
BOLETíN rv.iño XIlI. - flYúm. 150.

DE LA

SOGIED»D ESPDIOlD DE EXCUBSIOJES

Director del BOLETÍN:D. Enrique Serrano Fatigati, Presidente de la Sociedad, Pozas, 17.
Administradores: Sres. Hauser y M.e1l'et,Ballesta, 30.

Todas las láminas que van en este número serán estudiadas en el trabajo
de investigación de D. Adolfo Fernández Casanova, que se insertará en el
siguiente.

Una excursión al Solár numantino.

El 22 de Agosto, á la hora de salir el correo de Barcelona, nos encontra-
mos en la estación de Atocha un ilustre hijo de Soria, el Sr. D. Santiago
Arambilet, redactor del Diario de la jJla1'ina y de Vida marítima) el íncan-
sable Vicente Vera, en todo el orbe conocido por sus viajes y por su ilus-
tración vastísima, y el que estas líneas escribe. Los' tres íbamos á Soria,
invitados por el Excmo. Sr. D. Ramón Benito Aceña, para asistir 4 la inau-
guracíón del monumento que á sus expensas había Ievantadosn el Solar nu-
mantino para perpetuar más y más las glorias de aquellos heroicos ciudada-
nos que prefirieron la muerte á la esclavitud.

En compañía tan grata, puede decirse que de Madrid á Torralba oÍl].10S
dos conferencias, las que nos dieron los Sres. Vera y Morote (que iba á Medi-
naceli), que tuvo, este último, la bondad de aceptar la invitación que le hici-
mos de que cenase con nosotros. Uno hablándonos de Rusia y el otro del
Transvaal, y ambos de laAmérica delNorte,nos hicieron muy corto el tiempo.

Cuando á Torralba llegamos, esperamos (no sabemos cuantos horas) á que
viniese un tren que nos condujese á nuestro destino; Alfin, después de no po..
cas dilaciones, á la antigua Soria llegamos, yen elandén estaba toda la po-
blación, que alegre y engalanada con sus joyas más preciadas, esperaba el
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ansiado momento de la inauguración, que debia presidir el Rey, para demos-
trar de este modo la gratitud de la nación entera al preclaro hijo de Soria ,
Sr. Benito Aceña, que emplea su hacienda en perpetuar hechos tan glorio"
sos. ¡Ojaláque'rasgo tan plausible tenga.Imisadbres!

El Sr.' Benito Aceña nos acompañó á la fonda de la octogenari,a Isidra, ya
conocida de los excursionistas, y él mismo cuidó de que en nuestro aloja-
miento nada faltase. En la misma casa se preparó habitación para nuestro
distinguido coasocio, el ilustre Director del Museo Arqueológico, D. Juan Ca-
talina García, que llegó al día siguiente.

Desde nuestra llegada) lo mismo el Sr. Benito Aceña que nuestro censo-
do ~t'Secretario 'de !tl, Diputación, Sr. Granados, que los. propietarios y di-
rectores del Aoisador Numantino y del Dlario de Seria, serrares Tejero y
Rioja, todos se desvivieron por atendernos, por facilitarnos todo, y la Socie-
dad 'Espanola' de Excursiones figuró en prlmerf línea en cuantos actostuvie-
ron lugar.
, Soria es ya conocida de los excursionistas, y no hemos de repetir aquí lo

ya publicado en el BOLETÍN de 1.o de Mayo de 1900.
Recordaremos, no obstante, pu~s que-tienen verdadero interés, el claus-

tro de San Juan de Duero, Santo Domingo, la portada de San Nicolás y lo ca-
prichosamente que está colocada la iglesia de San Saturio .

. Las ñestas C011 que Soria celebró la inauguración del monumento, fueron
ospléndidas, como no podía menos de ser tratándose de una población culta
que-deseaba rendir homenaje á los héroes de la inmortal Numancia .

. ¡NUMANCIA!.
¡Grande y prestigioso es ese nombre, y al pronunciarlo suena en nuestros

oídos con gratísima harmoníal. ..... [Nombre que, al pronunciarse en estos tiem-
pos parece que el corazón' se ensancha y el espíritu' se eleva y vuelve a
aquella época de pasadas glorias, que no por ser pasadas dejan de ser gran-
des, y por grandes respetables! ....

Al pronunciarse el nombre de Numancia, la mente se encuentra llena de
gloriosos recuerdos y el corazón se siente henchido de generosos entusiasmos.
En Numancia todo fué grande. .

La senda que 'los numantinos nos trazaron y que más tarde siguieron
nuestros antepasados, nos dieron el primer lugar en el concierto del mundo ....
Hoy todos los patrios corazones laten al unísono al recordar el alto ejemplo
de heroico civismo que nos dieron aquellos ciudadanos que supieron imponer
condiciones á la soberbia Roma, á cuyo ejército, tantas veces victorioso, su-
pieron ven cer.

Aquella celtíbera ciudad de endebles murallas, de escasos aliados, que 01-
~ídúon sus sagrados pactos en el momento del peligro, y de limitadísimos re-
cursos, se sintió herida por la perfidia romana y no vaciló un instante en su
decisión: fué a la guerra, que duró veinte anos, y .no hubo en el mundo his-
toriador, geógrafo ni escritor, que al hablar de Numancia no le tributase un:
oalirrosísimo elogio, admirando su heroico compor'tarniento y el ejemplo que
dió:,demostrando dóndellegaun pueblo, cuando antes que ser esclavo prefie-
re la muerte .....

Desde el afio 154 antes de Jesucristo, en que empezó la .guerra, siendo
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Cónsul Quinto Fulvio Nobilión , hasta que se destruyó antes" que caer bajo la
dominación romana, no hubo ejemplo de heroísmo igual en Ia-hístoría de nin-
gun pueblo. . " .. ... .

Lo mismo coilMal'coClaúdio· Marcelo , que con Lucio" Lucino Lúculo.rqu«
con Cayo Hostilio Maricino , c¡ue con Quinto Pompeyo Rufo, que con é"! Cues-
tor Tiberio Gracho, hijo del célebre Tiberio, que con Mario Emilio Lépido ,
que con Publio Furio Filen, á la amenaza de guerra contestó Numancia con
esa entereza que la hizo inmortal, yesos escogidos generalesfuerenderrota-
dos y obligados á reconocer Iaindependencia de Numancia, .que llegó ii: ser
el terror del Senado romano:· . . ,," . ".. .. .. . ,," .

No podía comprender este cómo un pueblo insignifici:1ilte ee)iabía,,"d"~: im-
poner a la altiva Roma, y era necesario deatruii-lo-e-decíaj-e-couio ~é\des:tru-

;~ 1, _ :,.-

. .'. ~.

.. "

Monumento levantado euel Jugar (ihV~OC\lpÓ Numancia ... .".. - .. ~

yó á Cartago, á Capua y á Corinto, que erau.supertores en. riqll·ezas·,olvid::al~'
do que Numancía estaba' por encima de ellas en reputación-y rama. . FIMo
lo dijo: «aunque Numancia era.pequeña para la magnitudde Roma, habíasa-
bido elevarse sobre ella en la.santa causa de la hospita1iGÜid:·y "de la índé-
pendencía.» Y en cuanto á la guerra añadió: Nullíus bellí causa injusti01·.

El pueblo romano no podía ver el esfuerzo de los numantinos, y reunidos
en el campo de Marte el afio 134, proclamaron Cónsul y Jefe Supremo del
ejército á aquel Publio Cornelío Escipión que el afio 146 habia destruido á
Cartago. Él había nacido para rdestrúir Ias dos .ciudades más enemigas de
Roma, Cartago y Numancia, y de él había dicho Cicerón que era un genio que
sabía extingui1' las querras presentes y preoenir y evitar las [uiua-a«. Es decir,
que fueron necesarios un ejército nutnerosísímo, abundantísimos recursos y
todas las dotes, prestigios "jT condiciones de un verdadero genio para que
Roma se pusiese frente á Numancia Y, sin embargo, cuando las huestes I'O>
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manas franquearon las puertas de Numancia, sólo encontraron ruinas, cadá-
-yeres, cenizas, desolación por todas partes.

¡Digno ejemplo en que más tarde se inspiraron nuestros antepasados en
Madrid, Bailén, Zaragoza y otros mil sitios en donde fué necesario!

, El monumento tiene alguna semejanza con el del,2 de Mayo.
Tiene 17 metros de altura y consta de tres cuerpos: el superior es un es-

belto obelisco de 9 metros de alto por 1,30 de anchoen su parte inferior;
constituye la .parte más importante y característica, puesto que desde la
.época egipciaestaIorma se destina á enaltecer los acontecimientos que de-
ben perdurar en la memoria de los pueblos. Una, sencilla moldura en forma
de baquetón sirve de base al obelisco.
-- - Ei segundo cuerpo CQrisist~en un da'do cuadrado Uso, dividido en tres hila-
das de 2,80 de lado por 1,50 de alto, y descansa sobre una cuarta hilada más
saliente.

El cuerpo inferior sirve de basamento á todo, el monumento; es de planta
. cuadrada, de 6,50 de alto por cuatro metros de lado en su parte media, está
construído de mampostería revestida de piedra sillería, tiene tres escalones
qU01e sirve de asiento y una cornisa que le remata.

Esta cornisa está compuesta de un ovario ó gran moldura con huevos y de
otras molduras más pequeñas que tienen por objeto acordarIa anterior con
un plano vertical acanalado que hace las veces de friso.

Una sencilla verja de hierro dulce, sobre zócalo de piedra y sostenida por
pequeños pilares moldurados de este mismo material, aislan el monumento
del tránsito público.

Ante el monumento, debido á la liberalidad de nuestro distinguido conso-
cio el ilustre soriano Excmo. Sr. D. Ramón Benito Aceña para perpetuar
aún más las glorias de la inmortal Numancía, sentimos gratísima emoción, no
sólo por lo que vale, sino por lo que representa, y es seguro que cuando se
conozca el acto noble de tan insigne patricio, de todos los ámbitos de la tierra
saldrá una frase de simpatía para España, al ver que sus hijos se honran
honrando la gloria de sus mayores, que son las .glorlas de la Patria ...

La Sociedad Española de Excursiones se-enorgullece contando en su seno
al Sr. Benito Aceña, y al felicitarle calurosamente, felicita á Soria, que tiene
hijos de tan nobles arranques y que tan alto ponen su nombre ...

En el correo del 25, á las diez de la noche, regresamos el sabio arqueólogo
Sr. Catalina García, el Sr. Arambilet y el que esta mal trazada crónica fir-
ma; y puedo asegurar, con toda verdad; que todo Soria estaba en la estación
para despedir cariñosamente á cuantos habíamos ido á las fiestas. A todos,
pues, la expresión sincera de nuestra gratitud.

JOAQUÍN DE CIRIA.

""
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OUUBDS RELOCIOBES T JOTICIBS TOLEBBJOS
QUE EN EL SiGLO XVI ESCRIBIA

e! Licenciado Sebastián de Horozco.

Entre los historiadores toledanos de la XV ra ceo tu ria puede fun-
dadamente incluirse al Licenciado Sebastián de Horozco, del cual
dije yo en mi discurso de recepción en la Real Academia de la His-
toria, que «más que historiador, en el estricto sentido de la pala-
bra, fue un veraz narrador y di1igentísimo periodista, por quien
conocernos al detalle los más importantes sucesos ocurridos en aquel

. tiempo en su ciudad natal, hasta el punto de que sus memorias y
relaciones son la más copiosa fuente á que puede recurrirse en busca
de noticias de Toledo en el siglo XVI.»

Sebastián de Horozco no os un desconocido en nuestra litcracura.
A más de historiógrafo, fué jurisconsulto notable, poeta de la escuela
tradicional, paremiólogo y au tor de entremeses y otras composicio-
nes dramáticas, representadas con aplauso entre sus conciudadanos;
Pero, escritor tan fecundo como modesto,. nada díó á la imprenta, y
sólo al cabo de tres siglos han ido' siendo conocidas algunas de sus
prodncciones, notables por más de un concepto. La Barrera, Cañe-
te, Asensioy MartínGarnero requirieron yala atención, en.el pasado
siglo, sobre la interesante figura literaria del jurisconsulto-poeta.
El Sr. Asensio publicó 'las obras dramáticas de éste, acompañadas. .

de una curiosa introducción, y la Sociedad de Bibliófilos andaluces
dió á luz su Cancionero, precedido de dos hermosas cartas de Mar-
tín Gamero, en que abundan las noticias de Horozco. El mismo Ga-
mero tuvo presentes los manuscritos del licenciado al componer su
Historia de la ciudad de Toledo; y por mi parte, no sólo hice de
ellos el debido aprecio y los utilicé y mencioné oportunamente en
mi trabajo Toledo en el siglo XVI, sino que revelé la existencia de
algún otro manuscrito suyo, que antes nadie había utilizado, y aun
publiqué, entre las ilustraciones y documentos, cinco relaciones
inéditas de aquel diligente cronista,
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Vayan ahora otras cuántas, inéditas igualmente, que, á lo que
imagino, leerán sin disgusto los aficionados á los estudios históricos
y á las cosas toledanas. La vida local é interna de aquella ciudad
en nuestro siglo de oro' tenía matices muy. propios y pintorescos,
cuya existencia no deja; de interesar en. esta época de soso y vulgar
uniformisrno. Fuera de esto, notorio es 01 valor histórico que siem
pre ha de tener para nosotros cuanto se refiere á la historia elo' To-
ledo, cabeza en aquel tiempo del imperio, español. Así, pues, por
ejemplo, las cuestiones suscitadas por la promulgación del Esiatute
de limpieza, los regocijos celebrados con motive de la reducción ele
Inglaterra al Catolicismo', la sonada cesación a divinís, las notícías
relativas al cambio de corte y aun las que conciernen á la recupe-
ración de las reliquias de San Eugenio, reunen al interés que des-
pierta la historia local, el relacionado con la nacional, 'con nuestras
convicciones religiosas, .con nuestra política interior y aun con ,la
externa.

,Las relaciones del licenciado Horozco son siempre curiosas :y á
las veces curiosísimas por lo que ensenan é ilustran, tocante á-guetos
y costumbres de la época. Las que doy ahora á la estampa copié
de los manuscritos autógrafos del mismo Horozco, .exist.entes en la
Biblioteca Nacional de Madrid con las signaturas Aa. 105 y Ii. 126.
Extractos y párrafos de alg-unas de ellas dí. ya á conocer antaño,
pero nunca fueron publicadas íntegras hasta el presente. Y tocante
á la manera de publicarlas diré que no sólo respeto en ellas, :C0l110

es lógico, la analogía y la sintaxis, sino también la prosodia y la
ortografía, por revesadas que éstas parezcan. En los textos latinos
respeto igualmente los vicios de dicción, fácilmente subsanables, al
igual que ocurre en el castellano, por el lector entendido.

EL CONDEDECEDILLO .

•
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Importantes noticias acerca' del Estatuto de limpieza
de la iglesia de Toledo y sucesos á que dió lug-ar.

(1547-55)

Para entender en la conñrmacion del dicho estatuto fue nombrado y pro-
veído por el dicho señor arcobíspo Y la mayor parte del cabildo diego de
g'uzman canonigo en la dicha sancta iglesia el qual se partio luego con todo
rrecaudo al princípe don felipe nuestro señor que a la sazon esta va en mon-
90n haziendo cortes y al emperador don carlos nuestro señor que a la sazon
estava en alemania en la rreductíon de los luteranos y a nuestro muy sancto
padre paulo papa tercio.

Despues de lo qual es de saber que viernes dos dias del mes de setiembre
del dicho ano de mil y quinientos y quarenta y siete anos dizen que dentro
del cabildo de la dicha sancta iglesia ovo cierto enojo e quistion entre algunos
señores del dicho cabildo, la causa por ser cosa capitular no nos fue cierta.
mas de quanto públicamente se dixo y afirmo que de allí avía rreaultado que
luego saliendo del dicho cabildo 108 señores de el ovo cierta quistion y albo-
roto dentro en la dicha sancta iglesia de toledo. entre algunas personas segun
mas largamente constara por la pesquisa ínformacíon e proceso que sobre
ello hizo primero el lícencíado diego rruiz de lugo corregidor que a la sazon
era de la dicha 9ibdad de toledo y despues el doctor ortiz alcalde de la casa
y corte de su magestad que vino por pesquisidor en el dicho negocio e dio e
pronuncio sobre el caso muchas sentencias ansi contra absentes como contra
presentes presos, por rrazon dg. lo qual el priucipe nuestro 'señor para pací-
ñcacion e para ebítar rruidos y quistiones mientras se proveya y determinava
sobre el dicho estatuto lo que conbenía embío vna cédula al dicho cabildo del
tenor siguiente, .

. EL PRIN9IPE

Venerable dean y cabildo de la sancta iglesia de toledo en el consejo del
emperador y rrey mi señor se han visto los auctos de lo que ha passado en el
ayuntamiento de la dicha cibdad de toledo sobre el estatuto que agora nueva-
mente el muy rreverendo in xpo padre arcobispo de toledo y vosotros aveis
fecho' cerca de las qualidades que han de tener las personas que de aquí ade-
lante se han de rrecebír en la iglesia e por algunas causas que a mi servicio
convienen vos mando que hasta que su magestad e yo proveamos en todo lo
que fueremos servidos, sobreseais de no vsar ni tratar del dicho estatuto ni se
hable en el cabildo ni fuera del porque ansí conviene a nuestro servicio fecha
en moneen a treze de setiembre de mil y quinientos y quarenta y siete anos,

Despues de lo qual el emperador don carlos nuestro señor escrívio al li-
cenciado díego rruiz de lugo juez de rresidencía de esta cíbdad cerca. de lo
sodícho vna su carta del tenor siguiente.

•
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EL RREY

Licenciado de lugo nuestro juez de rresidencia de la cibdad de toiedo vi-
mos la carta que nos escrevístes los di as paseados cerca de lo que toca al nus,
vo estatuto que. se a fecho en la sancta iglesia de toLedo y las diligencias que
diz que hezistes para escusar que no subcediese algun inconveniente. y el
aviso que distes de todo al serenissimo principe nuestro hijo y a los del con-
sejo nos parescio bien porque se pudiese mirar y proveer en lo que convinie-
se con brevedad, y así os lo tenemos en mucho servicio. por que mandamos es-
crevir sobre este negocio a los de nuestro consejo lo que conviene. no ay mas
en esto que dezir si no ser cierto de la buena gobernación y justicia de esa
cibdad y que aveis tenido y terneis el cuidado y diligencia que es rrazon de
agusta a onze de hebrero de mil y quinientos y quarenta y ocho afias, yo el
rrey. por mandado de su magestad. francisco de erasso.

Iten escrivio su magestad otra carta al ayuntamiento de la -eibdad de to-
ledo cerca del dicho estatuto del tenor siguiente,

EL RREY

Ayuntamiento y corregidor de lEOmuy noble y leal cibdad de toledo, vimos
la carta que nos escrevistes con el caneo que despachastes y por ella y las
escrituras que se an presentado ante nos avernos pai-ticuiarmente entendido
lo que ha passado cerca del estatuto que se a hecho por el muy rreverendo
arcobispoy el cabildo de esa sancta iglesia de las qualidades que deven .te-
ner los beneficiados que de aquí adelante obieren de ser rrecebidos en ella y
hezístes bien de advertinos de lo que os ocurría. que tenemos por cierto que
ha sido con el fin y proposito quo dezis. y por ser este negocio de la c;ualidad
e importancia que es escrevimos a los del nuestro consejo lo que ha parescí-
do convenir adonde podreis ocurrir si algo se ofreciere que de nuevo querais
advertir que en lo que a esto tocare siendo justo y honesto mandaremos que
se tenga la consideración que fuere Trazan de agusta a onze de hebrero de
mil y quinientos y quarenta y ocho anos por mandado de su magestad fran-
cisco de erasso. yo el rrey.

Iten otra carta al cabildo de la sancta iglesia de toledo del tenor siguiente.

EL RREY

Venerable dean y. cabildo de la sancta iglesia de toledo vimos vuestra le-
tra de XVI de agosto que con el canonigo diego de guzmán nos escrevistes. y
oymos lo que de vuestra parte nos dixo cerca del estatuto que se ha hecho de
las qualidades que deven tener los beneficiados 'que de aquí adelante ovieren
de ser rrecebidos en esa iglesia y tenemos por cierto que las causas que os
han movido a tratar de esto fueron las que dezis. y por estar el negocio tan
adelante escrevimosa los del nuestro consejo lo que conviene. si os ocurriere
alguna cosa de nuevo de que devaís advertirlos podreíslo hazer. que al dicho
diego de. guzmán avernos dado Iícencía para que pase a rroma como nos lo
suplico. y en lo que fuere justo y buenamente oviere lugar podeis ser oiertos
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siempre mandaremos mirar y favorecer lo que tocare a esa sancta iglesia a
quien tenemos tanta devocion de agusta a onze de hebrero de mil y quinien-
tos y quarenta y ocho anos. yo el rrey. por mandado de su magestad francis-
co de erasso. dezia el sobreescrito por el rrey. arriha y abaxo decia. al vene-
rable dean y cabildo de la santa iglesia de toledo. y parece averse presenta-
do en el cabildo de la santa iglesia de toledo en 14 de margo de 1548 anos.

CONFIRM:A9IO~

Es de saber que por el mes de junio deste dicho ano vino el dicho diego de
guzman de rroma y traxo confírmacion del dicho estatuto de nuestro muy
sancto padre paulo papa terciesegun y como en el dicho estatutose conte-
nía. y se presento la bulla en el cabildo de la sancta iglesia de toledo en 28
días de junio. del dicho ano de 1548.

luego la iglesia embío al canonigo don rrodrigo de avalas y al doctor pla-
zengia del consejo. del arcobíspo al príncipe nuestro señor a valladolid con la
bula, y a aver su asenso. fueron a lo contradezír bernardino de alcaraz mas-
tres cuela y rrodrígo capata capellan mayor.

Los señores que fueron a la corte y al principe nuestro señor que estava
en valladolid ansi en fabor del dicho estatuto que fueron don rrodrigo de
avalas ,canonigo de toledo y el doctor plazencia del consejo del arcobíspo
como los que contra el que fueron los señores mastrescuela y capellán ma-
yor de toledo no truxeron despacho alguno por escrito. nías dequanto cada
vno por su parte informo a su alteza y a los seno res del consejo de lo que
vieron que les convenía. por rrazon de lo qual en ~l entretanto los auctores
y defensores del estatuto procuravan de le guardar y executar y los demas
ele le contradecjr e impedir. y así en diez y seis días del mes de agosto' del
dicho ano de 1548 se dio cédula de combíte para otro dia a cabildo diz que
para cometer a quien hiziese la informacíon de hernando de lunar sobrino de
hernando de lunar secretario del dicho cabildo y cura de sant martin de val-
deiglesias conforme al estatuto para ser capellán y por el Corregidor fue im-
pedido porque diz que tomo la cedula al pertiguero a cuya causa cesa. por
entonces. mas despues sabado en la tarde en saliendo de bis peras diez y nue-
ve dias del dicho mes entraron los canonigos en su cabildo y se cometió
a vn capellan que fuese a hazer la dicha Intormacion conforme al dicho
estatuto.

CARTA DEL PRÍNCIPE D. FELIPE [n] AL DEAN Y CABILDO DE TOLEDO'

El Principe.

Venerable dean y cabildo de la sancta iglesia de toledo ya sabeis que por
vna mi cedula y sobre cedula he mandado que no sevse ni trate ni hable eh
ese cabildo ni fuera del sobre el estatuto que en esa iglesia seha hecho cerca
ele las qualidades que han de tener las personas que en ella han de ser admi-
tidos y que hasta que su magestad o yo mandemos proveer err ello. y como
en cumplimiento de otra mi cedula embiastes personas con las causasque
tovistes para le hazer y el breve de la confírmacion de su santidad del dicho
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-estatuto. y tambien vos. el dean y varios consortes' embiastes personas C¿ll
las" causas que dízen que ay para que no se haga ni vse del y los vnos y los
otros fueronoydos e informaron a los 'del nuestro consejo. y porque estelle-

.gcclo se ha deconsultar con su magestad entre tanto y hasta que embie a

.mandar lo que en el se deve hazer vos mando que veaís Iascedulas que sobre
esto he mandado dar y las guardeis y cumplais en todo y por todo como en
ellas se contiene por que a lo contrario no se ha de dar lugar y no fa,gades
ende al fecha en la villa de valladolid quatro de setiembre de 1548 anos.
El principe. por mandado de su alteza. Juan vazquez. otra carta o <;edula
del mismo tenor vino asalazon (sic) ai arcobispe. '

Despues de lo qual en diez y ocho días del mes de otubre del dicho año
'de 1548 anos fue rrecébído en el cabildo de la dicha sancta ígteeia de' toledo
por capellan del coro de ella antonio tamayo clérigo vecino de toledo con su
irtforma9ion que primero se hIZO conforme al dicho estatuto.

Despues de lo qual en onze días de noviembre del dicho ano vinovn co-
rreo al rrcverendísímo señor argo bíspo de toledo con cartas de su magestad
del emperador nuestro señor en que se supo por cosa muy cierta y averigua-
da que su magestad avía escrito y embiado a mandar a los señores de su
.consejo que no se ertjrometíesen en él negocio del dicho estatuto y dexasell
hazer al arcobíspo en su iglesia lo que su sanctidad mandava.

Despues de lo qual en veinte y quatro días del dicho' mes de nobiembre
del dicho ano fue presentada e intimada por parte del dean y sus consoortes
cierta cítacíon e inibícion emanada de la sede apostolíca en el dicho cabildo
de la sancta iglesia de toledo sobre el dicho estatuto dada por el rrmo señor
doctor geronimo novato auditor del sacro palacío a quien por sus letras pa-
rescía su-sanctidad aver cometido esta causa. dadas en noma viernes cator-
ce dias del mes de septiembre del dicho ano de 1548.

Después de lo qual en quatro di as del mes de diziembre del dicho ano
vino domingo de aguirre correo mayor de noma y truxo al rrmo señor arco-
bíspo de toledo la bulla plomada en conflrmacíon del dicho estatuto.

Despues de lo qual en diez y ocho días del dicho mes de diziembre del
dicho ano el.yllmo señor don juan martinez siliceo arcobispo de toledo hizo
presentar y presento en .el cabildo de la dicha sancta iglesia de toledo la
dicha bulla plomada que confirma el dicho estatuto y si (sic) notificó alos que
estavan presentes. y a los avsentes se les notificó a cada vno en sus casas. y
todos la obedescieron. y algunos de ellos la obedecíeron sin perjuicio de su
derecho.

Despues de lo qual martes quinze dias del mes de enero de mil y quinien-
'tos y quarenta y nueve anos en execueíon del dicho estatuto y bula del se
rrecibio por capellan del coro de la sancta iglesia de toledo alonso de val di-
vieso vecino de toledo y en el cabildo se vído su íntormacíon y fue admitido.

Despues de lo qual miercoles seis dias del mes de hebrero del dicho año
fue admitido' por canónigo en la' sancta iglesia de toledo don diego laso de
castilla por ser notoriamente generoso y limpio. con que todavía se hizíese
su íntormacíon conforme al estatuto, y fue nombrado para la ir a hazer don
francísco de silva canonígo en la dicha sancta iglesia y la hizo.

'Despues- de lo qual domingo diez di as de margo del dicho afio vino de
rrefna '1-tI arcobispo de toledo otro breve y hulla sobre el di.cho estatuto en
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que su sanctídad paresge aver advocado asi la cavsa que par apelacion pen-
día en la rrota apostclica y estíngue la lite y manda todavía quel dicho es~
tatuta se guarde e impone a las eoutraditores del perpetua silencio.

Despues de la qual das de maya del dicha dicha ano. los cantraditares del
estatuto. intimaran en el cabildo. de la dicha sancta iglesia vna 9ita9ian e
ínivícion e vn manitario dada por juan baptista a cada auditar de la rrota
díziendo tornar a pender la cavsa en que na se hazia mención de la extíne-
tion de las lites que su sanctidad avía fecho. y así era de poco. electo. al qual
el arcobíspo y el cabildo. rrespondieron.

Despues de lo qual sábado onze días del dicho' mes en el cabildo de la
sancta iglesia de toledo se proveyo que elHceneíado silíceo cauonígo en la,
dicha sancta íglesía en execucícn del estatuto fuese a hazer la inforniagion
a cibdad-rrodrígo de don bernardíno del águila para el argedianazgo de alea-
raz que es dignidad en la dicha sancta iglesia.

Despues de lo qual en diez y siete días del dicha mes y ano en execucion
del dicha estatuto se mando ir a hazcer la íuformaeion a al ca la de vn seise
que se dezia franco.

Despues de la qual viernes siete de junio. del dicho ano se vida en el dicho
cabildo. la iutorrnacion del dicha don bernardino del aguíla y vista se le mano
da dar y luego. se le dio possessíon y se executo el dicho estatuto. y lb mismo
en el seise.

Despues aca en todos los que han entrado en el coro se ha guardado el
statuta susodicho. .

-Ó, Despues de lo susodicho jueves primero día de agosto de 1549 anos el
yllmo señor don [uan martinez silíceo arcobíspo de toledo hizo cabildo en su
casa de que rresulto qqe mando prender y prendio al capiscol y al doctor
herrera canónigo su hermano y a el capellan mayor por ciertas p'alabras que
diz que avían dicho contra el estatuto y bula del y estuvieron presos en la
torre de la iglesia mayor quatro di as y despues estuvieron en las sobre cavs-
tras (sic) de la dicha iglesia hasta 24 de agosto y de ay les dieron sus casas
par cárceles. El proceso se tratava y trato en el consejo de su yllma SIL ante
damían de pinto secretario del dicho consejo a el me rremito.

despues de lo qual luego al principio del mes de setiembre del dicho ano
vino al dicho señor arcobíspo otra bula sobrel dicho estatuto en que final-
mente se haze mencíon de todas las lites y apela9iones"'y todo lo extingue.y
manda su sanctidad so graves penas quel dicho estatuto se guarde. a la qual
dicha bula me rremíto. en pudiendola aver se poma aquí la copia della,

despues de lo qual domingo quatro di as del mes de mayo de mil y quinien-
tos y cinq uenta anos el dicho señor arcobíspo rrecíbío otra 'bulla del papa
julio tercio nuevo pantifige en que su sanctidad confirma el dicho estatuto y
bulas de su antecesor paulo tercio sobre 'el. derogando espressame:ute todo lo
que en favor de los contraditores del dicho estatuto pedía avorv con que .ya
totalmente han perdido la esperanca que' tenían quel dicho estatuto no avría
efecto. , ,

despues se han rrecebído en execucion del dicho estatuto muchos benefl-
ciados en la dicha sancta iglesia conforme a el que seria y a proceder en in-
finito averíos todos de poner pormémoria.' ,
, Contra este estatuto se hizo vn libro llamado apología que dizen aver
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fecho vn trayle llamado fray enrrico de manrroy en parís de franela donde
se imprimio que hablava sueltamente contra el estatuto y contra el argobispo
de toledo avnque se tuvo por cierto que aca en españa se hizo y que no fue
fecho por el dicho fray le. contra el qual dicho libro y contra todas las perso-
nas que le tuviesen vino provision de su magestad y anatema del nuncio de
su sanctidad la qual provision rreal se pregono publicamente por las calles
publicas de esta cibdad y la carta del nuncio se leyo en el pulpito entre los
dos coros de la sancta iglesia de toledo domingo treze dias de enero de 1555
anos por voz de alonso ortiz cantor del coro quiriendo predicar el doctor ba-
rríovero. E. yo estuve presente a todo.

Fiestas y alegrías públicas con motivo de la conversión
de Inglaterra (1555).

Sabado nueve dias de hebrero del dicho ano de míll y quinientos y cin-
quenta y cinco en la noche por la nueva que de lo susodicho y carta de suso
escrita avia venido al dicho yllmo señor arcobíspo de toledo y aviendolo el
ya comunicado con la cibdad se hizieron alegrias y se pusieron luminarias
en la sancta iglesia de toledo y en el ayuntamiento y casas arcobíspales y

" en toda la cíbdad y se tañerort de fiesta las campanas y oviera mucho rre-
gozijo aquella noche sino que la agua lo estorvo

otro dia domingo. diez dias del dicho mes por la mañana se hizo procesion
general de la sancta iglesia de toledo al monesterio de la madre de dios y el
iTIl10 señor arcobíspo otorgo quarenta di as de perdon a todos los' que en ella
fuesen para que diesen gracias a nuestro señor Po¡ tan grand merced en la
qual fue su señoría rrma y el corregidor y justicia y rregidores y jurados por
cibdad con sus magas e insignias de cibdad y muchos cavalleros y gente cíb-
dadana. yvan en la dicha procesíon los pendones y cruz y cirios con sus dos
mayordomos de la, sancta caridad en aquel lugar que 'por su antiguedad y
preheminencía tiene sobre todas las demas. yendo siempre la cruz acompa-
ñada de muy honrrados cofadres asi cavalleros como gibdadanos. yvan acom-
pañandola dicha procession las cruzes y clerigos de todas las perrochias y
todos los mayordomos con sus cetros de todas las cofadrias de esta cíbdad que
son muchos y cosa dé ver cada vno en su lugar y antiguedad y toda la clere-
zia y fray les de todas las hordenes y monesterios de esta eíbdad. y otra gran
copia de gente de hombres y mugeres con mucha devoción. hizose la rroga-
tiva y or-ación en el monesterio de la madre de dios y la procesión se volvió
a la iglesia mayor donde ovo sermon y missa solene. este fue el sancto prin-
(Jipio de todo lo demas que después suscedio.

después de esto se hizieron e salieron en esta eíbdad muchas, procesiones
así de todas las perrochias de ella como de monesterios y cofadrias desdeI
dicho día domingo diez de hebrero hasta martes de carnestollendas veinte y
seis di as del dicho mes. y porque las dichas procesiones y gracias y rrogati-
vas que sobre esto ovo fueron muchas y en diversos lugares y partes de esta
cibdad y en diversos días que seria imposible o a lo menos dificultoso contar-
las en particular baste que fueron muchas y de algunas como mas princípa-
les y señaladas haremos mención en los- dias que salieron. lo mismo dizen
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averse hecho en todos los lugares del arcobispado por mandado de su seño-
ría yUma.

En este comedio desdel dicho dia domingo diez de hebrero hasta martes
de carnestollendas XVI del dicho mes se hizieron en esta cibdad asi por ca-
valleros como por cíbdadanos y mercaderes y oficiales y otras gentes de ella
tantas alegrias y fiestas y tantos y tan diversos disfrazes y maxcaras que
nunca los vivos vieron ni oyeron dezír que jamas en esta cibdad por cosa
ninguna tanta fiesta ni tanto r regozí]o junto se hiziese. porque en todo el di-
cho tiempo en otra cosa no se entendía sino vnos en inventar y sacar dlsfra-
zes y otros en andar a ver de dia y de noche. tanto que ni en rroma ni en va-
lencia ni barce lonaní otras partes dandi' se han semejantes maxcaras se sa-
caron ni inventaron tantas ni tales cosas. a dicho de los que lo vno y lo otro
y todo avían visto. lo qual todo en particular seria cosa mas que curiosa y
avnquasí imposible poder dezir y escrevir asi por la multitud y diversidad de
ello. como por ser esta cibdad grande y de diversos barrios donde se hazían
y pasavan cosas de día y de noche que vn hombre no era posible estar en
todo ni verlo todo. pero lo vno en general y lo otro mas yrin<;ipal y mas nota-
ble diremos aquí segund mejor se pudiere colegir

en este tiempo salieron maxcaras de moros. judios. doctores. medicas de-
ceplinantes. salvajes. locos. triperos. melcocheros. buñoleros. cornudos. 1'1'0.-

meros. diablos. correos. porteros de cofadrias. cacadores. herrnitaños. ne-
gros. negras. portugueses. amazonas. ninfas. cardenales. monjas. biudas. ce-
lestina con su cuchillada y su canastico de olores. lenceras vízcaynas, rreyes.
pastores. y avn frayles salieron alprincipio avnque la justicia se lo prohíbio.
y otros muchos disfrazes así a ca vallo como a pie. ovo por las calles sortija
con precios y mantenedores. muchos bueyes por las calles corriendolos. y'
otras formas de rregozijos

en este tiempo muchas mugeres se dístracaron saliendo dístracadas a los
rregozijos con maxcaras asi a las ancas de otros como por si. cosa nueva en
esta tierra. avnque en noma y en fíandes y otras partes dizen vsarse.

en este domingo diez de hebrero salieron muchos dísfracados de las formas
susodichas. y especialmente salieron las mujeres de la mancebía en habitas
de hombres en vna danca a pie baylando con panderos. este día y quatro o.
cinco siguientes ovo puesta sortija en la calle ancha de cocadover a la puerta
de pedro de quenca boticario. donde avia puestos precios de guantes y estu-
ches y espejos y otras muchas cosas y avía quien mantuviese. y los que ga-
navan lleva van sus precios, y otro dia se pusieron muchos capones vivos por
precios para quien ganase puestos y cogidos en el aparador de manera de
ver. y estava un juez de paja o de lana muy bien. ataviado y puesto que pa-
recia vivo sentado en vna silla en vn tabladillo y otra vez puesto a vna ven-
tana que dava que mirar a la gente. tambien ovo sortija otro dia en la misma
calle a la otra parte a la puerta de Irancísco perez boticario y otros días si-
guientes

lunes onze del dicho.mes ovo muchas maxcaras y disfrazes de las termas
susodichas. y esa noche salieron don pedro de rribera hijo del mariscal don
írancisco de rribera. y don pedro de silva hijo de don fernando de silva con
otros criados suyos a cavallo y con hachas y enmaxcarados y con rropas
blancas (en blanco) y con muchas musica (sic) de trompetas y rninistriles an-
duvieron por In cibdad rregozijanc1ola. lo qual como fue al principio y lo pri-
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mero parescio muy bien y dieron ocasion para adelante a. los demas. lo mismo
hizieron otra noche otros cavalleros de los de rrojas que salieron gran tropel
a cavallo y con hachas y dísfracados y mucha, música rregozijaron mucho la
cibdad. vestidos de cosas de por casa todos de blanco

martes doze del dicho mes ovo muchas maxcaras y diversos disfrazes de
muchas maneras a cavallo y a mula y a pie y dancas. y ovo sortija en la di-
cha calle ancha como dicho es donde corrían los que pasavan. y especial-
mente aquel dia entre otras cosas salio vna quadrilla de ynocentes con las
mismas rropas de los locos de casa del nuncio. y con su bacín pidiendo como
ellos andan. .

este día en la noche salio vna maxcara de vna quadrilla de hombres 'de a
cavallo hijos de vezinos y mercaderes con rropas contrahechas de los mismos
locos vnas de rrasos y otras de bocasis. amarillos y verdes y con sus hachas
y mucha musica de trompetas y atabales y ministriles y anduvieron rregozi-
jando toda la cíbdad y asi se fueron estas fiestas callentando

miercoles treze del dicho mes. ovo también muchos disfrazes y mascaras
de diversas formas especialmente este día y los demas salieron Infinitas for-
mas de mugeres a cavallo y a mula y ovo sortija y precios en la dicha calle
ancha donde .cada día concurría infinita gente a las ventanas y por las calles
a ver lo que pasava

esa misma noche salieron de casa del conde de cifuentes dos carros el vno
en que ívan.los ministriles y el otro que era vn coche rricamente ataviado en
que yvan ciertas personas vno hecho papa y otros en que .se ñgurava la ígle-
siay la fee. y con muchas hachas acompanando el carro muchos cavalleros
y criados y amigos del conde y con la musica dieron buelta a la cibdad y pa-
regio muy bien. y fue muy buena fiesta. a la qual concurrio toda la cíbdad
por las calles y esto dio cavsa a losdemas carros trívnfales que despues sa-
lieron.

jueves catorze del dicho mes ovo tambien diversidad de disfracados. es-
pecialmente este dia salio la perrochia de santíago del arrabal con su fiesta
en que salieron mas de ciento y veinte cavalgando los mas a cavallo y algu-
nos a mula de diversas maneras de disfraz es VIlOS de hombres y otros de mu-
geres trayan detras a santiago armado sobre vn bridon encuvertado y arma-
do y con mucha musica de trompetas y atabales subieron por la cibdad con
grandissimo tropel. fue la cosa para entonces la mejor y mas rregozijada y
de mas gente disfracada que hasta entonces se avía visto. y a la noche andu-
vieron con hachas rregozijando la cibdad. hizieronlo muy bien para ser gen-
te tan pobre avnque para aquello los mas pobres procuravan de gastar lo
que mas podían y si aqui pararan las fiestas ellos se avían llevado la
ventaja

este día salieron los rroperos y sacaron vna quadrilla todos a cavallo con
marlotas de tafetanes colorados y blancos y cadenas de. oro al pescueco y ca-
pirotes en las cabecas de lo mismo "jT con musica de ministriles. trayan detras
de si al rrey de portugal. hizieronlo muy bien y corrieron sortija en la calle
ancha, pudieran pasar por otros mejores donde no se conocieran. muchos de
estos salíeron otros dias a lo menos las mismas rropas hechas de otras 11'1a-
neras.

viernes quince días del dicho mes avnque hizo mal dia y llovio no falta-
ron maxcaras. especialmente salio una gran quadrüla de cacadores todos
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vestidos de rropas y caperucas verdes y sus adereces de caga en buenos CFt-

vallas lleva van tras si su rrepuesto dos mugeres a, cavallo tambien vestidas
d~ verde y una azemila y dos monas. aquel día regozijaron estos la cibdad y
parecieron muy bien.

sabado diez y seis dias del dicho mes como ya la cosa se iva mas ericen-
diendo y dando los vnos materia y ocasion a los otras salieron muchas max-
caras. especialmente de día salio una quadrilla de cavalleros de los de 1'1'0-

[as y amigos suyos en muy eceientes cavallos con marlotas de carisea blanca
y trepas y guarnicíones de rraso carmesí enmaxcarados y con mucha musica
de trompetas y atabales y ministril es de la librea y jugaron a los naranjazos
eu la calle ancha y a la noche anduvieron sin maxcaras por la cibdad .esta
fue vnamuy gentil fiesta porque como eran muy buenos hombres de cavallo
yen buenos cavallos y tan bien adereoados rregocíjaron mucho la cíbdad '

este dia con ciertos disfracados salio vn carro trivnfal en que iva cupido
con su arco y alrrededor ciertas diosas o ninfas cantando ciertas canciones y
el carro muy aderecado de arcos y rramos de laureles o arraihanes. yva de-
tras del car1'.o vn cavallero armado de punta en blanco. en un bridon. pare-
cia bien por entonces aunque después salieron otros mejores carros.

este dia salio una maxcara a pie que a cornun opinion fue la mejor. y de
mas arte de quantas en la fiesta salieron. y fue de tres hechas mugeres do-
bladas. de esta manera que llevavan dos maxcaras vna adelante y otra atrás.
y vn mismo cuerpo y vna saya. y así como llevavan dos bragas y dos manos
adelante asi llevavan otros dos bracos y dos manos atras que salian de vn
mismo hombro y de una misma Iorrnay mangas. y llevavan asi mesmo qua-
tro pies porque en los calcan ares yvan hechos otros pies. como los naturales.
por manera que la trasera y delantera eran tan semejantes Cl,uesi no era 11e-
gandose mucho y mirando muy bien los ojos naturales al cabo que estavan no
se podía díscernír qual fuese la delantera o trasera llevava cada vna de es-
tas un mundo en la cabeca. dando a entender IJue la muger y el mundo tie-
nen cara con dos hazes. guiavalas Vil hombre corcobado con vna giba atras
y otra adelante y con otras dos caras. y otros bragas y otros pies yvales ta-
ñendo con vn laud y ellas dancando a vna parte y a otratan bien hazia tras
como hazla delante por desmentir lo verdadero. fue cosa muy loada. y avn
deseada que saliesen otra vez y no salieron mas de vn día.

este mismo dia sabado llego a la cibdad carta de la serenissima princesa
governadora de estos rreynos sobre este caso. lo qual fue dar ocasion a la
cibdad de mas rregozijo y luego entraron en cíbdad el corregidor ytoledo y
se trato de correr toros y no obstante que por entonces no falto contradícíon
para que no se corriesen toros todavía en fin se determino que los ovieso y se
corriesen el domingo adelante XXIIIIo del dicho mes y se jugasen canas.

domingo diez y siete dias del dicho mes ovo tantas. diversidades de mas-
caras y disfrazes que no se podria contar porque serian mas de mill perso-
nas las que aquel dia se disfragaron y salieron en rregocijos y aquel dia ovo
Sortija en la calle ancha de gocadover con muy buenos precios y joyas donde .
estuvo vn mantenedor corriendo con quantos quisieron hasta la noche. ovo
tanbien sortija en la calle de la capatería de la obra prima con muy bunaa-
(sic) joyas. donde tambien ovo mantenedor y se corrio hasta la noche. ovo tan-
bien sortija en el cal lejon de don diego lopez de ayala obrero de la santa igle-
sia de toledo donde estuvo vn arco trivnfal con cíerta« letras. y encima un
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gigante que-le guardava. y en cada calle de esta echada aposta su arena por
amor de los cavallos.

este día los capateros hizieron su fiesta en la dicha calle de la gapate~ia
de obra prima y tuvieron su sortija como dicho es. y vno de ellos salio hecho
el príncipe con vnamaxcara al natural y rricamente ataviado de sedas y oro
y, plata todo hecho aposta a su costa para esta fiesta. y saco consigo a cava-
110 guarda de pie con la librea del príncipe y sus alabardas. y guarda de ca-
vallo. y gente de la capilla. y de esta manera saco mucha gente cavalgando.
estava la capateria y todas las calles. asi por las ventanas como por baxo
tanta gente que no avia quien pudiese hender

este día estos mismos capateros sacaron a vno hecho diablo mayor caval-
gando y alrrededor de el otros muchos diablos menores a pie que hazian
grande bullicio y estruendo. y por ser como era este diablo mayor vn pícaro
gangoso hombre muy conocido en el pueblo de todos dava mas rregozijo a la
gente segund las cosas yva diziendo y haziendo con sus diablillos.

este dia salio vna maxcara muy graciosa y muy mirada y avnmuy loada
de toda la cibdad por Ü' tan al natural como yva. y era vna boda de aldea a
fuer de la morana de avila. de labradores todos en asnos en que yvan muchos,
delante yva vn tamborilero dístracado y en su asno tañendo muy bien. y
luego venían muchos hombres y mugeres muy aldeanos y de camino con sus
sudarios a'l pescueco y con mochachos delante de si. y algunas de las mugeres
con criaturas -como ,que yvan paridas como acontece quando van a las bodas
de vnas aldeas a otras. y muchos de ellos traya (sic) la rredoma para la novia
en vnas manganas puestas en VllOS palos y las mancanas llenas de rreales hinca-
dos en ellas hechos de lata y otro lleva va vn plato para en que ofrecer con
dineros de la ofrenda y jugava de palo quando alguno le metía la mano de-
tras venían los padrinos y los novios besandose de nato a rrato y el cura
del lugar con vn gesto y un bonete harto de notar y de rreír. y el alguazíl
y' el alcalde del lugar. todos tan al propio y al natural en todo que rregozijo
mucho este entremés avnque en asnos porque ymitavan mucho a lo ver-
~~o ~

este dia salio vna quadrílla en muy buenos cavallos de casa de juan antonio
pínelo ginoves que eran sus hijos y de su casa con libreas de marlotas de ta-
fetan carmesí con trepas y guarniciones de tafetan blanco. guiavalos salazar
maestro de la gineta con su librea con mucha musica "de ministriles fue muy
buena maxcara y de costa.

este dia salio otra maxcara muy sumtuosa y muy costosa y no menos
acampanada la qual sacaron ciertos vecinos y mercaderes de la perrocha de
sant bicente, en que salio una quadrilla de gente de cavallo en muy bue-
nos cavallos con vn estandarte delante y trompetas y atabales y mi-
nistriles de su librea. ellos' venían de marlotas de damasco amarillo con
trepas y franjas de oro y capirotes de lo mismo y sus cadenas de oro y genti-
les maxcaras. detras de estos venia vn arco trívnfal rricamente ataviado con
sus arcos de arrayhanes y en vna silla alta venía cupido muy bien vestido
como desnudo de tafetanes colorados sus ojos vandados y flexhando su arco
con su aljaba a las espaldas. detras del carro venían seis cardenales .rrica-
mente vestidos de tafetanes colorados sus sobrerropas largas y sus bonetes y
'capelos de lo mismo y sus rroquetas debaxo muy al natural vestidos y con
tanta y mas auctoridad que si fueran verdaderos cardenales, fue la mas sun-
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tuosa cosa que hasta entonces y avn despues se saco en que dizen ayer gas-
tado pata esto mili ducados

este dia salio otra maxcata muy buena. de parís y las tres diosas venus y
juno y palas muy bien ataviadas y a cavallo. mas esta maxcara despues en
otro dia se saco muy mejor y mas acampanada como adelante se dira

este día entre otros muchos dísíracados extrahordinario y fuera de qua-
drillas señaladas entro por la calle ancha vn cavallero en vn gentil cavallo
como que venia de camino en posta con vna muceta de quera gamucada muy
.guarnecida y su chapeo y botas ele'vaca y espuelas y traya delante a otro en
vn cavallo por guia bien vestido de terciopelo negro y con vn baul a las an-
cas y tanendo vna corneta. que p-aregio muy bien y corrio la sortija y gano
vnos borzeguis colorados marroquis. y de esta manera pasavan otros muchos
de que no se puede tener quenta.

este día ovo dancas a pie que otros tiempos fueran buenas y de ver y como
la cosa cavalgando era tanta no se hazia caso de lo de a pie otra danea anda-
va a pie que manteavan vn hombre de paja que era bien rregozíjada. y allen-
de de esto avía por las calles bueyes que se corrían. y cohetes que hechavan
y otras maneras de rregozijos donde las bestias a lo menos cavallares no han
estado este tiempo ociosas. que se dixo ayer dia que costava un cavallo de
alquile por vna tarde tres mill maraveclisy vn capatero para solo este dia
domingo ayer comprado vn rrocín por diez mill maravedis. avnque por ven-
tura no los tenía de cavdal ni de hazienda .. segund era la woluntad con que
todos gasta van sus háziendas por rregozijar esta tan buena nueva.

este dia entre 103 otros entremeses estropajosos salio vn sacamuelas con
todo su herramental. y vna muger a quien sacava la muela y sentavala en
vna silla y descarnavasela con vn cuerno y despues sacava vnas tenazas de
herrador y ella dando gritos .... (1) que no dava poco plazer y rrisa a toda la
gente. la qual como es natural mas se huelga y rrie con estas cosas que con
las buenas. a este tenor salieron vn tripero y vna tripera cavalleros en sus
bestias. y llevan su mal cozinado ella Ilevava dos ollas delante en vn seron.
y con su garavato sacava ele la vna tripas... (2) con que tampoco llorava la
gente ni avn las damas que los veyan.

este día estando el conde de cífuentes y otros muchos cavalleros de su va'
lía a vnas ventanas de francisco perez boti.cario en la calle ancha viendo
pasar estas cosas tenian muchos guevos vazios. y llenos des pues de aguas
'olorosas los quales tíravan a los que pasavan y les davan con ellos y moja-
van bien a quien acertavan.

a la noche todos Ios que avemos dicho tomavan hachas y sin maxcaras
andavan por toda la cibdad corriendo y rregozijandose.

lunes XVIIlo del dicho mes. ovo tambien muchas maxcaras de diversas
maneras como esotros dias. y ovo sortija en la calle de la capatería de obra
prima donde corrieron muchos yganaron sus joyas. y las calles y ventanas
siempre llenas de gente

este día entro vna quadrilla de gente como que venían en posta ciertos
cavalleros a cavallo todos bien ataviados con ,su guia delante con su corneta
y su bau1 a las ancas y detras mucha gente con sayos de terciopelo y todos

(1) Aqui se suprimen algunas palabras poco conformes con la decencia.
(2) Por la misma razón se suprimen también palabras.
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sus agotes acampanando a vno muy bien ataviado de cuero. parecío bien con
la furia que pasavan.

este dia en la noche fue la fiesta de los criados del rrmo. señor argobispo
de toledo que fue muy ecelente y muy costosa en que dizen averse gastado
otros mill ducados ovo esa noche luminarias en la sancta iglesia de toledo y
en las casas arcobispales y en las casas donde a la sazon posava su senoria
que son las que fueron de don diego de mendoca y del conde de melito su hijo
y las compro el arcobispo donde ovo muchas hachas de cera por todas las
ventanas y se tañeron las campanas de la santa. iglesia de toledo y salieron
desta manera. fados los legos con marlotas rrocagantes de tafetan carmesi
con guarniciones de blanco y trepas y caperucas o capirotes de lo mismo y
sus hachas de cera encendidas en las manos porque salieron de noche. y lue-
go vn carro trivnfal altissimamente aderecado y en lo mas alto de el yva la
fee trivnfando rriquíssimamente ataviada y sentada en la silla arcobispaj
que es de la santa íglesía de carmesi y oro y a los pies en lo baxo yvan mu-
chos angeles que eran los seises de la iglesia. cantando muy lindas cancionss;
al proposíto de la fiesta. que por no ser curioso y prolíxo no se ovieron y pu-
sieron aquí. yvan detras del carro los clerigos todos en habitas de rromeros
con sus esclavinas y sombreros de los mismos tafetanes y bordones. y cíertos
cardenales como rromeros. yva santiago como rromero con muchos magos
rromeros a pie con la misma librea. y los ministril es de la sancta iglesia de
toledo con ellos en habito tanbien de rromeros de la misma librea. llevavan
delante sus trompetas y atabales con la misma librea. y su guion del mismo
tafetan colorado con mucho oro y borlas y las armas del arcobíspo que es vn
ihs de oro. y asi de esta manera y con tantas hachas salieren de las casas
arcobíspales y se fueron a las donde posava su señoría y desde allí anduvie-
ron por toda la eíbdad. llevavan tanbien delante de si a lutero cavallero en
vna bestia con alvarda vestido como anima enqueros avnque debaxo dizen
que yva armado y muchos diablos alrrededor que le yvan dando de hachazos
y tizonazos. fue la fiesta muy suntuosa y como fue de noche tuvo grand ma-
gestad esta van las ventanas y calles tan llenas de gente que no se pedía an-
dar. esta fiesta tanbien dio ocasión a lasque despues suscedíeron

martes diez y llueve del dicho mes por la mañana antes que amaneciese
la sancta caridad como lo tiene de antigua y loable costumbre hazer princi-
pio a todas las otras cofadrias en las rrogativas. salio de su casa que es en
sancta yusta con su pendan y cruz y seis cirícs encendidos y los mayordomos
con sus cetros y los clerigos que se pudieron ayer y los cof'adres que se jun-
taron con sus candelas encendidas fue á la sancta iglesia de toledo y en el
sagrario dixo su missa cantada y hizo su rrcgatíva y se bolbio por la puerta
del perdon y entro en el monesterio de la madre de dios donde tanbíen hizo
su oración y rrogatíva .y se bol vio a su casa. sin mas pompa de ministriles
ni otros gastos que en este caso hazen las otras cofadrias. esta cofa dría es la
guía y espejo de todas las otras porque en saliendo ella con su rrogativa.
luego sale la madre de dios. y la vera cruz y las angustias.

este día martes tan bien ovo muchas mascaras. y ovo sortija en la calle de
la capatería. y en la calle de la tripería. especialmente ovo vna danca de [u-
dios con sus oes coloradas muy al propio en los gestos y vestidos. avnque
pata toledo es odiosa mercadería judios. esta danca sacaron los texedores
de panas.
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ovo otra danca a pie muy donosa de muchos asturianos vestidos de Iienco
que baylavan muy bien con vn tamboril' y llevaban por dama vna mula o
yegua vestida y enparamentada y puesto vn verdugada y ella tocada como
~sturiana con vn toc~,do muy alto y lleno de corales y espejos. Y- a tiempos
le davan colacion de buñuelos en vn plato y ella los comia. fue cosa bien no-
tada y de rreir.

este dia torno a salir la boda de aldea a pie con su tamboril. .... (1) bay-
lavan muy gentilmente. y asi baylaron delante del rrmo señor arccbíspo de
que el se holgo mucho y el alcalde llamava al escrivano para que diese tes-
timonio ..... (2) Y con esto y otras cosas donosas que hazian dava mucho
placer.

este día ovo sortija en la calle de la tripe da donde salio de casa de juan
antonio vna quadrilla de gente de cavallo con libreas de otros días y otros
que se allegaron y corrieron

este dia salio la procession de la cofadria de la sangre de ihs xpo que tie-
nen su capilla en gocadover. estos acompañan a los que van a justíciar hasta
la horca y el que va a morir lleva su rropa que es colorada y vna caperuca
de lo mismo. y en la horca se la desnudan y se le viste la rropa verde y ca-
peruca de la sancta caridad porque asi fue concordia entre estas dos cofa-
drias. esta cofadria de la sangre de ihs xpo saca para este acto solo de ir con
el [ustícíado la cruz verde de la sancta caridad diferenciada con ciertos es-
cudos de las plagas. después aca saca su cruz colorada de consentimiento de
la sancta caridad.

, miercoles veinte días del dicho mes salio la procession de la cotadria de
la madre de dios juntamente con los frayles del monesterio de sant juan de
los rreyes de la horden de sant francisco y fue vna muy solene processíon con
mucha musica de trompetas y atabales y ministriles y cantores y muchos ele-
riges y mucha cera y mucha gente que yva en ella. sacaron a nuestra senara
muy rricamente ataviada con un pavellon o sombrero que llevava vno en V)1a
vara como en indias porque aquel dia hazia nublado y queda llover. el que
llevava el penden yva rricamente vestido a su costa porque llevava vn sayo
de terciopelo blanco y gorra y calcas y capatos y vna rropa de terciopelo
azul con mucha trenca y chaperia de plata todo hecho aposta para este efecto
y no mas.

esto dia ovo tanbien muchas mascaras de diversas' maneras y ovo sortija
en la calle de la capatería. yen la calcetería y en las tendillas de sant nicolas:

este dia salio vna muy solemne maxcara avnque por el tiempo a algunos
nosparescío bien todos a cavallo y con su música en que iva vn cavallero
degollado con la: cabeca cortada y caida hazia tras. y muchos enlutados con
el. venia la mujer enlutada llorando y pidiendo justicia con vna soga al pes-
cuece. venian muchas mugeres descabelladas llorando y messandose.

este dia hizieron su fiesta los calceteros que fue muy salen e y muy rrego-
zijada y costosa. en que salieron todos a. cavallo con sus trompetas y ataba-
les y ministriles de su librea. y delante vno que llevava elestalldarte en vn
bridon muy aderecado yva vestido de terciopelo pardo guarnescido de pelfa
blanca de sayo y calcas y capatos y gorra yva muy galán a su costa. ellos

(1) Suprímense conceptos indecorosos.
(2) Idem.
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yvan de tres libreas. la tercia parte de marlotas y capirotes de tafetanes par-
dos guarnecidosde tafetanes amarillos y colorados. con cadenas de oro y otras
cosas de 01'0. y la tercia parte de tafetanes amarillos con guamicicnes y trepas
de tafetanes pardos y colorados. y la otra tercia parte. de tafetanes colorados
con guarniciones y trepas de tafetanes amarillos y pardos. con sus cadenas de
oro y cada vno lo mas rríca y mas galanamente que podia yvan con buen con-
cierto primero los de vna librea juntos. y luego los de otra y luego los de la
otra. lleva van detrás vn carro trivnfal muy bien aderecado de sus arcos y
rrarnos de arrayhanes y laureles. y en el yva triunfando la fama en vna silla
alta y abaxo a las qua tro esquinas quatro virtudes. justicia y fortaleza tempe-
rancia y providencia cantando cantiones al proposito de la fiesta. especial-
mente vna que dezia. felipe castellano. convirtió al pueblo profano. y detras
del carro yvan ciertos rromeros con sus esclavinas y sombreros de las mis-
mas colores y sus bordones. anduvieron de día por la cibdad con sus max-
caras y llevavan en las manos vnas como lancitas en' vnas varas pequeñas
con sus veletas. porque otras armas no dexo la justicia sacar. y a la noche sin
maxcaras y con hachas de cera anduvieron por la cíbdad rregozijandola. hi-
zieronlo muy bien y gastaron muchos dineros de sus bolsas en las fiesta (sic).

jueves veinte y vn dias del dicho mes este dia ovo muchos disfracados.
especialmente salio vna maxcara muy buena y muy al propio en que salio
vno hecho el rrey de fez tuerto que vino .a esta cíbdad. en vn cavallo y muy
al natural vestido de moro como el y la maxcara también muy al propio con
su parche blanco en el ojo y cinco o seis morillos a pie con el como el dicho
rrey traya quando vino a esta cibdad y poso 'con el arcobíspo de toledo.

este dia los carniceros hicieron- su fiesta en la plaga mayor y atajaron las
calles con talanqueras y corrieron dos toros muy buenos donde concurrio
mucha gente.

y porque en este dia ay poco que contar es de saber que en vno de los pri-
meros días de las fiestas salio vna maxcara de dos. en sendas mulas y con vna
trompeta delante muy enlutados yen las caperucas altas de luto que llevavan
sacaron eada-vno vn par de quernos muy bien puestos. y llevava cada vno
su rretulo e\ vno que dezia. atendite et vide te si est dolor sicuri dolo?' meus, y
el otro que dezia. solatucm est mieeris socios habere pena?'um. el trompeta tam-
bien llevav a vn cuerno en la cabeca. esta maxcara tan peligrosa sacaronla
dos mancebos porque si fueran casados no es de creer que osaran burlarse
con el cuerno.

viernes veinte y dos dias del dicho mes. salio la cofadria de la vera cruz
del monesterio del carmen con los frayles del dicho monesterio y con el cura
i clerigos de la madaleua. muy suntuosamente con sus ministriles y cantores
y su crucifixo muy devoto el qual Ilevavan quatro clerigos en vna andílla. y
mucha cera y gran copia de gente. hizo su rrogatíva delante del altar mayor
de la sancta iglesia y en el sagrario.

este dia ovo gran copia de distracados como esotros días especialmente
salio vna quadrilla de cavallo C011 rropetas cortas y capirotes de tornasoles
de sedas de colores y vna dama detras de todos. y llevavan delante vna
trompeta.

este día salio otra maxcara de dos de cavallo que por detras eran muge-
res y llevavan atras otras maxcaras de mugeres y sus cuerpos-y bracos y
sus sayas muy bien puesto todo y eran de las que en otro dia avían salí-
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do dobladas como. arriba es dicho: todavia despues de esta manera pare-
9ian bien.

este dia salieron los familiares del sancto oficio de la sancta inquisicíon
de toledo que son muchos, hombres hcnrrados y xpianos viejos. y salieron
todos en H1Uybuenos ea vallas y con gran tropel de trompetas y atabales y
ministriles. yva delante el pendan del sancto oflcio que suele salir en los
auctos de la tee llevavale juan de' ia arta espadero el qual a su costa yva
rricamente ataviado. porque llevava vn sayo de terciopelo blanco y calcas 'lf
9apatos con muchas guarniciones de oro y plata y vn jubón de carmesí todo
golpeado y lleno de cabos y botones de oro y aterrado en tela de oro. y
vn capirote con infinito oro y piedras, y vna grand cadena de oro y su max-
cara. yva delante vn paje en vn cavallo vestido de rraso blanco que le lleva-
va vna gorra rricamente aderecada. y seys magos de espuelas a pie de pano
blanco y guarniciones y gorras de naso carmesí con vnos bastones en las
manos pintados de las mismas colores. yvan todos con marlotas de paila blan-
co y guarniciones y trepas de rraso carmesí y cadenas do oro y mangas de
oro. todos lleva van vnos escudos de santo domingo pequenos en los hombros,
y dos de ellos yvan de damasco blanco y trepas y guarnigiones de naso
verde muy bien aderecados y en buena orden. Ilevavan detras vn carro
trivntal en que yva trivnfando la fee. sentada en vna silla alta. y a las es-
quinas. la misericordia. y la verdad. y la paz. y la justicia muy bien atavia-
das cantando canciones al propósito. especialmente vna que dezia. miseri-"
cordia y verdad. justicia y paz se han juntado y a la Iee han ensalcado.
yvan detrás acompanandolos la justicia algunos oficiales del sancto oficio y
el conde de cituentes y muchos otros cavalleros. fue fiesta muy suntuosa. y
a la noche sin maxcaras y con hachas de cera. 'anduvieron por la cíbdad
rregocijandola sino que ell agua los impidio.

este día estuvo puesto en la lonja vn hombre de palo armado con vn es-
cudo en el lado izquierdo y en el braco derecho vna talega, de arena hincado
en vn madero y andabase alrrededor y en tocando en el escudo bolvia y dava
con la talega de arena a quien pasava y le dava. que no fue poco regozijo
para los mochachos. desta manera andava toda la cíbdad regozijada.

sabadoveinte y tres del dicho mes. Este día salieron gran copia de max-
caras extraordinarias como los otros días ymas las señaladas que adelante
en este día se forman.

este dia los curas y beneficiados de esta cíbdad hizieron su rrogativa y
dixeron su miss a cantada con candelas encendidas en el sagrario de la
sancta iglesia de toledo.

este día salio la prccession de la cofadria de los angeles que es en sant
nícolas esta esta hermanada con la santa caridad y así Ilevavan prestados
el pendan y palotes de círíos y baules de candelas y porteros y otras cosas
de la santa caridad. esta procesíon con la perrochia. llevavan al ángel cus-
todio de esta cíbdad y a nuestra senara rricamente ataviada y musica de
ministriles y mucha cera y gran copia de gente. hizo su rrogativa en el altar
mayor y en el sagrario de la santa iglesia de toledo.

este día ovo sortija en santsalvador y en barrio de rrey y estuvo puesto
el hombre de palo armado en la lonja como arriba es dicho.

este día sacaron su fiesta los sastres no menos de ver y costosa que las
demas dichas. salieron grand copia de ellos todos a cavallo. llevavan sus
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trompetas y atabales y sus ministriles vestidos vnos como rromeros y otros
de otra manera. yva delante vn estandarte y el que le llevava era vn hom-
bre grande y de buen gesto y yva vestido como tudesco o alemán de blanco
y morado en calcas y cuera todo golpeado y las calcas abiertas por los mus-
los que se Iepareciau las piernas y muy al propio por diferenciarse de los
demas que avían salido y fue cosa que parescío muy bien el estandarte era de
tafetan azul y blanco y en vna lanca de armas pintada de blanco y azul en
vn grand cavallo estranjero que era del conde de ciíuentes. todos ellos yvan

. con marlotas blancas depaño con guarniciones y trepas de rraso azul y ca-
pirotes de lo mismo con cruzes grandes de la trinidad en los pechos y sus
.lancae de armas en las manos sin hierros todas pintadas de blanco y azul y
muchas cadenas y cosas de oro cada vno como mejor podía, lleva van detras
vn carro trivntal muy bien aderecado en que yva trivnfando la victoria y
otras virtudes con ella cantando cancionesal proposito especialmente dezian
vna que dezia. dale gran victoria. nuestro redemtor. a Ielípe gran señor.
llevava el carrovn bestion como sierpe que yva encima de la bestia que lo .
tirava. y ~tro como este llevava el otro carro de los familiares del sancto
ófício esta fiesta fue muy buena y les costo muchos dineros. a la noche an-
duvieron sin maxcaras y con hachas de cera comiendo y rregozijando la
cibdad.

este día salio otra maxcara muy mas loada que todas las arriba dichas
avnque todas buenas. que Iae vna quadrilla de mancebos cibdadanos y mer-
caderes en muy gentiles cavallos con trompetas y atabales y ministriles
con librea en que salian paris y las tres diosas juno y venus y palas. estas
todas yvan muy rricamente ataviadas de sedas y oros y sus coronas de plata
y oro. salían tambíen con ellas [upíter y mars y mercurio todos estos dioses
al modo poetico muy bien aderecados. salia también tolomeo con su esfera
en la mano. salían tambien las nueve musas y ciertas ninfas muy rricamente
ataviadas de sedas de diversas colores y avn telas de oro. con sus rricos
tocados y cabellos. llevavan encima de las cabecas vnas guirnaldas que mu-
chas de ellas eran de sedas verdes con muchas clavellinas y flores de se-
das de colores y otras de arrayhan y flores y mvy lindas maxcaras. entraron
en cocadover por la calle de barrio de rrey. estando esperando esta fiesta
toda la justicia y cavalleros e infinita gente cavalgando y a pie en cocado-
ver donde jugaron con adargas a los naranjazos y rregozijaron mucho la
cibdad. lleva van delante sus estandartes muy bien aderecados que eran dos
el vno de tafetan pardo con vnas veneras y vnas llamas blancas y el otro
de tafetan colorado con vn dios cupido en el flechando su arco y los que los
lleva van yvan rricamente ataviados. estando jugando a los naranjazos en-
traron por la calle ancha los sastres en su orden de dos en dos y dieron
buelta a la rredonda a cocadover quedando en medio de la placa las dichas
diosas y dioses y musas jugando que pareció cosa hecha adrede y fue acaso.
esta fiesta fue muy buena y a parecer de todos hizo ventajas a todas las otras
así por la invencion como por los buenos atavios.

domingo veinte y quatro dias del dicho mes. ovo muy gran fiesta de toros
y juego de canas en cocado ver. ovo ocho toros muy buenos y jugaron á las
canas treinta cavalleros muy rricamente aderecados y en muy egelentes ca-
vallas. salieron dos quadrillas. vna saco don antonio de fonseca comendador
de santíago corr~gidor de toledo ycon el vasco de acuna y diego de merlo y
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don rruy lopez y don juan de arellano. y diego garcia de toledo y el alguazíl
mayor de toledo y don diego de ayala. y vn hijo de don rruy lopez. y otros
cavalleros con que se cumplieron los qüinze de esta quadrilla. estos sacaron
marlotas de terciopelo negro todas bordadas y rrecamadas de oro y capella-
res de damasco amarillo bordados y rrecamados y con rrapazes de oro. la
otra quadrilla saco don alfonso tellez giran señor de la, puebla de montalvan
comendador de santiago. -".l ca n el don francisco de najas. y don francisco su
hijo. y don [uan de rrojas y don antonio de rrojas sus hermanos y don pedro
fajardo y otros cavalleros con que se cumplío la quadrilla. estos salieron con
marlotas de terciopelo azul bordadas y rrecamadas con oro y plata. y cape-
llares de damasco azul bordados y rrecamados de oro y plata y rrapazes de
plata. fueron ambas libreas muy rrieus y muy vistosas. llevavan los azules
atavales y trompetas y ministriles vestidos de libreas de tafetanes azules y
blancos. jugaron a las canas gran nato y muy bien. fue muy buena fiesta
que pudiera pasar delante de qualesquier príncipes. a la puerta de la posada
del yllmo señor arcobispo de toledo en sus casas que fueron de don diego de
mendoca jugaron tanbién y de noche anduvieron con hachas de cera por la,
cibdad. la quadrilla de los azules geno en casa de don francisco de rrojas. y
la de los amarillos en casa del corregidor.

este día domingo que fue día de sancto matía por la mañana salio la pro-
cession de santo ysidro que es enel arrabal. con su sancto muy acampanado
de clerigos y de mucha gente y cera. y a la sazón que llego a la iglesia co-
mencava a predicar entre los dos coros vn fraile agustino. a cuya cavsa la
procesíon llego al sagrario y paso de largo y no tuvo lugar de hacer su rro-
gativa entre los dos coros ni al sagrario como las otras.

lunes veinte y cinco dias del dicho mes avnque la' gente ya andava can-
sada no dexo de ayer algo porque salio vna danca de gitanas muy buena. y
tanbien salio una quadrilla de gente de cavallo con Hopas de 'las fiestas pa-
sadas y Ilevavan vna dama en vua mula' con v n sillon que se yva amoxcan-
do. y otras casillas menudas de que no se puede tener tanta quenta.

este dia sacaron los ciegos su fiesta y salieron de esta manera. llevava vn
ciego vn pendan colorado con muchos ojos blancos sembrados por el y luego
venia vn carro muy entramado y con vnos arcos de flores y en el carro ve-
nían diez ciegos haziendo vn rretrato de los diez mandamientos por manera
que cada vno de ellos era vn mandamiento yvan vestidos de sobre pellizes y
cosas de iglesia. y vno de ellos hazia el argumento diziendo que allí se repre-

, sentavan los diez mandamientos de la. ley los quales avía muchos dias que en
ingalaterra estavan rrevelados, y que agora se rreduzi.an al gremio de la
iglesia y al papa. y este ensalcava mucho la fiesta diziendo que si dios por
hallar vna oveja perdida mostrava tanto plazer quanto mas lo aviamos de
tener por hallar tantas ovejas perdidas. y asi cada vno de ellos al proposito
dezia sus coplas. y al fin tañían víguelas de arco y ciníonias que llevavan. y
de esta manera anduvieron por toda la cibdad con hartos oyentes y gentes
que los salian á mirar. y al nmo señor arcobispo a su puerta y estando el a
vna ventana le rrepresentaron el auctory le hizieron vn notable introyto
loandole por que tan buen discípulo saco en el príncipe nuestro señor. y el
les mando dar hachas con que de noche anduvieron por las calles hazíendo
fiesta y rregozijo.

este día lunes por la mañana salio la cofadría de la perrochía de santíago
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del arrabal con muchos clerig'os y mucha cera y gran copia de gente y su
musica de ministril es.

martes veinte y seis dias del dicho mes dia de carnestollendas por la rna-
nana salio la procession de sant andres. con nuestra senara rricamente ata-
viada y mucha gente y mucha cera y su musica de ministriles.

este día avnque no faltaron algunos enmaxéarados que fueron pocos todo
el rregozijc y fiesta de la gente fue en el campo a donde salio infinita gente
por todas las puertas y puentes de esta cibdad a holgarse que avía muchos
dias que asi por causa de las aguas como por las dichas fiestas no salia gents
al campo y así ovieron fin las dichas fiestas que por aver sido tantas y tan
notables quisimos de ellas hazer notable quenta y mención segund de suso
es dicho

es de notar que' todas estas fiestas y todo quanto en ellas se hizo y gasto
fue de voluntad de todos los que las hizieron y gastaron sin aver sido compe-
lidos ni mandado a ninguno de ellos que lo hiziesen como en algunas otras
fiestas se suele mandar a los oficiales que saquen algunos juegos o dancas o
otras cosas semejantes. y por tanto les es mas de agradescer y tener en mucho
esta cibdad y cavalleros y vecinos de ella que por solo el zelo de xpianos y
holgarse del bien de los proximos quisiesen gastar tantas sumas de dineros.

es tambien de notar que en todas estas fiestas quanto duraron de día y de
noche no ovo rruido ni question ni se desenvayno espada sino todo con mucha
paz y amor

tambien es de saber que en vn día de los de las dichas fiestas muchos oficia-
les carpinteros y de otros oficios quisieron salir de casa del conde de ciíuen-
tes con vna muy galana culea de gente de pie muy bien aderecada y por rra-
zon de los arcabuces y armas la justicia no les dio licencia para salir avnque
querían gastar muchos dineros' en salir muy bien aderecados y asi se quedo
por hazer aquel rregozijó

todo lo qual asi paso y salio en las dichas fiestas es verdad como de suso
ésta escrito. porque yo el licenciado horozco que este tratado compuse y es-
crebi lo vi todo por mis ojos y' me halle presente a todo. y avn es posible que
oviese 'otras cosas mas que yo no viese. avnque yo aposta para este efecto de
ponerlo por memoria procure de ver todo lo que pasava. y avn despues aca
me he informado que en vn dia de los susodichos salio vn carro bien adere-
cado con vnos salvajes y vnas ninfas que yvan tan en do ciertos instrumentos
y cantando. y de otras casillas y disfraces de rreir que como era tanto. no es
posible poderse todo particularmente poner. .

Curiosas noticias eclesiásticas y cesación a dz'vinis
(1555-56).

Es de saber que el ano de mill y quinientos y cinquenta y cinco anos ovo
en valladolid congregacíon de todas las iglesias de estos rreynos de cada igle-
sia dos señores. fueron de toledo don fi'~}n<;iscode silva canonigo y don rrcdrí-
go capara canonigo y capellán mayor de esta santa iglesia. don írancisco
muria á la sazon alla y fue traido muerto a toledo. esta congregacion fue so-
bre el subsidio que su magestad pedía á los clerígos y no ovo concierto ni
concordia yasi se ovieron de volver a susiglesíae sin dar orden en el negocio



Boletin de la Sociedad Española de Excursiones. = = = = = = = = 181

Luego su magestad despacho juezes a los obispados y cibdades de estos
rreynos y los juezes embargaron y cobraron algunas quantias de las rrentas
de los clerigos. a toledo vino el lícenciado santillana oydor de la chancillería
de valladolid. y esto era ya en el afio ele mill y quinientos y <;.inquenta
y seis.

En este interin los clerigos ganaron vn breve del sumo pontífice que fue
el cardenal teatino llamado paulo quarto para que no pagasen. el qual dizen
averse ganado por medio del embaxador de f'rancia y que el correo que le
truxo vino por Irancía seguro. y averse ganado a pedimento de la iglesia de
salamanca y por vn su procurador en rr0111a.

Por vertud de este breve se rrevelaron y subtraxeron de pagar algunas
iglesias de estos rreynos como fue la de salamanca y esta de toledo y otras.
y en toledo tomaron por juez del dicho breve a vn frayle -de la, merced al
qual tuvieron dentro en el sagrario desta santa iglesia hasta que fulmino el
proceso. y puso cesacíon adivinis. en toledo sabado quinze di as de hebrero de
mill y quinientos y cinquenta y seis años qual nunca los bivos a la sazon vie·
ron-ni oyeron dezir. púsose con grande espanto. darido a todas las campanas
nueve vezes en la iglesia mayor y en todas las otras íglesías de la cibdad,
cerrose la santa iglesia de toledo y no seavria 'sino solo a 'los sermones. no
se enterrava ninguno en iglesia sino que a hurto se enterravan por címen-
terios. y avn algunos en campos y calles no sagrado. enterravan solos los le-
gos sin clerigo alguno. enterrava la cofadria de la sancta caridad llevando
la cruz vn lego. solamente se dava el baptismo -a los niños y la contessíon y
comuníon. a los enfermos ypor grand cosa se mostrava el santissimo sacra-
mento en la iglesia quando se venia de dar a los enfermos y por esta cavsa
yva tanta gente a lo acompañar y ver que no cabian en las iglesias. y la
gente estava tan descensolada que era cosa de maravilla éspecialmente
siendo como fue en tiempo de quaresma esta plaga duro veinte y cinco o
veinte y seis dias.

Esta cesación no la quisieron guardar los frayles dominicos del moneste-
río de san pedro martír de esta ci bdad por que en su casa a puerta cerrada
dezían missay admitian a ella a todos los que teniari breves para oir missa
en tiempo de cesacion. y alos que tenían ciertas bullas como eran. la del
monte carmello y la de la concepcion. porque tenían clavsulas dello por esto
el juez apostolico pronuncio a los dichos frayles por descomulgados. yse les
quitaron los sermones que solían hazer en esta santa iglesia yen las otras
iglesias de esta cibdad. -

Esta cesacíon fue en todo .el arcobíspado de toledo salvo que como hasta
que les fuese mandado y notificada la sentencia río cesavan. ovo muchos lu-
gares donde}~o llego y-otros que llego tan tarde que duro muy poco.

Esta mesma gesa<;ion ovo en salamanca y en su obispado pero su mages-
tad proveyo alla de manera que se quito y algo en dos días de marco del di-
cho año.

En este comedio vino a esta cibdad fray domingo de soto frayle dominico
natural de segovia confessor de su magestad y catedratico en salamanca per-
sona de grande autoridad a quien su magestad dio el obispado de segovia y
lo ne quiso aceptar por su bondad. este padre de parte de su magestad trato
con estos señores dean y cabildo este negocio de tal manera que en breve
tiempo dio fin a el. por manera que se a190 la dicha.ceaacion en estfl,<;ibdad
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miércoles onze de marco a medio dia con grande plazer y alegria de todos,
en este tiempo dio el arcobispo de toledo a los clérigos mercenarios para su
sustentación porque no dezian missa cierta quantídad. santilla (sic) juez exe-
cutor aleo tO.8 embargos y se fue,' '-

Sole'mnidades celebradas con motivo de la imposición
del capelo al Cardenal Siliceo (1556).

'·'Es de saber .que por muerte riel papa julio tercero 'que rnurio en el afio
de mill yqulntentosy cínquenta y cinco fue elegido por sumo pontífice en la
silla' apostolica el cardenal de santa cruz que se dixo marcello segundo este
vivió muy poco.' porquejulio murio a 23' dé marco y marcelo fue elegido a 5
de abril y a 23 de mayo ya era muerto rnarcello. y elegido el cardenaltoa,
tino llamado paulo quarto.· "

'., .Este paulo quarto enIas quatro temperas de sancto tome del dicho ano,
dizerr ayer techo siete cardenales y el primero de todos fue don juan marti.

. nez' silíceo arcobispo de 'toledo que fue primero maestro der prlncipe don fe-
lipe nuestro señor y rrey. y' deepuesobispo dé cartajena.t y despueaarcobiapo
de toledo. . .,'
"Este capello llego a' toledo domingo quinze dias de marco de -mill y qui-
nientosy cinquenta y seis anos truxole 'vn camarero del papa que era, abad
de viena, persona rrica y' principal. y hombre grande y muy dispuesto que
llevava la 'cabeca a todos. '

.Entro con mucha solenidad porque para entrar con elcapello el arcobispo
le envío vn cavallo blanco muy gentiltodo aderecado de carmesí pelo y gual-
drapade vlo mismo y vna rropa rr ocagante 'de lo mismo. traya el capele en
alto' en vn baston. guarnecido de lo mismo.

Salieronle a rrecebír cavalgando la iglesia y la cíbdad. y la ínquísicion y
todos los cavalleros y personas de quenta salio primero la inquisicien. el li-
cenciado rreynoso inquisidor con todos lós oficíales y ofamiliares del sancto
oficio yhizole el inquisidor vna breve platica.

Luego salio' la iglesia y la cibdad juntos. la iglesia a la mano derecha ~T

la cíbdad. a la izquierda de esta manera. 'delante sus macas y luego capella-
nes y luego vn jurado con vn.rracionero.y vn rregidor con vn canonigo cada
'vno por SlJ horden yanteguedad. '
· Salio el nuncio de su santidad que avía venido a lasazon a ello que era
·vn fr ayle dominico 0y el 'abad de valladólid y otros muchos cavalleros y per-
's,Ollas 'que a eU"oavían venido'. fue infinita la- gente la que salio de la cibdad
cavalgando y a pie y la que avia por las 'calles y ventanas que era cosa de

-yer av nque no faltava agua.ni .lodoe estavarr sobre la puerta de.visagra los
== ~. ""- .

mínistrilea de la santa iglesia .que oa la entrada tocaron. y despues en las ca-
sas arcobíspales. adonde vino asi el capello y donde el arcobispo le estava
esperando, ' ,

En estos dias mientras el capello llegava estuvo el arcobispo malo ciertos
-días y en este tiempo parescio y se veya sobre está cibdad hazia la parte del
setentrion muchas noches vna estrecha (sic) o cometa prolongada. y los que

-no esta vanbien .con el arcobispo dezían y pronostica van que significara la
· muerte-del dicho 'arcobispc. ac áescio que' a la sazon avia venido a esta cíb-
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dad el maríchal donpedro .de navarrs, marques de cortes presidente delcon-
sejo de las hordenes a tratar, con el arcobíspo la empresa e jornada debugia
para la ir a tornar-a ganar que se avía perdido poco avía y posando en las
casas del arcobíspo que fueron de dondiego de mendoca murío eldicho mar-
ríchal domingo veinte y dos de marco del dicho año por manera que en el se
cumplió el Pronostico. pero dios sabela verdad y secreto de todo." ...-,

Despues de venido así el dicho capello. vino el obispo de segovia don gas-
par de guniga hermano del conde de miranda que para ello venia señalado y
nonbrado en lal.bulla y dio el dicho capello al arcobíspo día de nuestra sena-
ra veinte y cinco de marco miercoles. el qual dicho obispo dixo la missa en
el altar mayor C!.~ esta santa iglesia y, con muy grand solenidad y con todas
las cerimoniasqus en tal caso se rrequíeren tomo el juramento al arcobíspo y
le dio el capello.

Para la entrada. delarccbispo aquel dia en la iglesia. el qual venía en
hombros hizo esta santa iglesia vna portada y arco trívnfal de madera y
Iiencos con tantas colunas y molduras y figuras al rromano que fue la cosa
mas sobervia y mas escelente que jamas en toledo se vida y de tal manera.
tracada puesta y asentada en la misma puerta que parescia cosa flxa y per-
petua, y por que .para aquel dia C0n la mucha priesa y brevedad no se pudo
acabar de poner ni asentar, toda la obra se acabó y puso 'para el domingo Iue-
go siguiente que tue domingo de rramos para, hazerso como se hizo el atollite
portas, fue en la puerta delperdon. r

Ovo en esta fiesta ínílnítagente a la entrada del arcobíspo estavan encí-
ma de la puerta Jos ministril es que. tocavan y luego los mocos de coro todos
rricamente vestidos como musas o ninfas que cantaron, estos mismos despues
hizieron vna rrepresentacíon al proposíto de la fiesta entre los dos coros en
la míssa despues de la ofrenda. .estos hízíeron despues una dancíca todo cosa
de ver y de mucho rregQzijo,

Este dia de nuestra senara hizo el ar cobispo , mesa y vanquete .a todos. y
la sala grande de los concilios estava llena de parte a parte de mesas. comíe-
roncon el el obispo ge s~góvia y el nuncio y otros muchos' cavalleros y perso-
nas. fue cosa este cap ello para el arcobispo de harto plazer segund le estava
deseando,

Dizen que dio al dicho abad de víena camarero de su santidad que se le
truxo muy grand cantidad de dinero sin' muchas rropas y joyas que tambien
le dio. y avn para su santidad vn presente de cosas de rropa blanca y otras
cosas que alla son preciadas,

,A este sumo pontífice siendo cardenal dizen que por ser pobre le dava y
ayudava este mismo arcobíspo de toledo con cierta quantia de dineros cada
ano para su sustentacíon. PQr manera que, vino a tiempo que se lo pudo pagar.

Ovo el, dia que rrocíbío el capelo vna danca de la iglesia muy escelente
devnos salvajes y vnas ninfas y vnos niños con sus arcos y flechas todos co-
ronadosy con arcos.de arraíhan a lo rromano parescío muy bien.

Gran nevada, mujer barbada y auto de fe. (f561)

En esta cíbdad de toledo cayo una .muy granel nieve que muchos de Ios
bívos no se acordavan ayer visto otra tal. 'viernes en la noche primero de
hebrero y sabado siguiente todo el día, de rnill y quinientos y sesenta y vrr
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anos. a cuya cavsa aquel invierno estando aquí la corte de su magestad y
por estar las calles tan suziaa ovo tantos y tan malditos lodos quales nunca
en toledo se vieron tanto que los cortesanos así por esto como por la grande
apretura y carestias de los mantenimientos y malas voluntades que vian en
los toledanos estavan muy descontentos en esta cíbdad y deseavan irse de
ella a otra.parte por manera 'que los vnos y los otros desea van ver mudancn
de corte e yo mas que todos que estraüamente déseava su ida.

En este tiempo a XI ele hebrero vino a esta cíbdad vna mochacha de onze
anos natural de portugal la qual trayan su padre y madre. tan barvada y
.con tantas'barvas corno el mas barvado hombre. y elezian sus padres quedesde
.edad de tl:es anos le avían nacido. llamavase dominga. yo la vi en la posada
del marques de Falces corregidor de toledo y desde alli la llevaron a pala-
cío para que la viese la rreyna y princesa y príncipe y las damas. dos mos-
truosielades. la vna ser muger y con barvas y la: otra nacerle tan temprano.
él corregidor dio licencia a sus padres para que a quatro maravedís la pu-
diesen mostrar a los que la quisiesen ver.

En nueve dias de marco de mil quinientos sesenta y vn anos ovo en tole-
do .aucto del sancto oñcío de la ínquísícion en que salieron veinte y quatro
personas todos hombres ecepto vna muger en que salieron algunos blasfemos
y otros l'recon<;iliados por luteranos en que salio vn paje del rrey nuestro
señor flamenco que se dezia don carlós y, salieron quatro rrelaxados 'que fue-
ron quemados vn frayle natural de la andaluzía de habitas de buriel como

'hermitano sin orden. y otro de valladolid y otros dos estranjeros todos por
,luteranos. y es ansi que antenoche se pusieron en la' vega. seis palos con sus
, argollas. y otro dia se quitaron los dos y quedaron los qvatro en que fueron
atados y quemados los quatro que fueron rrelaxados no se sabe por aca porque

, se quitaron los dichos dos palos. si fue porque los dos que en ellos a vían de ser
quemados se quedaron para otro aucto por algunas cavsas. o si dos de los que
salieron rreconctüadce se avian de rrelaxar y por algunas cavsas no lo fueron.

Interesantes noticias de' los años 1561, 1565 Y 1567.

En este tiempo que estuvo en esta cíbdad la corte de su magestad ovo
tantos y tan grandes ladrones y se hizieron muchos y muy grandes hurtos. y
se ahorcaron muchos asi por la justicia de esta cibdad como por los alcaldes

,de corte 'v muchas vezes de dos en dos 3T viernes dos dias de mayo de 1561
v "

fueron ahorcados por los alcaldes de corte quatro juntos en la picota de coca-
- dover y allí es tu vieron todos quatro colgados. 'cosa no vista en esta <;ib-
,'dad por ninguno de los bi vos el vno fue' de la guarda del rrey que se dezia .
villanueva natural ele esta cibdad. y otro eravn pl ateto también natural de
toledo que se llainava hermosilla porque rrehundio la plata que los otros hur-
tavan y asi avía cada- día en la picota canecas de hombres y por los camínos
quartos y con todo nunca faltavan ni faltaran ladrones.

Su magestad mando ir la corte a madríd contra la voluntad de todos por-
que estavai1 y se hallavan muy bien en esta cibdad aunque al principio quando
a ella vinieron no les parecía bien. partió el rrey nuestro señor de esta cíb-

~dad para aranxuez Y dendeay.para madríd lunes 19 de mayo de 1561. diose
: punto en el consejo bispera de pascua de spiritu sancto 24 del dicho mes y
martes postrero dia de pasqua de spiritu sancto 27 del dicho mes se partió de
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esta cibdad para aranxuez la rreyna nuestra señora y con ella la princesa y
otro dia siguiente se partio el príncipe nuestro señor.

Este año de 1561 fue tan seco que los que a la sazón eran vivos nunca tal
vieron porque novio muy poco en todo el y muchos rríos se secaron del todo
e infinitas fuentes y los ni os cabdales lleva van muy poca agua. tajo por esta
cíbdad de toledo venia tan baxo y tan vazio que porqualquíera parte se pa-
sa v a 3, pie. ovo tantas falta (sic) de moliendas que puso a esta cibdad ya toda
la tierra en trabajo. esta va en cada molino vn alguazil y a todos visitavan
rregidores diputados de la cibdad para hazer moler a los panaderos y vezinos
esta cibdad y se molía mal. y con trabajo el trigo a lo menos lo trichel porque ,
de lo candeal como mas tierno se molia mejor

A nueve de diziembre de 1565 años muria el papa pio quarto. en siete de
enero luego siguiente fue electo por sumo pontífice el cardenal alexandrino
de alexnndría de la palla llamado pio quinto

A XVIII de nov iembre del dicho año de 1565 entro en esta cíbdad de to-
ledo el sancto cuerpo del g'lorioso sancto eugenio con grandíssímo rrecebi-
.miento y alegrias. estando aquí para ello el rrey don Ielípe nuestro señor y
el príncipe don carlos nuestro señor y los príncípes de Bohemia y otros mu-
chos cavalleros de corte que para esto vinieron. e infinitissimo numero de
gente de toda la tierra y de muchas partes que para el rrecebímíento y eh:-
trada se junto segund que mas largamente lo tengo escrito en el tratado de
la vida y martirio deste glorioso sancto y de su traslacion de sant donis de
.írancia a esta cíbdad.

Año de mil y quinientos y sesenta y siete fue seco y quasí generalmente
en todo cabo, este año por el mes de abril y mayo se hizieron en esta cíbdad
.de toledo y en' otras partes muchas processíones y rrogati vas por ell agua y
. jueves primero de mayo día de sant felipe y santiago salio processíon gene-
ral de esta sancta. iglesia y salíoIa ymagen de nuestra señora del sagrario a
sancta leocadia la de fuera y ese mismo día vuelta la processíon llovío y se
vido claramente hazernos nuestro señor merced por ruego de su sanctissima
madre. bendita sea y alabada.

Este mismo año sabado 29 de agosto de 1567 años viniendo el rrio de tajo
tan baxo y tan seco qual nunca los vivos le vieron por la gran falta de agua
y sequedad de aquel año. víno vna creciente y turvia de noche de aver llo-
vido arriba que desbarato y se llevo cierta maderada que estava ya cerca
.de toledo en el rrio la qual era demuchas personas que la trayan y quebran-.
.to la tijera que le tenian hecha al aserradero. y con la furia y con los gran-
des golpes de la madera se quebranto la presa que esta encima de los moli-
nos de pedro lopez que haze caoz por donde ell agua del Trio viene a ellos y
hizo vn gran portillo en ella por donde echo todo elrrio detras de la isla al
abrevadero y quedaron los molinos de pero lcpez en seco sin venir a ellos
.gota de agua por manera que por donde salia ir todo el rrío andavan y pa-
savan las gentes a pie y a cavallo como por la lega de toledo y se pasavan
a pie enxuto a las islas que allí estan. cosa estraña y espantosa de ver y mas
para sus dueños. de los molinos y islas, y luego los señores de la maderada
como dañadores procuraron de poner rremedio en rreparar la presa en. que
gastaron gran suma de dineros. y estu vo' asi seco el rrio hasta el fin de se-
tiembre que con tapar el portillo de la presa y hazer cierto caoz comenco a
.tornar ell agua poco a poco por donde salia venir.



186 = = = = = = = = Boletin de la Sociedad Española de Excursiones.

'IB·UI0G·RHFI~-{

Elementos de Arqueología I No hace mucho tiempo se ocupó con elogio la .crí-
y Bella.s A"~es para uso tica en esta obra didáctica cuya primera edición hubo
de Unioersidades y Se-. '. .
minarios, por el R. Padre de agotarse rápidamente, buscada por artistas y ar-
Francisco Naval. -Santo' ',.' . .
Domingo de la Calzada, queólogos y adoptada como texto en veinte y cinco
1904. Ó más Seminarios de España y en la Universidad lite-

raria de Zaragoza. Ahora ha salido á luz la edición segunda, notablemente
adicionada y enriquecida con centenares de 'ghbados y con doce hermosas
fototipias, que reproducen insignes monumentos y detalles artísticos, espa-
ñoles principalmente. '

El autor divide su obra en tres partes, que denomina, ieárica, histórica y
literaria. En ellas estudia sucesivamente el concepto del Arte y de la Belleza
artística; la teoría de las artes plásticas; la Proto-historia, la Arquitectura
en sus diversos estilos, la Escultura, la Pintura, la Símbología cristiana} la
Iconologia, las artes suntuarias y dentro de ellas el Mobiliario y la Indumen-
taria sacra; la Cronología, Paleograña, Epígraña, Bibliografía, Diplomática,
Sigilografía, Numismática y Heráldica. 'A tan. extenso cuadro de materias si-
guen cinco utilísimos Apéndices, á saber: ;tÍ:P: Díecíonarío de siglas, para des-
cifrar las inscripciones romanas; otro de las abreviaturas más usadas en fa
Paleograña de la edad' media; un Indice geográñco de los principales monu-
mentos españoles citados en la obra; otro Indice de términos y asuntos, y un
Catálogo de autores cuyas obras se consultaron para la formación de la pre-
sente. '

Con anterioridad al Iibro que nos ocupa, otros habían 'ido apareciendo en
España, encaminados á vulgarizar los conocimientos artísticos y arqueológi-
cos; pero notoriamente anticuados algunos de ellos; refiriéndose otros tan
solo, ora á las Bellas Artes plásticas, ora á la Arqueología sagrada, ora á de-
terminadas Arqueologías regionales, ninguno llenaba por completo la misión
de suministrar en adecuado compendio sana y moderna doctrina arqueológi-
co-artística á cuantos por deber ó por gusto dedican su actividad á estos com-
plejos estudios. El s010 intento del P. Naval era, pues, ya de suyo acreedor á
merecido encomio; y eslo cierto que la ejecución ha correspondido esta vez á
la bondad del empeño. Nótase en la obra la mucha lectura y sólida erudición
del autor; doctrina estética excelente, con harta oportunidad aplicada, dado
lo malsano de las teorías que en ésta corno en otras materias suelen susten-
tarse en los tiempos presentes; crítica atinada y justa,que por fortuna no obs-
curece cierta mal entendida piedad, cuyos resultados suelen á las veces ser
contraproducentes; y, en fin, y sobre todo; una claridad, un -métndo tan ri-
guroso y un orden tan práctico como pudiera desear el más exigente espíritu.
«A nuestro modo de ver - escribe Humberto Benígni, profesor de Historia
en el Seminario pontificio de Roma.i--ccn este JJ!Ianual posee el clero español
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el mejor -tratado escolástico de Arqueología sagrada; no creemos lo tengan
parecido ni-el clero italiano, ni el francés, ni ~l alemán, ni el inglés, y por
lo que á Italia respecta, bien con vencidos estamos de la necesidad que hay
de proponer un libro semejante á lÍ;t, juventud estudiosa.» De.acuerdeen el
fondo con la opinión del ilustre profesor .romano , añadiremos por nuestra
cuenta que el libroyenderezado, en 'efecto, principalmente á la juventud es-
tudiosa y á los señores párrocos y encargados de jglesia.srpodrá prestar, J"
prestará sin duda, inapreciables servicios 'á un 'público más extenso y hete-
rogeneo, difundiendo entre las diferentes clases sociales la cultura arqueo-
lógica, de que tan necesitados nos hallamos aún en nuestra Patria. La obra
del doctísímo sacerdote de Ia Congregación 'de Misioneros del Sagrado Cera-
zón de María es, en verdad, digna del mayor elogio, y á Jos que ya se le
han prodigado por autorizadas plumas, unimos el nuestro muy sincero.

EL O. DE O.
-----r-

Tiempos y tiempos. _ En, 'El docto catedrático de la Universidad Central,
sueño con motivo del Don Sr. León y Ortiz , que no por hallarse dedicado en ,
Quijote de la Mancha,
por D. Eduardo León y sus tareas académicas á los intrincados problemas

1__ O_rt_iz_'" . , de las cienciasmatemáti-cas, desdeña, cual otros ha-
cen, los puros goces de la, literaturajní el conocimiento de los buenos mode-
los, ha querido una vez más dar pruebas de ello escribiendo un folleto de
cortas [páginas donde, en un ensueño sugerido por el recuerdo de ciertas
novelas románticas modernas, se eleva á la consideración de aquellas otras
que los tiempos de caballeríail1spiraroi1i para poner después en parangón el
espíritu crítico del Quijote con el carácter sobrenatural que, ante los hombres
de añejos tiempos, tendría el poder maravilloso de los adelantesmodernos.

Si en el vagar de los pensamientos porotrasépocas y otros gustos litera-
rios, nacido de la reciente lectura de Invanhoe, El último Abencerraje y obras
poéticas del duque de Rivas y de Zorrtlla, el recuerdo de éstos seduce y en-
canta, no hav encanto ni seducción de tal clase que resistan el humorismo 'á
veces destructor de la caricatura moderna, como no resistieron el ridículo, no
destructor, sino edificante, en que les pusó elprepóstero ardo)' del Cabollero
manchego. Por eso el autor, después de haber hecho un discreto examen de las
excelencias de la literatura caballeresca, se fija al azar en una lámina de
cierto semanario que representa á un armado caballero antiguo, quien, visi-
tando una exposición industrial, queda suspendido de un imán por su férrea
armadura. La grotesca figura del intrépido adalid resucita en el autor el re-
cuerdo de grotescos pasajes descritos por Cervantes, y trae á su merite la com-
paración entre la supersticiosa creencia de la intervención de lo sobrenatural
en la vida y la apariencia sobrenatural de Ios.grandes inventos del siglo XIX.

Don Quijote y Sancho presencian un desfile de automóviles, recorren en
tren largas distancias, surcan la atmósfera en globo y comparan el recuerdo
de las maravillosas intervenciones de fuerzas y seres en las haz alias de los
celebrados caballeros y de mostruos que, lanzando fuego por la boca, salva-
ban en instantes increíbles distancias, con los efectos de los poderosos medios
que la ci vilización moderna posee, ante los cuales resultan naturales y posi-
bles las fantásticas invenciones de los antiguos escritores. - A. S. J.

•
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El número de obras recibidas este ano nos ha hecho imposible dar cuenta
de algunas que, por su mérito y contenido, la exigían detallada; entre ellas
figuran:

Noches blancas, de D. Antonio de Zayas.
Recuerdos de mi vida diplomática, de D. Vicente Quesada.
y alguna más. Las cuales ocuparán lugar preferente en la «Sección biblia:

gráfica» del :!?OLETÜf. de Octubre próximo.

DOMINGO 29 DE OCTUBRE

. EXCURSIÓN Á GUADALAJARA

Salida de Madrid .
Vuelta, .

9 h. 25 m. mañana.
8 h. noche.

Monumentos que se visitarán. - Palacio del Infantado con su artístico
patio y seis artesonados, San Ginés, Panteón de la Duquesa de Sevillano, etc.

Cuota.-Doce pesetas con billete de ida y vuelta en segunda¡ coche de la
estación al pueblo, almuerzo, café, gratificacaciones y gastos diversos.

Adhesiones. - A D. Joaquín de Ciria, plaza del Cordón, 2, 2.° izquierda,
hasta el sábado 28, á la una.


