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EL CONVENTO DE SANTA ISABEL DE LOS REYES 

Por J. P. M. C. 

(Transcripción de los fs . 1,1 vto. y 2 del Libro 
becerro de los bienes 1 censos, tributos, etc., del 
convento de Santa Isabel de los Reyes, existente 
en el Archivo del Ayuntamiento de Toledo, 
Sala l.", núm. 911. 

Obtuvo esta copia en marzo de 1929 el que fue 
Numerario de la Real Academia toledana señOO' 
Sánchez-Comendador. Respetamos sus notas, mo
dernizando la puntuación del escrito para facili
tar su lectura.) 





Fundación.-Este convento de SSta. Ysabel de los Reyes, de 
esta ,iudad de toledo, se fundó en casas que Antiguamente he
ran de Fernan Gómez y Doña teresa bazquez su muger. Los 
quales hicieron donación de las dichas Casas principales y ace
sorias a Gómez pérez su hijo, por su bida. Y que despues vi
niesen a su hijo mayor baran, y no habiéndole, a enbra, con 
título de mayorazgo. Como consta de un título enpergamino que 
pasó ante Rui Pérez escriv.o desta Ciudad de Toledo, el año 
de 1372, a Veinte y vn días del mes de abril. 

Las dhas cassas sucedieron en la Sra. Doña ynes de ayala, 
muger del señor Diego Fernández, Mariscal de castilla, Señor 
de baena, Visaguela que fué del Rey Don Fernando El católi
co.-La qual está enterrada en la capilla mayor del dho. Con
vento, alIado dele Vangelio junto al altar mayor. 

Después de lo qual suceeieron las dhas casas en la señora 
Doña Juana, Reyna de aragón, Madre del dho. Rey D. Fer.n.do. 
El dho Rey don Fernando Y Doña ysabel, Reyna de Castilla, 
hicieron mrd. delas dhas Cassas yacesorias A la Señora Doña 
María de toledo, Hija de los sseñores Pedro Suárez de toledo y 
Doña Juana deguzmán y T.do, señores depynto, para que Fun
dase enellas, como lo hi,o, el dho. Convento.-Consta por la mrd 
que tiene este Convento, escripta enpergamino, firmada delos 
dhos. S.res Reyes, Refrendada de Luis gaseo, Secretario de sus 
Az.as, en Medina del campo, en 20 desep. te de 1480 años.-Y delas 
posesiones que ladicha señora Doña María de Toledo tomó de 
las dchas. cassas en 27 de Julhio deldicho año, ante Pedro gon
~alo, Scriv.o PU.co. 

La Bien aventurada Señora Doña María de Toledo, funda
dora como dhoes del dho convento entro ha hacer la dha fun
dación de hedad de quarenta años haviendo estado casada con 
Garci Méndez de sotomayor, Caballero Andaluz y señor del car-
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pio. Las cassas que los dhos. Reyes dieron estaban en laparro
quia de santo Antolín, herastaparroquia Vna delas latinas. Pero 
Elpapa ynocensio otabo layncorporó En el dho. convento a tres 
de otubre delaño de 1480. hi~ose larrelacion que Ellos A bian
dado Para la havitación de las rrelixiossas Vnas Cassas suyas, 
y que Enlaparroquia estavanalgunos de sus predecesores Ente
rrados, y que por ser estrecho El convento convenía yn corpo
rarle en la dhaparroquia, aplicando sus veneficios a la mu~arabe 
de San Marcos.-Bibieron la sS.ta Madre y sus Compañeras de
baxo de larregla de la tercera horden de nro. P.e S.t Fran.co 
asta que Elaño de 1484 que fué El primer año deynocensio Pro
fesaron la Regla de nra. M.e sS.ta Clara, prometiendo elboto 
de clausura. 

Vibió la Bien Abenturada Madre Otros treinta Años más, 
haciendo la dha. fundación yotras, en la qual gastó Muy gran 
Canttidad de hacienda, asiendo rreparos como en adornos de 
cassa, y glesia y entre otros, que truxo y dexó fué la dehesa de 
Sielma, que esoy la hazienda mas considerable que tiene el dho. 
conVento. 

Su cuerpo Está enelcoro delas Señoras Relixiosas, en el hueco 
del altar del y de su bida y milagros Ay un libro con puesto 
por do. Thomás Tamayo de Bargas, Coronista del Rey nro. S.or. 

La señora Doña Juana de Toledo, hermana de la Bien aven
turada S.ra Doña María de Toledo, hij as ambas de losseñores 
Pedro suárez de Toledo y D.' Juana de Guzmán y toledo, seño
res de pinto, Después de biuda del S.or Diego derribera, Comen
dador de monrreal, dela horden de santtiago Yayo de la rreyna 
Católica, tomó el hávito en el dho. conv.to ayudando ala dha. S.ra 
su hermana a las dichas obras, con su hacienda. Murió quanclo 
se ledió la profesión y dexó al dho. conv.to de más de la ha
cienda que havía dado, la dehessa de Palomilla, ribera del rrio 
Taxo, con su soto y tabla de rrío. Su cuerpo está sePultado de
lantedelaltar Mayor del ss.mo sacramen.to, en el coro de lasseño
ras Relixiossas, debaxo de una losa blanca, con un letrero que
dice: Aquí yahace, la señora Doña Juana de Toledo. 

La Prin~essa Doña Ysabel, hija de los Reyes Católicos y Rey
na deportugal, se mandó enterrar en el coro delas señoras rreli-
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xiosas, hordenando la enterraran como aunadellas, puniendo 
sobre su sepoltura Vna piedra llana. 

Goza el convento zien ducados de juro, en cada un año, por 
previlexio de su magestad todo El tiempo que en el dho. con
vento estubiese enterrada como del consta. 
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