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Dedicatoria del autor a su patria en consistorio de ciudad 
Considerando, Nobilísima Patria, cuán torpe y culpable sea ignorar las antigüedades y 
acciones de nuestros mayores; y que en esta consecuencia todas las ciudades de España 
habían escrito sus Historias; y que V. S., no menos antigua ni noble que la que más, no 
había publicado las noticias de su antiquísimo principio y continuada nobleza, me 
resigné a este cuidado el año 1620, en treinta y cuatro de mi edad. Revolví los archivos 
generales y algunos particulares de nuestra ciudad y obispado, junté libros y papeles con 
mucho gasto y diligencia, procurando con trabajo, perseverancia y desvelos suplir en 
algo la falta de mi suficiencia para empresa tan grande; y habiendo empleado en ella 
catorce años, aunque conocía cuán imperfecta estaba, recelando la cortedad de la vida y 
que tan ilustres noticias podían perecer, me resolví a publicarlas, presentándolas 
primero a V. S. en su Consistorio, suplicando admitiese los buenos intentos de mi 
trabajo; y pues era Historia suya, la favoreciese con su censura, asegurando sus 
conveniencias y mi intento. 
Para ello nombró de su Consistorio a los señores Belasco Bermúdez de Contreras, su 
Decano, don Pedro Arias de Berastigui y don Antonio de Aguilar y Zuazo; y de su 
ciudad, a los señores don Tomás Serrano de Tapia, Canónigo de la Santa Iglesia y su 
Fabriquero mayor; don Rodrigo de Tordesillas, Caballero del hábito de Santiago; don 
Diego Arias de Contreras y don Diego de la Hoz Villafañe, que habiéndola visto, dieron 
la censura siguiente: con que determiné imprimirla para gloria de nuestros antecesores y 
ejemplo de los sucesores, causa final de las Historias. Prospere Dios el estado de V. S. 
en tantas felicidades como desea un hijo que tanto ha deseado servirla. 
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A la ciudad de Segovia en su consistorio 
El licenciado Diego de Colmenares, cura de San Juan, en cumplimiento de lo que por 
orden de VSª. me mandó el señor don Alejandro de la Hoz, caballero regidor y 
comisario, para pedir que la villa de Madrid restituya las armas de esta ciudad que quitó 
de la puerta de Guadalajara, donde estuvieron más de quinientos años, digo, que siendo 
tan notorio que las armas de esta antiquísima ciudad estuvieron sobre la puerta de 
Guadalajara en la forma que van estampadas en esos papeles que presento a V. S., el 
licenciado Quintana, en la Historia de Madrid que imprimió año 1629, se alargó a negar 
esta verdad, en perjuicio grande de VSª, que debiera, luego que llegó a su noticia, salir a 
la defensa y remedio, antes que el libro se hubiera derramado tanto como ya está; como 
en casos semejantes han hecho en estos años las ciudades de Sevilla, Granada y otras. 
Porque aunque el autor se funda en lo que escribieron dos escritores de nuestra ciudad, 
con menos averiguación y verdad que pide la historia, lo cierto es que las armas se 
quitaron año 1542. Y que en nombre de VSª lo contradijo Pedro del Hierro, su regidor y 
comisario, y es conveniente y, aún más, necesario buscar esta contradicción y protesta 
en sus archivos, para que, pues ya no podrá recogerse el libro, se procure escribir esta 
verdad en la historia de esta ciudad, con refuerzo bastante a deshacer lo que el mismo 
autor escribe, que es sin fundamento decir que los segovianos ganaron a Madrid, cosa 
que pide mucha atención y reparo para mayores consecuencias. 
También me juzgo obligado a avisar a VSª, que el mismo autor, escribiendo de la 
jurisdicción y señorío del Real de Manzanares, habla de esta nobilísima ciudad con 
palabras tan injuriosas, que cuando el caso que refiere fuera verdadero, merecían no 
sólo reparo, sino castigo. Pues las Historias no deben escribirse con injuria y daño, aun 
de personas particulares, cuanto más de república tan ilustre en todos los siglos. Y más 
siendo tan cierto que VSª poseyó más de 300 años aquella tierra, por haberla 
conquistado sus antecesores, hasta que en tiempo del señor rey don Fernando santo los 
de Madrid intentaron entrarse en ella y pasaron muchos pleitos que duraron hasta que el 
señor rey don Sancho el Bravo, luego que entró a reinar año 1285, vino a esta ciudad a 
determinar este pleito y en 16 de marzo pronunció sentencia en favor de VSª en la 
posesión, mandando por su carta ejecutoria plomada que don Fernando Pérez, electo 
arzobispo de Sevilla, y don Juan Fernández de Sotomayor, obispo de Tuy, señalasen los 
lugares y términos del Real del Manzanares y diesen posesión de ellos a la ciudad de 
Segovia, como se hizo en 30 del mismo mes de marzo y año 1285, y siguiéndose la 
causa en la propiedad, el señor rey don Fernando cuarto en Valladolid en 18 de 
noviembre de 1303 años, dio sentencia en favor de esta ciudad, que pacíficamente 
poseyó hasta que el señor rey don Juan segundo lo dio al celebrado Marqués de 
Santillana don Íñigo López de Mendoza. Y siendo esto así, no sólo Quintana en la 
Historia de Madrid, pero Salazar de Mendoza en la Vida del Cardenal de España, y 
Alonso López de Haro en sus Nobiliarios, escriben que el Real de Manzanares era de 
Madrid. 
Estas y otras cosas que en aquel y otros libros se han escrito en perjuicio de nuestra 
ciudad, piden reparo, pues no responder a ellas es concederlas. Y cuando todas las 
ciudades de España, y aun villas, han escrito sus Historias, parece decrédito que una 
ciudad que en antigüedad, lustre y nobleza iguala a la que más y excede a muchas no 



escriba su Historia. Esta, Señor, está escrita con trabajo continuado de catorce años y 
gasto de más de mil ducados, pero imposibilitada de imprimirse si VSª, como a cosa tan 
suya, no la favorece. Yo entiendo he cumplido con la obligación de hijo reconocido, en 
haber trabajado y gastado lo que he podido por mi patria. Y en dar ahora aviso de este 
estado a VSª a cuya obediencia estaré siempre. 
Capellán de VSª que S.M.B. -Licenciado Diego de Colmenares. 
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Capítulo I 
Tubal puebla a España. -Hércules funda a Segovia. -Hispán fabrica la puente. 
I. Después del general diluvio y perpetuo castigo de las gentes con la confusión de las 
lenguas en la torre de Babel, el patriarca Tubal, hijo quinto de Jafed, por mandado de su 
santo abuelo Noé, vino con las gentes de su lenguaje caldeo a poblar esta región 
occidental, que por serlo nombran los hebreos Sepharad; los caldeos, Spamia; los 
griegos, Hesperia, y los latinos Hispania, de donde hoy se nombra España; de cuya 
etimología los que más disputan, averiguan menos en tanta distancia de siglos y 
variedad de generaciones. Dícese que fundó Tubal al lado meridional del río, nombrado 
hoy Tajo, sobre el gran océano occidental, un pueblo que nombró Setubal, nombre (al 
parecer) compuesto en honor del santo Seth, su décimo abuelo, hijo de Adán y 
progenitor de Cristo: y en memoria de su propio nombre, continuando hasta hoy contra 
la fuerza de los siglos. De allí atravesando la provincia entre norte y oriente, en la ribera 
del río que se llamó Hibero, hoy Ebro, hizo otras fundaciones, cuya memoria y nombres 
ha confundido el tiempo. Y enseñados los descendientes pobladores en la religión, 
temor de Dios y gobierno político, murió en paz, sin saberse hasta hoy dónde ni qué 
provincia alguna del mundo conserve memoria o señal de su muerte o sepulcro, sin que 
desacredite esta constante tradición no hallarse los nombres de estos pueblos en 
escritores antiguos, pues ni lo escribieron todo ni gozamos todo lo que escribieron; y en 
apoyo nuestro, los árabes nombran hasta hoy a Tubal nuestro patriarca Semtofail. 
II. Sucedieron a este gran patriarca algunos reyes de su sangre, hasta que Grysaór-
Geryon, extranjero con industria y valor, tiranizó la provincia, cuyos habitadores, 
olvidada la verdadera religión y gobierno, vivían como fieras, y como tales los trataba el 
tirano. Hasta que Osiris, nombrado en el texto sagrado del Génesis Misraim, hijo 
segundo de Can, y nieto de Noé, primer rey de Egipto que de su nombre entonces se 
nombraba Misraim, viniendo a España le venció y dio muerte en la batalla campal 
primera que refieren nuestras memorias, dada en los campos de Tarifa. Volvió Osiris a 
Egipto, dejando el reino de España a los tres Geryones, hijos del muerto: y tan 
conformes, que dieron ocasión a la fábula del Geryon con tres cabezas. Los cuales 
resentidos de la muerte de su padre trataron la de Osiris con Tyfon su hermano, que 
ambicioso y traidor la ejecutó. 



III. Supo el caso en la Citia (donde reinaba) Oron Libio, su hijo tercero, nombrado en el 
Génesis Laabim, bisnieto de Noé y sobrino segundo de Tubal. Al cual sus valientes 
hazañas dieron renombre de Hércules, nombre egipcio y misterioso que después 
usurparon muchos valientes capitanes de diversas naciones. Pero este gran egipcio es el 
Hércules, celebrado en las memorias y grandezas de España, y fundador de nuestra 
Segovia, como presto veremos. El cual sabiendo la muerte de su padre, llegó a Egipto: 
de donde, muerto su alevoso tío, dejando por virrey a Amasis, vino a España, y dando 
muerte a los tres hermanos, señoreó la provincia, reduciendo sus bárbaros habitadores a 
política urbanidad; y fundando muchas ciudades en sitios fuertes. Las principales fueron 
Cádiz, Sevilla, Toledo, Ávila y nuestra Segovia, cuyo sitio está casi en medio de 
España, en cuarenta y un grados y medio de elevación al norte, y trece de longitud al 
oriente, según el meridiano fijo de Tolomeo, aunque en éste hay mucha variedad. A la 
parte occidental de unas montañas, brazos de los Pirineos de Cantabria, que corriendo 
de norte a mediodía, fueron nombrados de los romanos montes Garpentanos, por dividir 
aquellos pueblos de los arevacos y de nuestros castellanos, hoy Sierras de la Fuenfría y 
Guadarrama, que dividen nuestra Castilla Vieja de la Nueva. 
IV. Una legua pues al poniente de la falda de estas montañas, entre dos profundos 
valles, se levanta una peña de trescientos pasos de altura y cuatro mil de cerco en su 
corona; en la forma de galera, la popa al oriente y la proa al poniente. Estos pasos son 
los comunes que los latinos llaman Gresus. El primero, de tres pies, y los siguientes de 
dos: cada pie diez y seis dedos; cada dedo cuatro granos de cebada por lo ancho; 
medidas que usaremos en nuestra historia por más ajustadas a la naturaleza humana. El 
valle y lado septentrional de esta peña riega el río que los antiguos nombraron Areva y 
dio nombre a los celebrados pueblos arevacos, como dice Plinio. Hoy su nombre es 
Eresma, correspondiendo en algo al antiguo: naciendo de dos fuentes en la frente 
occidental de estas montañas, pasa por nuestra ciudad a la villa de Coca, antigua Cauca. 
El valle y lado meridional riega un arroyo que nuestros ciudadanos nombran Clamores. 
Este fortísimo sitio, que la naturaleza formó inexpugnable, escogió Hércules, nuestro 
fundador, para una ciudad, propugnáculo entonces de lo mejor de España. La cual desde 
estos principios (según entendemos) se nombró Segovia: acaso del antiquísimo vocablo 
Briga, que significa junta de gente. Y no obsta que Briga se escriba con B y Segovia con 
V, según inscripciones romanas, pues el uso que varía la significación de los vocablos 
pudo variar con más facilidad las letras, como se ve en muchas dicciones. 
V. La noticia de esta fundación se ha continuado en escritores de autoridad y en la 
tradición constante de nuestros ciudadanos, reforzada con monumentos y fábricas que 
hasta hoy permanecen. Estas son una gran casa o fortaleza al costado septentrional de la 
ciudad, que se nombró de Hércules, por fundación suya, hasta los años mil y quinientos 
y trece del nacimiento de Jesucristo, que entrando a habitarla monjas dominicas (como 
diremos aquel año) comenzó, a nombrarse Santo Domingo el Real, como hoy se 
nombra. Donde en una escalera en la pared maestra de una fortísima torre se ve una 
estatua de Hércules sobre un puerco montés en la figura y habitud que aquí la 
estampamos. Es de más que medio relieve: y de piedra muy dura, que llamamos cárdena 
por su color. Está troncada la maza, desbozada la bestia y gastados los perfiles de toda 
la escultura, señal de su mucha antigüedad en tan dura materia. Cuando faltaran la 
autoridad de escritores, y la tradición de las edades, bastaba sólo este monumento para 
asegurar que nuestra Segovia fue fundación de Hércules egipcio. Y entre cuantas 
ciudades de España se glorían de ser fundadas por este gran príncipe, ninguna nos 
muestra comprobación tan auténtica, en la cual está relumbrando la mística religión de 
Egipto, sobre que los griegos inventaron después tanta máquina de fábulas. 



VI. En lo profundo de esta figura discurrirán los mitológicos, pues es cierto que el 
tercero de los trabajos, o (por mejor decir) vitorias de Hércules, fue la muerte del puerco 
Erimanteo. Siendo entre los egipcios tan inmundo y aborrecible este animal, que Horo-
Apolo, antiquísimo escritor de sus ceremonias y escrituras sagradas, que nombraron 
jeroglíficos, dijo tratando de este animal: queriendo demostrar un hombre pernicioso y 
pestilente, pintan un puerco, por ser tal la naturaleza de esta bestia. Y Herodoto, 
advertido historiador de Egipto, dijo: los egipcios tienen al puerco por animal tan sucio, 
que si alguno, aun de paso, le toca, al punto va a lavarse al río. Y prosigue refiriendo 
que entre aquella gente era cosa tan infame criar o guardar puercos, que a los que tal 
hacían no les era lícito casar sino con los de su mismo empleo, ni entrar en los templos, 
a cuyas puertas había guardas para que ni ellos ni los animales entrasen, como advirtió 
nuestro poeta español Silio Italico hablando del templo que en Cádiz se erigió a nuestro 
Hércules. 
VII. Mucho pudiéramos dilatar este discurso, si la historia permitiera semejantes 
episodios y erudiciones. Cierto es que la estatua se levantó con gran motivo, cuya 
distinta noticia esconde el tiempo a nuestra patria, o la guarda para más dichosa pluma 
que la nuestra. También se tienen por monumentos de este príncipe un toro que hoy 
permanece en la calle que llamamos Real, imagen acaso de Apis, ídolo principal de 
Egipto, adorado de aquellas gentes en figura de toro. Y de paso advertimos que cuantos 
monumentos de éstos se ven en Coca, Ávila, Salamanca y otras partes de estas 
comarcas, son toros; y en nuestra ciudad se ve este toro y dos puercos, sin el que está a 
los pies de la estatua estampada; uno que está treinta pasos del toro en la misma calle y 
otro cuya media parte posterior se ve entre el Hospital de la Misericordia y la iglesia de 
San Antón. 
VIII. Fabricó asimismo nuestro fundador la fortaleza que hoy llamamos Alcázar, en la 
punta occidental de la ciudad, en cuyo profundo asiento se juntan los ríos Eresma y 
Clamores, y a la parte oriental de la ciudad, sobre la puerta nombrada hoy de San Juan, 
otra fortaleza que ahora es casa principal del linaje de los Cáceres. Habiendo Hércules 
fundado nuestra ciudad en su primera venida a España (como entendemos) fue por los 
años de la creación del mundo, dos mil y docientos y cincuenta, y después del diluvio, 
quinientos y noventa y dos, y antes del nacimiento de Jesucristo redentor del mundo, 
mil y setecientos y seis, en tiempo en que el patriarca José, con su padre, hermanos y 
familia, asentaba vivienda en Egipto; habiéndola sustentado en la hambre de los siete 
años, reinando en ella Osiris Faraón, padre de nuestro Hércules. El cual, determinando 
pasar a Italia a castigar las tiranías de los hijos de Lestrigón, dejó por rey de España a 
Hispalo, o Hispano, que algunos escritores modernos hacen diversos, siendo uno. 
IX. Atribuyen a este rey la población y primera cerca de nuestra ciudad, habiéndola 
dejado Hércules en forma de presidio con las tres fábricas referidas, y 
consiguientemente le atribuyen la fábrica admirable de la Puente, o Acueducto, que 
nuestros antiguos segovianos en escrituras y memorias llamaban Puente seca. No 
ignoramos la diversidad de opiniones que hay sobre quién haya sido autor de tan 
admirable fábrica, que en grandeza y antigüedad iguala las muy celebradas del orbe, y 
en duración las excede, pues cuando de aquéllas vive el nombre tan sólo, ésta contra la 
fuerza de tantos siglos permanece en su ser primero. Algunos autores de buen nombre 
dicen que Hércules necesariamente hubo de fabricar la Puente si fundó la ciudad, pues 
sin ella no podía sustentarse; y es verdad que en manuscritos de docientos años de 
antigüedad, hemos leído que en los huecos o nichos del pilar más alto que llaman del 
Azoguejo, donde hoy están las imágines de nuestra Señora y San Sebastián, puestas allí 
año mil y quinientos y veinte (corno entonces diremos), estaban antes estatuas o 
insignias de Hércules: de donde nació la fama popular de que Hércules hizo la Puente; y 



cierto es que en aquellos nichos hubo antes estatuas, que si los pasados, cuando las 
quitaron, pusieran (como debían) memoria de lo que quitaban, sirviera de luz a nuestras 
tinieblas. 
X. Pero don Rodrigo Ximénez, arzobispo de Toledo, primer historiador en autoridad y 
tiempo de la España moderna, la historia general de España, compuesta por orden del 
rey don Alonso, el Tostado sobre Eusebio; don Alonso de Cartagena, deán de nuestra 
iglesia y obispo de Burgos en su Anacephaleosis o recapitulación de España; mosén 
Diego de Valera, coronista de la Reina Católica doña Isabel, afirman que Hispán hizo 
esta fábrica, y parece convenir en ello Florián de Ocampo, lib. I, cap. 17, y García de 
Loaysa en los concilios toledanos, pág. 92, y pudo Hispán poner estatuas en memoria y 
honor de Hércules, que (según dicen) era su tío o suegro; y en fin le dejó el reino de 
España. 
XI. Otros, llevados del aplauso y grandeza romana, quieren que su autor haya sido 
alguno de sus emperadores, particularmente Trajano, y esta opinión sigue el doctísimo 
Mariana. Mas cierto que después de haber procurado con toda libertad de afecto y 
diligencia de averiguación, hallamos que ninguna de las conjeturas es menos cierta que 
ser fábrica romana. Lo primero, porque es sin orden alguna dórica, jónica, corintia, 
toscana ni compuesta, a que se reduce toda la arquitectura griega y romana; antes es una 
obra sin orden conocido; pero tan bien ordenada y ejecutada, que destas y otras 
semejantes pudieron aprender, y sin duda aprendieron, griegos y romanos. Pues las 
celebradas pirámides de Egipto antecedieron muchos años a las repúblicas griega y 
romana; y de sus descripciones se conoce mucha semejanza con la fábrica desta Puente, 
en trabazón y grandeza de piedras y sillares. Algunas de las cuales (si creemos a Flavio 
Josefo en sus antigüedades judaicas), fabricaron los reyes de Egipto con trabajo de los 
hijos de Israel, después que Hispán fabricó nuestra Puente. Lo segundo, porque fábrica 
tan suntuosa está sin inscripción, ni letra alguna, de que los romanos fueron tan 
cuidadosos en cuantas fábricas hicieron, y más que todos Trajano, a quien con verdad 
(aunque con emulación) llamó Constantino Magno yerba parietaria, pues apenas dejó 
pared de fábrica suya sin inscripción de su nombre. Buen testigo de este cuidado es en 
España la puente nombrada hoy de Alcántara, sobre el Tajo, con seis arcos y siete 
inscripciones, y en ella repetido muchas veces el nombre de Trajano; habiéndose 
fabricado a costa de los provinciales y comenzándose mucho antes de su imperio. 
Además, que Dion Casio, ensalzador de las obras de Trajano, no hizo memoria de ésta. 
Y cierto que siendo Trajano compatriota nuestro, como probaremos por los años ciento 
de Cristo, quisiéramos no contradecir este honor, si la verdad historial lo permitiera. Lo 
tercero, porque los romanos, por domar los bríos españoles, bajaron nuestra ciudad 
(como otras muchas) al valle del río Eresma como advertiremos en muchas ocasiones. Y 
bajando la ciudad, no era necesaria la Puente. Y aunque algunos sospechan que en tres 
mil hiladas de sillares, que se ven sobre el orden primero debajo de los nichos, había 
letras en cartelas en unas asas de hierro que hoy se muestran, es mayor comprobación de 
que no fuesen romanas pues la forma general de sus inscripciones es de letras cinceladas 
en la misma piedra, sin que en parte alguna se hallen de otra forma. Y las inscripciones 
que refieren Ambrosio de Morales y Adolfo de Ocon, de que Licinio Larcio hiciese esta 
fábrica, el mismo Morales y cuantos después han escrito la tienen por fingida, sin 
hallarse en nuestra ciudad noticia ni rastro de tal inscripción. Y no olvidara Plinio 
escribir cosa tan grande habiendo estado en España con el mismo Licinio Larcio, de 
quien fue muy amigo. Lo cuarto, porque se muestra aún más gastada que la estatua de 
Hércules, siendo de la misma piedra, argumento no flaco de que no es más moderna, y 
pues ésta por su grandeza no puede estamparse como aquélla, procuraremos describirla. 



XII. Nace en la falda occidental de la montaña (tres leguas de nuestra ciudad) de 
muchas fuentes, un riachuelo, nombrado por su calidad Riofrío. De éste se escota una 
hila real de agua; ésta es medida o cantidad de una cuarta en alto y dos de ancho, grueso 
común del cuerpo de un hombre, que guiada por una acequia o caz descubierto (por 
negligencia de nuestros ciudadanos) llega a quinientos pasos de la ciudad, donde 
recibida para desarenarse en una gran arca de piedra, cerrada y cubierta, corre de norte a 
mediodía, encañada sobre el primer arco de la Puente, que por allí tiene de alto con el 
canal cinco varas y dos tercias que hacen diez y siete pies (ya dejamos advertida la 
medida de estos pies), y continuando en un orden setenta y cinco arcos hasta el 
convento de San Francisco, donde tiene de alto treinta y nueve pies, hace una vuelta o 
recodo; y enderezándose de oriente a poniente comienzan dos órdenes de arcos que, 
atravesando el valle poblado de casas y edificios con la placeta que con nombre arábigo 
se nombra Azoguejo, donde toda la altura de Puente y canal es de treinta y cuatro varas, 
que son ciento y dos pies, entra la agua por entre las almenas de los muros, altura 
increible. Y hendiendo la ciudad de oriente a poniente por un canal cubierto, de bóveda, 
casi capaz por algunas partes de un hombre enhiesto, para guiar los repartimientos a 
caños públicos, pozos o aljibes de conventos y casas particulares, llega al Alcázar, que 
(como dijimos) está a la punta occidental de la ciudad. 
XIII. Esta máquina, que consta de ciento cincuenta y nueve arcos, y los más de tanta 
altura, que sobre tejados de casas y edificios de a cuatro y a cinco suelos, vuela todo el 
orden segundo de los arcos, y aun mucha parte del primero, con admiración agradable 
de quien la mira; es toda de sillares de piedra cárdena, sin forja ni ripio alguno, de modo 
que no sería difícil contar cuántas piedras o sillares tiene máquina tan grande; porque 
todas hacen cara o muestran frente, con tan buen corte, asiento y trabazón, que no hubo 
menester forja de cal ni betún, travesando los sillares con mucha maestría. Aunque 
mirado con advertencia muestran tener plomo por lechada, y sin duda las dovelas de los 
arcos están barreadas de hierro, como escriben Nicéforo Calixto y la Tripartida que 
estaba el gran templo de Serapis en Alejandría de Egipto; fábrica del mismo tiempo y 
acaso de los mismos autores que la nuestra. Y admira el ver tanta igualdad y medida en 
piedras tan grandes, sin más labor que como las cuadraron a picón. Los pilares que 
sustentan tanta máquina tienen por las frentes a ocho pies de grueso, y por los lados 
interiores a once pies: haciendo a trechos las disminuciones necesarias con fajas y 
cornijamentos, cuyas molduras ha gastado el tiempo, desbozando filetes y boceles; 
muestra evidente de más antigüedad que los romanos, cuya ostentación cuidadosa no 
dejara acción tan grande sin mucha seguridad de su nombre. 
 
 
Capítulo II 
Gran seca de España. -Restauración de Segovia. -Entrada de los cartagineses. -Señorío 
de los romanos. 
I. Defunto Hispán (o Hispalo), volvió Hércules a España, donde murió y fue sepultado, 
nombrando rey a Hespero, al cual desposeyó Atlante su hermano, que dejó el reino a 
Sículo su hijo y éste a sus descendientes, hoy no conocidos; hasta que concluida la 
guerra y ciudad de Troya, Ulises, Teucro y Diomedes, capitanes griegos, aportaron a 
España y saliendo por el estrecho de Gibraltar al gran océano, costeando el norte, 
fundaron en aquellas marinas occidentales a Lisboa, Pontevedra y Tuy. Cerca de estos 
tiempos reinaba en España, o parte de ella, Gárgoris, famoso por haber sido el primero 
que usó de la miel y de la cera, beneficiando los enjambres. Así lo escribe Justino, 
refiriendo que habiéndole nacido un nieto de una hija sin marido, mandó echarle en los 
montes donde una fiera le dio leche, y después a unos perros hambrientos, que le 



guardaron; y de allí en el mar, cuyas olas le sacaron a la orilla, donde últimamente 
acabó de criarle una cierva, causa de salir tan ligero y montaraz, que molestaba las 
campanas y pueblos con robos y muertes, hasta que cogido en unos lazos, fue 
presentado al rey, su abuelo, que inducido del impulso natural y de las señales del 
mancebo, le reconoció nieto y nombró sucesor del reino. En cuyo buen gobierno fue tan 
admirable como en la crianza, que no en balde suceden los prodigios. 
II A este rey (como escribe Justino) sucedieron por muchos siglos sus descendientes, de 
cuyos nombres y gobierno pereció la noticia. Sólo refieren algunos de nuestros 
historiadores (sin hallarse en autor griego ni latino), que por estos tiempos sucedió en 
España una sequedad tan espantosa, que no llovió en veinte y seis años. De cuya 
relación algunos han mofado, sin advertir que puede Dios castigar las culpas de los 
hombres con falta de agua en semejante sequedad, como con la sobra en el diluvio. 
Despobló esta sequedad la provincia huyendo los pobres y muriendo los ricos, en la 
confianza de su opulencia. Reducida a su natural temperamento la provincia, volvieron 
a ella los huídos, acompañados de las naciones que los habían amparado. Y entre otros 
los celtas (hoy franceses), entraron en la Iberia, donde fundaron a Segóbriga (hoy 
Segorbe). Y después de algunos años, con nombre común de celtíberos, como dicen 
Lucano y Silio, penetraron a lo interior de España, reedificaron nuestra ciudad, 
nombrándola, como escriben Florián de Ocampo y Pedro Antonio Beuter, Segóbriga, en 
memoria de la que dejaban en Iberia. Y si fue éste el origen del nombre de Segovia, 
ignoramos el que tuvo antes. Esta venida de los celtíberos fue por el mismo tiempo que 
Rómulo y Remo daban aumento y nuevo nombre también a Roma, por los años del 
mundo tres mil y docientos y dos y antes que Jesucristo naciese, setecientos y cincuenta 
y dos. 
III. A la abundancia de frutos y metales de España acudieron muchas naciones y los de 
Tiro y Sidón se apoderaron de Cádiz y parte de lo que se nombra Andalucía, y los 
antiguos nombraron Campos Elíseos, habitación de los bienaventurados por sus 
delicias. Cuyos naturales, para defenderse de los extranjeros, hicieron rey a Argantonio, 
famoso por su mucho valor y larga edad, pues hay quien escribe que vivió trescientos 
años. Por este tiempo Nabuconodosor (o Nabucad-Nezer), emperador de Babilonia, 
habiendo destruido a Jerusalén, asolado el templo de Salomón y cautivado a su rey 
Sedequías, puso cerco a la cudad de Tiro, que apretada pidió socorro a los de Cádiz, 
descendientes suyos. Estos, con muchos españoles, partieron a socorrerla; con que el 
babilonio, despechado alzó el cerco y fue a Egipto, y de allí a África, de donde se dice 
vino a España a vengarse de la ayuda que había dado a Tiro. Tomó algunos puertos, y 
dejó en la provincia muchas gentes de las naciones de su ejército: caldeos, persas y 
judíos. Su venida a España escriben autores de crédito: Josefo y Estrabón, por autoridad 
de Megástenes, y Plinio, por autoridad de Marco Varron, dice que vinieron persas, 
fenicios y africanos. Nuestros historiadores añaden que la ocasión fue vengarse de los 
gaditanos; o sería esto, o ansia de querer extender su imperio y nombre, común 
ambición de los reyes. 
IV. Defunto Argantonio, los españoles maltratados publicaron guerra a los extranjeros 
fenicios, ya señores de Cádiz, que apretados llamaron en su favor otros fenicios 
compatriotas suyos, que con su reina Dido, pocos años antes, habían fundado en la 
marina de África la celebrada ciudad de Cartago, poderosa ya por mar y tierra. Estos 
cartagineses acudieron a favorecerlos; y con industria y fuerza se alzaron con todo, 
señoreando muchos pueblos de aquellas marinas. Para cuyo gobierno enviaron 
gobernadores a tiempos; y entre ellos a Himilcon y Hanon, hermanos, famosos por sus 
navegaciones y descubrimientos: Himilcon al norte, y Hanon al mediodía. Y después a 
Amílcar, llamado el Grande. A quien sucedió su yerno Asdrúbal, fundador de 



Cartagena. Y a éste el bravo Aníbal, que en los principios de su gobierno conquistó 
desde Cartagena a las montañas, que (como dijimos) hacen frente oriental a nuestra 
Segovia; porque no consta haber pasado las armas cartaginesas a nuestra ciudad, que 
por aquellos siglos se gobernaba en la forma que Hércules y Hispan la pusieron. 
V. Deseoso Aníbal de romper guerra con los romanos, para eternizar su nombre, 
destruyó a Sagunto, ciudad confederada con Roma. Y el año siguiente, atravesando a 
Francia, entró en Italia con cien mil combatientes, triunfando de los romanos en tantas 
vitorias, que los redujo a punto de desamparar aquella ciudad, que destinaba el cielo 
para cabeza del mundo. Determinó el Senado romano que, para embarazar los bríos y 
fuerzas del enemigo cartaginés, pasase con ejército a España, primero Neyo Cipión 
Calvo, y después, Plubio Cornelio Cipión, su hermano mayor. Así las dos repúblicas, 
romana y cartaginesa, molestaban el mundo por señorearle. Y nuestra España, 
pretendida ansiosamente de ambas señorías por el valor de sus naturales y riqueza de 
sus minas, padecía los estragos de la guerra. La parte y ejército cartaginés gobernaba 
Asdrúbal Barcino, segundo hermano de Aníbal, que vencido de los Cipiones, vinieron 
en su socorro con gente y pertrechos Magón su hermano y Asdrúbal Gisgón, y 
últimamente Masinisa, su yerno, todos valientes capitanes. Lo principal de la guerra se 
hacía con los mismos españoles, que engañados ya del interés, y de la cautela de ambas 
naciones, derramaban su sangre para cautivar su libertad. Muchas fueron las derrotas 
que los dos hermanos dieron a los cartagineses mas en fin murieron a sus manos ambos. 
VI Tan amedrentada quedó Roma, que no hallaba quien quisiese encargarse de la guerra 
de España, hasta que Publio Cipión, hijo de Cornelio, mancebo de veinte y cuatro años, 
con diez mil infantes y mil caballos, vino a España, y recogiendo los huidos cercó y 
ganó Cartagena, acreditado principio de sus grandes hazañas. Pues en cinco años, 
destruidos los cartagineses, los desarraigó de la provincia que habían poseído trecientos 
años; y fundada Itálica, volviendo a Roma de veinte y nueve, el Senado le negó el 
triunfo mayor por no dejar lo conquistado en forma de provincia, o por no haber tenido 
los cargos requisitos de cónsul o procónsul, o (lo que es más cierto) por envidia. Pero, 
concedióle la ovación, aplauso menor que el triunfo, sólo en entrar a caballo y no en 
carro y llevar corona de arrayán y no de laurel, siendo éste el primer trofeo que Roma 
vio de España, cuyos naturales conocieron su cautiverio después de perdida la libertad. 
Y aunque Indíbil y Mandonio, valientes hermanos españoles viendo fuera a Cipión, 
procuraron redimir la patria con treinta mil infantes y cuatro mil caballos, murieron a 
manos de Léntulo y Acidino, capitanes romanos. Cuyo Senado determinó dividir a 
España, para sujetarla y gobernarla mejor, en dos provincias pretorias. Estas eran 
España citerior, que contenía desde los montes Pirineos hasta los montes Carpetanos, 
que (como dejamos dicho) atraviesan casi España, dejando una lengua al poniente a 
nuestra ciudad; y España ulterior, que contenía desde estos montes al mar océano, de 
modo que nuestra Segovia era de los pueblos orientales de la España ulterior. 
VII. Conforme a este repartimiento, que variándose después causó mucha confusión en 
la topografía de España, año ciento y noventa antes del nacimiento de Cristo, Cayo 
Flaminio, pretor de la citerior, conquistó a Butrago, pueblo de la falda oriental de los 
mismos montes Carpetanos, cuya cumbre se nombra hoy puerto de Butrago y 
Somosierra. Esta conquista refiere Tito Livio en la década 4, lib. 5: C. Flaminius 
oppidum Litabrum munitum, opulentumque, vineis expugnavit: et nobilem regulum 
Corribilonem vivum cepit. Las pocas señas que Livio da del suceso,del pueblo y del rey, 
cuyos nombres en ninguna otra parte ni autor de aquellos tiempos se hallan, ahuyentó a 
nuestros historiadores de esta memoria. Sólo el cuidadoso Ambrosio de Morales la 
refirió así: Flaminio, por recobrar algo de la reputación que el año antes había perdido, 
combatió reciamente y tomó por la fuerza una ciudad fuerte y rica, llamada Litabro y 



cautivó en ella a un señor principal llamado Corribilon. Y ni de él ni de la ciudad no se 
puede tener más noticia. Hasta aquí, Morales. Pero cierto es que el pueblo que los 
latinos nombraron Litabro y los godos después Britablo, es el mismo que hoy se nombra 
Butrago. Y Livio se ha de leer como aquí va puntuado. No entendiendo que el pueblo 
fuese opulento de viñas, como algunos han leído, sino que Flaminio le combatió con los 
instrumentos o máquinas que los latinos nombraban vineas y describe Vegecio en su 
Arte Militar, con los cuales escribe Cicerón a su amigo Catón haber combatido una 
ciudad de oriente. 
VIII. Muy cerca de nuestra ciudad andaban por estos días ambos gobernadores y 
ejércitos romanos, pues prosigue Livio: que también Marco Fulvio, procónsul, venció 
en dos batallas dos ejércitos españoles y tomó por combate dos pueblos, nombrados uno 
Vescelia y otro Halon y muchos castillos; y otros que se entregaron de voluntad. Quiere 
Juliano, arcipreste de Santa Justa en Toledo, autor que escribió por los años de mil y 
ciento y cincuenta de Cristo, en los adversarios, que Vescelia sea Uzeda y Halon Aillon, 
con las señas de este suceso, y entendemos que es así. Considerando que en tantas 
guerras de esta comarca no se nombra Segovia, sentimos la falta lastimosa de los libros 
que se perdieron de Livio pues los que gozamos no pasan de los años ciento y setenta 
antes de Cristo, en que va nuestra historia. Si bien Apiano Alejandrino, escritor griego 
por los años ciento y ochenta de Cristo, como de él se colige en el libro de las guerras 
siriacas, escribió un libro de guerras de España. Y el original griego maltratado y sin 
este libro de las guerras españolas, se halló por los años mil cuatrocientos cincuenta 
entre los manuscritos griegos, que a la gran librería de los Médicis de Florencia trajo el 
docto Juan Lascáris. Y después se trajo de Constantinopla con este libro de las guerras 
de España, por diligencia del docto español don Diego Hurtado de Mendoza, siendo 
embajador de Venecia. De este autor nos valdremos para las noticias de nuestras cosas, 
con advertencia de que está depravado, particularmente en nombres de pueblos, y 
números de sus distancias. O sea poca noticia del autor, que en Egipto escribió las cosas 
de España, o mucho descuido de los escribientes, que después le trasladaron. 
IX. Refiere, pues, que los ciudadanos de Segeda, ciudad grande, puesta en los pueblos 
que nombra belos, confederada con algunos comarcanos, reparaba sus muros, que tenían 
de cerco cuarenta estadios. El Senado romano, receloso de la fortificación, mandó que 
cesase el reparo de los muros, pagasen el tributo capitulado, y con sus armas acudiesen 
a servir enel ejército romano. Todo conforme a unas capitulaciones asentadas antes con 
Sempronio Graco. Replicaban los segedanos que, por las capitulaciones, se prohibía 
levantar nuevos muros, mas no reparar los maltratados, como ellos hacían y que el 
tributo y servicio estaban ya remitidos por el Senado. El cual, usando del poder más que 
de la justicia, de que tanto blasonaba sólo en palabras, respondió que las capitulaciones 
y privilegios sólo duraban lo que el Senado quería. Y denunció la guerra. Pasaba esto al 
final del año seiscientos de la fundación de Roma, que son ciento y cincuenta y dos 
antes de Cristo. Y saliendo cónsules el día primero del año siguiente, Quinto Fulvio 
Nobilior y Tito Anio Lusco, se mandó que desde luego usasen el oficio, por la instancia 
de esta guerra (como advirtió Casiodoro), contra el orden común de que los cónsules, 
aunque electos día primero de enero, no usaban insignias ni potestad hasta quince de 
marzo. Mandando juntamente que el nuevo cónsul Quinto Fulvio con ejército consular 
de trescientos mil combatientes partiese contra los segedanos. 
X. Estos, ofendidos de la tiranía romana, viendo por acabar el reparo y fortificación de 
sus muros, con mujeres, hijos y hacienda, se acogieron a los arascos (parecen los de 
Aranda de Duero) y eligiendo por su capitán a Caro, valiente segoviano, en veinte y 
nueve de agosto, día en que los romanos celebraban fiestas a Vulcano, sabiendo que el 
cónsul se acercaba, salió a campaña con su gente. Y con prudente juicio, emboscó 



veinte mil peones y quinientos caballos que pasando al ejército romano, cargaron sobre 
él; y aunque resistió con brío, mataron seis mil poniendo los demás en huida. Pero 
siguiendo los segedanos el alcance con poca disciplina, dio sobre ellos la caballería 
romana, que venía en guardia del bagaje, y matando en los primeros ímpetus al general 
Caro, que animoso quiso romperlos con otros seis mil segedanos, que cayeron junto a 
él, se renovó la batalla, hasta que los despartió la noche; quedando ambas naciones tan 
amedrentadas, que de allí adelante sólo peleaban cuando no podían menos. 
XI. Así refiere Apiano este suceso, nombrando Segeda esta ciudad, que Lucio Floro 
nombra Segida. Y Apiano dice que estaba en los pueblos belos, de los cuales ningún 
cosmógrafo antiguo ni moderno ha hecho memoria. Ni Tolomeo la hizo de pueblos 
belos, ni de ciudad de Segeda. Estrabón, celebrado cosmógrafo, y que leyó a Posidonio, 
a Timóstenes, a Asclepiades Myrleano y a Eratóstenes, célebres escritores de la 
antigüedad de España, dijo: en los Arevacos está la ciudad de Segeda y Palencia. Y esta 
postrera cuantos han escrito la ponen en los vaceos. De aquí se conocerá (como dejamos 
advertido) cuán confusa está la topografía antigua de España. Quiera Dios que la 
presente no lo quede para los venideros, por insuficienicia de los que escribimos. Cierto 
siempre sentimos la falta de Tito Livio; pero mucho más en esta ocasión. Plinio puso 
una Segeda augurina entre el río Betis (hoy Guadalquivir) y el mar océano; y otra 
Segeda, restituta Julia, que Florián de Ocampo pone junto a Cáceres, villa de la 
provincia que hoy se nombra Extremadura. Mas ninguno de estos autores habla de esta 
guerra. Beuter y Garibay, dando rienda al aprieto escribieron que esta Segeda de junto a 
Cáceres es la referida en Apiano. Y que de tan lejos se recogieron a Numancia (distante 
más de ochenta leguas de tierra muy fragosa). Ambrosio de Morales, más atento a la 
topografía, dijo por mayor, que estaba cerca de Osma; y Juan de Mariana, que acaso 
fuera la misma Osma. Siendo esto cierto, que entonces se nombró Vxama y que nunca 
se nombró Segeda. 
XII. En tanta confusión de autores osamos dudar si en Lucio Floro o Apiano está errado 
el nombre de Segeda por Segovia; error con muchos ejemplos en todos los escritores de 
aquel tiempo, por equivocación de los autores o los escribientes. Y cierto la medida que 
Apiano da a Segeda de cuarenta estadios de cerco, siendo estadios griegos de a cien 
pasos, son los cuatro mil pasos que tiene la peña en que está fundada nuestra ciudad; 
teniendo a diez y siete leguas al norte la villa de Aranda, nombrada de Duero, por estar 
a su orilla, que sin duda son los arascos, donde (según Apiano) se recogieron los 
segedanos; y a poca distancia a Numancia, hoy Soria, o Garay, donde dice Apiano, que 
se acogieron los segedanos y arascos la noche de la batalla; prueba de su mucha 
vecindad. Y lo que más refuerza esta conjetura es la noticia continuada en nuestra 
ciudad y su comarca de la familia y nombre de Caro desde aquellos tiempos a éstos por 
mil y setecientos años, sin haberse interrumpido con la pérdida de España, ni estragos 
de tantas guerras. Pues en los muros de nuestra ciudad, fabricados de ruinas y despojos 
antiguos por el rey don Alonso VI, como en su vida escribiremos, se muestra una 
piedra, saliendo por la puerta nombrada de Santiago, sobre la mano izquierda, con letras 
romanas pero tan gastadas del tiempo, que apenas se leen las siguientes: 
 
C......M......S......PIV......H....... 
 
.......B......C...........ASIVS........ 
 
A...P.....M......II...VERICESO 
 
NI........RI........SVI.........EN.... 



 
SVLP.....MARTIO..........LA.... 
 
..VR....TVTORES.........COR... 
 
FVSCVM........ET.........VAL... 
 
CARVM. ITEM...........ET....... 
 
REDANNI............FLAVIIS 
 
TVTORES.............COELIOSI 
 
M..........NVMENTVM............ 
 
EX...........TO.......SVLP. P. C.. 
Trabajo sería vano pretender y aclarar lo que tantos siglos han escurecido, pues sin duda 
es de lo primero que de los romanos permanece en España. Por lo menos se distinguen 
con claridad los nombres de Fusco y Caro. Y en la sacristía de la iglesia parroquial 
titulada hoy de San Blas, se ven unas cajas o lucillos sepulcrales de piedra, y en la parte 
exterior de la pared oriental una piedra de vera en cuadro poco más o menos, con el 
epitafio siguiente de letra medio gótica y medio romana. 
 
Ossa Petri Cari lector sciat hic tumulari 
 
Coniux et nati sunt hic, ibique locati: 
 
Est Urraca Parens: Proles D. Carus eorum: 
 
Alter natorum Laurentius esto suorum: 
 
Ac Apparicius est nati nomen alius: 
 
Tu defunctorum sis Christe misertus eorum. 
Aunque falta el tiempo en que se puso, acaso por ser cinco los sepultados, señal de 
haberse puesto después, su rudeza muestra su antigüedad. Y lo rítmico o consonante de 
los versos que en España comenzó a verse en verso latinos por los años mil cien, dice 
que yacen en los sepulcros Pedro Caro y su mujer Urraca y tres hijos. Del primero pone 
sólo la letra primera, que es D, pudo ser Diego o Domingo, nombres ya usados entonces 
en Castilla. 
XIII. Y Domingo Caro, canónigo de Párraces, firma en una concordia, que su abad y 
canónigos asentaron con el obispo y cabildo de Segovia, año mil docientos. Y en otra 
con el cabildo solo, año mil docientos catorce, como allí diremos. También Domingo 
Caro de Segovia fue uno de los treinta caballeros que ganaron y poblaron Baeza, año 
mil docientos veinte y siete, y fue alcalde en ella, año mil docientos treinta y seis, como 
consta en sus libros. Y entre los despojos de nuestra iglesia Catedral antigua se ve una 
piedra de media vara en cuadro, puesta hoy en una pared de las cocinas junto al Alcázar, 
con este epitafio: Hic iacet Ioannes Caro, et uxor eius Arjona, Era MCCLXXVI; que es 
año mil docientos treinta y ocho; y en el cerco y conquista de Sevilla se halló Pedro 
Caro de Segovia y fue heredado en aquella campaña, como consta en su repartimiento y 



diremos año mil docientos cincuenta y tres; conservándose hasta hoy ramos de este 
linaje en Martín Muñoz y Villacastín, pueblos de nuestra ciudad de la cual se ha 
esparcido a Cuenca, Baeza, Sevilla y otros pueblos, como advertiremos en sus 
conquistas. 
XIV. Estas conjeturas nos han inducido a sospechar si la guerra que Apiano refiere de 
Segeda, pasó en nuestra Segovia. Y por lo menos podemos afirmar que el capitán Caro 
fue segoviano, cuya muerte (como dijimos) en el seguimiento de los romanos vencidos, 
causó tanta falta en el ejército español, que junto se recogió a Numancia aquella misma 
noche, indicio de que la batalla pasó muy cerca. Los romanos ofendidos del amparo, 
cercaron al tercer día la ciudad, de cuyo cerco salieron tan mal tratados que sabido en 
Roma determinó el Senado que viniese a España el cónsul Marco Claudio Marcelo con 
ocho mil infantes y quinientos caballos de refresco. El cual, conocido el valor de los 
españoles en algunos encuentros, trató de vencerles por discordias, pérdida común de 
naciones briosas. Asentó paz con los numantinos, cautelando que renunciasen a la 
concordia que tenían con los arevacos, ticios y belos. Consintieron la renunciación y 
divididos perecieron todos. 
 
 
 
 
Capítulo III 
Destruición y reparación de Coca. -Vitorias de Viriato. -Asolamiento de Numancia. -
Mudanza del sitio de Segovia. -Primera noticia y cerco de Cuéllar. -Trofeo de Pompeyo 
en Segovia. 
I. Año seiscientos y dos de la fundación de Roma, y ciento y cincuenta antes del 
nacimiento de Cristo, vino a España el cónsul Licinio Lúculo, que atravesando la 
Hiberia y pueblos carpetanos (hoy reino de Toledo), asentó los reales junto a la ciudad 
de Cauca, hoy villa de Coca, en nuestro obispado, distante de nuestra ciudad ocho 
leguas al poniente, en la ribera oriental de nuestro río Eresma. Admirados los caucenses, 
porque estando de paz con los romanos sabían que el cónsul no traía orden de hacerles 
guerra, enviaron a preguntarle la causa; respondió, que vengar o castigar los agravios 
que habían hecho a los carpetanos. Penetraron los embajadores, por la ocasión fingida, 
la intención verdadera; y saliendo con gallardía algunas escuadras, mataron muchos 
romanos que habían salido a traer leña y trigo al ejército, que hoy dicen forrajear. El 
cónsul airado movió el ejército contra la ciudad, cuyos ciudadanos salieron a recibirle 
con más brío que armas, porque mientras tuvieron dardos y flechas retiraron a los 
romanos; pero acabadas, retirándose sin orden a los muros cercanos fueron muertos tres 
mil en la estrechura de las entradas. Con que al siguiente día salieron los más viejos a 
pedir humildes paz al cónsul, que soberbio les pidió cien talentos de plata (suma de 
doscientos mil ducados de ahora), y que en rehenes cuantos soldados de a caballo tenía 
la ciudad siguiesen su ejército: y concedido todo esto con condición que el ejército no 
entrase en la ciudad, replicó que había de poner en ella presidio romano. Esto también 
concedieron deseosos de paz. Pero el cónsul inhumano, escogiendo dos mil de sus 
soldados, les dio orden secreta que, entrando, ocupasen puertas y muros y tocasen una 
trompeta, a cuyo aviso acudió el ejército, matando hasta mujeres y niños, que con 
alaridos invocaban las deidades contra inhumanidad tan sacrílega; a cuyo rigor murieron 
veinte mil ciudadanos, escapando algunos pocos por los postigos y derrumbaderos que 
caían al río. 
II. Destruyó el cónsul la ciudad y mucho más el crédito romano, conmoviéndose los 
pueblos comarcanos con maldad tan insolente, y con las que Sulpicio Galba, pretor 



entonces de la España ulterior, hizo en Andalucía y Portugal. De donde Viriato, famoso 
portugués, al principio pastor, luego bandolero y después capitán de algunas escuadras 
españolas, comenzó a rebatir la soberbia de los romanos con tanto valor y fortuna, que 
en breve se vio capitán general de casi toda España. Y entre los demás pueblos, 
conmovió nuestros arevacos, ticios y belos, como escribe Apiano, llamándolos 
belicosos. Y Plinio Sobrino, en sus claros varones, dice que el cónsul Quinto Cecilio 
Metelo venció a los arevacos, que nombra arbachos (error sin duda de escribientes), 
guerreando con Viriato. Que formidable a la mayor potencia que gozó Roma, 
habiéndola fatigado doce años, con destrozo de sus banderas y muerte de sus pretores, 
fue muerto por tres capitanes suyos, que habiéndolos enviado a tratar paces con el 
cónsul Quinto Servilio Cepión, sobornados del enemigo, mataron a su amigo y capitán, 
extinguiendo aquella única esperanza de la libertad de la patria. 
III. Siguió la guerra de Numancia, cuyos valientes ciudadanos, si tuvieran tanta unión 
con los vecinos como gallardía en los ánimos, durara su ciudad lo que su fama: pues 
sólos cuatro mil combatientes, atemorizada la potencia romana, la obligaron a convocar 
favores de Asia y África, y enviar al cónsul Publio Cipión Emiliano, que poco antes 
destruyera a Cartago con seis mil combatientes (quince romanos contra cada 
numantino), sin los elefantes que Yugurta trajo de Numidia. Y con tanta copia y 
ventajas, aún no se atrevió el cónsul acometer a Numancia entonces, por sentir su 
ejército amedrentado. Y para animarle pasó a cercar la ciudad de Palencia que valiente 
le resistió, y aun le siguió animosa, forzándole a torcer el camino por las ruinas de Coca; 
donde mostrando odio a la maldad de Licinio, que fementido (como dijimos) la 
destruyó, mandó pregonar su reparación, prometiendo seguridad y restitución a los 
huídos y heredamientos a los nuevos pobladores. Pasando el cónsul a Numancia, parece 
vendría a nuestra ciudad; y en este tiempo, dice Lucio Floro, que los vaceos, cercados 
por el cónsul, mataron sus hijos y mujeres y después a sí mismos. Extraña brevedad y 
confusión en referir un hecho que, si fuera de romanos, ocupara muchos pliegos; pues 
los vaceos no fueron un pueblo solo, sino provincia de muchos pueblos. 
IV. Pasó en fin a Numancia, y estimando por vitoria todo modo de vencer, cercó la 
ciudad de vallados y muros para defender los cercadores de los cercados, que habiendo 
pedido al cónsul, o paz de rendidos o guerra de animosos, sin alcanzar uno ni otro, 
como leones en leonera, matándose unos a otros, acabaron a manos del miedo de sus 
enemigos, cuyo triunfo fue sólo su seguridad. Y en castigo a los agravios que a los 
numantinos y demás españoles hizo Roma, se vio en breve arder en guerras civiles y 
Cipión nombrado ya numantino por haberla asolado, murió atosigado (según conjeturas) 
por su misma mujer, hermana de los Gracos, sus mayores enemigos. Y a pocos años 
entraron los cimbros, gente feroz del norte, molestando a Italia. A nuestra España, 
sosegada a más no poder, gobernaban diez legados, que enviaba el Senado; hasta que 
nuevos movimientos pidieron mayores capitanes. Y alterándose la Celtiberia, y en ella 
principalmente nuestros pueblos arevacos, entre cuyas ciudades nuestra Segovia era 
metrópoli, el cónsul Tito-Didio (año noventa y seis antes de Cristo) vino a España, y 
esperándole los celtíberos con ánimo y prevención, trabaron una batalla tan reñida, que 
les faltó día antes que valor, apartándolos la noche sin conocerse ventaja. Mas el 
romano astuto, hizo sepultar aquella noche sus romanos muertos, y al siguiente día los 
incautos españoles, juzgando por el número excesivo de sus muertos, que sus contrarios 
hubiesen vencido, vinieron en los partidos que quiso el cónsul. 
V. El cual, derribando la ciudad de Termes (también principal entre los arevacos) por 
estar en sitio alto y fuerte, obligó a los termesinos a vivir en un valle de casas apartadas, 
sin reparos ni murallas. Cuyas ruinas de una y otra población, alta y baja, permanecen 
hoy nueve o diez lagunas al poniente del sitio de Numancia, donde está una antigua 



ermita con nombre de Nuestra Señora de Termes. Este mismo rigor usaron ahora y 
después los mismos romanos con muchas ciudades de España y con nuestra Segovia, 
derribando sus antiguos muros y casas y obligando a nuestros segovianos a habitar en el 
valle de nuestro río Eresma, donde aún permanecen muchas señales de esta habitación. 
Y aunque ignoramos el tiempo señalado de esta mudanza por la pérdida de escritores, 
que sin duda escribieron éste y otros sucesos de España y de nuestra ciudad, pareció 
advertirle en esta guerra de los arevacos y abatimiento de Termes, referido por sólo 
Apiano Alejandrino, que variando (como siempre) los nombres, la nombra Termentó. 
VI. Pasó el cónsul Didio, como refiere el mismo autor, a cercar una ciudad que nombra 
Colenda, y entrándola después de nueve meses de cerco, vendió por esclavos todos sus 
ciudadanos con hijos y mujeres. El rigor del vencedor fue mucho, y mayor la brevedad 
del escritor en suceso digno de relación más advertida. La vecindad del pueblo, y 
semejanza de su nombre, persuaden que sea el que hoy nombramos Cuéllar, villa noble 
de nuestro obispado, distante de nuestra ciudad diez leguas entre poniente y norte, de la 
cual ninguna otra noticia hemos hallado en autor griego ni romano. También combatió 
otra ciudad muy cercana a Colenda, cuyo nombre calló Apiano, pero advirtió que la 
habitaban celtíberos mezclados de diversos pueblos; a los cuales Gayo Mario, pocos 
años antes, había dado aquella campaña con decreto del Senado en premio de haberle 
ayudado contra los lusitanos. Y con la libertad de la guerra y esterilidad de la campaña 
vivían al presente con robos y presas de la comarca. El cónsul Tito-Didio, comunicado 
el caso con los diez legados que le asistían, mandó que los ciudadanos con sus familias 
viniesen a alistarse para repartirles los campos quitados a los colendanos, porque 
tuviesen con qué sustentarse. Y mandando salir su ejército de los reales, encerró en ellos 
a los simples españoles con el pretexto de alistarlos, y cargando el ejército sobre ellos 
fueron todos pasados a cuchillo, con infamia abominable del imperio romano, que la 
premió concediendo triunfo al cónsul Tito-Didio. Tres leguas al poniente de Cuéllar se 
ve hoy un pueblo con nombre de Montemayor, señales de antigüedad y rastros de este 
suceso. 
VII. De tantos vencimientos o tiranías resultó a Roma una sangrienta guerra civil, cuyas 
principales cabezas eran Gayo Mario y Lucio Sila, el cual muerto su contrario 
proscribió dos mil ciudadanos de la nobleza romana; esto era condenarlos a muerte en 
rebeldía, dando licencia para que cualquiera pudiese matarlos, y entre ellos a Quinto 
Sertorio, capitán valiente, que después de varias fortunas vino a España, donde había 
militado en la guerra de Numancia y otras. Y recibido en veinte ciudades por capitán 
general, que los romanos llamaban emperador, dio tanto cuidado a Roma que no 
bastando a resistirle el cónsul Quinto Cecilio Metelo, vino con título de procónsul Gneo 
Pompeyo; mas Sertorio (reduciendo el ímpetu y temeridad española a disciplina militar) 
les ganó muchas victorias y ciudades con treinta mil combatientes, trayendo los 
romanos ciento y veinte mil, según cuenta Plutarco. Nuestra ciudad siguió en esta 
guerra las banderas romanas, según veremos a pocos lances. Y Lucio Floro escribe que 
dos hermanos, nombrados ambos Herculeyos, capitanes de Sertorio, fueron vencidos 
junto a Segovia de Lucio Domicio y algunas cohortes romanas; suceso del cual en 
ningún otro autor latino ni español hallamos memoria, causa de que pasemos por él tan 
ayunos. 
VIII. Sertorio, invencible a sus enemigos y perseguido de la fortuna, siempre opuesta a 
grandes merecimientos, murió a manos de Perpena y otros conjurados capitanes y 
amigos suyos, que en breve (faltándoles tal cabeza) fueron vencidos de Pompeyo, el 
cual, sujetando cuantos pueblos seguían a Sertorio, ordenó a Afranio que cercase a 
Calahorra, cuya resistencia y hambre padecida en este cerco quedó en proverbio a las 
naciones. Pompeyo cercó y asoló a Osma, dando fin a la guerra sertoriana que duró diez 



años. Nuestra Segovia, que (como dijimos) confederada de Roma había seguido sus 
banderas en esta guerra, levantó al vencedor Pompeyo el trofeo, como hoy se ve en una 
piedra asentada tumultuariamente en los muros de nuestra ciudad, cuando después se 
fabricaron a la parte del norte, frontero del convento dominicano de Santa Cruz, como 
aquí se muestra, estampada con toda puntualidad. 
 
G - POMPEIº - MV 
 
CRONI - VXAME 
 
NSI - AN - XC - SODALES 
 
F. C. 
IX. La piedra (aunque blanca) es muy dura, que en esta tierra llaman jabaluna. La figura 
es de medio relieve, y las letras cinceladas. Y procediendo a su interpretación, 
advertimos que Ambrosio de Morales, en el discurso de las antigüedades de España, y 
Adolfo Ocón, ponen las letras sin la figura; y Morales las descifra así: A Gayo Pompeyo 
Mucron, natural de Osma, que vivió noventa años, sus compañeros le hicieron esta 
sepultura. Y prosigue: Y entiéndese ser esta sepultura, por el número de los años que 
tiene; faltándole todo lo demás que las piedras de las sepulturas suelen tener. Y en esta 
conformidad habla adelante. Bien sintió Morales la dificultad. Nosotros, movidos del 
contexto de nuestra historia, desciframos así: A Gneo Pompeyo, destruidor de Osma, 
acabado el año décimo, los amigos determinaron que se hiciese. Pondremos los motivos 
de esta declaración, sin pedir más crédito que merecieren los fundamentos, cediendo 
(como siempre) a quien mejor averiguare, pues sólo deseamos la verdad. 
X. La figura ecuestre y con lanza, además de significar victoria, es muy propia de 
Pompeyo; pues siendo sólo caballero romano, antes de ser cónsul, ni aun senador, 
triunfó dos veces: una de la guerra africana, y otra de esta sertoriana, como pondera 
Plinio. 
Nombrarle Gneo con G al principio, nombrándole los romanos Cneo con C es 
pronunciación española que convierte la C en G, como agudo por acuto, y otros por la 
afinidad que estas letras tienen entre sí, como advirtió San Isidoro en sus etimologías. Y 
Paulo Orosio, español, le nombra Gneo Pompeyo, como se ve en manuscritos y muchas 
impresiones antiguas. Y Goropio Becano, en sus Orígenes de España, afirma ser lo 
mismo Gayo que Gneyo. 
Mucroni Vxamensi, destruidor de Osma, por la presteza con que la cercó y asoló. Así 
llamaron Trogo Pompeyo y Justino a Epaminundas, famoso capitán de Tebas, por su 
ímpetu y presteza. 
Las letras siguientes, A. N. X. C. desciframos Anno decimo confecto, esto es, acabado 
el año décimo; bien que suplida la palabra Bello. Pues es cierto que la guerra sertoriana 
duró diez años. Y la frase es muy usada en los autores clásicos, y comprobada en la 
dedicación del templo que el mismo Pompeyo hizo a Minerva de los despojos de la 
guerra oriental, que refiere Plinio y pone Jacobo Mazochio entre sus Epigramas antiguas 
de Roma. Pompeius bello XXX. AN. confecto, etc. Y no obsta que el número X y la C 
no se dividan con punto como las otras dicciones; que o fue aprieto de las letras que en 
aquel renglón son catorce, siendo en los demás diez, o inadvertencia del cincelador, de 
que hay tantos ejemplos que pudieran llenar pliegos y aun libros. 
Sodales, que significando compañeros de un mismo empleo, aquí es voz militar, de la 
cual ninguno de los escritores modernos ha hecho memoria, y significa lo siguiente. 
Cuando Publio Cipión Emiliano vino contra Numancia (como dijimos), escribe Apiano, 



que para guerra tan ardua armó una cohorte de quinientos soldados amigos, que en latín 
llamaba sodales y a la cohorte en griego philonida, y en latín sodalicia; arbitrio de que 
usaron los demás capitanes, y de éstos eran los segovianos que habiendo ayudado a 
Pompeyo en esta guerra, vueltos a su patria, le pusieron esta memoria o trofeo, como 
significan las dos letras finales F. C. faciendum censuere: esto es, decretaron ponerla. 
XI. La buena forma, y proporción de las letras, muestra ser de lo primero que de los 
romanos hay en España, como en sus antigüedades advirtió Morales de otra semejante. 
Y que por la dureza de la piedra, que es como un diamante, se ha conservado tanto. 
Porque certificamos que en los mismos muros y otras partes de nuestra ciudad se ven 
más de cien piedras romanas (que no las pondremos); pero tan gastadas del tiempo, 
aunque en piedra cárdena muy dura, que con ninguna diligencia se han podido leer. 
Veinte pasos al oriente de esta piedra de Pompeyo, en un cubo del mismo muro, se ve 
otra piedra de la misma naturaleza y medida, labradas ambas sin duda en un mismo 
tiempo y ocasión. Está troncada por medio y en lo que se ve una cabeza del mismo 
relieve que la figura de Pompeyo, con el rostro frontero, como la pinta nuestra ciudad 
por armas sobre su famosa puente, interpretando que signifique ser cabeza de 
Extremadura; aunque nosotros, movidos de este contexto, presumimos que tiene más 
antigua profundidad, sin poder aclararla, porque la parte inferior, donde (sin duda) 
estaba la inscripción, se perdió, con pérdida grande de la noticia de nuestras cosas, pues 
Jerónimo de Zurita en los comentarios al itinerario de Antonino, refiere tener (entre 
otras) una moneda o medalla de media onza de cobre con un hombre a caballo y debajo 
escrito SEGOVIA, y en el reverso el rostro de un mancebo, y debajo estas letras, C. L., 
que sin duda dicen Colonia Latina. Esta misma moneda tuvo y refiere en el octavo de 
sus diálogos don Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona, y después, con las demás, 
fue llevada a la librería de San Lorenzo el Real, como refiere Sigüenza. 
XII. La semejanza que ambas piedras y monedas muestran nos induce a creer que uno y 
otro se hizo en memoria de Pompeyo, el cual hizo a nuestra ciudad colonia latina, como 
dice la moneda: muy conforme en esto con lo que refiere Asconio Pediano tratando de 
las colonias que en esta ocasión hizo Pompeyo en España, diciendo: hizo colonias 
latinas a las ciudades, no introduciendo nuevos moradores, sino concediendo a los 
antiguos el derecho de colonias latinas, que era poder ser ciudadanos romanos los que 
en tales colonias hubiesen sido magistrados. Por donde interpretamos la inscripción 
dedicada a un cónsul o varón consular de Segovia, la cual permanece en una piedra en 
los mismos muros, junto al postigo que nombran de San Juan. 
 
VCABBAE 
 
V. C. C. 
A Ucaba Varón Consular Ciarísimo. Aquí pareció advertir que una medalla de Segovia 
que pone el doctor Rodrigo Caro en su muy docta historia de Sevilla, lib. 3. cap. 51, 
atribuyéndola a su Segovia bética, parece más propia de la nuestra, pues la Puente y toro 
que en la medalla se ven son más propios de nuestra ciudad (como dejamos referido). 
La averiguación y juicio quede a los doctos, pues la historia no admite disputas. Refiere 
Julio Frontino, que pasando Pompeyo después de estos vencimientos por Coca, receloso 
de que no le admitirían, escarmentados del engaño de Licinio, pidió recibiesen los 
enfermos para que se curasen, y enviando los más valientes soldados, con apariencia de 
enfermos, recibidos como tales, se apoderaron de las puertas hasta que entró el ejército. 
 
 
Capítulo IV 



Guerras de César y Pompeyo. -Imperio de Augusto y era de César. -Nacimiento, vida y 
pasión de Cristo. -Venidas de Santiago y San Pablo a España. -San Hieroteo, obispo de 
Segovia. 
I. Pacificada, pues, España y levantados trofeos en las cumbres de los montes Pirineos, 
volvió Pompeyo a Roma, donde entró triunfando con Metelo, y acrecentó su autoridad 
tanto que, envidioso Julio César, valiente y venturoso romano y suegro de Pompeyo, 
llenaron los dos el mundo de armas y sangre. Y aunque la cabeza del imperio era Italia, 
la fuerza era España, donde César venció a Petreyo y Afranio, capitanes de Pompeyo; el 
cual con lo mejor de Roma había huido a Grecia, dividiendo imprudentemente sus 
fuerzas, y acometido de César fue vencido en los campos de Farsalia. Y huyendo a 
Egipto fue muerto por Tolomeo su rey, ingrata y alevosamente. Y sus hijos Sesto y 
Neyo Pompeyo, viniendo a España, la pusieron en armas contra César, que acudiendo 
con presteza increíble, los desbarató, allanando la provincia. Y vuelto a Roma, con 
nombre de dictador gobernó el mundo, hasta que muerto en el Senado, a manos de los 
senadores conjurados, dejó con su valor fundado el imperio romano que (más o menos 
extendido) ha durado hasta hoy más de mil y seiscientos y cincuenta años. 
II. Sucediendo en él Octavio su sobrino, hijo adoptado, causa de nombrarse Octaviano 
César; y por la felicidad de sus victorias y gobierno, aclamado Augusto. Contradecían 
su monarquía Marco Antonio y Marco Lepido: y en conformidad los tres dividieron 
aquel gran imperio, con el celebrado nombre de triunvirato, quedando últimamente en el 
repartimiento y señoría de Augusto nuestra España, que (según dicen) a honor o lisonja 
de este príncipe, comenzó desde aquí a contar sus años con nombre de era, que significa 
partida o cuenta de años. Si bien no se halla memoria de tal en escritores de España 
hasta San Isidoro, arzobispo de Sevilla, que vivió por los años 650 de Cristo; ni 
tampoco el modo que de contar el tiempo tuvieron antes nuestros españoles. Fue esto 
siendo cónsules en Roma Gneyo Domicio Calvino y Cayo Asinio Polion, año 
setecientos y catorce de Roma, según los fastos consulares, y treinta y ocho años antes 
del nacimiento de Jesucristo, permaneciendo este modo de contar por eras en este reino 
de Castilla mil y cuatrocientos y veinte y un años, hasta que el año mil y trecientos y 
ochenta y tres de Cristo, don Juan primero rey de Castilla le abrogó en las Cortes que 
celebró en nuestra ciudad, como diremos aquel año. Los mandones de Roma, aún más 
divididos en las voluntades que en el gobierno, vinieron presto a las armas sobre la 
monarquía, y vencido y desterrado Lepido a África, y Marco Antonio muerto en Egipto, 
quedó Augusto señor del mundo. Aunque presto los españoles cántabros alteraron este 
señorío, obligándole a venir en persona a España y asistir cinco años a sujetarlos, con la 
muchedumbre, más que con el valor; volviendo triunfante a Roma, cerrando las puertas 
al templo de su dios Jano y celebrando otras ceremonias de paz universal. 
III. Disposición de la providencia eterna para que bajase del seno del eterno Padre su 
eterno Hijo, que por obra y gracia del Espíritu Santo (sin mezcla de varón), fue 
concebido, y nació de María Santísima, Virgen, Señora nuestra, en Belén, en la media 
noche entre sábado 24 y domingo 25 de diciembre, año tres mil y novecientos y 
cincuenta y cinco de la creación del mundo, aunque en el número de estos años varían 
los escritores. Nuestra historia hará principio cronológico en este punto; habiendo 
corrido hasta aquí la creación del mundo, y de aquí adelante su redención ya comenzada 
en el nacimiento de su redentor. Que domingo primero día de la semana, y del mes de 
enero, y del año primero de la humana redención, fue circuncidado (en el mismo portal 
donde nació) por mano de José, esposo de María y reputado padre suyo, imponiéndole 
nombre profetizado y misterioso de Jesús, que significa salvador. Viernes siguiente seis 
de enero fue reconocido y adorado por Hombre, rey y Dios, de los tres reyes nombrados 
Magos por su mucha sabiduría, con que favorecidos de Dios reconocieron el misterio de 



la estrella que los guiaba. Y jueves dos de febrero fue presentado en el templo, donde le 
recibió Simeón Justo, que intimó a su madre los rigores de su pasión y muerte. De allí 
(avisado José en sueños por el ángel) huyeron los tres a Egipto. Y Herodes, airado y 
temeroso, martirizó los inocentes, y entre ellos un hijo suyo. Muerto Herodes, volvieron 
a Nazaret de Galilea. Siendo de doce años fue hallado en el templo disputando con los 
doctores de la ley. En el año diez y seis (otros dicen quince), en 19 de agosto, murió 
Augusto César de edad de setenta y seis años. Huberto Golzio pone una moneda de este 
emperador con su rostro, y estas letras AVGVSTVS DIVI F. Y en el reverso un hombre 
a caballo con lanza, y debajo escrito SEGOVIA. A Augusto sucedió Tiberio su alnado, 
y de Livia su mujer. Jesucristo fue bautizado por San Juan, siendo de treinta años. Y 
habiendo alumbrado el mundo con su doctrina y milagros, los magistrados de su pueblo 
judaico, con muchos tormentos y afrentas, le quitaron la vida que ofreció en la cruz a su 
eterno Padre por la redención del mundo. Resucitó al día tercero, y a los cuarenta subió 
a los cielos. Diez días después descendió el Espíritu Santo en lenguas de fuego sobre los 
apóstoles, que en breve compusieron el símbolo de la fe, que llamamos Credo, por su 
primera palabra, y repartieron entre sí las provincias del mundo para predicar el 
evangelio, cumpliendo el precepto de su maestro. 
IV. En este repartimiento quedó España al apóstol Santiago, llamado el Mayor, hijo del 
Zebedeo, hermano de San Juan Evangelista y ambos primos (por madre) del Redentor; 
el cual, viniendo a ella, habiendo predicado en diversas ciudades, fundado muchas 
iglesias y convertido muchos discípulos, volvió con algunos a Jerusalén, donde Herodes 
Agripa mandó degollarle porque predicaba el evangelio. En el año varían los escritores, 
y verdaderamente en el contexto de los capítulos once y doce de los Hechos Apostólico, 
se prueba que fuese en el año cuarenta y cuatro de Cristo, o después. Sus discípulos 
cogieron el cuerpo de noche, y llevándole a Iope (hoy Iafa), puerto occidental de 
Palestina, se embarcaron con él en una nave que allí hallaron. Y hendiendo todo el mar 
Mediterráneo, desembocaron por el estrecho de Gibraltar al océano; y doblando el norte 
en la costa de Galicia, entraron por el río Sar, desembarcaron junto a la ciudad de Iria 
Flavia, hoy nombrada Padrón, y sepultando el santo cuerpo volvieron a Roma, donde ya 
estaba San Pedro, que les ordenó que volviesen a España, donde todos murieron 
mártires. El apóstol San Pablo vino a España: así lo certifican los padres más graves de 
ambas iglesias griega y latina. En el año de su venida varían los escritores de 
cronologías. Flavio Lucio Destro, español de Barcelona, que nació año 368 y murió año 
444, de setenta y seis años, dejó escrita una historia, que perdida muchos años, ha 
aparecido en éstos; dice que San Pablo predicó y convirtió a muchos en España año 
sesenta y cuatro de Cristo. 
V. El mismo autor dice: Sanctus Hierotheus natione Hispanus, (quem a Paulo 
conversum discipuli sui Dionysij gloria clarum fecit) ad Hispanias se contulit: prius 
Episcopus Atheniensis: post Segoviae in Arevacis Episcopus santitate mirandus 
habetur. Anno 71. Esto es, San Hieroteo de nación español, que convertido por San 
Pablo le hizo esclarecido la gloria de San Dionisio su discípulo: vino a España, 
habiendo sido primero obispo de Atenas; después obispo de Segovia en los Arevacos, es 
tenido por admirable en santidad, año setenta y uno. Esta es la noticia que tantas y tan 
doctas plumas ha ocupado, y con tan pocos aumentos de luz, que parece la reserva para 
sí la divina misericordia, de cuya inmensidad esperamos tan soberano favor, pues no 
permitirá que siempre se ignoren acciones ejemplares de uno de los mayores padres 
(después de los apóstoles) que veneran ambas iglesias griega y latina. Entanto (llevados 
de la devoción y deseo) diremos con brevedad lo que conjeturamos sobre esta noticia de 
Destro; pues habiendo hecho diligencias no pequeñas para descubrir la vida que de este 
santísimo maestro escribió su discípulo San Dionisio Areopagita, como refieren Suidas 



y otros, no hemos podido descubrirla, aunque Andrés Escoto en su biblioteca de España 
dice que anda en las manos de todos. 
VI. Primeramente dice Destro, que fue de nación español; y Ambrosio de Morales, a 
quien siguen los modernos, escribe que los comentadores griegos de San Dionisio dicen 
que fue español; su autoridad merece crédito, y sin duda lo vio en algunos manuscritos, 
porque todo cuanto hasta hoy se ha impreso de Michael Syncelo, Máximo y Georgio 
Pakimeres, no hay noticia de su patria, ni aun en los manuscritos que permanecen en la 
gran librería de San Lorencio el Real. Antes Symeon Metafraste, que en el concilio 
florentino mereció nombre de celebérrimo escritor, en una larga oración ática que 
escribe de San Hieroteo, la cual está en las obras del mismo Metafraste, que manuscritas 
en griego en diez o doce tomos grandes de pergamino están en la mesma librería de San 
Lorencio, confiesa que ignora su patria y padres y modo de crianza, por no haber leído 
escritor alguno que lo dijese. Bien que esta ignorancia y silencio de los griegos persuade 
por lo menos que fuese extranjero. Algunos modernos nuestros escriben 
desembarazadamente que fue de Écija; y para noticia de mil y quinientos años era 
necesaria autoridad o conjeturas. Luit Prando, autor que escribió por los años de Cristo 
950; y en este de 1635 don Tomás Tamayo de Vargas, coronista mayor de su Majestad 
en los reinos de Indias y Castilla, ha publicado su Crónico con notas muy doctas; dice 
en sus Adversarios impresos con el Crónico: Macer Hierotheus, Hispanus, Empuritanus, 
olim sub Imperatore Tiberio Tarraconensis gubernator, perrexit anno 45 Cyprum: ubi 
Paulum audiens, conversus est ad Fidem: et eum sequutus est. 
VII. Mucho se averigua con esta noticia, pues habiendo sido la ciudad de Empurias 
habitada de españoles y griegos, como escriben Livio y Estrabón, pudo nacer de padres 
griegos, o mezclados de ambas naciones, ocasión de sus dos nombres, Macro y 
Hieroteo. 
Dice que habiendo sido gobernador de Tarragona por Tiberio, pasó año de cuarenta y 
cinco a Chipre, donde oyendo á San Pablo se convirtió y le siguió. Y del capítulo trece 
de los hechos apostólicos consta, que el año siguiente de cuarenta y seis San Pablo y 
San Bernabé pasaron de Seleucia (de Siria) a la isla de Chipre; y en la ciudad de Papho 
(hoy Basto) patria de San Bernabé, convirtieron al procónsul Sergio Paulo, que murió 
obispo de Narbona. Y aquí sucedería también la conversión de nuestro San Hieroteo; 
que no todo lo escribieron los evangelistas, como San Juan confiesa de sí. 
Convertido siguió a San Pablo, que año de cincuenta y dos llegó a Atenas; donde entre 
otros convirtió a Diorasio Jónico, nombrado Areopagita por ser uno de los jueces de 
aquel celebrado tribunal, que del sitio nombraron Areopago. Y como San Pablo (según 
los demás apóstoles) llevase siempre compañeros, que llama coadjutores, y entre ellos a 
Hieroteo, para dejar por maestros en las iglesias recién fundadas, de donde en griego se 
dijeron Episcopos; y la de Atenas, como tan docta en las ciencias gentílicas, requiriese 
persona muy aventajada, nombró por obispo a nuestro español Hieroteo. El cual puso 
escuela pública de la teología cristiana entre aquellos célebres maestros de todas 
ciencias humanas. Así lo refieren Michael Syncelo, Symeon Metafraste, Juliano 
Arciprestre y muchos modernos. 
VIII. Todos convienen en que este obispado y magisterio de Atenas duró tres años. En 
los cuales habiendo San Cecilio, primer obispo de Granada ido a visitar los lugares 
santos de Jerusalén, volvió por Atenas ciego de los trabajos y temporales del camino. 
Donde el santo obispo Hieroteo, habiéndole mandado confesar, y decir misa, le puso 
sobre la cabeza una toca con que la Virgen Madre de Dios enjugó sus lágrimas en la 
pasión y muerte de su hijo redentor nuestro, con que al instante le fue restituida la vista. 
Y pidiéndole con instantes ruegos alguna parte de reliquia tan soberana, le dio la mitad; 
y también una profecía de San Juan Evangelista sobre el fin del mundo, y sus anuncios, 



traducida de hebreo a griego por San Dionisio, y de griego a nuestro romance por el 
mismo San Cecilio. Y reliquia y profecía hoy se conservan en España. Pasados los tres 
años dejó San Hieroteo por sucesor en su obispado de Atenas a Dionisio su gran 
discípulo, que tanto se honra de serlo en todos sus escritos, trasladando a ellos mucho de 
los de su maestro, que también lo fue en este tiempo de San Marco Marcelo Eugenio, 
arzobispo de Tóledo, a quien San Dionisio dedicó sus escritos, nombrándole Timoteo, 
nombre de su conversión. Y aunque ignoramos su ocupación, después de renunciado el 
obispado de Atenas, parece se volvería a la compañía de San Pablo. Y en este tiempo 
fue el concurso de los apóstoles, o al tránsito y Asunción de nuestra Señora, o a visitar 
el sepulcro de Cristo, donde también concurrió San Dionisio, como él mismo refiere con 
su maestro Hieroteo, que allí predicó con admiración de todos, afirmando San Dionisio, 
que después de los sagrados apóstoles ningún sermón igualó al de su maestro. 
IX. Viniendo en fin San Pablo a España (como dejamos escrito año sesenta y cuatro), y 
predicando en Toledo y su comarca, pasó sin duda a estos pueblos arevacos, y dejó por 
obispo de nuestra venturosa ciudad a su gran discípulo Hieroteo, como escribe Destro 
con las señas individuales de Segovia en los arevacos; a diferencia de otra Segovia que 
había entonces, y permanecen hoy sus ruinas junto al antiguo rio Silicense, nombrado 
hoy de las Aljamitas, cerca de Carmona en Andalucía; de la cual habla Hircio en la 
guerra de César con los Pompeyos. 
Dice Destro, que nuestro santísimo Hieroteo era tenido por admirable en santidad año 
setenta y uno de Cristo. Y quieren algunos inferir de estas palabras que ya era difunto, y 
se veneraba la devoción de su santidad. Mas nosotros inferimos que aún vivía y causaba 
admiración su santísima vida, convirtiendo y enseñando a nuestros segovianos y 
fundando nuestra Iglesia con advocación tutelar de la Asunción de nuestra Señora, en 
memoria (sin duda) de haber asistido a ella, cuyo primer templo no sabemos 
distintamente cual fuese, aunque presumimos por algunas conjeturas que fue uno de los 
dos que hoy se intitulan San Blas y San Gil. El de San Blas, aunque pequeño, muestra 
antigüedad y grandeza en unos edificios continuados con su fábrica y tan capaces que 
representan palacio obispal o capitular. El de San Gil (también muy antiguo) se renovó 
por los años 1288, como allí diremos. 
X. El Menologio griego celebra de nuestro Hieroteo la festividad o muerte, que en la 
iglesia todo es uno, a cuatro de otubre y la de San Dionisio el día antes; que tiempo y 
lugar de ambas ignoró Grecia, por la mucha distancia, como escribe Hilduino. Decir que 
San Hieroteo fue de los areopagitas es adición moderna, porque ni el Menologio antiguo 
de los griegos ni escritor alguno de los antiguos dicen tal. En ambas iglesias griega y 
latina se ignoran tiempo, lugar y modo de su muerte, hasta que alguna dichosa 
diligencia lo descubra, o (lo que es más seguro) la inmensa misericordia divina digne de 
hacer tan soberano favor a su Iglesia, manifestando tantos tesoros en la parte de la 
preciosa toca que enjugó aquellas preciosas lágrimas que (según su inmenso amor) 
sintió Cristo más que los tormentos de su pasión. Y en la profecía original de San Juan 
Evangelista; en las reliquias y escritos de tan santo y docto maestro, de los cuales dijo 
Máximo que debían estimarse como segunda Sagrada Escritura. Pues ya comenzó el 
favor en el descubrimiento de su cabeza en el convento cisterciense de nuestra Señora 
de Sandoval junto a León en cinco de abril año 1625, siendo abad de aquel convento 
fray Tomás Bravo, y general de su sagrada congregación fray Valeriano de Espinosa, 
segovianos ambos, de cuyos escritos escribiremos en nuestros Claros Varones. 
Refuérzase esta esperanza en conjeturas que tenemos, no flacas, de que los primitivos 
fundadores de aquel convento fueron segovianos y que ellos llevarían aquella reliquia. 
También nos falta la noticia de los sucesores de este gran prelado y obispos nuestros 
hasta el tercer concilio toledano año quinientos y ochenta y nueve. Dios las comunique 



para que veneremos sus memorias y encaminemos nuestras acciones a imitación de las 
suyas. 
 
Capítulo V 
Juvenales en Segovia. -Trajano de Pedraza. -Nueva división de España. -San Audito de 
Butrago. 
I. En el imperio romano y señorío de España sucedió a Tiberio, Calígula; a Calígula, 
Claudio; a Claudio, Nerón, último del linaje del César, que inhumano y cruel dio 
principio a las persecuciones de la iglesia, y muerto a manos de su crueldad le 
sucedieron Galva, Oton y Vitelio, que en menos de tres años todos tres fueron muertos 
violentamente, sucediendo Flavio Vespesiano, en cuyo tiempo fue pretor de España 
citerior Licinio Larcio, a quien algunos atribuyen la fábrica de nuestra Puente. Mas ya 
dejamos escrito lo que sentimos o disentimos de esta opinión, y como si así fuera, no lo 
olvidara Plinio, que en este tiempo fue cuestor en España. A Vespesiano sucedió su hijo 
Tito, llamado por su bondad regalo del mundo, que ministro de la divina justicia había 
destruido la ciudad santa de Jerusalén y su celebrado templo con muerte de seiscientos 
mil judíos y cautiverio de otros tantos, año setenta y dos de Cristo. A Tito sucedió 
Domiciano su hermano, en sangre, no en prudencia; pues ni tuvo virtud, ni le faltó 
vicio; levantó la segunda persecución a la Iglesia y desterró a San Juan Evangelista. 
II. En su tiempo florecieron en Roma muchos ingenios españoles, y entre ellos cuentan 
algunos a Juvenal, aunque la corriente de los modernos extranjeros le hace de Aquino 
en Italia, por unos versos de la Sátira tercera al fin. Y podríamos los españoles animar 
nuestra opinión con llamarle Marcial (español también) Iuvenal mio. Afecto, que pueda, 
significar unión patria, como de amistad. En cuanto a su muerte nadie ha escrito con 
afirmación, cuándo, dónde, ni cómo fuese. En el muro exterior de nuestra ciudad a la 
parte del mediodía, en un cubo o torre, junto a la puerta, nombrada hoy de San Andrés 
está una piedra sepulcral con esta inscripción: 
 
PVBLICIO IVVE- 
 
NALI IVVENALIS. 
Y advertimos que Juan Vaseo trasladó mal Publio, porque dice Publicio, como aquí va 
escrito. No por esto pretendemos que fuese sepulcro del poeta Juvenal; pero probamos 
que hubiese en nuestra ciudad Juvenales, pues en tan pocas letras se muestran dos. Y de 
algo nació no quedar en Roma noticia de la muerte de un hombre tan celebrado. 
III. A Domiciano sucedió en el imperio Coceyo Nerva, español, que luego adoptó hijo, 
y nombró sucesor a Marco Ulpio Trajano, honor de España. Dion Casio, Aurelio Víctor 
y Eutropio señalaron por su patria a Itálica, seguidos en esto de la corriente de los 
historiadores. La Historia general de España, que por orden del rey don Alonso Sabio 
compusieron hombres doctos, dice: Trajano fue español, como de suso es dicho: é 
natural de una villa de Extremadura, que a nombre PEDRAZA. Y Lucio Marineo Siculo 
en su Historia de España; Pedro de Medina en sus grandezas; Juan Sedeño en sus 
Varones Ilustres, dicen lo mesmo. Y no se diría sin fundamento, pues sus autores 
habrían leído a los antiguos. Si acaso no es que esta villa, nombrada en tiempo del rey 
don Alonso Pedraza de Extremadura, por estar en ella (como diremos), y hoy Pedraza 
de la Sierra., por estar junto a ella, y diferenciarla de otra que hay en Campos, se 
nombró antes Itálica. Aunque el Nebrisense, Josefo Molecio y Filipo Ferrario quieren 
que sea la Meterosa de Tolorneo. Confirma esta naturaleza de Trajano la tradición 
constante hasta hoy en que aquella villa y su comarca, hablando algunos en que su 
madre se nombraba Aureliana y dio nombre a una población, que dividida hoy en dos 



pequeñas aldeas, relajada la pronunciación se nombran Orejana y Orejanilla; donde aún 
señalan el sitio de la casa de su parentela, como advirtió Sedeño y nosotros hemos visto. 
IV. Parece fue su madre de esta tierra y su padre de Itálica, gloriándose ambos pueblos 
de patria de uno de los mejores príncipes del mundo, que celebra y celebrará en deseo 
proverbial: felicidad de Augusto y bondad de Trajano. Aunque mal informado levantó 
la tercera persecución a la Iglesia, si bien advertido mandó que cesase, como consta de 
las cartas de Plinio sobrino, procónsul de Bitinia. Habiendo decretado Nerva, su 
antecesor, que catorce legiones viniesen al occidente del imperio, y abatiesen los 
pueblos de situación alta y fuerte a sitios bajos y fáciles de combatir, para tener sujetos a 
sus moradores, arbitrio antes ejecutado en España por Tito-Didio en Termes y otros 
pueblos, como dejamos escrito; dos de estas catorce legiones vinieron a España y 
bajaron la antigua Sublancia al sitio que ahora tiene León, y la alta Bilbilis a Calatayud 
y otras. Y según dice un escritor nuestro, en esta ocasión fue abatida nuestra ciudad del 
eminente sitio de su primitiva fundación, que es el mismo que ocupa hoy restaurado por 
don Alonso VI como diremos. Y siendo cierto que fue en esta ocasión, o había sido 
antes, y que nuestros segovianos habitaron muchos siglos en el valle y riberas del río, 
donde hoy permanecen los barrios de la Puente Castellana y San Lorencio, y las 
antiguas parroquias de San Marcos, San Blas, Santiago y San Gil; ¿cómo se podrá creer 
que Trajano hiciese obra tan suntuosa como nuestra Puente para ciudad que o estaba 
abatida antes, o se abatió por su orden, o que si la hiciera, la dejara (como dijimos) sin 
inscripción, ni que Dion Casio dejara de referirlo en su vida, pues tan por menudo 
describió la que hizo sobre el Danubio? Estas conjeturas contradicen que tan gran 
monarca originario de nuestra patria la haya ilustrado con tan grandiosa fábrica, de cuyo 
autor ya escribimos, cediendo al que mejor averiguare. 
V. Imperando, pues, Trajano en la paz igual con todos, y en la guerra superior a sus 
enemigos, no sólo restituyó al imperio mucho que habían perdido sus antecesores, pero 
le aumentó tantas provincias al norte y oriente, que sus vitorias fueron cumbre de la 
monarquía romana; dando fin a su imperio, y vida en Selinunte, ciudad de Cilicia, que 
de su muerte se llamó Trajanópolis (esto es, Ciudad de Trajano), año ciento diez y 
nueve de Cristo, en edad de sesenta y un años cumplidos, y de imperio veinte y uno, 
seis meses y quince días, como cuenta Dion. Sucedióle Adriano su sobrino, también 
español, que imitador de sus acciones levantó la cuarta persecución a la Iglesia que duró 
ocho años. Fue de agudo y vario ingenio, ejercitado en todos empleos de paz y guerra. 
Y deseoso de aplauso y celebridad visitó por su persona todo el imperio; y en Tarragona 
celebró Cortes generales a toda España, mudando en ellas el gobierno y división antigua 
de las tres provincias de España, en seis: estas fueron Bética, Lusitania, Cartaginesa, 
Tarraconense, Galicia, y la parte de África que nombraron Tingitania. De esta división 
usaron Siricio papa en la Epístola decretal a Himerio arzobispo de Tarragona, año 385; 
Rufo Festo Avieno en su Breviario de la historia romana, Paulo Orosio en su historia, 
San Isidoro en sus Etimologías y Nuban árabe en la Geografía que escribió en arábigo 
(habiendo estado en España) por los años de Cristo 1150. Y la confiesan los más de 
nuestros modernos. Y según esto la provincia de Galicia tenía entonces por límite 
oriental nuestras montañas, y en ella se incluían las ciudades de Salamanca, Ávila, 
Segovia, Osma y Numancia, como se verá en nuestra Historia. 
VI. Murió Adriano en Bayas, año ciento y cuarenta, en sesenta y dos de edad, como 
escribe Dion. Sucedióle Antonino, nombrado Pio por la piedad de su gobierno y 
acciones, que defunto en Lorio junto a Roma, como escribe Julio Capitolino, año ciento 
y sesenta y tres, le sucedieron Marco Aurelio (llamado filósofo) y Lucio Comodo-Vero, 
que juntos y en paz imperaron hasta que defunto Lucio Comodo nueve años adelante, 
habiendo perseguido la iglesia, quedó Marco Aurelio en la monarquía que gobernó 



como verdadero filósofo. Y murió año ciento y ochenta y dos nombrando heredero a 
Comodo, su hijo en la sangre, no en la prudencia; pues degeneró en tirano cruel dando 
muerte a los mejores senadores, y los gobiernos a los peores ciudadanos; con que murió 
a manos de Marcia, su amiga y Narciso su criado, último día del año ciento y noventa y 
tres. Por su muerte los soldados de la guardia imperial, que nombraban pretorianos, 
eligieron emperador a Elio Pertinaz, su capitán, de venerables canas y costumbres; que 
intolerable a los mismos soldados le mataron a ochenta y dos días de imperio, 
publicando darle a quien más les diese. En tan infame almoneda anduvo aquella gran 
monarquía, donde la compró Dido Juliano, prometiendo lo que aún no alcanzó a pagar 
con su larga hacienda, y pagó con su corta vida, que le quitaron los mismos soldados a 
sesenta y seis días de electo. 
VII. Envidiosos o animados los ejércitos provinciales con las elecciones de los soldados 
pretorianos, cada cual eligió emperador. El ejército de Siria a Pescenio Nigro, el de 
Inglaterra a Albino, el de Hungría a Severo, que más presto y sagaz llegó con su ejército 
a Roma y se hizo confirmar por el Senado. Tal era el desasosiego del imperio, que 
embarazados en él los escritores de este tiempo, no tratan de España, más que si no 
fuera del imperio. Tanto que Herodiano (autor griego) que en ocho libros escribió la 
historia de su tiempo, desde la muerte de Marco Aurelio al principio de Gordiano, no 
nombra a España, siempre infeliz en descuidos de escritores. Pues cuando los gentiles la 
olvidaran por no haber tenido estos años guerra con el imperio; los cristianos, pues 
fueron tan excelentes los que entonces escribían, Eusebio Cesariense, Clemente 
Alejandrino y el célebre Tertuliano, pudieran hacer memoria de los muchos mártires 
que en nuestra España firmaban la fe con su sangre y vidas, en la persecución que el 
emperador Severo hizo a la iglesia año docientos y cuatro, que fue décimo de su 
imperio, la cual refiere Elio Esparciano, escritor gentil; y de nuestros cristianos Eusebio, 
San Jerónimo, Severo Sulpicio y Paulo Orosio. 
VIII. Nuestro español Flavio Destro dice en el año docientos y ocho de Cristo: Britabli 
prope Segoviam ad iuga Carpetana in provincia Tarraconensi Sanctus Auditus Martyr 
primo Novembris. Esto, es: en Butrago junto a Segovia a las cumbres Carpetanas en la 
provincia Tarraconense San Audito Mártir en primero de Noviembre. Ya dejamos 
advertido que el pueblo que Tito Livio dejó nombrado Litabro, y Destro Britablo, es el 
mismo que hoy se nombra Butrago. Y aunque algunos desestiman la cronología (esto es 
número de años)que Destro tiene en las márgenes, esta del año 208 viene ajustada con la 
persecución de Severo, en que sin duda padeció San Audito. Y lo confirma Juliano 
diciendo en los adversarios Memoria celebris fuit Sancti Auditi Civis, et Martyris 
Britabliensis, id est, de Butrago, qui passus est pro Fidei confessione varia tormenta 
anno CCIIX. quem Sanctus Quirinus Episcopus Toletanus creditur ad Fidem 
convertisse, et sacris aquis intinxisse. Passus est Litabri in quinta persecutione 
Ecclesiae, sub Marco Aurelio Severo Imperatore. Ejus ossa servantur cum honore. Esto 
es: Fue célebre la memoria de San Audito, ciudadano y mártir de Britablo, que es 
Butrago; el cual padeció por la confesión de la fe varios tormentos, año del Señor 
docientos y ocho. Al cual se cree haber convertido y bautizado San Quirino obispo 
toledano. Padeció en Litabro en la quinta persecución de la Iglesia por Marco Aurelio 
Severo emperador. Sus huesos se guardan con veneración. 
IX. Mucho refirió este autor, que siguiendo al español Paulo Orosio numera quinta esta 
persecución de Severo; aunque Sulpicio y otros la cuentan sexta. Y merece ponderación 
que, habiendo tanta noticia del martirio y veneración de San Audito, y de los nombres 
de Litabro y Butrago en tiempo de Juliano que como dejamos advertido escribió por los 
años 1150 sin haber intervenido invasión de enemigos ni mudanza de religión o 
gobierno, se perdiesen tanto las noticias en menos de quinientos años, que ningún 



escritor de cuantos han escrito en treinta años, que pasaron de la publicación de Destro a 
la de Juliano, hiciese diligencia en descubrirlas para ilustrar a Destro; y, lo que es más 
importante para despertar la noticia y devoción de un mártir español tan ilustre como 
San Audito. Y certificamos de verdad, que con este intento y algunas conjeturas que 
referiremos adelante, entre otras muchas diligencias y viajes que hemos hecho para 
escribir esta historia en servicio de nuestra patria, hicimos este año 1628 (sin haber visto 
a Juliano que el mismo año se imprimió en París). Y llegando a Butrago en 28 de 
otubre, fiesta de San Simón y Judas, día de feria y concurso en aquella villa, no pudimos 
descubrir inscripción ni memoria romana alguna, aunque teníamos por cierto ser el 
Litabro de Livio y Britablo de Destro, por las señales individuales de su topografía. Y 
menos hallábamos noticia de San Audito, hasta que un viejo labrador de aquella 
comarca dijo haber oído a sus mayores que la abadía de San Tui se nombraba antes de 
San Audito. 
X. Con esta luz al siguiente día por las faldas y senos de aquellas montañas, que por allí 
son muy ásperas, a cuatro leguas entre norte y oriente de Butrago, llegamos a la casa o 
convento que nombran San Tui los comarcanos. Entre los cuales averiguamos que 
habitando aquel santuario canónigos seglares con su abad, el cardenal arzobispo don 
fray Francisco Jiménez le unió a su gran colegio de Alcalá, distante de allí doce leguas 
al mediodía. La fábrica de templo y casa es muy antigua y ya arruinada en muchas 
partes. Junto al altar mayor, al lado del evangelio, se ven de fábrica moderna y piedra 
blanca, un arco y urna en que están los huesos de un infante de Castilla nombrado don 
Sancho; así lo refieren los comarcanos, y dos epitafios en tarjetas de pincel, uno en 
prosa, que es el siguiente: Hoc iacent Sarcóphago cineres, ac ossa D. D. Sanctij, 
cuiusdam regis Castellae filij, ut antiqua tradit vetustas per seniorum, ac veterum ora, 
multosque per annos deducta, qui relictis amicis, famulis, cultuque Regio, huc 
adventavit: hanc erexit domum: monasticam degit vitam. Obijt in Domino: cuius 
memoria cum sic vixerit in benedictione erit. Anno 1199. Conforme a este año fue el 
infante don Sancho, hijo del rey don Alonso Noble que, según la general, don Rodrigo 
Sánchez, obispo de Palencia y Garibay, murió jurado por heredero; sin que ninguno 
señale dónde, cuándo ni cómo fue su muerte. En las crónicas de la orden de Santiago 
consta, que habiendo don Fernando Díaz, maestre de aquella orden, renunciado el 
maestrazgo, año 1186 se retiró al convento de San Audito, acaso en compañía del 
infante. Y Ambrosio de Morales refiere haber visto una donación original de que en 21 
de enero de 1204, Arquilino, abad de Santa Leocadia en Toledo y sus canónigos dieron 
al rey don Alonso el convento de San Audito. La concordia de los años y deseos de 
suplir en algo la negligencia de nuestros antiguos escritores nos han movido a estas 
conjeturas, lastimados de no haber hallado en el convento ni en la comarca noticia ni 
tradición de las reliquias de San Audito, que en tiempo de Juliano (como él escribe) 
estaban tan veneradas. Tanto han ocultado cuatro o cinco siglos. 
 
 
 
 
Capítulo VI 
Templos católicos en Segovia. -Era de los mártires de Diocleciano. -Imperio y bautismo 
de Constantino. 
I. Volviendo a nuestra historia, Severo emperador murió en Eboráco (hoy Yorche) 
ciudad de Inglaterra, año docientos y trece, en cinco de febrero, como escribe Dion 
Casio. Sucedieron sus dos hijos, Antonio Caracalla y Geta, muerto por su hermano 
mayor en los brazos de su madre con todos sus ministros, amigos y confidentes, como 



escriben Esparciano, y Herodiano. Y añade Dion, que muchos fueron muertos por solo 
nombrar a Geta: que aun nombre de hermano aborrece el imperio. El de Caracalla entre 
crueldades y hechicerías duró seis años y medio, hasta que en Carras (hoy Osra), ciudad 
de Mesopotamia (donde vivió Habraam) fue muerto a puñaladas por orden de Opilio 
Macrino, que le sucedió en el imperio; y con su hijo Diaduméno, (nombrado también 
emperador) fue muerto por sus soldados a un año de imperio. Sucediendo en él por 
elección de los soldados, sobornados de una mujer, Antonio Eliogábalo, muchacho de 
catorce años, monstruo en vicios, inventor de torpezas, que naciendo varón, intentó ser 
hembra, para injurioso ultraje de Roma, donde fue muerto, arrastrado y echado enel río 
Tiber, antes de cumplir cuatro años de su infame imperio. En que sucedió Alejandro 
Severo, su primo, tan diferente que no gozó Roma mejor príncipe. Algunos escriben que 
su madre Mamea fue cristiana y que le crió como tal. Por lo menos es cierto que 
comunicó mucho al celebrado Origenes. Y según refiere Elio Lampridio, entre los 
dioses de su oratorio colocó a Cristo permitiendo a los cristianos libertad; aunque por 
inducción de sus ministros hubo algunos mártires en su vida que de veinte y nueve años 
y trece de imperio, en el docientos treinta y siete de Cristo, se la hizo quitar en 
Maguncia de Alemania Maximino, gigante en cuerpo y crueldades, que en odio a su 
antecesor, cuya familia casi toda era cristiana, como escribe Eusebio, persiguió a los 
cristianos, llenando el mundo de temor y sangre, hasta que fue muerto con su hijo sobre 
Aquileya. 
II. Sucediendo en el imperio Pupieno y Balvino, electos por el Senado, y por eso 
muertos por los soldados, ya mal acostumbrados a hacer y deshacer emperadores. Con 
que aclamaron a Gordiano, muchacho de trece años, según Herodiano: si bien Julio 
Capitolino dice diez y seis. Y así, para resistir a los persas, nombró por compañero a 
Filipo, capitán de guardia; que en pago del favor le hizo matar ignominiosamente, 
usurpando el imperio, que gobernó tirano hasta que convertido a la fe cristiana con su 
hijo, nombrado también Filipo, por San Poncio mártir, corrigió sus costumbres y 
gobierno, siendo el primer emperador cristiano. Y en fin fueron muertos por los 
soldados, el padre en Verona y el hijo en Roma. En estos tiempos, como escribe San 
Gregorio Niseno en la vida de San Gregorio, Taumaturgo, los cristianos erigían templos 
en todo el imperio. Y tenemos por cierto, que en nuestra ciudad se fabricaron los de 
Santiago y San Marcos, iglesias parroquiales en el valle y ribera del río Eresma, donde 
entonces (como dejamos advertido) estaba la población. 
III. A los Filipos sucedió en el imperio Decio, que regó el mundo de sangre cristiana. Y 
antes de dos años se hundió en una laguna huyendo de los godos, que victoriosos le 
seguían. Galo que (según se sospechó) había sido autor de su muerte, fue sucesor de su 
corona que, así parece estaba ya introducido en aquella gran monarquía, y en breve fue 
muerto; sucediendo Emiliano en cuatro meses de imperio. Y a este Valeriano, por los 
años de Cristo docientos y cincuenta y cuatro, como cuenta Baronio, y otros cincuenta y 
siete. Persiguió la Iglesia inducido de un gitano hechicero. Y entre otros martirizó al 
papa San Sixto y al valeroso español San Lorencio. Y en la guerra con Sapor rey de 
Persia fue vencido y preso; quedando el imperio a Galieno su hijo que, atemorizado del 
castigo de su padre, mandó cesar la persecución y restituir los bienes confiscados a los 
cristianos, escribiendo sobre esto a los obispos una carta, que refiere Eusebio, viniendo 
aquella gran monarquía a tanta división que en un mismo tiempo, en diversas 
provincias, treinta tiranos se intitularon emperadores, como escribe Trebelio Polion en 
sus vidas. Aumentando estas calamidades una peste universal que afligió el mundo diez 
años. Hasta que muerto Galieno en el cerco de Milán año docientos y sesenta y nueve le 
sucedió Claudio II, autor de su muerte y de nueva persecución a la Iglesia. Si bien en su 
tiempo San Dionisio papa escribió a Severo, obispo de Córdoba una carta (incorporada 



hoy en el Decreto) decretando o renovando la división de diócesis o parroquias. Y 
Juliano Arcipreste dice que para ello se congregó concilio nacional en España. 
IV. Muerto Claudio de peste y Quintilio su hermano a puñaladas, sucedió en el imperio 
Aureliano, que advertido en la verdad mandó cesar la persecución. Y en oriente venció a 
la famosa Cenobia, que trajo presa a Roma, donde entró con solemne triunfo, siendo 
este el último que vio Roma, al modo y pompa antigua. Inducido el emperador de los 
sacerdotes magos, a quien era devoto, persiguió los cristianos, como escribe San 
Agustín. Y en fin fue muerto por trato de Menesteo su secretario, como refiere Flavio 
Vopisco. Eligiendo el Senado a Tacito, tan viejo que a siete meses murió. Y sucediendo 
su hermano Floriano, juzgándose más a propósito para morir, que para gobernar, se hizo 
romper las venas, y murió desangrado a dos meses de emperador. Sucediendo Marco 
Aurelio Probo, que con gran valor y prudencia gobernó guerreando y venciendo 
siempre; mas dejándose decir que acabada la guerra no habría menester soldados, 
estimando ellos la guerra más que al emperador, le mataron al quinto año de imperio, 
como escribe Flavio Vopisco. Eligiendo a Marco Aurelio Caro, que de un rayo murió 
junto al río Tigris. 
V. Sucediendo Diocleciano, enemigo cruel de la verdadera ley evangélica, que 
nombrando por compañero en el imperio a Maximiano, ambos con furia infernal 
determinaron extinguir la religión cristiana, mandando en todo el imperio, entre otros 
rigores, que no se diese pan, ni otro algún mantenimiento, ni mercadería a persona que 
no sacrificase con fuego e incienso a los ídolos, que para esto se mandaron poner hasta 
en las tabernas y verdulerías, invención infernal para que en los cristianos muriese el 
cuerpo o la alma. Esta horrible persecución movió los obispos de España a congregarse 
en el concilio Iliberitano año trecientos, según escribe Flavio Destro, y se colige de la 
concurrencia de sus obispos, para animarse contra el rigor de los tiranos, que crecía al 
peso que el valor en los mártires, hasta publicar año trecientos y dos aquel edicto 
diabólico de quemar los libros cristianos, para extinguir la enseñanza de verdad que 
tanto ánimo infundía. Fue este edicto tan horrible a la iglesia, que de él se comenzó a 
contar la era que nombraron de los mártires, y a los que entregaban los libros con el 
horrible nombre de Judas, llamándolos traditores, de donde se derivó a nuestro 
castellano el infame nombre de traidor. 
VI. Salieron de Roma a la ejecución de estos sacrílegos mandatos tres furias infernales, 
Anulino a África, Ricio a Francia y Daciano para España, que la regó con sangre 
cristiana; martirizando entre otros a San Vicente, cuyo cuerpo dice Primo obispo 
Cabilonense (hoy Challon en Francia) en su topografía de los mártires que fue hallado 
en Segovia: Secubia, Hispaniae civitas, hic inventum est corpus Sancti Vincentii, quod 
in mare proiectum erat. Lo mismo escribe en el registro de la geografía de Tolomeo. Y 
don Bernardo de Valbuena, obispo de San Juan de Puerto Rico, en su poema heroico del 
Bernardo, o victoria de Roncesvalles, lib. 12, en muchas octavas llama a San Vicente, 
mártir de Segovia. Ignoramos los fundamentos que tuvieron para decir esto. Cierto el 
poeta Prudencio, español, que vivió cien años después del martirio de San Vicente, 
habló con duda sobre el lugar de su pasión, escribiendo de los diez y ocho mártires de 
Zaragoza. Aquí pareció obligación referir esta noticia en Historia de Segovia, 
advirtiendo que permanece en ella un rico y antiquísimo monasterio, que hoy habitan 
monjas cistercienses, con advocación a San Vicente mártir, y junto a él una ermita de 
San Valerio. 
VII. Cansados al fin los crueles emperadores de verter sangre cristiana, que cada gota 
brotaba almas al martirio, desesperados de su intento, como escribe Eusebio, obispo de 
Cesarea y testigo de vista, renunciaron el imperio en Galerio y Constancio, que 
dividieron la monarquía, quedando Galerio con Italia y todo oriente, y Constancio con 



Inglaterra, Francia y España, que gobernó dos años. Y muriendo en Eboraco (hoy 
Yorche) en Inglaterra, año trecientos y seis en 26 de julio, dejó por sucesor a 
Constantino su hijo y de Helena. El cual viendo a Roma tiranizada de Maxencio partió 
contra él. Y en el camino le fue mostrada en el cielo una cruz con este mote: en esta 
señal vencerás, como sucedió, quedando muy devoto de la fe cristiana y poniendo en el 
estandarte imperial, que nombraban lábaro, la cruz y nombre de Cristo, en lugar de las 
antiguas letras S. P. Q. R. y enfermando de lepra, le ordenaron los médicos un baño de 
sangre de niños, para lo cual fueron traidos tres mil a su palacio. Y compadecido de tan 
horrible espectáculo, posponiendo su vida a la de tantos inocentes, y desconsuelo de 
tantas madres, mandó cesar la ejecución, despidiéndolas con sus hijos y dádivas. Y por 
consejo de los apóstoles San Pedro y San Pablo, que a la siguiente noche le aparecieron, 
fue bautizado por el papa Silvestre, sanando de la lepra con milagro visible: mandando 
por edicto público reedificar los templos cristianos. Y dando la ciudad de Roma al papa, 
reedificó la destruida Bizancio, nombrándola de su nombre Constantinopla. Y 
habiéndose congregado por su diligencia el gran concilio niceno en que presidió Osio, 
obispo de Córdoba, murió junto a Nicomedia en veinte y dos de mayo día de 
Pentecostés, año trecientos y treinta y siete, dejando dividido el imperio a sus hijos: a 
Constantino España y Francia, a Constante Italia y África, y a Constancio la Tracia, 
provincia en que está Constantinopla y todo lo de Asia. 
VIII. A esta división de imperio, siguió la de los ánimos, atropellando hermandades; 
procurando Constantino quitar su parte a Constante, que le quitó la suya con la vida, 
señoreando nuestra España. En cuya entrada fue muerto en Elna, ciudad de los Pirineos, 
por Magnencio, que tiranizó a España tres años, hasta que le venció Constancio, 
quedando señor de todo el imperio romano. Tan profesor de la herejía arriana, que 
desterró al papa Liberio, y persiguió todos los obispos católicos; juntando diversos 
conciliábulos para deshacer la confesión del gran concilio niceno y volver al mundo 
arriano, hasta que murió año de trecientos y sesenta y uno en cinco de otubre, como 
escribe Amiano Marcelino, autor del mismo tiempo. Dejando el imperio a su primo y 
enemigo Juliano, llamado apóstata, porque habiendo sido cristiano, luego que se vio 
emperador, apostató públicamente en Constantinopla, profesando la idolatría con 
supersticiones y ceremonias horribles, que refiere Prudencio, hasta que en la guerra de 
Persia fue muerto de una lanzada, cuyo autor nunca se averiguó, si bien él mismo lo 
juzgó por castigo de Jesucristo, pues cogiendo sangre de su herida con la mano, y 
arrojándola al cielo voceaba: Venciste Galileo, con que expiró rabiando. 
IX. Sucedióle Joviano, cristianísimo emperador, que a los ocho meses de imperio murió 
ahogado en la cama del calor de un brasero. Sucediendo Valentiniano, que partiendo el 
imperio con Valente su hermano se quedó en poniente; y con celo cristiano sosegó la 
cisma que en Roma había sobre el pontificado entre Ursino y Dámaso, santísimo y 
doctísimo español, natural de Madrid. Aunque amancilló el emperador esta y otras 
acciones, casándose con Justina en vida de Serena su legítima mujer: tan impetuoso en 
afectos que de un ímpetu de cólera reventó sangre y murió luego, como refiere Amiano 
Marcelino, dejando el imperio occidental a Graciano su hijo y de Serena. Valente, 
emperador oriental, siguió la herejía arriana, tan obstinado que desterró los obispos 
católicos. Y acometido de los godos los venció y perdonó con que recibiesen el 
cristianismo arriano, que admitieron incautos y mantuvieron obstinados. Y renovando la 
guerra fue Valente vencido de Fridigerno, rey godo; y al fin murió abrasado por ellos en 
una choza, donde herido se había retirado, pagando el daño de haberles hecho arrianos. 
Sucediendo también en aquel imperio Graciano su sobrino, aunque a devoción de los 
ejércitos admitió por compañero a Valentiniano, su hermano de padre. 



 
Capítulo VII 
Teodosio Magno, natural de Coca. -Su vida, hazañas y muerte. 
I. Los godos pusieron el imperio en tanto aprieto que para su defensa fue llamado 
Teodosio, que al presente se hallaba en España, dichosa patria suya, si bien en el lugar 
de su nacimiento varían los escritores de aquellos tiempos. Marcelino Conde, que en 
tiempo del emperador Justiniano, ciento y cincuenta años después de Teodosio, escribió 
en latín un crónico en que hay muchas cosas poco acreditadas, dijo que era de Itálica: 
Theodosius Hispanus, Italicae Divi Trajani civitatis. Esto es: Teodosio Español de 
Itálica ciudad del Divo Trajano. A este autor, como más conocido, han seguido nuestros 
modernos, llevados del aplauso de aquella ciudad, que también hacen patria del gran 
Trajano, de quien Teodosio descendía, como escribe Aurelio Víctor, que escribiendo en 
su mismo tiempo, nada escribió en particular del pueblo de su nacimiento. Mas Zosimo, 
autor griego, que escribió en tiempo del mismo Teodosio y de sus hijos, dice: Eligió por 
compañero del Imperio a Teodosio nacido en España en la ciudad de Coca de Galicia. Y 
aunque este autor está calumniado (y con razón) de mal efecto a los emperadores 
cristianos y sus leyes y acciones, por ser gentil; mas en referir la patria no cabe 
calumnia. Y por no haber visto nuestros escritores modernos este autor griego, como lo 
confiesa de sí el diligentísimo Ambrosio de Morales, se ignoró esta noticia tan honrosa 
a nuestra patria y autorizada por Idacio, obispo de Lamego, y después arzobispo de 
Braga, que vivió por los años cuatrocientos y setenta. Y prosiguiendo el crónico de 
Eusebio y San Jerónimo, dijo: Theodosius natione Hispanus de Provincia Galeciae, 
Civitate Cauca, a Gratiano Augustus appellatur. Merece este autor mucho crédito por 
prelado y tan cercano de aquel tiempo. Y en el nuestro han seguido esta noticia Filipo 
Ferrario Alejandrino y general de la orden de los Servitas, en su Tesoro Geográfico, y 
don Tomás Tamayo de Vargas, ilustre y docto español, coronista mayor de Indias y 
Castilla, en sus comentarios latinos a Flavio Destro, año trecientos y ochenta y dos. 
II. Cierto es que su padre se nombró Teodosio, también español y famoso capitán; y su 
madre Termancia, nombre que parece patronímico de la antigua y celebrada ciudad de 
Termes. 
Con que las opiniones diversas de su patria se pudieron verificar, siendo sus padres de 
ambos pueblos, y él nacido en Coca, villa hoy de nuestro obispado, que entonces todo 
se incluía en los términos de Galicia, según el repartimiento de Adriano, que en su vida 
referimos. Y así como compatriota y tan católico, nos obliga a más detenida relación de 
sus acciones. Nació año de Cristo trecientos y cuarenta y seis (nadie ha escrito el día), 
sus padres por revelación (según escribe Aurelio Víctor), le nombraron Teodosio, y 
parece bastaba el ejemplo del nombre de su padre. Como quiera el nombre es 
misterioso, y en griego significa dado de Dios. Siguió la guerra con su padre, que en 
África mantuvo la parte del emperador Valente. El cual inducido de Iámblico, 
embelecador con nombre de filósofo, para saber el nombre del que le había de suceder 
en el imperio, escribió en el suelo las letras del alfabeto griego, y en cada letra puso un 
grano de trigo. Y estando el filósofo murmurando no sé qué palabras o embelecos, 
soltando un gallo guardado para efecto de que las letras cuyos granos primero comiese 
dirían el nombre del sucesor. Sucediendo en fin que el gallo comió los granos de las 
cuatro letras T. E. O. D. con que el supersticioso emperador procuró acabar cuantos en 
el imperio tenían nombre que comenzase con aquellas cuatro letras, TEODatos, 
TEODulos, TEODoros y TEODosios: y entre ellos nuestros españoles padre e hijo que 
tanto le habían servido. Murió el padre en Cartago a manos de un verdugo, habiendo 
poco antes recibido el santo bautismo, como escribe Paulo Diácono: huyendo el hijo a 
España, donde se hallaba sin que ninguno de los escritores antiguos señale pueblo 



particular; aunque algunos modernos (sin fundamento) señalan, que en Itálica, cuando 
Valente murió, y Graciano le llamó a Sirmio (hoy Sirmisch) en Hungría. Allí le nombró 
emperador de oriente en diez y seis de enero año trecientos y setenta y nueve, en que va 
nuestra Historia, siendo su edad treinta y tres años. Estaba casado con Placíla, su 
sobrina, hija de Honorio su hermano mayor, princesa de gran valor y cristiandad. 
III. Había Teodosio visto antes en revelación, que un obispo le coronaba emperador, 
presagios que incitaban su ánimo a grandeza; con que partió a oriente a resistir a los 
godos, que soberbios con las vitorias amenazaban la misma Constantinopla. Y sabiendo 
la venida, salieron al encuentro al nuevo emperador, que bien dispuesto el ejército, los 
acometió animoso a la entrada de la Tracia, como escribe Teodoreto. Los romanos 
animados en confianza de tan gran capitán, acometieron con tal ímpetu, que a los 
encuentros primeros volvieron los bárbaros las espaldas, muriendo muchos atropellados 
de su misma muchedumbre, y muchos a manos del vencedor, que los siguió hasta que 
pasaron el río Danubio, nombrado en aquellas partes Istro. Y presidiadas aquellas 
fronteras, volvió en persona a dar la nueva a Graciano con tanta presteza que pareció 
imposible, y los envidiosos del suceso la afirmaban, por tal, dando el exceso del valor 
fuerzas a la misma envidia, hasta que Graciano envió personas que, vista la grandeza de 
la victoria, volvieron aumentando la primera fama. Y volviendo Teodosio a 
Constantinopla, corte del imperio, enfermó en Tesalónica (hoy Saloniche) al principio 
del año trecientos y ochenta. 
IV. Aun no estaba Teodosio bautizado, que sólo era catecúmeno, costumbre de aquellos 
tiempos. Y apretado de la enfermedad y perplejo en las herejías que pretendían anublar 
la verdadera religión romana, mandó llamar a Ascolio, obispo de aquella ciudad, insigne 
en virtud y letras, a quien en sustancia dijo: le llamaba movido de su buena fama y 
como a prelado en cuyo territorio estaba para instruirse en la verdadera religión. Pues 
aunque tenía por más segura y cierta la que enseñaba Dámaso pontífice romano, quería 
antes de profesarla en el sagrado bautismo, enterarse de un hombre tan virtuoso y docto, 
y en fin obispo, de una cosa tan sumamente importante sobre todas las humanas. 
Respondió a esto el santo obispo. 
Que a tanto podía haber llegado la malicia astuta de los herejes, que inclinase a dudar el 
ánimo de príncipe tan católico. Pero que como la duda del apóstol Tomás había 
reforzado la fe de los demás apóstoles, así la que su Majestad había mostrado daría 
refuerzo a toda la Iglesia oriental, perseguida de las blasfemias de Arrio y otros herejes. 
Pues tenía por cierto quela divina providencia, cuidadosa aun de las hormigas, cuanto 
más de cosas tan grandes, le había hecho católico y puesto en aquel obispado y punto, 
para que asegurado tan gran monarca, profesase la verdadera religión católica romana, 
asistida siempre del Espíritu Santo, como Cristo había prometido en su evangelio. 
V. Sosegado Teodosio con la verdad y fuerza de estas razones, recibió el sagrado 
bautismo por manos del santo obispo. Promulgando en veinte y siete de febrero aquella 
ley santísima, que hoy tenemos en el código, que de su nombre y autoridad se nombra 
Teodosiano (y es la primera de Justiniano) que cuantos vivían en el imperio siguiesen la 
fe romana que enseñaba el pontífice Dámaso y seguía Pedro, patriarca de Alejandría, 
varón apostólico. Y en los mismos días otras leyes del mismo propósito, estando aun 
convaleciente en la misma ciudad de Tesalónica; donde tuvo aviso que los godos, 
sabiendo su enfermedad y aprieto, habían acometido el imperio, rompiendo los 
presidios. Y saliendo Graciano a la resistencia, había asentado paces con ellos; que 
Teodosio aprobó, juzgando que la guerra debe siempre encaminarse a la paz. Y 
convalecido entró en Constantinopla en veinte y cuatro de noviembre, como escribe 
Sócrates. Estaba aquella gran ciudad y sus iglesias usurpadas de herejes arrianos, cuyo 
obispo era Demófilo. Mandó por decreto imperial, como refieren Sozoméno y 



Marcelino, que el obispo y sus secuaces dejasen las iglesias que había cuarenta años 
usurpaban y fuesen restituidas a los católicos. Yendo en persona el emperador, 
acompañado del ejército, a aposesionar en la silla al gran Gregorio Nacianceno, como él 
mismo refiere con los milagros que en esto sucedieron. Y para reprimir los estratagemas 
de los herejes, en diez de enero del año siguiente trecientos y ochenta y uno, estableció 
ley, que cuantos profesaban herejías de Focio, Arrio y Eunomio, o otro cualquiera que 
no siguiese la profesión del concilio niceno, saliesen desterrados, sin que les valiese 
ningun rescripto que contra esto mostrasen, porque declaraba ser subrepticio. 
VI. Así perseguía nuestro gran español las herejías y conseguía de Dios buenos sucesos, 
pues llegando por estos mesmos días a Constantinopla Atanarico rey godo, expelido de 
sus vasallos, gente feroz y mal segura, le recibió y hospedó con magnificencia imperial. 
Y enfermando y muriendo en breves días, le hizo sepultar con aparato tan grandioso (si 
bien gentílico, por serlo el difunto) que los godos y citas que habían venido en 
compañía de su rey, volvieron tan admirados a sus provincias que, (como escribe 
Zosimo) obligados de la magnificencia de Teodosio, nunca mientras vivió movieron 
armas contra el imperio; antes pelearon por él en muchas ocasiones. Y los persas, 
soberbios con la muerte de Juliano y vencimientos de otros emperadores, temiendo 
capitán que sabía vencer con el beneficio como con la espada, enviaron por estos 
mismos días (como escribe nuestro español Paulo Orosio, que vivía en este tiempo) sus 
embajadores pidiendo paz, que el emperador concedió generoso; entablando en todo su 
oriental imperio una tranquilidad gloriosa a los vasallos y venerable a los enemigos. 
Con que empleándose en la religión, con licencia y autoridad del pontífice Dámaso, 
juntó en Constantinopla concilio general de ciento y cincuenta obispos, donde sucedió 
lo que refiere Teodoreto, que habiendo visto Teodosio en revelación antes de ser 
nombrado, emperador, como dejamos escrito, que un obispo le ponía corona imperial, 
estuvo atento por si le conocía entre los concurrentes al concilio. Y viendo entre todos al 
obispo de Antioquia, nombrado Melecio, varón muy ejemplar, llegó con veneración a 
abrazarle, refiriendo que era el que había visto. 
VII Decretóse en este concilio la confirmación del arzobispado de Constantinopla en 
Gregorio Nacianceno, que hasta entonces lo había recusado. Profesaron los padres la fe 
y obediencia romana, declarando y añadiendo al símbolo niceno la divinidad del 
Espíritu Santo, blasfemada entonces de los herejes, con otros santísimos decretos. 
Escribiendo al fin una venerable y agradecida carta al emperador, a cuyo celo y 
diligencia podemos decir que debe la Iglesia este concilio. Y sabiendo que algunos 
obispos, permaneciendo en las herejías (con solo nombre de católicos), retenían los 
obispados contra sus leyes, decretó nueva ley en treinta de julio de este año, nombrando 
en cada provincia los obispos más seguros en religión y santidad, para que desterrando 
los herejes, sustituyesen obispos católicos, como se hizo. Y en veinte de diciembre 
prohibió con pena de la vida, los sacrificios, oráculos y hechicerías, que porfiaban a 
celebrar de noche los gentiles y algunos cristianos, y no pocos; pues Severo Sulpicio, 
escritor de este tiempo, escribe en la vida de San Martín, que estaba el mundo tan 
contaminado de hechicerías, efecto propio de las herejías que padecía, que en nuestra 
España un hechicero hizo embelecos con que osó decir al principio que era Elías, y 
después Cristo. Y entre muchos fue adorado de un obispo nombrado Rufo, al cual el 
mismo Severo escribe que vio privado del obispado por culpa tan sacrílega. Y nos 
admira que ningún escritor nuestro antiguo, ni moderno, haya hecho memoria de suceso 
tan notable. 
VIII. Convocó Dámaso, pontífice romano, el año siguiente trecientos y ochenta y dos, 
concilio general en Roma, mandando Teodosio que todos los obispos orientales 
concurriesen a Roma. Mas ellos concurriendo a Constantinopla le propusieron, que sus 



iglesias, ocupadas hasta entonces de los herejes, quedaban en manifiesto peligro 
ausentándose sus pastores católicos tan lejos, pues los herejes recien excluidos 
volverían a ellas con riesgo evidente de la religión católica. Parecía más conveniente 
celebrar ellos concilio en Constantinopla, y enviar sus procuradores al general que en 
Roma congregaba el papa. Así se hizo enviando a Roma tres obispos, Ciriaco, Eusebio 
y Prisciano. Y en diez y nueve de enero del año siguiente trecientos y ochenta y tres 
nombró Augusto (esto es sucesor del imperio) a Arcadio su hijo de ocho años. 
Escribiendo al emperador Graciano le enviase un maestro de quien pudiese fiar la 
enseñanza de sus hijos. Consultó Graciano a Dámaso, y ambos le enviaron a Arsenio, 
romano virtuoso y docto, a quien Teodosio dijo, como escriben Metafraste y otros: de 
aquí adelante serás, Arsenio, mas dueño y padre de mis hijos que yo, pues sólo pude 
hacerlos hombres, y tú podrás hacerlos sabios, como espero de tu prudencia y cuidado. 
Y en comprobación de tanta autoridad, viendo en una ocasión al discípulo sentado y al 
maestro que le enseñaba en pie, airado con ambos, mandó levantar al hijo y quitar las 
insignias imperiales, mandando sentar al maestro diciendo: siempre el discípulo es 
inferior al maestro. 
IX. Murió Graciano en veinte y cinco de agosto en León de Francia, perseguido de 
Máximo, tirano, que ocupando a Francia y a España, envió embajadores a Teodosio 
pidiendo le nombrase compañero en el imperio. Y advirtiendo el emperador el peligro 
en que estaban Italia y su emperador Valentiniano si Máximo les acometía, suspendió el 
sentimiento y furor con la respuesta. Y estando por estos días los obispos orientales 
celebrando concilio en Constantinopla (como dijimos), los herejes, que eran muchos y 
diversos, y los principales arrianos que negaban la igualdad de las personas en la 
Santísima Trinidad, solicitaron ser oídos del emperador, que deseoso de reducirlos 
admitió sus pláticas. Temían la emperatriz Placila, santísima matrona, y los obispos 
católicos pláticas del emperador con los herejes, siempre lobos con piel de ovejas. Y 
Antiloquio, obispo de Icona (hoy Goña), venerable en canas y santidad, entró, como 
escribe Teodoreto, a hablarle en ocasión que ambos emperadores padre e hijo estaban en 
el trono imperial. Saludó el santo viejo al padre con la veneración debida, tratando al 
hijo con familiaridad. Y atribuyéndolo Teodosio a poca práctica del obispo en 
semejantes ceremonias, por haber pasado la vida en el hiermo, le advirtió que Arcadio 
su hijo era ya Augusto, y se le debía la misma reverencia que a su persona imperial. 
Respondió el prudentísimo obispo, que bastaba lo hecho. Y viendo encolerizar sobre 
manera al padre por el que juzgaba desacato a su hijo, dijo con severidad cristiana: Si 
vuestra Majestad, señor, siente tanto que no se dé igual honor a su hijo, que de ocho 
años mandó llamar Augusto, cuánto sentirá la incomprensible Majestad de Dios, que los 
herejes blasfemos osen poner diferencia entre sus divinas personas, que constituyen un 
solo Dios, misterio incomprensible a los mortales? Convencido quedó Teodosio, y 
enseñado con cuanta pureza debe tratarse la suprema religión, decretando luego leyes de 
que los herejes no tuviesen juntas ni disputas, y también que los jueces seglares no 
juzgasen personas ni causas eclesiásticas. 
X. En el siguiente año trecientos y ochenta y cuatro por setiembre, como escribe 
Marcelino, parió la emperatriz en Constantinopla segundo hijo, al cual su padre mandó 
nombrar Honorio, en memoria de su mayor hermano; adoptando (como se lee en el 
poeta Claudiano) a sus dos sobrinas y cuñadas, hermanas de su mujer, Termancia y 
Serena, que casó con Estelicón, matrimonio que revolvió a Europa. Y en el trecientos y 
ochenta y cinco murió la emperatriz con sentimiento notable del emperador y del 
imperio, por sus excelentísimas virtudes, con particular odio a los herejes, como predicó 
en su entierro el gran Gregorio Niseno, y entrañable caridad con pobres y enfermos, 
visitando y sirviendo en los hospitales por su misma imperial persona en los más 



humildes ministerios con tanto amor y humildad, que queriendo estorbárselo (como 
escribe Teodoreto), respondía: que en socorrer necesitados se conocía la majestad 
imperial, mejor que en la corona. Con que aquella ilustrísima princesa ilustró la 
temporal y conquistó la eterna (como escribe San Ambrosio). Apenas se pasaba mes en 
que nuestro emperador no decretase ley contra los herejes; y para reprimir la sacrílega 
avaricia de algunos cristianos que desenterraban los cuerpos de los mártires para vender 
sus reliquias, lo prohibió con rigurosa ley en veinte y seis de febrero de trecientos y 
ochenta y seis años. Y en el siguiente trecientos y ochenta y siete le llegaron de repente 
embajadores del emperador de Roma Valentiniano y Justina su madre, que habían 
desembarcado en Tesalónica, huyendo del tirano Máximo, que vencido y muerto 
Graciano (como dijimos año trecientos y ochenta y tres) atravesando los Alpes entraba 
asolando a Italia. 
XI. Mucho sintió Teodosio la fatiga de Italia, y la desdicha de su fugitivo emperador, a 
cuyo mayor hermano debía la corona; y partiendo con algunos senadores a Tesalónica, 
los trató con apacibilidad de hermano, y grandeza de emperadores, consolando su 
aflición con ánimo agradecido. Traía Valentiniano consigo, a Gala su hermana, con 
quien Teodosio casó este mismo año. Y determinando bajar a Italia a remediar sus 
daños y restituir al cuñado en su imperio, para los gastos de tanta empresa impuso 
algunos tributos, que las ciudades y particularmente Antioquia sintieron tanto, que 
alborotadas arrastraron las estatuas del emperador y la emperatriz Placila difunta, con 
rebelde desacato; tan sentido de Teodosio, que despachó dos capitanes con ejército que 
pusieron aquella gran ciudad en tanta confusión y aprieto como refiere San Juan 
Crisóstomo que con muchos ermitaños vino del hiermo, donde vivía, en esta ocasión a 
predicar y consolar aquel afligido pueblo antioquiano. Hasta que Flaviano su obispo fue 
a Constantinopla, y con larga oración y lágrimas aplacó al emperador de modo que le 
mandó volviese presuroso a publicar el perdón a su pueblo y celebrar con él la pascua, 
que llegaba cerca. 
XII. Partió luego Teodosio contra Máximo, habiendo antes enviado a pedir a los 
ermitaños de Egipto orasen a Dios por el buen suceso. Y en particuar aquel célebre 
ermitaño Juan tan alabado de San Jerónimo y San Agustín; el cual profetizó la victoria, 
como sucedió, hallando el enemigo en Panonia (hoy Hungría) confiado en la 
muchedumbre de sus gentes, siempre hasta allí vencedoras. Pero acometidas de nuestro 
español fueron desbaratadas huyendo Máximo a Aquileya. Y siguiéndole Teodosio se le 
opuso Marcelino, hermano de Máximo, a quien había dejado con poderoso ejército a 
defender la entrada de Italia; mas vencido de Teodosio se acogió con su hermano en 
Aquileya. Y porque de allí con mejor consejo no huyesen a Francia o España, los cercó 
con tanta presteza y valor, que desesperados los cercados en veinte y siete de agosto de 
trecientos y ochenta y ocho años le presentaron a Máximo adornado entre prisiones, de 
las insignias imperiales. Y olvidado el vencedor de la ofensa, le miró condolido del 
infortunio; mas los soldados sangrientos, quitándole de su presencia, le cortaron la 
cabeza. Este furor compensó Teodosio, situando a su madre con que viviese de las 
rentas imperiales, y a sus hijas entregó a un pariente que las criase, como refiere Pacato 
en su panegírico. Y reduciendo el triunfo de tantas victorias a paz de las repúblicas, 
decretó ley en Aquileya en veinte y dos de setiembre, que las cosas se redujesen al 
estado en que estaban cuando el tirano entró en Italia. Reforzándola en diez de otubre en 
Milán, donde estuvo hasta junio del año siguiente trecientos y ochenta y nueve, en que 
partió a Roma que le recibió con triunfo muy igual a los mayores, en que llevó a su lado 
a Valentiniano, generoso ejemplo de agradecimiento español, como encarece San 
Agustín; a quien se debe más crédito que a Zosimo, que mal afecto a los príncipes 



cristianos (como dejamos advertido) atribuye las virtudes de Teodosio y sus acciones 
religiosas y gallardas, a impulsos de incontinencia y vanidad. 
XIII. Mandó en Roma que los ídolos y sus templos se destruyesen. Desterró a Simaco, 
célebre orador de aquel siglo, porque en una trabajada oración instó demasiado en pedir 
que no se tocase en la ara de la victoria en el Capitolio, ignorando como gentil que 
quien no sigue a Cristo, le persigue; pues la deidad no admite división. Y porque aquella 
república con las revoluciones de la guerra era sentina de herejías y maleficios, a 
instancia de Siricio, papa sucesor de Dámaso, estableció leyes con que aseguró aquella 
gran ciudad cabeza del mundo en la religión y sosiego cristiano, diligenciando que el 
papa juntase concilio en Cápua. Y saliendo de Roma primero día de setiembre volvió a 
invernar en Milán, donde llegó aviso de un gran tumulto que los ciudadanos de 
Tesalónica habían hecho contra los ministros imperiales con muerte de algunos. Y con 
ira española mandó que tan gran delito se castigase, con que los soldados mataron en un 
día siete mil personas como refiere Teodoreto, sin distinción de edades, estados, ni 
culpas; horrible atrocidad que asombró al mundo. Y queriendo el emperador entrar en el 
templo de Milán, saliendo a las puertas su gran arzobispo Ambrosio afeando con 
ásperas palabras crueldad tan inhumana, le descomulgó en público, excluyéndole de los 
oficios divinos hasta que hiciese penitencia. El emperador se retiró a su palacio 
reconociendo su culpa, con ejemplo admirable de que el pecado del príncipe, público 
siempre por la eminencia de su estado, pide pública enmienda como Teodosio la hizo. 
Después de la cual y muchas muestras de humildad, en la fiesta de Navidad, postrado en 
el templo dijo en voz alta el verso del salmo 118: Adhoesit pavimento anima mea: 
vivifica me secundum verbum tuum. Admirando al mundo más que la culpa la 
enmienda, poco usada de los poderosos, y como tal alabada de los santos en nuestro 
gran español, que a instancia de San Ambrosio hizo ley de que sentencia de muerte no 
se ejecutase hasta pasados treinta días. 
XIV. En fin del año trecientos y noventa murió en Constantinopla Gala Augusta, 
segunda mujer de Teodosio; hizo sepultarla Arcadio su alnado con pompa imperial. Y el 
viudo habiendo estatuido leyes severas contra los sacrificios gentiles y severísimas 
contra los apóstatas de la verdadera religión cristiana, volvió a Constantinopla en diez 
de noviembre año trescientos y noventa y uno, como escribe Sócrates; donde en 
llegando colocó la cabeza de San Juan Bautista recien hallada en Cilicia, habiendo 
hecho edificar para su colocación un suntuoso templo, como escriben de los griegos, 
Sozoméno, Cedréno y Nicéforo Calisto; y de los latinos Próspero y Sigiberto. En esto se 
ocupaba cuando tuvo aviso de que Valentiniano había sido muerto por unos conjurados 
en Viena en quince de mayo de trecientos y noventa y dos, víspera de Pentecostés como 
advirtió Epifanio; y consiguientemente llegó a Constantinopla Rufino Ateniense, 
embajador de Eugenio, a quien el ejército inducido de los conjurados, había nombrado 
emperador de occidente; cristiano sólo en el nombre y en las obras muy dado a encantos 
y hechicerías, por cuyos embelecos se anunciaba el imperio, y por su embajador pedía 
confirmación del nombramiento. Teodosio que en la embajada conoció la cautela de 
divertirle, por los mismos filos dilató la respuesta y dispuso la jornada. Y nombrado 
Honorio, su hijo segundo, emperador de occidente en diez de enero del año siguiente 
trecientos y noventa y tres, habiendo encomendado el suceso a Dios por las oraciones de 
obispos y monjes santos, y principalmente de Juan el de Egipto, que (como dijimos) le 
profetizó la victoria de Máximo y también ésta de Eugenio, que en Roma estaba 
renovando los sacrificios gentiles y con hechizos y agüeros blasonando la victoria 
contra Teodosio, partió a Italia. 
XV. Con estos aparatos se encontraron en los Alpes en seis de setiembre, como escribe 
Sócrates, del año trecientos y noventa y cuatro, el capitán y ejército gentil en sitio 



aventajado esperaban al cristiano, que siguiendo las cruces de sus estandartes acometió 
al enemigo. Fue la batalla tan porfiada que los apartó la noche, como refiere Zósimo; y 
fatigado Teodosio, de ver derramada tanta sangre cristiana se puso en oración, en la 
cual, como escribe Teodoreto, y se ve en monedas de aquel tiempo, que pone Baronio, 
le aparecieron los apóstoles San Juan y San Felipe prometiéndole ayuda y vitoria, La 
misma visión tuvo un soldado que luego vino a referirla al emperador; con que al 
amanecer volvió animoso a la batalla en que sucedió aquel milagro tan celebrado de los 
escritores y particularmente del poeta Claudiano, que soplando el aire al principio 
contra el ejército cristiano, se volvió revolviendo flechas y lanzas a los mismos gentiles 
que las tiraban con tanta furia y daño, que asombrados y vencidos volvieron las 
espaldas, y Eugenio preso fue llevado ante Teodosio; en cuya presencia los soldados, 
recelando que le perdonaría le cortaron la cabeza: acabándose en esta sola vida aquella 
guerra civil, porque nuestro gran español mandó luego publicar general perdón; y que 
los hijos de Eugenio que se habían amparado en los templos recibiesen el bautismo 
siguiendo la fe con el amparo. 
XVI. Avisó a sus hijos de la victoria, mandándoles viniesen a Milán, donde los 
encomendó a su gran arzobispo Ambrosio. Y juntando el Senado encargó con 
gravísimas razones, profesasen y defendiesen la religión cristiana, en cuya defensa 
Roma y sus emperadores gozaban tantos triunfos; y abominasen la idolatría de los que 
habían llamado dioses siendo demonios: en cuyo engaño Eugenio y sus secuaces habían 
muerto, y morirían cuantos en ellos creyesen. Cuando con tanta cristiandad y valor 
disponía el imperio, enfermó en Milán; y habiendo precedido terribles terremotos y 
señales, murió en diez y seis de enero de trecientos y noventa y cinco años, en cincuenta 
de su edad y diez y seis de imperio, admirable en tantas valerosas acciones, hijo de su 
valor, gloria de su patria, amparo de la iglesia y tranquilidad del mundo. Aunque 
Suidas, (siguiendo en esto a Zósimo) no pudiendo negar el valor de sus obras, le imputó 
pensamientos viciosos. Tanto impele un afecto pervertido. Su cuerpo fue llevado a 
sepultar a Constantinopla. 
 
Capítulo VIII 
Godos entran en España. -Suevos conquistan a Galicia. -Templos católicos en Segovia. 
-Sitio y conquista de Oróspeda. -Witerico sepultado en Segovia. 
I. Sucedieron a Teodosio sus hijos: Arcadio, de veinte años, en el imperio oriental, y 
Honorio, de diez, en el occidental, que imitando y venerando la religión de su padre, en 
veinte y tres de marzo (del mismo año 395) estableció ley confirmando cuantos 
privilegios había dado su padre a iglesias y personas eclesiásticas. Por su poca edad dejó 
su padre encargado el gobierno de África a Gildon, que levantándose con ella, la perdió 
en breve con la vida. El gobierno de occidente (esto es Italia, Francia y España) quedó a 
cargo de Estilicón, de nación vándalo, casado con Serena, sobrina y cuñada de 
Teodosio, y prima de Honorio, a quien Estilicón casó luego con María, su hija mayor, 
que, muriendo en breve y sin hijos, le casó con Termancia, hija segunda, como escribe 
Iornandes. Quedando con tanto parentesco y su astucia (que aún era mayor) dueño 
absoluto del imperio, porque conociendo al yerno inclinado al ocio, y que extrañaba la 
carga del gobierno, le retiró de él con el pretexto de descanso, cobrando con el señorío 
tanto poder y soberbia, que conociendo que Honorio no tendría hijos, pues refiere 
Iornandes que ambas mujeres murieron vírgenes, determinó quitarle el imperio para 
Euquenio su hijo. Con este impulso llenó el mundo de calamidades; porque 
primeramente persuadió a ambos emperadores (oriental y occidental) quitasen a los 
godos cierto sueldo que les daban, con pretexto de que en tanta paz más parecía tributo 



que sueldo. Luego incitó de secreto a los vándalos, sus compatriotas, que acompañados 
de alanos y silingos, entraron asolando el imperio, no parando hasta nuestra España. 
II. Por estos años, (y según entendemos) en el de cuatrocientos, por el mes de setiembre 
se congregó concilio en Toledo de diez y nueve obispos, que en él se nombran, sin 
nombrar sus iglesias. Algunos dicen que fue nacional (esto es de todos los obispos de 
España), mas otros, y entre ellos nuestro docto segoviano Gaspar Cardillo Villalpando, 
con mejores fundamentos, prueban que fue provincial. Y así uno de sus obispos sería de 
nuestra Segovia; pero ignoramos cuál fuese determinadamente, por la inadvertencia de 
los antiguos, que tan confusas nos dejaron noticias tan importantes. Los godos, irritados 
por haberles quitado el sueldo, viendo el imperio acometido de tantos enemigos, se 
conmovieron en número de cuatrocientos mil, que no pudiendo sustentarse juntos se 
dividieron en dos ejércitos y capitanes. Alarico, cristiano aunque hereje, con la mitad se 
encaminó a lo más oriental; Radagaso, idólatra cruel, acometió a Italia con docientos 
mil godos, como refiere nuestro español Paulo Orosio, que escribía en este mismo 
tiempo. Salió a la defensa Estelicón, que experto en la guerra y la campaña, le redujo a 
sitio, que, sin perder hombre, le consumió con sed y hambre, matando muchos godos 
con su capitán, y cautivando los restantes sin que escapase uno. Llegaron a venderse 
veinte godos por precio de un ducado. Ejecutando Estelicón muchas crueldades en los 
vencidos para irritar a Alarico a que acudiese a la venganza, como lo hizo. Entretuvo 
Estelicón esta guerra tanto, que Alarico lo conoció y avisó al emperador, que sagaz 
(aunque remiso) determinó quitar la vida al suegro. Para ejecutarlo asentó paces con los 
godos, dándoles una parte de la Galia, que se nombra Francia, donde viviesen. Partieron 
a ocuparla, y Estelicón, no sabiendo que su traición se supiese, envió tras ellos un 
capitán y confidente suyo nombrado Paulo, judío de nación, que de celada dio sobre 
ellos en siete de abril, día de Pascua de cuatrocientos y dos años, y los maltrató 
atravesando los Alpes. Ellos reparados revolvieron sobre los enemigos pasándolos todos 
a cuchillo, y resentidos de la traición revolvieron sobre Italia. 
III. En estos días fue muerto Estelicón por orden de Honorio, que ignorando el suceso y 
vuelta de los godos, no previno el reparo. Alarico llegó a cercar a Roma, que redimió su 
libertad con dinero y promesas de pedir al emperador le nombrasen general perpetuo de 
ambos ejércitos romano y godo. A esto fue el papa Inocencio a Rávena, donde siempre 
asistía Honorio, o por su fortaleza, o por odio que tenía a Roma; pues se alarga Zonaras 
a decir que el mismo emperador llamó a los godos para que la saqueasen, como lo 
hicieron, irritados de que no quiso hacer el nombramiento. Saqueada Roma, murió 
Alarico queriendo pasar a África. Los godos eligieron rey a Ataulfo, casado con Gala 
Placidia, hermana de padre de Arcadio y Honorio, primera y dichosa unión de las 
naciones española y goda, pues por la prudencia y valor de esta señora se conformaron 
Honorio y Ataulfo, dándole a nuestra España con nombre de rey y cargo de libertarla de 
tantas naciones, que (como dijimos) habían entrado en ella. Y entre ellas los suevos que 
tenían a Galicia, cuyos términos, (como dejamos escrito) comprendían a nuestra 
Segovia, ocasión de que escribamos la sucesión y sucesos de sus reyes. 
IV. El primero fue Himerico, hijo o sucesor de Cayano, el cual, año de Cristo 
cuatrocientos y ocho, como escribe San Isidoro, arzobispo de Sevilla y gran doctor de 
España, a quien seguimos por su antigüedad y mucho crédito, entrando en España con 
suevos y alanos, se apoderó de toda la provincia de Galicia, permitiendo al principio a 
los naturales su antigua religión y gobierno. Mas pasando los alanos a África, como 
refiere la historia antigua de los ostrogodos, que sin nombre de autor anda impresa con 
la del arzobispo don Rodrigo, y es estimada de los eruditos por muy ajustada, quiso 
Himerico reinar solo, quitando el gobierno y religión antigua, sobre que se vertió mucha 
sangre, hasta que, cansado y enfermo, asentó paces, sustituyendo la corona en Requila, 



su hijo, que valeroso conquistó la Andalucía y Cartagena. Y, muriendo año 
cuatrocientos y cuarenta y ocho, le sucedió Requiario su hijo, que con el reino recibió el 
bautismo. Y casando con hija de Teodoredo, rey godo, sujetó la provincia de Gascuña, y 
taló las campañas de Zaragoza y Tarragona con favor y gentes de su suegro (el cual 
muerto en la célebre batalla catalánica). Pretendió quitar el reino gótico a Teodorico su 
cuñado, que viniendo de la Francia gótica con ejército grande año cuatrocientos y 
cincuenta y seis, como escribe Adón, arzobispo de Viena, le venció y mató el año 
siguiente, como refiere San Isidoro, dejando por gobernador de toda la Galicia a 
Acliulfo, como escribe Iornandes. El cual incitado de los suevos se rebeló y murió a 
manos de Nepociano y Nericio, capitanes de Teodorico. A quien los suevos enviaron 
seis obispos (ningún autor los nombra) pidiendo perdón de tantas rebeliones. El gordo 
generoso no sólo los perdonó, mas les permitió nombrasen rey de su nación, ocasión de 
dividirse en dos bandos, como dicen San Isidoro y la historia antigua. 
V. Los suevos occidentales, donde hoy permanece el nombre de Galicia, eligieron a 
Maldra, y los orientales en que se comprendía nuestra Segovia, eligieron a Franta. 
Murió Maldra a dos años de reino, sucediéndole Remismundo, que, convenido con su 
contrario Franta, acometieron la parte de Lusitania, que hoy se nombra Portugal. 
Muriendo Franta sucedió Frumario, que sobre reinar solo batalló con Remismundo, 
hasta que murió año cuatrocientos y sesenta y cuatro, como escribe San Isidoro, 
quedando único rey de los suevos Remismundo, que luego envió embajadores de paz a 
Teodorico a Tolosa de Francia, corte y cabeza (hasta entonces), del reino godo. 
Concedió el godo la paz, enviando al suevo una hija para mujer. Entre muchos que por 
orden del rey su padre acompañaron a esta señora, vino Aiace, hereje arriano, que 
introducido con el rey con astucia engañosa, derramó la ponzoña arriana, que 
obstinadamente mantuvieron muchos reyes suevos, cuyos nombres, hechos y sucesión 
por más de noventa años se ha perdido. Quedando por estos infelices tiempos tan 
arraigada la herejía arriana en España, y aun en el mundo todo, que los católicos para 
diferenciarse señalaban las puertas de sus templos con la cruz de Constantino, que 
comunmente nombra Lábaro, como se ven hoy en algunos templos de España; y en 
nuestra ciudad en ambas puertas de las parroquiales de la Santísima Trinidad y de San 
Antón, y acaso en otras, que en más de mil años se habrán quitado o borrado. Y por si 
estos faltaren escribimos esta memoria en honor de nuestra patria, que en tiempo tan 
feliz conservó en dos templos (y acaso en más) la religión católica. 
VI. Año quinientos y veinte y siete en diez y seis de mayo, Montano arzobispo de 
Toledo, juntó concilio solamente de su provincia como de él se prueba, pues ni asistió 
rey ni otro algún arzobispo como en concilio nacional asisten. Y aunque firmó en él 
Nebridio obispo de Egara y justo obispo de Urgel, ambos de la provincia de Tarragona, 
en sus firmas declaran que no vinieron llamados al concilio, sino que habiendo llegado 
acaso a Toledo después de haberse cerrado el concilio le firmaron, porque sólo habían 
concurrido cinco obispos de la provincia cuyos nombres son, Pangario, Canonio, Paulo, 
Domiciano y Maracino; sin nombrar sus iglesias y obispados, como generalmente se 
acostumbra. Y aunque pudiéramos presumir que algunos de estos obispos fuese de 
nuestra ciudad, nos mueve a sospechar que no acudieron a este concilio los obispos de 
Segovia, Osma ni Palencia, aunque eran de la provincia toledana, por ser entonces de 
reino diferente. Y que sin duda los suevos, reyes nuestros, tenían guerra con los godos, 
cuyo era ya el reino de Toledo, ocasión de concurrir tan pocos obispos a aquel concilio. 
Si bien el santo arzobispo Montano sabiendo que en estos obispados se habían 
introducido con las guerras y variedad de gobierno algunos abusos, y entre otros, que 
los sacerdotes parroquiales que hoy se nombran curas, presumían hacer crisma, 
ministerio de solos los obispos; y que algunos obispos traspasados los términos de su 



jurisdición entraban en las ajenas a consagrar iglesias sin licencia de los propios 
prelados, y que el nombre y secta de Prisciliano, hereje gallego, que por tal había 
muerto en las llamas, eran más oídos de los pueblos que permitía el engaño de sus 
errores; deseoso el santo arzobispo, como metropolitano, de remediar abusos tan 
dañosos, escribió sobre ello una carta a los de Palencia, cuyo obispado vacaba entonces 
como de ella se colige. 
VII. Sobre el mismo propósito escribió también a Toribio, persona de gran autoridad y 
nombre en esta provincia, otra carta. La cual con la antecedente está impresa por Loaisa 
al fin del segundo concilio toledano, pero tan mendosa y falta que han tropezado en ella 
nuestros escritores y los extranjeros. Y Baronio sintiendo la dificultad, regateó 
trasladarla a sus Anales Eclesiásticos, causa de que no la pongamos a la letra, mas para 
nuestro intento referimos el caso. Habiendo un coadjutor, que entonces nombraban 
Coepiscopo, del obispado de Palencia, granjeado de Celso (antecesor del arzobispo 
Montano) y de los obispos de la provincia carpetana con demasiadas importunaciones y 
solicitudes privilegio para ejercer ministerio obispal en las jurisdicciones de Segovia, 
Coca y Butrago, Montano envió un traslado de este privilegio a Toribio para que por él 
viese lo que se le había concedido; advirtiéndole que era privilegio personal, y que 
expiraba con su vida. Encárgale al fin de la carta el remedio de estos desórdenes, con 
protesta de que si no le pone lo encargará a Ergano, gobernador que había sido de 
Toledo, persona también de mucha autoridad. Pero la inquietud de aquellos tiempos, la 
falta de escritores y nuestra infelicidad, nos oscurecieron la noticia y hechos de tan 
claros varones privándonos de tan ilustres ejemplos de reyes y prelados. 
VIII. Juan Abad de Valclara, célebre escritor español, en el crónico que escribió por este 
mismo tiempo, dice en el año segundo de Leovigildo, rey godo, que es año de Cristo 
quinientos y sesenta y nueve: In provincia Galletiae Miro post Theodomirum Suevorum 
Rex efficitur. Esto es: En la provincia de Galicia Mirón después de Teodomiro fue 
hecho rey. El mismo autor en el año nono del mismo Leovigildo, y de Cristo quinientos 
y setenta y seis dice: Leovigildus Rex Orospedam ingreditur: et civitates, atque castella 
eiusdem provinciae occupat: et suam provinciam facit. Et non multo post inibi rustici 
rebellantes a Gothis opprimuntur. Et post integra a Gothis possidetur Orospeda. Esto es: 
Leovigildo entra en Oróspeda: ocupa sus ciudades y castillos, haciéndolos provincia 
suya. Y no mucho después, rebelándose los rústicos orospedanos fueron vencidos de los 
godos que desde entonces poseyeron toda la Oróspeda. Bien consta de estas palabras 
que Oróspeda sea provincia. Mas sobre cuál sea varían mucho nuestros escritores 
antiguos y modernos. Polibio y Estrabón, griegos ambos, escriben que son los montes 
de Segura donde nace el río Betis (hoy Guadalquivir), siguiéndoles en esto Ocampo, 
Morales, Garibay y Mariana; aunque éste varía, como después diremos. Tolomeo, 
príncipe de la cosmografía antigua, pone el monte Oróspeda de treinta y siete a cuarenta 
grados de elevación al norte, y de trece a catorce grados de longitud al oriente; 
graduaciones que no convienen a los montes de Segura, y se ajustan a las sierras de 
Ávila y Segovia; y así Iosefo Molecio, célebre comentador de Tolomeo, dice: Oróspeda 
nunc sierra di Segovia. Y Andrés Navagiero en su itinerario dice que Oróspeda son las 
sierras de Somosierra, Fuenfría, Tablada y Palomera de Ávila. Y don Diego de 
Mendoza en su advertida Historia de la guerra de Granada, dice que las montañas de 
Guadarrama son de la antigua Oróspeda. Y Mariana, aunque dijo que Oróspeda eran las 
sierras que corren desde Molina a Cuenca, Segura y reino de Granada, después dice, que 
Sepúlveda (distante de nuestra ciudad nueve leguas al norte) está puesta en las aldas del 
monte Oróspeda. Y todo se allana con permanecer hoy en el obispado de Ávila y cerca 
de sus montes la villa de Oropesa, nombrada antes Oróspeda. Señales que certifican que 
la conquista que Leovigildo hizo de la provincia de Oróspeda fueron las ciudades de 



Ávila, Segovia y sus comarcas. Y los rústicos que se rebelaron los que habitan sus 
serranías. 
IX. Para asegurar Leovigildo los orospedanos, recién conquistados, pasó la corte de su 
reino godo a Toledo, dejando en Sevilla, donde antes estaba, al príncipe Hermenegildo 
su hijo mayor, que casando con Ingundia hija de Sigiberto y Brunequilde, reyes de 
Francia, año quinientos y setenta y nueve, persuadido de sus razones y vida muy 
católica, y de la doctrina de San Leandro, su tío y arzobispo de Sevilla, dejó la herejía 
arriana que seguía su padre, sobre que acudieron a las armas padre e hijo, año 
quinientos y ochenta, infeliz para la cristiandad, pues en él nació Mahoma en Itarib, 
pueblo de Arabia junto a Meca. Fue en fin vencido el príncipe, preso y martirizado por 
la fe católica romana, en catorce de abril año quinientos y ochenta y seis. Y muriendo 
Leovigildo su padre miércoles dos de abril del año siguiente quinientos y ochenta y 
siete, con muestras de arrepentido, según escribe Marco Máximo, arcediano entonces y 
después obispo de Zaragoza, que asistió a la muerte del rey con muchos obispos, y entre 
ellos (según entendemos) Pedro, obispo de nuestra Segovia. Sucedió en todos los reinos 
de España su hijo Recaredo; que al siguiente día se coronó en Toledo. Y bien 
aconsejado de sus tíos, Leandro arzobispo de Sevilla y Fulgencio obispo de Écija, se 
declaró católico. Once días después de la muerte de Leovigildo domingo trece de abril, 
en que se cumplió un año del martirio de San Hermenegildo su hermano, fue 
consagrada en Toledo la iglesia mayor; esto es, purificada de la abominación arriana, y 
reducida al gremio católico, como se dice en la inscripción que refiere Mariana, y lo 
escribe Marco Máximo. A esta consagración, entre otros prelados que nombra Puerto 
Carrero en su Historia de San Elifonso, asistió Pedro obispo de nuestra Segovia, siendo 
el primer obispo, que después de San Hieroteo descubrimos en quinientos y diez y seis 
años. Infelicidad grande haber perdido la noticia de tantos prelados. Esperemos en la 
divina clemencia, que la manifestará cuando convenga, para doctrina y ejemplo de su 
pueblo. 
X. Recaredo, habiendo reparado con industria y valor muchas conjuraciones, 
desarraigado la herejía arriana y reducido toda España a la verdad católica, dispuso se 
consagrase concilio nacional en Toledo. Permitían entonces los pontífices romanos a los 
reyes godos convocar los concilios, por animar y premiar su celo, y porque realmente 
aquellos concilios eran también cortes del reino, pues con los prelados asistían el rey y 
señores seglares y se decretaba lo tocante a la administración y tributos reales, cuyos 
cogedores estaban subordinados a los obispos, con que los pueblos no eran tan 
molestados de estos zánganos dañosísimos. Congregóse el concilio año quinientos y 
ochenta y nueve, abriéndose al principio de mayo, con tres días de ayuno y penitencia. 
Y abjurado el arrianismo de sus secuaces, y decretados veinte y tres cánones a propósito 
de reformar las costumbres y disciplina eclesiástica, se cerró en ocho de mayo: siendo 
uno de los sesenta y ocho prelados que firmaron en él, Pedro, obispo de Segovia. 
También se congregó concilio nacional año quinientos y noventa y siete en veinte y 
siete de mayo, y en las firmas de sus prelados no se halla, hasta ahora, firma de obispos 
de Segovia, por falta, sin duda, de los originales, como se ve en la diferencia de los 
impresos hasta hoy. Recaredo habiendo vencido sus enemigos domésticos y extraños, 
unido toda España a la verdadera religión católica, y usado el primero el pronombre de 
Flavio, imitando en esto y otras cosas la grandeza de los emperadores romanos, murió 
en Toledo año seiscientos y uno, como escribe San Isidoro. 
XI. Sucedióle Liuva su hijo mayor de tres que dejó; mozo de veinte años y grandes 
esperanzas, que a dos años de corona fue muerto por Witerico. El cual reinó siete años, 
tirano en principio, medios y fin, con que después de un gobierno tirano murió a manos 
de sus vasallos, y fue llevado a sepultar ignominiosamente. No habíamos visto, hasta 



ahora, autor que dijese dónde fue muerto y sepultado este rey. Porque como San Isidoro, 
que vivía en estos días, sólo dijo: Inter epulas conjuratione quorundam est interfectus. 
Corpus eius viliter est exportatum, atque sepultum. Esto es: Estando comiendo fue 
muerto por algunos conjurados; y su cuerpo llevado y sepultado vilmente. Ni Marco 
Máximo escritor también en el mismo tiempo, tampoco escribió el modo ni lugar de su 
muerte ni sepultura; todos han seguido la noticia confusa de San Isidoro. Sólo Alfonso 
Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera y capellán del rey don Juan segundo, en la 
historia que escribió por orden de este rey año mil y cuatrocientos y cuarenta y tres, 
intitulada Atalaya de Corónicas (la cual tenemos original) dice que fue muerto en Ávila 
y sepultado en Segovia. De las palabras de San Isidoro se infiere: que del lugar donde 
fue muerto, fue llevado a sepultar a otro; acaso por algunos criados o confidentes 
ocultamente, porque los conjurados no ultrajasen el cadáver. Y pudo el arcipreste hallar 
esta noticia en algún autor o archivo que otros no hayan visto, aunque debiera poner la 
autoridad de noticia tan antigua y oculta. Cierto en nuestra ciudad no hemos hallado, 
hasta ahora, rastro de esta sepultura; mas pareció obligación referir esta noticia para 
quien mejor averiguare. 
 
Capítulo IX 
Concilios y reyes de España hasta Rodrigo que la perdió. -Obispos de Segovia. -
Términos de su obispado. 
I. A Witerico sucedió Gundemaro, rey muy católico. Había en estos días discordia entre 
los obispos sufragáneos de Toledo, pretendiendo algunos eximirse de aquella metrópoli. 
Y deseando el rey conformarlas, dispuso se juntase concilio provincial en Toledo año 
seiscientos y diez, en veinte y cinco de otubre, según señala Loaisa, aunque otros 
diferencian. Conformáronse los prelados en reconocer por metropolitano a Aurasio, 
presente arzobispo de Toledo, firmándolo todos, y entre ellos Miniciano obispo de 
Segovia. Y aunque Loaisa en la Colectanea de los Concilios de España, y Severino 
Binio siguiéndole, en la general de los Concilios, ponen en este mismo concilio a 
Poscario por obispo también de Segovia; fue error sin duda de los escribientes o 
impresión; pues según parece era obispo de Segorbe, como escriben Morales, Mariana, 
Padilla y Carrillo. Para confirmar esta concordia hizo el rey Gundemaro un decreto que 
confirmaron veinte y seis prelados de las otras provincias de España. Y habiendo 
vencido a los navarros y franceses, murió en Toledo año seiscientos y doce. Sucediendo 
Sisebuto, rey bien enseñado, aunque con sobra de celo forzó a los judíos de su reino a 
recibir el bautismo. Y habiendo allanado a los asturianos y riojanos rebeldes y reinado 
ocho años y medio, murió en seiscientos y veinte y uno, dejando por sucesor a su hijo 
Recaredo, segundo de este nombre, que reinó solos tres meses. 
II. Eligieron los godos rey a Suintila, hijo del gran Recaredo primero y valeroso capitán 
que a cinco años nombró cornpañero en el reino a Requimiro, su hijo, causa de que los 
vasallos se alterasen, y el rey mudase su buen gobierno en tiranías hasta salirse del reino 
padre y hijo, año seiscientos y treinta y uno, huyendo de Sisenando, capitán valeroso 
que, electo rey y advertido en el daño ajeno, aseguró su corona con prudencia, 
disponiendo que año seiscientos y treinta y tres (o según otros treinta y cuatro) se 
juntase en Toledo concilio nacional, en que con humildad y lágrimas pidió a los padres 
trabajasen en decretar lo conveniente a la religión y república, estragados con las 
guerras y mudanzas pasadas, como se hizo, confirmando el despojo de Suintila y los 
suyos y asegurando la corona a Sisenando. Comenzose también en este concilio la 
compilación de las leyes del juzgado godo, que después se nombró Fuero juzgo, de que 
tenemos un original de más de cuatrocientos años de antigüedad, algo más enmendado y 
añadido que el que imprimió Alonso de Villadiego en Madrid año mil y seiscientos. 



Entre los prelados de este concilio asistió Anserico, obispo de Segovia, que gobernó 
muchos años. Sisenando murió en Toledo el año siguiente, seiscientos y treinta y cinco 
por el mes de abril, según buenas conjeturas. Sucediendo, por elección, Cintila, que 
siguiendo el ejemplo de su antecesor dispuso que se juntase en Toledo el año siguiente, 
seiscientos y treinta y seis, concilio también nacional. Aunque en los impresos hasta 
ahora sólo firman veinte y dos obispos y dos procuradores, si bien de diversas 
provincias, en que se conoce ser nacional; que o la prisa estorbó juntarse más o los 
manuscritos están faltos. Uno de los asistentes fue Anserico, nuestro obispo. Lo 
principal de este concilio fue confirmar la elección del rey, decretando graves penas 
contra los desleales a los reyes que mal seguros, sin duda, solicitaban estos apoyos con 
tanta instancia que en nueve de enero del año seiscientos y treinta y ocho (como está en 
los impresos por Loaisa) se congregó otro concilio nacional para lo mismo y otras 
cosas. Entre los demás prelados, que fueron muchos, también asistió nuestro Anserico. 
Y el rey murió año seiscientos y treinta y nueve. 
III. Sucediendo Tulga, por elección según nuestros escritores, aunque Sigiberto, monje 
Gemblacense, en el Crónico que escribió por los años mil y cien, dice que fue hijo de 
Cintila, dando a entender que sucedió por derecho hereditario. Como quiera murió mozo 
con muestras de buen rey, año seiscientos y cuarenta y uno. Sucedióle Cindasvindo, 
capitán general de los ejércitos, en cuya confianza no aguardó a elección, si bien en la 
posesión mostró merecerlo gobernando con justicia y valor, disponiendo se juntase en 
Toledo, año seiscientos y cuarenta y seis, por el mes de otubre, concilio nacional en que 
también asistió Anserico nuestro obispo. Renunció Cindasvindo la corona en 
Recesvindo, su hijo, año seiscientos y cuarenta y nueve, en diez y nueve de febrero, y 
pasados tres años murió en Toledo. Gobernó Recesvindo con prudencia, disponiendo 
que año seiscientos y cincuenta y tres, en diez y seis de diciembre, se congregase en 
Toledo concilio nocional, en que asistió Anserico nuestro obispo, y firmó tercero de los 
obispos por su antigüedad. Y al principio de este concilio hizo el rey profesión de la fe 
católica, y pidió a los padres tratasen con cuidado de ordenar el gobierno eclesiástico y 
seglar, como lo hicieron hasta levantar muchos tributos, con que el reino estaba 
gravado. Y año seiscientos y cincuenta y cinco se congregó en la misma ciudad concilio 
provincial de diez y seis obispos y un procurador de un ausente. No se halla en este 
concilio obispo de Segovia, ni en otro de veinte obispos que asimismo se congregó el 
año siguiente, seiscientos y cincuenta y seis. No sabemos la causa, presumimos sería 
vacante de nuestro obispado o falta de los manuscritos. El rey, habiendo vencido a los 
navarros que se rebelaron, y establecido muchas leyes que hoy se ven en el Fuero-juzgo, 
murió primero día de setiembre de seiscientos y setenta y dos, en Gertigos, pueblo que 
hoy se nombra Bamba, como escribe Juliano, que poco después fue arzobispo de Toledo 
y murió santo. 
IV. El mismo autor escribe que el mismo día de la muerte de Recesvindo fue electo rey 
Bamba, varón de mucha nobleza y autoridad, que ungido en Toledo por Quirico su 
arzobispo con señales milagrosas, partió en breve a sujetar a los navarros rebeldes otra 
vez. Y avisado de que en la Francia gótica se había rebelado Hilperico, envió contra él a 
Paulo, su capitán, griego de nación y fe, pues confederado con el rebelde se coronó rey 
enviando a desafiar a Bamba, que antes que cobrase fuerzas dio sobre él; y vencido y 
preso con los cómplices en solos seis meses, volvió triunfante a Toledo, cuyos muros 
ensanchó y fortaleció. Dispuso se juntase concilio en siete de noviembre de seiscientos 
y setenta y cinco, de diez y siete prelados con el de Toledo, y dos procuradores de 
ausentes; siendo un Liberato diácono y procurador de Sinduito, obispo de Segovia. 
Algunos, sin fundamento bastante, han escrito, que en este concilio se ajustó la división 
de los obispados de España hecha mucho antes, pero confundida con el tiempo. 



Tradición es constante, que esta división y ajustamiento se hizo en tiempo de nuestro 
rey Bamba, y que para ello se convocaría concilio nacional como el caso requería; pero 
éste, hasta ahora, no se ha hallado. 
V. Siguiendo esta corriente de nuestros escritores, pondremos aquí los términos de 
nuestro obispado: y perdone el letor la prolijidad, que no puede excusarse en cosa tan 
importante y antigua. 
La Colectánea de Concilios por Loaisa, dice: Secovia haec teneat de Almét usque 
Mambellam: de Montel usque Vaso-doto. 
La bula de confirmación que el papa Calisto segundo dio a don Pedro de Ageen, nuestro 
obispo, año 1123, como allí escribiremos, dice: De Valathome usque ad Mambellam, de 
Monteillo usque ad Vadum-Soto. 
La Historia general del rey don Alonso, dice: El obispado de Segovia tenga de Valde 
Amelo fasta Mansilla: e de Montel fasta Bodehoca. 
Ambrosio de Morales dice: Segovia desde el Valle de Amelo hasta Mambella, o 
Mansilla; y de Montel hasta Valdota. Todos en conformidad señalan cuatro ángulos que 
sin duda corresponden a los cuatro puntos celestes, oriente, poniente, septentrión y 
mediodía: que si se señalaran en la división según buena regla de topografía histórica, 
nos diera mucha luz en tantas tinieblas y diferencias de nombres, causadas sin duda de 
la ignorancia o descuido de escribientes. El punto y término oriental es Val de Amelo 
que la bula nombra Valathome. El rey don Alonso Sabio pone puerto y venta de 
Valathome junto a la Fuenfría, tres leguas distante al oriente de nuestra ciudad, en un 
privilegio que dio a las ventas de estos puertos año mil y docientos y setenta y tres, 
como allí diremos. Y acaso entonces se nombraba Val de Amelo, el que hoy Val Sabin, 
por la abundancia de sabinos, árbol que en arábigo se nombra Abhel. El término 
occidental es Mambella; y es término oriental del obispado de Palencia. Y según esto 
incluía nuestro obispado a Peñafiel, Tudela y Portillo con sus términos; y así los incluyó 
la bula de Calisto segundo, y fueron de nuestro obispado hasta que después de largos 
pleitos, por concordia quedaron en Palencia, como escribiremos año mil y ciento y 
noventa. El término septentrional es Montel que la bula nombra Monteillo y hoy se 
nombra Montejo; villa distante de nuestra ciudad catorce leguas al norte. El término de 
mediodía es Vado-Soto como dice la bula, que los otros nombres del concilio, de la 
general y de Morales muestran manifiestamente estar errados. Y siete leguas de nuestra 
ciudad al mediodía, ribera del río nombrado hoy Juarros de Voltoya, que divide los 
obispados de Segovia y Ávila, hay un término nombrado Valde-Soto, con que parece 
quedar bien ajustados los términos antiguos y presentes de nuestro obispado. 
VI. Advirtiendo aquí que Juliano arcipreste, cuyo Crónico hemos citado dice en los 
Adversarios: Dubitatum est, utra Secovia fuerit sedes Episcopalis tempore Gothorum: 
an qua in Arevacis, an quae in Vaccaeis: Ego magis assentior ijs, qui faciunt sedem 
Episcopalem Arevacensem tempore Golhorum et prius: ut quae Colonia Latina 
Romanorum: et quae :::::: cum Numantia, celebris partiebatur terminos cum Palentina 
Valle Amela prope Almazanum: et per Mambellas, nunc Bambellas: partiebatur cum 
Uxamensi sede, sibi satis vicina. Vaccoeorum Segovia fluviolum habet, nomine 
Dorium: et promontorium, nomine Coviam, iuxta quod sita est. Noticia tan extraña y 
confusa, que juzgamos trabajo inútil detenernos a traducirla ni disputarla. Pues ni Julio 
Floro, Tolomeo, Antonio ni Plinio pusieron más de una Segovia: y esta en los arevacos 
nombrados así del río Areva, que es nuestro Eresma, como dejamos escrito. Y cuyo 
obispado de antiguo y presente termina con Osma al septentrión y con Palencia al 
poniente como demarca el mismo Juliano y prueba la conformidad de los términos 
antiguos y presentes; sin detenernos a contradecir lo que escribió Florian de Ocampo, 
pues no escribimos disputas sino historia, cediendo siempre a quien mejor averiguare. 



VII. Los árabes descendientes y secuaces de Mahoma, que habiendo sujetado en África 
la provincia Mauritania, desde donde hasta hoy se nombran moros, deseaban entrar en 
España. Dieron en sus costas con una armada de ciento y setenta vasos. Venciólos 
Bamba con buen consejo y capitanes, y después de tantas victorias, Ervigio, capitán 
suyo, le hizo dar agua de esparto con que perturbados cerebro y cabeza enloqueció 
domingo catorce de otubre de seiscientos y ochenta años. El astuto Ervigio dispuso que 
le nombrase sucesor; y luego hizo ministrarle la santa unción, abrir corona sacerdotal y 
vestir hábito de monje para que si convaleciese no pudiese volver al reino como 
sucedió; conforme a lo decretado en el concilio toledano sexto, haciéndose Bamba 
monje en el convento de Pampliega, junto a Burgos. Ervigio para asegurar su corona 
dispuso se congregase concilio nacional en Toledo en nueve de enero del año siguiente 
seiscientos y ochenta y uno, cuyo primer decreto fue confirmar el reino a Ervigio. Y el 
segundo (advirtiendo el suceso de Bamba) decretar con graves penas que ningún 
sacerdote administrase la santa unción a enfermo que no la pidiese, pudiendo. Decreto 
que hasta hoy se ha observado en España, aunque no obliga ya él recibir este 
sacramento a ser religioso el que sobrevive, como obligaba en aquel tiempo. Uno de 
treinta y cinco prelados que asistieron en este concilio fue Deodato, obispo de nuestra 
Segovia, que también asistió en otro asimismo nacional, en cuatro de noviembre de 
seiscientos y ochenta y tres años. Y en otro que en catorce de noviembre del año 
siguiente seiscientos y ochenta y cuatro se congregó también en Toledo para admitir el 
sexto concilio general celebrado en Constantinopla, sin haber concurrido a él prelado 
alguno de España. 
VIII. Ervigio, mejor en los fines que en los principios, murió en Toledo por noviembre 
de seiscientos y ochenta y siete años, habiendo nombrado sucesor a Egica, su yerno, 
pariente de Bamba, que aún vivía monje. El cual, imitando a sus antecesores, dispuso se 
congregase concilio nacional en Toledo en once de mayo de seiscientos y ochenta y 
ocho. Y entrando el rey propuso con humildad a los padres que a instancia de su 
antecesor y suegro había jurado de amparar a su suegra y cuñados, no consintiendo les 
fuese quitada cosa alguna de las que poseían, y hallaba que tenían usurpadas muchas 
haciendas, cuyos dueños le pedían justicia como a rey. Lo consultasen y respondiesen 
qué debía hacer. El concilio respondió: Que en ningún caso podía el juramento ser 
contra la justicia, sino en su favor y cumplimiento. Uno de sesenta y un prelados que 
asistieron en este concilio fue Deodato, nuestro obispo. El antiguo valor de los godos 
iba degenerando, y acometidos de los franceses fueron vencidos en tres batallas. 
Sisberto, arzobispo de Toledo, inquieto y poderoso se rebeló contra el rey. Lo mismo 
intentaron los judíos, de que el reino abundaba. Prevalecía el engaño, la sodomía 
cundía, y entre tantos vicios porfiaba a renacer la idolatría. 
IX. Egica, deseando remediar tantos daños, dispuso se juntase concilio nacional en 
Toledo a dos de mayo de seiscientos y noventa y tres años, pidiendo a los padres 
trabajasen en el remedio, reduciendo a número concertado las muchas leyes de los reyes 
antecedentes, con que se embarazaba la justicia, juzgando el favor y ejecutando el 
poder. Así lo procuraron los padres con decretos justos y prudentes, si bien la reducción 
de las leyes no se hizo o se perdió, pues no está en el concilio; siendo uno de cincuenta 
y nueve prelados que asistieron en él Decencio, obispo de Segovia. Y deseosos de 
efectuar el remedio, el año siguiente seiscientos y noventa y cuatro en siete de 
noviembre se congregó concilio también nacional, pues escribe el arzobispo don 
Rodrigo que concurrieron los mismos cinco arzobispos que en el pasado, y lo confirma 
nuestro segoviano Villalpando. Aunque el número y nombres de los obispos 
concurrentes se ignora hasta ahora por falta de los manuscritos. Este es el último de los 
concilios toledanos que hoy gozamos celebrado el día que se cumplían siete años del 



reino de Egica, que murió en Toledo por noviembre de setecientos y un años, habiendo 
antes nombrado por compañero y sucesor en el reino a Witiza, su hijo, que al presente 
estaba en Tuy, y acudiendo fue ungido en Toledo a diez y siete de noviembre, como 
escribe Vulsa, obispo godo, en el fin de su concertada Historia. 
X. Comenzó Witiza a reinar generoso, para entablar sus tiranías, restituyendo a los 
desterrados por su padre a sus casas y haciendas, y quemando los procesos fulminados 
contra ellos; por estos principios cautelosos se entregó a todos vicios. A Teodofredo, 
hijo de Cindasvindo y hermano de Recesvindo, reyes ambos, hizo sacar los ojos en 
Córdoba, donde vivía desterrado; y queriendo ejecutar lo mismo en Rodrigo, su hijo, se 
libró huyendo, porque guardaba la ira divina aquel tizón que había de abrasar a España 
habiendo antes, cuando estaba en Tuy, muerto tiranamente a Fabila, hermano de 
Teodofredo y padre de Pelayo, que también se libró huyendo a Cantabria, reservando la 
divina clemencia aquel príncipe valeroso para medicina de tanta llaga. Libre Witiza de 
los recelos que estos príncipes le causaban, desenfrenó toda su inclinación, 
entregándose a adulaciones y deshonestidades entre truhanes y mancebas, incitando con 
ejemplo y premio a seglares y eclesiásticos a vivir licenciosa y deshonestamente con 
cuantas mujeres quisiesen. Y porque el romano pontífice no acudiese al remedio, le 
negó la obediencia mandando congregar concilio o conciliábulo en Toledo, cuyos 
decretos se perdieron como sus autores. Mal seguro el rey de su conciencia, hizo 
derribar con pretexto de paz los muros de las más ciudades de España. En la nuestra no 
los había porque, como dejamos escrito, los romanos los derribaron con otros muchos, 
viviendo lo principal de nuestros ciudadanos en el valle del río Eresma y parte de la 
cuesta donde estaban y están hoy las iglesias y parroquias de San Pedro, nombrado de 
los Picos, por los que tiene su torre, y San Antón y Santísima Trinidad, que fueron de 
católicos (según dijimos) en tiempo de los arrianos. Así vivía el tirano Witiza, cuando 
Rodrigo, ayudado, como algunos dicen, de los romanos, o, como escriben otros, de los 
mismos godos conjurados, siendo el enemigo más invencible de los tiranos, su misma 
tiranía le venció y sacados los ojos desterró a Córdoba, donde murió, vengando a 
Teodofredo, año setecientos y once. Luit Prando, autor ya citado, en su Crónico dice, 
que murió en veinte de diciembre en Toledo, donde fue sepultado. 
XI. Pareció Rodrigo bueno para rey, hasta que la posesión del reino convirtió el valor en 
tiranía, imitando y aun excediendo los vicios de Witiza, cuyos hijos persiguió cruel. Y 
vencido de su apetito forzó a Florinda, dama de la reina e hija del conde Julián; a la cual 
los árabes nombraron Cava, nombre entre ellos injurioso y originado de Eva. Dicen 
algunos que gozó la doncella siendo mancebo, con promesa de marido, quebrantada 
cuando rey; desprecio tan sentido de la dama y de su padre, que en venganza de la 
ofensa solicitó los árabes, soberbios con las victorias de África que pasasen a España, 
que falta de armas y valor sería fácil de conquistar, y él prometió entregarla ayudado de 
parientes y amigos, que ofendidos de Rodrigo seguirían sus banderas. Con lo cual 
persuadido Ulit Almanzor, rey de Arabia, dio orden a Muza (nombre que entre los 
árabes es lo mismo que Moisés) su gobernador en África, diese principio al intento. Este 
juntó doce mil combatientes, que debajo de la conducta de Tarif Abenzarca pasaron con 
Julián a España, año setecientos y trece, y desbaratando a don Sancho, sobrino de 
Rodrigo, que con su orden y gente quiso estorbar el paso, saquearon la Andalucía 
volviendo a África, Tarif con victoria, Julián con crédito, y el ejército con despojos de 
España, cuyas culpas tenían irritado a Dios, blasonando el demonio que había obrado en 
ella tantas calamidades. Pues como refiere Baronio, conjurando una endemoniada en 
Roma este año setecientos y trece en la iglesia nombrada entonces Ad aquas salvias, y 
hoy de las tres fontanas, donde fue degollado San Pablo, y estaban las reliquias de San 



Anastasio, mártir, constreñido el demonio de los conjuros, dijo: Vengo de España, 
donde dejo hechas muchas muertes y mucha efusión de sangre. 
XII A la fama de la victoria y riquezas de España, el año siguiente de setecientos y 
catorce se hallaron Tarif y Julián con más de cien mil combatientes, y el temor de 
España de su parte, en los campos de Guadalete, donde salió a la defensa Rodrigo con 
las fuerzas de España. Continuóse el batallar por ocho días, hasta que domingo once de 
noviembre, según la más fundada opinión, fueron los godos vencidos y deshechos en los 
últimos fines de Europa, habiéndola corrido toda con sus vitorias. ¡Cuándo acabará 
España de orar y sentir la miseria de este día! Ni qué provincia se vio ultrajada de más 
bárbaro vencedor, más contrario en religión y costumbres, que inhumano asoló pueblos 
y ciudades, sin dejar rastro de sus nombres y sitios; causa de la confusión que en la 
antigua topografía de España tienen los escritores naturales y extraños. 
 
 
Capítulo X 
Primera noticia de la imagen de la Fuencisla. -Vida, milagros y muerte de San Frutos. -
Martirio de San Valentín y Santa Engracia, sus hermanos. -Sucesos varios de Segovia. 
I. Al estruendo pavoroso de la pérdida de Rodrigo, y su ejército y victoria de los moros, 
(así los nombraremos de aquí adelante) todo era huir a las montañas y esconder 
refiquias, imágenes y libros de la furia del enemigo. En nuestra ciudad don Sácaro, 
beneficiado, como él se nombra, de la Iglesia, escondió en las bóvedas de San Gil una 
imagen de la Virgen madre de Dios, que estaba a la entrada occidental de nuestra ciudad 
en las peñas nombradas Grajeras, y hoy de la Fuencisla, por las fuentes que distilan. 
Con ella escondió un libro, que perdió el descuido de los antecesores y nuestra 
desgracia, conservándose hasta nuestros tiempos una hoja por guarda o aforro de un 
libro de canto muy antiguo de la misma Iglesia. Era la hoja de pergamino tosco en que 
se leía en letra propia de los godos lo siguiente: Dominus Sácarus Beneficíatus huius 
almae Ecclesiae Segoviensis hanc tulit imaginem Beatae Mariae de rupe supra fontes, 
ubi erat in via, et cum alijs abscondit in ista Ecclesia. Era DCC.LII. Estaba la tinta muy 
gastada del tiempo, y divisábase más abajo, Misera Hispania. Mucho perdimos en este 
libro, y sin duda la noticia de cuándo, a quién y cómo se entregó nuestra ciudad. En el 
tiempo y modo con que se entregó Toledo varían los escritores. Cierto es que sujeta 
aquella gran ciudad pasaron los moros a la de Ávila. Y tenemos por cierto que nuestros 
ciudadanos se defendieron más tiempo por lo que se verá después, y que permanecía en 
nuestro obispado Decencio, como escribe Luit Prando, autor ya citado. 
II. Escribiremos ahora las vidas de nuestros santos patrones Frutos, Valentín y Engracia, 
hermanos, que por haber vivido en tiempos tan miserables y alborotados, tenemos de 
sus cosas menos noticia que deseamos. Juliano Arcipreste, en los Adversarios dice, que 
su padre se nombró Lucio Decio Fructo, natural de Toledo y descendiente de Gneyo 
Pompeyo Fructo, cónsul toledano, a quien en Tarragona se levantó estatua con 
inscripción, que hoy se ve entre las de Grutero. Cierto es que todos tres hermanos 
nacieron en nuestra ciudad, y que fue Frutos, a quien Juliano y otros nombran 
Fructuoso, insinuando que el vulgo le disminuyó, como suele, en Frutos, y a Engracia la 
nombra Susana, que en hebreo significa lo mismo que gracia en castellano, según 
interpretan algunos. Defuntos sus padres, Frutos, que en edad y virtud era primero, 
aconsejó a sus hermanos, que, distribuida su hacienda entre pobres, se retirasen a un 
desierto huyendo los vicios y calamidades de España. Agradó el consejo saludable, y 
repartida su hacienda a pobres, se retiraron a un desierto peñascoso en la ribera 
septentrional del río Duratón, que naciendo en las sierras baja de oriente a poniente al 
pueblo que le da nombre de Duratón, celebrado del poeta Marcial en el epígrafe a 



Lucio. Y dejando en la ribera meridional a Sepúlveda, corre entre cavernas profundas de 
peña viva al convento que hoy habitan religiosos franciscanos con nombre de nuestra 
Señora de la Hoz, por semejanza de la vuelta que allí hace el río, y entonces se 
nombraba nuestra Señora de los Angeles; y, según tradición, la habitaban monjes 
benitos. Media legua río abajo de esta casa se encuentran las peñas con tanta aspereza, 
que se muestran inaccesibles a los ojos, cuanto más a los pies. 
III. Este asperísimo desierto, distante de nuestra ciudad al norte diez leguas, escogieron 
nuestros santos para retiro del mundo y escala del cielo. A pocos pasos del río, donde la 
peña comienza a levantarse y brota una fuente tan copiosa que mueve un batán, 
fabricaron los hermanos ermita a Engracia. En un hueco del costado de esta peña 
fabricó la suya Valentín, escondiéndose a vivir en el pecho de aquel duro peñasco. En la 
cumbre eminente fabricó Frutos la suya, como cuidadosa centinela de sus hermanos. En 
esta altura se goza y venera hoy una fuente que nombran de San Frutos, con tradición de 
que el santo la brotó milagrosamente con el báculo. Grande fue la penitencia y santidad 
de nuestros ermitaños. Juliano arcipreste en el Crónico escribe que florecía la fama de 
su santidad por los años seiscientos y noventa y dos dando a entender que profesaban la 
regla de San Benito, y así lo escriben muchos. Presumimos que Frutos no fue sacerdote, 
y entonces había pocos en aquella sagrada religión. De Valentín escriben que fue abad, 
y lo confirma la tradición. Mas no hallamos fundamento para afirmar que fuese obispo 
de nuestra ciudad, que no sería poca gloria de nuestra patria averiguarlo. 
IV. En la miserable pérdida de España se acogieron muchos a lo oculto de aquella tierra 
y amparo de nuestros santos, los cuales sabiendo que algunas escuadras de moros 
venían a sus ermitas, les salieron al encuentro sin más armas que firme esperanza en 
Dios. Y viendo que llegaban cerca, Frutos, habiendo suplicado a Dios librase aquellos 
pobres fugitivos de la ira de aquellos bárbaros, que sólo les perseguían por cristianos, se 
les puso delante mandándoles en nombre de Jesucristo Dios hombre, criador y redentor 
del mundo, no pasasen de una raya que señaló con el báculo. Y al punto con admiración 
de todos se abrió la peña, dejando en medio de cristianos y moros una abertura 
profunda, que hasta hoy nombran la cuchillada de San Frutos. Refiere fray Alonso 
Venero en sus vidas de Santos de España, que con nombre griego nombró 
Hagiographia, y manuscrito se guarda en la real librería de San Lorencio, que un moro 
instruido en su Alcorán y celoso de su seta, en pláticas con nuestro santo, blasfemó de la 
santísima Eucaristía, diciendo que los cristianos adoraban imposibles, creyendo que el 
pan se convirtiese en Dios, y se permitiese comer así de los hombres como de las 
bestias, pues si se lo pusiesen en un poco de cebada lo comerían. Al horror de tal 
blasfemia quedó Frutos lastimado y los cristianos atónitos, gloriándose los moros 
circunstantes casi de la victoria. Pero considerando que donde falta el discurso obra la 
fe, confiado en las promesas divinas consintió en que se hiciese la prueba. Y consagrada 
una hostia fue puesta sobre un harnero de cebada, y traído un jumento. Había concurrido 
al espectáculo número excesivo de cristianos y moros. Frutos y sus hermanos con 
espíritus fervorosos suplicaban a Dios glorificase su eterna verdad. Llegó el animal, y 
en viendo la hostia que sobre la cebada estaba, inclinando la cabeza, se postró en tierra; 
levantando los cristianos espíritu y voces a Dios, no sólo maravilloso en sus santos, pero 
reconocido de los animales por su eterno criador. 
V. Ensalzado quedó el nombre cristiano y gloriosa la fama de nuestros santos con 
señales tan milagrosas, acudiendo a sus ermitas los cristianos a consolarse en las 
calamidades que padecían. Hasta que Frutos lleno de años y virtudes pasó de esta vida a 
la eterna en veinte y cinco de otubre. En el año cierto de su edad y muerte hay poca 
certidumbre. Juliano en los Adversarios, dice: Prope Litabrum (nunc Butracum) obijt 25 
Octobris, Sanctus Fructuosus, Segoviensis civis, vivus mortuusque, clarus miraculis 



anno Domini 725. Sunt qui dicunt passum a Sarracenis cum sorore, et fratre. Muzarabes 
Segovienses anno Domini 730, corpora transtulerunt Segoviam, nondum dirutam a 
Mauris. Esto es: Junto a Litabro (ahora Butrago) murió en 25 de otubre San Fructuoso, 
ciudadano de Segovia: En vida y muerte esclarecido en milagros, año del Señor 
setecientos y veinte y cinco. Hay quien diga que los moros le martirizaron con sus 
hermanos. Los muzárabes de Segovia año del Señor setecientos y treinta trasladaron sus 
cuerpos a Segovia, aun no destruída por los moros. Muchas cosas, ocultas hasta hoy, 
descubre esta noticia, aunque le da menos autoridad ponerla su autor en los Adversarios, 
y no en el Crónico; si bien allí dijo lo del martirio, y que habían padecido en veinte y 
cuatro de otubre. Nuestros escritores modernos y el rezo de este obispado aprobado por 
la sede apostólica (como diremos año mil y seiscientos y nueve), afirman que murió de 
setenta y tres años en el de Cristo setecientos y quince. Aquí pudo el traslado o 
impresión de Juliano poner veinte y cinco por quince; error muy fácil poniéndose por 
suma como está impreso. Aunque si los moros no ganaron a Toledo hasta año 
setecientos y diez y nueve como escriben Luit Prando y el mismo Juliano, no pasarían 
nuestros puertos, ni sucedería lo referido a nuestro santo con ellos hasta después. Y 
sobre esta cronología quedará más cierto haber fallecido año de veinte y cinco. 
VI. En cuanto al martirio de sus hermanos, Calvete en su vida dice que difunto Frutos 
vinieron a Caballar, pueblo distante de nuestra ciudad cinco leguas entre norte y oriente. 
Donde viviendo con gran santidad en una ermita, fueron martirizados por los moros, y 
sus cuerpos llevados con el de su hermano, quedando sus cabezas en Caballar, donde 
hasta hoy se veneran con mucha devoción de toda la comarca, cuyos pueblos cuando 
falta agua para los frutos, acuden en devotas procesiones a pedir socorro a Dios por 
intercesión de sus santos, llevando las cabezas en procesión a una fuente que nombran 
Santa, porque es tradición constante que fueron echadas en ella cuando los moros las 
apartaron de sus cuerpos en el martirio. Y certificamos que habiendo concurrido a esto, 
hemos visto efectos de pluvias admirables en constelación bien contraria, mostrándose 
Dios piadoso y agregado de la devoción que estos pueblos tienen a sus santos. En 
cuanto a su martirio se verifica con la bula del papa Sixto cuarto, que ponemos sacada 
con toda puntualidad del mismo original que permanece en la casa y priorato de San 
Frutos. 
SIXTUS Episcopus servus servorum Dei, universis Christi fidelibus praesentes litteras 
inspecturis, salutem, et Apostolicam benedictionem. Gloriosus in sanctis suis Deus, per 
ineffabilem suae pietalis clementiam supernae patriae cives, qui extra hujus procellosi 
saeculi fluctus, por constantiam fidei faelicíter emergentes, ad aeternam beatitudinem 
pervenerunt, inestimabilis decorat gloria claritatis. Sic nos illius vices, licet immeriti 
gerentes in terris, cuius imitatione Sanctorum quorum libet Ecclesias ad honorem 
Altissimi, et sub illorum nominibus, pie dicatas devota Christi fidelium veneratione 
celebrari laetamur. Et ut hoc ferventius valeat adimpleri, visitantibus illas spiritualis 
thesauri munera libenter elargimur. Ut quorum animae laetantur in coelis, eorum 
nomina celebrentur in terris: et per hoc ipsis demum pro nobis intercedentibus, coelestis 
aulae praemia una cum illis valeamus foeliciter adispisci. Cupientes igitur, ut Ecclesia 
Monasterij Sancti Fructi, prope oppidum de Sepulveda, Ordinis Sancti Benedicti per 
Priorem soliti gubernari Segoviensis Dioecesis, in qua (sicut accepimus) eiusdem Sancti 
Fructi Confessoris, ac Sancti Valentini, et Sanctae Engratiae Martyrum, corpora 
recondita sunt, congruis honoribus frequentetur, et in suis structuris, et aedificijs 
reparetur, el manuteneatur, ac Christi fidelis utriusque sexus eó libentiús devotionis 
causa ad illam confluant, et ad huiusmodi reparationem, et manutentionem manus 
promptius porrigant adiutrices, quo ibidem dono coelestis gratiae uberiús conspexerint 
se refectos: De omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum 



eius auctoritate confisi: Omnibus veré paenitentibus, et confessis, qui Ecclesiam ipsam 
in singulis eiusdem Sancti Fructi, et Sanctissimae, Trinitatis festivitatibus, videlicét a 
primis usque ad secundas vesperas singulorum festivitatum earumdem devote 
visitaverint annuatim: et ad huiusmondi reparationem et manutentionem manus 
porrexerint adiustrices, septem annos, et totidem quadragenas de iniunctis cis 
paenitentijs misericorditer in Domino relaxamus: Praesentibus, perpetuis futuris 
temporibus duraturis. Volumus autem, quod si aliás visitantibus Ecclesiam ipsam, vel 
ad structuram, reparationem, aut ipsius Ecclesiae frabricam manus adiutrices 
porrigentibus, vel aliás inibi pias eleemosynas erogantibus, aut aliás aliqua alia 
indulgentia in perpetuum, vel ad certum tempus nondum elapsum duratura, per nos 
concessa fuerit, praesentes litterae nullius existant róboris, vel momenti. Dat. Narniae 
anno Incarnationis Dominicae millesimo quadrigentesimo septuagesimo sexto, Id. 
Augusti. Pontificatus nostri anno quinto. 
Consta de esta bula que Valentín y Engracia fueron mártires. Y de más de la tradición 
constante de esta comarca, de que estas cabezas que están en Caballar son suyas, sus 
cuerpos están sin cabezas en la casa de San Frutos y en nuestra Iglesia. Y de estas 
cabezas nunca se han hallado ni señalado otros cuerpos, conjeturas que mueven a 
crédito. 
VII. Estaba España ya toda cautiva, y trataban los moros de conquistar la Francia gótica 
o narbonense, para conseguir la conquista de Europa: tanto creció el brio de sus 
victorias. Mas el cielo que en el castigo de España había llegado al último azote, 
dispuso para restaurar el evangelio a la mayor monarquía, que después de muchos 
accidentes, pocos españoles fugitivos y emboscados en las montañas de Asturias 
alzasen rey al infante don Pelayo; así lo llamaban por la ceremonia que usaban, alzando 
los nobles al electo rey sobre un escudo o pavés y aclamando, Real, Real, Real. En el 
año de esta elección o coronación hay tan poca certeza, que no osamos afirmar cuál 
fuese desde setecientos diez y siete hasta veinte y cuatro. En cuanto al estado de nuestra 
ciudad, Juliano, como dejamos escrito, dice, que año setecientos y treinta los Muzárabes 
Segovianos trasladaron los cuerpos de Frutos, Valentín y Engracia a Segovia, aun no 
destruida por los moros. De aquí se conoce que en nuestra ciudad como en las demás, 
vivían los cristianos sujetos a los moros, en opresión miserable que duró hasta el año 
setecientos y cincuenta y cinco como allí diremos. El valeroso don Pelayo en Asturias, 
favorecido del cielo con muchos milagros, comenzaba la restauración de España, y 
habiendo restaurado desde Gijón hasta León, murió en Cangas de Onís año setecientos 
y treinta y cinco. Sucediendo su hijo don Fabila, que mal considerado, peleando con un 
oso murió en sus brazos año setecientos y treinta y siete. 
VIII. Sucedióle en la corona don Alonso primero, hijo de Pedro duque de Cantabria y 
yerno de Pelayo, casado con doña Ormisenda su hija, primera reina proprietaria de esta 
corona; príncipe valeroso que aprovechando las discordias de los moros, unió las 
reliquias cristianas de España y restauró parte de Portugal y toda la provincia que desde 
entonces hasta hoy conserva el nombre de Galicia. Y por Ledesma y Salamanca pasó a 
la restauración de nuestra ciudad, Sepúlveda y Osma hasta Vizcaya, cuanto en estos 
términos se incluía, que fue una gloriosa conquista. Ignoramos el año y modo de 
conquistarse nuestra ciudad, que en aquel miserable tiempo y los siguientes, eran pocos 
y poco lo que escribían. Mas cierto es que no quedó yerma como otras, sino con defensa 
y población, y acaso con obispo, refiriendo Juliano en los Adversarios: Excisa Segovia 
anno 755 per Abderramen, Regem Cordubae, mansit viculus, et allato corpore Sancti 
Fructi, et sociorum, mansit mandibula eius. Esto es: Destruida Segovia por Abderramén 
rey de Córdoba, año 755 quedó una pequeña población y llevado el cuerpo de San 
Frutos, y sus compañeros, quedó su quijada. Colígese de aquí, que habiendo el rey don 



Alonso restaurado nuestra ciudad, y dejádola en defensa, Abderramén con poderoso 
ejército vino contra ella y la destruyó. 
IX. Fue Abderramén primer monarca de la morisma de España, cruelísimo enemigo del 
nombre cristiano; de quien dice Rasis, escritor moro, en la Historia de España, que 
escribió en Córdoba por los años novecientos y setenta y seis, que excedió las 
calamidades de Rodrigo, destruyendo pueblos, profanando templos y martirizando 
cristianos. Así todos huían de este furor a las montañas y lugares encumbrados. De aquí 
presumimos que nuestros segovianos, considerando las fuerzas del moro tan excesivas a 
las suyas, y que de parte ninguna esperaban socorro por hallarse el rey don Alonso tan 
lejos, y todas las comarcas despobladas, se derramaron a diversos refugios; algunos a 
Asturias, otros, considerando que ejército tan copioso no podía detenerse mucho en 
tierra tan despoblada, se acogieron al desierto donde antes habían estado con San 
Frutos, llevando su cuerpo. Otros se escondieron en lo oculto y fragoso de nuestras 
sierras, quedándose, como dice Juliano, con la quijada del santo para consuelo de sus 
trabajos. Llegó el bárbaro a ejecutar su furor en nuestra ciudad; y destruyéndola pasó 
adelante. Los fugitivos salieron de sus escondrijos; y los más poderosos poniendo en la 
mejor defensa que pudieron las tres fortalezas, Alcázar, casa de Hércules, hoy santo 
Domingo, y torre de San Juan, las habitaron y defendieron cuanto pudieron. Los menos 
poderosos, dejando lo áspero de la sierra por los rigores de sus fríos en invierno, 
fabricaron en la falda algunas habitaciones que nombraron y hasta hoy se nombran 
Palazuelos, conservándose un pueblo pequeño y muchos cimientos y despojos de 
aquellos edificios; y una iglesia de tres naves de fábrica tosca y antigua de aquel tiempo 
y rastros de haber sido mucho más. 
X. Hoy nombran este templo el santo de Palazuelos, sin señalar qué santo sea, con harta 
confusión, aunque presumimos ser San Bartolomé. Allí se conservaron hasta nuestros 
días, y los vimos, algunos paveses, y otros rastros de antigüedad que ya se han 
consumido. Y considerando la disminución que en esta y otras antigüedades y noticias 
hemos visto en treinta o cuarenta años, advertimos cuán grande habrá sido en 
ochocientos o novecientos, tan revueltos y varios de gobierno. Este es el barrio y 
reliquias pobres en que se resumió nuestra gran ciudad; al cual llama viculus Juliano; 
que como cercano a aquel tiempo y a nuestra ciudad, por haber nacido y vivido en 
Toledo, tuvo noticia de estas calamidades nuestras. Y bien consta que nuestra ciudad 
fue poco habitada y poseída de los moros, en los pocos rastros que dejaron en ella de 
sus templos, edificios, sepulcros ni nombres de barrios; pues el de la Morería, calle de 
Almuzara, plaza o placeta de Azoguejo, son de los moros que habitaban después entre 
los cristianos; y el osario era sepultura de los judíos, hasta que unos y otros fueron del 
todo expelidos por los Reyes Católicos, como escribiremos, año mil y cuatrocientos y 
noventa y dos. 
 
Capítulo XI 
Reyes de Oviedo y León. -Conde Fernán González de Castilla. -Restaura a Segovia y 
Sepúlveda. -Conquista de Madrid. 
I. El rey don Alonso, glorioso en victorias y virtudes con que continuó el renombre de 
católico, murió en Cangas de Onís con nombre y muestras de santo. En el año de su 
muerte varían los escritores: Sebastiano, obispo de Salamanca, que escribía su Historia 
en estos años, pone el principio de su reino año setecientos y treinta y nueve, y dice que 
murió habiendo reinado diez y ocho años que es de setecientos y cincuenta y siete años. 
Esto han seguido por la autoridad y antigüedad de su autor los más de nuestros 
escritores. Garibay alargó la muerte de este rey al año setecientos y ochenta y así lo 
puso en las inscripciones que año mil y quinientos y noventa hizo por orden de don 



Felipe segundo para los reyes de nuestro alcázar, cuya cronología deseamos seguir; pero 
en este y los reyes siguientes pareció seguir a los más antiguos. A don Alonso sucedió 
don Fruela, su hijo, primero de este nombre, que en una batalla en Galicia venció a los 
moros con muerte de cincuenta y cuatro mil, aliento de la cristiandad de España. Sosegó 
los navarros inquietos, casando con Menina, hija de Eudon, duque de aquellas gentes. 
Prohibió a los clérigos que se casasen, acción religiosa. Pero receloso de que su 
hermano Bimarano, muy amado del pueblo, se le rebelase le mató; causa de que él fuese 
muerto de sus vasallos en Cangas y sepultado en Oviedo año setecientos y sesenta y 
ocho. 
II. Sucedió en el reino don Aurelio, su primo hermano, como dice el obispo Sebastiano. 
El cual, amigo de paz, la asentó con los moros, y habiendo sujetado gran muchedumbre 
de esclavos rebelados, murió año setecientos y setenta y cuatro, según los más atentos; 
si bien en el lugar de su muerte y sepultura hay mucha variedad de opiniones. 
Sucediéndole don Silo, marido de doña Usenda, hija de don Alonso y Ormisenda; el 
cual, amigo del sosiego, permitió el gobierno a su mujer, que introdujo a don Alonso, su 
sobrino, hijo de don Fruela. Murió don Silo año setecientos y ochenta y tres, y fue 
sepultado en San Juan de Pravia. La viuda reina Usenda hizo luego coronar al sobrino 
don Alonso. Pero Mauregato, hijo, aunque bastardo, de don Alonso católico y de una 
esclava mora, ayudado de algunos revoltosos granjeó favor de los moros con el infame 
tributo de las cien doncellas; y expeliendo al sobrino reinó o tiranizó el reino cinco 
años, dando fin a la vida, más no a la infamia, que durará eterna, para castigo ejemplar 
de los tiranos. Por la muerte de Mauregato y ausencia de don Alonso huido, fue puesto 
en el reino don Bermudo, nombrado diácono por haber recibido este orden; aunque 
violando la religión por la corona, se casó sin dispensación, y de este matrimonio tuvo a 
Ramiro y García. Más estimulado de la conciencia, llamó a Alonso y le restituyó la 
corona año setecientos y noventa y uno, retirándose a un convento, donde murió. 
III. Sucedió pues Alfonso, llamado casto por su vida muy continente, virtud que le 
granjeó muchos favores milagrosos del cielo, descubriendo el cuerpo del apóstol de 
España Santiago, en Compostela, y enviándole dos ángeles que fingiéndose artífices, 
labraron una cruz de oro y perlas para el suntuoso templo que fabricó en Oviedo; igual 
en religión y valor militar, glorioso en victorias, aunque fatigado con sucesos 
domésticos, pues la infanta doña Jimena, su hermana, casada en secreto con don Sancho 
Díaz conde de Saldaña, parió a Bernardo que nombraron del Carpio, el cual ofendido de 
que en premio de sus servicios, que fueron muchos en paz y guerra, no se alzase la 
prisión a su padre, alteró el reino. Muerto Alfonso en edad de ochenta y cinco años en el 
de Cristo ochocientos y cuarenta y tres. En tiempo de este rey se halla noticia del conde 
don Rodrigo de Castilla, provincia así nombrada por los muchos castillos que tenía. 
IV. Sucedió en la corona don Ramiro I, hijo de Bermudo, el cual habiendo vencido a 
Nepociano traidor rebelde, al principio del año siguiente ochocientos y cuarenta y 
cuatro venció junto a Clavijo, con favor y presencia visible del apóstol Santiago, a los 
moros, matando setenta mil y libertando, los cristianos no sólo del tributo infame de las 
cien doncellas, pero del horrible temor que hasta entonces habían tenido a los moros; 
principio de muchas victorias y de invocar nuestros españoles el glorioso nombre del 
gran patrón Santiago. En este año pone esta victoria Juliano arcipreste, que es el autor 
más antiguo que de ella dejó memoria con nombre de guerra santa; y con razón, pues se 
hallaron en ella no sólo todos los seglares del reino, pero clérigos, monjes y obispos. 
Tanto fue el aprieto para que la gloria fuese mayor. Venció también don Ramiro a los 
normandos que molestaban las costas de Galicia; y a los condes Alderedo y Piniolo, 
vasallos rebeldes; con que murió en paz en primero de febrero de ochocientos y 
cincuenta años. Sucediendo don Ordoño primero, su hijo, que justiciero en la paz y 



valiente en la guerra consiguió muchas vitorias; restauró de los moros a Coria y 
Salamanca, pobló a León, Astorga y Amaya. Morales y otros escriben que también 
pobló a Aranda de Duero. Falleció en Oviedo en veinte y siete de mayo año ochocientos 
y sesenta y seis, sucediendo su hijo don Alonso tercero de este nombre, en edad de 
catorce años, que apenas empuñó el cetro cuando don Fruela Bermudez con poderoso 
ejército de gallegos le hizo huir a Álava. Mas entrando Fruela en Oviedo a coronarse, 
fue muerto en la misma entrada sin averiguarse el agresor. Volviendo don Alonso a 
Oviedo se rebeló en Álava Eilon; volvió con presteza y prendiendo al rebelde, sosegó la 
tierra, donde se casó con doña Jimena. De este matrimonio nacieron don García, don 
Ordoño y don Fruela, que consecutivamente sucedieron en el reino. 
V. Muchas fueron las entradas que los moros hicieron estos años en tierras de cristianos; 
y muchos los rebates y vitorias que el rey les ganó. Pero siempre entraban o por 
Salamanca a Zamora y León, o por Osma y Sigüenza a Náxara y Pamplona, dejando en 
medio nuestra ciudad y sus comarcas. Sin que escritor alguno, de cuantos hoy gozamos 
haga en estos años memoria de ella; ni hayamos podido hallarla en otra parte alguna. Si 
bien a pocos años la hallará el conde Fernán González en poder de moros. Don Alonso, 
amedrentados sus enemigos, se empleaba en acciones religiosas, renovando y 
consagrando el gran templo del apóstol Santiago, sublimando la silla obispal de Oviedo 
en arzobispal; y celebrando en ella concilio con autoridad del papa Juan octavo. 
Acometido de los moros, los resistió con valor y ventaja. Entre tantas hazañas que 
justamente le adquirieron renombre de Magno, se le rebelaron sus hermanos; y vencida 
esta desdicha sobrevino otra mayor, que su misma mujer incitó a sus hijos se le 
rebelasen. Aquí mostró el último esfuerzo de prudencia; pues por no menguar con 
discordias el reino que con tanto valor había engrandecido, le renunció pacífico, en su 
hijo don García año novecientos y diez, y murió el siguiente en Zamora por él 
reedificada. Don García, ganadas algunas victorias a los moros, murió año novecientos 
y trece. 
VI. Sucedió en la corona su hermano don Ordoño segundo, que para acreditado 
principio atravesó con ejército los puertos de Castilla, asolando a Talavera. En cuya 
verganza el rey de Córdoba, junta la morisma de África y España, acometió a Castilla. 
Salió Ordoño a la defensa. Acometiéronse los ejércitos junto a San Esteban de Gormaz. 
Vencieron los cristianos con muerte de muchos enemigos, continuando el rey la victoria 
con muchas entradas en Portugal, obligando a los moros a parias y tributo con que 
reedificó la ciudad de León para su corte; intitulándose de ahí adelante Rey de León. 
Los moros con deseos de restaurar las pérdidas pasadas acometieron a Navarra; cuyo 
rey, con el leonés salieron a su encuentro, y en Junquera batallaron obstinadamente, 
quedando presos y muertos muchos cristianos, y entre, ellos los obispos de Salamanca y 
Tuy. Algunos de los condes que gobernaban a Castilla faltaron en ocasiones de estas. 
Resentido Ordoño los convocó con título de Cortes; y presos les dio muerte con gran 
sentimiento de Castilla. En breve murió el rey año novecientos y veinte y tres, y fue 
sepultado en la catedral de León. Escriben algunos de nuestros coronistas, que por la 
muerte de los condes de Castilla, fueron nombrados para el gobierno de paz y guerra los 
dos celebrados jueces Nuño Rasura, y Lain Calvo. Otros con buenos fundamentos 
averiguan que el gobierno de los jueces de Castilla es más antiguo. Cierto es que ya en 
estos años y algunos antes gobernaba y poseía a Castilla el celebrado conde Fernán 
González, gloria de nuestra nación. 
VII. En la historia que de este gran capitán escribió fray Gonzalo de Arredondo, monje 
benito y abad de San Pedro de Arlanza, coronista de los reyes católicos por los años mil 
y quinientos, cuyo original permanece y hemos visto en San Benito el real de 
Valladolid, escribe, que habiendo el conde Fernán González conquistado a Salamanca y 



Ávila pasó a Segovia; y los de Segovia conociendo su poder se entregaron, y pasando a 
Burgos convocó los cristianos que fuesen a poblar los tierras conquistadas. Sin duda que 
en esta conquista y población permanecieron poco, pues el mismo autor escribe por los 
años novecientos y veinte y tres, en que va nuestra Historia, que el conde con sus 
castellanos salieron a correr las tierras de Esgueva por veinte leguas en contorno. Y 
habiéndolas talado aunque entraba el invierno riguroso, por gozar la ocasión y victorias, 
dijo a los suyos: Acometamos amigos aquella fuerte Segovia, que aunque trabajemos 
fruto sacaremos. Y si no fuere en fuerza, será en voluntad fecho gran servicio a Dios. Y 
ahora guiad vos hermano en nombre de Dios. Con que Gonzalo Teliz, hermano del 
conde, movió el real. Y llegando a Segovia la acometieron con tanto ímpetu que la 
entraron, y todos los moros fueron pasados a cuchillo, aunque con pérdida grande de los 
cristianos, y fuera mucho mayor si entre los moros no hubiera discordias. Dejó el conde 
en la defensa y gobierno de nuestra ciudad a su hermano Gonzalo Teliz, que mandó 
edificar las iglesias parroquiales de San Millán, Santa Coloma, San Mamés, que hoy se 
nombra Santa Lucía, y nuestra iglesia de San Juan. 
VIII. El conde pasó contra Sepúlveda (siendo esta la primera ocasión que con este 
nombre se nombra en nuestras historias) cuyos alcaides Abubad y Abismen, capitanes 
de Almanzor, la tenían bien fortalecida; y arrogantes enviaron un moro con muestras de 
paz, que llegando al ejército cristiano dijo al conde: Abismen mi señor envía por mí a 
decirte salgas luego de su tierra y no le obligues a destruirte. El conde respondió: Dirás 
a tu señor que yo le haré que cumpla con su obligación. Y llegándose el moro con 
disimulación al conde le tiró un alfanjazo, que si no huyera el cuerpo le hiriera 
pesadamente. Quisieron matarle los soldados, mas el conde mandó soltarle, diciendo, 
que en tal acción importaba mas que sus enemigos supiesen el desprecio de tal 
acontecimiento, que el castigo de aquel loco. Y habiendo trabado en el camino una 
sangrienta escaramuza, en que el conde cuerpo a cuerpo mató a Abismen y los 
cristianos muchos moros, se puso cerco a Sepúlveda que Abubad defendía 
esforzadamente, ayudado de la muchedumbre de sus moros y fortaleza del sitio y 
muros, sobre cuyos adarves hizo degollar cuantos cautivos cristianos había en la villa a 
vista del ejército cristiano enviando a decir al conde, que lo mismo haría de él y sus 
soldados, si al punto no levantaba el cerco. El conde furioso del sentimiento, mandó le 
dijesen: Que quien ensangrentaba el acero en cautivos miserables, no sabría usarle 
contra enemigos animosos: y que le juraba por el verdadero Dios en quien creía de no 
quitar el cerco a la villa hasta quitar la vida a capitán que tanto se preciaba de verdugo. 
IX. Avisaron en esto al conde que a media legua de distancia aparecía una tropa de 
caballos, y era necesario reconocerlos. Mandó llamar a Ramiro su sobrino, y a Orbita 
Fernández, ambos maestres de campo, y encargóles dispusiesen el combate para otro 
día, con última resolución de morir o vencer: que él quería ir a reconocer aquella gente 
con cincuenta caballos y docientos infantes; mandando a Gonzalo Sánchez se adelantase 
con el estandarte. Al medio camino se descubrió más gente al otro lado; con que los 
castellanos se repararon recelosos de haber caído en celada. Y Gonzalo Sánchez dijo en 
voz alta: Señor, estos parecen cristianos en la seña y armadura. Respondió el conde: 
Amigos, no estamos en tierra de socorro, si no es del cielo; a él y a nuestros brazos, que 
la justicia y el valor aseguran la victoria, más que la muchedumbre y el engaño. Y 
adelantándose en esto entre los recién aparecidos un caballero, llegó a decir al conde: 
Señor, don Guillén mi señor, caballero leonés, viene con sus parientes y amigos a servir 
a Dios en vuestra compañía y escuela contra los enemigos de la fe. Mucho se alegraron 
el conde y sus castellanos con tal compañía recibiéndolos con muestras de contento a 
punto que ya los moros acometían, y poniendo el conde espuelas al caballo derribó dos 
que salieron a encontrarle, y los demás en conociéndole volvieron las espaldas con 



muerte de muchos. Con esto castellanos y leoneses volvieron al cerco, disponiendo el 
combate para el día siguiente. En cuya mayor furia un moro dio voces sobre el adarve, 
diciendo, que el capitán Abubad desafiaba al conde cuerpo a cuerpo, remitiendo la 
victoria al combate de ambos, usanza de aquellos tiempos. Aceptó el conde, y dispuesta 
la seguridad salió el moro a caballo, de robusta y descomunal estatura. A las primeras 
lanzas llegaron ambos a pique de perder las sillas, y recobrados, el moro con su fuerte 
alfange menudeaba fuertes golpes sobre el conde, que bien opuesto el escudo afirmado 
sobre los estribos tiró tan fuerte cuchillada al moro, que le partió adarga, yelmo y gran 
parte de la cabeza, con que cayó en tierra. Los moros faltando al concierto, cerraron las 
puertas poniéndose en nueva defensa. Los castellanos reforzaron tanto el combate, que a 
pocas horas entraron la villa pasando a cuchillo la gente de guerra y cautivando la 
restante. Colérico el conde mandó poner fuego a la villa, mandando luego que cesase, 
reedificándola en breve, pues lo estaba dentro de diez años, como diremos en el voto de 
San Millán, conservándose hasta hoy en la familia y armas de los González de 
Sepúlveda, descendientes del conde, tradición y señales de este suceso. 
X. Pasó el ejército a Madrid y Toledo talando aquellas campañas, y estando en la 
frontera de Aragón tuvieron aviso de la muerte del rey don Fruela, defunto año 
novecientos y veinte y cuatro, con que los castellanos volvieron a Castilla y los leoneses 
a León. En cuyo reino sucedió don Alonso cuarto, hijo mayor de don Orduño segundo. 
Fue nombrado monje porque habiendo pasado diez años en ocio ignominioso en tiempo 
tan necesitado de cuidado y valor, con pretexto de religión o descanso, sin cuidar aun de 
don Ordoño su hijo y de la reina doña Urraca Jiménez ya difunta, se entró monje en el 
convento de Sahagun, habiendo renunciado el reino en su hermano don Ramiro 
segundo, que luego previno guerra a los moros; y estando en Zamora con grueso 
ejército para salir en campaña, tuvo aviso que el monje, dejados los claustros con la 
inconstancia que el cetro, se intitulaba rey, fortalecido en León. Allí le cercó Ramiro, y 
excusando muertes de sus vasallos le rindió por hambre, pasando a las Asturias también 
alteradas por los hijos del rey don Fruela. Sosegado el motín, y presos los motores que 
trajo a León, y sacados los ojos, juntamente con su hermano los encerró en un convento 
donde acabaron la vida. Dispuso la guerra para el año siguiente novecientos y treinta y 
dos, avisando a nuestro conde Fernán González, como a súbdito o como a más 
interesado en destruir los moros fronterizos de Madrid y Toledo, contra los cuales se 
prevenía la guerra. 
XI. Pasaron en fin los ejércitos leonés y castellano los puertos con tanto asombro de los 
enemigos, que con familias y ganados se encerraron en Toledo, Talavera, Guadalajara y 
Madrid, desamparando la campaña y frutos, que los nuestros cogieron o talaron, 
señoreando aquellos campos todo el verano y otoño, estorbando que los encerrados 
pudiesen juntarse. Quisiera el leonés volverse sin tentar a Madrid por su fortaleza, y no 
poder conservarla; y porque el ejército estaba cansado, y el invierno cercano podía 
estorbar con nieves los pasos de las sierras. Mas el conde con valor y experiencia 
advirtió, cuan cierto peligro era dejar enemigo tan cercano, y descansado a las espaldas; 
que en lo fragoso de la sierra había de cargar al ejército con gran ventaja. Y así era 
forzoso acometerle cuando no para rendirle, para acobardarle. Esta resolución siguieron 
los castellanos, y más que todos las escuadras de nuestra ciudad, como más interesadas 
en destruir aquellos moros fronterizos. Nuestros capitanes Día Sanz y Fernán García la 
esforzaron con tanto denuedo, que pidiendo alojamiento en el cerco respondió el rey lo 
que refiere la tradición constante, y Diego Fernández Mendoza, que por ser natural de 
Madrid hace más crédito en memoria semejarte, que si tan denodados eran, fuesen a 
alojarse a Madrid. 



XII. Repartió con esto el conde, como dice su historia, el ejército en cinco tercios o 
batallas, y reservando la una para guarda de la persona real, acometió con las demás al 
muro, día domingo, como dice Sampiro, aunque no señala mes, siendo cierto fue año 
novecientos y treinta y dos. El conde acometió por la puerta del Sol, donde seis veces 
arrimó escalas y otras tantas las cortaron los moros, pero al fin rotas las puertas y 
aportillado el muro, entró la villa, a tiempo que nuestros segovianos impelidos de lo que 
el rey les había dicho, habían escalado la torre de una puerta, y enviado aviso al rey 
como ya tenían alojamiento en Madrid y su alteza podía aposentarse en ella. Y 
acudiendo el rey con su tercio fue del todo conquistada la villa, los moros de guerra 
pasados a cuchillo, y cautivos los restantes, desmantelando y abrasando la villa por no 
poder entonces sustentarse. Así lo dan a entender Sampiro, y don Rodrigo, diciendo: 
Confregit muros eius; y, don Lucas de Tuy añade et ipsam incendio tradidit. Y el 
arcipreste de Talavera Alfonso Martínez en su Atalaya de Corónicas ya citada, dice: 
Entró este rey don Ramiro en el reyno de Toledo, e tomó a Madrid, e derrocó los moros 
de ella, e levó infinitos cautivos della, e tornose a su tierra. La historia del conde lo 
cuenta por menudo refiriendo cómo el conde quedó muy mal herido. 
XIII. Este fue el suceso de nuestros segovianos Día Sanz y Fernán García en la 
conquista de Madrid; omiso, como otros muchos, de nuestros antiguos coronistas, y 
escrito con poca advertencia de algunos escritores nuestros, poco cuidadosos y menos 
advertidos; y por eso impugnado de algunos modernos, a quien no respondemos por no 
hacer de la Historia controversias, pues la verdad tiene fuerza en sus fundamentos, y el 
crédito libertad en el albedrío de cada uno. Constante y cierto es que en premio y 
memoria de esta hazaña se dio a Fernán García por armas de su escudo una torre blanca 
en campo azul, con guirnalda y una estrella encima, cinco almenas y dos puertas, una 
abierta y otra cerrada, que parece aludir a la que se nombró Puerta cerrada en Madrid, 
cuyo barrio hoy conserva el nombre; y aunque algunos le dan origen moderno, en 
escrituras muy antiguas consta nombrarse Puerta cerrada. La torre y puertas tienen en 
las armas tres gradas, y en ellas dos leones inhiestos. Todo se ve en casas de nuestra 
ciudad que fueron suyas en la parroquia de San Millán nombrada de los Caballeros, y lo 
refieren nuestros escritores de armas y blasones, añadiendo que de este suceso se 
nombró Fernan García de la Torre, uno, y otro sin duda porque subió el primero. Las 
armas de Día Sanz son una banda atravesada, armas del conde y de su hermano Gonzalo 
Teliz nuestro gobernador, de quien las hubo sin duda nuestro segoviano por parentesco 
o premio, o por uno y otro, como hoy se ven en su sepulcro y capilla en nuestra iglesia 
de San Juan nombrada también de los Caballeros. 
XIV. También es cierto que nuestros segovianos, como fronterizos, defendieron siempre 
que los moros restaurasen y poblasen a Madrid; antes en sus ruinas y campaña 
habitaban cristianos. Y Juliano arcipreste que, como dejamos advertido, escribía en 
Toledo en tiempo de su cautiverio, muy favorecido del rey don Alonso Sexto su 
restaurador, escribe en su crónico, año novecientos y setenta y tres: Hoc anno moritur 
Mageriti, quod a quibusdam falso dicitur Mantua Carpentanorum, Isidorus agricola, vir 
pius et charitate fervens. Esto es: año 973 muere en Madrid, que algunos falsamente 
dicen ser la antigua Mantua de los Carpetanos, Isidro labrador, varón piadoso y de 
fervorosa caridad. Refiriendo en los Adversarios las traslaciones de su santo cuerpo con 
día, mes y año. Y verdaderamente leyendo con atención cuanto está escrito antiguo y 
moderno de Madrid, no se averigua aunque se dice que el rey don Alonso la ganase a 
los moros, sino que estuvo poblada mucho antes que se restaurase Toledo. También es 
constante verdad que reparado y poblado Madrid, en premio de la entrada y defensas 
pasadas, fueron puestas las armas de nuestra ciudad sobre la puerta de Guadalajara, en 
la forma que aquí van estampadas. 



XV. Así estuvieron hasta el año mil y quinientos y cuarenta y dos que arruinándose 
parte de aquella puerta fueron quitadas. Y nuestra ciudad envió a Diego del Hierro, 
regidor, que pidiese fuesen restituidas, como se prometió, sin haberse cumplido hasta 
hoy. Antes subiendo aquella real villa a la grandeza en que hoy está con asistencia de la 
corte, y deshaciéndose la puerta para ensanchar la calle que hoy conserva el nombre de 
Puerta de Guadalajara, se perdió este monumento. Si bien nuestra ciudad continúa en 
pedir su restitución, aunque con menos insistencia que el negocio requería. Esta verdad 
consta de tradición constante y de instrumentos auténticos, cuya firmeza no se 
disminuye por la inadvertencia de escritores nuestros o extraños poco advertidos en la 
diligencia y leyes de historia. 
XVI. Dejaron estos caballeros, por no tener hijos, sus haciendas, que fueron sobre 
manera cuantiosas, a nuestra ciudad y su junta de nobles linajes que parten las rentas por 
igual, conservando ambos consistorios su memoria y nombres en lados y asientos. 
Fundaron también los quiñones, esto es, cien lanzas de a caballo, que divididos en 
cuatro escuadras de a veinte y cinco, todos los días de fiesta cuando la ciudad y pueblos 
asistían a los sacrificios, corriesen la campaña contra los moros, que emboscados en las 
sierras, aguardaban aquellas horas para sus acometimientos y robos. De esto ha quedado 
una leve ceremonia de asistir cada quiñón de estos a una misa cada año. Uno en San 
Esteban el día de su fiesta; otro en San Martín domingo después de Navidad, y los dos 
restantes en la Trinidad y San Juan en la fiesta del evangelista. Yacen estos dos 
capitanes en nuestra iglesia de San Juan en su capilla nombrada de los nobles linajes, 
donde se ven sus sepulcros y este rótulo de letra antigua en el friso de la cornija: Esta 
Capilla es del honrado Cavallero Don Fernán García de la Torre: el qual junto con Don 
Día Sanz ganaron de los Moros a Madrid: y establecieron los nobles linages de Segovia: 
e dejaron los Quiñones, e otras muchas cosas en esta Ciudad por memoria. 
 
Capítulo XII 
Ilderedo obispo de Segovia. -Reyes de León y condes de Castilla. -Segovia cabeza de 
Extremadura. -España libre del Imperio. 
I. Sentido Abderramén, rey de Córdoba, de la pérdida de Madrid, juntó gentes de África 
y España, y año novecientos y treinta y cuatro con ejército innumerable acometió los 
reinos de Castilla y León, atemorizados con señales y prodigios del cielo y elementos. 
Salió a la defensa don Ramiro con poca gente y mucho valor, y en seis de agosto junto a 
Simancas trabaron la batalla en cuyo mayor conflicto aparecieron Santiago y San Millán 
peleando por los cristianos, que con tal favor cargaron sobre los enemigos matando 
tantos, que los prelados de Toledo y Tuy, dicen ochenta mil. Sobre si nuestro conde 
Fernán González con sus vasallos se halló en esta gran batalla o no, varían los 
escritores. El mismo conde en el voto de San Millán dice que no se halló en ella pero 
que huyendo el enemigo dio sobre él matando entre otros a su mayor Alfaqui y tomando 
entre muchos despojos el libro de su Alcorán; y en agradecimiento de esta victoria y 
favor, hizo el célebre voto de San Millán, ordenando que todos los pueblos de sus 
estados tributasen a su convento fundado en los montes de Oca, de los frutos de sus 
cosechas, bueyes, carneros, trigo, vino, lienzo, miel, cera, queso, o lo que rendían sus 
campañas. Este instrumento es el más importante y antiguo que gozamos para conocer 
los nombres de los pueblos que entonces conservaban población cristiana en Castilla y 
Vizcaya, pues todos se nombran en él. En nuestro obispado nombra a nuestra ciudad, a 
Sacramenia, Petraza, y Septempublica; y es la más antigua noticia que gozamos hasta 
ahora de Sagrameña y Pedraza, con estos nombres, y buena comprobación sobre las 
referidas, de que estaban pobladas de cristianos, contra lo que en nuestros tiempos se ha 
escritos inadvertidamente de que nuestra ciudad y su comarca estaba desierta por estos 



años. Siendo cierto que tenía obispos, aunque ignoramos sus nombres y continuación, 
por lo poco que entonces se escribía, pues consta del mismo voto que en los pueblos de 
Castilla, fuera de los ministros necesarios de la religión, no había más gente que 
soldados y labradores para defensa y sustento; gobierno con que se alcanzó la libertad 
de tal cautiverio. Si bien sabemos que por los años novecientos y cuarenta era obispo de 
nuestra ciudad Ilderedo, que, como tal, por estos años hizo donación a don Gonzalo, 
obispo de León, de una heredad sobre el río Aratoi. Cuya memoria y aniversarios 
permanecen hoy en aquella santa iglesia y sus archivos; y los refieren fray Atanasio de 
Lobera en su Historia de León y fray Alonso Vázquez en la de Zamora y de San 
Ildefonso. 
II. Murió el rey don Ramiro en León a cinco de enero del año novecientos y cincuenta, 
y fue sepultado en San Salvador. Este año, según refieren Morales y Argote de Molina, 
Gonzalo Fernández, hijo del conde Fernán González, pobló la villa de Riaza en este 
obispado, distante de nuestra ciudad doce leguas al norte. En el reino de León sucedió 
don Ordoño tercero, hijo de don Ramiro; al cual don Sancho su hermano inquietó con 
las fuerzas de Castilla y Navarra, sosegando las alteraciones la prudencia y valor de 
Ordoño, que previniendo guerra a los moros murió en Zamora año novecientos y 
cincuenta y cinco, según la opinión común hasta hoy, aunque fray Prudencio de 
Sandoval pretende averiguar por donaciones y privilegios de este rey, que vivió hasta 
diciembre de novecientos y cincuenta y nueve. Tan confusas están las noticias de aquel 
tiempo. Sucedió don Sancho primero, nombrado el gordo por serlo tanto que para 
curarse fue a Córdoba, celebrada entonces por sus filósofos y médicos árabes. En tanto 
leoneses y asturianos alzaron rey a Ordoño, nombrado el malo por sus costumbres. 
Ayudó esta acción nuestro conde, casando al pretenso rey con su hija doña Urraca, 
repudiada por Ordoño tercero. Restituido don Sancho a sanidad en Córdoba, pidió al rey 
le favoreciese en la restauración del reino como de la salud; y con gran ejército partió a 
León, de donde huyó Ordoño a Asturias y de allí a Castilla, donde el suegro le quitó la 
mujer, y desterrado murió entre moros. 
III. Convocó don Sancho Cortes a León, llamando a ellas al conde Fernán González, 
que mal seguro de lo pasado partió receloso. El leonés viéndose sano de la gordura, 
seguía mucho el campo y caza: y aficionado a un valiente caballo y a un azor que entre 
otros llevaba el conde, no habiendo querido recibirlos de gracia, se convinieron en 
precio y condición, que no pagándose el día aplazado se doblase cada día. Con que en 
breve creció a cantidad imposible de pagar. El conde amenazaba pagarse de su mano y 
con su espada; con que se convinieron en que Castilla quedase libre de la sujeción de 
León, y el leonés de la deuda. Este es el celebrado caso del caballo y el azor, que las 
corónicas dan por origen de la libertad de Castilla, y si otro hubo se ignora hasta hoy, 
siendo cierto que fue por este tiempo. Los reyes de León y Navarra procuraban destruir 
al castellano, que llamado a Navarra con nombre de bodas con la infanta doña Sancha, 
fue puesto en prisión. La infanta condolida de verle preso con engaño de su esposo, le 
dio libertad y mano: con que partiendo a Castilla encontraron el ejército castellano 
juramentado de no volver a la patria sin su señor, que acometido después del navarro le 
venció y prendió; mas la ilustre doña Sancha preciándose de tan buena hija como 
esposa, granjeó de su marido la libertad de su padre. 
IV. Don Sancho, inducido, según escriben, de su madre doña Teresa, hermana del rey 
de Navarra, llamando a Cortes al conde le prendió en León. La condesa con valeroso 
amor, fingiendo voto de visitar el templo de Santiago llegó a León, y recibida del rey su 
primo como era justo alcanzó permisión de ver en la prisión al conde su marido, que 
vestido de sus ropas fingiéndose la condesa salió de la prisión a un monte donde le 
esperaban gente y caballos, con que llegó a Castilla. La condesa avisó al rey como 



quedaba fiadora de su marido, ejecutase en ella el rigor pues eran una mesma vida. Mal 
pensado fuera no alabar tanto valor: así el leonés premiando la hazaña la remitió a su 
marido con debido aparato. Rebeláronse los gallegos y sosególos don Sancho, que 
murió con veneno que le dio el conde don Gonzalo, cabeza de los rebeldes año, según 
dicen, novecientos y sesenta y siete. Sucedió su hijo don Ramiro tercero, de cinco años; 
gobernando el reino su madre y tía por orden sin duda del difunto, aunque con gran 
mengua de la corona, que en tiempo tan revuelto necesitaba de gobierno varonil. El 
conde Fernán González murió en Burgos año novecientos y setenta en el mes de junio 
con muestras de santo y hazañas del capitán más valeroso en todas fortunas que gozaron 
las edades del mundo. Fue sepultado en el convento de San Pedro de Arlanza, fundación 
suya; sucediendo en el condado de Castilla don García Fernández, su hijo en sangre y 
valor, y mucho más en las adversidades de fortuna, pues habiendo paces entre los moros 
y reyes de León, toda la guerra cargaba sobre él y sus castellanos, esforzándola el conde 
don Vela de Náxara, que rebelde, vencido y fugitivo de su padre, incitaba a los 
cordobeses a la destruición de Castilla, donde entraron furiosos. Salió a la defensa el 
conde don García con el rey de Navarra, que vino en su ayuda, y vencidos los moros 
volvieron a Córdoba, donde juntó el poder de África y España, volvieron a Castilla, 
ganaron a Gormaz, Santisteban, Atienza y nuestra Sepúlveda año, según Morales y 
otros, novecientos y ochenta y cuatro. 
V. Ninguna noticia hay de que los moros llegasen a nuestra ciudad, que sin duda se 
conservaba en poder de cristianos. Los moros soberbios con estas vitorias faltaron, 
como siempre, a la paz asentada con León, conquistando a Simancas, Zamora y gran 
parte de Portugal y Galicia, sin bastar a defenderlo don Ramiro, que murió en León, 
según la opinión más recibida, año novecientos y ochenta y cinco por mayo, sucediendo 
don Bermudo nombrado gotoso, primo de su antecesor. Los tres reyes cristianos, leonés, 
navarro y castellano, tenían crueles discordias y guerras. Aprovechándose de ellas, 
Alhagib Mahomat, valiente caudillo de los moros, destruyó a León, de donde su rey 
había huido o Oviedo. Y avisado con tanta pérdida, procuró concordar con el rey de 
Navarra y conde de Castilla. Y acometidos del moro vencedor con ciento y setenta mil 
combatientes, le vencieron y ahuyentaron en la celebrada batalla de Calatañazor año 
novecientos y noventa y ocho; efecto grande de la concordia y no menor espanto de los 
moros, que con pérdida tal enfrenaron los perpetuos acometimientos. El siguiente año 
murió don Bermudo en Villanueva del Vierzo; y le sucedió su hijo don Alonso quinto, 
niño de cinco años, que en poder de Melendo González, conde de Galicia, y su mujer 
doña Mayor se criaba, causa de casarse después con doña Elvira, su hija. 
VI. En Castilla año de mil y tres se levantó una discordia entre nuestro conde don 
García y su hijo don Sancho de edad ya varonil; la ocasión se ignora. La discordia 
supieron los moros, y acometienlo a Castilla asolaron a Ávila, que comenzaba a 
repararse. Así lo escriben don Rodrigo y don Lucas a quien siguen nuestros escritores; 
mas la historia citada del conde Fernán González dice que la que se comenzaba a 
reparar era Sepúlveda, muchas veces destruida por los moros y también en esta ocasión. 
Parece esto más conforme a buena topografía historial; pues convienen todos en que de 
esta misma jornada destruyeron a San Esteban de Gormaz y a Clunia; pueblos más 
continuados con Sepúlveda que Ávila, distante muchas leguas de ásperas sierras y 
caminos, y que tenían en medio a nuestra ciudad y otros pueblos de población cristiana, 
como dejamos bien probado, según lo que permite la confusión de aquellos tiempos. 
Continuando la discordia entre el conde don García y su hijo, volvieron los moros a 
acometer año de mil y cinco. Salió a la resistencia el conde don García con sobrado 
valor y pocas fuerzas, por ser los enemigos tantos, que oprimido de la muchedumbre 
quedó vencido, preso y tan mal herido que murió en breves días. Algún golpe de esta 



guerra alcanzó a nuestra comarca, pues muchos siglos después, deshaciendo un pilar de 
la iglesia de Párraces, se halló en medio una caja de hierro con reliquias y un 
pergamínico que sólo contenía: necessitas fecit hoc anno millesimo sexto. Brevedad 
culpable, pues como se escribieron, y conservaron estas pocas letras, pudiera escribirse 
y conservarse noticia bastante del suceso. 
VII. Sucedió en el señorío de Castilla don Sancho, que solicitado de Zulema, moro 
africano, fue a ayudarle contra Hissen, rey de Córdoba, y Mahomad Almahad, su 
capitán. Venció Zulema por la ayuda de don Sancho y los suyos; levantándose de aquí 
tanta discordia entre los moros de España, que divididos perecieron. Volvió don Sancho 
con sus castellanos victorioso y rico, y sobre todo instruido en la milicia de sus 
enemigos, ventaja grande. Pretendió Zulema segunda vez su ayuda. Súpolo Hissen, y 
porque no ayudase a su enemigo, restituyó los pueblos perdidos en las refriegas pasadas 
al conde; al cual por estos días año de mil y trece nació un hijo que nombró García, en 
memoria de su abuelo. Y aprovechando las discordias enemigas, entró con castellanos y 
leoneses por el reino de Toledo, talando las campañas hasta dar vista a Córdoba. Los 
pueblos amedrentados compraron la paz con dádivas y tributos, con que el conde volvió 
victorioso y temido. Reparó nuestra villa de Sepúlveda, dándola el celebrado fuero que 
hoy conserva, y las villas de Peñafiel, Maderuelo, Montejo, como escriben la general 
historia y otros, siendo esta la más antigua noticia que hasta hoy se halla de Peñafiel y 
Maderuelo con estos nombres; que a Montejo le dejamos señalado por límite del 
obispado. Entre tantos buenos sucesos sobrevino al conde uno muy adverso, que mal 
aficionada su madre doña Oña de un rey o capitán moro, trataba en secreto casarse 
matando con veneno al conde su hijo, que avisado la forzó a tomar el mismo veneno 
que contra él conficionaba, con que murió al instante. Hizo sepultarla en un suntuoso 
monasterio que al presente edificaba con título de San Salvador, nombrándole de Oña 
en memoria de su madre. 
VIII. Don Alonso rey de León, ya cuidadoso del gobierno, reparó la ciudad de León 
celebrando en ella año mil y veinte, día primero de agosto, concilio y Cortes, que aún en 
aquel tiempo todo era uno, asistiendo prelados y ricos hombres como en los toledanos. 
Tenemos este concilio manuscrito en pergamino y letra muy antigua, del cual se 
comprueba que se celebró año y día referido, como escribe don Lucas de Tuy y nuestros 
modernos, muy conforme a la cronología historial, y edad del rey don Alonso, y no año 
mil y doce como le ponen Baronio y Binio. Deseoso Alfonso de ensanchar su reino, 
entrando por Portugal puso cerco a Viseo, donde fue muerto de un saetazo año mil y 
veinte y ocho, no habiendo muerto otro alguno de nuestros reyes en guerra contra 
moros. Fue traido a sepultar a León, sucediendo su hijo don Bermudo tercero, que casó 
con doña Teresa, como diremos, hija de nuestro conde don Sancho, que este mismo año 
murió y fue sepultado en su monasterio de San Salvador de Oña. Dejó tres hijas y un 
hijo: la mayor doña Nuña que otros nombran Elvira, mujer de don Sancho, rey de 
Navarra; la segunda doña Teresa, mujer de don Bermudo tercero de León; la tercera 
doña Tigrida, abadesa de San Salvador de Oña, que entonces era de monjas; el último 
fue don García, que como varón heredó el condado de catorce años, y tratado de casar 
con doña Sancha hermana de Bermudo, trocándose los hermanos, fue a León donde 
alevosamente fue muerto por don Rodrigo Vela y sus hermanos, hijos de don Vela de 
Naxara, año mil y veinte y nueve. 
IX. Sucedió en el condado de Castilla doña Nuña, su hermana mayor, casada como 
dijimos con don Sancho de Navarra, que en virtud de este decreto tomó posesión de 
Castilla, y con presteza vengó la muerte de su cuñado quitando la vida a cuantos 
concurrieron en su alevosa muerte, y dando guerra a Bermudo; conquistó muchos 
lugares entre los ríos Pisuerga y Cea del reino de León. Para sosegar esta guerra se 



efectuó casamiento de la infanta doña Sancha con don Fernando hijo segundo de don 
Sancho, dándole lo conquistado en el reino de León y la provincia que entonces se 
nombraba Extremadura, de dos palabras latinas Extrema Dorij; esto es, Extremos de 
Duero. Cuyos términos eran por la banda septentrional el mismo río Duero, desde su 
nacimiento junto a Agreda, hasta donde una legua más abajo de Tordesillas entra en él 
un pequeño río nombrado Hebán, donde hoy dividen términos León y Castilla, en cuyo 
reino se incorporó después nuestra Extremadura: siendo este riachuelo su término 
occidental, hasta que entra en el otro nombrado Regamón junto a Horcajo de las Torres, 
pueblo del obispado de Ávila, y por Flores de Ávila y Peñaranda de Bracamonte van los 
términos a un pueblo nombrado Hecha García, y de allí suben a Bonilla de la Sierra, 
cuyas cumbres volviendo al oriente por la Palomera, Guadarrama, Fuenfría, Somosierra, 
vuelven al mismo nacimiento de Duero habiendo hecho un triángulo de ciento y veinte 
y nueve leguas, poco más o menos, de rodeo, en que se incluía la provincia de la 
primitiva Extremadura, cuya cabeza y metrópoli era Segovia, como Burgos de Castilla; 
y así la pinta sobre su famosa Puente aunque imaginamos que esta cabeza y pintura 
tiene más antiguo principio como apuntamos tratando de la piedra de Pompeyo. Este 
nombre Extremadura significó sólo la nuestra, hasta que los reyes de León conquistaron 
otra Extremadura, que a diferencia de la nuestra nombraban Extremadura de León: que 
comenzando en Salamanca (cabeza de aquella Extremadura) pasaba a Ciudad Rodrigo, 
Coria, Cáceres, Trujillo, Mérida y Badajoz: y así desde el año mil y docientos y treinta 
que se unieron los reinos de Castilla y León, se nombran en sus historias dos 
Extremaduras. 
X. Murió don Sancho de Navarra año de mil y treinta y cinco, heredando Fernando 
enteramente a Castilla. De lo cual mal contento Bermudo, le rompió guerra. Convocó el 
castellano a García, su hermano mayor, rey de Navarra, que con ejército y persona vino 
ayudarle, y juntos en batalla mataron al leonés en Támara, como dicen su epitafio y don 
Lucas año de mil y treinta y siete por junio; y en veinte y tres de setiembre fue ungido 
rey de León, Asturias y Galicia, como marido de doña Sancha, heredera de estas 
coronas, por la muerte de su hermano Bermudo. Era Fernando príncipe excelente y con 
impulsos de aumentar la religión y la corona, publicó guerra a toda morisma: 
ganándoles el año siguiente mil y treinta y ocho, muchos pueblos en Portugal, y entre 
ellos a Viseo donde su suegro fue muerto y él justició al ballestero que le tiró el saetazo, 
y después restauró a San Esteban de Gormaz y otros pueblos. Y pasando los puertos, 
taló las campañas de Talamanca, Uceda, Guadalajara y Alcalá, obligando a Ali 
Maimon, rey de Toledo, a rendirle tributo; y religioso como valiente dispuso se 
celebrase concilio en Coyanca, hoy nombrada Valencia de Don Juan, año de mil y 
cincuenta; al cual concurrieron ocho obispos, (según un original que tenemos de este 
concilio de más de quinientos años), aunque Binio pone nueve, añadiendo a Gómez 
obispo de Viseo, que nombra Visocense. 
XI. De la gloria de tales acciones resultó a Fernando la invidia de su hermano don 
García de Navarra, que cauteloso intentó prender al castellano, trocándose la suerte, 
pues el navarro estuvo preso en Cea. Si bien suelto de la prisión rompieron guerra; y 
año mil y cincuenta y cinco, entre Ages y Atapuerca, pueblos a tres leguas de Burgos, 
primero día de setiembre, se dieron batalla en que fue muerto don García por mano, 
según dicen, de Sancho Fortunez su vasallo, a quien el rey había ofendido con su 
adúltera mujer. Con estas victorias y aumentos llegó Fernando a ser llamado emperador. 
De cuya fama sentido Enrique segundo, emperador de Alemania se quejó al papa Víctor 
segundo, también alemán, que este mismo año celebraba concilio en Florencia, donde 
pontífice y emperador asistían pidiendo no sólo que dejase de intitularse emperador, 
sino que también diese obediencia al Imperio. Intimóse la demanda al castellano, a 



quien muchos de sus principales vasallos aconsejaban que obedeciese al mandato y al 
tiempo, revuelto con tantos enemigos vecinos sin irritar los extraños y tan poderosos. 
Mas Rodrigo Díaz de Vivar, a quien después llamaron Cid Campeador, mancebo 
entonces de veinte y nueve años, contradijo con valor; y encargándose de la empresa 
con diez mil caballos y copia de peones marchó a Tolosa de Francia: resolución 
formidable a los alemanes, que enviaron comisarios que en tela de juicio determinaron 
en favor de España, siempre libre y restaurada con su propia sangre. 
XII. No excusamos aquí la prolijidad de advertir que refiriendo todos nuestros escritores 
este caso en esta conformidad, y confirmándole la libertad perpetua de nuestra España, 
César Baronio en sus Anales, y Severino Binio siguiéndole en su Colectánea de 
Concilios, escriben que la queja del emperador se dio en el concilio de Turs, y que el 
rey don Fernando se sujetó obedeciendo y que así lo escribe Mariana por autoridad de 
los antiguos. No sabemos qué excusa tengan escritores tan graves de cargar este engaño 
al doctísimo Mariana que en su historia latina dice: ab Imperio Germanico eximitur 
Hispania: y en la española. España quedó libre del imperio de Alemania: siendo el autor 
que con más claridad y juicio, como siempre, escribió este caso. Era Fernando tan 
religioso como esforzado. Cuando no destruía enemigos reparaba templos, procurando 
reliquias de santos para ilustrarlos. De Sevilla hizo traer año de mil y sesenta y tres el 
cuerpo del gran dotor de España San Isidoro, que colocó en el templo de San Juan 
Bautista de León, y después de Ávila (por estar hierma) los de San Vicente, y Santa 
Sabina, y Cristeta. En principio del año siguiente mil y sesenta y cuatro puso cerco a 
Coimbra, que duró siete meses; no siete años, como algunos han escrito,entrándola por 
julio del mismo año. El siguiente de sesenta y cinco se rebelaron los moros de Medina 
Celi, Toledo y Valencia. Rehusaba Fernando por su vejez salir en campaña. Incitábale la 
reina Doña Sancha a defender la fe y castigar los rebeldes: y porque con las guerras y 
fábricas estaba pobre, vendió la reina su recámara y joyas, con que salió el rey y los 
moros quedaron castigados y sujetos. Trabajado de esta y las demás empresas, y avisado 
por revelación de su gran patrón San Isidoro murió en veinte y siete de diciembre de 
este año mil y sesenta y cinco, y fue sepultado en el templo de San Isidoro, donde había 
trasladado los cuerpos de su padre y antecesores. 
 
 
 
 
Capítulo XIII 
Reyes de Castilla, don Sancho Valiente y don Alfonso Sexto. -Destruición y reparación 
de Segovia. -Población de Martín Muñoz. -Segovianos ganan a Cuenca. -Don Pedro de 
Aagem obispo de Segovia. -Donación que le hicieron los segovianos. 
I. Dejó Fernando sus reinos divididos en tres hijos y dos hijas que tuvo: a don Sancho el 
mayor de los varones, Castilla; a don Alfonso, León; a don García, Galicia; y a doña 
Urraca y doña Elvira las ciudades de Zamora y Toro. Contradijo don Sancho esta 
división, origen de muchos daños; pues en muriendo la reina doña Sancha su madre, 
cuyo respeto le detenía, quitó el reino de Galicia a don García, a quien prendió año mil 
y setenta; y acometiendo a don Alfonso, vencido y preso, le forzó a entrar en religión, 
de donde huyó a Toledo, y quitando a doña Elvira su herencia, y ciudad de Toro, puso 
cerco sobre Zamora, donde fue muerto a traición por Bellido de Olfos en cuatro de 
otubre de mil y setenta y dos años, y llevado por los castellanos a sepultar en San 
Salvador de Oña. Luis del Mármol cuidadoso coronista de las cosas de los moros dice 
que por este tiempo Ali Maimon, rey de Toledo, rompiendo las treguas que tenía con el 
rey don Sancho de Castilla cercó la ciudad de Segovia, y dándosele a partido la destruyó 



y asoló toda. La diligencia de este escritor, que fue mucha sin duda, halló esta noticia en 
las historias árabes, y acaso el moro acometió de repente a nuestra ciudad en ocasión 
que sus escuadras asistían a su rey en las guerras contra sus hermanos, o en el cerco de 
Zamora. En fin, quedó ahora destruida, aunque se reparó presto, como veremos. 
II. Avisado Alfonso de su hermana doña Urraca, volvió de Toledo a Castilla, y habiendo 
jurado en Santa Gadea de Burgos, que no había cooperado en la muerte de su hermano, 
fue jurado rey, intitulándose emperador como su padre, y casándose luego con la reina 
doña Inés: acometiendo el rey de Córdoba al de Toledo año mil y setenta y cuatro, 
acudió a favorecerle Alfonso, agradecido del hospedaje, con que se retiró el cordobés, y 
el castellano quedó en gran reputacion. Murió este año Santo Domingo de Silos, que 
con su santidad y milagros dio nombre al convento donde vivió y murió abad, que antes 
se nombraba San Sebastián de Silos. Sucedió en la abadía don Fortunio, a quien el rey 
don Alfonso hizo donacion, de la casa y heredades de San Frutos, nuestro patrón, año 
mil y setenta y seis: y de aquí se infiere que ya estaba reparada nuestra ciudad. Es el 
priorato de San Frutos estimado por el mejor de los muchos que tiene aquel gran 
convento, y así el abad don Fortunio comenzó luego a engrandecer su fábrica, que se 
acabó y consagró año mil y ciento, como entonces diremos. Defunta la reina doña Inés 
casó el rey al fin del año mil y setenta y siete o principio de setenta y ocho con doña 
Constanza, hija de Roberto, duque de Borgoña, como refiere un fragmento antiguo de la 
Historia Aquitánica, que con otros historiadores antiguos de Francia publicó Pedro 
Piteo, aunque Juliano Arcipreste en su crónico (núm. 633) dice que fue hija de Enrique 
primero, rey de Francia; y defunto Hali Maimon y su hijo, reyes ambos de Toledo, la 
puso cerco por abril de mil y setenta y nueve años, talando su campaña con porfía, y 
continuación de seis años hasta que se le rindió año mil y ochenta y cinco en veinte y 
cinco de mayo, corno escribe Juliano, arcipreste que era entonces de Santa justa. Este 
mismo año fue nombrado arzobispo don Bernardo, célebre en santidad y letras, abad 
que al presente era en el convento de Sahagun; el cual con la reina y Ricardo, abad de 
Marsella, legado en Castilla por el papa, franceses todos tres, porfiaron con el rey 
recibiese el rezo y ceremonias romanas, abrogando el gótico, como se hizo con grande 
sentimiento del reino. Quitaron también la mezquita mayor a los moros en ausencia del 
rey, que avisado acudió furioso; pero a ruego de los mismos moros, que en 
consecuencia del castigo recelaban su perdición, aplacó la ira. 
III. Conquistada Toledo, fortísimo presidio contra los enemigos, ordenó el rey que se 
poblasen y reparasen los pueblos que en nuestra Extremadura estaban unos asolados, 
otros desamparados. Así lo escriben don Rodrigo y don Lucas, y siguiéndoles la 
general, dice: Entre tanto el rey poblaba en la Extremadura las villas que eran yermas, 
que eran estas, Salamanca, e Avila, e Medina del Campo, Olmedo, Coca, Yesca, 
Cuellar, e Segovia, e Sepulveda. Estas poblaciones se encargaron a difentes personas. El 
conde don Ramón, primer marido de doña Urraca, hijo de Guillermo, conde de 
Borgoña, y hermano de Guido presente arzobispo de Viena, y despues papa Calixto 
segundo, pobló a Salamanca y Ávila. Don Prudencio de Sandoval dice: Que este mismo 
conde don Ramón pobló a Segovia, que muchos años había estado yerma. Y prosigue: 
Poblaban estos lugares ordinariamente gallegos, asturianos y montañeses, y de tierra de 
León y Rioja. En este año, que fue el de Christo mil y ochenta y ocho. Está escrita esta 
población o principio de ella en la iglesia de Santa Coloma en la misma ciudad. Esto 
dice Sandoval: y no sabemos en que parte de la iglesia de Santa Coloma estuviese esta 
inscripción porque hoy no se halla, ni memoria de que la haya habido. En la antigua 
ermita que nombran del Santo, junto al lugar de Palazuelos, cuyo principio referimos 
año 755 en el salmer, o principio de un arco, está dada una capa de cal, y en ella escrito 
con bermellón y letras entre góticas y latinas todo lo siguiente. Pugnavit Rer Allefonsus 



in Alarcos XX mensis Augusti aera M.CC.XXXIII. Y Prosigue: Pugnavit Rex 
Allefonsus in Navis de Tolosa XVII mensis Augusti aera M.CC.L. 
Incepit famas valida, mense junio era M.CC.LI. Y luego: eodem, tempore Secopíam, 
quae multis temporibus depopulata fuerat; populare caeperunt eam aera M.C.XVII. 
Obscuravit Sol, lo siguiente está gastado. En la confusa disposición y estilo se conocerá 
el poco crédito que merece, y cuánto embaraza una antigua inadvertencia. Y esta parece 
haberse escrito después de la era M.CC. LI. que es año 1213; y siendo tan cierto que 
nuestra ciudad continuó su población cristiana (aunque con algunos pequeños 
intervalos) hasta que Hali Maimon la destruyó, como dejamos escrito por los años 1072; 
tan pocos años no pudieron llamarse muchos tiempos. Ni para restaurar su población era 
necesario traer forasteros, pues es cierto que los que ausentes, o fugitivos habían 
escapado del furor del moro; volverían a sus casas y heredades, como sin duda 
volvieron. Y así refiere la antigua historia de la poblacion de Ávila, que pidiéndose por 
estos mismos días limosnas por Italia, Francia y España para la fábrica de la iglesia 
mayor de Ávila, las limosnas de Castilla y Vizcaya se recogieron en Segovia, donde 
vino por ellas el obispo don Pedro Sánchez. 
IV. La población de nuestra villa de Sepúlveda encargó el rey a Pedro Ioanes, merino 
mayor de Castilla, que devoto de San Millán, nombrado de la Cogulla, dio a su 
convento y abad don Álvaro una serna (así nombraban los antiguos las heredades que se 
sembraban) en el valle de Válsamo y Navares donde el abad fabricó luego una ermita. 
Muriendo Pedro Ioanes, quisieron quitársela al convento, cuyo abad se quejó al rey que 
estaba en Río de Espíritu, hoy Espirdo, aldea una legua de nuestra ciudad entre norte y 
oriente; y el rey confirmando la donación mandó no les inquietasen. Por estos días 
Martín Muñoz, caballero noble de Burgos, casó en nuestra ciudad con Jimena Bezudo, 
hermana de Pedro Rodríguez Bezudo y Gutiérrez Bezudo, famosos capitanes de nuestra 
ciudad, que ganaron a Cuenca, como diremos año 1110. Llevó Ximena Bezudo en dote 
toda la campaña donde su marido pobló los pueblos que nombró de su nombre y de sus 
hijos, Martín Muñoz, Blasco Muñoz y Gutierre Muñoz. Y la Armuña (nombre hoy de 
una aldea distante de nuestra ciudad cinco leguas entre poniente y norte) se nombró así 
de una hija suya. Y este fue el origen de esta familia, ilustre en nuestra ciudad con ricos 
hombres, capitanes y santos, como mostrará nuestra historia, particularmente en la 
conquista de Córdoba, año 1235. Defunta la reina doña Constanza año mil y noventa y 
dos, casó luego el rey con doña Berta, de nación también francesa, que murió año mil y 
noventa y siete casando el rey con doña Isabel, hija (según dicen) de Aben Abet rey 
moro de Sevilla, y nombrada Zaida, que en arábigo significa Señora, y en el bautismo se 
nombró Isabel, como dice su epitafio en San Isidro de León y trajo en dote a Cuenca, 
Huete y Ocaña, y en breve parió al príncipe don Sancho. 
V. Año mil y ciento se acabó la fábrica de la iglesia y casa de San Frutos con diligencia 
del abad don Fortunio y liberalidad del santo arzobispo don Bernardo. Refiérelo Juliano 
Aedificatur Monasterium Sancti Fructuosi Segoviensis Heremitae, et martyris a Divo 
Bernardo Toletano. Esto es: 
El santo Bernardo (arzobispo) toledano edifica el monasterio de San Fructuoso 
segoviano, ermitaño y mártir. Nómbrale Fructuoso y mártir, como dejamos advertido 
arriba. Y cierto que viviendo y escribiendo Juliano este mismo año, en cincuenta años 
de su edad, como se colige de su Crónico, merece crédito. En cuanto al año en que se 
acabó esta fábrica, aunque en la impresión de Juliano está puesto en la margen año 1110 
presumimos que es error de la impresión, pues la inscripción que permanece y hemos 
visto en la Iglesia y refiere Yepes en la Corónica de San Benito, dice: Haec est domus 
Domini in honorem Sancti Fructi aedificata ab Abbate Fortunio ex Sancti Sebastiani 
Silensis Religione, et in hoc coenobio dominante, ab Archiepiscopo Bernardo sedis 



Toletanae dcdicata sub era millesima centesima trigesima octava: et anno millesimo 
centesimo est fabricata. Dice con mucha distinción cómo se acabó y dedicó el año mil y 
ciento, en que va nuestra historia. Muriendo la reina doña Isabel casó el rey con segunda 
Isabel, hija de Luis, rey de Francia: así lo dice su epitafio, que también está en San 
Isidro de León, diciendo que murió año mil y ciento y siete: y en breve casó con doña 
Beatriz, su última mujer. 
VI. Deseando el rey conquistar el resto de España, llamó, por consejo del rey de Sevilla, 
su suegro, cristiano según dicen, de secreto, los almorávides de África, celebrados 
entonces por su destreza en la guerra. Pasaron con orden y licencia de su rey muchas 
escuadras con Hali Hamai, capitán valiente que en viéndose en España se coronó rey, y 
uniendo los moros africanos y españoles dio muerte al rey de Sevilla, y acometió al 
castellano a cuyo llamamiento había venido. No pudiendo salir el rey a la resistencia, 
envió su ejército y a su hijo el príncipe don Sancho con el conde don García de Cabra 
año mil y ciento y ocho, algunos dicen siete. Acometiéronse los ejércitos en treinta de 
mayo junto a Uclés; y el africano cargó tan furioso que rompiendo la vanguardia caló 
hasta el batallón donde iba el príncipe, que matándole el caballo cayó en tierra, y 
arrojándose el conde del suyo procuró defenderle, acudiendo muchos al socorro que 
oprimidos de la muchedumbre quedaron con el príncipe en la campaña, que del suceso y 
de los caudillos muertos se nombró Siete Condes. El vencedor tomó a Cuenca, Huete y 
otros pueblos. Sintió el rey entrañablemente la pérdida de hijo, pueblos, gente y 
reputación; y advertido de que su gente degeneraba del antiguo valor con los deleites de 
baños y mujeres, quitó lo uno y reformó lo otro. Y publicando vengativa guerra para el 
año siguiente, acudieron todos con presteza. Nuestra ciudad envió sus escuadras, y por 
capitanes Pedro Rodríguez Bezudo y Gutierre Bezudo, su hermano. Entró el rey con 
poderoso ejército en Andalucía, ganó a Córdoba, cercó a Sevilla retirándose los más de 
los almorávides a África, con que volvió triunfante a Toledo. 
VII. Por no hallarse con salud para seguir la guerra el año siguiente mil y ciento, Fernán 
Ruiz Minaya, su general, cercó a Cuenca que defendía Alhazen Boli, moro valiente con 
muchos almorávides de valor y experiencia: peleábase por la reputación más que por la 
presa, y determinado el combate en veinte y tres de mayo, mandó el general arrimar 
pertrechos para romper una puerta cargando allí el peso de acometimiento y defensa. En 
tanto nuestros segovianos acometieron la parte oriental, y arrimando escalas el primero 
que subiendo enarboló bandera cristiana en el adarve fue el capitán Pedro Rodríguez 
Bezudo, acometido de tantos enemigos que sin poder ser socorrido cayó muerto; pero su 
hermano Gutierre alentando su gente y rompiendo la enemiga, entró la ciudad, en cuyo 
presidio y defensa quedó con su compañía y Blasco Ximeno y Juan Ibañez Rufo, 
capitanes de Ávila con las suyas, poblándose lo más de aquella ilustre ciudad de 
segovianos y avileses. Murió el rey en Toledo último día de junio de este año, y aunque 
hay diversas opiniones del año en que murió este rey, seguimos esta por más ajustada a 
la concordia de los tiempos y sucesos. Cierto es que antes de su muerte las piedras junto 
al altar de San Isidro de León tres días continuos brotaron agua, en grande copia, 
prodigio raro que se atribuyó a sentimiento. En nuestra ciudad es tradición constante 
que la cercó este rey de los muros, que hoy permanecen. Su cuerpo fue llevado a 
sepultar al convento de Sahagún, acompañado de muchos ricos hombres y prelados, y 
entre ellos don Pedro, obispo de Segovia, que se halló a la muerte del santo obispo de 
Osma don Pedro, que falleció allí en Sahagún primero día de agosto. Siendo esta la 
primera noticia que hasta hoy sabemos de este nuestro prelado, nacido en Francia en la 
ciudad de Aagern, en la ribera septentrional del río Garona de donde le trajo don 
Bernardo (arzobispo de Toledo); y habiéndobe criado en aquella santa Iglesia, le 



nombró su arcediano y después obispo nuestro, sin que hasta ahora sepamos año ni día 
fijo de este nombramiento. 
VIII. Los moros se animaron tanto con la muerte de Alfonso, que acometieron a Ávila 
recién poblada y defendida de la valerosa Ximena Blázquez, en ausencia de sus 
valientes capitanes, y antes que llegasen los de nuestra ciudad, que ya caminaban en su 
ayuda, se habían retirado los enemigos. En la historia antigua de aquella ciudad se 
refiere que la reina doña Urraca, hija y heredera de don Alfonso estaba, cuando su padre 
falleció, en Aragón, con cuyo rey nombrado también don Alfonso había celebrado 
segundas bodas, aunque inválidas por ser primos segundos, hijos de primos hermanos y 
no haber precedido dispensación; y dice aquella historia que ambos rey y reina dieron a 
Nalvillos Blázquez, celebrado avilés, la presidencia sobre los gobiernos de Ávila, 
Segovia y Olmedo, ordenando a Fernán López Trillo, que convocase de Alfaro a Iofre 
de Carlos, francés, y a Fernán Núñez, leonés, con sus escuadras, que llegando juntos a 
nuestra ciudad, fueron bien recibidos y festejados de Martín Muñoz y del gobernador de 
nuestra ciudad sin declararse en aquella historia cómo se nombraba; aunque se advierte 
con buen reparo que todas las galas y fiestas eran armas, caballos y soldadescas, y que 
habiéndoles festejado muchos días los nobles de nuestra ciudad les acompañaron hasta 
Ávila, formando por los campos un vistoso ejército, que en fin la guerra engendra valor, 
como la paz ociosidad. 
IX. Los reyes, mal casados y peor avenidos, se apartaron, reteniendo el rey muchos 
pueblos en Castilla con presidio aragonés; sentimiento que los castellanos remitieron a 
las armas, dándose la batalla en Candespina, cuatro leguas al norte de nuestra villa de 
Sepúlveda, año mil y ciento y once (según memorias antiguas). Venció el aragonés, 
huyendo al atacar la batalla el conde don Pedro de Lara que regía la avanguardia; y 
muriendo en la retaguardia el conde don Gómez González, nombrado de Candespina 
por el lugar de su muerte, no porque fuese de su señorío. Los vencedores talando los 
campos y pueblos de Castilla, entre León y Astorga vencieron a los leoneses y gallegos, 
que con don Alonso Ramón (nieto de Alfonso, hijo de Urraca, y su primer marido el 
conde de Galicia don Ramón) ya jurado y ungido rey, les salieron al encuentro, pero al 
fin faltos de vitualla y gente se metieron en Carrión, donde fueron cercados de la reina y 
sus gentes. Saliendo de allí por concierto, partió el aragonés a Ávila con noticia de que 
había enfermado y muerto allí el nuevo rey castellano, y diciéndole cómo estaba vivo 
quiso verle, pidiendo en rehenes de seguridad sesenta caballeros, que los avileses dieron 
con generosidad. Habiendo visto al rey en la torre de la iglesia, vuelto a sus reales hizo 
matar delante de sí a los sesenta caballeros, y aun (según dicen) freír sus cabezas en 
aceite, ferocísima crueldad que desculpó y aun abonó cualquiera acción, que la reina y 
castellanos hubiesen usado con él. Retóle por esta alevosía Blasco Ximeno, valeroso 
avilés, a quien también hizo alancear en su presencia; y volviendo a Aragón fue muerto 
en la batalla de Fragua, sin que pareciese su cuerpo. 
X. Habiendo entrado en Italia año mil y ciento y once Enrique quinto emperador, 
alborotado a Roma, puesto en prisión al papa Pascual segundo con muchos cardenales y 
obispos, para que consintiese en que el emperador nombrase prelados de sus ciudades, y 
con sólo su nombramento fuesen consagrados sin confirmación del papa; y habiendo 
dado consentimiento exterior violentado de tantas persecuciones, ausentándose Enrique 
año mil y ciento y doce convocó el concilio Lateranense segundo en veinte y siete de 
marzo, confesando en él la violencia, y declarando inválida la concesión. En este 
concilio concurrieron dos obispos españoles, Gelón de León y Pedro de Segovia. En 
este mismo año, sin que sepamos el día, el concejo de nuestra villa de Cuéllar con el 
conde don Pedro Assures, y la condesa doña Eylo su mujer, hicieron una gran donación 
al convento de San Baudelio, hoy San Boal, de monjes benitos, distante de Cuéllar tres 



leguas al mediodía para su fundación; o, lo que es más cierto, para su conservación; hoy 
es priorato de San Isidro de Dueñas. En unas memorias que publicó por antiguas don 
fray Prudencio de Sandoval en la historia de nuestro rey don Ramón y de doña Urraca 
su madre, dice: Los de Segovia después de las octavas de pascua mayor mataron a Alvar 
Fáñez era 1152. Es año mil y ciento y catorce, en que va nuestra historia. Discurre 
Sandoval que le matarían, porque como a gente advenediza y bulliciosa les quería 
corregir. En el hecho de que fuese muerto por nuestros segovianos hay mucha duda por 
la poca autoridad de aquellas memorias, y la mucha vanedad de opiniones que hay sobre 
el lugar donde este caballero, está sepultado. Pero cuando la muerte sea verdadera, 
dejamos bien probado que los pobladores de nuestra ciudad fueron los mismos 
ciudadanos, que poco antes habían huido del poder de Almanzor; y así presumimos que 
la muerte fuese sobre repartimiento de los términos; queriendo nuestros segovianos 
retener sus heredamientos, cuyo dominio no se podía juzgar desierto. 
XI. Año siguiente mil y ciento y quince se celebró concilio en Oviedo cuyos principales 
decretos se enderezaron a la inmunidad de la iglesia y sus ministros, profanada con las 
guerras. Entre los prelados de este concilio asistió nuestro don Pedro; y movidos de esta 
doctrina y del ejemplo de sus antecesores, nuestros ciudadanos hicieron grandes 
donaciones a su iglesia cuyo templo y fábrica se disponía. De muchas pondremos una 
para ejemplo y prueba de cuan antigua es en nuestra república la religiosa liberalidad 
con que ha fabricado y fabrica hoy tan suntuosos templos. 
In Nómine sanctae, et individuae Trinitatis Patris, et Filij et Spiritus Sancti Amen. 
Quoniam prodecessorum nostrorum iugi exortatione, ac sedula admonitione, prout 
sanctorum Canonum instituta testantur Ecclesiam nostram Sacrosancto regenerationis 
mysterio matrem, ac genitricem Venerabili studio magnifice honorare in sancta 
Religione munire, observare, iubemur, et custodire: illlius adversarios delere, maleficos 
opprimere: beneficos beneficijs nostris refovere. Quia inquam Ecclesiae augere 
prospera: supportare adversa, diflinitione erudimur iuridica. Universum tam maiorum, 
quam minorum totius SEGOVIAE Concilium PETRO Domino nostro, eiusdem 
Ecclesiae Antistite annitente, iugiter persuadente, et sanctae praedicationis studio 
suggerente, pro peccatorum nostrarum, liberorum, atque parentum remissione, pro 
continua rerum nostrarum salubritate, pro civitatis nostrae immota quietudine, 
unanimiter decernimus, statuimus, ac roboramur quatenus BEATAE MARIAE 
SEGOVIENSIS sedis Ecclesiae Deo proaestante nuper suae pristinae dignitate 
restitutae, Episcopus ab omnibus summo honore veneretur, Canonice tractetur: ac si 
quisquam Episcopus in aliqua totius Hispaniae civitati a populo suo iaudatur, diligitur, 
et amatur; Noster non minori diligentia colatur, ac summa obedientia veneretur. 
Territorium igitur quod est a ianua civitatis usque ad vallum oppidi: et a muro, qui 
respicit ad aquam, usque ad fontem qui dicitur Sanctae Mariae: collis quoque usque ad 
posticum Sancti ANDREAE; illi perpetuo iure deserviat, ac temerae retemptatinis, sive 
impudicae invasionis nostra auctoritate omni oppresa invidia, sub dominatu Divae 
Genitricis illaesum persistat. Pignorare: servum quoque vel ancillam capere intra 
praedictos terminos absque iussu pontificis sive sui vicarij nemo audeat. Captivum, 
homicidam aut quemlibet maleficum tangere; sive contra quemquam aliquid violenter 
agere nullus praesumal. Si quis autem iusu nefario huius nostri decreti temerator, aut 
contemptor exctiterit Antistiti primun Ts. novem libras auri reddere coarctetur. Ac si 
decensu commissus fuerit in quadruplum restituat, perpetuo concremandus supplicio, 
aeternis condemnationibus subiaceat innodatus. 
XII. Este instrumento está en un libro escrito en pergamino y letra muy antigua de 
previlegios de la santa iglesia Catedral; y aunque le falta la data (culpa sin duda del 
escribiente); de lo antecedente y consecuente se conoce que fue año mil y ciento y diez 



y seis. Lo que lastima mucho es que no se nombren los autores de acción tan religiosa 
en sustancia y modo de tantas inmunidades y territorio, cuyos llombres ha confundido el 
tiempo, si bien se conoce que es la habitación de los prebendados, calles que hoy 
nombran Calongías vieja nueva, y antes nombraban claustros, porque se cerraban con 
tres puertas; permaneciendo hoy el arco de la una y será justo se conserve en memoria 
tan honorosa, pues los dos se deshicieron año 1570 como entonces diremos. Síguese a 
esta otra donación semejante extendiéndola. Quod de Monasteriis suis, scilicet de sancto 
Silvestro, de sancta María de Matronis, de sancto Petro de Caldis, de Mascoles, del 
Parral, de Aldea de Abbatibus, de, sancto Momete, quod nullum tributum, quod dicunt 
postam persolvant. Si hubiéramos de declarar qué monasterios eran estos, no bastara un 
libro mayor que nuestra historia; contentémonos con mostrar cuán religiosos han sido 
siempre nuestros ciudadanos, pues confiesan que hacen estas y las demás donaciones 
por exhortación y ejemplo de sus antecesores. Este mismo año hicieron también 
donación al obispo y su iglesia de la campaña que encierra el río Pirón desde su 
nacimiento hasta donde corta el camino que va de Segovia a Sepúlveda, y sube a la 
senda de Turégano (que nombra Torodano) a Butrago, y por las cumbres de la sierra 
vuelve al nacimiento de Pirón, poniendo pena al quebrantador de esta donación cien 
libras de oro purísimo; en cuya campaña pobló el obispo a Santo Domingo (nombrado 
de Pirón) y a Collado Hermoso, y el convento cisterciense de santa María de la Sierra; y 
el cabildo pobló a Sotos Alvos y Pelayos, que poseyó hasta que año 1536 se vendieron 
con Aguilafuente a don Pedro de Zuñiga. 
XIII. El siguiente año mil y ciento y diez y siete día primero de Noviembre otorgó 
testamento Domingo Pérez, y después de otros legados que significan bien la rudeza de 
aquel tiempo, dice: Et Prior sanctae Mariae, qui accipit omnia mea, primitus faciat 
Bibliothecam bonam, et donet eam sancto Michaeli; et aliud quod remanserit sit santae 
Mariae. Facta carta coran his testibus Dominicus Abbas sancti Martini testis: Dominicus 
suo tio sancti Michaelis , etc. Kalendis Novembris Era M. C. LV. Merece reparo, que en 
tiempo tan rudo mandase Domingo Pérez fundar una librería a su heredero prior de 
Santa María que sin duda era la catedral, que ya se fabricaba. Poníanse estas librerías en 
las iglesias parroquiales para uso y estudio público, como está en San Miguel, y año 
1140 hallaremos otra en San Martín. Y el celebrado deán don Juan López mandó poner 
la suya en santa Coloma por los años 1490. También se colige de estos instrumentos y 
otros de estos tiempos, que ya estaban fundadas las iglesias parroquiales de San Martín, 
San Miguel, San Andrés, San Esteban y San Quirce que nombran San Quilez; y que los 
curas se nombraban abbates. 
 
Capítulo XIV 
Reyes de Castilla, doña Urraca y don Alfonso Ramón su hijo. -Confirmación del 
obispado de Segovia. -Donaciones de los reyes. -Traslación de las reliquias de San 
Frutos. -Fundación de Santa María de la Sierra. 
I. Ardían las discordias y guerras entre reyes y reinos de Castilla y Aragón, cuando por 
muerte de Gelasio fue electo romano pontífice en primero de febrero de mil y ciento y 
diez y nueve años Guido, arzobispo de Viena, que en la coronación se nombró Calisto 
(segundo de este nombre), tío paterno de nuestro rey don Alonso, causa de que sus 
cosas cobrasen gran esfuerzo. Algunas memorias de este tiempo dicen, era 1158, esto es 
año mil y ciento y veinte, día de la conversion de San Pablo ordenaron en Segovia el 
primer obispo que tuvo después que se restauró, que se dixo Don Pedro. Quedando tan 
averiguado que algunos años antes era don Pedro obispo de Segovia; entendemos que 
esta ordenación fuese consagrarse al modo de aquel tiempo presentándose el electo ante 
el metropolitano y sus asistentes acompañado de algunos de aquellos que le eligieron, a 



quien el metropolitano preguntaba: Habetis decretum? y respondían, habemus; y se 
procedía a la consagración por no usarse entonces expedir bulas apostólicas por cuya 
causa hoy se pregunta: Habetis mandatum Apostolicum? 
II. El rey don Alonso, intitulándose ya emperador, estando en nuestra villa de Fresno en 
diciembre de mil y ciento y veinte y dos años, hizo a nuestro obispo y su iglesia la 
donación siguiente: 
In Dei nomine, videlicet Patris, et Filij et Spiritus Sancti regnantis in saecula. Ego 
Adefonsus Dei gratia Imperator facio cartam donationis, et confirmationis Domino Deo, 
et Sanctae Mariae Secoviensi, et Domino PETRO eiusdem Ecclesiae Pontifici, et 
successoribus suis, pro remissione peccatorum meorum, atque Parentum meorum. 
Placuit mihi libenti animo, et spontanea voluntate, et concedo vobis in Segovia illam 
haereditatem, quae incipit sub Castro super Ripam fluminis leredmae pro molendino de 
Quiniones usque ad vineam fillorum de Diago Munioz, sicut pertinet ad regalem 
personam: ut Secoviensis sedis Ecclesia habeat, et oblineat haereditario iure in 
perpetuum. El similiter dono, et omnibus confirmo illam haereditatem quam dedit 
Concilium de Segovia, Deo, el Sanctate Marie, et supradicto Eppiscopo, el 
successoribus eius pro termino de Piron usque ad semitam, quae vadit de Torodano ad 
Butraco et de carrera de Septempulveca, usque ad serram. Si quis autem decretum huius 
paginae infringere tentaverit x. millia morabetinos Regali fisco pectet, et persolvat: et 
haereditatem, quam auferre volebat duplicatam meliori loco Beatae Mariae restituat. 
Signum Adefonsi. Facta carta Era M.C.LX. in mense Decembrio, in villa, quae quae 
vocitatur Frexano: Regnante Domino nostro Iesu Christo, et sub eius Imperio. Ego 
Adefonsus Dei gratia Imperator regnante me in Castella, et in Pampilonia, et in Aragon, 
et in Suprarbe, e in Ripa Curcia. 
Domnus Bernardus Archieps in Toleto. Domno Petro Episcopo suprascripto in Secovia. 
Domnus Bernardus Eps in Segoncia. Domnus Petrus Eps in Palentia. Comes domnus 
Bertrandus in Carrione. Senior Enneco Ximinones in Extrematura. Senior Enneco 
Lopez in Soria. Ego autem Petrus Bernardus sub iussione domini mei Imperatoris hanc 
cartam scripsi, et hoc signum feci. 
Está este instrumento en el archivo Catedral de la Iglesia en pergamino y de letra gótica, 
y descubre muchas noticias importantes a la historia de nuestra ciudad y de Castilla; da 
noticia del alcázar, de los Quiñones, de Diego Muñoz célebre en las historias y 
privilegios de estos tiempos, y heredado él y sus hijos en nuestra ciudad, patria suya, de 
la donación que nuestros ciudadanos hicieron a su Iglesia y obispo como escribimos año 
1116. Es la primera noticia de intitularse este rey emperador, diciendo que reinaba en 
Castilla, Pamplona, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y que Íñigo Ximénez gobernaba 
nuestra Extremadura. También es la primera noticia que hasta ahora hemos visto de 
maravedís, que nombra marabetinos, nombre sin duda árabe, aunque nuestro doctísimo 
Covarrubias quiere que sea godo. 
III. Nuestro obispo, habiendo concurrido, como dejamos escrito, al concilio 
Lateranense, y considerado el cisma de Enrique quinto sobre no pedir los prelados 
confirmación apostólica, procuró que en nombre del rey se suplicase al pontífice su tío 
la confirmación de su obispado con sus antiguos términos, como se hizo y despachó en 
nueve de abril de mil y ciento y veinte y tres la siguiente bula. 
Calixtus Episcopus servus servorum Dei: dilecto filio Petro Secoviensi Episcopo, 
eiusque successoribus instituendis Canonice in Perpetuum. Cunctis Sanctorum 
Decretales scientibus liquet, quod Secoviensis Ecclesia magnae olim nobilitalis, et 
potentiae in partibus Hispaniarum extiterit. Sed peccatorum populi multitudine 
procreante, a Sarracenis eadem civitas capta et ad mihilum Christianae Religionis illic 
libertas redacta est: adeo ut per trecentos, et ed amplius anno nulla illic viguerit 



Christiani Pontificis dignitas. Nostris autem temporibus divina populum suum 
respiciente misericordia, studio gloriosae memorie Illeofnsi Secoviensis civitas 
reaedificata, et restituta est Christianae Religioni. Igitur voluntate, et consensu unanimi 
Cleri, el plebis eiusdem civitatis: necnon comprovincialium Pontificum, ut sunt literae 
petitae, primum illius urbis post tanta tempora praesulem eligi divinae placuit examini 
maiestatis. Et nos ergo miserationi supernae gratiae respondentes, tum benevolentia 
Romanae Ecclesiae solita, et digna Secoviensis Ecclesiae reverentia: tum clarissimi 
nepotis nostri Regis Illefonsi precibus invitati. Restituere pristina iura Ecclesiae tuae 
hac privilegij authoritate volumus, et bona sua, seu possessines confirmamus. Statuimus 
ergo ut possessiones, seu terminos, et bona omnia, quae idem Episcopatus in praesenti 
possidet, aut in fuiurum largiente Domino iuste, et canonice poterit adipisci firma tibi 
surcessoribusque tuis, et illibata permaneant. In quibus haec proprijs duximus 
nominibus annotanda, videlicet haereditatem de Pirone usque ad semitam de Collad 
Formoso, de Balbatome usque ad Mamblell, de Monteillo usque ad Vadum Soto. Et 
infra hos terminos, Coca, Iscar, Collar, Portellum, Pennanfidelem, Castrellum de Lacer, 
Covas. Sacramenia, Bebigure, Bernoie, Maderol, Fraxinum, Alchite, Setempublica, 
Pedraza. Decernimus ergo ut nulli omnino hominnum liceat idem Episcopium temere 
perturbare aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerarijs 
vexationibus fatigare. Praeterea de his omnibus tam villis, quam el castellis, iam 
praenominatis, decimas, et oblationes vivorum ac defunctorum de toto Episcopatu 
Ecclesia S. Mariae habeat, et posideat. Nullique Episcoporum ordinationes Clericorum 
eiusdem Episcopatus, vel consecrationes ecclesiarum sine proprij Antistitis authoritate 
liceat celebrare. Si quis igitur in futurum Ecclesiastica, saecularisve persona hanc 
nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit: secundo, 
tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit potestatis honorisque sui 
dignitate careat: reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cogniscat; et 
a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena 
fiat: atque in extremo examine districte ultionis subiaceat. Cunctis autem eidem 
Ecclesiae iura servantibus, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus eiusdem frustum 
bonae actionis percipiant: et apud districtum iudicem proemia aeternae pacis inveniant 
Amen. Firmamentum est Dominus timentibus eum. Sanctus Petrus, Sanctus Paulus. 
Calixtus Papa Secundus. Ego Calixtus Catholicae Ecclesiae Episcopus. Datae Laterani 
per manum Hugonis Sanctae Romanae Eclesiae Subdiaconi V. Idus Aprilis, indictione 
I. Incarnationis Dominicae Anno M. C. XXIII. Pontificatus autem Domini Calixti 
secundi Papae anno V. 
Necesario es advertir en esta bula que dice, que por trecientos y más años estuvo nuestra 
ciudad sin obispos, y esto no contradice a que estuviese poblada de cristianos, como 
queda visto; y que, aunque tuviese obispos, como con la pobreza de aquel tiempo y 
estorbos de la guerra no acudiesen por la confirmación apostólica, como debían, no se 
tendría noticia de ellos en Roma. También advertimos como cuantos pueblos nombra de 
nuestro obispado, Coca, Iscar, Cuellar, Portillo, Peñafiel, Castrillo de Lacer, (hoy se 
nombra Fuentidueña) Cuevas (que hoy se nombran de Perobanco), Sagrameña, 
Bembimbre, Bernuy, Maderuelo, Fresno, Archite, Sepúlveda, Pedraza, se incluyen en 
los términos antiguos y presentes de nuestro obispado, confirmándose con esto el 
ajustamiento que dejamos hecho año 675. 
IV. Los reyes madre y hijo andaban en discordias pesadas quién dice que por la corona, 
quién que por la honra, hablando injuriosamente de esta señora. El crédito de las 
historias consiste en los escritores del mismo tiempo del suceso, y en primer grado los 
autorizados. De estos se conserva en el archivo de nuestra iglesia Catedral la donación 
siguiente. 



In Nomine Sanctae, et individuae Trinitatis, Patris, et Filij, et Spiritus Sancti. Quoniam 
nullius, quamlibet amplisimo, aboleri queant commissa Imperio, non nobilitatis honore 
eximio non thesaurorum aggere multiplico; in divina praeveniente gratia nutu Dei 
cuncta fueriut dispensata: Ego Urraca gratia Dei totius Hispaniae Regina, nobilissimi 
Aldefonsi Regis filia, divina dispensante clementia Hispaniae regni gubernácula sortita, 
pro remissione peccatorum meorum atque parentum, ut post diem iudicij aeternae 
faelicitatis bonis mereamur perfrui, facio cartam stabilitatis, seu testamentum 
firmitudinis grato animo, et spontánea voluntate Domino Deo, et Beatae Mariae 
Secoviensis ecclesiae, domno videlicet Petro eiusdem Sedis Episcopo impetrante, de 
Torodano, et de Cova Covallar: ut ipse, et successores eius habeant Praedictas Villas 
cum suis solaribus, cum terminis, pratis, pascuis, montibus, fontibus, molendinis, 
piscarijs, et arboirbus fructuosis et infructuosis, cum ingressibus, et regressibus et 
omnibus, quae pertinent ad illam haereditatem. Praeterea dono ei illas Hazenias quae 
sunt supra Pontem Castellanum cum sua presa, sicut pertinent ad Regem. Necnon et 
terram dono ei, quae incipit sub Castro super ripam fluminis Leredmae per molendinos 
de Quiniones usque ad vineam filiorum de Didaco Munioz, sicut pertinent ad regalen 
personam. Haereditatem quoque quam dedit ei Concilium de Secovia, quae vocatur 
Collad Formoso, et habet términos de Piron usque ad Semitam, quae vadit de Torodano 
ad Butrac, et de Carrera de Septempublica ad Serram concedo, et haereditario iure 
habendam confirmo et corroboro. Haec inquam omnia supra dicta dono, atque habenda 
concedo praefato Pontificali, domno videlicet Petro Secoviensis Ecclesiae Praesuli, 
atque successoribus eius, tali tenore ac conditione, ut sit ei libera potestas vendendi, et 
cambiandi, si necessitas Ecclesiae postulaverit. Si quis autem huius decreti paginam 
disrumpere tentaverit: aut si nefarie violare praesumpserit sit excomunicatus, et a 
liminibus Sanctae Dei Ecclessiae sequestratus: et cum Datam, et Abiron. quos terra 
vivos absorbuit irremediabiliter cruciatus: et cum Iuda proditore paenis perpetuis 
deputatus: et mille libras auri obrizi Ecclesiae Pontifici per solvat. Facta carta III. Idus 
Novembris Era M. C. LXI. 
Ego Urraca Regina supra memorata hanc cartam, quam fieri iussi conf. Bernardus 
Toletanae Sedis Achieps, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Legalus conf. Petrus 
Palentinae Sedis Eps conf. Raymundus Oxomensis Eps conf. Bernardus Seguntinus Eps 
conf. Didacus Legionensis Eps conf. Alº Asturiensis Eps conf. Munio Salmanticens, 
Eps conf. Bernardus Zamorensis Eps conf. Petrus Gonzalui Comes, conf. Ferrandus 
Garsias conf. Comes Suarius conf. Gollerrius Petrus, aeconomus Reginae conf. Petrus 
Lopez conf. Garcia Enenez conf. Semeno Enegez conf. Rodrigo Martinez conf. Ordon 
Godestuiz conf. Rodrigo Gomez conf. Facta carta per manus Guillelmi Narbonensis 
scribae. 
V. Quien juzgare a prolijidad haber puesto este privilegio, advierta, que demás de 
parecer la primitiva donación de Turegano y Caballar hecha a nuestros obispos, y del 
antiguo nombre de Puente Castellana, que hasta hoy preservera y confirmar la donación 
que nuestra ciudad hizo a su Iglesia y obispos, nos movió a ponerle la religión que en él 
muestra esta señora, cuyo honor han querido ultrajar escritores injuriosos. También hay 
otro de su hijo del mismo año y día, concediendo y confirmando lo mismo, aunque con 
palabras algo diversas y diferentes confirmadores. Ninguno de ellos dice el lugar donde 
se otorgó; mas presumimos sería en nuestra ciudad estando los reyes desavenidos, pues 
ni la madre hizo memoria del hijo, ni el hijo de su madre, que tanto divide la ambición 
de reinar. Aunque parece se conformaron presto, y el emperador se casó con doña 
Berenguela, hija de don Ramón, conde de Barcelona. Celebráronse las bodas en 
Saldaña, junto a Carrión, por noviembre de mil y ciento y veinte y cuatro años. Y en 
estos días, muy al fin del año, pues dice que el pontífice Calisto, su tío, había fallecido 



en trece de diciembre, entre otras donaciones que hace a nuestro obispo don Pedro, dice: 
Et terminos a Rege Uvamba olim contitutos videlicet de Valatomet usque ad Mambella; 
de Montello usque ad Vadum Soto. El infra hos terminos, Coca, Iscar, Collar, Portello, 
Pennafiel, Castellum de Lacer, Covas, Sacramenia, Benebivere, Bernui, Maderol, 
Fraxinum, Alchite, Septempublica, Petraza, etc. Facta carta Era M. C. L. X. II no tiene 
día ni lugar de la data, falta que se ve en otros muchos de estos tiempos. 
VI. Sobre tantos aumentos deseaba nuestro obispo, logrando los favores del rey y de su 
hermana mayor la infanta doña Sancha, cuyo maestro era como ella dice en su 
testamento, ilustrar su iglesia, cuyo templo se comenzaba a fabricar, con las reliquias de 
sus hijos y patrones, San Frutos, San Valentín y Santa Engracia. Comenzóse a tratar con 
el abad y monjes de Santo Domingo de Silos, dueños, como dejamos escrito, de la casa 
y priorato de San Frutos, donde las reliquias se guardaban. Negáronlo con resolución; 
mas el ánimo invencible de nuestro obispo buscó nuevos medios valiéndose de la 
intercesión de su arzobispo don Bernardo, que enviando a llamar al abad, le significó 
cuánto gustaría que petición tan justa se cumpliese. No podía el abad negarse a tan gran 
instancia, debiendo al arzobispo muchos favores, y sobre todo habiendo, como dijimos, 
fabricado el templo y casa de San Frutos. Prometió de su parte disponer los ánimos de 
sus monjes, y dispuesto el modo, nuestro obispo acompañado de algunos prebendados 
llegó a Santo Domingo de Silos, y en capítulo habló al abad y monjes en esta sustancia. 
Considerando, religiosos padres, que nuestra porfía y vuestra resolución nacen de una 
misma causa, que es religiosa estimación de las reliquias santas que poseéis, espero en 
el divino favor y en vuestra cordura volver de esta casa con buen despacho, dejándoos 
muy gustosos de habérmele dado. Los santos Frutos, Valentín y Engracia nacieron, 
como sabéis, en Segovia, y la honraron muchos años con su habitación, hasta que las 
culpas de España irritaron la divina justicia a que hiciese ministros de su castigo los más 
crueles enemigos de nuestra fe. Por cuya ocasión entre los demás fugitivos los tres 
hermanos dejaron su patria, no tanto sin duda por temor del martirio que tanto desearon, 
y en fin consiguieron, cuanto por no ver a sus ojos las sacrílegas atrocidades que del 
bárbaro vencedor publicaban la fama y el miedo. Pararon en los Peñascos de Duratón, 
donde Frutos pasó de la vida temporal a la eterna, y en breve le siguieron sus hermanos, 
juntando la disposición divina sus reliquias santas en el templo y casa que va honra el 
nombre de San Frutos, de la cual mejorada con fábrica y heredades os hicieron gracia 
los reyes. Segovia, restaurada a la grandeza de su población y obispado, llora la 
ausencia de sus hijos, ya patrones, pues para tales los desea. Prométese consuelo seguro 
en que habiendo el cielo librado sus reliquias del rigor mahometano, las haya 
depositado en el vuestro, que conociendo la justicia, las volveréis a su dueño. Advertid, 
venerables padres, el afecto con que la amorosa madre viene siguiendo los ausentes 
hijos para continuar su dominio. Doleos de su dolor, y cuando este no os mueva, 
oblígueos el peligro, pues si la reincidencia de nuestras culpas volviese los enemigos, 
aun no perdidos de nuestra vista ni de su esperanza, quién en un hiermo defendería de 
sus atrocidades las reliquias santas que Segovia podría guardar con toda seguridad en 
sus muros. Confieso cuán áspero es a un ánimo devoto querer privarle totalmente de 
tanto bien; mas pues todos aspiramos a sólo su veneración y amparo, divídase el infante, 
pues puede y lo pide su legítima madre, y no estorbéis con negarle la veneración, que 
ciudad tan populosa y ánimos tan devotos darán a reliquias tan santamente estimadas. 
Considerad, padres, la gravedad de este cargo, que le juzgo por no pequeño, y 
obligadnos con lo que es nuestro, a que siempre que gocemos este bien ensalcemos 
vuestra liberalidad. 
VII. Acabada esta proposición, se fue el obispo con sus prebendados al templo a 
suplicar a Dios dispusiese los ánimos de aquellos religiosos. Los cuales, después de 



algunas altercaciones, resolvieron que el abad y algunos monjes fuesen con el obispo y 
prebendados a la casa de San Frutos y partiesen aquel santo tesoro, como se hizo, siendo 
recibido de nuestros ciudadanos con la devoción y solemnidades que siempre 
acostumbran. El abad señaló el lugar donde los sagrados huesos habían estado, con estas 
letras, que hoy permanecen y algunos descifran como aquí están descifradas. 
 
F. L. A. V. O. A. N. L. 
 
Fuit Lucus Antiquus Venerandorum Ossium Asportatorum Non Longe 
Y colocando la parte restante en un hueco o urna sobre la puerta meridional del templo, 
la señaló con estas letras, que hoy permanecen, y se descifran conforme a lo siguiente. 
 
A. S. P. R. O. AN XXV. 
 
Asportaverunt Segovienses Partem Rationabilem Ossium Anno XXV. 
Y esta inscripción nos mueve a poner este suceso este año mil y ciento y veinte y cinco. 
VIII. El siguiente año mil y ciento y veinte y seis, murió la reina doña Urraca, como 
dice el epitafio de su sepulcro, en San Isidro de León. La muchedumbre de coronas traía 
la provincia llena de armas. Don Alonso Enríquez, conde entonces de Portugal, quiso 
negar el tributo y reconocimiento que debía al castellano, primo suyo, que le cercó en 
Guimarains, y obligó a obedecer. Los condes don Bertrando y don Pedro de Lara se 
rebelaron en Palencia y otros muchos en León. Y en fin rindió a unos el castigo y el 
perdón a otros. Año mil y ciento y veinte y ocho en veinte y cinco de mayo estaba el rey 
en nuestra ciudad, donde concedió privilegio a la iglesia de Santiago de Galicia, ya 
metropolitana, de que vacando la silla ningún juez ni persona seglar se entremetiese en 
los bienes ni patrimonio de aquella iglesia ni arzobispado. 
Al principio de la cuaresma de mil y ciento veinte y nueve años se congregó concilio en 
Palencia cuyos asistentes y decretos se ignoran, sino es dos; uno que no se recibiesen 
ofrendas ni diezmos de descomulgados; otro que las mayordomías de las iglesias que 
hoy se nombran préstamos, no se diesen a seglares. Así lo refiere Mariana diciendo, que 
poco después el cardenal Humberto, que vino a España por legado, juntó en León otro 
concilio de obispos para tratar del matrimonio del rey que algunos pretendían que era 
inválido. No sabemos de donde sacó Juan de Mariana estas noticias, porque 
verdaderamente parece haberse celebrado este concilio en Carrión. Y así consta de un 
instrumento original y muy autorizado, que permanece en el archivo Catedral, que por 
ser donación que don Raimundo, arzobispo de Toledo, sucesor inmediato de don 
Bernardo, hizo a nuestro obispo don Pedro, y por otras buenas noticias y consecuencias, 
le ponemos a la letra. 
In Nomine Sanctae et individuae Trinitatis, Patris, el Filij, et Spiritus Sancti Amen: Ego 
R. Toletanae Sedis Archipeiscopus, atque totius Hispaniae Primas, et Sanctae Romanae 
Ecclesiae Legatus cum omni Toletanae Sedis Clero, ac totius Capituli eiusdem 
Ecclesiae assensu: Quoniam Toletana Ecclesia ab ipsis fere cunabulis te Venerabilis 
Filij P. Segoviensis Episcopc faeliciter educavit tibi, tuaeque ecclesiae, necnon el tuis 
successoribus, Canonice substituendis Villas, quas a praedecessore nostro Bernardo, 
Toletanae Sedis Archiepiscopo accepisti, et hodie tenes, in perpetuum habendas 
concedo: Cocam videlicet: Iscar, Collar, Castriella de Lacer, Covas, Sacramegna, 
Benevibre, Bernoile, Monteio, Maderol, Fraxinum, Archite, Septempublica, Petraza. Et 
si qua ulterius Dioecesi tuae Canonice poteris adere, me sincera fide pro viribus 
iuvaturum policeor. Et cartam venerabilis praedecesessoris mei B. Toletani Primatis, 
quam tibi de eisdem terminis fecit, stabilem, et firman esse confirmo. Personamque 



tuam me diligere, et Ecclesiam tuam invare, amplecti et defendere, teque me in nullo 
negotio inquietare; sed diligenter, ut filium el suffraganeum Episcopum modis omnibus 
honorare, et secundum posse meum protegere fideliter promitto. Haec concordia fuit 
facta in praesentia Domini Adefonsi Regis, et omnium baronum, Archiepiscoporum, 
Episcoporum, Abbatum. Sacerdotum, Clericorum, qui fuerunt in Concilio Carrione 
habito. Era M. C. L. XVIII. 
Praesidente Domino Huberto Sanctae Romanae Ecclesia Cardinali Presbytero, 
Apostolicae Sedis Legato. Aldegario Tarraconensi Archiepo. Didaco Compostellano: 
Petro Lucensi. M. Vallibriensi: B. Zamorensi: A. Tudensi: V. Portugalensi: B. 
Conimbriensi: Alº Asturicensi: D. Legionensi: P. Palentino: S. Avilensi: B. Oxomensi: 
B. Segontino: B. Burgensi: A. Salamanticensi electo: B. Archidiacono. R. Priore 
Toletano: et Petro Praecentore: Herveo Archidiacono: Stephano Petro Magistro 
Burdegalensi, ac reliquis Clericis testibus. 
IX. Consta de aquí cómo nuestro obispo fue criado desde niño en la iglesia de Toledo; 
cuán bien recibido fue en ella por sus virtudes; el ajustamiento de los términos de 
nuestro obispado, y los muchos prelados que concurrieron con el rey y legado a este 
concilio, de que tan poca noticia se tenía en España. Volviendo ahora a la historia de 
Castilla, los condes Gonzalo Pelaiz y Rodrigo Gómez de Sandoval, haciendo estruendo 
de guerra en Asturias y Galicia, obligaron al emperador a gastar este año de mil y ciento 
y treinta en allanarlos, ocasión de que viendo una hermosa asturiana, señora noble y 
hermosa con admiración nombrada Guntroda, de su comunicación naciese doña Urraca, 
a quien crió la infanta doña Sancha, como dice en su testamento, y después fue reina de 
Navarra. De esta guerra de Asturias, que pasaba en Ribadeo, villa ilustre de Galicia, 
hizo memoria Juliano arcipreste en los Adversarios, núm. 327. El año siguiente mil y 
ciento y treinta y uno, con grueso ejército, y el rey moro Zafadola, su vasallo, taló hasta 
las campañas y arrabales de Córdoba y Sevilla, volviendo triunfante a Toledo. 
X. En tres de febrero de mil y ciento y treinta y tres años, nuestro obispo don Pedro hizo 
al convento de nuestra Señora de la Sierra, que hoy se nombra de la Granja, tres leguas 
de nuestra ciudad al norte, en la misma falda occidental de la sierra, la donación 
siguiente, que autorizada se guarda en el archivo obispal. 
In nomine Domini nostri Iesu Cristi. Carta de haereditate Sanctae Mariae Beati Jacobi 
de Serra incipit. Quoniam quidem res, et praedia Ecclesiarum Christi pauperibus 
distribui, et maxime in Dei servilio debent expendi. Ego Petrus Dei gratia, etsi indignus 
sanctae Segoviensis Ecclesiae humillis minister, una cum omnium eiusdem Ecclesiae 
Canonicorum consensu, nullo cogente, sed spontanea voluntate dono, et concedo in 
eleemosinam tertiam partem illius, hoereditatis, quae est iuxta monlem inter Pironem, et 
Lacerteram: et ab ipsis montibus usque ad illam viam, quae ducit a Sotos Alvos ad 
Pedrazam. Quan mihi venerandus totius Hispania- Rex Aldefonsus, et omne concilium 
de Secovia dederunt: et suis confirmaverunt privilegijs: Eccelesiae Beatae, et gloriosae 
semperque Virginis Mariae, sanctique Iacobi Apostoli: quae iuxta iam dictos terminos 
aedificata est: et Fratribus ibidem sub regula Beatissimi Benedicti Deo servientibus, ut 
perenniter habeant. Et quidquid ibi ad honorem illius Ecclesiae aedificare voluerint, 
aedificent. Sit etiam atrium illius Ecclesiae ab illo rivo qui ducitur a Pirone, usque ad 
Lacerteram in directum. Si quis autem hoc testamentum rumpere, vel contra illum in 
aliquo agere praesumpserit, sit anathema a Christo, et cum Iuda proditore, qui suspensus 
perijt: et cum Datan et Abiron, quos vivos terra absorvuit, in perpetuum damnatus, nisi 
resipuerit: et congrua satisfactione, quod male egerit, emendaverit. Omnibus veró 
supradictae Ecclesiae benefactoribus, et hujus testamenti defensoribus, et 
confirmatoribus sit Dominus noster Iesus Christus misericors, et propitius in die 
revelationis justi judicij sui. Ego Petrus Secoviensis Ecclesiae minister confirmo. 



Canonici omnes confirmant. Bermudus Prior. Petrus Archidiaconus, Hugo Transvertit, 
Hosimundus Belasius Concentor, Calvet, Reinaldus, Radalfus, Fortus, Petrus, 
Laurentius, Petrus Sacrista, Petrus. 
Facta Carta Era M.C.LXXI. Tertio Nonas Februarij in Capitulo Sanctae Marie 
Segoviensis, Regnante Rege Alfonso Hispaniae in Toleto, et Legione: Consule in 
Secovia Roerico Gonzalvo: Guillelmo praesente Monacho supradictae Ecclesiae, qui 
hoc testamentum cum suis socijs scribere rogavit. Alfonsus Dei gratia, Hispaniae 
Imperator, hoc privilegium confirmat: Martinus, Deo volente, vel eo permittente 
Auriensis Eps, et Regis Capellanus conf. Comes Rodericus conf. Martinus Pelagiades, 
Regis Notarius impressit hoc signum Regis Alfonsi, et confirmat. 
XI. Muchas noticias descubre esta donación que merecen reparo. De muchos papeles 
auténticos consta que nuestro obispo don Pedro de Aagen fundó este convento; y parece 
esta su primitiva dotación. Dice que sus habitadores profesaban la regla de San Benito, 
y hallamos que siempre la han habitado monjes blancos cistercienses, que profesan la 
regla de San Benito reducida a su primitiva observancia por San Bernardo, que da 
nombre a esta reformada congregación. El monje principal, acaso abad, se nombra 
Guillelmo, y en estos años vivía Guillelmo abad, muy familiar de San Bernardo, y que 
escribió el libro primero de su vida. Conócese la buena forma que ya tenía nuestra 
Iglesia; pues en Cabildo pleno se otorgó este instrumento, y que sus canónigos aún eran 
reglares; pues Bermudo prior era su cabeza; y como tal firma primero sin noticia de 
deán, por ahora. Que el emperador estaba en nuestra ciudad sin más cortejo que su 
capellán mayor don Martín, obispo de Orense, y un conde don Rodrigo. Y que en 
nuestra ciudad era cónsul, nombre honorífico de gobernador, Rodrigo González. Año 
mil y ciento y treinta y cinco se congregaron Cortes en León; y en veinte y seis de 
mayo, fiesta de Pentecostés, fue coronado el emperador por don Raimundo, arzobispo 
de Toledo, con las mayores fiestas y concurso de nobleza, que desde su restauración 
había visto España. Entre los demás prelados asistió don Pedro nuestro obispo. 
XII. En nueve de abril del año siguiente mil y ciento y treinta y seis el emperador 
estando en Zamora hizo a nuestro obispo y su Iglesia cuyo templo se fabricaba, 
donación de la décima parte de los quintos reales, portazgos, sernas, huertas, molinos, 
tiendas y calunias de Segovia, Sepúlveda, Cuéllar, Coca, Iscar, Pedraza, Maderuelo, 
Fresno, Montejo, Fuentidueña (y es la primera noticia que hasta ahora hemos hallado de 
este nombre) Bernuy, Sagrameña, y Bembimbre; y más la cuarta parte de toda la 
moneda que se labrase en Segovia. Confirma la donación que Domingo Negro había 
hecho de una tienda fabricada en solar del rey. Corfirma el donativo que nuestra ciudad 
hizo al obispo y cabildo de los términos de Sotos Albos, como escribimos año 1116. 
Hace donación de Turégano, Caballar, Lagunillas y San Pedro de Revenga, con todos 
sus términos. Confirma la donación de las aceñas que hoy permanecen en el Cabildo 
con nombre de molino de los Señores, y de la tierra que está debajo del alcázar, 
nombrada hoy Huerta del Rey. Tan pobres reyes enriquecieron tanto, ofreciendo tanto a 
Dios. La data dice: facta carta in Zemora V. Idus Aprilis Era MC. LXX. IIII. Adefonso 
Imperante in Toleto, in Legione, in Saragoza, Naxara, Castella, Galicia. Ego Adefonsus 
Imperator hanc cartam iussi fieri, et factam propria manu roboravi in anno quo in 
Imperatorem coronatus fui. 
Ego Raimundus Toletanus Archieps conf. Ego Bernardus Saguntinus Eps, et 
Imperatoris Capellanus conf. Ego Berengarius Sa1amantinus Eps conf. Ego Bernardus 
Zemorensis Eps conf. Ego Enego Avilensis Efs conf. Ego Robertus Asturicensis Eps 
conf. Ego Petrus Legionensis electus conf. Ego Martinus Eps conf. Ego Petrus 
Palentinus Eps conf. 



Comes Rodericus Gonzalvez conf. Comes Rodericus Martinez conf. Comes Rodericus 
Gomez conf. Comes Armengol de Urgel conf. Comes Ferrandus conf. Comes Suerus 
conf. Comes Gonzalvus conf. Gutter Ferrandus conf. Rodericus Ferrandez conf. 
Almericus Alferiz conf. Lope Lopez conf. Bermudus Pedriz conf. Michael Feliz Merino 
conf. Diego Munioz Merino conf. Giraldus scripsit hanc cartam iussu magistri Hugonis 
Chancellarij Imperatoris. 
 
Capítulo XV 
Donaciones del emperador a obispo y Cabildo. -Segovianos pueblan a Calatalifa y 
Batres. -Hacen entradas en tierra de moros. -Inocencio confirma los términos del 
obispado. -Donaciones de la infanta doña Sancha. 
I. Nuestro rey don Alonso, deseoso de recobrar los pueblos que don Alonso, rey de 
Aragón, ya difunto, había retenido por el título de marido de doña Urraca, prevenía 
gente y armas, y estando en Palencia a veinte y cinco de otubre del mismo año mil y 
ciento y treinta y seis, donó a nuestro obispo y Cabildo Illam meam sernam, quam super 
Laresmam inter Tormam scilicet, et Sanctum Petrum de Caldas habeo, sicut illam meus 
avus Rex Adefonsus habuisse dignoscitur, etc. Y al tercero día veinte y siete de otubre 
la donación siguiente, que, una y otra, autorizadas se guardan en el archivo Catedral. 
Cum ab ingenti, quae nos operit multitudine peccatorum non nostris, sine merilis, et 
orationibus eripi valeamus aliorum: operae pretium est, ut Sanctorum Ecclesijs, et illis, 
quibus maxime concessum est orare pro populis: de rebus et possessionibus, quae nobis 
a Domino committuntur, erogemus. Ut eorum meritis, et orationibus assiduis grave 
pondus peccatorum sublevetur, quod ferimus. Ea propter, Ego Adefonsus nutu Dei 
Hispaniae Imperator una cum coniuge mea Imperatrice Domina Berengaria, grato 
animo, et voluntate spontanea, nemine cogente, ut nostrorum veniam, et remissionem 
peccatorum Nos, et parentes nostri ab illo, qui peccata dimittit, consequamur: Damus in 
haereditatem Deo scilicet, et Ecclesiae Sanctae Mariae, quae fundatur in Secovia, et 
vobis Domno Petro eiusdem Ecclesiae Episcopo, Canonicisque omnibus in eadem 
Ecclesia, Deo, et Sanctae Mariae servientibus, futuris et praesentibus, quodam nostrum 
Castellum, cui est nomen Calatalif, cum omnibus terminis, et redditibus suis integris 
quos in tempore Maurorum, et in mei avi Regis Adefonsi temporibus habuit, et tenuit, 
cum exitibus, et intratibus suis, cum montibus, et vallibus: cum aquis, et rivis, et 
molendinis, et pratis, et pascuis, et terris, et vineis, populatis, et non populalis, et cum 
omnibus pertinentijs suis quocumque loco fuerint: et a vobis, et ab alijs inveniri 
potuerint. Addimus insuper ex nostra parte huius praedicti Castelli terminis, quos 
antiquitus habuit, et vobis in haereditatem donamus, S. Mariam videlicet Batres: et sicut 
vadit, et dividit carrera de Vlmis ad Magerit. Huius siquidem, haereditatis praedictae 
donationem, quam Deo, et Ecclesiae S. Mariae de Secovia, et vobis Domno Petro, 
eiusdem Ecclesiae Episcopo, Canonicisque omnibus futuris, et praesentibus facimus, 
authore domino confirmamus: et ut ipsain haereditatem in perpetuum liberan et 
ingenuam vos, et successores vestri teneatis, et iure haereditario possideatis, 
concedimus. Si quis igitur de meo genere, vel alieno hoc mandatum disruperit, vel 
diminuerit ausu nefario, sit a Deo, et Sanctis eius maledictus, et in inferno cum Iuda 
proditore, qui Dominum, et Magistrum suum tradidit, perpetuae damnationi subiectus: 
et sicut Datan, et Abiron, quos vivos terra absorbuit, vivus apud inferos, non rediturus, 
demergatur: et aeternis crucialibus tormentetur. Insuper, si de praedicte haereditate 
violenter aliquid, et iniuste prendiderit in duplum Segoviensi Episcopo, et eiusdem 
Canonicis restituat, et Imperatori mille libras auri purissimi. Praeterea, quia nihil tam 
tutum, firmumve cognoscimus, quo alterius adiutorio, vel defensione non egeat; 
volumus, et sanum esse consilium indicamus ut Domnus Goscelmus de Ribas 



medietatem de universis huius haereditatis, quam vobis modo donamus, reditibus 
omnibus vitae suae temporibus habeat et possideat. Eo vero defuncto, quidquid de huius 
haereditatis reditibus in vita sua tenuerit, ad Secoviensis Episcopi, el Ecclesiae, 
Canonicorumque propria iura reddeat: et integre, sicut modo concedimus, in perpetuum 
possideat. Facta carta in Palentia VI. Kalend. Novembris, Era M.C.L.XXIIII. Adefonso 
Imperante in Toleto, Legione, Saragoza, Naxara, Castella, Galecia. Ego Imperator 
Adefonsus hanc cartam, quam, iussi fieri, in anno secundo quando coronam Imperii 
primitus in Legione recepi, confirmo, et manu mea roboro. 
Raimundus Toletanus Archieps. conf. -Bernardus Seguntinus Eps. conf. Bertrandus 
Oxomensis Eps. conf. -Petrus Palentinus Eps. conf. -Enego Avilensis Eps. conf. -
Berengarius Salamantinus Eps. conf. -Comes Rodericus Gonzalvez conf. -Comes 
Rodericus Martinez conf. -Comes Rodericus Gomez conf. -Comes Armengot de Urgel 
conf. -Comes Gonzalvus Pelaiz conf. -Guter Ferrandez Maiordomus conf. -Almarricus 
Alferiz conf. -Rodericus Ferrandez conf. -Melendus Bolfin conf. -Garsias Garsiez conf. 
-Michael Felis Merinus conf .-Diego Munioz Merinus conf. -Petrus testis. Martinus 
testis. -Ioanes testis. -Giraldus scripsit hanc cartam iussu Magistri Hugonis Chancellarij 
Imperatoris. 
II. Perdone el lector poner tantos instrumentos, que nos atrevemos a su paciencia, antes 
que a defraudar la memoria de acciones tan religiosas y noticias tan importantes, 
conservadas en la religión de aquellos príncipes. La donación que el rey, hace a nuestro 
obispo y su Iglesia, cuyo templo se fabricaba, como advierte con particularidad, es del 
castillo de Calatalifa, la iglesia o ermita de Santa María y la villa de Batres, que estaba 
arruinada y hierma. Calatalifa, nombre árabe que, según entendemos, significa Castillo 
fabricado de ladrillo, llegó a ser pueblo de importancia; y como tal nombrado en las 
memorias de Toledo, pues catorce años adelante, en el de mil y ciento y cincuenta, juró 
y confirmó el privilegio de la cuartilla con los concejos de Santa Olalla, Talavera y 
Maqueda. Y año mil y ciento y sesenta y uno le trocó el rey don Alonso Noble al obispo 
don Guillelmo, para darle a nuestra ciudad, como allí diremos. Ya sólo permanecen el 
nombre y ruinas en la ribera oriental del río Guadarrama, y más abajo, en la ribera 
occidental, la iglesia o ermita de Santa María de Batres, fábrica también de ladrillo, 
grande y fuerte, de nuestro obispo, en cuya principal bóveda permanece hoy su retrato, 
con los términos que divide el camino que va de Olmos a Madrid, que aquí nombra 
Magerit, acaso del Maioritum antiguo. De la población de Batres dijo Juliano Arcipreste 
en sus Adversarios: in agro Carpetano reparata est Colonia Vratria quae nunc Batres 
dicitur, antiquum oppidum Carpetanorum: esto es: en la campaña de los Carpetanos se 
reparó la Colonia Vratria, que ahora se nombra Batres, pueblo antiguo de los 
Carpetanos. Cortedad de autor, que escribía en los mismos días de la reparación, no 
señalar cuándo, por quién y cómo se hizo. Para seguridad de estas nuevas poblaciones 
quiso el rey que asistiese don Goscelmo (parece el mismo nombre que Guillelmo) de 
Ribas, valiente capitán y segoviano nuestro, que en tiempo de don Alonso sexto pobló y 
dio nombre a Ribas, pueblo distante de Madrid al oriente tres leguas, en la ribera 
septentrional de Henares, y que por esta guarda llevase la mitad de los frutos y derechos 
por su vida. Pasó después don Goscelmo a la guarda de Oreja, cuando se conquistó, 
como diremos año mil y ciento y treinta y nueve. 
III. El conde don Rodrigo González Girón, alcaide de Toledo, determinando por estos 
días entrar en tierra de moros, convocó nuestros segovianos, que prestos acudieron a la 
causa común y juntos robaron y talaron las campañas de Córdoba y Sevilla; cuyo rey, 
con grueso ejército de moros andaluces y africanos, salió a vengar la injuria y recobrar 
la presa. Las escuadras cristianas, aunque inferiores en número, superiores en ánimo y 
capitán, volvieron la frente; los toledanos contra los africanos y nuestros segovianos 



contra los andaluces, quedando el conde con una escuadra de repuesto al socorro 
necesario. Dieron la carga ballesteros y honderos, artillería de aquel tiempo; y cerrando 
los caballos, nuestros segovianos, a las primeras lanzas, arrancaron a los enemigos del 
campo. El conde, viendo que el rey de Sevilla con los moros africanos cargaba 
demasiado a los toledanos, socorrió con su escuadra con tanto ímpetu y sazón, que 
muerto el sevillano y muchos capitanes, huyeron los restantes, quedando por los 
nuestros la vitoria y la presa, que mucha y bien repartida, volvieron victoriosos y ricos a 
su patria. 
IV. Para concordar los reyes cristianos de España y unir sus fuerzas contra los 
mahometanos, había enviado el papa Inocencio segundo por su legado a Guido cardenal 
(no sabemos cuál de dos cardenales que de este nombre había por estos días en el sacro 
Colegio). El cual dispuso que, año mil y ciento y treinta y siete, don Alonso Enríquez de 
Portugal viniese a verse con el emperador su primo en Valladolid, donde el cardenal 
congregó concilio, cuyos actos y día ignoramos. En lo restante del año sabemos que en 
dos de otubre, estando el emperador cerca de Hebro, hizo a nuestro obispo la donación 
siguiente, que autorizada se guarda en el archivo Catedral. 
In Dei nomen amen: Ego Adefonsus Dei gratia Hispaniarum Imperator, una cum 
coniuge mea Domina Berengaria facio vobis Domno Petro Episcopo Segoviensi carlam 
donationis, et confirmationis propter remedium animae meae, et parentum meorum de 
quodam villa, quae dicitur Morcheles, cum omnibus pertinentijs etc. La data dice: Facta 
Carta iuxta Hiberum circa Gronium sexto Nonas Oct. Era M. C. LXX. V. 
Ego Adefonsus Imperator hanc cartam iussi fieri, et propria manu corroboravi. -
Berengarius Salamantinus Eps. conf. -Semenus Burgensis Eps. conf. -Sancius 
Naxarensis Eps. conf. -Comes Roiz Martinez conf. -Comes Roiz Gomez conf. -Comes 
Don Lop. conf. -Comes Don Ferranz conf. -Gutter Ferrandez conf. -Diego Froilez 
Alferiz conf. -Diego Munioz conf. -Michael Feliz Merinus conf. -Eustachius 
Carnotensis scripsit hanc cartam iussu Magistri Hugonis, tunc temporis Chancelarij 
Imperatoris. 
La villa que el emperador dio a nuestro obispo, con nombre entonces de Mórcheles, hoy 
se nombra Móstoles, en el arzobispado de Toledo, tres leguas al mediodía de Madrid. 
V. Presto vino el rey a nuestra ciudad, pues en ella a catorce de diciembre dio a don 
Pedro, sobrino de nuestro obispo, arcediano de Segovia y después obispo de Palencia: 
illam villam, cui nomen est Salcedon, quae est iuxta Cegam fluvium, cum istis terminis, 
sicut dividit illud Pinar, quod est inter Bagvilafont, et Cegam usque ad parietes de 
sancta Tevala: et de illa semita, quae vadit de Torodano per Cantaleia ad Fonte-Donam: 
et usque ad labores de Torrecella, et ad Poleiosas, cum intratibus etc. La data de este 
instrumento, que autorizado se guarda en el archivo catredal, dice: Facta carta in 
Secovia XVIIII. Kalendas Ianuarij, Era M.C.LXXV. Es esta la primera noticia que hasta 
ahora hemos hallado de los nombres del río Cega y pueblos Aguilafuente, Can taleio y 
Torrecilla. Y merece reparo que en tiempo de tantas guerras hubiese en esta campaña 
tantos pueblos que sin guerra se han consumido: pues hoy no hallamos rastro de este 
pueblo, nombrado Salcedón, ni de otros muchos nombrados en memoria de estos 
tiempos. El siguiente año mil y ciento y treinta y ocho, juntó el rey, como refiere la 
historia antigua de Toledo, las fuerzas de nuestra Extremadura con las de Toledo y taló 
los campos de Andalucía. 
VI. El año siguiente mil y ciento y treinta y nueve el pontífice Inocencio segundo, en 
diez y ocho de marzo, por su bula plomada, que original se guarda en el archivo 
catedral, confirmó los términos de nuestro obispado, como los había señalado el rey 
Wamba y declarado el pontífice Calisto segundo. 



Videlicet de Valathome usque Mambeliam, et de Montello usque Vadum Sotum. 
Quaecumque praeterea largitionibus Regum, liberalitate Principum, oblatione Fidelium, 
seu alijs iustis modis eadem Ecclesia in praesentiarum possidet, aut in futurum legitimo 
titulo poterit adipisci, eidem integra, et in convulsa manere sancimus. In quibus haec 
proprijs duximus exprimenda vocabulis, videlicet, decimationes omnium legalium 
redituum in toto Secoviensi Episcopalu: Quartam partem monetae, quae in Secoviensi 
civitate formatur: haereditatem de Pirone, usque ad semitam de Collat Formoso, cum 
ipsa villa, quae vocatur Sotos Alvos. Villas quoque Cova Cavallar, Torodanum, 
Lagunellas cum terminis et pertinentijs suis, etc. 
Confirman esta bula trece cardenales. 
En veinte y seis del mismo mes de marzo el emperador, estando en Olmedo, dio a 
nuestro obispo y su Iglesia, quae fundatur in Segovia: Aldeam illam ferrariorum, quae 
iacet inter Fresno, et Septempublicam, et illi, qui in eadem aldea morantes erunt, in 
quocumque loco venam ferri poterunt invenire, secure illam capiant, et liberam habeant, 
et pro ipsa vena nullum servitium nec Fresno, nec Ailloni, nec Septempublicae, nec alio 
loco faciant, etc. La aldea de esta donación se nombra hoy Valdeherreros, distante de 
Sepúlveda seis leguas al norte. 
VII. En veinte y ocho de abril nuestro obispo don Pedro dio a Munio Vela el término de 
Collado Hermoso, para que poblase el pueblo que hoy conserva el nombre en la falda 
occidental de la sierra, junto al convento cisterciense. Trasladamos aquí la donación, 
que original permanece en el archivo obispal, para que se vea una bárbara mezcla de 
latín y romance. 
In nomine Patris, el Filij, et Spiritus Sancti. Ego Petrus Segoviensis Ecclesiae humilis 
Minister, Dono tibi Munio Vela et filijs tuis, eorumque succesoribus, una cum Capitulo 
S. Mariae, haereditatem quandam in Collad Formoso, cum destalad la roio de Lacertera, 
et venit ad Aldea de Sancio Gomez: et depart de la serra, cum destala el calce antigo, et 
venit ad Valfondo en dretto a la carrera que va de Sotos alvos a Pedrace, et cum va la 
carrera del ero de Gudumer Galindo, hasta en roio de Lacertera. Et Dono tibi aquesta 
haereditat erma, qu la pobles a for de poblador de Secovia, et facias tal servicio, qual 
facit un vicin de Sotos alvos a mi et a mia Ecclesia, et des decima ad refectorio de S. 
Mariae. Et talem tibi facio mercedem, ut tu, vel filij tui, vel qualescumque de tua 
generatione tenuerint, unam postam ponant. Et asi do tibi en qua per dar et per vender, 
et per cambiar, et far ende tuam voluntatem. Et si la vendieres o la dieres, o la 
cambiares; aquel que la prenderá faza tal foro, qual tu. Quicumque vero hanc 
donationem ausu nefario infringere voluerit in inferno inferiori cum, Datan, et Abiron, 
quos vivos terra absorbuit, deputetur. Facta carta quarto Kal. Maij, Era M.C.LXXVII. 
Imperatore regnante Ildefonso in Toleto, et in Secovia, et in Legione, et Imperatrice 
Berengaria cum eo Didacus Muñioz Alcaid in Secovia: Petrus Michaelis, Judex: Petrus 
cappella et Martin Manco, Saiones. 
Ego P. Palentinae minister. Eclesiae conf. -Ego P. Segoviensis Ecclesiae minister conf. -
Ego. B. Saguntinus Eps. conf. -Ego R. Prior conf. -Ego B. Praecentor conf. -Rainaldus 
conf. -Ioannes conf. -Ego L. conf. 
El estilo es notable y el decir en ella que reinaba el emperador en Toledo, Segovia y 
León, y que en Segovia era alcalde Diego Muñoz, dignidad sin duda preeminente, pues 
se nombra primero. Y Diego Muñoz en muchos privilegios de estos tiempos confirma 
con título de mayordomo del rey. Era juez Pedro Michael y es la primera noticia de este 
linaje, que en nuestra Historia y ciudad tendrá personas ilustres. Eran sayones, que hoy 
se nombran fieles, Pedro Capela y Martín Manco. 
VIII. Dicen nuestras historias que este año cercó el emperador a Coria, y que por haber 
muerto el conde don Rodrigo Martínez, general del ejército, levantó el cerco, y dando 



sobre Oreja, la ganó. La conquista de Oreja en este año mil y ciento y treinta y nueve 
consta de un instrumento autorizado, que se conserva en el archivo catedral, en que el 
emperador, estando en nuestra ciudad, en veinte y nueve de noviembre, confirma 
cuantas donaciones había hecho a nuestra Iglesia y obispo, especificándolas. Facta carta 
in Secovia secundo Kalend. Decembris, quando Imperator redibat ab obsidione 
Aureliae, quam ceperat, Era M.C.LXXVII. Entre los confirmadores sólo hay diferente 
de los demás Petrus Dominguez Burgensis electus. Esta conquista de Oreja refiere 
Juliano Arcipreste en los Adversarios: Ars Iulia, cognomento Aurelia, ejusque populus 
in carpetanis, Tago Flumini impositus, reparatusque a Caesare, dum fuit in Hispania, et 
ab Apostolicis temporibus fidei lumine, radijsque illustratus, ab Imperatore Adefonso, 
Raimundi Comitis filio, Mauris eripitur. Ilustrándose con la noticia de este instrumento 
las que dejaron escritas Luitprando y el mismo Juliano, de que por los años setecientos 
y cuarenta y cuatro, San Veranio, a quien los concilios toledanos impresos y algunos 
escritores modernos nombran Vera (acaso defectuosamente), arzobispo de Tarragona, 
murió desterrado de su arzobispado en la Carpetania, en la campaña Aurelianense. 
Quedarán asimismo declarados los martirologios, particularmente del eminentísimo 
Baronio, que escribiendo en diez y nueve de otubre la festividad de este santo arzobispo, 
hablaron confusamente del lugar de su muerte, siendo cierto que fue Oreja, antigua 
Aurelia. De pueblo de tanto nombre sólo permanece hoy en la ribera del Tajo las ruinas 
que habitan cincuenta o sesenta labradores de aquella campaña. 
IX. Había pleito y discordias entre nuestro obispo y el de Palencia, su sobrino, que, 
como dijimos, había sido arcediano de nuestra Iglesia, sobre la jurisdición de Peñafiel y 
Portillo, que en el repartimiento antiguo y bula que va referimos de Calisto segundo, se 
incluían en nuestro obispado; mas el de Palencia alegaba pertenecerle. La infanta doña 
Sancha, princesa muy religiosa, cuyo maestro había sido nuestro obispo, estando en 
Valladolid en treinta de enero de mil y ciento y cuarenta años les concordó, dando a 
nuestro obispo la villa de Alcazarén, entre Mojados y Olmedo, que era de su infantado 
(así nombraban entonces los estados y pueblos que se daban a infantes), dando nuestro 
obispo los maravedís y escudos que dice la donación siguiente, que autorizada está en el 
archivo Catedral. 
Ego Sancia soror Adefonsi Imperatoris, et Dominae Urrachae Reginae filia, pro mea, 
parentumpe meorum salute, pro peccatorum nostrorum remissione, una cum consensu 
fratris mei Adefonsi Imperatoris, et nepotis mei Regis Sancii, Dono Deo, et Pontificali 
Ecclesiae Secoviae, videlicet Sanctae Mariae, et Domno Petro eiusdem Ecclesiae 
Episcopo suisque successoribus, in perpetuum, pro pace, et concordia Ecclesiae 
Palentinae, et Secoviensis, et earum Episcoporum, ut pacem habeant inter se temporibus 
suis: et pro CC. morabetinis, quos dedit mihi in robratione praedictus Secoviensis 
Episcopus, et C. aureis quos dedit Maiori domus meae Nicolae Pelaiz Alcazaren cum 
omnibus terminis suis etc. Si quis vero, etc. Facta carta in Valledolith II. Kal. Febr. Era 
M.C.LXXVIII. 
Confirman en ella algunos prelados y ricos hombres. 
No fenecieron aquí los pleitos, hasta que por última concordia se extinguieron año mil y 
ciento y noventa, como allí diremos. Este mismo día y año la misma infanta dio a 
nuestro obispo y Cabildo, Monasterium illud, scilicet Sanctum Martinum, quod est in 
Grallar, cum omni haereditate ipsius Monasterij, videlicet cum illa serna quae est in illa 
vega de Grallar inter carreram Zemorensem, et carreram Sancti Facundi, est cum tribus 
arenzadis vineae, quae sunt in Villa Cresces, quas iam dicto Monasterio de mea 
haereditate donavi, etc. 
X. Contra la grandeza de nuestro emperador se confederaron este año don García, rey de 
Navarra, y don Alonso Enríquez, ya coronado rey de Portugal. Acometió cada uno por 



su frontera, y el castellano por sí y sus capitanes a la resistencia de ambos, obligando al 
portugués a pedir la paz y al navarro a granjearla, ofreciendo su hija doña Blanca para 
mujer del príncipe don Sancho, primogénito del emperador y ya intitulado rey. De las 
reliquias de esta guerra se juntaron mil caballos segovianos y avileses, y con muchos 
peones determinaron entrar a hacer presas en Andalucía, en ocasión que tres reyes 
moros con la misma intención y gran ejército marchaban contra Toledo. Los nuestros, 
avisados de sus corredores, cómo aquel gran ejército se alojaba en los campos de 
Lucena, le asaltaron a media noche con tanto ímpetu y valor que al amanecer estaba por 
ellos el campo, lleno de enemigos muertos y despojos, con que victoriosos y ricos 
volvieron a sus ciudades. En la nuestra, Pedro, abad de San Martín (Abades nombraban 
entonces a los curas) hizo escribir el celebrado libro de los Morales de San Gregorio, el 
cual mismo en pergamino y letra de aquel tiempo vimos en la librería del colegio 
dominicano de San Gregorio de Valladolid año mil y seiscientos y veinte y cuatro, y en 
fin la noticia siguiente. 
Explicit liber Moralium super Iob, editus a Beato Gregorio, urbis Romae Papa, scriptus 
autem in Secovia civitate apud Sanctum Martinum: cuius videlicet Ecclesiae liber est: 
anno ab incarnatione Domini 1140, secundum Francorum computum; era autem 
secundum Hispanorum numerum 1178. Regnante Ildefonso, Hispanorum prius 
Imperatore dicto, el Petro praedictae civitatis venerabili Episcopo. Quem scilicet librum 
fecit scribere Petrus praedictae Ecclesiae Sancti Martini Abbas vir nimirum simplicitate, 
bonitate, et innocentia, atque pudicitia, necnon pacientia, et humilitate praeclarus, 
adiuvante eum clero eiusdem Ecclesiae, qui celeberrimus, atque praepollens in tota 
Hispania habebatur, ministrante pergamenum Calveto Sacerdote, Bernardo Franco, qui 
anno uno librum scripsit. Qui omnes vitam consequantur in Christo Iesu Domino nostro. 
Amen. 
Ya dejamos advertido que en las iglesias parroquiales se ponían entonces librerías 
comunes para estudio común. 
XI. De las primeras cosas que hizo el emperador el año siguiente mil y ciento y cuarenta 
y uno, fue en treinta de enero, la fundación de Santa María de Sagrameña, de religiosos 
cistercienses, en nuestro obispado, distante de nuestra ciudad doce leguas al norte. Así 
consta de sus archivos, y que sus primeros monjes con fray Raimundo, primer abad de 
la nueva fundación, vinieron del convento nombrado Scala Dei, en Francia. Ha sido el 
convento de Sagrameña muy observante siempre; en el cual por este tiempo vivió y 
murió santamente un religioso nombrado Juan Pan y Agua, por su gran abstinencia. Y 
en nuestros días, en el capítulo general que la religión cisterciense celebró en su 
convento de Palazuelos por mayo de mil y seiscientos y veinte y nueve años, se hizo 
este convento de Sagrameña de recoleción; donde la regla cisterciense se guarda en todo 
rigor, sin interpretación ni dispensación alguna. De allí sin duda vino el emperador a 
nuestra ciudad, donde en veinte y uno de febrero concedió al concejo de Calatalifa, 
recién poblado por nuestro obispo y Cabildo, como dejamos escrito, el privilegio 
siguiente. 
In Dei nomine, sit omnibus manifestum, quia ego Aldefonsus Hispaniae Imperator una 
cum uxore mea Berengaria, Domino Petro Secoviensi Episcopo, et omnibus Canonicis 
Beatae Mariae et Sebastiano Díaz concedentibus dono, et concedo in perpetuum 
habendos omnibus illis, qui iam in Calatalifa populati sunt, vel deinceps popularint, illos 
foros quos habent hi, qui in Toleto populali sunt. Sed quoniam ut ille locus melius, et 
diligentius populetur, desidero: et maxime pro Dei amore, et peccatorum meorum 
remissione aufero ex illis foris portaticum et maineriam. Ita videlicet ut populatores de 
Calatalifa in sua villa portaticum non donent. Et illam maineriam, quae ibi secundum 
forum Toleti evenerit, accipiat eam totum eiusden villae Concilium, et in muris vel 



Ecclesijs faciendis expendat. Praeterea concedo eisdem populatoribus de Calatalifa, ut 
quem forum habent illi de Magerito, et de Maqueda pro suis Ecclesijs cum 
Archiepiscopo, talem habeant, ipsi pro suis cum eodem Archiepiscopo et Secoviensi 
Episcopo. Concedo etiam eis, ut quicumque voluerit in domo sua furnum faciat; sed 
furnus de paio nullus nisi ille, qui de palatio fuerit in tota villa fiat. Quicumque vero de 
populatoribus Calatalifae (exceptis Mauris et Iudaeis) tendam. in sua haereditate fecerit, 
eam semper iure haereditario posideat. Maurus vero, et Iudaeus si ibi haereditatem 
fecerit, sit de palatio. Concedo quoque populatoribus Calatalifae ut quicumque eorum in 
sua haereditate fecerit per unum annum, si recedere voluerit habeat licentiam vendendi 
suam haereditatem, et eundi quo sibi placuerit. Illos autem exitus quos populatores 
Calatalifae, et Dominus ipsius villae statuere: non liceat Domino sine Concilio, nec 
Concilio sine Domino, alicui praebere. Mando quoque ut pro illis haereditatibus, quas 
Domnus Petrus Secoviensis Episcopus, et Sebastianus Diez populatoribus Calatalifae in 
divisione haereditatum dedere, nullus eorum populatorum alicui, qui ante hanc 
populationem se eas possedisse dixerit, respondeat; sed eas libere, et quiete teneat. 
Concedo quoque ut hoc, quod Domnus Petrus Secoviensis Episcopus dedit Sebastiano 
Diez, et suae generationi, et alijs multis iure haereditario de illis sernis quas ibi 
acceperat, habeant illud, et posideant iure haereditario, sicut alij populatores, suas, quas 
ibi accepere, possident haereditates. Quicumque vero, etc. Facta carta Secoviae nono 
Kalendas Martij Era M.C.LXXVIIII. 
Tiene las mismas confirmaciones, y muéstrase en este privilegio el modo y leyes de 
estas poblaciones tan importantes a la conservación de tierra recién conquistada. 
XII. Presto partió el emperador de nuestra ciudad a Sepúlveda, donde en tres de marzo 
dio a Domingo Pérez de Segovia: Dominico Pedrez de Secovia propter servitium, quod 
mihi fecit, et quotidie facit, illam meam sernam integram cum omnibus suis pernentijs, 
quae est prope illum pontem de Pedraza, illum scilicet pontem ubi est domus 
eleemosynaria constituta, etc. Facta carta Septempublicae, quinto nonas Martij Era 
M.C.LXXVIIII. Praedicto Imperatore Adefonso Imperante in Toleto, Legione, 
Saragozia, Naxara, Castella, Galicia. 
Raimundus Toletanus Archieps conf. -Berengarius Iacobitanus electus conf. -Petrus 
Secoviensis Eps conf. -Stephanus Oxomensis Eps conf. -Comes Rodericus Gomez conf. 
-Comes Osorius Martinez conf. -Gutter Ferrandez conf. -Rodericus Ferrandez conf. -
Martinus Ferrandez de Fitá conf. -Didacus Munioz Maiordomus conf. -Pontius de 
Minerva Alferiz conf. Petrus Nuñez de Fonte Almeigir conf. -Melendus Bofin conf. -
Ermigius filius eius conf. -Giraldus scripsit iussu Magistri Hugonis Chancellarij 
Imperatoris. 
Era sin duda Domingo Pérez de Segovia personaje de gran cuenta, pues dice el 
emperador que, por muchos servicios que le ha hecho y le hace cada día, le da una serna 
junto a la puente de Pedraza, donde está la casa limosnera. Esta casa parece que fuese 
algún hospital, donde ahora está el pueblo que nombran Velilla, distante de la villa de 
Pedraza mil pasos al poniente, sobre el río Cega. Y adviértase que, confirma entre los 
confirmadores aquel noble caballero Pedro Núñez de Fuente Almexir, que libró al niño 
rey Alonso, como escribiremos año mil y ciento y cincuenta y nueve. Año mil y ciento 
y cuarenta y dos, según nuestras historias, recobró el emperador a Coria, nombrando por 
su primer obispo al maestro Navarrón, hijo de nuestra ciudad y canónigo de nuestra 
Iglesia, primer fundador y abad que había sido de los canónigos de Párraces, como 
escribiremos año mil y ciento y cuarenta y ocho. 
 
Capítulo XVI 



Fábrica y descripción de la iglesia catedral antigua. -Conquista de Almería, por quién y 
cuándo.- Párraces, casa y filiación de la Iglesia de Segovia. Obispos de Segovia don 
Juan y don Vicente.- Muerte del emperador don Alonso. 
I. Año mil y ciento y cuarenta y cuatro, a ruegos del obispo de Palencia, vino el 
emperador a nuestra ciudad, a concordar a los obispos de Segovia y Palencia, tío y 
sobrino, en la antigua discordia sobre la jurisdicción de Peñafiel y Portillo, en cuya 
conformidad en tres de marzo despachó el instrumento siguiente que autorizado está en 
el archivo Catedral. 
In nomine Domini Patris, et Filij, et Spiritus Sancti, Imperatoriae Maiestati cognoscitur 
prae caeteris convenire, ut si vel propter Episcopatuum terminos, vel propter aliquam 
aliarum rerum invasionem discordes inter se fuerint sui Imperii Pontificales Ecclesiae: 
aut sua earum unicuique iura redendo: aut de suis Regalibus, cui earum debuerit, quod 
iustum sit tribuendo: pacem inter eas, quam potuerit, studeat reformare. Huius rei gratia 
Ego Adefonsus Imperator Hispaniae longae, ac laboriosae, Secoviensis, et Palentinae 
Ecclesiae, contentioni inter eas pro Episcopatuum terminis existentis condolens. Ut 
earum Episcopi Domnus Petrus Secoviensis, et eius nepos Petrus Palentinus, suis 
temporibus perpetuam habeant, concordiam: Secoviensique adversus Palentinum iustam 
obtinere cognoscatur quaerimoniae causam. Petro Palentino me rogante, et pro salute 
animae meae, de meis regalibus aliquid iure perpetuo, quod postea inter successores 
eorum Episcopos, fíat possidendum, dignum duxi donare. Dono siquidem ei iam dictae 
Ecclesiae, et eiusdem Episcopo Domno Petro, suisque successoribus, et ipsius Ecclesiae 
Secoviensis Canonicis praesentibus, et futuris una cum uxore mea Berengaria illam 
meam sernam integram , quae est iuxta Rivum de Milanos: et omnia regalia quae habeo 
in Cosseces, et Messeces, sernas videlicet, et collacos, vineas, exitus et regressus, aquas, 
molinos, hortos, et alia omnia, quae ibi sunt ad me iure Regio pertinentia, eo autem 
modo Secoviensi Ecclesiae pro ea concordia, quam eius Episcopus Domnus Petrus, cum 
nepote suo Domno Petro Palentino, de contentione, quae super Episcopatuum terminis 
inter eos est, suis temporibus habendam inter se statuerint, praenominatas haereditates 
dono, quatenus eas quidquid successores eorum Episcopi de hac concordiae facturi sunt, 
iure haereditario pro salute animae meae libere, et quiete possideat, et libere possidendo 
nunquam amittat. Si quis vero, etc. Facta carta Segoviae anno nono Imperij praedicti 
Adefonsi Imperatoris, quinto nonas Martij, Era M.C.LXXXII. 
Tiene los mismos confirmadores que los anteriores, y merece memoria que el 
emperador cuidase tanto de concordar discordias de sus obispos, dándoles para ello de 
su patrimonio la serna o heredamiento que dio a nuestro obispo, y hoy se nombra 
Bernuy de Palacios, se trocó al contador Diego Arias, como diremos año mil y 
cuatrocientos y cincuenta y nueve. 
II. Este mismo año, estando el emperador en Toledo, por otubre, sin señalar día, dio a 
nuestro obispo y su Iglesia el lugar de Freguezedo, diciendo: Donno Ecclesiae Beatae 
Mariae Pontificali Secoviae fundatae, Domnoque Petro eiusdem, Episcopo, suisque 
succesoribus, eum locum quem dicunt Freguezedo, existentem inter turrem de 
Monstoles, et illam carreram qua itur de Magerito ad Ulmos etc. Facta carta Tolelo 
mense Octobri, Era M.C.LXXXII. En los confirmadores sólo pide advertencia decir 
Almarricus tenens Toletum et Mageritum confirmat. Este lugar de Freguezedo es entre 
Móstoles y Humanes. 
Consta de este instrumento que el templo de nuestra iglesia Catedral estaba ya acabado; 
pues habiendo dicho en los antecedentes, Ecclesiae, quae fundatur in Secovia, en este 
dice Secoviae fundatae. Su sitio era entre el alcázar y casas que hoy son de los obispos; 
su fábrica muy fuerte y una fortísima torre, la puerta miraba entre poniente y norte. Y al 
lado del poniente tenía las casas obispales sobre los muros y postigo, que por esto se 



nombraba entonces del Obispo, y ahora se nombra postigo del Alcázar. Como entonces 
aún permaneciesen gran parte de la población y ciudadanos en los que hoy y entonces se 
nombraba Puente Castellana y parroquias de San Marcos, San Blas, San Gil y Santiago, 
subían a la iglesia catedral por unos alcores anchos y empedrados, con pretiles o 
antepechos a la parte de la cuesta, y entraban en los muros de la ciudad por un postigo 
arrimado a la cava del alcázar, fronterizo al otro del obispo. Todo esto borró el tiempo, 
faltando la población baja, mudándose la iglesia y cercándose lo que hoy se nombra 
huerta del rey, siendo la humana inconstancia constante efecto de los siglos. 
III. Los almorávides, moros africanos, habían señoreado tanto a los moros españoles, 
que nombraban agarenos, que oprimidos éstos, antepusieron la religión a la presente 
libertad, y matando por conjuración a los africanos, año mil y ciento y cuarenta y cinco, 
los más se hicieron vasallos del emperador, que aprovechando las discordias del 
enemigo, con todas sus fuerzas y las de Navarra y Aragón confederadas, entró en 
Andalucía año mil y ciento y cuarenta y seis, y sin resistencia ganó a Córdoba, corte de 
la morisma de España. Y considerando la imposibilidad de conservarla, la volvió a 
Abengamia, su rey, con vasallaje y tributo. Así lo dicen nuestras historias y con más 
distinción y autoridad un gran privilegio de exenciones y libertades que el emperador 
dio a la clerecía de nuestra ciudad y obispado, que original permanece en el archivo 
Catedral y la data dice: 
Facta carta in Arevola, mense Decembri secunda Dñica Adventus Dni, Era M. C. 
LXXXIIII. Anno quo praedictus Imperator Cordubam acquisivit, et Principem 
Mohabitarum Abingamiam sibi vassallum fecit. Eodem tempore tunc Imperante in 
Toleto, Legione, Saragozia, Naxara, Castella, Gallecia. Ego Adefonsus hanc cartam 
quam iussi fieri, confirmo, et manu mea roboro. 
Sancius, filius Imperatoris, conf. -Raimundus Toletanus Archieps, et Primas, conf. -
Petrus Secoviensis Eps conf. -Bernardus Saguntinus Eps conf. -Petrus Palentinus Eps 
conf. -Stephanus Oxomensis Eps conf. -Comes Fredenandus de Gallecia conf. -Comes 
Pontius Maiordomus Imperatoris conf. -Comes Almarricus conf. -Comes Urgelli 
Ermengaudus conf. -Comes Rodericus Gomez Velosus conf. -Gutter Ferrandez conf. -
Nunio Pedrez Alferiz Imperatoris conf. -Melendus Bonfinij conf. -Martinus Ferrandez 
de Fita conf. -Martinus Munioz conf. -Giraldus scripsit, seritor Imperatoris per manum 
Magistri Hugonis Chancellarij. La fecha dice, in Arevola: no sabemos qué pueblo sea, si 
no es que el escritor trocase las letras por Arévalo. 
IV. Nuestras historias dicen que, prosiguiendo el emperador la victoria, ganó a Baeza y 
Almería, pero fue el año siguiente, como en él referiremos. Cierto es que este año 
cuarenta y seis, en que va nuestra Historia, restauró la famosa villa de Calatrava, que dio 
a los caballeros templarios, para que la defendiesen. En cuya campaña dio a nuestro 
obispo y Cabildo las heredades que refiere la donación siguiente; la cual autorizada se 
guarda en el archivo Catedral. 
In nomine Domini Amen. Sit praesentibus, et futuris hominibus manifestum, quia Ego 
Adefonsus, Imperator Hispaniae, una cum uxore mea Imperatrice Berengaria, villas, et 
haereditates, quas Dominus de Sarracenis mihi per suam misericordiam concedit 
acquirere, populatas, et aedificatas esse desiderans, Vobis Domno Petro Secoviensi 
Episcopo, propter multum servitium quod mihi quotidie facitis, et per vos Pontificali 
Ecclesiae de Secorvia in honorem Beatae Maria fundatae, successoribusque vestris 
omnibus, eiusdem, loci Episcopis: et omnibus tam praesentibus, quam futuris eiusdem 
Ecclesiae Canonicis: ut vestrarum, et eorum orationum, et beneficiorum, semper 
particeps fiam: omnem haeredietatem Faragii Adalid, quam in Calatrava, et in coeteris 
locis terrae Maurorum habuit: quaecumque, et quantacumque sit, iure haereditario dono: 
Casas, videlicet, dono vobis, et vineas, terras, hortos, almunias, molinos, hacenias, 



prata, piscarias, et coetera omnia, quaecumque per haereditatem habuit: ubicumque ea 
potueritis invenire. Item dono vobis similiter pro salute animae meae: et ut vestrarum, et 
successorum vestrorum Episcoporum orationum, et omnium beneficiorum, quae in 
vestra Ecclesia in perpetuum fient, particeps fiam, omnem haereditatem, de Hibenzohar: 
quacumque, et quantacumque sit, et ubicumque eam poteritis reperire. Si quis vero, etc. 
Facta carta in Calatrava, quando Imperator illud acquisivit, et per ipsius studium, et 
Comilis sui Almarrici, iuri christianorum traditum fuit nono die Ianuarij. Era 
M.C.LXXXV. Eodem Imperatore praenominato Imperante in Toleto, Legione, 
Saragozia, Naxara, Castella, Gallecia. 
Ego Adefonsus Imperator hanc cartam, quam iussi fieri confirmo, et manu mea roboro. -
Ego Sancius filius Imperatoris conf. -Ego Raimundus Toletanus Archieps conf. -Ego 
Bernardus Saguntinus Eps. conf. -Ego Enego Avilensis Eps. conf. -Comes Almarricus 
conf. -Comes Urgelli Armengandus conf. -Comes Pontius Maiordomus Imperatoris 
conf. -Comes Osorius Martinez conf. -Gutter Ferrandez conf. -Martinus Ferrandez de 
Fita conf. -Nunio Pedrez Alferiz Imperatoris conf. -Gutter Roiz Alcaidus Toleti, et 
Calatravae conf. -Flavius Zahalmedina Toleti conf. -Iulianus Pedrez Alvariz Testis. -
Sancius de Benaias conf. -Giraldus scripsit, scriptor Imperatoris, per manum Magistri 
Hugonis Chancellarij. 
V. Admirable es la religión con que este príncipe agradece a Dios sus conquistas, 
enriqueciendo sus templos y ministros; pues las heredades de esta donación eran sin 
duda muchas y grandes, siendo Farax (uno de sus dueños) Adalid, oficio preeminente en 
la milicia de aquellos tiempos. De Calatrava vino el rey por Salamanca a nuestra ciudad, 
donde en veinte y cinco de marzo dio a todo el estado eclesiástico de ciudad y diócesis 
muchas franquezas y que las mismas gozasen todos los vasallos y criados de obispo y 
Cabildo. Facta carta Secoviae octavo Kalendas Aprilis. Era M.C.LXXXV, anno quo 
praenominatus Imperator acquisivit Cordubam, et post Cordubam Calatravam. 
Para este año estaba tratado el cerco de Almería, y convocados por el emperador los 
príncipes cristianos de España, habiendo pedido al papa Eugenio tercero indujese a los 
ginoveses que ayudasen con su armada a quitar aquella cueva de cosarios mahometanos, 
tan dañosos a su república, y restaurándola a la cristiandad y a la corona de Castilla, dar 
puerta y paso a los mares y ciudad santa de Roma. Y pide reparo cuán suya propia 
hacen esta empresa los historiadores ginoveses, principalmente Agustino Justiniano, 
obispo de Nebio, en la historia de Génova, que en lengua italiana publicó año mil y 
quinientos y treinta y siete: y siguiendo Uberto Folieta en la historia latina que publicó 
año mil y quinientos y ochenta y cinco; aunque Pedro Bizaro en la suya, impresa en 
Ambers año mil y quinientos y setenta y nueve, no habla de esta empresa. 
VI. Dicen pues los dos, que este año zarparon del puerto de Génova sesenta y tres 
galeras y ciento y sesenta y tres navíos de carga, con mucho aparato y seis cónsules, y 
que llegando a la costa avisaron al emperador (así le nombra Justiniano) con Otón de 
Bonvillan, que le halló en Baeza, y que había despedido el ejército, desesperado de que 
ya viniesen, hallándose con solos cuatrocientos caballos y mil infantes: con que partió 
luego, convocando todas sus gentes, que presto le siguieron. En tanto, los ginoveses 
rompieron en algunos rebatos los moros y tentaron la muralla. Llegando el emperador y 
el conde de Barcelona, se dispuso el último combate para diez y siete de otubre, en que 
se ganó la ciudad, como ellos escriben y confirman nuestros escritores. La mortandad y 
despojo enemigo fue grande. Nuestros escritores dicen que un precioso plato de 
esmeraldas se dio a los ginoveses; ellos nada dicen de esto. Sólo Justiniano dejó escrito 
que un sacerdote nombrado Vasallo llevó dos puertas de bronce, que sirvieron en la 
iglesia de San Jorge de aquella ciudad, unas preciosas lámparas de labor morisco que 
aún, cuando escribió, servían en la capilla de San Juan Bautista: y prosiguen ambos 



diciendo que volviéndose la armada dejaron por guarda de la ciudad a Otón de 
Bonvillan. Y cierto que, cuando a los ginoveses les concedamos que cuanto escriben de 
esta expedición es verdad, ellos mismos confiesan que la conquista era nuestra: y así, su 
armada no trajo señalado capitán, por serlo nuestro emperador; que cuando, como ellos 
dicen, hubiese derramado la gente, se recogería muy presto, siendo cierto que se halló 
en aquella conquista lo mejor de Castilla, León y nuestra Extremadura, con su capitán el 
conde don Ponce, como se escribe en el celebrado prefacio de Almería, que también 
refiere el socorro de ginoveses y pisanos; cuyo autor, que sin duda fue Juliano 
Arcipreste, se halló en la expedición, como escribe en su crónico: Almeriae 
expugnationi, ego interfui; et eam carmine descripsi. Y desde este día el emperador se 
intituló de Almería, como se ve en los privilegios de aquel tiempo, y se verá en muchos 
de nuestra historia. Pareció escribir esto, para satisfacer a los extranjeros. 
VII. En veinte de noviembre del mismo año, nuestro obispo y Raudulfo, prior, y Juan, 
arcediano de Segovia, y Domingo de Cuéllar, con todo el Cabildo, hicieron donación a 
Raimundo, abad, y monjes de Sagrameña de todos los diezmos de sus heredades, 
atendiendo a la pobreza y observancia religiosa en que vivían. Años había (no sabemos 
cuántos) que habían dado nuestro obispo y Cabildo al maestro Navarrón, su canónigo y 
otros compañeros, su casa y granja de Párraces, distante de nuestra ciudad cinco leguas 
entre poniente y mediodía. Del origen o etimología de este nombre Párraces 
sospechamos que se originase de las dos palabras latinas Patres et Fratres; y que sin 
duda hubiese habido allí en tiempos antiguos algún santuario. Habían fundado allí el 
maestro Navarrón y sus compañeros convento de canónigos reglares, en que vivían con 
gran observancia, pagando a esta Iglesia la tercia parte de los diezmos, en señal de 
filiación y obediencia. Siendo, pues, el maestro promovido al obispado de Coria y 
puesto en la abadía Rainulfo, nuestro obispo y Cabildo le conmutaron la tercia parte de 
diezmos que antes pagaban, en el tributo siguiente que autorizado se guarda y hemos 
visto en ambos archivos, en el Catedral y en el mismo de Párraces. 
In nomine Sanctae, et individuae Trinitatis Patris, et Filij, et Spiritus Sancti. Magister 
Navarro, Secoviensis Ecclesiae Canonicus, arctiorem vitam ducere volens, ab eiusdem 
sedis Episcopo Petro, et canonicis locum tali proposito competentem humiliter 
postulavit. Cuius preces praedictus Episcopus, et Canonici devote suscipientes eius 
orationibus, et eleemosynis communicare cupientes, sibi, et caeteris fratribus, ad 
eiusdem Religionis apicem instinctu divino illuc confluentibus, Ecclesiam Beatae 
Mariae de Parraces (salva reverentia, et debita subiectione Secoviensi Ecclesiae) cum 
omnibus bonis suis, praeter tertiam partem decimarum, spontanea voluntate dederunt. 
Nunc vero Magistro Navarro ad Cauriensis Ecclesiae ministerium divino nutu translato, 
tibi Frater Rainulfe Ecclesiae de Parraces Dei gratia Abbas, tuisque successoribus 
eamdem Ecclesiam cum omnibus bonis suis et etiam illam tertiam partem decimarum, 
quam in prima donatione nobis, et Ecclesiae nostrae retinueramus (salva reverentia, et 
debita subietione Secoviensi Ecclesiae) ex integro habendam corcedimus. Ecclesias 
etiam illas, quas Ecclesia de Parraces modo posidet: Sancti, videlicet, Isidori, et Sancti 
Christophori et Sanctae Euphemiae et Sancti Michaelis, similiter in pace, et in 
perpetuum habendas cum suis tertijs tibi Frater Rainulfe, et Ecclesiae tuae pro salute 
animarum nostrarum donamus. 
Sed quoniam a Secoviensi Ecclesiae Parracensis exordium sumpsit: et quotidianae 
sustentationis alimentum, tanquam a Matre Filia, suscipere non desinit; ad subiectionis, 
et obedientiae exibitionem, et etiam ad praedictarum tertiarum recompensationem, dabit 
Parracensis Ecclesia sex arrobas olei concibanda luminaria in Ecclesia Secoviensi. 
Dabit etiam singulis annis ad refectionem Canonicorum quattiuor arietes, et duos 
porcos, et quadraginta gallinas, et quattuor anseres, et panis octo eminas, et quadraginta 



mensuras vini, et unam libram piperis. Facta carta Secoviae, Era M. C. LXXXVI. Anno, 
quo capta est Almeria ab Imperatore Aldefonso gloriosissimo, Almanrico Comite 
Domino in Secouia. 
Ego Navarro Cauriensis Ecclesiae Eps. Conf. -Ego Petrus Secoviensis Ecclesiae 
Minister, conf. -Ego Raunulfus Prior, conf. -Archipresbyter conf. -Ego Bermudus conf. 
-Ioannes Abbas Sancti Michaelis conf. -Ego Dominus Martinus conf. -Ego P. Salvatoris 
conf. -Ego Dominicus Sacrista conf. -Ego Petrus Septempublicensis Archidiaconus, 
conf. -Ego Dominicus Vellides conf. -Ego Raimundus Capellanus Episcopi conf. -Ego 
Petrus Christi conf. -Ego Petrus Varco conf. -Ego Dominicus Collarensis Archidiaconus 
conf. -Ioannes conf. -Ego Prudentius conj. -Ego Lupus conf. -Ego Michael conf. -Ego 
Sancius Iuberus conf. -Ego C. Archidiaconus Toletanus conf. -Ego V. conf. -Ego 
Ademarus conf. -Ego Bernardus conf. -Ego Andreas conf. -Stephanus conf. 
Este reconocimiento y tributo de seis arrobas de aceite, cuatro carneros, dos marranos, 
cuarenta gallinas, cuatro gansos, ocho heminas de pan (no sabemos qué medida fuese 
entonces hemina), cuarenta cántaras de vino y una libra de pimienta pagaron los 
canónigos de Párraces, hasta que el rey don Felipe segundo, con bula del pontífice 
romano, anejó aquella abadía al convento de San Laurencio, año mil y quinientos y 
sesenta y siete, como entonces diremos; compensando a la Iglesia de Segovia el tributo 
en unos préstamos. Y porque el canónigo que le traía comenzaba la proposición al 
Cabildo diciendo Reverende Pater, se nombra este estipendio hasta hoy Reverende. 
VIII. Esta es la última noticia que hemos hallado hasta hoy de nuestro gran obispo don 
Pedro de Aagen, sin hallar certidumbre ni aun rastro de cuándo, dónde ni cómo murió 
un prelado tan digno de memoria. Si bien nos pareció advertir que, en algunos 
privilegios de los años siguientes, confirman dos obispos de nuestra Iglesia, Juan y 
Pedro; y en otros después, Vicente y Pedro. Y es conjetura nuestra, si a nuestro don 
Pedro por su vejez se le daba coadjutor, costumbre de aquellos tiempos, hoy no del todo 
abrogada. También advertimos que en tiempo de este santo obispo (sin que sepamos 
año ni modo) fue hallada en las bóvedas del templo de San Gil la imagen de nuestra 
Señora que hoy nombramos de la Fuencisla, con el libro que allí escondió don Sacaro 
en la pérdida de España, como dejamos escrito en el año setecientos catorce. La imagen 
fue colocada sobre la puerta principal del nuevo templo de la iglesia catedral, donde 
estuvo hasta el milagro de la judía despeñada, como escribiremos año mil y docientos y 
treinta y siete. Y el libro se perdió, con mengua grande de nuestras noticias. Sucedió en 
nuestro obispado don Juan primero de este nombre y natural de nuestra ciudad, según 
muchas conjeturas bastantes a afirmarlo; al cual el emperador don Alonso y su hijo el 
rey don Sancho (porque sin duda era ya difunta la emperatriz doña Berenguela) hicieron 
la donación siguiente. 
In nomine Domini nostri Iesu Christi, Ego Adefonsus totius Hispaniae Imperator, et 
Ego Rex Sancius, filius eius concedimus vobis Domine Ioannes Secoviensis Episcope, 
atque plenam, et liberam potestatem perpetuo habendam tradimus, ut in illa haereditate 
vestra de Pozolos populationen faciatis, Collazos quoscumque, quotcumque, et 
undecumque coadunare potueritis, ibidem vestro dominio, et vestris legibus, et 
constitutionibus subditos iure haereditario, quiete, et in pace possideatis. Et omnimo 
eandem potestatem sive dominium, et ius possessionis, quod in villis, sive hominibus de 
Torodano, aut de Sotis Alvis habetis, in praedicta villa, sive hominibus, vos, omnesques 
successores vestri semper sine omni contradictione habeatis. Si quis autem, etc. Facta 
carta septimo Idus Decembris, Era M. C. LXXXVII. Imperante Adefonso Imperatore in 
Toleto. Legione, Saragoza, Naxara, Castella, Gallecia. Ego Adefonsus Imperator hanc 
cartam, quam iussi fieri, confirmo, et manu mea roboro. 



Ego Ioannes Legionensis Eps. conf. -Ego Berengarius Salamanticensis Eps. conf. -
Comes Pontius Maiordomus Imperatoris conf. -Diego Munioz de Carrione conf. -Nunio 
Pedriz Alferiz Imperatoris conf. -Raidulfus scripsit scriptor Secoviensis Episcopi per 
manum magistri Hugonis Chancelarij Imperatoris. 
Faltar en la donación el lugar donde se otorgó es descuido ordinario de aquel tiempo. La 
donación se hizo sólo al obispo; y el lugar de Pozuelo de Belmonte le poseyeron 
nuestros obispos muchos años. 
IX. Por estos días, unos moros africanos, nombrados muzmitas, soberbios por haber 
vencido y muerto a Texufin, rey de Marruecos, y señoreado sus estados, pasaron en 
España en número de treinta mil, con esperanzas de sujetarla. Confederado con éstos, 
Abengamia, rey de Córdoba, negó el vasallaje y tributo a nuestro emperador, que con 
presteza acudió al remedio, por junio de mil y ciento y cincuenta. Esperaron los 
africanos, con otros muchos andaluces, cerca de Córdoba, y en sangrienta batalla los 
venció y deshizo el emperador; que luego cercó a Córdoba, saqueando y destruyendo 
gran parte de la ciudad y su mezquita mayor, volviendo victorioso a Castilla. Y estando 
en nuestra ciudad, en trece de diciembre, hizo donación a nuestro obispo don Juan del 
castillo de Cervera, entre Ribas y Alcalá, como consta de la donación, que autorizada se 
guarda en el archivo Catedral, y después del principio ordinario dice: 
Ego Adefonsus Dei misericordia Hispaniae Imperator, una cum filijs et filiabus meis, 
omnique generationis mea, pro animabus parentum meorum remissione facio cartam 
donationis Deo, et Ecclesiae Sanctae Mariae de Secovia, et vobis Domno Ioanne, 
Episcopo Secoviensi, et eiusdem Ecclesiae succesoribus de illo Castello eremo, quod 
vocatur Cervera, inter Alcala, et Ribas. Et dono, atque concedo vobis supradicto Domno 
Ioannes Episcopo, et omnibus successoribus vestris, illud Castellum sicut est cum suis 
terminis ab illa cannada de Geber Zuleima usque ad Iuberos cum illa rancunada, quae 
est inter Xarama, et Fenares: et usque ad Ribas: et ex alia parte usque ad Villelas et 
usque ad vallem cum suis aldeis, et molendinis, cum montibus et fontibus, cum pratis, et 
pascuis, cum ingressibus, et regressibus suis, ut populetis, et habeatis illud vos, et 
succesores vestri iure haereditario in perpetuum. Si vero aliquis, etc. Facta carta in 
Secovia Idus Decembris Era M. C. LXXXVIII. Anno quo Imperator tenuit Cordubam 
circundatam: et pugnavit super eam Muzmitis, et devicit eos. Imperante Aldefonso, 
Imperatore Toleto, Legione, in Castella, et Galletia, in Naxara, et Saragozia, in Beatia, 
et in Almeria. Comes Barchilonae tunc temporis vassallus Imperatoris. Ego Adefonsus 
Imperator hanc cartam quam fieri iussi, propria manu mea roboro atque confirmo. 
Sancius filius Imperatoris conf. -D. Raimundus Tolet Archieps, et Primas conf. -D. 
Michael Tarazonensi Eps, conf. -D. Raimundus Palentinus Eps. conf. -Comes Pontius, 
Maiordomus Imperatoris conf. -Armengaudus, Comes Urgelli conf. -Comes Osorius 
conf. -Garsia Garsiae Daza conf. -Nunius Petriz, Alferiz Imperatoris conf. -Comes 
Almanricus tenes Beatiam conf. -Fernandus Ioannes tenens Mu... conf. -Arias Calvus 
Galleciae conf. -Garsia Gomez conf. -Ioannes Fernandez Canonicus Ecclesiae Beati 
Iacobi et scriptor Imperatoris, per manum Magistri Hugonis, scripsit. 
En esta campaña poblaron nuestros obispos la villa de Mejorada, que poseyeron muchos 
años y siglos. Y el castillo que el emperador dio a nuestro obispo don Juan permanece 
hoy entre los ríos Henares y Xarama, y también los nombres de esta campaña, cuesta o 
monte Zulema, del cual hace memoria Juliano Arcipreste en los Adversarios, núm. 290. 
Velilla y ermita de nuestra Señora de Cervera, que entonces daba nombre al castillo, y 
hoy se nombra de Aldovea, posesión de los arzobispos de Toledo, a quien le dio el 
emperador, satisfaciendo a nuestros obispos, como escribiremos año de mil y ciento y 
cincuenta y cuatro. 



X. La cosa más digna de reparo en este instrumento, después de la donación, es la 
memoria que el emperador hace de sus hijas aunque no las nombra. También es mucha 
la distinción con que se refiere en su data el cerco de Córdoba y vencimiento de los 
muzmitas. Y en los confirmadores hay noticias curiosas para los aficionados. Nuestro 
obispo don Juan fue promovido por estos días al arzobispado de Toledo, por muerte de 
don Raimundo, su arzobispo, sucediendo en esta silla don Vicente. El emperador, por 
este tiempo, habiendo casado una hija, que algunos nombran Isabel, otros Constanza, 
con Luis, rey de Francia, casó él con Rica: así la nombran escrituras de estos días, 
aunque Radevico, escritor del mismo tiempo, en el suplemento que escribió al crónico 
de Otón Frisingense, no escribió su nombre; sólo la nombró emperatriz de España, hija 
de Vladislao, duque de Polonia; y vino a Castilla año mil y ciento y cincuenta y dos, en 
ocasión que don Sancho, su alnado, fue armado caballero en Valladolid, con mucha 
solemnidad y fiestas. En once de julio de mil y ciento y cincuenta cuatro, estando el 
emperador en nuestra ciudad hizo donación al arzobispo de Toledo don Juan y 
sucesores del pueblo y castillo de Rivas, y también de Cervera, satisfaciendo a nuestros 
obispos. Y este año repartió los reinos entre sus hijos Sancho y Fernando, como consta 
de escrituras del mismo año. 
XI. En veinte y ocho de enero del año siguiente mil y ciento Y cincuenta y cinco, 
estando el emperador en Ávila, hizo donación a nuestro obispo don Vicente y su 
Cabildo de la huerta que está debajo del Alcázar, que hoy nombran Huerta del Rey, y de 
una serna entre Fuente Pelayo y Naval Manzano, como consta de la donación siguiente, 
que en el archivo Catedral se guarda autorizada. 
In nomine Domini Amen. Sicut in omni contractu conditiones valere Imperialis testatur 
auctoritas; sic etiam iustitiae ratio exigit, ut ea quae a Regibus, sive ab imperatoribus 
fiunt, scripto firmentur ne temporum diuturnitate, ea quae gesta sunt oblivioni tradantur: 
idcirco Ego Adefonsus Imperator Hispaniae una cum uxore mea Imperatrice Domina 
Rica, et cum filijs meis Sancio et Ferrando Regibus pro amore Dei, et pro animabus 
parentum meorum, et peccatorum meorum remissione, facio cartam donationis, et 
textum firmatatis Deo, et Ecclesiae Sanctae Mariae Secoviensi, et vobis Episcopo 
Domno Vicentio, et omnibus eiusdem successoribus Episcopis, de illo horto, quod est in 
Secovia subtus illud Alcazar in ripa fluvij: et de illa mea serna, quae est inter 
Fotempelaii et Navam de Manzanu: et vocatur Navasalsa. Haec do et concedo vobis 
Episcopo Domno Vincentio, ut ab hac die habeatis, et posideatis vos, et omnes 
successores iure haereditario in perpetuum. Et accipio a vobis in reborationem unam 
bonan mulam. Si vero aliquis, etc. Facta carta in Avila. Era M. C. LXII et qc. quinto 
Kalendas Februarij, Imperante ipso Adefonso Toleti, Legione, Gallecia, Castella, 
Naxara, Saragozia, Beatia et Almería; Comes Barchillonae, et Sancius Rex Navarrae 
vassalli Imperatoris. Ego Adefonsus Imperator hanc cartam, quam fieri iussi propria 
manu roboro, atque confirmo. 
 
Rex Sancius filius Imperatoris 
conf. 
 
 
Comes Pontius Maiordomus Imperatoris 
conf. 
 
 
Comes Almarricus tenens Beatiam 
conf. 



 
 
Armengaudus Cones Urgelli 
conf. 
 
 
Gutter Ferrandiz 
conf. 
 
 
Garsia Garsias de Aza 
conf. 
 
 
Nunius Petri Alferiz Imperatoris 
conf. 
 
 
Ioannes Tolet. Archieps. et Hisp. Primas 
conf. 
 
 
Ioannes Oxomensis Eps 
conf. 
 
 
Petrus Seguntinus Eps 
conf. 
 
 
Enego Avilensis Eps 
conf. 
 
 
Victorius Burgensis Eps 
conf. 
 
 
Rodericus Naxarensis Eps 
conf. 
 
 
Rex Ferrandus filius Imperatoris 
conf. 
 
 
Comes Ferrandus Galleciae 
conf. 
 
 



Comes Rodericus Petriz 
conf. 
 
 
Comes Ranemirus Froilaz 
conf. 
 
 
Comes Petrus Adefonsus 
conf. 
 
 
Alvarus Rodríguez Gallecia 
conf. 
 
 
Gonzaluus Ferrandiz 
conf. 
 
 
Vela Gutterriz 
conf. 
 
 
Pelagius Ecclesiae B. Iacobi electus 
conf. 
 
 
Martinus Auriensis Eps 
conf. 
 
 
Pelagius Mindoniensis Eps 
conf. 
 
 
Ioannes Lucensis Eps 
conf. 
 
 
Martinus Ovetensis Eps 
conf. 
 
 
Ioannes Legionensis Eps 
conf. 
 
 
Stephanus Zamorensis Eps 
conf. 



 
 
Navarron Salamantinus Eps 
conf. 
 
Ioannes Ferrandez Toletanae Ecclesiae, et Ecclesiae Beati Iacobi Canonicus 
et Imperatoris Chancellarius, hanc cartam scribere iussit. 
XII.-Poseían nuestros obispos la villa de Illescas, sin que hasta ahora sepamos cuándo ni 
cómo entró en su poder. Estando el emperador en Toledo, en veinte y uno de marzo de 
este mismo año, se la trocó a nuestro obispo don Vicente por la villa de Aguilafuente, 
distante de nuestra ciudad seis leguas al norte, y por la villa de Bobadilla, en término de 
Toledo. Está el instrumento de este cambio autorizado en el archivo Catedral: y después 
del principio ordinario, dice: 
Ego Adefonsus Hispaniae Imperator una cum uxore mea Imperatrice Domina Rica, et 
filijs meis Sancio, et Ferrando, Regibus, vobis Domno Vicentio, Secaviensi Episcopo, 
omnibusque successoribus vestris facio cartam, concambiationis de illa alia, quae est in 
termino Secoviae et vocatur Aguilafont: et de illa alia, quae est in termino Toleti, et 
vocatur Bobadella. Has duas villas supra nominalas dono vobis pro concambio de villa 
Illesches, quam vos mihi datis, et concedo eas, etc. Facta carta Toleti. Era M. C. LXII et 
qc. duodecimo kalend. Aprilis: Imperante etc. 
Los confirmadores de Castilla son los mismos que en el instrumento antecedente; de los 
de León nueve. En la margen de este instrumento está escrito en letra muy antigua: 
Troque, e cambio de Aguilafuente, y las Bobadillas por Illescas entre Madrid y Toledo. 
En lo restante de este año conquistó el emperador a Andújar, Pertroche y Santa 
Eufemia. Y en once de noviembre (fiesta de San Martín) parió la reina doña Blanca al 
príncipe don Alonso, famoso después por sus grandes victorias y principal la de las 
Navas de Tolosa. Murió su madre año siguiente mil y ciento y cincuenta y seis en doce 
de agosto; fue sepultada en Santa María la Real de Naxara, donde hoy se ven su 
sepulcro y epitafio. Copioso ejército de moros, nombrados almohades, pasaron el 
siguiente año mil y ciento y cincuenta y siete de África a España. Salió a resistirlos el 
emperador, que los venció, asegurando los moros de España, que a tanto socorro se 
inquietaban. Y sintiéndose enfermo, apresuró su vuelta a Castilla: pero más apresurada 
la muerte, acabó su famosa vida, debajo de una encina, en el puerto nombrado del 
Muladar, en veinte y uno de agosto. Su imperial cadáver fue llevado a sepultar a la 
iglesia de Toledo. 
 
 
Capítulo XVII 
Don Guillelmo obispo de Segovia. -Reyes de Castilla don Sancho Deseado y don 
Alonso Noble. -Sus tutorías y asistencia en Segovia. -Donaciones a su obispo y ciudad. 
-Concilio provincial celebrado en Segovia. Don Gonzalo primero, obispo de Segovia. -
Fundación del convento Premonstratense de los Huertos. 
I. Dejó el emperador don Alonso divididos sus reinos, como dijimos, a sus dos hijos: a 
don Sancho el mayor, nombrado Deseado, o por su tardo nacimiento o por su muerte 
temprana, los reinos de Castilla y Toledo; a don Fernando los de León y Galicia. El 
cual, dando crédito fácil a malsines, dio ocasión al refrán: Ya murió el rey don 
Fernando, que se pagaba de parleros; y obligó a muchos ricos hombres de León a 
recogerse al favor y prudencia de don Sancho, que partiendo a León y prevenido del 
hermano en Sahagún, le advirtió: que el mayor descrédito de los reyes era el crédito 



fácil: esperase la verdad de su propio cuidado, y no de lenguas de malsines, con que 
reinaría seguro, amado y temido. 
Orgullosos los moros con la muerte del emperador, amenazaron a Calatrava con tantas 
prevenciones y aparatos de guerra, que la desampararon los templarios, y no habiendo 
quien osase defenderla, la pidió al rey don fray Ramón, abad de Fitero en Castilla, no en 
Navarra; el cual, ayudado de fray Diego Velázquez, monje suyo, que antes había sido 
soldado, la fortaleció y defendió; dando principio a la religiosa milicia de Calatrava. 
II. Perdida la noticia de nuestro obispo don Vicente desde el año mil y ciento y 
cincuenta y cinco, hallamos que año mil y ciento y cincuenta y ocho, el rey don Sancho, 
estando en nuestra ciudad, en trece de julio dio a don Guillelmo, obispo nuestro, y a su 
Iglesia la villa de Navares (nombrada hoy de las Cuevas) distante de nuestra ciudad 
doce leguas al norte, como consta de la donación que original permanece en el archivo 
obispal y dice así: 
In nomine Sanctae, et individuae Trinitatis, quae a fidelibus in veritate colitur, et 
adoratur, ad regalis gloriae culmen pertinere videtur, ut quod liberaliter datur, scripto 
eius, et auctoritate roboretur. Unde ego Sancius Hispaniarum Rex, Imperatoris Adefonsi 
filius, do, et scripto confirmo Ecclesiae Sanctae Mariae de Secovia, et vobis Domno 
Willielmo, eiusdern Ecclesiae Episcopo, omnibusque vestris successoribus villam illam 
de Navares cum villanis suis, cum pratis, et rivis, cum exitibus, et gressibus, et 
egressibus suis, cum foris suis, et cum omnibus pertinentijs suis, iure haereditario in 
perpetuum possidendam. Si quis, etc. Facta carta in Secovia tertio Idus Julij in Era 
M.C.XXXXVI anno quo Dominus Adefonsus famosissimus Hispaniarum Imperator 
abijt. Raimundo Comite Barchinonae, et Sancio Rege Navarrae existentibus vassallis 
Domini Regis. 
Ego Rex Sancius hanc cartam, quam, fieri iussi meo propio robore confirmo. -Comes 
Almanricus conf. -Comes Lupus Signifer Regis conf. -Comes Vela de Navarra conf. -
Gutter Ferrandez, Potestas in Castella conf. -Gomez Gonzalviz Maiordomus Regis conf. 
-Garcia Garciaz de Aza conf. -Gonzalvus de Marañon conf. -Ioannes Toletanus 
Archieps, et Hispaniae Primas, conf. -Raimundus Palentinus Eps conf. -Petrus 
Burgensis Eps conf. -Celebrunus Seguntinus Eps conf. -Ioannes Oxomensis Eps conf. -
Rodericus Naxarensis Eps conf. -Enegus Avilensis Eps conf. -Ordonius Prior 
Hospitalis, et maior Capellanus Regis conf. -Martinus Domini Regis Notarius Bernardo 
Palentino Archidiacono existente Chancellario scripsit. 
Ignoramos la ocasión de esta nueva forma de confirmar los ricos hombres antes que los 
prelados, contra la forma acostumbrada y justa. Trasladamos fielmente el original. Esta 
villa poseyeron nuestros obispos hasta que los reyes la vendieron. 
III. Este mismo día confirmó el rey la donación de Alcazarén, que la infanta doña 
Sancha su tía hizo a nuestro obispo y Cabildo, como escribimos año mil y ciento y 
cuarenta. Y último de agosto dicen nuestras historias que murió el rey en Toledo, en 
cuya iglesia catedral fue sepultado, junto al emperador, su padre. Sucediendo en los 
reinos de Castilla y Toledo su hijo don Alonso, de tres años menos dos meses y once 
días. Y porque de solo este rey, famoso en los siglos, no hay hasta ahora historia 
particular, alargaremos la pluma en sus noticias, agradeciendo en parte los favores que 
hizo a nuestra ciudad, cumpliendo con el intento de epilogar las historias de Castilla. 
Quedó, por testamento de su padre, en tutela y guarda de don Gutierre Fernández de 
Castro, tan venerable y anciano que había también criado al mismo rey don Sancho, que 
ahora muriendo dejó ordenado que todos conservasen sus pueblos y tenencias, hasta que 
el niño rey entrase en quince años: división que causó muchas discordias, porque la 
familia de Lara, don Manrique, don Alvaro y don Nuño, hijos del conde don Pedro de 
Lara y doña Aba, su mujer, que de primer matrimonio con el conde don García de Cabra 



tenía también a don García de Aza, sentían que rey y reino entrasen en poder de don 
Gutierre de Castro, que, aunque no tenía hijos, tenía cuatro sobrinos: don Fernando, don 
Alvaro, don Pedro y don Gutierre, hijos de don Rodrigo de Castro, su hermano menor. 
Así, la ambición obraba igual en personas y poder, la intención parecía diversa, porque 
don Gutierre de Castro, deseoso de la paz común, cedió la crianza del niño en don 
García de Aza, que, inhábil para tanto cuidado, le traspasó a don Manrique, famoso por 
sus hazañas y valimiento del emperador. Murió en estos días don Gutierre, y don 
Manrique, como tutor ya del rey, pidió a los sobrinos del difunto le entregasen los 
castillos y tenencias reales. Ellos respondían los habían de mantener hasta los quince 
años de don Alonso, conforme al testamento de don Sancho, su padre. Los Laras, no 
pudiendo ejecutar su furor por armas, desenterraron el cadáver de don Gutierre, que 
yacía en San Cristóbal de Eneas, y le retaron de traidor; sacrílego embeleco, que 
escandalizó al reino, y, condenado por los jueces, fueron restituidos aquellos venerables 
huesos al sagrado de su sepulcro. 
IV. A tantas calamidades sobrevino que el rey de León don Fernando, sentido de no 
haber sido nombrado tutor de rey y reino, con ejército numeroso de leoneses y gallegos, 
entraba por Castilla, cargando en los estados del conde don Manrique y sus hermanos, 
que, por escudar su daño, prometieron con homenaje entregar al leonés rey y reino para 
que los criase y gobernase hasta los quince años. Con esta concordia, partieron a Soria, 
donde el niño se guardaba. Al tiempo de la entrega entretuvieron al leonés, con que el 
niño sosegaba. En tanto, aquel célebre castellano Pedro Núñez de Fuente Almexir, 
siendo éste su verdadero nombre, como dejamos advertido en la confirmación de un 
privilegio nuestro, año mil y ciento y cuarenta y uno, cogiendo el niño en un caballo, a 
toda priesa partió a San Esteban de Gormaz, de cuyo castillo era alcaide. El rey de 
León, sabido el engaño, se enfureció sobre manera. La ciudad de Soria se llenó de 
alboroto, y los Laras, con pretesto de buscar al niño para entregarle, en cumplimiento de 
su promesa, partieron a San Esteban, de donde don Nuño le pasó a Atienza, y retados 
por el leonés dé traidores, respondieron: Que el vasallo no puede ser traidor en 
anteponer la lealtad y servicio de su rey y patria a todas promesas y obligaciones 
humanas, con que todo se llenó de guerra y sangre. 
V. Fue traido el rey a nuestra ciudad, donde la última semana de marzo, como dice la 
data, año mil y ciento y sesenta y uno, concedió a nuestra Iglesia y obispo don 
Guillelmo el privilegio siguiente, que autorizado en muchas copias se guarda en el 
archivo Catedral. 
In Dei nomine. Ego Adefonsus Dei gratia Rex, dono Ecclesiae Sancta Mariae 
Secoviensi, et tibi Domino Willielmo eiusdem Ecclesiae Episcopo, et succesoribus tuis, 
quartam partem omnium reditum Secoviensis civitatis intus, et extra, tam 
haereditativum quam omnium illorum, quae habeo, vel habiturus sum, pro Dei amore, et 
pro animabus parentorum meorum, et pro concambio de Calatalifa, quam dono 
Secoviensi Concilio. Dono inquam tibi, et successoribus tuis quartam partem sicut 
praedictum est, in pratis, in sernis, in vineis, in hortis, in moneta, in tendis, in 
homicidijs, in tanarijs, en carnacarijs, in molendinis, in quintis, in calumnijs, et in 
omnibus reditibus meis, iure haereditario possidendas in perpetuum. Super illas quae de 
donativis avi, et Patris mei tu, et praedecessores tui possedisse cognoscuntur. Hos vero 
reditus dono Episcopo, et Canonicis tali modo quod per manum Vicarij sui, quem 
constituerint, quiete, et libere, et accipiat, et ad velle suum rebus, et reditibus suis 
disponat. Si quis vero, etc. Facta carta in Secovia in ultima hebdomada Martij, Era 
M.C.LXXXXVIIII, regnante Adefonsus in Toleto, et in Castella, et in Extrematura, et 
Naxara. Ego Rex Adefonsus hanc cartam, quam iussi fieri confirmo, et corroboro. 



Ioannes Toletanus Archieps conf. -Celebrunus Seguntinus Eps conf. -Sancius Avilensis 
Eps conf. -Petrus Burgensis Eps conf. -Nunius Petriz conf. -Gomecius Garciae conf. -
Domnus Boiso conf. -Raimundus Palentinus Eps conf. -Ioannes Oxomensis Eps conf. -
Rodericus Naxarensi Eps conf. -Almarricus Comes et Nutritus Regis cum uxore sua 
Ermesenda, et filiis suis Petro, et Aimerico conf. -Fortunius Lupi de Soria conf. -Petrus 
de Castello Ajolij conf. -Gutterrius Petri de Rinoso conf. -Rodericus Carnerij, 
Maiordomus Curiae Comitis conf. -Lupo Comes conf. -Rodericus Comes conf. -
Gomecius Gonzalvi conf. -Petrus Garciae, Maiordomus Curiae Regis conf. -Rodericus 
Gonzalvi Alferiz Regis conf. -Didacus Ferrandi conf. -Ordonius Sebastiani Alferiz 
Comitis conf. -Gutterrius Ferrandi conf. -Odo Comes Almeriae conf. -Alvaro Petriz 
conf. -Sancius Didaci conf. -Petrus Simenij conf. -Petrus Pardo de Farija conf. -
Raimundus scripsit hanc cartam iussu Regis, et Comitis. 
VI. Hay en este privilegio muchas noticias importantes a la historia general de Castilla y 
a la particular de nuestra ciudad, a la cual dio el rey el castillo y pueblo de Calatalifa, 
que, como dijimos año mil y ciento y treinta y seis, pobló nuestro obispo, al cual dio el 
rey en recompensa la cuarta parte de sus rentas reales de Segovia (sobre la décima que 
le había dado su abuelo), hasta de la moneda que en ella se labrase, dádiva 
verdaderamente real. Consta que todos los prelados y muchos ricos hombres de Castilla 
y los otros reinos acompañaban la persona y corte del rey, que, según parece, estaba en 
nuestra ciudad; y dice que reinaba en Toledo, Castilla, Estremadura y Naxara. De donde 
se comprueba cuán distintas provincias eran Castilla y nuestra Extrema ura, también 
consta que el conde don Manrique era, sin contienda, tutor del rey, con tanta autoridad 
que entre los ricos hombres confirman su mayordomo y alférez, noticia bien singular. 
Que Almería se conservaba, pues Odón confirma con título de su conde. Los 
confirmadores van sacados con toda puntualidad, por la singularidad de sus puestos y 
títulos. Poseían nuestros obispos la villa de Girenduch, cerca de Toledo (así la nombra 
el instrumento, aunque hoy ignoramos su sitio y nombre). Sus vecinos sentían el 
dominio eclesiástico y distante. Nuestro obispo don Guillelmo, deseoso de la paz, 
estando en la misma villa en febrero de este año, se concordó con ellos, partiendo 
igualmente términos y heredades; quedando la mitad con la fortaleza el obispo, y lo 
restante a los vecinos, con privilegio de ser juzgados por fuero y jueces de Toledo, sin 
que se pudiese nombrar juez segoviano por el obispo. El cual, considerando que la 
tesorería o sacristía, dignidad de su Iglesia, tenía tan poca renta para los muchos 
encargos y ministros que entonces nombraba y pagaba, altareros, sacristanes, 
campaneros y barrenderos, que aun no había quien la quisiese, la anejó los préstamos de 
Santa María de Pedraza y San Quirce o Quílez de Segovia y el diezmo de algunas 
heredades obispales, nombrando tesorero a Raimundo, su capellán, en treinta de mayo 
de este año, como consta del nombramiento que original permanece en el archivo 
Catedral. VII. Nuestras historias dicen que el rey fue llevado a Ávila, que le guardó y 
defendió con lealtad muy digna de memoria. Su tío el rey de León ocupó la mayor parte 
de Castilla y en nueve de agosto del año siguiente mil y ciento y sesenta y dos entró en 
Toledo. 
El pontífice Alejandro tercero celebró concilio general en Turs, en el cual se halló, con 
otros prelados españoles, don Juan arzobispo de Toledo. Y habiendo vuelto a España, 
convocó concilio, provincial en nuestra ciudad, patria suya, y cuyo obispo había sido: 
todo esto pudo moverle, y acaso el ser más segura en tiempo tan revuelto. Celebrose 
domingo primero de Cuaresma del año mil y ciento y sesenta y seis, concurriendo los 
obispos sufragáneos y muchos abades. No hemos podido hallar los actos de este 
concilio; pero consta su celebración de un instrumento original de pergamino y letra de 
aquel tiempo, que permanece en el archico Catedral. Porque habiendo el papa Alejandro 



tercero cometido a los obispos de Burgos y Zamora el pleito antiguo de nuestros 
obispos sobre la jurisdicción de Peñafiel y Portillo, y habiendo los jueces procurado 
concordar a los litigantes en Sahagún, Toro y Roa, y no habiendo podido, pidió nuestro 
obispo don Guillelmo a don Pedro, obispo de Burgos, el cual había concurrido al 
concilio como sufragáneo entonces de Toledo, mandase como juez apostólico que 
Raimundo, obispo de Palencia, concurrente también al concilio, le pagase una pena de 
mil ducados, que nombra Aéreos, por haber quebrantado una concordia, asentada en 
Toro. No quiso el obispo de Burgos determinar sin su compañero, y juntos después 
determinaron remitir el pleito al papa, para que le difiniese; intimando a las partes que 
pareciesen en Roma para el día de Pascua del año siguiente mil y cierto y sesenta y 
siete. Todo esto refiere el instrumento citado, de donde sacamos noticia de este concilio 
y continuación de este pleito, que duró muchos años. 
VIII. Las historias de Castilla andan tan faltas en estos tiempos, por defecto del 
arzobispo don Rodrigo, y afecto del obispo de Tuy don Lucas, que ambos escribieron 
sesenta años después, que es obligación llenar sus vacíos con las noticias que la 
diligencia ha descubierto en archivos y papeles antiguos. 
Escribe don Rodrigo, y en su autoridad muchos de los escritores siguientes, que nuestro 
rey don Alonso cobró a Toledo, la cual había ocupado doce años el rey don Fernando de 
León: y consta que este año mil y ciento y sesenta y seis, por el mes de agosto, cuando 
no había más que ocho años que el rey don Sancho había fallecido, don Alonso, su hijo 
y nuestro rey, estaba en Maqueda, donde hizo donación a nuestra ciudad del castillo y 
villa de Olmos, cuyas ruinas permanecen hoy en la ribera del río Guadarrama, siete 
leguas al mediodía de Madrid. Ponemos la donación por muchas noticias que en ella 
permanecen, cuyo original se guarda en el archivo de nuestra Ciudad . 
In nomine Domini nostri Iesu Christi. Ego Aldefonsus, Dei gratia, Rex Castellae, et 
Extrematurae iure haereditario in perpetuum do vobis Concilio de Secovia unum 
castellum quod vocatur Olmos cum terris, et vineis, cum pratis, et pascuis, cum 
molendinis, et piscarijs cultis, et incultis, cum ingressibus et regressibus, ut habeatis et 
possideatis: Et faciatis de illo castello quidquid vobis placuerit, donando, vendendo, 
subpignorando, vel concambiando. Et hoc facio propter illud servitium, quod mihi 
fecistis, et facitis, et in antea feceritis, et pro tali convenientia quod mihi serviatis duos 
menses, ubi mihi placuerit, sex septimanas in uno loco, et quindecim dies in alio loco. 
Et habeatis illud Castellum cum suis terminis populatis, vel non populatis, quomodo 
vobis placuerit. Hoc meum factum semper sit firmum. Si quis vero etc. Facta carta in 
Maqueda in mense Augusti, Era M.CC.IIII. Regnante me Rege Aldefonso in Castella, in 
Extrematura, et in Naxara, et in Asturiis, et citra serram excepto Toleto. Et ego Rex 
Aldefonsus hanc cartam, quam fieri iussi, manu mea roboro et confirmo. 
Rueda del privilegio. = Signum Regis Aldefonsi. 
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Gomez Garsiae 
conf. 
 
 
Alvarus Roiz de Guzman 
conf. 
 
 
Martinus Ferrandez 
conf. 
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Garsias Garsiae de Castello Sarracin 
conf. 
 
 
Gonzalvus Portoles 
conf. 
 
 
Rodericus Martinez 
conf. 
 
Hoc fuit factum in praesentia de Concilio de Ávila, et de Concilio de Maqueda, qui 
erant mecum in Maqueda, Raimundus Noiarius Regis scripsit hanc cartam. 
IX. Por ser el primer privilegio rodado que ponemos en nuestra historia, advertimos al 
lector que no lo supiere, que privilegio rodado es aquel en el cual, conforme a la ley 2, 
título 18 de la Partida tercera: deuen fazer la rueda de signo; e escrivir en medio el 
nombre del rey quel da: e en el cerco mayor de la rueda deven escrivir el nombre del 
Alferez, e del moyordomo, como le confirman: e de la una parte, e de la otra deven 
escrivir los nombres de los obispos, e de los ricos homes de los reinos, etc. Y de esta 
rueda se nombran Rodados, y son de gran autoridad. Quería el rey cobrar a Toledo, que 
detenía don Fernán Ruiz de Castro, enemigo de los Laras, con pretexto de que el rey no 
había llegado a la edad en que su padre había ordenado se le entregasen las tenencias. 
En esta guerra le servían nuestros ciudadanos; y le habían hecho algún servicio grande 
en cuyo galardón les dio el castillo y villa de Olmos, con asiento de que le habían de 
servir otros dos meses, seis semanas en un lugar y quince días en otro, a voluntad del 
rey, como expresa en la donación; indicio de cómo procedían aquellos reyes con sus 
vasallos. Toledo estaba revuelto, y don Esteban Illan, ilustre toledano, entró de secreto 
al rey en su casa y torre de San Román, donde enarboló estandartes. A cuya vista los 
ciudadanos se unieron a la obediencia real, huyendo don Fernando Ruiz de Castro. 
Murió en estos días, en la misma ciudad, su arzobispo don Juan, ilustre segoviano 
nuestro: fue sepultado, según dicen en el sagrario de aquella iglesia, que había 
gobernado diez y seis años con ejemplar valor. 
X. Entre los segovianos que servían en estas revueltas y guerras, se señalaba don 
Gutierre Miguel, a quien el rey, en premio de sus servicios, en diez y ocho de otubre, 



estando en Toledo, hizo la donación siguiente, que original permanece en el archivo 
Catedral. 
In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Ego Adefonsus Dei gratia Rex Toleti, dono 
vobis Gutterrio Michaelis, et uxori vestrae Enderaso, et filijs, et filiabus vestris iure 
haereditario in perpetuum duas iugadas boum, per Anno Vez, in serna illa, quam habeo 
in Secovia, quae vocatur de Spiritu, etc. Facta carta in Toleto XV. kalend. Novembris, 
Era M.CC.IIII. Regnante me Rege Aldefonso in Toleto, et in Castella, et in 
Extrematura, et in Naxara, et in Asturijs. 
Confirman los mismos prelados que en el antecedente: falta el arzobispo de Toledo y 
algunos ricos hombres. La donación es de una serna o heredad de dos yugadas por Año 
vez, que aun entonces se hablaba así, en Espirdo, que entonces se nombraba Río de 
Espíritu, como dejamos advertido. 
Merece advertencia que al principio se intitula rey de Toledo sólo, y al fin de Toledo, 
Castilla, Extremadura, Naxara y Asturias. Y que aunque para once años le faltaban 
veinte y tres días, no tenía tutor, pues no se nombra en los confirmadores, como se 
nombrara si le tuviera. Don Fernando Ruiz de Castro huyó a Huete, donde apretado se 
dio a partido: y sujetado el castillo de Zurita, volvió el rey a celebrar Cortes en Toledo, 
año mil y ciento y sesenta y nueve. Y pasando a Burgos, en veinte de febrero de mil y 
ciento y setenta años, confirmó a nuestro obispo don Guillelmo la donación que la 
infanta doña Sancha, hermana de su abuelo el emperador, hizo a nuestros obispos de la 
villa de Alcazarén, como escribimos año mil y ciento y cuarenta. Confirman don 
Cerebruno arzobispo de Toledo, don Pedro obispo de Burgos, don Raimundo de 
Palencia, don Rodrigo de Calahorra, don Goscelmo de Siguenza, don Juan de Osma, 
don Sancho de Avila y muchos ricos hombres. 
XI.-En entrando el rey en quince años, todos los castellanos le entregaron las tenencias, 
y se trató que casase con doña Leonor, hija de Enrique segundo, rey de Inglaterra, y su 
mujer madama Leonor, duquesa de Guiena. Pasó el rey de Burgos a Sahagún, donde 
vino Alonso, rey de Aragón, y juntos fueron a Zaragoza, acompañándoles muchos 
obispos, y entre ellos nuestro don Guillelmo, que con don Cerebruno, arzobispo de 
Toledo, y otros prelados y ricos hombres, fue por orden del rey a Burdeos, donde estaba 
la infanta con su madre, que la entregó acompañada de Bernardo, arzobispo de Burdeos, 
y otros prelados y señores, que viniendo a Tarazona, donde los reyes castellano y 
aragonés esperaban, se celebraron los desposorios en el mes de setiembre, con 
solemnidad y magnificencia de nuestro rey, que sobre manera se agradó de su esposa. 
De allí vinieron a Burgos, donde se celebraron las bodas. De Burgos pasaron a Toledo, 
donde dice la historia general, impresa, del rey don Alonso el Sabio y algunos 
siguiéndola, que enamorado el rey de una judía, estuvo encerrado con ella siete años; 
suceso que, de ser verdadero, no le olvidaran el arzobispo don Rodrigo ni don Lucas de 
Tuy. Y la continuación de sus hechos comprobará cuán diversas ocupaciones traía; pues 
año mil y ciento y setenta y dos, como refieren Garibay, Mariana y otros, junto con el 
rey de Aragón, trataba de despojar a Pedro Ruiz de Azagra de la ciudad de Albarracín, 
que le había dado el rey moro de Murcia. 
XII. Desde que nuestro obispo don Guillelmo acompañó con los demás prelados a la 
reina, desde Burdeos, como dijimos año mil y ciento y setenta, falta su noticia: 
sucediendo don Gonzalo, primero de este nombre, que en veinte y nueve de marzo de 
mil y ciento y setenta y tres años estaba con el rey y otros prelados en Toledo, como 
refiere Garibay. Este año hizo el rey entrada en Navarra, tan impetuosa, que venciendo a 
su rey don Sancho llegó hasta Pamplona: así consta de un privilegio original que 
permanece en nuestro archivo Catedral; porque estando el rey con la reina y corte en 
nuestra ciudad, en treinta y uno de marzo del año siguiente mil y ciento y setenta y 



cuatro, Gutierre Miguel y Enderaso, su mujer, le suplicaron confirmase la donación de 
la heredad de Espirdo que les había dado en su menor edad, como referimos año mil y 
ciento y sesenta y seis. Confirmóla el rey con la reina doña Leonor, su mujer; y dice la 
data. 
Facta Carta Secoviae Era M.CC.XII. secundo Kal. April. Anno sequenti, quo 
serenissimus Rex Aldefonsus Sancium Navarrorum Regem devicit: et Pampilonam, 
usque pervenit. Et ego Rex Aldefonsus regnans in Castella, et Toleto, in Naxara, et 
Extrematura, hanc Cartam, quam fieri iussi, manu propria roboro, et confirmo. 
Signum, Regis Aldefonsi. 
Rodericus Guttierez, Maiordomus Curiae Regis, conf. -Comes Gundisalvus de 
Maranone conf. -Cerebrunus Toletanus Archieps, et Hispaniarum Primas, conf. -
Gundisalvus Secoviensis Eps conf. -Sancius Avilensis Eps conf. -Ioscelmus Seguntinus 
Eps conf. 
Comes Nunio conf. -Comes Petrus conf. -Comes Ferrandus conf. -Comes Gundisalvus 
conf. -Comes Petrus Roderici, filius Comitis conf. -Petrus de Arazuri conf. -Petrus 
Garsiae conf. -Comes Garsia conf. -Ordonius Garsiae conf. -Gundisalvus Copellinus 
conf. -Petrus Guttierrez conf. -Tel Petriz conf. -Petrus Regis Notarius, Raimundo 
existente Chancellario, scripsit. 
Y el año siguiente mil y ciento y setenta y cinco, estando también en nuestra ciudad, en 
diez y siete de noviembre, hizo donación a don Raimundo, obispo de Palencia, al cual 
llama tío materno, Avunculo meo, y al Cabildo e iglesia de San Antolín mártir, de la 
villa de Mojados; la cual seis años adelante dio a nuestro obispo don Gonzalo, como 
escribiremos año mil y ciento y ochenta y uno. 
XIII. Como los vasallos hacen rey y reino y cuanto aquellos son más valerosos 
constituyen más valeroso reino, procuró Alonso reforzar el suyo con los soldados que 
nombraban de Santiago, cuyos pnncipios venían desde que se descubrió el cuerpo del 
santo apóstol, como escribimos en tiempo de don Alonso Casto: aumentando la 
devoción y esfuerzos los milagrosos favores de las batallas de Clavijo, Simancas y 
otras. Dióles los castillos y villas 
de Uclés, Oreja, Mora y Ocaña, para que ejerciesen su profesión de pelear por la fe 
cristiana. Y año mil y ciento y setenta y cinco obtuvieron del papa Alejandro tercero 
confirmación de religión militar; nombrando por primer maestre (así nombran su 
superior) a don Pedro Fernández de Fuente-encalada; y por cabeza de sus conventos al 
de Uclés. Año mil y ciento y setenta y seis, o acaso el siguiente, el papa Alejandro 
tercero escribió la epístola decretal, que hoy es once en número en el título de Simonía 
de las Decretales, al arzobispo de Toledo don Cerebruno, y a nuestro obispo don 
Gonzalo, y al obispo de Sigüenza, nombrado don Ioscelino, o como algunos quieren 
Ioscelino, para que los tres prelados, yendo Osma como jueces apostólicos, averiguasen 
si Bernardo, su obispo, había ocupado aquella prelacía con medios simoniacos, como se 
había denunciado, prometiendo dignidades y prebendas a los que votasen por él, y 
dineros a los tutores del rey, porque había sucedido en tiempos de sus tutorías, para que 
consintiesen en la elección. Obedecieron los prelados, y averiguado el hecho conforme a 
la fama, le depusieron. 
XIV. Visitando nuestro obispo en este viaje el célebre convento de nuestra Señora de la 
Vid, agradado de la religión de aquellos canónigos reglares de San Norberto, propuso a 
su abad don Domingo y otros religiosos graves, si querían venir a fundar en Segovia, 
donde sería bien recibida su asistencia y ejemplo. Respondió el abad, estimando el 
favor, que haciéndose buen asiento, enviaría religiosos a la fundación. El obispo, luego 
que volvió a su Iglesia, propuso al Cabildo su deseo y cuán dispuesto dejaba el negocio; 
y con agrado de todos se comenzaron los tratos, que en breve se efectuaron, viniendo a 



fundar fray Gualterio Ostene, francés de nación, y primer abad del nuevo convento; 
escogiendo la iglesia parroquial de Santa María de los Huertos, donde hoy perseveran 
en lo profundo del valle, junto al río. Como fue el primer convento de religiosos que vio 
nuestra ciudad, fue grande la opulencia de su fundación. Nuestro obispo don Gonzalo, 
con la devoción y afecto de fundador, dio tantas prerrogativas de jurisdicción a su abad, 
que quedó en nuestra ciudad, en proverbio de potestad, el abad de los Huertos: si bien 
con la poca codicia de los religiosos y menos cuidado de los abades comendatarios, todo 
se ha disminuido. 
XV. Nuestro rey, impelido de sus bríos juveniles, entró con ejército poderoso en los 
reinos de sus tíos materno de Navarra y paterno de León, cobrando castillos y pueblos 
que en su niñez le habían usurpado. Asegurado con esta acción de sus vecinos, volvió 
las armas contra los moros, cercando a Cuenca, que ganada por don Alonso sexto con 
valor de nuestros segovianos, como escribimos año mil y ciento y diez, se perdió en 
breve. Comenzóse el cerco al principio del año mil y ciento y setenta y siete (algunos 
dicen que el año antes). La fortaleza del sitio y valor de los cercados dificultaban la 
empresa. Reforzóse el cerco con la venida de don Pedro Ruiz de Azagra, señor de 
Albarracín, y últimamente con la de don Alonso, rey de Aragón. Sobre tanto concurso 
de fuerza, sólo consistía la victoria en la continuación. Esta aumentaba los gastos, de 
modo que obligó al rey a partir a Burgos y, convocando Cortes, pedir tributo a los 
hidalgos de sus reinos, que, alterados de la novedad, respondieron: No había de pechar 
con la hacienda quien servía con persona y vida, ventaja de los nobles a los plebeyos: y 
amenazando resistencia, cesó la proposición. En tanto, Cuenca fue entrada por el mes de 
septiembre: conquista de gran provecho y reputación, con que en breve se ganaron 
Alarcón y otros pueblos; y dice la historia general que Cuenca y Alarcón se poblaron de 
gente de nuestra Extremadura, porque, como dijimos año mil y ciento y diez, los 
capitanes y gente de Segovia y Ávila quedaron en defensa de su primera conquista; y 
compruébase esto permaneciendo en aquella ciudad algunos linajes de primera y 
segunda población, principalmente Caros y Muñoces, originarios de nuestra ciudad, 
como dejamos advertido. El año siguiente, para ocupar la gente, se repararon los muros 
de Toledo, maltratados de los continuos acometimientos de los moros, y se pobló 
Alarcón, frontera entonces de importancia. 
 
 
Capítulo XVIII 
La reina doña Berenguela nace en Segovia. -Pleito sobre Peñafiel y Portillo fenece. -
Privilegio en que el rey confirma a Segovia su gran jurisdicción. -Pérdida de Alarcos. -
Ganado y fábrica de paños en Segovia. -Sus obispos don Gutierre Girón y don Gonzalo 
Miguel. 
I. Entre los reyes de Castilla y Aragón había algunas desavenencias sobre los términos 
de sus conquistas, procurando cada uno adelantarse; para convenirse concurrieron en 
Cazorla en veinte de marzo de mil y ciento y setenta y nueve años; ajustado el 
repartimiento de las conquistas de los moros, se confederaron contra don Sancho, rey de 
Navarra, al cual se quitaron muchos pueblos desde los montes de Oca hasta Calahorra. 
Las armas de Castilla volvieron contra León, cuyo rey, supliendo con astucia la falta de 
fuerzas, avisó al de Aragón reparase que el castellano no creciese tanto que se alzase 
con todo. Avisado trató de concordarlos; y el castellano, con advertida templanza y 
aumento de reputación, cesó de la guerra cristiana, y como la de los moros no estuviese 
dispuesta y su ánimo gallardo aspirase a empresas verdaderamente reales, en un 
pequeño aunque antiguo pueblo nombrado Ambroz, situado en la primitiva Lusitania en 
la parte que los romanos nombraron Vetonia, fundó una ilustrísima ciudad que con 



propiedad nombró Placencia, por el agrado de su campaña, sitios y edificios, que presto 
llenaron de habitantes la fertilidad y la franqueza. Y pide reparo que cuando España 
estaba tan dividida en reyes y guerras, los desiertos se hiciesen pueblos, y hoy, en tanta 
paz y monarquía, los pueblos se vuelven desiertos. El daño vemos y padecemos, la 
causa averiguarán otros; que si es la guerra y colonias extranjeras, parece error contra la 
naturaleza dejar sin sangre el corazón por derramarla a los extremos. 
II. En fin del año mil y ciento y ochenta, estando el rey en Toledo, en diez y nueve de 
diciembre, concedió a nuestro obispo don Gonzalo, Iglesia y obispado, el privilegio 
siguiente, que original se guarda en el archivo Catedral: 
In nomine Domini nostri Iesu Christi Amen. Inter caetera pietatis officia potissimun est, 
et Regibus specialiter conveniens, sanctam Dei Ecclesiam exaltare, et promovere: 
Ecclesiasticas personas venerari, ac privilegiare, et tam Ecclesijs, quam Ecclesiasticis 
ministris débitam libertatem clementer concédere. Ea propter ego Aldefonsus Dei gratia, 
Rex Castellae et Toleti, una cum uxore mea Alienor Regina, libenti animo, et voluntate 
spontanea, intuitu pietatis, ac misericordiae pro animabus parentum meorum et salute 
propria, facio cartam donationis, libertatis, et absolutionis Domino, et S. Mariae 
Secoviensis Ecclesiae, et vobis Domno Gundisalvo, eiusdem Ecclesiae instanti 
Episcopo, omnibusque successoribus vestris, et universis Clericis, et Sacerdotibus, in 
Dioecesi vestra habitantibus: cunctis quoque Ecclesiarum Praelatis in regno meo 
constitutis, et constituendis, tam Archiepiscopis, quam Episcopis, quam Abbatibus, 
quam Prioribus, quam Clericis, quam Sacerdotibus, omnibusque in aliqua parte regno 
mei naufragium patientibus, in perpetuum valituram. Statuo itaque concedo, et voveo 
per me, et per omnes successores meos, ut de coetero nullus Rex, neque Dominus 
terrae, neque Merinus, neque Saion, neque aliquis alius homo, mortuo Archiepiscopo, 
aut Episcopo, aut aliquo Ecclesiastico Praelato regni mei, de rebus domus defuncti 
mobilibus, sive inmobilibus quidquam rapere, nec possessiones extrinsecas violenter 
occupare, nec domos quacumque re spoliare ullo modo praesumat. Sed omnes res et 
possessiones Archiepiscopi, sive Episcopi, sive cuiuslibet Ecclesiastici Praelati defuncti, 
reserventur illaesae, et libere habendae, et possidendae Archiepiscopo, sive Episcopo, 
sive Praelato in posterum successuro. Eodem modo concedo vobis et statuo ut 
numquam de coetero petam aliquid Archiepiscopis, nec Episcopis, nec Abbatibus, nec 
aliquibus Ecclesiasticis personis, nec aliquibus religiosis viris per minas, terrorem, seu 
violentiam; nisi cum suo amore et beneplacito eorum, et secundum quod meus 
Archiepiscopus mihi consulet, et mandavit. Absolvo etiam omnes Clericos, et 
Sacerdotes totius regni mei ab omni facendeira, et fossadeira, et posta, et qualibet alia 
pecta in perpetuum, et ab omni servitio quod ad regem pertinet, rogans, et postulans ut 
omnes Clerici in vita mea specialem faciant orationem pro incolumitate corporis mei, et 
quotidianam et post decessum meum pro salute animae meae, et, Parentum meorum. 
Concedo etiam statuo in perpetuum, quod naufragi undecumque ad regnum meum 
applicuerit, cum omnibus rebus suis, quas de naufragio eripere poterunt, ad quascumque 
partes voluerint sine omni laesione, et impedimento proficiscantur: et nullus homo in 
toto regno meo aliquam violentiam eis, vel rebus eorum, in aliquo inferre praesumat. Si 
quis vero, etc. Facta carta apud Toletum Era M.CC.XVIII. decimo quarto Kalendas 
Ianuarij. Anno quarto ex qua Rex Serenissimus praefatus A. Concam fidei Cristianae 
mancipavit. Et ego Rex Aldefonsus regnans in Toleto, et Castella, hoc praesens 
privilegium, quad fieri mandavi manu propria roboro et confirmo. 
Signum Aldefonsi Regis Castellae 
 
Rueda 
Rodericus Guttierez, Maiordomus Curiae Regis 



conf. 
 
 
 
 
Gomez Garciae de Roda Alferiz Regis 
conf. 
 
 
 
 
Raimundus Palentinus Eps. 
conf. 
 
 
 
 
Petrus Burgensis Eps. 
conf. 
 
 
 
 
Sancius Abulensis Eps. 
conf. 
 
 
 
 
Rodericus Calagurritanus Eps. 
conf. 
 
 
 
 
Michael Oxomensis Eps. 
conf. 
 
 
 
 
Ardericus Seguntinus Eps. 
conf. 
 
 
 
 
Ioannes primus Concanus electus. 
conf. 
 



 
 
 
Comes Petrus conf. Comes Ferrandus. 
conf. 
 
 
 
 
Comes Gundisa1uus, conf. Comes Alfonsus. 
conf. 
 
 
 
 
Petrus Roderici de Azagra. 
conf. 
 
 
 
 
Ferrandus Roderici de Argello. 
conf. 
 
 
 
 
Didacus Exemeniz. 
conf. 
 
 
 
 
Petrus de Arazuri. 
conf. 
 
 
 
 
Petrus Garcia de Lerma. 
conf. 
 
 
 
 
Alvarus Roderici de Guzman. 
conf. 
 
 
 



 
Ordonius Garciae. 
conf. 
 
 
 
 
Petrus Roderici de Guzman. 
conf. 
 
 
 
 
Froila Ramirez. 
conf. 
 
 
 
 
Lupus Diaz Merinus Regis in Castella 
conf. 
 
 
Magister Geraldus Regis Notarius, Petro de Cardona existente 
Chancellario scripsit XVIII. 
III. Aunque el instrumento es largo, es muy importante para la noticia de la religión de 
este gran rey, veneración de la inmunidad y ministros eclesiásticos, a quien ruega, que 
libres de todos cuidados y tributos se empleen sólo en rogar a Dios por rey y reino; 
ordenando que bienes y rentas eclesiásticas de prelados difuntos y prelacías vacantes se 
guarden con favor y autoridad real, para los sucesores conforme a derecho; que cuantos 
derrotados del mar aportaren a sus puertos no sean molestados, antes socorridos en tanta 
aflicción, puedan ir donde quisieren. De tanta religión nace tanto valor, que Dios anima 
mucho. El año siguiente mil y ciento y ochenta y uno, estando el rey en Carrión, último 
día de mayo, dio a nuestro obispo don Gonzalo las villas de Mojados y Fuente-Pelayo 
en trueco de la villa de Alcazarén, que la infanta doña Sancha dio a nuestro obispo don 
Pedro de Aagen, como escribimos año 1140. Consta el cambio del siguiente 
instrumento, que autorizado se guarda en el archivo obispal: 
In nomine Domini nostri Iesu Christi. Notum sit tam praesentibus, quam futuris, quod 
ego Aldefonsus Dei gratia Rex Castellae, et Toleti una cum uxore mea Alienor, Regina, 
et cum filio meo Rege Sancio libenti animo et voluntate spontanea facio concambium 
vobis Gundisalvo Segoviensis Ecclesiae instanti Episcopo, et omnibus successoribus 
vestris in perpetuum valiturum. Dono itaque vobis praefato Episcopo in concambium, et 
omnibus successoribus vestris Villam, quae dicitur Mojados, circa Portellum sitam, et 
Fontem-Pelagij cum colatijs, et solaribus populatis, et eremis, cum sernis et vineis, cum 
terris cultis et incultis, cum montibus, et fontibus, cum pratis, pascuis, et defesis cum 
hortis, piscarijs, molendinis, et eorun locis, cum arboribus fructuosis, et infructuosis, 
cum ingressibus, et egressibus, et cum omnibus directuris, et pertinentijs suis, iure 
haereditario vobis quiete et libere in perpetuum habendas, et irrevocabiliter possidendas, 
ita quod de illis positis facere quidquid vobis placuerit donando, vendendo, 
concambiando, impignorando, vel quidlibet aliud faciendo. Istas duas praenominatas 



villas, Mojados scilicet, et Fontem-Pelagij dono vobis praedicto Episcopo, et omnibus 
successoribus vestris, sicut supra dictum est in concambium pro Alcazarén, quam á 
vobis recipio cum omnibus directuris, terminis, et pertenentijs suis, mihi iure 
haereditario similiter in perpetuum habendam, et possidendam, praeter Ecclesias, et 
domos, et hortum, et vineas, quae ipsae eadem villa possidebatis. Quae omnia vobis, et 
successoribus vestris iure haereditario in perpetuum habenda concedo, et libere, et 
quiete irrevocabiliter possidenda. Si quis vero huius mei concambij cartam in aliqua 
rumpere, diminuere vel inquietare praesumpserit iram Dei omnipotentis plenarie 
habeat.: et cum Iuda Domine traditore paenas infernales substineat. Et insuper parti 
centum libras auri purissimi incauto persolvat. Et vobis, vel successoribus vestris, vel 
vocem vestram, vel eorum pulsantibus, damnum, quod intulerit duplatum restituat. 
Facta carta apud Carrionem Era M.CC.XVIIII. pridie Kalendas Iunij, anno primo, quo 
Rex Serenissimus praefatus Aldefonsus infantaticum á Rege Ferrando, Patruo suo, 
recuperavit. Et ego Rex Aldefonsus regnans in Castella, et Toleto, et Extrematura, hanc 
cartam concambij, quam fieri mandavi, manu propria roboro, et confirmo. 
 
Raimundus Palentinus Eps. 
conf. 
 
 
Martinus Burgensis electus 
conf. 
 
 
Michael Oxomensis Eps. 
conf. 
 
 
Comes Petrus 
conf. 
 
 
Comes Ferrandus 
conf. 
 
 
Comes Gundisalvus 
conf. 
 
 
Comes Gomez 
conf. 
 
 
Petrus Roderici de Azagra 
conf. 
 
 
Didacus Xemenez 
conf. 



 
 
Petrus Garsiae 
conf. 
 
 
Petrus Ferrandi 
conf. 
 
 
Ordonius Garsiae 
conf. 
 
 
Lop de Mena 
conf. 
 
 
Lop Diaz Merinus Regis in Castella 
conf. 
 
Magister Ioannes, Regis Notarius, Petro de Cardona existente 
Chancellario, scripsit. 
Hace memoria el rey en este instrumento de su hijo don Sancho, que intitula rey, y 
parece aquel príncipe don Sancho, que la Crónica general, don Rodrigo Sánchez y 
Garabay escriben que murió jurado heredero sin señalar tiempo, modo, ni lugar de su 
muerte. Ya dejamos escrito año 208, cómo año 1199 murió ermitaño en el templo y 
soledad de San Audito junto a Butrago: falta grande de las Historias de Castilla que falte 
en ellas noticia de suceso tan singular, pues viviendo tantos años después no se nombra 
en privilegios ni escrituras. Mucho entierra y mucho desentierra el tiempo. Consintieron 
la donación de Mojados don Raimundo obispo y el cabildo de Palencia a quien el rey le 
había dado como escribimos año 1175. Este mismo año (mil y ciento y ochenta y uno) 
parió la reina una hija que nombraron como su abuela paterna, Berengaria (hoy decimos 
Berenguela). Este fue sin duda el segundo parto de la reina: y llamarla primogénita el 
arzobispo don Rodrigo, don Lucas de Tuy que siendo reina la sirvió de secretario, la 
general y don Rodrigo Sánchez de Arévalo, obispo de Palencia, y casi todos los 
modernos, que advertidamente refiere Juan de Pineda jesuita en el Memorial histórico 
del rey don Fernando Santo, su hijo, sería sin duda por el retiro, o renunciación del 
príncipe don Sancho, o por otra ocasión que ocultó y descubrirá acaso el tiempo, por 
suerte o diligencia de los venideros. Y aunque ignoramos el día de su nacimiento, 
consta que fue en este año, pues antes nunca se ha nombrado en ninguno de los 
privilegios que hemos puesto; ni en otros muchos que hemos visto. Y estando el rey en 
nuestra ciudad en nueve de setiembre con la reina, infanta y corte, cum uxore mea 
Alienor Regina, et cum filia mea Infantisa Berengaria, etc., confirmó a nuestro obispo 
don Gonzalo y Cabildo las décimas de las rentas reales que su abuelo el emperador don 
Alonso les había dado, como escribimos año 1136. Y este mismo día también les 
confirmó, y mando restituir la iglesia de San Martín de Grajal entre Zamora y Sahagún, 
que la infanta doña Sancha, hermana del mismo emperador, les había dado, como 
escribimos año 1140. 



IV. Ambos instrumentos originales permanecen en nuestro archivo Catedral, y la data 
en ambos dice: 
Facia Carta apud Secoviam, Era M.CC.XVIIII. (Así contaban entonces), quinto Idus 
Septembris, anno quinto, ex quo Aldefonsus Rex serenissimus Concam Fidei Cristianae 
viriliter mancipavit: anno primo, quo idem Rex Aldefonsus Infantaticum á Rege 
Ferrando, Patruo suo acquisivit. Et ego Rex Aldefonsus regnans in Castella, et Toleto, et 
Extrematura, et Asturijs, hoc praesens privilegium donationis, et confirmationis, quod 
fieri iussi manu propria roboro et confirmo. 
Signum Regis Aldefonsi 
Rodericus Guttierrez, Maiordomus curia Regis, conf. Gomez Garsiae de Roda, Alferiz 
Regis, conf. Petrus de Cardona Toletanae Ecclesiae electus, conf. Raimundus Palentinus 
Eps. conf. Sancius Abulensis Eps. conf. Ardericus Seguntinos Eps. conf. Michael 
Oxomensis Eps. conf. Ioannes Concanus: electus, conf. 
Comes Petrus, conf. Comes Ferrandus, conf. Comes Gomez, conf. Petrus Roderici de 
Azagra, conf. Didacus Ximenez, conf. Petrus Ferrandi, conf. Alvarus Roderici de 
Guzman, conf. Petrus Garciae de Lerma, conf. Petrus Roderici de Guzman, conf. Lupus 
de Mena, conf. Lupus Diaz, Merinus Regis in Castella, conf. 
Magister Giraldus, Regis Notarius. Petro de Cardona, Toletanae Ecclesiae electo 
existente Chancellario, scripsit. 
Conjetura parece bien fundada haber nacido la infanta doña Berenguela en nuestra 
ciudad, pues recién nacida no la mudarían. Y es mucho lustre de nuestra patria haberlo 
sido de una de las mejores reinas del mundo. 
V. Poca noticia hay en nuestras historias de las ocupaciones de nuestro rey por estos 
años. De nuestros archivos consta, que estando en Medina del Campo en once de 
octubre del año siguiente mil y ciento y ochenta y dos, pronunció en favor de nuestro 
obispo, don Gonzalo y Cabildo la sentencia siguiente, que original se guarda en el 
archivo Catedral. 
Aldefonsus, Dei gratia, Rex Castellae toti Concilio de Sepulbega, et toti Concilio de 
Pedraza, salutem. Sciatis, quod ego iudico pro bono, et pro directo, quod Ganati Domni 
Gundisalvi, Secoviensis Episcopi, et eiusdem Capituli pascant per omnia illa loca per 
quae vestri pascunt. Unde firmiter defendo, ut nullus vestrum Ganatos eorum 
contrariare, nec á pascuis eijcere, nec cabañas violenter intrare de coetero presumat. 
Sciatis itaque quod Concilium, quod contra hoc meum statutum, et mandatum fecerit; 
mille aureos mihi incauto pectavit: et raptum Ganatum in duplum restituet. Facta carta 
apud Medinam de Campo, Era M.CC.XX. Quinto Idus Septembris. 
Insinúa esta cédula real, que los concejos de Sepúlveda y Pedraza no consentían 
apacentar en sus términos los ganados de obispos y Cabildo; y juzga el rey, muy 
conforme a derecho, que deben consentirlo. El estilo del instrumento es singular, y 
mucho más el cuidado de un rey, que mozo y guerrero, cuidaba tanto del gobierno 
político. En estos años, sin que podamos señalar cuál, celebró el rey Cortes en nuestra 
villa de Cuéllar, donde armó caballeros, con las solemnidades de aquel tiempo, a don 
Ramón Flacada, conde de Tolosa, y a don Luis, conde de Iartres. 
VI. Don Gutierre Miguel y doña Enderaso su mujer fundaron en la iglesia Catedral una 
capilla con altar dedicado al Espíritu Santo, y ser en ella sepultados, dotándola con el 
heredamiento que el rey les había dado en Espirdo, con cargo de misas y sufragios por 
el descanso de sus almas. Confirmó el rey la donación estando en San Esteban de 
Gormaz en trece de mayo de mil y ciento y ochenta y siete años, como consta del 
instrumento que autorizado se guarda en el archivo Catedral cuyas confirmaciones son: 
Signum Aldefonsi Regis Castellae. Rodericus Gutierrez Maiordomus Curiae Regis, 
conf. Didacus Lupi, Alferiz Regis, conf. Gundisalvus Toletanae sedis Archieps, et 



Hispaniarum Primas, conf. Ioannes Conchensis Eps. conf. Martinus Seguntinus Eps. 
conf. Dominicus Avilensis Eps. conf. Gundisalvus Secoviensis Eps. conf. Comes 
Petrus, conf. Comes Ferrandus conf. Didacus Ximenez conf. Comes Garciae, conf. 
Petrus Ferrandi, conf. Alvarus Roderici, conf. Ordonius Garciae, conf. Lupus Diaz, 
Merinus Regis in Castella, conf. Magister Michael, Regis Notarius, Gutterrio Roderici 
existente Chancellario, scripsit. 
Las excelencias de nuestro rey traían recelosos y confederados a los reyes vecinos: y el 
castellano siempre bien ocupado celebró Cortes a sus reinos en Carrión el año siguiente 
mil y ciento y ochenta y ocho. Concurrió a ellas el rey de León, su primo, recién 
heredado por muerte de don Fernando su padre; donde el castellano le armó caballero, y 
el leonés le besó la mano. Armó también de caballería muchos príncipes que atraídos de 
su fama seguían su milicia y corte; entre ellos Conrado, hijo del emperador Federico 
Barbarroja, que tratado de casar con la infanta doña Berenguela, no tuvo efecto por no 
tener la niña aún nueve años; aunque en privilegios de estos años se pone por autoridad, 
y porque acaso anduvo en trato algún tiempo. Año mil y ciento y ochenta y nueve, 
miércoles veinte y nueve de noviembre parió la reina un hijo, que nombraron Fernando, 
nació en Cuenca, noticia no descubierta hasta ahora, y autorizada con el instrumento 
que pondremos en el año siguiente mil y ciento y noventa. Habiendo injuriado unos 
seglares ricos y poderosos en publicidad a un clérigo, quiso nuestro obispo don Gonzalo 
averiguar y castigar el delito; los testigos temiendo el poder de los delincuentes no 
querían deponer en la causa. Consultó el obispo al pontífice Clemente tercero si los 
compelería por censuras eclesiásticas a deponer la verdad: respondió el pontífice la 
epístola decretal, que comienza pervenit; y es quinta en el título 21 de testibus cogendis, 
en el libro segundo de las Decretales: Que en defensa de la inmunidad eclesiástica y 
castigo de sus ofensores deben ser compelidos los testigos a deponer la verdad, si no 
puede probarse de otro modo. 
VII. El prolijo pleito entre nuestros obispos y los de Palencia sobre la jurisdicción de 
Portillo, Tudela y Peñafiel, delegó el papa Clemente tercero a don Martín López de 
Pisuerga, obispo entonces de Sigüenza y después de Toledo, y a Rodrigo, arcediano de 
Briviesca, en la iglesia de Burgos, y a Juan arcediano de Ávila; que juntos en Palencia 
en diez y seis de marzo de mil y ciento y noventa años, concordaron a nuestro obispo 
don Gonzalo y Arderico, presente obispo de Palencia, y sus Cabildos en que la 
jurisdicción quedase por Palencia; cuyo obispo diese al segoviano cada año cien 
escudos que nombra Aureos, o la villa de Ribas que entonces poseían los obispos de 
Palencia, tres leguas al oriente de Madrid, sobre el río Henares, feneciendo los pleitos, y 
rompiendo cuanto en ellos se había actuado. Hiciéronse de esta concordia cinco cartas, 
o instrumentos para los tres jueces y dos obispos. Una de ellas original, permanece en el 
archivo Catedral, cuya data dice: 
Facta carta apud Palentiam XVII Kal. Aprilis, Era M.CC.XXVIII. Eo anno quo natus 
est foeliciter incivitate Concha rex Fredinandus, filius illustris Regis Aldefonsi, et 
uxoris eius reginae Alienor: regnante Rege Aldefonso cum Regina Alienor, uxore sua in 
Castella, Toleto et tota Extrematura. Ego Martinus Seguntinus Eps. in causa isla 
delegatus iudex, subscribo, et confirmo. Ego Rodericus Brivigensis Archidiaconus in 
causa ista delegatus iudex, suscribo, et conf. Ego Ioannes Abulensis Archidiaconus in 
causa ista delegatus iudex, subscribo, et conf. Ego Gonsaluus Secoviensis Eps. subs. et 
conf. Ego Ioannes Decanus, subs. et conf. Ego Ioannes Praecentor, subs. et conf. Ego 
Raimundus Sacrista, subs. et conf. Ego Petrus Seguini, Magister scholarum subs. et 
conf. 
Y consiguientemente firman y confirman diez y nueve prebendados. Y advertimos que 
es esta la primera noticia que hasta ahora hemos hallado de Deán en nuestra iglesia, 



habiendo sido hasta aquí priores; y que faltan los arcedianos, o por ausentes o por 
vacantes. Y al otro lado firman el obispo y dignidades de Palencia. Ego Ardericus 
Palentinus Eps, subscribo, et conf. Ego Nicolaus Decanus subs. et conf. Ego Artaldus 
Archidiaconus, subs. et conf. Ego Martinus Archidiaconus subs. et conf. Ego Bernardus 
Archidiaconus, subs. et conf. Ego Petrus Archidiaconus, subs. et conf. Ego Didacus 
Praecentor, subs. et conf. Ego Ioannes Sacrista, subs. et conf. 
Y consiguientemente firman y confirman veinte y ocho prebendados; al fin dice: Ego 
Benedictus ex mandato Domini Martini Seguntini Episcopi, et Dñi Roderici, 
Archidiaconi, de Briviesca, et Domini Ioannis, Abulensis Archidiaconi hanc cartam 
propria manu scripsi. 
VIII. Hízose esta concordia en presencia del rey, que el día siguiente confirmó cuantas 
gracias y donaciones habían hecho su abuelo y padre a nuestro obispo y Cabildo. Y en 
veinte y cinco del mismo mes de marzo hizo donación a nuestra ciudad de los pueblos 
contenidos en el privilegio siguiente, que autorizado se guarda en los archivos de 
Ciudad y Tierra: 
Quoniam Regiae expedit magnitudini suorum vota respicere, et singulis, prout decet, 
dignas retributiones largiri. Congruum quoque ad idem accedit ut ex fidelis populi 
devotione, et obsequio crescat regij favoris, et liberalitatis affectus. Ea propter Ego 
Aldefonsus, Dei gratia, Rex Castellae, et Toleti, una cum uxore mea Alienor Regina, et 
cum filio meo Ferrando vobis universo Concilio Secoviensi, praesenti, et futuro, et 
filiis, et posteris vestris, et omni successioni vestrae, facio cartam donationis, 
concessionis, et stabilitatis in perpetuum valituram. Dono itaque vobis, et concedo 
Aldeas illas, quarum nomina subscripta sunt, videlicet Arganda, Vielches, Valterra, 
Campo de Almonacit, Lueches, Valdemora, Valdetorres, Alquexo, Pesola, Querencia, 
Valmores, el Alameda, el Villar, Ambit, Crusco, Caravana, Valdehecha, Tielmes, 
Perales: sicut hodie eas tenetis, et possidetis cum omnibus términis, et aquis suis. Si quis 
vero etc. Facta Carta apud Palentiam Era M.CC.XXVIII octavo Kal. Aprilis: secundo 
anno postquam serenissimus Alfonsus, Rex Castellae et Toleti Alfonsum Regem 
Legionensem cingulo militiae accinxit: et ipse Alfonsus, Rex Legionis, osculatus est 
manum dicti Alfonsi Regis Castellae, et Toleti. Et consequenter paucis diebus elapsis, 
saepe, dictus Alfonsus, Rex Castellae et Toleti, Romani Imperatoris filium, Conradum 
nomine, in novum militem accinxit: et filiam suam Berengariam tradidit in uxoren. Ego 
Rex Aldefonsus, regnans in Castella et Toleto, hanc cartam manu propria róboro et 
confirmo. 
 
Signum Aldefonsi Regis Castellae 
Rueda 
 
 
Rodericus Guttierrez, Mayordomus Curiae Regis, 
conf. 
 
 
Didacus Lupi, Alferiz Regis, 
conf. 
 
 
Gundisalvus Toletanae sedis Archieps. et Hispaniarum primas, 
conf. 
 



 
Ardericus Palentinus Eps. 
conf. 
 
 
Comes Petrus 
conf. 
 
 
Comes Ferrandus Nunij 
conf. 
 
 
Comes Ferrandus Pontij 
conf. 
 
 
Comes Garsiae 
conf. 
 
 
Ordonius Garsiae 
conf. 
 
 
Marinus Burgensis Eps. 
conf. 
 
 
Martinus Seguntinus Eps.. 
conf. 
 
 
Martinus Oxomensis Eps. 
conf. 
 
 
Gutterrius Roderici 
conf. 
 
 
Petrus Roderici 
conf. 
 
 
AEgidius Gomez 
conf. 
 
 
Guillelmus Gonzalvi 



conf. 
 
 
Lupus Diaz Merinus Regis in Castella 
conf. 
 
Magister Michael, Regis Notarius, Gutterrio Roderici existente 
Chancellario, scripsit. 
IX. Estos y otros muchos pueblos que adquirieron los servicios de nuestros ciudadanos, 
enajenaron los aprietos o afectos de los reyes. En once de mayo estando el rey en 
Tudela (sería la de Duero, pues andaba en estos confines) confirmó a nuestro obispo y 
Cabildo una heredad que María Galíndez de Coca les había dado para que se hiciesen 
sufragios por su alma. Tiene el instrumento de esta donación los mismos confirmadores 
que el antecedente. Sin duda María Galíndez de Coca era persona de importancia, y la 
heredad que dio era cuantiosa, pues se pidió al rey, confirmación de ella. Uno y otro se 
ignora, por descuido de los antiguos, que debieran poner dónde estaba la heredad. Sólo 
consta que estando el rey en Toledo en tres de diciembre tomó para sí la villa de Ribas 
dando por ella a nuestros obispos y Cabildo cien escudos cada año sobre el portazgo de 
nuestra ciudad, como consta del instrumento que original permanece en el archivo 
Catedral con las mismas noticias y confirmadores que los antecedentes. 
El año siguiente mil y ciento y noventa y uno los reyes de León, Portugal, Navarra y 
Aragón hicieron nuevas confederaciones, recelosos de los bríos del rey de Castilla, el 
cual el siguiente año mil y ciento y noventa y dos celebró Cortes también en Carrión, 
para disponer la guerra contra los moros, procurando antes asegurar paces con los reyes 
cristianos. Nuestro obispo don Gonzalo primero murió, según nuestras memorias, este 
año, sin que sepamos día ni lugar de su muerte ni sepultura, descuido ordinario de 
aquellos siglos. Sucedióle don Gutierre Girón, hijo del conde don Rodrigo González 
Girón y de doña Mayor Núñez de Lara, su mujer. 
X. Quiso Alfonso, nuestro rey, mostrar que sólo su valor y su fuerza bastaban a 
deshacer sus enemigos; y nombrando el año siguiente mil y ciento y noventa y tres por 
capitán del ejército a don Martín López de Pisuerga, que de obispo de Sigüenza había 
ascendido a arzobispo de Toledo, por muerte de don Gonzalo, entraron talando las 
campañas de Guadiana y Guadalquivir. Ningún autor advierte si fue el rey a esta 
jornada, o qué ocupación detuvo su ánimo belicoso. Como quiera los moros lastimados 
del destrozo, avisaron a Aben Iosef Mazemut, que publicando en toda África la Gazia (a 
imitación de nuestra bula cruzada), creyendo aquellas gentes engañadas, que cuantos 
mueren en semejante guerra van a gozar de su paraíso, se juntaron cien mil caballos y 
trecientos mil peones de todas las naciones africanas hasta los últimos etiopes. Con este 
ejército pasó el africano a España, y agregando los andaluces llegó a Alarcos, donde 
Alfonso con solas sus gentes esperaba enemigo y socorro, que detenido le forzó a pelear 
con más ánimo que fuerzas. Para cada cristiano había cincuenta moros, ventaja 
insuperable. Sobre esto, los hidalgos de Castilla envidiaban a los caballeros de nuestra 
Extremadura, más favorecidos del rey por las memorias de su niñez y crianza, con que 
les había cobrado tanta afición que en público decía, que eran mejores hombres de a 
caballo que los castellanos; de aquí nació tanto odio que, según escriben todos, don 
Diego López de Haro, cabo de las escuadras castellanas, se retiró sin tiempo ni valor a 
la villa de Alarcos; acción que le causó mal nombre hasta que le recobró en las Navas 
de Tolosa. 
XI. Tantas ventajas y accidentes contrarios dieron al moro la victoria miércoles diez y 
nueve de julio de mil y ciento y noventa y cinco años, muriendo lo mejor de nuestra 



ciudad, Ávila y otros pueblos de esta Extremadura, por asistir a su rey, que retirado una 
vez por los suyos del peligro volvió a él sintiendo menos la muerte que el vencimiento; 
y mal herido, en fin, se retiró a Toledo. Allí llegó a consolarlo el rey de León, que ya 
venía en su ayuda. También venía el de Navarra, y sin llegar a verle se volvió a su reino, 
ocasión de muchas discordias. 
El ejército vencedor llegó a Yébenes, distante seis leguas de Toledo. Y sin duda quedó 
muy destrozado, pues no siguió la vitoria, que proseguida pudo hacerle señor de 
España, dividida de fuerzas y acobardada de ánimos con tal golpe. 
El catálogo de nuestros obispos, dice: Don Gutierre, hijo de Rui Girón, que murió en la 
batalla de Alarcos, año 1195. 
Mal distinguen estas palabras cuál de los dos, padre o hijo, fue muerto en la batalla; 
aunque Gerónimo Gudiel en su historia de los Girones, alegando esta noticia nuestra, 
dice que el padre, sin reparar en lo confuso de las palabras. Y dice que está en un libro 
del catálogo de los obispos de esta Iglesia en su archivo: nunca hemos podido hallar este 
libro ni noticia de que le haya habido; porque las memorias y catálogo que citamos de 
nuestros obispos está en un pliego de papel suelto y de letra moderna en un cajón del 
archivo; y la continuación que llevamos en esta historia de nuestros obispos, va sacada 
de instrumentos auténticos y de historias aprobadas, como en ella se verá. Del obispo 
don Gutierre hay noticia en el instrumento siguiente. 
In nomine Sanctae, et individuae Trinitatis Patris, Filij, et Spiritus Sancti. Nos 
Capitulum Secoviensis Ecclesiae communi consensu, et voluntate: Domino Episcopo 
Gvtterrio conniventiam, et authoritatem praestante constituimus, ut in altari Sancti 
Spiritus quod de voluntate, et concessione Domini Episcopi Gonsalui, et nostra 
Dominus Gvtterrios Michael una cum uxore sua Anderaso construxit, singulis diebus in 
perpetuum Missa á secundo hebdomadario celebretur: et ei, qui eam fecerit, una portio 
in refectorio detur, quaecumque alijs Canonicis dabitur. Constituimus et nos debitores 
duorum metretarum olei de communi nostro Sacristaniae singulis annis ad opus 
lampadis praefati altaris. Verum ne huic nostrae constitutioni alicui iiceat contraire, eam 
sigillo nostro, et Domini Episcopi Gvtterrii munimus. Ego Gvtterriivs Michael una cum 
uxore mea Anderaso pro remedio animarum nostrarum, et parentum nostrorum ducentos 
aureos braedicto altari in dotem dedi ad dicta onera sustiuenda. Sernam etiam de Spiritu 
ei ante dederam, quam postea Dominus Rex Alfonsus sibi assumpsit. Era 
M.CC.XXXIII. Ego Petrus Magister Scholarum, mandante Capitulo, haec dictavi, et 
scripsi. 
Consta del instrumento, que habiendo don Gutierre Miguel y su mujer doña Anderaso ó 
Enderaso (que de ambas formas le hallamos escrito) fundado una capellanía del Espíritu 
Santo sobre la serna que el rey les había dado en Espirdo, y habiendo el rey vuelto a 
tomarla, los fundadores dieron doscientos escudos, y el Cabildo se obligó a los sufragios 
con licencia del obispo don Gutierre. Fue gran descuido del maestrescuela, que dice 
haber notado y escrito el instrumento, no poner día de la fecha, que pudo dar luz a 
muchas confusiones. De nuestro obispo don Gutierre no hemos hallado hasta ahora otra 
noticia. Cierto es que le sucedió don Gonzalo Miguel, hijo ilustre de nuestra ciudad, sus 
padres fueron don Gutierre Miguel y doña Enderaso, segovianos ya nombrados en 
muchas ocasiones de esta historia. Trató el nuevo obispo de restaurar algunas cosas 
enajenadas de su dignidad, y entre otras la villa de Navares, que el obispo don 
Guillelmo había vendido a la villa de Sepúlveda sin la solemnidad necesaria, ni 
consentimiento de su cabildo. Litigose la causa ante jueces nombrados para ello por el 
rey, que mandó fuese restituida a la dignidad y mesa obispal por su ejecutoria 
despachada en Santa Olalla en veinte y nueve de octubre del año siguiente mil y ciento 
y noventa y seis, la cual autorizada se guarda en el archivo obispal. 



XII. Los moros tomaron a Cáceres y Plasencia, y tuvieron cercado a Toledo diez días. 
Los reyes de León y Navarra repelaban al castellano vencido, anteponiendo su 
particular aumento al bien común y religión verdadera, con que animado el moro Aben 
Joséf, y reforzado de gente, volvió año mil y ciento y noventa y ocho a talar las 
campañas de Toledo, Madrid, Alcalá, Cuenca y Huete. Y aunque no entró pueblo 
alguno, volvió rico de cautivos y ganados. Como las injurias del amigo duelen más, 
posponiendo Alfonso los daños del moro a los agravios del navarro y leonés, volvió 
contra éste sus armas, quitándole muchos pueblos. 
XIII. Estando el rey en Burgos en diez y siete de marzo del año mil y docientos, dió a 
nuestra ciudad y sus ganaderos, el privilegio siguiente, que autorizado está en los 
archivos de ciudad y tierra. Praesentibus, et futuris notum sit, ac manifestum, quod ego 
Aldefonsus, Dei gratia, Rex Castellae, et Toleti, recipio sub protectione, et defensione 
mea omnes Ganatos de Secovia, mandans, ac firmiter praecipiens, ut libera habeant 
pascua per omnes partes regni mei. Ita quod nullus de Regno meo eos, vel eorum 
pastores, contrariare, nec pignorare, nec montare, nec alio aliquo modo impedire, sit 
ausus. Si veró damnum fecerint Ganati illi in messibus, vel in vineis, vel in hortis, vel in 
pratis, vel in defesis, quae solent esse cognitae; emendent illud sicut forum inandaverit. 
Et de eo quod manifestum non fuerit, stent ad directum, pro ut forum illius terrae 
mandaverit. Quicumque vero etc. Facta carta apud Burgos Regis expensis, XVII, die 
mensis Martij, Era M.CC.XXXVIII. Et ego Rex Aldefonsus regnans in Castella, et 
Toleto; hanc cartam quam fieri iussi, manu, propria roboro, et confirmo. Didaco Garsiae 
existente Chancellario, Petrus Domini Regis Notarius. 
En la rudeza del estilo se conoce la de aquel tiempo y en la grandeza de la merced el 
mucho favor que el rey hacia a nuestros ciudadanos, tomando la cabaña debajo de su 
real amparo y concediendo que sus ganados pudiesen pastar en todo su reino como hoy 
se guarda. 
XIV. Conócese también cuánta antiguedad y opulencia tenía ya en nuestra ciudad esta 
noble granjería, perpetua mina y riqueza en España; pues cuando las minas de su oro y 
plata, tan celebradas en todas naciones y escritores, fueron tan antiguamente acabadas, 
que apenas puede averiguarse hoy dónde estuvieron, y las de ambas Indias se han 
consumido en tan breve tiempo, este verdadero vellocino de oro español se ha 
continuado tan perpetuo que en nuestros días en sola esta nuestra parroquia de San Juan 
hemos visto cincuenta mil cabezas de ovejas y carneros en hacienda de solos tres 
ganaderos. Y en lo restante de nuestra ciudad mas de ciento y cincuenta mil; y otro tanto 
en la comarca de esta jurisdición; opulencia incomparable en durable continuación, en 
despojo provechoso de lana, leche y carne, en comercio y ocupación de personas. 
Hemos referido esto con reparo de que Juan Botero, escritor italiano de nuestro tiempo, 
en su España moderna dice, que la mayor riqueza de nuestra Segovia consiste en este 
ganado; y que Villacastín, aldea de esta jurisdicción, tiene treinta mil cabezas, teniendo 
más de cien mil. De esta abundancia y fineza de lanas, ayudada de la naturaleza de estas 
aguas para lavarlas y teñirlas, nació sin duda la opulenta fábrica de los paños que a 
nuestra ciudad ha dado tanta riqueza y celebridad en todas las naciones del mundo; 
siendo en todo él tan estimado sus finísimos paños, cuyo trato y fábrica industriosa pide 
tratado particular para ejemplo de repúblicas. 
XV. Volviendo a nuestra Historia, por estos días vino el rey a nuestra ciudad, donde en 
veinte y tres de mayo confirmó a nuestro obispo don Gonzalo Miguel y su Cabildo las 
décimas del portazgo de Sepúlveda, Cuéllar, Coca, Iscar, Pedraza, Maderuelo, Fresno, 
Fuentidueña, Bernúy, Sagrameña y Bembimbre, que el emperador don Alonso les había 
dado; y dice la data de la confirmación que original permanece en el archivo Catedral, 
así: 



Facia carta apud Secoviam, Era M.CC.XXXVIII decimo Kalend. Iunij. Et ego Rex 
Aldefonsus, regnans in Castella, et Toleto, hanc cartam, quam fieri iussi, róboro, et 
confirmo. 
Signum Aldefonsi Regis Castellae. Gonsa1uus Roderici, Maiordomus Curiae Regis 
conf. Alvarus Nuni, Alferiz Regis, conf. 
Martinus Toletanae Sedis Archieps, et Hispaniarum primas, conf. Marinas Burgensis 
Eps, conf. Ardericus Palentinus Eps, conf. Martinus Oxomensis Eps, conf. Rodericus 
Seguntinus Eps, conf. Iacobus Abulensis Eps, conf. Iulianus Conchensis Eps, conf. 
Ioannes Calagurritanus Eps, conf. 
Comes Petrus, conf. Lupus Santij, conf. Gometius Petri, conf. Alfonsus Telli, conf. 
Guillielmus Gonzalui, conf. Gutterrius Diaz, Merinus Regis in Castella, conf. Didaco 
Garsiae existente Chancellario Dominicus :::::: scripsit. 
XVI. Los canónigos de Párraces faltando a la obediencia debida y prometida, eligieron 
abad sin asistencia y consentimiento capitulado de nuestros obispos; mas el presente, 
don Gonzalo, brioso defensor de su jurisdición, contradijo la elección, y, contestado el 
pleito, se nombraron cuatro jueces árbitros, don Martín, arzobispo de Toledo; 
Guillelmo, arcediano de Molina; Gerardo, arcediano de Cerrato, y el maestro Lanfranco, 
canónigo de Palencia; que juntos y conformes en Ayllón en veinte y nueve de junio de 
este año, mil y docientos declararon por inválida la elección del nuevo electo abad, que 
se nombraba Juan, por haberse hecho sin asistencia y voto de nuestro obispo, conforme 
a la obediencia y capitulaciones juradas. Halláronse a esta pronunciación nuestro obispo 
don Gonzalo, Juan Arcediano de Sepúlveda, Domingo Chantre, Pedro Tesorero, Armilo 
Maestrescuela y Esteban Arcipreste, con muchos canónigos, arciprestes y curas de 
nuestra ciudad y obispado, y prebendados de Toledo, Cuenca, Sigüenza y Párraces (y 
entre ellos Domingo Caro). Y todos firmaron en el instrumento, que autorizado está en 
el archivo Catedral. 
 
Capítulo XIX 
Obispo de Segovia elige abades de Santa María de la Sierra. -Fundación de la Vera Cruz 
por los templarios. -Pleito entre obispo y clerecía. -Fundación del convento de la 
Santísima Trinidad. -Términos de Segovia incluyen el Real de Manzanares. -Victoria de 
las Navas de Tolosa. -Muerte de rey y reina. 
I. Los años pasados había fabricado don Gutierre Miguel la venta de la Fuenfría, y, 
después de su muerte, doña Enderaso, su mujer, fabricó un molino en Río-Molinos; y de 
ambas heredades fundó vínculo de sucesión, que hoy llaman mayorazgo, el cual 
confirmaron en Toledo el rey, prelados y ricos hombres en tres de enero de mil y 
docientos y un años. Los prelados confirmadores son: Martín arzobispo de Toledo, 
Gonzalo obispo de Segovia, y Arderico de Palencia, Mateo electo de Burgos, Martín 
obispo de Osma, Rodrigo de Sigüenza, Juliano de Cuenca, Diego de Ávila, Juan de 
Calahorra y Bricio de Plasencia. 
Este año don Lope Navarro, canónigo de nuestra Iglesia, le dio unas tiendas que hoy 
permanecen debalo de la Puente en el Azoguejo. Confirmó la donación el rey estando 
en nuestra ciudad; y dice el instrumento de confirmación, que original permanece en el 
archivo Catedral: 
Illas tendas, quae sunt in Secovia in Ponte Sicco, quas Domnus Lupus, Canonicus, 
quondam Petri Navarri filius, dat eidem Ecclesiae etc.Facta carta apud Secoviam, Era 
M.CC.XXXVIIII, Quinta die mensis Augusti. Tiene los mismos confirmadores que los 
antecedentes. 
Aquí es justo advertir, que es esta la más antigua noticia y memoria escrita que hasta 
ahora hemos hallado de una fábrica tan suntuosa y célebre, como nuestra Puente. 



Porque el arzobispo don Rodrigo, que es el autor más antiguo de cuantos hoy gozamos 
que de ella hizo memoria, diciendo cómo la fabricó Hispan, escribió cuarenta años 
después de este en que va nuestra historia ¿Quién dudará que muchos escribiesen su 
principio y fábrica excelente y que sus escritos y memorias perdiese el descuido o la 
desgracia? 
II. Habían pasado desavenencias entre nuestro obispo don Gonzalo y el abad y monjes 
de Santa María de la Sierra, que fundó nuestro obispo don Pedro de Aagen, como 
escribimos año mil y ciento y treinta y tres. Y reducidos a concordia, otorgaron la 
escritura siguiente, que ponemos a la letra por la singularidad de sus noticias: 
Ne vetustatis caligine facta praecedentium posteros latere valeant, ob hoc in scriptis 
rediguntur. Noscant igitur tam praesentes, quam futuri, quod Monasterium de Sotis 
Alvis a bonae memoriae praedecessore nostro Petro, Secaviensi Episcopo, utpote a 
Patrono proprio fundatum, et ab illis temporibus usque ad nostra tempora 
praedeccessoris nostri, vel eorum Vicarii, in omnium Abbatum electione cum 
quibusdam de fratribus eiusdem Monasterij fuerunt electores: et in sua benedictione 
praedictis antecessoribus obedientiam perpetuum promiserunt. Et ego Gundisaluus 
Secundus, Dei gratia, Secoviensis Episcopus cum quibusdam de loci praedicti fratribus 
duos Abbates, Michaelem, scijicet, et Blasium elegimus. Et in die suae benedictionis 
obedientam, tanquam patrono et Domino, praedicti Abbates nobis in perpetuum 
promiserunt Et nos tempore Blasij, Abbatis loci iam dicti, eius fratribus promisimus 
quod non compelleremus eos alium ordinen servaturos; nisi quem tunc servabant. Et illo 
tempore Blasius, saepe dictus, una cum consensu Capituli sponte concesserunt quod 
nos, et nostri succesores plenariam potestatem in corrigendo fratum, et Abbatum 
excessus haberemus, quam Abbas Cisterciensis habet super Abbates inferiores, sive in 
deponendo, sive in alijs excessibus corrigendis. Facta carta sub Era M.CC.XXXVIIII. 
Et ego Gundisaluus, Segoviensis Episcopus cum Blasio Abbate eiusdem loci hanc 
cartam confirmamus: et sigillorum nostrorum impressione communimus. 
Por ser instrumento común se hicieron dos cortados por A. B. C., el uno se guarda en 
nuestro archivo Catedral. Es un pergamino de cuarta en cuadro, con dos sellos de cera 
pendientes, uno del obispo con sus armas y nombre, y otro del abad con la empresa 
cisterciense de la mano con el báculo pastoral, y en la circunferencia escrito: signum 
Abbatis saltuum alborum. La mucha jurisdicción que el obispo muestra tener en aquel 
convento no parecerá singular a los noticiosos de historia y derecho canónico, pues en él 
consta que los religiosos estaban sujetos a los obispos, y aquí había más el derecho de 
fundación y patronazgo. 
III. Nuestros coronistas dicen, que este año (sin señalar día) casaron dos infantas de 
Castilla, doña Blanca con Felipe Augusto de Francia, padres de San Luis; y nuestra 
doña Berenguela con don Alfonso rey de León, su tío segundo; impedimento que 
después los apartó por no se haber dispensado, como consta de la Decretal: Et si 
necesse, de donationibus inter virum, et uxorem; decretada para este caso. Celebráronse 
estas bodas en Valladolid con solemnes fiestas. Y quede aquí advertido que este año, 
cuando más temprano, nacería el príncipe don Fernando Santo, de cuya edad varían 
inadvertidamente nuestros escritores. El siguiente año mil y docientos y dos, estando el 
rey en San Esteban (parece de Gormaz) en veinte y cinco de mayo, dio a nuestro obispo 
don Gonzalo unas casas en Maderuelo junto al castillo, que habían sido de Martín 
Fernández: Quasdam casas in Maderolo: quae quondam fuerunt de Martino Ferrandi, 
sitas sursum in Castello. Palabras de la donación, que autorizada se guarda en el 
archivo, Catedral. 
El año siguiente mil y docientos y tres parió la reina doña Leonor al infante don 
Enrique; así lo escribe Garibay, sin señalar día, ni lugar. 



IV. Los templarios, cuyo principio fue en Jerusalén por Hugo de Paganos y Gaufredo de 
San Ademaro, año mil y ciento y diez y ocho, como refiere Guillelmo, arzobispo de 
Tyro, escritor del mismo tiempo, habiendo sido su primer instituto asegurar de 
salteadores los caminos de la tierra santa, y creciendo adelante en gente y fuerzas, 
guerrear a los enemigos de la fe cristiana; fundaron en España muchos templos y 
conventos, y en nuestra ciudad uno, con título de la Vera Cruz, por una preciosa reliquia 
que en él colocaron de la verdadera Cruz en que murió Jesucristo. Su fábrica es al 
modelo mismo del templo del sepúlcro santo de Jerusalén, que fue su primitiva 
vivienda, y causa de nombrarse templarios. La fundación o consagración fue año mil y 
docientos y cuatro en trece de abril, como señala la siguiente inscripción, que hoy 
permanece sobre la puerta de medio día de las cuatro en que está fundada la fábrica 
interior del sepulcro y dice: 
 
Haec sacra fundantes coelesti sede locentur, 
 
Atque suberrantes in eadem consocientur. 
 
Dedicatio Ecclesiae Beati servi Christi: 
 
Idus Aprilis, era M.CC.XL.II. 
Permanecen hoy en las paredes interiores del templo muchas cruces rojas con dos 
traviesas, insignia de aquellos religiosos aunque el templo y feligresía, que es el barrio 
de Zamarramala, arrabal de nuestra ciudad, es hoy priorato de San Juan, a cuya religión 
se dio cuando fueron estinguidos los templarios, como escribiremos año 1312. 
V. Nuestro rey, ofendido de que el navarro le hubiese faltado en la batalla de Alarcos, le 
había quitado muchos pueblos. Y tratando de quitarle más, enfermó en nuestra villa de 
Fuentidueña, donde apretado de la enfermedad otorgó testamento en ocho de diciembre, 
como refiere Mariana, y consta de un instrumento que autorizado se guarda en el 
archivo obispal, en el cual, entre otros legados, mandó a nuestro obispo don Gonzalo 
Miguel, que asistía a la enfermedad, la villa de Fresno con sus aldeas y jurisdición, con 
cargo de que en su iglesia Catedral con su Cabildo celebrase ciertos sufragios 
aniversarios por el descanso de su alma. Y que a la Iglesia de Osma se restituyesen 
cinco mil maravedís que los condes don Nuño y don Pedro de Lara, siendo sus tutores, 
habían recibido por consentir la eleción de Bernardo para obispo de Osma, como 
dejamos escrito. Nombró entonces por testamentarios al arzobispo de Toledo don 
Martín López de Pisuerga, a don Diego López de Haro, a Gutiérre Armilo, prior del 
hospital, y a Fernando Díaz, que renunciado al maestrazgo de Santiago vivía retirado en 
el convento de San Audito, en las sierras de Butrago, del cual escribimos año 208. Sanó 
el rey de la enfermedad y del enojo contra el rey de Navarra, le concedió treguas por 
cinco años, si bien los dos legados a nuestra Iglesia y la de Osma se cumplieron. Y la 
villa de Fresno trocó el rey don Enrique a nuestros obispos, como escribiremos año 
1215. 
VI. Don Martín López, arzobispo de Toledo, había celebrado concilio (provincial sería); 
en nuestro obispado; así lo refiere un instrumento que autorizado se guarda en el archivo 
Catedral sin señalar año, día, ni lugar. En él se había decretado, entre otras cosas, que 
los eclesiásticos apartasen de sus casas y comunicación mujeres de opinión indecente, 
nuestro obispo, añadiendo rigor a la ejecución de decreto tan justo, alborotó el obispado; 
y los Cabildos o clerecías de Sepúlveda, Pedraza, Fuentidueña, Cuéllar, Coca y 
Alcazarén en tela de juicio opusieron al obispo que había entrado en la dignidad con 
medios ilícitos y sin edad competente, pues no teniendo más de veinte y cuatro años 



cuando se consagró, había jurado tener treinta; que empobrecía los clérigos con 
vejaciones y tributos, despendidos en perros y pájaros de caza, y molestaba los pueblos 
con censuras cuando algún perro o pájaro se le perdía; y sobre todo que con la ejecución 
del decreto no procuraba la enmienda de las culpas, sino el provecho de las penas 
reducidas a dinero; y debía comenzar el juicio y corrección por su persona y casa, 
menos bien opinadas que convenía a gobernador eclesiástico. Estos y otros escesos 
oponfan a su prelado los súbditos, o instigados de la injuria, o animados, como suele 
ser, de la muchedumbre. Fue el pleito en apelación a Roma, cuyo pontífice Inocencio 
tercero en dos de mayo de mil y docientos y seis cometió la causa a don Rodrigo obispo 
de Sigüenza, y a los arcedianos de Almazán y Molina, que juntos en el claustro de 
aquella iglesia, hallándose presente nuestro obispo y P., Chantre, y A., Tesorero de 
Segovia, y los procuradores de ambas partes, en diez y seis de mayo de mil y docientos 
y siete años, pronunciaron sentencia de que el decreto se ejecutase, y el obispo 
restituyese algunas penas injustas; quedándose enteros el descrédito y discordia de los 
ánimos, siempre mal satisfechos y peor reconciliados de semejantes encuentros donde la 
ira desentierra culpas y multiplica agravios. 
VII. En veinte y seis de noviembre de este año llegaron a nuestra ciudad fray Esteban 
Menelao, fray Rodrigo de Peñalva, fray Guillelmo Escoto y fray Juan Enrico, de la 
religión de la Santísima Trinidad, fundada por fray Juan de Mata y fray Feliz de Valois, 
nobles y santísimos franceses, y confirmada por Inocencio tercero año mil y ciento y 
noventa y ocho en diez y siete de diciembre. Venían los religiosos a fundar convento en 
nuestra ciudad por orden de su patriarca fray Juan de Mata, que habiendo fundado el 
convento de Burgos, quedaba con el rey don Alonso, del cual traían cartas para nuestro 
obispo y ciudad, que los recibió gustosa, y en cuatro de diciembre les dio sitio a 
propósito para la hospitalidad que profesan, junta con la redención de los cautivos, en el 
mismo camino real que de Castilla la Vieja entra en nuestra ciudad, cuya gran población 
duraba entonces en aquel valle, entre el río y nuevo templo de la Vera Cruz, cien pasos 
al oriente de la devota ermita de nuestra Señora de la Fuencisla, donde estuvieron 
trecientos y cincuenta y ocho años hasta que trasladaron su convento a la parte oriental 
de la ciudad, como escribiremos año 1566. Y este sitio, aunque ampliado, ocuparon 
después los religiosos carmelitas descalzos, como escribiremos año 1586. Sabiendo a 
pocos días el santo patriarca el buen hospedaje que a sus hijos había hecho nuestra 
ciudad, vino a agradecer el favor y visitar la nueva fundación, donde estuvo algunos 
días, estimado de nuestros ciudadanos y obispo, que le quedó muy aficionado, como se 
verá en favores adelante. De aquí pasó a Aragón, dejando por primer ministro del nuevo 
convento a fray Juan Enrico. 
VIII. La continuación de rebatos y guerras alteraba el señorío de la campaña, de que 
habían nacido diferencias entre nuestra ciudad y la villa de Madrid sobre los términos de 
su jurisdición. Nombró el rey a Minaya, que llama su alcalde, para que averiguado el 
derecho de ambos pueblos deslindase los términos. Hízose así; y estando el rey en 
Burgos en veinte y ocho de julio de mil y docientos y ocho despachó el instrumento 
siguiente, que autorizado en muchas copias se guarda en los archivos de Ciudad y 
Tierra. 
Per praesens scriptum notum sit tam praesentibus, quam futuris quod Ego Aldefonsus, 
Dei gratia, Rex Castellae, et Toleti, una cum uxore mea Alienor, et cum, filijs meis 
Ferrando, et Enrico libenti animo, et voluntate spontanea Dono vobis varonibus de 
Secovia, et concedo omnes illos terminos, quos Minaia dilectus Alcaldus meus 
determinavit inter vos, et Concilium de Madrid de mandato meo, et in quibus fixit 
moiones, quorum nomina inferius distinguntur, ut illos populatos, seu eremos, quomodo 
vobis magis placuerit iure haereditario, et irrevocabiliter habeatis. Isti vero sunt 



moiones: prius quomodo transit la Carrera in aqua, quae dicitur Sagriella in Sazedon: 
deinde per summum del lomo: et remanet Bobadiella de parte de Madrid: et deinde ad 
loman de ipsa cannada de Alcorcón: e deinde ad illas aquas de Butarec: et deinde ad 
illas aquas de Meac, quomodo vadit super Pozolum, et Pozolos remanet de parte de 
Madrid: et deinde per aldeam de Zarzola: et Zarzola remanet de Parte de Madrid: et 
deinde ubit cadit Cofra in Guadarrama: et deinde ad summum de illis lavoribus de 
Fuencarral: et per summum de illis laboribus de Alcobendas: et deinde quomodo vadit 
ad vineolas. Supra dictos itaque moiones, et totum terminum qui inter eos est, Dono 
vobis, roboro, et confirmo. Si quis vero, etc. Facta Carta apud Burgos. V. Kalend. 
Augusti, Era M.CC.XL.VI. Et ego Rex Alfonsus regnans in Castella, in Toleto, hanc 
cartam, quam fieri iussi, manu propria roboro, et confirmo. 
Signum Aldefonsi Regis Castellae 
Gonzalvus Roderici, Maiordomus Curiae Regis, conf. 
Alvarus Nunij, Alferiz Regis, conf. 
 
Petrus Abulensis Eps. 
conf. 
 
 
Gonzalvus Secoviensis Eps. 
conf. 
 
 
Rodericus Seguntinus Eps. 
conf. 
 
 
Ioannes Calagurritanus Eps. 
conf 
 
 
Garsias Burgensis Eps. 
conf. 
 
 
Britius Placentinus Eps. 
conf. 
 
 
Tellius Palentinus electus, 
conf. 
 
 
Rodericus Oxomensis electus, 
conf. 
 
 
Garsias Conchensis eleclus, 
conf. 
 



 
Didacus Lupi de Faro, 
conf. 
 
 
Rodericus Didaci, 
conf. 
 
 
Rodericus Roderici, 
conf. 
 
 
Ferrandus Garsiae, 
conf. 
 
 
Nunius Petri, 
conf. 
 
 
Gometius Petri, 
conf. 
 
 
Suerius Telli, 
conf. 
 
 
Guillielmus Gonzalvi, 
conf. 
 
 
Garsias Roderici, Merinus Regis in Cast. 
conf. 
 
 
 
Dominicus Dominici, Regis Notarius, Abbas Vallis Oleti, Didaco Garsiae 
existente Chancelario, scribi fecit. 
IX. Hemos puesto este instrumento para comenzar a satisfacer lo que en estos días se ha 
escrito en la Historia de Madrid por el licenciado Quintana, sobre la jurisdicción y 
señorío del Real de Manzanares, que pues ya estaba tan antiguamente enajenado 
importaba poco a un pueblo tan ilustre como Madrid levantar tanta máquina sobre 
fundamentos tan falsos, obligándonos a defender nuestro crédito y verdad, que 
probaremos con instrumentos originales y auténticos, que permanecen en los archivos 
de nuestra Iglesia, Ciudad y Tierra; advirtiendo aquí que el que pone Quintana del rey 
don Alonso, que llama séptimo, es falso en data y confirmadores. Porque en la era mil y 
ciento y sesenta que dice el privilegio, que es año de Cristo mil y ciento y veinte y dos, 
no había nacido el rey don Sancho, hijo del rey don Alonso, ni aun el padre se había 



casado cuanto más conquistado a Zaragoza, Valencia, ni Almería, de que se intitula 
señor; y así en lo demás. Y si quiere poner la era por año de Cristo mil y ciento y 
sesenta, tres años había que era difunto quien dio el privilegio, y dos que había fallecido 
el rey don Sancho que confirma en él. Demás de que en aquel tiempo, ni cien años 
después, no se despachaban los privilegios reales en romance, cuanto menos en estilo 
tan moderno. Perdone el lector que le embaracemos con estas vulgaridades, pues son 
forzosas en la defensa a que nos obligan. 
De nuestro instrumento consta que siendo los términos entre Madrid y Segovia desde 
Sagrilla a Sacedón, Alcorcón, Pozuelo, Zarzuela, Fuencarral y Alcovendas, el Real de 
Manzanares estaba y estuvo por nuestra ciudad, como iremos probando, hasta que 
últimamente se dio al Marqués de Santillana, cuyos sucesores le poseen hoy. 
X. En veinte y uno de noviembre de este año, estando el rey en Villanueva de Tozara, 
vendió aquella villa a nuestra ciudad por dos mil y quinientos maravedís, como consta 
de la carta de venta que autorizada se guarda en ambos archivos de Ciudad y Tierra y 
cuya data dice: Facta Carta apud Villamnovam de Tozara. Era M.CC.XL.VI die XXI. 
mensis Novembris. Tiene las mismas confirmaciones que el privilegio antecedente. De 
aquí parece vino el rey a nuestra ciudad, a la cual en doce de diciembre dio el siguiente 
privilegio, que autorizado en muchas copias y confirmaciones se guarda en los archivos 
de Iglesia, Ciudad y Tierra: 
In nomine Domini Amen. Decet Reges praedecessorum suorum dona, et iura illibata 
custodire, et augere conservata. Ea propter Ego Aldefonsus, Dei gratia, Rex Castellae, et 
Toleti, una cum uxore mea Alienor Regina, et cum filijs meis Ferrando, et Henrico 
promultis, et gratis servitijs, quae mihi in terra Christianorum, et Sarrazenorum fideliter 
exhibuistis, libenti animo, et voluntate spantanea facio cartam donationis, concessionis, 
confirmationis, et stabilitatis, vobis Concilio de Secovia praesenti, et futuro perpetuo 
valituram. Dono itaque vobis, et concedo omnes illos moiones de vestro termino, prout 
illos paratis cum Toleto et cum Madrid, cum Olmos, cum Canales, cum Alfamin, et cum 
alijs villis, quae sunt Frontariae de vestro termino allend serram. Quorum nomina 
inferius distinguntur. Vt illos populatus, seu eremos, quomodo vobis magis placuerit, 
iure haereditario et irrevocabiliter habeatis. Isti vero sunt, moiones. Prius Tozara sicut 
fluit de serra, et cadit in Alberche, et ex alia parte quomodo cadit arrogium de Mentrida 
in Alberche, et deinde per carreram vetulam, quomodo vadit per summum del lomo de 
Marzalvam, et illa aldea de Marzalva remanet in termino de Alfamin, et exit ad illam 
forcaiadellam de Montruec; et remanet ipsa aldea de Montruec pro termino de Alfamin: 
Deinde quomodo vadit ipsa carrera, et exit super turrem de Estevan Ambran, et vadit 
per illam carreram, quae dicitur Annafaguera, et remanet la fonte del Madero, in dextra: 
parte, et vadit ad Portelleio, et iungit se ad carreram quae vadit de Ulmos ad Maquedam; 
et tornat illi moiones per ipsam carreram, quae vadit Camerenam, sicut vadit ipsa 
carrera ad Ecclesiam de Bobadella, quae stat circa illam carreram, que vadit de Olmos 
ad Maquedam: Deinde per summum del lomo, quomodo aquae fluunt ad Borcalavaio, 
sicut vadit per cabezam carrascosam, que dicitur Morgada: deinde per cabezam de 
Paradinas, deinde ad cabezam Otam, prout aquae in Musanda cadunt, et ilias casas de 
Musanda est unum moion, usque ad cabezam Otam, quae est super Musandam de facie 
ad Ulmos, et rivulus de Musanda, sicut cadit in Guadarrama, et totum Batres et illud 
lomo quod iacet inter Batres, et Carranc, sicut aquae defluunt in Guadarrama et per 
cabezam de Domna Illana; et sicut dividi Serraniellos terminum, cum Cubas, et Griñon, 
et sicut Moraleia de Petrofierreo, et Moraleia del Gordo, Moraleia de Lobofierro 
dividunt terminum cum Humanes, et Fregecedos, et sicut dividit aldea de Abat, 
terminum cum Fregecedos, et Mostoles, et sicut dividit Torreioncellum terminum cum 
Mostoles, et vadit per Ecclesiam de Ribota, et per moionem Gordum de Valle, et 



quomodo transit la carrera in aqua, quae dicitur Sagriella in Salcedon: deinde per 
summum del lomo, et remanet Bobadella in parte de Madrid, et deinde ad loman de ipsa 
Cañada de Alcorcon: et deinde ad illas aquas de Butarec: et deinde ad illas aquas de 
Meac, quomodo vadit super Pozolum, et Pozolos remanet de parte de Madrid, et deinde 
per aldeam de Zarzola, et Zarzola remanet in parte de Madrid: et deinde ubi cadit Cofra 
in Guadarrama, et deinde ad summum de illis laboribus de Fuencarral, et per summum 
de illis laboribus de Alcobendas per otero de Suffre: et deinde ad cabezam Lerdam per 
summum de las Carcavas, et per cabezam de Aquila: deinde per summum del lomo 
quomodo aqua discurrunt usque ad cabezam de monte Negriello, quae est circa vallem 
de la Casa: et deinde quomodo vadit per vallem de la Casa usque ad cabezolam quae 
stat super fontem del Nidrial: et per illam vallem, quae est in partem dextra de illa fonte 
del Nidrial, et exit ad stratam publicam Toletanam, quae vadit per Cabaniellas deinde ad 
illam losam, quae est in fine de las Cabreras, sicut vadit ad picum de la Cabrera: et 
deinde sicut venit ad carreram de Canaleia ad pennam Raposeram, ubi nascitur Xodalos: 
et deinde sicut vadit ad cabezam Archiepiscopi, et sicut cadit rivus Index in Lozoia, et 
deinde ad Berrocum rubium circa pennam de Aquila: et deinde ad Colladellum de valle 
Paradisi, sicut exit per summum de Susanum: et deinde per Colladellum de Gomez 
Garcia, ubi nascitur Vallis de Inferno: et deinde ad portum de Cega: deinde ad Maiadam 
de Domno Gulterrio, circa los foios del Infante; et deinde ad Lacerteram, sicut vadit per 
lomun de Milcaravos qui dividit haereditates cum Petracia. Supradictos itaque moiones, 
et totum terminum, qui inter eos est, concedo vobis varonibus de Secovia, vassallis meis 
fidelibus, et confirmo, totique Concilio de Secovia, ut eremum, vel populatum iure 
haereditario habeatis: et mando quod firmi, stabilesque permaneant in aeternum. Si quis 
vero de meo, vel aliemo genere contra istam cartam venire preasumpserit, vel moiones 
istos eradicaverit, sit maledictus, et excommunicatus, et cum Iuda proditore poenas 
sustineat infernales; et Regiae parti mille libras auri purissimi in cauto pectet: et 
damnum quod vobis intulerit restituat duplatum. Facta carta apud Secoviam, Era 
M.CC.XLVI. decimotertio die Decembris. Et Ego Rex Aldefonsus regnans in Castella, 
et Toleto, hanc Cartam, quam fieri iussi, manu propia roboro et confirmo. 
Signum Aldefonsi Regis Castellae 
Rueda= Gonzalvus Roderici, Maiordomus Curiae Regis, conf. 
Alvarus Nunij, Alferiz Regis, conf. 
 
Petrus Abulensis Eps. 
conf. 
 
 
Gonzalvus Secoviensis Eps. 
conf. 
 
 
Rodericus Seguntinus Eps. 
conf. 
 
 
Ioannes Calagurritanus Eps. 
conf. 
 
 
Garsias Burgensis Eps. 



conf. 
 
 
Britius Placentinus Eps. 
conf. 
 
 
Tellius Palentinus electus, 
conf. 
 
 
Rodericus Oxomensis electus, 
conf. 
 
 
Garsias Conchensis electus, 
conf. 
 
 
Didacus Lupi de Faro, 
conf. 
 
 
Rodericus Didaci, 
conf. 
 
 
Rodericus Roderici, 
conf. 
 
 
Ferrandus Garsiae, 
conf. 
 
 
Nunius Peiri, 
conf. 
 
 
Gometius Petri, 
conf. 
 
 
Suerius Telli, 
conf. 
 
 
Guillielmus Gonzalvi 
conf. 
 



 
Garsias Roderici, Merinus Regis in Cast. 
conf. 
 
Dominicus Dominici, Regis Notarius, Abbas Vallis Oleti, Didaco Garsiae 
existente Chancellario, scribi fecit. 
Llaman nuestros ciudadanos a este privilegio de la Bolsilla, porque antiguamente 
anduvo guardado en una bolsa, como refieren los antiguos. Este y todos los demás 
privilegios están confirmados por todos los reyes sucesores. Conócese por él cuán 
extendida jurisdicción y tierra ha tenido nuestra ciudad después, y aun antes de su 
restauración; y cómo incluía el Real de Manzanares y otros tres tantos más, llegando tan 
cerca de Toledo, y poblando cuantos pueblos o colonias permanecen hoy en toda esta 
campaña; y muchos que ha consumido el tiempo. 
XI. Nuestro obispo y Cabildo habían comprado a Blas Miguel de Ávila, y Urreja su 
mujer, un pueblo nombrado Luguillas (junto a Mojados, donde hoy sólo permanece una 
ermita con nombre de nuestra Señora de Luguillas) en mil y seiscientos maravedís. Y 
confirmó el rey la compra estando en Peñafiel en trece de marzo de mil y doscientos y 
nueve años, como consta del instrumento que autorizado con los mismos confirmadores 
que el antecedente, se guarda en el archivo Catedral. De aquí, según nuestras historias, 
partió el rey a Guiena, en Francia, con intento de apaciguar los ingleses y franceses, que 
estaban en armas; mas sin cumplirle, volvió a Castilla amenazada de los moros. 
En dos de febrero del año siguiente mil y docientos y diez, nuestro obispo don Gonzalo 
concedió a los nuevos religiosos trinitarios una carta de confraternidad, con muchos 
indultos y recomendaciones para todo su obispado; la cual original permanece en el 
archivo de la Trinidad de Burgos. El rey estando en la villa de Cuéllar en once de julio 
le dio el apeo de su tierra y jurisdicción; el cual original se guarda y hemos visto en la 
arca de piedra de Santa Marina, archivo de aquella villa. Año mil y docientos y once, 
según el catálogo citado de nuestros obispos, murió el obispo don Gonzalo, sucediendo 
don Gerardo, único hasta hoy de este nombre. 
XII. Por este tiempo refieren nuestras historias las fábricas del monasterio de las 
Huelgas, y Hospital Real de la ciudad de Burgos; a la cual hizo el rey cabeza y cámara 
de Castilla, como escribe don Lucas de Tuy; preeminencia que hasta hoy permanece, 
habiéndose olvidado la de Extremadura que gozaba nuestra ciudad, de que sólo han 
quedado nombre y pintura. También fundaba nuestro rey la Universidad de Palencia, 
aunque Posevino y Midendorpio la atribuyen a don Alonso rey de León, 
concediendósela al castellano don Lucas de Tuy escritor de aquel tiempo, y leonés de 
patria y afecto. La reina doña Berenguela habitaba en nuestra ciudad como patria suya, 
apartada del rey de León; habiéndose declarado en Roma el matrimonio por inválido, 
por el parentesco no dispensado como dejamos escrito. El rey su padre, confederado con 
los vecinos, disponía guerra poderosa contra los moros, cuyo capitán Mahomat, 
nombrado el Verde, acaso por el color del turbante que traía, preciándose de pariente de 
Mahoma, con última resolución y esfuerzo pasó a España con todo el poder de África. 
Y habiendo el príncipe don Fernando talado las campañas de Baeza, Andújar y Jaén, 
volvió a Talavera donde le esperaba su padre con gente y deseos de pelear con los 
africanos que apretaban a Salvatierra. Detúvole el hijo con advertencia de no aventurar 
en tan pequeña empresa los socorros que se esperaban de Navarra, Aragón y Francia. 
Con esto volvieron padre e hijo juntos a Madrid, donde concurrieron las reinas doña 
Leonor y doña Berenguela, también madre y hija, que como dijimos y refiere la general, 
estaba en nuestra ciudad. Enfermó allí el príncipe, y murió viernes catorce de otubre de 
este año, con lágrimas y quebranto común por su poca edad y muchas esperanzas; 



particularmente en nuestra Extremadura donde era tiernamente amado, como la 
Corónica general advierte. Fue llevado a sepultar en el nuevo convento de las Huelgas 
de Burgos acompañado de la reina doña Berenguela su hermana, y don Rodrigo Jiménez 
arzobispo de Toledo, recién vuelto de Roma de impetrar del papa la cruzada para esta 
guerra, y haberla predicado en Italia y Francia con gran efecto. 
XIII. El rey, constante contra tanto dolor, prosiguió la empresa, convocando Cortes en 
Toledo para disponer los aparatos y esperar gentes propias y confederadas, que al 
principio del año siguiente mil y docientos y doce concurrieron tan numerosas que 
algunos de nuestros escritores escriben que los extranjeros fueron cien mil infantes y 
doce mil caballos; y quien menos, dice que los infantes fueron cincuenta mil y los 
caballos diez mil; y que todos se alojaron en las huertas y campos arrimados a Toledo. 
Don Pedro, rey de Aragón, llegó con veinte mil infantes y tres mil y quinientos caballos. 
La paga del ejército era cinco sueldos al infante cada día, y veinte a cada caballero, 
gasto excesivo, sin las muchas joyas y preseas, que el rey daba a los príncipes y 
capitanes. 
Tanta gente y dinero daba entonces una sola parte de España, que escribe el arzobispo 
don Rodrigo que los carros de bagaje eran sesenta mil, y lo acredita la grandeza del 
ejército. 
XIV. Comenzó la gente a marchar en veinte y uno de junio. La avanguardia llevaban los 
extranjeros, y por capitán a don Diego de Haro general del ejército. Seguía el de Aragón 
con su gente, y la retaguardia el rey don Alonso con las gentes de Castilla y nuestra 
Extremadura, en que iban catorce mil caballos, y cuanta gente había en ambas 
provincias para tomar armas. Al tercero día los extranjeros de la avanguardia tomaron a 
Malagón, pasando a Calatrava que se dio a partido; y sobre saquear el pueblo y degollar 
los rendidos se amotinaron los extranjeros, volviéndose a sus tierras. Este motín y 
mengua del ejército supo el enemigo que en Jaén estaba dudoso de dar batalla. Y 
sabiendo la retirada de los extranjeros salió a campaña seguro, a su parecer, de la 
victoria; así dispone Dios sus favores. Pasó nuestro ejército a Alarcos, donde llegó don 
Sancho rey de Navarra con sus gentes, supliendo la mengua de los extranjeros; 
quedando el ejército español uniforme, parte sin duda grande de tan gran victoria. 
Porque habiendo el enemigo ocupado los pasos esperaron todos constantes al 
expediente que tomaban los capitanes; que juntos en consejo se hallaban confusos y 
atajados, cuando un rústico vaquero, que algunos nombran Martín Alaja, y otros 
fundándose en la tradición afirman, que fue San Isidro, santo y patrón de la real villa de 
Madrid, mostrándose práctico en aquellas asperezas, prometió paso seguro. Y seguido 
de don Diego de Haro y don García Romero, capitán aragonés, y sus escuadras, por 
veredas y trochas muy ocultas, cumplió lo prometido; y siguiendo el ejército, cuando el 
enemigo pensó que huía, se halló en la cumbre del monte, señor de una llanura que, 
nombrada las Navas de Tolosa, dio nombre a esta gran victoria. 
XV. Dos días descansó el ejército, pensando el enemigo que acobardaba; pero al 
tercero, que fue lunes diez y seis de julio, ordenadas las haces, don Diego de Haro en la 
avanguardia, don Gonzalo Núñez de Lara en el batallón, y en la retaguardia el rey de 
Castilla, llevando el aragonés el cuerno izquierdo, y el derecho el navarro con las 
escuadras de nuestra ciudad, Ávila y Medina del Campo, embistieron al amanecer al 
enemigo que esperaba con el ejército mayor que hasta ahora ha visto nuestra España; 
tanto que ningún escritor le ha dado número. Cualquiera de los combatientes conocía 
que Europa y África atendían al suceso de tan gran batalla. Porfiaba al principio la 
muchedumbre contra el valor y viendo Alfonso sus primeros escuadrones arremolinados 
y mal constantes, dijo con última resolución al arzobispo don Rodrigo que le 
acompañaba: Arzobispo, yo y vos aquí hemos de morir; y animoso el prelado 



respondió: Aquí venceréis, señor. La grande unión del ejército cristiano reparó este 
primero y peligroso decaimiento, acometiendo todos con tanto ímpetu que comenzando 
a arrancar a los enemigos de sus estancias, donde fortalecidos esperaban, se dio 
principio a la mayor victoria que ha gozado la cristiandad. El rey de Navarra con las 
escuadras de nuestra ciudad, Ávila y Medina, como dijimos, rompió el palenque, donde 
rodeado de cadenas y valientes moros estaba su general, que aconsejado de su hermano, 
o lo que es más cierto, de su peligro, con solos cuatro de a caballo huyó a Baeza, y no 
paró hasta África. Don Domingo Pascual con la cruz primacial del arzobispo de Toledo, 
en lo ardiente del conflicto entró por todo el ejército enemigo y salió sin herida. En fin, 
antes de anochecer cubrían la campaña docientos mil cadáveres de moros, que al 
amanecer atemorizaban a Europa; no habiendo muerto más de veinte y cinco cristianos. 
XVI. ¿Quien juzgará que humanos brazos pudiesen en tan pocas horas acabar tantas 
vidas, pues no pudo en dos días nuestro ejército quemar las astas de lanzas y saetas del 
enemigo? El despojo particular fue premio del valor de cada uno. La tienda y menaje 
del rey moro se dieron, a los de Aragón y Navarra; quedando al castellano la gloria y 
renombre del mayor capitán de Europa. El cual escribió luego al pontífice Inocencio 
tercero el suceso de tan gran victoria, celebrada en la cristiandad con solemnes alegrías, 
y en nuestra España con fiesta aniversaria el mismo día diez y seis de julio, nombrada 
Triunfo de la Cruz. Cobró el ejército vencedor los pueblos de Ferral, Bilches, Baños, 
Tolosa, y las ciudades de Baeza y Úbeda. Y si por los ardientes calores no comenzara a 
enfermar el ejército, se pudo restaurar toda España. Despedidos los reyes de Aragón y 
Navarra, entró el castellano en Toledo con solemne triunfo, quedando los cristianos de 
España ricos de despojos y esclavos moros. Prosiguiendo la victoria el año siguiente mil 
y docientos y trece se ganaron algunos pueblos; aunque la hambre y mortandad, que 
fueron grandes, estorbaron mayores efectos. Nuestro rey, a quien sus grandes hazañas 
habían hecho árbitro de la paz y guerra, no sólo en España, pero de Inglaterra y Francia, 
deseaba concordar aquellos dos reyes, y con ese intento llegó a Burgos. Pero 
interviniendo ocasión forzosa de verse con don Alonso segundo, rey de Portugal, su 
yerno, marido de doña Urraca su hija, enfermó en Gutierre Muñoz, aldea de Arévalo. 
Agravándose la enfermedad, otorgó testamento nombrando testamentarios a don 
Rodrigo, arzobispo de Toledo, y a don Tello, obispo de Palencia, y a la condesa doña 
Mencia, abadesa, al presente, de San Andrés del Arroyo, y a don Gonzalo Rodríguez, 
mayordomo del mismo rey. Así consta de un instrumento que autorizado se guarda en el 
archivo obispal. Confesóse luego y recibidos los sacramentos santos de Viático y 
Extremaunción, se ofreció a la muerte con el mismo valor que había gobernado la vida 
cincuenta y nueve años menos treinta y seis días, y de corona los cincuenta y seis, en 
seis de otubre fiesta de santa Fe virgen, siendo su muerte vida de los enemigos del 
nombre cristiano, orfandad de sus reinos y desconsuelo común de Europa. Fue 
sepultado en el monasterio de las Huelgas, fundación suya, asistiendo la reina su mujer 
y hijos, muchos ricos hombres y prelados, y entre ellos nuestro obispo don Gerardo, 
como refiere el arzobispo don Rodrigo, que como patriarca celebró los funerales. La 
reina viuda, oprimida de dolor, murió a veinte y cinco días, acompañando, amantísima 
consorte, a su marido en vida, muerte y sepulcro. 
 
Capítulo XX 
Rey don Enrique primero y su muerte. -Jura y bodas del rey don Fernando Santo. -Santo 
Domingo funda el convento de Santa Cruz. -El arzobispo don Rodrigo gobierna el 
obispado de Segovia. -Noticia del convento de San Francisco. -Don Lope de Haro y don 
Bernardo obispos de Segovia. 



I. Sucedió en los reinos don Enrique, su hijo, en edad de once años, encomendado por 
sus padres a la reina doña Berenguela, su hermana. En diez y ocho de diciembre trocó a 
nuestro obispo don Gerardo y su Cabildo la villa de Fresno, que su padre les había dado, 
por veinte yugadas de tierra de Año y vez, en una heredad de Magán, pueblo entre 
Illescas y Toledo. 
Consta el cambio del instrumento siguiente, que original permanece en el archivo 
obispal. 
Religiosa loca, ei eorum Praelalos tanto devotius pijs donationibus convenit adornari, 
quanto misericordiosius eorum suffragijs summi Regis speratur misericordia obtineri. 
Ea propter ego Henricus, Dei gratia, Rex Castellae et Toleti beneficiorum 
innumerabilium non immerito memor existens, quae mihi Pater meus Rex Dominus 
Aldefonsus, bonae memoriae, cuius anima requiescat in pace, semper contulit diligenter, 
eius animae prodesse desiderans, spontanea voluntate Deo, et Ecclesiae sanctae Mariae 
Cathedralis Secoviensis, et vobis Domno Giraldo eiusdem Ecclesia instanti Episcopo, et 
vestris successoribus universis paruum duxi munusculum offerendum. Dono itaque 
vobis, et concedo haereditatem sufficientem ad viginti iuga boum ad anni vicem in serna 
mea de Magán, pro commutatione villae illius, quae dicitur Fresno, quam pater meus 
vobis legaverat, ut illam iure haereditario in aeternum habeatis. Si quis vero etc. Facta 
Carta apud Burgos, Era M.CC.LII. decimo octavo die Decembris. Et ego praedictus Rex 
Enricus regnans in Castella et Toleto, hanc Cartam, quam fieri iussi, manu propria 
roboro, et confirmo. 
Signum Henrici Regis Castellae 
Rueda = Gonzalvus Roderici, Maiordomus Curiae Regis, conf. 
Alvarus Nunij, Alferiz Regis, conf. 
 
Rodericus Toletana sedis Archieps, Hispaniarum Primas 
conf. 
 
 
Tellius Palentinus Eps. 
conf. 
 
 
Ioannes Calagurritanus Eps. 
conf. 
 
 
Rodericus Seguntinus Eps. 
conf. 
 
 
Melendus Oxomensis Eps. 
conf. 
 
 
Dominicus Abulensis Eps. 
conf. 
 
 
Mauritius Burgensis electus, 



conf. 
 
 
Dominicus Placentinus electus, conf. 
conf. 
 
 
Comes Dominus Ferrandus 
conf. 
 
 
Rodericus Didaci, 
conf. 
 
 
Lupus Didaci, 
conf. 
 
 
Rodericus Roderici, 
conf. 
 
 
Guillielmus Gonzalvi, 
conf. 
 
 
Guillielmus Petri, 
conf. 
 
 
Petrus Ferrandi, Merinus Regis in Castella, 
conf. 
 
Petrus Pontij, Domini Regis Notarius, Didaco Garsiae existente Chancellario Petro 
scriptore, scribere iussit. 
II. Revalidó el rey el contrato con asistencia y consejo de la reina su hermana en diez y 
ocho de enero del año siguiente mil y docientos y quince en la misma ciudad de Burgos, 
donde se celebraban Cortes. 
En las cuales don Álvaro, don Fernando y don Gonzalo de Lara, hijos del conde don 
Nuño de Lara, con ambición cautelosa, comenzaron a desacreditar que rey y reino 
estuviesen en poder y gobierno de mujer; esforzando la plática sus parciales, que eran 
muchos. El arzobispo don Rodrigo, comunicado el negocio, con su mucha autoridad y 
prudencia, deshizo la trama, aunque partiendo en breve con otros prelados de Castilla al 
concilio Lateranense tercero, que celebraba Inocencio tercero, volvieron los Laras a su 
pretensión; y habiendo ganado por cohechos a un Garci Lorencio, ministro de la reina, 
la persuadió convenía que el rey viviese entre caballeros experimentados en paz y 
guerra, quedando ellos con el cuidado, y su Alteza superintendente y señora del 
gobierno, y en el sosiego que deseaba, con que renunció la tutoría en don Álvaro el 
mayor de los hermanos. El cual, al punto, quitada la máscara a su ambición, apartó al 



rey de la compañía y consejos de su hermana, trayéndole de Burgos a nuestra 
Extremadura, cuyos pueblos irritados de sus tiranías, le obligaron presto a pasar los 
puertos. Estando en Maqueda prendió un hombre que la reina (arrepentida tarde y 
cuidadosa siempre) enviaba a saber de la salud y sucesos del rey su hermano. Falseó 
don Álvaro unas cartas de la reina para confidentes suyos, escribiendo en ellas que con 
veneno matasen al rey, y para dar fuerzas al engaño y quitarlas a la verdad hizo ahorcar 
al mensajero inocente. Pero el soberano impulso de la verdad y crédito grande de la 
reina, contrastando al engaño, alteraron al pueblo y comarca de modo que le mataran, si 
no escapara huyendo a Huete con el rey, que de secreto avisó a su hermana cuánto 
deseaba apartarse de aquel tirano y volver a su compañía. 
III. A estos tratos envió la reina a Rodrigo González de Valverde, que descubierto fue 
preso y remitido al castillo de Alarcón, sin atreverse a darle muerte por no añadir odio a 
los pasados. Para divertir al rey, le casó con prisa, y sin edad ni dispensación, con doña 
Mafalda, infanta de Portugal, su parienta en grado prohibido. Avisó doña Berenguela al 
papa, que declaró el matrimonio por inválido, y don Álvaro, desvanecido, le pretendió 
para sí con desdeñoso desprecio de la infanta, que vuelta a Portugal murió en santo 
recogimiento. Volvió el conde con el rey a Valladolid, donde en veinte de noviembre de 
este año (1215) pronunció o hizo pronunciar sentencia en un pleito entre nuestro obispo 
don Gerardo y sus vasallos, de la villa de Mojados, sobre jurisdicción y tributos. 
Al principio del año siguiente mil y docientos y diez y seis, sabiendo que muchos 
señores del reino se habían quejado a la reina de la renunciación y pedían remedio, 
comenzó a perseguirlos con armas y cautelas, y se desvergonzó a decretar que la reina 
saliese del reino. La cual, con valerosa paciencia se retiró a la fortaleza de Autillo, entre 
Palencia y Carrión, donde estuvo hasta que estando el rey en Palencia, aposentado en las 
casas del obispo, jugando en el patio con otros de su edad, cayó una teja y dándole en la 
cabeza murió a once días, martes seis de junio de mil y docientos y diez y siete años. 
Sabiendo la reina su enfermedad, antes que muriese envió a don Lope de Haro y a don 
Gonzalo Ruiz Girón a pedir al rey don Alonso de León, que estaba en Toro, al príncipe 
don Fernando, su hijo, con pretexto de que la asistiese contra las demasías del conde 
don Álvaro; el cual ocultando la muerte del rey, para disponer sus tramas, hizo llevar el 
cuerpo a Tariego. 
IV. En estos lances llegó el príncipe don Fernando a Autillo; y publicada la muerte de 
Enrique, partieron madre e hijo a Palencia, cuyo obispo don Tello los recibió con 
procesión y alegrías. Quisiera la reina reducir con prudencia a don Álvaro, que soberbio 
osó pedir la tutela de Fernando; y dándole a entender que padecer un engaño es de 
ánimos nobles, y sujetarse a dos, sería de ignorantes, pasaron a Valladolid; de allí a 
nuestra ciudad, donde la reina quería coronarse como en patria suya y donde como en 
metrópoli se juntaban los principales de Extremadura, en cuyos pueblos tenía don 
Álvaro granjeados muchos confidentes. 
Llegando a Coca, hallaron las puertas de la villa cerradas pasaron a una aldea nombrada 
hasta hoy Santiuste. Allí tuvieron aviso que la parcialidad de don Álvaro prevalecía 
tanto que parecía peligroso pasar adelante. 
También llegó aviso que don Sancho, hermano del leonés, con poderoso ejército se 
encaminaba a Valladolid, donde volvieron apresurados, enviando la reina mensajeros a 
nuestra ciudad, que por su parte y de la junta enviaron comisarios a besar la mano y dar 
la obediencia a la reina, que en la plaza del Mercado de Valladolid fue coronada reina 
propietaria de Castilla. Y pasando a la iglesia de Santa María renunció la corona en su 
hijo don Fernando de diez y siete años, con aplauso perpetuo de los siglos y alegría 
común de los reinos, que del valor, gracia y aspecto de aquel príncipe esperaban todo lo 
que fue. 



V. Porque se publicaba que el rey de León seguía su ejército, mandó la reina a los 
obispos de Burgos y Ávila a proponerle de su parte: que mitigada la pasión considerase 
los fines de tan injusta guerra; pues era injusto pretender con título de dote el reino de 
mujer, cuyo marido no había podido ser. Mostrase valor de rey y fineza de esposo en 
favorecer al hijo habido en buena fe y amor de aquel matrimonio. Y pues por derecho 
divino y humano debían los padres granjear para los hijos, no se dejase aventajar en esto 
de una mujer, ni amancillase la gloria de su nombre, intentando quitar a su hijo los 
reinos que su madre le había dado. 
Tantas fuertes razones atropelló el deseo impetuoso de reinar, llegando el rey con su 
ejército a Lagunilla, una legua de Valladolid, de donde envió a decir a la reina con don 
Alfonso Téllez: Que si gustaba volver a vida conyugal alcanzaría dispensación para el 
matrimonio: y poseyendo ambos los reinos d Castilla y León, quedarían para Fernando. 
A lo cual respondió severa: Que siendo los hijos el fin más honesto del matrimonio, 
quien por reinar perseguía los procreados en fe y unión de matrimonio justo, mostraba 
casarse más con la corona que con ella, y así no permitiese Dios que volviese más a 
pecar. 
Sentido el rey de esta respuesta, pasó con su gente a Burgos y, hallándola fortificada, 
volvió talando la tierra de Campos a León. 
Los reyes, madre e hijo, al principio del año mil y docientos y diez y ocho pasaron a 
Palencia, donde llegaron copiosas y lucidas escuadras de nuestra ciudad, Ávila y demás 
pueblos de Extremadura, con que se puso cerco a Muñón, en tanto que la reina, 
acompañada de los obispos de Burgos y Palencia, llevó el cuerpo de su hermano, que 
aún se estaba por sepultar embalsamado en Tariego, a dar sepultura a las Huelgas de 
Burgos. Y volviendo a Muñón, que ya se había rendido, pasaron a rendir a Lerma y 
Lara, pueblos de don Álvaro; y rendidos, pasaron a Burgos, donde fueron recibidos con 
solemne procesión y alegría. 
VI. Fray Domingo de Guzmán, ilustre español y santísimo patriarca, fundada la Orden 
de Predicadores, confirmada por Honorio tercero en veinte y dos de diciembre de mil y 
docientos y diez y seis años, volvió a fundar conventos en España su patria este año mil 
y docientos y diez y ocho en que va nuestra Historia, según la más averiguada 
cronología. Llegó a Burgos donde aún estaba el rey, a quien presentó las bulas de 
confirmación y pidió licencia para fundar en sus reinos; y alcanzada, vino a nuestra 
ciudad. Conjeturas tenemos no mal fundadas de que esta venida no fue acaso, sino 
causada de correspondencia con los canónigos premonstenses de San Norberto, que, 
como dejamos escrito, habían venido a fundar en nuestra ciudad desde el convento de la 
Vid, donde el santo, según tradición y costumbre de aquel tiempo pasó algunos años de 
su primera edad y enseñanza, o por lo menos comunicó mucho siendo canónigo en 
Osma. Hospedose al principio en una casa particular, y después, hallando a propósito 
para la aspereza que profesaba, una cueva entre unos peñascos cubiertos de boscaje, 
entre lo profundo del río y la altura de la ciudad, expuestos al frío del norte, renovó allí 
sus ásperas disciplinas, esmaltando la cueva con su sangre, que permaneció en 
milagrosa frescura hasta el tiempo de nuestros padres, con suma reverencia de nuestros 
ciudadanos. Y lo gozáramos hoy, si la inadvertencia de un prelado no hubiera 
escurecido tan venerable reliquia, por enlucir cueva y capilla, deslumbramiento que 
castigaron los superiores con severidad. Con esta disposición y ejemplo salía el santo a 
predicar a un sitio en el mismo valle sobre el río, distante de la cueva trecientos pasos al 
poniente; donde la devoción de nuestros ciudadanos labró una ermita en recuerdo de 
estos sucesos y advocación de Santo Domingo. Permanecía entonces en todo aquel valle 
gran parte de la población baja de nuestra ciudad, como dejamos advertido y 



probaremos adelante; pues a estar como ahora, se conformaran mal en acudir a sitio tan 
desacomodado el celo fervoroso del predicador y la tibieza de los oyentes. 
VII. Llegó el santo a nuestra ciudad cuando su campaña estaba tan falta de agua, que 
fallecían los frutos y peligraba la salud. En uno de sus primeros sermones, consolando 
al pueblo afligido, prometió en nombre del cielo hartura de agua, imposible al juicio 
humano por las contrarias señales y serenidad del cielo. Mas el supremo autor de la 
naturaleza desempeñó la promesa de su fiel ministro tan presto y liberal, que los oyentes 
de aquel sermón, estorbados de agua, apenas podían pasar a sus casas. En el principio de 
otro sermón, llegó con muestras de prisa un correo con despachos del rey al consistorio 
o Concejo, como entonces hablaban, que todo había concurrido al sermón; y bien 
merecía el predicador tanto concurso. Apartáronse a ver el despacho; y visto comenzó el 
santo, diciendo: Que pues ya sabían la voluntad del rey humano y temporal, era justo 
oyesen con atención la palabra del rey divino y eterno. Enfadado de tan discretas, 
palabras uno de los principales dijo con impío desdén y voz alta: No sería malo que este 
charlatán nos tuviese aquí gastando el día, y ocupándonos la hora de comer. Y con 
desprecio y alboroto rompió por la gente, y puesto a caballo se fue. Sentido el celoso 
predicador del desacato a la palabra evangélica, dijo con espíritu profético: Él se va, 
como veis, despreciando la predicación del Evangelio, mas no pasará el año, que no le 
quiten la vida y la casa fuerte que labra el mismo que le ha de matar; como todo 
sucedió, muriendo a su lado un hijo y un sobrino, como escribe Gerardo Lemovicense 
escritor casi de este mismo tiempo, pues comunicó a los que comunicaron al santo 
patriarca. 
VIII. Remediados en pocos días muchos males, y admitidos a la nueva religión algunos 
de nuestros ciudadanos y entre ellos el santo fray Domingo Muñoz, cuya santa vida 
escribiremos en nuestros claros varones, fundados en la cueva de su recogimiento, 
iglesia y convento, con advocación de Santa Cruz, aunque pequeño entonces, primicias 
de esta gran religión en España, y que como tal goza hasta hoy primer asiento y voto en 
sus capítulos; partió el santo a Madrid; dejó por prelado del nuevo convento a fray 
Corbalán, que murió a pocos días con nombre y señales de santo. Sus reliquias se 
veneran hoy, colocadas en alto en la capilla mayor al lado del evangelio sobre la puerta 
de la sacristía con una reja dorada, y esta inscripción: Aquí están las Reliquias de 
muchos santos, y el cuerpo de San Corbalán, compañero de Santo Domingo, que murió 
en esta casa año mil y docientos y diez y ocho; comprobación bastante de que este año 
fue la venida del santo. 
El cual, de más de la doctrina, ejemplo y discípulos que dejaba en nuestra ciudad, dejó 
una túnica, o camisa de estameña tan áspera, que parece silicio, a la huéspeda que le 
hospedó al principio: guardóla en un cofre con lo más precioso de sus joyas, y 
encendiéndose a pocos días un fuego tan vehemente que abrasó la casa reservó, con 
apariencias milagrosas, el cofre en que se guardaba la túnica, la cual, vino después de 
algunos años a poder de la reina doña María de Meneses, mujer del rey don Sancho el 
Bravo que la dejó con otras reliquias al convento de las Huelgas de Valladolid, 
fundación y sepultura suya, donde hoy se venera con mucha devoción. 
IX. Nuestro obispo don Gerardo, en un sínodo que había celebrado en nuestra ciudad, 
sin que sepamos año ni día de esta celebración, había cargado tanto de novedades 
ambos estados eclesiástico y seglar, que alborotado todo el obispado se puso en pleito. 
El Cabildo y Concejo de Pedraza llevaron el pleito a Roma, donde antes de comenzarse 
ambas partes comprometieron en jueces árbitros, y pronunciada la sentencia sobrevino 
al obispo una larga enfermedad, juzgada de todos por sobrenatural y castigo del cielo, 
como expresamente lo dicen instrumentos auténticos de este suceso, privándole también 
del juicio, causa de que el pontífice Honorio tercero cometiese el gobierno de nuestro 



obispado al celebrado arzobispo de Toledo don Rodrigo Ximenez; el cual viniendo a 
sosegar tanto desasosiego, en treinta de mayo de este año, en la misma villa de Pedraza 
sosegó ambos estados, anulando cuanto el obispo había innovado en el sínodo. Y 
porque en las censuras había desórdenes, poniendo entredicho en la parroquia, y aun en 
toda la villa, por deudas que debían personas particulares, estatuyó que primero fuese 
descomulgado el deudor, y no pagando a nueve días se pusiese entredicho en la 
parroquia para que evitasen al descomulgado y a otros nueve días de rebeldía se pusiese 
en toda la villa. 
De todo esto se escribieron dos cartas en pergamino, cortadas por A. B. C. Una de ellas 
permanece en el archivo Catedral con cuatro sellos de cera y muchas dignidades de 
Toledo y Segovia por testigos, y entre ellos el celebrado Domingo Pascasio o Pascual, 
que llevó la milagrosa cruz primacial, como dijimos, en la batalla de las Navas de 
Tolosa. De Pedraza pasó el arzobispo a Sepúlveda, donde a tercero día, y primero de 
junio, quietó el Concejo de aquella villa, inquieta por la misma novedad, como también 
consta del instrumento original con tres sellos de cera, que está en el mismo archivo 
Catedral. 
X. Nuestra reina doña Berenguela, solícita de casar al rey su hijo antes que se derramase 
a ilícitas conversaciones, envió a Alemania a don Mauricio, obispo de Burgos, con otros 
señores a pedir la infanta doña Beatriz, que según dice el arzobispo don Rodrigo, y 
nuestros historiadores siguiéndole, fue hija de Filipo, emperador de Alemania; y lo 
comprueban escrituras de nuestros archivos, aunque en los historiadores extranjeros no 
se halla. Dice don Rodrigo que se celebraron las bodas en Burgos día de San Andrés, 
habiendo el rey armádose a sí mismo caballero dos días antes. El arzobispo no señala 
año, y Garibay, y Mariana escriben que esto fue año mil y docientos y veinte; y 
verdaderamente fue año mil y docientos y diez y nueve; porque en veinte y ocho de 
enero del año mil y docientos y veinte, estando el rey en nuestra ciudad con su madre, y 
con su mujer la reina doña Beatriz, y el infante don Alonso su hermano, confirmó al 
monasterio cisterciense de Sotos Albos, y a Ricardo su abad, el heredamiento que 
nuestro obispo don Pedro Aagén les había dado año mil y ciento y treinta y tres, como 
consta de la confirmación que autorizada está en el archivo obispal, cuya data dice así: 
Facta carta apud Segoviarn quinto kalend. Februarij, Era M.CC.LVII. anno Regni mei 
tertio, eo, videlicet, anno, quo ego memoratus Rex Ferrandus in monasterio Santae 
Mariae Regalis de Burgos, manu propria me accinxi cingulo militari: et tertia die post 
Dominan Beatricem Reginam, Philippi quondam Regis romanorum filium, duxi 
solemniter in uxorem. No tiene confirmadores, porque está inserta en otra confirmación 
del rey don Alonso su hijo, en Segovia año mil y docientos y cincuenta y seis. En la 
data de este instrumento se ajusta el principio de este rey en el año diez y siete, y el 
armarse caballero y casarse año diez y nueve; y que la reina doña Beatriz fue hiia de 
Filipo, emperador de Alemania. 
XI. Los nuevos religiosos dominicanos procedían como dicípulos de tal maestro; y 
nuestros ciudadanos les favorecían de modo que movió al pontífice romano Honorio 
tercero, a celebrarle con bula particular que original permanece en este convento, 
despachada en Roma en veinte y tres de marzo de este año mil y docientos y veinte. Por 
estar impresa en las historias de aquella religión, no la trasladamos aquí, advirtiendo 
sólo cuán antiguas son las limosnas en nuestra ciudad, más atenta a hacerlas que a 
publicarlas, pues aun esta estuvo oculta y olvidada hasta que el agradecimiento de los 
favorecidos publicó favor y bula. Cierto es que la nobilísima familia de los Contreras, y 
su pariente mayor Gaspar González de Contreras, favoreció tanto los principios de esta 
fundación, que en agradecimiento se le dieron el patronazgo y enterramientos de su 
capilla mayor, que poseyeron por más de docientos y setenta años, hasta que 



reedificando los Reyes Católicos el convento, quedó en el patronazgo real; quedando a 
los Contreras las sepulturas arrimadas a la misma capilla que hasta hoy poseen. 
Poca o ninguna averiguación se halla en las corónicas de San Francisco, ni en nuestros 
archivos, del tiempo y modo de la fundación de su convento en nuestra ciudad. Cierto es 
que fue en estos años por el santo patriarca, cuando estuvo en España, o por algunos de 
los compañeros que envió a ella. También es cierto que su primitivo templo fue el 
parroquial de San Benito, arruinado en nuestros días, cuyos paredones permanecen hoy 
a la puerta oriental del convento, dentro de su distrito. Y aunque la parroquia se anejó 
cuando entraron los religiosos, permanece hoy el nombre en un barrio que nombran 
Corral de San Benito. Y duró muchos años nombrarlos frailes de San Benito, como hoy 
nombramos frailes de Santa Cruz a los dominicos, por la advocación de su convento. 
XII. La clerecía de Sepúlveda se sentía más injuriada del sinodo que, como dejamos 
escrito, había celebrado nuestro obispo don Gerardo, porque en él había estatuido que 
muchos de sus beneficios, aunque tenían congrua sustentación, se resumiesen aplicando 
la renta para sí. El agravio y el interés hacían el pleito más porfiado. El arzobispo, 
gobernador, después de muchos lances y diferencias, volvió este año mil y docientos y 
veinte acompañado de tres obispos, Melendo de Osma, Domingo de Plasencia y Juan 
electo de Calahorra y natural de nuestra ciudad. Y en el mes de otubre, sin señalar día, 
aquietó la clerecía, anulando las novedades del sínodo y declarando por derecho 
constante que ninguna iglesia parroquial se pudiese resumir ni anejarse a otra, teniendo 
cóngrua sustentación de ministros. Consintió estos decretos A., deán de Segovia, en su 
nombre y de su Cabildo, poniendo ambos sellos en el instrumento con los de los tres 
obispos, asistiendo muchos testigos, nombrados en el instrumento que original 
permanece en el archivo Catedral. Trabajó tanto el arzobispo en quietar nuestro 
obispado, que estando en Sigüenza el año siguiente, mil y docientos y veinte y uno, sin 
señalar día, sosegó en la misma conformidad la clerecía de nuestra ciudad, desasosegada 
por la misma novedad, moderando las jurisdiciones que entonces usaban o abusaban los 
arciprestes y arcedianos, y amparando las residencias en las prebendas y beneficios, 
como consta del instrumento original, que también se guarda en el archivo Catedral. 
Cita el arzobispo para la concordia los decretos del concilio que él había celebrado en 
Guadalajara, secundum quod in Concilio apud Guadalfaxaram a nobis olim fuerat 
constitutum; noticia que hasta ahora no hemos visto en otra parte. 
XIII. En dos de junio de este año, estando el rey en nuestra ciudad, concedió a don 
Gerardo, nuestro obispo, y al arzobispo don Rodrigo, como gobernador, y al Cabildo, 
privilegio para que cuantos tuviesen heredades en pueblos de señorío eclesiástico, que 
nombraban Abadengo, pechasen, sin excepción ni perjuizo de nobleza. Nombran hoy a 
los pueblos de esta calidad, Behetrias, siendo la etimología de este nombre bien diversa. 
El privilegio original permanece en el archivo Catedral: y le ponemos a la letra por su 
singularidad y confirmadores. 
Notum sit lam praesentibus, quam futuris quod ego Ferrandus, Dei gratia, Rex 
Castellae, et Toleti, una cum uxore mea Regina Domina Beatrice, et cum fratre meo 
Infante Domno Alfonso, et de assensu, et beneplácito Dominae Berengariae Reginae 
genitricis meae, facio cartam concessionis, confirmationis, et stabilitalis vobis Domno 
G. instanti Episcopo Secoviensi: et vobis Domno R. Toletanae sedis archiepiscopo de 
Episcopo, et Catredali Ecclesia, et de toto Episcopatu curam habenti: et eiusdem 
Canonicorum capitulo et successoribus vestris perpetuo valituram. Mando quidem, et 
concedo, quod quicumque homines de Segovia, vel de alijs locis undecumque sint, qui 
habuerint haereditates in villis Episcopi, vel canonicorum de Segovia, quod pectent pro 
illis in omnibus pectis, quae habitatores praedictarum villarum pectaverint. Sin autem 
mando, quod Episcopus, vel canonici, cuius fuerint villae, prendant mobile, et radicem 



illius qui pectare noluerit et vendant secure, et colligant suam pectam, vel cuiuscumque 
fuerit ipsa pecta. Si quis vero, etc. Facta Carta apud Segoviam, Regis expensis, cuarto 
nonas Iunij. Era M.CC.L.VIIII. anno regni sui quarto. Et ego saepedictus Rex Ferrandus 
regnans in Castella, et Toleto hanc cartam, quam fieri iussi, manu propria roboro et 
confirmo. 
Rueda = Signum Ferrandi Regis Castellae 
Gonzalvus Roderici, Maiordomus Curiae Regis, conf. 
Lupus Didaci de Faro Alferiz Regis, conf. 
 
Rodericus Toletana sedis Archieps, Hispaniarum Primas, 
conf. 
 
 
Mauritius Burgensis Eps. 
conf. 
 
 
Tellius Palentinus Eps. 
conf. 
 
 
Rodericus Seguntinos Eps. 
conf. 
 
 
Gerardus Secoviensis Eps. 
conf. 
 
 
Garsias Conchensis Eps. 
conf. 
 
 
Melendus Oxomensis Eps. 
conf. 
 
 
Dominicus Abulensis Eps, 
conf. 
 
 
Dominicus Placentinus Eps. 
conf. 
 
 
Ioannes Dominici Regis Chancellarius Abbas Vallis Oleti 
conf. 
 
 
Alvarus Didaci, 



conf. 
 
 
Alfonsus Telli, 
conf. 
 
 
Rodericus Roderici, 
conf. 
 
 
Ioannes Gonzalvi, 
conf. 
 
 
Suerius Telli, 
conf. 
 
 
Guillelmus Telli, 
conf. 
 
 
Rodericus Gonzalvi, 
conf. 
 
 
Garsias Ferrandez Maiordomus Reginae Berengariae 
conf. 
 
 
Ferrandus, maior Merinus in Castella, 
conf. 
 
 
Dominicus Segoviensis iussu Domini mei Chancellarij scripsi. 
conf. 
 
XIV. En diez del mismo mes de junio, el arzobispo don Rodrigo, como gobernador, 
hizo concordia con los pueblos de Sotos Alvos, Pelayos, la Cuesta que nombra Ecclesia 
Gandul, como en otros muchos instrumentos de este tiempo, Losana, Atenzuela, Santo 
Domingo y Torre Iglesia, en el modo de regar los linares y huertas del palacio que 
nuestros obispos tenían en Collado Hermoso, donde tenían capellán, mayordomo y 
hortelanos. Consintieron la concordia el Cabildo catedral y Juan, electo obispo de 
Calahorra, natural, como hemos escrito, de nuestra ciudad, que tenía alquilado el palacio 
por su vida; y confirmóla el rey, que aún estaba en nuestra ciudad, como consta del 
original que permanece en el archivo Catedral. 
El arzobispo don Rodrigo, dejó por estos días, según entendemos, la gobernación de 
nuestro obispado, y fue nombrado obispo de Segovia, don Lope de Haro, hijo de don 
Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, y doña Mencia Arias su mujer. No sabemos por 



quién ni cómo fue nombrado, más de que como obispo de Segovia confirma en un 
privilegio que el rey dio a la ciudad de Plasencia en diez de noviembre de este año. Y 
advertimos que fray Alonso Fernández, en la Historia de aquella ciudad, puso entre los 
confirmadores de este privilegio, Beraldus Serobiensis Episcopus, y luego: Lupus 
Segoviensis Episcopus; y sin duda lo primero está errado por Geraldus Secoviensis 
Episcopus: confirmando ambos obispos nuestros don Gerardo y don Lope, que sin duda 
entró por coadjutor suyo, y gobernador del obispado, en lugar del arzobispo don 
Rodrigo; advertencia que nos pareció poner en este lugar para quien mejor averiguare. 
No hemos hallado otra acción de este obispo don Lope, ni sabemos el tiempo ni lugar de 
su muerte. En la capilla de Santa Cruz, en el claustro de Santa María la Real de Naxara, 
se muestra su sepulcro. En veinte y tres de noviembre, fiesta de San Clemente, nació en 
Toledo, según Mariana, el príncipe don Alonso, que sucedió en el reino a su padre. 
XV. Tan atemorizado dejaron las armas cristianas al Miramamolín Mahomat con la 
victoria de las Navas de Tolosa, que fortificándose en África desamparó cuanto poseía 
en España. Lo cual dividieron sus capitanes, naciendo de su división su ruina. Porque 
don Fernando, sosegados sus reinos con castigos particulares y perdón general, dejando 
por gobernadora a su prudentísima madre, la primavera de mil y docientos y veinte y 
cuatro años entró con poderoso ejército en Andalucía, rindió a Baeza, asoló a Quesada y 
otros muchos pueblos, llenando aquellas provincias de su nombre, como, después de sus 
victorias, volviendo por noviembre victorioso a Toledo, donde alegres le esperaban 
madre, mujer y hijo. 
El año siguiente mil y docientos y veinte y cinco ganó a Andújar, Martos y otros 
pueblos menores. Este año, según nuestras memorias, murió nuestro obispo don 
Gerardo, ignorándose hasta ahora el día y lugar de su muerte y sepulcro. 
Como el mayor efecto de las victorias consiste en no permitir al vencido tiempo ni lugar 
para repararse, en llegando marzo del año siguiente mil y docientos y veinte y seis 
marchó el rey con su ejército a Andalucía, y conquistados algunos pueblos pequeños, 
pasando a vista de Jaén, mandó echar bando, que ninguno se acercase a los muros; 
reparo que atribuido de los moros a temor, se atrevían a salir a remesar el ejército. Y 
como la mayor fuerza de la guerra sea la reputación, salieron a reprimir estos 
acometimientos docientos caballos, y de socorro trecientos, que en la escaramuza 
cargaron a los moros de manera que mataron docientos y cautivaron más de mil. Con 
esto determinaron poner cerco a la ciudad, en el cual las escuadras de nuestra ciudad, 
Ávila, Cuéllar y Sepúlveda se alojaron apartadas de las demás en el camino de Granada, 
ocasión de que los moros les acometiesen a menudo. Y aunque resistidos con pérdida 
suya, la muchedumbre reforzaba los acometimientos, y a los nuestros menguaba la 
gente y fuerzas, hasta que socorridos del ejército cargaron con tanto valor sobre los 
enemigos, que con muerte de muchos, enfrenaron los acometimientos. Las Historias de 
Ávila refieren en sus archivos y memorias los nombres y hazañas de sus capitanes en 
esta guerra; a los nuestros faltó quien lo escribiese o quien lo guardase para gloria suya 
y ejemplo nuestro, siendo para uno y otro tan importante la noticia como la hazaña, pues 
la oculta ni da gloria al que la hizo, ni ejemplo al que la ignora. 
XVI. Por muerte de nuestro obispo don Gerardo, fue electo el maestro don Bernardo. 
Alguna desavenencia hubo en la elección, pues el papa Honorio tercero despachó la 
bula siguiente, que original permanece en el archivo Catedral: 
Honorius Episcopus servus servorum Dei, Dilectis filijs, Clero, et populo civitatis, et 
Dioecesis Segoviensis salutem, et Apostolicam benedictionem. In Christi corpore, quod 
est Ecclesia, ea debet esse compaginatio charitatis, ut omnia membra pro se invicem sint 
solicita: eademque capiti suo humiliter obsequantur. Hinc est, quod universitatem 
vestram rogandam duximus, et monendam, per Apostolica vobis scripta praecipiendo 



mandantes quatenus dilecto filio Magistro B. Segoviensi electo reverentiam, et 
obedientiam debitam exhibentes, ipsum tanquam caput vestrum sequamini reverenter 
praefectum, in his quae ad conservandum statum, et libertatem Ecclesiae Segoviensis 
videritis pertinere: praeceptum nostrum taliter impleturi, quod ipsius Ecclesiae status 
per solicitudinen eius, et vestram possit authore Domino provide conservari: vestraque 
devotio, et prudentia exinde merito commendetur. Alioquin setentiam quam idem 
electus rationabiliter tulerit in rebelles, ratam habebimus: et faciemus usque ad 
satisfactionem condignam firmiter observari. Dat. Lateram. XVII, Kalend. Februarjj, 
Pontificatus nostri anno undecimo. 
Que la data es diez y seis de enero de mil y docientos y veinte y siete años. 
Con la autoridad del papa se sosegaron los ánimos inquietos, y el electo, deseoso de 
entrar pacífico y agradable en el gobierno, ganó del papa Gregorio nono próximo 
sucesor de Honorio, bula que original permanece en el archivo Catedral, para dispensar 
en las irregularidades que hasta el día de su posesión hubiesen contraído sus súbditos; 
advertencia de pastor cuidadoso. Continuando el rey la guerra y victorias contra los 
moros, restauró este año a Baeza, que se había perdido, hallándose en su conquista, 
entre otros segovianos, Domingo Caro, de esta ilustre familia, tan antigua en nuestra 
ciudad, como dejamos advertido y recordaremos en la conquista de Sevilla. 
 
Capítulo XXI 
Consagración de la Iglesia de Segovia. -Unión de Castilla y León. -Conquista de 
Córdoba por Domingo Muñoz, segoviano. -Milagro de la despeñada, María del Salto. -
Sentencia real sobre términos entre Segovia y Madrid. -División de rentas entre obispo 
y Cabildo. -Obispos de Segovia don Rodrigo y don Raimundo. -Conquista de Sevilla y 
muerte del rey don Fernando. 
I. Gregorio nono, pontífice romano, deseando que la guerra contra infieles se reforzase, 
habiendo criado en las témporas de septiembre de mil y docientos y veinte y siete años 
cardenal, entre otros, al maestro Juan, monje que había sido cluniacense, presente 
arzobispo de Bisanzón y predicador famoso, le nombró y envió legado a los reinos de 
España para que predicase la cruzada; y uniendo los príncipes cristianos, los animase a 
la empresa. Este fue el motivo principal de la venida de este legado, no el divorcio de 
los reyes de Aragón, que fue accesorio, como presto diremos. Llegando el legado a 
nuestra ciudad, a instancia de nuestro obispo don Bernardo y Cabildo, consagró nuestra 
iglesia Catedral en diez y seis de julio del año mil y docientos y veinte y ocho, 
concediendo grandes indulgencias que acrecentó al cuarto día estando en Ávila, como 
consta en la bula siguiente, cuyo original se guarda en el archivo Catedral: 
Ioannes, Dei gratia Sabiniensis Episcopus, Apostolicae sedis Legatus, universis Christi 
fidelibus, ad quos praesens scriptum pervenerit, salutem in Domino. Universitati vestrae 
praesentibus innotescat, quod Nos ob devotionem, quam venerabilis in Christo Pater B. 
Episcopus, et dilecti filij Capituli Segoviensis nobis curarunt solicite, ac humiliter 
exhibere, consecravimus Cathedralem Ecclesiam Segoviensem, omnibus, qui ibidem 
interfuerunt, unum annum misericorditer indulgentes. Volentes igitur gratiae addere 
gratiam, ipsam indulgentiam extendi volumus usque ad festum Nativitatis Beatae 
Virginis proximo futurum, omnibus, qui memoratam Ecclesiam interim vel per se, vel 
per alium (si in propria persona nullo modo adire potuerint) ibidem pias eleemosynas 
impederint contritis, et poenitentibus, unius anni indulgentiam concedentes. Datum 
Abulae XIII. Kalend. Augusti anno Domini milesinio ducentesimo vigesimo octavo. 
En este día aniversario se celebra la dedicación de nuestra Iglesia. 
II. Don Jaime, primer rey de Aragón, pretendía apartarse de doña Leonor, su mujer, por 
haberse casado sin dispensación, siendo parientes. El legado, que traía especial 



comisión para esta causa, juntó en Tarazona a los arzobispos de Toledo y Tarragona y 
obispos de Burgos, Calahorra, Segovia, Sigüenza, Osma, Lérida, Huesca, Bayona y 
Tarazona, que a los últimos de abril, como dice Zurita, pronunciaron ser el matrimonio 
inválido, declarando que don Alonso hijo de ambos era legítimo y sucesor de la corona, 
en virtud de la buena fe matrimonial, conforme a los sacros cánones. Con esto, doña 
Leonor volvió a la compañía de la reina doña Berenguela su hermana. 
Trataban pleito nuestro obispo y Gonzalo Martín, caballero de la religión de Santiago, 
sobre la villa de Gerindoch, que poseían nuestros obispos. Comprometieron en el 
cardenal legado, que en Lerma en diez y siete de agosto de mil y docientos y veinte y 
nueve años pronunció: que la villa quedase por el obispo, pagando a Gonzalo Martín y a 
su mujer setenta escudos cada año por vida. 
Don Alonso, rey de León, padre de nuestro don Fernando, habiendo conquistado 
muchos pueblos de los moros murió año mil y docientos y treinta en Villanueva de 
Sarria, dejando por su testamento los reinos de León y Galicia a doña Constanza y a 
doña Dulce sus hijas, y de doña Teresa de Portugal, con quien primero contrajo 
matrimonio, que disolvió el papa por el parentesco; como también el segundo con doña 
Berenguela, cuyo hijo, por varón, era legítimo sucesor de aquellas coronas; y al presente 
se hallaba en la guerra de Andalucía en el cerco de Guadalerza. Avisóle su madre del 
suceso, y cuánto importaba la brevedad de su venida; y porque la dilataba, partió a 
traerle. Encontrándose madre e hijo en Orgaz, y acudiendo a León, fue jurado rey por 
los obispos y pueblos de más importancia. Algunos señores, por medrar en la revuelta, 
favorecían a las infantas, cuya madre acudió de Portugal; y en Valencia, que hoy 
nombran de Don Juan, se vieron las dos reinas, mujeres que habían sido de aquel rey 
difunto. Venció la razón, quedando los reinos por don Fernando, obligado a dar a las 
infantas treinta mil ducados cada año por alimentos. 
III. En ocho de junio de mil y docientos y treinta y dos años, el arzobispo de Toledo don 
Rodrigo Ximenez, estando en Turégano, concedió indulgencia de cuatro cuarentenas a 
cuantos visitasen la Iglesia de Segovia el día de su consagración o el día de la Madalena 
o diesen limosna para ella, como consta de la bula que original permanece en el archivo 
Catedral. 
Por la enfermedad de nuestro obispo don Gerardo (como escribimos año mil y docientos 
y diez y ocho), tuvo nuestro obispado diversos administradores, causa de que la 
dignidad obispal y sus rentas menguasen en gobierno de tantos dueños. 
Nuestro obispo don Bernardo, deseando recuperar lo perdido: pidió justicia, cuentas y 
satisfación ante el pontífice Gregorio nono, que cometió la causa al obispo de Cuenca, 
al deán de Toledo y al arcediano de Huete en diez y nueve de julio de mil y docientos y 
treinta y cuatro años, como consta de la bula siguiente que está original en el archivo 
Catedral: 
Gregorius Episcopus servus servorum Dei: Venerabili fratri Episcopo Conchensi, et 
dilectis filijs Decano Toletano, et Archidiacono Optensi, Conchensi Diocesis salutem, et 
Apostolicam benedictionem. Cum bonae maemoriae G. Segoviensi Episcopo 
infirmante, ac etiam post deccessum eius diversi diversis temporibus gessisse curam, et 
administrationem Segoviensis Episcopii aserantur; discretioni vestrae per Apostolica 
scripta mandamus, quatenus eos cuiuscumque authoritate, vel nomine etiam, curam 
huiusmodi gesserint ad reddendam administrationis suae in manibus vestris plenariam 
rationem: et ad assignandum venerabili fratri nostro B. Segoviensi Episcopo, ea quae de 
ipsius Episcopij reditibus receperunt, exceptis his quae praefato Episcopo, vel alij pro 
eo, se assignasse monstraverint: aut alias in utilitatem ipsius Episcopij convertisse; 
moneatis prudenter, et efficaciter inducatis: eos ad id (si monitis acquiescere non 
curaverint) per censuram Ecclesiasticam, appellatione remota, praevia ratione cogentes. 



Quod si non omnes his exequendis potueritis interesse, tu Frater Episcope cum eorum 
altero ea nihilo minus exequaris. Datum Reate XIIII Kalend. Augusti, Pontificatus 
nostri anno octavo. 
IV. El rey don Fernando que, unidas las coronas y fuerzas de Castilla y León, deseaba 
aumentar el imperio cristiano, ganó la ciudad de Úbeda este año en veinte y nueve de 
septiembre, fiesta de San Miguel. En tanto murió la reina doña Beatriz en Toro, (así lo 
dicen nuestras historias sin señalar día ni año); fue llevada a sepultar por entonces a las 
Huelgas de Burgos. 
Entre los demás segovianos que militaban en el ejército del rey, andaba Domingo 
Muñoz, descendiente de Martín Muñoz, que como escribimos por los años mil y 
ochenta y ocho casó en nuestra ciudad con Ximena Bezudo, y poblaron a Martín 
Muñoz, Blasco Muñoz y Gutierre Muñoz, dando principio a esta familia, ilustre 
entonces y después. 
Era Domingo Muñoz adalid, cargo de mucho honor y confianza en las guerras de aquel 
tiempo, como muestran las leyes y coronicas de Castilla; de las cuales se infiere que era 
lo mismo adalid que hoy maestre de campo. Y habiendo quedado en guarda y defensa 
de Andújar, sabiendo de algunos cautivos moros, que en una correría había cautivado, 
que Córdoba se guardaba con poco cuidado, comunicó con Martín Ruiz de Argote y 
Pedro Ruiz Tafur que la asaltasen. Determinóse la empresa para la noche señalada, 
avisando a don Alvar Pérez de Castro que estaba en Martos, para que se hallase al 
socorro. Partieron llevando, entre otros, a Álvaro Colodro y Benito de Baños, 
almogábares, que según la ley sexta del título veinte y dos en la Partida segunda, era lo 
mismo que hoy capitanes de caballos, empleo tan honroso, que de él ascendían a ser 
adalides, grados de la milicia de aquel tiempo, que importa saberlos para entender 
nuestras historias. 
V. Llegaron con silencio en lo profundo de una noche de enero del año mil y docientos 
y treinta y seis a los moros de Córdoba, por la parte septentrional y arrabal, que hasta 
hoy se nombra Axarquia. Acecharon las torres, y reconociendo el descuido, los animó el 
adalid con semejantes razones: Las empresas, amigos, se consiguen aumentando hasta 
el fin el valor con que se comenzaron: el ánimo grande y el valeroso intento que os 
metieron en tanto peligro os han de sacar de él: que Dios, principio y fin de las cosas, ha 
de favorecer su causa y vuestro valor por la intercensión de su madre y primo Santiago, 
patrón nuestro: Santigüémonos y arrojemos presto las escalas para ganar con la 
oscuridad puesto para la defensa. Pues cuando la claridad del alba nos manifieste a 
tantos enemigos, podremos defendernos en la altura de esas torres y adarves mejor que 
en este llano, donde con solas piedras podrán sepultarnos su muchedumbre. 
Animados de las razones y el peligro, arrimaron tres escalas; y porque ninguna 
alcanzaba, atando unas con otras, subieron los primeros Álvaro Colodro y Benito de 
Baños, prácticos en la lengua arábiga y en trajes de moros. Siguiendo otros, se calaron 
en una torre o cubo que hasta hoy nombran de Álvaro Colodro donde hallaron cuatro 
moros dormidos que despertando al ruido, preguntaron: ¿qué gente? y respondieron que 
eran sobreguardas que rondaban, uno de los moros conociendo a Colodro en la voz le 
dijo al oído: yo soy de los que sabes y conoces, matad esos que yo os ayudaré. 
Embistieron con los tres moros, y echándolos de la torre abajo fueron buenas señas y 
aviso para los que esperaban; porque reconocidos por enemigos arrojados, y que los de 
arriba callaban, subieron los demás; ganando antes que amaneciese adarves y torres 
hasta la puerta de Martos y la Axarquia, que mantuvieron con valor increíble y muerte 
de muchos enemigos, hasta que socorridos de don Alvar Pérez de Castro y del rey, que 
en Benavente recibió el aviso y partió luego, después de muchos combates y debates, 



entregaron los moros la ciudad en veinte y nueve de junio, fiesta de San Pedro, y San 
Pablo. 
VI. Esta fue la celebrada conquista de Córdoba, cuyo principal caudillo fue nuestro 
Domingo Muñoz, eternizado con el nombre de Adalid, que habiéndose hallado también 
con muchos parientes en la conquista de Sevilla, en cuya campaña fue muy heredado 
como diremos año mil y docientos y cincuenta y tres, muriendo en edad muy anciana, 
fue sepultado en la iglesia mayor de Córdoba. Y en la nuestra fundó aniversarios sobre 
heredades de su patrimonio al oriente de nuestra ciudad que hasta hoy conservan el 
honroso nombre del Adalid Domingo Muñoz, honrando a su patria, mal averiguada 
hasta hoy de los escritores como su genealogía. Tuvieron Domingo Muñoz y su mujer 
doña Gila un hijo de su mismo nombre, que siguiendo desde su primera edad los pasos 
y orden de santo Domingo murió con nombre y muestras de santo, como escribiremos 
en nuestros claros varones. Y una hija que casó, como refiere Ambrosio de Morales, con 
Fernán Núñez de Teméz, sobrino de don Alvar Pérez de Castro; de cuyo matrimonio se 
originan los marqueses de Pliego, condes de Cabra, marqueses de Comares, condes de 
Alcaudete y duques de Sesa. 
En esta conquista de Córdoba dejó su historia don Lucas, obispo de Tuy, como se ve en 
los impresos, aunque Mariana dice, que llegó hasta la muerte de rey don Fernando; 
acaso lo halló en algún manuscrito. 
VII. Año mil y docientos y treinta y siete (sin que sepamos el día) murió María del 
Salto, con quien la devoción de la Virgen y madre de Dios obró el célebre milagro que 
la tradición y escritores refieren como se sigue. 
Entre los judíos que habitaban nuestra ciudad, vivia una casada hermosa, que 
conociendo la verdad del evangelio, tenía alma cristiana en apariencia hebrea. Fue 
acusada de los suyos falsamente por adúltera; y convencida del delito, entregada al 
marido, que aunque su antigua ley mandaba apedrearla, como ya nada observasen de 
aquella muerta ley, determinó despeñarla de los altos peñascos que entonces nombraban 
Peña Grajera, y hoy de la Fuencisla. Acudió a ver la ejecución todo el pueblo, mezclado 
entonces miserablemente de judíos y moros entre cristianos, estrago del culto verdadero. 
En el último trance la inocente descubrió la verdad del alma, invocando devota el favor 
que creía y esperaba de la Virgen madre de Dios, cuya imagen miraba sobre la puerta de 
nuestra iglesia mayor donde fue puesta cuando apareció en el soterraño de San Gil, 
como escribimos año mil y ciento y cuarenta y ocho, y la tradición refiere, que la invocó 
con estas palabras: Virgen María, pues amparas las cristianas, ampara una judía. Tanta 
fue la devoción y el favor fue tanto, que despeñada de tanta altura llegó a lo profundo 
sana; y concurriendo al espectáculo la hallaron gozosa alabando a Dios y confesando a 
voces que la Virgen María, a quien se había ofrecido, la había acompañado en figura 
visible, y reservado de daño en tanta altura, pidiendo la llevasen a la iglesia mayor, 
donde quería ser bautizada; y servir toda su vida, como lo hizo, con admiración de 
judíos y moros. El bautismo y el milagro le dieron nombre de María del Salto, y su 
virtud y penitencia mucha gracia con Dios, que la comunicó, entre otros dones, el de 
profecía, experimentado en muchas ocasiones. Murió este año mil y docientos y treinta 
y siete, y fue sepultado su cuerpo en una parte alta del claustro con nombre y 
aclamación de santa. 
Este caso refiere así la tradición, y escriben fray Alonso de Espina, y otros, sin señalar 
el año del suceso. Calvete en la Vida de San Frutos, dice que sucedió año mil y 
docientos y cuatro, sin dar autoridad. Y Simón Díaz escribe, que la bautizó el obispo 
don Bernardo, asistiendo al bautismo el rey don Fernando, y siendo padrino don Juan 
Breña, rey de Jerusalén, sin dar autor de noticia tan antigua y oculta. Cierto es que don 
Juan Breña entró en Toledo en cinco de abril de mil y docientos y veinte y cuatro años; 



y este mismo año volvió a Italia, sin volver a España en su vida. Y nuestro obispo don 
Bernardo entró en la silla año mil y docientos y veinte y siete, con que parece no 
pudieron concurrir al bautismo. La verdad quede en su fuerza, pues sólo esta deseamos 
y procuramos. 
VIII. La reina doña Berenguela, cuidadosa de que el rey su hijo, viudo, y en edad de 
treinta y siete años, no padeciese riesgos en la entereza de su castidad, trató de casarle 
con doña Juana, doncella muy hermosa, hija de Simón, conde de Putiers, y de Adeloide 
su mujer. Celebráronse las bodas en Burgos, de donde los reyes salieron a visitar los 
reinos, dando el rey audiencia por su persona, sin excusarse a los más humildes 
vasallos, que halagados de tan suave gobierno le respetaban como a rey y amaban como 
a padre, tanto que llegando a nuestra ciudad, informado de las desavenencias que traía 
con la villa de Madrid sobre términos y jurisdición, el rey mismo, con prelados y jueces 
fue a deslindar y señalar los términos y sosegar las discordias; como parece por el 
instrumento siguiente que despachó en San Esteban de Gormaz en veinte de junio del 
año siguiente de mil y docientos y treinta y nueve, y autorizado se guarda en los 
archivos de Ciudad y Tierra. El cual trasladamos a la letra, para que se vea cómo este 
rey comenzó a despachar en lenguaje castellano, siendo este el instrumento primero que 
hasta ahora hemos visto despachado en él: y también por otras buenas noticias y 
consecuencias. 
Conocida cosa sea á cuantos esta carta vieren, como sobre contienda que auien el 
Concejo de Segovia, é el Concejo de Madrid, sobre términos de Seseña, é de Espartinas, 
é de Valdemoro, é de Cozques, é de Santisteuan, é de Albende, Aldeas de Segouia: é de 
Palomero, é de Pozuelo, é de Pinto, é de Covanubles, é de la Torre de Aventrespin, é de 
Cuelgamures, Aldea de Madrid. E yo Don Ferrando, por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla, é de Toledo, é de Leon, é de Galicia, é de Cordoua, fui á Xarama, alli o los 
términos de Segovia é de Madrid se ayuntan, andando conmigo el Arzobispo Don 
Rodrigo de Toledo, é el Obispo de Osma, mio Canciller, é el Obispo de Cuenca Don 
Gonzalvo Yvanez, é el Obispo de Cordova Maestre Lope, é Martin Ruiz Maestre de 
Calatrava: é mios Alcaldes Gonzalvo Muñoz, é Don Rodrigo, fijo de Don Servan de 
Toledo, é Roi Pelaez, é Garci Martinez de Zamora, é otros homes bonos de mio Regno, 
quales me yo quis llamar de mio consejo: E vi sus privillejos, é cartas que me 
demostraron, é sus razones de la una parte, é de la otra. E yo queriendo departir 
contienda, é baraja grande, que era entre ellos, departiles los términos por estos lugares, 
que esta carta dize, é puse hifitos, é moyones. 
Pone cuarenta y dos términos o cotos y prosigue. 
E yo el sobredicho Rey Don Ferrando con placer, é otorgamiento de la Reyna Doña 
Berenguela mia madre, é en uno con la Reyna Doña Ioana mia moger, e con mios fijos 
Don Alfonso é Don Federic, é Don Ferrando, mando, é otorgo, que todo el término, é 
todas las heredades, que son contra Xarama dentro destos moyones, que son nonbrados, 
sean sienpre de Segovia. Otrosi mando, é otorgo, que el término, é las heredades que 
son fuera de estos moyones contra Madrid, sean siempre de Madrid. Demas mando, que 
ninguna carta que demostraron hasta aqui, nin demostraren de aquí adelante, nin del 
Enperador nin del Rey Don Alfonso, nin de ninguno de mios antecessores, non pueda 
valer contra esto que yo fago. E esta partición, é este determinamiento sea firme, é 
estable por sienpre. E mando, é defiendo firmemente, que ninguno sea osado de mudar, 
nin de canbiar este sobredichos moyones, de como yo los puse. Si quis veró, 
Pone las maldiciones ordinarias en latín, y la data que dice: 
Facta carta apud Sanctum Stephanum de Cormaz, Regis expensis XX, die Iunij, Era 
M.CCLXXVII. Et ego praenominatus Rex Ferrandus Regnans in Castella, et Toleto, et 



Legione, Gallecia, et Corduba, Badallocio, et Baecia, hanc cartam, quam fieri iussi, 
manu propria róboro, et confirmo. 
Rueda = Signum Ferrandi Regis Castellae, Toleti Legionis, Galleciae, 
Badalloz, Baeciae, Cordubae. 
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Singular modo de confirmar es este, prelados y ricos hombres mezclados, y parece 
usarse desde que se unieron las coronas de Castilla y León. Todo lo revuelve el tiempo; 
y también es singular el cuidado de este rey en concordar a sus vasallos; el cual, por 
haber muerto Alvar Pérez de Castro, partió a la frontera a fortificar aquellos presidios, y 



con presteza volvió a Burgos; donde en diez y ocho de octubre de este mismo año 
confirmó a nuestro obispo y Cabildo la confirmación de privilegios y donaciones que 
don Alonso su abuelo les había dado en Palencia en diez y siete de marzo de mil y 
ciento y noventa años, como allí escribimos. 
IX. El año siguiente mil y docientos y cuarenta mandó el rey trasladar la Universidad y 
estudios de Palencia a Salamanca, para agradar a los leoneses, sin desacomodar a los 
castellanos. 
Don Sancho arcediano de Sepúlveda fundó en veinte y ocho de diciembre dos 
capellanías: una de San Nicolás y otra de Santa Catalina sobre unas casas en Morata y 
ocho molinos en Tajuña, y otras casas sitas en el claustro de los canónigos, in Claustro 
Canonicorum Segoviensium. Y prosigue: Adhuc: etiam nolens immemor iudicari 
Domini mei D. B. instantis Segoviensis Episcopi, permissione cuius et fundationem 
Capellae, et alia dictae Ecclesiae utilia expedivi, statuo ut eidem Episcopo dentur 
ratione servitij semel in anno in domo mea de Morata, sexaginta solidi monetae 
Pepionum; si personaliter ad eamdem domum illum accedere contigerit ad Belmontem 
villam suam transitum faciendo. Esto es: Y queriendo no ser juzgado por ingrato a don 
Bernardo, mi señor, presente obispo de Segovia, por cuya permisión fundé la dicha 
Capilla, cumplí las demás cosas provechosas a la Iglesia; mando que a su Señoría se den 
cada año una vez sesenta sueldos de la moneda de Pepiones en mi casa de Morata; si 
aconteciere aposentarse en ella, pasando a su villa de Belmonte. 
Confirmose por el obispo y Cabildo último día de diciembre del mismo año con 
asistencia de muchos testigos nombrados en la fundación, que original permanece en el 
archivo Catedral. Conócese cuán opulentos y hacendados estaban nuestros obispos y 
prebendados en aquel tiempo: en el nuestro todo es mengua. También es la primera 
noticia que hasta ahora hemos hallado de Pepiones, moneda menuda de Castilla, que, 
según entendemos, diez y ocho pepiones hacían un meital, y diez meitales un maravedí. 
Estas y aureos, que hoy nombramos escudos, eran las monedas que en tiempo de 
nuestro rey don Fernando se usaban en nuestra Extremadura, Castilla y Toledo: siendo 
entonces de tanto valor el maravedí que hoy es la moneda más menuda, porque sueldos 
no eran entonces moneda en estos reinos, sino nombre de cantidad de moneda como es 
hoy el ducado en Castilla, noticia importante para entender nuestras historias y 
antigüedades. 
X. Año mil y docientos y cuarenta y uno enfermó el rey en Burgos, y porque las treguas 
de Granada fenecían, envió a asistir en aquellas fronteras al príncipe don Alonso. El 
cual en Toledo recibió embajadores de Hudiel, rey moro de Murcia, pidiendo favor y 
ofreciendo aquel reino para después de su vida como se efectuó en breve. Volvió el 
príncipe a dar aviso a su padre que, sano de la enfermedad, partió a la guerra de 
Andalucía, y el príncipe volvió a Murcia. Llegó el rey con su ejército, a Granada talando 
los campos y ganando algunos pueblos. La reina doña Berenguela, su madre, cuidadosa 
de no morir sin verle y comunicarle algunas advertencias del gobierno, caminaba a 
Andalucía; prevínola el rey en Pozuelo, junto a Toledo, donde estuvieron cuarenta y 
cinco días, volviéndose la reina a Toledo, y el rey a Andújar al principio del año mil y 
docientos y cuarenta y tres. Aquí dejó su historia el arzobispo don Rodrigo, como dice 
él mismo. 
Año mil y docientos y cuarenta y cuatro el pontífice Inocencio cuarto escribiendo al rey 
y príncipe, les encomienda el monasterio nombrado entonces de Santa María Madalena, 
de monjas de San Damián, nombradas hoy de Santa Clara, primera orden de San 
Francisco, en nuestra villa de Cuéllar, así lo refiere Gonzaga, de quien sacamos esta 
noticia. 



La guerra contra los moros se reforzó tanto que Aben Halamar, rey de Granada, rindió a 
Jaén haciendose vasallo tributario del rey don Fernando, que, gozando la ocasión, 
dispuso la conquista de Sevilla. Por este tiempo, sin que autor alguno señale año, día, ni 
lugar, murió nuestra reina doña Berenguela, admirable ejemplo de todas virtudes y 
esplendor ilustre de nuestra patria, cuya particular historia deseamos escribir, si Dios 
nos diere vida. Fue sepultada con sus padres y hermanos en las Huelgas de Burgos. 
XI. Entre nuestro obispo don Bernardo y Cabildo había desavenencias continuas, sobre 
el repartimiento de las rentas, que entonces eran comunes. Quejábase el Cabildo que los 
obispos alargaban, sin proveer, las vacantes cuyas rentas gozaban, hasta que se quitó 
año mil y trecientos y tres, como allí escribiremos, y que en el repartimiento de las 
rentas no procedían con igualdad. Llevóse el pleito a Roma, cuyo pontífice Inocencio 
cuarto, cometió su averiguación y sentencia al cardenal Gil de Torres, español. El cual 
remitió valorear las rentas de todo el obispado a don Rodrigo deán, a don Juan 
arcediano de Segovia y a don Sancho arcediano de Sepúlveda; y valoreadas encargó a 
obispo y Cabildo se concordasen en la distribución y le remitiesen la concordia 
autorizada, para que la confirmase como se hizo: conformándose en que la dignidad y 
mesa obispal gozase al año cinco mil escudos que la bula nombra aureos, con otros 
algunos estipendios y vasallajes de algunas villas y aldeas. Y de la mesa capitular el 
deán gozase trecientos y sesenta maravedís que la bula nombra morbetinos (ya hemos 
advertido lo mucho que valían) y cada arcediano gozase docientos y veinte, el chantre lo 
mismo, el maestrescuela ciento y setenta, con algunas anexiones que tenían estas 
dignidades, y cada canonicato gozase cincuenta maravedís. Asignándose, conforme a 
este repartimiento, a la mesa obispal sus préstamos y situaciones, y al Cabildo las suyas. 
Asentóse así mesmo, que los obispos proveyesen lo vacante en tiempo legítimo. Todo lo 
cual autorizado en treinta de abril de mil y docientos y cuarenta y siete años se remitió 
al cardenal, que lo confirmó en León de Francia en catorce de septiembre del mismo 
año, como consta de la bula que original, permanece en el archivo Catedral. No hay en 
esta ocasión ni antes noticias de racioneros, porque sin duda no los hubo hasta año mil y 
docientos y cincuenta y seis, como allí escribiremos. 
XII. Por estos años había poblado nuestra ciudad las villas de Manzanares y Colmenar, 
que hoy nombran Viejo. La villa de Madrid por el derecho que, como dejamos referido, 
pretendía a todo el Real de Manzanares, intentó deshacer las pueblas. Redújose la 
contienda a las armas: siguiendo las de nuestra ciudad, Medina, Cuéllar y otros pueblos 
de esta Extremadura y también Cuenca, como originarios sus pobladores de nuestra 
ciudad. Las de Madrid siguieron Toledo y Guadalajara. El rey nombró jueces al maestro 
Lope, obispo de Córdoba, y a don Ordoño mayordomo que había sido de la reina doña 
Berenguela; que averiguada la causa pronunciaron por Madrid, según escribe Jerónimo 
de Quintana en su historia, refiriendo un privilegio de confirmación que el rey despachó 
en el cerco de Sevilla en veinte y cuatro de septiembre; que pues le puso, no dudamos 
de su verdad, así acreditará en fe de historia, cuando no de modestia los descréditos que 
en esta ocasión escribió de nuestra ciudad, tan sin autoridad y, con afecto, pues ni pudo 
verlos ni oirlos a quien los hubiese visto en cuatrocientos años de distancia. Y quien 
pide crédito, le ha de merecer, pues no es cosa que se puede dar de gracia en daño de 
terceros. Pero el último fin de este pleito y averiguación de estas verdades, remitimos a 
las sentencias, de posesión, dada por el rey don Sancho año mil y docientos y ochenta y 
cinco, y de propiedad, por el rey don Fernando su hijo año mil y trecientos y tres, en 
favor de nuestra ciudad, las cuales pondremos en sus lugares. 
XIII. Conquistados Alcalá del Río, Carmona y otros pueblos de la comarca de Sevilla, 
había el rey asentado cerco sobre aquella gran ciudad en veinte de agosto de este año 
mil y docientos y cuarenta y siete. Acudió desde Murcia el príncipe don Alonso, ya 



casado con doña Violante, infanta de Aragón. Nunca España vio hasta hoy expugnación 
de ciudad tan valerosamente asistida y resistida por tierra y agua, en que sucedieron 
empresas valerosas. En fin, la porfía del rey y valor de los combatientes forzaron a los 
combatidos a rendirse después de quince meses y tres días de cerco, en veinte y tres de 
noviembre, fiesta de San Clemente, de mil y docientos y cuarenta y ocho años. Los 
segovianos que asistieron en este cerco referirernos en el repartimiento de su campaña 
año mil y docientos y cincuenta y tres. Nuestro obispo don Bernardo falleció, según 
nuestras memorias, este año mil y docientos y cuarenta y ocho, sucediendo en la silla 
don Rodrigo, primero de este nombre y deán de nuestra iglesia; que, sin habernos 
dejado otra noticia de sus cosas, murió el año siguiente mil y docientos y cuarenta y 
nueve; sucediendo don Raimundo, hijo ilustre de nuestra ciudad, nacido y bautizado, 
según la tradición constante, en la iglesia parroquial de San Gil. El nombre de su padre 
fue Hugo, el de su madre Ricarda: un escritor nuestro dice que fueron hortelanos; otro 
escribe que preñada su madre, soñó paría un gigante que tenía un pie en Segovia y otro 
en Sevilla, anuncio de sus dos prelacías, que gozó Raimundo. Pero muchos de estos 
prodigios se finjen después de los sucesos admirables como los de este ilustre prelado. 
Algunos nobiliarios, en la familia de Lozana o Losana que todo es uno, y Mariana en su 
historia, escriben que muchacho sacó un ojo a su hermano, y para absolverse de esta 
irregularidad fue a Roma, donde con ingenio y cuidado se aventajó en letras y virtud. 
Otros dicen que fue religioso dominicano; mas ninguno de los escritores que se han 
publicado hasta hoy de aquella religión escriben tal noticia ni la hemos hallado en 
alguno de muchos papeles que hemos visto de aquel mismo tiempo. Pudo ser que Santo 
Domingo cuando estuvo en nuestra ciudad, como escribimos año mil y docientos y diez 
y ocho, le llevase en su compañía. Cierto es que vuelto a España llegó a ser muy 
favorecido de la reina doña Berenguela, como él mismo confiesa en muchas ocasiones, 
y notario o secretario, que entonces todo era uno, del santo rey don Fernando. 
XIV. Los estragos y gastos de la guerra habían estragado el gobierno de nuestra ciudad, 
y desmembrado muchos pueblos de su jurisdición. Suplicaron nuestros ciudadanos por 
el remedio al rey que en Sevilla, celebrando Cortes, despachó el instrumento siguiente 
que autorizado se conserva en los archivos de Ciudad y Tierra, y por la conveniencia y 
curiosidad de sus antigüedades pareció trasladarle a la letra. 
Conocida cosa sea á quantos esta carta vieren, como yo D. Ferrando, por la gracia de 
Dios, Rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galicia, de Seuilla, de Córdoba, de 
Murcia, de Iaen: enbie mis cartas á vos el Concejo, é Homes bonos de Segovia, que 
enbiasedes vuestros homes bonos de vuestro Concejo á mi, por cosas que avie de ver, é 
fablar con vusco por buen paramiento de vuestra Villa. Et vos enbiastes vuestros homes 
bonos ante mí: é yo fablé con ellos aquellas cosas que entendi que eran buen paramiento 
de la tierra. Et ellos salieronme bien, et recudieronme bien á todas las cosas que les yo 
dixe: de guisa que les yo fui su pagado. Et esto passado, rogaronme, et pidieronme 
merced por su Villa, que les toviese aquellos foros, et aquella via, et aquellos usos que 
ovieron en tiempo del Rey Don Alfonso, mio avuelo, et á su muerte: assi como ge los 
yo prometí quando fui Rey de Castiella, que ge los ternie, et ge los guardarie, ante mia 
madre, et ante mios ricos homes, et ante el Arzobispo, et ante los Obispos, et ante 
Cavalleros de Castiella, é de Estremadura, et ante toda mia Corte. Et yo bien conozco, et 
es verdad, que cuando yo era niño que aparté las Aldeas de las Villas en algunos 
logares. Et á la sazon que yo esto fiz, non paré en tanto mientes. Et por que tenie que era 
cosa que devie á enmendar; oue mio consello con Don Alfonso mio fijo, et con Don 
Alfonso mio hermano, et con Don Diego Lopez, et con Don Nuño Gomez, et con Don 
Rodrigo Alfonso, et con el Obispo de Palencia, et con el Obispo de Segovia, et con el 
Maestre de Calatrava, et con el Maestre de Ucles; et con el Maestre del Temple, et con 



el grand Comendador del Hospital: et con otros ricos homes. Et con Cavalleros, et 
homes bonos de Castiella, et de Leon, et tove por derecho, et por razón de tornar las 
Aldeas, á las Villas, assi, como eran en dias de mio avuelo, et á su muerte: et que esse 
foro et esse derecho: et essa via oviessen los de las Aldeas, con los de las Villas: et los 
de las Villas con los de las Aldeas, que ovieron en los dias de mio avuelo el Rey Don 
Alfonso, et á su muerte. E pues que esta gracia les fiz, et este amor: et tove por derecho 
de tornar las Aldeas á las Villas; mando otro si á los de las Villas, é defiendolos so pena 
de mio amor, et de mi gracia: et de los cuerpos: et de cuanto án, que ninguno, tanbien 
jurado, como Alcalde: como otro Cavallero de la Villa poderoso, nin otro qualquier que 
mala cuenta: nin mal despachamiento: nin mala premia: nin mala correria: nin mal fuero 
fiziese á los pueblos tanbien de la Villa, como de las Aldeas: nin les tomasse conducho 
atuerto: nin á fuerza, que yo que me tornase á ellos á fazerles justicia en los cuerpos: et 
en los averes en cuanto án, como homes que tal yerro, et tal tuerto, et tal atrevimiento 
fazen á señor. Et maguer yo entiendo que todo esto devo vedar por mio deudo: et por 
mio derecho como señor: plogo á ellos, et otorgaronmelo, et tovieron que era derecho 
que yo que diesse aquella pena que sobredicha es en los cuerpos, é en los averes á 
aquellos que me errasen, et tuerto me fiziessen á mios pueblos, como sobredicho es en 
esta Carta: E mando, e tengo por bien, que quando yo enbiare por homes de vuestro 
Concejo, que vengan á mi por cosas que oviere de fablar con ellos: E quando 
quisieredes vos á mi enbiar vuestros homes bonos por pró de vuestro Concejo, que 
catedes Cavalleros á tales, cuales tovieredes por guisados de enviar á mi et á aquellos 
Cavalleros que en esta guisa tomaredes para enbiar á mi, que les dedes despensas de 
Concejo en esta guisa: que quando vinieren fasta Toledo, que dedes á cada Cavallero 
medio maravedi cada dia, é no más: é de Toledo contra la frontera que dedes á cada 
Cavallero un maravedi cada dia. E mando é defiendo, que estos que á mi enbiardes, que 
non sean mas de tres, fasta cuatro; si non si yo enbiase por mas. Otro si mando, que los 
menestrales non echen suerte en juzgado por ser juez. Ca el juez deve tener la seña: et 
tengo que si afronta viniesse: ó á logar de periglo yo me viesse raez la toviese. Otro si se 
que en vuestro Concejo, se facen unas Cofradias, é unos Ayuntamientos malos á 
mengua de mio poder, é de mio señorio, é á daño de vuestro Concejo, é del pueblo ó se 
facen muchas males encubiertas, é malos paramientos, mando so pena de los cuerpos, é 
de quanto avedes que estas cofradias que las desfagades: et que de aqui adelante non 
fagades otras, fuera en tal manera para soterrar muertos, é para luminarias, é para dar á 
pobres; mas que pongades Alcaldes entre vos nin coto malo. E pues que yo vos dó 
carrera por ó fagades bien, é limosna, é merced con derecho: si vos á mas quisiesedes 
pasar á otros cotos, ó á otros paramientos, ó á poner Alcaldes; á los cuerpos, é á quanto 
oviessedes, me tornaria por ello. E mando que ninguno non sea osado de dar, nin de 
tomar calzas por casar su parienta: Ca el que las tomasse pecharlas ie dobladas al que 
las diesse: et pecharie cinquenta maravedis en coto: los veinte á mi, é los diez á los 
Iurados, é los diez á los Alcaldes, é los otros diez al que lo descubriesse con verdad. E 
mando que todo home que casare con manceba en cabello que nol dé mas de sesenta 
maravedis para paños para sus bodas. E aquel que casare con viuda que nol de mas de 
quarenta maravedis para paños para sus bodas: é el que mas diesse desto que yo mando, 
pecharie cincuenta maravedis en coto: los veinte á mi é los diez á los Iurados: é los diez 
á los Alcaldes, é los diez al que los mesturasse. E otro si mando, que non man á las 
bodas mas de diez homes, cinco de la parte del nobio, é cinco de la parte de la nobia: 
cuales el nobio, é la nobia quisieren, et quantos demas hi comiessen, pecharme ie cada 
uno diez maravedis, los siete á mi, é los tres á los que los descobriesen. Et esto sea á 
buena fe, é sin escatima nenguna, é sin cobdicia nenguna. Et mando, que las otras cartas 
que yo di tambien á los de la Villa, como de las Aldeas, que las Aldeas fuessen 



apartadas de la Villa é la Villa de las Aldeas; non valan. Et mando et defiendo 
firmemente que ninguno non sea osado de venir contra esta mi carta, nin de 
quebrantarla, nin de menguarla en nenguna cosa: Ca el que lo fiziesse, avrie la ira de 
Dios, é mia: et pecharme ie en coto mil maravedis. Fecha la Carta en Sevilla, Regis 
expensis XXII, dia de Novienbre Era M.CC.LXXX.VIII. 
XV. Descubre este instrumento mucho de las costumbres de aquel tiempo; y 
principalmente cuán dañoso es dividir o desmenuzar jurisdicciones, multiplicando 
ministros y disminuyendo fuerzas a la ejecución de la justicia. Cuán natural obligación 
de los reyes y gobernadores es amparar a los pequeños contra las demasías de los 
poderesos, igualándolos en la justicia: y sobre todo muestra que siempre la ostentación 
española hubo menester freno. 
Había prometido el rey a nuestro obispo don Raimundo mucho haber en la campaña de 
Sevilla. Y en cumplimiento de su real palabra le dio las heredades contenidas en el 
siguiente privilegio, que original permanece en el archivo Catedral: 
Conocida cosa sea á quantos son é seran, que esta carta vieren, como yo Don Ferrando, 
por la gracia de Dios, Rey de Castilla, etc. Do, é otorgo á vos Maestro Remondo mio 
Notario, et Obispo de Segovia, por mucho servicio que me ficiestes, unas casas en 
Sibilia en la plaza de Santamaría, con so bodega, é con so cocina, é con so establia, et 
con una hortezuela que es dentro en las casas: et do vos la torre, que decien en tienpo de 
Moros Abenhazar, que es entre Solucar, et Heznalcazar. Et do vos en termino desta 
torre heredad para seis yugadas de bues, á año et vez, por ciento et veinte maravedis 
Alfonsis, contada cada yugada por veinte maravedis de renta cada año: et contado el 
estadul con que las midieron de diez e ocho palmos. Et do vos cerca desta torre veinte 
arenzadas de olivar por docientos et quarenta maravedis Alfonsis, contada la arenzada 
por doce maravedis Alfonsis cada año: et contado el estadal con que las midieron de diz 
é ocho palmos. Et do vos veinte arenzadas de viñas en el Alcarria, que decien en tiempo 
de moros Benicazon. El dovoslas por ciento el cuarenta maravedis Alfonsis: contada el 
arenzada por siete maravedis de renta cada año: et fue contado el estadal con que las 
midieron de diz é ocho palmos. Et de vos una casa de molinos en el rio Guadiamar cerca 
desta torre sobredicha con sus entradas, et con sus salidas, et con su pesquera asi qual 
fue en tiempo de moros por quarenta rnaravedis Alfonsis de renta cada año. Et do vos 
en Cantiñana heredad para ocho yugadas de bues á año el vez, por ciento é sesenta 
maravedis Alfonsis de renta, contada la heredad por veinte maravedis Alfonsis de renta 
cada año. Et toda esta heredad, tambien viñas, con olivar, como lo al mande yo á 
Ferrand servicial mio home, que lo fuesse ver, et medir. Et el fue alla, et midiolo assi 
como sobredicho es. Et otorgovoslo en precio de sietecientos maravedís Alfonsis, que 
vos prometi, que vos darie de renta en termino de Sevilia. Et douosto etc. Facta carta 
apud Sibiliam, Regis expensis, sexto die Ianuarij, anno tertio ab illo, quo idem 
victoriosissmus Rex Ferrandus cepit Hispatim, nobilissimam civitatem, et eam restituit 
cultui Christiano. Era millesima ducentesima octuagesima nona, et ego praenominatus 
Rex Ferrandus Regnans in Castella, Toleto, Regione, Gallecia, Sibilia, Corduba, 
Murcia, Iaheno, Badallocio, et Baetia hanc cartam, quam fieri iussi, manu propia róboro 
et confirmo. 
Rueda. = Signum Ferrandi Regis Castellae, &c. 
 
Didacus Lupi de Faro, Alferiz Domini Regis, 
conf. 
 
 
Rodericus Gonzalvi, Maiordomus Curiae Regis, 



conf. 
 
 
Infans Domnus Alfonsus Frater Domini Regis, 
conf. 
 
 
Santius Procurator Ecclesiae Toletanae, 
conf. 
 
 
Aparicius Burgensis Eps. 
conf. 
 
 
Rodericus Palentinus Eps, 
conf. 
 
 
Raimundus Segoviensis Eps, 
conf. 
 
 
Petrus Segontinus Eps, 
conf. 
 
 
Aegidius Oxonensis Eps, 
conf. 
 
 
Matthaeus Conchensis Eps, 
conf. 
 
 
Benedictus Abulensis Eps, 
conf. 
 
 
Aznarius Calagurrit Eps, 
conf. 
 
 
Pascasius Gienensis Eps, 
conf. 
 
 
Ecclesia Cordubensis 
vacat. 
 



 
Adam Placentinus Eps, 
conf. 
 
 
Nunius Gonzalvi, 
conf. 
 
 
Alfonsus Lupi, 
conf. 
 
 
Alfonsus Telli, 
conf. 
 
 
Simon Roderici, 
conf. 
 
 
Alvarus Aegidi, 
conf. 
 
 
Ioannes Garsiae, 
conf. 
 
 
Rodericus Gonzalvi, 
conf. 
 
 
Gometius Roderici. 
conf. 
 
 
Ioannes Compostellanae sedis Archieps 
conf. 
 
 
Munio Legionensis Eps, 
conf. 
 
 
Petrus Ovetensis Eps, 
conf. 
 
 
Petrus Zamorensis Eps, 



conf. 
 
 
Petrus Salamantinus Eps. 
conf. 
 
 
Petrus Asturicensis Eps, 
conf. 
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conf. 
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conf. 
 
 
Ioannes Auriensis Eps, 
conf. 
 
 
Aegidius Tudensis Eps, 
conf. 
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conf. 
 
 
Santius Cauriensis Eps, 
conf. 
 
 
Rodericus Gomez, 
conf. 
 
 
Rodericus Frolaz, 
conf. 
 
 
Gonzalvo Ramirez, 
conf. 
 
 
Ioannes Petri, 
conf. 
 



 
Ferrandus Ioannis, 
conf. 
 
 
Rodericus Roderici 
conf. 
 
 
Ramirus Roderici, 
conf. 
 
 
Alvarus Didaci, 
conf. 
 
 
Pelagius Petri, 
conf. 
 
 
Fernandus Gonzalvi, maior Merinus in Castella, 
conf. 
 
 
Petrus Gutterrij, maior Merinus in Legione, 
conf. 
 
 
Munio Ferrandi, maior Merinus in Gallecia, 
conf. 
 
Sanctius scripsit de mandato Magistri Raimundi 
Segoviensis Episcopi, et Domini Regis notarij. 
XVI. Compruébase por aquí el mucho valor de estos maravedís, qué medida fuesen los 
estadales: y en las confirmaciones se reconoce el infante don Sancho, electo de Toledo, 
y que como tal confirma con nombre de procurador. En la Iglesia de Sevilla aun no 
había prelado, porque tratando por estos días el santo rey con asistencia y consejo de 
nuestro obispo de fundar y dotar aquella Iglesia, nombrando por su primer arzobispo al 
infante don Felipe, su hijo, abad que al presente era de Valladolid y de Covarrubias. Al 
cual la reina doña Berenguela, su abuela, había encomendado niño al celebrado 
arzobispo de Toledo don Rodrigo, que le había prebendado en su Iglesia (como dice en 
su Historia): y en los estudios en París había tenido por maestro a Alberto Magno, y por 
condiscípulo a Santo Tomás de Aquino. Mandó el rey a nuestro obispo gobernase aquel 
arzobispado por el nuevo electo, de quien fue sucesor inmediato. Y esto fue ocasión de 
que muchos escritores llamen a nuestro don Raimundo primer arzobispo de Sevilla 
desde este tiempo; sin hacer memoria del nuevo electo don Felipe, que después se casó, 
como escribiremos año mil y docientos y sesenta. Partió el rey a las conquistas de Jerez, 
Cádiz, Arcos, Lebrija y otras villas, llenando la cristiandad de victorias y la morisma de 
espanto. Cuando disponía gruesa armada para pasar la guerra a África, le sobrevino una 



mortal hidropesía, y recibiendo con devoción verdaderamente cristiana los sacramentos 
santos por manos de nuestro obispo don Raimundo, rindió la alma a su criador jueves 
treinta de mayo de mil y docientos y cincuenta y dos años, en edad de cincuenta y un 
años pues es cierto haber nacido año mil y docientos y uno, como allí advertimos: 
príncipe famoso en santidad, prudencia y valor. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de 
Sevilla, celebrando los funerales nuestro gran segoviano y obispo don Raimundo, su 
confesor y secretario. En la muerte de este santo rey hizo fin la Coronica general de 
España. 
 
 
 
 
Capítulo XXII 
Don Alonso el Sabio rey de Castilla. -Segovianos heredados en la campaña de Sevilla. -
Don Raimundo promovido a su arzobispado. -Don fray Martín obispo de Segovia. -
Rayo que amenazó al rey don Alonso. -Elección de don Fernando Velázquez obispo de 
Segovia. -Don Rodrigo Tello su sucesor. 
I. Sucedió al santo Fernando su primogénito don Alonso, en edad de treinta años y 
medio, príncipe de gran nombre y desigual fortuna. Comenzó a reinar liberal, alargando 
los tributos al rey de Granada, y repartiendo la campaña de Sevilla entre sus 
conquistadores, nombrando cuatro estaderos, y por principal a nuestro obispo, que 
haciéndola medir, hizo el repartimiento, confirmándole el rey jueves primero día de 
mayo de mil y docientos y cincuenta y tres; y este es el heredamiento que dio el rey al 
obispo de Segovia: 
Diol Burga bezino har, á que puso el rey nonbre Segovia, que es en termino de San 
Lucar: é auie en ella veinte mil pies de oliuar, é de figueral: E por medida dos mil é 
quinientas aranzadas de sano: E veinte yugadas de pan año é vez en Quinchimat 
Abesahat. E las cinco yugadas destas diolas el Rey á Gonzalo Dominguez, cuñado del 
Obispo, é á su muger, por ruego del Obispo. Tanbien en Cultullena: Dio hi á Garcia 
Dominguez, Cuñado del Obispo de Segovia, é á su muger treinta aranzadas, e seis 
yugadas á cada uno año é vez en Haznalcazar. 
En confirmación de esta merced, y la que su padre le había hecho, despachó el rey el 
siguiente privilegio rodado, que autorizado, en pergamino y letra de aquel tiempo, se 
guarda en el archivo Catedral de Segovia: 
Conocida cosa sea á todos los homes que esta carta vieren, como yo Don Alfonso, por 
la gracia de Dios, Rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galicia, de Seuilla, de 
Cordoba, de Murcia, é de Iaén, en uno con la Reyna, Doña Yolant mi muger, Do é 
otorgo á vos Don Remondo, por la gracia de Dios, Obispo de Segovia, la torre que 
decien en tiempo de Moros Bonabenzohar, á que puse nombre Segoviola, con su olivar, 
é con su figueral, é con las viñas que ha de los moyones adentro por ó D. Gonzaluo 
Garcia de Torquemada, é Roy Lopez de Mendoza lo moyonaron por mio mandado. Et 
douosla con sus casas, é con sus molinos, é con todos sus terminos con cuanto á, é 
quanto deue auer, é quanto pertenece á esta torre. Et douos los molinos del aceite, que 
son hi: libres, é quitos, que non dedes dellos derecho ninguno. Et douos veinte yugadas 
de bueyes á año et vez, de heredad para pan: las circo que son á derredor de la Torre en 
termino de la torre, é las diz é cinco en Quinchimat Abenzohar. Et douos este 
heredamiento sobredicho, que lo ayades libre, é quito por juro de heredad, pora dar, 
pora vender, pora enpeñar, pora cambiar, pora enagenar dello, ó todo. Quier á la Iglesia 
de Segovia, quier á otra, quier ó Orden, quier á otra parte, ó vos quisieredes. E que 
fagades dello todo lo que vos quisieredes, cuemo de lo vuestro. Et mando que por este 



heredamiento que vos yo do, que me tengades un home guisado de cavallo, é de fuste, é 
de fierro, mientras fuere vuestro. Et mando, et defiendo firmemente, que ninguno non 
sea osado, etc. Fecha la carta en Sevilla por mandado del Rey veinte y dos días andados 
del mes de Iunio en era de mil é docientos é noventa é un años. E yo sobredicho Rey 
Don Alfonso regnante en uno con la Reyna Doña Yolant mi moger en Castiella, en 
Toledo, en Leon, en Galicia, en Sevilla, en Cordoba, en Murcia, en Iaén, en Baeza, en 
Badalloz, et en el Algarbe, la otorgo, et la confirmo. 
 
Rueda. Signo del Rey Don Alfonso. 
 
 
 
D. Diego Lopez de Faro, Alferez del Rey, la 
conf. 
 
 
D. Juan Garcia, Mayordomo de la Corte del Rey, la 
conf. 
 
 
D. Alfonso de Molina, la 
conf. 
 
 
D. Fedric, la 
conf. 
 
 
D. Mahomat Aben Mahomat Abenhuc, Rey de Murcia, vasallo del Rey, la 
conf. 
 
 
D. Aboabdile Aben-hazar, Rey de Granada, vasallo del Rey, la 
conf. 
 
 
D. Aben Mahfot, Rey de Niebla, vasallo del Rey, la 
conf. 
 
 
D. Sancho electo de Toledo, la 
conf. 
 
 
D. Felipe electo de Sevilla, la 
conf. 
 
 
D. Aparicio Obispo de Burgos, la 
conf. 



 
 
D. Rodrigo Obispo de Pal. la 
conf. 
 
 
D. Remond Obispo de Seg. la 
conf. 
 
 
D. Pedro Obispo de Siguen. la 
conf. 
 
 
D. Gil Obispo de Osma la 
conf. 
 
 
D. Mateo Obispo de Cuenca, la 
conf. 
 
 
D. Benito Obispo de Avila, la 
conf. 
 
 
D. Aznar Obispo de Calaforra, la 
conf. 
 
 
D. Lope Obispo de Cord. la 
conf. 
 
 
D. Adan Obispo de Plasenc. la 
conf. 
 
 
D. Pascual Obispo de Jaen, la 
conf. 
 
 
D. Frai Pedro Obispo de Cartagena, la 
conf. 
 
 
D. Ferrand Ordoñez Maestre de Calatrava, la 
conf. 
 
 



D. Nuño Gonzalez, la 
conf. 
 
 
D. Alfonso Lopez, la 
conf. 
 
 
D. Rodrigo Gonzalu, la 
conf. 
 
 
D. Alfonso Tellez, la 
conf. 
 
 
D. Ferrand Royz de Castillo, 
conf. 
 
 
D. Pedro Nuñez, la 
conf. 
 
 
D. Nuño Guillen, la 
conf. 
 
 
D. Pedro Guzman, la 
conf. 
 
 
D. Rodrigo Gonzalu el niño, la 
conf. 
 
 
D. Ferrand Garcia, la 
conf. 
 
 
D. Alfonso Gardia, la 
conf. 
 
 
D. Diego Gomez, la 
conf. 
 
 
D. Gomez Royz, la 
conf. 



 
 
D. Simon Roiz, la 
conf. 
 
 
D. Juan Arzobispo de Santiag. la 
conf. 
 
 
La Eglesia de Leon 
vaga 
 
 
D. Pedro Obispo de Ovied. la 
conf. 
 
 
D. Pedro Obispo de Zam. la 
conf. 
 
 
D. Pedro Obispo de Salam. la 
conf. 
 
 
D. Pedro Obispo de Astorg. la 
conf. 
 
 
D. Leandro Obispo de Ciudad, la 
conf. 
 
 
D. Miguel Obispo de Lug. la 
conf. 
 
 
D. Juan Obispo de Orens. la 
conf. 
 
 
D. Gil, Obispo de Tuy, la 
conf. 
 
 
D. Juan Obispo de Mondoza, la 
conf. 
 
 



D. Pelay Perez Maestre de la Orden de Santiago, la 
conf. 
 
 
D. Rodrigo Alfonso, la 
conf. 
 
 
D. Martín Alfonso, la 
conf. 
 
 
D. Rodrigo Gomez, la 
conf. 
 
 
D. Rodrigo Froláz, la 
conf. 
 
 
D. Ferrant Yuañez, la 
conf. 
 
 
D. Martín Gil, la 
conf. 
 
 
D. Ioan Perez, la 
conf. 
 
 
D. Andreo. Pertiguero de Santiago, la 
conf. 
 
 
D. Gonzalo Ramirez, la 
conf. 
 
 
D. Rodrigo Rodriguez, la 
conf. 
 
 
D. Ramir Rodriguez, la 
conf. 
 
 
D. Ramir Díaz, la 
conf. 



 
 
D. Aluar Díaz, la 
conf. 
 
 
D. Pelay Perez, la 
conf. 
 
 
Ferrand Gonzaluez: Merino mayor de Castiella, la 
conf. 
 
 
Gonzalo Morant, Merino mayor de Leon, la 
conf. 
 
 
Roy Suarez, Merino mayor de Galicia, la 
conf. 
 
 
Garci Suarez, Merino mayor del reino de Murcia, la 
conf. 
 
 
Maestre Ferrant Notario en Castiella, la 
conf. 
 
 
Martin Ferrandez Notario en Leon, la 
conf. 
 
 
Sancho Martinez de Xodar, Adelantado de la frontera, la 
conf. 
 
Aluar Garcia de Fromesta, la escrivió. 
II. Esta es la primera noticia que hasta ahora hemos descubierto de intitularse rey del 
Algarbe: que acaso le dejó conquistado el rey don Fernando; aunque en nuestros 
coronistas no se halla. También son las primeras confirmaciones que hemos visto del 
Infante Don Felipe, electo Arzobispo de Sevilla, y del Obispo de Cartagena. 
Asimismo se dió repartimiento en la campaña de Sevilla (por haberse hallado en su 
conquista) en Rauz o Criada, a Juan Perez de Segovia veinte aranzadas y cuatro 
yugadas: a Pedro Caro veinte aranzadas y cuatro yugadas: a Garci Domínguez veinte 
aranzadas y cuatro yugadas: a Garci Sancho veinte aranzadas y cuatro yugadas: a Pedro 
Ferrandez veinte aranzadas y cuatro yugadas: a Maestre Gonzalo veinte aranzadas y 
cuatro yugadas: a Gonzalo Diez de la Copa veinte aranzadas y cuatro yugadas: a Ruy 
Perez treinta aranzadas y cinco yugadas. 



En Alcalá a Ruy Gil veinte aranzadas y cinco yugadas: a Pedro Iusta veinte aranzadas y 
cinco yugadas. 
En Genis-Leuit a Fernan Perez de Segovia veinte y cinco aranzadas y cinco yugadas: a 
Fernan Ferrandez veinte aranzadas y cinco yugadas: a Juan Perez hierno de Gonzalo 
Martinez veinte aranzadas y cuatro yugadas: a Ferran Garcia diez aranzadas y cuatro 
yugadas a Pero Perez de la reina Doña Berenguela quince aranzadas y tres yugadas: a 
Garci Estevan quince aranzadas y cuatro yugadas: a Roelin quince aranzadas y cuatro 
yugadas. 
En Sietmalos o Algacila, a Domingo Muñoz la torre con las casas y ciento y cincuenta 
aranzadas y quince yugadas de tierra para pan, año e vez, e otras seis yugadas que le dio 
el rey don Ferrando en Tálica: e diole una yugada de tierra para hacer viñas en Algecira 
que tenia Alfonso Ferrandez en ribera de Guadalquivir. A Ferran Nuñez su hijo treinta 
aranzadas y seis yugadas: (era sin duda Fernan Nuñez su hierno, no hijo, sino marido de 
doña Gila su hija, como escribimos en la conquista de Córdoba año mil y docientos y 
treinta y seis): a Ruy Perez, fijo de Pedro Ruy Perez, treinta aranzadas y seis yugadas: a 
Diego Gil e su fijo, cien aranzadas y seis yugadas: a Pedro Blanco el Adalid cincuenta 
aranzadas y seis yugadas. 
En Guesna: a Blanco Pedro e su fijo veinte aranzadas y seis yugadas. 
De estos segovianos ilustres hay memoria en el repartimiento de Sevilla. Los cuales sin 
duda eran capitanes de gran nombre y reputación; que otros muchos asistieron en el 
ejército, pues entre los almocadenes (estos eran capitanes de infanteria según la ley 
cinco, del título veinte y dos en la Partida segunda) heredados por el rey don Fernando, 
se nombran Domingo Esteban y Domingo Martin de Segovia. Y sin esto se repartieron 
tres aranzadas de huerta a la puerta del Sol a nuestro obispo don Raimundo; y dos 
aranzadas a la puerta de Macarena a Maestro Martín de Segovia. El cual, según 
entendemos, sucedió a don Raimundo en nuestro obispado. Nómbranse también de 
Sepúlveda, Juliano Yñigo, Pedro Ferrandez y Martin Yvañez; de Cuéllar don Gomez; 
de Fuentidueña Gonzalo y Domingo Perez. 
III. En veinte y cinco de otubre, fiesta de nuestro patrón San Frutos, de este mismo año 
mil y docientos y cincuenta y tres, don Raimundo nuestro obispo estando en Sevilla, 
fundó en su iglesia de Segovia dos capellanías de misa cada día: una, por el santo, e 
noble Rey Don Ferrando (así lo dice añadiendo) por las grandes mercedes que fizo a 
nos, fiando en nos el cuerpo, e la alma: otra por el rey don Alonso. Y así mismo fundó 
cinco aniversarios: dos por los mismos reyes, y dos por las reinas Berenguela y Beatriz, 
madre y mujer primera de Fernando; y el quinto por sí mismo con palabras de mucha 
religión y piedad. Situó para estipendio de estos sacrificios la mitad de cuanto 
heredamiento los reyes le habían dado en la torre de Aben-zohar, nombrada nuevamente 
Segoviola, como consta de muchos instrumentos de esta fundación que autorizados 
están en el archivo Catedral del Cabildo de Segovia, el cual poseyó la heredad hasta que 
el rey don Sancho, hijo de este rey don Alonso, la tomó para las monjas de San 
Clemente de Sevilla, prometiendo satisfacerlo. Murió sin hacerlo; y después de muchos 
pleitos el rey don Fernando su hijo en Segovia en cuatro de octubre de mil y trecientos y 
un años mandó por sentencia que fuese vuelta al Cabildo que ultimamente la trocó a 
Martín Fernández Portocarrero, por las heredades de Valseca, Bohones y Aldea, 
nombrada hoy los Huertos, año mil y trecientos y treinta y cinco, como entonces 
diremos. 
IV. El rey para suplir los empeños de la guerra y gastos de su pródiga condición, 
decretó año mil y docientos y cincuenta y cuatro labrar moneda de baja ley en Burgos, 
de donde se nombraron Burgaleses, llenando el cuerpo de la república de mala sangre, 
de que en breve enfermó: subiendo los precios de las cosas tanto, que para reparar este 



daño se cayó en otro mayor como veremos a pocos lances. Resuelto también a repudiar 
su mujer doña Violante, por estéril, envió por la infanta Cristina a Dinamarca, causa de 
muchas alteraciones. Nuestro obispo don Raimundo en veinte y dos de noviembre del 
año siguiente mil y docientos y cincuenta y cinco dio leyes y fuero a su villa de 
Luguillas, que como dijimos, compró el obispo don Gonzalo año mil y docientos y 
nueve. Y deseando aumentar su población, alivió sus vecinos de tributos, y a cuantos 
viniesen a poblar de nuevo prometió solar y heredades, y exención de todos tributos por 
cinco años; cuidado de gobernador prudente, pero la continua saca de gente ha yermado 
este y otro pueblos mayores. El rey, deseando visitar sus pueblos y vasallos, partió de 
Andalucía acompañado de muchos príncipes extranjeros atraídos a la fama de su 
grandeza y estudios, y en Sigüenza en seis de mayo de mil y docientos y cincuenta y 
seis años concedió privilegio rodado, que original permanece en nuestro archivo 
Catedral, para que ni los canónigos ni racioneros (esta es la primera noticia que hasta 
ahora hemos hallado de racioneros en nuestra iglesia) ni capellán, ni aun clérigo del 
coro, pagasen moneda de tributo. Entre los demás prelados confirman, Don Felipe 
electo de Sevilla y don Remondo obispo de Segovia: y admira ver en este privilegio y 
otros de este rey (pondremos algunos) tantos reyes, príncipes y señores, cual nunca se 
vieron en corte de rey alguno, advirtiendo bien su historia antigua, que había voluntad 
de haber reyes por vasallos. 
V. Los pueblos se quejaban del gobierno en baja de moneda y subida de precios. Para 
tratar del remedio convocó Cortes en nuestra ciudad, donde llegó a los principios de 
julio, y abiertas las Cortes en veinte y uno de este mes dio a nuestra villa de Cuéllar 
fuero y leyes para su gobierno, como consta de un privilegio rodado, que original 
permanece, y le vimos en el archivo de aquella villa. Para remediar los daños y quejas 
del pueblo se pregonaron precios y tasas a todas las cosas, remedio más dañoso que el 
daño, pues lo que antes se hallaba a comprar por precio, aunque alto, después no se 
hallaba por ninguno: Que comprar y vender es contrato libre, y el príncipe no puede 
valorar contra este derecho de las gentes: causa de abrogarse luego la ley, como advierte 
su Historia. 
La nobleza de nuestra ciudad le suplicó confirmase los privilegios antiguos, y 
concediese otros conformes al tiempo y a su servicio real, como lo hizo por un célebre 
privilegio rodado, despachado en Segovia en doce de septiembre de este año, que 
autorizado se guarda en los archivos de Ciudad y Tierra, diciendo en él después del 
principio ordinario: En uno con la Reina Doña Violante mi muger, é con mio fijo el 
Infante Don Ferrando, por darles galardon por los muchos servicios que ficieron al 
mucho noble, é mucho alto, é mucho hondrado Rey Don Alfonso mio bisabuelo, é al 
mucho noble, é mucho alto, é mucho hondrado Rey Don Ferrando, mio Padre, é á mi 
ante que Regnase, é despues que Regne. Mando que los cavalleros que tobieren las 
mayores casas pobladas en la villa con muger, é con fijos desde ocho dias antes de 
cinquesma fasta ocho dias despues de San Miguel, é tovieren cavallos, é armas, é el 
cavallo de treinta maravedis arriba: é escudo, é lanza, é loriga, é brafoneras, é perpunte, 
é capiello de fierro, é espada, que non pechen, etc., prosiguiendo muchas franquezas. Y 
es la primera noticia que, hasta ahora, hemos hallado del príncipe don Fernando; sin que 
escritor alguno haya escrito año, día ni lugar de su nacimiento. Porque nuestra ciudad y 
los pueblos de su gran jurisdicción estaban desavenidos en el modo de contribuir en 
gastos comunes y tributos reales, deseoso el rey de su concordia estableció el modo que 
en eso se había de guardar, despachando su privilegio en veinte y dos de septiembre de 
este año, el cual autorizado se guarda en los archivos de Ciudad y Tierra. No sabemos lo 
demás procedido en estas Cortes. 



VI. Con este ejemplo martes primero día de mayo del año siguiente mil y docientos y 
cincuenta y siete, nuestro obispo don Raimundo, Cabildo, Ciudad y Tierra se 
conformaron en que los pastos de sus villas y jurisdicciones fuesen comunes entre sí. 
El rey, que de nuestras Cortes volvió a Andalucía, cercó a Niebla y la ganó, y volviendo 
a la guerra de Teobaldo, rey de Navarra, con quien estaba desavenido, en Burgos en 
doce de octubre del mismo año dio privilegio al hospital de Sancti Spíritus de nuestra 
ciudad, diciendo: Por quanto fallamos que la casa del Hospital de Santi Spiritus de la 
Ciudad de Segovia está muy pobre, é muy menguada: é por que es lugar do es Dios 
servido, le dimos siete escusados de pecho, como son escusados los Cavalleros de 
Segovia: assi como el nuestro privilegio dize que sean escusados de pecho, é vecinos al 
fuero de Segovia. Parece referirse al privilegio que el año anterior dio a nuestra ciudad. 
Y esta es la noticia primera que hasta ahora hemos hallado de este hospital, ignorando el 
tiempo y modo de su fundación. Si bien sabemos, fue encomienda de esta religión, cuya 
insignia es cruz azul sobre hábito negro, y su instituto amparar y criar niños 
desamparados de sus padres, que comúnmente nombran Espósitos. Su sitio es al lado 
meridional de nuestra ciudad, en el valle y orilla del arroyo Clamores. Permaneció 
encomienda de Santi Spíritus hasta año mil y quinientos y setenta y tres, que quedó en 
patronazgo y administración de nuestra Ciudad, como allí escribiremos. 
VII. Vivían nuestro obispo y Cabildo en tanta concordia, que juntos y conformes, en 
Cabildo pleno, primero día de octubre de mil y docientos y cincuenta y ocho, 
estatuyeron que cualquier dignidad o prebendado que muriese de Navidad a Todos 
Santos gozase el año entero, una mitad para su funeral, y otra para pagar sus criados; y 
que el obispo llevase en reconocimiento de superior de cada dignidad la mula o treinta 
maravedís (aquí también se reconoce el valor grande de estos maravedís), del canónigo 
un marco de plata, del racionero medio marco, del medio racionero la cuarta parte del 
marco. Estatuyendo así mismo que el número de prebendados fuese cierto y señalado de 
cuarenta canónigos, diez racioneros, y veinte medios racioneros, como consta del acto 
capitular que autorizado en pergamino y letra de aquel tiempo permanece en el archivo 
Catedral. 
El rey que en desear sosiego y no gozarle fue infeliz, volvió de Navarra a Sevilla, de allí 
a Toledo y a nuestra ciudad, donde viernes primero día de noviembre de este mismo año 
dio su privilegio rodado al Cabildo de la clerecía de Cuéllar, confirmando todos los 
privilegios antecedentes, como consta del original que permanece y vimos en su 
archivo. En él confirma Don Felipe entre los infantes; indicio de que ya estaba casado: 
la iglesia de Sevilla vaca: Don Remondo obispo de Segovia. Entre nuestra ciudad y villa 
de Coca había pesadas desavenencias sobre los términos de tierra y jurisdicción 
temporal, remitiendo la justicia a las manos con muertes y escándalos. Para 
componerlos fue el rey de nuestra ciudad a Navas de Olfo, aldea que hoy nombran 
Navas de Oro. Donde convocadas y oídas las partes, señaló el mismo rey los términos y 
cotos desde el camino de los hornos, donde concurren los términos de Cuéllar, Coca y 
Segovia, atravesando los pinares con cien cotos o señales que los antiguos nombran 
límites y términos, hasta el río Voltoya. Y volviendo a nuestra ciudad viernes ocho de 
noviembre despachó de esto su privilegio rodado que original con las mismas 
confirmaciones que el antecedente permanece en el archivo de nuestra Ciudad. Y de él 
consta haber nacido ya el infante don Sancho, siendo esta la primera noticia que hasta 
ahora hemos hallado de su nacimiento. 
VIII. Acostumbraban nuestros obispos comer con su Cabildo en algunas fiestas 
señaladas; costumbre conveniente para conservar la concordia necesaria entre cabeza y 
cuerpo. Para esto estaban situadas cuatro raciones o medios préstamos en Valde-
Lobingos y otras rentas. Mas considerando que aquellos gastos se podían emplear mejor 



juntos y conformes, en veinte y nueve de noviembre de este año estatuyeron que 
reteniendo la costumbre de comer juntos sólo el día de Pascua de Resurrección, lo 
demás se distribuyese entre los asistentes a la misa mayor de aquellas festividades. 
Faltaba que a la asistencia de vísperas en las mismas fiestas se aumentase estipendio, y 
dando nuestro generoso obispo la mitad que le había quedado de su heredamiento de 
Sevilla, y el tributo de dos sueldos y medio por cabeza al año que a la silla obispal 
pagaban los judíos de Sepúlveda y Cuéllar, estatuyeron que se distribuyesen cinco 
sueldos de pepiones, moneda, como dejamos advertido, muy menuda entre los 
asistentes a aquellas vísperas. Y porque la memoria de las comidas en comunidad, que 
nombraban Yantares, no se acabase, antes se continuase en mas piadoso empleo, 
estatuyeron que en las festividades de Navidad, Espíritu Santo, Asunción y otras, se 
diese de comer en el mismo refitorio a cuarenta pobres, y comiesen con ellos el 
semanero de misa mayor, el mayordomo del mismo Hospital y capellanes de la Iglesia: 
estatutos todos dignos de memoria y ejemplo, conmutados hoy en criar los niños 
espósitos. 
IX. Martes primero día de julio del año siguiente mil y docientos y cincuenta y nueve, 
estando el rey en Toledo; dio a nuestra iglesia catedral y su cabildo el siguiente 
privilegio que original permanece en su archivo: 
Conocida cosa sea á todos los omes que esta carta vieren, cuemo nos Don Alfonso, por 
la gracia de Dios, Rey de Castiella, é de Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de 
Cordoba, de Murcia, é de Iaen, en uno con la Reyna Doña Yolant mia moger, é con 
nuestro fijo el Infante Don Ferrando, Primero é heredero é con nuestro fijo el Infante 
don Sancho, entendiendo que todos los bienes vienen de Dios, é mayormente a los 
Reyes, é a los poderosos. Ca los bienes de los Reyes en manos de Dios son: et la gran 
merced que Dios siempre fizo al nuestro linage, dond nos venimos, é sennaladamientre 
á nos ante que regnassemos: porque somos tenudos de ondrar los logares, é las sus casas 
de la oracion, ó á el ruegan de noche é de dia, é sennaladamientre á la Eglesia Catredal 
de Segovia: á la qual ondraron, é amaron mucho los de nuestro linage, é dieron 
donadiós, é franquezas. Et nos por acrescer en la su ondra, et por fazer bien, é merced al 
Cabillo, á las personas, é á los Canonigos, é á los companneros, é á los servidores de la 
Eglesia Catredal de Segovia; damosles é otorgamosles que los que ovieren 
heredamiento, porque, que escusen sus paniaguados, é sus yugeros, é sus pastores, é sus 
ortolanos, é sus alcavaleros, é todos los otros sus escusados: assi como los escusan los 
Cavalleros de Segovia, é desa quantia. Et mandamos, et defendemos, &c. Fecha la Carta 
en Toledo por mandado del Rey, Martes primero dia del mes de Iulio en era de mil é 
docientos é noventa é siete años. Et nos el sobredicho Rey Don Alfonso regnant en uno 
con la Reyna Domna Yolant mia muger, é con nuestro fijo el Infante Don Ferrando 
primero, é heredero, é con nuestro fijo el Infante Don Sancho en Castiella, en Toledo, 
en Leon, en Galicia, en Sevilla, en Cordoba, en Murcia, en Iaen, en Baeza, en Badalloz, 
é en el Algarbe confirmamos é otorgamos este privillejo. 
Rueda. Signo del Rey don Alfonso 
El Infante Don Manuel, hermano del Rey, e su Alferez, la confirma. 
 
La Mayordomía del Rey, 
vaga 
 
D. Alonso de Medina, 
conf. 
 
D. Frederic, 



conf. 
 
D. Felipp, 
conf. 
 
D. Ferrand, 
conf. 
 
D. Loys, 
conf. 
 
D. Aboabdille Abenhazar, Rey de Granada, vasallo del Rey, 
conf. 
 
D. Aben Iachoch Rey de Niebla, vasallo del Rey, 
conf. 
 
D. Hugo Duc de Borgona, vasallo del Rey, 
conf. 
 
D. Ruy Conde de Flandes, vasallo del Rey, 
conf. 
 
D. Henric Duc de Loregne, vasallo del Rey, 
conf. 
 
D. Alfonso fijo del Rey Iuan Dacre, Emperador de Constantinopla,  
e de la Enperatriz. D. Berenguela, conde de Do, vasallo del Rey, 
conf. 
 
D. Loys fijo del Emperador, e de la Enperatriz, sobredichos Conde  
de Belmont, vasallo del Rey, 
conf. 
 
D. Ioan fijo del Enperador e de la Enperatriz, sobre dichos Conde  
de Monfort, vasallo del Rey 
conf. 
 
D. Mahomat Aben Mahomat Abenhuc, Rey de Murcia, vasallo del Rey, 
conf. 
 
D. Gaston Vizconde de Bearne, vasallo del Rey, 
conf. 
 
D. Ruy Vizconde de Limoges, vasallo del Rey, 
conf. 
 
D. Sancho electo de Toledo, Canciller del Rey, 
conf. 
 



La Eglesia de Sevilla. 
vaga 
 
D. Mathe Obispo de Burgos, 
conf. 
 
D. Ferrando Obispo de Pal. 
conf 
 
D. Remondo Obispo de Seg. 
conf. 
 
D. Pedro Obispo de Sig. 
conf. 
 
D. Gil Obispo de Osma, 
conf. 
 
D. Rodrigo Obispo de Cuenc. 
conf. 
 
D. Benito Obispo de Avila, 
conf. 
 
D. Aznar Obispo de Calaf. 
conf. 
 
D. Adan Obispo de Placenc. 
conf. 
 
D. Pascual Obispo de Iaen, 
conf. 
 
D. Frai Pedro Obispo de Cart. 
conf. 
 
D. Pelay Perez Maestre de la Orden de Santiago, 
conf. 
 
D. Pedro Yuañez Mastre de la orden de Calatrava, 
conf. 
 
D. Nuño Gonzalez, 
conf. 
 
D. Alonso Lopez, 
conf. 
 
D. Simon Roíz, 
conf. 



 
D. Alfonso Tellez, 
conf. 
 
D. Ferrand Royz de Castro, 
conf. 
 
D. Gomez Royz, 
conf. 
 
D. Gutier Suarez, 
conf. 
 
D. Diago Gomez, 
conf. 
 
D. Rodrigo Alvarez, 
conf. 
 
D. Suer Tellez, 
conf. 
 
D. Ferrand Garcia, 
conf. 
 
D. Ioan Arzobispo de Santiago Canciller del Rey, 
conf. 
 
D. Martin Obispo de Leon, 
conf. 
 
D. Pedro Obispo de Oviedo, 
conf. 
 
D. Suero Obispo de Zamora, 
conf. 
 
D. Pedro Obispo de Salam 
conf. 
 
D. Pedro Obispo de Astor. 
conf. 
 
La Eglesia de Cibdad-Rodr. 
vaga 
 
D. Miguel Obispo de Lugo, 
conf. 
 
D. Ioan Obispo de Orens. 



conf 
 
D. Gil Obispo de Tuy, 
conf. 
 
D. Ioan Obispo de Mand. 
conf. 
 
D. Frey Robert Obispo de Silues, 
conf. 
 
D. Frey D. Pedro Obispo de Badalloz, 
conf. 
 
D. Garci Fernandez Maestre de la Orden de Alcantara, 
conf. 
 
D. Martin Nuñez Maestre de la Orden del Temple, 
conf. 
 
D. Alfonso Ferrandez fijo del Rey, 
conf. 
 
D. Rodrigo Alfonso, 
conf. 
 
D. Martin Alfonso, 
conf. 
 
D. Rodrigo Gomez, 
conf. 
 
D. Rodrigo Frolaz, 
conf. 
 
D. Ioan Perez, 
conf. 
 
D. Ferrant Yuañez, 
conf. 
 
D. Martin Gil, 
conf. 
 
D. Ramiir Rodriguez, 
conf. 
 
D. Ramir Diaz, 
conf. 
 



D. Pelay Perez, 
conf. 
 
D. Pedro Guzmán Adelantado mayor de Castiella, 
conf. 
 
D. Diago Sanchez de Funes Adelantado mayor de la Frontera, 
conf. 
 
D. Gonzaluo Gil Adelantado mayor de Leon, 
conf. 
 
D. Alfonso Garcia Adelantado mayor de tierra de Murcia, 
conf. 
 
D. Roy Lopez de Mendoza Almirage de la mar, 
conf. 
 
D. Roy Gacia Trejo, Merino mayor de Galicia, 
conf. 
 
D. Garci Martinez de Toledo, Protonotario del Rey en Castiella, 
conf. 
 
D. Garci Perez de Toledo, Notario del Rey en Andalucia, 
conf. 
 
Maestre Ioan Alfonso, Arcediano de Santiago, e Notario del Rey en Leon, 
conf. 
Ioan Perez de Cuenca la escrivió el año octavo que el Rey D. Alfonso regnó. 
X. Nunca Corte de rey se vio más adornada de reyes y príncipes extranjeros y vasallos 
ni la Corte de Castilla con más ricos hombres, que hoy se llaman Grandes, ni con más 
títulos ilustres de oficios preeminentes en paz y guerra, continuados hasta hoy. 
Confirma el infante don Felipe entre los infantes: la Iglesia de Sevilla vaca, como en los 
privilegios antecedentes, y nuestro don Raimundo confirma obispo de Segovia. El cual 
fue promovido por estos días al arzobispado de Sevilla que había gobernado desde su 
restauración: causa, como dejamos advertido, de que muchos escritores le pongan por 
primer arzobispo de Sevilla, porque el infante don Felipe no pasó de electo ni llegó a 
orden sacro. 
Como don Raimundo conocía ya la disposición de aquel gobierno, al principio del año 
mil y docientos y sesenta y uno ordenó constituciones de aquella Iglesia que hasta hoy 
duran con su nombre. Sus grandes acciones, muerte y trasladación de su cuerpo a 
nuestra iglesia de San Gil, donde yace escribiremos adelante. 
Por su promoción sucedió en nuestro obispado don fray Martín: así le nombran 
privilegios y memorias de estos años. El gobierno y crédito del rey corrían varios; su 
fama desigual; la especulación o vanidad de sus estudios astronómicos le traía en 
indignación del cielo, aborrecido ya de sus vasallos, y, atendido de sus vecinos y 
enemigos para acometerle; si bien tan celebrado en las naciones remotas, que vacando el 
imperio de Alemania, tres de los seis electores le habían elegido emperador y enviado 
embajadores para que fuese a recibir la corona. Pero embarazado con las cosas propias, 



sólo sirvió de inquietarle esta grandeza; porque cuidadoso de llegar dineros y gente para 
acometer a los moros antes que le acometiesen año de mil y docientos y sesenta y dos, 
vino de Andalucía a Toledo, y a nuestra ciudad donde sucedió lo siguiente. 
XI. Murmurábase que el rey se había dejado decir en secreto y en público, que si 
asistiera a la creación del mundo, algunas cosas se hicieran diferentes (gracejo parece 
del Momo de los gentiles). Nuestras historias escriben, que en Burgos Pedro Martínez 
de Pampliega, ayo del infante don Manuel su hermano, por divina revelación, le había 
avisado aplacarse con penitencia aDios, que ofendido de tan grande impiedad, le 
amenazaba con pérdida de reino y vida; y que despreciando la amonestación había 
porfiado en el desatino. 
Estando, pues, en nuestra ciudad, quiso Dios, detenido siempre en el castigo, reducirle 
con nuevos avisos. Llegó al alcázar, donde el rey se hospedaba, un religioso 
franciscano, varón de la santa vida: algunos dicen que era fray Antonio nombrado de 
Segovia, por natural de nuestra ciudad, de cuya santidad escriben las historias 
franciscanas y escribiremos en nuestros claros varones. Este pues con modestia religiosa 
habló al rey en esta sustancia: 
No hubiera, señor, venido de mis claustros á vuestros reales pies con menos impulso y 
motivo que de Dios, á quien teneis ofendido con presunciones inconsideradas: pues 
habiendoos criado aventajado en bienes temporales de tantos reinos, y espirituales de 
tan alto entendimiento, usando mal de tantos favores, os revelais contra vuestro criador, 
presumiendo que sus obras pudieran ser más perfectas con vuestra asistencia. No imiteis 
al más bello de los ángeles, hoy por su soberbia el peor de los demonios. Emendad en 
vos mismo, pues ahora podeis, y os importa tanto, lo que presumiades emendar en la 
fábrica del mundo perfectísima obra, en fin, de la perfección divina. Reconoced culpa 
tan sacrílega y con penitencia inclinad la misericordia de Dios al perdón; y no irriteis su 
inmenso poder al castigo: pues sabeis que no es este el aviso primero y podria ser el 
último. 
El rey se alteró demasiado y respondió airado: y el religioso, cumplida su embajada, 
aunque no su deseo, volvió a su convento. Aquella misma noche cargó sobre el alcázar 
tan terrible tempestad de agua, truenos y relámpagos tan pavorosos, que el más animoso 
via la muerte. Un rayo en la misma pieza en que los reyes estaban rajó las techumbres, 
que son bóvedas de fortísima cantería; y abrasando el tocado a la reina, consumió otras 
cosas de la cuadra. No alcanzaba el rey esta tempestad con su astrología y saber, porque 
la causaba su ignorancia. 
Despavoridos ambos, salieron voceando. El rey instaba le trajesen aquel religioso. 
Veneía el temor a la obediencia y ninguno se atrevía al peligro. En fin uno de la guardia 
en un buen caballo llegó a San Francisco y trajo al religioso instado de su guardián. La 
tempestad y pavor crecían, hasta que comenzando el rey a confesar la culpa, con el 
arrepentimiento menguaba la tempestad milagrosamente; y al siguiente día abjuró en 
público la blasfemia. 
XII. Muchas historias nuestras dejan de escribir este caso, como otros muchos. Pero 
escritores advertidos le escribieron para confusión de sabios presumidos. Fray Alonso 
de Espina en su Fortalicio de la Fe aunque diferencia el modo. Una historia muy 
antigua, manuscrita en papel, y letra de aquel tiempo, que tenemos en nuestra librería, le 
refiere como dejamos escrito. Don Rodrigo Sánchez, obispo de Palencia en su Historia 
latina de España, señalando que fue antes que partiese a coronarse emperador. El autor 
del Valerio de Historias escolásticas, Diego Rodriguez de Almela, arcipreste de Val de 
Santibáñez, que publicó Fernán Perez de Guzmán. El maestro Pedro Sánchez de Arce 
en su Historia moral y filosófica. Jerónimo de Zurita en sus Anales de Aragón. Juan de 
Mariana en su Historia de España; y Pisa en la de Toledo; y Juan Cuspiniano en sus 



Cesares. Y sobre todo la tradición constante de nuestra ciudad, y señales del suceso: 
estas son las roturas que hizo el rayo, y se ven hoy en la parte interior de la bóveda que 
es de fortísima cantería, en la sala nombrada del Pabellón por semejarle su fábrica: y se 
mostraba por la parte de fuera en la media naranja hasta que se empizarró por los años 
mil y quinientos y noventa. Y aunque no hemos visto autor que señale el año del suceso, 
le ponemos en este mil y docientos y sesenta y dos porque todos escriben que desde este 
caso descaeció la grandeza del rey, y su buen gobierno, sucediéndole todo mal; y su 
corónica refierese que estando en nuestra ciudad en este mismo año le llegaron avisos 
de tropel: Que el rey de Granada había quebrantado la tregua: que el rey de Murcia su 
vasallo negaba el tributo y la obediencia: que los moros de Jerez rebelados habían 
ocupado el alcázar y prendido a García Gomez Carrillo, esforzado capitán: y tenían 
apretados los castillos de la campaña de Sevilla. Fatigado de estos avisos, juntó cuanta 
gente pudo, partió de nuestra ciudad a Toledo, y de allí a Sevilla: y en el camino fundó 
un pueblo que nombró Villa Real, (hoy Ciudad Real). 
XIII. El rey de Granada, ayudado del de Túnez con muchos soldados y pertrechos, 
reforzó la guerra, animando el rebelión de los moros vasallos del rey don Alonso. El 
cual apretado mandó publicar la bula y gracias de la cruzada, despachando en Sevilla en 
veinte de junio de mil y docientos y sesenta y cuatro años su real carta a nuestro obispo 
don fray Martín, así le nombra, para que luego hiciese predicar en su obispado dos 
bulas, una de Inocencio cuarto dada año mil y docientos y cuarenta y seis en favor de 
Alfonso, entonces príncipe, y otra de Alejandro cuarto dada año mil y docientos y 
cincuenta y nueve, que ambas están insertas en la carta real que original con tres sellos 
de cera, uno del rey, otro de don Raimundo, arzobispo de Sevilla, y otro de don 
Fernando, obispo de Coria, permanece en nuestro archivo Catredal. El obispo don fray 
Martin murió al fin de este año o muy al principio del siguiente mil y docientos y 
sesenta y cinco; habiendo tenido con su Cabildo desavenencias tan pesadas que sentidos 
y escarmentados de los encuentros, domingo veinte y cinco de enero estatuyeron y 
juraron la unión y defensa común. Y el siguiente día juntándose a elegir obispo, dieron 
poder a Gonzalo Gil arcediano de Sepúlveda, y a Miguel arcediano de Cuéllar, y a 
Peregrino Bricio y al maestro Guzberto, canónigos, para que eligiesen; y conformes los 
cuatro, convinieron en que el maestro Guzberto eligiese a don Fernando Blazquez o 
Belázquez, como hoy pronunciamos, canónigo de Segovia y maestrescuela de Toledo 
por obispo, como se hizo y así consta del instrumento original que permanece en el 
archivo Catredal con cinco sellos de cera pendientes, cuatro de los electores y el del 
cabildo, cuya copia ponemos por su importancia y brevedad: 
Noverint Universi quod Nos Gundisaluus Aegidij Septempublicensis, et Michael 
Collarensis Archidiaconi in Ecclesia Segoviensis, Peregrinus Britius, et Magister 
Guzbertus, canonici eiusdem Ecclesiae tradita potestate totaliter á Decano, et Capitulo 
Segoviensi, et translata providendi Segoviensi Ecclesiae vacanti: Nos omnes praedicti in 
reverendum virum Ferrandum Belasci Canonicum Segoviensem, Magistrum scholarum 
Ecclesiae Toletanae unanimiter consentimus. Et rogamus, et mandamus dicto Magistro 
Guzberto, ut ipso vice nostra, et sua praefatum Ferrandum Belasci eligat in Ecclesiae 
Segoviensis Episcopum, et pastorem. Ego vero praefatus Magister Guzbertus, vice inea, 
et mandato in hac parte meorum sociorum, et coelectorum memoratum Ferrandum 
Belasci eligo in Ecclesiae Segoviensis Episcopum, et Pastorem. In cuius rei 
testimonium praesentem Cartam sigillorum nostrorum munimine fecimus sigillari. Acta 
sunt haec in Capitulo VII Kalend, Februarij, Anno Domini M.CC.LXV. 
Y en dos de octubre, Pedro Fernández, tesorero de nuestra Iglesia y el elector Peregrino 
Bricio con orden y poder de su cabildo se presentaron en el de Toledo, cuya silla 



vacaba, a pedir confirmación, que dieron luego, y juntamente licencia para que 
cualquier obispo sufragáneo de Toledo pudiese ordenar al electo de diácono y preste. 
XIV. Cobró el rey don Alonso a Murcia despojando a su rey por rebelde; y el de 
Granada vino a pedir al castellano dejase el amparo de unos sus alcaides rebeldes como 
lo habla prometido, pero el castellano receloso dilataba el cumplimiento de la promesa 
para refrenar al granadino. Al cual de secreto acudieron algunos cristianos nobles y los 
principales don Nuño de Lara y don Lope de Haro, mal contentos de su rey a incitar al 
moro tomase las armas, que hallaría a su lado muchos principales castellanos forzados 
de la ambición y codicia de su rey a seguir su intento. Mucho de esto se rugía pero nada 
se averiguaba, porque se trataba con mucho secreto. El rey volvió a Castilla, y en 
Toledo tuvo las fiestas de Navidad fin del año mil y docientos y sesenta y ocho con don 
Jaime su suegro rey de Aragón, asistiendo ambos con la reina doña Violante y el 
príncipe don Fernando a la misa nueva de don Sancho infante de Aragón, ya arzobispo 
de Toledo. Por este tiempo llegó a Burgos, donde estaba el rey don Alonso, Marta 
Emperatriz y mujer de Balduino emperador de Constantinopla, que despojado del 
imperio por Miguel Paleólogo y preso por el Soldan de Egipto (así lo escriben nuestras 
historias) concertado su rescate en treinta mil marcos de plata; habiendo recibido del 
pontífice romano y rey de Francia los dos tercios de esta suma, venía a pedir el tercio 
restante al castellano que ambicioso mas que liberal, pues sin prudencia no hay 
liberalidad, ofreció y pagó la suma entera; empobreciendo sus vasallos por dar a 
extranjeros lo que ni le pedían, ni ya habían menester. 
El año siguiente mil y docientos y sesenta y nueve, según la cuenta más ajustada, se 
celebraron en la misma ciudad de Burgos las bodas del príncipe don Fernando con la 
infanta doña Blanca, hija del santo Luis rey de Francia, dispensado el parentesco por el 
pontífice romano, con el mayor concurso de príncipes y señores, aparato de galas y 
fiestas que hasta entonces se había visto. 
XV. Del gasto y revolución de estas grandezas se engendraba en Castilla un apostema 
dañoso. El infante don Felipe, don Nuño de Lara y don Lope Diaz de Haro, con otros 
señores mal contentos del rey y su gobierno, maquinaban un desasosiego grande. El rey 
desde Murcia donde se hallaba, avisado de los tratos deseaba averiguarlos, enviando 
mensajeros a los mismos conjurados, que habiendo tentado a los reyes de Navarra, 
Portugal y Granada para que tomasen las armas contra el castellano, después de muchos 
lances le respondieron: que sus quejas nacían de que con ambiciosa prodigalidad 
empobrecía a sus vasallos para enriquecer extranjeros, desaforando a los nobles con 
leyes nuevas nacidas de estudios especulativos, igualándoles con el común en los 
tributos y pechos, particularmente en uno recién impuesto que nombraban alcabala, y 
esta es la primera noticia que hay de este nombre en las historias de Castilla. La 
justificación de las quejas y resolución de los quejosos trajeron al rey presuroso de 
Murcia a Burgos, donde juntó Cortes prometiendo satisfacer a los mal contentos. 
Acudió a estas Cortes lo mejor de los reinos deseosos de sosiego y entre los demás 
prelados nuestro don Fernando Belázquez, estimado del rey por su caudal, como se verá 
en las ocasiones siguientes; acompañábale el arcediano de Cuéllar que aunque no se 
nombra presumimos sería Miguel, el que concurrió a la elección del obispo, como allí 
escribimos. Fueron procuradores por nuestra ciudad en estas Cortes Ruy Pérez y Gómez 
Cerra. 
XVI. Procuraba el rey con incidencias de su autoridad sosegar los desasosegados; cuyos 
ánimos, ya rebeldes, se ensoberbecían, cuanto el rey se humillaba. No querían entrar en 
la junta de reino sino armados. Sobre esto les envió el rey componedores y entre ellos a 
Gómez Cerra, nuestro segoviano. Nada se compuso; antes creciendo las desavenencias 
se nombraron árbitros, y entre ellos, por parte del rey, nuestro arcediano de Cuéllar, sin 



asentarse cosa alguna. En fin los mal contentos se desnaturalizaron al modo de aquel 
tiempo pidiendo por mensajeros al rey los tres términos; el primero de treinta días, el 
segundo de nueve, el tercero de tres; los cuales el fuero antiguo de Castilla daba a los 
nobles para salir del reino. Arrancaron destruyendo cuanto topaban, porque la gente era 
mucha y disoluta. Cuidadoso el rey partió a Toledo y envió a su arzobispo y a nuestro 
obispo y a don Pedro obispo de Plasencia, los cuales con los infantes don Fernando y 
don Manuel procuraron reducirlos, aunque sin provecho. Segunda vez los despachó al 
principio del año mil y docientos y setenta y dos con asientos por escrito a instancia de 
la reina y prelados, que deseaban mucho la paz. Alcanzáronlos junto a Úbeda con un 
robo excesivo y lastimoso, con que sin responder a los asientos, se entraron en Granada, 
cuyo rey Aben Alamar muró al principio del año mil y docientos y setenta y tres. Por 
cuya muerte muchos de ellos trataron de reconciliarse con su rey, que por sosegarlos y 
partir a Alemania a coronarse emperador los recibió apacible en Ávila donde celebraba 
Cortes. Aquí tuvo aviso que los electores del imperio sentidos de su mucha dilación, 
habían elegido nuevo emperador a Rodolfo, conde de Ausburg. Sintió el castellano 
vivamente la novedad, porque deseaba mucho verse emperador. Y viniendo a nuestra 
ciudad, despachó a Alemania a nuestro obispo don Fernando Belázquez, a quien 
Nauclero nombra Bernardo, para reducir a los electores y procurar que repusiesen lo 
atentado. En estos días jueves quince de junio confirmó la concordia de los obispos de 
Segovia y Palencia sobre Peñafiel y Portillo que se hizo año mil y ciento y noventa 
como allí escribimos; y en los demás días hallamos haber confirmado casi cuantos 
privilegios tenía nuestra Iglesia y Ciudad. Y en veinte y seis del mismo mes, estando ya 
en Guadalajara, para animar que las ventas de estas sierras estuviesen habitadas, dio a 
sus habitadores un privilegio que autorizado se guarda en el archivo de nuestra Ciudad 
en pergamino y letra de aquel tiempo diciendo en él: Por fazer bien, e merced a los que 
moran e moraren dende en adelante en las alberguerías que son en los puertos 
Valathome, Fuenfría e de Manzanares, e de Maragosto: que an nombres Alberguerías: 
Quitolos de todo pecho, e de todo pedido e de todo servicio, e de fonsado e de 
fonsadera, et de toda fazendera, etcétera. Fecha la carta en Guadalfajara veinte e seis 
días de Iunio, Era de mil e trecientos e once años. Reconócese aquí el puerto 
Valathome, punto oriental en la demarcación y términos de nuestro obispado, como 
dejamos escrito año seiscientos y setenta y cinco, y parece el mismo que hoy se nombra 
puerto de la Tablada y venta de la Campanilla, entre los puertos de Guadarrama y 
Fuenfría. 
XVII. El pontífice Gregorio décimo a quien don Alonso había enviado embajadores 
poniendo la elección del imperio en su determinación, pronunció por legítima la 
elección de Rodolfo en veinte de septiembre de mil y docientos y setenta y cuatro años. 
Sintiólo mucho el castellano: y llevado del deseo de coronarse emperador, dejando por 
goberrador de estos reinos al príncipe don Fernando, partió de Toledo por marzo de mil 
y docientos y setenta y cinco años con aparato imperial, más con hado infeliz; y por 
Aragón y Francia llegó a Belcaire en la Proenza: donde le esperaba el pontífice con 
muchos padres del concilio Lugdunense, recién disuelto. 
Los africanos, advirtiendo tan divididas estas fuerzas, pasaron a juntarse con los moros 
españoles, y robaron la tierra, muriendo a sus manos don Nuño de Lara por mayo, y don 
Sancho de Aragón arzobispo de Toledo en otra refriega por octubre, y acudiendo a 
remediar el daño, murió en Villareal el príncipe don Fernando esperanza mal lograda de 
Castilla. En sabiendo su muerte don Sancho su hermano, mancebo de valientes bríos, se 
abalanzó a la corona, atropellados los sobrinos don Alonso de la Cerda y don Fernando 
hijos del primogénito difunto y su mujer doña Blanca, con pretexto de que el hijo 
heredaba al padre antes que los nietos al abuelo, disponiendo sus cosas don Lope Díaz 



de Haro, su confidente. El aviso de tantas desdichas recibió el rey en Belcaire, donde 
aún estaba con el pontífice, de quien se despidió poco gustoso sin haber negociado más 
que las décimas eclesiásticas de sus reinos por seis años, para la guerra de los moros. 
XVIII. Vuelto a Castilla y hallándola tan revuelta, convocó Cortes para rruestra ciudad 
año de mil y docientos y setenta y seis. Concurrieron los estados; ventilóse la duda, 
como si hubiera alguna. Don Sancho tenía granjeados los ánimos de los vasallos y 
dispuesto el de su padre, de modo que por amor o temor le declaró heredero; y él hizo 
que los tres estados del reino le jurasen sucesor de su padre, dando principio a este 
homenaje en Castilla que se continúa hasta hoy, previniendo y asegurando la sucesión. 
El reino celebró la jura, y nuestra ciudad sus fiestas con la ostentación y grandeza que 
siempre. 
Desde que nuestro obispo don Fernando fue embajador a los electores del imperio, año 
mil y docientos y setenta y tres, no hallamos memoria de él. El catálogo de nuestros 
obispos dice que murió en Roma en veinte de enero de mil y docientos y setenta y siete 
años. Ya en este tiempo era obispo de Segovia don Rodrigo Tello, electo acaso en 
ausencia de don Fernando; y esto pudo ser ocasión de ir a Roma donde dicen que murió. 
La verdad ocultó el tiempo dejándonos las conjeturas. Cierto es que este mismo mes de 
enero la reina doña Violante, sentida de que a sus nietos se hubiese quitado la corona y 
recelosa de que don Sancho los persiguiese por legítimos enemigos, con ellos y su nuera 
doña Blanca, inducida y ayudada de nuestro obispo don Rodrigo, fingiendo ir a 
Guadalajara, ciudad suya por arras, se fue a Aragón con su hermano el rey don Pedro 
recién heredado por muerte de don Jaime, padre de ambos. Mucho sintieron el rey y 
príncipe don Sancho esta fuga, quedando, nuestro obispo don Rodrigo indiciado de 
parcial de Aragón, que después le costó desasosiego; y por lo mismo murieron el infante 
don Fadrique y Simón Ruiz de los Cameros. El rey don Alonso en Burgos concedió el 
privilegio siguiente, que original permanece en el archivo Catedral. 
Sepan quantos esta carta vieren, como Nos Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de 
Castiella, de Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Iaen, é 
del Algarbe, por fazer bien, é merced á los Concejos de Turegano, é de Fuente Pelayo, é 
de Baguilafuente, é de Sotos Aluos, é de Cavallar, é de Riaza, é de Navares, é de 
Laguniellas, villas del Obispo de Segovia é del Cabildo, otorgamosles que por este 
servicio que nos agora prometieron, ellos, é las otras villas de Estremadura, é dallén 
sierra cada año por en toda nuestra vida, que es tanto como una moneda de cinco 
maravedis, é tercia de los dineros que fueron fechos en tiempo de la guerra; de nuestros 
pechos foreros, que nos deven dar cada año, quales nos demandamos, mas desto que 
dicho es, que cada año nos deven dar, nin enprestado, nin pedido, nin otra cosa ninguna 
por razon de pecho en nuestra vida. Et porque esto sea firme, et non venga en duda 
mandamosles dar ende esta nuestra carta abierta, sellada con nuestro sello de cera 
colgado. Dada en Burgos siete dias de julio, Era de M. CCC.XV. Yo Pedro Gomez la 
fize escrivir por mandado del rey. 
XIX. Reconócese aquí cuán distinto permanecía el nombre de nuestra Extremadura. 
Partió el rey don Alonso a Andalucía quedando don Sancho en el gobierno de Castilla, 
procurando con embajadas y cartas, que la reina su madre volviese a sus reinos, como lo 
hizo después. El año siguiente mil y docientos y setenta y ocho volvió el rey a Castilla y 
a nuestra ciudad, y aunque no lo refieren nuestras historias, consta de nuestros archivos, 
que estando en ella en veinte y dos de julio de mil y docientos y setenta y ocho años, 
mandó por su carta ejecutoria, la cual está en el archivo Catedral, que se ejecutase en el 
modo de dezmar lo decretado por el obispo don Fernando. Y en veinte y cuatro de 
septiembre confirmó al Cabildo un privilegio de quince mil maravedís de juro. Y en 



veinte y siete del mismo mes dio a nuestra ciudad el privilegio siguiente, que original 
permanece en su archivo. 
Sepan quantos este privilegio vieren, é oyeren, como Nos Don Alfonso por la gracia de 
Dios, Rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de 
Murcia, de Iaen, é del Algarve, en uno con nuestros fijos el Infante Don Sancho, fijo 
mayor, é heredero, é con Don Pedro, é Don Juan, é Don Yaymes, por gran favor que 
auemos, que la ciudad de Segovia sea bien poblada, é los moradores en ella sean mas 
ricos, é abondados, é nos puedan mejor servir á nos, é á los que regnaren despues de 
nos. E por fazer bien, é merced: tambien á los que agora son moradores dentro de los 
muros de la Cibdad, como á los que seran de aquí adelante, para siempre jamas, 
quitamosles todo pecho; salvo ende moneda, é yantar, é que nos vayan en hueste cada 
que menester ouieremos su seruicio; asi como lo deven facer ellos, é los otros Concejos 
de nuestro señorío. Et este bien, é esta merced fazemos á todos aquellos que tovieren las 
mayores casas pobradas dentro de los muros de la Ciudad con las mugieres, é con los 
fijos, ó con la otra compaña que ouieren. Et defendemos etc. Fecho el privilegio en 
Segovia Martes veinte y siete días andados del mes de Setiembre, en Era de mil é 
trecientos é diez é seis años. E nos el sobredicho Rey, etc. 
Rueda. Signo del Rey don Alfonso 
Señor de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, 
de Murcia, de Jaen, del Algarbe. 
 
El infante Don Manuel, hermano del Rey, e su mayordomo, 
conf 
 
 
D. Ferrando electo de Tol. 
conf 
 
 
D. Remondo, Arzob. de Sev. 
conf. 
 
 
D. Gonzaluo Obispo de Burg. 
conf. 
 
 
D. Ioan Alfonso Obispo de Pal. 
conf. 
 
 
La Eglesia de Segovia, 
vaga 
 
 
D. Gonzaluo Obispo de Sig. 
conf. 
 
 
D. Agostin Obispo de Osma, 



conf. 
 
 
D. Diego Obispo de Cuenca, 
conf. 
 
 
La Eglesia de Avila, 
vaga 
 
 
D. Ferrando Obispo de Calah. 
conf. 
 
 
D. Pascual Obispo de Cord. 
conf. 
 
 
D. Pedro Obispo de Plac. 
conf. 
 
 
D. Martin Obispo de Iaen, 
conf. 
 
 
La Eglesia de Cartagena, 
vaga 
 
 
D. Fray Ioan Obispo de Cadiz, 
conf. 
 
 
D. Ioan Gonzaluez Maestre de la Orden de Calatrava, 
conf. 
 
 
D. Lope Diez de Vizcaya, 
conf. 
 
 
D. Alfonso fijo del Infante D. Alfonso de Molina, 
conf. 
 
 
D. Ioan Alfonso de Haro, 
conf. 
 



 
D. Roy Gonzalvez de Cisner. 
conf. 
 
 
D. Gutier Suarez de Menes. 
conf. 
 
 
D. Diego Lopez de Haro, 
conf. 
 
 
D. Gomez Royz de Manzaned. 
conf. 
 
 
D. Diego Garcia de Villamay. 
conf. 
 
 
D. Ferrant Perez de Guzman, 
conf. 
 
 
D. Ioan Perez de Guzman, 
conf. 
 
 
D. Ioan Perez de Guzman, 
conf. 
 
 
D. Gomez Gil de Villalobos, 
conf. 
 
 
D. Ioan Diaz de Finojosa, 
conf. 
 
 
D. Royz Diaz de Finojosa, 
conf. 
 
 
D. Enrique Perez Repostero mayor del Rey, 
conf. 
 
 
D. Pedro Diaz de Castañeda, 



conf. 
 
 
D. Muño Diaz, 
conf. 
 
 
D. Yeñego Lopez de Mendoza, 
conf. 
 
 
D. Pedro Malrique, 
conf. 
 
 
D. Rodrigo Rodriguez Malrique, 
conf. 
 
 
D. Diego Lopez de Salcedo Adelantado en Alava, é en Guipuzcoa, 
conf. 
 
 
Don Gonzaluo Obispo de Burgos, notario del Rey en Castiella, 
conf. 
 
 
La Notaria de Leon, 
vaga 
 
 
La Notaria de Andalucia, 
vaga 
 
 
D. Gonzaluo Arzob. de Santiag. 
conf. 
 
 
D. Martin Obispo de Leon, 
conf. 
 
 
D. Fredolo Obispo de Ovied. 
conf. 
 
 
D. Suero Obispo de Zam. 
conf. 
 



 
La Eglesia de Salamanca, 
vaga 
 
 
D. Melendo Obispo de Ast. 
conf. 
 
 
D. Pedro Obispo de Cibdad, 
conf. 
 
 
La Eglesia de Lugo, 
vaga 
 
 
La Eglesia de Orens. 
vaga 
 
 
D. Ferrando Obispo de Tui, 
conf. 
 
 
D. Muño Obispo de Mond. 
conf. 
 
 
D. Frey Suero electo de Coria 
conf. 
 
 
D. Frey Bart. Obispo de Silue 
conf. 
 
 
D. Frey Lor, Obispo de Bad. 
conf. 
 
 
D. Gonzaluo Royz Maestre de la Orden de Santiago, 
conf. 
 
 
D. Garci Fernandez Maestre de la Orden de Alcántara, 
conf. 
 
 
D. Alfonso Fernandez fijo del Rey, señor de Molina, 



conf. 
 
 
Don Estevan Ferrandez Merino mayor en Galicia, 
conf. 
 
 
D. Manrique Gil Merino mayor en tierra de Leon é en Astur. 
conf. 
 
 
D. Ioan Ferrandez Batistela, 
conf. 
 
 
D. Ramiro Diaz de Cifuen. 
conf. 
 
 
D. Roy Gil de Villalobos, 
conf. 
 
 
D. Ioan Ferrandez sobrino del Rey, 
conf. 
 
 
D. Ferrant Ferrandez, 
conf. 
 
 
D. Alvar Díaz, 
conf. 
 
 
D. Anas Diaz, 
conf. 
 
 
D. Garci Ferrandez Maestre de la Orden del Temple, 
conf. 
 
Yo Millan Perez de Aellon la fize escrivir por mandado del Rey en veinte 
e siete años que el sobredicho Rey regnó. 
XX. La más importante noticia de este privilegio para nuestra historia es cuanto 
permanecían nuestros ciudadanos en la antigua habitación baja del río, pues con tantas 
franquezas les anima el rey a que habiten dentro de los muros en lo alto; y aun 
permanecieron, en lo bajo muchos años después como se muestra hoy en epitafios y 
sepulcros en los cementerios y portales de las iglesias de San Marcos, San Blas, San Gil 
y Santiago. Muéstrase también cuán revuelto estaba el reino y desautorizado el rey, pues 



sin hacer memoria según costumbre y requisito de los privilegios reales, de la reina su 
mujer ni de sus nietos, nombra a don Sancho por hijo mayor y heredero; y de tantos 
príncipes como antes seguían su corte y confirmaban sus privilegios, en este solo 
confirma el infante don Manuel su hermano y mayordomo; que aun no tiene alferez. 
Nuestro obispado se da por vaco, siendo cierto que don Rodrigo Tello le poseía, pero el 
odio y la persecución le quitaban el título, como debía de pasar en otros de los muchos 
obispados que en este instrumento se refieren vacos. Es esta la primera noticicia de 
obispo de Cádiz y de Silves, hoy Elvas, en Portugal, que entonces parece ser del reino 
de León. Noticias todas importantes para la historia de Castilla y conocimiento de la 
humana inconstancia. Tratábanse concordias entre los reves castellano y aragonés, que 
para esto se vieron en el Campillo, pueblo intermedio, en veinte y siete de marzo de mil 
y docientos y ochenta y uno años. Hallóse en la junta don Sancho que con sagacidad 
encaminó las cosas a su provecho y desautoridad de su padre; que conociendo aunque 
tarde estas sagacidades, sentía vivamente verse menos estimado de sus vasallos que 
requería la magestad real, y que menguase con los años la autoridad que con ellos 
debiera aumentarse. 
XXI. Con pretexto de sosegar la nobleza alborotada con las muertes del infante don 
Fadrique y don Simón Ruiz, convocó el rey Cortes en Toledo y don Sancho 
declarándose del todo, las convocó para Valladolid; así divide el imperio hijos y padres. 
Acudieron pocos señores a Toledo, y muchos a Valladolid, donde don Sancho casó con 
doña María de Molina y Meneses, hija de don Alonso Fernández, señor de Molina y 
doña María Alfonso de Meneses, eran los novios parientes en tercero grado. En estas 
Cortes con liberalidad y agrado adelantó don Sancho sus intentos hasta aclamarle rey; y 
reforzarlo él con estorbarlo. Y el infante don Manuel su tío, desviado también del rey su 
hermano, leyó en las Cortes sentencia, en que el reino privaba de la corona al rey don 
Alonso; tanto se vio abatida la grandeza de este rey. ¿Quién podrá negar que el cielo 
humillaba así sus presunciones? 
En tiempo tan inquieto todos procuraban unir sus fuerzas para la defensa común. 
Viernes diez de julio de mil y docientos y ochenta y dos años, en la misma villa de 
Valladolid, don Juan González maestre de Calatrava, con toda su orden asentó 
hermandad y confederación con nuestra ciudad y su obispado, como consta del 
instrumento autorizado en pergamino y letra de aquel tiempo, con sello de cera 
pendiente que se guarda en el archivo Catedral. Conociendo el rey don Alonso la mala 
disposición de sus cosas, procuró que el rey de Marruecos pasase otra vez en España y 
cercase a Córdoba como lo hizo; defendiéndola don Sancho con industria y valor tanto, 
que el moro sin hacer efecto volvió a África. También procuró que el francés ofendido 
en el despojo de los sobrinos, entrase en Castilla, pero resistido de los castellanos volvió 
atrás. En fin, el rey don Alonso quebrantado de años y disgustos enfermó de muerte, y 
otorgó testamento en Sevilla domingo ocho de noviembre de mil y docientos y ochenta 
y tres años, nombrando entre los demás testamentarios a nuestro don Raimundo de 
Losana arzobispo de Sevilla; y murió en veinte y uno de abril de mil y docientos y 
ochenta y cuatro, en sesenta y dos años y ciento y cuarenta y nueve días de edad, y de 
reino treinta y dos años, menos treinta y nueve días, desengañado sin duda con tantas 
adversidades de que en Dios consiste el acierto de los reyes. Acabáronse en su tiempo y 
publicáronse las siete partidas de las leyes de Castilla y León. Mandó también compilar 
el Fuero nombrado Real de leyes que sus antecesores habían promulgado. Fue también 
el primero que en nuestro alcázar puso las estatuas de los reyes de Oviedo, León y 
Castilla, hasta su padre, en la sala nombrada por esto de los Reyes, que continuaron sus 
sucesores. 



 
Capítulo XXIII 
Reyes don Sancho Bravo y don Fernando Emplazado. -Sentencia de posesión del Real 
de Manzanares. -Entrada de los reyes y suceso en Segovia. -Obispos don Blas Pérez y 
don Fernando Sarracín. -Tributo de treinta dineros cada judío. -Última sentencia del 
Real de Manzanares. 
I. Don Sancho, nombrado el Bravo por sus bríos, supo la muerte del rey don Alonso su 
padre en Ávila, donde celebró sus funerales; y pasó a coronarse en Toledo, con gran 
fiesta y aplauso aun de sus enemigos, que, sintiendo el despojo de don Alonso de la 
Cerda, callaban, temiendo el valor o la fortuna de don Sancho. El cual pasó a Sevilla a 
disponer una gruesa armada y guerra contra los moros para divertir en ella sus émulos, y 
conservar con buenas acciones la corona adquirida por malos medios. De Sevilla volvió 
a Castilla y en Borovia se vio con su tío don Pedro, rey de Aragón, a quien deseaba 
granjear porque no diese libertad a los dos hermanos Cerdas sus sobrinos, detenidos en 
Játiva; y negociaba la fortuna por don Sancho, porque tenía el aragonés sangrienta 
guerra con Francia por el reino de Sicilia. Así el interés propio, dueño de los mortales, 
los unió contra el común enemigo. Don Sancho volvió a Sevilla, porque el rey de 
Marruecos tenía sobre Xerez diez y ocho mil caballos y gran número de infantes que 
levantó después de seis meses de cerco con pérdida de gente y reputación, asentando 
paces tributarias con don Sancho. 
El año siguiente mil y docientos y ochenta y cinco en seis de diciembre, fiesta de San 
Nicolás, parió en Sevilla la reina doña María al príncipe don Fernando. Bautizóle en su 
iglesia mayor el arzobispo don Raimundo. Y el año siguiente en Zamora, donde se 
criaba, fue jurado sucesor de estos reinos. El verano pasó el rey al puerto de San 
Sebastián en Vizcaya con propósito de verse con Filipo, el hermoso, nuevo rey de 
Francia, que llegó a Montemarsano. No se efectuaron estas vistas por peligrosas; 
enviando el castellano a Bayona a don Gonzalo arzobispo de Toledo, y el francés al 
duque de Borgoña. El cual en los primeros lances propuso que don Sancho se apartase 
de la reina doña María por parienta, pues el pontífice no había dispensado, aunque se 
procuraba, y casase con hermana del rey francés. Avisado el castellano sintió tanto la 
proposición por el mucho amor que tenía a tan ilustre y amable señora, que al punto se 
fue a Vitoria donde esperaba la reina; y de allí a Santiago de Galicia. 
II. Volvió el rey a Valladolid, donde llegó doña Blanca su cuñada, de quien dijeron al 
rey trazaba de casar a doña Isabel su hija mayor y heredera del estado de Molina con el 
nuevo rey de Aragón don Alonso tercero, nombrado el Largo. Prevenido el castellano la 
envió a nuestra ciudad con orden secreta al alcaide del alcázar la detuviese en él. Donde 
vino el rey al principio del año siguiente mil y docientos y ochenta y siete, y con 
prudente blandura propuso a la cuñada el inconveniente grande de que por casar a su 
hija con el rey de Aragón, quisiese hacerle señor de aquel estado de donde tan a su salvo 
podría guerrear a Castilla. Y cuando él estaba estimando tanto a su hermana, cuyo 
casamiento y compañía había preferido a la hermana y promesas del rey de Francia con 
tantas buenas consecuencias, pues por allí se aseguraba del todo de sus sobrinos; ella 
poco prudente y menos agradecida, quisiese casar a la sobrina tan en daño de todos. 
Sería más acertado traer a doña Isabel a Castilla, y que viviesen en palacio con la reina, 
hermana y sobrina a quien él prometía casar de su mano. 
Todo se dispuso con la sagacidad del rey y cordura de la reina, señora verdaderamente 
digna de estas finezas y de muchas coronas. 
III. En las desavenencias y pleitos de nuestra ciudad con la villa de Madrid sobre el Real 
de Manzanares, le había tomado el rey don Alonso para sí; y difunto, prosiguiendo 
nuestros ciudadanos el pleito, en diez y seis de marzo, obtuvieron sentencia de posesión 



que original permanece en el archivo de nuestra Ciudad. Y en virtud de esta sentencia se 
hizo lo que refiere el siguiente instrumento, que autorizado en pergamino y letra de 
aquel tiempo, se guarda en los archivos de Ciudad y Tierra: 
Sepan quantos esta carta vieren, como Nos Don Ferran Perez, por la gracia de Dios, 
electo de Sevilla é Notario del Rey en Castiella, é Nos Don Ioan, por essa mesma, 
Obispo de Tui, é Notario del Andalucía, recibimos carta de nuestro señor el Rey Don 
Sancho, fecha en esta manera: Don Sancho, por la gracia de Dios, Rey de Castiella, de 
Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Iaen, é del Algarbe, 
á vos Don Ferran Perez electo de Sevilla, é don Ioan por la gracia de Dios, obispo de 
Tui, salud assi como aquellos que quiero bien, e en quien mucho fío: Ya sabedes de 
como sobre querellas que me ouieren fecho muchas el Concejo de Segovia, quel Rey 
mío Padre les tenie á Manzanares con los otros logares, é la tierra que es entre Madrid, é 
Segovia, que era suya, é que estavan despoderados della sin derecho: Yo fiz venir ante 
mí á a los de Madrid con los de Segovia, é oidas sus razones, falle por derecho que los 
de Segovia devien ser entregados, é apoderados en todos los logares que les el Rey mío 
Padre tomó, segun diz otra mía carta que les di en esta razon. Agora porque ellos 
fuessen mas seguros en su tenencia á voluntad de amas las partes, tove por bien que vos, 
que fuessedes hi á saberlo; porque vos ruego assi como de vos fío, que vayádes, é que 
sepádes quales son los logares de que el Concejo de Segouia eran tenedores, ante quel 
Rey mío Padre ge lo tomó. E de como lo fallaredes dadles ende vuestra carta 
testimoñada, porque ellos ayan mas segura la tenencia que les yo di, é gradeceruoslo he 
mucho, ó teneruoslo he en servicio. La carta leida, dadgela. Dada en Segovia diez é seis 
días de Marzo, Era de M.CCC.XXV años. Ioan Rodriguez la mandó facer por mandado 
del Rey. Yo Rodrigo Alfonso la fiz escribir: Ioan Rodriguez, Roy Diaz Abad de 
Valladolid Sant ms. 
E nos por conplir mandado de nuestro señor el Rey veniemos á Manzanares, é tomamos 
hi omes bonos dese logar, é de otros logares del Real, é feciemoslos jurar sobre Santos 
Evangelios, que nos dixiesen verdad, quales eran los logares, é la tierra de que el 
Concejo de Segovia eran tenedores al tiempo que el Rey Don Alfonso tomó, é apartó 
esta tierra, que es llamada Real. E sobre la jura dixieron: que los logares é la tierra de 
que eran tenedores el Concejo de Segovia, ante que el Rey Don Alfonso lo tomasse, é 
quando lo tomó, que eran estos que aqui son escriptos: Manzanares, las Chozas, las 
Porquerizas, Guadalix, Fituero, Colmenor biejo, la Morraleja, la Calzadiella, Viñuellas, 
Colmenar del Foyo, la Torre de Lodones, con el Tejar, Tajauias, Carbonero, Marhoyal, 
Santa Maria del Tornero, el Pardo, Santa Maria del Retamal, Pazenporra, Forcajo, las 
Valquesas, Colmenar de Don Mateo, Santa María del Galapagar, con la fuente del 
Alamo, Moraleja, el Endrinal, la Guiruela, Navalquexigo, la del Ferrero, Monasterio, el 
Collado de Villalva, el Alameda, con la fuente del Moral, el Alpedret, el Collado 
Mediano, Navacerrada, las Cabezuelas, con la de Ortija, é con la de Domingo Garcia, é 
las de Domingo Martin, la Ferreria del Berrueco, la del Emellizo, Arroyo de Lobos, la 
de Pedro Ouieco, la de Mateo Pedro, la de Don Gutierre, la de Don Gomezon, la 
Tablada é todos los otros logares sobredichos, con la tierra que se contiene con ellos, 
fasta Salzedon, é fasta la Bobadiella, é fasta la loma la Cañada del Alcorcon: é dende á 
las aguas de Butarec, é dende á las aguas de Meac, é como va sobre el Pozuelo, é dende 
fasta la Sarçuela, é dende fasta do cae Cofra en Guadarrama: é dende asomo de las 
labores de Fuent-Carral, é por somo de las labores de Alcobendas, é por el Otero de 
Sufre, é dende á la Cabeza Lerda, é por la Cabeza del Aguila, é dende por somo del 
lomo, como descienden las aguas á la cabeza de Monte-Negriello que es cerca del Val 
de la Casa: é dende como va por el Val de la Casa fasta la Cabezuela, que está sobre la 
fuente de Nidrial: é por el Val, que es en la parte diestra de la fuente de Nidrial; é sale á 



la carrera Toledana, que passa por Cabaniellas, con toda la tierra que se encierra en 
estos logares sobredichos, é fasta en somo de las sierras, assi yermo, como poblado. E 
porque nos fallamos, segun que nos dixieron sobre jura los que preguntamos sobre esto, 
que el Concejo de Segovia eran tenedores de los logares sobredichos, al tiempo que lo 
tomó el Rey Don Alfonso; diemosles ende esta carta sellada con nuestros sellos en 
testimonio: Fecha la carta treinta dias de Marzo, Era de M.CCC.XXV. Yo Anton Perez 
escribano del rey, la escrivi por mandado del Electo, é del Obispo sobredicho: Gonzalo 
Royz. 
IV. Esta es la sentencia y posesión que del Real de Manzanares dio a nuestra ciudad el 
rey don Sancho, y después confirmó el rey don Fernando su hijo, como referiremos año 
mil y trecientos y doce. En estos mismos días confirmó don Sancho muchos privilegios, 
y franquezas a nuestro obispo, Cabildo y Ciudad; de donde en breve partió acompañado 
de doña Blanca su cuñada, a Sigüenza, donde se efetuó lo concertado. De allí a pocos 
días por Astorga, donde día de San Juan Bautista asistió a la misa nueva de don Martín 
su obispo, fue a verse con don Dionisio, rey de Portugal, y su sobrino, que le avisó de 
que el conde don Lope de Haro, su valido con su yerno el infante don Juan, no 
procedían confidentes, ni aun seguros como se vio preste, porque estando el rey la 
cuaresma del año siguiente mil y docientos y ochenta y ocho en Carrión tuvo aviso que 
el infante con ejército formado molestaba las campañas de Ledesma y Salamanca. 
Mostró el rey las mismas cartas del aviso a don Lope, que soberbio osó responder: que 
el infante su yerno procedía así por quejas que ambos tenían de su alteza, y las 
declararían dónde, y como quisiesen. Cuanto más sintió don Sancho el desacato, tanto 
más lo disimuló respondiendo que pasada la pascua los oiría en Valladolid. Por estos 
días se suplicó al rey por parte del Cabildo de Segovia confirmase el privilegio que año 
mil y ciento y cincuenta les dio el rey don Alonso Ramón, y confirmaron sus sucesores, 
de que cuanto obispo y Cabildo de Segovia adquiriesen eclesiástico o seglar fuese 
exento y libre de jurisdición, y tributos seglares. Aunque el favor era tan extendido, y 
don Sancho tan celoso de su autoridad y jurisdicción, confirmó éste a nuestra iglesia y 
obispos, como consta del privilegio rodado que original (despachado en Carrión en 
veinte y seis de marzo de este año) permanece en nuestro archivo Catedral. Confirma en 
él, entre los demás prelados, don Rodrigo obispo de Segovia: y entendemos sería por 
procurador, que sin duda los prelados los tenían donde andaba la corte, para estas 
confirmaciones y otras cosas; pues fuera gran inconveniente, que desamparadas sus 
iglesias y rebaños, asistieran siempre en la corte y lado del rey: y es cierto que nuestro 
obispo andaba desterrado con otros prelados y señores, por haber seguido la parte de los 
Cerdas, y que tratando el castellano confederación con el francés, y habiendo enviado 
para ello embajadores a León de Francia, donde esperaban los franceses y un cardenal 
legado del papa Nicolao cuarto, se asentó que don Sancho diese a los Cerdas el reino de 
Murcia y volviesen a Castilla los prelados y señores huidos; y entre ellos nuestro don 
Rodrigo; mas nada se efectuó, porque a los Cerdas tenía preso el rey de Aragón, y el 
castellano y francés disponían de lo ajeno, y de nuestro obispo don Rodrigo Tello dicen 
nuestras memorias que este año fue promovido a arzobispo de Tarragona; y así consta 
del catálogo de los arzobispos de aquella ciudad, que el muy docto don Antonio Agustín 
puso al principio de sus constituciones provinciales. 
V. Por el mes de agosto de este año falleció en Sevilla su arzobispo don Raimundo, 
ilustre segoviano nuestro. Fue de presente sepultado en aquella iglesia, donde dejó 
fundaciones opulentas para sufragios por su alma; y en aquella ciudad fundó y consagró 
la iglesia parroquial de San Gil, a devoción y memoria de la de nuestra ciudad donde 
(como dijimos) nació y fue bautizado. En las letanías de aquel arzobispado introdujo el 
nombre y devoción de nuestro San Frutos de quien fue muy devoto. Fundó también el 



convento de canónigos reglares de Santo Tomé de Segovilla nombrado del Puerto, por 
estar en la falda occidental del puerto de Somosierra. El cual anejó el pontífice Gregorio 
trece a instancias del rey don Felipe segundo al convento de San Lorencio el real, año 
mil y quinientos y setenta y tres. Dotóle de muchas rentas en su heredad y repartimiento 
de Sevilla, nombrada (como dijimos) Segovilla; de donde se originó el sobrenombre a 
este convento de Santo Tomé. Finalmente los huesos del arzobispo fueron trasladados 
año mil y docientos y noventa y siete a nuestra iglesia de San Gil, que él había 
renovado, donde yacen con los de sus padres, y el siguiente epitafio en dos losas de 
alabastro, que verdaderamente parecen dos epitafios en letra y estilo de aquellos 
tiempos, donde se refiere lo que está dicho. 
 
Gloria Raimundi, perlustrans climata Mundi 
 
Eiusdem nomen, & faelix praedicat Nomen 
 
Segoviae micuit Pastoris culmine Pridem 
 
Hispalis Archieps factus modo floret ibidem. 
 
Templum dotavit praesens, ac aedificavit 
 
Praesul factus Raimundus, quo est tumulatus 
 
Ipsius Hugo Pater, Ricardaque Mater 
 
Praesbiter ipse pede quos calcat marmoris 
 
aede. 
 
 
 
Haec loca fundavit proprijs, fundata paravit 
 
Praesul expensis Raimundi Segoviensis 
 
Hoc fundamentum sanctum tenet ossa Parentis 
 
Praesulis, Matris sunt Hugo Ricarda vocatur 
 
Claruit ex meritis eius Segovia pridem 
 
Hispalis, et tanddem fuit Archiepiscopus idem. 
Era M.CC.LXXXX.VII. 
No hay duda de que esta era es año de Cristo. 
VI. Por la promoción de don Rodrigo Tello a Tarragona, fue electo por obispo nuestro 
don Blasco o Blas, que todo es uno; y así en un privilegio rodado que el rey don 
Sancho, estando en Palencia dio a nuestra villa de Cuéllar, lunes catorce de febrero del 
año siguiente mil y docientos y ochenta y nueve, sobre el modo de dezmar, confirma 
entre los demás prelados don Blasco electo de Segovia. Y así mismo en otro que el rey, 
estando en Burgos en veinte y cuatro de marzo del mismo año, dio a nuestra ciudad, 



confirmando el que su padre había dado año mil y docientos y setenta y ocho de que 
cuantos viviesen dentro de nuestros muros no pagasen tributo, como allí escribimos. 
Nació el obispo en nuestra ciudad; fueron sus padres don Rodrigo Pérez y doña María 
Belázquez, hermana del obispo don Fernando Belázquez. Y deseando gobernar sus 
ciudadanos, ya súbditos, en paz y principalmente su Cabildo, en dos de agosto del 
mismo año el Cabildo en pleno asistiendo el prelado y don García Sánchez, deán, el 
arcediano de Segovia, que no se nombra; don Pedro Domínguez, arcediano de 
Sepúlveda y canónigo de Toledo; Fernando Gil, maestrescuela; y don Blas, tesorero, 
con muchos canónigos, asentaron algunas cosas hasta entonces no del todo asentadas. 
Lo primero, que los obispos, dignidades y prebendados, antes que se les diese posesión, 
jurasen la distribución de rentas hechas como dijimos año 1247, por el cardenal legado 
don Gil de Torres. 
Lo segundo, que a la elección de obispo fuesen llamados las dignidades y prebendados 
de orden sacro que se hallasen en la provincia; y a la elección de deán los asistentes en 
la ciudad. 
Lo tercero, que las provisiones de dignidades, excepto el deanato, perteneciesen al 
obispo. Y las de todas prebendas a obispo y Cabildo. 
Lo cuarto, que en los maitines de navidad se ganasen los frutos del año. 
Lo quinto, que la luctuosa que el obispo pretende de dignidades y prebendados difuntos, 
fuese lo que el difunto mandase en su testamento; y no lo mandando, fuese de dignidad 
o canónigo un marco de plata; de racionero medio marco; de medio racionero una 
cuarta, conforme se asentó y escribimos año mil y docientos y cincuenta y ocho. 
VII. Año mil y docientos y noventa en catorce de noviembre, deán y Cabildo de nuestra 
iglesia dieron poder a Blasco Muñoz canónigo de Sevilla y compañero de la Iglesia de 
Segovia, para arrendar o vender la metad del heredamiento de la torre de Guadiamar, 
que es en término de Solucar: otro si las casas de la huerta, que son en Sevilla a Santa 
María con su establia, e con su almacén, que es hi dentro, e con su huerta, e con su 
añora, e con su corralejo que está de la otra parte contra las casas del Obispo de Iaen: asi 
como lo auie don Remondo arzobispo de Sevilla, seyendo obispo de Segovia: así como 
nos lo el dio por su privilegio. 
Compró esta heredad el rey don Sancho para las monjas de San Clemente de Sevilla, y 
muriendo sin pagarla se restituyó al Cabildo por sentencia del rey don Fernando, como 
escribiremos año mil y trecientos y uno. 
Al principio del año mil y docientos y noventa y uno llegaron a nuestra ciudad 
cobradores de las rentas reales a cobrar un tributo de acémilas y fonsadera. Nuestros 
obispos y Cabildo tenían encabezado o concertado este tributo por los vasallos de 
cuantos pueblos poseían de los puertos a occidente que eran Toruegano, Vegahanzones, 
Cavallar, Fuente Pelayo, Riaza, Lagunillas, Navares, Mojados, Luguiellas, 
Baguilafuente y Sotos Alvos en seis mil maravedís de la moneda de la guerra (así lo 
refiere todo el instrumento). Los cobradores con el rey, como dicen, en el cuerpo y el 
interés en el alma, apretaban y molestaban a los pueblos que se quejaron a sus dueños 
obispo y Cabildo que nombraron a Pedro Domínguez arcediano de Sepúlveda y 
capellán del rey, que le propusiese su justicia, y rigor de los cobradores, cometió el rey 
la averiguación a Mateo Pérez su alguacil en Segovia (así lo dice), y a don García, y a 
Fernán Núñez caballeros, que la hicieron y remitieron al rey: que visto ser como obispo 
y Cabildo informaban, despachó en esta conformidad en Burgos en cinco de junio de 
este año su real ejecutoria, que original permanece en el archivo Catedral. 
VIII. El año siguiente mil y docientos y noventa y dos, cercó y ganó el rey a Tarifa. 
Sirviéronlo en esta ocasión, como en las demás, los pueblos de nuestra Extremadura, y 
como principal entre ellos nuestra ciudad, con lealtad y valor. En cuyo galardón 



celebrando Cortes en Valladolid el año siguiente les concedió muchas franquezas, 
diciendo en el instrumento que original permanece en el archivo de nuestra ciudad: 
Catando los muchos, é leales servicios que recibieron aquellos Reyes, onde Nos 
venimos, de los Alcaldes, é de los otros omes bonos de Estremadura. E otro si parando 
mientes á los grandes servicios que nos de ellos tomamos al tiempo que éramos Infante, 
é despues que Reynamos aca: señaladamiente en la de Monteagudo: Otro si quando 
Aben-Iucef, ó Aben-Iafez su hijo cercaron á Xeréz por dos vegadas: é nos fuymos hi por 
nuestro cuerpo, é la descercamos. E otro si, calando el servicio que nos ficieron en la 
cerca de Tarifa, que nos combatimos, é tomamos por fuerza de armas. El quan bien se 
tuvieron con nusco, é guardaron el nuestro señorio contrarios movimientos malos é 
falsos quel Infante Don Ioan usó contra nós é otros muchos bonos servicios que nos 
fizieron, cada que menester los oviemos de ellos. Nos aviendo voluntad de les dar el 
galardon, acordamos de fazer nuestras Cortes en Valladolid, é con acuerdo de los 
Prelados, e de los Maestres de las Ordenes, é de los ricos homes, é de los Infanzones 
etc. Concede muchos fueros y franquezas, y al fin dice: 
E porque los homes del Concejo de Segovia, é de sus pueblos nos pidieron merced que 
les diesemos el fuero de las leyes que avien con Alcaldes, é justicia de hi de la villa, por 
les facer bien, é merced otorgamos gelo, et defendemos firmemiente, etc. Dada en 
Valladolid veinte y dos días de Mayo. Era M.CCC.XXXI. 
IX. En diez de diciembre de este año mil y docientos y noventa y tres estando el rey en 
Sahagún confirmó a nuestro obispo don Blasco el cambio que el obispo don Gonzalo 
había hecho con el rey don Alonso de la villa de Alcazarén por las villas de Mojados y 
Fuente-Pelayo, como escribimos año mil y ciento y ochenta y uno. 
Tenían nuestros obispos y su Cabildo, y toda la clerecía de nuestra ciudad privilegios de 
escusados de seiscientos maravedís como los caballeros de nuestra ciudad; esto es, que 
el número de criados y paniaguados que podían excusar por estos privilegios no pasasen 
de seiscientos maravedís de hacienda cada uno, que entonces era cuantiosa por el valor 
de estos maravedís que ya dejamos advertido. Los arrendadores y cobradores de las 
rentas reales, polilla de las haciendas particulares y estrago común de la república, 
cobrando la Martiniega, tributo nombrado así porque se cobraba el día de San Martín, 
no querían admitir estos excusados hasta más de cuatrocientos maravedís; y con título 
de ministros del rey lo alborotaban todo como acostumbran. Nuestro obispo don Blas se 
quejó al rey del injusto proceder de los ministros, y averiguada la justicia, obtuvo del 
rey en Burgos en diez y nueve de abril de mil y docientos y noventa y cuatro años carta 
ejecutoria que original permanece en el archivo Catedral para que se guardasen los 
privilegios. Queriendo el Cabildo mostrarse agradecido al buen gobierno y favores de su 
obispo, le dio sitio en su iglesia para fabricar una capilla suntuosa que en veinte y cuatro 
de setiembre de este año dedicó a San Martín, San Agustín y San Benito; dotándola de 
gruesas rentas sobre casas, tierras, viñas, prados, fuentes, río, molinos, huertos, árboles 
y montes del término de Tremeroso, para estipendios de fiestas y aniversarios por el 
descanso de su alma y de sus padres don Rodrigo y doña María Belázquez; y de sus tíos 
maternos, el obispo don Fernando Belázquez y Gómez García, y su tío paterno 
Fernando Pérez; y sus hermanos Pedro Rodríguez y Gómez Rodríguez; como todo se 
refiere en el instrumento que original permanece en el archivo Catedral. Esta capellanía 
es hoy una de las que nombran del número. 
X. Año siguiente mil y docientos y noventa y cinco murió en Toledo, en cuya iglesia 
yace el rey don Sancho, arrebatado en lo robusto de la edad y disposición de la corona, 
mal segura por la pretensión justa de sus sobrinos don Alonso y don Fernando, 
nombrados de la Cerda. Fue don Sancho príncipe sagaz y enseñado: escribió, entre sus 
muchas ocupaciones, un libro de documentos a su hijo a imitación de Salomón; no se ha 



impreso, falta común de la curiosidad española. Nuestras historias ponen su muerte en 
veinte y cinco de abril; y verdaderamente en escrituras auténticas hemos leído que en 
cinco de febrero de este año reinaba su hijo don Fernando, de nueve años y pocos días; 
al cual luego hizo coronar en Toledo la valerosa reina doña María su madre. Los ricos 
hombres, pospuesta la causa pública, cada cual procuraba sus aumentos. Don Enrique, 
tío mayor del rey, hermano de su abuelo, recién venido de una larga prisión en Italia, 
procuraba la tutoría. 
Con este intento conmovía los pueblos de ambas Castillas Vieja y Nueva. Nuestra 
Segovia y Ávila extrañaban el trato, respondiendo que pues eran del rey, sólo habían de 
estar a su orden. Convocáronse Cortes en Valladolid, disponiéndolo don Enrique para 
entablar en ellas su intento: y le consiguiera si no lo estorbaran Toledo, Segovia y 
Ávila: y sobre ello se salían de las Cortes si no les detuviera la reina madre diciendo que 
en su asistencia consistía el buen expediente de tantos negocios y el consuelo suyo y del 
rey su hijo. En estas cortes a diez y seis de agosto confirmó el rey a instancia de nuestro 
obispo don Blas, todos los privilegios y donaciones que los reyes, sus antecesores, 
habían hecho a nuestros obispos. 
XI. Concluyéronse las Cortes, mas no los desasosiegos; porque a pocos meses el infante 
don Juan, tío del rey, hermano de su padre, confederado con el rey de Aragón, con no 
mejores intentos que don Enrique, convocaba por su misma persona las ciudades para 
unas Cortes en Palencia, que en efecto se juntaron. La reina desde Valladolid con 
prudente sagacidad desbarató las tramas del infante; satisfaciendo al reino de que ella 
sola, como tan interesada en el acierto, procuraba el bien común. No por eso desistió 
don Juan de lo comenzado, antes con nuevos bríos, al principio del año siguiente mil y 
docientos y noventa y seis, vino a nuestra ciudad, donde tenía un gran confidente 
nombrado Dia Sanz, persona de nobleza y mando en la ciudad. Supo la reina estos 
designios, y determinando venir a Segovia para prevenir el caso, envió desde Cuéllar, 
donde estaba, mensajeros a Diego Gil gran confidente suyo y vasallo de lealtad; de igual 
nobleza que Dia Sanz, aunque de menos efectiva negociación, encuentro común entre la 
bondad y la fortuna. Tardaba la respuesta y partieron rey y reina a Sepúlveda, también 
desasosegada en el común desasosiego, pero fácilmente reducida a la verdad. Desde 
Sepúlveda partieron a Pedraza, donde llegó aviso secreto a la reina de que Segovia 
estaba indecisa en recibirles: tan válido estaba el engaño. Disimuló la reina el aviso; y 
satisfecha de la lealtad de Segovia, envió aquel mismo día el pendón real y 
aposentadores delante para entrar otro día en la ciudad, viernes primero de cuaresma. 
Sabiendo la ciudad la venida de los reyes salió toda su nobleza a recibirles fuera; si bien 
a la puerta quedaban casi dos mil hombres armados. Nada de esto alteró a los reyes, 
aunque la reina se disgustó viendo los muros coronados de gente armada. Y sabiendo 
que las puertas estaban cerradas mandó llamar ante sí a Diego Gil, a Dia Sanz y a 
Sancho Esteban como cabezas de los bandos, y que venían en el acompañamiento y 
presentes les dijo: Como la ciudad de Segovia, olvidada del juramento y lealtad, cerraba 
la puerta a sus reyes. Ellos respondieron, que el vulgo, una vez alborotado, todo era 
excesos, mas que ellos de su parte les advertirían el desacierto y procurarían reducir a su 
obligación. 
Después de muchos debates el vulgo encastillado se resolvió en admitir sólo a los reyes. 
Tan segura estaba la reina, que consintió en la entrada contra el consejo de los señores 
que la asistían, que todos eran de contrario parecer; antes dijo a Garci Pérez, ayo del 
rey, que ella sola quería entrar. Tardó en entrar la guarnición de la ciudad de los dos mil 
hombres armados, que como dijimos habían quedado fuera de la puerta más de dos 
horas. Luego entró la reina y al punto algunos cerraron la puerta, cubriéndose el muro 



del vulgo armado, receloso de algún acometimiento. Advirtió la reina el ímpetu y 
mandando a los nobles que los sosegasen, atentos todos, les habló en esta sustancia: 
Bien conozco vasallos en lo que haceis que el infante don Juan para usurpar el reino á 
su sobrino, y mi hijo, vuestro rey, y señor natural, tiene engañados los animos de 
muchos de vosotros con informaciones cautelosas. Dice que su intento es juntar Cortes 
en esta ciudad, y averiguando en ellas por derecho cuyo es el reino, darle á cuyo fuere. 
Claro está que alguna apariencia de razón habia de fingir para atreverse á engañar 
vuestra lealtad. Pero ¿quién le dio á don Juan autoridad para juntar Cortes? ¿O quién le 
hizo juez de dar y quitar reinos? La ambición sin duda: y el sentimiento de no haber 
salido con ser tutor del rey y gobernador del reino, para desfrutar vuestras haciendas. Y 
vosotros qué duda podeis tener de que don Fernando, hijo de don Sancho y nieto de don 
Alonso, reyes que tantos favores os hicieron sea vuestro legitimo rei? ¿Sólo Segovia 
halla duda, en lo que tantos pueblos no la han hallado? ¿Y yo hallo menos seguridad, 
donde tenía más confianza? Abrid las puertas, saldreme yo con él: que ciudades tiene el 
reino, que menos obligadas seran más agradecidas: y recibiéndonos á los dos afearan 
vuestra ingratitud con su ejemplo. Abrid, que no se han de dividir madre y hijo por 
vasallos que tan fácilmente se dejan engañar: y que á mi me pagan tan mal el amor que 
me deben. 
Con las últimas razones dio muestras de querer salir. Los nobles instaron a que se 
detuviese, con que el vulgo, conocida su locura, aclamó obediencia, abrió las puertas y 
recibió a su rey acompañando todas las personas reales hasta el alcázar, donde llegaron 
tarde. 
XII Conocía la reina que al ejemplo de Segovia habían de proceder las demás ciudades, 
así procuró entablar en ella algunas cosas importantes, y en particular los tributos y 
rentas de judíos y moros, que eran cuantiosas en aquel tiempo infeliz; y necesitaba el 
rey de dinero para tantas guerras como le amenazaban. Todo se dispuso a contento de 
los reyes, a los cuales llegaron avisos de la muerte de don Rodrigo maestre de 
Calatrava, a manos de los moros en una correría, y de los estragos que el infante don 
Juan y sus parciales hacían en Palencia y sus comarcas. Fatigada la reina, mandó llamar 
a nuestros ciudadanos, a quien dijo: que conociesen al infante por sus obras, y a ella la 
pagasen la gran satisfacción, que llevaba de su lealtad: pues en confianza de que 
Segovia estaba por el rey su hijo, esperaba buen suceso en tantos aprietos. Con esto 
partieron los reyes a Palencia aun antes de mediar cuaresma. 
En diez y ocho de abril del año siguiente, nuestro obispo don Blas, estando según parece 
en Roma, hizo donación al Cabildo de cuanta heredad tenía en Colladillo, para el 
refectorio de los pobres. Así consta del instrumento de la donación que original 
permanece en el archivo Catedral, cuya data dice: Apud urbem veterem XIIII. Kalend. 
Maij anno Domini M.CC.LXXXXVII. Blasius Episcopus. No hemos podido averiguar 
hasta ahora la ocasión de estar nuestro obispo en Roma: cierto es que jueves veinte y 
ocho, de enero del año siguiente mil y docientos y noventa y ocho, a instancias del rey y 
reina madre, y a petición del concejo de Maderuelo, unió las iglesias parroquiales de 
Santa Coloma, Santo Domingo, Santa Cruz, San Juan y San Salvador a la iglesia de 
Santa María del Castillo de aquella villa: y las iglesias de San Millán, San Martín y San 
Andrés unió a la iglesia de San Miguel, como consta del instrumento original que está 
en el archivo Catedral, permaneciendo hasta hoy la unión de estas iglesias en 
Maderuelo. 
XIII. Para granjear al rey de Portugal don Dionisio, casó el castellano con doña 
Constanza su hija, dando en trueco a doña Beatriz su hermana para don Alonso, 
heredero de Portugal, aunque ambos reyes procedían estadistas y neutrales. El infante 
don Juan con otros señores molestaban el reino. Cercó el rey a Palenzuela que estaba 



por el infante; acudió entre las demás ciudades a servirle Segovia con su gente. En pago 
de este servicio les dio y confirmó muchos privilegios: y entre otros aquel que el rey 
don Alonso su abuelo había dado a todos los que habitasen dentro de nuestros muros, y 
referimos año mil y docientos y setenta y ocho. La historia de este rey, y otras que le 
siguen, ponen este cerco de Palenzuela en el año mil y trecientos. Nosotros la ponemos 
en este año mil y docientos y noventa y nueve, siguiendo la data de este privilegio, que 
original permanece en el archivo de nuestra ciudad, y dice: Dada en la cerca de 
Palenzuela en quince de agosto: Era M.CCC.XXXVII. Confirma en él nuestro obispo 
don Blas, el cual (según el catálogo de nuestros obispos) murió en diez y ocho de 
febrero del año siguiente mil y trecientos. Sucedió en nuestro obispado don Fernando 
Sarracín: su padre (según buenas conjeturas) fue Gómez Sarracín señor de un pueblo, al 
cual dio el nombre que hoy conserva, junto a nuestra villa de Cuéllar. Era por este 
tiempo muy noble el apellido y linaje de los Sarracines, habiendo en él ricos hombres. 
Tenía nuestro obispo un tío paterno nombrado el maestro Pedro Sarracín, deán de 
Burgos, que conociendo buena inclinación en el sobrino le hizo canónigo y tesorero de 
aquella santa Iglesia, de donde vino a ser nuestro prelado. 
XIV. Había comprado o tomado el rey don Sancho, para las monjas cistercienses de San 
Clemente (como escribimos año mil y docientos y noventa) el heredamiento que nuestro 
don Raimundo había dejado al Cabildo de Segovia para las fundaciones, que referimos 
año mil y docientos y cincuenta y tres. Muerto don Sancho sin pagar ni satisfacer al 
Cabildo, pidió restitución y ventilada la causa con el monasterio, el rey don Fernando su 
hijo estando en nuestra ciudad en cuatro de octubre de mil y trecientos y un años 
pronunció sentencia en favor del Cabildo. Y dice el instrumento, que original 
permanece en el archivo Catedral: Yo Martín González la fice escribir por mandado del 
rey, e del infante don Enrique su tutor. Donde se ve que autorizadamente don Enrique 
era tutor del rey, noticia no averiguada en las historias de Castilla. En veinte y ocho del 
mismo mes, estando aún el rey en nuestra ciudad, dio a la religión de Santo Domingo un 
privilegio de muchas libertades, que original permanece y le vimos en el archivo del 
convento de Santa María la Real de Nieva, donde se llevaría después que aquel 
santuario se fundó como diremos adelante en este privilegio confirma don Fernando 
obispo de Segovia. 
En el mes de abril del año siguiente mil y trecientos y dos se congregó concilio 
provincial en Peñafiel por don Gonzalo Palomeque arzobispo de Toledo; concurrió a él 
nuestro obispo don Fernando. Los padres concurrentes a este concilio estatuyeron una 
concordia en defensa de la libertad eclesiástica, como consta del instrumento siguiente, 
que original permanece en el archivo Catedral: 
Cum sancta Mater Ecclesia, quam Dei filius supra petram solidam, Petro divinitus 
inspiratam, firmiter stabiluit in partibus Occidentalibus per Reges, et Principes quod 
peccatis nostris attribuimus, undique propulsetur. Ideoque Nos Gundisaluus miseratione 
divina, Toletanae sedis Archiepiscopus, Hispaniarum Primas, ac Regni Castellae 
Chancellarius, Alvarus Palentinus, Ferrandus Segoviensis, Ioannes Oxomensis, Simon 
Segontinus, Paschasius Conchensis Episcopi: Qui sorte Dei electi, non nostris meritis, 
sed Dei permissione in partem solicitudinis sumus vocati. Volentes tantis excusionibus, 
el persecutionibus obviare, una cum procuratoribus nostrorum Capitulorum apud 
Pennamfidelem ad Dei servitium, et nostrarum Ecclesiarum tuitionem in simul 
aggregati de comnuni consensu duximus taliter statuendum. Quod si Dominus noster 
illustrissimus Rex Castellae, et Legionis excesserit (quod absit) contra privilegia pro 
libertate Ecclesiarum, et personarum, nobis, nostrisque Ecclesijs á summis Pontificibus 
concessa: ut poté exactiones ab Ecclesijs, et personis Ecclesiasticis exigendo: vel 
personas Ecclesiasticas capiendo, aut ad iudicium saeculare contra iura trahendo, vel 



Ecclesias infringendo: aut bona Episcoporum, capitulorum, vel Ecclesiarum 
Cathedralium, Canonicorum mobilia, vel immobilia occupando, vel occupari 
mandando: vel prandia ab Episcopis seu capitulis exigendo: aut contra privilegia ab eo, 
suisque praedecessoribus nobis, nostris que Ecclesijs concessa: videlicet acemilas, 
quando contra Sarracenos non fuerit personaliter, exigendo: vel vassallos Ecclesiarum 
ire ad exercitum compellendo, vel ab eis sine requisitione, vel consensu Episcoporum, 
vel Capitulorum Cathedralium Ecclesiarum quarum interest, servitia exigendo; á 
Praelato, in cuius Diaecesi in praedictis, vel aliquo praedictorum, excesserit, per se, vel 
per alios, si viderit expedire: vel vacante Ecclesia per Procuratores Capituli, ut 
satisfaciat humiliter requiratur. Quod si requisitus, infra mensem satisfacere noluerit; 
per Episcopum, vel vacantis Ecclesiae Procuratores dicto Archiepiscopu nuncietur: Qui 
super requisitione, et Regis responsione: et de privilegio, vel approbata consuetudine, 
siue per Episcopi, vel vacantis Ecclesiae Capituli patentes litteras facta fide, teneatur 
infra mensem gravamen illius alijs suffraganeis, et vacantium Ecclesiarum Capitulis 
intimare: ut ex tunc in locis illus Provinciae Toletanae, ad quos Regem ipsum declinare 
contigerit, dum taxat quandiu ibi fuerit, cessetur poenitus á divinis. Quod si infra sex 
mensium spatium satisfacere, vel gravamen illatum revocare noluerit; quia crescente 
contumacia, crescere debet, et poena, omnes, Ecclesiae totius Provinciae per locorum 
ordinarios supponantur Ecclesiastico interdicto. Et ne hoc possit in dubium in posterum 
revocari: Nos Archiepiscopus, et Episcopi supradicti praesens statutum sigilorum 
nostrorum appensione fecimus communiri in testimonium rei gestae. Promittentes 
insuper illud in omnibus suis articulis inuiolabiliter observare: et quantum cum Deo 
poterimus facere ab alijs observari. Acta sunt haec apud Pennamfidelem IIII. Idus 
Aprilis anno Domini millesimo tercentesimo secundo. 
XV. Tiene el instrumento pendientes seis sellos de cera de los seis prelados; y en ser 
todos sufragáneos de Toledo, y hablar en cuanto determinan con sola su provincia, se 
conoce que fue provincial y no nacional como escribe Francisco Puertocarrero, jesuita, 
en su San Elifonso. Y cierto los padres muestran valor cristiano en defensa de la 
inmunidad eclesiástica. 
Los judíos que habitaban nuestra ciudad y obispado pagaban a obispo y Cabildo treinta 
dineros en oro cada persona, en memoria o pena de los que dieron a Judas en precio del 
verdadero Mesías Jesucristo. Trampeaban la paga, y quejándose obispo y Cabildo al 
rey, despachó estando en Palencia en veinte y nueve de agosto de este año el siguiente 
instrumento, que original permanece en el archivo Catedral: 
Don Ferrando, por la gracia de Dios, Rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galicia, 
de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Iaen, del Algarbe, é señor de Molina: á la Aljama 
de los Iudios de Segovia, é á las otras Aljamas de las villas, é de los lugares dese mesmo 
Obispado, que esta mi carta, ó el traslado della, firmado de Escrivano publico vieredes, 
salud, é gracia. Sepades que el Obispo, é el Dean se me enbiaron querellar, é dizen que 
no les queredes dar, nin recudir á ellos, nin á su mandadero con los treinta dineros que 
cada uno de vos les avedes á dar por razon de la remembranza de la muerte de nuestro 
Señor Iesu Cristo, quando los Iudios le pusieron en la Cruz. E que me pidien merced 
que mandasse hi lo que toviese por bien. E como quier que ge los auedes á dar de oro; 
tengo por bien que ge los dedes desta moneda que agora anda, segun que los dan los 
demas Iudios en los logares de mios Regnos. Porque vos mando que dedes, é recudades, 
é fagades recudir cada año al Obispo, é al Dean, é al Cabildo sobredichos, ó a 
qualquier,dellos ó á los que lo ovieren de recabdar por ellos, con los treinta dineros 
desta moneda que agora anda, cada uno de vos, bien, e cunplidamente en manera que les 
non mengue ende ninguna cosa. Et si para esto conplir menester ouieren ayuda, mando á 
los Concejos, Alcaldes, Iurados, Iueces, Iusticias, Alguaciles, é á todos los otros 



aportellados, que esta mi carta ó el traslado della firmado de Escrivano publico vieren, ó 
á qualesquier dellos, que vayan hi con ellos, é que les ayuden en guisa que se cumpla, 
esto que yo mando. Et non fagan ende al, etc. Dada en Palencia veinte é nueve dias de 
Agosto, Era de mil é trecientos é quarenta años. 
XVI. Cierto que nos admira que pagándose este tributo en todos los reinos del rey, 
como dice el instrumento, ninguna de las historias generales, ni particulares, haya 
publicado noticia tan importante a la historia cristiana. 
La continuación de guerras y alborotos, impedía la labranza de los campos. Sobrevino 
una destemplada y general sequedad en toda España, constelación de las causas 
segundas y disposición de la primera, en pena de tantas culpas, siguiéndose una hambre 
general y sobre ella una peste tan contagiosa, que consumió en toda la provincia la 
cuarta parte de la gente. Tocó la peste en las personas reales, enfermando de peligro el 
rey y la reina madre en Ávila, y mejorando se vinieron a convalecer a nuestra ciudad, 
donde estuvieron los meses de octubre y noviembre. Alentó la convalecencia el aviso 
que aquí tuvieron, muy alegre para estos reinos de que el pontífice romano Bonifacio 
octavo había legitimado al rey, nacido de matrimonio incestuoso. Celebró nuestra 
ciudad la alegría del suceso con muchos regocijos profanos y nuestro prelado y su 
Iglesia con festividades sagradas, asistiendo siempre a las personas reales, que entonces 
los prelados valían más con lo reyes. Los cuales quedaron tan afectos a nuestra ciudad y 
en particular la reina madre que tratando en principio del año siguiente mil y trecientos 
y tres confederación con algunos señores aragoneses, desavenidos con su rey, y dando 
en rehenes sus hijos mandó se trajesen a Segovia, donde estuvieron mucho tiempo. 
En cinco de septiembre de este año celebró nuestro obispo don Fernando sínodo en la 
iglesia Catedral, en el cual entre otras cosas se decretó, que el año para las rentas 
eclesiásticas comenzase día primero de noviembre, consagrado a la festividad de todos 
los Santos: tiempo en que todos los frutos del obispado están cogidos. Decretando 
asimismo que las rentas y frutos de las vacantes fuesen del sucesor en el obtento, las 
cuales gozaban los obispos, y en compensación, o memoria de esto llevasen de cada 
clérigo difunto una onza de plata y de los arciprestes doblado, por derecho de luctuosa. 
El siguiente día obispo y cabildo pleno, concurrieron don, Garcia Sánchez, deán; don 
Benito Pérez, arcediano de Segovia; don Fernando Gil, de Sepúlveda; don Rodrigo 
García, de Cuéllar; don Nuño Martínez, tesorero; don Domingo García, chantre; el 
maestro Egidio, o Gil arcipreste; don Gonzalo Gaufredo, maestrescuela, diez y siete 
canónigos, cuyos nombres referidos en sus firmas escusa la brevedad y muchos 
racioneros y compañeros de la Iglesia, que el instrumento nombra socios Eclesiae 
revalidaron el derecho de luctuosa para el obispo; de cada dignidad un marco de plata; 
de canónigo medio de racionero entero dos onzas, y de medio racionero una, y que lo 
restante de la hacienda del difunto (pagadas las deudas) se repartiese por mitad entre 
Cabildo y criados del difunto. 
XVII. Sentían nuestros ciudadanos perder tierras que habían conquistado y conservado 
con su sangre y valor, con el mal ejemplo de haber el infante don Enrique, con su tirano 
proceder y autoridad de tutor del rey, entrádose en el Real de Manzanares. Acudieron a 
León, donde el rey estaba, suplicáronle mandase que les fuesen restituidos muchos 
pueblos enajenados y otras cosas importantes al gobierno de su república; concediólo 
por su privilegio rodado, que original permanece en el archivo Catedral. 
Catando, dice, a los muchos e buenos servicios que ficieron a los otros reyes, onde nos 
venimos; e señaladamientre, quan bien, e quan lealmientre sirvieron a nos, e se tuvieron 
con nusco desque el rey don Sancho nuestro padre finó acá, etc. Pone muchas 
concesiones y franquezas, y entre otras dice: otro si a lo que nos pidieron que non 
diesemos villa, nin aldea de Estremadura; nin otro heredamiento a infante, ni rico home, 



ni a rica fenbra, ni a otro home ninguno; e lo que era dado que ge lo mandasemos tornar, 
y entregar; tenemoslo por bien, e otorgamosgelo, etc. Fecho el privilegio en la muy 
noble ciudad de León diez e siete dias andados del mes de otubre en la era de mil e 
trecientos e quarenta e dos años. Pusiéramos todo el instrumento por sus muchas 
noticias y confirmadores, si no temiéramos ser acusados de prolijos. Confirma en él 
nuestro obispo don Fernando; y conócese cuan asentado era ser nuestra ciudad cabeza 
de esta Extremadura. 
La guerra profanaba como siempre la religión, y en Castilla los seglares, poderosos en 
los alborotos, usurpaban las rentas eclesiásticas y aun cargaban tributos a los 
eclesiásticos; tan infeliz era el tiempo. Bonifacio octavo, gran celador de la libertad 
eclesiástica, había promulgado bula con rigurosas censuras contra los usurpadores de 
cosas eclesiásticas; nuestro obispo hizo publicar la bula en su ciudad y obispado en 
veinte y uno de abril de mil y trecientos y cinco años, como consta de la bula y 
publicación que autorizadas se guardan en el archivo de la clerecía de Cuéllar, con que 
se excusó mucho daño; tanto importa el cuidado del pastor. 
XVIII. El nuestro era tan cuidadoso, que para reducir con pena temporal a los que la 
espiritual no reducía, en las Cortes que el rey convocó en Valladolid año mil y 
trecientos y siete, imploró el real auxilio, como consta de un instrumento que autorizado 
en pergamino y letra de aquel tiempo se guarda en nuestro archivo Catedral, diciendo el 
rey: 
Sepan quantos esta carta vieren, como yo D. Ferrando, por la gracia de Dios, Rey de 
Castiella, etc. Estando en la villa de Valladolid en las Cortes que agora fiz, seyendo 
conmigo la Reina Doña Maria mia madre: et el Infante Don Ioan mio tio, et mio 
Adelantado mayor en la frontera: et el Infante D. Pedro: et el Infante D. Felipe, mios 
hermanos: et D. Gonzalo Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, e mi Chanciller 
mayor: et D. Ioan, fijo del Infante D. Manuel: et D. Diago de Haro señor de Vizcaya, é 
mio Alferez: et D. Lope su fijo: et D. Ioan Nuñez, mio Mayordomo mayor: et D. Pedro 
Obispo de Burgos: et D. Gonzalo Obispo de Leon: et Don Ferrando Obispo de Segovia: 
et Don Pascual Obispo de Cuenca: et D. Simon Obispo de Siguenza: et D. Pedro Obispo 
de Avila: et D. Alfonso Obispo de Salamanca: et D. Pedro Obispo de Orens: et otros 
ricos omes, é Infanzones, é Cavalleros, é omes bonos de las mis villas de Castiella, é de 
Leon, é de las Estremaduras, á quien yo mandé llamar á estas Cortes por ordenar con 
ellos muchas cosas que son grand mio servicio, et pro de toda la mia tierra etc. Manda 
que todas las justicias de Segovia y Obispado den favor al Obispo para conservar su 
jurisdicion y franquezas: y espeler los señores intrusos en sus pueblos y rentas 
eclesiásticas. Dada en Burgos quatro dias de Agosto, Era M.CCC.XLV. Yo Ferran 
Perez de Burgos la fiz escrivir por mandado del Rey. 
XIX. Disponiendo el rey guerra contra Granada y Algeciras año mil trecientos y nueve, 
pidió gente a nuestra ciudad, que nombró por capitanes de sus escuadras a Garci 
Gutierrez y a Gil García su hijo; los cuales en diez de junio, habiendo para partir a la 
guerra recibido en la iglesia Catedral bendición del obispo, que juntamente bendijo los 
estandartes, otorgaron en la misma iglesia junto a la pila del sacro bautismo sus 
testamentos, que originales permanecen en el archivo Catedral para honor de aquellos 
siglos y confusión de los presentes. 
Enfermó el rey en Palencia gravemente por abril de mil y trecientos y once años, y mal 
convaleciente pasó a Valladolid, donde muchos prelados y entre ellos nuestro don 
Fernando, le suplicaron favoreciese las cosas eclesiásticas y mandase publicar la bula de 
Bonifacio. Concediólo el rey en un largo privilegio rodado que original permanece en el 
archivo Catedral, diciendo en él entre otras muchas razones de príncipe religioso: 
porque sabemos, e queremos que en la guerra que tenemos en corazón de facer contra 



los moros a servicio de Dios, otra cosa non puede ser tan aprovechosa como la ayuda de 
Dios, sin la qual ninguna conquista non se puede acabar: tenemos por bien de facer 
algunas mercedes a los prelados, e a las Eglesias, e a las Ordenes, e a los Clérigos de 
nuestros Regnos, etc. Son muchas las cosas que concede. Fecho el privilegio en 
Valladolid diez e siete dias andados del mes de mayo, Era M.CCC.XL.VIIII. E nos el 
sobredicho Rey don Ferrando regnante en uno con la Reina doña Constanza mi mujer, e 
con la Infanta doña Leonor nuestra fija primera, et heredera en Castiella, etc. otorgamos 
este privilegio, e confirmamoslo. Síguense muchos confirmadores. Y consta de aquí que 
ya la reina había parido a la infanta doña Leonor primogénita, con que no sería tenida 
por estéril como escribió Mariana. En tres de agosto de este año parió en Salamanca al 
príncipe don Alonso, alegría común de estos reinos, en cuya corona sucedió a su padre 
muy presto. 
XX. En veinte y nueve de marzo del año siguiente mil y trecientos y doce nuestro 
obispo don Fernando Sarracín hizo donación al convento cisterciense de Sagrameña de 
un molino que hasta hoy nombran del Espino, con unas tierras y huertos; ofreciéndolo a 
Dios para sufragios de las almas de sus padres y de su tío el maestro Pedro Sarracín, 
deán, como dijimos arriba, de Burgos. 
Habiendo fallecido año mil y trecientos y cuatro el infante don Enrique que, como 
dejamos escrito, se había apoderado del Real de Manzanares, le dio el rey a don Alfonso 
Fernández. Reclamó nuestra ciudad por su restitución, y después de muchas dilaciones 
la determinó el rey por su real ejecutoria que autorizada en pergamino y letra de aquel 
tiempo, se guarda en los archivos de nuestra Ciudad y Tierra. 
Don Ferrando, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galicia, de 
Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Iaen, de Algarbe, e Señor de Molina: Al concejo de 
Segovia, de villa, é de aldeas, salud, é gracia. Sepades que vinieron á mi Garci Sanchez, 
é Diego Garcia, é Ferrant Perez, é Garci Gomez de hi de Segovia; é mostraronme por 
vos el concejo de como estavades desheredados del sexmo de Manzanares, con todas 
sus aldeas, é sus terminos, que vos yo tomé, é di á Don Alfonso mio corman, fijo del 
infante Don Ferrando. Et pidieronme merced que voslo mandase tornar, é entregar. Et 
yo sobre esto avido mi consejo con la reina Doña Maria mi madre, é con la reina Doña 
Constanza mi mujer, é con el infante Don Iuan mi tio, Señor de Vizcaya, é con el 
infante D. Pedro mio hermano, é con ricos homes, é prelados, é otros homes bonos de 
Castiella, é de Leon, é de las Estremaduras, que eran conmigo en estas cortes que yo 
agora fiz en Valladolid. Et porque vos yo avia dado mi carta sellada con mio sello de 
plomo, en que vos asegurava de voslo tornar, é entregar en ello. Et porque los reyes 
somos tenudos de fazer derecho: et por ende yo catando, et entendiendo que de derecho 
lo devedes aver, por salir de pecado, tengo por bien, é mando que entredes, é ayades 
todo el sesmo de Manzanares con sus aldeas, é con todos sus terminos, é con todas 
pertenencias, bien, é complidamente por los moyones que se contienen en los 
privilegios é en las cartas que vos el concejo tenedes de los reyes onde yo vengo, é de 
mi. Et de aqui adelante mandovos que lo entredes, é lo ayades, é usedes dello, é en ello, 
el que lo ayades, é sea vuestro por juro de heredad para siempre ¡amas: Et que fagades 
dello et en ello, asi como vuestro mismo proprio, é vuestro termino: Et que lo entredes, 
é lo ayades sin pena, é sin caloña ninguna. Et si pena, ó caloña hi oviere; yo vos dó por 
libres, é por quitos ende: et asegurovos de voslo nunca tomar, nin vos desapoderar dello, 
nin de parte dello de aqui adelante, nin lo dar á otro ninguno. Mas otorgo de voslo 
guardar, é mantener siempre en ello. Et porque esto sea firme, et non venga en dubda, 
divos esta carta sellada con mio sello de plomo. Dada en Valladolid dos dias de Abril, 
Era M.CCC.L años. Yo Garcia Perez de la Camara la fize escrivir por mandado del Rey. 



Tan asentado fue siempre ser el Real de Manzanares de nuestra ciudad hasta que el rey 
don Juan segundo le dio al marqués de Santillana, como escribiremos año mil y 
cuatrocientos y cuarenta y seis, que no hubiéramos hablado en ello si las palabras 
injuriosas de Quintana, en su historia de Madrid, no nos hubieran forzado. 
XXI. Aunque los años pasados, por orden y comisión del papa Clemente quinto, los 
arzobispos de Toledo y Santiago en concilios provinciales habían procedido contra los 
templarios de los reinos de Castilla, León y Galicia, y su maestre Rodrigo Ibáñez, y los 
habían dado por libres conforme a lo procesado; el papa en el concilio general de Viena 
en dos de mayo de este año pronunció contra ellos sentencia de que fuesen extinguidos, 
y sus bienes y rentas adjudicados a la religión de San Juan. Escetando lo que poseían en 
los reinos de Castilla, Aragón y Portugal cuya adjudicación quedó reservada a la silla 
apostólica, como consta de la bula que refieren Zobio, y Severino Binio. Si bien después 
los templos y prioratos, y entre ellos el de la Vera Cruz, que habían fundado en nuestra 
ciudad, como escribimos año mil y docientos y cuatro fue adjudicado a la misma 
religión de San Juan, que lo posee hasta hoy. Cuantas ruinas de templos grandes se ven 
sin averiguación de lo que verdaderamente fueron, atribuye el vulgo a los templarios. Y 
en nuestro obispado el templo de Santa María de la Cuesta en la villa de Cuéllar, fábrica 
grande con un buen claustro, y a la parte occidental muchos cimientos de muy gruesas 
paredes. También les atribuyen los templos de Torre Iglesia y Gallegos, por las ruinas 
que muestran de grandes edificios. Esto de los templarios. 
Nuestro rey don Fernando partió a la conquista de Alcaudete, y enfermando allí se retiró 
a Jaén, donde en siete de septiembre, habiéndose recogido a sosegar sobre comida, fue 
hallado difunto en edad de veinte y seis años y nueve meses, con pronombre de 
Emplazado por los dos hermanos Carvajales, que hizo despeñar en Martos con más 
enojo que justificación. 
Capítulo XXIV 
Rey don Alonso conquistador. -Obispos de Segovia don Benito Pérez, don Amado, don 
Pedro de Cuéllar. -Alborotos de doña Mencía del Aguila y de Pedro Laso de la Vega. -
Martín Fernández Puertocarrero, capitán segoviano. -Victoria famosa del Salado. -
Regidores perpetuos y Cortes en Segovia. -Muerte del rey don Alonso. 
I. Al difunto don Fernando sucedió su hijo don Alonso de un año y treinta y cinco días 
de edad, el cual se guardaba en Ávila, con gran lealtad de aquellos ciudadanos. El reino 
después de muchas revueltas se dividió en dos parcialidades. De la una era cabeza el 
infante don Juan, tío mayor del niño, hermano de don Sancho su abuelo, seguíanle la 
reina doña Constanza, madre del rey, y don Juan Núñez de Lara con otros señores, todos 
bulliciosos; como su cabeza. De la otra parcialidad era caudillo el infante don Pedro, tío 
del rey, a quien seguían la reina abuela y los mejores intencionados. Convocáronse 
Cortes en Palencia para ordenar la crianza y tutoría del rey y gobierno del reino. ¿Cuál 
entendimiento humano pudiera hallar modo para convenir ánimos tan ambiciosamente 
desavenidos? La crianza del rey se cometió a la reina su abuela, por su mucha autoridad: 
el nombramiento de tutores se remitió a los procuradores de las ciudades, y cada cual 
nombró al que quiso, o al que más le dio. De tanta división podía temerse total ruina. A 
tantas desdichas se añadía que habiendo el pontífice Clemente quinto concedido las 
tercias decimales al difunto rey don Fernando por tres años, pasado el término las 
cobraba, y los tutores del sucesor continuaban la inobediencia. Puso el pontífice 
entredicho en los reinos de Castilla. Nadie cuidaba de remediar daño tan espiritual, 
ocupados todos en el temporal desasosiego. Algunos prelados, atentos a su encargo, 
suplicaron al pontífice se apiadase del pueblo, que sin culpa padecía tan rigurosa pena. 
Cometió la causa en dos de noviembre de mil y trecientos y trece años a los arzobispos 
don Rodrigo de Santiago, y don Fernando de Sevilla; y a los obispos don Gonzalo, de 



Burgos, y don Pedro, de Salamanca, que juntos en Valladolid con don Gutierre, 
arzobispo de Toledo, don Simón, obispo de Sigüenza, don Domingo, de Plasencia, don 
Alonso, de Ciudad Rodrigo, don Juan, de Tuy, don Alonso, de Coria, don Sancho, de 
Ávila, y don Fray Juan, de Lugo, y los procuradores de los ausentes, por el mes de junio 
de mil y trecientos y catorce aunque el pontífice había muerto en veinte de abril, 
continuando la jurisdición ya comenzada, concluyeron la causa, y satisfechas las partes 
del daño, y recibidas fianzas de la reina abuela y de los infantes don Juan y don Pedro, 
para adelante, alzaron del todo el entredicho, despachando a los ausentes sus buletos, y 
entre ellos a nuestro obispo don Fernando, el cual permanece original en el archivo 
Catedral con cuatro sellos de cera pendientes de los cuatro prelados jueces. Y por no 
haber hallado memoria de acción tan importante en corónica alguna, nos pareció 
referirla. 
II. En diez y seis de noviembre del año antecedente mil y trecientos y trece, nuestro 
obispo don Fernando había fundado en Santa María de Cuéllar dos aniversarios por el 
descanso de las almas de sus padres, obligándose a cumplirlos el Cabildo de los clérigos 
de aquella villa, en cuyo archivo se guarda el instrumento de la fundación. Esta y otras 
conjeturas nos mueven a creer que el obispo fue de Cuéllar. El cual en doce de enero de 
mil y trecientos y quince años, en Cabildo pleno, concurriendo don García Sánchez, 
deán, don Amado, arcediano de Sepúlveda, don Gonzalo Iufre, arcediano de Cuéllar, 
Domingo Belázquez, chantre, Aparicio Rodríguez, maestrescuela, Martín Ximénez, 
arcipreste, y muchos canónigos, asignó a la mesa capitular ciento y sesenta maravedís 
sobre el portazgo de Segovia y su tierra, que el cardenal don Gil en la distribución, 
referida año mil y docientos y cuarenta y siete, había dejado para gratificación. 
Miércoles cinco de mayo del año siguiente mil y trecientos y diez y seis con los mismos 
deán, arcedianos de Sepúlveda y Cuéllar, y con don Benito Pérez arcediano, de Segovia, 
y muchos prebendados, en Cabildo pleno, se publicó la bula y confirmación de los 
tutores. Deseaba el obispo fundar una religiosa memoria de misa cada día, por el 
descanso de todos los prelados sus antecesores, y para situar estipendio bastante y 
perpetuo convocó el estado eclesiástico de ciudad y obispado, y junto, sábado quince de 
mayo de este año, propuso el intento, tan bien admitido de todos, que unánimes 
concedieron una fanega de trigo cada año de cada pila bautismal del obispado, con que 
fundó y dotó la capellanía, que hoy nombran de las Pilas y de San Lucas. 
III. En el gobierno del reino había peligrosa división: cualquiera de los señores, que eran 
muchos, convocaba Cortes, cuando, donde y como quería, y nunca se hallaba corte 
conveniente a tantos daños. Conviniéronse los tres gobernadores en celebrarlas en 
Valladolid; pero desavenidos los de nuestra Extremadura con los castellanos, las 
tuvieron en Medina del Campo. Aunque divididos en el lugar, se convinieron en hacer 
un gran servicio para la guerra de Granada, y que quedando la reina abuela en el 
gobierno, partiesen ambos infantes don Juan y don Pedro a la guerra. 
Nuestro obispo don Fernando Sarracín falleció (según el catálogo citado) en diez y ocho 
de octubre de este año mil y trecientos y diez y ocho. Eligió el Cabildo por sucesor a 
don Benito Pérez, su canónigo y arcediano de Segovia. Los infantes acometieron juntos 
la Vega de Granada, donde murieron ambos a manos de la desdicha, más que del 
enemigo, día después de San Juan Bautista, año mil y trecientos y diez y nueve. 
Desdicha grande, que aumentó las turbaciones del reino. Bajó de Galicia, donde había 
gobernado, el infante don Felipe, tío del rey, mancebo de veinte y seis años, sin 
competidor (a su parecer) en la tutoría. Inducido de su madre, la reina doña María, fue a 
Ávila, donde estaba don Juan Manuel, apoderado de la ciudad y del rey, y que con mil 
caballos y siete mil infantes le salió al encuentro. Si bien se fortificó en un alto, 
rehusando, la batalla, que le presentó don Felipe con solos trecientos y cuarenta caballos 



y mil infantes, consiguiendo su defensa sin pelear. El infante irritado, corrió nuestras 
campañas, molestando sus aldeas destituidas de socorro; porque las escuadras de 
nuestra ciudad, Cuéllar, Sepúlveda y Coca estaban en Ávila con su rey. 
Nuestro obispo don Benito Pérez, sin mas noticia que haber confirmado las donaciones 
que su antecesor inmediato y otros habían hecho a su iglesia Catedral, murió en veinte y 
siete de octubre de este año; sucediendo en la silla don Amado, arcediano, que al 
presente era de Sepúlveda. 
IV. Continuaban los pretensores de la tutoría sus disensiones y parcialidades; 
gobernando cada uno las ciudades que los admitían por tutores: división perniciosa, que 
amenazaba la total ruina de la república. Cada uno encaminaba las cosas a su provecho 
particular; sola la reina abuela (ya la reina madre doña Constanza había fallecido en 
Sahagún) procuraba el bien público, pretendiendo que se juntasen Cortes en Palencia 
para concordar al infante don Felipe y a don Juan Manuel. Pidió éste un mes de término 
para venir a nuestra Segovia, y ver qué disposición tenían sus cosas en la provincia de 
esta Extremadura, que toda le había admitido por tutor cuando (como dijimos) le vieron 
en Ávila apoderado de la ciudad y persona del rey. Vino y confirmada su tutoría en la 
ciudad, asentó con obispo, Cabildo y clerecía lo contenido en el siguiente instrumento, 
que original permanece en el archivo Catedral. 
Sepan quantos esta carta vieren, como yo Don Iuan, fijo del muy noble infante Don 
Manuel, tutor con la reina Doña María del rey Don Alfonso mi sobrino, é mi señor é 
guarda de sus regnos: et adelantado mayor del regno de Murcia, veyendo en como vos 
Don Amat, obispo de Segovia, é el dean, é los homes bonos del cabillo de la vuestra 
eglesia me recibides, é tomades por tutor con la reina Doña María de nuestro señor el 
rey Don Alfonso para pró, é guarda, é honra, é defendimiento de los sus regnos, é de los 
de su tierra. Et otro si de las eglesias, é de los prelados, é de la clerecía. Por ende yo el 
dicho Don Ioan catando los bonos deudos, que ovieron siempre los reyes onde yo vengo 
con las dichas eglesias, é prelados, en que las amaron, e guardaron: Et otro si por razon 
que me recebides por tutor, prometo de vos guardar, é defender en todos cuantos 
privillejos, é libertades, é franquezas, é bonos usos é costumbres, oviestes, é avedes vos 
el dicho obispo, é los homes bonos de la vuesa eglesia, é la clerecía de vueso obispado: 
et de vos anparar, et defender de qualesquier que vos quisiesen pasar contra ello. Et otro 
si de vos fazer guardar todas vuesas cosas, é de vuesos vasallos. Et para que esto sea 
firme et non venga en dubda, mandevos dar esta carta sellada con mio sello de cera 
colgado. Dada en Segovia diez dias de Otubre, Era de mil é trecientos é cincuenta é 
ocho años. Yo Ioan Martinez la fiz escrivir por mandado de Don Ioan. 
Refiere la corónica de este rey don Alonso que juntó don Juan los concejos de 
Extremadura para que les recibiesen por tutor, como se hizo en nuestra ciudad; donde el 
obispo de Ávila le tomó juramento de que no renunciaría la tutoría. Dispuestas así las 
cosas partió a Córdoba dejando en el gobierno de nuestra ciudad y provincia más mano 
de la que convenía a doña Mencía del Águila, viuda noble y rica y ambiciosa, con hijos, 
yernos y parientes, que todo lo gobernaban a su antojo. 
V. El pontífice romano Juan veinte y dos, según la cuenta más seguida, envió por este 
tiempo a Castilla a componer los alborotos seglares y reformar las costumbres 
eclesiásticas, estragado uno con otro, al cardenal fray Guillelmo dominicano. El cual en 
Portillo instaba a don Juan Manuel, que todo lo inquietaba, renunciase la tutoría: 
apretado respondió que vendría a Segovia, y después respondería lo que determinaba. 
Vino; y aunque supo y vio el estado miserablede la ciudad, por los desafueros de doña 
Mencía y los suyos, cerró los ojos a la lástima común, y atento a solo su negocio volvió 
a Valladolid, donde primero día de junio de mil y trecientos y veinte y dos falleció la 
valerosa reina doña María reina de tres reyes: reinó con su marido don Sancho, peleó 



por su hijo don Fernando y padeció por su nieto don Alonso: ilustrísimo ejemplo de 
matronas en todos estados, fortunas y siglos. Fue sepultada en el monasterio cisterciense 
de las Huelgas de Valladolid, fábrica y fundación suya; donde entre otras reliquias, dejó 
la túnica que Santo Domingo (como escribimos año 1218) dejó a la huéspeda que le 
hospedó en nuestra ciudad. 
El siguiente mes de agosto congregó el cardenal legado concilio en Valladolid, en el 
cual, entre otros abusos, se prohibieron también las temerarias pruebas del fuero 
castellano, que mandaba que los convencidos de algún delito probasen su inocencia en 
el fuego, obligando la naturaleza a milagros. Dicen nuestros historiadores que 
concurrieron a este concilio los obispos de Castilla, pero ninguno los nombra, y hemos 
visto algunos traslados manuscritos antiguos de este concilio en la librería del Escurial y 
en otras; y en la nuestra tenemos uno en papel y letra de aquel tiempo, más añadido que 
todos y que el que publicó Severino Binio en sus Colectáneas de Concilios, pero en 
ninguno hemos hallado los prelados concurrentes, para averiguar quién fuese obispo de 
nuestra ciudad. Porque de don Amado no hemos hallado noticia desde año 1320 hasta 
ahora. Sólo sabemos que le sucedió don Pedro, nombrado de Cuéllar, por ser natural de 
aquella ilustre villa. Y tenemos conjeturas de que concurrió a este concilio como 
diremos año 1325. 
VI. Pasaban en este tiempo las cosas de nuestra ciudad aún peor que las demás del 
reino. Porque al común desasosiego se añadía el gobierno de una mujer tirana y 
soberbia. Todos los pueblos sujetos a don Juan Manuel aborrecían su gobierno tirano y 
se entregaban al infante don Felipe, reputado por menos áspero. Intentó lo mismo 
nuestra ciudad como más apretada. Encargáronse de la empresa tres personas nobles, 
Garci González, Garci Sánchez y Sancho Gómez. Estos con, secreto avisaron al infante 
que estaba en Tordesillas del mal estado de la ciudad, y cuán deseosa estaba de su 
gobierno, y cuán fácil era el efecto si acudiese presto. Estimó don Felipe tanto la 
empresa, que en una noche llegó desde Tordesillas a Segovia, presteza increíble con 
gente armada. Halló abierta la puerta del concierto. Dividióse en tres escuadras. Una 
guiaba don Alfonso Sánchez, otra Alvar Núñez Osorio y la tercera el mismo don Felipe, 
con orden todos de que calando la ciudad concurriesen a la plaza mayor, nombrada 
entonces de San Miguel. Al ruido de las armas despertó la ciudad asaltada de la novedad 
y el temor. Don Pedro Fernández de Castro, alférez mayor, enarboló en la plaza el 
pendón del infante. El cual mandó cerrar la ciudad, y prender a doña Mencía y sus 
parciales, que casi todos habitaban en la parroquia de San Esteban; donde en una calle 
duró el nombre de Cal de Águilas, hasta que los frailes mínimos de la Vitoria fundaron 
en ella su convento, como escribiremos año 1592. Los presos fueron diez y siete; 
número bastante de cabezas para cualquier mal gobierno. Con la muestra de estas 
prisiones salió el pueblo de la confusión en que le tenía tanto ruido de armas, 
concibiendo esperanzas de mejor gobierno. El infante con su gente entró por la 
Calongía, y ocupó la iglesia mayor con su torre; puesto entonces muy fuerte. Procuró 
entrar el Alcázar y no pudo, resistido del alcaide que le tenía por don Juan Manuel. 
VII. Dispuestas en fin las cosas de nuestra ciudad, condenada doña Mencía y los suyos 
en perdimiento de bienes, que la clemencia reservó las vidas, apoderado en la ciudad y 
su gobierno Garci Laso de la Vega con encargo de combatir el Alcázar hasta entrarle, se 
volvió el infante a Tordesillas. Era Garci Laso de la Vega capitán de gran nombre y 
lealtad averiguada en tantas turbaciones. Seguía la parte del infante como más obediente 
al rey; así en breve le siguió a Tordesillas sustituyendo el gobierno de nuestra ciudad en 
Pedro Laso, hijo suyo, sólo en la sucesión, no en las costumbres; mozo vicioso, que con 
la libertad y mando descubrió la perversa naturaleza; persiguiendo los buenos y 
amparando facinerosos, que la semejanza engendra amor. Molestaba la ciudad y 



campaña, tirano de haciendas, vidas y honras. Fatigado el pueblo conoció que huyendo 
del humo había caído en el fuego; pues por librarse del gobierno de una mujer 
ambiciosa, había recaído en la tiranía de un hombre sin Dios, así le llama la historia de 
este rey y tiempo. 
Desesperada la comarca, se levantó, y en escuadrón formado concurrió a la ciudad, 
donde se le juntó no pequeña parte de ciudadanos. Intentó Pedro Laso resistir el ímpetu, 
pero a la desesperación sólo resiste la muerte. Retiráronle a la Calongía, que, como 
dejamos advertido, se cerraba entonces y era fuerte. Huyó con sus aliados; y viendo el 
vulgo malogrado su intento impelido del mal suceso, sin considerar la causa, volvió el 
furor y las armas contra los autores de la mudanza. Acudió el tropel a las casas de Garci 
Sánchez, que avisado se había retirado con su familia y secuaces a la iglesia de San 
Martín cercana a sus casas. Rompieron las puertas del templo, que el furor nada respeta. 
Pusieron fuego a la torre donde los retirados se habían fortalecido; hendida con la fuerza 
del fuego cayó la mitad con estrago común de combatidos y combatientes. Sin embazar 
en tanto daño concurrieron a las casas de Garci González, que en ellas estaba fortalecido 
con mucha familia y número de parientes y amigos. Combatiéronla, y entrando furiosos 
no perdonaron vida. Cebados en tanta sangre dispararon a la cárcel, paradero común de 
pueblo alborotado: quebrantaron las puertas y profanando la justicia como la religión, 
soltaron los malhechores que serían amigos, y degollaron muchos, acaso los menos 
culpados; siendo cada uno disoluto juez de sus venganzas. Así el vulgo de Ciudad y 
Tierra vengó los agravios del mal gobernador con muerte de sus mejores ciudadanos. 
¿Cuál guerra o saco de enemigos hiciera tanto estrago en una ciudad que vio sus calles 
regadas con la sangre de sus mejores hijos, sin haber quien sepultase sus cadáveres?. 
VIII. En veinte de marzo de mil y trecientos y veinte y cuatro, nuestro obispo don 
Pedro, estando en sus palacios en la villa de Cuéllar, su patria, pronunció sentencia en 
favor de los curas de nuestra ciudad en un pleito contra los abades de Santa María de los 
Huertos, sobre diezmos, estipendios y preeminencias, como consta de la sentencia que 
original permanece en el archivo Catedral en el cajón de diezmos. Y el año siguiente, 
mil y trecientos y veinte y cinco, sábado ocho de marzo, celebró sínodo en la iglesia de 
Santa María de aquella villa, publicando en él un doctrinal docto para instruir la rudeza 
de los ministros, así lo dice en muchos lugares, alegando los decretos del concilio que el 
cardenal legado, fray Guillelmo, había celebrado en Valladolid: conjetura de que el 
obispo hubiese asistido en él. Guárdanse este sínodo y doctrinal manuscritos en 
pergamino y letra antigua en el archivo Catedral. 
Este mismo año, cumpliendo el rey catorce años en tres de agosto, determinando tomar 
en sí el gobierno, convocó Cortes generales en Valladolid. Concurrieron a ellas los 
tutores el infante don Felipe, don Juan Manuel, y don Juan, llamado el Tuerto por serlo, 
hijo del infante don Juan y muchos prelados y señores. Tomó el rey el gobierno, dando 
mucha parte en él a Garcilaso de la Vega, a Alvar Núñez Osorio, a Iucef, judío de Ecija, 
muy inteligente en la disposición y aumentos de la hacienda real: habilidad muy 
necesaria entonces, y siempre muy agradable a los reyes. Viéndose don Juan Manuel y 
don Juan el Tuerto excluidos del mando en que ya estaban cebados, quisieron 
confederarse en Cigales y casarse el Tuerto con doña Constanza hija de don Juan 
Manuel. El rey, más sagaz que prometía su edad, estorbó el trato y parentesco tan mal 
encaminados, desposándose con la doncella en Valladolid en veinte y ocho de 
noviembre del mismo año con todo aparato y pompa real, nombrando juntamente al 
padre por adelantado de la frontera, empleo de mucha importancia y autoridad, si bien 
después faltó todo por ser la desposada muy niña y siempre guardada en Toro, aunque 
el desposorio o la razón de estado llegaron a tanto que en los privilegios de este año y 



los dos siguientes firmaba, el rey don Alonso regnante en uno con la reyna doña 
Constanza mi muger. 
IX. Aunque el pontífice romano y los prelados de España habían promulgado tantas 
censuras para que los seglares no usurpasen los bienes eclesiásticos y dejasen los 
usurpados, la codicia atropellaba los escrúpulos; atreviéndose algunos poderosos aun a 
cargar tributos en lo eclesiástico. Los prelados pidieron remedio al rey, nuevo 
gobernador, que habiendo juntado en Medina del Campo muchos prelados y conferido 
el caso, mandó por sus cartas en formas de privilegios rodados, con graves penas, que 
los seglares no tocasen a las cosas eclesiásticas. En esta ocasión confirmó el rey a 
nuestro obispo don Pedro y su cabildo cuantos privilegios y donaciones tenían de los 
reyes antecesores, como consta de su privilegio rodado despachado en Medina en veinte 
y dos de julio de mil y trecientos y veinte y seis, que original permanece en el archivo 
Catedral, con muchos prelados y ricos hombres confirmadores, que por estar trasladados 
en algunas de nuestras historias, excusamos la prolijidad de trasladarlos aquí: como la 
excusaremos en muchos privilegios de aquí adelante que las noticias van más 
descubiertas. 
Quería el rey ir en persona a la frontera, y recelando que su ausencia en reino tan mal 
sosegado renovaría desasosiegos si no se ponía freno de castigos ejemplares, los había 
hecho grandes en el castillo de Valdenegro y en el de Burgos. Y en Toro había hecho 
matar a don Juan el Tuerto con general asombro. Acordábanle el desacato de Segovia el 
infante don Felipe y Garci Laso de la Vega, persona muy severa y aun vengativa. 
Pasando en fin a la frontera vino el rey por nuestra ciudad muy al principio del año mil 
y trecientos y veinte y ocho. Mandó hacer pesquisas de los culpados, y como el castigo 
era de rey mancebo y tan severo que algunos le llamaron El Vengador, para causar 
temor y autoridad pasó e justicia a rigor. Fueron muchos los ahorcados y arrastrados, 
porque todos los delincuentes era gente vil. Murieron muchos quebrantados por los 
espinazos, por el quebrantamiento de la cárcel. Así lo escriben las historias de aquellos 
tiempos, que estos no conocen tal castigo. Muchos murieron en el fuego, por el que 
sacrílegamente habían osado poner al templo. Y la ciudad que en los alborotos pasados 
padeció tanto desconsuelo con las violentas muertes de tantos hijos, ya en el riguroso 
castigo se asombró de tanto rigor. 
X. En estos días despachó el rey a Fernán Sánchez de Valladolid, a Juan de Campo 
obispo de Cuenca, y después de León, y a Pedro Martínez, abad de Cuevas Rubias, y 
después obispo de Cartagena, embajadores al papa Juan veinte y dos, a pedir indultos, y 
gracias para reforzar la guerra contra los moros. A la cual partió desde nuestra ciudad, y 
de paso en Madrid asistió a la muerte y funerales de su tío el infante don Felipe. 
Acometió la guerra con mucho brío, ganando a los moros Olvera, Pruna y Ayamontes. 
Y volviendo a Castilla se casó al principio de año siguiente (mil y trecientos y veinte y 
nueve) con doña María infanta de Portugal, olvidando el desposorio de doña Constanza, 
hija de don Juan Manuel; que en venganza del desprecio molestó algunos pueblos y 
campañas de Castilla. 
Año mil y trecientos y treinta se tuvieron Cortes en Madrid. El rey partió a la guerra de 
Andalucía, de que volvió victorioso. Y el año siguiente mil y trecientos y treinta y uno 
se vio en Badajoz con doña Isabel, santa reina de Portugal, viuda del rey don Dionis; la 
cual le aconsejó prosiguiese con mucho fervor la guerra contra los moros. Y habiendo 
castigado en los pueblos de Toledo muchos delincuentes, vino a nuestra ciudad, donde 
en ocho de octubre confirmó a nuestro obispo don Pedro y Cabildo sus privilegios, 
como consta del original que permanece en el archivo Catedral, cuya data dice: 
Fecho el privilegio en Segovia ocho dias de Otubre, Era de mil é trecientos é sesenta é 
nueve años. E nos el sobredicho rey Don Alfonso, regnante en uno con la reina Doña 



Maria mi muger, en Castiella, en Toledo, en Leon, en Galicia, en Sevilla, en Cordoba, 
en Murcia, en Iaen, en Badajoz, en el Algarbe, en Vizcaya é en Molina, otorgamos este 
privilegio, é confirmamoslo. 
Rueda. Signo del rey Don Alfonso 
 
D. Frey Fernand Rodriguez de Valbuena Mayord del Rey, 
conf. 
 
 
D. Iuan Nuñez de Lara alferez del Rey, 
conf. 
 
 
D. Abdalla fijo de Amir-Amuz lemin Rey de Granada vasallo del Rey, 
conf. 
 
 
D. Alfonso fijo del Infante D. Fernando, vasallo del Rey, 
conf. 
 
 
D. Ioan fijo del Infante D. Manuel Adelantado mayor por el Rey en la frontera, é en el 
Reino de Murcia, 
conf. 
 
 
D. Ximeno Arzobispo de Toledo, é Primado de las Españas, é canciller mayor de 
Castiella, 
conf. 
 
 
D. Garcia Obispo de Burgos, 
conf. 
 
 
D. Ioan Obispo de Palencia, 
conf. 
 
 
D. Bernabe Obispo de Osma, 
conf. 
 
 
D. Frai Alfonso Obispo de Sigüenza, 
conf. 
 
 
D. Pedro, Obispo de Segovia, 
conf. 
 



 
D. Sancho, Obispo de Avila, 
conf. 
 
 
D. Odo, Obispo de Cuenca, 
conf. 
 
 
D. Pedro Obispo de Cartag. 
conf. 
 
 
D. Gutierre Obispo de Cord. 
conf. 
 
 
D. Ioan Obispo de Placencia, 
conf. 
 
 
D. Fernando Obispo de Iaen, 
conf. 
 
 
D. Bartol. Obispo de Cadiz, 
conf. 
 
 
D. Ioan Nuñez Maestre de la Orden de la Caualleria de Calatrava, 
conf. 
 
 
D. Frey Fernan Rodriguez de Valbuena, Prior de la Orden del Hospital de san Ioan, é 
Mayordomo del rey, 
conf. 
 
 
D. Ioan Nuñez de Lara, 
conf. 
 
 
D. Ferrand fijo de Diego, 
conf. 
 
 
D. Diego Lopez su hijo, 
conf. 
 
 



D. Ioan Alfonso de Haro, señor de los Cameros, 
conf. 
 
 
D. Alvar Diaz de Haro, 
conf. 
 
 
D. Alfonso Tellez de Haro, 
conf. 
 
 
D. Lope de Mendoza, 
conf. 
 
 
D. Beltran Yuañez de Oñate, 
conf. 
 
 
D. Ioan Alfonso de Guzman, 
conf. 
 
 
D. Gonzalo Yañez de Aguilar, 
conf. 
 
 
D. Ruy Gonzalez de Manzanedo, 
conf. 
 
 
D. Lope Ruiz de Baeza, 
conf. 
 
 
D. Ruy Gonzalez de Saldaña, 
conf. 
 
 
D. Ioan Garcia Manrique, 
conf. 
 
 
D. Garci Fernandez Manrique, 
conf. 
 
 
D. Gonzalo Ruiz Giron, 
conf. 



 
 
D. Nuño Nuñez de Aza, 
conf. 
 
 
D Ioan Arzobispo de Sevilla, 
conf. 
 
 
D. Ioan Arzobispo de Santiago, Capellan mayor del Rey, é Canciller del Reyno de 
Leon, 
conf. 
 
 
D. Garcia Obispo de Leon, 
conf. 
 
 
D. Ioan Obispo de Oviedo, 
conf. 
 
 
D. Lorencio Obispo de Salamanca, 
conf. 
 
 
D. Rodrigo Obispo de Zamora, 
conf. 
 
 
D. Ioan Obispo de Ciudad Rodrigo, 
conf. 
 
 
D. Alfonso Obispo de Coria, 
conf. 
 
 
D. Ioan Obispo de Badajoz, 
conf. 
 
 
D. Gonzalo Obispo de Orens, 
conf. 
 
 
D. Alvaro Obispo de Mondoñedo, 
conf. 
 



 
D. Rodrigo Obispo de Tui, 
conf. 
 
 
D. Ioan Obispo de Lugo, 
conf. 
 
 
D. Basco Rodriguez Maestre de la Cavalleria de Santiago, 
conf. 
 
 
D. Suero Perez Maestre de Alcántara, 
conf. 
 
 
D. Pedro Fernandez de Castro Pertiguero mayor de tierra de Santiago, 
conf. 
 
 
D. Ioan Alfonso de Alburquerque Mayordomo mayor de la Reyna, 
conf. 
 
 
D. Rodrigo Alvarez de Asturias Merino Mayor de tierra de León, é de Asturias, 
conf. 
 
 
D. Ruy Perez Ponce, 
conf. 
 
 
D. Pedro Ponce, 
conf. 
 
 
D. Iuan Diaz de Cifuentes 
conf. 
 
 
D. Rodriguez Perez de Villalovos, 
conf. 
 
 
D. Pero Nuñez de Guzman, 
conf. 
 
 
D. Ioan Rodriguez de Cisneros, 



conf. 
 
 
Ioan Martinez de Leiva Merino Mayor por el Rey en Castiella, é su Camarero mayor, 
conf. 
 
Ioan Perez Tesorero de la iglesia de Iaen Teniente lugar por Fernand Perez Camarero 
del Rey lo mandó facer por mandado del dicho señor, en el veinteno año que el dicho 
Rey Don Alfonso regnó. Yo Ioan González lo fize escrivir. 
XI. La singularidad y distinción de muchas noticias mal distintas en las historias de 
Castilla nos movieron a trasladar estas confirmaciones, en que se reconocen don 
Alfonso de la Cerda, hijo del príncipe don Fernando, ya vasallo del rey, vencida la 
justicia del poder; don Juan Manuel y don Juan Núñez de Lara, reducidos al servicio de 
su rey, aunque perseveraron poco; y en los prelados y los señores hay noticias bien 
singulares. 
De nuestra ciudad pasó el rey a Valladolid, donde doña Leonor de Guzmán, dama suya 
muy querida, le parió un hijo que nombraron don Pedro a quien dio el señorío de 
Aguilar de Campoó. Falto de dinero, labró moneda baja que de la corona que tenía se 
nombraron coronados. Y esta es la más antigua noticia que hasta ahora hemos hallado 
de esta moneda, que nuestro vulgo llamó cornados, y tres de ellos hacían uno moneda 
blanca, y dos blancas un dinero, y diez dineros un maravedí. Pasando el rey a tener la 
navidad en Burgos, instituyó la caballería de la banda; tan dedicada a la guerra, que no 
admitía los hijos mayores. 
Año mil y trecientos y treinta y dos parió la reina al príncipe don Fernando, que murió 
niño; y doña Leonor de Guzmán el segundo hijo nombrado don Sancho. Abomelic, hijo 
del rey de Marruecos, pasó a España con siete mil jinetes africanos, y reforzado con 
gran número de moros granadinos, puso cerco a Gibraltar, y el rey de Granada acometió 
la campaña de Córdoba. Partió el castellano a la defensa, dejando en nuestra ciudad a 
don Pedro y don Sancho, hijos suyos y de doña Leonor, así lo dice su corónica: ya 
Gibraltar estaba perdido sin poder recobrarse por entonces, aunque se procuró. 
Al principio del año mil y trecientos y treinta y cuatro parió doña Leonor en Sevilla dos 
mellizos: a don Enrique que después fue rey de Castilla; y don Fadrique, maestre de 
Santiago. De allí vino el rey a nuestra ciudad a ver los dos niños que en ella se criaban: 
y en Burgos, en treinta de agosto, parió la reina al infante don Pedro, rey que después 
fue de Castilla por muerte de don Fernando su mayor hermano; y en breve doña Leonor 
parió quinto hijo, nombrado asimismo don Fernando. 
XII. Miércoles quince de marzo del año siguiente mil y trecientos y treinta y cinco, don 
Aparicio Royz, deán de nuestra Iglesia; don Gonzalo Núñez, arcediano de Segovia; don 
Andrés Pérez, chantre; don Blasco Pérez, tesorero; con muchos prebendados en Cabildo 
pleno, con licencia inserta del obispo don Pedro, trocaron con Martín Fernández 
Portocarrero toda la heredad, tierras, viñas, molinos, aceñas, azudas, figuerales, 
mielgranates, olivares, pastos, salidos, montes y huertas, que el prelado don Raimundo 
les había dejado en Torre de Guadiamar, campana de Sevilla, por la heredad que Martín 
Fernández tenía en nuestra campaña en Palacios de Bernuy, Aldea del Rey y Valseca de 
Buhones, en cuya divisa pobló luego nuestro Cabildo la aldea nombrada hasta hoy los 
Huertos. Nació Martín Fernández Portocarrero en nuestra ciudad por los años mil y 
trecientos, según buenas conjeturas, sus padres fueron Fernán Pérez Portocarrero, y 
doña Urraca Ruiz del Águila, noble señora segoviana; crióse en palacio en servicio del 
rey, de quien fue muy valido y siguiendo la guerra salió tan valeroso capitán que 
habiendo los navarros tomado el monasterio de Fitero, que era del señorío de Castilla, 



rompiéndose la guerra por estos mismos días, y enviando el rey castellano grueso 
ejército le nombró general, así por su valor como por ser mayordomo del príncipe don 
Pedro, ya único heredero del reino, por haber muerto su hermano mayor don Fernando. 
Iban a la jornada grandes señores, y algunos de mayor estado y linaje que nuestro 
segoviano. Para sosegarlos el rey les dijo: Que si el príncipe su hijo, que aún no tenía 
año cumplido, tuviera doce, se le diera por caudillo pero que va llevaban su pendón, y le 
acompañaba Martín Fernández Portocarrero, de cuyo valor, conocido en otras 
ocasiones, confiaba desempeñaría tanto empeño. Todos respondieron que, no a Martín 
Fernández Portocarrero, que era muy buen caballero, mas a un mozo de curar caballos 
obedecerían cuando lo mandase su Alteza. Enrique de Solibert, gobernador de Navarra, 
supo que el ejército castellano se encaminaba a Fitero, y gallardo envió a decirles que 
les saldría a recibir a las huertas de Alfaro. Martín Fernández respondió: escusase el 
recibimiento, y le esperase en Tudela, que aunque el acometedor tenia elección de 
tiempo, lugar y modo, daba su palabra de acometerle al siguiente día a las puertas de 
Tudela si le esperaba. Mal seguro el navarro de la respuesta, envió a Fitero gente con 
Miguel Pérez Zapata, capitán de valor y crédito. Los castellanos amanecieron en las 
viñas de Tudela, donde salió a recibirles un gran ejército de navarros y aragoneses, 
aunque sus dos generales Enrique de Solibert y don Lope de Luna, se quedaron dentro 
de los muros, acción desacreditada. La infantería navarra y aragonesa excedía en gran 
número a la castellana, la caballería era igual; Martín Fernández, dispuestos los 
escuadrones y dadas las órdenes, enarboló el estandarte real de su príncipe don Pedro en 
un montecillo a vista de ambos ejércitos, que dada señal se embistieron tan furiosos, que 
en mucho rato no se conoció ventaja, hasta que la caballería castellana con su general 
cargaron tanto a los enemigos que muertos unos, y presos otros, y desbaratados los 
restantes, se pusieron en huida tan apresurada que no cabiendo por la puente se 
arrojaban al río Ebro, en que se ahogaron muchos. Señoreado el campo, ordenó el 
general que el ejército se recogiese al monte donde estaba el estandarte real, porque 
recelaba lo que sucedió, asomando Miguel Pérez Zapata con sus escuadras, que avisado 
de la refriega, volvía a favorecer los suyos, y a llegar dos horas antes pudiera mudar el 
suceso y la victoria. En tan menudos accidentes consisten los mayores sucesos 
humanos. Martín Fernández, para asegurar la reciente victoria, proveyó con presteza 
que el ejército se dividiese, y la mitad hiciese frente a los muros, y guardase el puente y 
pasos del río, y la otra mitad acometiese a Miguel Pérez, que prático en la guerra y la 
campaña, detuvo su gente entre unas acequias, que escotadas del Ebro riegan aquellos 
campos, sitio ventajoso. Espoleados algunos caballos castellanos saltaron las acequias, 
pero divididos eran maltratados, hasta que instados del general para que uniesen las 
fuerzas, pasaron todos, y se trabó una sangrienta pelea. Cayó Miguel Pérez del caballo, 
y fuera muerto a no llevar tan fuertes armas, pero conocido, quedó preso. Descayeron 
sus gentes, muriendo muchos, y acabaran todos a no sobrevenir la noche, de cuya gran 
escuridad se valieron, los vencidos aclamando como los vencedores Castilla, Castilla, 
hasta que conociendo el general la turbación y la cautela, mandó tocar a recoger para 
dividir los vencedores de los vencidos, y atrincherarse aquella noche, volviendo al 
siguiente día victorioso a Alfaro, y en breve, por orden del rey a Castilla. Segoviano 
ilustre, que muy heredado en Andalucía, fue (según entendemos) progenitor de los 
Condes de Palma. 
XIII. En tanto que esto pasaba en Navarra, muchos señores de Castilla, don Juan 
Manuel, don Juan Núñez de Lara, Pedro Fernández de Castro, don Juan Alfonso de 
Alburquerque y otros, trataban secreta confederación con el rey de Portugal por 
intereses particulares de cada uno; pero con pretexto y nombre de que el castellano 
apartase de sí a doña Leonor de Guzmán, que siempre traía consigo, en injuria de la 



reina, hija del portugués; cuyo hijo don Pedro, asimismo repudiada doña Blanca, por 
estéril, había de casar con doña Constanza Manuel, esposa que fue, como dijimos, del 
castellano. El cual estando en nuestra ciudad donde había recibido a Martín Fernández 
Puertocarrero, vencedor de la guerra de Navarra supo estos tratos; y desasosegado partió 
a Valladolid donde en seis de marzo del año siguiente mil y trecientos y treinta y seis 
confirmó al convento cisterciense de Santa María de la Sierra la donación que nuestro 
obispo don Pedro de Aagén le hizo en tres de febrero de 1133 años, como allí 
escribimos. Confirma en este privilegio de confirmación nuestro obispo don Pedro, con 
otros prelados y señores referidos también en un privilegio de la nobleza de Andalucía, 
y por eso excusados de referir aquí. 
El rey, juzgando a descrédito no castigar los mal contentos recaídos en tantas 
desobediencias, cercó y destruyó a Lerma y otros pueblos de don Juan Núñez de Lara, 
acudió a su favor el rey de Portugal cercando a Badajoz; y con presteza a descercarle el 
castellano al cual doña Leonor de Guzmán parió sexto hijo nombrado don Tello, año 
mil y trecientos y treinta y siete. Muchos estragos padeció Portugal por irritar a Castilla, 
cuyo rey fue a Cuenca a verse con doña Leonor su hermana, reina de Aragón, recién 
viuda, para concordarla con don Pedro su alnado, sucesor de aquella corona, como se 
hizo. Toda España estaba atemorizada con avisos de que toda la África se conmovía 
para pasar a su conquista. Este recelo y común peligro, concordó los reyes cristianos 
españoles, más que las instancias que para concordarlos habían hecho y hacían el 
pontífice romano y rey de Francia. 
XIV. El gobierno de nuestra iglesia Catedral, coro y Cabildo andaba menos concertado 
que convenía; porque algunos prebendados llevaban mal obedecer a su deán, que al 
presente era don Aparicio Ruiz. Poníase el caso en disputas, y de ellas como siempre, 
nacían desavenencias de opiniones y ánimos. Nuestro obispo don Pedro, deseoso de la 
paz de su Iglesia, en cinco de abril de mil y trecientos y treinta y nueve años, en Cabildo 
pleno declaró que conforme a estatutos y costumbre inmemorial, el gobierno de iglesia, 
coro y Cabildo pertenecía al deán. 
Don Gil Alvarez Carrillo de Albornoz, nuevo arzobispo de Toledo, convocaba por estos 
días concilio provincial que se celebró en la santa iglesia de aquella ciudad, y se acabó 
en diez y nueve de mayo de este año, concurriendo a él don Pedro nuestro obispo, y el 
más antiguo de los sufragáneos. La guerra africana se reforzaba; Abomelic príncipe de 
Marruecos pasó a España con cinco mil jinetes africanos, pero sin hacer efecto murieron 
él y los suyos a manos de los castellanos. Lastimado y ofendido Alboacén su padre, 
pasó al año siguiente mil y trecientos y cuarenta con setenta mil caballos y cuatrocientos 
mil peones, número menos creíble que verdadero. Poca victoria parecía España para 
tanta muchedumbre. Resuelto don Alonso a morir o vencer en ocasión tan gloriosa y 
veinte y nueve años de edad, los acometió con catorce mil caballos y veinte y cinco mil 
peones, acompañado del rey de Portugal su suegro. ¿Quién dudará que algún soberano 
impulso movió los ánimos de tan pocos para acometer a tantos? Al amanecer un lunes 
treinta de octubre se dieron vista los ejércitos, divididos de un río que nombrado el 
Salado dio nombre a esta batalla y victoria; porque embistiéndose furiosos ejércitos tan 
desiguales, al anochecer cubrían la campaña docientos mil cadáveres de moros, y solos 
veinte cristianos: conviniendo que quedasen tantos vivos para atestiguar victoria tan 
increible, conservada hasta hoy con fiesta aniversaria en el mismo día en la iglesia de 
Toledo. 
XV. En premio y galardón de la asistencia y servicios que nuestros ciudadanos hicieron 
en esta guerra, les confirmó el rey cuantos privilegios y franquezas, les habían dado sus 
antecesores, como consta de su privilegio rodado, despachado en Madrid en veinte de 
febrero del año siguiente mil y trecientos y cuarenta y uno, que autorizado se guarda en 



los archivos de Ciudad y Tierra; y en él confirma nuestro obispo don Pedro. El crédito 
de tan gran victoria sosegó los sediciosos del reino; y conmovió a los reyes comarcanos 
a una conveniente confederación con el castellano; que por fruto de este suceso 
pretendía conquistar a Algecira y quitar aquel presidio para la guerra de España. Para 
solicitar esta empresa anduvo por su persona casi todas las ciudades de su reino; y a los 
principios de mayo del año mil y trecientos y cuarenta y dos vino a la nuestra, que le 
sirvió en esta ocasión como en las demás, concediendo el tributo de veinte uno en todas 
las cosas que se vendiesen. Nombraron este tributo alcabala, nombre y ejemplo de los 
moros. Y dicen nuestros historiadores que fue aquí el principio de este nombre; mas ya 
dejamos advertida su primera noticia año 1269. 
Estando el rey en nuestra ciudad tuvo aviso de su almirante don Gil de Bocanegra, 
genovés, de las grandes armadas que en África se aderezaban contra Castilla. Nuestro 
obispo don Pedro y su Cabildo considerando tanto aprieto, aunque tenía concertados los 
tributos de acémilas y fonsaderas de sus pueblos y vasallos, como escribimos año 1291, 
le sirvieron con ellos por este año y el siguiente considerando quanto se apercibía contra 
el poderoso Albocén Rey de Benemerin, palabras son del rey en el instrumento de la 
concesión, despachado en Segovia en diez y seis de mayo de este año, el cual original 
permanece en el archivo Catedral. 
XVI. Dispuestas las cosas partió el rey a Andalucía, y puso cerco a Algecira en tres de 
agosto, donde asistieron las escuadras de nuestra ciudad y villas de su obispado, 
Sepúlveda, Cuéllar y Coca, haciendo su alojamiento junto a la cava que el rey mandó 
hacer, desde el río de la Miel hasta el osario de la villa vieja, puesto el más peligroso, 
como advierte la corónica de este rey, por ser allí más continuas y apretadas las salidas 
de los moros. Y adviértase que en este cerco y guerra se gastó la primera pólvora en 
España, tirando los cercados con truenos pellas de fierro (así lo dice la corónica), tan 
grandes como manzanas, y tan fuertes que pasaban un hombre armado. Invención 
infernal, cuyo inventor fue por estos años Bartolomé Suart, alemán. Esto pasaba en el 
cerco de Algecira. 
En nuestro obispado vacaba la abadía de Santo Tomé de Segovilla, nombrado del 
Puerto, por estar en él; fundación del obispo don Raimundo de Losana, como 
escribimos año 1288. El prior y canónigos por su comisario acudieron a pedir licencia y 
asistente para la elección, conforme a derecho, a nuestro obispo don Pedro, que como 
siempre estaba en Cuéllar, patria suya. Nombró a Sancho Díaz, arcipreste de Segovia, 
para que en su nombre asistiese a ella, el cual concurriendo con prior y canónigos a la 
elección, miércoles veinte y ocho de enero de mil y trecientos y cuarenta y tres años, 
eligieron a Adán Pérez, presente prior del convento. Y aceptando la elección se presentó 
al obispo, que le examinó, aprobó y confirmó en sus palacios de Cuéllar, martes diez de 
febrero siguiente, siendo testigos don Diego Fernández, maestrescuela de Segovia y don 
Blas Pérez, arcediano de Sepúlveda con otros prebendados, como todo consta del 
instrumento que autorizado en pergamino y letra de aquel tiempo se guarda en el 
archivo Catedral. Todo esto borró el tiempo, anejándose esta abadía y convento con el 
de Párraces al convento de San Lorencio el Real (como ya dejamos advertido). 
XVII. El cerco de Algecira se continuaba con valor admirable de cercados y cercadores; 
mas al fin los moros faltos de gente y vituallas, y destituidos de socorro, se rindieron a 
la valerosa perseverancia del rey, viernes de Ramos veinte y seis de marzo de mil y 
trecientos y cuarenta y cuatro años. Repartióse la campaña, que es muy fértil, a los 
conquistadores. El fruto de tantos trabajos, guerras y victorias encaminó el rey a la paz y 
sosiego de sus reinos, que visitó por su persona con triunfo y alegría común. Al fin de 
agosto llegó a nuestra ciudad, que le recibió con solemnes fiestas, como siempre 
acostumbra. Y en seis de septiembre despachó carta ejecutoria, que autorizada se guarda 



en el archivo Catedral, para que los cogedores del portazgo acudiesen al deán y Cabildo 
con el diezmo, y la cuarta del portazgo, y seiscientos maravedís más. Todo lo cual 
habían de haber en cambio del pueblo de Calatalifa y de la parte que tenían en las 
salinas de Ribas y Belinchon. Y en cinco de octubre despachó cédula real, que original 
permanece en el mismo archivo, declarando, que no pagasen yantares, así nombraban la 
provisión y mantenimientos que se daban a las personas reales, cuando estaban en los 
pueblos. 
La corónica que de este rey gozamos hoy, escrita por Juan Núñez de Villasán, justicia 
mayor del rey don Enrique segundo, o (según conjetura Ambrosio Morales), por Fernán 
Sánchez de Valladolid, muy valido de este rey don Alonso, nada escribe desde este año, 
hasta el cerco de Gibraltar y muerte del rey año mil y trecientos y cincuenta; 
procuraremos llenar este vacío con noticias de nuestros archivos y papeles. 
XVIII. Hasta ahora, según buenas conjeturas, los regidores de nuestra ciudad se 
nombraban cada año por el pueblo, concurriendo cuantos querían a los concejos o 
ayuntamientos; ocasión todo de confusión y discordias. Para remediarlas el rey, estando 
en Burgos en cinco de mayo, de mil y trecientos y cuarenta y cinco, despachó su real 
provisión que original en pergamino permanece en el archivo de nuestra Ciudad, 
nombrando por regidores, por el tiempo que su voluntad fuese: Del linaje de Dia Sanz 
(así dice) a Ioan Sanchez: Lope Fernandez de Tapia: Gil Gonzalez: Roy Diaz Calderon: 
Garci Fernandez, hijo de Fernan Perez. Y del linaje de Fernan Garcia, a Gil Belazquez, 
fijo de Gil Belazquez: Roy Garcia: Gil Belazquez, fijo de Belasco Nuñez, Alcalde: 
Sancho Gonzalez: Gonzalo Diez. Y de los hombres buenos pecheros, Gonzalo Sanchez: 
y Ioan Garcia: (parecen los que hoy nombran Procuradores del Común). Y de los 
pueblos a Bartolome Sanchez, de Robledo: Miguel Perez, de Maello: Miguel Domingo, 
de Pedrazuela: (parecen los que hoy se nombran Generales de la Tierra). Ordenó que 
todos estos con el juez (así nombra al que hoy es corregidor) y no habiendo juez con el 
alcalde ordinario, que entonces nombraba la ciudad, se juntasen lunes y viernes de cada 
semana, como hoy se hace, a tratar del gobierno de la república, vedándoles pudiesen 
echar repartimiento de más de tres mil maravedís al año, y ocho mil para el juez o 
corregidor, si el rey le enviase, hoy se le dan docientos mil cada año, así han crecido los 
gastos; si bien los maravedís son hoy de muy diferente valor, y así atendía este príncipe 
al gobierno de sus pueblos. Confirmaron esto los reyes sucesores, continuando nombrar 
los regidores de merced, hasta que el rey don Juan segundo los vendió por los años mil 
y cuatrocientos y treinta y uno, como allí escribiremos. 
XIX. Año mil y trecientos y cuarenta y siete por mayo celebró el rey Cortes en nuestra 
ciudad, en que se promulgaron rigurosas penas contra los jueces, que se cohechaban, y 
contra los ministros que con autoridad de justicia molestaban los pueblos: y porque 
éstos no se desenfrenasen, se estableció pena de muerte a la resistencia, y que en todas 
las jurisdiciones se cumpliesen las requisitorias, porque los delincuentes no hallasen a 
poca distancia amparo de sus delitos. Favorecióse con privilegios la agricultura, siempre 
descaída en España: ajustáronse los pesos y medidas, defraudados con el estrago de los 
tiempos. Un cuaderno de estas premáticas en papel y letra de aquel tiempo tenemos en 
nuestra librería. Su data en Segovia en treinta de mayo de este año; y aunque otro que se 
guarda y hemos visto en la librería del señor almirante de Castilla, dice en doce de 
junio; parece diferencia de los días en que se autorizaron los traslados. 
El siguiente año mil y trecientos y cuarenta y ocho se inficionó el aire tan pestilente, que 
apestó general todas las provincias de Europa, quintando las que menos afligía, y 
despoblando algunas del todo. Dejaron memoria de esta fiera pestilencia Francisco 
Petrarca, y su discípulo Juan Bocacio (en el proemio de su Decameron), escritores 
ambos del mismo tiempo. A vueltas de la salud se inficionaron también las costumbres, 



y con la ocasión forzosa de acudir a tantos enfermos y difuntos, quedó introducida en 
las religiones la claustra; dañosa introdución, y que costó cuidado y trabajo arrancarla. 
XX. Deseaba el rey don Alonso recobrar a Gibraltar, por haberse perdido en su tiempo. 
Cercóle con muchos pertrechos año mil y trecientos y cuarenta y nueve. La 
muchedumbre de los cercados y fortaleza del pueblo, dilató el cerco, hasta que sobre los 
cercadores cayó una grave pestilencia de que herido el rey, falleció en veinte y seis de 
marzo de mil y trecientos y cincuenta años, en edad de treinta y ocho años, seis meses y 
veinte y tres días. Fue su muerte llanto común de sus reinos y alivio de sus enemigos, 
con descaimiento de las banderas castellanas por muchos años; y a pocos que viviera las 
enarbolara en África. Favoreció juntamente armas y letras, pues ocupado en tantas 
conquistas hizo escribir un libro curioso de montería y, para conservación de la nobleza 
de sus reinos, otro libro que hoy nombran Becerro, y permanece en el archivo de 
Simancas; y también una corónica de España, añadiendo algunas antigüedades que 
faltaban en la que mandó escribir don Alonso su bisabuelo. Pidió a nuestra Ciudad el 
pueblo de Casarrubios del Monte, cabeza de aquel sesmo, para dar a Alfonso Fernández 
Coronel, a quien le quitó su hijo el rey don Pedro. Su cuerpo fue sepultado de presente 
en Sevilla, y después trasladado a Córdoba. 
En nuestra iglesia Catedral se continuaban las disensiones sobre la autoridad de juntar 
Cabildo. Nuestro obispo don Pedro, deseoso de la paz, martes diez y nueve de abril de 
este año en cabildo pleno concurriendo don Pedro Alfonso, arcediano de Segovia: don 
Pedro Bermúdez, arcediano de Sepúlveda: don Iuan Martínez, chantre y muchos 
prebendados, hizo publicar una constitución, la cual autorizada en pergamino se guarda 
en el archivo Catedral, declarando que llamar y juntar Cabildo pertenece al deán, y a 
falta suya a la dignidad siguiente hasta el semanero. Y esta es la última noticia que hasta 
ahora hemos hallado del obispo don Pedro de Cuéllar. 
 
 
 
 
 
Capítulo XXV 
Don Pedro rey de Castilla hasta su muerte. -Obispos de Segovia don Belasco de 
Portugal, don Pedro Gómez Gudiel, don fray Gonzalo, don Juan Lucero, don Martín de 
Cande. -Gil Belázquez ilustre segoviano. -Fundación del convento de la Merced. 
I. A don Alonso sucedió don Pedro su hijo legítimo, en quince años y siete meses de su 
edad, de ánimo duro y crédito fácil, robustas fuerzas y pasiones impetuosas, causa de 
que reinase desconfiado siempre de sus vasallos, y ellos mal seguros de su poder: así 
todo su reinado fue guerras, sangre y muertes. En nuestro obispado sucedió don Basco, 
que el catálogo de los obispos sobrenombra de Portugal; no sabemos si por su linaje o 
por su patria. El año siguiente mil y trecientos y cincuenta y uno se celebraron Cortes en 
Valladolid con dos principales motivos: el primero era el casamiento del nuevo rey. 
Para esto se despacharon a Francia a don Juan de Roelas obispo de Burgos y Alvar 
García de Albornoz a pedir a doña Blanca de Borbón, de la sangre real de aquel reino. 
El segundo motivo era deshacer las behetrías; nombrándose así unos pueblos que tenían 
privilegios de elegir señores, a quién, cuándo y cómo quisiesen; y porque entre ellos era 
ley proverbial: Quien bien me hiciere será mi dueño, tomaron el nombre de Benefatoria 
derivado en Benfetria, y últimamente en Behetría. Así se colige de la ley de partida, y se 
aprueba en las historias de Castilla. Si bien Mariana dice haberse derivado de Heteria 
nombre griego, que en romance significa Compañía. En estas Cortes confirmó el rey en 



veinte y seis de octubre los privilegios de nuestra ciudad, y en diez y ocho de noviembre 
los del Cabildo. En ambas confirmaciones confirma Don Basco Obispo de Segovia. 
II. Desabrimientos y rigores del nuevo rey tenían el reino desasosegado. Don Enrique, 
hijo mayor de los que habían quedado de doña Leonor de Guzmán, conde de 
Trastámara, y ya casado con doña Juana Manuel, hija de don Juan Manuel; sentido de la 
fiera muerte que se había dado a su madre, y receloso de la sanguinolenta condición del 
rey, se fortificaba en Gijón levantando las Asturias. Acudió el rey a remediarlo; y 
visitando en Sahagún a doña Isabel de Meneses, mujer de don Juan Alfonso de 
Alburquerque, que habiendo criado al rey, al presente lo gobernaba todo, se enlazó en 
los amores de doña María de Padilla, doncella de aquella casa, que con belleza y 
sagacidad señoreó aquel ánimo, aun hasta después de difunta. El conde don Enrique 
huyó por entonces a Portugal, y el rey volvió a Andalucía donde dio muerte a muchos. 
En veinte y uno de abril de mil y trecientos y cincuenta y tres años nuestro obispo don 
Basco, deán y Cabildo autorizaron los traslados de muchos privilegios de nuestra ciudad 
que hoy permanecen en su archivo; siendo ésta la noticia última que hasta ahora hemos 
hallado del obispo don Basco de Portugal. Sucedió en nuestro obispado don Pedro 
Gómez Gudiel; así le nombra la corónica de este rey en muchas ocasiones; otros, don 
Pedro Barroso Gudiel. Su patria fue Toledo. Sus padres (según buenas averiguaciones) 
Fernando Díaz Gudiel y doña Urraca Barroso, nobles toledanos. 
Volvían de Francia los embajadores con doña Blanca de Borbón, acompañada del 
vizconde de Narbona. Salió a recibirlos y acompañarlos don Fadrique, maestre de 
Santiago, cormano del rey. Llegaron a Valladolid, donde en tres de junio de este año se 
celebraron las bodas con poco aparato y menos gusto del novio, que atropellando 
autoridad y respetos, al tercero día se partió a Montalbán, donde doña María de Padilla 
estaba, arrastrado de su pasión, no de la malicia que algunos maquinaron contra la 
opinión de la reina doña Blanca, como si en sola esta ocasión hubiera mostrado el rey 
inconstancia, constante solo en ser inconstante. 
III. Esta acción llenó los reinos de alboroto, las historias de escándalo y los siglos de 
lástima: y verdaderamente fue el origen de las desdichas de este rey. El cual teniendo su 
corte en Cuéllar, en veinte y nueve de julio de este año despachó su real ejecutoria, para 
que los pueblos que nuestros obispos y Cabildo poseían aquén del puerto, Toruegano, 
Vegahanzones, Cavallar, Fuente-Pelayo, Riaza, Lagunillas, Navares, Mojados, 
Luguiellas, Baguilafuente y Sotos Alvos, no pagasen el tributo de acémilas y fonsadera. 
De allí vino el rey a nuestra ciudad, donde asistió a las bodas de doña Juana de Lara y 
don Tello, su cormano, hijo último de doña Leonor de Guzmán. Y ofendido de que su 
aborrecida mujer tuviese compañía de su madre y tía, en Medina del Campo, ordenó a 
Tello González Palomeque y a Juan Manso, que la trajesen a la fortaleza de Arévalo con 
demostraciones de presa. Si bien para dismentir la prisión mandó a nuestro obispo don 
Pedro Gudiel fuese a asistirla. Conoció el prelado la cautela, y con entereza de obispo y 
lealtad de español se determinó a advertirle: No admitiese escándalos ni provocase las 
armas francesas a la venganza de ofensa tan injuriosa. Enfadado el rey respondió, 
ejecutase y no advirtiese: con que receloso de que no se encargase a persona de menos 
buena intención, ejecutó el orden, asistiendo a la triste reina en tantas desdichas. 
Dispuso el cielo esta ausencia de nuestro obispo, porque el rey no le llamase la 
cuaresma del año siguiente mil y trecientos y cincuenta y cuatro, para que con los 
obispos de Ávila y Salamanca cooperase en sus desatinos, declarando como ellos 
declararon por inválido el legítimo matrimonio de doña Blanca de Borbón, casándole 
con doña Juana de Castro, noble y engañada viuda, a quien dejó a la siguiente mañana, 
añadiendo culpa a culpas y escándalo a escándalos. 



IV. Asistía nuestro obispo a la reina en Arévalo, donde llegó con orden del rey, para 
llevarla presa al alcázar de Toledo, don Juan Fernández de Inestrosa, tío de doña María 
de Padilla, aumentando el ministro sentimientos al rigor: sí bien los historiadores hablan 
bien del proceder de este caballero. Entrando en Toledo aconsejó nuestro prelado a la 
reina, y (según las corónicas) también lo aconsejaron otros caballeros, compadecidos de 
tanta injusticia, que entrando a orar en la iglesia mayor, se amparase de la santidad y 
veneración del templo. Así lo hizo la inocente reina, sintiendo Inestrosa no poder 
ejecutar el orden de su rey; el cual fue a avisar del suceso a Segura, donde estaba contra 
el maestre don Fadrique. Acudía toda la ciudad a ver la reina retraída, y con más 
continuación las señoras nobles, a quien la reina con lágrimas y demostraciones de sus 
desdichas, y doña Leonor de Saldaña, dueña suya, con razones, persuadieron tanto, que 
la ciudad se puso en armas por su defensa. Conjetura es corriente que nuestro obispo, 
como natural y de lo más noble de Toledo y persona de tan alta dignidad y estado, 
tuviese mucha parte en acción tan noble. ¿Y a quién no lastimara una señora tan ilustre, 
sobrina del rey de Francia; tan niña, que aún no había cumplido diez y nueve años, tan 
hermosa, que excedía a doña María de Padilla, su combleza, y sobre todo esto, reina de 
Castilla, viéndola tan apartada del favor de tales parientes, tan injustamente aborrecida 
de su marido, y tan justamente recelosa de una muerte cruel, como en fin la sucedió? 
V. Tantos desafueros y rigores del rey traían los ánimos de los vasallos tan desconfiados 
y mal seguros de todo, que su misma madre se confederó el año siguiente mil y 
trecientos y cincuenta y cinco con los hijos de doña Leonor de Guzmán y con otros 
ricos hombres, disponiendo las cosas de modo, que después de muchos rompimientos 
obligaron al rey a que se pusiese en sus manos en Toro, donde estuvo con asomos de 
preso; si bien respetado como rey, libre sólo para cazar. Las instancias principales del 
reino eran, que apartada doña María de Padilla de su comunicación y del reino, viviese 
como rey cristiano con su legítima mujer, ilustre reina doña Blanca y no provocase las 
armas de Francia contra Castilla. Que templase el rigor con que había acabado las vidas 
más ilustres de sus reinos. La indómita naturaleza del rey, nada atento a la justicia, por 
quien los reyes reinan, juzgaba a desautoridad que los vasallos osasen proponerle 
corrección. Fingiendo salir a cazar un día con pocos que le acompañaban, se vino a 
nuestra ciudad; acaso por más segura, pues no fue por más cercana. En sabiendo su 
llegada, nuestros ciudadanos acudieron a besarle la mano y saber qué les ordenaba en 
tanto aprieto. Estimó el rey la lealtad, cuando su proceder le hacía recelar de todos: y 
ordenándoles que estuviesen cuidadosos y prevenidos para que si los confederados, o 
alguno de ellos quisiese pasar los puertos cercanos a nuestra ciudad hacia Castilla la 
Nueva, se lo estorbasen mientras juntaba ejército; pasó a Toledo, donde haciendo 
pesquisas y justicias de los alborotos pasados, y sacando a ahorcar a un viejo de ochenta 
años, platero de oficio, un hijo suyo de dieciocho, cuyo nombre ocultó la inadvertencia 
de nuestros escritores, con valiente piedad se postró al rey suplicándole con lágrimas, se 
apiadase de tanta vejez y no permitiese que aquellas canas pendiesen en la horca: pues 
la mucha edad aseguraba la enmienda. Y que si la culpa de haberse dejado llevar de un 
ímpetu popular no hallaba misericordia en la clemencia del ánimo real, le permitiese 
morir por su viejo padre, pagándole la vida que de él había recibido. Feroz el rey, 
admitió el trueco, haciendo ahorcar al hijo mancebo, acaso por quitar más vida. Y 
parece que no podía haber sido malo padre que mereció tan buen hijo. Advierta esta 
dureza quien busca abonos a las crueldades de este príncipe: pues Dionisio, gentil y 
tirano de Sicilia, viendo a Damón ofrecerse a la muerte por Pitias, su amigo, perdonó al 
condenado y pidió a los dos le admitiesen por tercer amigo en amistad tan fina. 
VI. Hallándose el rey el siguiente año mil y trecientos y cincuenta y seis en San Lúcar 
de Barrameda a ver la pesquería de los atunes, Mosén Francés Perellós, almirante de 



Aragón, que por orden de su rey pasaba con diez galeras a las costas septentrionales de 
Francia, tomó dos naves placentinas cargadas de aceite, casi a vista del mismo rey. El 
cual mandó avisarle las libertasen, pero respondiendo que eran enemigos de su rey, 
partió con ellas. Esto, y haber el rey de Aragón amparado a don Pedro Muñiz de Godoy, 
fugitivo de Castilla, movió al castellano a despacharle por embajador a Gil Belázquez, 
hijo de nuestra ciudad y alcalde de la casa y corte del rey, persona de las calidades que 
el caso requería. El cual llegando a Barcelona, donde el aragonés estaba, después de los 
ordinarios oficios de embajador, admitido a su presencia habló en esta sustancia. Señor, 
la Majestad de mi rey deseoso del aumento de la verdadera religión cristiana que estas 
dos coronas profesan y de la conservación de parentesco y amistad en que hoy están: 
permanece en la paz, aun contra el consejo de sus vasallos. Hoy se halla quejoso de 
vuestra alteza, en dos faltas de correspondencia. La primera, que habiendo huido a estos 
reinos don Pedro Muñiz de Godoy, con públicos deservicios (por no decir ofensas) a mi 
rey, vuestra alteza no sólo le admitió: mas le proveyó en la Encomienda de Alcañiz. en 
ofensa de la corona de Castilla: pues es provisión que toca a su maestre de Calatrava. A 
esta demostración se siguió que pasando el almirante de vuestra alteza con su armada 
por las costas de Castilla, tomó dos vasos placentines, casi a vista de mi rey, que se 
hallaba en el puerto de San Lúcar, donde los placentines estaban de paz, cargando de 
aceite. Y avisado del quebrantamiento de la paz y desacato a la persona real, rompió por 
todo, llevándose la presa. El fugitivo, señor, es bien sea amparado contra la pasión de 
príncipe soberano; no contra la justicia: Que mal tendrán los reyes segura su corona, 
amparando los ofensores de la ajena. Pues que podrán juzgar quien no sólo le ve 
amparado, más premiado; sino rompimiento de guerra. Esto sinificaban las muestras; 
pero los vasallos de ambas coronas esperamos que vuestra alteza las desmentirá, 
remitiendo al rey de Castilla, su primo y mi señor, el vasallo delincuente y fugitivo; y 
castigará a almirante rebelde a las órdenes de su rey. Pues nunca reyes tan prudentes 
quieren perder las vidas de sus vasallos en guerras injustas por desaciertos de ministros. 
A esta proposición respondió el aragonés con razones poco eficaces. Y nuestro 
segoviano, atento al intento de su rey, le intimó la guerra, que continuaron ambos reyes 
los siguientes años, con notable daño de la cristiandad de España. 
VII. Desde que nuestro obispo don Pedro Gudiel acompañó a la reina doña Blanca en 
las prisiones de Arévalo y Toledo, como dejamos escrito, se perdió su noticia. Sucedióle 
en la silla don fray Gonzalo, religioso de San Francisco: así lo dice el catálogo de 
nuestros obispos. Y de sus acciones sólo hallamos que confirmó en un privilegio 
rodado, que refiere Argote de Molina, el cual despachó el rey don Pedro en Sevilla en 
catorce de abril de mil y trecientos y cincuenta y ocho años, dando por él a Ibros, lugar 
del término de Baeza, a Dia Sánchez de Quesada. Tan poco cuidado, y noticia debemos 
a nuestros antecesores de las acciones de sus prelados. 
Sucedióle don Juan Lucero, obispo que al presente era de Salamanca. Asistió al rey don 
Alonso en la conquista de las Algeciras, y después en compañía del obispo de Ávila, 
con demasiado temor del rey o amor de sí mismo, le casó con doña Juana de Castro, 
como escribimos año mil y trecientos y cincuenta y cuatro. La guerra ardía entre 
Castilla y Aragón, a cuyo rey servía don Enrique, conde de Trastámara y otros muchos 
señores de Castilla, ofendidos y recelosos de las crueldades de su rey; que en veinte y 
nueve de mayo de este año hizo dar muerte en el alcázar de Sevilla a don Fadrique, 
maestre de Santiago, su cormano. Mucho se habló y poco se supo entonces de la causa 
de esta muerte, ya se sabe más en favor del rey don Pedro; aunque impelido el 
sentimiento de la crueldad natural estragó con el modo injusto la justa causa que tuvo 
para dar muerte al maestre. Y pasando el rey a Vizcaya, mató en Bilbao a don Juan, 
infante de Aragón. En veinte y cuatro de agosto parió en Epila, pueblo de Aragón, doña 



Juana Manuel, mujer del conde don Enrique, un hijo que fue nombrado don Juan y 
después reinó en Castilla. Su padre, en venganza de la muerte de su hermano don 
Fadrique, entró asolando las campañas de Soria y Almazán. Don Fernando, infante de 
Aragón, las de Murcia, y el rey don Pedro con una armada de diez y ocho galeras 
molestó las costas de Aragón y Valencia y derrotado de una tempestad volvió a Murcia, 
y de allí a Soria a resistir al hermano y enemigo. Todo era sangre y muertes. El año 
siguiente (mil y trecientos y sesenta) hizo quitar la vida a la reina de Aragón, su tía, y a 
doña Juana y doña Isabel de Lara, señoras de Vizcaya, y a muchos ricos hombres de 
Castilla. 
En ocho de diciembre de este año, Gerardo Gutiérrez canónigo de nuestra iglesia, y muy 
devoto de la pura Concepción de la Virgen nuestra Señora, Madre de Dios, fundó un 
solemne aniversario de esta festividad, como consta del instrumento de la fundación que 
permanece original en el archivo Catedral. 
VIII. El siguiente año mil y trecientos y sesenta y uno, don Enrique y don Tello, su 
hermano, con ejército aragonés, entraron en la Rioja, donde mataron muchos judíos en 
ofensa del rey don Pedro, que los favorecía más de lo que convenía a rey cristiano. En 
Medina Sidonia fue muerta en la prisión donde estaba la inocente reina doña Blanca con 
veneno, y en todas las partes corría sangre noble; porque la conciencia mal segura del 
rey le desaseguraba de los vasallos más confidentes; y su fiera inclinación nunca le 
aconsejó el perdón, sino venganza y muertes. 
Por julio murió en Sevilla doña María de Padilla, dichosa entre tantas desdichadas, en 
los amores del rey: y no pareciendo conformes en la inclinación, porque siempre y con 
todos procedió templada y afable: alguna interior conformidad, que nombran simpatía, 
conservó sus ánimos en tan constante amor. Fue sepultada en el convento de Usillos, 
que ella para eso había fundado con ánimo religioso. Y perseverando el rey en su 
afición, aun después de difunta, la declaró y probó ser su mujer legítima, y legítimos sus 
hijos: decretando que a ella la intitulasen reina y, a ellos infantes; haciendo luego jurar 
por heredero a don Alonso, hijo de ambos, que murió en breve. 
El rey de Granada, nombrado el Bermejo por su color, receloso de sus vasallos, con 
seguro del rey don Pedro el año mil y trecientos y sesenta y dos se puso en sus manos en 
Sevilla, en cuyo alcázar le recibió con muestras y rostro apacible; y a pocos días le hizo 
quitar la vida con otros treinta y siete caballeros de los suyos ignominiosamente en el 
mismo puesto donde se justiciaban los malhechores; faltando a todas obligaciones 
divinas y humanas, sin reparar en el nombre aborrecible que tales acciones habían de 
causarle en las naciones y siglos siguientes; único freno de la absoluta potestad de los 
reyes. 
Último día de este año, nuestro obispo, con Juan Gutiérrez, deán y su Cabildo confirmó 
la fundación de la fiesta de la Concepción purísima de nuestra Señora, que el canónigo 
Gerardo había hecho, como escribimos año mil y trecientos y sesenta, y así consta del 
instrumento de esta confirmación que original permanece en el archivo Catedral. Siendo 
esta la última noticia que hasta ahora hemos hallado de nuestro obispo don Juan Lucero. 
Dicen que yace sepultado en el claustro de la iglesia catedral antigua de Salamanca en la 
capilla de Santa Bárbara, donde se ve su sepulcro, aunque sin inscripción ni epitafio, 
pero con escudo de sus armas. 
IX. Sucedió en la silla don Martín de Cande, que otros nombran don Nuño, porque en la 
antigua lengua castellana era lo mismo Nuño que Martín. Nada hemos podido descubrir 
hasta ahora de su estado, padres ni patria, como de otros prelados de estos tiempos, y no 
ha faltado cuidado para inquirirlo, pero faltó en los antiguos para continuarlo. 
Receloso, y con razón, el rey don Pedro de que Francia, ofendida de las injurias y 
muerte de la reina doña Blanca, saldría a la venganza, se confederó con los reyes de 



Inglaterra y Navarra, y la primavera del año siguiente mil y trecientos y sesenta y tres 
entró ganando muchos pueblos de Aragón cuyo rey, acompañado de los dos hermanos 
don Enrique y don Tello, con muchos franceses, salió a resistirle. Tratáronse concordias 
entre los reyes con muerte de los vasallos don Enrique, conde de Trastámara y don 
Fernando, infante de Aragón; murió éste en Castellón, y su muerte fue aviso para don 
Enrique, que llamado a vistas con los reyes de Aragón y Navarra, no quiso confiarse de 
otro que de Juan Ramírez de Arellano, de quien sabía no faltaría a su palabra por 
instancia alguna que los reyes le hiciesen, como sucedió, pues instado de los reyes con 
grandes promesas a que permitiese la prisión de don Enrique, respondió. No quería 
aumentos con mengua de su honor, en cuya comparación las riquezas del mundo eran 
escoria vil. Don Enrique se había fiado de su palabra, más que de los reyes, y su corona 
era su honra: y en todo trance con hacienda, vida y honor había de asegurar a un 
príncipe que a él le había antepuesto a reyes; valor digno de eterna memoria, y más en 
tiempos tan estragados. Pero ¿quién dudará que por estos medios encaminaba al cielo el 
castigo de don Pedro, la paz de Castilla y corona de don Enrique? El cual con sus gentes 
y las de Aragón, y muchas que de Francia había conducido, que vagaban por aquel 
reino, concluidas sus guerras con Inglaterra habían venido a servirle con orden y gusto 
de su rey Carlos quinto, para vengar las injurias de doña Blanca, debajo de la conduta de 
Beltrán Claquin, valeroso francés. 
X. Este aparato dio tanto cuidado a don Pedro, que habiendo partido con su gente a 
Burgos a resistir a los enemigos, no osó esperarlos, juzgando que sus mismos soldados 
pelearían mal, por quien aborrecían, retirándose a Sevilla a poner en cobro sus hijos y 
tesoros. Gozoso Enrique, ya intitulado y coronado rey, entró en Burgos por abril de mil 
y trecientos y sesenta y seis años. Allí las más ciudades del reino acudieron a darle la 
obediencia. Pasó a Toledo que hizo lo mismo. Con tan general ejemplo se movió 
nuestra Ciudad enviando a Toledo sus procuradores que besasen la mano y diesen 
obediencia al nuevo rey, que estimando la demostración ordenó que sus hijos fuesen 
traídos a la seguridad de nuestra ciudad y alcázar, donde murió el infante don Pedro. 
Dicen algunos que de una ventana muy alta se cayó de los brazos al ama que le tenía, la 
cual arrebatada de dolor se arrojó tras él. Cierto es que nuestra ciudad celebró sus 
funerales con aparato y sentimiento conveniente, y el Cabildo dio sepultura al difunto 
en medio (entonces) de su coro, en que puso túmulo de piedra con su bulto y reja de 
hierro en cuyo friso se lee hasta hoy el siguiente epitafio: Aquí yace el Infante Don 
Pedro, fijo del Señor Rey Don Enrique Segundo, Era M.CCCC.IIII año 1366. De 
Toledo partió Enrique a Sevilla, de donde ya don Pedro había salido con sus hijos y 
tesoros, y por Portugal, Galicia y costas de Vizcaya llegó a Bayona de Francia, donde 
(según Polidoro Virgilio), murió en esta ocasión doña Beatriz su hija mayor. Aquí, 
confederado con Inglaterra, previno ejército con que volver a Castilla, acompañado de 
Eduardo, príncipe de Gales. 
XI. Sabiendo Enrique estas prevenciones, convocó Cortes en Burgos, haciendo en ellas 
jurar por sucesor de los reinos al príncipe don Juan, su hijo mayor. Envió el Cabildo a 
Fernán García, su canónigo, arcediano de Sepúlveda y capellán del rey, a darle cuenta 
de lo que se había hecho en los funerales y sepultura del infante. Estimolo mucho, 
ordenando que se fundasen cuatro capellanías, situando ocho mil maravedís, con 
algunas preeminencias contenidas en un privilegio rodado que original permanece en el 
archivo Catedral, y después del principio ordinario dice: 
Mandamos ocho mil maravedís de la moneda usual, que fazen diez dineros el maravedi 
de la moneda blanca. Porque rueguen á Dios por las animas del dicho Rey mio padre; é 
de nuestra madre que Dios perdone, é del dicho Don Pedro mi fijo, é por la nuestra vida, 
é salud, é de la Reyna Doña Ioana mi muger, é de los infantes Don Ioan é Doña Leonor, 



é Doña Ioana mios fijos, é suyos de la dicha Reina mi muger. E Porque pongan en la 
dicha iglesia los dichos Dean, é Cabildo quatro capellanias perpetuas, é dos lamparas á 
la dicha sepultura del dicho Don Pedro, que ardan de dia é de noche é las oras. E otro si 
es nuestra merced que la dicha Iglesia aya dos porteros que guarden la dicha sepultura, é 
sirvan la dicha Iglesia perpetuamente: é que los pongan los dichos Dean, é Cabildo, 
aquellos que entendieren que son mas pertenecientes para el oficio de la dicha porteria. 
E tenemos por bien que estos dichos dos porteros que ayan cunplidamente para siempre, 
en quanto ovieren los oficios de la portería, el privilegio, libertad, y franqueza, que án 
los nuestros porteros de la nuestra casa, que á Nós sirven continuadamente, é que sean 
quitos de servicios, é de Martiniegas, é de Martadgas, é de velas, é de muros, é de 
gracias, é de acémilas, é de huestes, é fonsado, é fonsadera, é de pedido, é de todos los 
otros pechos, é pedidos, é tributos á que son tenudos los pecheros de la Ciudad de 
Segovia, etc. Dado en las cortes de la mui noble Ciudad de Burgos, cabeza de Castiella, 
é nuestra cámara, en el año segundo que Nós el sobredicho Rey regnamos, veinte y seis 
de Enero, Era de mil é cuatro cientos é cinco años. 
Rueda. Signo del Rey don Enrique 
 
D. Sancho hermano del Rey, 
conf. 
 
 
D. Alvar García de Albornoz, Mayordomo del Rey, 
conf. 
 
 
El infante D. Ioan, fijo del mui, é mui noble, é bien aventurado Rey Don Enrique 
primero heredero en Castilla, é en León, 
conf. 
 
 
D. Mahomat Rey de Granada, vasallo del Rey, 
conf. 
 
 
D. Tello Conde de Vizcaya, Alférez mayor del Rey, é su hermano, 
conf. 
 
 
D. Sancho hermano del Rey, Conde de Alburquerque, 
conf. 
 
 
D. Alfonso Enríquez, fijo del Rey, 
conf. 
 
 
D. Gómez Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas  
Canciller mayor del Rey, 
conf. 
 



 
El Arzobispo de Santiago, 
conf. 
 
 
D. Gutierre Obispo de Pal. 
conf. 
 
 
D. Domingo Obispo de Burg. 
conf. 
 
 
D. Roberto Obispo de Calahorra, 
conf. 
 
 
D. Bernal Obispo de Cuenca, 
conf. 
 
 
D. Ioan Obispo de Sigüença, 
conf. 
 
 
D. Lorencio Obispo de Osma, 
conf. 
 
 
D. Martín Obispo de Segovia, 
conf. 
 
 
D. Alfonso Obispo de Ávila, 
conf. 
 
 
D. Nicolás Obispo de Plasencia, 
conf. 
 
 
D. Andrés Obispo de Córdoba, 
conf. 
 
 
D. Alfonso Obispo de Iaen, 
conf. 
 
 
D. Gonzalo Obispo de Cádiz, é de Algecira, 



conf. 
 
 
D. Nicolás Obispo de Cartagena, 
conf. 
 
 
D. Gonzalo Mexia Maestre de Santiago, 
conf. 
 
 
D. Pedro Muñiz Maestre de Calatrava, 
conf. 
 
 
D. Frei Gomez Perez de Porres, Prior de S. Ioan, Adelantado Mayor de Galicia, 
conf. 
 
 
D. Alfonso Marques de Villena, Conde de Denia, 
conf. 
 
 
D. Felipe de Castro, 
conf. 
 
 
Mosen Beltran, Duque de Trastámara, Conde de Longavilla,  
vasallo del Rey, 
conf. 
 
 
Mosen Hugo Conde de Carrión, vasallo del Rey, 
conf. 
 
 
D. Pedro de Luna, señor de Caracena, é de Maderuelo, vasallo del Rey, 
conf. 
 
 
D. Ioan Ramírez de Arellano señor de los Cameros, vasallo del Rey, 
conf. 
 
 
D. Pedro Buil señor de Huepte, vasallo del Rey, 
conf. 
 
 
D. Ioan Rodríguez de Villal, 
conf. 



 
 
D. Ioan Alfonso de Haro, Gómez González de Castañeda Alguacil mayor de Sevilla, 
conf. 
 
 
D. Ruy González de Cisneros, 
conf. 
 
 
D. Gonzalo González su hermano, 
conf. 
 
 
D. Ioan Alfonso García, 
conf. 
 
 
D. Pedro Manrique Adelantado mayor de Castiella, 
conf. 
 
 
Ioan Sánchez de Ávila Adelantado mayor en el reino de Murcia, 
conf. 
 
 
Suero Pérez de Quiñones Merino mayor de tierra de León, é de las Asturias, 
conf. 
 
 
Ioan Núñez de Villasán justicia mayor de casa del Rey, 
conf. 
 
 
D. Egidio Bocanegra Almirante mayor de la mar, 
conf. 
 
 
D. Diego López Pacheco Merino mayor de Castiella, 
conf. 
 
 
Diego González de Toledo, Notario mayor de Toledo, e Alcalde, 
conf. 
 
 
Ferrand Álvarez de Toledo, Notario mayor de tierra de León, 
conf. 
 
 



D. Ioan García Manrique, Arcediano de Calatrava, Notario mayor de los privilegios 
rodados, lo mandó fazer por mandado del Rey en el segundo año que el sobredicho Rey 
D. Enrique regnó, 
conf. 
 
 
D. Frei Alfonso Arzobispo de Sevilla, 
conf. 
 
 
D. Ioan Obispo de Badajoz, 
conf. 
 
 
D. Frei Pedro Obispo de León, 
conf. 
 
 
D. Sancho Obispo de Oviedo 
conf. 
 
 
D. Ferrando Obispo de Astorga, 
conf. 
 
 
D. Alfonso Obispo de Salamanca, 
conf. 
 
 
D. Alfonso Obispo de Zamora 
conf. 
 
 
D. Alfonso Obispo de Ciudad Rodrigo, 
conf. 
 
 
D. Frei Diego Obispo de Coria, 
conf. 
 
 
D.::::: Obispo de Orense, 
conf. 
 
 
D. Alfonso, Obispo de Mondoñedo, 
conf. 
 
 



D. Ioan Obispo de Tui, 
conf. 
 
 
D.::::: Obispo de Lugo, 
conf. 
 
 
D. Ferrando de Castro, 
conf. 
 
 
D. Ioan Alfonso de Guzmán, 
conf. 
 
 
D. Ioan Ponce de León, 
conf. 
 
 
D. Alfonso Pérez de Guzm. 
conf. 
 
 
D. Lope Díaz de Baeza, 
conf. 
 
 
D. Ioan Alfonso de Baeza, Fernand Sánchez de Tovar guarda mayor del Rey, 
conf. 
 
Yo Diego Ferrández Escrivano del dicho señor lo fiz escrivir. 
XII. Conserva hoy nuestro Cabildo estas cuatro capellanías y dos porteros, nombrados 
comunmente Maceros: porque con mazas de plata sobredoradas acompañan siempre al 
Cabildo. Pruébase en este instrumento, que original permanece en el archivo, que el rey 
tuvo más hijos legítimos de los que refieren los historiadores: los muchos prelados y 
señores que seguían su corte y los títulos y estados que gozaban: y también, que en 
veinte y seis de enero de mil y trecientos y sesenta y siete era ya segundo año de su 
reino, o coronación. 
Nuestro obispo don Martín, celoso de su jurisdicción, porque los abades premonstenses 
de Santa María de los Huertos (perpetuos entonces y comendatarios y casi desagregados 
de su principal casa de Premoste) usurpaban algunas prerrogativas de la dignidad 
obispal y se le oponían demasiado, obligó (sería por tela de juicio) a fray García, 
presente abad, a que en público y por escrito, hiciese el siguiente reconocimiento de 
obediencia, que original permanece en el archivo Catedral. 
Ego Frater Garsias Abbas Monasterij Sanctae Mariae de Hortis: quod quidem 
Monasterium est situm prope muros Civitatis Segoviensis, subiectionem, et 
reverentiam, et obedientiam á sanctis Patribus constitutam, secundum regulan Sancti 
Augustini, sedi Apostolicae, et Ecclesiae Cathedrali Segoviensi, et tibi domine Martine 
Episcope dictae Civitatis Segoviensis, tuisque succesoribus canonice substituendis 



perpetuo me exhibiturum promito. In cujus rei testimonium has patentes literas sigillo 
meo sigillavi: easque manu propria roboravi in testimoniun veritatis. Datae, et actae 
Segoviae decima die mensis Martij anno á Nativitae Dñi millesimo tercentesimo, 
sexagesimo septimo. Frater Garsias Abbas. 
XIII. El rey don Pedro y Eduardo, príncipe de Gales, entraban por Castilla con ejército 
pujante. Salió a la resistencia don Enrique, y dándose la batalla sangrienta, como de 
hermanos en fin, que peleaban por la corona, punto a Náxara en tres de abril. Enrique 
vencido y desbaratado por el poco valor o fidelidad de don Tello su hermano, que huyó 
aun antes de acometer, se pasó por Aragón a Francia a renovar sus fuerzas. El vencedor 
don Pedro ejecutó en los vencidos su natural fiereza, olvidando cuántos desasosiegos y 
trabajos le había causado. 
Entre tantas armas y ruido, miraba el cielo piadoso a nuestra ciudad. Elvira Martínez, 
señora ilustre segoviana, que habiendo estado casada en Guadalajara con Fernán 
Rodríguez Pecha, camarero mayor del rey don Alonso, estaba viuda desde el año mil y 
trecientos y cuarenta y cinco en vida recogida. Convenida en la parte de hacienda con 
sus hijos don Pedro Fernández Pecha, primer fundador de la religión Gerónima en 
España, y don Alonso Fernández Pecha, obispo de Jaén, nacido en nuestra ciudad, a 
quien en el repartimiento se habían adjudicado sus casas en la parroquia de San Andrés 
de nuestra ciudad, se las compró, haciendo luego donación de ellas con muchas tierras, 
casas y viñas, que poseía en las aldeas de Abades y Martín Miguel, a la religión de 
nuestra Señora de la Merced, que fundada por don Jaime, rey de Aragón, cuyo primer 
religioso fue San Pedro Nolasco, fue confirmada por Gregorio nono en diez y siete de 
enero del año 1230. Con esta hacienda quería Elvira Martínez que se fundase un 
convento de esta religión en sus casas. Vino a la fundación fray Gil de Trujillo, 
comendador del convento de Guadalajara con otros religiosos. Propuso la fundación a 
nuestro obispo don Martín, que remitió el negocio a su provisor don Fernán García, 
arcediano de Sepúlveda. El cual, viernes diez y siete de diciembre de este año, dio 
posesión de casas y fundación a fray Gil. Nuestra Elvira Martínez, continuando su 
religioso principio, en once de agosto del año siguiente mil y trecientos y sesenta y ocho 
dio a su nuevo convento muchas casas, tierras, viñas, dehesas, prados y molinos que 
tenía en las aldeas de Madrona y Bernúy de Riomilanos, con cargo de sola una misa 
cada día, religioso modo de ofrecer dones a Dios y a sus ministros. Esta es la última 
noticia que hasta ahora hemos hallado de nuestro obispo don Martín de Cande: sucedió 
en la silla don Juan Sierra, tan docto, que mereció ser llamado dotor de dolores. 
XIV. Esto pasaba en nuestra ciudad en tiempos y días bien revoltosos, porque constante 
la nobleza en la obediencia que había jurado a don Enrique permanecía por él contra la 
victoria y rigores de don Pedro, conservando el Alcázar: el vulgo variaba cada día y 
cada hora, ocasión de hartos alborotos. Esta perseverancia de nuestra ciudad supo don 
Enrique en Francia, de donde con presteza y buen ejército, y sobre todo con el amor de 
los vasallos, volvió a Castilla; cuyos pueblos le recibían alegres y deseosos de su 
apreciable gobierno. Nuestra ciudad le sirvió con mucha gente y provisión, que recibió 
en Butrago, donde en veinte y dos de marzo de este año (tan presto volvió a Castilla, 
aunque en las historias no se averigua) concedió a nuestros ciudadanos, por lo bien que 
le habían servido que no pagasen portazgo, pasaje, barcaje, peaje, ronda, ni castillería. 
Palabras son del privilegio que autorizado se guarda en los archivos de Ciudad y Tierra. 
Rendida León y otras ciudades, puso cerco a Toledo; que se puso en defensa por temor 
de que si se entregaba, mataría don Pedro muchas personas principales que en rehenes 
de aquella ciudad había llevado a Sevilla, de donde se resolvió en venir a Toledo contra 
Enrique. El cual conociendo que reinaba en los ánimos toledanos, aunque el temor de 
don Pedro tiranizaba los cuerpos, dejando allí (con gran consejo) una apariencia de 



cerco, partió con lo escogido del ejército contra el hermano con tanta presteza y secreto 
que sin ser sentido, con tres mil caballos llegó una noche a Montiel, donde don Pedro 
alojaba; y a la siguiente luz cargó sobre él con tanto ímpetu, que desbaratado y vencido 
se retiró al castillo, de donde por trato quiso salirse una noche. Y en el alojamiento de 
mosén Beltrán se juntaron los hermanos enemigos, donde peleando a brazos mató don 
Enrique a don Pedro a puñaladas en veintitrés de marzo de mil y trecientos y sesenta y 
nueve años: su edad treinta y cuatro años, seis meses y veinte y tres días: su reino diez y 
nueve años menos tres días. Fue su muerte vida del reino, asombro del mundo y 
desengaño a los reyes, que mal advertidos fundan la corona en el temor de los súbditos; 
siendo el amor su perpetua seguridad. Ostentó religión en los infortunios. Tenemos una 
moneda suya de plata del mismo peso y tamaño que un real sencillo moderno, octava 
parte de una onza: en la una haz una P (letra primera de su nombre) y una corona 
encima; y en la circunferencia (en dos círculos) Dominus mihi adiutor, et ego despiciam 
inimicos meos. 
En la otra el escudo cuartelado de dos castillos y leones, y en la circunferencia, Petrus 
Rex Castello, et Legion. La justificación de algunas muertes que mandó hacer, como la 
del maestre don Fadrique, estragó con la tiranía del modo; pues debe el príncipe castigar 
con la ley, no con el imperio, como hizo don Pedro: el cual nunca reparó en faltar a su 
palabra: con facilidad hizo guerra a los cristianos, valiéndose de los moros. Quiso y 
favoreció tanto a los judíos, que le nombraron su patrón y amparo. Fue sepultado de 
presente en Santiago de Alcocer, y después trasladado a Santo Domingo el Real de 
Madrid. 
 
Capítulo XXVI 
Reyes de Castilla don Enrique segundo y don Juan primero. -Obispos de Segovia don 
Juan Sierra, don Gonzalo, don Hugo de Alemania, don Gonzalo de Aguilar, don Juan 
Serrano, don Gonzalo González de Bustamante. -Cortes en Segovia y ley de contar los 
años por el nacimiento de Cristo. -Guerras de Portugal y Aljubarrota. -Chancillería real 
en Segovia y sus oidores. -Fundación del convento del Paular. 
I. Don Enrique, heredando no sólo la corona de don Pedro, sino los avisos de sus 
desastres, procedió tan magnánimo y liberal, que fue llamado don Enrique de las 
mercedes. La mengua de las rentas reales era mucha: la suma que de presente había de 
pagarse a los soldados extranjeros, mayor: cuya satisfacción en tal caso por el crédito y 
por el peligro debía anteponerse a todo. Labróse moneda baja de ley: de oro, que se 
nombraron Cruzados, por la señal: y de plata, que se nombraron Reales, para autorizar 
el nombre del nuevo rey: siendo ésta la más antigua noticia que hasta ahora hemos 
hallado en las memorias de Castilla del nombre de esta moneda, que permanece hasta 
hoy. Valía este real tres maravedís; y cada maravedí diez dineros: cada dinero dos 
blancas: cada blanca tres coronados: de modo, que un real valía ciento ochenta 
coronados; moneda la más menuda que entonces corría, como ya dejamos advertido. 
Después, extinguiéndose la moneda de los dineros, valió cada real treinta y un 
maravedí: y últimamente treinta y cuatro, como escribiremos año mil y cuatrocientos y 
noventa y siete, y vale hasta hoy. 
Los extranjeros satisfechos de cuanto se les había prometido volvieron alegres a sus 
tierras. Los reyes comarcanos juzgando que reino semejante no pudiese permanecer, 
cada cual esperaba grandes aumentos; los reyes de Navarra y Aragón muchos pueblos: y 
el de Portugal toda la corona; intitulándose rey de Castilla: mas Enrique, con prudencia 
amaestrada en tantas experiencias, frustró sus esperanzas, mostrando al mundo cuánto 
excede el valor propio a la nobleza heredada, dañosa vanidad de los mortales. Culpa 
puede ser del padre, ya difunto, haber dejado mal hijo; y nunca puede ser mérito del hijo 



malo haber tenido buen padre; antes más culpable la vileza de faltar al impulso natural 
de la sangre y sucesión. 
Año mil y trecientos y setenta juntó Cortes en Medina del Campo don Enrique, cuya 
buena diligencia aumentaba cada día crédito con sus vasallos, que en estas Cortes le 
sirvieron con gran suma, con que despachó gente a las fronteras de Aragón y Navarra; y 
a Galicia contra Portugal. El mismo rey partió a Sevilla, y con asistencia y cuidado 
desbarató la armada portuguesa, que molestaba aquellas costas y ocupaba el río 
Guadalquivir. Hizo treguas con Granada; y ganó a Carmona, con los hijos y tesoros de 
don Pedro, y atento a la obligación de buen hijo trasladó los huesos de su padre el rey 
don Alonso a la iglesia de Córdoba, conforme a la voluntad del difunto, que don Pedro 
había olvidado. 
II. Con los gastos y estragos de la guerra se había introducido que los ministros de 
justicia arrendaban las rentas reales, causa de muchas molestias para los pueblos. 
Nuestra ciudad suplicó por el remedio de este daño al rey, que en Sevilla en veinte y 
ocho de septiembre de este año prohibió que ministros de justicia pudiesen arrendar 
rentas reales, como consta de la real provisión, que autorizada se guarda en los archivos 
de Ciudad y Tierra. 
Acreditado Enrique con su gobierno justo volvió a Castilla, y en la ciudad de Toro 
celebró Cortes. En ellas, entre otras cosas, se decretó que los judíos y moros, que eran 
muchos los que habitaban entre los cristianos, trajesen cierta señal, para distinguirlos en 
lo exterior de los que en lo interior eran tan diferentes. En estas Cortes, también en doce 
de septiembre de mil y trecientos y setenta y un años, confirmó a nuestro obispo don 
Juan y Cabildo cuantas donaciones y privilegios tenían de sus antecesores. Los 
confirmadores del privilegio, que original permanece en el archivo Catedral, son 
muchos, y entre ellos don Beltrán de Claquin Duc de Molina, Conde de Longa-villa, e 
de Borja: (así dice) prueba de que aún no había partido de Castilla. 
Con las buenas muestras de paz y sosiego trataban los pueblos de concertar su gobierno, 
desconcertado con las pasadas inquietudes. En nuestra ciudad había continuas 
desavenencias, y aun alborotos, entre la nobleza y el pueblo. Quejábase éste de que 
algunos a título de caballeros y gente de guerra presumían señorear los bienes comunes, 
y aun particulares de ciudadanos, sin que para ellos hubiese freno ni pena. Los nobles y 
padres de la patria, considerando que el pueblo se quejaba justamente de las opresiones, 
determinaron que juntos los estados concordasen la discordia. Diputados por la nobleza 
Roy García de la Torre, Juan Martínez de Soto, Pedro González, Alcalde, y Fernán 
González su hermano (hijos de Gaspar González de Contreras) con otros cuatro jurados 
de las parroquias por parte del común y pueblo, habiendo conferido las capitulaciones y 
asientos se juntaron en la iglesia parroquial de la Trinidad domingo cinco de otubre de 
este año, donde concluyeron la concordia siguiente: 
Que los bienes y propios y comunes se gastasen en provecho común. 
Que de los montes y dehesas comunes se aprovechasen los tres estados de Ciudad y 
Tierra, en proporción determinada. 
Que los escuderos que no tuviesen armas y caballos en ser efectivamente, no gozasen 
los privilegios ni libertades, por haber en esto muchos engaños. 
Que los hombres buenos pecheros tuviesen arancel ajustado de todos los derechos de 
ministros de justicia, prisiones y carcelajes. En todo lo cual antes eran muy oprimidos 
con excesos y molestias, que pedían moderación y remedio. 
Y otras cosas convenientes al gobierno de cualquiera concertada república. Concluida la 
concordia, y autorizada por tres escribanos, partieron los diputados a la iglesia de San 
Miguel, donde juntos esperaban la justicia ordinaria, nobleza y común con el corregidor, 
Pedro López de Padilla, persona de mucha estimación en el reino. Leyéronse los 



capítulos, y aprobados con general aplauso, se nombraron comisarios, que acudiendo al 
rey, los mandó registrar en su consejo y dio autoridad y fuerza de leyes municipales, 
estando en Burgos en ocho de septiembre del año mil y trecientos y setenta y tres. 
III. El año antes había don Enrique molestado a Portugal por mar y tierra, hasta saquear 
las costas y arrabales de Lisboa. Guido, cardenal y legado del papa Gregorio undécimo, 
concordó a los reyes portugués y castellano; el cual revolviendo sobre Navarra y 
amenazando Aragón, trocó en aquellos reyes las esperanzas que tenían de ganar a 
Castilla en temor de perder sus estados, porque mostraba Enrique en su gobierno ser 
mejor para rey que para vasallo; y como tal era querido de los suyos y temido de los 
extraños. 
Nuestro obispo don Juan Sierra falleció, según el catálogo de nuestros obispos, en diez 
y seis de febrero del año mil y trecientos y setenta y cuatro. Celebró sínodo, aunque no 
hemos podido verle hasta ahora, ni averiguar el día ni año de su celebración. El mismo 
catálogo (con la sequedad que siempre) dice que a don Juan Sierra sucedió don 
Gonzalo, que murió en Zaragoza; noticia inútil, pues sin acciones no hay historia. 
Alborotó a Castilla un aviso que llegó por estos días de que Juan, duque de Alencastre, 
marido de doña Constanza, hija del rey don Pedro y doña María de Padilla, disponía 
grueso ejército para entrar en Castilla con título de su rey. Partió don Enrique a Burgos, 
donde concurrieron todos los caballeros de sus reinos, y los mal contentos y parciales 
del muerto don Pedro, ya vencidos, y asegurados del valor de Enrique; procuraban 
aventajarse a los más confidentes, que es gran razón de estado reinar en los ánimos. 
Hizo alarde: halló mil y docientos caballos y cinco mil infantes: pocas manos, pero muy 
diestras, por el gran manejo de las guerras pasadas. Deteníase el de Alencastre, y 
Enrique despreciada la defensa, acometió sus estados y cercó a Bayona; aunque 
cargando muchas aguas levantó el cerco, volviendo a Castilla, con harto recelo de 
Navarra y Aragón, que ya temían el valor del castellano. El cual aprovechando tanto 
crédito, efectuó los casamientos de su hija doña Leonor con don Carlos príncipe de 
Navarra, y doña Leonor infanta de Aragón con el príncipe don Juan su hijo. Ambas 
bodas en Soria por mayo y junio del año mil y trecientos y setenta y cinco, quedando 
Enrique árbitro y dueño de la paz que en España habían causado su corona y su valor. El 
cual vino a pasar el verano de mil y trecientos y setenta y siete a nuestra ciudad, donde 
llegó a visitarle Filipo, duque de Borgoña, hermano del rey de Francia, que pasaba en 
romería a Santiago de Galicia, devoción y voto muy frecuentado de los príncipes de 
aquellos siglos. Recibióle el castellano con magnífica ostentación, agradeciendo el 
hospedaje y favores que de Francia había recibido. Nuestra ciudad, para complacer a su 
rey, festejó al príncipe extranjero con solemnes fiestas. 
IV. En veinte y siete de marzo del año siguiente mil y trecientos y setenta y ocho murió 
en Roma el pontífice Gregorio undécimo. En nueve de abril fue electo Bartolomé 
Butillo, napolitano, y coronado con asistencia de todos los cardenales, tomó nombre de 
Urbano sexto, aunque mal contentos los cardenales franceses, congregados en Fundi en 
diez y nueve de septiembre del mismo año eligieron a Roberto, cardenal de Ginebra, 
que con nombre de Clemente séptimo, puso su corte en Aviñón, dándose principio al 
cisma más largo que la Iglesia ha padecido. Los reyes se dividieron: el de Castilla se 
quedó neutral. 
En nuestro obispado, por muerte del obispo don Gonzalo, dice el mismo catálogo de los 
obispos, que sucedió don Hugo de Alemania. El nombre parece alemán, y el 
sobrenombre lo confirma. Pedro Sánchez canónigo de Segovia, situó ciento y cuarenta 
maravedís de renta sobre unas casas a la Calongía, para una fiesta aniversaria de la 
Asunción de nuestra Señora, y otra de Santiago. Y en doce de noviembre de este año 



confirmó la fundación mosén Freire, provisor por el venerable padre don Hugo, obispo 
de Segovia. 
Entre Navarra y Castilla había asomos de una pesada guerra: pidió el navarro paces, y el 
castellano las concedió con capitulaciones acreditadas para su corona. Viéronse ambos 
reyes en Santo Domingo de la Calzada, compitiendo en ostentaciones y cortesías. 
Vuelto el navarro a su reino, enfermó don Enrique con muestras de gota, o (según 
muchos) envenenado por un moro de Granada, al cual su rey, temeroso de que Enrique, 
apaciguado ya con los príncipes cristianos, volvería las armas contra él, envió a que 
procurase darle muerte. Este fingiéndose fugitivo, entre otros dones, presentó unos 
preciosos borceguíes al rey que sin advertir que eran don de enemigo, los calzó, y murió 
a diez días en veinte y nueve de mayo de mil y trecientos y setenta y nueve años: su 
edad cuarenta y seis, años y pocos meses. Príncipe comparable con todos los antiguos 
más celebrados, hijos de su valor en la conquista, y de su prudencia en la conservación 
de su corona. En las últimas verdades dejó advertido a su hijo gobernase con religión y 
justicia, y para conseguir estas virtudes solicitase el consejo de ministros convenientes, 
con quien procurase crédito de cuidadoso y justo. Yace en la santa iglesia de Toledo. 
V. Sucedió su hijo don Juan primero de este nombre en edad de veinte y un años menos 
ochenta y siete días. Partió a Burgos con el cuerpo de su padre, cuyos solemnes 
funerales celebró en la iglesia catedral con real pompa, y en el convento de las Huelgas 
fueron coronados rey y reina, y él se armó caballero a sí mismo, y a cien mancebos 
nobles con gran fiesta y alegría del reino, por juzgarle en todo semejante a su padre. 
Convocó Cortes en aquella ciudad, y en ellas confirmó a nuestro obispo don Hugo y 
Cabildo cuantas donaciones y privilegios tenían de sus antecesores, como consta del 
original que permanece en el archivo Catedral, y su data, Fecho el privilegio en las 
Cortes de Burgos diez días de agosto, Era de mil y quatrocientos y diez y siete años. 
Son muchos los prelados y señores que confirman. Nuestra ciudad envió a estas Cortes 
los regidores siguientes: del linaje de don Fernán García, Gonzalo Sánchez de Heredia, 
Ioan Sánchez, Pedro González de Contreras, Fernán Sánchez de Virues, Diego García, 
Fernán Ramírez y Fernán Martínez de Peñaranda; del linaje de don Dia Sanz: Ioan 
Martínez de Soto, Pedro García de Peñaranda, Diego Martinez de Cáceres, Gómez 
Fernández de Nieva, Ioan Sánchez de la Ynojosa y Gómez Núñez: los cuales suplicaron 
al rey confirmase los privilegios y mercedes de sus antecesores, y en particular el 
nombramiento de regidores perpetuos que hizo su abuelo, como escribimos año mil y 
trecientos y cuarenta y cinco. Confirmólo el rey en la misma ciudad de Burgos en veinte 
de septiembre del mismo año, como consta del instrumento de la confirmación, que 
original permanece en el archivo de la Ciudad, confirmando entre los prelados don 
Hugo obispo de Segovia. En cuatro de octubre parió la reina doña Leonor en la misma 
ciudad de Burgos al príncipe don Enrique sucesor en los reinos de su padre, que el año 
siguiente mil y trecientos y ochenta envió gruesa armada en favor de Francia contra 
Inglaterra, molestando sus costas. 
Los dos pretensos papas Urbano y Clemente instaba cada uno por la obediencia de 
Castilla, a quien seguirían los demás reinos de España. Para determinar duda tan grave, 
convocó el rey Cortes para Medina del Campo, donde en veinte y ocho de noviembre 
parió la reina segundo hijo, nombrado Fernando, que después fue rey de Aragón. La 
determinación de la obediencia al pontífice se remitió para Salamanca por la autoridad 
de aquellas escuelas. Don Pedro de Luna, cardenal aragonés y muy devoto de la casa de 
Castilla, ganó la obediencia para Clemente, cuyo legado era. Así se declaró en 
Salamanca a veinte de mayo de mil y trecientos y ochenta y uno. Y en breve murió la 
reina madre doña Juana Manuel y fue llevada a sepultar en Toledo con su marido. 



VI. Habiendo tratado prolijo pleito nuestra ciudad con la de Ávila y con Teresa 
González sobre la dehesa que nombran Campo de Azálvaro, los oidores de Consejo 
Real, Juan Alfonso, Diego del Corral, Alvar Martínez y Pedro Fernández, en Madrigal, 
donde estaba la corte en nueve de diciembre de este año, pronunciaron sentencia en 
favor de nuestra Ciudad y Tierra, que hoy lo poseen. De pequeñas centellas se encendió 
una discordia entre Castilla y Portugal, a quien ayudaba Inglaterra, que puso los 
ejércitos en campaña la primavera del año siguiente mil y trecientos y ochenta y dos; 
antes de combatir se trató de paz y se efectuó con honestas condiciones. El rey de 
Castilla enfermó en Toledo, y su mujer la reina doña Leonor murió en nuestra villa de 
Cuéllar en trece de septiembre con general sentimiento de Castilla y Aragón por sus 
muchas virtudes. Con su muerte se alteraron muchas cosas. El viudo rey, aunque 
pesaroso, se casó por mayo del año siguiente mil y trecientos y ochenta y tres con doña 
Beatriz, hija del rey don Fernando de Portugal, desposada antes con el príncipe don 
Enrique. Entre otras personas, vino con esta señora por su canciller don Alonso Correa, 
presente obispo de la ciudad de la Guardia y después obispo nuestro, como adelante 
diremos. Recién casados los reyes vinieron con la corte a nuestra ciudad, donde por el 
mes de septiembre se celebraron Cortes generales de Castilla, y entre otras se estableció 
aquella celebrada ley de que dejada la cuenta en el tiempo de la era de César emperador 
gentil, que en Castilla había permanecido mil y cuatrocientos y veinte y un años, se 
contase por los años del nacimiento de Jesucristo Dios y hombre redentor del mundo. 
Francisco Cascales en su historia de Murcia puso a la letra esta ley, aunque no refiere 
dónde la halló. Por haberse establecido en nuestra ciudad pareció trasladarla de allí a 
nuestra historia. 
La misericordia del eterno y perdurable padre, queriendo reparar el daño de la 
inobediencia del primer hombre, por la cual el humano linaje havia caido y estaba sujeto 
al poder del diablo, con piadosa y justa providencia, envió á su glorioso hijo nuestro 
Señor Iesuchristo del solio de su majestad á la tierra, á tomar carne humana en el muy 
santo y bendito cuerpo de la Virgen santa Maria, la cual encarnación y maravillosa 
natividad fue principio de nuestra redención y salvación, según la verdad de la escritura 
divina y la dotrina de la santa Madre Iglesia, que tiene y cree la santa fé Católica. Por 
tanto, digna cosa es que Nós, é todos los otros verdaderos, é fieles príncipes de la fé 
católica, religion, e unidad tanto mas devotamente hagamos recordación, e continua 
memoria de aquella santa Natividad, cuanto mayor gracia e beneficio habemos recibido 
por ella; no siguiendo la antigua costumbre que en las escrituras auténticas los reyes, de 
donde Nos venimos, hacen memoria de los hombres gentiles. La cual usanza, 
principalmente conviene á nuestra alteza quitar, e mudar por cuanto no conocemos 
superior alguno en la tierra, salvo en lo espiritual á la santa Madre Iglesia, y al Vicario 
de Iesuchristo. En cuyo loor e gracia establecemos, e ordenamos por esta nuestra ley, 
que desde el día de Navidad primero que viene, que comenzará á veinte y cinco días del 
mes de diciembre, del nacimiento de nuestro Señor Iesuchristo, de mil e trecientos e 
ochenta y cuatro años, e de allí adelante para siempre jamás todas las cartas, e recabdos, 
e testamentos, e testimonios, e cualesquiera otras escrituras, de cualquier manera, e 
condición que sean, que en nuestros reinos se hubieren de hacer, asi entre nuestros 
naturales, como entre otras personas cualesquier que las hagan, que sea allí puesto el 
año, e la data dellas deste dicho tiempo del nacimiento de nuestro Señor Iesuchristo, de 
mil e trecientos e ochenta e cuatro años. E despues que este año sea cumplido, que se 
hagan las dichas escrituras desde allí adelante, para siempre, desde el dicho nacimiento 
del Señor creciendo en cada un año, segun que la santa iglesia lo trahe. E las escrituras 
que desde esta navidad que viene, fueren fechas en adelante: é no traxeren este año del 
nacimiento del Señor, mandamos que no valan, ni hagan fe por el mismo caso, bien assi, 



como si en ellas, ni año ni tiempo alguno se hubiese puesto. Pero tenemos por bien que 
las cartas y escrituras, que fueren fechas antes deste año del nacimiento del Señor de mil 
e trecientos e ochenta e cuatro años, en que venga la era de cesar, o la era de la creación 
del mundo, ó otras eras, é tiempos, de los que en las escrituras acostumbraban de poner 
hasta aquí. E las tales escrituras que fueron, ó fueren mostradas de aquí adelante en 
averiguación de prueba, en juicio, ó fuera de juicio que valan, é sean firmes en todo 
lugar, que parecieren, segun valian, é hazian fe, antes que este año del nacimiento del 
Señor mandásemos traher de mil e trecientos e ochenta e cuatro años. 
VII. Decreto digno de un príncipe cristiano, pues de Dios reciben ser y principio las 
cosas. Y prerrogativa grande de nuestra ciudad digna de estimarse por tal, pues ciudades 
ilustres compiten sobre haberse establecido en ellas la era, en honor y memoria de un 
príncipe gentil. Aunque la ley manda, y con razón, que el año se comenzase el mismo 
día de navidad, estaba tan arraigado comenzarse a contar desde las calendas o primero 
día de enero, el año que ordenó Julio César, atento a los movimientos celestiales, que 
las historias e instrumentos comenzaron a contar los seis días desde veinte y cinco de 
diciembre a primero de enero con esta frase saliente el año 84 y entrante el año 85. Y así 
en los siguientes; hasta que el uso o el abuso venció en que el año se principie el día de 
la circuncisión de Jesucristo nombrado por eso día de año nuevo, siendo más 
conveniente que se principiara el día santísimo de navidad; o a imitación, de la curia 
romana, el día de la anunciación, paso primero de Dios hombre en nuestra humanidad. 
Entre otros pueblos había dado el rey en arras a la reina doña Beatriz a nuestra villa de 
Cuéllar, que por estos días envió a Basco Pérez y a Diego Martínez, regidores, a hacer 
el pleito homenaje de obediencia; y pedir confirmación de sus muchos privilegios y 
franquezas. Recibió el pleito homenaje, por mandado de la reina, Roy Martínez, su 
mayordomo, en una sala de palacio; asistiendo don Alfonso, obispo de la Guardia y 
canciller de la reina, Alfonso Esteváñez, capellán mayor, y don Juan, obispo de 
Calahorra: así consta el instrumento original que permanece en el archivo o arca de 
piedra de Santa Marina de Cuéllar, su data en Segovia viernes 16 de Otubre, Era de mil 
e cuatrocientos e veinte e uno; porque la ley mandaba que la nueva cuenta comenzase 
de la navidad siguiente. 
VIII. Estando en nuestra ciudad supo el rey que el de Portugal su suegro había fallecido 
en Lisboa en veinte y dos de este mismo mes de octubre. Partió el castellano a Toledo 
donde celebró los funerales del suegro. De allí pasó a la Puebla de Montalbán; donde se 
determinó entrar en Portugal como reino de su mujer, entre paz y guerra, medio de 
dañosos extremos. Entró en fin el año siguiente mil y trecientos y ochenta y cuatro. El 
obispo de la Guardia, como canciller de la reina, le recibió en su ciudad. Pasó a cercar a 
Lisboa, principio y fin de la guerra. Apretóse el cerco con armada que allí llegó de 
Sevilla, pero enfermando el ejército levantó el cerco; y por Sevilla volvió a Castilla, 
donde supo que en Coimbra en cinco de abril del año siguiente mil y trecientos y 
ochenta y cinco, los portugueses habían alzado rey a don Juan, maestro de Avís, hijo 
bastardo de don Pedro y doña Teresa Gallega, valeroso por su persona. Irritado el 
castellano juntó un ejército de treinta mil combatientes; entró por Ciudad Rodrigo en 
Portugal, y en catorce de agosto perdió la batalla de Aljubarrota; que los portugueses 
con su nuevo rey don Juan ganaron con valor y fortuna, si ya no se la dio el desacierto 
de los castellanos, que para pagar su gente se habían valido del tesoro del santuario de 
Guadalupe. De los santos y sus templos se ha de pretender el favor, no el despojo, que 
Dios disminuye a quien intenta disminuirle, y acrecienta a quien le ofrece, con 
perpetuos ejemplos de los siglos, siendo éste de los más advertidos. Nuestro rey, 
cargado de luto y tristeza, llegó por mar a Sevilla, y presto vino a nuestra ciudad, donde 
en cuatro de octubre concedió privilegio al Cabildo de que no se echase huésped en casa 



de canónigo, racionero ni capellán, si no es viniendo las personas del rey o reina, 
príncipe o infantes. Y pasando a celebrar Cortes en Valladolid lo confirmó en primero 
de diciembre como consta del original que permanece en el archivo Catedral. 
IX. El catálogo de nuestros obispos dice que a don Hugo de Alemania sucedió don 
Gonzalo de Aguilar, sin señalar tiempo, ni que hasta ahora hayamos hallado más noticia 
de este prelado. 
El nuevo rey de Portugal, para asegurar su corona con el crédito de la vitoria de 
Aljubarrota, movió a Juan, duque de Alencastro, a que con su mujer doña Constanza, 
hija del rey don Pedro, acometiese a Castilla con título de su rey, como se hizo. 
Apretado el castellano convocó Cortes en nuestra ciudad el año siguiente mil y 
trecientos y ochenta y seis. En ellas publicó un escrito en forma de ley, probando en él 
la justificación de su corona contra doña Constanza, nacida de adulterio. Sirvióle el 
reino con dinero y gente, y pasó a Zamora a disponer la defensa, olvidada la venganza 
de Portugal, viéndose con la guerra dentro de su casa. En la ciudad de Porto se vieron el 
inglés y portugués, que casó con Filipa, hija del inglés de primer matrimonio. Entraron 
juntos talando la tierra de Campos. El castellano envió al inglés embajadores a don Juan 
Serrano, presente prior de Guadalupe (que aún no era convento de jerónimos, como 
probaremos presto), a Diego López de Medrano y al dotor Alvar Martínez de Villarreal, 
que procuraron componer las diferencias, sin conseguirlo; aunque don Juan Serrano, 
con mucho secreto, propuso al inglés casamiento del príncipe don Enrique con doña 
Catalina su hija y de doña Constanza, final pretensión de ambos reyes, que sus hijos lo 
fuesen de Castilla, como sucedió, desvaneciéndose esta guerra, que tanta sangre 
amenazaba. 
X. En premio de tan gran servicio dispuso el rey que don Juan Serrano fuese nombrado 
obispo de nuestra ciudad: si fue por muerte o promoción de don Gonzalo de Aguilar, no 
quisieron los antiguos que lo supiésemos. Don Juan era canciller mayor del sello de la 
puridad del rey (parece lo que hoy secretario de Estado), cuarto prior seglar del 
santuario de nuestra Señora de Guadalupe, imagen hallada milagrosamente en aquellas 
sierras en tiempo del rey don Alonso conquistador, con muestra y tradición de ser la 
misma que San Gregorio Magno sacó en procesión, en aquella gran pestilencia que por 
los años 590 afligió a Roma, cuando apareció el ángel sobre el castillo de Adriano 
(nombrado por eso de Sant Angel) envainando la espada, y después la envió el pontífice 
a San Leandro, su amigo y arzobispo de Sevilla, donde estuvo hasta la pérdida de 
España, que devotos suyos, temeroso del destrozo enemigo, la ocultaron en las sierras 
de Guadalupe. En esta gran casa y santuario, donde asistían al culto divino doce 
capellanes, sin la muchedumbre de ministros y criados de oficinas, era prior don Juan, 
empleo de mucha reputación y confianza. Mandóle el rey que antes de dejarle le 
consultase qué expediente se tomaría en el gobierno de aquella casa. Parecíale (y con 
buen consejo) que aquel empleo y ocupación era propia para religiosos, y consultado el 
rey se encargó a unos, que poco advertidos no cumplieron el año primero en la estancia, 
o no convino que le cumpliesen. 
XI. Pasaba esto en el año mil y trecientos y ochenta y ocho, en que el rey celebraba 
Cortes en Briviesca, donde los reinos pidieron que la Chancillería real asistiese la mitad 
del año en Castilla la Vieja y la mitad en la Nueva: no se ejecutó esto: pero determinose 
que siempre estuviese en nuestra ciudad, por medio entre ambas provincias, como 
presto diremos. Pasáronse las Cortes a Palencia, donde se celebraron los desposorios del 
príncipe don Enrique con doña Catalina de Alencastro, con señorío y título de Príncipes 
de Asturias, que hasta hoy se continúa en los herederos. 
El año siguiente mil y trecientos y ochenta y nueve se convocaron Cortes a nuestra 
ciudad, donde vino el rey acompañado de León, rey de Armenia, que rescatado de un 



largo cautiverio andaba en la corte de Castilla. Comunicó nuestro obispo al rey, que el 
santuario de Guadalupe se diese a religiosos de San Jerónimo, que en pocos años de 
pequeños principios, pues no tenían entonces más de cinco conventos, se extendían con 
fama de mucha santidad, y aquella ocupación era muy conforme a su instituto y vida. 
Aprobolo el rey, y con su orden partió nuestro obispo a San Bartolomé de Lupiana, 
primitivo convento y cabeza de aquella religión. Era prior fray Hernando Yáñez, 
persona de grandes prendas. Recibió al obispo con religiosa cortesía, y sabido su 
intento, juntó sus frailes en capítulo, donde don Juan propuso así: 
No sabré, religiosos Padres, deciros distintamente de qué parte vengo á haceros esta 
proposición; si de parte de la Santísima Reina del Cielo, ó si de nuestro Rey de Castilla, 
ó si de mi mismo. Y será acertado decir que de parte de todos tres. La Reina de cielo y 
tierra, cuya devota imagen tantos siglos estuvo oculta en las ásperas sierras de 
Guadalupe, quiso manifestarse al tiempo que esta Religion renacia en España: indicio 
de que quiere que la sirvan sus hijos. Nuestro Rey Don Juan cuidadoso del 
agradecimiento que debe á tantos favores como el, y sus antecesiores han recibido de su 
celestial mano, ha puesto los ojos en esta Religion confiandola tanta obligacion, y 
obligando con la eleccion á admitir la empressa. Promete el patronazgo de la casa: y las 
jurisdiciones espiritual y temporal, y renunciacion del Arzobispo, y Cabildo de Toledo, 
de los derechos y rentas que alli tuvieren. Yo ministro de ambos: y Prior al presente de 
aquella casa, conozco su menester, y sé que necesita de vuestra asistencia: y assi he 
procurado venir en persona á intimaros esta obligacion. Advertid, religiosos Padres, que 
os llama el Cielo a su ministerio temporal, y el mundo á su espiritual provecho: y que 
no nacisteis para solos vosotros. Participe España en aquel santuario de la luz de vuestro 
instituto: vuestro gran padre aumente accidentes de gloria viendo á sus hijos capellanes 
de la Soberana Virgen Madre de Dios, de quien fue tan devoto. Y vosotros sirviendo á 
tan soberana Señora, correspondiendo á tan Religioso Rey, y gratificando mis buenos 
deseos, cumplid con el precepto del Evangelio, de no tener la luz debajo del candelero. 
Así propuso nuestro obispo, y agradecida del prior y convento la cortesía de la 
proposición, saliéndose del capítulo para que los religiosos votasen el caso, se fue al 
templo a orar a Dios por el buen suceso. Salió en fin (después de algunos debates) que 
se aceptase la casa de Guadalupe. Fue el prior acompañado de los más graves religiosos 
a decirlo al obispo y agradecer el favor que les hacía. El lo agradeció al cielo mostrando 
estimación grande a los religiosos, con que animaban su determinación. Volvió a referir 
lo sucedido al rey, que aún perseveraba en las Cortes de nuestra ciudad. Enviaron a 
llamar al prior, dispuesto el caso se volvió a su convento de San Bartolomé a disponer la 
ida a Guadalupe. 
XII. En estas Cortes se decretó que la Chancillería real, no había entonces más de una, 
asistiese en nuestra ciudad siempre. Nombráronse por oidores los doctores Alvar 
Martínez, Diego de Corral, Ruy Bernal, Pedro Sánchez, Gonzalo Moro, Arnal Bonal, 
Pedro López, Alfonso Rodríguez, Antón Sánchez y Diego Martínez. Alonso López de 
Haro en sus nobiliarios dice, que esto se decretó el año siguiente; y también se 
nombraron cinco prelados y dos caballeros, no sabemos quiénes fuesen. 
Viernes diez y siete de septiembre de este año Fernán Sánchez de Virués, Gómez 
Fernández de Nieva, Fernán García Bernardo y Juan Fernández del Espinar, regidores 
de Segovia tomaron posesión del castillo y heredad de Sancho Nava, que la ciudad 
había comprado en treinta mil y cinco maravedís de moneda vieja de diez dineros 
novenes viejos a doña María, hija de Gonzalo Martínez de Ávila, como testamentaria de 
Teresa González hija de Nuño González de Ávila, y mujer de Juan Ortiz Calderón, 
justicia mayor de Talavera. Hallóse a esta posesión Pedro González de Contreras 
vasallo del rey, montero mayor del príncipe y vecino de Segovia, marido de doña 



Urraca González de Ávila como dice el instrumento, que autorizado se guarda en los 
archivos de nuestra Ciudad y Tierra. Fue Pedro González de Contreras, ilustre 
segoviano nuestro, tronco de los Contreras de Ávila, hermano de Fernán González de 
Contreras, hijos ambos de Gaspar González de Contreras, como dejamos advertido. 
XIII. No excusamos advertir en esta ocasión que en las historias de Madrid se refiere a 
un privilegio que en favor de aquella real villa despachó el rey don Juan en nuestra 
ciudad en doce de octubre de este año; y entre los confirmadores se pone Don Yñigo 
obispo de Segovia, error sin duda del traslado o impresión; siendo tan cierto que lo era 
don Juan Serrano. El cual, por estos días, partió de nuestra ciudad a Guadalupe; a donde 
viernes veinte y dos del mismo mes de octubre, al anochecer, llegaron fray Fernando 
Yáñez y treinta y un religiosos, todos a pie y en procesión concertada, modo que habían 
traído todo el camino desde el convento de San Bartolomé de Lupiana con mucha 
edificación de los pueblos. Salió a recibirlos nuestro obispo, como prior que aún era de 
aquel santuario; y en pocos días les hizo entrega de casa, joyas y jurisdición conforme a 
los poderes que tenía; y últimamente renunciación de su priorato. Despidiéndose en fin 
con lágrimas de todos, por ser el obispo amable por su virtud y condición, volvió a 
nuestra ciudad y su obispado, y en breve fue promovido a Sigüenza, donde entró 
mediado el año siguiente mil y trecientos y noventa. Y habiendo gobernado aquel 
obispado doce años, murió en Sevilla año mil y cuatrocientos y dos, mandándose 
sepultar en el santuario de Guadalupe, donde yace en la capilla de San Gregorio: si bien 
en Sigüenza muestran su sepultura en la capilla mayor de aquella iglesia Catedral con 
sola esta inscripción, Don Iuan Serrano. Sucedió en nuestro obispado don Gonzalo 
González de Bustamante, de los mayores letrados de aquella edad, y estimado como tal 
de todo el reino y particularmente de don Pedro Tenorio, presente arzobispo de Toledo. 
XIV Deseaba el rey introducir en sus reinos la sagrada religión cartusiana, que Bruno, 
dotor grande parisiense y mayor santo había fundado por los años mil y cien, con 
abstinencia inviolable de carnes, silencio perpetuo y otros rigores contra la humana 
destemplanza. Para disponer la fundación del primer convento había venido del 
convento cartusiano nombrado Scala Dei en Aragón, don Lope Martínez, hijo ilustre de 
nuestra ciudad y monje de aquel convento. El cual después de vistos algunos sitios, 
juzgó por el más conveniente un valle, cuatro leguas al oriente de nuestra ciudad, entre 
las sierras de Peñalara y la Morcuera en una ermita nombrada Nuestra Señora del 
Paular; cuya imagen de piedra se conserva y venera hoy sobre la puerta de la iglesia, en 
la ribera del río Lozoya, que da nombre al valle: sitio apacible y retirado a propósito 
para el retiro y contemplación que profesa aquella religión, verdaderamente monástica. 
Determinada la fundación en aquel sitio, vino el rey por el mes de julio de este año al 
convento cisterciense de Santa María de la Sierra, junto a Sotos Albos. De allí despachó 
artífices que desmontasen el sitio y plantasen la fábrica con asistencia del fundador, don 
Lope Martínez. Luego vino el rey a nuestra ciudad, donde día de Santiago en la iglesia 
mayor instituyó la orden de Caballería del Espíritu Santo, para lo más noble de su reino: 
cuya divisa era un collar con rayos del sol, y pendiente de él una paloma de esmalte 
blanco. El pensamiento tiene mucho de religión y alteza; y si la muerte de este rey no 
sobreviniera tan presta y arrebatada, tuviera esta institución grandes aumentos, porque 
los merecían el intento y fundador. El cual juntamente mostró allí un libro de las 
constituciones de su gobierno, que del todo pereció. También instituyó en este mismo 
día y lugar otra divisa para caballeros de menos punto, que se aventajasen en armas. 
Todo pereció en flor, como su dueño. 
XV. Don Juan Serrano, obispo ya de Sigüenza, dio posesión de la ermita y sitio del 
Paular, por comisión del arzobispo de Toledo, a nuestro don Lope Martínez en veinte y 
nueve de agosto de este año. 



En cinco de septiembre el rey, estando en nuestra ciudad, hizo merced a la villa de 
Cuéllar de dos ferias, una en veinte de mayo, otra en ocho de octubre cada año: merced 
bastante a conservar un pueblo en mucha grandeza, mas (confirmada por don Juan 
segundo en once de marzo de mil y cuatrocientos y cuarenta y cuatro años), se perdió 
por culpa de los naturales, o mudanzas de señores, trocándose en una en veinte y cinco 
de julio, fiesta de Santiago, inútil por el tiempo. 
De nuestra ciudad partió el rey a ver los principios de la fábrica del Paular, y de allí a 
Alcalá de Henares, donde vinieron cincuenta caballeros, nombrados Farfanes, 
muzárabes de Marruecos, originarios españoles, y que ahora venían llamados de su rey 
a servirle: eran muy diestros en la caballería corta nombrada Gineta, nombre africano, y 
aunque antigua, mal practicada hasta entonces entre castellanos. El rey alentado y 
deseoso de no ignorar ejercicio alguno militar, domingo nueve de octubre de este año, 
saliendo de misa, subió a un caballo rucio rodado: y queriendo hacerle mal en unas 
aradas junto a la puerta de Burgos, corcoveando la bestia con la desigualdad del suelo, 
sacudió al caballero con tanto ímpetu, que quebrantado del golpe, instantáneamente 
espiró en los surcos de un barbecho, un rey tan brioso, en lo robusto de treinta y dos 
años y cuarenta y seis días, blasón de la muerte en el sujeto, en el modo y en la 
brevedad. 
 
Capítulo XXVII 
Rey de Castilla don Enrique tercero, hasta su muerte. -Obispos de Segovia don Alonso 
de Frías, don Alonso Correa y don Juan de Tordesillas. -Recibimiento del rey en 
Segovia. -Revelación de Santa María de Nieva y población de la villa. -Peregrinación 
del obispo don Juan de Tordesillas a Roma y visita de Guadalupe. 
I. Al difunto rey don Juan sucedió su hijo don Enrique, tercero de este nombre, en edad 
de once años y cinco días, príncipe pacífico y prudente, aunque de complisión tan mal 
sana, que fue nombrado don Enrique el enfermo. Avisado don Pedro Tenorio, arzobispo 
de Toledo, que hallándose a la impensada muerte del padre, con sagacidad y secreto, 
dispuso la corona del hijo. Vino el nuevo rey de Talavera a Madrid, donde coronado 
celebró Cortes al principio del año siguiente mil y trecientos y noventa y uno. Asistieron 
a estas Cortes procuradores de nuestra Ciudad Fernán Sánchez de Virués y Garci 
Alfonso de Urueña. En estas Cortes confirmó el rey a nuestro obispo don Gonzalo y 
Cabildo cuantos privilegios y donaciones tenía de los reyes antecesores, como consta 
del privilegio rodado que original permanece en el archivo Catedral, cuya data dice: 
Dado en las Cortes que yo mandé fazer en la villa de Madrid veinte y dos dias de Abril 
del año del nascimiento de nuestro Señor Iesu Christo de mil e trecietos e noventa e un 
años. Confirman todos los infantes, prelados y ricos hombres de los reinos, que no 
ponemos temiendo ser prolijos, aunque a muchos hará falta su noticia. 
II. Después de muchos debates sobre un testamento que apareció del rey don Juan, 
otorgado en el cerco sobre Cillorico, antes de la batalla de Aljubarrota, se determinó que 
el reino se gobernase por un Consejo compuesto de sus tres estados, religión, nobleza y 
común. Decretado ya, se ausentaron algunos señores, mal contentos del decreto; y entre 
ellos el arzobispo de Toledo, publicando que el testamento del rey debía cumplirse, 
gobernando los que en él eran nombrados gobernadores. En esta conformidad escribió 
al pontífice, reyes de Francia, Aragón y Navarra, y algunas ciudades del reino. El 
Consejo, temiendo algún mal fin de estos principios, procuró reducir al arzobispo, 
enviando para ello a Fernán Sánchez de Virués, persona de la calidad que el caso pedía. 
Acompañábanle el dotor Martínez de Bonilla y escribanos que autorizasen los 
requerimientos. Llegaron a Alcalá, donde estaba el arzobispo, a quien nuestro 
segoviano, después de las debidas cortesías, habló en esta sustancia: 



Confuso el reino, Señor Ilustrissimo, con vuestra ausencia, desea saber vuestro intento. 
Ayer, en la desgraciada muerte de su rey, os vio con sagacidad y valor asegurar la 
corona de su hijo; hoy arrepentido (al parecer) de lo que ayer comenzastes, no solo os 
apartais de su lado; pero desautorizais su gobierno, achacándole de inválido con el 
romano pontifice y principes confederados: convocais parciales: juntais fuerzas: 
asoldais gente: y prevenis armas: acciones todas bien opuestas á la religión de vuestro 
estado. Si os mueve el bien común, no se consigue; antes se destruye con semejantes 
escándalos. Ayer estuvo en vuestra mano no hacer lo que hoy pretendeis deshacer con 
tantas. Confirmastes con juramento el gobierno, que hoy contradecis, ausentando 
vuestra persona: y aunque publicais que por temor de alguna demasia, ni de vuestro 
valor se creerá que tal temistes, ni de la religión de los castellanos, que tal intentasen 
nunca contra su Arzobispo de Toledo. Si os engañastes, señor, no es bien que vuestro 
desengaño cueste tanto desasosiego á Castilla. El Reino, deseoso de acertar está en 
Cortes, como vos habeis pedido: y por mi envia á suplicaros asistais en ellas, donde 
vuestra razón tendrá mas fuerza que la de otro alguno. Desengañareis á los que han 
presumido en vuestro valor alguna inconstancia y vuestra Ilustrisima persona, 
cumpliendo con quien es, causará acierto en cuanto se tratare. 
El arzobispo empeñado ya en su porfía, pasión conocida en este prelado, y algo deseoso 
de mandar, respondió con resolución: 
No era solo el que contradecia el gobierno del Consejo; pues también le contradecian 
otros muchos señores de Castilla, que se habian ausentado cuando él. Y que hasta 
comunicarlo con ellos no podia determinarse: de más que sabia de todos los 
descontentos, que mientras el Consejo no cesase en el gobierno, ellos no cesarian en 
procurar el remedio. 
III. Nuestro Fernán Sánchez, atento a esta resolución y al fin de su embajada pidió a los 
escribanos testimonios de los requerimientos que había hecho al arzobispo en nombre 
del Consejo, para satisfacer con ellos al pontífice y reyes, para que en cualquier suceso 
y tiempo constase al rey de los intentos del Consejo. El cual, sabiendo la resolución y 
temiendo revueltas, multiplicó embajadas al arzobispo con el obispo de San Ponce, 
nuncio, que al rey y Consejo había enviado Clemente papa, y después por muchos 
señores, pero a todos estuvo porfiado. Advirtiendo que la guerra amenazaba, y que 
Madrid estaba mal reparado, se determinó que las personas reales y Consejo se viniesen 
a nuestra ciudad, fuerte por naturaleza de su sitio y lealtad de sus ciudadanos. Aquí 
llegó aviso que en Sevilla y Córdoba, y otras ciudades de Andalucía, los cristianos 
habían acometido y robado las casas de los judíos con muerte de muchos. Dio cuidado 
el atrevimiento popular, porque si aquella gente fuera menos tímida, con la mucha 
riqueza que tenían y vecindad de los moros de Granada pudieran levantar un alboroto. 
Despacháronse jueces, que mal obedecidos de los pueblos, aumentaron el atrevimiento, 
seguido en muchos pueblos de Castilla y Aragón. Proseguía el arzobispo de Toledo en 
sus intentos. El rey y corte partieron de nuestra ciudad a Cuéllar, y de allí a Valladolid, 
juntando escuadras para atajar los intentos de Tenorio y sus parciales, que ya con 
ejército se acercaban a Valladolid, determinados a batalla, si la reina de Navarra no los 
concertara en que se cumpliese el testamento del rey difunto, añadiendo a los 
gobernadores y tutores nombrados en él tres señores, don Fadrique de Castilla, duque de 
Benavente; don Pedro, conde de Trastamara, y don Lorencio Xuárez de Figueroa, 
maestre de Santiago. Con este asiento y muchas seguridades, se convocaron Cortes en 
Burgos, donde se renovaron las discordias, porque cada uno buscaba sólo su interés, 
replicando los seglares que los eclesiásticos no podían ser tutores. Para determinar esta 
duda se nombraron sólo dos jueces, satisfacción grande aunque dañosa, como se vio. 
Uno fue nuestro obispo don Gonzalo González, otro Alvar Martínez de Villarreal, que 



más doctos que prudentes, no se conformaron en caso tan superior a las leves humanas, 
pues todas se dirigen a la pública salud y paz de las repúblicas. En fin, después de 
muchos debates se resolvió que conforme al testamento del rey don Juan, gobernasen el 
reino los arzobispos de Toledo y Santiago con otros señores y seis procuradores de 
ciudades. 
IV. Al principio del año siguiente mil y trecientos y noventa y dos se determinó que rey 
y corte viniesen a nuestra ciudad, donde habiendo estado en Peñafiel y otros pueblos, 
llegó lunes diez y siete de junio, y a la puerta de San Martín se presentaron Gonzalo 
Sánchez de Heredia; Carlos bastardo, Falconi; Pedro González de Contreras, Pedro 
González de Peñaranda, Gómez Fernández de Nieva, Pedro Beltrán de Teba, Gómez 
Fernández de Tapia, Diego Martínez de Cáceres, Roy González, fijo de Gonzalo 
Rodríguez, Fernán Rodríguez, Amo del dicho señor Rey (así dice el instrumento, y 
parece lo que hoy nombran ayo), Fernán Martínez de Padilla, Fernán Martínez de 
Peñaranda, con otros muchos caballeros de nuestra ciudad, suplicando a su alteza (título 
que entonces usaban los reyes) que pues en Madrid y Burgos había puesto su real 
palabra de confirmar y jurar los privilegios a la nobleza de Segovia, fuese servido de 
cumplirlo. Hízolo así el rey, asistiéndole don Gonzalo Núñez, maestre de Calatrava y 
Juan Hurtado de Mendoza, tutores del rey, y Diego López de Estúñiga, justicia mayor y 
otros muchos señores. Celebrado el juramento, nuestros segovianos tomaron las varas 
de un rico palio, debajo del cual fue el rey con solemne recibimiento a la iglesia, donde 
le recibió el Cabildo, y habiendo hecho oración pasó al alcázar, cuya alcaidía se dio 
luego a Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo mayor del rey. El cual la tuvo mucho 
tiempo. En veinte y seis del mismo mes de junio concedió a nuestra ciudad un privilegio 
diciendo: Porque la dicha Ciudad está hierma, e mal poblada: e por conocer los buenos 
servicios que los de la dicha Ciudad fizieron al Rey don Iuan mio padre en tiempo de 
sus menesteres, e han fecho, e fazen a mi, les fago merced que todos los Christianos 
pecheros queden libres de pagar monedas, e otros servicios qualesquiera. 
V. Nuestro obispo don Gonzalo de Bustamante estaba por estos días muy enfermo en su 
villa y cámara de Turégano, donde había otorgado testamento en veinte de este mismo 
mes de junio, declarando heredera, con facultad del papa Clemente séptimo, (así lo 
dice), a su iglesia de Segovia, con cargo de un aniversario cada segundo día de mes. 
Falleciendo en el mes de julio siguiente, fue traído a sepultar a su iglesia junto a la 
capilla de Santa Catalina, conforme dispuso en su testamento, nombrando 
testamentarios a don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, a don Juan Serrano, obispo de 
Sigüenza, a Pedro Alfonso, arcediano de Sepúlveda y su vicario general, y a Nicolás 
Martínez, canónigo y tesorero de esta iglesia. Asistió el rey don Enrique a sus funerales, 
honrando la memoria de tan buen ministro. Escribió este gran doctor y prelado, un 
docto libro intitulado Peregrina, concordando las leyes de nuestro reino con el derecho 
común, obra de importancia y estimación en todas edades. 
Juntóse el Cabildo a la elección de prelado, y habiendo elegido a don Alonso de Frías, 
su deán, como consta de catálogo de nuestros obispos, escribió el Cabildo a la villa de 
Sepúlveda la siguiente carta, que original se guarda y hemos visto en el archivo de 
aquella ilustre villa: 
Caballeros, é Escuderos, é Homes buenos de la villa de Sepulvega, Nos Alfonso 
Blazquez, Pedro Martinez, Gonzalo Ferrandez, é Ioan Rodriguez, Canónigos en la 
Iglesia de Segovia, nos vos enbiamos mucho encomendar, como á aquellos que 
querriemos que diesse Dios mucha honra, é buena ventura. Señores, sepa la vuestra 
merced que fue voluntad de Dios de levar deste mundo á Don Gonzalo de buena 
memoria, que Dios Perdone, Obispo que fue de Segovia, é porque la Eglesia non 
estudiesse sin Prelado, las personas, é Canonigos de la dicha Eglesia eligieron por su 



Prelado á Don Alfonso, Dean de la dicha Eglesia, persona honesta é de buena vida, é 
conversacion: é tal que pertenece para el servicio de Dios, é desta Eglesia, é del 
obispado. Et entendiendo que vuestra peticion, é suplicacion puede mucho ayudar é 
aprovechar al dicho Dean: por ende rogamos, é pedimos vos por merced que nos 
querades enbiar vuestra carta suplicatoria sobre la dicha razon para nuestro señor el 
Apostólico, robrada de vuestros nonbres, é sellada con vuestro sello: De la qual vos 
enbiamos la forma. Et dó la vuestra merced entendiere de emendar, que lo emiende: et 
en esto faredes servicio á Dios é á esta Eglesia: é echaredes muy gran carga al dicho 
electo: é ser vos á mucho obligado para todas las cosas que á vuestra honra cunplan: et 
nosotros gradescervoslo emos muy mucho, é tenervoslo emos en merced. Señores 
mantengavos Dios al su servicio por muchos tiempos, é buenos. Fecha. 
Alfonsus Belasci Canonicus Segoviensis. Petrus Martini Canonicus Sego. Gundisaluus 
Ferdinandi Canonicus Segoviensis. Ioannes Roderici Canonicus Segoviensis. 
En la fecha falta día y año; presumimos que se dejaría de poner aguardando al día en 
que la carta se enviase, y entonces se envió inadvertidamente sin ponerlo, suceso muy 
ordinario. 
VI. Por estos días en Nieva, aldea de nuestra Ciudad, distante cinco leguas al poniente, 
apacentando sus ovejas, Pedro pastor de aquella aldea, de ánimo sincero, vio en forma 
visible a la gloriosa Virgen Madre de Dios, que llenando su alma de un gozo 
sobrenatural, le mandó fuese al obispo de Segovia, y de su parte dijese que en aquel 
mismo lugar buscase una imagen suya, escondida debajo de tierra, y allí la fabricasen un 
templo, donde disponía ser venerada con devoción particular. Pedro admirado y gozoso 
reparó entonces poco en la dificultad del crédito, partiendo al instante a cumplir lo que 
se le había mandado. Llegó al palacio de nuestro obispo, y después de algunos escarnios 
de criados, fue puesto en presencia. Dio su embajada con más sinceridad que elegancia. 
El prelado, por no parecer liviano en cosa de tanto peso, despidió al pastor con 
severidad juzgando menos inconveniente aguardar a segunda instancia que creer con 
facilidad a la primera; pues si la visión era verdadera asegundaría el favor. Volvió Pedro 
desconsolado a sus ovejas, y viéndose en el mismo lugar donde gozó de tanto bien, 
enternecido en su misma devoción, lloraba su desconsuelo, diciendo más con lágrimas 
que con palabras: Señora, ¿cómo cupo en vuestra soberana sabiduría escoger tan mal 
ministro para embajada tan buena? Un pecador tan ignorante como yo, ¿cómo podía 
acertar a serviros? ¿Qué mucho, reina de los Angeles, que un obispo se burlase de un 
bruto, que presumía de embajador de majestad tan soberana que tan a su mandado tiene 
las jerarquías celestiales? Yo, como ignorante, pequé de presumido, olvidando la bajeza 
de mis culpas. Pero no es justo, Señora, que pierdan los justos tanto bien por la 
ignorancia de un desvanecido. Proseguid lo comenzado con ministro más a propósito, y 
conozca el mundo que la fuerza de vuestro amor no se estorba en desaciertos de 
ministros. 
VII. En estos y semejantes soliloquios pasaba Pedro su desconsuelo, cuando la soberana 
reina del cielo y tierra que disponía ilustrar aquellos pueblos, apareció en segunda visión 
a su devoto, mandándole volviese con la misma embajada al obispo; y que en señal de 
su verdad llevase una pedrezuela de aquel pizarral en que la celestial visión se mostraba. 
Pedro, muy gozoso con su piedra, nueva vara de Moysén, advirtiendo con profunda 
sinceridad que virtud semejante no está en las varas ni en las piedras, sino en el divino 
autor de la naturaleza, cuya soberana madre le favorecía con aquella empresa, volvió 
segunda vez al palacio del obispo; y menos escarnecido fue puesto en su presencia. El 
cual juzgando de la porfía, cosa superior a la simplicidad de un pastor, le examinó 
atento. Descubrió espíritu sincero y muy devoto. Llegando a mostrar la piedra señal 
para él de tanto crédito, no fue posible sacársela de la mano por grado ni fuerza, acaso la 



estimaba tanto por haberla recibido de la misma santísima mano de la reina del cielo. 
(Hoy se venera en una cruz de plata, ofrenda de la reina doña Catalina.) El obispo, 
movido de estos impulsos, partió con acompañamiento conveniente, y haciendo cavar a 
donde el pastor Pedro señaló, fue hallada una devota imagen escondida allí, según el 
común juicio, como otras muchas en diversas partes en la pérdida de España, o 
reservada por causa que el no saberse aumenta veneración. Celebró nuestro obispo y los 
que asistían la devota invención conforme a la costumbre eclesiástica con procesión y 
aplauso, y brevemente la reina doña Catalina, que (según algunas memorias) se halló al 
suceso, levantó una iglesia, en el mismo lugar donde fue hallada, con título de Santa 
María; reedificando una ermita antigua, que allí cerca estaba con nombre de Santa Ana, 
que hoy conserva. 
VIII. Despachó también a Aviñón donde residía Clemente séptimo, pretenso papa, y por 
tal obedecido en los reinos de Castilla, pidiéndole licencia para poner en aquella casa un 
prior y seis capellanes; y poder pedir limosnas en todos los reinos de España para la 
fábrica. Concedióla Clemente con muchas indulgencias a los que diesen limosna y 
visitasen la casa y templo en ciertas festividades del año, señaladas en la bula, que 
original permanece y hemos visto en el archivo de aquella casa, despachada en Aviñón 
en veinte y cinco de febrero del año siguiente mil y trecientos y noventa y tres. Nombró 
luego la reina por prior a Juan González y seis capellanes, que sirvieron en aquel 
santuario hasta que se entregó a la religión de Santo Domingo, como escribiremos año 
1399. 
El pastor Pedro, a quien el suceso dio nombre de Buenaventura, prosiguió y acabó su 
vida en servicio de la Virgen y compañía de los demás ministros de aquel templo; donde 
difunto fue sepultado con nombre y muestras de santo. Y lo comprueba la entereza que 
aún conserva su cuerpo después de trecientos años, y trasladado a tres sepulturas; hasta 
que año mil y quinientos y sesenta y cuatro fue colocado en la capilla mayor al lado del 
Evangelio, donde hoy está. 
El rey, estando en nuestra ciudad, había despachado embajadores a tratar treguas con 
Portugal y por medio de su tía doña Leonor, reina de Navarra, había procurado reducir 
algunos mal contentos, y el principal don Fadrique de Castilla, duque de Benavente, que 
alborotado levantaba gente en sus estados y trataba casamiento con hija del portugués. 
Y viendo que nada se concluía para acercarse al remedio, partió a Coca, y de allí en 
breve a Medina del Campo. Moviéronse muchos tratos con el duque de Benavente, 
todos sin efecto. Ultimamente se encargó de su reducción el arzobispo de Toledo, y por 
no la conseguir quedó indiciado de parcial suyo, y queriendo ausentarse con muestras de 
enojado, fue detenido con asomos de preso en Zamora, donde rey y corte estaban. 
También fueron detenidos el obispo de Osma y otros personajes; pero en breve fueron 
todos puestos en libertad. El arzobispo, que de suyo era mal sufrido, resentido de este 
desacato, se ausentó dejando entredichos los obispados de Zamora, Salamanca y 
Palencia; nuevo y excesivo escándalo sobre los muchos que el reino padecía. 
IX. Las treguas de Portugal se capitularon con asientos más conformes al tiempo que a 
la reputación. El duque de Benavente se redujo. La corte pasó a Burgos donde el legado 
de Clemente con su orden y buleto particular absolvió al rey y cómplices, alzando el 
entredicho. Al principio de agosto en el templo de las Huelgas anuló el rey las tutorías, 
tomando el gobierno en sí con acertado consejo, dos meses antes de cumplir los catorce 
años: anticipando naturaleza en este príncipe la prudencia que había de malograr en flor. 
Para tratar del remedio de tantos daños como había introducido la muchedumbre de 
gobernadores, se convocaron Cortes para Madrid. En tanto pasó el rey a tomar posesión 
de Vizcaya; de allí a Toledo a celebrar aniversarios por su padre; de allí a nuestra ciudad 
a montear la brama de los venados de Valsaín, valiente trabajar de rey. Partió de aquí a 



las Cortes de Madrid. En las cuales uno de los principales puntos que se trataron fue que 
se procurase con el pontífice que beneficios y rentas eclesiásticas no se diesen a 
extranjeros, origen de muchos inconvenientes. 
El primero, ignorancia común de los naturales que desesperados de los premios 
extrañaban el trabajo de los estudios. 
El segundo, despojo del reino en tantos frutos y proventos. 
El tercero y más dañoso, falta de ministros para enseñanza y gobierno de los pueblos: 
porque los propietarios no asistían, y cuando asistiesen, enseñanza y gobierno de 
extranjeros, y más en religión es poco eficaz. En estas Cortes en quince de diciembre 
confirmó el rey a nuestra ciudad el estatuto de que no pueda entrar vino forastero 
mientras lo tuvieren para vender los ciudadanos herederos, que hasta hoy se observa con 
nombre de Vieda, privilegio conveniente para animar a cultivar las viñas en campaña 
poco a propósito por su frialdad. Efectuó el rey sus bodas, hasta entonces detenidas por 
su poca edad, con la reina doña Catalina de Alencastro: y así mismo las del infante don 
Fernando con doña Leonor, condesa de Alburquerque, nombrada Rica hembra, por sus 
muchos y grandes estados. 
X. Por picar peste en Madrid salió el rey con la corte a Illescas, donde le visitó el 
arzobispo de Toledo, dueño de aquella villa, y volvió a su gracia. La reina de Navarra, 
duque de Benavente y conde de Trastámara, con muestras de quejosos por haber 
perdido el mando y mucha parte de su gajes, se retiraron a sus estados, despreciando la 
poca edad del rey; causa de su perdición. 
En diez y seis de septiembre del año siguiente mil y trecientos y noventa y cuatro murió 
en Aviñón Clemente séptimo, pretenso papa. Veinte y un cardenales de su obediencia 
contra las instancias de sus príncipes, procedieron a elegir en veinte y cuatro del mismo 
mes al cardenal don Pedro de Luna, que se nombró Benedicto decimotercio, que el año 
siguiente mil y trecientos y noventa y cinco nombró patrona de las iglesias de Santa Ana 
y Santa María la Real de Nieva a nuestra reina doña Catalina, que este año pobló la villa 
y después la favoreció con muchos privilegios, y aunque la carta original de la 
población de esta villa dice que fue poblada año mil y trecientos y noventa y tres, sin 
duda fue error de pluma; pues Benedicto decimotercio, nombrado en ella por papa, no 
fue electo hasta septiembre del año siguiente de noventa y cuatro, como dejamos dicho; 
y las circunstancias del día miércoles once de agosto y otras referidas en aquel 
instrumento, no conforman con el año noventa y tres, y se ajustan con este de noventa y 
cinco; y así pareció advertirlo en este lugar. 
XI. Ninguna noticia hemos hallado hasta ahora de cuándo, ni dónde falleció nuestro 
obispo don Alonso de Frías. El catálogo de nuestros obispos dice que le sucedió don 
Alonso, obispo de la Guardia, su nombre y linaje fue don Alonso Correa: su patria 
Portugal, sus padres se ignoran: estudió derechos en París; donde recibió grado de 
doctor, y por sus letras y virtud fue oidor de Rota, de donde vino para obispo de la 
ciudad de la Guardia en Portugal, su patria. Cuando la princesa doña Beatriz casó con 
nuestro rey don Juan, vino por su canciller mayor, y en la primera entrada que estos 
reyes hicieron en aquel reino los recibió en su ciudad como escribimos año mil y 
trecientos y ochenta y tres. En la de Aljubarrota perdieron doña Beatriz su reino y don 
Alonso su obispado. Por este tiempo fue promovido al nuestro: parece compensación de 
aquellos servicios y pérdida. 
En seis de noviembre de este año noventa y cinco, Alfonso Blázquez, canónigo y 
provisor, por el obispo don Alonso dio licencia al Cabildo para dar a censo unas 
heredades de Sotos Alvos. En veinte y nueve de octubre del año siguiente mil y 
trecientos y noventa y seis, don Alonso, obispo de Segovia, dio nombramiento y signo 



de notario eclesiástico en su obispado a Antón Sánchez; ambas noticias constan de los 
instrumentos originales que permanecen en el archivo Catedral. 
El rey partió a Andalucía, y en Sevilla fue recibido con solemnes fiestas, donde 
prorrogó las treguas con el rey de Granada, que por embajadores lo había enviado a 
pedir. Portugal con achaques de que las treguas no se habían firmado y jurado por 
algunos señores de Castilla, conforme al asiento, renovó la guerra. Para resistirla fue 
nombrado general de tierra don Ruy López Dávalos, por ser ya condestable de Castilla y 
muy valido del rey; almirante del mar fue Diego Hurtado de Mendoza, que corriendo el 
mar con cinco galeras encontró siete portuguesas, de las cuales tomó cuatro, encalló 
una, escapando las dos; victoria que reprimió mucho el orgullo de los portugueses, 
siguiéndose otras victorias campales por los castellanos. 
XII. En quince de mayo de mil y trecientos y noventa y siete años (según el catálogo) 
murió nuestro obispo don Alonso Correa. Sucedió en la silla don Juan Vázquez de 
Cepeda, nacido de padres nobles de los Vázquez y Cepedas, en la villa de Tordesillas; 
causa de que (conforme a la costumbre de aquellos tiempos) en corónicas y escrituras 
sea nombrado don Juan de Tordesillas, sobrenombre continuado en sus hermanos y 
descendientes en nuestra ciudad hasta hoy. Prelado ilustre por su sangre y por sus obras, 
como se verá en su vida. 
Los grandes gastos pasados habían consumido la real hacienda; los que asistían al rey y 
al gobierno al principio del año siguiente mil y trecientos y noventa y ocho cargaron un 
tributo igual a común y nobleza. La de nuestra ciudad sintiendo el desafuero, hizo su 
junta en la Trinidad en tres de mayo; los pareceres eran varios: algunos mozos inquietos 
con el impulso de defender su nobleza, voceaban, Que la vida era para la honra. Los 
más bien atentos enfrenaron estos ímpetus, diciendo: Que la mayor honra de las 
humanas era servir y obedecer al rey y esperar de un príncipe justo el cumplimiento de 
su real palabra y juramento, contra el cual sin duda procedian los ministros sin su orden. 
Y así parecía más conveniente ampararse de la potestad eclesiástica y sus censuras 
contra los ministros, para que izo procediesen contra el juramento de su rey. Así se hizo, 
nombrando comisarios a Gonzalo Sánchez de Heredia, Diego Martínez de Cáceres, 
Diego García de la Rua, que informando por su procurador y abogados al juez 
eclesiástico, puso entredicho en la ciudad, descomulgando a Sancho García de 
Villalpando, alcalde, y a Ruiz González de Osma, alguacil, y a los cogedores de las 
rentas reales, ministros todos puestos por Juan Hurtado de Mendoza, alcaide del alcázar 
y justicia mayor de nuestra ciudad, que entonces siempre andaban juntos y eran de tanta 
estimación, que juntamente era Juan Hurtado mayordomo mayor del rey. El cual 
avisado del suceso envió orden para que el juramento se cumpliese, guardando a la 
nobleza sus privilegios. 
XIII. Viernes siete de febrero del año siguiente mil y trecientos y noventa y nueve, la 
reina doña Catalina, en Toledo, hizo donación de ambos templos de Santa Ana y Santa 
María de Nieva a la orden de Santo Domingo, empleo conveniente para religión y 
autoridad. Consintió la donación nuestro obispo don Juan de Tordesillas el mismo día, 
viernes siete de febrero, como dice el instrumento original que permanece y vimos en 
aquel archivo, y no viernes siete de septiembre como escribió don fray Juan López, 
coronista dominicano, contra la verdad del instrumento y cómputo de este año que siete 
de septiembre fue domingo. En virtud de donación y consentimiento, tomó posesión de 
templos y casa fray Pedro de Sepúlveda, prior del covento de Santa Cruz de nuestra 
ciudad. Creció la devoción en los reyes y con su ejemplo en los pueblos. Con la 
devoción crecieron fábrica y población, favoreciendo los reyes uno y otro con dones y 
privilegios. El primero dio la reina doña Catalina, viuda ya, con beneplácito del rey su 
hijo; en el cual privilegia docientos vecinos, a nombramiento del prior del convento y 



Concejo de la misma villa, reservando en la corona real el patronazgo de uno y otro. Por 
lo cual convento y villa se nombran hasta hoy Santa María la Real de Nieva. 
En treinta de mayo de este año mil y trecientos y noventa y nueve, Juan Hurtado de 
Mendoza mayordomo mayor del rey, y doña María de Luna, su segunda mujer, hija del 
conde don Tello, hicieron donación a la abadesa y monjas de Santa Clara de nuestra 
ciudad, donde estaba sepultado Juan Hurtado de Mendoza, su padre, de sus casas, que 
eran junto al convento (todo lo comprende hoy el templo de la iglesia mayor) con 
muchos heredamientos en Aldea el Rey, Agejas, Escobar de Polendos, la Mata y 
Palacios de Riomilanos. Todo lo cual habían comprado a Martín Fernández 
Puertocarrero nuestro gran segoviano. Y esta es la primera noticia que hasta ahora 
hemos hallado de este ilustre convento de Santa Clara. 
XIV. Acercándose el año del jubileo mil y cuatrocientos, ordenó el rey a nuestro obispo 
que en su nombre y a su costa fuese a visitar las estaciones santas de Roma, devoción 
muy frecuentada en aquellos siglos. Llegó el obispo a Aviñón y halló al pretenso papa 
Benedicto décimo tercio cercado en su palacio; y por no le poder ver le avisó de su 
llegada y viaje. Respondióle por escrito dándole licencia para que prosiguiendo su viaje 
pudiese comunicar con los descomulgados por cismáticos, no participando en la cisma; 
y en cualquiera tierra, aunque estuviese entredicha, pudiese administrar los sacramentos 
a sus familiares y traer de Roma las reliquias que pudiese haber a España. Con esto 
partió nuestro obispo a Roma, donde llegó muy al principio del año santo. Hospedóse 
en la isla de San Bartolomé, en cuya iglesia velando el día de las Epifanías, abrió el 
sagrario, fábrica suntuosa de pórfidos y jaspes, que el obispo describe por menudo; de 
allí sacó muchas reliquias y entre ellas los cuerpos de San Paulino, obispo de Nola, y de 
los mártires San Marcelino y San Exuperancio, que hoy se veneran en Aniago. Intentó 
traer el cuerpo de San Bartolomé, y no tuvo efecto. Así lo refiere todo el mismo obispo 
en una relación que escribió de este viaje; la cual original permanece en el archivo de la 
Cartuja de Aniago, fundación suya. Volvió con brevedad a España a dar cuenta a su rey 
y cuidar de su obispado. 
XV. Por estar los reinos de Castilla muy faltos de gente con las guerras y peste que los 
años anteriores habían padecido, estando el rey en nuestra ciudad, este año estableció 
ley que las viudas pudiesen casarse dentro del año primero de la viudez, contra lo 
dispuesto por derecho común y real. El año siguiente mil y cuatrocientos y uno, por 
marzo, se celebraron Cortes en Tordesillas, estableciendo leyes importantes, 
principalmente contra demasías de arrendadores y ministros de justicia, nunca 
enfrenados bastantemente. 
En catorce de marzo de mil y cuatrocientos y dos años, nuestro obispo y Cabildo, 
concurriendo don Diego Alfonso de Ajofrín, arcediano de Sepúlveda, y vicedeán por el 
doctor don Alfonso González, con muchos prebendados, estatuyeron que dignidades y 
prebendados en la posesión pagasen cierta propina para ornamentos de la iglesia, que 
estaba muy falta de ellos: así consta del instrumento que original permanece en el 
archivo Catedral. 
Lunes catorce de noviembre parió la reina doña Catalina en nuestra ciudad una hija que 
se nombró María y después fue reina de Aragón. Grande fue la alegría de reyes y reino 
por este suceso, que había sido muy deseado. Nuestra ciudad le solemnizó con la 
solemnidad y fiestas que siempre. 
En nueve de abril del año siguiente mil y cuatrocientos y tres hizo el rey merced a Juan 
de Contreras, hijo mayor de Pedro González de Contreras, de que hiciese molino de pan 
en la cacera del agua de la puente. Y en trece de septiembre, estando el rey en Móstoles, 
confirmó a nuestro obispo don Juan y su Cabildo cuantas donaciones y privilegios 
tenían de los reyes antecesores. Así consta del original que permanece en el archivo 



Catedral, cuya data dice: Dado en Móstoles trece dias de setiembre año del Nacimiento 
de nuestro Señor Iesu Christo de mil y quatrocientos y tres. En las confirmaciones hay 
noticias curiosas y entre ellas la iglesia de Toledo vaca, contra lo que se ha escrito de 
que ya era su arzobispo don Pedro de Luna. 
XVI. Viernes seis de marzo de mil y cuatrocientos y cinco parió la reina en Toro un hijo 
nombrado Juan, en memoria de ambos abuelos. Y en catorce de mayo del mismo año 
fue jurado en Valladolid sucesor de los reinos de Castilla, que heredó en breve. En fin 
de este año vino a nuestra ciudad, donde el rey estaba, fray Hernando Yáñez, prior de 
Guadalupe, a dar cuenta y pedir licencia para renunciar aquel priorato. El rey que 
conocía las muchas partes de fray Hernando y sabía ya que venía perseguido de sus 
súbditos, le recibió apacible y aun, según dicen, le ofreció el arzobispado de Toledo, que 
aún vacaba; pero viendo que le despreciaba de ánimo, le ordenó volviese luego a su 
convento y no huyese pusilánime el mérito de las persecuciones, pues no merece corona 
quien no pelea. Obedeció el prior, y ordenó el rey a nuestro obispo partiese a Guadalupe 
con poderes suficientes eclesiásticos y seglares para averiguación de causa y castigo de 
culpados. Entró el obispo en aquella casa muy al principio del año siguiente mil y 
cuatrocientos y seis; dio principio a las informaciones con tiento hasta informarse del 
hecho. De que resultó no sólo inocencia, pero mucho valor y santidad del superior, 
perseguido de algunos ánimos revoltosos, que con astucia engañosa, poderosas armas de 
los hijos del mundo, habían conmovido los menos advertidos a perseguir el religioso 
proceder del prelado, desacreditándole con nombre de tiranía imperiosa. Bien 
informado, castigó el obispo con severidad a los perseguidores con prisiones y 
destierros. Apagado el fuego de esta discordia, se encendió un terrible fuego en las casas 
del pueblo; salió nuestro obispo con su gente a procurar apagarle diciendo: Querrá Dios 
que como hemos apagado el fuego interior, apaguemos el exterior. Y fue así, que con su 
industria se remedió presto. Volvió el obispo a dar cuenta de lo sucedido al rey, que aún 
estaba en nuestra ciudad. El cual, informado del suceso, y admirado que en los claustros 
creciese tanto el odio, dijo: no muda el hábito al hombre y sólo Dios conoce los 
corazones. 
En veinte y cinco de junio de este mismo año mil y cuatrocientos y seis, estando el rey 
en Segovia, confirmó a los vecinos de Sepúlveda, que habitasen de los muros adentro, 
privilegio de no pagar tributo alguno. 
XVII. Las enfermedades y dolencias del rey se agravaban; avisado de esto el rey de 
Granada rompió las treguas, acometiendo las fronteras. Para disponer el remedio se 
convocaron Cortes en Toledo; asistiendo en ellas el infante don Fernando, por hallarse 
el rey tan enfermo. En el archivo de nuestra Ciudad permanece un privilegio original en 
que el rey la confirma cuantas donaciones y privilegios tiene de los reyes antecesores; 
su data En Valladolid a veinte y un dias de diciembre año del nacimiento de nuestro 
Salvador Iesu Christo de mil y quatrocientos y seis años. Nuestras corónicas escriben 
que falleció (cuatro días adelante) en veinte y cinco de diciembre en Toledo, día de la 
natividad de nuestro Señor, fin del año mil y cuatrocientos y seis, y principio de siete, 
como entonces se contaba. Nosotros, inducidos de la autoridad del privilegio referido, 
recelamos algún yerro en las corónicas en cuanto al tiempo o lugar en que murió este 
rey, porque como todas han seguido la que escribió don Pedro López de Ayala, 
chanciller mayor de Castilla y primer restaurador de sus buenas letras, sin pasar del año 
mil y trecientos y noventa y seis. Y apenas se averigua quién fue el autor que la 
prosiguió; pudo introducirse algún yerro en la cronología o topografía. Según la cuenta 
común falleció el rey en edad de veinte y siete años y ochenta y tres días, digno de más 
larga vida por sus muchas virtudes. Fue sepultado en la santa iglesia de Toledo, con sus 
padres y abuelos. 



 
Capítulo XXVIII 
Rey don Juan segundo jurado en Segovia. -Infante don Fernando conquista a Antequera. 
-Célebre milagro del Santísimo Sacramento en Segovia. San Vicente Ferrer predica en 
Segovia. -Infante don Fernando, rey de Aragón. -Persecuciones del obispo don Juan de 
Tordesillas. 
I. Era el príncipe don Juan heredero de veinte y un meses y diez y nueve días. Los 
señores del reino, que casi todos asistían a las Cortes en Toledo, instaron, con verdad o 
con ficción, al infante don Fernando, que atenta la poca edad del príncipe y estado 
peligroso del reino, tomase la corona. Respondió con ejemplo admirable, tomaría el 
cuidado de tutor, que el rey su hermano le había encargado, reservando el ser y 
autoridad para el rey su señor y sobrino; por el cual hizo luego levantar estandartes. Y el 
día primero del año siguiente mil y cuatrocientos y siete partió a nuestra ciudad, donde 
estaba el nuevo rey con su madre, desconsolada de que su marido, en su testamento, 
hubiese dejado encargada la crianza del niño a Juan de Belasco y Diego López de 
Estúñiga. Nuestro obispo, de cuyo valor se valía la reina en tu desconsuelo, la aconsejó 
granjease el ánimo del infante, en quien se juntaban poder y justicia. 
Escribió con terneza al cuñado, que la respondió compadecido, aliviando como noble la 
aflicción a la afligida. Sabiendo que el infante venía con toda la corte a nuestra ciudad a 
abrir y cumplir el testamento de su hermano, que traía en una caja cerrada con tres 
llaves, salió el obispo por orden de la reina a recibirle al Otero de Herreros, aldea de 
nuestra ciudad a cuatro leguas, que conserva el nombre de otra más antigua población, 
cuyas ruinas tiene cerca de sí; donde permanece un palacio que es solar antiguo de los 
del apellido de Sanz de Herreros. Aquí propuso el obispo al infante el desconsuelo 
grande de la reina viuda, y el mucho alivio que con sus cartas había recibido, pero que 
la desconsolaba sobre manera que la hubiesen de quitar su hijo; y con advertidas 
razones esforzó apretadamente la causa de que se había encargado, exagerando que 
parecía rigor aun contra la naturaleza, la cual había inhabilitado a los hombres para la 
crianza de los niños, aun siendo hijos propios, quitar el suyo a una madre y tan afligida; 
se siguiese el orden natural en favor de una reina, a quien la muerte había dejado en lo 
mejor de su edad sin marido y en tierra, estraña. Y pues los hombres nacían para el 
gobierno, su Señoría (título entonces de los infantes) gobernase el reino: y la reina 
atendiese a criar su hijo, prometiendo de su parte satisfacer al Belasco y Estúñiga. 
II. El infante, conocida la piedad de la petición, respondió con esperanzas; ordenando 
que el obispo se adelantase a sosegar el ánimo de la reina. Procurólo así nuestro prelado, 
pero ella inconstante en sus acciones, isleña en fin, y que fácil se dejaba gobernar de una 
dueña, mandó cerrar y guardar con diligencia la ciudad, estorbando la entrada a quien 
traía la corona a su hijo. Llegó el infante; y hallando cerrada la ciudad mandó aposentar 
su gente en los arrabales, que son cuatro sin los barrios de Zamarramala, Lastrilla y San 
Cristóbal. Él se aposentó en el convento de San Francisco, casa grande al oriente de la 
ciudad, en medio del arrabal mayor. Nuestros ciudadanos obedecían a la reina, en cuyos 
brazos veían a su rey; juzgando que aun con esta obediencia agradaban al infante, que 
solo atento como siempre al bien del rey y reino, prevenía remedio a las discordias que 
ya comenzaban entre reina y tutores. Aquí segunda vez algunos señores con motivo de 
estas discordias le instaron se coronase, y respondió con severa templanza que la mayor 
corona era la despreciada: y para componer discordias de vasallos sería más eficaz la 
potestad de tutor con autoridad de vasallo leal, que la corona tiranizada, y los que con su 
ejemplo no se sosegasen, se sosegarían con el castigo. Cierto el engañoso cocodrilo de 
la gloria humana siguió a este príncipe al paso que él huyó su vanidad. Dispuso que 
fuesen recibidos en nuestra ciudad su persona, prelados, caballeros y procuradores de 



ciudades, para que ante todas cosas fuese coronado el rey con el homenaje 
acostumbrado; y después se tratasen medios entre reina y tutores. Esto se efectuó, 
disponiéndolo nuestro obispo. 
III. Viernes quince de enero en nuestra iglesia mayor fue coronado el rey. Celebraron el 
acto la reina, infante y ambos tutores, y los obispos siguientes: Don Juan, de Cuenca; 
don Juan, de Sigüenza; don Pedro, de Orense; don Juan, de Segovia; don Sancho, de 
Palencia; don Paulo, de Cartagena; don Frei Alonso, de León; y los ricos hombres: Don 
Ruy López de Avalos, condestable de Castilla; don Fadrique, conde Trastamara; don 
Enrique, conde de Montalegre; Juan de Belasco, camarero mayor; Diego López de 
Estúñiga, justicia mayor; Gómez Manrique, adelantado mayor de Castilla; don Pédro 
Vélez de Guerra; Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo del rey; Garci Fernández 
Manrique; Carlos de Arellano; Diego Fernández de Quiñones, merino mayor de 
Asturias; Pedro Núñez de Guzmán, y muchos procuradores de prelados ausentes, 
Cabildos y Ciudades. Celebrado el acto, el infante, después de muchas porfías que 
venció su autoridad, ordenó que la reina diese doce mil florines de oro a Juan de 
Belasco y Diego López de Estúñiga, y ellos cediesen en ella la crianza del niño, como 
todo se hizo. Aún no se había abierto el testamento del rey; para esto volvieron a 
juntarse en nuestra iglesia las tres personas reales, los prelados, señores y procuradores 
de Ciudades. Presentes todos, el infante, el gobernador de la Iglesia de Toledo y el 
procurador de la Ciudad de Burgos dio cada uno su llave, y se abrió la arca en que 
estaba el testamento; el cual leyó en alta voz Juan Martínez, canciller. Leído, juraron la 
reina y el infante la tutela del rey, regimiento de los reinos y conservación de fueros y 
privilegios, con que se disolvió aquella junta. 
IV. La reina, olvidando las finezas del infante, mostraba desconfianza; multiplicaba 
guardas a la persona del rey, llenando el estrecho aposento del Alcázar de confidentes 
suyos, que con apariencias de lealtad desasosegaban el ánimo, de suyo inconstante. El 
pueblo se escandalizaba viendo a la reina con trecientas lanzas de guarda y al infante 
con docientas; señales de poca seguridad y que fatigaban el ánimo real del infante. 
Habíase asentado que ambos, reina e infante, tuviesen todos los viernes audiencia 
pública con los del Consejo; hacíase en los palacios de nuestro obispo porque entonces 
cuantos arzobispos y obispos se hallaban con el rey en su corte, eran de su consejo en 
nombre y obras. Los moros de Granada, con la muerte de Enrique y poca edad del 
sucesor, habían cobrado bríos y molestaban las fronteras. Los capitanes cristianos de 
mar y tierra pedían gente y dineros. El infante deseaba cumplirlo todo, partiendo en 
persona a la guerra, espediente importantísimo. El reino, aunque apretado, sirvió con 
cuarenta y cinco cuentos de maravedís de la moneda vieja. Cada maravedí de estos valía 
diez dineros, cada dinero dos blancas, cada blanca tres coronados, moneda la más 
menuda que entonces corría, como ya dejamos advertido. 
La disposición del infante lucía poco, porque cuanto en consejo se asentaba un día, 
desbarataba al siguiente la reina, mal inducida de Leonor López (así se nombraba la 
dueña su valida); infelicidad grande de las cosas humanas, que cuando un tío infante 
procedía con lealtad tan valerosa, una reina madre inadvertida antepusiese el consejo o 
afecto de una criada al juicio de tantos excelentes varones. En fin, después de muchos 
debates, se dividió la gobernación, conforme al testamento de Enrique, casi por los 
puertos que dividen las dos Castillas, entre la reina e infante, que con gallarda 
resolución habiéndose despedido de rey y reino en nuestro Alcázar partió a la guerra 
martes trece de abril al anocher; saliendo a dormir a Bernuy de Palacios, aldea de 
nuestra Ciudad legua y media al medio día. 
V. De nuestra ciudad partieron rey y reina a Guadalajara donde se tuvieron Cortes 
concurriendo el infante don Fernando desde Andalucía, cuya guerra había gobernado 



con mucha reputación. Estando el rey en Alcalá de Henares en nueve de febrero del año 
siguiente mil y cuatrocientos y ocho confirmó a nuestra ciudad cuantos privilegios y 
franquezas tenía de sus antecesores. Así consta de la confirmación que autorizada se 
guarda en los archivos de Ciudad y Tierra. 
Los moros, viendo ausente de Andalucía al infante, y pasado el término de unas treguas 
que les había dado, rompieron la guerra al fin de verano de mil y cuatrocientos y nueve. 
Al principio del año siguiente mil y cuatrocientos y diez partió el infante con diez mil 
peones y tres mil y quinientos caballos, flor de la milicia castellana y con valiente 
capitán. Cercó a Antequera. Acudió a descercarla un ejército de moros de ochenta mil 
peones y cinco mil caballos; número excesivo si el valor fuera igual. Reconocidas las 
fuerzas, se dieron batalla en seis de mayo; muchedumbre mal disciplinada más estorba 
que pelea: los cristianos cargaron con tanto orden y fuerza, que desbaratados los 
enemigos, mataron quince mil; y saquearon los reales sin perder más que ciento y veinte 
cristianos: célebre victoria de aquel siglo, de mucha riqueza para los soldados, de gran 
reputación para el capitán y mucho descaimiento para los enemigos, que si bien 
resistieron el cerco cuatro meses, al fin rindieron a Antequera en diez y seis de 
septiembre. 
VI. Estaban por estos días rey y reina con la corte en nuestra ciudad, donde sucedió 
aquel célebre milagro del Santísimo Sacramento. Un sacristán de la iglesia de San 
Fagún, apretado de una necesidad, pidió unos dineros prestados a un judío, que 
pidiéndole seguridad de fianza o prenda, y viendo que se encogía por no la tener, le dijo, 
que si le daba en prendas una hostia consagrada, que podía sacar del sagrario y custodia, 
le daría aquel dinero, y más que hubiese menester. Aquí la sacrílega necesidad llegó al 
último desacato, determinándose el sacristán al horrible sacrilegio; entregando, segundo 
Judas, al hebreo la prenda de la gloria. La calle en que se hizo la entrega se nombra 
hasta hoy del Mal Consejo, que sale a la cuesta de San Bartolomé. Gozoso el judío del 
suceso, avisó a los de su nación, y congregados en su sinagoga, con horribles 
execraciones echaron la Santísima hostia en un baño o caldera de agua herviente; ciego 
desatino, pues con él confesaban ellos mismos misteriosa deidad en lo que perseguían. 
Acreditóse bien en el suceso, pues elevada la hostia en el aire mostraba querer reducir 
aquellos ánimos obstinados, con excusar milagrosamente aquel oprobio, quien ya 
humilde padeció tantos por lo mismo. Tembló la fábrica de la sinagoga, rompiéndose 
los arcos y pilares, cuyas roturas permanecieron hasta que en nuestros días se renovó 
aquella fábrica. Amedrentada y atónita aquella canalla vil, procuraron coger la hostia; y 
temiendo más la pena que la culpa, por consejo de todos, la llevaron algunos al 
convento de Santa Cruz; y llamando al prior con temeroso secreto, le refirieron el 
milagro y entregaron la hostia, de cuya vista y presencia temblaban temerosos y no 
arrepentidos; infernal obstinación. 
VII. Convocó el prior sus frailes, y llevando en devota procesión la milagrosa hostia al 
altar mayor, con acuerdo de todos, se dio en Viático a un novicio enfermo, que devoto 
murió a tres días. Conferida la importancia de que caso tan milagroso se publicase para 
exaltación de la fe cristiana, y la obligación del secreto debido a aquellos sacrílegos que 
por miedo temporal y no penitencia interior, le habían descubierto, le descubrió el prior 
a nuestro obispo, celosísimo en los aumentos de la fe; y a quien, como obispo, 
pertenecían de derecho en aquel tiempo las averiguaciones y castigos de delitos 
semejantes. El cual avisó luego a la reina madre que, como princesa muy religiosa, lo 
sintió afectuosamente. Comenzáronse las averiguaciones de culpa y culpados. Fue 
preso, entre otros, don Mayr, judío médico, y (según dicen) el que hizo la compra. Este, 
puesto en tormento, como los demás, confesó con ésta y otras muchas culpas, que había 
muerto con veneno al rey don Enrique tercero, siendo su médico; inhumana traición. 



Fueron arrastrados y ahorcados, y finalmente hechos cuartos. Ejecutado el castigo, el 
obispo con solene procesión fue a la sinagoga, confiscada por el delito a los hebreos y 
ofrecida por el rey y reina al prelado, que la purificó de la impiedad judaica y la dedicó 
al culto cristiano con advocación de Corpus Christi: estatuyendo que la procesión del 
Santísimo Sacramento, que se celebra en la iglesia por decreto de Urbano cuarto, la feria 
quinta después de la dominica de la Santísima Trinidad, fuese a este nuevo templo, 
religiosa advertencia para memoria del milagro. Hizo el obispo donación de este templo 
y casa accesoria a los canónigos de Párraces, que después le vendieron a las religiosas 
franciscanas de la Penitencia, que se pasaron allí, como escribiremos año 1572. 
VIII. No sosegaba el celo del obispo con el castigo hecho: sabía que algunos cómplices 
habían quedado libres y recelaba nuevos insultos de aquella obstinada nación, que se 
endurece con las culpas y empedernece con las penas: proseguíanse pesquisas y los 
desdichados maquinaron nueva desdicha contra sí. Concertaron a fuerza de dinero, con 
el maestresala del obispo, que en la comida le diese veneno. Vencido del interés, en 
ocasión que el cocinero hacía una salsa para el obispo, le envió fuera de la cocina y 
mezcló el veneno. Volvió el cocinero y previniendo la salsa para la mesa, sucedió caerle 
en la mano algunas gotas que presentáneamente le levantaron ampollas, abrasándole la 
mano. Dio voces previniendo el daño, y haciéndose averiguación, por los indicios fue 
preso el maestresala: y puesto en tormento descubrió delito y cómplices, y presos 
murieron él y ellos (si no es algunos que huyeran) en la horca, como los primeros. Este 
caso tan digno de historia para ejemplo, dejó de escribir Alvar García de Santa María, 
autor de aquel mismo tiempo, en el principio de la crónica de este rey, con harto 
menoscabo de su crédito y sospecha de afecto al judaísmo, que por el bautismo había 
dejado. Escribióle fray Alonso de Espina en su Fortalicio de la Fe, nombrando a fray 
Juan de Canalejas, dominicano, por testigo de vista que se lo contó y estuvo presente 
cuando los judíos entregaron la hostia milagrosa al prior de Santa Cruz. Después le han 
contestado nuestros historiadores, y aunque varían en el tiempo, es cierto que sucedió 
este año mil y cuatrocientos y diez, y, según entendemos, en el mes de septiembre, y así 
consta de papeles y tablas de aquella casa y templo, que hasta hoy se nombra Corpus 
Christi. 
IX. Al principio del año siguiente vino a Castilla el gran maestro y predicador fray 
Vicente Ferrer, apóstol de aquel siglo y lumbrera con que el cielo quiso alumbrar las 
tinieblas de aquella edad. Llegó a nuestra ciudad, según hemos entendido, día tercero de 
mayo. Salieron nuestros ciudadanos en concurso admirable a recibirle por la parte 
oriental que llaman del Mercado. Venía el santo varón en un jumentillo, y seguíanle de 
continuo muchas gentes; diversas veces concurrieron a oirle setenta y ochenta mil 
personas. Traía confesores para los convertidos; y notarios para autorizar las concordias 
y paces que componía en los sangrientos bandos, que con las guerras había entonces en 
los pueblos; y para los divinos oficios traía capilla de músicos y ministriles. Y con tanta 
familia y gasto, no permitía que alguno de los suyos recibiese más que el sustento 
cotidiano, perfección verdaderamente apostólica. Llegando pues el santo a una cruz que 
estaba antes de la población, se apeó y humilló a orar. Comenzó la muchedumbre a 
vocear les predicase, y el predicador cuyos estudios y prevención sólo eran su espíritu y 
ejemplo, haciendo púlpito la peana y tema del sermón la Cruz, cuya invención celebra 
aquel día la Iglesia, predicó sus excelencias con tanto fervor y efecto que redujo muchos 
pecadores y convirtió muchos judíos y moros, que entre los cristianos habían 
concurrido, atraídos de la fama y de la evidencia de los milagros, pues le oían los 
distantes a tres y a cuatro y a más leguas; y le entendían todas las naciones predicando 
siempre en su lenguaje valenciano. En el fin del sermón se quejó de nuestros 
ciudadanos, que en entrada tan principal de ciudad que tanto lo era, faltase una ermita o 



santuario. Pidióles levantasen una a la festividad de aquel día; prometiéronlo y 
cumplióse presto, fabricando una buena ermita que hasta hoy se nombra la Cruz del 
Mercado. En memoria del suceso el mismo día aniversario acude a ella en procesión 
solemne la cofradía de la Concepción desde el convento de San Francisco. Algunos días 
estuvo el santo en nuestra ciudad, predicando y haciendo disciplinas públicas de noche, 
reduciendo pecadores, concordando enemigos y convirtiendo con palabras y obras tan 
ejemplares muchos judíos y moros. Fueron tantos los que bautizó, que en memoria del 
suceso se pintó en la iglesia de San Martín el santo bautizándolos, permaneciendo la 
pintura hasta que los sucesores inadvertidos escurecieron tan santa memoria enluciendo 
el templo. 
X. Los canónigos reglares de España pedían reformación, y en particular los de León. 
Pidieron ellos mismos al pontífice para reformadores a nuestro obispo don Juan de 
Tordesillas, al abad de San Benito de Valladolid y a fray Alonso de León, lego profeso 
de Guadalupe. Estaba por este tiempo Castilla más pacífica que solía en tutorías de rey. 
Gobernaban la reina y Consejo la paz; y el infante la guerra, ganando muchos pueblos 
con temor del enemigo. El reino de Aragón vacaba por muerte de su rey don Martín, 
que declaró en su testamento se diese el reino al sucesor más legítimo: declaración que 
si bien aseguró su conciencia, puso el reino en sumo peligro, pues pleitos de coronas no 
caben en tribunales. Los pretensores fueron cinco, y entre ellos nuestro infante don 
Fernando, que en el castillo de Caspe, martes veinte y ocho de junio de mil y 
cuatrocientos y doce años, fue nombrado rey de Aragón por nueve jueces que para esto 
habían nombrado las tres coronas, Aragón, Valencia y Cataluña. Grande fue sin duda la 
autoridad y secreto de los jueces, pues los pretensores de un reino tan grande esperaron 
suspensos y sosegados a su determinación. El electo rey, que atendía en Cuenca, entró a 
tomar la posesión del reino con aplauso casi general, aunque algunos intentaron guerra; 
pero todo cesó con la prisión del conde de Urgel en Balaguer por el rey, después de tres 
meses de cerco. 
XI. Sabiendo la reina doña Catalina estos sucesos, y que el rey disponía coronarse en 
Zaragoza, le envió embajadores del parabién a nuestro obispo, a don Alonso, Enríquez, 
almirante, a Diego López de Estúñiga, justicia mayor de Castilla y otros señores. 
Envióle entre otros dones la corona con que fue coronado el rey don Juan su padre, 
anuncio feliz de la unión que después sucedió de estas coronas. Hallaron los castellanos 
al rey de Aragón en Pina, pueblo junto a Lérida, y cumpliendo con su embajada le 
acompañaron a Zaragoza: donde nuestro obispo fue uno de los que asistieron y 
acompañaron la misma persona real en la coronación, que fue vistosa y verdaderamente 
real. Veló el rey, entre otras ceremonias, sus armas en la iglesia mayor de Zaragoza toda 
la noche del sábado al domingo once de febrero de mil y cuatrocientos y catorce años, 
en que se celebró la coronación, dando el rey caballería a muchos caballeros; actos que 
ya desprecia la grandeza, como si la mayor no consistiese en autorizarse con el pueblo 
en acciones reales. El siguiente día, asistiendo los reyes y señores, celebró nuestro 
obispo misa gótica o muzárabe de que fue muy devoto, y los días siguientes se coronó la 
reina y celebró el rey Cortes al reino. Mosén García de Sesé murió este año en nuestra 
ciudad, como dice la historia de nuestro rey don Juan. Había sido valido y consejero de 
tres grandes señores, de don Antón de Luna, del conde de Urgel, de don Fadrique de 
Luna, que todos tuvieron fin desgraciado, y el mismo García de Sesé murió pobre y 
desvalido. ¿Quién determinará si fue desgracia o imprudencia de sus consejos? 
Asentadas las cosas de Aragón, determinó su rey verse con el pretenso pontífice 
Benedicto decimotercio. Efectuáronse las vistas en Morella, pueblo de Valencia, donde 
el rey con religiosa veneración, besó el pie al que estimaba cabeza de la Iglesia y vicario 



de Cristo, venerándole con muchos actos de religión cristiana. A todo se halló nuestro 
obispo, favorecido de Benedicto y estimado del rey. 
XII. Para sosegar el cisma que afligía la Iglesia con tres pretensos papas, negoció 
Sigismundo, emperador de Alemania, que se congregase concilio en Constancia, que se 
abrió en cinco de noviembre de este año en concurso de trecientos prelados. Envió 
nuestra reina doña Catalina por embajadores al concilio a don Diego de Añaya, obispo 
entonces de Cuenca, a don fray Juan de Morales, obispo de Badajoz, a don Fernando 
Martínez de Avalos, hijo y deán de Segovia, que valió mucho en el concilio, como 
escribiremos en nuestros claros varones. El mismo emperador, para reducir a Benedicto 
a que renuciase el pretenso pontificado, como los otros dos habían hecho, llegó a 
Perpiñán, pueblo de Cataluña, en diez y seis de septiembre de mil y cuatrocientos y 
quince. Concurrieron allí Benedicto y el rey de Aragón, aunque apretado de una grave 
enfermedad, causa de que no pudiese asistir a las juntas. En una, el pretenso pontífice 
habló en favor de su derecho, siete horas continuas, aliento admirable en setenta y siete 
años que tenía de edad. 
Después de tratos y dilaciones confusas declaró su ánimo, retirándose a Peñíscola, y 
publicándose verdadero pontífice con que murió. El emperador volvió a Constancia. 
Deseando el rey de Aragón volver a Castilla, agravado de la enfermedad, murió en 
Igualada, pueblo de Cataluña, seis leguas de Barcelona, en dos de abril de mil y 
cuatrocientos y diez y seis años; príncipe excelente, cuya muerte renovó inquietudes en 
Castilla. El Concilio de Constancia procedió a elegir legítimo pontífice, y en once de 
noviembre del año siguiente mil y cuatrocientos y diez y siete fue electo Otón Colona, 
cardenal romano, que en el pontificado se nombró Martino quinto. 
XIII. Primero o como otros dicen, segundo día de junio del año mil y cuatrocientos y 
diez y ocho amaneció difunta la reina doña Catalina en Valladolid, en edad de cincuenta 
años. Fue llevada a sepultar a Toledo. Salió el rey de una impertinente clausura, en que 
su madre le había tenido, a ver su reino y vasallos, que mucho deseaban ver su señor. El 
cual en veinte y uno de octubre se casó en Medina del Campo con doña María su prima, 
infanta de Aragón. Convocáronse Cortes en Madrid para el año siguiente mil y 
cuatrocientos y diez y nueve. En ellas, a siete de marzo, tomó el rey en sí el gobierno de 
sus reinos en catorce años y dos días de edad. 
Concluidas las Cortes, vino el rey a nuestra ciudad a pasar los calores del verano por la 
templanza de sus aires. Aquí dice Juan de Mariana: Levantose de repente un alboroto de 
los del pueblo contra la gente del rey y sus cortesanos. Estuvieron a pique de venir a las 
puñadas, y la misma ciudad de ensangrentarse. No sabemos de dónde sacó Mariana esta 
noticia; pudiera escribir la ocasión y fin del alboroto, para ejemplo; causa final de la 
historia. Cierto es que el cortejo de este rey fue siempre grande, pero muy alborotado 
por la blandura demasiada de su condición y asistencia de los infantes de Aragón, sus 
primos, perpetua inquietud de esta corona, por ser demasiado briosos para vasallos. 
Aquí llegaron embajadores del duque de Bretaña pidiendo se atajasen las discordias que 
entre vizcaínos y bretones comenzaban, como ocasión de mayores empeños. Nombró el 
rey un caballero y el duque otro, que convinieron los desavenidos. 
En catorce de junio recibió con aparato real en el alcázar los embajadores de Portugal, 
que pedían paz perpetua: y fueron despachados con buenas esperanzas. 
XIV. Al principio del año siguiente mil y cuatrocientos y veinte partió el rey de nuestra 
ciudad a Tordesillas, donde, ausente, el infante don Juan de Aragón, su hermano don 
Enrique, maestre de Santiago, acompañado de nuestro obispo, que siguió su bando con 
harta costa de su crédito y sosiego, y de Ruy López de Avalos y otros, en doce de junio 
al amanecer entró en palacio con trecientos hombres armados, y violando la veneración 
real, hizo prender a Juan Hurtado de Mendoza nuestro ciudadano estando en la cama, y 



a otros de la parcialidad contraria, llenando el palacio de armas y confusión. Entraron en 
la misma cámara del rey, que aun dormía, asistiéndole don Álvaro de Luna, su gran 
valido. Despertóle el infante diciendo: Señor, levantaos que es tiempo; y graduando 
tanto desacato con palabras y ceremonias de lealtad, previnieron nuestro prelado y Ruy 
López, que no saliese el rey a ver la turbación del palacio, mezclado de los agresores 
armados, de los asaltados desnudos y de las damas y señoras turbadas y llorando: rey a 
quien esto se pudo encubrir en su palacio, ¿cómo alcanzaría a ver lo distante de sus 
reinos? Salió el furor con lo que quiso, y el rey por consejo, si no fue orden del infante, 
volvió con las personas reales y corte de Tordesillas a nuestra ciudad, cuyos alcázares 
tenía muchos años había (como dejamos escrito) el preso Juan Hurtado de Mendoza, 
que por mandado del rey había dado recados para que el alcaide, que en su nombre los 
tenía, los entregase a Pero Niño. Mas el alcaide, aunque requerido con los recados por 
Ruiz Díaz de Mendoza, hijo mayor del mismo Juan Hurtado y también ciudadano 
nuestro, no quiso entregarlos menos que a su rey, o a su alcaide propietario. 
XV. Pasáronse rey y corte a Ávila. El infante don Juan vino de Navarra avisado de sus 
parciales que le esperaron en Peñafiel. Para sobresanar la llaga de Tordesillas negoció el 
infante don Enrique que se convocasen Cortes en Ávila, aprobándose aquel insulto con 
solemnidades exteriores; si bien en lo interior de los ánimos, cuya libertad no padece 
fuerza, lo malo quedó peor. Tratáronse concordias entre los infantes hermanos, 
interviniendo en ellas, entre otros, don Alonso de Cartagena, deán de nuestra iglesia y 
de la de Santiago, parcial del infante don Juan, varón de grandes partes, hijo legítimo de 
don Pablo de Cartagena, celebrado obispo de Burgos, a quien el hijo sucedió en la 
misma silla, y que escribió muchos libros que hoy permanecen. Resultaron de los tratos 
mayores discordias entre los hermanos, sobre cuál había de señorear la persona del rey, 
que a pocos días se vio en el castillo de Montalbán cercado de sus mismos vasallos, sin 
permitir que entrase más bastimiento que un pan, una gallina y una pequeña pieza de 
vino cada día para la persona real. Los demás cercados llegaron a comer los caballos, y 
dicen que el primero fue el del mismo rey por orden suya, mostrando ya coraje del 
desacato y previniendo se aderezasen los cuerpos para el servicio común. Por orden del 
infante pidió nuestro obispo licencia y entrada para hablar al rey, y admitido a su 
presencia, habló en esta sustancia: 
La mayor autoridad de los reyes consiste, señor, en las acciones propias, tan 
independente, que nadie es bastante á disminuirla, si no ella propia: de donde nace 
mayor obligación de advertirse. Vuestra Alteza se vino de Talavera con muestras de 
desagrado á encerrar en este castillo. Nadie creerá, ni es creible, que acción tan 
desautorizada nació de la soberana libertad de un rey, sino de algun mal advertido 
consejo, que mal afecto á las cosas del infante don Enrique de Aragón, vuestro primo, 
consejero y vasallo, muy fiel, ha querido desacreditarle con el reino, sin reparar cuanto 
desacreditaba vuestra real autoridad. Los reyes, señor, deben reinar más en los más 
cercanos de los cuales la veneración se comunica á los distantes: acreditando con sus 
acciones la lealtad de los ministros que les asisten. Deje vuestra alteza este 
encerramiento desempeñando al infante del empeño en que se ha puesto de satisfazer á 
los mal intencionados, de que solo pretende su servicio, y librarle de malos consejeros: 
Váyase á Toledo, que desea ver su real persona, y desde allí ordene lo que gusta, 
averiguando en la ejecución de sus órdenes quién es más leal vasallo. El rey con 
severidad respondió: Que el infante alzase al punto la gente que sobre el castillo tenía, ó 
esperase la pena de rebelde á su rey. Que en cuanto á ir á Toledo o á otra parte, iría 
adonde quisiese de sus reinos. 
Algunas réplicas hizo nuestro obispo, y con nuevas razones procuró apaciguar al rey 
con el infante; mas con resolución se le mandó intimase al infante que al punto partiese 



a Ocaña con su gente, donde se le daría orden de lo que había de hacer. Con este mal 
despacho volvió el obispo al infante, que lo sintió vivamente, y aunque hizo nuevas 
instancias lo hubo de ejecutar porque la blandura del rey se volvía furor con los 
desacatos. Partió a Ocaña; el rey volvió a Talavera, habiendo encontrado y favorecido 
en el camino al infante don Juan, aumento no pequeño de envidia entre los hermanos. 
Nuestro obispo, conociendo sin duda el desagrado de su rey y cuán peligrosa le salía la 
parcialidad del infante, se retiró al gobierno de su obispado. 
XVI. Don Alonso de Cartagena, nuestro deán, fue a Ocaña a avisar al infante despidiese 
la gente de guerra y sosegase el ánimo. Era de su natural belicoso, a quien agradaban 
más los consejos atrevidos que los templados, y atropellando consideraciones, se 
resolvió a salir de Ocaña para hablar al rey, y obediente (así lo decía) besarle la mano, 
injurioso pretexto de rebeldía tan declarada. Llegó a Guadarrama con mil y quinientos 
caballos y muchos peones, donde ya cuarta vez llegó nuestro deán a intimarle se 
detuviese y no convirtiese en furor la paciencia de su rey. Porfiado el infante, escribió al 
reino y sus procuradores en Cortes intercediesen con el rey en su causa; así lo hicieron, 
y hallando al rey muy desazonado enviaron al infante al doctor don Juan Sánchez de 
Zuazo, procurador en Cortes por nuestra Ciudad, persona de nobleza y valor grande, 
como se verá en nuestros claros varones, y a Pedro Suárez de Cartagena procurador por 
Burgos. Llegaron a Guadarrama, sinificaron al infante la instancia hecha con el rey y su 
indignación grande y justa de que primo suyo y marido ya de su hermana la infanta 
doña Catalina, y sobre todo hijo de su tío don Fernando, causa de la paz y aumento de 
los reinos de Castilla, los inquietase rebelde a tantos mandamientos; y en ofensa de la 
autoridad real publicase que sólo venía a pedir justicia, acompañado de escuadras 
armadas. Le suplicaban de parte de las Cortes despidiese la gente y con obediencia y 
humildad aplacase el justo enojo del rey. Él, siempre cauteloso, publicaba temores del 
infante don Juan, su hermano; y de propia mano escribió largo a las Cortes, con que los 
dos embajadores volvieron a Arévalo donde estaba el rey. El cual de allí partió a 
celebrar Cortes en Madrid por noviembre de mil y cuatrocientos y veinte y un años. 
Después de muchas alteraciones, vino a estas Cortes el infante don Enrique en trece de 
junio del año siguiente mil y cuatrocientos y veinte y dos. Entrando a besar la mano al 
rey, fue preso y llevado al castillo de Mora. Sus parciales huyeron privados de sus 
estados y principalmente Ruy López de Avalos, condestable de Castilla, dignidad que se 
dio luego a don Álvaro de Luna. 
XVII. En cinco de octubre parió la reina en Illescas una hija nombrada doña Catalina. Y 
en veinte y cuatro del mismo mes murió en Alcalá don Sancho de Rojas, arzobispo de 
Toledo. Por votos del Cabildo fue puesto en aquella silla don Juan Martínez de 
Contreras, deán de aquella iglesia, natural de Riaza, villa de nuestro obispado, y del 
linaje de los Contreras muy antiguo y noble en nuestra ciudad. Varón famoso, fue a 
Roma y obtuvo de Martino quinto en cinco de enero de mil y cuatrocientos y veinte y 
cuatro, bula de su primacía; de la cual usó año mil y cuatrocientos y treinta y uno en el 
nombramiento de la ciudad de Basilea para el futuro Concilio; falleció año mil y 
cuatrocientos y treinta y cuatro, y fue sepultado en su iglesia de Toledo en la capilla de 
San Ildefonso. 
El rey de Portugal pedía con instancia y embajadores paces al de Castilla, que estando 
en Ávila las concedió por veinte y nueve años en el de mil y cuatrocientos y veinte y 
tres. Hiciéronse muchas fiestas; y en una justa Fernando de Castro, embajador de 
Portugal y muy valiente por su persona, siendo mantenedor, se presentó gallardo en un 
caballo del mismo rey de Castilla. Todos recelaban su encuentro por su pujanza y 
destreza, hasta que Ruy Díaz de Mendoza, valeroso segoviano, hijo mayor de Juan 
Hurtado de Mendoza el menor, y doña María de Luna, su mujer, bienhechores o por 



mejor decir fundadores del monasterio de Santa Clara, como dejamos escrito año mil y 
trecientos y noventa y nueve, se presentó en la liza; y al primer encuentro arrancó al 
portugués de la silla, dando con él en tierra muy maltratado. 
En diez y siete de septiembre parió la reina segunda hija nombrada doña Leonor. 
XVIII. Don Alonso rey de Aragón y Nápoles, donde al presente estaba cercado de 
guerras y cuidados, vino a España al principio del año mil y cuatrocientos y veinte y 
cuatro, con voz de librar de la prisión a su hermano el infante don Enrique; cuyos 
parciales y confidentes eran perseguidos en Castilla. Como a tal, a nuestro prelado don 
Juan de Tordesillas, aunque por eclesiástico se juzgaba eximido, se le buscaba ocasión 
de ruina; y era bastante haber administrado la hacienda real, común tropiezo de 
ministros. Achacábanle había socorrido con ella al infante; pediánsele cuentas, y el 
obispo las dilataba. Para poder apretarle por su fuero, se ganó del pontífice buleto para 
que conociese de su causa don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, que murió sin 
ejecutarlo. Ganóse segunda comisión para don Diego de Fuensalida, obispo de Zamora. 
A este apretaba el fiscal real para que prendiese a nuestro obispo, indiciado de que 
intentaba huir a Valencia, y retirado ya, si no escondido, en una ermita junto a Párraces. 
Aquí llegaron el obispo de Zamora y el fiscal con treinta lanzas y dos capitanes, Pedro 
Carrillo de Huete y Pedro Manuel, que con armas cercaron la ermita. Hizo el fiscal 
nuevos requerimientos de parte del rey al zamorano para que prendiese a nuestro 
obispo. No se atrevió a hacerlo por estar en lugar sagrado; concertóse que jurase de no 
salir de allí en tanto que el de Zamora iba a dar cuenta al rey, y volvía con orden de lo 
que se había de hacer. Partióse el obispo de Zamora; y el nuestro en un caballo huyó a 
Galicia. Parece que salir de entre tantas armas y librarse en tan largo camino, no pudo 
ser sin permisión de las guardas, movidas, sin duda, de que el aprieto era mayor que la 
culpa. Anduvo peregrinando de Galicia a Portugal, de Portugal a Valencia, pena justa 
del afecto culpable en un obispo, de seguir bandos de superiores seglares y belicosos. 
Quedó la tesorería en su hermano Rodrigo Vázquez de Cepeda, nombrado como el 
obispo de Tordesillas. 
 
Capítulo XXIX 
El príncipe don Enrique vive en Segovia. -Familia de los Mendozas en Segovia. -
Fundación del Hospital y estudio de Cuéllar. -Victoria de la Higueruela contra los 
moros. -Concordia entre Ciudad y Linajes de Segovia. -Don Juan de Tordesillas funda a 
Aniago, donde yace. -Don fray Lope de Barrientos, obispo de Segovia. 
I. En, cinco de enero de mil y cuatrocientos y veinte y cinco años parió la reina en 
Valladolid un hijo nombrado Enrique, en memoria de su abuelo, y en breve fue jurado 
sucesor de su padre. Sobre la prisión, del infante don Enrique llegaron casi a romper los 
dos reyes, castellano y aragonés. Concertólos el infante don Juan, que en estos días 
heredó el reino dotal de Navarra por muerte de don Carlos, su suegro. Compuestas las 
cosas y suelto Enrique, se vino el castellano con solo su valido don Álvaro de Luna a 
celebrar la fiesta de Navidad en nuestra ciudad, donde estaba la reina lo más del tiempo. 
Pasada la fiesta de los Reyes de mil y cuatrocientos y veinte y seis años partió el rey a 
Toro, para donde se habían convocado Cortes. Estando en ellas, asaltó tan repentina y 
grave enfermedad a Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo mayor del rey, y ciudadano 
nuestro, que no pudiendo hacer testamento en once de febrero ante Antón Ruiz de 
Córdoba, otorgó poder para testar por él a doña María de Luna, su segunda mujer, que 
estaba en nuestra ciudad, y a Mendoza, señor de Almazán, su sobrino (así dice) y a fray 
Francisco de Soria, confesor del rey de Navarra, que le ordenaron presto. El difunto fue 
sepultado en el convento de San Francisco de Valladolid entre doña Mencía, condesa de 
Medina, su mujer primera, y Ruy Díaz de Mendoza, su hermano. Fueron hijos suyos, 



del primer matrimonio, sola doña María de Mendoza; del segundo, Ruiz Díaz de 
Mendoza; el cual sucedió a su padre en la mayordomía real. Juan de Mendoza, 
prestamero de Vizcaya, que casado después con doña María de Luna, hija del 
condestable don Álvaro, se nombró Juan de Luna por capitulación del matrimonio; 
Hurtado de Mendoza y doña María, doña Leonor y doña Brianda de Mendoza; ilustre 
generación de nuestra ciudad que olvidada en pocos siglos procuramos resucitar a la 
memoria de nuestros ciudadanos, sacada toda de las escrituras originales que 
permanecen en los archivos de San Antonio el Real, antigua Santa Clara; a cuyo poder 
vinieron los más de los heredamientos, que toda esta ilustre familia tuvo en nuestra 
ciudad y sus aldeas. 
II. Volvamos al corriente de la historia. Ambos infantes de Aragón, hasta ahora 
enemigos, se conformaron, y con los más señores de Castilla se conjuraron contra don 
Álvaro de Luna, más confiado en el valimiento de su rey de lo que su inconstancia 
permitía. Dieron memorial de sus quejas y desafueros del valido. Nombráronse cinco 
jueces que desterraron a don Álvaro de la corte por año y medio, cortas treguas para 
tanta pasión como el rey y el efecto mostraron. A pocos días fue preso Fernán Alonso 
de Robles, de poca nobleza y mucho dinero y negociación, que, gran confidente de don 
Álvaro, le había faltado en esta ocasión, siendo uno de sus cinco jueces, causa de que el 
rey gustase de su prisión. Fue traído a nuestro Alcázar, donde también vinieron los 
reyes y corte a fin del año mil y cuatrocientos y veinte y siete. 
La continua guerra y alborotos de aquellos siglos habían introducido unas 
confederaciones, que nombraban alianzas o bandos, en que por escrito, con penas y 
maldiciones, se aunaban o conjuraban unas familias contra otras. Y si bien se 
cautelaban, salvando el real servicio, en llegando la ocasión de la venganza se 
atropellaba todo. Este abuso, tan contrario a la paz pública y respeto real, desarraigó el 
castellano estando en nuestra ciudad al principio del año mil y cuatrocientos y veinte y 
ocho; anulando con severísimo decreto las pasadas y penando las futuras. Y para quietar 
los ánimos publicó general perdón de todas las desobediencias pasadas, castigando con 
el perdón y enmendando con el decreto. Un caballero de Soria de la familia de los 
Belascos instaba al rey le diese campo contra un pariente suyo y de su misma ciudad; 
concedióle el rey estando en la nuestra. Efectuóse el duelo en el campo de los lavaderos 
de la lana junto al soto real. Allí se fabricaron cadalsos para las personas reales y 
señores, concurriendo infinito pueblo. Pelearon a caballo con enojo y valor, aunque sin 
herirse en muchos encuentros y golpes. Sacólos del campo el rey y hízolos amigos, 
armando él mismo caballero al retador y el rey de Navarra al retado. 
III. Compuestas estas cosas, salió el rey de nuestra ciudad para Turégano, villa de su 
diócesis y cámara de sus obispos, como dejamos escrito. Allí vino el condestable don 
Álvaro de Luna, alzado el destierro a instancia de sus mismos contrarios, que pretendían 
su gracia aún más que la del rey: tanto duró en esta pasión, que se sospechó estaba 
hechizado; pues si fuera conformidad de los astros, no tuviera tan desastroso fin. 
Aunque tan ocupado en guerras puso el rey casa al príncipe don Enrique año mil y 
cuatrocientos y veinte y nueve en nuestra ciudad, como más a propósito, de la cual 
adelante le hizo donación y gracia con toda su jurisdicción: causa de que este príncipe la 
tuviese tanto amor y nombrase siempre su ciudad. Los ministros del príncipe y su casa, 
fueron maestro de leer y escribir Jerónimo, bohemio de nación; maestro de su doctrina y 
enseñanza fray Lope de Barrientos, dominicano, que después fue obispo nuestro; ayo 
Pedro Fernández de Córdoba; caballerizo Alvar García de Villaquirán; maestresala 
Gonzalo de Castillejo; donceles, que hoy nombran pajes, Juan Delgadillo y Pedro 
Delgadillo, hermanos, Gómez de Ávila y Gonzalo de Ávila, hermanos, Alonso de 
Castillejo y Diego de Valera, que después escribió una corónica de Castilla, nombrada 



Valeriana; guardas, Juan Rodríguez Daza, Juan Ruiz de Tapia y Gonzalo Pérez de Ríos, 
con diez monteros de Espinosa. 
IV. Con las cosas del infante don Enrique se habían compuesto las de nuestro obispo: 
ante quien lunes diez y ocho de julio de este año don Gómez González, arcediano de 
Cuéllar, presentó bulas del presente pontífice Martino quinto, para hacer las fundaciones 
que asimismo presentó del hospital de la Madalena y estudio de gramática latina en la 
villa de Cuéllar, cabeza de su arcedianato. Consintió y aprobó el obispo las fundaciones, 
obedeciendo las bulas apostólicas. Lo mismo hizo el Cabildo, al cual el arcediano las 
presentó el miércoles siguiente, hallándose en Cabildo don Luis Martínez, arcediano de 
Sepúlveda; don Fernán García, chantre, y vicario del obispo; don Juan de Ortega, 
maestrescuela y vicedeán, don Juan López, arcipreste de Segovia, con muchos 
prebendados. Dejó el fundador por patrones de ambas fundaciones a la justicia y 
regimiento de la villa. Mandó asimismo que cada mañana se repartiese en el estudio una 
fanega de pan cocido a los estudiantes pobres, dando consecuencia prudente a tan buena 
acción, que para premio y ejemplo merece honrosa memoria. 
Muchas asonadas de guerra hicieron los reyes de Aragón y Navarra por sus fronteras al 
principio del año mil y cuatrocientos y treinta contra Castilla, cuyo rey les acometió con 
ejército numeroso, y asentadas treguas por cinco años, volvió por septiembre a nuestra 
ciudad a ver al príncipe. Aquí supo que los infantes de Aragón don Enrique y don Pedro 
aún no se sosegaban, apoderados en Alburquerque, pueblo fronterizo a Portugal. 
V. Sosegados estos alborotos, para divertir la gente ya inquieta en guerra más justa, se 
publicó la de Granada. Convocáronse Cortes en Salamanca, y aunque tan gastado el 
reino, se esforzó a un gran servicio. Pasó el rey a Córdoba, y enviando delante al 
condestable don Álvaro, le siguió con el resto de la gente, ejército de ochenta mil 
combatientes, todos prácticos, como canta el poeta Juan de Mena en la copla ciento y 
cuarenta y ocho. Dieron vista a Granada, de donde salieron docientos mil peones y 
cinco mil caballos. 
De una pequeña escaramuza se atacó la batalla en veinte de junio de mil y cuatrocientos 
y treinta y uno. Cargaron los cristianos con tanto valor que encerraron a los moros en la 
ciudad con muerte de diez mil. Esta fue la victoria de la Higueruela que a proseguir con 
ímpetu de vencedores contra reino dividido y mal contento de sus reyes, pudo 
arrancarse la morisma de España. Mandóla pintar el rey, a imitación de los antiguos 
Césares en un lienzo de ciento y treinta pies que hasta hoy permanece en nuestro 
Alcázar, aunque apolillado y roto. De aquí, la hizo copiar el rey don Felipe segundo 
para el Escurial, pintura curiosa por la diversidad de trajes y armas defensivas y 
ofensivas de aquel tiempo, si bien la pintura animada y durable contra el tiempo es la 
historia. 
Para los gastos de esta jornada se comenzaron a vender los regimientos de las ciudades, 
que en la nuestra se habían perpetuado noventa años antes, para excusar molestias y 
bandos en los pueblos, que con las ventas se aumentaron, naciendo de la perpetuidad el 
señorío, y de la venta los abusos y calamidades de Castilla. Tanto que no pudiendo 
convenirse en nuestra ciudad regidores y Linajes en el nombramiento de los oficios, y 
comenzando el pueblo a inquietarse, nombraron jueces árbitros que compusiesen la 
diferencia: al doctor Pedro Sánchez de Segovia, oidor que era de la Audiencia del rey; a 
Diego González de Contreras; a Gonzalo Mexia; y Pedro de Tapia, regidores; y a 
Sancho Falconi; a Gómez Fernández de la Lama; a Gonzalo de Heredia, a Fernán 
González de Contreras; y al bachiller Diego Fernández de Peralta, por los Linajes. Los 
cuales todos conformes martes veinte y ocho de abril de mil y cuatrocientos y treinta y 
tres años pronunciaron: que las dos procuraciones de Cortes fuesen del regimiento. Que 
las dos fieldades que provee la nobleza, nombrase la junta de Linajes viernes que 



nombran de Lázaro en la iglesia de la Trinidad: y los nombrados se presentasen y 
jurasen el oficio en el primer Ayuntamiento de ciudad. Que las cuatro varas de alcaldes 
ordinarios, que entonces se nombraban: dos nombrase el regimiento y dos la junta de 
Linajes. Que la vara de alguacil mayor se alternase, nombrando un año el regimiento y 
otros los Linajes. Que las rentas de Valsahín se partiesen entre ciudad y junta de 
Linajes. 
VI. Los infantes de Aragón no se sosegaban; y aunque don Pedro estaba preso, don 
Enrique su hermano mayor, apoderado, en Alburquerque, molestaba la comarca. Acudió 
el rey a remediarlo, y estando en Ciudad Rodrigo, apareció una llama que habiendo 
discurrido buen espacio desvaneció con un trueno tan descomunal, que desatinando a 
los comarcanos se oyó a más de ocho leguas. En Navarra y Aragón nevó cuarenta días 
continuos con estrago común de gentes y animales: pavorosos prodigios para el vulgo, 
supersticioso observador de agüeros. Suelto elinfante don Pedro, ambos hermanos se 
embarcaron en Lisboa para Valencia con condición (pero no con intención) de no volver 
a Castilla. 
El concilio general que en Basilea, por edicto de Martino quinto había celebrado la 
primera sesión en siete de diciembre del año pasado mil y cuatrocientos y treinta y uno 
quiso Eugenio cuarto, sucesor de Martino, pasar a Bolonia. Los padres, persuadidos del 
emperador Sigismundo, permanecieron en Basilea, donde al principio del año mil y 
cuatrocientos y treinta y cuatro falleció don Alonso Carrillo, español, cardenal de San 
Eustaquio. Por su muerte nuestro rey envió al Concilio por embajadores a don Álvaro 
de Isorna, obispo de Cuenca; a Juan de Silva, señor de Cifuentes y a don Alonso de 
Cartagena, nuestro deán. El cual tuvo gran diferencia con los embajadores de Inglaterra 
sobre la precedencia de sus reyes. Defendió y obtuvo nuestro deán con doctrina y valor 
la preeminencia de Castilla en gran autoridad de su corona. Y para memoria del suceso 
escribió un tratado que intituló de las Sesiones. La célebre universidad de Salamanca 
envió por su embajador a este Concilio al doctor Juan González de Contreras, hijo 
ilustre de nuestra ciudad, y por esto nombrado comunmente Juan de Segovia, varón 
doctísimo, canónigo de Toledo, arcediano de Villaviciosa en la iglesia de Oviedo, y 
después, año mil y cuatrocientos y cuarenta, creado cardenal con título de Santa María 
trans Tiberim por el antipapa Feliz Amadeo. Su vida, virtudes y doctísimos escritos 
escribiremos en nuestros claros varones. 
VII. Con la ausencia de los infantes de Aragón, que todos habían pasado a Nápoles en 
ayuda del rey don Alonso, su hermano, las cosas de Castilla sosegaban; solo se trataba 
de continuar la guerra de Granada; para esto se convocaron Cortes en Madrid, donde 
murió don Enrique de Villena, tan celebrado por sus estudios, principalmente de magia. 
Sus libros de magia quemó fray Lope de Barrientos, con harto sentimiento del poeta 
Juan de Mena y de otros doctos de aquel tiempo, pero así lo había mandado el rey. El 
cual al principio del verano de mil y cuatrocientos y treinta y cinco años vino a nuestra 
ciudad, donde llegó Micer Roberto, caballero alemán, señor de Balse, con gran 
acompañamiento de caballeros sus vasallos. Traía el alemán una empresa que defender 
en todos los reinos; pruebas del valor en aquellos siglos, hasta que la diabólica 
invención de la pólvora introdujo la temeridad y el engaño. Traían asimismo otros 
veinte caballeros sus empresas. Presentáronse al rey, que les recibió generoso. La 
empresa principal del señor de Balse tocó (ceremonia de la contradición) don Juan 
Pimentel, conde de Mayorga, y las demás otros caballeros. 
Mandó el rey poner la tela en lo bajo del Alcázar a la parte del norte, en la ribera del río 
Eresma, que estaba más llano que ahora, y sin la cerca que hoy es huerta del rey. 
Fabricáronse dos cadalsos; uno para el rey, príncipe y señores; otro para la reina y sus 
damas y a los extremos de la tela dos tiendas para los justadores. 



VIII. El día de la justa concurrió innumerable gente de ambas Castillas. Los reyes 
ocuparon sus asientos. Entró en la tela el alemán, apadrinado del condestable don 
Álvaro y de don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benavente y padre del contrario. 
El cual se presentó luego apadrinado del conde de Ledesma y del adelantado don Pedro 
Manrique. 
Después del paseo y cortesías, entró cada uno en su tienda, de donde salieron armados; 
y habida licencia de las personas reales, volvieron a sus puestos, tomaron lanzas y 
corrieron dos sin encontrarse, porque el caballo del alemán corría tan levantada la 
cabeza, que casi le cubría todo. Envió el castellano a requerirle mudase caballo, o no le 
culpase la fealdad del encuentro. Respondió hiciese lo que pudiese, que él no había de 
mudar caballo. Con esto, a la tercera lanza, el Pimentel la rompió en astillas en la testa 
del caballo, sin que el alemán le encontrase: con que los dos volvieron a sus tiendas a 
desarmarse. Prosiguieron aquel día y los siguientes sus armas los demás caballeros, 
alemanes y castellanos, con variedad de sucesos, aunque casi siempre con ventaja de los 
castellanos, valientes y ejercitados entonces en el manejo del caballo y lanza, como 
después del arcabuz; pues conceden los extranjeros, que esto les ha dado con tantas 
victorias el señorío de tantas provincias. Acabada la justa, el rey, príncipe y señores 
festejaron a los extranjeros, enviando el rey, al señor de Balse cuatro hermosos caballos 
de brida y dos piezas de brocado, una carmesí, otra azul. No la recibió, diciendo: Le 
perdonase, porque antes de partir de su tierra había jurado no recibir cosa alguna de 
príncipe del mundo. Mas que suplicaba a su Alteza permitiese que él y los veinte 
caballeros que de su parte habían justado trajesen la divisa del collar de la escama. 
Admitió el rey la respuesta y, por complacer al forastero, mandó que cuantos 
menestrales de oro y plata había en nuestra ciudad acudiesen con presteza a labrar dos 
collares de oro y veinte de plata, que acabados al cuarto día los llevó el maestresala del 
rey con ostentación al alemán; que agradecido, habiendo besado la mano al rey, partió 
con su gente a la frontera de Granada, deseoso de hallarse en alguna ocasión. 
IX. En julio de este año murió el dotor Juan Sánchez de Zuazo, ilustre segoviano, que 
fabricó la famosa puente de Cádiz, nombrada hasta hoy Puente de Zuazo. Yace en el 
templo parroquial de San Esteban de nuestra ciudad en la capilla de la Madalena con 
esta letra: Aquí yaze el honrado Dotor Ioan Sanchez de Zuazo Oidor mayor del Consejo 
del Rey e finó en el mes de Iulio año del Señor M.CCCC.XXXV. Su vida escribiremos 
en nuestros claros varones. Estando aquí los reyes, murió por el mes de septiembre 
Pedro Fernández de Córdoba, ayo del príncipe; el rey dio el cargo a don Álvaro, que 
sustituyéndole en don Juan de Cerezuela, su hermano de madre, arzobispo ya de Toledo, 
partió con el rey a Arévalo. El rey de Navarra, que libre de la prisión en que el rey don 
Alonso de Aragón y sus hermanos habían estado, vencidos de los ginoveses en una gran 
batalla naval, había venido a asistir en su reino, procuró con muchas instancias paces 
con Castilla; que en fin se efetuaron estando el rey castellano en Toledo en dos de 
septiembre del año siguiente mil y cuatrocientos y treinta y seis, con algunas 
condiciones; y la principal, que doña Blanca, infanta de Navarra, casase con el príncipe 
don Enrique de Castilla, como se hizo. 
Nuestro obispo don Juan de Tordesillas que, como dijimos, era muy devoto del oficio y 
misa gótica nombrada Mozárabe, y ordenada por San Leandro y San Isidro, habiendo 
comprado a la villa, entonces de Valladolid, el pueblo, término y jurisdicción de 
Aniago, puesto en la junta de los ríos Duero y Pisuerga, estando en la iglesia de Santa 
María de Aniago, en veinte y ocho de octubre de este año fundó en ella un colegio de 
ocho clérigos y cuatro ministros o sacristanes, con un administrador nombrado por el 
Cabildo de Segovia cada cuatro años, que viviendo en vida reglar celebrasen y 



conservasen el oficio gótico; nombrando patrona a la señora reina y después a las reinas 
de Castilla. 
X. Enfermando el año siguiente mil y cuatrocientos y treinta y siete en la villa de 
Turégano, otorgó codicilio en catorce de noviembre, en el cual dispuso que la reina 
dispusiese la fundación a toda su voluntad. Era muy devota de la Cartuja, y así la dio el 
convento y fundación de Aniago en diez y ocho de octubre, fiesta de San Lucas, de mil 
y cuatrocientos y cuarenta y uno, aplicando el patronazgo y lugar de Pesquera con 
algunas heredades y aceñas, que todo era del obispo, al mayor de sus sobrinos en un 
gran mayorazgo que hoy posee doña Ana de Busto, Cepeda y Alderete, casada con don 
Francisco de Aguilera y Ibarra, caballero de Cuenca, del hábito de Calatrava. Falleció el 
obispo el mismo día catorce de noviembre. Fue llevado a su iglesia de Aniago donde 
yace con este epitafio: 
 
Hac requiescunt sub marmorea petra 
 
Bonae memoriae veneranda membra 
 
Episcopi Segouiensis Ioannis Vazquez de Cepeda: 
 
Qui huius templi Dotator prima iecit cementa, 
 
Cuius spiritus in pace requiescat; Amen. 
 
Anno Domini M.CCCC.XXXVII: 
 
XIIII. Nou. 
Gobernó este obispado más de cuarenta años, tiempo a que ninguno ha llegado; si bien 
zozobrado con pesadumbres y desasosiegos que le causó seguir la parcialidad de los 
infantes. Celebró sínodos, que citan los sucesores, aunque no los hemos visto, ni 
sabemos dónde ni cuándo se celebraron. Tuvo algunas desavenencias con su Cabildo, 
principalmente sobre anejar a la abadía de Párraces el monasterio de San Pedro de las 
Dueñas en la ribera y campo de Riomoros, cuatro leguas al poniente de nuestra ciudad. 
El cual, desamparado de las monjas de San Benito, que antiguamente le habitaban, 
porque es gran inconveniente que mujeres solas habiten desiertos, trató el obispo de 
anejarle al abad y canónigos de Párraces, a los cuales fue muy afecto. Contradijo el 
Cabildo de Segovia la anexión; y aunque el prelado la hizo de hecho, el sucesor la 
deshizo con facilidad, dándole a religiosos de Santo Domingo, como presto diremos. 
XI. Fernán Pérez de Guzmán refiere en sus Claros Varones, que en Burgos en presencia 
del rey tuvieron pesadas palabras nuestro obispo y el cardenal de España don Pedro de 
Frías, hombre de más presunción que nobleza y de costumbres indecentes a tanta 
dignidad. El mismo día, porque la cólera no se resfriase, unos escuderos del cardenal 
dieron de palos al obispo, sacrilegio horrible y atrevimiento de ánimo sin Dios. Y 
aunque Fernán Pérez dice que él oyó decir al mismo que dio los palos, Que el cardenal 
no lo mandara; mas que él lo hiciera creyendo que le servía en ello. Cuando así fuese, 
era excesiva culpa en un cardenal tener tal opinión con sus criados, que entendiesen se 
servía de acción tan sacrílega. Y el fin de su vida en desgracia de su rey y destierro de 
su patria, le indició de culpado en esta y otras acciones. Este caso refiere así Fernán 
Pérez, sin decir el año del suceso, causa de harta dificultad en la averiguación; porque el 
rey don Juan nació año mil y cuatrocientos y cinco, y Gómez Marique, adelantado de 
Castilla y uno de los caballeros que fueron a quejarse de este escándalo al rey, que 



estaba en la casa de Miraflores, murió año mil y cuatrocientos y once, como refiere la 
corónica de este rey: y en los seis años intermedios no es fácil averiguar cómo pudiese 
suceder. Fernán Pérez de Guzmán merece mucho crédito, aunque faltó en poner el año y 
aun día del suceso; desatención culpable de historiador, que escribió informado del 
mismo que hizo la acción. 
XII. Sucedió en nuestro obispado fray Lope de Barrientos. Nació en la ilustre villa de 
Medina del Campo, año mil y trecientos y ochenta y dos, de la noble familia de los 
Barrientos: estudió en su patria latinidad; y en Salamanca artes y teología. Llamado del 
cielo a mejor estado, profesó la regla y orden de Santo Domingo siendo el primer 
catedrático de prima de teología que tuvo en la Universidad de Salamanca, año mil y 
cuatrocientos y diez y seis. De aquel empleo le sacó el rey don Juan para su confesor y 
maestro del príncipe. Muriendo en Madrid don Enrique, señor de Villena, nombrado 
vulgarmente marqués de Villena, como escribimos año mil y cuatrocientos y treinta y 
cuatro, mandó el rey al maestro quemase los libros mágicos. Ejecutolo en el claustro de 
Santo Domingo el Real de Madrid. Y para satisfacer algunos curiosos cortesanos que 
hablaban mal de haberse quemado aquellos libros, escribió en romance un tratado que 
intituló del adivinar y de sus especies, y del arte Mágica. Este tratado con otros dos del 
mismo autor, de Fortuna y Sueños, escritos a instancia del mismo rey, tenemos en 
nuestra librería manuscritos, y tan antiguos, que si no son originales son del mismo 
tiempo de su autor. El cual comienza: Rey cristianísimo, Príncipe de gran poder, por 
quanto en el tratado de los Sueños, que para tu Alteza copilé se hace mención de la 
adevinanza, e non se pusieron en el las especies del adevinar, o adevinanza: por lo qual 
tu Señoría me enbió mandar, que dello te copilase otro tratado, etc. En la segunda parte 
principal, tratando del libro que los magos nombran Raziel de cuyo autor y origen dicen 
hartos disparates, dice hablando con el mismo rey don Juan: este libro es aquel que 
después de la muerte de don Enrique tu como rey cristianísimo mandaste a mi tu siervo 
y fechura, que la quemasse a bueltas de otros muchos. Lo qual yo puse en execución en 
presencia de algunos tus servidores. En lo cual asi como en otras cosas muchas pareció 
y parece la grande devoción que tu Señoría siempre ovo a la religión christiana. 
Después de tratar esta materia tan peligrosa con tanto fundamento y alteza, que apenas 
le igualan los sutiles escritores de estos tiempos, por lo menos en lo sustancial y sólido, 
muestra el celo de este príncipe que siempre le instaba a que le escribiese nuevos 
tratados bien necesarios en la rudeza y perdición de aquellos siglos, aprovechándose de 
la piedad y doctrina de tal maestro; pues dice en el capítulo penúltimo de este tratado 
hablando de las brujas y sus hechicerías: muy poderoso rey, tan gran deseo tengo, si 
fazerlo pudiese, de erradicar del pueblo las tales abusiones, que non querría en esta vida 
otra bienaventuranza, si non poderlo fazer. 
XIII. Electo y confirmado el obispo se consagró en la villa de Roa año mil y 
cuatrocientos y treinta y ocho, asistiendo a la consagración los reyes, príncipe y 
condestable, íntimo amigo del consagrado, y todos los señores de la corte. Habían sus 
antecesores menguado la renta y mesa obispal, dando y enajenando muchas propiedades 
y rentas; y celoso de su conservación y aumento obtuvo bula del pontífice Eugenio 
cuarto, despachada en diez de diciembre de este año, que original permanece en el 
archivo catedral, para que los abades de Párraces y Sotos Albos, y Andrés Fernández, 
canónigo de Segovia, como jueces apostólicos, averiguasen los daños y restituyesen a la 
dignidad obispal cuanto se le había quitado. 
Por estos días en Maderuelo, villa de este obispado, catorce leguas al norte de nuestra 
ciudad, cayeron de las nubes piedras como pequeñas almohadas de color y materia de 
toba, y tan liviana como pluma, que no hacían daño. El rey, oyendo y no creyendo 
prodigio tan raro, envió a un Juan Ruiz de Agreda que lo averiguó y trajo algunas de 



aquellas piedras, admiración de cuantos las veían y prueba verdadera de cuán 
incomprensible es el poder de la naturaleza a las comprensiones humanas. 
Grandes discordias se trataban en Castilla; todos los señores contra don Álvaro, y él 
impetuoso contra todos, y el rey suspenso de ánimo y autoridad. Don Juan rey de 
Navarra y su hermano el infante don Enrique acudieron atraídos de la esperanza de 
recobrar sus estados y autoridad. Todo era hablar de paz y prevenir guerra juntando 
armas y gente; hasta que el verano de mil y cuatrocientos y treinta y nueve se concluyó 
que don Álvaro saliese de la corte por seis meses y se viniese a Sepúlveda, de la cual el 
rey le hizo merced; porque Cuéllar, que antes tenía, quedase al rey de Navarra. 
XIV. Murió estos días en diez y nueve de octubre en Zaragoza la infanta doña Catalina, 
mujer del infante don Enrique y hermana del rey, que envió al cuñado a nuestro obispo 
y a don Rodrigo de Luna, prior de San Juan, que de su parte le diesen pésame y 
consolasen: favor que estimó en mucho por la demostración. Pero ni el rey se hallaba 
sin don Álvaro ni a éste le faltaban confidentes al lado del rey, que continuasen la 
memoria y lamentasen la falta del ausente. La verdad de los palacios es el interés y 
aumento propio: éste siguen y adoran los palaciegos y cortesanos como a su Dios. El 
reino y sus ciudades padecían, y la nuestra más que todas; ausente el prelado faltaba 
freno al furor y consuelo a la desdicha. Ruy Díaz de Mendoza, hijo, como arriba 
dijimos, de Juan Hurtado, era alcaide de los alcázares, y solía ser justicia mayor. Esto es 
gobernador de la ciudad, cargos que solían andar unidos; y así los habían tenido su 
padre y abuelo, ilustres ciudadanos nuestros y mayordomos que habían sido mayores de 
los reyes, como también lo era Ruy Díaz. Don Álvaro poco afecto a Ruy Díaz, gran 
confidente del rey de Navarra, había enviado o dispuesto que el rey enviase por 
corregidor a Pedro de Silva, hechura de don Álvaro, para con esto menguar el poder y 
autoridad a Ruy Díaz. El cual al punto que supo el destierro de don Álvaro, juzgándole, 
como deseaba, caído de todo, juntó criados y amigos con que echó de la ciudad al 
corregidor y sus parciales. Apoderóse de las puertas; y con nombre y voz del rey de 
Navarra puso la ciudad en notable confusión y alboroto. 
XV. Supo el rey de estos alborotos en Salamanca, donde al presente estaba; y no 
hallando modo para desembarazarse de tantos cuidados, hizo donación de nuestra 
ciudad al príncipe su hijo, que desde este tiempo, principio del año mil y cuatrocientos y 
cuarenta, la poseyó y gobernó como dueño soberano. Para dar asiento en las inquietudes 
se convocaron Cortes en Valladolid, que se comenzaron por el mes de abril. Buscábanse 
medios de conveniencia entre el rey y los mal contentos; y no se hallaban. Todo era 
informes y achaques contra el condestable y sus parciales Contra nuestro obispo, 
aunque amigo de los más íntimos del condestable, nadie habla: indicio manifiesto de 
que la amistad no profanaba las aras. Mas él, juzgando peligroso andar entre tantos 
alborotos; y por más peligroso faltar a su rebaño, pidió licencia al rey, que sentía mucho 
su ausencia por faltarle tan buen consejo: así lo dice su corónica. Vino nuestro obispo a 
la villa de Turégano, cámara suya: donde en tres de mayo en la iglesia de San Miguel, 
que estaba dentro del castillo, celebró sínodo diocesano, concurriendo a él don Fernando 
López de Villaescusa, tesorero de la Iglesia de Segovia (después fue su obispo); don 
Luis Martínez, arcediano de Sepúlveda; el bachiller Juan González, Pedro Rodríguez de 
Badillo; Pedro Fernández de San Martín; Alfonso Nicolás González, teniente de deán; 
canónigos comisarios por el Cabildo; don Diego, abad de Santa María de Párraces; el 
abad de Santa María de la Granja (no le nombra); Pedro Martínez, prior de Santo Tomé 
del Puerto; Juan González, clérigo de Sant-Iuste; Alfonso Ferrández, clérigo de San 
Román, en nombre, e como procuradores de los clérigos, e Universidad de la dicha 
Ciudad de Segovia, e sus arrabales; e asistiendo Antón Martínez de Cáceres; el dotor 
Juan García de San Román Diego Arias de Ávila y Alfonso González de la Hoz, 



vecinos de la dicha Ciudad en nombre del Concejo de la Ciudad, e su Tierra. En este 
sínodo, para remediar la ignorancia y estragos que en las costumbres había introducido 
el común desasosiego, presentó el obispo un libro, que para instrucción de sus clérigos 
había compuesto, con título de Instrucción Synodal: compendio muy docto en aquellos 
y en cualesquiera siglos, de todas las materias escolásticas y morales. El cual está 
manuscrito con este sínodo en el archivo Catedral. 
XVI. En veinte y cinco de septiembre se celebraron en Valladolid las bodas del príncipe 
don Enrique y la infanta doña Blanca de Navarra. Veló los novios don Juan de 
Cervantes, cardenal de San Pedro ad Vincula, presente obispo de Ávila, y después de 
nuestra ciudad. Entre otras muchas fiestas, mantuvo una justa, o torneo de a caballo 
nuestro Ruy Diaz de Mendoza, mayordomo mayor del rey y el más valiente y diestro 
justador que entonces se conocía: de cuya destreza quedaron muchos discípulos en 
nuestra ciudad. Justaron con hierros acerados a punta de diamante, verdadera guerra, 
causa de que muriesen muchos y entre ellos algunos nobles, azar que entristeció el 
regocijo, y más con lo que luego se divulgó entre los cortesanos y de allí se derramó al 
pueblo, que la nueva novia quedaba virgen; ningún defecto hay oculto en los príncipes, 
cuya alteza los tiene expuestos a la vista universal de ojos y discursos. Mucho 
menoscabó esto la reputación del príncipe don Enrique. El cual, imitando lo que debiera 
extrañar en su padre, escarmentando en daño ajeno, entregaba el ánimo a don Juan 
Pacheco, su paje, que ingrato a don Álvaro, cuya hechura era, calidad propia de 
cortesanos, o acaso inducido de los mal contentos, persuadió al príncipe dejase la corte 
y pesada obediencia de su padre y se viniese a nuestra ciudad; pues en ella, como suya, 
podía obrar libre y sin dependencia. Agradole el consejo por la libertad y por el autor, y 
venido al fin de año a Segovia, se declaró por cabeza de los alterados firmando en la 
destruición del condestable. 
XVII. El rey, que huyendo del humo había dado en la llama, perseguido de hijo y mujer, 
confederados ambos con sus contrarios, conociendo cuánta falta le hacía el consejo y 
asistencia de nuestro obispo, se determinó a llamarle al principio del año mil y 
cuatrocientos y cuarenta y uno a Turégano, donde siempre había estado sin entrar en 
nuestra ciudad, por la enemistad ya declarada de don Juan Pacheco con don Álvaro. 
Acudió el obispo a Ávila, donde al presente estaba el rey, que se consoló de verle y le 
comunicó cuánto había pasado en su ausencia, y el estado presente de las cosas. 
Aprobando el obispo lo hecho (así lo dice la corónica) se determinó que él y don Alonso 
de Cartagena, nuestro deán y ya obispo de Burgos, con otros dos seglares fuesen a 
requerir por escrito a la reina, infantes y demás confederados, los cuales juntos estaban 
en Arévalo, que las gentes de ambas partes se derramasen y se nombrasen jueces que 
compusiesen las desavenencias. Poco prestó esta sujeción indecente, porque los 
confederados estaban tan sentidos y soberbios que respondieron que ante todas cosas 
saliese el condestable de la corte, a la cual había venido desde su villa de Escalona, 
llamado (según decían) del rey. Con este mal despacho se volvieron los embajadores a 
Ávila. Diego de Valera, excelente en aquel siglo por la pluma y por la espada, que como 
criado del príncipe vivía en nuestra ciudad, escribió al rey una carta cuerda y estimada 
de todos, aunque alguno del consejo real respondió con desprecios: Envíenos Valera 
dineros y no consejos: como si consejos prudentes no excediesen al oro y plata. El 
príncipe fue a Ávila llamado o rogado de su padre de estas vistas resultó que se viese en 
nuestra villa de Santa María de Nieva con las reinas de Castilla y Navarra, su madre y 
suegra. Determináronse vistas con el rey, que no las quiso. Falleció aquí el primero, día 
de abril la reina de Navarra; fue de presente sepultada en aquel real convento, de allí 
trasladada por los años mil y cuatrocientos y ochenta a San Francisco de Tafalla, por 
disposición de doña Leonor su hija y reina de Navarra. 



XVIII. Rompióse la guerra primero con el condestable y con su hermano el arzobispo 
de Toledo, en cuya comarca estaban padeciendo aquella tierra los estragos que si fuera 
frontera de moros. El rey que con solo el nombre estaba en Ávila, se determinó por 
consejo de los que le asistían, entre los cuales siempre estaba nuestro obispo, a ocupar 
las tierras del rey de Navarra, viniendo a Medina del Campo; acción que les forzó a la 
defensa de sus tierras, molestando la campaña de Medina. Por diligencias de nuestro 
obispo que deseoso de la paz la solicitaba, se vieron él mismo y el conde de Alba por 
parte del rey; y el almirante y don Pedro, obispo de Palencia, por parte de la liga. Por 
más de dos horas trataron de medios, y sin mediar cosa alguna, se apartaron. No 
obstante esto la reina, y el príncipe pidieron al rey les enviase a don Lope de Barrientos 
para tratar con él medios de concordia. Parece buena prueba de su entereza y bondad 
que siendo amigo tan declarado de don Álvaro fuese admitido y buscado por ambas 
partes para árbitro de la paz. Concediolo el rey, y cumpliolo nuestro obispo con deseo 
de mejores afectos que tuvo. Porque el rey de Navarra traía trato con algunos de 
Medina, para que le entregasen la villa como se efectuó víspera de San Pedro al 
amanecer. Sintiolo el rey y armándose de sobresalto se puso en la plaza, hallándose a su 
lado nuestro obispo con otros prelados y señores. Entrada y en parte saqueada la villa, el 
condestable y su hermano huyeron por aviso y orden del rey. La reina y príncipe 
mandaron que saliesen de la villa todos los parciales y confidentes de don Álvaro y 
entre ellos don Lope nuestro obispo; a quien ya el príncipe mostraba desafición, 
olvidado del nombre y obligación de maestro, por indución, según se decía, de don Juan 
Pacheco, que le quería menos amaestrado, o por amigo de don Álvaro, o por todo junto. 
XIX. Nombráronse por jueces, la reina, príncipe, almirante y conde de Alba; que con 
nombre de concordia pronunciaron: que don Álvaro no pudiese entrar en la corte, ni 
escribir al rey en seis años; golpe que sintió con alteración grande de ánimo. A nuestro 
Ruiz Díaz de Mendoza señalaron cincuenta mil maravedís de renta, en recompensa de la 
alcaidía de nuestro Alcázar, que el príncipe dio a don Juan Pacheco. Casáronse los dos 
hermanos aragoneses, viudos: don Juan, rey de Navarra, con doña Juana Enríquez, hija 
del almirante don Fadrique, de cuyo matrimonio nació adelante el rey católico don 
Fernando. El infante don Enrique casó con doña Beatriz Pimentel, hermana del conde 
de Benavente. Concluidas estas cosas, se volvió el príncipe, a su ciudad de Segovia al 
principio del año mil y cuatrocientos y cuarenta y dos. Nuestro obispo, conocida la 
desafición de su príncipe y discípulo y oposición de Pacheco, escarmentando prudente 
en los desasosiegos de su antecesor don Juan de Tordesillas trató permuta con el 
cardenal Cervantes, presente obispo de Ávila. Antes que dejase el obispado, habiendo 
dado por ninguna en contraditorio juicio la donación que su antecesor había hecho al 
abad y canónigos de Párraces, de la casa y convento de San Pedro de las Dueñas, como 
dijimos; el obispo don Fray Lope estando en Santa María de Nieva en diez y ocho de 
este año la dio a la orden de Santo Domingo, con acuerdo y consentimiento del deán y 
Cabildo de Segovia. Replicó Párraces: y el obispo ganó breve apostólico para que su 
sucesor determinase la causa, como adelante diremos. XX. Efetuose en fin la permuta 
asignándose el cardenal obispo de Ávila mil doblas castellanas sobre el obispado de 
Osma, con licencia del pontífice y consentimiento de don Roberto de Moya, su obispo. 
Así lo dicen las corónicas, y es cierto que fue así. Mudóse don Lope de Barrientos de 
nuestra silla a la de Ávila; de aquella fue promovido a la de Cuenca, no habiendo 
querido el arzobispado de Santiago; y habiendo gobernado el reino de Castilla en los 
últimos días del rey don Juan segundo y asistido muchos años al rey don Enrique 
cuarto, siendo canciller mayor de Castilla, murió año mil y cuatrocientos y sesenta y 
nueve, en ochenta y siete de su edad. Yace en el hospital de San Antón de su patria 
Medina del Campo, ilustre fundación suya: varón tan famoso en los siglos, que 



queriendo los medinenses, poco atentos a tan venerable memoria, unir este hospital con 
otros y proponiéndolo al rey don Felipe segundo, respondió enfadado: Ese Hospital no 
os pide nada, ni vosotros se lo dais. Y con lo que tiene os cura vuestros enfermos. 
Dejadle conservar la memoria de su fundador, que la hay muy grande de sus graves y 
honrados servicios y buenas obras. Respuesta y reprensión de príncipe en todo 
cuidadoso. En su testamento mandó la mitra rica a nuestra iglesia de Segovia, porque la 
hizo siendo su obispo. Escribió este gran prelado y doctor la instrucción sinodal, o 
tratado de sacramentos y materias morales, y después los tratados, que arriba referimos 
de Fortuna, de Sueños y de Magia: obras importantes y muy doctas. También escribió 
un trabajado índice (que vulgarmente llamamos tabla) a la suma teológica de San 
Antonino de Florencia. Tres de estos tratados tenemos en nuestra librería: los dos 
(instrucción y índice) hemos visto y permanecen en este archivo Catedral de Segovia, 
manuscrito todo: porque, según entendemos, nada se ha impreso hasta ahora, por lo 
menos con el nombre de su verdadero autor. En la historia dominicana, se escribe que 
escribió un tratado intitulado Llave de la sabiduría. 
 
 
Capítulo XXX 
Cardenal Cervantes, obispo de Segovia. -Batalla de Olmedo. -Fundación del convento 
del Parral. -Privilegio del mercado franco. -Don Luis Osorio de Acuña, obispo de 
Segovia. -Nacimiento de la reina doña Isabel. -Muerte de don Álvaro de Luna y del rey 
don Juan segundo. 
I. Don Juan Cervantes natural de Galicia, o (según algunos) nacido en Lora, villa de 
Andalucía, de padres gallegos, siendo muy doto en derechos y arcediano de Sevilla, fue 
creado cardenal con título de San Pedro ad Vincula por Martino quinto, en veinte y 
cuatro de junio de mil y cuatrocientos y veinte y seis años. Administrando el obispado 
de Ávila y habiendo permutado con nuestro obispo; estando en Turégano en veinte de 
diciembre de este año mil y cuatrocientos y cuarenta y dos en virtud del breve que 
(como dijimos) había ganado su antecesor, pronunció sentencia dando por ninguna la 
donación que don Juan de Tordesillas había hecho al abad y canónigos de Párraces de la 
casa y convento de San Pedro de las Dueñas, confirmando la que don Lope de 
Barrientos había hecho a la religión de Santo Domingo. Y consiguientemente en diez y 
seis de enero del año siguiente mil y cuatrocientos y cuarenta y tres despachó ejecutoria 
con requerimiento al rey, príncipe, prelados y señores, para que hiciesen cumplir la 
sentencia, como se hizo, quedando los religiosos en quieta posesión del convento. 
En la corte y reino todo era revoluciones. El príncipe don Enrique sintiendo que los 
aragoneses tomasen tanta mano, trataba de restituir a don Álvaro en la gracia de su 
padre. Un valido no podía causar al príncipe heredero el temor que un primo y rey de 
Navarra, que nunca quiso soltar aquel reino dotal al príncipe don Carlos, su legítimo 
sucesor. Don Lope de Barrientos, ya obispo de Ávila, juntó y concertó en Tordesillas a 
rey y príncipe en provecho de don Álvaro y desasosiego común; porque el príncipe 
juntó su gente y el rey de Navarra la suya; dejando al rey de Castilla en Portillo en poder 
o (por mejor decir) prisión del conde de Castro, que hizo seguridad de guardarle hasta 
que volviesen. Bien sentía el castellano la desdicha; pero su pasión y los pecados del 
pueblo estorbaban el remedio. 
II. Pasaba esto mediado el año mil y cuatrocientos y cuarenta y cuatro. Supo el rey que 
el cardenal obispo nuestro estaba en Mojados, villa suya en la ribera del río Cega, dos 
leguas al oriente de Portillo; fingió salir a caza, acompañóle el conde de Castro, alcaide 
de su guarda, acercáronse a Mojados, y el rey dijo quería ir a comer con el cardenal. El 
cual, avisado, salió a recibir a su rey, agradeciendo el favor y regalando a tan gran 



convidado. Sobre mesa dijo al conde se volviese a Portillo, que él no quería volver allá. 
Durmió aquella noche en el palacio del obispo, y el día siguiente partió a Valladolid, 
cuyos vecinos lo recibieron con tanta lealtad y alegría, como el mismo rey significa en 
un privilegio que les dio por este y otros servicios año mil y cuatrocientos y cincuenta y 
tres. 
No consta que le acompañase nuestro obispo, que sin duda andaba visitando su 
obispado, que en tiempos tan estragados lo habría bien menester. 
El príncipe y el rey de Navarra se dieron batalla junto a Pampliega y desparcidos con la 
noche, el navarro huyó a su reino, y el príncipe vuelto a Castilla se juntó en Dueñas con 
su padre y con don Álvaro: junta que derramó los confederados, acudiendo cada uno a 
fortalecerse en sus estados. El rey de Navarra, señor en fin poderoso, volvió a entrar por 
el reino de Toledo con seiscientos peones y cuatrocientos caballos al fin de febrero del 
año siguiente mil y cuatrocientos y cuarenta y cinco. Queriendo el rey castellano 
refrenar estos principios vino al Espinar, a recoger las gentes de ambas Castillas. 
Estando allí, murió en Villacastín la reina doña María, su mujer, con achaque y 
muestras de veneno. Fue llevada a sepultar a Guadalupe. 
III. Pasó el rey a Madrid, y de allí a Alcalá, donde estaba el rey de Navarra, reforzado ya 
con la persona y gente de su hermano don Enrique. El castellano estaba en la misma 
villa de Alcalá, y los aragoneses atrincherados en la cuesta de Alcalá la Vieja. Sin 
romper batalla partieron los aragoneses a Castilla la Vieja, y el rey en su seguimiento. 
Encerráronse en Olmedo villa del de Navarra. Cercólos el castellano, y en diez y nueve 
de mayo (un manuscrito de aquel tiempo que tenemos en nuestra librería dice que en 
veinte) el príncipe don Enrique con cincuenta jinetes se acercó al muro, salieron a 
escaramuzar otros tantos; pero reforzados por las espaldas de los hombres de armas. Por 
este recelo y ventaja se retiraron los castellanos a rienda suelta, cargaron los aragoneses 
saliendo toda su gente a la campaña con solas dos horas de sol, confiados sin duda en el 
refugio de los muros, confianza que siempre acobarda. Irritados los castellanos 
embistieron con tan buen coraje, que desbaratados los aragoneses huyeron tan 
medrosos, que hasta entrar en Aragón no entraron en poblado. El infante don Enrique 
herido en una mano murió en Calatayud. A otro día después de la vitoria, en la tienda de 
don Álvaro de Luna, porque había salido herido en la pierna izquierda, se determinó que 
los bienes y estados de los rebeldes se confiscasen. Quería el príncipe escetar al 
almirante siendo el más culpado. A todos parecía mala consecuencia y ejemplo 
perdonar la mayor culpa. Tomóse la villa de Cuéllar, que era del de Navarra, y pasando 
a cercar a Simancas, se vino el príncipe a Segovia, acción de mucha sospecha. Llegó el 
rey a Santa María de Nieva. Declaró el príncipe, por medios de su valido don Juan 
Pacheco, que se le diesen ciertos pueblos, Jaén, Cáceres, Ciudad Rodrigo y Logroño, 
que antes se le habían prometido, y para el Pacheco, Barcarrota, Salvatierra y Salvaleón, 
fronterizos a Portugal, y que no se procediese contra el almirante, confidente suyo. El 
rey, aunque sentido, se acomodó con el tiempo y con el hijo, que acompañando al padre 
a Simancas, Rioseco y Benavente, dejó por gobernador en nuestra ciudad a don Pedro 
Girón, hermano de don Juan Pacheco. 
IV. Presto dio el príncipe vuelta, dejando al rey en Astorga, donde llegó don Pedro de 
Portugal con dos mil peones y mil y seiscientos caballos portugueses en socorro de 
Castilla. Allí don Álvaro concertó casamiento de su rey, viudo de cinco o seis meses, 
con doña Isabel de Portugal, hija del infante don Juan, con disgusto manifiesto del 
mismo rey, a tanto estremo llegó la pasión; hijos hay menos obedientes a sus padres que 
este rey lo fue a este vasallo, si bien hacen esta causa muy principal del aborrecimiento 
que concibió después. Aunque de presente pasando a Ávila le hizo elegir maestre de 
Santiago, y a don Pedro Girón, de Calatrava, por intercesión del príncipe, que se estaba 



en nuestra ciudad acogiendo algunos de los confederados fugitivos, con harto recelo y 
disgusto de su padre. Capituláronse entre los dos algunas cosas mal dispuestas y peor 
cumplidas, entre ellas una, que el príncipe desocupase a Ruiz Díaz de Mendoza las 
casas en que siempre vivía, sitio incluso hoy en la iglesia mayor desde las gradillas a la 
puerta de San Frutos. Al principio del año mil y cuatrocientos y cuarenta y seis partió el 
rey a cobrar a Torrija y Atienza, que bien guarnecidos permanecían por el rey de 
Navarra. Para sosegar a los señores se hicieron mercedes demasiadas. Diose a don Íñigo 
López de Mendoza el Real de Manzanares, que tanta sangre y pleitos había costado a 
nuestra ciudad, y desde entonces perdió del todo su posesión; inconstancia perpetua de 
las cosas humanas. 
V. La fundación del ilustre convento del Parral se ha escrito hasta ahora con variedad; 
así en cuanto a su verdadero fundador, como en el modo y año de su fundación. Unos, 
hacen fundador a don Juan Pacheco, en cumplimiento de un voto hecho a Santa María 
del Parral, ermita de mucha antigüedad y devoción, en sitio donde saliendo a un desafío 
le acometió su enemigo acompañado de otros dos; y viéndose Pacheco solo desnudando 
el estoque acometió con calor diciendo: 
Traidor no te valdrá tu traición; pues si uno de los que te acompañan me cumple lo 
prometido quedaremos iguales. La confusión y desconfianza que esta estratagema causó 
en los contrarios le dieron lugar a herir a los dos mortalmente, huyendo el tercero, y 
viéndose vencedor prometió a la madre de Dios, a cuya favor se había encomendado, 
fabricar un suntuoso templo en cuyo cumplimiento dicen que fabricó este convento. 
Otros, y los más, escriben que le fundó el príncipe don Enrique, aunque en nombre de 
don Juan Pacheco, por escusar la murmuración de que en vida del rey su padre, antes de 
heredar, levantaba fábricas. En esta diversidad de opiniones escribiremos el hecho, 
como consta de instrumentos auténticos que hemos visto y permanecen en el archivo de 
este convento, los cuales, según parece, no vieron Sigüenza ni Calvete, aunque hijos 
suyos, causa de que no diesen a sus historias la luz que pide el encargo de escribirlas. 
VI. Año, pues, de mil y cuatrocientos y cuarenta y siete en que va nuestra historia, lunes 
veinte y tres de enero, en Cabildo concurriendo don Fortún Velázquez, deán; don Luis 
Martínez, arcediano de Sepúlveda; don Alfonso García, arcediano de Cuéllar; don 
Gonzalo Gómez, chantre, y muchos prebendados; don Fernando López de Villaescusa, 
tesorero de la misma iglesia y capellán mayor del príncipe presentó la carta siguiente: 
El Príncipe, Dean, é Cabildo de la Iglesia de la mi Ciudad de Segovia, yo fablé por mi 
Capellan mayor, tesorero de aquella, algunas cosas cumplideras al servicio de Dios é 
mio. E yo vos ruego, é mando que le creades: é aquello pongades en obra. En lo cual me 
faredes singular placer é servicio. De Olmedo á veintiuno de enero. 
Después de esto está escrito de letra del mismo príncipe lo siguiente: Dean, e Cabildo, 
amigos, ruegovos que esto se faga. De mi mano. En cuya consecuencia el tesorero 
propuso al Cabildo cómo el marqués de Villena, don Juan Pacheco, deseaba fundar en 
Segovia un convento de la religión de San Jerónimo, fundada o restaurada en España 
por fray Hernando Yáñez con fray Pedro Fernández Pecha, y fray Alonso Pecha, obispo 
de Jaén, hijos ambos de Fernán Rodríguez Pecha y Elvira Martínez, ilustre señora 
segoviana y el obispo fundador nacido en Segovia impulso grande para que el convento 
y su fundación fuese bien recibida en su patria; que el sitio más a propósito parecía la 
ermita de Nuestra Señora del Parral, suplicaba al Cabildo dueño de ermita y huertas, le 
hiciese favor de dársela para tan buen propósito con las huertas, casas y posesiones que 
la cercaban; prometiendo entera satisfacción. Remitióse la respuesta al día siguiente, en 
que determinaron que el deán fuese a Olmedo a besar la mano al príncipe y tratar del 
caso. Viendo el tesorero el negocio menos corriente que deseaba, partió con secreto y 
presteza a Olmedo. Y último de enero volvió al Cabildo con dos cartas, la primera: 



El Principe, Cabildo de la mi Ciudad de Segovia con mi Capellan mayor os escrivi este 
otro dia sobre razon de la hermita de Nuestra Señora del Parral, como vistes: é de su 
tardanza allá se conjetura que en el negocio poneis alguna dificultad, por que vos ruego 
que no la pongades. Pues ciertamente se dará orden como essa Iglesia no reciba lesion, 
ni daño alguno, ni espensa. E averlo he señalado servicio que aina, é con buena 
espedicion me respondades con el dicho mi Capellan mayor, porque yo provea como 
cumple á mi servicio. De Olmedo á veinte y ocho de enero. Yo el Principe. 
Otra carta del marqués que decía: 
Cabildo de la Iglesia de Segovia, señores é amigos: ya sabedes en como el Principe mi 
Señor os escrivio con su Capellan mayor, rogando vos quisiessedes dar la Iglesia de 
Santa Maria del Parral para edificacion de un monasterio de Gerónimos que con la 
gracia de nuestro Señor yo entiendo fazer. E que vos seria dada satisfacion razonable. 
En lo cual diz que pusistes alguna dificultad. E porque este fecho como vedes es tan 
licito é honesto: é por dar lugar a mi devocion, yo vos ruego é pido de gracia que 
querades condescender á lo que el Capellan mayor de parte del Principe vos dixo: é 
segun que agora su Señoria vos escrive. Nuestro Señor vos aya todos tiempos en su 
guarda. De Olmedo á veinte y nueve de enero. 
VII. Leídas estas cartas, respondió el Cabildo que el deán tenía comisión y poder para 
este negocio, y había partido a Olmedo. Donde sentida la dificultad se determinó que el 
marqués viniese con el deán a Segovia, y con los amigos y confidentes que en Cabildo y 
ciudad tenía, encaminase el negocio. Así se hizo entrando en Cabildo en once de febrero 
acompañado de Alonso Vélez de Guevara y Andrés de la Cadena, alcaldes, y Pedro de 
Tapia y Pedro de Torres, regidores, con otros muchos. El deán, refiriendo lo pasado, 
concluyó cómo estaba tratado que el Cabildo diese la ermita y lo demás, y el marqués 
entregase un privilegio rodado del señor rey don Juan de diez mil maravedís de juro 
cada año en favor del Cabildo sobre las alcabalas de Aguilafuente, villa entonces, como 
dejamos escrito del mismo Cabildo. Sobre estos tratos se atravesaron algunas 
dificultades que vencidas con diligencia y tiempo, propuso el deán en Cabildo en veinte 
y dos de julio las capitulaciones siguientes: 
I. Que el contrato se hiciese con el señor rey, no con el marques. Y su Alteza hiciese 
luego despachar su privilegio rodado de los diez mil maravedis: sobre las alcavalas de 
Aguilafuente con toda seguridad de perpetuidad y antelacion á otra qualquiera situacion 
ó finca. 
II. Que asi mismo su Alteza ganase Bula del Pontífice Romano para seguridad y 
validacion del contrato. 
III. Que de todo se diese quenta á nuestro Obispo, Cardenal ya Hostiense y ausente en 
Sevilla, para que lo aprovase, dando licencia y poder para su ejecucion. 
Para esto nombró el Cabildo al arcediano de Cuéllar, que partió a Sevilla y volvió con la 
respuesta siguiente del cardenal obispo: 
DEAN, é Cabildo, caros amigos, el Cardenal de Hostia vos mucho enbiamos á saludar, 
como aquellos que mucho amamos. Una letra que con el Arcediano de Cuellar nos 
enbiastes recibimos. E vimos un memorial de ciertas cosas que en el nos enbiastes de 
mandar. E quanto á lo contenido en vuestra letra, que es que deseades nuestra presencia, 
é que por la gracia de nuestro Señor Dios todos los Beneficiados de la Iglesia vivian 
honestamente sin escándalo, ó mal exenplo. Lo primero vos mucho agradescemos. E de 
lo segundo creed que avemos mucha consolacion, é gloria. E assi afectuosamente vos 
rogamos, é mandamos, que con la gracia de nuestro Señor vos esforcedes á perseverar 
en este santo proposito. Iten quanto al primer capitulo del memorial que es sobre la 
ereccion del monasterio de Santa Maria del Parral, vista la buena devocion del señor 
Marqués y acatando la Religion de San Geronimo está ya en mucha veneracion por la 



honesta vida de los religiosos de ella, á Nos place de buena voluntad. E porque mejor se 
faga enbiamos allá comision para nuestro Provisor, ó en su ausencia para el Dean, é 
para el dicho Arcediano, ó á cada uno dellos. Pero considerando la fábrica de la dicha 
Iglesia, nuestra voluntad seria que estos diez mil maravedis, que el Marqués dá se 
aplicassen á la dicha fábrica, que á vosotros casi no se sintiria: é la fábrica avria alguna 
ayuda para ornamentos; de los cuales (como sabedes) esta mui menguada, é esto quanto 
mas afectuosamente vos rogamos. E nuestro Señor vos aya en su santa guarda. Con 
nuestro sello secreto, De Sevilla á veinte y tres de agosto. -Firma Don Iuan por la 
miseracion divina electo confirmado de Hostia Cardenal de la santa Iglesia de Roma, é 
perpetuo Administrador de la Iglesia de Segouia. 
VIII. Con esto y otras disposiciones, jueves siete de diciembre, Alonso González de la 
Hoz regidor de nuestra ciudad, y secretario del príncipe entró en Cabildo, y en nombre 
del marqués entregó el privilegio real de los diez mil maravedís de juro. Con el 
secretario entró también en Cabildo fray Rodrigo de Sevilla, prior presente del convento 
de San Blas de Villaviciosa, y después primer prior del Parral, y presentó una carta 
patente de fray Esteban de León, prior de San Bartolomé de Lupiana, y 
consiguientemente general de la orden, despachada en siete de agosto de este año para 
recibir la casa y fundar el convento. Quedó con esto asentado que la entrega se hiciese 
con toda solemnidad el domingo siguiente diez de diciembre. En el cual vino a prima a 
la iglesia mayor el príncipe acompañado del marqués y de don Pedro Girón, su 
hermano, ya maestre de Calatrava, el obispo de Ciudad Rodrigo y muchos caballeros de 
corte y ciudad; concurrieron también las cruces y clerecía. Y en solemne procesión en 
que iban el prior y frailes, a quien había de hacerse la entrega, llegaron a la ermita a 
cuya puerta principal se ratificaron los autos pasados. El deán traspasó la posesión de la 
ermita y adherentes; y Nuño Fernández de Peñalosa, canónigo y previsor por el cardenal 
obispo, la erigió en convento. Concluyéndose esta fundación, escrita aquí tan por 
menudo por la variedad con que hasta ahora se ha escrito. 
Sobrevinieron tantas revoluciones, que ni príncipe ni marqués se acordaron de la 
fundación por algunos años, ni de la estrechura y necesidad que pasaban los religiosos 
habitando unas casillas que hoy permanecen cien pasos al poniente de la iglesia; tanto 
que estuvieron determinados a desamparar la fundación, si algunos caballeros de nuestra 
ciudad no los detuvieran, socorriendo su pobreza y en particular los de la Hoz; hasta que 
heredando el príncipe se comenzó la fábrica y llegó a la perfección que hoy tiene que 
sin duda es de las más acabadas y bien dispuestas de la orden; sustentando de ordinario 
de cuarenta a cincuenta religiosos y los ministros y criados necesarios. 
IX. Su sitio es en el valle que nuestra ciudad tiene al norte, de cuyos aires fríos 
defienden la casa unos peñascos que tiene a las espaldas; gozando en aquel valle de 
soles enteros de invierno, y en el verano del río y alamedas tan amenas que dieron 
ocasión al refrán, de los Huertos al Parral, paraíso terrenal. Los peñascos que hacen 
espalda a la casa brotan copiosas fuentes de aguas perenes y tan saludables que lo más 
de la ciudad bebe de ellas, despreciando otras muchas y muy buenas de que goza su 
distrito. Repártense en arcaduces y fuentes con mucha utilidad y servicio de casa y 
huertas. Ganó el príncipe gracia de muchas rentas eclesiásticas a este convento en 
préstamos, tercias y raciones de pueblos comarcanos, y diole privilegio de docientos 
carneros en el paso de la venta del Cojo. Diole asimismo muchas reliquias y 
ornamentos, y entre ellas la venerada reliquia de la espalda de Santo Tomás de Aquino, 
de mucha devoción y certeza. La cual año mil y cuatrocientos y treinta y ocho con orden 
del rey de Francia, y bula del papa Eugenio cuarto sacaron los frailes dominicos de 
Tolosa con mucha solemnidad y concurso del mismo sepulcro del santo, y la entregaron 
con la bula a los embajadores que para ello había enviado nuestro rey don Juan, 



devotísimo de este santo por haber nacido en vísperas de su fiesta, como dijimos año 
mil y cuatrocientos y cinco. Esta preciosa joya dio don Enrique a este convento año mil 
y cuatrocientos y sesenta y tres, como consta de su real cédula que original hemos visto 
y guarda hoy don Rodrigo de Tordesillas sucesor del maestresala: 
Yo el Rey. Mando á vos Rodrigo de Tordesillas mi maestre sala que de qualesquiera 
joyas que por mi mandado teneis en los mis Alcazares de la mui noble, é leal Ciudad de 
Segouia, dedes luego al Prior y Conuento de Santa Maria del Parral de la dicha Ciudad 
una cadena de oro que pesa tres marcos, dos onzas, é tres ochavas: la qual es de ley de 
oro de doblas zeés, de fechura Francesa. La cual dicha cadena es mi merced que vos 
dedes al dicho Prior, y Convento del dicho Monasterio para guarnecer la reliquia de la 
espalda de Santo Tomás de Aquino. La qual reliquia assi mismo vos mando que dedes, 
y entreguedes al dicho Prior con bula de nuestro mui Santo Padre, que fabla de la misma 
reliquia. E dadsela luego, é tomad carta de pago del dicho Prior de como recibe de vos 
lo susodicho. Con la qual, é con esta mi alvala mando á mis contadores que vos lo 
reciban, é pasen en cuenta. E non fagades ende al. Fecho a postrimero día del mes de 
abril año M.CCCC.LXIII. Yo el Rey. E yo Iuan de Oviedo secretario del rey mi señor lo 
fize escrivir por su mandado. 
Recibiólo el prior fray Andrés de Madrigal, y dio recibo. En agradecimiento de tantos 
favores, los religiosos de este convento ofrecen por el descanso eterno de este príncipe 
los sacrificios y sufragios siguientes. Cada día la primera misa que llaman del alba. 
Todos los novicios cada día del año de noviciado el oficio de difuntos; y en cantando 
misa las diez primeras. El convento, cada año un oficio de difuntos en su día; y otro día 
de Santa Lucía. Los Reyes Católicos dieron a este convento la granja de San Elifonso 
junto al bosque real de Valsaín. 
X. En tanto que esto pasaba en nuestra ciudad el rey había acudido a Soria a sosegar los 
movimientos que Aragón hacía por aquella parte. Avisado de que los señores de Castilla 
se confederaban, volvió a tener la navidad, fin de este año, a Valladolid; y después de 
algunas diferencias, se vieron rey y príncipe junto a Tordesillas en once de mayo del 
año siguiente mil y cuatrocientos y cuarenta y ocho, donde por inducción (según se dijo) 
de ambos validos Luna y Pacheco, fueron presos muchos señores del reino, y entre ellos 
don Fernando Álvarez de Toledo, conde de Alba, y Pedro de Quiñones, que fueron 
traídos al alcázar de nuestra ciudad, y entregados a Diego de Villaseñor, teniente de 
alcaide por el marqués. Vuelto el príncipe a nuestra ciudad se hallaba tan servido de 
vuestros ciudadanos, que en quatro de Noviembre, atendiendo (como dice) a los muchos 
servicios que le avian hecho, y hacian: y á los muchos trabajos que por servirle avian 
passado, y passavan, les concedio privilegio de mercado franco cada Iueves, para que de 
cuanto mueble se vendiesse, por naturales ó estrangeros, esceto la carne del peso, y vino 
de tabernas, no se pagassen alcavalas, portazgos, eminas, almotazenazgos, 
alguacilazgos, ni otro tributo alguno. Revalidó este privilegio el año mil y cuatrocientos 
y setenta y tres en primero de marzo. Confirmáronle todos sus sucesores y la posesión 
continuada hasta hoy. 
El año siguiente mil y cuatrocientos y cuarenta y nueve en Toledo, sobre cobrar un 
tributo, que con nombre de empréstito había ordenado don Álvaro de Luna que estaba 
en Ocaña, se alborotó el vulgo tan furioso, que cerrando las puertas al rey, que desde 
Benavente había acudido a remediarlo, avisaron al príncipe fuese a entregarse de 
aquella ciudad. El cual con poca providencia, queriendo gobernar de presente parte del 
reino, aunque alborotado, más que esperar a heredarle todo entero y pacífico, 
desavenido con su padre, cuando importaba autorizarle con su obediencia, y no 
aumentar con su inobediencia las inquietudes del reino, culpa sin duda por que él 
padeció tantas siendo rey, partió de nuestra ciudad a Toledo, donde viendo que Pedro 



Sarmiento en los alborotos de aquella ciudad había hecho las mayores tiranías y 
crueldades que tirano ha ejecutado en pueblo alguno, debiendo como príncipe justo 
amparar a los miserables, dio seguro y amparo al tirano; para que con su gente y cuanto 
había robado se viniese a Segovia; si bien personas y haciendas presto pararon en mal, 
efecto de la injusta posesión y de las muchas maldiciones de sus verdaderos y afligidos 
dueños. 
XI. Al fin de este año nuestro obispo cardenal don Juan Cervantes fue promovido al 
arzobispado de Sevilla. Por su promoción presentó al rey para obispo nuestro a don Luis 
Osorio de Acuña, varón de igual nobleza y valor, hijo de Juan Álvarez Osorio, 
progenitor de los marqueses de Cerralvo y doña María Manuel, su mujer. No quería el 
pontífice Nicolao quinto confirmar la presentación que pretendían, y consiguieron los 
reyes de Castilla en las iglesias de sus reinos, causa de que el presentado escusase el 
título de obispo intitulándose administrador de la Iglesia de Segovia: y así le nombran 
las historias y escrituras de estos años. Vuelto el príncipe a nuestra ciudad año mil y 
cuatrocientos y cincuenta, don Pedro Puertocarrero, paje suyo, con asomos de valido, 
achacó a don Juan Pacheco una pesada culpa, cuyo remedio consistía en la prisión del 
culpado, que sagaz o mal seguro columbró el trato, y que el príncipe le admitía; y le 
reforzaban el obispo Barrientos, don Juan de Silva, alférez del rey, y el mariscal Pelayo 
de Ribera. Presentida la tempestad se retiró de palacio con achaques de poca salud. 
Yendo una noche con el alcalde Baeza, llamado el Bravo, a la posada del secretario 
Alvar Gómez de Ciudad Real, confidente suyo, a tomar aviso y consultar sus cosas, les 
salieron Martín Fernández Galindo, y Gonzalo de Saavedra con gente, y les dijeron se 
diesen a prisión. El alcalde se volvió a Pacheco, fingiendo ser su criado, y le dijo: Juan, 
llama a esos que quedan ahí atrás, veremos cómo nos prenden estos. Cautela con que los 
ministros creyeron que se habían engañado; y don Juan Pacheco conociendo el mal 
estado de sus cosas se retiró a la Calongía, sitio, como hemos dicho, fuerte entonces; 
donde se cerró y barreó con gente y armas; padeciendo nuestra ciudad grandes alborotos 
en esta ocasión como en otras muchas de este tiempo y los siguientes. Desde allí 
alcanzó seguro para irse a Turégano; y por medios de Alonso González de la Hoz 
secretario del príncipe, trató de casar al Puertocarrero con doña Beatriz Pacheco su hija 
de ganancia; y que el príncipe los hiciese condes de Medellín que era suyo, y le dio en 
dote a la hija. Ensalmada esta llaga partió de Turégano para Toledo, donde estaba don 
Pedro Girón, su hermano. 
XII. Feliz fue para España el año siguiente mil y cuatrocientos y cincuenta y uno con el 
nacimiento de la infanta doña Isabel, reina que después fue de estos reinos. En cuanto al 
lugar y día de su nacimiento pasa lo siguiente: Fernán Pérez de Guzmán en la historia de 
este rey dice: en este tiempo en XXIII de Abril del dicho año 1451 nacio la Infanta 
Doña Isabel, que fue Princesa y después Reyna y señora nuestra. De lo cual se colige 
que esto se escribió muchos años después, cuando ya reinaba la reina doña Isabel, y 
acaso era ya difunta: y no dice el lugar donde nació. Fernando del Pulgar, ni Antonio de 
Nebrija no escribieron el año, ni lugar del nacimiento de esta señora. Lucio Marineo 
Sículo, en la historia de España que escribió por los años 1520 y dedicó al emperador 
don Carlos dice: nació la reyna Doña Isabel en Madrigal año 1449, errando el año como 
el lugar. Garibay y Mariana dicen que nació en Madrigal este año 1451 en veinte y 
cinco de abril. El origen verdadero de historias antiguas son los archivos. En el de 
nuestra ciudad permanece original la carta siguiente en forma de cédula, como entonces 
se usaba copiada aquí con toda puntualidad: 
YO EL REY. 
Enbio mucho saludar á vos el Concejo, Alcaldes, Alguacil, Regidores, Caualleros, 
Escuderos, Oficiales, é Homes buenos de la Ciudad de SEGOVIA, como aquellos que 



amo, é de quien mucho fio. Fago vos saber que por la gracia de Nuestro Señor este 
Iueves próximo passado la Reyna Doña Isabel mi mui cara, é mui amada muger, 
encaesció de vna infanta. Lo qual vos fago saber porque dedes muchas gracias á Dios: 
assi por la deliberacion de la dicha Reyna mi muger; como por el nascimiento de la 
dicha Infante. Sobre lo qual mandé ir á vos á Iuan de Busto mi Repostero de camas, 
leuador de la Presente. Al cual vos mando dedes las albricias: por quanto le Yó fice 
merced dellas. Dada en la villa de MADRID á XXIII día de Abril de LI. 
El jueves señalado en la carta por el día del parto fue XXII de abril día próximo 
antecedente a la data, conforme al cómputo y letra dominical que aquel año fue C. Y así 
consta claro haber sido el parto en Madrid; pues la distancia de Madrigal a Madrid no 
puede ajustarse a tanta estrechura de tiempo. 
XIII. El año siguiente mil y cuatrocientos y cincuenta y dos se divirtió la guerra de 
Castilla a Navarra; sólo en Andalucía y Murcia fueron vencidos los moros en dos 
refriegas con ventaja y reputación de los capitanes y banderas cristianas. Siguió el año 
cincuenta y tres, infausto por la pérdida de la gran ciudad de Constantinopla, que en 
veinte y nueve de mayo entraron y saquearon los turcos con miserable estrago de la 
cristiandad. 
En Castilla se disponía una gran mudanza de cosas; el rey que estaba ya persuadido o 
cansado del soberbio proceder de don Álvaro de Luna, dio oídos a su prisión ejecutada 
en Burgos a cinco de abril. Preso fue llevado a Portillo, y el rey partió a tomar sus 
estados. Doce jueces nombrados para el caso fulminaron el proceso, y pronunciada 
sentencia fue llevado a Valladolid en cuya plaza en cinco de julio le fue cortada la 
cabeza en público cadalso, en edad de sesenta y tres años; asombrándose la misma 
fortuna de ver desamparado tres días a la limosna común el cuerpo descabezado del que 
pocos días antes era dueño de los reinos de Castilla: y en fin fue sepultado por los 
hermanos de la misericordia en San Andrés, enterramiento de los justiciados; 
escarmiento bastante para validos, si para ellos puede haber alguno que baste. El rey, 
cobrada Escalona, villa de don Álvaro, vino a Ávila donde llamó al obispo de Cuenca y 
al prior de Guadalupe fray Gonzalo de Illescas, determinado a nombrarles 
gobernadores; determinóse que las ciudades se encargasen de recoger las rentas reales, 
escusando la polilla infernal de arrendadores y cobradores; y que el rey entretuviese a 
sueldo ordinario ocho mil caballos, para sosegar los vasallos y resistir los estranjeros; 
principio y esperanza de mejor gobierno. Enfermó el rey quedando con unas penosas 
cuartanas, y esperando mejorar con nuevos aires pasó a Medina del Campo y de allí a 
Valladolid; donde en treinta de setiembre confirmó a nuestra ciudad por les fazer bien, e 
merced, e por se lo auer suplicado; e pedido por merced del Principe Don Enrique su 
muy caro, e muy amado fijo primogénito heredero, cuya era la dicha Ciudad, los 
privilegios que sus antecesores la habían dado de que cuantos habitasen la ciudad y 
arrabales no pagasen pedidos ni monedas ningunas aunque fuesen foreras. Y lo 
confirmó en Valladolid en veinte y seis de marzo del año siguiente mil y cuatrocientos y 
cincuenta y cuatro. Todo consta del privilegio rodado de confirmación, que original 
permanece en el archivo de nuestra ciudad, confirmado de tantos prelados y ricos 
hombres, cuantos no hemos visto en otro alguno. 
XIV. Trataba el príncipe de repudiar a su mujer la infanta doña Blanca de Navarra, 
alegando que por algún maleficio estaba impedido entre los dos el uso del matrimonio. 
Esto sonaba en los estrados; mas el vulgo muy al contrario lo murmuraba, achacando al 
príncipe de impotente; injurioso renombre que le dieron ésta y otras acciones, si no fue 
su desdicha, que en el crédito de los reyes tiene aún más poder que en los particulares. 
Nuestro obispo, don Luis Osorio de Acuña, por comisión sin duda apostólica, pronunció 
sentencia de invalidación, que después confirmó el arzobispo de Toledo. 



En trece de noviembre parió la reina en Tordesillas un infante que fue nombrado 
Alonso, y después ocasión de hartas revoluciones en Castilla. Tratábanse unas paces 
largas y firmes entre Castilla, Aragón y Navarra: a los tratos había venido la reina de 
Aragón, y estaba en Valladolid; cuando la dolencia del rey se agravó tanto, que le acabó 
la vida en veinte de julio de mil y cuatrocientos y cincuenta y cuatro años, en edad de 
cuarenta y nueve años, y cuatro meses y medio. Débele nuestra ciudad varios favores, 
como se ha visto: y en nuestro alcázar labró la torre o castillo principal, que hasta hoy se 
llama Torre del Rey Don Juan. Fue depositado en San Pablo de Valladolid, y después 
trasladado a la cartuja de Miraflores. Dejó tres hijos: de doña María de Aragón a 
Enrique, y de doña Isabel de Portugal a don Alonso y a doña Isabel, a quien mandó 
nuestra villa de Cuéllar. 
 
Capítulo XXXI 
Don Enrique IV, rey de Castilla. -Fundación primera del convento de San Antonio. -
Pedro de Cuéllar, ilustre segoviano. -Don Fernando López de Villaescusa, obispo de 
Segovia. -Privilegio de las dos ferias de Segovia. -Don Juan Arias de Ávila, obispo. -
Invención de las reliquias de San Frutos. -Aldeanos de Segovia libran al rey. 
I. Don Enrique cuarto de Castilla, rey de los más felices en crédito y gobierno que han 
visto las edades y naciones, sucedió a su padre don Juan segundo, en edad de veinte y 
ocho años y medio. Su historia escribieron dos contemporáneos suyos, tan diversos en 
el juicio que el uno, Diego Enríquez del Castillo, capellán del mismo rey y nacido en 
nuestra ciudad, sólo habla de sus virtudes (que tuvo no pocas), invocando a cada paso 
los cielos en favor de su príncipe; el otro, Alonso de Palencia, con efecto tan contrario, 
que escudriñando vicios en Enrique (y tuvo no pocos), sin reparar en discursos 
superiores, llama siempre rey al infante don Alonso; tan diversos son los afectos de los 
mortales. El nuestro es descubrir y escribir la verdad, procurada con haber visto del 
tiempo de sólo este rey más de tres mil escrituras auténticas. Fue alto de cuerpo, 
membrudo y fuerte; cabeza grande y bien formada, cabello castaño, frente ancha, ojos 
zarcos y sosegados, nariz no roma, sino quebrantada de un golpe, el color del rostro rojo 
tostado. Esto y lo hundido de la nariz le hacían feo. El tono de la voz agradable, el 
lenguaje casto y elegante, mejor para decir que para obrar, por ser muy inconstante y 
poco ejecutivo, inclinado a música, caza y fábricas. Crióse en nuestra ciudad desde 
cuatro años de su edad, y poseyóla desde catorce con tantas muestras de amor, que 
siendo de condición retirada para el pueblo, en el nuestro era más ciudadano que rey. 
Pasábase muchas veces a la iglesia mayor muy cercana entonces al alcázar, y asistía a 
los oficios divinos en silla particular del coro, sabiendo ya los canónigos que no habían 
de hacer más movimiento ni reverencia a su entrada, que inclinar la cabeza y proseguir 
el oficio; asistía a las procesiones aun de parroquias particulares, haciéndose escribir 
cofrade en muchas cofradías de nuestra ciudad; a la cual llamó siempre mi Segovia. 
II. Celebrados los funerales de su padre y aclamado rey, acudieron al homenaje los ricos 
hombres y prelados, y entre ellos don Luis Osorio de Acuña nuestro obispo; y en siete 
de agosto confirmó a nuestra ciudad el mismo privilegio que referimos haber dado su 
padre el año anterior diciendo en esta confirmación: en remuneración de los muchos, e 
buenos, e leales servicios que me han fecho, e fazen de cada dia. En breve vino a ella; 
que habiéndole criado príncipe le recibió rey, con fiestas reales de justas y torneos, más 
usados y continuados entonces en nuestra ciudad que en alguna otra de España ni aun de 
Europa. El ocio torpe, hijo indigno de la paz, desprecia los ejercicios militares. Aquí 
acudieron a hacer el homenaje cuantos señores habían faltado, y entre ellos don Íñigo de 
Mendoza, celebrado marqués de Santillana, con sus hijos. A cuya instancia el nuevo 
rey, apacible o fácil, dio libertad a los condes de Alva y Treviño que estaban presos en 



el alcázar. Envió embajadores a continuar las paces con Francia; uno de ellos fue Fortún 
Velázquez de Cuéllar, deán de nuestra Iglesia. En la cual por estos días fue consagrado 
para obispo de Calahorra don Pedro González de Mendoza, que después fue Cardenal 
de España. Previniendo guerra contra Granada, se tuvieron Cortes en nuestra villa de 
Cuéllar; y determinada para el año siguiente se fue el rey al convento de Nuestra Señora 
de la Armedilla, religión jerónima, tres leguas de Cuéllar entre norte y poniente. De allí 
pasó a Arévalo, de donde envió a don Fernando López, su capellán mayor, de su 
consejo, tesorero entonces de nuestra Iglesia y después obispo, al rey don Alonso de 
Portugal para que le diese en casamiento a doña Juana, su hermana, la más celebrada de 
hermosa que hubo en aquel tiempo. 
Deseaba que la reina su madrasta que vivía en Arévalo, villa suya, se viniese con sus 
hijos Isabel y Alonso a vivir en nuestra ciudad, mientras asistía en la guerra de Granada; 
prevención de seguridad que no tuvo efecto. Partió a Ávila y de allí volvió a celebrar la 
Navidad en Segovia. 
III. Ya rey, siguiendo su inclinación, comenzó y prosiguió grandes fábricas, 
principalmente un real palacio en la parroquia de San Martín, que dividido poseen hoy 
los Mercados, Barros y Porras. La casa de la Moneda estaba mal parada, mandó fabricar 
la que hoy permanece y sobre la puerta principal se puso un escudo de sus armas en 
piedra franca, y debajo, en la misma piedra, de letras relevadas la memoria siguiente: 
esta casa de moneda mando fazer el mui alto, é mui esclarecido, é escelso Rey, e Señor 
Don Enrique Quarto el año de nuestro Saluador Iesu Christo de M.CCCC.LV. años. E 
comenzó á labrar moneda de oro, e de plata primero día de Mayo. Las estatuas de los 
reyes que en la sala de nuestro alcázar comenzó a colocar don Alonso el Sabio, como 
dijimos en su vida, continuó Enrique hasta sí mismo. También mandó proseguir la 
fábrica comenzada del convento del Parral; donde en algunos escudos de sus armas 
reales se ve su empresa de la granada con el mote Agrio Dulce: buen dictamen de rey si 
le ejecutara como debía. 
Celebraba por estos días la religión franciscana capítulo en nuestra ciudad. Había 
grandes desavenencias entre claustrales y observantes; procurando éstos introducir su 
observancia y reformación, que con revelación y favor del cielo había restaurado fray 
Pedro de Santoyo. Era cabeza de los observantes fray Alonso de Espina, varón famoso 
de aquel siglo y autor del Fortalicio de la Fe. Éste con los principales de su observancia 
se presentó al rey, suplicándole favoreciese su justicia, mandándoles dar a ellos corno a 
verdaderos hijos de San Francisco el convento que los claustrales (franciscanos sólo en 
el nombre) usurpaban. Acudieron los claustrales a su defensa, alegando su posesión. 
Determinó el rey que los claustrales continuasen la posesión de su convento; y dando a 
los observantes una casa de campo, que siendo príncipe había labrado en la parte 
oriental de la ciudad, mandó se dispusiese en forma de convento con nombre de San 
Antonio. Así se hizo; fundándose en este año y ocasión la parte conventual que habitan 
hoy el vicario y frailes de San Antonio; donde habitaron solos hasta que año mil y 
cuatrocientos y ochenta y ocho, como entonces diremos, las monjas de Santa Clara, que 
habitaban donde hoy está la iglesia Catredal, se trasladaron a aquel convento ya muy 
ampliado; y los religiosos observantes, escluidos ya los claustrales, se unieron en su 
convento principal de San Francisco. 
IV. Pasada la fiesta de los Reyes partió el rey de nuestra ciudad a Arévalo; y don Juan 
Pacheco a Ágreda a componer la cosas del rey de Navarra y sus parciales. 
Acompañábale entre otros Alonso González de la Hoz, secretario del rey y regidor de 
nuestra ciudad, muy amigo y confidente de Pacheco. 
Refiere Palencia que por estos días llegó a nuestra ciudad el príncipe Ariza, moro, hijo 
del rey de Granada, despojado por el rey Chico, y que le acompañaban trecientos moros 



de a caballo y ciento y cincuenta de a pie; a todos los cuales agasajó y mandó proveer el 
castellano con esceso y aborrecimiento de sus vasallos. En ninguna otra parte hemos 
visto esta noticia. 
De Arévalo había traído el rey a nuestra ciudad cuantos señores le seguían, para que 
viesen sus fábricas. Y con ostentación hizo mostrar a castellanos y granadinos los 
tesoros de oro y plata labrada y joyas, todo puesto en aparadores ostentosos en una 
espaciosa sala del alcázar. Refiere Palencia que había más de doce mil marcos de plata, 
y más de docientos de oro; todo esto en piezas de vajillas y servicios de mesa, sin las 
joyas de adorno, collares, cintos, ajorcas y apretadores que entonces se usaban, en que 
era escesivo el oro y pedrería. Tesoro grande en corto reino, en poco tiempo, y sin 
estorsiones de vasallos, que nunca las causó este rey; siempre bueno en lo que todos son 
malos, y malo en lo que todos son buenos, pues le faltaron codicia y severidad. 
V. Dispuestas las cosas y nombrados por gobernadores del reino el arzobispo de Toledo 
y don Pedro Fernández de Velasco, partió de nuestra ciudad en diez de marzo, con tanta 
presteza que a diez de abril estaba a la vista de Granada con cincuenta mil peones y 
catorce mil caballos, valiente relámpago que paró en solo el trueno, contentándose con 
talar los campos, cuando podía señorear las ciudades y conquistar el reino. Volvió a 
Córdoba donde celebró las bodas con doña Juana de Portugal. La primavera del año 
siguiente mil y cuatrocientos y cincuenta y seis volvió a la guerra de Granada, y talados 
los campos volvió a Córdoba, receloso de los señores; y deshizo el ejército con orden y 
esperanza de volver a la primavera siguiente. De Córdoba vino a Madrid, y de allí a 
nuestra ciudad, donde estuvo hasta fin de febrero de mil y cuatrocientos y cincuenta y 
siete, que partió a Vizcaya a remediar las demasías que en aquella provincia hacían los 
poderosos a los humildes. 
Por muerte de don Alonso de Cartagena, celebrado obispo de Burgos, fue promovido a 
aquel obispado don Luis Osorio de Acuña, nuestro obispo. Al cual sucedió nuestro don 
Fernando López de Villaescusa, capellán mayor del rey y tesorero (como hemos dicho) 
de nuestra Iglesia. En la cual entró obispo en tres de junio de este año; Y en Cabildo 
juró (según costumbre) los estatutos en manos del deán don Fortún Velázquez, 
asistiendo don Iuan Monte, arcediano de Segovia; don Luis Martínez, arcediano de 
Sepúlveda; don Alfonso García, arcediano de Cuéllar; don Iuan García, maestrescuela; 
Manuel Gil, arcipreste, y muchos canónigos, racioneros, y compañeros. 
VI. Habíanse asentado paces con los moros con honrosas condiciones y parias, 
escetando la frontera de Jaén, cuyo general, conde de Castañeda, mal avenido con sus 
soldados dio ocasión a que el enemigo se atreviese a talar la campaña. Salió el conde a 
la defensa, menos atrevido que pedía la ocasión, con cien lanzas y docientos jinetes, de 
los ochenta que eran de Jaén, y llevaban la avanguardia; era cabo su corregidor Pedro de 
Cuéllar, segoviano nuestro. Tuvo aviso el general de solos cuatrocientos caballos, que 
talaban los campos, y sin recelar los senos de aquellos montes subiendo el puerto de 
Torres dio en dos mil caballos y cuatro mil peones moros. Al asombro de la primera 
vista volvieron las espaldas los jinetes que capitaneaba el segoviano, que animoso 
volvió a decirles: ¿Dónde volvéis, soldados? ¿Es acaso más honrosa la muerte cierta por 
las espaldas, que la dudosa cara a cara? Menos imposible es a nuestros brazos abrir 
camino por estos bárbaros, que a nuestros caballos librarse por la aspereza de estos 
montes. Yo os abriré puerta, que soldados valientes hacen animoso capitán. Volvieron a 
la fuerza de las razones, y al ejemplo del caudillo, que acometiendo a los enemigos 
quiso empeñar su escuadra en la forzosa resolución de morir o vencer. Peleó valiente, y 
oprimido de la muchedumbre murió con escesivo daño del enemigo. Todos perecieron 
por la inadvertencia del general, que preso perdió libertad y opinión. Sintió el rey la 
pérdida, y asentó del todo paces con los moros, viniendo a nuestra ciudad por otubre, 



donde estuvo entretenido en las obras y caza hasta que partió a tener la Navidad en 
Palencia, donde recibió bula cruzada que le envió el pontífice para la guerra contra los 
moros por cuatro años. Predicóla fray Alonso de Espina. De allí partió el rey a verse con 
el de Navarra. De donde volvió a nuestra ciudad, cuidadoso de sus fábricas y de la 
guerra, al principio del año mil y cuatrocientos y cincuenta y ocho. 
VII. Estremado Enrique en las acciones, era adorado del pueblo, que engañado de 
apariencias juzga virtud del vicio de los estremos. Para asegurarse de los nobles 
descontentos y mal seguros, engrandecía pequeños, sin advertir que podía darles 
hacienda, pero no valor, y que multiplicaba sentimientos a los mal contentos. Con 
pródiga liberalidad procuraba encubrir otros defectos; remedio costoso, y que siempre 
se acaba antes que el mal. Previniendo estos inconvenientes Diego Arias, su tesorero y 
contador mayor, ciudadano nuestro y origen de los condes de Puñonrostro, le propuso 
advirtiese: 
Que siempre los gastos inútiles y supérfluos se hacen a costa de los necesarios: Pagase 
los criados asistentes, y mandase desocupar el palacio de sombras y vendehumos. 
Respondió severo: Vos habláis como Diego Arias: y yo tengo de obrar como rey. 
Gallardía digna de príncipe más prudente, pues sin prudencia no hay liberalidad. 
En veinte de junio de este año fray Gonzalo de Segovia comendador y frailes del 
convento de la Merced de nuestra ciudad otorgaron escritura de patronazgo y sepulturas 
de su capilla mayor en favor del contador Diego Arias, obligándose a cumplirlo pena de 
ciento y cincuenta mil maravedís de la moneda usual y corriente en Castilla, que dos 
blancas viejas o tres nuevas hacían un maravedí. 
VIII. Escribe Palencia, que año mil y cuatrocientos y cincuenta y nueve estando el rey 
en nuestra ciudad y queriendo quitar la villa de Pedraza a García de Herrera su dueño, y 
que en ella vivía, envió un moro de los que traía en su casa, mozo atrevido y conocido 
de Herrera, que fingiéndose mal pagado y fugitivo del rey le matase; y cincuenta de a 
caballo que haciendo escolta al moro le aguardasen en un monte señalado junto a la 
villa. Llegó y fingiendo bien su engaño, aseguró al señor. Y volviendo a hablarle sobre 
tarde, tiempo señalado para la ejecución, salía García de Herrera por la puerta de la 
fortaleza; llegó con muestras de querer hablarle, previniendo una cimitarra que llevaba 
en la cinta; advirtiólo un criado que se interpuso a la defensa y al primer golpe le partió 
el moro la cabeza. Sobrevino Luis de Herrera, hermano de García, que del primer golpe 
derribó en tierra al moro abierta la cabeza, con que el intento quedó frustrado, el rey 
más aborrecido y los nobles más desconfiados. Sólo Palencia refiere este suceso. 
Este año se vieron fuegos en el aire; y en Peñalver, pueblo del Alcarria, un niño de tres 
años (Palencia dice que de tres meses) pregonó penitencia. En una gran leonera que 
permanece hoy en el palacio, que (como dijimos), se labraba en nuestra ciudad, tenía el 
rey muchos leones, que furiosos y encarnizados, mataron uno, que en todo 
aventajadamente era mayor, y le comieron a pedazos; presagios que parece anunciaban 
los daños venideros. 
Entre los vecinos de la villa de Mejorada, que nuestros obispos poblaron como 
escribimos año mil y ciento y cincuenta y poseían junto a Alcalá de Henares, y los de 
Lueches, lugar de los arzobispos de Toledo, había continuas discordias sobre división 
de los términos. Trataron los prelados de apaciguar sus súbditos; y nombrando el 
arzobispo don Alonso Carrillo, al dotor Pedro Díaz de Toledo y a Diego Gutiérrez de 
Villaizan, canónigo y vicario general de Toledo, y nuestro obispo don Fernando López, 
a Fernando Núñez de Toledo y a Juan Álvarez de Sigüenza, canónigo de Segovia, 
juntos y conformes los jueces, miércoles siete de marzo de este año mil y cuatrocientos 
y cincuenta y nueve pronunciaron que de la campaña intermedia a los dos pueblos 



quedasen a Lueches ochocientas fanegas de sembradura, y a Mejorada quinientas. Y lo 
restante fuese común a ambos pueblos que con esto quedaron sosegados. 
En dos de noviembre de este año el contador Diego Arias en Medina del Campo otorgó 
cesión en favor de don Fernando, obispo de Segovia, de cuatro mil maravedís de juro 
sobre las alcabalas de Fuentepelayo, en cambio de la serna de Madrona, junto a 
Riomilanos, que era de los obispos, por donación del emperador don Alonso Ramón, 
como escribimos año mil y ciento y cuarenta y cuatro y hasta hoy la poseen los condes 
de Puñonrostro. 
IX. De aquí partió el rey a Madrid, donde, para compensar a nuestra ciudad los muchos 
gastos que hacía en su servicio, en diez y siete de noviembre de este año, la concedió 
privilegio de dos ferias cada año de treinta días francos cada una; comenzando la 
primera ocho días antes del lunes que llamamos de carnestolendas, y la otra día de San 
Bernabé; con el mismo privilegio que el mercado franco, de que cuantos vinieren a estas 
ferias no puedan ser presos por deudas desde que salgan de sus casas hasta volver a 
ellas. Concedió en este mismo privilegio dos pesos públicos para todas mercaderías, 
situados uno en la ciudad, en la parroquia de San Miguel; y otro en el arrabal, en la 
parroquia de Santa Coloma. Todo consta del privilegio que original permanece en el 
archivo de nuestra ciudad confirmado de todos los sucesores y de su observancia hasta 
hoy. 
Difunto el marqués de Santillana, envió el rey a Juan Fernández Galindo con seiscientos 
caballos, que echó de la ciudad de Guadalajara don Diego de Mendoza, hijo del 
marqués. Irritados de esto los Mendozas se confederaron con el arzobispo de Toledo 
don Alonso Carrillo, almirante, maestre de Calatrava, Manriques y los demás alterados, 
que se determinaron a suplicar al rey reformase los escesos de su palacio, a cuyo 
exemplo todo el reino vivía mal. Se sirviese de buenos ministros en su casa y en las 
repúblicas. Echase de su servicio y aun de sus estados judíos y moros que manchaban la 
religión y corrompían las costumbres. Y pusiese casa conveniente a la reina doña Isabel 
su madrastra y a los infantes don Alonso y doña Isabel. Cometióse la proposición a 
Diego de Quiñones que con prudencia lo cumplió. Oyólo el rey y sintiendo el modo o el 
aprieto respondió, lo haría ver y determinaría lo que pareciese conveniente, y con 
muestras de enfadado se retiró. Y dentro de pocos días, esto es mediado el año mil y 
cuatrocientos y sesenta partió de nuestra ciudad al Andalucía solo a casar a don Beltrán 
de la Cueva su íntimo valido, que aunque poco ambicioso salió bien aprovechado. 
X. Nuestro obispo don Fernando López de Villaescusa falleció este año en trece de 
junio (así lo dice el catálogo de nuestros obispos); sucedióle don Juan Arias de Ávila, 
hijo del contador Diego Arias, y de Elvira González de Ávila su mujer, que alcanzó el 
nombramiento del rey. Nació don Juan en nuestra ciudad donde se crió y estudió lengua 
latina; y en Salamanca derechos, donde fue colegial en el gran colegio de San 
Bartolomé, fundación de don Diego de Añaya. 
Envió desde Aranda, donde estaba, poder a don Juan de Arévalo, canónigo de Segovia 
que en su nombre tomó la posesión jueves veinte y dos de abril del año siguiente mil y 
cuatrocientos y sesenta y uno. Domingo de Espíritu Santo veinte y tres de mayo entró el 
obispo con el recibimiento mayor de prelado, que nunca vio nuestra ciudad, por sus 
méritos y la gran autoridad de sus padres. En Cabildo juró los estatutos en manos del 
licenciado don Juan Monte, arcediano de Segovia. 
XI. En viéndose obispo, procuró con todas diligencias descubrir las reliquias de 
nuestros patrones San Frutos y sus hermanos, ocultas años había en la misma iglesia 
mayor, según por tradición referían los ancianos, sin señalar el lugar ni causa del 
ocultamiento. Determinado el día y modo, publicó el obispo ayunos y rogativas. Y en 
veinte y uno de noviembre se encerró con algunas dignidades y prebendados, y muchos 



artífices con instrumentos y escaleras, dentro del mismo templo. Comenzaron los 
artífices a golpear en muchas partes de las paredes que parecían a propósito. Entre los 
demás, un Juan de Toro, cantero, golpeando en el altar de Santiago halló hueco, 
rompióle con el martillo o pica, y metiendo la mano comenzó a vocear que se le 
abrasaba; alteráronse todos y sacando la mano vio que un dedo que en ella tenía antes 
yerto de un golpe sin poderle doblar, le doblaba y usaba como los demás. Demás de esto 
se conoció luego que por la rotura del hueco salía un olor tan fragrante y suave que en 
un instante llenó el templo y a todos de gozo y consuelo. Abrióse todo el hueco, 
vierónse las reliquias y señales bastantes de ser de San Frutos y sus hermanos. Gozosos 
todos, mandó el obispo abrir las puertas del templo para que el pueblo viese el suceso y 
diese gracias a Dios por favor tan grande. Llenóse la ciudad de alegría y repique de 
campanas, concurrió al templo y con decencia y procesión solemne se sacaron las 
reliquias santas. Colocáronse en el altar mayor en tanto que se labró capilla con 
advocación de San Frutos, en que se colocaron en una urna labrada para el propósito; y 
así fueron trasladadas a la iglesia mayor nueva. Rezóse de esta invención con título de 
Traslación de San Frutos: y aunque no está en el rezo y breviario impreso año 1493 
contra lo que escribió Calvete; en el que se imprimió año 1527, por orden del obispo 
don Diego de Ribera, está en veinte y uno de noviembre, día cierto del suceso, aunque 
en el año no hay tanta certeza, si bien es cierto que estaban descubiertas año 1466, como 
consta de la información que aquel año se hizo de los muchos milagros que Dios había 
obrado y obraba por la intercesión de sus santos, y devoción de sus reliquias ya 
descubiertas. La cual original y autorizada permanece y hemos visto en el archivo 
Catredal; y muchos de estos milagros se refieren en las nueve lecciones de esta fiesta en 
el breviario citado. 
XII. A los principios de este año, 1461, volvió el rey a nuestra ciudad, ya declarado 
enemigo del rey de Navarra, que ya había heredado el reino de Aragón contra el cual 
hacía levas de gente, por librar a don Carlos, príncipe de Navarra, al cual su padre tenía 
preso, y el castellano quería casar con su hermana doña Isabel. Llevaba mal esta guerra 
el almirante de Castilla, suegro (como dijimos), del de Navarra en segundo matrimonio. 
Seguían al almirante el arzobispo de Toledo y la mayor parte de señores de Castilla. Los 
cuales, por industria del marqués don Juan Pacheco, se juntaron en nuestra villa de 
Sepúlveda. Allí fue el rey y le vieron los grandes sin más efecto que traer a su servicio 
la casa de Mendoza. Pasó a comenzar la guerra de Navarra que cesó muriendo a pocos 
meses el príncipe, causa de la discordia. 
Nuestro ilustre ciudadano, el contador Diego Arias, estando en Madrid en diez de 
noviembre de este año otorgó la fundación que ya tenía ordenada del hospital de San 
Antonio de Padua, en nuestra ciudad, para albergue de peregrinos, dotes de huérfanas y 
pan a pobres; y más dos capellanías de misa cada día por el descanso de las almas de sus 
progenitores y suya. Todo permanece hoy con entereza por la firmeza de su fundación. 
Al principio del año mil y cuatrocientos y sesenta y dos, parió la reina en Madrid una 
hija que nombraron Juana, tan infeliz que naciendo única de madre reina en Castilla no 
conoció padre a quien heredar; tinieblas que causa la malicia humana. A dos meses del 
parto convocó el rey a Madrid los tres estados de sus reinos a Cortes y jura de la 
princesa. Juraron los infantes, prelados y señores y levantándose diferencia entre las 
ciudades sobre la primería, determinó el rey que nuestra Ciudad de Segovia jurase 
primero. Así se hizo; luego juraron los demás, como escriben Diego Enríquez, testigo 
de vista, y después Garibay. Y aunque parece afecto favorable del rey, ¿cuál otro 
fundamento tienen las demás ciudades? pues la nuestra, sobre su mucha antigüedad en 
fundación y obispado igual a las que más de España, y superior a muchas, fue también 
cabeza de esta provincia de Estremadura, como todo queda probado. 



XIII. Celebrada la jura, vinieron los reyes de Madrid a nuestra ciudad, deseando ver 
acabadas tantas fábricas como en ella estaban comenzadas, que con tal cuidado crecían 
mucho. Celebró nuestra ciudad el nacimiento y jura de la princesa con solemnes fiestas, 
en que se entretuvieron hasta que bien entrado el verano partieron a Aranda, donde la 
reina malparió un niño de seis meses del sobresalto de haberse abrasado los cabellos a 
los rayos del sol, que penetrando la vidriera de la cuadra donde estaba, inflamaron los 
cabellos de manera que a no la socorrer sus damas se abrasara la cabeza. Quería la 
gentilidad que esto, siendo efecto natural, anunciase reino; falsedad bien desmentida en 
esta reina que tantos infortunios padeció desde este punto. De allí se volvió a convalecer 
a nuestra ciudad. El rey partió a Atienza donde llegaron embajadores de Cataluña 
ofreciéndole aquel estado, que acetó con poca providencia, enviándoles luego dos mil y 
quinientos caballos de socorro. También tuvo aquí aviso que don Juan de Guzmán, 
duque de Medina Sidonia, había quitado a los moros a Gibraltar, y el maestre de 
Calatrava a Archidona. También llegó a Almazán donde el rey se hallaba al principio 
del año mil y cuatrocientos y sesenta y tres, Juan Rohan, almirante de Francia, 
embajador de su rey Luis onceno que pedía vistas con el castellano. El cual se vino con 
el embajador a nuestra ciudad, donde entre otras fiestas y saraos, en uno danzó el 
francés con la reina de Castilla, y en acabando juró de no danzar más en su vida con 
mujer alguna, respeto gallardo y bien considerado. 
XIV. Quedando la reina, infantes y corte en nuestra ciudad, partió el rey a Fuenterrabía 
con muchos señores y prelados, y entre ellos el nuestro, jornada de grande ostentación y 
grandísimo daño para Castilla. Pasó el castellano el río Vidaso a verse con el francés, 
que con nombre de árbitro componedor descompuso a Enrique, que conoció el daño 
después de recibido. Nunca los reyes quedan más enemigos que cuando se ven sin las 
máscaras de los embajadores y se deletrean y penetran los afectos. Volvió Enrique a 
nuestra ciudad con muestras ya de arrepentido. Y aunque conocía las tramas y dobleces 
de don Juan Pacheco y del arzobispo de Toledo, mejor conocían ellos su remisión y 
poco brío, esperimentado siempre y confirmado en estas vistas donde la sentencia fue: 
que los Castellanos saliesen de Cataluña y Navarra, y sola la ciudad de Estela quedase 
por Castilla. ¿Qué más pudieron quitarle a Enrique?, que poco advertido perdió gran 
ocasión de conquistar a Navarra, y acaso las coronas de Aragón. 
En este suceso puso fin a la historia de España don Rodrigo Sánchez de Arévalo, obispo 
de Palencia, y natural de nuestra villa de Santa María la Real de Nieva, como 
escribiremos en nuestros claros varones, la cual escribió por orden de este rey a quien la 
dedicó. El cual despechado se fue con sólo don Beltrán de la Cueva a Sevilla, 
alborotada por los Fonsecas, tío y sobrino, que pretendían aquel arzobispado. Viéronse 
nuevos prodigios; un tempestuoso torbellino derribó casas y torres y parte de los muros 
de aquella gran ciudad. Arrancó de cuajo muchos naranjos que volteó sobre casas muy 
altas, y levantando en mucha altura un par de bueyes uncidos, los llevó gran trecho con 
arado y yugo colgado. Viéronse escuadras armadas en los aires, y oyóse tropel de 
batalla, señales todas infaustas. 
En Gibraltar se vio Enrique con don Alonso, rey de Portugal, su cuñado, que volvía de 
África; de allí por Écija entró talando el reino de Granada, obligando a su rey a pagar las 
parias que debía y rehusaba. Volvió a verse con el portugués en la Puente del 
Arzobispo, donde concurrió la reina de Castilla. Concertáronse casamientos del mismo 
rey de Portugal con nuestra infanta doña Isabel, y de la princesa doña Juana con el 
príncipe heredero de Portugal. Muchos descréditos y desasosiegos estorbara esta 
ejecución a Enrique. El cual desde allí vino a Madrid, donde acudió don Juan Pacheco, 
y después de muchas tramas y dobleces, le pidió en nombre de todos los mal contentos 
que se viniese a Segovia; jornada que hizo con gusto. Aquí llegaron las bulas pontificias 



del maestrazgo de Santiago en favor de don Beltrán. Para hacer del enemigo fiel se las 
mostró a Pacheco, el cual con sagacidad respondió: Que el gusto de su rey tenía por ley, 
más que recelaba habían de sentir el reino y sus grandes, que no se diese al infante don 
Alonso, ya reputado maestre. 
XV. No obstante esto, otro día se celebró el acto en nuestra iglesia mayor; celebróse una 
misa muy solemne, y acabada bendijo el preste el pendón, que tomó el rey en la misma 
entrada de la capilla mayor; luego tocando muchos instrumentos entraron por entre los 
coros muchos caballeros de la religión con mantos capitulares, y al fin entre los priores 
de León y Uclés don Beltrán con manto. El cual hincando la rodilla ante el rey dijo: 
Vuestra Alteza Señor Rey sea servido de me dar el pendón de la milicia del Apóstol 
Santiago, como a su vasallo, alférez del Santo Apóstol y maestre de esta religión, contra 
los moros enemigos de la fe. El rey se le entregó diciendo: Maestre, Dios vos de buenas 
andanzas contra los moros. Con esto se acabó el acto quedando don Beltrán maestre, y 
los mal contentos determinados de prender al rey y personas reales, quitando la vida y 
nueva dignidad a don Beltrán. Concertaron para esto que Fernando Carrillo concertase 
con su mujer doña Mencía de Padilla, dama de la reina, y que dormía en su cuarto, se le 
abriese; inconveniente grande dormir mujeres casadas tan cerca de las personas reales. 
Asentado el trato y la hora, tres antes lo supo el rey y se estorbó la insolencia. Todos 
aconsejaban al rey prendiese y acabase al Pacheco que estaba en palacio; respondió que 
había venido sobre su palabra real (tanto más culpable el atrevimiento) y que para 
justificar la causa quería notificársela. A esto fueron Gonzalo de Sahavedra y Alvar 
Gómez de Ciudad Real, más confidentes ambos de Pacheco que del rey. La notificación 
fue aviso, con que sin llegar a su posada, se bajó al convento del Parral y recató su 
persona más apretada de su conciencia que del temor que al rey tenía; pues continuando 
sus cautelas, trazó que los confederados que a la sazón estaban en Villacastín pidiesen 
vistas al rey, que fácil las concedió, diciendo iría al convento de San Pedro de las 
Dueñas, y se verían entre los dos pueblos que distan dos leguas. 
XVI. Partió el rey con el nuevo maestre y el obispo de Calahorra don Pedro González 
de Mendoza y otros señores, con hasta mil caballos ligeros y de armas. Los 
confederados tenían sólo cuatrocientos ligeros; enviaron a pedir al rey dilatase la vista 
hasta otro día, traza para que llegasen el maestre de Calatrava y los Manriques, que con 
gente estaban a una jornada de Villacastín. El rey con sinceridad y sin prudencia hacía 
cuanto querían sus contrarios. Aquella misma noche precedente al día de las vistas, 
estando en aquel convento le llegaron dos correos continuados con avisos de que el 
almirante había intentado alzarse con Valladolid por el infante don Alonso; y la villa se 
había puesto en defensa y pedía socorro. Despachó luego al comendador Gonzalo de 
Sahavedra, con gran parte de la gente que allí tenía. Al amanecer tuvo aviso de los 
confederados fuesen las vistas después de comer, que habría más espacio: dilación para 
que acabase de llegar todo el socorro que esperaban y su traza tuviese más efecto con la 
noche. Comió el rey, y sin recelo salió al campo con su poca gente; a poca distancia 
llegaron cuatro de a caballo, uno después de otro, y por diferentes partes, avisando al 
rey que si llegaba a las vistas sería preso. Sin memoria de lo pasado mandó al obispo de 
Calahorra, y a nuestro Diego Enríquez su coronista, se adelantasen y supiesen de los 
mismos autores, si aquello era cierto. ¡Oh bondad imprudentísima! Adelantáronse los 
dos con algunos caballos, y a media legua tuvieron nuevos avisos. 
Volvió Enríquez presuroso a intimar tanto peligro al rey que con solos veinte caballos 
ligeros a rienda suelta tomó el camino de la sierra para nuestra ciudad, convocando en 
su favor la gente de las aldeas. Y escriben Diego Enríquez, testigo de vista, y Garibay, 
que llegó a las puertas de Segovia con cinco mil hombres de guarda. Merece 
advertencia que en cuatro leguas y menos horas, diez y seis o veinte aldeas de la falda 



de una sierra brotasen tanta gente, que hoy en muchos días no la juntara la campaña más 
populosa de España: tanto han consumido guerras y colonias estranjeras. Hemos oído a 
personas ancianas que por devoción de este rey en este aprieto se fabricó poco después 
la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, en la parte por donde entró al medio día; la 
cual años adelante renovaron los Coroneles, como muestra el escudo de sus armas. 
XVII. Don Beltrán de la Cueva, a quien el rey había enviado desde el camino a Diego 
Enríquez a avisarle que escusando rompimiento se viniese a Segovia, lo hizo así. 
También se volvió el Obispo de Calahorra, habiendo con un cuerdo razonamiento 
afeado el intento a los mal contentos, que viéndose frustrados otro día partieron a 
Burgos, de donde escribieron al rey una carta, demasiada para de vasallos a rey, y tanto 
que sus mismos criados admiraron el poco sentimiento que mostró a tanta 
descompostura. Unos y otros por este tiempo enviaron embajadores a Roma. El rey, 
entre otros, envió a don Pedro Fernández de Solís (este es su verdadero nombre) 
presente abad de Párraces, obispo después de Cádiz, y según entendemos hijo de nuestra 
ciudad. Partió Enrique a Valladolid entrado el año mil y cuatrocientos y sesenta y 
cuatro, donde se efectuaron las vistas entre Cigales y Cabezón, con seguridad de todos. 
Asentóse lo primero, que don Beltrán renunciase el maestrazgo de Santiago y se diese al 
infante don Alonso; al cual el rey entregase a los grandes que le jurasen príncipe 
heredero, casándole con la princesa doña Juana, y se nombrasen jueces árbitros de 
ambas partes que compusiesen las diferencias. Todo se cumplió, si no el casamiento, 
por ser favorable al rey; con que los grandes pudieran (si tenían la intención que 
publicaban) sosegar el reino, y remediar la reputación de su rey. El cual viniendo a 
nuestra ciudad, en cuyo alcázar estaban su mujer y hermanos, fue requerido de muchos 
ciudadanos nobles y ministros suyos no entregase a sus enemigos al infante su hermano; 
pues era cierto que contra sí mismo les daba cabeza, que al punto habían de coronar. Y 
los que hasta allí habían tenido sólo manos desleales para inquietar el reino ya tendrían 
cabeza real para alterarle. Opúsose a esto Alvar Gómez, espía doble de Pacheco: 
Exagerando el sentimiento justo de los grandes, en falta de palabra real; con que 
Enrique escogió lo peor, como siempre. Y entregando a su hermano al Alvar Gómez le 
llevó a nuestra villa de Sepúlveda, y allí le entregó a los mal contentos: si no el origen 
de los males, la autoridad para proseguirlos. 
XVIII. Desde nuestra ciudad volvió el rey a Cabezón con sus confidentes y consejeros, 
donde el infante fue jurado heredero, y nombrados los jueces; por el rey, Pedro 
Fernández de Belasco y Gonzalo de Sahavedra; por los alterados, don Juan Pacheco y 
don Álvaro de Estúñiga, conde de Plasencia. Don Beltrán renunció, aunque con 
protestas, la gran dignidad de maestre de Santiago; en cuya satisfacción le dio el rey, 
para siempre, grandes estados y entre ellos el de nuestra famosa villa de Cuéllar, 
herencia entonces de la infanta doña Isabel, y hasta hoy de los ilustres sucesores de don 
Beltrán de la Cueva, marqueses de Cuéllar. Hecho esto, partió el rey a Olmedo, 
certificado de cuán mal se cumplía lo concordado. Los alterados, con el infante ya 
jurado heredero, se fueron a Plasencia, donde concurrieron los demás parciales. Los 
jueces se fueron a Medina del Campo para determinar, aunque luego el rey sospechoso, 
y con razón, de que si llegaban a pronunciar sentencia no le dejarían más que el nombre 
de rey, envió revocación del nombramiento para que no procediesen. Envió asimismo a 
llamar a Gonzalo Sahavedra y Alvar Gómez: los cuales temiendo su conciencia, o 
despreciando al rey, se fueron con los alterados, y encontrando en el camino a Gómez 
de Cáceres y a don Pedro de Puertocarrero, conde de Medellín, que con mil caballos 
venían llamados del rey a asistirle, les persuadieron que los llamaba para prenderlos; 
acción no creíble del rey ni de la ocasión; más cierto Enrique no fue venturoso. 
Fuéronse todos con los alterados. Sentido Enrique de Alvar Gómez, cuando pudiera de 



tantos, castigó a éste sólo en confiscación de sus estados, y mandó a Pedrarias de Ávila, 
ciudadano nuestro, hijo del contador Diego Arias y hermano mayor de nuestro obispo, 
que por fuerza de armas tomase para sí a Torrejón de Velasco, que tomó después de 
largo cerco, y hasta hoy poseen los condes de Puñonrostro, sucesores suyos. 
XIX. De Olmedo vino el rey a nuestra ciudad, lastimado de la infamia que sus enemigos 
ponían en su honor, y lo que debiera poner en tela de armas y sangre, puso en tela de 
juicio. En siete de diciembre de este año mandó a don Lope de Ribas, obispo de 
Cartagena y a don García de Toledo, obispo de Astorga, hiciesen información de cómo 
era hábil para engendrar. Entre otros fue examinado por el dotor Juan Fernández de 
Soria, natural y vecino de nuestra ciudad a la parroquia de San Román, médico del rey 
don Juan segundo y del mismo rey don Enrique, y como tal declaró que desde la hora 
que nació el rey estuvo en su servicio y rigió su salud, sin conocer defecto alguno hasta 
los doce años que perdió la fuerza por una ocasión: la cual sabían el obispo Barrientos, 
su maestro, y Pedro Fernández de Córdoba, su ayo, y nuestro Ruy Díaz de Mendoza, y 
que de esta ocasión nació el impedimento o maleficio con la infanta doña Blanca de 
Navarra. Pero que después recobró la aptitud perdida, y concluyó afirmando que doña 
Juana era verdadera hija del rey y de la reina. 
 
Capítulo XXXII 
Coronación del infante don Alonso. -Lope de Cernadilla, ilustre segoviano. Diego 
Enríquez, embajador a Navarra. -Fundación de la Hermandad. -Prisión de Pedrarias en 
Madrid. -Batalla de Olmedo. -Entrada de los rebeldes en Segovia. -Muerte del infante 
don Alonso. 
I. Don Juan, rey de Navarra y Aragón, en venganza de las guerras que don Enrique rey 
de Castilla le había hecho y causado, atizaba las discordias de Castilla, fomentándolas el 
almirante don Fadrique Enríquez, suegro del aragonés, y don Alonso Carrillo, arzobispo 
de Toledo; conocíalo Enrique y su culpable remisión había menguado tanto su 
autoridad, que estaba más para mandado que para obedecido; tanto que por orden de los 
dos se fue a Madrid por febrero de mil y cuatrocientos y sesenta y cinco años, dejando a 
la reina, su mujer, y a su hija y a la infanta doña Isabel en nuestro alcázar, cuyo alcaide 
era Pedro Monjaraz (nombrado entonces Perucho de Monjaraz) aunque para asistir a las 
personas reales quedaba Juan Guillén. 
En trece de este mes de febrero en Cabildo pleno nuestro obispo don Juan Arias de 
Ávila; don Juan Monte, arcediano de Segovia; don Alfonso García, arcediano de Cuéllar 
y vicedeán; don Luis Vázquez, arcediano de Calatrava, y chantre de Segovia; don Juan 
García, maestrescuela; don Diego Sánchez, tesorero; don Esteban de la Hoz, arcipreste; 
y Pedro Ximénez de Prexamo, canónigo y maestro en Santa Teología; con otros 
canónigos y racioneros, concordaron la alternativa entre obispo y Cabildo en las 
provisiones de dignidades, canongías y raciones, como consta del instrumento de la 
concordia, que original permanece en el archivo Catredal. 
II. En Madrid se determinó que el rey ocupase a Salamanca antes que los mal contentos. 
Ejecutólo por el mes de mayo, reconciliando de camino al conde de Alva. Ocupada 
Salamanca, envió a mandar a los alterados cesasen en la desobediencia y le restituyesen 
a su hermano. Respondieron con ficción y sin propósito. Aquí tuvo aviso de la poca 
seguridad del almirante y arzobispo. Los cuales cogidas (con título de rehenes) algunas 
fortalezas y largo sueldo, declararon los ánimos hasta allí fingidos: siempre es culpa la 
ficción y con los reyes deslealtad. Partió el rey a Medina, a donde, por orden suya, Juan 
Guillén llevó a la reina y a la infanta doña Isabel; quedando doña Juana en nuestro 
alcázar en poder de su alcaide Monjaraz. De Medina fue a ocupar Arévalo, que estaba 
por los alterados y habitaba la reina viuda de su padre. Aquí se le descubrieron a 



Enrique de tropel todas sus calamidades. En pocas horas le llegaron avisos de las más 
ciudades de sus reinos levantadas, y que los alterados, cuya cabeza era ya el arzobispo 
de Toledo, traían al infante don Alonso de Plasencia a Ávila, donde querían coronarle 
rey de Castilla; por el cual el almirante había levantado estandartes en Valladolid. 
Oprimido Enrique de tantas calamidades se retiró de su gente a ofrecer a Dios sus 
trabajos y pedirle paciencia. Antes de media noche mandó tocar a marchar, y amaneció 
en Medina, de donde con su mujer y hermana pasó a Salamanca presuroso. 
En Ávila los conjurados en cinco de junio, con disoluta resolución y ceremonias tan 
bárbaras como el intento, celebraron la deposición de Enrique y coronación del infante, 
usurpando sacrílegos al cielo la soberana potestad de hacer y deshacer reyes; y 
prometiendo falsos al mundo mejor gobierno en la división de dos cabezas. Acción en 
que vieron los reyes que en el respecto consisten la corona y soberano señorío que les da 
el cielo, y conserva su prudencia. 
III. En Salamanca supo Enrique el suceso de Ávila, y que apenas le había quedado en 
todos sus reinos ciudad obediente fuera de la nuestra. Encubriendo con muestra de 
religión la falta de su gobierno, repitió lo de Job: Desnudo salí de la tierra, desnudo 
volveré a ella; religioso consuelo de su pena; pero no de la común del reino que Dios le 
había encargado, y ardía en guerras por la inadvertencia de su rey. El cual luego mandó 
hacer llamamientos de gente para Zamora, donde mandó llevar de nuestro alcázar y 
recibir con palio a doña Juana, como a princesa heredera. Todo el reino era armas y 
sangre, ningún grande o ciudad había neutral, sólo el marqués de Villena, buitre de tanta 
carnicería, esperaba su provecho del daño común. Los más constantes en la obediencia 
del rey eran nuestra ciudad y su obispo don Juan Arias de Ávila; aunque Palencia 
malicia de suyo que lo hacía forzado a seguir lo que su ciudad. Los alterados, por 
inducción de Pacheco, que todo lo gobernaba, pasaron a Valladolid, de donde el 
arzobispo de Toledo con su gente y alguna de la liga, cercó a Peñaflor, cuyo alcaide 
Lope de Cernadilla, ilustre segoviano nuestro la defendía con esfuerzo y lealtad (así lo 
advierte Palencia). El arzobispo empeñado en la reputación de la empresa apretó el 
cerco y arrimó escalas. Defendíase el segoviano con valor; pero los de la villa, 
anteponiendo la comodidad a la porfía, dieron por un postigo entrada al cercador, que 
aprobando la lealtad y valor del alcaide, le permitió ir libre. 
IV. El rey tenía en Toro juntos ochenta mil peones y catorce mil caballos (así lo refieren 
los testigos de vista, que de otro modo pareciera increíble a los que hoy vemos a Castilla 
poco menos que hierma). Sabiendo que los rebeldes querían cercar a Simancas, Juan 
Fernández Galindo se entró dentro por orden del rey con tres mil caballos. Garci 
Méndez de Badajoz rompió cincuenta caballos rebeldes, hiriendo mortalmente a su 
capitán Juan Carrillo, que puesto ante el rey pidió a voces le perdonase porque venía a 
matarle por inducción de algunos grandes; los cuales descubrió en secreto al rey, que 
jamás los descubrió, habiendo perdonado al herido que murió a otro día. Valor 
verdaderamente real entre tantas ofensas. ¿Quién negará que a muchas acciones de este 
rey y de otros les falta más ventura que valor? Pues Palencia refiriendo la muerte del 
capitán, calló la valerosa acción de Enrique, que escribieron Enríquez, Garibay y 
Mariana. ¡Oh, cuánto encarecen los escritores romanos, que su Pompeyo no quisiese oír 
a Perpena las conjuraciones secretas de Roma, ni leer las cartas que contenían los 
conjurados. Más hizo Enrique, que sabiendo la conjuración y nombres de sus vasallos 
desleales, nunca lo descubrió. Y aunque no castigarlos fue culpable remisión, no se 
puede negar que callarlo siempre entre tantas injuriosas ofensas fue grandeza de pecho. 
Los rebeldes sobre Simancas eran tan resistidos que viéndose escarnecidos, 
principalmente el arzobispo de Toledo, contra quien los mochilleros cantaban: 



 
Esta es Simancas Don Orpas el traidor, 
 
Esta es Simancas, que no Peñaflor. 
 
 
Se volvieron a Valladolid, que luego cercó el rey, presentándoles batalla. Ellos, 
conociendo que Enrique estaba más fácil de vencer por engaños que por armas, pidieron 
tratos, a los cuales salió don Juan Pacheco, que fingiendo sentir los desasosiegos y 
gastos del rey, le propuso despidiese la gente, que él reduciría los alterados y le 
entregaría a su hermano. Creyóle Enrique, nunca escarmentado, y viniendo a Medina 
despidió su gente bien pagada. 
V. Llevaron los rebeldes a Arévalo a su rey don Alonso con más muestras de preso que 
de rey; porque tuvieron asomos de que conociendo la falsedad de su corona quería 
volverse a su hermano. El cual desde Medina con la reina y su hija y la infanta doña 
Isabel se vino a nuestra ciudad. Aquí llegó aviso que el conde de Fox entraba la Rioja, y 
se había apoderado de Calahorra. Después del aviso llegó embajador del conde que 
pedía restitución de los pueblos que en Navarra ocupaba el castellano desde las treguas 
pasadas, con que dejarían a Calahorra y saldría de Castilla. La embajada, como todas, 
traía máscara, y requería persona que con sagacidad penetrase los intentos del conde. 
Encargóse la empresa a nuestro segoviano Diego Enríquez del Castillo. Partió con gente 
y un rey de armas a Calahorra, donde admitido a la presencia del conde y su mujer doña 
Leonor, heredera de Navarra, por cuyo derecho se hacía la guerra, propuso así: 
Mi rey don Enrique de Castilla, señores, habiendo sabido primero de vuestra guerra que 
de vuestros intentos, me ordenó que de su parte viniese á sinificaros que es mal modo de 
pedir paz dando guerra. Pedís los pueblos que Castilla retiene en el reino de Navarra que 
llamais vuestro, viviendo aun ahora su señor y rey, suegro y padre vuestro. Cuando hoy 
poseyerades el reino, era modo estraño de pedir lo propio, tomar lo ajeno. Si os ha dado 
atrevimiento ver á mi rey embarazado con guerras civiles, es achaque de Castilla cuando 
la faltan guerras estranjeras reventar en domésticas, peligro cierto en cuerpos 
demasiadamente briosos. Provocado con este acontecimiento se unirá el reino dividido, 
y sabrá espeler (como en otras ocasiones) los estranjeros. Dejad la guerra y los pueblos 
usurpados, y si algo pedis á mi rey, proponed la petición sin armas. Que yo aseguro de 
su justicia, que no retendrá lo ajeno: Ojalá fuera menos pródigo de lo propio. 
VI. Atento el conde a la proposición, respondió: Que con razón había usado de fuerza 
contra fuerza, y restituyéndole los pueblos de Navarra; restituiría a Calahorra. Y en 
satisfacción de los gastos que en Navarra hizo Castilla, deseoso de su amistad, acudiría 
con número de gente, en tanto que las guerras civiles durasen. Acetó Enríquez el asiento 
por ser muy conveniente; con protesta de que no se admitiesen tratos con los rebeldes, 
que ya habían enviado embajador al conde, el cual prometió no admitirle. Y para mayor 
seguridad envió nuevo embajador a Enrique, que con nuestro segoviano llegó por 
noviembre de este año a nuestra ciudad, donde aún estaba el rey. Tratóse el negocio y 
para seguridad se pidieron rehenes al conde. Pareció conveniente que Diego Enríquez, 
ya capaz de los tratos, volviese a efectuarlos con trecientos caballos ligeros para 
cualquier suceso. Llegado a la raya, se le ordenó esperase en Alfaro, y el conde vino a 
Corella, distantes una legua. Viéronse en un campo, donde Enríquez con sagacidad 
penetró mudanza en el conde, y que si viese ocasión asaltaría a Alfaro. Desentendiendo 
la cautela previno el designio: metió dentro de Alfaro los caballos y munición de 
pólvora y tiros. El conde partió a Tudela, y envió dos consejeros a decir al embajador 



fuese allí donde se concluiría el concierto. Enríquez fortificada la villa, partió a Tudela, 
donde fue bien recibido. 
VII. Otro día, estando en consejo el obispo de Pamplona don Nicolás de Echávarri, 
gobernador de Navarra y gran confidente de los rebeldes de Castilla, habló 
descompuestamente del rey don Enrique. Quiso el embajador al principio reportarle, y 
viendo que proseguía demasiado, cortando la plática le dijo: Los prudentes, señor 
obispo, disimulan la pasión, aun en casos comunes; cuanto más en los que tocan a la 
suprema Majestad Real, cuya veneración, aun en los desaciertos, obliga a palabras 
consideradas, y siempre está inaccesible a descomposturas ignorantes. Digo esto porque 
los obispos de Pamplona, cuando en consejo hablaren de los señores reyes de Castilla, 
han de poner la boca en el suelo en señal de reverencia, y humildad. Y si vuestro 
príncipe es más prudente que algunos de sus consejeros ha de pedir a mi rey mercedes 
como príncipe pequeño a rey grande, que puede y sabe hacerlas. Y porque vuestra 
inadvertencia no me obligue a más os dejo, que mal sabrá tratar negocios tan graves, 
quien ignora cómo hablar de los reyes. Levantóse el embajador para salirse, y 
deteniéndole don Juan de Beamonte, uno de los diputados que estaban a su lado, vuelto 
al obispo, dijo: Quien habla inadvertido, señor obispo, oye pesaroso: Mejor (según se ha 
visto) eligen los reyes de Castilla embajadores que los de Navarra obispos de Pamplona. 
Si supierades que la casa de Navarra entre todos los reyes, sólo a los señores reyes de 
Castilla debe acatamiento; no hubierades obligado al embajador a tan justa respuesta, ni 
a nosotros los navarros que le agradeciéramos lo que os ha dicho en desempeño de 
nuestra obligación. Quedó el obispo confuso y escogió por remedio confesarlo, pidiendo 
perdón de su desacierto al embajador. Mas apasionado en todo, desbarató la conclusión 
de los tratos en esta y otras juntas. 
VIII. Enríquez, sintiendo mal de la dilación, pidió al conde se le cumpliese lo asentado 
en Calahorra. Fuel respondido que en cuanto a entregar el conde rehenes no había lugar; 
y en cuanto a dar el socorro prometido de gente se respondería, restituyendo los lugares 
de Navarra. Los cuales, si el embajador no restituía luego, se tomaría Alfaro. Enríquez 
prevenido y brioso respondió al mismo conde: Quien no cumple lo que promete, menos 
cumplirá lo que amenaza. Alfaro está segura con la defensa del rey de Castilla, que sabe 
asegurar sus palabras y sus estados. Partióse con esto, y pertrechó a Alfaro cuanto 
pareció conveniente y pudo en la prisa de cuatro días que partió a Soria y su comarca, 
juntando gente para la defensa. El conde sitió a Alfaro, y con dos cañones de batir 
aportilló los muros por dos partes, y por cuatro puso escalas. Los cercados resistieron 
esforzadamente, peleando hasta las mujeres con tanto valor, que en dos recios asaltos no 
pisó enemigo los adarves. Volvió nuestro segoviano con mil y trecientos caballos y 
cinco mil peones juntos en doce días; como todo era guerra, todo era soldados, caballos 
y armas. Asombrado el conde del socorro y la presteza, levantó el cerco sin llegar a las 
manos. Con tan buen ejemplo se levantó Calahorra, y mató los franceses de su presidio: 
causa de larga enemistad entre franceses y navarros. Y Pedro de Peralta, condestable de 
Navarra mató después al obispo de Pamplona, porque confidente, según dicen, con los 
rebeldes de Castilla, había estorbado la paz y tratos convenientes al reino. 
Concluida con tan buen efecto la embajada, volvió Diego Enríquez a dar cuenta al rey 
del suceso, en que nos hemos detenido por acción del segoviano, conforme a nuestro 
intento; advirtiendo de paso el afecto culpable del coronista Alonso de Palencia, que 
escribiendo este caso calló el nombre de Diego Enríquez, faltando en lo genealógico de 
la acción que celebran Garibay, Mariana y las historias de Navarra. 
IX. Nuestro obispo, cuidadoso de todos aumentos en su obispado propuso y solicitó al 
Cabildo para que se labrase un claustro en la iglesia, y previendo que el gasto sería 
escesivo se suplicó al papa que con indulgencias y gracias incitasen a los fieles a que 



ayudasen a la fábrica con sus limosnas: intento que llegó a efecto año de setenta. 
También labraba el obispo por estos días las casas que después dio a la dignidad 
episcopal, como diremos año de setenta y dos. 
En ocho de noviembre de este año 1465 en que va nuestra historia, estando el rey en 
nuestra ciudad, concedió a la villa de Cuéllar, y a don Beltrán de la Cueva, su señor, 
privilegio de mercado franco cada jueves con muchas franquezas a las personas que a él 
concurriesen, principalmente de que no pudiesen ser presos en ida, estada o vuelta por 
causa alguna civil. Y los naturales de villa y tierra que estuviesen presos fuesen sueltos 
por aquel día: así consta del privilegio que original permanece y hemos visto en los 
archivos de aquella ilustre villa. 
X. La primera cosa memorable que el año siguiente de mil y cuatrocientos y sesenta y 
seis sucedió en nuestra ciudad fue la muerte del contador Diego Arias en los primeros 
días de enero. Y en quince del mismo mes confirmó el rey a Pedro Arias, su hijo mayor, 
las mercedes y oficios de su padre, gratificando los servicios de ambos, como dice la 
cédula de la merced. Y en treinta de mayo, estando aún el rey en nuestra ciudad, la 
concedió privilegio de treinta y ocho mil maravedís cada año sobre las alcabalas de 
algunos pueblos y tercias de algunas iglesias, nombradas en el privilegio, que original 
permanece en el archivo Catredal, para poner estudio de gramática, lógica y filosofía 
con superintendencia de los obispos. 
El descrédito del rey y ambición de los vasallos llegaba a tanto, que don Alonso de 
Fonseca, arzobispo de Sevilla, osó proponerle: Que pues no podía desbaratar las 
parcialidades tan poderosas, que cada cual tenía su rey; favoreciesse, o se juntase a la 
más valida. Y echando de su casa y corte al obispo de Calahorra y duque de 
Alburquerque; llamase los dos hermanos don Juan Pacheco, marqués de Villena y don 
Pedro Girón, maestre de Calatrava. Y para asegurar la acción, casase a la serenísima 
infanta con el maestre: al cual el marqués su hermano favorecería con dineros, para que 
siempre asistiese a su alteza con tres mil lanzas: con que se aseguraba para siempre, 
interesando a estos dos señores en su seguridad y reputación. Más admira en este caso el 
atrevimiento de la proposición, que el desatino del consejo. Y viniendo en él Enrique 
llegara a efecto; si el cielo, que mayores cosas disponía a la corona de Castilla, no lo 
estorbara con la muerte arrebatada del maestre en dos de mayo de este año, cuando ya 
presuroso venía a ejecutarlo en edad cercana a cincuenta años, siendo la infanta de 
quince, mas de caudal tan cumplido, que afirman la acabara el sentimiento si el 
concierto o desacierto pasara adelante. 
XI. Estas indignidades tenían la justicia sin fuerzas, la maldad sin castigo, los pueblos 
sin gobierno, y finalmente el reino sin rey, porque habiendo dos, ninguno reinaba; los 
caminos llenos de robos y muertes, los poblados de insultos y agravios: los castillos 
hechos para defensa de los comarcanos, eran cuevas de salteadores: así la malicia 
humana convierte el bien en daño. En tan miserable estado, el cielo y la necesidad 
inspiraron la fundación de la Hermandad: los procuradores de los pueblos se 
congregaron en Tordesillas. Diego Enríquez, por orden del rey, los escribió una carta 
advertida y sentenciosa, exhortándoles a poner en ejecución y firmeza empresa tan 
fundada en derecho natural como dar fuerza a la justicia, y castigo a la maldad. 
Establecióse una nueva jurisdición para despoblado, independiente de la ordinaria, con 
muchas prerrogativas y esenciones. Los pueblos, hasta allí hostigados, en breve se 
hicieron temer, llenando los campos de asaeteados; pena estatuida al delito. La nueva 
jurisdición se comenzó a nombrar Santa Hermandad. Uno de sus primeros efectos fue 
en nuestra ciudad; porque llegando alguna gente de mala sospecha y peor traza, con 
algunos moros, que decían ser criados del rey, a hospedase en Zamarramala, arrabal, 
como hemos dicho, de nuestra ciudad, pidiendo aposento como soldados, les fue 



respondido como tenían privilegios de pechos y aposentos, por la vela que hacían en los 
alcázares, que todo permanece hoy. La gente era inquieta, los vecinos briosos, vinieron 
a las manos, hubo heridos, y muertos. Súpose en la ciudad la revuelta: la nueva 
Hermandad despachó ministros, que prendieron algunos, averiguada con brevedad la 
causa los asaetearon, con que se temía más y se robaba menos. 
XII. El rey, deseoso de concordia con sus vasallos rebeldes, con los cuales tenía menos 
mientras más deseaba, partió a Madrid; cuyas puertas y fortaleza tenía en confianza el 
arzobispo de Sevilla, que inducido del marqués de Villena (así lo escriben todos) quiso 
descomponer del todo la autoridad del rey, descomponiendo con él a Pedrarias de Ávila, 
nuestro ciudadano, ministro de entera seguridad y valor, díjole: que los grandes estaban 
descontentos (no sin causa) de ver rico a un hombre solo con las haciendas de muchos: 
que heredero de su padre en el oficio y sagacidad, había durado solo en la gracia de su 
Alteza por su provecho. Y sobre grandes haciendas él y su hermano habían aumentado 
estados y mitras. Que era muy conveniente satisfacer al descontento de tantos con la 
prisión de estos dos, pues cuando no tuvieran culpa, era bastante causa el sosiego 
común. Enrique, siempre terrero de engaños, padeció éste como los demás. Mandó 
llamar a Pedrarias que acudió luego. Y partiendo a caza le dijo: Pedrarias seguidme al 
Pardo: púsose Pedrarias a caballo y atravesando el corral o parque halló la puerta 
cerrada y en breve se vio cercado de gente armada que voceaba: Sed preso. Era de 
valiente corazón y fuerzas, y alentado del aprieto y la razón, poniendo espuelas al 
caballo y mano a la espada, hirió y atropelló a muchos; pero impedido del número más 
que del valor de los agresores, entre tantos uno le dio una estocada por el costado de que 
desangrado fue preso y puesto en una torre del mismo alcázar de Madrid, donde 
sabiéndose la prisión de Pedrarias hubo general sentimiento con gran mengua de la 
autoridad del rey. El cual viniendo a nuestra ciudad intentó prender también al obispo, 
que avisado se puso en salvo, según algunos, en el castillo de Turégano, que por este 
tiempo reedificaba con mucha fortaleza y mucho gasto de su hacienda, como después 
declaró en su testamento, y con mucho provecho y autoridad de los obispos en aquel 
tiempo, aunque ya desamparado por inútil. 
XIII. Si mercedes no aseguran ministros ¿qué harán injurias?. El reino y todos los leales 
quedaron con esta prisión escandalizados y mal seguros de príncipe con quien era más 
peligrosa la lealtad que la traición, por su culpable facilidad, con la cual ya mostraba 
arrepentimiento de lo hecho con Pedrarias, tan bien visto y recibido de todos, que los 
alcaldes de la Hermandad, juntos en Valladolid, nombraron procuradores, que en 
nombre común pidiesen la soltura y libertad de Pedrarias al rey, que le mandó soltar con 
la misma facilidad que prender. Y vuelto a Madrid, entrado el año mil y cuatrocientos y 
sesenta y siete a instancia de los rebeldes, después de muchas juntas se concertó que el 
rey con las personas reales fuese a Béjar, villa de don Álvaro de Estúñiga, y hoy de los 
duques de Béjar, sucesores suyos, donde acudirían los rebeldes y se trataría la 
concordia. El rey, inducido de su facilidad de consejeros no seguros, prometió la idea 
con presteza. Los ministros y caballeros leales se convocaron en la iglesia de San Ginés. 
Ninguno dudó el daño por ser tan evidente. Para el remedio pareció conveniente valerse 
de la Hermandad, cuyos alcaldes y procuradores, que habían concurrido a la soltura de 
Pedrarias, aún se estaban en Madrid. Encargóse a Diego Enríquez que como eclesiástico 
y coronista les propuso el intento, y convocado les dijo: Poco ha, señores, que el cielo, 
apiadado de las miserias de Castilla, unió con inspiración, sin duda soberana, vuestras 
fuerzas con el santo nombre de Hermandad. Y tan gran acción no se hizo para efectos 
pequeños. Vuestro intento o instituto es la paz y seguridad de las repúblicas, y hoy 
peligran todas en un golpe, poniéndose nuestro rey (como ha prometido) en manos de 
vasallos fementidos. Si esto no remediais pudiendo, podrá el reino decir, que fue en 



vano vuestra unión. No sólo amenaza el peligro a la libertad común; pero la nobleza y 
lealtad castellana quedará infamada en las edades, y naciones, si consentimos que 
nuestro rey vaya en poder de tiranos: de cuyas manos le ha librado tantas veces 
milagrosamente el cielo, que ahora sin duda deja la acción en las vuestras; pues no 
acaso su providencia os convocó al lugar y tiempo del peligro y del remedio, para que 
estorbeis la total ruina de la patria. 
XIV. La justificación de la causa, más que la fuerza de la proposición, conformó los 
ánimos en que cuatro de los alcaldes de la Hermandad suplicasen al rey quisiese advertir 
la evidencia del peligro en la ida a Béjar. Y les siguiesen cuatro diputados de aquellos 
señores, que en nombre del reino reforzasen la súplica de los alcaldes. Así se hizo; y 
Diego Enríquez uno de los cuatro diputados por comisión de los tres, prosiguiendo la 
proposición de los alcaldes, atento el rey, le habló en esta sustancia: 
Señor, viendo los leales vasallos de vuestra Alteza puesta tantas veces á peligro su real 
persona por ellos, han querido ponerse en riesgo de su indignación con esta súplica. Y si 
mi lealtad y amor no acertaren á moderarse, pierda yo la vida, y no el intento: que 
propuesta la verdad poca será la costa para tanto provecho. Apenas Señor hay lugar, ni 
día en vuestro reino en que vuestra Alteza indignando su real autoridad, no se haya 
juntado con sus desleales vasallos á consultas de paz y resultas de guerra: pues nunca 
más rebeldes que cuando proponen reducción. Padecer un engaño, señor, es de ánimos 
nobles; pero caer en dos es de inadvertidos. Estos mismos, ingratísimas hechuras de su 
real mano, son los que se desavinieron junto á Valladolid: los que se ensoberbecieron en 
Coca: los que se atrevieron á la veneración real en Villacastín; que tiemblo en referir tal 
atrevimiento. Estos mismos los perversos, que ahora en Madrid han convertido en 
maldad su real clemencia. Pues ¿qué diferencia ofrece el tiempo? ¿Qué calidad tiene el 
lugar, para que vuestra Alteza, desamparando la lealtad de su reino, quiera entregarse á 
sí, y á las personas reales, á estos mismos en Béjar, lugar distante de todo socorro? ¿Qué 
hay en este trato que no parezca engaño? Vuestra Alteza se sirva de considerar esto con 
la advertencia que pide causa tan pública en peligro tan conocido. Que sus vasallos 
leales, como en último daño, están resueltos de oponerse á la ejecución y tienen de su 
parte su lealtad, la razón y el cielo. 
XV. Oyó el rey con agrado al coronista, pero consultando el caso con ministros poco 
confidentes se determinó la ida. La villa, con la lealtad que siempre, se alborotó de 
manera que el arzobispo de Sevilla y otras personas mal recibidas en el negocio huyeron 
a Illescas. Desbaratóse con esto la ida a Béjar; y el rey al principio del verano volvió a 
nuestra ciudad, donde sabiendo que los rebeldes se habían apoderado de Olmedo, envió 
a llamar al marqués de Santillana que obediente vino con quinientos caballos a San 
Cristóbal, arrabal de nuestra ciudad, media legua al oriente. Receloso de la inconstancia, 
osó pedirle por prenda de seguridad a la princesa doña Joana, y el rey no osó negarla; 
antes en persona fue a entregarla y fue llevada a Butrago, con que toda la familia de 
Mendoza quedó segura en su servicio. 
En estos días vino a nuestra ciudad con pretesto de conciertos un Pedro de Ontiveros, 
fator del conde de Plasencia, hombre cauteloso que divirtiendo al rey con los tratos, 
tentó a nuestro obispo y a su hermano Pedrarias, que en todos sentidos respiraba por la 
herida: y a la verdad fue tan penetrante que nunca sanó del todo, y menos del 
sentimiento de la injuria. Los favores en los mortales agradan, las injurias arraigan. 
Aprovechóse bien el Ontiveros de la disposición del ánimo injuriado exagerando, que lo 
que hasta allí había sido lealtad, adelante sería contra sí mismo y contra el derecho 
natural, dejando las ciudades en poder de un rey con quien la lealtad era delito. Dieron 
los dos hermanos esperanzas de seguir a don Alonso a quien Ontiveros volvió 
aumentando empeños de los Arias. Cuidadoso el rey juntaba gente, porque los 



medinenses apretados de los rebeldes que tenían la Mota (así nombran el castillo) 
instaban por socorro. Partió de nuestra ciudad a Cuéllar, de donde con su marqués y el 
conde de Haro partió a Iscar, y de allí a la vista de Olmedo; donde en veinte de agosto, 
fiesta de San Bernardo, saliendo los rebeldes a campaña, después de escusas 
impertinentes se embistieron ambos ejércitos cristianos en el mismo fatal campo, donde 
veinte y dos años antes había batallado el rey don Juan con los infantes de Aragón. 
Llevaba el ejército real mil y setecientos caballos y dos mil infantes; y los rebeldes mil 
y cuatrocientos caballos y quinientos infantes. Peleóse con más furor que disciplina, con 
que la vitoria se declaró menos que el daño. Toda la infantería fue de más estorbo que 
provecho por la llanura de la campaña. Dañó a los rebeldes pelear tan cerca de su villa; 
atacada la batalla, el soldado sólo ha de confiar en su valor. El rey, a los primeros 
encuentros, mal inducido del condestable de Navarra, se retiró a una aldea; falta que a 
saberse desanimara a su gente. Ambos ejércitos perdieron y ganaron banderas: el bagaje 
real fue saqueado y los saqueadores presos. 
XVI. Diego Enríquez partió en busca del rey, a quien animoso dijo: Señor, en las 
batallas los reyes han de entrar y salir los postreros, por lo que anima su real presencia. 
Este ha sido error acertado para la justificación de nuestra causa, pues movido de ella el 
cielo ha dado a vuestra Alteza la vitoria en su ausencia, a quien debe dar muchas 
gracias. Agradeciendo el rey el cuidado dijo: Coronista, si con tan sanas entrañas como 
las vuestras me aconsejara el condestable, que está a mi lado, ni yo dejara mi gente, ni 
vos trabajarades en buscarme: pero en vos se conoce el ánimo leal y en él la voluntad 
parcial de esos rebeldes con doblez de componedor. Yo estimo mucho nuevas de tanta 
gloria. Escocióle al navarro el suceso; y avergonzado se fue con los rebeldes. El rey 
despachó al coronista con veinte caballos de guarda a avisar y prevenir aposento en 
Medina; donde llegando el rey se celebró la vitoria con todos regocijos, avisando a las 
ciudades. Lo mismo hicieron los rebeldes en Olmedo. Mientras pasaban estas 
revoluciones, don Juan Pacheco, buitre de tanta carnicería, se hizo nombrar maestre de 
Santiago y apareció maestre en Olmedo diez días después de la batalla, sintiéndolo y 
consintiéndolo todos. Llegó por estos días a Medina Antonio de Veneris, obispo de 
León de Francia, y legado de Paulo segundo en los reinos de Castilla, para concordar 
tantas discordias. Habiendo conferido con el rey, el estado de las cosas, se vio con los 
rebeldes para reducirlos, mas ellos con amenazas, según se dijo, le redujeron a su 
rebeldía. Y yendo con ellos a Arévalo, desde allí con el arzobispo de Toledo vino a 
nuestra ciudad, para disponer la entrega que los dos hermanos Arias habían determinado 
de hacer. Andaban en el trato el dotor Pedro Giménez de Prexamo, canónigo y provisor 
muy amigo del obispo, que en el colegio de San Bartolomé de Salamanca habían 
estudiado; fray Pedro de Mesa, prior del Parral, a quien engañados algunos nombran 
fray Rodrigo, y Luis de Mesa su hermano. Concertados día y modo, se volvió el 
arzobispo quedándose el legado con nuestro obispo. 
XVII. Convocados los rebeldes, que con su rey don Alonso estaban en Olmedo, sus 
gentes esparcidas por Arévalo, Madrigal y Portillo, con voz de cercar al rey en Medina, 
que a la fama se puso en defensa. Un día al amanecer se pusieron en orden los 
escuadrones camino de Medina; y juntando consejo en que estuvieron hasta la tarde con 
voz de disponer el cerco, guió la vanguardia a Santiuste de Coca con orden de marchar 
toda la noche. En nuestra ciudad se rugía la venida, y muchos ciudadanos nobles 
acudieron a palacio, avisaron a la reina del daño que se sospechaba, y que en cualquier 
suceso era más seguro el alcázar. Atemorizada partió a pie, acompañada de la duquesa 
de Alburquerque y otras damas y de criados suyos y muchos ciudadanos nuestros. 
Hallaron el alcázar cerrado, por ser ya muy noche; entráronse en la iglesia mayor, que 
les abrió el alcaide de su torre; mas teniendo aquel refugio por poco seguro, por la 



sospecha que se tenía del obispo, envió la reina a rogar al alcaide Monjaraz, que la 
abriese el alcázar: lo cual hizo después de muchos ruegos. La infanta, segura en 
cualquier suceso, se quedó en palacio. 
El siguiente día amaneció el ejército de los rebeldes junto a nuestra ciudad. La entrada 
se había concertado por detrás del alcázar, por un postigo nombrado entonces del 
Obispo, por estar debajo de sus casas; y hoy nombrado Postigo del Alcázar. Entraron el 
infante, rey don Alonso, el arzobispo de Toledo, los maestres de Santiago y Calatrava, 
hijo y sucesor de don Pedro en el maestrazgo y parcialidad; y los condes de Plasencia y 
Paredes con toda su gente. Al ruido despertó nuestra ciudad, que alborotada se puso en 
armas en defensa de su lealtad. Los enemigos habían ocupado las calles particularmente 
desde el alcázar hasta la plaza, donde mil hombres de armas hicieron alto para estorbar 
que no se uniesen los ciudadanos, que de las casas y ventanas peleaban con ballestas y 
piedras. La puerta de San Juan defendía por el rey, Pedro Machuca de la Plata (así 
nombrado por ser tesorero de la casa de moneda); era alcaide de aquella puerta, y sus 
casas eran las que están encima, que después compró Andrés de Cabrera, y hoy poseen 
los condes de Chinchón; acompañábale Lope de Cernadilla y otros ciudadanos nobles. 
La casa y torre frontera defendía Antón Martínez de Cáceres, su dueño, acompañándole 
Pedro y Alonso de Peralta, y otros nobles segovianos que con ballestas y arcabuces, 
nombrados entonces espingardas, se defendieron muchos días, hasta que por orden del 
rey las entregaron a don Juan Pacheco, como presto diremos. La puerta de San Martín 
defendía Diego del Águila, corregidor por el rey, caballero de Ciudad Rodrigo, con 
muchos segovianos. 
XVIII. Toda la ciudad era confusión y alboroto, Pedro Arias por escusar las muchas 
muertes que amenazaban el empeño, procuró sosegar los ciudadanos con esperanzas de 
buenos medios. Oyó algunas palabras pesadas a su reputación y satisfizo con prudencia 
y, aun según dicen, mostró cartas del rey en que mandaba matarle, en premio de tantos 
buenos servicios. 
Nuestra ciudad en fin se rindió a tanta fuerza. El infante rey fue a palacio donde su 
hermana le recibió alegre. El rey, cuando en Medina supo la entrada de los rebeldes en 
Segovia, descayó tanto de ánimo que en ninguna de sus calamidades mostró tanto 
sentimiento, recelándose que si Segovia le había faltado todo le faltaría. Si bien le 
consolaba algo que el alcázar permaneciese en su devoción, teniendo por cierto que si 
los segovianos le viesen en él, se habían de animar a espeler al enemigo: tan seguro 
estaba de su amor y lealtad, con que de Medina vino a Cuéllar. Allí tuvo aviso de don 
Juan Pacheco, que dejados los que le seguían fuese a Coca, donde acudirían él y otros 
de los rebeldes a tratar de concordia. Enrique siempre fácil al daño, desamparando los 
suyos, se puso en manos de don Alfonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, y señor de 
Coca. Los rebeldes advirtiendo cuán peligroso sería ausentarse de ciudad tan obediente 
y leal a su rey, trataron de fortalecer su partido, convocando sus parciales y cuantos 
peones y caballos tenían alojados en Ávila, Madrigal, Olmedo, Arévalo y sus comarcas; 
y de Pedraza llamaron a García de Herrera, señor de aquella villa, injuriado del rey; que 
como dijimos año mil y cuatrocientos y cincuenta y nueve, mandó matarle. Quedó con 
esto nuestra ciudad hecha plaza de armas civiles y teatro de todas calamidades; donde 
las venganzas se ejecutan con máscara de lealtad y los insultos con título de vitoria; 
siendo el peligro mayor por ser el enemigo menos conocido. 
XIX. Cuando se hallaron bastante reforzados, avisaron o mandaron al rey que se viniese 
al alcázar, donde entró con solos cinco criados de a mula; tanto menguó la corona de 
Castilla. Sabiendo don Alonso la venida del rey, inducido de sus rebeldes, paseó la 
ciudad a caballo en muestra de posesión consentida, pues publicaban que la venida de 
su hermano había sido por su consentimiento. Otro día en la iglesia de San Miguel, (que 



la Catredal y sus prebendados permanecían en la lealtad de su rey) se celebró la 
posesión del maestrazgo de Santiago por don Juan Pacheco; habiendo cuatro años que 
en la iglesia Catredal se había celebrado el mismo acto por don Beltrán de la Cueva, que 
en servicio de su rey renunció tanta dignidad. Tratóse que el rey saliese a la iglesia 
mayor, donde concurrieron el nuevo maestre de Santiago y su sobrino el de Calatrava: 
Don Rodrigo Manrique llamado condestable y otros de los rebeldes; quedando con la 
persona de don Alonso en el palacio el arzobispo de Toledo y el conde de Miranda. A 
los congregados el rey, mejor siempre para discurrir que para ejecutar, dijo: conocido 
tengo con penosas esperiencias que deseos de paz me han causado tantas guerras por 
culpa de vasallos, que soberbios y desleales han usado mal de mi pacífico gobierno: 
intentando usurpar al cielo la soberana potestad de dar coronas. Si los súbditos dan y 
quitan reinos, ¿de qué sirve el derecho hereditario? ¿De qué el juramento celebrado en 
favor de los príncipes herederos? Juzgar si el rey es digno o indigno del gobierno no 
toca a los súbditos armados de acero y pasión; donde hay religión cristiana, y silla 
suprema de pontífice romano, que desapasionado ha de juzgar cuál ha sido la causa de 
mal gobierno. Harto más penoso ha sido para el reino el que vosotros intentais y llamais 
remedio; que pudiera ser ningún daño. La paz pública desterrada por vuestras armas, me 
ha obligado a ponerme en este puesto, deseoso de remediar tantos daños como 
amenazan al pueblo afligido, que no lo pecó y lo padece. De la parte que en esto os toca 
hago cargo; pues de la mía sólo pretendo tener pacífico mi reino y agradar al cielo, al 
cual ya en algunas ocasiones he sentido piadoso, y espero haber favorable en 
justificación de mis intentos. 
XX. Respondió en nombre de todos don Rodrigo Manrique, más a propósito de sus 
intentos que de los cargos que el rey les había hecho. Concluyóse en fin que el rey 
entregase la reina al arzobispo de Sevilla, que de nuestro alcázar la llevó al castillo de 
Alaejos villa suya. Que el alcázar y puertas de nuestra ciudad se entregasen al maestre 
don Juan Pacheco. Escribe Palencia que Pedro Monjaraz, al entregar el alcázar, dijo al 
rey: Señor, una y muchas veces suplico y requiero a vuestra alteza poniendo por testigos 
a Dios y a los hombres, que no deje esta fortaleza, refugio único de sus infortunios: ni la 
entregue a estos caballeros, si no quiere ver trocada su Majestad real en áspera 
servidumbre. No obstante la protesta, el alcázar se entregó al maestre, que puso por 
alcaide a Juan Daza, su sobrino. En cuanto a la entrega de la puerta de San Juan se 
otorgó la escritura siguiente que original permanece en el archivo de los Nobles Linajes: 
Yo el Rey. Por quanto en mi y en mi nonbre son apuntados, y sossegados ciertos 
capítulos y apuntamientos con Pedro de la Plata, é Lope de Cernadilla, é Pedro de 
Peralta, é con todos los otros Caualleros, é Escuderos, é otras personas que estan en las 
casas del dicho Pedro de la Plata, é de Anton de Caceres, é en el defendimiento de ellas, 
para que ellos me las ayan luego de entregar, é dejar libre, é desenbargadamente. Los 
quales capitulos y apuntamientos son estos que se siguen. 
1. Primeramente, que los dichos Pedro de la Plata, é Lope de Cernadilla, é Pedro de 
Peralta, é todos los otros Caualleros, Escuderos, é personas susodichas, é sus hijos, é sus 
mugeres, é casas é faziendas sean seguros por mi, é por los Perlados, é Caualleros, que 
están en mi Corte, que les non será tomado, ni robado, ni ocupado cosa alguna, ni parte 
de ello á los dichos Pedro de la Plata, é Lope de Cernadilla, é Pedro de Peralta, ni á los 
otros que con ellos están en las dichas casas, ni á alguno de ellos; mas antes puedan 
estar con todo ello en esta Ciudad de Segouia, o lo lleuar, é ir con ello a donde 
quisieren, libre, é seguramente. E que esta seguridad se entienda á todos los bienes 
muebles, é raizes de los sobre dichos, é de cada uno dellos: é de los marauedis de juro 
de heredad, é de por vida que algunos de ellos tienen. E que si algo de ello les está 
tomado les sea restituido. E que los Caualleros é escuderos de los susodichos que 



quedaren en esta dicha Ciudad fagan seguridad de guardar mi seruicio, é el bien comun 
desta Ciudad, é su tierra. E no ser en Consejo en fauor, ni ayuda, para que sea apartada 
de mi seruicio, é obediencia, en tanto que en ella estuuieren. 
2. Iten, que todos los pertrechos que el dicho Pedro de la Plata tiene, los pueda lleuar 
adonde quisiere libremente. E no le sean tomados, ni enpachados. 
3. Otro si: por quanto para la defensa de las casas del dicho Pedro de la Plata, é de 
Anton de Caceres fizieron quemar, é derribar ciertas casas suyas de los dichos Pedro de 
la Plata, é Anton de Caceres, é de Alfonso de Peralta, é se quemaron algunos bienes de 
[...] de Birues, é de otras personas que en ellas estauan, que los dichos Pedro de la Plata, 
é Lope de Cernadilla, é Pedro de Peralta, ni los otros Caualleros, é Escuderos, é 
personas susodichas no sean obligadas á refazer el daño que en ello se fizo: mas que yo 
aya de mandar auer información del dicho daño, é lo mande enmendar, é satisfacer á sus 
dueños. 
4. Otro si es acordado que el dicho Pedro de la Plata aya de dexar é dexe luego la dicha 
su casa al noble, é mi bien amado Don Iuan Pacheco, Maestre de la Orden de la 
Caualleria de Santiago: é se passe á morar á la casa del bosque. E que yo é los dichos 
Prelados, é Caualleros, que conmigo estan le demos seguridad que passados estos 
mouimientos, le será restituida libre, y desembargadamente la dicha su casa. E assi 
mesmo que el dicho Pedro de la Plata estará seguro con todos sus bienes en la dicha 
casa del bosque, en tanto que ende quisiere estar. E que no le será fecho mal, ni daño en 
su persona, ni en lo suyo: ni le será quitada la dicha casa del bosque, fasta tanto que la 
suya le sea restituida y entregada. 
5. Otro si que el dicho Pedro de la Plata no fará, ni consentirá que desde la dicha casa 
del bosque se haga mal, ni daño á esta Ciudad de Segouia, ni á los vezinos, ni 
moradores della, y de su tierra, ni á otras personas algunas. 
Los cuales dichos capitulos, y apuntamientos vistos por mi, Yo por la presente los 
confirmo, é aprueuo, é otorgo: é todas las cosas en ellos, é en cada vno dellos 
contenidas. E juro, é prometo en mi palabra, é fe real que los guardaré, é mandaré 
guardar todos, é cada cosa, é parte dellos: é no consentiré que sean quebrantados, ni 
traspasados por ningunas personas que sean, publica, ni ocultamente, por ninguna causa, 
ni color que sea. De lo cual todo mandé fazer esta escritura: é la firmé de mi nombre é 
mandé sellar con mi sello. E mando á los Prelados é Caualleros que conmigo están que 
ellos assí mismo fagan, é otorguen esta misma seguridad, é la firmen de sus nombres. 
Fecha en la dicha ciudad de Segovia en diez y siete dias de Setiembre, año del 
Nacimiento de nuestro Señor Iesu Cristo de mil y quatrocientos y sesenta y siete años. -
YO EL REY. 
Nos los Prelados, é Caualleros que de yusso firmamos nuestros nombres, prometemos, é 
juramos á fe de caualleros, que facemos pleito Omenaje vna, y dos y tres veces como 
homes fijosdalgo al fuero, é costumbre de España, en manos de Pedro de la Plata, home 
fijodalgo, que de nos, é de cada vno de nós le recibe, que guardaremos, é cada vno de 
nós terna é guardará é cumplirá los dichos capitulos é las cosas en ellos contenidas en lo 
que á nosotros atañe de guardar, é cumplir: é que no seremos ni en dicho ni en fecho, ni 
en consejo que lo contrario desto se faga por ninguna causa ni color que sea: 
Archepiscopus Toletanus. 
El Maestre. El Conde Don Alonso. El Marqués. Pedro Arias. 
XXI. Miserable estado de rey y reino; la virtud oprimida, la iniquidad premiada. Rey 
que desterraba la lealtad, fuerza era verse despreciado. En este alboroto, algunos criados 
del arzobispo de Toledo saquearon la casa de nuestro Diego Enríquez (era en la 
parroquia de San Quilez, la que hoy poseen los del linaje del Hierro). Entre otras cosas 
cogieron dos arcas, o cajones de libros, y con ellos los registros (así los nombra) que 



tenía escritos de la coronica de este rey. En breve vino a Segovia el mismo Diego 
Enríquez sobre seguro que le dieron; y en llegando fue preso, y presentado al arzobispo 
de Toledo, dueño de la acción. En su presencia fue leído lo que tenía escrito; y leyendo 
que el rey don Enrique había vencido en la batalla de Olmedo, concibieron tanta ira los 
rebeldes, que después de tratado ignominiosamente, fue condenado a muerte; rigor que 
no llegó a ejecución. Lo escrito se entregó al coronista Palencia, que lo mudase con 
nombre de enmienda. El cual en esta ocasión habló con menos decoro que se debía a la 
persona del licenciado Diego Enríquez, coronista capellán, y del consejo del rey, sin 
advertir el achaque manifiesto de enemigo por de un oficio. Este suceso fue causa de 
que la coronica de Enríquez esté menos ajustada, particularmente en la cronología, 
trasponiendo algunos sucesos hasta esta parte; falta de que el mismo autor pide perdón 
en el prólogo. 
Los tesoros y joyas que el rey tenía en nuestro alcázar se mudaron al de Madrid; cuya 
tenencia por entonces se dio a Pedro Monjaraz, a quien el infante don Alonso, 
intitulándose rey, en quince de otubre de este año hizo merced de la villa San Martín de 
Valdeiglesias, por el servicio de haber entregado nuestro alcázar a don Juan Pacheco; 
así lo dice el privilegio original que hemos visto, aunque todo quedó sin efecto. 
XXII. Habiendo el rey cumplido cosas tan terribles como entregar su alcázar y su mujer, 
esperaba que los rebeldes cumpliesen lo prometido, volviéndole la gobernación y el 
reino, sin advertir de su ingratitud, que quitarle las fuerzas no era para darle autoridad. 
Conoció este daño después de recibido, como los demás; y despechado salió de nuestra 
ciudad para Madrid con sólo setenta hombres de a caballo. Escribe Palencia que 
saliendo el rey por el arrabal de Santa Olalla, un labrador, que bien le conocía, y en cuya 
casa solía posar, en presencia de muchos que le miraban, asió de las riendas del caballo, 
y le dijo con voz llorosa: dónde vas, rey perdido, enemigo de tí mismo, y de nosotros: 
porque de tu voluntad caes en cosas tan torpes. Sin duda los muchos tiempos que tuviste 
poder te debieran dar a prudencia en los negocios, y a alguna sagacidad en los peligros: 
y sin comparación fuiste de todos amado: y siempre menospreciaste ser honrado y 
siempre te tuviste en poco. Francisco de Ribera en la vida de Santa Teresa dice: En 
Villacastín, lugar bien conocido en Castilla la Vieja, donde yo nací, hubo pocos años ha, 
en tiempo del rey don Enrique el enfermo, un hombre verdaderamente profeta, que dijo 
algunos trabajos que vinieron después a Castilla, y con libertad santa, y profética, 
reprendía al rey, hasta venirle a cortar por ello la lengua en Segovia, y habló después 
como si la tuviera, volviéndose a ella que estaba enclavada en la picota y diciendo: Vos 
estaréis ahí porque decís las verdades. Y yo siendo muy niño alcancé a una señora de 
aquel lugar que vivió muchos años, y si bien me acuerdo decía ella que le había 
conocido. Y en aquel lugar contaban esto hombres curiosos de la antigüedad, a quien se 
debía creer. Esto escribe Ribera, que nació año 1534, como se verá en nuestros claros 
varones. Si es el mismo uno y otro, no sabemos determinarlo. 
El rey, desde Madrid, se fue con solos diez de a mula a poner en manos del conde de 
Plasencia. Molestaba el reino general peste; compañera perpetua, sino efecto de la 
guerra. El mucho concurso de gentes diversas apestó nuestra ciudad; así el infante rey y 
su hermana, que desde entonces le siguió, partieron a Arévalo al principio del año mil y 
cuatrocientos y sesenta y ocho. Los grandes a tiranizar los pueblos faltos de amparo en 
la sombra de reyes: el maestre a Plasencia, en seguimiento o perseguimiento del rey, 
que no le quería tan postrado para sustentar las discordias, causa de sus medras. La 
Hermandad, único amparo entonces de los pueblos, había llegado a tanto poder que 
armaba tres mil caballos. Procuraban los rebeldes pervertirla a su parcialidad. ¿Qué 
triaca no trocara en ponzoña la malicia humana? La ciudad de Toledo, después de varios 
sucesos, se redujo a la obediencia del rey; con que los rebeldes se alteraron tanto que al 



punto partieron de Arévalo a cercarla. En Cardeñosa, aldea dos leguas de Ávila, murió 
casi de repente el infante rey don Alonso, martes cinco de julio de este año, con indicios 
de veneno en una trucha. Quedaron los rebeldes confusos; y los advertidos considerando 
la mucha confianza que Enrique tenía en la justificación de su causa, la profética 
amenaza de que el pontífice Paulo segundo había hecho de esta muerte, y sobre todo 
que tres días antes, estando el infante bueno y sano se había publicado en todo el reino 
que era difunto. 
 
Capítulo XXXIII 
Culpa y pena de los judíos de Sepúlveda. -Casamiento de los príncipes don Fernando y 
doña Isabel. -Casamiento de doña Juana con Carlos, duque de Guiena. -Sínodo 
diocesano de Aguilafuente. -Revueltas grandes en Segovia. -Cortes en Santa María de 
Nieva. -La princesa doña Isabel viene a Segovia. -Muerte del rey don Enrique cuarto. 
I. Intentaron los rebeldes que la infanta doña Isabel, por la muerte de su hermano, 
tomase la gobernación y título de reina; intento que ella estrañó con más advertencia y 
valor, que su edad, ni ellos pedían. Concertóse que rey e infanta se viesen en Guisando, 
donde lunes diez y nueve de setiembre en concurso de casi todos los grandes de Castilla 
y muchos prelados, con pueblo innumerable, el rey nombró heredera y sucesora en los 
reinos de Castilla a la serenísima infanta doña Isabel, su hermana; acción terrible para 
Enrique, cuanto dichosa para Castilla. Aprobó y confirmó el nombramiento el legado 
apostólico, que para eso había concurrido al acto, y los prelados y señores la juraron 
heredera. Celebrada la jura, pasaron a Casarrubios, población antigua de nuestra ciudad, 
que en veinte y ocho de otubre del año antecedente había dado el infante rey don Alonso 
al almirante don Fadrique. Quedó allí la princesa; y el rey con el maestre vino a 
Rascafría, en nuestro valle de Lozoya, a montear; sin atreverse a entrar en nuestra 
ciudad por apestada; aunque deseaba mucho verse en sosiego con sus ciudadanos. De 
allí envió a mandar con resolución a Pedrarias y a su hermano el obispo saliesen de 
Segovia, dejando cuantos cargos (seglares) en ella tenían. Sintieron los hermanos 
entrañablemente la resolución irremediable, conociendo en su daño que es más seguro 
al vasallo seguir a su rey, aun contra razón, que a otro alguno contra mandatos de su rey. 
Fuéronse despechados a Turégano, cámara del obispo, cuyo castillo estaba ya bien 
reparado. 
Todos los cargos y tenencias de Pedrarias dio luego el rey a Andrés de Cabrera, su 
mayordomo, ocasión y principio de sus aumentos; si bien el alcázar se quedó por 
entonces en poder del maestre. 
II. Por este tiempo en nuestra villa de Sepúlveda los judíos movidos de Salomón Pico, 
rabí de su sinagoga, hurtaron por la semana Santa un niño; y ejecutando en él cuantas 
crueldades y afrentas sus mayores en el Redentor del mundo, acabaron aquella inocente 
vida, increíble obstinación y nación incorregible a tantos castigos de cielo y tierra. Esta 
culpa, como otras muchas que están en las memorias del tiempo, se publicó y llegó a 
noticia de nuestro obispo don Juan Arias de Ávila, que como juez superior entonces en 
las causas de la fe procedió en ésta, y averiguado el delito, mandó traer a nuestra ciudad 
diez y seis judíos de los más culpados. Algunos murieron en el fuego; los restantes, 
arrastrados, fueron ahorcados en la Dehesa junto al nuevo convento de San Antonio. 
Entre ellos un mozo con muestras de arrepentido pidió el bautismo, y con muchos 
ruegos la vida para hacer penitencia entrándose a servir en un convento de la ciudad. 
Todo lo alcanzó, y todo lo dejó, publicándose por cierto que apóstata de uno y otro huyó 
dentro de pocos días. Mejor lo advirtieron los de Sepúlveda, que mal asegurados de los 
que allá quedaban, mataron algunos forzando a los restantes a salir de aquella tierra, 
arrancando de cuajo tan mala semilla. 



El rey desde el valle de Lozoya, volvió a Ocaña, donde estaba su hermana. La reina 
apeló del nombramiento para Roma. Los grandes ausentes se quejaron no tanto del 
nombramiento como de haber vuelto al maestre a su gracia. Instaba el rey con su 
hermana se casase en Portugal; respondió no quería marido viudo. Y sabiendo que 
deseaba y trataba casarse con don Fernando de Aragón por medios del arzobispo de 
Toledo, resentido y fácil, escribió al pontífice y a su agente en Roma no se confirmase 
el nombramiento, y al rey de Portugal reforzase en Roma lo mismo, y granjease los 
castellanos. Encargó las cartas al coronista Diego Enríquez, que con su orden y mucho 
secreto partió a Butrago, y las dio a la reina que las avió luego. 
III. Entrando el año mil y cuatrocientos y sesenta y nueve partió el rey a Andalucía, 
encargando a la princesa su hermana no dispusiese en su estado hasta su vuelta. La cual 
de Ocaña fue a Madrigal, donde la reina su madre estaba. De allí fue con el arzobispo de 
Toledo y otros prelados a Valladolid, donde llegó el príncipe don Fernando de Aragón. 
En doce de otubre escribió la princesa al rey su hermano una advertida carta, 
previniendo con modestia el suceso. De lo cual se alteró con estremo, apresurando su 
vuelta a nuestra ciudad. Desposáronse los príncipes día de San Lucas; y velólos el 
arzobispo de Toledo al siguiente día. 
Llegando el rey a nuestra ciudad al principio del año mil y cuatrocientos y setenta se le 
presentaron mosén Pedro Núñez Cabeza de Vaca por el príncipe don Fernando; Diego 
de Ribera por la princesa, y Luis de Antezana por el arzobispo, pidiendo perdón, y 
prometiendo obediencia. Leyéronles las capitulaciones del casamiento ordenadas en 
gran aumento y antelación de la corona de Castilla, y estimación de la princesa. Y 
últimamente suplicaron los embajadores con humildad al rey permitiese que los 
príncipes le visitasen, para que por sus personas le diesen obediencia como a hermano 
mayor y rey. Algo desenojado con la modestia de la embajada, respondió que lo 
consultaría, y respondería; con que los embajadores volvieron a Valladolid. Pocos días 
después llegaron a nuestra ciudad el cardenal de Albi y el conde de Bolonia, 
embajadores de Francia, que en nombre de su rey pedían al castellano a doña Juana para 
mujer de don Carlos, duque de Guiena, hermano del francés, y sucesor entonces en la 
corona. Enrique, consultado el maestre don Juan Pacheco, que cuartanario se había ido a 
Ocaña, respondió acetando los tratos, y que volviesen a efectuarlos con poderes 
bastantes. Con lo cual los franceses volvieron contentos, y festejados en nuestra ciudad. 
El rey pasó a Madrid, por acercarse al maestre, donde vino convaleciente, y habiendo 
granjeado la villa de Escalona vinieron ambos a Segovia. Entregó el maestre el alcázar 
al rey, que nombró por su alcaide a Andrés de Cabrera; tenencia que hasta hoy se 
continúa en los condes de Chinchón, sucesores suyos. 
IV. Los príncipes enviaron segunda embajada, prometiendo de nuevo obediencia y 
pidiendo respuesta; que aún de la primera no se les había dado. El arzobispo de Toledo 
también envió segundo mensajero proponiendo los daños que al reino se seguían de 
nombrar muchos sucesores para una sola corona: y dividir el reino, cuando convenía 
unirle contra las fuerzas de Granada, que con entradas exorbitantes robaban las 
fronteras: cuánto convenía remediar la moneda, sangre de la república, adulterada en 
todos los metales, oro, plata y cobre, efecto común de gobierno descuidado. A todo 
respondió el rey, que presto verían el remedio; y sabiendo que volvían los embajadores 
de Francia a efectuar lo tratado, partió a esperarlos en Medina del Campo. Concluidas 
las capitulaciones, y señalado día para el casamiento, se volvió con los embajadores a 
nuestra ciudad, que los festejó con solemnidad. 
Llegó en estos días una plenaria indulgencia, que el pontífice Paulo segundo había 
concedido a todos los que con limosnas señaladas ayudasen a la fábrica del claustro de 
nuestra iglesia. Llegóse la limosna, y aunque grande, no bastó para la fábrica. Ayudó 



con gran suma el rey, Cabildo y obispo, como refiere en su testamento, con que se 
acabó; y escudos de las armas del prelado están en sus bóvedas, aunque mudado piedra 
por piedra todo entero del sitio donde entonces se fabricó, al que tiene de presente, 
como adelante diremos. 
Sábado veinte de otubre partió el rey de nuestra ciudad con los embajadores franceses, 
el maestre de Santiago, el arzobispo de Sevilla y otros muchos señores con gran 
lucimiento, y entreteniéndose en el bosque real llegó al convento del Paular, de donde 
salió con todo el acompañamiento viernes veinte y seis de otubre el valle del río Lozoya 
abajo. Entre Lozoya y Buitrago, en el campo que los comarcanos nombran de Santiago, 
ribera del mismo río, esperaron a que en breve llegase la reina con su hija; que venía 
con aparato y adorno real, acompañada de todos los Mendozas y sus gentes. 
V. Juntos y saludados entre muchedumbre innumerable de gente que al caso había 
concurrido, representándose en aquella campaña un grueso ejército, mandó el rey leer 
las capitulaciones a un relator de su Consejo. Leídas, la reina juró en manos del cardenal 
embajador que doña Juana era hija suya, y del rey don Enrique (que así convenía al 
intento), lo mismo juró el rey; desacreditando con los juramentos lo mismo que con 
ellos procuraban acreditar. En esta conformidad los prelados y señores presentes juraron 
a doña Juana princesa de Castilla. Luego el conde de Bolonia mostró los poderes que 
tenía de Carlos, duque de Guiena, para casarse con doña Juana. En virtud de los cuales 
se casó de presente, asistiendo el cardenal al casamiento, que aplaudió todo el concurso 
con muchedumbre de instrumentos y vocería. Otro día volviendo a nuestra ciudad, les 
cargó en la sierra de Malagosto tanta tempestad de agua, nieve y granizo, que sin poder 
en tanta muchedumbre valerse unos a otros, perecieron algunos, haciendo el vulgo 
supersticioso agüero infausto de suceso tan conforme a la naturaleza del tiempo y lugar. 
Muchas discordias se zanjaban con estas bodas, si el nuevo novio Carlos no muriera en 
breve. Mostrábase el rey de Castilla sentido de los prelados y señores, que estrañando 
sus facilidades, seguían a los príncipes don Fernando y doña Isabel. Y en particular del 
arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo, y de nuestro obispo don Juan Arias. Y en 
castigo o venganza ordenó a Basco de Contreras, ilustre ciudadano nuestro, tomase la 
fortaleza de Perales, que era del arzobispo de Toledo. Cumplió Basco el orden del rey 
que lo estimó mucho. En sabiéndolo el arzobispo acudió con sus gentes, y acompañado 
de nuestro obispo a cercar al Contreras. A cuya defensa partió el rey día tercero del año 
mil y cuatrocientos y setenta y uno: y juntamente envió a quejarse al papa, que cometió 
la causa del arzobispo al rey y a su Consejo, con cuatro canónigos de Toledo. 
Defendiendo Basco de Contreras la fortaleza en tanto que duró la decisión. 
VI. A nuestro obispo por un breve apostólico se le intimó que dentro de noventa días 
pareciese ante su Santidad a responder a los cargos del rey. El cual en breve se volvió a 
nuestra ciudad haciendo volver sus joyas y tesoros del alcázar de Madrid al nuestro, 
donde deseaba vivir en sosiego; aunque alborotos de Vizcaya le hicieron partir a 
Burgos, dejando en Segovia a la reina y su hija en guarda del maestre: cuya mujer doña 
María Puertocarrero, matrona de gran virtud, enfermó por estos días de muerte. En el 
último trance rogó con lágrimas y devoción cristiana a su marido, Dejase la ambición y 
codicia antes que la vida, y satisfaciese con alguna lealtad tantas ingratitudes como 
había usado con su rey y señor, que tanto honor y estados le había dado. Y si no temía la 
justicia humana; temiese la divina, inviolable en la certidumbre y el juicio. Aunque duro 
el marqués de corazón, mostró terneza y aun prometió enmienda; difunta la marquesa 
fue sepultada en el convento del Parral, y con ella sus buenos consejos. Porque el 
marqués hacía instancias continuas con el rey, vuelto ya a nuestra ciudad para que le 
diese nuestra ilustre villa de Sepúlveda. No sabía resistir Enrique; y en el principio del 
año mil y cuatrocientos y setenta y dos partieron ambos a la fortaleza de Castelnovo, 



posesión del maestre, distante dos leguas de Sepúlveda, entre oriente y mediodía. Allí 
supieron que los sepulvedanos, avisados del intento, se fortalecían para contradecir; y 
enviando a llamar los más principales les dijo el rey: Como en premio de los servicios 
del maestre le había hecho merced de aquella villa: que lo tuviesen por bien, porque así 
convenía a su servicio. Respondieron: Quisieran tener el consentimiento de toda la villa, 
para consentir en lo que su Alteza mostraba gusto; que servicio no podía ser enajenar de 
la corona pueblos de tanta importancia y que nunca lo habían estado: pues dos veces 
que el maestre se había entrado en su posesión, la villa con valor animoso había 
espelido su dominio. Y así dudaban que consintiesen la enajenación ahora, cuando 
podían escoger dueño rey, continuando su lealtad y valor. Bien sintió Enrique la 
amenaza; pero de nada era dueño. El marqués metió terceros que les prometiesen 
mercedes y buen tratamiento. Los sepulvedanos por ensanchar el aprieto prometieron 
comunicarlo, disponerlo y responder; y en llegando a Sepúlveda levantaron pendones 
por los príncipes, que avisados les enviaron desde Rioseco a don Beltrán de Guevara, y 
a Pedro de Ávila con ciento sesenta caballos, que defendiesen la villa, en tanto que ellos 
llegaban. Volvió el rey a nuestra ciudad con gran descontento del ejemplo que se había 
dado a todos los pueblos con la acción de Sepúlveda. Sabiendo la muerte del francés 
Carlos, duque de Guiena, partió a Badajoz a tratar el casamiento de doña Juana con el 
rey de Portugal su tío, que no lo acetó, por más seguridades que le prometía el 
castellano, que disgustado partió de allí a Andalucía. 
VII. En la ausencia del rey vinieron nuestro obispo y su hermano Pedrarias de Torrejón 
de Belasco donde habían estado, a nuestra ciudad, y conociendo el obispo cuán 
estragado estaba el gobierno eclesiástico con las revueltas seglares, convocó sínodo 
diocesano, que se comenzó en la iglesia de Santa María de Aguilafuente, villa entonces 
del deán y Cabildo (como dejamos escrito). Comenzóse lunes día primero de junio de 
este año 1472. Asistiendo en él por el Cabildo don Luis Vázquez, chantre; don Juan 
García, maestrescuela; Nuño Fernández de Peñalosa, Juan Martínez de Turégano, Juan 
Sánchez de Madrigal, Antón de Cáceres, Juan López de Castro Xeriz, canónigos. Por el 
deán asistió el mismo Juan López, don Juan Monte, arcediano de Segovia; y en nombre 
de don Juan de Morales, arcediano de Sepúlveda, el mismo Juan López; don Alfonso 
García, arcediano de Cuéllar; don Esteban de la Hoz, arcipreste de Segovia; don Antón 
Martínez, prior de Santo Tomé del Puerto; don Fray Pedro de Busto, ministro del 
monasterio de Santa María de Rocamador, de la orden de la Trinidad; fray Pedro de 
Fuentes Pradas por la iglesia y parroquia de la Vera Cruz; García Sánchez, cura de la 
Trinidad, y Fernán Martínez, cura de Santo Tomé, por sí y en nombre del Cabildo, e 
curas, e clérigos de la ciudad, e sus arrabales. Por la ciudad concurrieron el bachiller 
Juan del Castillo, oidor de la audiencia del rey y de su Consejo, y su alcalde en Segovia; 
Rodrigo de Peñalosa, Alfonso González de la Hoz, Gómez González de la Hoz y Diego 
de Mesa, regidores; y el bachiller Sancho García del Espinar oidor de la audiencia del 
rey, y de su Consejo. Y todos los procuradores de las vicarías y villas del obispado. 
Decretáronse en él estatutos muy importantes, principalmente contra la profanidad de 
los eclesiásticos, que seguían y aun mantenían bandos, miserable estado que los árbitros 
de paz fuesen autores de guerra y discordia. Concluyóse el sínodo en diez del mismo 
mes de junio, y luego se imprimió. Siendo sin duda de las primeras cosas que se 
imprimieron en España; pues por los años 1450 había inventado el modo de imprimir 
Juan Fausto en Alemania. 
VIII. El palacio obispal, que como dijimos, estaba al lado occidental de la iglesia, sobre 
el camino y postigo nombrado hoy del alcázar, había quedado muy estrecho con la 
fábrica del nuevo claustro; y con la vecindad del alcázar y continuación de alborotos y 
guerras estaba tan mal parado que no podían habitarle nuestros obispos. El presente don 



Juan Arias, había fabricado a la parte oriental de la iglesia unas suntuosas casas. Y 
estando en Turégano en doce de julio de este año hizo donación de ellas a la mesa 
obispal erigiéndolas en palacio obispal en que hoy permanecen con las armas de los 
Arias; aunque las entradas están mudadas. Porque la puerta principal estaba al 
occidente; donde hoy se ve el arco que se cerró en faltando aquella iglesia. 
Nuestra ciudad estaba estos días muy alborotada: Francisco de Torres, regidor y rico, 
alborotó el arrabal mayor, vulgo de gente advenediza, pólvora de las repúblicas. El 
corregidor armó gente; llegaron a rompimiento con muertes de algunos y escándalo de 
la ciudad. Llegó el aviso al rey que estaba sosegando a Toledo, donde pasaba lo mismo. 
Sentía sobre todo las cosas de Segovia; donde llegó con presteza, y mandando prender 
las cabezas del alboroto fueron llevados al alcázar de Madrid, donde estuvieron presos 
muchos días, y en fin quedaron desterrados. 
IX. Sabiendo que el cardenal don Rodrigo de Borja, legado del nuevo pontífice Sisto 
cuarto, entraba en Castilla, partió el rey a recibirle en Madrid disponiendo el 
recibimiento nuestro Diego Enríquez, con mucha solemnidad, llevando el rey al legado 
debajo de un palio y la mano derecha, ceremonia honrosa en las sagradas letras y 
naciones, por lo menos occidentales. 
De Madrid vinieron a nuestra ciudad, que hizo solemne recibimiento al legado. El cual 
convocando congregación eclesiástica de los reinos de Castilla y León, habiendo 
enviado cada iglesia dos prebendados, juntos en la nuestra, propuso el cardenal cómo el 
nuevo pontífice tenía ardientes deseos de restaurar a la Cristiandad el imperio oriental y 
santuarios de Jerusalén, intento mal logrado de sus antecesores. Para ello eran 
necesarias oraciones y dineros. A lo primero incitaban el pontífice con indulgencias y 
jubileos. A lo segundo era conveniente que se animase el estado eclesiástico, como a 
causa propia, contribuyendo para tan santa guerra alguna pensión con nombre de 
subsidio, ejemplo eficacísimo para animar a los seglares. Contradecían algunos se diese 
principio en la Iglesia a tributos siempre inmortales. Pero reducidos a la justificación del 
intento y buena disposición del legado, se concedió el subsidio con que el pontífice 
concediese a la elección de obispo y Cabildo dos canonjías en cada iglesia, para teólogo 
y jurista, para premio de estudios, y encargo de que leyendo se remediase la ignorancia 
que se había introducido en los eclesiásticos por falta de maestros y premios. Así se 
hizo, y a dos meses partió el legado a Alcalá de Henares donde le esperaban los 
príncipes, a quien se mostraba afecto. 
El rey, atendiendo a los trabajos que nuestra ciudad había pasado y pasaba en su 
servicio, así lo dice, en primero día de marzo del año mil y cuatrocientos y setenta y 
tres, de motu propio, cierta ciencia y poderío real absoluto, revalidó y concedió de 
nuevo el privilegio de mercado franco cada jueves que había concedido siendo príncipe 
(como escribimos año 1448), con algunas nuevas franquezas, y entre ellas, que cuantos 
viniesen al mercado no fuesen presos por deudas, desde que entrasen en la jurisdición 
de Segovia, hasta que saliesen el siguiente día, confirmado todo por los reyes sucesores. 
X. Cuidadoso Enrique de que la autoridad de los príncipes creciese tanto, y que no le 
restaba otro remedio más que el casamiento de doña Juana, tan desacreditado que no la 
hallaban marido con la oferta de un reino en dote; resolvió casarla con don Enrique, 
duque de Segorbe, hijo del infante de Aragón don Enrique, maestre de Santiago. 
Aconsejaba este casamiento el maestre don Juan Pacheco, diciendo que luego viniese el 
duque a Castilla; y el rey con grueso ejército le diese fuerzas, y autoridad para espeler a 
los príncipes antes que más prevaleciesen. Para esto, decía él, que eran menester los 
tesoros que se guardaban en nuestro alcázar; pero que era peligroso intentar sacarlos 
siendo alcaide Andrés de Cabrera, sospechoso por el príncipe don Fernando, catalán en 
fin, y marido de doña Beatriz de Bobadilla, criada la más valida de la princesa doña 



Isabel. Se buscase modo para espelerle de la alcaidía; y entrando en ella el maestre se 
aseguraría toda la acción. Cerca estuvo el rey de padecer este engaño; pero los pasados 
le habían despertado, aunque tarde, al reparo. Viendo Pacheco frustrado este intento, dio 
en otro peor. Concertó con muchas personas nobles de nuestra ciudad, a quien llevaba 
tras sí con la astucia que a su rey, que un domingo diez y seis de mayo, después de 
medio día, en oyendo tañer una campana en la torre de San Pedro de los Picos, templo 
así nombrado por los que tiene su torre, parroquia entonces muy poblada, hoy casi 
hierma, saliesen con todas sus gentes armadas, con voz de prender y castigar a los 
conversos, como habían hecho casi las más ciudades de ambas Castillas, y saliendo el 
rey y el alcaide Cabrera sin recelo de semejante zalagarda a componer el alboroto, 
dando el maestre sobre ellos con gente bien armada, los prendiese, y obligase a cuanto 
quisiese. Horrible intento. Súpole (por disposición sin duda del cielo) el legado en 
Guadalajara. Avisó al rey a tiempo que sólo pudo avisar pocas horas antes al alcaide 
Cabrera se previniese, y a los conversos que se pusiesen en cobro. Llegó la hora del 
concierto: oyéronse las campanadas en la torre de San Pedro de los Picos: y a un punto 
se llenaron las plazas de San Miguel, San Martín, San Juan, Santa Coloma y Santa 
Olalla de gente armada. Acometieron las casas de los conversos, y con este pretesto 
cada uno acometía sus venganzas. A la plaza de San Miguel acudió de improviso 
Andrés de Cabrera, con buena ayuda, y desbaratando aquella escuadra con muerte de 
muchos, pasó a San Martín, cobrando gente y fuerzas en el camino. De allí bajó a la 
plaza de Santa Coloma, nombrada del Azoguejo, donde llegando los de Santa Olalla, 
que conforme al concierto iban a juntarse con los de San Juan por el postigo que está 
detrás de la iglesia (porque la puerta de San Juan la defendían los Cáceres por el rey), se 
trabó civil y miserable guerra. Murieron muchos, y entre ellos Diego de Tapia de un 
saetazo. 
XI. Toda la ciudad era desdichas, muertes y llantos. ¡Oh paz soberana, sólo te estima en 
lo que vales, quien esperimenta el horror de la guerra! Venció en fin la justicia, aunque 
a costa de vidas y desgracias. El maestre se escapó huyendo al Parral, habiéndole 
buscado el conde de Benavente, su yerno, con gente, y resolución de matarle. Tan 
revuelto estaba el tiempo, tan sangrienta la discordia. Pero estraña pasión o desdicha; 
que sabiendo el rey a la siguiente mañana que el maestre se partía, bajase en persona a 
detenerle, y le respondiese el vasallo que mientras el Cabrera, y la Bobadilla tuviesen 
tan por suya la ciudad, no volvería a ella: y así sucedió, partiéndose a Madrid. El rey 
quedó a sosegar la ciudad con el conde de Benavente y el obispo de Sigüenza don Pedro 
González de Mendoza. Y el jueves siguiente, veinte del mismo mes, despachó la cédula 
siguiente: 
Rodrigo de Tordesillas mi maestresala, é tesorero de los mis tesoros de los mis 
Alcazares de la muy noble ciudad de Segovia: Yo vos mando que dedes á Andres de 
Cabrera mi mayordomo, é del mi Consejo, cinco piezas de oro, é plata de las que estan 
en los dichos mis Alcazares, para que el dicho Andres de Cabrera mi mayordomo pueda 
empeñar por docientas mil maravedis, que es mi merced de le mandar dar para conprar 
bastecimiento de pan, é de vino, é carne, é de otras cosas, é pertrechos que son menester 
para el provehimiento de los dichos mis Alcazares de la dicha ciudad de Segouia. E 
tomad carta de pago del dicho mayordomo Andres de Cabrera de lo que assi le dieredes. 
Con la cual, é con esta mi carta mando á vos el dicho Rodrigo de Tordesillas mi 
tesorero que vos sea recibido en quenta. Fecha á veynte dias del mes de Mayo, año de 
mil é quatrocientos é setenta é tres años. Yo el Rey. Por mandado del Rey, Iuan de 
Ouiedo. Recibióle el mayordomo, y dio el recibo siguiente: Yo Andres de Cabrera 
mayordomo del Rey nuestro Señor, é de su Consejo otorgo, é conozco que recibi de vos 
el maestresala Rodrigo de Tordesillas, é tesorero desta otra parte contenido, las cinco 



piezas de oro é plata, desta otra parte escritas. Las cuales recibi en esta guisa: en tres 
piezas de oro, que son un jarro, é una copa, é un salero que pesaron doce marcos de oro; 
é dos barriles de plata gironados, los medios girones dorados, é los otros blancos 
acelados con sus cadenas de plata doradas, é blancas que pesaron veinte y ocho marcos. 
Lo cual todo recibi para empeñar por docientas mil maravedis que son menester para el 
bastecimiento de los Alcazares, que yo tengo por el Rey nuestro Señor de la ciudad de 
Segouia. E obligome, é pongo con vos el dicho maestrasala Rodrigo de Tordesillas, de 
vos tornar las dichas piezas de oro, é plata, dándome el dicho Señor Rey las dichas 
docientas mil maravedis, porque su Alteza manda que se empeñen para conprar 
bastecimiento de pan, é vino, é carne é otras cosas, é pertrechos necesarios para los 
dichos Alcazares: segun que en esta dicha cedula desta otra parte escrita es contenido: ó 
vos pagar las dichas piezas de oro é plata con el doblo. Fecha en la dicha ciudad de 
Segouia XXII dias del mes de Mayo, año del Nascimiento de N. Saluador Iesu Christo 
de M.CCCC.LXXIIII. Cabrera el Mayordomo. Cédula y recibo originales permanecen 
en poder de don Rodrigo de Tordesillas, caballero del hábito de Santiago, rebisnieto del 
maestresala, hasta el cual se ha continuado siempre el oficio de tesorero de estos 
alcázares, que hoy posee don Jerónimo de Tordesillas, su hijo, del hábito de Calatrava. 
XII. A pocos días partió el rey a Madrid; y advierte Diego Enríquez, que por no ver los 
desastres de Segovia. Junto a aquella villa se vio con el duque de Segorbe, y tratando 
del casamiento con el maestre, se ratificó en que convenía sacar dinero de Segovia, y 
poner en campaña un buen ejército para dar autoridad y fuerzas a la acción. Persuadióse 
Enrique, y volvió a intentarlo; pero Cabrera dilataba la entrega con industria, aunque 
sospechosa. Por estos días llegó el capelo del obispo de Sigüenza, ya arzobispo de 
Sevilla, y cardenal de España, que en Madrid había recibido el bonete y ahora se 
hallaba, con el rey en nuestra ciudad. Sabiendo que ya llegaba, se fue el cardenal a 
nuestra iglesia mayor. El alcaide Andrés de Cabrera salió con toda la nobleza de corte y 
ciudad a lo último del mercado, donde fuera de la población esperaba el mensajero. 
Llegó el alcaide, y recibiendo con mucha veneración aquella eclesiástica insignia en la 
cruz de una asta muy alta, la trajo a caballo con mucha solemnidad y acompañamiento 
hasta la iglesia mayor, donde habiendo oído misa la recibió el cardenal con el breve y 
ceremonias acostumbradas de mano del mensajero. 
Procuraba el maestre llevar a Madrid al rey, que lo estrañaba por no ver a la reina, a 
quien ya aborrecía, y disgustado o receloso de entrar en Segovia fue a Santa María de 
Nieva, donde acudió el rey y convocó Cortes. En ellas revocó tantos privilegios y 
donaciones había concedido en los diez años antecedentes: restituyendo a costa de su 
autoridad, lo mucho que había quitado a su corona. Estinguió asimismo muchas 
cofradías que en los mismos diez años se habían fundado contra la obediencia real, con 
pretesto de religión, ordenando que cuantas adelante se fundasen fuesen con autoridad 
real y licencia de los obispos. Autorizó la nueva fundación de la Hermandad para 
redimir los pueblos de estorsiones y tributos que cargaban los señores por falta de señor, 
no habiendo paso, ni acción sin tributo, portazgos, pontazgos, castillerías, rondas y otras 
que inventaba la codicia. Aquí volvió el maestre a persuadir al rey. Que para el 
casamiento de doña Juana y don Enrique, el cual se hallaba presente, importaba que se 
propusiese y aprobase en Cortes generales del reino, y que el pueblo más apropósito era 
nuestra ciudad por la distancia y la fortaleza. Y para seguridad era necesario que Andrés 
de Cabrera pusiese las puertas de San Juan y San Martín en poder del Marqués de 
Santillana: en cuya salvaguarda todos concurrirían seguros. El rey lo concedió con 
facilidad; mas el alcaide lo dilató con industria, recelando que por las puertas se le 
entrarían al alcázar: cuya pérdida hiciera mucho daño a los príncipes. Doña Beatriz de 
Bobadilla, mujer del alcaide, y por sí valerosa, criada en fin de la princesa doña Isabel y 



que la semejanza había unido sus ánimos, representaba al rey considerase el riesgo de 
entregar las puertas al marqués de Santillana, aunque seguro por su nobleza y lealtad 
algo sospechoso, por el nuevo parentesco con el maestre, casado ya con sobrina suya y 
que sin trato o cautela el maestre no pidiera para nadie contra su natural, conocido por 
ambicioso en todas ocasiones. 
XIII. En este estado llegó aviso que Toledo estaba alborotado: partió el rey al remedio. 
Brevemente volvió a nuestra ciudad, acompañado entre los demás señores de don Diego 
López Pacheco, marqués de Villena, hijo del maestre; mancebo de gentil persona y 
partes, cuyo padre había ido a Peñafiel con su segunda mujer, doña María de Mendoza. 
Continuando el hijo la enemistad que su padre tenía con el alcalde Cabrera, se aposentó 
en el convento del Parral, sin subir jamás al alcázar ni a la ciudad; pero el rey bajaba 
todos los días a oír misa en el convento, y a verle. No obstante este valimiento, el 
alcaide y su mujer no cesaban de proponer al rey volviese la consideración a las 
miserias de su reino, y desasosiego de su real persona, entregada a quien en 
agradecimiento de tantos bienes le causaba tantos males, se compadeciese de una 
hermana tan dignamente querida de sus vasallos y tan desgraciadamente aborrecida de 
su hermano, que podía y debía enriquecerla, con lo que malograba en cuervos que le 
sacaban los ojos. Mostrábase el rey convencido, aunque no resuelto. Toda la parcialidad 
de los príncipes en que entraban ya el cardenal de España y el conde de Benavente, 
juzgaban conveniente avisar a la princesa que, ausente su marido en Aragón, estaba en 
Aranda de Duero, se viniese a nuestro alcázar: pues su cordura sazonaría el ánimo de su 
hermano ya dispuesto; y su real presencia granjearía a su real servicio nuestra ciudad, 
desconsolada con los desasosiegos pasados y los que temía. Dificultaban todos el modo 
de dar el aviso; y doña Beatriz de Bobadilla, conociendo que la constancia de aquel 
ánimo no se moviera a tal acción, menos que con satisfacción bastante, se determinó a 
ser la mensajera del aviso con hábito de labradora en un jumento. Así llegó a Aranda, 
donde estaba la princesa; y el arzobispo de Toledo celebraba concilio provincial, que se 
concluyó en cinco de diciembre. En el cual se halló como sufragáneo nuestro obispo 
don Juan Arias. Decretáronse en él, en veinte y ocho decretos, muchas cosas 
importantes a la religión y gobierno espiritual; si bien se publicaba que el arzobispo le 
había congregado para entablar la sucesión de los príncipes. Avisada la princesa, y 
concertada la acción, se volvió doña Beatriz con secreto más que de mujer. 
XIV. El rey tuvo las fiestas de Navidad, fin de este año, en nuestra ciudad; y luego se 
fue al bosque real de Valsaín: tanto gustaba de la caza que en todos tiempos la seguía. 
El alcaide y los demás, gozando la ocasión, avisaron a la princesa que a tercero día, con 
el arzobispo de Toledo y poca gente, antes de amanecer, llegó al alcázar, donde fue 
recibida con grande alegría. Al punto el alcaide y conde de Benavente partieron a decir 
al rey, cómo la princesa su hermana se había venido a Segovia, obligando con esta 
humildad y confianza su real magnificencia a que la recibiese en su gracia. Alteróse con 
la nueva, y luego partió acompañado de los dos que dejándole en palacio pasaron al 
alcázar. El marqués de Villena, don Diego, que, como dijimos, estaba en el Parral, al 
punto que supo la llegada de la princesa partió a Ayllón sólo en un caballo, con más 
miedo que reputación. El conde de Benavente y el alcaide en comiendo volvieron a 
palacio, y suplicaron al rey se sirviese de ver a la princesa, su hermana, en muestras de 
favor. Partió bien acompañado al alcázar con mucha atención de todos al suceso. 
Avisada la princesa, salió al patio donde con gravedad humilde recibió al rey hermano, 
que la abrazó con amor, alegrándose todos de muestra tan pacífica. Retiráronse los dos a 
una sala, y tomando asientos, habló la princesa en esta sustancia: 
Cuando yo, hermano, señor y rey, hubiera disgustado á vuestra Alteza, confiara hallar 
en su real magnificencia la benignidad que han hallado los que tanto le han ofendido. 



Cuando yo engañada de las instancias y cautelas de essos comunes enemigos hubiera 
intentado usurpar su real corona, presumiera merecer disculpa, como mujer apasionada 
con la muerte de un hermano, y mal aconsejada de ministros desleales: pues ellos la 
alcanzaron sin merecerla. Cuando yo no me hubiera casado con tan buenas 
consecuencias para la corona de Castilla con el príncipe de Aragón, primo de vuestra 
Alteza y mío; esperara como hermana granjear con la obediencia el perdon, que otros 
han granjeado con desobediencias. Pues si nunca admití pensamiento de disgustar á 
vuestra Alteza; antes venciendo mi lealtad al estado, á la edad, y á los consejos, que 
juntos me incitaban á la corona, estimé y pretendí sólo vuestro nombramiento, para que 
á ejemplo de la hermana os estimasen por dueño los vasallos, que intentaban señorear 
vuestro reino. Si entre tantas buenas capitulaciones de mi casamiento, la principal es 
que mi esposo y yo hemos de ser obedientes hijos de vuestra Alteza; como señor 
permitís que vasallos malintencionados sean dueños de los ánimos reales, ya 
conveniendo, ya desaviniendo nuestras voluntades a su modo y contra la majestuosa 
reputación de los reyes. Solo vuestra Alteza es dueño y juez de todo. No se deje regir 
quien nació rey. El reino hace instancias en mi nombramiento: y yo deseosa de 
desarraigar tantos males, sólo suplico á vuestra Alteza que dé la sucesión y corona á 
quien le diere más obediencia. 
XV. Gustoso se mostró el rey de haber visto y oído a su prudente hermana, 
respondiendo que había gustado de verla, y haría se la diese respuesta; y despedido con 
corteses cumplimientos volvió a palacio con mucha alegría de nuestra ciudad, que 
estaba atenta a conveniencia tan necesaria al sosiego común. Prosiguiendo el buen 
principio el siguiente día cenó el rey con su hermana, que le agasajó tan prudente, que la 
ordenó que al siguiente día saliese en público por la ciudad, porque él mismo quería 
acompañarla. La princesa estimó el favor como era justo, y despedido el rey, al punto 
envió un mensajero al príncipe, su marido, que habiendo llegado de Aragón a Turégano, 
atendía desde allí al suceso. Avisóle que al punto se viniese a Segovia, pues en 
cualquier peligro el alcázar era seguro de sitio y gente. El siguiente día la princesa en un 
palafrén, que el mismo rey llevó de la rienda para más favor, paseó nuestra ciudad, 
olvidando nuestros ciudadanos alegres con tal acción, cuantos desasosiegos habían 
padecido los días y años pasados. Cuando el acompañamiento volvió a palacio hallaron 
en él al príncipe, que salió a recibir al rey cuñado a las puertas. Saludáronse corteses, y 
ayudando la ventura y los presentes a la unión de aquellos ánimos desconformes sin 
causa, el día siguiente, solemnísimo por la festividad de las epifanías del año mil y 
cuatrocientos y setenta y cuatro, todas tres personas reales con lucido y copioso 
acompañamiento pasearon nuestra ciudad; espectáculo el más vistoso y agradable que 
los reinos de Castilla habían visto en la edad presente, víspera y disposición de la gran 
monarquía que presto había de originarse en nuestra ciudad. 
XVI. Apeáronse en las nuevas casas obispales en la misma plaza del alcázar, donde por 
ausencia de nuestro obispo, el mayordomo y alcaide Andrés de Cabrera les tenía 
prevenido un espléndido banquete. Comieron juntos y con ellos el conde de Ribadeo 
por privilegio de su casa. Alzadas las mesas, el rey y príncipes se retiraron a una sala a 
oír música; y sobre tarde el mayordomo les dio suntuosa colación. En tanta fiesta asaltó 
al rey un dolor de costado tan vehemente y agudo, que al punto le llevaron en una silla a 
palacio, donde los príncipes le visitaron con sentimiento y continuación. Nuestros 
ciudadanos con afecto entrañable acudían a los templos a rogar a Dios por la salud del 
Rey, multiplicando procesiones y rogativas en todas sus iglesias y monasterios. Mejoró 
el enfermo, aunque con reliquias de cámaras y vómitos. El maestre don Juan Pacheco, 
que en Cuéllar se había confederado con don Beltrán de la Cueva, y el nuevo 
condestable Pedro Fernández de Velasco su suegro, desasosegaba al rey con nuevos 



tratos de casamiento de doña Juana con don Alonso, rey de Portugal, su tío; agradable 
trato para Enrique, si se hallara modo para ejecutarle. El maestre avisaba que el rey con 
su gente se apoderase en nuestra ciudad de las iglesias y sus torres, todas fortísimas, y 
de muchas casas que lo son. Y que él, sabiendo el día y hora sobrevendría con gente, y 
prendería o espelería de nuestra ciudad a los príncipes con toda su parcialidad. La 
princesa con sagacidad penetró estos intentos; y comunicándolos con el príncipe y 
confidentes, juzgaban conveniente que ambos se saliesen de Segovia; mas ella sobre 
todos advertida juzgó, que con muestra de tanto temor se desacreditaba todo lo pasado y 
se malograban principios de tanta importancia, siendo el remedio más eficaz de las 
dobleces entendidas el desentenderlas: Que el príncipe con licencia del rey y voz de 
acudir a las cosas de su padre y reino de Aragón, apretado de franceses, se quedase en la 
fortaleza de Turégano (donde estaba nuestro obispo don Juan Arias) y atendiese al 
suceso. Que ella quedaba segura en el Alcázar de Segovia, y mucho más en los ánimos 
de sus ciudadanos, cuyo amor y lealtad tenía conocida. Importaba mantener en su 
devoción con su real presencia esta ciudad, llave de Castilla y escalón para su corona. 
XVII. Pasaba esto al principio del mes de mayo. Partióse el príncipe, y luego se 
alborotó la corte con aviso de que el conde de Triviño tenía cercada la villa de Carrión, 
que el conde de Benavente fortalecía por suya. Y que el marqués de Santillana acudía a 
combatirla. Partió el conde de Benavente presuroso a la defensa con toda su parcialidad. 
El rey, temiendo tan gran rompimiento entre toda la nobleza de Castilla, empeñada en 
ambas parcialidades, partió a componerlo. Y el príncipe don Fernando partió con 
docientas lanzas en favor del de Santillana. Concordóse la discordia, quedando la villa 
en la corona real. El marqués de Santillana, de vuelta, posó en San Cristóbal, arrabal, 
como dijimos, de nuestra ciudad. Allí fue a verse con él la princesa, confirmando en su 
servicio aquella gran familia, obligada de la justicia y el favor. El rey se volvió a nuestra 
ciudad; el maestre a Cuéllar. El cual viendo cuán mal se disponían sus tratos en 
Segovia, pidió al rey fuese a Madrid, donde junto el reino, se platicaba del derecho de la 
sucesión en la corona entre los vasallos; peligrosa consecuencia. El cardenal de España 
volvió también a nuestra ciudad a comunicar con los príncipes, que juntos estaban en 
ella, algunas cosas. Comunicadas, partió el príncipe a Cataluña, donde su padre se 
hallaba apretado de los franceses; el cardenal a Guadalajara. El maestre, dueño siempre 
del rey, le llevó a que le entregase a Trujillo. Entregóse la villa; resistíase el castillo con 
dilación. El rey mal sano se volvió a Madrid; y en Santa Cruz de la Sierra, dos leguas de 
Trujillo al mediodía, murió al principio de otubre el maestre don Juan Pacheco de una 
apretada esquinencia, como su hermano; enfermedad que hoy nombran garrotillo; y 
estos años ha molestado a Castilla. Fue sepultado de presente en el convento de 
Guadalupe; hasta que seis años adelante fue traído a nuestro convento del Parral, como 
entonces diremos. 
XVIII. Sintió el rey la muerte del maestre más de lo que debía, y continuando el favor 
en su hijo don Diego López Pacheco, en discordia de los electores de Santiago, le 
nombró maestre de aquella milicia; ofendiendo inadvertidamente a muchos por 
contentar a uno, que poco sagaz fue preso por industria del conde de Osorno, y puesto 
en el castillo de Fuentidueña. Sintió el rey tanto esta prisión, que atropellando salud y 
reputación, cercó la villa con armas. Fue presa por contra treta la condesa de Osorno y 
su hijo. Por este camino, los prisioneros de ambas partes fueron puestos en libertad. El 
rey volvió a Madrid, donde perseguido de sus achaques quiso divertirlos con la caza; 
violento ejercicio, y muy contrario para la enfermedad que padecía de vómitos y 
cámaras, que le enflaquecieron tanto que en diez de diciembre los médicos conformaron 
en que tenía pocas horas de vida; porque el dolor de costado apretaba con vehemencia el 
sujeto postrado de flaqueza. Acudió a confesarle fray Pedro de Mazuelos, prior de San 



Jerónimo, que le apretó con instancia otorgase testamento y nombrase sucesor; 
respondió nombraba testamentarios al cardenal de España, marqués de Villena, duque 
de Arévalo y conde de Benavente. Y que los dos primeros determinasen la sucesión. 
Que su cuerpo fuese sepultado en Guadalupe, a los pies de la reina su madre: y que de 
sus joyas se pagasen sus criados. Con que espiró domingo a las dos de la mañana, once 
de diciembre de este año (1474), en edad de cuarenta y nueve años, once meses y cinco 
días, habiendo tenido lo penoso de la corona veinte años y cuatro meses y medio. Infeliz 
sobre cuantos reinaron en el mundo; pues para quitarle la sucesión fue necesario quitarle 
el honor. Cierto es que su natural fácil, poco malicioso y menos severo, era más 
apropósito para vasallo que para rey; y más en tiempo y con ministros tan revueltos y 
engañosos con que el cielo castigó los pecados del reino, y la poca obediencia que 
Enrique tuvo a su padre. 
XIX. Débele nuestra ciudad mucha afición y buenas obras. Fabricó de nuevo el palacio 
en la parroquia de San Martín, el monasterio de San Antonio para habitación al 
principio de los franciscanos observantes, aumentándole después para trasladar allí las 
monjas de Santa Clara desde la plaza de San Miguel en cuyo sitio, por más apropósito, 
quería fabricar la iglesia mayor desocupando la plaza del Alcázar. Sus muchos 
desasosiegos estorbaron este intento, que después se efectuó, como adelante diremos. 
Renovó el alcázar, casa de moneda, y bosque real de Valsaín. Fundó tres capellanías en 
la capilla de San Frutos, cuyas reliquias se descubrieron en su tiempo, como escribimos 
año 1461. Dio a la iglesia mayor doce capas de brocado, y doce de seda con sus armas, 
y los órganos grandes que son de los mejores del reino, y muchos dones y privilegios a 
iglesia y prebendados, que agradecidos celebran dos solemnes memorias en las fiestas 
de San Frutos y de la Purísima Concepción de que fue muy devoto; y otros sufragios 
por el descanso de su alma: Dios se le dé en la vida eterna, ya que la temporal gozó tan 
poco. 
 
Capítulo XXXIV 
Coronación de los Reyes Católicos en Segovia. -Vitoria de Toro contra Portugal. -
Alboroto de Alonso Maldonado en Segovia. -Obispo de Segovia restaura el obispado de 
Osma. -Enajenación de los sesmos de Valdemoro y Casarrubios. -Primer tribunal de 
Inquisición en Segovia. 
I. A pocas horas supo en nuestra ciudad la princesa doña Isabel la muerte de su hermano 
Enrique; y con prudente sentimiento vistió su persona y casa de luto. Despachó al punto 
mensajeros al príncipe su marido a Zaragoza, aunque desde Alcalá los había despachado 
antes el arzobispo de Toledo. Previno para el siguiente día lunes oficio funeral por el 
difunto rey en la iglesia Catredal; y que todos los sacerdotes en parroquias y conventos 
ofreciesen sacrificios por el descanso de su alma. Todo se cumplió con la solemnidad 
que permitió la estrechura del tiempo. 
Nuestra ciudad se juntó en la tribuna de San Miguel, lugar entonces de su 
Ayuntamiento; y ordenó que el dotor Sancho García del Espinar, su letrado, aunque 
oidor del consejo de los reyes con cuatro regidores, Rodrigo de Peñalosa, Juan de 
Contreras, Juan de Samaniego y Luis Mexía, de parte de la ciudad, significasen a su 
Alteza el sentimiento de la muerte de su hermano y el contento de sucesión tan feliz 
para nuestra ciudad que estaba pronta y dispuesta para cuanto su Alteza ordenase. 
Con esto el siguiente día, martes trece de diciembre, fiesta de Santa Lucía, habiendo 
nuestros ciudadanos levantado un cadalso cubierto de brocados en la que hoy es plaza 
mayor, concurrieron a la del Alcázar todos los nobles con mucho lucimiento y gala, y 
concurso innumerable de pueblo dividido en oficios y gremios, que oyendo que salía la 
princesa, guiaron a la plaza divididos en forma militar con muchos instrumentos y gala, 



ensanchando la alegría y lealtad la estrechura de tiempo. Prosiguió la nobleza, y al fin, 
entre cuatro reyes de armas, don Gutierre de Cárdenas, su maestresala, a caballo con el 
estoque desnudo y levantado, insignia de la justicia real, y en esta ocasión muestra del 
valor de esta gran señora. La cual en un palafrén salió del alcázar de hermosa y real 
presencia, estatura mediana bien compuesta, de color blanco y rubio, ojos entre verdes y 
azules, de alegre y severo movimiento, todas las acciones del rostro de hermosa 
proporción, en la habla y acciones natural agrado y brío majestuoso; en edad de veinte y 
tres años, siete meses y veinte días. Recibiéronla debajo de un palio de brocados 
nuestros regidores Rodrigo de Peñalosa, Juan de Samaniego, Luis Mexía, Pedro Arias, 
Juan de Contreras, Fernando de Avendaño, Gonzalo del Río, Francisco de Tordesillas, 
Iuan de la Hoz, Luis de Mesa, Rodrigo de Contreras, Francisco de la Hoz, Rodrigo de 
Tordesillas, Francisco Arias, Francisco de Porras, Gonzalo López de Cuéllar, Pedro 
Hernández de Rosales y Juan del Río; dos de ellos llevaban el palafrén por el freno, con 
que llegaron a la plaza. 
II. El concurso era innumerable, la plaza entonces pequeña. Dejó la reina el palafrén, y 
subiendo con majestad al teatro ocupó una silla que sobre tres gradas se levantaba en 
medio. Al lado derecho asistía en pie don Gutierre de Cárdenas con el estoque. Y a poco 
rato, habiendo los reyes de armas prevenido silencio, un faraute (según escribe Mariana) 
dijo en voz alta: Castilla, Castilla, por el rey don Fernando y la reina doña Isabel. Y 
levantando el estandarte real, sonaron todos los instrumentos, aplaudiendo nuestro 
pueblo y alegrándose nuestra ciudad en tan leal y dichosa acción. Pues sin competencia 
puede gloriarse de que con ella dio principio a la mayor monarquía que el mundo ha 
visto después de Adán, su universal señor, advirtiendo Zurita y otros, que no se halló 
grande alguno en esta sazón con la princesa en Segovia. Celebrado el acto, la reina bajó 
del teatro y ocupando el palafrén con el mismo acompañamiento volvieron a la iglesia 
Catredal, donde la recibieron obispo y Cabildo con solemne pompa, y el himno Te 
Deum laudamus. Postrada la reina ante el altar mayor dio devotas gracias a Dios en 
cuya mano están los corazones de los reyes: suplicándole gobernase el suyo y de su 
marido, y para aumento de la fe cristiana continuase tan favorables principios. Pasó de 
la iglesia al alcázar, en cuya puente levadiza esperaba el alcaide Andrés de Cabrera, que 
continuando en su lealtad entregó el alcázar a su reina. La cual, en favor y memoria del 
servicio, le hizo merced de que los reyes de Castilla todos los días de Santa Lucía beban 
en copa de oro, y luego la envíen al alcaide y sus descendientes, que hoy lo gozan. 
Desde el alcázar fue a dormir aquella noche a palacio. 
III. Al siguiente día, confirmó a nuestra ciudad cuantos privilegios y franquezas tenía, 
diciendo en la confirmación, que lo hace en premio de la mucha lealtad que con ella 
había tenido. A pocos días, celebrados los funerales de Enrique, vinieron a nuestra 
ciudad el cardenal don Pedro González de Mendoza y sus hermanos, que todos besaron 
la mano a la reina; a quien el cardenal dijo: mis hermanos y yo venimos a cumplir la 
palabra que dimos al rey nuestro señor junto a Carrión: V. A. ordene de nosotros todo lo 
que cumpliere a su real servicio. Estos señores fueron los primeros que acudieron; y 
después el condestable don Pedro Fernández de Belasco, el duque de Alva don García 
Álvarez de Toledo, el conde de Benavente don Rodrigo Alfonso Pimentel, el duque de 
Alburquerque don Beltrán de la Cueva, y el último don Alonso Carrillo arzobispo de 
Toledo, que en una gran sala baja de palacio públicamente juró sobre los evangelios a la 
serenísima reina doña Isabel por legítima señora de estos reinos; y como a tal la besó la 
mano, haciendo lo mismo cuantos hasta allí no lo habían hecho. Asistía por estos días, y 
lo continuó toda su vida, la reina con tanto cuidado a los negocios que muchas noches 
pasaba despachando hasta amanecer, cumpliendo con estraordinario valor el encargo de 
la majestad real. 



IV. El rey don Fernando, que en Zaragoza había sabido la muerte de su cuñado Enrique, 
llegó con prisa a nuestra villa de Turégano en treinta de diciembre; donde tuvo aviso de 
la reina y grandes se detuviese en tanto que se le prevenía decente recibimiento. 
Quisieran algunos que, sin verse los reyes, se tratara el modo del gobierno, ocasión para 
dividir aquellos ánimos tan unidos y proseguir las desavenencias en que los mal 
intencionados medran. La reina, penetrando estos intentos, avisó a su marido se viniese 
a reinar donde ella reinaba. Partió el rey de Turégano para nuestra ciudad lunes día 
segundo del año mil y cuatrocientos y setenta y cinco. Salieron los grandes a recibirle 
dos leguas de la ciudad. Nuestros ciudadanos, divididos en estados y oficios, le 
recibieron con mucha alegría, invenciones, gala y lucimiento. Traía el rey una loba de 
luto por el difunto Enrique; suplicáronle la quitase para el recibimiento. Vistió una ropa 
rozagante de hilo de oro tirado, forrada en martas por el tiempo, mozo de veinte y dos 
años nueve meses y veinte y tres días, de mediana y bien compuesta estatura, rostro 
grave, blanco y hermoso, el cabello castaño, la frente ancha con algo de calva, ojos 
claros con gravedad alegre, nariz y boca pequeña, mejillas y labios colorados, bien 
sacado de cuello y formado de espalda, voz clara y sosegada, y muy brioso a pie y a 
caballo. Llegó a la puerta de San Martín, donde juró los privilegios y franquezas de 
nuestra ciudad, asistiendo a sus lados cardenal y arzobispo. Celebrado el juramento, 
entró el rey acompañado de los dos eclesiásticos debajo del palio que llevaban nuestros 
regidores. El concurso era tanto, la fiesta tan solemne y detenida, el día tan corto, que 
era noche cuando el rey llegó a la iglesia Catredal, donde le recibieron obispo y 
Cabildo, y hecha oración volvió a palacio. Salió la reina a recibirle al primer patio. 
Cenaron aquella noche en público con asistencia de todos los grandes, y alegría grande 
de nuestra ciudad en principios tan felices. 
V. Comenzó a tratarse el modo del gobierno, punto peligroso en reyes menos advertidos 
y conformes. La parte aragonesa alegaba ser el reino de Fernando bisnieto de don Juan 
primero de Castilla, pues las mujeres no heredaban reinos como se platica en Francia, 
por su ley sálica tan injusta en derecho natural, y tan dañosa (como se ha visto) para 
aquel reino. La parte castellana no dudaba que la reina heredase, pues como heredera 
estaba jurada conforme a derecho natural usado en Castilla y León, confirmado en la 
herencia de cinco reinas; sólo se dudaba si Fernando había de intitularse rey de Castilla, 
pues los reinos no caen en bienes dotales, de que hay ejemplo en el reino de Nápoles y 
otros. Los reyes temiendo plática tan vidriosa en principios no bien seguros, pusieron la 
causa en decisión del cardenal de España, y del arzobispo de Toledo, que en quince de 
enero declararon en suma, que el reino era herencia de la reina. Y sobre este principio: 
que en despachos y escrituras se nombrasen ambos reyes con precedencia del marido, y 
en escudos, sellos y ejércitos las armas de Castilla precediesen a las de Aragón, y el 
gobierno fuese de ambos. La reina, juzgando algún sentimiento en el rey, le habló en 
esta sustancia: 
Considerando, señor, este negocio, pienso se ha determinado muy en servicio vuestro, 
dándome á mi ocasión en que muestre que sólo seré reina donde vos fueredes rey. Si se 
determinara que el reino era vuestro, nadie me diera parte en él; y determinándose que 
es mio, todos le tendrán por vuestro, pues saben que sois dueño mío y de mis cosas; y 
quedará asentada esta buena consecuencia para una hija que hoy sólo tenemos, si el 
cielo dispusiere que herede nuestra corona. Y pues no es fácil esperar que sea tan 
venturosa como yo en marido, quede por derecho á nuestro yerno lo que en nosotros es 
amor; y conozcan esto los vasallos, no hallando en la voluntad la diferencia que 
juzgaron en las personas: y sepan que os han de obedecer como á mi rey y suyo. 



Bien entendió el rey la proposición y el intento mandando ambos que se prosiguiese en 
lo determinado, sin platicar más en ello, quitando a los vasallos jurisdición tan 
peligrosa. 
VI. Acudían muchas ciudades a dar obediencia, y volvían publicando el gobierno y la 
justicia que veían hacer cada día en los malhechores, que eran muchos los que se 
prendían y se justiciaban, tanto que el reino se alteraba, porque apenas había hombre de 
conciencia segura, tanta había sido la libertad pasada, siendo conveniente para no 
desacreditar la justicia, disimular de presente con la muchedumbre. 
Algunos de los grandes atendían desde afuera al espediente que se tomaba en las cosas. 
Entre todos el marqués de Villena, don Diego López Pacheco, viendo en su poder la 
persona de doña Juana, encarecía su obediencia. Pedía el maestrazgo de Santiago para 
sí, y muchos partidos para sus parientes y parciales. Los reyes daban a entender con las 
respuestas, temían poco el espantajo, y no habían menester comprar la corona que tan 
legítimamente poseían; mas en razón de sosiego y buen gobierno prometían favor a los 
obedientes. 
El arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo, juzgando mal logradas sus esperanzas y 
servicios, que cierto habían sido muchos, llevaba mal no ser dueño de todo, y sentía 
descubiertamente que el cardenal, menos antiguo en el servicio de los reyes, fuese 
preferido en los consejos, sin considerar que el mayor mérito y fineza era dar lugar a 
asegurar los más nuevos y menos seguros. Pidió licencia, y publicó su partida. Los reyes 
le enviaron al duque de Alva que de su parte le convenciese a no malograr con la 
impaciencia tantos servicios: advirtiese le trataban como a más seguro; y sentirían que 
con inadvertencia les dejase achacados de ingratos, y él lo quedase de inconstante. Nada 
bastó para que resuelto no se saliese de nuestra ciudad en veinte de febrero, alterando 
con acción tan mal advertida la corte y el reino. Compensóse este daño con que Andrés 
de Cabrera, continuando su lealtad y servicios, entregó a los reyes cuanto tesoro 
guardaba en el alcázar, que era mucho y precioso; servicio que los reyes estimaron en 
mucho, y remuneraron con darle después título de marqués de Moya. 
VII. Juzgando los reyes conveniente ver sus reinos y ser vistos de sus vasallos, partieron 
de nuestra ciudad para Medina del Campo. Allí en veinte y ocho de abril mandaron 
pregonar perdón general de todos los delitos y escesos pasados, para que los temerosos 
se asegurasen, y los fugitivos volviesen, como todo sucedió; tomando la república 
nueva forma de gobierno. De allí partieron a Valladolid, donde tuvieron aviso que el rey 
de Portugal se determinaba a recibir de mano del arzobispo de Toledo, duque de 
Arévalo, marqués de Villena y maestre de Calatrava, por esposa a doña Juana, la misma 
que no había querido recibir de mano del rey, que en fin se llamaba padre, y por lo 
menos podía mejor ofrecer la corona que poseía, que no cuatro vasallos, que ciegos de 
pasión dieron con el portugués en un desacierto. 
Comenzaron los reyes a prevenirse para la guerra. La reina fue al arzobispado de Toledo 
sólo a hablar y reducir al arzobispo, que terrible y desacertado no se dejó ver. Enfadada, 
habiendo dispuesto las cosas de Toledo, vino a nuestra ciudad, y ordenó se hiciese 
moneda cuanto oro y plata había en el tesoro del alcázar para pagar la gente. De aquí 
pasó a Valladolid, donde esperaba al rey, que en seis de junio despachó la cédula 
siguiente: 
Rodrigo de Tordesillas, Yo vos mando que me enbieis luego el pendon con que fue 
alzada la sereníssima Reyna, mi mui cara, y mui amada muger, y un estandarte, y seis 
tiendas y alfaneques, los mejores que ahí oviere. Y enbiadlos luego lo mas secretamente 
que pudieredes: y vengan por Cuellar, por ser este camino mas secreto. En lo qual 
placer y servicio señalado me fareis. De Valladolid VI de Junio de LXXV años. Assi 
mesmo me enbiad los paramentos que llevó Diego de Ribera el día que la dicha Reyna 



fue alzada, y la silla de la guisa para el estandarte. YO EL REY. Por mandato del Rey, 
Gaspar Darino. A dos días despachó la siguiente: Rodrigo de Tordesillas mi camarero, 
el otro día vos escrivi me enbiasedes seis tiendas: Por cuanto son mui necesarias, e 
mandado a Alvaro de Carrion mi tendero vaya allá por las escoger, e traher. Yo vos 
mando que luego con el me enbieis ocho tiendas porque tantas e menester. E que sean 
en toda manera las mejores, que en todas ellas sean: e dexadlas escoger al dicho Alvaro 
de Carrion mi tendero. De la villa de Valladolid VIII. de Iunio de LXXV. años YO EL 
REY. Y luego de letra del mismo rey. Yo vos ruego que sean dos más. Ambas cédulas 
originales, con otras muchas, permanecen en poder de don Rodrigo de Tordesillas, ya 
nombrado en esta historia. 
VIII. El rey de Portugal llegó a Plasencia, donde celebró bodas con doña Juana su 
sobrina, y pasó a Arévalo. Desde allí tentó con promesas y amenazas al alcaide Andrés 
de Cabrera, para que le entregase nuestro alcázar. El cual respondió con resolución: Que 
solo a la serenísima doña Isabel, hija del rey don Juan, y a su marido don Fernando de 
Aragón conocía por reyes y señores de Castilla, y como a tales les había hecho pleito 
homenaje por los alcázares y tesoros que guardaba, y que sólo a ellos los entregaría. 
Pasó con esto el portugués a ocupar a Toro y Zamora, con sentimiento y peligro de los 
reyes, que cuidadosos juntaban gente. Comenzaron los ejércitos a campear, y el 
portugués conoció, aunque tarde, el valor de las reinas de Castilla; pues más cuidado le 
daba la reina al lado, atenta siempre a estorbarle la ejecución y conducta, que el rey y 
ejército castellano puestos delante. Los que le prometieron la corona le pedían socorro 
para defender sus estados, que los reyes les quitaban. Conociendo su empeño, se valió 
del último remedio, llamando al príncipe don Juan su hijo, que con veinte mil 
portugueses, entre infantes y caballos llegó a Toro, entrando el año mil y cuatrocientos y 
setenta y seis. Con lo cual partió sábado diez y siete de febrero a socorrer el alcázar de 
Zamora, cercado por don Fernando. 
IX. Asentó los reales pasado el río, a la parte de mediodía, sin daño de los castellanos y 
con pérdida suya; donde gastados diez días en tratos sin efecto levantó campo viernes 
primero día de marzo, antes de amanecer. Avisado don Fernando, mandó salir en su 
seguimiento los castellanos, que por la estrechura de la puente y pocos barcos, salieron 
tarde y desordenados; tanto, que a prevenirlo el portugués pudo gozar buena ocasión. El 
rey don Fernando, recelando el daño, mandó al capitán Diego de Cáceres y Ovando, 
segoviano de esta noble familia, que con docientos caballos recogiese las escuadras, que 
deseosas de pelear se adelantaban sin orden. Ordenado el campo, siguieron los 
castellanos a los portugueses, que nunca advirtieron en gozar alguna de las muchas 
ocasiones que la estrechura de los pasos y elección de acometidos les ofrecían. A legua 
y media de Toro volvieron las haces y se acometieron ambos ejércitos furiosos. 
Pelearon tres horas con igual valor y fortuna, hasta que los portugueses, apretados, 
comenzaron a valerse del cercano refugio de Toro; ordinaria flaqueza de los que 
batallan cerca de sus muros. El rey portugués llegó fatigado y solo a Castronuño. Su 
hijo recogió con valor lo que pudo de su gente, causa de que sus escritores le atribuyan 
la vitoria. Tan ciego es el afecto propio que no vio la contradicción de la consecuencia, 
pues en virtud de esta vitoria quedaron don Fernando y doña Isabel reyes de las coronas 
de Castilla. 
Tuvo la reina aviso de la vitoria en Tordesillas, donde la asistían muchos señores, y 
entre ellos nuestro obispo don Juan Arias, que desde que se coronó en nuestra ciudad la 
asistió siempre. Con la vitoria real de Toro parecía acabarse la guerra estranjera. Contra 
los insultos de salteadores y facinerosos, que salteaban los caminos y alborotaban los 
pueblos se renovaron en Dueñas las Hermandades. 



X. Este año de setenta y seis padeció nuestra ciudad un alboroto mal averiguado de los 
coronistas en la causa, en el modo, y en el tiempo. Hemos visto relaciones de testigos de 
vista; procuraremos sacar en limpio la verdad para consecuencias futuras. El señorío 
grande que el alcaide Andrés de Cabrera tenía en la gobernación de nuestra ciudad traía 
muchos ánimos desabridos; y el pueblo en general mal contento de los desórdenes de 
sus ministros menores, empeño común de sus dueños. Alonso Maldonado, a quien 
pocos días antes el alcaide había quitado el cargo de teniente suyo, para darle a Pedro de 
Bobadilla, su suegro, trazó de vengarse con una acción terrible. Pidió cortésmente al 
teniente Bobadilla una piedra grande, que sin aprovechar estaba dentro del alcázar, y él 
decía haber menester para su casa. Habiéndosela concedido, trajo en veinte de julio para 
sacarla cuatro hombres de gran ánimo y fuerzas, que instruidos en el intento entrando 
con armas secretas, mataron al portero a puñaladas, y con presteza prendieron a 
Bobadilla. Los demás alborotados, juzgando que tal acción no se emprendía sin gran 
aparato, cogieron a la princesa doña Isabel, hija (única entonces) de los reyes, de cinco 
años y medio, que se criaba y guardaba en nuestro alcázar; fortificáronse con ella en la 
torre del Homenaje que es la última al poniente. Todo lo demás del alcázar señoreó 
Maldonado, porque le había acudido gente que para ello había dejado prevenida. Tentó 
las puertas y subida de la torre, y viéndolo imposible hizo traer al preso Bobadilla a 
vista de los encastillados, y amenazó matarle si no le abrían. Ellos respondieron, no 
habían de entregar lo más por lo menos, hiciese lo que quisiese. Ya el alboroto había 
llenado la ciudad, y armados y confusos concurrían al alcázar nobles y plebeyos. 
Maldonado cauteloso, viéndose empeñado en hecho tan temerario, quiso hacer la causa 
pública, y puesto a la puerta dijo en voces altas: Que el deseo de ver libre la ciudad de 
los desafueros del alcaide y sus ministros le había dado tanto ánimo, y que el buen 
suceso acreditaba la justificación de su intento. Que prosiguiesen en lo que ya estaba 
comenzado y se libertasen de quien les oprimía. Pues era cierto que informados los 
reyes de su justicia aprobarían y premiarían su valor. El engaño de la libertad arrastró la 
mayor parte del vulgo; y de los nobles le siguieron Juan de la Hoz, y Juan del Río, y 
Hernando del Río, su hermano. Llenase toda la ciudad de alboroto y confusión. En todas 
sus puertas se batallaba; y sola la de San Juan quedó por el alcaide Cabrera. La reina al 
punto que en Tordesillas supo el alboroto de Segovia, avisada según dicen de la misma 
doña Beatriz de Bobadilla en persona, se puso en camino jueves primero día de agosto, 
acompañada del cardenal y conde de Benavente, y otros señores. Antes de llegar a 
nuestra ciudad al siguiente día se la presentaron algunos ciudadanos suplicándola se 
sirviese de no entrar por la puerta de San Juan, que sola retenía la parcialidad del 
alcaide, y parecería disfavor a pueblo que tanto amaba su servicio: y que el conde de 
Benavente, por amigo, y doña Beatriz por mujer del alcaide no entrasen aquel día en 
Segovia, que informándose su Alteza despacio conocería que los ministros del alcaide 
habían obligado al pueblo con sus desórdenes a este desorden: y el vulgo en nada 
guarda modo. La reina respondió severa: 
Que los vasallos no habían de poner leyes ni condiciones a sus reyes, y ya conocía los 
furores del vulgo y haría lo que juzgase conveniente y justo. Con que llegó al alcázar 
que estaba lleno de confusión y escándalo. 
XI. Luego que el pueblo supo que la reina había venido, concurrió presuroso. El 
cardenal y conde de Benavente pedían a la reina mandase cerrar y guardar las puertas 
contra el ciego furor de un vulgo. Dejando la silla respondió severa, que ninguno de 
cuantos la acompañaban saliese de aquella sala, que ella sabía cómo se habían de 
remediar semejantes furores y alborotos. Y saliendo por orden suya uno de su guarda a 
franquear las puertas dijo en voz alta: Amigos, su Alteza manda que entréis, porque 
quiere oir y remediar vuestras quejas. Con que de tropel se llenó el patio de gente, a 



quien la reina volviendo el rostro desde una escalera, por la cual de industria subía al 
patio alto, con majestad afable dijo: Querría supiesedes declarar el daño, como sabeis 
sentirle, pues estareis ciertos de mi amor que sentiré vuestros agravios, como hechos a 
vasallos tan leales y queridos. El vulgo fácil y regalado con el favor, mudó la furia en 
aclamaciones y uno entre otros prorrumpió diciendo: Señora, lo primero que este pueblo 
suplica a vuestra Alteza es que el mayordomo Cabrera no tenga la tenencia de este 
alcázar. Proseguía, y la reina reparando la demasiada licencia, dijo: Eso mismo que me 
pedís es lo que yo pretendo y quiero que vosotros lo executeis, subiendo a esas torres y 
castillos, y desencastillando a cuantos las ocupan sin mi orden: que quiero entregarlas a 
persona que las guarde y tenga en servicio mío y provecho vuestro. Grande fue el 
contento que el pueblo mostró a tanto favor aclamando todos: Viva la reina nuestra 
señora. Y repitiendo la aclamación subieron a las torres y muros, y echaron a cuantos 
las ocupaban de una y otra parcialidad. Y huyendo Alonso Maldonado en la confusión, 
quedó el alcázar libre y sosegado en espacio de una hora. 
XII. Admirados estaban el cardenal y los demás señores viendo el valor y prudencia con 
que aquella señora supo hacer ministro de su intento un vulgo alborotado. La cual 
mandó a Gonzalo Chacón se apoderase del alcázar y le tuviese en su nombre: con que el 
pueblo juzgando que había salido con su intento, multiplicó aclamaciones, 
acompañando todos a la reina, que a caballo fue a dormir a palacio, donde apeándose, 
vuelta al pueblo, dijo: Se sosegasen en confianza de que el amor que tenía a esta ciudad 
la había traído a remediar sus quejas. Diputasen tres o cuatro personas que la 
informasen: que daba su real palabra de hacer averiguar las culpas y castigarlas. El 
pueblo se recogió sosegado, y la reina informada despacio de los diputados, para 
satisfacer a la justicia y a la muchedumbre, mandó hacer averiguaciones. Halláronse 
culpados algunos ministros del alcaide, y fueron castigados. Contra el mismo alcaide se 
averiguó más odio que culpa, con que restituido a sus cargos y favor le ordenó la reina 
que algunas torres y puertas, que en el alboroto se habían maltratado se reparasen sin 
que el pueblo lo pagase; antes mandó por su cédula, que hemos visto original a Rodrigo 
de Tordesillas, tesorero de los alcázares, entregase al mayordomo Cabrera una tapicería 
y algunas joyas de su recámara para el reparo; indicio de que el alboroto tuvo alguna 
justificación. Con esto la reina partió en veinte y siete de setiembre a Toro; que la 
habían entrado los castellanos, espeliendo a los portugueses que la tenían. 
XIII. A nuestro prelado se le ofreció por este tiempo una gran ocupación. Había 
proveído el pontífice Sixto cuarto a don Francisco de Santillana, su camarero, del 
obispado de Osma, que ocupaba o usurpaba un señor seglar de Castilla, para un 
hermano suyo eclesiástico. Estorbaba poderoso que se tomase la posesión: todo lo 
profana la guerra. Informado el pontífice, sintió la insolencia como era justo, mandando 
por su breve a nuestro obispo, como tan vecino y poderoso, que con censuras y armas 
espeliese los tiranos y diese la posesión al legítimo obispo. De todo se valió nuestro 
prelado, poniendo a su costa en campaña muchas escuadras, con que cumplió el 
mandato del pontífice dando la posesión al mismo don Francisco de Santillana, como 
parece insinuar en las palabras de su testamento: Detentoribus amotis in dictae Ecclesiae 
possessionem iuxta Pontificis voluntatem dictum N. de Santillana posuit, et induxit, en 
nueve de abril de mil y cuatrocientos y setenta y siete años. Algunos escriben que el 
obispo don Francisco no vino a España; y que en su nombre se dio la posesión a su 
hermano don Diego de Santillana. Cierto es que la acción de nuestro obispo fue de gran 
autoridad, y costa no pequeña; y que le causó pesadumbres con los ocupadores, que eran 
gente poderosa. 
XIV. Aunque los reyes trabajaban más de lo que parecía posible en sosegar el reino, era 
imposible sujetarle y sosegarle a un tiempo; porque el enemigo estranjero daba ocasión 



al natural a insultos y robos. Tanto que Pedro de Mendaña, alcaide de Castronuño con la 
parcialidad de Portugal, recogiendo facinerosos y forajidos, tenía tan acosada la tierra, 
que los más pueblos y algunas ciudades de Castilla rescataban la opresión con tributos 
que le pagaban: efecto horrible de la guerra, hasta que apretado de combates rindió 
aquella fortaleza o cueva de ladrones. 
Miércoles tres de junio del año siguiente mil y cuatrocientos y setenta y ocho, nuestro 
obispo celebró sínodo en las casas obispales antiguas. En el cual principalmente se trató 
y decretó el orden judicial y modo de abreviar la dañosa duración de los pleitos, y quitar 
muchas fiestas que había introducido la ociosidad, más que la devoción. Asistió en este 
sínodo aquel célebre jurisconsulto de aquel siglo don Juan López, hijo de nuestra 
ciudad, y deán de nuestra iglesia; cuya vida y dotísimos escritos escribiremos en 
nuestros claros varones. 
En treinta de este mismo mes de junio parió la reina en Sevilla al príncipe don Juan, 
gozo común, aunque mal logrado, de las coronas de Castilla y Aragón. Año mil y 
cuatrocientos y setenta y nueve, martes diez y nueve de enero, falleció en Barcelona don 
Juan, rey de Aragón. Avisado su hijo don Fernando, partió a tomar posesión de aquellos 
reinos. La reina doña Isabel fue a Alcántara, donde la esperaba su tía doña Beatriz de 
Portugal, duquesa de Viseo. Allí estas dos señoras, honor de España, concluyeron las 
paces no creídas de Castilla y Portugal, que permanecieron hasta la unión de estas 
coronas. Los reyes concurrieron a Toledo, donde sábado seis de noviembre parió la 
reina a la infanta doña Juana, que heredó los reinos de sus padres y abuelos. Era este 
año corregidor en nuestra ciudad por los reyes aquel celebrado varón mosén Diego de 
Valera, ya nombrado en esta historia; el cual reparó desde los cimientos la cárcel, que 
estaba casi arruinada. 
XV. Convocáronse Cortes en Toledo entrado el año mil y cuatrocientos y ochenta. En 
las cuales fue jurado por los tres estados del reino el príncipe don Juan por sucesor de 
los reinos de Castilla. Lo que más instaba después de la jura era el desempeño del 
patrimonio real, enajenado y consumido en el gobierno de Enrique. Después de muchos 
debates se concluyó, que cuantos poseían vasallos y rentas reales manifestasen y 
justificasen sus títulos ante fray Fernando de Talabera, religioso de San Jerónimo, y 
otros jueces que restauraron a la corona real más de treinta cuentos de renta. Cuando tan 
de veras se trataba la restauración de lo enajenado, los reyes, a instancia de 
negociaciones, en cinco de junio hicieron merced al alcaide Andrés de Cabrera de mil y 
docientos vasallos en todo el sesmo de Valdemoro y parte del de Casarrubios, con título 
entonces de empeño, para dárselos después en otra parte. Diose orden a Francisco 
González de Sevilla, escribano mayor de rentas, fuese a contar los mil y docientos 
vasallos y los entregase a Cabrera; eximiéndolos de la jurisdición de nuestra ciudad, que 
suplicó de la enajenación proponiendo a los reyes sus muchos servicios y el juramento 
general hecho en favor del reino, y particular a Segovia, de no enajenar pueblo ni cosa 
alguna de su jurisdición. 
XVI. Vencía la negociación a la causa y derecho común; y lastimado nuestro pueblo del 
disfavor se llenó de alboroto, levantando tres cadahalsos, uno en la plaza de San Miguel, 
otro en el Azoguejo, y otro en la de Santa Olalla, cubiertos de luto. Concurrió el pueblo 
a la plaza, en cuyo cadahalso un escribano dijo en voz alta: Sepan todos los de esta 
Ciudad, y tierra, y toda Castilla, cómo se dan mil y docientos vasallos de esta 
jurisdición al mayordomo Cabrera, contra el juramento de no enajenar cosa alguna de la 
corona real. Y la Ciudad ni tierra no consienten tal enajenación; antes protestan la 
injusticia y nulidad, ante Dios y el papa. Levantó el pueblo horribles voces, abofeteando 
los niños para que conservasen la memoria de esta reclamación, repitiendo lo mismo en 
las otras plazas y cadahalsos. Vino a la averiguación y castigo de esto un pesquisidor. 



Concurrió el pueblo confuso y alborotado a la casa de consistorio, donde se hospedaba, 
confesando a voces el hecho en tan pública conformidad, que sin poder averiguar autor 
particular de la acción y tumulto, dio aviso y tuvo orden de que se volviese. Acudieron 
comisarios de nuestra ciudad a informar y aplacar a los reyes, que indignados 
confirmaron la merced, con otras muchas, al alcaide Cabrera y a su mujer en cinco del 
siguiente mes de julio. Muchos lances y pleitos se siguieron sobre esto, hasta que se 
asentó concordia, como escribiremos año 1592. 
XVII. En estas Cortes se asentaron los tribunales (nombrados Consejos por el efecto) en 
la forma que hoy permanecen. El de justicia, nombrado Consejo Real de Castilla, 
Consejo de Estado, Consejo de Hacienda, Consejo de Aragón. Faltaba un tribunal o 
consejo en que distinta y apretadamente se averiguasen las causas de la religión, 
fundamento firme de la paz de los reinos. Deseábanlo los reyes, y animaba el efecto el 
gran cardenal de España. Así se efectuó en estas Cortes, formando un consejo que 
nombraron General Inquisición suprema y a sus consejeros Inquisidores, por el cuidado 
de su oficio. Presidente de este nuevo consejo, con título de inquisidor general, fue 
nombrado fray Tomás de Torquemada, dominicano y prior de nuestro convento de 
Santa Cruz; confirmó el nombramiento Sisto cuarto. Fundado este propugnáculo de la 
fe, que de tantos heréticos acometimientos ha defendido la nación española en siglos tan 
estragados, el nuevo inquisidor general puso en nuestra ciudad el primer tribunal de 
Inquisición que después del supremo hubo en España. La casa más apropósito parecía la 
de los Cáceres, por su capacidad y fortaleza para las cárceles. Pidióse a Francisco de 
Cáceres, mayorazgo y dueño presente de la casa, que la desocupó para el intento, en que 
sirvió algunos años, como consta de la cédula siguiente, que original permanece en 
poder de don Gonzalo de Cáceres, nieto cuarto de Francisco de Cáceres: 
Nos los del Consejo del Rey, e de la Reyna nuestros Señores que entendemos en los 
bienes confiscados, e cosas tocantes á la Santa Inquisicion, Mandamos a vos Alonso 
Fernández de Mojados Recetor por sus Altezas de los bienes confiscados, por el delito 
de la heregia en la ciudad, e Obispado de Segouia, que luego vista la presente sin poner 
escusa, ni dilacion vos senteis á quenta con Francisco de Cáceres, vezino desta ciudad; 
cuya es la casa donde se a fecho, e faze el oficio de la Santa Inquisicion en esta Ciudad. 
E todo lo que vos alcanzare serle devido del alquiler que está tassado en cada vn año por 
la dicha casa, despues que le fue tomada, e ocupada por los Inquisidores passados fasta 
en fin deste presente mes de Setienbre, que le será dexada, e desenbargada, los 
maravedis, que assi alcanzare, e pareciere serle devidos, gelos dedes, e paguedes de los 
bienes de dicho vuestro cargo, luego sin le poner dilación, ni excepción alguna. E tomad 
su carta de pago, con la qual, e con la presente mandamos que vos sea recibido, e 
pasado en quenta que lo assi le dieredes, e pagaredes. Fecha en Segouia á XI de 
Setienbre de M.CCCC.XC.IIII. años. -M. Archieps Messanensis. -Fr. Eps Avulensis. -
Martinus Doctor. -Por mandado de los señores del Consejo. -Pedro de Villacis. 
Pareció escribir estas singularidades, para que conste de una cosa tan ilustre para nuestra 
ciudad, y tan olvidada de los escritores; siendo tan cierta que demás de lo dicho y de la 
tradición constante, permanece hoy la cadena en la misma puerta de la casa. 
 
Capítulo XXXV 
Repárase la puente de Segovia. -Fundación del convento de Santa Isabel. Traslaciones 
de Santa Clara a San Antonio. -Guerra y conquista de Granada. -Don Juan Arias de 
Villar, obispo de Segovia. -Población de Navalcarnero. -Don Juan Ruiz de Medina, 
obispo de Segovia. -Fallecimiento de la Reina Católica. 
I. Uno de los frutos de la paz es reparar los estragos de la guerra: las pasadas tenían 
estragados los pueblos de Castilla en costumbres y edificios. Nuestra ciudad padecía 



mucho de esto; y el admirable edificio de la puente estaba lastimosamente mal parado, 
el canal quebrado por muchas partes, despeñábase la agua de aquellas alturas con gran 
ruina de tan vistosa máquina y daño de las muchas calles y casas que tiene debajo: por 
invierno con el gran frío se cuajaba en carámbanos, o cerriones terribles, que al 
deshelarse caían en grandes y duros pedazos sobre los edificios que arruinaban, con 
mucho peligro de la gente. Nadie en los desasosiegos cuidaba del remedio, hasta que en 
el sosiego de estos años la ciudad suplicó a la reina católica diese licencia para echar un 
repartimiento en ciudad y tierra para el reparo de daño tan común, y de otras obras bien 
necesarias. Entendida la razón, otorgó su alteza la licencia, con condición que todo 
pasase por mano de fray Pedro de Mesa, prior del Parral, persona de gran satisfacción y 
mano con los reyes. Estimó la ciudad la merced y la condición por la autoridad del 
prior, hijo ilustre de nuestra ciudad, y que en su regimiento tenía dos hermanos 
regidores. Escogió para el despacho un escribano, que aunque había menos que ahora, 
había más en que escoger. Hecho el repartimiento, se comenzaron la cobranza y la obra: 
encañando la agua en canales de piedra cárdena desde el molino o casa de agua, que en 
nuestros días se ha arruinado. La puente es larga de docientos y cincuenta y nueve arcos 
y tan alta como en su descripción escribimos. Los andamios, para subir tantos 
materiales y piedras tan grandes y pesadas, habían de ser muy fuertes y aun peligrosos. 
Porque lo que se muestra fabricado sobre el perfil de la fábrica principal antigua, es lo 
más alto y peligroso. Conserváronse los antiguos repartimientos, que nuestros 
ciudadanos nombran mercedes de agua: hiciéronse otros nuevos para monasterios, 
caños, tintes y casas particulares, que desde lo alto se encañan por cervatanas de piedra, 
arrimadas a los pilares de la puente. Entrando la agua en la ciudad por la parte, como 
dijimos, oriental, arrimada a la casa antigua de la moneda se aderezaron las arcas en que 
la agua desarena, y el canal nombrado madre del agua, que hendiendo la ciudad, llega al 
alcázar. Del cual se escotan los repartimientos o mercedes de agua para monasterios, 
caños y casas de la ciudad. Todo esto se reparó y puso como hoy permanece: obra de 
mucha dificultad y gasto. 
II. Aprovechó el prior la hacienda tan bien, que con lo que sobró aderezó la puente para 
venir desde su convento a la ciudad, que estaba mal parada; haciendo de nuevo las 
calzadas. Demás de esto hizo de nuevo la puente del Soto, en paso bien necesario, con 
una buena calzada. También hizo de nuevo la puente del lugar de Bernaldos, y aderezó 
otras. Tanto aprovechó este dinero por la disposición de tan buen comisario: a la verdad 
siempre el mundo tuvo achaques de mal gobierno; el remedio consiste en la advertencia 
de los reyes y gobernadores. 
Entre tantas ocupaciones, cuidó el prior de traer el cuerpo del maestre don Juan Pacheco 
a su convento del Parral, conmoviendo para ello a sus hijos y yernos. Partió con cuatro 
religiosos de su convento a Guadalupe, y con mucha pompa y acompañamiento, cual 
nunca se vio en funerales de persona que no fuese príncipe soberano, llegó a nuestra 
ciudad a cuatro de diciembre de este año mil y cuatrocientos y ochenta. Salió a recibirle 
hasta la ermita de la Cruz del mercado toda la nobleza eclesiástica y seglar, con pompa 
funeral de cofradías, religiones y clerecía. Llegaron con el cuerpo al Azoguejo, y por 
fuera de la ciudad al convento de Santa Cruz, cuyos religiosos salieron a recibirle y 
acompañarle. El Cabildo desde su iglesia bajó por la cuesta, que hoy es Huerta del Rey, 
a esperar en la iglesia de Santiago y acompañarle hasta el convento: donde llegaron 
tarde y fue sepultado en la capilla vieja con su primera mujer doña María Puertocarrero: 
hasta que acabada la fábrica fueron puestos a los lados del altar mayor, donde hoy se 
ven sus bultos, sin epitafios ni inscripciones; aunque famosos cada cual por sus obras. 
III. Al fin de este año partió el rey a Aragón, y al fin de abril de mil y cuatrocientos y 
ochenta y uno la reina con el príncipe don Juan, que en veinte y nueve de mayo fue 



jurado por sucesor de aquellas coronas en Cortes que se celebraban en Calatayud. 
Quedaron por gobernadores de Castilla don Alonso Enríquez, almirante, y don Pedro 
Fernández, condestable. Primero día de julio del año siguiente mil y cuatrocientos y 
ochenta y dos falleció don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, cuyo arzobispado se 
dio al cardenal don Pedro González de Mendoza. 
Deseaban los reyes volver las armas castellanas contra los moros de Granada; 
advirtiendo que los castellanos habituados a guerras tan continuadas, estrañarían el 
sosiego de la paz: tanto puede la costumbre. Estorbaban estos deseos las treguas puestas 
con aquel rey nombrado Albohacén. El cual, juzgando a los reyes ocupados, las 
quebrantó asaltando una noche la villa de Zahara, y molestando la Andalucía. Cuyos 
cristianos irritados ganaron a Alhama, en el centro del reino. Con esto se encendió la 
guerra: el rey avisado partió al socorro; y la reina, recogiendo la gente de Castilla, le 
siguió a Córdoba. 
Nuestro obispo en dos de junio de mil y cuatrocientos y ochenta y tres celebró sínodo en 
Santa María del Burgo de su villa de Turégano. En el cual sólo se atendió a declarar y 
confirmar muchas constituciones de los sínodos que él y sus antecesores habían 
celebrado. 
IV. Todos nuestros escritores por estos años se ocupan en la guerra de Granada, empleo 
dignísimo, por el valor con que nuestros reyes la prosiguieron y acabaron, 
aprovechando el valor de sus vasallos y los alborotos civiles que aquella ciudad y reino 
padecían, causa total de su perdición. Con este intento, año mil y cuatrocientos y 
ochenta y cuatro, la reina fue a Andalucía, el rey a Aragón a celebrar en Tarazona 
Cortes a aquellas tres coronas: celebradas, fue el rey a Andalucía y se conquistaron 
Alora y Setenil, y tentada Ronda se volvieron a Córdoba. Vinieron los reyes a nuestra 
ciudad; donde el mes de marzo de mil y cuatrocientos y ochenta y cinco murió fray 
Pedro de Mesa prior del Parral, habiéndolo sido quince años, tan estimado de los reyes, 
que le visitaron en la enfermedad, y sabiendo que estaba a lo último de la vida, bajaron 
con prisa a verle; mas cuando llegaron había espirado: avisados del fallecimiento 
entraron en el templo a rogar a Dios por el descanso de su alma, y sin entrar, como 
solían, en el convento, se volvieron con muestras de sentimiento grande por la falta de 
persona tan religiosa y prudente. Volvió el rey a proseguir la guerra de Granada, en 
veinte y tres de mayo de mil y cuatrocientos y ochenta y seis se conquistó Ronda, y 
después Cazarabonela y Marbella, muy cerca del mar. 
Por este tiempo María del Espíritu Santo, persona de vida muy espiritual en 
Guadalajara, pedía en continuas oraciones a Dios la inspirase un empleo conveniente a 
su servicio. Fuele revelado (así lo escribe Goncaga), que viniendo a nuestra ciudad se 
emplease en fundar un monasterio de religiosas de Santa Isabel, de la tercera regla 
franciscana. Así lo hizo y hallando en nuestra ciudad algunas personas de su mismo 
intento y vida, fundaron este año el primitivo convento de Santa Isabel en una casa, que 
para ello compraron. En la cual habitaron doce años; hasta que uniéndose con las 
monjas de San Antonio el Real, que ya se habían mudado de la plaza, las monjas de 
Santa Clara la vieja (así nombraban entonces la casa que hoy Santa Isabel) se pasaron 
allí las nuevas religiosas de la tercera orden, como escribiremos año mil y cuatrocientos 
y noventa y ocho. 
En diez y seis de diciembre de este año de ochenta y seis parió la reina en Alcalá a la 
infanta doña Catalina, que después fue reina de Inglaterra. 
V. Conquistados en el reino de Granada Loja, Illora, Zagra, Baños, Moclín y otros 
pueblos, cercó el rey a Málaga puerto y llave del reino por fortaleza y correspondencia 
cercana de África. Asentóse el cerco en diez y siete de mayo de mil y cuatrocientos y 
ochenta y siete, con diez mil caballos y cuarenta mil infantes, gente toda de muchas 



manos y esperiencia en la guerra. En las primeras y más apretadas estancias de este 
cerco estuvieron las escuadras de Segovia con su capitán don Francisco de Bobadilla. 
Habiéndose defendido los cercados con valor y coraje tres meses, se rindieron a merced 
del vencedor, que para escarmiento de los pueblos restantes los hizo esclavos. 
Había por estos tiempos en nuestra ciudad dos conventos de monjas de Santa Clara: uno 
en la plaza y sitio que hoy ocupa el templo Catredal. A este convento nombraban Santa 
Clara la Nueva: a diferencia del otro, donde hoy está la casa y convento de Santa Isabel, 
nombrado entonces Santa Clara la Vieja. También había dos conventos de religiosos 
franciscanos: uno el antiguo de San Francisco, ya reducido a la observancia: otro el de 
San Antonio, fundado, como escribimos, año mil y cuatrocientos y cincuenta y cinco. 
La división causaba relajación y pobreza demasiada. La reina deseaba que ambos se 
uniesen al de San Francisco, y que el de San Antonio se diese a las religiosas de Santa 
Clara de la plaza, que en aquel sitio y casa vivían con estrechura y descomodidad 
indecente. Por su orden don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, embajador en 
Roma, obtuvo bula de Inocencio octavo, en diez y siete de febrero de este año, 
cometiendo a nuestro obispo don Juan Arias de Ávila, que, averiguada la narrativa, 
ejecutase la traslación de los religiosos de San Antonio a San Francisco, y de las 
religiosas de Santa Clara a San Antonio. 
VI. Mandó la reina que la bula se presentase en el capítulo que, día de los Reyes del año 
siguiente mil y cuatrocientos y ochenta y ocho, celebraba en Arévalo la provincia 
observante de Santoyo, siendo provincial fray Rodrigo de Vascones, que poco antes 
había venido con otros religiosos a reformar nuestro convento de San Francisco de la 
claustra a la observancia. Obedeció el capítulo la bula agradeciendo a la reina el favor. 
Nuestro obispo, en virtud de la comisión, procedió a la información con testigos 
seglares y religiosos, y entre ellos el mismo provincial. Hallóla muy bastante, y en diez 
de abril entró en persona en el convento con notario y testigos. Vio la estrechura y 
descomodidad de las religiosas, y el siguiente día pronunció sentencia a la abadesa y 
monjas, para que dejando aquella casa pudiesen pasarse a la de San Antonio. El 
siguiente día, sábado doce de abril por la mañana, con solemne procesión, asistiendo el 
obispo, salieron del convento de Santa Clara de la plaza doña Catalina, abadesa; Isabel 
Arias, provisora; Juana Sánchez de Valdivieso, sacristana; Isabel López, ropera; Marina 
Ruiz, maestra de novicias, con otras veinte religiosas. Y llegando a San Antonio, 
habiendo hecho oración en la capilla mayor, estando por la parte interior del convento el 
provincial fray Rodrigo de Vascones y fray Juan de Naharros, presidente, y los 
religiosos del convento, el obispo refiriendo lo actuado ante el mismo notario y 
licenciado Rodrigo de Cieza y Alonso de Salamanca, canónigos, y Pedrarias y Juan de 
la Hoz su hermano, testigos del acto, dio licencia en escrito a los religiosos para que se 
pasasen a San Francisco; dándole las llaves de aquella casa y convento, como lo 
hicieron. El obispo entregó la casa y llaves a la abadesa y monjas, que abriendo las 
puertas entraron a tomar la posesión del convento que por mandato de los reyes se 
nombra desde entonces San Antonio el Real. Sustenta cincuenta monjas con 
observancia tan religiosa y perseverante, que entre otras perfecciones monásticas 
conservan los maitines a media noche, observancia en mujeres y tierra tan fría, digna de 
memoria y ejemplo. Así pasó esta traslación, como consta de los instrumentos 
originales, que auténticos permanecen y hemos visto en los archivos del convento. 
Aunque el ilustrísimo Gonzaga en su crónico franciscano, mal informado de quien le 
envió las noticias, sin haber visto estos archivos, confunde esta traslación, con la que las 
monjas de Santa Clara la vieja hicieron, uniéndose a este convento de San Antonio año 
mil y cuatrocientos y noventa y ocho, como entonces escribiremos. 



VII. Los reyes partieron de Medina del Campo a veinte y siete de marzo de mil y 
cuatrocientos y ochenta y nueve. Cercóse la ciudad de Baza con cincuenta mil infantes y 
doce mil caballos, y después de muchas escaramuzas se rindió a partido en cuatro de 
diciembre. Todas las cosas humanas consisten en reputación, y mucho más la guerra: 
con el ejemplo de Baza se rindieron Guadix y Almería, y otros muchos pueblos con 
todas las Alpujarras. 
Había tenido nuestro obispo pesadas discordias con ministros superiores, de que 
nacieron pleitos costosos y prolijos, y determinado a seguirlos en la curia romana 
habiendo nombrado por sus vicarios al licenciado Rodrigo Sánchez de Cieza, canónigo 
y jurista, y al licenciado Rodrigo de León, teólogo, en Turégano, miércoles veinte y 
cuatro de marzo de mil y cuatrocientos y noventa años partió a Roma donde murió, 
como diremos, año mil y cuatrocientos y noventa y siete. 
Ya la ciudad de Granada estaba descarnada, conquistados casi todos sus contornos: su 
rey Mahomad Boaddil nombrado el Chico, retirado a la fortaleza de la Halambra por 
odio de sus vasallos, pedía socorro a los reyes, que respondieron cumpliese el concierto 
de entregarles la ciudad, dándole distrito en que viviese. Intentó rebelarse sin fuerzas, 
que la guerra civil se las había consumido. El Rey Católico, después de haber celebrado 
en Sevilla los desposorios de la infanta doña Isabel, su hija mayor, con don Alonso, 
príncipe de Portugal, que murió breve y desgraciadamente, gastó todo este verano en 
talar los campos, quitando todo el sustento. 
VIII. La siguiente primavera de mil y cuatrocientos y noventa y un años se puso sobre la 
ciudad con diez mil caballos y cuarenta mil infantes, todos soldados viejos en la guerra 
y en la tierra; a quien el valor y la esperiencia hacían dueños del enemigo. Para 
comodidad de los cercadores y horror de los cercados fundó el rey una nueva ciudad, 
que nombró Santa Fe, donde luego vinieron la reina, príncipe, e infantas. Los 
granadinos, viendo su flaqueza y el ímpetu del contrario valeroso y alentado con tantas 
continuas vitorias, rindieron la ciudad el segundo día del año mil y cuatrocientos y 
noventa y dos, venturoso para España, pues en él se desarraigó la tiranía africana, que 
setecientos y setenta y siete años había que la infamaba, dando fin a la más porfiada y 
valerosa espulsión que vieron las edades pasadas y admirarán las futuras, sin ayuda de 
otra ninguna nación, ni rey estranjero, como provincia valerosa y libre. 
Entre otros dones ofreció el vencido rey a los vencedores una gran reliquia de la cruz en 
que murió el redentor del mundo, con tradición de que estaba en poder de sus 
ascendientes desde que sujetaron a España. 
Los reyes la ofrecieron luego a nuestro convento de Santa Cruz, que por este tiempo 
reedificaban con tanto aumento, que algunos la han llamado fundación de los reyes 
católicos; habiendo docientos y setenta y cuatro años que estaba fundado por el santo 
patriarca Santo Domingo, como escribimos año 1218. Cierto es que los reyes 
adquirieron justísimo derecho de patronazgo con tal reedificación, mandando se 
nombrase Santa Cruz la Real. Y para adorno de esta santísima reliquia mandaron labrar 
de plata cendrada (dicen que fue la primera que se trajo de Indias) un modelo de la 
ciudad de Santa Fe, con sus muros, puerta y torreones; que sirve de peana o calvario a 
una cruz de la misma plata, en que se muestra engastada la reliquia tres días al año, 
Viernes Santo, Invención y Exaltación de la Cruz. 
IX. Trataron luego los prudentes reyes de purificar la religión en sus repúblicas, 
mandando por edicto público que cuantos judíos habitaban en los reinos de Castilla y 
Aragón dentro de cuatro meses dejasen sus reinos, o la Sinagoga. Estrañamente alborotó 
el pregón a los comprendidos, que con sus logros y usuras señoreaban la sustancia de 
los reinos; causa de que los estadistas juzgasen a desacierto la determinación; y los 
judíos no la tuviesen por cierta. Mas los reyes, venerando a Dios sobre todo, y 



considerando que la mezcla de religión en las repúblicas es origen de ateísmo, 
mandaron ejecutar con efecto. Alteró sobremanera esta resolución aquella miserable 
gente. Hemos visto algunas escrituras de ventas, que otorgaron en estos días de 
heredades y casas que tenían en nuestra ciudad en su cuartel, que nombran Judería, a la 
banda de mediodía desde la sinagoga, hoy iglesia de Corpus Christi, por detrás de lo que 
hoy es iglesia mayor, por la puerta que entonces nombraban fuerte y hoy de San Andrés, 
hasta la casa del Sol, que hoy es matadero. Era corregidor en nuestra ciudad Díaz 
Sánchez de Quesada, caballero de tanto valor y nombre que dio ocasión al vulgo a la 
equivocación o engaño de nombrar desde entonces don Día Sanz de Quesada a don Día 
Sanz, uno de los dos segovianos conquistadores de Madrid. Éste, pues, instaba en 
cumplir el mandato real, con que la miserable nación, cumplido el término del edicto a 
los principios de agosto, dejando sus casas se salieron a los campos, enviando algunos 
de ellos a los reyes que pidiesen dilación. Estaban los campos del Hosario (nombrado 
así por tener allí sus sepulcros) y el valle de las Tenerías, llenos de aquella miserable 
gente, albergándose en las sepulturas de sus mismos difuntos y en las cavernas de 
aquellas peñas. Algunas personas de nuestra ciudad, religiosas y seculares, celosas de la 
salvación de aquellas almas, aprovechando tan buena ocasión, salieron a predicarles su 
conversión y advertirles su ciega incredulidad contra la luz de tantas evidencias en tan 
dilatados siglos y calamidades. Algunos se convirtieron y bautizaron, dando nombre al 
lugar que hasta hoy se nombra Prado santo por este suceso; los demás salieron del reino. 
X. Limpia la república de esta cizaña, ayudaron los reyes a la reformación de las 
religiones, relajadas con la inquietud de los tiempos. Procuraban la reformación fray 
Francisco Ximénez, provincial entonces de los franciscanos observantes, y el prior de 
Santa Cruz, inquisidor general, fray Tomás de Torquemada, por comisión apostólica. 
Alteráronse los claustrales sobre manera. Favorecíales Lorencio Vaca, comendador de 
Sancti Spíritus en nuestra ciudad, persona de calidad y correspondencia en la curia 
romana; y que mostraba indulto y bula del papa para amparar y poner en libertad 
cualesquiera frailes claustrales; y conmutarles los votos y profesión en la suya de Sancti 
Spíritus, con que eximió algunos. Mas en fin la reformación se concluyó por el favor de 
los reyes y diligencia de los comisarios. 
Entre las felicidades que España gozó este año fue una el descubrimiento que jueves 
once de otubre hizo Cristóbal Colón en el occidente de tan espaciosos reinos, que 
merecieron nombrarse Nuevo mundo, y a la verdad son mucho más que lo conocido 
antes. ¡Oh ignorancias de la humana filosofía para triunfo del evangelio, tanto antes 
profetizado (según entendemos) por Esaías, que llama aquellos reinos Islas del Mar, y a 
nuestra España, Fin de la tierra!. Por medio de cuyas banderas se publica, y estiende el 
Evangelio en aquellas dilatadas provincias. En cuatro de mayo del año siguiente, mil y 
cuatrocientos y noventa y tres espidió el papa Alejandro sexto la bula que llaman del 
repartimiento de estas conquistas oriental y occidental, entre los reinos de Portugal y 
Castilla. 
En seis de noviembre de este año, Reynaldo Angut, alemán, y Estanislao, Polono, 
impresores, acabaron de imprimir en Sevilla el Breviario segoviano. Y ésta, según 
entendemos, fue la primera impresión que de él se hizo. 
XI. Visitaban los reyes sus reinos, alegrando y disponiendo sus repúblicas, ya limpias y 
pacíficas. Y para librarlas de arrendadores y recetores de las rentas reales, sanguijuelas 
de los pueblos, asentaron este año los encabezamientos de tributos y alcabalas, 
disponiendo la cobranza con gran alivio de los pueblos y aumento propio. Al principio 
de julio de mil y cuatrocientos y noventa y cuatro vinieron desde Arévalo a pasar lo 
ardiente del estío en nuestra ciudad, donde en llegando asaltó al rey una enfermedad tan 
aguda, que le obligó a ordenar testamento a diez del mismo mes. En él ordenaba que le 



sepultasen en una real capilla que mandaba fundar en Granada, donde también se 
mandaba sepultar la reina; a la cual nombraba por testamentaria, con el príncipe y el 
arzobispo de Granada fray Hernando de Talavera, y el prior de Santa Cruz, y don 
Enrique Enríquez, su tío, y el obispo de Zamora, fray Diego Deza. Alborotóse el reino 
con nueva de tan repentina enfermedad; y nuestros ciudadanos, tristes y confusos, 
llenaban los templos de oraciones y votos por la salud de príncipe tan debidamente 
amado. Convaleció el rey tan presto, que al fin de agosto partieron a Madrid y a 
Guadalajara, cuidadosos de favorecer a Roma y Nápoles contra Francia. Tanto pudo el 
valor y virtud unida de estos prudentes reyes, que en veinte años señorearon y 
pacificaron reinos tan inquietos; espelieron enemigos tan arraigados y llenaron la 
redondez del mundo de su glorioso nombre. En cinco de setiembre habían vuelto a 
nuestra ciudad, cuyos privilegios confirmaron con la cláusula siguiente: Atendiendo a 
los muchos, e leales servicios que a los Reyes nuestros antecesores, y a nos an fecho, y 
fazen de cada día: y la lealtad, y fidelidad que nos tuvieron al tiempo que sucedimos en 
estos nuestros Reinos: y como la dicha ciudad fue la primera de las que nos dio la 
obediencia, y fidelidad, e estando en ella nos la vinieron a dar los grandes, e ciudades, e 
comunidades de los dichos nuestros Reinos e dende ella alcanzamos, e conquistamos 
vitorias de nuestros adversarios e sojuzgamos, e sometimos a los rebeldes a nuestro 
servicio, e corona real. E otro si en la guerra del Reino de Granada contra los moros, y 
enemigos de nuestra santa fe católica. E ansi mismo considerando tan insigne, y antigua 
ciudad, e puesta en el comedio de nuestros Reynos, etc. Esta misma cláusula pusieron, 
confirmando el privilegio de las dos ferias a nuestra ciudad, en Madrid a veinte y dos de 
enero del año siguiente de mil y cuatrocientos y noventa y cinco. 
XII. En la villa de Fuentidueña, de este obispado, y distante de nuestra ciudad (como 
dejamos advertido) once leguas al norte, don fray Francisco Ximénez, ya arzobispo de 
Toledo, dio a sus religiosos franciscanos año mil y cuatrocientos y noventa y seis, por 
comisión del papa Alejandro sexto el convento en que hasta hoy permanecen con 
advocación de San Juan de la Penitencia, quitándole a otros religiosos que antes lo 
poseían. Así lo refiere Gonzaga. 
Disponía el cielo juntar por matrimonios los mayores príncipes cristianos. Casáronse 
hermanos con hermanos; don Felipe, conde de Flandes y archiduque de Austria, hijo del 
emperador Maximiliano primero, con doña Juana infanta de Castilla, y el príncipe don 
Juan, a quien sus padres habían hecho presidente del consejo, con madama Margarita de 
Austria, hermana de Felipe; cuyas bodas se celebraron en Burgos en tres de abril lunes 
de Casimodo de mil y cuatrocientos y noventa y siete, Arturo, príncipe de Gales, con la 
infanta doña Catalina de Castilla. Don Manuel, nuevo rey de Portugal, con la infanta 
doña Isabel. 
Entre tantas ocupaciones, la principal de los reyes era el gobierno común, juzgando que 
el señorío de reinar es encargo, no comodidad. La moneda, sangre de la república, 
estaba corrompida y pedía instante remedio. Mandaron labrar oro subido de veinte y tres 
quilates, cada marco en sesenta y cinco piezas y tercio; estas piezas o monedas de oro, 
que valía cada moneda once reales en plata y un maravedí, y en cobre o vellón 
trecientos y setenta y cinco maravedís, mandaron se nombrasen Escelentes de la 
Granada, y después se nombraron ducados, nombre que hoy permanece en la cuantidad, 
aunque no hay moneda de ducado, por haber subido los escudos de oro. También 
mandaron labrar plata cendrada de once dineros a sesenta y cinco reales por marco, 
subiendo los reales de treinta y un maravedí, como antes valían, a treinta y cuatro, como 
hoy permanecen; y diez cuentos de vellón en blancas a dos blancas por maravedí; 
provecho grande de la república usar monedas menudas como la mano dividida en 
dedos para uso más provechoso. En la plata mandaron poner sus nombres y empresas 



celebradas, el yugo del rey y las flechas de la reina; así lo dice la ley publicada en 
Medina del Campo en trece de junio de este año. 
En cuatro de otubre, fiesta de San Francisco, falleció en Salamanca el príncipe don 
Juan, en edad de diez y nueve años, tres meses y seis días, llanto común y perpetuo de 
España. Fue sepultado en Santo Tomas de Ávila, vistiendo los señores por muestra de 
mayor sentimiento lutos negros, que antes en Castilla eran de jerga blanca, que 
nombraban Marga, y desde entonces se dejó. 
XIII. Nuestro obispo don Juan Arias de Ávila falleció en Roma este año, y engañóse 
Garibay diciendo que a veinte y cuatro de otubre; porque a veinte y ocho otorgó 
testamento que tenemos autorizado y, según conjeturas, murió el mismo día. Uno de los 
prelados a quien más debe esta silla, como se puede colegir de lo que dejamos escrito en 
su tiempo. En Roma hizo servicios de importancia a los pontífices. Por orden de 
Alejandro sexto se halló con su sobrino el cardenal de Monreal en Nápoles a coronar a 
su rey don Fernando por mayo de 1494. Y después, al principio de este año de noventa 
y siete en que va nuestra Historia, con César Valentín a coronar a don Fadrique. En su 
testamento mostró su mucha religión en muchos píos legados. Entre otros, mandó 
acabar la ermita de San Cosme y San Damián, extramuros (como dice la cláusula) de 
Valladolid. A la iglesia de Segovia mandó dos ternos enteros de rico brocado, uno 
carmesí, y otro morado; dos preciosas mitras y otras muchas joyas, con su librería que 
era rico tesoro y se ha desperdiciado. Hay quien dice que escribió historia del rey don 
Enrique cuarto; nunca hemos podido verla ni a quien la haya visto, aunque se ha 
procurado. Mandó se fundase un hospital con la heredad que tenía en Roda, y muchos 
maravedís de renta en juros. Comenzóse la fábrica junto a las casas de su mayorazgo y 
la iglesia de San Esteban; cesó por muchos pleitos que hubo entre sus herederos. 
Después, por los años 1563, se puso en el hospital de la Misericordia, quedando el 
patronazgo a los obispos sucesores, como aquel año escribiremos. Fundó un mayorazgo 
de veinte mil ducados de renta en cabeza de Pedro Arias su sobrino, gobernador que fue 
de Castilla del Oro, como diremos en nuestros claros varones. Eligió sepultura en Roma 
en el convento de San Jerónimo, de la religión franciscana, mandando que su heredero 
trasladase sus huesos dentro de dos años a esta iglesia, donde estuvo hasta la traslación 
de este templo, en que se perdieron memorias y epitafios de nuestros obispos y otros 
claros varones, con harta pena nuestra y culpa de los que entonces no advirtieron en 
conservar memorias tan ejemplares. 
Trataban la reina y el arzobispo Ximénez que nuestras monjas de Santa Clara la Vieja se 
incorporasen en el monasterio de San Antonio el Real. Vencidas algunas dificultades se 
concertó la unión, que importaba mucho para religión y comodidad. Vino a ejecutarla 
fray Juan de Lenis, vicario provincial, que en diez y ocho de marzo de mil y 
cuatrocientos y noventa y ocho dio licencia a las monjas para pasarse con sus rentas y 
alhajas a San Antonio, absolviendo del cargo de abadesa a doña Inés de León, que en 
sus manos le había renunciado. Celebrado este acto, salieron doña Inés de León, 
abadesa, y Ana, vicaria, y María Ortiz, sacristana, y otras monjas, que con solemne 
procesión fueron llevadas a San Antonio. Esta traslación confundió Gonzaga con la que 
ya referimos año 1488. 
María del Espíritu Santo y sus religiosas de la orden tercera se pasaron luego a la casa 
que había sido de Santa Clara la Vieja, donde hasta hoy permanecen con mucha 
religión, nombre y regla de Santa Isabel. 
XIV. Había sucedido por estos días en nuestra ciudad una pesada desavenencia con un 
ministro de justicia sobre las costas de una ejecución cuantiosa trabada en la hacienda 
de una viuda; habían escedido las costas y derechos a la deuda principal, aunque era 
grande. Quería el ministro hacerse primero pago de sus derechos, dejando al deudor sin 



hacienda, y al acreedor sin paga, como muchas veces se hace. Quejábanse ambos del 
ministro, que ya tenía los bienes del deudor a la puerta, vendiéndoles como dueño 
absoluto. Pasó acaso una persona de autoridad, quiso componer el estrago, pero 
soberbio el ministro con el rey, como dicen, en el cuerpo y el interés en el alma, dio 
ocasión a la persona para que le maltratase. Enconóse el caso; llegó a noticia de la reina, 
que al presente estaba en Segovia, y bien informada desterró a la persona agresora por la 
autoridad de la justicia; y al ministro, por el mal uso, privó de oficio público, 
prometiendo poner limitación a las escesivas costas que en las ejecuciones se causaban. 
Y estando en Alcalá en nueve de abril de mil y cuatrocientos y noventa y ocho 
despacharon ambos reyes una cédula real limitando las décimas de nuestra ciudad y su 
tierra a treinta por millar hasta diez mil maravedís, y de allí adelante nada; de modo que 
ninguna décima pasa de trecientos maravedís, aunque la deuda sea de cualquiera 
cantidad de diez mil maravedís arriba; privilegio muy importante para república de tanto 
comercio y trato. 
XV. Por muerte de don Juan Arias de Ávila sucedió en nuestro obispado don Juan Arias 
del Villar. Nació, según algunos, en Santiago de Galicia, según otros, en Asturias. 
Como quiera fue de noble linaje, gran letrado y deán de Sevilla. Año 1484, le enviaron 
nuestros reyes con don Juan de Ribera, señor de Montemayor, a tratar con Carlos octavo 
nuevo rey de Francia, la restitución de Ruisellón y Cerdania y continuar las paces con 
aquella corona. Después le nombraron obispo de Oviedo, y algunos dicen que antes de 
la embajada. Año 1491, habiendo los reyes privado al presidente y oidores de 
Valladolid por un grave desacierto, fue nombrado presidente de aquella audiencia, y 
últimamente obispo de Segovia, con retención de la presidencia, por ser en ella muy 
necesaria su persona, causa de que no acudiese al más principal encargo de su obispado. 
Otorgó poder para tomar posesión al bachiller Alonso Álvarez de Valdés, arcediano de 
Gordón, en Valladolid a trece de setiembre de este año, y fue su provisor el licenciado 
Diego de Espinosa, canónigo de Segovia. 
Despojada nuestra ciudad de los pueblos y vasallos, que (como dijimos), se dieron a don 
Andrés de Cabrera, aunque en tela de juicio pretendía su restitución; pobló el año 
siguiente mil y cuatrocientos y noventa y nueve un pueblo en unos términos suyos, 
nombrados la Perdiguera, y Naval Carnero, que dio nombre a la nueva población, 
catorce leguas entre oriente y mediodía de nuestra ciudad. Confirmáronla los reyes 
despachándose provisión en Valladolid en diez de setiembre de este año, para que 
nuestra ciudad, cuya era la jurisdición, nombrase alcaldes. Dio la ciudad comisión a 
Fernán Pérez, su mayordomo, que en la misma puebla miércoles, diez de otubre del 
mismo año nombró a Juan de Toledo y Francisco Martín por alcaldes, y a Juan García 
por alguacil. Muchos debates hubo sobre esta población con los señores y vecinos de 
Casarrubios, y pleitos que duraron muchos años, venciendo en fin nuestra ciudad, en 
cuya jurisdición estuvo hasta que por compra se ha eximido estos días. 
XVI. En veinte y cinco de febrero fiesta de Santo Matías (por ser bisiesto) año de mil y 
quinientos, parió en Gante, famoso pueblo de Flandes, la infanta doña Juana un hijo que 
nombraron Carlos, en memoria de su bisabuelo el gran Carlos, duque de Borgoña: 
adelante fue rey de España, emperador de Alemania y señor de la mayor monarquía que 
el mundo había visto desde Adán. Ya la guerra andaba fuera de España por el valor de 
sus reyes y con tanta felicidad de la provincia, que hasta ahora no ha vuelto a entrar, 
aunque lo ha intentado. 
Por el mes de setiembre del año mil y quinientos y uno falleció en la villa de Mojados 
nuestro obispo don Juan Arias del Villar. Fue traído a sepultar a su iglesia Catredal en la 
capilla mayor al lado del evangelio, en un suntuoso sepulcro de alabastro con reja 
dorada. Dotó en ella una misa los miércoles con cantores, caperos y órganos, largas 



propinas a los prebendados presentes; sin admitir ausente por causa alguna: nómbrase 
hasta hoy la Misa del obispo: diola muchos ornamentos preciosos, y entre ellos una 
procesión de capas blancas y un acetre de plata en que se ven sus armas, que son, una 
flor de lis con cuatro veneras. Hizo imprimir en Venecia un misal segoviano, ordenado 
por Pedro Alfonso, racionero, y Diego de Castro, beneficiado en la iglesia Catredal. Del 
cual usó nuestro obispado hasta que año mil y quinientos y sesenta y ocho, por bula del 
papa Pío quinto, en virtud de lo decretado en el santo concilio tridentino, 
introduciéndose el general romano, cesaron todos los de iglesias particulares. 
XVII. En veinte y nueve de enero de mil y quinientos y dos años llegaron a Fuenterrabía 
el archiduque don Felipe y la princesa doña Juana ya heredera propietaria de estos 
reinos, por las muertes del príncipe don Juan, princesa doña Isabel, y su hijo el príncipe 
don Miguel. Pasaron con grande y lucido acompañamiento a Burgos, Valladolid y 
Medina del Campo. De allí al principio de abril vinieron a nuestra ciudad, que los 
recibió conforme a su generosa costumbre, y al orden que tenía de los reyes, que por 
haber llegado a nuestras manos una copia, pareció ponerla aquí para muestra de la 
providencia y gobierno de aquellos prudentísimos reyes. 
I. Primeramente, que todos procuren vestir lo más lucido que puedan: y los que hicieren 
vestidos sean de colores claros para mayor muestra de alegría: y los que, conforme a las 
premáticas pueden vestir jubones de seda; puedan vestir sayos de seda. 
II. Que todo el recibimiento sea de gente bien luzida, y ordenada, convocando los 
continuos, y gente de a caballo de la comarca. 
III. Que los Príncipes sean recibidos con palio de brocado: y en la Iglesia mayor los 
reciba el Cabildo (era vacante), y los Príncipes se apeen a hazer oración como 
acostumbran los Reyes. 
IIII. Que las calles se adornen, y las fiestas, y regozijos se celebren con la muestra 
possible de contento: escusando invenciones de fuego, que no podrán agradar a los 
Flamencos, y Alemanes, por ser tan ingeniosas las que se hacen en sus provincias. 
V. Que los hospedages de los estrangeros sean con amor, y regalo como conviene a la 
común reputación: y se promete de tan leales vasallos. 
Dada en Sevilla a diez enero de M. D. II. años. 
Todo lo cumplió nuestra ciudad con la ostentación que acostumbra, festejando a los 
príncipes con diversidad de fiestas, hasta que pasaron a Madrid, y de allí a Toledo, 
donde los esperaban los reyes para que fuesen jurados por sucesores de los reinos, como 
se hizo. 
XVIII. Por muerte de don Juan Arias del Villar, nombraron los reyes por obispo nuestro 
a don Juan Ruiz de Medina. Nació en la noble villa de Medina del Campo: estudió 
derechos en Salamanca, donde recibió la beca del colegio de San Bartolomé en catorce 
de noviembre de 1467. Fue catedrático de prima de Valladolid, primer prior en la 
erección de la iglesia colegial de su patria año 1480. Y después, segundo abad. Fue prior 
y canónigo de Sevilla, inquisidor de los primeros de Castilla, embajador a Francia. Y 
año 1486 fue con el conde de Tendilla, por mandado de nuestros reyes, a Roma a 
componer las diferencias entre Inocencio octavo y don Fernando, rey de Nápoles. 
Donde fue tan bien visto que hay quien refiera que difunto Inocencio octavo en veinte y 
cinco de julio de 1492 se le encomendó la guarda del cónclave. Premiando sus méritos 
le dieron los Reyes Católicos los obispados de Astorga, Badajoz y Cartagena, y 
últimamente el de nuestra ciudad, donde entró, según conjeturas, por junio de este año. 
Las guerras de Nápoles obligaron al francés a divertir las fuerzas de España, 
inquietando la parte de Ruisellón. Acudió al reparo el rey don Fernando. La reina llegó 
a nuestra ciudad miércoles primero día de agosto de mil y quinientos y tres años, mal 
convaleciente de una enfermedad que aún le apretaba, y sobre todo cuidadosa de los 



malos asomos que la princesa daba de perturbársela el juicio, instaba en irse con su 
marido, que era vuelto a Flandes; y quería ir por Francia, sin reparar en el rompimiento 
de la guerra. Estorbada por este camino, mandaba la dispusiesen embarcación. Detenía 
la reina estos ímpetus, procurando divertirla con disimulación, hasta que un día llegó a 
Valverde, aldea de nuestra ciudad, a una legua entre poniente y mediodía, con 
determinación de despedirse. Vista su resolución, la reina por entretenerla dijo la placía 
fuese por mar, aguardando tiempo oportuno; y procuró se volviese a Medina, y con ella 
muchos señores, y entre ellos don Juan de Fonseca, obispo de Córdoba, instruido en que 
la asistiese con cuidado. 
XIX. En veinte y cinco de setiembre de este año falleció en nuestra ciudad, de repente, 
don Álvaro de Portugal, hermano del duque de Verganza, que estando comiendo se 
cayó de la silla; depositáronle en el convento de San Francisco, y después fue llevado a 
Portugal. La reina, que en nuestra ciudad esperaba convalecer, tuvo aviso del buen 
suceso que el rey había tenido contra los franceses, retirándolos hasta Narbona con 
mucha pérdida de gente y reputación. Mostró nuestra ciudad su alegría con muchas 
fiestas y regocijos, así por el buen suceso, como por alegrar a su reina, a quien tantos 
favores debía. Mas todo esto desazonaban los avisos continuados de que la princesa 
multiplicaba ímpetus de partirse: hasta salirse un día a pie de la Mota, donde la tenían; 
tan resuelta que obligó a levantar el puente. Y viéndose cercada, se estuvo todo el día 
con muy gran frío en la barrera (o barbacana), y a la noche se recogió a la cocina; sin 
querer subir a su cámara después, ni permitir que aquello se adornase con unos paños 
por la indecencia y por el frío, que todo era mucho; ni bastar a ello don Enrique 
Enríquez y el arzobispo de Toledo, que a asistirla habían acudido por orden de la reina. 
La cual avisada del esceso, aunque bien apretada de su dolencia, partió de nuestra 
ciudad lunes veinte y seis de noviembre; y a su presencia, aun sin hablar, se recogió la 
princesa, que la respetaba sumamente. Sobrevino el rey, y no hallándose otro remedio, 
partió la princesa el marzo siguiente por Laredo a Flandes. 
XX. Fue este año de mil y quinientos y cuatro prodigiosamente infausto para Castilla. 
Viernes Santo, cinco de abril, padeció general terremoto, y más horrible en la parte baja 
de Andalucía. Desplomó y arruinó muchos y grandes edificios, cuyas ruinas mataron 
mucha gente con asombro grande de los restantes, no acostumbrados a semejante 
desdicha. Dios, causa primera de las cosas, avisaba con el efecto natural de estas causas 
segundas los infortunios de este año y los siguientes: faltaron frutos y salud con una 
aguda pestilencia. A los principios de julio llegó a nuestra ciudad aviso del aprieto en 
que estaba la salud de la reina, que era la salud pública. El sentimiento fue grande: la 
continuación de procesiones y rogativas con gran devoción y tristeza, estimando cada 
uno por propia la falta de reina tan dignamente venerada. Cuatro meses, después de 
prolijas dolencias, combatió la enfermedad la más constante paciencia que jamás vio el 
dolor. Y en fin acabó la vida más importante que jamás gozó Castilla con admiración de 
los siglos y los reinos, martes a mediodía en veinte y seis de noviembre; en cincuenta y 
tres años, siete meses y cuatro días de edad, y treinta años menos diez y seis días de 
corona. Mandó en su testamento que se restituyesen a nuestra ciudad los pueblos y 
vasallos, que de su jurisdición se habían dado a Andrés de Cabrera, como escribimos 
año 1480. A otro día de su fallecimiento fue llevado su cuerpo a sepultar a Granada, 
según lo dejaba dispuesto, para establecer aquel reino recién conquistado. 
 
Capítulo XXXVI 
Segovia jura a la reina doña Juana. -El rey don Fernando se casa con doña Germana. -El 
rey don Felipe viene a España y muere. -Alboroto grande en Segovia. -El rey don 
Fernando vuelve a gobernar a Castilla. Don Fadrique de Portugal y don Diego de 



Ribera, obispos de Segovia. Traslación de las monjas de Santo Domingo. -Muerte del 
rey don Fernando. 
I. Luego que la reina doña Isabel espiró, hizo el rey levantar en Medina estandartes por 
su hija la reina doña Juana, propietaria de estos reinos, y por el rey don Felipe su 
marido; admirable imitación de su abuelo el infante don Fernando, intitulándose, como 
él, gobernador. En llegando a nuestra ciudad el aviso de la muerte fue admirable el 
sentimiento, luto y llanto aun de los niños; tan escesivo era el amor que a su reina 
tenían. El corregidor Diego Ruiz de Montalvo, y su alcalde el licenciado Rodrigo 
Ronquillo, por orden que para ello tuvieron del rey, juntaron la nobleza de nuestra 
ciudad; hallándose en ella al presente los siguientes. Nómbranse por el orden que están 
las firmas en el instrumento que de esto hemos visto autorizado. 
Antonio de Avendaño: Diego de Heredia: Sancho de Contreras: Gonzalo del Rio: Diego 
de Peralta: Juan de la Hoz: Manuel Gómez de Porras: Juan de Avendaño: Fernando del 
Rio: Francisco de Tordesillas: Antonio de la Hoz: Rodrigo de Contreras: Pedro Arias: 
Rodrigo de Peñalosa: Alonso Dávila: Jerónimo Soria: Juan de la Hoz: Gabriel de 
Contreras: Gómez de Heredia: Licenciado Peralta: Antonio de Mesa: Francisco de 
Avendaño: Francisco de Contreras: Seaeño: Diego López de Samaniego: Hernando de 
Virués: Francisco Arias: Martín Alonso de Peralta: Gonzalo de Herrera. 
Todos hicieron pleito homenaje de tener y defender la ciudad por la reina doña Juana; y 
miércoles cuatro de diciembre se levantaron los estandartes: domingo y lunes siguiente 
celebró la ciudad en la iglesia mayor los funerales por la reina difunta con gran aparato 
y mayor sentimiento. 
Estaba el rey don Fernando cuidadoso de que las cosas de Castilla no se alterasen, y, 
para prevenir el daño, instaba a los nuevos reyes don Felipe y doña Juana que con 
brevedad viniesen a estos reinos. Quisiera don Felipe, antes de partir de Flandes, 
entablar las cosas a su provecho, y aun venir sin la reina con escusa de su mala salud. 
Respondíasele: 
Confiase de quien por él se habia bajado de rey á gobernador. Y en cuanto á venir sin la 
reina, advirtiese que habia de reinar por ella: como don Fernando por doña Isabel, 
coronada por reina de Castilla en Segovia, quando su marido estaba en Aragon. Y que si 
la agravaba la enfermedad, mejor se podia esperar la mejoria en el clima natural de 
España, que en el estraño de Flandes. 
II. Por orden que la reina difunta había dejado, se- convocaron Cortes en Toro, que se 
comenzaron sábado once de enero de mil y quinientos y cinco años. El siguiente día 
domingo se presentaron en ellos por procuradores de nuestra ciudad Juan de Solier, y el 
licenciado Andrés López del Espinar, regidores. En ellas fueron jurados los nuevos 
reyes (aunque ausentes) y publicadas las leyes que hoy se nombran de Toro, que en vida 
de la reina estaban decretadas. Atenta la indisposición (ya pública) de la reina, fue 
nombrado gobernador de los reinos de Castilla el rey don Fernando. El cual, cuidadoso 
de cumplir el testamento de la reina, envió a Rodrigo de Tordesillas la cédula siguiente 
que original permanece en poder de su rebisnieto. 
EL REY. Rodrigo de Tordesillas sabed, que en el testamento de la Sereníssima Reyna 
mi muy cara, y muy amada muger, que aya santa gloria, está una clausula fecha en esta 
guisa. E para cumplir, é pagar las deudas, é cosas susodichas, é las otras mandas, é 
cosas en este mi testamento contenidas, mando que mis testamentarios tomen luego, é 
distribuyan en todas las cosas que yo tengo en los Alcazares de la ciudad de Segouia, é 
todas las otras ropas, é joyas, é otras cosas de mi cámara, é de mi persona: é de 
qualesquier otros bienes muebles que yo tengo, donde pudieren ser auidos; salvo los 
ornamentos de mi capilla sin las cosas de oro, é plata, que quiero é mando que sean 
lleuados é dados á la Iglesia de la ciudad de Granada. Pero suplico al rey mi Señor se 



quiera servir de todas las dichas cosas, é joyas, ó de las que á su Señoria más agradaren, 
porque veyendolas pueda aver mas continua memoria del singular amor que á su 
Señoria siempre tuve. E aun porque siempre se acuerde que á de morir: é que lo espero 
en el otro siglo. E con esta memoria pueda mas santa, é justamente vivir. E agora sabed, 
que yo, é los otros testamentarios de su Señoria avemos acordado de mandar traher á 
esta Corte todas las cosas que quedaron de vuestro cargo en los Alcazares desa Ciudad 
para que se haga de ellos lo que su Señoria por la dicha clausula mandó. Por ende yo 
vos mando que luego, que esta cédula vieredes trayais á esta dicha Corte todas las 
dichas cosas de vuestro cargo que están en el dicho Alcazar, assi de tapizeria, como 
joyas, é vestiduras, é otras qualesquier cosas de qualquier calidad que sean, que están á 
vuestro cargo. Y Martin Sanchez de Oñate que esta linea dará el recaudo de dineros que 
será menester para ello: Y trahedlo todo á buen recaudo, é venid vos con ello: que acá se 
vos dará para vuestro descargo el recaudo que fuere menester. En lo qual ponez toda 
diligencia porque assi cumple al descargo del alma de su Señoria. E non fagadés en de 
al. Fecha en la ciudad de Toro á diez dias del mes de Abril de mil y quinientos y cinco 
años: YO EL REY. Por mandado del Rey, Administrador y Gouernador Iuan Lopez. 
III. Disueltas las Cortes, partió el rey a Arévalo; y de allí por mayo a nuestra ciudad a 
pasar los ardores del verano, y los sentimientos de tal viudez. 
Toda Europa era un apostema, sin haber en toda ella rastro de buen humor. En Castilla 
renacían los malos humores de Enrique cuarto. Italia, como siempre, estrañaba la paz. 
En el reino de Nápoles Gonzalo Fernández de Córdoba, gran capitán, y su conquistador, 
vencía tentaciones del papa y del césar; y sobre todo sospechas injustas de su rey, 
vencimiento mayor que el de las batallas, por ser de propia virtud sin parte de la fortuna; 
Maximiliano y Felipe, padre e hijo, disponían de todo como dueños, hasta de Nápoles. 
El rey de Francia de tantas desavenencias esperaba su provecho. Tanta alteración causó 
la falta de una mujer. El rey viudo, determinado a no desistir del gobierno de Castilla, 
después de muchos lances y embajadas que este verano tuvo en nuestra ciudad, capituló 
casamiento con madama Germana de Fox, sobrina del rey de Francia: resolución de más 
provecho presente que futuro; con indecencia no pequeña de su crédito, pues confesó 
más de una vez que había sido por fuerza, entiéndese, del mucho aprieto, no de la poca 
edad, pues pasaba de cincuenta y dos años: con esto quedó Francia declarada por el 
aragonés; y los alemanes se hallaron inferiores, cuando se imaginaban dueños de todo. 
Llegó a nuestra ciudad el capitán Pedro Navarro, célebre en aquel tiempo, que traía del 
Gran Capitán consultas y quejas. Recibióle el rey con gusto, haciéndole merced del 
condado de Olivito, y después le remitió con satisfacciones del príncipe más estadista, 
que asegurado; pues se dijo que llevó orden secreta de prenderle. El rey archiduque 
disponía su venida a Castilla con la reina su mujer. Aunque el francés le había requerido 
no viniese sin asentar primero las cosas con su suegro: que lunes seis de otubre partió de 
nuestra ciudad al bosque de Valsaín a divertirse en la caza, aunque no poco cuidadoso 
de las máquinas que algunos grandes de Castilla, deseosos de mudanza, trazaban para 
escluirle del gobierno, y gustar la fruta nueva de príncipe nuevo. Lunes veinte de otubre 
salió del bosque para Salamanca, donde se pregonó la paz y casamiento de Francia: y se 
capitularon entre suegro y yerno, Fernando y Felipe, capítulos de concordia imposible 
entre dos reyes de un reino. 
IV. En veinte y ocho de abril de mil y quinientos y seis años desembarcaron los reyes 
don Felipe y doña Juana en La Coruña, puerto de Galicia; alejándose cuanto podían del 
rey don Fernando, que caminaba a recibirles en Laredo. En sabiendo su llegada, los más 
de los grandes llegaron a ofrecerse por suyos. Don Fernando procuraba verse con sus 
hijos; estorbábalo don Juan Manuel, muy dueño de las acciones del rey archiduque. En 
fin los dos reyes se vieron sábado veinte de junio en una ermita entre Sanabria y 



Asturianos, donde llegaron el rey archiduque con poco menos que ejército formado; y el 
católico con hasta docientos de a mula. La plática entre los dos solos dentro de la ermita 
duró dos horas, que el suegro gastó en prudentes consejos al yerno, que mostraba 
dejarse gobernar por otros, sin tratarle de la reina su hija, ni recordarlo el marido; mucha 
detención de padre y sequedad de yerno, con que salieron más desabridos que entraron, 
efecto ordinario de vistas de reyes, aunque sean padres e hijos, cuanto más suegro y 
yerno. Hecha en fin una concordia poco concorde, y habiéndose visto segunda vez en 
Renedo, junto a Valladolid, ingratitudes y estrañezas obligaron al Rey Católico a dejar a 
su yerno en manos de los grandes, y a esos en manos de sus mismas competencias, 
partiendo a Aragón, y de allí a Nápoles, sin haber visto a la reina su hija, ni haber 
hablado en ello; conjetura de que no iba sin intento de volver a verla. 
V. Aun antes que el rey saliese de Castilla se quitaron tenencias y plazas a confidentes 
suyos. Y entre otras la alcaidía de nuestros alcázares a don Andrés de Cabrera, y se dio 
al nuevo valido don Juan Manuel; el cual al principio de agosto envió a don Juan de 
Castilla con algunas compañías de alemanes, que se apoderasen del alcázar, y puertas de 
la ciudad. Hallábase dentro el alcaide con su mujer doña Beatriz de Bobadilla, no sin 
recelos de la novedad: y sin hacer la entrega respondía: Quería suplicar a su alteza de 
aquella injusticia; pues su alcaidía estaba perpetuada, y no le podían amover sin culpa o 
causa, y oyéndole primero. Nuestra ciudad estrañaba la nueva milicia, y aun insolencia 
y glotonería de los alemanes, en tiempo de la mayor falta de mantenimientos que en 
aquellos años padeció Castilla. Don Juan Manuel, industrioso y prevenido, había 
granjeado algunos émulos del alcaide, que nunca faltan al medrado. Éstos, amparando 
los estranjeros y acriminando la inobediencia de no entregar los alcázares a su rey, 
soplaban el fuego, que ya centelleaba. 
Supieron los reyes en Valladolid el estado de nuestra ciudad, y partieron luego a reparar 
el rompimiento, y mala consecuencia que esto haría para cuantos amovían de tenencias 
y cargos, sin dejar ninguno de los antiguos, con pretesto de averiguar servicios y 
confidencias. Detuviéronse algo en el camino con un embajador que tuvieron del rey 
católico, y antes de llegar supieron que el alcaide, obedeciendo más al tiempo que al 
mandato, había dejado el alcázar y la ciudad. 
En veinte de agosto falleció en nuestra ciudad don Gutierre de Toledo, obispo de 
Plasencia; fue sepultado en la capilla mayor de San Francisco, entierro de los de la 
Lama. 
VI. Los reyes, sin llegar a nuestra ciudad, pasaron a Burgos, donde asaltó al rey una 
fiebre tan pestilente, que, sin reparo de tanta grandeza ni remedio humano, en nueve 
días dio fin a su vida en veinte y cinco de setiembre poco después de mediodía, en 
veinte y ocho años de edad. ¡Oh muerte, cuánto recuerdas tu olvido! ¡Oh cuántas 
máquinas deshizo, cuántos intentos torció este fin tan impensado! Nunca reino pasó tan 
repentinamente de tanta gloria a tanta confusión. La reina, más perturbada con tal 
suceso, sólo atendía a acompañar el cadáver de su marido. Los grandes, puesto que 
conocían que sólo el Rey Católico podía reparar tal infortunio, se hallaban cargados de 
ingratitudes que habían usado con aquel príncipe. El cual, avisado del arzobispo de 
Toledo don fray Francisco Ximénez, su gran confidente, y de muchos grandes que le 
tenían no poco disgustado, respondió apacible, prometiendo volver, como le pedían, a 
reparar los daños de Castilla: mostrando en todo una real grandeza, superior a todas 
desigualdades de fortuna. La Corte, y reino todo era alboroto. Los grandes se juntaban 
cada día a tratar del aumento propio, más que del sosiego común. Los desposeídos que 
pedían restitución eran muchos, y por no revolver humores se asentaba que nada se 
alterase. El duque de Alburquerque, don Francisco Fernández de la Cueva, hacía 
grandes instancias para que el alcázar de nuestra ciudad se restituyese a don Andrés de 



Cabrera, tan injusta, y violentamente desposeído. Todos lo contradecían por la 
singularidad y consecuencia. Y a la verdad, era romper la presa para los demás. Pero 
tanto instó el duque, que resolvieron, En que Segovia quedase fuera de la concordia, y 
los unos la pudiesen entrar; y los otros defender. Increíble resolución. ¿Cuál reino 
desamparó ciudad a la crueldad de la guerra tan injustamente? 
VII. Sabiendo los marqueses de Moya el estado, y turbación de las cosas, volvieron con 
sus gentes a nuestra ciudad al principio de noviembre. Aposentáronse en sus casas a la 
puerta de San Juan, de la cual se apoderaron luego, y juntando parciales y gente a 
sueldo, una noche se apoderaron de la puerta de Santiago. Al siguiente día entró el 
duque de Alburquerque con sus gentes a favorecer al marqués. El cual, ganadas todas 
las puertas de la ciudad, apretaba con gente el alcázar, guardando con gente los caminos 
porque no les entrase socorro. 
Enfermó en estos días nuestro obispo don Juan Ruiz de Medina en sus casas; y en veinte 
y tres de enero de mil quinientos y siete años otorgó testamento, cuya cláusula dice: 
Mandamos que nuestro cuerpo sea sepultado en la nuestra capilla que hacemos, y 
edificamos en la Iglesia Colegial de Santo Antolín de la villa de Medina del Campo ante 
las gradas del altar mayor, en medio de la dicha capilla. Y es nuestra voluntad, que no 
nos hagan sepultura alta de piedra, ni monumento que ocupe el servicio de la dicha 
capilla. Salvo que nos pongan encima de nuestra sepultura una piedra llana de las de 
Toledo, con sus letras, para que se sepa quién está allí sepultado: e los que la vieren se 
conviden a rogar a Dios por mi ánima. Falleció en treinta de enero, y fue llevado a 
sepultar a su patria, según había dispuesto; aunque algunos han escrito que fue 
sepultado en nuestra Iglesia, en la cual dejó algunas fundaciones. Cierto es que nuestra 
ciudad sintió mucho la falta de su pastor en tiempos tan revueltos y miserables. Y 
verdaderamente las mayores calamidades que ha padecido nuestra república han 
sucedido en vacante o ausencia de sus obispos. Triste del rebaño sin pastor. 
VIII. Nuestra ciudad todo era bandos, odios, guerras y muertes. Los marqueses tenían 
de su parte casi todo el Cabildo, los Contreras, Cáceres, Hoces, Ríos, y otros nobles. La 
parte de don Juan Manuel seguían los Peraltas, principalmente Diego de Peralta, y su 
hijo el licenciado Sebastián de Peralta, los Arias, los Heredias, los Lamas, los Mesas, 
los Barros, y otros. Cada día venían a las manos. El corregidor Sancho Martínez de 
Leiva, y su alcalde el bachiller Osorio, procuraban sosegarlo; mas qué aprovechan las 
varas entre espaldas y escopetas. Reducido por los marqueses, mandó que el licenciado 
Peralta saliese de la ciudad a tiempo que Pedro Arias se había salido a Villacastín a 
recoger gente y volver con ella a la ciudad; y Diego de Heredia a Perales. Era el 
licenciado, aunque letrado de profesión y buenos estudios, muy guerrero de ánimo, 
consultó el caso con sus parciales, que instaron en que no se ausentase, sino que se 
retrajese a la iglesia de San Román, su parroquia; como lo hizo con parte de su hacienda 
y libros, y muchas armas defensivas y ofensivas de acero y pólvora. Carteábase con don 
Juan Manuel y algunos grandes consejeros, que les animaban a la resistencia. Después 
de muchos debates, en veinte y cuatro de febrero, fiesta de Santo Matía, por la mañana, 
don Juan de Cabrera, hijo mayor de los marqueses, con gente armada, llegó a la iglesia a 
hablar con el licenciado; llegaron a palabras pesadas, y de allí a las manos. Sobrevino 
mucha gente armada en favor de don Juan; Peralta se hallaba con solas catorce 
personas, y entre ellos Frutos de Fonseca, su cuñado, Diego de Barros, Diego Monte, y 
el bachiller Alonso de Guadalajara, que con porfía, y valor defendieron la entrada del 
templo más de tres horas; los de fuera echaron dentro diez o doce ollas de pólvora, y 
tras ellas muchas ascuas, que encendiendo la pólvora, que quebradas las ollas se había 
derramado por el suelo, encendió todo el templo, abrasando algunos de dentro, y 
muchos más de los de fuera. En esta confusión rompieron la puerta del norte, fronteriza 



a las casas que entonces poseía Antón Arias, y hoy sus descendientes. Diego de 
Mampaso y Hernando de Cáceres a voces decían a los retraídos que tratasen partido. 
Entró a tratarlo Hernando de Cáceres, que sacó al licenciado Peralta para llevarle a su 
casa. Pero conociéndole los de fuera, lastimados de los muchos muertos y heridos que 
había, le acometieron furiosos; retiróse acompañándole Hernando de Cáceres a la calleja 
entre la casa de Antón Arias, y de doña Catalina Pacheco, que hoy posee don Carlos de 
Arellano, cabeza del mayorazgo de los Guevaras. Defendiéronle sus buenas armas y 
manos, aunque con muchas heridas en rostro y piernas. Llegó a las casas de Hernando 
de Cáceres, donde fue curado. Al siguiente día fue llevado en forma de preso a las casas 
de los marqueses, que asistiéndole en la cura de sus heridas y enfermedad, procuraron 
reducirle; mas era duro y porfiado y nada aprovechaba. 
IX. El consejo, que con la reina estaba en Burgos, y pretendía gobernar, envió algunos 
pesquisidores a nuestra ciudad, que averiguasen y castigasen tantos insultos; pero ni 
eran obedecidos ni aun admitidos; que la guerra conforma mal con la justicia, y el 
nombramiento era de solo el consejo, cuyo gobierno aún no estaba determinado. La 
reina, puesto que mostraba gustar de que los marqueses recobrasen su tenencia, porque 
aborrecía a don Juan Manuel, nunca quiso escribir una letra para que se les entregase, 
con que nuestros ciudadanos se sosegaran y se escusara tanta sangre como se derramó, 
entendiendo cada uno que servía a su rey. Particularmente los del Consejo sentían mal 
del desacato hecho con los pesquisidores; y estuvieron resueltos a enviar gente de 
guerra contra el marqués; si el arzobispo de Toledo no lo estorbara, advirtiéndole: No 
pasasen tan inadvertidamente de la tela de juicio a la de las armas; pues sin reparar la 
consecuencia habían desamparado esta Ciudad al estrago de la guerra, fácil de encender 
como el fuego, y trabajoso de apagar. Remediase el daño con más prudencia que le 
había causado. Sobre esto procuró asentar con el marqués, que si dentro de diez días no 
ganaba el alcázar, dejase las armas, y lo siguiese por justicia. 
X. La reina desde Burgos había ido a Torquemada; donde en catorce de enero había 
parido a la infanta doña Catalina, que después, fue reina de Portugal. Los grandes, 
desavenidos sobre los sucesos de nuestra ciudad y alcázar, estuvieron a pique de 
romper. El almirante, marqués de Villena, conde de Benavente, y otros del bando de 
don Juan Manuel, juntos en Villalón, trataron de venir con gente a socorrer los cercados 
de nuestro alcázar. El duque de Alburquerque envió por nueva gente para asistir al 
marqués. El condestable, duque de Alva, y don Antonio de Fonseca, le enviaron socorro 
de gente; con que el cerco se apretaba mucho. Los cercados, que no pasaban de cuarenta 
soldados, se hallaban demasiadamente afligidos y desvelados. Hiciéronse dos minas. 
Una se comenzó por el lado del norte, por encima del postigo, que estaba arrimado a la 
cava sobre la que hoy es huerta del rey; por el cual, como dejamos advertido, bajaban de 
la iglesia mayor, y alcázar a la puente Castellana. La mayor parte de esta mina se abrió 
en peña viva, y lo demás se continuó por el corazón del muro que llegaba al primer cubo 
del alcázar, de ésta se sacaron otras tres minas para dividir los cercados y fatigarlos por 
más partes. La otra mina se labró por la parte de mediodía, por lo macizo de la pared o 
muro que salía de las casas que aún nombraban del obispo, sobre el postigo que hoy 
nombran del Alcázar. Esta mina continuada por lo macizo del muro salió al cubo 
fronterizo, con que se reforzó el cerco: y mediado abril se dio un esforzado combate. 
Ganóse por el marqués la primera bóveda del cubo; y tentóse la barrera que caía debajo 
de la casa del tesoro; donde los cercados tenían cavas y palizadas, que se ganaron con 
trabajo y peligro, abrasándolas al punto. 
XI. Aunque el esfuerzo de los cercadores era tanto, el tesón de los cercados era igual. 
Hasta que picado el muro de la barrera se abrieron tres postigos: no bastando los pocos 
cercados a la defensa de tantas entradas y enemigos, desampararon lo principal del 



alcázar alto y bajo, y la torre que nombran del rey don Juan, retirándose a la del 
homenaje, habiendo perdido quince hombres hasta postrero de abril. El alcaide y Diego 
de Peralta que ya estaba con él, considerándose perdidos asentaron con el marqués, por 
medio de don Juan de Cabrera, su hijo, y de don Antonio de la Cueva que si dentro de 
quince días no fuesen socorridos entregarían la torre, quedando en rehenes Diego de 
Peralta y cinco de los principales. Entregóse en fin conforme a lo asentado en quince de 
mayo la torre del Homenaje y resto del alcázar. Este día, el marqués con el duque de 
Alburquerque y sus hermanos, y Fernán Gómez de Ávila, y los capitanes y gentes del 
condestable, duque de Alva, y Antonio de Fonseca, con el Cabildo, y regimiento, y 
muchos caballeros salieron en acompañamiento por la ciudad. Llevaba el pendón real 
don Antonio de Bobadilla, sobrino de la marquesa; apellidando en la plaza y otras partes 
públicas, Castilla, Castilla por la reina doña Juana. Renovándose en este día y acción la 
memoria del servicio que nuestra ciudad había hecho treinta y tres años antes, 
aclamando la primera por reyes de Castilla a don Fernando y a doña Isabel. Advirtiendo 
por blasón de la casa de Cabrera, que una misma persona fuese autor de ambas 
acciones, entrega y restauración del alcázar. Estimando la reina doña Juana este servicio 
por el mayor que había recibido desde que reinaba, como advirtió Zurita. 
XII. El Rey Católico queriendo más pleitear en Castilla que reinar en Aragón (tanto 
puede un afecto), habiendo desembarcado en Valencia donde quedó la reina Germana 
por gobernadora, pasó a Castilla; y sábado veinte y ocho de agosto se vio en Tórtoles, 
aldea de Aranda de Duero, con la reina su hija, que viéndole se arrojó a sus pies con 
demostración de besarlos. El rey, puesto los brazos para recibirla, casi puso la rodilla en 
el suelo. En estas vistas asentó el rey su gobernación en estos reinos; quedando los 
grandes unos rendidos, otros granjeados, y todos convencidos. 
Estorbaba el corregidor de nuestra ciudad Juan Vázquez de Coronado, vecino de 
Salamanca, que el alguacil del obispo trajese vara. Salieron a la defensa deán y Cabildo 
por estar en sede vacante; y obtuvieron sentencia del Consejo y provisión de la reina 
para que la trajese conforme a la costumbre antigua, con casquillo de plata; permanece 
la sentencia original en el archivo Catredal, despachada en Burgos en veinte y ocho de 
febrero de mil y quinientos y ocho años, diciendo en ella: lo cual se a visto en el mi 
consejo, e con el Rey mi Señor e Padre consultado. El cual, prevenido siempre a lo 
futuro, instaba a Maximiliano su consuegro, que el príncipe don Carlos, nieto de ambos, 
que desde su nacimiento se criaba en Flandes, viniese a España y se criase en el reino 
que había de heredar y gobernar, para conocer y ser conocido de sus vasallos, causa del 
amor recíproco tan conveniente entre vasallos y señor. Nególo el alemán, atento a 
propios intereses, inadvertencia que después puso a Castilla en ocasión de perderse, y 
dio bien a entender que sólo Fernando procuraba el bien del reino. El cual pasó a 
Andalucía a castigar y sosegar los grandes de aquella provincia, que sentidos de que no 
se les hubiese dado parte en la disposición de cosas tan grandes, mostraban inquietud. 
Sosegada la provincia, volvió a Castilla, cuyos grandes no pisaban llano: sólo la gran 
prudencia de este rey pudo enfrenar tantos ánimos inquietos. 
XIII. Vaco nuestro obispado, por la muerte de don Juan Ruiz de Medina, nombró el rey 
por obispo nuestro a don Fadrique de Portugal, obispo que al presente era de Calahorra, 
hijo tercero de don Alonso de Portugal, conde de Faro, y de doña María de Noroña, 
condesa de Odemira, causa de que algunos le nombren don Fadrique de Faro, y otros de 
Noroña. Fue estimado de la reina católica, y asistió a su testamento, en que firmó como 
testigo. 
El rey hallando a la reina su hija en Arcos, aldea de Aranda de Duero, maltratada del 
tiempo y de la enfermedad, la llevó por febrero de mil y quinientos y nueve años a 



Tordesillas; donde vivió sin salir cuarenta y siete años con nombre de reina y sin juicio: 
mirad con quién y sin quién. 
El siguiente mes de mayo se ejecutó por el arzobispo de Toledo ya presbítero cardenal 
del título de Santa Balbina, y por el conde Pedro Navarro, la espedición de Orán, que 
viernes después de la Ascensión se conquistó con vitoria milagrosa; hallándose en ella 
por cabo de las escuadras de Segovia y Toledo, nuestro segoviano Pedro Arias de Ávila, 
nombrado el Justador, uno de los más valientes capitanes de su tiempo. Del cual 
escribiremos en nuestros claros varones como de su padre Pedro Arias de Ávila, 
nombrado el Valiente, hijo y nieto del contador Diego Arias. Al fin del año se concluyó 
la concordia entre el emperador y Rey Católico, que quedó pacífico gobernador de 
Castilla por la vida de la reina su hija, acudiendo con algún dinero y gente al emperador, 
y con treinta mil ducados por año al príncipe don Carlos, hasta que se casase; y después 
más, y si quisiese venir a España enviarle armada en que viniese; y en tal caso remitir a 
Flandes al infante don Fernando, al cual amaba tiernamente y criaba junto a sí. Con esta 
concordia se allanaron los ánimos discordes de los grandes de Castilla, más deseosos de 
guerras entonces que ahora. 
XIV. Aunque importa siempre a la paz de las repúblicas entresacar la gente inquieta y 
holgazana ocupándola en guerra estranjera; en este tiempo lo juzgaba el Rey Católico 
por más importante para sosegar las inquietudes pasadas, y reparar las futuras. Con este 
intento prosiguiendo la guerra de África, envió al conde Pedro Navarro contra Bugia, 
que conquistó domingo fiesta de los reyes de mil y quinientos y diez años. En esta 
conquista nuestro segoviano Pedro Arias de Ávila, coronel de la infantería española, fue 
el primero que escalando la muralla y matando un alférez moro, enarboló bandera 
cristiana en los adarves. Y defendiendo después el castillo con solos catorce cristianos, 
y los nueve enfermos de pestilencia de muchedumbre grande de moros les ganó siete 
escalas, las cuales con la bandera y ocho castillos le dio el rey por blasón, y armas en 
campo de sangre, por la mucha que derramó de los moros; como refiere el privilegio de 
la merced, despachado en Burgos en doce de agosto de mil y quinientos y doce años. A 
la reputación de estas vitorias se rindieron Argel, Tremecén y Mostagán. Y se ganó 
Trípol de Berbería. 
XV. Nuestro obispo don Fadrique de Portugal y su Cabildo, considerando su templo 
Catredal arruinado en gran parte por su antigüedad y continuas guerras, y sobre todo la 
mala vecindad del alcázar, inquietando y estorbando cada día, cada hora, con sus 
ordinarios alborotos, el silencio y la quietud de las horas y oficios divinos, deseaban 
mudarse a la plaza, al sitio que habían dejado las monjas de Santa Clara; edificando allí 
templo conveniente, estinguiendo el parroquial de San Miguel, que estaba muy viejo, y 
embarazaba la plaza, y uniendo aquella parroquia a la Catredal, intentos muy 
convenientes, y que como tales habían deseado ejecutar el rey don Enrique cuarto y la 
reina doña Isabel. Propusiéronlo así al rey don Fernando, que despachó a nuestra ciudad 
la cédula siguiente que original permanece en su archivo: 
EL REY. Concejo, Iusticia, Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales y Homes 
buenos de la Ciudad de Segovia, el Reverendo in Christo Padre obispo de la Iglesia desa 
Ciudad me á dicho como él, y el Cabildo de su Iglesia án hablado en que seria bien que 
la Iglesia mayor se mudasse a la plaza desa dicha Ciudad en el sitio de Santa Clara: y 
que se quitasse la Iglesia de San Miguel de la plaza, y se incorporase en la Iglesia 
mayor: porque por estar la dicha Iglesia en parte donde mas puedan gozar de los oficios 
divinos, que en ella se dizen, seria nuestro Señor muy servido: y la gente recibiria 
mucho beneficio: y essa Ciudad muy enoblecida, y que querrian procurar como assi se 
hiziesse. Lo cual me á parecido bien. E porque yo deseo el ennoblecimiento, é bien, é 
pró comun dessa Ciudad, por la mucha lealtad, é servicios que siempre se án hallado, y 



hallan en ella. Por ende yo vos mando, y encargo que luego vos junteis con el dicho 
obispo, o su Provisor, é Cabildo de la dicha Iglesia, y todos platiqueis en esto; y veais 
muy bien lo que mejor será para el bien dessa Ciudad. Y assi mismo en la ayuda que 
para ello essa dicha Ciudad podrá hazer. Y platicado me inbieis la informacion de todo 
con vuestro parecer sobre ello: para que yo la mande ver, é se provea lo que más á 
servicio de nuestro Señor, y al bien de esa ciudad cumpla. Fecha en Madrid á dos dias 
de Otubre de quinientos y diez años. YO EL REY. Por mandato de Su Alteza, Lope 
Conchillos. 
XVI. Las revoluciones del tiempo estorbaron intento tan importante hasta que la 
necesidad obligó a ejecutarle. Celebró por estos días el rey Cortes a los castellanos en 
Madrid. De allí partió a Andalucía a disponer la guerra de África, que determinaba 
hacer en persona, para satisfacerse del daño que en los Gelves había recibido su ejército, 
muriendo la flor de Castilla. Desbaratóse esta determinación por la ocasión siguiente. 
Por inducción del rey de Francia, y consentimiento del emperador, algunos cardenales 
desavenidos con el pontífice Julio segundo, intentaban congregar concilio o 
conciliábulo en Pisa, entrado el año mil y quinientos y once. Era entre ellos el cardenal 
don Bernardino Caravajal; español y obispo de Sigüenza. El pontífice, convocando 
legítimo concilio para San Juan de Letrán en Roma, procedió a condenar los cardenales 
cismáticos, en privación de todas preeminencias y dignidades: vacando por esto el 
obispado de Sigüenza; el Rey Católico, determinado a seguir y defender al papa, 
nombró por obispo de Sigüenza a nuestro obispo don Fadrique de Portugal. Entró en 
aquella iglesia en doce de marzo, fiesta de San Gregorio, de mil y quinientos y doce 
años. Y en ocho de junio se halló en Guipúzcoa a recibir y asistir a la armada inglesa, 
que venía contra Francia. Vuelto a Sigüenza, hizo en aquel obispado cosas grandes. 
Trasladó el cuerpo de Santa Librada, su patrona, a una suntuosa capilla que labró a su 
costa; adornándola de ornamentos, lámparas y joyas. Fabricó en su iglesia Catredal una 
hermosa torre, en correspondencia de otra, dando perfección y hermosura a la fábrica, 
en que se muestran su nombre y armas. Fue adelante virrey de Cataluña y después 
arzobispo de Zaragoza, murió en fin en Barcelona, siendo arzobispo y virrey en seis de 
enero de mil y quinientos y treinta y nueve años. Fue sepultado en la Catredal de 
Sigüenza, en su capilla de Santa Librada; donde dotó muchos aniversarios por el 
descanso de su alma. Y en su testamento mandó a nuestra Iglesia de Segovia quinientos 
ducados. 
XVII. Por su promoción, fue obispo nuestro don Diego de Ribera, natural de Toledo, 
hijo de don Juan de Silva y Ribera, señor de Montemayor, y doña Juana de Toledo su 
mujer. Estudió en Salamanca, donde fue retor año mil y quinientos y seis. Otorgó poder 
de su provisor a don Rodrigo de León, arcediano de Carvalleda, en la Iglesia de Astorga 
y canónigo de Segovia, en quince de marzo de este año, estando en Burgos con el rey, 
que había ido a aquella ciudad a disponer la guerra contra Navarra; cuyos reyes, don 
Juan de Labrit y doña Catalina de Fox, señora propietaria de aquella corona, declarados 
por el papa por cismáticos, por seguir la parcialidad y cisma de Luis doceno rey de 
Francia, fueron despojados por el Rey Católico: entrando en Pamplona, cabeza de aquel 
reino, don Fadrique de Toledo, duque de Alva, general de aquella empresa en veinte y 
cinco de julio, fiesta de nuestro patrón Santiago, de este año, continuándose la vitoria 
hasta los pueblos de Francia. Que si bien el navarro con ayuda de los franceses quiso 
restaurar la pérdida; don Fernando se cebó tanto en la empresa que convocó los 
caballeros de acostamiento de Castilla; y entre los demás, los de nuestra ciudad, con la 
cédula siguiente, que original permanece en su archivo, cuyo sobrescrito dice: 
A los cavalleros de acostamiento de nuestra ciudad de Segovia. 
EL REY: 



Diego Lopez de Samaniego, y Pedro de Peralta, y Rodrigo de Peñalosa, y Antonio de 
Mesa, y Gomez Fernandez, y Iuan de Solier, y Iuan de Villafañe, Regidores de la 
Ciudad de Segovia, y Francisco de Tordesillas, y Manuel de Porras, y Antonio de 
Mendaño y Pedro Ladron, y Alonso Mexia, ya sabeis como teneis asiento en los libros 
del acostamiento de la Serenísima Reyna, é Princesa mi mui cara, y muy amada hija, 
para que siendo llamados vengais á servir bien aderezados á punto de guerra. E porque 
ahora ai necesidad de gente é yo mediante la ayuda de Dios nuestro señor é acordado de 
salir en campo poderosamente en persona, para ir á resistir a los Franceses enemigos de 
la Iglesia, que por esta parte han entrado en España. Por ende yo vos mando, y encargo 
que luego en recibiendo la presente, vengais aqui en persona a vos juntar conmigo bien 
aderezados á punto de guerra, que asi venidos, yo vos mandaré recibir y pagar. E por mi 
servicio que esto hagais con diligencia y sin dilacion. De Logroño á seis dias del mes de 
Noviembre de mil y quinientos y doce años. 
YO EL REY. 
Por mandado de Su Alteza, Miguel Perez de la Maza. 
Acudieron nuestros segovianos; y la guerra se atacó con tanto brío de Castilla, que el 
navarro se volvió a Francia, donde a pocos días murió desposeído advirtiendo al mundo 
el cuidado con que ha de vivir el flaco entre los poderosos, pues apenas perdió su reino, 
cuando francés y castellano asentaron paces, que el dolor ajeno penetra poco. 
XVIII. Las monjas dominicas que desde los tiempos del rey don Alonso habitaban fuera 
de nuestra ciudad a la parte oriental, donde ahora habitan los franciscanos descalzos, y 
por eso se nombraba el monasterio Santo Domingo de los barbechos, sentían la soledad, 
que siempre en las mujeres tiene más de peligro que de contemplación. Habían 
procurado comprar dentro de la ciudad sitio conveniente; pero faltaba con qué, hasta 
que doña Juana de Luna, viuda de Luis Mejía de Virués, con tres hijas, doña María, 
doña Mayor y doña Catalina, llamadas del cielo a vida religiosa, la profesaron en aquel 
convento, que enriquecieron con su hacienda, y mucho más con su virtud, y gobierno, 
porque siendo doña Mayor priora, compró a Juan Arias de la Hoz la fortaleza y casa 
nombrada antiguamente de Hércules, por fundación suya, como al principio escribimos. 
Y pareciendo que aún no era bastante, compró otra casa a Diego de Peralta (ambas están 
entre las iglesias parroquiales de la Santísima Trinidad y de San Quílez). Y dispuestas 
en forma conventual en trece de junio, fiesta de San Antonio de Padua, de mil y 
quinientos y trece años, se pasaron las monjas con solemne procesión y aplauso, donde 
siempre han vivido en número de treinta a cuarenta religiosas con mucho ejemplo de 
religión. 
XIX. Concluidas las cosas de Navarra, quería el rey acudir a Andalucía, que se 
alborotaba sobre la sucesión de los estados del duque de Medina Sidonia difunto. Entre 
tantos cuidados le asaltó en Medina del Campo una pesada enfermedad, originada según 
todos escriben de una bebida que le dio la reina, deseosa de concebir quien sucediera en 
las coronas de Aragón: deseo justo, pero mal ejecutado y peor sucedido; pues quitó las 
fuerzas y después la vida que procuraban darle: tales fines causan malos medios. Por 
mayo del año siguiente mil y quinientos y catorce vino el rey a nuestra ciudad, donde en 
quince de este mes le presentó don Juan Tabera, que después fue arzobispo de Toledo y 
cardenal, la visita que por su orden había hecho de la Chancillería de Valladolid. 
Cargado en fin de dolores y cuidados deseaba sosegar su vejez. Convocó Cortes en 
Aragón, donde fue a presidir la reina; y el rey quedó en Burgos, donde estaban 
convocadas Cortes de Castilla por mayo de mil y quinientos y quince años. En ellas, 
advirtiendo el reino los sucesivos y continuos gastos, sirvió con ciento y cincuenta 
cuentos. Cada cuento monta mil veces mil maravedís; que entonces no conocía ni 
contaba España los ducados por suma tan cuantiosa que hoy tributa y nombra Millones, 



y cada uno monta mil veces mil ducados; reduciendo la codicia inmortal de los mortales 
a primera unidad suma y tesoro tan escesivo. 
XX. Unióse en estas cortes el reino de Navarra a la corona de Castilla, que fue 
desesperar a Francia de su restauración. Aquí tuvo el rey aviso que las de Aragón se 
embarazaban por los señores que pretendían absoluto poder sobre sus vasallos sin 
recurso al rey; disoluta tiranía. Envió a llamar a algunos de ellos y vino a nuestra 
ciudad; donde llegó lunes veinte y siete de agosto y se aposentó en el convento de Santa 
Cruz. Poco descansó aquí, porque avisado que en Aragón era necesaria su persona, 
partió sábado quince de setiembre, doliente y presuroso; dejando en nuestra ciudad al 
cardenal arzobispo y Consejo Real que representaban la corte. Mal compuestas las cosas 
de Aragón, se puso en camino para Andalucía, y apretado de la enfermedad declarada 
ya en hidropesia, falleció en Madrigalejo, aldea de Trujillo, miércoles a las dos de la 
mañana veinte y tres de enero de mil y quinientos y diez y seis años. En el año 
climatérico de su edad, príncipe el más prudente en la paz y sagaz en la guerra que 
tuvieron aquellos siglos. Pues aunque le calumnian de que puso su crédito en su interés, 
lo cierto es que los príncipes concurrentes le enseñaban la dotrina; y él a ellos la 
práctica: previniendo con prudencia y sagacidad sus designios y el reparo a la suerte 
contraria, con que fundó en compañía de la gran Reina Católica la mayor monarquía 
que hasta ahora ha visto el mundo después de Adán su universal señor. Con que 
divertidos nuestros monarcas a gobiernos tan estendidos, será forzoso recoger nuestra 
historia a los límites de nuestra ciudad y asunto; advirtiendo que aquí dieron fin a sus 
corónicas los tres famosos coronistas de España: Esteban de Garibay, Jerónimo de 
Zurita y Juan de Mariana. 
 
 
Capítulo XXXVII 
Venida del rey don Carlos primero a España. -Electo emperador vuelve a Alemania. -
Alboroto de las comunidades de Castilla. -Muerte del regidor Rodrigo de Tordesillas. -
Venida del alcalde Ronquillo contra Segovia. 
I. El difunto rey fue llevado a sepultar a Granada; y juntos en Guadalupe el infante don 
Fernando, algunos grandes, y el Consejo Real que por orden del rey había partido de 
nuestra ciudad y caminaba a Sevilla; abierto el testamento de Fernando quedaron por 
gobernadores el cardenal arzobispo de Toledo nombrado en él; y Adriano Florencio, 
deán de Lovaina, maestro del príncipe don Carlos, de quien mostró poderes para 
gobernar estos reinos en caso que falleciese su abuelo. Hecho esto, partieron a Madrid 
infante, Consejo y gobernadores, ejerciendo el deán solo el título y el cardenal la 
potestad, con tanto dominio que porque los grandes no se sujetaban como él quisiera, 
mandó levantar en los pueblos una milicia, nombrada Ordenanza; tan contra los grandes 
que Valladolid por inducción de algunos se puso en armas y punto de matar al capitán 
Gabriel de Tapia, segoviano nuestro, que con orden del cardenal gobernador había ido a 
capitanear la ordenanza o milicia de aquella villa. 
Las cosas amenazaban ruina; los gobernadores y el Consejo, por cartas y mensajeros, 
suplicaban con instancia al príncipe viniese a estos reinos, que con su presencia se 
consolarían. Respondía dando esperanzas de su venida y muestras de intitularse rey. Los 
castellanos más reparaban en la ausencia que en el título, pues en las obras lo había de 
ser por la indisposición de su madre. Y así domingo veinte y siete de abril levantó 
nuestra ciudad con aplauso y fiestas los estandartes por el príncipe don Carlos, rey de 
Castilla, con su madre la reina doña Juana. 
II. Afuerza de instancias partió de Flandes el nuevo rey Carlos, primero de este nombre 
en los reyes de Castilla y León. Desembarcó en Villaviciosa, puerto de Asturias en 



España domingo diez y nueve de setiembre de mil y quinientos y diez y siete. Pasó a 
Tordesillas a visitar a su madre, que se alegró mucho con su vista. De allí partió a 
Valladolid. Yendo a visitarle el cardenal arzobispo de Toledo enfermó y viejo y 
descontento murió en Roa domingo ocho de diciembre. 
A principio del año siguiente mil y quinientos y diez y ocho se convocaron en 
Valladolid Cortes de los reinos de León y Castilla, que sobre manera sentían ser 
gobernados por estranjeros, Guillermo de Croy, más conocido por el nombre de Xevres, 
ayo y valido del rey; Juan Salvax, mayordomo mayor; Carlos de Lanoy, caballerizo; y 
otros, que todos ignoraban la lengua y calidad de los naturales; pero no el modo de 
recoger su oro y plata: faltando entre tantos quien aconsejase al nuevo rey imitase a sus 
prudentes abuelos en el gobierno de España. Apresuradas las Cortes de Valladolid, pasó 
a Aranda, de donde por el mes de abril envió a Flandes a su hermano el infante don 
Fernando, disgustado de mudar la naturaleza de Castilla, como Carlos la flamenca; tanto 
inclina la crianza y tanto mueve la razón de estado. De allí pasó a tener Cortes a las 
coronas de Aragón. 
III. En catorce de otubre de este año otorgó testamento Pedro López de Medina, 
ciudadano nuestro, que murió al siguiente día; mandando, en conformidad de la 
voluntad de su mujer Catalina de Barros, por no tener hijos, que se fundase un hospital 
con advocación de Nuestra Señora de la Concepción, en las casas de su vivienda en la 
parroquia de San Martín; nombrando por patrón a deán y Cabildo, a cuya voluntad y 
disposición quedó el empleo; el cual, después de muchos años que se gastaron en pleitos 
y diligencias de la hacienda; considerando la necesaria obligación que toda buena 
república tiene de socorrer a sus viejos ciudadanos, decretó que el hospital fuese para 
sustentar los pobres ancianos, que impedidos de la vejez no pudiesen ganar el sustento. 
Púsose en ser y ejecución año mil y quinientos y ochenta y ocho, como allí 
acordaremos. 
En Barcelona tuvo aviso el rey don Carlos de que el emperador Maximiliano primero, 
su abuelo paterno, había fallecido en Belsis, en doce de enero de mil y quinientos y diez 
y nueve años: y que los electores le habían elegido emperador de Alemania y esperaban 
con presteza. Previno con esto su vuelta por Castilla, que se hallaba inquieta, porque los 
arrendadores de las rentas reales, perniciosos zánganos de las repúblicas, pujaban las 
rentas y eran bien oídos, porque socorrían de presente con gran suma de dinero. Toledo, 
Ávila y nuestra ciudad determinaron suplicar al rey fuese servido de que se continuasen 
los encabezamientos assentados y jurados, por los señores Reyes Católicos: y no 
permitiese que los arrendadores por su interés alterasen las repúblicas. También el 
estado eclesiástico se hallaba sentido con una nueva imposición nombrada Décima: y el 
Cabildo de Toledo, como cabeza, escribió con sus comisarios al rey que ya se intitulaba 
emperador; el cual remitió la determinación de uno y otro a las Cortes, que convocaba 
para Santiago de Galicia, con general sentimiento de Castilla. 
IV. Por Burgos pasó a Valladolid; donde lunes cinco de marzo de mil y quinientos 
veinte años los procuradores de Toledo y Salamanca instaron en suplicarle, No saliesse 
de España, desacostumbrada a padecer ausencias de sus reyes con pesados exenplos: las 
dignidades, y oficios se diesen a naturales por mas práticos, y beneméritos: los 
estrangeros no sacasen el oro, y plata de España tan en daño común de Rey, y Reyno. 
Proposiciones tan justas, que en su cumplimiento, el vulgo, estremado siempre en sus 
movimientos, se puso con armas a estorbar la salida del emperador: mas, atropellados 
de las guardas, pasó a Tordesillas; y despidiéndose de la reina su madre, pasó a Galicia. 
En la ciudad de Santiago lunes día dos de abril, se abrieron las Cortes presidiendo en 
ellas Hernando de Vega; y asistiendo procuradores de nuestra ciudad Juan Vázquez del 
Espinar, y Rodrigo de Tordesillas. Propuso el mismo emperador en la sala La 



obligación forzosa de su partida a coronarse; la necesidad de dineros para tanto gasto, y 
la confianza que llevaba de tan leales vasallos. Los ánimos, ya resentidos del proceder 
de los ministros, protestaron los daños con alguna resolución: y enfadado, se retiró, 
dejando los vasallos en manos de ministros que comenzaron a usar de torcedores, sin 
reparar que la ausencia del príncipe pedía disimulada blandura, y no desabrimientos 
rigurosos. 
V. Por estos mismos días, en veinte y uno de marzo, fiesta de San Benito, un devoto 
ciudadano nuestro, nombrado Antonio de la Jardina, ensayador de la casa de la Moneda, 
puso a su costa la imagen de piedra de Nuestra Señora, en el hueco o nicho de la puente 
que mira al mediodía; y la de San Sebastián en el nicho que mira al norte: acción 
religiosa que merece esta memoria. De esto se prueba que ya faltaban de allí las estatuas 
para que se hicieron los nichos; o fuesen de Hércules, como dicen memorias antiguas, o 
de otros. Sábado de Casimodo, catorce de abril, se pasaron el emperador y las Cortes a 
La Coruña, puerto de mar en Galicia; donde martes ocho de mayo llegaron avisos que la 
comunidad de Toledo se había amotinado, quitando las varas al corregidor y ministros, 
dándoselas a comuneros. Los grandes de Castilla aconsejaban al emperador partiese, 
aunque fuese por la posta, a apagar aquella centella, antes que brotase fuego; y más con 
su ausencia. Estuvo en hacerlo; mas los flamencos lo estorbaron, y en particular 
Monsiur de Xevres, deseosos de verse libres con la presa. Siguió esta resolución; y 
concedido por las Cortes servicio de docientos cuentos en tres años; y nombrado 
gobernador Adriano Florencio, ya cardenal, con sentimiento común por ser estranjero, 
aunque santo varón, se embarcó para Flandes, domingo veinte de mayo, torciendo el 
rostro a las desdichas de Castilla, cuyos pueblos, libres con la ausencia de su príncipe, 
se amotinaron casi en un día, impelidos de alguna infeliz constelación. 
VI. Entre tantos alborotos escribiremos los de nuestra ciudad; tomando de lo general 
sólo el contesto con el intento, y modo que hasta aquí para ejemplo y consecuencia 
futura. Publicada la partida del emperador rompió el ímpetu popular el freno; y 
habiéndose juntado el común de nuestra república, martes de Espíritu Santo, que este 
año fue en veinte y nueve de mayo, en el templo de Corpus Christi, que entonces no era 
convento, a elegir sus procuradores del común como hasta hoy acostumbran, y no a 
tratar de las rentas de la iglesia como inadvertidamente dijo un coronista. Habiendo 
conferido entre sí los sentimientos comunes que en el reino se platicaban, se levantó a 
hablar uno, que en la proposición y el modo (sin que le nombremos) se conocerá su 
intención y su caudal. Éste pues en voz alta dijo: 
Señores ya sabeis como es Corregidor de esta ciudad don Juan de Acuña: y que nunca 
ha puesto los pies en ella. Y no contento de tenernos en poco, tiene aqui unos oficiales, 
que tratan mas de robarnos, que de administrar justicia. Fuera de esto sabeis que tiene 
aqui puesto un alguacil, más loco que esforzado, que no le bastan desafueros que hace 
de dia; sino que trae un perro con que prende los hombres de noche. Y lo que acerca de 
esto á mi parece, es que si alguno hiciere cosa que no deba, que le prendan en casa 
como á cristiano, y no le busquen con perros en la sierra, como á moro: porque un 
hombre honrado más siente el prenderle en la plaza, que las prisiones que le echan en la 
cárcel. 
VII. Siguió a esta bárbara proposición un confuso murmurar de todos los ministros, 
culpándoles de muchos desafueros, motivo común de los alborotos. Hallábase en la 
junta un Hernán López Melón, hombre de mucha edad, la cual había gastado en ser 
criado de los alguaciles (nómbranse corchetes), y pues en tal oficio y en aquel tiempo 
había llegado a viejo, no debía de ser muy malo, aunque aborrecido por el ministerio. 
Éste pues con más celo de justicia que prudencia, se levantó a replicar diciendo: 



En verdad, señores, que no me parece bien lo que ese hombre ha dicho, y peor me 
parece que gente tan honrada como aqui hay le den oidos. Porque el que hubiere de 
decir en público de los ministros de la justicia ha de hablar con moderación y templanza 
en la lengua. Pues en el oficial del rey no se ha de mirar á la persona, sino á lo que por 
la vara representa. A lo que dice del perro que nuestro alguacil trae consigo, como es 
mozo, más le trae para tomar placer de día, que para prender de noche. Y si asi no fuese, 
no me tengo yo por tan ruin que no hubiera dado cuenta al pueblo: porque al fin estoy 
más obligado á mis amigos y vecinos, que no á los estraños. Si los alcaldes ó alguaciles 
hacen alguna cosa contra derecho ó justicia, lo que hasta ahora no han hecho, en ley de 
cristianos estamos obligados á avisarles y á reprenderles en secreto, antes que les 
difamemos en público. Si esto que ahora os digo no os parece bien, podrá ser que de lo 
que aqui resultare os parezca peor: porque las malas palabras que inconsideradamente se 
dicen, alguna vez con mucho acuerdo se pagan. 
VIII. Apenas pronunció la amenaza Melón, cuando el fuego, hasta entonces lento, 
levantó llama; y con ímpetu furioso comenzaron algunos a vocear que era un traidor, 
enemigo del bien común; y queriendo huir le asieron y comenzaron a gritar: muera, 
muera; y sacándole de la iglesia le echaron una soga a la garganta. Y teniendo tan cerca 
la picota, que entonces estaba en la plaza porque la gente considerada no estorbase su 
crueldad le llevaron fuera de la ciudad a la parte oriental, que nombran Cruz del 
Mercado. Y haciendo en el campo instantáneamente una horca de la madera que allí hay 
siempre del pinar de Valsaín, le colgaron en ella, ya muerto con los golpes que en el 
camino le habían dado. Aunque de la iglesia del Corpus Christi no salieron cien 
personas con el pobre Melón, cuando llegaron al fin de la ciudad iban más de dos mil 
que había congregado el alboroto; todo hez de vulgo, que en nuestra república aún es 
peor que en otra alguna, gente advenediza, inquieta, atraída de la facilidad de los oficios 
de la lana; sin que jamás haya alguno de los naturales de la misma ciudad empleados en 
la percha o carda. 
IX. Volvía pues esta furiosa turba muy ufana de su cruel ejecución: y en el Azoguejo 
alcanzaron a ver otro corchete, nombrado Roque Portal, a quien uno de aquellos dijo: 
Portalejo, tu compañero Melón se te encomienda, que queda ahí en la horca; y dice que 
te espera en ella. El corchete con bríos respondió: Mantengan Dios al rey mi señor y a 
su justicia, que algún día os arrepentiréis. Esta amenaza y verle con papel y pluma que 
parecía escribir los nombres de algunos, enfureció tanto aquella canalla, que gritando 
muera, muera, con el mismo furor que a Melón le llevaron, sin poder detenerlos algunos 
religiosos y ciudadanos que lo intentaron con prudentes medios y razones, al mismo 
lugar y horca, en la cual le colgaron de los pies; quedando nuestra ciudad en gran 
confusión, la nobleza retirada, los ciudadanos oprimidos y el vulgo furioso, ya 
empeñado en desafueros. Faltaban las dos cabezas del gobierno: nuestro obispo don 
Diego de Ribera estaba, según hemos entendido, en Toledo su patria, asistiendo a sus 
hermanos don Juan de Rivera y don Fernando de Silva, perseguidos de aquella 
comunidad. El corregidor don Juan de Acuña, dilatando su venida, había enviado por 
teniente al licenciado Ternero, persona de menos espediente y autoridad que requería 
tanto escándalo: Así la desdicha corría sin reparo. 
X. Los procuradores, que volvían de las Cortes de La Coruña, supieron el suceso en 
Santa María de Nieva este mismo día; tanto vuela el mal. Pidió Juan Vázquez a Rodrigo 
de Tordesillas se fuesen al Espinar, donde él tenía su casa y familia, y de allí atendiesen 
al espediente que las cosas tomaban, sin empeñarse con un vulgo ya desenfrenado. Era 
Tordesillas recién casado de segundo matrimonio, y llevado de esto, y de la seguridad a 
su parecer de su conciencia se resolvió en venir a su casa, donde en llegando, aunque 
era muy noche, dieron recias aldabadas, y dijeron en voz alta: Digan al señor Rodrigo 



de Tordesillas que no vaya mañana a Ayuntamiento, si no quiere que le suceda una 
desgracia. Despreciando estos avisos partió al siguiente día de sus casas junto a San 
Nicolás, en una mula vestido de terciopelo negro con tabardo carmesí y gorra de 
terciopelo morado, autoridad y gala mucha de aquel tiempo. Al camino, entre la iglesia 
de la Trinidad y convento de Santo Domingo, salió Pedro de Segovia, cura de San 
Miguel, a pedirle con muchos ruegos no fuese a Ayuntamiento, antes se retirase de 
secreto a un convento, y no empeñase la ciudad en alguna desdicha: considerando que el 
ímpetu de un vulgo furioso y ciego, y ya empeñado en las culpas pasadas, había de 
atropellar razones y respetos. Y en ocasión tan revuelta, toda la reputación consistía en 
la prudencia. Nada le detuvo a que más brioso que prudente no entrase en 
Ayuntamiento; que entonces (como hemos dicho) se convocaba en la tribuna de la 
iglesia de San Miguel, que estaba casi en medio de lo que hoy es plaza Mayor. 
XI. En breve rato concurrió tanto vulgo a la plaza, que los porteros de Ayuntamiento, 
sintiendo el alboroto, cerraron las puertas de la iglesia. Cercóla el vulgo voceando: 
Salga fuera Tordesillas: o romperemos puertas y paredes. Y diciendo y haciendo, 
intentaban romper las puertas. Mandó que las abriesen y salió al cementerio con la gorra 
en la mano, diciendo: Vuesas mercedes se sosieguen, que yo he venido a dar cuenta en 
Ayuntamiento de mi procuración y encargo, y de lo que en las Cortes he hecho en 
servicio del rey y de la Ciudad: y se la daré a vuesas mercedes siendo servidos de oírme. 
El vulgo, que en nada guardaba modo, aun cuando más sosegado, levantó una vocería 
tan confusa que nada se entendía: unos que le oyesen, otros que le llevasen a Santa 
Olalla; otros a la cárcel, otros que le matasen por enemigo de los pobres, uno de los más 
cercanos y facinerosos dijo furioso: Tordesillas, dad acá los capítulos de lo que habéis 
hecho. Sacó un memorial y diole: y al punto sin leerle le hicieron pedazos, y sentido del 
desacato con brío demasiado dijo, Esa es demasiada sinrazón y descompostura. Con que 
impelidos del furor le arrebataron, y con vocería y grita llevaron hasta la cárcel; y no 
hallándola abierta tan a punto como llegaron, comenzaron a vocear: Muera, muera, 
venga una soga y vaya a la horca. ¡Oh ímpetu furioso de vulgo! Al punto trajo la soga 
un cardador, mozo desalmado que a pocos días murió en la horca. Echáronsela a la 
garganta, y dando con él en tierra comenzaron a llevarle arrastrando. 
XII. Dice el coronista don fray Prudencio de Sandoval que salieron el deán y canónigos 
revestidos y con el Santísimo Sacramento a detenerlos; lo cierto es que el caso fue tan 
arrebatado, y la iglesia mayor estaba entonces tan lejos, que no dieron lugar a poderlo 
hacer la brevedad del tiempo, ni la confusión del alboroto. Bien que muchas personas 
eclesiásticas y seglares procuraron con razones y ruegos estorbar tal crueldad; pero ni la 
muchedumbre ni el furor del vulgo estaban capaces de razón. Adelantándose algunos 
hicieron que los religiosos de San Francisco, por donde habían de pasar, saliesen con el 
Santísimo Sacramento; y sacábale fray Juan de Arévalo, guardián del convento y 
hermano del mismo regidor Tordesillas, circunstancia bien lastimosa. Pedíanles los 
religiosos de rodillas, por aquel Dios criador y redentor del mundo, que no matasen así 
aquel caballero; o por lo menos le dejasen confesar, pues lo iba pidiendo, y se debía 
hacer, aunque fuera Judas. Era tanta la confusión voceando unos que le confesasen y 
otros que aquel Señor les mandaba que le ahorcasen, que sólo pudo uno de los 
religiosos llegarse a él y oírle algunas palabras de confesión entre unos maderos, que 
acaso estaban en la misma placeta de San Francisco. A pocas palabras sospechando que 
el confesor le quitaba la soga (y dicen que lo intentó) tiraron de él impetuosamente 
multiplicando voces y confusión. Llegaron a Santa Olalla, donde también los clérigos 
habían sacado el Santísimo Sacramento, y las rodillas en el suelo pedían con lágrimas 
piedad a aquellos bárbaros que furiosos les atropellaban. Aquí, algunos ciudadanos 
viendo que buenos medios no bastaban, quisieron atemorizarlos con amenazas de 



prisión y castigo, llegando a desnudar las espadas; pero cargaron tantos, y tan furiosos 
con lanzones, espadas y piedras, que a no retirarse al templo, libraran mal. Llegó, pues, 
la turba con el pobre caballero a la horca, en la cual aún pendían los dos corchetes; y por 
haber ya espirado, le colgaron de los pies entre los dos; donde estuvieron algunos días, 
sin que alguno se atreviese a sepultarlos aun de noche: tan enfurecido estaba el vulgo y 
tan flaca la justicia. De allí, furiosos, acudieron a la casa del regidor y la saquearon y 
pusieron fuego, quemando gran parte de ella con muchos papeles. 
XIII. Envió luego el teniente un correo al gobernador Adriano, avisando de los sucesos, 
que dieron harto cuidado, y más llegando juntos avisos de muchas ciudades alteradas, 
principios de mucho pesar y peso. Los regidores y caballeros de nuestra ciudad, 
considerando sin remedio lo hecho, y sin modo de castigar los culpados, porque todos, o 
los más, como gente sin raíz, habían huido, enviaron sus mensajeros al gobernador y 
Consejo con informaciones auténticas de lo sucedido. Por ellas constaba no haberse 
hallado en el alboroto, no sólo persona noble, pero ni aun ciudadano de mediano porte: 
Sobre esto suplicaban, se mirase el caso con atención de no castigar los muchos por los 
pocos: infamando lo noble por lo plebeyo, y agraviando lo público por lo particular: 
faltando a la prudencia, y aún a la justicia. Oyó el cardenal la proposición y súplica con 
advertencia; mas el presidente don Antonio de Rojas, arzobispo de Granada, 
sobradamente colérico y apasionado, respondió a los mensajeros con aspereza 
amenazando rigores. Y en junta de gobierno en cinco de julio, Exageró el delito, 
cargando las culpas y desórdenes de la héz de un vulgo, a lo venerable de toda una 
ciudad; juzgando fácil que los nobles y ciudadanos, impedidos del amor de sus familias 
y haziendas, reparasen el furor repentino de mil o dos mil pelaires y cardadores, cuyo 
respeto está en sus manos, y cuya hazienda está en sus pies. Y, en fin fundando la paz 
del reino en el castigo riguroso de inocentes y culpados. A este parecer se opuso don 
Alonso Tellez Girón, señor de la Puebla de Montalván: Advirtiendo cuán cierto era que 
entre los culpados no había persona aún de mediano estado: cuán cierta y segura era la 
fuga de los delincuentes: y cuán escandalosa sería a las ciudades comarcanas, ya 
inquietas: cuán indecente intentar el castigo; y no poder executarle: cuán peligroso, por 
demasia de justicia, causar una guerra civil, sin fuerzas, ni autoridad. Y sin estos 
riesgos, cuán justo seria el sentimiento de una ciudad tan principal, viéndose infamada 
por un vulgo de foragidos: y el poco inconveniente que habia en dilatar el castigo, y 
executarle por medio de un corregidor bien instruido; y no de un alcalde sanguinolento 
(como se trataba) que con pesadas manos enconasse la llaga. 
XIV. Todos aprobaban este cuerdo parecer de don Alonso, pero el cardenal siguió el 
riguroso del presidente, por mal sufrido, más que por bien pensado. Diose orden al 
alcalde Rodrigo Ronquillo, que con la más gente que pudiese partiese luego a Segovia: 
y a los capitanes don Luis de la Cueva y Ruiz Díaz de Rojas, que le acompañasen con 
mil caballos, mucho aparato para justicia, y poco para guerra. La nueva de la provisión 
de Ronquillo, que siendo alcalde en nuestra ciudad, con el corregidor Diego Ruiz de 
Montalvo, como escribimos año 1504, había procedido demasiadamente riguroso, y 
salido no bien quisto, porque presumiendo de gran juez, estiraba la justicia al sumo 
rigor de castigos criminales; dio a los culpados ánimo en vez de temor, advirtiendo que 
la causa particular se hacía defensa común. Comenzaron a discurrir en numerosas 
cuadrillas por la ciudad voceando, Viva el Rey, y la comunidad: y mueran malos 
ministros. A la apariencia de la aclamación aumentaban gente y fuerzas. Nombraron 
diputados de la comunidad, que comenzaron a llamar Santa: y quitando las varas a los 
tenientes, nombraron alcaldes ordinarios al modo antiguo. Comenzaron a hablar en que 
se pidiese al conde de Chinchón, don Fernando de Bobadilla y Cabrera, que se hallaba 
en la ciudad, fuese caudillo y general a guerra. Llegó la plática a noticia del conde, y 



recogiendo parientes y criados, se fortaleció en el alcázar desamparando su misma casa 
y las puertas de la ciudad, de que a punto se apoderaron los comuneros, cercando el 
alcázar, poniendo guardas y rondas, levantando barreras, y palenques; abriendo fosos y 
encadenando calles. Casi las más ciudades del reino se pusieron en armas con voz de 
defensa natural y remedio de la república. En esto paró el despego del príncipe y la 
codicia de ministros estranjeros que causaron el daño, llevándose el provecho. 
XV. En nuestra ciudad cargaba el daño en nobles y ciudadanos hacendados, pues en no 
declarándose comuneros, peligraban dentro vidas y haciendas; y fuera padecían infamia 
igual con los que lo eran, por el rigor de quien por igual procedía contra leales y 
desleales. Muchos huyeron desamparando casas y haciendas que al punto eran 
saqueadas. Otros deseando el remedio y sosiego común, procuraron que los prelados de 
los conventos fray Pedro Lozano, prior de Santa Cruz, fray Martín de Acuña, 
comendador de la Merced, y fray Tomás de la Trinidad, prior del Parral, fuesen a 
Valladolid y en nombre de la ciudad suplicasen al gobernador y concejo, considerasen 
el caso en segunda instancia: pues vedaban las leyes proceder en juicio criminal contra 
república, en voz de universidad inculpable en derecho: y más con aparatos que 
parecian y eran más exército que tribunal: llenando de temores no solo nuestra ciudad, 
pero las mas del reino, que naturalmente se habían de prevenir contratanto amago. Y 
cuando nada de las culpas se remitiese a la muchedumbre, se juzgasen en grado de 
apelación de la justicia a la misericordia, perdonando un vulgo y sosegando un reino. 
Fueron los prelados bien oídos al principio del cardenal gobernador, que con celo 
prudente y santo deseaba el remedio; y muchos juzgaban este medio por el más 
conveniente, mas el consejo, donde algunos habían hecho empeño del rigor, resolvió 
que procediese el alcalde. 
 
 
Capítulo XXXVIII 
Prosiguen las comunidades su alboroto. -Rota de Villalar y perdón general. Segovia 
sirve con mil honores en la guerra de Navarra. 
I. Llegó el alcalde Ronquillo a nuestra ciudad; hallándola, como hemos dicho, en 
defensa, se retiró a Arévalo, su patria. Allí le envió a mandar el gobernador se volviese 
a Valladolid; pues las amenazas sólo aumentaban resistencia, y el caso requería nuevas 
consultas: no lo hizo, que pretendía fama de riguroso, y en el ministerio de justicia 
disimulaba rencores antiguos; antes se vino a Santa María de Nieva, donde asentó 
juntos plaza de armas y tribunal de justicia. Levantó un cadahalso, y mandó pregonar 
que nadie trajese bastimento a la ciudad con pena de la vida. Andaba por el contorno de 
aldea en aldea, amagando el golpe que no alcanzaba, menos plático en la guerra que en 
los pleitos. Viernes veinte de julio llegó a Zamarramala, arrabal distante, como hemos 
dicho, de nuestra ciudad media legua; fijó unos carteles o edictos, dando por rebeldes y 
traidores a los que impedían su entrada en Segovia; citándoles para que pareciesen ante 
él dentro de cierto término. Vuelto a Santa María de Nieva multiplicaba pregones y 
amenazas, sin advertir que por sosegar un pueblo los alborotaba todos. Los atajadores 
que traía corriendo la campaña prendieron dos mozos desarrapados. Lleváronles ante el 
alcalde, que les preguntó patria, oficio y viaje; dijeron ser cargadores que de Salamanca 
habían venido a trabajar a Segovia; y viendo la revolución se volvían. Mandó que los 
apartasen; y preguntó a cada uno por sí cómo había pasado la muerte del regidor 
Tordesillas: variaron dando indicios de culpados, y amenazándoles con el potro, confesó 
el uno ser el que sacó la soga con que arrastraron y ahorcaron al regidor; y el otro 
haberle mesado cabello y barbas. Condenólos a arrastrar, ahorcar y cuartear; disposición 



divina por donde éstos vinieron al castigo de su culpa, y el alcalde pudiera conocer cuál 
era la gente que causaba tantos empeños. 
II. La comunidad en nuestra ciudad estaba tan enfurecida, que pregonando franco 
perpetuo para la provisión, mandaron alistar la gente; donde el furor y el miedo alistaron 
doce mil hombres de guerra. Martes veinte y cuatro de julio, víspera de Santiago, 
salieron como cuatro mil de éstos, sin orden aún de los diputados, con más cólera que 
disciplina y más ímpetu que armas, a pelear con Ronquillo. No llevaba este cuerpo de 
ejército, mal formado, más cabeza (según hemos entendido) que un Antón Casado, 
pelaire de oficio, de ánimo atrevido, largo de manos, y corto de entendimiento. Llegaron 
donde estaba el alcalde con su gente y capitanes, que salieron a ellos; y con solas 
algunas escaramuzas les hicieron volver huyendo, con prisión de algunos, que justició el 
alcalde; al cual llegó de socorro el sábado siguiente, veinte y ocho de julio, la compañía 
de don Álvaro, con muchos escopeteros (así nombraban entonces los arcabuces) y 
hombres de armas, con que determinó estrechar el cerco. Al punto lo supo la 
comunidad; y otro día domingo despacharon a pedir favor a las comunidades de muchas 
ciudades, y principalmente a la de Toledo, a Rodrigo de Cieza, y Álvaro de 
Guadarrama, con una carta más colérica que advertida. 
III. El fuego ardía; apenas había pueblo sosegado y todos se convocaban para Ávila, 
lugar señalado para la junta; que sin poder remediarlo sus nobles; con ser tantos y tales, 
se comenzó este mismo domingo veinte y nueve de julio en el capítulo Catredal, donde 
sólo había una mesa y sobre ella una cruz, y los evangelios; sobre que los procuradores 
en entrando juraban procurar sólo la defensa y remedio del reino. La comunidad de 
Toledo, en recibiendo la carta, despachó el socorro; y nombró capitanes para la guerra, 
y procuradores para la junta, que en un día salieron los procuradores para Ávila, y los 
capitanes para el Espinar; donde concurrieron Juan de Padilla con la gente de Toledo, 
Juan Zapata con la de Madrid, y Juan Bravo con la de Segovia; juntándose en todos dos 
mil infantes y docientos caballos; con que determinaron desalojar a Ronquillo de Santa 
María de Nieva. 
IV. El Consejo de Valladolid ordenó a don Antonio de Fonseca fuese a sacar la artillería 
de Medina del Campo, donde su hermano el obispo de Burgos estaba negociando la 
entrega. Sabido esto por los comuneros de nuestra ciudad, previnieron a los de Medina 
que no la entregasen, con una carta viernes diez y siete de agosto. Luego este mismo día 
llegaron a nuestra ciudad cuatrocientos alabarderos y trecientos hombres de a caballo, 
bien armados, que envió Toledo de socorro; con que la comunidad se alegró y animó 
tanto, que a otro día salieron hasta tres mil y quinientos hombres bien armados y mal 
regidos, con ímpetu de pelear con Ronquillo y echarle de Santa María de Nieva, y aun 
del mundo. Capitaneaba esta gente el regidor Diego de Peralta. En medio del camino 
encontraron con el alcalde y su gente, que marchaba con buen orden. Luego que los 
comuneros los vieron dispararon, sin ocasión ni efecto, unos tiros que llevaban. El 
alcalde esperó algo. Y luego mandó retirar su gente con buen orden. Los comuneros 
pensando que huían, les acometieron con grita y confusión perdiendo el orden de todo 
punto. Viéndolos desordenados, revolvió el alcalde sobre ellos, y se mezclaron en 
batalla: a los primeros lances fue preso el capitán Peralta. Estando en la refriega 
asomaron aunque lejos, las escuadras de Padilla, Zapata y Juan Bravo, que se habían 
juntado en el Espinar: retiróse la gente del alcalde con buen orden a Santa María; y 
recogiendo cuanto allí había caminaron a Coca. Los comuneros, habiendo cobrado a su 
capitán, entraron en la villa aún antes que la gente del alcalde acabase de salir; pusieron 
fuego al cadahalso: y llegando las escuadras del socorro siguieron al alcalde, que 
estorbado del bagaje caminaba poco: dispararon dos tiros con que le mataron dos de a 
caballo, y entre otros prendieron a un pagador con casi dos cuentos en dinero, con que 



se volvieron a la villa. Allí se alojaron los tres capitanes con su gente; y Peralta se 
volvió con la suya a Segovia. 
V. El alcalde con su gente pasó de Coca a Arévalo, donde le esperaba don Antonio de 
Fonseca. Juntos martes veinte y uno de agosto amanecieron con sus gentes sobre 
Medina, que se puso en defensa para no entregar la artillería: y ofendidos de que 
jugándola los medineses mataron algunos, mandó Fonseca echar algunas alcancías de 
alquitrán, con que abrasó, no sólo las casas, haciendas y templos de Medina, pero los 
ánimos de toda Castilla interesada en aquella pérdida; tanto que le obligó a huir del 
reino; y los comuneros de Valladolid le quemaron sus casas, declarándose cuantas 
ciudades estaban dudosas sin haber él conseguido la artillería. Escribió la comunidad de 
Segovia a la de Medina el sentimiento de su desgracia, como refiere Sandoval en una 
carta cuya data no entendemos; porque siendo en viernes veinte y cuatro de agosto trata 
de haber entrado ya Padilla y los demás capitanes en Medina y Tordesillas; y conforme 
escribe el mismo Sandoval, miércoles veinte y nueve de agosto, llegaron Padilla, Zapata 
y Juan Bravo a Medina, que salió a recibirles con pendones y banderas de luto. A la 
verdad era lastimoso espectáculo ver un pueblo tan rico y famoso por sus cambios 
hecho ceniza. De allí pasaron a Tordesillas; y apoderados de la villa entró Juan de 
Padilla a hablar a la reina, que le oyó apacible, y mandó usar el cargo de capitán 
general; con que él quedó autorizado, y los comuneros tan briosos que su junta de Ávila 
se pasó a Tordesillas, publicando que era orden de la reina; a la cual quitaron todos los 
criados mayores y menores poniendo otros de su mano. Lunes veinte y cuatro de 
setiembre tuvieron junta en su presencia. Después de haber besado su mano los 
procuradores, el dotor Zúñiga propuso el estado de las cosas: la justa razón de quejarse 
de los ministros estranjeros y la gran necesidad del remedio. Respondió la reina tan 
conforme a sus intenciones que entonces les nacieron las alas de su perdición; 
arrojáronse a prender a los consejeros publicando que la reina estaba sana y en 
disposición de gobernar; nueva de suma alegría para el reino, que entrañablemente 
sentía no ver a su reina, gozosa memoria de sus gloriosos padres. Los consejeros 
huyeron, y la comunidad de Valladolid se puso en armas para estorbar la salida al 
cardenal gobernador que disimulado una noche se fue a Rioseco. 
VI. Con la nueva de la entrada y suceso de Tordesillas se enfurecieron tanto las 
comunidades, que no había hacienda, casa, ni vida segura. Cualquiera voz de sospecha 
que derramase un mal intencionado, conmovía al vulgo ya unido y conforme con las 
atrocidades cometidas, a matar al indiciado y saquearle la casa. Comenzó a divulgarse 
en nuestra ciudad que un escribano nombrado Miguel Muñoz había escrito algunas 
informaciones secretas para enviar al Consejo. Tuvo aviso de la plática y huyó; mas la 
comunidad concurrió furiosa a saquearle la casa que estaba arrimada al toro en la calle 
Real. Llegaron Francisco de Avendaño, Manuel de Heredia y Gonzalo de Cáceres, con 
criados y gente, a reparar el daño; sobre que hubo en la casa y en la calle alboroto y 
heridos. Habiendo de estos sucesos cada día; hasta que la comunidad cobró tanta fuerza, 
que los nobles, unos huyeron y otros se fortificaron en sus casas. 
VII. Escribieron el gobernador y consejo al emperador el peligroso estado del reino. La 
junta también determinó escribirle proponiendo el daño y aun la causa: y como el 
remedio era que las leyes del reino se guardasen; de las cuales enviaron gran suma con 
dos o tres procuradores que en Flandes estuvieron a punto de ser castigados: que yendo 
en forma de súplica pareció rigor ordenado por los flamencos, que mucho acriminaban 
los escesos que ellos mismos habían causado; exagerando una locura popular los que 
después han tenido tantas populares y nobles. En fin, todos los capítulos o leyes, que 
eran ciento y diez y ocho (sacados cinco) se mandaron guardar, por ser leyes del reino, 
mal guardadas hasta entonces. Los pueblos de Castilla ardían entre sí; la nobleza no 



tenía estandarte real que seguir, ni podía poner en razón al vulgo ya desenfrenado. En 
nuestra ciudad los nobles huidos (como dijimos) o retirados en sus casas padecían 
continuos asaltos con nombre de traidores a la comunidad. La cual sabiendo que el 
licenciado Fernán González de Contreras había venido de Valladolid, y se murmuraba 
que por orden del gobernador y Consejo; y estaba retirado en sus casas (junto a San 
Juan), envió la junta, jueves fiesta de San Lucas, dos comisarios que le requiriese con 
grandes penas, que como ciudadano acudiese a las juntas. Respondió le tuviesen por 
escusado, pues aunque vecino y natural no podía obedecerles, por estar de paso para 
volverse a Valladolid. Aprovechó la escusa tan poco que al siguiente día volvieron los 
comisarios con cuatrocientos hombres de guerra a llevarle a la junta; y resistiéndose 
hacer de la persona y casa lo que de los demás, apaciguólos con prudencia obedeciendo 
al tiempo; y habiendo hecho antes una cuerda protesta, que hemos visto original, acudió 
a la junta. 
VIII. Contra los hijos de la Bobadilla (así nombraban al conde de Chinchón y a sus 
hermanos) era tanto el odio, que habiendo desde las primeras revueltas puesto cerco 
(como dijimos) al alcázar, le apretaban con ímpetu continuo. Defendíale valerosamente 
don Diego de Cabrera, hermano del conde, con algunos caballeros y gente que dentro 
tenía; y ayudábales Rodrigo de Luna, alcaide de la torre de la iglesia, que como hemos 
dicho era muy fuerte. Tentaron el asalto algunas veces, mas en vano por la fortaleza del 
sitio y valor de los cercados. Entendíase que tenían provisión para muchos días; y a la 
verdad muchos ciudadanos les socorrían de secreto, aunque el peligro era grande, y 
tanto, que habiendo un ciudadano noble, nombrado Diego de Riofrío enviado un mozo 
de campo a arar una tierra que tenía en aquella parte, nombrada vulgarmente Tormohito, 
detrás del alcázar, salieron por un postigo veinte o treinta arcabuceros, y metieron 
bueyes y yuguero dentro. Publicóse el caso, y alteróse tanto la comunidad, que en breve 
rato más de dos mil hombres le cercaron la casa que era al Mercado; y saliendo a 
disculparse con que unos le habían quitado sus bueyes, y otros le perseguían por ello, 
comenzaron a gritar, muera, muera, que de acuerdo lo hizo para socorrer a los del 
alcázar. Y a la verdad daba sospecha haber llevado también al mozo. En tanto alboroto, 
algunos decían que debía ser oído, llevándole preso, con que partieron a la cárcel. 
Pasando la turba por la calle, nombrada entonces del Berrocal, y hoy de la Muerte y la 
Vida, salió una mujer a una ventana voceando: ¿Para qué le lleváis a la cárcel? sino a la 
horca: y si falta soga veisla ahí, y arrojó una soga. Y estuvo la canalla tan a pique de 
volverle a la horca, que consta de informaciones, que hemos visto de aquel mismo 
tiempo y caso, que algunos bien intencionados los detuvieron, y corriendo se 
adelantaron a tener abierta la cárcel, para librarle de la muerte con la prisión, en que 
estuvo apretado muchos días. Luego los comuneros cortaron la puente que está detrás 
del alcázar sobre el arroyo Clamores, quitando aquel paso a los cercados. 
IX. Hemos escrito la singularidad de este caso para demostrar el ímpetu con que 
procedía la comunidad; la cual, viendo la resistencia grande de los cercados, trataron de 
picar y romper la capilla mayor de la Catredal, para señorearse de la iglesia y torre; y de 
allí combatir el alcázar con mayor ímpetu y ventaja. Y como en sus consultas 
determinaba la ira, y ejecutaba el furor, al punto partieron a la ejecución. Salió el 
Cabildo a la defensa de su iglesia, acudiendo el deán don Pedro Vaca y el maestrescuela 
don Alonso de Aillón, con algunos prebendados, a decirles, considerasen cuán injusto 
era derribar un templo, y tan suntuoso, y más para hacer guerra a quien sirviendo a su 
rey, defendía su alcázar. La confusión era tanta y la canalla tan ignorante y furiosa, que 
entre otros disparates respondían, que la iglesia era de la ciudad. Viendo tan ciega 
resolución, se determinó el Cabildo a sacar el Santísimo Sacramento, y colocarlo en la 



iglesia de Santa Clara, que las monjas habían dejado cuando se pasaron a San Antonio, 
como escribimos año 1488. 
X. Defendían los del alcázar también la iglesia: y viendo el ímpetu de los comuneros, se 
determinaron una noche a pasar las reliquias de San Frutos y demás santos; la imagen 
de Nuestra Señora y el crucifijo, a la capilla del mismo alcázar. Jueves, veinte y dos de 
noviembre, apretaron los comuneros tanto el combate, que entre la capilla mayor y la de 
San Frutos abrieron un portillo, por donde entraron hasta cincuenta hombres. Peleóse 
dentro con más odio al enemigo que veneración al templo. En fin, los comuneros, 
muertos dos y heridos cinco, volvieron fuera, perdiendo lo ganado por sobrevenir la 
noche. Los cercados, considerando que en una noche no podía repararse el portillo 
contra quien le había podido romper en la argamasa antigua, le repararon con malicia, 
cavando por la parte de dentro un foso de la hondura, que permitió el tiempo. Aun antes 
de la siguiente luz volvió la turba al combate, habiendo prometido largos premios a los 
que primeros entrasen. Adelantóse un pelaire, vizcaíno impetuoso, con una bandera a 
quien seguían cuarenta o cincuenta, que impelidos del premio y del furor rompieron los 
reparos del portillo, dando los más en el foso. Acudieron los de dentro a lograr la 
estratagema y los de fuera al socorro. Murió el vizcaíno, dejando la bandera en manos 
de los cercados; y los comuneros se retiraron con algunos heridos. Pero nada bastó a 
que no volviesen a entrar catorce muy furiosos; y dejándoles entrar bien adentro, dieron 
los cercados sobre ellos; mataron cinco, hirieron los restantes: enfurecidos con la pena, 
acudió de tropel toda la turba furiosa y desatinada. Los cercados rendidos a la continua 
fatiga se retiraron al alcázar, desamparando la iglesia al ímpetu de los comuneros, que 
quitaron rejas, sillas y laudes para barreras y reparos contra las continuas baterías de los 
del alcázar, que duraron seis meses con tanto coraje, que sucedía estar los cuerpos 
muertos entre las baterías sin haber quien se atreviese o quisiese sepultarlos, hasta que 
el mal olor y corrupción, más que la piedad, forzaba a enterrarlos. 
XI. Había el conde de Chinchón partido a Burgos a pedir socorro al condestable, que le 
dio diez arcabuceros: llegaron a Pedraza este mismo día veinte y tres de noviembre, y 
tomado allí cuatro arrobas de pólvora salieron al anochecer con una guía, que les 
encaminó desmintiendo caminos y guardas hasta el Parral, donde aguardando a que la 
luna se pusiese, y estando todos, cercados y cercadores cansados de los combates, 
entraron en el alcázar con secreto, aunque no tanto que a la mañana no se publicase que 
había entrado socorro a los cercados; aumentándose los recelos que los comuneros 
siempre traían de que los nobles daban aviso y socorro al alcázar. Averiguándose 
después que el condestable les había enviado gente, y que en Pedraza les habían dado 
pólvora, salió una compañía con ímpetu de destruir la tierra de Pedraza. Salieron en su 
seguimiento Pedro de la Hoz y Diego de Tapia, caballeros, y Diego de Llerena y Juan 
de Murcia, ciudadanos; y proponiéndoles Que iban a dar la pena a los que no tenían 
culpa: y quitaban la provisión a la ciudad, destruyendo las aldeas que debían favorecer. 
Sosegaron el ímpetu, volviéndose sin hacer daño. Lo que no era posible mitigar era el 
odio que aquella canalla había concebido contra el conde de Chinchón. Y sabiendo que 
estaba en Burgos, determinó la comunidad que algunas escuadras fuesen a su estado. 
Las cuales habiendo llegado derribaron las fortalezas de Chinchón y Odón. De camino 
saquearon El Espinar, abrasando la casa de Juan Vázquez, compañero, como dijimos, de 
Tordesillas en la procuración de cortes, habiendo él huido con su familia a un monte, de 
donde veía arder su casa. Llevaba la turba muchas mujeres del pueblo; los padres y 
maridos siguiéndoles, enviaron a decirles, que si pasaban de un puesto que señalaron, se 
quedasen con ellas para siempre. No sabemos qué escogieron. 
XII. Así pasaban las cosas en nuestra ciudad; cuando condestable y almirante, con orden 
y poderes que habían recibido del emperador, para gobernar con el cardenal Adriano, 



juntaban en Rioseco su ejército, cuyo general era el conde de Haro, primogénito del 
condestable. Don Pedro Girón, general que ya era del ejército de las comunidades, alojó 
diez y siete mil infantes, y casi tres mil caballos en Villa Bráxima, Tordehumos y 
Villagarcía, casi cercando a Rioseco. Acompañábale el obispo de Zamora, don Antonio 
de Acuña, más inclinado a la lanza que el báculo. Habiendo estado a pique de 
acometerse diversas veces, se concertaron vistas, de que resultó pasar don Pedro Girón 
el ejército a Villalpando, desembarazando con ignorancia, o engaño, el camino a los 
imperiales, que pasando con el suyo a Tordesillas, la entraron con sangrientos combates 
miércoles cinco de diciembre. Sintió la comunidad notablemente esta pérdida, 
retirándose don Pedro Girón mal opinado con todos, en cuyo lugar fue electo en 
Valladolid Juan de Padilla, por el aplauso del pueblo, y muestras de capitán venturoso. 
Nunca los pueblos de Castilla se vieron en tan miserable estrago, los tratos muertos, los 
oficiales soldados, los tributos escesivos, la justicia atropellada y la guerra entre padres 
e hijos. Muchas personas prudentes y celosas de la paz y salud pública procuraron atajar 
guerra tan abominable: los principales eran fray García de Loaisa, general dominicano, 
y fray García Vayón, del mismo instituto y obispo titular de Laodicea. Sabiendo esto 
algunas personas de nuestra ciudad, que deseaban el remedio de tantos daños, acudieron 
día de Santo Tomás apóstol (como dicen las informaciones) a pedir a fray Pedro de 
Calahorra, prior de Santa Cruz, fuese a Valladolid, y con intercesión de su general y del 
obispo procurase que las cosas de nuestra ciudad se compusiesen. No sabemos si fue el 
prior. 
XIII. Las comunidades estaban tan alborotadas y ciegas, que la de nuestra ciudad, 
pasada Navidad, despachó setecientos hombres, que se juntasen con otros que venían de 
Salamanca, pero en el camino fueron desbaratados por don Pedro de la Cueva. Sabiendo 
la rota de los que volvieron destrozados, alistaron nueva gente, que con Juan Bravo, 
viernes, primer día de febrero de mil y quinientos y veinte y un años entró en 
Valladolid, donde se juntaba el ejército de las comunidades, que después de algunas 
consultas cercó y saqueó a Torrelobatón, con recios combates. Tratábanse medios de 
paz entre los imperiales que estaban en Tordesillas y la junta de las comunidades que 
estaba en Valladolid; y había enviado por comisarios a don Pedro Laso de la Vega, 
procurador por la comunidad de Toledo, y al bachiller Alonso de Guadalajara por la de 
Segovia; personas de calidad y buen celo, que viendo que nada se concluía, y que los 
intentos de los capitanes y procuradores comuneros iban muy fuera de los primeros 
propósitos, dejaron de seguirlos retirándose. Los caballeros juntaban armas y gente en 
tanto que los comuneros menguaban uno y otro, pues por estarse en Torrelobatón, 
gozando aquella pequeña vitoria, perdieron la ocasión de asegurarla, dando tiempo a 
que muchos de sus soldados huyesen ricos con la presa; y a los caballeros a que juntos y 
reforzados saliesen de Tordesillas a cercarlos. 
XIV. Conoció Juan de Padilla el daño de su dilación cuando no tenía remedio. Y 
resuelto de fortalecerse en Toro, partió martes veinte y tres de abril, día muy lluvioso, 
con su ejército bien dispuesto; la artillería en la avanguardia y por batallón la infantería 
en dos escuadrones; y él en la retaguardia con la caballería. Los caballeros acometieron 
a un tiempo por el lado a todas tres partes del ejército comunero, cuya artillería no se 
jugó por el mal tiempo y peor disposición de los artilleros. La de los caballeros se 
comenzó a jugar atravesando las hileras con escesivo daño de los contrarios; cuya 
infantería estorbada de la presa y de la culpa, y poco interesada en la pérdida o la 
vitoria, comenzó a desmayar y desordenarse; sin ser bastantes sus capitanes con 
palabras y obras, a que sin calar las picas no huyesen a Villalar, pueblo cercano. Y 
viéndose furiosamente acometidos de los contrarios, y estorbados del lodo hasta las 
rodillas, y de un gran aguacero que sobrevino cuando batallaban y les daba de cara, se 



quitaban algunos las cruces coloradas, insignia de los comuneros, y se las ponían 
blancas que era de los imperiales, batallando desdichadamente cruces contra cruces y 
hermanos contra hermanos. Peleaban los capitanes con valor; mas desamparados de sus 
gentes se rindieron con muerte de más de cien y prisión de mil y docientos. Siendo 
muchos los heridos que en aquellos campos pedían a voces confesión sin haber quien 
les oyese, habiendo muchos que les desnudasen en carnes; que nunca la guerra conoció 
más Dios que la venganza y el interés. 
XV. El siguiente día, miércoles, en Villalar dos soldados de corte, por orden de los 
gobernadores, sacaron a degollar a Juan de Padilla y a Juan Bravo, que oyendo que el 
pregón decía por traidores, dijo: tú mientes y aun quien te lo mandó decir. Traidores no; 
mas celosos del bien público sí, y defensores de la libertad del reino. Pasaron algunas 
palabras entre él y los alcaldes; y oyéndolas Juan de Padilla dijo: Señor Juan Bravo, 
ayer fue día de pelear como caballeros, y hoy de morir como cristianos. Quiso el 
verdugo degollar a Juan de Padilla, y pidióle Juan Bravo que le degollase primero a él, 
porque no quería ver la muerte de tan buen caballero. Dijéronle se tendiese sobre el 
tapete, y respondió lo hiciesen ellos, que él no había de tomar la muerte por su voluntad: 
con que el verdugo hizo su oficio. Llegaron a Juan de Padilla que viendo el cuerpo 
brotando sangre dijo: ¿Ahí estáis vos, buen caballero? Con que rindió la cabeza y vida 
al cuchillo. Y cierto en el valor con que estos caballeros acabaron la vida, mostraron que 
habían pecado más de engañados que desleales. 
Con la rota de Villalar pasó el ímpetu de las comunidades como furiosa avenida de 
nublado repentino. Huyeron muchos de los culpados; y algunos de los procuradores de 
la junta trataban de venirse a fortalecer a nuestra ciudad, donde sabiéndolo los nobles y 
muchos buenos ciudadanos, acudieron a la junta que la comunidad hacía a proponerles, 
considerasen los estragos pasados, y cuánto había sido peor el remedio que el daño: 
pues el más bárbaro vencedor, saqueando la ciudad, no la hubiera destruido tanto como 
ellos con voz de defenderla. No se empeñasen segunda vez por temer el rigor: pues vian 
la clemencia del emperador y sus gobernadores, en los perdones de Valladolid y Medina 
que ya se habían publicado. Comenzó la turba a sosegarse y la razón a cobrar fuerzas. 
Tratóse de que se alzase el cerco del alcázar, yendo Gonzalo de Cáceres, Manuel de 
Heredia, Diego de Riofrío y Juan de Piña en nombre de la ciudad, a pedir a don Diego 
de Bobadilla que con la Ciudad escribiese a los señores gobernadores cuánto importaba 
que con presteza viniesen a nuestra ciudad. 
XVI. Vinieron a los principios de mayo con suma alegría de la nobleza, hasta entonces 
oprimida; y jueves diez y seis de mayo, a las tres de la tarde, salieron del alcázar con 
lucido acompañamiento; y en la plaza Mayor hicieron pregonar perdón general de los 
alborotos sucedidos en la noble y leal ciudad de Segovia (así dicen los instrumentos 
auténticos que hemos visto), escetando diez y nueve o veinte personas, cabezas 
principales de los alborotos; y mandando reparar algunos edificios públicos y 
particulares. Grande fue el contento que en nuestra ciudad hubo este día, considerando 
las miserias y estragos que en un año menos trece días se habían padecido. Donde a 
pocos días llegó por la posta don Antonio Manrique, duque de Nájera y virrey de 
Navarra, a pedir a los gobernadores socorro contra un ejército francés, que había 
entrado aquel reino hasta Logroño, en cuyo cerco quedaba. Alteró estrañamente oír 
juntas la entrada y la conquista. Nuestra ciudad, consideró el aprieto y la ocasión, dio 
mil hombres para la guerra; nombrando capitanes a Pedro de Tapia, Martín de Peralta, 
Hernando Arias, Gabriel de Contreras, Rodrigo de Peñalosa, y por cabo o coronel, 
Alonso Dávila. Fueron los franceses rotos junto a Pamplona, domingo último día de 
junio; perdiendo el reino aún con más presteza que le habían ganado. 
 



 
Capítulo XXXIX 
Principios de la Iglesia mayor nueva. -Principio y continuación de las ofrendas. -Vitoria 
de Pavia y prisión del rey Francisco. -Entrega de los príncipes de Francia. -Cortes 
celebradas en Segovia. -Jornada de Viena y huida del Turco. 
I. Entre los estragos pasados de nuestra ciudad, el que más lastimaba a nuestros 
ciudadanos era el de su iglesia mayor. Deshízose la clausura de sus prebendados, 
quitándose las puertas de aquellas dos calles, que entonces nombraban Claustro y hoy 
Calongía vieja; si bien permanecieron los arcos hasta el año 1570 que deshicieron los 
dos, permaneciendo el tercero, que hoy dura. Viendo pues el Cabildo que el obispo 
dilataba su venida, y la iglesia imposible de reparo, pidieron al conde de Chinchón les 
diese las reliquias e imágenes que de la iglesia se habían pasado al alcázar. Dilatólo el 
conde; y negoció con el obispo, que de Galves, donde estaba en el arzobispado de 
Toledo, enviasen a mandar al Cabildo no tratase de ello. A pocos días murieron en el 
alcázar en un día el conde y el alcaide Cristóbal del Sello; y Diego de Cabrera, hermano 
del conde, se hizo fraile dominico. La condesa, doña Teresa de la Cueva, con intención 
de recogerse a sus estados, avisó al Cabildo quería entregar las reliquias y lo demás que 
estaba en el alcázar, trajesen licencia del obispo. El cual había pasado a Valladolid, a 
besar la mano al emperador, que habiendo recibido la primera corona en Aquisgrán y 
celebrado dieta imperial en Vermes, donde con mejor intento que suceso procuró 
reducir a Martín Lutero; por Inglaterra vino a España, y entró en Valladolid en veinte y 
seis de agosto de mil y quinientos y veinte y dos años. 
II. Dilató el obispo, hasta informarse, la licencia que trajo don Baltasar de Monguía 
viernes veinte y cuatro de otubre, víspera de San Frutos. Y en tanta brevedad de tiempo, 
se dispuso una gran fiesta y solemne procesión que el día siguiente, después de tercia, 
salió de la iglesia de Santa Clara al alcázar, en cuya plaza pararon las cofradías, órdenes 
y clerecía. Entraron en el alcázar el deán don Pedro Vaca, que celebraba el oficio con 
sus ministros, y don Diego del Hierro, chantre; don Baltasar de Monguía, tesorero; y el 
licenciado Andrés de Camargo, provisor, con algunos prebendados, y el corregidor Juan 
Álvarez Maldonado y su teniente Cristóbal Pérez del Toro, y el licenciado Andrés 
López del Espinar, con algunos regidores y caballeros. En la capilla real estaba una arca 
dorada en unas andas, en que estaban las reliquias de San Frutos y sus hermanos; y en 
otras andas la imagen de Nuestra Señora, y debajo de un dosel, el crucifijo grande que 
hoy está en la capilla parroquial. Allí el bachiller Juan de Carboneras y Bernardino de 
Berrio, canónigos fabriqueros, requirieron al provisor hiciese información cómo era 
aquella la misma arca que se había sacado de la iglesia. Así lo certificaron con 
juramento en forma Alonso Jiménez, clérigo, capellán del conde, y Francisco de 
Villarreal, tesorero de la casa de Moneda, y Rodrigo de Luna, alcaide de la torre de la 
iglesia, y como siempre, habían estado con mucha decencia. Pidióse luego la llave al 
deán, que la mostró jurando cómo hasta entonces había estado en su poder. Abrióse la 
arca; viéronse las reliquias, que todos los circunstantes adoraron. Hízose entrega 
auténtica de todo. Partió la procesión en gran número de cofradías, órdenes y clerecía. 
Entre el cuerpo del Cabildo las andas de las reliquias y de la imagen, y luego el crucifijo 
con gran número de blandones y diáconos incensando. El deán, preste, llevaba en las 
manos con una rica toalla la espalda de San Frutos. Seguían la Ciudad y corregidor con 
muchos caballeros, y gran concurso de gente. Salieron los religiosos mercedarios a 
recibir la procesión, que entrando por su iglesia pasó a la de Santa Clara, donde puestas 
las andas en tres altares se comenzó la misa y predicó fray Diego de Trujillo, prior de 
Santa Cruz. Acabado el sermón, subió al púlpito el racionero Juan de Pantigoso y leyó 
una información auténtica de muchos milagros que Dios había obrado por la intercesión 



de nuestros patrones San Frutos y sus hermanos, aumentándose la devoción en el 
pueblo, alegre con tan sosegada paz, después de tan cruda guerra; y cesando desde este 
día una enfermedad pestilente que por su efecto nombraban Modorrilla: y todo el verano 
había afligido nuestra ciudad. 
III. Martes veinte y ocho del mismo mes de otubre, fiesta de los apóstoles San Simón y 
Judas, en la plaza de Valladolid, en un cadalso, el emperador con majestad y 
magnificencia imperial dio perdón general de todos los alborotos pasados, escetando 
algunas personas para atemorizar como el rayo a muchos con daño de pocos. Y si bien 
España quedó tan en paz, que en ciento y diez y seis años hasta ahora (gracias al sumo 
Autor) ningún reino la ha gozado tan continuada y segura, Fuenterrabía, puerto de 
Vizcaya, estaba por Francia; cuyo rey Francisco primero de este nombre, con más bríos 
que prudencia, alborotaba a Europa. Sus gentes inquietaban a Navarra y Vizcaya y 
molestaban a Flandes. Él con poderoso ejército quería entrar en Italia, cuyos príncipes 
se confederaron con papa y emperador. El cual se determinó a entrar en persona por 
Francia, para dar a entender a su rey cuán imprudente desamparaba lo propio y seguro 
por conquistar lo ajeno y dudoso. Convocó a Palencia Cortes de Castilla, que se 
celebraron a principio de julio de mil y quinientos y veinte y tres años. Y concedido por 
el reino un servicio de cuatrocientos mil ducados en tres años y por el emperador 
algunas peticiones importantes al reino, y, entre ellas, que todos los naturales y libres 
pudiesen traer espadas para escusar supercherías; vedando del todo y a todos traer 
máscaras, costumbre mal introducida para grandes insultos; de Palencia volvió el 
emperador a Valladolid. 
IV. Nuestro obispo, que ya había venido a ver el rebaño que en su ausencia había 
padecido tantas desdichas, viendo imposible el volverse a su antigua iglesia, se 
conformó con lo que el Cabildo tenía determinado quedarse en la iglesia de Santa Clara, 
pagándola a las monjas; y comprar sitio para fabricar un suntuoso templo. Porque 
aunque la fábrica de la iglesia Catredal tenía, y tiene, muy poca renta, y era escesiva la 
costa de más de cien casas que se habían de comprar, la ciudad mostraba ánimo de 
ayudar esforzadamente; así por la mucha religión que siempre tuvo y tiene, como por la 
ocasión con que la antigua se arruinó. La mayor dificultad consistía en la resistencia que 
algunos dueños de las casas hacían por la comodidad y el sitio. Pero como la causa era 
tan pública y piadosa, suplicó el Cabildo, por sus comisarios, al emperador diese su real 
provisión para el efecto, el cual despachó la siguiente: 
Reverendo en Christo Padre Obispo de Segovia, y Don Iuan de Ayala nuestro 
Corregidor de la dicha Ciudad, y Pedro de la Hoz Regidor della: por algunas causas que 
cumplen al servicio de Dios, y nuestro, y bien dessa Ciudad, avemos acordado que la 
Iglesia Catredal de esse Obispado se mude del lugar donde aora está á otra parte de la 
dicha Ciudad, y que para ello es menester lugar conveniente: é tomar las casas que sean 
necessarias para el edificio de la dicha Iglesia, y claustra, y oficinas, que fueren 
necessarias para ella. Ruego, y encargo a vos el dicho Obispo que veais el lugar donde 
os parece que es dispuesto, y conveniente para la dicha Iglesia: y las casas que será 
menester tomar para ello. Y assi fecho junteis con vos a los dichos Corregidor, y Pedro 
de la Hoz: á los quales mando que luego se junten con vos. E todos tres juntamente lo 
más secreto que se pueda nombreis seis oficiales albanies, é carpinteros, los que en 
vuestras conciencias os pareciere que son mas hábiles, é fieles en sus oficios, y los 
hagais parecer ante vosotros. De cada uno de los quales secreta y apartadamente por 
ante Escrivano publico recibais juramento en forma que bien y fielmente dirán la 
verdad. E hagais que de dos en dos los dichos oficiales declaren lo que valen juntamente 
cada una de las dichas casas, que fueren señaladas é nonbradas por vos el dicho Obispo 
para edificar la dicha Iglesia y claustra, é oficinas della. E fecho la dicha declaración; é 



vista por vosotros, junta la suma de todas tres tassaciones, que los dichos seis oficiales 
assi ovieren fecho de cada casa: por manera que sean tres precios enteros de cada casa, 
mas o menos según la tassación que assi fuere fecha; tomeis la tercia parte de lo que 
montaren las dichas tres tassaciones, que sea un precio igual y verdadero de cada casa. 
E llameis á los dueños de los tales casas, é les notifiqueis nuestra voluntad: é les 
pagueis, é hagais dar a cada uno por su casa el precio que fuere tassado. Lo qual 
primeramente pagado, les mandais de nuestra parte luego las dexen libres y 
desenbarazaras, para que se pueda hazer el dicho edificio. E si no lo quisieren hazer, vos 
el dicho nuestro Correguidor depositeis el dicho dinero en poder de personas llanas, é 
abonadas de la dicha Ciudad, para que lo tengan en guarda para acudir con ello a los 
dueños de las dichas casas. E les apremieis por todo rigor de derecho á que luego salgan 
de ellas é las dexen desenbargadas: é las entregueis al dicho Obispo, para que provea 
como luego se haga la dicha obra. Para lo qual todo que dicho es assi hazer, y cumplir, y 
executar, vos doi poder cumplido por esta mi cédula. E non fagades en de al. Fecha en 
Valladolid á diez y ocho dias del mes de Agosto de mil y quinientos y veinte y tres 
años. 
YO EL REY 
Por mandado de su magestad. Francisco de los Cobos 
V. Ejecutábase este orden en nuestra ciudad con mucho fervor, juntándose grandes 
sumas de limosnas para pagar y derribar casas entre Santa Clara, Alcuza y calle Mayor. 
El emperador, que, restaurada Fuenterrabía por el condestable, había vuelto a 
Valladolid, enfermó de cuartanas, y habiendo enviado a la infanta doña Catalina su 
hermana a casar con el rey don Juan tercero de Portugal, se fue por consejo de los 
médicos a Madrid mediado diciembre de mil y quinientos y veinte y cuatro años. 
Fue notable la turbación de toda Europa en este tiempo, porque habiendo precedido este 
año una conjunción de planetas, cual no se había visto desde el diluvio; sobre sus 
efectos desatinaban (como siempre) los astrólogos, tanto que unos amenazaron diluvio, 
otros sequedad prodigiosa. Las gentes, llevadas del temor, hicieron tan grandes 
provisiones de mantenimientos y otras cosas, que montó mucho lo que se perdió, porque 
los temporales que sucedieron muy templados, desacreditaron la astrología, ciencia 
demasiado de alta para los entendimientos humanos. El efecto que más verdaderamente 
pudo atribuirse a este concurso de astros fue la implacable discordia que influyeron en 
los príncipes del mundo; conocida de los mortales por la esperiencia, no por la ciencia, 
que de lo futuro sólo está en Dios. 
VI. Martes catorce de marzo de mil y quinientos y veinte y cinco años llegó a Madrid el 
comendador Rodrigo de Peñalosa, hijo y vecino de nuestra ciudad, y ya nombrado en 
esta historia, con aviso al emperador de que viernes, día de Santo Matía, su ejército 
imperial había vencido y preso al rey Francisco de Francia, que con cincuenta mil 
combatientes había entrado en Italia, ganado a Milán y puesto cerco a Pavía, sobre la 
cual estuvo cinco meses, más porfiado que prudente, hasta que acometido del ejército 
imperial, que no llegaba a trece mil combatientes, si bien los seis mil eran españoles, y 
su capitán, el famoso marqués de Pescara, fue roto y preso con muerte de quince mil 
hombres, y entre ellos grandes señores y capitanes, y prisión de más de cuatro mil; sin 
perder los imperiales setecientos. Vitoria admirable, que Carlos oyó con igualdad de 
ánimo, aunque no era menester mucho; mandando no se hiciesen regocijos ni otras 
muestras de alegría en los pueblos, más que dar gracias a Dios por la vitoria, y 
suplicarle dispusiese la paz de que tanto necesitaba la cristiandad. Luego partió a Toledo 
a tener Cortes de Castilla. Allí los procuradores de nuestra ciudad le suplicaron fuese 
servido de favorecerla con su presencia, pues lo había estorbado su enfermedad cuando 



de Valladolid pasó a Madrid: estimando la muestra de amor, prometió hacerlo acabadas 
las Cortes. 
VII. En nuestra ciudad andaban fervorosos los principios de la nueva fábrica, derribando 
casas, echando cordeles y señalando cimientos. Entre muchas trazas se había escogido 
la de Rodrigo Gil de Ontañón, famoso artífice de aquel siglo. Y salió acertada, porque 
aunque no es de las cinco órdenes de la arquitectura griega y romana, es arquitectura 
gótica, que nombraron Mazonería, fábrica fuerte, capaz, bien dispuesta y de agradable 
vista. 
Miércoles veinte y cuatro de mayo, víspera de la Ascensión, saliendo la procesión de la 
ledanía a San Miguel, como es costumbre, en gran concurso de gente, fueron por la 
puerta del corral de Santa Clara; y llegando al lugar donde ahora están las puertas del 
perdón, el obispo, puesto de rodillas, hizo oración, imitándole el Cabildo, clerecía y 
circunstantes; y levantándose llenos los ojos de lágrimas, que había brotado el afecto 
religioso, tomó un azadón y dio tres azadonadas para principio de los cimientos, que se 
continuaron con tanto fervor y concurso de ciudadanos, que por devoción acudían a 
cavar y sacar tierra, no sólo los días así de trabajo como de fiesta, pero aun las noches, 
que en solos quince días estaban casi abiertos. Y jueves de Pentecostés, en ocho de 
junio, después de celebrada la misa mayor, el obispo bendijo la piedra fundamental, que 
estaba en un altar raso en medio de la iglesia, cubierta con un velo: bendita, formó en 
ella con un cuchillo cuatro cruces en las cuatro frentes, o haces; y hechas las ceremonias 
y solemnidades eclesiásticas, mandó al arquitecto la llevase a sentar al mismo lugar de 
la puerta del Perdón, siguiendo el mismo prelado con el Cabildo. Púsose debajo una 
gran medalla de plata con las armas del emperador y del obispo: memoria inútil, que 
estuviera mejor en una erudita inscripción en lugar patente. Asentada la piedra, bendijo 
el prelado todas las zanjas, acompañándole el Cabildo y cantando himnos y salmos 
convenientes. 
VIII. Nuestro pueblo, que innumerable había concurrido al acto, concibió tanta 
devoción, que comenzó a mudar piedra de las ruinas de la iglesia antigua a la fábrica 
nueva, sin quedar plebeyo ni pobre que igualmente no asiese de las angarillas con tan 
religiosa emulación, que demás del continuo trabajo que ofrecían a Dios en la fábrica de 
su templo, comenzaron a poner sobre la piedra, que llevaban en los carretones y 
angarillas, velas de cera, y en ellas dinero. Creciendo tanto esta devoción, que Juan 
Tomás, milanés, ya avecindado en nuestra ciudad, en la dedicación que hizo a nuestro 
obispo don Diego de Ribera, del libro que imprimió por este mismo tiempo, de las 
propiedades de las cosas, en romance; el cual había compuesto en latín Bartolomé 
Clauville, inglés, por los años mil y cuatrocientos y sesenta, dice como testigo de vista, 
que aun las señoras más principales de nuestra ciudad empeñaban sus joyas para estas 
ofrendas. Demás de esto, viernes diez y seis de junio, salieron don Diego Cabrero (no 
Cabrera), canónigo de Segovia y obispo de Paula, y que murió electo de Huesca; y el 
licenciado Andrés de Camargo, canónigo y provisor; y Alonso de Ruiz Cerezo, 
canónigo, a pedir, acompañándose con el cura de cada parroquia; y en pocos días 
llegaron un cuento y seiscientos y veinte y tres mil y trecientos y ochenta y cinco 
maravedís; como consta del libro original de esta demanda, que permanece en el archivo 
Catredal, donde están escritos los nombres y manda de cada uno; memoria y advertencia 
estimable. 
IX. Muchos días y años duró el mudar la piedra, pero muchos más ha perseverado la 
devoción de nuestros ciudadanos; pues acabada la piedra, continuaron las ofrendas (y 
hasta nuestros días lo llamaban echar piedra) por estados, oficios y naciones en la forma 
siguiente: 



Fiesta de los reyes (pascua primera del año), el regimiento y linages con todo lo noble y 
lucido de la ciudad, y ambas audiencias salen de la Iglesia de San Martín, cada uno con 
su vela blanca de á libra, y en ella un doblón ó escudo en oro, con atabales, trompetas y 
ministriles, y van a la iglesia mayor a cuyas puertas espera el Cabildo con preste y 
diáconos, que reciben la ofrenda y entran á oir misa. Este modo se guarda en las demás 
ofrendas. 
Fiesta de la Purificación, segundo día de febrero, los monederos y ministros mayores y 
menores de la casa de Moneda desde San Sebastián. 
Domingo de Casimodo, los fabricadores de paños, y con ellos mercaderes de vara, 
añineros, cereros, confiteros y bordadores desde San Francisco. 
Dia de la Ascension, la ofrenda de la harina panaderos, pasteleros, molleteros y 
molineros desde el convento de la Trinidad. 
Segundo dia de Pascua de Espíritu Santo, los parroquianos de San Lorenzo desde su 
iglesia. Y en este dia los pueblos de la Lastrilla, Espirdo, Tizneros, Sonsoto, Trescasas, 
San Cristoval, Cavanillas, Tabanera, Palazuelos y Pellejeros, y los molineros y 
bataneros ofrecen muchas carretadas y cargas de piedra. 
Tercero dia de la misma Pascua, los parroquianos de Santa Coloma desde su iglesia: y 
este dia los labradores del arrabal mayor, y los pueblos de Revenga y Hontoria ofrecen 
asi mismo muchas carretadas y cargas de piedra, y los alfahareros y tejeros, cal, arena, 
teja y ladrillo. 
Dia de San Juan Bautista, los tejedores de paños, estameñas y lienzos desde el convento 
de la Trinidad. 
Dia de San Pedro, el obispo y Cabildo con sus capellanes van desde la iglesia de San 
Martin en forma capitular con cruz, preste y diáconos, caperos, cantores y ministriles, 
moviendo con su ejemplo los demás estados. 
Segundo dia de julio, fiesta de la Visitación ó el domingo siguiente, los mancebos de 
ciudad y arrabales, en forma militar, conservando el modo primitivo con mucha gala, 
cajas y banderas desde la Trinidad. 
Dia de Santiago, los pelaires desde la Trinidad. 
Domingo primero de agosto, la ofrenda que nombran de la carne carniceros, cabriteros, 
estaderos, pesadores, cocineros, figones y fruteros desde la Trinidad. 
Dia de San Laurencio, la ofrenda del martillo, arquitectos, carpinteros, albanies, 
mamposteros, escultores, ensambladores, canteros, guarnicioneros, freneros, silleros, 
jaeceros, pavonadores, aserradores, cabestreros, latoneros, torneros y cedaceros desde la 
Trinidad. 
Dia de la Asunción, zapateros, pergamineros, pellejeros, corambreros, curtidores, 
zurradores y boteros, desde la Trinidad. 
Dia siguiente de San Roque, los maestros de tundidores, y con ellos los zurcidores y 
apuntadores desde la Trinidad. 
Dia de San Bartolomé, los tundidores oficiales desde San Antonio el Real 
Domingo primero de setiembre, taberneros, herradores, arrieros y olleros desde la 
Trinidad. 
Dia de la Natividad de nuestra Señora, ocho de setiembre, la ofrenda de la tijera, sastres, 
calceteros, roperos, jubeteros, cordoneros, sombrereros y aprensadores desde la iglesia 
de San Juan donde tienen su cofradía y juntas. 
En diez y nueve de setiembre (dia aniversario de un gran incendio, que referiremos año 
1614) la clerecia desde Santa Coloma con sobrepellices, velas y escudos, cruz, caperos, 
preste y diáconos, cantores y ministriles. 
Domingo primero de otubre, cardadores y apartadores de lana desde la Trinidad. 
Domingo antes de San Andrés, la nación de los vizcainos desde la Trinidad. 



Domingo después de San Andrés, la nación de los montañeses desde la Trinidad. 
Médicos, cirujanos, barberos, boticarios, pintores, plateros, y otros oficios que no tienen 
dia señalado se agregan a la nación de cada uno. 
Repitiendo cada año, cada día, nuestros ciudadanos en sus ofrendas a este templo lo que 
el pueblo de Israel a Dios en un donativo al templo de Jerusalén. Todo es vuestro, 
Señor: y lo que de vuestras manos recibimos, os ofrecemos. 
X. En este mismo mes de junio de 1525 en que va nuestra historia, llegó Carlos de 
Lanoy, virrey de Nápoles, con el rey de Francia, preso a Madrid: acción que alborotó a 
Italia y a Europa: y sus príncipes, particularmente los italianos, al punto se confederaron 
contra el emperador; el cual concluidas las Cortes de Toledo, y concertado de casar con 
doña Isabel, su prima, hija de don Manuel, rey de Portugal; al fin de agosto partió a 
nuestra ciudad, como tenía prometido. Y viéndola desde lo alto de los puertos tan 
adornada de vistosos edificios, torres y chapiteles (siendo entonces mucho menos que 
ahora), dijo gustoso de verla, que tenía vista de ciudad grandiosa. Y confirmólo el 
solemne recibimiento y fiestas que nuestros ciudadanos hicieron a su majestad Cesárea, 
como refieren Pedro Mexía en la parte de historia que dejó escrita de este monarca, 
como coronista suyo y manuscrita tenemos; y Sandoval en su historia imperial. 
A pocos días partió el emperador a Madrid, a visitar su prisionero, enfermo (y de 
peligro) de melancolía, que se le alivió con la visita y disposición de su libertad, 
capitulada en Madrid a catorce de enero de mil y quinientos y veinte y seis años, con 
unas capitulaciones tan abundantes de palabras, como faltas de obra. Y habiéndose 
casado el francés en Illescas con la reina doña Leonor, viuda de Portugal, partió a 
Francia; y el emperador a Sevilla, donde a trece de marzo celebró sus bodas con la 
emperatriz doña Isabel, con admirable ostentación de aquella gran ciudad. De allí fue a 
Granada, y al fin del año a Valladolid; donde en once de febrero del año siguiente mil y 
quinientos y veinte y siete celebró Cortes: y martes veinte y uno de mayo, parió la 
emperatriz al príncipe don Felipe, Salomón de España. 
XI. Del postema de Italia reventó una liga contra el emperador, cuyo general imperial, 
duque Borbón, después de muchos lances, encaminó el ejército imperial contra Roma; 
que la entró en seis de mayo con muerte del mismo Borbón y reclusión del pontífice al 
castillo de Sant Angel, y un furioso saco de aquella ciudad santa, justamente llorado del 
cardenal Cayetano, y tan sentido de nuestras gentes y del mismo emperador que al 
punto que se supo vistieron luto mandando cesar los regocijos y fiestas que en 
Valladolid y toda España se hacían por el nacimiento del príncipe; aunque Francisco 
Guiciardino, más informado de su pasión que de la verdad lo negó diciendo: que no 
había cesado en las fiestas comenzadas por el nacimiento del hijo. Y no sólo presumió 
saber esto desde Italia mejor que los que lo vieron, pero desde allá quiso penetrar los 
deseos del césar, diciendo: que había deseado que el pontífice fuese traído a España: 
tanto sigue la pasión y persigue la injusta envidia a la prosperidad justa. Pudieran los 
príncipes de Italia escusarlo escarmentando en los franceses, sin despertar a los 
españoles, pues dormían; y el pontífice romano quejarse de sus aliados que tanto le 
habían hecho gastar; y en tanto aprieto no llegaron a romper siquiera una lanza en su 
defensa; hasta que hubo de concertarse con los vencedores, consumiéndose en la ofensa 
y en la defensa. 
XII. En diez y nueve de abril del año siguiente mil y quinientos y veinte y ocho fue 
jurado sucesor el príncipe don Felipe en Cortes celebradas en Madrid. El rey Francisco, 
en viéndose libre, si bien dejó en rehenes sus dos hijos, pagó en apologías y desafíos 
cuanta confianza se hizo de su fe real. Anduvieron carteles y retos de un príncipe a otro, 
con indecencia grande de tan grandes monarcas, cuya corona y soberanía está en la 



cabeza, no en las manos. En Italia vencieron, como siempre, las armas imperiales; por la 
justicia, o por el valor, o por todo junto; que la fortuna no es tan constante. 
El césar convenido con el pontífice, se embarcó en Barcelona a cinco de agosto de mil y 
quinientos y veinte y nueve años habiéndose cortado el cabello largo por dolores de la 
cabeza; imitándole cuantos españoles le seguían en cortarse el cabello; y no sé si en los 
dolores: tanto mueve el ejemplo del príncipe, pues desde entonces olvidaron los 
españoles sus garcetas y cabello largo, tan justamente venerado. Pasó a Génova; y de 
allí a Bolonia; donde recibió la corona imperial de mano del pontífice día de Santo 
Matía de mil y quinientos y treinta, con la mayor grandeza que ha visto Italia, que con 
admiración miraba aquel príncipe tan admirable por sus vitorias, y tan pacífico por su 
natural que cuando le recelaba dueño absoluto de sus repúblicas, le vio repartir sus 
estados entre los que le habían hecho guerra, como agradeciéndoles la ocasión de sus 
triunfos. De allí en el mes de abril partió a Alemania, y acompañado de su hermano 
Fernando, ya rey de Hungría y Boemia, tuvo dieta (así nombran las Cortes) en Augusta. 
XIII. En España se trataba la entrega del delfín de Francia, Francisco de Valois y su 
hermano Enrique, que en la fortaleza de Pedraza estaban en poder de don Pedro 
Fernández de Velasco, condestable de Castilla, señor de aquella villa, y de don Juan de 
Tobar, marqués de Berlanga, su hermano. Por haber concurrido en esta entrega ambas 
cabezas eclesiásticas y seglar de nuestra ciudad, don Diego de Ribera, obispo, y Pedro 
Bazán corregidor, la referiremos conforme a las escrituras que de todo ello se otorgaron, 
las cuales tenemos autorizadas. Nuestro corregidor partió con orden del emperador a 
Pedraza; donde en diez y seis de marzo de este año, alzó al condestable y a su hermano 
el pleito homenaje de la guarda de los príncipes; por el cual estaban obligados a todo 
caso fortuito; y no querían sacarlos de la fortaleza con tanto riesgo suyo. Alzado, se 
obligó el condestable a ponerlos en Fuenterrabía; donde concurrió la reina doña Leonor, 
a quien acompañaba nuestro obispo. Habiendo Álvaro de Lugo, corregidor de 
Valladolid, por orden del emperador, y conforme al tratado de Cambrai entre la reina 
madre de Francisco y madama Margarita, tía de Carlos, contado en Bayona de Francia 
un millón y docientos mil escudos de oro del sol, de setenta y un escudos y medio de 
peso por marco; y de ley de veinte y dos quilates y tres cuartos en diversas monedas. 
Asistiendo a su ensaye y ajustamiento Diego de Ayala, contraste de Castilla; Machín de 
Placencia, platero del emperador; Tomás Gramai, general de las monedas de Flandes; 
Tomás Mullier, ensayador; Berenguel de Aoyz y Francisco de Aoyz, su hijo, maestros 
de la casa de Moneda de Pamplona. 
XIV. Y habiendo asimismo recibido la flor de lis de oro con el adorno y piezas 
siguientes: 
Primeramente dentro del gran floron de la flor de lis, en lo alto una cruz con su crucifijo 
de la verdadera cruz en que murió Jesucristo, y en cada uno de pies y manos del 
crucifijo un pequeño diamante de punta e faccion de clavo. 
Iten seis cantones, y en cada uno cuatro perlas, casi todas de una manera, con una 
pequeña punta de diamante en cada canton. 
Iten encima de la cabeza del crucifijo un canton de tres perlas, y de pequeños diamantes 
de punta, y un pequeño rubí en la mitad, con cuatro zafiros y tres balajes. 
Iten fuera del dicho gran floron seis balajes y tres zafiros, y diez rosas de á cuatro perlas 
cada una, y en medio de cada rosa una pequeña punta de diamante. 
Iten en el diestro floron una pieza de la verdadera cruz, puesta sobre seda colorada, y 
alrededor del dicho floron once rosas de perlas, en cada rosa cuatro, y una pequeña 
punta de diamante, y cinco balajes, y una esmeralda, y cuatro zafiros. 



Iten en el siniestro floron otra pieza de la verdadera cruz guarnecida de oro, y en cada 
estremo un balaje, y alrededor once rosas de perlas de cuatro perlas cada una, y en 
medio una pequeña punta de diamante, y una esmeralda, cinco balajes, y cuatro zafiros. 
Iten en medio de la dicha flor de lis una pieza de paño azul y alrededor cuatro zafiros, y 
dos balajes, y dos esmeraldas con cuatro rosas de perlas, cuatro en cada una, y en medio 
una pequeña punta de diamante. 
Iten al pie de la dicha flor de lis un clavo de aquellos con que Jesucristo Redentor del 
mundo fue enclavado en la cruz, y dos rosas de perlas, cuatro en cada una, y en medio 
una pequeña punta de diamante, y dos pequeños balajes, y alrededor del dicho pie seis 
zafiros, cinco balajes, y diez rosas de á cuatro perlas, y en medio una pequeña punta de 
diamante. 
Iten una manzana de plata dorada y sincelada de unas llamas y centellas de fuego. 
Iten la corona de la dicha flor de lis á la delantera principal guarnecida de tres zafiros, y 
un luengo balaje, y una esmeralda en el medio, con ocho perlas alrededor. 
Iten en los otros dos grandes florones dos botones, cada uno guarnecido con tres zafiros, 
un balaje, una esmeralda y siete perlas. 
Iten en medio de cada uno de los dos florones pequeños cuatro perlas y un balaje. 
Iten en medio de la dicha corona una gran punta de diamante, cuatro perlas gruesas, á 
facción de peras, dos balajes, dos zafiros y ocho perlas diferentes. 
Iten cuatro ramos guarnecidos de dos balajes y dos esmeraldas. 
XV. Pesó esta flor de lis en la forma dicha, con oro, plata, perlas, piedras y lo demás, 
docientas y once onzas y media, que son veinte y seis marcos, y tres onzas y media del 
peso de Troya escasos. Y habiendo recibido el mismo Álvaro de Lugo las escrituras y 
quitanzas de cuanto dinero debía el emperador en Inglaterra, cerrado todo, dinero flor de 
lis y papeles en sesenta y un cofres y un arca, cerrados, barreados y cubiertos de 
cañamazas fuertes, con guardas francesas y españolas en igual número, se trató de hacer 
la entrega con tan menudas prevenciones de seguridad, que deslustraban la Real 
autoridad, dando a entender, que entre príncipes soberanos no hay más razón que la 
fuerza. En fin la entrega de príncipes, y talla o rescate se efectuó, viernes primer día de 
julio, sobre un pontón o tablado, que para ello se hizo sobre el río Vidaso, término de 
ambos reinos. Luego pasó la reina con sus damas y caballeros, acompañándola nuestro 
obispo. 
XVI. El año siguiente, mil y quinientos y treinta y uno, se convocaron por orden del 
emperador los electores del imperio en Maguncia, donde fue electo rey de romanos don 
Fernando rey de Hungría en cinco de enero. 
En veinte de julio, Francisca Daza, viuda de Pedro de la Torre, fundó en nuestra ciudad 
el convento de monjas de la Humildad, de la regla de San Agustín, en sus casas en la 
plaza de San Miguel, donde vivieron hasta que año 1552 se pasaron a la casa del Sol; y 
últimamente se unieron con las monjas de la Encarnación, como escribiremos año 1592. 
Nombró la fundadora patrones a los obispos, en cuya jurisdición permanecen. 
En veinte y seis de febrero del año siguiente mil y quinientos y treinta y dos lunes de la 
segunda semana de cuaresma, se hundió el templo de San Miguel de nuestra ciudad, al 
anochecer, estando mucha gente en la salve: pero con las señales de la ruina se salvó 
toda, sino un muchacho que después hallaron muerto con una aceitera en la mano. 
Estaba este templo (como hemos dicho) en medio de la plaza, nombrada por eso de San 
Miguel: compró la ciudad el sitio a la parroquia para ensanchar la plaza, que desde 
entonces se nombra Plaza Mayor. 
Este año se celebraron Cortes de Castilla en nuestra ciudad: presidió en ellas, por orden 
del emperador don Juan de Tabera, arzobispo de Toledo, y ya cardenal. Y es descuido 



culpable de nuestros coronistas reales, que en sus coronicas no hiciesen memoria de 
estas Cortes, habiéndose establecido en ellas leyes muy importantes a ambos estados: 
Que no pueda ser fiscal eclesiástico, quien no tuviere orden sacro. 
Que los escribanos tengan arancel de sus derechos y signen sus registros al fin del año. 
Que cinco del Consejo vean los pleitos de segunda súplica. 
Que el término ultramarino se pida con el ordinario, para escusar trampas de dilaciones 
en los pleitos. Renovóse la antigua ley real de Castilla de pena de aleve al casado con 
dos mujeres vivas a un tiempo: quedando la averiguación y castigo de esta culpa por 
ambos fueros, con prevención de jurisdición. 
XVII. Gozaba España de la paz que en ella entablaron los Reyes Católicos; y hasta 
ahora ha continuado la casa de Austria: lo demás de Europa estaba alterado con las 
prevenciones que sus dos mayores príncipes Carlos y Francisco hacían. Solimán, Gran 
Turco entraba por Hungría con trecientos mil caballos y docientos mil infantes, con voz 
de restituir a Juan Sepusio en aquel reino, y deseos de estinguir (si pudiera) la 
cristiandad; y se decía que algunos príncipes cristianos fomentaban aquellos deseos; 
mas el esceso de la maldad estorba el crédito. El emperador, desafiado del turco, se puso 
en campaña en Viena de Austria con cien mil infantes y veinte mil caballos con 
resolución de cumplir el desafío; amparar a su hermano don Fernando en aquella 
corona, y sobre todo defender la religión cristiana que Dios encargó a su espada. En 
número tan escesivamente desigual confesó el turco la desigualdad del valor, 
retirándose sin llegar a batalla, y rompiendo los puentes para que no le siguiesen; con 
que el emperador volvió a Italia; y habiéndose visto con el pontífice en Bolonia, pasó 
por Génova a España año mil y quinientos y treinta y tres. En Barcelona le esperó la 
emperatriz, y juntos vinieron a Alcalá de Henares, y de allí a Madrid donde tuvo Cortes 
a Castilla al principio del año mil y quinientos y treinta y cuatro. 
 
 
Capítulo XL 
El emperador conquista a Túnez. -Suceso de la jornada de Argel. -Creciente repentina 
del río Eresma. -Don Antonio Ramírez de Haro, obispo de Segovia. -Segovia puebla a 
Sevilla la Nueva. -Primera convocación del Concilio de Trento. -Don Gaspar de Zúñiga, 
obispo de Segovia. -Muerte de la reina doña Juana. 
I. Barbarroja, celebrado corsario, con gruesa armada del Gran Turco, cuyo general le 
habían hecho su valor y fortuna, robando las costas de Italia, y molestando el mar 
Mediterráneo, ocupó el reino y ciudad de Túnez, quitándole a Muley-Hazén. El cual, 
desposeído, pidió favor al emperador Carlos quinto, que movido de los ruegos y de su 
inclinación, previniendo prudente, cuánto importaba desarmar aquel tirano, enemigo 
cruel del nombre cristiano; más atento a este provecho que a su autoridad imperial, pasó 
en persona a África contra un corsario por junio del año mil y quinientos y treinta y 
cinco. Ganó la Goleta: desbarató, y ahuyentó a Barbarroja, que valiente se presentó en 
campaña contra la persona y banderas imperiales, asegurando esta gloria a su valor. 
Huido el corsario, entró el césar en Túnez, donde sacó de mazmorras veinte mil 
esclavos cristianos, que libres y contentos derramó con la gloria de su fama por Europa. 
Quiso cercar a Argel, y el consejo, o la desdicha, estorbaron tan buena ocasión. Pasó a 
Sicilia; y, por Nápoles, a Roma; donde entró miércoles cinco de abril de mil y 
quinientos y treinta y seis años, solemnemente recibido, y festejado del papa, 
consistorio y corte romana. Irritado de las ingratitudes del rey Francisco de Francia, y 
cautelas de sus embajadores; en presencia del pontífice, consistorio y embajadores de 
los príncipes, habló públicamente de sus intentos, tan declarados y conocidos por sus 
obras: declaró lo que el mundo tenía bien murmurado de haberse retirado Francia en las 



guerras pasadas contra turcos. Renováronse con esto las discordias entre los dos 
príncipes. El emperador partió de Roma, y por Florencia, Pisa y Luca, llegó a 
Lombardía; cuyo estado le había dejado, por testamento, su duque Francisco María 
Esforcia, ya difunto; y el francés le rodeaba con ejército numeroso. Mas el césar entró 
cuarenta leguas en Francia, con determinación y ejército valiente; y perseguido de peste 
y hambre, volvió enfermo a Génova, y de allí desembarcó en Barcelona al fin del año. 
II. Este mismo año, en veinte de abril, nuestro obispo don Diego de Ribera, por 
comisión apostólica de Clemente séptimo, dada en Roma en diez y siete de setiembre de 
mil y quinientos y treinta y dos años, unió la renta del hospital del Cabildo Catredal al 
Hospital de los niños expósitos, que reteniendo el nombre antiguo se nombra 
Refitolería, porque el antiguo hospital donde el Cabildo daba de comer a los pobres, se 
nombraba Refitorio, obra piadosa y necesaria en república grande, y de tanta gente 
forastera como la nuestra. Y en veinte y dos de otubre el deán y Cabildo vendieron sus 
villas de Aguilafuente, Sotosalbos y Pelayos a don Pedro de Zúñiga, hijo de don Álvaro 
de Zúñiga, duque de Béjar, en treinta y dos mil ducados. 
El emperador volvió presto a Alemania, y el año siguiente mil y quinientos y treinta y 
siete celebró dieta imperial en Vormacia, con deseo de reducir a Lutero y sus secuaces, 
que engañosos pedían concilio general; más para la dilación que para la enmienda. En el 
mes de mayo de mil y quinientos y treinta y ocho fueron las celebradas vistas del 
pontífice, emperador y rey de Francia en Niza, puerto del duque de Saboya en el mar de 
Génova. Efectuóse en ellas una copiosa liga del papa, emperador y venecianos contra el 
turco; mas, como cuerpo sin cabeza, la desbarató Barbarroja con más pérdida de 
reputación que de gente. Vino el emperador a España, y al fin de este año se convocaron 
las Cortes generales de Toledo, tan nombradas en España y advertidas en Europa, por 
ser las últimas de Castilla en que se juntaron los tres estados, religión, nobleza y común; 
concurso que se quitó por escusar la confusión, y aun el reparo. 
III. Primer día de mayo del año siguiente mil y quinientos y treinta y nueve, falleció en 
Toledo la emperatriz doña Isabel, con sentimiento grande del emperador, corte y reino, 
por sus grandes virtudes. Su cuerpo fue llevado a sepultar en Granada. Al fin del año, 
avisado el emperador que los de Gante, su patria, se rebelaban sobre la imposición de un 
tributo, partió a la posta por Francia; cuyo rey le festejó en París, compitiendo en la 
cortesía, los que tantas veces batallaban en campaña; que en los príncipes todo es 
estremos. Pasó Carlos a los estados a principio del año mil y quinientos y cuarenta. 
Viernes diez de setiembre de este año, amanecieron sobre Gibraltar dos mil turcos con 
Dali Hamet, general de mar, y Cara Mami de tierra, por orden de Hazén Agá, virrey de 
Argel: y echando en tierra setecientos arcabuceros y flecheros, en cuatro horas 
saquearon el pueblo: y con mucha presa y cautivos (con pérdida de sesenta turcos) 
volvieron a su armada. Y reforzados en Vélez de la Gomera, con intento de saquear 
algún otro pueblo en la costa de Granada, fueron desbaratados; muertos muchos y 
cautivos los restantes, por don Bernardino de Mendoza, que con catorce velas de la 
armada de España, viniendo de Sicilia y avisado del saco de Gibraltar, los esperó junto a 
la isla de Arbolán, día primero de otubre. Y nos admira que los coronistas del 
emperador dejasen de escribir este suceso tan digno de historia: el cual dejó escrito con 
extensión y advertencia Pedro Barrantes Maldonado, testigo casi de vista. 
Castigado Gante, celebró el césar dieta imperial en Ratisbona por abril de mil y 
quinientos y cuarenta y uno, donde los decretos de la religión, intento principal de esta 
dieta, se remitieron al concilio general que se procuraba. De allí bajó el emperador a 
Italia; y en Luca se vio con el pontífice, a quien dio quejas del rey de Francia. El cual, 
porque no le daban a Milán, convocaba los príncipes cristianos y llamaba al Gran Turco 
contra el césar, que despedido del pontífice, se embarcó en Génova contra Argel, con 



más de veinte mil combatientes y mucho aparato de guerra en gran número de galeras y 
navíos. Desembarcó en la costa de Argel a ocho de noviembre. Al día tercero, aun antes 
de sacar la artillería y vituallas, sobrevino tal tempestad de agua y vientos, que maltrató 
los soldados en tierra y anegó en el mar quince galeras y más de cien navíos; con que 
desistiendo de la empresa pasó el ejército por tierra a Metafuz, puerto veinte leguas a 
levante de Argel. Allí se embarcó la armada, y derrotada de segunda tempestad 
perecieron muchos, y los restantes se derramaron a diversos puertos, aportando el 
emperador en Cartagena; y dando fin a la infausta jornada de Argel, emprendida fuera 
de tiempo y ocasión, con que sus enemigos la tomaron de acometerle como a derrotado. 
El rey de Francia, al principio del año mil y quinientos y cuarenta y dos, envió, contra 
Flandes, dos ejércitos; y tercero contra Italia; y cuarto contra Perpiñán, del cual era 
general el delfín su heredero, aunque ninguno hizo cosa señalada. 
IV. En seis de febrero del año siguiente falleció nuestro obispo don Diego de Ribera, sin 
que hayamos podido averiguar el lugar de su muerte ni sepultura; tan poco debemos a 
los antiguos en las noticias de un prelado tan digno de memoria. 
Provocado el emperador de las armas francesas, pasó a Italia con armada de ocho mil 
españoles, soldados viejos, la falta de dineros con los gastos y pérdida de Argel detenía 
los intentos. Los reinos de Castilla le sirvieron con cuatrocientos mil ducados. Don 
Juan, rey de Portugal, prestó gran suma sobre las Malucas, islas de la especería. El 
pontífice, Italia y aun Europa se alteraron de la determinación de Carlos; y no pudiendo 
quitarle los estados con armas, le tentaron con dinero; tentación grande en tanto aprieto. 
El duque de Florencia le compró dos fortalezas por docientos mil ducados. El papa, con 
quien se vio en Bujeto, tentó comprarle a Milán, y enfadado el césar dijo, que dar los 
estados por dinero era dar el árbol por un fruto. Resentido pasó a Alemania contra el 
duque de Cleves y Juliers. Todo amenazaba guerra; y cielo y elementos pronosticaban 
calamidades. Un terremoto en Toscana hundió una villa con más de tres mil personas. 
Otro en Sicilia maltrató ciudades y pueblos. De Hungría y Alemania bajaron a Italia y a 
España tan numerosas bandas de langostas bermejas y pestilentes, que volando 
asombraban el sol. El vulgo supersticioso agoraba por ellas, que los turcos que bajaban 
contra Hungría pasarían a Italia y a España. El césar con quince mil alemanes, cuatro 
mil italianos, y otros tantos españoles, todos infantes, y tres mil caballos, sitió a Durá en 
el ducado de Juliers. Entráronla los italianos y españoles con espantoso valor viernes 
veinte y cuatro de agosto. Los alemanes envidiosos la pusieron fuego al siguiente día 
con gran inhumanidad. 
V. Este mismo día, sábado veinte y cinco de agosto, padeció nuestra ciudad una 
calamidad repentina y grande. La noche anterior pasó de occidente a oriente un 
espantoso nublado, que asombró la ciudad con pavorosos truenos y relámpagos; 
descargando en las faldas y valles de Peñalara y Sietepicos con tan furiosos torbellinos, 
que moviendo los peñascos arrancaba los pinos de cuajo. Creció el río tan de repente y 
tanto, que despertando la ciudad al estruendo que traía, pensaron las gentes que se 
acababa el mundo. La madre es estrecha y peñascosa, llena de batanes y molinos: el río 
traía gran muchedumbre de árboles y peñascos, todo lo atropellaba. Arrancó la puente 
de Palazuelos y cuantos batanes y molinos hay hasta San Lorencio. De allí abajo al 
convento de los Huertos, se esplayó algo; con que los religiosos tuvieron tiempo para 
sacar el Santísimo Sacramento a lo alto de la huerta: subió la agua tres varas en la 
iglesia y casas; y no la arrancó por estar a la resaca. Arrasó los molinos y huertas y 
tumbó la puente Castellana, llevando muchas casas de aquel arrabal. En el molino de 
San Lázaro la molinera oyendo el ruido y avenida, subió por una niña que tenía en una 
cuna; y creciendo con brevedad increíble, arrancó molino y casa; que en el ensanche 
que el río hace en aquel recodo se conoce cuan copioso era el diluvio. Fue la molinera 



con la niña en los brazos asomada a una ventana pidiendo a voces confesión y socorro, 
hasta que topando en la puente se desbarató la fábrica, y se hundieron para siempre. De 
aquella puente llevó sólo los pretiles; señal de su buena fábrica en lo angosto y furioso 
del ímpetu; si bien la ampara el recodo que hace al molino. Arrasó el de los Señores; y 
esplayándose en lo llano de los lavaderos y el soto, amansó en aquellas llanuras. 
Despoblóse la ciudad al ruido y al estrago; del cual a todos alcanzaba parte, ya en los 
paños, ya en la harina, que tenían en batanes y molinos; y desvalidos de una lástima en 
otra no paraban hasta el soto, donde todos concurrían y desmayaban viendo aquel caos y 
muchedumbre confusa de árboles, peñas, maderaje, camas, arcas, y todo género de entre 
casa y vestidos, que desmembrado en piezas cubría aquellos campos; muchas 
cabalgaduras, lechones y aves que cogiéndoles (por ser tan de mañana) atados y 
encerrados no pudieron librarse. Era mucho y lastimoso el destrozo de paños, jergas y 
costales de harina, que en menudas piezas se veían entre aquella broza; piedras y raíces 
de árboles tan gruesas y grandes que competía la admiración con la lástima, y la mayor 
fue que de ocho a diez personas que se ahogaron, ninguna pareció para darle sepultura, 
con que todo era tristeza y llanto. Arrancó dos puentes, seis batanes, once molinos, y 
más de cuarenta casas. Averiguóse haberse perdido más de trecientos paños, los más 
velartes finos, que entonces se fabricaban muchos. Halláronse muchas cosas por el río a 
diez y a doce leguas de la ciudad. En suma se estimó el daño en más de quinientos mil 
ducados. Comenzaron desde entonces tantas lluvias en toda España, que los ríos 
llevaron sembrados y anegaron pueblos sin cesar hasta el agosto del año siguiente. 
VI. El emperador, rendido y perdonado el duque de Cleves, se encaminó con sus gentes 
contra Francia; cuyo rey le salió al encuentro con cincuenta mil infantes, y diez mil 
caballos. Llevaba Carlos cincuenta y seis mil combatientes, gente prática y vitoriosa: 
con que Europa atendía al último trance de estos dos monarcas, enemigos y desafiados, 
y que el francés lo blasonaba. Estuvieron los dos campos a media legua cuatro días en la 
campaña de Tachio, del obispado de Cambrai. Ya una vez el césar se dispuso a 
acometer; y el francés se recogió a sus trincheras, y de allí a su reino. No hay duda que 
desde Pavía quedó amedrentado del valor y ventura de Carlos y sus capitanes. Viendo al 
enemigo retirado y el invierno riguroso, se entró en Cambrai; y porque el francés se 
confederaba con el turco, trayendo su armada contra la cristiandad a sus puertos de 
Francia, trató Carlos por sus embajadores de confederarse contra Francia con el rey de 
Inglaterra Enrique octavo ya declarado hereje; anteponiendo ambos sus intentos y 
venganzas a la suma religión, si bien más culpable el primero. 
Jueves quince de noviembre de este año se desposó el príncipe don Felipe (gobernador 
entonces de Castilla y Aragón por su padre ausente) con la princesa doña María de 
Portugal, en Salamanca, que celebró las bodas con solemnes fiestas. 
VII. Por muerte de don Diego de Ribera fue electo obispo nuestro don Antonio Ramírez 
de Haro, natural de Villaescusa de Haro, en el obispado de Cuenca, patria de tantos 
obispos de nuestro tiempo. En su primera edad estudió con tanto cuidado que se hizo 
admirable en todas lenguas y profesiones, como refiere Lucio Marineo Sículo en sus 
claros varones, habiéndole comunicado. Fue capellán mayor de la reina doña Leonor, 
arcediano de Guete y abad de Arvas. Encargóle el emperador la visita y reformación de 
los moriscos del reino de Valencia. En premio de este trabajo le nombró obispo de 
Orense, Ciudad Rodrigo, Calahorra y últimamente de Segovia. Tomó posesión sábado 
quince de diciembre de este año. 
El emperador, celebrada en Espira dieta al imperio, que le sirvió con veinte y cuatro mil 
infantes y cuatro mil caballos por seis meses, aunque en la religión, intento principal y 
necesario, nada se trató, acometió a Francia, y en fin de junio de mil y quinientos y 
cuarenta y cuatro años juntó en Metz de Lorena setenta mil combatientes, y se metió por 



Francia; cuyo rey quiso estorbarlo con cuarenta mil infantes y seis mil caballos, 
lastando aquel pobre reino las imprudentes porfías de su rey, que (a más no poder) pidió 
paces al césar, que las otorgó como vencedor en diez y nueve de setiembre de este año. 
En el cual se pusieron las vidrieras de nuestro templo Catredal, preciosas y admirables 
en materia y forma: contiene su pintura la vida de Cristo nuestro redentor, con todas las 
figuras del testamento viejo, que significaron sus acciones y sus milagros. Los colores 
dados a fuego son admirables, mucho más la mano; y merece loable memoria que en 
diez y nueve años hubiesen nuestros ciudadanos fabricado tanto con sus limosnas. 
Los religiosos trinitarios de Cuéllar se trasladaron este año del sitio antiguo que hasta 
hoy nombran la Madalena, al oriente de aquella villa, al nuevo, arrimado a los muros, 
fundado por las señoras doña Ana y doña Francisca Bazán. 
VIII. Algunos de los pueblos que habían sido enajenados del señorío y jurisdición de 
nuestra ciudad en los sesmos de Casarrubios y Valdemoro (como ya dejamos escrito), 
no se hallando bien con el dominio particular de sus señores, deseaban el antiguo, con 
ejemplo de Navalcarnero, que en cuarenta y cinco años había crecido a cuatrocientos 
vecinos. Fabricaban algunas casas y asentaban labranzas en los alijares y baldíos de 
nuestra ciudad. Principalmente se agregaron algunos en un término nombrado las 
retuertas; entre Brunete y Navalcarnero, cuyos vecinos les molestaban para desbaratar la 
población. Los agregados en cuatro de febrero de mil y quinientos y cuarenta y cinco 
años nombraron a Pedro de Elvira, a Diego del Río y a Pedro Serrano, que en nombre 
de todos vinieron a pedir licencia a nuestra ciudad para hacer nueva población. 
Concedióla, enviando quien en su nombre, nombró por primer alcalde Juan Antonio 
nombrado el Sevillano, por ser natural de Sevilla, y por quien la nueva población se 
nombró Sevilla la nueva, que de tan menudos accidentes suelen originarse los nombres 
aun de cosas mayores. Nombráronse también los demás oficiales, confirmándolo el 
cardenal Tavera como gobernador del reino, y como arzobispo de Toledo, en cuya 
diócesis está: dio licencia para que se fabricase iglesia con título de San Cosme y San 
Damián, nombrando cura de la nueva parroquia. 
En ocho de julio de este año parió en Valladolid la princesa doña María, un hijo, que fue 
nombrado Carlos, en memoria de su abuelo; muriendo la madre a cuatro días del parto, 
con general sentimiento de Castilla y Portugal. 
IX. El miserable estado de la religión católica en Inglaterra y Alemania pedía instante 
remedio: con que a instancias del césar el pontífice Paulo tercio convocó concilio 
general para Trento, ciudad situada entre Italia, Francia y Alemania. Túvose la primera 
sesión en trece de diciembre de este año. En esta sagrada congregación asistieron por 
orden del emperador dos célebres teólogos segovianos; el maestro fray Domingo de 
Soto, dominicano, que predicó el primer sermón al concilio y le dedicó los dotísimos 
libros De Natura, et gratia: y otro, fray Andrés de Vega, gran teólogo franciscano, que 
ya llevaba escrito el célebre tratado De justificatione. Las vidas y escritos de ambos 
escribiremos en nuestros claros varones. 
X. Último día de marzo de mil y quinientos y cuarenta y seis años murió en París 
Francisco primero, rey de Francia; así lo escriben Arnoldo Ferrón, Juan Tilío, y otros a 
quien seguimos por más ajustados. Sus bríos y porfía fueron mayores que su ventura. 
Sucedióle su hijo Enrique, segundo de este nombre. 
El césar pasando a Alemania tuvo dieta imperial en Ratisbona, admitiendo disputas 
particulares de teólogos católicos y herejes. Los cuales avisados de la desdichada 
muerte de su maestro Lutero, se ausentaron publicando que no admitían el santo 
concilio que se celebraba en Trento, pidiendo ellos concilio nacional en Alemania. ¿Qué 
muestra puede haber más evidente de su engaño? Pues juzgándose vencidos de la 
verdad en las disputas acudieron a las armas; juntando noventa mil infantes y diez mil 



caballos; y por general de este gran ejército Filipo de Heten Landgrave de Essa, 
acompañado de Juan Federico, duque de Sajonia, y otros capitanes de nombre. Sintió 
Carlos el desacato contra la religión y el imperio, y con suma diligencia y trabajo juntó 
cuarenta mil infantes y tres mil caballos: con que salió el Danubio arriba a encontrar al 
enemigo, que confiado en la muchedumbre de sus gentes se puso a media legua y 
cañoneó el campo imperial cuatro días, con tan poco efecto, que desanimado se retiró; y 
el césar le siguió con instancia, hasta que lentamente le deshizo al fin del año. El sajón 
Juan Federico huyendo a sus estados se rehízo de gente; y levantó a Bohemia contra el 
emperador y su hermano el rey de Hungría. Los cuales juntos le deshicieron y 
prendieron junto al celebrado río Albis; donde diez españoles nadando con las espadas 
en la boca ganaron unas barcas llenas de arcabuceros enemigos; acción más verdadera 
que increíble. Con esto después el Landgrave se puso a los pies del césar que le 
perdonó, con asientos de vencedor, y pasó a tener dieta imperial en Augusta. 
XI. El santo concilio se trasladó año mil y quinientos y cuarenta y siete de Trento a 
Bolonia; y poco después, celebradas diez sesiones, se interpoló con sumo disgusto de 
los católicos y del césar. 
En veinte y tres de junio, víspera de San Juan Bautista de mil y quinientos y cuarenta y 
ocho, el príncipe don Felipe, y sus hermanas doña María y doña Juana entraron en 
nuestra ciudad, que los recibió y festejó con gran recibimiento, toros, cañas y máscaras, 
hasta que pasaron a Medina. Enviando el emperador a llamar al príncipe su hijo, envió a 
España a Maximiliano su sobrino, hijo mayor de Fernando, que en Valladolid se casó 
con doña María, su prima, en catorce de setiembre, y quedando los recién casados por 
gobernadores de Castilla, se embarcó el príncipe por otubre en Cataluña; y por Italia 
pasó a Flandes, cuyos pueblos encendieron en la grandeza de sus recibimientos y fiestas 
a cuantos vieron los siglos antecedentes. Sus provincias le juraron por príncipe 
heredero, quedando constituidas en reino hereditario con las coronas de Castilla y 
Aragón; unión que tantos millones de vidas y ducados ha costado por la mucha 
distancia y valor de ambas naciones. 
XII. Nuestro obispo don Antonio Ramírez de Raro, porque en el obispado había falta de 
libros ceremoniales para administrar los santos sacramentos, llamó a su costa a Juan 
Bocardo impresor, que por agosto de este año imprimió en nuestra ciudad un 
ceremonial segoviano ajustado al romano de que se usó hasta el año 1568; y llegando al 
obispo orden del emperador, para que fuese a visitar el real convento de las Huelgas de 
Burgos y sus filiaciones, partió al cumplimiento. Visitó el convento y procediendo a 
visitar el Hospital Real de los frailes de Calatrava, anejo a las Huelgas, le cargó una 
enfermedad de que murió el diez y seis de setiembre de mil y quinientos y cuarenta y 
nueve años. Fue sepultado en la iglesia del mismo Hospital, en cuyo sepulcro se lee el 
siguiente epitafio, siendo éste el primero que hasta ahora hemos podido descubrir de 
obispo nuestro. 
Aquí yaze el Ilustrisimo Señor Don Antonio Ramirez de Raro Obispo de Segovia: 
falleció visitando esta Real casa en diez y seis de Setiembre de 1549. 
Fundó en aquel hospital dos capellanías, y mandóle un terno de terciopelo carmesí. En 
su patria, Villaescusa, fundó un monasterio que nombró Santa María de Jesús, de 
monjas de la orden de San Pedro y regla de San Laurencio Justiniano. A su iglesia de 
Segovia dio un rico dosel de brocado carmesí, y mandó que más de dos mil fanegas de 
trigo de la parte de renta de aquel año, que había estado ausente de su obispado, se 
repartiesen en iglesias que señaló en ciudad y obispado, donde estuviesen en depósito 
para socorrer pobres. 
Este año se hundió un pedazo de la cárcel pública, que es la esquina que hoy se muestra 
de sillería cárdena sobre la puerta; hirió y maltrató muchos presos. Pidió la ciudad a don 



Diego de Barros sus casas que nombraban Torrecarchena, incluidas hoy en el colegio de 
la Compañía; donde estuvieron los presos dos años, en tanto que se reparó la cárcel. 
Tuvo el emperador aviso en Alemania de la muerte de nuestro obispo don Antonio 
Ramírez; y presentó para obispo a nuestro gran segoviano fray Domingo de Soto, que 
interpolado el santo concilio, fue llamado del césar para su confesor. Supo el maestro el 
nombramiento, y que algunos ministros demasiado estadistas lo habían negociado, 
porque el confesor más atento a la conciencia que a la razón de estado no conformaba 
con sus intentos. No acetó, y llamado del césar dijo: que entendía de su imperial 
majestad le había presentado para el obispado por hacerle favor, mas él, que se conocía 
a sí mesmo mejor que nadie, sabía que era en daño evidente de su alma: inclinado a la 
soledad de su celda y a la comunicación de sus libros y discípulos: y siguiendo esta 
inclinación podía esperar la salvación de su alma con menos escrúpulo, que 
encargándose de tantas quien para la suya no era bastante: y así suplicaba a su majestad 
cesárea comutase el favor de la mitra en darle licencia para volverse a las escuelas de 
Salamanca, pues el santo concilio no volvía a congregarse. Admiró la humildad y 
constancia al emperador: y con razón, que aunque semejantes desprecios se publican de 
muchos, los príncipes ven pocos. Si bien éste es tan notorio que nadie le ignora. 
Mandóle el emperador que, pues escusaba su persona, nombrase otra a satisfacción 
suya; y después de largas escusas, dijo: que en Salamanca había conocido y estaba 
presente don Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, que siendo hijo de los ilustres condes de 
Miranda, su virtud y estudios le tenían en la Universidad; le parecía que su majestad 
cumpliría con su conciencia presentándole al obispado, y él habría cumplido con la 
obligación de hijo agradecido; con haber propuesto tal obispo para su patria. Hizo con 
esto el emperador la presentación en don Gaspar de Zúñiga, hijo de don Francisco de 
Zúñiga y Avellaneda, tercero conde de Miranda, y doña María Enríquez de Cárdenas, su 
mujer. El cual, miércoles veinte y cuatro de setiembre de mil y quinientos y cincuenta 
años, entró en nuestra ciudad con solemne recibimiento, y a la puerta de la iglesia de 
Santa Clara, que salía a la plaza Mayor, juró los estatutos en manos de Diego de 
Aguilar, canónigo y vicedeán, asistiendo el Cabildo y siendo testigos don Antonio y don 
Gonzalo de la Lama, y Francisco Meléndez de la Lama y otros muchos caballeros, 
como consta del instrumento original de este acto, que permanece en el archivo 
Catredal. 
XIII. En doce de julio del año siguiente mil y quinientos y cincuenta y uno desembarcó 
el príncipe don Felipe en Barcelona, volviendo de Alemania, donde dejaba al emperador 
su padre solo; y que a pocos días los príncipes alemanes sentidos de que tuviese en 
prisión al landgrave y alentados de Enrique, rey de Francia, llegaron a tenerle apretado. 
El príncipe pasó a Navarra que le juró heredero; y a pocos días volvió a Monzón a 
celebrar Cortes al reino de Aragón. 
El Pontífice Julio tercero, a instancia del emperador, deseoso de remediar los grandes 
daños que padecía la religión cristiana, había hecho segunda convocación del santo 
concilio a Trento; donde continuando las diez sesiones de Paulo tercero se había 
celebrado la sesión once, día primero de mayo de este año de cincuenta y uno con 
asistencia de muchos prelados italianos, alemanes y españoles; aunque con nueva de 
que el francés con gran ejército se acercaba, y el duque Mauricio alemán acometía al 
emperador que en Ispurc estaba solo, se deshizo la junta esparciéndose los padres. Mas 
reparado el peligro, recurrieron a la sesión doce en primero de setiembre. Mandaron el 
emperador y el príncipe que los prelados de sus reinos acudiesen al concilio. Nuestro 
don Gaspar de Zúñiga (nómbrale Sandoval don Gaspar de Acuña, y dice que el maestro 
Soto acudió a esta segunda congregación del concilio, sin haber hecho memoria de la 
primera; descuidos indignos de tan grave historia); nuestro obispo, pues, dispuesto el 



gobierno de su obispado, partió acompañando en el viaje a los príncipes Maximiliano y 
María hasta Génova; y pasando a Trento asistió en la sesión quince, celebrada en veinte 
y cinco de enero del año siguiente mil y quinientos y cincuenta y dos. 
XIV. Las monjas agustinas de la Humildad que Francisca Daza fundó dejando para el 
convento sus casas en la plaza que entonces nombraban de San Miguel, como 
escribimos año mil y quinientos y treinta y uno; juzgando inconveniente a religiosas 
vivir en bullicio de plaza, compraron a la ciudad las casas que nombraban del Sol, en el 
Espolón, junto a donde hoy es matadero; y primero día de abril de este año con solemne 
procesión se pasaron veinte y ocho religiosas a ellas, donde vivieron hasta que se 
pasaron y unieron al convento de la Encarnación, como diremos año 1592. Nuestro 
obispo, habiendo asistido en las sesiones quince y diez y seis del concilio tridentino, 
segunda vez interpolado por las guerras, volvió a nuestra ciudad en veinte de diciembre 
de este año. 
Todas las provincias de Europa, esceta España, ardían en guerras. Enrique, rey de 
Francia, heredero del brío y pasión de su padre, inquietaba el mundo trayendo las armas 
turquescas a la cristiandad, contra el poder de Carlos V, que embarazado de la gota y de 
las guerras estaba en Alemania. El príncipe don Felipe en Valladolid por agosto de mil 
y quinientos y cincuenta y tres años, mandó juntar teólogos y juristas dotos para 
consultar la venta de vasallos, de iglesias y obispos que nombraban Abadengos. Salió 
entonces la consulta negativa por todos derechos y razones, pero no para siempre; pues 
en fin adelante se hizo con poco provecho presente y mucho daño futuro. 
XV. Nuestro obispo muy celoso de su dignidad y jurisdición, tuvo el año siguiente, mil 
y quinientos y cincuenta y cuatro, pesadas desavenencias con su Cabildo sobre no 
admitir jueces adjuntos y otras cosas. Estuvieron presos en el alcázar el deán y cuatro 
canónigos; y con provisión del Consejo fueron entregados al obispo, que los llevó a su 
cárcel. Huyeron los demás prebendados, y algunos días celebró el obispo los oficios 
convocando a los curas. Ganó provisiones del Consejo para que los presos pagasen 
cuatrocientos ducados cada uno, en que los había condenado, o fuesen privados de las 
temporalidades. Llevóse en fin el pleito a Roma, donde se compuso. 
El príncipe don Felipe concertado de casar con la reina María de Inglaterra, su tía 
segunda (prima hermana del emperador), dejando por gobernadora de estos reinos a su 
hermana la princesa doña Juana, viuda del príncipe don Juan de Portugal, se embarcó en 
La Coruña a trece de julio, acompañándole lo mejor de España; y en veinte y cinco del 
mismo mes, fiesta de Santiago, se casó en Winchestre, con que aquel reino se redujo por 
entonces a la Iglesia católica. 
En once de abril, Jueves Santo del año siguiente mil y quinientos y cincuenta y cinco 
murió en Tordesillas la reina doña Juana, en edad de setenta y cinco años, cinco meses y 
cinco días; diez y siete años doncella, diez casada y lo demás de tanta edad viuda, 
retirada y sin juicio; reina sólo en el nombre. Domingo y lunes, veinte y nueve del 
mismo mes, celebró nuestra ciudad sus funerales con mucho aparato y pompa. 
 
Capítulo XLI 
Rey don Felipe segundo. -Fundación del convento de San Agustín. -Falta de pan en 
Segovia y en Castilla. -Traslación de los oficios al templo nuevo Catredal. -Fiestas 
solemnes de esta traslación. -Muerte del emperador Carlos quinto. 
I. Carlos quinto, que en Flandes estaba cargado de dolores y cuidados, difunta ya su 
madre y asentadas treguas con Francia por cinco años, consiguió la mayor vitoria 
renunciando en veinte y seis de otubre de este año el estado de Milán y reino de 
Nápoles; y en diez y seis de enero del año siguiente, mil y quinientos y cincuenta y seis, 
los reinos de España en su hijo don Felipe. Y el siguiente día renunció el imperio en su 



hermano don Fernando; coronando sus muchas vitorias con el glorioso fin de tal 
desprecio. 
Llegó a nuestra ciudad orden de que, como en las demás, se levantasen estandartes por 
don Felipe, rey de España; y viernes primero día de mayo, fiesta de San Felipe y 
Santiago, por la tarde, salieron de las casas de consistorio los regidores a caballo en 
forma de ciudad, y delante los ministros de audiencia y casa de Moneda con trompetas y 
atabales; al fin iba Gonzalo de Tordesillas, regidor más antiguo, con el estandarte real, 
en medio de don Gaspar Osorio, corregidor, y don Pedro de Zúñiga, sobrino del obispo, 
y después quinto conde de Miranda. Subieron a un cadahalso, que en medio de la plaza 
estaba adornado, donde cuatro reyes de armas aclamaron en voz alta: Castilla por el rey 
don Felipe segundo de este nombre, que Dios guarde. Y el regidor enarboló el 
estandarte. De allí fueron al alcázar, cuya puerta estaba cerrada, y sobre ella, entre las 
almenas que entonces había don Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, hijo mayor 
del conde de Chinchón que en ausencia de su padre ejercía oficio de alcaide. Al cual 
Tordesillas preguntó en alta voz por quién estaba la fortaleza, y respondiendo que por la 
cesárea majestad del emperador Carlos quinto, rey de Castilla; le requirió con dos 
cédulas, una del emperador y otra del rey para que en adelante la tuviese por el rey don 
Felipe segundo. Prometiólo protestando que en viniendo su padre haría el pleito 
homenaje. Paseó el acompañamiento la ciudad, repitiendo la aclamación en diversas 
partes, con que se acabó el acto. 
II. Fray Alonso de Madrid, provincial de la orden de San Agustín, deseoso de fundar 
convento en nuestra ciudad, había comprado al condestable don Pedro Fernández de 
Velasco, las casas que había heredado, con la villa de Pedraza, de los de Herrera, 
señores de aquella villa, situadas en la calle nombrada entonces de la Revilla y hoy de 
San Agustín. Contradecían la fundación los dominicos alegando que el sitio se incluía 
dentro de sus casas, o territorio privilegiado para que dentro de él no se fundase otro 
convento. El abad de los Huertos, que era su juez conservador, fulminaba censuras 
rigurosas, favoreciendo su causa el obispo. El provincial era animoso y diligente, 
obtuvo breve del pontífice para la fundación; y por su orden miércoles veinte y dos de 
junio de este año llegaron a nuestra ciudad fray Antonio de León, nombrado ya prior del 
futuro convento; fray Antonio de Sosa predicador, fray Antonio de Pedrosa procurador, 
fray Cristóbal Fernández sacristán y otros tres religiosos, que hallando estorbo se 
hospedaron en la casa de un Samaniego, arquitecto que había dispuesto la compra de las 
casas. Avisaron luego al provincial, que estaba en Cuéllar, el impedimento; y que aún 
no hallaban escribano ni notario ante quien tomar la posesión. Y con suma diligencia, 
sábado, fiesta de Santiago, amaneció con un notario en su posada; de donde juntos 
partieron a tomar la posesión a punto, que habiendo el alguacil del obispo guardado toda 
la noche el sitio con muchas guardas para impedir la posesión, viendo que amanecía, se 
habían ido a reparar de las malas noches y enviar guardas nuevas. Llegaron los 
religiosos, y puesta campana y altar, celebró el prior misa del Apóstol; asistiéndoles 
algunos caballeros, de quien se habían amparado, principalmente don Juan de Heredia, 
don Gonzalo de Cáceres y Pedro de León. En breve volvieron el alguacil y guardas, y 
hubo alguna escarapela; causándose entre unos y otros algunos pleitos. Trató la ciudad 
de componer las desavenencias; y juzgando conveniente hacer buena acogida a los que 
deseaban vivir en su compañía y amparo, nombró el consistorio dos regidores 
comisarios, don Francisco de Avendaño y don Juan de Contreras, que fueron a suplicar 
a la princesa doña Juana, gobernadora de Castilla, favoreciese a los nuevos huéspedes. 
Remitió su alteza la causa a la Chancillería, donde era oidor Juan Tomás, ciudadano 
nuestro, que bien informado, apadrinó el negocio de modo que se continuó la fundación, 
con tanto favor de nuestros ciudadanos, que confiesa el prior fray Antonio de León en 



una relación que escribió de este suceso y fundación, la cual original permanece, y 
hemos visto en el archivo del convento, no haber visto entre muchos pueblos de Europa 
alguno de tanta religión y caridad. 
III. Carlos quinto dejando en Alemania a su hermano don Fernando, ya emperador; y en 
Flandes a su hijo don Felipe, ya rey, desembarcó en Laredo a veinte y ocho de 
setiembre, acompañado de sus dos hermanas viudas, María reina de Hungría, y Leonor, 
reina de Francia. Pasaron a Valladolid donde estaba la Corte; y las reinas se quedaron 
con el príncipe don Carlos y la princesa doña Juana. Carlos, solo, partió al convento de 
San Jerónimo de Yuste, de religiosos jerónimos en la Vera de Plasencia, donde se 
recogió a morir. 
Este invierno fue tan húmedo y lluvioso que ahogó los frutos y cosecha del año 
siguiente mil y quinientos y cincuenta y siete, causando general hambre en toda España. 
Nuestra ciudad, populosa, y que con la fábrica de paños ocupa mucha gente pobre y 
desvalida, padecía gran aprieto. El prelado, atento a su encargo y su nobleza, aunque 
empeñado y que en este mismo tiempo acudía con reconocido agradecimiento a servir y 
regalar a Carlos quinto en su retiramiento, como refiere Sigüenza en su historia de San 
Jerónimo, mandó que en su casa se diese cada día a cuantos llegasen una comida; y el 
día que menos llegaban pasaban de mil. Informado de las personas honradas y 
recogidas, ordenó que por medio de criados prudentes fuesen socorridas en sus casas. 
Llamó los curas y mayordomos de las iglesias de su obispado, y ajustando cuentas 
mandó que cesando fábricas y gastos posibles de escusar, se comprase trigo, y cocido en 
pan, se repartiese en cada pueblo a los pobres, dueños en tanta necesidad de la hacienda 
común y aun de las particulares; y a los mayordomos de sus partidos en el obispado 
mandó acudiesen con mucha cantidad de su trigo a los curas; y avisasen cómo se 
distribuía. 
A tanto ejemplo del pastor, Ciudad y Cabildo dieron tres mil ducados; que empleados 
en trigo, y cocido en pan, reparó mucho la ciudad. Sucedió en todo el reino a tanta 
hambre gran mortandad, efecto natural del poco mantenimiento y malo. En nuestra 
ciudad y obispado, como fue la causa menos, también lo fue el efecto; gracias al cielo 
que tantos favores da juntos en un buen gobernador. Esta fatiga general de España 
olvidaron nuestros historiadores divertidos a la renunciación y retiro del emperador y 
ausencia del rey; como si las historias no debiesen enderezarse al gobierno y sucesos del 
pueblo. Cuanto hemos escrito particular de nuestra ciudad sacamos de memorias y 
noticias de aquel tiempo que alaban (y con razón) la caridad y magnificencia del 
prelado. Al cual el rey, estando en Flandes, presentó al arzobispado de Santiago, vaco 
por muerte del cardenal don Fray Juan de Toledo. 
IV. El fervor de nuestros ciudadanos tenía la fábrica de la iglesia muy adelante: la 
fachada y coronación acabada; el cuerpo del templo con sus cinco naves proseguido y 
cubierto hasta el crucero; el coro y sillas asentadas y acabada su gran torre, capítulo y 
claustro, que (como dijimos) fue mudado del templo antiguo, y asentado en el nuevo, 
piedra por piedra; acción que merece memoria. Tanto hicieron nuestros antecesores en 
treinta y tres años. Débese mucho a la buena memoria del canónigo Juan Rodríguez, 
fabriquero, y gran solicitador todo aquel tiempo. Deseaba mucho el obispo don Gaspar 
de Zúñiga, antes que se fuese, trasladar el Santísimo Sacramento y oficios del templo 
viejo y angosto de Santa Clara a este nuevo, para (desembarazado el antiguo) derribarle 
y comenzar el crucero y capilla mayor que hasta hoy se fabrican. Su deseo y diligencias 
dispusieron la traslación; y jueves cuatro de agosto de mil y quinientos y cincuenta y 
ocho años, con aparato de atabales, trompetas y ministriles se pregonaron las fiestas de 
esta traslación para quince del mismo mes, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, 
tutelar de nuestra iglesia, y toda su octava. Luego se publicó un gran jubileo concedido 



por el pontífice romano, a instancia de nuestro obispo, Cabildo y Ciudad, a cuantos en 
el nuevo templo ofreciesen a Dios oraciones por la paz y aumentos de la cristiandad y 
limosnas para su fábrica. El aparato de fiestas fue grande y el concurso de gente casi de 
toda España; el Cabildo llamó cantores y ministriles de muchas iglesias, la Ciudad 
trompetas y todos instrumentos músicos de casi toda Castilla. 
V. Domingo catorce de agosto el prelado celebró vísperas de pontifical con mucha 
solemnidad y concurso en el templo de Santa Clara. Acabáronse al anochecer; y en 
tañendo a la oración, fue tanto el concurso de campanas, luminarias y fuegos, que 
parecía hundirse la ciudad. La torre de la iglesia mayor, y las demás, que son muchas y 
muy altas, coronadas de luces: bordes, boceles, acroteras y claraboyas todo era llamas. 
En los dos antepechos altos de la gran puente segoviana ardían dos mil luminarias 
(tantas concertó y pagó la Ciudad) de diversos colores, que suspendían la vista con la 
igualdad y muchedumbre. Todo el ventanaje de nuestra ciudad cuajado de luces. Y 
como por la altura de su sitio está descubierta a las llanuras de Castilla la Vieja, de 
muchos de sus pueblos se divisaban las luces que sin duda pasaban de veinte mil. Tanto 
que pastores de nuestros ganaderos segovianos que apacentaban sus rebaños en las 
montañas de León, distantes cuarenta leguas, refirieron después, que divisando las 
luces, como ignoraban las causas y sabían que era hacia Segovia, por el conocimiento 
que tenían de la tierra, entendieron que la ciudad se abrasaba. Las plazas y calles 
estaban llenas de hachones y hogueras; y en la plaza Mayor muchas invenciones de 
sierpes y otros animales de fuego. En ella se corrieron aquella noche toros encohetados. 
Toda la noche estuvieron ambos templos antiguo y moderno abiertos, y llenos de luces 
y gente. 
VI. El siguiente día, lunes, fiesta de la Asunción, amaneció nuestra ciudad llena de 
regocijo, invenciones, danzas, fiestas y colgaduras, y concurso admirable de gente; 
habiendo ordenado la Ciudad que cada aldea de la jurisdición de esta parte de la sierra 
trajese a esta fiesta una danza, de que hubo más de cuarenta. A las siete de la mañana 
salió del templo de Santa Clara la procesión, a que daban principio atabales y gran 
número de trompetas y clarines: seguían las cofradías con pendones y crucifijos grandes 
y vistosos; y número grande de blandones de cera blanca; seguían las invenciones de las 
parroquias, que eran muchas, con premios señalados a las mejores; después las 
religiones, y consiguiente la clerecía con sus cruces parroquiales en medio de la 
clerecía. Después de las cruces llevaban cuatro sacerdotes unas andas aderezadas con 
riqueza y primor: en éstas iban dos cofres de plata, uno de las reliquias de San Frutos y 
sus hermanos; otro de las demás reliquias de la iglesia. Seguían otras andas con la 
imagen de Nuestra Señora, que por ser grande, y de plata (ofrenda del rey don Enrique 
cuarto) pesa tanto, que la llevaban doce clérigos. Seguía el Cabildo con gran número de 
cantores y ministriles, y sus dos maceros; luego en unas preciosas andas, que llevaban 
capellanes del número, el Santísimo Sacramento debajo de un rico palio que llevaban 
veinte y cuatro regidores y caballeros, mezclados. Seguía el obispo de pontifical, con 
todo su acompañamiento: luego los regidores con gran número de caballeros naturales y 
forasteros, y el corregidor entre los dos regidores más antiguos. 
VII. Paró todo este concurso en la misma plaza Mayor; donde había muchos tablados 
distintos para eclesiásticos y seglares; y, en medio, uno grande muy adornado para las 
andas y representaciones que hicieron las parroquias con premios que el obispo 
propuso, a las mejores. Entre diez y once partió la procesión por el convento de Santo 
Domingo al de San Agustín y puerta de San Juan al Azoguejo, y por la puerta de San 
Martín y calle Real volvió a la plaza, no habiendo salido de ella las andas del Santísimo 
Sacramento, distancia grande. 



Estaban las calles vistosamente aderezadas de toldos, colgaduras, altares, invenciones y 
danzas; y sobre todo llenas del mayor concurso de gente que vio Castilla. Entró la 
procesión por las puertas del Perdón en el nuevo templo, que parecía hundirse de alegría 
y música; y cierto nuestros ciudadanos, viendo en tan poco tiempo tan grandiosa obra de 
sus manos, elevaban los ánimos a Dios, autor de tanto bien. Celebró el obispo la misa, y 
acabada llevó a su mesa más de ochenta personas eclesiásticas y seglares que regaló 
espléndidamente. 
VIII. A la tarde, celebradas solemnes vísperas, en un teatro que estaba entre los coros, el 
maestro Valle, preceptor de gramática, y sus repetidores hicieron a sus estudiantes 
recitar muchos versos latinos y castellanos en loa de la fiesta, y prelado, que había 
propuesto grandes premios a los mejores. Luego, la compañía de Lope de Rueda, 
famoso comediante de aquella edad, representó una gustosa comedia, y acabada, anduvo 
la procesión por el claustro, que estaba vistosamente adornado. Encerró el obispo el 
Santísimo Sacramento a tiempo que tocaban a la oración, y comenzaron las campanas, 
luminarias y fuegos como la noche antes. 
Martes se celebró solemne misa y predicó el prelado, exhortando vivamente con las 
gracias de lo hecho a proseguir lo restante. Acabada la misa, salieron obispos y Cabildo 
con cruz, caperos, preste y diáconos a recibir una ofrenda supernumeraria de toda la 
ciudad, en que venían más de mil personas con velas y escudos; y al fin un regidor con 
quinientos escudos en una fuente de plata; y un diputado de linaje con ciento y 
cincuenta en un cirio blanco. Acabada la ofrenda, convidó el obispo a todo el Cabildo, 
del mayor al menor. A la tarde se corrieron toros con un vistoso juego de cañas de ocho 
cuadrillas, a seis por cuadrilla, y costosas libreas; fiesta lucida y alegre. 
Miércoles, celebrada la misa, fue el obispo a San Martín, donde esperaba toda la 
clerecía, que salieron con sobrepellices, velas y escudos; y el obispo con cincuenta 
escudos en un cirio, que delante de él llevaba su mayordomo a ofrecer a la iglesia. A la 
tarde hubo toros y juego de cañas con capa y gorra. 
Domingo veinte y uno de agosto, dicha tercia, el obispo y todo el Cabildo, hasta criados 
y mozos de coro, fueron a San Martín; donde comenzando la letanía, salió la Cruz y 
mozos de coro, cada uno con su vela y un real de a cuatro: y ministriles y capellanes a 
escudo; y cada prebendado y dignidad dos escudos; al fin dos con dos cirios y en cada 
uno ciento y cincuenta escudos, y en medio un capellán del obispo con cien escudos en 
otro cirio. Desde la plaza se adelantaron preste y diáconos a recibir la ofrenda. Lunes 
siguiente, los testamentarios del obispo don Antonio Ramírez de Raro ofrecieron 
docientos escudos, que en su testamento dejó mandados para la fábrica. 
IX. Jueves veinte y cinco de agosto, la clerecía con las cruces, Cabildo y obispo, y 
Ciudad con gran concurso de gente, fueron en procesión funeral a las ruinas del templo 
antiguo junto al alcázar; donde en un gran túmulo que cubría un paño de terciopelo 
negro estaba una caja con los huesos del infante don Pedro, cubierta con un repostero de 
brocado negro con las armas reales. Al lado derecho (algo atrás), otra caja con los 
huesos de muchos obispos que se habían sacado de los sepulcros sin distinción ni 
memoria de sus epitafios; descuido culpable y dañoso. Al otro lado, los huesos de María 
del Salto, en la misma caja en que se habían hallado en lo alto y hueco de una pared con 
un cendal verde encima una gran argolla de hierro con esta inscripción en la piedra, 
sepultura muy preeminente. Llegada la procesión se cantó un solemne responso, y 
cuatro capellanes tomaron en hombros la caja o ataúd de María del Salto; otros cuatro la 
de los prelados con muchas hachas a los lados; luego cuatro regidores la caja del 
infante, y doce caballeros doce hachas con sus dos maceros delante. Con que la 
procesión volvió a la iglesia, y celebrado el oficio funeral con mucha solemnidad y 
luces, los huesos del infante fueron sepultados en el claustro en la capilla de Santa 



Catalina, caja o fundamento de la torre donde permanece el túmulo con la reja, en cuyo 
friso está la inscripción siguiente: Aquí yaze el Infante Don Pedro, fijo del señor rey 
Don Enrique Segundo, era M.CCCC.IIII. año 1366. Allí sus capellanes celebran sus 
misas, y sufragios aniversarios: en la misma capilla fueron sepultados los huesos de los 
obispos. Los de María del Salto fueron puestos en lo alto de una pared del mismo 
claustro, donde en una luneta se ve hoy pintado el milagro, y debajo esta inscripción no 
cincelada, sino escrita: Aquí está sepultada la devota Mari Saltos, con quien Dios obró 
este milagro en la Fuencisla. Fizo su vida en la otra Iglesia: acabó sus dias como 
Católica Christiana año de M.CC.XXXVII, trasladóse en esta año de M.D.L.VIII. Con 
esto se dio fin a esta solemne traslación tan digna de memoria. 
En veinte y nueve de setiembre, fiesta del arcángel San Miguel de este mismo año, se 
trasladó el Santísimo Sacramento a la capilla mayor de su nuevo templo parroquial, que 
aquellos parroquianos habían fabricado en breve tiempo con mucho ánimo y caridad; y 
cierto merece loable memoria que una ciudad hiciese a un mismo tiempo cosas tan 
grandes. 
X. Nuestro obispo don Gaspar de Zúñiga partió luego con sentimiento general de 
nuestra ciudad y obispado a su arzobispado de Santiago, que gobernó hasta el año 1570 
en que fue promovido a Sevilla, y creado presbítero cardenal con título de Santa 
Bárbara, por Pío quinto en 17 de mayo del mismo año; murió en dos de febrero de 1571. 
Yace en Sevilla. 
Miércoles veinte y uno de setiembre, fiesta de San Mateo apóstol de este año de 
cincuenta y ocho, falleció en el convento de Yuste Carlos quinto, emperador, religioso y 
triunfante aun de sí mismo en edad de cincuenta y ocho años y siete meses menos 
cuatro días: fue sepultado entonces en aquel convento, y después trasladado por su hijo 
al real de San Laurencio jueves seis de otubre. Don Diego de Sandoval, corregidor de 
nuestra ciudad, presentó en su consistorio la carta siguiente de la princesa doña Juana, 
gobernadora de estos reinos. El sobre escrito decía: 
Por el Rey. 
Al Concejo, Iusticia, Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales, y hombres vuenos de 
la mui noble Ciudad de Segovia. 
Concejo, Iusticia, é Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales, é hombres buenos de la 
mui noble Ciudad de Segovia. El día de San Mateo passado entre las dos, y las tres de la 
mañana plugo á Dios llevar al Emperador mi señor para si: de que tenemos la pena que 
es razon de tan gran pérdida: aunque no es pequeño consuelo para mi aver acabado 
como tan Católico y Christianissimo Principe, como su Magestad lo fue. Lo qual os 
émos querido hazer saber, como á tan fieles, y leales vassallos, porque sé el sentimiento 
que dello tendreis: y para encargaros hagais en essa Ciudad las honras, y otras 
demostraciones de luto, que en semejante caso se acostumbra, y deve hazer: que en ello 
nos hareis muy mucho placer, y servicio. De Valladolid á tres de Otubre de mil y 
quinientos y cinquenta y ocho años. La Princesa. Por mandado de su Magestad su 
Alteza en su nombre. Iuan Vazquez. 
La ciudad nombró luego a Gonzalo de Tordesillas, Gonzalo de Tapia, don Francisco 
Arévalo de Zuazo, Andrés de Ximena, regidores, que con el corregidor dispusieron todo 
lo necesario para la pompa funeral, avisando al deán y Cabildo, y su provisor en sede 
vacante. Pregonóse luto general. Levantóse un suntuoso túmulo en la iglesia mayor; y 
dispuesto lo demás de la pompa con mucho aparato se celebraron los funerales domingo 
y lunes siete de noviembre, con la grandeza que en otras ocasiones por no repetirlo en 
tantas. 
 
Capítulo XLII 



Don Felipe segundo casa con doña Isabel de la Paz. -Don fray Francisco de Benavides 
obispo de Segovia. -Fundación del colegio de la Compañía. -Don Martín Pérez de Ayala 
obispo de Segovia. -Primera noticia de las monjas de la Encarnación. -Conclusión del 
santo Concilio Tridentino. -Unión de los Hospitales. -Fundación de los niños de la 
Dotrina. 
I. En Flandes recibió el rey don Felipe segundo el aviso de la muerte del emperador su 
padre; y juntamente de madama María su mujer, reina de Inglaterra, difunta en Londres 
por estos mismos días. A tanto luto sucedieron cuidados y guerras, herencias de su 
belicoso padre. Paulo cuarto pontífice romano, confederado con Francia y alentado de 
sus sobrinos, inquietaba a Italia. Enrique segundo, rey de Francia, molestaba las 
fronteras de Flandes. 
Provocado Felipe, entró con ejército en los estados del francés; ganó a San Quintín y 
otras fuerzas con buena reputación de los principios de su corona y valor tentado por 
tantas partes y enemigos, que se allanaron al principio del año siguiente mil y quinientos 
y cincuenta y nueve con asientos iguales; y el principal, que don Felipe casase con 
madama Isabel de Valois, hija de Enrique; y por este asiento de paces, nombrada doña 
Isabel de la Paz. También se sosegó luego el pontífice, apretado del duque de Alba que 
con ejército llegó a las puertas de Roma. 
Por la promoción de don Gaspar de Zúñiga a Santiago, fue nombrado obispo de Segovia 
don fray Francisco de Benavides, hijo de don Francisco de Benavides, mariscal de 
Castilla, y doña Leonor de Velasco, su mujer, señores de Flomesta. Mancebo siguió el 
palacio y corte de Carlos quinto con aplauso y valimiento, por su valor y gentileza que 
era mucha en talle y rostro. Conoció el engaño en el mismo embeleco cortesano; y 
guiado de mejores pensamientos profesó la religión de San Jerónimo en el santuario y 
convento de Guadalupe, donde fue prior. De allí obispo de Cartagena en Indias. Allí 
mostró paciencia y valor en el acometimiento de la armada francesa. Fue promovido 
desde allí al obispado de Mondoñedo, y como su obispo asistió en el Concilio de Trento 
en segunda congregación año mil y quinientos y cincuenta y dos. Y ahora promovido a 
este obispado de Segovia cuya posesión tomó el licenciado Hernando de Brizuela, su 
vicario, sábado veinte y ocho de enero de este año. 
II. El padre Francisco de Borja, comisario general de la Compañía de Jesús, religión 
fundada por San Ignacio de Loyola, y confirmada por el pontífice Paulo tercero en 
veinte y siete de setiembre del año mil y quinientos y cuarenta, deseaba fundar colegio 
en nuestra ciudad; animaban estos deseos don Fernando Solier, segoviano y canónigo, y 
arcipreste, muy afecto a la Compañía, y que en ella tenía un pariente de su mismo 
nombre y patria, que siendo célebre abogado renunciando el mundo y los pleitos se 
había entrado en aquella nueva religión; al cual conocimos en nuestra niñez muy 
venerable por sus muchos años y virtudes. Animaba también a Borja Luis de Mendoza, 
cura de San Esteban, que asistiendo en Roma a unos pleitos de su iglesia, había tenido 
amistad familiar con el santo patriarca Ignacio. Éste dio aviso cómo la hacienda que 
nuestro obispo don Juan Arias de Ávila había dejado para fundar el hospital (como 
escribimos año mil y cuatrocientos y noventa y siete) vacaba sin cumplirse la voluntad 
del testador. Obtúvose bula para agregarlo a la fundación que se disponía del colegio, 
pero contradiciéndolo nuestros obispos y los condes de Puñoenrostro, que también se 
hallaban en Roma pleiteando el estado; cesó la ejecución de la bula. Mas porque no 
cesase la fundación del colegio ofreció el arcipreste tres mil ducados de presente y todo 
favor y asistencia. Comunicóse el negocio con el padre Antonio de Araoz, primer 
provincial de Castilla y discípulo de Ignacio. Llegaron a nuestra ciudad los padres 
Fernando de Solier, Luis de Santander, Cristóbal Rodríguez y dos hermanos; algunas 
memorias dicen que también vino el provincial Antonio de Araoz; como quiera el 



colegio se fundó lunes veinte de febrero de este año cincuenta y nueve, en unas casas 
que para ello se alquilaron. Fue primer retor del nuevo colegio Luis de Santander, 
predicador famoso, y primer ministro nuestro Fernando de Solier. Poco estuvieron los 
nuevos religiosos en aquellas primitivas casas, comprando las fronterizas, que 
nombraban Torrecarchena, al secretario Francisco de Eraso, que poco antes las había 
comprado a don Diego de Barros. Con cuánta caridad y aplauso de nuestros ciudadanos 
se hizo esta fundación refiere Francisco Saccino en su historia, y con cuánto provecho 
de nuestra república referirán los siglos. 
III. En veinte y uno de mayo, fiesta de la Santísima Trinidad de este mismo año, se 
celebró en Valladolid auto de Inquisición, asistiendo la princesa doña Juana, 
gobernadora, y el príncipe don Carlos. En él fueron quemados Agustín de Cazalla y 
otros catorce, y penitenciados diez y seis, todos por herejes luteranos. El rey partió a 
Flandes, dejando a madama Margarita, su hermana bastarda, por gobernadora de 
aquellos estados, que presto se rebelaron a Dios y al rey en uno y otro gobierno. 
Desembarcó en Laredo al fin de agosto, y pasó a Valladolid, donde domingo ocho de 
otubre asistió a segundo auto de Inquisición, y levantándose en pie el inquisidor mayor 
don Fernando de Valdés dijo al rey, Domine, adiuva nos. El cual se puso en pie, y 
empuñando el estoque desnudó parte de él, significando cuán presto estaría para ayudar. 
El primer sentenciado al fuego en este auto fue don Carlos de Sese, de sangre noble, que 
osó decir al rey cómo consentía que le quemasen; y severo respondió: Yo traeré la leña 
para quemar a mi hijo, si fuere tan malo como vos. Acción y palabras dignas de tal rey 
en causa de la suprema religión. Entre los demás prelados asistió a la autoridad de este 
auto nuestro obispo. 
El siguiente día lunes salió el rey con la Corte para Toledo donde celebró Cortes, 
asistiendo en ella por procuradores de nuestra ciudad Fernando Arias de Contreras y 
Gonzalo de la Hoz Tapia. Al principio del año siguiente mil y quinientos y sesenta 
celebró en Guadalajara sus bodas con madama Isabel de Valois. De allí partió a Toledo, 
donde el príncipe don Carlos fue jurado sucesor de estas coronas. 
IV. Por la muerte de don Diego de Tabera, obispo de Jaén, fue promovido a aquella silla 
nuestro obispo don fray Francisco de Benavides. Antes que viniesen las bulas de 
confirmación enfermó, y algo convaleciente, día primero de marzo partió a Toledo, 
donde estaba el rey y la Corte. De allí por mayo fue a su antiguo convento de 
Guadalupe, donde de recaída murió miércoles quince de mayo. Fue sepultado en aquel 
gran santuario, donde en lo florido de su edad se había sepultado vivo, esmaltando su 
nobleza con profunda humildad en la religión y apacible prudencia en el gobierno: tan 
devoto de la Santísima Virgen Madre de Dios, que cuanto estuvo en Segovia ningún día 
faltó en la iglesia Catredal a misa de Nuestra Señora que nombran del Alba, por decirse 
a esclarecer de la luz: costumbre en todas circunstancias religiosas. Yace en el claustro 
que nombran De los Priores, con este epitafio: Frai Francisco de Benavides, Prior que 
fue desta Santa casa, murió en ella siendo Obispo de Segovia, año 1560. 
V. Por la promoción de nuestro obispo a Jaén, nombró el rey a don Martín Pérez de 
Ayala por obispo de Segovia, que al presente lo era de Guadix. Su patria pretenden ser 
Granada, y Hieste, pueblo del obispado de Cartagena, y Segura de la Sierra. Gloria de 
los grandes varones, hijos de su valor, que no conocidos en sus principios, después sus 
merecimientos engendran emulación honrosa de su patria en los pueblos donde obraron 
algo de su vida. La de nuestro obispo don Martín de Ayala escribiremos, abreviando la 
que él mismo dejó escrita, y original permanece en el convento de Uclés. Nació en 
Segura de la Sierra año mil y quinientos y cuatro. Y comenzando a nacer lunes once de 
noviembre, fiesta de San Martín, casi en los primeros grados de Capricornio (antes de la 
corrección Gregoriana) acabó de nacer miércoles siguiente al nacer el sol, inclinado a 



cosa arduas y dificultosas, como él mismo advirtió y esperimentó. Fue nombrado en el 
bautismo Martín: en toda la relación de su vida no nombró a sus padres, advirtiendo 
que, aunque pobres, eran nobles. Su padre de la casa de Ayala en las Montañas, su 
madre de los Negretes de Segura, y de los Bermúdez de Hieste, donde Martín se crió 
hasta catorce años en casa de su abuelo materno; causa de que este pueblo (como 
dijimos) pretendía ser su patria. Desde cinco años sirvió en la iglesia con devoción y 
cuidado, aprendiendo a leer y escribir, y gramática latina con escelencia. Su padre, por 
haberse hallado en una muerte, se fue a la empresa de los Gelves año mil y quinientos y 
diez, donde murió. Su abuelo materno murió año mil y quinientos y diez y ocho, 
quedando Martín de catorce años en poder de su madre, muy pobre, ganando a escribir 
el sustento de ambos. 
VI. Viendo atajados sus estudios, procuró continuarlos en universidad, pidiendo licencia 
a su madre, a quien fue siempre muy obediente (aun siendo obispo); que con amor de 
madre le significó las necesidades que había de padecer. Determinóse con valor, y en 
Alcalá estudió artes y teología contra el gusto de su madre y parientes, que entendían 
estudiaba derechos, estudio más provechoso: que en esto no pudo conformarse con su 
obediencia como él mismo advierte. Volviendo a su patria fue recibido con 
desabrimiento por entender que ni había estudiado derechos ni teología. Volvióse 
disgustado; y después de varios intentos y necesidades pidió el hábito de Santiago en el 
célebre convento de Uclés; donde fue recibido en diez seis de julio de mil y quinientos y 
veinte y cinco años. Aquí se retiró a penitencias y estudios; y pasó muchas tentaciones 
del demonio, y persecuciones de los hombres, que no oprimen menos y desconsuelan 
más. Era de natural recto y severo, contradijo un mal modo de proveer un priorato de 
Moltalván; y el prior de Uclés, ofendido de la contradicción le molestó y le siguió hasta 
tenerle en una mazmorra. Sucedió un prior que conocida su virtud dispuso que fuese a 
estudiar a Salamanca; donde fue discípulo del celebrado maestro fray Francisco de 
Vitoria, dominicano, y por la pobreza, entonces, de aquel colegio de Santiago pasó a 
Toledo, donde se graduó de licenciado y maestro de artes año mil y quinientos y treinta 
y dos. De allí fue a Alcalá donde comenzó a leer artes: y fue llamado de la nueva 
Universidad de Granada, donde con aplauso leyó y escribió comentarios y cuestiones 
sobre los universales de Porfirio, que se imprimieron año mil y quinientos y treinta y 
siete. Graduado de licenciado y dotor en aquella universidad, leyó teología escolástica 
por orden del arzobispo don Gaspar de Avalos; de donde le sacó don Francisco de 
Mendoza, obispo de Jaén, para su confesor y visitador, en el cual oficio pasó 
desasosiegos y testimonios por la rectitud de su proceder. 
VII. Pasando el obispo con el emperador a Italia año 1543, pasó con él don Martín, y de 
allí a Cleves y Iuliers, siguiendo los ejércitos del césar, tan contra su inclinación, que 
con licencia del obispo y muy poco repuesto, pues afirma él mismo que no tenía cuatro 
ducados, aunque esperaba crédito de un pequeño beneficio que poseía en Jaén, se fue a 
Lovaina, célebre universidad de aquella provincia. Allí con un criado se puso en 
pupilaje; y en dos años estudió las lenguas griegas y hebrea; y pasó los libros de los más 
famosos herejes, porque tiene aquella universidad indulto pontificio, para que los 
puedan tener y leer los dotores que en ella residieren. Murió por este tiempo el obispo 
de Jaén en Espira, quedando don Martín en suma necesidad aunque en opinión con el 
emperador que le mandó que con otro dotor lovaniense fuese a Vermes, donde por su 
orden concurrían católicos y herejes a disputar de la religión. De allí, sin concluir, 
pasaron a Ratisbona, y al fin las disputas pararon en guerras, ordinario fin de los 
herejes. Pasando el emperador a Holanda, se quedó don Martín en Amberes, por no 
tener con qué salir de allí; leyendo en un monasterio las epístolas de San Pablo porque 
le diesen de comer a él y su criado y cabalgaduras. El frío era escesivo, fin del año 



1546; el sustento, manteca y cerveza, estraño para complesión nacida y criada en lo más 
fértil de España. Y en tanta estrechura y ocupación escribía (como él dice) el libro de las 
tradiciones divinas, apostólicas y eclesiásticas. El año adelante le sucedió un sueño que 
él pondera, y refiere por cosa superior, y con razón. Martes día primero de febrero de 
1547 por la noche, habiendo estudiado y escrito gran rato, pidió colación al criado que 
le respondió que ni pan ni vino había; y aunque en otras ocasiones le había sucedido, en 
ésta lo sintió más. Mandó al criado se recogiese, y cerrando su aposento se puso en 
oración haciendo recuerdos de su vida y trabajos, ofreciéndolos a Dios con sentimiento, 
y no sin lágrimas. Acostóse triste y melancólico; y en la postrera vigilia de la noche, 
cuando los sueños son menos fantásticos, soñó que se veía en un suntuoso palacio, y 
que una doncella de rostro angélico tomándole por las manos le paseaba por las salas 
diciéndole: no estés triste, que ya son acabadas tus necesidades. 
VIII. Despertó con interior alegría, y en rezando salió a decir misa. Volviendo a su 
posada halló en ella un mayordomo de un caballero español, que desde Mastrich le 
enviaba cien escudos, y una carta con muchos ofrecimientos. Este mismo día tuvo 
avisos y cartas de señores con parabienes de que emperador le había presentado al 
obispado de Cartagena. Partió a Mastrich, donde el emperador estaba, y supo de algunos 
de la cámara ser verdadera la consulta y presentación; mas por no estar publicada y 
llegar intercesiones del rey de Portugal, se alteró y se dio aquel obispado a don Esteban 
de Almeida, portugués, y obispo entonces de León. Quedó don Martín (aunque sin el 
obispado) en mucha reputación con el césar; a quien acompañó con hartas 
descomodidades hasta el Danubio. Y viendo la guerra muy trabada, pidió licencia para 
ir al Concilio de Trento. Llegó cuando se disputaba la materia de justificación, de tanta 
diferencia entre católicos y herejes. Ayudó mucho por haberla estudiado con singular 
cuidado en las disputas de Vermes y Ratisbona. Por este tiempo fue don Diego de 
Mendoza, aquel famoso español tan doto y mecenas de los dotos, por embajador a 
Roma: y como trataban de disolver o transferir el concilio (como lo hicieron) a Bolonia, 
pidióle se fuese con él. Entonces vio lo mejor de Italia; y en Roma los lugares santos. 
De allí le llamó el emperador, que estando en Augusta le presentó al obispado de 
Guadix. Acetóle aunque contra su inclinación por socorrer su necesidad y la de su 
madre, que ambas eran apretadas. Hecha la acetación partió a Inglostad, y de allí a 
Colonia a imprimir el libro de las tradiciones, que dedicó al príncipe don Felipe en 
Augusta en 27 de agosto de 1548. Y aunque se queja, y con razón, de que esta primera 
impresión salió poco correcta, y aun otras que la siguieron; la que tenemos de París año 
1562 por Guillelmo Juliano, está muy correcta y advertida, la cual no refirió Posevino 
en su Aparato Sacro. 
IX. Pidió licencia al emperador para ir a su obispado, y ordenóle fuese a Trento a hacer 
cuerpo de concilio con otros prelados que por su orden perseveraban allí. Donde 
llegaron las bulas del obispado, detenidas hasta entonces por haber pedido el emperador 
se despachasen de balde, atento lo mucho que había servido a la iglesia: el obispo 
también lo pedía por su pobreza y escrúpulos, pero todo fue en balde, sino las bulas. 
Partió a Milán deseoso de consagrarse en su célebre iglesia de San Ambrosio, y ocho 
días antes se retiró con su criado, una Biblia, y las obras de San Ambrosio al 
recogimiento de San Valerio, al cuarto de un sacerdote, a prepararse con penitencias y 
oraciones, para una confesión general. Aquí una noche, entre otros favores, habiendo 
suplicado a Dios, que pues se había servido de hacerle obispo, le hiciese buen obispo, se 
le representó en sueño San Ambrosio en hábito pontifical que le daban dos avisos para 
ser buen prelado; uno, Templanza en afectos y manjares; otro, Libertad prudente en 
tratar los negocios de Dios; con que despertó consolado; y hecha la confesión le 
consagró en treinta de setiembre, fiesta del gran dotor San Jerónimo de 1548, el 



arzobispo de Milán, Anibaldo, asistiendo los obispos de Lodi y de Urgel en la misma 
iglesia o domo de San Ambrosio, en el altar que está sobre su cuerpo, y con la misa 
ambrosiana, asistiendo don Fernando Gonzaga, gobernador, con todo lo más granado de 
Milán. Hizo el gobernador espléndido convite al consagrado y consagrante, y asistentes, 
con muchos prelados y señores. 
X. De Milán pasó a Génova, y de allí a España al principio del año 1549, en la misma 
capitana que el príncipe don Felipe había pasado a Italia. Fue a Hieste a ver a su madre, 
que halló enferma de perlesía; y habiendo estado con ella dos días, pasó a Guadix, 
donde entró en dos de febrero, fiesta de la Purificación de Nuestra Señora. Habían 
precedido tres años de vacante. Estaban dignidad y jurisdición desminuidas o usurpadas, 
en cuya restauración pasó desasosiegos y pleitos; y más por ser las iglesias de aquel 
reino de Granada del patronazgo real. Con el arzobispo de Toledo don Juan Martínez 
Siliceo trató pleito sobre la abadía de la ciudad de Baza; iglesia colegial y rica; con 
jurisdición de nueve o diez pueblos, de que tomó posesión víspera de San Juan, año 
1550, acrecentando aquella dignidad y renta a su iglesia de Guadix. Visitó ambas 
iglesias y diócesis, hizo estatutos, tomó cuentas, restauró heredades, y asentó 
jurisdiciones, trabajando en ellas como si de nuevo se fundaran. En estas ocupaciones le 
llegó orden del emperador de que partiese a Trento a la segunda convocación que el 
papa Julio tercero hizo del concilio. Quiso escusarse por sus deudas y ocupaciones, y 
con segunda orden partió de Guadix en diez de marzo de 1551, habiendo visto segunda 
vez a su madre, y recibido su bendición como él refiere, recreándose en esta obediencia; 
por Barcelona y Salsas entró en Francia. En Narbona el gobernador prendió la gente que 
llevaba y detuvo al obispo, tan apretado que por el quicio de una puerta dio a un correo 
cartas para el emperador y para un caballero amigo, avisando del aprieto en que se 
hallaba con todos sus criados presos, y su persona tan apretada, que por mucho favor, 
pasados algunos días, le permitieron salirse a oír o a decir misa con ocho alabarderos de 
guarda. Achacaban que un criado suyo había muerto a un francés, introduciendo una 
mujer que se querellase. Pedía el obispo la trajesen ante él, mas todo era trampa. Hubo 
del emperador al rey de Francia correos y cartas sobre el caso: en fin, pasados veinte y 
nueve días fue puesto en libertad; mas tan receloso de que en el camino se le armaba 
zalagarda, que a seis leguas de Narbona tomó postas, y encubierto con tres criados llegó 
al Piamonte, y de allí a Trento, sábado de Pentecostés quince de mayo de 1551. 
XI. Hiciéronle diputado en la tercera sesión, que hoy es decimatercia en el cuerpo del 
concilio, en que le define la materia del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. La cual 
toda como está compusieron él y el obispo de Módena Egidio, o Gil Fuscarino, 
dominicano. Celebradas otras tres sesiones en que importaron mucho su asistencia y 
estudios, se suspendió el concilio por muerte del legado, con que muchos prelados 
españoles, y entre ellos don Martín, se volvieron a sus iglesias, habiendo pasado 
muchos trabajos en mar y tierra. 
En Guadix, después de visitas y cuidados, celebró sínodo al principio del año 1554, que 
seguido y perseguido en todas instancias y apelaciones, hasta en Consejo Real, se 
imprimió y observa hasta hoy. Compuestos algunos pleitos sobre las visitas de Guadix y 
Baza, trajo con grandes salarios dos hebreos, ya convertidos, con los cuales se retiró a 
Ior y a Beas, pueblos de su dignidad obispal; y en tres años desde 1555 hasta 1558 
repasó los libros del testamento viejo por los originales de las lenguas hebrea y caldea: 
trabajo en todas consideraciones ponderable. 
De allí fue a Granada a proseguir un pleito antiguo y pesado con los marqueses de 
Zenete, que por un indulto había años que tiraban los diezmos de su obispado. El poder 
embarazaba ministros y jueces, poseyendo los marqueses. Viendo el obispo a sus 
abogados poco instruidos en el derecho, escribió un tratado sobre ambos puntos, Si 



podía el Papa estinguir del todo los diezmos; o perpetuarlos en legos, comutándolos a 
dinero. Visto por los jueces lo escrito, dijeron no era menester más información. Pero 
después de catorce meses remitieron el pleito a otra sala, espediente que ha inventado la 
razón de estado, más que el celo de la justicia; de que enfadado el obispo volvió a 
Guadix al fin del año 1559. Al principio del siguiente partió a Toledo, llamado del rey, 
que le mandó visitase el Consejo de Órdenes, cuyo nuevo presidente no admitía la 
presidencia, sino visitando primero el Consejo, el obispo de Guadix señaladamente. El 
cual comenzando la visita, conoció que el presidente sólo pretendía descomponer al 
consejero más antiguo de aquel Consejo, de cuya esperiencia y manejo se recelaba. 
Murió éste mientras la visita; y estando algunos consejeros y ministros muy cargados, 
revolvió el presidente en su favor por obligarles a su confidencia intentando desacreditar 
al obispo visitador con el rey. El cual conocida la malicia del presidente y la rectitud y 
méritos del prelado, le presentó a nuestro obispado en diez de junio de 1560, 
mandándole predicase en el monasterio de Santa Fe de Toledo la siguiente festividad de 
Santiago; donde el rey como maestre celebraba la fiesta con los caballeros, y el obispo 
don Martín de Ayala, como religioso de aquella religión, predicó con aplauso 
admirable. En llegando las bulas, envió poder a Francisco Realiego y a Diego de 
Heredia, canónigos de Segovia, que tomaron posesión del obispado jueves treinta y uno 
de otubre de este año mil y quinientos y sesenta en que va nuestra historia. 
XII. Había despachado Pío cuarto, nuevo pontífice romano, convocatoria del concilio. 
Sentía el rey católico que no fuese en forma de continuación, porque así convenía. 
Mandó juntar en Toledo muchos prelados, deteniendo al nuestro para conferir en el 
caso. Hacíanse las juntas en casa del arzobispo de Sevilla don Fernando Valdés. El 
embajador en Roma hizo instancias con el pontífice para que declarase ser continuación 
la del concilio, como lo hizo por breve particular, con que se sosegaron el rey y 
prelados. El nuestro escribió en este tiempo y ocupaciones la vida de don Pedro 
Alfonso, santo prior de Uclés; la cual acabó de escribir en Toledo último día de otubre 
de este año, como consta del original que se guarda en los archivos de Uclés, aunque el 
obispo no refiere esta acción en su vida. 
Acabadas las consultas, partió de Toledo con licencia del rey; y visitando de camino 
muchos pueblos en el arzobispado de Toledo, cuya jurisdición temporal era aun 
entonces de nuestros obispos, entró en Segovia sábado doce de julio de mil y quinientos 
y sesenta y un años. Fue recibido de todos con mucha alegría, aunque los eclesiásticos, 
mal informados de algunos de Guadix, recelaban aspereza y terribilidad en su gobierno, 
que en breve esperimentaron prudente y apacible. 
XIII. Instaba la convocación del concilio, para donde partieron en veinte y cinco de 
setiembre don Pedro Arias Osorio, canónigo y maestrescuela de Segovia, y don Pedro 
González de Vivero, canónigo, por orden y nombre del Cabildo, que escarmentado de 
las desavenencias que había tenido con el obispo don Gaspar de Zúñiga, quiso tener en 
el concilio quien defendiese sus privilegios. Acudieron también a esta tercera 
congregación del concilio dos célebres segovianos : el dotor Gaspar Cardillo de 
Villalpando, que asistió por el obispo de Ávila don Álvaro de Mendoza, y el dotor 
Pedro de Fuentidueña, orador del embajador católico; ambos teólogos y escritores 
ilustres, como escribiremos en nuestros claros varones. A nuestro obispo llegó cédula de 
su majestad para que partiese. Respondió escusándose por sus gastos y empeños en 
viajes, mudanzas y bulas. Y en estos días le recudió la gota, que ya otras dos veces le 
había fatigado: partió en cuatro de diciembre a Turégano, donde tuvo aviso de la muerte 
de su madre, que sintió como hijo prudente; celebrando sus funerales como prelado. Allí 
tuvo segunda cédula del rey para ir a Trento; y aunque replicó, hubo de partir en nueve 
de marzo del año siguiente mil y quinientos y sesenta y dos, dejando por gobernador de 



nuestro obispado al dotor Bartolomé de Mirabete; y llevando por compañero al dotísimo 
español Benito Arias Montano, fraile también de Santiago. En seis de abril, lunes de 
casimodo, llegó a Barcelona, donde concurrieron los obispos de Segorbe, Ciudad 
Rodrigo, Lugo y Urgel. Conferíase entre todos si irían por tierra o por mar. Ambos 
viajes temía don Martín. El de tierra, por Francia, por el mal tratamiento pasado; y más 
ahora que aquel reino hervía en herejías y guerras; el de mar, por las tormentas y 
peligros pasados, y por su mal estómago. En esta perplexidad le sucedió un sueño que 
refiere con veneración y esperiencia de haberle comunicado Dios en sueños muchas 
cosas futuras, y aunque dificultades, que con estudios y desvelos no había podido 
alcanzar. 
Soñó pues que vía a su madre con mucha claridad de rostro, y que le decía: No fuese 
por tierra, porque le sucedería muy mal, sino que fuese por mar, que tendría buen 
suceso. Quedó consolado; y partiendo a Rosas se embarcaron en veinte y uno de abril, y 
en cuatro días, sábado veinte y cinco, fiesta de San Marcos por la mañana, 
desembarcaron en Génova, y por Milán llegaron a Trento en veinte y ocho de mayo, 
lunes de Pentecostés, celebradas ya tres sesiones de esta última congregación que hoy 
son diez y siete, diez y ocho y diez y nueve del cuerpo del concilio. Y con la llegada de 
los prelados españoles se comenzó el mucho efecto que se muestran en las demás 
sesiones del concilio. 
XIV. Sábado nueve de mayo, el príncipe don Carlos, estando en Alcalá, cayó de una 
escalera y se hirió de muerte. Sanóle Dios milagrosamente por la intercesión de San 
Diego; cuyas reliquias aplicaron al doliente: ocasión de que rey y reino suplicasen al 
pontífice la canonización de este santo, que se efectuó en breve. 
El rey, determinado a fabricar un templo admirable para veneración del culto divino, 
sepulcro de sus imperiales padres y gloria de la nación española, cuando las convecinas 
asolaban tantos, habiendo escogido sitio en la llanura de San Cristóbal, arrabal de 
nuestra ciudad, distante media legua al oriente, mandó echar los niveles y tantear los 
cimientos. Y habiendo entrado en nuestra ciudad sábado veinte y seis de setiembre con 
la reina doña Isabel, príncipe don Carlos, don Juan de Austria, príncipe de Parma y 
muchos señores y cortejo aquella noche, hizo nuestra ciudad una vistosa máscara con 
muchas luminarias y fuegos; el siguiente día juego de cañas con preciosas libreas, y diez 
toros; de los cuales alanceó tres Gaspar de Oquendo, segoviano célebre en este 
ejercicio, y que en esta ocasión admiró a los cortesanos; todos los jugadores con nuevos 
caballos y hachas blancas (por ser ya noche) alumbraron la carroza de los reyes hasta el 
alcázar, donde pasaron muchas parejas, y de allí por toda la ciudad llena de luminarias. 
El siguiente día jugaron cañas de capa y gorra, y seis toros, y hubo el mismo 
acompañamiento y regocijo. El siguiente día, martes, fue el rey a San Cristóbal a ver el 
sitio, y aunque le contentó, por la distancia de Madrid, con ásperas sierras en medio, la 
vecindad de nuestro convento del Parral de la mesma religión jerónima, que había de 
poseer el nuevo convento, se determinó a fabricarle en la aldea del Escurial de la 
jurisdición seglar de nuestra ciudad, a la cual compró la dehesa nombrada de la Herrería 
para sitio del convento; y a muchas personas nobles de nuestra ciudad los bosques y 
dehesas convecinas, que las poseían desde que sus antecesores las ganaron de los 
moros. Asentóse la primera piedra de aquella admirable fábrica viernes veinte y tres de 
abril del año siguiente, mil y quinientos y sesenta y tres. 
En once de junio, viernes siguiente a Corpus Christi y fiesta de San Bernabé, se fundó la 
cofradía de la Minerva en la iglesia parroquial de San Miguel de nuestra ciudad, y se 
celebró la fiesta y procesión que hasta ahora se ha continuado con aumento de lustre y 
devoción de aquellos parroquianos. 



XV. Las beatas de la Encarnación (así se nombraban entonces, sin que sepamos su 
principio, más de que profesan la regla de San Agustín) salían a oír misa al convento de 
San Antonio el Real. Era priora por estos días doña Catalina de Soto, y conociendo que 
era inconveniente que las religiosas saliesen de su clausura, adornó un oratorio, donde 
con licencia del ordinario, al cual están sujetas, se dijese misa. La pobreza entonces del 
convento no alcanzaba a sustentar capellán; mas la diligencia y buen celo de doña 
Catalina disponía que todos los días hubiese misa. Y muriendo en este tiempo doña 
Leonor de Barros, doncella seglar, recogida en el convento hasta tomar estado, dotó dos 
misas cada semana, y aceite para dos lámparas. Pidió con esto la priora al dotor 
Mirabete, gobernador (como dijimos) del obispado, les colocase Santísimo Sacramento 
en la iglesia, que para esto se había fabricado con limosna de gente piadosa. Dispúsose 
la traslación, y domingo veinte y cuatro de otubre de este año se trasladó a la iglesia 
parroquial de Santa Olalla a la del convento con solemne procesión. A la puerta llegaron 
mucha limosna para el convento el canónigo Melchor de Aguilar y el licenciado Andrés 
de Riofrío, sacerdote, que escribió éste con otros sucesos de su tiempo, de quien lo 
sacamos. 
XVI. Los padres del santo Concilio de Trento trabajaban con celo y fervor grande; y 
entre todos, nuestro obispo por haber asistido en su tres convocaciones y conocido por 
sus letras y entereza. Habiéndole nombrado en llegando por diputado para la sesión 
veinte y una en que había de tratarse la comunión en ambas especies, enfermó de la gota 
con demostración de perlesía tan vehemente, que le detuvo treinta días en la cama. 
Hacíanse las congregaciones en su posada. Después de muchas conferencias y decretos, 
habiéndose conferido y votado sobre las esenciones de cabildos y capitulares; y estando 
quitadas del todo en una congregación de la última sesión, fue tanta la diligencia del 
maestrescuela de Segovia don Pedro Arias Osorio, ya procurador general de los 
cabildos de España, que se volvió a votar; y se decretó en el capítulo sexto de la sesión 
veinte y cinco, que gozasen los jueces adjuntos, los que hasta entonces los hubiesen 
gozado. En esta ocasión pidió el embajador del rey católico que el maestrescuela fuese 
espelido. Los padres respondieron, que en los concilios había de ser libre el proponer y 
pedir como el juzgar. 
El cardenal de Lorena, Carlos de Guisa, ilustrísimo francés que había venido al concilio 
con gran autoridad y cortejo, y llamado del papa había pasado a Roma a comunicar con 
su santidad las cosas de Francia, volviendo al concilio cerca de su conclusión, dijo a 
nuestro obispo, a quien estimaba y favorecía mucho, que algunos italianos le habían 
revuelto con el papa, dándole a entender que no hablaba bien de su autoridad. A lo cual 
respondió, suplicando al cardenal diese a entender al santo padre, que obispo español no 
podía sentir menos bien de la suprema autoridad del vicario de Cristo, que hubiesen 
sentido todos los Concilios y padres de la Iglesia. Cierto es que algunos italianos le 
atendían y calumniaban con ojeriza, por la entereza con que contradecía algunas cosas 
que juzgaba no convenir principalmente, que en los decretos de reformación se pusiesen 
(como ellos pretendían) palabras ni frases curiales; lenguaje caviloso y nunca usado en 
concilios. 
Determinaron los padres se acabase el catecismo, y fue cometido al obispo de Zara y a 
nuestro segoviano Pedro de Fuentidueña. 
XVII. Concluso y cerrado el concilio en cuatro de diciembre de este año de sesenta y 
tres, salió nuestro obispo de Trento a trece, y padecidas en el camino algunas molestias, 
llegó a Milán, y de allí con mucho trabajo y nieves, habiendo estado en riesgo de 
despeñarse, llegó a Génova segundo día de enero de mil y quinientos y sesenta y cuatro, 
y por tierra llegó a Barcelona primero día de marzo: al siguiente fue a besar la mano al 
rey, que estaba en aquella ciudad. Recibióle alegre; y después de algunas consultas le 



dijo: No os vais hasta que consultemos las cosas del concilio, y modo que conviene 
guardar en recibirle: y las personas que en Italia habéis conocido dignas de obispados. 
Todo se hizo así, y convaleciente de la gota partió de Barcelona, y llegó a nuestra 
ciudad domingo veinte y tres de abril a las ocho de la noche, cogiendo (como él dice) 
descuidados a nuestros ciudadanos, que le recibieron con mucho aplauso y alegría. 
Años había que trataba nuestra ciudad que se uniesen el Hospital de la Misericordia y el 
que había mandado fundar nuestro obispo don Juan Arias de Ávila (como escribimos 
año mil y cuatrocientos y noventa y siete), que aún no estaba en ejecución. Contradecían 
la unión los obispos y estaba el pleito en Consejo que en cuatro de diciembre del año 
pasado de sesenta y tres, por auto de revista, pronunció se hiciese la unión, y se pusiesen 
las armas del obispo don Juan Arias en partes públicas, como hoy se ven. Pleiteóse el 
patronazgo, y quedó por los obispos por derecho y fundación. Nuestro obispo comenzó 
luego a ejecutar los decretos del santo concilio, principalmente en incompatibilidades y 
residencias; obligando a los que ocupaban muchas prebendas y curatos (que algunos 
tenían a cinco y a seis) las dejasen quedando en uno solo, que escogiesen y residiesen 
conforme al decreto y obligación. 
XVIII. Trabajando en esto, en veinte y siete de mayo, sábado víspera de la Trinidad, le 
llegó correo del rey con cédula de la presentación al arzobispado de Valencia. Diez días 
dudó el acetar por algunas causas, y la principal (dice él mismo) por el mucho amor que 
le tenía nuestra ciudad, y lo mucho que él tenía a nuestros ciudadanos. Acetó, en fin, 
agradeciendo a su Majestad el favor, como era justo. Por estos días entró en consistorio 
de ciudad, donde recibido con la veneración y cortesías debidas, habló en esta sustancia: 
Considerando el buen gobierno y disposición, que V. S. tiene en su república, 
empleando a exemplo de la naturaleza sus ciudadanos en sustento del cuerpo común. Y 
viendo que los más de los pocos pobres que acuden a la limosna de nuestra casa son 
muchachos de tierna edad, que habiendo nacido para continuar la república, se crían con 
riesgo de estragarla: hemos admirado que V. S. entre tantas piadosas fundaciones no 
tenga alguna en que estos renuevos de la república se cultiven. El Santo Concilio de 
Trento, de donde poco ha venimos, ha decretado se instituyan en las repúblicas 
seminarios para mancebos de doce años arriba, que sabiendo ya leer y escribir, estudien 
para ministros de la Iglesia y religión. Esto quiere prevención; pues hasta los doce años 
toman malos resabios y costumbres los destituidos de padres y crianza. V. S. a exemplo 
del cuerdo hortelano, ponga estos tiernos renuevos donde prendan y puedan 
trasplantarse donde frutifiquen, los que no cultivados, serían cizaña y estrago de los 
buenos. Añádase esta fundación De Niños de Dotrina tan importante a tantos conventos, 
hospitales, y obras pías, como tiene república tan bien dispuesta, que de nuestra parte 
ofrecemos cuanto valemos a la disposición de V. S. 
XIX. Grande fue el contento que causó a la ciudad la proposición, y así lo significó su 
decano con palabras graves y agradecidas, acompañando todos al obispo hasta su 
palacio. Entre los demás regidores se halló Antonio del Sello, que en su casa refirió lo 
sucedido a Manuel del Sello, su hermano segundo, de tan piadosa inclinación que luego 
se fue al obispo y le significó con mucho afecto cuánto importaba al servicio de Dios y 
bien de la ciudad que su señoría prosiguiese lo comenzado, ofreciendo él de su parte y 
pobre hacienda mil ducados, y ser sobrestante de la obra y cuidadoso mayordomo del 
colegio. Admiró al obispo tanta virtud en un mancebo y admitiendo la promesa en 
breves días se compró una casa en la parroquia de San Martín, en que al principio 
estuvieron los padres de la Compañía, como escribimos año mil y quinientos y 
cincuenta y nueve, y dispuesta para hospedar los niños, avisó Manuel del Sello al 
obispo que admirado de la diligencia, dio trecientos ducados y cincuenta fanegas de 
trigo, y una casa y una viña en Abades, para emplear renta para la nueva fundación, y 



mandó que a su costa se vistiesen luego veinte y cuatro niños y se buscase maestro que 
los enseñase, como todo se hizo. Y obligado de lo mucho que Manuel del Sello había 
gastado y trabajado en la fundación del colegio, habiendo de irse por arzobispo a 
Valencia, le entregó una escritura de patronazgo (otorgada ante Manuel de Ruescas en 
once de otubre de este año de sesenta y cuatro) en que se nombra por patrón a él y sus 
sucesores, juntamente con la ciudad. Fundación tan importante que debiera continuarse 
con más hervor. Si bien a pocos días Elvira Ramos dejó al colegio cuatrocientos 
ducados, y Hernando de Barros, clérigo, los préstamos de Martín Miguel y Juarros. 
Después el obispo don Andrés Pacheco, como testamentario de Juan Martín le aplicó 
cuarenta y dos mil maravedís. Esta relación sacamos del archivo del mismo colegio y 
libros de ayuntamiento; porque el obispo dejó de escribir también esta acción, como 
otras, en la relación de su vida, que es cierto, y de ella se colige que la escribió estando 
ya arzobispo en Valencia; y pudo faltar la memoria en tanta edad, ocupaciones y 
cuidados. 
XX. Habiendo venido el rey de celebrar Cortes a Aragón, despachó en Madrid en veinte 
y uno de julio de este año cédula real, para que en sus estados se recibiese y guardase el 
santo Concilio de Trento. Para lo cual en España se celebraron cuatro concilios 
provinciales en Toledo, Sevilla, Salamanca y Zaragoza. Nuestro obispo, aunque ya 
electo de Valencia, salió a visitar y confirmar en nuestro obispado. De tanta fatiga le 
sobrevino una enfermedad tan aguda y maliciosa que en breve le puso en lo último de la 
vida. Mejoró; y mal convaleciente, celebró sínodo en la iglesia parroquial de San 
Andrés de esta ciudad, domingo veinte y siete de agosto. Asistieron en él el licenciado 
Diego de Oyo, corregidor, y Pedro Gómez de Porras, Gonzalo de Tapia, Antonio del 
Sello y dotor Mexía, regidores comisarios por la Ciudad, como consta en sus libros de 
Ayuntamiento, y refiere el obispo en su vida cómo celebró el sínodo, aunque el mucho 
descuido o cuidado le ocultó de manera, que con ninguna de muchas diligencias hemos 
podido descubrirle. Con tan continuo trabajo recayó el obispo en su dolencia, y se 
cubrió de lepra. Vino el rey a nuestra ciudad último día de otubre, y aunque enfermo fue 
a besarle la mano. Consultóle el rey muchos negocios, ordenándole fuese por Madrid, y 
le viese para comunicar las cosas de aquel reino de Valencia y sus moriscos. 
En dos de diciembre llegó cédula Real para que el maestrescuela don Pedro Arias de 
Osorio y el canónigo don Pedro González de Vivero saliesen del reino, privados de las 
temporalidades: ejecutóse, aunque a pocos años volvieron a sus prebendas. 
Jueves siete de diciembre partió nuestro obispo con sentimiento notable de nuestra 
ciudad a su arzobispado de Valencia; donde (habiéndole detenido el rey en Madrid) 
entró lunes veinte y tres de abril, segundo día de Pascua de 1565. Luego comenzó a 
trabajar en visita y reformación. Y convocando concilio provincial, celebró la primera 
sesión en once de noviembre, fiesta de San Martín; y la quinta y última en veinte y 
cuatro de febrero fiesta de Santo Mamía de 1566. Luego convocó sínodo diocesano, que 
comenzó en veinte y cinco de abril y acabó en veinte y cinco de mayo. Y apretado de la 
gota fue a unos baños cercanos a Hueste, pueblo donde se crió niño, y ahora vio los 
conocidos en los primeros pasos de la vida en tan diferente estado. Mejoró, y volviendo 
a su arzobispado en Onteniente, pueblo cercano a Valencia, le sobrevino dolor de 
riñones y supresión de orina; llegó con esto a la ciudad, y habiendo escrito su vida hasta 
viernes veinte y seis de julio, murió lunes cinco de agosto de 1566. Fue sepultado con 
gran sentimiento de reino y ciudad, en su templo arzobispal en la capilla de San Pedro, 
donde yace con este epitafio: 
In spe resurrectionis morior. 



Hic situs est Martinus de Ayala: Archiepiscupus Valentinus. Qui licet tres Ecclesias 
rexerit; Guadixensem: Segouiensem: et hanc postremo Valentinam, in qua decessit: 
nihil tamen tulit aegrius, quam praeesse: obijt nonis Augusti 1566. 
 
Capítulo XLIII 
Don Diego de Covarrubias, obispo de Segovia. -Traslación de los Trinitarios. -
Nacimiento de la infanta doña Isabel. -Prisión y suceso de Mas de Montyñi. -Reclusión 
y muerte del príncipe don Carlos. -Rebelión de Granada. 
I. Promovido a Valencia don Martín Pérez Ayala, presentó el rey a nuestro obispado al 
celebrado don Diego de Covarrubias y Leiva, que al presente era obispo de Ciudad 
Rodrigo. Su vida escribió también él mismo; cuyo original se guarda hoy en su gran 
librería del colegio de San Salvador de Oviedo en Salamanca. Nació en Toledo en 
veinte y cinco de julio, festividad de Santiago, año 1512. Fueron sus padres Alonso de 
Covarrubias, arquitecto de la iglesia de Toledo, y María Gutiérrez de Egas, su mujer. De 
once años fue a Salamanca, a casa del racionero Juan de Covarrubias, su tío, donde 
aprendió a leer y escribir y gramática latina y griega. Estudió derechos; oyendo entre 
otros maestros al celebrado dotor Martín Alpizcueta, navarro, de que ambos, maestro y 
discípulo se glorían en sus escritos. Obtuvo beca del colegio de Oviedo en dos de julio 
de 1538. Luego se graduó de licenciado en Cánones, teniendo en el grado tres votos de 
R. por emulación de su virtud y letras; y dispuso el cielo que muy presto llevase 
cátedras a los contrarios que le reprobaron, ventaja de la virtud a la envidia. Graduóse 
dotor; y por la fama de sus letras le nombró el emperador oidor de la Chancillería de 
Granada; y habiendo servido aquella plaza con gran satisfacción, por arzobispo de Santo 
Domingo, en la Isla Española, y, sin pasar allá, por agosto de 1559 le presentó el rey 
don Felipe por obispo de Ciudad Rodrigo, y confirmada la presentación por el pontífice 
Pío cuarto le consagró en Toledo en el colegio de las doncellas en 28 de abril de 1560 
don Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla, asistiéndole nuestro don Martín de 
Ayala, obispo entonces de Guadix, y don Diego de los Cobos obispo de Ávila. Siendo 
obispo de Ciudad Rodrigo le ordenó el rey visitase y reformase la Universidad de 
Salamanca, que ejecutó con gran prudencia. Y por mandado del pontífice y orden del 
rey partió a Trento con su hermano don Antonio de Covarrubias, y en compañía de don 
Martín de Ayala (como dijimos). Fue grande su autoridad en el concilio: cometiósele 
que con el obispo Hugo Boncompaño (después papa Gregorio decimotercio) estilase los 
decretos de reformación que pertenecían a derechos. El compañero, por otras 
ocupaciones, le dejó solo en el trabajo. Y así el estilo de cuanto hay de reformación en 
aquellas sesiones es de nuestro Covarrubias. 
II. En volviendo del concilio, le presentó el rey a nuestro obispado, y lunes día primero 
del año mil y quinientos y sesenta y cinco el licenciado Antonio Vaca tomó posesión del 
obispado. Estaba el obispo con los obispos de Sigüenza y Cuenca en Alcalá de Henares, 
haciendo la información para la canonización del santo fray Diego; concluida, hizo su 
entrada en nuestra ciudad domingo veinte y cinco de febrero con gran recibimiento y 
aplauso por la gran celebridad de su fama. En veinte y tres de julio partió al concilio 
provincial de Toledo; hallándose en aquella imperial ciudad domingo diez y ocho de 
noviembre, que aquella santa iglesia recibió las reliquias de San Eugenio, su glorioso 
arzobispo, con solemne recibimiento y pompas; en que asistieron los padres del 
concilio, el rey y príncipe y muchos grandes y señores. 
Los religiosos trinitarios de nuestra ciudad, hallándose solos en su antiguo convento de 
Santa María de Racamador, junto a la ermita de la Fuencisla, donde habían estado desde 
su fundación, como escribimos año 1206, trataron de pasarse a la parte oriental de la 
ciudad, donde cargaba la población con la fábrica de la lana. Compraron unas casas a un 



Carlos de Herrera, y otras en la calle del Mercado. Y en siete de abril de mil y 
quinientos y sesenta y seis años, domingo de Ramos, por la tarde, con solemne 
procesión, asistiendo el obispo con lo mejor de ambos estados, trasladaron el Santísimo 
Sacramento del convento antiguo al moderno. 
Este año celebró sínodo nuestro obispo; así lo refieren instrumentos antiguos, aunque 
hasta ahora no hemos podido averiguar el día ni lugar de su celebración, ni ver el sínodo 
ni sus decretos. 
III. El rey, cuidadoso de los estados de Flandes, ya casi rebelados del todo, pasaba los 
ardores de este verano en la casa del Bosque de Valsaín, cuya fábrica reedificaba con 
grandeza real. 
No estaba la casa capaz de huéspedes, causa de que los cortesanos se hospedasen en 
nuestra ciudad. Don Juan Bautista Castaneo, nuncio apostólico, cardenal después de San 
Marcelo y papa Urbano séptimo, se hospedaba en el Parral, donde por descuido de los 
criados, día de Santiago, se quemó la hospedería que había fabricado Enrique cuarto, y 
en breve se reedificó. 
Lunes doce de agosto, fiesta de Santa Clara, a las dos horas de la mañana, parió la reina 
doña Isabel de Valois en la misma casa real del Bosque una hija. Sobre quién había de 
bautizarla hubo competencia entre nuestro obispo, en cuya diócesis está la casa, y el 
arzobispo de Santiago don Gaspar de Zúñiga, cura de la casa real (aunque sin ejercicio). 
Para atajar la diferencia, llamó el rey al nuncio que la bautizó en la capilla de la misma 
casa; imponiéndola nombre Isabel, Clara, Eugenia, por su madre, por el día y por 
devoción a San Eugenio. Nuestra ciudad celebró las alegrías de parto y bautismo con 
solemnes fiestas. Por haber nacido esta señora en nuestra ciudad, y haberla mostrado 
siempre mucha afición, diremos como después de haber asistido a su gran padre en 
todos sus negocios y cuidados treinta y dos años, casó con Alberto su primo, llevando 
en dote los estados de Flandes, que gobernaron juntos veinte y dos años. Y difunto 
Alberto, en trece de julio de 1621, sin sucesor, los gobernó esta gran señora con valor 
admirable, hasta que falleció en Bruselas primero día de diciembre de 1633. 
IV. Enfermó el rey por estos mismos días en que va nuestra historia en la misma casa 
del Bosque, de calenturas tercianas. 
Nuestra ciudad multiplicó votos y procesiones por su salud fatigada con tropel de 
negocios pesados. Los estados de Flandes, declarada ya su alteración, enviaron 
comisarios que propusiesen y suplicasen al rey medios de conveniencia. De secreto 
trataban con el príncipe don Carlos; que con licencia de su padre, o sin ella, pasase a los 
estados determinados a mantenerle en su gobierno. Descubierto el trato, fue preso Mos 
de Montiñi, hermano del conde de Horno, y traído a nuestro alcázar; donde pasados 
algunos días vinieron unos flamencos con nombre y traje de peregrinos a Santiago: 
traían unos violones que tañían con destreza. Dentro de ellos traían escalas de seda, y 
limas para cortar prisiones y rejas. Entraron a dar música a don Bernardino de Cárdenas, 
preso también en el mismo alcázar por haber reñido en palacio con un caballero. 
Tomaron de allí ocasión los flamencos con licencia del alcaide Jerónimo de Villafañe de 
dar música al preso Montiñi, como a paisano: y cantando en flamenco le dijeron cómo 
se había de librar; y fingiendo que volverían a cantar después, dejaron allí los 
instrumentos. Olvidaron decirle cómo y en qué puestos hallaría caballos. Siguiólos por 
la posta el secretario: y vuelto paseando las postas para desudarlas, acertó a verlas el 
alcaide; preguntó al mozo que las desudaba quién había venido en ellas; respondió que 
el señor Antonio, secretario del flamenco preso. Entró el alcaide en sospecha y cuidado, 
mandando que sin su orden y licencia nadie entrase al aposento del preso. El siguiente 
día, asistiendo al entrarle la comida, advirtió que le servían dos panecillos y que el uno 
iba medio crudo; partióle el alcaide, y halló dentro un papel escrito en flamenco. 



Envióle al punto al rey multiplicando guardas y cuidado. Vino a la averiguación el 
alcalde de corte Salazar, que presos muchos y entre ellos mayordomo y secretario de 
Montiñi, entró a decirle, que ya tenía averiguado que una reja estaba limada, le dijese 
qual era para escusar cansancio. Respondióle: cansaos y buscadla: y a los primeros 
lances la descubrió. Ahorcó el alcalde de una almena sobre la puerta del mismo alcázar 
a Pedro de Medina, despensero del preso, y azotó al panadero. A pocos días fue llevado 
Montiñi a Simancas, donde le dieron garrote; y en la mota de Medina a Vandomés, 
cómplice en el delito. 
V. El rey, más por razón de estado que determinación de ánimo, publicando por cierta 
su partida a sosegar los estados de Flandes, envió con ejército bastante, y autoridad 
superior al gran duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo, que degolló a los 
condes de Hagamont y Hornos por cabezas del rebelión, que no debiera, dejando vivas 
muchas y las más culpadas, que animando los pueblos inquietos y lastimados, 
perpetuaron la guerra de abuelos a nietos, y de siglos a siglos. 
Los canónigos del convento y abadía de Párraces, deseando reducirse al gremio de su 
primitiva madre la iglesia de Segovia, trataron de que se los diesen sillas altas a los 
canónigos en el coro, y a su abad el lado izquierdo (reservando el derecho al deán), y 
que se estinguiesen las prebendas como muriesen los prebendados presentes, 
permaneciendo perpetua la abadía, que fuera lustre de esta iglesia y honorosa memoria 
de lo que aquello había sido. Muchas veces se trató esta unión o reducción, y muchas se 
desbarató por particulares intereses; estrago de repúblicas y comunidades. Trataron de 
pasarse a Madrid; y parecía conveniente al adorno de aquella real villa una iglesia 
colegial tan antigua, honorosa y rica: obtúvose bula para ello del pontífice Pío cuarto; y 
antes de su ejecución el rey, para enriquecer y adornar su nuevo convento del Escurial y 
su priorato, obtuvo bula de Pío quinto para incorporarla en él con título y empleo de 
colegio Seminario y estudios como se hace. Tomóse la posesión en el mes de enero de 
mil y quinientos y sesenta y siete años. 
VI. Después de muchas consultas y acuerdos, lunes diez y nueve de enero de mil y 
quinientos y sesenta y ocho, a las once de la noche, entró el rey por su retrete al cuarto 
del príncipe don Carlos; acompañábale Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli; don 
Gómez de Figueroa, duque de Feria, y don Antonio Enríquez de Toledo: alumbraba al 
rey con una vela don Diego de Acuña. Estaba el príncipe en la cama, y trayéndole las 
piernas don Rodrigo de Mendoza. Asistíanle don Francisco Gómez de Sandoval, conde 
entonces de Lerma, y don Fadrique Enríquez. En viendo entrar a su padre, se sentó en la 
cama y dijo con mucha alteración: ¿Qué es esto? ¿Quiereme matar vuestra Majestad? 
Dijo el rey muy severo: No os quiero matar; sino poner orden en vuestra vida. Tomóle 
la espada que tenía a la cabecera y diola al duque de Feria diciendo: Tendreis cuenta con 
la guarda del príncipe. Metió la mano debajo de las almohadas; sacó una bolsa con 
algunos escudos y unas llaves. Mandó llamar a los Monteros de Espinosa, y díjoles: 
Guardareis en la guarda del príncipe el orden que os diere el duque de Feria en mi 
nombre, con aquella fidelidad que siempre lo habeis hecho. Y aunque no teneis 
costumbre de servir de dia, servid ahora, que yo tendré cuenta de haceros merced; y 
decidlo asi a los demás compañeros. 
Hecho esto se retiró mandando escribir a las ciudades, y a la nuestra, la carta siguiente: 
EL REY 
Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos y hombres buenos de la ciudad de 
Segovia. Sabed que por algunas justas causas y consideraciones que conciernen al 
servicio de nuestro Señor y beneficio público de estos reinos, entendiendo que para 
cumplir con la obligación que como rey y padre tenemos, lo debiamos asi procurar y 
ordenar; habemos mandado recoger la persona del serenissimo principe don Carlos, 



nuestro hijo: en aposento señalado en nuestro palacio: y dado nueva orden en lo que á 
su servicio, trato y vida toca. Y por ser esta mudanza de la calidad que és, nos ha 
parecido justo y decente haceroslo saber, para que entendais lo que se ha hecho: y el 
justo fundamento que se tiene y lleva. Que habiendo llegado á obligarnos á usar de este 
término con el dicho serenissimo principe; se debe con razón creer y juzgar, que las 
causas que á ello nos han movido, han sido tan urgentes, y precisas, que no lo habemos 
podido escusar; y que no embargante el dolor y sentimiento que con amor de padre de 
esto podreis considerar que habemos tenido; habemos querido preferir y satisfacer á la 
obligación en que Dios nos puso, por lo que toca á estos nuestros reinos y subditos y 
vasallos de ellos. A los cuales como tan fieles y leales, y que tan bien nos han servido, y 
han de servir con tanta razón amamos y estimamos. Y porque a su tiempo y cuando será 
necesario, entendereis más en particular las dichas causas y razones de esta nuestra 
determinación; por ahora no hay más de que advertiros. De Madrid á veinte y dos de 
enero de 1568. YO EL REY. Por mandado de su Majestad Francisco de Eraso. 
VII. Mucha fue la variedad de juicios y alteraciones que causó esta reclusión, cesando 
todo con la muerte del príncipe en veinticuatro de julio a las cuatro de la mañana; 
causada sin duda de los muchos escesos que impaciente y desesperado hizo en la 
prisión. Este suceso llenó el mundo de asombros y discursos, escribiéndole los 
estranjeros con mucho odio y poca noticia. Jacobo Augusto Tuano, francés y presidente 
del Parlamento de París, escribe, con indecencia de su autoridad y de su historia, cien 
vulgaridades de pistoletes que traía el príncipe en las calzas de obra, que nombra cáligas 
en su historia latina, nombrándose Femoralia, pues eran cubierta de los muslos. Adorno 
ancho y autorizado de aquel tiempo, que año 1623 se dejó con los cuellos. Escribe que 
también tenía pistoletes debajo de las almohadas, y pistolas en los baúles, y muchas 
garruchas y instrumentos para abrir y cerrar puertas sin ruido, y planchas de acero en 
forma de libros, y breviarios para matar un hombre, porque sabía que un obispo había 
muerto así al alcaide de su prisión; y si lo dijo por el obispo de Zamora, es hablilla 
vulgar, porque del proceso original que hemos visto de aquel caso, consta que no fue 
así. Estas y otras indignidades de su historia y crédito escribe Tuano sobre la prisión y 
muerte de nuestro príncipe don Carlos; diciendo que se las refirió un Luis de Fox, 
arquitecto francés, que hizo las garruchas y libros al príncipe; y dice haber hecho el 
ingenioso acueducto de Toledo; y haber sido arquitecto en el Escurial, siendo tan 
indubitable que el ingenio de Toledo hizo Juanelo Turriano, cremonés, que aún 
vulgarmente es nombrado el artificio de Juanelo: y refieren hoy los toledanos que un 
muchacho francés nombrado Luisillo le sirvió en los fuelles de la fragua; y en el 
Escurial trabajó un francés llamado Masse Luis, acaso porque era albañil o mampostero, 
que el francés nombra Masson. 
Y aumenta el descrédito de Tuano decir que el rey supo los intentos del príncipe su hijo 
del mismo Luis de Fox. Resciuerat (Rex) ex Ludovico Foxio, Parisiensi, Scurialis 
Palatij, ac Monasterij a se Regia magnificentia extructi architecto: machinae item, qua 
aqua ex Tago in superiorem Toleti partem attollitur inventione nobili. Quien considerare 
la majestuosa circunspección de aquel rey y los muchos cómplices que hubiera menester 
el príncipe para máquinas semejantes, sin que pudieran ocultarse a tantos señores como 
le asistían, españoles nobilísimos, que no dieran ventaja a Luis de Fox ni a ninguna 
nación del mundo en ser leales a su rey, y manifestarle su peligro, se lastimará de tal 
indignidad en tan grave historiador. Poco menos inadvertidos y afectuosos escribieron 
este caso Natal, conde italiano, y Pedro Justiano, veneciano. 
Domingo tres de otubre del mismo año falleció en Madrid la reina madama Isabel de 
Valois, con gran sentimiento del rey su marido y de los reinos de España y Francia. Los 
funerales de ambas muertes celebró nuestra ciudad con mucha pompa y aparato. 



VIII. Los moriscos de Granada se declaraban tan moros y tan rebeldes que alzaron rey, 
enarbolaron banderas y campearon con ejércitos. Para remediar tanto desacato fue 
necesario acudir a las armas. Pidió el rey gente a las ciudades; y la nuestra nombró 
capitanes a don Jerónimo de Heredia y don Juan de Vozmediano, hermanos, que con 
quinientos hombres partieron en veinte y uno de diciembre, fiesta de Santo Tomás 
Apóstol. 
Tenían los moriscos concertado el levantamiento para la noche de Navidad. Estorbólo el 
cielo cayendo tanta nieve, que los turcos que venían de socorro, no pudiesen llegar a 
tiempo, causa de que el Albaicín ni la Vega no se levantasen. Levantáronse muchos 
pueblos de la Alpujarra, regando aquellas sierras con sangre mártir de españoles, que 
murieron a manos de aquellos rebeldes con martirios inauditos, por no dejar la fe 
cristiana. Por abril del año siguiente mil y quinientos y sesenta y nueve fue don Juan de 
Austria capitán general de aquella guerra; tanto movieron cuatro moriscos por 
despreciarlos al principio. 
Sirvieron en esta guerra dos segovianos de valor y nombre: Pedro Arias de Ávila, 
corregidor y capitán de Guadix, que con solos catorce caballos y cuarenta arcabuceros 
acometió el Deire que defendía el Malec, valiente capitán de los renegados, con muchos 
turcos y moros, que retirándose a la sierra los cargó Pedrarias con tanto ímpetu que 
mató cuatrocientos hombres de pelea, y aprisionó dos mil, y más de mil bagajes 
cargados de ropa, vitoria digna de nombre. El segundo, don Francisco Arévalo de 
Zuazo, caballero del hábito de Santiago, corregidor entonces y capitán general de 
Málaga, que entre otras facciones se halló con mil soldados a combatir el peñón de 
Fisliana; y en el levantamiento de Ronda con dos mil infantes y cien caballos, y con el 
duque de Arcos el fuerte de la sierra de Istan, y otros; asistiendo a todo con mucho 
peligro y valor. 
IX. Nuestro obispo don Diego de Covarrubias celebró sínodo en su palacio jueves 
primero día de setiembre, fiesta de San Gil, de este año. Asistieron a él el dotor Valdero, 
Pedro de Frías, dotor Bartolomé de Mirabete y Francisco de Avendaño, canónigos por 
su Cabildo Catredal; y Carlos de Ochoa, cura de San Martín, abad del Cabildo menor; y 
Rodrigo de Velasco, y el bachiller Juan Fernández por la clerecía de la ciudad, y los 
vicarios y procuradores de todas las vicarías de la diócesis. Por la ciudad asistieron el 
corregidor don Juan Zapata de Villafuerte, y Gonzalo de Tapia y Andrés de Ximena, 
regidores, con los procuradores seglares de las villas del obispado. Así consta de los 
edictos y convocatorias de este sínodo que hemos visto originales, aunque sus actos o 
decretos hasta ahora no los hemos podido hallar. 
 
Capítulo XLIV 
Recibimiento que Segovia hizo a la reina doña Ana de Austria. -Y celebración de sus 
bodas con el rey don Felipe segundo. 
I. Cuidadoso el rey de la guerra de Granada partió a Córdoba, donde celebró Cortes de 
Castilla y León, y estuvo la semana Santa de mil y quinientos y setenta años. De allí 
pasó a Sevilla, que le recibió con suntuosa grandeza. Volvió de allí a Castilla, habiendo 
enviado al arzobispo de Sevilla, ya cardenal, y a don Francisco de Zúñiga y Sotomayor, 
duque de Béjar, a recibir y acompañar a la princesa doña Ana de Austria, hija del 
emperador Maximiliano segundo y la emperatriz doña María, hermana de nuestro rey, 
para cuya mujer venía la princesa, que desembarcó en el puerto de Santander martes tres 
de otubre. Publicado el matrimonio, muchas ciudades de Castilla y la nuestra entre las 
primeras, suplicaron al rey las favoreciese con celebrar en ellas sus bodas. A todas 
respondió igualmente, que agradecía la muestra de amor; pero que no había tomado 
resolución en el caso, que en tomándola avisaría. Algunos días después se envió a 



nuestra ciudad una cédula real diciendo que su majestad de la reina pasaría por aquí: 
que se hiciese el recibimiento que en semejantes casos se acostumbra, sin dar muestra 
de que aquí se hubiesen de celebrar las bodas; antes se supo que eran de un mismo tenor 
esta cédula y las que se despacharon a Burgos y Valladolid, donde la reina pasó desde 
Santander. 
Nuestra ciudad confirmó el caso discurriendo que pues las bodas no se celebraban en 
Burgos ni Valladolid, sólo estaban Segovia y Madrid; y en tal caso importaba 
prevenirse. Aunque estaba empeñada (en pleitos que había seguido sobre pueblos de su 
jurisdición; y en la gente que había enviado a la guerra de Granada y otros gastos) en 
más de cien mil ducados, buscó dinero; llamó artífices, pintores, escultores, ingenieros 
de dentro y fuera; trazó y concertó arcos, figuras e invenciones de fuego y agua; juntó 
sus estados y oficios. Los caballeros concertaron lucidos juegos de cañas; los ministros 
de la casa de Moneda y ambas audiencias, vistosas escuadras de a caballo, y los 
menestrales de infantería. Ordenóse que las aldeas de la jurisdición, que (como ha 
referido nuestra historia) eran muchas y grandes, enviasen compañías de infantería y 
muchas danzas de mancebos y mozas bien adornadas. 
II. Cometióse a diversos comisarios allanasen caminos y calles, derribándose en el 
Azoguejo tres o cuatro casas que estrechaban, torcían y afeaban la calle y placeta. 
Allanóse con mucha gente y gasto una gran plaza delante del alcázar; demoliendo 
grandes paredones que duraban en pie de la antigua iglesia, igualando profundas 
bóvedas; con que se dio anchura y vista al alcázar. Para que el palio pudiese pasar, 
porque se hacía muy ancho y majestuoso, se derribaron los dos arcos; uno al entrar de la 
calongía que nombramos Vieja, correspondiente al que hoy permanece; y otro arrimado 
a las casas obispales y entrada de la plaza del Alcázar, que eran las tres puertas de lo 
que nombraban claustro de la Calongía antigua. Murió en estos días Juan Zapata de 
Villafuerte, presente corregidor; y pidió la ciudad con instancia sucesor. Proveyó su 
majestad a don Diego de Sandoval, caballero de la calidad y partes que pedía la ocasión, 
y que diez años antes había sido otra vez corregidor nuestro. Todo era fábricas, 
prevenciones y cuidado, y el mayor no tener certidumbre si las bodas se celebrarían 
aquí. Hasta que mediado de otubre llegó a la casa del bosque de Valsaín la princesa 
doña Juana, que venía a prevenir el aposento y aderezo de los alcázares; con que se 
declaró que las bodas se celebrarían en nuestra ciudad, que sintió mucho el aprieto del 
tiempo, porque se publicó que serían a doce de noviembre. Al principio de noviembre 
entró la princesa en nuestra ciudad recibida de mucha gente de a caballo y toda la 
infantería vistosamente aderezada con diferentes aderezos todos, que sacaron después al 
recibimiento de la reina. Y aquella noche salieron ochenta caballeros con hachas 
blancas y buenos caballos que alegraron mucho la ciudad y cortesanos, que ya 
concurrían en gran número. 
 
III. Muchas fueron las prevenciones que en tan pocos días se hicieron por el corregidor 
y comisarios, así de fiestas como de provisión, estando las plazas y carnicerías llenas de 
pan, carnes, frutas, y todo género de caza y pesca, para tanto concurso de gente, cual 
nunca le había visto España. Sábado once de noviembre llegó la reina a Valverde, aldea 
de nuestra ciudad, distante legua y media al poniente. Allí fue recibida con danzas y 
fiestas aldeanas; y habiendo hecho oración en el templo, en la casa de su hospedaje, 
conforme a la costumbre de estos aldeanos, que el día de la boda los convidados bailan 
delante del tálamo, y hacen ofrenda a la novia, que dicen Espigar; los aldeanos y mozas 
de Valverde, espigando a su majestad, como a novia, con diferentes bailes y coplas la 
ofrecieron diversas alhajas, lino, sábanas, almohadas, tohallas, sartenes, cazos y otras 
cosas de que mostró agrado, mandando que todo se llevase a un hospital. El siguiente 



día domingo, antes de salir el sol, se llenó nuestra ciudad de regocijo y fiesta, con todo 
género de instrumentos marciales y escuadras de a caballo y a pie lucidamente 
aderezadas, que cada plaza y calle parecía un jardín en lo vistoso de libreas y plumas 
varias. La princesa doña Juana, acompañada de los príncipes de Hungría Rodulfo y 
Ernesto y otros señores, fue a visitar a la reina a Valverde; donde fue su primera vista. Y 
volviendo la princesa al alcázar, llegaron a Valverde dos caballeros por orden de nuestra 
ciudad a guiar a su majestad, que en una litera partió a Hontoria, llevando siempre a la 
mano izquierda a nuestra ciudad. Diversas veces asomó a verla por su vistosa 
disposición sobre la eminencia de un peñasco y en forma de una galera, por proa la 
punta del peñasco sobre que está el alcázar, en cuyo profundo pie se juntan los ríos 
Eresma y Clamores; por árbol mayor la torre de su templo Catredal, la más alta y 
vistosa que hay en España: y otras muchas de templos y palacios que la adornan: por 
popa, la vuelta que hace desde la puerta de San Martín a la de San Juan; teniendo como 
a jorro, por esta parte oriental el arrabal mayor, con muchas parroquias y conventos y 
más de tres mil casas, sobre que se muestra la celebrada puente. 
IV. Llegó pues la reina, acompañada de Alberto, y Vincislao sus hermanos menores, 
que la acompañaban desde Alemania, y del cardenal de Sevilla y duque de Béjar y otros 
señores, a un toldo que estaba prevenido en el campo oriental de nuestra ciudad. Y antes 
que dejase la litera llegaron catorce banderas de infantería, ejército formado, con 
general, y oficiales mayores y menores, y todos instrumentos. La avanguardia de cinco 
banderas: la primera de plateros, cereros, joyeros y bordadores; la segunda de sastres, 
calceteros, roperos, jubeteros y aprensadores; la tercera carpinteros, albañiles, 
mamposteros, escultores, ensambladores, canteros, herreros, cerrajeros, arcabuceros, 
espaderos, guarnicioneros, freneros, silleros, jaeceros, pavonadores, aserradores, 
cabestreros, latoneros, torneros y cedaceros; la cuarta de los pelaires y pergamineros; la 
quinta, zapateros, curtidores, pellejeros, zurradores, corambreros, boteros, carniceros, 
taberneros, herradores, arrieros y olleros. El cuerpo de la batalla de siete banderas. La 
primera de tejedores, así de paños como de estameñas y lienzos; la segunda de la gente 
de Villacastín, la tercera de Robledo de Chavela; la cuarta del Espinar; la quinta del 
sesmo de Casarrubios y valle de Lozoya; la sexta de los cardadores; la séptima de los 
apartadores, con los barberos. La retaguardia de dos banderas: una de los tintoreros, y 
otra de los tundidores y zurcidores. En dando muestra, pasó toda la infantería adelante 
para desocupar el campo. 
V. Llegó la gente de a caballo. En primer lugar los monederos, cuyos oficiales menores 
iban delante de morado, con ferreruelos tudescos forrados de tafetán blanco: y los 
oficiales mayores con calzas, sayos, y gorras de terciopelo morado y negro, y ropas 
largas con mangas en punta, que nombran gramallas, de terciopelo morado, forradas en 
raso blanco. 
En segundo lugar, los tratantes en lana y fabricadores de paños, que impropiamente 
nombra el vulgo Mercaderes; verdaderos padres de familias, que dentro de sus casas y 
fuera, sustentan gran número de gentes; muchos de ellos a docientas y muchos a 
trecientas personas; fabricando por manos ajenas tanta diversidad de finísimos paños; 
empleo comparable con la agricultura, y muy importante en cualquier ciudad y reino. 
En tercero lugar, procuradores de ambas audiencias, de terciopelo negro con cadenas de 
oro, y aderezos de cinta, espadas y dagas doradas. 
En cuarto lugar, escribanos con calzas de terciopelo y jubones de raso blanco, y cueras 
de ámbar, capas castellanas de terciopelo negro; bien adornados de plumas y joyas; 
lució el estremo de los colores blanco y negro; materiales de su oficio. 
En quinto lugar médicos y cirujanos con sayos y ropas largas de terciopelo y raso negro. 



En sexto lugar caballeros y abogados mezclados; porque habiendo contendido sobre el 
puesto se arbitró así; los abogados con sayos y calzas de terciopelo negro, y ropas largas 
de lo mismo forradas en felpa; y los caballeros con diversas galas y mucho lucimiento. 
En último lugar los regidores representando la ciudad; delante dos porteros con sayos, 
calzas, y ropas gramallas de grana, guarnecidas con fajas de terciopelo carmesí, gorras 
del mismo terciopelo, cotas de armas, y mazas de plata dorada al hombro: luego el 
escribano de ayuntamiento (entonces no había más de uno) y el mayordomo de la 
ciudad: seguían los dos procuradores del común (gran nombre; mas hoy poca potestad): 
últimamente los regidores: y al fin entre los dos más antiguos el corregidor don Diego 
de Sandoval, que llevaba entonces a su mano derecha el banco de don Fernán García, y 
a la izquierda el banco de don Día Sanz, como aquí van escritos los que entonces eran 
regidores: y cada año alternan el banco. 
Banco de don Fernan Garcia 
Banco de don Dia Sanz 
1 Don Diego de Bobadilla, Alferez mayor. 
1 Pedro de Mampaso. 
2 Gonzalo Gómez de Tapia. 
2 Antonio del Sello. 
3 Antonio de la Hoz. 
3 Antonio del Rio Aguilar. 
4 Arévalo de Zuazo. 
4 Don Juan de Contreras. 
5 Francisco Arias de Herrera. 
5 El dotor Messia de Tovar. 
6 Pedro Temporal. 
6 Licenciado Pedro de la Hoz de Tapia. 
7 Hernando Arias de Contreras. 
7 Agustin de Avila Monroy. 
8 Diego de Herrera Peñalosa. 
8 Andres de Ximena. 
9 Gonzalo del Rio Machuca. 
9 Gonzalo de Guevara. 
10 Diego de Portas. 
10 Diego Moreno. 
11 Baltasar de Artiaga. 
11 Antonio de Miramontes. 
12 Gaspar de Cuellar Aguilar. 
12 Antonio de Zamora. 
13 Antonio de Tordesillas. 
13 Francisco Messia de Tovar. 
14 Antonio de Tapia Mercado. 
14 Licenciado Mercado de Peñalosa. 
15 Juan Alonso de Aguilar. 
15 Gaspar de Belicia. 
16 Pedro de Aguiniga. 
16 Don Juan de Heredia Peralta. 
17 Sancho Garcia del Espinar. 
17 Gaspar de Cuellar. 
 
 



VI. De los cuales se hallaron presentes treinta, llevaban ropas gramallas de terciopelo 
carmesí forrados en tela de oro, gorras de terciopelo negro bien adornadas, jubones de 
raso blanco, calzas de terciopelo blanco con muchas bordaduras, aderezos de cinta 
dorados en hermosos caballos con guarniciones y estribos dorados. Apeáronse y 
besaron la mano a la reina, que de la litera se había entrado en el toldo o tienda. 
Llegó luego el Cabildo con los notarios de la audiencia eclesiástica, delante pertiguero y 
maceros; al fin el obispo don Diego de Covarrubias, que dio el parabién a su majestad 
de su llegada, feliz para estos reinos; y con su Cabildo volvió a recibirla en la iglesia. A 
este toldo dicen que llegó el rey disimulado con otros tres o cuatro de a caballo, y vio a 
la reina. La cual subió en un hacanea blanco con sillón de plata dorada, gualdrapa de 
terciopelo negro bordada de oro, vestida de brocado encarnado, capotillo bohemio de 
terciopelo carmesí, bordado de oro; y sobre la cabeza un sombrero alto con plumas, talle 
bien dispuesto, rostro hermoso, blanco y majestuoso, en edad de veinte y un años. Las 
escuadras que esparcidas por aquel campo representaban un gallardo ejército, 
hermoseándole la diversidad de colores, y alegrándole la sonoridad y diferencia de 
instrumentos marciales, se redujeron al camino; y en orden marcharon hacia la ciudad 
delante de la reina. El día, demás de ser tan corto, fue lluvioso; con que la fiesta lució 
menos. Antes de entrar en la ciudad, sobre mano izquierda, se mostraron tres grandes y 
bien obradas figuras. Sobre un pedestal de seis pies en alto se mostró nuestra ciudad en 
figura de matrona majestuosa, con cetro y corona en ambas manos, ofreciéndolos a la 
reina, en una octava rima escrita en el pedestal (escusaremos los versos españoles, que 
aunque eruditos y adelantados, embarazaban la narración). A veinte pasos de cada lado 
se veían don Fernán García y don Día Sanz, armados sobre valientes caballos, en 
habitud fogosa, gruesas lanzas en las manos, quitadas las celadas, que con pomposos 
penachos se mostraban sobre los pedestales. En el de don Día Sanz declaraban unos 
versos la conquista que hicieron de Madrid: y otra en el de don Fernán García, como 
dejaron su hacienda y estados a su patria que hoy goza parte de ello. 
VII. Después de esto, se mostraba en lo más ancho de la calle del Mercado un arco de 
noventa y seis pies de alto, noventa y tres de ancho, y diez y seis de grueso, sin el vuelo 
de las molduras en pedestal y cornijamentos, que era de cuatro pies y medio: máquina 
grande y vistosa: su fábrica y orden era corintio, con dos haces; repartido en dos cuerpos 
principales: el primero de la planta a la cornija, de cuarenta y nueve pies de alto; y el 
segundo de la cornija al último perfil de la coronación. El cuerpo inferior de este arco se 
repartía en tres puertas arqueadas: la de en medio tenía de claro veinte pies, y alto en 
proporción: las puertas colaterales a once pies de claro. Los espacios de la puerta 
principal a las colaterales, que eran diez y seis pies, ocupaba un pedestal de diez pies de 
alto, y sobre él cuatro columnas de jaspe de a treinta y un pies de alto, sobre que 
resaltaban arquitrabes, friso y cornijas con hermosas molduras. Desde las puertas 
menores a dos pilastrones en que remataba lo ancho de este cuerpo inferior había nueve 
pies. El cuerpo superior de este arco se levantaba sobre la cornija del cuerpo inferior con 
un corredor de balaustres verdes, doradas las molduras; menguando el grueso de a diez 
pies, y el ancho a treinta, con dos términos a los lados y dos pilastrones entre los cuales 
quedaron tres nichos de doce pies de alto, y cinco de ancho. En medio del frontispicio 
había una basa de tres pies en alto, y sobre ella un espejo o círculo redondo de diez pies 
de diámetro, en que estaban talladas y doradas las armas reales a la haz oriental de 
donde venía la reina. En cada haz de este arco, que se ha descrito por mayor, se 
mostraban dos escudos con las armas de la ciudad que abrazaban cada dos figuras de 
bulto. Y en el friso de la haz oriental se escribió esta grave dedicación: 



Serenissimae Annae Magni Philippi II. Hispaniarum Regis vxori amantissimae Propier 
faelicem in hanc vrbem adventum Senatus Populusque Segoviensis erexit. Y sobre el 
cornijamento en una tarjeta esta inscripción: 
Agnosce Faelicissima Regina ex inumerabilibus paucas maiorum imagines omni 
virtutum genere ornatas, quae tibi ob obculos proponuntur: vt domesticis excitata 
exemplis, quorum succedis in Regna, eorum quoque egregias, admirandasque virtutes 
imiteris. 
VIII. Conforme a este propósito se eligieron siete personajes; tres de Austria para los 
nichos del cuerpo superior, y cuatro de Castilla para los del cuerpo inferior de la haz 
oriental del arco. 
En el nicho medio del cuerpo superior estaba el emperador Carlos quinto Máximo, 
abuelo materno y tío grande (esto es hermano de su abuelo paterno) de la reina; y en una 
tarjeta escrita con letras de oro la escelencia de su valor en una sestina de pie quebrado; 
baja composición para tan alto sujeto. 
En nicho de la mano derecha ocupaba el emperador don Fernando primero, abuelo 
paterno, y también tío grande de la reina, que lo más de su niñez vivió en Segovia; al 
cual, considerando su valor y la resistencia grande que hizo al turco, se aplicó en una 
tarjeta aquel consejo del gran poeta, canto doce de la Eneida: Disce puer virtutem ex 
me, verumque laborem. -Fortunam ex alijs. 
En el nicho izquierdo se mostraba el emperador Maximiliano segundo, padre de la 
reina; al cual, insinuando que su majestad cesárea y la católica de Filipo segundo eran 
columnas de la cristiandad, se acomodó el emistichio del mismo poeta y canto, aunque 
mal imitada la prosodia. 
Christianoe spes altera gentis 
En uno de los nichos principales del cuerpo inferior de este arco se veía el rey don 
Fernando el Santo, que unió a Castilla y León y restauró a Jaén, Córdoba y Sevilla. 
Todo lo refería una quinta castellana, más concisa que aguda. 
El otro de los nichos principales mostraba a don Fernando el Católico, que con la gran 
reina doña Isabel sosegó a Castilla, unió a Aragón, conquistó a Granada, Nápoles y 
Navarra, y descubrió el nuevo mundo occidental: todo lo cual refería otra quinta como 
la pasada. 
Otro nicho ocupaba el rey don Alonso Noble, tan justamente celebrado por la milagrosa 
vitoria de las Navas de Tolosa, que refería una sestina de pie quebrado. 
En el nicho restante se mostraba el rey don Alonso, conquistador de las Aljeciras, que 
en la gran batalla del Salado con treinta y nueve mil combatientes acometió a 
cuatrocientos y setenta mil moros, y mató docientos mil; y después murió en Gibraltar 
en edad de treinta y ocho años. Todo lo declaraban dos liras en una tarjeta. 
A estos siete emperadores y reyes acompañaban en decentes lugares siete virtudes en 
ellos preeminentes. En el remate del arco estaba la Fe, gran figura de bulto con ropaje 
azul bordado de estrellas; el rostro elevado al cielo; las manos trabadas una con otra, y a 
los pies un escudo, y en él un espejo, y en una tarjeta una copla redondilla que declaraba 
el propósito. A los lados de la Fe se mostraban recostadas la Caridad con ropaje 
carmesí, y un escudo en que estaba pintado un pelícano rompiendo el pecho al sustento 
de los hijos; jerolífico ya común de esta virtud: el fundamento averigüen los eruditos: la 
letra era un terceto octosilábico, diciendo: Ser la mayor caridad dar la vida propia por la 
agena. Al otro lado la Esperanza con ropaje verde bordado de oro, y en el escudo un 
mundo, del cual volaba un águila a lo alto; declarándose el propósito de despreciar lo 
temporal por lo eterno en otro tercero. 
En el cuerpo inferior del arco se veía la Prudencia en un carro tirado de serpientes; 
mostrábase pensativa, puesta en la mejilla la mano, afecto de discursivos, previniendo lo 



futuro con memoria de lo pasado y disposición de lo presente, como lo declaraba una 
redondilla. Al mismo lado la Justicia sobre un león enfrenado; las riendas en la mano 
izquierda, y en la derecha una espada desnuda, y declarado el propósito en una quintilla. 
Al otro lado la Templanza con un freno y un compás en las manos, en un carro tirado de 
dos elefantes, animal muy templado; declarado todo en una redondilla. Luego la 
Fortaleza; y al izquierdo de sus lados el mundo que parecía despreciar; y al derecho un 
león por cuya boca tenía metido el brazo; jerolífico estraño y declarado en una lira. Esto 
es por mayor cuanto el arco contenía en la haz oriental que miraba al camino por donde 
la reina entró. 
IX. En el hueco y grueso de la puerta principal se pintaron las dos famosas batallas de 
las Navas y el Salado. Y en la haz occidental que miraba a la ciudad se pusieron siete 
matronas, tres emperatrices y cuatro reinas de Castilla. En el nicho medio del cuerpo 
superior la honestísima emperatriz doña Isabel de Portugal, mujer de Carlos quinto, con 
este título: 
Elisabeth Caroli V 
Al lado derecho la emperatriz doña Ana, mujer del emperador Fernando primero, 
abuelos paternos de la reina y el título: 
Anna Ferdinandi I 
Al lado izquierdo la emperatriz doña María, mujer de Maximiliano segundo, y madre de 
la reina, con este título: Maria Maximiliani II. Todas tres emperatrices con coronas 
imperiales y ropajes diversos, animaban a la reina a su imitación con una octava rima en 
una tarjeta sobre los resaltes de la cornija, y en el friso este exástico latino. 
 
Si te laurigeri delectauere triunphi, 
 
Detinuitque oculos Martia turba tuos; 
 
Respice faemineas admiratura cohortes, 
 
Et quarum certat gloria summa viris: 
 
Hinc disces, magni ad Talamos ascita Phillippi, 
 
Quo ingenio vxorem Principis esse decet. 
 
 
Traducir versos es perder tiempo y trabajo; pues no es traducible la energía poética; 
éstos son buenos y el pensamiento mejor, pues mueve más la semejanza del sexo y 
estado. 
Bajando al cuerpo inferior del arco se mostraba en un nicho la gran reina de Castilla 
doña Berenguela, ilustrísimo esplendor de nuestra ciudad, patria suya, hija de don 
Alonso Noble; mujer de don Alonso de León, y madre de don Fernando el Santo; y más 
gloriosa en sus obras que en su prosapia. Algo de esto refería una quinta. 
En otro nicho se veía la reina doña María Fernández de Meneses, cuyo gran valor se 
mostró, como dijimos, reinando con su marido don Sancho Bravo; peleando por su hijo 
don Fernando Emplazado, y padeciendo con su nieto don Alonso Conquistador. Sus 
escelencias refería una lira. En otro nicho se mostraba la reina doña Catalina de 
Alencastro, mujer de don Enrique tercero y madre de don Juan segundo, fundadora del 
santuario y villa de Santa María de Nieva, como daba a entender una redondilla. En el 
último nicho se mostraba la gran Reina Católica doña Isabel, lustre de Castilla y 



admiración del mundo en prudencia, consejo y valor, como daba a entender una lira; 
buena si fuera la de Orfeo o Anfión. 
Acompañaban a estas cuatro reinas en lugares decentes cuatro virtudes. La Castidad, 
que mostraba en una mano un manojo de ruda y otro de cicuta; y en otra un panal de 
miel con abejas, jerolífico de esta virtud que declaraba una cuarteta: la Piedad con tres o 
cuatro criaturas en brazos y regazo; pintura vulgar de esta virtud que declaraba una 
quinta: la Mansedumbre con un cordero a los pies; símbolo de esta virtud declarado en 
una redondilla: la Clemencia virtud real, se mostraba envainando una espada; pintura y 
pensamiento no muy agudo, declarado en una quinta. 
X. Por este arco pasó el recibimiento y majestad de la reina a las calles del Mercado y 
Santa Olalla adornadas de tapicerías y telas, a la placeta de San Francisco, en cuya 
salida estaba un arco triunfal de orden dórico de ochenta pies de alto y sesenta de ancho, 
y diez y seis de grueso en macizo, sin el vuelo de pedestales y columnas que eran cinco 
pies. Tenía este arco sola una haz y puerta. El cuerpo inferior tenía de alto del suelo a la 
cornija treinta y seis pies; seis en los pedestales sobre que sentaban cuatro columnas 
estriadas; las estrías de oro, y los perfiles estofados de azul, de veinte y cuatro pies de 
alto y seis pies de architrabe, friso y cornija. La puerta tenía de ancho veinte y cuatro 
pies que es la anchura de la boca de la calle donde se plantó el arco; restaban a cada 
lado diez y ocho pies que remataban las columnas, una al canto, y otra al borde de la 
puerta en cada lado: estos intercolunios ocupaban un nicho, y encima un cuadro. En uno 
de estos nichos se mostraban dos bizarros personajes armados de punta en blanco, 
grandes penachos en las celadas y caladas las viseras, las manos izquierdas en las 
guarniciones de las espadas, y en las derechas sendas lanzas, de cuyas puntas pendían 
los escudos cubiertos de velos negros: y a cada lado su nombre: Don Fernan García Don 
Dia Sanz. En el nicho del otro lado se mostraba de bulto una gallarda figura de mujer, 
cuyo título decía Curiosidad: tenía a los pies libros, monedas, esferas, compases, y otros 
instrumentos: preguntaba a los capitanes en dos liras castellanas, y un tetrástico latino; 
por qué cubrían sus escudos, y ocultaban sus hazañas 
 
Heroes quae vestra olin fortissima bello 
 
dextra confecit, claraque facta domi, 
 
Cur non ostentant manifesta in luce patentes 
 
insignes clipei ¿cur super vmbra tegit? 
 
 
Respondían ellos en otras dos liras, y un tristico latino, que su cuidado había sido obrar 
hazañas dignas de nombre y ejemplo; y la imitación y fama estaba por cuenta de los 
sucesores; respuesta y aviso prudente. 
 
Quod non scribendi nobis; sed magna gerends 
 
cura fuit: Veniet tempus cum gratior aetas, 
 
Scilicet é tenebris in notas proferat auras. 
 
 



En uno de los cuadros que estaban sobre estos nichos se mostraban de pincel muchos 
personajes, los rostros regocijados, y las manos levantadas en la habitud que Pierio 
Valeriano pinta el aplauso declarando aquí el que nuestro pueblo hacía a la venida de su 
majestad, como lo decía una quinta. 
En el otro cuadro se veía también de pincel nuestra ciudad en figura de una mujer que 
mostrando alegría echaba una piedra blanca en una urna, contando (según la costumbre 
antigua) este día por muy feliz, como declaraba una redondilla, y el verso de Persio: 
Hunc Regina diem numero meliori lapillo 
XI. El cuerpo superior de este arco tenía el mismo ancho de sesenta pies, dividido en 
tres miembros: el medio, que ocupaba lo que la puerta en el cuerpo inferior, tenía un 
corredor de balaustes azules doradas las molduras, y un poco adentro un pedestal de 
diez pies de largo, seis de ancho y cinco de alto; y sobre él tres figuras de bultos 
mayores que el natural, Hércules, Hispán y Trajano; sobre éstos una gran bola o esfera, 
y delante nuestra Puente o acueducto bien formada. Sobre la bola había una peana, y 
sobre ella se mostraba de bulto una grande y hermosa figura de Minerva, a quien la 
antigüedad gentil fingió inventora de las artes y ciencias, que con bizarría remataba el 
arco. Teniendo esta parte media del cuerpo superior desde el pedestal al remate o perfil 
alto de la Minerva cuarenta y cuatro pies de alto. Los tres príncipes mostraban competir 
sobre cuál había fabricado la Puente. Hércules en una octava alegaba, que habiendo él 
fundado la ciudad, y no pudiendo ésta sustentarse en tanta altura sin agua, era evidente 
ser la Puente fábrica suya. Hispán en otra octava decía, que él como primer rey de 
España, sólo tuvo poder y tiempo para fábrica tan grande, y así se la atribuían a él los 
más de los escritores. Trajano en otra oponía a Hércules y a Hispán la pobreza de su 
reino, y rudeza su edad; alegando en su favor la grandeza romana, y semejanza de la 
fábrica. En tanta competencia y confusión, Minerva, como autora de artes y ciencias, 
determinaba en los versos de una lira ser suya fábrica tan aventajada. Los miembros o 
compartimientos de los lados eran de catorce pies de alto y diez de ancho, cada uno 
entre dos términos o acroteras, sobre que estaban otros tantos escudos de armas reales. 
Los compartimientos ocupaban dos cuadros de pincel; en el uno la Fama cuajada de 
alas, tocando una trompeta, y a los pies escrita una lira que declaraba quién era: y en 
una octava, traducido el epigrama primero de Marcial de las siete maravillas, aplicando 
la rima o epifonema a la escelencia superior de nuestra Puente. En el otro 
compartimiento se veía la ninfa Eco, entre unas cuevas peñascosas, y a los pies una lira 
que declaraba quién era. A la boca de la trompa de la Fama se leían seis versos 
españoles endecasílabos, cuyos finales revocaba Eco, y decía una obra tal, no tiene 
igual. En el grueso de este arco estaba pintado en dos lienzos cómo la Reina Católica 
doña Isabel fue coronada y aclamada reina en nuestra ciudad, dándose principio a tan 
gran monarquía; y cómo aquí vinieron todos los grandes de Castilla a besar su real 
mano. 
XII. En este arco, dedicado todo a sucesos de nuestra ciudad, esperaba el palio, era de 
finísimo brocado, y caídas de lo mismo con gran flocadura de oro. Entró su majestad 
debajo de él; y llevábanle el corregidor y regidores con varas doradas; fueron por la 
calle de San Francisco al Azoguejo, donde sobre el lado derecho se mostraron los 
eminentes y vistosos arcos de la Puente, y en la placeta sobre gruesos pilares bien 
labrados, un gran estanque en cuadro de cincuenta y cuatro pies de largo y veinte y seis 
de ancho, y seis de hondo, lleno de agua, y en los bordes y antepechos muchachos, 
leones, sierpes y otras figuras vertiendo agua en el estanque. Cerca de él, sobre cuatro 
columnas bien labradas se fabricó un cuadro, en cuyo medio, sobre una pila, Venus con 
Cupido, su hijo, al lado, recostados ambos, echaban agua; ella por los pechos y él por la 
parte genital. A los lados un elefante y un rinoceronte, que por trompa y nariz rociaban 



hasta los tejados de las casas circunvecinas; siendo las invenciones de agua de lo mejor 
que hubo, por el primor de los fontaneros y altura de la Puente, de donde el agua se 
encañaba. De aquí sobre mano izquierda subió el recibimiento a la puerta de San Martín 
que se había renovado, y por la calle Real y Cintería a la plaza Mayor, donde se mostró 
al entrar de la calle de Almuzara un grande y suntuoso arco de orden jónico, alto de cien 
pies sin la coronación, ancho de setenta, grueso de diez y seis. Tenía dos cuerpos 
inferior y superior; dos haces y tres puertas, la de enmedio en arco, y las colaterales 
cuadradas. El cuerpo inferior tenía de alto desde la planta a la cornija cuarenta y siete 
pies y medio, once los pedestales, treinta las columnas con basas y capiteles, tumbado el 
friso conforme a su orden jónico, y seis y medio de architrabe, friso y cornija. En el 
friso se leía esta inscripción. 
Serenissimae Annae Magni Philippi II. Hispaniarum Regis vxori amantissimae, propter 
faelix, faustumque matrimonium. Respublica Segoviensis dicauit. 
XIII. La primera haz de este arco se dedicó toda a estas bodas. Así en un cuadro de entre 
las columnas se mostraba pintado el rey en una silla debajo de dosel, que despachaba a 
los conciertos de estas bodas un embajador, que de rodillas recibía la carta; y puesta la 
mano sobre el muslo del rey, mostraba hacer el juramento y ceremonia que Elizer 
Damasceno cuando Abrahan le despachó por mujer para su hijo Isaac, como declaraba 
la letra del Génesis; Ad terram et cognationem meam proficiscaris: et inde accipias 
uxorem mihi. Prosiguiendo este mismo intento en el otro cuadro se mostraba en un 
óvalo la reina en medio cuerpo rodeado de coronas, con este medio verso de Virgilio: 
Series longissima Regum. Lo demás del cuadro (fuera del óvalo) estaba sin corona 
alguna esperando las futuras con este pedazo de verso: Votis suscribent fata secundis: 
empresa que Paulo Jovio hizo para el cardenal Alejandro Farnesio como el mismo Jovio 
dice en sus empresas militares. En una de las enjuntas, o salmer del arco se mostraba 
Juno, a quien la gentilidad hizo diosa de las bodas; y en la frontera Genio, dios de la 
generación: y al lado de cada uno su palma, macho y hembra, natural jerolífico del 
matrimonio, pues apartados no fructifican, como afirman los naturales, y aquí lo 
declaraba y aplicaba un buen soneto. Sobre la clave del arco pendía de la cornija un 
gran escudo de las armas reales. Sobre la cornija de este cuerpo inferior, por ambas 
haces, se mostraba un corredor de balaustes azules y dorados; y a trechos pirámides y 
bolas doradas; y a cada haz un sol y una luna. Entre estos dos corredores se levantaba el 
cuerpo superior de este arco sobre un pedestal de seis pies, unos pilastrones de veinte y 
dos; sobre ellos la cornija en que asentaba la coronación. En medio de este cuerpo sobre 
la puerta principal del inferior, en un gran nicho o encasamento se mostraba la reina, 
gallarda figura de bulto, con ropaje y corona real; y señalando con la mano derecha esta 
figura que tenía en el pecho. 
Entre las puntas de esta Pentalpha se lee en griego YGEIA, que en castellano significa 
saludable, epíteto de Minerva: y en la circunferencia EVPPRATTEIN, que significa 
bien obrar: símbolo o empresa de Antioco Soter, o Salvador, rey de Siria: dando a 
entender a nuestra ciudad, que a un lado estaba pintada en un cuadro, que con su venida 
traía la salud y prosperidad de estos reinos; como se significaba en dos cuadros de 
pincel que también señalaba con la mano izquierda; en el uno se mostraban dos palomas 
de pecho y alas plateadas, y lomo dorado, que siendo animales sin hiel significan bien la 
felicidad de ambas vidas, temporal y eterna con el verso 14 del Salmo 67; Pennae 
columbae de argentatae: et posteriora dorsi eius inpalore auri: pensamiento profundo, 
aunque mal declarado aquí en una redondilla. En el cuadro junto a éste se pintó una 
oveja con dos corderos, jerolífico de fecundidad, y por letra el verso 14 del Salmo 143. 
Oves eorum fetosae, con un terceto castellano. En el otro cuadro grande se veía nuestra 
ciudad que respondía a tantas promesas de buenos sucesos con la bendición que dieron 



a Rebeca sus parientes cuando partía a casarse con Isaac, Crescas in mille millia: et 
possideat semen tuum portas inimicorum tuorum. Esto es, Crezcas en millones: y posea 
tu generación las puertas de tus enemigos. Esta haz remataba una gran bola, y sobre ella 
una cruz dorada, y a los lados otros remates bien obrados que los artífices pusieron en 
lugar de algunas figuras comenzadas, y no acabadas por la cortedad de tiempo. 
XIV. La haz occidental de este arco que miraba a la Almuzara, tenía sólo cuatro grandes 
compartimientos; dos en el cuerpo superior; en uno se veía de pincel el emperador 
Carlos quinto Máximo, armado y alzada la visera con una gruesa lanza en la mano sobre 
un caballo de veloz pintura, siguiendo al Gran Turco Solimán, que en otro caballo, 
rendida la cola entre las piernas, mostraba huir. Veíase en medio el gran río Danubio, 
roto el puente por el Turco, porque el césar no le siguiese en la empresa de Viena, como 
escribimos año 1532. En el otro compartimiento se veía una gran nave con este título 
Petri, que mostraba ser la nave de la Iglesia, en la cual se veía el rey fondando una 
áncora, mostrando que era único defensor de la cristiandad, purificando a España, 
socorriendo a Francia, allanando a Flandes, sosegando a Italia, ayudando a Inglaterra y 
defendiendo a Malta, como insinuaba este dístico. 
 
Concuciunt venti navim, tamen anchora firmat. 
 
Anchora iacta manu magne Philippe tua. 
 
 
Los compartimientos del cuerpo inferior estaban en los intercolunios; en uno se veía el 
emperador que, dando de mano a un mundo cetro y corona, metía el pie en un convento 
declarando la mayor de sus vitorias, cuando despreciadas tantas coronas, se entró en el 
convento de Yuste; ilustróse esta hazaña con aquella empresa de la vitoria constante que 
usaba Darío, y pinta Pierio de tres gavilanes combatiendo entre sí, y entre sus alas el 
mote griego NIKITIKOTATOS. Esto es, victoriosissimo. Todo lo cual se pretendió 
declarar en un terceto castellano y dos sonetos. En el otro compartimiento se veía el rey 
sentado en tribunal debajo de dosel; y en la mano derecha una desnuda espada en que se 
revolvía una culebra; imitación del caduceo de Mercurio; significando que con prudente 
justicia gobernaba sus reinos como declaraba este dístico. 
 
Praecipuae Regis quae sunt, his artibus, orbem 
 
Sustineo: ut monstrant ensis, et hic coluber. 
 
 
Y en dos liras castellanas se declaraba cuán acertada había sido la renunciación de 
Carlos en tan prudente sucesor. En los gruesos de las puertas de este arco se pintaron de 
blanco y negro en dos lienzos la batalla de Túnez, y la empresa del Plus ultra: y en otros 
dos la toma de San Quintín y la defensa de Malta. Esto es por mayor cuanto este arco 
contenía. 
XV. Por él pasó el recibimiento a la Almuzara; donde la reina se apeó para hacer 
oración en el templo Catredal; a cuyas puertas esperaban Cabildo y obispo con cruz, 
cantores y ministriles que, cantando Te Deum laudamus, la acompañaron a la capilla 
mayor, donde hecha oración salieron del sagrario nueve muchachos, mozos de coro, en 
hábito de pastores bien adornados y danzando cantaron un villancico; y luego uno en 
cinco liras dio el parabién a la reina, que cantando los pastorcillos segundo villancico, 
volvió al acanea y palio; y guiando el recibimiento por las calles de la Merced y 



Calongía, a la entrada de la gran plaza del Alcázar se mostró otro arco triunfal donde 
antes (como dijimos) estaban el arco y puerta que cerraban la Calongía, y deshaciéndose 
para esta ocasión, se cortó una inscripción y piedra cuya mitad hoy permanece y entera 
decía: ALCINO TITVLO ORONICO AN. XVIII. AEMILIA LAVINA MATER FILIO. 
F. C. El arco llenaba todo el espacio. La puerta tenía diez y ocho pies de ancho y el 
doble de alto. Toda la fábrica tenía dos haces: su arquitectura de orden compuesto. 
Dedicóse todo a la reina. En ambas haces sobre pedestales bien labrados cargaban 
columnas de jaspe bien semejado, estriadas, con basas y capiteles bien obrados, con 
arquitrabe, friso y cornija. Encargóse este arco a persona que le adornó con buena 
erudición, poniendo en el friso de la haz oriental que recibía a la reina esta dedicación. 
Divae Annae, Inperatoris. Cesaris Maximiliani Filiae: Inperatoris Caes. Ferdinandi 
Nepti: Philippi Hispaniarum Regis, Flandriae Principis Pronepti: Inperat. Caes. 
Maximiliani Abnepti: ex Hispania Natali solo in patria Regna avectae, nunc reduci, 
Philippo Matrimonio iungendae. 
S. P. Q. Segoviensis Numini, Maiestatique eius devotissimi, animo libentissimo D. D. 
Y en el friso occidental la bendición que a Rebeca dieron sus parientes, cuando partía a 
las bodas de Isaac, y se puso arriba encontrándose en los pensamientos las dos personas 
que se encargaron del adorno de los arcos sin saber uno de otro; suceso muy ordinario. 
Escribióse en este arco en las dos lenguas hebrea y griega, que escusaremos por falta de 
caracteres; y pondrémosla en castellano como hemos hecho en lo demás de esta historia: 
hermana nuestra eres; crezcas en millones: y possea tu generación las puertas de sus 
enemigos. 
XVI. Sobre la puerta y cuerpo inferior del arco corría un corredor de balaustes plateados 
y molduras doradas; y a las cuatro esquinas cuatro figuras de mujeres de a veinte pies, 
sentadas con decencia y gravedad. Una era Pomona, diosa, según la gentilidad, de 
huertos y frutas, y por eso amada de Vertumno: tenía en una mano levantada una corona 
de flores, y en el regazo un canastillo de frutas diferentes; y en una tarjeta este tetrástico. 
 
Quod videas pomis calathos hoc tempore plenos, 
 
Et texta in manibus florea serta meis; 
 
Desini mirari, rerum natura novata est, 
 
Hesperijs coelum contulit Anna novum. 
 
 
Pensamiento gallardo y bien dispuesto. La segunda era Flora, diosa de los jardines y 
flores, de que tenía una vistosa corona; y en el regazo un canastillo de ellas y en la 
tarjeta estos versos. 
 
Quod prius argenti squalerent omnia coelo, 
 
Et iam perpetuo gramine vernet ager; 
 
Quod prius exutos ornent iam lilia colles, 
 
Hoc debent oculis Anna benigna tuis. 
 
 



En la otra esquina estaba Ceres, diosa de los sembrados y mieses, como mostraba en su 
mano derecha una hoz segadera, y en la izquierda un manojo de espigas, y en la tarjeta 
estos versos. 
 
Hactenus arva meis iussis parere solebant; 
 
Nec deerat templis victima sacra meis; 
 
At postquam Dominam te iam conspexit Hiberus, 
 
Tu sola es cunctis frugibus alma Ceres. 
 
 
Estos tres epigramas frisan en el concepto. En la cuarta esquina se mostraba nuestra 
España con el traje que siempre, armada de la cintura arriba, embrazada una rodela, y en 
la misma mano izquierda un manojo de saetas, y en la derecha otro de espigas, insignias 
de su braveza y fertilidad, y en la tarjeta estos versos. 
 
Monstra alit AEgyptus, saevas Hircania Tigres: 
 
Et nitidum dives india mittit ebur. 
 
Sed tua diva ferox, feraxque Hispania fruges, 
 
Protulit et strenuos semper ad arma viros. 
 
 
Estos cuatro elegantes epigramas latinos estaban traducidos en cuatro octavas vulgares, 
que también dejamos de poner como los demás versos castellanos, por no trocar oro a 
cobre. 
XVII. Entre estas cuatro figuras se levantaba un encasamento o bóveda sobre cuatro 
figuras del dios, nombrado Termino, que servían de columnas; sobre ella, en lo alto de 
su convexo, asentaba una basa, sobre la cual se mostraba el globo del mundo, y encima 
un gran escudo con las armas de la reina en ambas haces, con su coronel ordeado de 
estrellas, semejando la corona de Ariadna, que los poetas fingieron había sido colocada 
entre las estrellas, como declaraba un soneto escrito en la haz oriental de la basa. Los 
términos que servían de columnas a la bóveda tenían sus motes, en uno de los orientales 
el hemistiquio, Nec Iovi cedo, mote que tantos movimientos causó a Erasmo. En el otro 
término fronterizo se perficionaba el exámetro, sic tu nec cede Iunoni. El uno de los 
términos occidentales tenía escrito, Vos lo sois, y el otro respondía, de la belleza. Los 
remates de una parte y otra del arco hacían dos pirámides con globos en las puntas; 
sobre la una se mostraba un fenis en las llamas en que muere y renace; y en el globo 
escrito, Ave Fenix: con que decía lo que era y saludaba a la reina, ilustrándolo con un 
terceto castellano en una tarjeta. Sobre el globo de la pirámide correspondiente se 
mostraba un águila, torcido el rostro, significando que aunque de fuerte vista contra los 
rayos del sol, la cegaban los de la reina como declaraba un terceto castellano. En los 
pedestales o basas de las columnas se veían de pincel figuras de la vitoria con alas, 
como entre los cristianos pintamos los espíritus celestiales; aunque los atenienses, como 
refiere Pausanias, no la ponían alas porque no huyese. Todas estas figuras tenían motes 
latinos, italianos y españoles. En los lados del grueso de este arco que, como dijimos, 



era de diez y ocho pies, se pintaron dos emblemas: uno era sol y luna en conjunción, o 
más verdaderamente eclipsi, y debajo el alcázar en que se celebró el matrimonio; cuya 
definición es conjunción de varón y hembra, y por mote, Nunquam splendui magis, y 
declarado en una octava; aunque el pensamiento quedó bien confuso y mal aplicado: el 
segundo emblema era un olmo y una parra abrazados, símbolo común del matrimonio; y 
por mote este exámetro. 
Non melius virides iunguntur vitibus vlmi 
Declarado y aplicado el pensamiento en una octava. 
Quisiéramos que nuestra ciudad hubiera estampado, como han hecho otras, los diseños 
de estos arcos, que fueron sobre manera suntuosos: y habiendo gastado en esta ocasión 
nuestra república más de docientos mil ducados, sin lo mucho que gastaron los 
particulares, poco importaran docientos ducados, que costaran estas estampas; y 
sirvieran mucho a la duración, y a la declaración, ayudada del objeto presente de la 
vista: porque la escritura, no puede declararse bastante en materia de arquitectura, 
conocida de pocos, y de vocablos y nombres estraordinarios; sin el conocimiento de los 
cuales no puede comprenderse el ser de las cosas. 
XVIII. Paró todo el recibimiento en la gran plaza del Alcázar, que disparando toda su 
artillería hizo una gran salva. Apeóse la reina junto a la puente levadiza; donde salió a 
recibirla la serenísima princesa de Portugal, y asidas las manos entraron. Era ya casi 
noche; y ocupada la ciudad en acomodar tanto huésped, sólo atendió a poner grandes 
luminarias. Algunos coronistas y entre ellos el muy doto Juan de Mariana en el 
Sumario, Luis de Cabrera en la Historia y don Lorenzo Vander Hamen en su Epítome, 
dicen que las bodas se celebraron este día, domingo doce de noviembre, pero el suceso 
pasó como escribimos, por relación que aquel mismo año escribió por orden de nuestra 
ciudad el licenciado Jorge Báez, jurisconsulto, testigo de vista y autoridad, viviendo aún 
hoy muchos de los que fueron en aquellas fiestas y lo afirman así. Lunes por la tarde, 
mandó el rey a don Luis Manrique, su limosnero mayor, que de su parte dijese a nuestro 
obispo cómo gustaba celebrar su matrimonio por mano y asistencia del cardenal 
arzobispo de Sevilla, y por estar en su obispado y parroquia le avisaba para que lo 
tuviese por bien, advertida muestra de religión de este prudente príncipe, a quien el 
prelado respondió estimando el favor como era justo, avisando luego que en parroquias 
y conventos se multiplicasen rogativas por el buen suceso, como se hizo con general 
devoción, bien admitida del cielo, pues de este matrimonio dio a España al príncipe don 
Felipe tercero, nombrado el Bueno por sus obras. 
XIX. Martes catorce de noviembre, a las nueve de la mañana salió el rey de su retrete, 
acompañado de sus cuatro sobrinos, Rodulfo, Ernesto, Alberto y Vincislao, y de 
muchos grandes títulos y señores, y pasó a la sala de los reyes, donde en un estrado alto, 
debajo de un majestuoso dosel, esperaba la reina acompañada de la princesa, su tía, y 
los cardenales de Sevilla y Sigüenza. Saludóla el rey con la gorra en la mano, y gran 
reverencia, recibido con otra mayor. Llegaron los grandes y títulos a besar las manos a 
la reina. Acabada esta cortesía celebraron el matrimonio, asistiendo por párroco el 
cardenal arzobispo de Sevilla, el cual besada la mano a la reina y dado el parabién, 
partió a la capilla a revestirse para la misa y velaciones. Llegaron los prelados, grandes 
y señores siguientes a besar la mano y dar el parabién a la reina. 
El cardenal de Sigüenza don Diego de Espinosa; el arzobispo de Rosano, nuncio 
apostólico; el arzobispo de Casseli (o Cashel) en Irlanda; nuestro obispo don Diego de 
Covarrubias; don Íñigo Fernandez de Belasco, condestable de Castilla; don Luis 
Enriquez de Cabrera, almirante; su hijo don Luis, conde de Melgar; don Íñigo López de 
Mendoza, duque del Infantado; don Francisco López Pacheco de Cabrera, marqués, 
duque de Escalona; don Juan de la Cerda, duque de Medinaceli; don Gómez de 



Figueroa, duque de Feria; su hijo don Lorencio, marqués de Villalba; don Pedro Girón, 
duque de Osuna; don Manrique de Lara, duque de Nájara; el príncipe Ruy Gómez de 
Silva, duque de Pastrana; don Antonio de Toledo, prior de León; don Fernando de 
Toledo, prior de Castilla; don Luis Manrique, marqués de Aguilar y cazador mayor; don 
Francisco de Sandoval, marqués de Denia; don Fernán Ruiz de Castro, marqués de 
Sarriá, mayordomo mayor de la princesa doña Juana; don Pedro de Zúñiga y 
Avellaneda, conde de Miranda; don Íñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar; 
don Diego López de Guzmán, conde de Alba de Aliste; Vespesiano Gonzaga, príncipe 
de Sabioneda, general de los italianos en mar y en tierra; don Pedro Fernández de 
Cabrera, conde de Chinchón; don Enrique de Guzmán, conde de Olivares; don Lorencio 
de Mendoza, conde de Coruña; don Pedro de Castro, conde de Andrade; don Francisco 
de los Cobos, conde de Riola; don Antonio de Zúñiga, marqués de Ayamonte; don 
Jerónimo de Benavides, marqués de Fromesta; don Rodrigo Ponce de León, marqués de 
Zahara; don Juan de Sahavedra, conde de Castelar; don Francisco de Rojas, marqués de 
Poza; don Luis Sarmiento, conde de Salinas; don Francisco de Rojas, conde de Lerma; 
don Francisco de Zúñiga, conde de Benalcázar; don Fernando de Silva, conde de 
Cifuentes; don Pedro López de Ayala, conde de Fuensalida; don Juan de Mendoza, 
conde de Orgaz; don Gabriel de la Cueva y Velasco, conde de Siruela; y otros títulos y 
señores italianos, flamencos y alemanes. Tanto fue el concurso de estas bodas y fiestas. 
XX. Habiendo todos besado la mano a su Majestad, salieron los reyes con todo este 
acompañamiento por las salas de las Piñas y del Pabellón a los patios, vistosamente 
aderezados, y por la puerta principal entraron en la capilla real, donde el cardenal 
celebró misa, y veló los novios, siendo padrinos el príncipe Rodulfo, y la princesa doña 
Juana. Después de comer hubo sarao, y en tanto que danzó la reina, el rey, todos 
estuvieron en pie. A la noche hubo luminarias y una vistosa máscara de más de ochenta 
caballeros con hachas de cera blanca, que después de haber corrido en la plaza del 
Alcázar, alegraron la ciudad. Jueves salieron los reyes con las personas reales y 
acompañamiento, a nuestra iglesia mayor a misa, que celebró el cardenal de Sigüenza y 
diáconos, el arcediano y maestrescuela de Segovia, oficiando los músicos de la iglesia, y 
de la capilla real. Salieron tan tarde, que los reyes no pudieron volver a las fiestas de 
plaza. La ciudad había prevenido muchos y buenos toros; mas el motu propio del 
pontífice, recién promulgado, estorbó se corriesen. Concurrió infinita gente al juego de 
cañas. Aquí sucedió un desmán: estaba a un lado de la plaza formado un gran castillo 
con mucha artillería y cantidad infinita de cohetes; comenzaron los ingenieros a jugar la 
artillería y volar cohetes sin sentir se aprendieron todos instantáneamente; arrojáronse 
los ingenieros a la plaza, y un mozo, arriesgando la vida, echó unas capas en unos 
barriles de pólvora, con que remedió una gran desdicha; pero el estruendo fue tal que 
atronó la comarca. Pasado este nublado de fuego, entró el juego de cañas con gran 
número de atabales y trompetas delante, vistosamente adornados. Luego, de dos en dos, 
cuarenta y ocho caballeros; las cuadrillas eran doce de a cuatro, libreas costosas y 
lucidas, marlotas de damasco y capellares de terciopelo de diversos colores, y todas 
bordadas de oro; mangas recamadas, y bonetes cuajados de joyas y plumas, lucimiento 
que admiró a los cortesanos. Había la ciudad traído de Portugal y Valencia preciosas 
conservas y confituras, para dar en esta fiesta a los reyes, damas y señores. Llevóse todo 
a la casa del bosque, para donde los reyes partieron domingo diez y nueve de 
noviembre, y de allí a Madrid, que los recibió con grandeza. 
 
 
Capítulo XLV 



Vitoria naval de Lepanto. -Fundación del convento de Corpus Christi. Hospital de 
Sancti Spiritus queda por la ciudad. -Fundación de las carmelitas descalzas. -Don 
Gregorio Gallo, obispo de Segovia. -Fundación de los franciscos descalzos. -Don Luis 
Tello Maldonado, obispo de Segovia. -Unión de Portugal y Castilla. 
I. Deseaba el santo pontífice Pío quinto unir los príncipes cristianos contra el turco, 
enemigo común, que violada la fe y quebrantada la paz con venecianos, les conquistaba 
a Chipre. Despachó con este intento legados, y a España al cardenal Alejandrino, 
sobrino suyo, que dispuso el negocio, y los embajadores en Roma concluyeron la liga 
entre el pontífice, rey católico y venecianos, y por generalísimo el señor don Juan de 
Austria, hijo del emperador Carlos quinto, y de una señora alemana, mancebo entonces 
de veinte y cinco años. El cual, embarcado en Barcelona con la flor de España, por 
Génova y Nápoles llegó a Sicilia por agosto de mil y quinientos y setenta y un años. De 
allí despachó a Gil de Andrada, ilustre segoviano nuestro, caballero y cuatralvo de San 
Juan con dos galeras a tomar aviso a la armada del turco. 
La cristiana salió del puerto de Mecina sábado quince de setiembre con resolución de 
pelear. Domingo siete de otubre, al rayar el sol, en el celebrado mar de Lepanto, antiguo 
Leucate, donde batallaron Augusto César y Marco Antonio, se dieron vista las dos más 
poderosas armadas, que han visto, ni verán los mares. La cristiana era de docientas y 
ocho (otros dicen diez) galeras, seis galeazas, veinte y dos naves, y algunos bajeles de 
remo; treinta y cinco mil combatientes españoles, italianos y alemanes; la turca era de 
docientas y treinta galeras reales, en que había cuarenta de fanal, setenta galeotas de a 
veinte bancos, y otros muchos bajeles de remo, ciento y veinte mil combatientes de 
todas las naciones orientales, tan confiados, que traían prevenidas cuerdas para maniatar 
los esclavos cristianos. 
II. Dada señal de acometer, dieron las seis galeazas su carga con gran daño de los 
enemigos, y embistiéndose las armadas, la primera galera que aferró atacando la batalla, 
fue San Francisco de España, y su valiente capitán don Cristóbal Xuárez de la Concha, 
hijo ilustre de nuestra ciudad, cuyos padres fueron Antonio Juárez de la Concha, noble 
segoviano, y doña Beatriz Velázquez, señora noble de Olmedo. Antonio de Herrera, 
Luis de Cabrera en sus historias de don Felipe segundo, y don Lorencio Vander en la de 
don Juan de Austria escriben que iba en el cuerno de Barbarigo, capitán veneciano; en la 
pintura del Vaticano y estampas de Lactancio Bonastro está la octava al lado izquierdo 
de la real del señor don Juan, con nombre su capitán de Cristóforo Vázquez, como 
también le nombran por error sin duda de la impresión, Gerónimo de Torres y Aguilera, 
que fue el primero que escribió esta batalla habiéndose hallado en ella. Y Francisco 
Sansobino en su historia italiana de gli Turchi, y Filipo Lonicero en su crónico latino, de 
origine Turcorum, le nombran Christophoro Guarches. 
El horror y confusión de tan ardiente batallar escede a la imaginación; el mar herviendo 
en sangre y espuma, cubierto de armas, cuerpos, cabezas, brazos y piernas; el aire 
quebrantado con el fragoso estruendo de tantos tiros, vocería y gritos; el sol oscurecido 
con el humo; los combatientes, ciegos de la humareda y el furor, solicitaban la vitoria o 
la muerte, que desatinaba en el estrago de tantas vidas; hasta que habiendo batallado 
cuatro horas, a las cinco de la tarde se mostró en la galera real del turco el estandarte 
cristiano, y en una pica la cabeza de Hali, su general; desmayo común de los turcos y fin 
de la vitoria cristiana, con muerte de treinta mil bárbaros y veinte y ocho capitanes de 
cuenta, con su general; prisión de diez mil, y presa de docientos vasos, sin los que se 
quemaron y afondaron; más de cuatrocientas piezas de artillería entre cañones gruesos, 
pedreros y sacres; todo lo cual se repartió entre los príncipes confederados. Todos los 
soldados quedaron ricos de despojos enemigos; vitoria de suma celebridad y alegría 
para la cristiandad, y pudiera ser de más provecho si se continuara. 



Entre los cristianos que murieron en esta gloriosa empresa fue don Juan de Contreras, 
cabo de don Lope de Figueroa, que murió en medio de la capitana de los genízaros; 
quedando malheridos don Luis y don Antonio de Contreras, que después sirvieron en 
Flandes, y don Juan Bautista de Contreras, alférez, que después murió sobre Oudebater; 
todos cuatro segovianos de esta ilustre familia, y hermanos del licenciado don Francisco 
de Contreras, que adelante fue ilustrísimo presidente de Castilla, como escribiremos año 
1621. 
III. Martes cuatro de diciembre de este año de setenta y uno parió la reina al príncipe 
don Fernando. Por estos días llegó una cédula real con un motu propio de Pontífice a 
nuestro obispo para que fuese a visitar el real convento de las Huelgas de Burgos, donde 
partió con brevedad y precedió con toda satisfacción. 
Cinco o seis años había que por diligencia del dotor Juan de León, visitador del 
obispado, y de Manuel del Sello, personas ambas muy religiosas, las hermanas de la 
Penitencia, mujeres arrepentidas del pecado público, estaban recogidas en la casa del 
Hospital de San Miguel, a la parte de mediodía, entre Barrionuevo y los muros. Había 
entonces once hermanas de las convertidas y cuatro maestras. La casa y habitación era 
pequeña, y pasaban descomodidad. Trató Manuel del Sello con su hermano Antonio del 
Sello y doña Juana de Tapia, su mujer, que comprasen la casa y ermita de Corpus 
Christi a los canónigos de Párraces que la poseían, desde el milagro del sacramento, 
como escribimos año 1410 y fundasen un convento de la Penitencia, religión que había 
fundado fray Juan Tifero, o Tisero, franciscano, con aprobación de Alejandro sexto, año 
1494. Comunicóse el intento con fray Antonio de la Torre, provincial, y fray Juan de 
Valderrábano, guardián de Segovia. Compróse la casa, y dispuesta la habitación lunes 
trece de enero de mil y quinientos setenta y dos años después de mediodía, en procesión 
devota, el dotor Juan de León delante, descalzo y con una cruz al hombro, y luego las 
once hermanas y cuatro maestras, asimismo descalzas y con cruces al hombro, y al fin 
algunos religiosos pasaron al nuevo convento, donde esperaban doña Felipa de 
Mendoza para abadesa; doña Juana de los Ángeles para vicaria, y otras tres religiosas 
todas de San Antonio el Real para fundar el nuevo convento, al cual Manuel del Sello, 
que murió en breve, dejó docientos ducados de renta, y después Antonio del Sello y 
doña Juana mucha hacienda, quedando por patrones; siendo hoy las religiosas de este 
convento de veinte a treinta en número, y personas de mucha calidad y virtud; 
estinguidas ya las casas de mujeres públicas en España. 
IV. Falleció por estos días en Madrid don Diego de Espinosa, cardenal obispo de 
Sigüenza y presidente de Castilla, natural de Martín Muñoz de las Posadas, donde fue 
sepultado. Deseaba el rey nombrar presidente que con prudencia y sin ambición le 
aliviase parte de tantos cuidados como concurren en los grandes monarcas. Comunicó el 
nombramiento con un ministro de satisfacción, que por escrito le propuso cinco sujetos; 
cada uno bastante para tanto encargo. Último de los cinco puso a nuestro obispo, del 
cual dijo, era prelado de vida inculpable, que en todas ocasiones había servido con 
satisfacción, y en el concilio había mostrado sus muchas letras y virtudes, aunque muy 
amigo de sus estudios y libros, y de ánimo más encogido que pedía empleo tan grande 
como la presidencia de Castilla, polo de todos los negocios de la monarquía. A todo 
respondió el rey, y en lo que tocaba a nuestro obispo dijo: es como decís, y así lo 
entiendo. Guardaréis este papel hasta que yo os le pida. Y como determinase no dar para 
adelante tanta mano en el gobierno a ministro alguno como al cardenal difunto, venía 
muy a propósito una capacidad encogida. Así le nombró presidente. Recibió la cédula 
en Burgos en once de otubre, visitando, como dijimos, aquel convento. Vino a Segovia, 
donde dijo a don Juan de Covarrubias y Orozco su sobrino: yo he acetado esta merced, 
que su majestad me ha hecho, habiéndose consultado de su parte si me la podía hacer; y 



de la mía si la podía acetar: y su santidad sobre alguna residencia que tengo de hacer en 
mi obispado, no solo en lo demás dispensa por razón de oficio, mas manda que lo acete 
y sirva; y asi le obedezco, porque confío en nuestro Señor le tengo de servir en este 
ministerio. Aviando su recámara dijo un criado que los libros se podían quedar, pues las 
muchas ocupaciones estorbarían poderlos estudiar ni aun ver, y respondió con presteza 
y enfado, no quiera Dios que yo deje compañía de tantos años, y que tanta honra me ha 
hecho. Tanto obró el afecto virtuoso. Y partiendo de nuestra ciudad jueves trece de 
noviembre, miércoles diez y nueve entró en la presidencia que gobernó con satisfacción 
admirable. 
Este año se fundó en nuestra ciudad en el convento de Santa Cruz la cofradía de las 
Angustias de disciplina el Viernes Santo en la noche. Y porque enfermaban y aun 
morían muchos por la distancia y mal camino, se trasladó al convento de la Merced. 
V. La encomienda de Santi Spiritus de nuestra ciudad, que, como dijimos está en el 
valle de mediodía junto al arroyo Clamores, poseía por estos días una persona que 
siendo el instituto de esta religión criar y amparar los niños desamparados de sus padres, 
que nombran Espósitos, gastaban las rentas de la encomienda y otras muchas que tenía 
en perros y pájaros de caza y volatería. La ciudad le propuso diversas veces cumpliese 
el encargo de su encomienda; y no lo haciendo puso el caso en tela de juicio año 1545, y 
le obligó por sentencias cumpliese el instituto; y gastados en instancias y apelaciones 
tiempo y dineros, se convinieron en que el comendador con licencia y consentimiento 
del comendador mayor de Santi Spiritus de Roma, cedió la posesión y rentas en la 
ciudad, que se obligó a darle noventa mil maravedís de pensión cada año por su vida. Y 
con intercesión del rey lo confirmó Pío quinto: y Gregorio decimotercero despachó las 
bulas, en virtud de las cuales la ciudad tomó posesión viernes veinte y siete de marzo de 
mil y quinientos y setenta y tres. Y considerando que el Cabildo, como escribimos año 
1536, tenía hospital para los niños espósitos; habiendo consultado al rey por medio de 
nuestro obispo ya presidente, se hizo hospital de bubas y sudores para resfriados; 
consejo muy acertado para república de tanta gente pobre y forastera, y que muchos 
trabajan en el agua para la fábrica de palios y corambres. 
VI. Crecía con fervor la reforma de las religiosas carmelitas descalzas por mano de 
aquella fuerte mujer, que para tanta empresa halló el Espíritu Santo, nombrada en el 
siglo doña Teresa de Ahumada, y hoy en el catálogo de los santos Santa Teresa de 
Jesús, que fundados ya ocho conventos, estaba en el de Salamanca, donde tuvo 
revelación de que viniese a fundar en nuestra ciudad un convento donde el sumo Dios 
sería alabado y servido; presagio feliz de nuestro pueblo. Avisó a doña Ana Jimena, 
viuda de Francisco Barros de Bracamonte, y a Andrés de Ximena primo de doña Ana, 
del cual hemos hecho memoria en muchas buenas acciones procurasen licencia del 
obispo y ciudad; y conseguida alquilasen casa a propósito. Todo se hizo aunque no por 
escrito. Y la santa, habida licencia de sus prelados, partió de Salamanca acompañada de 
Isabel de Jesús, hermana de Andrés de Ximena y María de Jesús, ambas de Segovia, 
profesas de aquel convento, y sus discípulas; y por Alba y Ávila, acompañada de otras 
religiosas y de fray Juan de la Cruz, primer descalzo, y de Julián de Ávila, clérigo, llegó 
a Segovia en diez y ocho de marzo de mil y quinientos y setenta y cuatro años. 
Aquí advertimos, que aunque en la vida que de esta santa escribieron nuestro Francisco 
de Ribera, jesuita, y don fray Diego de Yepes, obispo de Tarazona; y en el libro de las 
fundaciones, que escrito por la santa, se imprimió en Bruselas año 1610, y después en 
Zaragoza, año 1623, se dice que esta fundación se hizo el año antecedente 1573, 
considerando que aquel año la fiesta de San José fue el mismo Jueves Santo diez y 
nueve de marzo, porque la pascua fue a veinte y dos, y que en semejante día no podía 
hacerse, ni faltara nuestro obispo en su iglesia, porque en cuanto fue presidente todas las 



semanas santa vino a asistir en su iglesia, averiguamos que se hizo la fundación este año 
de setenta y cuatro en que va nuestra historia, y así está en el libro original de las 
fundaciones escrito de mano de la santa, el cual vimos para esta averiguación. 
VII. Fue hospedada con toda la compañía que traía por doña Ana Jimena, y al siguiente 
día en la casa prevenida en la parroquia de San Andrés, que ahora posee don Diego 
López Losa, se puso campana, erigió altar, y dijo la primera misa fray Juan de la Cruz, 
colocando Santísimo Sacramento, fundando el convento con advocación de San José del 
Carmen. Nuestro obispo estaba ausente en su presidencia: el provisor, avisado del 
suceso, acudió enojado; halló un canónigo diciendo misa, al cual dijo airado, Que 
aquello estuviera mejor por hacer: y dejando su alguacil de guarda envió un sacerdote 
que consumió el Santísimo Sacramento, deshizo el altar, y descompuso el templo. La 
santa, que dentro con sus religiosas suplicaba a Dios dispusiese bien el suceso, envió a 
llamar al padre García de Zamora, retor del colegio de la Compañía de Jesús, que a su 
instancia habló al provisor, y durando en su enojo, le hablaron algunos caballeros, 
parientes de Isabel de Jesús. Hízose información cómo obispo y ciudad habían dado 
licencia, con que permitió se dijese misa, aunque no poner Santísimo Sacramento por 
entonces. Luego envió la santa a Julián de Ávila y a Antonio Gaitán a Pastrana, para que 
trajesen a este nuevo convento de nuestra ciudad las religiosas del convento de Pastrana, 
estinguiendo aquella fundación por algunas conveniencias, como estaba tratado con los 
superiores. Volvieron Julián de Ávila y su compañero con las religiosas de Pastrana a 
nuestra ciudad miércoles santo (así lo escribe Ribera, que si reparara en el cómputo y 
letra dominical que el año de setenta y tres en que pone la fundación el día de San José 
fue Jueves Santo, no escribiera esta contradicción). Con gran ánimo acudieron muchas 
personas nobles de nuestra ciudad a proveer todo lo necesario para el convento, y en 
particular doña Ana Jimena dando cuanto fue menester para la iglesia, y después a sí 
misma, entrando en la religión con nombre de Ana de Jesús, y obras de mucha virtud y 
santidad en treinta años que vivió monja, y también su hija doña María de Bracamonte, 
con nombre de María de la Encarnación, doncella de gran prudencia y hermosura, que 
habiendo vivido muy enferma en el siglo, gozó en la religión, con ayunos y penitencias, 
entera salud cuarenta años que vivió en ella, tanto alienta la seguridad y sosiego del 
alma. 
VIII. Aquí estuvo la santa madre todo el verano cultivando la tierna planta de su 
fundación, y recibiendo muchos consuelos espirituales; y no fue el menor, que 
habiéndose conformado Diego de Rueda, y doña Mariana Monte de Bellosillo su mujer, 
después de una pesada desconformidad; él se ordenó sacerdote, y doña Mariana pidió a 
la santa madre Teresa la admitiese en su compañía y diese el hábito del Carmen. 
Propúsolo la santa a sus monjas, y estrañaban admitir persona de quien recelaban que 
doblaría mal a tanta resignación, obediencia y clausura; porque su bizarría, hermosura y 
señorío era mucho. Instaba doña Mariana en pedir el hábito; acudió la santa madre a 
consultarlo con Dios en la oración en que tuvo superiores impulsos (algunos dicen que 
revelación) de que la recibiese. Con esto la dieron el hábito al fin de agosto de este año 
de setenta y cuatro. Fue admirable su penitencia y contemplación, principalmente en 
una calavera que en su retiro tenía al pie de una cruz; donde siempre la hallaban 
contemplando el inviolable fin de las vanidades del mundo; principio de todo buen 
pensamiento en los mortales; y del cual en nuestra religiosa nacían grandes 
perfecciones; profunda humildad dedicándose a servir en cocina y lavadero, y sobre 
todo si conocía en sí oposición o voluntario aborrecimiento a alguna religiosa, o persona 
del convento, impulso difícil de vencer por medios humanos, se valía de los espirituales; 
y quebrantado aquel natural desamor en la contemplación del amor divino y finezas de 
la pasión de Jesucristo, se postraba a sus pies y besaba la tierra que pisaban; 



entendiendo que la suma perfección consiste en el amor de Dios y del prójimo. A tanta 
virtud se disponía con abstinencia rara; pues siendo de tan robusta complesión, que en el 
siglo ordinariamente comía una ave y gran porción de carnero, con otros principios y 
postres regalados, en la religión siempre comió hierbas, y por regalo estraordinario un 
poco de pescado, y en falta de salud un par de huevos; reduciendo con esto su 
corpulencia, que era grande, a mucha flaqueza de cuerpo, aumentando con esto fuerzas 
al alma. Aborrecía cuando seglar ajos y cebollas, y la molestaba su olor; y para 
mortificarse en la religión, ordinariamente se los ponía al cuello. Llegó a tanto crédito 
que las monjas deseaban que las gobernara persona tan prudente; y procuraron hacerla 
priora en muchas ocasiones, y en todas con prudentes medios alcanzó de los superiores 
que no la apretasen en ellos; amando el desprecio religioso sobre todo lo humano. Leía 
mucho en buenos libros, y con la atención, memoria y buen discurso sacaba grandes 
provechos. Era devotísima de Nuestra Señora, y su Concepción inmaculada; y en el día 
de su festividad trabajaba por alcanzar imitación de una virtud de tantas como 
contemplaba en aquella soberana reina, de quien en premio de tanta devoción alcanzaba 
cuanto pedía; y así cayendo enferma y no pudiendo revolverse en la cama por la 
flaqueza y dolores, ni las religiosas por ser de gran cuerpo; la mandó la prelada 
suplicase a Nuestra Señora la diese ánimo y disposición para mandarse y revolverse; 
favor que alcanzó al punto con su obediencia y devoción; y fatigada de enfermedades y 
achaques murió en dos de abril de mil y seiscientos y dos años, en el setenta de su edad, 
con opinión y muestras de santa. 
De este convento y tan santas hijas salieron en breve a fundar nuevos conventos. Año 
1576, Bárbara del Espíritu Santo, Ana de la Encarnación y Catalina de la Asunción, a 
fundar el convento de Caravaca. Y año 1581, Juana del Espíritu Santo y María de San 
José, a fundar el convento de Soria. Y año 1586 la madre Isabel de Santo Domingo, Inés 
de Jesús, Ana de la Trinidad, Catalina de la Concepción, María de la Visitación, María 
de San José y Catalina de la Encarnación, a fundar el convento de Zaragoza. 
IX. Este año de setenta y cuatro, don Francisco de Fonseca, señor de nuestra villa de 
Coca, y doña Luisa Enríquez su mujer, fundaron en aquella villa un convento de 
franciscos descalzos con advocación de San Pablo. La fundación se hizo al principio en 
sus casas, y el hospital de Santa Cruz acesorio a ellas, donde los religiosos estuvieron 
hasta el año de ochenta, que se pasaron al sitio que hoy habitan fuera de la villa, al 
oriente, fabricando con limosnas de los mismos señores, y de los de la villa y 
comarcanos, que agradecidos al ejemplo y dotrina de los religiosos, acuden con 
devoción y largueza. 
El rey, cuidadoso de las armadas del Turco, herejías de Inglaterra, alteraciones de 
Francia y rebelión de Flandes, determinó con licencia del papa vender los pueblos de 
obispos y de iglesias. Vino a pasar los ardores del verano de mil y quinientos y setenta y 
cinco al bosque de Valsaín, donde rodeado de tantos cuidados, llamó los consejeros de 
estado y guerra; y en diez y nueve de agosto falleció allí don Pedro de Cabrera, conde 
de Chinchón; y entre otras muchas dignidades alcaide perpetuo de los alcázares y 
puertas de nuestra ciudad, como bisnieto del celebrado Andrés de Cabrera: sucedió en 
todo su hijo don Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla. 
X. El rebelión de los estados de Flandes estaba enconado; en cuyo gobierno (venido el 
duque de Alba) había sucedido don Luis de Requesenes; y por su muerte determinó el 
rey enviar al señor don Juan de Austria, que disfrazado por Francia pasó a gobernar 
aquellos estados por setiembre de mil y quinientos y setenta y seis. Y el rey por 
diciembre partió a Guadalupe; donde se vio con don Sebastián, rey de Portugal, y su 
sobrino; con grandes cortesías y mayores sentimientos, que príncipes soberanos se 
igualan mal por la vista. El portugués volvió sentido y resuelto en pasar a África; y el 



castellano desabrido y receloso de aquella resolución, y apretado de los muchos gastos y 
guerras; quiso restaurar las rentas reales enajenadas. Publicado edicto de que cuantos 
tenían rentas reales exhibiesen y justificasen los títulos, sobreseyó supliendo la presente 
necesidad con vender las alcabalas; obligando a los compradores a mantener la 
autoridad Real; alivio presente con graves daños futuros. 
Viernes veinte y siete de setiembre de mil y quinientos y setenta y siete años falleció en 
Madrid el presidente don Diego de Covarrubias, obispo nuestro, y ya electo de Cuenca. 
Fue traído su cuerpo a esta iglesia, donde yace en el Trascoro en túmulo religioso con 
este epitafio: Illustrissimus. D. D. Didacus de Covarrubias a Leiva, Hispaniarum 
Praeses sub Philippo II, huius Sanctae Segouiensis Ecclesiae Episcopus, Hic situs est. 
Obijt V. Kalendis Octobris anno Dñi M.D.LXXVII. aetatis suae LXVI. Sus eruditos 
libros le harán célebre, y sus virtudes glorioso; pues removido su cadáver a nueve años 
de sepultado fue hallado entero con suave olor. Demás de las obras que gozamos 
impresas con el tratado de Frigidis et Maleficiatis, que escribió siendo obispo nuestro, y 
juzgando (por delegación apostólica) la causa de un matrimonio entre personas graves, 
escribió también unas notas al concilio tridentino, y un catálogo de los reyes de España 
que hemos visto manuscritos. 
XI. Sucedió en nuestro obispado don Gregorio Gallo, célebre teólogo y predicador de 
aquella edad. Nació en Burgos por los años 1512: su padre fue Diego López Gallo: de 
su madre ignoramos el nombre, estudió en Burgos gramática latina; y en Salamanca 
dialéctica, filosofía y teología, con tanto cuidado que obtuvo la cátedra de escritura, y 
fue maestrescuela de aquella iglesia y universidad; y siéndolo año 1553 asistió en la 
junta que el emperador convocó en Valladolid sobre vender los vasallos de las Iglesias; 
y año 1557 le mandó el rey don Felipe fuese a Alemania a asistir a las disputas contra 
los herejes; y después erigiéndose en nuevo obispado la ciudad de Orihuela 
desmembrada de Cartagena, fue su primer obispo, encargándose a su prudencia aquella 
nueva planta que cultivó trece años. De allí fue promovido a nuestra iglesia, donde entró 
domingo veinte y dos de diciembre de este año. 
Lunes catorce de abril del año siguiente mil y quinientos y setenta y ocho parió la reina 
en Madrid un hijo que fue nombrado Felipe Hermenegildo, y después rey de España. 
Domingo cuatro de agosto en los campos de Tamita, en África, don Sebastián, rey de 
Portugal fue desbaratado y muerto con lo mejor y más noble del reino; Muley Moluc, 
rey de Fez y Marruecos, murió de enfermedad entre sus escuadras cuando batallaban. 
Muley Mahamet, rey desposeído de aquellas coronas, huyendo se ahogó en el río 
Mucaceno: así en cuatro horas desvaneció tres coronas, y más de treinta mil vidas a 
manos del furor humano. 
Miércoles primero día de otubre murió de peste o veneno el señor don Juan en Namur 
villa de Flandes, cuyos estados rebeldes bañaba sangre humana. 
Sábado diez y ocho de otubre murió en Madrid el príncipe don Fernando en edad de 
siete años menos cuarenta y siete días; y a pocos días el archiduque Vincislao. 
XII. En el mes de junio (no sabemos el día) de mil y quinientos y setenta y nueve años 
falleció en nuestra ciudad el licenciado Juan Núñez de Riaza, médico escelente y rico, 
que no teniendo hijos, mandó fundar con su hacienda el Hospital de los Convalecientes; 
que se puso en ser año 1608, como allí escribiremos. 
Lunes siete de setiembre llegaron a nuestra ciudad fray Pablo Menor y su compañero, 
religiosos de la descalcez franciscana establecida por fray Juan Pascual y fray Pedro de 
Alcántara. Venían los dos religiosos a disponer la fundación de un convento: 
hospedáronse en el hospital de San Lázaro, al poniente de nuestra ciudad, frontero de la 
ermita de la Fuencisla; de cuyo principio o fundación no hemos hallado noticia hasta 
ahora. Propuso fray Pablo su intento al obispo don Gregorio Gallo, el cual, 



considerando el mucho provecho y poco embarazo de esta seráfica religión los 
favoreció disponiendo que la ciudad concediese la licencia que pretendían; y 
enfermando luego, falleció viernes veinte y cinco del mismo mes de setiembre. Fue 
depositado en la iglesia Catredal, en la capilla del Cristo; de allí fue trasladado al 
convento dominicano de San Pablo en Burgos, su patria, donde yace con insignias, y sin 
epitafio, en la capilla de San Gregorio; dotación de sus padres. Engañóse don Fray Juan 
López, dominicano, en su historia nombrándole don Pedro Gallo. 
Continuaba fray Pablo Menor el intento de su fundación y obtenida licencia de nuestra 
ciudad, avisó a su provincial fray Francisco de la Hinojosa, recién electo en Nuestra 
Señora de Cadahalso, y enviando algunos religiosos se hizo la fundación. En breve se 
mudaron a la antigua casa de los Trinitarios, en la otra orilla del río casi fronteriza al 
mismo hospital de San Lázaro. 
XIII. Favorecían nuestros ciudadanos a los nuevos religiosos con mucho ánimo y 
devoción, y con particular don Gabriel de Ribera; que deseando ser su patrón les 
compró unas casas en la parroquia de San Salvador, en la parte oriental de la ciudad, no 
al mediodía, como escribe su coronista fray Juan de Santa María, junto al principio de la 
Puente, o conducto del agua; donde se pasaron domingo veinte y cuatro de julio del año 
siguiente de mil y quinientos y ochenta; y el siguiente día, fiesta de Santiago apóstol, se 
celebró la primera misa en el nuevo convento; al cual se dio por tutelar advocación al 
arcángel San Gabriel, a devoción de su nuevo patrón; cuyo ánimo escedía sus fuerzas, 
causa de que la religión le pidiese que cediese el patronazgo en don Antonio de San 
Millán, caballero regidor de mayorazgo cuantioso, que pagó a don Gabriel lo que había 
gastado; y comenzó tan gran fábrica que considerando la religión que escedía su 
instituto, con ejemplo dañoso a otras fundaciones, y no queriendo moderar la fábrica 
con proposiciones de esta conveniencia lo puso en tela de juicio fray Juan de Santa 
María, provincial en aquella sazón, pidiendo que ajustase la fábrica al intento de la 
religión y no al suyo. Comprometieron la diferencia en el juicio de una persona que 
advertida dijo, pocos pleitos hay de estos en el mundo; uno pleitea por dar su hacienda; 
y otro por no recibirla. En fin, fabricó iglesia y convento de lo mejor y más bien 
acabado que tiene la provincia con una gran plaza adelante por la parte occidental que 
mira a la ciudad, y una hermosa huerta bien cercada a la parte oriental. 
XIV. Por muerte de don Gregorio Gallo, fue obispo de nuestra ciudad don Luis Tello 
Maldonado; fue su patria Sevilla; nació año 1518; estudió derechos en Salamanca; 
donde fue colegial en el colegio de San Salvador de Oviedo; provisor en el obispado de 
Córdoba, y oidor de la chancillería de Valladolid; de donde pasó al consejo real año 
1577, y de allí a obispo de nuestra ciudad; donde entró domingo veinte y tres de otubre 
de este año de ochenta, en que va nuestra historia. 
A don Sebastián, rey de Portugal, sucedió en aquella corona don Enrique su tío mayor, 
hermano de su abuelo, presbítero, cardenal y arzobispo de Évora, que falleció a diez y 
siete meses de corona, de sesenta y ocho años puntuales de edad, en treinta y uno de 
enero de este año. Habiéndose nombrado Enrique el que desmembró aquel reino de 
Castilla, y sin haber Enrique alguno en quinientos años, fue Enrique el último que le 
poseyó desmembrado. Los pretendientes de aquella corona eran muchos; y entre todos 
nuestro rey don Felipe escedía en derecho y fuerzas: con que partió a Badajoz, y de allí 
el duque de Alba con doce mil infantes y mil y quinientos caballos; gente poca pero 
valiente, y con buen capitán, que en breves días y lances allanó el reino, y ahuyentó a 
don Antonio, prior de Ocrato, ya presumido rey. Por estos días se inficionó toda España 
de un catarro contagioso, que quitó la gente en veinte días: el rey enfermó en Badajoz; y 
convaleciente él, adoleció la reina; y murió miércoles veinte y seis de otubre. 



Al principio del año siguiente mil y quinientos y ochenta y uno entró el nuevo rey en 
Portugal; y celebradas cortes en Tomar en veinte de abril, entró en Lisboa en veinte y 
nueve de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo. 
XV. En diez y nueve de febrero, domingo segundo de cuaresma de este año, nuestro 
obispo don Luis Tello, devoto a los nuevos huéspedes franciscos descalzos que aún no 
tenían Santísimo Sacramento en su iglesia, mandó convocar procesión general, Cabildo, 
clerecía, religiones y cofradías; y con mucha solemnidad y devoción llevó el mismo 
prelado en sus manos el Santísimo Sacramento en una custodia que ofreció al convento; 
y colocada en el altar mayor, volvió con la procesión a su iglesia. Enfermó en breve, y 
falleció domingo once de junio, fiesta de San Bernabé; varón insigne en religión y 
letras. Fue sepultado en el claustro de su iglesia Catredal; donde yace en un sepulcro y 
arco bien fabricado con este epitafio: 
Hic iacet Ludovicus Tello Maldonado, Episcopus Segoviensis, vir integerrimus, 
Religione, Pietate, et litteris insignis. Obijt 11 Iunij anno 1581 aetatis suae 63. 
 
Capítulo XLVI 
Corrección Gregoriana del año. -Don Andrés de Cabrera, obispo de Segovia. -Fabrícase 
el ingenio real de moneda. -Fundación del Carmen Descalzo. -Don Francisco de Ribera 
y don Andrés Pacheco, obispos. Concordia entre el conde de Chinchón y Segovia. -
Unión de los conventos de la Humildad y Encarnación. -Fundación del Carmen 
Calzado. Muerte y funerales de don Felipe segundo. 
I. Años había que procuraban los pontífices romanos corregir el año; fijando en sus días 
propios las igualdades y alturas del sol, nombradas equinocios y solsticios: que en mil y 
seiscientos y veinte y siete años corridos desde la corrección que hizo Julio César, 
emperador romano, por medio y estudios de Sosígenes, astrólogo, egipcio, y otros 
(cuarenta y cinco años antes del nacimiento de Cristo) habían desigualado diez días, 
Gregorio décimo tercio, presente pontífice romano, quiso ilustrar su pontificado con 
acción tan gloriosa; y consultados los príncipes y astrólogos cristianos, mandó quitar de 
la cuenta diez días. En virtud de este mandato en España en cinco de otubre de mil y 
quinientos y ochenta y dos años se contaron quince. Con esto las estaciones del año, 
igualdades y alturas del sol, siempre tendrán día fijo, quitando los bisiestos en algunos 
centenares, por la diminución del cuadrante que cada cuatro años causa el día nombrado 
bisiesto, hoy añadido a febrero. 
II. Por muerte de don Luis Tello Maldonado fue obispo nuestro don Andrés de Cabrera 
y Bobadilla, hijo de don Pedro Fernández de Cabrera y Bobadilla, segundo conde de 
Chinchón, y doña Mencía de la Cerda y Mendoza, su mujer. Nació en nuestra ciudad 
año 1544. Estudió en Alcalá gramática, dialéctica, filosofía, y teología. Fue abad de 
Alcalá la Real; y como tal asistió en el concilio provincial, que celebró en Toledo su 
arzobispo don Gaspar de Quiroga por setiembre de este año; donde tuvo la cédula real 
del nombramiento por obispo de Segovia; y confirmado por el pontífice le consagró en 
Toledo el mismo arzobispo Quiroga en seis de febrero del año siguiente mil y 
quinientos y ochenta y tres; asistiéndole don Antonio Mauriño de Pazos, obispo de 
Córdoba, presidente de Castilla; y don Álvaro de Mendoza, obispo de Palencia. En dos 
de abril, sábado de ramos, entró en Segovia con solemne recibimiento de Cabildo, 
nobleza y pueblo de nuestra ciudad, que habiéndole criado hijo, le recibía pastor con 
gran aplauso por su gran nobleza, muchas letras y apacible agrado en talle y rostro, en 
edad de treinta y nueve años. 
III. Deseaba el rey don Felipe fabricar un ingenio de agua para labrar moneda, de los 
cuales hay muchos en Alemania: había pedido artífices a Ferdinando, archiduque de 
Austria, su sobrino, que le envió seis: Iorge Miter Maier, Iácome Saurvein, Osvaldo 



Hilipoli (carpinteros), con su maestro Wolfango Riter y Matias Iauste, herrero: y Gaspar 
Sav, cerrajero: así consta del salvoconducto que trajeron y hemos visto original, 
despachado en Ispure en cuatro de febrero del año pasado de ochenta y dos. No 
habiendo hallado los artífices disposición en el río de Madrid por la poca agua, pasaron 
por orden del rey a nuestra ciudad; donde la hallaron en un molino y huerta arrimado a 
la puente del Parral. Echaron niveles y medidas; y hallando altura y agua 
proporcionadas, se dieron a Antonio de San Millán, dueño entonces de la heredad, diez 
mil ducados, situándole quinientos de juro cada año sobre las alcabalas de Segovia. 
Comenzóse la obra con hervor; y presto se puso en ser de labrar. Fúndase la fábrica 
(nombrada Ingenio por su sutileza) en la dotrina de Aristóteles, en el principio de sus 
cuestiones mecánicas, donde dice: otro (círculo) que a un tiempo se mueve con 
movimientos contrarios, porque juntamente se mueve a dentro y a fuera. Mueve, pues, 
la agua una rueda, y ésta mueve dos a lados contrarios, entre cuyos ejes pasa el riel o 
cinta del metal, hasta quedar en el grueso que pide la moneda; y últimamente pasa entre 
dos cuños de acero afinado, en que están cinceladas las armas reales; y con un 
movimiento a lados contrarios, como Aristóteles enseña, sale el riel estampado por 
ambas haces. Luego se corta en un torno redondo en macho y hembra con mucha 
facilidad y poco trabajo; y así los demás ministerios, fuelles de fraguas, machos o 
martillos, que son muy grandes; y con ruedas de agua se mueven todos. Labróse al 
principio mucha plata y oro; y después mucho cobre. El rey desde Portugal vino a 
Madrid; donde entró al fin de marzo, y por otubre vino a nuestra ciudad a ver la nueva 
fábrica del ingenio. 
IV. Domingo once de setiembre de mil y quinientos y ochenta y cuatro años, en San 
Jerónimo de Madrid, el príncipe don Felipe fue jurado sucesor de los reinos de Castilla 
y León; siendo el primer príncipe heredero universal de toda España, y 
consiguientemente de la mayor parte del mundo; asistiendo entre los obispos nuestro 
don Andrés de Cabrera; y procuradores de Cortes por nuestra ciudad Antonio de 
Zamora y el licenciado Francisco Arias de Berastigui, doto y grave jurisconsulto. Al 
principio del acto, el licenciado Juan Tomás, segoviano nuestro, del Consejo real y de la 
cámara, leyó la escritura o instrumento del juramento, y pleito homenaje que se celebró 
con aparato real y alegría común. 
En veinticinco del mes de otubre siguiente llegó a nuestra ciudad el reverendísimo fray 
Francisco Gonzaga, ministro general de la religión franciscana: fue recibido con mucho 
aplauso, por su gran dignidad y nobleza. 
Entrado el año mil y quinientos y ochenta y cinco partió el rey con sus hijos y mucho 
cortejo a Zaragoza, donde concurrió Carlos Manuel Filiberto, duque de Saboya, con lo 
mejor de sus estados: y lunes diez y ocho de marzo celebró sus bodas con la infanta 
doña Catalina. Acompañó el rey los recién casados hasta Barcelona, donde se 
embarcaron, y vuelto a Monzón celebró Cortes a las coronas de Aragón, que juraron al 
príncipe; y por Valencia volvieron a Castilla. Este año se promulgó la pragmática de los 
títulos y cortesías, prohibiendo sus demasías tan perniciosas, que muchos señores no se 
comunicaban, ni escribían, reparando en los títulos y cortesías con que se habían de 
tratar: tanto daña la vanidad, y más en España. 
V. Había fallecido en Granada, año 1579, Juan de Guevara, hijo ilustre de nuestra 
ciudad; y en su testamento había mandado que de su hacienda, que era cuantiosa, se 
fundase un convento, hospital, o colegio, a elección de doña Ana de Mercado y 
Peñalosa, su mujer, que viuda vivía en Granada en compañía del licenciado don Luis de 
Mercado, su hermano, oidor entonces de aquella chancillería; y después de los Consejos 
Real, y de la Inquisición suprema. 



Era doña Ana señora de gran virtud; comunicaba siempre personas espirituales y 
religiosas; y entre otras al venerable padre fray Juan de la Cruz, primer descalzo 
carmelita; el cual, viéndola cuidadosa de cumplir la voluntad última de su difunto 
marido, propuso a los dos hermanos fundasen un convento de aquella nueva reforma en 
nuestra ciudad. Convinieron ambos en la proposición; y doña Ana, gozosa de tan buen 
cumplimiento, animó el negocio. Alcanzóse licencia de ciudad y obispo; y don Juan 
Orozco y Covarrubias, canónigo y arcediano de Cuéllar, sobrino del presidente, ofreció 
a los nuevos religiosos su casa en la plazuela de San Andrés. Tomaron posesión sábado 
tres de mayo, fiesta de la Invención de la Cruz, de mil quinientos y ochenta y seis años, 
fray Gregorio Nacianceno, vicario provincial de Castilla la Vieja; fray Gaspar de San 
Pedro, vicario de la nueva fundación; y fray Diego de Jesús, natural de nuestra ciudad, 
con otros cinco religiosos, que en observancia de conventualidad y coro estuvieron con 
el arcediano, hasta que comprado el sitio y casa que dejaron los religiosos trinitarios en 
quinientos ducados que doña Ana pagó, luego se pasaron a ella; y colocaron Santísimo 
Sacramento domingo trece de julio de este mismo año, ofreciendo mucho la fundadora; 
ayudando mucho nuestros ciudadanos y moviendo mucho la gran religión de los nuevos 
vecinos. Fue el primer novicio que aquí recibió hábito nuestro venerable amigo fray 
Alonso de la Madre de Dios, natural de Astorga, que después de provincial y procurador 
general en las informaciones de la canonización de Santa Teresa y de la beatificación de 
su gran fundador y maestro fray Juan de la Cruz, escribió en el retiro de sí mismo un 
crónico de su religión, un santoral carmelitano y la vida de su beato padre; y todo 
consigo mismo lo ha escondido, hasta que con sus virtudes salgan a luz con su muerte, 
que ha sucedido hoy martes veinte de agosto, fiesta de San Agustín, de 1635 años, en 
sesenta y ocho de su edad y cuarenta y ocho de religión. Esta agradecida memoria 
dedicamos a la veneración de su amistad. Hay en este convento colegio y estudio de 
artes, y comúnmente de cincuenta a sesenta religiosos. 
VI. Nuestro obispo don Antonio de Cabrera, deseando el buen gobierno de sus súbditos, 
convocó sínodo, que celebró en la capilla de su palacio, miércoles veinte y cuatro de 
setiembre de este mismo año de ochenta y seis, asistiendo el dotor Juan Bautista 
Alemán, maestrescuela, y don Juan Orozco Covarrubias, arcediano de Cuéllar, y 
procuradores de las dignidades ausentes, con tres canónigos; los procuradores de la 
clerecía y vicarías, y por la Ciudad Antonio del Río Aguilar y don Gabriel de Heredia, 
regidores; y los procuradores de villas y partidos del obispado. Fue este sínodo muy 
importante por sus buenas constituciones y arancel de estipendios, y por la mucha 
autoridad del prelado, que le hizo imprimir y se observa hasta hoy. Ya estaba nuestro 
obispo electo en arzobispo de Zaragoza por muerte de don Andrés Santos, y con mucho 
sentimiento de nuestra ciudad, que por sus virtudes le amaba como a hijo, hermano y 
padre, partió a Zaragoza; donde entró en diez y nueve de marzo del año siguiente. 
Gobernó aquel arzobispado con agrado prudente; y presidiendo en las Cortes de 
Tarazona por la persona del rey, murió en veinte y cinco de agosto de 1592 años, en 
cuarenta y ocho de su edad. Fue llevado a sepultar a Chinchón; donde yace en una 
suntuosa capilla que mandó fundar. 
VII. Por la promoción de don Andrés de Cabrera, fue nombrado obispo nuestro don 
Francisco de Ribera y Ovando. Nació en Cáceres, villa de Estremadura, en el obispado 
de Coria: fueron sus padres Francisco de Ribera y doña Leonor de Vera y Mendoza: fue 
del hábito de Alcántara, inquisidor de Barcelona, y de la Suprema Inquisición. 
Habiendo asistido al rey en el viaje y Cortes de Aragón, le nombró obispo de Segovia, y 
confirmado por el pontífice Sisto quinto, habiendo asistido en una junta y consulta para 
el remedio y corrección de los moriscos de España, entró en nuestra ciudad miércoles 
veinte y dos de julio, fiesta de la Madalena, de mil y quinientos y ochenta y siete años, 



acompañado del conde de Uceda, su cuñado, y otros señores eclesiásticos y seglares. A 
ocho semanas de obispo murió, martes quince de setiembre, sintiendo mucho nuestra 
ciudad haber gozado tan poco pastor de tan grandes esperanzas. Fue sepultado entre los 
coros de su iglesia Catredal, donde yace con este epitafio: 
D. O. M. 
D. Franciscus de Ribera et Ovando: olim supremo rerum Fidei Senatu censor: postea 
huius Ecclesiae Segoviensis Episcopus: Hic situs est: obijt 17 Kalendas Octobris, anno 
Dñi. 1587. 
VIII. Miércoles catorce de otubre de este año, llegaron a nuestra ciudad el rey, la 
emperatriz su hermana, viuda del emperador Maximiliano segundo, príncipe don Felipe, 
infanta doña Isabel y mucho cortejo, a ver el renuevo que en el alcázar se hacía, 
renovando sus armerías y salas, principalmente la de los Reyes; donde se añadieron los 
Reyes Católicos, y su hija doña Juana, última de la casa de Castilla; empizarrándose sus 
techumbres y chapiteles con gran adorno y duración de la fábrica. Siguiente día jueves, 
bajaron al nuevo Ingenio de moneda, donde vieron labrar oro en escudos, doblones de a 
dos, de a cuatro y de a ocho; y plata en reales sencillos, de a dos, de a cuatro y de a 
ocho, moneda usual del reino; aunque después se labraron escudos de a ciento, y reales 
de a cincuenta, más para ostentación que para uso. Viernes y sábado visitaron los 
conventos del Parral y Santa Cruz. Mandó el rey avisar al Cabildo, que domingo fiesta 
de San Lucas iría a la Catredal a misa. Fueron dos comisarios del Cabildo a agradecer el 
favor y saber la hora; advertido y religioso dijo, ¿no tenéis campanas? Acudió puntual 
con su hermana, hijos y todo el cortejo. Celebró la misa don Francisco Arévalo de 
Zuazo, hijo de nuestra ciudad, canónigo y deán de esta iglesia, después arzobispo de 
Mezina, y en fin obispo de Girona, como escribiremos en nuestros claros varones: 
fueron los diáconos los canónigos don Francisco de Avendaño y don Antonio Móxica. 
Acabada la misa llegó ofrenda de las dos naciones vizcaínos y montañeses, que lucidos 
y juntos anticiparon el día, para que el rey, personas reales y corte viesen una de tantas 
ilustres y religiosas acciones como nuestra ciudad hace cada año, cada día. Lunes 
siguiente partieron al bosque visitando de camino el convento de San Francisco. 
Primero día del año siguiente mil y quinientos y ochenta y ocho se recibieron los 
primeros pobres viejos en el Hospital que fundaron Pedro López de Medina y Catalina 
de Barros, su mujer, como escribimos año 1518. 
IX. Por muerte de don Francisco de Ribera nombró el rey por obispo nuestro a don 
Andrés Pacheco; nació año 1549, fueron sus padres don Alonso Téllez Pacheco y doña 
Juana de Cárdenas, señores de la puebla de Montalván. Estudió gramática, dialéctica, 
filosofía y teología en Alcalá de Henares, donde se graduó dotor, y fue abad mayor. 
Nombróle el rey maestro del archiduque Alberto, que después fue arzobispo de Toledo 
y cardenal. En premio de éste y otros servicios le presentó a nuestro obispado, cuya 
posesión tomó el licenciado Palomino, su provisor, sábado veinte y siete de febrero de 
este año; y domingo tres de abril entró el obispo. 
Por estos días (año 1589) se hacían en toda España levas de gente contra Inglaterra, 
cuya reina Isabela, faltando a las paces capituladas con España, favorecía a los 
flamencos rebeldes. Y su capitán inglés, Francisco Draque, molestaba las costas de 
España y sus coronas. Juntábanse en Lisboa la armada; que por muerte del famoso 
marqués de Santa Cruz, venturoso aun hasta morir antes de suceso tan infausto, salió a 
cargo del duque de Medina Sidonia lunes treinta de mayo en ciento y treinta vasos 
veinte mil combatientes, y once mil entre marineros y chusma. Perseguida del rigor de 
aquellos mares, mal conocidos de los españoles, sin llegar el enemigo a batalla, aunque 
se la presentó muchas veces, volvió destrozada a los puertos de Vizcaya y Galicia con 
pérdida de diez mil hombres y treinta y dos vasos. 



X. Advirtiendo el rey las muchas guerras en que ardía Europa; y que Francia, muerto su 
rey Enrique tercero por un fray Diego Clemente, amenazaba con guerra y herejía, a 
España, naturalmente destituida de socorros estranjeros, determinó fortalecerla con una 
milicia efectiva de sesenta mil infantes, por mitad picas y arcabuces, que se alistaron el 
año de mil y quinientos y noventa. Consiguientemente pidió ayuda a los reinos de 
Castilla y León, que le sirvieron con seis millones y medio de escudos o ducados de a 
trecientos y setenta y cinco maravedís en donativos y empréstitos, que para los reyes 
todo es uno. Esta fue la primera ocasión en que se comenzó a contar por millones de 
escudos en los tributos y servicios de Castilla; reduciendo a una unidad suma tan 
escesivamente cuantiosa. No hay aritmética que alcance a la codicia humana, si bien los 
gastos y socorros que Felipe segundo hacía eran tan escesivos que sin las guerras de 
Flandes, presidios de Italia y África y gasto inmenso de las armadas de ambos mares, 
repartía en Francia entre los príncipes católicos cuatrocientos mil escudos cada mes. 
Con lo cual (sin duda) se mantuvo la religión católica en aquel reino; bajando Rainucio 
Farnesio, duque de Parma, gobernador de Flandes con lo mejor de aquellos ejércitos a 
favorecer los católicos contra Enrique de Borbón, príncipe de Bearne una vez al fin del 
año mil y quinientos y noventa y uno, y otra al principio del año mil y quinientos y 
noventa y dos. Y estando para volver tercera vez, porque el rey católico mandaba que 
sobre todo favoreciese a los católicos de Francia, murió en Arras a dos de diciembre de 
este año. 
XI. El año antecedente habían venido a nuestra ciudad fray Martín Sanz, provincial de 
los religiosos Mínimos, nombrados en España vulgarmente de la Vitoria; religión 
fundada por San Francisco de Paula, y confirmada por Sixto cuarto en 27 de mayo de 
1474 años. Acompañaba al provincial fray Jerónimo de Castro, natural de Ávila, santo 
varón y predicador insigne. Presentaron al consistorio una cédula, o facultad real para 
fundar, consintiendo la Ciudad; que los admitió con benevolencia, y el obispo prometió 
favor. Andrés Moreno, regidor de nuestra ciudad y su mujer doña Inés de Herrera, ricos, 
piadosos y sin hijos, les dieron sus casas grandes y buenas entre la plaza mayor y San 
Esteban, en la calle nombrada hasta entonces Calde Aguilas, y después de la Vitoria. Y 
por el patronazgo y sepulturas de su capilla mayor capitularon dejarles su hacienda. 
Murió en estos medios fray Jerónimo de Castro, y fue sepultado con sentimiento y 
concurso de nuestros ciudadanos en la Iglesia de San Miguel. Martes siete de abril de 
este año de noventa y dos, dispuesto lo necesario, se tomó la posesión; dijo la primera 
misa colocando Santísimo Sacramento el licenciado Diego Muñiz de Godoy, segoviano, 
y provisor, en concurso de mucha gente de todos estados. En breve se desavinieron los 
nuevos patrones y religiosos, que compraron la casa en cuatro mil ducados, en la cual 
permanecen hasta hoy, sustentando de veinte a treinta religiosos con las limosnas de 
nuestra ciudad y comarca. 
XII. Después de ciento y doce años de pleito que nuestra ciudad trató con los condes de 
Chinchón, sobre los pueblos, vasallos y tierras de aquel estado, que, como escribimos 
año de 1480, siendo de nuestra ciudad lo dieron los señores Reyes Católicos a don 
Andrés de Cabrera; se trató y efectuó concordia, intercediendo como medianero nuestro 
obispo don Andrés Pacheco que en doce de junio de este año, acompañado de don 
Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, presente conde de Chinchón, entró en 
consistorio; donde asistiendo Fernán Ruiz de Castro, corregidor, y veinte y tres 
regidores con los procuradores de Ciudad y Tierra, se otorgó la concordia; cediendo la 
ciudad todos los derechos al conde, que dio dos mil ducados de renta cada año, situados 
a razón de a veinte sobre los almojarifazgos de Sevilla; quinientos para propios de 
ciudad; quinientos para propios de tierra; y mil restantes para propios que llaman 
comunes de Ciudad y Tierra. Confirmó esta concordia el rey en Illescas, en veinte y 



nueve de mayo, y en San Lorencio en diez y siete de julio del año siguiente mil y 
quinientos y noventa y tres. 
Años había que procuraban nuestros obispos unir los dos conventos de monjas de la 
Encarnación y de la Humildad, ambos de la regla de San Agustín; y con tan poca 
hacienda, que cada uno lo pasaba mal, sustentando menos religiosas que piden el peso y 
puntualidad de la observancia; y con la unión se remediaba todo. Nuestro obispo la 
ejecutó en catorce de mayo de este año, pasando diez y seis monjas desde el convento 
de la Humildad, que como dejamos advertido, estaba junto al matadero con indecencia y 
descomodidad, al de la Encarnación; sitio acomodado y sano al oriente de la ciudad, 
junto a San Antonio el Real, donde hoy viven con título de la Humilde Encarnación. 
XIII. Deseando la sagrada religión carmelita de observancia, nombrada vulgarmente 
Carmen Calzado, fundar convento en nuestra ciudad, dieron los superiores orden a fray 
Alberto Juárez, superior entonces del convento de Valderas, que como natural de esta 
ciudad y que en ella tenía su padre, al licenciado Jerónimo Juárez, abogado, y parientes 
nobles y ricos, tratase y dispusiese la fundación. Fray Alberto, en nombre de su religión, 
acompañado del canónigo Antonio de León Coronel, y otras personas, propuso el 
intento al obispo que deseaba ocupar la casa que había sido de las monjas de la 
Humildad; respondió, estimando el deseo de la religión, que aquella casa estaba a su 
disposición como prelado de las monjas, cuya era, pero que admitir entrada y fundación 
pertenecía a la Ciudad; se obtuviese licencia que él de su parte ofrecía favor. La Ciudad 
concedió la licencia, y fray Alberto avisó a fray Pedro de la Cruz, difinidor mayor de la 
provincia, que a la sazón estaba en Ávila; y acudiendo a nuestra ciudad se efectuó la 
compra de la casa. Dispuesta la fundación, domingo de Ramos once de abril de mil y 
quinientos y noventa y tres años se tomo la posesión; diciendo la primera misa y 
colocando Santísimo Sacramento el mismo provisor Diego Muñiz de Godoy, con 
asistencia de mucha gente eclesiástica y seglar. Siendo fundadores del nuevo convento 
el difinidor fray Pedro de la Cruz y fray Juan de Santa María, primer vicario; fray 
Alberto Juárez y fray Juan González; sustentando comúnmente de veinte y cuatro a 
treinta religiosos con limosnas de nuestros ciudadanos. En esta casa estuvieron hasta 
que se pasaron a la parroquia de Santa Coloma, donde hoy están, como escribiremos 
años de 1603. 
XIV. Lunes diez y siete de enero de mil y quinientos y noventa y cuatro, amaneció a la 
puerta de un ciudadano nuestro un pobre difunto, que habiendo salido el día antecedente 
del Hospital de la Misericordia, desamparado y flaco, se arrimó allí donde rindió la vida 
al rigor del frío. Diego López (así se nombraba el ciudadano), compasivo y 
desconsolado de que a su puerta hubiese sucedido caso tan lastimoso, con piadosa 
resolución fue a hablar al obispo, y hallando que estaba en Turégano volvió a su casa, 
hizo sepultar al difunto con buena pompa funeral y muchos sacrificios. Partiendo luego 
a Turégano refirió al obispo el suceso y que considerando que Dios había llamado a su 
puerta con la aldabada de un pobre difunto, había concebido ardientes deseos de 
emplear su hacienda y vida, pues no tenía hijos, en amparar desamparados. Sentía 
impulso celestial para este empleo: y que de no ejecutarle quedaría desconsolado y 
escrupuloso: suplicaba a su señoría le favoreciese y encaminase al acierto. Admiraron al 
obispo la causa y el efecto de la determinación, y venerando la gran imitación que Dios 
inspiraba de su misericordia en aquel ánimo obediente, le remitió con cartas y orden a 
su provisor y limosnero para que ayudasen con favor y dinero. Luego alquiló casa en la 
parroquia de la Trinidad; y domingo siguiente fiesta de San Elifonso tenía seis camas 
ocupadas. El impulso obraba como de quien venía, y Diego López concurría obediente. 
Nuestros ciudadanos ayudaban piadosos como siempre. Los cofrades de las Angustias 
le pidieron incorporase aquella hospitalidad a su cofradía por la uniformidad del 



instituto; así se hizo. Y en breve se compró en la parroquia de San Esteban una casa 
capaz que había sido de los del linaje de la Hoz. Viniendo en breve a fundar en nuestra 
ciudad los hermanos de Juan de Dios nombrados Desamparados, se agregaron en un 
cuerpo; recibiendo aquel hábito Diego López, y empleando perseverante su vida y 
hacienda en tan cristiano empleo; en que falleció siendo hermano mayor; y fue 
sepultado en capilla por él fundada con el epitafio siguiente: 
El hermano Diego López del hábito de Juan de Dios dotó y fundó esta capilla con una 
misa perpetua cantada cada semana, y en ella está enterrado, dele Dios su gloria. 
Falleció a [...] de agosto, año 1599. 
Expecto donec veniat immutatio mea. 
XV. Por muerte de don Gaspar de Quiroga, cardenal y arzobispo de Toledo, nombró el 
rey arzobispo a su sobrino Alberto, archiduque de Austria. Y por orden de ambos tomó 
posesión de aquel arzobispado nuestro obispo don Andrés Pacheco en tres de abril lunes 
de casimodo de mil y quinientos y noventa y cinco años. Partiendo el nuevo arzobispo a 
gobernar los estados de Flandes, quisiera que el mismo que había gobernado sus 
costumbres y estudios gobernara ahora su arzobispado. Pidió nuestro obispo la futura 
sucesión de aquella silla para dejar la que poseía; porque se sabía que el nuevo electo 
duraría poco en el estado eclesiástico. No se tomó resolución. Y don Andrés, juzgando 
inconveniente dejar lo propio y perpetuo por lo ajeno y temporal volvió a nuestra 
ciudad, en ocho de junio. Y domingo veinte y seis de mayo del año siguiente mil y 
quinientos y noventa y seis celebró sínodo en su palacio obispal asistiendo en él por el 
Cabildo don Antonio del Hierro, Francisco de Avendaño, dotor Lope Ramírez de Prado, 
y dotor Luis de Villegas, canónigos. Y por la clerecía de la ciudad Manuel de Belicia, 
cura de Santo Tomé y abad del Cabildo menor con otros clérigos y procuradores de las 
vicarías del obispado. Y por la ciudad el licenciado Francisco Arias de Berastigui, 
Antonio de San Millán y Antonio del Sello, regidores. Estatuyéronse en él muchas cosas 
convenientes al gobierno eclesiástico; principalmente cuanto a observación de días 
festivos, quitando algunos que había introducido la ociosidad con título de devoción; y 
reformando abusos de audiencia y ministros, siempre necesitados de freno. 
XVI. Habiendo el enemigo inglés con veinte y tres mil hombres de guerra y mar, lunes 
primero de julio de este año, entrado y saqueado a Cádiz con la armada que allí estaba a 
la cola para zarpar a México, el rey, que apretado de una enfermedad estaba en Toledo, 
despachó capitanes y gente que espeliesen el enemigo, mandando hacer levas de gente 
contra Inglaterra. En ocho del mismo mes de julio llegó a nuestra ciudad don Manuel de 
Zuazo, caballero del hábito de Santiago y segoviano ilustre, que a veinte y dos del 
mismo mes, habiendo el obispo bendecido la bandera en la iglesia Catredal, donde el 
capitán había sido prior y canónigo, partió con cuatrocientos y veinte y dos soldados de 
la gente más alentada y lucida de la ciudad. Hallábase el rey trabajado de los años y la 
gota; y deseando instruir al príncipe, que se mostraba de blanda naturaleza, ordenó se le 
consultasen todos los negocios, y firmase los despachos. De lo cual se dio aviso a 
nuestra ciudad pidiendo juntamente quinientos hombres para la armada que en la 
Coruña disponía don Martín de Padilla, adelantado de Castilla. Nuestra ciudad nombró 
luego capitanes a don Juan Cascales y a don Gabriel de Heredia, que martes trece de 
mayo de mil y quinientos y noventa y siete años partieron al Escurial, por orden del rey, 
que con el príncipe y la infanta salió a verlos al campillo, donde dieron lucida muestra y 
salva de arcabuces y mosquetes. Mostró el rey gusto de ver tan lucida gente, que de allí 
partió a embarcarse en Alcántara. El día antecedente, lunes 12 de mayo, habían partido 
treinta hombres de armas, que nuestro obispo envió a su costa, a servir en la guerra 
contra Francia. 



XVII. Tenía el rey intento de reducir toda la moneda de cobre de Castilla, a moneda 
nueva, labrada en el nuevo ingenio de agua; y por decreto y cédula suya, miércoles trece 
de agosto de este año, se comenzó a labrar el primer cobre en maravedís, doses, que 
nombran ochavos, y cuartos. Lunes siguiente se pregonó que pasase al comercio; y los 
que quisiesen acudiesen a trocar moneda vieja para estinguirla; decreto muy importante, 
cuya ejecución hubiera estorbado gran parte de los terribles daños que después se 
siguieron en la moneda de vellón; mas los aprietos de los reyes nunca dan lugar a 
buenas ejecuciones. 
Domingo diez y seis de noviembre bendijo nuestro obispo la nueva iglesia del convento 
de San Agustín, fábrica escelente, que a su costa había fabricado Antonio de Guevara, 
noble segoviano y proveedor general de las galeras. Este mismo día se trasladó el 
Santísimo Sacramento con solemne procesión y fiesta, celebrando misa pontifical el 
obispo con gran concurso de nuestra ciudad. 
En dos de mayo del año siguiente mil y quinientos y noventa y ocho, por medios del 
pontífice Clemente octavo se capitularon paces entre España y Francia, que consiguió 
por negociación cuanto España por armas. Miércoles seis del mismo mes de mayo 
renunció el rey los estados de Flandes en la infanta doña Isabel, su hija, para casarla con 
el archiduque Alberto, su primo. Martes último día de junio se hizo llevar a San 
Lorencio el Real, donde fatigado de muchas dolencias falleció domingo trece de 
setiembre a las cinco de la mañana con admirable paciencia y resignación, en edad de 
setenta y un años y ciento y catorce días, príncipe en quien larga edad y esperiencia 
habían formado un gobernador, dueño de todos negocios y ministros. Fue sepultado en 
aquel suntuoso templo de San Laurencio, admirable fábrica de su grandeza y devoción. 
XVIII. Hizo en nuestra ciudad fábricas grandiosas; pues sin el Ingenio Real de moneda, 
hizo en Valsaín la casa de la nieve, y renovó con suntuosa grandeza la del bosque; y 
todo nuestro alcázar, empizarrándole con mucha costa, duración y adorno; añadiendo en 
la Sala de los Reyes cinco reinas propietarias de Castilla, y al rey don Fernando quinto, 
y los dos condes don Ramón de Borgoña y don Enrique de Lorena. Al convento 
dominicano de Santa Cruz la Real dio el retablo y reja: y viéndola asentada preguntó 
por qué no se doraba; respondió el prior, que pedían ochocientos ducados, y el convento 
estaba pobre: replicó, Engáñan os; sabed concertarlo, que de trecientos ducados sobrará 
dinero: mandólos dar, y fue así. Erigiéndose en ciudad y obispado Valladolid, año 1595, 
decían se les diese diócesis hasta Coca; quitando al nuestro desde Mojados cinco leguas, 
con más de veinte pueblos. No lo permitió el rey, diciendo que al obispo de Segovia 
antes convenía aumentarle, que menguarle renta. Y verdaderamente conviene que sea 
rico, por la mucha gente que tiene a su cargo en ciudad y arrabales, por los oficios de la 
lana, y en el obispado por la esterilidad de la sierra. 
XIX. Nuestra ciudad agradecida a tantas honras y favores celebró sus funerales con gran 
sentimiento y pompa. Jueves quince de otubre, a las tres de la tarde, salió de Santa 
Coloma la pompa funeral, niños de dotrina, cofradías, religiones y clerecía con sus 
cruces, preste y diáconos, todos con velas blancas que dio la Ciudad. Seguían los 
monederos con sus maceros y estandartes negros; ambas audiencias, procuradores, 
notarios y escribanos; luego letrados y caballeros mezclados; después cuatro reyes de 
armas con mazas y cotas negras; y los regidores por su antigüedad con lobas y capirotes 
de bayeta; al fin el licenciado Francisco Arias de Berastigui, decano del consistorio con 
el estandarte real de tafetán negro con las armas reales; a su lado derecho don Gabriel de 
Heredia con una almohada de damasco negro y sobre ella una corona y cetro de oro. Las 
calles estaban colgadas de bayeta hasta la iglesia mayor; a cuyas puertas del Perdón 
salió con el Cabildo a recibirlos el obispo que hizo el oficio. Estaba entre los coros un 
eminente túmulo de tres órdenes o compartimientos sin el zoco o pedestal; y la suprema 



figura tocaba en la bóveda, tan adornado que de cera sólo tenía diez mil reales. La basa 
adornaban diversos jerolíficos, epitafios y poesías en todas lenguas; obras de nuestros 
ingenios segovianos en certamen poético que la ciudad propuso con grandes premios. El 
siguiente día, viernes por la mañana, volvieron con la misma pompa y orden a asistir a 
la misa que celebró el obispo, predicando fray Juan de Cepeda, provincial franciscano. 
Después celebró sus funerales el obispo y Cabildo; sin quedar en nuestra ciudad 
parroquia y monasterio que no celebrase exequias particulares a este rey por bienhechor. 
 
 
Capítulo XLVII 
Rey don Felipe tercero: cásase en Valencia. -Peste general de Castilla aflige a Segovia. -
Voto de San Roque. -Entrada del rey en Segovia. Fundación de la Concepción 
Francisca. -Grados de maestros en Santa Cruz. -Don Maximiliano de Austria, obispo de 
Segovia. 
I. Sucedió en la gran monarquía de España don Felipe III en edad de veinte años y 
ciento y cincuenta y dos días, el cual jueves veinte y nueve de otubre de este año de 
noventa y ocho en que va nuestra historia entró de paso y luto en nuestra ciudad, siendo 
la primera en que entró siendo rey. Apeóse en el alcázar, a cuya puerta el conde de 
Chinchón don Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, le entregó las llaves, que le 
volvió luego. En comiendo bajó al ingenio a ver labrar moneda, y de allí a dormir al 
bosque. Domingo seis de diciembre don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y 
Bobadilla, primogénito del conde de Chinchón, con la ceremonia y aplausos que hemos 
escrito en otras ocasiones, levantó en nuestra ciudad los estandartes por el nuevo rey. El 
cual en diez y ocho de abril del año siguiente mil y quinientos y noventa y nueve 
celebró en Valencia las velaciones con la serenísima doña Margarita de Austria, hija de 
los archiduques Carlos y María; ratificando el matrimonio que por poderes se había 
celebrado en Ferrara, asistiendo el pontífice Clemente octavo. Y visitada Cataluña y 
Aragón, vinieron los reyes a Castilla, que se hallaba fatigada de la peste que aquel 
verano habían padecido las más de sus ciudades; y muy en particular la nuestra y su 
comarca: cuyo suceso escribiremos con información y noticia ocular, para ejemplo y 
consuelo de repúblicas afligidas. 
II. Desde el año 1596 estaban los pueblos de Vizcaya y algunos de Castilla inficionados 
de un mal activo, maligno y contagioso; prendía en complesiones coléricas, de que tanto 
abunda España, con secas o tumores, y carbunclos en ingres, gargantas y debajo de los 
brazos; pulsos frecuentes y desordenados con sudores y vómitos; señales todas de 
ponzoña y contagio. Sobrevino gran falta de pan por la poca cosecha del agosto de 1598 
que en las eras llegó a venderse la fanega de trigo a treinta reales; y con el poco sustento 
y malo, la dolencia cobró fuerzas. Viernes veinte y seis de febrero de este año enfermó 
en nuestra ciudad el primero de esta dolencia con una seca o tumor en la garganta, y con 
los accidentes referidos murió lunes siguiente. Continuaron algunos enfermos, y el 
pueblo se llenó de temor. Decretó la ciudad se tapiasen las entradas; y en las principales 
se pusiesen guardas distribuidas por casas y familias: medios son importantes para el 
consuelo más que para el remedio, pues al castigo del cielo y corrupción del aire mal se 
cierran puertas. Estaba el obispo don Andrés Pacheco en Madrid; y avisado de la 
aflicción de la ciudad acudió luego como verdadero pastor al rebaño afligido: entró en 
consistorio, y con autoridad y prudencia animó a los regidores al reparo de la común 
fatiga; ofreciendo él primero su hacienda y personas, a cuyo ejemplo y asistencia se 
disponía y ejecutaba todo. 
I. Primeramente se prohibieron todas las juntas o concursos, comedias, escuelas y aun 
sermones. 



II. Diputáronse personas en parroquias y barrios, que visitando las casas, avisasen de los 
enfermos y sus enfermedades. 
III. Situáronse hospitalidades fuera de la población: las ermitas de Santa Lucía, Santa 
Catalina y las plagas al oriente, y el hospital de San Lázaro al poniente. También sirvió 
el hospital de los Convalecientes, que entonces se fabricaba. 
IV. Reserváronse dentro de la ciudad el hospital General de la Misericordia y el de los 
Desamparados, para enfermos no apestados. 
V. Decretóse que cirujanos, barberos y todos sirvientes de los hospitales vistiesen cuero 
o bocací, para resistir algo al contagio. 
VI. Que cada día, al poner del sol en plazas y calles, se encendiesen hogueras de enebro, 
madera olorosa, que por costa común se trajese de los montes de Sepúlveda, y todos 
sahumassen sus casas con olores. 
VII. Que las boticas se visitasen y proveyesen con cuidado y abundancia; y a los 
médicos se les acrecentasen los salarios públicos. 
VIII. Que los difuntos fuesen sepultados dentro de seis horas a más tardar. 
IX. Que la ropa de camas y casas apestadas se llevase en carros a lugares señalados para 
quemarla. 
X. Que todos considerasen que daño y plaga tan general pedía general cuidado y amor 
con los afligidos. Y procurasen aplacar la ira divina con obras de penitencia. 
III. ¡Oh cuánto anima el peligro común! ¡Cuánto mueve el ejemplo superior! Viendo al 
prelado discurrir por plazas y calles, consolando afligidos, socorriendo menesterosos y 
visitando enfermos, muchos clérigos se ofrecieron a servir en los hospitales. Y 
ministrando en el de San Lázaro murieron Sebastián López y Diego Lozano, ambos 
sacerdotes; y en el de Santa Catalina Pedro Olaza. Los conventos ofrecían religiosos que 
con cristiana emulación pretendían servir a los apestados en ciudad y comarca. 
De Santa Cruz seis religiosos, y entre ellos fray Juan de Salazar, fervoroso predicador 
de obras y palabras; que sirviendo a Dios en sus pobres, murió en el mismo hospital y 
ermita de Santa Catalina, y fue sepultado en su convento con nombre y aclamación de 
Santo. 
De San Francisco diez religiosos, y dos murieron en el mismo hospital de Santa 
Catalina; y fueron llevados a sepultar a su convento con aclamaciones lastimosas del 
pueblo. 
Del Carmen Descalzo seis religiosos; y entre ellos fray Juan de San Alberto, natural de 
Illana y fray Pedro de Jesús, natural de Pamplona, que muriendo entre los apestados 
fueron llevados a sepultar a su convento con pompa y veneración grande de nuestros 
ciudadanos. 
De la compañía de Jesús seis padres y dos hermanos, de los cuales murieron los padres 
Alejo García, Juan Fernández y Juan Gil, y el hermano Matienzo; y fueron sepultados 
en su colegio. 
De los Mercenarios tres religiosos; y uno murió en el hospital de Santa Lucía; y fue 
traído a sepultar a su convento. 
IV. Muchos clérigos y religiosos de estos que servían en los hospitales, tenían comisión 
del obispo para gastar por su cuenta cuanto les pareciese necesario; y acudiendo a las 
casas de caballeros y ciudadanos ricos, salían con criados cargados de mantas, sábanas, 
camisas, vestidos y regalos para los hospitales. Los monasterios de monjas se ocupaban 
en hacer regalos para los enfermos. Por escusar algo de tan pavorosa tristeza al pueblo 
afligido se prohibió todo clamor de campanas. Todo era lástima y horror, enfermos y 
difuntos, llenándose los templos y cimenterios de cadáveres. El ímpetu del mal rompía 
los órdenes, y aumentaba la caridad. Afligidos y atónitos vimos en lo ardiente de junio y 
julio las cuevas y campos llenos de camas y enfermos, por no caber en tantos hospitales. 



Con espectáculo tan horrible juzgaba el discurso humano que el otoño siempre enfermo, 
despoblaría la ciudad y comarca. Nuestra ciudad procurando aplacar a Dios por 
intercesión de San Roque, abogado contra pestilencia, votó su festividad en la forma 
siguiente. Domingo ocho de agosto, determinado el voto, concurrieron a misa mayor en 
la iglesia Catredal. 
El dotor Arce de Salazar, Teniente de Corregidor en su ausencia. 
D. Antonio de San Millán 
Antonio del Sello 
D. Gabriel de Heredia 
D. Juan Iváñez de Segovia 
D. Rodrigo de Tordesillas 
Francisco Asenjo Osorio 
D. Juan de Miñano 
D. Diego de Aguilar 
Alonso de la Cruz 
Gaspar de Marquina 
D. Diego del Río Machuca 
Pedro de Aguilar 
D. Antonio Xuarez 
Andres Serrano 
 
D. Alonso Cascales 
 
 
V. En el ofertorio de la misa llegaron el teniente y don Antonio de San Millán, decano 
del consistorio, a un bufete que estaba en medio de la capilla mayor y en él un misal y 
una cruz, donde en nombre de la ciudad votaron de celebrar la festividad de San Roque, 
cada año en diez y seis de agosto, asistiendo en forma de ciudad a la misa mayor en la 
Catredal; cesando de oficios serviles, y vacando a la celebración de la fiesta. 
Pidieron al obispo confirmase el voto, como lo hizo. Y Dios maravilloso en sus santos, 
mostrando juntas su justicia y misericordia, deshizo nuestros temores, dando en medio 
de agosto tan evidente mejoría que, habiendo muerto en seis meses más de doce mil 
personas, miércoles primero día de setiembre salieron del hospital de los Convalecientes 
más de quinientos a dar gracias a Dios en la iglesia mayor de la salud recibida de su 
mano. Y sábado siguiente salieron de San Lázaro seiscientos y veinte y seis, y en días 
continuados de los demás hospitales otros muchos. Acompañaban estas procesiones a 
caballo los sacerdotes, cirujanos, barberos y otros ministros, que habían asistido en el 
hospital donde salía la procesión. El obispo, que en tres meses gastó más de treinta mil 
ducados que tomó a censo, mandó celebrar, viernes diez de setiembre en todas las 
parroquias y conventos, un oficio general por los difuntos; y su señoría le celebró de 
pontifical en la iglesia Catredal. Luego partió a la corte a informar de la sanidad de 
ciudad y comarca, para que se les restituyese el comercio hasta entonces prohibido; con 
que todo se trocó en votos, procesiones y fiestas en hacimiento de gracias. 
Martes veinte y tres de mayo del año siguiente mil y seiscientos, los Carmelitas 
Descalzos trasladaron el Santísimo Sacramento de la iglesia antigua a la nueva, con 
solemne fiesta y concurso de nuestros ciudadanos. 
VI. El rey que recién casado deseaba ver y alegrar a Castilla, afligida con la general 
peste del año anterior, determinando comenzar por nuestra ciudad, sin avisar, por 
escusar gastos a las repúblicas consumidas en el socorro de tan común dolencia; sábado 
tres de junio de este año llegó a la casa real del bosque de Valsaín, donde enfermó la 



reina; y por orden de los médicos, martes siguiente, en una litera entró en nuestro 
alcázar: y a pocas horas el rey, que la amaba como debía. El siguiente día hubo 
procesión general, y rogativa por su salud. Mejoró en breve; y sábado diez de junio rey 
y reina oyeron misa, y comieron en el convento de San Francisco: en cuya placeta a las 
tres de la tarde se presentaron dos mil y trecientos hombres a pie de los menestrales de 
nuestra república con picas, partesanas, arcabuces y mosquetes vistosamente 
aderezados, con admiración de los cortesanos en tanta brevedad de tiempo. Seguían los 
monederos a caballo con mucho lucimiento y gala: y después ambas audiencias, 
procuradores, notarios y escribanos vestidos de terciopelo liso negro, forros de raso 
blanco prensado, y aderezos dorados. Luego cuatro maceros y cuatro reyes de armas y 
veinte y cuatro regidores con ropas gramallas de terciopelo carmesí, forradas en raso 
blanco prensado, sobre cueras y calzas del mismo raso, con todo adorno de gorras y 
aderezos. Salió la guarda tudesca y española y todo el cortejo real; y don Francisco de 
Rojas y Sandoval marqués (entonces) de Denia, primer valido del rey, con el estoque 
real desnudo; la reina en un acanea blanco, y el rey en un ardiente alazán; después 
muchas damas y señores a caballo, y toda la guarda de los arqueros vistosamente 
armados llegaron a la puerta de San Martín, donde apeándose los regidores tomaron las 
varas de un rico palio, debajo del cual los reyes llegaron a la iglesia mayor, donde 
salieron a recibirlos todos los prebendados con capas de damasco blanco. Hicieron 
oración, y oyeron un coloquio y villancicos de los mozos de coro; de allí partieron al 
alcázar, donde llegaron al caer de la noche, que fue alegre y vistosa de fuego, 
luminarias, cohetes y alegrías. 
VII. El siguiente día oyeron misa en la Catredal, y a la tarde vieron la celebrada máscara 
de los indios; vistosa fiesta de nuestros fabricadores de paños: la invención fue la 
prisión de Motezuma por Fernando Cortés. Guiaban muchos atabales y trompetas con 
libreas vistosas; seguían cuatro compañías de cuatrocientos infantes, con cajas, banderas 
y oficiales todos muy lucidos; una danza de veinte negrillos con sonajas y otros 
instrumentos indios; doce avestruces admirablemente semejados; luego ochenta indios 
en veinte cuadrillas sobre elefantes, andas, bueyes, caballos, carneros, cabras, 
unicornios y otros animales indios, orientales y occidentales, semejados con admirable 
propiedad. Seguían muchos ministriles a caballo con libreas y todo género de 
instrumentos. Luego cien indios a pie, pintados al modo que ellos llaman Embixar, con 
sonajas, flautas y tamborinos; y sobre un rico solio que llevaban en hombros doce 
indios, sentado Motezuma con mucha majestad y riqueza, y tres varas de oro en la 
mano, insignia de sus tres imperios. Detrás docientos infantes en cuatro compañías de 
picas, alabardas, arcabuces y mosquetes, gallardos todos en talle y galas. Mostrábase al 
fin en un corpulento rucio, rodado con gireles encarnados, Fernán Cortés vistosamente 
armado de punta en blanco, con mucho acompañamiento de a caballo. Admiró a los 
cortesanos la riqueza, adorno y brevedad. 
Lunes día siguiente, fueron los reyes y cortejo a misa al Parral; y de vuelta al Ingenio a 
ver labrar moneda. Después de comer fueron a la plaza, donde se corrieron toros, y un 
vistoso juego de cañas, con lanzadas y garrochones. Dio la ciudad a los reyes y 
cortesanos costosa colación. Y acabada la fiesta, por ser ya noche, los jugadores a 
caballo con hachas blancas fueron alumbrando la carroza de sus majestades, que otro 
día partieron a Ávila. 
VIII. Días y años había que se procuraba cargar un tributo de diez y ocho millones de 
ducados en seis años, consignados en la octava parte de vino y vinagre, y la dozava de 
azeite en los reinos de Castilla y León; que en la carga de semejante tributo recelaban su 
ruina, y le habían negado en algunas ocasiones por la evidencia de su daño. Las guerras 
de Flandes con los rebeldes, y las de Alemania, entre el sacro imperio y los herejes, 



ocasionaban a que se instase en el tributo. Votóse en nuestra ciudad lunes diez y ocho 
de setiembre de este año mil y seiscientos, concurriendo en el consistorio diez y siete 
regidores, y entre ellos el conde de Chinchón, que con el de Puñoenrostro habían venido 
de la corte a diligenciar la concesión: diez concedieron y siete negaron; con que se 
asentó el tributo, comenzando en Segovia a medirse con medidas amillonadas, jueves 
cinco de abril del año siguiente mil y seiscientos y uno. 
IX. Había fallecido en nuestra ciudad, en 23 de marzo Jueves Santo de 1595, el bachiller 
Diego Arias; nunca tuvo otro grado ni título, siendo de los mayores letrados juristas del 
reino. Y en conformidad del testamento de su mujer doña Antonia de Villafañe, ya 
difunta, por no tener hijos dejaron sus casas situadas entre el colegio de la Compañía y 
la iglesia de San Román, y su hacienda que llegaba a cien mil ducados, para que se 
fundase un monasterio de la Concepción Francisca para treinta religiosas, doncellas 
nobles, que entrasen sin dote y fuesen naturales de nuestra ciudad y su tierra, por serlo 
los fundadores y haber ganado en ella la hacienda, como advierte en el testamento. 
Nombró testamentarios al canónigo Francisco de Avendaño, a Pedro Temporal, y a fray 
Francisco de Rivas, guardián presente de San Francisco, y después obispo de Ciudad 
Rodrigo. Dispusieron la hacienda de modo, que habiendo venido de la Concepción de 
Olmedo doña María Morejón y doña Jerónima de Rivera, su hermana, y doña Ana y 
doña María de Bracamonte, tía y sobrina, para abadesa, priora, vicaria de coro y portera, 
se fundó el monasterio en las mismas casas de los fundadores martes veinte y ocho de 
agosto, fiesta de San Agustín de este año, recibiendo el hábito el mismo día doña Juana 
y doña María de Arreo, hermanas, y doña Ana Bravo. Habitaron las religiosas en 
aquella casa poco tiempo, mudándose al sitio en que ahora viven al oriente de la ciudad 
junto a los conventos de Santa Isabel y la Encarnación. 
X. Atento el rey a los méritos de nuestro obispo don Andrés Pacheco, le presentó al 
obispado de Cuenca, que vacó por muerte de don Pedro Puertocarrero. Habiendo don 
Andrés dado calor a esta fundación de la Concepción hasta ponerla en ser, partió con 
gran sentimiento de nuestros ciudadanos a su obispado de Cuenca; donde continuando 
su religión y grandeza de ánimo, fundó entre los ríos Xúcar y Guécar un célebre 
convento de Carmelitas Descalzos con advocación del Ángel. Año 1609 le presentó el 
rey al arzobispado de Sevilla, vaco por muerte de don Fernando Niño de Guevara, 
cardenal. No acetó, porque deseaba dejar el cargo de almas ajenas. Así habiéndole 
nombrado el rey por supremo general inquisidor y de Consejo de Estado, año 1623, 
renunció el obispado de Cuenca; y siendo patriarca de las Indias murió en Madrid en 
siete de abril martes santo, año 1626, en edad de setenta y siete años. Mandó (entre 
otros muchos legados) a esta iglesia de Segovia una rica imagen de la Concepción y un 
devoto Cristo crucificado, y quinientos ducados para un terno; y otros quinientos 
ducados para repartir en la ciudad y pueblos de Abades, Mojados y Turégano. Fue 
llevado a sepultar a su convento carmelita de Cuenca. 
Sábado veinte y dos de setiembre de este año seiscientos y uno en que va nuestra 
historia, parió la reina en Valladolid una hija nombrada en el bautismo Ana; que hoy es 
reina de Francia. Lunes primero día de otubre celebró nuestra ciudad la alegría de su 
nacimiento con fuegos, luminarias, máscaras, toros y cañas. 
Domingo catorce de otubre entró en Segovia Uzen Haly Bech, embajador de Codabanda 
rey de Persia, que el vulgo nombra Gran Sofy. El cual habiendo estado en la corte de 
España asentando la confederación entre su rey y el católico, para acometer ambos los 
estados del Gran Turco, enemigo común, volvía a su tierra con todos los persas de su 
compañía; vinieron por orden de su majestad a ver nuestra ciudad, que los recibió con 
aplauso y fiestas, como se refiere en su relación escrita por Uruc Bech, que reducido a la 



verdad del Evangelio en el bautismo se nombró don Juan de Persia, alabando en ella la 
devota imagen de Nuestra Señora de la Fuencisla, puente, alcázar, Ingenio de moneda. 
La religión dominicana en el capítulo general que celebró en Nápoles año 1599, decretó 
en favor de nuestro real convento de Santa Cruz, por la preeminencia de ser primitiva 
fundación en España de su mismo patriarca Santo Domingo, y por la observancia y 
estudios que siempre en ella se han profesado, que fuese universidad de su religión; y su 
prior diese grados de maestros a sus presentados. Confirmó este decreto el pontífice 
Clemente octavo por su bula plomada. Y en virtud de decreto y bula domingo veinte y 
siete de enero de mil y seiscientos y dos años fray Pedro de Orozco prior presente, dio 
el primer grado de maestro al presentado fray Gabriel Rodríguez, hijo profeso del 
convento, asistiendo lo más granado de ambos estados eclesiástico y seglar de nuestra 
ciudad. 
XI. Por la promoción de don Andrés Pacheco a Cuenca presentó el rey por obispo de 
Segovia a don Maximiliano de Austria, primo hermano (por su padre) del emperador 
Carlos quinto. Nació don Maximiliano en Jaén año 1555 y fue bautizado en la parroquia 
de San Laurencio en veinte y cinco de julio. Fue abad de Alcalá la Real, cuya posesión 
tomó en seis de otubre año 1583; de allí fue obispo de Cádiz, donde habiéndole 
consagrado en Jaén don Bernardo de Rojas y Sandoval, su obispo, entró en veinte y dos 
de abril de 1597 años; y promovido a Segovia, se tomó la posesión en ocho de febrero 
de este año mil y seiscientos y dos. Y el obispo entró lunes veinte y nueve de abril con 
gran recibimiento y aplauso de toda nuestra ciudad, por la generosidad de su sangre y 
costumbres verdaderamente reales. 
Lunes cuatro de noviembre llegaron a nuestro convento de Santa Cruz la Real el prior 
del convento dominicano de Illana, y fray Melchor Cano, natural del mismo pueblo, 
religioso de profunda virtud y espíritu. A la hora del recogimiento se retiró cada uno a la 
celda de su hospedaje. Fray Melchor llevado de su devoción, en el mayor silencio se 
bajó a la capilla que ilustró con sus disciplinas y sangre, como dijimos, su gran padre 
Santo Domingo. A la media noche se vio tan gran claridad sobre todo el convento, que 
despertó y admiró a nuestros ciudadanos. Los religiosos, inquiriendo la causa de 
resplandor tan admirable, bajaron a la capilla, donde hallaron a fray Melchor elevado 
más de una vara del suelo en éxtasis profundo. Veláronle lo restante de la noche; y al 
amanecer estaba ya el convento lleno de gente convocada de la claridad milagrosa que 
muchos habían visto, y de la fama que había llenado el pueblo. Nuestro obispo estaba 
ausente; concurrieron provisor y corregidor, y ante ambos se autorizaron instrumentos 
de suceso tan digno de memoria y admiración. El concurso fue tanto que estorbó 
retirarle a su celda hasta las once del día: volvió del rapto a las seis de la tarde, impulso 
admirable del espíritu a su criador y patria. Miércoles siguiente a mandato de su prior, a 
quien lo suplicaron personas devotas, dijo misa con devoción y concurso admirable; 
luego partieron ambos a Valladolid, donde iban llamados del rey. 
XII. Lunes veinte y seis de febrero de mil y seiscientos y tres años falleció en el 
convento de las Descalzas Franciscas de Madrid la emperatriz doña María de Austria, 
hija, mujer, y madre de emperadores. Nuestro obispo, venerando su imperial sangre, 
celebró por el descanso de su alma unas solemnes exequias en su iglesia Catredal, 
asistiendo clerecía, religiones, y ciudad, domingo y lunes diez de marzo. 
Por muerte de don Juan de San Clemente, arzobispo de Santiago, fue promovido a 
aquella silla nuestro don Maximiliano, que tomó posesión en veinte y uno de julio, y 
recibió el palio arzobispal en Orense de mano de su obispo en veinte y cinco del mismo 
mes, y entró en su iglesia, y ciudad de Santiago, en diez y ocho de setiembre, donde 
murió al principio del año 1614. 



En veinte de mayo, martes de Pentecostés, de este año de seiscientos y tres, los 
carmelitas descalzos se mudaron del convento donde habían fundado y vivían en las 
casas del Sol, a las casas donde hoy están en la parroquia de Santa Coloma, entre la 
puerta de San Martín y placeta del Azoguejo. 
 
 
Capítulo XLVIII 
Don Pedro de Castro, obispo de Segovia. -Nacimiento del príncipe don Felipe cuarto. -
Sínodo diocesano en Segovia. -Fundación del Hospital de Convalecientes. -Espulsión 
última de los moriscos de España. -Muerte de la reina doña Margarita. -Y del obispo 
don Pedro de Castro. 
I. A don Maximiliano de Austria, promovido a la silla de Santiago, sucedió en la de 
Segovia don Pedro de Castro y Nero, presente obispo de Lugo; su vida admirable, digna 
de memoria y de imitación, dilatará la brevedad que hasta ahora hemos seguido. Nació 
en Empudia, obispado de Palencia, año 1541. Sus padres fueron Alonso de Castro y 
María Martínez, de limpia sangre. Estudió Pedro latinidad en Palencia con grandes 
muestras de virtud y cuidado; y en Alcalá dialéctica, filosofía y teología, aventajado a 
sus concurrentes. Por sus letras y virtud alcanzó el curato de Lanceita en el obispado de 
Ávila. Continuando estudios y pensamientos altos fue colegial en el colegio de Cuenca 
de la Universidad de Salamanca, en la cual leyó cátedra de artes. Vacando el canonicato 
magistral de Ávila fue llamado por el Cabildo que ya le conocía, y en oposición obtuvo 
la prebenda; y de allí otra en la santa iglesia de Toledo, donde el rey don Felipe tercero 
le presentó al obispado de Lugo. Confirmada la presentación por Clemente octavo, le 
consagró en Madrid, domingo diez y ocho de junio de 1599 años, don Juan de Fonseca, 
obispo de Guadix; asistiéndole don Sebastián Quintero, obispo titular de Gallipoli, y 
don fray Juan de Mendoza, de Lipari. Entró en Lugo en diez y nueve del agosto 
siguiente; gobernó aquel obispado con prudencia y cuidado admirable, visitándole todo 
por su persona, con escesivo trabajo por su mucha estensión y aspereza de las mayores 
de España; causa de que muy pocos de sus antecesores hubiesen visto aquellas ovejas, 
que en vida y costumbres diferenciaban poco de irracionales; viviendo en suma miseria 
por la esterilidad de aquellas montañas. A uno y otro acudió don Pedro con tanta 
caridad, que llegándole cédula real de la promoción a la iglesia de Segovia, mandó que 
cuanto tenía se vendiese y el dinero se repartiese entre aquella pobre gente, sin reservar 
más que su cama y un baúl de ropa blanca. Esto nos certificó persona y ministro de su 
casa, que efectivamente, ejecutó el mandato; afirmando que así sentía y lloraba 
cualquiera de aquellos pobres súbditos la ausencia de tal obispo, como pudiera la de su 
propio padre; tanto que le obligaron a salir de noche, porque muchos estaban resueltos a 
seguirle. Domingo veintiocho de setiembre de este año 1603 tomó posesión de este 
obispado don Pedro de Castro su sobrino, canónigo magistral de Coria. 
II. Sábado veinte y cinco de otubre, fiesta de nuestro patrón San Frutos, por la tarde 
vinieron a nuestra ciudad los reyes con mucho cortejo. Otro día fueron a la Catredal a 
misa mayor que celebró el deán don Cristóbal Bernardo de Quirós con mucha 
solemnidad; y el siguiente día pasaron al bosque. 
Jueves seis de noviembre entró el obispo don Pedro de Castro, recibido de Cabildo y 
Ciudad con mucho aplauso, por la gran fama de su virtud y letras. 
Sábado siguiente llegaron a nuestra ciudad los tres príncipes de Saboya, Manuel, Carlos 
y Filiberto, recibidos con mucho aplauso de nuestra ciudad y salva del alcázar. La 
siguiente mañana fueron a la iglesia Catredal; a cuyas puertas salieron a recibirles 
obispo y Cabildo. Celebró el prelado la misa. Después de comer bajaron al Ingenio real 
donde vieron batir todas monedas desde la fundición al corte; y por la alameda fueron a 



caballo al Azoguejo a ver la celebrada Puente, que miraron con atención. Aunque Juan 
Botero que les asistía no tuvo mucha, pues después, en su nueva relación de España, 
escribió de la Puente, que tiene tres órdenes de arcos uno sobre otro, no teniendo más 
que dos, como escribimos en su descripción. El siguiente día lunes partieron al bosque. 
En doce de noviembre se pregonó en nuestra ciudad la subida de la moneda de cobre a 
doblado valor del que antes tenía; determinación contra toda prudencia política, o más 
verdaderamente desalumbramiento de los que Dios permite en los gobernadores para 
duro azote de los pueblos, pues valiendo una libra de cobre en pasta dos reales, subía a 
valer en moneda diez y siete; precio escesivamente injusto; y ocasión a los enemigos de 
la monarquía de España, que sólo abundan de cobre para enriquecerse, introduciendo 
muchos millones de moneda de cobre en Castilla con tanto estrago de sus reinos, que en 
veinte y cinco años los asolaba, hasta que la fuerza del daño obligó al remedio 
reduciéndola a su antiguo valor año 1628. 
Miércoles quince de setiembre de mil y seiscientos y cuatro se abrasó casi todo el 
convento de Párraces por descuido, como casi siempre, de unos criados. 
III. En ocho de abril de mil y seiscientos y cinco años, Viernes Santo, parió en 
Valladolid la reina doña Margarita, en el gran Felipe cuarto, el gozo universal de la 
monarquía española; y como tal celebrado en nuestra ciudad con fuegos, máscaras, toros 
y cañas. Dispúsose el bautismo, principio misterioso de los misterios cristianos, para 
veinte y nueve de mayo, domingo de Pentecostés, festivo a la descensión del espíritu 
divino en lenguas ardientes para que todo fuese fausto y feliz en este gran monarca, en 
el templo de San Pablo, donde el mismo día celebró capítulo general la religión 
dominicana. Salió por la mañana la procesión de más de seiscientos religiosos, que 
acompañaron los obispos de Valladolid, Astorga, Osma y Segovia y los arzobispos de 
Burgos y Toledo, el rey y príncipes de Saboya, con muchos señores, títulos y grandes de 
Castilla, Aragón y Portugal. Miró y admiró esta solemne procesión Carlos de Hobart, 
embajador de Inglaterra, que estaba en la corte a concluir las paces. A las tres de la tarde 
todos concurrieron a palacio con diferentes galas y libreas, que habían sacado por la 
mañana, riqueza no imaginable. Salió el rey por un vistoso pasadizo, hecho para el 
propósito desde palacio a San Pablo, acompañado de todos a ver desde una celosía el 
bateo. Dejando allí a su majestad, volvieron al acompañamiento, que salió con la mayor 
pompa y lucimiento que ha visto España, todos los señores, títulos y grandes. Llevó el 
capillo don Antonio Enríquez de Toledo, conde de Alba de Liste; la toalla Ruy Gómez 
de Silva, duque de Pastrana; aguamanil, don Juan Hurtado de Mendoza, duque del 
Infantado; vela, don Antonio Álvarez de Toledo, duque de Alba; ofrenda, don Beltrán 
de la Cueva, duque de Alburquerque; salero, don Juan Fernández de Velasco, 
condestable de Castilla. Salió al fin don Francisco de Rojas y Sandoval, duque de 
Lerma, descubierta la cabeza, con ropa rozagante de brocado, falda larga que llevaba un 
paje del rey; y en el descanso de una preciosa banda el príncipe sostenido en sus brazos; 
a su lado derecho el príncipe de Saboya, padrino; y al izquierdo, la infanta doña Ana, 
madrina. Seguían las señoras titulares damas de palacio y dueñas de honor; cerrando el 
acompañamiento muchos guardadamas. Voceó el pueblo le mostrasen su príncipe: y el 
duque volvió a todos lados para que fuese visto. Llegaron al templo, y en la misma pila 
en que fue bautizado Santo Domingo, celebró el sacramento don Bernardo de Rojas y 
Sandoval, cardenal y arzobispo de Toledo, bautizando al príncipe que nombró Felipe, 
Domingo, Víctor de la Cruz; asistiendo los prelados, acabando juntos acto y día con 
admiración de la corte, y asombro de los estranjeros. 
IV. Desde el año 1596 no se celebraba sínodo en nuestro obispado, con algún 
menoscabo del gobierno, que en mudanza de tiempo pedía nuevas leyes. Nuestro obispo 
don Pedro de Castro le celebró domingo trece de noviembre, en la sala de capítulo de la 



Catredal; asistiendo en él don Juan Ibáñez de Segovia, canónigo y maestrescuela; don 
Antonio del Hierro; dotor Lope Ramírez de Prado; dotor Martín de Aguirre, canónigos 
comisarios por el Cabildo; el maestro don Antonio Idiáquez Manrique, canónigo y 
arcediano de Segovia y después obispo; el dotor don Pedro Arias de Ávila y Virués, 
canónigo y arcediano de Sepúlveda; el dotor don Pedro de Castro, canónigo y arcipreste 
de Segovia, por sus dignidades; y por la Ciudad don Juan Ibáñez de Segovia, del hábito 
de Calatrava; don Diego de Avendaño y Lama, regidores; con los procuradores 
eclesiásticos y seglares del obispado. Decretóse en él cuanto pareció faltar en los 
sínodos de don Andrés de Cabrera, y don Andrés Pacheco; aunque de todo apelaron los 
procuradores de ciudad y obispado. 
Domingo, primero día del año mil y seiscientos y seis, se trasladó el Santísimo 
Sacramento del templo antiguo del colegio de la Compañía de Jesús al nuevo en que 
hoy permanece: celebró el obispo la misa de pontifical con mucho concurso y fiesta de 
la ciudad. 
V. La corte de España que con apresurado consejo se había mudado de Madrid a 
Valladolid año 1601, conocidos por la esperiencia los inconvenientes y daños que tan 
inconsiderada mudanza causaba a ambas Castillas, se volvió este año por el mes de 
febrero a Madrid, donde sábado quince de setiembre del año siguiente mil y seiscientos 
y siete parió la reina al infante don Carlos, que malogrado en veinte y cinco años menos 
cuarenta y ocho días de edad, falleció en Madrid jueves veinte y nueve de julio de 1632 
años, y fue llevado a sepultar al Escurial. Domingo trece de enero de mil y seiscientos y 
ocho años fue jurado en San Jerónimo de Madrid el príncipe don Felipe, con asistencia 
de los reyes sus padres, por su hermana la serenísima infanta doña Ana y por los 
prelados, entre los cuales asistió don Pedro de Castro, nuestro obispo; y por los grandes, 
títulos y señores; y por los procuradores de las ciudades, siéndolo de la nuestra Agustín 
Baca de Villamizar y Velasco Bermúdez de Contreras. 
VI. En diez de junio de 1579 años falleció en nuestra ciudad el licenciado Juan Núñez 
de Riaza, natural y médico escelente en ella; el cual no teniendo hijos, quiso emplear la 
hacienda que en la medicina había ganado, en remediar las necesidades que como 
médico había conocido; ordenando por su testamento que se fundase un hospital, donde 
se recogiesen y amparasen los pobres que convalecientes y flacos salían del Hospital 
general de la Misericordia, aunque curados, tan peligrosos en la flaqueza de la 
convalecencia, como en la fuerza de la enfermedad. Nombró patrón a Gabriel Polanco, 
su sobrino segundo, hijo del dotor Diego Velázquez, su primo, y doña Beatriz de 
Polanco, su mujer. Falleciendo Gabriel Polanco mancebo, sustituyó el patronazgo en su 
madre, ya viuda. Doña Beatriz, deseosa de cumplir la voluntad del fundador y su propia 
devoción, compró un espacioso sitio frontero de la iglesia parroquial de San Pedro de 
los Picos, sobre los muros de la ciudad, al norte; distante del Hospital de la Misericordia 
al poniente solos cien pasos, para comunicación de ambos hospitales. Comenzó luego la 
fábrica con mucho fervor; acabado un cuarto comenzó a recibir pobres; y deseosa de 
perpetuar la fundación nombró por patrón al Cabildo por testamento en diez y siete de 
junio de 1601 años. Comenzada la iglesia falleció en catorce de setiembre de 1605 años. 
Mandó el Cabildo acabar el templo, que bendijo nuestro obispo, primero día de febrero 
de este año de seiscientos y ocho en que va nuestra historia; celebrando el mismo 
prelado la primera misa en él para sepultar al licenciado Manuel Barrón, primer 
administrador del hospital, a cuya capilla mayor fueron trasladados luego los huesos de 
los fundadores, los de Juan Núñez de Riaza al lado del Evangelio, con este epitafio aquí 
están sepultados el licenciado Juan de Riaza, médico, primero fundador y dotador desta 
iglesia y hospital. Falleció a [...] de junio de 1579 años. Y Mariana Velazquez su prima, 
que dejó su hacienda en él, falleció a [...]. 



Los huesos de doña Beatriz Polanco al lado de la epístola con este epitafio: aquí están 
sepultados doña Beatriz de Polanco y el dotor Velazquez su marido y sus hijos. 
Fundadora y dotadora que ella fue desta iglesia y hospital, y le hizo en su vida. Falleció 
a 14 de setiembre de 1605 años. 
VII. Los moriscos daban cuidado en España; porque privados de ser clérigos, frailes ni 
monjas, y casándose todos, aumentaban gente, haciendas, fuerzas y peligro. Los de 
Valencia, declaradamente mahometanos, maquinaban rebelión, solicitando a su amparo 
al Gran Turco y reyes africanos. Muchas juntas de gente dota y prudente se habían 
hecho en España, desde el emperador Carlos quinto para reducirles, y ningunos medios 
ni perdones habían bastado. El arzobispo de Valencia don Juan de Ribera, avisaba con 
instancias que el daño estaba dispuesto y pedía remedio secreto y presto, y lo mismo se 
había conocido de cartas que se les habían tomado. Determinó el rey, para consultar el 
remedio efectivo, salirse de la corte donde todo se escudriña y habla y los enemigos 
tienen sus espías. Vínose a nuestra ciudad con voz de pasar en su alcázar los ardores del 
verano; donde llegaron los príncipes jueves veinte y cinco de junio de mil seiscientos y 
nueve años, y los reyes jueves dos de julio. A pocos días confirmó el rey, estando en 
nuestra ciudad, las treguas o paces, que con las islas de Holanda y Celanda se habían 
capitulado en catorce de abril, con tan malas consecuencias de todas las coronas de 
España, principalmente de Portugal: luego vino a nuestra ciudad el Consejo de Guerra, 
y poco después don Agustín Mesia, a quien se encargó la empresa de la espulsión de los 
moriscos de Valencia, a donde llegó en veinte de agosto; y a pocos días don Pedro de 
Toledo, marqués de Villafranca y general de las galeras de España. Concurrieron a las 
costas de Valencia las galeras de Nápoles, Sicilia, Aragón, Cataluña, Portugal y las 
armadas del mar océano; porque el desprecio no causase en Valencia el daño que en 
Granada. Diose principio a la espulsión embarcando algunos para África; y rebelándose 
diez o doce mil en las sierras de Aguar y Cortes, fueron acometidos sábado veinte y uno 
de noviembre, fiesta de la Presentación; y los más pasados a cuchillo, embarcando los 
restantes. Siguiéronse las espulsiones de Aragón, Cataluña, Andalucía y las dos 
Castillas; saliendo en todas más de cuatrocientos mil, más dañosos para enemigos 
domésticos que provechosos para vasallos apóstatas. Los reyes habiendo estado dos 
meses en nuestra ciudad, que les hizo muchas fiestas y regocijos, partieron a Madrid 
jueves tres de setiembre. 
VIII. Domingo veinte y cuatro de otubre de mil y seiscientos y diez años, en las vísperas 
de nuestro patrón San Frutos, se comenzó en todo nuestro obispado su oficio y rezo 
propio con octava, ordenado por don Pedro Arias de Virués, segoviano nuestro, 
canónigo y arcediano de Sepúlveda; y aprobado por el pontífice Paulo quinto, a petición 
de nuestro obispo, deán y Cabildo, con intercesión de su majestad, que para ello escribió 
al Santo Padre, y a la Congregación de Ritos. 
Lunes tres de otubre de mil y seiscientos y once años falleció en San Laurencio el Real 
de sobreparto del infante don Alonso, nombrado por eso el Caro, la reina doña 
Margarita de Austria en edad de veinte y seis años, nueve meses y nueve días; reina 
digna de mucha más larga vida, si España la mereciera. Nuestra ciudad celebró sus 
exequias último día de noviembre y primero de diciembre en la forma referida en otras 
ocasiones, con gran sentimiento y solemnísima pompa y túmulo, uno y otro describió 
Antonio de Herrera, coronista de su majestad, en relación particular, que se imprimió 
por orden y costa de nuestra ciudad. 
IX. A nuestro obispo, que por muerte de don Juan de Ribera patriarca y arzobispo de 
Valencia, estaba promovido a aquella silla, sobrevino a sus muchos dolores y achaques 
una aguda enfermedad que sobre setenta años de edad le acabó la vida antes que la 
paciencia, en veinte y ocho de otubre, fiesta de San Simón y Judas, de este año de once; 



prelado digno de imitación y memoria eterna por sus muchas y escelentes virtudes. 
Cuando el verano de 1609 estuvieron, como dijimos, los reyes en nuestra ciudad, estaba 
nuestro obispo fatigado de un corrimiento tan dolorioso en el ojo izquierdo, que 
visitándole los médicos de cámara, y entre ellos el protomédico Juan Gómez 
determinaron sacársele. Dispuestas las herramientas y llegando a tan doloriosa 
ejecución como sacarle el ojo a pedazos, tuvo tan increíble paciencia que los médicos 
juzgaron que aquella parte estaba insensible por cancerada, y así lo dijeron a personas 
de su casa, ordenando que le administrasen la santa unción y dispusiesen a morir. Y el 
protomédico dijo al rey que presto vacaría el obispado de Segovia; refiriendo la cura y 
lo que juzgaba del enfermo. Mostró el rey sentimiento por su natural compasión y la 
pérdida de tan buen obispo, ordenando al protomédico le visitase en su nombre, y así al 
siguiente día entró al enfermo diciendo: ahora no vengo como médico, sino como 
embajador de su majestad, que apesarado de la enfermedad de V. S. me ordenó le 
visitase en su real nombre. Estimó el prudente obispo tan gran favor como era justo. Y 
advirtiendo la prisa con que le habían oleado con lágrimas y sollozos de sus criados, 
preguntó al protomédico por qué juzgaban tanto aprieto en su enfermedad; respondióle 
con resolución, Que sin duda la parte afecta se canceraba, pues no había sentido cura tan 
terrible. Replicó el paciente con sosiego admirable: Pues no estoy tan descaído que no 
pueda pasar más por mis culpas, aunque no lo pasaré por la salud ni la vida. Admiróse 
el protomédico de la paciencia y la respuesta; y el enfermo mejoró en breve. 
X. Era de ánimo naturalmente compasivo, escediendo su caridad aún a su obligación. 
Cobraba secretamente dineros de los mayordomos de los partidos, y guardábalos para 
dar a pobres secretos y envergonzantes, sin registro de criados; y cuando le faltaba 
dinero, daba la ropa de su cama y vestidos. Viniendo de Turégano a Segovia en un 
coche, por sus enfermedades, llegó a pedirle limosna un clérigo casi desnudo, mandó le 
diesen cuatro reales; y advirtiendo que al trasponer de una cuesta su gente no le vería, se 
apeó fingiendo cansancio y mandó adelantar el coche y toda la gente; y llamando al 
clérigo le dio un ferreruelo de muy fino veintidoseno, que llevaba sobre la ropa, 
mandándole se detuviese, y el obispo se entró en el coche que al trasponer la cuesta le 
esperaba, sin que nadie entonces advirtiese en el ferreruelo, hasta que a la mañana 
siguiente le echó menos el camarero, y alborotado despachó quien con diligencia le 
buscase. Hallaron al clérigo cubierto con él, y sin valerle la verdad de su disculpa, le 
trajeron preso a su cárcel eclesiástica. Súpolo el obispo y sintiólo entrañablemente; 
juzgando que sus culpas eran causa de que no acertase a hacer bien. Mandó llamar al 
clérigo a su presencia, y consolándole mandó devolviesen el ferreruelo que ya le habían 
quitado, y diesen limosna para pasar su camino y pena; riñendo al camarero de que sin 
avisarle hubiesen hecho diligencia tan escusada, pues la falta del ferreruelo estaba por 
cuenta de quien le llevaba. 
XI. Don Sancho de Paz, caballero de nuestra ciudad, que en Ávila había comunicado 
familiarmente al obispo, cuando canónigo vivía aquí muy alcanzado, comunicó con don 
Juan de Heredia, amigo y vecino suyo, que de su parte propusiese al obispo el aprieto y 
necesidad que padecía con mujer noble y reputación de su estado. Hizo don Juan la 
proposición al obispo, que respondió: el tienpo estaba muy apretado: y eran muchos los 
que pedían para el sustento natural, necesidad más urgente que la reputación de estado: 
con que despidió la proposición con muestras de sequedad: y enviando otro día a llamar 
a don Sancho le dijo estando a solas: bien entiendo, señor don Sancho, que los dos 
estamos quejosos uno de otro: sólo falta averiguar cuál tiene razón, V. m. se quejará de 
mi respuesta y yo de su correspondencia: pues como a prelado y amigo debía 
descubrirme su aprieto, y necesidad y no manifestarle a dos por escusarle a uno, que en 
fin le había de saber, y sentirle como tal. Cuanto yo tengo es de los dos por más causas 



que yo quisiera: pues bastaba la amistad, sin que la necesidad me obligara como a 
prelado. Y dándole docientos escudos de oro le despidió, abrazándole y continuando el 
socorrerle con sumo secreto, hasta que murió; que el favorecido, como noble, publicó la 
fineza del amigo y piedad del prelado, que en todo su prudente gobierno mostró cuánto 
importa al superior haber sido súbdito para la anchura de pecho, y espera de condición. 
Un corregidor le propuso reparase que con las muchas limosnas que se daban siempre 
en su casa se ocasionaban vagabundos en la ciudad; y respondió con mucho sosiego y 
advertencia: A mí me toca la misericordia y a V. m. la justicia. A la muerte de tan gran 
prelado hicieron nuestro Cabildo y Ciudad las exequias debidas en pompa y 
sentimiento, sepultando su venerable cuerpo entre los dos coros de la iglesia Catredal, 
donde yace con este epitafio: 
D. O. M. 
D. Petrus de Castro i Nero, grandis eleemosynis, supra modum Munificus concionandi 
munere nulli secundus, omnigena eruditione et virtute: ex Lucens, et Segoviens. 
Ecclesijs, in Valentinam suffectus; diem clausit extremum, faelicen sibi; luctuosum 
nobis 28 Octobris Anni 1611 aetatis suae 70. 
 
 
Capítulo XLIX 
Don Antonio Idiáquez, obispo de Segovia. -Traslación de Nuestra Señora de la 
Fuencisla. -Relación de su solemnes fiestas. 
I. Por muerte de nuestro santo obispo don Pedro de Castro, presentó el rey por obispo a 
don Gómez de Figueroa, natural de Zafra, en Estremadura; y presente obispo de Cádiz, 
que espedidas bulas de confirmación, murió sin tomar posesión; y por su muerte 
presentó a don Antonio Ydiáquez Manrique, hijo de Francisco Ydiáquez, secretario del 
Consejo de Italia, del hábito de Calatrava, y de doña Juana Moxica, su mujer. Desde 
niño se crió en nuestra ciudad en casa del canónigo don Antonio Moxica, su tío 
materno. Aquí estudió latinidad y dialéctica, filosofía y teología en Alcalá y Salamanca, 
donde fue retor, y a pocos años canónigo en nuestra iglesia, y arcediano de Sepúlveda 
por muerte de don Andrés de Guevara, y después de Segovia por muerte de don Luis de 
Cartagena. Año 1610 fue por obispo de Ciudad Rodrigo, donde estuvo dos años; y 
confirmada la presentación a nuestro obispado por el pontífice Paulo quinto, tomó la 
posesión el dotor Palacios de la Cruz, su provisor, en veinte y siete de mayo de mil y 
seiscientos y trece años; y el siguiente día entró el obispo con lucido recibimiento. 
Este año don Pedro Girón, duque de Osuna y virrey de Sicilia, ordenó a don Octavio de 
Aragón que con ocho galeras reforzadas, y ochocientos soldados de la escuadra de aquel 
reino partiese al mar de Cerdeña, infestado de cosarios; y no los hallando, pasase a 
Chicheri, o Serselli, lugar y puerto diez o doce leguas al poniente de Argel, y procurase 
saquearle. Servían en esta jornada, entre otros, dos ilustres segovianos, don Alonso 
Arévalo de Zuazo, del hábito de Calatrava, capitán de infantería a cuyo cargo iba una de 
las ocho galeras; y don Miguel Arévalo de Zuazo, su hermano y alférez, caballero del 
hábito de San Juan; hijos ambos de don Lope Arévalo de Zuazo, del Consejo de su 
majestad y su regente de Navarra, y de doña Juana de Segura, su mujer, y nieto del 
celebrado Arévalo de Zuazo, corregidor y capitán general de Málaga y después del reino 
de Granada; de cuyo valor y servicios en el rebelión de aquellos moriscos escribimos 
año 1569. Llegó la escuadra a Chicheri, y saqueada la villa con presteza y valor, y 
muerte de más de quinientos moros, sin perder más de dos personas, volvieron a Sicilia, 
donde el duque virrey ordenó que reforzados de chusma y de lo demás, partiesen al mar 
de Levante. Allí, avisados de que parte de la armada turca andaba en aquellos mares, 
entraron hasta el canal de Samo, en la Natolia. Y estando en la punta del Cuervo al 



despuntar el día veinte y nueve de agosto, descubrieron diez galeras turcas, todas de 
fanal, embistiéndolas con tan buen coraje que dentro de una hora estaban rendidas las 
siete, huyendo las tres restantes: siendo la galera de don Alonso de Zuazo la primera que 
aferró galera enemiga; y el alférez don Miguel el primero que saltó en ella, muchacho 
de diez y seis años. La presa fue grande, porque andaban los turcos cobrando el tributo 
de aquellas islas; con que volvieron a Sicilia vitoriosos y ricos. Siguieron estos dos 
caballeros la milicia hasta morir con mucho valor, como escribiremos en nuestros claros 
varones. Don Alonso en Lombardía, donde siendo teniente de maestre de campo, 
general y castellano de Capua, año 1630, en seis de agosto, defendiendo el puente de 
Cariñán, fue hallado entre los muertos con catorce heridas, y sepultado en Carmañola, 
pueblo del Piamonte en cuarenta y tres años de su edad. Don Miguel en Flandes, donde 
siendo capitán de lanzas, año 1632, en trece de febrero, saliendo con su compañía y por 
cabo de otras a reconocer cuatrocientos caballos enemigos, dio en una emboscada del 
Reingrave de Hesia, peleando con tanto valor que retiró su gente con cinco heridas, de 
que murió al siguiente día en Torbac, donde fue sepultado en treinta y cinco años de su 
edad; malográndose en tanta mocedad uno de los soldados de más bríos y esperanzas 
que tenían aquellos ejércitos. 
II. La nueva fábrica de la ermita de Nuestra Señora de la Fuencisla en quince años desde 
trece de otubre de 1598 años que se asentó la primera piedra por el obispo don Andrés 
Pacheco, llegaba a perfección con limosnas y ofrendas de nuestros ciudadanos, aunque 
con mucha culpa de los artífices, que por gastar piedra blanca y menuda en los 
fundamentos aguanosos, falseó la obra, sin poder recibir los torreones conforme a la 
traza. Determinó nuestra república hacer una solemne traslación de la devota imagen a 
su nuevo templo con unas solemnes fiestas, que con toda solemnidad se publicaron en 
veinte de agosto para veinte de setiembre. El siguiente día veinte y uno de agosto, 
concurrieron a las casas de consistorio todos los estados, gremios y oficios de nuestra 
república. La Ciudad prometió representaciones y toros; la junta de los Nobles Linages 
una vistosa máscara; los caballeros dos juegos de cañas; las dos audiencias, toros para el 
cuarto día, y los fuegos de aquella noche; los fabricadores de paños, la celebración de 
máscara de la genealogía de la Virgen Madre de Dios; los zurcidores, una máscara de la 
hebrea despeñada María del Salto; los pintores, pintar en la ermita los cuatro principales 
profetas, que profetizaron la Encarnación del Verbo; los pergamineros, dorar el retablo; 
los pesadores, pintar los cuadros de los milagros; los cofrades de la misma ermita, un 
dosel de terciopelo y damasco carmesí con flocadura de oro; los médicos, cirujanos, 
barberos y boticarios una preciosa corona de oro. Pidió la ciudad a don Luis de 
Guzmán, corregidor, que con don Rodrigo de Tordesillas, caballero del hábito de 
Santiago y don Mateo Ibáñez de Segovia, del de Calatrava, regidores comisarios de 
aquella acción, fuesen a besar la mano al rey y suplicarle autorizase las fiestas con su 
real presencia. Cumplieron su comisión en San Laurencio el Real, donde estaba su 
majestad, que admitió el deseo y prometió el favor, mandando que las fiestas se 
comenzasen a doce. Obedeció nuestra ciudad, agradecida y gustosa aunque en 
disposición de tantos aparatos, que siempre suelen alargar los plazos: los ocho días que 
se acortaron al nuestro, causaron mucho aprieto y gasto; mas el ánimo y devoción 
grande de nuestros ciudadanos lo vencieron todo. 
III. En fin, jueves doce de setiembre, amaneció nuestra ciudad llena de aparatos y 
alegría, con el mayor concurso de gente que se ha visto en España; pues desde los 
Pirineos a Lisboa, y de Cartagena a Laredo, no hubo ciudad ni villa de donde no 
concurriese, y de la corte la mayor parte. Este día, a las nueve de la mañana, médicos, 
cirujanos, barberos y boticarios con trompetas y ministriles, con mucho 
acompañamiento llevaron la prometida corona de oro y piedras de valor de ocho mil 



reales. Llevóla en una fuente de plata el dotor Torres, médico y sacerdote, que celebrada 
misa, la puso a la imagen. A las dos de la tarde salió de la iglesia Catredal una solemne 
procesión; y sacando la imagen de su antigua ermita, fue traída a la Catredal que estaba 
vistosamente adornada y en las altas claraboyas muchos estandartes y banderas, que en 
tanta altura y capacidad adornaban mucho el templo. Fue puesta la imagen en el altar 
mayor adornado con mucha curiosidad y luces. 
Siguiente día viernes, a las ocho de la mañana, vinieron a la iglesia en procesión sesenta 
cofrades de Nuestra Señora del Rosario con velas blancas encendidas, seguíanles 
ochenta religiosos dominicanos con su cruz, y al fin preste y diáconos, que recibidos de 
los prebendados comisarios, celebraron misa de la Concepción con gran solemnidad y 
música de villancicos y motetes; porque concurrían en el coro seis maestros de capilla, 
diez y siete tiples, cuatro cornetas, cuatro bajones, y en esta proporción los demás 
instrumentos y voces que asistieron a todas las fiestas. Despedidos los religiosos llegó la 
Ciudad y celebró el Cabildo su misa de la misma festividad, asistiendo el obispo y 
concurso admirable de eclesiásticos y caballeros, naturales y forasteros, y pueblo 
infinito. A la tarde después de solemnes vísperas hubo representaciones públicas en un 
gran teatro en la plaza, y a la noche vistosas luminarias. 
Sábado catorce, por el mismo orden, noventa religiosos franciscanos y cincuenta 
seglares de la Orden tercera, y los cofrades de las plagas acudieron a celebrar misa de la 
Natividad; que después celebró el Cabildo con asistencia de obispo y Ciudad. A la tarde 
se corrieron toros, y los caballeros jugaron cañas con capa y gorra, con muchos 
garrochones. 
IV. Domingo quince de setiembre, cuarenta religiosos trinitarios, con muchos seglares 
de su congregación, vinieron a celebrar misa de la Presentación, que después celebró el 
Cabildo asistiendo la Ciudad. A la tarde hubo representaciones en la plaza y calles 
principales, en carros vistosamente compuestos. Y acabadas éstas con el día, 
comenzaron las dos audiencias su fiesta con grandes luminarias y hachones por toda la 
ciudad, principalmente en la plaza; donde entraron dos grandes galeras con vistosa 
gente y chusma y gran copia de fuegos arrojadizos que poblaban el aire, aclaraban la 
noche y alborotaban la gente con infinidad de cohetes. Embistiéronse furiosas y 
batallaron con lucimiento de montantes, bombas, ruedas y truenos. Al fin del combate, 
salió un toro tan cargado de cohetes y fuego, que ciego con el humo y la gente, causó 
mucho regocijo y ninguna desgracia. 
Lunes, cuarenta religiosos agustinos, con los cofrades de Nuestra Señora de Gracia, 
acudieron a celebrar misa de la Anunciación, que también celebró el Cabildo y asistió la 
Ciudad. A la tarde las audiencias corrieron sus toros con admirables toreros de a pie, 
que con salarios convocaron para su fiesta, en que repartieron grandes premios. 
Martes, cuarenta religiosos carmelitas calzados, con los congregantes de su convento, 
celebraron misa de la Visitación, y luego el Cabildo con asistencia de la Ciudad. Esta 
noche, celebradas las demás, hubo vistosas luminarias y fuego. 
Miércoles, cuarenta y cuatro religiosos mercenarios, con los cofrades de Nuestra Señora 
de las Angustias, celebraron misa de la Espectación, y después el Cabildo asistiendo la 
Ciudad. Este día, a las tres de la tarde, entró en nuestra ciudad el rey, en una carroza 
descubierta, con sus cuatro hijos, Felipe, Carlos, Ana y María; y en otra, su sobrino 
Filiberto, príncipe de Saboya; y después el duque de Lerma, muchos grandes, títulos y 
señores. Fueron estas las primeras fiestas que su majestad vio en público después de 
viudo; favor que nuestra ciudad estimó como debía; y aquella noche puso las más 
vistosas luminarias que se han visto en España. 
Jueves, treinta religiosos de la Vitoria con muchos congregantes de su congregación, 
fueron a celebrar misa de la Purificación, que celebró luego el Cabildo con asistencia de 



obispo y Ciudad y concurso admirable de caballeros y señores cortesanos. A las tres de 
la tarde, este día, después de solemnes vísperas, entraron en la plaza el rey y personas 
reales, grandes, títulos y señores con todo el cortejo que se acomodó en ventanas y 
tablados que cercaban la plaza; corriéronse muchos toros con lanzadas y rejones; y 
nuestros caballeros jugaron un alegre juego de cañas con ricas y vistosas libreas. Los 
jugadores fueron, 
 
 
1. D. Luis de Guzmán, corregidor. 
4. D. Luis de San Millán. 
D. Diego de Aguilar. 
D. Francisco Arévalo de Zuazo, del hábito de Santiago. 
D. Antonio Juárez de la Concha. 
D. Antonio Jiménez. 
D. Diego de Tapia Serrano. 
D. Antonio de Navacerrada Bonifaz. 
2. D. Juan Fernández de Miñano. 
5. D. Mateo Ibáñez, del hábito de Calatrava. 
D. Antonio de Miñano, su hijo. 
D. Juan Bravo de Mendoza. 
D. Antonio del Sello. 
D. Alonso Cascales. 
D. Pedro Mampaso. 
D. Diego Enríquez. 
3. D. Juan Jerónimo de Contreras. 
6. D. Gonzalo de Cáceres. 
D. Juan Bermúdez de Contreras. 
D. Gonzalo de Cáceres, su hijo. 
D. Luis de Mercado y Peñalosa.. 
Pedro Gómez de Porras. 
D. Diego de Villalva. 
D. Diego de Heredia Peralta. 
 
 
V. Acabada la fiesta los jugadores, a caballo con hachas blancas, alumbraron la carroza 
de su majestad, y luego hubo muchas luminarias. 
Viernes veinte de setiembre, los padres jesuitas con sus dos congregaciones de 
eclesiásticos y seglares, acudieron a la Catredal a celebrar misa de la Asunción, que 
consiguientemente celebró también el Cabildo, asistiendo obispo y Ciudad. A la tarde, 
treinta y dos caballeros con cuatro carros triunfales, ocho caballeros delante de cada 
carro, salieron aderezados con gran riqueza y mucha música de atabales, trompetas y 
ministriles. En el carro primero se vía Hércules, nuestro fundador, vistosamente 
adornado, asistir a la fundación de la ciudad, que fabricaban muchos artífices. 
En el segundo se mostraban nuestros segovianos don Fernán García y Don Día Sanz, 
con seis escuadras escalando la puerta y torre de Madrid, que defendían muchos moros, 
como escribimos año 932. 
En el tercero estaban las matronas segovianas armadas sobre los muros de la ciudad, 
defendiéndola de los enemigos en ausencia de sus maridos; y víanse los avileses venir 
en su defensa, dando origen al proverbio vulgar, dueñas de Segovia y caballeros de 
Ávila, suceso que por no saberse el tiempo en que sucedió, no le hemos escrito. 



En el cuarto carro se mostraba la gran Reina Católica debajo de un rico dosel coronada; 
y nuestros ciudadanos besando su real mano, siendo los primeros que dieron principio a 
tan dichosa obediencia, como escribimos año 1474. No pudiendo los carros pasar de la 
plaza por el peso y balumbo de sus máquinas, pasaron los caballeros al alcázar, a cuyos 
antepechos salió su majestad con los príncipes y señores a ver las carreras y torneos que 
hicieron en la gran anchura de aquella plaza; discurriendo después por toda la ciudad, 
hasta que al anochecer, cuajándose nuestra ciudad de luminarias, mudaron caballos; y 
con hachas blancas hicieron lo mismo. 
VI. Sábado veinte y uno, a las nueve de la mañana, salió de la iglesia parroquial de 
Santa Coloma la clerecía de nuestra ciudad con la cruz de aquella parroquia; iban 
docientos clérigos de orden sacro con sobrepellices y velas blancas de a libra, con 
escudos de oro en ofrenda, cuatro caperos y cantones, y ministriles, y al fin preste y 
diáconos. Salieron a recibirles cuatro [...] y algunos prebendados con la cruz de la 
iglesia; y a las puertas del Perdón ofrecieron velas y escudos y entraron a celebrar misa 
de Nuestra Señora de las Nieves; y en saliendo la celebró el Cabildo, asistiendo obispo 
y Ciudad. A mediodía comenzó a juntarse en la plaza del Mercado, delante del convento 
de la Santísima Trinidad, la celebrada máscara de la descendencia de Nuestra Señora, 
admiraba el concurso de carros, personajes, adornos, galas y aparato. A las dos llegó 
aviso que esperaba el rey en la plaza. La muchedumbre causaba tanta confusión, que el 
corregidor y don Juan de Miñano y don Diego de Aguilar, regidores comisarios, querían 
que partiese como iban llegando, sin orden, pero la devoción que dispuso los ánimos a 
tanta ocupación y gasto, dispuso el orden con que entre tres y cuatro de la tarde entraba 
la máscara por la plaza mayor, donde esperaba su majestad en el balcón frontero de San 
Miguel, que hace esquina a la calle de la Herrería, y personas reales, grandes, títulos, y 
señores por los demás balcones, con el mayor concurso y admiración que ha visto 
España. Su disposición y orden era la siguiente. 
Comenzaba una tropa de atabaleros a caballo con libreas de tafetán blanco y azul. 
Seguía otra de trompetas de toda suerte. Mostrábase a poca distancia un carro triunfal, 
máquina grande, tirada de dos ciervos, tan bien semejado sobre dos grandes y forzudos 
bueyes, que engañaban la atención. Sobre el carro se vía la máquina del monte Moria 
con herbaje de árboles, arroyos y peñascos, y en medio de su falda el venerable 
patriarca HABRAAM con vaquero de tabí blanco y nácar y manto azul, iluminado de 
ff., jerolífico, aunque material, de la fe. Llevaba levantado el brazo, y en él un alfanje 
desnudo, con que amagaba el cuello de su hijo Isac, que sobre un haz de leña estaba de 
rodillas, vendados los ojos, aguardando el golpe que estorbaba un ángel, pendiente de 
un árbol con maravillosa industria. Víase cerca, entre unas zarzas, un cordero sustituto 
de Isac y retrato verdadero de Cristo. 
VII. Después de esta máquina se mostraba en un caballo overo el viejo ISAC; vaquero 
de raso blanco trencillado de oro; manto morado iluminado de grillos de oro y esposas 
de plata, por empresas de obediencia (siendo de esclavitud): a su lado derecho iba Jacob 
en hábito de pastor, rebozado cuello y manos con pieles de cabrito, ocasión del 
misterioso engaño; y en las manos una rica fuente cubierta con una toalla. Al siniestro 
lado iba Esau, cazador gallardo; gabán de damasco verde con pasamanos y alamares de 
oro; montera de rebozo, o papahigo, de lo mismo, que adornaba un precioso camafeo; 
calzón de tela azul, y media botilla blanca, sobre media azul y liga blanca, cuajada de 
oro y lentejuelas; pendientes del hombro arco y aljaba, y del arzón dos cabritos. 
Acompañábanle a pie seis cazadores con arcos y ballestas y perros de trahilla. 
Seguía una danza de ocho zagales; iba en medio la invención de un pozo en un prado 
verde con muchas ovejas y corderos. Venía luego en un caballo palomilla IACOB, 
pastor bizarro; caperuza cuarteada de tabí de nácar cuajada de oro, con cuatro plumas 



blancas y azules caídas al lado izquierdo, pellico de tabí de oro, a girones encarnado y 
verde; jubón de raso blanco, manga villana, bordada de flores de oro y áncoras de plata, 
empresa de su esperanza; media botilla blanca, abotonada delante con botones de oro; 
manto largo de tafetán verde iluminado de las mismas flores y áncoras de plata; y un 
curioso cayado al hombro. Iba su lado la hermosa Raquel, pastora gallarda, en una pía 
remendada, cabello rubio tendido a la espalda y hombros, aderezado con mucho oro y 
perlas; pellico gironado de tabí verde y nácar; sobre saya corta de tela rica blanca y oro; 
cayado como su amante Jacob. Acompañaban a los dos amantes cuatro zagales a pie 
con ganchos de astas amarillas, y hierros pavonados al hombro. 
VIII. Seguía un trompeta a caballo, y dos ministros de justicia con varas plateadas, y 
cuatro a pie que llevaban en medio un gran brasero, anunciando justicia. Luego IUDAS, 
hijo de Jacob, en un corpulento castaño, gualdrapa azul bordada de leones de plata y 
coronas de oro, símbolos de su bendición. Llevaba el patriarca adorno de juez, ropa 
larga, que nombran garnacha, de terciopelo carmesí, bordada de los mismos leones y 
coronas; gorra de lo mismo; toquilla bordada, y en ella una rica pluma de diamantes. A 
su lado, en un palafrén bien aderezado, la hermosa viuda Tamar, tocadura honesta sobre 
cabello parte rizo y parte laso, sobre que pendía a la espalda una toca de gasa negra, 
señal de su viudez; vaquero de raso morado, largueado de pasamanos de oro, sobre 
basquiña de tela azul y oro. En la mano derecha llevaba un anillo de oro, y en la 
izquierda un báculo de ébano, guarnecido de plata; y en el brazo un brazalete de oro, 
prendas que la dio Judas, su suegro, cuando de él concibió a Farés y a Zarán. 
Seguía un clarín a caballo bien adornado, y luego en un alazán un paje, gallardamente 
vestido, con un guión de tafetán de nácar, y en el festón bordadas las armas de Judá, 
león con cetro y corona, y debajo cinco nombres, FARES, ESRON, ARAN, 
AMINADAB, NAASON, patriarcas, que gallardos le seguían en valientes caballos, con 
jireles azules trencillados de plata, y grandes penachos. Llevaba FARES, sobre rico 
vestido, un airoso manto de raso verdemar, bordado de rayos de fuego, significación de 
su nombre, que es Despedazador violento: la orla era de flores y matices, prendido a los 
hombros con dos rosas, de oro y piedras; y en la mano derecha un bastón con una 
tarjeta, en que se vía un árbol deshojado, y por mote, Aliquando virescet. 
A su lado izquierdo iba ESRON, su hijo, con el mismo adorno; esceto que el manto 
bordaban flechas de oro con puntas de plata, aludiendo a su nombre que significa Mira 
saetas: y en la tarjeta del bastón una mano sembrando trigo, y el mote In spe 
providentiae. Llevaban estos dos patriarcas ocho criados a pie vistosamente aderezados. 
IX. Seguían ARAN y NAASON vistosamente adornados con mantos: el de Aran, 
bordado de ojos, y orlado de liebres, animal que duerme los ojos abiertos, buena 
empresa del nombre Aran, que significa vigilancia: y en la tarjeta del bastón un arado 
con un manojo de espigas, con la letra, Post famen sacietas. El manto de Naason 
bordado de culebras y estrellas, porque significa Prudente o adivino; y en la tarjeta del 
bastón un sol entre nubes, con el mote, Post nubila Foebus. Seguía una danza de ocho 
hebreas en su hábito, con sonajas y panderos, bailando a imitación de Ana, y las hijas de 
Israel celebrando el paso milagroso del mar Bermejo. 
Mostrábase luego en un caballo rucio rodado el intrépido AMINADAB, que animoso 
abalanzó el primero su carro al paso del mar Bermejo, quitando el pavor a los israelitas 
para que le siguiesen; hazaña tan dignamente celebrada en los anales sagrados. Traía el 
patriarca rico vestido y pendientes de los hombros con dos rosas de diamantes, un 
manto de tafetán azul bordado de áncoras y ruedas de coche, tan cumplido, que tocaba 
en corvejón del caballo. En la tarjeta del bastón una áncora en el mar con letra, Dum 
transit tempestas. 



Venían después dos sacerdotes a caballo; mitras redondas de raso blanco, bordadas de 
flores carmesíes; tunicelas de lo mismo, con superhumerales al modo y corte de 
dalmáticas, sin faldones, bordadas de azul, verde, y dorado; y pendientes de los 
hombros las trompetas del jubileo: en el traje y habitud que mandó Dios ir a los siete 
sacerdotes en el cerco y asolamiento de Jericó. 
Seguía SALMÓN, hijo de Naason, en un caballo picazo con jirel de tafetán dorado, 
trencillado de plata, y orlado de argentería y gran penacho de plumas en la testera. 
Llevaba el patriarca precioso aderezo, manto de tafetán morado, sembrado de lises de 
oro, y columnas de plata: símbolo de la fortaleza que significa Salmón. Llevaba en la 
mano derecha un estandarte de tafetán carmesí, y en él bordada la ciudad de Jericó con 
los muros, parte aportillados, parte hundidos. A su lado, en una pía iba gallarda, Raab, 
gentil de nación, talle, y vestido, cabello rizo, cuajado de oro, y perlas, vaquero de raso 
de nácar, bordado de alcachofas de oro en lazos de plata, sobre basquiña de tela de oro 
pajiza; manto de tafetán azul prendido a los hombros con dos grandes rosas. Llevaba en 
la mano derecha una torrecilla bien formada; y de una ventana pendiente un cordón 
carmesí, instrumento de la libertad de los esploradores, y señal de la suya. Cercaban a 
los dos seis soldados, vestidos de varias telas, sombreros blancos con muchas plumas, 
alfanjes pendientes de tahelíes bayos. 
X. A Salmón y Raab seguía su hijo BOOZ en un caballo peceño, con jirel de tafetán 
azul, largueado de trencillas de plata, y espeso penacho de plumas en la testera. Vestía 
el patriarca traje vistoso de labrador; padre de familias. Llevaba en la mano derecha un 
zapato de terciopelo carmesí; señal, conforme a la antigua costumbre de Israel, de la 
cesión que el pariente más cercano de Noemí hizo en él, para casarse con la espigadera 
Ruth. La cual en una hermosa pía jaspeada de blanco, rojo y negro iba a su lado derecho 
en hábito mohabita; tocadura sevillana, sobre cabello rubio y rizo, escarchado de aljófar 
y perlas, y una pluma blanca atravesada; basquiña de tela blanca de oro, guarnecida de 
plata tirada en punta de diamante; manto de raso morado, bordado de espigas de oro, y 
un ramillete de ellas en la mano, tan bien semejadas que parecían recién cogidas en los 
rastrojos de Booz. Iban los dos entre una danza de ocho segadores con gaita zamorana y 
vistoso traje, y las hoces pendientes del cuello al hombro; y cuatro mozos en el mismo 
traje con bieldos al hombro. 
A Booz y Raab seguía su hijo OBET en un castaño corpulento, con jirel de tafetán 
morado, sembrado de rosas; hábito de labrador más aldeano que su padre, aunque más 
gallardo, de damasco pardo, hasta el corvejón del caballo, bordado de yugos de oro y 
coyundas de plata: acompañábanle dos mozos de campo con aguijadas al hombro. 
Venía un clarín a caballo en vistoso traje, una danza de ocho sayagueses con tamboril y 
gaita serrana, rostros y melenas rústicas como su hábito. Mostrábase luego la máquina 
de un carro triunfal, tirado de dos elefantes admirablemente semejados; las cuatro 
ruedas, cubos dorados, rayos estofados de azul y oro, pinillas doradas y sobre camas 
plateadas; el rodapiés matizado de flores; y todo el cuadro de almenas de oro y globos 
de plata; en la proa una tarjeta con las armas de Judá, león con cetro y corona; en la 
popa otra con las armas de nuestra ciudad, puente y cabeza; y en cada costado una jarra 
de azucenas; empresa o jerolífico de la Santísima Virgen y Madre de Dios. Entre este 
aparato, sobre un paño de tabí morado y oro, sobre un cabezal o traspontín de terciopelo 
morado con cenefas de brocado, iba recostado el venerable patriarca IESÉ, raíz y tronco 
de tantos reyes y de tal reina; rostro y barba venerable, cabello cano y largo, bonete 
redondo de tabí morado y oro, cuajado de piezas de oro y diamantes, ceñido de tocas 
blancas y azules curiosamente enlazadas, y adornadas con seis camafeos preciosos; sayo 
de raso pardo bordado de flores, y al cuello un collar de finísimos diamantes; manto de 
damasco pardo bordado de flores blancas, azules y encarnadas. Salíale de en medio del 



cuerpo con artificio admirable, un vistoso árbol con catorce ramas y pimpollos; y en 
cada uno un vivo retrato de los reyes sucesores; y en la cima la flor del Carmelo, que 
dio por fruto al mismo Dios hombre redentor del mundo. Llevaba este gran patriarca, 
demás de la danza de los ocho sayagueses, otros ocho labradores o jayanes a los lados. 
XI. Seguía a Jesé su hijo DAVID, gran patriarca, profeta y rey con vistoso aparato. Un 
trompeta a caballo, sayo de raso morado con cuatro mangas, sombrero de lo mismo con 
plumas pajizas. Luego el triunfo de Goliat, una danza de ocho ninfas gallardamente 
aderezadas las cabezas; vaqueros de raso carmesí, gironados de dorado y azul y 
bordados; basquiñas de la misma bordadura; de dos en dos tañían laúdes, vihuelas, 
sonajas y adufres; representando las damas de Israel en el triunfo del pastorcillo David, 
que en medio de las ninfas iba sobre un león maravillosamente figurado. Iba el pastor 
gallardo, melena rubia, cuajada de oro y perlas, pellico de brocado, valón abierto de 
tafetán blanco, cuajado de flores de nácar, bota blanca, pendiente del hombro el zurrón 
de felpa de seda carmesí, y de un curioso cinto de lobo marino guarnecido de oro, 
colgada la honda de seda azul y trenzas de oro, y en la mano vencedora una lanza, en 
cuya punta iba la horrible cabeza del bastardo Goliat; y a sus lados dos pastores a pie, 
uno con el cayado del pastorcito vencedor, y otro con el alfanje del filisteo vencido. 
Luego seguían ocho alabarderos de guarda, gorras pajizas con plumas, sayos romanos 
de tafetán pajizo, acuchillados forrados en tafetán de nácar, valones justos de tafetán 
nacarado, acuchillados y forrados en tafetán pajizo trocados los colores. Después de este 
acompañamiento se mostraba el real profeta en un caballo overo, jirel de gorgorán liso 
verde mar, trencillado de oro en cuadros, y en ellos muchas flores de seda pajiza y 
nácar, con flocadura en la orla de plata y seda carmesí; y en la testera gran penacho de 
plumas. Llevaba el rey bonete redondo de raso carmesí cuajado de perlas y ceñido de 
una corona de oro con seis plumas moradas y blancas volteadas, y en su nacimiento una 
de cincuenta diamantes; vaquero de raso blanco acuchillado, cuerpo y faldones en forma 
de SS y forrado en tela carmesí, descubierta por las cuchilladas o cortaduras tomadas al 
canto con cintas de resplandor, la ropa real de raso morado, bordada de palmas de oro 
en lazos de laurel, señal de sus muchas vitorias, y forrada en felpa de seda dorada, con 
un rico collar de oro al cuello, y de él pendiente, afirmada sobre el muslo y asida con la 
mano derecha, una arpa dorada. 
A su lado derecho en una pía rosilla iba la hermosa Bersabé, causa de tantos males y 
bienes; sobre el rubio cabello rizo una corona de rayos y flores de oro, vaquero de tabí 
azul, y oro con manga ancha de follaje, sobre basquiña de tabí de nácar y plata. Delante 
de los reyes iba un arlequín, figura graciosa en hábito y acciones, haciendo burlas y 
juegos. 
XII. SALOMÓN seguía a su padre David con pompa admirable, a que daba principio 
un clarín a caballo, vaquero de tafetán de nácar, sombrero de lo mismo con muchas 
plumas pajizas. Luego una danza de doce canteros en traje de montañeses, gorras de 
terciopelo carmesí y pajizo, sayos de lo mismo y valones de gurbión celeste, ligas 
pajizas y botas blancas. Llevaban en las manos reglas, compases y cartabones, con que 
hacían los toqueados, significando la alegría de haber acabado el templo. Seguían dos 
mozos en traje hebreo que llevaban dos grandes carneros enlazados con cuerdas de seda 
carmesí por los cuernos, y otros dos con dos corpulentos bueyes del mismo modo, 
significando la grandeza de los sacrificios que hizo este rey en la dedicación del templo. 
Seguían doce alabarderos, vaqueros de tafetán verde y leonado, mangas anchas y faldas 
con pliegues, tocados o turbantes, conforme al uso de los orientales, en forma de media 
luna con muchas plumas. Mostrábase luego un carro triunfal tirado de seis caballos 
blancos, con gireles de tafetán pajizo, largueados de caracolillos de plata y oro y 
sembrados de flores de plata; y orlados de oro fino y seda carmesí. Guiaban los dos 



cocheros destocados, con vaqueros de tafetán verdemar con cuatro mangas y largueados 
de caracolillos de plata, jubones y valones de tafetán pajizo, ligas de tafetán verdemar y 
botas blancas. En la plataforma del carro se formaba el vistoso trono de Salomón, sobre 
cinco columnas estriadas; el fondo de las estrías de color de pórfido, y los perfiles con 
basas y capiteles dorados; por pabellón una media naranja tan bien estriada, toda bañada 
en oro y abierta por lo alto, con una lanterna de cinco baraustres estriados y dorados, y 
en el hueco o cóncavo una paloma de plata, dorado el lomo; símbolo sagrado de la 
Sinagoga y de la Iglesia; y en el pico un ramo de oliva; sobre la lanterna un farol, y 
dentro un cetro de oro y sobre él una estrella. El solio real estaba sobre seis gradas 
cubiertas de terciopelo carmesí, en que se vían doce leones, dos en cada una, tan bien 
semejados que causaban temor: sentado en el solio iba el rey adornado el rubio cabello 
que invidiaban las damas de Jerusalén, con una corona de oro y plumas de diamantes, 
tan pesada que enfermó del peso; ropa de tabí nácar y oro, forrada en felpa de seda 
blanca, vaquero de raso pajizo, bordado de coronas de plata, jubón y valón de tabí nácar 
y oro, liga blanca guarnecida de seda carmesí y oro, media carmesí y botilla blanca 
enlazada de oro; al cuello un precioso collar de oro y diamantes, y en la mano derecha el 
cetro con admirable majestad. 
XIII. ROBOAN seguía a su padre Salomón con mucho acompañamiento de su diversa 
fortuna, y mal gobierno. Lo primero un trompeta a caballo: luego una danza de gitanas, 
bien aderezadas: y luego Jeroboan, que de Egipto, donde había huido, le llamó Dios 
para rey de Israel: iba en un gallardo alazán con jirel de tafetán verdemar, ondeado de 
pasamanos de plata y oro, con gran penacho en la testera; llevaba el capitán tocadura 
gitana con plumas atravesadas, y a los lados dos rosas de diamantes, y sobre rico 
vestido, manto de tafetán verde prensado y orlado de puntas de seda verde y oro. Iba a 
su lado el profeta Ahías Silonite, barba y cabello largo, hendido a lo nazareno; capirote 
largo de damasco morado, de cuya punta sobre la espalda pendía una borla de seda 
amarilla; vestía tunicela larga de raso morado y manto del mismo damasco. Llevaba en 
la mano doce girones del manto, división del reino de Israel, diez para Jeroboan, y dos 
para los sucesores del santo rey David. 
Luego venía un paje en un castaño claro, bien enjaezado con un guión de tafetán azul, 
en una haz bordado el nombre de ROBOAN, y en otra muchos azotes, y escorpiones. 
Luego ocho alabarderos de guarda, bien aderezados. Seguían seis mancebos en caballos 
todos morcillos; consejeros del rey, y ruina del reino, con gorras y garnachas carmesíes. 
Y en un castaño peceño con jirel de raso verdemar, muy guarnecido, iba soberbio 
Roboan, turbante de seda carmesí, y oro ondeado de trencillas de plata, y ceñido con 
cuatro tocas de gasa nacarada, morada, verde y pajiza, sembradas de diamantes, perlas y 
rubíes, que adornadas de un mazo de garzotas, que nacía de una rosa de diamantes, 
pendía a la espalda; sayo romano de raso pajizo; valón de tabí, nácar y oro, con rica 
guarnición; manto de gasa nacarada, orlado de puntas de oro y plata, preso en los 
hombros con dos rosas de velillo, y en ellas sobrepuestas otras dos de a treinta 
diamantes. Llevaba en la mano derecha el cetro de cuyo remate colgaban unos ramales 
de trencillas de plata en forma de azotes con escorpiones dorados, con que amenazó a su 
pueblo, que fue azotarse a sí mismo. 
ABIAS seguía a su padre Roboan, como triunfante de Jeroboan, habiéndole vencido y 
muerto cincuenta mil hombres, de ochenta mil con que le acometió; no teniendo su 
ejército más de cuarenta mil. Comenzaban dos clarines de guerra en caballos blancos 
con bandas doradas, y muchas plumas pajizas; luego diez y seis alabarderos marchando 
al son de una caja regidos de un sargento. Toda esta gente vestía cueras, jubones y 
calzas de raso dorado, trencillados de oro, sombreros de lo mismo con toquillas 
bordadas y muchas plumas, ligas y medias doradas con zapatos blancos, espadas de 



guarnición dorada y vainas bayas pendientes de talabartes amarillos bien guarnecidos. 
En medio de este escuadrón iban dos corpulentos camellos con los despojos de la guerra 
y trofeos de la vitoria, petos, espaldares, manoplas, brazaletes, escudos, lanzas, 
estandartes y algunas cabezas de enemigos. Llevaban encima reposteros de terciopelo 
carmesí bordado, guiados de dos acemileros vestidos de tafetán pajizo. Seguía un paje 
en un caballo rosillo, con un guión de tafetán pajizo, pintada en un haz la batalla y 
vencimiento, y en otra el nombre de ABIAS. A poca distancia venía otro paje con la 
misma librea en un caballo overo, embrazado el escudo real de finísimo acero con gran 
punta en el centro. Mostrábase luego el valiente Abias en un rucio rodado con jirel de 
tafetán dorado, bordado de caracolillos de plata y orlado de borlas de seda dorada con 
gran penacho de plumas pajizas en la testera. Iba el rey armado de ricas y vistosas 
armas; peto, espaldar, gola, celada, brazaletes y manoplas grabadas de oro, y embutidas 
de figuras de plata; tonelete de raso dorado, calza del mismo raso y bordadura, bota 
blanca con dos mascarancillos de oro en las rodillas; por penacho un mazo de garzotas y 
en el otro de martinetes; en la mano derecha un cetro, que fuera más a propósito 
bastoncillo militar. 
XIV. ASÁ seguía a su padre Abias que habiendo destruido los ídolos y sus aras, y 
vencido a Zara, rey de Etiopía, con un millón de etíopes, mereció reinar cuarenta y un 
años; comenzaba su triunfo un trompeta a caballo con vaquero de tafetán azul 
guarnecido de trencillas de plata en arpón. Luego ocho etíopes vestidos de cabritillas 
negras muy justas, ceñidos con pañetes de holanda guarnecidos de seda, bonetes 
colorados sobre la melena negra, y en las manos arcos pintados y flechas. Seguía el 
vencido rey Zara en un elefante vivamente semejado, que dos negros bien aderezados 
guiaban con cordones de seda carmesí y borlas de lo mismo. La melena del rey etíope 
era muy negra y ensortijada, cuajada de oro y aljófar; el vestido de cabritillas leonadas, 
grabadas de cadenas y asientos de oro, y brazaletes y ajorcas de oro en los brazos, 
manto de tafetán carmesí, preso a los hombros con dos rosas de diamante; en la mano 
un guión de tafetán leonado en una haz escrito su nombre, y en otra pintados sol y luna, 
dioses de Etiopía. Luego ocho alabarderos con vaqueros de tafetán azul, guarnecidos de 
trencillas de plata en arpón, turbantes colorados con plumas blancas y corvos alfanjes. 
Allí junto un paje bien aderezado que llevaba del diestro un caballo melado con rico 
jaez y mochila, y en el arzón enarbolado un guión de tafetán azul, en una haz bordado 
su nombre ASÁ, y en otro ADONAI nombre de Dios, que invocó en la vitoria. A pocos 
pasos se mostraba Asá sobre un gallardo alazán, jirel de tafetán azul ondeado de 
trencillas de oro y caracolillos de plata, orlado de plata y oro, y un gran mazo de plumas 
en el copete. Llevaba el rey como vencedor, corona de laurel, cuajada de oro y perlas, 
vaquero de raso carmesí, guarnecido de ojuela de oro en arpón y los blancos cubiertos 
con asientos de oro, valón de tabí de nácar y plata, liga de nácar y media celeste, media 
botilla blanca floreada de oro y plata, manto muy largo, hasta el corvejón del caballo de 
raso morado, y en el bordado de oro el nombre ADONAI; entre ramos de laurel en la 
mano derecha un ídolo quebrado en forma de culebra revuelta a un árbol. 
JOSAFAT, rey santo, seguía a su padre Asá; iba delante un trompeta a caballo con 
muchas plumas, luego una danza de ocho filisteos, tributarios de este gran rey iban en 
cuatro varas de altura sobre zancos con ligereza admirable; monterones de raso blanco 
floreados de nácar, ropillas cerradas de raso verde con cuatro mangas, zaragüelles o 
valones largos hasta palmo del suelo de tela de calicut muy blanca y delgada, floreados 
de seda nácar y pajiza. Luego seis alabarderos y en medio un paje en un bayo cabos 
negros, llevaba un guión de tafetán blanco, y en él iluminado de oro el nombre de 
JOSAFAT. El cual a pocos pasos se mostraba en un corpulento castaño con jirel de 
tafetán carmesí cuajado de piñas y alcachofas, y orlado de borlas de oro; en la testera 



gran penacho de varias plumas con un mazo de garzotas encima. Llevaba el rey turbante 
de tabí carmesí y oro, ceñido de tocas blancas, azules y encarnadas, de cuyos lazos 
salían los rayos de la corona formados de cabestrillos de oro y diamantes, y una pluma 
de cincuenta de ellos en la parte última de que nacía un mazo de garzotas; vaquero de 
raso de nácar gironado de blanco, guarnecido de trencillas y alamares de oro y 
sembrado de diamantes, jubón y valón de tabí celeste y oro, liga de nácar, media celeste, 
botilla blanca enlazada de oro. 
XV. IORÁN seguía a su padre Josafat, aunque no en la religión, porque fue idólatra y 
cruel; dio muerte a seis hermanos suyos, por quitarles cuanto el santo Josafat su padre 
les había dejado. Siguió la idolatría de Acab y Jesabel sus suegros: por lo cual Dios le 
aborreció, permitiendo se le rebelasen los idumeos y le guerreasen filisteos y árabes. 
Daba principio a su triunfo un trompeta a caballo. Luego seis soldados marchaban al 
son de un tambor, llevaban altas picas inhiestas, y en las puntas las cabezas de los seis 
infantes muertos a manos del cruel hermano. Entre ellos iba un paje en un caballo zarco 
bien aderezado, con un guión de tafetán encarnado, iluminado en una haz su nombre, y 
en otra un alfanje desnudo. Mostrábase luego el soberbio Joram en un morcillo peceño 
con jirel de tafetán encarnado, sembrado de rosas de nácar y oro, y un gran penacho de 
plumas nacaradas y amarillas. Cubría el rey turbante de tabí de nácar y oro cuajado de 
carruquillos de perlas, ceñido de tres tocas de gasa nacarada, morada, y amarilla: de 
cuyos lazos salían rayos de oro en forma de corona: y al lado derecho volteadas plumas 
nacaradas, y pajizas; y al pie una rosa de cincuenta diamantes. Sobre el vistoso adorno 
manto de raso nacarado, bordado de canutillo de oro y navajas de plata, señal (aunque 
impropia) de su crueldad, prendido a los hombros con dos grandes rosas de diamantes; y 
en la mano cetro de rey. Cercaban la persona real cuatro alabarderos. 
Aquí el evangelista pasó en silencio tres reyes y generaciones, porque a Joram 
sucedieron OCHOZÍAS, su hijo, y JOAS su nieto, y AMASÍAS su bisnieto, todos tres 
idólatras, y de la sangre de Acab y Jezabel, causa de que no fuesen contados entre los 
ascendientes del verdadero Dios hombre, hasta OZÍAS, que también se nombró Azarías, 
nieto tercero o rebisnieto de Joram; y puesto en el Evangelio por sucesor suyo, aunque 
no inmediato, cuyo triunfo comenzaba un clarín a caballo. Luego una danza de ocho 
árabes y amonitas, que por la vecindad vestían trajes armenios, sayos largos o sotanillas 
de tafetán azul, ceñidos con paños de holanda. Tocaduras enlazadas de muchas tocas 
blancas listadas de azul, bastones en las manos con que al son de un tamboril y flauta 
hacían diestros toqueados. Llevaban esta danza por haber vencido estas dos naciones. 
Después de las cuales iba el arca del testamento en ricas andas que llevaban a hombros 
cuatro sacerdotes con mitras y dalmáticas de tafetán carmesí, bordadas de lazos de oro, 
sobre albas o roquetes de holanda muy labrados y guarnecidos. Al lado del arca iba el 
propiciatorio con los serafines bañados de oro: luego otro sacerdote con incensario 
significando la sacrílega arrogancia de este rey, cuando quiso incensar el Timiama, 
usurpando este ministerio a los sacerdotes; y Dios le castigó con lepra, que le brotó 
instantáneamente y de que murió a largo tiempo. Víase luego el rey en un caballo cisne 
con gualdrapa de terciopelo negro, bordada de oro, acuchillada y forrada en tela de 
plata, con penacho de muchas plumas y un mazo de garzotas. Vestía vaquero de raso 
blanco bordado de hojas de parra, fileteadas de oro, calza de obra de gurbión celeste y 
rosa seca, y de este color las medias con botilla blanca, abotonada por delante con 
botones de cristal y oro. Cubría bonete redondo de raso carmesí, ondeado de trencillas 
de oro, ceñido de claraboyas de raso pajizo, trencilladas de plata, y en los huecos 
diamantes, zafiros, y esmeraldas: sobre estas claraboyas llevaba una esfera de raso 
dorado cuajada de diamantes, y sobre ella otro globo de cinco arcos con un mazo de 
garzotas y otro de martinetes. Atrás un florón de raso pajizo cuajado de argentería, con 



un mazo de muchas y varias plumas. Manto de tafetán leonado, bordado también de 
hojas de parra, por las viñas que mandó plantar siendo dado a la agricultura: en las 
manos el cetro real. 
XVI. JOATAM seguía a su padre Ozías; llevaba delante un trompeta a caballo. Luego 
se vía una vistosa portada del templo que el texto sagrado celebra por fábrica de este 
rey, y la movían dos hombres artificiosamente ocultos en sus pedestales. La puerta era 
de arco de jaspe bien semejado, y delante columnas dóricas estriadas con basas, 
capiteles, arquitrabe, friso y cornijamento del mismo jaspe. Y en ambos pedestales 
escrito Porta Domus Domini Sabaoth. En el friso en lugar de triglifos y metopas muchos 
serafines bañados, y por coronación o témpano muchos serafines, bañados en oro. 
Luego en un caballo rosillo un paje con un guión de tafetán azul, y en él iluminado el 
nombre de JOATAM, que a pocos pasos se mostraba en un overo con jirel de tafetán 
azul, largueado de trencillas de plata y oro, y gran penacho de plumas. Vestía el rey 
vistoso adorno, y sobre el manto de raso blanco bordado de torres de oro por las muchas 
que edificó, prendido a los hombros con dos florones del mismo raso y mucha 
argentería, y en la mano el cetro. Acompañaban la persona real seis alabarderos. 
ACAZ seguía a su padre Joatam; llevaba delante un clarín a caballo bien aderezado. 
Seguía una danza de ocho hebreos: los cuatro llevaban en las manos cuatro idolillos: los 
otros cuatro sonajas con que iban haciendo fiesta a los ídolos, señal de la idolatría de 
este rey. Luego en un alazán tostado venía un paje vestido de raso pajizo prensado, con 
un guión de tafetán morado, iluminadas en una haz llamas de fuego, con que lustró sus 
hijos como idólatra gentil: y en la otra el nombre de ACAZ. El cual a pocos pasos se 
mostraba sobre un corpulento morcillo, con jirel de tafetán morado, guarnecido de 
caracolillos de plata, orlado de borlas y puntas de plata y gran penacho de plumas de 
todos colores. Vestía el rey precioso traje de su nación con manto de tela columbina y 
plata, bordado de llamas y becerros que idolatró; orlado de puntas de oro y plata, preso a 
los hombros con dos rosas de nácar. Llevaba en la mano por cetro una columna de plata 
con un ídolo de bronce encima: señales todas de su idolatría. A sus estribos iban dos 
lacayuelos con capotillos y valones de tabí morado y oro con muchas cintas y monteras 
de lo mismo con plumas. 
XVII. EZEQUÍAS rey santo y vencedor de sus enemigos, seguía a su padre Acaz. 
Comenzaba su triunfo un trompeta a caballo con vaquero de damasco carmesí y dorado, 
largueado de pasamanos de plata y oro, sombrero blanco con broche de plata y muchas 
plumas. Luego en memoria de las solemnes fiestas que hizo en la renovación del 
templo, llevaba una danza de catorce personas con seis pares de instrumentos diferentes 
y dos bailarines: los instrumentos eran, dos gaitas zamoranas, dos adufres o panderos, 
dos ginebras, dos sinfonías, dos mazos de campanillas y dos sonajas; a cuyo concorde 
son ambos bailarines, uno en hábito galán, y otro arlequín, hacían vistosas mudanzas. 
Luego un paje con vestido hebreo, leonado de un caballo tordillo, con un guión verde, 
en una haz iluminado el altar del sacrificio con un becerro entre llamas de fuego, y a un 
lado el santo rey, y a otro el profeta Elías, ambos de rodillas, y en la otra haz un sol en 
lo alto; y en lo bajo un relox con líneas de oro y números de plata, señalando las diez 
horas, o líneas que volvió atrás para asegurar la salud al rey. El cual a pocos pasos se 
mostraba en un castaño con jirel de raso verde, cuajado de chapería de plata, orlado de 
puntas y borlas de plata, y en la testera un florón de raso carmesí, cubiertas las hojas de 
estampillas de oro y mucha argentería, del cual se levantaba un gran penacho de varias 
plumas. Llevaba el rey, sobre precioso vestido, manto largo que cubría los corvejones 
del caballo de gorgorán verde de aguas bordadas en él, con letras de oro los nombres de 
Dios Emanuel y Saday, que invocó contra Senacherib rey de los asirios, forrado de tela 
de plata y orlado de puntas y encajes de oro; y en la mano el cetro real. Junto a la 



persona real en un caballo palomilla, iba un ángel de rostro hermoso y melena rubia, 
cuajada de perlas, tunicela de tafetán carmesí iluminada de estrellas, ceñida con un cinto 
de raso de nácar cuajado de diamantes y botones de oro, vistosas alas de plumas indias, 
blancas, azules, verdes, encarnadas, pajizas y moradas, retocadas de oro que parecía 
admirablemente. Llevaba en la mano derecha levantada una espada desnuda, ondeada 
de la punta al recazo y ensangrentada; señal de la gran matanza que hizo en el ejército 
de los asirios. Acompañaban al rey ocho alabarderos con libreas de damasco 
tornasolado en carmesí y dorado, trencillado de plata y oro; sombreros de tafetán verde, 
con toquillas bordadas de canutillo de oro, vueltas las faldas con broches de plata y 
muchas plumas. 
MANASES seguía a su padre Ezequías; fue idólatra, y sus pecados le pusieron cautivo 
en poder de los asirios, de donde le libró su fervorosa penitencia. 
Iba en un corpulento morcillo con jirel de tafetán celeste, cuajado de pasamanos de plata 
en arpón, y orlado de borlas de plata, y en la testera gran penacho de plumas. 
Cubría el rey, sobre vistoso traje, manto de raso azul iluminado de sol, luna y estrellas, 
que idolatró prendido a los hombros con dos florones del mismo raso y puntas de oro. 
Por cetro llevaba un bastón con el ídolo Baálim a quien levantó aras: y al cuello una 
argolla de plata dorada de que pendían dos cadenas; demostración de que iba cautivo. 
Cercábanle ocho soldados babilonios, como vencedores, en traje gentílico. 
AMÓN seguía a su padre Manases; imitador de sus culpas; mas no de su penitencia; 
muerto a manos de sus vasallos al segundo año de corona. Mostrábase en un alazán 
boyuno con jirel de tafetán leonado, sembrado de flores de seda pajiza, y orlado de 
borlas de lo mismo; y penacho de muchas plumas doradas: cubría el rey sobre rico 
vestido hebreo, manto de tafetán morado iluminado de troncos revueltos de culebras; 
ídolos que idolatró; preso a los hombros con dos florones dorados, y sobre ellos dos 
rosas de diamantes. Llevaba un puñal atravesado de pecho a espalda y el rostro pálido y 
mortal: cercábanle los autores de su muerte, ocho mancebos en traje hebreo, con 
alfanjes en las manos desnudos y ensangrentados. 
XVIII. IOSÍAS seguía a su padre Amón; gallardo mancebo y religioso rey, cuyo triunfo 
consistía en el célebre sacrificio del fasé, del cual dice la historia sagrada que nunca se 
celebró con tanta solemnidad. La causa fue haber hallado en su tiempo Helcias 
sacerdote el libro de la ley escrito por mano de Moisés; y esto faltó en este triunfo tan 
digno de ponerse en él. Comenzaba pues un clarín a caballo con vistoso adorno: seguían 
ocho peregrinos porque como su triunfo era el fasé y se celebraba de camino para 
peregrinar, todo era peregrino. Vestían tunicelas y esclavinas de picote pardo de seda, 
cuajadas de bordoncillos y veneras de plata; sombreros fraileños, vueltas las faldas con 
los mismos bordoncillos y veneras; trencillos de seda blanca y báculos azules, y dorados 
los botones. Luego seis muchachos monacillos de coro con el mismo hábito que 
cantaban el triunfo y sacrificio de Iosías, a imitación de los franceses peregrinos que van 
a Santiago de Galicia. Luego un paje en un rucio rodado, con traje hebreo y un guión de 
tafetán azul, en que estaba iluminado todo el sacrificio y ceremonias; una puerta 
salpicado lintel y jambas con sangre. Víase dentro una mesa con el cordero, panes 
ácimos y lechugas amargas; y los israelitas en pie con los báculos en las manos 
comiendo con prisa. En la otra haz pudiera estar la invención del libro de la ley por 
Helcias sacerdote; triunfo, como dijimos, principal de este rey. El cual, a pocos pasos, 
se mostraba peregrino en todo, porque fue de las más vistosas figuras de esta máscara; 
en un caballo plateado piel peregrina y admirable, gualdrapa de raso plateado 
guarnecida de chapería, y veneras y bordones de plata, y entre ellos algunas saetas, por 
haber muerto de un saetazo en la guerra con Necao, rey de Egipto; gran penacho de 
plumas plateadas, doradas y azules, y encima un mazo de garzotas. Vestía el rey 



tunicela de tafetán plateado de aguas con botonadura de oro, esclavina de lo mismo, 
cuajada de veneras, bordones y saetas de plata, vueltas las puntas a los hombros y presas 
con dos rosas de diamantes descubriendo el pecho grabado de cabestrillos y cadenas de 
oro, de que colgaba una rosa de ochenta y cuatro diamantes; jubón y valón de tela fina 
blanca alcarchofada de oro; liga plateada guarnecida de oro, borceguí y zapato blanco; 
sombrero del mismo tafetán plateado de aguas, vuelta la falda con un broche de oro y 
rosa de diamantes; por trencillo un grueso cordón de oro, y sobre él una corona con 
muchos diamantes y rubíes, y la copa cuajada de veneras y bordoncillos de plata. En 
lugar de cetro llevaba un bordón de finísimo ébano guarnecido de plata; y con gallardía 
afirmado en el pie derecho. 
XIX. Los doce patriarcas sucesores que el Evangelista pone en esta genealogía santa, se 
repartieron en tres cuadrillas conformes en trajes y colores. Delante de la primera iba un 
trompeta a caballo, y una danza de ocho cautivos, muy propia y curiosamente vestidos, 
que alegres representaban los que remitió el rey Ciro con Zorobabel a redificar el 
templo y ciudad de Jerusalén. Luego un paje bien adornado en un caballo con un guión 
de tafetán verde, iluminada en medio una gran corona de oro y de plata; en las esquinas 
los cuatro nombres, IECONIAS, SALATIEL, ZOROBABEL y ABIUD, que de dos en 
dos se mostraban en caballos alazanes con jireles de tafetán morado, bordados de 
canutillos de oro y plata con borlas de lo mismo, y grandes penachos de plumas 
moradas, blancas y pajizas. Vestían vaqueros de damasco morado, largueados de 
soguillas de oro; jubones y valones de tabí verde y plata; ligas moradas; medias verdes, 
y medias botillas blancas; turbantes de raso morado cuajados de perlas, rubíes y zafiros 
con plumas moradas, coloradas y verdes; bandas de muchos diamantes al cuello; manto 
de tafetán carmesí, iluminados de coronas de oro, y guarnecidos de ricas puntas, presos 
a los hombros con grandes florones. Llevaban en las manos bastones dorados, estofados 
de carmín y escritas en cada uno una profecía del Mesías. Acompañábanles ocho 
criados con libreas de tafetán azul, y pasamanos pajizos, y sombreros de lo mismo con 
plumas blancas. 
A la segunda cuadrilla daba principio un trompeta a caballo con vaquero de raso dorado, 
largueado de plata, sombrero de lo mismo con plumas blancas. Luego un paje en un 
bayo, cabos negros; vestido de raso naranjado, trencillado de plata, con un guión de 
tafetán pajizo en asta azul, y en medio iluminada de plata una mano con un cetro; y a las 
esquinas los nombres de los cuatro patriarcas, Eliacim, Azor, Sadoc y Achim, que luego 
se mostraban en caballos bayos con jireles de tafetán naranjado, orlados de plata, y 
grandes penacheras de plumas blancas, doradas y verdes. Vestían vaqueros de raso 
verdemar, acuchillados y forrados en tela de plata; jubones y valones de tabí dorado y 
plata; ligas de verdemar; medias doradas; y botillas blancas, enlazadas de oro; bonetes 
redondos de tabí verde y oro, cuajados de piedras, y ceñidos con tocas blancas, azules, 
verdes y doradas con flores de nácar, y plumas de los mismos colores; cadenas de oro al 
cuello revueltas en tocas de gasa nacarada; mantos de tafetán dorado, iluminados de 
cetros, y orlados de puntas de seda verde y plata. Llevaban bastones dorados, estofados 
de verde; y en cada uno escrita una profecía. Acompañaban a cada patriarca dos pajes 
con libreas de tafetán naranjado y sombreros de lo mismo con plumas azules. 
La tercera cuadrilla llevaba delante un clarín a caballo, vaquero de tafetán leonado, 
cuajado de rosas blancas y carmesíes; sombrero de lo mismo con plumas blancas. 
Luego, en un caballo cisne, un paje con librea de damasco carmesí guarnecida de oro; 
un guión de tafetán de nácar en asta dorada, y en medio iluminado el león de Judá y a 
las esquinas los nombres de los cuatro patriarcas, Eliud, Eleazar, Matán y Jacob, que 
todos cuatro venían en caballos rucios rodados con jireles de tafetán carmesí, 
iluminados de leones, y grandes penachos de plumas nacaradas y blancas. Vestían los 



patriarcas vaqueros de damasco carmesí, con botones de oro de martillo, largueados de 
pasamanos de hojuela, jubones y valones de tabí celeste, y oro, ligas de nácar, medias 
celestes y botillas blancas; turbantes de raso carmesí, cuajados de carruquillos de perlas, 
y rosas de muchos diamantes con garzotas y martinetes; manto de tafetán celeste 
iluminados de leones de oro y guarnecidos de puntas de seda, nácar y oro y presos a los 
hombros con grandes florones: llevaban bastones estofados de oro y carmín, y en cada 
uno su profecía. Acompañábanles ocho pajes con libreas de tafetán leonado, y 
guarnición de plata; monterones de lo mismo con plumas blancas, y alfanjes en tahelíes 
pajizos. 
XX. A los patriarcas seguían seis mancebos de la tribu de Judá, representando los 
pretendientes al desposorio de la Virgen Santísima, con varas plateadas en las manos 
porque la que floreciese, señalase el felicísimo esposo. Llevaba delante un paje en un 
caballo overo con un guión de tafetán blanco, iluminada en una haz una jarra de 
azucenas, con una corona encima; empresa de la Virgen; y en la otra un león con cetro y 
corona, armas de Judá. Luego una danza de ocho doncellas aldeanas, cuyo traje era 
corpiños de grana carmesí, y delantales o mandiles de lo mismo, y en ellos bordadas 
jarras de azucenas; sayas de grana blanca; tocaduras serranas; bailando al son de una 
gaita zamorana. Luego los dos mancebos primeros en caballos alazanes con jireles 
carmesíes y grandes penachos, sobre ricos vestidos, mantos muy largos de tafetán 
celeste iluminados de coronas y azucenas. Cada uno llevaba sobre la vara su empresa; el 
primero un sol, y por mote, Electa ut Sol, el segundo una luna, y la letra, Pulchra ut 
Luna. A los lados cuatro lacayuelos con libreas celestes guarnecidas de plata. Los dos 
mancebos siguientes iban en rucios rodados con jireles de tafetán azul, iluminados de 
estrellas; y grandes penachos; mantos de tafetán blanco iluminados de estrellas y puertas 
de oro; y en las varas sus empresas; uno una estrella, y por letra, Stella maris; otro una 
puerta y el mote, Porta Coeli. Acompañábanles ocho criados con libreas de tafetán de 
sus mismos colores. Los dos últimos en caballos bayos con jireles de tafetán carmesí, y 
penachos de muchas plumas; manto de tafetán verde iluminados, uno de palmas y otro 
de olivas, y preso a los hombros con grandes florones y rosas de diamantes; y en las 
varas uno una palma con la letra, Exaltata ut palma; y otro una oliva, y por mote, 
Tanquan oliva speciosa. Acompañábanles cuatro pajes con libreas de tafetán naranjado, 
y sombreros de tafetán pajizo con plumas azules. 
XXI. Remataba esta vistosa máscara en un carro triunfal, que tiraban cuatro unicornios 
semejados y aplicados con gran propiedad al propósito, por ser este animal en las 
sagradas letras símbolo de la pureza, y afecto a la castidad. El cochero vestía vaquero de 
raso blanco largueado de caracolillos de plata sobre soguillas de raso nacarado; 
monterón de lo mismo con muchas plumas nacaradas y blancas. En la plataforma del 
carro se formaba una capilla de cuatro columnas corintias de jaspe, con basas y capiteles 
dorados, sobre que estribaban los arcos de una bóveda muy blanca. De un florón de oro, 
que servía de cúpula, pendía una paloma de plata. En las acroteras y globos de las cuatro 
esquinas y en medio del convexo iban arboladas cinco banderolas de tafetán azul; y en 
ellas bordadas jarras de azucenas con coronas de oro. De columna a columna por la 
parte baja corrían barandas doradas con baraustres azules. En medio se levantaban un 
solio con cinco gradas, en que se vían sentados tres ángeles con tunicelas de tafetán 
blanco iluminadas de estrellas de oro, ceñidos con bandas de tafetán celeste muy 
guarnecidas; las melenas rubias cuajadas de perlas y aljófar: llevaban tres instrumentos, 
guitarra, laúd y vihuela de arco, a cuyo son cantaban moteles y letrillas. En el solio se 
mostraban la Santísima Virgen Madre del Verbo eterno, con vestido entero de raso 
blanco, manga en punta, prensado y bordado de estrellas de oro; manto de tafetán azul 
bordado de las mismas estrellas. Cercábala una eclíptica de oro con muchos rayos 



semejando al sol; y a los pies una luna de plata con una sierpe enroscada. Llevaba sobre 
el rubio cabello diadema de oro con trece estrellas de plata. Mostrábase también el santo 
Josef con tunicela de raso blanco prensado, y manto de tafetán azul; uno y otro bordado 
de estrellas de oro: barba y cabello castaño, dispuesto a lo nazareno; representábase en 
edad de treinta a cuarenta años: tenía en la mano una vara plateada con un ramillete de 
flores en la punta. Junto a los dos desposados, arrimado al dosel que hacía espalda a la 
capilleta, en la popa del carro iba un sacerdote hebreo en todo su ornato. 
XXII. Tanta fue la grandeza de esta máscara, en que hubo más de quinientas y cincuenta 
personas de adorno, que admirado el rey mandó diese la vuelta para verla su majestad 
por segunda vez; como se hizo, bajando por la Almuzara a la calle de los 
Desamparados; y subiendo a la calle de la Vitoria, volvió a entrar en la plaza por la 
esquina del caño. Acabóse el día con tan gran fiesta, y entró la noche con muchedumbre 
de luminarias y fuegos en toda la ciudad, y particularmente en la iglesia mayor; en cuyo 
enlosado y plaza se vio Hércules de estatura descomunal, combatir en el aire con la 
hidra, serpiente de siete cabezas despidiendo ambas figuras en el combate más de diez 
mil cohetes de todas suertes. Toda aquella noche gastaron nuestros ciudadanos en 
adornar las calles para la procesión del siguiente día, domingo veinte y dos de 
setiembre. Este día salió casi con la luz la máscara de María del Salto, la judía 
despeñada; cuyo suceso milagroso escribimos año 1238. Fue invención lucida y costosa 
del oficio de zurcidores. El rey, personas reales y cortejo, fueron a la iglesia Catredal a 
misa mayor, que se celebró con gran solemnidad y música, y predicó el dotor Juan 
Triviño de Vivanco, canónigo magistral. Esperaban las calles la procesión con vistoso 
adorno, principalmente doce altares que los doce conventos de religiosos hicieron. 
XXIII. Los mercenarios en la esquina de la plaza que nombran de los Huevos, por 
venderse allí, hicieron un altar de tres haces de admirable arquitectura y adorno. 
Los padres jesuitas en la placeta de San Martín fabricaron una fachada de cuarenta pies 
de alto y treinta de ancho; donde hicieron un altar con cuatro órdenes de a tres altares, 
con mucha riqueza y adorno. 
Los franciscos descalzos junto a la puerta de San Martín en el hueco cuadrado, frontero 
de la casa de los picos, sobre nueve gradas en forma de esferas, que representaban las 
celestes, fabricaron un cielo empíreo por altar; y por toldo o cubierta un jardín vuelto 
hacia bajo con cuadros, yerbas y flores vivas: puesto todo con artificio admirable. 
Los carmelitas calzados a la puerta de su convento, sobre un monte carmelo en que se 
vían muchas cuevas y monjes, levantaron un altar de tres haces, de grande máquina y 
adorno. 
Los franciscos observantes en la plaza del Azoguejo, sobre un zoco, o plataforma de 
vara en alto y nueve en cuadro, levantaron una vistosa pirámide cuadrada con tres 
divisiones de altares a todas cuatro haces; traza vistosa y rica por su invención y adorno. 
Los trinitarios en la puerta de San Juan en la pared de la casa de los Cáceres, fronteriza 
a la puerta haciendo cara a la procesión, levantaron el más rico altar que ha visto 
Castilla, por la copia de blandones, candeleros, ramilleteros, macetas y otras muchas 
piezas de plata que le adornaban, sin las colgaduras y figuras de bulto y pincel. Su traza 
era triforme, aludiendo al misterio de la Santísima Trinidad. 
Los agustinos a la puerta de su convento fabricaron un arco triunfal con dos órdenes y 
haces, adornadas con admirable riqueza y curiosidad. 
Los dominicos en la placeta de la Trinidad delante del convento de sus monjas, 
fabricaron sobre siete gradas vistosas un retablo de dos órdenes en que pusieron sus 
santos ricos y vistosos; y en el medio la Virgen Nuestra Señora con los santos 
patriarcas, Domingo y Francisco, arrodillados a sus lados. Era el adorno de todo 
admirable y las colgaduras de lados y frente de lo mejor de España. 



Los vitorianos en la placeta delante de su convento, sobre un zoco de vara en alto y diez 
en cuadro, que cercaban balandas y baraustres de plata maciza; don que ofreció la reina 
doña Margarita al convento de la Vitoria de Madrid: fabricaron un rico y curioso altar, 
que adornaban muchos Santos de su religión, con jerolíficos y versos. 
Los jerónimos en la testera de la puente Castellana levantaron un altar a tres haces 
vistoso y rico de reliquias y plata, en que había seis custodias de sumo valor: 
entapizaron toda la puente con ricos reposteros en altos cachones, y la calle siguiente 
con preciosas tapicerías. 
Los premonstenses en la placeta en medio de aquel barrio levantaron sobre cuatro 
columnas, escamadas de yedra, doce arcos de lo mismo, y en medio de las columnas, 
sobre un pedestal de vara en alto y cuatro en cuadro, una pirámide cuadrada, que en 
nueve gradas bien adornadas servía de altar, y remataba en un San Norberto de bulto, 
preciosamente adornado, que tocaba en la cúpula o clave de los arcos; sobre la cual 
estaba una imagen de Nuestra Señora, que echaba al santo un escapulario de tafetán 
blanco. A los lados, haciendo dos calles a la procesión, estaban dos ricos altares. 
Los carmelitas descalzos, vecinos a la misma ermita de la Fuencisla, adornaron de ricas 
tapicerías más de ciento y cincuenta pasos que su convento y huertas hacen de calle; y 
en sesenta y cuatro pies que hay de hueco en la entrada a su templo, y portería plantaron 
ocho vistosos pabellones de la India y dentro de cada uno se veía un Santo de su 
religión. Estos eran los profetas, Elías y Eliseo: San Simón, San Ángelo, San Alberto, 
San Andrés, San Cirilo y Santa Teresa: y en medio de estos pabellones sobre el zoco y 
cuatro gradas se levantaba un rico altar: y en él un niño Jesús, que en una silla se veía 
preciosamente adornado con María Santísima, su madre, y San Josef, no menos 
preciosamente adornados. Todo este aparato, riqueza, y curiosidades, que escedía a la 
imaginación, cuanto más a la pluma, se malogró con una agua que comenzando a llover 
a las dos de la tarde, no cesó hasta la noche. El rey volvió a la iglesia en comiendo; y 
mandó que la procesión anduviese por el claustro, asistiendo a ella y a la salve. El 
siguiente día lunes a las nueve salió la procesión, que llegó a la ermita a las tres: y luego 
el rey a visitar la imagen en su nuevo templo, partiendo de allí a Valladolid: dando fin a 
las solemnes fiestas de esta traslación, dignas de célebre memoria. 
 
 
 
Capítulo L 
Incendio del templo Catredal. -Fiestas a la princesa doña Isabel de Borbón. Don Juan 
Vigil de Quiñones y don Alonso Márquez de Prado, obispos. Muerte del rey don Felipe 
tercero. -Sucesión del rey don Felipe cuarto. Don Francisco de Contreras, presidente de 
Castilla. -Muerte del obispo don Alonso Márquez. 
I. Jueves diez y ocho de setiembre de mil y seiscientos y catorce años, a las siete de la 
tarde, después de gran tempestad, tocó un rayo en el chapitel de nuestro templo 
Catredal. El enmaderamiento era grande para sostener el mucho plomo que le cubría: 
estaba muy seco, al punto comenzó a arder la madera y derretirse el plomo. Convocóse 
toda la ciudad, procurando defender las campanas y sólo peligró la del relox, derretida 
con el fuego. Cerró la noche con mucha oscuridad y vientos: y cuando nuestros 
ciudadanos fatigados y lastimosos, miraban el chapitel de la torre abrasado en media 
hora, comenzaron a arder los enmaderamientos de los tejados del templo, donde el rayo 
había bajado. Creció la confusión, y el concurso de obispo, prebendados, religiones, 
nobleza y pueblo. Abrióse el templo y sagrarios para sacar toda la plata y ornamentos 
con tropel confuso; temiendo todos que se abrasara hasta los cimientos, porque el fuego 
crecía y los vientos soplaban tan furiosos y revueltos que derramaban las brasas y 



tizones por toda la ciudad; y muchas se hallaron en la ribera. Los tejados vecinos de la 
iglesia se cubrieron de gente para reparar el daño de las brasas y el aire. Todas las 
religiones acudían en procesiones con muchas reliquias y luces; sacóse el Santísimo 
Sacramento de la iglesia y descubierto en su custodia y andas, fue puesto con muchas 
luces en una ventana fronteriza a las puertas del Perdón. Las casas de la plaza se 
llenaban de ornamentos y plata, que en confuso tropel se sacaban de sagrarios y capillas. 
En tan pavorosa confusión sobrevino un aguacero tan copioso, que juntos apagó el 
fuego y el temor de que la ciudad se había de abrasar; y cierto lo amenazaba la furia del 
fuego y de los aires; pero la agua fue tanta que los que a las diez de la noche temían 
perecer en fuego, a las once no podían pasar los arroyos de las calles para recogerse en 
sus casas. Merece advertencia y alabanza, que quedaron aquella noche todo el tesoro de 
la iglesia, plata, ornamentos, cera, y las demás cosas en poder de quien quiso llevarlo, la 
mañana siguiente los mismos que lo habían llevado los volvieron a la iglesia con 
devoción admirable, sin faltar un átomo de tanta plata y riqueza. Aunque el daño fue 
tanto, el temor que había caído en nuestros ciudadanos había sido tan grande, que se 
consolaban en la pérdida, multiplicando procesiones y rogativas los días siguientes para 
aplacar a Dios; animándose tanto al reparo que el obispo dio seis mil ducados; los 
prebendados, cinco mil; Ciudad y Linajes cuatro mil; y por las casas se juntaron trece 
mil. Con lo cual y con lo que se juntó por el obispado, en breve se labró el chapitel o 
cimborrio, escamado de piedra blanca que hoy vemos; el más vistoso y fuerte que hay 
en España; y los tejados mejores que antes: estableciendo en el día diez y nueve de 
setiembre una solemne fiesta aniversaria, con la ofrenda de la clerecía que antes no tenía 
día fijo. 
II. Los casamientos de España y Francia, concertados desde el año 1612, aunque con 
gran sentimiento y demostraciones de los herejes y mal contentos de Francia, por ver 
conformes dos reyes tan hijos de la Iglesia romana, se efectuaron, casándose en diez y 
ocho de otubre, fiesta de San Lucas, de mil y seiscientos y quince años en Burgos don 
Francisco de Rojas y Sandoval, duque de Lerma, con poder de Luis decimotercero, rey 
de Francia, con la serenísima doña Ana de Austria, infanta de España. Y este mismo 
día, en Burdeos, el duque de Guisa, con poder del príncipe de España don Felipe, con 
madama Isabel de Borbón, infanta de Francia, hija de Enrique cuarto y madama María 
de Médicis. Hiciéronse las entregas lunes nueve de noviembre, sobre el río Bidasoa, 
término de ambos reinos, con admirable pompa y solemnidad. 
Por estos días cayó en nuestro obispo don Antonio Idiáquez una enfermedad mortal con 
supresión de orina, de que murió martes diez y siete de noviembre, en cuarenta y dos 
años de su edad. Dotó en la iglesia Catredal una capilla, para sepultura suya, y de sus 
padres, con muchas misas y sufragios por el descanso de sus almas: y en tanto que se 
fabricaba, fue depositado en la capilla parroquial del Cristo; donde hoy yace con este 
epitafio. 
D. Antonius Idiaquez Manrique, pietate, literis, et genere illustris, ex Canonico, 
Archidiaconoque Segoviensi, creatus Episcopus Civitatensis, inde Segoviensis in hoc 
Sacello; dotationibus amplissimis decorato, una cum parentibus requiescit. Obijt 15. 
Kalend, Decembris. Anno 1615. 
III. El rey, que con el príncipe había recibido en Burgos a la princesa su nuera, deseando 
festejarla en algún pueblo de Castilla, escribió a nuestra ciudad, que aunque sabía los 
grandes gastos que había hecho en las fiestas y traslación de la Fuencisla y en reparar 
los daños que el fuego había hecho en la iglesia (y sin duda pasaban de docientos mil 
ducados), gustaría hiciese a la princesa recibimiento y fiestas con el ánimo y grandeza 
que siempre. Estimó nuestra ciudad el favor de que su rey en todas ocasiones la juzgase 
tan pronta a su servicio; y en tiempo brevísimo dispuso un solemne recibimiento. 



Llegaron el rey, personas reales, y todo el cortejo miércoles dos de diciembre; y el día 
siguiente fue la princesa a oír misa al convento de San Francisco, donde comió. 
Después de comer se presentaron en la placeta de aquel convento todos los estados y 
oficios de nuestra ciudad con mucho adorno y gala. Salió la princesa de blanco, y 
subiendo en un palafrén, con sillón de oro de maravillosa hechura, con gualdrapa de 
terciopelo negro, bordada de plata y perlas, guió el acompañamiento a la puerta de San 
Martín, donde esperaban los regidores costosamente adornados, con un rico palio; 
debajo del cual entró su alteza, siguiendo diez y seis damas españolas y francesas en 
palafrenes, con sillones de plata y gualdrapas bordadas; acompañando a cada una dos 
señores a caballo. Iban en el recibimiento todos los grandes títulos y señores cortesanos. 
Apeóse la princesa a hacer oración en la iglesia mayor, donde la recibió y festejó el 
Cabildo. De allí pasó al alcázar, donde la esperaban el rey y príncipe, con mucha fiesta 
y sarao, que hubo aquella noche en la gran Sala de los Reyes; y en toda nuestra ciudad 
muchas luminarias y fuegos, y una vistosa máscara de cincuenta caballeros. 
Siguiente día viernes se corrieron toros con un vistoso juego de cañas, asistiendo rey, 
príncipes y cortesanos a la fiesta; y acabada, los jugadores acompañaron la carroza de su 
majestad y altezas a caballo con hachas blancas hasta el alcázar. 
IV. Sábado cinco de diciembre, por la mañana bajaron rey y príncipes a misa a la ermita 
de Nuestra Señora de la Fuencisla. A medio día comenzó a juntarse en el mercado la 
máscara del parabién de estas bodas; grandeza también de nuestros fabricadores. 
Aunque su aparato y riqueza fue casi igual a la máscara de la Fuencisla, referiremos ésta 
sólo por mayor, por no gastar en relaciones de fiestas el tiempo y la historia, que debe 
emplearse en gobierno de las acciones. Viéronla rey y príncipes en el mismo balcón que 
la otra. Su invención fue el parabién que las naciones, elementos, planetas y signos 
daban al rey, y príncipes recién casados. Comenzaba una tropa de atabales, y otra de 
trompetas, con libreas de tafetán de diversos colores. Seguían en caballos, valientes y 
bien aderezados, las cuatro partes, o ángulos del mundo, Oriente, Poniente, Norte y Sur. 
Después en gallardos palafrenes las cuatro divisiones, o reinas de la tierra, Asia, Europa, 
África y América: cada figura con mucha propiedad, adorno y acompañamiento. Luego 
las naciones, cada una con su clarín, danza y acompañamiento Francia, Italia, Alemania, 
Hungría, Moscovia, Persia, China, Arabia, India, Egipto, Etiopía, Guinea, Berbería, 
Mejicana, y Peruana: muchedumbre lucida y vistosa en la diferencia de trajes, riqueza y 
adorno. Seguían los elementos, Agua, Tierra, Aire y Fuego, ingeniosamente dispuestos 
y adornados. 
V. Proseguían los planetas cada uno con su clarín, danza y mucho acompañamiento. La 
Luna en caballo blanco, palomilla, con una danza de pescadores y marineros. Mercurio 
en un caballo ceniciento, con sus alas y caduceo, y una danza de astrólogos y 
hechiceros. Venus gallarda en una pía blanca, baya y negra; y en la mano derecha la 
manzana de oro; causa de tan profundas discordias. Iba delante en un bayo, cabos 
negros, su hijo Cupido; impulso vehemente de la generación, vendados los ojos, con su 
arco y aljaba de saetas; y una danza de ninfas y pastores con diversos instrumentos. El 
Sol, luciente y vistosa figura en un alazán tostado, con una danza de negros, efectos de 
su ardor, con mucho oro y plumas. Marte, armado de punta en blanco, vistosas armas y 
penacho; en un rucio rodado, con una danza de espadas. Júpiter con el rayo de tres 
puntas en la mano, en un caballo cisne; y una danza de montañeses con flautas y 
tamborinos, representando los coribantes, que según fingieron los poetas griegos, le 
criaron en el monte Ida. Saturno con su guadaña irreparable, en un caballo zarco, de 
naturaleza y condición mal segura, como la vida humana; y una ingeniosa danza de 
cinco viejos, con hachas encendidas, que corriendo las entregaban a cinco mancebos, 
representando la continuación de los mortales. 



Seguían a los planetas los doce signos: Aries, Tauro, Géminis, Cancro, León, Virgo, 
Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, y Piscis: cuyas figuras causaban 
admiración con la propiedad y riqueza de su adorno, y caballos. Venía luego una 
compañía de cien arcabuceros y otra de cincuenta alabardas y cincuenta picas; ambas 
con sus cajas, oficiales, y mucha gala y lucimiento. Remataba un carro triunfal, que 
tiraban seis caballos cisnes, con dos cocheros; vaqueros y monterones de raso nácar, 
guarnecidos de oro, y muchas plumas; y en un rico solio dos personajes que 
representaban los príncipes recién casados, con gran riqueza y majestad. El siguiente día 
domingo, fue el rey, príncipes, infantes y cortejo a misa a la Catredal; y en comiendo a 
dormir al bosque; y de allí a Madrid, que los recibió con aplauso y grandeza. 
VI. Por muerte de don Antonio Idiáquez fue obispo nuestro don Juan Vigil de 
Quiñones, presente obispo de Valladolid. Nació en San Vicente de Caldones, distante 
cuatro leguas al norte de la ciudad de Oviedo, en el concejo de la villa de Gijón; no en 
San Vicente de la Barquera, como escribió un moderno. Sus padres fueron Toribio Vigil 
de Quiñones y doña Catalina de la Labiada, nobilísimos ambos en sangre y costumbres. 
Estudió derechos en Salamanca, donde fue colegial del colegio de San Pelayo, 
nombrado de los Verdes por el color de su hábito. Y de allí en el colegio de Santa Cruz 
de Valladolid en seis de mayo de mil y quinientos y ochenta y dos años. Tuvo en 
aquellas escuelas cátreda de Decretales, y plaza en la Inquisición, aun siendo nuevo. 
Año 1589 fue promovido a la suprema Inquisición por aprobación del cardenal Quiroga, 
de quien fue testamentario. Y año 1607 obispo tercero de Valladolid. De allí fue 
promovido a nuestra ciudad, donde entró en veinte y cinco de otubre, fiesta de nuestro 
patrón San Frutos, del año mil y seiscientos y diez y seis en que va nuestra Historia. Y a 
diez meses y seis días de su entrada, falleció, primero día de setiembre del año siguiente 
mil y seiscientos y diez y siete. Fue de presente depositado en esta iglesia; y año 1627 
trasladado a la de Oviedo, como en su testamento dispuso, dejándola treinta mil ducados 
para fabricar una capilla en que yace; y fundar cuatro capellanías, cuyo patronazgo dejó 
al señor de su casa, con quinientos ducados cada año para casar huérfanas y alimentar 
estudiantes pobres. A la iglesia de Valladolid dejó veinte mil ducados para dotar una 
solemne fiesta en la octava del Santísimo Sacramento; y una colgadura de terciopelo 
carmesí de cincuenta mil reales de valor. Dejó mil ducados a su Colegio de Santa Cruz, 
para dotar una misa cada año por el descanso de su alma. Por su muerte nombró el rey 
por obispo de Segovia a don fray Francisco de Sosa, franciscano, presente obispo de 
Osma, que sin entrar en posesión falleció en Aranda de Duero en nueve de enero de mil 
y seiscientos y diez y ocho años. 
VII. Por su muerte nombró el rey por obispo nuestro a don Alonso Márquez de Prado, 
presente obispo de Cartagena. Nació en el Espinar, pueblo, como hemos escrito, de 
nuestra diócesi, año 1557: sus padres fueron don Alonso Márquez de Prado y doña 
Catalina González de Bivero, natural de nuestra ciudad. Estudió en Ávila latinidad y en 
Salamanca cánones y leyes: y graduado de bachiller le dieron beca del Colegio Viejo en 
veinte y cinco de abril de 1581. Siendo colegial se graduó de licenciado, y se opuso a la 
calongía dotoral de Cuenca, que llevó con mucho aplauso. Año 1593 fue nombrado 
inquisidor de Barcelona; y a poco tiempo fiscal de la suprema Inquisición; donde pidió 
se le diese silla con los inquisidores; pues fiscal en causas de la fe es dignidad angélica: 
obtúvola para sí y para sus sucesores, y a pocos días fue promovido a inquisidor. 
Conociendo aquel supremo tribunal el juicio y vigilancia de don Alonso, le encargó la 
censura de los libros para el espurgatorio, que con autoridad de don Bernardo de Rojas, 
cardenal arzobispo de Toledo, inquisidor general, se publicó año 1612. Cumplió este 
encargo con mucho cuidado y desvelo, sin más gloria que el mérito, pues no se puso su 
nombre entre los censores. Obligado de tantos méritos y trabajos, le presentó el rey al 



obispado de Tortosa, en el condado de Cataluña. Espedidas bulas de confirmación del 
pontífice Paulo quinto, le consagró en Madrid el cardenal arzobispo don Bernardo de 
Rojas, asistiendo don Juan Álvarez de Caldas, obispo de Ávila, y don fray Francisco de 
Sosa, obispo entonces de Canaria. Luego partió a Tortosa donde entró al fin del año 
1612. Y habiendo visitado todo su obispado hasta la menor alquería por su persona, 
conociendo la necesidad que tenía de sínodo, por no haber celebrado desde que el 
obispo don Juan Izquierdo le celebró año 1575, le convocó don Alonso, y le celebró año 
1615, con admirable aplauso de Cabildo, Ciudad y diócesis; y le hizo imprimir el año 
siguiente. 
VIII. Atento el rey a tantos méritos, le presentó al obispado de Cartagena. Antes que 
partiese le sucedió en Tortosa un suceso digno de memoria. Tienen algunas dignidades 
y canónigos de aquella iglesia por ser reglares, casas adherentes a la misma iglesia, con 
puertas interiores al templo; y por ser pequeñas y viejas no las habitaban algunos, 
alquilándolas a personas que por interés y otros intentos admitían en ellas bandoleros 
forajidos, que hacían allí retraimientos o cuevas; y acometidos de los ministros de 
justicia, se calaban por aquellas puertas al templo, valiéndose de su sagrado en gran 
ofensa de la república, y escándalo del pueblo. Propuso el obispo a su Cabildo el 
inconveniente de que las casas y templo de oración se convirtiesen en cuevas de 
ladrones, se cerrasen las puertas que salían al templo, o se alquilasen las casas a 
personas seguras. El Cabildo estimando la proposición nombró comisarios que 
espeliesen los habitadores escandalosos; los cuales con desvergüenza y amenazas 
hicieron a los comisarios desistir de la empresa. Sintiólo el prelado vivamente y 
prometió en público no salir del obispado hasta remediar aquel daño por su misma 
persona; y comenzó a ejecutarlo lunes primero de febrero del mismo año 1616. 
Conocida su resolución, determinaron quitársela con la vida; e informados los agresores 
dispusieron el modo, lugar y tiempo, mas el cielo lo descompuso. Acostumbraba el 
obispo cada noche, después de recogida toda su familia (porque nunca persona le 
desnudó ni vio desnudo), pasearse por tres cuadras cuyas puertas iguales o continuadas 
correspondían a una ventana grande y fuerte, que salía a una placeta. En este paseo y 
ocasión trazaron su tiro. Y este mismo día, habiendo el obispo hecho colación por 
víspera de la Purificación de Nuestra Señora, dijo sobre mesa a los criados; pues la cena 
no hará mal, recójanse todos presto, porque mañana es día de madrugar para ordenar al 
arcediano de Lérida que ha venido a eso; y acudir temprano a la iglesia a bendecir las 
candelas. Con esto se recogió la casa y el obispo se acostó luego sin pasearse como 
solía. Los agresores acudieron a la hora determinada; y a poca distancia de la ventana 
dispararon un mosquete con tres balas, que pasando ventana y puertas del paseo, 
pararon una en un baúl de dos sobre que el obispo dormía en cama de camino, de que 
usó siempre; y el baúl con el balazo hemos visto y está hoy en esta ciudad de Segovia 
en poder del canónigo Luis de Pernia; otra bala pareció entre unos papeles; y otra en el 
suelo del aposento, rechazada de la pared. Caso estraño, que ni el obispo ni persona 
alguna de su casa oyó el tronido, hasta que a la mañana se vieron las bocas en ventana, 
puertas y baúl, y las balas donde hemos dicho. Aunque don Bartolomé Márquez, 
sobrino del obispo, dijo entonces haber oído el golpe y haber callado por ver que nadie 
se bullía. 
IX. Mandó el obispo no se hablase en ello, mas no era posible el secreto en caso tal, que 
al punto se derramó en ciudad y Cabildo. El cual junto, con gran sentimiento, escribió el 
mismo día a su majestad con dos canónigos el suceso: sabiéndolo el obispo escribió 
también al rey que le respondió la carta siguiente: 
EL REY. 



Reverendo en Christo Padre, Obispo del nuestro Consejo, por vuestra carta de quatro 
deste é visto á lo que án llegado el atrevimiento, y escessos de algunos de essa Ciudad; 
pues no contentos con las libertades, y delitos que avian cometido hasta aqui, á llegado 
su poco respeto á terminos que disparassen un arcabuz, ó mosquete á vuestros aposentos 
con tanto peligro de vuestra persona como me significais, caso cierto tan estraordinario, 
y atrevido quanto digno de un exemplar castigo; y demostración como lo avrá. Lo que 
puedo certificaros es, que tengo muy gran satisfacion de vuestra persona, y de la 
prudencia, y christiandad con que procedeis, que para este suceso, y trabajo os deve ser 
de mucho consuelo. Encargo ós, que por ningun caso desanpareis essa Ciudad en esta 
ocasion, por no afligirla mas: pues luego ira a ella el Duque de Alburquerque, mi 
lugarteniente, y Capitán General, con el Consejo Criminal a poner en todo el remedio 
que conviene: aunque no será bien que por aora se publique esto: y asi importará mucho 
vuestra presencia, pues vuestros consejos y advertencias serán de grande importancia 
para que se consiga. Dada en Madrid a XVII de Febrero de M.DC.XVI. -YO EL REY. -
Don Francisco Gasol Protonotario. 
 
 
Fue el duque de Alburquerque, virrey que entonces era de Cataluña, y castigó a algunos 
de los culpados. El obispo partió a su nueva iglesia de Cartagena; que gobernó hasta que 
por muerte de don fray Francisco de Sosa fue promovido a esta silla de su patria: cuya 
posesión tomó en su nombre el maestro Blas Orejón, canónigo de esta iglesia, martes 
veinte y cinco de setiembre de este año de 1618 en que va nuestra Historia. Domingo 
siete de otubre entró el obispo con gran recibimiento y aplauso de nuestra ciudad que le 
veneraba como a hijo, padre y pastor, por su virtud, letras y vigilancia. 
X. Al principio del año mil y seiscientos y diez y nueve ordenó el rey al Consejo Real 
confiriese sobre el remedio de tantos daños como padecían los reinos de Castilla y 
monarquía de España. Después de muchas conferencias, remitió el consejo la respuesta 
a don Diego del Corral y Arellano, del Consejo, hijo ilustre de nuestra villa de Cuéllar, 
que dota y advertidamente declaró al rey: 
1. Que la mengua de gente en España era lastimosa: saliendo cada año cuarenta mil 
personas a las guerras, presidios y comercios de Italia, Flandes, África y anbas Indias: 
que era llenar todo el mundo de su sangre, dejando sin ella el corazón. 
2. Que la religión en clerecía y conventos de frailes y monjas ocupaba la cuarta parte del 
reino, conviniendo la décima. 
3. Que los pueblos andaban llenos de vagabundos mendigantes, usando mal de la 
caridad cristiana; y de holgazanes que con la usura de los censos comían del trabajo 
ajeno, llenando las repúblicas de ociosidades: y más con la muchedumbre de días 
festivos y cargas de tributos, con que, enpobreciendo el reino, juntamente enpobrece el 
rey. 
4. Que se aligerase la corte de mucha gente que, mal entretenida, la convertía en 
postema del reino, siendo corazón. 
5. Que se moderase la superfluidad de galas y trajes, pues un cuello costaba cien reales, 
y cada semana diez o doce de amoldar, ocupándose en empleo tan indecente más de 
veinte mil hombres y mujeres, en reino tan pobre de gente; y en las mujeres era el 
esceso de galas tanto, que algunas despreciando la plata, por tan común, habían osado 
echar en los chapines virillas de oro con clavos de diamantes. 
6. Que se moderasen las edificios y menajes de casas, y los banquetes y coches, causas 
de muchos gastos y culpas, con premáticas y ejemplo del príncipe, ley eficaz para 
nuestros españoles. 



Probóse bien en los cuellos gala tan estimada antes, y tan desestimada al punto que el 
rey la dejó, que sólo sirve a los viudos para luto. Algo de esto se remedió con las 
premáticas que se publicaron adelante, año 1623. 
XI. En veinte y dos de abril de este año de diez y nueve partió de Madrid el rey con los 
príncipes y mucho cortejo a visitar el reino de Portugal, que le recibió y festejó con 
fiestas admirables, principalmente la gran ciudad de Lisboa, donde entró en veinte y 
nueve de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo. Fue jurado el príncipe; y celebró 
Cortes el rey, que a la vuelta enfermó gravemente en Casarrubios, siete leguas de 
Madrid. Sabiendo nuestra ciudad la enfermedad de su rey, domingo diez de noviembre 
fue en devota procesión, asistiendo el obispo de pontifical, de la iglesia Catredal al 
convento de San Francisco; suplicó a Dios por la salud de su rey. Y teniendo aviso que 
se agravaba la enfermedad miércoles siguiente subió con otra devota procesión la 
devota imagen de la Fuencisla, y se celebró novena. Convaleció el rey y a cuatro de 
diciembre entró en Madrid. 
El año siguiente mil y seiscientos y veinte la sagrada religión de los mínimos de San 
Francisco de Paula, en el convento de Nuestra Señora de la Vitoria de nuestra ciudad, 
celebró capítulo provincial, y martes veinte y nueve de setiembre, fiesta de San Miguel; 
fue electo corretor provincial fray Pedro de Amoraga: que en solemne procesión fue a la 
iglesia mayor, donde recibido de obispo y Cabildo, celebró misa con mucha 
solemnidad. 
En veinte y cuatro de febrero de mil y seiscientos y veinte y un años, miércoles de 
ceniza enfermó en Madrid el rey: y agrabando siempre la enfermedad falleció miércoles 
último día de marzo en edad de cuarenta y tres años, menos catorce días; y de corona 
veinte y dos años, seis meses y diez y ocho días: mostró en la muerte profundo 
sentimiento de la blandura de su gobierno; rey santo, aunque infeliz en los ministros. 
Fue llevado a sepultar a San Laurencio el Real con sus padres y abuelos. Nuestra ciudad 
celebró sus funerales domingo y lunes diez de mayo con el mismo aparato, y pompa, 
que referimos en las de su padre año 1598. 
XII. Domingo siguiente diez y seis de mayo, a las dos de la tarde, se juntó consistorio, 
que entonces se celebraba en las casas del conde de Puñonrostro en la parroquia de San 
Martín, por no estar acabadas las que la Ciudad fabricaba en la plaza. De allí cuatro 
regidores a caballo fueron al alcázar por el conde de Chinchón, don Luis Fernández de 
Cabrera y Bobadilla, que dos días antes había venido de Madrid a esta acción. 
Apeáronse los regidores, y entrando dentro, sacaron en medio al conde armado hasta la 
cintura, tonelete y calza carmesí bordada de oro, sombrero negro con plumas blancas, 
bota blanca, y espuela dorada; subió en un caballo alazán con jirel carmesí, bordado en 
oro; con veinte y cuatro alabarderos y cuatro lacayos con libreas de terciopelo negro, 
bordado de oro; acompañado de los cuatro regidores y de todo lo lucido de la ciudad a 
caballo, pasó a las casas donde esperaba el consistorio. Allí le fue entregado un 
estandarte carmesí con las armas de Castilla y León: y saliendo una tropa de atabales y 
trompetas a caballo, siguieron cuatro reyes de armas, y los dos escribanos de 
consistorio: luego los regidores en dos hileras, y entre el corregidor y regidor más 
antiguo el conde con el estandarte. Así llegaron a la plaza, en cuyo medio estaba un 
cadahalso cubierto de damascos carmesíes. A sus cuatro esquinas subieron los reyes de 
armas: y en medio se plantó el conde con el estandarte, el rostro a medio día, mirando a 
la iglesia Catredal. Y habiendo tocado los atabales y trompetas, el rey de armas que caía 
a la mano derecha del conde repitió en voz alta tres veces, Silencio; y el de la mano 
izquierda Oíd. Luego el conde aclamó Castilla, Castilla, Castilla, por el rey don Felipe 
nuestro señor, cuarto de este nombre, que Dios guarde muchos años; repitiendo lo 
mismo a las partes de oriente, norte y poniente. 



XIII. Acabada así esta ceremonia, fueron con el mismo orden al alcázar, cuya puerta 
estaba cerrada y alzada la puente levadiza de hierro. Estaba asomado al parapeto sobre 
la puerta el alcaide teniente, Belasco Bermúdez de Contreras, embrazada una rodela y 
una jineta o bengala en la mano, y acompañado de algunos alabarderos. Llegó el conde 
muy cerca y dijo en alta voz: Ah del Alcázar, ¿por quién está la fortaleza? Respondió el 
alcaide: por el rey don Felipe nuestro señor, tercero de este nombre. Replicó el conde; 
pues tenedla de aquí adelante por el rey don Felipe nuestro señor, cuarto de este 
nombre, que Dios guarde muchos años. Dijo el alcaide; muéstreme V. S. por dónde. Y 
el conde respondió: bajad a verlo. Bajando el alcaide, puso el conde en la punta de una 
pica un papel, que el alcaide tomó por entre las verjas de la puente, que alzada servía de 
puerta. Hecho esto, sin apearse ni bajar la puente, se volvieron conde y 
acompañamiento; y por la plaza Mayor y calle Real llegaron al Azoguejo, donde desde 
los caballos hicieron lo mismo que en la plaza en el cadahalso; repitiéndolo en la plaza 
de Santa Olalla, y volviendo por la puerta de San Juan a las casas de consistorio, dejó el 
conde el estandarte, y con el mismo acompañamiento volvió al alcázar donde se 
despidieron. 
XIV. El nuevo y gran monarca don Felipe cuarto, en edad de diez y seis años, dio 
principio a su gobierno con advertidas acciones, escluyendo algunos ministros y 
estatuyendo una junta de doce personas con nombre y obras de censura. Uno de estos 
doce fue don Francisco de Contreras y Ribera, hijo ilustre de nuestra ciudad, nacido en 
ella año 1543; probado y aprobado en todos tribunales y Consejos hasta el Real; de 
donde se retiró año 1613, encargándose de la superintendencia de todos los hospitales 
de la corte. De este empleo le mandó el rey asistir en el nuevo Consejo de Censura; y de 
allí en la presidencia de Castilla, de que tomó posesión en diez de setiembre de este año, 
acompañado del duque de Pastrana, del conde de Luna y de todo lo lucido de la corte: 
su vida escribiremos en nuestros claros varones. 
Sábado veinte y nueve de mayo, víspera de Pentecostés, las provincias cismontanas de 
la religión franciscana celebraron congregación intermedia en su convento de nuestra 
ciudad, asistiendo su general fray Benigno de Génova, y don Andrés Hurtado de 
Mendoza, quinto marqués de Cañete, patrón de esta congregación; y por orden del rey, 
nuestro obispo. Fue electo comisario general fray Bernardino de Sena, portugués, que al 
siguiente capítulo fue electo general y después obispo de Viseo. El siguiente día, fiesta 
de Pentecostés, fue toda la congregación en solemne procesión a la iglesia Catredal, 
saliendo obispo y Cabildo a recibirla hasta la plaza. 
XV. A nuestro obispo, visitando el obispado con intento de celebrar luego sínodo, 
sobrevino en Aguilafuente una aguda enfermedad: y volviendo a Segovia murió 
domingo siete de noviembre de este año 1621, final de nuestra Historia, en edad de 
sesenta y cuatro años. Sintió nuestra ciudad su muerte, como de hijo tan ilustre y 
prelado tan importante; y con solemne pompa fue sepultado en el templo Catredal, entre 
los coros, donde yace con este epitafio: 
D. O. M. 
D. Alfonsus Marquez de Prado in supremo Fidei Senatu censor, ob proeclara merita, 
iam Eps Dertusens, et Cartaginens, et tandem H. S. E. Segoviensis: Pietate, litteris, et 
genere clarus: Iustitiae Propugnator acerrismus. H. S. E. Obijt 7 Novembris 1621. 
Reconociendo nuestra insuficiencia para reducir a compendio (conforme a nuestro 
asunto) los sucesos del gobierno desde el año 1621 hasta el presente de 37, nos pareció 
poner aquí fin a nuestra Historia, habiéndola continuado tres mil y docientos años. Sólo 
deseamos escribir y publicar las genealogías y varones ilustres en santidad, letras y 
armas de nuestra ciudad. Y las vidas y escritos de nuestros escritores segovianos ya 
están escritas y aprobadas por el Consejo Real; pero los grandes gastos que para esta 



Historia hemos hecho y la falta de ayuda estorban que salgan ahora: procuraremos (si 
Dios nos diere vida) que salgan con presteza. 
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