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P
'¡ o 7( mandado de V. Alteza he rviflo la 
, hiftma dé la r¡;¡da ,y h,chos de don Pedro 

Tenería Primado de las ElFañas ,y Arfobtj}o 
de ToledJ;efmta cOllgran curíofidad?y diltgencia,por 
ei DoElor Ettmuo cNarbolltl r;. Capeilan. V. Alteza ó J~ 

le puede dar lICencia para 1ue fe Imprima, qK-e lo me
rece la obra !y el cuidado del Al!tor • Madrtd,luno ¡ 5. 
'/"16"4 ) '.o.' ~ •• 

M.GIl Gonr;alcz.Dattila. 

SVMA DEL PR..1V1LEG10. 

S V Mageílad de! Rey dó Filipe IIIl. nuef.. . 
tro feñor dio licencia al Doétor Eugenio 
Narbona, para imprimir eftas dos ltbros 

de la hi{torJa del Arfobif¡)o don Pedro Teno
lio,por diez ,:Í1os: y en el dIcho tiempo prohi. 

Ibio poderlo bncr a otro qualquiera que el no 
{ca,o con {i confen!:imicr1to, fa las penas con
tanidas ea[u re[erÍ pto Real. Dado en Madrid 
a nueue d:as de! !)1~S de Iu(io de 162.4.Refrcn
dado de donScbúl:ian de Co11treras fu Seere-

t=r~~.~=_, -._-::.-~~=---~t~_,.~_,_=E ~_~~~ 1 
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F é) L.9 ,pa g. 1 .lín •• , .Jihre,libre.f. 12.1'.1 lio. 2 .• i njulÍo,Í n· 
juria.f .•• p. I.lin .•. boeoos,bueno'.f"l' p. 11,.8. horror, 
error.f'll'P' • .Jin.12.me,de.fo. 36 .p .•• lio.17' exlempo, 

cxemploJ'4I .p. r.lin.8 .• fition, aficioH fO.49 '1'".I.:i·1 ¡ 1. 
vtl:ori., vitori a. f.6 4. p. , .Iin .•. te (la III edt o, ten. me nt o .f. 6 4' 
p. 1 .lin. 1 ¡.tdht.rnento,tefhmento.f'7; .p. 1.lin. ,. I.dctel. 
min.cioo,deterrnin .cioo .f.7 6 .'f. ,.lín. 1 , . prop' ni.1o. p ropo 
oia n. f. 7"'.P. 2.lí n. 19. dernan.ra ,doman era. ( 7 ¡(. p'. di n. 2. 
cnclrninendofe,encamin.ndofe.f 80 p. 1 .lin. 1 7.rn"yor, ma 
yor.f. 30. p •• .!i n. 1 l.muge ,tri u¡,;cr.f 8 l • p. 2.Ji 11. 11. j uri [cició, 
jurífdicionJ. 84. p. ¡ .1. n. L 6 h ce ha,h ,eh o. fo 1. 2 5. pa. 1 .Ii n. 
arroj aua,ano ga uaJ. [ 18. p. 2.1i n. ¡,d.di eoles¡edificolcs. 

Con tflas erratas correfponde con fu original. Mado id 
<"Ultimo ~e Setiembre de mil) feifcientos) <Ve!¡¡te) 
quatro (Mos. 

El Licenciado Murcia 
de la Llana. 

---_ .. -------------------------
T A S S Á. 

L OS {eñores del Cólejo del Rey nueftro 
íeñor tatíar.m cHe libro a quatro mara 
Llcdls el pliego, como conlta por vna fe 

de don Fernando Vallejo SeCretario de fu Ivl a· 
gcfbJ,y de fU Cófc;o,y Efcriuano de Camara. 
~t.idata en t\·hdrld a dos de oCtubrc de mil y; 
lC¡[Clcntos y vc:nte y quatro aí:u:·. I __ o -- -----------
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IT"A-BL"A DE LOS! 
Capitulos deíta biftoria. 

DEL L 1 B R O P R 1 M ERO. 

e A p. l. Pttt~·ia, padres,y coflumbres de donl'e-¡ 
dro Tenor.'o jo l. 1 • ! 

e A P. 11. 5¡;ccjfvshaflar¡uedouPcdrofi¡e O:~'J¡) 
de Cwnbrajul.). i 

CAP. l l l. ELige el POlmfice ti don Pedro Tenorio I 
Arr¡ob{po dt T oledo'¡ol. S. 1 

CAP. l l I l. Como ft huao don Pedro lueg r' 'lile Fe J 
Arr¡ob:(po de Tolcdo,fol. 11. I 

CAP. V. Contimde el Arr¡obt/io [obre el demlJo 
de Prjmado,fol.I3. 

Del derecho de la !'nmada de EfPaña, ']lIe pertenece 
a los Arfo'ijjos de Toledo, dlJum;lndo dc[de/m 
EII,g,~l1io prtmer Arco~/(po, ha~a el Serc1JIfmr;o 
l /' " 'id " . {; l IIJaMe ,.¿¡mella. un rerna:1aO'jU .15. 

cAp. V J. El ei(ma de la Jglrfia, re[oluclOn ti/ . 

ella per el Arfobt/po don Pedro.i<eduClon de! ?:1ed'i I 
de cantar los tiempos por era, al del "IV. a(ml¡tlJ1U r 

de l[fU C'sn/lJ. F undaClon del m,maf!erIJ de ¡¡uc/ ¡ 
Ira SÚJOra de GI~ad":!!l,pe,rt.3 3. I l - --'--~-----_._--- ,. 
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CA P. Vll. Guerrasentrefortl1gal,yCaflllLa, 
Ju,Qc¡ifioJl;y la jornada en 'lueeLAr.fobifPo foe Ge

, rtera/,y elfocejJo 'lue tuuo,fOI.39' 
e A P; v/ / /. Progréfo de/a glferra , patalla de 

Tranco[o,en que el ArfobjfPo fue General ,y 'Ven-
. Jt:l ,', ,,' • i" " 

0(100.# Q ,.4:4.r.c .:. c' .:. '.j., ,- - - . 
e A P. IX. Muerte del 'l(eydon luan el primero, 

" lo que en ella hj~.!JCl ArfobiJPo,y en la eléuaáonae ',' 
d01~ Enrique fu hijo,{ól. 50. ' ' 

e A P. X. GOY'/($,de M-adrtd. Parecío el teflamen-l 
(o del7(ey don luan. l/o' que,por entonces fe aeor- , 
,do el1 el,gQf!ierÍ'm.Jel 'l(eyliiJ{ol.n. ' ,', ,", o 0, 

CAP. Xl. "Nofeadmtteelteflamétodel7(eydon 
,,:'l#tfn,1'q.j#«1lttijelcJ.gaumno por COllfejo,foL. 56. '. 
e A P. X/l. SalceJArq'obi/pode1af],ott,e,.'intenta '" 

q(~e el teflamnitodeJJ( ey feeumplido r¡'ue hizgpa " 
ra que tuuie!fe efi:ÜofiL. 5 9.' ' . " i 

C A, p, Xi//. Los ruandos C¡lIe fe leuantarort en 
CvifliLla flbrNI cumplir el teJiammt9 del 7( ey,y lo 
que (¡¡cedjo hdfl.a queel,4r.fJI4ifputYfú gentelLega. \ 
ro;; da 'Vijfa de 1J.a1tado/zd,jo/:63. ,,' '" \ i 

CAP. X//ll. Vtflasen Pero/es'Y/0'lueenellas' 
, ,refulto cerca de!. modo de gouemarfl el J?.e)'no, 

flL,67' 
CAP. XL/o Certes c/e lJlf/!,JJ. 'l\cfolt!cion que fe 

1" to m..,o CIJ el r~odo.!!e to1ucr ?lar el ;\ ~:2~'~'¡o¡:~ 9_~ '-1 
' • CAP. _._ ... _--"-_ .... _--_ .. _- •. ~"""" ....... ,-.,..--.~----~. -."".... -
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T A 'B L A. 

CAP. XV l. Trata el Duque de 'Benauenüde ca 
folfe con hija del J(ey de Portugal: lo que el Arfo
bifpo hizg para que no tuuirffi eftüo,por fer en da. 
ño de Cajlt!la. I como foJfeg'o <7JfjOS alborotos que 
huuo enZamora,jol'73' 

CAP. XV 11. Prende¡¡ al Arfobi(po los Gouema
dort.(. Ponemtredicho en tres Obiffados. lotras· 
cofas que foadteron,fOl. 79. 

e A P. XVllJ. 7(eClbecl7(eyelgouiernodel7(ey
no cumplida la edad legitima. Legacia dtl Papel. 
A/fa el 'Nuncio el entredúho,y el J(ey recibe publi
ca abfoluClol1,fol.s 2.. ¡ 

CAP. XiX. Cortes de Madrid. Contiendas entre¡ 
'Burgos ,y Toledo ,fo ocafton ,y porque hablan los) 

7(eyeJ por Toledo. I muchas cofM que el Arfobij}o\ 
dtJPuJo?J execut'o,fol.86. 

CAP. XX. Determina el J(ey que mueraN algu
nos Gral/des dell(eyllo,y perfuadsdo del Arfobij}o 
los perdona,foL. 91 • 

DEL LIBRO SEGVNDO 

CAP. l. Fabrica del Clauflro de/a janta 19lefia 
de Toledo, fu defcripcivn, y las COfM que ay en el, 
fl1.9 8. 

CAP. 11. FI¡¡¡dac~~ de lacapifla de fan 'Blas~:d 
t¡erro I 

----, """--~---">-"'-
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.... .. i. _. _o" _ _ l~ 

.. tierra del Arfobijpo ,fU deftrlfc'on~:J lo 1M fI.J en 
.' elJa,fil. 1 05. . 
e A P. ¡¡l. F'undacian del monaflerio de (anta Ca 

t4lina,dt la Orden de Jan Geronymo , en la'7;illa 
de TalauerAij lM cofa:r 1uC en clla h¡z.,a elA rfobt{-
po,fit.l °7. .' '. 

C. A P. J 11/. fabrica del pUfnte qu~ llama"!. d~l 
Arfobij}o :poblaclon de fu '1Jilla:fabricadel oJPt

. tal?y lo que alli el Arfobij}o hiz:g,[oI.I 09 •. ' . . 
e A P.V •. 7(eparo del puente de flm M4rtin d~ 

la Ciudad de Tdedofol.lll. 
e A P. V l. 7(eedificacion del mona.ftcrjo~cfon 

'Ela! de VllJaUlCiofa,foI.I 14.. . ..• " " . 
e A P. V ll. Otros refaroslJ fabricas dccafli/los. 
. . ytorm.> [lUentes,) flrtale(,.4s r¡ue 11/)0 el ArfobiJ. 
. po;/'ol. II 7~' .. . ........•.... '>'. : 

. (i; A P. V /11. Muerte del Arfabtfpo don P~drl) . 
TworioJ(Jr 13. . 

Teflainento del ArfobiJPo,fol. 1 20. 

. Apendix. ComprouaClon que el ArfobiJPo don Pedro 
Tenoriofoe natur.tfl éDÜrjll,D~ ~1fomil¡adc los 
TcnoY/()s,y quien foil oy dejla ca/a,jol.138. 
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. ~~ 1 N razon fe quexan los hombres 
.~n.,,)."j de fu corta vida: pues los malos no 

•. . '{¡jI merecen la que gozan, y los buc-
. 'nos la continuan en eternidad de gloria: y 

aun entre los mortales viuen tambien,y fe 
perpetuan por la fama.EI credito deaa ver 
.dad cria toleracia en los mayores trabaJos, 
paciencia en las adueríidades, esfuer~o en 
las mas terribles ocafiones; ",umemanao 
brio.sen .los trancesdc mayorpc:ligro; no, 
dudando perder la vida temporal,codicio
fas de mejorarla el1 region de luz.quedan .. 
do por cxemplo ala pofleridad. O q,ual1te 
puede,con los hóbres lareprefentacion de 
fas vitcud~s,!,Con ella Ce incita heroic:ail1en 
te a obrar bien; inflamados col!1 el de-ffeo 
de imitar aquellos,gue ven honrades y gJo 
rioCos.Con e!le fin fe inuentaroúlas hino
rias: archi !Jos fieles en que fe guarda, lo 
buer-m premiado.para que feimitc;y lo mil 
lo ca{hgado para q[c hllya. Eltefuedfin 
M...... ". 

"1 ram-
--_ ....... ---- __ -___ e'""_ .. '"...,. .• -_~. __ ._. _'" __ •• _ .. "~ __ .-



,'t;:b'i~~"de'~a's~~~~a~ ~e ~~e v'jo la aoJ,; 
· gueda-d,noTolopór premio de losvirtuo- ! 

'. fos,.fino para que huuieíTe ocaGon de auer 
los'. ~t' por dl:odixo l{ocrates ,que Gno 
huüicra,hillóri'a de Achiles , careciera el 

\ , " '- ' 

, mU·MoId.el'~~~t:)1'eAlexandro: yíl faltara 
, emifui:dirJífaridro', n'o,hu t1icta'Iheag e
.'tiesqnóntlaraa Athenas. Los mifmospaf~ ¡ 

· fosíigiÚ:ffii~t1t,ntoen e{criairla hiftoria' 
· de do·nP.d(j,01l'ét\orí6Ar~obi[po de Tole. 
do, cUyá me.rir6ría(aiíqueíus virtudes (da' 

~ promél'éfi ctel'M ') quife agradezrdo ,gue 
déui~~.; algo a Oli pluma:c6 que en vez de 

· éih.zOt'foh'tlo:¡ noefhltLl,a d¿-ma{eri~l ¡¡or .. 
ruptible. (¡noiniágen viua,retrato de acer-

· ~adas collul1lbrcs:con guien fe midan ,ya, 
Jufl:él1lásde:/osque {ucedieren en [u obli· 

· gaoiÓh\,rOcú.p:¡dones: a[pirando en 10s:lu 
meros de la vir.t.U:el,~tmr1bt(jtgúalarle'j pero 
'excederle:como Tbeagencs hizo en la dh 
tua de li{andro. Propongo(en eíly lo,gua! 
pI ugo al ciclo qll e tu u itire: )las acciol1 es de 
vl1 varon en qUIen todos los cibdos tEgaD 
que imitar fin pdigro. Los Prelado~ Ecde .------,---_ .. _--------

j fi n.' ]~ ul-
._-~. --_._---_. --_." 
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PRO L O G O . . - " , .. " " ~ 
'GalliCos hallara vQoque Jo fue tan bueno, 
,que cl1amdfddosfubditos ~ en aument;;¡r 
fu Religiot1;,6ni,úíiuar fu Fc;ninguno le a· 
cufo ncgH~éntill':ran: pUl1tuaIceáeumpht . 
cunfa oficIó, que todo el tiempo dio a las 
óC~l';aCiónes del: fin admitir loS' miniaros , 
ji:'lraaliuio ,ftnopar:ad exprcliétefor~o(o; 
haziendo lugar en }c;s ein1b:rr390s del go.;. 
t1 icrhode 10sR e) nos( q dluuo por fu cué-' 
ta) para vifitar codos los años la mayor par 
te de fu A rcrobi(pado. Las rétas EccleGaíl:i, ' 
c:as{e vera guan bien fe gai'larol1en tantas' 
ohrásd'¿ piedad,dc gtandeia'; yJuzimieto; , 
no por vana olleoraeió de generoGdad, {i . 
ho en vrilidad publica, yen alltoridad'dei ,: 
oficio:no aplicando para/as dotaciones de ,. 
fUlmemot:Ías patte.algúinajderenra Eccle- , 
fttlftf<i:á\Colfl:fur:masd(n:in<juenra mil duea 
dos 10 que ay valcn. Al ConleJer:o le ofrcz . 
co.lapureza de vna verdad {io lifonja~, yal' 
pnuado;vno can agcno de afeCtos, tande, 
fin ccrc[ado en rus particulares: q con ;tu cr , 
dOn Pedro Tenotio alca~ado gran ¡muan • 
.i~, y el!recho valimiéto,de los Reyes de fu,' 

--- . -~'-
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.,.,..,....,.,.,.,..,.,.,,---' -
riepo : ni vn vaífallo adquiripparafi.ni {us 
deudos:quiriédofolo por111e9ra~de fu pri 
uan~a,acicrtosdc fu Principc,altuiqde los 
vaífaIlos.Encorta tabla,en breues deritos, 
y aúque en {ingular hiftoria. Varios fuccf
[os.cópetcncias,odios, enemiftades, reb.o
lucioncs,codicias, daños granges; nacido~ 
de pequeñas caufas; exeplos al fin bafta(es 
para encaminar perfonas publicas en gran 
des ocurrencias. Hallando{e en cite li
bro,la pracicade muchas d()?tJil)aslque~11 
n u eftra politica fe aduirtieron;aunq los e
xeplos a quien fe deLle imiracion (bien afsi 
como a las acciones de !cíi,t Cb,riAQ ~lP;k -'''1 
ero Señor,que folo es luz, y {ola rcrdad)fe i, 

proponen en los Anales EccleGafticos que 
vamos efcriuiendo,cLlya parte ya fe difpo-
ne a la imprenta. La accpradon ddlo que 
aora {ale dcífe;¡riamc;¡sapre{uraífe el efee
toalapromeh: yalo quede las cofas de 

E{paña hemos empc~ado a dcriuir. 
Q~icra Dios a gloria luya dar fu 

(dio a caos ioren tos! 
( . ? . ) 

,",_._~-----_._-_.-... ,--------...... 
A l. 
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'Á L S. SEN OR DON 
FERNANDO, INFANTE DE 

Efpaña)Cardenal de RomaJAr~obifpo 
. de Toledo. . . 

1;LP:OP'OR EYGE NIO N ARB .QNA; 

me> 

S. Señ()r~. 

o CTRI N A, Y exemplo, ar
tificesde las virtudes: con efi· 

.. "~ciatal.~e.ft la materia del 
. fujeto no refifl:e mófl:ruofamen 

-. .,~ . te, formaran vn varon jufl:o, a 
fatisfacion del cIelo, y de los hombres. Creer 
eito, feñor, me animo, para efcriuir las aecio·· 
nes de don Pedro Tenorio, vno de los efclare. 
cidos anteceiÍores en la dignidad de Ar~oblf
po de Toledo, que tan temprano ha nado de 
V. Alteza el cielo; acreditando las conlian~as 
de f us aciertos el bl1en natural, de que llempre 

.ha dado mas que indicios. Yporque, al nn, el 

. mejor natural nece{sitade en{eñanfa( comoe! 
mejor diamante de Jabor)pretendo,mas orado 
...... - "- ~ .. . 

A que 
• 
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que otro, y mas que od{); defeo"ífo deei'ferui: 
. cio deV.A[teza, que con el exemplo dé don 
Pedro Tenorio fe forme gran Prelado, como 
es gran Priocipe,correfpond'iente a rus obliga 

, ciones: q¡¡eviendo comovn caualIero parti
, cular~ cumplio con elIas, cierto,esque V. Al-
e te:liJ" C,OJI efpiritusde mejor fangre,lc incita,ra. 
, h:ei'oicamente a oorar, anetíta¡andofe. a, aque
\ llos , a quien con ta~~asno imitables calida
> des fe auentaja •. ' 

patria, Padrés ; y!oflumb~é.¡' ~e don 
Redro TenDrio~ , 

e .AP. 1. - .'. ... 

C':>. ':: C ,', ; ,,1iá.{idoEf,pa~il$.~~a~~~ 
dades ,producIendo varones elCcelen

. . tcs,dignos de hiftorIa ;.aunque infeliz, 
porC~!,!rto)cn no aucr tenido hi/1oriadores,que 
conve!d~d, quecó cuidado nos refl.rieífen los 
h~chos~e los<iI,IeJueron,~:ra'l ~~ en ellos.tu
meramos enfenanfta,y clld's!!,n nofotro:nml tao 
.cioo. La/1ima llorada de muchos,y fentida de 

. todos, y de mi ay reuocada a la memoria con 

ligual fentimiento: pues en el primer paiTo de 
mi hiftoria(['or auerlo aueriguado mejor,o te-

}

' ?iJo en haz:rlo mas ,dicha )es [orqo[o opone~ 

me 
.. _ " , "" .& o:u • __ _ 
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D.Pedro Tenorio. Lib,/. 
...... 

me ~os los que dedon.Pedro Tenorio el: 
c,ci<íieron,en quáto dixeron qual fue fu patria, 
y quien (us padres;arriefgando:(por cuenta de 
dezir la verdad, comprouada con teftimonios 
autentico s , con inftrumentos publicos origL-

· ndes ) el credito de mi hiftoria. Los de animo 
fegt!ropor ventura me creera.Los de otra cali 

· dad,li incredulos no eíl:uuieren de mi parte, re 
mito fatisfazerles, ficmpre que quiera ver los 
teClimonios en que mi nueua opinió fe funda; 
que ingerir fragmentos de efcripturas,de pre-. 

. uilegl0s ,de teíl:amentos, que interrumpan la 
narracion, no lo hare, que es impropiedad a 

· la hiA:oria; y yo,fi pa4.ic:1I~q~~rria cumplir eo 
· todas las obligaciones-ae hiRoriador: pero en 
· apendix hare mi defempeño. Don Pedro Te-
· norio todos creyeron que fue Portugues, el da 
. a entender que es de Toledo, en yna aproba
,áon q~e pide al ReydonEON'1ue tercero, y en 
\ .el~pc.¡1il¡l.I:gi.o ".yca.rta que libra en eíl:a razon, 
para tantear las cafas que fueron de fu padre, 
que dlze auer fido en Toledo, enfrente delmo 
nafterio de la fantifsima Trinidad, de fas qua
les haze donacion a fu capilla de fan BIas, que 

. en.el clauitro deíta [antá 19lefia fundo para fe· 
[>ulturafuya,cu yo precio{ q lle fue 2. 5u.maraue 

A 2. ciis) - • • .-
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H iftoria del Arfobifpll 
• 

d=' i"""s)-p-ag-a-,-'d=-eTilfalario que teni-a-po-r-:;E)~,.y-d~o-r d"":'el 
. Rey, del año cornente:i397. ~edaron,~aas 
cafas por bienes de doña Mayor Lopez ;mu~; 
ger de AlonCo rofre Tenorio, hermano mayor 
del Ar~obifpo don Pedro, y heredoIas doña 
MayorLopez fu mugerpor muerte de Diego; 
Tenorio fu hijo,hennanode doña Maria-Teno 
no, que cafo con Martín Fernand.ezPortQcar~ 
re ro ,y lIeuo en dote aMoguer. Efl:e·Alforifo 
rofre Tenorio fue el Almirante de Cafl:ilIa. va 
ron de gloriota memoria ,en las hifl:orías de 
Caf\:il1a, Alguazil mayor de Tolcdo<cn.~i..é.po ' 
del Rey don Alonfo el ,onzeño.' E.ntónces el 
gouierno de Toledo ef\:aua en.Iosnobles ,tIue 
fe jllntauatH\·r~girle:con.cuydado; pero 600-

oficio de Regidores: de donde fe llatno A yul'l~ 
tamiento, nombre que folo pertenece a Tole
do,y que ambiciofamente, a fu imitacion, han 

· vfurpadolos con~ejos de los dernas lugares de 
· Caf\:tlla .. E(\:oteftdica por la verdad· reférida, 
· de que don PedtQ~T"w;¡pHe~'e~;da>~ 
· ledo,que a no ferlo,.fu hermano notuuiera ófi.

cio en el Ayuotamiento,donde falos los Caua 
lleras vezinos naturales era admitidos. Yayu 
~a e~a r~zon,que doña lnes de Toledo, y Ma-

j
l:la GarCla de Toledo [u hermana , fU:l~ador~'l 

. del: 
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del mri';afl:erio ddafifla:,:de la o Ord~~ d e (¡in 
Geronymo~ en Toledo ,que fueron dela cafa 
de 'Foledo,que esde los Duques de Alba, fun
dan ma yorazgo de la aldea de Velilla, en don 
Alonfo Tenorlo de Silba, Adelantado de Ca
<;orla;fobrino del Arc¡obifpo,a quien ellas taro , 
bien Hamanfobrino :ya falta de la fucefsiotl ' 
del Adelantado, foftituyen la capilla de fan 
B las, y los Ca pellanes que allí de'Xa el Ar<;o
bifpo, aquien llaman tia; con cargo de traer 
ftépre armas,y apellido deTenorio:mouiédofe 
a hazer eftemayorazgo por dezlr,que el nomo 
bre, y familiadeTenorio yuafaltando en To-

o ledo,y por.q ue por el permanecieífe, yno fe a
; 'eabáífe;Vino a TolMo efla [¡iroilia de Tena-
~io( c1¡lYo folar esen~Galicia, junto a Pontebe-

• dra) q ui<;a quandopara fu refh.(jracion, y po. 
: bl5\CIOn truxo el Rey don Alonfo mil cafas de 
.lli4~lg~s delos;meio:es r~laresdeCa{tilla,co. 
lm~~etlXupriUlleglb~y'ca:rta puebJa¡~ue 

" fupadrede.don Pedro Tertorlb,lT)iego~~lfón
; fa Tenorio (del mifrno inflí'ilm'él1tó cOI1HaJ,no 
, luan Tenorio cauallerode I<lOrdé de'Santla
, go, como Creen mal, y fin fundam'erito todos 
.1oshiítoriadores.Su madre fe llamo doña lúa". 

- '., 

na D.u.c?~a~ür al de "[ala uer~;de .ra.c~ra de~e¡;~:J 
. . A 3,~pel-1 
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pe.llidn,que tíca,yooble cntodos tiempos du
r.aaUi en fuantiguoefplendor;efta enterrada 
en la Iglel1a Colegial de aquella villa,que.en- . 
,riqnecío, y engrandecia don Pedro Tenorio, 
en vn feplIlchrode marmoUeuantaclo del fue

.10. De(J:os padres pues de tao nobilifsimas fa-
mili.as n.acio c:lon1>:~r.O~1 Toledo .• (Acreedor 

. foy ami patria de vngran agradecimiento, 
!:,ues -;¡ uer iguo a uer {j d o madre de tanfluftre, 
y.genero[o hijo)a 19. de Mayo, ~ño del Virgi
nal parto 132.~. fatal dia para don Pcdro, pues 
<:n el no folo nacio" p.ero fUI: eleao,dou.~s 
PreIado,ymuriovn diaantes.defle.· ' 

. EI1 la difpoli cion del cuerpo fu~ donPedr.o 
alt o;y QtiQf-e ,'el ~~t()r del r.oHto encendido .:y 
lleno debarrp~ la nariz combad.a,y nope'qúe 
ña,los ojos grandes, y villos, voz recia, y {cm· 
hIante venerable, las qualidades del animo,a
fi\dia$Y efic;azioclinacion a cofas grandes.,y di 
:6q~ltofas.,Ú~\q1;1«!.p1ifer1o le emb~ra~aífe para 

: no JI1te{1t(lrla5,fi~,Q,Q.la:Qe.~t){tlf:-e1íal.aliñd-
. Jo~y limpio, canfandofe del defatáuio, y p<lOO 

.ailea de los dcmas: que el medio en efl:a parte 
1;10 ayuda poco al refpeétoj que los ojos ofelldi 
I d,.;s de líl delc0n1po1l:11ra extenor, informar 
·¡tih[ai11~nte de aquellos que vieron ir e f'ofiw" ¡ --- -- c(:J11.~ 
............... - --- --------

.. ~" _. -"' 
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coro!:> tambien periuade defcnido en lo li..tbíb 
cial [obrado cuidado en lo acefforlo. FLledc 
admir.able caftidad; virtudquediuinamentc 
haz'eeí\:imados,loshombrcs,obligando a pene 
far deHos. algo mas que de mortales;.cncuya 
admiracion atentos,y auo atonitos los qudo$ 
mira a, no repara enotras f<llt:;¡s qnc[uele a?1ct 
a bueltas deGa excelécia.La primera edad,quc 
en todos es tlclofa,t1olo fue cndan Pedro,pOl; 
que elegido del cielo para grandes cofás, dt:C. 
de que nacío fue grandc,Gn ít:ntirfe en cl,acha 
que s de puericia ,eftemptandofe noblemente 
del tributo que'la edad parecefudepav.ul' al 
tiempo, dexaqgo;perdc~I~pFimcrGs af¡~scn 
ocupácíones' impertinentes; No quiCI'Glde2lir 
por cfto que la puericia no lo fue endq Ped'io~ 
pero que tan [tlperior a la edad:qbra~ri,rqutrhrs , 
'áccionctsexcedian ¡:-If:':cu a;c~~t0 ry~asocLJpa- " 

IdOlleS.mnbrém;aJo:comiIlde tan tiernos afios; 
,'s"'rfue'hf¡.¡';¿feélo&ddu grandeza del elpiritll, 
'que fiépre le infl:6 a fupropOrClOn? o Üclefcui 
dacio de .rus padres cn!acdllcacÍonr no 10 juz
go:lo prtmero puede fe~qucobra¡feror lo fe • 
. gl1l1do : quela buena CTlállQa"3?,udá rnucho a 
que tengan Juccffo:las;bnerlas indina ci Ol~es) y. 
cncami?a.r dé[~e e¡pr:inclpio~¡~ gun el 00 ,gr~;~I' 
" oolt· ,.. =.. " •. ";;:Fec,:=-_ ',.,"4 j, l,) 4. • ti _". = 
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6bli gacion en aque!1osa,qurell tocacríar Prín 
cipes,no perrnit,iendoles,:c0nnombre de ex.er. 
cicios de la ,édad;cofa s l11e:noresqtlefus fottlh 
nas.Paíló alfiridonPedrode la pNerlcia ala ju 
uentud ,JertlLdemuchas e[peran~as,que tenia 
abono en las inclinacion.es que moftraua a la 
virtud ,ya las 'le'iras;'paraouyós;efeétos ayu
daJ.la dingenio,queagúdd.:ootl ,niodefl:ialtobli~ 
gaua apenfaralcamel1té de:füsprogreITos .> y 
fines,~ Cult1Uóle <,:on eftadiasldeGiamatica, 
Reacirica,yPhilorap}lla;q~~ pehüirque ay fa· 
ber fin eftudias ',es masquetignol:an'fin,,~er 
ignorante eIql1e gouiernil, dema'lldefer'p!:}li~:, 
grafo a muchos " para el es degran,canfanció, 
y dell uziinienfó. €anuienlt~hQ 1.11.1' rin cipe 
[aber', renel PrlO'cipeEccleHafi:ico no es falo 
con ueniencla,es oblígacion.yafsl inclinando 
fe don Pedro a [f;r derígo,:dlúdiaua ,amopa
ra maearo ,que dc:{l:a maneradeuen faber los 
que por lá orden.y;el facrofaotominift<=rio~t).s: 
nen oficio de roa " ~, ',a' p ,. ,-¡¡¡¡,i.jy;:eo:', 
rno quien no ignaráua-que 'Poi' fucália~d -,a
dornada de ciencia, ocuparía el goúiernQ de 

. algunaJ gleila,profelfoeleftudio de derecho~, 
porque di[ponen el animo con mayor grande
za , y al fugeto que los profeífa le hazen mas 
- . .-----

apto 
--------,'--------"--'-'", -=--
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aptopára el goui;c!no.Trarando pues don Pe~ 
dro,defra ocupaclO.el Rey don Pedro que rey
naua en Caailla,y Leon,le hizo dar vna canon 
gia ~c Zamo~a,y el Arcidianato de Toro, di g- . 
nidad en la mifma Iglefia. AcclOnreal,alentar 
COrl mercedes las virtuo{¡u inclinaciOnes de 
los nobles.Y mueara de bondad,y valor( obli
g1ldo con mercedes)poneríe don Pedro Tena 
no tan de parte dcla razon,que preualecio có , 
el mas que los refpeé1:os temporale~: y afsi a- ' 
eaecio, que auiendo las acciones del Rey don 
Pedro( ° por injufras,o porterriblcs,y mófl:ruo . 
fas) incitado el animo de rus vafIallos , y obli- . 
gado a que algunos confpira1fencontra el, de 
modoquepenfaífeo eotan terrible nouedad 
como negalle la obediencia. y dadda a1ddrl . 
Enriqudu hermano, nolegitimo, Conde de 
Traaamara.Si acertaron e{tosia fQcr6n culpa
blemetltefufridos los que po fiieron deGa opi-

. ~"'lJlQ;¡l;lle .toca ay juzgarlo: pero fupucf10 
que el Rey don Pedro al~al1"o en fu edad noro 
bre de cruel,q llC ha pcrfeuerado en l'afainade 
algunos [¡gros, y otras cofas que oymos a nue
Jl:ros padres, dignas de horrenda dctcflacion: 
dicha fue merecer don Pedro Tenorio el abor 
:ecimient~_de tal Principe,_~~~o {j~do bucn~~1 

B hu~ - - -~_. __ ._._ .. _._-.... ,~- - '.,;;",. 
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huulcra lido felicidad alcans:al"'fúgracia. E{te 
aborrecimiento del Rey no fuco Colo eon.don 
PedreTenorio, lino con rus hermanos Menda 
Rodriguez,y luaoTenor!o; y Ilegoatato,que 
le. obligo abufcar feg,uridad, huyendo la pa· 

• tria. 
, . 

CAP. JJ: SuceffOs ~(Jfta que dQn'¡'~o:foeO"ij}o, . 
~, de Coimbril' ' ... :'-:':' 

'Y' A m4ra~alafortuna de'malayreado~ 
" Pedro Tenorio, ya fe le oponiaa fus di., 

ehas:.que a los que por virtud,y ciertos 
merecimientos fe adelantan, parece les es 
contraria: como of~ndida·del quedef¡recia 
los caminos por do guian fus, fal1orecidos. 
y como la prouidécia del autorde la;s dichas, 
obra con juCl:icia.haziendo merecim1entos del 
padecer, premia la paciencia coc, la viétona, 
facando·de los abatimientos glorio(a~ vrillda
des:dc dóde en el )Uy.z,\0 aeertado·de Jos cuer
dos, haze vn Iinaw~ de certeza de buenos fu_ 
ceffos en los fines, perfecuciones, y trabajos, 
en lo¡ principios. Dema~ que a/Sj fe dd'ponen 
los grandes varones para ¡o~ altos lugares, e. 

, toe!r \ 

\ 
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tocar en la aduerlidad crecieron, iniolcnt~ 
con el exercicio de (US ocupaciones-, fe hazen 

-in(l.1fribles en ellas. Bien pues, como por dilpo 
{jeiones para lo que Dios determino ;hazer en 
don Pedro Tenorio, le permitio aquella fatal 
opoficion,que el Rey don Pedro le hazia , per
ftguiendole;?or cuya ocallon,como dixe,el ,y 
fus hermanos huyeron de Eípaña defnaturali
zados ddtos Reynos;y en confeq uencia de ee I 
tarlo fue pnuado don Pedro Tenorio de fus} 
preuendas, que luego el Rey dio a v n hijo de 
Matheo H<.:rnandez [u criado. Fueron a Fran 
cia todos los hermanos, y auiendo diado jun
tos al gun tiempo; Mendo. yluanq14edaron en 
Toloía:y don Pedro fabiendo que en Perora 
leya Leyes el excelentifsimo Doaor Baldo, 
codiciolo de tan gran Maeftro fue a fer fu di
cipulo;y efl:udiando con cuydado, y<lon inge
nio .fcJizrnente llego a feuproucchado en fu 
.. e;fe.!sion,tOloto,que fin pretenderlo, ante~ re, 
(jl1:iendolo,le Ileuaron a Roma,a leer Leyes col 
el1:ipendio publico,y grande.Afsi lo cuenta en; 
la don:¡cionquc hazc a fulgle(ia de los ItbrOS{ 
que tenia, encargado la ellimacion dellos,por 

. aU>'!,dos comprado del dinero del falario de fu 
~ath:dr~, y auer fido alguno~~~~~ de!_~~lf 

B :r. dena ) 
",. --
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denal don Gil de Albornoz. En tan digna ocu~ 
pacíon aGíliadon Pedro, difponiendofecon 
leer,yenfeñar, y aprendiendo enfeñando,para 

)
las mayores que la efperauan. A efle tiempo 

. en Caitilla,don Enrique, alentado del fauor de 
'muchos (iníkumentos qela prouidencia que 
l<; ddtinauapor caf.hg0 de las culpas de fu her 

. mano )preualecia cótraeI,conviB:oriasfY bue 
nos fuceíÍos. Tuuieron noticia dello don Pe;.; 
dro Tenorio,yíus hermanos, y determinaron 
boluer a Efpaña. Vinieron al fin, al campo del 
C:onde don Enriqu~,que en premiodc1opade 
cido, ellos, y fu cafa; yen agradecimiento de 

. uenide a feruir, les acogio con notables muef-. 

. tras de amor. Y procediendola guerra entr~ 
los dos hermanos, don Enrique con el [e corro 
que trllXO de Francia, y por hallarte lexos de 
la de fenra, entro talado las tierras de la Rioja., 
por Calahorra, con fin de tomar las vWas de 
Hato,yPancorbo,a cuya defen{a, temero[o de 

Ima yor daño, vino eh&eydon Pedro con pujad 
Ite exercito, de modo que obligo a fu hermano 

l
a retirar{c a Najara, donde {e fortifico: pero el 
Rey la {¡tio con cerco muy apretado; en cuyo 
di (cur{o , a iJicnd~ a! g'J110S var iosfllceffos, vi-

1
:~jero!1 r:re~':.s don Pedro, y {[¡S hermanos '. c!: 

los 
- =- '. .. 
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'1~s guales d~tert;;i~fefR~'ytomar ,\'el1gat1~~,\ 
. Y¡lfsi corto la cabe~a a Médo,y luan TenorlGj 
: y ca dó Pedro hiziera lo mifmo,firu:!gas(mas 
que requirimientos del Cardenal Guído ,de 

,',Bolonía, Legado entonces del fummo Pontdi 
"ceen eaos Reynos )no 10 eftoruaran: porqtie (lO 
:alicion, y valor le defendía, afsi pOI' la eífep
\ cían del fuerQ Eccle{¡aaico,como por fer muy 
conocido Cuyo defde el tiempo que efl:udio en 
Perofa, de donde entonces el Cardenal era 0-
bifpo. Libre pues,deae peligro con que amena 

. <';0 la ira de vn Rey ofendido, efcurecer la mc
jarluz de aquel {¡glo, que por tantos, a~ia de 
alumbrar !a, Iglefia, en gr~n gloria del dU,eño,y 

'comun vulldad: acampanando agradecldo,al 
CardenaJ,bolmo don Pedro a Francia,a la ciu·· 

. dad de Auiñon, donde en aquel tiempo tenian 
¡ ~u Corte los Romanos ~ontifices: allí afsi~¡o 
.,' h~r~el an1modeIosefe~os:de tantas pcrfecll 
,~ol1es'fque aunque opnmldo de la fortl1na, 
. nunca vencido della, de modo que oefcaecieC. 
íe en procurar merecer con la paciccia,y mor. 
trar que por fu virtud, y valor era digno de la 
dicha que no alcao«a\l:t. Cnltiuanda el enten
dimieto con los trabajos, obli gado a bufcar lo 
~terno, mal admitido ~e lo tepora!, medr3~~~1 

B 3 iicrn ' 
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,(¡empre; y enriqueci~n~io~oíi"to~ frutos que 
.<;1oge el fabio de las mbulacJOnes.Nodexauan 
'en Auiñon o,cioro el talento de don Pedro, los 
que le cono,cian, valiendofe del, para confejo, 
y par:a:expediclOn de graues neg~cios que el 
Fontl.fice le~nc,a rga ua ; el qua I {ausfecho con 

,expe.r¡'enc¡asio/,afeg'uradó,delafama comun, 
det:ermino dar'acciQo proparéionadaa,talen
to tanfu!lerior: y a{si le confirmo Obifpo de' 

, Coimbra end Reyno de Portugal, aLliendo 
aquella I;gleíia ele,gidole fuP.relado a infian
cia del P.ontific~ fummo,que entoncesera Gre: 
gorro Xi.yauiendole confagradoel Carde
-nal Guido, vino a Efpaña a regir fu Iglefia. 
'qqe co.n;1:al Erci4doJe juzgo dichofa. E1tando 
don Pedro Tenorto en Coimbra 'múrioel Rey 

.: don Pedro,amanos de fu hermano el Conde 
don El1riq ue,o por dezir mejor,a man{)g de fus 

: c,ulpas;y de íus rigores,que v{ados por la {egtt 
f1dadd~leí1:ado, le trugeron al mayor d¡¡no. 
Con die fuoeífo feahriQ\lna,gr,a:pll~na;a mu' 
ellas mguiCttldes; porque aunque luego fue 
admitido don Enrique por Rey de CaftiHa, no 
iin querella de los que le jllzg;mannoli¡ritimo' 
l· f'{' 1 ,o 
UCC:.lOr a ,Rcyn::¡,antcs opreJor,y tyrano: prc, 

'lt:l~(,~¡t::ldO ;,¡2~ll_n~~ por der::.00 Je far;,ge ~r 
¡¡ dlIlr 

--- -~~~--~ '--~._-----_ ...... ---- -~-_.----...,...,...........--. __ .. -
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admitidos ~no fin fundamento. Entre: los prc-' 
ten/ores defte derecho vno erael Rey' de Por
tugal, don Fernando hijo del Reydon Pedro, 
que poder nieto de doña Beatriz,:hija dedan, 
Sancho el brab:> , de~¡a pertenecerlela Coro- " 
na de Cafl:illa. Ayudaua eíl:a preteníion las ciu .' 
dadesde Zam'1ra,CLUdad Rodrigo,y la Coru
'úa,yotros lugares de la fron,terade Portugal~ 
'que tomaron la vo:z¡por donFernando,demo:.." 
do,q Lle ocaGono a que entreCafl:illa , y Portll- " 
gal huuieífe peligroras diífenuones.,Para cuya 
aueniencia embio el Papa Gregari.o por Leg<l- • 
do al Cardenal Guido de Bolollia,proGurando ' 
'conpatemalcuidado,a(bit,rQentreeffos Frin:.. • 
'clpes,. conferuar e lam:>r ,yamiíl:ad"lueentre " 
:Principes Catholicosdeue guardarfe:y afsi co . 
1110 tales, y GempreobedienceshljosdC!.1aIgle • 
íia, comprometieronl¡brem,t:Il~~{u~derethos ,.' 
;~n,el'Pbntifice fumrno,PrQJ¡rtptiendo cíl:ar por 

',~,' . '~,yJeotécia"Paralamejor cx.pedicion ' 
de cauCatanímportante, por parte dclReyde , 
Portugal (aunqueíin defaficion al de Callitla)" 
boluio don Pedro Tenorio a AUlñon, donde' 
de tal manera d¡Cpufoe! negocio, que acabo 
los pleitos entre ellos Reyes ,-a,lo menos por' 
entonces ;yafsi concluidalacallfa boluio a' 
------~~------------------------I ' .. 

COlme 
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Coimbra a cumplir con fu obligacion, y al e
xerciciode fu minifl:erio. 

e A P. 111. Elige el Pontijice a don Pedro Tlno
río At'fobtj}o de T aledo. 

EN diezy nueue de Diziembre de! año 
1375. murio don Gomez Manrique Ar
,"obifpo de Toledo: varon que con las 

virtudes hizo mas claro el refplandor de fu li· 
nage,con fer tal,que entre lo muy luzido de!¡¡ 
nobleza de Efpaña campea, y fe reconoce cIa· 
rifsimo. Vacad Ar«obifpado de Toledo con 
fu muerte; la Metropoli de Efpaña quedo fin 
Preládo.f.l Cabildo(aquie aun hafla entonces 
tocana la eleccion de fus Ar«obifpos) trato de 
hazerIa, y prcucnidos de oraciones publicas y 
particulares del pueblo, y clero Toledano, a 

¡varios fugeto; fe acomodauan los cleétores, 
teniendo ¡egun las condiciones, y cofl:umbrcs 

I cada qua 1 fu parecer, a quien el deileo, o la ra
zon julhficauan. Vnos confiderando la gran-

,Ideza de! a{1eio de Arc.;obif¡lo de Toledo, las 
! deflcndeucias ?el ¡;onierno d~ ,los I~eynos, los 
'valIaljos que tIenen, la {ubOrUlnJClOll de tan· 
~~~}llz.S;¡Uan {cr m;,s que :?rmcniente i~ fll~:el 

la 
.. _ .. _ .. _------- --
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la-c-'alida--d-,-y-n-obleza de quien le hmiieffe d~ I 
tener, perfona proporcionada a tantas co[asl 
grandes; y que re[1t~s tan creclda~la.s expen-I\ 
dieífe,y gozaiÍe ,qUIen por fu naclmlentora
recieiTe auer fido llamado atanta opulencla.\ 
Otros que conllderauan la dignidad "Ar~cbi[-I' 
pal,oficio relJgiofo,y {agrado, cuyo 1m es. cnfe 
ñar a los fieles, y encammarlos con doétrma,yl 
con exemplo,al fin {übrenatural para que fue" 
ron cr'lados, que es la bienauentLIran~a. Pare. 
ciales que virtud, y ciencia eran las calidades 
que fe auian de canfiderar para merecer {er 
Ar~obi {po de TaId?: y que [¡ e! Ar~obirJ.:adol 
fe confideraua pren:IIJ, erarazon le tUUleffe 

. merecido qLlien le gozaífe; y fi como oficio, 
fueffe perrona a quien fe dieife,que fin peligro 
de los fubditas,antes con fu aprouechamiento . 
pudieífe exercitarle : y que las grueifasrentas 
que gozaua,quanto eran mayores,obligauan a 

. b.uC(:;ar.con mayor cuidado quien las admmif-
traífe,conGderadoJ as, haziel1da,y patrimonio 
de Iefu Chnao:no g~Hal1dolas prOf~.namcnte, 
(¡no en los vros, y Í'ines para que fe dan por íos 
fieles: que fon en parte de paga de! trabajo de 
fu miniG:erio, y porque Jihre clanimo de Cll)'-

¡dados temporales, del tado fe den a rantos c· 

I ~. ___ . ¿ ,, __ ~~r~i~ 
-
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j~'-z-g-:w-'a"":'b-u-e-n-a~-para exemplo:Y cuya cfc;;Z;;! 
oQha{l:ante para enfeñar. Eít~ fue ocaGon pa-' 
ra que aunque el Rey,don Ennque,defIco mu
cho hazerAr<robifpo a dó lllan Manri'1ue,por 
quererle bien, }' {er deudo cerca no de dó luan 
Ramirez de Arellano, {eñor de los Cameros, 
fugraopriuado ,no poderlo confeguir : que la 
virtud amparada de fuperior Princ ipe ( cuyo 
imperio tiene jurifdícíon en las almas) aduer
tia a los que cuidauan de [m aciertos, que el 
Dean merecia, como premio,el Ar<robifpado, 
y que como ofiCIO le [abría mejor admini{trar. 
De vna, y otra parte huuo votos, y tan, poca 
diferencia en el numero, que fe hizo la caula 
litigiofa,y fue fa r<,: ofo remitirla al fummo Po
tifice Gregario XI. que aq uel año aLlia traDa
dado fu Corte, y filIa Pontifical, de AlIiñon de 
Francia, a la ciudad de Roma, antiguo ,y pro
pió..aúétoJuyo¡ En[e.gululiento del pleito fue 
~a.:P9r¡luap'.Manrique con cartas, y reco 
mendaciond de los Reyes de CaH:ilJa, y Ara
gon, que afcél:!.loíamcntc pechan al Pontifice 
I:e fauorecieífe : y para mayor mueftra de fu 
deffeo,embio el Rcy de Caítilla con don lllan 
Mamique, a fu priuado don luan Ranmcz de 

l
~!en~no. !an apretadas diligencias d:~inl, 

C 2, cq)es 
_. 'P 

1 
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I =,-~,~'. . Hifiona 'Ú A~f~b1i; ' .. - . 
cipes tan grande3, hazian que el Pontifice der
feaílc com?!acerles, pero impedialo laTazan, 
y la ju!ticia, que aunque aurente, clamaua por 
el Dean,a quíen,como dixe, fe deuia el Arí;0-
bifpado,y executarlo a[si el Pontifice, lo eftor 
uaua el poder Real pucfl:v de la otra parte;que 
quado menos puede,bafta a embara~ar la exc- . 

. cncion de 10 jufl:o. En confliélo tal ,enfeñado 
con 1L1Z fuperior(tal crco )perplexo entre care 
mos J eliglO prudente medio el Pontífice, que 
vfando del foberano poder, dIO el Ar~obifpa
do a otro, fuera de los propueaos en la elec~ 
cian. Y afsi,midíendo la g~andeza de la digni., 
dad, hallo aj ufl-adamente cOlluenirIe a don pe-l 
dro Tenorio Obifpo de Coimbra,cuya acerta
da eleccion affeguraua el conocimiento, yex
perienciaS' propias,no agenos abonos,que aun 
que {can de perronas muy canfidétes, fiempre 
gl1ed~n con {oftlcchas de al¡run ;afcao. Con 

¡eítD Gregorio acabO ell)IeiL~,y dio por {us Bu 
,las el Arc;obirpado de :roledoa don Pedro Te 
I norio , fi n pe rj llyzio del derecho de la elecció 
! ql!C a 1;J r glella de Toledo peft(!necia,y mando 
(con cen(lll';:¡s le :<dmiricfIen por tal Ar~obir?o: 
; dif¡Jonicn.:o tad)len el animo de.:! R:y con 

1 

f 1 l' '¡ 1 / 
~ ~JrtaS.'311C~C OD~I2~~.:_~enrr en (~~~{ 

• 't>¡ ..... _. ••• • L4 .. 
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por j~igar lo jl.lílo, y p~rquc la;;;¡;li·Sa ~;;;:!.:s¡ 
que tenia a don Pedro Tenorio hazian <:ccioll'¡ 
a toda buena correfpondencia,yaísi el Re y Ji,·, 
cilmente {eacon1odü a quererlo. ¡ 
e A P. lll!. Como (e lumo don Pedro I::.··ero Orlf; 

. ~ ¡ \ 
. ... jite ArpbyJo de T ¡J¿"do. 

, 

D ON Pcdro Tenorio dexo¡¡ Coimbr~, 
y vino a Tolcdo, que patria, y ci~ldad 
encomendada,lc rcc;bio con refpeilo, 

y amor de padre,y de hijo: y bien ¡¡['si como Ila 
mada de Dios a la dignidad,oo leuatado a ella 
por ambició,o codicia,.o por errado juyzio de 
perfonas engañadas de humano afcEro, lIno 
por eleccion libre dcl que por Dios foílltUYC 
en la tierra; obro tan a fatisfació· detodos,quc 
ni el fer natural Ic hizo menos rclpe8:ado, ni 
el medrar entre 10$ iguales Iequito algo del a
mot'ry elhmacion,ae qlle le hi?;ieron el; gno rus 
acicrtos) mas que las dichas. Pcrfi.!adioic ({¡n 
oluidarlo) que el fcr Ars:obiIpo cra oficio, y 
carga gue obligaua a cuidado,)' a dduc!os, y 
a'st no JC dcxo ¡ ifongear de lo aplanilblc de la 
di gnidad, fino todo le cntreg"¡ a la h i" fa ci on 

\

d-e fus <:.:~igaciones, {in dar .lugar a O~()~:(~a~ 
e :: d~3 

_ • __ o .~--~ ,J. 
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, Ir . , .. 
[-j tflona deL Al'fObijpo 

des; fc"-'r-=-lu-z-n-o""'l'e.' dea umbro-,q-l.c...la~I;-o-s-re-¡ft;p-~la-n-:d-o
res de la Q'randeza no pudieron tanto,lino mo
defiame~e [e conftdero luz, para guiar [ola' 
para a]úbrar nomas: no para I uZlr ambi ciofa
mente,' acordado fiempre de que aunque era 
mayor,era dela calidad,y condicion de los in
feriores,'inferiQr:táthbiendeotraf~prema po
tefiad que prefide a los mayores; y por elto la 
eminencia del lugar no le defuanecio ,firtole . 
hizo mas aduertido • fi(\ndo ftempre fuperior ' 
para corregir, y humilde para obligar: pero 
aunquehumilde,no con auatimiento,que oca
(¡onafre a tenerle en menos.,hal1andofelizmen 
te el medio en el peligro de los efiremos de 
muy:hllt'Bilde>;y muyfUp.erior. No defraudo a 
la virtud premio,que fe ledeuíeifc;niculpaq 
llesalfe a fu notida quedo fin aduertencia, o 
caíti go,' obrando con prudencla,y poniédo los 
remedi~s{ln horror:,de modo, quee] yerro no 
corto part~'qt)enQ fucife dcfconfiada de me
d¡ciJ1a~', muchaS?X~aa¡illiQadas /¡n efeél:o~ 
Corr¡gio rabio, y cafiigo leuero, deiando en 
obJjg,(clO!1 a los calligados,no quexofos;efec
tos de la íl¡lUidad en obrar:quc la blandura no 
quita la eficacia a lajulticla) antes el rjeror [0-
[ 1] 'd' b, 

~ ~'.;~:~ l;t~~~llJC ~l_e~~ \' lrtud , ten ga aparr~n ') 
Clas 

,_ •• -._ • ____ ~h< __ ' _~ _ • .'. 
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clas de~icio:ocaGonad0 ~que fe n6bre ql1i~a" 
vengan~a depropiainjurio, loque linduda en 
lá intencion fue deíTeo deemmedar lo auiefo. 
Por grande,por roa yor,por pod eroCo"l nwgu 
no de fus [ubditos permitio cofa culpal?}e;dan 

.do principíoa fusreformaciones,de fu cara, y 

. de los quetenian primero lugar:con lo qual te 
¡¡amenos que hazeren los menores, a quien 
'1 haIlaua emméda~oscon la i.mitacion, y CO~ el 
¡ex:emplo. La primera aCClOn de fu gOUler
no efpiritual, fue emmendar algunos dckün-
ciertos en fu Cabildo,y clero, a que mlÍan da
do ocaíionlas vacantes, y las elecciones; I'a;. 

liendofepara eU~ de miniítros muy-doél:os, y 
de granautorjdad ,que enbufcadOs, y en te
nerlos fue Gnglllar fu cuydado, con razon ad-

. uertido dequantos eíeriuicron de don l?;edró: 
Tenorio.Elvno fue don Vicenn:;Á.rtl1s-de Val-: 

1 • .' _ 

boa ;;primer gIoifadQl: de: 1 l!sdp:yei;" de 1 fuero 
·r~~~a,deq!!iendi zcla hii1:oria de A
ragon qUecr;:i el mayor letrado de Leyesque 
auia en el mundo: fue Canonígo, y Arcedianó • 
de Toledo, y murio Obifpo de Pla{encia. Yel 
Doctor donGon~alo Gon~a¡ez Obifpddc Se
gouia,q ue compufo la peregrina, que es vna '. 

l ~utna de Ley. es del Reynoj concord~das COl~~lt. 
dere" í 

, .-.. ~-- ...... 
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.derecho comun,libro doéto,y aun en dla edad 

... e{l-imado en mucho de los de la profe(sion. 
Don luan de Il1efcas Obifpode Sjguen~a, que 
muerto el Ar~obifpo gouerno el Ar~obifpado 
!lueue años que efluuo vaco. Su hermano don 
AlanCo ObiflJQ primero de Zamora, y defpues 
de Burgos ,.entr~mho~etúj,nentes letrados en . 
derechoi.· El Doétot luan Atoara .deMadrid, 
que juntamente con fee Oydor del Ar<;obifpo, 
fue del ConCejo del Rey, y lo fue de[pnes tam
bien del Rey donJuan eLf~gundo, y fu Chan-

. ciller. Tales perfonas .ret\üaén{u.cafa, alBo 
qual conu.iene a la 'grandll~a'cl~ v:nl At~obifpo 
de Toledo) a cuyo talento, y cUldadodexaua 
e~ a;YQda,nq el gouiernooe fuJglefia ,que e1te, 
conociendo propia fu obligacian,jamas fe hO 
de argullo, úendo fupe6nt:endcntede quanto 
no poJia palfar por fu mano 1 dignoscúados 
devr¡ Principc; y gloriora cofa feruirfe de va, 
rones qu~rnerecian los lugares q ue alcan~aró: 

hle~~~a t~~':~~Up:~~tjt~~~~~~~~,~~~: d~~ 
. guito de tratar con íabios,es vn alibiado 1ina-
\ 1 11 J' r .' ~ d' gc (e el tUOlO ll) COfTIU111CaclO. Pre ¡caua muy 
de ordlnario {amolles de gran doélrina, que 
¡\~~1\l~ 10$. principales c{~u~ios {llyes erá D~.:I! . 

rechos, ---_.... -

,---, 
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rechos~ fe difp~fo con la le-ccioñ de j~ jagrada 
Efcritura,y de los fanto~,para cumplir có ella 
parte de fu obligacion. ~il1ribuyO los benefi· 
dos, conGderando la calidad de lo que daua, 
que era hazíenda de Dios, y trabajosagenos, 
queriendo con ellos alimetar no mas,alos mi .. 
n~to~ de la IgIefia ,no enriquecellos en daño 
comun,y pelIgro proplO;aduirtiédo para dar. 
los, que lo merecicífen las l<!tras ,y la virtud, 
de quié loshazia premio,no fatisfació de ferui 
cíos. Las cofas mayores deleitado, y del go
ULerna de los Reynos, fin fu confuIta no fe de
terminaron,mientras viu~o, y confer afsi,~ue' 
ellos negocIos le ocupaua mucho, pocos anos 
dexo dé vifitar por fu perfona gran parte de fu 
Ar~obifpado. La familia,,. cafa grande. y ma~· 
geituofa,en el numero crecido decriádós,y en 
lacalidaddellos, como de [u·te1t:trnetlto fe ve 
· .. ~ll:~nqúe eneftq gaftaua 'mucho de fus ren
tas,en fu perrona tan ptlco,que fue muy aducr
tida fu templan~a, tanto, qlle en el teitamento 
rChriC!ndo al gunas jOylle la s que tenia,dize los. 
que re las dieró ,y certifica noauer comprado i 

alg~na > {¡no I~ forti;a~ con que le confagraron . 
Oblfpo de COllnbra, q de[pucs dio a don luan 

,
Ide IIIef~Jl1 criado~qll~do le cMagro Ob~f¡?~:1 

D Otem. . . 
, - o::p -, '1\0 
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O, te mplj n~¡i"Úcl)J¡)J::';:,·. digo 't,4~ (í~r-,~d ~~nida,· 
\tara vil'túd ,filqU!l f~t~er:o. d~J()s. ex:ce!T9?, ~e 
tiüefh,a edad !L¡:¡,rehgLOlJ tuuo,cn ggQ9, c;rm7 
nente)~c,údad.o{Qperpetuo, yzelófo.delculto 
diuioo.La piedad con los pobres no la encarez 
co .• Me, lla.m9, . .p,a<ir,~rleellQS. ymofiro (erlo 
có,prQP;iedad)'p:!;l~:S;~Ot:);l.1;) ,ahi,jqs; les,infl:it u yb 
h~e de.ros;que del11anerHeniaGr~y~!l,que 
lósbienc$ ~e IQs del;j gas Lon de Ios,pobr,es; y 
q5~leJQ.tthij Q~ ¿eJÓ~PLel-ados,q úefino lósinfl:i~ 
tuyerá herederos ,juzgaraJu, tefl:amento. por 
inqficioCo .• fL)e"aUin,e~ Ar~objfpo:dón.ne¿ro 
tan gran m,inifi(;o de laRep~lbIiba"clO'paz;yeo 

\

g,l.!(;t:ra,que cr¡ofreciendoie cauCa pubJica)Hil.-: 
z~a,Q~(ton01ilitar,e~:v:\lculodefuP~el~cJa, y 
cambl aua ,n,oJir¡ Q1lCdódelo,s eneml gosde la 
religion,y elc la paz.d roquete en .. rnes,la mi-
v~por la zclada. Te{timonio5 ofrece de todo 
lo:d~.¡¡:~r¡»:l~,hiHqria) cn fu pregic1fo. ' '." ,.,' .. 

, , 
,:. ',':,;i';~":~;! '::.'~"\ <."_ .' _ < ,,_ __. 

e A P. V.'C!J/;lti~~I';mf(jbiffiofo.bl1~·.ef d~,.eéha 
de P/tilhl{!U ,y por apend,x -vil dtJcttrjJ de/a 'Piiina

c¡a de EJiJÚ'vl, 11fe fe, tenm a los Arfo-
biJi;OJ de To/edo.. . 

L=_-·-_~---·""n:l· 

t 
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. ', __ .,',J~.; .. ,,')., 'EL Rey donEnriCJueJ1~uea 'fLl~r9a de 

: ,', ' ~~ldr~.ej?f,~ :lrnac;\m.ie~to':::9,uef~rn- . 
,~rodllx0Réy de,·Cafhl1a, tanto'porfus 
virtudes, ql1~to'p<;>r 1 ascu,lpas de [~;herm.ano,· " 
a q1l1~h matoarJüt10 támb,err con VlOlenclaren ' 
~redité¡:delájt)aicia diuina , aunque,conrnas ¡ 

p'Cti!t'o rigor, Por.quevn moro le f'uhvcncnó •• 
\!11 vnos bprcegtHe,s,~,qlle:c1il'n,oti:a~ ¡muchas: 
cofas dé precío';y 'degra n curioGdad le'¡'jre:' ' 
Ú:nto. • Su muerte fue en fanto Domingada la • 
Cal<;:ada en30.deMayo 1379.Heredo losRey~: 
nos donIuan fu hijo; que luego para laconui '.: 
ni ente difp6{iciondde~a..do! ~;y,!-tya,j:)Q¡iIeísion • 
'mal aíÍ¿gLltadá,le obligiua' a mayor étúdado. ) 
:lunto Corte.sen Bur.gos~donde cOl1currier<w,. 
todos los feñores,Grandes, caualleros ,yPre;' 
:ladosdelR~yno:yafsidonPeclro.,Tenorío vi~ . 
,n:oacoinpaiñádoi:lep:ati~nt~~úhaos~y vaifa~ . 
llbs~c¡jyocopiofo:feqLTito.,;llntOjmaS el·agra-. 
de cimiento de Iosqüe le aéompaña.uan,qne 
la ambi cion del Ar~obífpo. En -exercicio'de 
{l¡ derecho de Primado, yPatriarcha dc[(pa. 
ña, Ileuaua delante de fi, porrodo el cliftr1{to . 
delOblf¡Jado de Burgos , Cruz kuantada. 
!\ I~Llal fe le oP_u~~J con brio_:.::~~~qll:ños! ji 

J D2 el ------- ---------_. 
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~í óhifpo;q";;'d era d;;l'Dorn¡;;-g;~h~mbrc alen 
nido. rígidQ; y de harto atrellirnjento'H~e le 
emhio a pedir, y requerir a dó Pedro Tendría.·. 
no'entralTe en fu Obifpado (ni intetaffe hilzer- . 
lo en 1a ciudad)con Cruz Ieuantada, pues por 
derechos(ádmitidos de aIgun?s de rus prede-. 
cefroros) letocauª no confenurcp el derecho 
dcla 'P úma¿ia. por fer corno era irnf9~di'!tpa . 
la rede AF0f!:oltca, y effempto de 1<\ jurifdici":' ¡ 
de Primado.Demasque por Cer Burgos cabecra .. 
de los Reynos de Canilla, le pertenecía afus 
Prelados Iapreeminecia, y prjm~,rlpgªr.:S~J". 
los demas de lar Reynos. Yalegaua que Qon 
Gon~alo de Agui1ar, y don Gomez Ml:lnrique" 
(Arc¡:obifpQsde Toledq como ql10 era) entran 

. do en Burgos fe aUla ab!h::nido delIeuar Cruz 
delante de fi,reconociendo la jufiicia, y el de
rechoqlle Burgos tenia:y que no úguiendo los. 
mifmospaífos. con cenfuras Ecc1e(iaf!:ica~ in-. 
tenta.r~a impedir cofa que tanto manzill¡¡ua fu 
auébndad.l?onPcd~ .. cul0r~I0imfF~lldi~,. . 

, que admiralla mucho que co-ntracleiedio<;o~ : 
mUfl, y largo curfo de tiempo, intentaiTe opo

, nerfe a la dignidad d~ Primado de Efpaña, que 
. 105 Ar~Dbií ?as de Toledo tien~n,efpecjalmen 
I t~~o~~.::.iies fucrl,;as. como tenia n las r:,-
¡ zones 
. '" . . "<_. _... .. .... .-
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;:~tJesqtle alegaua:porqueel tttulo de ~be~ \ 
dejos Reynosde Cafl:ilIa,quefu ciudad preté
dia tetier,noefbua tan llano,ni admitido con- • 
tra Tolcdo,.que no f%de Caítilla, fino de to- .. 
Qa:Efpafia es cabe~a; ~ y qu.e contienda tal,mas • 
era para los Procuradores de Cortes, que para.' 
el1oie·Ygue la floxedad de rus antecefIorcs no . 
311i.a de perjudicar a-l derecho fuyo, y defl1" 
IgleGa,qu7 no pudIeron. ofel'lder:efpeG:ialmen~ ; 
teq,uc {¡¡bila ,-que <luando!os Ar~obi{pos que 
alegau<l fe abfl:uuieron de entrar con Cruz ell. . . 

Burgos ~ fue por cortefia que quiGeron vfar 
entonces,y quea[si lo proteítaró,como el mif-' 
mo ObHpolo fabia; y lepedia no dieffe oca-' 
,[¡on a efcand .. Ios,finoobediente a la razon,y a: 
fu derecho,le d~x,a.ffe vfar del, en otra manera I 
le excomulgaua a d;y:t losquequifie~eri iare, 
tar-im?edirel vfo defu ?ignid~d¡¡iéPrimado, ! 
_~¡;J?a~'~I:á1"Ch1tde'~ífah". E1Úb¡fpo d~ BUrgos ¡ 

. ta lel'os fe'puRrde6bedecer al Ar4,;ob¡[po, que _ 
f~lmino centuras cOl'ltracJ; y acercandofe' a la ¡ 
CIUdad le cerraron las puertas, pero por man- : 
dado del Rey feJas abrieron:y auíe'lldofe lleL:a : 
do la c3Jl:fétyor via de fuerra- al Omfejo ~cl._ 

. Rey:,decla-ro-n~ ?CU;f el OblfpO'de Bmr;Js 1m '. 
_'2.edll·:l_ Ari;obdpo CieTo¡"do-entra~~OB CruZ! . 

. . ' D 3cui 

. -"'" _ -----'. " . '~I_~_'_~"''''''''"---'''-'''''''''''''''-'' 
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enla ciudad,y¡loa~;Já~~;~.ellá-, ~pa-r-f'er com~ 
eraPrimado:de/a.s.Eípañas. Yamparauan en 
l-apoffdsion defte derechoa don Pedro icno. 
rlO,e1 qual cntrOenla ciudad con Cruz leuan~ 
tada,bendiciendo el pueblo, vúmdo tambien, 
dequa'nto Je;pertenecia,como a Prim.do. , .. 

• Iufhfi'card1:a <lccio de don Pedro Tenorio~ 
·cibligaciol1r parece a quiene[criue fuhif1:oria: ' 
:ycafsi por cf1:Q¡r:;:omo porqueV.Alteza vea elle 
derecho de Primad'o de Efpaña en que re fun
da , y como ha venido eontinuandofc derde fu 
prio'cipio,haíta V.Altcza,determin~ br~u.em~. 
te hazer vn direufloque aparta de la hif1:oria •. 
. . '. . 
-. - ,! ;; .. ,'" ~ 

'-., f"}'~':;-!·!.~ f:: ,':0 :" !;,~-~".'.'l\.. . 
! . '. Y .. ' ~ " 

. '. ,'-

Del derecIJO de iaPrimacia de E(paña, difeur
.. rie~~o dcide tan Eu genio primc:o ~r'to- '., 

. bl{po deT oledo,bafta el Sercm[s¡mo 
, ., • 'Infante Cader.al Fer-

o •• _._ 

T o LE DO, reñor, fegul1 yo creo,pobla' 
cion de lo~ Cric gos,de quien hazé ~111[
trc m,cmona los mas antiguos dCrlpro 

res,cIlldad fuerte por los reparos de la natUra-
,..--.-.---~ --~--,- ~- --~--~ 

Icza, 
--.~.--.~---------- ... ,--_. -

.. 
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Íeza
J 
y-d:-e-;-l.-ar-te,gran~e Gemp;~;-y ({'timada ,en I 

mucho, mIrada del CielO con aipect(Js a~l'aGa-\ 
bles,cQn19 locom¡:,rueuan la:;templ:¡úl~a:dd 
ayre,la fertilidad del terreno, y las,buena'S :in
clinacionesJy amables calid ades de fusciüda
dat:l9s:ingenio, hermo[ura, y apacibilidad .. Es. 
G:c,:mro,del [¡tia de la prouincia de Erpaiía, es -
fucora~ol1,y como tal ha dado en_todos t-iem
pos cfpíritus de l7\da,Ieyes,y gO'liemo,;aE~i(m -
lq político. como en lo EcclcliaHico. cor r2/ 
ca(! co~ntlnua de las naciones que han po!lei,d() 
a E[pana, y pore!l:o llamada con raZOl1 CI.U(l,Ll! 

lmperiaI,y ílGpre han {ido {~lS 'prelad(~s los p,j;.¡i 
mero} f\ltre19ss:l.em¡¡.~Jl~{j;'a pr.óu¡l1o~aiy,pe ki~ , 
ae:Ila f}.fgeras:y a imltació dclas (ill~s Patthr- ._ 
'chales,la de Toledo ha tenído la primacía, 'l0_ -

[ando del derecho de PatriarchaJusArgol:)l{~ . 
p.9s;1;~tüéd().cjl:q gereoho p.or:c:hiúd le diln . os: 
flAmfl1~sJ?,(m.~m,c.e~,el'l:f 1.1 $.1'~ fcii pto s, los Cór;: ij 

¡¡Q~¡etlf~~q~rc:~Qs;y ellargl) vio, y admitida 
jl1nfdícióde todos [os ptl'OS Prelados,dc(c¡lcH
glorioro S. ~.l1g_~nío purtyr pri?1cr Aq:úbil¡ío . 
de Toledo, q elto admIto por Clcrto;como re
cebido,y creydo en t~r.os ligIos; yiel}, éd.adcs ta 
dilatada~:no la noucdadf]ucintenran imrodn 

I
Cir Io.s~.l~edizen auer au Ido al1tc~ de {an fusel_ -
. _ 010_ 

I ,,_. ,_ .' t,-
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vno~ fracmentos ( no tan libres de cxcepcion) 
de efcriptóres antiguos, de nueuo halIados;{¡-
110 inuenrados por al gUD m0demo. 

San Eugenio pues,primer P.relado de Tole
dg,fue quien tuuo la dignidad de Ar~.cibifpo,y 
,de Primado, porque via-ien d<i a-ella en obedi~ 
cía de lo eíl:ablecido por I·o~ A poítólesen fu~ 
conílituciones, la predica ció feauia debazer ~ 
.en 1asCortes, y metropolis de la proumCia,y 
.afsi le fue for~ofo hazeda en Toledo, y aq ni' 

.!:'oner fu afiento,y Cathedra~Efltó(:e:s.eíl-algle· 
fia fiempre fanta,a quien dio gloriofos Pnnéi
pios [an Eugenio, no Borecia como ay florece 
'enri1t1eiaf,eMxteriQr:cult~ de, t~ntas cofas, 
en que florece, fino en fantidad de miniaras 
Euangelicos,en quié la mas crecida virtud ha
,Zíamas efhmacion, y mayorreuerencia. Ya
Ulendo puello va {an Eugenio, no folo funda _e' 
mCto,peroeddicado Iglc(¡a, c6 tan fel.ioz: prin,,". 
CiplO, q ha llegad.()'a'ft'thvrimM!fEl~llarUe¡la 
Romana,q como cabcc¡;a, y madrc't-lene la \1n1-
uerfal Prtmacía entre todas. Llamado (fegó fe 
crce)de fan Dionj(Jo [u maeílro,Obifpo de Pa
. ris, murio en fu d iHr i éto por la cófefs·ion de la 

¡:erda-1:ra Fe d:= Iefu Chrilto. Muerto S. Mar: 

co, 
--------------------,-,----------
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c-~>-M-;r¿el~~Euge n io, otros fucedieron en fi. 
ohcio, que como el exercitaron el derecho de 
laPrimacia,no en eafiigar, o corregir a los in
ferjore;'i~rela4os¡porque aquelfiglo dichofo, 
,aquella fantidad<le 10$ que l~ viuian !lo necef
(¡tauan de calligo,o penas, Olla chandad; ya· . 
mor q\leies vnia daua lugar a pleitos, ni oca- . 
floriés en iue la jurifdicion fuperior de Prima- . 
do fe exercitaífe:aunq ue en la direce¡on de las . 
collumbres, ygouierno Eccleliallico, no eft:u
uo 6naccion,y fin exerci CiD. La religion pade
ciD ta.les perfecuciones entóces,que fugitiuos 
los Chrifl:ianm, notuuiuon lugar de poder te 
ner templos, ni afsiL!ira eUos c,onla li'bertlid 
que defpues, fucedi'en'do la felicifsuna Era del 
Emperador Conll:antino , que porediétoef. 
pecial permitiD la publíca profefsió del,a ver'; 
dadera Religió de lefu Chriflo nuefbroSeñor. 
Bdificot.emplos, ydiolugara que orros fe edl 

'~d'Í1tren·~fdi~idki'a,E:paña en cinco prouin
clas,que fuero Cartagmenfe, que es defde Car 
tagena,de L~u5te a Toledo.: la A?daluzla,que· 
fe llamo Betlca, por el BctlS, RLO caudalofQ 
que la atrabieífa:Lufitana Reynode Portugal: '. 
con algo menos, y mas: .T.arraconenfe , que es . 
Rey~o.:~ Aragan, Gahcm,a quien pertenec~1 

. E Braga, .. . -,,' ...... ... -...... -
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. Bl,aga', y Muida: pero enrr~ ea-~s p.r:ouincias 
,C9íbtuY9~nprímerlugar lac:artagiQé(e, q es 
'la¡q\le toca~Toledq!Vno,s dlzen,qporquelos 
.F~i.uileg¡os de la a,ntlgu,!Cllrtagena {ele. ad~u
., 4~,,~l;'on,Lo qlas CIerto ~s,queeítas promnc¡as 
• tomauan nombres de los lugares donde efiaua 
los, qUf!ll'!tl1arot}; eºtQ;l)g~s,Gºnue\1tbsj uridi . 
,co~;y ~oraU.ainamo.& Chan<?igér~a~ :y.afsi no 
'por.que las prouincias tomar~>ne~ ilombr7 de 
loslug,ares d(md~ las ChancIllenasreGdlim, 
eJan.-fUaS.~rj~cipales,com.ooyfe vee ,que no 
e. maspnnclpaIValIadohd que Toledo J .. que 
es del'diftriélo de aqueIl'! ChanciUeria:'y:ad~ 
qerti.~ e/toimportamucho, para refponder a 
19~~r,g.'-'mhnH?~fqrHlll~J~,()fende a la. Prima
cia.de Erpapa~\w~ps:rt¡¡;~JJ9c:;a'l'ol~dº,L.o:s.lu~ 
g,an:s prin.cipal.es:delas;:p,1'~minéias tentan las 
filIas Metropolitanas, y a[si Toledo, que de la 
l?~9~iqci!ls:art~ginen[eera la mas principal? 
t~I'\~~Ia.~Btl1:l9<1,e!1Ias dernas IgleGas de El. 
pañ.a, com() en fI ?;\~n,~9Jl?[9U1U§la~31~{3~r~ 
tagmenre era tamD!epJapr¡m.~fa,)\ masprtn-
cipal.. .... •.. '...... . . 
.. Defpl!es fucediendo los tiempos, auiendo -. 
Jalidode.las t'rouinciasdel Septétrion varias 

1
9fntes"con~illte~ode enfanchar ftl Imperio, 
! . oGlda- . 
f . 
'c),'" _.-.. J 

-

\ 

\ 
I 
• I 
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o[adimente acometiero~ alRomano,ylepu
fieron en hart6 apri~to .. Atqana rico .Capitan 
de los Godos entro en Efpaña ,y fu~ el prime
ro que;.de los d<;aquel!a nacio~reJlf,m~:,~~Y? 
enel ano V. del 1I1lpeno de Balete~el1la.era ,ay 
40 7. El q ual con valor no pequeño 1,aconqUif. 
to, y fe apodero de caG toda la prouincia. Lasl 

gentes Septentrionales,que como dixe.,.venian 
j untos,eran Godos,Alanos,Suebos,yVa dalas, 
y no del todo los Romanos fueron excluidos. 
Ellas naciones, figuicndo la ditiifion de Con[
tantino ,entre (¡ acordados,hizicron particion 
dc las prouineias , adjudlcandofe cada quaIla 
parte que le plugo: y afsi lo.s Vandalos tuuie;' 
ron la Betica,quc es el'Andaluzia.LosAlanos, 
y Godos, la prouineia Cartaginenfe, en q~ll~ 
Toledo.Alos Sueb?s cupo :Portu&aJ~,:9~.~fi~~ 
LO$ Rot;l1~o$ tUllieron la T~w~c,p~en't:',li\lC! 

. es Cataluna,y Magon. Ella d1Ul{¡onfe plZO 'en 
tiempo de Athautpho Rey Godo. LO,sR~yes: 
dc aquellas pronineias, cuidadof?st'á¡Pb¡~h 
de las eofas.de la Religion (aunqúee{ta:a;dul't~: 
rada de vanos errores, po.rql}eé,I.,E¡ní'er,a~br: 
Bf!Je~elesdio a los Godo,s mª~(ti'9SArrianós 
.fLl!~Ios iodl1xeron.e~ elIos. ) 'Pf;()enraroOo~«~ 

1
10S Prelados de laspn~cll:nles ~lUdades ~~JS:\ 
. .. ... ..... E ~ .. "dlf~ 

, • al _ _ , • 

- . - . . . 
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diftriél;os fe i1amaronPrirn'ldos; y aun ay 'quié 
, crea que elto lo hizieron có autoridad Apof- ' 
tolica:y a{si el Prelado de Seuilla fue Primado 
de los Vandalos. El de Braga, y Lugo, de (os 
Suebos.Et de T;¡rragona,de lo~ Romanos. Y el· ' 
de Toledo,de los Alanos,y Godos,Deíte prin. 
c'¡piotuuieron efl:aslglefiasoGafion,y motiuo 

,'a intltularfePrimados de Efpaña, fiendo afsi, 
que no 10 eran, pues en vna Prouincia,confor

, me a lo s decretos de la 1 gIeGa , no podía auc r 
, mas que vn Prim:ldo, y cfte donde no huuieífé 
, Patriarcha.FLleviurpacion, fino lifonja hecha, 
: a G mifmos, ya los Principes cabe~as, y (cño~ , 
~ res,4eaqu<fUos diariaos ,intitular[e Prima- ' 
• dos. De{p,ues' procedierrdoeltiempo,Leouigil , 
, do con fllcr<ca de armas fue fugetádo las otras 
; naciones,y redUciendo<l Monarchia dRey no 
, de Elpaña) como 10 hi 2:')', echado della a todos 
,los dem;u,: y afsi entonces confolidando{e'eI 
Imperio en vno ,tambi en lo efpíritual tUllO el 

, rniilna Cuceffo,:jncdando:roledo.que fue Ca 
te de! Im~)erio de INGodos en Efpal1a,porca:.: 
~e9 della,y{uPre!ado porP rimad'('}.Pero-co 
m;)el reconocerfuperibridad e~ tan' mal adl' 
mitido de los hombres,' os A;~ohif¡)0S de Seuij 
l!a ,B(~ga, y T~I'rag)nJ , que: de ¡X1rliClllares\, 

; , pro-" - ., ... 

- ___ -=; 
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prouh;~ias fe Ultitularon Prim41do.s(aunque 11-; . 
lo fuero) y aun perfeucran en afptra-r al hOl'lOf 

que afeél:aron, oponiendo{e ala dignidad de 
,los Arsoblf?03 de Toledo, a guien realmet'ltc' 
perteneced derecho· de Primado; pues en too 
dos los tiempos, que cllmperto de E{paña fue 
.vno,y no padecio dilliiian, ftemprc eauua ca· . 
mo ay el1a en Tol edo. En cHe tiempo, cumo 
dix'e, la Religion padecia p.or los errores de 
PrifcillO,y Arno,amparados,y fcguidas ¡njl1f:· 
.amete dclos PríncIpes. y aun de al¡:unos Pre
:lad'os: pero aunque fi.¡eaJsi, con tode¡¡]gllnos' 
Concilios {cjunta.ron antes de Leouigil~H:l,f!(m· 
dLItando'la diuiiió de la.s prouinclas, entr.eJ08 . 
quales vno fue el primero de Toledcr"contl a . 
'los Prifdhanos ,de d.iez ynueue ObiiflQ/I"en • 

. queprefidio Patmino Arc,;oru{F~de Toledo. i 
l 'Las gllerras q.u.e.a.un durwarrcllt're 10B Godos, I 
;;YR\omaoos",nci)·dieron-:1\Jgara:q.ue en mucho-s . 
. 'dias fé pudie1fcn juntarlos Obifpos de Hpaiía .. 
a celebrar Cócilíos,y aISí auncl[c jantarDalgu .' 
no'S,como,fucr6,el pri mero de Zara goya,ei de ' 
Lerida,elJeGirona,y de Valécia,p0f<leHo,du , 

.. " ,gil'l'es<efl:adifhntcsde Toledo,), impedid" la,s . 
iguer.rnl>;;a·ninguno do!!csfel1alJo Ar~ohifr'{) ; 
fe_T;~eclo,p':ro ya paC¡f1ca¿a2a)fP_~)hlJU01:! 
.. E "',1 \1 <T3 r , , ))oC! 
, ~ . ... ... '.- . "_.". 
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. lugar de juntarfe el fegur¡do Conciliode Tole 
do,que fue en el año V. dcAmalarico, auiendo 
ciento y treinta y CInCO años entre e:!e legu?" 
do, y el primero ConcilIO de Toledo. PieÍldlO 
en el Mont4no Ar<;;obifpo de Toledo, varo de 
il0gular G.ntidad, comprouada con r~ros mi la 

.• grosquecuentafan Ildefonfo en fu y¡da.Ya la 
Religion Catholica Chrirt:iana re[p¡raua mas, 
y cobraua nueua:¡ fuers;as cotra {;,1S enem:gos, 
produciendo aquella edad varo(]es, con quien 
como con luzes, como c5 eftrellas alumbra ua 
el mundo, dando hermofura al cielo de fu J,gle 
iia : entre los qua les fueron los mas conocidos 
Can Leandro Ars;obifpo de Seujlla, y {us herma 
nos:fan-IGdro;y fan Fulgencjo, a los quales de
ujo aquel figlolas medras en!a Fe, y losaug~ 
mentos que tuuo en la Religion:pues reduclé
do a Rccaredo Rey de Efpaña" hijo deLeoui-
gildo, al verdaderu conocimiento de la ley E
uangelica, y vnion de la Igleua Romana. dio 
Jugara que fe }lln~aireehercero' Conqjliode 
Toledo ,donde vltimamente quedo abrrogada 
la heregia de Amo defterrados fus ícétarios,y 
anatbernatizada ,Jcrpctuamcnte. Efto fue en 

, el oétallo año de [il Re)'no, y oetallo tambielJ 
l~m ;lcri () de MalJri r; o,v 1'89. o,ellJa cjmié~: 

- ---------------
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de IeCu ChriHo Senornueftro,IuntaronJe iden 
ta yocho Obirpos delas prouincias de Erpa 
ña, y la Francia Narbonenfe ,que tamblen era 
del Imperio de los Godos: prdidlO .ene! {af! 
Leandrocomo Legado de la Cede Apoftolica, 
y en agrado tambien de fer tio del Rey, a cuya 
diligencia fe ~euia tanto de aquel b:len íucef~ 
[o, Era Ar~obJfpo en Toledo EufemlO, no Hc
!Iadio, como entendieron otros que lo aduirtie 
¡ron menos. Efte gran Rey Recaredo hermano 
del inclito martyr {.1n Hermegil¿o, rcedif,to 
la Iglefia ranta de ToJedo,que es la mi {ma que 
ay gozamos ( y 2lUD fe cree que es la que S. Eu, 
genio dedico prlmero)y la hiz;Q cOfagrar.Teí: 
tifl'caló la' infcripci'oll de vn mar mol ¿(t aquel . 
tiépo en letras Gotieas ,tí hallado en l1ue!l ros 
dias a[sifte a la memoria de lo venidero, en el; 
claufhode!a mifma [anta IgIe{ja,dize arsi. ' 
¡·:IN NQM IN E D OMJNl. CON. 
;úíSEC.itAT A .ECGL ES lA S A N-

CT AEMA R IAE.l N CA THOLI
C O DIE P R 1 M O. 1 D V S A P R 1- ' 
LIS, ANNO FELlCITER PRI
MO REGNI DOMINI NOSTRI 

. G,L O R 1 O SI SS 1 M l.F.L.REC ARE-

J~' _D_I_· .• R __ E_G_' I_S_,_E_R_A_,_D_C_,_X_X_V_. ---:-M"-jl i 
• 
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- 'M-:-il""'b-n-e-no-s~fe'6tos eX¡Jerimento E(paña d~ 
feguir la verdad Cathoh:a, af.si en lo politico, 
como en lo fagrado, La obediencia de los Re
yes de aql.lella Monar,ch ¡¡ e:a tant,a,ala Ig:efia 
y miniltros Ecclefiafhco3, bIen ~[Sl como a los 
91.le ~ubait~~en por D LO< ~n la tl~r~a ,que a fu 
1UyZlO remltl,an hazer,L'~Jeyes cl~~e,s, como. 
las Ecclefiaíhcas;y afsl para efl:ofe juta en To
ledo el qaarto Concilio, en el gran templo de 
[anta Leocadi<t extramuros de la ciudad: jun
taronfe en ellos Obifpos, y Abades de todá 
Efpaña,y la Francia Gotiea, y parte de Africa, 
en cuya prefencia el Rey Sifenando, puefl:o de 
rodiUas. con lagnmas,y follozos(palabras fon 
,del Concilio) Pldio a los Padres difpuGeífen' 
las cofas deiu Reyno, atentos falo al mayor 
{eruicio de Dios, y bien publico de los v alfa
:Ilos. Fue efte Concilio tenido en tanto, que fe 
Hamo g;eneral CJnc;;ío,aunque no fue lino 11a 

. clOnal:Ge CL~yOS de ;ret?: ha toma,do la IgleGa 
Jara fu gOUlerno le yes lQ1pPJtªntl{slma~.PJ'e- < 

. Jdio en elluO:oAr~obifpQae'l'oledo, aunque 
alg,.mos dixeron que Jan Hidoro Doél:or de EC-

I laóa,como Legad) Apoftolico. Fue en el año 
k 631" de Chrilb, 31, de Sj(enando. De1j.1ues 

rell~II~~~~<2,::~pl(1, ~lño nrimcro del Reyn~1 
; . de 
,._.-<-«--~--------~----- ... 
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de Cinthila, (e celebro el q,:into ~on~t1~ "To-\ 
letano,prcGdlO en el EugeOlo [egudo; en cuyo 
Pontificado, y en el Reyno de Ciridatluntho fe 
celebraron el fexto Concilio de Toledo, y el 
feptimo tambien, en que fe trato de la Prima
ciá de Efpaña: y difinido perteneceIlea Tole
do, fe mando ,que en honra dcla dignidad de 
Primado, los Obifpos de toda Efpaña ,y Fran. 
CI<! ,cada qual vn mes elluuieffe obltgado a a
(¡{tir en Toledo con fu Ar~obi{po.En eí1:os dos 
Concilios fexto,y Ceptimo de Toledo,no firma 
primero el Arc,;obifpo,porque entonces aun fe 
executaua lo dírpuello en el quarto ConcilIo 
de Toledo, en que fe mando, que los Obifpos 
fe fenta(fen, y firmaffen fegun el orden de fu 
antiguedad en la confagracion ; y aíSi en el' 
feptimo firma primero el Obifpo de Naibona, 
qu; nut?ca afriro a pretender pertene,celle la 
PrunaCla. Defpues fe celebraron el oétauo, y 
nono ;"ydecimo Concilio, en que rreudia fan 
Eugenio 1II. porque ya entonces fe auia orde
nado que lo di{pudlo en el quarto Concilio no 
\ fe guardaífe con elPrimado,a quien dauan pri 
\ mer 1 ugar en allento,y firma,aunque en cOI1[a
gracion fuelfe menos antiguo. Yafsi en el dno 

\ decimo,que [e celebro Reynando E~~j gio, pre

1 I F lidio 
lo. .... ... ...._ ;'. 
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ildi·o Can lulian,y en el fe m~ndo,que los Ar<,;o: 
bifpos de Toledo. ~omo P1'Imados.de Ef11aúa, 
cónfirme las elecclones de los Ob¡fpados que 
los Reyes hízieren en el10s Reynos, de la ma
nera que la fe~e Apol101!ca ay lo haze~te~imo 
nio no pequenode la gradeza della dlgmdad, 
tiendo caufa del1e decreto, no dar lugar al da-· 
ñóque las Iglefias padecen con .dilatada s :' ~- . 
cantes.En el treze,catorze, y q utnze Cono/lO 
de Toledo, prdidio elmifmo Can lnlian,como 
Primado. Defpues en el [exta año del Reyno 
de Egica, fe celebro el diez yfeisConcilio de 
Toledo,donde Ílendo acufado SiGbertoAr~o

¡bifpo de Toledo, por aller intentado matar al 
\Rey,Conp.enyido fue depue!to de la dignida d, 
yenTulugar.elea.0 FelizAr~obifp?de Seui
Ha( como de IOfenor Íllla) y en el mlfmo Con
cilio,aunque moderno,. preÍldio como Prima. 
do,afsilliendo alli los Obifpos de Braga,. y Tar 
rag.ona,y Menda,y el de Sellílla. A Eglca fuee 
dio Vbitiza,y Rod¡;igo .. cuyosvicios, y afemi. 
nadas co!tumbres enflaquecieron el valor de 
los Godos, el qual faltado declino fi.llmperio, 
meng'lo fu gl'andeza,que con la virtud fe aUG. 

mento, y cn:cio tanto. Por el dercuido de I ~s 
r~rinc~1es padecío Efpañalaspenas defus cul-
I pa s, 

• 
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-pas, no agenas, fino propias: porq ue Heuados 
10svaffalLos del ex:emplo de los dueños fin fre 
no de la obediencia de los Reyes,figuiendo fus 
antojos,cayeron en la v ltimainfelicidad.lrri
tado el cielo cafb gó feueramente aq llella.na • 

. cion nunca vencida, hazleodola cautiua de v
nosbarbaros AfrIcanos, de los moros al fin, q 
en breue tíemp o feñorearon ella florentífsima 
prouincia, fugetando!a .al yugo de fu Imperio, 
a fus leyes barbaras, e lnjullas ; y 10 que peor 
flle,Ia Religi0n padecío a buelta de 10 tempo
ral,fin elIemptarfe de auenída de tantos traba
jos,lofagl'ado,y lorcílgiofo. LosGodosque 
p0f344. áños auián pOlfeidoa Efpaña .defde 
Athanaríco fu primero Rey, Iafiimofamente 
fueron Jefpojados de fu dominio, y acabada 
toda fu Monarchia (fi bien gIoriofamente def-

. pues temperada )en el añ07J4.·Toledofe dio 
" . '.part~do;yvino apoderdc;losmoros.Sinere
! Cl61ü'Ar~obifpo, deuiendo como buen paftor 

alJfl:ir al peligro de fu re baño, culpablemente 
cuidadofo de fu Vida, huyo, en cuyo lugar fue 
eleél:o Vrbano, va ron nll1to,y doél:o,qüe como 

:' pudo efeapa de la infoIencia delos vencedo
'res:los libros fagrados, y las reliquias {anras?y 

I
las lIerio.a,las Afiurías a [o correr aqlldla~}t, 

F 2. mnas -- --_ .. --------_ ...... -....... . " . 
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.. , uinas pre~das, entregandQ¡a~ ~~os,fi.e1es, que 

· guarecidose~ la afpere<;a ~el (¡el{), efperauan 
mejoraífe elt1empo. Semilla venerable-, que 
de[pues frutificQ·tancopiofamente,y con tan 
ta veílídad,qtle'deuemos a fu reciro prudente, 
tantocQmo'a-l"valor,cQu que acometier5def~ 

· ptiesaJos enemigos,,.que vencieron. El G1nto . 
· Pontifice Vrbano aIiuio qllanto pudo el mife. 
,rabIe eíhdo delaefdautttldque Toledopade 

ia, con fantos confejos, y con el exempIo de 
u fortaIeza~ ayudandole E II atlcio fu Arcedia
no,entrambos difcipulos,alfio,d,eJa,llIld'cfon
fa, feLices imitadores de fu fantidad',. y de fu 
ciécia.La ciudad,comoGtxe,fe dio a partidos, 
entreJos: q,¡¡ales ynofue,.q ue los Chrillianos 
pudíeífen libremente profeffar fu Religion, y 
para ello tuuie-fÍen rus IgleGas, y iu Pre
lado. En el tiem¡)o deHa captiuidadno ay 
duda· finoql,lela dignidad de lDs Ar<¿obifpos 
de Toled'oll~gQí\;mcnos, porq¡¡e reducida a 
tan e1l:ree.hos Fmi¡$~~¡m~~¡,p~a~4l~jr;,:y~of . 

. ' trarfe:{¡ blenreconocl'ero la Prlmacla;las Igle
Gas de Efpaña: pero lcuantaron~ algun@s,qllc' 
con loque m;:draron en la ocallon.defus traba 
jos,intentaron oponcrfele,corno fue la de Có
e..0 íl:e1a,la qual.en eHe tiempofeaugm.eto n1Ll~l 

• cha 
¡i_ - • . = • '_1' 
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cha c;n la de~JOcion de los fieles oprtmldos~y 
afsi el obilpadodelria,Flauia,feerigio en Me 
tropolipna Igle-tla, efI~mptadola d~ la. Brac~
ricnre. Vrbano.II. y Cahxto ILPontlÍice maXl
mo, hí;odel Conde don Guillermo de Borgo-

.. ña loc;onfirmo,adjudicand0Ia todas las hóras, 
y pr,eeminencias de la anti~ua 19lefia de Mel i : 
da. Efta por eftar allí enterrado fu padn:>yher- . 

· manado Ramo, y aucr .. Gdob.aptizaJe en aque 
· lia Lgle{1a el Rey don AlMo fufobrinof hijo de 
doñaVr.raca,el qual por madado ce fu tio fue 
vngldo Rey de Ei2aña,y Emperador ddla,auié. 
do Lijo la cIeuacló, y c;ol'Onacion erda ciudad 
de Toledo, qde[d~¡¡.queLdiatuuo,eI bla{on, y . 
armas que oy tiene. A Vrbano.fucedío en el 
Arc,:obi{pado CixiIJa, {anto,y cuida.dofoJ?/'~J:a 

· do ,.cuya fantidad fl.e mas ytiI por fu roncha . 
. ciencia ... Pedrollama..do eIHer.tn010,{ücedio a 
•• '!zi?cilla, .. q de la .. eleg~pe forma de fu per[onatu 
. uoefte nombr ;,ypor[us Ietras,y Cantidad me, 

recio el ele gran Prelado. Exercito el def-€cbo . 
de Primado con los Obifpos de Efpaña:yuen
do como era l~y canoOlcaq el fuperiof Ob¡f . 
H~ feñalalfe el diadc la .. celebracion deh Paf
'iqua~losinferiores Ob~fpos,en OC;¡;(Jotlqueo 

l ~urrt0 duda robre efteartl cu..fo,~eña 10 eldi? J,If., 
. F 3 lHLO- ." 
, " . _. - .," 
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Ár~obiCpo, y el.ero de S~ui;'lI-a,:=;~~e-q-~:-ie-n"fu""'e-r-e-
, conooido Cupenor, aun e'1 la mlfena de fu cap 
tluerió. Elipado fue Ar~ol.Jifpo deCpues de Pe
dro, que padecio el contagio de la comunica
cian de los moros, en quien la experiécia trie
temente mofho quan dañoCa es la ignorancia 

" en los Prelados;quepor nofaber cayo en vn 
horror dé la filiacion de Iefu Chrifio, que {jen 
do natural hijo de Dios, díxo [er adoptiuo,er
ror.que fue condenado portal en el Concilio 
de~Franc. Furt.porque aUlendo fido aduertido 
de otros Prelados,y Sacerdotes [antos de Efpa 
ña,perfeuero en fu error, aunque defpues fe re 

, trato deI,y.hizo publi ca confefsion,porque di 
zen mereéloferadmlt:do a I,avn,ion de la IgIe 
(la. Vbiíl:remiro( a quie fan Et.l1ogio fuceffor fu 
yo, llamo, y con r.azon, antorcha del Efpiritu 

, fanto) fucedio a Elipando. Eulogio e1e8:o al 
, An;;oblfpado mejoró de filIa en la gloria,adon 

de fue del martyrio quepadecioen Cardona. 
luan fucedio déij:ihe's.éNfual ro'p(}h~lendofe' con 
valor a los moros en defenfa: de los Chrifl:ia
nos, fue muerto a manosde1riP.'or de los ene' 

i:> 

migos:que de allí adelante no permitiera ele-
girotro Ar~ob¡(JO.Pero aun que falto PreIa, 
do toda el autor daddel oficio, y "un la jurif 0_. -

dicion -
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d~ion d~Primado quedo end ctl~d-;;-fa;-ta 
Iufta,q LlC era la principal Iglefia de las [eis. Par 
roquias Mo~arabes; el qual eraobedecldo, y 
re[pe¿hdo de todo el clero ,y aun de los Obif. 
pos de Efpaña , de la. manera que lo fueron 
los Ar~obiftl0S, quandoconmayorluzimen
to tuuieron la filIa Metropolitana, y Patr iar-

_ chal. Duro el no tener Arc¡obifpo Toledo, y 
• ex:ercer oficio de tallos. Curas de [antaluíla 

1 50.años, haíla que la juJ1:icia de Dios aplaca~ -
da, fue re ruido- que la ciudad fe reftituyefIe a 
[os Chriftianospor el valor del Rey don Alon ' 
lo el fexto, que la entro rueues 2. 5. de Mayo, 
dia dedicado a la memQriad~{im; Vrbari Pap~ . 
y martyr, enelaño de la reparacion de los hó
bres 1033. auiendo eRado en poder de los mo- _ 
ros 3 68.~ños. Luego que el Rey ~o? A.lbn[o t.u-, 
uo la cIUdad por fuya ,.comorellg¡of9 PnnCl' • 
Ft:",ql,lr:entendiaqpe la gcfeofa Mlo~ Re yno s 
efta,r:qasc[)!lal?iedad,y retlgion, que en las aro 
mas,ypreGdio de fortalezas, trato de reedifi. 
car el templo mayor,y fantalglcfia, proueerIa 
de Ar~obi¡po, y de miniaras al culto diuino:y 
a{si hazié¿a juntar los Prelados, y feñores del 
Rey,no,decomul1 acnerdo. eliiricron por Arc¡o -
~ifpoadonBernardomonge"dela Orden de. 

. 1 ' . '. __ . _ . _._ .. ,_ ~n : 
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f:"'"-a-n -B-~ci to,fanto,yri b io v--a'-r-o''':';'l,-d:-:''¡ g-n-u-fi0Jn-d~u d"7a 
de la dignidad que le Jieron ; el gual expío el 
templo de 10 impuro·q contrajo de la captilli
dad de los moros: y el Reymgnanimo, como 
piado[o ,hí,ZO l~rga donaci?o de muchos bie
nes,yconihtuyo dote a la Virgen Madre [anta 
Maria, a cuyo foberano nomb"e dedico el tem 
plo,juntamente con el de1as A;Joftoles Can Pe 
aro,y Can Pablo,y Can Eíteuan. El Ar~obi{po fe 
.g.m que las ocurrencia! pedian para dirponer 
'tantas cofas,que el tiempo,y las guerras auian 
defcompudlo,emblO a Roma a·R.icardoAbad 
de fan Viélor,para que del PontificeGregorio 
VIl.(entocesVicari,o de Chrií1:o,yPapa vniuer 
[al d~ lalglefia)tull1effefa.cultad para 'Ordenar 
lo conu'miente,y neceifario,Y v ¡endo quetan
tas cofas podia mal defpacharfe por legaclas, 
fue a Roma don Bernardo, y auiendo comuni-\\ 
cadof~l~ mtentos, y rC,cebido !as ordenes qu,e 
ex:ecuto enla nueua lOihtucJOn de la Iglefia l 

de Tole do; el Papa le confirmo An;obi Ipo ,y! 
en la dignidad de Primldo,haz;endole tambi¿i 
íl¡ Legado a ¡atere en los Reynos de Efpaña.; 
danclolc f:1culrad para en ellos cligir Obifp:Js, 
y miniGros,inaitnir 1 glellas, y darles leycs,fc-' ¡ ~n:l_~erecbO_C,O~,~~ en In. lugares de nu~w\ 
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conqui{hd~s, y ganados de los moros. Entl"~ ¡ 
los que! v[ando de fu comifsion, reformo, fl1~1 
la 19lelta de Tarragona,que entonces recobro' 
de los moros el Conde de Barcelona; edifico
le [umptuo[o templo, y eligia por A n;obifpo 
a Berengario, que de(pues pretendiendo que 
laPrimaciade Efpaña pertcnec'¡a a[u igleGa, 
fe!e apuro al Arsobifpo don Bernardo: pero 
vencido en el intento, fue condenadoporel 

'Pontífice fummo Vrbano, que confirmo a don 
Bernardo en el derecho de Primado, como ta
bien Jo hizieron Pa[caGo, y GclaGo 11. que le 
comen o depufleife de fu IgleGa, y ordenes a 
Mauricio Obifpo de Braga, que {acrilégantc 
fe arrojaua el titlllo,y nombre de furomo Pon, 
tifice, in:::itado de la {oberuia de fu efpiritu, y 
ayudado del Emperador Othon, no fin dolor 
de los fieles,y con gra dañodela paz de la Iglc 
fia Romana. Peli grofos efeétos fiempre expe
rimentados, y ficmpre de temer, de la exalta
cion de perfo~a: viles a grandes dignidades; 
porque MaUflCIO fue de mas que de humilde 
calidad,deri<oonde la Iglefia de Toledo. Exer

. cito don Bernardo la juril(iieion de PrImado, 
. deponlehdo Obifr,os,y eltgiendolos,rcforma-

IdO Iglefias,y erig¡endolas)ba.í1~ el po~tinC':.d~J 
. (. de ----------- , 

. , 
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de HJnbrio, que de nueuo-~onfi-rm~J-e-n la d ig~ 
!lidad de P rim¡Jo a Raymi.ll1do que fuced la 
.en el Ar~obi{pado de Toiedo a don Bernardo, 
que muria atres de Abril año de 1 u4.Lo mi{~ 
mo hiz¡eron Innoce1ncio,Cele!tino,y Lucio n. 
por Bula efpeciaI, y con notables palabras, {u 
data en Roma año de 1 144;el1 el prilm:ro de 
fu Pontificado, En lugar de Raymundo fue e
Ieao luan ILque trato preito ante Eugenio 1Il. 
fummo Pontifice, conel An;obilpo de Braga, 
fobre la Primacia,en el qual obruuo, y en exe
cucion defudere.cho obligo aque.:Ril)ieffea 
Toledo el Ar<;obifpode Braga, reconociendo 
fU¡Jerior al de Toledo, y aih con juramento fe 
obligJa nunca intentar ex.imirfede fu jurífdi· 
cion Patrtarchat.· FaltbIuan., y fucedlO Cere
bruno,llamadoa{si por [er de grancabe~a,e(1e 
no {oro continuo el derecho de Primado, p,ero 
ta mejoro.,haziendo {i¡bdito al Ar<;,obit¡.o ele' 
Santiago, a quien los Ponti6ces alliá eximido 
de la jLi(í[dicion~~ll?rimadq,e.nbpnra d.c e,!tar 
en CampaiTela eLcuérpo fántodeI gIorio{o 
Apoíbl,y Mad1:ro de Efpaña.Sanüago.En ef1:e 
tiempo vino a Ef¡)aña el Cardenal Iacintopar 
Legado de la {e de Apoílolíc;a"yeíla legacia 

¡fil\! fam?[aen.~(pa~a (deque en las h¡{b~s 

'1 " : ' ¡ 
1", .... M. • _.... 'O.e • ..., 
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a y gra-;;--m-e·moría.) Ant~~el Carde~al fe propu: 
fa .queílió {obre la Primacía por el Ar<cobiípo 
de Santiago,y el dé Braga,y ~euilla, pero fue
run condenados por fentenclas del Cardenal 
Iacinto,que con las dernas Bulas,y papeles to
cantes al derecho de Primados de Efpana, que 
a los Ar<¿obifpos de Toledo pertenece ,efl:an 
en los Archiuos de la fanta Iglefia.A Cerebru
no fucedio don Gon<¿alo l. aquien Vrbano Ill. 
confirmo en el derecho de Primado, dando le 
por rufraganeos a ¡O~ Obifpos de Sogorue en 

.e1 Reyno de Valencia,y al deOrma, y Cuenca. 
¡Muerto don Gon<¿alo fue eleélodon Martin 
(Lo?cz de ~ifue:ga,quen?~Qlo fue co~firma
do en la PtltnaCla porel Potlfice Celefbno 1Il. 
pero augmento mucho la gr .. ndeza)y el efplé
dar dcih dignidad,refpeélo de aucr {ido t'I pri 
mer Cardenal que huuo en eltafanta Iglelia: 
en cuyacon11deráG1ÓQbtuuo dda fede Apoí

Itolica ;<¡úe;quilndocelebratfe de Pontifical en 

¡fu 1 gldia le afsifhetfen las Di gni d"des con mi 
I tras: y deqJues cH:a g ra cía fe eaend io al T do • 
Irero,y Maeftrdcuela; lo s quale~ aligue no {on 
;Dignidades, {ino oficios de dignidad 1 aCsiflen 
con mitras. Don Rodrigo Ximenez de Rada 
:ucedió AICardenal don Ivlartin, v aron de vn --------_. -·----e ~.----{¡g[¿ ---_ •. _--.. _-- -- -
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i¡gla" ¡quien las armas,y l~s let-ras dieron'h~~
ra, y daranfama perpetua, comofus virtudes 
gloria eterna:ninguno le igualo en defender la 
autoridad de [u oficlO,ni en augrnentarla: por
que 3uíendo{c pudl:o pleito ante el Pontífice 
Honorio m. por los Ar~obi[pos de Seuilla, 
Tarragona,y Braga,y otros,Jue a Roma en fe· 
'gllÍmiento de la ca uf a, auiendo Juntado quan
tasBulas, y papeles hablauan en efta razon.· y 
deípues hallandofeen el Concilio Lateranen
fe en tiempo de lnno.cedo m.allí con mas cui
daJo,y gran of1:entaciódG! filing~nio, y letras, 
defendia fu caufa contra los Obifpos dichos,y 
el de Narbona. Y porque en el Concilw·afsif. 
tia perfona. de todasnaciooes, porhazer mas 
notoria fu juflicía, la defendío en la lenguade 
cada nacion;de modo,quepuefto5 en admira
cían los Padres, y el Pontifice fatisfecho dela . 
,iufticia, di;!claro vItimamcnte la demanda, y 
derecho de las partes contrarias por mal fun
nada ,y defendida, yconfirrnQa don Rodrigo. 
en fu derecho de Primado: elqual tamb¡en e.- .. 
{ercito boluicndo a Efpañaen Zarago~a, por- . 
-lLle dó P<.:drode Albalate Ars;obifpode aque
lla ciudad,c Iglcóa5cn virtud de. \loa conltitu
cion ~e..:ió Pedro de Luna, pcetédio im¡ledir a.\ 

. d6n '- -
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Id'on Rodrig;-ancl.ar p~r la ci~ldad:-y por el AI': 
qo~ifpado con Cruz delante ,y al fio hizo que 
10 con(intieffen.D'on luan de Medina, y dó Gu
tierre fu.ceffores en el Arqobift)ado,a don Ro
drig,o.,tuuieron confirmacíontambie n det 1"i
palnnocencio 1m. y exercieron la autoridad, 
yjurifd.icion de Primados. Y lo mifi-no hizo el 
S-ereni(simo lnfant.:: don Sacho hijo dei tenor 
Rey don Fernando m.de Cal1:illá:el qual auié
do{e criadoen eíta (anta Igle{¡a fueelcélo fu 
Prelado, yen la guerra contr a lo s m.)ros ; y a
uiendole empeííadofu animo, y valor en ma
yortrance que permitían las fuerfas,murio;y 
la Igle(ia,y dignidachlue el no gozo, tuuo def- . 
pues donSancho Infante de Aragon, hijo del 
Rey don Iayme el primero, en cuyo tiempofit 
junto la Ig!efla a Concilio en Leon:deFrancia, 
dondeelArgobift)Q Infante e~b~ofilS Procll-. 
radoreS1,lque cnCh'nomb"realS¡l1:leronal COíl

cilid",.y'alcanq3I'on:del Papa Alex:andro lIlI~ 
confirmacion de laPrimacia. Lo mefmo obtu~ 
uieron de los Pontifice~ que alcan~a'ron'loso. 
tras An,obifpos que fLlc'edleron al Int:lnte. D. 
Fernando de Cobarruuias:, el Cardenal dó Gar . 
,ciaGudiel, don Gutierre Diaz'Palbmeque,d6 . 
l\~utierre, Gomez'de To!edo "haGa el Infante' 

G 3. don, 
= Pi _ _ _ _ .... 
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donluandc Aragon,hijodel ii..ey do layme II. 
queaLsdlí,endoen Z¡ragop Corte de fu pa
dre,uayeodoCruz delante como Primado, 
conrradiciendolo el Ar«oJ¡[po ,qne era don 
Pedro deLuna,ydó Ximeno Ar«obirpo deTar 
ragona., antiguopreten[or defla,¿igriidad: los 

. qua/es con cenfuras que: lcontra;el Ar«ob¡fpo 
de Toledo fulminaron" intentawnimp.edird 
v[o de fu dignidad;y !lego a tae J la oÚldia,qJ.le 
concitando.el pueblo, dierorJ ocafion,a queJe 
alb0r.otafIepeJigrofaméte,: pero [aiTegado por 
el R.ey ,la caufadelpucs fe 3cterminOc;n)Ro
ma, y declarare allerexc,edído 105 Ar«obifpos . 
de ZJrago~a, y Tarragona e:l proceder contra 
élde Tolpda,pordefeél:o,d~ jlllifdició, po.rfer 
como cran,los tales Ar«obirp'j~)fllbditos)yin
fériores alde Toledo,comJ a fllPl',Ímado,yPa . 
triar.cha. Dcfpues deft) J por razones que hu' 
llo,oonluande Arago 1 permuto {u Ar~obi(" 
pado de ToledQ con.d Jn ximeno Ar~obi{po 
de Tarragona •. que!,,;, ~a¡endo,en la dignidad 
defendID fus preemincn¿iasconelbrio, yma
yor (quilnta!C le aug:n !i1raua el mayordere
cho)quc las auia contral¡cho. Lo mifmo hizie 
ron el Cardenal dó Gil Carrillo de Albornoz, 
]ue contama td;cid ,! d.' r~ ,;:> rN t~n crecido 
- -----------------------ad-
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adquino nombre de gran Capitan con las na-
ciones eíl:rañas,.quando en la propia ,tosrigo
resde vo Reydifgllffado,leimptdieró el exer
cicio de Pre1a.do.Don.Gonc;alo de·Ag).lilar,dó 
Gomez-.Manrique, don Pedro Tenorio (feguo 
que la.o-taftondefl:e d¡[curro fe colíge)' exerci~ 
tarónlajl1rirdicion Patriarchal: y don Pedro 
Tenorio como Primado, junto en fu villa de 
Alcala Concilio ,.para dar el. ordene queauiao 
de tenerlas Iglefias de Ca:1:illa en la oca{i6 del 
cifma,como fe.ver;Ladelante.Muerto don Pe
dro Tenorio cíhmo la filia deToledo vaca, a· 
caula deque elPontihce Benedié1:oXIII. a e
xemplo:de Gregpriá (pero no;con:tanta~oca-f· 
{ion}quirordlu el Ar~obifpado a don Pedro de' 
LunafuJobrino,contradiziendolo eLCablldo, 
a quienperteneciala eIeccio\1;yayudados del 
,Rey. don Enrique,quedefe.ndiaÜúderecho:du . 
;ro.litV'ltcltnte.-ocbo,años Gcotrlo·d[xe}en cuyo· 
tiempoigPtlet'no,eL.Ar<tobirpado don luan de 
Illelca s . O bi fpode· Si guenc;a, e ríado~ que aUla 
fldo de don Pedro Tenorio:cl qua[en las éor. 
tes que el Reydc\1cEnric¡uc el tercero(que I1a- . 
maroneldoliente }cekbroen.Toledo po·co an 
tesóque,murieile,preíldio como Primado de 
Erpañ:,>yi::ntr.e:los.~rcobiG)os, y Ob\JPos~c¡J.·. r, _ R.et";! 
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\Reyno que alIt afsj{fjerollJlluo pnme~ lugar~ 
y hablo en nombre de tod0S , como fu cabcsa, 
\v mayor:y el Rey don Enrigue mand0 que don 
~iua de Il1e[cas firmaíle, y [ubfcriuieífe hl tena 
mento como Primado,que efl:o hazian los Ar
fobi[pos de TQledo hafta.entóces,de[de.tiem
po de los GQdO~'iD.eJpu.es el tiempo con fu ca 

. ¿ician facilito los eftorbos,y al fin, don Pedro 
de Luna tuuo.el An;obifpado, y de[pues dd 
don $¡lncpo d,c Rojas,por cuya muerte, pore-

'lccciondel Cabi1do,fll~edio don luan Marti
nez deCotltr\!ra$.;Y Ri¡¡~a:efte fue qUien del to' 
do acabo los pleitos que fiempre hUllo {obre 
dte derecho de la Primacía; yobtuuo del Pa
pa Martino V.Bula, por Iagual manda que los 
Ar~obifpos de Toledo, comoPatriarchas de 
Efpaña tengan primero, y mejor lugar que to
do,s los Ar~obift~os de la Chrifliandad, a[si en 
Ú¡ cílPi.lla,como en Ios Confil1:orios,Concilios 
.g~nerales, y ot~os qualefquier a0:0: íolemnes, 
donde concumeren: yque en Eípana, y todos 
los Reynos della fea tenido por Patriarcha ,y 
P¡'imado,y como talIeuante, y trai ga Cruz en 
fCl1:1l d:: fo digntdad,y preeminencia, y a[si v'· 

lfe) della en el Concilio de Balilea, donde tuuo . 
::ime,rlugar ,y V?~, v en todos los Reynos de ¡ 

Cafii· 
____ o _. -
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Caíhila, N auarra,y Aragon, fiépre lleuo Cruz 
leuantada. Muerto don luan de Contreras,los¡ 
Reyes de CafiilIa aduirtieron al derecho que 
tenia de elegir Prelados a las IgIefias de fus 
Reynos , deicle el tiempo de los Godos. Yaísi 
el Rey don luan el fegundo nombro Ar~obif
a don luan de C~rc~l1cla hermano del Maeíhe 
don Aluaro de Luna; a quien el Papa Martino 
V. cófirmo en el Ar~obirpado,yen la dignidad 
de Primado, de la manera que a fu antccefIor. 
rvIurío don lualí,y fue Al"~obi{po don Gutierre 
Aluarcz de' roledo, a quien fílccdio don Alon 
fo Carrillo, que con don Alonfo de Cartagena 
OSifpo de Burgos boruio a tener contienda {Ot 
bre auer entrado en Burgos con Cruz leuanta
da; y llego a tanto que pufo entredicho elO. 
bifro de Burgos, y la caufa fe lleuo arCon{ejo 
del Rey,que auiendofe conucnido en que Bur
gos qlledaífe por immediato al Pontifice,con
¡intio al Ar<tobifpo de Toledo v [ar de fu dere' 
cho de Primado, y el Rey don luan el {egundo 
libro rus cartas, y prouif¡ones en la razo , eDyo 
uakmpto es cHe. 

DmluanporlagraciadeDios 7(eyde Caftilla, 
'c'~ Toledo, de Ga/leia, de Semlla, de Cordoua, de 
:!.¡> cla,de laen, del Algartte, _de_1Igczjra f.,~ord ej 

1-1 ~I~ 
---- -------- ---'-'--- ----_._-



1I1701'1a del Llrfobij.po 

i/izcay; ,ide Mo/tna. .A r-v;;ell(;;:-eu-c-¡y-n"""d'-o p-a-d-:-re 
Obij}o de La 19lefa de la ml9' noble ciudad de 'Burgos 
cabcfa de Cajhlla, mi Camara , Oydor de ¡ami Au. 
diencia) mil(ejCrendario, t del rm Conftio; como a
qudque precio ,c de quien mucho fio. S abedes el dcuate 
equeflió que hafido entr/! cll(euerido Padre en Chrt{ 
to dun Alonfo Carrilto .ArfobtJPo de Toledo, Primado 
de las Ef}añas, e Chancillerm"!Yor de Caftilla, t del 
mi Confío ,de lar-vnapam,y rvosde lA otra ,[obre 
raz:.pn que el dicho LlrfobiJPo metio la Cruz infirfta, 

, al riepo 'lue en ella entro, e el entredicho 'lue por La d¡-
cha caufa r-vOs puJiflcs,e mandaflesguardClr en la di
cha r-vueJlra 19Lefia,y en las otraslglefias de eJla tiw
dadJ' en como el di' ho Ar~ol ij}o embJ"o a mi {vbrc ello 
(us menfagero.ry 17/Ji mtlmo r-vos par ,vueJlra pcrfona 
alas CO(M que ante mi ,y en elmi'Confijo foeron pro
ptteflas,y alegadas por ambas 1M lichi14 partes, cada 

, <"Una en guarda de fu derecho.y Lo c¡ue fur rmfoe man 
. dado'r acordado que por entonces f fiwlfl,de que mas 

largamente fe faZ! minClo¡¡ en ciertos mis aucos queJo 
1m e!loyomande dar. E aora por parte dCldicho Ar

, fobtjjJO fUe propueflo,ya!egado ante mi,y el mlcójejo, 
'1lte (ti dcmhoenejla parte, e [u dtgr.idad, el'rtmaciíJ 

efiamuy claro ,ftan fe contleneenciertas'lJttlas que 
[ubre ello,(alladas en el S agrario de la [anta 1 ¡Jejia 
de la muynable (il~dadde Toledo, los irafinnptnsV' co -¡nM " --. ----_ .. j...-----~._---_.-'" 
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p~,u de -los qua/es, ~tom:fld6J?y autmticados Le fue ro 
e",biados por el Cllbddo de la d,cha fu /glefta ,por las 
,!uales ft contiene expreffomente 'Iue los ArfobiJPos de 
Toledo fon Primados, no falo de lar 19lejias de mis 
7(e1nos. 11145 de todllllM otras 19lefiao de los l(eynos 
de las E,iañ4s .feg;''!ue lo fueron antiguaméte, antes 
que los moros en~mjgos de nueftra [anta Fe ganaffin 
eftos mM 'l{eynos,e los otros 'l{eynos de las dlchao EJ!a 
ñas.E que efpwalméte "Ira en nueftros tiempos el Pi#. 
pa MarfÍnrJ V.de bien"uéturada recordacion,djo fUi 
BulAS a don luan de 7(iaf" Arfobij}o quefue de Tole 
dJ, Primado de las EfpaiMs ,Chaciller mayor de Cafli 
11..l,pJr el ten~r\de las ~u~/es,por l~ autoridad Apoflo
l,ca,dl(cermo,e 1eclarlJ.e eflablmo,,!uc ~l d,th~ ArW" 
bifpo de Toledo,e [us focejJores,en las capIllas del dicho 
Pap .. Martino,e de los atril Papasfos foceJ!ores ,yen 
lu generales Conft.ftorios,e Concllios?Jen otros ,!uale 
quier lugares publlCos, e priulJdos, tuuieffin lugar, e 
.. effin. ant'cpueftos,epreferidos aliende de los Protano 
Ilirios ¡Jé la fldeAroflotic",e aOende de 10J' otros Arfo 
bifpos que antes deOos auja fido prouejdos como Prima 
dos,e eleCioreJ' dellmperio,nun fuejJen.E otro ft, que el 
dicho Arfobifpo de Toledo,r [UJ [uaffores,libre,e licita 
mente puedá rufar ¡Jg¡,zar de todas,e qualefouier pre/' 
rogatiuas,rpreuilegJOs,e mfign¡Oas,que en qua/qlm ma 

l
nera puedá competer a ¡"S ruenerab~s~~tl'iarchaJ, a' 

o. H 2. ftme 
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;wejd'fa de ,;s quaLes fon losPrimados,¿ hd CjJa mef 

ma dignidad, (fonde enfalfar Igualmente por admi
niculas de ej]a mifma preeminecia,e !Jonor,aü1ue~a 
diuerfosnombw,lo (¡lIal todiJ el dicho Papa ZVlarttno 
eon(tituyo,e di{cernio,e decLaro,e mado;¡ fl guardaJ!e 
afsi irreflagable y perpetuamcte en todos los tié/}I)J' ad
nenideros)niJ embargante qualef¡uier eoJlttuciones A, 
poltolieas, e inflitutos?J coflubres de quale/quiertlgle- < 

< !Jias,e lugares, auque fitejfen eijirmadospor la fide A
poflollca,opor qualquier juraméto,o en otra qualruier 
manera, nj otras qualef¡uier cofas;¡ en eotrarlo fuef < 

en,c depMo ciertos executores,a{os ljualcs mando<ij lo 
fh.rlfcn afli guardar,e die.ffin para elLo toda ayuda;/! 
1m2 p~rmit((:jfllZ ;¡ d dicho Arfobtjpo de Toledo, ni jiu < 

fuce¡Jores ,ni alguno de{/os foe.ffin molcfladiJs de/tdc en 
ade/ate en t¡/guna manera (otra lo flJodicho:e;¡ coln
pelJe¡je por toda cifura EecleJiaJitea a 'fua/efluier con 
tradiaorfJ',flc~tfn;¡ efl0!)! otras cojas mas largamente 
eo;ifla,e fo cotient en las dicIJa,< 'Blilas;Jegü lo r¡ual fue 
<7Jifto en el mi Confej(" que el dicho Arfob~ljo do Aton .. 
r CarrilLo,como Primado de lal EJPañas,igualqll Pa 
triareha,puede injiefla?J alfada traer la dicha Cruz, 

.na fllamente en 7/ueftra 19lefa,y dioceJis?J en todas 
las otras IgleJias?J dioecjis de mi r l(~Jlnos, afsi de 105 

ArfobifPos,como obif}o.r,¡uantoquier ijfiadu eJfemp 
tos,ma<, aun en todas la,' Ej}añas, como C11 prorúncia . _ _ *._-

de 
-~-----,_. ~---"-
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~fwH;¡mif';,tJ,o Patr¡archado.E puesif el Papa otor l 

'g,<reftJaJasArfa~:lPos de Toledo" lÓ'lual red!l,~da en \ , 
gr.i flru¡c~ m¡o)ehO~iJr de I¡;¡Corona tt~l demz's7(eyc · 
nas,no.ejla en razgn 'llefea emba'gado por O-Vos,m por 
~.r'1V:8UdIJSArfobtjjl.Os,¡)i Obif1:os,ni orros'l,,!aiefl¡uier , 
Wcl-adglefi,asden:m7(eyms:e que nofbt~:Jo deuoma , 
IJ4rit~rnrm7<:/)'no,~fl'fogap guard~afl,)mas procu-' '. 
r,ar con (-odas.,misfocYfaS'\'lcn los altos Y(ryniJo' de las'. 
Ej}añtl;ftagu~rtta'd(J, tJMpfer~ogatiua,epÍ'eeml}J'lfl .' 

, tia a losArfobij}ós,como pr¡mados,o Patnarchas d~ . 
lardicharEJP4ñas;lo qual ~10 efJi~(a($fa ,pv.es como,! 
'Vos biéfobedes,lamay n~Ue ci1;líl~d. de TOledo e~ me l; 
tr{jpot¡l'i~~~'~?das,le~fjjaií'¡;f$:a~'l'!fonta.jgliflu.!d'e¡' : 
.~l~_~/~~maYb~e'sdnoUo'el1iiúdIf.Por ': 

I .,' rJ;'lual ciJ'tlgi'árazon l(Js/arltos padres d¿!álg!ifíU·d~'·. 
Dios,antiguamete diero (Y otorvaro laPrirnaúd;ó' p~: 
triarchado de/a; Ejj;añas, /¡o;A,,'&r!tifp~j4e Tóle~' ( 
do,edefpues¿jla tlérraflga1i6\dt*~i~*'é' l~s~fIr¡ro¡'$¡ 
. 'foltJrelhtt~iero.;e bpc~tl'I'iJ~fl(ft/J'é1i d ~fl<záo'fyj{if/i! 

rgu'am¡'t-r.lateiJia ,~'a1JfJJpffjMmel' a;: e k I~e,ú~";ttif:¡j¡k·\ tI 
reno,io;hiflituyo,~'difcernio, ydeCtdí>bél';JM¡tjl!~'p,~\ fl 
MartinoV.por las dichas JiH 'Bulá':;,i'li1;l#(fiihetef· 
y.a ft,bié cierto qcldicho Arfobiffu:tt§J·irI~iattf todo 

'=Íof;::;;:~:f:J;4m;;;r:~~~:~:::;~;~!,J .' 
lCefS~~ r¡u~f1'fui~r'1.rf~Ytado ~li~bifit!(!(~ (!~s.;nJJf{ i . ,,, . '"" I~!J. .~9iii~.~?¡;, 
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7(eynos, 'luanto quur que fe Jigan fer efJemptos donde 
yo y~a?y el con mlgJ,efpecialmrntc for <"Vill~s,e luga_ 
res,e diocefis de rvueflro Obi(pado:e ilun fo mformado 
por pcrfonai digna; de creer, que defPues que el dicho 
Papa Martm 'cdlO?) concedia las dichas 73ulas,jiem 
prc traxo Cru'4,..infiefla porqualef¡uier partes fuera de 
mis 7(eynos,do 1um que andubo: e!pwalmente1ue el, 
e los otros por mi depMad8s fobre los d'¡MUS que eran 

!entre mi,e los l(eyes de Aragon:, e "NaulArra, ouuron 
¡de entrar en Artf!.on,e fiñaladamente en Tarragona, 
el dIcho Ar~obifpo fiempre metio,o trlAxo la Cruz;"alfa 
da,e mftefla "me fi, e que le fue tolerado por [as l'rela 
dos, no Jo lo de mis 7(eynor • masfuera dellos :fegunlo 
qua! ,graue cofo fend que aora Le foeJJe impedida por 
<"V,J{ , ni por otl'o Pre/gdo, Arfobi(po, m ob1Pa de mIs 
J(eynos,nin feria cofa raz:pnableque perjudicaffi al di 
cho,nin a fu dignidad,e 19lifia , quale/quier autos 'lue 
alguno de fus pl'edecejJores contra efto ouieffin focha, o 
confentido. Ma)'ormente que defPu€s de todo aquello, 
el dicha Papti Martín V.conflit~o, e difiermo,e de'"; . 

1 claro,que el dicho don luan Arfobtfpo de Toledo, e fos 
(fuceffores "gualmmte,{rn etra diferencia,ni diflincion 
real,pudicffin gozar,e goz~ffin de las inJignias, e prel' 
rogatiuas,.é preuilegios que 10 los Patriarcha,rer¡ qua l. 
qlliera manera puedan comptter. Porque rvos ruego U' 
1'~~I~~~ ~~e rveades los dichos trafomptos, e copias d; 
j _ _ . IIJs 

• 
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las dIchas 'Bulas /.Cutorizad as, que en ella raZ9n "uo.' I 
eran moftradas;e conformádo '7JOS ¡;OI~ eLLas,como de 

Tazan Lo aeuedesfoZJr,y apimlfmo con mi '7JoLuntad 
tn eflaparte,efi:ccialmmupor ep, redundar tanto cm 

, [eruzCIQmio, e honor de La Corona reaL ie misJ(eynos, , 
(omO fiefa es dicho.E porqM f por 'Vos (u1ft mJtradi
cho flria dar e Mmplo a Los otro.r PreLados, no Julo de 
mi,- J(eynos,mas aun Juera de¡¿os,parafa~er flmeja
te. cotJtradicionu, deJes lugar que el dIcho Arfobtfpo) 
como Primad, de Las Efpañas,{i1J emba,:.~o,¡;i CiJi1t¡'a

dI< ¡Jj) 'vuiflra, LibremmtepuedafaZ,fr traer il1fiefla, 
e al(ada laCruzpor eJfJ ciudad, e 'Vuepra dioc{ts, 
pues ft falla par las dichas 'Billas que ficita,'Y ¡ibrtmí
te Le compete lo(ufodicho ,.comoinfgniade Jif Prima
cia,o Patr¡archado,e lo puede bienfáZ,fr; e luego ala 
desdd todo el entredicho que por La dicha caula ouifles 
puefto , e publicado, {} dular ado en 1ft. CIudad ,en lo ' 
quat me fardes jinguLar plaZir,e jrrt>icio,epor coja al 
gUlfanon cumple quef4gadesendea! ,ca por epa mtj
ma '7Jiaentiendo mandar que !olu¡rden todos los o
tros Prelados de mIs 7(cynús,afsl Arfo~ifPos,como 0-
b i,fj;os,e otros qual'¡imer ,eprocnrar,e trabajarp0l'que 

'le guari/cap! en todc¡s lasl:-fpañas: e ponfló no es mi 
intmcion de perjudIcar ,ni'que fe haga prefudication 
algrma'a 'Vús,ni ti ''l)ueflrM/glejia3;Y dignidad en o' 

jera>' cofosa~ullas,tocamCJ a La mge~~ad?y tjJcmj
[W/i' , 

-_.-- - .. ... ..._..... _ i 

• 



_.. . . :_-'--~--::-,'-:-;;------", 

1 

Hiftorla del ArfobiJjo . N ...... 

Clpn de ;':;;;if¡ra 19lefia,e dignidad, 1i;asq~;;¡;;;-q~e~ 
dcnJiempre a fa/M en trJdas otras qualelqtller cofas, 
como dicho es. Dada CIJ la 'VI/la de "Nauarrete a 
""e/nte dlaj' de A,~oflo, año del 'Nac¡miéto de l1ueftre 
.1e,;or lefo Chnflo de 1,:.48. rO ELl(ET. ra el 

I 
Doctor F e 1'11 ando Diazde Toledo Oydúr,y l(efrenda 

, rrodell(ey,efu Secrctari~,lo ft~e ejcrúlIr por fu man-
d"lo ' , ,'" " , 

t.~v¡> • ' - . , . - _ I - . , • 

A Jan Alonro Carrillo fucedio el Cardenal 
don Pedro Gon~atcz de Mendo~a,qlle con al.l
tm:idad,y grandeza conferuo fu derecho,y af 
íl ío tdtítica en ia claufula de fu tel:tameto, en 
{pe manda fl¡ gnion de platadoralaa la Igle
,~a {anta, del qual vía CIl las procefsiones el 
Cabildo, y en las ocallones que fale en forma. 
sllccd io a don Pedro Gon~alez,gozando de fu 
¡m::cm;i1cncia de Primado, don fray Franciko 
Ximencz de CI{ocros, aunque con alguna re
<1uclta de don Alanro de Fon(cca,entonccs Ar 
i;obilF)O de Santt;¡go, que c[Criuiü en cfta razo 
I vn memorial algo mas libre que quifiera a-llcr 
¡ le e LCr ita, dcl¡JllCS q ne fuccdio en el A r~obií~ 
¡nado. Por fll muerte fue electo Guillelmo de 
Chroí, que ¡in venir a U¡laña mllfio: deft"ues 
de quien el Cardenal don luan Tabcra conti-

• 
r; :;~) el ¡lUmerO de los An,:oblípos, y fu derecho 
.. .. _,p -... -"- 'n. 'de) 

j '.". __ u_ •. __ ._. _ • • .. -
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de Pri';;;ádo, i P;tnarcha de Efpaña, y com~ 
tal, defpues de cortefes replicas que tuuo con! 
el Cardenal Loayfa Ar~obifpo de Seuilla( aun
que era menos que el antiguo Cardenal) lepre 
cedro en forma de afsiento en fas Cortes que. 
el Emperador Carlos V.junto en Toledo.Don 
luan MartÍnez Silíceo (a ql1ien la virtud pufo 
en la dignidad a que llego) fucedio a don luan 

ITabera. y de[pues fueron Arc;obifpos,y Prima 
'¡dos, el Cardenal don Ga[rar de ~ll"Oga , a 
quien la grandeza del animo hizo luperior al 
lugar que tuuo, con fer tan alto, yen quien la 
apacibilidad de Prelado a ninguno juzgolOfe 
rior, el que fue a todos. igualen adiníni/har 
jufticia,y en repartir los premios, ar bitro iode 
pendel1te de afeétos. El SerenifsÍmo Archidu
que Alber~o, para honrar la Igle{ja ( que folo 
có perfonas lmperíales,y t.an eíCIatecidas pue 
dehonral'fe) fue eJeétoenlug,ar del Cardenal 
Quifoga;difpuGeronlas ocmrencias las coías 
de modo que fu::: ncceíÍario tUUlcHc otrodh· 

t do [ll Altez~ d~l Sel'cn~[sim? i~rchidllque, y 

¡,arSl para cafarle con la Screnl[slma Infante do 
ña Iíabcl Clara Eugenia, hija deICatholico, y 
Prudente Rey de las E{pañas don FilipclI. rc- '1 

lnuncio el An;:obi [¡);Ido, qlle<.~uuo , y r~crcciü 
, 1 don 

• -" ¡ 
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don GarciadeLaa yíaGiron"deineulpable vi 
da:[us ac,ciones lo tdhficaronliempre~ y la a
certada crian~a,que eílulIa por fu cuenta,de la 
Mageftad Catholica del Rey don Filipe III. de 
quien fue Maef1:ro. Muria don Garela, y [uce
diole el Cardenal don ,Bernardo de Sandona! 
y Rojas, queenexer.cicio de la. dignidad de 
Prímado,y Patnarcha de Efpaña,fueel prime
ro que v (ó de Cruz de quatro bra«os,como Pa 
triarcha.ConV.Alteza,feñor,cófolo a los po
bres(dequien fue gran padre don Bernardo) el 
Reynuefl:rofeñorqtte goza .elcLelQ, dando· 
nasle por nueílro Prelado. Muého efp.era el 
mundo deíla eleecion,de1e Dios a V.Alteza' fu· 
g.racia,vida,falud,y felicidad, paraqlle agIo' 
na [u ya todo tenga fuceífo •. ,,' .. ,' .... >",' o' 

e A P. V l. El ci(ma de la 19le(ia,y refolucion en 
ella por ~on Pedro. l\ educcion del modo de contar 10'

tiQmpospar era,aldel año de! nacimiento de 
Chriflo;Fundacion del monafterto 
, ,de G uadalufe. 

POR: el mesl1leMim¿o"añodex37S. mu- , 
, rio en Roma. Gregorio XI., quepoco an· 
. te_s re.dulCo afuanríguo,yproplO:1ugar la 

'_o. _. . .. 

[¡Ila '------_._----
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[¡lia Apoílolica de la ciudad de Auiñon de Fra 
cia,donde eíluuo fetenta años, no fin q uexa de 
toda Italia.Yquado para eligirfuceífor al Pon 
tificado fe juntaron los Cardenales, el pueblo 
Romano acudio al lugar del CoocIaue, y con 
vozes,y tumulto popular, con ruegos afeél:uo 
fos,mezclados con amenazas,pedian que la e
leccion no fe hizieífe en Cardenal Frances, te
mero[os de experimentar de nueuo los daños 
que auían padecido. Con el1:as difpoficiones, 
(1ue dauan harto que temer, y que penrar) los 
CJrdcnalc:s, vnos amedrentados, y otros gll[
tofos de acomodar[e al deíIeo comun ; en nue 
uc de Abril elIgieron ,Pontifice·a Bartolome 
Butilo Ar~obj{po de Bari,natural de Napoles, 
que en el Pontificado fe llamo Vrbano VI.Có
tento el pueblo de la eleccion, mol1:ro enarlo, 
con fiefl:as,y regozijos efl:raordinarios,y fuera 
delocomun.Los Cardenales con varios penCa 
miétós tfegun les diél:aua el gufl:o de lo hecho, 
o el deneo frllltrado) vr:os fe retiraron a fus ca 
[as, otros falieron de la ciudad, tomando por 

¡OCaIlOn el calor del tiempo; y qllexofos de la 
v ¡olencia que auian padecido, habJauan dello 
en [eereto, recatados del nueuo eleél:o, que a 

¡tener otra condicion curara los acbaques qu: 
1 2. pade-



--------------.------_.--~---------.--_ .... El¡fto¡-iadel Au¡obijpo 
\;·aJe;C~ la ~k__;:¡ol1)y-red~;~{e r~'-;' r-o-s--m-a--;l-~-o-n-t--::~
tos, obligan lo COl1 arte a l:l?lir laque hU:Jid~ 
",. 1 \ (' 1· r 
j~ ialt3.c,o: p~ro entro tan ¡cuero en e, gOUler. 
no, tan preciado de juno) que lIego a parecer 
iniu1·io(o.Muchas COh1S auia que necc{sitauan 
d~ remedio,verdad es, que la edad padecía de 
corrupciondecof1:umbres, y de:mucha licen. 
cia en los mayores; enfermedades que fe cura 
con el tiempo de cfpacio: que las ReplibJicas, 
a la manera queJos cuerpos humanos, pretlo. 
en ferma,y de efpacio [ana,y cOllualece. Yaf'sil 
a Vrbano,por el demaGado rigor,con q quifo¡ 
muy de priefIa,a fller<;;a de caíbgos, emmédar' 
lo que en IargD tici11?o fe auia torcido., fúce
dio, que no 1010 no dio { ... ¡ud a fu RepllbIica, 
pero [búa la Igldiatoda con inál que per[eue 
ro ~argo tiempo. Porqnelos Cardenales mal 
contentos, y dc nLIeUO irritados de las fine~as 
d;:l Po?tifice,fucron f..dicndo de Rema, y por 
dtUerlos cammos fe juntaron en FumE, donde 
hallaron acogida en Honorato Caietano Con. 
de de Fundí,a quié Vrbano alliaquitado el go
ulerno de la Cam;laña: que deno {irue alterar 
m iniíhos en prin ci pi()~ de dlado,criar dcfeoo, 
rentos quiído [011 mas necelTarios [.os ami~os. 

r!ll?tos pues en Fundi, los Cardenales Frac~fesl 
t dixe- . 

¡ 
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~ixedndcnl1¡¡dad,cont¡'J ¡aele.cci,~ndc Vr: '\ 
oano, perno. aue\fido hecha ,~on la hbertadq I 
deula j~r!o,y dI! nucuo proccúlcron aotra~y al ¡ 
fin la h1zIcrol1 en Roberto, Cardcnalde Gme
bra~France,sde nació,natural de Limoges,quel, 
eh el Pontificado fe llamo Clemeiltc VILAet: ' • 
toJe ngilio fu[¡mnar ccn[uras el vno contra el . 
otro cb1o, alcgando cada qual razones en de, 
fcnfa de fll cleccíon,todas tales)que por Jo me . 
nos t~nian apariécla de jul11ei:l,bafLlntes qua 
do mcnos,cn al <Tunos, a q el j uyzio dctcmieilc 
¡~.l Jctem1!naci6, él. otros lll<::go fe rdoluicron, 
fegun creían, y cnt~dian del ncgocio,y aun fe. 
gunera (a aficionr 3 las fagetos. Y afsi Italia; 
Alemaña, e Ingalaten'a, iC declararon de la o· 
bediencia de Vrbano;El'cocia,y Fracía,dc Cle. 
mente.tfbndo Cafl:ill a {in determina rfe.Có el 
Re~don Enrique lI. {chízo grande íníbncia 
dep~tltedecntl'al)oseleél:os: y auicnddc he· 
chovriájutita enToledo, {e dcferm i!lo que el:' 
peraff~ncl errado que 13,s co[i,srom:lUan:pal'c
cienciDle a don Pedro Tcnorio que catJf.1t~n 
grande pedía mas tiempo para {u determina
cion,porq tiC las dudas eran de caJí dad, <¡ue pe 
dian juyzio,de Concí [¡ogcneral: dcmas qu~ fi 

{

'fe tomatla refolucion.con a 1 ~~l~O J (,~;;t ~_~J:;l~ 
: l. ,o' ,11.,1,1 , 
1._ 4 '" ~~""""". ___ '_'_*''''. .. .... i 
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auia grandespel/gros) la parte obedecida co-
braria fuer~as,de modo, que por ventura con 
ellas haria el daño ma yor ,y la determinacion 
de Jo cierto, mas dificultofa. Para difponer el 
modo con que las IgIeúas de Efpaña fe auian 

: de gou~r,n,ar entretanto que fe decIaraife el . 
\' c1;.daderQPonv¡fie'C"jupte ,elAr~obifpo don 
Pedro,en fu villa de Alcala de Henares, Con
cilio nacional, donde fe difpufo lo ne-ceífario 
acau[a ta importare.En neutralidad per[euero 
caítiIla ~ientra6viuioelRey-don Enrique: y 
muerto, cen fu hijo donIuan fuetanta la iníl:á 
C>ia que de nueuo fe hizo por parte de los elec 
tares, por medio de ctribaxadas, de cartas, y 
memQri.~h_quc;'O.A¡¡ga~.1j. ~ue,en Medinl:l 
del Campo fe tornaffen a jíítaralgunó~¿e los 
que antes aUlan tratado la cauf;l. ·con el Ar~o
biípo don Pedro Tenorio,Por parte de CIerne 
te vino don Pedro de Luna Cardenal, natural 
de Aragon,varon infigne,de muchaefiimació 

I po r fu nobleza,y por fus-ll1l:lchas letras, y pru
dencia' a cuya inftancia fe tomo la vltima refo 

IluClOll. y a[s i auiendofe juntado en salamanCa\ 
lel Arcobifpo don Pedro Tenorio, con los de-
I mas de la junta, fe rcfoluieron, que caltilla de-.tia obedecel: a Clemente, po~que [u elecc~~:\ 

• 

-~ 
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fe juzgaua mas juridica,y la hecha en Vrbarro, 
nula,rJOr falta de libertad. Apoyando eíte pa
recer~y determi.na'Cion el Arqob¡fpo, con mu
cha erudi.cio-p,afsi de los derechos,como de le . 

, tr-asfagradas.-.·' , 
•. El modo de contar los años fe reduxo tam- , 
"bien aíní1:ancia , y por confejo de don Pedro 
Te~1'Jrio. Porque en Efpaña , poíTeyendola 
el Im?erio Romano, fe aeoílumbro a contar 
defde el tiepo en que oaauiano Augufto fLle 
dueño dclla¡porque en liConja del nUCLiO Prín
cipe, como dandole a cntcder que defde el día 
que eran fl1yos,juzgal1anfuprincipio,defde a

"que! contauan fu edad.J1ue·cfro en el Confllla~ 
. do de Gnio,Domicio Caluino,y C. AÍlÍ1io, Po· 
lió,en daño de 714.&la fundaeion deRoma~ I 

y eíle modo decótar las años dezian,era, die 
cionLatina,q!lefignifica cuenta. E{t(: fu perl1:i
.~i~fo;.Jl3:0do~e:contados'a§'osporera ,perfe- " 
uero en~Caíl¡Jla' haf!:a el ano de 1383. que en , 
Segollla júto Cortes.el Rey don luan el prime 
ro,y don~e el ~r~?blfpo don Pedro, religioío, 
y adLl~r~ldo Pr1l1Clpe,por fi,ypor todo el Rey
no, pldlO alRey emmendaffecofa tal', qué no ' 
HllproUldenciaauia'permanecido errada haf- ". 

Ita fus,tiempo~ ,para T.ledefu m~no, yp?,r.fu.j.· 
-, 

, ley' ---------'.. . " .:.,./ 
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ley tuuieífc j~í{l:a em~[e?d.a: dizié'::-d:-o-,-q-ll-e-fJ-d-~ 
aJO"un.memorable prmclpJO fe auia de dedu
ci~la cllcnta,ningti"no auia que lo fueífe tanto, 
y tan glorio{q paraJos hombres,ni de que tan 
ItaSvtdidades pudidÍen auerfcguidofe, como 
Ide auer, P.íoshccho[e h?mbre, y nacido para 
¡Qs.hO@1b,r(ls:quedefl;e.dla,~Imas dichofo ,era 
tazan dar p,rinéipio aJas edades, y cueta a los 
afio s, en gloria del q obro talesmifericordias, 
yen {eóas de agradecimiento de los que las 
· gozaron,y:gozan.Yquenoera bien en desho
nor de mejor dueño ,perpetuarJamemor,ia de 
v n Principe infie1,y tyrano, y:no intro!lucirla 

· de vn Señor q nos.crió,y nos reditnIo,perdoná 
dono soY <1q~J~C$ra; d~l.as.t.:aZQacS". que conCUj
rian paraa¡tfc!r.ar.~n laC:uenta:; y irttr6:cluCir l:a 
que proponia,el exlepA>·obli,gauaJllucho,pu~s 
elEmpcrador Iuain lano por fus Ieyesn'landa; 

· .1;~'!.'1~{t; fu~ilen nulos los in[l;rumentos, yaél:os 
en cUy;l-~,d'¡ltas no.JcpuGcffe daño de Idu 

. Chriíb. y qU~.QLR;:ey,¡db::A:¡;agójl¡!.dJ)nPedr.o c1 
IllI.aLl¡'1 madado lo'.mefmo;y q tábienera có-

. u Ú1Ícnt¡;: conformarfe con clmQdo de contar 
. ddos otro!> Pr ¡nei pes confederados, por .eui 
tada prolixidad ¿í de la diuerGdad de la cuen, 
ta es f<;r,\;o{() {t:guir{e. Yafsi quedo defde a-

:L. ~, _.. " 'qüiI. 
-- - -_.---.~..-



, 
; 

'"; 

D.Pedro Tenorio. Lib.l. 37 
'---

quel día eHablecido por ley (querecibleró los 
Reynos de buena gana) q fe pufieife en el año 
de las datas de todos los aaos publicos,y par
ticularea,del Nacimiento de Iefu Chriflo, que 
diferCEcia de la era de Cefar en treinta y ocho 
años: porq como diximos , la era de Cefar fue' 
año7I4.de la fundaclÍJ de Roma:y Ie[u Chrif
to Señor nueftro nacio en el de 7P" feguo la 
mas recebida computacion, y la autoridad de 
los que mejor lo aduil'tieron. 

Indicios de la religiá de don Pedro eran ef
tos cuydados,y propios de los que ocupa ellu 
gar que tuuo,como lo era tambien cuydar fiLl 

cho del: mejor, y,más decente feruicÍo de los 
Santuarios de fu dioceGs ) porq fon ( demas de 
fer cafas de Dios) pla~as fuertes de los Rey
nos,en cuya fortaleza fe funda,con raz6, la c6 
ªaº~,ª;9~ fu defenfa. y entre los muchos que 
~ª~if(~t1:a'ttí!i'vep~rabtes, y reuerentes , y co~ 
ma yorRe~ilellclade Jodieles acatados. El pn . 
mero es, la cafa de la imagen [anta de la Virge 
Madre nueHra Señora, q auieodofe hallado en 
las mótañas de Guadalupe,entre aquellas arpe 
rezas tiene morada, pararefugio de los morta 
'es: qexcítados por la imagen, en la deuocion 
~e fu diuimfsio;lO or~g~~~al,experjmentan cadal 

K día 
• ' ,-"#1'" 

~-- .---.. ---..-------' 
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d"i'-a-:"( d7'·~'-m-·-uc-;.h-6s@1()~;.ai~a) -i~b~~are;inl(~ri ~ . 
di,asque nuei1ra Señora les al canfa·dl.! fu hijo. 
E(l;a imagen,plles, IubH:ituto del original que' 
honra elc~elq,de quien es Reyna,auiédoGdo,', 
c;:6n1ó~ix.¡;:; hallada enJas montañas de Guada ' 
lf:Jpe ¡~ellq \3fF;iq<;fG!Í.4~4 de Jfl<jmpiedadcle los¡ 
m?r9:)q~1~Úrn,oreal'OltaEfpgn¡¡,eíh¡uooculta , 
1~¡ g(? t.ie,mpo. Bpeltaa la, llbertad,.fue refbt~u . 
Píl.a.fuH~tI~f9!c;I~ ~ Xt,.e,\lelada a!a lnilOCenCJa:': 
pe vn pa{tor,a qUl\1QJ;),ljJs{qada except.ador de. i 
per[Q\1as}q uifo baz\!r;l¡¡:paté~t(/,'tenicdoa[sie- 1 
to en c:;.U¡¡4a1upe,Iugar no gt;:aPf-,el:1;l¡¡Efhema:! 
dura ".en elI\eyno deTol~dc¡lr,e~Jos pue.b!p.:< \¡ 
FilmadosanleJ. y ~Sl:qtJe.s.c:mp,cp~·a¡ fe~: r.e;u,e.r~ i 
Ciaa~B\'\ ~\~'1llm~d¡1H.r.q§l;Ji91yel~"lJm,¡:¡x1¡~~ '! 

¡riar) pcro.(!xpe~~t:n~ias qe ml..\el~a~ _mercede~ 
reccbídas del cicIo,p-<j¡',J'ain:t~rvefsió de pue{-,: 
tr?-S,c~R['!:!a mcjorerondr;: {ir-Íp,y I~.ádquirie-'· 
r(lll.[en,l~CJ(} 9f)tllpw.:¡nte,al modo que pueden .' 
darIelos lf2w~res.Po.r.que el Rey c\fCa[tilla 
son Alon{pdX~. (.anl~do[~en{¡Glnen¡¡j~do.a 
DÍQs,y pedIdo la interct;[,ionde ü¡ madre, me 
di.aot.ela deuocionq<;:.f:uimagen de Gu;adalu-
1Pf! )tuuoaq Llclla IDGrnorabl\:,v íéloria de Albo-

.hazen Rey de Afi-¡ca,junto al rio Salado,don
?e murieron mas de ":'l~_atrozi~tos mi 1 moros: I 

. . v a[si --------------------- ., • • 4 '" = 4 -
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y afsl agradecido el R~y a t<l:nto b:rieficio,e~i 
• ~co templo a: la [antalmagen:yaulendole en
g ido e n I~l~(tll ,p;arr~qtl,ial , hf AQ,t,ode rentas 

l b~,~a~tés ,p1iféfvn Pno'r,YllluGhos. S~cerdot.es, 
S n1Jplftros. q~e pu[o para fu fenilclo: a qUIen, 
dló la adm¡ndtraclOn, rcferuando el Rey para 
{¡, y rus fuceffores en el Reyno, el derecho de' 
Patronazgo,Fue primero Prior,o Cura de aque 
lla IgleGa de S.Maria nueftra Señora(cí' del (¡ti o 
fe llamo de Glladalupe ) don Pedro Varrofona 
tural de Toledo, varon iluftre por fangre, y el
timado por virtud, y letras, ql,lC deípues fue 
Cardenal de Rom~:aqulen fll,cedi'úó,don To
ribio Ferna!1d(!z de Mena.CapeIlan dd Rey, y 
Canoni gode Tolcd() ,d 00 Diego Fernandez, 
q~e dcfpues fueDeandc: Toled,~~POlqompra
mIento del Rey donEnnque Ir; X de"don luan 

~~%~W;f¡gl~~~~:t~~~d;~:'{~~~~~{~~ 
~n obif¡ío queClO'vacocl Priorato,eI Ar«obif
po don Pedro Tcnorio aduirtio al Rey de 10$ .' 

inconl1cnicntes que tenia cHal' por cuenta de 
Clerigos reculares el feruicio de aquel Santua . 
rio, y la adminifl:racion de fus rentas; que por 
ventura no correfpondian la vida con elmi
mfl:eri?, f;JJdaño,deladeu~cion de los ~eles'l 

. ..' K 2. Yafsi 
. -
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y aisi auiédo en aquel tiepo venido a Caftilla 
vnos Mójes Hermitaños él profeffaua la regla 
de fan Geronymo, aprollada por la fedeApof
toli ca, con razonblen admitida de todos, por 
La gra \/lrtud,y Cantidad có q tema al pueblo e
difkado,y deuoto.EIAr~obifpo propuro alRey 

, q fe les pidieife tomaifen por fu cuenta el {erui 
ciode la Iglefia de Guadalupe , CO [liS bienes,y 
retas: y alsi lo aceptaron:y fray Fernado Prior, 
y treinta frarles tomaron po11efsion de la Igle 
ua,y la hizieron regular~en veinte y dos de O· 
tllbre de 1389. dandoles el Rey el feñorio tem 
poral dellugar,con otras mnchas mercedes, y 
el Ar~obi rpo la jurifdicion cfpirituaI, con lar
gas ofrendas,en que moCho religion>y grande
Z:'l de animo. 'l al 6n,10 que hizo en efta funda 
cion fuetanto,que fe ~e atribuye a el folo, co- . 
roo parece de vna infcripcion de vna fuente '. 
grande de metal que oy perfeuera en aquel có; 
uento,enfrente dclrefeélorio,q ue dize. 

__ o .... _ur _________ ":'_~~-, 
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ANNO DO\1INI MILLESSIM. TER
CENTESSIM, OCTVAG.NONO, DE~ 
CIMO CALEND.DECEM.HOC CAE 
NOVIVM EST FVNDATVM PER. 
DOM. PETRVM TENORIVM ARo, 
CHIPRESVLE~I TOLET ANVM. DE 
SVI CONSENSV CAPITVLI.lNSTAN 
TE.AD HOC REGE' IOANNE TVNC 
CASTELLAE MoNARCHA. ~OD 
SANCTISSIMVS PA P A BENEOIC
TVS XIII. CONFIRMA VIT. ANNO 
VER o XlII. I;VNDATIONIS MAN~ 
DANTE SANaYQ;;PATRE FERDI· 
NANDO PRtMO PRIORE, ET FVN. 
DATORE HVIVS CENOBII. HOC' 
LABACR VM EXTlTIT A IOANNE 
GALLIAE FABRICATVM •. 

e A,·]l.,Vll • . Gúerrasentre Caflilla,y Portugal, 
fu ocajiol1 V' la jornada m r¡IJe el ArfobifPo don 

Paf¡·o jite General,y el fticef-
foque muo. 

LAdemandaque al Reyno de Calhlla-pufo 
el R:L~onFernando de por~~ga,,.~uyade:li 
,K.r. re~¡ . .. t • 
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\tern;i';;;cion q~ifo antes .rem(ti~ aí~;;;;e dl;' 
doro de la guerra, que al }uyzlO ~e trIbunales,l 
aunque por al gun tiempo {e caH o en ella; re fu 
cito d~fpues con la muerte del Rey don Enri
q.~e, pqQ dd.tódofei :omr:ufo J ca~an~~fe fu 
hiJO elRey don luan, co dona Beatriz hiJa del 
Rey de Portugal , para quien ninguno juzgo 
cOqlpetAflte:márido: pero por dar paz acle/a
llenencias tan'peligrafas, al fin fe determino, 
como dixe D' cafarla tonel Rey donluande 
caít ill a , que auia enutudado de doña Leonor 
hija delRey don Pedmdé Aragon.Fueron con 
dicione~ del matrimortfo,quc los h'íjós querctel 
procedjeffenheredaran.el Reyno de Portugal, 
y que entr~tal)to queaUlaalgllno ~e llegaíIe, 
a tenercatorze años,'gouérnaITeJbs'efl:aClós la' 
,~eyna doña Leoliar,maare de doñ·a·:B~~t'tiz. 
En cil:as capitulaciones cbnui nierbn los'j1br- ' 
Cllguefes,y jas juraron: pero( o juyzios huma-
1os,a.certados a cafo, y fiempre inciertos!)Io 
IllC Je h¡zo con fin de conferuar la paz~yaca- ; 
bar difcord:ias, lasaugmelitO' ,y fueocaiÍon a \ 
mayores daños.Porque auiéda nlUerto el Rey,' 
don Fernando de Portugal, tuuo nueuasdel10 
d :{,~y qéCafl:ilíaefbndo en la Pu¡!bla de M5":, 

\~a[~a~'Y:\l\~~O mando llamar ~~_Ar~obifpo ~~'(' 
,', Pcdro . 

.... ,. ' . ' . - - .;. 
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d"""'6=·n-~i1ro·ten;rió,yotws'detu:C{)[eJdde Ert~; 
dQ¡oon quüm rí-áto el moda que deuia -tcncr[e,l 
~n·l·aoqurrct1cia prc[ente , ycól116fe~omarfal 
lap.~{feJ$~OIl;d~1¡Rc~nÓ¿~l?0.1'~ugáricúyÓ~e- . 
¡-"~k: pellt~l1e.cia-a:albñh ':Beátri~rlt riJligcr; , 
~1~.~1r,cpmt>rámarido, Id librc'ad~ítlirtraol0fl: , 
f'\J.g-l\nos [obradamente prc[uro{os,y masoul': 
pab¡cmenter.ec~tado?, eran dcpílr~<:er, quc í 

(;on 11) :.loha 'pr1<t!Ia~ .yprcucnciOI1es:de gLÍcmi; r 

I(que awtóri«an,ya1kguran) el Rey [cfiJdlc a
;~crcandD a Portugal. DOI1 Pedro Tenorio juz
gaua,q\lc aunc¡ uc fuclle partí eítimar la heren-
i <fi.<i. 9cvpJ\.GYuo,' d~uÍ;¡ vn,P{~cp~~Ó(tl'ada, r· 
~Í[.Wjf~7i!l.q~anlIrw,ch no: m;¡,nlfeifla r t31'lta e~- . 
tunaqdn:de cofa, que quanda mei1ÓS apctcCl
'da)h'l~e·jndiGios de mcrecerfe mejor. Démas 
I~UC~4!)~le{to q~!e hüuo capjtulacio!t~s,y,éne' 
'~h~rl:m[o,$}uel1c.g-andoJaqc¿¡lOh de la hc. 
~nf;iij¡¡5>tÜ)'allHI.·d~rar elRcy de Canilla Gil 

¡F?t"tugaL cb~ gc'ntc,dc gu-::rra: y fuplle{l_oy~ . 
,blcn lll1e touos rus ucrc.:cilOs o[)l¡gau¡¡n'al cum . 
Iplimiento de los cótratos,y con rnas'c!1:ié;chc4 .' 
za a los Princli,es:en primer lu:gajl:f~ huia<:le'te: 
!1~¡a.tencion ala j uLticia', que4lí.{;as i't'tHídades: 

I y q.ue preuenir~~ de 9xcrcito ; e I"a n ¡'~dicios de \ 
:=.mor (afeélo q todos deucn cl:::llbnr muc~~,ll 
, y mas.~ 

. ,_. : Uf '_'o 
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y' mas los Rcyes.cuyas acci:"o-n:!;es~nu-n-c-a~h:-a-n-d-:-e 
Itemer refiílécia en fu execució.)Iuzgaua pues 
10 mas accrtadojírfe llegando el Rey a Salama 
caeon fu Co¡:te fola, y defde allí embiar Emba 

'xadores a fignificar la trifieza que la muerte 
del Rey don Femando le auia caufado, y pedir 
el orden qucelReynodaua en el modo de a
prehéder la poífefsio;y que a los que de fu par 
te correfpondieílen a la embaxada, con cari - . 
cias, y dones obligalIea fentir menos la muer- • 
te de fu Rey,y conortarre con los fuceffos.Hu
uo otros en el Confejo de mas orgullo;pero de 
menos prudencia, que juzgaron!l1engua a la 
re putacióQc! Rey,v[ar de medio que no fu'ef-/ 
fe muy lozano,yiquetoc~ífemasenefll'e.mm\ 
de vizarria,que en templan<;:a,y en modefiia:y I 
a ea~ p:¡ recer fe aplico el Rey, y afsi no folo 
junto gente d e guerra con que entrar en Por~ . 
tugal, contra lo acordado en las condiciones 
de J, ';latrimonio ,q uc ledaua derecho a la !L! ... 
CclSlOl1, llue tán' derordenadamente apetecla: 
per? por afIegurarfe de algun daño que le re
Ipre!ento el miedo de lo poisible , prcnd io en 
I Toledo al Infante don luan, hermano del R.ey 
. ~()D Fernando de Portugal; no por otra culpa, 
. 1100 por la que el tenia en~ exccíIo de fu te-I 
j _ _ mor: 
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mor:p;r~ exp~;i';'eto con ft~ daño,que medío~ 
in; uaos no affeguran los peligros, fino que los 
augmentan,Luego pufo en los efeudos de Caf- . 
tilla las armas de Portugal, como de Re,rno 
pro~io,accion que toco en liuiandad;~ que ad 
uirtleron, y ponderaron los Pormgueies ,can
[andofe della, y conferían entreú ,con la poca 
afition que nos tienen, y dauanfe por amenaza 
I dos de rrraues daños con el gOUlerno de Prin-
lcipe C¡¡l:ellano,(¡n noticia dd eítado, y de las 
per[on:;, : y temian,que quien tan preíto fe de
te:m ¡ ¡"wa ¡: PO guardar contratos, tampoco 
g:¡ardaria leyes, ni priuilegios. Aquellos a 
quien toco aprouadas eapitulaclOnes,y el ma 
trimonio, moítrauan con defpecho arrepentí
mieto: que el fuceífo les aduertia de los daños 
que no eonfideraron: porque admitir al Rey 
de C;¡ítilIa para el gouierno, en ningun cafo 
les pincela paddan venir a quererlo: y darícle 
a laReyna doña Leonor, tambié lo tenian por' 

I malo: y jllzgauan quc b paciencia en trance 
i como en el c¡ LlC le veian , no les era de proue-

¡'ehO)fi!10 de oc:tr¡ií a aL1gm~tar los daños :.p\ies 
viendo el Rey de CafhJla como fufrian CO{.1 

:quetan malles eitaua, y no fe onOUlan a defen 

I Jcrl0.2ll1zgaria q cra faltadc v~lor '. no :feao 
l. ele 

-."---"\ ----------------
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de ohediencia,y lealtad, y tomaria o[adia a o· 
primirles, y tratarIe~ v~lmente: y que!a auer
{ion ({ino es aborrecimiento) que por lOBuxos 
de eftrelIas , o encontradas inclinaciones 
tie nen los Portugue[cs a los Ca!1:ellanos, auia 
de obrar de parte de los Ca!1:eIlanos con los 
POftUgllereS.Y que era terrible coía,y en nin
\,:una manera para [ufrir el Imperio de vn due 
50 anorrecido,y poner en fu poder, y voIGtad 
las vidas,y las fortunas: y admitir por Gouer
nador,al que ni aun entenderles no [abria, por 
la diuerGdad de las lenguas. E!1:os, y. otros fe
mcjantes di(curros podian mucho,bien admi
tidos del deif<.~o, con cuya meditacion oculta
mente fe encendía el alllmo generalmente en 
todos, en lo interior, que en lo publico t mu
chos {e mo{/;raron de la obediencia del Rey de 
Ca!1:illa, mouidos de la fidelidad, y de la reli
gion del juramento: con cuyo freno detenidos 
no procedieron tan prefl:o a la determtnacion 
a qlle les in!1:auaelaborrecimiento,tanto de la 
Reyna madre, como al Rey de Cafhlla. Don 
luan Mael1:re de Auis,hijo no ligitimo del Rey 
don Fernando, mo~o alentado,y de partes 1m. 
periales, ql1e el cielo con prouidencia pufo en 
el,para los fines gloriaros que fe coníiglliero?':I' 

1 def.' 
- .- = -. . 
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deCpues:aunque fue el primero que efcriuio al 
Rey de Caítilla defpues de la muelte del de 
Portugal, y fe le ofrecio amigo: con todo ma.s 
atento ala patria, y aun a loaltiuo de fus pen
famientos. que le propo nían grandes pofsibl- . 
lidades, con el eíl:ado que tenían las cofas,con
cibio penfamientos de otra calidad, y bien fe 
haUana con efpírítus de reynar. y fe lo pro
ponía pofsible fu valor, y las ocurrencIas; pe
ro prudente recataua el afeao , dífponiendo 
[os medios fin horror,faciles,y eficaces para el 
fin; y a[si traraua de aficionar al pueblo, ponié 
doie de parte de fus lOtetos con valor crecido. 
y viedo q el Códede Oure(fauorecído dema- . 
Íladamete de la Reyna madre) por quié efl:aua 
el derecho del gouierno del Reyno,fegu lo ca
pitulado,hazia con la ocafi6 de la prí uan~a al. 
gunas c~{as contra la.razó,y el pueblo,le mato 
eoPalaclo iy enel mlfmo aporento de laRey_ 
na; y auiédo corrido la voz de q el muerto era 
el Maeí1:re, el pueblo alborotado(q le amaua) 
acudía a vengarIe;y aueriguando que el muer 
to era el Conde de Ouren, templofe vn tanto, 
mouiaCe empero contra don Martin Obífpo 
de Lisboa, natural de Caftílla, y de Zamora, 
g_ue auiendo alcan~ado gran priuan~a con el 
_ LI Rey 

~ -



.. . .. 
l-Jdflorta deL Árrob~f}o, ___ _ 

\'~ey dJaF;:rnad;-;{~malqL1ifto con el pu'cbl¿;:, 
(qll~ las.erra~as a~cciones ,d~ los Re~es, caG d~i 
od\tuno, acnaca a {us mmlnros prtuados.) l: 
aora mal contentos de admitir al Rey de Car. 
tilla, le culDauan,porque interuino en el caCa
ml(!nto:OG~f.ion d:::! fentimlcnto que padecian, 
y alú ardientemente con(p~r..aron cótra el,que 
huyendo a fl! Iglcfia, y fortt11Candofe cn la tol' 
rc, no {(~ p:ldo defender, ni cuitar que muerto 
na le arrojaran de ella, como lo hiz: eron. 
[{tos fucefÍos allgmentauan el atrclIimi.::nto 
al pueblo, para que ya con libertadncgaífe la 
obGdicllcia a!J Re yna doña Bcatriz, y ai Rey 
de C¡!}illa {u marido. El Macare mas introdu 
cido en rus animas, encubriendo el dcirco de 
rej'nar,y procllril.ndo fu efeao, éuidaua de me 
rec.:r , 10 que no fe atreuia a pedIr:y obro el 
intento de mClClo, que Los que con mayor tem
olam;;a proccdian,iOlo admitieron el derecho , . 
de doña Beatriz. en[us hi}os; {¡endo (mientras 
no los huuieífe) Gouernador eL Maeíhe de 
Anis. Pero del todorefueltos,como diximos,a 
la innbcdicncja, determinaron tener por Rey 
al Infante don luan que en Toledo tenia prero 
el ;~cy de Ca{bIla: parccicndoles que la cIec. 
~.ion de Rey qllccl derecho de las~en~e~ l:s [ 

daua, 
,"---.. o,,,. ' 

, . 
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daua , y qllcddpuesfe hizo herencia porbs! 
conuemé cias juflas que apoya el poder, y qLd 
praél:ican caG todas las nacioncs,(eacomoda I 
uan en fu perfona, pues era de tan buenas par-\ 
tes, y legitimo defcendientc varan de rus Re- . 
yes:fin embara~arfe para efto con la pn{i6 que 
impedia tener por Rey al [nfimtc dó Iuan,per
fuadiendo el !v!aelhe (que reuC:llla nbd C!l¡ 

prefcncia, que fe opu{ieilc a rus intentos )'1LlC' 
las a,mas rCQ:idas de nacion tan vaIcro¡J,Dreí~ 

c' , 

to le p' ondrían cn libertad,co(a naco Do(siblc, , . 
pero que como cierta,y Clc¡l,l" "dmltia el p"e 
b! o,{i<..:l11 ?re amigo de oouedades,}' que ap];¡u) 
de todo lo q uefC le propone con pretexto dc 
libertad de la patria. Yafsi auiendo ;lclam;ldo 
por Rey al Infante don luan, en tanto que le Üt 
cauan de la pnGoneligteroo para que les acau 
diUafTe en fu nombre, yen paz, y en gucrra les 
gouernalle,al Macar.e de Auis dó IU:111,c1 qua! 
admitíoeI. cuidado, y em?e~o muy a 1atisía. 
cian a cxercer;y por dar color de juitificacion 
al intento,y mOLler con piedad a ira al pueblo, 
(que cú r,des afcé1:os fe conmucue ma; cruel· 
mente) e indllcirle en aborrecimiento del Rey 
de Cafhl!a:hizo pintar en los pcdonesal Inf;m 
te dó Illancargado de prifiones) ca [emblante .. --'"~ .. _-

L 5· 110-
---.~,-----------------~~-----------. ,. 
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lloro[o,y triíl:e, e{petlaculo eficaz a los in ten-
tos del Maeihe: que bien juzgaua la empreifa 
empefada terrible,y peligro la,pero la gran o. 
fadia del animo ( que aun para mayores cofas 
le dio el cielo, y aquella magnanimldad Impe
rial que fiempre tuuo ) le aduertia, que fi por 
yerro fe empe~aua a introducir Rey, c5 valor, 
fe auia de conferuar en eI1o,y que augmentar
fe mas,no podia, y podia caer; y afsi juzgando 
todos los peligros menores que fer menos de 
lo empectado,heroycamente fe dl{pufo al pro
greífo de rus intentos,procllrandofiempre ha
zer mayor el empeño de los que le auian puef
to en aquel lllgar, para q fueffe caufa propia, 
no fauor,o gracia hecha a el,defenderle. Ya[si 
con eíl:~ fin per[uadio conuenir para la jufiifi-
cacion de rus intentos,y mejor efeéto del1os(y 
para animar[e el tabien a obrar c5 mayor cui· 
dado) darle nóGre de Rey, plJes fabian q el n5-
bre real era de calidad,quc con {ecrcta fucrfa, 
(q ue parece infhnto )obli gaa obediencia. De
mas que e[perar libertad en don luan que efia
tia prdo, en Toledo lo juzgaua mal fundado, 
por aller[c hecho mas dificulto{a con auerle 
lellantado Rey: y dalla a entender (con mo-
II~dlia que no tenia~qlJe {¡n_~m~icion, an~es C9} 

deifeo 
_ toO _ • 

.. 



_.-

--_. ---::-~:--'::;-7"""-:;:-:-;-;---'-'-' 
D.Pedro Tenorio. Lib.}. 44 1 

deífeo-del bien publico codiciaua la gloria d~l ~ 
nóbre real. Y afsi,o porq lo juzgaron cóuenir,1 
o p orq ya huuieron de profeguir en 10 empe~a 
do,muchos feñores,y caualleros,yalgutlos Pro 
curadores de ciudades,le eligieró Rey de Por
tugal,en la ciudad deCoimbra,le acl~maron,y 
coronaró como ta1:y el de nueuo obllgado,co 
mo quié ya defendJa mayores,y mejores pren
das ,con mayor brío pro11guio la guerra, y con 
mas crecido exercito;que el nombre real, y el 
creer q auia de fer dut!ño del efl:ado J refoJuio, 
y animo a q le figuieifen,y ayudaifen Jos q haf
ta alli allian perfeuerado neutrales. El Rey de 
CaflilIa, a iníHkia del Obifpo dela Guardia,q . 
afsífl:ia có el, en feruicio de la Reynll, entro c;:n 
la ciudad de la Guardia donde fue admitido,y . 
acogido cariciofamete de muchos caualIeros • 
Poftuguefes.I?efde alli paifa: Santaren,lugar 
puefl:oenJas rlberas deTajo,q en otro tIepo fe 
llamO Scalauis,y a 'deuoció de fanta Irene vir
(!en, que alli eG:a enterrada, tiene fu nombre. '. 
Alli fe acogí o la Reyn;¡ doña Leonor huyendo. 

\

'a furia del pueblo cójurado, y embio a llamar-_ 
al Rey de Cafl:ilIa , y renuncia en el,eI derecho· 
qt¡etenia a la gouernacion del Reyno por las 

\
~aPitulaci~~es. Para jufl:ificar fu entr.a~a :nli 

Portu- , 
----------------- í 
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: Portu'O'aI, defdc donde hizo que ~nÍ:raffell rus 
! excrc~os por diferetes partes. Cerco por mar 
I y tierra a Lisooa,y teniendola apretada fobre-
luino tan gran pelhlencia en el campo, que fue 
for~ofo leuantar el cerco, y retirarfe a SeuilIa 
para rehazer[e cótra Iosfuceífos que en fauor 
de Portugal peleauan con mejores efeétos que 
la~ arrTias: porque la Fortuna parecía fe daua 
por cotraria del Rey de cafl:illa,como de quié 
tan poco auia confiado,yfauoreCla al Maefhe 

¡
nueuo alumno fuyo, q auia de fer en la pof1:e 
ridad,grande abono,y per[ua{io eficaz, de qua 
to ampara oradas determinaciones. El qual, 
como dixe,con brlOs ya de Rey,mas alentada
mente obraua parahazer[e digno a la fama de 
lo g.ue acafo auia adquirido, y para afirmarfe 
en Ú!S fdi cidades;yatSi recupero muchas fuer 
",as que cfbnan por el Rey de Caf1:illa. 

:e A P. V 111. Proq;'flj!Tj d~ ¡tI [,I!tri'a , <7Jatalla 
ó J u 

tie TrmJco[o,cn lfueel Arfob:fpofoe 
Ga:erúd. 
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[erentes partes,para g acometldos de mnchos, 
y por díuer[os lugares, diuertida, la defenfa 
fueífe menos eficaz.Auíendo dado orden que 
el Maet1:re de Santiago entraffe por el Algar
ue,y que las galeras,y naues,por la mar cercaf 
fen a Lisboa. El Rey con la mayor parte de la 
géte fue a Badajoz,y ordeno tambien que don 
Pedro Tenorio entraíIe por Ciudad.Rodrigo, 
por la parte que llaman la Yeyra.EI Ar'robiipo 
parti~ de Toledo,y fue aSaJamanca, dondere 
juntaró con el, ll1an Rodríguez de Cat1:añeda, 
con trccientas Jan"as, y Pero Suarez de Tole. 
do , Alcalde mayor de aquella ciudad, y don 
Alual'oGarcia deAlbornoz,copero mayor del 
Rey,y el Adelátado de Ca~orIa,Go~alo Panto 
ja,q traía configootra mucha gente de guerra, 
losquales todos fe juntaró en ClUdad-Rodri
go:yauque el dillnio era elqdiximos,no efl:aua 
aun del todo refueltos en la faccion, porque 
no fe juzgalla tan acertada; que para hazcl' da 
ño,rio mas,cra baxo lIltcnto a tales perionas,y 
gente tan lucida:y para auer de conquifiar,po 
ca. y en cfc2o,cl Ar~obifpo bien quifiera que 
fe efcuDlra aq liclla jornada) porque juzgaua 
que en los lugares por do fe auia ¿e entrar, a 

I • 1 J r '~lla mllcnos, y bllenos caua eros portugL1C~~;1 
M ,por-
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porque en Tran~ofo e8:aua ~on~,:h V ~zqu~;'\ 
Cutiño,que era iu Alcayde (q tema buena gen 
te có{¡gJ) y Martin Vazquez de Acuña: yen el 
caChUa de Linares, fu hermano Gil Vazquez,y 
en Ferreira,Iuan Fernadez Pacheco,Egas Coe-

. llo,y otros o y que afst le parecía que fe ponian 
a medrar p~cocon mucho riefgo: y que feria 
mejor elegir parte menos defendida para ha· 
zer aquella entrada.! nan Rodriguez de Cana
ñcda,cauaUero verdaderamente valel'ofo,pe
ro oradamente determinado,atetomas al búo 
de ~u efpi~itu, que a laosrazonesdelgQuierno 
mIlItar, dlxo al Arc.:oblfpo,que templan~atal, 
mas era de la profCísió,que de fu {angre;y que 
a la determin:tclOn de entrar por la parte de la 
Vera, mas le animanan las razones que el pro
ponia para impedirlo: pues eftando en las pIa. 
~as de aquella comarca caualIeros tan grades 

\ como dezia ,feria bicn con tales varont:s pro-

¡llar los azeros,yexperimentar el valor, y que 
pelca ffen cauaHeroscon caualleros:y a la ver 
dad, aunque afsi 10 dezia luan Rodri(Tuez de 

fl - 1 1> Cmanct a, no cra deirco de venir a las manos 
con los P:JrtllgH.:íes, {¡!la porque rabia (; lle a
quellos caualleros eue :dsi{lían en los JU<7ares 

1 

¿j(O 1 b 
por o ~:...:ntentaua entrar) a ll!~q:¡C hc~m~~~~)_: 

y den 
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y deudos,cfra uan mal auenidos entre Ji, de mo 
do que ninguno fe juntaría con el otro: y a{si 
diuididos fe prometía ciertas viétonas, y feli
ces fuceiTos. Con e{l:o el Ar~obifpo, que todo 
lo adu ertia, y no queria dar a entender que la 
profefsion Ecclefia{l:i ca, y la modeíha del ella 
do embara~2uan los e fe él: o s a fu valor; conde· 
cendlO con el parecer de luan Rodríguez, y al 
fin entraron por Ciudad-Rodrigo en las tier
ras de Portugal,haziédo gran daño en los{em 
brados, que ellauan ccrca de cogerfe, que era 
por el mcs de IUllio.Llcgo el cxcrcito a Almei 
da,que eíl:aLJa por el Rey de Callilla, y paiTaró 
.a Pinchel,que era de la voz de Portugal, atra
uefaron la vega de Trancofo, difcurriédo por 
las aldeas,robando,captiuando, y deítruyedo: .. 
vinieron a la ciudad de Vilco que eaa. veinte· 
leguas de Ciudad-Rodrigo. Llegados a Vifeo, 
los !ll,cl'adores mal fortalecidos ( por fer lugar 
abierto) y muy temerofos: algunos huyeron a 
los montes guarecicndo las vidas, y parte de 
las hazlcndas : otros acudieron a ros templos: 
pero ni a{1uellos, ni los que fe valían de la re
hgion de los r;~r.:os lugares, bailará feguridad 
,contra la codlcla de los foldadosinfolcntes 
con la viétoria. La plata de los temples fuel 

M 2. defpo-
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defpojo tambie~ com~ la; alhajas ~as profa
nas,Gnpoderlo 1~1?cdlr ordenes, nI vandos ri .. '\ 
gllrofos que fe m~daron echar, y executar por 
el Ar~()bi fpo:v altendo la Iglefia a las perronas 
que [e acogían a ella,para que no las captiua[
fen, pero no para que de~afIen de defpojarIes 
delos aberes cbuque huyan. El Rey de Portu· 
gal,qlle citana en Guimarai s,culpaua a l'Os ca
u albos Portugue[cs ,que eftauan en la Vera, 
como no re Gfl:lan al exercito de Caíl:ilIa: y era 
larazon,la difcordia que aUla entre ellos:pero 
viendo Itllll1 Fernandez Pacheco que' el daño 
crecia,y la nota, y dcnucimiento que fe [eguia 
a {n reputacion,h:b!o aGiI Vazquez,y '0artinJ¡ 
Va~q:lez de Acuna, y :edllxoIos en ~tnlftad'YI' 
obligo a que fe determtnaífen a acudir a la de' 
fen[a de fu tierra; y afsi acordados, yauiendo 
juradoayudarfc bien, y fielmente, parecioles 
que fupuefto que auían entrado por la vega de 
Trancofo,queferia bi~nentenderpor donde. 
auian de totnar; y por all'i e(ptlarlúcoritodi 
la gente,reprefentan do batalla: paraeflo v[a
ron los Portugílcfes vna vizarria, propia de fu
condicion,galare úempre,y que aun en las ma
yores veras tocJn en algo de buena gracia; y 
!~: cmbiar a AIfanfo Ruyz Batifela a dezir all 

Ar~o-
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A~~obiíi/o,)' los dcm::s Cn~t,lO~S que con el 
eftauan, q~e pues auian a {t¡ nduo entrado en 
aquclla vega ,Ie~ redtan quando hUU-lcífcn de 
fa[ir,fueífe por donde ellos cibuan, que les (!f. 
perauan con la comida apcrcebida,y agradcci 
miento a lo que aUla hccho. El Ar~obi{¡)o rcf. 
pódio,que no crcya el,ni aquellos caualkros, 
ferian tan aleta¿os que afsi lo hiziclIcn como 
lo ofrccian:pcro queporprouarlo,y verja iria 
lur:go por dondc eltaua el cxcrcito de Portu
g,ll;)":¡] m~n[agcro ofrecio VD cauaIlo en alori 
cias,ti [o que dczia tuulelfe cfcélo.Los PortL1-
gue[es oyerG la refpuelta de buena gana, y di{~ 
pulieron efperar a los Caftellanos en la vega, 
cafi media legua de la villa dc Tranco[o ,(lUC 
es vn lugar grande,y bueno, abundante de to~ 
dos mantenimientos, que tiene fu aliento en la 
comarca de la V cyra,confina por LCllante con 
Ciudad-Rodrigo, y al medio día con la ciudad 
de G~lardia, quedandolc a la mdina partc el 
principio de la {icrra de la Efl:rc!b,dc dóde na
ce el Mandego, rio caudaloíO del Reyno de 
Portugal, teniendo por el Poniente, muy a la 
viíl:a>l~ ciudad de Vifeo, aunque alGO aparta--

f do,e{ta el Duero. En la vega pues que fe forma 
l~ lo ?axo de aquella..0cl·ra2jt¡~g:~~ :l~~~[:()r_~~o . 
. M ' palIo· 1, : ________ _ 
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paUc; a nucif;~-gent~~íe aq~~rt~fa~;-'-l~s Po;~ 
; ruauefes ,que ferian poco mas de treziemas 
I 1:> • 
i lan~as, algunos glnetes, y muy gran numero 
Il~C in(¡lOteria : g:ente maherida > labradores de . o 
i los lugares conuezinos, que dieron los canee· 
I jos, obligados de la obediencia, mas que ~el 
Ideffeo de pelear por la defenfa. Eran Capita-¡!les GS~alo Vazquez de Acuña, Gil Vazquez, 
y Mart in Vazqucz fus hermanos,Iuan Fernan
cÍez Pacheco, y Egas CoeHo. Los CaílelIanos 
venian marchando con buena orden, las van-
deras tcndidas,fonando las caxas,y,lastrolllpe 
tas,ricos con el faco, que era muy grande, de 
(}lIC \'enian {etezientas azemilas cargadas,mu 
chos captiuos,hombres, mllgeres ,y niños, y 
tI1llcho ganado. La gente de guerra que venia, 
eran qL1atrozicnta~ lansas, dozientos ginetes, 
>' algLlnas compaiíias de 'lllfanteria, con picas, 
y con vaILeílas. (~ando llegaron a ver[e los 
cxercitos,bicn qui{jeran los Ca{l:ellanos pafiar 
addantc,u fe les permitiera, y gozar de lo que 
llellauan adquirido {in pelear; que la codicia 
hafl:a adquirir da alicnto,y conuertida en aua
ricia,dcípues de la polle[slOn acobarda, yen
fl.aquece,pr~ponien~lo miedo deycrder lo ga
\ nado: pero tillO corridos de pcn{ar tal cofa, a-I 
I . 
l uer-- ----------
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. L{ergon~ados a Id men-;s-d~ dezirlo, vini(!ron I 
codos en que fe pelealfe, pOI' la reputacion, y I 
po r la con[eruacion de la prefa, Venia marchá 
do el exercito, todos a cauallo, porque de lo 
robadohuuo caual/erias para todos., Los Por
tuguefestenian lo alto de la falda del monte, 
cerca de vn como boCque ,no m\lí grande.Los 
Ca!1e!!anos venian por el valle,junto a la ribel' 
ra del río, entre el bofque y elexercíto de los 
contrarios, para procurar con buen a yre ide 
eCcapando del conflicto que les hazia re celar 
ú¡ aua ricia,hazicndoCe entender ,que pallando 
a la ",iHa de los enemigos, ninguno podía no·' 
tades decouardia~queriendoe/perar que les 
acometieiTen;pues eran los ofenCores:pero los 
Portllgllefcs entonces,mouieron los eíquadro· 
nes,y fueron Celes acercando,poniendo/eles de 
ft'ente,junto a vna hermita de fanMarcos que 
alliay;, Los, Ca!1eUanos: viendo ya el cale) en 
cftadoque no Cé podia {jn gran mengua de la • 
¡eputaciol1,y dcxádo la prcia,euitar el pelear. 
Don Pedro fel1orio tuuo Con!cjocon los Ca. 
pitanes,y dixoles, ql1C al principIO fuera de pa 
recer cllitar aq Ll;;l!a jornada,porq cldinlc juz-
g(l Gepre detf)roporcionado a tato va!or,pero 
3ue ya las ~ojas tenian cal~~~~j nun~~ FO~iaj· 
. . aIre: '. 
... _-r- _. , 
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~fr; cer[e ocafion de mayor ¡mportacia, y qtie 
mas les pudieífe obligar a pelear có mayor ef
fuerct0,qlle en la que fe h~l!auan; pll~S {i ve n 
cian Jos Porcugue[es,reClb¡a gran dano el cre
dito,y la rcputacion de la nacían toda; y el de
recho ddu Re~worque peleauan, perdía mu
cho:qlle les pedla,que atentm a fus obligacia ' 
nes, y acordados de los nobles refpeaos de fu 
[angrc,difpu{icílen,y obrafIen de modo que no 
quedaáe a Portugal ocafion en que mofl:rar el 
orgullo con que celebra rus buenos fuce1Íos. 
Con eíl:o rc[ueltas en pelear,fe puG,e~g~ enor
den de batalla,y formaro efquadrones.Los Por 
wgllc/cs,mejorados de (itio; eran tambien fu
periares en numero de infanteria, y los Cafl:e
llanos les excedian en la caualleria, afsl de lan 
r;as,como de ginetes,y en que nueítra infante
ría era mas diiCiplinada,y de mayor exercicio 
en las armas: y a[si [ucedio, que la ¡nfantena 
de Portugal, como los mas eran villanos de a
q ucllas aldeas, finexperlencia" yaun fin noti 
cia de guerra) luego. que vieron ponerfe en or: 
den de pelear los cfquadrones de Caíl:iI12,iníl:i 
gados del miedo, empe~aron a huir, a la villa 
vnos,y otros a los mótes, {in poder detenerlos 
~l~. ~apitanc >, II i oh,cía les. Y ~s Cail:ellan?s 1 

mCJo-
------------------~ 

I 
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mejorando. fu valor.cdn. el que veyan faltar a 
fus contrarIOS, a qmlct,l ero n a I.os que huyan, 
figuiendoles,y ma,tando; y a1.Bn les apretaron 
de modo,que de{afuciados de poder halIar re
medio en la huyda ,le bufearon en el peligro 
de que huyan; porque la cobardía les dio ani. 
mo, y el miedo de perder las v idas les esfor~o 
a defenderlas. y a{si bueltos [obre fi,bufcaron 
feguridad,procurando acabar el enemigo.Ex
perimentado fueeíÍo,perder ficmpre quíe pro
cura ganarlo todo; fer vencidos los que info
lentes en la vél:oria hazen crueldad del dere
cho. Deíte modo recobrada la infantería Por- . 
tuguefa,esfor~adQ$ c~n tu n'lífmo temor: jun
tos con los hombres de armas fe mezcIaro fan 
grientamente en batalla terrible. con [aña, y 
valor, procurando cada qualla viéloria. Los 
Capitan~s,y los foldados de vno, y otro exer~ 
cito,(e anirílailan con vozes,con razones, con 
exemplo ,imbocando los fantos de la protec- . 
cion de cada vno:Caftilla,Santiago:PortugaJ, 
Can Iorge ; teniendo cada qual confian~a en 111 
ayuda que imbocaLJa, a un que de vna Rcligi5, 
de vna Fe ,de v 11 TI;\ ptif mo: que la jufl:icia que 
cada vno fe dalla a entender, les proponía pro 

¡plcio_a fu Patr<)~.E! herir de !Os.combaticn.:,:'/' 
~ era 

• . : -- .. ... -
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er~ta~ fierQ,q ueIos g~i pe s ré o';;;-·.-~'-n-=T"';'r-'-an-c""""ó 
kO, qu~ difl:auámasde media legüadet -lugar' 
_ enqlle fe peleaua. Duro la batalla defde las fie . 
te de la mañana ,haíta defpues de medio dla, 
finreconocerfe viél:oria.El calor era grandif
umo, afsi poreltiempo, e.amo por el· temple 
de lái tierra {al qüálaeofttúnbrados los Portu
guefes pudieron mejortolerarIe', y los C~~e
llanos. desfallocleron Ihucho, porque fe v Ime
ron los campos a lo mas apretado del comba
te, a vnas tierras labradas; ded?nde el polbo _ 
que fe leuantaua era 'tantó ;qdeqóhh~$aua. _ 
DOllPcdroTenorio en vn éauaIIó";icudla a v~ . 
na,y otraparte,animando,íocorriendo, reme 
diando; yproponiendo la juftificacionde -la 
cauf.1jY como peleauan contra vaffallos inobe 
dientes,y aIeuofos a [ús Reyes,y que a ellos co 
mo a leales les c[peraua la viétoria, yel pre
mio que les proponia; reprefentandoJes la no
bler,;a de [uscafas ,nombrando por fu nombre 
a los mas. Y los Portuguefes-nO'fe defcurc3ua 
gritando; los Acuñas, Acuña, Acuña; y luan 
¡';crn ádcz Pacheco,Ferreira,Ferreira.Ceréa de 
la tarde,nues, aclamaron la vlétona los Portu ¡ 

gnefes,q Dios fe la dio( C0.mo ellos en fu hiGo-

l
~a cO;lfieí['l11)h1ilagro{;:¡mete ;c¡ue m¡¡nos que 

facri- -
---------------------------

I , 
r 
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facrifpg:ámen~e[e ~tre~ierbna.lo.s ternElos?co 
mQ podlan fahr vl~lOrtofal¡ 1'Y OlaS ofendido 
de fu poca J:e,liglOn, defa~paro fa ayuda , y fe

l pufoge: part.e ge,los enemIgos. Mur~'() luan Ro 
qríguez de Ga{tañeda, yel Adélantado de Ca
~or~a,y todos los Capitanes ffiurieron,fino fue 
Atl,laroSuarez de ~iñones, Capita de los gi~ 
netes,q có fus cópanlas fe efcapo,y el Ar~obl 
po tábien,ypocos de los pages q afsiftiacó los 
cauaIlos,los quafes hizo el Ar~obifpo retirar a . 
Ciudad· Rodrigo. El Rey de Caailla moaro ju 
to Centimicto defl:e fuceífo;pero esfor~o fu de
ter1l}inacion de feguir la guerra.Y el·dePortu 

, gaJ~ampien~ob,r:aba_cOlil!rt1h1b'Álteífoséonfia 
. ,~a en la dl1raClOn de fi:1 Fortúna,oagradeciendó 
alosAcuñas la viél'oria alcan<¿ada, ymasa 
luan Fernandez Pacheco, a quien ,onfeífo de

. I~~f~~e~ú~o todo,lo lUé\s •. ;,' . ,; ; 
'" . .~, " ; ~ " • i l' > 

. .;.:r~r) r;;"':'')r~:l'''f.:''''~.' í.:; ,;'3~;:: {",'l~} '--

CAP. .1X. ,; Muer.fe delJ?. ey don luan, lo que en 
ellahiz.p eL Ar~ob1Po, r en La eleuaClon de .. ' .• 

don Enrique fu hijo. ' ,,:.' 

lE ~;. ¿u!~, ;;:f~, ~!{{,~~:~¡,~r::'f:! 
\ admlraClOn v,mllerfal del orbe J que ~, 
_ .,' N 2. ,n~r 
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negar ala fuee [sigf:l c;l derechG~¡;~ey-n-'a-r ,'-y-a-"-d"-: 
qui.rirIe PQr vªloíl/porarte; aunque mas dire 
darfe-éon: prmiidencla del que conjuftlcia, y 
CÓ, fabergouierna las cofas todas. ~El qual (por 
ocultas caufas) augmento con viétorias la re
putacion de ,Portugal ,y con vencimIentos no 
penfau.os hLiqütlQdnrglltlode~§s de'CaftiU~, 

, auiend'Otes dádopara q ue"eí:l;oafsi fucedieile, 
,endon luan,vn Rey,que auntrü,(fjufl:o,y cuyda 
doro' del u dbliga¿ion, tanpo cóoich!ofo en las 
artnas;que e'o[u tiem¡:m ra'ras~ vezes aclamará 
viétoria rus exercitós.Venci~()s 'V'~tim~sn~e, 
en Al; l1barota;flJe for~ofo d~Hdifdela'p¡:e'te ... 
úon del itey¡,.ó ác:'Portugal,a 10 menos por en
tonces;y.pára auelante impidip la¡::xeeucion 
al intento,la muerte infeliz, táinbien como lo 
mas de [u vida. A fsi fl:i a por el mes de Oél:ubre 
del año de 13 90. en fu villa de Aleara de Heria 
rcs,cl A f~obií¡)Q don P.:dro Tcnorio,con q L1ie 
e! Reit uuo,necc[sidad de tratar al~lInas co
f.ls, cerca deJa, jornada queintent-a~2' hazer a 
la Andaluzia.E,i1:andoalli vinieron de la ciu
dad de Marruecos, en los Reynos·de A fri ca, 
cinquctita caualIcros, que llamallan los Farfa
ncs,defcendlétes,y dellinagc de vnos qlle de;(-

1

-~e \10:0 t,~~~po~.de[pues de la perdida de_~f-
_. ,;. pana, 

• - < • -~ <--

, 
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paña,fueron ; Ma~~ue'c~~':-d~nd;protCírand; \ 
f1em?re la Fe verdadera de le[u Chrifto, aLlian I 
viuido, hafl:a que,aora el Rey de Marruecos( a 
ruego del de Cafl:illa que les ofrecio heredar 
en eitos Reynos )les permitio venir a ellos.Co. 
mo gente noble,y criados entre los moros, era 
elCercltados en la caualleria, y efpecial en la 
gineta,a que el Rey don luan era muy inclina· 
do:y alsi para vetló~ etl fu exercicio: domingo 
nuenc de OEl:ubre,falieron los Farfanes al cam 
po,fuerade la puerta de Bllrgos,y el Rey a ca 
Llallo en vn alas;an,falio a verLos, acompañado 
del Atc;:ob:iIPo,y otros callalleros. El brio oatl1 

, ral delRey;y el exémpIo de los que veya a ha
Izer mueíl:ra de [ti agi' ¡dad, fueron caura a que 
lel Rey dieITe de los pies al calla Uo,cn tal hora" 
yen ocaGon tal ,que trope<;ando cayo, de fuer

i te,que del golpe mUria luego.Turbo el animo 
" de.lo:;:circuníl:ar:teiéau{a tantriffe, [,leclfo 00 
~ - -. ~ 

, temhio:pero a admiració obliga,q l1e c.:í1UlIief. 
fe cl Arc;:obi/~)o tan en {j, c¡ lIC (lU;ll1do vio caer 
al Rey, (C le relm!'{entailc la terrible ocauó de 
fu muerte, y los daños que pudieran tcmcrfe 
con ella: reípc6l:o de efl:ar cúphdas las treguas 
con l~s moros de Granada; y con Portugal la 

• • 

¡
guerra comente; que animado con la victoria 

N 3 fu ., _. ----_. -*- ' 
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fu Rey,aun afp¡raua al Reyno de Caílilla. To· 
do lo V iD el Ar~obifpo qLládo vio caer al Rey, 
'Y quado de la cayda preíumio la muerte,q fue 
cierta. Obra diuina venero en e{l:a accíon, no 
dexando ún gloria al inílrumento della. Ape
nas cayo el Rey en el fue1o, quando ligeramen 
te fe arrojo de fu cauano el Ar~obífpo> y puef
tI? junto.al cuerpo ReaI,con YO bafton ?efpejo 
los que im?cJid0s del amor,y delo temble d<tI 
fucc11o,atropellad amcte fe acerC3uan, no per 
rriitiendo llegar a alguno,aunque muy grande, 
fin aduerurle primero, quanto importaua en
cubrir aquel defgraciado cafo: di~ehdo a vo· 
zes , CJ llC !lO era muerto el Rey> {¡no maltrata
doie de la cayda,de que crperaua fi¡lud;y para 

. procurarla, y curarle,dixo c6uenir no mudar
le de aquel {jtio,y mando armar en el vna tien 
da> prcui l:iendo en las perfonas que auian de 
~xeclltar tus ordcncs,rccato,y filcncio;cncare 
cicndo fino fe gl~arda ua,c1 pcligro de las cofas 
'ublicas. Arim:.fe al fin l~tiellQa, y acudieron 

;\:lcdicos a fingirla cura que verdaderamente 
fe cncalllimua a la falud de todo el Reyno, ya 
<luC infclizn12nrc el dIado de la del Rey no de 
xaua 1 u;a r ;¡ 11ld; cina. En cíle tlcmpo, con la 

[~:¡~2r [ccrctojj~dian las cO.{::,dclP~C~ { , 

--,"",.- .... 
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el Ar~obi[po a tom~¡r las pla~as fuertes, caih· 
llos,ciudades,yvillas de importácia, por don 
Enrique hijo del muerto Rey,que le heredaua,. 
y que a la [azon eftaua en Talauera,cuya poca:. 
edad élugmentaua la s razones al temor de gra 
uesdaños. Entretanto,con nueuas de la mejo' 
ria,y ya del peor efl:ado del mal, ylla entrete
niendo el Ar~obi{po los animas, y difponten
dolos, para que llegado a entenderle la muer
te, no cJu[afle horror cafo ta terrible embifttc 
do derrepéte:hizo q el cúfellor del Rey entrar 
fe,y é¡ los dcmas Sacramentos fct1'llxeJIcn, co· 
mo íi [os huuiera de recebir: dllrado e{tas ddi. 
gécias,haílaque creyo eftar las cofas có [egu- • 
ddad.El Rey dó Enriqlle v ino a Madrid, y mu
chos Grádes,y feñores viniero.Entoces el Ar-· 
<tobifpo publico la muerte del Rey ció Iuá,lle-. 
ha el cuerpo a fu palacio Ar~obdpal,de{de dó 

. de lehi1:o lIebar a Toledoa·darle {epulrLlra en 
la Real capilla'q en la {anta Igldia 1~1ayor fun_· 
do fu padre el Rey dCJn Enrique Ir. (llle llaman' 
de los Reyes nucuos. Y hechas la;l exechias có . 
toda demofl:racion de dolor,y grandeza, fe le
uantaron pendones por don Enrique, hazí cdo 
tambien demofl:raciones de conteto y alc(Yrial 

I
~l nueuo fu cetfo r:<1u e como dixc, dclClc T~ I~ ~ 

uera¡f _ __ • h 



----------~~~~~----~--1lIjtoriadel-1rfob~o 

uera vin;aMadrid)~condoñaCatafiña fu ;;f¡X; 
[a ~ hija del Duque de Alencai1:re, yelInfante 
don Fernando fu hermano. Los primeros que 
vinieró a Madrid fueron, don Lorenl:o Suarez 
de Figueroa Macare de Santiago) dó Gon~alo . 
Nuñez de Guzman,de Calatraua, Pero Lopez . 
de Ayala [eñor de Fuenfalida, yreromoroJos 
quales fueron de parecer~ que luego fe di e ífe n 
combocatorias al Reyno para que fe juntaífe 
a Cortes, para dirponer el modo de gouierno . 
en las menor!as del Rey que fucedia de edad 
Je otlzc años.Iuzgo el Ar<,;obifpo eftadihgen •.• 
eia importante: pero que rambien era razon 
c[perar los demas fcÍJores parientes del Rey,a 
quien el Ar<,;obifpo auia auifado, y llamado, y 
a[si di tirio dar las combocatorias, pero no mil 
eho tiempo, porque en brcuc vinieron a Ma" 
drid a bcí¡lr la mano a fu Rey,y darle la deuida 
obediencia. Don Fadrique Duque de Benauen 
te, q lle fue el primero que tullO eHe titulo en 
Upai1a,dcfpecs de los Godos,hijo.no ligit1mo 
del Rey dó Enrique n. El Códe de Trafiamara 

. don PcJro,hijo del Macare don Fadrique,her
mano del Rey dó Pedro.Don luan Carda lvlá. 
¡,ique Arl:obii¡JO de Santiago,Chacillcr ma yor 
~cl Reyno de Leen, y Capcllan mayor deCa[~ 

. ~.,- --
----_________ . _____ t_iJl~ L 



dIIa: p~ro don Alon[o de Aragon, hijo del ¡;. 
fante don Pedro, y nieto del Rey don Iayme, 
primero Conqefiable de CafriIIa ,Marques de 
Ville{la,CO'de de Denia,y Riba3for~a; aunque 
fue llamado reh u[o venIr, ha[b que fe; le hi· 
zieífen ,ciertas comodidades (que aun que no' 
tenia mucha juítíficaci6) por las oCllrré cías tu 
aiero efeéto:yaun cótodo eílo no vino;auiédo 
fido efl:o ocafion a di/atarfe la junta de las Car 
tes: y afsi Gn efperar al Condeílable fe dieron 
[as combocatonas. . 

e A P • . X • . CorteJ de Madrid .. Pare~íq eltefl4> 
. , ,mtntodeM('!Y ddTJ 1uan..r 10'9ue por entol1CU 
; , fe acordo del gouierno de! '/(eyno. , . ( 

L OS feñores Grandes,Maeflres,y prela-¡ 
l" ,dos, ilo~ PrbcLlrad?res d¡¡'las ciudad~s I 
!, - ""lIJe tl~!len voto; fe r~ntaron en Mad~ld i 
a Cortes,y en ellas el A r<;Oblfpo, como P atrIari 
cha de Elpoña, y como Chanciller mayar dd'1 
Reyno,dixo: Si intentajfe,o feñore.r,fgnificar elfen-, 
timiento que la d'!gra(iada muerte delfeñor J(e,r don I 
luan hacaufado a todos fu; rvajfol!~si 1efacredJtarlt4 l' 

el l/l/O, rvlelldo q¡¡e aun quedo f'arapoderle Jigmjicar. 

l
~AS daños qtle de tan trifte(uceJ!O..rcfulrá., los conoce;/ 

. () M 
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rti quaLquier a .' mas fln par ti fentir ft,que par ~ dezir e 

Los; Perdíola guerra foerte Capttan. O (i huuura fido. 
tlln afortunado como rva/erofo! que a ferlo,bien fl que. 
d¡liJtados Los ItmÍlesdeL l(eyno de Caflilla con glorio-\ 
o$lrofio~,nos embidiaran los que aira con menos mo-[ 

. deftiaqu~ foer.a;juf}o110S '7Jaldonan. La pa~ tubo flt_· 
kift,;¡iftó.'1Y'(1(tento~GouernadOl·1religiQfo;Pr.incipe;a cu 
!las '"virtudésfera premio laglortaque gof...'a¡Gráptl·~ 
d¡da,graudaño;y, lo que augmenta las ra'-fJnesal'do. : 
Ipr;ctJ.tantf<lS ocafionesdel, és:que ya que nos dexl> fo- . 
cejJor en [u ~ijo,el feñor 7{ey do Enrique,nueflro ftñir, 
cuya'7Jida pro(pere el CIelo ,[upoca edad confoela,1'Jo . 
mas '¡t~( con Las efprranfas de lo rvenidero, ajianfa~ 
das ~1}(<!<s buenas p4rtes.que ya gloriofámente fo reco- . 
noan en fu perfona, no quita elt(l{Jor (l.e lo~ daños pre . 

l(entes,ilntes a mi 'Ver,fe augmenta, acordados de qua 
ta ocafon a bullicios peLtgrofos hafdo en eflos eflados, 
laMu,tor,ias de fusl( eyes.Efle daño amenafa,eflo ft te
rm'jJa progwal' qu. pe ¡orf' jo mal, de tener l( ey ni· ; 
ño,feamen.qs;, nosjulJtamos l!Y a'lut .'junteno{ pt1:..~~.A.; 
arpqr drlb~en publ¡éo ," ellealtAfiC1!? iJ, fiuf]lro .7(~y~r 
libres los animos de todo amor propto,deJjeando ~i jer
uicio de Dios,y del7(ey ,.eflimando en mas el MIMO, . 

qtle,clprouccho : en "ona,"Voluntad, en '7Jn defleo d~ lo . 
~~sjujJo,fle Lo mas razonable ,confpirtmos todos,ji'n . I d,,!/i",,!' ',""ro, , "' d,m." '''<ji", , 1" {, di(~~1 
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día ab;a puerta a nueftros enemigos,EI l(ryno que con 
quiftaron los padres, dqiendanloshijos, try con el con~ 
fijo aquí,como en 14 ctlmpaií", co las armas,: qM DIOS, 

ell(ey foruidos de 1Il1fotros, no dexaran:fin premio 1/. 

los t¡/IC les Jiruieren. '. 
,Luego que propuCo el Ar~obifpo) dixo don 

Pedro Lopez de Ayala,que el Rey dó luan an
tes de entrar en la batalla de Aljubarota, en 
Cellerico,de la Vera,lugar de la raya de Portu 
,gal,auia otorgado tdl:amento,en que el con o
tros feñores fueron tefl:igos, y le firmaron,y fe 
lIaron;y que efl:e te{1:amento fabia que fe le em 
bib el Rey al Ar'i:obifpo,a Toledo,con vn efe u 
derQ.d~fy.ca[a, y vnEfcriuanode C.~mara. El 
Ar'i:Qbi.fpo refpondio fer afsi lo que Pedro Lo-; 

. pez dezia: pero que defpues que el R~y VInO a 
caftilla,le embio a pedir, y fe le remitía. Mu-
<;hos de los que oyeron eíl:o dixeron, que aun 

• .q~\Val?ia.:n ferve,rd,ap)o quedeiia el Ar~obif
'IPo,.ypedro Lopezde Ayala, no auia para que 

,
. tratar del teíl:amento,porque ellos eertificaua 
que muchas vezes conocieron en el Rey don 
luan contraria voluntad a lo difpueíl:o en el, 
eCpecialmcte en lo que al gouierno del Reyno 
tocalla,en la menor edad de fu hijo: porque fa
~~an .que <tu_aclo murio,_oo có~ara el gouier!lO\ 
_ _ 02, del¡ 
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delR~yno, ni la tutela de fu hijo, de algunos 
de los que en elteftameoto nombraua por tu
tores;, y Gouernadores, y que afsi fe penfllffe 
en otro modo,fin hazer acuerdo,o cafo de! te' 
{tamento. DilCO el Ar~óbifpo ,que 00 aUIendo 
tell:amento ,nidifpoficiorl del Rey muerto, a 
que ót:>e\.iecet~,j~1~ga!)~Qi~9't:. tcboca~() el que 
náUá;,\~n)ha fu~t'S!l8ifponeriel gómerno del 
Reyno cMerme a las leyes de EtpañaJvtofho
les la ley de la partida,que mada, que ql1ando 
inul'iére~t> Rey ¿aundo hijo de edad que no 
pueda gouernar:rr0l' {j ,fe nombre paraeIgo ; 
uierno del Reyno; entre tanto (fucel Prihcipe 
cumpla catorze años, vno,tres,o cinco,ofiete, 
como al-Re"yno pareciere,que gouiernen, y n
¡an; y que nfsi,dlxo el Ar~obifpblerá de pare
cerfe difpu{jeffe aora. Ell:o que era jull:o,y con 
forme a Jeyes,no fue admitido, porque juzza
ron tnas'q1,le dificulto[o hallar[e vno a quien 
con feguri'daq; y fin quereIla fe pudieffe fiar el 
gouiernbde IMReyrios,rtitres, rdcineó, blie ~ 
re, {in dexar de'ftontemos a:triifchos ,que por 
!angre, o grand-eza fe conóderarian aptos para. 
:1 gouierno, .qlle fe darian por agralliados ti 

; ¡uclTen CXclUldos. y a(si vhimamere propuEe 
ir"tr, que fe forma/fe vno como Cófejo de alga 
1-··--- . ____ _ 

i crCCl-
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e--r-e-·é-rd':""o~n-u-m~e-r-o-. de pCrf00a$ de todos ef!ado¿, 
y calidades,Grandcs,feñor~$,rre¡ados ,:y. Pro
ouradores de tas ciudades, que como por Sena 
do gouer.naífcn:; en los quales refidieffe la po
te{l¡"d fupr.ema: que por muchos, era de creer 
a,certarian mejor ,y fe aífegurauan de tyrania. 
A.prouauan eíteacuer.do con el exemplo del 
Re)' Carlos VI. de Francia, que a la fazon rey
!naua" en ~ :l),as mcnorias roe gouerl1~ f~ Rcyoo 
¡por ConleJo ,atl1cndob dexado afs! dlfpueíl:o 
fu padre: y aun a firma va, quc el Rey don luan, 
en 13s Coftes dc!Glladalax\ua,huuiera di/pucr-: 
to lo mi ím o,:)' deziún auei[edehaUar en las ar~ 
Ilas' del Re r·al go.e{cI)illo:.e~'d'ÍI' deíl:6;yátin ·n5.l 
I.1radbs.lo~que elReyquifo:fu'efferi deítc'Con~ 
[ejo.hicró })lICS a los apoíe-nros del Rey,ymul1 
claron vcnifta R.uy· Lopez E>aual'Os, ~amat'er¡j 
del Rey, qucfue dcfpuesCondelhble de Calti 
U~;.yalua;o,Mai'tiii1ez,)d¡¡1 CEr~Hllb; Chacillcr del 
M~olde 1{lIPwdd'a.cI;que tenían las Halles de la$ 

¡arcas'del Rey, que re las entrego el Arc;6hifp,:, 
,él dla que fe declaro fu mucrte: abríeronlas, y 
IV iltos (1 uantos papeles auní,ninguno hallaron 
de los que burcauan;pero hallaron el refbmen 
o·Otorgiado en Cel1enco,de quePedro.Lopez 

¡de Ay~[~ hi~o aCLlerdo, en que el Reyfl1n~aua 

O 3 vn;.!S 
._---- -'.~., .... _._.- _.----_._-----'-'-- -~.'-,----
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, ;~ni;iapeJlaniai en,jacapiH;;q{ü'padr~ fu~-l 
dU~ll'laditntatgtefiade To1edo,'potl1atton al . 

',dt.'tbbifpodon.Jlcdro, T¿norio, y otras obras 
'pias., y enguato a Jas:tutorlí,a s del Príncipe don 
• 'EnriqueJ y gouierno del Rey no en {1I menor e
, ,dad. <il~~aija;;porJutores, y, Gouernádores a 
, :d.Qn(J~~1'I.sl~,J\llagOll ~o.,deaable de CafhUa, 
.y{~,i<lr.sijJ,(:'s¡.4~ y,tHc:nállC<!lnPedroTenorio Ar- ' 
l~~bi[pO~é Tole::do,doo]uan Garcia Manrique 
1 Ar!rQ1H(pó deiSantJágo ~ don Gon~alo N uñcz 
¡ (ie,QLi~rtlaQMac{}1'~. de Calatraua, don luan 
¡ Al@nf,o g~):¡:¡~Qlall;:,~QQ~~ de Ni.ebla., y.don· 
\ P!!dio,Go!1t'alé~ d~Mendq~¡¡ Mí\lyord:ómo ma 
.' yor:y que en compañiaddl:os feñores fucifen 
~(sigl¡rfl1P 00Ll~rQ¡¡,dorcs,vn CilpalJcro de ca
da ,ciudad d9)\l~,M;TQI.e'~O.iSelliHa , 13urgo~, 
Leon,Murcia; yCordóua,;lde tal manera ,'que 

· 10.s reís Tutores no pudiefIendeterminar cofa 
i, ,,¡,g!lY}ftsl,~,I.gollicrno; /ln el parecer de Jos ciu
• qad~n9Mitp.~f~ .. u~~!1 ,de e1igir en eita manera: 
'Jl u~ cad;~ ,Ci~!l~~9f!9,IJl~fl1J~tr.<;~ c~\.lqllClr~s,Q.~ 
, ,los quale,s los t,utor~ élig¡~fren. vno. Señalo 

por gagcs delta ocupacion,al Marques de Vi· 
llena Condeltable,cien mIl maraucllis, al Ar
~ob.ifp9 de Toledo, ochenta mil, al de Santia
go, otr~.:!Jntos ,y a {crc~~a ~il a cada vno dc:'\ 

los 
• -

I 
• 

, , 
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losott'os tres; y a [Qscaualléros de las ciudf- \ 
des,a quiOpe mU-rllarauedis ¡¡Acabo de le.er Pe) 
dro Lop~~Q~ Aya1a. el.t~J3¡am\!oto,yJ):i~n:9ui-. 
fieran:l03 ·masque Jo .(>.y.erón· que no; huu.lera 
parec.1io~,. que prolUe:tiendofe.tener parte en 
el gOl.úe.rnQ,fentian yer fru~r:das f~lS con~an.· 
.. as.y. tan.g(an eíloruo a {ull,mtetos:pero quato . 
conociá la difi.cultad,q (d~~;po.nia.fer grande, : 
tato mas lees fo.\'~a·rQ a IV e'rnc.e:lla,yafsi.di xerij, : 
que del teílamepto noauia que hazer cal'dal, ; 
pues como auian dicho ,por contraria volLlll
tad(aunque no por.otro il¡l,í1rum.,etoJ {~bian éf-; 
faua rebocado;y 'l~e Jqq\l<:; ~~q ~~ftigQs;fc;~~~: ! 
prueua ,no necefslta d~ efcnptllra. Y afs! el I 

Ouque d.e~f!?auente dlxp a Pedro Lopezde : 
tAyala, echaíle eIteílamento en el fllego de v- . 
na chimenea que ardia en el apofento en que 
.~H3\fu!1}le~ef~ 9~92~r~ g!; 9Jenca ) Maef
~~.RrJ~y"Yf!~.'Plll1~~~rpn ló~ ma~. Pedro 
t~l?e~ cl6.{\yala,co ma,utltetodel q moHraua, 
mlrando al Ar<,:obifpo,pLl[O el teílameto,fobre . 
vna cama,de dóde el Ar~obi{po le tqmo:y pa
recíendoleque la oca{¡on no erap\lradeclara
da,IJI~Rt~, ha?er opo{¡cion .. <1 :d~rermlna,cione.s 
de ~f,1qcl ,~~.ta?-wandes, a.rrpad?s de poder,y 

eílaua 
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éíl:aua~,enql1e no fe at'endielfe al teítam<;!!lto, 
eríqu:1ntoa l'a difpofidOll' de las tuwl;tSi dd 

. 'Rey¡ygouierno de! RcynQ,<pues d¿z¡an~{laua . 
en,aqlielIa parte reb::lcado: pero que ellia que 
difponia,deobras pía s, yfllnda cío n de capetra 1 
nias,fe. auía dé guarda~T;:Y'1ue lespeOJRj J eper. ¡ 
[flitieffenU~l1át:e;l Mfthmeu:o,,:pmc>s l~ .toca na 1 
comca' Prelado':darctim¡'}lllnú!t'Jto a aquellas', 
obras pía s qüé Je:auí"áti,déte,net en fLl IgleGá .. 
biCsimul'acibh jt'lA;a)~tteprúdellte,con que en 
cubriom-aíore!iotétQs que no receJaron,yafsi . 
le lepe! rnttíerótIJ lIeuát-J;:qMdíltfd:oít: Ja· caufa ' 
un determinar por entonces.: .... 

CA P. Xl."'flo fe admite él tcflammto, refuellle. 
Ji el zoiiú'rno por COfljéjo. · 

E. L Duque de Benallente; icI Conde'de . 
. 'Traíl:amara,fuperíorcsco.l1 el poder, y . 

orgullqfos'conlo efcIareCldo de laJan- . 
gre, defleauan tener:parte en elgqurerno';Gli . 
admitir a otros,C¡ue lesimpididle vfar del po
der abíoluto:)' viendo que en el teHamcto no 
eran nombrados, fiempre csfon;aron cfno ad~ 

,mitille, y excluyan tambien el gouiernopof¡ 

1 
ConFejo., pareclendoles_, que aunq ue flle.lr.:::!. 

del ¡ 
- ----- , ----,~._,-_._-,' 

, 
\ 
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del, {jendo el numero de los Conlejeros ereci· 
. do ,yde gete de toda caJi dad,no tédrian la ma
no que eodicia~an. Y hazian iníTancia e? que 

. la ley de la J.>artIda fe prathcaíle,petfuadldos~ , 
"que¡e,nJrelo~¡meno$ ,ellos cotnomayoresz:¡o .. 
i pódiatlfer exCluidos, y que tendriand poder 

real por fuyo. Efta tenia mas contradicion en 
todo el rello de las gentes del Reyno, que te

Imian i untar al pOQer de las perfona's';el de la 
purifdic~oll"con laqual i~[olentes,qúl<ta pu6e. 
ran eonefgo la paz publIca.Pudo fer que el a· 
mor propio diélafle etra razóde ellado, pare· . 
eiendo,que entre poco,s,no~uera ~li8i~o~mu .. 
ehosde,los qu~ ~ocl ConCejo tQUle¡l~b parte .. 

":Aur'lqllcJásexperiencias de las menonas del 
, Reydon Alorifo les hazla recatadoá'"pata no 
fiar el gouierno de'perfonas de larfllll'lifliá' teal. 

; Ya{sidefpucs de muchas 9Qnfo~s!fe refol 
¡Ulp,,:q,e tRe.yu;?Jeg.puerQjltrepo:r'Cófe j o todo 
éLtiépoqnotuuieifeeI Rey legItima edad de 
gouernar. Elto acordü el Reyno en:Cdrt~s~:có 

"harta contradici6 del DuquedeBenauete)Có~ 
.1 de de ~ra!lat?~ra , y del Ar~obifp~q:¡lizgaua 
'. dCLJer!e admitir el teílamentCJ,p,ues -nO confia
. ua,¿)e fu rcbocacioo; y qtiofalrádojliílliá"de fer 
'le! g:il,~ernoconforme Jasleyes dél Reyn~. 

P Pero 
- - - - ."" ••• ___ • ">. • <_ ,._<-'C. o_'· ,," - . 
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:,\p~roaunqueco¿tradezian, nop'udieron e(c~ 
i farfede ¡t<;o01Qdar[u. parecer al de los mas; y 
! por efto,dixo,etAr~ob~fpo, .veni a:o lo a~<:rda 
; do,no po:rqll,~lepat:eclea:e ]uíto,m COOUln1en . 
\ te.:,<Yaun~u.e·to.dos hlZlcron juramento de 
¡ u~yt:;/y:p.a,(far-podQ:que en el ~onfejofe de
I terrnltl¡1,ír'CjiiebAr~oblfporehufo, hazerle : y 
: rsilo~, delrc.orlfejo. (queyaeiercia,nfu j,urif
: ,diclOlJ,y,goúl:rnaua;;dando, y qt.iitadoofici:os, 
l y:).}.ª~i¡;t)¡;!$brn~~deSl)feque~a,uañiqüeelAr. 
, ~4\)i'p~t!~e,dt~~llImndDaprou.ado deon-

f.ojo,no, juiaifefú: Qbediencia~oíno.i9'aui¡he
cholos dem"s. Y eítando juntOs embiarbna fa 
bcrlo del Conde don Pedro, y deL Arsobífpo . 
,deSant,tj:gjh.que juntos en ca fa. del Duque de; 
Benaulfote, [do preguntaron atAl'~oblfpo de 
Toledo. Emc.ioles a dezir'condonAluaro O' 
bifpo de ¡::uenca, que confeífaua auer venido. 

·~~,Iil!-l~.et~e'yno fe gouernaífe por Cófeja,por . 
, .nócon~~,!;~ir ~lparecer de tantos carnoJe . 

apr?u.aqé:\l'M1Q¡E,lpn¡ ü(ll~parecie1fe r.aZOOi(1j,l}e 
fe hlzlcífe ¡¡,fsi;: puesnó fabia como auiédo ley' 
que ~ifponia cl1elC'Q[o, podianapartar1e de fu • 
obedIencia: y que fi contra eíta razon tenian . 
alguna con que per{lladirIe,la oyria, yeítirna: 
Ir¡ll(er,~duertido para no errar:que teflifi~~, . 
I - y con . 

• _. oP . ....... 
I 
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de ieguridad, ver qlle. ~o~f~ntiae,~{~ j,l~rifdi: 
cion, Ptt~sene1 Con{elo pJdlO ~eCJblellen por 
fu cl1enta.~y qrgo~IGód~de GJxon don Aran 
Co, hijo deI,R~y.clqq E~riqut: j cuyas inquietu
des Cufri~,a~ C;0n;!;!i> de hermano ~ y no cafl:iga . 
d.~~ ~g~o.,mc,~efixr9.lh5\;~iJÍéln obligado al Rey 
d?9¡ l.ui'lQ.~ J:<:tj~.;¡.n19l" 'y~lflt~llj:a;p!,cfo,e! A rtt.o~ 
blfpo en fu ca1hJ~o de' Alll'lo!1íJc1d:,yafs-v pedta, 
cOIllO dix~,Ie rc<:ibieífen por:fu cuen~a,y le al
~aífen el Rt!lltnagc . .Entcrrrib1eo cafian j llzga ua 
dl:a dmgé!"!~j~, p(ml\1~ Il',GrJa.coñdicion , y el 
poder e~¡t mu y.pa.ratem.idQ.etCQnQeJ,Y f!ui:.l'o 
gauan al.Arfobifpo dilátalfe poralguntiem- . 
po el efedo a 10 que pedta: pero poco obliga
do,y entero enJus determinaciones,no fe aco
modo a fu ruego. Yafsi le pidieron al Maefl:re 
de Santiago donLo:ren~;Suai'ez .dc,Flgueroa, 
rec¡4ie{fe al Conde podu priGonero: harto lo 
toh\l(qj~JMac[tre,pero al fin 10 hizo;y puGero 
preCo l\l¡CoJldé .d,?p;Alon[o en ,el cafl:illo de 
Monrea!, qu:e.sJ~·laOk~n;de:Sárltiago, jun~ 

to a O cana: y. mandar,QDdaral Arfobif
po don Pedro·riberacióndeI 

. . 
omenage. ' 

(.? ) 
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e .A P. :XIl. Saleel Ar~obiffo de la Cor te, ¡"ten"; . 
taque ti tcftamento del 7(9' fe cumpla,lo ~ue· . 
. _ ... ·hii.Ppara que tuuiejfe eJeElo •. ....... , •. 

. . 

M· AL contentO$ el Duque de Benauen 
. : te,y el Conde don Pedro, pur vede lIn 
. canta parte,como codicíallan,en el Có 
rejo de la gouernacion:qui¡ieral'l que no palIa
ra ade1ame,y procurauanlo por medio de don 
Pedro Tenorio,a quien pedian,1ue publicamé 
te dlxelíe lo ql1e en platicas particulares, yaú, 
poreferito auia dicho muchas vezes ,de que 
era contra derecho, y.aun conrralafidelidad 
de los vaífalIos leales, el Confejo que para la 
gouernacion auian hecho:pero como d.obif-.. 
po de Cuenca le pufo juA:omledo, diziendole 
la terrible determinacion.de.1'Os 'del Confejo, 
reh.t.l~ha7:etloquelepeafan, y menos O{¡lUa 
conttadezlr. El Duque, yConde, pot,a1fe~ 
gurarle,y alétarle a gue lo hizietfe,vn día, que 
creyeron el Ar~obi{po [e refoluicra, pufieron. 
de guarda en la 1 glefia de Can Miguel,donde el 
ConCejo fe jumaua,mucha gente armada:pero 
el Ar~obifpo temero(o de mayores daños,y de 

!in1u.ietlldes, q de pequeños ..Eincipio~_ crec~1 
p 3·en ----- . 
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,~~ peligro de la paz publi:-c-¡¡==,-::fe-, r-~-;fo"-:l;-u~io-[;":':"a-:-:-ljr 
dela C()rte~y fin que alguno lo fupieífe,de no
che,fe fue a fu villa de AlcaladeHenareS,dOfl\ 
de cauuo pocos dias,haziendo miedo a los del 

· Confejo,y affegurandofe en los fuyos.,De Alea 
la·fue alllefcas ,:villa entonces tamblen de los 

t - < • 

· M\ObiJpcs de'I'oIedo"defde dónde vino a Ta 
'lauera:de alli refueltoen oponerfe a la deter-

.. minaci6 del ConCejo (por parecerle j1}jufl:icia:, 
· y juzgarló obligaciódellugar que tenia, ydel 
oficio de G:háciller may.or)dixo,y pubiic.o,que 
~l Có{cjo que feauia he¡;h0P.araf;qgi:t;~1"IXe}';; 
no,en 1 a menor edad del Rey doh EnriqUe" erll 

· éontra razó,y jufiicia; y los que le aprouaífen, 
· inobedientes a fu Rey, oluidados a larelígion 
del juramento: pues au'lendo tdlamento'deI 
Rey don Juan, en que nombraua Tutores a ft~ 
hijo"y modo de gouierno al Reyno en {iJ rne
noredad ,tenian obligacion de obedecerle {jn 

· contrauenlr~ ;l,afsi por fer voluntad expreifa 
de fu Rey,y(enor natural,como p.(jr:au~rl~~jp . 

. rado en las Cortes de Guadalaxa..ra; y qqe de
ihrquee(t~ua rebocado,~o tenia: fundamentó, 
pue:¡ por. lnftrumentOOlnguno coníl:aua de 
ltil ~¡;Jl.O-aació., nípor informaciones legitimas 
I

1 

(~~l~~_;,?,íln.0~~ aquc~los que por no aue~1 
• ; _ (¡do ___ ' ___ '_""""'" "'--"',._. _0 ______ ...,. 
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'{idoQ()mbrados Tutores,codicio1Qs,y eon.m 
bieian de mandar, te(tificúian derebocélcion, , 
'que noauia. Yeneíb eonformidad,da.ndo c.ue . 
ta defreªgr:a(lio,qu.eal 'Aey, y.ReyMJ@·~~ha- , 

· ú:;l(pidjcmdúIfe Q¡:>-ufiéffena.rellledialIo) e[cri4 • 
~ úio al p.Qntífice rÚlllmo Clemente vn.y[us 

.. Cardenales, ya los Reyes conf~derados, arde 
'Erancia,Nauarra,y Aragon,a quien embio eo-
· pias del tel1amento:eomo tambien con elml{~ 
mo intento,y en la mirma razon eCcriuio alas 
ciudades delReyno, y al Marques de Villcna, 
y los dernas nombrados,para que pues era 1'u- . 
tores del Rey,f.1.tisfaciendo aja confian~a que ,. 

, .dello.s hlzQs:l.Ri~y\.dpnlLtat4,;vílliejJ'ea a;gou~( : 
¡ iii.i e1 Rey no.-y cü'idar' deIRc!y, ¡'mpidie'd'o que. 
: el Confejo noprocedieffe en el exereieiq,de.14 ; 
• ¡Urifdicion qué vfurpaua, de que :dezla ,vfaua ' 
,contraley, y.en daño de todos :prpteftando ' 

. '; ~~~~~~.ftiWle,ntq!-9tljgiRar; y 9ue a lo que' 
, ¡ : ' zl'a,l~ciL)ltgauá;,deJféo [010 del bien publico. ! 

! El Duque de Benauente", q uepor eHec:amino ¡ 
· haUaua lugar a rus intentos,y razon deie[pera'; " 

<;a a fu detleo,tambien faliode Miulrid;y,fuef- : 
i re a Moílo!es, de donde eu;riiJio a11 Ar~ob¡{po i 

ldeToledo,ofreeiendo aypdarle;Diooca{ion a \ 
'leflafalidahauarféel Dtlque:malcorrefpondi:-, í 
, ., -~¡ 
. . do ¡ 

-
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do d~ los delC~~f~10, q¿e ;~hur;~n d~r p~~ 
fu ruego el ofici.o de Contador mayor a luan 
Sanchez de SeUlIl a, {¡endo q men hIzo mayor 
contradicion a e{l:a. preten{¡on, el Ar~obi[po 
de Santiago, con quien llego el Duqu~ a t~ner 
tan apretados encue~~ros, q~e mal aiegurad~ 
el \1 no del otro,cada dIa metlan <;n la Corte ca 

,páÍíías de hombre~ de armas para fu defenfa, 
tn que lo pudiei1en e{l:oruar guardas que en 
las puertas fe puGeron, aunque fe quexá:ua de
llas el Duque, porquefe auian con [u gente co 
mas rigor,que con la del Are; obifpode Santia
go.Tal era el efta do del Reyno,bien afsi como 
de Rey niño.Los del Confejo harto tenian que 
temer ell el An;obiípo don Pedro, y en el brio 
de fus intentos; y 311gment0feel temor,quan. 
do fupieron g concitaua los {eñores,y pueblos 
de CaCtilla contra ellos, y que tenia hecha con 
federado!} con el DuqLle de Benauente: con el 
Marq ues deVillena,y Maeare de Alcátaracló 
Martin yafí-ez.de la Barbuda. Eítarau[entee! 
Ar~objfpo hazIa O1aioreslas razonesal míe, 
do,q deídc.lcxos obráicó may,or,dlcacia:y pa~. 
reciales q ti re acercaffe, cabiarian los afeétos, 
! ~l](!S pre{ent~,el Arc;übifpo t.emcri a ,dci modo 
J c¡ atdente oblIgaua a fcr temido: y para traerle 
j" -- . ala 

. .,.,."------------, ,- -
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a la Corte,determinaro~q elRey junt'aífeCor 

,tes,y mandaífe venir a ella$ al Ar,:opifpo,ylos 
de fu parcialidad:pero rehufarolllo todosiyfo 
lo el Duque de Benauente embio a vn hidalgo· 
de fu cafa,A!uaro Va¡que~ de Lorada, con po 
deres baftantes para afsi/lir a las Cortes en fu 
nombre. El Ar~obiCpo no ceifaua en fu inteto. 
esfor~ando fu apinion, y prabocando que rus 
ami gas confederados,le figuieffen, acudiédo" 
les con dinero, y cada día yua juntando mas 
gente de gllerra,con d[Gnio de facar al Rey de 
la oprefion en que dezia le tenianlos del Con" 
fejo: los quates embiaron a Ferni'lO$anchez de 
Virues cauallerodeSegouia, y'al Doél:or Gon 
~alo MartlOcz de BonIlla, del C;:ófejo del Rey, 
perfonas de 103 de mayor confian~a, y que fer
uian en las cofas mayores; ellos fueron a ha~ 
blaralAr~obirpo de partedeJRey, y de fu Có 

. {~o.y ~equerirle,c.efaíreen é¡uc~er deshazcr el 

. ConCeJO, pues en efeao elleaula aproua~o, y 
con j uramcllto obligadofe a defenderle: ade
mas que las razon~s que alegaua para deuede 
hazer lo g pedia, no tenian tato fundameto de 
verd~d;DuCS el reflaméto del Rey dó Iua,aun¿i 
era <;terto que ~n Guada!áxara juraron guar./ 

I dar!~~¡os m,efmos, y e!tar p~r!,o que C? ,cl f: 
Q... di{. 

_-__ ._... , .... W 4_""-
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!\~~[p~lie{f~' ~ff~o;:aI~:i t~:í:~1~;-d~rRe y do; 
~Enrit1~e~' fabia eMrfobifpoq ue era ver dad q 
e1RéttullOdefpues contrarIa voluntad al0

1 

· \le dexo difpuell:o;yque diferia en fu jurame~ I 
¡ fó eae articule. Y vltimamente deziá, q lle no I 
; eta'cáft> e:f1:e pah aeterminaIle las armas:ni ra 
.ztJ,ri:'q~e vn Pteladó a quien toca adquirirla 
· I'~i;yburcaIla,'la rompieífe con acciones defi-
· guaJes; concitando en fu intento, poco pac!fi~ 
có~toda fuerte de gentes, y algunos no ahclO-

,hadosala nacióíl:y que ¡:Ines era caufa la que 
, fetrataua qucatbdo el Rey~ó importau¡{ ,.el 
i Rcyrio,éo'Cdrtes,lo determltiáífe;y que v10lef 
, [ea;e,llas,donde oydo, :valdria fu razó mas que 
r bs:ht1¿{tá~ue'iuntaua:'y a que afsí [o hizieífe 
· le rcc¡uiricron;r\rotcfl:ando lbs dáñb~,yproce" 
¡ der contra el, como inquietador de la paz pu-
1 bhoa.HArfobif¡lo refpomlio, q* fu intento 
1 ~~«,Ii~Ulhda,;paz~qLlitando el Confejo que la 
lI!qlllétWuá;,y'p~mturar,quccofa tan contra de
teóho, yb'Uenás <fdtiüe~cius;nópl.!r;ltrlani:cief-

· fe ,[')lles tal1Wlil¡meco de Con(c;erose'ra ver' 
· gon~o(a cob (ufrillo, y aun peligrofa¡Yel jun
: tarexercito era, pOl"ííall c6tatafLíer~aternia 
· ¡:>,or'difi'cult(jio G'Cfen,~(:r(e de (us intétosiyqu:~ 
Ilceí!:~~á:eL C!"jCítargcle _c:e?~uerr~, qUádOe;Hb:! 

'. l. dcxai~ -----'."". ",,".:;,'",-' -, ..... ;...;. .. '-_.... -- ... ;", ''''''-
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dexaífen de juntar fu Cqiejo:. queeítor,e,deul~ 
hazer, y poner las cofas en fu primer,eJ1ado, 
para que el R.eyno acordaffelomas jufto: y q 
deto,doA¡¡,ria cuentaa los feñores con.c.uyoa
cu,erdo obraua, fin· defayudar.a 9ue la paz fe 

. conferuaiTe.En eRa oca{jon embio el Pontífice 
Emba~ador a dar a1 Rey el pe[amede la muer 
te,de tupadre,yparabienes de lafucef~ió en.el 
Reyno.FueN un!?,? defia embaxada el Opifgo 
de fan Póce,dóDomingo,religlO{o de la Qrqé 
de Predicadores, varon doélo,y de partes,Los 
delCófej o, defpues de auerIe oydo, y v ifio las 
carta,s que el PonrificeJes eFcri;lli,o~ ~:X:,9~ta\lA9 
al.Guld~d.qj X :9ue1.1a ~gmw,lOl"ac\~1f 9~ ~1~ Aff
c~os" d,leronle c~e!á d.e 'los d'lños que P'.l9~.W.a 
la,paz en Caí1:il{a,y..Ja Qca{¡ó !'l~e ¡¡.H¡i\,a.MW;~· 
lo~ ~ayores,de que era cauf~elAr.f9bifpode 

. ~91,~4o don Pedro Tenorio i5H!e;ináau,a,y con 
· [ :v.¡ffieI19!!'J.q~ a~Íl3~$:]JlCtclldiarque aquel Cory-
· : f\!illl,,tio pa;ij'aa:ea,delante, fino,que fue~<:;n T_I1-

tores CIertas períonas,en gradaño delR,.¡eyt¡lQ, 
procuradolo con pr~texto de vp¡¡~ltiI¡l¡)adif
pó!'icion del Rey don luan, que f'lbian(:f:\:;¡tla 

• '. J~b?cad?; y 'pidie:o~le fU!1ilea,ver al ,A:~oblf. 
·P.q!X¡~9\1 ~~)l1r~d.lClonquc t\=,p,¡a lmpld)~~e e;:l 

p~~~~rt~~t:~~~r~;~~I~inte~.:oPI i g alJ,dP~~l~ \ 
-...... . ..... - --
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que" def~idie~e la gente de armas qu~ !enia, 
con que mqmetaua el Re)'no; y que vmleffea 
la Corte donde fe determinarían las caufas me 
'or,y con mas paz. Fue el Legado,y con el Pe
dro $uarez de Quinones Adelantado de Leon, 

· y dosOydares del Rey; yauiendo hablado al 
· Arc;obifpo,y requeridole,fegun lo dicho: ref-
· pondio ,que entanto ·que el· Confejo dllraÍle, 
no de[¡fliria de fu intento, nife a treuerian el, 
ni los que eran de fu opmion,entrar en las Cor 

.. te¡,teOlendo ellos mano, y jurildicion para po 
dcrles ofender:y que caufa tan jufla como pro 

· curar q la voluntad de fu Rey difunto fe guar
daffe, ytuulcifeefeéto,la auia de defender 

,. hafta'elvltimo fufpiro. Bueltosde Talauera 
dlos EmbaxadDres , por otro camino intenta
ron 103 del Conlejo atraer al Arc;obifp0:1 fll a
mitlad,y fue,prometiendole grandes comodi
dad.:s pormáno del Maeitre de Santiago don 
Loren~o Suarez de, pi glleroa, yel Conde de 
Traflamara ; los quales negociaron lo mifmo 
por medioud interes:que los otro! conreqlli
rimientos,y con igual defpacho,boluieron ta· 
bien luan de Ve/afeo Camarero mayor del 
Rey,yPedro Suarez deVillegasMerino mayor 
de Burgo!, que vltimamente fueron de parte 

• • 
del 

., 

., 

, ---
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.--------~----~~~--------D.Pedy., Tenorio. Lrb.l. 
~~~------~~~----------------del ConCejo con el mifino intento que los 0-

tros,que por mas amigos(que lo eran efrecia
les del Ar~obifpo ) creyan negociaran mejor, 
aunque entero en fu dererminacion, ninguD 
partidoadmitia,no admitiendofe el teHamen. 
to, y difponiendo al gouierno del Reyno con
forme a el. 

CAP. X/JI. Lo; rvalJdosqu6 fllcuantarolHnl 
Caf/¡lla?J lo que fuadio hafta 7tH el Arfobilfo, , 

y fu gente llegaron a la '-v~fla de 
Valladulid. 

L 4 ambicion que regia los animos de tos 
que gouernauan por Confejo,no dexaua 
rugara la razó,y cauülUa, que loqueen 

opoucion fuya fe hazla,tambien parecieffe vi· 
ci? 1 ocalion a qu<? lo qu~ era zelo del b~en p~ .. 

- bbco enef Ar~oblfpo ,1e nombraífe fatlsfaClO 
deafeao~ poco aficionados, queriendo intro
ducir efia faIfa opinion para deCacreditaIle có 
el pueblo:pero en vano lo procurauan,que los 
mas conocían bien la verdad; y las a<:ciones 
erradas de los del ConCejo eran abono contra 
lo que en las del Arc;obifpo calumniaüan. Ha
lIaronfe faltos de algun gran valedor, perfona 
-'- - ----- ---~--_________________ QJ~3 ~~ 
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1- HtfturiadeL~rfobifP~ . . 
'que por [cr de la cafa real le~ hlzlcífe abrigo 
con fu poder, en competencia del Duque de 
Benauente: y aúq ue el Conde don Pedro tenia 
las calidades que deffeauan, por {er como era 
nieto del Rey don AlonCo, nauanfe poco del, 
porque algun tiempo tu~o. diferente. pa;ecer 
delq feguia aora, y la facilidad expenmetada 
les tenia fofpechofos,y le haziá poco feguro: y 
afsi procurará cá beneficios hazerIe fuyo,y no 
reniédo cofa q darle,correfpondiete a tata per 
rana, {jn reparar en q es gra yerro gragear ami 
gas perdiendo otros; determmaron quitar el 
oficio de Conddl:able, que tenia el Marques 
de VilIena don Alonfo de Aragon, por dezir, 

· no er~natural de Caítilla, y darfelo al Con?e 
don Pedro: refolucioú e(rada, y que los'(u~éf
{os obligaron a arrepentirCe dellajporque lue
go que ci (irs;obiípo,y {us confederados 10 {u-

, pieron,ofendidos de agraulO tal, contra perfo 
· na tan poderofa; y aun creyendo q tic auif! fido 
: mas CJ'lererl\l:s l}.azer. tiío,a ~Uo~ (porler. ,el 
· Marqlles de V ¡llena de/u op:in~on) quecomo~ 

didad al Conde don Pedro.Re[uelros en execu 
· tadll imento,juntarontodala octe de Ollerra 
; qtle teI~ian prcucllíJa"que era n~ll cha, v de ter
i~l~~rp~!¡r a donde el Rcydtlll!~~i~e,y CO~~S! 
{, . . armas 
-~ . '. . .-
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armas hazer q ue el Confejo fe deshizieife, y el 
teítamedto del Rey don luan fe guardaife. Los 
del ConCejo no fe defcuidaron en preuenir de
fenfa a lo. que procurauan fu daño; juntaron 
tambien fus gentes, y por parecerles que ten
drian mas feguridad en Caílillala vieja,hizie
ron que el Rey fueife a Scgouia, donde eíl:uuo 
aIgur.os dias.Efla difcardia entre los mayorcs, 
por cfeao natural fe deriuaua en los inferio~ 
rcs del pueblo. En la Corte fe formaua vandos 
de las opiniones q corria:vnos,q era juflo,y có 
ui.nléte d !;ouierno del Cúfejo: otros,que dcf. 
lealtad,y c·antra ley no obedecerelteílatame
to del Rey muerto, y no dar la tutela del viuo 
alos que fu padre nombro para que rigie1fcn 
el Rc yno;pues era razon crecr que el padre da 
ria el cuidado de fu hijo, a quien entendicífe 

, auerle de rerulr mejor. Las perronas mayores 
~ que fdguian ellas encootradasopiniones,y los 
princlt'alesvaJedores deUas eran, por el Con
icjo, don Iu:m Garcia Manrique Ar~obifpode 
Santiago, don Loren~o Suarez de Figueroa 
IvlaeH:rc de Santiago, don Goncra1o Nuñez de 
Gl1zman ~lacíl:re de Calatraua,don luan Hur-
Itadod~ M~doc;a ]\'fayordomo mayor del Rey,. 
¡Pedro LQpez de AyalaJeñor de Fucnfalida , ell 
\- '.. . ~=~=---=_c;¡;j 
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Las cabec;as del vando contrario eran,el Arc;o 
bifpo de Toledo don Pcdro Tenorio,el Duque 
de Benauente don Fadrique de Calhl!a,el Mar 
ques de Villena y Condeltable ?e Ca~iIla don 
Alonfo de Aragon, don ~aftm Yanez ?c la 
Barbuda Maeftre dc Alcílntara • don DIego 
Hurtado de Mendo\a 1í:ñor de Hita,y Buytra
go. A eíl:os {eguian otros muchos de igual, y 
menos calidad,y cltado; y liO folo en la Corte 
corria eíl:a peltilencia ciuil, que tenia inficio
nados los animos en daño vniuerfal del bIcn 
comun, pero tambié en las ciudades mayores. 
En ScuilIa, dó Aluar Perez de Guzman Almi
rantc de Caf1:illa, y don Pedro Ponce de Lean 
[eñor de Marchena y AIguazil mayor de Seui
lIa,era la cabe~a de los que eltauan por el Con 
[cjo.Y por los qUe eran de opinion que el tclta 
mento le guardaáe. el Conde de Niebla don 
Alon[o de Guzman. En Toledo, Pedro Lopez 
de Ayala ~ y fllsdeudos tenia n la voz del Con
rejo, y Arias Gomez de Silua, y Fernan Gomez 
de Silll~ (;aualleros Portugue{es, padre,y hijo, 
con qUIen el Ar~obi(po cafo dos hermanas fu
yas,doña Hurraca,y doña Maria Tenorio, con 

¡lOS d::~Jarientcs, d~fendia !~_voz del ~r~o\ 
biepo'l 

- ----- -... _-
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lbi[po',~y ~o~:r::c:;;::¡~~e~~;~~'~l~sl::n~ 
Ipe[adamente:ycr~oqll.e,dcíd~ c:ht~!lCe$t4),lÍC: 
íron principio 00 .Tóledolo~ YatlqQ~~p,tc:e ¡pi 
(Siluas;y,hyalas; q dllrar:onhafla?~eLlto$ ~ia~; 
pero ya mezcladas ¡las [angr~$)hl?:jeron'ino;C1 
inteto,en cierta amiftad que perfeuera.El Rey 
eftaua en Segotua , y los del Con fejo tambicn, 
con harto temor, por[aber q¡.Ie:el A!,~obif1?(J 
de Toledo venia Gon'grang(~Irede gen~ea 
bu[carles, y por hallarles deíapercebidos ,y 
mas obligados del recelo con que viue los.que 
obran mal, fe determina ron de entrar, mas en 
Caftilla.Paffaron a Cuel1ar~dondc <;!J},cy <¡AL]-

~
uo oeh0 dia!"hafll:a qúe yino :Gón~al0 Nu~e~ 
:de GuzmanMitefhe de Calatraua,c.on trczie~ 
tas Janc;as para hazerk cfcolta.Entr<llas qJ~rlJ$ 

. mal hechas,de que eran 110tadés lQ& del Con. " 
fejo,y no la menor,y que masobligaua a poner 

, p';ei.l:ooémpdio:enfusexceifo~~era, que por o- " 
. bHgara q tllClicffh fu voz, y.1es dcfendieíf~n, 
;ltlian acrecentado a los quc.teniao¡ofidQfo:dc1 
Rey,a{~i dda paz, como del:a.gucrrit ~ lQ~.g!t
GCs e:1 gran cantidad, dando ayIJGhsd~ cona 

, en daño de la r::a[ hazicndá, tanto#que excc-
, ¿la 'Cíl-{¡~luou.ecuentos :,Jo~a;coi,taro¡el1rPsq uc 

el Rey dalla',i'labaziendo ,-y r.cntattuctcnja. 
- ... ------ .. - ·_oO- .--_...... -"<'t=_-~~; 
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Ma¡éhat~aa btlen pafloel Arc;obifpo para ~ 
: Úaren:Gaftillá iá;v,i~j~:,ll,ego: a· Ont¡u~ro.s, lu, \ 
()'~fenll! comarca'de' AlltTa, dondehlp.(yalto l 

• ~Úa e~pera~y:riúcompañi asq~~ tenianordé 
, íaciVenlP'a:llí. ;11.1 Rey!,: y fu Con le) o renOlla ron 
· las'\rl~$eI1cías, otras vezes intentadas, y.que 
éOmolm efeéto[e dex~ro\1: pero ya el apfleto 

¡euque fe'hall\itifln:1ei: :obHgo:á boluer á éllas. 
· Fueron a requcfrirde-\'l.Ueuo al At~obifpo (que 
· uexaífe ttl pretenfion; ydepulleíle fudemanda' 
I enctReyno:en ct>rtes} e.l Nuncio deLPapa; y 

algunos Procuradores de las ciudades, yvnos 
· caualleros de nnrgos,quc en nombre,defu ciu 
: dad auia vellido a ofrecer al Arqobirpo de To 
· iodo,y fas amigos; q uc limiedo del Confejo,y 

de alguI1 agrauio que pudiefle hazerfc!es, jm~ 
pedia ;untarfe en Cortes', y a que el Reynb to~ 

.' malr()refolLicibn cncora tan importante, y de 
"~~\J"édial\[ei}U~rfc granes malesjellosde par 
,. te&ruc~ll~aft:.ecian,el1 Bur.gos lugar,do:n¡
i· de con /¡be~t~dia~forrleifé;untaff(ff3!i }lM:g,q. 
I :rW<td ~ fi qll1Íletferilr;a:clla.,s:;: otrc.dc;tido para 
¡ ell~ loshijoS"detoda la obbleza,de aquel lu'
, garpor rehencs Gran fcruiélO,lealofrecimien 
!. ~Ó',q~l:el Rcyagradecio mucho, y afsi ordeno 
, l(1l\'e't\.\~(!,en aOl,ltillcrosa v¡críc ,con el ~r\9:1 
" .,' blípo: .--.-_~_,.. •• I __ •• , "-- ...;, t 
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bifpo:el qual,y el Mael1:re:oe;Alcant¡l.1'a.}' Du; 
que de Benauente, y don Di.ego! Hurriadod~ 
Mendo~a,que con el eilauan,j-e1pondieró,que 
halla ver[e mascerca,con,cLRe.y ,¡no era fa~?n' 
dettatar de mediÓ:s.EI:Ri.ey~y.;e~&ij(}p.re1:lé 
nidos de mas gente de giU!Wli, fuer<iln:iLVaJ1a:-

. dolid: y !llego c¡ue el Ar~obil¡:)Q.¿e Toledo fu
po q el Rey auia partido deCl?eJla~ para Va: 

. lJadolid,fe fue acercando a el; ,y marchllndo d 
exercito;llegarona alo.jar en '\',nas aldeas de 
Areualo ,donde JaReyna de Nauarra, tia del 
Rey,y hermana del Duque de V:cnancnte,e{la, 
ua;- muger c¡ ue enc-apacidad,: y,v.alor. ¿¡¡ c~clj!l 
a!íexO'" y' cg~r<Hp;O'ndi:á á :la¡{~og~ei.deJlJ ~ ,pF~ gt 
t1ttores: {intlo mncho,ver tanttctentc de guer
ra,junta,paraprofe-cú'donde intéfüs,; qu<.:aun 
que juftificados, pudierahplor ma~ta~iles me
dLOs:procnrar.fu efeB:o.hbzogci:dei13ílácia có 
A:t~bífpo;: y({u;HeúrlaoO' r~Í'tmo .pafíaJlPa,de 
Aietlala¡ofr.eéi~do ir,q Va1JaHolid~ y.diíponc.r 
;as cofas de modo que 'nd ~lcgal1!-'narQm1ij! 
In lcnto. El A rsobiif10 no guíjo .;niQ[p,sar en; 
ValdcUillas, 'lllces '1uatro lc"t~s d~;&'aj}ado 
lid, aun que con not.ables'ruegos fe ro pidioJa 
R~y.na de Nauarra, 'lúe para continl1ar {ti buél: 
.(}b_CI~ dexo {u c;¡f;;v reC()~~!TI_IC~O~~! f;I~Icg'~l' 

. . 1\ '" a S 1-
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.; Sim:.u;;cas el ex-;;rCÚ"w ) q llé e;a-~ qu-a-tro 111 11! 
l{clfcientos infantes, y mil y q uíni~ntos cau2..1 
110s: deCde alli d¡[pulieron la gente,para e t ciia i 
,{jguicnte entrar en Valladolid, que cHalla dos I 
:leouasdedIHancra. Tcrribktrance,y oca{idn 
en"?qubfe'auentur~ua.la íalud:publi ca .. La¡geh· 
te de.guerra fe,aquartelo en:Las huertas de si..
mancas; la Reylla fe hoCpedo en el arrabal, y 
fiempre inilaua con clArfobi[po, no dicffe 1u
gar,aque armasta vnas, y vaífal}os de vnRey'J 
tleg~ff(jnatompiioiiento.Y defputsdeplatt
cas largas alcan't0' que el exercito hiúeffe al
to donde citana; y que de entrambas partes de 
los dos vandos (e juntalTen cn e11ugar que eli. 
gielfen,quatfo de cada parte, y platicaífen ea 
los intentos,y.en fu ju{h6cació; qucpodria fer 
que Dios,por cUltar fu,~ ofenfas,enfeñaffe algú 
camino p;¡ra que el daño que amenazalla,fuef. 
femenos,ofe'euitaffe del todo. y afsi aUlédo
f~ propue(to la platica ,.determinaron quc las 
v l(tas fueífen enellugarde,Perales ,aldea en-

tre Vallad61id,y Simancas ,diftante 
vna legua de cada 

parte. 
p.) 
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le.A P ... Xii/l. V~/taJelJPt:?"Iz/t',(')yluc¡{{,eco';Je
¡¡lUfe refol;:. o. 

I D-E parte del Confejo {'c eligieron pa!a 
I las vi{tas apla~ada) en Pera!cs,dó luan 

Garcia I\l;mriqlle Arr.obiíl)O de Samia 
go, don Lorcn~o Suarez de Figueroa Maci1re 
de Santiago, y Pedro Lap:z de Ayala feñorde 
Fll~falida,Pedro Suarez de (~¡ñoncs Addan
tado de Lean. Y con el Art;:obií[lO don PedrD 
Tenorio de la otra parci.alidad) el Duque de 
Benauente, don Dicgo.Hurtadode Memdoc;a, 
y Ruy Ponee de LeolT.-En todos-,regun mofl:ra
uan las palabras, vnore profctfall<l el intento, 
dd fcruicio del Rey, y bie de la caula publica: -
pero no crrar-a'q!lien creyera que intereíc~ par -
ticu!ares ,y.profecu.cion de propios fines, fo
mentalitl:tn la obilinaCÍ'ó,con q Llecada qua! pro 
curauadar fuceffoa fu preten{ic)n. Por iCgmi
dad mas que por decencia, fe armamn tl_codas -
en la campaña para todos)dondcíe juntaron:y 
el Ar,<obif?o de Santiago, con razones. penía
das, y medidas, en lopo[slble aflcguradas'de -. 
calumma,dixo,quanta razon era que ¡l;ocafio-. 

I n':'~~'peligrofascomo la~ que daua e~efcit~ 
R J tan 

------------------------.. --------
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ta~ plljant~ como el que' traya el Ar~obiípo 
de Toledo, fe pufieffe el1oruo, remitiendo al 

, ;uyzio de jas C?rtes la caufa fo~re que los a
,.Ha jUfJtadO,cUltando el deCaf?fslcgo, y los eC· 
candalos q!le corrianpor S:;af1:tlla,en deCcredi
ca de Los quegouernauari¡ y en deCautoridad 
del dueño; enquien fi la edad no era capaz de 
iJollierno',loera para Centir,quecontra el, y pa 
~a cibruar rus determinaciones {e juntaflen 
,;cntes deguerr~a. r al fin, (eñor ( dlxo el Ar<:o
'.)ifjJO de S¡¡ntiago,al.de, Toledo.)Mientrilsnofo· 
trOJ commd émos,todos pad(ocn 'comú rvcncidús, nada 

, fe au'crl a,ml1c~ul1¿' obedece:yel efiado que oy tienen las 
(,'jas,w lus puenoJiJaZ!! Julfenfon)), f/) los malQS qfo
.jltA.La,¡ difcordias para q.uefim,bumaJ? con! a pazJ.o 
pe1rttlJo(e aU,p,menta,y {áltádp>,!as mayoroco[a.< pier 
de¡¡ cl(r:r. V .S.mire Ji le par ecé jl'flo?y (i conuiene 'lile 
elrefiametJto de! 1(eJ' dun luan feguarde,obedezea' 
I1111Jlo itt.!do-'¡ peffe lOl!! rurle(/a en jU),~ioshbrc.fde a-
1~¿¡O.f;li:IJ'tiiZf1ftú'1ue ocerr en para 'll¡é fea¡)'. pa,?it¡ue 
110 dcuafer?y preualct..~4 iomejor;n:a.jQ q~HQ~ :im.po,r.
te a "of·rror, Oc mi affigurado tego ij para admitir el 
e ,"PJoI 1/0 me I)b!l,ga ambiclOn dc rJ7itdar,pucs aUtJqtle 
(¡,!lo lJJ!:rc:::.[o ,(j)' di· los ''l''c ¡¡amb,o el J(cy: don ll1an 

l
' 0&1' '~'utorcs d"ftt ?1:¡J, Aeeritos eflan a lIutjlra detemú 
',' 1:10 en c¡?e d¡a,am¡ ,"o,'," erlnmlpúS' demos fatlJ (auon 

I ü ,,/ ..:)) j'" 'J I 

I • -~'-
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a los c¡ue d1Jéan el all,gmenco deJl a Ccr<;;,a;Y1 a los que 
la embú/¡an, dolor, y ~JJledo ,w la 'VniolJ de nurjlros 
anirl1Js¡y fim~(t)'.Prellinof(! el Ar~obil~10 de To
ledo pararetponder, qLlando Icu~ntandore dj' 
Duque de B<mauente; que conbrlOs de perfo
na reaI,y coa poder mayor que el de los otros, . 
fufria mal Cer excluido del gouierno,y detuuo 
al Ar~obi{po que refpondieifc, diziendo, que 
aquella cauf.1 pcdia mas tienlpa en fu dctermi 
nacion, y lo propuefl:o obligaua a pé[ar la reí
pll c 113 : eib porq lle ve ya que {j el tct1amento 
fe gdardatn, el no dbua nombrado ~ y {entia 
ver fruf1:rados fus intentos,Diioluioí~. la iunta 

• aquel dia,:y ep tao'to qlJell! !leg¡¡ua~fGgcijéte~ 
tfato el Duquecó el~~~pbifpof~ di{jnio,qt1~ 
fe Gponia.a la razon,y a la reputació d{! vnPn¡ 
lado,qucGqo voz, y co.ndellco de dar cumplí 
micntoa la vol.u mad de (uRey,auiacon tant<'l 

,CQa~,.)H~9jqªQ~.j¡¡llt<\do,eiér,clto. El Ar~übi¡~ . 
; 'Poó¿)I~ p~r~fio .a'~erta.do .'refil1ír ál Duqu<: dy 

Benauente porcntooces "que rLicra et1.y.ano: 
.. pero pidi9Je que en IlJOgunamanerafiJcffe en 
I que el tellamcnto del Rey noie guardalIe,aun 
,que .<;n ,el 00 ,era nombrad? Tutor qel Rey 
, ,don Enrifwefl,l fC>brinp :!porq~é,t;1.~yel Ar,;;o-
l,bifPO d~,S!:n¡riago;:y :~l,lv,f adl:r~Ac Cal~¡¡tfa~il 

' com ... : 
- ___ -..,-..,.,--,-_ .. __ .____- __. _ - -~'t'"c 



-_ .. -"~~ 
···Hifloria del Arfobij}o ."'" 

ébn;;;-op-e-d""o-nas que po~ dc~ech-¡;-~ft~n p-;;hlbi 
das [erT utorcs,cra faerea [er excl uidos. Y tao 
bien lo era auer de fú el Duque nombrado,en' 
Iug1f de alguno ¿ellos. Ef1:e medio fe pro pufo, 
y los deh funta no lo admitieron, aiSi porque 
excluían las me jores perronas que podiar: tra·· 
tarlos neg0cios ~el Reyno, como porque en 

, los dernas no huua tantarnodeítis,para que ¿oe 
buena gana vioicffen en fet' defpojados,del go
(¡lerno de v n Reyno. Y defpues de platicas ,y 
conferencias,al fin fe acordo, que el teítamen~ 
ro fe guardaHe, y fueífen Tutores los que el 
Rey nombro; añadiendo por caufas( quefe juz 
garon jllft[ls)al Conde don Pedro,al Duquede 
Beniluente,y al Maeare de Santiago: y queef
.tos nueue Tutores, y los Procuradores de las 
ciudades que nombro el Rey don IU'al1, góuer~ 
ra.í[en el Reyno, en tanto que el Rey don Enri-

o o qde t~.ul~J1e edad legltima de gollernar por {j. 
y capltu!o[e.,que la' gente de gúerra, afsdade 
el Ar~?blfph del'old:lb~córno Jitdelc0fejb~y 

o o rus ca federados,ü: ¿refp.idiejre.~e de ¡oacor 
dado en aquella junt~ fe dielle clieMa al Rey~ 
nocmC?rtes,paraquelo aprouaffe. Quelps 
Cor.tesíej unta tren en ~llrf,os:y que para j¡:¡{:e-

1 
gur~?"a~ delo:~ que. al1i~tl fe_gUÍ dó fa Vl~:_.', Y: l~. 

o o . o. o otra) 
------__ ,'"'_... "··0_ ..... _ •• -.. l 
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otra opmion¡demas de hazer juramento de cf-
~ar, y patfar por lo:: que acordaífe el Reynoen 
Cortes,fe entregaffende parte de los d~l Con
feja,al Ar~obi[po, y Duque de Beliauente, re- , 
,hlttllé§l1a11:át:e's y y 'que éllb$ timblenlas tHeff~tI ; 
alaciud<idde B'urgos, que por aífegurnr 'ato- ! 
'dos {dubligaffc a defenderlos, y tener la ciu- ¡ 

id'll.cf C011 guarda bafrante,y dar alDuque deBe 
nauente, y al Ar~obi{po rehenes a fafisfácion. 
Hechas, Yinradas eítas capitulaciones ,en [u 
ex.ecucion [e dieron combocatonas para las 
Cortes en Burgos,para el prinCIpio del año de 
139:z.. De parte de los del ConCejo dieron en re 
h~p'~;<f~At14~jfpd'de(,1'oteao,Cil'dá 'quaí,vA 
kljo;don IUárliHurtado de Mel1do~a Mayor
domo~ay()r del Rey, Pedro Lopez de Ayalli¡ 
y Diego Lopez de Aítuñana, y luan-AloMo de 
'I¡j, QS:rél,a.AYo del Infa.nte. dop Fetóádo.La du· 
<da¿hi~\Bul"gós' dio fefs hljósde los ca nalIetos 
tÍías'pffflcípales;y.todos vinieron enpoderdel 
Ar\obifpo de Toledo,y Duque de BenaueMe, ' 

que para fu fcguridad los trugeron 
¡¡ Canilla a fortalezas 

[uyas. . 
""; "'," (1') "C''' .. , '.' <}". '.~ - '", ;~, . - - -'. , ,' •• 
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.;,;.~':, '1'1[_, '_",_d..;;'..;;",,,,,,:,;;.;:;",_" __ '-,' ;...["-"_5::-' '-' -- --,-c=A,r.f 



----a' 

, Hifiorla del Arfobif}o '_._-----,.. .,... 

--!-}, .\.- --~- . . 

C. A,][,: ,~:y . .. Cqrtes de 'Burgos. 'l\.efolucion que fe 
",' .. ' .. ' l~mo en el modo de gOllcrnar el '/(eY;1o • .. ' . 
;.' ... 
I:{ l J Nl~R ON .a· B:u'rg~s a las Cortes cd • 
I.UVLR~YjJ~:Kltyna,y:e~tn~ante don FerRado; 
i· r;lj 1, iY{~!'J~ra,::~pof~nb~xPJ.}~~.9,cLcaaiI1o, 
:~~9:Alcaydc:era ojl!go ,I'..opezdc·.Aftufiina. 
Los feñores,Prelado s,y PrOGur·¡¡:dores deC.or~., 
tesI0.!lier,on~ambl(m;r$!catados;y con pOGaJe. 
g~r'¡,d~d l,os vno.sl;l,eJos9tros,~ncubriendoto~ 
dos hartos afeét.os, ql1e,elt¡emp9.'de[e,l,lbrio. 
Los de la ciudad [e guardauan ~(.lo,ml\C::hQ."<;l.Ür 
dado, entrando cada noche de gllarda,colnpa
ñías. que afsiíl:ian a las puertas dela ciLldad, y 
en el caíl:ilIo. Antes que entrafTen.a las. Gories 
los de la parcialidad del Ar~obirpo de Salltia
go, echaron menos por fu parte alguna gran 
perf91'l" que igualaife las balan~as del poder, 
cón.e.lDuqlJede Bena uente; y para tenerla,al
cans;aron deI Rey ,que perdonafle a fu tioel 
Conde de Gixon don Alonfo,q ue eíl:aua prefo 
en el cafl:t11o de Mórea!, y que Ce le reí1:itu yef
fen los eíl:ados, y bienes, que podus inquietu
des le flleron ocupados. Vino a Burg0s ,y era 

fu condicioo tal,ytan para temer,quc {iotierÓ\ 
. . .' Ths 

(- ... 
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íu~ hermanos,el Duque de Benaueme, y Rey' 
na de Nauarra, que el Rey le huuieffe dado li· 
bertad: y conGdt:rando fu poca edad,culpaua 
foloaJos que fe 10 aCQnfejaron, tan pocoafi· 

· cionados al Rey,y al Reyno,que por intereffcs 
· tan faciles ponian a riefgo la paz,yel {ofsiego 
• :detódos. El Arc;obifpo de Toledo pedía, que 
·10 acordado en Perales tuuieffe efeao, y que 
los del Confejo le exoneraffen del gouierno,y 
el Reyno fe le adj udicaffe a los Tutores que el 
Rey don luan dexo nombrados, y a [os otros 
que de eomun parecer fe añadían.Los del có. 

· {ejo lo rehufaron,pídiédo, que no fol010s tres 
.a_Llgm~ntqdos fu.eireo, {¡no el Conde dónAloo 
! fó cambien. No fllera eito muy dificultofo de 
· admitir, {¡ la mala Cuenta que auia dago,el Có 
, de,y lasmucha$ prueuas de fu inquietuq, y po 
" c.aiJlGqiG .al Reyoo, 00 reC¡lJltrafi~rJe el gouicr 
· no:; Pjl;rccialC:sq-\lequien ton vn hermano ma
yor,Rey,y perfótia de valor, tuuo atreuimien
to a peligrofas inl}uictudcs,a que le lIeuaua fu 
mal natural, mcjor,y mas ofadamentefe deter 

, minaría a qLlalquicr noucdad{¡n freno de fupe 
, ~ior que tcrníc1Tc, contra vo niño,y fobrino. 

Poreüó (e refoluieron,qu5!' nocoDuenia adrni-

, ~lr a! gOllierno .'l1_Codc, y que cratcrriblc co~a\· 
S 2. entrar ----------------.------
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~~trar errando en cofa de tanta impo;tancia; 
y poner perfonas encontradas para gonernar 
y coi'lcorJar,defaueoencias. Los qoe-masiníb 
uan en que el Conde don Alonfo ro fe adm¡~ 
ieáe,eranlos ProCllradores de Cortes, aquí é 

fe reprefuntauáml1cgos daños poúíbleúlte~ 
I er,.a~ftd,Qtl"<»v.e'Z(fe'vio d'iu¡d~dal:a Corte 
.l' ,-

¡ en v'~lli:riédo vnosqe·H~eít.Hnéro fcgllar, 
, daile ala Ietra;-otros,que lo'acórd~do en Peral 
, Ie!lf~'ex;ecutane¡añadlenuo los tres Gouerna'l 
oores;: onfas,que pues fe alteraua en pa'fte,tu
tiielTe lugar.et Con.da,M.aixon ~ pu~ fa- cal(¡~ 
~ad, ygrandeza le hazl:! capaz degouern~rel 
Reyno. El Ar~obifpo de Toledo (e hallaua: can 
fadooo'tlel peCo de tantas cofas,y menor tale
to que el {{¡yo no fupiera'dif¡,oner las dific!.!lta 
des que de nuellO fe recrecían. Cófidcra-ua ra: 
'zon QPadmiri{ al Conde de Gixon, en quien 
las condiciónes hazian indigno de lo que le da 
ua fi,¡· (angre; y queno admiticndok, era mas 

, <{ue diflcultofó tener parte el Duque de Beria;'¡ 
, uente,el q~)al fi fuetfeexduido,fe abria ma yor 
<p~lma-a'terríbles daRd~,Y alfineJ igiovn mei 
dlOconqtle fe alfegura.ffcn todbs, de que no a: 
uia fidoarllbicion de mandar, proclIrar que el 
~e~~ento en que ei'anóbradoTu~or, {~gu~rl' 

, daíÍe, . --- .. ._----, . . 
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d~f{e;-ydarlllgar a que el D'uque d~'&n~u~n I 
te,y Copde;don Pedro, y Maeftre de Santiago;. 
ccmofe·aIJO(41b en Perales, gouernaffencl 

· Reynd.Yafsien Cortes propulo, q lle bien fa
b)~n¿bnelCllidado,y coila-queallia procura
do q.ue:etteftamemo del Rey don luan fe Cllm 
pIL~{fe;')or'que era razon: pero que en todo no 

· dana lllgarel derccho,que refil1iaael,yal AI'-
· ~oDi(p<'}deSantiago, yJ\1aefhe de Calatraua; 

[-os qu .• lcs,como auia dIcho otras vczcs,no POI 
diantenenutcla: y que a!Si conuenia,qllc de
clarandolo el Rey.no,nol1lbralk otros que (0[-, 

· tttuyeffcn en fu Jugar:y que era razon no lo 
fue41e-rr otlbsque e1 Duque de Bcnauentc ,y 

· Cande de Tr-aflamara, y el M a d1:r e de Santia·. 
~o:Los del~Confcj0 no adl11:ticfún eita p~opo- . 
11cLln~rep]¡cando aIAr~oblfpo1.qllenoetatan 

( lla'r1d.d~re"C'ho.el{]tH!¡¡lcg:alla .. porque aunque 
i ftl',tfM<rrd~dq1íe;IG¡¡Prejados, y perfonas Ec

deRa.:fltcl1's;y rél¡g~o(as, no' PUdlCJlCl1 tener tll~ 
tela,fino ¿emifcrablcs pcrfonas, como dezian 
las leyes del Derecho comün, y de la Pártida, . 

· que al eg:ma el Arc;obíf~)o: perol que"c{'to no 
· p1'occde en 10.8 Tutores que ríoHíbro el Rey. ció 
· ILJa;qéomo1eprefumeqel Principe (abe todo 
~l De.recho, tábleo re~eue'~fe.:!r, q quádo ~ií7 r 
.,. . .--~~~J_ .. . _ .. _' PU[01l 
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pufo cOntra el, fue vifio en aquella parte rebo 
catle. o difpenfarle por lo menos :y.que pues 
con ¿ifpenlacíon podian los Eccleíiail:icos, y 
religio(os,a¿m:nifirar tutelas: podrían los Ar· 
~obilpos de Toledo, y Santiago, y Mael1re,te
ner la del Rey ¡de Caí1:illa: pues era de creer 
que difpeoro en fus defeétos quien los nombro 
pdr tales Tutores. Ya efl:o fe replicílua por el 
Ar~obifpo de Toledo,que la prohibicion cano 
oiea que impedia fer Tutores a el, Y a los de
mas, no podiadifpenfade pOol' el Rey ,por de., 
feéto de junl'dició, y que efl:ala te,nj:an los jue
ces Eccle/iaíl:icos. Mucho fe connriofobreefi 
t:: al ticulo fin reíolucrfe, y a{si comprometie., 
ron la rdolucion en letrados q la determinaf

i {en: y ii.lcion ;lOmbrados para eIlo,de parte de 
los del Coníejo, el Doétor A!t1aro Nuñez de 

• ViIlareal, Doél:or en entrambos Derechos: y 
"¡por e~hJw"obiíi)O de Toledo, el DoClor don 

Gongah:> Gogalez QblPo de Scgoui¡¡; que en 
laquella edad t~lUO nombr.,edel n1aY9rJ~trado ~ 
~ de Elpaña. EitLldi¡¡roo elpul}to; perolip fu ccJ

. ~rqlle nunca fe conuig1erq¡:¡ i y los mas)e' 
: trados'<kla Corte rd;Jlulcron que era verdad 
, lo q lle el Ar~obi ())o de ToledC? dezia:plIcs pa ~I 

ra queJi\~perronas EcclelJal1:i~as, y religiola.:\ 

, plI., 
------'----- ",,' 
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'plldieífen tener tutelas de algllOa m*!able 
P?r[ona,o pari.ent~,tenian nece(sldaddI?Jí,cpn . 
tJa de rus OrdlfJarlOS ;yque afsda que prefu. 
rnianauer dado el Rey don luan, no bai1aua 
P~I'J,\,l~~r,lrgiti1l1qs Tutores a losqueJás le
tc;snp,t~glalJ portales.Delta manera pel'feue> , 
tftfl~9;loiSencuentros,re augmentauan fu.s cau: 
fa.s,¡¡uiendo entre vnos, y otros pelig:9fas di- . 
fenGone~,padeciedo la cau[a publica. Los Pro' 
~uradore¡ de Cortes ( que fe conferuaron me· 
nos mortalmente heridos del c6tagio que COI' 

ría) deffeauan ver el fin a tales contiendas, re
folUleronfe, en que pues era caufa comUl1 ai 
R:~(Y:J:0laque fetrat¡¡'ua, el Reyno tódo Jade
:termtnaIfe por voto, [cereros; y para e(to fc 
hiziefle vna arq ueta con ciertas llaues,q lIe ef~ 
tuuieiTen en poder de perfonas cuyagraódeza 
hiúeJt~~onfian~a (aun quede pocos pudo te • 
º~r[~',etlt(}ces)y que' en eT arquetá echaifen los 
Préc,ura'doÍ'esddReyno[us votos ,cnquedi • 
xeffen ,que modO de gouierno juzgauaripor 1 
mejor,y qucna,yaquc\ fe admitiei1e~en:que'Ja . 
ma yor parte conlpiraifc, E(l:o ei1mrq'refLielto 
algunos dias:peroel Ar~obift)Qd'<?9 P'eer'q Te' 
noria impidio executarfe,porque eotedió' q llC .' 

:odosvt;párianen que el ,te 11: a rlÍc nto del R,CY,!: 
. doo' 
, . ~ 

. - -- _., -- - - '7"- lo -,-- -. 
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don i"uan fe'guardaífe a la Jet~a,fin.admitir éo¡: 
TLltores,y Gouernadores otros, (mo l-l){i"'norn .. 
brados eo el,ytemia( exduido el Dttq(¡e d-e Be 
naueote ) mayores daños que los que [e pade
cian entonces. Trato pues con el Duquc;y có 
la Rey!1á. dé'Nauarra, y Conde don Pedro,que 
pdr menor ihcoriuenienteeligieífen ~dI?itir al 
Conde don Alonro fu hermano) fiados que la 
rririoo , ylas de[comodidades paífadas, yel 
~lempo que en nadie es ociofo, abrian qui~a 
m11dado el oatur,al~o mcjorado,loq en el Con
de fe juzgaua aUldo¡y que la fan,gre,yel.~~ren 
terco ayudauan a confiar no fe':tpártana del 
querer defus hermanos,y figuiendole,fe repa
;aria el peligró de rus de[aciertos. En eíl:o fe 3-

cordo: y luego que la par.cialidad de Confejo 
v,ieron que lo que deífeauan fe hazia,dexaroo 
de peorar en otra co(a,y trataró que el gOllier-
00 fuclfe conforme al teflameo~o, con los qua 
tro allgment;¡dos. Yporque el tener crecido 
numero de Gouemadores hazia dificult6(o'e1 

". ~ 

gouíerno,y pefa'doJ1ara los vaífallo~:y porque 
enco:lt~ados los animos de los Ar~obifpos de 
T?.I~ :lo,y Santiago,en las ocurrccias ~e votar, 
11') fe encontra(fen: fe acordü,que la mitad del 

1 :00't,uu~~f1~,nlos ~uatro Tutores el.gouie rtlO,! 
' . . ylos 
. .. " 
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-- = ::" , y los otros q uatro,la otra parte del ano, y con 
ellos los tres Procuradores de las ciudades: y 
aun que los Tutores eran diez;nofeatendía ál 
Marques de Ville.oa don Alonfo de Arago,por 
auerfe ercufado venir a CaftiJJa, ni del Conde 
de Niebla, por fer for~ofa fu afsiítencia en las 
fronteras de los moros, como Adelantado ma 
yor del Andaluzia. ~ab auiá de fer los que 
empeqa!fen el ~ouiernotainpoco quedo fin cól 
t ieoda ,que jultameote temían los vnos de los} 
otros,que los que tomalfen en la mano las ne
das al gouicmo, y [e hizieífen dueños del po: 
der,lo ?ex~rian de.mala~gana, y can d¡.&cul~:d • 
Il~J~bhga.wl",adexaUo.: per.ó aliia!,e~ dano . 
[or\;9[0,oci fe pudo [ocorrer a todo: yalsiaU'e
gurados de juramentos, y omcnagcs que fe hi
zier6. por todos, de no vJurpar nia~fícinpo·¿c 
~ow~rn.Q,yregir conform~ladey, y razon,a .. 
eentihidfcruício deDios.y de) RCj'no,y publi 
·ca·vti [idad, para los primeros reís mdes nom~! 
oral'o al Ar~llb¡¡l)O de Toledo,Duque de Benal 
uente, al Maeflre de Santiago Jan LOTGS'0 Sua' 

.fczdeFigllcrO¡', y don luan Hurtadode Men-
I
' 

I 'Jo~a'Mayordomo mayor del ReIy,ylos,tres 
. ?ro::nradoresde las ciudades,deToledo,1yluri 

\;i¡\,y Scui!la. ' ,: : ,., .. . . 
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e A P. XV 1, Trata el DU1uede 'BenauftJte ca
p.rfe con la hija dell( ry de Portugal: lo que el Arfo . 

',"1PQ hizg para que·no tIluieJJeefoCla ,por fer en . 
Úañ~ deCaftilla. reamo fllflgo "Unos aL

borotos que en Zamora 
"'1 ',-;' ",: .', - - .,' ,'--. ,;,;',"-_'-ÚU4.¡ .' ,:'i: '.'"" 
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;T", A-maY9rm?deftia peligra~tfelpo¿et: , 
,UC'(jmproua~~n d~fta verdades, que el 
, , "Ar~obHpb,varonfin.dudallenodevir
tudes, quando fe,vio dueño del' gouietno del 
Reyno, intento cofas, que con dolor las leo~'y 
con verguen~a las,e{criuo : peto ofadamente, 

'que mi intento no es efcriuir panexirico,fino . 
hdtoria,q ueretrate lo feo,y lo' hermofo. P.idio ' 
e1Ars;obifpo lucgoq'empe~o a gooernar,q fu
pueíl:oqel Margues de Villena,y el Conde de, 
Niebl~, por fer fors;o[as las ocafior.esde fu au, 
fencia,no podia venir a e"ercer d oficio deTu ' 
tores del Reyd'óEnrique~yGouerna'd6Jes del. 
Reyno, quc {üs votos, y voz cedieífe en d, de' 
¡nodo que fu voto vallcífe por tres. ~elo 
que,auia gaHado en proíecució de {u intento" 
de.q'ijcelteHarnento del Rey don luan fe Q"uat 

{
daíf!,,:fsl con la gente de gucrra,como e~ da' 
, dluas 
----------------', 

• 

1 
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diuas hechas a 105 íeIlores cuya eonfederacló 
proeuraua, fe le pagaífe luego: ameflazando, 
no haziendolo, intentar de nueuo, que ni el, 
ni .el Ar~gbifpo de-Saotiago , ni el Macflre-de 
-CalaUjaljanQ podianfer-Tutores. Efta pidio,y 
toaD fe hizo)temero[os de ma yor daño. El Le
gado del Papa ab[olulO a todos de los j urame
tos que buuie1fen hecho en fus confcderacio· 

· nes,y conueniécias, a que contradezia lo acor 
· dado: y elRey tambien al~o los omenages, en 

la mifma razon hechos.EI Duque de Benaucn· 
te [alio mal contento de la Corte viendo fruf· 

-trados fus diGnios, y que no era admitido al 
• goui¡::rno:.por aplacalle le dieron(a pedimien. 
-to del Arc;;obifpo don Pedro) vn cuento de ma· 
rauedis de renta,cantidad en aq ud figlo, muy 
grande,y en la ocaGon exceliua:dando por cau 
fil;al$icfacierto,ql,le el Duque no tenia mas de 
g9it*e.atasmH m~r-a;lIc;dis de acofl:amientos de 
la haiíenda real. Y por q II irar oca{Jones de en' 
cuentros, y por mofl:rar el poder los de la par· 
eia .lidad cótraria, hizieron al Conde de Gixó, 

¡fe Te die/fc-otro tanto: cfeétos de vna mala con 
r.q:~(;ll!cia.Las treguas conPqrtllgal,que fue 

-foil¡ po~tres años,cllyo finya aUla llcgado,n a· 

f
taron de prorrogar.; yemblaron a tratar ciellol 

T 2. - a don I ----------------- -- , 
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. a don luan Serrano Obífpode Siguen,~a \y a 
Gon~a¡o Gon~alez de Haro, y a D¡egúFerna n 
dez de Cord.ou~ Ma rifcai de Caltilla:y par a lo 
que fe ofrecle1!e ordenar.cóforme a derecho, 
fue con ellos caualleros el [) ,)é1or At1ton San
chez Oydor delRey. Fueron pnesa Portugal, 
yboluieron a Segotiia donde el Rey auía venI
dóde Burgos, y dixeron, que el Rey de Portu-

. gat no admitía platicas de treguas, (¡no de pa

. Céi,y qUrt las quería contales condíciones,que 
no eitaua bien a la reputacion de Callilla:y die 
ron a entender que intento tal, no era folo pOÍ' 

la lo~ania con que eftaua cón Iaglotiade ven~ 
cedor, ni confiado en la Fortuna, de cuya gra
ciatenia tantas prédas,fino inlladodel Duque 
de B::nauente, que ya profcffaua fu amillad, y 
tratal¡3 de ca(ar(e con vn" hija fuya baílarda. 
L?s del Confejo I1ntieró mucho elpeli gro que 
fe ttl<?(haua íi He,gaffe a [cr for~o{a la guerra 
con los Portugueles ; cuyas armas vencedoras 
aun tri unfauan conaugmentadoslJri?s'(y p'ot 
conrrarioefet'to, Callilla ,{j fe halhua·(?onél 
cora~e de ofendida, no eftaua ami contbk¡eci~ 
dádel fucedü palfado; y eran grandesoca{¡o~ 
nes a temor, vei' el Re yno fatto de gente,y con 

¡VO Rey ~~"O, y VO: e" '" 00,1"" po:,,;;,; I 
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.- 4'·.::·D~Í~;d;;T+~'~;·¡·)fj~~:··":~·';·;-,~:¡ 
rosal bIt: publico,r maUe.~.blde&lklo.)'v!lít~1 
Ho!:. El D ll:luC déBenauéte €I1oaent e¡)der{pofí ~ 
l)!aú cas él iritro'~LÍxo. f Li h¿111na,na la Reyll~cI~ l 
Na u~rra1 ~~e~.~ria,d~tl'lt!lfrdei ~áí¡¡~lEto\:le!j 

. Portuga-I;(i le. thelfen'ado(l.ll<LcooorCod'e(¡¡. d~ 
Alburqucrq;fúprímahérmana, viuda de ül\l:zl 

. Sanchez de Roja s; a q lIien fe díxo allía rou'erro 
por arde del Duque:rratore có ella,y allnq con 
ánimo de no éúplirlo, por apartílr al Duque de 
la amithdde Portugal, y redLlcille a {tI ol:llga. 
ció,y a la deuoció dd Rey Je C.dtilla, oh'ceio 
fu volútad para el caramiento.EI Ar~'oblÍpo le 
dio cuetaal Duque,y como amigo, le embio a 
auifaf có 1 uafl Sáchez de5i!üWa Cótador' ma. 
yor delR'ey,del cl1ado de fas cofas; ef qual fue 
a BenauclIte, y de p:lrtC del Ar~obifpo; y del 
Rey,ofre~io el cararniéto dc dóña l.Jeonor,y o· 

, crastblflb\iíJá'de,:il] defprecio;;' y di'xo que yil 
tenía~ótró.ac.úel'dó ~.r. él1aua c.apltulado con la 
h~a'del Rey de·Pdrru-gal. Era terrIble el daño 
que le feguia al cfeéhJ dcHa de tea m irrat'1ort ,v 
a{si el Conlejo acordo que el Ar~bbifpó fileH~ 
.~ hablar al DUliúc; y alSi fue a Benauc'ntc don
¿ele repre{ento las obliga'cíonesque tenia a 
no ha'zc-r cofa contra la yoruntad de fu Rey na 

l
tllralw tnenClsehmatéria de ca~¡jmié,to,en qüe 

T 3 era 
~.» .. - "'_Oo- -



- H iflvría d~{.Arf,óhffi; 
'--;-;c7-~--'--

erala oblíga~ion ,máY~.ff3lIa{üporaj nació más 
· precíífa;pucsJÍn la ;y ()IL;ntad del Rc~,cn Ca{h

l/a, los caualler9h y/enores nunca fe cafaron. 
rfeflo~lJgeWflj;{eg(l'4rd.oJieprrCdix:o el Ar'tobif· 
po )porquef"/,§dlJ,qy,or flñor, de fnejorca(idad, deu-

· 4ora, rplJS;,~g!,~efkon~e~cia,intf:nta'C~!arfo,no [%con· 
\ tr,a!a,qj~(uflraAdeJj;7(e.?\,(inllen:ru-'l!r4tÚo ,y en fd 
· ofinfa.fi!.!!ando el cafamteto dela hl:J~d.el J(ey q,e Por·, 

tuga! e¡tuuiera Imn aV.S. for cp;nuWl!fit!s.de gran: 
deza de dote)o,r~litiad,o nob,lez", ;nadtyieflodc,uurt!' 
tener prímer.lfi'ga,. t3:la obltg~ri~·111~~.qrt.e,/o'!Jo digo, 
de moflrar fe.V.S ./tal '7.JaJJaJlP',;!Yfl.~Uqf'8 ff:.lgJ\inten~ 
lo.! de/lf 7( eJ') (Cllor natul al,' no querien(ÍQqp4r:tfl,rfe 
de/u JCIIIIClO)' oMigar(e CO/1 la ocapon del par! ntefio,· 
afauo/'CCcl' rus ca/Jlta!es. CIIcmigos. Enqualquiera fer 
jm::.gara wlpa alcuc haztr tal cofa:y en V.s.tio de fu, 

· 7(c)I,(irallllc dC(íf l(eyno,y elma.JH!~:or:d,~l, e.u]pa 
, es que Le pone a ne!i0 defer tenido;,pqlidr!l.fa,l,!YfÍckfi:: 
· I c¡'o,!-ad,o nfo &~~:l' ajíf?mf'f1Ia/1!!'c:".[~~st/1erc~dei; 
Isme el l\O'A~/1IJ4f1~ bF,Off·'L(· S'rne;tUffqrrcfpo!1ri:~n, 
len fg hljo,a. 'JJ.jie;Fl!!fit'~'a.,aWf',~'A,r, ~y iifindpqontl'~ 
Ifts clJcm ¡gaJ. Ju pO! If ed ad/{tff, <{a:,aC(ifign¡ f?-/flqs, qY;~i 
· U!!lJlcnto,fJ deuiera eUigar,!:afiftirlÚl PIOCUI¡;i!Jrdzt ' 
· '1JtILid ades co m'3)'ur cuidadQ./i,ab(t¡.d~ ,ejlú;XdJ,¡ V.J, 
· en efle negocto!y no «eg.1 d éreer que quiera haz:r,lo que! 
:went9 perfu.adtrLe que 110 1){~ga.De v..§. !¡ij_q ~~c.:::nl 

• '\7 
--~.~,---------- , l 
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Y(ry de Caflt/la ,deflclfdiente, clarifs¡mo de t¡¡¡¡ro" 
J(eyci,teng o rJecreer ;,uóo,ft'l4n d~(tgual?y qlle (tnmere 
:mfcLo matas cm1Pond~ficiiU dejl1/obrjno(Y fU Y(ry,' 
ha de cafoife con <Vn4 hflJ baflr:,,'drAde/ mayorencml 
'goftiy?y'qUl a hombrccamo V .. S.tan genero(u ,ftan 
b!z,zrrú, ha defaltar amo'dJ de los ac~l'allios que reej-
I b¡u fu hermano ~ 1UC padC(w la patria ?'qUt padecimos 
¡todoJ ,de mano dc"Vn t)'/'aIÍrr;'Jlic.aJn [010 ól ~lere(ho de 
la 'Violmeta fe haintroduudo.i(ey cuimújuftllia ',Y ¡ 
razon? Dt'L qua/puede creer(c, qUl'jZcomo rv!t!ulad' 
propla/JI¡rita w'V. s. el parmtc{co ,)' alt'!rJfa ( 'file 
tan mal le 11,; a fi; perJ)/Ja ) e,\j<;rr¡,{o,c¡ue hagaj,:yZJO 
de quamo ycrra;yefl¡me. CfJ po'cQa'f~mfoilfU(} CI1Jf1tr

no;¡ :;ji1fáifoantes aparenteS 'i~tJ1Jdltdes.'¡'1Hc.a(,ertos 
rvcdaderos. No hallo cofo c¡ue dJ:r.otdr de 1;aZ01Ja lo , . 

que intenta V.J. pI/U c¡ilal/do JloJi:4cuftr..Jl'condmar 
. por lo quemtrCilde, ')' me ha ~ydll; por!.Jut>.fohade quc
t¡err:4fot:'41.·S, cT1l(9';II;1ir.añ'1f'/m~lJ'do. en Calltila 
CAfov:n.ento.de:tl1~or ilnp91'hll1cia ,de maj' legitima 
noble.;:"a(Y mas crecido dote? Puej' 'lllandono '1/fler.a ca, 
(arfo COli Ji'prtma dOI~a Leonor Cüdej;¡;dc¡A,lb¡¡''1uer.¡ 
ijue,por no ti al' ocajiim a qlle fe crea 'lue efP'er-afias del' 

. re foccjJo fueron [attfo a la muert~ de fo m.iJrido:pufde 
caforjé "-1~Ji.ron La hermana del Mtfrquéj' de:Vt!fcc, ' 
;¡adQrJ,A/tm,{i¡ de Aragon ) a c¡uien 1'17\ ey de CafltLlai ¡ 

d4ra d!}te i!,;~?fiI'f.Q1J1,ayar, que el d( PortugaL uF:::,:1 
. M'/$ 

. ---- ----,-- --.,-------_._. _.-~._--...... 



I - -- " ÉiiflOrta dclArfobiJP() , , ' ' "', -l MmblgV"s:ioq~e j}a~:Yfues d/mt ~ieneexpe;¡;;¡ 
, (las 'lue fotl:!Jeguran dda,,'V(rdad de mI amor: crea
Ime,y rinda fe a mic~¡¡ftjo,~que ha(Je;¡dolo, cumptira 
V"f,con [if obliga(tvlIjcon el amor del7( ry ,y fo abe 
dtC/lCú;" conje,r~it;l.ra forefutacion?y fofSlego ; que de 0-

tra,ma¡;¡fr~,,~Qr/'e.notable rie(go. Bien deuieran ra
":<Jil?nales, pODer-al Du.que en ca:mino de acer 
Itar:pero {u condici~n inqu'Íeta,'yalgun empe 
J¡lo c,n que {ehaUaua end ea [amiento tratado 

I de~,o~t.ugal,eíl:~nlíl~an queja raZDn o,braife:! 
, ar~l conre[oLuclOn,dll¡;q,queel cafamiento co • 
I la hijadel Rey dePortugá!fe amia de' hazer, 
¡porque ademas de efhr muy adeláte, el hal·la' ' 
, o¿¡ g;anJes, (Jomo¿¡idadesen el, que no hall¡t ua 
'en los queXC'I!It.'p~panilin'eil Caltil!a.Yque lo 
:mas ci ervoera,.q.ue.conl1derandó l'apoea edad " 
l de:{u fobrlno el Rey, dOtlEm-iq ue, refpe~o de 
IJaqu.almueho.s teman mano en el goU!erno~ 
I¡poc<:,afiofonados a rus c,otas,de [~anara,que fe ' 
I te iD i ade a<lg'unos ag:aúlos,dc tImen pa ra~irc
;,gllrarle le c,a\for~o{obür'cat.fuera,d'CCa{htJa, 
Iqui.en poderofamcmc le defei1 die lfc , Ylrueen 
dl:o!1C>acertauaqUlcn ertyelfefaltal1a al [er
~li¿iO.DCl Rey:pucs cel,ti lkaua,quc antes pro- . 
'\:illh'irlé,y dejfear la paz del Rcyno,le auran{i- ~ 
¡do ócanon a íl1tJ'odu<;ir laplatíc;Í .cl~.fll -c:da-
I,t----:-·-·--.-:-.----..:.=""""--..-:-.~~:----'''--' --~---"-- .. ---

l1\!cn· 
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. , 
~i ento,porq ue le hazia debaxo de condlciol~ 
que la paz fe, e~ablecielTe entre Portugal,! 
Caf1illa,yfe hlzleifen muy honrofamente,y co 
vtilidades conocidas.Aunque la relpuella fue 
def1e m:>dQ, el Arc,:ob¡fpo don Pedro no deM
tio de contlOuar fu intéto,y reiterar fus aduer 
tencias J efcriuiendo al Rey lo que paífaua; y 
afsi fe e(l:ullo en Benauente algunos días. La 
guerra entre Caf1illa, y Portugal declarada, 
entrambos Reynos fortificauan [us fronteras: 
y como el Duque de Benauente fe moílr2lua 
con ocafion de platica del cafamiéto, de la fac 
cion de Portugal,fu5 gentes, aunque no delCu
biertamente, {e ponian de aquella parte. Vo 
ercudero [uyo que fe llamaua Nuño Nuñcz 
de Villai<;an, tenia en Zlmora por el J la torre 
de Sanfaluador,y el Alca<;ar, y yuan metiendo 
gt:nte con recato; y los de Ia1ciudad reconocic 
ron el peligro : y Cabiendo que en Salamanca 
eita ua el Ma~ílre de Cal atra ua don Gonc,:alo 
Nuñez de Gilzman. con g~nte de guerra, dlc
ronle cuenta del citado en que cltaua af)llelJa, 
f;Jcrq,a ~y c¡ ue :mnq \l e ello s retiH jan, y reliH i ri á, 
conform:: fil obl'gaciün, defconfia'.lan de las 

,fllcr<;a3,que no igua1anan al animo) y a(,i k pe 

I ~ i anr.: s focorr i e ¡le. Bien,' i) hi ?.:.i(~~~ el NI a,=,~~:' 
y pero' - .. _.~__ ._ I -
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. per~ aduirtio cuerdo~ qu;-{j {~''-:d-a-tl"'"á -po-r-e-n-t-e~ 
didos de la deflea1tad del Duque,le perdia del 
todo: porque el pre[umir que el dueÍlo aun no 
{abe1a culpa, dexa ~en{ar en l~ e~lmienda: CO-¡ 
:moaumenta (a o{ad¡a al atreUllmento, procu 
rando .hLlirla-pena dda culpa ya deducida . 
. Por. efto,fabiendo que el Ar~obi{po efl:aua en 
Benauente,embiole el Maeihe a dezirquanto 
conuédria dar cuéta al Duque del excdro có q 
fus gétes procedlan en Zamora cótra el {erui' 

'. cio del Rey,que las reprímieife, y euitaíle los 
albol atas que en aquella ciudad fe leuantauá 
por ru oca(ion; y no dieiTe lugar a la jufl:a que
xa que podría tener{e de!. Don luan Serrano 
OBifpb de Slgllens:a fue có ella embaxada del 
Maeare al Ar«obifpo, que luego hablo al Du 
que, y lediífJU{o a que fudfea Zamora a po
nerdreme,dio que aquellos daÍlos pedian. El 
Arr;9bifp9 fue a Z.¡mora, donde con mas faci
lidad ¿ifpuío las COÜts de aquelJa plas;a, que el 
animo dd Duque en el negocio principal a 
que vino: porque en llegando reprehendlO {e
ucramente al Alcayde Villai<;an,que en defer
uicio del Rey admitiefIe en las torres, y Alea
¡;ar que efl:aua a, fu cargo,gctes cfhañas, y {of
.}reChora~: y allin hizo que el~lca~ar, y torre 

de 
, 

.. 
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de {anS;luador fe entregaifen a Fernando A~\ 
lonfo de Montenegro fu eicudero; quehízo 0-

menage de noadmítiren aquellas fortalez~s 
gentes del Duque de Benauenre; y a,las adm¡.¡ 
tieífe~los,de la ciudad tuuieífenidere-eho a qlJi
rarlas; yeíluuiefTe obligado tambien dcreíli
tuirlas al mifmo Alcayde ViIlai,<an,fllos de la 
ciudad,contra lo acordado, le hizieifen • o in ... 
tentatfen hazer alguna- violencia. ~edaron: 
afsi por entonces compueíl:as las cofas de Za
mora, baluio el Ar~obi[po a Segonia, y dio' 
cuenta al Rey, y al ConCejo de la refoluciódel 
Duque, tandañofa Cegunlas ocurrencias, que 
obligo'aque con alguna gen té de.guemtfe 3w 

cercaffe'elReya Benauente',para introducir 
miedo en el que' juftos refpeaos no batl:auan. 
Partio el Rey para Medina deICampo,y el Du 
que auiendo combo cado en fu ayuda algunos 
cau.alleros,y feñóres ,con razonable golpe de 
gente flle a Pedrofa. El Reyno en gran confu
fion padeciendo muchos daños, etcaos de la 
[loca paz, amena~ados de maiares, fétJtiaeI 
mal te,JoraJ,ytriiles experimérauánlos daños 
de vnRey niño,yde miniftros defcuidados.Los 

. PCil'tugl1eíes con mas demolhació ,qÚ€ imeto 

Ide o~ra mayor determinaciol1, amagauan fiC'I' 
V 7. ros, _. . 

- -, __ • . "_A 
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ros, ¡¡ los que aun veocidO$, no efl:auan rendi-
dos,nircm::roíos;encaminédofc {us demoíha-

, ciones a dar efcaoa la paz,que apecccida,con 
fal{os pretc;xtDs dilatauan. Tomar efl:ado efl:a 
cau/a,q(l~craJama yor ,y de vrgenci a mas exe ! 

<;utiua,lo impedía la rebeldía del Duque,que 
eond cafamicpto que trataua, era fomento a 

• ~a.re[¡íl:éncia,.q4eel Rey.de Portugalhazia a 
'. las treguas que fe pedianpor CalhlIa.Y a{si {(! 
. deter~\narpnl¡l.!1t¡::sqltP: las ¡¡rmas íntentafIen 
~lca(b go del Duque;bóluerle a requerir, obe-
decielle al Rey,yno fe cófederaífe con el Rey 
dePortugl1, nlfe cafalÍe confuhija. ElAr~o. 
bi{¡Jo don Pedro, y algunas Procuradores del 
Reyno, fu:!ron a efl:a dil ig::ncia ,pero tuuo el 
milin> fuce!Io que la que fe aUla hecho, reíoI- I 
uiendofe de nueuo el Duque a [egUlr fu deter
mtnacion, y no defpedir la gete de guerra que 
tenia7 Con e{l;a rc{pudla vino el Ar~obi{po a 
Medínadel Camjlo,y propu[o, que pues redu-
cir al Duquefejuzgaua tan importate, dexaf~ 
fen el gOlllerno, y la tutela del Rey, e!,y el Ar 

',!obifpo de Satiago,y el Maefl:re de Calatraua, ,1 
que algllno de{l;os, q l~i<;a, era de guien fe rece-
laua el Duque, y fe le ofrecieife hazer merced 

I
{~ñalada., y e[pecialmente [e h.izieífe bl!en_~el1 

. Cllen-
-o ,_." • _ ' 
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Cllent~ de marauedís de que en Burgos fe le"l) 
zo merced, líbrandole lo corrido halla enton
ces.Entretanto que delto fe trataua, el Aleay' 
de del Alcafar de Zamora ofreciQ fecretamé-· 
te entregarieJa al Duque, y el fe determino ir 
a ocupalla: relifl:iendoíelo mucho algunos ca
ualleros de los que le acompañauan, eípeclal. 
mente Aluar Pl!rez oCorio, y Sancho Fernan
dc? de Tobar. El Arfobi[po de Toledo, que 
por orden del Rey yua a Pedro[a a tratar c6 el 
Duqü.e loque fe auia propuel1o: Cabiendo lo 
<]uc en Zamora pa1faua, y aduirtlendo que el 
Alea yd e el a fu eícl1dero, torclO el camino,y a 
toda pricffa fue a Zamora. donde ballo al Ar" 
<tobifpo de Santi ago, y al MaeHre de Calatra" . 
ua,cuya preuencion impidio la entrada al Da 
que de Benauente, y dexando a buen 1 ecado 
affeguradas, y fortificadas las fortalezas de 
Zam'Jra, vino el R.ey alli,defde donde por ma
no del ArfobiCpo fe trato de las treguas con 
Portllgal,que con lucidas condiciones fe efec" 

tuaron por q lIi nze años, y el Rey por 
entonces fe quedo en 

Zamora. 
(.2. ) 
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e A P. xv!!. Prendmal Arfobifpo los Gouer-

¡ nadorcs.bne entredicho en tres obtjfados:J 
t tras cofas que fucedúron. 

S
E N T A D A S pues las treguas en~ 
tre POltugal, y Caftilla, temploie el mie
do en los Gouernadores, que codiciofos 

veian a uer de tener poca medra en tit:mpo de 
poca paz: y ya la feguridad prefumida, fino 
cierta, defcuidana de reducir al Duque de Be
nauctc,yafe moflraua fus enemigos defcubier 
¡tos en fu agrauio:y aunq el Duque de[merecio 
I¡m¡ci¡o por la de{¡¡{ició có q trato las cofas del 
Rcyno ,la gradeza de fu perfona (¡empre que
do digna de refpeao. Yviendo el Ar'tobifpo 
qua fin elle tratauan, como ami go fe oponia a 
rus riefgos,y procuraua teplar la ira del Rey,y 
reducille a ru gracla.Efto le hiZO [ofpecho(o,y 
dio ocalion a que el Ar«obi~10 de Santiago, y 
otros(poco aficionados del de' [oledo )habraf:' 
fen mJ.! de fu perfona,y dieífen a entender que 
fuera jufl:o eíl:ar tan de parte de los intentos 
det Rey, que tlIuicífe por capital enemigo al 

¡qU!! no le Ílruieilc: y paffaron a dezlr,que cnlo 

¡1C!rret?, tenia don Pedro los miemos di{iniOSI 
_______ _ que 

I 
I 
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que el Dl1quc;y para darles efeao,en pubhco, 
folo fe mof1:raua fcruidor del Rey,no en la ver 
d<:d del at1lmo:mancilláJo dcf1:e modo la bue
na fama que merecía la verdad de {ú leal zelo. 
y afsi juzgando don Pedro Tenorio oca(¡on a 
mayores daños, y accion mas vizarra,ql1c re
ligiora, contender lobre tales agrauíos, deter
mino fufnrlos,y cuitar otros, huyendo la OC3-
{ion,}' retirarfe a til Igle~a; en cuyas oCllpacio 

•• 1 • • 

nes propIas aUla menor pCI;gro, y mas CIerta 
gólnancia,clIm¡)!icndo c()n fu obligacilí: ya{si 
dando la por cauía, pidiu licencIa, y an':cs de 
auer[e de partir pidio para el Duque de Bena
llente algunas cofas, éj aúque las ddmerecia el 
Duqu~, a interceísiodel Ar'robi(¡JO fe las hi
zo t<:ncr,P¡dio t5bien,que a luan de Vela{co fe 
le diclfe el oficio de Camarero meyor, con los 
gages, y acofhmientos que fu! anteceffores le 
auian tenido. Ef!:o le hizo en parte, porque {C 
le dIO el oficio {jn los gag~s; dando por caufa 
le no darlo~, aucrlo mandado alsí el Rey don 

luan en {u tcfbméto, que a la lctra fe guarda
ua en todo. y los de la g0l1crnaci6 dczian,que 

. fi el Ar~obi{f)O juzgaua podcr ellos hazcrlo en 

. concicncia, vendrian en ello: y lo CIcrto era, 

l
q~~la poca gana de condecender a los ruegos1 

del ._---------------
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del Ar~obdpa)lcs daua el cfcrupulo:plIcs lTilli 

fin el,dezia el, auiá atropellaco por mas j una s 
leyes,en cofas de que gufl:auan,y por hombres 
no como luan de Velafco,c'.lya grandczJ,y Íer 
uicios,propios,y de fus pa¡lres, y cx.cc!el1ti(si
mos afcendiétes,haziao accion a ma yores mer 
cedes.Y al fio,có efl:o,del todo eafado el Ar<,;o
bífpo le determino ir a fulgleíia. Los Tutores 

!é conocíá el valor del Ar~obi(po,y auíá expe
fimétado fu re[o!ució, temieronjY mas có vna 
voz que corria,que luan de Velafco fe confe .. 
deraua con el, y con el Duque de Benauer.te,y 
tratauan de remediar los defacuerdos, y aun 
inj:.!fticias,que los Tutores hazi an, y efpccial 
aélucllosqm: priuauan en la gracia del Rey, 
cuyos pocos años facilmente fe dexauan enga 
ñar en daño COlTiun del Reyno, cuyo amparo 
les toca ua : y que para cHo fe queria ir a Tole
do el Ar~obifpo,y luao de VeiaCco a Villalpan 

Ido, lugar que le auian dado en dote con doña 
1l\·1aria Soler fu mllge, hija de Mofen Amao So 
: ler Lemo{in,cauallero Frances.Y a!Si mal aue· 
nidos con {L1S aPertos, vencidos del temor, c· 
feélos de rus cnlp.ls, mas que de la condicion 
del Ar~obii~)Q, y de la \'erdad que tuuidle lo 
que recc!;¡uan, {in aCllcrtlr incoo:.;ení<:l1tes,a· 

tro-
---~--_ •. _----, ""-~"--~-----._---- = 
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i;opel[ando refpeétos,yfanras leyes, determi· 
naron prender al Ar~obifpo, y a I~lan de Ve-

, larca, ya otras perfonas Ecclefialbcas que juz 
gaú~nculpadas en el delito de que acufauan 
;atÁr~9bifpo; a quiehprendieron en \'nos apo 
';[entos de Palacio, y a luan de Velafco en fu ca 
[a, a entrambos con guarda, qual fe la dléraua 
el miedo,no la razon de feguridad. Efcandali
zo [a Corte toda,y alborotola en gran manera, 
tan orrenda determlll2c ion:dcreftauan el [a di 
legio, y no halIaLlan cofa que jufiificaffe acció 
tan cnlpable;pues quando por la razan de efia 
do fe hUlliera de impedir al Ar~obifpo el faJír 
deláCorte,pbrque de lo fucedido en el iriten

'ro de que el teHamento del Rey don 1 uan [Cfl 
gllarcia!fe,hallauan ocallones a recato: pOr me 
dios menos terribles deuíeran intentarlo; y 
prender tan grandes perfonas mas altera que 
affegura;y mucho mas quando las cauf.'1s de la 
pri{i,m no ron de calídad que pid3n el vltirno 
cafl:igo:y llendo Ecclella!1:icas,eflemptas de la 
jlll'lfJicion temporal, no <Jy como ponderar 
<luánro le yerra en atrcllcde a \' jalar rus· fLlC-' 

rosíantos; eftJecial donde auía Legado de la 
r~de AP?{tolica, con cuya mano ({iendo j llfl:i-

1 :,a))ll~lera hazer(e.Ef1:o,y muc:~omas ~e pon-¡ 

X ceraua 
~,,-------,'_._. ---'-" ------, 
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\ d~ra ua por c1pll;;hfo;t~d;can la do ya de 0i1ri 
Imldo ,y arro},,qo atemer en (j mayores.injufti 
cias,cfcarmentando en los mas grandes; juzJ, 
aando,que {j lo {uprerno 110efla ua {cauro de la 

• fyrania de.los minifhos,feria cierto ~l pe! i gro 
delo·inferior. ·~I Ar~obifpo,ru inj'unabien la 

· fufriera, y el animo quieto {in <1i rar[e ,exer ci-
· taua elvalor,y la paciencia:pero el'3grauio de 

fu dignidad, y el atreuimiento aja religion tra 
to de ea;Íligalle,y íatlsfacelle; proteflo fu dere 
cho,declinQ lajurifcició,yexcomulgo al Rey, 
ya los Tutores,pufo entredichocn,tQdo el,O, 
bifpado de Z11110ra, y en los dos conuezinos 
de Palcncia,y Sa!amanca:cl1lbiü a Auiñon a fe 
gLJir la cauta con ~l ;cuidado que pediaiY entre 

¡tanto el pueblo V¡'lla defconfolado ,{in ver el I 
roHro a la paz cn tantos dias;conocianlas oca \ 
{iones de(tos daóo.s,y calJallan opril1lidos,que 
el poder de los que los callf;:uan impedían ell 
hablar dello;aunqlle no el {entirlo,dcxando li-

1 brc el j UyzlO de la callfa a,la razon.Sabian q lle 

Ilos enCllentros entre el Ar~obifpo de Santia
go, y el de Toledo pro~ucian eHos e fe él: o s ,y 
con cantares, y rcfrancdlos de\Cllbria el PL!C. 

bIo lo que creya: ya Cs i ~: n cLmo v no cn la Corte . 
¡[eg,.me! cfl:ylo de a'1~12! t;cnDD, que dczia. ! '1-- -'------ '---' E,há' 
----~ ~- "" .... 
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. Echado 7 e ha el agraz Ferufuelo a Machagaz, pero 
fiMachagazfi [ucha., Ferrefueio es en rebúelta •. En 
el flombrcae.fcrre'tJ.ldo entendiédoal de San 
tiagq",y cllc1de M.achagaz al de Toledo, que 
por al günos dias per{euero en la prifton,.haita 
que aUeguro las. íofpechas, y dio rehenes que 
acreditatien la {eguridad : y para eito entrego 
los cafl:illo~ de Talauera,Vzeda, Alcala la vie 
ja, la Guardia, y tres hi jos de cauallerosdeu
dos ÚlyuS, vezinos todos de Toledo,que fueró 
de Fernando Aluarez de Toledo, y de Fernan \/ 
do Dlaz Pamoja,y de Simon lofre Tenorio;los 
quales efl:1.Iulel1en en poder de. luan Hurtado 
~~,Menq<ílfa, y Diego Lopez deA/luñJga,y de 
Ruy Lop::z Daualos; auiendo de durar las re
henes halta que el Rey don Enrique cumplid~ 
f~ los catorze años, y tuuieíle la adminiíha
CIOI1,y gouierno de fueorona., • 

e A P. XV1l1. J(ecibeel J(eyel gouierno CIIW~ 
pfida la edad legltlma.Le,~aCla del Papa. Alf4 ". 

el "Nuncio el entredlcho,y el J(ry recib.e 
publica abjo!¡lúon., ; . . 

". > 

; •• :~, •• - ", .. 1 

DES D E Zamora vino eIArc;obi(po a ToIe
¡_.dol donle '::'~lÜa libre, y _~ef~nbara«;:a(h>d! 
I X 2. . OCll-------- -- --_._--._ .. ~~-----_.--_ ..... -" 
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ocup-aclOn;~de Corte :aung ue 00 libre el ca-
• ra~on del íentimiepto del mal eíl:ado q uc te
manlas cofas publicas: yocupandofe en:dar 

. cumplimiento al oficio·, ya obras inGgnesaue 
teniaempe~adas; viuia folo en efperan<;:as" de 
la !TIuerte, canfa90 de la vida, como en el prin 
dpio de futefrarncnto· afirma con ;uramen
toefl:arlo. En.efie t~empo llego el cumpliinien 
tú.de los catorze anos a la edad del Rey, y con 
eUos'derecho a.Jaadminiflració de los Reynos 
fégunleyes de·Cafl:illa. Por el meS deMaY0 de 
Il93.enBurgos en el monafleriode'l¡fs[~uel~ 
gas,rcciblo el Reyd~ Enriqu:: la adminiflració 
de los Rcynos,y celfo la de [us Tutores, y Go
uernadorcs,ta peligrofa,y mal admitida de los 
v aífal!o.~. Y ¡Jara qclReyno tllll'leife noticia por 
aélomas lolemnc de fu capacidad al gouier
no: y porque allÍa muchas cofas que di Iponer, 
afsi en la reformacion de execras que rus Tu
tores hizieron, como para efcél:uar la paz con 
Francia, y treguas con Portugal, y tat i ficar fu 
calamicnro con doña Catalina hija del Duque 
de Alencall:re:dio [LIS combocatorias para que 
el !teyno fe juntalfe ,t Cr)f~CS en la villa de Ma 
drid,a los ?ri1l1eros de Set¡cmbrc del miíínoa

,ñojentretanto fue a Ví;'.caya a tomar pOileisiól 
\-~ -- de 
, ¡ ____ ~ _~-...." n .... 
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de aquel [eño-ri;,y vi{¡t~rh:.·A e{fa iazonHego 
~áBurgos el ~bi{po de ,Alui ,.con legacía del. 
{ummoPonttiice C IeUl.en te VII. ,dando alRey 
lel para~ieh de auerllegado a: e~a~ legitima de 
poder gduernar fusRtiyoos;ypldlü,que \in em 
bargo que fU$' rutores auian hecho en [os fru· 
tQ$:.de[os beneficios Ecclefiaíl:icos,q ue tenían 
eftrangeros deí1:osReynos,íe al«¡;¡ík Don Pe
dro Jenorio auia.Íníhldo en que perfonas que 
no fuc!Tcn naturales de Cafhlla, no tuuietkn 
beneficio, prebenda, o d; gnidad Ecclelia1l:ica 
en ella: parec¡~dole,qLlc las rentas Eccleliaiti
cas, que C$ta.nta parteen LJqeflrf\s prouinc.ía~, 

~
llO q}la"_bienJeJaltaifaf;l ~e liJ. qw:laI~ y aumen
taífen el de Jos em;mlgos : ni que el premio de 
la vlftud~que a {ola ella le debía, fe dieífealos 
no conocidos; ni que fueilen miniaras de los 
OfiClOS f.'!otos,los l} ue .conp:)¡;a aficíon,y deuo . 
oíDO de les {ubditos fon admitillos: fiando les a 
los menosconfidentes,fortalczas"y pla<;as im~ 
portantes, glle muchas Iglcíias de Cafl:illa, y 
Leon tIenen. Y porqllc aUlendofe con(iderado 

,ellos inconuenientes , y otros que conocera 
1!}~Üé difcurriere en la materia~Don Enriqlle Il. 
Y'donluan;cl I.padre,y abuelo delRey,manda 

.[roo no fcacudieile con los frutos de los bene 

X 3ficios --------_ . .-:.... '. 
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fieíos Ecc!e(iafticos, a los CJue no (ieOdo natu' 
rales de los Reynos cé CaChUa los tlluieíTen.Y 
f6 concordaron con el Papa ,que no aui:an de 
nombraren lostales beneficios, prebendas, ni 
di gOldades, fino a pedonas natll1'ales def1 e 
Reyno;yé-l. Papa,no lo hizo como 10 prometio. 
y a\'si 'el Arsó~irpo de Toledo don Pedro, dio 
orden qhele embargalfen los frutos, y re man
do que Gon ello.sll1? fe acudi;etfea los enrange. 
ros, perféuerafú.:\B.en I:a obféruanciaddle de· 
creto hafla que etRey.tcimOelgouiernode 
{lIS dbdos: ypúdo tanto la\nte¡.cef~i:<!>ri,del 
Rey de F'aocia (pidiendo lo que cIno hizier:t) , 
que al fin re also el embargo con querella de 
todo el Reihó', y no 'conpequeña retifl:enci;¡ 
que el Ar:.;ubil¡)() hizo con cartas, y memoria· 
kS''-lu,'? (i entonces no, deft)ues tuuieró efeBo, 
en d año de qOI. en q el mdin,) don Enrique, 
en Tor de (\11 as,hizo le y,pcrq llC cxclu yo de po 
de!' tener en losReynosdeCaihlla,yLeon,be 
nenen eío,di gnid:id, o pn!beClda Ecch:G afl:ica,' 
quien no fuelle natural defl:os Reynos: ley que 
como juíb, y c0I111cniente,confirmaron los de 
mas Reyes que en ctb Corona (ncedieró a den 

I Enrique, halta don Fili[)c 11. que la incorporo 
lentre las dernas leyes del Reyno que recopilo. 
/.- -"--._-,. ---------~-----_._--" - -
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. EIL;g¡Jo trate; ¡:ambicn dca llcn¡"; I;l~4t;~r. 
días, qu.e aundurauan entre los Ar~oblrpOS de· 
Santiag J, y Toledp: ,yauiend.ofedete~!l)iJlado I 
la caqiit) ppr e!PonnB<:;e:, fobre lapnGon dell 
Ar~Gbi[p(),lecometioabfoluie1fe al Rey;y los 
cu[pados,y al~afIe el entredicho,que haíla en
tonces duraua .en los Obifpados de Zamora, 
Palencia, y Salamanca; el tenor del breue, co
mp le reneren otros hifto riadores,eselte. 

Clrme;¡te ObifPo ,jierua de los flcruas del Señor, a 
DomingJ m¡flro-venerable hermano,ó~c, Lleno efld 
mi coraron de triflez,a dr[pues que (upe la pnfion de 
lluefiros <"umerables hermanos, Pedro Arfobt/fo de 
Toledo1Y PtdroobiJPo de Ofma,y Juan Abad de Fu
,(e/a.' , que/e t!lZ:P pOi' algullos T/ltores de don Enrique 
¡lufore 7{cJ de Cafiilla,y León,y otros fus Confijeros,' 

lY ~uaJJaLLo.lJi por mandato de el mtfmo,y confentimié
tu rUJo. Es nuftrodolor ,y tr!fleza tan grande quena 
admiteconjuelo alguno ,porque efiando lafanta ¡glc
(ta de DioJ tan afligida en e¡los trifles t/empos,y por 
ItantoJ ca¡nmodefcol1folada ~ y mtfé}:abiem~Hte diui 
d¡da cón La difcord/{J del ci{ma,y fobre.táta.rheridtU., 
fe le aya dado,y aiíad/do .otra tan grandeporel {obre 

. dicho l(~y'¡upartlcula¡, hijo¿y princtpaldefenfor. M tU 

Iporque por pdrte del mtfrm ¡Ze)l fe nos hizo,relacion,/¡jj 
.\dlcha pnfi.m,ydetenctoll auerf: hecha par)tI(tas,y Ü-_.-.-: - .. --"._---_.. .' ._¡ 

;l}W-
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' fJ¡ftoná del Ar(obijpo' . 

oi-;¡;;;a-;-¿~uja~ ,y-~~er con;mido ajsi; para ¡~ fegur:
dad de¡~paz,r conforuaciún del eflado, afi,del ~~J') 
como de los otrOJ'ji'j Confcjei os,'-vaJ!aILs,y amigos] 
a-uer prim~ro ¡¡¡teruemdomadura canfjo,y confarra. 
cún flbre ello de fus Graildes?y Confejeros,no ha ¡mer 
uenido algun graue,e inorme excefo a cerca de las per-

~ fonas de loJ:dichJS prefoJ(I que luego tos mifm)s fueren 
fueftos en libertad, de que plmanamente gazan. 6j\¡'os 

.1 te/Jtendoc ,nJideraclOn a la tierna edad deL J(ry,y que 
<'Vmfimtlmcnte la dlchaprifiol1?J detenCioll, no fe hl<'.J1 
tallto por fu acuerdo,como'pór los del Con{ejo)qt¡¡Jimos 
autrlloS con elbliidamete entfla parte) inclmados por 

¡U,,' rucgos.CometemoJ,y mandamos a ""JOS iiueflro hey 
¡mano,qu~{t ti J(ry cotllJtlmildal~lo pldme,por ""Jue! 

l
(r·a autoridad le abfoluats m la ¡arma acoftumbrada, 
dda fentencia de-excom/miolJ, que por las ra<:J)lles di' 
¡ cIJas en qúallJlúer manera aya incurrido, por derecho, 
o fentmcia de jueZ'y w¡¡forme a fu cuLpa le pongaisfa-
ludable pcrútcnCla, con tod% demaJ que conforme ti 
dmc/¡o.fe dma hazgr,y guardar j templa.ildo el rigDr . 
dd derecIJo con mar;(edumbre,[egul1 conforme a juftas, 
y razonabL,., ca.u¡;'IS,''Vuejtra d¡forecian juzgarefe de
be haZ§r. Otru {iDor la merma aHtoridad ,le rel,txeis 

. I J' 
las demM PCIJft,f,C1J f!f por 1M caufM ya dichas,?JUuie 
re en qualquiera ma¡¡·en! i;;éurrido. Dada en Au/ñon! 

,a 29,~e Mayo ,año ~ .de ¡¡¡{e(lra Pontificado.. T,I 
_N ___ ---., ---~--•• __ • _____ ~~ __ • ---

\ 
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E-n-\-,í-rt-u-d;-d-;-eH~ breue, y en {uexecució ,el 

• N uncio del P~pa:dio en penitencia al Rey~por¡ 
la culpa ql.lccontra el reú¡Itaua,.que pabhca
mente en pie', y defcubierta la cabefa oyeffe 

,vnaMiífa en el Sagrario de la Iglefia mayor de 
BurP.:os; el Rey obedecio con notable edifica
cio~ del pueblo, que en tan religiofa obedien-

, cía tuuo que admirar.Oyo la Miffa defpues de 
que puello de rodillas ante el NunclO,inclina
da la cabe~a, pidio abfolucion de las cenfmas 
en que ¡ncurrío: juro la obediencia a la Iglefia 
Rom:lOa, y fanta fede Apoftolíca: y prefiada 
caueion de boluer al Arfobiípo las rehenes, 
fue,abfueli:o;ViernesT5 .,de fulio de 1 j 9 3· sienf 
dote[bgosdon Pedro Obifpo de O{ma,don 
luan Obifpo de Calah~rra, don Lope de Men 
do~a eletto de Mondonedo, don DIego Hurta 
.do de !,1end\)fa feñor de la Vega Almiran:c 
de Caüüla,Aluar Percz O[orio,y MartinDiaz 
fu hermano, luan Garcia de Oyos Ca?itan ma 
yOl" d.! 1 mar, luan Sanchez de Seuil!a Cótadcir 
mayor del IZey, I,Jan Gaitan Procurador de 
Cortes po~Toled,l. H::riuiofe el'] torma para 
[~p.erpet~l.lda~ todo l~ que allip~ifo, de que 
ptdlO'tefltmonlO don uonc;aloO;,¡{po de Bllf

g:¡s.,ql1e en el mifmo inil:rUmento'l~e original 
......... - ,<,"- _...... ...._-

y dta 
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efH. cnJos Archiuo,' de la r¡nta IgIÚia de T o-
ledo,dlzequees primo del Ar~obif¡)o don Pe- ' 
d,ro Tenorio.No ign,or.en los ligIos en la pofte- 11 
ndad,acclOn tan rehgLOfa, y como admirable, 
tellifiquen della tantos caua[leros,y Prelados: 
quede' perpetuo elle blaion de la rellgion, y 
piedad ,'Y obediencia a la Iglefia de los Reyes 

. de Efpaña; padere elülécio con admiraciones 
[o q no puede dezir mi pluma,dell:e gran Rey, . 
que en tantiernos:añbseftaua tan eníeñadoen I 
las coías de 1a Rehgió:€hriltiaila,yera tan de- , 
uoto a, ell as,q obro comó hemos V ilto»Q ,l>:rin~ 
cipe verdaderamente grande !qtie reconocié..; 
dote inferior a la fuprema potellad diuina, y 
al que por el fllf1:ituye en la tierra; con abatí,· 
miellto,y con humildad teengrandecilte: pues 
creo que a laRehgió que te obligo a humillar, 
correfpondieron los fublimes aumentos, qu e 
con glonano imitada, gozan tus de rcendien -
tes, herederos de tu piedad, poifeedores dc::t u 
Corona." . 

e A P. XIX. Cortes de Madrid.Otintiend as en
tre 'Burgosi] Toledofo ocafioni] porque hablan 

j-
o 

los .í\:.ryes por Toledo?y muchas cofas que 

.~ eL ArfobifPo di(pufú(Y executo. H A ~ I 

. ,j 



. . -, - -

D.Pedr" Tenori(}. Lib.l. 86 

H ASTA el mes de Nouiembrefe pror 
. rogo el pl¡¡~o de l.as Cortes, v mieron a 

. .' ellas. en la villa de Madrid. todos los 
Prelados,{eñores. y Procuradores de las ciedll 
des que tienen voto. luntos pues.entro el Rey' 
dando aliento a los cora\ones, que con tantos 
trabajos fufridos en fu menor edad, efperaron 
eíl:e dia: y realmente,el roíl:ro,el talle, el buen 
ayre. y la gala, y grandes partes naturales de 

. que don Enrique era dotado, hazia prefumir 
altamente de fus acciones;apadrinan do le tam 
bien el amor naturalgue los Cafiellanos tiene 
afus.Reyes. Los deffeos, y la¡efperan~as del 
bien pubhco,librados para efie dja, fe gozaua 
en el fuceffo. Sentado pue~ el Rey en [u trono, 
atentos los cora~ones de todos. tato como las 
orej as,dixo. DeJJeado tuue efle dia~no por ambician 
an"ercitar el oficio real ,.fna para PI oponerme al 
J(eyno, con los deffiaJ que tengo de acertar fU mis oUj· 
gaciones.FoYfOfoSif c'ifi naturales fin los miedos en las 
muda1Jfas1Y prinCIpios de los J( eynos¡y mayores quan 
do fe aduierte, q la falud publtca depende de la rvO/~Ú
tadde '"Un 7(ey muy mOfo: pero confiad en Dios, que / 
donde afSlfle fu prouidencia. no ha~en falta los añ :, ... "" 
ni al que.re determina fogetar al confejo de los mayo· -y:z. res, 
~'--------------



. ~ 
,) 

.~ Hiflon a del Ar f~ b ~rpo,\ 
.. ------- . --~- -' .. ---.=. _. - _. 
ru, es pdr,(r'{<4I? pxa eJ~J. rde"?1c!.ftcra he dc;rvdo 
. (uplir cfl.: !O¡yo(j difeEto, que por aprú¡der ló q!le no 
,deuoig'1?rar COJJ1J í'(ey , me. mego los OCIOS nms pi'l'mi-

. tiaQS''rprocUráIJdo¡aber de'ótros Pri/'mpes lb n~as /',10-

. , riofoparáúnitarlo. rafsi os p¡do?J ruego,'Vcnerablés 
, ., plJili:e.r ínáu" prelfldos de mI 7(eyno, quccon 'Vueflras 

.. ou~ciones me ayudeis,para que nucflros d~!fotJs pofeue 
, ren,y tengan [uceJ!o en 'Vtilldad cvmun.Ped¡d a bios 
. ft digne pal;fr [umutador ,al que foe feruidd poner en 
> ''JjJ,iga,r. E1¡feñp.d;;~épe¡;foa(M' a ntieflrl1s' '1(aJJallo:s 
,., '¡¡bcdúncla,y pa~~ft,i:tk.iei4mosfean ~Igno¡( de.l",s mer 

cedes que pen{ainos hazeyfes; LiUíM tJ.Jfr#j;fJf¡orú~ 
Procuradores, que por losde'rnas 'VaJJa!Ios afstflu en 
'flas Cortes,'Vlmd figllros de mi amor;y que/as mer
cedes que en mI padre?y abueloJ' (UI/lerún principio, en 
mi real magnijirericM tidranfocifSion,y perpetuIdad: 
confiando de .vueflros fertúclos cornfPóndmcia igual, 

• 

.. 1'I&'(!meJ para C¡Ut os 1<11' dma hazerma,yores;Por aco 
miJd¡¡~flala.socurrcncia;, algo fe deuio de hazgr en 
mi men~redad Ifue.necefsite. de mthienda ,procura re
mos qlle todó"ta-tengA'Y"fal'láfatMa.~--,ni~calhazjen 
da ( que ¡ie entendIdo jer mur grande) fe ¡Uplaran la 
templaiJfa?y con el/mm o¡-den,{i'n fatigar al pucblocon 
nueuos pedutos: que IJS ufo ros ,y la y¡.¡ueZa mas la-

, deffiot1Hr en rms 'Vaj}¡//v"',1I1e en mis arca1. T(attfi-

l
care~(_ nue(iro fiL/CI/5II~o ra(arniento m fo:z ... de la 
, . Jq/e-
• 6 
--

\ 
1 

) 
i 
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-'igteji,'J, fantil, par;-luc nueftro j~;;;~r hírlul de ;/,¡r:1 
I no,' fl~CCfiJ¡¡, La p:J.(.con FranCIa ,y fas treguas COIZ I 
( p ;f[uga/flconfirrJ1tJ.ranfJJrmiJ como por miJ Tutores, 
1ft conccrtaror¡.r Cji 14 guerra con los moros'$Y m fode! 
11{!¡;¡)J{Uf:Qs;pr1(rwm: cIJ/1ueúr, co;;j::rireu acordada
me",e, {{t,modo que Dios fa {t'rlúdo ,y nlteflros 1\ ey-
¡'.os mar;telJid~s mejor en paz, yen j¡¡fticia. Admi --
raron la prudencia, yel jdo de la propoG
cion q llC el Rey hizo, y ddla hizieron todos 
certet.a, no indicIO, de lo que deuian d~)erar 
de iu Rey. El {i!encio por gran rato hizo aplall 
fo, que el O'ozo, y el amor ion cfcatos de pala-

¡!bras: flem ~i;:ndo fOfl'Oj(j rei¡Jonder,lo intento 
primcro el Procurador de Burgos,y el de Tole 

r
do al mi tmo tiem¡)Q, altercando peradamente 
en la ante CedC:l Cla de hablar. El Ar~obi{f)Q dó 

¡Pedro Tenor;o,por ciudadano, y por Prelado, 
I d~f;:nd!a.~uer de hablar T~ledo primero:y jllz
gildo[edltlCultofo determInar la cauta luego: 
el Ar'tobirpo) al nl1 vino,.en que entrabas Pro
curadores habla\fen juntos. <). uieo íC abJ1en, -

,dra llegando a da ocafion, yíiendonatural de· 
Toledo, de dezir breuemente las oca.iiom:s 

.deJ1,as contiendas tan conocidas, y el derech.o 
-_que Toledo tiene a que hablé por el tos Reyes 
-?e Efpaña;:of;:¡ :na1 entédid~de lasmas.DigO!' 
. y 3 pues,-,- _M ._ 



Hifloria del ArfobiJPo - --_. ____ . ' .•. -. , ___ , __ -:-__ 
pues, que Bmgos no pretende por antiguedad 
precedencia a Toledo, que a dfo tiene poco 
derecho, pues fu fundaclOn es conocida del 
afio de nouecientos, por el Conde don Diego 
Porcel: y la de Toledo tan apartada de los {j
gtos,quefe p}e;de de vifla,?ando ocaúon a va 
nedadde opinIOnes. Lo cierto es, queen las 
Cortes de Alcala,en tiempo del Rey don Alon 

\

fO clXI.padre del Reydon Pedro,fue la oca {jó 
primera defta contienda; porque como ha fta 
,entonces Toledo no tllllO Regirniento,y como 
no eran c5cejo como Burgos,no embiaua P ro-

o curador a [as Cortes, por fer como era folo A-
'yunramiento de los nobles, cerca de quien eí~ 1', 

taua el gouierno de la cíudad: los qualcsaten-
tos a fu ob! igacion, obedecían las ordones de 
fus Reyc s,fin juntarÍe a conferir con las dernas 
ciudades, de guié {e dIfcrcciaua Toledo, de la 
manera qtie en el cuerpo fe diferecía la cabe<;:a 
de lós ot ros miébros. y có cfto los Procurado 
res que embiaua Burgos a las Cortes,tuuieton 
lugar de tener pnmel'a voz, porque no auia 
ei udad en las Cortes mas pr ineipaI, que fe h 
efloruaffe: con lo qua! gano poflefsion,inten 
tando con ella ( los tiempos adelante ~ quando 
el gOl11erno de las ciudades de CaHilla tUllO 
----

vna -------_. -,_ .. _------~ 
, 
o 
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! • 

.. 



- - . .. 
D.Pedro Tenorio. Lib}. S 3 ' 

__ o _...._> 
vna mdIna forma) preferir a la metropolt de 
Ef¡')aña,a la cabe~a de fu Imperio. Y afsi el Re}' 
don Pedro en las Cortes de Va I/adolid , {¡guio 
elexemplode lo qLle fu padre en Alcala hizo: 
y file, que viendo la wntíenda de las dos ciu
dades,y aduirtledo éj por Toledo ninguno era 
digno Procurador,fino el mifmo Rcy,tomo fu 
voz, y quedo efiabJecido que a[si lo hagan en 
tales aél:os los Reyes de Ca{tilla; librandocn 
efia razon el Rey don Pedro fu preui!egio en 
fallar de Toledo, cuya copia {acada del origi
nal que en?! en rus Archiuos,es el que fe [;glle. 

Sepan quantos efla {arta 'Vieren, corno yo don Pe. 
dro por 161 grdcia de DioJ,7(ty de Caflilla,de Toledo, 
de Leon,de GaLzcia,de Scuilta,de Cardona, de Mur
cia,de laen,ded AIgarue,de Algúira ,[eñor de !V10Ii
na. Porque foue que ToLedo foe,y es cabefa dellmpe
nade EJfaña, de tiempoddos J(eyes Godo.' "k~;, e 
foe,yCS pobladadecaualleros fijo/dalgo de los buenos 
¡folares de Efpaña , e no les dieron pendon , ,;ill jeLlo,e 
Ifueroll,e jon merced de los 7\eyes ollde yo 'Vengo, 111' I¡ál 
IJi /1o/j eL mio,e los [eLLos de LOi mil oficiales. Eporque 101 
lJaLLo a[s¡ el J(ey dOll Alfimjo mi padre,que Dios per~Q \ 
ne,eni4s Cortes que ji'<JI.en ALeala de Henares,era eo-\ 
tie~da qua/es hablarianprimero en las Cortes, el ha-¡ 

lb/o por ~o.!:.?o, En lasqueyo aora jiZ!a 'fui en va_¡ 
1 = = ;/lado:. 
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llad;¡;d,primerame;;te hable fo;ToLedo, e deflu I~a/Z 
, de dar a los de Toledo efia 1121 cartiJ _(eUt/da COi) mi 
¡ello de plomo. Dada en las Cortes de 1!alladolld, 
. nuetle di as de 'Noumnbrc,era de 138 9.anos.Y O EL 

-~ 

I 

~E~ .. 'J' 
; AUle~do pues hablado los Procur adores ¿e 
It o\~~6~y Burgos a vna voz, como a, vn ¡nten-
Ito pocas palabras,porque,el modo no daua lu-
i fa( a dilatarfe. El Ar~oblfpo don Pedro, por 

\ lo~ Prelados,y.feñores, dixo al Re):, qllanto fe 
aulan holgadotodos dever elgoUlcroo enp'o 
'¡ller del dueño natural,y .como''datláÍl'g:~a:s,;a 
.1 )lOS, q lle (Jendo caHigo [¡¡yo, dar a las Repu
~licas Re::;s 111CJ~OS: lLl m:{ericordia 10 auia 

Icambiado tan fdlzrncnte en prouecho de Caf- ~ \ 
Ittlia, (1UC jJzgaulln ~ercedcCpecialene1 fuge \ 
Ito ¡ u y.',' () q UC i1:l reclCra cafb ea en otro; y que \ 
IksO'.)lgauan tales f1rinciplOs, a prometerfe y ! 

!cfperarigua1es progrefos, y fines: y fU21icaua 
\ como, qui~n ta,nto kama,¡a, que para noJp,l~ 
ita: Jo (u ob:, gac,lOn, y a f\l de1fcQ(ql1e,cre;)!ane •. 
ra coro:) le llg'116calla del blcq ?übllco).noJ~ 
o!uidafk jamas,g\Jc el ferRey.esohcioque pi 
de cuidado, y obl'ga 3. mucho trabajo; y que ! 

lo~ Reyes fon para el Reyno, no el Reyno para, ,1 

\ I~~~S. y que la foberania del pode r ,n~l' , 
ama ' 

J • _______ ..... __ ~____ • .. • - _. __ _ 
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auia detener ex:ercicio. en dar.acció a ,la$paf-
fiones pl'opia.s,finoparareprimir las agenas. 
dando ,e.ficacia a {a~leres conc::l ~x,emp~~ : y 
difculpoCecorte{mente de auerparecido tan 
viejo, y empe~ado tan temprano a canfarIe có 
conCejos, que en fu buen natural eran menos 
Qeceífario~. Con efl:o fe diColuio la junta de a
quel di,a, y en los üguientes feproGguieró las~ 
Cortes, donde Ce trataron, y dlfpu[Jeron mu
chas cofas que pertenecen a otra hl!toria ma$ 
general. E(tuuo el Rey en Madrid haGa lulio, 
y re erecto de auer enfermado el pueblo de 
pe!tilenc ia,fue a Ilte[cas, dondeaduirtieró los 
que efdriuenhiftoriasdefte Rey, que erAr~o. 
bifpo don Pedro era fu priuado, y alcansaua fu 
valimiento conocido j no con ab[oIuto poder, 
q LlC ex:cedíelfe al de miniftro, que eito. ni Rey 
tan cuerdo lo conGntiera, ni p~rfoIla como el 
Ar.fiOb¡fpo ( que tantoprocuraua ellucimicn
to del Rey )10 aceptara. Era al fin, priuado, Yi 
{lendo e:lo coCa tan apctecida,fuceqio,qlle:cm: 
biando el Rey a llamar al Ars;obifpo de Santi:¡: 
go, rehu[(¡ venir, Ja~ldo por cllu[aql1e a{siftla' 
etArqoblff'0 de Toledo con mucha mano con 
el Rey.DiJn Pedro Tenorio Cabia que importa· 
ua al feruicio del Rey, que el de Santiago vi" 

- . -- ---~-~-, ~ 
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hielIe a la: Corté, ypor e[cufar la violenci; 
, d:iÍ1~o prueu,a de fu modeftia,dc1>Q al Rey,y a~ 
úébtl,l.D'JFugrácia;perlolllcnos pufo apeligro 
fu 'v¡ihmlento, dexando lugar a tantos preten
dientes éomo tiene aqllellugar, mas apeteci
do,;quefegu,r0.' Fue aToledo, donde afsiftia: 
q~¡¡.ndó'defHe-.8;Martin de Valdei glefias le Ha 

"meiellte% paraencargarJe [u:exercito contra 
,dReyrriRrQdeGranáda~qofendido delRey de 
: CaftiU~,( poidettr aUla quebrantado las tre
, 'guas)'lé'intent?thazer guerra :y era lo cierto, 
., :q'\lcel-Mae'llre dé~lcataradon Maft.in. Yañe~ 

de la Barbuda, aUlendo creydocon llUlandad, 
• (ql~: e1)uzgo,r,el!gion,ypiedad) a vn hombre 

tet11do en la oplOlOn del bulgo por [anto, que 
de parte de Dios (q no Celo auia dicho) le a{fe
guro viéloria:c6 efla cófian~a, y con exercito 

: en~ropor la vega de Granada:pero deíengaño 
tee!fúcefftl,aúquetarde,y quedo có la muerte 
'Je 1 Má'eareiyco fu rota,exéplo para enfeÍÍar a 
adilertir- con'prudencia:enetexamen de· reue
[aciones, que algunos fingen, para adquirir la 
dhmacion·que no merece. Y creyendo el Rey 
'lloro que eHaentrada auia fido con acuerdo 
del Rey de Caitilla,ag:auiado como digo, ín-
\~ellto g\~erra: pero {Údccho dexo el illtento'l 
. ycem 

~, 

• 
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i ceIT6ia jornada en ql\eel Ar~obiípo eftuuo 
eleétoGeneraI.El:atreuirríiéto de los enemigos 
no pafo adelate,pc::ro intctarófeotrosno peque 
ños porIos pariétes,y va1fallos delRey;porque 
elDuque de,6enauente, re1 Conde de Trafl:a" 
mara, y!aReynade Nauarra, yel Ar~pbifpd 
de! Santiago, en confederacion aIeue vfurpauá 
las rentas reales en toda CaftilJa la vieia ,ya, 
menazauan al Reyen pena de querer bien al 
Arfobiípo de Toledo, y gouernarfe por fu pa
recer: que die peligro apetecido, padece co
mo de achaque natural {er enemigos del priua 
do,quantos por grandeza, o por t:mbtdiafe da 

,a ent<:nc;h;l7I!Ilerecen mS!jQraqúeHug~r quead 
quirio la grcia, v diolaprouidencia, ElRey!pa 
ra reprimírtales atreuimientos: y porque a\ll) 
fe dezia que hazian Jiga conPortuga/:có exer 

'ci,tP9y quatro mil inf¡lllt(!s~¡y ,miL)'{eifClentas 
lan\<a¡s ,"p.artio de Toledo, 'y cope! el Ar<,;obi{~ 
po~y, otros mucho's feñores. Llego e1ReyaVa; 
lIado lid, y con fu vezindad , como' asnit:bhü, 
y las fieras al nacer el So! ,fe auyentaron ,ya
couardaron los enemigos.Granmodo de redU) 

. c¡r;Jcqel~es,po!1erfel~sde¡an,t~ el-dueiio. Viti{)' 
eL Ar\<oblfpo deSantlago cenfegllroa hablar 

, al Rev, porfi, ypor rus confedérados, a quien 
. - - . . 

Z 2. perdo-
. ~-
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d \ - . ~ d' per ano ca ciertas co ¡cJOnes,Cjl1e n:> ten!(>n-
· dO,éumplimiento ,obligo aque fe procnrail.e 
la'enmicnda ddomal, hecho: ya(si fue prcfo 
el Duquc de Bcnauente en el caftillo de Almo 

, dduar del Rio', donde muria: el Ar~obi lilo de 
· Santiago/huyo a PotrugaI,yalli muria en dd-
• graqiaddRey de,Caíhna:élCande de Traíta-
maTí\(eretiro a: Callcia :la Reyna 'clcNauarra 

· fe fortifico en Roa ,lugar Cuyo, y reGtl:io a los 
requirimler'ttos del Rey [u íobrino, que ca gen 
to:d~guer~é\la[¡tio~ Los4ela ,villa te~l1crofos 
ci'C "m:¡,y.&r daflo¡oontrah! volul'1t~d,de l~ k.ey..l 
na, quebrantando los cúrol(jsde lás;plierta:~ 
fe entregaron al Rey, y en fu nombre a 1 A I'~a~ 
bi(úo dbn Pedro Tcno'rio,que templolajuí1a 
ira del Rey,y hizo que perdonaffe a fu tia~ y la 
dexaffe los aprouechamientos de fus lugares, 
q.ueera R:oa,Madrigal, Seplllueda, y Areualo; 
tefer!l-a~&'C> en {j pon,~r ju[licias,y A!caydes en 
las fo~nlt:ezas •. y defpues de auer eftado mas 
de Vil añO' la Ret'la de Nauarra con fu fobrina 
mientras fe di[ponian la s cofas: por mano del 
Arc;oblrpo don Pedro fue reducida a fu mari. 
do el Rey don Carlos de Nauarr:t,de qllicn ef
taua apartada pare:! :leas de {1I conJicion:y a L/ 
(cgl~r~~adeIla2 !~~ic!1do el Ar<::obi~1o to~~"l 

do -------- --.~~---~ ....... -
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, dÓ fegürid~des baftantes,de juramentos, y 0-

menages!h;zo la entrega en ALf,1ro,d~lante de 
muchos {enores, y Prelados de Caíhlla, y de 
Nauarra •. 

CA P. ,'XX. Determtnal:l:7(eyquemueranalgu-
, nos fcñores del7(eyno ,y perfoadido del 

ArfobifPo los perdona. 

D E lasCoron'lcasdeI Rey don Enriq¡:c 
I1L.de los de [n nombre, hItan algcll10s 
años, a cuya caula tamblcn falta notI

cia de muchas cofas que el Arqohifpo don Pe' , 
dro (es de creer) hIZO, a1canqando como tuuo ' 
priuanqa, y valimiento cun e[!:e Rey: por ello 
algunas cofas que por notables fe conferuaró ' 

, en memorias particulares, no pueden acomo- , 
dar[e al tiempo en que {ucederian: y a[si la ma ' 
yor(tal1a juzg.o )Ia mas digna oe memoria,que 
declina la ¡üriíoiciondel oluido, es la que de' . 
termino refenr en cfle capituJo, vlrima en la,' 
narracionprimera en calidad. No,dcfacreditc • 
la verdad del caro, la eflrañeza, y lo raro, que, 
pudIos en la opulencia que gozamos (qulc-ra~ 
Dios no nos [ea peligrofa) deruiados del priL1' . 

{1.,CiriO, de~~onocemos las coZra; de la otra
d
,:;., 

t oaci --, 
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dad por pequeñas. Suced~o pue$,queeí1:~ndo 
en Burgos el Rey don ,Ennque, en los prime. 
ros anos de fu gouierno, por diuertimiento le
ue ( que a mayores no daua el tiempo) yua 
a ca~a algunos días, ca~a folode entretenimié 
to,nodetuido, ni de gallo, de codornizes. V n 
dia d60:a ocupaci9n, gaHolctodo en ella, a la 
noche boluiendoa Pala cio, 19SpoCOS criados 
que le rerUlan todos le faltaron; y a los que to
caua preuenirla cena. fe defcuidarbn: fueífé, 
o no cau{a al defcuido , creer que no vendria 
ac¡uellanocheaPalacio ;:10 cier,to ,es ;qüe"el 
Rey pidiendo la cena, el defpéferó mayor rer.! 
pondio,que no la tenia preuenída, nj aun auia 

, como comprarla: que las codornizes que aoja 
ca~ado,G<J.uerla,le adere~arjan, que para mas 
[altana el dio:Jro,y queaql1ellafalta era de mu 
chas d¡.a3; la qua! el aUla fuplido empeñando 
fUs'p!reri<las,y el credito,q ya falido le impofsi 
Ibílitaualertürle, y [ocorrerle. El Rey fe quito 
I el valádran( trage del campo) y diole par.a'qtle 
[obre el fe bufcafTe· dinero con qcampraral
go que cenafTe: eldefpéfero hizo lo que le 01'-

, deno el Rey,ydifpufo có las dos codornizes,v-
1l'á~fpalda de carne re. Modcfiacena, donde la 

'¡$ltla-tllÚO poco en é¡hazer.culpado a vn Rey.! 
' Con 

¡. " .. -. , - -
\ '- . 
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Con paciencia, pero no {in dolor,ceno con tan' 
ta templan~a,con(¡derando ,como para eI,rey
nar,no tenIa mas que el trabaj o:confiriendo el 
pefo con losahuioli, alcanpndo de cuenta el 
ieruicio a la fatisfacion;. conhortádofe en tan
ta efcafezde la Fortuna, con la cfperan~a del 
premio de los q ne reynan bien: Gn admitir en 
cuenta lo luíhofo,lo mag'1ifi ca del poder real: 
que como cofas que tienen fer en la opinían, y 
no en la verdad ,fatisfazen poco. No tomaua 
puerto el penfamiento en parte que afcguraile 
al 3n imo:~l uc fhébando entre imaginaciones, 
so~obra1.la en im?lCiencias. Por mas que el va 
lor [e ponia' delante para que no [e v ¡eITen los 
fentimientos dd corac;on, a T gunas flacas feñas . 
que [alian al rolho,y clmi(mo lllécIO con que 
le procuraua di(simlllar, dezian guanto fentia 
eLRey elefl:ado en quefe ha[laua. Los que af
{¡fl:jan a la cena(queayquienefáiuio que folo 
el de4Jenferoera)no Ieofauacon{olar,tcmero 
(o de clarre por entendido en pafslOnes hLl- .' 
manas de fu Príncipe; de que nnle dauaparte: . 
pero el deífeo le dio que habla rilo pe 1 i\! ro de . 
~)arecer entremetido ,d:xoal Re y (como por. 
llueuas de Corte) que en aquellos dias 1m fcño . 
res q~e auia en cUaJe hazlan vanquet(·s, ':' (':;:~li 

. care i ----------, " \ 
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'~a ree i o qua n o p uI en to s e ra:'n-'-,.:::yc..q-u"';a-n-fl""'~-'~-q-u-el1-· • 
tes ,confiriendo [u exce[o con la cortedad de 
la cen~;:y lábiend'o el Rey donde era aquella 
noche el. vanquete:encubierto,y acompañado 
[olodel defpenfero "~etermin6 de ir a verlo: 
fue crt cafa del Ars;obtfpo de Toledo, donde 
:cenauatltbdoslds"grádes feñores del Reyno. 
'Afsíll:1o 'el Rey a laceria ,y oyOplati car vnos 
cOn otros~de fus ellados,y rentas, de las villa s, 
y fortalc;zas'ql1~ ~nián,y de los acolhmietos, 
V g~ges qlféUe.uauand~ lá bazi,enda real. To-:
! do hoya, y to aduertia erRey 'ty;1:í9ffGidératia 
¡la 1JO:3 j :Jfl:icia,con que á fil parecel', los feño~ 
res de CaílilIa potreyan tantos biencs,y tenlan 
tan crecidas haziendas, en tiempo que el {in 
em?eñar prendas de fu veí1:ido,noauia tenido 
qU! cenar; ponderando por gran cofa,que va,-

o lieQdolas rétas reales doziétos v diez cuétos 
"~,", ,¡ 

cada añ6,*0 huulelfe auido aquella noche có 
'<1 coprarlé,decenár. Difeurrio en el excefo; y, 
lcncend~do en ira', ~rorit.iMp'1o'eÍl áccí?nllartd 
deter~lna da,y que creo en Rey tan juO:o nun
ca palIo de amago, aunque dizen los mas que 

I fue t:)t:l' determ ina cion la que tuuo, de bazer 
:' k'go!1:t r a mucho s de los mayore s leÍlores de 1 
°v~~,y a(~i p~ra hazer~~:.Iu~~o que dcfdc e! I 

Yan~ 
-~"-,-".,,,,-,.""-'-'~-" .-'~-_ .... ,----~---. - .... -'-' 
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van 1 ,¡ete b0tuio a Palacío,mando a vn criado 
aulla 'e a los feÍlorcs de 'lL1C ledio memoria, y¡ 
quc les dixe1[e ,que c:lIaua muy malo de vn re
pentino accidente, y que les mandaua, que en 
{¡endo de dia v inieífen al ca [l:iJlo , que en Bur
gos es la habitacion de los Reyes. Entretanto 
que cira díIi gencia fe hazia,con fummo feere
to mando preuenir vnas compaÍ1ias de {olda
dos, y otras cofas para la expedieion de fU,in
tento. Lleg2J el dia,y luego vinieron al caíl:iUo 
uJdos los {có:JfeS,a guié el Rey mando llamar, 

¡r fueronfe recogiendo en vna [¡¡la: delcle allí 
:;pando to~OS hu uieron vc~iclo,auic:nclo defpe 
jada el c;!.ftíllo, ¡,e) :::~J1{intlendoquedar en elf 
perfona alguna: ya } Lmtos , ~ntraron en otra 
plc<,;a, dondc con adorno rico,y fl1mptuofo,en 
vn trono leuatado del fuelo fobre algunas gra
Jas,debaxo de vri,dofel,eftaua elRey {entado, 
coronada la cabeqa , la efpada defembaina
da; efpeéhculo por nllCUO, y horrendo, formi
dablc:rurbo a todos el verle, de modo, que au 
)ara hazer las cortcf!:1S deuidas,a penas tuuie 
r::>Ja!rento. üdiulnavirwdde[os Reyes!O 
f,¡cr"a de la omnipotencia,dclenda a vnhom 
bre,a quien todos temen,todos ~eípeél:an:obc
~ iente.~ a impulfofoberano, que rinde las 'irQ -\ 

Aa lun. 
----------_.~-- - '. 
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'lutitltdes de muchos a vna [ola: De entre la tur 
\bacion procuralla el valor de(embara~aríe) y -
hablar; pero repnmido del reípeél:ó que daua 
dl:itlteQtoimaginado. No {e atreuia alguno a -
-pte'guntara que fin fe encaminaua tan terrible 
demoítraclOn. Yquando a[sl fufpenfos calla
uantados:, preguptoel Rey al- A rs;obifpo de 
'rMedo;quaros Reyesauia conocido en Caíli
lIa,refpondlOle que cinco defde don.Alonfo al 
el •. Y ~LRey ledixo f que el enLmas.mos;o ,rl 
conoclatnaS ~p~.s. todos 10$ que allt efiauan: 
U:S:jllzgauaRe)'.-Cs., p-uesgoz,~uan del pod«.r,y 
de'las rentas,queén íatisfacióJ:te:1.Q4-i~~~c¡>4c;1-
oficio real dauan los v affa 110 s de CaRilla a fus-' 
Reyes: y que el, no gozauade (er Rey, fino el 
cUldado,y laobligacion,padeciendo tanta ne
cefsidad, que la noche antes le faltoJa cena, 
q llando ellos deílempl ados,y profanos,ennie
fasgoloíamente abaltecidas, oílentauan en fu 
exqt!fo la,sfC'.tJ1tas,y los aueres que tiranícamen 
te teaia. vfurpíi9as. y que pues el podedoIoJe 
,a uia quedado ,yaq no'tenia las c:omodídades, 
allia de acabar tatos Reyes ,y quedar!e eLfolq 
reynaJo:YiJara poderlo hazer cortariafllS cabe 
~as) antes q con la opu!écia atreuidos, rudJel~ 

l
[en~~n:Pirar.contra el poder. Y luego dio vna 
, voz 
I _ _. -------

, , 
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v-o-z-,-a-q-l-le-o'bedi~ntes falieron ~ei~cie,toshotn. 
bres de armai,efcofta de fu julhcla; ydeipues 
dello s,los miniaros verdugos que la executaf. 
f(:n ; y aísi falieron tendiendo reponeros, mof~ 
trando las cuchillas, cllyOS filos amenazauan, 
díta nobleza.~ado efto vio el Arctobifpo,te
mio elefeél:o de ta terrible refoluci6,yfe le pro 
pulieron losdaños,que executada, amenaza", 
ua a cal1:ilIa, ya rus Reyes. Poftrofe delante 
del Rey,y con el,todos los demas feñores, y el 
Ar~obi{po dixo. Turbado cftoy,féjjor, 110 lo mego, 
111e efla horrenda demuflracion de enojo, tan 1it1CUa en 
,j)tau agma de tu natural Mddura, turba mucho 11lM 

que el miedo de la muerte 'lite Jé nos I:f¡m[enta :hirl.al~ 
go miedo: cuerao temor. Mas frento creerte ofindido, 
que mIrarte 'Vengtldor. De lo quenas has dicho ,'Veo 
que la (aUra porque determmas cortar nueftras cabe
ras es, por juzgamos 'Vforpadores de tu real haZJen
'dalY ryranos de tII'l\.eyno. elpoder 110S cspcligrofo'iY 
ti ti ocafron a recat0?Y pretendes la frguridad con 1Juef 
tro daño? Sin preccder auerigl/acion de mqs culpa, q~e 
las medr aJ que el) ilofotros mircu,te determtncu a ql;li
tar 'Vidcu de fallfa ¡mpo/'tancia?Señor,de pri{á lo ad
tmrtes; mejor lo mIra ,y fr amas el mmbre de juflo 
Principe ,y aborreces el ter:tbLe de {Yrano; '10.q uier lIS \ 

1 ~on ng~re! que parezcan m}ufltcias, bufcar fegul't~adJ' 

I Aa 1. dél . .. ... -' 
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';¡~T;P;;io,tc~1c'q;~~4J;;i;d;';i q~;~"t:e-' p-uf-:-'J -m-e-lo-),-,,-'o.-(r-ra 
ra júpoder desi?aZ1e1Jd, te, como le o/,fltO hazJfi1dJ 
qui ¡'urifes •. r para1ue'Veas qual1 precipitado pro ce-
d~,:Jqut no teconu¡me ~xeC!ltar lo que ~nte;'ta.r,¡újpe
dda ¡r,a, umpla el en')lo 'V/J tal!t~, d,l a t/w rd<¿mes 

oyd,os~ya m,ifef¡ti~1iento corafOn de 7(ey;q!;e.~ en per,' 
fi¡adir,te n-~e aetuIJ!cr:" i'eflw:ldo a tu ptedtla te md¡. 
n4res' a clemenc'ia;/Jo'abra¡;fiilo cciaras mú raz:pfJe.r:y 
/ del todo refoe!tu}rqcediercs ti que muramos, /JO jh·a 

tarde pa¡oa mQrir. La (aula conque te has ¡nol/ido a 
prelldernos¡)"par Id q,,¡e determinas r¡uitarnos las 'Vi
das, es dezjr, r¡:<e nofotro.r ricos,y poderofos,con tu ha· 
tie ¡ela gaflamos prodig{~mcnu,(1) tlemp'o'que a ti fol. 
ta lo muy neu/f-Irio. S/ la P(i! fi/Oi! dejla,f rema.,·,que 
en gloria tIIya nos jc1tamosp:f./ccr,cs tnjnflajjl fu titula 
no bueno:y jiniJeflra riqueza es adr¡uir ida (O fr ama, 
cm opnflun de los'7.Jeffa!!os, o (7.fúrfada de tti patri
mOlJla:ji algun d¡a te r¡lufljle fll'tllr della?y fe llego con 
¡¡¡gratitud; raZ;0ll es qt¡e no canjlcntt1s c-<ufs t.des ,y 

. que tu jujllhtl loútlfligue. Te11ga eji:[fo elrigor;lIo pi-
do 1ue nos perdones.Pero fi eflo no es afi,y no ay ¡,JaU 
color aparente para actifarnos ,porr¡ue llOS condenas? 
Porqtie ha de morir la mayor /Joble za de tet f e)F.·c? I 
Porque has dC,'Verter t;! mi{tna ,¡;"ngrl' 'i1te MIJO m¡ 
rus rve11:aNfla, CIJ eflus fatl,dlero; dwd,j flye .',"'U tI{j" 

'Vaffollos-Culpa [¡'tme!' mas,/os que foil I//¿¡) He.,' del' 

1 . I . -, "-'¡Z,y . 
. ~= __ .... ,--." .. _ ........ __ ........ _._--. l 
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l(ryno ?'Si a ti jbJ;a,y -1 ellos jobl'a,~o te ad;;;;;;;q; I 
t;JI¡ menos obligaciones la.. Juyas que las que tienes ;Yf 

,~loria tuya es Lo q¡1e fomo culpa iutelaS cafligar. Puesl 
es masiLuflr e al Principe,'y cofo que le adqume mayor! 
fáma,que los 'Vaffallos ejlé riCOS, por las merctdes que¡ 

V¡es haZf, que pobm ello,.,y el Principe rico de fu foflan . 
lcia. Í {iquiferes I,¡ber el mulo COII qtle poJJem efla 

l
ha~jendd,qtse te parece mucha ,y injuflamente adqUl
rida:ell ellos rmJim.r Lv ~{)eraSim Ctl'yO>' pechos eOIl (án
gre propia en '-vezae tima ,Ji COII Itl/lras de emmigo!, 
Ilcomo COIl pl¡¡ma."c/hm escritos los titulos del~ que pof 
[cm: (1 e(le prfCIl' cum¡JI't1¡'o/1 hls 'Vlllas,cafll1los,y foro 
talezas,de Ct!ya pD/fefflJl1 fi gozan. Mi/-a pues ji Lo '0-
llrparo,y Ji merecen nombre de ryrállos los que aft ad 

q"úrieronlo que tienen. rfi le parece exccjj ij los Gra¡¡· 
des de tlI Corte,los fi'ñ~ref de tu 'l(cYlio,ejlen tan ricos; 
cuLpa al 7(ey d.m Ellr/'lue lf. ttI a brIda , que Itbrral 
reptlrtio con pIS armgos,y deudos lo mejor de fo 'R.,ey11O: 
pero m le cu!peJ:a/',rclttcce lo qt¡e oy ;t>zgas e xa(U: 1'U"S 
I mmos lIberal ¡iltrap/leJ'[t meno" ma,~)!¡ficO l' rnoJ!ra 
ra:rtijús/ienes cúiera L, C"rolla de Cajh¿'61:m tu f',rno 
glorió(U fi'leffir /uy.,la poJljm¡s.Porij auiedofl mtro
,duc,do ca rrji/I:(icú¡ del derecho,por fucrfade arm~'f,f: 
ñor deftos ?(ey/)os.~ymllfrto a Jw hermano;necrlJanu ftte 
para fo feglmdad, q repartiera los frutos de la 'Vtcto- . 

rÚi cOju.lé ft la a.Yudo a ¡ener'l!.lltoces rnegHo t!lf1~,!t~ l' 
Aa 3 . momo, . 
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n--I-·o-?y-c';~e-cl-·o-e-l-1JI~Jtro. Pelig~~fos mer~;d~~:!JUes p.Jr fo 
que la,. merecio'¡e teadquirio el7(ryno ,y el poder con 
que oy intentas ac.abar a los queayudar01J tus fortu
nas para quefoeJJer.Muramos pues en hue hora,(eñor 
eres de las rvidas,la mi.), no temo perderla, que pendo 
tan corta,yla mUerte tan ciel'ta,ni la huyo,m la temo. 
r quiriendo queam:$ mueran eftos caualleros, i como 
dIgo fiente ..verte enojado, mas;¡ el morIr: ninguna o
tra cofo ha:::g$ mas/í cobrar adelantado:pues poniedo 

. cada día rus rvlda; por feruirte,al trance de la muer
te;foco .importa;¡ mueran oy porq lo quiereJ', o maña
na,amano! de tus en.emigos ,por feruirte.Peroaduier 
te,(eñor,te rue,go,por lo ij te amo,,,,l riejgo a;¡ te pon'/! s, 
que no ay poder, ni j}jol1archia eflablecida tall firme, 
q ejie lIbre de peligros. COllpdera;¡ ell(ry Con fo l(c
publIca forman '"7.m cuerpo, de 'fIlie los f'"cajJallos fon 
los mi"ébrosifla cabera el Pril7Clpe:pues del cuerpo do
.de acaban los miébros mas prinCl!Ja!es,q feluridad po 
dra prorneterfe la cabera? 'N.o te parezca,(eiíor,q ha
blo con·in"s.atreui't:niito ij permite tu grandeza, ni con 
maJ' lieeeia ij confiere ¡" ocafioll.Como padre,pteeste he 
criado:como C~(ejero,pues lo flJdetueflado,meatre~ 

Iba a hablar defte modo,y con efla libertad,r bú fabei 
(tu,y el mundo todo,ti atey d~ 'VajJallo leal,i?e quer! do 

¡epre ofender antes cm rverdadc .. ,;¡ agradar con {fon 

!¿¡s.'l\a~~n tl!Y(J es,ij m/~ rve:::gs repitesV' mucha)' te h,el 
. oydo; -- - _.- .. 
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eydo; q (on mas de temer lM maldlciolw del pueblo,r¡ 
las hueftes de los enemigos. Pues (teftimas el amorde 
tus gétes,ji recatas fus ¡ras,pondel'a{co~ los 1!!C aquí) 
efla,y q u¡eres matarle enlafa en paretejco,o ca oMgal 
Clones,t odo el7(eyno;yq qultádoles lasrvidas,nmgunaj 
otra cofa ha~sJ{tno emponfoñar las fuentesiJ los prin-. 
cipios de todas la)· rvJluntades de 1 'J?.eyno. Pondora la 
ocajion qae es terrtble.A nueftras puo'tar tremola,) las 
rvanderas Portuguefas,lozanas1Y 'Viaorio/as; 1 pre
tenden tener derecho al7(eyno de Caflllla, El amer de , 
los .-vaJJallos q hiZjJ 7(cy a m abuclv,ba de conf:ruam 
el efladv:tcme no ¡áliri)' q (omurtido en abMTCclrnim 
to,produzga contrario ejédo. Eflas ra'«mes, camora 
zones rvalgan:y eflas canar,ji-ñor,nactdas en tu f:rui 
cio,te.obligum:y eJlas lagrimas,efiElos mas de amvr,q 
de miedo, te ablande,y drfPógan a piedad.Scñor,flhor, 
clemencia. SI las liaZicdas quieres, tomalas,de buma 
gana ha~mas ofi'éda deLLas; tuyas Ion pues de tu ma
no proced¡eron·,y natura/rofo es;¡ a ti bueluaH, como 
iíos a! mar de do faleeron. Las 'VIdas pCl'dzda.i,q pue 
tic/) aprouecharte?y podran feruirte perdunadas. Mas 
di xera G d llanto no lo d1:oruara:pero fue mu
cho,y las vozes de todos los circúfl:antes acla
mand,o c1:fficncia, que obligaron a que el Rey 
embamalle el efl:oque, Ceñal deaucrIos perdo 

\

n:do •. ¿lemarontodos los él ya fe juzgaron [~ll 

' vIdas, 
I lE .. 
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~ tda~~ c;-~~~~-ert~tuid~;eílas-de ¡;-mu-e-rt-;, 
,quc creyeron. Ninguna otra cofa hazian, (lue 
Igozar[e en el conu;to a que les ob!igalla auer 
eícapado tan eminente peliwo.Agradecian.al 
Rey auerles otorgado las vIdas: y al Ar~obl[
po, y[u valor ,daua gracias por auer {ido el me
dio conq adauiriero tan:o bié .El Rey magna- t 
nimo fe goz~ua en la [elié¡~hd de fus intetos, 

1 . • , 1 r 
pues có aquella aeelB en el princiolo oc ni gó. 
llierno,feaflrmo et! el poder real,~dquirio ref
peao, introu mw In icdo,perfuadio vator;cof.1s 
él f1 faltan al Principe,en la verdad, yen la opi

. ni 6,ob!j g:í a q rCyilc {in eficacia,y defacredita-
do. /',Jo Gddo Dno que no matara el Rey a los· 
Grand.:s (aun;lllc les arllago con t<lnta demof· 
tra~ion)?cro acerto en per[uadirles, con el in
tento, Jo qlle podia hazer con el efeélo.Recu
pero al {in mucho de fu hazicnda,refl:ituyoic a 
muchos lugares, y fortalezas q lle los reÍlor es 
todos le dieró:y en tanto que fe tomaua dellos 
la poííeCsion por el Rey, ninguno {alio ddcaf
tillo de Burgo~ (que por dos mefes fe guardo 
c'.Jn !11ucho cuidado )hafla la entrega de lo que 
al Rey dieron; cuyo Jprouechamlento monto· 
ciento yveinte y cinco cuentos de renta: con 

Il!~~~L\lO e~~~ey ~~~~E~lr~~l¡e acom~dado_d:el 
l. fLlerte, 
J - ... "'_.-----' ••• _ ........ --
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fuerte, que nunca echo pecho en fu Reyno, ni 
pidio feruicio alguno. El Ar~obifpo d6 Pedro 
Tenorio defde aquel día dexo la Corte, y fe 
fue a fu Ar~obifpado, donde afsi{l;io hail:a mo
rir.Muchas otras cofas le [ucedieró fin duda,q 
merecieifen hil1oria:pero ya dixe que fe igno
raua por faltar de las coronicas del Rey don 
Enrique algunos años.Lo po[sible a vn gra cui 
dado hemos efe rito de fus cofas:lasobras,yfun 
daciones eferiuiremos en lo reil:ante,q hazien
\ do fegúdo libro fe aparta de la narra ció princi 
pal, por no interrumpirla, y porque todas jun
tas fe vean: y re adll ierta,quan grade PríncIpe, 
quan digno Prelado fue don Pedro Tenorio. 
Sea admiraeion, {ca exemplo lo q ne fe e[criuc; 
aunql1e en auerlo nofotros querido e[criuir 
{camas notados de atreuidos. Dtfculpe el a
mor,y el agradecimiento lo culpablc, que con 
tan corto caudal cmprendieifemos tanto in
tento : que a cofas tan dignas de memoria,mas 

fe agrauiara no rnanifdl:andoJas,que pu
blieandolas ,con menos 

digno efty lo. 
( • ? • ) 

r._ Bb 
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bifpo don Pedro Tenorio. ' 

. e A f. J. Fabrica del Clauftro de la fantalgle
jia de T 01 edQ. 

VNTO al templo mayor, y 
fanta Igle{¡a (que honrada con 
la pre!encia de la Virgen Ma
dre de Dios nueíha Señora,ad • 

. . ' quirio nuena gloria, con que fe 
auentaja a los mas famoros del mundo.) Iuzgo 

indececia dó Pedro Tenorio,q efl:uuiefIen 
s Alcaycerias,q es el lugar donde las merca

fe veden,y donde a[sill:en los tratos;que 
aunque neceífarios, profanos fiempre: yafsl . 
procuro que fe apartaire efl:a indecente vezin
dad,de la Iglefia;cuyo ruido,tal vezpudo tur
bar el l1lencil1 , y la quietud, que a los diuinos\ 
oficios fe deue. Trato con la ciudad, y con Josl 
dueños de las tiendas, que mudaífen de litio: y 

jno hallando correfpo_~dencia a fu deífeo, di!~ 
Bb :r. pUlo 

. ------------------.----------"~_.-
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putJ elruccffolas cofas de modo) qu~ fe hi z; 
necefsidad,Io que fe pedía por decencia, POi'-' 
que fobreuini.endo vo fuego gr;¡nde,quemu la 
mayor parte de rus Alcaícerias,que lIamauan, 
Alcaoa.diccion Hebrea, que flgni /lea Feria, o 
Mercado. Lo cierto fue,que accIdentalmente 
acaecía el incendio j {¡no queremos creer, fue 
prouidencia,fegun el fio: pero la maliCIa introJI 
duxo opinion comu, de que el Ar~obifpo auia 
he,.cho quemar las tie~das, para poderfe haZer{ 
fenor del fuelo que aUla menelterj el qua! que
dando defmantelado por el fuego,le deltino el 
Ar~oblfpo para en el fabricarvn Claull:to,o 
portieD ([egun llamaron los antiguos) donde 
pudieffe la gente retirarfe a la comunicacion 
ciuil, quedando el templo folo para los fines 
fuyos,oracion,y facriflcios. y afsi auiendo pa. 
gado el {¡tio a los dueños que lo fueron de las 

¡,...-.jcafas que fe quemaron, hi7.0 tra~ar la fabrica 
del Clauftro, y dIO princi¡Jio a ella en catorze 
de Agollo, v~fpera ~e Ja glor'lO{a Afumpci?n 
de nlleíha Senora,ano de 1389, En el qual dla, 

L.«-J auiendo dicho el Ar~obi{po Miífa de Pontifi
cal, acompañado de fu I1uíhi[simo Cabildo, 
cabo el mifmo la tierra,y rento la primera pie-, 

'

dra,con 1ue dio principio a vna de la~ exc'e~'j . 

tes - . 

. . 
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tes fa-"b~r-:-ic-a-s'd-e-::;Eurq;a) q uc dekr f~;'e bre L1e-

'. . ' . mente. 
El templo de Santa Maria la mayor de To

ledo es fabrica de cinco naues de architeél:ura 
Gotiea Germanica) o moderna) edificado a 
quatro vientos generales; que el portieo de la 
puerta que llaman de! perdon) mira preciiía
mente a poniente, y el altar mayor a ¡cuante, 
cortando la linea meridIOnal) y haziendoan-¡ 
gulos reél:os.A la parte Septentrional clH di-¡ 
ficado el Clauftro, el qual fe ¡euanta di.: la fa
brica del templo,feis ptes; fubiendo a el por o
cho gtadas de marmo! blanco: tiene de dJame 

'. traen forma quadrangular, ciento y ochenta 
···Yfeis pies, diüidido por naues: demanera que 

¿nmedio fe haze vn jard in, diuidiendofe elto 
en cinco vanos de a diez y nneue pies, poco 
mas o menos: diuidiendofe eitos tambien en 
p'iliflros gruefos de dozc pies,fobre que fe le
uantan las bouedas) que ron tambien labradas; 
de piedra. 

La architeél:ura con que efli't labrado es Co 
tica como la del templo, lasbouedastienen re, 
fenta pies de alto,y cada naue veinte y {iete del 
ancho.' ~ en ta claue, o copula ddJas, y en lasl 
p~~ ~e los arcos: que ron Go~icas, ay efCl~~[ 

nb 3 dos 
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íélbs'dc fas armas del Ar~obifp~,~ando edi.fiL 
¡ c~~, e~e Clau[ho le adorno de vn jard~~~y p~'t.r 
! tep1lp.ar~ (wgl1a,~d¡r,y para la hermo[ura,y for 
¡' taleea efiauan v-naschl,r\l;~oyas de marm'ol,oó 
: rej as entte medió, obra Gotica , y cftremad a. ' 
¡ í)e[~ue:s:p~reQio;mas, con\liniente deshaz~r el 
¡ ;ar;ji;n,oy ¡ha:~r_1I1,rípatio, c?nj()f~hiz9: pero ni 
:,' 'eftu du.-o~porqeo. ~lPont.lficadodel Cardenal 
! don 'Gafpar <l1!iroga,{e t,oJoo,a hf!:?pre 1 jardín 
\ como,abt.es í:{la-u.p~r0j'; ~,~~!D,ét~()~~{h:C¡au~ 
• tro a-ycoÍ'astl'l\iy Jn~Jgn}!~,dJgpa~ de; to~a adml 
: 'raci?~y hi(~oria;E?tra?~R-Rgr(I!\PA~m).~pplP 
" he .11 cho;{obre dl·a, a la parte del,Clau~~tPisl¡lf 
. Vila inJignc portada de col unas de jafpe ; y 
: IIlarmol,yarchitcétura Gotiea; enJa puta que' 
, ¡;Jrma el al'CO, Vr)3 pintura deja Anunciación 

de nueHra Señora, ya los lados vras~aat.U~$ 
de c10S P rophctas hechas de mannol, efé'ulro

''- ~a:.dx;c~lente, y pintura marauilloÜ; yen vna 
, Joluhá de:ja{p~que diuide la puerta, eftAvna 

: <.;ilatua de ranta Catalina. Por ellado derecho, 
.'t ¿hcl tíl imero claro:, q ne Jeformaa Jairriit'a
,'. 'cion de los otros q'líc e!1:an en frente, en~ pin
i~ tada la 11lnoria de 1 a Adoracion de los Reyes; 
ll!¡:\:uu:bi~n,q II e 1 gl10 f¡: I1dll re q II ieJ) lo pi n!ü, y v ié 
; hfl)íe¡,~a,c'xcclécj;¡ dc la pintm a,Jo,sque 11 vén, 
, .. --"....,..". - ; -- _.. -
: I '. .. lin 
l '" _ 1 - - - -
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ji; repa;ar enqueno fueron de n~eílrá Úli-! 
giQn,ni laalcan~arbn ,k per[lladé que esobrai 
de App~¡Lex:,o Thimant~sl~n lqs otr,()~:p<:r fUI 
orden,ie !lIueílra el NaCl ml'cnto,la V ¡Ílta::10I1", . 
la,Anul1(;iacion ,y parto de {anta Ana, y cola 
v-lnima laúeaciondel munda. Debaxo defta 
,lt~ll:oori~ efta,,vnalt;r,Ejuecon dwocion,y r~ue. 
'reÓcia de todo dpueblo ~hrill:ianoes.Vl(lt~.: . 
do,EjlleHarilan,nl.lCnra Senara de Gracia: e.~tal 
tJintadacn Vil retablo dill:ríbuido en tres par~' 
tes,enladeenm~dio,vllaimagcll de 11l1efl:r21: 
Seií.ora,con VD jan Antollio Abad,y {an Bia"yi 
Canta Catalina, Patronos de la capilla de donj 
PedroTenorio;ya lospic~ efta pinrado,arma-¡ 
,d@)y;de'r,C!)diJlas,ellnfatlte clan Fernando, que '. 
'llaman de Antcgucra, poraucrla ganado a los' 
moros,hijo del Rey don h'<lllcll. y tia del Rey 
dmnIuan elli. qL,e def[llleS fue Reyde Araga, 
y;ahuel()'delRey don Fernando el Catholico. 
Larazonde citar aquí pintado \'1l0S dizen que. 
es,porquc (icndo muy dcuüto dcHa [anta ima- ~ 
gen, fe cncol1l:.:ndü a ella ljucndo itia a la (011-" 

Huif!:a de Anteq uera, y hizo cn aCjud altar ben 
.decI r Jos pendones,Otro s dízen,quepor aucr-

, le armado cauallero aJli~{l¡ hermano el Rey 
~onEn~ique llI.y pllef!:o/c el Ar~ob¡{po ~ló pe

j
, 

dro . ._. -------
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d~o Ten;rio el marrion, o zelada: cere~or.ia 
¡que,tiene fa princ¡f:!O derd~ ¡ os Godos, pues 

¡entonces los Ar~oblft)OS de r oledo, a los Re
yes armauan quando lUan a fus guerras. A los 
dos lados del tablero de enmedio efhn , en el 
vr:.o 'pintados fan Cofrne,y fan Damian, yen el . 
otro fan Feilpe, ySantiago. Antes efl:aua en la . 
'pared pintada 1'1 mifma imagen de nueítra Se-¡ 
ñ!Jra,de la pintura,y mano que las dernas de to 
do el Claultro: pero como con el d¡[curfo del 
tl~mpo fe arruínalfe :elllufl:rifsimo,y relio-io' 
lO Cardenal d<ln Garpar de ~iroga lo rrla~dó 
rehazcr en la forma que he dú.:ho;: La'pintura • 
es de BIas de Prado, que en nuefl:ros tiempos 
alcanso gran nombre, y opinLOn en fil arte. 
Deíde aqui fe determina la otra naue ala parte 
Septentrional, en cuyo primero intercoluneo, 
o vano, efl:a la capilla de fan BIas, entierro del 
Ar~ob¡fpo don Pedro Tenorio, que fe leuanta 
del ruelo en cinco gradas de marmol blanco, y 
negro,y dos puertas no menos fuertes que cu
rioJas, las vnas de hierro, y las otras de made
ra, con dauos grandes, releuados a la manera. 
ql1e las puertas de los nobles en Roma. La por 
tana es de la milina architeél:ura que la demas 

{ ~abric:a,heCha de colunas ~e jarpe, yadOrnada¡ 
con - --..... ~-,"' - -
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. con eítatuas de {antos. Encima delht ella 1 a pr i 
mera batalla que huuo, de los buenos,y malos 
Angeles. En el {¡guiente claro e/la el juyzio: 
debax:o eíta vna efcalera que [ube a la habita
cion que a y encima del Claul1:ro, que el Carde 
nal don fray Francifco Ximenez de Cifneros 

. hizo edificar En el tercero,la Afumpcion glo
nofa de nueftra Señora. Yen el quarto, el1:aua 
la venida del E{piritu fanto:pero con la hume-I 
dad eíta defcof1:rado,y deshecho. En la figuien} 
te, y quinta, la admir¡¡ble AfCenúóde Chrif1:o. 
En el otro) la Re[meccion. En el (lguiente, la 
Aparicio[) luya a la Magdalena, la neícenfion 
a tos infiernos, y el Defcendlmiéto de la Cruz. 
Debaxo delta pintura em. vna capillita, o al
tar, qu~ llaman de la Candelana; y aquí tiene 
fin la íegunua naue. De la tercera,en la prime
ra parte dH pimado Chriíto crucificado en
tre los dos Ladrones; pintura que en denoci6'1 
y primor fe antepone a todas. Enla fegunda,' 
e!l:a Chriíl:o atado a la coluna, el juyzio de Pi-J 
latos,y de la mmera que Chriíl:o lleuo la Cruz; 
hafl:a el mante,el1\landato, la Cena myf1:erio· I 

fa, en q'lc Dios nos dio en prendas de {u gloriJ! 
a {i mlfmo: la Oraciol1 del huerto, la entrada 
en Ierufalem,y del modo que con caltir:o CCllbj . ~, 

Ce Chrif 
-
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Chriao a 105 mercaderes dei tem'-p-::-Io-;7"la-fenta
cion,y Tranffiguracíon de Chrifto, y Relurec
cion de Lazaro,el MartYrlo de los Innocentcs, 
la Di[puta de Chnfto con los Doétores en el 
templo, y de la manera que fue Baptizado por 
fan luan Baptiíl:a. En la feptima, y v ¡tima di{tri 
bucioneílilaHuyda a Egypto,y la buelta del . 

. ,Endl:a parte ay vnapuerta'que Cale a la calle, 
yen ella tiene fin la tercera naue. 

Comen~ando la guarta, que arrima con el 
templo,de donde tiene principio la torre, cu' 
ya fabrica tam~)len atribuyen al Ar~()bí{po dó 
Pedro Tenorio; venCe en teCHmoniode que ee-· 
ro es aiSj,lo~ leones de fus ,¡rmas en la primera 
cinta. En eLla parte,en lo fllpenor della,dU i¡¡ 
PrefentaclOn de Chnfl:o en el templo, y deb:! 
Ka, el Arsobifpo, Cabildo, y clero de Toledo, 
en forma de procefion, y vn epitafio que Jize, 

'. auerfe hecho aquella pruce[¡on, en gracia de 
la paz de las comunidades que en el principio 
del Reyno del Emperador don Ca dos V.huuo. 
Aquí tambi en folia efiar vn tnbunal donde el 
Vicario, y juez ordinario del Prelado hazia au 
jdiencia,y libraua cau{as.Siguefe tras e!1:o \na 
I puerta labrada de marmol de e!1:remada,archi 
t_cétura, y forma hermo{¡[sima'5 1l: ~~r2_9~~e~l 

2e -_.---------------. . 
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de lo mejor de toda la fabrícia del templo. Lo 
refl:ante defla naue efta. de cIarauoyas, por ma 
yor comodIdad, y luz del teplo, y de las capi
llas.lTodo el Claufl:ro efla. Iofado ca grá curio 
fidad de marmoles negros:contiene en fi algu
nas oficinas para las cofas del feruicio de la 
Iglelia : vna boueda donde le guarda la made
ra del monumento,tapizerias, y otras cofas: y 
otra donde fe guarda la cera,y azeite.EíU taro 
bien v n general donde el Canonigo Magiflral 
tiene ohl: gacivn ele leer cada día vna leccion 

I·!~ r,}{itil'O; ¡lOr d [e rube a la libreria,que arsi 
en el ¡;t::;,~'Jmo en el auer líbros,tiene princi. 
¡-"o de don p.edro Tenorio, que es vnaprande 
pie\a,muy efpaciofa,de boueda ,pmtada toda 
de la manera que eí Clauflro. Conila auer fido 
ell:a librería obra del Ar~obifpo dó Pedro 1'e
norio,de vna Jonació q hizo a la Iglefia de To 
ledo,a quinzedeOétubre del ano de 1380.Dó
dé en virtud de vo breue Apoíl:olico q para e
llo tuuo,haze donació de vo decreto,yvnefpo 
culador adíccionado,y vna nouela lobre el {ex 
to,manu[eripto"éj eran delCardenal dó Gil de; 
Albornoz,y otros muchos libros de derecho, y 
Theologia: y da tambien mil fIormes de oro, 

'

para q~e fe cópl'en otr?s libros. Y en el br~,! 
_ _ Ce:lo que 

--
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qt10:~-d~ cT~~~nte VIi]~d~e-:l-A-;-u--:i::::ñ-o-n,-;A~ 
s.de fu Pontdicado, haze reJaclOn de que don 
PedroTenorioauia edificado la Ebreria;y mal 
da; pena de e'xéomunion mayor ,que ni ng'.lnol 
laque. libro della /ln Ji ceei a del Bibliote «ir j oJ . 
y dexádo preda.Los ciernas Ar~obifpos él ÜKC.! 
dieró a don Pedro Tenoric,han dexado libros; 
de (uerte, qaunque el numero no es muy gran 
de.la autorIdad de los q Lle a y es grandiíslln3, 
por los origlOales que en ella [e baIlan. E(1as 
pinturas que hemos dicho ron en la parte [lIpe 
flOr de cada claro, defde vna cinta que corre 
de vn Capitel a atro,en las cal unas. En la parté 
inferior, todo el Clauftro efta pintado de gru
tdco,.donde fe ven mil labores , y frutas, que 
imitan tanto ah naturaleza ,q ue engañan los 
pajaros,como las de Apelles. . 

HJ11:a que el Rey don Alon[o dio forma de 
gouiernoa las ciudades del Reyno, y el Rey 
don luan el n. hizo creacion de hIrados, y Re
gidores, en To!€do[e· goueroauapofnüíool ,' y 
parecer de fllS caual1eros, Gn aüer numero de
terminado; donde vino aJlamaríe Toledo A
yuntamiento, y no concejo, nombre', que aun 
defpues de tener Regidores ha conkruado , y 

l
le tiene ji~que te PLleda tener otra ciudad ~1 

EJi1a- . 
1 _ -.....-.... _ _ 
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. E¡¡~aña;por particular preui±egio ,dado,pordl; 
R:erdúüluari ~H!.enVaHa:dolid.ra 9.uitlze¿~ll 
Mayolde:q2.4.i anps,.Rll(.!s,como no;t~n.1,n ~afa;¡ 
dotld~' jun~'aríe, las juora st!fan erda (atl;t!a Ig1e-I¡, 
ua;de foledo;.hafia que edificado el Claufiro-. 
par eLAncrobifpo, acofi!Jmbraron juntarfe en ' 
~L~h'aílaentiempo del Rey don Fernando el 
Catho[ico~que;edd:¡c<?,y hizo eafadelos Ayú
tamiétos d'ód¿,oyeJl:a, y afsiparecepohodos I 
los aétos de Ayuotamiéros de aq llellos tiepos.¡ 

e A p~ Jl.- Fttndaciondclacapdladé [an'IJlas. 
Entierro de/ Arfobtj}o. " 

"".~(,: ..... ,i. ";_~ __ -~:;i:_~.:.~.;_,,- _:ic":;I;~':-;';:): 

\y ¡. i'A',<;apill~':rU:éen eftedaufiro!.edHid", 
Lel Arttobdpo don Pedro TenorIO pam 

!epulturafuya ,dedicada ar nombre de 
fanBhis martyr y Oblfpo, elta<íOmb dixea la 
patte¡SeptentrionaI,eafi:cn efangulo de la pri 
inera-nau.eJuforma.es qnadro reél:o,deqt1ate~ • 
ta pies de diametro,de alto tiene [etenta;¡áa:r~ ¡. 

chite<tura Gotiea : paredes ,y boueda de pie~ 
deas ,quadradas Gllares. Deídela' impoíta', o I 
~ormfa,en que'fe mllcuen las bouedas ,toma \ 
forma'ochauada,que remata.cÁlá dauc',leuan . 

\

candOfe ]~~g_:!!~[~s~oIdura~en vn 'e[ctldod~l. 
" Ce 3 Iasf 
_ s 'u 'o; _. , ._s _ .- _ 
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l~ifl:orra de fan'PedroApot1:ol. En la del6cJ 
éiclente,quemira al altar mayor (donde;t:ítan 
lo s aGentoS';y el coro donde los CapelJanesdi 
zen los oficios diuinos } de mas excelente pin- \ 
tura qla otra: de la cornifa arribaeíUpintado 

, etconfiltorio de la fantiísima Trinidad, la Vir 
Ig~n Maria nueftra Señora, Can luan Baptiíta,y 
)0' ,1.', '", ,1,poaoles. y en lo baxo, todo lo que 
¡ tom:11 ,¡ ~;a(ed,a la parte derecha los bienauen 
'tLH a, ¡,"S, y en la otra, muchos de aq uellos que 
fe ;;rce, y deue creer que citan en el infierno;1 
los vnos, y los otros con LIS nombres ckriros, 
con gran prouidécia:porque los fieles que mi.
rarenlaspiotllras, y leyeréJos O'Ombre$ de IAi 
ja(los:qu~goza de eterna gloria, incitados de 
fanta emulacion,codicioios del premio, enca
minen los pafos de fus accionel a merecerle.Y 
los'que viendo en el infierno grandes Pnnci
cipes,infignes hombrcsen letras, )' armas, que 
f1oreci'eron en el rimndo, teman, y dei¡m:cic:D 
todolo temporal: con{iderando,que ni a Ale
xandro Magno,ni a Iulio Ccfar, ni otros Prin
ClpCS, no les c[eapa el podcr,de que pal~czian 

·pena eterna: como tampoco la ciencia, y el fa· 
ber,aArHtoteles,Platon,Ciceron, y otros, les 
,:alio ,para ~ofer atormentados ¡in e~peran~fl 

de 
, . . , - " 
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déáíTuio~~:Entredta;dos eterna-s-: m-'"a--n"'Gc-o-n-e-s: 
medio entre los efl:remos, efl:a pmtado eifabio 
Rey Saloman, cuyo fin haze incierto la varie
dad de opiniones que enefl:o tuuieron los ef-

" ¡critores. Efl:a excelente pmtura ha Gdo fiem-
J pre tan aduertida de todos los juyzios, que ha 
i ¡'eíCrito delIagr~ues' au~ores de nue~ra nació, 
~! y de otras efl:ranas.' Efl:a toda la capilla loíada 
J 'de piedras quadradas de marmol blanco, y ne-
1 gro. Enmedio della re ¡euanta vn íCPlllcro de 

marmol blá CO,COO vna eítatua,retrato del Ar
,i!obiípo don Pedro Tenorio. en figura de ya 
, muerto, DeflJl'lCS, o conperm:(¡on del mifmol 
' Arsobifpo, de que no tengo noticia, o con la 
. q l1e ¿io q uisa ei Cabildo (alIado izquierdo )fe 
~ !cuanto otro [epulcro, no tan alto,cQmoel del 
, A!'~()bi{po, pero del miilno material rEarma, 

donde efl:a enterrado el Doélor don Vicente 
,'Arias de Valboa, criado del An¿obifpo don Pe 
• 'droTenorio, Canon igo y Arcediano de Tol~: 
" do,del Conlejo del Rey don luan el 110 de qll1e 
, fue Abogado en la preteníion del Reyno de 
.• Magon, que [e dio a fu tio el Infante don Fer-
nando"de lo qual hablando la hinoria de aquel 

. Reyno,dize de a'111efl:e efclarecido varon, que 
. ·lf::j(!:~t~:y()rletradO_de ~eyes que huuo en:.!:l 

O1un-
. . --1 
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mundo. Aument~la dotacion def\:a capilla có 
vnas ¿ehefas,que defpues el Cabildo permuto 
con e 1 Marq ues de Villena,con vno s ; uros que 
ay goza. Murio don vicente Arias en el mes 
de Agof\:o de 14· 13. fiendo Obifpo de Plafen
cia. No tiene puefl:o titulo cn fu fepulcro, ni 
e[cudo de armas, modef\:ia para aduertir, no 
quiriendo tener nombre en compañia de fu 
I ducño,ni iguaIarCe con el en cífa pa:te.Porq~e 
len el fernlero de don Pedro Tenono,en el fn-
fo,efl:a e[crito en efl:a forma. .. 

A~I IAZE DON PEDRO TENO
RIO DE LAVDABLE MEMORIA, .' 

. ;ARCOBISPO D E TOLEDO PRlMA- . 
DO DE LAS ESPANAS CHANCI
LLER MAYOR DE CASTILLA,CV-

" YA ANIMA DIOS AYA.FALLECIO 
,··D1A DESANCT.SPIRITVS A XVIII~ 

DEL MES DE NAYO, AN O DEL. '. 
NASCIMIENTO DE NVESTRO SE.· 
NOR 1 ES V CHRISTO.M.CCC.XC. 

l
' IX.ANOS. . 

'. En eaaeapi l/a erigio para fu feruicio;y pa: 

I
ra que por fu alma, y la de rus padr.es di~eir:l: 

Dd JI;l¡{·' -_._. -_. __ ._--,...",...,- - ~ 
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Miilas,y h.iz.ieífen [acrifi~ío~ {eis Capel1anes, 
y Vil AdmlnLlhador,facnltan,y mo~os de capi 
lla. Ordenando,que {i la hazienda que dexaua 
para dotacion del1a obra, crecieife, fe aumcn
taífe el numero de los Capellanes halta dozc. 
pex:o por Patrones perpetuos al Iluftr¡f~ imo 
D~.a·l1:,y Cabildo ,con[oberana adminil1:ració •. 
y e.ritendiédo queen;elta {über<lnia les dexa ua . 
poder baltante, para alterar en lo yadj[pueíto, 
autnétaron el numero de los Capellanes ha1l:a 
diez y Ítete que oy fon : yerigieron de nueuo 
Capellan mayor, que cada año fe eligieífe de 
los Canonigos, con íguidesobligaciones,y a
prouechamientos que los Capellanes; aunque 
el dezir las Miüas es voluntario: pero dizien
dolas fe les da la limofna en la forma que a los 
demas. El Ilufhifsimo Cablldo como Patron, 
ellge los Capellanes, {i espor muerte,nóbra el 
[c:ma.nero q ha dlcho la Mirra mayor aquel dia,1 
y aprueuatodo el,cabildo el noinbramicto : fi 
es por dizefó, {e fortea , ydige el Cánonigo a 
quien cae la fuerte.Válerieltas capellánias or
dtnariaméte tres mil reales de renta cada año. 

\Dotolas el Ars;obifpo de ochenta y tant3s ca
!fastieridásque eetan en vna calle que llaman 
lel AIe_ana , que creo rubHituyo el Ar~obdp() 

1,...-. ---- -------_ .. -en 



= --"" -

D.Pedro Tenorio. Lib./ l. 106 

e-n--;;l-ug-a-r....,d~elque fe auia quemad~Jcuyo btio ce 
dio para el edificio del Claufl:ro. Eflas tiendas 
fueró de doña Fatima mora, críada de la Rey~ 
na doña Iuana m?ger del Rey don Enrique 11·'1 
La qllal,y fu mando don Lope moro,Ias tUUle~ 
ron por merced del Rey don Enrique n. con 
ciertas condiciones, en que fundaua el Rey,y 
fu FifcaI,que auian de boJuer a la Corona,deí: 
pues de la vida de doña Fatima. Ypor otra 
parte, Catalina Hernandez muger que fue de 
Diego Gome? de Toro,y Marta Gó,"alez mon 
ja de 1 monafterlO de Santa Maria la Real de 
Tordelillas, hijas de doña Fatima, pretend'lan, 
que como bienes de flls padres auian de here~ 
dar, y tener las tiendas que llamauan entonces 
Alatares. Sobre eITo [e feguia pletto entre el:' 
tas mugeres,y el Fi[cal del Rey, pretendiendo 
cada qual tener derecho. El Arcroblfpo don Pe
dro Tenorio trato có las hijas de doña Fatima, 
que {j falieffen con el pleito le darian, y vende; 
rianlas tiendas cn cien mi I marauedis. El Rey! 
de la mifma mancra hizo merced dd derecho 
qne a ellas tenia a Pedro Carrillo de Toledofll ,; 
criado, de quien ddciendcnlosMarqllefes de 
Caracena y leñares de Pinto. El An;obiíj)od'¡ 
t:ndo :.~n el Rey don Enri~luc 1Il. en Abila,k! 

__________ ~~~ 2. ,.,_ i.upl~l; 
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{uplicÓ·I;¡Úz.ielfe merced de días tiédas. Yel 
Rey por: fu priuilegio, que es dado en Arenalo I 
a Ol1zé. de lunio 1397. haziendo relacion de to 
do lo que hemos dicho, dize, que da al Arrro
btfpo las tiendas debaxo de conaicion, que {i 
auiendofe feguido el pleito que ay entre el, Y 
las hijas de doña Fatima, pareciere ~lUerlas e
!Jªs d<;lauer,que la venta fe haga como la tenia 
concertada:y que {¡ fe adjudicaren al patrirno
nioreal, tenga obligacion el Arrrobifpo de dar 
los .cien mil marauedis en que las tenia cócef
tac1as a PedtoCarriUo de Toledo, a quien 
auia hecho merced dellas. Deluas defto aoto 
fu capilla de vnas calas que llamauan E[criua 
Olas,porqlJe alli teniá rus e{critorios los E{(::ri
uanos publicos de Toledo; que eran linde de 
las tiendas Alatares,que oy llaman Alcana. El 
Rey dio licencia al Colegio de los Efcriuanos 
de Toledo, paraql1e las cafas, yefcriuantas 
que tenian junto al Aleana, las pudieffen per
mutar con el Arsobifpo, con vnas camaretas, 
y portales que les fabrico junto a la Igle{ia ma . 
yor, en la pla~ueb de las cafas del Ar<;:obifpo, 
porfn refcnpto rea 1; que es dado en Toledo a 
treze de Setiembre de 13 97.Eílas tiendas fe ¡la 
lmanoy_~el Rey~ adJerc~cia delas de dOñ.a) 
l . Fatl-

, _. _ ... ' .......... -=-- ·4 
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Fati~a, que es el Aleana. El Ár<tobiípo dio ~i' 
Colegio de los E[criuanos publicos: de To)e~ • 
do, la" camaras ,y portalesq ue fe qbligo a fa- . 
bricarlesen permuta de {us efcriuani~s,enfré- . 
te de la puerta de largle{¡a mayor,que por cío 
fe llamo de los E[criuanos.DI';{pues en tiempo .• 
del Rey don Filipe Il.quiriendo hazer el Ayú- . 
tamiento la pla<ca que ay ay delamedefuica- . 
fas les dio lugar a los E[criúanos, en eI)asmif- . 
mas, en fatisfacion de auedes derriuado las 
que don Pedro Tenorio les auía dado.La obh..:· 
gaClOl1 de los Capellanes es dezirfetenta Mi[
las cada quatro meres por e 1 alma del Ar~obi[-.· 
po ,ypor fu inteQc~Qll cantar v.n.aMiffa todos. 
los dias a la fegunda callipana de prima, de • 
nueftra Señora, lino es en diasdeDomingo, 
lie ita s ,o en dias que tiene particular dotació: • 
y por la tarde a la primera campana de vifpe
ras¡{ecintao vifperas de difuntos,y vn notur
no; y laudes';fJ;íla adornada la capilla de todo 
genero de feruicio de plata, y ricos ornamen~ 
tos, de tal manera, que ninguna en Callilla lo 

eíta mejor,y pocas tan ?ic:n;Gruiendofe 
con gran puntuahdad,deuo

cion, y al iño. 

I 
. (.? .) , 

>n---·-·_---~D~d -3---C-A-P} 
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e A p~ ,Ni. Fundacion del monaflerlo de fonta 
. ClAtalina de la Orden de (an GeronymQ en la . 

. :villa de Talaueraij otras cojaJ' que 
en cila hiz¡¡ elArfóbiffo don 

" ,. Pedro Tenorio. 
, ' , 

. ... . - . '.' '. " -
I "., . . 

lE" ,N l~\lilládeTalauera, que es de los Ar 
" • '~Obl[po~de Toledo, lugarpuello en la . 
, ribera del Tajo, de afsiento , y terreno 
f,enil,y apacible,poblacion antiglla,y que con 
ferU'¡lla nobleza de i1ullres familias que fiem
pre la ha habitado: edifico: er1elJa por lcis años 
de: mil y dozien tos y onze, el An;: obifpo don 
Rodrj go Ximenez de Rada vna 1 gle{¡a Cole
gial có dozeCanonigos,y quatro Dignidades: 
dexo el Patronazgo della al Ar<;obi[po, y al 
Cabildo de la Canta Iglefia de Toledo: en cuyo 
reconocimiento la de Talauera da cada año a 
la de Túledo, el dja de la A{umpcion de nue{
Señora, cinco marauedís. Defpues el Ar<tobif-

)' po don Pedro Tenorio d l1C hallo ella dotació, 
(para el tIempo poco b~ítante) la aumento de 

! rentas,y minillros,poniendo Racioneros,y Ca 
I pellanes: y qui{o hazer a los Canonigos clau[- . 

/
~raleS) para cuyo efeél:o edifico juoto al tem_\ .. 

plo ------------------. . 
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plovnil {umptllofa ca[a : pero rehll[a~d:?los 
Canonigosla daufuraiPorno dexaroélOfafa· 
br'ica tanJucida;ya gueel animo la deítinoac.· 
fines[agl'ados;enlosmifmos v[os la conulrtio. 
~ afSÍ' para dar ha~i\adores decentes aledifi .. 
Cllohecho, determtno fundar en el Vll monalle .. 
dop'aralos monges de la Orden de Can Gero,," .. 
nymo :. religion' n lleuamente' introduzida en . 
eítos Reynos ; cuya regular obJeruancia, en 
cambio de la edif1cacion ,yfanto exemplo,al- . 
can<,;aua de todo el pueblo e!hmacion, y deui· 
da rellerencía. Dotole de mucha hazienda,ef
pecialmentede vnas azeñas que fueron dote 
de fi:tmadre,y legitima·fuya,coll Qtras tierras, 
dehe[as,y heredades de la'lD¡[ma calidad. EftJe 
cialmenteadjudico por hazienda del conuen. 
to, la dehefa; y huerta que llaman de Caítella. 
nos,que fLle de luan Ortiz Calderon,yla dexo 
con.1ademas hazienda fuya, para obras pias; 
cuya execLlcionquedü encargada al Ar~ob¡{~ 
po. Erigio el monallerio, y dedicole a la ¿ellO' 

cion, y glorioro nombre de [anta Catalina vir
gen martyr, Viernes diez yIeis de Febrero del 
,año del Na[cimientodcl Saluador de13 97;
~edaron los fray les con obligacion de cele) . 

erar perpet~améte; pare! anima delAr~ol~~ 
•• -; - ri j 
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'poaigu~6s anIUer¡¡lrlo~ ,y ?eí1:'-a-s~;~¿-.e:-l-;d:-:~{iC:-c-u-r
fo del ano: y canta r cada dla en 1 a hermlta de 
mieftbr ',Señora del Prado vna Mitra a la hora 
del allla:pero fucediendo los tiempos fe cono
cio,fino peligro, indecencia en la obferuancia 
de la c1aufura regular de Iosmóges;cuya gran 
virtud veheradaiftetnpre, no dexa lugar a ca
:lumilia, y afsi¡[e effemptaron dettaobligacion 
poniendola a cargo del cuidado del Cabildo 
de lo. Curas,y Beneficiados de la villa;que fa
tisfechospar cierta cantIdad de pan, y d¡ne
r.Ó, que 10'8 fray les dan lcadaañ6, ~umplen eíla 
memorta. Reparte eHe conueritomuchasli- .. 
mofn;¡s en los pobres dela vdla, con interuen
cion de los Cllras, obra en que fe continua la 
caridad, y piedad del Ar~obifpo que lo dexo 
ordenado,a quien fe deue ;utto agradecimien· 
to, cuya gloria (e aumenta cada dia ,por auer 
[¡do oca[¡oo,y dado principio a la religion,y e
xetcicióde·{aota.s virtudes que los monges de 
aquella fartta·cafa tienen en conocidas yenta
jas, {jo que les eílorue, oi.la frequencia de co
municacion, que por eíl:ar en medio del lugar 
les es for~o{a, ni la opulenúa deJas gruefas 
rentas que el Ar"obifpo les dexo, que excede 

I
de v:i~nte y q natro mil ducados cada año.:...~:,\ 

fue¡ 
_ ... ' . ..... -. i 
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fue efÚ falo 10 que el Ar,&obifpo hizo.~n~u v~- 1 

lla de Talauera, porque demas de auerree~l· 
ficado la Igleua mayor, reparo las Parroquia
les, y el c~I1:illo, y,torre que es habitacion de 
los Ar,&obifp:os. .. .' 

CAP. 1I1I. Fabrica del puente que l¡aa/1J~ del 
Arfo~ifP9. Poblacion de fo rvilla. Fabrica . 

del ho/pital ,y lo que alti el A~: 
. fobifPo hizo. 

E 1 S leguas de la villa de Talauera ,a la 
parte Occidental, confines por el aden-

Ia Xara , en aquella parte, que llamaron los 
Veétones,ay vn fitio fertí! que fe IJamoAlche

. rina :. ppr donde el1)jo; corre, yfe eíl;ienc;le 
:::mas ~au9alo(o:: dond().,pa,ra,la .co~unicaclOn 

• :M:I~~¡t;i.§rJa¡s~de" Yrl¡l, yotril ribera, y para el 
paflOa laSouerras dp Guadalupc, y lugaresd~ 
la Xara,huuo vn puente de m~dera,por¡.eIl11a
terial ex;puefto a fuinas, y por fu fragilidad¿ í 
cafió de peligros (l los paífagerC?,s;¡'f;c'9mo pdr 

! 'ta..·d~"~~iollS9J1} 'u\1t1legte a~ntIt19¡\ d~la ¡ma
.. g~n 4~~M~r¡a 'señ()ra ele Gllad"lupe, aq uel 

.~ajfoJ~"ma~ [«quite, J.~l p;hgm : ~¡t!1 

.... }------~ ._ .. - --



, , ~. 

':"" • f Rtftoria del ArfobtJPo 
;: cuya cau[a-;-comola r~1igió dC-e~lo-s-q-d-e-f{(7""e-a-tl~ 
viútar.áqÚe1 {antuario~ q ued,:ffe fi?~feéto. El 

'. d _ • 

''A:r~bblrpO don Pedro Tenortoql1mendoayu
, darlos juUds'de1f¿os,y moui:d6de caridad pro 
,curo euitar los peligros:y afsi enJllgar de! pué 
i t~ de m~dera hizo e~i,ficar ,otro menos expuef 
• id ¡rruinas;ae~piedbisbié labr~das de archite~ 
, él:ufaGotica,co"2incoar'éos,qéqnipropot'cion 
fe difmintiyen,üendo,eldeenmédidde capaci- , 

. dad q paifa todo c:ftl'Ó,porel,có dos torres for ' 
'" ~jf~i~.~sepll1.e~io,y, otr~s ?OS ~l~ ~n;ra~,a, y.!a 
, fahda,toclas bá!Íantes paFa'qtliítqt11(~faodí!@n 

de guerra,conartillería,y'repáfOfMeñrollfále 
cidas.Es tan infigne elle puéte,tan celebrc,yta 
aduél'tido,qdel duenotomo nóbre,quedando 
a la fama cómo por Padron perpetuo contra el 

• oIuido de la memoriade-l ,)\t'~ó15i{,p~'.'y. por
; que fabrica tal noqÍleJalleGn;co~p'áñia que 
,cui:&álie clefureparo, juntO a ella fe hizcf vna 
poblaóiokát~{i\iartí::ia: del Ar<iobifpd;'~uep~fa 

" que fueífe!l;fayérobttlu&delRey1El0IWanel',h¡ 
'preuilegi?dé:elt¿ó:WCi&n'~e ped~.fg~~áua ~ 
; las, qpe dérpúei,Wtmrmo fy :a~e~Hkf Wé)!· 
; don EtiriqueelIU: f)e:¿fOfidé tómú'no111brc<Íl \ 
" lugar;yfe:llainbVlllafranca ;y:pdr'el:d~efi~~ f 

¡del A:r~obif¡jo.cEt1:a'obra,como IilS'~~~á'igÜ~ 1 
= -

>,' elle: 
,t __ .-_ , •• - - - .- - "-4'~'-"'" ". 
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~fl:e g~;n cauallero, y Prelado hlzo,f~hzmét~) 
fe aumento de modo,qlle en breue tiempo He. 
g6 afee VijO odos mejores pueblos de fu por
teqll,(i\ ~;e/l:Efpaña.Tiene ma~de'ochQ,ciétQs 

,;'ó~?J:p9..s.)}LeJ)~re eUos muchos hljofdalgo,y mu 
:@~os 9~gruefas haziepdas. No fon dados a la 
.li}pra~a,porqlle mas tratan de gragerias, a que 

'. da!1 ocaúohlo.s mercados francos que alli ay. 
Los quedeíl:o nO tr¡lJap , fe ocupan.en laJabri ... 
ca de vafos de barro vedriado que alli fe haze 
eomo en Talauera: fabricanfepaños,y lietl<;os 
en mucha cantidad. El quimo Domingo de la 
~arerma ay vna abúdante feria de ganados .. 

. de,dmtA<tJ~ 8ml:l~:9StltQ.d~ paftilL:iüieja;y 
. 1·~!:ff<\~f/;;t;l~l~~r.n~&\lª, v~J1¡}.porvnaOriegidoÍ" 
• .qHc;ngmbraeL~r~911i[po de.Toledo~cont¡tJ.t" 
lo de Alea yde de las torres del pllcnte.Ay:qua' 
tro ~t¡::gid{)xe~,gos lluados, vn.Procllrador ge 
In.e,.r(l.J>'X;~IS~Q,-geJos hijofdalgo ': haziendo el 

¡PLJ~bIo todq eI.nombramiento deitos . oficios, 
que confirma el Ar.~obifpo de Toledo, que,~ 
feñor en 10 temporal, y eCpiritual. Lo religio::
fo, y EccleÍlaihco con mas larga mano proue. 
YJ?~lt;\r"obifpo ,cdíficandovnmuyvifl:ofo,y 

J
riCO~~1l!PJo ,quJ erigio enIgleGa Parroquial, 
de,m::s p!luesgr.ad<::t,ycapaz aunpara mayor 

,l., .-,- "._." .. Ee ~.. pob1a~ 
¡.- ~_. - " " .. ___ ,.'L_"-'- _ ,"" _'._. L!i.",k r":'!'! 
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fanta Catalinamartyr virgen: con vo Cura, y 
· feis Capellanes que cantan todas las heras ca
nonicas , fino es los· maytines que a las 

· primer~s horas de la noche fe dizen en tono; 
los días que no fon de folennidad, porq ue en 

• e(l:os fe caf\~an todos. Tiene de renta cada Ca
pellanmas de trezientos duca.dos, repa.rtid?~ 
en las horas ,yen gruefa: tienen obbgaclO 
de dezirtres Miffits en cada [emana. y alsl ca-. 
da día ay. trésMiffas;vnaquefe dizea la hora 
del'alua para que los ocupadospuedán 'oyrla, 
otra de Req uiem,que fe cantaén elhofpital,y 
otra del tiempo, que fe dize en la Parroquia,a 
hora competente. Hizo dernas dello vn hofpi
tal,cafa grimde,bien fabricada, con fortaleza" 
y hermofura,que fe diuidC'en dos·patios:en las 
pie~as del vno fe atiende a la crian~a de los 
niños expofitos,y fe curan rnugeres: en las del 
fegundo fe curan los hombres. Y dernas de las 
camas paraenfermos,ay vn quartomuy capaz 
de muchos apofento! con cainas, yatauiocon 
uiniente,y de gran Iimpie~a,y curiofidad,para . 
los Peregrinos que van a Guadalupe: que de-' 
masdet hofpedage de vn dia y de vna noclw, 

. , deJan, 
s ' - - "'--_._~"-"<.'~=> 
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delante.Date en elle hofpit:,d,a la" puerta, a l~s I 
pobres que concurren,afsi natl1ráles,~omofo-1 
rafteros ,mucha cantidad de pan cocIdo, que 
excede de algunas fanegas cada dia. Efta dedi 
,cacldtáb¡en elle hofpital al nobre, y deuociol1 
de [anta Catalma. Tiene de renta mas de reís 
mil ducados,en vna dehe fa de pallo,y vello ea, 
qllama deCarri\al,en tres paradas de molinos 
en la ribera deTajo, y en otros, yvn vatan en 
el arroyo del Pedro[o,y dehe(a de Corralejo,y , 
en los diezmos menorcs,y minucias dellu¡:'¿f. 
Ay para la adminiltracion dcae hofpit;¡tf vn 
Adminiíhador qL~e haze oficio de ('Ara, que 
nombra el Ar~?blfpode l'oledo,r~!II'Yo falarJO~ , 
yaproue chamlemo es de mas r'..temil ducados~ 
prouee las capellanías: y fl'. admmilhacion es; 
tan libre,que de lo que g,~dh no da mas cuenra 

, que el auerlo gaí1:ado. .,porque a fu voluntad 
. efta.d?arlashmo~mtsquequifiere. Ya[si los 
" Ar~oblfpos de 1:'oledo han tenido coníidera,. , 
, cion en to¿.0S tiempos, que los que nombran 
por A¿minií1:radores, feanperfon:as pbrfllca
lidad,por [u virrud,y letras, dignasdefra con

(Jfian~a. Tal es al fin ,que muchOs'defde aquel 
, lugárih~n'~do eleéfóspor Obifposdc. Igle(ias . 

[
.mUy p;1nclpales,. Vnode los q~~~tl1tJler(') ~n:el' 
• , .. ' ., ...._ . . Ee 3 oh ciD . 

.-=- ~_..... - - = '. ; • .' " 



'\." Eliflorta del Arfobiffo 
oficio flle-~rmllycru&tovar~n-,-p-o-r-:l-e-tr-a-s-, y 
vIrtud venerable,Ambrofio deMorales,a quie 
las cofas de E{paña deuentato:y oy,y de v.ein
te y quatro años a efl:a parte lo es el Licencia
do Diego Fernandez de VIloa, perfona digna 
de tnayorpueHo,y o cupacion, por fu calidad, 

·letras,y prudencia. El Cardenal don Ga[par de 
.. ~irt)~Ar~obifpode Toledo dotopodos a
Ílos de 15 84.otra capellania con las mermas o

. bJigacion.es que las dernas;y para que fe dixef-
.' ()tl'aMiífa aJahoracerca de medio dia. .. 

" 

e A P. V. 7(eparo de la puente de fanMtmin 
de Toledo • 

. ro L É Do fundadófóbremont.es" tie
• . ., ne por fofo et.rioTajo, que cafiJe'éerca 

.' : . .J9do, cuyas nberas poda parte del me
¿!q .4ii1~Q;<1cidéte fon brcñ as,y ri[cos a[peri[
{jmo~"p~J ~ftí!Jparte,a la q decEna al Occiden
Ic,ruUO va pl~étf!,fa\;>,r!~~c<lrrigqa<telo~RQma 
llo~,euya entrada, ba,x,a(1doRoTlaseañ.adas de 
at]utlla alpere~a a la ribera,q humilde,y poco 

, {egllra al ca udal de tan gran corriete, fe arrui. 
, no,}' deshlzo,con voa auenida que aeaecioen 
l,,! a6..,:~=, I·~.~.I.[egú los Analesde T()ledOfi~e~il 

.. , can.' 
-~~~'~.~.. . 

~ 

! 

I 
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fii;n.Laci'udad c~giédoel íieG"algo rnas alto,. 
reedifico nueU0 puente, mas fuerte, de'mejor 
fabrica;alfintal,q alIegurallO\-<de 198 daños que 
de~htzler5 eLantiguo.Fúda(e de vn rifeo aotro 
íohl'e-~e?á.s grllcíifsimas,en q carga dostorr,es 
muffticrres,q ron puertas a la vl1a yotra parte 
del capo,yde la ciudad; valuartes bié fortale
cidosjel q efl:aa la parte del ciípo,c6 pla~a de 
armas, ranillos., y otros pel'trechosque la ha. 
zcn municionfeglln[sima de la ci~dad. b el 
puente de tres arcos, el de enmedlO,ql1e tiene 
de vn pilar a otro ciento yquareta pies de hue 

, co, y de alto n:>uenta y cinco,por ,don~e fiem, 
r.re é:ahetoda lamadr.e delri'oJconlerjta,nca~ 

·dálofaEfl:epuéritcpuc5".contra qmén el tiem
" poparecio flaco conquifl:ador ,rec:ipio, '~daño 
,de,losmifmosquele hizier6 fabricar:y.l0 que 
, potcomodrdad fe hizo, por [e:g;tlÚdad, fe bol
i :liip·,á;deshazeroPbrqueauiendodRey don Pe 
~<3'ré> (comwtenemos dichoenotra part9della 
hif1:oria) merecido el aborrecím¡ento'de:To~' 

, v affa 11 o s ,en que hallo ocaoon fu hérmano'éJ 
, <;ondedon Enrique, acon[piraJ;'cóntrá,él, ya. 
I 't!-y:Fáni:zar!eLR~yno, deqllc;:JehizoJeñor. Du' 
,'ia~~~,etrascontiédasentrelos dos hermanos, 
IldOmt.lkl,ÚraaWanct9 triun.fós,yIa lealtad glo- . 

. ' 'n()- , 
. . .... .. ~ 
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rior;; trofeos. Toledo preciado fiepre de Ie~l 
a {us Reyes, aunque la crueldad del Rey don' 
I redro le me\ecia?cfancion, con todo liempre I 

fe c09feruo obedIente a fu Rey: y de manera, 
gue)!e.gando a {¡tiar la ciudad el Conde don 
EnfÍqúe • con p.ujante exe;cito, y orgullo de 
vencedor; pOOlendo el 11tlO por la parte de la 
puente deran Martín (que por la vezintiad có . 
bparroquia que elH dedicada a efiefanto,tu' 
uo el nombre.)Temerofos losde la ciudad que 
rompieífe las puertas con las maquin~;y la 
entraífe (para affegurarfe delte pe ¡igro corta
ron el arco mayor,con que tuuo fucé1fo fu leal 

(

intéto;eligiendo antes padezer de!comodid~
des,que nota en la fideltdad. El dano delta tUl

na perfetlc,'o haftaque dó Pedro Tenorio fue 

\ Ar~obí[po de Toledo: que como tal,y conafi
. .cion <;le ciudadano,reparo el puente, haziendo 
1f'a'b1'Í(:al:ed.l;/'t'éo mavórv acabar las torres ,que 
i a el!1 n~: efH,tíat1¡én·ftrpetfeccion, con gran coi'.: 
't;¡ de fu haziétlaa1p~to cOtlroayorgloria de fu 
nombre. ~ede memoria ae'vn fuceífoílcae¡ 

. cido en cila ocafion, que aunq'{l).~ 'p.arezcad~ 
¡[lOCa importZ\ncia, le juzgo dignodeno olui-. 
.1 darf{~,en que feconocera elingeniode vna,mu 
~:'~r_de T~¡edo, ):~a libe~_ali_daddeLAr~~bifE~l 
. Eiti J 
'. .,.' 

.. - , .. ------------" .. ---. -_._-~_ .. ~ .... ~ 
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. ;:E~áua'por cu~nta'devn,artifice la fabrica, 
yl;¡icofiaélel art(!¡:del puente! y cQmoel que 
,~a~, fqbe::en:q¡;lalqu,ier irte 'dlea; peligr~ de 
¡h'Nl!"· eni!l~acllieóio:qúe'auiti-do hecho las Clm
btill S'foDre que:fundarel arco, a grande cofta, 
y:cqn ~U:cho peligro,porfer del altura,Y,wue 
fO~fer1da~y {obre el agua: aUlendofeeddica
"do JOlpila:res"ylómas del áreo, al i;lOta: la 
daue" fe reconoci'o auerfe hecho las clmbrlas 
malmedidas,ymalajuf1:adas;con que era for
~ofoque acabado el edificio vi.nieffe en ruina 
qlundo las cimbl'ias fe quitaífen. Afligio gran 
demente al artífice conocer el yerro, y ver el 
d'afi¡Ó'f~r~().fQ que.f<:: le.feguiá'déI: y defconfia
tIo de retrlédíchlu:é le afeguraífe el quedar l'e r 
dido,ydefacreditado,determlOo dexar la ciu
dad: y al1iédo dado cueta a fu muger defia de
terminació,cÓhorto al marido,y leofrecio re. 

;medio:penfole noüble,y flle,q con vna criad~ 
, folaiendfílenció de la noche, preuenida de 
lumbre,y de materiales para fu intento,c@nui:;.' 
. nientes,fue al puente,ycmprcndib füegQ:Cnlá 
madera de las cí mbr'tas,yrefpeélo del./ltio,yde 

.. ~a,hora, ya encédidas, no pudierófocorreríe,y 
: af'Sídeltodo{eql1emaro, cayédot~bienla par 
·1~~':'~iBciO q~e no dt:_u~ a r~gla" ni en j\1f1~I 

Ff pro-! 
'-... ' - _. _,,>. • I 
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proporcion:.Iel1.antango el d¡a{¡guirRte q uere 
lIas,y la ll:ir.p¡ls d~l [uc:effé}, qqe oqlig~rQpaiple 
dad al Arfobifpo"de·fLierte,q uernada qqep,or 
fu cuentafe bolu.ieífena:hazr::rIas;ciml.:>ra'S)'lil 
continuar el ediflcio,el qual fe acabo con lTlU'" 
chaperfeciol1.como ay perfeuera. Obligo el 
efcrupul(HkI9J~~~O¡¡;qar c~ent~~<l.nlijger 
al Ar~Q~ ifpp. .d~ ha4¡p lpJ ~ q~,~, QQ;,<;Y, :Gom" :p.Qf 
conferuar la fama de fu maJ:Jdq,;Y:~3dil;~nla 
magnapimid¡¡d de tan gran Prelag9.:&.ui:a;A~ 
nimado a talrntento:alabole ~lArfQbifl.'o.;per 
dono el daño , y con mer<ceck~ ~pª,rtiqÍJ,lares 
honro,y acomodo muge,r t.atL~~ttifijbem:ó·. 

Rcynando don Filipe n.Rey :de Efpaña fe 
hizieron algunos reparos,y 1l,1ciniientosen las 
puertas, y plg:ntes de Toledo ,y,eo ell:a deran 
Martin fe pufo en vn nicho de conurniente ar-

o chite~l!ra, vna excelentifsima ell:atua de mar 
• mol,i.m:agep de Can 1 ulian An;;obifpo~ y Patron 
déoT0.h~~o1.ol;ml deIuan Baptiíb Monegro,na 
tural¿~;T-9J~.dq ,~xcekntiísimo e(la.tuario'~ 
Maell:ra mayor de l;asobrasde lo~ ~ka~ar~s,y 
fan~a IgIeGa dell:a Cludad;debaxo ddnicho,en 
vna loía de marmol blanco fe pufo ef1:a inferip 
cion, que hizo el doéhfsimo Maefho AJuar 
~~e_~ de Call::o,varon por re!igio\l,y por 1~, 

tras,l --------- -
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tras, digno ~7 toda reuere,n.cia ;C.olegial pre~: , 
byte ro de ml'lnfigne ColegIo de 1 anta Catall..' 
na de Tolédo. . " ,'. ' .. " " , '~ , 

PONTEM CVIVS R VINAE 1 N D E_ 
l; >CrJVU ALVEO PROXIME VISVN

TVR. FLVMINIS INVNDATIONE 
Q V AE ANNO DOMINI M. ce.UI. 
SVPER IPSVM EXCREVI'r/DIR V
TVM. TOLET ANI IN HOC LOCO' 
EDlFlCAVERVNT. IN BECILA HO
MlNVM CON SIllA. QYEM 1 AM 
AMNIS LAEDERE NONPOTE_ 

, R;A'I'rETRO,ET'HENRICd"PRA
;')1'ttrBVS¡5'R b: RE'GN0 1C6Nl'EN_ 
. D:E N'TIBYS'INl?ERRVP1VM PE.' , , 

TRVS TENORIVS ARCHIEPrSC()
. 'PV,S TOLETAN. REPARANDVM 
:"'t-vRA~lt ',:; .' · {:' i ;' , ,', : , ' ',' 

,j';:"::';'l~) ~;:;." ~ " : 

e A P. V l~ 7(eedijicacion del monaflen'Q de (1m 
'BIas de V¡liaulCioJa. .' , .', ' 

'CONSERVAR lo hechonotiene me 
\, " ':005 de magnanimidad, que fundarde-
! ,',' nLleU?.::O {i a[si Jo ~~endien los princi~l 
1 H 2. pes 

- .t. _ -.... ... ,....,-_ 
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: pc'nie-"O-j.l-e/""'.l -ra edad, qu~nta;-to~-idd(:~ q\.l""C 
: ~nfla9~eclt:ron~orel,tle.m.po, conuaI~c¡era~ 

en vtdldad publica ~ IndiCIOs que los, fines de 
. 1as obras que hazen, no fon tan derechamente 

de optar bien, quanto de ambicion, de que en 
, Jap.0}:1e!i~ad' 4urefu ,memoria. Defta man~ra, 
'lo entcndlO elAr~oblfpo don Pedto TenOriO, 
., cu'~~.c,l~i~~~() f~ co~ocioenlos r~paros, cqm? 
" en las nucuas ereccIOnes. El Cardenal don Gil 
, deAl~or~o~Ar~o~i[po que fLle de to~edo, e
difico en eLAlcarna, vna legua de Vlruega, 

i ju~ió,a: YiI!agiCiofa.) vna Igtefia ~olegi~¡f .con 
j fel~c;anomgos,~ ~~Ior,.co,n dota?lenbartante 
, para ellos,ylos minlftros del ferulclO del culto 
dmino:pero ~ui~~lodelelto[o del fitio,y la co 
már¿á ab'úndacede ca<;fá,ypefca, tÍ'uxo clde[
t~a,iiilÍerito 'a'los¿"Jérigos, Mmado, qU,e (eh~
zleron ~e mal exemp.!o. Ellos ~xcefos mtento 
corri:giiélAr~obirpo don Pecfr'o Tenorio,por 
mano de don luan Serran? Obifpo de Sigucn
<ra,a quien ,enc~rgQ lq. vifica deaq uelJa Iglclla: 
y no teniendo cifeCt:o laC!nmierida,pfiuofes de 
las prebendas,y pufo enfn lugar reiigiofos de . 
la Orden de Can Geronymo, qu~ con l)1ayor 
decencia, con cdi6cació, y buen éxcmplo [uf
l~ituyeron en la polI'c{sion dc la Iglefi<i, y retas 1 
I .' ___ ~_ . d~ 
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de>(l~e""ios Ca~onigo~ fe hizieron ,;¿di~~;;:f 
Frav Bartolome Roman varon inf:gne por fui 

· fán~ldad,y le~ras, de los primeros fundadores 
de la Orden dé [ao Geronymo, que f(le a Ro. 

· ma~.~é,cebir l~c.onfitmac~ó de fu regla, a qui~i 
el pootlfice vl1ho el habito: eite pues comet 

· perrona ~e mayor importan~la, fue a verfe có 
• el Arfoblpo, que andaua viÍltando, y eftaua 
: entonces 6'n la villa del Prado; y de parte del 
General,y mongesdel conuento de Can Barto~ 
lome de Ll,I¡'H<,na, le agradecío la dlimacion 
Ique hazía de fu Orden,y el cuidado q ponía en 
fus aumentos. Flle eHe fray Bartolome el rt'i~ 
. hwr Priord,e aqüellacaf~,eon doze fr'ayles de, 
. J~fd~ ¡l)'¡¡rpr ¡mpor~anCi'a,q faeo del eonueto 
d\!,S.n~·¡,~pl~ine :porlos quales fe tomo la poL 
fefsion del conuéto de fan BIas, en veinte días 
gefmés deMar~o de 1396. como conHa de la 
pr,o~itJo.lfillfé eneíta razon defpacho el Ar~('
bitpo;ElqulIlenelañofigmente de I39S.haze 
inérced de vna campana,libros, y ornamentos 
de vna aldea conuezina que porentOliées fe a· 
uia defpoblado.Hizo que fe les anexaife vn be 
n,eficio de la Iglefia de Cauanil!as; y a.fu cofia 
lef9ío(OPOs los ornarnentos, calizes;y varos I 

l
f~ntós, ~ecéÍfarios p.~ra los miniíl:crios [;¡g~1 

. '. ..... . .. Ff 3 .. dos. 
" . .. -
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dos. Dedic91;s VD c1atlfl:rod~ d1:-re-in-a-d-::-a-a-r-chi 
te8:nra,capaces',cddas , cón libros en qll efl:u
diaífen los monges: obras todas di gnas de tan 
gran piedad, efe8:os de la rellgió de fu animo, 
tatisfacion a las obli gaciones de fu oficio. 

e A.i>: 011~ 'P abric'aiqut hito el Arfobij}o en 
'AUdl~.:Edíjicacjon de la fortaleza de la rv¡/la 

. ... de S antorCdz. 

," ,. , . . ' '1\ ~.e~j ~~ot,~Pr~~~~eiol~11~:~v~a~~~ 
pIe' apazlbIe; cuya 'comarcáagrada:ble}? 

y a~~r~ofa;:hi~oqU:~m!lchas ~ezes fueífc g~r
fófa li~l:hYa:t\o:ndel Ar<;óbifl o deh Pedro 1 e
nori~, yq ué: ¿o8p~h¡í étilar: d~rÚ·bíft~ti~lrd;Ff:' 
fe indicios de ten elle aficion,ilufl:raridóla eon 
muc~a,s obras:y entre todhs,biehafsi'combva 
¡rqri lfu~~t'e,d~. ma gnaním<;i cora~on ,cui,dó del 
I reparo def~tort.:¡I~za,y afsi le edifi~o ll'Iuro,la 
brado de canteria, baíl:enre a,gefel)¿1ermayor 
poblacion:col1 torre's,y \'aluartes~qual cbh'Ue": 
nía para [liS reparos, defde la ptlerta de Ma-\ 
drid,baHa la torre de Palacio,qlle tambicn au-¡ 

¡nly,o,tQ con fabrica ¿.e muchas pie~as, torres,y' 
?~én~ge~,que oy fe recon~ccn _obras d:u~l 

. .. ..-_0 • 
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dueño,marcadas eóJos efeudos deflls armas. 
Hizo'de nueno la hermira de nueíha Señora 
del Val,cúya.deuocion bien admit;da, nOl010 
de losdeJa.vl[Ia,pero de toda la gete de la co· 
marca ,la hazen con fu freqllencia venerable. 
Qotola, con fu hazienda, de renta competente 
:l?jr~JIl ¡;e.p~r9,1'fmparas,?r?amentos,y minir· 
tros queafslfien a fu [enllClO., y antes de He. 
g~r ala hermita, en el camino que va derdela 
villa(como para di[po(¡ció de la piedad, yde
uocion có q qlliro Ce viGtaífe aquel Cantuario) 
labro vn muy buen humilladero de piedra, y 
euriora architeétura.La puente de Henares es 
obra.de. don Pedro Teoorio.,.coIllO loes Mm • 
. b.i~.n e~rep'ero delcaHilIo de, AleaIa la ~ieja, 
, ~l;J,yos muros defmantelados, y torres armina
das fe leuantaron, y fortalecieron a ru coíta,y 
P!>,rJ9 diligencla;fabncando capazifsimas bo
q\!q¡l¡S~y'.a.llll¡¡zeoes,para pertrechos en la oca-
6on':<le.pr:hgr~. . , 
.. ' Qerca de' AlcaIa, en fu villa de .Santorcaz, 

edi6"o de nueuo vn in{Jgne caílillo, y fortale
za valenti[sima, con habltacion de muchas 
pie~as;fllerte importantiCsimo para qualqllier -

. ocn,G9n,pomo lo fue en I.q~ tiempos paff,1dos, 

j
Y 10 podra [er en qualq u~~ra que fi¡]te la pz 

que 
-.. ...........--
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que g;;-za[~~s,quiera Dios~ perf~uer~?En efl-; 
'cafl:illo ay vnas bouedas grandes, ycapazifsi.· 
¡mas, de quien el temor tiene introdúzida opi
inion,mas terrible q la é¡ fe deue al fitio:porq a-. 
:lllédo los Ar~obí{pcs de Toledo eligido aque
Has r-ouedas por caree! de dcrigos incorregi. 
bIes; fe cree comut:riente q fOl1vnos po~osp to ' 
fi,lI1difsimos dód6:los dan prifió. y locieito es, i 
que a aquellas bouedas fe baxa por éfealas le:" ' 

· uadizas jy qUé lo~ clerigos a quien,'tli amonef' . 
¡taciones, ni las penas ordinarias (r~pe.tidas . 
. ¡mUChas veze~) enmendaron, hechos lOdJgno~ 
de clemencia~ porque e!~contagio détan'péli:. 

{

giO(aS co{l;um~res no dane al reflo del pueblo: 
y porque tamblen no fean ocafion a efcandalo 

· mini/1:ros deDiQs,lanmal correfpondientes a 
tu obligaciom Jaju6:i~ia,y la piedad de los Pre 
lados los retira alli de la comunicacion de los 
fieles; donde ahmétados tépladamente( quan
to baHe p~ré\co,nferuar la vida) eflan todgel 
tiempo que 'clH~tan fu.~rimienda. Efle caflillo, 
caG" y fottalezae/1:~á cúenta de vnAleayde, 
1ue {¡em pre es hombre de partes, y de ei1ima.>. 
cion, congages,y {alarios que correfponden a 
fu perfona, y calidad; todo a prouj(íon de los 

1 Ar~o~i(pos de ToJ:do,feñore:~e 12 villa.· . 
! CA p, 
• _____________ .. ~ __ .> _ __'__. ___ o.,_. 
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e A P. V IIl. Otrosreparos,fabricas de cafl¡llos, 
Torres, puentes ,y fortalezas 'JI/e hiu 

, " , , el ArfobifPo. 

"p V E S comOI los Principes Ecc1eftalli. 
, '," coses o?ligacion cuidar de la paz de la 

" Repubhca, yeíta no fe ak~nce (en pena 
de nueítras culpar(tl'M por la gúel'NI,o por las 
preuenciones della, grande a laban~a merece, 
ue 810ria es digno: don Pedro Tenorio, cuyo 
cuidado a[sifho tanto al reparo de las pla~as 
fuertes de fu Ar~obi[pado, ya edlficar.las que 
. \ r. 'ff1 .' ~ , 1.c., d '1 !F_'j,..; • , ,J ltzgo ler M<seua~jI~:rara ~, I{n' .e' il' :1~5úr;1~ 
dad; quefueron'.t'a'nr3sen numero queharJa 
prolixa la hiítoria {¡ de cada qual fe hlzielIeca 
pitulo; y afsl por efcapar ddl:e dañó junte al~ 
gunas, en VIlO. ' 

'. Las gu:: rtas qu~ tantó perfeneraron en Caf
tilla ,entre el R.ey don Pedro, y' fu hermano el 
Conde don En ri 1 ue, fuero oca(¡ó a-la;ruili'á de 
algunos caítillos, y fortalezas de la- dignidad 
'de los Ar~oblfpos de Toledo. ·EI:wro fl1e el de 
: '. 'lmonacld ,que tres leguas de ,'Toledo, a la 
¡ ·art.e,deltle'dio rdía, {obre va cerro· emióente, 
.les'ata~a~a ,y reparo'de v?as eítetididas ves::! 
: _ C;g (lllC ¡ 
\ _. . .. - ....... ~-_.-" . ~~-- ~ 
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que de vna,y otra parte tiene .. Otr~ efde-'Ca~¡a 
les,quea la parte del Setentnon dlÍla d~ Tole 

\ do feis)egua~:mily.ory mas c,apaz quce! otro, 
, fuerte por el artc;,aunq !iO por naturaleza,por 
., fer el litio algo baxo,ó biépertrechado de qua 
· ~r9fwit~~' torrF!3,Enefl:ehiz:.oelA~~Qbifpo VD' 

• baluª,.~,):'Rb!,~a de armáS;9iapa~ifsjmo: cerco 
• ~~AfJ.9~P .. 4k4~oº1~do{t:1~r~t~ mjnas por dóde 
: f<; !jlOc!:iqdeagua devlJ~a1'wyoqcoJre,no cer 
\ <:;\ld~~.llt,~o:pquc; tiene defenfa baílantiCsima. 
i . 'r:,~~,\avilla,de laGuardia;g~e,ell aquel tiem¡ 
\F~~t4e lós,~Ar<robí[p()s. d<r~üedo, queGa.e 
:cen.aí~Yepc;s,y Ocaí\a,(m:,I~~·p:\Í~hiiQs.Hruria ' 
• dQs~Qle~d)lhql,le diQ:adeToledo ocho leguas; 
• teedi6co el~aíliHo,yd.c;n\leuohizo dos fuer

tes totres,nll,lrotoda:la;voiUa),coJl que la forta
lecio, ypufo en de fe n Ca.de 10800or08, que aun\ 

' •. haftaalllllegaron algunas vezes. EnToledo, 
. _¡unJ:\?, aJll.pucnte que llaman de Alcantara, 
, (nQml1r~que de 11 mifma tiene )porque AIcan-

tara en lengua A~auiga{ignífica puent1!:y por 
, Cer aquel que edifico el Rey Bamba,; tan ceJe,. 
bre, y tan grande, le llamaronlos-morosqú(l 
poffeyeron a Toledo,la puente, puem,cQon1o 
porex,qelencia. Junto a c::rte fitiopues"en¡vn 
cerro lellatado, defen(i! de la ciudad no pe~u~1 

na, 
. " -- l· ¡ 
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I 
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• na;) fundo vn caíhllo el Rey don Alonio e l VI. 
• recJperador de Toledo; que por eíta.t"jullto á: 
• 'vn COllucotoquefue de monges Bemtos ,que l 
.ltamarort. dedan Seruando,ltortlo fu: nombre, 
.. que cQrromp-iqo con la edad, bul garmetlt;e 11~ 
'tl!amdef&tlrGetbantes.E/lecafliUoque C~ la~ 
guelltas : •. y.cqn el defcui.do'cflaua'arrninado,y 
de'Shecho,lercedifico el Aarc;obifpo,aomen
tárídole torres,yhabitaci'One'~tüÍld,ad?Fubli ' 
ca,y en gloria de fu nombre. ... '. ' .. 

En las ribera.s de Alberche, rioque tiene 
principio en las Gerras de Auila ,y defaguai!n 
el Ta;o, cerca de la villa de Talauera-: al)ic~ 
vnlugar;<1u'CtllamamiAlamiu;juiltoiá cLe.difioQ 
el ll'bigo,lnfim;vi1pncnte:muy bailante p,ara fo~ 
correr al peligro que padezian los pafiageros. 

OU;l obra?flOla menor, fino e'ida qoe a mi 
. ver refplandeze mas la piedad con la grande-

a,es la que el Ar~obl[pO hi:7.0,edificando vna 
lto,rir~11M\~':á~J:a,jlÍnto a la vi'llá de Alcal~,..tll 
R.eal, q~e. es'o~ho ~egu.as de Grana¿a~e,ré ~I r 
SetentrlOrJ, y medlOdlá. En aquottitimpoeI . 
Reytw de Granada a un etainjuíláLpnJtéÜ,íon, 
:ddQ$.U1oros,queconharbara;<¿ru.erd~d~;a-IJ.ti" t 
¡uatlíi;ypr:.i.-dlt¡¡nlo$Chl'ifiiano.s,deJac;ere~,rGF>' ; 

¡ [OS,q'~1l1~~ti,~qtiealll~1::tlran~~[e.amaY0.~ ~.!9! .' .. Gg 2. hg, o;lr 
- - .- ._.SSi>0IIii:n" •• -- _. _ _ ._x ," •. __ .-1 
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< r' H ~,1<!rirf delAt'fJi. ~fpJ.' , • 
· 'llgro~"Bid¿$' ~df~G,reto ~'eJa--uoch~ , al gU;;;'~, 
'l,vcze~h.üyanla pnÍl~n ,y a.caecia fer.eovano" 
, pq~~llOfa~t 19.s.ca:~rl/t)os;nl te?cr cercaaJuer~). 
guequ~ IRs.cl~f{:Dpteffe. ya[Sl~a'ra d,ar .efea,?, 
la:ci.bJ;s¡'Il1~fkl}.eo#! e:~ A1~oblfpo~)t'll.a d!Dio, y .11 be
Jml,edifiap;1:J.HiH:}j}igo ,/vIHlJÓrfie.:~liÍ.(sima,;o/ 

· fu¿Yte;d¡'~(})WJ.le~ebte;paMJaidefell~ 
· ~;\<1 :lü~Q¡qtieJe~;,(;Oílparte mas emi}.1/ún-e;to· . 
• das l~s~.h6r.as.do-Ja.noche ardieífc'vn: farol de 

.. ¡:nuchaluz;f~ñas qlle conduxeífenaloSiChdC· "~;!' dWy,clfe:n; ~e la priflOn, y burcatI'en 
, )jj~"~¡ le}'- pu.die~? affegurar:'de' l~s 
gua ,rymW¡danó.!. Me¡.Qit"~a;ehfd!l'nt::lo 

lPonoerá-ol'á(gráde-La:deila,obra, que largo diG 
)curfóq~~~~~~~p~;ixanu~~~a narracion .. 

e A P • . lX. MuertedclArrobifro don Pedr-o 
Tmorio. ' 

N'~J;::~O:;~~~i~~~Sr;;t~;;~[O~~~' '. 
las tolas, erldlrntaua.ecda.(!.atllan'lfl.tto ' 

. duzido en d6'PedroTenorio:y:a·m d'cxolaG:cÜ'; , 

I 

te, perfuadido ,querctl eítado'que· las cofas del '. \ 
Reyl'lo tenían, no dexauanluga-r a las vtilida- ' I 

l
des:~~pudieranhazer, fu' Confcjo~, y 1,a afsif': 

. ten-
, . , ____ - _,........... ·x--- - .0,," 
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t;nci-;' c~~~l Rey don E'nriqu~ , cu y ,Hiatural; I 
(aunque el mejorddos ~eyes deaque1,Qglo) ¡ 
por la poca edad:AO tema tos ,bl,1enos, efeébs, 
que pudlerán~or;reyel1dofc facilmente,. )\:i~o1;l~1 
fia:ndé(d~~!ttlft,ros,quéatentos a.flls,pa~tlcu· 
lare31 tleiXauan paQeZeila s; co[up~lbli~S', [La 
jutliciafe.adminiílraua con de{¡gualdad ;prtH' 
ualecianlosrefpeétostemporales con oluido 
de larazon,yde lapledad; dañós que: fenociael 
Ar~obifpoJ y que defcófiado de poderlo reme 
diar,huyo el afsiíl:irlos,por no dcxar duda (aú 
al mas caluniofo cenfar) para q fe dudafe [¡ te~ 
nia [ll aprouacion parte en COÜ1.S tan erradas. 
Huyo por eíto,comodigó,el Ar<;o~b¡fpo:r~c~o 
a:Toledo donde eftau3 fa, Cor fe, )due1Iea v ii1-
tarfuAr~obifpado:llego a Alcala,dondele pa 
recio,que eldifponer rlefus obHgaclones:, y 

, ordenar ftl teltamento,era, no de las menores • 
• Eíloera. en Io;v Itimo del año de 1398. ya fs ¡por 
·en'tocesJe Jiizo,y otorgo, afsifliendo allih,afta 
los primeros de Mar<:o: entonces fue aTalall<1 

: radóde ei1:uuo dando perfeccion a las; obras, y 
. fundacionesq alli hizo.Por elme:sA~AbrjJ cm 
.',p~o.a fencir achaques enfuf<¡lrUd¡"y temerofo 
.. de quefueífen ma yores,boluioa Toledo don-¡ 

l ~e fe:: aumentaron:yre,conOcioenfer:ncdad0:~I' 
.. . Gg 3 pcl¡~ 
~. 4. ., .... ' •• ".-
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p~l¡gro,y \'na ,caléturamaliciofa ,que refpec~( 
todeIamuchaedad del Arfoblfpo:,~y durar 
prolixamcnte :alhn ledifpu(¡eron a-morir, yl 
n'IIJ'rio Dbmiligo de la fie/lade Pente,cofle~-l 
dieiy!q.cl,id Se:Ma yo.del,año d~1399. a,los Ú:~ 
ten~~:y_t,u:.tt.r~_;~efu'e_dad"yvernte;ytres deJu 
P-rnuMidt'hd v lirón inoomparable, de valor, 
~rlidcltCi.a.,piedad, religlob,juBicia, y¡nllféri~ 
cordia; dadop'ol" honor"Y'pm~ aliui(!) akfigl6 eh 
que viuio, y para exemplo a las poí!:eridades. 
SlOtio el R~y~o todo fu ~1Uerte, lIoroiecomo 
bien perdldó'¡ y ~0'lft'erttlttf.a:,déhija,'lalpatnia¡ 
l,ititió ha 11 árfe gi:1er.rnna;de'ta1I':ulre;l!.a;I gloúa 
de Toledo) fama y piadofa, lamento fu falta;y 
condemoftraclOnes trifbfsimas (yen aquella 
parte de mayor luzimiéto,con exequias, qua! 
las pedia la oca(¡on)protefho el dolor, la efli" 
¡nacion.y amor que tuuo a fu Prelado muerto. 
-E:Kper¡met~to tambien trines efe8:os de fu 
\nüé'rte,con in4uietudes grandes, a que dio 0-

ca/lon la vaéah1e-delA'rciobifpado.Porque el 
Cabildo en exercici'odefu derechoprócedio 
a elegir fu ceffor; mal cófiadosd"e hallar íeme-

{jal:te al que perdieron: pero con deifeo,y cui~ 
,dado de procurar el mejor.EI Pótifice {u01mQ, 

1;f1to~~s Bened iao XIIl. (que en Auiñon te'-j' 
1, Ola, , ' 

" -. -

- ' -",' ,- - . ~ " 
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oia fu [¡ila,a quíeno\:)edezian ci1vs Reyn9S,(;il: 
el cifma,que a vn duraLla) deaeo Qar el 1.\ I;~O. 
bifindo a dóPedrQ de Luna fu fobrino, G guié, 
do el exemplo de fu ánteccíLlt',<lue le aui a d a
do a don Pedro Tenorio: pero como las cir~ I 
2unrtancias que ento~nces concurri~ron, falra
Uª!1 aora, el Cabildo pretendia no auer de te
ner efeél:o la graclahecha a don PedrodeLu
na,yprocuraua le qu<;daífe libre fu derecho ,de 
elegir: inítando el Rey de Cartilla para que ef
to le hizielfe a[sl. Duraron los pleitos que en 
eí1:a razon fe !cuanta ron ,mas de ocho afio s, 
queduro la vacante del Ar~obifpado. Gouer
Iwle <;~eíl:e:tiempo,4on Iuª~ de l11e(qas,qb!(; 
l~cf.d<; Siguen~a, criado ( no finimitacion) que 
allia fido de don Pedro Tenorio: cuyoteíl:amé 
to pondl'e a la letra, porque le juzgpJa:inaY9r 

,ac.cioll delle gran Principe, y que acredita 1Q 
,,; .. , ,q~e del eepos, e(crito, en.honra fuya, 
,',.!, .• -glonaa Dios,y edificacion 

, , 

,. 
: ¡ ..... ~ '-'. 
,~ .... ~¡.-

de fu 19le (¡a. 
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TESTAME'NTO DEL Al(
fObiJPO don Pedro Tcnol'lo. 

I
N DEI N O M 1 N E A M E N. 

. En 1~ v illa de Alc~la de Henares ,en 1;> s pa 
' .. lacIos del Ar~oblÍp ,dentro de los dichos 

palacíos, en las carmras nueuas que nueíhó fe 
ñoi'el Ars;obífpo aora nueuamete hizo hazer: 
Lunesquatro días del mes de Nouiembre,año 
del Nafcimietito de nue!1:ro Saluador lefu 
Chrifio de mil y ttczientosy nouenta y ocho 
años. Enprefencia de nos los ECcrluanos,y '!'Jo 

/tarios publicos,y tel1:igas jufo e[eritos: ellao-
do hi.preíet;,te el mucho honrado e~ Chri~o, 
padre, ~ [Cl1or dóPedro 'por la gra cla de ~ lOS 
Ar«obifptide Tóledo,Pnmauo de ¡asEfpanas, 
&ChantilIer mayor deCaHilla. Eflandoaffen 
tadG.cMJn'poyoantela finiefha de fu catnara, . 
que el fizti·nueua, que:sd6{pues de la quadra 
de 1m Angeles:el1dichd feñór Ar«obifpo de fu 

• hbre,y propia voluntad',efl:ando {ano, e con fa 
• lud, e en fu noble memoria, & entendimiento; 
;dixoanoslosdicho" Eferiuanos, encomoel 
. que auia fccho,y orJenado fu tefl:amenro, e fu: 
t~oíl:r~:nJra voJiítad, de la guifa que el tu~iera, 

l " .' -. , U~;.. o... _~::I 
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., .po; b-c¡-e-n-, "-c"'""je-m-ejor Dios diera a entender: el 
: 'qnahnofl:ro,yluel!o 'l';or efcrito, & lo leo ,& 
•. 'f'es;o por fi mifmo,de palabra, ante nos los di-
chos Notarios.El tenor del dicho teítamento, 
ypof1:nmera voluritad del dIcho fcñor Árs;O,'
bífpo ,de verbo ad verbum es eae que fe ii-.. 
gue~ ... 

. EN EL NOM BRE DE DIOS,y de la [anta, 
e indiuiduaTrinidad,Padre,c Fijo,Efpiritu fan . 
tO,tres p::rfonas,& vn verdadero Dios. Sepan 
q uantos efta carta de tdlamentoviere, como 
nos don Pedro Tenorio por la gracia de Dios 
Arc,;obifpo de Toledo,Primado de las Efpanas, 
Chanciller mayor deCattilla: eítando fano del 

, entendimiento, qual Dios nade qúi{o dar: e 
otro fi fano del cuerpo, ordenamos nuettro 
tefl:amento,y nudha poftrimera voluntad, en 
la manera que fe ligue • 

. -,; ,Prin1~tamente mandamos nueítra anima a 
IYiosque la formo,e la crio, contra el (lual 110'S 
tiziirnos muchos ferrores, e pecados ~ porrilll~ 
chas e infinitas gracias que del recibimos; pe· . 
ro auiendo fuiea en la fu infinita clemencia, le' .• 
CUlpiícamos,e ~ogamosql1e J1()S quiera perdo- . 
Dar; :ei1on quieraparar mientes :dos dichosl 

jnl1eHrOS pecados,& errores mu~ g(andes, ma~1 
. .. Hh a la 

j _w"____ =-00 ~ ... --
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~ la fZl'gran clemecia, e acollunilirada piedad, 
en la qual fiempre ouimos gran fiucia, & el 
día de ay mas; e con grande gem ido a uremos 
e[peran~a en el,e en la fu immenfa clemencia, 
hafta que el anima nos falga de la carne, ca 

o ciertos fomos de lo que prometía a todo peca 
o dor,quando dixo:en qualquier hora que el pe
cador gilUlere ,e fe conuirtiel~, 'Vitd 'Viuet,ft/ 
nonmorietur. Por ende con lagnmas ,y gemL
dos l'il>sarrepentimos de lo que fezimos, e nos 
tor,ijamosá el, ya ia fu acoftumbrada clemen-

o.! "í~,e piedad, fuplicando que nos quiera perdo 
, nar. Otro[¡ mandamos el núeftro cuerpo'a la 

la nueftra Igleúa,en vna capilla que nos ay ma 
mos fazer a honor y reuerencia del bieauen 

.- 1 turado feñor fan Bias; la qual capilla fazemos 
nllefl:ra heredera vniuerfal. Et mandamosq lle 
nosfean fechas ob[eq uias, aquellas q.llC ron a
coftumbradas de fe fazer por los otros Arco
bifpos. Y defendemos firmemente a todos 
nue{tros parientes, e parientas, y famIlIares, 
fa pena de caer en las con{tltuciones que fue
ron fechas por nuefl:ros anteceffores., e fon a
prolladas por nos, que no fagan llanto, nilo 
maude~lfazer,ni 10 c,?nilentan fazcr: ni Vifl~?l 

o velh. 
-- '-
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~eitidti"ras negras, nin de marga, fa pena de 
caer en las dichas conítituciones, e que pier
dan lo que les mandamos en eae dicho tefia
mento, o ouieren auer en qualquiera manera: 
ca G nos Dios v ala a no s plaze, y de [alir defte 
mundo, e nos pera porque tan tarde del [ali
mas, e la razon porquc, callamoíla aqui aora. 
E pedlmos por merced a nuefiro Señor Dios, 
que qll iera dar mas paz, e j llaicla en efiosRey
nos que harta aqlli. E ya fartos famas de viuir, 
e a(az auemos viuido pues nos acordamos de 
cinco Reyes: pero {j popuLo Dei fomus necif
farium , non recufamus labore1·n. Otrou manda 
mos a [anta MariaIa Blanca,Ia nucara nalle de 
plata que fezimos en Seuilla, y (lerde áora [e 
la ofrecemos, y Dios queriendo,como [eamos 
cn Toledo ge la entregaremos, y queremos 
que le [ca fe cho v n maftil de plata có rus cuer
das,& encima del mafiil [u gauia, con llueíhas 
arma~,en que fe pogan algunas reliquias, para 
que fe traiga ell:a naue en las procefsiones ,& 
fe ponga en los altares a las ficHas principales; 
el qual dicho mafl:il mandamos aora aqui fa.\. 
zer. Otrofi mandarnos a la obra de la nueara' 
Iglefia,mil marauedis. E a la Cruzada diez mal 
rauedis. Ea [anta oJalla de VarceJona,d¡e'~'1 

_ ". !uJl:.2.___ ma~_ \ 
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marauedis.Otrof¡ entre todas las cofas (juere" 
mas ,que {j algunas deudas fueré fa!lad~s qlle , 

• deuemos,qua {can pag:das,ef¡Jecja,lmentcde l' 
fas que nos acordamos q dellemos,lon dlas,A 
Pedro Tenorio nue{tro iobrino ,éj pufo el Rey \ 
en rehenes en Portugal por nos, ha cfta do al! a 
reís años,&e! Rey le daua mantenimleto,cada 
(lja quarenta marauedis, que monta cada año 
¿atorze mil quatrocientos maranedis: ¿allale 
mas, el Rey para vn vefl:LJario cada' a'ño ,dos . 
mil maralledis:a[si que monta fu mantenimie
to,eon el vefl:uario cada año, diez y feis mil e 
queatroeientos marauedis:e deftosdiezy fei.s . 
mil e quatrocientos marauedis nos retllnie
mos feís años:a{si que monta que le deucrnos, 
nOllenta y ocho mIl e qUJtrocicntos marauc
dis de moneda vieja. Mandamos que le {ea fe
cha fatisfacion dcítos dichos noucnta yocho 
mil qU;ltrocicntos marauedis de moneda v:.e .. 
ja;&masélie~miln1arauedis para {u eafamien 
toddta moneda. vfualque aora corrc,quando 
Dios quiera él falga de cautiuo. Otroli a Mar
dnnieto n'JeJho fobrino, e nuef1:ro familiar, 
mandamos que le [can dados isis mil maraue-
dl~, que nos tom,11l103 dc fl! tierra que tienen 
delRe,Y por dos años: & mas denle otros fei.s\ 

mili 
• 4t , __ -. , . 



i, 
! 

¡ 
l' , 

, 

" • D.Pedro Tenorio. Lib.J l. ..-- 12.3 
triil~¡rilled¡;;(iuefeá para-ayl:lda fu cafami~ 
to.Otro G,quando nos aOfii partimos cita pof· 
trit11era'ueide"!oledo,nos Bzíemos, e otorga 
mqsvn.teffametoenelreuiJl:aariode lacapilia 
del Rey don Enrique, el q ual aq uí expreffc,re
boéamos,en el qual,por quanto el Rey nos lIa 
maua de pri e ffa , e non nos pudimos detener, 
cometíamos a nuefl:ros teJl:amentarios , que 
proueyeffen a nueftros familiares,{egú eltiem\ 
po, e el feruicio qlle nos auian fecho: & por 
quanto aora, gracia s a Dios, tenemos tiempo 
para lo fazcr, e ninguno no lo pucdc hazer me 
jor que nos, pol"(}ue iabcmos cad:! vno como 
:nos [eruía, & quanro tiempo nos ¡¡ruio, e que 
es:elbi'¿n que le auemos techo,Dor elldeOl'de- . 
Inamos de [u íatisfacicin en la m'anera que fe fi
gue, Et por q llanto los homes de pie nos ayu
daron en las obras que Ell',iarnos de piedad, 
queremos, que ante que todos, ellos {can pri
meramente pagados; ;,\~ nos Dios q'lcl"iendo, 
entendemos de los dar de: :~(tir elle n:es en) 
<1 Lie citamos, o en el de Dlzlembre pnmero) 
que viene:& ¡¡ nos non ge [o dieremos, quere-: 

. mos les fea dado a ellos, e a los mo<;os de la ca! 
! ualleriza, e a !os ma~os de la captlfa. Edemas 

[~let1:0 es _nueftra merced q~~[c~ dado a cac~ll· 
. Hh 3 vno 
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:vno dellos, por la manera que fe úgue. ESCV-:' 
DEROS DE PIE. A Alfonfo Gomez Gallego 
quatrocietos marauedis.A Gdde Caners qua· 
trocientos marauedis. Ea Martin de Briuega 
quatrocientos marauedis.AAlfonfo de Alca
raz quatrocientos marauedis.A Mamn de vil 
forado trecientos marauedis. A Miguel de Al 
ca"ar quinientos marauedis. A Miguel de Cor 
pa quatro cientos marauedis. AFmB:os de Bui 
trago docientos marauedi!.A Alfon[o Garcia 
de Araufo ql1atrocientos maral1edis.A Alfon
fa de Alcala docientos y cinquenta maraUe
dis. A AlfonCo de Guadalupe qUlltrocienws , 
marauedis. A Juan Sanchez de Talauera qua- . 
trocientos marauedis.A Franei[co Brabo qua
trocientos marauedis. A Garcia de Tordefu
mas trc:cientos marauedis. A Fernando de Ta
lauera quatroeiétos marallcdis.A Feman Del
gado docientos marauedis.A Lopc de Medina 
docientos marauedis. A Altoníü de Olliedo 
quinientos marauedis.A Diego Vejar docien 
tos maralledis.A la muger de Pedro Moror:,fi

\j a de 1 uan Ga reia Clluo,e nos (¡ruio muy bien, 
) e muria en nucího le r uiclO,quatrocientos ma 
! ralledis. A Sane ho d e A !cala qui nientos ma ra-
':dis. A luan de Veles trecientos maíauedts . 

.. ~-----~-.-_.----------------
A 
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A~· ""lu-a-n-d"'e-V--:aí~ia quinientos marauedis. A 
Luys deGuadalax:aratre~ientos marauedis.A 
Luys de Toro docientos marauedis. A Alfon
fa de Madrid, que eÍU en las obras de, Alcala 
de Henares,quinientos marauedis.A Diego de 
BQitrago quatrocientos marauedlS. A 1 uao de 
Vl11afranca quatrocientos merauedis. A Go
mezillo de Madrigal trecientos marauedis. A 
Benito del Campo,que.es cafado en Talaman. 
ca,treciétos marauedis. MOZOS DE CA V A-' 
LLERIZA. A luan de Ille[cas quatrocientos 
marauedis. A Martín de Guadalaxaraquimen 
tos marauedis. A Lope de Torrubia docientos 
marauedIs. A Iulian de. Plafencia trecientos 
marauedis. A Garcigue!a de Plafencla ciento 
y cmquenta marauedis.A Sancho Dnrangodo 
cientos marauedis. A N uñillo de Oreos cien
to y cinquéta marauedis. A DIego de Madrid 
docientos marauedis. A Luys de Alcala cien 
marau.edis. A luan de Valuerde cien maraue
dis. A BalquilIo de Orens ciento y cinquenta 
marauedis. A Inanillo de VlIluefta cinquenta 
marauedis.A luan de Cuenca cien marauedis. 
A Alfonfillo de Salamanca cinquenta maraue 
dis.Aluanillo de Hle[cas treinta maranedis.A 

j
Fernandillo de ~lcala, que e!~a con Iual: Falc~1 

nero, 
~ - I 
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. rlcro,cien marauedis. ESCVDEROS DE CA~ 
V ALtO. Al uah Xitncncz Maeílrefala,'dlli· 

. . . 
nientos marauedis'.,A PedroAlfori[oivla(){he~ 
fala, quinientos marauedis. Al llan Gon~alez. 
deVilforadoquinlentos maranedis. A Fran
circo Aluarez deRidiola quinientos ,n1araUe~ 
dis. A Fernando,de V'argas,pañqs,e quato nos 
fue demandado para[llsbodas ,tanto aUellids 
climplido;denle mas milmarauedis.A Alfoó' 

1
10 Fernandez de Villareal quinientos m~raue,
dlS. A Aluar R.odngez. nuefl:ro Cauallenzo , e 
a Sanch~ Gomez nuefho defpehtero~que tene 
mos d¿[pofados en Madrid,Rnosnonlesrcnm 
plieremos las bodas, m2ndamos que les [can 
cumplidas,{cgul1 que lo nos prometimos; co
mo quier q ,le ya tienen paños, &adotlos. A 

¡Bafeo Loren~o quinientos maraüedis. A Fer~ 
nando nin de Arcua10 :\lQ{entador, quinieli 
t<>smarauedis. ¡\ Fernand0 Din de IlleCcas ,a 
tuan Lopcz de CarriOl1,qllinientos maraucdis. 
A GO:1\:alo Diaz de BoniUa quinientos mata' .' 

I 
w~dis. A ¡vlartin Sanchezde Vrbclqúinientos 
mal'·auedis. A CCl11calo Fernandezde Saldaíia 

1

1 qUInientos mara 1.: t;~i¡s.A Nuño de Madrid qlli 
l1ientos m:traucJi". A C:lticrre de las Roelas 

'1l1 ¡¡ marancd ¡s. /, Aiionto Rodri p'clCZ de Sala. 
. o l ,~ ... _---_."--_._... ----- ... ---.------.-- ."~."--~- ---- .-
,. man 
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manca ochocientos marauedis. A GuiUen de 
N ormandia quinientos marauedis. A Pedro 
Gon'ta1ez de Montenegro ochocIentos mara
uedis. A Fernando de la Cerda quinientos ma· 
rauedís. A Gon~alo Rodríguez de Malados 

, uimentos marauedis. A Diego Fernandez de 
Vejar quatrocientos maraue dis. A luan Alua

"r,ez de Valdarrago quinicnto3 marauedis. A 
'luan Martinez de Cerrona quinientosmaraue 
dis. A Alfoaro de Cordoua quinientos maraue 
dis. A AlronCo de Peña quinientos marauedis, 
A luan Eíleuanez, hermano de Fernan Eaeua
nez,quatrocientos maraucdis.A luanSanchez 
deYepes olleflrocnado,ql1ees ca{adoen Ye. 
pes,quatrocietos maranedis. CAPELLANES. 
A fray Garcia de Rorares nuefl:ro Confeífor, 
cinco mil maraucdis. Al Doétor luan Alfonío 
ocho mil marauedis. A BlaCco Fernádez Dean 
.de Calahorra, ochomil marauedis. Al Bachi
ller F.:rnandCl Aluarez Arcipreae de Madrid, 
mil maraucdis.A Fernan Gomez Arciprdl:c de 
Gaadalaxara,mil marauedis.A Miguel García 
de Pa(trana mil maraucdls. A FernanG@mez 
Arciprefte de Alcala, que eftnuo en Portugal 
en captiuo por nos,dos mil marauedis. A Bar, 

j~oIom:.5anChez. de Guadalax:ara ~.~~1.?c~entosl 
l¡ mara-

J .. ••• e v .... _ .... _ 

t 
~------------------------__ .. s 
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mar~-Ll-ed~i:-s-.-A~Maeíhe Pedr-o-'-'-n-tJ e-¡=-1r-o-F-'i (jeo, 
que nos ~a Ceruido en todas nueílras dolecias 
mucho blen,y fieJ,y verdaderamente ,manda
mos que le [ean dados mil florines de oro, o 
l/cite y.cineomil marauedls ,qual mas quifie-

. re; faluo ,finode fiziemos en nuellra vida fa

. tlsfaeiQn, porquanto proponemos aora de le 
fazer ay.uda para comprar vna heredad que fe 
vende aura en tierra de Pe~uela: & aunque ge 
la fagamQs e,O nuellra vIda ella ayuda,es nuef 

. tra merced que le fean dados defpues de nuef~ 
tr.a muer.t:~~di,ezmil marau,::dis a el,oafushe
rede1!9kQAMAREROS y DONCEI:Ji.S .. ~A 
Diego Fernandcz de Ealania quinIentos mara 
uedis. A luan Gomez de Madrid, que es nu.c[
tro muy antiguo fcruidor,para el,e paraJus h" 
jos que 10 fu yo ouieren de heredar,dos mil roa 
rauedis.A Gareia de Paíhana dos milmaraue
d~s .• A,I1J.¡l.OGarc¡a de Toledo mil e quinientos 

. maratled.is. ".APedro Nuñez fijo del Madlre 
de Calatraua,que nos criamos,con que ddpé
.da,dos mil mar.auedis •. A Gareia Nieto mile 
ql,linientos maraueJis.A Alfon[o Gudicl ocho 

.' C,ienN! maraueJis. A Iuande Aiofrin quinien 
. ~QS marau~di~. A Al fon(o de Toledo nudl:ro . t:~:~S tenemos l'ue~t~, {u ca[amicnto enp~:. 
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pes,fi fe fiziere bi:n,ma~daQ1osque le paguen 
[us bodas,e fus panas: e en cafo que n05 non lo 
paguemos, feanJe dadas tres milmarauedis. A 
Marcin de Ces, ochocientos marauedis. CLE
RIZONES DE CAPILLA. A Diego de SeUl-
1101 quipi.entos marauedis. A. Diego de Madri- . 
gal qUInientos mara~edis. A Battolome qua~ 
troclentos marauedls. A Sancho Lopez Afiu
riano quinientos marauedis. M O Z O S DE 
CAPILLA. A Fernandillo de Pcdra~a quatro 
cientos maraucdis.A Francifl1ulllo quiniento$ 
marauedls. A N uñillo de Auila quinientos ma 
ra~ledis.A.luan Guillen quatrocícntos maraue 
dis. A Peric() de Yepes quinientos mara uedis. 
A Pedrue10 el afijado quarrocientos marauc
dis. A Alfonullo de Tordclag'.lna quatrocicn
tos marauedís. A luan de Yepcs quinientos 
marauedís. A Diego de Talauera quinientos 
marauedis. A Aluaro Map trecientos mara· 
uedls,& queremos que le cric el1 nucffra c.;api-· 
lla,& que le haga auc~ar a 1ccr,& cantM el Ad 
minittrador della. OHCIALES. A Lorcn~o 
Gutierrez Contador dos milll1:aralledis,~ Fef) 
nanGomcz de Vi \la,real ~os mil ma.rauedls.~! 
lñigoLop!!z N atano mil maraued 1 s. A Ml-

911e~ S_~nchez Cellado quatr~ic~entos mar~~~l 
. ... , -

e 
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di!. A Fernan Sanchez Hechan quatrocientos 
marauedis.A Garcia del Caltillo boteller quío 
mento s marauedis.A Pedro Yañez boteIler 0-) 
chocientos marauedis. A Alfon(u Fernandez 
deTorddiIIas ochocIentos marauedís. A Al
fon(o Lopez Zatiquero quintentos marauedi,s. 
A luan de Villareal repoHero quinientos ma
ra\ledis. A Alfonro Fernandez de Villareal re
poltero qUinientos marauedis. A Alfanra de 
Valladolid repoíl:ero quatrocientos maraue
di!. A Diego Martine? portero, para fu cara. 
miento mil marauedis. A Pedro de Madrid 
quinientos marauedis. A Berna! Alfonfo traro 
peta,para e1,e rus fijos,& nieros,&quien ouie. 
re de heredar lo{uya, mil marauedis. A Nico
las barbero trecientos marauedis. A Anten de 
Cordoua ferrador tremta marauedis.A Maria 
Fernandez barrendera docientos marauedis.A 
CatalinaSanchez cozinera [ciCcientos mara
uedis. A Maeílre Pedro COZInero, pague!e rus 
&ag:s,e denle m.ás doci~ntos marauedis.A AI
fonlo,eaRodngoharmeros, paguenIcs [us 
quitaciones, e denles mas cada ciqllenta mar á 
uedls. A luan Fernandcz carnizero mal ¿ego
llado,cien marauedi5.A 1 uan Fernandez Alpe. 
chín a;::mifero mayor, pagLJenlc fu foldad~,~1 

• 
mas! . , 

r 
j 

• 
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mas docientos marauadis. A AntonSanchez 
de Coja azemilero mayor J paguenlefu!oldacj 
da,e mas dociétos marauedis.A Bafco de M6~ 
corbo azemilero, paguenle fu [oldada, e maa 
cinquenta marauedis. CAZ A D O R ES. A 
FranciCco Lopez de Illercas ochocientos mara. 
uedls. A luan Frances falconero, paguenle {lIs 
gaQ:es que le fueren d~uidos ,y mas fels fIori. 
ne~con que fe torne a[u tierra. A Pedro de Tol 
ledo el falcon facre,e quinientos marauedis.A I 
Pedro de Alcala quatroeie¡:tos marauedis.A¡ 
Melchior de A leal a Cll hermano, quatroeiétosl 
marauedis.A Gomez Ximenez quatrocientos 
marauedls.A luan Sanchez de.Palécia quarro. 
cientosmarauedis. VALLESTEROS DEA
CA VALLO. A Diego Fernandez de llIefcas 
quinientos rnaral1edis. A Diego Fernandez t:e 
Toledo quinientos maral1edis. A Diego Alfon 
lo de Talauera quinienros marauedis. A Die. 
go Fernandez de Tornechucios trecientos mal 
rauedis.APedro Garcia de Vailadolidquatro! 
ci~ntas mara!ledi s. A lkni to de VaÍlos quini ti-: 
to~ marauedis. 1\ Fcr.nan Martinez de Orduñ.a¡1 
qUlmentos marauedts. A luan de Ca~orla qlll 

,mentas marauedis. A luan de La{arte 1ll1rro-1 

¡cientos ~araucdis.~ Barco de.Coca g 1~~11¿~~1 
JI 3 O1Dr.1~ - - __ ~~ __ ,,,,_.. . , _ _ ._ ... t 
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marauedi~. A Ba{coFernandez-de vej;rqni~ 
nienros marauedls. ARodtigo de GUijon qui~ 
nientos marauedis.A A Ifonfo del Caíl:illo'qua 
trocientos maralledis.A Fernan Rodriguez de 
AIcala quinientos marauedis. A luan de Gua~ 
dalupe trecientos maraucdls. Todas eitas ma
dasql1e fazemos a todos caos nudtros fami
liares,queremos que las ayan,G viuieren;feien 
do mllertos,non ayan ninguna cnfa; [aluo luan 
Gomez de Madrid'nueítro Camarero, e Ber
nal Alfanfo trompeta, e MaeHre Pedro fifico, 
e algunosótros, de que nos fazemos efpecial- . 
,mente de fufo rdacionjdo dezim'o§,paraellos~ , 
le para [liS herederos. Nin ntro {j aya n ninguna 
~ofa aqLlellos que non v lOieren con v [ca al tic 
I po de nuef!:ra finamiento,o fi.leren partidos de 
¡nos. Otro (j, el Rey de N aua:ra no~ dio vo ¡u
¡be! de oro con vna piedra ~afir encIma del co-
'. bertor,e nos tomamos vna copeta dc oro, que 
. fue del ~bifpo de;: Ouiedo, por nllelrro traba
,jo,por fer execlltor de fu tef!:<lmento, e cobrar 
todos {liS bienes, los quaJes (acamos con gran 
:ruido, e cumplimos todo fu tef!:amento fafta 
do alcansbjc {J IWS non fllcramos,tarde,o nun-
r.:afe cUOlPI. ¡era, ca los CoIcaores 10 llUian to-

\
:md~~d~. Et alln por mas feguro de nUdtral 

con-
~ _o • 

, 

r 

, 

l 
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éonci'éñcia,q \!qlJ.¿O e!1lbla!1l,O~,~ Grapi:tla él. fa,: 
, car cautiuos,dimos quapto v llhe la ¡.:op~t:a,de 
, que feJacaffe vn eaQtiuo, por ela)ma (,\el O~ 
bifpo,e oueílra.Otra li,tenetno, otracop,aque ¡ 
nos dio el Conde don luan AlfanCo, qu~D,losi 

. deJanto paraifo,có fus armas, e nos pulimoíle¡ 
las nuefl:ras. Otro (¡ , tenemos otra c.opa que 
nos dIO Alfonfo Garcia dé Cuellar, Contador 
de nuef1:rofeñor el Rey. Otro li, tenemos dos 
tas;as llanas doradas de dentro,e cnmedio fen· 
dos efmaltes a nucfl:ras armas, las qualcs nos 
dio en aguinaldo, vna Parquadc Nauidad,don 
Abraen Abenxuje. Otro {j,tel1emQ~,masotras 

, dostas;as doradas qu!!nos:dHileI DJlq!.le .de .lle . 
nauente:. &.otras dos tas;a's. dorad~sq\!e n.)s 

:dioluan Atfonfo de Fenera .. Otro {¡,nos tene~ 
mos muchas íortijas, que todas fueron dadas 
por el Rey don luan, e por clle Rey, e por el 
Obi() o de Alui,e por .el PatrÍarcha A[exandri 
no, e porPedro V c!cz.,e por otros Iluelhos <1-

migcls, que nunca riioguna cora comeramos: 
(aluo vna que com,wamos en Auiúon quand() 
nos huuim:Js de c6fagrar porOhilpp de. COlm 
bra, por quarenta florines: & elle día nos L{O 

yna{ortija l1ueftro feñorel Cardenal de RoloJ 

ria,qUe nos coo{!gro. Et efl:a Cortija que ci~)::: 

- ... -
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.. pramos, dImos defpues a efle Oblfpo que es 

. aora de Siguen~a,quando 10 confagramos; las 
quales dichas [ortijas fon ellas que fe Gguen. 
Primeramente vna íortija de oro encajada có 
vo camafeo blanco, tiene en el vna figura de 
horneo, e tiene otras tres pi edras pequeñuelas 

. de redor del verdugo, en la caxadura de pla
ta,eon otras figuras para [ellar. Otro anillo de 
oro con vn grano de aljofar gruefo enmedio,e 
quatro diamantes pequeñuelos, el vno el'lme~ 
dio del grano,e los tres derredor dol.Otro ani
llo de oro con vn ~afir grue[o goIpado. Otro 
anillo de oro con vna piedra amar iI!a·.topa~a, 
enqueeíH vna ngura de cabe'ta de home, ca
uada para fdlar. Otro anillo de oro con vna 
piedra grue(a,que para cHe rllbí. Otro aniHo 
de or0 con vn camafeo, q ueea~ vna figura de 
ha me defoudo en vna fierra,có vna fuente que 

· cotre en vna pila.Otro anilLo de oro,el verdu
i gQ efmaltado a letras, con v na piedra topa"a 
I pequeña clara. OrroaniUo de oro con. Vl1¡1 pie 
dra rubi pequeña. Otro anillo de OIOcon vna 
piedra turquefa. Otro <lnillo de oró con vna 

J piedr~ valax,d qua.l nos dioeiPatriarch.aAle 
· xandrmo. Otco amllodeoro con vna p¡¡::dra 
;9líe pare.:.~ rubí pequ~ña. ?tro anillad::: or~1 
· con 
[..------ ... L' _= , ,¡ ...-._---,--' 

.. 
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con vna pIedra mas pcqueñuela,que paree!; 
vahx.Otro anillo de oro con vna piedra qe v
nicornio ,blanca. Otro anillo de oro con vna 
piedra peta,de tres quadras. Otro anillo viejo 
de ora,con vna piedra cornerina, que tiene v
na figura de cabe\a de home,para [ellar. Otro 
anillo de oro con vna piedra ~afir, en que eíU 
voaf1gurade cabe~ade Obifpoconfu mitra,_ 

I con que aora fcUan nucítras cartas menfage
ras.Otro anillo de oro con vna piedra c;afir. có 
que nos conlagramos,elqual nos dio el Carde 
nal de Bolonia,que perdone Dios,eífe diaque 
.nos confagro. Otro anillo de oro. el ve,rdugo 
(!fmaltado a letras, convna piedraturque[a~ 
Ellos dos anillos fobredicQos tenemos nos en 
rmeftra boHilla. Otro fl,nos tenemos algunos 
paños de efcarlara que teximos, e feúmos de 
algunas pie~as de e[carlata que nos dieron el 
Rey don:luan,e el Rey deNauarra.aora quan

,do fimos a el,e a Tudela.· Otro {i, vnil pi>e~íl de 
clcarlata roja, que nos.dioluan5anclwz de Se 
uilla,de que ficiemos vn redondel abierto. 0-
I tro {i, vna filIa de plata, con vn freno aé plílta, . 

¡lo qualoos obo dado don Fernádo Rey de Por 
,togal, que Dios de [anto parai[o. Todas eftas 
! ~?i¡¡ ~os fueron dadas el) intuito de la pe! [Q- r 
1 ~,_. ..~·"o "., KK .• " .. " _~, 



I _._--~. --Ht()~adeLl;~ .. b;lt;- -
'JI- J J. __ 

~-a-,&-n-. o-n-d~Ta djgnidad--'--E{1:~fazicmos n~a~ 
en nuefl:ra conciencia,por ende todas citas co
fas fobredichas,arsi oro,comQ p 12.'?,como foro 
tijas, e anillos,como ropas de cfcarba, tilja-

. das,e por tajar,con f us ferradura s,e "lle s de ca 
~ar,e mulas,e cauallos,e facas de nuel1,o euer 
po,que.fueren falladas.en nuefha ca:Jalieriza, 
odoqmer que las tuUleremos en tiempo de 
nuefl:ra muerte. Otro G,dos paños de parcz a
zules, a nuefl:ras armas, fcrnbrados de puma· 
ges.Et otro G,vn paño de pared blanco;do ena 
vriá donzellaenmedlO vna torrc,cn vna verdu 
ra,&fembrado todo a tardos. Otro {j, el Rey 
nuel1ro reñor nos tizo merced de docientas 
vezes milmaral1edi~,:&mando por fu aInala a 
fus Contadores mayores que nos libraifen las 
cien mil mareuedis en ene año,y las otras cicn 
mil marauedis,en el año primero que vema: e 

·.dell:<)scienmil marauedis defl:e año fezimos 
• gracia á Rui lLopez Dalialos Camarero del di: 
cho [eñor R;y,e [ti Adelatado mayor del Rey: 
no de MurCIa ,'para ayuda de la compra del 

\

COndadO de Rlbadeo: los otros cien mil mara
. uedis que quedan, faziemos gracia dellos, & 

niandamoíl.>s a Alfon[o Tenorio nlleíl:ro fobri 

{
no;& rog_amos,e req uerimos a los Contado~ I 

mayo' _ .. , - ...... , . ( 

• 
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ma yores del dicho íeñor Rey,que ge los q uie-

lran librar en lllga.r do [os el pueda cobrar. 0-
Itro (¡,de don Dallld Abenalphahar, esnueílro 
¡recaudador,e recauda por nos todo 10'que aue 
'mas de auer por nueíl:ro feñor el Rey, afsi 'gra
cias,y mercedes,como dineros de Üleldo,eál
:gLlnas otras cofas: por ende mandamos qu e le 

¡'tea tomada la cuenta: e {j alguna. eofa [obraré:, 
,mandamos que fea todo del dicho Alfonfo Te 
Inorio nueftro fobrino.E para el todas efl:as co
fas fobredichas,e cada vna dellas, en la mejor' 
manera,e forma que podemos, damos,c lega
mas, e mandamos a Alfonfo Tenorio J1ueHro 
tobrino.:·& en cafo ,que elfalIezca .ennu,eílra 
vida,defde ~ora 10 mandamos, damos, e lega
mos a fu fijomayor:& faIleciéda aquel,fe quie 
otro fu fijo que quedare. Otro {i, legamos, & 
;rJandamos a el,e a fus fijos,como dicho es,to· 
das lasarmas denueftro cuerpo. Otro {i, nos 

. eom?ramos balJeftas,e bazinetes, afsi para ho 
mes de caua[[o"como para homes de pie, e eL 
elldosl\:: virotoncs,& dardos, & venablos, & 
bom'.Hrdas, e cañamo , & poInora, .& otros 
baftuDcntos para baftecimientos <.\c los cafti
Jlosde la nllefl:ra Igle{¡a; de lo qualgrande par 

\~c te:,:~1i1os en Talallera. ___ orro {¡,en AleaIa de 

¡ . K re 2. l-Iena 
- ... ' ~ 
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Henares, para poner efpecialm ente en Ca~or. 
la, e en lo~caítillor de Canales, e de Alhamio, I 
queaora reparamos .que derribo el Rey don! 
Pedro; e para latorre de Ca~orla,que aora fa.\ 
zemos;lo qual todo queremos que [ea para los 
dichos caílillos,e torre: & que ninguno fea ora 
do de poner la mano en ello, fo pena de ex ca
munion; faluo el eIeao confirmado que v ¡nie
rd, elquallo reparta para los dichos cafl:illos, 
como mejor por bien tuuiere:pero todo lo me 
jor fea para el Adelantamiento, por q uanto a
l1i es mas neceilario, contra los enemigos de 
la Fe: e nos lo tenemos ya apartado en el caro' 
po de Toledo:en el qual pofimo$ ercudos, e ba1 
llet1:as,e mas ereudos que deuen venir de Valla 
dolid, para que vaya todo a Ca~orIa~ Ettodo 
eftoque efta en Toledo,o vi01ere de Vallado
lid a Toledo,todo loauemos dado,e ordenado 
para Ca~orla: & ninguno,fopena de excomu
nion, no ponga mano en ello. ca todo lo te ne
mos ya alli dado,por qqanto allies mas necef
fario queeri otraparte,& anugelo auemos 
embiado a mandar al nueítro caíero de hi,y de 

. Toledo,por nueHras cartas. Otro li mandamos 
a don Aluar Perez, e a doña Beatriz nueltros 

Ifobr~~os, vn paño de pared azul,a nuefl:ras ar-l 
. mas~ 
,- ,o ___ o • __ • 

-- ------



-

...... __ .. . ___ . ___ ·_u __ • ____ --- - - ____ ._ .• _._ \ 

D.Pedro Tmol"io. L/Id] 131 ' .- --~ 

tlJ,¡~ ; fembrado de plumages, e otrc.:ipa~o"que 
e. lecho a nudhas armas, de tre¡ van¡;al~s,el 
\'00 blaco,{embrado de cardos, e los do~azu:' 
Ics,fembradosde plumages.OtÍ"o li,en nueftra 
vida nos fezimos pura ~ e irrebocable donació 
ala nueara 19teGa de Toledo, de todos nuet
tros hbros que nos auemos,a[sí en Theologia'i 
como en los Canones,€omo en Leyes,e quales/ 
qUler otros libros Ecclefiafticos, e ge los entre! 
gamos realmente todos,al Cabildo de la dicha, 
nueara Iglefia: e fiziemos fazer vna librería: 
enque fe pufieíl"en, e fLleron puellos en fus ca-j 
denas. Et por quanto tomamos algunos libros 
p~e!ladós de la dicha Iglc!ia,e libreria, e los te 
nemos con v [co,doquier que fueren hallados, 
cófeífamos que de la dicha Iglejja fon, porque 
le [ean reftituidos: [aluo el nueíl:ro Miífal que

l nos fezimos de nueuo, e en que celebramos, e 
queremos pára la dicha nueHra capilla de bn 
Bias, en ql1e digan Miífaslos Capellanes, por 
quanco no tienen Miífal ninguno: & en lugar 
de1l:e dicho MifÚI q ¿eumos a la dícha IlllCf .. 

tra capilla, ~examos otro que feúmos fazer¡ 
luego que fUimos Ar~oblfpo. Otro u,otro qucI' 

.. fezim3s fazer nueuo, que fe traflado por efl:e 
nudl:ro mefrno,para la dicha nucftra Igldia,& 

J= . - . KIt 3. ~l 
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dI oÚó por do nos deziamos Miffa quede a l~ 
dicha capilla de fan BIas, caambos dos los fe
zimos fazeranueftra cofta, e a nueftra expen
fa; por quanto elq~e prtmera,?ente ~ziemos 
fazer non era tan bien fecho,1l1n tan bien orde 
nado como ef1:os dos, afsi que el que primera
mente mandamos fazer luego que venimos al 
Ar<;:obifiJado; E otro fi, efl:enueuo qlleao.ra' 
nueuamente fe nzo,ambos queden para la di
cha nuefl:ra Igleúa: a[si <¡ue les dexamos dos 
Miífales en lugar de vno. Otro fi ,queremos 
que la dicha nueHra capilIa aya todosnuefl:rol! 
oniamentos'con que nos cel-::btamós;faluó'los 
que de iu[o dire que qperemos que [ean paral 
la dichaanu.eftra IgleG,de que le aquí fazemo!11 
aora donaClOn, porque lo> nos compramos,co I 
que celebre el Prelado que v !Diere, conuiene 
a Caber vna cruzeta peq úeña,p.etoral de oro,e 
'\vilat)illo.l??ntifi~al>que nos dio la In.fama que! 
es aora d!? Nauarra, ~nque ay pete piedras, las 
feis grandes:'~áfires', eJaiynaerimed\o; valax. 
Otro {j,las crifmerás dé'plata dOrada s,que nos 

\

feZimOs f1Zer a nuefir.as armas,para cófirmar. 
Vna [auana liftada déoro,e vnGbrobJanco de 
los Prefacios,;Jor do nos dezimosMi[[a: Otro' 
ti, vn ordinario nueuo que nos fezimos tafla-
--~ -_ .. _~._-- ---..,-_.-'-:---, 

(\a r, ------------- .---
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dar, e emmendar por ot~oviejoqllc .traemos 
con nos,e vn librete de cófagrar Aras,.que nos I 
faeamos en [urna del mdinario: &otroJibrete' .' .' I 
de conf1rmar,& confagTllr calizes,& bendezifi 
ornamentos." e mas tr~s pares de luas, los dos! 
pares prietos,y el vno blancos:e los ornamen- J 

tos que tra'lamos con vfco, que non fon Duef.' 
tros,e ron de la dicha nueiha rgldia ,[on dl:os 
que fe Ílguen. Vn par de bacines de plata, ya· I 
guamanos, y el vno tiene v n piCO con vna ca-, 
beca de leon,e tienen los cercos de dentro do
rados,& enmedio [endos efm;:¡!tes a figuras de 
armas, e en los cercos íciialados con ferrete,a 
Jasart:i}a,sdc1 Cardenal donGíl,los quaJes pe
[anonze mar.cos y [eis ongase dos ochauas de 
plata.ltenvn bacuIo Pafl:oral:<!e platafobredo 
rado,que [e parte en ¡res ¡Jeda~os, con fus faga 
lexas llaadas de oro.Iten vnasandaJias broíla
das con aliofar.lten vn libro ordinario.lten vn 
frontal de paño de feda,blanc:o, a labor de pe
licanos de oro,C011 Angeles delante encenfan
do.lten vn [obrefront.al de oro e[c:oriado, e las 
fa~alexas de oro, e las armas del Cardenal don 

I 
Gil, q lle con eae frootal,e fobrefrontal tra ya
mas; ya las .entrego, e dio al Sagrario de la di-

1 

cha ouelha Igl elj~,por nllettro mandado, Mi'j 

gueL 
-.. . -
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gut:i-e;-:-a-rc'j-a -n-uéftro CapeIlan. !ten v n a-e afu
Ha blanca de feda,con fu <;anefa eftoriada, vie 
;a e amito,e a[ua,e eftoIa,e manipu[o.Iten vna¡ 
cr'uzera de plata dorada, para el aitar, con (u 
píe, el qual pie fezimo~ nos a n u e/.l: ra s armas,: 
porquanto fe perdio otro pie qlle tenia. Itenl 

I vnencen[ario dorado,có fu naueta bláca,e cu· 
r chareta. Iten voa ArJ. de jafpe verde. Iten vn I 
IMiífal,e 1'0 oficionario,mi/.l:os, pintados. Iten 
(mas vna capa b!áca, de labor de pabones de o~ 
; ro,con fUl:anefa e/.l:oriada. Iten otra capablan . 
ca cenfu ~anefa eíl:oriada. Iten vn anruantaI 
de pafio de oro. corriente en vermejo.'Et los 
ornamentos que nos compramos,& queremosl 
que queden a la dicha nue/ha capilla,fon ellos I 
qut; fe liguen. Vna carulla de feda blanca , con' 
vna ~anefa e/loriada, forrada en cendal rubio, 
con fu alua gllarnida, los brocales efioriados" 

: e los rcdroples de ~anl:ahania, e eI.amito con 

1
, !'U canefa ettoriada')& cinto,& efl:ola,& mani
) pufo bláco, C0n que foliamos nos dezir l\lifTa . 
. !¡Et1:a dicha ea[ulla con la.: .• --.~._- dorada,qu~ 
tenemos en la alIcara capIlfa"q ucremos, & roa 

~ damos que fea. p;¡ra có que fea enterrado nue{. . , 

tro cuerpo. Gtro {,¡,otra alua nohle, guarmda 
.d:tre~asde oro,e losbrocales, ~ redropies ~{~-! 

tona-! --_. -_. ~ ~.--~-_._--.-
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· tariados, co; [u amito con cenefa ectori~da. 
Otro fi, vna tUnlca,y alin'ltica de paño ckí<:da, 
blancas, que nos fezimos fazer a nueftras: ar
mas, para la dicha capilla. e vn frontal varra-

· do de tarete azul de ~ar~ahania, e mas tres fa~ 
uanas para el altar,la vna blanca, con vn3 Jifia 
verde,y la otra amarilla,con vna lill:a narélnjá+ 
da,e la otra de cucia blanca, con vna.1ill:a ver':' 

· meja: & mas vn antuantaI de lino, labrado de 
, oro, e de feda a nuelhas armas: e vn oll:iario, 
que es cara de corporales, có dos pares de cor 
porales,broflado de ora,e de feda,con [eisco!,' 
dones de feda, vermejos,coIgados,que, oo¡qiq 
el Guardiande Coimbra quac/q ,er~mos, Obif. 

, po:&: mas dQ!! peinadoroscle lino, l¡¡brado.dé 
oro,e de feda,cort vo peine de marfil: e qua tro 
touajas deaguamano~:mas vna cafuJIa de cha 
melote azul, con [u ~anefa eltoriada, e con [o 
alua,e amito., &: :cllola • e m¡¡,nipulc, e cinto: e 
.mas vnas tablas de madera para el altar, dor:a,
das ,e pintadas con {lIS ima gines:e mas vr.¡¡ dí~. 
panilla de plata,que nos obo dado el Almiran
tc:e mas dos calizes de plata, con rus patenas~ 
el vn,o blanco,con q uc nos celebramos; e el 0-

trodorado, con que celebrauan los nudl:ros. 

l
~euanes.Eotr~fi,dOS pares de ampollas de' 

Ll plata . 
.A ._c.... _',; _ 4 4 _' 
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· pÜt;.""b-tr-o-:{¡~os cand;I~~o~'d-;pT ¡~a'p a fa ~1 
, alralr,fechosa guifaae entorcheras ,qmt! p'e
• f~nlnuelle ·marcos e medio de plata. E to~Os\ 
"!osotros ornamentos, e cenefas hlbradas a 
.·Ílu¡:{ibr.as a'Jlmas,oGn n u eJl:ra s armas,quc nos te \ 
ll1m~',!Cfl!lefllef.en fallados que non ron de la¡ 
I ~!dh'al>iíuefha:;Iglefia. Otto fi,el nueftro breuia 
; l(jldrlqllC nóH6'barnos, queremos que lo a y~ . 
r,Mig,teI Garóa nudlro CapeUan,paraeh fu v 1 .' 

· da,e defpnesclefu muerte, que finque a la di
ehanuefirl\capilla. Vn falterio pequeño en 
. "1l6 tioslr~zttrt,ds,queremos, e mandamos que 
qdelde' á i\lad:ichámiefrra capilla.PJar.a.cump I ir 
todo eftoiqf!le nos mat'ldamo~ en llúefirb teíta
h'fc!nio,án eita; pofl:rirnera v.oluntad,dexa,mos . 
por hueíl:rbl1·AIOaceas;e Teftamenrarios, para ' 
cumplirlo fobredicho, a dOh luan Obifpo de , 

! Síguenc¿a,e',a donIuan Obifpo,dc¡ ~amQra,&a 
• fráJYiPedroiFridr tl'el~ Si:llaV&:álDGél:or Vicen 
, t:e Aria·§ 'Arb:diáf!óde-'f,blédo,&:afray Fernan 
· do YañézPri:Ol'que ádra:es:IlI:e:Gu~d"álupe,& a 

fra y Pa(q uaI m6nge:qué aotJaes etl fan Bartú~ 
, I,Jmede Lupiana, & a Pedro Gomez. Teforero 
::ic la nueíha Igldia, & a fray Garciade Rofa· 
: '1~~bud1:ro C(Hetfor,& al Do6tot I llar. A Ifonfo 
.. de,M~§rid,& aBarco Fernandez Dean de C!-:I 
· .. ,. . lahor~t 

• 

1 

! 
j , 
I , 
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I~horra-)n-u-e(fros familiares; a losqu i!ll~s;e a ~a 
da vno de 110s por fi, in. folidum" da roP,~ tGldo 
nueíl:ro podercumplido,para,que f:lnt~lfn,e tR
men t090 s losbiene,s que n9s dex'lmp~~ ¡¡fs~ p
ro,como plata,como dmeros, e qualefquier o~ 
trasjoyas,pá,trigo,e ceuada,e vino, caual1os, 
1l1ulas,e vacas, e ou~jas ,,&bu~yes .43c;qu¡t~~[;
quier otros ganad,os,~reapoqerend~llos,~ 
cumplan efte nueftro teíl:amento,~~qaa pu¡:(
tra poíl:nmera voluptad, con diligeqci<!> e co~ 
mo cumple:ca DIOS [abeque fi ellos muriefien 

l
,antes que nos. con diligencia fus voluntades, 
(egú que cumplimos dy algunos, Prelados que 
ante de nos m uric:r,qwAc' l} ~,p.s ~9npuM~~4m().s 
91lig~cia en,ello,ectQqo nue{hopoaer, tárde, 
o,nu"ncaJe cJIP'l¡plleran fus vblunt,adel'l: com.o 
ellos lo fizieren por nucfira anima,afsi depare 
Dios quien faga por las luyas. E deíl:e m¡eího 
t,<rftam,eJ,1to,e P?ftr~mer.a voluntad,el quar q\lC 
remos :que tengatl,& tea valedero: & íi valiq~ 
comotcftamento, {¡ n011 v¡¡la como co0io¡j¡~; 

,& li non como codicillo,vala com'o,¡;'tLtc¡qvú>,r.: 
denanc;a,e nueíl:ra po{himer¡¡. VO~~11~().9. ~. (~~ 

. ~em()s [aber ¡¡ nucLtro fuceilor , efvc,dforés, 
qÍl~,b.i~p pqdi~rjl!nos,fegl1qd,erec;b9,~omar 1\\1 

19 uioq ll:.~efll1la~, oJ\l;Fente~.¡~( ~arte d e to~. 
-_.... -'~ 
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. los·frutoS',e rentas del Ar~obirpado, para m a o-

. niliear el monafterio de fanta Catalina de Ta~ 

. lauera, o a la nuell:ra capIlLa do nos nos enter
. ramos:Jegul1 quefizierÓ el Ar~obifpo dnn Gil 
en {an BIas de Villauiciofa,& el Ar~obi{ro ció 
Goméz en {anta Maria de Sopetran; do anexa
ro'ni¿i,ertosprefl:ámos ,do-s enagenaron dela 

. mefaAr~obifpál, lo quaLnúca quillmos fazer. 
antes ¡¡trecentamos eneIla,fegun adelante di
ra. Por ende rogamos,& ruplicamos ,,1 nuearo 

'. fuceffdr ,efuceflores ,que quieran aner reco
mendados los ofpitales de VilIafranca.Et otro
íi;tos Capellartci. Et el monalterio de ranta Ca 
talina de Talauera. Etotro li, la dicha nuefira 
capilla. Ca vnos palacios les dexamos fechos. 
E los cat1illos que derribo el Rey don Pedro~ , 
reparados~ Ocro [¡,!'es dexamos ferrnp{¡¡ joya, 
e fortaleza en la.puente deVillafraca; con mu 
:chos:vaffallos:& G mas viuinios aun lesdexa
'remos otras dos puentes entierras de la 19le. 
lia de Toledo. OtrO fi,nos compi'alnosla mei-, 
tad de la aldea de Gamarena,de.[i:lfb.Et'c0bra~ 

i
rnos 10s terminosde Al coleá)de Tórote, . Et o . 
troti,los term'mosde Ca~or1a;fobreque andu 
'uimos ocho o díez años apleito:&do aorafa-

\

zem:Js ~~a fermo{a,& coflofa torre. Et e~5~~.:1· 
. demos 
tlP'*'4· ._ t.. lo • 
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d~~;'o's refazer ti vinimos a Toya:&a Pelos,& . 
a Peal de Vecerro,quc fe cayeron, e defpobla- . 
ron en tiempo de nuefl:ros' anteceffores,& non' 
en el nuelho.En el Alcac,;ar de V ceda,&otrofi . 
en el de Talanera, fiziemos lo que pudimos: 
mas el vnoefl:a /ltllado en mal fuelo:&d otro 
e~ tan grande,&muy antiguo, quetodo fe cae 
a pedas;osde vejedad;c quantofe repara'de v·· 
na parte,tanto,e mas cae cada vn año. Otro G,t 
el Rey don Enrique tenia prero a luan Lopez¡' 
1111efl::ro pariente,feóor de Vtrilla,& de Almal- . 
uez,en la.Ataracarra de Seui l1a, & tiene dados. 
todos rus bienes a vn gran caualIero Frances,' 
diziendo que el auia cometido traicion,& nos. 
fuplicamos muy afincadamentc a~dichofeñor . 
don Enrique,que Dios de Canto paraifoiPor el, •. 
e fizonos merced del,e mando:o lacar de la A· . 
tara~ana doefl::ana pre (o,.edefptles que fuera 
efl::uuodela dlcha prifion,nos por derecho,co-· 
illoquier que: con gran dificultad, cobramos' 
los. dichos bienes, e fiziemus ge ¡OHomar. Ed 
eLdicho IuanLopeznueiho pariente,recono-: 
cié do el bien que le auiamosfecho, como por\l 
nueftraocaGon, ecaufilkfiziemos···cobrar los, 

. dichos bienes queauie perdldo).altiempodeL 
~ finamiento fiZ0110S {u heredero anos, _~ a,l.al' 

1:- Ll 3' .d~cn:. 
. , . 
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dicha nuelha IgleGa , y dexonos los dichos ro: 
gares, e tod?s los otros h::redamientos que a: 
uia:pero qUlfo que los qUltaífemos que eftaua 
empeñados al Conde d(m Gafton,& quitamof
[os, e pagamos por eUos-~--------_· florines de 
Aragon.·· Afsi que quedan al nueftro fuceífor 
vnos lugares, & vnos heredamientos en el O. 
bifpado de Sigllcp. E de efte nueftro tefhme
to ,e nueítra ordenal1\a, e nuefl:ra poíl:nmera 
voluntad que queremos que vala como tena
mento,o como codicillo, o como 11 uenra pof
trimera voluntad, o en aquella manera, e for
maque mejor puede valer. E el dicho tef1:ame 
ro,e poíl:rimcra Iloluntad,afsi rc\ado,& leido, 
& publicado por la mefma perfona del dicho· 
{eóor Ar~obifpo. Luego el dicho íeúor Ar\;o
bifpo dix:o que 10 ototgaua,e ratíficaua,e otor 
go,& ratifico,e aprouo aora, e para fiempre ja 
mas,bien,e complidamente, arsi , e por la for
ma, e manera que en el dicho fu teíl:amento, e 
pol1r imera uol\Jntad, & quería, e qui[o que {i 
valicffe por tefl:amcnto,G non que valieífe po:r 
codiciHo, o {i nOll que valieífe por fu pofl:time 
ra voluntad,o que valicffc por qualerquier de 
las mcjores mancras,q ue legun derecho Cano 

l
n~~o, ~ áuil, mejor podiefIe valer. Et otro {i~ 

que 
'-------
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·q1-'-rc ... 'd""c-,lt""e-d7:i-c:c-'h -0-':[ U t ¡lta;; e nt o ,e po ltr i ro era vo 
luntad quería, & era fu merced, & afsi loman
daua a nos los dichos Notarios, que fizieffe
mos,e mandaífemos fazer trcs teltamentos o. 
riglnales,todos de vn tenor,y forma, e los fig
nafremos, porque el trogie1fe con figo en fu ca 
mara el vno dellos, & el otro para que eitu. 
uieífe guardado en el Sagrario de la dicha fu 
IgreGa,&: el otro para que fueífe plleflo,e guar 
dado en el Sagrario de la fu IglefiaColegial de 
Talallera:porque quatquier dcllos que prime
ramente parecieíle,valieíle, e fizieHe cumph
da fe,[cgllo dicho es: & que en cafo que todos 
tres parf.!cieilen;afsi en jUyzlO,como fuera del, 

. ll0,nfuélIe anido por ft.l ~dtan1ent~, nipor fu, 
ftoUriri'iera,volutad, faluo el vno deHos., Otro 

. [¡,dixo el dicho feñorAr~()bi[po, quer¿boca-
ua , y reboco todo!> los otros teltamentos, & 

I mandas, e codicillos queauia fecho por e[cri
i fo, ópotpalabra:, halla el dia de la data dcfle 
. infl:rnmento;c¡ue todos fueilen rotos, B/¡'cafos,. 
, & que non valiellen,mn fizieifen fe, fáIl10 elle 

dicho fu teftamento,c poílrimera voluntad,.íe 
: gun {'ulo es contenido.Et de tododro q (obre
. di cho es, e en como paffo': el dic,ho{~ñor Ar-( 
~ohi{¡10 !)idio, e recjuirlO a:noslos dichos No-
. -_. . tano/f 
• :f ., _)l 
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dtárl~;,e Efer iuanos publicos,o mas (j le mas 6-
úeffen menefier para guarda de fu derecho: & 

.. nos d imoile ende Juego de pi er~nte dl:e pubti 
co inll:rumento:.el qual fue fecho,e paífado to 
do lo que [obredicho es en el dicho lugar,dia, 
e m es,e año fobredi chos. Teíl:igos que a todo 
\eíl:o quefobredi.cho es fueron prefentes, efp~
fcialmente lIamados,e rogados,fray Iua~ Enn~1 . 
¡quez Miniíl:ro de la Orden de Can Francl[có,&¡ 
'Iuan Alfon[o de Madrid Doélor en Decretos, 
1& fray Garciade Rofales Confeifor del dicho 
feñor Ar~obi[po, & luan Garcia de Paredes 
Contador, & Miguel Rodríguez Cánontgo, de 
Toledo, & luan Gomez de Madrid Camarero· 
del dicho {eñor) & Miguel Garcia de Paíl:rana l 

¡CapeHan del dicho [eñor.PETR. VS ARCHIE. 

\

1 PISCOPVSTOLET ANVS, . ., .' 
Yoluan Rodnguez de raen Efcri~an~ de 

¡ouefrro feñor d Rey, e fu Notario p:lbhc.o ~n 
~ la fu Cel'te.& en todOi rus Reynos,fUlprqíel~~e 
ia~tc laroerceddel dieh? [eñor.Ar~oQifpo;~op 
¡ (Jon~alo Go~ezNotan? pijbhco wfo e{cp~g, 
; con los tcíl:¡gos [u~o dIchos ; e p{)r ruego, 
mandado , a pedlmiento del dicho {cúor, 
ocupado de otros negocIOs, por otro, fi
~e e~criulr eite_ dicho tei1amento; el q¡¡al ~a, 

l.. , . , -,"e~cri~ 

-
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c[crito en ocho tajas de pargammo, con cita 
que va mI ílgno,las quales van e[critas de am
bas partes, en fin de cada vna plana va e[crito 
mi nombre,con el nombre del dicho [eñor Ar-

I ~obi[po,e del dicho Gontta1o Gomez Notario: 
I va e[crito [obre r8id~ en la [egunda foja,odiz: 
I-~--~-'-- En tefh.moOlo ~e yerdad fize efle mI 
:figno.IlJan Rodrtguez Elcn vano. 
I De[p:les del1:o, en Toledo, Lune~ liete diasl 
de Abnl de 1399. ante Gottalo Gomez del 

I C;,¡aclala;ara ~-¡otario publico, hizo el Artto
'bif20'Y otorgo vn co :licillo, por el qual reho
co la in!1:irucion de heredero, que hizo en la , 
capilla de Can Blas,y dexo por[u vniuerlal he
redero a los pobres de Ic[u Chriffo : y manda a 

los fcayles Geronymos del monal1:erio de 
{anta Catalina de la villa de TaJa , 
., uera el telox de [u 

ca mara. 
(.1. ) 
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ComprbU'acioiide-qué doí1Pe 
dro Tehorio fue natural deTo 
ledo. De la. familiade, ,los Te
nOri<js,y quie fohóly ~ei1~ ~~ra .. 1 

¡ . 

o s deftuidos de perronas de 
reputácion, en todas materias· 

.' {iempreJuerondaño{asaJmu~ 
chOs;y,mas' fe .ex:peÍ'imerifa:eft~ 

.. . verdad en la~. dé'efrudios:en las: 
uales , quando en confian~á de la autoridad 

adquirida fe. determina alguno a dezir 10 que 
'. un fundamento, y enfede auerlo dicho 

lotros aquientóco· hablar. deIomifmo, paífa 
muy aífeguradó', en·autDddad.delque admi., 
tio por guia : Y'perf:eúe¡¡.adyel\rohiena¡:lPliÜ~ 
do, ha{l:;¡ quea!guno loaduiertemejor,qtuuo 
dichaeo· hallar ,c.ie:rto~~eaimonio .con ,quefe 

laule .. fl' gU:al~ verdad;lq-uep.ade'úoimal entendi~ . 

¡ 9a. Eíló meacaec~ ami'9t~rriando ami;éUé~af; 
... ' Mm 2, efcn-
, """'!."' ... .... , ""DO" _ _' lío' 
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". ; ", ' " ~!!/lri4deli1rfoMj~ , _1 
; ~fcrillir las cofas de1Arqobifpo don ~ed~o T e~ 
.'tÍorio,crey lo que de fu,padre,y pátna¡dn:.er5 
" gra(¡~salJtÓres~ de los quales;el primerolndu
, xc en fl;l error a lps demas que le ílguierpn. 
á~u9vnoqueerc¡'iuiendo d~l·Rey qon ,{ uan 

; ~LJ. A~ Ip~.9(\~~~i~la., y ¡d~ Jfl.s.~uel1r a"que 
I tb(!¡o:ConPoftClgal',dlxa,qué don Peqto T.eno~ . 
i nQítb A~~ob~f8~Ml'?~7~oá MártinYañez 
t cfeSa Bar~da Maeare de;: Alcanta.ra,~pqieron 
, lálVo~ del R.eY'd~ Caltilla', aupqu,e elIós han 
~ Porcugue[cs,fin t~ner fundamento I?,ara dezir-
f 11'1 :~Jl<,f~f:r~t:;f¡gwbÍ'otiOitUdidS. J~nefetlo to.; 
¡ dós;lo~udhan:erC<.ri~Qhittortas de Efpaña ge
} nerales,ly. paftlculares1.dandble por padre a, 
! liianTenorio cauaIIero,delaOrden de Santia 
'go~y:trtizedeH.t ,:ent'ieh1podelMaeítre don' 
Gar'cia' Alllarez de Toledo, y Repoftero roa' 
yordelReydon Pedro. E/tohaUe,y effocrey, ' 

., en {cM tantos cómo lp teíl:i1ica u¡¡¡n,haítá t:an~ 
t6qu~ mir:ádo (ton el fin q lreGeXe de, efcri u.ir 
dta. hlft.Oriit.>}..lbs IArohiUQs:Ue lá.capWa d.e fan 
Btás,que futldo;r~w!oLÁr.~o,b¡fpo,;halle,vn~ 
preuilegio del Rey don'Enr.iqneell'lI; co.q <la 
licencia al Ar~obi[J?o paratomal"p'0rel tanto 
vnas cafas quedize auedido.deíb padre ,que 

'Iqúedaron por bienesdc~oñll Mayor Lopez,t 
, ' ' para} 

... =v ' .. " 
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para ~ier deUi"s, co~ót~os bienes, do~e afu ' 
capilla. El qúalprctulcgLO, que esefcntQ "P 
pergamino,c moíl:rado original ~ los masdo<;-i 
LOS hombres ;'y de mayor autorIdad en .e.Ua~ 
materias:'comofue alpádre Iuande Mariáni~ 
elOoétor PedroSala~al; y Meódo<ta,luan .I3ª~' 
tiíla de Lauaúa Coronifl:a mayor de Portugal, 
y alMaeftroGil G5~alez Dauila,y Antonio de 
Herrera,y el.liceciado FrancifcoRíoja,Coro
,niflas de [u Magcfl:ad del Rey nuefho fcño~, y, 
, a D. Tomas de Vargas,y otros de igual autori-
dad,y erudicion,cuyo tra[unto es el é¡ fe i'jguc. 

Don Enrique por la ,~raC/a de DIOS 7(0' de Cafli~ 
ll4,deT oledo,de Leon,de Galiáa,deSeuJ/la,de Cer,- . 
déña,deMurtia, de laem¡dd A'tat;J, de AlgezJrd, ; 
, eitor:de Viz:.s;aya,y de Mol im.:¡¡At mí Chanáiler;iJ 
Notarios, e Efcriuanos ~uc eflade:;¿Ila t~Uaddú~' 

, mis fellos,falud, e graCIa. Sepade.u¡tie dím Pedro .rÚ,\ 
, fobtj}o ac Toledo me d¡xo que Diego' Alfonfo 7 mono, 
" [upadre auia .-unas ca fas a q¡:¡ien efla ciudad de To,-I 
ledo, cerca de la Trlllldad, de, que [cm aora lmdi:ros, I 
de la .-una parte ca(asde ~onfalo Diazpamoja ,Y, l' 
de la otr¿tparte,cafa, que fueron de Gonfalo F~man1\' 

, ' , f"f alomeque,Alealde_ mayar que foe en4laCludad, 
,é€afos de GomezFernadet..Palomeqúe, Maeftrcfiult, 
ta'quefon/& lalglefia de Toledo ;ql/e fonaora del Ca.; . 

.... ",-" - -

\ 
Mm 3,btidó 
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btldo de la dicha ¡glefa; [as 'llt.tilles el dttho fu padre 
pojJeyera,e touiera C1J toda fo '7.J:da:e 'lue defPues de fU 
finamiento que copteran en partlClon a Alfon hire Te 
¡¡orio fu hermano: por:1 finamiento del qua! ¡lis here
daraDitgo Tenorso fiJO deL dicho Alfan 1u[ie,' e 'lue 
muerto el dicho Diego, doña Mayor Lopezfo madre~ 
'muger del dicho Alfan I ufre,por razon de herencia del 
dicho fu fijo,e del dicho Alfan 1ufe, que tomara la:s.d~ 
IchaJCafos ,e que/as tenutn en toda (ú 'Vida: e que .ca ~ 
\mo quier qlle al dicho Arfobij}o pertenccieJJen, e pudíti 
! acar las dichas cafos por derecho: pero porque el el' a 
Ar~obiffio , e la amaua, e queria ajsi com~ ji fuera fo 
hermana carnal,que ge las dexara tener:l eflJjfePrto
da fo rvida. E que la duha doña Mayor LopcZ¡;¡/ ti~ 
o de fo finamiento, creyendo que a el/a pertcnccieffi¡¡ 

las dichas cafas,q fiziera fo teftaméto,en el qu.al man . 
dara que las dichas cafas fe rvendieJJen, e que afsi de 
lo 'lue '7.Jalieffen, como de lo del remanente de fos bt-:-
1¡~s,que¡ed!effepara cafar hucrfonas, e para [ac~r ,al 
llltOS, cpararei'a~·am~e¡¡tos de algunas Igleftas,' e que 
ficxara en el dicho teftam~ntQp.or fU! Teftammr¡Jrio.,f 
al dicho Arfobijjo,i: ti frayie;an-defon S:eruande~ e 4- • 
Pedro Femandezde 'JJmgos. E!ljua! ~ichó tc/famen-

·to,~l dichq Arfobt(po dizqtfc non.haquerido flfla aqui 
contradezir,por dos raZOTJes.La primera,pJr.el fer Al" 
~objlj!i fer (~f!(p,¡eña la c¡uantia. La hunda,po.:¡' 

. elia' 
_ _ ~______ • _ w 

-o 
--~ 
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ella Id mandar defpender~en ob~as piado/a>. E dize el t 
dlchJ ArfobifPo que quma las dIchas ca¡'u farf.1,,: 
f<4 capilla do elfo entiédee/ltmar,la qual elaora mál 
do, e manda foZ!l' enla Clauflra de la.fo 19lefia de.' 
Toledo, en hOllor, e rcuerencia de flñor fafJ 'Bias: las I 

\ quales cafas el defde aura djo,e dOllo,daua J e afgna-. ¡ 
aa,e aJigllo,c foze donaciolJ pura para la dicha ¡g/epa I 

Cathedral de Toledo, para que flan para la dicha ca
pilla,1jUóí¡do fuere ficha ,para m que tIJ()raffin , e mQré 
los Capellanes que ouier m de flrHir en la dicha capie 

/la. E COIl tal condlcion,e pojillra'1ue [ti>" dichas cafas, 
ni parte d ellws IIU/lea puedan liT rvc¡;rltdaJ, nj dadlr,;', 
711 trocadaJ,lIj empeñad,ts,l1j magmad,(6 e/lqualqllier 
m'.l¡¡eya,ni poyqualquier ra~",o cauji1;ni ot,yto,'miU 
que fiempre ~ e 'para jiempre re"/,~1!~t:.J.¡d eL fhori~ , e la) 
p(~pledad C/) la dIcha capllla,'fuando fo fi~ere,e para, 
e/foruiclo della: a la qual captllá"defde aora, como de 
entollce,e deemonce como de aora dio, e da la.; dIC!JaJ 
fafas,' e.fe efttl6lcce aora por polfecdor en fu nombre, 
or el dicho tiempo. E 'lUJere, e '111/(0 que en tamo que 

, a le acapiLla f'fozc,c¡ue c¡ual'jllúra dCle7JfamiClo, 
• o p;{fefsrol1 C¡lle en las dichas cafH fuere ficho pOI' el , o 

for 'jualchlller perfonas, o por la alcha Jglefta,la 911(/1 
ea en nombre de la dU'ha capilla,e para ,¡¡a. E p¡;rC¡l/c 

mas firme fucjJe la dicha dOllacion, el dIcho A/"CI.bljjJo 
fldiome por me,:ced a mayor abundam/cnto,f le dllJ!.'!J 

;IU 1 
. ,'.. ,-...' 
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rm autortdad,c aprouammto a tlido lo 9ue dicho es,pa 
ra quepor flempre fuejJe firme la dic7.4 donacion. E de 
m¡;lS dlr.¡, que por ¿¡U'lnto las flbreatchas cafas andu
u/eran en 'Venta, e fe remataron en el d/chu Arfobij)o 
por 'Veinte y c¡neo mi/mar auedis:ij me pedia por mer 

· ced, que porque mas qlúetaméte 1M dichM cafM deua, 
· e flan foYA, e queden libre ,y eJfemptamtnu para la' 
dicha cap/l/a ,para Jitmpre, que manda/fe que ddos 

· treinta y tres mil marauedlS que el tiene de m/en qui- . 
'tacioncad61 año,por Oydor de la mi Audiencia,flña-
· tadammte delosdefte año en que eflamoJ de mily tre 
· cfentos y nouenta y ¡iete tiñas, que manda/Je ptlgar de 
,Pq.r lo-.i dichos 'Veinte y cinco milmarauedlS,"QI:'lue re . 

'. emataron las dichM cafM,como.dicho es:e ql~e lecon - ; 
lfirma/]é,aproua/]é, e juzga/]é la dichadonaáon de las , 
dJChM cafos, como dicho es ,por la flrmaiY manera tj . 
lo el fogja. E yoroue/o por bien,e por efta mi carta má 
dva do JUfa! Abeñuga mi Teforero mayor en el7(ey-

, nO\4e T ~ledo ,que los dichos treita y tres rml mtlraue-i 
d¡s que~ldichIlArfQb1Po h.a de auer ejledicho año de' 
¡Mdichafo quitacion de Oydor, de, y pague luego a lOJ 

!,dtehosfray luan de fanSeruando ,y, a Pero FMnádc'Z!' 
de 'Burgos, Teflamentarios de la rlichadoña Mayor 
Lopez, o a qllalquier dc!los, los dichos 'veinte J cinco 
mil marauedis porque fe remataron las dichas cafo;', 

'le con el trajlado d(!ia mi carta,ftgnado de EJY0:~I' 
puMi, 

- . ;¡¡;g;,----'_.~-
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fdbtJc~ ~y(on car~a de,Pago d~ los dich;ifrfIY í;an;; . 
Pedro E emandez, o ae C¡f,(alc¡~ter dellos, mandlJc¡we . 
¡flan récebidos en cuenta tos dichos'7.!&Ínte y álico mil 
'maral~ed¡s. E por mayor abundamjeto,comodichoes, . 
.y~ def~eaora por efla prefente carta,demi,ciertaczet(; : 
I Cí:a:Y/~P!du,:¡a~ e,de poderiore~l abfolu~o. a (01Jfer,ti" • 
mIento ,y otorgamiento del dtmo Arfobij}o, confirmo, . 
ratijico,d¡rf.ltuo , j¡¡zgo fer '7JéI'dadera para Jicmpre .. 
la dicha aonaClon de 1M dlchM cafos 'for la m¡/ma 

Iforma?>, manera,y con 1M condmoms • e prifluriU {ufo 
Icon(~1lIdM ,fegun que el dú!?o, ArfobifPo lo h~fichoV' . 
foz: por la dicha capil'a. Edo ototgam¡e¡¡to,e aprllfi.'. 
:-1tF* a el/o ,c,malJd o que 'Yal1' Yé,a firme para jiem ' 
¡4,!tfU.{e.gijn,e ,a Laentenc,~onquef#fo<'V~ decl~rada; , 
$ ma,nf;Q.tf'Tl,os los fobredtch~s m¡,Chanc¡ller.e W~ta 
tio!:,lEflr,lu4f.os,que efiades en ta tabta ,de tos dicholS 
mis fellos,quefi el diclJO Ar~obij}o, (ilos Capellanes de 
1"dicha capiLLa,quijiere; o quijieren focar preuilegto,o 
l~/,idier¿.quejdedes al dicho Ar.fCbijjo)o los d¡chosCa, 
pellal1,o (Jape,llanes mIS cartas,e pr(uilcgio,ji le mecí 

nefler ji<-¡eren, las ma.rfirmas 1ue mcricjicí'fuerer.ert 
efoa raZ[!n tpara que parafm:¡re j,ímc.,¡[e.afi;nte.y 
'valedera la dicha 101¡¡,¡cioiJ que ajú YHlj¿cko 2y Pr:! el 

La~¡~~a fo ~aptl¡a, e tJdol~ que d¡clJO es ,fegu;; qt/cile 
f¡W'f~f"~iCíQo?ydeclar(/¡do,cnJa manera que dicha es, . 
(ylO.rt1':f'.a~~:nifaga~ e~t~c dI pG~(gtliia manera'~l~{ 

. ·n te'rl I ----._------- ---_ .. _---------- , . 
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F-e-rn-a-n-:d-ez-P";:"o ...... rtoca r;'e ro, que caro [eg ú da vez 
con doña Ter~[a de Viedma, hija de Men Ro
dríguez de Venallides; ignorando que fu pri. 
mera muger doúa Francifca Sarmiento era vi
ua. por v n Cuceffo que pertene ce a ot ra hill:o. 
ria. AlonCo Fernandez Portocarrero quando 

o cafo con doúa Terera de Yiedma, dio para fu 
: dote,como a fobrínos 1e1 Ar,&oblCpo J,2.00. ma
o rauedis.Conll:a del teHarnento del dicho AJó. 
'fo Fernandez Portocarrero, en elqual manda 
que fe le entrleguena fu muger doña Terefa 
todos los bienes que dexa, entretanto que fu 
hijo tiene edad: y encarga a fus Alcaydcl la o
bedezcan; y entre otros nombra a luan de G.o. 
doy Alcaoyde del caltillo de TenorlO. Deftc: 
matrimonio de Alonro Fernandez Portocarre~ 

.. ' ,l 

ro,y doña Terefa, procedío doña Eluira Porto 
carrero, que calo con Gon~alo Pantoja (que a 
lo que creo (ue el Adelantado de Ca,&orla) ca
ualleronatural de Toledo, de quien oyes der. 
cendiente, y poífeedor de Úl cafa,y mayoraz. 
go ,por linea legitima de varon, don Martin 
!Pantoja Portocarrero, cauallero de la Orden 
i¿e Calatraua,feñor ¿e Moccjon,y Venaca~on. 
¡De doña Eluira Porto carrero, y Gon<,;alo Pan-

\
:o;a f~eron hijos Ll1ys Mendez Portocar~er~~ • 

. . . Nn 2. y Dla ' . , . - ------.. 
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I E-l~lloria del Arf¡;Li/fo 
y"i::i ia San ch~~fu her n-iano';deIo-s---q-ua-o'¡-e-sf.,¡e 
Tutor el Rey don luan el.I.de Caftilli,que por 
aél:o publico fe exonora de la tute~a dcftos ea

'. ualleros ,y [e la encarga)como a tlO ¿ellos ( ;:1 
, Ar~6bifpo don Pedro Tenorio¡los qualcs eran 

fobrinos por íú nietos de doña Maria Teno
rio fu fobrina, hija del Almirante fllhermano. 

; Eflas cafas contenidas enel pteuileglO queda-
. ror\ala capilla por bienes fuyos,y en el ín{lru~ 
; mento defunda:cion dize el Ar~obifpo; que [¡ 
, alguno di:: flls.Capellanesquiíiere vll1ir las di, 

chas cafas de fu padre, le dé aporento en ellas.:. 
! yponeporlinde las 'cafas de don Pe'drobiái 
. palomeque, y las pequeñas de la dignidad. y 
. afsi por dro,auicndol o ad ucrtido,y v i(l:o titlI' 
. los de las caras, fe colige auer fido las caras 
que óy ron del Conde de Villalua, que oyes 
don Bernardino de A yala,y A ualos,Gentilhó
bre de la ca mara del Sereni[simo Infante Car' . ' 

denaLdon Fernanao: porque las de don Pedro 
Diaz palomeque Maeítre{(:uela,[on las que o y 
po1ree don 1 l~an Vaca de Herrera feñor de Da'
gan~o:y los lInderos de la otra parte de las c'a
.fas de fu padre de don P~dro Tenorio, dize en 
aJundacion de la capilla ,que eran las cafas 

)i~hi~.as.de la dignidad Ar~obi{paJ; yefla~ efta~l 
l, . . Incor-
1---- ~----.------------------~. 
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: . rlé'Mpór~da~ ~ñ tAsd¿l't!~de Mfi'f!al;ba, '?o~ ; 
'C'uyo refpeao pag~ trtbuto a los Ars;~Mfp,~~. " 
E 'l:as razpnes manindlan b te'n claro' q llan etl~ • 
gafíadoh!/l:iluleron ros .'luedliero!1 que\lOn ¡ 
Pedro'Tenono fue PÓ,ttugues, y que fu padre, 
fue luan TenC?rio; Ptl~S de.! ir¡(trllm\!ntoreferi 
<id en ellé~i~\curIóFT?L\'~';li~~~'lo~Ontrati6; 'y . 
fé faca leglt1t11ame.nt~ por conclll{i6n cierta, 

'?:eer~~~'~~f~s~\n~t~I~'X6.PA~AAd,~!~e!cl~t·~~:~ , . 

dito de/l:~ T~t?a,a,¿on aduertir, q L1e perfonas \ 
de la: famt1ra mas natural de Toledo ( 'lllC es la , 
deft.e ape!lido)I1~m~n propi~Fnagc~il,dél .. Ar-i; 
«OblipO, ya,co!t¡lde fuhattchda pfdtütan illjl 
C9~~r~~tiq;Y,qUe'eI~p~nld~áe!!~li:?tíb~H~ " 
feliere',6'n Toledo:Con!h efl:ó pOr'\l n lrt1lrume, 
to publico ,cuyo origínal cfla en ¡{js Akhiuosl 
de la fama Iglefia de To!edo'; por el q(JaJ~ófía ' 
lnes deToledo, y fu hermana Maáil Gafeia de 

¡Tdledó, fundadora del monafh:rio de la sifh 
de la Orden de fan Gcronymo ,c,rtramu'ros d~ 
: Toledo, fundan vn mayorazgo de la rÍl'¡ta'a de 
-la aldea de V clilla, en et termmo de Toledo, 

{
¡en Alfan TenorlO J hi jo defu hermana del A r- , 
><;;obifpo, a quien ellas llaman {6brino. Pondrc\ 

l

OO ma~ de! pricipio del,e¡ ue dize a{~i. _1 
' ' Nn 3 S~ea: 
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'/ ne .• ;) Maria GarCJa d~ T ol~ilo ,/i} as de dOfl Dlegl1 
de Tuledo ,eded,¡ñaConflanfafomuger, qU( fleron 
morlfdom ,y '7Jujnosde la dicha ciudad de Toleda: 
confid~rando el buen deudo,) pArentefco,y t.ran amt.f
tad 1lfe auemos con '7.(Of -!-lfon TenorIo, h'1! de At.las 
Gomezde S,ltla,y de dona '¡Jrraca TenoYlo,'7.JC'l¡moS -
y, mOrt~doresú¡la'd¡~hll ci.iatf'4cTD/edo" .otro ft,co.'I1; 
fiderando qu~ (lti~eJ!ro ¡mage ¡;,i<fIA fl\IIUAndoen. To~ 
ledo,y que D,ó~,rfffr,¡endo, pOrrelOs. fertfAcrecenfado~e 
porque 'Vos ayadesm.a~or tal~nte de morilr, e.n 14 tli . 

_ cha ciuclaJde Toledo ?cpert/iJes codma qet,of'!lifr .a 

Port"g41;&é~ _ , "i ',,' "r :.' 
Mou;end~re poréfias razon¿s haze~viqcq~ 

Io,y rn<lyorazg? ~e la m~ta?:del atdcadF Veli.,
lla,que como dn:e,es terl?ln~ de T,qledo,en la 
ribera de Tajo,con fus mol¡no~,y Qenef¡¡.s, ~on 

_ cierto~llamamiént,?s,qu,enoinfiero?:p()ret;j: 
t.ar pleltos qll'!.podna auerentre algunos CenO': -
res de{\e Reyno>{¡el infl:rumeto todo C~ leyef· ' 
[~.Ypone p0rgr,\U~l1'1eñ ~yc'()!ldicion,que el 
dIcho Alfon T ~m.m~ ,y lo sfucdfqre s fuyo~~ 'Y 
tododos que ÍLlcedleren enJa hazienda -que _ 
vicula,traígan armas, y apellido. de.,Teliorio: y -
en defeél:o de cUn1?fir con e/1a condióQn, y 

(altandola fL~ejsion de !osgÚe ~I~~=~~~;;f 

- .. - al 

-
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\ r;sa~::;U~~!~~~;i;: 1~~Fa!:ad{~feali~ad~é~~t~~ •. 
do delCo fu tlO'cl'fen~r ; Arc;oblÍpo don Pedro 
Te nOr'io,p ara que diga Miffas,e oraciones. pOI' 
lá!almas del dkhp l'\.rcrobifpo, y de luan Teno 
rió,'t Men Rodríguez Tenorio ~y Alfon luA:e 
'J;enorio fus tíos. De aquí conll:am:asal' ¿ietto, 
y con mayor.comprouaclo?"gue ella familia: . 
de los Tehonos ,aunque· 'on gmalmente no e s 
de Toledo,es al menos auezindada en en\! C1U 

I
r dad de muchos figlos antes, pues feñores de 
cafa tan natural de Toledo ( que como' laque 
lo es mas~ tiene el mifmo apellido )Ilaman fíos 
~l Ar~oblfpo dOhPed,ro T7~6t,1~', Y 'a}iJ.s h~r
mano$.Yfuefinduda grtí ltf1age,propl0de To 
ledo,el de Tenorio, pues deflea fu é6f<;r.uac¡·ó. 
y aumento cnla mifma ciüdad;y para que fea, 
fundan mayorazgo·, con obligacion de traer 
arl?as, rapellidod~ Teno~io. Y aumenta la s 
razonesdcl eredito que fc'detie a lo dicho ,v.- • 
na circun!l:ancia que·obferuo en las armas de 
dl:a ilull:rifsima familia de Tenorio, que Con 
vn leÓ rapante defucolor,varrado de va·nd<is 
rojas orladasdeefcaquesazules,.y blanros, y : 
'cl c::ampodelefcudo,es dep/ara. y preÍLlpoo- ' 
[gbtam~.ienqlle todos Jos'que e[c~iuen ~el~J 
I nages" 
. ' '" 

. 
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riages';l~~t~~npP'les.de9~jll~<ljze!M' tiene 
por .cpf-íl¡lcnt~da,y CIerta, que; los:y cl\aqides, 
y·los.T enqri,4:S tieneqyn mif~9J)rinc¡ipipdc: 
lomas 1109lc,y lllZido ?e los li~ages d,e los Gp 
dos: y P9,~ (er,~(l:9.,afsl eíl:osI¡nag~~, y cafas 
tr~e~\a,s ~~Il)~·~iY.'4i~i[~ d~ 1,os,R,e,Yrs Gonm, 
q~" ~s,.vpJe.9:n«rIu c.p~()r,~n, 7?mp~ bla~~o, 
'¡l:,c~e,s,c9.ior,p~;;~\~!:1e, porqlle~n tlcmpQ~e, . 
n¡eúé ~(la dteaQ~'~1'11 cOt1,m,as fller~¡¡: y pone:, . 
fe l;alilr>ant~, qw:;~sJu,accion, feÍlas todas con. 

\
qll)~ los S;~dos'qll,i9~rrqfl;ep fHs:di u~\as,[Jg~ifi,' 
¿~rel bn~ ''y' I~~r~u.~;z;a qc'fu (\:fpi.,,1~u~ y elta . 
es.1arazon,y nootra porgue los R¡:ycs d~Leü~ , 
(<¡uc fuero losl111é d,,{cendian de los Godos, y¡ 
deql1len viencn los i/lclitos Reyes de Ef¡,l<lÚat 
trayah,y,traen el leon por ¡unJas, no p(,)rla ciu 
c{acf de Lean Corte/lIya; porq~le agucllaci9" 
dad no {e llamo Leon,(¡no Legió,por {er pobla 
ció de la feptima Legio Romana,(j le dlO prin. 

f tipio,Y[lobr,ccri tié,PP :d,eC?~:uiano A llgUUO: . 
11'1 l¡am,a;fc~r.~n ~~8$?t~ru,p,~1,0,y [lIplJc~loque . 
Ij~fuc,no ~'U~O dar nR~rell 90 (1).epn~PlOiocfl"l: 
jfi?n a llis'~rm3s ¿(q'Hl ¡Cixonprincipíoantes él la 
1, ~IUdád ~e 1I,;Jmillfc LCQn: ycom::>Ips R"ycsdc 
\ Leon fe In cq r;10ra ron con {os, JC<L~nil i¡¡, \11 j,;J . 
(:1,,1 ¡)S ~~~:J,~l~;;'l~~s a,c;cJ q~ll~f~.f~u(~~s_~é~h~J\· 
, ~-1('1-,l-
~ . , .. '+". 
J_"_' ,._ .• -- ____ ._ .0_' _ _. , ___ , • ___ . . • _ '. 
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tiempo, Caihlla, como prouinciade mejor,y 
mas apacible terrt:no, fe hizo la habitacion de 
los Reyes de Efpaña, y,traen oyen vn efeudo . 
el caftUlo,y el Ieon. Eí!as familias pue¡ de Te
norio)y Venauides( que fegun afirman Argotc 
de Molina,y Geronymo de Apóte,., otros q~e • 
e[criuen nobiliarios) tienen vn mifmo princl. 
pio ,vna diuifa,y armas: diuerfamente fe aue
zindaron quando vinieron a Callilla;Ios Vena, 
uides en el Andaluzia,en el Reyno de Iaeh;/os 
T cnorías en Toledo; y afsi los TenOflo~ que 
viniendo a cita ciudad fe mezclaron con las 
familias originarias della, mezclaro tábicn las 
armas,O ala menos con las deToledo notaron -{. 
las fuyas" poniendo fobre dIeon de fus al'mas 
las de Toledo ,que ella vanda roja con la orla 
de los e[caques azules, y blancos, que fe ven 
en los efclldos de las armas de don taeuan 
I.llan, que fue de la cafa de Toledo: y que elle 
modode mezclar los cfcudos, y las armas de 
las cafas, qllando cmparentauan, fe ha vfado 
en Callilla, lo telti íican mil exemplosque pu
diera traer: pero b.l.fte v n~ conocido en Eipa
ña. Los de la Vega tra yan por armas, y lo ion 
de fu cafa, vn efeudo de oro atrallefanco por 
~~campoelALJe Maria. Y losdc viuar,quel 

00 es 
_~~ __ • ~~ ___ ~~~_,, __ ...r- .. ___ • 
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~s la cara del Cid , que fue de la de M endo
~a( que tien; mas antigua principio de los an
tigllos Ef¡Janoles )traevn efcudo con vna,van- . 
da roja atrauefada, con perfiles de oro enqam 
po verde. Pues como cauaHero de la cafa de 
Mendo~a caro có losdeJa Vega,y tuuo fu ca
fa(como{e [abe, y es ~otQrio entreIo.que fa
benhi!l:orias) corto el efcudode las armas de 
Mendoc;a, y puefto en puntas ,le (ento'fo b re el . 
efeudo de los dela Vega, yfeformoeI que cy . 
vemos que traen los Mendosas de la Vega ,a ... 
p,iJerencia deJos Huttados ; quehizieronlo. ' 
lo mifmo porlamífma't'azon~:parlietttdo;e¡~f.; ¡ 

eudo de Mendos;a en puntas, y fentandofe fo- •. 
bre el de los HLlrtados ,que era vncampo 
rojo fembrado de: panelas J o cora~ones blan
cos • 

. E!l:a familia de Tenorio, como d¡)te en la 
\úiloria, es de Galicia, fu cara yfolar, junto a 
Ponteuedra,,{us armas las referidas. En todo s 
tiempos Ha.fidQ,.tnuy iluitre, y tenido?1uygra . 
des caualleros que la Han hecho conocida ,en .. 
tiem?o de los Reyes de Caftilla, y LeGn.DelIa . 
fue Rui Tenorio, q Gruio a los Reyes dt Lean, 
don Fernando lí. y don Alonro [u hijo. Pedro 

J 

~lly~ Teno.rio !.que firuio al Rey don Fernan,-t. 
. dc) 

• ., • ""!$'" ," n. 

....J. 
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d~ el santo, y fe hallo <:oneJen)atom~ de Se
uilla.Garci l<?fre Tenorio, deq\lien lahifiod~ 
¿el Rey d(),n Alon[o el:x I,haz~granm~rnória. 
El Almirante don Alanfo Iofre Tenorio) her,.; 
mano del Arc;;oblfpo: el qual auiendoIe fus ene 
tlligos qpueftoquec()n. alguna .remifion auia 
3pido[e con los moros,a quien dezian pudo o
fender có fil~ galeras, por purgarfe de la fofpe 
.cha, en laprtmera o~c,a{¡on que pudo tener con 
'los moros, fe empella tan íobradamente ,que 
le defuarataron,y hirieron: pero jarretadas las 
piernas,)' cortadas las manos,jamas defampa •. 
ro de entre los brasa s el cihndarte real, hafta 

J que It\url() ,1al1~tp.oj:a,· [¡ biep g19riofa~e.nte. 
IMúchosc.a\1al~ero~. ceeae. linage,Jos.masa 10 
que creo, mUrieron amanos de los rigo,res dd 
Rey don Pedro,porque fueron elIos,y los Cer
batos, los que en T.oledo acudleron mas a la 
dcuoGionde don.Enríque:y a[sipor efl:o,como 
por otros accidentes naturales a las colas hu
manas,que faltan, ydefparecen,quedaron po~ 
cos defte apellido en linea de varop::queha,{¡~ 
do la oca{it)l1 que entrando en otras caras las, 
han aumentado, y luzido con ,íu~ candares, y.' 
perdido el nombre: como acaece en aJguno~ 

f
rios, que en cambio de aumentar rus carrieo-

__ 1","10_ • "" ,.. _ ... "'_.,._, ___ ,~, - _ 

, - ~_. ", """~"---<-",'--"-'------~--~- ,'.'~ .. "".---,-"-, . () ~,_.:'" - ,_'" "., ... ~ .. _~ .. ~: ~"';, ') j 
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. t~s,pierden el nombre l~sq;e~~,~;;l-l-en-el:C:l-ó-s. 

Lacafa de los Marquefes de V tlJanueua del 
'jFreXnO' es cierto que fe aurnent? engran ri. 

quezaconloque tuuo de Tenono. El Arito' 
,!hi[po tuuo d,?8 hermanas, que ,caío ( la ma~or 
, que fue dona Vrraca Tenorw ) con Anas 
• Gomez de Silua, cuyo hijo fue el Adelantado 
Alonro Tenorio de Silua, Adelantado de Ca-' 
~orlapor nombramiento de fu tia, y tuuo to
da [u vida cfl:e oficio por indulto Apofl:oJico 
del Papa Benediél:o XIII. auoq ue alcan~o o' 

, tras Aa~obi[pos. Caro el Adelantado con do. 
· ña Guiornat' de Meneres hija de SuerTelIez 
· de Mene[es, en guié tuuo por hijos a don luan· 
de Silua ,que fue vaJeroro y gran cauaIlero; 
q en las mayores ocaGones~ y có masluzimié
to Gruio a los Reyes de fu tiempo, de quien tu ' 
Uo por merced la vi Ua de Cifuentes,y fus tier-

• ra~, y lad e'Montemayor, en el Obi[padO de 
, Córra,yeloficio de Notario mayor del Reyno 
de Toledd,yde Alferez mayor de Cafl:illa. Ca 

, fo dos vezes , la primera, con doña Leonor de 
Acuña hija de Lope Vazqucz de Acuña, de 
quien tUllO a don Alan[o, en quien hizo prime 
ro mayorazgo de Cifilentes con titulo de Con 

ld-=S2]~nda vez ca{o con doóa !~es deRjbe:~~l 
hlF 

~ .. ..,. .... .. v .. _____ r , 

r 
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hija del Adel;ñtadOdonGomez-d~-Ribe;'a) del 
q\.l~en t~uoa don luan .de Silua y Ribera ',en¡ 
qUlen hlzofegundomayorazgo de Montems 
mayor, y fu tierra ,que fon diez y feÍs lugares;! 
coutitulo de Marques, que le dio el Rey don' 
Enrique el lIlI.a quien alImento don fray luan 
de Silua hijo del Adelantado, que fue obiC 
po de Orenfe. E{ta enterrado dó luan de Siluaj 

!en el conucnta de fan Pedro Martyr de la ciu-' 
¡ dad deToledo (de que fon Patrones los C<.ídcs' 
de C;fuentes) en la capilla mayor. alIado dd! 
Euangelio. Creotlluieron cíl:e entierro como: 
herederos,v fllccfl'ores de SuerTellez de Me-! 

, I 
nefes, cuya fue la capilla mayor de! con liento ¡ 
de [an Pablo, que fue la primera cafa que losl' 
frayIes de fanto Domingo tUllieron en Tole. 
do,en las riberas del rio,por la parte de Leuan I 

te. Y por eHe mifmo camino, y herencia tiene 
I la cafa de Cifuentes en el Ayuntamiento de', 
\ Toledo,eloficio de Alcalde de las Alc;aJas,o·'· 
I ncio de dignidad, no de exercicio. Poftjue no 
/e oIuide la memoria defte grande, corno buen 
. cauallero, poodre aqui vr¡ epitafio que t~11l0 
en la capilla antig,¡a del monaf1:eno de Can Pe-
dro- Martyr,donde {jooes en la reja (poflue es , 

t
Ia mif~~uc aéIlaantes) ~~ queda ,.ni ~~:11.do2!; 

. , O~} '_ ._ ':;1' 
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-- Hifloria de! Arfob1}o 
ti i in fe ;¡ pe 15-q ti e di g a c~'-m-o-;fcc;-"o n--c1;""ó""'s S":";'i-;-I u-a-s -;-d u-e 
ños de aquelcon~entP: pues ~uanto ~j.C;t'l~,Y le 
haze de los.masrlcos de Efpana, fon btene,sde 
caualIerosdeaúafa, o cofa adquirida con fu' 
,dilig.encia,y por fus feruicios: el \lpitafio dize~ 

EN ESTA SEPVLTVRA REPQSÁ EN· ... ' 
, PAZ EL MVYNOBLE, YMAGNlFI-, . 

'( CO SENOR DONIVAN DESILVJ,\, ."'. 
, CONDE DE CIFVENTES,SENQRDE 

MONTEMAYOR, ALFEREZ FIE~t. . 
. , DEI..REND9N:~EA~.,t4MQ§q,uYl., 

. ·~¿;cg'5L~~,¿t~~~t~Á~~§t?~;·~~! 
.RECIMIENTO DESV PRVDENCIA, _'. 
y DíSCRECJON. EL GLORIOSO 
REY DON IV AN EL n. LE DIO LA. 
HO¡~RA DE LA EMBAXADA,Y L,E, . 

_. ElviBIO AL CONCILIO QYE SE CE •...... 
. LEBRO EN BASILEA DE ALEMA-

NIA ANO DE. M. CCCC.XXXI. EL 
I . Q~AL' CON GRAN REPRESENTA- . 
¡ ClON y OKGVLLOSAS OBRAS,SV 
l. AVTORIDAD MOSTRANDO,CON . 
¡.LA CONTRADICION DE LOS IN

GLESES LA SILLA DEL QVITAD A, 
-.....,-_._- ~---

y 
------------'""- _o. ,, __ 
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, ~'yjRIME~O ANVESTRO ltEY,Y A • 

': SVS aE)[:NOS" PORAQyELLOS V-, 
, SVRP}.OA:;,YAR0NILMENTE ~A, 

, ;l).RFENDIO ;~Y~REFORMO '~' y DE~ 
,,,c,¡XOLA .p ACIFICA ,P ARA SIEMPRE ' 

'" ,PRECEDENTE ~CVYO FIN ORDE~ 
NO DJO S EN lVEV ES A XXVII. 
DlAS DEL MES DE SETIEMBRE 

, DE. M. cecc. LX. IIII. . 

Difc urrir mas adelante en la fucefsion der. 
ta cara de los Siluas, no pertenece a e{l:a hina
ria, f¡ bien no 10 juzgara e{l:raño fupuefl:o,que 
,en c::Ua quedo la {uceision de la cafa del Arso . 
bifp.Q ,; aut:1que la de {u padre no quedo Gno en ' 
la de los Marquefes de VilIanueua del Frexoo, 
por doña Maria Tenorio hija del Almirante 
don Alonro Iofre Tenorio, hermano mayor 
del Ar\:obifpo.Y afsi {ea conclufion que todos 
los Portocarreros de Eiinña, que tiené fú prin 
Cipi0 defl:a cara de Villanueua,como ron la de 
Medellin, la de Palma,yMancloua, yotras 
de{l:e apellido ion Tenorios. ' 
., S a[simifmo todos los que ron Silua en Caí.. 
tiHa, por de[cendécla de Arias Gomez ce Sil-

l~a,y ~~uan G omc~ de Sdua fu padr'::..::~'i u: v~ - \ 
. rHG:~¡ 
• • ___ • _._ ~ ..... ______ .. _ •. __ ' JO 
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ni~;~~;a caítlíla oue~iente;a~iey don Iu~n{ 
.el J.ya la Reyna~lona BeatrIZ fu mtl~:r, a " 
quien j~raron Reyes de Por~uhal. Ya{sl los . 
. de{cendlentes de Iacafa de Clfuentes,y Mon- . 
temayor,ylas cafas que há falido deHasfonTe 
.~ or!os,como fon, las cafas del Conde de Porta 
lecyreen Portugal, cuya feñora cafo con don 
Iu¿n deSiluay Ribera hijo del Marques de 
Montemayor,cauaUerode mas auentájadas 

. partes,afsi de \'alor,como de ingenio que han 
alcan~ádQ los figlospaifados ~ y echan men os 
las edades prefcntes ~ cuya,saccionc8quecdar.ó.· 
por exemplo.,yJoJeran delgue:cn;paz ,iy:e. ! . 

. guerra qui{icre acertar a lerbuen cauaUero ... , . 
La cara de los feñore s de Galues, y 1 llme! a . 

.. tambien 78 Sillla por lafangre,auoque esTole 
do la haztenda. Los Duques de Pafirana, Con
des de Fuenfalida, los Marquefés Orani, Du- , 
q uede1jitr , .. Marques de Alancher.La de 105( 
MarqueCes:delos Vele~, yotras in~nitas que 
! han emparent¡;¡f()_~Qn l:~ca{a deüfuentes , y 

\ MO~~i~~¿:~~:ay ~~:~~hi1Iad~riia~e1liao de 
'\T eno rio·que tllll icr~l1fu prin7ipi~aeíl:a ca fa., I 
. de a!guno.s no es~q;tl oy auenguarIo: de las q I 
,yo he P?,dldo lo dl~~~_~la verdad q~T~~-1 
. ¡ello) 
~ ..... . - '----~_._-- - -- .---~".-.--~ 
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feifo tratar ~ libre de todoachaquedelfiónja' 
. Vo fohrino tuuoe! Arsobifpo dé que ha~e 

menciqo en futefl:al?entó,'que·fe llamo Pedro 
Tenorio, que fue hlOjodc Alfon Iufió:Tenoó.. 

• río', el qllal tuuohaZienda en-SeuilJa:'yen el 
• tíem po que efiuuo en Portugal cautiuo por 
· rehenes que dio ~l Rey de Caftilla do Enrique 
· elIlI. por fegundad de~as pa:aercon aquel 
Reyno. Eíle Iufl:oTenono fueinaturaldeTo
ledo ,tu uo caras en :laP:arroq uia de fan Iuílo, I 

· en el callejon que Uamande Diego Lopezde r 
Ayala: fu hijo Pedro Teoorio tuuo por mer-

· ced det~j-.R.~~~u~ ha~iendaet;lSeLl~lla, 
q ueadmm¡fl:roel Ar~obl~04O'n~ati~o: ~ulda_ 
do,¡ quefue en perrona a tomar: éuefltasa Jo» 

'. Adminiffradores deHa, y ponerla enbuenaor.; 
den:confl:a de' papeles Cuyos, que by fe llallan 
en fu capilla,y del mifmo tef1:amento del Ar~o 
bifpo;.en que haze memoria de que {iendolo 
aLiia efl:adoen Seuilla, y hecho aIli vnal1a~e 
de plata que manda a fu Iglc{ja. Tuuapor hi
j os Pedro Tenorio a don 111an1'enótlo,y Alon 
fa Tenario. Ef1:e fegundo hijo tuuo hazienda 
en el Andaluzia,en Seuilla ,yen Moran, y en 
otrqs lugares del Andaluzia, dequié es íucef~ 

leor ay don Chrifbu~~.Tenorio c_a~alrero de lal 
l Pp Or. 

_ .... ___ ",;...._ - , __ ,,,,,,,_,, ........... _ ....... ~. 11 I _" ..... 
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., llif/orur, del Ar;fJ&if}() 
OrdcQ de Santiago. criado que fuCdei Candé 
~e Qliuaresdoo G~fpar de Gllzman, y aoraes , 
de la Ca mara de fu MagelladdelRey nuefl:ro ' 
f¡;~or-donFilipe IIn.. .• . .• : ' '. ' 
, 1,:·:Doo luan TenONo-hijo mayor de Pedro 
::¡renorÍo, ~exo a Seuilla por inquietudes de a
quellugar,y vino a Caltilla a la villa. de Peña
fie140nde tenia haúenda, cuya memoria fé ca 
noce én la caBilla mayor del conuento de ún 
FranoiCcb de aq:~ella vitla;donde tlltlOlunta 
mano,ytan gráfi pdder,qué auiendo elReyhe 
cho merced al Maeftred'on Rdcl rigo G iro'o d e 
la 'V illade.peñanel~1:lorllulmJ"~nóriwfdh re~ : 
liftio,y el Rey po.r facárle dI! alH,y l10dexar O" . 

callon a defauenlenciascciÍlolMadh:e-,leman .~. 
dQ f~~uir de·fu' AI<>a yd<!;y6oueJba!!l{)l!:d.~:Ia$. , 
fortalezas·de Can Vicete,yla vilIa'deBúnnes;. 
en las fronteras de Nauarra,plasa en aqueUo&-é' 
tiempQs:de.i,mportanoia.J' Tuuó don luan por 
hijo a don P~9rº.Tenorio, que cafo,con doña 
Beatriz de .Zu6iga·.hiií\del feñar de Mótalu 0, 

y de Cid.mon. ,fuel'rohijos,dettematúmól1w: 
dó luan Tenorio, y Rodrigo Tenodo,que fue 
Canonigo de Toledo en tIempo <le! Ar~obl{· 
don Alonro de Fonfeca,gue le dio 1;« Conógia, 
:s.u~ n~l1o y gozo mas de {ctcnta años. Tuuol' 
I . tamO . 
,-" - .. . __ .- -
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rambiena,dofia 1uanaTenori0, qu:: caí o con. 
don RemonJ30nifaz feñdr de Villaluilla. cer- . 
ca de. BlJtges,.ya d.QñaMaria Tenorio,dama q, 
fue deJa Reyna Catholicadoña Ilabel,que~a!' 
{:Q conHurta.do Diaz de Mendo<¡a reñor de la . 
Corc;ana, de quien es de[celldlente por linea' 

. de varon, y poffeedor de fu caCa,y dl:ado ,don' 
Diego Hurtado de Mendo~a cauallero del ha . 
bita y Orden de Santiago, Corregidor de To- . 
ledo,que (¡ruio con grandeza, y demoHraCion\ 
de valor con embaxada particular del Rey de 
ECpaña don Filipe lIlI. al Rey de Ingalarerra,) 
de[pue3 de que continua el gouicmo de Tole 
do ;,conaprouaciQn tant~omú deIll5. acicr.tos; 
con!;tantoculdadoy deruelo en fu obligacion" 
queje hazen digno de los' aumentos que todos, . 
efperan en fu perfona .. Tercera hija fue doña 
Beatr'lzTenorio, cafo con don G::rol1yruo de' 
Alaba, de quien 1011 defcendientes los Condes: 
de Tripiana, y otros muchos cauJ.lleros de la : 
protlÍnciade Alaba. La quacta l1ija,doiia lnes, : 
caro con don San eh:> de Rojas .. no tlluo{ucel~ • 
[¡oo: LmdJron mayorazgo de la hazienda qUG, 

tenian en Pancorbo, y en otros lugare3 de la~: 
Rioja: ¡¡"cu'ya fncefsion llamaron a los hijos,.y·: 
dcleendientcs de don ban Tenorio fi.l herma· : 

!lO, 
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, <" Hifloria del Arfobijpo 

". no ;;:'1 qua1 cafb condoí'íiIfab'e-=lc-.d":"e-,-C-ar-,d::-"o-na 
'. hija del (eñor de la Moranaen el Reyno de Ca 
, taluna,de quien fue hijo don GeroDymo Teno 
, rio, y Rodrigo Tenorio, a quien fu tia dio la 
• Canongia de To1edoen edad de doze años, y 
'. la poaeyo mas de [etent.a. '. 
· Dó Geronymo TenonohlJo mayor,fucediO 
• a fu padre,cafo con doña Anade~intamIla y 
• Figueroa, que tuuieron por hijo a don Gerony 
mo Tenorio, a quien fu tio Rodrign Tenorio, 

, Canonigo de Toledo ,.aumentoel mayorazgo 
, con muchos bienes. Efiando efiecauaIlero en 
· Valladolid enfermo, embio con vn cfclldero 
de fu cafA)en ofrenda por fu falud, a nueara Se 
ñora dd Sagrario de Toledo, vna Cruz peto
ral de oro con pjedra~ muy ricas ,joya que fe 

· conferU3uaen fu caía por del Ar~obifpo don' 
Pedro Tenorio. Cafo don Geronymo con do-

· ña lu:.na Arifiade Zuñiga hija del feñor de 
• Mót¡\luo,que 1ucedio en íus dlados,y cafa, de 
q uicn fue hij o don Rodrigo Tenorio de Z uñ i-

· ga caualIero de la Orden de Calatraua , qlJe 
• cafo co d?ña Magdalena Máfo de Zuñiga: tie
¡11\:l1 por h:Jo a ~~)~ Bernar?o Tenorio de Zllñ i 
Iga,'~lnq.Ll1enelb. l.a [ucefslOn porvaron de 1,1 

,j' nao\¡ ~fs tma, y ~nt:t. ua cafa de los Te..ncri n .1--.1 
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