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Pro ,ocador de emociones hondl.imll8, es el rincón tcledflno en
do~de está erigido este Monasterio do Rdi!liola~ Do",iniea~, oonod<Jo etl los primeros tiom¡x:>s, y porQllO ast lo designan Jo. documento" con el nOI\ü.re ue S"',/« María la Rca~ mOnumento ríoo
en memorias hislóricu, y plltlte6n de pe\'lOllajes ilustres. La importancia d6 su fundnciúu convertida en R~ul desda IUS eomieu'
zos; la~ crecida s pensiones y renl/\! que los ReyeB le concedieron;
01 hnber sido go he rnado sietnp re po r nobilísimlll y Jinaj udu priorEU, y, VOl' (¡Itimo, el inte~8 de su originRI fábrica, le pnl!!sntan
como uno de los más interosnntes de esta lmperinl Ciudad.
El silio en q UIl S6 levauta, es de los mtis I¡picos de Toledo;
cerrado de un lado por uno de los sugestivos ooberti1:OfJ quo aqul
tanto abuudan, y cada uno de los cuales se pnsellta con peculiar
carácter; abierto en el f¡'eute por 80mbria plam&la, que forja, dada
la soledad del jugar, dovota unción espiritual, plazuela adol'llda
que tanto deleita ha a Bocquer, el poeta genial, castizo y brillsllte,
profundamento suavl! y hondamente sentimental; se cierra del
la do opuesto, por un rincón, aoreno y Inmquilo, des\JJ.cado igual·
ffiij[lte por sus tintes emociono.lC8. Hay en esta pla~llelA y en In
callejuelas que a (jI eonducon, nlgo dI! p0091a y mistori o, todo lo
cual contribuye a former un exquiBito ambiente de 6poca.
Prescindiendo de la pureza y guslo del estilo de que estil form ado e~leriormente el templo, COll sn portndll seVQI'll y .in adorno
alguno, 1 de la variedad de sus construcciones udicionlllea qno
rompen tod A unidad, pero dan herm08Ur3, es lo cierto, que vagando por su ámbito, se ellperimentan encantos recundos. No es
posiblo darse cnenta de la primitiva construcción, d0$ftguradt
como osI->\., por la adición de otrll!! muohas, que tienen por eello, la
irrcgularid¡,d de su eonj nrolo.

1
Fu" fundado en el afoo de 1~64, en las casas que don61a iluylre
tQl edanA D.' I nés Ga rcia Sutirez de Meneses, 'persona muy &ena-
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lad a, .11 por su ewarecido nacimiento como por la opulencia de
au patrimonio., heredad o de 8U5 padres D. Gutierre Ferntinde7. de
Toledo y D,' Marina Fernández. Su BIlp<l80, S8m de Vela!lCo, fu'
olr<llinajudo tollldtlno. Par:!. !lita lundación, precedió la licencia
del Provinei~l de la Orden de Pred ieadoNls on la pro,-iucia de
Espana, Fray Oonzalo, dada 6n Sevi!1a 91 Z de No viembre del ano
anterior, (In la cual f undación 19 man ifi esta haberla antM concedido el .Sen.or Rey D. Pedro. , refiriéndose a la carta de dich a
me~d y Renl Licencia, para formarle de las Duenas de la Orden
de Santo Domingo el Real de Madrid.
Del mismo modo, intervinieron la lioencia y permí8() del ArzoblspoD. Oómet Manrique, Su Vicario Ganera! y Dei!n Y Cabildo de
la Santa Iglesia Primada, tod (ls 1(1' euale!!, dieron $U autoriUlciOn
en 29 de Julio de 1364, concediendo la vi$itaci6n, C(ll"fflccivn y
adm inistraci6n temporal y e$piritu al de dioho Monasterio, al Maes·
tro o Prior provincial de la elpreaada Orden, con lu preciau
condloiones de pagar diezmos de alu haciendas, y la de no perjudiOlr a la. Parroquias en l~ cua rb fu neral de lo~ que se enterrasen
en IU Igle.si., loa cualet permiso y licencia otorgaron, por d eeir,
.",blao era la voluntad del Rey D. Pedro le rundase en diohas
Clial principale~, el referido Monasterio .•
Paftl 8U IOstenimiento le dot6la fundadora con la Gala·luerte
1 lugar de Peroveque, y oon In cuu de junto ti Maquoda, en el
d espoblado de Hurtad a. Hablan sido estos lugare. de D. Alfonso
Ferná.ndez Coronel, a q uien el Rey D. Pedro deelaró tra idor, y le
privó de ello,. Y en las Cortes de Burgos del atlo de 13M por
h.aeM Irirn t merua, se los di6 a D. Outierl'fl, en pago a ]oa mucho.
IeniciOl que lo habia h&cho en el espacio de muchos all08 (1).
Pué D.' Inés, la prlmllr8. q UIl vi;sti6 el Mbito de la OrdoD, y .u

¡

¡
•

I

¡

,
(1) Cu~ndo en 10140 D. AlvlUO de Luna entró . le' ~flo< de la vilJu de
Maquf<la. Escalona, y 011115, emp~zó a pero"'lír"lr "'OS IUQ".res de las monjll.lm·
ponltndolu conl,ibudon.. y vendiéndol •• lie"... y pa. 1OS. Duró e.l. pe......:u.
fió. bl.!.tIl.J)3, en q~ D. J uan!l intervino.]>O, I.u queJa. que le diOD.' Catall·
U de Caltllla 5U tra y Priora de ffie M<:onaslerlo.
"flOI mal tard~, perturbó la po>eIIlón del convenIo D. A lloOl$O C.JTIIIo, que
habla lomad" l. vUla de Mnqued., vendiéndolo en 1411() al Comendador D. Outl~,,-e de Carden .., marido d~ l. lamosa .Loca d.1 Sacram",nto , D! Tere",
Enrlquu, l. cual l. inquietó leualmente en 1525. En ]712, el Duque de Arco. le
P"'hiOJlO de es10' lu¡. , .., y mil tarde, le d.... poJ6 . In monjas de lodos eJlo ..
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ouerpo estli sepultado en el Coro do religiosas. Seguidamente, 811
recogió en 01 oon\'enlo O! Juana do la E4pina y Roma n!, al mo rir
lU IIlpaso D. Fernando ~I annel, hijo de D. Juan Manuel y nieto del
Tnfante n. Manuel, hijo del Santo Rey D. Fe rn an do. Era D.' JUllDlI,
hija del rnfante D. Rnmóo Bo~nguer, Conde de Ampurias, hijo
del Rey D. ,rn ime ,lo Aragón. Esta ilu$trlaima reJigiosa que lué
Priora, tenio asigu~ds cuRntiosa suma de marav&<lls en cada un
.110, eu la cnooZ<1 del Rastro de lo! Jud los de Toledo, y D. Enri.
quo II perpetuó muchos má.lt, paru 1a labor y manutenci6n d6i
Monuterio, con el fin d e qM laa religiosas fueten obligadal a
rogar a Dios por IU "iva, 111 de la Heina IU mujer e infsote., cuya
merced d(l plll'petunción confirmó el Rey D. Juall 1 para JOI mismos
fine. y con igu~les obl¡gn cioue~ por su Prhilegio dado en Burgos
a 10 d" Agosto de J3i9. Y II.'!ta es, la primera donaci6n real, que
s& encuoutra hecha a este Convento, intilulándose en olla. MOfta..t eriQ de San/o Domingo el Real.
En el siguiente IIflO de 1380, a 10$ 12 dIal de Febrero, el miamo
Soberano D. J uan 1, oxpidió su Real Cédula, en la queoonst.a que,
por hacer biou, merced y honor a lus J)uetlu encerradas en Santo
Domingo el Real de Toledo. ser ?llonasterio nuevo. y no tenor prj"ilegiol do las gNlci1l8 de los Reyes lóU8 antecesores, In rellibi6 en
s" guarda y Rw.J enw",imaa. mandllndo expedir el correspon·
diente Pri vilegio, oo n 1_ obligaciún de rogar a Dio. por el alma
del Rey D. I~nrique su padre, por su SlIlud, la de la Reina dotla
J uana, de la Heina D.' Leonor, su mujer, y del infante sn hijo.
Por una carta do Libr8mien to de la Reina D.· Beatriz, su data
1.' de Agosto de 1392. conste haber asignado 100.000 maravedls,
para que IOffill!le el velo en eSI& Real Monasterio la Sra. D.' Maria
(till de la Reina), hija del Bey D. Pedro, la cual fu~hltbjda en dotla
Teresa de Ayala, que despu';. fu'; religiosa '1 Priora del mismo.
Desdo esle tiempo fueron \In frellnenlea la. Regias liberalida·
des en favor de estes religiosas DominiNlI. que no l1By reinado
en que no se encue ntNl I1 diversas mercedes hechas a 8U favor,
como comprueban 109 privilegios que he compuleado.
El Rey Enrique In, por su Privilegio rodado, hecho en Sego·
l'ia a 4 de Oetllbro de 1396, y en el cual denomina '1'1a, a D.- Juana
de la ~;Sl)ina, confirma los 10.000 marllvedls perpetuados a favor
del Monas terio por D_ .ruan 1 y concede 12.000 mb, cada allo,
8Obro la 1I1cabala de l vino de esta ciudad. para la manutención de
dicha. Religiosat. El mismo Sob!mno, en 28 da AbrU de UQ4

_.." .
confirmó a favor de dicho Monasterio, el derooh o de lit Al caicerlll. de loa panos. osto 68, Privilegio oxclusívo para 'JIUI sól o se
pudiesen vender en un m9wn pertefi\'lciente al conveuto y que fuó
de D,' InlÍs de Meneses!u fu nda d ora.
La Reina O,' Leonor, ,'iuda del In fante de Ca~ till3 D. ¡·' e r nan·
do [de Aragón , en 14 oJ e Agosto de 1417 concedió a la Prio ra de
eate Monasterio. que e ntonces era la ex presada n .o Toresa de
Ayala, ocho cahiees de trigo, además de dioois(jis qlHl <!x p re$ll,
tenlaD en cada un ano por conoo~ión de SIl hijo el Inrnllte O. Enrique, ~hos\ro de Sn ntiago, por el $ingnlnr ~rocto que tenlll al
Mon asterio, 11 Sil Priora y" D' 'J"rín, prima <lo 1" Hcinn y lin ,Ie\
men cionad O} Iu r" 'lte.
D. Ju an 11, flOr su

privil~ gio
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dado en Y allndo lid, a 23 de f'ebl~'

ro de 1420, oonHrmó 01 3tlterior, 01 cual, ya lo est"ha, en tiempo
de su D1twor edad, por la Rei/la D ,' Cmalinn, ~u mn<lrc, eH 15 de
Febrero do 1409. III mismo .Junn n, por otro su Privi legio, dado
en Talavera , 9 20 de Noviem bre (le 1420, confirma, ti. flH'Or de su
tIa la 81':8. U.' Ma da, hija del lwy D. Pedro $U l.oi~abllelo, la canlidad de 20.000 I1ltll1lvedll quo Lcnía asignada por vida , y dem3s
moroedos heelm s an su obsaqnio, en el d<J n.' TcroSll de Ayala su
mndre, y de D.' 111.11.>01, 1). J uan y D.' Maria hij0 8 de D. Diego, su
ti a, y pe r¡wllia 11 favor dell\l ,muterio la exprtlmlda cantidad. d espuél de Jos días do la dicha 1).' Mari a.
Esplén dido esle mOllarea en sus ooncesiones, w n otros vari os
JOI privi legios qu e d" a estas reJigioAAs, el últim o do los cu ales,
le o~pide en ToNlesilJas, on 26 de Julio de 1453, y por él C<ln finna
loa anteriores, y adem ás, todos los de rochos ¡¡Ile aute! tallían en 01
térm ino de Pcrovoquez, jurisdicción de la Vil],l d o i\laqueda, y 01
dorecho de p~SI09, exe'lciún <"lo rcparlimicllIOS u sus Quinteros
y vecinos, y Jibol"'tlldos de velas y f"UudD! a quo antos Jos ooolpel!a n
10$ de la "il]lI di cha. En es te imtrumellto, so e.cribe, que el he redami en to do l'erovo'lUCZ, fuó la pri,uera dol~ció]l del ConvenIo.
Y, con efecto, en el Archivo se hall a el docum ento de su pe rtenencia a [a for da los c.:lllSSnles de D.' Inés de Meneses, fu ndadora
como he escrito ; y no so compulsó, porque no dimanando de Real
do nació n al Monasterio, s e tuvo por oeio-w.
Enrique l V, por su Pr ivilegio o~pedido en Écija a 30 de Abril
de 1405 oonfirméi los an terioNll!, y los dados en Navarrete a 29 de
Septiembre de 1451, yen Burgos en 10 de Abril de 1453, por don
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E l fnfn ule D. Alfonso, 1.111 JI dI.! Ab,i l tle 1487, 6xpidiÓ &n To·
rt"ijo~ unn enrt n orden (tit n) ñndo&e Rey de CastiJJn, de J,e6n, elc.f.
pa nl IjUO pAgasen IU$ eujodores d6 l n~ tercia~, de 10$ lugares que
nombrn, los \'oillle enhil"(>S <lo Iri¡.(o, y 200 fane g¡u de In misma
espocie. que 01 Re~' n . Enri quo (a 'Iui~ u IImlll su D<lWCeSOr), habla
concedid o al ~lolla ~to ri o de 6,\11[(1 OQlnillgo el He'a l do Toledo. y
no hnhlall pagndo po,' h n h er~o ~'n ~I, I IZIIdo por Roy.
La Roinn ()¡t6lira 1).' !salle) eH 18 de ~'ebrero de 1477, le COll·
ced ió (l5iUli~ t\lo, 30.000 tn"ra ,' e<lí~ de ronta Il(lrpetu~, con la oRrga
de roglU" n Dios p or S1I '.11mi, y I~ del Roy su osposo, y después de
muertos. [lor su nlnm, y con 1" dc col~J.¡rnr la OOlltll de la. Concepción de NlI o~\,'~ SOnOMl, COIl "lsperfU, "igilia y misa, cUyll oon~.
s;ón conjlrTO~r()n da~ p u¡js 108 rnisnt osMonarClI5, e u Sevil!a a 25 de
JuliQ dol mi~mo ano. Y on el mis<"o dja se dignaro n cono.rma~
Qtro prh'il ogio, en Cnsnrr"bios (\ 1\1 (le Abril riel mismo, por .el
cu~l, I~ Beina p e"pet1ló y co ncedió al rlieho Monusterio lu 200
fnn oga. de trigo que te nia 110<' lnllr.:erl la Prioro D.' Catnlilla de
Castilla 8U ti~, y niet" del Roy n . I'ed ro, y 108 20 c~hice~ )'8 p6r·
petllados y 40 fnrl(lgn~ ~it ll ~(I~~ en las terciu tio los lugaNlI del
A roodinnato <"I~ Toledo.
Otras vnrin s c6dn lfl9 oll pidieron OltoS Católicos Reyos, concediendo a eate con vent<! , \JlnllU ve ces nombMldo, morcedea y gracills nueva~, justiflcativll5 todaa ell"s, de In si ngulllr e~timaci(¡n que
les TOoreci~n e~tll " Reli giosas. Tgu flle~ wsti monios dI) a¡)rocioj mere-ciorou du pllrte de la Rein>\. 1).' Juana, de F~lipe Ir, Felipe V y
Fernando VI, los oUll lasle tomaron bajo su «mI protección, mnno
y nmparo, 'l6g(m ~e cOlltieJl o en )HS cMula~ q lle l(ls e xpidieron.
Hesulla do lo expuosto, que esto Convenio no eH fll udación del
Rey D. Pedro, q Qe sólo prestó para ello su consentimiento y beneplácito, sin q ue conste lo hiciese nlguM mel"CQd en los cinco ano.
q ue soorevi"ió; que D. Enrique n en l~ donación primera que le
h izo, le denomina Real ; que D. Juan r le mdmi!ió bajo su Real
guarda y enoomiendu, y por (¡Itimo, ()oe los demás MOIl8rcl1S, 8U'
sucesores, bnsta Ferllllndo VI, le hall colmado do meroedea ~' be·
nafldos, Adm iti{mdole b~l o 8U Real Patronato.

11
De9laClln oon si ngu lar reliove en la gobernllClón de eslo Con·
.... ento, desd e los primeros tiempos de 8\1 · fundaoió n, la fam o.a
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Priora D.' Terel!a de Ayala, amiga que fll~ dol Rey O. Pedro. el
Cruel o el Judieitro, y .u hija D.' Morle.
D.' Teresa, procedlo de una de las más lin aj udu fami1ia~ espa·
nolas; era la hija segunda de D. Diego Gvmez de TolQdo, Alcalde
mayor y Notario mayor de Toledo, que fu 6 Sonor da Cuarrubiol
por merc&d de Enrique II jhijo de D. Pedro Su¡'irez de Toledo,
Notario mayor del Reino de Toledo, Senor de Oll\vet, y do dona
Maria Ramlrez de Guzmán !u mujer), y de D.' Inés de Ayala, pri·
mera hija de D. Feruan P6re~, padre también del '~IllOSO C«,,~lJer,
historiador CIl8t611a no y célebre poeta D. Pedro l.ópoz de Ay.la.
Sobrina, por tanto, de 6ste, y tia de la magnlficn Su. If.' Tnés de
Ayala y Toledo, tercora Senora de Cntarrubios dol Mo nte y Arro·
yomolin08 (hija mayor de D. Pedro SUál'1ll de Toledo y Ayala, rico
hombre dll Castilla, muerto hernicamente en la batalla de Aljuba·
rrota, y de D.' Juana Meléndez de Ororoo, Senora de Pinto su
mujer), q ue calÓ con D. Diego FernlÍndez do CúrdOYIl, Senor de
Baena y MariJeal de Castilla, y yaC(! enterrada en la Iglesia !Uuci·
rabe de San Anlelln, hey eonv6nto de monjas ~'ranei$ClllIas de
Santa babel la Real, con sus grandes abuelos.
Se acrecen tó esta ihl91re casa, ¡)Of descender o. Fernnndo el
CaMlico, de la Rein a D.' Juana, pa.rient.a de D.' Tere!a de AyBI II..
E8cribe el genealogista SuloUlr en su o bra la (,"rula de Lara
(tomo
que siendo .doncolla do muy p&q uena edn t que crián.
d088 en la caSIl del Rey D. Ptldro 0011 D.' Cons\.{lD~a y D.' Isabel
8118 6jas, qu e por eate príncipe eran Uamadfls infantas, que el
dicho Rey D. Pedro la tomó por la fU6l'"lQ y ubo de ella a dona
Marla •. Y el Padre Flór&l refiero oa SUB Mtmo~iru de /IU Reimu
(,'aM/«:a.t, q ue .D.' Teresa, a la eua! califica de gran Señora y
StiWra ilUflrilima, fuó, al parecer, la primera mujer .que inspiró
al Rey una puión amorosa. agregando, que sie ndo dama de la
Reina o .' MaMa, madre del Rey D. Pedro, y óste, Prín>3ipe. la
galanteó por cuantos medios pndo sugel'irlo el amor, pero sÍl'llldo
todo. in útiles para la consta ncia y honestidad de la nobiJIsiml
Senora., no la pudo gOUlr si no dándola palabra de casamiento
bajo cuya seguridad tuvo on ella D.' MaMa .•
No es admisible e8m opinión del $abio Flórez; nacida D.' Te·
M!a en 1353, mal la pudo gnl autoar D. Pedro ~iondo Principe,
pues ouando ~~te oi1'\ó la corona. de Ql.stilla, el 26 de Mano de
1850 (a 10ll quinee ufios y siete mesee), aún no babIa nacido
aquélla. Hay qu e admitir, por lo tapto, que fué amiga de don
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Pe dro, ('1\ L,~ postrimel'iD! d o su J'~i"n(I(>. por 105 nf\o8 de J366 a
1368, f.ec h:o~ dent ro do I,,~ CIW.!t'l<, la il uslN dama cumplla de
troco a ¡l llin~" " nos. Si 110 1" (omó ,¡,,,. la. {"e)'=«, ac¡¡so doo]um.
bnu lll eumo r" lu rft Reina de Uastil!n, Dcce,jiú n 101 deseol del

Roy.
P ara justific.1" est~ :lsoreiún, ~ r~ltn do l documonto probatorio,
cOInicllc IJ xan,i"ar lail (\~(Jlli'i,,~ del Hoy D. Pe.h"Q en Toledo, por
01 tiel1llJO \'11 qUQ n, ' T(lL"~s" cll'llplin doc6 a quince 81\0 B!le eda d.
La pOllúltimn

Vel

'luo

hi~()

;,·il'IlIQ 01 Munnrca en la IrnperilllCiu-

,j,nJ, fuó, d osd(J ,,1 6 do ,UI1';1,

hn~t.1

lines dol

m6.~,

[més el 28 apa-

rec~ ell Sr,~ill" . d"l mIO l:JM , éPOf(l 011 IIHe D, " Te<ooS!l oontaba

t.reotl ano~, y ('ro su pnd m Alc"l(\ o mayor, y como tflJ. tenia el
Alcázar, dándOl<O 01 ca!<o sigl ,ijic;'Itivo do que, cuunuo 11 los POCO!
dí¡IS de la rn.1l'ohn do n. Podl'o . <lutró en Ju ciudad n. Enrique
(m es du Mny,'). 1). Diego con HIS p~ricntes, le acogieron favora·
blemente y los m,mluvo 6n 1\\1 oficio y hacio ndn. Fu6 1a (¡llim lt, el
siguiente, o son. OH 1307, a no do 111 derrota do D. Enrique en b
mem orablo batnlla de Nájern (3 de Abril) en la eu~l, quedaron
prisioneros, oon olt'O~ m ur~hos caballeros ~ngone/:!es, ea!lteUan08
y l colleS(:o~, el Cao..,i1!cr )' 611 p~dre. n. Pedro, desde Burgos y
Anmdn, \';no a Toledo (do nde estaba 01 20 de Mayo), y de.de
aquí continuó n Sevilla..
~:n osto AnO il\,I\\bit~tla1lJellte , naci" D,' Mal'Í a de Ay.la, ouan·
do su lJl~dre akllnlflhn In herlll osa ednd de catorce ~n 08. El Can·
cino]', su tlo. p"ra lUIdo ~ 1\1do >l ~u oobriua on llts notRbiUsima,
ob ,.n~ h¡it(lrimos r¡ "o escribí,'" liBa d o las cnules O~ la On in iw dll
Rey D(m Ptdyo . No obstanto, vorosilll il es Admitir que no dejartRn
de atormontarJe los kmoros l8soivo~ de su !Obenmo COIl \lJ1a, J
preoeupado \11 C$ORIUI810.
La r,rll.ic.1 hist6L'iea 118 oXII1icudo defloiontem eOle las ca m lu
'Jue puuieron haher concurrido en Ayn lu y su paaN, y en don
Diego G6UH:l do Tolod o con lodos sus pa l'i\lntos, parll segui r la
pa r to del Rey D. Enriq uo eontra su hermano. Y Icoineide nci.
inadvertida! lu gravisÍIna l'e ~oluciún de ubandon ar o degerUr de!
pnrti<.lo do n. P odro, ti Olla lu gar un el tiempo de los amores dft
~5 ta oon n." Toresa. Y si una de aquellas C(lUSU fuli, que el croniata J 5U p3d )'\I n, FerniÍn P6rel, \ln te nd ieNln que .10& (tdlo, eh
D. Pedro no iban de buena íJU~". 11 delerm;lI(lron partirse de ~~
ton a cuerdo de no vol"e.' ./I.á.s., la p rincipa l quizás, la (mica, fu '
eele im po nsado y dOllsrroglado ~mor, que tnjo la deshonra 11 tan
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ilustf6 familia, 61\ el íinimo de la cunl, dehi6 hacer profunda
molla la comluct3 del MOIlJrcn, y siJlgu\3l'mOIllO on el c:.'"ciHer
au tío . homure tan noble, oJe gran conciencia y muy lemerQ$O <1e
Dios. , co mo de (;1 6scríloon Juan Fornandoz de Gum':\n y el
m i~mo Zuril:l. l~1 sangro de los Aynln.o , dorh'nda tUIl[:t~ roces de
Reyo~, no podia perdona" al f¡ey D. Pedro ~t A dcshonl'a, In cnnl
6Jtplica, S(¡1,re cualquiera olra podoro<;a r:".6n, la tlQserciún de Su
pa rtido y la malquerencia contra él. J.'l q ue plldior~ fund.1.
montarse, en 11I relllj~da polllicn (le lo~ ti 6 Hlpo~, !lO C8 suft·
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<llente.
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Paje do d,ull,ra el CHndlleJ', de /l. redro en 1:153, rcch~ 6n
que oUlnl'lIa "eill!¡¡1fl 01,103 de edad, lmsWl 13W' en quo dojú este
ca rgo po r Nlcolnc l\(lnci6n do ~u pad,'o, ,'is1.' I ~ pOClI hOn08t¡il~d
oon que vivía 01 Rey con su (1"'/Ua la Pallillfl; Alguacil mn)'or de
Tol &d o por él ,uismo , puesto codiciodo y de lo~ mús pNlominell'
te$, y árbitro dI) lo. del!ltinos do Castil lo hasta 13f,6. pllÚS en el
mea de Mano (.l8). desde Burgo~ acompanó al Monarca hasta
Toledo, como la Cró •.dca mau illest/I.... _ ¿Por 'luó tau prodilooto
serv idor. quo I~oufie!<>l no hnh&r recibido del H ~y más QUé> mllroed e~, qu&dú firmomento 011 senido d~ D. ~:nriqu e, lo !Ui~!lH)
q ue 81.1 faloilia, y aparece eo el ~¡gu¡ente alto como Sil Alférez
mayor d(j¡ Pendón de la B~¡¡da? Ju~lifiCtldo está, que clamora
COnl rn la crudeza y rigor<ls dé> su Soberano y su ]ll'Opúsito de no
defendcr el ReirÍo, pero, m~~ de I'II zún que ahrAZlH"(I el blindo de
don Enriquo, $U rival, por la conducta s... gnida con su sobrina.
El lloloble Deán de Toledo D. Diego do Castill~, cuarto niolo
ilogltimo 001 Re)' D. ¡>&dro, y uno de SIIS pri n cip"le~ dcfen~ores,
en la 50gunda cula de Ja¡¡ estampadas por n ormer (\ Zurita (9U
tech a 12 deS~ptiembre do J520), escribe ocer<:a: do In prisi6n del
CancillOI", .hnber t~llido el Hoy n. Pedro on D." TerllM do AyaJa,
8U hermana (~11l su sobrina), una hija qU& lla: lllllroll D." Marí8,
monja priora on el Monasterio do San to Domingo el Real, que
fué ctl usa oe la vida de PQdI'O UpO! de Ay~l a. de 110 habllr hocbo
justicia dél como d e otros •. '{ si 6sla 110 fué la CtlUs:l de que el
Callcilltll' y .>IU !lad!'e se hubieran librado de la Olllorto, como
aoooteciú a otras muchos prillione1"os, ¿cuál pudo ' or otra: lan
decisivaf El redeulor allí, filé 01 que todo Jo p uede, esto 0$, el
dinero, e!oribiú Nicolál Antonio, y a sintiÓ F lonues, on $U obra.
titula da ~jd(. liIerfl rm del Cunciller maror de Casti lla, de igll~ 1
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que lo n<l ",it i6 1Il0dOm,1 ment.e Si tg!!~, &n gU ooncier.uda
obr.' Lut "",jel'p~ '¡,/lIe!l V. p",¡,." 1 d e C"slil/u.
Au" "1'1\)..,in ndo e l In n(!!,i nIiS I\LO q ll!! o~te pnNlo!!r onvuelTe,
¡.por 'lilO "U coue..·d",' q "o ,,1 nn\lW y 01 lon li rui"nlo pator uo
p ndicl"<'>lI d""'~o r en el 1111 il1l 0 <.le D_Pudro) 1.lgllnn gr!lei:! y pi edlld'
Si el . ilenó.., hn ~id,) grn odu en clt r umo tan intorosante, y.,I
ins!t'I'llwl\!o fJUn, h co"j ~'t l1n' qno ex po ngo, roun e ca ra cteros, en
sana critien 1I;~túri p,~, I'a,'n ~o r acepLlld~. )-Ins, dobo oonfol\ll r , (I~e
uo soy el pl"Ílnero en ('xponcrln, aunque si manifost8 rb como
argume nto cont."!Hl<.lIIto_ E l ( :On<lo <le RocH , r,n su ebra apo lo~
tica dol He)" n. I'Nlro, c~cribi{' qHe, ~I cron ista le salvó la benignid~d dol Rey, o tnlllt>if lJ , lfl in terv en ci ón de D.·1'ereSll de AYBla,
lI. la qllo D. P udro queri". G~t,,1ina Garel", en ~u excele nte obra
C"6Ii l/n y Leó .. (/urtllllt los rei'm(/ol d e !lon ['taro l , Enriq.u
J ua ll I y E"ri'l1/e 111 (tomo J, páginll ::193) en Hna nota recoge
08to~ ll:trOce l'o~, y ndemás escribe quo 'prole de nquella unión
p~8~gcr:1 hubo (In el MOHllsteri o do Slln Clemente do 'folooo d OI! (\e "jviú In mi sma s enora Ile8pl\(,I' , y ésto no es ci erto, porque
d oil~ Tore:!a y su hija, profesaron en este de Santo Domingo el
Heal, pnllildos hastantes 11.1108.
A fum ili a d" tan raraa prenda! corno la de los Ayallll, no
do bieron osen llAr las HueVan desv onlurllS n que quedaba elpUeltl!.
doj)~ 'J'c re.sn, r(l ~ idio ndo on Castillo, y de e~ta considertlcióu pudo
nRoer la sospochn de algll non a uto ro.' , y ontre oll os t'Jo r~ues. de que
la jO"en doma, eomo oonsOOllonoi~ del elIcilndalo, se Ntiró RPOMllgal, quiús pm-~ e vita r ca er Iluevnmento en lo~ halagos y promesas
do am~llto U'1l belicoso ~' Il ero oomo D. Pe dro; asl I'o mpla d e ull a
vez los la w s que pudieran atarla n hombre tnn vengativo, e l cu al
pudo tonerla siemp re ca ntiva y hasf.n ordenar ~u m ue r to, o u~ndo
so lo antoja r", como proClldiú COH o\ ro~ de ~ U~ esposas yamigu,.
El dnr,umcn to compnlOba que pe r maneció on Toledo, e n d onde
cOHeert0 ~" C3s:lmicnIO con el noble portngul'is, .mQr aM r MI la.
dudad" D, Juan :-:úlloz de Aguila r, 01 cu al hizo pacto con ella,de
darl'-l la mitad ,lo los bien es gon"nciales o adq uiri dos por donllciÚIl de los Hoyos .
• Sep~ n cuantos eslll cHrta vi oren como yo J uan N¡¡ nez dll
Aguil ar fijo tlo dO Il Al r0'1 ~0 X"~"I. do .-\ gu ilar bllsnllo del Rlly
morador un J"011l<1 0 otorgo q po,. Jl3Cto O:! pnesto Il pa!lll do qne
vos tsii hasques fija <lo D iego gOlnes al eall mayor do toledo e de
dona. ynes su mugar casaredes eonmigo e yo oonbusoo a la ley e a
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s,1 ntn oglesia mando, por ende yo el dicho jn~n
nune~ con o~co e otorgo q la go josticia e )l~j~mient o con ''os In
dicho
vn gq uos on wl mUl1ern f¡ Ue de 10<1:1$ 1:19 CQ!llpr~ s r¡ue ~'O
flc!ese q ue "o!! In flichR tet'!l><3 '-8$qu e9 ;¡ ayados la Ineyl",L El
otros1 q ~yades la meytlld (l6 tod as IIU mel'cedGs '1. "Iro. ~Cf\or 61
rey e ntra. sonora l~ rreylln et n tro. _ ~seno r 01 ."nfnute e~ otNls
~(!gun¡\

tila

'1.ual08 quíor RsCnnres mo 1l<lieren 6n '1.1 (Ior mano p~ el por ql qeT
r rtl!IQn. I~I "tr()~¡ ~. arlHlc~ la rno~tad_de todns C ~ll[)t,,~ gnna ncins
des ds nqt¡i auobnl1ned iol'C en 'lJ qor manera Illl q estas morln·
dea q ho~ ()biorodc~ ti esto dicho es soan hor ras libres e gr ama
plI faser ende Iv q quisioredes nssl ']lOlmo pod¡'iodo8 rasor de qtes

;¡

qer otros bionc$ (j. bos fuesen ot 90bresto jm'O yo el dicbo Junn
Il u-ns por el nohre .1\1 diolll a lO!! san tos oVllngol ios de mi \JO rpora l
mente ta nidO!! delmt los (",sligos .lesta carta de tener (I guard~r ti
oo mplir '" deuor po r s iem¡¡r\l todo quanto dicho e~ e de non ir ny
hE,mlr contra eUo ni co utra pIlrte d eno yo ny otro por my el)
¡iempo del mundo por algu n~ rnnnda \11 ay yo o _olro [lor my
contra e llo o contra pllrle dello fuere e biniere en ql qer lI1 anerll
o por ql 'ler !:rllson 11 peche en ve na ~ boa la dicha ua bU(lllOa e
por josli<lill q ooobusoo p .... ngo quinientas YQSQI mil 1111'S. (l Qllo
qual todo eslo ;¡ d icho es desuso lodos mis bie nes mueb les ti
I'!lises 108 q oy dia he e ahie de deqnl adelant, ti po r esta l'rtI~on
hos do poder o ni q esta carta mostrara para bos doyos ent rcg~r
ende en mis bimu)s preiltando \1 hendie ndo sin mandtldo do aleaJ1 e
si n fuer05 e sin [.....] et la dicha pena pagada o non pRg~dR q en tod a
guisa e len tooa ma nero bOB la dicllu!!ln biUlq ues 3yude8 toda~ las
djch~s meytmlN:! en la manera que dk.h~ es e .seguud 8 U~O se
recuonta \1 de todo f.l.'Ito quo dicho es yo el dicho Joh" . nu Dos fago
l esti go~ rog~d08 a los eseriuan08 do toled o de8'1 o!!eribiaron sus
lIomb res e don t nos los escnuano8 de lolodo q !llros no mbres
osoribimol en ffi n d esta Mrta por testigos el di cbo .'oban lI uftOI
otorgo lodo qUll nto .liobo es e suso se recuenta e jur6 la dicha
jura el din dla oro d c.~ta carta q fu e fecha o otorgad a on tol\ldo
mióroole8 beynt e nueve dblS de marso.oro de mil! e qu atrosi ento8
e dose MIos.> (Afio do (374). {lj.
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(J) este. y 101 demAs documento. que iranocribimoo. le. con ..,van 18, reli¡l0Iftl, ent~ lo. papele5 de IUArclllvo.
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ce

Quizá! residiera Mc"lentalmente en Portugal con I U marido,
como I)A~CUII cunl j)r<)hal'lo un:! eart.lt de D. F ernan do, Rey de
Porlus,,1 y d el "lgarue, dol a/lo de 1383, o'n In quo se nombre. a
J). J uan N(¡fle1. de Ag uilnr, Comendador de Mogadouro y AlCllide
rle In villA y castillo de Agl'auda y castillo de l'el1arroyas, J un
testimonio OXj)~dülo por 109 ese riba ll oa de Toled G, Alfonso Oarela
y P",dro OO\lT.(¡]Oz, <J o fochll 17 d e Sqpliembre de 1384, y a ruego
de D.' Teres:l, en el cual ae e.:prosa quo , personados COII madl'1l e
bija ' q "~ erun v~"id(l$ tlutlVU$', on Ins (m!l<l ~ de au marido, aituada$ CeteA do la I gIOl~i~ de S~II Violento, se ~ pod~rn ro u de ollu y
d e todo cuunto hubla )" pel"te1160la al dicho aellor, qu o era finado .
.El Sr. De Aguilar, <vecino y morado r de Tuledo <, u!.Orgó su tea~
mento nulo Juan Martlnez; eecri1»oo público <lo la Puobla do
Santn ~Iarill du Oua dal11pe, en 14 de ,ruJio do 1384, y on 61di.pone,
outre otras co~a ~, que ~u onterramieoto sea en el monaste rio de
San l'"blo. en la Cnp illa donde Jaco ,u abuela D.o Mllrina y Lui.
Nú1"Hll, su herma no; quo si su mujer ordenara quo 5& co08truya
o mandaro hnror otra capilla on 01'"0 luga)' cualquiera que
<haga CURlltO elb, qu ierll >, y, fiollmouto, deja a 811 mujer duna
Teresa. l)llr su uni vorsal heradora <Mlvo la mitad de todo el
plln, psI trigo como ~oblld a "! centon o>, quo deatina para IU
hormano.
Dol1(1 Teresa, qued ó ,'iu da en Septiembre de 1384, Y on 'fol&<1o
coutiuu(¡ I"iviendu con su hija hasta 1393, en tal eltado. Y .COIllO
qnier que e lla quedase on llsaax cunvollible ednl para cnMr dejó
el mundo , e tomó el h'bi to de 108 PrediClldor"OS, y ontró monja en
el }Ioll(lsterio do 80 oto Dom iogo el Real de '1'0100:10, 01 cua l Mon ute rio. como \luier que antes tobieso algund com ien ~o , per<) 8eguad
01 pequefio f undmnoo to quel tcnla , segJlu d lo mucho que ella con
la ayu da do Uius en él tho, assl en odifl cio~, y obras, eomu en lo
de dola r de pose~ i olles y en le gana r de los R e)' 08 mer«ode$, y
limoSllas, como eu lo guarnecer de ornamon tos, e en lo poblar de
Jlluchas llobles Duenas e Hijudulgu, e lo rnllS que os de notar, en
lo regir, e goberna r honosta e di$CretMmunte, bien se puede dezir,
que ella lo fu ndó y edificó. Tan buena y un honesta ruó esta
I'dora D.o 'fercsu de Ayala, que como quior qu o ell CuatilJll
ovie$S<l muchas nobles ReligioSlls, pel'o de aquellaa que en au
tiempo tuvieron Perlacla u Regimien to de Monasterios, nOIl fllé
ningUlla igual ti olla. Otro!l, como quior que en el linaje de Ayala
donde ella ertl, ovo muchas buenu e notablell Dueñas, pero a
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juicio de muchos, ella f,,;' 1M mejor dollas. lIh.,rió en ou~t de 71
afle~, y la dich ll lJon~ M1\r1~, 211 días des puós do ella. (1).
E" 1:1;1:) ya ~1':"·Ot"{j como ~"rOl" dol Mo"n~t&riu tI~ Sa"!o
Domingo IJ! TOl"~j¡.a . Su hijn O. ' ~lul"í:l, profesú en est o mi~nw
afio, o quiws a flllos tloI3I1W";or, puesto 'lOO, II! Cur/" de Libra·
",j.mlo do la Roin~ D.' Beatl"Í1., de prilucro d .. Agosto de 1~92, ym
mencionada, h8C~ constar la im pert.:lllt~ asignacilÍu quo deja R
¡)¡¡ta, pllra que to maSQ 01 volo en 01 Henl MOllastel"Ío de Santo
Domingo,
La~ primerlls noticias de Sil P riorato son uc 5 de Diciembre
de 1394, seg(w rolla/a en dOCIJillf.mlo pÍlvlioo, por el ClJal uá a
C(lD80 o JlJan Estebun ~Iijo do Maria Miguel <le O!í~s y marIdo ue
Sanllha Fernándo~), moradM y \'(jcino de 'I'olouo, dos ,·ifiQS eitua·
das ce rca de la ciudad.
Madro e hija pudieron deeplegar (jn el Convo nto, h:u condicione. de in~ligellcia y \'oluntnd do q ue est.ubuu dotaduB, y bajo ~I
mando UD la primerfl, (,ospecialísimomeutc, In ConHlllidlld creció
en relacione. y posición ecnnómiCII desde los primoros momeutoe, puesto 'lue, en 20 do ~noro do 1397. la RoinH de Castilla
Dofia Cataliua, en cart.u do privilegio, la concedo pur(1 siempre

•

jamáli, 4000 m nrn\"edi~, p(¡r mudlOs len>iei08 el le(jle~ el Que'!o,
qlle lile abedes {«/lo e (asedes de ooda dia. A la mueMe do su

madre D." [1168, aya de la Infanta D.' Muria, bija del H~y D. Enri·
que, ocurrida en 1-t03, cs nombrllda albacea y teswmcnt¡u·i p y
h ereda algunas C/lSIle de sus padres a hl colación de San AHtolln,
y lns casas y bienes que tenlnn en Talav.. ra. Y, On Un, la exp reSllda
Hein ~ de CAStilla, monda en ¡5 de Septiombre de 1406, que se
penga en la lIólllioa do la Casa H(lHl, oon b sumo d6 10.000 man..
vedis, I,or 80r gra odo el interó~ que por ella tiene.
J.,:¡s belllJ9 prelluas qua adornaban a esta gran $tií()ra, e;oo;pliClln
la especiH l predilocclón de los H6yes y personajes más di~tinglJi.
dos. La memOI"Í~ de llevar su hijll D,' Muria, ~angre del Roy don
Pedro; In anteol", dc los ¡Jndecimientos qne por aus ~mores habla
Bufrido; la digniuad y decoro con qlle los compo rtó tlln joven y la
pasión co n que ubruó la vida monástica, eran cil"6un~tancil)8 para

-
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(1) Salu.r, Ca ... de Laro., I(lmo 4,' . pig. 56. D~ l. relro:/6n dfl I/nqj. d.
Avala, que apal~ EocrUa PO' D. P~dl"(J López d~ Ayala, el genealOQ"i<!" A'l:oJe
de Molin. se la atrIbuye al cronlda; su autor.• pall:OO ser. ti ilud,. leno. de
Bol"" D. Ju.n Pé'e>. de O •• m,,", c(lmo '" dedu<;e de la Crónica d. Adro NiM.

,
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en Sil fovor, 1\ tal ,,,tremo que, dentro y fuere de la
c\ austm so deposit~r"n eH ulb tod~s las illtori or itlftd oft de In oonfbuw, )" vino a (ormllr pa r te de 1.. Illismn l mnilia d o los ReYI!8,
con los cuale~. ndemá~. C81nlHl onlozado vor su ilustro pl'O!lapia.
l~l correspondcncia \Illimn, si\'mpre ha sido uno fnente da
¡uve.tigación importante, porque dibujn la! flgul'lIl y di R CO IlOcelo lUulti t lL<I de ~S\lL1tO$ del e~poci~l dom inio de l u H istoria, ~n
sus aspc("! OS OXICI"rlO e intorllo. Pnes bivn; on esta correapond.m_
cia, solll!nent~, ln~ oJ(pr"8ionc~ .tl.) carino y ~ondimioLltos de olta
cOllsi,loracivn 0011 que In tralRu, justiflc"n lit lIu toridll d 6IIpecia l
(lo q\le 1II:\.lro o hijn gM_1bau con l:Is fmuilins roo les, las ou ples
se o¡.1horcnhan en ll:lln"d¡l~ <)On llls má~ ti(lrn~s frases . • A las
'mestra ~ mucho o1l1lndns 1)01\.1 'l"urU>l-'" e ])onft Maria., un1L8 " eees :
o tras, ' 8 In muy eln'u e llIuy ':'1l!nda o I)on IOllo mi cornón mu y
c nWN!me!l!O hion quoJ"illu o mlly doson (\n madre 80 1'01' Deli a TeI'es~ dI.) Aynl"., y .¡¡ nllo~tl'n muy nm~ d " o o.~poci al am iga Dona
'1"01"0,;:1. son l:ts IU:''' COIll UlIlIlOllte aml ,l endILs.
D. ElIriq\lll 111 01 Dolimlf (1:l90-UOO), en nillgíl n mt>nJoalo
]luJo p ro~cill (1iI' do n." '1"01'0$" do A)"aIFl I)~ra cuan to .:. ta llla !I. I U
Real C!lS~, y en asunto tan delicado C<)JflO O~ (ll omharazo do s u
espos:\ In Roina D. ' (',o1:lliuo d e I.JHICIlaler, la ihhit~ dama , oornuIIIClISC e.~trecllnmonto 0011 1Lf]llél, como estas caMas lo p regona n
olooue" tomento:
. A D.&Tere!lll de Ay a la priora !lel Monftslo r it> du Santo Dom ingo el Hoal de Toledo • .
• Yo 111 Rlly cmbio mucho snlnd8~ nu~ dona Tere de aya la
prn dt. mOlLcste¡iv de Sa nto dgo el Roa! do eoledo como 8q lla
de qcii llIucho fio, fngo no s s8ber q vy T~a c,1rla ~ me enbinteis
por la ql 1n0 f~seslo i s &1ber clls s» lnd dJa lteynll mi muger e del
!.men Q8U1!lo Qll q QSt1 dl1 s u pronoS. Sa bed q Reisteis Inn)' Me e n
me lo e mt:.i!l1· d ecir el g"ade8vo u0810 () \.<lngo nos lo on Servicio .
Dada on M:'ldrid 2!1 (Eas de dosicmbro. - Yo iolm m"! cbnllciUor
d el Hey la esoribl por su ¡npndado.-- Yt> el Rey .• - Fi r ma autógrafa.
A la misma:
, Yo 01 Rey \Inbio lJ\\lcho saludar II UOS sorO!'
de ato dgo e l r r aal de toledo e diogo frN mi mariscal como
de ¡¡OU Inucho fío, fago no~ saber q Nl b\o ella a maest re
mi
físioo pa astlo con la Royna mi muge r al tiempo de su [al u mb r amiento). Da da en Madri d ca tor co dlas de fobrero.-Yo lobn IDS

q

chanciller lA e~cNlb¡ IlOr su maudado.- Yo el Rcy .• - Firma autó.
grafa.
y !.:Joto era el int(lr{is Qu e en estn OC~Rión domostraba el Mo·
narca 11. O.' Tero!l3., quo desde Segovi~, con fecha 16 do Septiem _
bre (1404), le rogabn que fueso a O!ta CIII,ital en donde residian
lo! Reyes, p~ra.lo cual, D. Em·¡que le mallifestaba que la l"\liulI
tenía poder y licencia y que ordenaha 11 ,IIlRIl Garcia de PSrtldes
la entregara doce mil maravedi~ p~ra su mantenimiento y para
cuanto proclSflse para su venida. R08ueltn ésta, 01 Bey ~e dirige a
concejos, corrogidores, alClllde~ mayores y justicins de sus reinos,
haciéndoles Sflbor, en documento firmado on Mndritl n 3 de Di·
ciembre de 140'J, qu o D.' Teresa, priora del ) !OfllI8tl' riO de Santo
Domingo, y O." Maria. su hija, \·an por algunos puí8es do sus
Minos, y manda a todo~ quo I~s acojan en todos los lugares, In
den buenas po~8das <qU6 no sean mesones> y cuantas COSllS
pidiesen; que no consientan que nadie las haga dano ni enojo, ni
de~~guisado alguno, y por fin, Que las den mulas y IIc"milaa.
Sobre la in\ervellci6n de D.· Tere¡;a y su hija D." !llaMe en el
8!unto particular d ol pnrto de la HeinR, en Toro. el \·ierne8 6 de
Ma~'o de 1405, dIo en que nació el infante D. J11I1II, 111 crónica
enmudece; poro es lógico pensar q ue madre e hija hicieran el
viaje a que les invimb~1I los 101onllreas, con fen'or inusi!sdo.
y honda prooeupaciólI del>í" [H"odlJcir on 01 ánimo de D. Enrique el estlul<:> de su esposa, pens,n ndo en la <.l .. l>il complexión de
él y en la llllOOsidad d e asegnrnr para un llijo suyo la corona de
Castilla. atendidas la siluución l\llllultuo~a del reino dadas las
ambiciones de la nobleza y otra multitud de cueslioiles que lo
complicaban.
Nacid o el infanto, 'u'; su crianu. la primera preocupación. No
0$ eJtrai'io; la salud y la higiene, han sido en todos los tiempos
objeto de gran prefercncia, eH rorm~ tal,(IUe la Ley In,1~lulo Vil
do la Segurnla Pnr/idn, ordenando la manera en que deben ser
guardados los hijos de 105 Reyes, dispone que ~e les den .amu
sallas o biell acostumbradas & de buen linaj e •. Las c ualidade s de
la buo na nod riza, especiflcada~ por los sabio! antiguos, 8011 .. stas:
. que aya leche aSMz, e bien acostumbrada , e Sfll11l, o ' ermoSll, e
de huen lin aje, e de buenas costumbros, e sO llnalad~mente, que
non sea muy sanuda. (I).
(1) Nota

tom~d.

de la obra titulada Rlnconn d, la Hilforia. por D. Gabriet

Maura Qama..o, pA¡o. 23! y 232.
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de seguir rigurosamente e~l05 precepto., y
D." T()rc~~. Intr1'Vicno en (lXh"OhlO tan interesante, como prueba
el ~¡gU¡611t6 dOCIlIUcnt,), B ella y al "'~risc:ll D. Diego F~rnálldez,
dirigirlo por el Hey~
.Yo el Hey enbio mucho saludar ayos soror dolla 1eroea
priora de ~anto domiugo 01 rJ'o~1 de loledo el diego frn mi mari ~Clll como nq\loll09 \10 quien mucho Ho fago n08 saber que ly
"uestm cartl\ que mo (lmbi»stei~, el entond! lo que por ella me
e!JCronisteis en TI'HOn de las umlls que Cllsiad6/! catar, sabed que
lo que cumplo 11 lUí serv icio que sobrollo tAgadel! ea que CIItedes
las ve)'lltu mujeres que por olra ylra cara me 6Scribeateis IBa
qualcs :l)':llJ '-'stns oondidones, lo primerll que Selln de hadad de
faMa "oynle fasta tm illta ul\os o qu e sean bien ooll.plesionadlls e
de buenas ooloros & bien cllrnod::u. Olrosí qU6 6!léll paridRs de
dos [astfl qontro meses el que Man do finas febnls el aer pudiere.
Otrosí que I()ugnu lne ()rinturll~ bien msnlellidas e oriadas et que
teng~n buenn leche lln qUlll idad e on color o 6n suslancls el que
sean rl\'>las mejores m~nerlls e condicio nes que pudiere ser, que
sean fljasdalge>, el que non 8\'18 ningunR delln mujer -do oetnlU'
jero. E l des qu\'> asi 11\8 ouieNldC6 catado o escogtdo qu e lueg1l
en punto IDO enbietles del;" 108 uombres de SU8 maridos e de
donde son porqu\'> yo uos enbie mandas como sohrello fagad(j8.
Dada en la C8!l1l de la riberu. cerea de Segovia veintiseia dlas de
febrero. Yo joan mrll cha nciller del Rey la scribl por 5U mandado.
Yo tI Rey.-F irma autúgrnfa.
Interesantísimo el docu mento, \!S en 8U fondo un perlootc
tratado de higiene, en el cual se pun lualimn, sin que nada escaJ>E
a la observación y oxperieneill mb perspicaOOl3. las condicion6f
que debe llen~r la nodriUl elegida para al Infante. La constitu·
ción fuorto, lu salud fi9ica de todo 01 organismo y del aparato dI
¡Dclación, ¡¡mite de ada d, rooomendaciún para que se praetiqn¡
una el(ploraci6n buena, q uo se ex oluya a toda aquella nodrizl:
quo presente huellas 8olpechoaas, y en fin, qU<! ""'guna de eI/(u
.<!tI ," ..jer de c:r:lranjero, nada falta y todo es preciso, en eJ.lremOf
que tnnto puodon illfl.uir en la moral del nin.o, mayonnente 8
o<sl<l cs 01 foturo Rey de Castilla.
Es altamente sigllilleativa la última c"ndición. Las Cortes di
Valladolid de 1258, y selenta anos más lal."de lu de Jorez, com(
dá a conoce!" el Sr. Maum Gamazo, prohiben a judlns y mOM!!
criar hijos de criltianos, y a wl88, nin.os d9 padro. isrtl.elitu J

D, Enrique,
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sa rraoon08, I)sra prove nir l o~ efectos de la mezc la ,lo r~z~~. Aquí
la proh ibieiull se cx~roma hasta CQ!Ulu'l:Ill<1or a lo~ de países dis·

,

~inl05.

E n la cartn siguien te, llil"igi<1n .1 1). ' Tm'osa r n D. lJi~go López
de 5 tur.iga , IIU Jlllltieia mayor, se <J esigna \JI am~ 'luo ha <Je m'ior
al In faute.
. Yo el Htly tlmbio mucho aallldar o uos donn ttlreSll priora de
u nto d go 01 rreal do toledo e <Jiego IOI'es <.le .1Slu l iga mi justicia
mayor e di ego ferrll ndes mi marisc.11 corno Il quellos de q u ien
mucho n o IRgo n09 ea oor q "Y la ca q 1I0~_~ jH;Ora o_lII l!ri scal
mo onbiaateis on raz(¡n de las (unas 'l U09 chie m:ln dnr q c,,,·oce ·
dos alla, e un escripto '1110 denlro on ellu vinía, el 'J11H1 ~' o mAnd6
~rae r 8 108 mi s siervos q nU Il estan. El yo e ell os 0~cog¡mo9 ulla
de las seys 'l en ella venia llonb radM;¡ fallamos mos prefe rente,
•
la ou al es AldonUl gornes de las truotus mujor do n all"!lN) de
plln toJa eselldoro dol ad elantado do Cast¡II~ , 1.. cllnl cuple ~ mi
8urv icio q sellllma agora o non olre algun., e 'l non 1I}'1l on ello
mlldamitluto alguno o asi lo iig~(¡_desü' ~ la Boina q ue lo foga.
Otrosl, bien sabedes en oomo qndo to illfllnta mi fi ja ~do'¡a Maria,
na cida t n Se¡¡ovia, el< U de tlovie ml".e de 1402), fu ~ tl.'!eogida pa rll
I U amI! la mugar, de forrand lopes de oslnniga mi a lcayde del
eo.!Ullo de bu rgos por ;¡ se flllt" bien prcfeMnlo pa ello, ¡.; otrosl
porque ol..!.o rraud 10i'as 08 ome de q uie n ye fio ;¡ ama bion mi
primo, 111 ql me dixoro n q astÍ! "go ro d~ poco tiempo pa rido e por
ende enblo la ma dre q tuego 116 vUyll. con ella pa yr 11 toro pB q
800 IIm ll el1l1 y es1.8. o lra po r desle n on enbiv desi r COSII atgu nl 11
la j¡oinll porque non_,e si lo ploseré. Il i cumplo q ella sop!l q' va
nlllí pafl! 6I!to, fas1.8. 'l sea eneaecidu o yo oste OOn ella soh~Ito,
IIlIlllo;1 tuó altá por se acaeseer am a este tpo ma s cumple q ten gHde! COn ella, las mojares maneras q uosotros vióredos c en ten·
dierndcs q cumple por q le plega q ella soo ama como la otra
puos ql os bien proferente 6 sllfieionte P¡¡ ello. Dada en sego'l'ia
cuatro día g ole marzo. ~ Yo el lIeg . • -Firm8 Dl1tógl1l rs.
En fin; D. ' Ter(l$(I, interviene on In ol ección do <les oflcio8 de
enmare ra o de bolad oros e otros oficios. , que se precisan no mbrar
para aiender al Infllnto, en 1.8.1 manertl, que tod o ;queda a s u dis·
oraoión y cuidado, prohibi':'nd ese a In Reina .q llon Be ~"trelllela
en ningunll , cosa destaa ni faga ennas cos.a algn a.; que me fará

iI
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611110 enojo e aoJo COllsentirá en nlguna m:mll', 01

&1, su espow.

Lo~ t!OCU"'~'lltos

¡ll'llolmn que, dcselllpoM su Priorato desde
est:13 fcch~~, IHIsta 1~ I~, ¡Ino [\ \l:ll'til' del cunl, malltiellf~ secreta
CO['J'(),po"uolleiu 0011 D. FCI"JI,mtlu 1 de Alllg<.Íñ. el !lo Atdtqllcra,
quo ,IO._CJUpl'iJJla ¡¡obernnriun del re ino durante la ¡¡¡inorla de
D. Juan n,)' D,' L<3onor de A ILIUI"querqUl.'l (l« rica hembra), IU

&Sposa.
El siguionto docul1Ionlo de ludolo histórica, hnce relaciÓn 11 ¡.
guerra tlin¡ufiw, <¡ue comiolll.(l en Arag(>n a púoo de entrar en
lil, el nuevo HQy

n. FOl"lllmdo, 011

virtud del ComprOINUo de C(J'P~
Sm fmr.ill, D. Jaime. lugaMonionte

ni N)\'cbl'So con tra 1:1 ranlO~a
dol Roino, npoyado IJor alguIlH8 famjlia~ nobles, 8119 deteuSOfU.
Tr"bnda la lucha, D. F ern and o acorraló 111 de Urgel, le rindió y,
perdonándolo la vida, lo cncorro on un castillo. A su Inadr{! dotla ~
MargArita de Monserrnt, la confbcó sns bieues en 14 1:), dseJara ndo
que hobln c<1mGtido o[ dolito de Ltsa MajEstad, y alliguient~ al'lo,
se vó obligado (l pl'()"der!1I juntllmollte con sus hijas. Zuri\.ll, en
sus Aflu/cs (tomo 3.; y A[Vllf Oarcla d6 Santa Maria, en la Crónico
de D. Juan ll, 3utores muy cie Mos de aquellos tiempos, r elleren
al pormenor 08t08 acontecimientos, que D.' Tere!l8, conocla por
man o del mismo Hey, a la cual expons, el juicio que le mN&c&D .
• No~ ol Rey do Aragón o de Oalióa onbiamos mucho saludar
a uos doila terosa pr iora <.lel monasterio de sto. dgo el Real dt.
muy noble cibdat do t.' el 11 uos doflll ffillria fija del Rey don pedro
¡¡tra lia como aqUos Pll qe ii mucba on rrn e bue na nmtu.' qrria·
m08; bio sAbedes o como dospuós de la!... grflods o rnalulIStada ~
con poeo temor de dios obrada! eontra ora. psooa e ooroDa por
margarido llamada condesll de Vrgel nos ..sando de mÍllorioordia
non acnllHl do a las $n~ obras enieuaa pdonamos 10 granda penas,
do q. !!6gud el su gmnd gime (crimon) em rnanll8\,er et oslo pasado
ella no resabiondo la mysoricordia {¡lO era obligada .;¡:¡ poco
arepen\ünto de sus pocados par8aciedu alu~ifer qso psellerar ell su
malda! ot tl"lt tú e puso por obra do pec::tr dla prisióD ado fl Jaime
de Vrgel Jlje suyo 01 ql por sus moroseimioo\os ostá pre!lO a fin de
dUlliHoaf :i"iíro Regllo o a la nra n8~ dig nidad q por la
<k
dios ¡nedianto la Regina sta madr{! e nra senora madre suya ten em o~. El mas adlllRllt trataua de UOII dar p80nIIS dta8 q tlls mateda e
nos ostauamos bic seguro oosidorando la8 grands gracias o menis
o qle auemos fecho sin mercIWimiento suyo. Et Dro SeMr d¡o~

gr:a

'"

RBAL ACADEMIA Dl. B!u.AS A RTr:S

justo juez verd~d e ro t estudiador do los OOriIZOnCS, por rUHgo dla
bio QU611t"radn Virgo
íii:i
scl'lUra e llbog~dll so cuya grda

nra

nrn_

amparo somos, '10 'l~o (l~r lugar q
cumplieso (1 su mili etorno, 01 por

I:l~ obr~~ [njtlstas dc~ta

Illub'tlr
libror DUO por [¡jo r¡ n08

,,

fU!l86U reu611l dns 01 por;¡ todo Rol' cOll y;ene
mouer 80 aproceoer conl'nig' de sus 6ubdil05 sin (¡¡rirnCl'3montc) Se!' ble enformado 1108 no q~imo8 pro<;edor coot' esta mug)' fa stll fHomo3 bie
certiflC'-lIdo dln ~u maldn\ el Juego madámo~ln prndcr o 11 lodos lo!
q entediomos en esta mllld~1 sor cu1rm,la 61 obrando!a justicia
oremilla!, el cetro dla ql O~ e n ñr.i m~[IO dCl'&ob8 onrodemos procooor on brono pvr jllSl.R I'uniciún conl.' las tales paorwa llSy q sea
loor o gloria di sonor 0,, )'0 es el ¡nys!o e aconflrmn oion e dio.
buollos a on xopl o o CIIstigo de los mnJo" lo ql todo vos (Memos
sabor [¡(lr(1 dan!lo gsas anro senor dios o n su tio 811 0llturade
madre por me~"'¡mie ntos __delJas '11 ruemos litll·ado aya o:l ell o
plasar dll los \JiQUOS El gras q al ml.ly alto SIl!'IQ r dios porau gra nd
misenoor<.lin a nos imliuo su Mno fase do c.1d~ di3.üada en la villa
de moblanq do yuso de nro seIJo secreto n XX o nuove !.Iia! de
otubr dI ano dI scnor dla nativida de MCCCCXIH I. . _ Yo ti R,y.
¡"irma autógrnfa.
En otro instrumonto, la maniflo$U\ 01 doseo do ponor tÚfmino
a la difícil situllCiím e n que so hallaba la rglesin, oomo consecuenoia del cisma, orl¡¡;'llsdo po r In oJ: i.swllcia dll tf()S PapllS, cada uno
dQ 1011 cualoa, considombase ooroo legítimo. Gt"uve cuestión que le
tUYO nnos diaa . enojado., C<lmo escrib<l 11 la ilustre D.' T Of()88 .
Si cordialisimas son las rolllciones que esta PríOI·~ mantiene
COl) D.' ÜIIl8lina, madre dol dicho D. Juan n, mÍls jnti ma.~ son lu
que llevo ron úsle, en su mayor odad, y con la Ueina D. ' Maria.
EsCl-lho Alvar Gurda d., Salita Muria Uj, qU<l el He)· nl<lndó
que fue¡;Qu a lJ] oscas _pa ra rellCgecer al tiempo de Sil parto . (el
de la ReiM), a D. Luis deGuzm!Íll, Maeelro de Calatravft; D. Diego
de Fu onSlllida, Obispo (lo Z!l¡fiora; Diego Sar miento, repoetero
dol Rey; el Alcaido d<l 1<l9 DOlloole8 D. Martin de Córdoba, y aH!
e81al.>an D.' Juan~ de MCll do7.ll, mujer del Almiran te D. Alfonso
Enriquez; D.' Elvira de Portoearrero, mujer de Alvaro de Luna:
D<lna Muja do Mend<l7.ll, mujer do Diego P ére;¡; Sarmiento; dona
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TereM tlfl AYMla. ,. o .' ~1 ~rlll, hijn del Rey D. Pedro, 1 oiras
d\le¡j¡¡ ~ y Illuj cn'~ de cahnll tlrOs de To led o.
l ,as cartn ~ qu e j)~cri bi ú el Hoy a la ¡' riom, oon el fln de OOIt5&gu;r 1/1 pl'cscnci~ d o maMt.l e hija, ¡.In 1111,$038, CUllndo e l s olem ne
aoontcoimíüllto tuviera llJ.~a r, sO n ta n inlereS6 ll tcs, que DO podemos l'C!!isli l" 11 In !t'nl,wiún do publicar las. Acont1!ci6 aqu 61 en fi de
Odulfro (lo 1422.

• Yo (JI Bey allblo Ill ll cho saludar II VO! soror dona teren
e.riorl1 <!.c!.mona,t e"¡o de sto. dgl' el rCllI de toledo, ra gQuoe saber
q por 'l"to 1~ "ep u\ mi mugía!' ostá 011 liC>lllpo tl e pa l'Í r e en t.ll
caso <101:0 ost~ 1" <'m'ca !llllla p~OlI KS d o estado 6 QIl(l,lIu por end '
aCOl'd(i q- " O~ estolliorode~ nlH cons iderado ;;; ii p!lOna por q u lo
cier to (¡ gunrdm'c!lf>s lo ;¡ a mi &enicio cum ple porq vos Ruego
cm p1uo1' me h" uc<ls d e fnser ij 1 1I~go pu tiadc l dcnde e VOl
va ,.8 d~s a lu _illa de yllll~CM do nde la dicha Royll e está , e eateds
ay w nclla n 8 11 ell('vcscimicll to, CR ese mosmo enblo ñilidilr e
rogal'" sorur flnri O maria mi tía q vaya allá, po r e nd plegluOII de
fasor mllndo\l()s q "mbas Il d os vaJ' adCl a 6Iltllroon la dicha Reynl
ecgu diclH> O! . con lo ql me fnr!ffies grad pln er e ser vi",io, dada
en ocMla:l di a.'I de setie mb (142 1) .• - Y o el Rey._ Firma a utógrafa.
\' este mismo dla, desde Se gn~ia 01 Rey , roeabRba de m OSpOIlll,
autor iUlción para qu e, el Prov incial de la Orden de Santo Domin go, di ~ra licen ci a Il a'luólJu, para salir del conv ento y lllsrohar
-~ -

a lllescas.
•Reyna: yo el Rey uoa cnbio lllllCho I!Ill urlar como aqll a Qamo
como a mi c.)ra<;o ll: fago uos saber qyo, OOllsiderando el O'!Itado enq
1108 IIgo l'll estad, ()I porq tengads a y COlJ n06 et fag3 todo pluer el
n06 'lle de algun o s enojoa, he aco rda do de enbiar por dona terolla
pora del mo-ñ'Jterio de ~to dgo el rrool de toledo P;¡ la enbi ar a
uos q ostó cOlnbll~co p o r r¡ e~ tal p.¡;ñ; colllaq nOSll bN! dsmucho
pla sor mas eon otro PSÓIlI\ ~ I gulla, et
noa fam toda via qutol
serv icios e pla (,Rro~ ~1I1' pudiere, et p or q n to ella
puede sa llir
di dicho monsterio sin li~cnci a de $U6 mayo~~ et a mi es dicho
uos tenods pod\lr dol pro,incial dta dicha orden pa ¡¡ 'ludo yo o
uo~ ouYeremoa menQto-rala dicha priouo a dona mi
tya ql.
podad; dar li~ o noia q p uodan a~ li r del dioho monai6rio e yr a do
los madas(iino$, Ruego uos q I
mI ea ou-icreds me
en biedli
ca pa la dicha
dad es lI~encia pa

q

q

no

q

v.:a

va

q

pued:a salir del dicho Ill'm~iol'io ot "onir IIq ami I'Hr qi;")'o cnhie
luego p~ <Jos el e~(e ay ~'Qmh'lsc(} (11 iyo q ClillÜOl;O. Et"SQ 11\(:$1\10
me enbind el poder ~ tonados (f] didlo l'roy;nc¡,,¡ ti ¡''''Lo (¡lo >l~' U
mostrado a tu dichll prom Jllogo !l O~ )O cHl,i~I·O . ¡brIn en 80 ó 011;8
tr~ (]fas de $olioll1h.- Yo ti Hf y.- Fil"ll1,l ~ut"¡l;,·ar".
Ln Reina da a luz a la Infanta IJ. ' ()ot"lin.,. y lnlllhi(·" D,' Tere~ intoniene CIl la elección d tlla no , lri~,H.
.,Yo el Rey onbio nl\!cho !!ahldlll' a !lOS soror do",. tel'a prorJ
do sto ilgo el rroal do to!()do el diogo r.,rR mi m[lIi~clll como llfJ.iii
¡je (¡en muoho fío, fa¡(o nos saber q by \-fa
diego 61 rnnriscal

-.

I

~-

ca '1

•

El uos Ill(l enhiosl et p; (granll) dosoo " f>~ 1) \!\go lIoS en ~c ni cio
por q nw flcist.li saber dla s.alu<:l tila ILcyua mi ¡ml':!'- e ,11 infunto
mi fijo el mildo \lOS q nsí lo fug¡uia de a'l ndlHIlI,. Olt'(> ssí (ji
l1Ulestro lohll mi fl~íoo 100 eb i6 detir q ern IHUy necoR91'rio El
eoplidero u lu ~fllud ,Iel dicho infllnto de aUCI· 01 (otr,.) ~ lIIa (co n
9f.8.1 ot q yo ooió mudar " ondo oglll díeS0. Sabed
yH yo nuía
objado lIIand~r a Cerrll n!! lops de lIStufiiga
Qbi3S(, lllego /lHá a
su mugr pa sor allla 01 bion ol·eo ella SCl! nllá Inll~· en 1)1'<'1110.
PO en tAto '1 o,[lla vione es mi llleITed IOllled,. a 111 deloledo ;¡

;¡

;¡

;¡

ipos q

,

;¡

me (lbjDS¡:; no bJ1ldll enl o,;cripto dÚ,s soi~ ~mR S '1 (l~CIlgi81 ¡rn q¡je
lache DI dicho infflnto a los
los fisicos djx"iOre cuple
por q por el tNl\mjo l~ otNl recibiere e lua beladas ¡lo neciba
dallo la lecha. Dnda en Sogol'ia 11 ocho días de lll~rzo. - Yo el Rey,
Firma autt,gMlfll.
A m&diados do Octubre regN.'8lln lay ilustres roli~ioslls a su
Monll steriv, y dentro de 61 juten'íonen 011 va l·íadísinHlS asu n lOS, si n
desatendor loslll:ís gro ves dol Convento, el Cllal redIJe la~ grandes ayudns <le madre e hij~, y florooe merced nI prestigio y bon dados que deITod13n. La m¡c\llsa so nora, por s u pl'u denc", y oor·
du1'll, lotorvieno en paso t~11 delicado COIIIO liste, que el Monare.
la reoomjomla. D.' ~Ioneia, hija de ·P odre Castillo, ~u alg uacil
mayor de Toledo, tOllla io lenci6n de IiOr mouja, y el Hey, expe·
rimentó gran enojo porque se hahl~ informado (¡uo D" Pedro le
opoola a que I U hija 10mHra .0rdQn oe religíC,n, ~aho que ~.3!!\l
e tvme R Ferraud A lI'nJ'~ '" .~\.ilQl' do Valdecorucj8, el cual me !lison
quel, mu y aUnoadamenle, demanda a ~rrillo q\lO quiero casar
oon su hija_, D. Jusn 11 ,·eoomíonda 8. D, ' Torosa, q\le est' con
D." Menela y que con ella tensa lale$ m al1e.-a. como el/u nci/Ju 811

;¡

I

rj

\

'i<

marido y/laU" lo qut
p"d ,-~ /n mundor(!-, Ueade CabaMs, a1d&l.
de 'íep("l, 2!J de R{'tifm1m' ).
E n 01 sig ll iellt.o dop,,,n()nt,, la Reinn de Castilla y León intereBa de JII Prior" lwticin3 n..,l recibimiento quo hicieron I dona
CatalinR, ~\1 lí,1, nn Toludo, nsl >.\01110 JI 8 11 hija D.' MaMa de Arllgón, ft In qne I'H 8U lil;l!njJO llmnftron la He,'moll/J y la de lo~ rub ;~
ca bellos . • ~: porqw, ~n8 Sl,l>edes mlis destas cosas q ue olra pero
$onll, mo h" ncd es de enrorm~r de que manf\r(l entraPQn en la
dich" cih{bd; !:!i a duna 1tlan" la lle"sron en andas o ai la llenó
al¡¡:unt enu~II",·o·.
y onnnd o de In en rermednd do estll Infanta se lrata, I~ Rein.
e.. In l'ri",('ra en e<lmuuicH ~ D.' To re~a la gn\.ve eofermedad
que IUldoc-e, Hgrogándoln - que tMno 110 ~e s.lve y la ruega que
hagan (cn 01 Cnn vontol procosiones, m'nciones y demb para qu e
recobro 1:, sn lll d,. Y allllo dr, euvln 81 Monasterio R Inó. de To,
rros, su doneoll~ .'" cnmn,{'rll mayor de su hija, rogé.ndola que
bagn cun nto pueda en ." honor y Dllrado; quo SIlla de Vall~do1id
( 17 do MII)'O), qnc 1ft ncüja y trate bien como si ella fnera .
Si la nw,lro gozó (tu tan podorosa influencie y prestigio, 1,
hija, <¡ne t~mhj6n ~e di~tingllió flor su discretlsima conducta 60
el gou icrno ,lel Monasterio y flor su vi rhHls8 y ejemplar ,id~, fu6
uimi~mo objeto d e singul ares mntJi;tros de r,onsidención y car!o
110. Bastan p3l'll. justiflc~r1o edos ron glones de CIlMa Intima que
la. Roina ojo A r~gón y de Siciliu la. dirige, como a su tia; <E por
que como sabedes ha lanto que somo. cas.ndu 6 ndio. no ha
plasido do huuer concebido rogarnos "os Bffotiuo favor, por
cuanto lo va muyto al Rorno e auos que mand odes $6Cr(llamenl&
hacer rogJti\',,~ ~I Seflor Dios porque mu cho Mnfla en sus oracionOll ' . [le olla e$cribi6 el Padre Medrano (Hisloria, tomo IX,
pa rte TI. libro IV), _Una do hu más e!!Clarecidu y lirtuos.n$ seno·
ras que s e re..,ogierf>n a este ~anlO paraiso, f uó D," Marla hija del
Sallor Hey n . 1'Nlro, que gobernó aquella casa muchos finoS con
singulur al)J~llso Y ejomplo. Dentro da poco so hize tan venerabl~
el nombr e de asta CUR, que como de la de Madrid, salie.ron tam·
bién muchas l"eligioslIs fI. poner lo! fun d!mento5 dela observanci • .
en los qll6 nlleVfuuente F.e eriglan ..... l.a oSli mación que de esta
801\0l"a hicieron 108 Hoye~ 11lspoudió a sus heroiOlls vi rludtJi; y a
las estrechece~ d ol parentesco. •
Dama s pr¡ncipal~ y sonoras grande~, en medio de honores,
d e mando y de mundo, humildea por su alcurnia y pen ilenias en
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el fauijto, u! fuoron e~tul ilustros ]lrioclI! . si n gl11Arm~nle In Gnm
Priora D.' Tor\lSn o1e Aynla, 111 cUIII COlH'luy6, un,.. ,-idn do ~etuntll
y un anos, en su hermosa juvcutud d ificil, d"'~1'"6~ t rn"'l"iIA, el"
rrando asi, en lo posihle, el triste rocllCl'do do lA s I ¡\'¡andad c~ 'lile
lo dieron tan lamentllble celebridAd.
Fallcci6 en Toledo el C,ltimo tila de A go~t o (jo ]424, en r.Sle
Convenio, en 01 cual mandó ente,'n rse OH pi Coro de n ol¡g io~u,
enfrente d~l Altar de su S""tísimo Padro, dOH'le se untierl'nn ¡as
Prioras. Do una ell. rtll de Fray Rodrigo d e Oi".1r,lo, prior tl61
Conwonto del ~IOII Dstcrjo do Sun P~Ll o, (ltorgndA el :JO do Setiembre d e 1:\84, so de duco era volun tnrl ,le <'JIHl 1).' Tor01a, aceodiendo a los desoos '1"" lo bal,;a 6~pr"'M<lo ~ n 1Il:Il'ido 11. Jl1 nu
Nútle¡. tlo Aguilar, entorl1ln;tl en oSle ~Ion aslo rio con su rn~"¡do
y algunos do su \inojo, como ,luan, Alfon~o , I'cll ro y Lui, N"útlez
y los que ell~ . q\üsiera y mandare •. en el IlIgur '1110 ~e ID d"lsignaha donde pudierll co nstruir una CA'lpiHn. Dc"conozco la C.1UIII
por 18 cual no cum pli ó IOR (\o~eos ue su ~~posa, prefiriendo yacer
eH Santo Domingo el Real.
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Habitado oSle conobio por ,...,Ii¡.:iosns de tun alta alcurnia, y
enriquecido con las ha cie ndas de unas y otras, croci6 IIInlo el
númoro do ' \lS ,tuonaa disti!lj::uidas (1 2() llogv a lene!' en 1612),
quo so n mUQhu las que le iluSI'·UfOll con sus virtlHles, ejemplo y
letraR, ¿Cómo h~ de sorprendor este nÚlnero, si de,de lo~ prim ero~
tiempos ru(i C>lliHcado e l Monllsterio de .Dtpólilo J~ 1" "'lIy(}r
1I(}~le2'L ' y · AIC<Úar de /.. V¡"lud . , (lOmo escribo el P. Me<.lrnnof
Ocben~ y ocho lin O!! desp\l6~ do fundadl\ esta w s« de /)"eña,
recogida~ 11 vd(f(la~, o ~ea, en 14al, D.' Constllnu d o CnstiUa,
biznieta <.lo D. P~ro do CHg tilla y tíft do D. JU~1l n , l'ri o rll <.le
Salllo lJf),ninQQ «1 Re,<! ,I~ M"drid, con Bula del PontIfico Nioolh
V, 11 poticivn suya y aprobacivn <101 Bey, vino a Toledo. Lu
dueñar toledRnu, inducidas por varios sujelos de la ciudad, no
quisioron adm itirla en el conve nto, por lo cual, reclamó dona
Constanza, y el Papa, expidi6,en 18 de Mayo <.l o 1451 , nueva Bula,
exhortando al AFtobispo, 'fesofHo y Aroodia no de T~lavera, para
que diernn cumplimionto B lo que antes habl~ Ol·donado, bajo
pena de e¡comunión.
En 1495, D.' Maria Oómez de Silva, hermana dol Conde do
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Clfuen te8 y fun dadora del COllve ..lo d, la Madr, d~ 0,'0', de e"a
ciuoad, oon "Ins religiosHa del mismo, a instancia de 108 Reyea
~túIiOO$, om pren .lió 1,1 I'M Ol' lIlación d(l eate de Santo Domingo
fl l Ro ~ I, wn bl'fl Vllrlnd y bIH) l\ SU«l>!O, dej6 por Priora en él, a la
qu o (11'11. "iC/ll'Í1l en aq,,01, SOTOl' D, ' Co nslanU! de M&nd out, hija
del AdelAntado do CalOrlu, nieta del Marqués del SantiHanl ,
despo"'llda con su primo honnano D. Diego de Mendol.8., y II&lió a
ejecutar lo mis mo en 01 Ueal de M(ld,'id, Esu. miarna seftora, l ué
Priora en esle de Toledo, buta I~ muerte de n.' Maria de Sih'.
(1), en que pasó a Sil 0011'1'(11110, Y ontQnoos l8.1 rellgiola! domi.llio..,
la eli gi6ron Pri ora de Sil mism a CUI ,
AdemlÍs de las Jl ombNl das, f ueron linajudll daell.. de eate
Conyento n.' Marla Al'l'a rez ue Ayala, ai eta del Re)' D, Pedro,
priora en 1439; O.' Juana Ellriquez de Herre ra, hij a de D.' Bltnoa
Enrlquez; D.' M~rla de OI'OZ<:O , mujer de D, Pedro Lópel D§.·
va l 0'; SUI bijas [),'Teress y n,' h abe ly su nieta D,' Marla , priora
que fuú en 1;,2 1. La Reina D.' Catalins, mujer de Enrique m,
q ue prores ó grall afeuto ~ esta Ord e n; D.' Sancba Ponce d~ León,
de la ilult re nl\ ~u de 108 Duques de Arco9; D.' Ana de M~ndo",
<lo la C8S1l 09c!ar<:cida de los MendozlI s; O.' Ile&triz d, Silvl Meneses, de la de Cifuentes, la eualliniend o con Ja Rein a o .' hab el,
mujer de D_Juan 11, lI egú a Torde@i1I1~ donde elt~ba II oorte, y
desde aqul, co n Hllal L icenoi a, se tra sla dó 11 elte Monasterio, en
do n de ost uvo tt'<JiHta alios, eolmada de mercede'; II Reina Cató·
lica la hizo don~ci(¡ll de Joe l'!llados de Ontia tla, donde se fundO
el CollvlllltO de In Coneel'eión; su \'ida admirable y mibgro8ll, la
esel'ibió Sor Cntnliua de SlI n Antonio, que vi ..¡ó a mediadol del
siglo xvn y fué monja en el Co nlento de la Co nce pciOu, y en lIn,
D _ ~ Saucha Pa checo, dama de poderosa influellcll y prestigio,
eootlÍnea de Cen:nnlt 6 y fU Greco y la cu al mantenia ami.lOlIll
relaciones COI! Lo r orlZ O GrAciáll, Ilormano del famO IO Fray Jeró'
nimo G rBci~p. &19 Il istingu ida religiosfI del linaj e de lo. Toleáo
y Carrillo, era bija de los ilust res s~flo res D. Luis Carrillo de
Castillo y Tole d o y de O.' Leonor CbMón, su mujer y prima her·
ma na , Refl orss de Pinlo y ClItaOOlla, Él era bijo de D, Alo nlo

que en l. re li¡¡iÓ" qu;oo II.m.rse S<>. MUlld "l~u SH.~,
deditó .1 Conónlgo de Toledo Oómez G.. ci ~ , I~ I.mo.. obra .8(:~riCII rituJ ~d .
Carro d. la. do. Vida., ¡"'P'el<> en 1500.
(l)
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Télle'l. OiNII Y de D.' i>laMa de GU1,m:ín, su mnjer; ella de don
Alonso Tólle't y de D.' .!nanR d e Cárd onM, ~u muj er, !eflore~ de
Montalviin, lod os ellos pel"!lonas tle grHtl cl'óflito en Toledo.
Estimulnojo po,' mi dis tinguid() nmigo, el e8<)l'itor tole,l:lIlo do n
F ranci sco de S~n ROOlán, n 'luion debo 01 conocimiolllo de &Sta
",ligio~~, ho Ir~ w.do de inquirir nlgan!!s notioi~s oon elb rolado.
nada9, y In bCls'lueda me proporciona unll f<:,cl "iI,wa d~ rc.umcia.
eión !l donoción da 'u, bil!nts .m rnvo," do su~ padNls, otorgnda en
Toledo ~ 4 ,lo Ilidornhro do 1571, 3rlto 01 oscriLmno de Su Mujestad D ..1LI1>1I Sancho~ d .. Ülna1C8, 1'N)9rnte~ los testigos Doctor
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D. L uis \'f!\llIg~, in~igno j ,"'iseonSIIUo l ol edllllo, ,luan V(IZ(IIJ~'1: tle

Molina y [Io miugo de Hnn!i~go, vec inos de e~t~ eilLtlnd.
En e lrnenciou:ltlo tlocumeu!o, O.' S~nclJa PachetJo , do edad
dB unos ,liez y 80is ~flos 1) rueno,· de quince . , pide~, sus p~dr"
que le den y concerltm liceucia, • por Cllnnto estiÍ de l~rmill nd a a
unir n [)ios lIuestro sellol" e para lo mejor deCI r en tro !" monja
eQ el M(lnbt~ri(l de Santo Domingo ()l Real dosta. Cmtlau de
Toled o de la Ord e n tle S~HtO Domillgo y en ,,1 lwcer profusión
y pcrpútua e$tab ilid:td., 'lote pal"a ~u dote y a limento lo den 600
duca, l o~ 'J'u; v31~n 211.UOO mlll"lH"edis. )" 15.000 m:18 cada aito,
pagad os por toreiu! p.1,·a ~us regldus y necesida<le~, desdo el día
q ue eu!re on el f'...ollvelllo, y ontro tanto, que n() se !o~ paguen,
que don al tlicho Monnsterio 50 ducados de a 378 maraved!s
cada IIrl().
En 28 de J unio tlo 1607, en D.' Sanoha subprior. de las Reli·
giO~ 8 Uominie.1J, y 01 Priorato le desempelll\ba otn diu inguida
~eIlOr&, D.' Ana do Mon<lol.ll, y junUltnonte con olru, toma parle
&n el cnpltulo q~o ce lobran para. conceder ,,1 h~bito y dispensa
de edatl,oo"'o monja co risla, a U.' fn {¡s Burtado, hija de Juan
Hui? y d e D.' Terosa Hurtado, 8U llIujor.
1'odo·e9 inl&I"Ol!Mlte en el in !~U"ior ¡le estll sanb cal! .
Extendido el Convonto en I\mplio perhnetro formado por
vadoa edificio! de ópec8 y const ruccivn tlistiL>lIlS, el artilltu, en su
ámbito , se encuentra con eje mplares '·ariad isiru09 de lo dos loe
eeliloa. y principalmente sometid o a los ereclos de hondi,ima
emooiún Como consecue ncia del abigarrado conjunto, nad ~ se
prescntu uJ"lnouiza do "n In vuriudad do Sil. 1)~ti08 y en las lineas
gene rales do sus !I.1'0sonto.~; la policromi~ abuIltla e n 18$ tech um·
b res de aquú!lo$ y MIos, poro sin complicaciones, dada la sonei.
lle~ de la composición, que ptl r 8U8 rasgos y colores rec~erdQ los
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tiem pos del goticismo, t ~n eJ.tendido en lB decol'llción de la can
toledana, prescindiendo de otros monumentos arqnitoetVniool.
Un espíritu intensllluente ...,ligioso, lo imude todo; ¡lIlea81 la
emoción desde 0)1 mome uto 011 que se descorre el velo de la.
claustra, so Il crtlOient..1 ~l de3f1I ~r por pasmos y pa tiol variad)úmos y adcntr"l'se por las hobitaciones d,l Monasterio.
El pn tio principal, derrumbMo por la injuria del tiempo, deja
ver solamente los arqu!lrias de uno de sus l8.doll, el meridion al,
e5oelto y el egante, con admirables portadas dinlllladaa, oircun.
n adRl, en parte, de ornnm entación de yellllrla d e Clr' o!er mud~
ja r, ~obre.,alielldo eseudo~ lu.'ráldiccs religiosol; as unt08 d e l.
pn~i6n, como ¡¡am ulIsperlnr devoció n e interés. de ede que .e
pono el pie en el misúlI"ioso y sagra do nleinto. Eate lado del
c' au~tro, comunica con 01 Co ro de rsligioaall, que el una pie~
maestra; esbelto galó n, que debió ser en el siglo XV, con arteson ado de muy bUtlll gusto Perle del p8 Yimento y lu par&d~ que
le forman , se IlsIJ an Nlvel!ti do~ de un zócalo de pinto~co. azulejos de mllrca toledano que le dán agrad able aspedo co ntriou , endo a 811 emoe ll\l\limiento. Dentro de él, COQ ~e rYln l u reJigioh.
verdader~g joyas art\9li~UI: un be rmoso r!ltlblo d el r enacimiento,
un IMplico de la escuela florentina , cuadro! aceptables po r su
e xq uisito gusto y co rrooción, tablas eon pintnra l, etc., etc. En la
cabocera, oltá el verdadoro panteón de 111 comunidad; el d e In
P riúras: las herm oSlls la u dM de mórmo! blanco, alte rn an do 0011
o tral ole pizarra negra (l il e cubron esta parte del pavimento, Ion
in teresante!!. E n la eHpalda do aqnél: le ven, una preeioSll e6Cultura
en piedra, colocada eu U n nicho del t"enacimieu lo a bierto en el
mnro, y a amoo.lIdoa, dlforentes cuadro., aceptables todol ellol.
El Coro r('[erido, comuuiea con otro espacioso ela ustro, conocido con la denomiulICiim de Pa/il) de la Mo .. a; toda~ lu ¡nadera,
sobre lns cuales se lI! ienta la galen a, e~tll.n policromadu, de,lacltudose eu hu labie9~, los e~cudo 9 de C(l,!WIa y r...ón, el anagra ma de J eiwtrislo, tan repetido en muchas ro$as prillcipalu lole·
dan3s. y otl'o en el quo apa recen apare.do8 el de Arag6n y
Córdoba.
SlIc(,donse h~bitgeionas ~mp¡¡u eO Il r¡quj8im~ poJicromla en
el techo, del gusto góti co 'lIla, y del · m u d~lar olra. La primera
prelenl~ en todU8la~ tabica s !ois escudos ~1te rllados que !:epresentau; LOel ,,,,agn.,,,a d e J. 1.:.; 2.' de A,ala; 3.° de (,',,",all!"';
4. 0 de Rimm ; 5.° de C051i1lu, y 6.° e n campo de pla ta., unQ C!'lU;

de azur. Debió ~er oon~truldll &Sta habit~ei6 n hpci~ flnes de) siglo
XV po r D. Pedro d e Ayala y ~Il mujor N. Cervantes, padrea <l e
In religio.• as n,' TeTeap )' D. ' Ueatriz quo fueron sororll8 de este
(Jonvcnlo.
En el frente del norte, BíI adm iro IIn Mpacioio salón con lecho
<.le policrom!a tilmbién, qne sirv o de refectorio. y en uno <.lo su~
eltl1lffiOS tiene un magulfleo púlpito mudójar eon delicudas y
finisilllSlllluol'&a. y quiz.áI, ~nico en su gén ero.
Yen ftn . al lado de ctra multitud de Lelllsimos pormenOI1l!,
~Pl'rllCon Horel y IJorfurn os que sineu de recreo en clalljtt'O~ y
patios.
El exámon de hu l~udas situadas en \11 Cor-o mencionado de
108 religiosas. In lecturfl do 8'" inscripciones. tlula de dotacion es
y ohligacioneH perpútulI' <.le mis~. y aniyersar ios, ¡.>crmitell comprobar que ~n aq uél &e hall an lep uh~do8 los Infantes D.' Maria
de Ayala y JI. Sancho,! O. Diego, hljo~ del Rey D. Pedro: el prim_ro, según Irlu.lieión. &"tá en!errado en el ~lt6r de l Se¡\()t· de ¡'u
manen "lado." en la lI~ve del Rosario. y el segundo. en 181 gr8dal
del de SUIIl o DQminllQ D. ' MaM~. en el pan teó n de bs Pl'Í oras.
AderulÍs."6 hallnu D. ' Juana deIs j';spiua. que murió ~n ~fayo ole
1395: ~" rlieta U· Cut.. li ro ~ rle Oostilln y D. ' Clt~lina, biznieta
dol mismo He~' [l. Pe,lro. priorA que fu6 del Co".onto y olras
muchas.
El oetullio do los hluonu de 8US lápidas. permito fijar 101
personajes 11 quienes '0 refieren: tll tiempo h9 desftguTRdo mu·
01108 y borrll,lo les in.ui[lciones.
En el presbiterio.
Una lA[li d. de mármol blanCO, con nquisitu labore$ del
gUito gótico, y la ! iguieule inscripóón:
. Aqui yace la muy magnifica e devot6 le!\ora dofla Leonor de
Rivera, pl'ior&. deste MonUlerio ..... .
.trmell.--En las ángulos de la lápida: S"IQ"'aYQr, Guzmán
(de Santo Domingo), .t,ala y PaJomeque. En el r.entre. e!Kludo
eURrle lado: l." y 4. de Ouzmó", 2.· y 3.° de lIiuera.
En otra lauda de mármol blanco, hermosa po r 8U8 labo rea de
u'Iu isito gusto. la liguiente inlcripci6n:
, Aqui yace la muy noble setlora do!\a Teresa de Ayala, Priora
dSBte Monasterio, fija de 1). Diego Oomez de Toledo Alcalde
mayor do Toledo y de D.' Inél de Ayala qu e Dios perdone, finó
último dla de Agosto de 1424.'
Q
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----~~~~~--~Ca s/iIla y d o Aya/a, en JO I !í.ngulO I da la Upid a.
En atril ta mbién de m ~ rmoll>lanoo:
.Aq uí yace la muy il ustre tonora D.' Maria de Ayal., que
l> í08 h8ya, pl"io ra que r1l6 de 6$10 Monasterio; murió a 16 diu del
mes de 8etielllb~ de 142•. •
Sin el cudo e.
En el e nte n amie nt o de D.' Leonor d e Silva, hija de 101 Se nore i Ari as G6mez de Silva.
Armak.-Escu do partid o: ... da S ilva; 2.- de A!la /a .
Eu la reja del Coro: l~do d e la Rp\slola,
-Aq ui yace la senor" dona M"ri a dt'l MendoI8., pri ora q ue fu'
de eela (A,sa; murió a 18 de ju lio de 1604 .•
Sin arma!.
Ceren del Altar del S"nlíllimo Sau a m.nla: lado d el Ev. n_
gelio,
_Aqu i )"~ce 8"'pultada la muy mllgni Hca se llora dolla 8ancha
P OIlCO de Loón h ij~ de 108 il UijlrOI !IInores dOIl J ua a PeNlz d.
Guzmnn y Jo d<JM Loonor ClIstillo, murió a 29 dias de abri l de
14 41 , a ve inticuat ro In08. ~
F u6 e8111 !e~ora de la ilustre casa de Joa Duque! d e An:OI, y
mu ri6 con <Jpinión )" fa ma de virtu des.
Armal. - Escudo cornd<J: 1.0 de Ponca da I. tQn: 2.' medio pa r·
tid<J y co rta do: l.. de Cruti/la , 2.' d e Guz mán y 3.· de Acull a.
Al pie de la pean a del altar de S a n/o llom; nI10;
• ..... la muy mag n ifica senora don a El vira de Ayab, mujer
que fué de do n Herna n A I'farez d e Tol ado, 8enor d e Oropes9 J
Mora.....•
En el contro del Coro, ha y otrD.9 va ria Mpidu, nlgunas co n
ellcu dos borrosos, q uo cOI'responden a D.' Ma Ma de Guzmán:
priora D.' Mayor Carrillo; D." Blao ea Vbquez de Ribe ra, bija
de !<Js Con des de Mil pica, )' D.' Maria d o l\y ala, prio ra del 1010·
nasterio.
Ea otra lápida: _Aq ul y ROO la muy il u~lre relip:iosa d" fl a li' ranci_ de Córdoba h ija d~ don Jerónimo Po rtocarrero, Conde de
Medel1\n, que mu rió en di oiom bro d e 1606.•
Arma s. - Eseudo medio parUd o y cortado! l.' de PorloCQ" ",o
(q uince puntos, ocho de oro y siete da azur): 2.· <le C6rdo"Va y ea
la punta un rey prego con cadena de plaUl .
;I .... '(l8.-- De
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Acerca de la Iglesia de oste con vento, reodiflcMla en el siglo
XV, J dellCrita por autores como Parro y 01 \'izconde do P" lowe108, no he de oscrib ir, por ser suficientemente conocida <lI1 su
npeoto arqueológico; S ~ e9 p~dalla, sencilla y d e marc~do 8llbor
espiritual, co ntrasta eDIL el rosto do j 'l uiilla; e~ un trozo vi!ljo del
primitiv o slIntunio. En alg(¡1L viejo docnmento he leíllo. q uo
deutro dal pórtico, y en el frente de elltrnda al templo, se Iw llal>a
pendieute un~ Clulem do l>~st"nle allti¡;ütl(btl, fU ser,al (te ser
enu Heal, y la cual '¡¡visa, slll¡sistió lwsta e¡siglo X\' IIL S"hl'Cel
d in tel de esta entrada h~y un escudo de las lll'ma~ re~les, y a los
lados, 008 colum nas con el siguiente letrero: JUlIO hu/ruf om ula .
En el inte rier del tomplo, doa CUp illU 9, con nol!,[,le~ b ("'l)d8.lI,
ab&orbeD , desde luego, toda la atonci0u ,Iu m~yor o de 108 Mu lpic<u y l. denomillnda de San/o Tomás dt Aquino. La priu",Tl1,
lleva el apelativo de eue [llnd~d oro8, de 13 ilustro ('o .•" ,le M" /pita.
D. Payo de Hivor.l, rll{i ~l primer Marqu és que g('7,0 de 0..to Sfli"!O'
rlor fu ndó ..1 Mayoral,go on el tnsl-llm unlo 'I\le ot"r~;J ante Frand$Co Oo"zále~, eserib~no ,1e Tuhl vera, e~ ~ll {;1srl y fOl7.ltlozU de
Ma lpiOll, en 3 do Auri! de IUO. Doló con 3000 IUnr~\"edis, una
Ca¡kl llalltl, y mandó 811terrllnl8 co mo patrollo, en e~ t., (;¡¡I'illa.
Otru Iros más rundó seguidameute en lIi69, D . Jllnn de Meu doza
y d8 Hivera, MarquGs de Ma lpioa, y lal dotl.> do un juro de 100
mil man.ved is, In hermano y uuiverilal homdero, D. Frnncisco
llarroso de Hibem.
En la clRve de la bóveda, se ve ell.>lnsVn de los Rivtra , y en
In peehillu de la oCtpub, los ~ig'lÍcnte8; l .", p~rtido de Rivlra y
Figueroa; 2.· , do li"nrno; 3.", de Owzmáll, y 4.·, de Me ...do:m de
la Vega.

En el muro del E"ungelio h~y nna hornacina con esta tua de
mármol a rrodil!~da unte un reclinatorio, que 110 es, ()Qmo h uta
ahora se ha creldo, y como asi wis mo e8cribj~ron Par ro J el
Viroo nde de Pals¡uelos, sepulcro de D. I'ayo d(l Rivera, lino d e
D. Vnce Ra mirez de Corio, que mul"Íó en Ocaft.u, desde donde
trajeron 8U ouerpo a este Convento. En el monu mento 8e lela eata
iu~eripe¡6n, hoy borrada:
..
• Aqui yaee . 1 muy reverendo SeflOf Don Vnco Rami NJz de
Rivera, Obbpo d. Coria, inqnilidor y Presidente del Con.ejo del
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Bey e Reyna nuestros Senoros, finó a ouatro de dieiem bre, allo
dol Soflor de 1488,.
llllstll ver, ~ohl'e 111 indiCJIuo sepulcro, el oorrespondiente
esoudo do ~rI1l B~, tiLnlJl'adu de un Mmuroro oon sus cordones
entroln:ldOli, con seis horlas on cada: Indo, pSI'8 oomprender que
es insigni~ de un O bi~po la que rubro Batr\ tumha.
El oóloure m~risc~¡ Payo de I\ivon. fué uno de lo~ mh \lscl a,
roeidos descolldi,mt0B do esta ilustre caso g¡,lIegn, y lomó parte
actil'u en los diltllruios de '1'010010, duranto 01 l"I'>iuado <.le Enri que
IV. Fuó hijo pri!llog~llÍto do Perafún do IUvora, A\loJ~ntndo Mayor
de And~luci3, 'luO Ilol'ooió a principios d .. ¡ siglo XV, y de dona
Al donUt de Ayale, su iegullda mujer, sOllora de Valdopu&D. Gozó
tnmbiólI del SO!1orlo do M3lpic~, Sirvió a los Reyes D. JUBIl Il y
O, ~;ftriq uo 1\', oasó con D.' Marques.1 do Ou~má!l, hija do J uan
Ra 'lIiro1. do GuzmJl" y do D.o Juaan l 'lllonloquo, BU mujer, 101
euales fuer~Jl lo ~ progouiiorúg de IlS\6 C:lglI, on 1407. F uerllll ~U'
abuolos D. Lu is Lópet de Rivera y D.' Inás de Sotoms)'or, su
mujel'. Uno do AllS hijos, fUIÍ el ,Iicho D. VftSCO, Obispo do Cori~.
, Tudoll calJall " r0s muy cOlloeidus l,or S'I <IIuoha no bleu y C11lided
e n la Giudad de 'rulado>, C(JIHO escribo H~I'O on su NobilieriQ.
¡h'm«s,-Escudo ouarlellldo: L' ~. 4.' , de 8010111°11° ,.; 2." y 3,' ,
d e 01lzm 6 .. (tlo Santo VOTllingo),
En el muro opuosto, o da! lodo de lo E~iatola, tmy olrallOrn,_
oioa, sin estlltuP . sepulol'o de 011'0 Obisp<.), pOl'que el oloud" do
armns llue le COI'Olla tieue por Cilllllrl) t(llnlJiún el eapalo (>OH acis
bor!u on \ro~ hilos"s (J. 2 Y 3).
A,.mus.- I..JIs de lJurrQSQ. ¿Sería de D. I'edroGVlnllZ llftrroiO
'Iue fu6 Ohillpo da Murcia S quo r~lI<,oiú en 01 ano de 1348, ea
Agosto, y del Gual, escribe el genenll>gista S"lnUlr, quo fué Arzl> bis llO de Tol o do?
La !egunda ':8pm~ o <le Sa"/o Tom6~ de Aqu illl>, es in terounlisin," por l~", cSClIltul'n y roli~ l'es que pl\1$entn; huy que depll.>ru (JI laati!llo$o estado on que se eUCI'~Jltra, ¡,'Jo fumlad ún y
e nton'll miento de di~tingu idos l!eflo ros de tu famosa f:'(I~a <h Si lva.
)' que tuvi eron gl'an e~timaoión en Toledo,
Por los a n09 do 11.; ;0, tcnl:t Ires cnpellnues servido res de Irea
c.pell~ní &s que hnbínn fu ndado D. Pedro OÓ!llIl~ de Sih'a y d..,t\a
Mayor do FODs6ca, ~II mujer. 1<:" el aflo de 1689 hi~o y otQrgó la8
Conslüu,;iones porque dobln regirse dicha capilla y ¡~ eapollaneli
quo dot':' y fundó oon la vocación de Santo To ruú de Aq uino,
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nediflcándola y aumontándola D. Juan Oúnle" do SiI"n, v ecino
de Toledo, Regidor do la Ciudad .1' ,\JCl1ldo mnyor do 1M AJ~ndll !,
hij o do D. J orge de S¡h'~ y <.lo D.' TOl"csn ,le (jll~rn"\n. ~\l muje r.
F ulÍ D. J uall. el pr im c!" hijo, J horodó ~\l tll~yUl":\~go .1' mn t,,~ e l
In!) de 1565. Ca~6 con D.' Alla d" A\'el b no, hij o do !J. lt'ligo de
Arellano, ~el\or ~6 In Torro de 10H (Jarn l 'J"{)! y ,lo D' Cotaliua do
Mendoza, su mujer; óstn. hija do D. Diogo Hurt"d" de Mo\\doZlI,
prime r Duque del Infantado, Conde dtJI Hunl , ~I~rqu és de Snn tiU. ua y de la Mnrque,,, D,' Drialldn de Luna J Mendol.a, ~1l primen mujer. A su mUOJ"tc 1'''[>III'ti6 su lmc iend ll e uln. 1"5 Iglesin
de Toledo, el Monasterio do Sallto Oomillgo el Rea l, por <la
gra nd e y particu lar dovoci61\ que tenie a Sonto TO\\liis do Aquino. , y le cárcel de la Ciu(l~d.
No dobe oon fundireo eate fundado r, eOIl otro D. Jmm Oóme 1.
de Silva, h!jo de D. Arios Gúm e ~ de Silva y de n .' Mayor de
.Ayal. , 8.U mujer, la cllAI ero hij a ,le D. Oa relo Barroso,5enor de
Parla y de D.' Elv ira de Ay~la )' C6rdova. Viv ió en tiempos d e
101 Reye. Católicos, y ~tá 8ellUlt~do 0Il e!w C8pilla, por ser d e
la misma familia. Ca~ó C()ll D.' Bontr;" de Torres, hija de n . Luía
de :ro rTes, c8n(inigo de Toledo, con b ellnl he redú la~ ClISM prinoipale. a la Parro(!uia do S:ll\ ¡;"idwual qUA compró el m i9mo
D. Luie a D..ruun Vnl~"w61:\, l'rior de SRn J unn. En ostas
ClI", ~og~n Bnlu8l' de :-'Icndozn, ft!ItllVO el HQ. p ilal tU S a ula
C~·u.r de Toledo, antes que M labra~e el o:dstenle e n la flctu a·
IIdad ,
El retAulQ, tieno lO!!

CI(mdn~

,le Si/va y Ollzmdu, y en lfl par te
inferior de la bóveda, los cnatro sig\lientes: \. 0, partido de Silva
y Guz mán; 2.', de Aya/u r l/unMlo; 3.·, <le S i/v", y 4.' partido: \.0,
d e .Ar~ U(lIlo, oon el uditamento de Ulla bord\lra de plata con treR
leonee andantes de su eolor, y 2,", de M, ,,doza dt 1" V~g".
En 105 murol laterales hay d08 cuerpos de arqu itectura de
piedra , el egMntemtlllte 13brndos, en Clda UIlO de 109 cusles , hay
u na lápida ']\le, seg~n escribe P arro, no pu<.lo leer. Escritas en
lattn, en una se leo:
. JosÓ 06me~ Silva y M~ n uel Silva, canónigo de Toledo, hijos
de Jorge Silva y de 'I'or0.!on de Gnzmún, en este sarcófago de fami·
lia de;¡CQn~an; Ilor injurio del tiem¡)o se ha rest~uro.do, bendecido
y de nnevo edificado y consagrado en vida de esto!! bermanos,
d e común 8cneNlo, p ara qlle 8irv;era d e I(¡ mulo, Aq ul, deap ué R
de las ti nieblo8 e!per:lrl la luz .•

I
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En IR otra:

.A'·;(I$ Gúmez Sil\'8, repostero mAyor y del Consejo del Re)'
D. Junn II y maestro .JUMI de Ayala, prefecto d6 LiGtorel de eslt
CiudarL E n eSlna tumbas descflllsoll: el uno murió MIO del &nor
do lül8, y el otro de 1508 .•
D...\rías fu Ó ,\lve~t,.cstl hl de D. Juan II y Rflgidor de Toledo..
Cllballero muy signifleJIllo en esta Ciudad, 61'8 nijo sllgundo de
D. Ari(ls 0 6m6z de Sil va y de D.o Leonor de Fons&ea, In leguoda
muj er. L1evú!o n Tol&do la amistad y pRrostesOO do la úua de
Ci{uen lel, donde se eriú, El primer O.mde le llamó 6D UM! a los
mayorazgos do Cifuentcs y Monwms)'or. Fa[]&oió de mucha edad,
hacia 1490, como 8segura Oaribay, y se le dió sepultura en esta
capilla, donde muohos Mios deapuéJ, al reedifieal'l&, S6 puso el
ep itafio tnducido, que yllfrs al setlalar su muerte en 1508 y la de
su muje r en 1&18, llamándola D.' JUlllla de Ayala, como escribe
Sallzar, en BU obra la Casa de SilttQ.{2.' parte, pág. 163). Cüóoon
Dolill Mayor de Ayala, a quien&!! UIIO. llama n Jerónima y OlrOl
Juana, hija de Gnrclll Barro.o, setlor d6 Parla y de D.' Elvira de
Ay~la, su mujer. Pe rleneció a esta seilora e~ta Ctpill., donde ~
sepultó ano~ deapu';s.
Esuo enterrlldO!! ,también en ella. la nombrad. D.' Beatriz de
'forres, y eue hijos FMlncisoo de Silva, canÓnigo de Toledo .varón
not.able y de gran valor o, como ~firroa Oaribay, y D.o Mayor de
Silva, abadesa, que fu é del COMento de San Clemente.
En el muro ~ep8 rador de eata C.pilla y Mayor, hay uo , Itar
con un pequel'lo retablo del renaeimiento, (In el cual se contieoe
UD relicario. En el entablamento, que ti6ne un escudo de ann&l,
se lee la siguiente inscripci6n, escrita en lalln:
,L08 cue rpo a, reliquias de loe SantOI, CUY" Rimas .0laron a
108 cielos, dejaron antes, pan co nsuel o de $UI deudos, nobi!l@imo
ejemp lo de un oorazón amante y 'abidurla en el obrar, Juan
Oóme¡ Siha.Era Cristiaoa-1592. >
ArmaJ.-Esoudo partido: 1.., de Sil1'a; 2.°, de OWl7ld.., obra,
por tanto, do la familia anterior.
En el mllro I1lptentrional del templo, el ettllado en f rente de la
entrada, eJistell tres capillaJI, Ulla de las cualel, la centrat, denoBauli&/a, queda oculta tolltlmenle por un
minada de San
ra~blo del ren D:cimi en to declIdente, que representa asunto, de la
.ida del Santo. Penetrando 6n el interior del nioho, h6 lo rprendido, en el 8uelo, dos bermosas lápidas de má rmol bla.nco, labra-
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das con exquisito gusto, en 1M 011111 68 86 co lllienon las ~iglliente'
intcrillcione$ y blasones.
En unn , la mlÍl! extorior:
.Afln! yace el enrad o MVI,llel'O : don I.. ui$ de UIIZ ml\n: fijo de
don Martln de Ouzmall : e de uona Belltriz; de Ri bel"a : fll leeiú:
viornes : Xlll I : d iB9 de mayo .....•
Armas. - De GUt,"!Í», y sohre el blMún, la erllE do la Orden
d~ Santiago, (lOmo CabllUero de ella.
En la aogunda. o mÍls IJI'ó xima 11 In pared:

Aquí: yaze :sepu ltado: 61 hon rado envanero: don: Murliu: de:
Ouzmtl. : fijo: do; don: A" : d~ : Ouzman : e hermano: d e : don:
Alyar Pon: de: Guzmlln : finó: D XXllH : días: d el mes: de
le brero: de XJ) linos_ (1490).
Án/l(".-En la parle 8uperior de l. lápida, 1118 de Gm:ondn; en
el conl l'O, las de Ponee d e 1,.ron.
Amuas landas, corr~[)onden a senores del tílulo y Cond!ido
de Orgn~, que di6 Ca rlo" V a D. "Iv~ro Púrez de Guzmún, Sellor
da Orga z y d.iSanta Ola!! •. O. MIlI"tín de Ouzm"n (1. ' laudll) y BU
hermano D. AlvDro (2. ' laude ), <lile suead i0 011 la cag, el"lln hijo.
de D. Alonso "(ire" de OIlU"'\I), Al guacil mayor de Sev,ll Q, que
~e halló con D. Juan 11 en 1.1 talo de lp Vega do Gr:I!'Rda, donde
h izo hechoe de valero.o Capitán y de D.' Snn clla Ponce de l.Al-Ón,
hijM de D. Pedro Ponce de 1..01)11, Conde d.., MedeJljn y de Arooa.
A la i1.quierda de la anterior capillu, exi~le otra, conocida con
&] nombre de San J unn Evangtl1ista o do Purla 1.atina . Tiene dO$
eseudo&, un o pinado en el (rent ..; 01 otro, en 01 flanco.
~! primero de gul~8, oon doa MIden! de oro, bord ura de ]0
migmo cllrgada de doce ca ]deras del mismo metal, que es /J/!rr~o;
jJarti do de oro y una h~ndn de gu]ea con dos cabez!l$ de ,lerpe
de su color, que 011 de OOn,lIez. El 6l!cudo colocado ijobre 111. en.
comienda de la Orden.
De JQ casa do I1tn·~(., de Mad rid, se fundó e] m~ yOJ'lIZgo en
ToJodo. I lIdiv¡d u o~ de esta ilu~tre rllmilia, fueron, erectiv~mente,
caIJnJlero8 de Santiago, y el licenci!do D. Antonio de Herren
S~a vedrM , Corregido r de Toledo, en el ~iglo XV II.
InmedlMa a ¡. u.cristla de la I glesia y ei n ueo determinado,
existe una nmplia habitaci6n. la cual, por el techo 1 las tabieu
blasonadas 'lue tiene, aCIlsn sor, una de l~, pe r ten&clentes 1.11 pri.
m.iti~o pulacio que an terio r a l templ o e:tiltía en esta parte, obra
de] ,iglo XV.
.

I

Parn justificllr ~u p rocede ncia dir6 que, el Prlncipe de Vilhma
D. Fern~ndo Man uel, ca"", con D.' Jnana dI! Arngón, hija mayor
del hiante D. Ram(m [lereugner {hijo cuarto de D. Jai me de
Ar8gou y de 1). ' IIInllca de N6.poloa) y d o su segunda muj6r dona
Blanca dll Tara nto.
¡':n 13!J5, ha lhílldo$Q Mi n aUIlesi"n, reoib ió la dicha D.' Juana , el
háhito do religiosa 61\ este MO llasteriCl, dond e vivió mucho!! a nt~l.
~'uú sepultado 611 el mi smo, y le tuvo su Iluerpo en c.al revel'&ncia,
que cuan do la Hein~ D.' CatnJina de l..alleuter, man d ó trasladar
aquí lo! hu~so l de D. Sn llcho, su t\o, q lli.w que su tumba II\!
]lUsiestlllllh! lm ja que la de 6sla D. ' J 'IS1I8, como parece por carta
~uy", qu e oopia ¡"crnando del Castillo, en 111 Bulori{l. <k Sanl o
¡Iomi"go.
P ues bien; In sala roferid s d ebió oo n1truirse y l er ()()upada por
la mendonad a Rein a 1).' Calalin a, Ile rmnna de Eduardo IV de
In glaterra, dlJr3ute el tiempo que moró el! IIlIte Monasterio, al
que tenIa on s ingulsr predil ecdó n, dadn la estrecblBímll. Ilmhtd
q ue llevnba cou sus pnrien tas D.' Te t esll. y BU hija D.' MaMa. El
blsWl1, ¡le l lo 8cr<ldit" . Pulido, I.G , cua rtelado de CasliU(J y L tón,·
d e 8US colorea reale~; 2.', cuartelado: 1.0 y 4.', en fon do d I! gules
trcsleQP8nloll de oro; 2.~ y 3", en fondo d e sable l ei' flor&s d&
lis de oro, que 68 de A lencaslrt.

v
esorito 0 11 .'Inte rio res líneas, que en el Coro de religiosa.
e stán !epultadoB D. Sancho y D. Diego, hijo. también d~l Rej
D. Pedro, como D.' Maria, y a los cualea tenia BU padre en p.rIicu lar ellima.
La Histo l"iales men ci ona. Ambo~ fueron habidos en D.'habel, am a qu e fu6 del Infan te D. AlfoDso. Siguien do a 8alaur de
Meo doz8 en su ob ra La Mona rqula de E,paik> (to mo l , página
196), y a algún olro aulor, s e vie ne en con e~i miento de que don
S. ncho paroce qu e nació en Almauin, ell Se ptiembre de 1868.
Cuando IU padl·e ealió de Se villa en 1869 p".:I ToladCl con el ft n
de haror frante a ~11 berm1'Wo D. E nri que, MtO! ni/,¡os quedaron
eH poder de 1). Mntin Lóper. de Córdoba, a q u ien D. Pedro hizo
Moa.trl! de Calalravn, que 10lllJevó a Carrnona, r cu ando i1I rendició n de ésw 011 Mayo de 1871, su ¡jo D. Enrique leR pre ndió, .,
a este D. Sancho le encerró, primero e n Tollldo y, por (dlimo, le
env ió 11. la for t.leUl de TON), don de murió ,in hij o!.
H6
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D. Diego, no 1\1 !abe cuándo nació; su 110, dtlsds ÜII rmono le
enoorró en Toledo; más tarde ruó U(),~do 11 Pefin ll el y luego a la
forta le7.A de Curiel,

'1'''' eH

Aquel t iempo, po r ha ber ,ido p l"Í"ion

de 101 Conde. de (AH"rión y
llamaba la Cárul Real.
La Rein o. D.'

Cfl talin~

e~tnr

en eUa el Hey de N:í!J<llel, se

de LlIllcaster y D,' Tereaa.

CQmo

IImiga8

tan e ntnn abl ea, intervinieron 3i8m!,re en los .sunto~ de estos
hijos do D. Pedro.
El inter4s de la primera, le demuestra la siguiente areetnoa!·
.ima carta dirigida 8 l. seglluda:
.A 111. mi muy eara ti muy amada e con todo mi eOTa¡Oll muy
enlen menl bion q rida e muy daMada m.dre: yo la ,in .. entura
Reyn. de castilla s de JllÚn , mAdro dal Re.v ti 8U tutora 8 rregidora de 1\11 Royno8, VOl enbjo mu cho 8010<l.8r como ~ qlh 1-'" qen
ta ta ulud e , ida ¡¡rri a ¡¡-nta vos m0,m~
; muy C~r3 e muy

I ma dft ti muy de~e 8d ~ madre: fago VOl
rrey mi fijo
e do na oatalina mi. fijH8 ~onlO.~ b ien
e yo e 111 in lantl d ona
.anos e ell bu ell a di s pu8ición de
!lsoiiilll diol 116a loado q lo
ue qera . conti nuar en esa meams
qera a no. otorgar tod o.
tpol, p or vv. luego ii lo mas conlinn.damente VOl podi eds me
08rtifiqds o llg.dn fo oor de la
'1 lud e oid a e bu en estado e
dta mi muy ca ra e mucho on rrad. e muy ueseada ti, lon<)l"8. e
mad re ora fi ja; puea I.bedel bien qnto pluer ti consol.cio n en
enj¡o breda. OtrQsl, muy elra e muy deseada madro: f'go VOl
..ber que oy Vri
q me en biRS~ el ~ lo q me enb iuh¡ desir en
oorno el dolor frey toribio ll egArá a eea cibdat con el cue r po dll
don Sancho mi 110, d igo> que fu eron tru diu de.te mel de S((OI!to
el q lo le'l'8ra a ISU l!bno e q ende e ll un a cáma ra mada rads lacer
un allu e una cima onrrad. co n 8UI cirios el q IIsludiera ende el
cuerpo qlre oras de 18 noche e desp ués lo leva ran a ese monu·
leri o aeqet./l mellt Et q VOl con todo el ~;'enr.; qlo reseebié rad.
lolepn e m~nt 00 8U rre8ponlo. E l qlo Illadarada po ner 11 la ncreSJtla. Et q end ll matlarada faser un altar e una eama grandll e
olll'nd. co n 8UI pallos de ore e con 'lI9 ci riol segllnd ptiin&SJotI 11
q l8y lo tovi ll! fastll ayer " iernes q 811 abla de faser el co plimi enlo.
Muy cara e muy deseada madr{\: yo 0'01 gradeaco muoho e le ngo
en espe~ial grncia por lo UOI Buer o rdenado e fecho desta ma ne.
1'11. Et bien 8.ora 80 yo q donde oos ellutliered. q no aula me ngu ..
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Ilgun~ en lo (\ u(!te ~Rrío fuese tinto mh en lte negocio e pues el
coplimcntQ es lcclw, yo uos ruego q me ellcrib~d! Jllrgn m&nl e

PQr IUQllll<tO, 1" manerll <:le como le flto, el elO me$mo ~09 ruego
q me oLíods dosíl' e detlnar -;¡ t~! e on q manera estaLllel ouerpo
di did", dQ Snllcho. Otrosí muy CU t e muy deseada mad~; fago
"OS SAber qla tlicha muy cara e mucho onrr. dll e muy dl\geacta
Ha Sm'O!'a 6 llllldr6; vra ftja m" aubió do!ir por BU ea del grand
plager e cunsolRcion q ouiora con el cuefl)o del dicho don $anchQ
mi tío,¡ ~u hermano e como qeNl ella lo IIly tonga, po r ube Diol
q ante! yo quiem e qnía q Olro) mejores pluerel e C08Q1aeionea
ollie~ olla q ;¡o tal como e~le po r ell~ "elle de dar gras a dio.
por ello considOl"Audo 0011>0 tod 08 l omos nAturales de la muerte,
e~o HOS UZO dios mlSeer e grand ellsle alegro pI!. la resoebir
et q
CIlda qa ~Il meed 1)lugie", la ql pues "01} ~e puede rege.tir e 61
1, cosa mu cierta q en! ~uemo •. I!: cl\I'081, pus tanlo tiempo la ql
dicho do Bancho e. finado, VOl ru ego qle diga~8fl q no tome
enojo po r 61, e la es lorced. e co n oleda lo mas q 8e podla,.e\
qndo " 09 e e llll lo lUy fagaoJs..'. ,ed a esta mí muy cara e muy
amada 11 muy desMda madre, q me !arads en ello mayor plaser
e ooullOlacjon de qnto pellsad~; muy CIIra e muy am ad. e mu,.
dme~d. m~dre, la sanl trinidal 1'OS aya sienpre en su a1.8 grd ..
elcripta eu Bogo"ia y nueve diaa de agollo. - Yo la Rtin(l..'Firma autógrafa.
Esta. interosante carta p"ueba el error dll cuanto, hi,tori.do·
res han tratado de este aeunto, admitiendo que el cuerpo d,1
Infante D, Sancho fll(j trasladado a elte MOll8.ll1erio de Santo Domin go el Heal, el 28 de diciembre do 1448, porque siendo 19 lech.
del documllnto el 9 de Agollto y deduci(mdos8 de .u oonte nido
ser "bado, 110 pudo sor en otro ano qu e el de 1409 o 1414.
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y puo a D. Diego.
Elltando on la fortale"", de enriel, de la cual era Alcaide Oonulo de Saluar, de una hija Bu ya, tuvo un hijo y una hija. El bijo
-oopio 0.1.6 Sala1..11r-56 llamó Pedro de Cas\illa y la hija ~hr-b.
Ca!!. O. Pedro con D.' Beatriz de Fon¡er..ll, hormana del Ar«>bi!pe d6 Sevilla D. Alon ao. D.' Mada, fué dama de la Rein a del
miamo nombre, mujer de D. JU8!l n , el cual la cuó con Qómel;
Carrillo do Acuna , prim o-he rmauo de D. AIv.ro de Luna e hijo
de D. Lop6 Vázqu\\z de Acuna , sogún hace COPSlar Alnr Oarc!1.
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Santa Mar;a (Cap. VI, ano de 1434). Por lirtnrad c osto CllUmiento ( uó suol to do b prisiún D. Diego, el! 2 <J~ Enero do 1434,
.1 CIIbo de cincuont..1 y ci nco al~os q ue IIntr.! (11) ..,lIa. Tamhi é n lÍate
yace (lu la mi~ m p sopuiturtl d(l su hcrlllall o 00 Santo Domingo, al
que f\lO:; tnuladado en 28 de Oiciombro do 1448.
¡Qu6 aflicciones y pOOM hondlsimaM debí':' sufrir en tAn lA rgo
caativerio! No aon los iUH\.rumontos tll n abl1nd~nlo.1 par~ formar
eiquiera medi8 11a idea d\'! lal ponalidados !Ufrid38, mAs lo que
copio, barrunta n6ce~idad es y ¡J6uae. El siguionte albalá que bizo
• tU hermana D,' MarIa do I~.OOO maraveuis q ue habb cobrado
de IBa don llc ionee (lile le, hulllan hecl ,Q la Reina y la InfanU
D,' Cptalina, en el MI O de 1420, Jo dem\lc~tra .
•Yo don d iego fij o de m)' fO nor 01 Tre)' don pe<l ro q dio! dá
san to p.ray~o, otorgo e con08CO q rl'1l~eby do bo~ , oror dolla
MariA my hermanA de la merced q la r~yn n my ael\o ra q dios
dll aanto parayso rUla VA ID)" ftjo~ don junn e do/'IU mal'ia en los
qtro al!.os q ~lln byuyo, de q e ll a JO;j~ nso me rce d fa stll q finó,
ca da afi o tros m)'l ;0;:;. q nwutan e n Jos diclJU
MIOS do~e m)'1
IDMI. Otroa)", CO!l(.seo '[ re"eh)" do yo . In dicha dofla maria m)'
hormann d ... los
m}"1 ¡i¡''!j·. q In in f'lIlte d oll ll Catlllina fase
morced J! la "ich~ doM Itl.1ri a tuy fi ja ot ro~ 1I1J'[ mra, L08 IHNI. me
do JUII iiii di castillo, tesol'ero <le b d icha 80110ro jurante dot'la
cal¡.¡illll d icb a, '[ muulu ll todo.'llo$
q yo el dicho don. ditlgo
rreo;eby de bosla dicha doíla maría Hlr h6m131l3 COlno dicho es,
qui!l!e myl mr8. esto r~s la en ' yn deste Mio do la feoha deste
Ilvalá; oon este abalá con0500 q rro~6by los dichos qu illse my l
porq esto ~8 venial dy ho~ este albQli\ ryrm ~(\o de mi
e.erito de my lotra, as)' r~1' 8 ben l ~ra !o~ d icholl mis fijos
o q
II
([ellos ell qal qer 11m de man one 10$ dicho s mra. o
porcio tl dell oil, )"0, por e ste albalá do por libre e por gra~ia a
bo~, 11\ dich a d{J~a mnria mi he rmana , por qliiO me 108 enbyastes
oon ci erl8s presoms en tpo Q lo~ yo nbya monater P¡; ayu da de
my$ menesteres. Pego btlynto h'o~ dillS octu bre afio del m.:o sal o ••
dorjhu ipo. d6 myl e <¡ tro ~iento8 e veynte alloll.- D Qn Diego.Firma autúgrara,.
Además, prueba 01 albalá, Que 5U 9 hijo~ son Juo n y Maria, y
que reside 000 ellos OH Pego, impo rt anle "i1l3 da la prov illcia de
Alicante, pUtlll Ell'ego de la de Z1Imora, ei un lugareJO, y el Pego
d, la Negra , es UII c.aserlo de Valencia de Alcántara.
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Si p:nilltnti va e inlerOSflullsimll es la siguiente carta, p<ll'que
plan ten u n" elle~tivn hi~t(, rien 'tue ~al e SI 1111 por primera vez; la
relaciolln<l~ ~{) U e l u,ullcro de hij os q" e tuvo esta Infanta,
V~ílll osla. Está di rigidll la ~arlll SI su hermH!Ul D,' Mllria .
• hermtlun s<H1or. : yo dolt (l iego, tija de mi sollor el rrey d oo
ped r v, q ,lio~ (le Illul ... pnrnyso, me olJoomiedo en la
ml\reed
tomo 11 hrnHlI13 o !()(¡ora q muo e a pr~io en mi eor~')On, uycomo
ami mi$U1O: hrmall 'l so!loru: pido b os por rnced q me fagad. !8bllr
de yj<lu o ~nlu<l vtn , o do mi sMorn Yla mudre e des mis filos, lo
ql mo r~rot! s much~ ",¡:iJli. Otru~í, YOS p ido por meed q bolplllgl
de ID() enbiar los 11\,.", tlostO! d w tlll'ci os de lo [uio e de lo ds mil
/Ijos, o sy lo~ dOi! terc ios uo mo tos Plldíoreda 611 biar q bOl plega
do 1n6 elltd ftl'!OS ttll'S. <lel tO Tcio p¡ñe ro por qnlo yo sea acorrido
amia mOlle~ t crc ~, 't ~~ lJJ"t1 ~·Ia . ¡-¡¡C;:-.¡¡. q yo osl6 en tan grand
lIJ on9h.lT '11 t¡"mpo 110 es ta ll o sogud mas hugalllo nte vos lo contttri
q jUl'O ,.()~ adio8 q 0$0 do q!lO p"¡vtm mis fi jos e su mad re
e otros <lo C<1 ~n ; toda se ha fI8,,¡¡do al ogro e se enea de cada dis, e
e nlicdo q más mo costurA el logro q fu ta a q e~ rreohtido sy nel
princip al Ilt~S do sctoci~nt08 1111'3. por q 'o~ pido por meroed q
' os r loga do ¡¡¡6 Ulalld~ r IU6go a oar rol' con e$1o q vos enbí o l
p edir por meetl o co n más sy ser pudiere lo uno pOI' q las preo·
das no se me pie rdan lo al por q no aya de fu ez lant8s couu en
e nb", r allá t/lnlas reglldn. Olr osí; VOJ pido por meed Ji de mi
libra mionto a q ell osto pa rti d o se libr6, q me lo grades luego
e obiar, ¡wr q HNI luego ¡'r<3qrido el rt\losbdador eo Ipo debido ,
por q ñ.; diga dos¡IU Gs q
ca b<ln enllos mrs, e Iy f)n e!16 partido
me libral'!!, q ot ra mced lo mando reeabd ar con lo . 10. e con lo de
mis 6jo!, en lo ;¡r me fared~ mucho. meed. brmana lel\.or~ ; mli(inga
vo~ dios al su aan to serrioio o en comedar me mu obo en mced de
mi ileilortl . • tll. madre, e ti todn !leas eellol'89 dé" mon$l\IriO, e
saludat mo mucho, a mis fij os don pedro e don ~ogo vI:!!.
e ~u madre bes~1I vtllÍ. mallos e so enoolll¡ed~ n on vra
e !lll.OOI' q don podI'O leye yll muy bie, f) ha puó el lalterie,
o biD tengo segud el hUlu ql depnderá muy bie. Olrosi; VOll pid o
por meed q, ,'09 pleg& rl e me ,"binr las bolsas e lu euemas q VOl
enblo pedir p or
q mo onbinseds por qnto la. he agor a
mu cho meuster, fec/l a diot y oolm dias de agosto: Do n D~"o.
Firmll aut6g rar• .•
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Resulta, pU69, que D. Diego, t ll 'l'O cuatro hijo~; dos oran eonooidol de loa historiadores, D. P edro y n.o Mar'ía: D. JUft ll y don
Diogo han sido hasta ahora descon ocidos. ~. de ello,. 110 ha n
hecho me nción, ugún creo, ni Zurita, on Ins P,.""licllrlos que p\l80
a la Crónica dtl Rey D. Pedro,oscrita por el Canciller Lópe¡ de
Ayala, ni Alvar Oarcla de Santa Marí., ni Galindo de Carvajal, ni
Sala:r.1l r de MendoZll. ni modernamente Sitgell, ni olros muchos
que han bocho relación de 108 aCllocimientos e n estos reina do •.
lFu (j la madre de estos d 08 hijo! taml.oión, In bija de Oonulo
de Salaur1 El! Jo más probable, como se desprende del c(mten ido
del documento copiad o. ¿Qué suerte les cupo? No lo he podido
anriguar.
Si D.o Marla provee a su hermano D. Diego con importantes
cantidadel, IU lo\:lrina la Reina D.' Catalina, cuida de remedia r
tam\:lién la prauria situaci6n en que aquél se encuentra, oo mo lo
comprueba elle In strum en to qu e copio:
.Muy caro el muy amado el con todo mi COTa~on mlly enteramente \:I ien querido 110. Yo l. lin ventura 1"6,.118. de ca~ti lla el de
l&6n, ma dre d,1 rey e su tutora e regidora de IUS reynol, '1'01
enMo mucho Il-IIII¡dar como aquel par~ quien tan ta ~alud e vid.
eon on rra quorria, cuanta vos mesmo deseade$ muy caro et muy
am.do 110; lago VOl saber que VOi enblo co n este ome vuestro,
una gorra de elcarlata enlorrada en gr8!és el u n capirote el unas
oll ~as de esca rlata el unos ba land rauü de moster Villan de g'y,
enforr.dos en cendal colorado et unas ealCRs el huo capirote
d eate mesm o p.no, el bun ]u\:lon de damasquino prieto, porque
vos ruego, mu ,. ea ro e muy amano tí o, que no n partede! mientes
por la s dichu ropas non si tn](I.<j como a vos pe rlenesela, salvo a
la mi buella vol'lnt:uJ , con que voa lo enblo, muy caro e mu y
~mado tlo: la saota cuidar vos 8yll siempre en 8U saota gua rd~ .
~cr¡pta 6n segovia a 21 de días de agosto. - Y o fa Reiua.- Firma
1\l16gra/a .•

..•

Sob~dament&

q uedan justifl.cadu las memorias hi!tóric!! que
encierta eate io¡igne Monuterio, calificado de Rt af y ad mitido
b8Jo la guarda y eneomienda de lo, MOnarC8& dude 108 ~partad08
tiempo! de l. AfI¡t Kcfud Medi¡t.
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