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Retrato de Alvar Gómez de Castro1. 

                                                           
1 Su autor fue Dionisio Santiago Palomares, en la serie que pintó de “toledanos ilustres” por encargo del 

obispo Lorenzana, en la galería aneja a la Sala Borbón Lorenzana en el Alcázar Real de Toledo. 



 

 

lvar Gómez de Castro, (Santa Olalla, 1515 – Toledo, 1580) Helenista2, 

humanista, gramático, editor y traductor de los clásicos, historiador, 

biógrafo, numismático, arqueólogo, epigrafista3 y catedrático de las 

Universidades de Alcalá de Henares y Toledo, historiador, difusor de los Studia 

humanitatis,  y poeta, nace en Santa Olalla (Toledo), el 6 de diciembre de 1515, 

procede de una familia de médicos y de origen judeoconverso4.  

 

Placa en Santa Olalla con motivo del V Centenario del nacimiento de Alvar Gómez de Castro. 

Su padre Diego Gómez ejercía la profesión médica como su abuelo Álvaro de 

Castro, médico del (I) conde de Orgaz, Alvar Pérez de Guzmán y Suárez de 

Mendoza (1520-1546), con quien pasó su infancia y su adolescencia en Santa 

Olalla, ya que sus padres murieron muy temprano; y hermano de Gómez 

Diego Gómez de Toledo, llamado antes de su conversión Samuel 

Abolafia5. Tuvo tres hermanos: María, Ana y Tomás de Castro, médico, 

muerto en Roma en 1547.  

                                                           
2 Véase LÓPEZ RUEDA, J.: Helenistas españoles del siglo XVI, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas- Instituto Antonio de Nebrija, 1973. 
3  Véase RUBIO, F.: Epigramas latinos de Alvar Gómez de Castro, La Ciudad de Dios, CLXXI, 1958, 723-
730. HERNANDO R.: Una noticia desconcertante sobre la inscripción de San Juan de Baños ofrecida por 
Alvar Gómez de Castro, en Archivo Español de Arqueología, 73, (181-182), 2000, 295-307. SÁNCHEZ 
MEDINA, E.: El Maestro Alvar Gómez de Castro y la Epigrafía latina, III Congreso Internacional de 
Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico, (Alcañiz, 2000), Alcañiz - Madrid 2002, 437-445. Se 
conservan 33 cartas que Felipe y Diego de Guevara le escribieron sobre numismática. 
4 Véase VAQUERO SERRANO, María del Carmen.: El maestro Álvar Gómez, Biografía y prosa inédita, 
Toledo, Caja de Ahorro, 1993 
5 Véase GÓMEZ-MENOR FUENTES, J. C.: Un judeoconverso de 1492. Diego Gómez de Toledo (Samuel 
Abolafia) y su proceso inquisitorial, en VV. AA., Simposio “Toledo judaico (Toledo, 20-22 de abril de 
1972), t. II, Toledo, Centro Universitario Universidad Complutense, 1973, págs. 93-106 

A 



Por parte materna, su tío, Luis Gómez, fue médico del IV duque del 

Infantado, Íñigo López de Mendoza, que llegó a ser su mecenas, el cual había 

creado en Guadalajara una corte que se llamaba La Atenas Alcarreña6. Alvar 

Gómez le dedicó al duque, en prueba de afecto y agradecimiento, sus “Cartas 

de Marco Bruto”7, traducidas del griego en romance, y sus “Obras de 

Epicteto”8 traducidas de la versión latina del Policiano. 

 

Comienza sus estudios en el colegio de San Ildefonso de Toledo. A los 16 años 

le  encontramos estudiando en la Universidad Complutense de Alcalá de 

Henares, y el 2 de junio de 1537 consigue el grado de bachiller y el 3 de 

septiembre de 1538, el de licenciado en Artes. 

Entre 1538 y 1542 estudia Teología en la Complutense y tiene interinamente la 

cátedra menor de Griego, el 31 de enero y el 1 de febrero de 1539 y que 

obtiene el 12 de marzo de 1542.  

                                                           
6 https://www.herreracasado.com/2015/05/23/dos-centenarios-muy-nuestros-alvar-gomez-de-castro-
y-el-segundo-conde-de-tendilla-2/  
7 GÓMEZ DE CASTRO, Alvar.: Tranlatión de las cartas que Marco Bruto escrivió en griego a algunas 
ciudades de Asia, 1552, inédito, Ms. en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, signatura 522. 
8 Epitecto, Enquiridion, trad. de, c. 1556 Ms. en la Biblioteca Nacional de España, reproducción y 
transcripción. de María D. Peláez Benítez, con el tít. El “Enquiridión” de Epicteto. La traducción del 
maestro Álvar Gómez de Castro en el siglo XVI, Madrid, Ediciones Clásicas, 2010. 
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https://www.herreracasado.com/2015/05/23/dos-centenarios-muy-nuestros-alvar-gomez-de-castro-y-el-segundo-conde-de-tendilla-2/
https://www.herreracasado.com/2015/05/23/dos-centenarios-muy-nuestros-alvar-gomez-de-castro-y-el-segundo-conde-de-tendilla-2/


 

Portada de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

Entre octubre de 1542 y mediados de abril de 1543 entra al servicio de Francisco 

de Mendoza y Bobadilla, obispo de Coria (Cuenca, 1508 - Arcos de la Llana, 18 

de noviembre de 1566), obispo de Burgos, cardenal de Santa María de Aracoeli 

y cardenal de  San Eusebio, eclesiástico, teólogo y humanista español, hijo del 

marqués de Cañete Diego Hurtado de Mendoza, montero mayor de Castilla, 

virrey de Galicia y de Navarra, y de Isabel de Cabrera y Bobadilla, hija de los 

marqueses de Moya, Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla. Su biblioteca Alvar 

González consiguió que fuera comprada por el cabildo de la catedral de Toledo 

dejando en segundo plano a Felipe II, que buscaba fondos para la iniciar la 

Biblioteca de El Escorial. No se adapta a la corte del Obispo y vuelve a la 

universidad complutense de Alcalá de Henares. 

 

Retrato de Francisco de Mendoza y Bobadilla para los Retratos de los españoles ilustres, 

Madrid, Imprenta Real, 1791. Grabado de Luis Fernández Noseret por dibujo de Manuel 

Eraso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/1508
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcos_de_la_Llana
https://es.wikipedia.org/wiki/1566
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_en_Ara_Coeli_(t%C3%ADtulo_cardenalicio)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Eusebio_(t%C3%ADtulo_cardenalicio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9rigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_renacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


 

 

Catedral de Santa María de la Asunción de Coria. 

El 10 de mayo de 1543 en Alcalá, consigue la cátedra mayor de Griego, y el 6 

de septiembre se gradúa de maestro en Artes.  

Desde 1547 a fines de julio de 1551 ejerce un curato en la aldea soriana de 

Blacos, próxima a Calatañazor, al que va ocasionalmente porque en este año  

decidió trasladarse a vivir a Toledo. 

 

Iglesia de Blacos (Soria) 



Es llamado a Toledo por el humanista Juan de Vergara (Toledo, 4 de 

septiembre de 1492 - Toledo, 20 de febrero de 1557), hermano de Francisco de 

Vergara, y el maestrescuela de la catedral universidad toledana, Bernardino 

de Alcaraz (?, 1484 – Toledo, 2 de noviembre de 1556), doctor en Decretos, y 

canciller de la universidad toledana, ambos canónigos de la catedral y de 

origen judeoconverso. 

En Toledo, Gómez fundó y desempeñó una cátedra en la Universidad del 

colegio de Santa Catalina (1485 - 1771), y fue también capellán de esa institución 

y de la parroquia de San Pedro. 

 
Portada de la parroquia de San Pedro, mártir, en Toledo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1557


En 1552 entra a formar parte de un grupo de intelectuales toledanos dedicados 

al estudio de Plinio y a la edición en Toledo de los trabajos de su amigo difunto 

Juan Pérez9. In laudem divae Mariae Magdalenae, una cum aliis opusculis in 

fine adiectis. 

En 1553 escribe su poema el Coral, en 1554, Las Nayades, en 1555 un poema 

dedicad a Gaspar de Quiroga, inquisidor general, que fie arzobispo de la 

Catedral de Toledo, D. Gaspare Quiroga, [...] ad Sacrum Rotae Tribunal esset 

designatus (1555), y en 1556, la Cruz. E 1558 publicará su Edyllia con epitafios 

dedicados a amigos suyos. 

El 13 de febrero de 1560 inmortaliza la entrada en Toledo el rey Felipe II y su 

esposa Isabel de Valois (1546-1568), en un libro publicado en Toledo, 1561, 

Recebimiento que la imperial ciudad de Toledo hizo a la magestad de la reina nuestra 

señora doña Isabel, hija del rey Enrique II de Francia, cuando nuevamente entró en ella 

a celebrar las fiestas de sus felicísimas bodas con el rey don Filipe N. Sor. II desde 

nombre.  

 

Retrato de Felipe II e Isabel de Valois, en actitud orante. 

                                                           
9 http://dbe.rah.es/biografias/34879/alvar-gomez-de-castro  

http://dbe.rah.es/biografias/34879/alvar-gomez-de-castro


 

Portada de la obra sobre la entrada de Felipe II en Toledo. 

El 18 de noviembre de 1565, llegaron a Toledo las reliquias de san Eugenio 

traídas desde Francia, que publicó en Toledo en 1566.  

 

Imagen de San Eugenio. 

En 1571 a través del secretario Antonio Gracián, asesoró a Felipe II en la 

adquisición de libros para la creación de la biblioteca de El Escorial. 

 

Biblioteca del Escorial. 



Hizo de biógrafo del cardenal Cisneros De rebus gestis a Francisco Ximeno 

Cisnerio (1569, y reeditada en 1581 y 1603)10, y en 1571 recopilador de la obra 

de San Isidoro de Sevilla, de sus etimologías, junto a Juan de Mariana y 

Antonio Agustín11. En otoño de 1572, hace un viaje a Jaraicejo (Cáceres), sede 

temporal del obispo de Plasencia, a fin de revisar los libros antiguos del santo 

que poseía aquella diócesis. 

 

Portada del libro "De Rebus Gestis", publicado en Alcalá de Henares, 1569. 

En octubre de 1577, ocupaba el puesto de vicerrector, en el colegio de Santa 

Catalina. 

El 16 de septiembre de 1580 fallece Álvar Gómez, víctima de una epidemia 
catarral, y se le entierra en la catedral de Toledo a la entrada de la capilla de 
los Reyes. El 10 de septiembre, había otorgado testamento en Toledo. El 
testamento lo otorga en Toledo, en su morada, el 12 de septiembre de 158012. 

                                                           
10 Véase. ALVAR EZQUERRA, Antonio.: Alvar Gómez de Castro y la biografía del Cardenal Cisneros, en 
Torre de los Lujanes: Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, Nº 43, 2001, 
pp. 175-188. ALVAR EZQUERRA, Antonio.: “Alvar Gómez de Castro y la historiografía latina del s. XVI: la 
vida de Cisneros”, en M. Revuelta Sañudo y C. Morón Arroyo (eds.), El erasmismo en España (ponencias 
del coloquio celebrado en la Biblioteca Menéndez Pelayo del 10 al 14 de junio de 1985), Santander, 
Sociedad Menéndez Pelayo, 1986. De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, Archiepiscopo Toletano, 
libri octo, Alcalá de Henares, 1569 (ed., trad. y notas de J. Oroz Reta, con el tít. De las hazañas de 
Francisco Jiménez de Cisneros, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1984) 
11 SAN ISIDORO.: Etimologías, ed. de ~, en Obras de San Isidoro, Madrid, 1599. 
12 Véase. SAN ROMÁN, Francisco de Borja.: El testamento del humanista Álvar Gómez de Castro, en 
Boletín de la Real Academia Española (Madrid), t. XV (1928), págs. 543-566. 



 

Portada de la capilla de los Reyes nuevos en la Catedral de Toledo. 

Aficionado a la cultura romana a través de la arqueología y la numismática, 

fue el primero que en 1572 estudió los restos romanos de Augustóbriga en 

Talavera la Vieja (Cáceres), aprovechando el viaje que hizo a Plasencia a ver al 

obispo Pedro Ponce de León. 

En el manuscrito 13009, titulado cartas y opúsculos, Gómez de Castro comparte 

autoría con Alfonso Castellón, Juan Lucas Cortés, y Antonio Gracián, Martín 

de Salvatierra, obispo de Albarracín, y con instituciones como la catedral de 

Toledo y el monasterio de San Dionisio de París. 

Su índice:  

Carta del monasterio de San Dionís de París al cabildo de 

Toledo, sobre la lámpara que este donó a la capilla de dicho 

monasterio, de donde se sacó el cuerpo de S. Eugenio, 6 nov. 

1566 (h. 3-5).  

Respuesta del cabildo de Toledo, enviando una lámpara de plata 

para la capilla del monasterio, 6 octubre 1567 (h. 6-7v).  



Carta de Jerónimo de Torres al arzobispo de Toledo D. Gaspar de 

Quiroga, sobre los versos que compuso Alvar Gómez de Castro 

cuando marchó a Roma, como auditor de la Rota, con los versos 

de Alvar Gómez, dedicados a D. Gaspar de Quiroga (h.8-11v).  

Ortografía de la "G" y de la "J" (h. 13-15v).  

Carta de Alvar Gómez a Francisco de Torres (S.I.), enviándole 

sus anotaciones a los libros de S. Ambrosio De bono mortis et 

fuga saeculi, 1573, con la respuesta del P. Torres, Roma, 15 

marzo 1574 (h. 16-18).  

Carta de Alfonso Castellón a Alvar Gómez, acusando recibo de 

sus Anotaciones a los libros de S. Ambrosio. Roma, 1574 (h. 18-

19v).  

Anotaciones de Alvar Gómez sobre los libros citados de S. 

Ambrosio, con carta de Francisco Torres, devolviéndole las 

anotaciones. Roma, 20 nov. 1574 (h. 20-51, 54-68v).  

Anotaciones del P. Torres sobre los citados libros de S. Ambrosio 

(h. 69-81v).  

Advertencias del P. Torres a Alvar Gómez, sobre algunas 

palabras latinas y sobre ortografía (h. 82-85). Parecer de Alvar 

Gómez, por orden de la Inquisición, sobre libros prohibidos, con 

las advertencias que hizo sobre las reglas del Expurgatorio (h. 

87-94v).  

Carta de Alvar Gómez sobre el viaje que hizo a Talavera la 

Vieja, con la descripción de algunos monumentos (h. 96-101v).  

Carta del obispo de Albarracín, D. Martín de Salvatierra, a 

Alvar Gómez, pidiéndole información sobre los verdaderos 

límites de su diócesis 15 marzo 1579 (h. 102-104v).  



Cartas de Alvar Gómez, sobre historia de España y sobre 

construcciones, huertos y jardines de los griegos y romanos (h. 

106-109).  

Carta del secretario Antonio Gracián a Alvar Gómez, pidiéndole 

información sobre los autores antiguos que debe leer para 

instruirse en la historia, abril 1571, con la respuesta de Alvar 

Gómez (h. 110-112v).  

Carta del obispo de Albarracín, D. Martín de Salvatierra, a 

Gómez de Castro, pidiéndole información sobre la jurisdicción y 

límites de su diócesis. Albarracín, 22 febrero 1578 (h. 114-

115v).  

Árboles genealógicos copiados de un códice de Juan Lucas 

Cortés, perteneciente al Archivo del Duque de Medina Sidonia 

(h. 117-173v)13 

El itinerario seguido por Alvar Gómez será el siguiente: 

 

Trabajo realizado por Elmar Biskup Arroyo. 

                                                           
13 http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000087396  

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000087396


 

Apéndice documental. 

Los trabajos, después de pasados, siempre dan gusto, quando se 

acuerdan dello, principalmente si se emplearon en cosas 

honestas: y assi yo como hombre ocioso, y que está estos días, 

después que llegué, los he gastado en reparar este pobre cuerpo, 

para que pueda valerse en las cosas, que luego habré de tratar, he 

tomado por parte de recreación escrevir a vuestra merced mui 

particularmente mi camino, porque todavía se, que le dará gusto, 

como hombre que me quiere bien, y se holgará de saber cosas 

mías por menudas que sean. 

A la yda yo fui por el camino ordinario, que, aunque es llano, y 

acompañado de lugares, se me hizo mui largo, y desabrido, 

aunque otra vez lo había andado, caminando para Coria. La 

causa debió de ser unos soles terribles, que entonces hizo. En 

Oropesa supe, que el obispo de Plasencia estaba en Jaraizejo, y 

anssi, a llegado a Valparaiso, dexé el camino de Plasencia, y 

tomé el de Almaraz, y pasé a Tajo por una puente mui bien 

fabricada, que la ciudad de Plasencia ha hecho en un despoblado:  

 

Vista de Oropesa (Toledo). 

Dióme mucho contento ver el río de nuestra ciudad, y la obra de 

la puente, que cierto es mui buena: Es passo del ganado para 

Extremadura, y así esta allí una casa razonablemente labrada, 

donde está el que coge el portazgo del passo: Tajo pasa por allí 

entre  (fol. 96 r.) // entre dos riscos: estriban los cabos de la 

puente en ellos, lo qual la haze tener gran forteza, tiene dos 

calzadas en tanto aparato hechas, como si fuesen de una 



principal ciudad: están en las paredes della a ciertos trechos 

algunos boquerones por donde sale el agua, que en tiempo de 

lluvia  viene de los montes, y así no puede arruinar el edificio.  

 

Puente de San Lázaro (Plasencia). 

De ahí esta quatro leguas Jaraizejo. A las dos leguas se pasa un 

puerto que llaman de Miravete, por causa de un castillo de este 

nombre, es de las más arriscadas cosas que ai en España, de 

ninguna parte le pueden batir, y ningún exército, por copioso 

que sea tiniendo el castillo bastimento le puede perjudicar, y assi 

dicen, que quando se perdió España, después que se tomó toda la 

tierra, viendo que no podía valerse, el mismo se rindió. La 

agrura del puente será media legua, lo demás, aunque pedregoso, 

es llano, dura esta piedra quasi dos leguas hasta cerca de 

Jaraicejo:  

 

Ruinas del castillo de Miravete (Cáceres) 

Continúan se estas montañas por la parte de occidente hasta la 

sierra de Gata, que es raia de Portugal, y por esotra parte van al 

medio día continuándose con las de Guadalupe, toda tierra 

fragossisima, y difícil de andar, como se ve caminando deste 

lugar para Plasencia, o para Guadalupe, porque pasa entrambas 



dos partes se han de atravesar estos cerros y (fol. 96 v.) // y lo 

uno supe yo, para ir a Galisteo, a ver el Monasterio de la Fuente 

Sancta, y lo otro un clérigo compañero, y deudo mío, que desde 

Jaraicejo se llegó a Guadalupe, el qual me decía, que con haber 

pasado los Alpes, y las montañas de Trento, nunca tales leguas 

había caminado. 

 

Situación topográfica del Monasterio de la Fuente Santa en Jaraicejo 

(Cáceres). 

Allegado a Jaraicejo el obispo me recibió mui bien, y me hizo mui 

buen acogimiento, aposentándome en su casa, tratándome con 

todo género de regalo, con el qual otra persona de maior suerte 

pudiera estar mui satisfecho. Aguóseme mucho este buen 

sucesso con unos dolores de muelas, que me sobrevivieron, o que 

de los soles que derritieron reumas, o que del aire de a tierra, que 

de si es húmeda: durándome casi todo el tiempo que estuve allí.  

 

Palacio episcopal de Jaraicejo, residencia de verano de los prelados. 

Luego se comenzaron a ver los libros de mano, así escritos en 

letra latina, como gótica, de los quales tiene mucha copia el 



obispo, ha los hecho traer de la Yglesia de Oviedo, y del 

Monasterio de San Millán de la Cogolla, y de otras partes de 

aquella provincia. Cierto es así que siendo tan buen recaudo se 

me aliviaba el dolor de las muelas, aunque después a la noche 

quando iba a reposar se pagaba. Yo hallé muchas, y muy buenas 

cosas, cuia relación va en esotros papeles, a los quales me remito.  

 

Monasterio de San Millán de la Cogolla de suso. (La Rioja) 

Este señor es mui estudioso, y ha muchos días, que tiene intento 

de sacar a luz los sanctos naturales de España dando  (fol. 97 r.) 

// dando razón de sus vidas, y escrituras, a cuia causa ha hecho 

la diligencia de los libros, que he dicho también es mui 

aficionado a la lectura de los concilios, y tiene en estos hechas 

mui grandes diligencias, lo qual todo pensaba en este invierno, y 

en algunos siguientes poner en orden: Andaba procurando, que 

yo me estuviese con el este invierno, puniéndome delante la 

blandura de aquella tierra, para conforme a mí disposición para 

el frío, y otras cosas más, como caza y regalos, de que allí había 

mucha abundancia. Añadiendo a esto, que Toledo era como 

cárcel, para estar el ynvierno en ella, más a mi ninguna razón 

destas me persuadía: fuera trabajoso escaparme del; sino lo 

remediara la cédula de u Magestad, que mudó luego todos los 

negocios en otra forma, y así yo pude alcanzar licencia. Partíme 

otro día después de los finados, truje mejor camino, que a la yda, 

por que el tiempo era más templado, y a mí me está mexor 

caminar con frío.  



 

Almaraz. 

Desde Almaraz dejé el camino ordinario, y tomé otro por la parte 

alta de la montaña con deseo de ver a Talavera, la vieja, todo 

aquel camino es sendas; y poco trillado, porque va entre 

encinares y matas; más a mí me dio el contento del mundo por la 

variedad y soledad, que en él había: este mismo día que partí de 

Almaraz, después de salir de una espesura junto con una granja 

de los frailes de Guadalupe se descubrió una vega (fol. 97 v.) // 

de más de media legua, llena de retamas, biznagas, salzes 

enanos, y oras matas desta manera. Al cabo de ella están unos 

cerros, baxo de los quales corre el río Tajo, el qual es causa de 

toda la frescura de aquella vega. Encima de los cerros están las 

ruinas de aquel lugar, el qual creo yo que antiguamente se llamó 

Arcarica por razón de una colonia, que allí se descubrió, la qual 

yo tengo en mí poder. Descubríase también el castillo de Alixar, 

que es el que llaman de Rocafrida en el cantar antiguo.  

 

Castillo de Rocafrida. Romance de Rosa Florida. 

En Castilla está un castillo 

Que se llama Roca Frida: 



Al castillo llaman Roca 

Y a la fuente llaman Frida. 

Allegado al cerro pasé al lugar por una barca, donde el barqueo 

que nos pasó era una mujer, que aunque fea y maltratada, tenía 

fuerza, y buena maña para aquello: esto no lo debe de hazer de 

ordinario, sino quando falta su marido, el qual desde a poco que 

pasamos allegó con otro compañero suio. A esta sazón quedaba 

de la tríade como hora, y media: infórmeme dellos de las 

antiguallas de aquel lugar, dieronme buena razón, parescia que 

estaban infuctos de otros, que habían venido en la misma 

demanda; y ansi me rosaron a una hermita, donde estaba una 

piedra de mármol, escrita con letras romanas, es un epitafio de 

una madre a una hixa, que se le murió de siete años: De aí 

venimos para otras casas del lugar, donde que por estantales que 

por quicios ai muchas piedras (fol. 98 r.) // escritas, y algunos 

dellas puestas al revés, y son las más de mui buen mármol 

blanco, algunas de piedra berroqueña, todas las más de las 

escrituras son epitafios. A  la puerta de un trascorral, que sale a 

un huerto, está por quicio alto una piedra berroqueña, que me 

pareció dedicación de alguna ara, porque estaban estas letras: 

I.O.M.S. que debe de decir: Son óptimo máximo sacrum. Los 

demás renglones no pude leer, porque estaban mui gastados, y 

mui maltratados. Después vine a parar al cerro, que se me 

descubrió al entrar de la Vega, el qual está puesto encima del río, 

y allí una extraña  antigualla, lo que pude colegir es, que debía 

ser algún mirador, o lugar donde se hacían algunos juegos: La 

vista que tiene es mui buena, pasa el río por lo bajo, mira aquel 

sitio al setentrión, y volviendo los ojos al occidente tiene la vega, 

al oriente la montaña, a la parte de mediodía algunos cerros, 

acompañados de árboles, que son causa de quitarle el sol, y el 

calor, que del occidente podía venir, se cubría con el edificio, y 

así quedaba el lugar mui fresco. La orden del es esta: está hecho 

un quadrangulo, cuios lados, y frente van adornadas de 

columnas. Las de la parte derecha ia están quitadas, queda las 

vasas, que están mui bien labradas: Por la frente, que es largo 

del quadrangulo, quedan algunas co- (fol. 98 v.) // lumnas a la 

forma de las que agora se hacen en el alcázar de Toledo a la parte 

de Sancta Leocadia así gruessas, y labradas: tendrá este 

quadrángulo de ancho más de doscientos pies, en medio tiene 

una como capilla quadrada a forma de humilladero abierto, tiene 



dos arcos de cada parte cuias columnas todavía duran con mui 

buenas molduras:   

 

Vista de la localidad a comienzos del siglo xix en Voyage pittoresque 

et historique de l'Espagne 

Dicen los naturales del pueblo, que oieron decir a sus pasados, 

que todas las columnas de aquella capilla estaban chapadas de 

vidrio, que relumbraba desde mui lejos. Va desde allí hasta la 

parte del río lo que responde a esta capilla, labrado de mui 

buenas piedras de mármol blanco, toda la otra piedra de aquellas 

columnas me paresció berroqueña. De la otra parte de la capilla 

está lo largo del quadrángulo como una carrera de cavallo. De la 

otra parte de las columnas deste largo estaba otra capilleja, cuya 

forma no sabré decir, porque está hecha al presente granero, 

donde se recoge el pan del conde de Miranda, que es señor de 

aquel pueblo.  

 

Cilla de Austóbriga en Talavera la vieja, (Cáceres). 

Sí el tomara mi consejo, dexará la antigualla, como se está, y 

recogiera todas las piedras escritas, y adornará aquel lugar con 

ellas, y fuera tan buen espectáculo, como lo que halle 



antiguamente debía de haber. Consideradas estas capillas, y la 

otra disposición del lugar, me paresce, que debía de ser circo. 

Yendo adelante sobre el río azia (fol. 99 r.) // el oriente está un 

aqueducto, que llaman la Mina, de bara y media de alto, y media 

de ancho, ba derecho buen rato, y después, según me dicen los 

vecinos, va conexeando, y se reparte a diversos lugares, esto me 

holgué mucho de ver, porque el cerro está mui alto, y tiene la 

misma dificultad, que subir el agua a Toledo:  

Anduve mirando, si había rastro de alguna machina, más 

ninguno había. También miraba, si venía algún aqueducto de la 

otra parte del río de hacia la montaña, pues el lugar della, con 

estar a setentrión, es dispuesto para haber fuentes, más tampoco 

pude entender nada, vence adelante en la misma orilla muchos 

torreones arruinados: el lugar debió de ser destruido más de una 

vez. Hasta ahora se halla en las cuevas trigo tostado y quemado. 

Topé piedras de romanos, y piedras de godos con cuento de la 

era, y en algunas portadas figuras cartaginesas. Yo truxe una 

piedra quadrada, poco más o menos de media vara, pesa ocho 

arrobas, con su epitafio, por donde entiendo que Laín Calvo, uno 

de los dos jueces de Castilla, antecessores del conde Fernán 

González, y por la misma razón de los Reyes, que después han 

sucedido, no es Flaminicus Calvus, como han querido decir don 

Rodrigo, y otros nuestros historiadores, sino que antes es propio 

nombre, y natural de la provincia, como paresce por (fol. 99 v.) 

// por este epitafio, cuio tenor es el que se sigue: 

D. M. S. 

M. PALPHVRIVS LAINUS. M. PALHVRI. LAIN. 

F. AN. XLIIX. H. SE. VAL. AFRA MARITO OPTIMO. 

D.F.C. 

Ai más que notar en el essa cifra de XLIIX, y esas postreras 

letras D.F.C. que dice de suo faciendaconcurarit, porque en la 

piedra, que está en la hermita está entero desta manera D.S.F.C. 

La mujer parece, que era natural de África. Vine lastimado de no 

poder traer un toro de mediano tamaño, que está enhiesto  a la 

Puerta de un labrador, hecho de piedra berroqueña, a mí parecer 

se labró con grandíssimo cuidado: están los hijares mui bien 

proporcionados, y aquel verdugo, que va, como Callo, desde su 

Matrora al ombligo mui bien señalado, y al cabo del puesta las 



redijas, palearía illa, que a Guttore pendent, no se pudieran 

hacer mejor con un pincel. Espantó me ver la tosqueza de la 

piedra, y el primor, y arte, que tiene: están quitados los cuernos, 

más ven se claros los encajes, el cerriquillo raso, y el lomo 

levantado, y otras advertencias, que mexor se miran, que yo aquí 

sabré decir. Este toro me dicen, que ha poco, que le descubrieron, 

está falto de los pies, y las manos las tiene quebradas, espantó me 

que han sido para guardar lo demás, y así rogué al labrador, que 

lo tenía, que procurase de conservarlo. Cada día me di- (fol. 100 

r.) // cen , que sacar nuevas cosas, y así deje encomendado, que 

me truxesen algunas dellas.  

 

Vista de parte del conjunto a mediados del siglo XIX en Recuerdos y 

bellezas de España por F. J. Parcerisa 

De allí vine otro día a Oropesa, y otro día a Talavera, donde 

estuve aquella noche, y el día siguiente con unos deudos míos: 

Aquí me dieron un quadernillo original, que había escrito un 

clérigo, cura de Santiago, parroquia de la mesma villa, del sitio, 

y antigüedad de Talavera, de la tierra, y términos della, y de los 

hombres notables, que en ella ha habido: Holgueme mucho con 

el, porque para el yntento mío de los arzobispos de Toledo hallé 

mui buenas cosas, principalmente lo que toca a don Pedro 

Cisneros. 



 

Iglesia de Santiago (Talavera de la Reina). 

También allí tuve noticia de un libro, que escribieron Rui 

González Clavijo, contino del Rey don Enrique el tercero, y 

Gómez de Salazar de su Guarda, de las cosas del oriente, y de las 

cosas del gran taborlán, porque según paresce, en aquellos 

tiempos fue la batalla de Anguri, donde el Taborlan venció a 

Baiacete, Rey de los Turcos, y le tomó preso, y le trujo todo el 

tiempo que vivió en una jaula. Este Rey don Enrique el tercero, 

que llamaron el doliente fue hombre mui sabio, y como por su 

flaqueza no pudiesse atender a otras cosas, holgabase de todo 

género de curiosidades, principalmente de noticia de provincias, 

y así embió en esta sazón por embajadores al Oriente a Payo de 

Soto (fol. 100 v.) // Sotomayor, y Hernán Sánchez de 

Palazuelos, los quales de hallaron en dicha batalla. Sabido por el 

taborlán que estaba allí, embió por ellos, y trató los mui bien, y 

tornó los a embiar a España, viniendo con ellos un embajador 

suio: En respuesta desto tornó a embiar el Rey al Clavijo, y al 

Salazar con un Alonso Paez, maestro en santa teología, y estos 

escribieron el sobredicho libro dando razón de todo lo que en el 

camino les acontesció, y el sitio, y disposición de aquellas tierras. 

Desde Talavera vine a Santaolalla, donde yo nascí.  



 

Iglesia de San Pedro, apostol en Santa Olalla (Toledo). 

Estuve allí tres días por causa del conde, señor de aquella villa, 

que me hizo mui buen tratamiento en todo, lo que pudo, 

quexándose de mí en nombre de su tierra, porque más vezes no 

iba a visitalla, donde me podía el festexar en Malpica, y en otros 

bosques suios:  

 

Castillo de Malpica (Toledo). 

Diose un traslado del proceso del conde Ribagorzza, con el qual 

holgué mucho, por ver la diligencia que Su Magestad (Dios le 

guarde) ha procurado el castigo de caso tan inorme. Concome el 

desastre de doña Luisa de Castro, y el desatino, y poco saber de 

don Gonzalo Chacón. De aí vine a Toledo donde tornaré a tomar 

cuidado de las Etymologías, para cumplir lo que Su Magestad 

mandó. Visto el frío que comienza, y el buen tiempo, que en el 

camino me hizo, paresceme que fue favor del bienaventu (fol. 

101 r.) // rado sant Ysidoro que intercedió por ella (fol. 101 v.) 
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