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El P. Jerónimo de la Higuera en su Historia Eclesiástica de la Imperial 
Ciudad de Toledo (1) escribió una increíble  vida de Santa Quiteria, que 
atrae nuestra atención  por las referencias que en ella encontramos a Orgaz y 
especialmente por las noticias que contiene relacionadas con Arisgotas y el 
yacimiento visigodo de Los Hitos. 
 

Sobre el autor 

Jerónimo Román de la Higuera, natural de Toledo (1538 -1611) fue un jesuita, 

gran erudito, arqueólogo e historiador (2).   

Formó parte de un colectivo de historiadores que pretendieron demostrar que 

Toledo tuvo un glorioso pasado romano y visigodo, para justificar la necesidad 

de exigir y asegurar un presente igualmente glorioso en unos tiempos (s. XVI) 

en que la imperial ciudad acusaba decadencia a causa de la pérdida de la 

capitalidad del reino de España. 

Una de sus líneas de trabajo consistió en justificar que en el pasado Toledo 
sobresalió como ciudad cristiana, que contó con santos y mártires que la 
situaron en un lugar preferente en la cristiandad. Para ello recurrió a la 
arqueología y a la historia, tanto religiosa como profana, estudiando incluso 
historias locales (como la que vamos a ver) y vidas de santos y mártires. 
  

Fue denostado como historiador  (3)  porque, para conseguir sus objetivos,  no 

dudó en falsificar hábilmente la historia cristiana antigua de España,  para 

engrandecerla y complementarla con personajes y episodios de su invención, 

como es el caso de Santa Quiteria, virgen y mártir, de la que tratamos aquí.  

 

Su obra 

En su biografía de Santa Quiteria  Jerónimo Román de la Higuera vuelca 
múltiples informaciones geográficas,  históricas y arqueológicas  sobre  
Marjaliza, Casalgordo, Arisgotas y el entorno de estas poblaciones. Se trata de 
una  invención escrita a finales del siglo XVI, que sitúa la acción en un entorno 
físico en el que destaca la existencia de un patrimonio arqueológico 
excepcional de época visigoda, en el que la antigua iglesia de San Pedro de la 
Mata y la localidad de Arisgotas disfrutaron de un evidente protagonismo, 
 
El interés de Román de la Higuera por esta zona  “se debe, como era habitual 
en su proceso de elaboración histórica, a la existencia de una serie de 
referencias previas que le interesaron y sirvieron de base para generar su 
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relato. Desde el punto de vista arqueológico, los más significativos fueron los 
que aparecen reflejados en las ya citadas Relaciones de Felipe II, que pudo 
conocer de manera directa o a través de cualquier otra documentación 
conocida entonces en la ciudad de Toledo. . (4).  
 
En las Relaciones de Felipe II correspondientes a  Casalgordo se hacía 
referencia a la existencia de una lápida dedicatoria de Wamba en Casalgordo y 
en las de Marjaliza se habla de la existencia de una ermita  
dedicada a Santa Quiteria, que se vinculaba a una fuente santa y gozaba de 
cierto protagonismo comarcal. En el caso de Arisgotas y de Orgaz, por el 
contrario, en las referidas Relaciones de Felipe II no se hace referencia a 
restos de esta época. (5). 
 

La increíble historia de  Santa 
Quiteria que relata el crédulo o 
interesado Jerónimo de la 
Higuera en el libro 5 de su 
Historia Eclesiástica de la 
Imperial Ciudad de Toledo se 
inspira en  numerosas fuentes 
apócrifas, cronicones y 
fábulas piadosas que difunden 
unos hechos y un personaje 
que si bien pudieron haber 
existido, la tradición y otros 
elementos adicionales 
acumulados durante casi dos 
mil años, han distorsionado 
con adornos populares o 
pietistas recogidos con 
amplitud novelística a partir 
del siglo XV. 
 
Esta historia de Santa Quiteria 
tiene interés por  los 
importantes datos que aporta 
sobre el registro arqueológico, 
en concreto del que tiene que 
ver con la ermita e inscripción 
de San Pedro de la Mata, así 
como con su área de 
influencia en la que destaca Arisgotas que nuestro autor convirtió en el 
escenario ideal de esta narración:   
 

“… Jerónimo Román de la Higuera se fijó en Santa Quiteria para 
identificar y proponer un nuevo patrón celeste de los toledanos. A ello se 
debe el comienzo de una leyenda sobre la Santa, en la que Arisgotas 
pasó a tener un papel destacado, tal y como quedó recogido por primera 

 
Historia Eclesiástica de la Imperial Ciudad de Toledo, y su 

Tierra. Tomo 2, Folio 93, en que se habla de Arisgotas 
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vez en el libro 5 de su inédita Historia Eclesiástica de la Imperial Ciudad 
de Toledo.  
[…] 
“En ella encontramos una primera identificación de los hallazgos 
producidos en aquellos años en la última de las localidades citadas 
(Arisgotas), con los restos de un importante palacio civil. Un 
planteamiento que viene a coincidir, en lo más básico, con el modelo de 
interpretación que podemos ofrecer en pleno siglo XXI tras los nuevos 
descubrimientos que estamos realizando en el yacimiento de Los 
Hitos”.(6).  

 
 

Santa Quiteria 
 
 

De la vida de  Santa Quiteria, más leyenda que historia, se dice que fue una 
princesa visigoda del siglo V que nació en el mismo parto que sus otras ocho 
hermanas y que murió mártir por su defensa de la fe católica frente al 
arrianismo. 
 

Múltiples países (Francia, Portugal, España). se disputan el lugar de su 
nacimiento, en función de las diversas tradiciones cristianas  que la veneran.  
En la tradición española Quiteria y sus compañeros, tras un largo periodo de 
persecución,  llegaron a los Montes de Toledo, siendo finalmente Santa 
Quiteria  martirizada en Marjaliza y sepultada en el monasterio de San Pedro 
de la Mata, cercano a Casalgordo. En Marjaliza hay una fuente que llaman 
Fuente Santa, donde dicen fue decapitada la santa. 

 
El culto a Santa Quiteria se encuentra de antiguo  muy extendido en Toledo, 
como podemos comprobar en el libro escrito por  Antonio de Quintana Dueñas 
en el año 1651 titulado Santos de la Imperial Ciudad de Toledo y su 
Arçobispado donde se decía: 

“Templos dedicados a esta Santa gozamos en el Reyno de Toledo. Eslo 
en Robledo el de los religiosos de S. Francisco; y la principal Iglesia del 
Alcaçar de Consuegra, y otra de Orgaz, celebre es el que en Margueliza 
ay, que se piensa ser el mismo, o estar en el sitio, q estuvo en tiempo 
del captiverio de España; el de religiosas de San Benito, … ”(7) 
 

Y por lo que se refiere en concreto a esta devoción en la comarca de los 
Montes de Toledo: 

“Esta tradición también tuvo su reflejo en la provincia y muy 
especialmente en la zona de los Montes de Toledo, en la que se 
encuentra la localidad de Marjaliza, hasta el punto de que la santa se 
convirtió en la titular de diferentes parroquias, dio nombre a poblaciones 
y generó diferentes tradiciones y prácticas religiosas que han llegado a 
nuestros días” (8)  
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La tradición atribuye a Santa Quiteria poderes para obrar milagros y más en 

concreto para sanar males relacionados con la rabia, siendo múltiples los 

relatos de milagros obrados, de los que se hace eco Jerónimo Román de la 

Higuera en su obra, siendo algunos de ellos relacionados con Orgaz. 

 

Referencias  a Orgaz y Arisgotas 

 
El P. Jerónimo de la Higuera  hace varias referencias a Arisgotas, aludiendo a 
los  restos de un importante palacio civil que constituye una primera 
identificación del yacimiento arqueológico de Los Hitos.  
 
En el capítulo XXI, hablando de la ermita de san  Pedro de Mata dice:   

“A tiro de arcabuz de allí estan las ruinas de Adura o Arisgotas donde al 

poniente  se ven torres enteras de argamasa, muchos cimientos, y 

sillares q llegan a los palaçios de donde se colige aver sido todo una 

poblacion.” (Libro V, fol 67v) 

Y en la información específica que escribe sobre Arisgotas dice:  

“Avia aqui cuatro torreones de piedra antigua, y destos permanecen al 

presente tres, los quales estan en la plaça del lugar, y debaxo muchos 

sylos. […] En una vega aqui cerca se an hallado cavando edificios de 

argamasa y a la parte del mediodia y bien cerca del lugar se hallan 

grandes ruinas, llamanse los Villarejos, anse sacado piedras y tienen 

letras, creesse que fue aqui el palacio o casa principal del Regulo 

Leuvino.” (Libro VI, fol. 95v.) (9) 

En la misma información sobre Arisgotas hace una alusión a los Postes de 

Juanelo y los describe:  

“Tiene sierras fertilissimas, y vegas muy buenas para ganados, y cerca 

está una hermosa dehesa que dizen Fuente Techada de don Pedro de 

Ribera, Sr de Malpica, en las quales estan las tres memorables colunas 

que hizo Villalpando por mandato de su magestas. Que son de las 

mejores que se hallan en España. Tienen 25. pies de largo y doce de 

ancho.” (Libro VI, fol. 95v.) 

Y sobre la villa de Orgaz aporta dos  noticias. Hablando de los poderes 

milagrosos del agua de la Santa Fuente de Marjaliza (donde fue martirizada 

Santa Quiteria) refiere que:  
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“Sabese que en el tiempo de la peste que fue el año de .1507. en esta 

tierra y reyno de Toledo muy terrible llevaron agua desta fuente a la villa 

de Orgaz y los que bebian del agua escaparon “. (Libro V, fol. 64a)  

Y en otro pasaje, refiriendo los poderes milagrosos de Santa Quiteria para 

curar la rabia, entre las muchas curaciones realizadas cuenta el caso de un 

orgaceño:  

“De otro se diçe que venia de Orgaz a hallarse cada año en las visperas 

de Santa Quiteria en su hermita, en agradeçimiento de que trayendole 

alli atado y furioso de una mordedura de perro y bañandola en la fuente 

subitamente quedo bueno”. (Libro V, fol. 67v) 

 

Reproducción del texto 

 
Las referencias que acabamos de ver se encuentran en el segundo tomo de 
Historia Eclesiástica de la Imperial Ciudad de Toledo, y su Tierra, (BN sig. MSS 
1286 ) donde el autor dedica cinco capítulos del Libro Quinto a la vida y 
devoción de Santa Quiteria. En el Libro Sexto presenta unas notas sobre 
Arisgotas. 
 
A continuación reproduzco una selección de textos de esos capítulos en los 
que aparecen las referencia a Orgaz o Arisgotas o bien considero necesarios 
para situar el contexto geográfico (Marjaliza y San Pedros de la Mata) o el 
significado de la historia de Santa Quiteria. 
 
La transcripción del texto que reproduzco está tomada de Los Hitos y Santa 
Quiteria. Una historia del siglo XVI con nueva lectura en nuestros días (10), si 
bien he desarrollado algunas abreviaturas y he introducido signos de 
puntuación para facilitar su lectura. Con la misma finalidad he incorporado a la 
izquierda del texto una columna con epígrafes explicativos. 
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Del Lugar de Margeliza y su antigüedad, y poblacion de tiempo de Romanos. 

Cap. 20 . Folio 63 

  
 
 
( fol. 63v)  
Del Lugar de Margeliça y su antigüedad, y poblacion de tiempos  

de Romanos. Cap. XX 20 
 

 

Describe el 

lugar de 

Marjaliza 

 

Margeliça está seis leguas pequeñas de Toledo al mediodia justo en la falda de 
losmontes q llaman Columbinos, y es lugar muy antiguo segun lo muestran algunos 
rastros, como son muchas monedas de Romanos y Godos q alli se allan.   
[Continúa exponiendo la historia y riqueza de la localidad] 

 
La fuente de 

Santa Quiteria 

en Marjaliaza 

es milagrosa 

 

Tiene Margeliça una fuente sancta dicha de santa Quiteria, cerca de la qual se an 
allado cimientos, i cavando se an allado algunos cuerpos de home. Es la fuente de 
linda agua de donde se riegan los dhos frutales, y con ella se an visto muchas curas 
maravillosas de q  despues hare alguna (fol. 64a) mençion.  
 

Aquí sufrió 

martirio Santa 

Quitria 

 

Es tradiçion desta tierra que aqui vino a parar Santa Quiteria Virgen y martir y que aqui 
padeçio martirio y por eso vienen a una hermita de muchas partes a la vissitar y un 
camino que va haçia la Mancha se llama de Santa Quiteria.  
 

El agua de la 

fuente curó la 

peste en Orgaz 

 

Sabese que en el tiempo de la peste que fue el año de .1507. en esta tierra y reyno de 
Toledo muy terrible llevaron agua desta fuente a la villa de Orgaz y los que bebian del 
agua escaparon . 
 

El doctor Pablo 

Leon de 

Çamora 

Y assi me lo avisó el dotor Pablo Leon de Çamora,  persona de muchas letras y gran 
bondad, digno que valga por muchos testigos su  dicho solo por ser persona de mucha 
verdad y entereça, en una carta que me escribe diçe desta manera:  
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confirma lo 

anterior y dice 

que Quiteria 

nació en 

Arisgotas  

 

“pero lo que mas conssideracion puede tener es la antiquissima tradiçion deste 
Lugar y de muchas leguas adelante q fue martiriçada aquí Santa Quiteria. y 
diçen que lo fue junto a una fuente marabillosa que llaman santa, a la qual y a 
una hermita vienen en romeria de muchas leguas y un camino muy real y de 
muchas leguas que va a la Mancha llaman de Santa Quiteria, y diçen que fue 
natural de una çiudad, cuyas ruinas y torres enteras estan una legua de aquí en 
un pueblo llamado Arisgotas, y muestran los palaçios del Rey su padre en una 
hermita que llama Sant Martin de la montiña que debia ser bosque del regulo 
su padre en confirmaçion de lo que me dixo un saçerdote desta çiudad, que 
esta gloriosa Virgen abia apareçido a un abuelo suyo muy devoto desta Santa 
Virgen y le avia çertificado que era natural desta tierra de Toledo. Yo e dado 
dibersos memoriales desto a muchas personas doctas de España, y uno fue al 
señor maestro Perez obispo de Sogorve, lo qual estimó y pareció  muy bien”.  

 
Santa Quiteria 

estuvo 

enterrada en 

San Pedro de la 

Mata 

 

En respuesta desta carta escribi a este docto y grave varon mirase que en la Historia 
que ay de mano desta Santa se deçia que padeçio çerca del monte Colunbino, y el 
valle Eufrassia, y q fue llevada çerca de dos leguas a la hermita de Sant Pedro y 
respondiome que alla de tiempo inmemorial el monte en cuyas haldas esta fundada 
Marjeliça se llama el dia de oy monte columbino porque a çierto tiempo del año (fol. 64v) 

acuden a el tanta muchedumbre de Palomas q suelen coger doçientas y trecientas de 
una redada, y que de alli tomo el nombre el valle no tiene el nombre sino quiere deçir, 
Valle, deleytosa, y como queda dicho le combiene el nombre por ser como un paraiso, 
y todo él un hermoso jardín. 
 
En un monmte algo de alli apartado esta una hermita de Sant Pedro, tan antigua que 
testifican personas aver visto sobre la puerta desta hermita una piedra antigua que 
daba a entender como el Rey Bamba de los godos la abia mandado reparar, esta 
piedra a pocos años quito de aquí una persona que no debiera, y se la llevo, anse 
hecho diligençias y no pareçe, mas se deçir que ssi se mira el camino que llevavan a 
ella desde Marjeliça por rodeos por ser el monte fragoso, y aspero esta cassi dos 
leguas aunque al presente ay menos por yrse alli por ataxo. 
  
Esta todo el suelo desta hermita fundado sobre una gran piedra, dentro de la qual 
solamente se ve a un lado una sepoltura cavada en la piedra y assi los de Marjeliça 
como los de Casaelgordo tienen por ssin duda ser el sepulchro de Santa Quiteria 
Virgen y martir, y creen piadosamente que estan alli sus sagradas reliquias.  
 

Muchos 

autores 

confirma que 

nació en 

España 

Como esta relaçion tube que concuerda de todo punto con la historia desta Santa 
Virgen, hiçe mas diligençia en mirar ssi la ssanta era de España y hallo autores que 
por tal la tienen, y de los modernos el padre doctor Mariana, el padre fray Juan 
Marieta, de la horden de Santo Domingo en su historia ecclessiastica y otros que como 
tal reçavan las mas de las yglessias de España, con este fundamento me pareçio vien 
lo dicho. 
 

Averiguaciones 

hechas en 

Casalgordo y 

en San Pedro 

de La Mata 

Y para mayor averiguaçion, pedi sse hiciese informaçion Juridica en cassaelgordo, y 
en Marjeliça de lo que desto se sabia; y despues hecha diligente inquissiçion, y 
informaçion de derecho que tengo en mi poder. 
 
Juraron muchos del lugar de Casaelgordo que saben que aquella ermita de Sant 
Pedro, la qual esta media legua deste lugar ser muy antigua, anssi por sus edifiçios 
como por sus paredes de argamasa, y porque tenia a la puerta una gran piedra en que 
deçia que la avia hecho el Rey Bamba de los Godos, y que dentro ay sola una (fol 65a) 

sepoltura cavada en tierra, y llena de tierra que tienen para ssi es de tiempo muy atras, 
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y an oydo a sus antepassados que esta alli el cuerpo de Santa Quiteria Virgen y mártir, 
y que en tiempo de neçessidades de agua an venido de alli y de Villaseca y otros 
lugares en proçession pidiendo a Dios por los meritos de Sancta Quiteria les diese 
agua y q hordinariamente llovia, mas que jamas abien visto apedrear en toda aquella 
Comarca.  
 
Tambien testifican que abra .25. años siendo Cura de aquel Lugar el Liçenciado Tavira 
en una proçession jeneral donde concurren algunos lugares el dia de Sant Marcos dia 
de las ledanias mayores  quiso certificarse ssi estava alli el Cuerpo Santo no dudando 
sino para ponelle en mas deçente lugar fundandose en la antigua e continuada fama y 
tradiçion que estava alli el cuerpo Santo y assi començo a cavar de lo qual resulto 
tanto alvoroto en todos los pueblos, temiendo no quissiese llevarsele a otra parte, que 
aviendo sacado como una espuerta de tierra le requirieron que no lo hiçiese sin 
Licençia de Su santidad. Y el cura atemoriçado desistio de su obra, y torno a hechar 
alli la tierra. Escriveme el mismo doctor que le dixo una persona que se hallo presste 
que quando cavaron salio de la tierra una fragancia de maravillosa suabidad, cossa 
que solo sucede donde ay cuerpos santos. y assi leemos que en la traslaçion de San 
esteban, paso, y en la de San Yldefonso, y de otros muchos.  
 

Investigacion  

en Marjaliza 

 

En la ynformaçion que se hiço en Marjeliça se diçe como ay tradiçion inmemorial de 
aver padeçido junto a la Fuente Santa esta gloriosa Virgen, y que esta su cuerpo 
enterrado en Sant Pedro de la Mata que concuerda con lo dicho. Está la hermita en 
un ssitio que se llama Los Villares donde ay grandes señales de poblaçion antigua, 
como çimientos de argamasa y piedras ssillares bien labradas, diçen de la fuente de 
Sancta Quiteria que esta en el valle arriba nombrado una cosa particular que jamas 
creçe por muchas aguas, ni mengua por sequedad, ssino que ssiempre se conserva 
de una suerte, teniendo çerca de ssi un arroyo (fol 65v) grande que tiene harta agua y 
ser la tierra a proposito de 
traçumarse.  
 
Y un testigo testifica lo de la fragançia. y dice que estando arando, cerca de una haça, 
vino una muxer que tenia manca la mano yzquierda, y metiendola en la fuente sano a 
desora, y començo a llorar de puro goço y admiraçion.  
 
Y assimismo oyo deçir a algunos ancianos grandes maravillas que Dios avia obrado 
por medio desta Sancta, y que un moço contrahecho quebrado, y gafo, vino a esta 
hermita y sano y otro que se escapo furioso de su casa que le avia mordido un perro 
dañado viniendo a esta hermita bolvio sano.  
 
Y otras dos sanidades de otros malamente parados de feroces  mordeduras de perros.  
Otra muxer que teniendo los dedos mancos y encogidos, metiendolos en el agua de la 
fuente quedo sana de que ubo testimonio de personas de su lugar, que la abian 
conoçido sana, y despues manca, y ultimamente buena.  
 
Diçen de otro que estando labrando la hermita y asentando una gran viga passo un 
home cargado de texas çerca de la viga la qual se hiço pedaços y echo de ssi al 
hombre mas de ocho tapias en alto; acudieron a el los compañeros y entendiendo 
hallarle muerto le hallaron ssin ningun daño, y ssin que se le ubiese quebrado ninguna 
texa, el qual dixo que se avia encomendado de todo coraçon a esta santa, y que creya 
le abia ella librado de aquel peligro.  
 
De otro se diçe que venia de Orgaz a hallarse cada año en las visperas de Santa 
Quiteria en su hermita, en agradeçimiento de que trayendole alli atado y furioso de una 
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mordedura de perro y bañandola en la fuente subitamente quedo bueno.  
 
Otra muxer de aquel Lugar que la arrastro un cavallo desencasandola una cadera y 
quebrándola una pierna andava con dos muletas, y yendo con ellas a la hermita con 
propósito de estar alli nueve dias. Y dar cada dia nueve bueltas a la hermita, en honrra 
de las nuebe (fol. 66a) fiestas antes de acavar los dias subitamte se la caieron las 
muletas y perfectamte sana.  
 
Otras muchas cosas a ste modo atestiguan y afirman  muchas personas q a hecho 
esta gloriosa santa en aquel Lugar.  
 
Y dicen muchos q es tradicion immemorial q en tiempos pasados estando un pobre 
home en una haça cerca de un monton de piedras le apareçio santa Quiteria y le dijo 
como en aquel Lugar avia sido degollada y q se escondio en una higuera que avia alli 
mui espesa (la qual a poco q se arranco) y q los que la buscavan hecharon perros q la 
descubriesen los quales en llegando a ella la alagaron y q ella les dio la saliva, de 
donde quedo por abogada de la ravia. q avisase al cura y los del lugar la resciviesen 
por su patrona, y en aquel Lugar la edificasen una ygla de su ne y advocaçion, y q 
allarian q devaxo de tierra tocavan los Angeles una campana cuyo retintim imitava el 
nombre de la santa.  
 
Hicieron los del lugar lo q se les mando y edificaron la hermita q es de las mas 
frequentadas del Reyno de Toledo, durando su memoria  en los caminos q llegan asta 
la Mancha, y entre La Roda y Vala de Rey ay unos villares que dicen de santa 
Quiteria. de todo lo qual puede bien inferir el lector con quanta raçon tienen los deste 
Lugar por su patrona a sta santa, y creen piadosamte y con no poco verisimilitud aver 
padecido donde se a dicho, y ser natural de Hispaña y pues quiso padeçer alli no poca 
gloria i honor resulta a nra Imperial Çiudad, y para q esto se vea mexor y se entienda 
bien su vida q pondre luego sera bien advertir al lector algunas cosas q no dan poca 
luz a su historia. 

 

 
 
 

 
De algunas dificultades q pudieran hacer dificil o menos creyble 

la vida de santa Quiteria, y sus soluciones. cap. 21, folio 66 

 
  

(fol. 68a) 
De algunas dificultades q pudieran hacer dificil o menos creyble la vida de 
ssanta Quiteria, y sus soluciones. cap. XXI. 
 

Los padres de 

Quiteria son de 

España, 

señores 

poderosos 

 

No se debe deçir q en tiempo de Romanos ubiese Reyes en Hespaña sino los que 
entonçes escrivieron Vidas de santos usan el lenguage q corria quando escrivieron, y 
como governavan Reyes, en el mundo despues de aver perdido el Imperio de 
Hespaña los emperadores, y aver venido a poder de Reyes se persuadieron q siempre 
(fol. 66v) los ubo aca, llamando a los principales señores q llaman en latin Regulos con 
nombre entero  de Reyes. Esto digo por q dice la leyenda desta santa q su padre y 
madre eran Reyes de las ptes ocçidentales, ase de entender q eran principales o 
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señores mui poderosos y ricos en su provinçia, y q fuesen de Hespaña veese en 
tenerse por santos della sancta Quiteria y sus hermanas como co(…) del marthirologio 
reformado del papa Gregorio 13. Y q por tal reçan dellas en muchas yglas de 
Hespaña, donde es mui usado el nombre de Quiteria sin serlo en otra parte q se sepa.  
 

En Gascuña 

(Francia) no 

hay devoción a 

Santa Quiteria 

 

Y lo q algunos an querido deçir ser de la Ciudad de Açeca de Gascuña por la 
semexança del vocablo Adsica q se lee en sus Leyendas, es flaco fundamto, por q ni 
en toda la Gascuña ni parte de Françia reçan de tal santa, ni la conocen, ni ay yglessia 
della. y a este proposito dire lo q bien me advierte el doctor Leon de Zamora q el a 
pasado con particular advertencia el Libro q escrivio Franco Velez Soresto de toda 
Francia donde pone todos los lugares della particulermte de Gascuña de donde el es, 
y escriviendo casi las texas de las yglsias no refiere yglessia desta santa ni q aya 
padeçido alli, ni q fuese de alli natural, y sin duda si lo fuera hiciera dello mençion, y 
ubiera alguna yglesia de su advocaçion, y algunas devotas ubieran tomado su nombre 
o dadole a sus hixas.  
 

En Marjalia 

hay gran 

devoción a 

Santa Quiteria 

 

Aca fuera de lo dho ay gran memoriaa en los reçados de Hespaña, muchas mugeres 
usan deste nombre, y en Margeliça se festexa su dia con mucha solemnidad, y vienen 
de Horgaz y otros pueblos a visitar su templo, y de Yebenes en proçession cada año 
dentrambas parrochias. Juntase a esto q entre Ayres y Adaça ay mucha semexança 
con Arisgotas con lo qual no deve nadie poner en duda ser santa de nuestra tierra, y 
natural de Hespaña.  
 

En Portugal 

tienen 

devoción a 

Santa Quiteria 

y a sus 

hermanas 

 

Antes en Portugal tienen por su santa a Sª Vbilgefortis, o Librada, q fuera una de las 
hermanas desta ssta, y en el marthirologio romano se diçe q fue de Hespaña, y q por 
la fe y castidad murio crucificada. y lo que yo puedo pensar es q murio por ser xpañola 
y querer conservar su virginidad. En Portugal tienen a esta santa y a sus hermanas  
 

“por naturales de aquel reyno. y en un martirologio de aquella lengua diçe della 
vuelto en Castno. de la virgen santa Vbuilgefortis martir portuguesa no 
savemos la tierra particular en q naçio, ni el lugar en q fue martiriçada, ni donde 
estan sus reliquias. Un martirologio acrecentado de Vsuardo q refiere 
Ambrossio (fol. 67a) de Morales dice assi: Sancta Vbilgefortis Virgen y martir hixa 
del Rey de Portugal a la qual algunos llaman en latin Liberata, y en lengua 
tudesca Onxcomera, según esto aquella auctor se inclina diremos q santa 
Vbilgefortis es la misma q santa Librada de Siguença ciudad de Hespaña 
donde esta sepultada en un riquisimo sepulchro de diversos jaspes, de cuya 
santa dice la leyenda de aquella yglessia q es Virgen y martir, (lo qual bien 
combiene a santa Vbilgefortis) e hixa de Rey sin apuntar donde y creemos ser 
hixa de un regulo de  Portugal. el qual martirologio çitado hace hija del rey de 
Portugal a ssta Vbilgefortis, dado caso q santa Librada se çelebre en Siguença 
a 18 de henero y ssta Vbilgefortis se pone a 20. de jullio, no importa mucho por 
q como ay otra santa Librada de Italia a 18 de henero por la semexança del 
nombre es mui ordinario introducirse fiesta de un santo en el dia en q otro santo 
de su nombrese festexa. Juº Molano en su tratado trae estos tres exemplos: al 
dia de san Fulgencio obispo pasaron algunos a san Fulgencio Abbad 
Vericolense. en el dia de san Honorio obispo Aralatense, a san Honorio obispo 
Albansi e no siendo ese su dia. y en el de san Anastasio mártir a ssan 
Anastasio Abbad. Conforme esta opinion nuestra santa  Vbilgefortis es santa 
Librada de Siguença. y por el consiguiente sana Quiteria y las demás Infantas 
sus hermanas q por todas eran nuebe marthiriçadas por Christo fueron  hixas 
del mismo Rey o regulo de Portugal y naturales deste Reyno, y el cuerpo de 
santa Librada o Vbilgefortis por alguna causa seria trasladada a Siguença que 
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goza del thesoro de su sagrado cuerpo”.  
 
Asta aqui son palabras deste martirologio q se imprimio año de 1592 en lengua 
portuguesa. y por q mas nos acerquemos a declarar lo q deciamos cerca del Lugar de 
Velagia de donde santa Quiteria fue, sera bien advertir que el lugar q pone Ptholomeo 
en los Çelticos y corrompidamte se lee Castralencos leya el maestro Resinde 
Castralenca q decía ser la Villa de Castilbranco, q ste lugar era  Velagia, dicelo Sexto 
Rufo el qual en sus fragmtos de los lugares mediterraneos q yo hice traer de Roma de 
la libreria del Carl Garrafa diçe assi: que leuca vocare coloni Celti castra solent, patria 
Velagia Voçe dicitur, q el lugar q en latin llamaron los colonos celtas en griego 
Castralenca, se dice en voz hespañola de tiempos antiguos Velagia. cae la villa de 
Castilbranco no lexos (fol 67v) de Coria y cerca de la raya de Portugal. De todo esto se 
colige ser la santa española como lo confiesan los breviarios y martirologios natural de 
Portugal naçida en Velagia, Castralenca, o Castilbrancoq todo es una cosa.  
 
 

Es española 

Su memoria se 

perdió durante 

siglos 

 

Y si alguno me preguntase como desto no teniamos antes luz ni se alla tanta claridad 
en marthirologios no quiero responder con q los antiguos fueron descuydados ni q con 
las mudanças de tantas gentes como señorearon a Hespaña, se perdieron sus 
memorias. Poco despues del martirio de los santos Justo y Pastor se perdió  la noticia 
de donde estavan sus cuerpos, y antes de 90 años de su martirio en tiempo de Sturio 
se tornaron a hallar, por q año de 392 estava san Paulino ya en Italia vuelto de 
Hespaña, y estando en ella enterro un hermano en Alcala cerca de los sepulchros de 
los gloriosos martires ya allados.  
 

Pasado el 

tiempo, Santa 

Quiteria revelo 

el lugar de su 

martirio y 

sepultura 

 

Asi q se perdio la memoria del sepulcro de santa Quiteria y despues por la revelacion 
dicha se conocio el lugar de su pasión y se supo el de su sepultura despues q se hiço 
la hermita la qual esta cerca de Margeliça y su fuente a la p(arte) del norte del lugar 
tan famosa por su linda agua, y mas destima por los muchos milagros q Dios en ella a 
obrado.  
 
El valle eufra(ssia) se haçe en una gran quebrada q dexa el monte columbino, llamase 
el Valle Valondo, y quadra el de eufrassia por ser tan deleitoso, del qual se sale a mas 
de una legua, y a la mano hizquierda en supr(a) del monte Columbino esta la muy 
antigua hermita de san  Pedro de Mata acia el norte cerca de dos leguas de 
Margeliça cuyo templo restauro el Rey Bamba haciendo en el monsterio de monges 
Venitos de quienes el Rey era muy aficionado y devoto y cuyo avito vino a tomar 
permaneciendo en el asta morir. Veense al poniente rastros de celdas q aquí ubo y de 
otros edificios de la casa y huerta, de aqui hacia el monte ay grandes rastros de aver 
avido edificios de piedras sillares, argamasa y monedas q de allí se sacan.  
 
Creese aver alli sido los palacios del Principe Leubino q por ventura lo fue de mucha 
parte de la Carpentania. 
 
A tiro de arcabuz de allí estan las ruinas de Adura o Arisgotas donde al poniente  se 
ven torres enteras de argamasa, muchos cimientos, y sillares q llegan a los palaçios de 
donde se colige aver sido todo una poblacion.  
 

Fue 

martirizada en 

la persecución 

de Decio 

 

Es mucho de considerar q en  un breviario q tengo toledano de más de 90 años de 
impresso se dice alli como la revelo Dios q avia de padecer marthirio en el valle 
eufrassia. in toletano contorno, lictione .4. et in monte columbino osibus suis deshabit 
requiem in Basica .B. Petri Apostoli. 
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Y si me pregunta alguno en q tiempo fue este martirio dirile (fol 68a.) yo que en la 
persecuçion de Diocleçiano y fundome en que en el breviario de Pamplona se diçe que 
el padre y madre  desta santa nacieron en tiempo del emperador Juliano, y siendo 
dado a Juliano que murio año de .194. pudo vien padeçer la santa en la persecuçion 
de Decio .año 232. Siendo Paulato Arcobispo de Toledo porque deçir que naciendo 
sus padres en tiempo de Juliano apostata año de .360. y cinquenta años despues en 
que pudo casarse el padre de la santa y ella ser de alguna hedad, al de .400. ya cassi 
no quedava por el mundo sino como una sombra o pequeña huella de la ydolatria, 
siendo los emperadores tan cristianos como fueron Theodosio, Honorio, Valentiniano 
el terçero y otros desta manera, en el qual tiempo mas padeçia la yglessia cristiana la 
persecuçion de la eregia de Prisciliano que persecuçion de ningun christiano, anssi 
que me fundo en que fue en tiempo de Decio antes que otra persecuçion.  
 

Quien era su 

padre 

 

Y en los breviarios unos llaman al padre Cattilio, y otros Catellio, y no me an faltado a 
mi sospechas que sse a de leer Cayo Attilio de quien ay harta mençion, digo de los 
Attilios, en España como de españoles que luego pondre, y fue  facil escriviendose 
assi .C. Attiliy algun indocto escritor juntar la .C. con lo demás y deçir Cattilio, çerca de 
Sadaba a la entrada de Castilla de Navarra, alli ay un grande edifiçio y memoria de 
piedras exçelentemente labradas que tienen en ssi muestra de grande y magnifica 
grandeça y Magd 

.C. Attilio. Quirina. Geniali                                L. Atilio. C. F. Qui 
Atilia Festa avo                                              rina. Festo. Atilia 

                                                                                              Festa patri optimo 
Atilia. L.F. et ssibi 

Se viva Feçit 
 

E aqui que ay mençion de Cayo Attilio ciudadano Romano llamado Geniali y que su 
hixo Lucio Atilio Festo y su Hixa. y nieta del pasado Atilia Festa pudo ser por (fol. 68v) 

alguna ocassion venir a aquella tierra y morir allí donde su nieta le mando poner esta 
memoria. y Antonio Pio pone por alli una manssion o lugar que llaman Ataliana.  
 
He dicho esto para confirmar mi conxetura, y decir que se llama Cu. L. Atilio y ella .C. 
Alsia que son nombres prinçipales romanos. o de españoles que goçavan de los 
fueros, y previlegios de la gente, y çiudadanos de Roma, y seame liçita esta conjetura 
en la variedad dicha, y mas que en el breviario de Varcelona los llama Thaliag, y 
Thaleçia; y en otros breviarios ay mas variedades. 
 

Los 9 

hermanos 

nacieron en un 

parto 

 

Queda por asentar una gran dificultad que diçen sus liçiones. y la historia que anda de 
la santa muy antigua, q Santa Quiteria y otros nuebe hermanos naçieron de un parto 
solo, que pareçe cosa prodigiosa, y no lo es pues se a bisto q naçiesen tres, y çinco de 
un parto, y por particular voluntad de Dios, pueden muchos mas como se lee en 
historias.  
 
Dire una cosa que trae Luys Vivas Valentino, y tambien el Guichiardino, en la 
discripçion de los Paeses hixos de Alemania, que escrivio con harta diligençia en 
lengua ytaliana, viniendo a tratar de los estados de Italya, dice que viniendo a pedir 
limosna una pobre a la Condesa Margarita, hija de Matilde de Ollanda essislada traya 
dos criaturas, y como la reprehendiese de que vibia poco casta, la pobre se escuso 
diçiendo que ella guardavan vien y lealmente la fe que abia dado a su marido; y co 
todavia la Condesa que estaba preñada, la respondiese con aspereça la pobre pidio a 
Dios que pariese tantos hixos de un parto como días tenia el año, y assi suçedio que 
pario entre machos y hembras  364, los quales bautiço el obispo don Guido su 
suffraganio, poniendo el nombre de Juan a los varones, y el de Ysabel a las hembras. 
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Los quales despues de baptiçados se murieron todos y con ellos la madre. Y assi 
abrieron una comun sepoltura a los que abian sido entre ssi hermanos y tenido una 
comun madre la qual murio con ellos, y con ellos yaçe , y tienen esta letra:  

“Yllustris domini Florenti comites Hollandie filia Çibg mater fuit Matildis filia 
Henrriçi duçis bravantiae fratrem quisque habuit Guillermun  Aleamenie regem 
hec presatta domina Margarita anno salutis millessimo,  dueçentessimo, 
septuagessimo, sexto, etatis sue .anno. quadragessimo (fol. 69a) secundo ipso 
die parasçebes ora nona ante meridiem peperito Ynfantes viuos promiscui 
sexus numero tricentessimo sexagessimo quarto. qui postq per veneravilem  
eppiscopum dominum Guidonem sufraganeum pre sentibg non nulis proçeribus 
et magnatibus ynpelui quodam vaptismi sacramentis perrcepisent. et masculis 
Joanes. Se quellis vero nomen Elisabet, ympossitum fuiset ipsorum omnium 
simul cum matris  anime ad deum eternaliter victure redierunt corpora autem 
sub hoc saxo reequiescunt”. 

Asta aqui son palabras del letrero que por no contener sino lo ya dicho no le pongo en 
romançe.  
 
A lo qual añado que Martin Chromero diçe en la chronica de Polonia que una cierta 
Margarita mujer del Conde Varbosçio pario de solo un parto treynta hixos vibos en 
Brocabria ciudad Rl año de 1269, que es diez años antes de lo pasado, y puesto 
primero que este, lo qual si no engendra diformidad sino que se tiene por verdadero 
por afirmarlo tan grandes auctores, porque nos abemos de estrañar de nuebe de un 
parto como se escribe en la historia de estas Santas,  siendo reçado y recivido por 
algunas yglesias de España que ssi no se tiene por ympossible que una muxer pariese 
364. por escandaloso que otra pariese treinta, mucho menos lo debe parecer que otra 
pariese nueve hixas que Dios las tenia predestinadas para esposas suyas.  
 
Y pues son españolas, y la una vino a padeçer en lugar de la jurisdiçion desta çiudad 
de Toledo sera vien poner su historia sacada de buenos originales, por la qual se vera 
su constante fe y lo que deve España a Dios, y a esta Santa en particular esta ciudad y 
su tierra pues en ella derramo su sangre y la enrriqueçe con su cuerpo cuyo thesoro 
debemos estimar mas, que cuantos vienen del Oriente. 

 
 

 
De la vida y martirio de Santa Quiteria virgen y mártir que padecio cerca de Margeliça, 

cap. 22, folio 69 
 

  
 
 

 
La gran persecucion que vino a Santa Quiteria y a sus hermanas,  

y como fueron conocidas. cap. 23, folio 71 
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 Del martirio de las santas hermanas y como Santa Quiteria por horden de Dios   

salio de su tierra. Cap. 24, folio 75 

 
 
 

 
De la devoción desta Santa Virgen y mártyr en su misma yglessia catedral 
donde se traslado su santo cuerpo a veinte y seis de jullio. capº 25 folio 77 

 
  

(fol. 77b.)  
De la devoción desta Santa Virgen y mártir en su misma Iglessia catedral 
adonde se traslado su ssanto cuerpo a XXVI de Jullio. capº XXV 
 

 […] 
Quiteria no 

desea casarse 

sino entregarse 

a Dios 

 

Pasada la persecuçion ya dicha se puede creer ceso la ira de Catilio, y mirava a 
Quiteria que sola le avia quedado de nuebe hixas. Ella subia a un monte çercano a su 
çiudad llamado Orio, o Orial, donde hacían oraçion a Dios y en el la bendixo un angel. 
Estando en cassa de su padre vista su grande hermosura pretendian dos personas 
principa adquirilla por mujer, mas ella buelto de todo coracon a Dios le pidio la 
conservase en su limpieça, y la diese graçia para que lealmente conservase lo que le 
avia prometido y,  como viese que los padres tratavan desto, torno a la oraçion en la 
qual le fue declarado por el angel de Dios que le avia ssido otorgado todo lo que 
acerca deste particular avia pedido, y que la haçia saver como la tenia Dios aparejado 
lugar donde fuese, y como ella se escusase diçiendo no savia el camino o que le 
rogava se le enseñase. y no se apartase della, antes de darla su vendiçion.  
 

Quiteria viene 

se Portugal a 

Reino de 

Toledo, donde 

gobierna el 

arriano 

Eutichiano 

Partida pues de la çiudad de Belcagia que como queda dicho era en Portugal, y vino a 
este reino de Toledo al valle Eufrassia donde le fue revelado que allí seria su martyrio, 
y que despues de muerta seria sepultada en un monte muy alto dicho Columbino en 
una hermita que era capilla del Vienaventurado apostol Sant Pedro.  
 
La Santa doncella recreada con tales nuevas le pidio al anjel que no le faltase el agua 
en aquel camino con que se recrease y la dixese cuya era aquella tierra. El anjel de 
Dios la dixo que tubiese buen animo porque Dios todopoderoso cuidava de ella y assi 
nada de lo que fuese necesario no le faltaria, y que se llamava el príncipe, o 
gobernador de aquella tierra, Eutichiano, el qual avia ssido christiano, (fol. 78a.) y 
dejando la ffe se avia hecho idolatra y hereje gran perseguidor de xpianos, y fatiga los 
clérigos y Yglessias, con excepciones y demassiados tributos que les hecha, y mucho 
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dinero que recogido avia ssiendo de los pobres lo tiene guardado dentro de un rio. La 
santa se compadeçio deste señor y assi dixo al anjel que ssi hiçiese penitençia y 
restituyese lo mal ganado Dios no le reciviria en su graçia y le perdonaria 
 

Su padre quiere 

casar a Quiteria 

con un rico 

joven llamado 

Germano 

A este punto llegaron mensaxeros de su padre que avian venido en su seguimiento, la 
dixeron como su padre la mandava bolver porque la tenia prometida a un mançebo 
noble y prinçipal por esposa. Respondioles la santa q tarde venian, porque ella avia 
recivido por su esposo al Hixo de Dios, ellos bolvieron con esta respuesta. y el Catilio 
hiçolo saver a Germano el qual se cayo en el suelo por verse assi despreçiado.  
 

Conversión de 

Eutichiano a 

instancias de 

Quiteria 

Santa Quiteria subió al monte en compañia de treynta Virgenes y ocho mançevos de 
gran religion y devocion que con ella avian venido y assi se açercaron por el monte a 
los palaçios de Eutichiano, el qual pregunto que que Jente era aquella y que querían. 
Santa Quiteria le dixo que ssi haçia lo que ella le dixese seria el mas vienabenturado 
del mundo, y como la preguntase este prinçipe que que le pedia, ella le dijo, quiero que 
buelvas los thesoros que as tomado a las Iglessias ques de los pobres, el principe 
Eutichiano, con una cruel colera mando prender a la Santa Virgen y a los que con ella 
venian 
y ponellos em prission, quiriendose informar de donde eran, y a donde venian, y que 
demandavan. Y dixo al Alcaide y guardas, que por tres días ni les diesen 
comida, ni vebida. Al quarto dia mandolos traer ante ssi.  
 
A esta saçon hicieron todos oracion, y en ella vino una lumbre del çielo que los cerco y 
un olor y fragançia de tanta suavidad que les conorto y entre la luz se les apareçio un 
anjel que los animo y exorto a padecer, çertificandoles que de sus travaxos les daría 
Dios coronas, y la converssion (fol. 78v.) deste prinçipe y que por sus oraçiones vendria 
a vella a la carçel y haría todo lo que le dixese. Vista la maravilla de la luz del çielo las 
guardas abrieron y se echaron a los pies de la Santa pidiendola perdon con lagrimas, y 
diçiendo como querian ser christianos,  y por su amor yr contra la voluntad de susos. 
Supo esto Eutichiano, y turbose mucho, y mando traer las guardas a su presençia.  
 
Los mensajeros vieron como la Santa sanava muchos enfermos por la virtud de nro 
señor Jesuxpo dando vista a çiegos, y endereçando los contrahechos, y hecho 
beneffiçios a otros que padeçian otras muchas enfermedades negoçiaron tambien los 
mensajeros que se conbirtieron con los demas. a este tiempo despues de una larga y 
devota oraçion que hiço Santa Quiteria a nro Señor se le cayeron las cadenas, y la 
carçel se le abrio por ssi mesma. 
 

 Eutichiano supo esto, y lo demas, y mui turbado pensó mandar matar a la Santa 
Virgen, mas a esto Dios estorva su loco pensamiento quitandole la lengua y vista; 
entonces los de su casa le llevaron por fuerça a la santa donçella pidiendola 
affectuosamente le quissiese sanar, esto mismo le pedia el prinçipe hechado a sus 
pies. La santa virgen le pidio no hiçiese mal a los que con ella venian, y como el Rey 
se lo otorgase luego a la ora cobro la vista, y  hablo. Pareçio esta tan nueva y no 
usada maravilla a los oxos de muchas jentes que la vieron que luego se conbirtieron a 
la fe; era entonçes ora de comer, y pidiola Eutichiano quisiese irse a comer con el en 
su palaçio, escusose la Santa diçiendo, que estava aquel lugar suçio y profano con 
muchas idolatrias y que nunca bolveria a la gracia de Dios asta que restituyese lo que 
mal avia quitado a los pobres.  
 
Turbose desto el prinçipe porque era muy codiçioso y apretado, y conocioselo la Santa 
en el senblante, la qual llevando conssigo una doncella dicha Columbina, y dos 
mançevos, que se decian Simplicio y Remigio, y hiço oraçion en lo alto del monte.  
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Entonçes el anjel la declaro (fol. 79a.) como venia aquel mançevo con jente a la matar, y 
por regalarla mas, mando que la tierra en lo vaxo brotase de suvito una fuente que 
sana asta oy a los que en ella se vañan con el agua que della sale.  
 

 Entonces Eutichiano mando juntar algunos de su comarca, y con ellos dos obispos 
Marçial y Valentiniano, que de lexos avian allí venido. El Rey les dixo como Quiteria 
era muy santa, y que le avia dicho del Thesoro y donde le tenia, el qual solo Dios y el 
savian donde le avia puesto, que ssi les pareçia seria vien averiguar ssi venia de parte 
de Dios.  
 

 Entonçes mando que llamasen a Santa Quiteria. Venida que fue, el prinçipe dixo a los 
obispos veis la aqui. Ellos la dixeron de donde sois donçella, como es vuestro nombre 
y a que sois venida. Ella respondio mi venida no fue a otra cosa a esta tierra ssino 
para 
aconsexar a Eutichiano, y deçirle (ssi del fuese creida) que ganaria su Alma, y 
ssino que la tenia perdida y adjudicada para el ynfierno.  
 
Entonçes conoçieron todos que hablava por espiritu de Dios. Y los obispos que 
tambien avian idolatrado tocados de la poderosa mano de Dios que les hiço esta 
merced, por las oraciones y lagrimas de su fiel esposa se conbirtieron a la fe de que 
primero avian  malamente apostatado y Eutichiano prometió haçer todo lo que le 
mandase. Entonces le dixo Santa Quiteria haz penitencia, a consejo de estos obispos 
y restituye el thesoro a las yglessias y pobres cuyo es, y seras, salvo con esto se subio 
al monte. Y diçe el breviario de Barçelona que pocos días antes de la fiesta de navidad 
antes que la Santa padeciese la dio en particular privilegio y la hiço una señalada 
merded, que la colmo de la vendiçion de su dulçura, y fue darla tanta perfecçion y 
limpieça de vida que vastaba a confundir los mas perfectos y ssantos varones del 
mundo. 
 
 En este comedio Eutichiano se confeso de sus pecados (ssiendo costumbre en la 
primitiva Iglessia desde el tiempo de los Apostoles confesar los (fol. 79v.) cristianos 
sacramentalmente sus pecados) puso en obra lo que Santa Quiteria le encomendo, y 
luego embio por ella, y ella viendo lo que el principe avia hecho, dixo o señor quan 
claro y dichoso dia a este vuestro nuevo siervo a amaneçido por vra causa con que a 
escapado del infierno, y ganado su alma para siempre. 
 

Quiteria muere 

degollada por 

orden de 

Germano (su 

pretendiente) 

Cumplió en esto el onceno dia en q vino Germano y mando a sus vasallos buscasen la 
Santa y la degollasen. Un mal hombre que se deçia Dormiano y avia dexado la fe se 
encontro con la santa, al qual ella dixo que estava aparexada a morir por Jesuchristo, 
mas que el yria al infierno a pagar su apostassia y predicole con gran fervor se 
bolviese a Cristo. Él, mas enduresçido que antes, hechó mano a su espada y cortola la 
caveça la qual ella tomo en sus manos.  
 

Quiteria se 

dirigió a San 

Pedro de la 

Mata 

Acompañandola los angeles con cantos y mussica del çielo y assi camino dos leguas 
hasta la ermita de San Pedro que al presente se llama San Pedro de la Mata.  
La jente que vio tan gran maravilla  dixeron a voces que aquella donçella era llena del 
espiritu de Dios.  
 

Con Quiteria 

murieron otros 

creyentes 

Padecieron desta vez martirio Eutichiano y los obispos a quien Dios tenia aparexada 
tan dichosa suerte, y una donçella llamada Columbina y otras muchas personas cuyos 
nombres no sabemos, mas su memoria no se perdera porque estan asentados en el 
Libro de las Vidas de los santos. Mas tan cruel hecho y sacrilegio no quiso dios que 
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quedase ssin castigo, porque muchos infieles que benian con Germanico cayeron 
subitamente muertos, otros perdieron el seso, otros raviaron, y dellos se comian las 
manos, y dellos que fueron los menos mal librados quedaron por toda su bida 
asombrados y muertos antes de les sobrevenir la muerte.  
 
El anjel del señor se apareçio en sueños a un Santo Varon llamado, Estraucho, y le 
dixo, levantate y be al monte Columbino en el qual hallaras muchos cuerpos santos de 
martires que am padeçido por Xristo y quierete nuestro Señor hacer esta merced de 
que tu los entierres porque por ellos haçe y hara muchos milagros.  
 

Quiteria está 

enterrada cerca 

de Arisgotas 

Yace S. Quiteria cerca de la çiudad de Adura, que como queda dicho es oy (fol 80a.) 
Arisgotas,  honrrandola dios con muchos milagros  y ennobleçiendo esta Comarca de 
Toledo con el riego de su sangre y veatificandola con la presençia de su cuerpo. Ella 
sea servida assi como nos dexo el thesoro de su cuerpo en la tierra sea nuestra 
avogada e interçesora ante Dios en el çielo 
 

Fecha de su 

martirio 
Padecio a .22. dias del mes de mayo, otro dia despues que esto se escrivia en el 
Collegio de San Eugenio de la compañia de Jesus de la Imperial ciudad de  Toledo. 

 […] 
El autor 

justifica por 

qué ha escrito 

la vida de 

Santa Quiteria 

 

Heme detenido tanto en contar esta historia  para darle la luz que pudiese, y se 
permite por buenas raçones, conjeturas, y concordancias de tiempos, y por ser una de 
las cosas mas inssignes que tiene toda esta tierra de Toledo, que en un pueblo y aldea 
suia aya ssido Dios servido de vañar su suelo con la sangre desta Santa virgen  y de 
otros muchos mártires.  
 
Conque queda mas  (fol. 80v.) sertiliçado que ssi por los tiempos se le comunicasen 
largamente las llubias del çielo donde podremos ver bien la mucha cristiandad desta 
tierra, a donde trujo Dios a Santa Quiteria, para que fuera de ser patrona della, y 
continua ynterçession por nosotras en el acatamiento de Dios fuese medio para que se 
conbirtiese un Rey apostata y herexe, y dos obispos que malignamente avian caydo de 
tal manera fue parte para que mereciesen ser martires de Jesucristo, y a los que por 
ser flacos avian negadose al servicio y lei de Dios con el exemplo y oraçiones de 
Santa Quiteria, muriendo por su fee y verdad confesasen gloriosamente morir por su 
amor de donde se vera quan mal piensan los que sienten mal de la virginidad como de 
esteril, pues ella haçe martires, y pare tantos para el çielo como vemos que engendro 
y pario Quiteria para Cristo. De quienes devida honrra y gloria por todos los siglos de 
los siglos amen.  
[…] 
 

 
 
 

 

 

http://www.villadeorgaz.es/


 

 
Documentos relativos a Orgaz (Toledo) Disponible en: www.villadeorgaz.es 

 

 
  

 

 
 
 

 
De los lugares Ventas con peña aguilera, Recas, Casalgordo, Arisgotas y Escalonilla.  

Cap. 7, folio 93 

 
 
(fol. 95v.) 
 

Arisgotas  
 
A no media legua de aqui está el lugar que dizen Arisgotas.  
 
Avia aqui cuatro torreones de piedra antigua, y destos permanecen al presente tres, los 
quales estan en la plaça del lugar, y debaxo muchos sylos.  
 
Tiene sierras fertilissimas, y vegas muy buenas para ganados, y cerca esta una hermosa 
dehesa que dizen Fuente Techada de don Pedro de Ribera, Sr de Malpica, en las quales 
estan las tres memorables colunas que hizo Villalpando por mandato de su magestas. 
Que son de las mejores que se hallan en España. Tienen 25. pies de largo y doce de 
ancho.  
 
En una vega aqui cerca se an hallado cavando edificios de argamasa y a la parte del 
mediodia y bien cerca del lugar se hallan grandes ruinas, llamanse los Villarejos, anse 
sacado piedras y tienen letras, creesse que fue aqui el palacio o casa principal del Regulo 
Leuvino.  
 
En algunas escrituras antiguas se halla llamado este lugar Arias Gothas, que parece 
algun principe llamado Arias aver en el labrado o reparadole, o que le dio nombre.  
 
A legua y media deste lugar camino de Ajofrin ay una hermita de Sancta Quiteria sin la 
que queda dicho, esta cerca de Margelaça, donde se cree padeció martirio. 
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