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M?» .HU. j .:¿íi ' vhIü,; i:¿mi. i«^cq. J ^
Ó 'X ntandado de *U¿ 'Altezp he <Tfiflo la 
hijlorid de la ̂ jvidd^iy bichos de don Pedro 
Tenerlo Primado dé las Ejpañas 9y  Arfohjpo 

de Toledoyfcrtta con gran curiofidady diltgéncia^por 
el DoSlor Eugenio ^Narbond fu Capellán* i/*  Alteen 
le puede dar licencia para que fe imprima»que lo me*
recela oír a y  el cuidado del Autor »MadridJuno 15.

~  ^  .  .  - -  - - - - - - - - -
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.. - S V M Á  D E L P l ^ l V I L E G 10 .
i • «£CiCÍ'wi hí SD

S,V Mageftad del Rey do FiIipe IIII. puef- 
trofeñor dio licencia al Doítor Eugenio 
Narbona, para imprimir eftos dos libros! 

de lahiflona del Ar^obifpo don Pedro Teño- 
rio,por diez años: y en él dicho tiempo prohU 
bio poderlo hazer aotro qualquiera que el no 
fea,o con faconfentimiento , fo Jas penas con- 
tañidas en fu refcripto Reab Dado eh Madrid 
a nueue dias del mes de Iulio de i¿¿4¿Reíren- 
dad^^don Sebaííian de Contrerasfu Secré-
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FOL.p.pag.i.Hn,**.Uhre,!ibr«.£t*•?•* l,n'»•>nJarlo,in-
jtíria.f.*.p.i lin.aJ>neno»,bueno?.f.»}. p̂ » lh'8¿h<wr«b

\  prrorf.? j.p.a.limaa.roe^e.fo.j^.p.ajin.í^axleábp«, 
excmplo.f.4i.p.i.Wn.S.afición, afición.fo.49*pa**»lia - <f& 
Vrtoria,vitoiia.f.^4.p. i .lin. a4eftamedto,teftatnento.f.¿4. 
p,i.Ua.i j.teftatamcnto,teftaroentoX7í.p.i»lini  i.dotea* 
ininacion,deterininacion.f.7<f.p. i.lin. i5.propaftiáñ,propo 
ni«n.f.7<‘.p.2.1in. ip.demaoara,demanera.f.78. pttaklin.«. 
facanihiend9fe«epcaminandore%f.fio p.iJin.i7.ffley©r,ina
yor.f.Io.p.j.lin.ii.muge^muger.f 8/.p,i.Iin,n.jurifdci6,
Íu^ifdicion.r.^4.p.'i*lin. 2 ff.hecha,becho.fot.a£.pa. i'.íift.' '  
arrojaua,arrogaua.f.i i8.p.z,lin.i*dcdicoIes>cdifix4>Zjá. r

, ííVíUíj JLj? •.rtí’A Í*^ +
Con ejlas erratas correfponde con fu original. Madi id 
rultimó de Setiembre de mil yfeifcientosy ni únte y  
auatro años.

El Licenciado Murcia 
-de la Llana.

Main .?T!1 jr»¡r;-l í-b vs/? V r~’
*fl J5ÍD :ODLlO¿£> 'cníJÍCV* t£r

r*
♦  V * .

stoidii zob cf>r;?T;< A S S  Á .Q( - n c é ^ / í  H 
** £) S {e&orcs del Cofejó del Rey hiieftro 
i^íeSor tálíaroníefte libro aquatro marai 

uejdis el pliego,' como coaitá por v na fe  
de don Fernando Vaiicjo Secretario de fu Ma- 
geítad3y de fú Coíejo,y Eícriuáno de Cama r a. 
Su data én Madrina dós de. Oftubre de mil y, 
feifciectos y veinte y quatro anos le : 1 - ‘
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A *j Patria^ p b if tf iy  coflumíris de dán Pe- 
• - * dro Tenorio f o l . i .  v r  *\ *i*v* í!aA. uya
C A P d l l .  < Smeffoslhafta ykedovPedrofue &l?ijj>¡b 
i* • de Cofmkra>fol,$. ̂ * \  i '.utaA y.ú¡ ̂  íVa * • 
C A P . 111. eJ^ :i "  1 ^  “ J - ' "  A "" :l

C A P. l i l i .
\c ArqolnfpQ deToledofol. 1 1  . ̂  'A^

C A  P,l ZJ.* Contiende el Ariobtítfd ro

*

| de PrimadoyfoL1 3.'. j,WgcVy^  . \Y\yy va? s,t (
Del derecho de ¿¿Primacía de TZJpaña yduepertenece 
\ u  4 tos'Árfohijpot de T  oledo^dijcar riendo defdefan 

fc Engomo' primer fArcbhifpo fbaftaet'Sercntfsmo 
l 1rifante Cardinal don Fernando Jo L i $. if>
C'A, P* *ÍU1. ?E,l ciftria de la-1 pie fia y refoldciortett 
! {- eÜapjor el Arcalnfpo don Pedro.Ppediécioridel modo 

de contar los tiempos por era 9 al del ‘Naf, irriten: o 
?, de leía Chrijló. Ftmdacion del monaflcrio dé nuef 

|vta de Guadalupe f̂ot. 3 3/ ^  i»'* * -  ̂ ,
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T  A g  L  A.____________
CA P »  V l l . Guerras entre Portugal 9y  Caßilla 

fuQcbfionly lajorndäM enqueel Ar$obifpofw Ge- 
, neralyelfueeßoquetuuofíl»39*f r.%r^ ,
C A P J V l l l . 'Progrefo déla guerra ‘9 batalla de 

Tr anco Co,en que el Ar$obifpofuc General ,y  ruen- 
cidofil.4\%:¡[ I t ; /. c! > J  J.ci U.

C A P .  IX» Muerte del \e y  don Juan el primero 
I. h lo que en ella hizo el Arfobifpojy en la eleuaetúh de 

' don Enriquefuhijo f̂ol»$0»■ * i *
C A P. X. m Cor tes 4e Madrid. Pareció el teflamen- 

to del 7{cy don luán• 1 lo que por entonces fe acor - 
vV do en elgouierñp del2(cyríO)fol.$$:\ .VA Al l\

C A P. XL °N.ofe admite el teßanieto del T{ey don\ 
x 5 luan^refuclueftel gomerriópor Cohfe)o fol. $¿.V * 

C A P. X I S a l e  el Arcobifpo de la Corte: intenta 
1 qué elteßamcnto del Rey fe cumpla: lo que biz¿ pd 
ra que tuuiejfe efeElofil. 59.1 Va

C A P. XI 11 Los mandos que fe leuantaron en 
, Cajhllafhre el cumplir el tefl amento del Kyyy lo 
*•>.. que facedlo bufa que el Arcobifpoy fu gente llega- 
* ron a la <vißadc Valladolid,fbL6$. V va,Va.; \ ;

C A  P. XI 111. .Vtßas en Peroles íy  lo que en ellas 
• refulto cerca del modo degouernarfe el Ĵ eynô  

fe1-6 7» . — /  \

! 1;

íí

C A P. XV,, Cortes de Purgos» 7{eföluciot^uefe 1? 
tomo en el modo degouernarel\cym r '
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C A P . i X U lS  Trata el Duque de Henauente de ca 
farfe con hija del T{cy de Portugal :" lo que el Arfo* 

s bifpo hizop trà que no iiimrffe tfcElofpor fefen da.
; ho de Cáftilldl Tcomo fofjego ymos alboróte que
• huuo enZamer alfil. j $ ^  - ̂

C A P . X V IL  Prenden al Arçobifpô los G duerna*
' ¡ doréis Pone entredicho en ire$ Obifpados* Totras

C A P \  X l////:¿% eabe elXey k t^ iirn * :¡&[%*f 
'"** rió cumplida la edad légitimai Legacía del Papa,

_ Alfa el Nuncio el entredicho^ el2(eyrectbepubli*
cáabfilucionfiLlfal^l^l'f'Jr I v ^ ^  J

C y4 P. X /X  Çortes dèxÀdadrid,Conttendas entre] 
^  iurgoi jjij'óledo'yfuocafioniy porquehdblan ídr 
1 ^  T olédoSTniuchasóofas que èl Afçôbijpo

dijpufoy cxetutbyfoL86. • >11 •*g\^% ^
C A P<r'XX*"Dctermin* el 7(eÿ' que muera» algu* 

«oí Grandes del \eynoyy  perfuadtdodel Arfobij^o 
losperdona f i l .q v S  Ai) ^  H’ " -*r; ^i*^yau>.c  ̂Ij

k* 1 „ i » v * * Ij .
*  * *  * " \  \  ^  i  *  t  '  >  *  - W  I  (

à D E L ’ L I B R. O S E G V Ñ D  O
: ' se m ' -i; •?•;• i : ’; w .. ; V> V» • v * • v. I vi
C A P .  L  F abrica del Clauflrodela fanta Iglefia 

de T  oledo rfu defcripcún¡vy  lasco fas que ay en el
M

C AÊ k Fundación de la capilla de fan 'Blasmen-
1

-i. tierro



r  A ’B L  "4% i:
... Y/frra ¿W Arpbijpo,fu defcrtpcion,# lo que<# en

.̂ella f̂A*1 05.»»u*. l(4 . • *,y v,v-i\ ,;rr r\
C p. ¡U. Fundación del rmnaflerio de fanta Ca
i talinayde la Orden de fan Geronymo yenla y  illa 

‘ Talaueray loó'cofas que en ella hizo e l j  rcobif
.£ pofol. 107.» ^  •' ^
GAP*  l i l i ., Fabrica del puente que llaman del 

Ar$obijpo: población de fu <villa: fabrica del oJf>i~ 
v  ta l#  lo que alli el Arcobijpo hizp»fil-1 09 . r * ^ 

C A  P;. V» ¡(epató del puente de fan Martin de 
,¿ la cmd adde Toledo fo L m *  v . „ *. i

^  *  **  * s i  f i j f í  ;  1 1 v

C A P .  VI* ¡Reedificación del monafierio de fa n  
r. "Blasde ysUauiciofafel.ijifaf V

GtA P* tfil 11. Otro f raparos#fabricas de cafitillos¡ 
torres, puentesyyfortalezas que hty> el Arfobif* 

pOyfoLllf. ’ N0 \% • , , r
C A P ., V I I I ., Muerte del, Árfcíifio dot¿£edro 
4 Tenorio,fol.ll?.-,,v . ^ . „vA.  ...v" s . ‘ " 

¡¡Tejíamento del Ar(ohfpo,fol.izo. , > . 7
Apendtx. Comprouacton <¡ue el Arpbifpo don P¿dro 

Tenorio f ie  natural de Toledo.De lafamiliade los 
Tenorios,y quien fon oy defta cafa,fil.i¡S.‘
* j * ** * \ *\ ". t\ *2 »*'!>'• í/i vVi i1. 4 • ■ .. * '.* \ r~i v >\" ' ' ’ — * * A %v{» V ,c\ Í7 J

t -a» ;
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P ü .1, N razón fe qucxan los hombres 
~ de fu corta vida: pues los malos no

merecen la que gozanr, y los bue
nos la continúan en eternidad de gloria; y 
aun entre los mortales viuen también,y fe 
perpetúan por la fama.El crédito defía ver 
dad cria tolerada en los mayores trabajos, 
paciencia en las aduerfidades, esfuerzo en 
las mas terribles ocafiónesj aumentando 
bríos en los trances dé mayor peligro 5 no 
dudando perder la vida'temporal,codicio- 
fos de mejorarla en región de luz,quedan, 
do por cxemplo a la pofteridad. O quant© 
puede con los hobres la reprcfcntaqiprrd? 
las virtudesíCon ella fe incita heroica#^« 
te a obrar bien 5 inflamados con el ddfif# 
de iniitar aquéllos,que ven honrados y gl^ 
riofos.Con eftc fin fe inuentaroñ las hiftor

J J V ' A  *

rías; archiuos fieles en que fe guantazo 
bueno premiado,para que feimitesy lpma 
ló CJÉflaado para q fe huya.- Efte fp-e el fin

II tam-
MtoM
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cambien de las cftatuas, de que vio la anti
güedad) rio fblo por premio de los virtuo- 
íos.fino para que huuicffe ocafion de auer 
los. Que por cftódixo llocratcs, que finó 
huuicra hiíloria de Achiles, careciera el 
mundo del valor de Alexandró: y (i falcara 
eftatúade Lifandro no huuicra Theage- 
ñcs q honrara a A thcnasV Los mifiriós paf- 
fosfigucmiintcntoen eferiuiría hiñoria 
de don Pedro Tenorio Ar^obifpó de Tole 
do, cuya memoriá(aüquc fus virtudes felá 
prometen eterna ) quife ágradczkló ¿que 
dcuicíTc algo á mi ptuma:coquc en vez de 
cirizcl formó', no eftatuá de material cor
ruptible,fino imagen vina,retrato de acer
tadas coftumbrcsicon quien fe midan :,y a- 
juílenlás de Jos que fucediereri cñ fu obli
gación,y ocupaciones: afpirarido eñ los au 
mecos de la virtud, nó foló igualarléVpero 
cxccdcrlc'comó Theageneshizo en la efta
tuade Lifandro.Propongo(enefty lo,qual
plugo ál cicló que tuuicíTc)las acciones de 
vn varón en quien todos los eftados tegan 
que imitar fin péligroV Los Preladfllft^clc



i P R O L O G O .
í * »  ̂ . ___

íialticós hallara vno que lo fue tan bueno; 
que ¿ri amor de losfubdirosicñ aumentar 

,fti Religión,en áuidar fu Fc,-ñiñgüho le &  
ícufóncgligcri&áitan puntual ¿n cumplir 
con fu ofició, que^odo el tiempo did a las 
ocupaciones del: fin admitir los ñiiriiftros 
para aliuio1, finó para el expidióte forf 0(05 
nazicndo lugar en los embarazos dcl go- 
üierrfcTdc ¡ó sR c/n os(q  cfluub pbf fu cue-» 
ta) para vrfitar todos los años lá mayor par 
te de fu'Áf^bbiípIdd; Las retas Ecclcfiafti * 
cas fe vcrá qóan bien fcgaftarorfén tantas 
obras de picdádjdc grandeza; ydúziriiietoJ 
nó por vana óften tacio de gcncrófidad,‘fi  ̂
ño en vtilidadpublicaVy cnautóridád del 
oficio:no aplicando para las dotaciones de 
fus memorias par te al g u irá-d c re n ta EccJc- 
fiafticarcón ícr nías decinqiíchta mil d'uca 
dos lo que óy valen/ Al Coníej¿rodé ofreK  
co la pureza de vna verdad fin lifón ja r y al j. 
priuad'o,vno tan ageno de afeólos, tan de- 
fintefefadó en fus particulares:q con auer . 
don Pedro Tenorio aleando gran pnuan | 
9a’ uÉta^ho valimietó,de los Rey es_de fu

II 2. tjcm



. . K -PROLOGO.
ticpo .* ni vn vaílallo adquirió pata íi* fli fus 
deudos:quiriédo folo por medras de fu pri 
uan^a,aciertos de fu Principe,aliuio dé los 
vafTallos.En corta tabla,en brcues efcritos, 
y aüque en Angular hiftoria. Varios fuccf* 
fosjcopetehciasjodios, cncmiftades, rebo^
luciones,codicias,daños grandes, nacidos
de pequeñas caufas 5 excplos al ñn baftates 
para encaminar perfonas publicas en gran 
des ocurrencias. IHallarvdofe en efte 1¡- 
bro,la pratica de muchas do¿trinas,que en j 
nueftra politica fe aduirtietonj aunq los e- 
xeplos a quien fe deue imitación (b 1 en afsi 
como a las acciones de Icfu ChriftQ nuc£. 
troScñor,quefoloesIuz,y folo verdad) fe j 
proponen en los Anales EccleAafticos que 
vamos efcriuiendo,cuya parte yafcdiípo- 
nea lainiprenta^Láaceptación deílo que 
aora fale dcíTcanamos aprcluraíTe ¿refcc- 
toa la prometa: y a lo quede las cofas de 

, Efpaña liemos empegado a efcriuir.
•-Quiera Dios a gloria fura dar fu , ,.n 

. , cello a ellos intentos!/ f * / * *  ̂ %
—- '  ̂ : •) iifí .



D  »Pedro Tenor to*\LibJ. 3
delmonafteno de la íiíla ,  de Iá Orden de fan 
Geronymo, en Toledo, que fueron de la cafa 
de Toledo,que es délos Duques de Alba, fun
dan mayorazgo de la aldea de Velilla, en don 
Alonfo Tenono de Silba, Adelantado de Ca
loría, fobrinó del Ar^obifpo,a quien ellas tam 
bien llaman fobrino: y a falta de la fucefsion 
del Adelantado foftituyen la capilla de fan 
Blas 9 y los Capellanes que alli dexa el Ar^o- 
bifpo, a quién llaman t io c o n  cargo de traer 
fiepre armas,y apellido deTenorio.mouiedofe 
a hazer eftc mayorazgo por dezir,que el nom
bre , y familia de Tenorio y ua faltando ¿ñ To
ledo,y porqué por el pérmanécieífe, y no fe a- 
cabaiíTe.:i Vino a Toledo efta familia de VTénó- 
rio(cuyo folar es en Galicia, junto a Pontebé' 
dra) quigá quando para fu reílauracion, y po
blación truxo el Rey don Alonío mil cafas de 
hidalgos délos mejores Polares dé Cartilla,co
mo el dize en fu priuilegíó,y carta puebla.Fue 
fupádre de don Pedro Tenorio, Diego Alfon- 
fo Tenorio (delmifmoinftrumento confia) no 
luán Tenorio cauallero de la Ordé dé Santia
go, como creen mal , y íin fundamento todos 
los hifloriadores.Su madre fe llamó dona lua
na D j^ j|tu ra l de Talauera,de la cafa deíte a-
c m M P  ~  A y  pd7!!

\



Hiftorta del Arcobijpo
ñeilido,que rica,y noble en todos tiempos du
ra aiíi en fu antiguo efplendor; eftá enterrada 
en laIglelia Colegial de aquella villaaque en
riqueció.5 y engrandeció don Pedro Tenorio, 
en vn fcpulchro de marmol Icuantado del fue* 
lo. Deítos padres pues de tan nobilifsimas fa~ 
imilias nació don Pedro^en Toledo; (Acreedor 
foy ami patria de vn gran agradecimiento* 
¡pues aueriguo auer fído madre dé tan iiuftré,
1 y generofo hijo)a ip. de Mayo'J año del Virgi
nal parto 1318. fatal diapara don Pedro ,pues 
sn el rio folo nació y pero fue eleélo dos vezes 
Prelado,y murió vn dia antes deflegma ? < xit 
./. En la difpoíicion del cuerpo fue don Pedro 
alto,y briofo * el color del roílroencéndido<¿ y, 
lleno de barros, la nariz combada, y no peque 
ña,los ojos grandes,y viuos, voz recia, y fem* 
bíantc venerable, las qúalidades del ánimo,o- 

jfad ia,y eficaz incliñácioná cofas grandes,y di 
f¡ culto fas, fin que el ferió le embaracaífe para 
no intentarlas,íiedo la écaíiori juila.- eraaliño-j 
ío,y limpio, canfanaofe del defatáuio, y poco 
aheo de ios demás * que el medio en cíla parte 
jro ayuda poco al refpecloj que los ojos ofendí 
jdasue la de {comportara exterior,informan
ĉ u’m_entg aTJe^0S vieron i^ i¿o fo s :

orno



D'PedroTmorio. LibJ.
como también perfuade oeí cuido en lo íubíía 
ciai {obrado cuidado en lo- acéíforió.' Fue de 
admirable caftidad ¿ virtud qué, diurnamente 
haze eftimados los hombres,obligando a pen 
far dellos algo mas que deftnortales • en cuya 
admiración atentos¿y aun atónitos los que los 
miran, no repara en otras faltas que fuete auer 
a bueltas delta exceIecia;La primera edad,qué 
en todos es ocioía* no lo fue eri don Pedro,por 
que elegido^de l cíelo para grandes cofa s, def- 
dé que nació fue grande,fin fentirfe énél,acha 
ques dépuericia * eílemptandofe noblemente 
del tributó que la edad ̂ parece fuéle pagar ai 
tiempo, dexandaperderlos primeros años en 
ocupaciones impertinentes. No quiero dezir 
póf efto que lapuericiano lo fue en do Pedro, 
pero que tan fuperior a la édád obraua,que las 
acciones exceaián éñ fu acierto , v las ocupa- 

aciones también,alo comu de tan tiernos años. 
Sifuéron efeétos dé la grandeza del efpiritu, 
quefiepre Iciníló a fu proporción ? o fi del cui 
dado de fus padres en la educación? no lo juz- 
go:lo primero puede fer que obraíTc por lo fe- 
gundo: que la buena enanca ay uda mucho a 
qué tengan fucoífo las buenas incIiri«ciones,y 
cncamiqj^defdé el principio íegun ei fin,gran

^  -  obir
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I *"■ - . fítflvria del Arcobijpo
obligación en aquellos a quien toca criar Prin 
cipes-,no permitiéndoles,con nombre de exer- 
cicios de la edad,cofas menores que fus fbrtu- 
nas.Paííó al fin don Pedro de la puericia a la ju 
uentud, fértil de muchas efperangas,qu¿ tenia 
abono en las inclinaciones que moftraua a la 
virtud, y a las letras: para cuyos efeftos ayu- 
daua el ingenio,que agudo con modeftia, obli- 
gauaapenfar altamente de fus progreíTos^y 
tiñes, Cultiuolc con clhidios dc Gramática, 
Rcftorica.y Philofophia-que penfar que ay ía 
ber fin cftudios es mas que ignorancia, y íer 
ignorante el qué gouierna, demas de fer peli. 
grofo a muchos, para el es de gran cánfanció 
y dcíluzi miento. Conuiene mucho al Principe 
fabér, y en el Principe Ecclefiaftico no es foto 
conucniencia,es obligación. Y  afsi inclinando 
fe don Pedro a fer clérigo, cftudiaua como pa
ra macñro ; que defta manera deuen faber los 
que por la orden,y el facrofanto minifterio tic 
nen oficio de maeftros en la República. Y  co
mo quien no ¡gnoraua que por fu calidad, a- 
dornadade ciencia, ocuparía el gouiernode 
alguna I^leíia,profeíf6 el eftudio de derechos, 
porque diíponen el animo con mayor ffrande-

los profeífa l e l J L n  mas
I
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apto para ct gQiáicroo.Trsftaado pucs don P é J  
dró dcft.aocupadSicl RcydonrPedto que rtyV 
ná na en Cartilla,y Lcon,le hizo dar vna cano: 
gia de ZamoraVy el Arcidiánato de Toro, dig- 
Iwdad en la miímá Iglcíia. Accion r.eal,aJcntar 
con mercedes las virtuofas inclinaciones de 
los nobles. Y  mueftra de bondad,y vaior( obli
gado cón jncrccdcs}ponc¿íedonrFcdro Teño 
rio ¿aa de parte deja razón^que prcualccio co 
el mas que los rcfpeftoíí temporales: y afsi a- 
caecio 9 que auiendo las acciones del Rey dóh 
Pédró(o porinjufta*,o ppr;terribíes,y moflí üo 
fas ) incitado el animo de fus valla líos, y obli
gado a que algunos coñfpiraíTen contra dlvdc 
modo que penfallen en tan terrible nouedad 
como ncgalle lá obediencia y yt darícla a don 
Enrique íu hermano', no legitimo^ Conde del 
Traftamara.Si acertaron eftos,fi fueronculpá- 
bleménte fufados los que nó fueron defla opi
nión 9 no me tocaoy juzgarlovpero fupuefld 
que el Rey donPedro alcango en fu edad nom 
bre de crue^que ha períéueradd en la fama de 
algunos ligios» y otras cofas quc'oy mos a nuc- 
Aros padres f dignas de horrenda detcflacion: 
dicha fue merecer don Pedro Tenorio el abor! 
écioii de tal Principe» como fieda bueno

% {■
/  V /  / hu-
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,huuicra íí3o felicidad alcanzar fp gi«oí&<Eft#
(aborrecimiento del Itóy no fue fok> con <tei 
PcdroTcaorb) finó con fus hermanas -Meado 
Rodr íguez,y luán Tenorio; y llegó a tato,qufc 
les obligó a bufear fegúridad i huyendo la pa
ma. ; ¡ ¿ai . í vr i  ;LÍoü3‘>iy ?rj fn-

’- ¿ > W  ab ¿VMM  Y  ̂ ¿<:rr¿y.
C A P . 1L  Saceffói bafla <j*t doñ Pedrofue Obift>¿

oiz jlsZ3kp:ft déCoimbrá* ' - ■ ? *
í £ V * ‘ r-j 'IOj ¡"J''!** < C*a p ?-Í»*»-

Á miraua la fortuna de mal ayreadon 
Pedro Tenorio, ya fe le oponía a ftis di- 

-i . chas: que a los que por virtud,y ciertos
merecimientos íe adelantan v parece les cs 
contraria: como ofendida del que defprecía 
los caminos por‘ do guian fusj favorecidos* 
Y  cómo la prouidécia del autor de las dichas, 
obra con juílícia,hazicndo merecimiento^ del 
padecer, premia la paciencia con la vi&briá; 
(acando de los abatimientos glorióías vtihda- 
des.de d5d¿ en el juyzio acertadóbde los cuer
dos ¿haze vn linage de certeza de búeriosfui 
ceffos en los fines, perfecucionesy trabajó* 
en los principios; Demas que aisi fe dtfponen 
los grandes varones para los altos' 1 ugares, e: 
xercitandófe en todas fortunas:qu^Üo$ que fin

tocar



tocar cola adueríidad crecieron V infclentes 
con el exercició dcfusocupaciónes jfe  hazeri

{¡dones para lo que Dios determino hazcrcn 
don Pedro Teiiorio | le permitióáquella fatal 
opoíic¡oti»queel Rey don Pedro Ié haziáVper- 
/iginendole-por cuya ocafion,como díxe,el $ y 
fus hermanos huyeron dé Eípaná defnaturali- 
zádos de&osReyno^y en coníeqúénciá de ef 
tarlo fue priuado don Pedro1 Tenorio de fus 
preuendas * que luego el Rey dio á vn hijo de 
Mathéo Hernández íii criado« Fueron a Frán 
da,todos los hermanos ,y  auiendo éftádojuri- 
tos alguntiempo, Mendo* y Iuanquedaroncn 
Tolota; y don Pedro fabiendó tjue en Pcrbía 
jleya Leyes el excclcntifsimo Doftor Baldo, 
codicióío'detan gran Maeftró fue á fer fu di“ 

|dpulo;y cftadiando con cuydado^y con inge
nio i felizmente llegó a fer aproücchado en fu 
profefsioh,tanto^que fin pretenderlo,' antes re 
íifticndolojlc lleuaron a Roma,a leer Leyes c5 
eftipendio publico,y grande. Afsi lo cuenta en 
la donación que haze a fu Iglcfiadc los libros 
que tenia, encargado la eftimacidn dellós,por 
auerlos comprado del dinero del * falarió de fu 
! Cathedra auer fido algunos dellós del Car

^  ’ 8 1  denâ
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¿etiai dooGil de Albornoz. En tan digna ocu^ 
pación afiftia don Pedro, difponiendofe con 
leer,y enfeñar, y aprendiendo enfenando,para 
las mayores que la efperauan. Aefte tiempo 
en Cartilla,don Enrique,’ alentado del faiior de 
muchos (inrtrumentós déla prouidenciaque 
le dertínaua por caftigo de las culpas'de fu her 
mano)A>reualecia c6trael,con viftorias,y bue 
nos fuceílos. Tuuieron noticia deña¡ don Pe- 
dro Tenorio,y tas hermanos, y determinaron 
boluer a Eípaña. Vinieron al fin, al campo del 
Conde don Enrique; que cn.premio de lo pade 
1 cido, ellos, y fu cafa; y en agradecimiento de 
uenirle a feruir, Ies acogió con notables muef- 
tras de amor, Y  procediendo la guerra entré 
los dos hermanos, don Enrique con el fdcorro 
que truxo de Francia ¿ y  por hallarte iex os de 
Iadefen/a, entro talado las tierras de la Rioj?, 
por Calahorra, con fin de tomar las villas de 
HarOj-yPancorboja cuya definía, tcmerbfodc 
mayor daño, vino el Rey don Pedro con^piijaff 
te cxercitc, de modo que obi go a fo hermano 
a retirarfe a Najara, donde íe fortificó; pero el 
R=y la litio con cerco muy apretado: en cuyo 
dn curio, auiendo a/gúnosv varios fuceílos,-vi¿
nicron prefos don Pedro ¿y fus hermanos; de
"  " '** ^ ____ ___  * *
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D.Pedro Tenorio. LibJ.
• los quales determino el Rey tomar ;vengañca, 
t y ¿fsi corto la cab'cca a Medo,y IuanTenorio; 
y co do Pedro hiziera lo  mifmo, íirucgos(maí 
que, requirimientbs1 del 'Cardenal Guido de 
Bolonia, Legado entonces del fummó Pontifi 

! ce en ellos Reynos)ño lo eftoruaran:porqué co 
j afición, y valor le defendió',' afsi por la eífep- 

cion delibero Ecclefiaftico,como pór fer muy 
conocido luyo deíde el tiempo que elludió en 
Perofa, dé donde entonces él > Cardenal era Ó~ 
bifpo. Libre pues,defte peligro conque amena 
£o la ira de vn Rey ofendido, efcureccr la me
jor luz de aquel figló, que pór tantos aúiá de 
alumbrarla Iglefia, en gran gloria del dueño,y 
coman, vtilidad: acompañando agradecido,al 
Cardenaljboluio don Pedro a Francia,a la ciu
dad de Auiñon, donde en aquel tiempo tenían 
fu Corte los Romanos* Pontífices .-allí afsiftio

r

libre el animo de los éfeclos detantas pcrfecu 
ciones; que aunque, oprimido de la fortuna, 
nuncavencido della' de modo que defcaecicf- 
(e en procurar merecer cón la padecía,y moíl. 
trar que por fu virtud, y valor era dignodela 
dicha que no alcan^aua. Cultiuandó el enten- 
dimieto con los trabajos, obligado á buícár !o 
eterno, mal admitido dé lo teporá!, medrando

Jiem
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fiemprc, y enriqueciendo con los frutos que 
coge el íabio de las tribulaciones.No dexauan 
en Auiñon ociofo el talento de don Pedro, los 
Idue le conocían, valiéndole del) para confejo¿
¡ y para expedición de graues negocios que el 

Fontificc Je encargaua• el qual fatisfecho con 
experiencias, y aiegurado de la fama común, 
determinó dar acción proporcionada a talen
to tan fuperior: y aísi le confirmó Obifpo de 
Coimbra en el Reyno de Portugal , auiendó 
aquella Igleíia elegidole fu Prelado a inflan* 
cía del Pontífice fummo,que entonces era Gre 
gorio XI. y aui'ondole confagrado el Carde
nal Guido , vino a Eípaná a regir fu Igleíia* 
que con tal Prelado fe juzgo dichóla. Ettando 
don Pedro Tenorio en Coimbra murió el Rey 

. don Pedro a manos de fu hermanó el Conde 
don Enrique,©por dezir mejor,a manos de fus 
culpas,y de fus rigores,que vfados por la fegu 
ridaddcl eftado, letrugeron al mayor daño. 
Con efte fuceífo fe abrió vna gra puerta a mu 
chas inquietudes * porque aunque luego fue 
admitido don Enrique por Rey de Caftilla, no 
fin quereha de los que le juzgauan no ligitimo •
fuccílor al Reyno,antes opreíor,y tyrano/prc-
tendiendo algunos por derecho de fangrefer 

________ - admr
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admitidos V^ó fin fundamentos Entre los pre- 
tcnfores defte derecho vno era el Rey de Por
tugal , don Fernando hijo del Rey don Pedro3 
que por fer nieto de doña Beatriz, hija de don 
Sancho el brabo, dczia perteneccrlc la Coro
na de Caftillá. Ayudaua efta pretenfion las ciu 
dades de Zamora,Ciudad Rodrigo,y la Coru- 
ña v, y otros lugares de la frontera de Pórtúgal, 
que tomaron la vo¿ pór don Fernahdo,de mo- 
do^que ocafiono a que entre Caftiíla, y Portu
gal hüuieífe peligrofas diffenfiones. Para cuya 
auenieñeia embio el Papa Gregorio por Lega
do al Cardenal Guido de BóJoniá>prócurando 
con paternal cuidado,arbitro éntre eftos Prin
cipes , cónfcruar el amor ¿ y amiftad qué entré 
Principes Cátholicós deuc guardarfe:y afsi co 
tiio tales;yfiempreobedientes hijos déla Iglé 
fia, comprometieron libremente íus derechos 
en el Pontífice furntiio^prometiendo éftar por 
fü juyzió,y fentéciá; Para la mejor expedición 
dé caufa tan importante, por parte dél Rey de 
Portugal ( aunque fin defaficion al dé Caftiíla) 
boluio don Pedro Tenorio á Auiñon’v donde 
de tal manera difpufo el negocio, que acabo 
los pleitos entre eftos Reyes va lo menos por
entonces: y afsi concluida la caula boluio a

~ 9  ~ ___ „____.
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Coimbra a cumplir con fu obligación,: y al e- 
¿crcicio de fu minifterio» ** **# *

*> , f r >
-* 4 M  fr'V X V

C A P . / /A Elige el Pontífice a don Pedro Tem-
rio Arcobijpo de Toledo* . i..

f ¿ i * */ ' ■ « , (
% *■ * '

E * N diez y nueuc de Diziembre de! ano 
 ̂ 137$. murió don Gómez Manrique Ar- 

"^^obifpode Toledo: varón que coalas. 
virtudes hizo mas claro el refplandor de fu li 
nagc,con fer tanque entre lo muy luzido de la 
nobleza deEfpafia campea, y íe reconoce ola 
rifsiino. Vaco el Ar^obiípado de Toledo con 
fu muerte; la Metrópoli de Efpana quedo fin 
Prelado.EI Cabildo(a quieaun hafta entonces 
tocaua la elección de fas Ar^obifpos) trató de 
házerla,y prcuenidos de oraciones publicas y 
particulares del pueblo ,• y clero Toledano, a 
varios fagetos fe acomodauan los clc£lores) 
teniendo legun las condiciones $ y coftumbres 
cada qual íu parecer, a quien el deífeo, o la ra
zón juftificauan.! V nos’ cóníiderando la gran  ̂
deza del oficio de Arcobifpode Toledo, las 
dependeucias del gonierno de losReynos,los¡ 
valfalics que tienen, la fabordinacion de tan- 
ros:jn7aauan fer mas que cónuenienre q fueíTe

t t



D •Pedro Tenorio. L ib i,
H itrrv iff

la calidad, y nobleza de quien le huuieílede 
tener jpéríona proporcionada a tantas cofas 
grandes; y qué rentáis tan crecidas la i expen- 
dieíFe^y gozaffe, quién por fu nacimiento pa- 
recieíle auer fidó llamado á tanta opulencia.! 
Otros qué conliderauárilá dignidad Arcobif-f 
pal,oficio re!igiofo,y fagradó¿ cüyo fin és enfe 
fiar a los fieles, y encaminarlos con do&rina,y 
con exempIo,al fin íobrénatiif al para qué fue
ron criados, que es la bieriauenturán^a.’ Páre! 
cíales que virtud, y ciencia eran las calidades 
que feauian de confiderar para merecer fcr 
Arcobifpo de Toledo: y que fi el Arcóbiípado 
fe cónfideraúa premio, era razón le tumeffe 
merecido quien lé' gozaífé • y fi como' oficio, 
fuéffe períoná a quien le dieíTe,que fin peligro 
dé los íubditósjántés con fu aprouéchamiento 
pudiéífe éxércitarlé: y qué las griieílas reritas 
que gozaua,quanto eran mayorcs,obligauan á 
bufcar con mayor cuidado quien las admiñif- 
traífe,confiderado!as, hazienda3y patrimonio 
de Icfu Chrifto;no gallándolas profanamente^ 
fino en los vfos, y fines para que fe dan por los, 
fieles: que fon en parte dé paga del trabajo de 
fu miniílerio, y porqué lihre el animo de cuy-v 
dados temporales ,'dcl todo fe den a fantos é-*

xerci- 5



xcrc icios, para alimentar la virtud también,y 
(ocorrer alas necefsidades de aquellos, cuyas 
almas,y cuerpos les encargo^el que por el cui 
dado,y amor que deuian tener, llamo Paftores 
a los Prelados. Eftas c6fídcraciones,y las otras 
congruencias formauan opiniones varias,'y 
obligauan a mayor cuidado, enbufcarfugetos 
dignos de tanta elección. ,Y afsi,dos fueron en 
quien(aunque con diuiíion)conípirauan los e- 
leébores, vno era don luán García Manrique, 
hijo del Adelantado don Garcifernandez Ma
nque,hermano del muerto Argobiípo,que a la 
fazon era Obifpó de Siguenga, y lo auia fido 
de Orenfc,y antes Canónigo de Toledo, y Ar
cediano de Talauera. El otro lugeto defta prc* 
tenfion era,don Pedro Fernandez Cabegadeua 
ca,Dcan entonces de Toledo: perfona de mu
chas letras,y gran virtud* calidades que le ha: 
ziandigno del Argobiípado,fegunel juyzio 
de los mas cuerdos: cuyas partes fe mirauan 
con mas atención por el abono que tuuieron 
en el muerto'Argobifpo: que como ya vezinó 
a la región de verdad, fin atender a refpeftos 
de carne, y fangre, aconfejo a los Canónigos 
eligíeífen por Árcobifpo al Dean, y en ningu- 
na manera a fu fobrino  ̂ cuyas coftumbres no

juz-
¿



juzgaua buenas para exemplp *y cuya ciencial 
no baftaritc paraenfcnar. Efto fue ocafion pa-! 
raque aunque el Rey don Enrique deífebmu- 
cho bazer Ár^obiípo a do luán Manrique,por 
quererle bien, y íer deudo cercano de do luán 
Ramírez de Arellano , fenor de los Cameros, 
fu gran priuado,no poderlo coníeguir :que la 
virtud amparada de fuperiorPrincipe (cuyo 
imperio tiene jurifdicion en las almas) aduer- 
tia a los que cuidaüan de. fus aciertos, que el] 
Dean merecía, como premio,el ArgobifpadoJ 
y que como oficio le fabria mejor adminiftrar^. 
De vnar, y otra parte hüuo ;votos,y tan poca 
diferenciaren el numero, que fe hizo la cauía 
litigiofa^y fue for$ofo remitirla al fummo Po- 
tifice Gregorio XI. que aquel año auia traíla- 
dado fu Corte, y filia Pontifical* de Auiñon de

D.Pedro Tenorio. L ih .I. 10|

Francia, a la ciudad de Roma, antiguo, y pro
pio aíiétofuyo.E o feguimiento del pleito fue 
a Roma don luán Manrique con cartas, y recó 
mendaciónes de los Reyes de Caftilla ¿ y Ara-» 
gon ,que afe&uofamente pedían al Ppotifice 
le fauorecieífe : y para mayor jmueftra de fu 
dcífeo,embio el Rey de Caftilla con don luán 
Mamique, a fu priuado don .luán Ramírez de[ 
Arellanó. Tan apretadas diligencias dePrin-

C z cipes
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i Utilería del Arcolifyo U
cipes Van brandes, hazian que el Pontificc def-i . 
«ícafíe complacerles, pero impedíalo la rázon ¿ 
iy la jufticia, que aunque auíente, clamaua por 
Jel Dean,a quien,como dixe, fe deuia el Ar^ó- 
bifpado,y executarlo afsi el Pontilicé, lo eftor 
1 uaua el poder Real piiefto de la otrapartqque 
Iquadó menos puede,bafta a embaracar la exc- 
[cucion de lo judo. En conflí&o tal / entenado 
icón luz fuperior(tal creo)perplcxo entre eftré 
mos , eligió prudente medio el PontifíceVque 
vfando del foberano poder, dio el Arcobifpa- 
do a otro, fuera de los propueftos. en la ele<x 
cion.Y afsi,midiendo la grandeza de la digni
dad, halló ajuñadamente conuenirle a don Pe
dro Tenorio Obifpo de Coimbra,cuyá acerta
da elección aííeguraua el conocimiento^ y ex
periencias propias,no agenos abonos* que aún 
que fcan de perfónas muy1 confidetes*fíempre 
quedan con fofpechasdc algún afedoUCon 
efto Gregorio acabó'el pleito,y dio por fus Bu 

¡ las el Arcobifpado dé Toledo a don Pedro Té 
norio í/in per;uyziódel derecho de Ueleccio 
que a la Iglefia de Toledo pertenecía,y mandó 
[con ccnfuras le ádmitiéífen portal Arcobiípoi 
{difponiendó también el animo del Rey cotí

; ^rtas , que le obligaron á venir en lo hecho;
—— ii* ■ nm—   . *
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por juzgar lo juílo, y porque las obligaciones 
que tenia a don Pedro Tenorio hazian acción 
a toda buena correfptoñdencia,y afsiel Rey fa: 
cilméritb fe acomodó a quererlos v,r.:L A ts ¡:< j
c ' " #'* '» *> ’ *N * *** *r ; 5 / i ̂  ' - f j "o/v I
«*» %r 1 i ̂  í ***,*< C #  ^  V  *-* i * * ̂  í ^  * .<«» 4. * * * \ ‘ ^   ̂ | »

»  ^  T» y  J

C{AvPA.il/LlComofeh uno don Pedro luego eve | 
-0 ¿i i ^fue Arpbijio de Toledó* ¿ir. b:moi

‘ 1 '■ f • ' rort ;; .;C’íí> j;r; ¿ A  c - c p *d. 
O N  Pedro Tenorio déxó aCoimbra, 
y vino a Toledo, que patria , y ciudad 

. ¡encomendada,le recibió con refpedto, 
y amor de padre,y de hijo: y bien afsi como lia; 
rnado de Crios a la dignidad,nó leuatado a cita 
por ambicio,o codicia, ó por errado juyzio de 
períonas engánadas de humano afeftoV fino 
por elección libre dél que por Dios foftituye 
en la tierra^ obró, tan a fatisfacio de todos,que 
nielfer natural le hizo menos refpe&ado ,.ni 
el medrar entre los ¡guales le quitó algo del a- 
mor, y eftimacion deque lehizieron digno fu$ 
aciertos) más que las dichas^ Períuadiofé ( fin 
oluidarlo) que elfer^Ar^obifpo era oficio,y 
carga que obligaua á cuidado, y a dcfuelÓs * y 
afsi nó fe dexó lifongear de lo aplaufible de la 
dignidad, fino todo ib: entregó a la íatisfacion 
de fus obligaciones, fin dar lugar a o'cioíidá;

'n C  $ des**



Hiflorid dei Arfobi/po
des'ícr luz noie dei! umbro, que los refolando 
res de la grandeza no pudieronrantolino nao" 
dettamente fe confiderò luz* para guiar folo» 
para alubrar no mas : no para luzir ambicióla- 
mente : acordado fiempre de que aunque era 
tnayofjcra de la calidad,y condición de los 10- 
feriores/inferior también de otra fupTema po- 
teílad que prefide a los mayores • y por etto la 
eminencia del lugar no le defuanecio, fino Ié 
hizo mas aduertido , iicndofiempre fiiperior 
para corregir, y humilde para obligar: pero 
aunque humilde,no con auatimiento,que oca- 
fiònaiTe a tenerle enmenos,hàllandò felizmen 
teel medió en el peligro de los dtireraos de 
muy humilde,y muy fuperiòr. No defraudò a 
la virtud premio, que fe le deuièife, ni culpa q 
Ilegaíle a fu noticia quedo fin áduerteheia, o 
caítigo: obrando con prudencia,y poniedo los 
remedios fin horror: de modo, que ely erro no 
cortó parte que no fueífe desconfiada de me
dicinas v muchas vezes aplicadas fin efeftoi 
Corrigio iabio 5 y caftigoièuero^ dexandoen 
objgaciqn a los caftigados,noquexoíbsíefec- 
tos de la fuauidad en obrar.que la blandura no 
cj jita ja eficacia a la jufticia’ antes el rigor íb- 
b.udohaze que fiendo virtud., tenga aparien-
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cías de vicioiocaíionado a que fe nobre qui'ca, 
venganza de propia injurioso que Tin duda en 
la intención fue deíleo de cmmédár lo auiefo. 
Por grande,por mayor,por poderófó,a ningu 
no de fus fubditos permitió cofaculpable^dan 
do principio a fus reformaciones,de fu cafa', y 
de los que tenían primero lugar:con lo qual te 
nia menos que hazer en los menores, a quien 
hallaua emmedados oon la imitación, y con el 
exémplo La primera acción dé fu gobier
no efpiritual, fue emmendaralgunos defeoñ- 
ciértos en fu Cabildo# clero ,*a que auian da- 
do otíafionlas vácantes^y las elecciones; va- 
iiendófepara d lad c  miñiftros muy do&os, y 
degran autoridad,que en bufcarlos, y en te- 
nérlos fue Angular fu cuydado, con razón ad- 
uertido de quahtos eferiuieron de don Pedro 
Tcnorio.El vnó fuedon Vicente Arias de Val- 
boa, primer gloífadorde las.leyes del/fueró 
real de Cáftilla*de quien dize la hiftoria de A- 
ragori que era el mayor letrado de Leyes que 
áuia en elmundo: fue Canónigo, y Arcediano 
de Toledo, y murió Obifpo de Plafencia.Y el 
Doftor don Gonzalo González1 Obifpo de Se- 
gouia, qiie cómpuíb la peregrina, que és vna 
turna de Leyes delRéyno, concordadas con el j
' . . ; dere^! [



. I Hiftoria del Ar$obtjpo
derecho común,libro do&oiy aúnen efta edad 
cftimado en mucho de los de la prófefsioñ. 
Don luán dé Illefcas Obifpo dé S<guéri£a, que 
muerto el Ar^obifpo gouerno el Arcóbifpado 
jnueue avíos que eftuuo vaco; Su hermano don 
Alonfo Obifpo primero de Zamora, y defpues 
de Burgos, entrambos eminentes letrados en 
derechos. ElDo&or luán Alonfo de Madrid, 
pie juntamente con fer Oydor del Arcobílpo, 

.lie del Con fe jo del Rey, y lo fue defpues tam
bién del Rey don luán el fegundo, y fu Chan
ciller. Tales perfonás tenia enfu cafa i al fin 
jqual conuiene a la grandeza de vn' Arcobifpo 
de Toledo; a cuyo talento ¿ y cuidado dexaua 
el ayuda,no el gouiernó de íu Iglcfia,que efté, 
conociendopropia fu obligación, jamas fe fio 
de alguno, fiendo fuperintendente de quanto 
no podía paliar por fu mano .-dignos criados 
de vn Principe*, y gloriofa cofa feruirfc de vaí 
roñes que merecian los lugares que álcancaró: 
y eran tan de fu eftimacion, que jamas fallo de 
fu caía fin compañía de alguno,que demas del 
güito de tratar coníabios,es vn alibiadó lina- 
ge de eftudio fu comunicado. Predicaua muy 
de ordinario fermonesde gran doarina,que 
aunque los principales eftudios fuyos era De

rechos,
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rechos¿ ícdifpufocon lalcccion de laiagrada 
Efcr¿tuta,yde losfantos,para cumplir có eíla 
parte dcfo obligación;' Diftribuyó los benefi
cios ¿ coníiderando la calidad de lo que daua, 
que era hazienda de Dios , y trabajos ágenos, 
quericndocon ellos alimetamp mas,á los mi 
niñros delailgléfia^noenriqueoellós en daíío 
común,y peí 1 grapropio;aduicti edp-paradar- 
los? que lo merecieíTen las letras ¿y la viitiid, 
de quie loshazia premio,nafatrsfació de ferui 
cios • Las cófas mayores del eftado, y del go- 
uicrnode-los Re y nos, fin ftfconfuka>nofe de
terminaron mientras viaió ¡y  con ferafsi,que 
ellos negocios le ocúpaua mucho ¿ potos anos 
dexó de v Hitar por fu perfona grán parte dé fu 
Arcobifpado.^ La faniiliá,y cafa grande * yma- 
geftuofa,eti el numero crecido de criado s,ycn 
licalidad dellos, como deíbteftamento fe ve 
rxfy aun que en silo galiana mucho de íus ren
tasen fu perfona tan poco,que fue muy aduer- 
tida fii templanza, tantoque eñ'el tbftasñéntó 
refiriendo algunas joyuelas que tenia,dizc los ¡ 
que fe la?, diero; y certifica no auer comprado 
alguna, fino la fortijá“ con qué le confagraron 
Obifpo de Coimbra, q defpues dio a don luán 
de IÍIefcas fu criado,quádo Iecofagró Obiípo.

J  i  ~ D Ótem-



Hiftwa del Arfobiflw's.'.
o  cempLanca licmpxe dignadf? íeraduemda, 

Jrara virtudVfií^^ fcucrade los exceílos de 
tnucftrá edad! La religión tirad en |rado colí
mente, cuidadofó perpetuó * y zeloíb del culto 
diuino.La piedad con los pobres no la encarez 
co, fi le llamo padre de elLoi; ;  y moftró ferio 
co propiedad,  ̂pues como ahijos les inftitiíyb 
herederas; que demanera tenia creydovque 
lós bienes de los clérigos fon délos pobres y y 
que fonhi/os de los Prdados,que lino los infti- 
tuyera herederos^juzgara fu teftamento por 
ino fi c fofo/ F u e, al fin,ci Ar^obifpodón Pedro 
tan graominiftro.de la República^ en paz,y en 

fgucrra,que en ofreciéndole califa publica* há  ̂
zia bailón militar d  v aculo de fu Prelacia, y 
cambiaua * no fía miedo de los enemigos de la 
religión,y de la paz, el roquete en arnei,Iami; 
tra por la zeláda.. Tcftimoofos ofrece de todo 
lo dicho ».lahiftoria >eíi fu progreffo^ r;:'i  ;. á

vrm cut 3íip o:^:; íi;í; x.o.uq ui r; 
C A P . *U: ; Contiende el Arpbijpo[obre t i  derecho 
de Primado ¡y por afcndtx un dtjcurfi de la Prima* 

ctade Efpaña y que pe* tenect a los, Arfo* \ c u 
; -• '-t bifposde Toledo., c! o;ii> . u:yri

• b ¡a ¿ujqízj ¡*,l::Lt : < 0  sb c  ’¿ - A

2  j! X; Xíp.O^r; ;»| sí
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L R  ey dori EnriqueTLquc a ’ fuèrcà: de 
valòrmèjoròfu naamientò : qùèfe in- 
troduxÓ Rey'de Cáftillay tanto por fus 

virtudes, quáto por Jas culpas déíu hermano, 
á quien matò.muriò también con violencia en 
credito derla j  ulti èia diuitìa V aunque con mas 
oculto ngòhPòrqùevrim oròlc ptifo Veneno 
en vnos bórcegüies í  qué-con otras muchasf* " S I \ J • ** ¥ «*■ *  1 t í  o  , •  ^ 9 %  * o m *cofas de preciosy de gran curroíidadle pren 
fentóV Su muerte fue en fanto Domingo déla 
Canada eh ¿ó.deMáyo 137$.Hcrédó los Rey- 
nos dòri luán fu hijo j que lucgo pára lá conui ; 
niente difpòficiòn del citado (coya poffeífion 
mal áfíegufáda,le obligada a mayor cuidado.) 
iuntó Cortés en Burgos $ donde concurrieron 
todos los feñorés,Grandes* cariali eros, y Pre
lados dèi Reyrio: y afsidon Pedro Tenorio vi
no acompañado de parientes,criados,y vaífa- 
Uos:cuyo copiofo fequito¿ juntó','mas el agrá- 
decimiento dé los que le acórispañáuah, qué 
la ambición del Arcobifpó.f En ¿xercicio de 
fu derecho de Primado, y Patriarchi dé Efpá- 
ña, lleuauá delante de íi, por todo el diftrifto 
del Obifpado dé Burgos ;C rüz leuantada. 
A lo qúai fe le ópüfp { con bríos rio pequeños)



m

}
tìlfianH-dcl jirfobijjto (\

el Obifoo.que era don Doirirnge>ihbint)fé áteñ 
cado, rigido, j,dehaj?to atr^u iipientp, qjie le 

bio a pedir, y’requerir adp Pedro Tenqrip 
m, cnt ralle en fu Qbifpado (nUnt&atfé hàzer 
lo en là ciudad)coa Cruz leuantada, pues pori 
derechos (admitidos de alguàos deius predeTJ 
iceifores ) k  tocaua no confentir enei derecho' 
|dc la Primacía,jpor fer como era immediato a 
*la fede Apoftohca, yeíícmptodc la /urifdicio 
de Primado.Demas que par fer Burgos cabeca 
de los Reynos de Cartilla^ le pertenecíaa fus 
Prelados lapreemipecia, y primer lugar en^re 
lòs demas 4$ IpB ^yívos. Y, alegaua qi ê dqn 
Gon$aIqf^4guì|ar, y don Gómez Manrique*
( Arcobifpos dcToledo como el lo eray entran 
do en burgos fe ama abflenido de llegar . Cruzi 
delante.de fi,recono ciondola juíHcia, yel de
recho que Burgos-tcniaiy qùe no figuiendo los 
mi irnos paííbs, con cenfuras Ecclefiaiíicas in-* 
tentaría impedir colà quetanto manzillauafu 
autoridad, Don Pedro Tenorio le refpondio 
que admirauà ñau choqué lontra derecho co | 
mun, y largo curfo^ticmpo pinten ̂ aireoppi 
nerfe aia dignidad de Primado de España-, que 
los Arcobiípps de Toledo tienen,eípeciaimen 

CQntandquilesruecas como teníanlas rá-
» * "• '  « r

/ rt i: zones
» k
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K9pes>que alcgaua: porque el titulo de cabecá 
<Je los Reynos de Cartilla,que fa  ciudad prete- 
dia tener,nb eílaúa tan llano,ni admitido con-1 
traToledo,quenó folo de Cartilla, fino de to- 
da-Efpana- es cábeca s y que contienda tal,mas 
$ra para los Procuradores de Cortes* que para 
elíos. Y  que la floxé.ctód de,fus amcccffores no
asina He perjudicar aliderechoiiuvo ^y défu
Iglefia,que nópaidicron ofender;eipeciaímcr>- 
te que febia ,.que. quándo los-Argobiípós-qué 
alegauá feabfluuieronde entrar con Cruz en 
Burgos r, ̂ fticí'ppir cortcfia/qué qinfieroir v far
eritoteás^ quoarti.bprotiftar^coimodriií-
moObifpoloíabia;,y le pedia no dieífeoca- 
fion a efcandalas,finqrpbed¡ente á larazon^y a
fu derecho,le dcxaíTe vfar dél, en otra manera 
teexcomalgaúaá e^jra Ibsiqueqútfielfen inte 
tar impedir el vfo de fu dignidad de Trimado, 
y Patriarbha dé EfpañaUEtObifpo de Burgos 
ta lejos íe pufodeofaedéceifaf A**cobifpo,que 
fulminó cenfuras contra el; y acercandoíe a la 
ciudad le cerraron las puertas , pero por man- 

J dádordel-Rcy-felas ábríeron;y>aúiendoíe lleua
>or via de fuércaíai Coníeio del

ímf-
p^d¡^^lAtó°bífpode Toledo entrar con Crozj

J i D 3 en
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;;7¡lá ciudad,y do andar con ella, por fer como 
era Primado de las Efpañas.' Y  ampararían en 
la polfefsion defte derecho a don Pedro Teno
rio,el qual entró en la ciudad con Cruz léuan* 
tada,bendiciendoel pueblo, vfando también, 
de quanto le pertenecí a,como á Primadcnj 
.>i Iuftificar eftaacció de don Pedro Tenorio, 
obligacion parece a quien efcriuc fuhiftoria: 
y afsi por efto,como porque V. Alteza vea elle 
derecho de Primado de E/pañaen que fe fun
da , y como ha venido continuándote defdc fu 
principio,hafta V. Alteza* determine breucmc 
tchazervn diícurfoque apartode la hiftoria.
¿30  3 :1* ¡|V on C, 7 ;fi¿0 t í i t j c o i k í¡0  Oí;-' i

A r ^  « „
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Del derecho de la Primacía de JEípana, difcur* 
r ¡endo defdé ian Eugenio primero Argo-'

,-Í biípo dé Tolcdo,hafta el Serenifsimo
' p .¿ Infante CadehalFer-
> ^

*» • /: c y ; nando;
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>cs,ciu ad tuerte por Jos reparos de la natura-
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Icza, y del arte,g'ande fiempré ,•y cftimada en 
mucho>mirada del cielo conafpcítos agrada-! 

[bies > como lo comirueuan la templanca del 
ayre,la fcrtilidaddei terreno i y las buenas im 
cÍinaciones,y‘amabIes calidades de fus duda- 
danosángenioj fenriofuraV y apacíbilídadi Es 
centro del fitio de la prouincia de Efpaha*] es 
fu corasot^y cottto tal hadado en todos tiem
pos efpirittosdé v¡da,Ieyes*y gouíerrio, afsi en 

rtIo político, cómo en !o Eccleíiaftico f ‘Corte j 
cali continua délas naciones que han porteidoj 
a EfpaSa, y por efto llamada con razan ciudad! 
Imperial,y íieprehan fido fas Prdadoslos pri-' 
meroséntre los demas dcftapróu¿nciá,yde las 
a cllafugetas:y aimitado de las lillas Patriar- 
chale í,la  de Toledo ha tenido la primada * v- 
fando del derecho de Patriarcha fas Ar^obd 
pos.Tcniedo efte derecho por el que le dan Sós 
fumraos Pontífices enfus rcfcriptósdos Cocí- 
líos en fus decretos,y cl largo vid ,y  admitida 
junidicid detodos los otros Prelados,deide él 
gloriofo S. Eugeniotnartyr primer Ar^obiípo 
de Toledo* qelló admito por cierto, cómo re- 
cebido,y creydo en tatos Agios, y en edades til 
<H!atadas: no la riouedad que intentan introcüJ 
cir los que.dizeñ auer añido:antes de íah Eure

» %

I.

i -■
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vnos fracmentos ( no tan libres de*ex<ícp¿ion) 
de efcriptores antiguos, de nueud

de Primado, porque viniendoa elláerit&edte 
cía de lo eftablecido por lo« Apollóles - en fu* 
conílituciones* lapredicacio fe aüiadehazef 
en las Cortes, y metrópolis de la próumcia,y 
afsilefue fbrcofo hazerlaeñ Toledo*; vaóni____:/L -r.-JL- „  t V  i

v , vj i*» üwgauu a íer ía pri mera tuefa de la 
Rom ana,q como cabéca, y madre tiene U vni-

a

San Eugenio pues,primer Prelado de Tole-, 
do,fue quien tuuo la dignidad de Argdbifpó,)!
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co» Marcelo , Eugenio , otros fucediercn en fu 
oficio, que como el ejercitaron el derecho de 
la Primacía,rio en caftigar, o corregir a los in
feriores Prelados-,perrque aquel figlo di cholo, 
aquella fantidadde los que le viuian no necef- 
fitauan de caftigo,o penase ni la charidad ; y a- 
mor que les vnia daua lugar a pleitosV ni oca
siones en que iá jurifdicionfupcrior de Prima
do fe exercitaíle.-aunque en la dirección de las 
coílumbres, y gouicriio Ecciefiaftico, no eftu- 
uofin acción,y fin exercicioXa religión pade
ció tales perfecucioncseht6ces,que fugttiuos 
los ChriftianoS) no tuuieron lugar de poder te 
ncr templos, ni afsiftir a ellos con la libertad 
que défpues, fucedicndoJa felicifsima Era del 
Emperador'Conftantino ¿que por edi&oéf- 
pécial permitió la publica profel'sio de la ver
dadera Reii gio de Iefu Chrífto n ti eftro Señor. 
Edificò templos, y dio lugar a que otros fe edi 
ficaífen, y diüidioa Efpaña en »cinco prouín- 
cias,que fuero CartaginenfeVque es deídeCar, 
tagena de Leuate a Toledo: la Andaluzia,que 
fe llamo Betica, por el Bctis, Rio caudalofo, 
que la atrabieflaXufitana Reyno de Portugal, 
con algo menos, y mas : Tarraconenfe, que es 
Reynos de Aragón i Galicia,a quien pertenece



Hiftoria del Arcobijpo
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i B f á g T jT ^ ^ 3: Pero entrC e^aS Pr^u n̂ îas
I coftituyo co primer lugar la Cartagmefe^q es 
iia que toca a Toledo.Vnos dizen,q porque los 
Ipriuilegios dé la antigua Cartagena fe fe adjjü- 
dicaron.Lo mas cierto es,qué eftasprouincias 
tomauan nombres de los lugares donde eftaua 
los que llamaron entonces Conuentos juridi'
eos, y aora llamamos Chancillerias: y afsi no 
•porque las prouiñeias tomaron, el nombre de 
{los lugares donde las Chancillerias refidian, 
‘eran mas principales, comooy fe vee,que no 
es mas principal Valladolidque Toledo, qué 
es del diftri&o de aquella Chancillen a : y ad- 
uertir eftóimporta mucho, para rcfponder a 
los argumentos con que fe ofende a la  Erim^ 
cia de £ípana,que pertenece a Toledo.Los lu
gares principales-de las prouincias teriián las 
lillas Metropolitanas, y afsi Toledo, que de la 
prouinciaCartaginenfecrala mas principal, 
tenia la Primacía eñ las demás lglefias.de E f, 
pana ¿ cómo en el orden de proiuncias,la Car ̂  
taginenfe ératambien la primera, y mas prini 
cipaL’ . f. . } • ■ * ,

Defpuesfucedieodolos tiempos, auiendo 
falido de las prouincias del Septetribn Varias 
gentes, con.intento deen/áiiehaffü Imperio,

""" .... """ "" ■«■■>■ i i Yj j r
* » ' ‘ ; ‘ v . i > - f+t ¿ K

” " -•••' ' •; .. .ofada*



ofadamente acometieron al Romano, y le pu~ 
íieron en hartó aprieto.. Atfaanarico Capitán 
de los Godos entró en Eípana , y fue el prime
ro que de los de aquella nación fe llamó Rey, 
en el año V.* del Imperio de Baleté,en la ¿ra de 
4.07. El qual con valor no pequeño la conquis
tó, y fe apoderó de cali toda la próuincia. Las 
gentes Septentrionales,que como dixe venian 
j untos,eran Godos, Alanos,Suebó?,yVa dalos,' 
y no del todo los Romanos fueron excluidos« 
Ellas naciones, íiguiendo la diuiíion de Coñf- 
tantino, entre íi acordados,hizierori partición 
de las prouincias, adjudicandofe cada quál la 
parte qué le plugo: y afsi los Vándalos turne- 
ron la Betlca,que es el Andaluzia.Lo¿ Alanos, 
y Godos , 1a próuincia Cartaginenfe, en q éflá 
,Toledo.Alos Suébos cupo Portugal,yGalicia" 
Los Romanos tuuicronla Tarraconenfc,qué 
;es Cataluña,y Aragón. Efta diuiíion fe hizo én 
tiempo de Athaulpho Rey Godo. Los Reyes 
de aquéllas prouincias, cuidadofos también 
de las cofas de la Religión (aunque eftá adulté 
rada de varios errores, porque el Emperádór 
Balete les dio a los Godos maeftros' Arriános 
que los ¡nduxeron en ellos.) Procuraron q‘iié'. 

¡los Prelados délas principales ciudades défiis
______  . * ______  .___l n * __ - * - 2
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diftriíloslellamaronPrirñados; y aun ay qaie 
crea que efto lahizieroii co autoridad - Apof- 
toüca:y afsi el Prelado dé Seuillafue Primado 
délos Vándalos. El de Braga, y Lugo, de los 
Suebós.El de Tarragona,de los Romanos. Y  el) 
dé Toledo,de los Alanos,y Gódos.Defte prin
cipio tumeroneftaslglcfiasocafion, v metiuo 
a intitularle Primados de Efpaña, fiendo al si,, 
que no lo eran, pues en vna Prouincia,confor
me a los decretos de la Igíe/Ia, no podía «u$er 
mas qué vn Primado Vy efts donde no hiiuieflc 
Patriarcha.Fue vfurpacion, fino liíbnja hecha; 
a fi miímos, y a los Principes cabecas 4 y (enty 
res de1 aquellos dUlriét os j intitularle Prima- * 
dos. Deípues procediendo el tiempo,Leoúigil 
do con fuerza de armas fue fugetado las otras¡ 
naciones,y reduciendo a Monarchia el Rcyrio 

/de Efpaña, como lo liizo, echádo:della a todos 
los demas: y afsi entonces'confolidandofe el 
Imperio en vno »también lo efpiritual tuno el 

<m¡ím<j fucéflo,quedando Toledo,que fue C o r' 
'te del Imperio de los Godos en Efpaña,por ca- i 
beca de!Ia,y fu Prelado por Primado. Pero co- 1 
rao el reconocer fuperioridad es tan mal ad
mitido de los hombres,!os Arcobifpos de Seui 
Ha1, B^aga , y Tarragona ,; que de particulares

H tftona del Arcoítjpo ' _
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prouincias fe intitularon Primados (aunque i)o 
16 fuero ) y aun pcrfeueran enaípirar ai honor 
que' afe&aronj oponiendofe a la dignidad de 
los Arcob Jpóa de Toledo, a quien; realmente 
pertenece el derecho,dé Primado pues en to
dos los tiempos^ que el Imperio de Efpaña fue 
vno,y ño padeció diüifion,fiempre eñuuó co 
mo oy eftá en Toledo. ¿ En eñe tiempo /como 
dixe y la Religión padecía por los errores de 
Pr ifciho,y Arrio,amparados,y fcgtji dos ir jui7 
ramete de los Principes^ aun de algunos Pre
lados : pero aunque fue¡ afsi¿ con todo algunos 
Concilios íe juntaron aofesde Eeouigildo,aun 
durando la diuifio dé las prouincias »entre los 
qualcs vno fue eL primera de ¿Toledo »contra 
los PrifeUianos , de diez y nueue Obiipos, en 
que prefidio Patmino Arcobifpo oe Toledo 
Las guerras que aun dürauan entre los Godos, 
y Romanos, no dieron lugar a que en muchos 
dias fe pudielTen juntar losObifpos de Efpana 
a celebrar CociIios*,y afsiaunq íe juntaro algu 
nos,como fuero,el primero de Zaragoza.,ei de 
Lérida,el de Girona,y de Valeria,porq eños lu 
gares efta diñantes de Toledo, y impedirlo las 
guerras : a ninguno ddlos íc halló Ar^obiípo; 
de Toledo,pero ya pacificadas afgo mas,hmioj

' * E 5 Íuíjar rí



lugar de juntarfe el íegundo Concilio de Tole 
do,que fue en el ano V- de A malárico, auiendo 
ciento y treinta y cinco anos entre eñe fegun- 
do, y el primero Concilio de Toledo. Preíidio 
en el Montano Ar^obiípo de Toledoy varo de 
Angular fantidad, comprouada con raros mila 
gros que cuenta fan llde fonfo en fu vida*Ya la 
Religión CatholicaChriftianá refpiraua mas, 
y cobraua ntieuas fuerzas cotra fus enemigos, 
produciendo aquella edad varones, con quien 
como con luzes, como c5 eftrellas alumbraua 
el mundo, dando hermofura al cielo de fu Jgle 
fia: entré los qúales fueron los mas conocidos 
fan Leandro Argobifpo de Seuilla,y fus herma 
nos fan Ifidro,y fan Fulgencio, a los quales de- 
uio aquel figlo las medras en la Fe, y los aug
mentas que tuuo en la Relig¡on:pues reducie- 
do a Recarédo Rey de Efpaoa, hijo de Leoui- 
gildó, al verdadero conocimiento de la ley E- 
uangelica }y vniónde lá Iglefía Romana dio 
lugaraque fe juntaífeel tercero’ Concilio de 
Toledo,donde vltimamente quedo abrrogada 
la heregia de Arrio defterrados fus fe£tarios,y 
anatematizada perpetuamente• Efto fue en 

oftauo ano de fu Reyno, y oclauo también 
vk! lm.ie.no de Mauricio,y 589. del nácimieto

fr Hiftorid delAr$obiJpo '
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de Iefu Chriíto Señor nueítroduotaronie ícfen 
tayocho Obifposdelas.prouincias d$iEfpa>
ña* y lá Francia Narbonenfc, qué también era
del Imperio de los: Godos : prefidio en el fan 
Leandro > como Legado de lafede f Apoftoiica; 
y en agrado también de fer tio del Rey, a cuya 
diligencia fe deuia tanto de aquel ipuenfuceí- 
fo. Era Arpobiípo en Toledo Eufemio^no Hei 
ládió,como entendieron otros que lo aduirtie 
ron menos.; Eíle gran Rey Recaredo hermano 
del Ínclito martyr fan Hermegildo, reedificó 
la Iglefia fanta de Toledo,qüe es la mifma que 
oy gozamos ( y aun fe cree que es la qüe S. Eu
genio dedicó pnmero)y la hizo cofagrar.TeT 
tificalo lá infcripcion de* vri marmol deaquel 
tiepo en letras Góticas , q hallado en nueftros 
dias afsifte a la memoria dé lo venidero, en ej 
clauftro de la mifma fanta Iglefia,dizeafsi. ¿
:p IN- N O M I N E , D O M I N E  C O N -
- ¿ S E C R A T  A / ; E C C L E S I  A -S A]ÑVf 
: *C T  AE,M A R I  A E . I N  C A T H O U -
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Mil bhenos cfc&os experimentó Efpana de 
fe^uir la verdad Catholica, afsi en lo político, 
como en lo fagradó.i La obediencia de lós Re
yes de aquella Moftarchia era tanta,ala Iglefia 
v miniftros Eccléfiafticos, bien afsi como a los 
que íubftituyen por Dios en la tierra, que a fu 
juyzioremitían házerias leyes ciuiies,como 
las Eccléfiafttcá¿;y afsi para efto fe jutó en To
ledo el quarto Concilio, en el gran templo de 
fantáLeocadia extramuros de la ciudad: jun
taron fe en el los Obífpos, y Abades de toda 
Efpañá,y laFrarícia Gótica, y parte de Africa, 
én cüya preferida el Rey Siíenando, puedo de 
rodillas,*con lágrimas^ fo!lczos{palabras fon 
del Concilio) pidió a los Padres difpufieífefl 
las cofas'deíu Reyño, atentos folo al mayor 
feruiciodé Dios, y bien publicó délos vaffa- 
líos. Fue efte Concilio tenido en tatito, que fe 
llamó generalCon¿Uid,aunque no fue fino na 
ciónahdectvyos’decretoii ha tomadó la Iglefia 
para fu gouicrnó leyes importáñtifsimás.Pre- 

•- Lidió en el ludo Arcobtfpo de Toledo, aühqpc 
'algunos dixeron que fan Ifidoro DoCtor de Ef- 
oaña,como Legado Apoftolico. Fue en el año 
Je 631. dé Chrillo, 3 1. de Siíenando. Defpues 

fenel mifmotemplo, año orimero del Reyno4
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de Cinthila, fe celebró el quinto Concilio To- 
letano,preüdio en el Eugenio fegudo; en cuyo 
Pontificado, y en el Reyno de Cindafiuntho fc|! 
celebraron el fexto Concilio de Toledo, y el 
feptimo también , en que fe trató de la Primá- 
cia de Efpafia: y difinido pertenecelle aTole-l 
do , fe mandó, que en honra de la dignidad de 
Primado, los Obiípos dé toda Eípaña, y Fran
cia i cada qíial vn mes eftuuiefle obligado a a- 
filtir en Toledo con fu'Ar^obifpo.En eílosdos 
Concilios fexto,y feptimo de Toledo,no firma 
primero el Ar<^obifpo,porque entonces aun fe 
executaualodifpuefto en el quarto Concilio 
de Toledo, en que fe mandó, que los Obifpos 
fe fentaífen, y firmaífen fegun el orden de fu 
antigüedad en la confagracion y afsi eñel 
feptimo firma primero el Obiípó de Narbona, 
que nunca afpiró a pretender pertenecelle la 
Primacía. Defpues fe celebraron el o&auo j y. 
nono, y décimo Concilio, en que prefidio faní 
Eugenio III. porque ya entonces fe auia orde
nado que lo difpuefto en el quarto Concilio no 
fe guardare con el Primado,a quien dauan pri 
¡mer lugar en aliento,y firma,aunque en confa- 
^gracion fuerte menos antiguo. Y  afsi en el dúo 
décimo,que fe celebró Reynando Eruigió,pre

,  .i     _ . _ _   _    _ k. > W V é* •  #
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Hijloriadel Arfobijpô ___________
fidiòTan lulian,ycñ el fe mandò,que los Arca- 
bifpos de Toledo, como Primados de .Efpaña, 
confirmé las elecciones de losObifpadosque 
los Reyes hizieren en ellos Reynos, de la ma
nera que la fede Apoílolica oy lo haze.-teftimo 
nio no pequeño de la gradeza della dignidad, 
ftendo caufa delle decreto, no dar lugar al da
ño que las Igle fias padecen con dilatadas va-| 
cantes.En el treze,catorze, y quinze Concilio 
de Toledo, prefidio el mifmo fan IuIian,como 
Primado. Defpues en el fexto ano del Reyno 

i de Egica , fe celebrò el diez y feis Concilio de 
Toledo,donde fiertdo acufado Sifiberto Ar^o-j

Ibifpo de Toledo, por auer intentado matar al 
Rey,conuencido fue depuefto de la dignidad, 
y en fu lugar ele&j Feliz Ar^obifpode Seui- 
lla(como de inferior filia ) y en el miímo Con
cilio,aunque moderno, prefidio como Prima
do,afsiftiendo allí los Obifpos dé Braga, y Tar 
ragona,y Me rida,y el dèSeuilla. A Egica fuce 
dio Vbitiza,y Rodrigo, cuyos vicios, y afemi
nadas coftumbres enflaquecieron el valor de 

[los Godos, el qual faltado declinò fu Imperio, 
[menguofugrandeza,que con la virtudfe aug- 
Jmento, y creció tanto* Por el de (cuido de lus 
(Principes padeció Efpana las penas de fus cui-

í ; pas»



pas, no agenas, fino propias: porque Ueuados 
los vaíTallos del exemplo de los dueños íin fre 
no de la obediencia de los Reyes,figuiendo fus' 
antojos,cayeron en la vltima infelicidad .Irri
tado el cielo caftigó feueramente aquella na
ción nunca vencida, haziendola cautiua de v- 
nos barbaros Africanos, de los moros al fin, q 
en breue tiempo feñoréaron ella florentifsima 
prouincia, fugetandola al yugo de fu Imperio, 

ja fus leyes barbaras ¿ e injuftas; y lo que peor 
fue,la Religión padeció abuelta de lo tempo
ral, fin eílemptarfe de auenida de tantos traba-' 
jos, lo fagrádo, y lo religiofo. Los Godos que 
por 344. años auían polleido a Efpaña deíde 
Athanarico fu primero Rey , Iaftimofamente 
fueron' defpojaaos de fu dominio, y acabada 
toda fu Monarchia (fi bien glorioíamente def- 
pues recuperada)en el año 714 . Toledo fe dio 
a partido,y vino a poder de los moros.Sinere- 
do fu Arcobifpo, deuiendo como buen paftor 
afiftir al peligro de fu rebaño, culpablemente 
cuidadoío de fu vida, huyó, en cuyo lugar fue 
ele&o Vrbano,varonfanto,y do£lo,que como 
pudoefcapódela.infolencia délos vencedo
res los libros fagrados, y las reliquias fantas,y 
las lleuó a las Aílurias a focorrer, aquellas di-
> F i  uinás
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aínas prendasVentregandoIas a los fieles que 
guarecidos en la afpereca del litio, efpcrauan 
mcjoraffc el tiempo. Semilla venerable, que 
defpues frutificó tan copiofamente,y con tan
ta vtilidad,quc deuemos a fu retiro prudente, 
jtanto como ai valor conque acometiero def- 
Jpües a ios enemigos que vencieron.* El fanto 
tPontifice Vrbano aliuió quanto pudo el rmfe- 
rabie eftado de la efclauitud que Toledo padeJ 
cía, con faatos coafejos, y con el exemplo de 
fu fortaleza, ayudándole Euancio fu Arcedia
no,entrambos difcipulos,al fin,de ían Ildefon- 
(o í felices imitadores de fu fantidad, y de fu 
cié eia.La ciudad,como dixe,fe dio a partidos, 
entre los quales vnofue,que los-Chriilianos 
pudieifen libremente profeífar fu Religión \ y 
para ello turnean fus Iglefías , y.íu; Pre
lado. En el tiempo defta cautiuidad no ay 
duda fino que la dignidad de los Argobifpos 
deToteio llego a menos; porque reducida a 
tan eftrechos limites, mal pudo luzir, y mof- 
trarfcjfi bien reconociero la Primacía,fas Igle- 
fias de Efpana.* pero leuantaroníe aígunbs,quc 
con lo que medraron en la ocafion de fus traba 
jo$,intentaron oponerfele,como fue la-de Co- 
'poftela,la qual en efte tiempo fe augmetó mu-

choi»
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cho con la deuocion de los fieles oprimidos: y 
afsi ei Obifpado de Iria,Flauia,fe erigió en Me 
tropolitana Igielía, eíTemptadola de la Braca- 
rienfe.Vrbano II.Y. Calixto ILPontifice máxi
mo , hijo del Conde don Guillermo de Borgo¿ 
na lo confirmo,adjudicándola'todas las h5ras, 
y preeminencias de la antigua Iglefia de Meri 
da.Efto por eftar al!i enterrado íü padre,y her
mano do Ram5, y auer fido baptizado en aqué 
lia Iglefia el Rey don Alólo fafobrino,hijo dé 
dona Vi raca »elqual por madado de fu tio fue 
vrigtdoRey deEfpaña,yEmperador della,auie 
dolido la cleuació, y coronación en la ciudad 
de Toledo, q dcfde aquel día t-uuo el blafon, y 
armas c ueoy tiene; A ^Vrbano fucedio en el 
Arcobifpado Cixilla, fanto,y cuidadofo Prela 
do > cuya fantidád fue mas vti! por fu mucha 
ciencia* Pedro llamado el Hermofo fucedio a 
Gixilla, q de la elegate forma de fu perfona tu 
uo efte nombre^ por fus Ietras,y fantidád me, 
recio el de gran Prelado. Exercitó el derecho 
de Primado con los Obifpos de Eípaña: y fíen- 
do como era ley canónica q el fuperior Obif 
po feñalaíle el dia de !a celebración de la Paf- 

Iqua a los inferiores Obifpos,en ocafion que o 
lcurrioduda fi>bre efte articulo,fimalo e! dia al

l
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Arcobifpo , y clero de Se iilla,de quien fue re
conocido fuperior, aun en la miferia de fu cap 
tiuerio. Elipádo fue ArgoMfpo defpúes de Pe
dro , que padeció el contagio de la comunica- 
Jcion de los moros, en qu en la experiecia tris
temente moftróquan difiofa es la ignorancia 
en!osPreládós ,quepor noíáber cayó envn 
horror de la filiación dé lefu Chriftó, que fien 

• do natural hijo de Dios, áixo fér ¿doptiuojef- 
rorque fue condenado portal eñel Concilio 
de Franc.F ürt.pórqúe auiendó fido aduertido 
de otros Prelados,y Sacerdotes {aritos de Efpa 

; na,perfeueró en fu error, aunque defpues fe re 
, trató del,y hizo publica confefsion,porque di 

zen mereció fer admitido á la vnión de la lgle 
fia.Vbiftremiro(a quie fan Eulogio fuceífor íu 
yo, llamó, y con razón, antorcha del Efpiritu 
fanto) íucedio a Elipando. Eulogio elefto al 
Arcobifpado mejoró de filia en la g lo riaro n  
de fue del martyrio que padeció en Cordoua. 
luán fu cedió defpues,el qual oponiéndole con 
valor a los moros en defenfa de los Chriftia- 
nos, fue muerto a manos del rigor de los ene- 
m.gos.quc de allí adelante no permttiero ele* 
girotro Arcobifp Pero aún qué faltó Prela
do toda el autor ■ iad del oficio, y aun la jurif

i
dicion
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dicion de Primado quedo en el Cura de fanta 
lufta,que era la principal Iglèfia de las fçis Par 
roquias Moçarabes ; el quai era obedecido, y 
rcfpe&ado de te do el clero,y aun de los Obif- 
pos de Efpana > de la manera quedo fueron 
los Arçobifpos * quando con mayor luzinieri- 
to tuuieron la lilla Metropolitana , y Patriar- 
chaL Duroelno tener Arçobdpo Toledo, y 
exercer, oficio de tallos Curas defama Juila

9 y w _ , , * '

i ¡o.anos, halla quela juílicíade Diosaplacá- 
da, fue fer uido que la ciudad fe reílituyeííe à 
los Chriílianbspor él valor del Rey don Alón 
fo el fexto, que la entró Jueu.es x j. dé Mayo, 
dia dedicado a la memoria de fan Vrban Papa 
y martyr, en el ano dé la reparación dé ios hó- 
bres 1083. auiendo eítado eñ ppdéf de ios mo
ros 3 68.años» Luego que él Rey don Al infó tU 
uo la ciudad por fuya , comoreligiófo Princi- 
pe, que entendía que la defenfa de los Re y nos 
eftá mas en la piedad,y religión,* que éri las ai
mas,y prefidio de fortalezás ,  trátó dereédifi- 
car el templo mayor,y Tanta rgléffa, proueerla 
de Arçobifpo, y de miniílros ai culto díuinó:y 
afsi haziédo juntar los Prelados, y Tenores del 
Reyno^de común acuerdo eligieron por Arco 
biípo a don Bernardo mofige de la Orden de

~~ ' ’ * ” ían
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fan Benito,fanto,y fabio varon¿o¡gno fin duda 
dé la dignidad que le dieron ¿ el qual expio el 
templo dé lo impuro q contrajo de la captiui- 
dad de los moros: y el Rey magnanimo, como 
ipiadofo ,hizolarga donación dé muchos bie
nes,y conftituyò dote a la Virgen Madre Tanta 
Maria, a cuyo {oberano nombré dedicò el tem 
pló,juntámente con el de ló i Aportóles fan Pe 
dró,y fan Pabló,y fan Efteuan. El 'A rcobifpo fc  
ganqdé las ócürréneias pedianpára'difponér

! \C* * ' t _  >  » *  L  1 J  |  A  _ *  * * < « •tantas
iáRomaa

s guerras aman

,para que 
o

ono
iyPapávniuérVII.

\  !

fai de la IgléíiajtuuieíTe facultad para ordenar 
lo condimente,y necéífarióJY v iendd que tan
tas cofas podía mái delpactáffe pof legacías, 
fus a Roma don Bernardo, y auiendo comuni
cado fas intentos j y recebido las órdenesqüe 
execúfto cnla' nueua inftítuciori de la Igleíiá 
de Toledo • el Papa le cònfirmò' ÁrcbbilpóVy!
en la dignidad de Primado,haziendóle rambié ,
f.i Legado a lateré, en los Reynosde Eíbáña, 
dandole facultad para en ellos eligir ObiYpos,' 
y mini «Iros, inftituir Igleíias, y darles leyes,fe- 
g ’.;n e! derecho com3, en Jn« lupare* de nòe

V - •' , COfr
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conquiftados ,  y ganados de los moros. • Entre 
los que,vfando de fu comifsion Vreformó ,  fue 
la Igleíia de Tarragona,que entonces recobré 
de los moros el Conde de Barcelona* edificó
le fumptúofo templo, y eligió por Ar^obiípo 
a Berenga rio, que defpues pretendiendo que 
la Primacía de ¿ Eípaña; pertenecía a fu Igleíia, 
fe le opufo al Arcobiípo don Bernardo: pero 

I vencido en el intento , fue condenado por el 
Pontífice íutiímo Vrbano,que confirmó á don 
Bernardo en el derecho de Primado, como tá- 
bien lo hizieron Pafcafio, y Gelafio 11. que le 
cometió depufieíTe de fu' Iglefia , y ordenes a 
Mauricio Obiípo de Braga, que facrilegante 
fe arrojaua el tit uló,y nombre de fummo Pon 
tífice, incitado de la foberuia de fu eípiritü, y1 
ayudado del Emperador Othori, no fin dolor 

| de los fieles,y con grá daño dé la paz de la Igle 
fia Romana* Peligrofos efeoos fiempre expe
rimentados, y fiempre de temer i de la exalta
ción de perfonas viles a grandes dignidades; 
porque Mauricio fue de mas que de humilde 
calidad,clericon de la Iglefia de Tóledo.Exer- 
citó don Bernardo la jurifdicion dé PnmádoV 
deponiendo Obifpos,y eligiéndolos,reforma-, 

¡do Iglefias,y erigiéndolas,haftá el Pontificado

de'•.***■* -1’*
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¿Tí?onorio, que de nueuo confirmo en la dig
nidad de Primado a Raymundo que fucedio 
en el Ar^obifpado de Toledo a don Bernardo, 
que murió atres de Abril ano de i  n + .L o  míf. 
mo hizieron Innoceincio,Celeftino,y Lucio II. 
por Bula efpecial, y con notables palabras, fu 
data eri Roma ano de i144.J en el primero de 
fu Pontificado; En lugar de Ray mundo fue é- 
le&o luán ILque trató pleito ante Eugenio III 
fummo Pontífice, con el Arcobifpó de Braga, 
fobre la Primacía,en el qual obtuuo¿ y en exe- 
cucion.de fu derecho obligó a que viriieíle a 
Toledo el Ar^obifpo de Braga, reconociendo 
fuperior al de Toledoy allí con juramento fe 
obligó a nunca intentar eximirfe de fu jurifdi * 
cion PatnarchaL Faltó luán j yfucedioCéré- 
brüno,llamado afsiporfer de gran cabeca,efte 
no folo continuó el derecho de Primado, pero 
lo mejoró haziendó fubdito ¿I: Ar^obifpo de 
Santiago, á quien los Pontífices auiá eximido 
de la jurifdicion del Primado,en honra de eftar 
en Compórtela el cuerpo lanto del gloriofo 
Aporto!,y Maeílro de Efpafia Santiago.En éfle 
tiempo vino a Eípana el Cardenal Iacinto por 
Legado déla fede Apoftolica, yefla legada 
fue famofa en Efoaña ( de quc en las hiftoriás
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ay gran memoria.) Ante el Cardenal íe propu
fo queftió fobre la Primacía por el Ar^obiípo 
de Santiago,y el de Braga,y Seuilla, pero fue
ron condenados por fentencias del Cardenal 
Iacinto,que coñ las demas Bulas,y papeles to
cantes al derecho de Primados de Eípaña,que 
a los Ar^obifpos de Toledo pertenece, eftan 
en los Archiuos de la fanta Iglefia. A Cerebru- 
no fucedio don Gonzalo 1. a quien Vrbano 111 
confirmó en el derecho de Primado', dándole 
por fufraganeos a los Obiípos dé Sogorue én 
el Re y no de Valencia,y al de Oíma, y Cuenca. 
¡Muerto don Gonzalo fue ,ele&o don Martinj 
López dé Pifuérga^ qué no folo fue confirma
do én la Primacía por el Potificé Celcftinó 111. 
pero augmentó mucho la grandeza,y el éíple- 
dor déíta dignidad,réípéélodS aúér fido élpri 
mer Cardenal qué Küuo en efta fanta Iglefia: 
en cuya confiderácio obtuuo de la fede Apoí-
. I • - * * l • **•'■ ' • *  ' ' 1 * ' ' f * 1  - / Y »  ' f  — _ " ^  r  m  r* *■ m

touca ,que quando celebraíle de Pontifical en 
fu Iglefia le afsiftiéífen las Dignidades cotí mi 
tras: y défpúés efla'gráciaTe eftendió ál Tefo 
rero,y Mácftrefcuéla; los qúales áuque rió fon 
Dignidades, finó oficios de dignidad, afsiften 
cónmitrás.* Dóri Rodrigó'Ximeriéz dé Rrida 
fucedio' Al Cardenal don Martin, varón de vn

—  J  ̂  r ■ - -
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Htftoria del Arfobtjpo__________
fijólo a quien las armas,y las letras dieron hon* 
¡ra, y daranfama perpetua, como fus virtudes 
Uloria eterna:ninguno 1c igualo en defender la 
[autoridad de íu oficio,ni en augmentarla;por- ; 
Ique auicndofepuefto pleito ante el Pontífice 
¡Honorio III. por los Arcobifpos de Seuilla, 
¡Tarragona,y Braga,y otros, fue a Roma en fe- 
jgutmlento de la caufa, auiendo juntado quan- 
[tas Bulas, y papeles hablauan en efta razón. Y  
Idcfpues hallándole ¿n el Concilio Lateraneri* 
¡fe en tiempo de inno ce ció Ill.alli con mas cui- 
[dado,y gran oftentacio de fu ingenio, y letras, 
¡defendió fu caufa contra los Obifpos dichos,y 
Isl de Narbona. Y  porque en el Concilio afsif» 
tía períonar de todas naciones, por hazer mas 
notoria fu jufti^ia, la defendió en la lengua de

(
 cada nación*de modo, que pueftos en admira* 
cion los Padres, y el Pontífice fatisfecho de la 
iufticia,declaro vltimámente la demanda, y 
uerccho dé las partes contrarias por mal fun- 
< jada, y defendida, y confirmo a don Rodrigo 
en fu derecho de Primado: el qual también e- 
vercito boluiendo a Eipana en Zaragoca, por- 

Ique d5 Pedro de Albalate Arcob:fpo de aque* 
lila ciudad,e Iglefia,en virtud de vna conftituv 
c:.on de do Pedro de Luna, pretédio impedirá

don
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don Rodrigo andar por la ciudad, y por el Ar- 
cobifpado con Cruz delante, y al fin hizo que ■ 
jío confíntieííen.Don luán de Medina,y do Gu
tierre fuceífores en él Ar^obifpado a do n Ro
drigo, tuuieron confirmación también del Pa
pa Innocencio lili, y ejercieron la autoridad, 
y jurifdicion de Primados. Y  lo mifmo hizo el 
Serenifsimo Infante don Sacho hijo del fenor 
Rey don Femando IILde Caftilla;el qual auié- 
dofe criado en efta fanta Igíefiá fue éleíio fu 
Prelado, y en la guerra contra los moros* y a- 
uiendole empeñado fu animo, y valor en ma
yor trance que permitían las fuerzas, murió* y 
la Iglefia,y dignidad que el no gozo, tuuo deí- 
pues don Sancho Infante de Aragón, hijo del 
Rey don Iayme el primero, en cuyo tiempo fe 
junto la Iglefia a Concilio en León de Francia, 
donde el Arcobifpo Infante embió fus Procu
radores, que en fu nombre afsiftieron al Con
cilio, y alcancaron del Papa Alexandro lili, 
confirmación de la Primada. Lo méfmo obtu- 
uieron de los Pontífices que alcancaron los o- 
tros Arcobiípos que fucedieron al Infante. D. 
Fernando de Cobarruuias, el Cardenal do Gar 
ciá Gudiel, doti Gutierre Diaz Pa!ómeqae,do 
Gutierre. Gómez de Toledo,'halla el Infante

G 3 don



don luán de Aragón,hijo del *vcy do layme II 
que afsiftiendoen Zaragoza Corte de fu pa
dre, trayendo Cruz delante como Primado, 
contradiciendolo el Ar£obifpo,qneera don 
Pedro de Luna,y do Ximeno Ar^obiípo de T  ar 
ragona, antiguo pretenfor deflta dignidad; los 
quales con ceníurasque contra el Ar^obifpo 
de Toledo fulminaron , intentaron impedir el 
vfo de fu dignidadjy llego a tato la ofadia,que 
concitando el pueblo,, dieron ocáííona que fe 
alborotaffe peHgrofaméte: pero foífegado por 
el Rey, la caufa deipues fe determinó eñ Ro
ma, y decíarofe auer excedido los Argobiípós 
de Zaragoca, y Tarragona en proceder contra 
el de Toledo por defeélo de jurifdicio, por fer 

.como eran,los tales Ar£obifpos/ubditos,y in
feriores al de Toledo,como a fu Primado,y Pa 

. triarcha. Dcfpues defto, por razones que hu* 
,,uo, don luán de Aragón permutó fu Arcobif- 
ipado de Toledo con don Ximenó Arcobifpo 
de Tarragona, que fue ediendo en la dignidad 
defendió fuspreeminc icias ccn el brío, y ma
yor (quantoíe le augmentauáél mayor dere- 
cho)que las auia contradicho. Lo mifmo* hizie 
ron el Cardenal do GiíCarrillo de Albornoz? 
que con tanta felicida b.» có valor tari crecido

i ad
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D . Fedro Tenorlo* LibJ.
adquirió nombre de gran1 Capitán con las na
ciones eftraña^qúandó en la propia > los rigo
res de vn Rey diíguftado,le impidiero elexer- 
cicio de Prelado.Doñ Goncalo de Aguilar,d5 
Gómez Manrique, don Pedro Tenorio ( fegun I 
que la ocafion defte difcurío fe colige) exercul 
taron la jurifdicion Patriarchal: y don Pedro! 
Tenorio como Primado , juntó en fu villa de J 
Aléala Concilio »paradar el orden que auianl 
de tener las Igléfias dé Caftilla en la ocafio dell 
cifma^comofe verá adelante.Muerto don Pe-1 
dro Tenorio eftuuÓ la filia de Toledo vaca, al 

/caufa de que el Pontífice Bencdiélo XIII. a eJ { 
xempíóde Gregorio (perono con tantaoca-l 
fion) quifodar el Ar^obiípado a don Pedro de 1 
Luna fu íobnno,contradiziendolo el Cabildo» 
a quien pertenecía la eleccion;y ayudados del 
Rey don Enrique,que defendiafu derecho: du 
ró la vacante ocho años ( como dixe) en cuyo 
tiempo gouérnóel Ar^obifpado don luán de 
Ilíefcas Óbifpode Siguenca,criado queauia 
lido de don Pedro Tenorio: el qual en las Cor 
tes que el Rey don Enrique el tercero(quella- 
marón el doliente) celebró en Toledo pocoan 
tes que murieífe, preíidió como Primado de/ 
Efoaña, y entre los Arcobifoós, y Ob\fpos dell

Rey-



Hiflorid del Arfohijpo

*

I

Rcyno qus alii afsiftieron, tuuo primer lugarj 
y hablo en nombre de todos,  como fu cabeca, 
jy mayor.y el Rey don Enrique mandó que don 
jlua de lllcícas firm aífe, y fubfcriulefle fu tefta 
mentó como Primado,que efto hazian Jos Ar- 
5obiípos de Toledo hafta entóces,defde tiem 
po de los Godos. Dcípues el tiempo con fu có 
dicion facilito los eftorbos,y al fin, don Pedro 
de Luna tuuoel Arcobifpado, y defoues del 
don Sancho de Rojas,por cuya muerte, por e-
leccion del Cabildo, fucedio don luán Marti
nez de Contre ras,y Riaca:efte fue quien del to
do acabó los pleitos que fíempre huuo íobre
eñe derecho de la Primacía; y obtuuo del Pa
pa Martino V.Buía, por Jaqual manda que los 
Arcobifpos de Toledo, como Patriarchas de
Efpaña tengan primero, y mejor lugar que to*
dos ¡os A rjoóiípos de la Chríftiandad, afsi en 
fu capí la,como en los Coníiñorios,Concilios 
generales, y otros qualefquier artos folemnes, 
donde concurrieren , y que en Efpaña, y todos 
los Reynos della fea tenido por Patriarcha ,y 
Inrnadoycomotal ¡enante, y tra.ga Cruz el

í-> J  -ua en el Concilio de Bafilea, donde tune 
‘m“r l’s ', r ’ v voz' v en rodos los Reynos dejl

Caííí
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Caítiiia,Nauarra,y Aragón, fiepre lieuó Cruz 
leuantada. Muerto don luán de Contrerasjcsj 
Reyes de Caftilla aduirtieron al derecho que 
tenia de elegir Prelados a las Igleiias dé fus 
Reynos, deí'de el tiempo de los Godos. Y  aísi 
el Rey don Iaanelfegundo nombró Ar$obif- 
a don luán de Cerecuela hermano del Maeftre 
don Atuaro de Luna • a quien él Papa Martino 
V. cofirmó en el Arcobi/pado,y en la dignidad 
de Primado, de la manera que a fu anteceíTor. 
Murió don Iuafi,y fue Arcobifpo don Gutierre 
Aluarez de Toledo, a quien fu cedió don Alón 

jfo Carrillo, que con don Alónfo de Cartagena! 
Obifpo de Burgo sboluió atener contienda foi 
bre auer entrado en Burgos con Cróz leuanta-* 
da •, y llegó a tanto que pufo entredicho el O- 
biípo de Burgos, y la caufa fe lieuó al Confe jo 
del Rey,que auiendofe cónuenido en que Bur
gos quedaífe por immediato al Pont i fice,con- 
lintio al Arcobifpo de Toledo víar de fu dere* 
cho de Primado, y el Rey don luán el fegundo 
libró fus cartas,y prouifiones en la razo j cuyo 
traíumptoes eíte.

Don luán por la gracia de Dios 7{ey de Caftilla> 
¡de T dedo, de Galicia s de Seuilla, de Cor dona, de 
Murciare laen, del Algarue, de Algezjra y fe ñor de



V ^ ^ a ^ y ^ íAmat A ̂  €Í Ketierendo padre 
nbilla de la hleRa de la muy noble ciudad de Burgs 
cabeca de Cajilla, *» tornara, Oydor de la mi A*, 
dienciafi mi Referendario, e del mi Confe)o j como a 
and fie precio 3c de quien mucho fio. S ábedes el deuate 
e fie[hó que hafido en ti e el Reuertdo Padre en Chrtf 
to don Alonfo Canillo Arcobijpo di 7 oledô  Primado 
de las E(panas<i e Chanciller mayor de Cafiilla3 e del 
mi Confijo, de la nona parte ,j ~fos de la otra, (obre 
razón que el dicho Arcobijpo metió la CruzL infiefia¡ 
al tupo que en ella entró ¡e el entredicho que por la dh 
' cha caufa njos pufifteŝ e mandafiesguardar en la di
cha ‘vuefira Jglt fia^y en las otras Jglefias de e jja ciu
dad y  en como el duho Arco hipo embió a mifiebre ello 
fus mchfagcrosy afit mejmo hjos por • vuefira per Juna 
a las cu fas que ante mi ->y en el mi Con fijo fueron pro• 
p u filas y  alegadas por ambas las hch ai partes 5  cada 
rvna en guarda de fu derecho.y lo que p¡ r mi fue man 
dado y  acordado que por entonces fi fií ujfe3de que mas 
l argumente fi f'aze nmcion en ciertos mis autos queJo 
bre ello yo mande dar. £ acra por parte del dicho ¿r- 
cobijp o fue propuefl ô y ah gado aiu e mi.y el mi cofijol 
jue fu derecho en efiapartefie fu dignidad3 e Primacía 

• e¡>a muy claro 3figun Je contiene en ciertas Bulas que 
jfiüre ello 5 falladas en el Sagrario de la fanta 1  fie fia 
Jdt la muy nuble ciudad de 1  Acdo*> los irafumptosy co

i___________________ Va4
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otas de los guales, autorizados y  autenticados le fue ro 
embia dos por el Cabildo de la dicha fu Jglefía ypor l as 
anales fe contiene expresamente que los Arcobijpos de 
Toledo fon Primados y no folo de tai Jglefas de mis 
Rjynos, mas de todas las otras Jglefas de ios \eynos 
de las Efpañas feguque lo fueron antigúamete, antes 
que los moros enemigos, de nueftra fantaFéganaffen 
eflos mis Aeynosfe los otros Tfeynos de las dichas Ejfa 
ñas. E que efpecialmete aora en nueftr os tiempos el Pa 
pa Martirio ZJ.de bienaueturada recor dacionydio fus 
Bulas a don Juan de Triaca Arfobijpo quefue de?'ole 
do,P rimado de las Efpanasfihaciller mayor de Cafti 
lia,por el tenor délas quale^por la autoridad Apofto- 
licâ difcerniô e declaro }e eftablecib¡que el dicho Arco - 
bifpo de Toledo fe fus f<ceJforesyen las capillas del dicho 
Papa Martinete de los otros Papas fusfuceffores ,y en 
los generales Conftftoriosft Concilios y  en otros qualef 
qmer lugares públicos 5 epriutdos 5 tuuiejfen lugar y e 
fue ¡Jen antepueftosy é preferidos allende de los Protono 
taños de la fcde Afooftohcaye allende de los otros Arco 
bfpos que antes dellos ama ¡ido proueidos como Prima 
dos fe eletlores del Imperiô non fucffen.E otrofi\ que el 
dicho Arcobifpo de ToledofusfucefforesfibrCie licita 
mente pueda vfarygczar de todasye qualefquier prerj 
rogatwaiyepreiálegiosye mftgrúas,que en qualquer ma 
jno-a pueda competer a los venerables Patriarchas, a

H 2 feme -
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fimcjaca de los qualcs fon losPrimadoĵ e ha ejja mef 
'ma dignidad, efon de enfalcar igualmente por admi* 
niculos de ejfa mifima preemincciâ e honor, auque aya 
diuerfos nómbreselo qual todo el dicho Papa AAartmo 
conftituyofe dtfcernióle declaróle mado q feguardajfc 
afsi ineflagalle y  perpetúamete en todos los tiepos ad- 
neni deros ¡no embargante qualefquier cojhtuciones A- 
pofloiicas, e inflitutosy coflübrcs de qualefquier Iglc- 
'fiaste lugares, auquefuejfen cojir modos por la fede A- 
\pOjlolicaiopor qualquier )urametalo en otra qualqmer 
imanera, ni otras qualefquier cofas q en cotra.no fuef 
ifcn̂ e deputo ciertos executorcŝ a los quales mando q lo 
fzi'jfen afsi guardarle dieffn para ello toda ayudare 
non permitieffen q el dicho Arcobijpo deToledoy ni fus 
\fucejforesyni alguno dellosfuejfen raoleflados dende en 
adelate en alguna manera cotra lo fufodichote q com- 
pehcfje por toda ce fura Ecclefiafhca a qualefquier con 
tradiElores3fegun q eftoyotras cofas mas largamente 
confiare fe cóticm en las dichas l>ulas'}fegu lo qual fue 
'vifto en el mi Con fijo, que el dicho Arcobijpo do Alón 
fo Carnllojcomo Primado de lar EJfahasjgu al de Pa 
triarcha,puede infieflay alpada traer la dicha Cruz.¿ 
no filamente en quefir a Iglefia ¡y diccefisy en todas 
las otras lgleftOrsy dioccfis de mis 7{eynos ? afsi de los 
Arcobijpo ŝ como Obijfdŝ quar¡to quisr qfeades effemp
tos,mas aun en todas las Efpanas  ̂como en prouincia

"  -- — ■ ■- -  -  _________ *
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¿/í* /7f Primacial Patriarehado.E pues q él Papa otor 
go cflo a los Arcobijos de Toledo \ lo anal redunda en 
grd fornicio tniô e honor de la Corona real demisUyy- 
msytio efla en razpn q lefea embargado por njos^n por 
los PreladosArcobijposytji Obijfbs^ni otros qualefqmcr 
de las lglefas de mis 7{eynos:e que no foloyo deuo md 
dar q en mis T̂ eynos fe faga y  guarde apiernas procu
rar con todas misfuer fas 9 q en los otros Tfeynos de las 
Ejpañas fea guardada efla prerrogatiua-¡cpreemmen 
cía a los Ar cobijaos,como Primados ¿o Patridrchas d?\ 
laf dichas Efparídselo qualno esfn caifa ?pues como! 
<vo$ bie fabedesyla muy noble ciudad de Toledo es me\ 
tropolitana en todas lasEJpañasfe lafantd Tglefladei 
lia es ̂ na de lasquatro mayoresde todo el mudo.PoA 
lo qual congra razón losfantospadres de laJglefea de. 
Dio santigúame te dier Óy otorgar o la PrimaciayO Pa 
triar cha do de las Efpañas, a los Arpobifpos áeT ole- 
dote defpues q la tierrafe gano del poder de los morosy 
ge fe la reflttiiyero>e tomarofeguty  en el eflado a anti 
guárnete la temare dorapoflrimera-y e nueuametege la 
rencuô e coflituyoy e difeernio^y declaro el dicho Papa 
Alar tino TJ,por las diihasfes 'Bulas Tí mcyormetc q 
yo fe ble cierto q el dicho Arcobifpo do ¡na ¡{taza todo 
el tiepo q avdutio cdmigóen miCorte truxo la Cruzjn- 
fie (la por qualefqmcr ciudadeslillas y  lugares, e dio(I cefes de qualefquierArcoíifpado eObfpados délos misV

Tfeyimi
*
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7{cynos, quanto qaier que fe digan fer cjfemptos donde 
yoyua,yel con mtg ),cfpecialmc nte por ^villas,e luga- 
r:sf  diocefts de quefir o Obifpadote am fo informado 
*jo r perfonas dignas de creer , que defpues que el dicho 
Papa Martin le dio,y concedió las dichas "Bulas-)fiem 
rrc tra <o Cruzjnfiefla por qualcfquier partes fuera de 
mu 7{eynos,do quter que andubol efpecialmente que ti 
c los otros por im de puta des fobre los deuates que eran 
entre mi fe los 'l\cycs de Aragon, e a narra , outeron
¡de entrar en Aragonf fcñaladamentc en Tarragona, 
el dicho Anobifpofiempre metió,o trdxo la Cruz^afa 
daf lufiefta ante ft, e que le fue tolerado por les Freía 
dos, no fulo de mis Bjrynos, mas fuera dellcs:fegun lo 
oual,graue cofa feria que aora le fuejje impedido por 
‘•vos, ni por otro Prelado, Arpbifpo, ni ük.fpo de mis 
Tdtynos,nin feria cofa razonable que perjudica¡fe al di 
cho,mn a fu dignidad, e Jglcfia, qualcfquier autos que 
alguno de fus prcdeceffores contra eflo ouießen fecho , o 
con futido* Mayormente que defpues detodo aquello,
■ el auho Papa 7Martin Zd*confituyo, edifermof de~ 
\da o,que el dichc don Inan Arcobifpo de T oledo y e fus 
\ facc¡jores jgualr,vente,pn otra diferencia,ni diflmeion 
j?-filUpudieffingozßr,egozaffen de las infigniasy eprcr\ 
j regmmis,e premiegios que a hs Patriarchas en qual-\ 
yutra manera puedan competer. Porque naos ruego y 
mando que rioeaá?s los dichos trafumptos, e copias dt

Us



1 ft. f- «.« -r* * ■Ví*»-
> i

D*FedroTenor*o• LibJ.
/¿jj dichas ‘Bulas autorizadas, que en ejla razón hjos 
jeran moflradas^é confirmado <"vos con ellas,como de 
razón lo deuedes fdzer,y afsimtfmo con mi noluntad 
en ejla parte,efpecialmentepor cjh redundar tanto en 
feruteio mió1 e honor de la Corona real de mis 7{eynos, 
como fufa es dicho. Eporquefipor naos fiucjfe contradi- 
no firia dar excmplo a los otros Prelados, no filo de 

'Reynosynas aun fuera dello separa fazíer fimejá-|/,/M
te (con tradiciones j' dedés lugar que el dicho Arcobifpo 
i ornó Primado de las Efipanasfin embargo,771 contra- 
dii ion njueflra} libremente pueda fazer traer wfiéfla, 
c aleada la Cruzjpor effa ciudad y e htuejlra diocefis, 
pues fe falla por las dichas Bulas que licita,y líbreme
te le compete lo fufo dicho como infignia defu Prima- 
cía jo Patriarchado,e lo puede bienfazgr, e luego alce 
des del todo el entredicho que por la dicha caufa ouifles 
puejlo , epublicadoo declarado en effa ciudad ¿ en lo 
quai me faredes fingular plazcr,e Jentinóle por cofa al 
guna non cumple quefagades ende al , ca por ejla mif ■ 
ma ̂ via entiendo mandar qrue lo gu ir den todos los o 
tros Prelados de mis 7{eynos,afst Arcobtfpos,corno O- 
bifpos,e otros qualefqmer ¡e procurarle trabajar porque 
fe guarde afit en todas las Efpanas: e por efio no es mi 
intención de per judicar , m que fe haga prejudicacion 
alguna a hjosjú a * vuejh as Jglefiasy dignidad en o • 
tras cofas algunas ¿ocantes d la ingenuidad,y ejfemp-

 ̂ | | _ B u „ _ _ ^ ■* *- * \ i m
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ch>n de ajucfira Jdefia9e dignidad} mas cjue <~uos cjuê  
dcnjiemprca fatuo en todas otias rju-alefjtiier cofaŝ  
como dicho es. Dada en la ovilla devanarme* 
-jante ¿has de Agoflo , año delíNaamisto de meftrt 
Señor le fu Chriftode 1448. TO E L \ E T »  Toel 
Doctor Fernando DiazjdeTole do Oydory Refrenda 
rn del Fyyfe fu Secrétanoslo fzy ejermr por fu man
dado» 1 * -

A don Alónfo Carrillo fucedio el Cardenal 
don Pedro Goncalez de Mcndoca,que con au- 
toi*ldai,y grandeza conícruó fu dcrecho,y af 
(i lo teíhtica en la claufula de fu teftameto, en 
que manda fu guión de plata dorada a la Iglc- 
¿.a íanta, delqual vfa en las procefsioncsel 

I Cabildo, y en las ocafíones qucfalcen forma. 
/Sucedió a don Pedro González,gozando de fu 
preeminencia de Primado, don fray Francifco 
Ximencz de Cifncros 9  aunque con alguna re- 
queíla de don Aionfo de Fon fe ca,entonces Ar 
cobiípo de Santiago, que efenuió en eflá razo 
V11 memorial algo mas libre que quifiera aucr- 
le eícrito, defpucs que fuccdio en el Arcobif 
pado. Por íu muerte rué eiccio Guiilelmode 
Chroi, que ím venir a Efpaña murió: defpues 
de qifen el Cardenal donluan Tabera conti
nuo el numero cíe los Arcobifoo$,v íu derecho

v I / #



de Primado » y Patnarcha de Efpaña , y como 
ta l, defpues de cortefes replicas que tuuo con 
el Cardenal Loavfa Ar^obifpo de Seuilla(aun- 
que era menos que eí ¿¡ntigüC le pre r
cedió en forma de afsiento en las Cortes que 
e! Emperador Carlos V.juntó en Toledo.Don 
luán Martínez Siliceo ( a quien la virtud pufo 

jen la dignidad áque llegó) fucedio a don luán 
ÍTabera.Ydefpues fueron Ar£ob¡fpos,yPrima 

*el Cardenal don Gaípar derQuiroga , a 
quien la grandeza del animo hizo íüperioral 
lugar que tuuo, con fer tan alto, y en quien la 
apacibihdad de Prelado a ninguno juzgó mfe 
rior, el que fue a todos igual en adminiflrar 
ju(ticia,y en repartirlos premios* arbitro inde 
pendente de afe&os. El Serenifsimo Archidu
que Alberto, para honrar la Iglefia ( que folo 
c5 perfonas Imperiales,y tan efclarecidas pue 
de honrarfe) fue eleílo en lugar del Card e nal f 
Quiroga-difpufieron las ocurrencias las cofas 
de modo que fue neceííario tuuieífe otro efta- 
'dofu Alteza del Serenifsimo Archiduque,y 
afsi para cafarfe con la Serenifsima Infante do 
na Ifabel Clara Eugenia, hija del Catholico, y 
Prudente Rey de las Eípafias don Filipe II. re-, 
nuncio el Arcobifpado,que tuuo, y mereció I

I don
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don García de Loayfa Girón, de inculpable v i 
da:fus acciones lo teftificaron fiernpre, y la a. 
certada crianga,quc eíluuo pox ía  cuenta,de la 
Mageílad ^ ey don Fíüpe III. de
* quien fue Maeftro. Murió don García, y fuce- 
diole el Cardenal don Bernardo de Sandoual 
y Rojas, que en cxercicio de la dignidad de 
Primado,y PatnarchadeEfpana,fue el prime
ro que vio de Cruz dequatro bragos^como Pa
triarcha.ConV. Alteza,fenor,cofoló a los po.
bres(de quien fue gran padre don Bernardo) el 
Reynueftrofenorque goza el cielo, dando* 
nosle por nueftro Prelado. Mucho efperacl 
mundo delta elección,dele Dios a V. Alteza fu 
gracia, vida,(alud, y felicidad, para que a glo
ria fuya todo tenga fuceílo.. ~
> 4 **, - ' l ^* « % f  «. *V

C A P . 'VL E l cifma de la lglefia^y refolucian en
[ellapor don Pedro• Reducción del modo de contar los 

tiempos por era^al del año del nacimiento de 
Chr i fio,Fundación del monaflerto>

1 ; de. Guadalupe,.II

PO R. el mes me Marco, ano de 1378 mu- 
rio en Roma Gregorio XI.> que poco an 
[ , tes reduxo a fu antiguo,}7 propio lugar la

“  ¡ filia<0 *



filia Apoftolica de la ciudad ae Auiñon de Fra 
cía,donde eftuuo fetenta anos, no fin quexa de 
toda Italia.Y quado para eligir fuceífor al Pon 
tificado fe junuronlos Cardenales »el pueblo 
Romano acudió al lugar del Conclaue, y con 
vozes,y tumulto popular, con ruegos afeétuo 
fos,mezclados con amenazas,pedian que la e- 
leccion no íe hizieíTe en Cardenal Francés, te- 
merofos de experimentar de nueuolos danos 
que auian padecido. Con eftas diípoficiones, 
(que dauan harto que temer, y que penfar) los 
Cardenales, vnos amedrentados, y otros guf- 
tofos de acomodarfe al deíleo común • en nue 
ue de Abril eligieron Pontífice a Bartolomé 
Butilo Ar^obifpo de Barí,natural de Ñapóles, 
que en el Pontificado fe llamó Vrbano VI.Co- 
tento el pueblo de la elección, moílró eftarlo, 
con fieftas,y regozijos eílraordinarios,y fuera 
de lo comun.Los Cardenales con varios penfa 
mietos ( fegun Ies di&aua el gufto de lo hecho, 
o el defleo fruftrado) vnos fe retiraron a fus ca 
fas, otros falieron de la ciudad, tomando por 
ocafion el calor del tiempo^yquexoíbsdela 
violencia que auian padecido, hablauan del lo 
en fecreto, recatados del nueuo eleéío, que a ] 
tener otra condición curara los achaques que 11

1 1  pade-
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padc:ia la elección,/ reduxera ios mal conté- 
tos, obligan Jo con arte a fuplir lo que huuieí- 
(b ¿hado: pero entro tan feuero en el gouier.' 
no,'tan preciado de jaita, que llego aparecer 
iiniurioío.Muchas cofas auia que neceísitauan 
de remedio,verdad es, que la edad padecía de 
corrupción de coílumbres, y de mucha Iicen* 
cia en los mayores; enfermedades que fe cura 
con el tiempo de efpacio: que las Repúblicas, 
a ía manera que los cuerpos humanos , prefto 
enferma,y de efpacio fana,y conualecé. Y  afsi 
a Vrbano,por el demafiado rigor,con q quifo 
muy de prieíla>a fuerza de caftigos, emmédar 
lo que en largo tiempo fe auia torcido, fuce- 
dio, que no íólo no dio faludafu República, 
pero dañó la ígíe/ia toda con mal que pcríeue 
ró largo tiempo. Porque los Cardenales mal 
contentos, y ae nueuo irritados de las finesas 
del Pontífice,fueron faliendo de Rema, y por 
diueri os caminos fe juntaron en Fundí, donde 
hallaron acogida en Honorato Caictano Con 
de de Fundí,a quié Vrhano auia quitado el go- 
uierno de ¡a Campaña: que deífo fírue alterar 
mimítrosen principios de eftado^criar defeon 
lentos quado fon mas neceílariosíos amigos.i 
Juntos pues en Fundi, los Cardenales Fraceíes
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dixeron de nulidad contra la elección de Vr-j 
baño , pe r no auer fido hecha con la libertad q 
deuia ferio,y de nueno procedieron a otra,y al 
fin la hizieron en Roberto, Cardenal de Gine
bra,Francés de nació,natural de Limoges,qce 
en el Pontificado fe llamo Clemente Vil. A ef 
to fe íiguio fulminar cenfuras el vno contra el , 
otro electo, alegando cada qual razones en de 
fenfa de fu elección,todas taíes>que por lo me. 
nos tenian aparieciade juíiicia,bailantesquá ; 
do menos,en algunos, a q el juyziodctuuieífe 
fu determinado, q otros luego fe refoluieron, 
fegun creian, y entedian del negocio,y aun fe- 
gun era la afición a los fugetos. Y  afsi Italia, 
Alemana, e Ingalaterra, fe declararon de la o- 
bediencia de VrbanojEfcocia,y Frácia,de Cíe- - 
mente.Eftando Caftilia fin determinarfe.Co el . 
Rey don Enrique II. fe hizo grande inftancia 
de parte de entrábos electos: y auíendofe he
cho vna junta en Toledo, fe determino que ef- • 
peraífen el eftado que las cofas tomauan/pare- 
ciendole a don Pedro Tenorio que caula tan 
grande pedia mas tiempo para fu determina- i 
cion,porque las dudas eran de calidad,que pe*: 
dian juyzio de Concilio genera!; demas que fi 
ffe tomaua reíolucion con alguno ( cofa en que
* I 3, ama |
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^íagrandespeligros) la parte obedecida co. 
braria fuerzas, de modo, que por ventura con 
ellas baria el daño mayor, y la determinación 
de lo cierto, mas dificultóla. Para difponer ell 
modo con que las Iglefiasde Eípafia fe auianl! 
de tfoucrnar entretanto que fe dcclaraíle el 
verdadero Pontifice, juntó el Arcobifpo don 
Pedro3en fu villa de Aléala de Henares, Con
cilio nacional, donde fe difpufo lo neceífario 
acaufa tá importáte.En neutralidad perfeuero 
Caílilla mientras viuio el Rey don Enrique: y 
muerto, con fu hijo don luán fue tanta la infla 
claque de nueuo fe hizo por parte de los elec 
tores, por medio de embaxadas, de cartas, y 
memoriales,que obligaron a que en Medina 
del Campo fe tornaífen a jutar algunos de los 
que antes auian tratado la caufa con el Ar$o- 
bifpo don Pedro Tenorio.Por parte de Cíeme 
te vino don Pedro de Luna Cardenal, natural 
de Aragón, varón infigne,de mucha eflimacio
por íu nobleza,y por fus muchas letras, y pru
dencia, a cuya inílanciafe tomó la vltima refo' 
lucion.Y afsi auicndofe juntado en Salamanca 
el Argobifpo don Pedro Tenorio, con los de
mas de la j unta,fe refoluieron, que caílilla de-

Íuia obedecer a Clemente, porque fu elección

Te
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fejuzgaua más jurídica,y la hecha en Vrbano, 
nula,por falta de libertad. Apoyando efte pa
recer^ determinación el Ánrobifpo', con mu
cha erudición,afsi de lo* derechos,como de le 
trasfaeradasv .

El modo de contar los anos fe reduxo tam
bién a inílancia , y porconfejode don Pedro 
Tenorio. Porque en Efpaña poífeyendola 
el Imperio Romana, fe acoftumbró a contar 
defde el tiepo enqua Oólauiano Augufto fue 
dueño dellajporque en lifonja del nucuo Prin
cipe, como dándole a enteder que'defde eldia 
que eran fuyos,j uzgauan fu principio,defde a- 
quel' contauan fu edad. Fue efto en el Confuía- 
do de Gnio,Domicio CaIuirio,y C. Afinio¿ Po» 
lio,en el año de 7i4.de la fundación de Roma. 
Y  efte modo de c5tar los años dezian,era, dic 
cion Latina,que fignifica cuenta.Efte fuperfti- 
ciofo modo de contar los años por era, perfe- 
ueroen Caílilla haflael año de 1385. que en 
Segpuia jutó Cortes el Rey don luán el prime: 
ro,y donde el Argobifpo don Pedro, religiofo, 
y aduertido Principe,por íi,y por todo el Rey- 
no , pidió al Rey emmendaífe cofa ta l, que no 

1 fin prouidencia auia permanecido errada haf- , 
ta fus tiempos, para que de fu mano, y por fu I

____  3*
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ícTtüuieífc juña emmienda: diziédo,que íi de
algún memorable principio fe auia de dedu
cirla cuenta,ninguno auia quejo fueífe tanto, 
y tan gloriofo para los hombres,ni de que tan 
tas vtilidades pudieífen auer feguidofe, como 
de aucr Dios hechofe hombre, y nacido para 
los hombrcs:que defte dia,el mas dichofo, era 
razón dar principio a las edades, y cuéta a los 
anos, en gloria del q obro tales miíericordias, j 
venfeñas de agradecimiento de los que las 
gozaron,y gozan.Y que no era bien en desho* 
¡ñor de mejor dueño,perpetuar la memoria de 
vn Principe infiel,y ty rano, y no introducir la 
de vn Señor q nos crió, y nos redimió,perdona 
donos.Yqué fuera dé las razones que concur
rían para alterar en h  cuenta, y  introducir la I 

¡que proponía,el exlépo obügaua mucho,pues 
fc! Emperador Iuftlmano por fus leyes manda 
ua que fuellen nulos los inftrumentos* y aftos 
en cuyas datas no fe pufieíTe el año de Iefu 
Cariíto.Y que el Rey de Aragón don Pedro el 
lili.ama madado lo meftno* y q tabien era co* 
amiente conformarfe con el modo de contar 
de ios otros Principes confederados, por.eui 
tar la proíixidad q de la diuerfidad de la cuen 
fa cs forcofo feguirfe. Yafsi quedó defde a-

_____ :___  que!M ■  I ■■ I \M i ,, ■ , , m, mt ) ...................—■ ■■■III ■ ■ —
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quel dia cftablecido por ley (que recibicró los 
Rey no s de buena gana ) q fe pufiéife en el año 
de las datas de todos los aíios públicos,y par
ticulares,del Nacimiento de Iefu Chrifto, que 
dife recia de la era de Cefar en treinta y ocho 
años : porq como diximos, la era de Celar fue 
ano 714.de la fundacio de Roma.y Iefu Chrif
to Señor nueftro nació en el de 7 íegunla 
Inas recébida computación, y la autoridad de 
los que mejor lo aduirticron. *•  ̂ - - •*  ̂ I

^Indicios déla religió de don Pedro eranef- 
!tos cuydados,y propios dé los que ocupa el Iu 
gar que tüuo,como lo era también cuydar mu 
chodel mejor, y mas decente feruiciodéJos 
Santuarios de fu dioceíis, porq fon ( demas de 
lier calas dé Dios ) plaças Fuertes de los Rey- 
nos,en cuya fortaleza fe fundaron razo, la có 
fiança dé fu defenfa. Y  éntrelos muchos que 
Caílilla tiene venerables, y reuerentes, y con 
mayor fréquencia de los fieles acatados. El pri 
meroesila cafa de la imagen fanta de la Virgé 
Madre liueftra Señora ¿ q auiendofe hallado en 
las motañas de Guadal upe,entre aquellás afpe 
rezas tiene morada, para refugio de los morta
es: q excitados por la imagen, en la deuocion 
de fu diuinifsimo originafexperimeñran cada
~  ' jr
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dijMg muchos ligios aca) liberales miícn cor
chas que nueftra Señora les alcanza de fu hijo, 
Efta imagen,pues $íixbftituto del original que 
honra el cielo,de quien es Reyna,áuiédo fido, 
como dixe, hallada en las montanas de Guada 
lape, en quie defendida de la impiedad de los 
moros que feñorearon a Efpaña,eftuuo oculta 
largo tiempo. Buelta a la libertad,fue reftitui 
da a fu reuerencia, y reuelada a la innocencia 
de vnpaftor,a quienDios(nada exceptadordc 
perfonas)quifo hazerla patenté,téniedo afsie- 
to en Guadalupe,lugar no grade en la Eftreraa 
dura, en el Reyno de Toledo, en los pueblos 
llamados antes Veétones,empegó afer réuere 
ciada(con el animo mas que con el culto exte
rior) pero experiencias de muehas i mercedes 
récebidas del cielo,por la intercefsio de nuef 
tra Señora,la mejor aron dé litio,y la adquirie
ron feruicio competente,al modo que pueden 
darle los hombres. Porque el Rey de-;Caft¡lh 
don Alonfo el XI. (auiendofe éncomendadoa 
Dios,y pedido la intctceGiori de fu madre, me 
diante la deuociori‘ |¡| fu imagcii de Guadalu- 
)e)tuuo aquella memorable vi&oria de Albo-

ca, junto al rio Salado,don-
de murieron mas <l$quatroziétOs mil moros;

-i'* vafsi
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y afsi agradecido el Rey a tanto beneficio,edi 
ficó templo a la fanta imagcn.y auiendole eri
gido en Iglefia Parroquial, la «dotó dé rentas 
bailantes para vn Prior,y muchos Sacerdotes, 
y miniftros que pufo para fu feruicio: a quien 
dio la adminiftracion, reíeruando el Rey para 
|fi, y fus fuceífores en el Reynó, el derecho de 

atronazgo.Fue primero Prior,o Cura de aque 
a Iglefia de S.Maria nueflra Señóra(q del fitio 

e llamo de Guadalupe ) don Pedro Varróío na 
ural de Toledo,varón iluftre por fangre, y eí- 

timado por virtud, y letras, qué delpues fue 
Cardenal de Roma:a quien fucedierS donTo- 
ribio Fernandez dé Mena,Capellán del Rey, y 
Canónigo de Toledo, don Diego Fernandez, 
que défpues fue Dean de Toledo.Por nombra
miento del Rey don Enrique II. y de don luán 
fu hijo,fue Prior don luán Serrano, qué murió 
¡Obifpó de Siguencá.- Quando por fu elección 
en Obifpó quedo vacó el Priorato,él Arcóbif- 
po don Pedro Tenorio aduirtioal Rey de los 
inconuenientes que tenia eftar por cuenta de 
Clérigos feculares el feruicio de aquel Santua 
rio, y la adminiftracion de fus rentas \ que por 
ventura no correfpondian la vida conelmi- 
nifterio, en dañó de la deuoclon de los fieles.

* ^) K a Y  afsiX
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Y ¡íH aiuedo en aquel tiepo venido a CaftilÜ
vnos.Mojes Hermitanos q profeífaúá la rqgh 
de fan Geronytrio* aprouada por la fe de Apof- 
tolicá, con razón bien admitida de todos , por 
la <*rá v irtud,y fantidad c5 q tenia al pueblo e. 
dificadOjV deuoto.ElArcobifpó propufo alRey 
ti íe les pidieífe tomaífen por fu cuenta el íerui 
ció de la Igleiia de Guadalupe $ co fus bienes^ 
retas/ y alsi lo áceptaron:y fray Femado Prior, 
v treinta frayles tomaron póíieísion de la Igie 
fu,y la hizieron regularen veinte y dos de O- 
t vibré de 13S9. dándoles el Rey el íenorio tem 
pora! del lugar,con otras muchas mercedes, y 
el Arcobifpo la jurifdicion cfpiritual, co£i lar- 

]g2sbfrendas,en que moftró religión,y grande  ̂
za de animo. Y al fin,lo que hizo en efta funda 
cion fue tanto,que fe le atribuye a el folo, co* 
mo parece de vna irifcripcion de vná fuente, 
grande de metal que oy perfeuera en aquél co 
uento,enfrente del refe£lorio5qi¿e dize*; - ;q  r.»
j. «
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» el Rey don Fernándo de Portugal, cuya de-j
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termirwcionquifo antes remitir al trance du 
dofo de la guerra, que al júyziode tribunales, 
aunque por algún tiempo fe callo en éllá¿ réfu 
citó defpues con la muerte del Rey don Enri
que , pero del todo fe compufo, cafandofe fu 
hijo el Rey don luán, co doña Beatriz hija del 
Rey de Portugal * para quien ninguno juzgó 
competente marido: pero por dar paz a defa- 
uenenciastan peligrólas, al fin fe determinó, 
como dixe , cafa ría, con el Rey don luán de 
Caftilla, que auia enuiudado de doña Leonor 
hija del Rey don Pedro de Aragon.Fueron con 
jdiciones del matrimonió,que los hijos qué del 
Iprocedieífen heredaran el Réynó de Portugal, 
j que entretanto que auia alguno qué llegaífe 
atener catorze años, gouernaíTe los eftados la 
Rey na doña Leonor, madre de doña Beatriz. 
Eñeftas capitulaciones conuinieroñlós Por- 

I tugúeles,y las juraron: pero(6 juyzios huma- 
I nos ̂ acertados a cafo, y ficmpre inciertos!)lo 
q ué fe hizo con fin de conferuar la paz, y aca
bar discordias* las augmentó , y fue ocaíiona 
mayores danos.Porque auiedo muerto el Rey 
ion Fernando de Portugal, tuuo nueuas dello 
el Rey de Caftilla eftando en la Puebla déMo- 
taluan,y luego mandó llamar ál Arcobifpo do

** v Pedrot’
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do Pedro Tenorio,y otros de fu Coíejo de Erta 
do,con quien trató el modo que deuia tenerfe 
enláocurrencia prefenté; y como fe tomariá 
Ja poífefsion del Reyno de Portugal, cuyo de
recho le pertenecía a doña Beatriz fu muger, 
y a el,como á marido, la libre adminiftracion. 
Algunos fobradamente prefurofos,y mas cul
pablemente recatados, eran de parecer, que 
con mucha prieífa, y preuenciones de guerra, 
(que autorizan,y aíTeguran) el Rey fe fueífe a- 
cercando a Portugal. Don Pedro Tenorio juz- 
gaua,que aunque fueíTe para eflimar la heren
cia de vn Reyno, deuia vn Principe moftrar la 
grandeza del ánimo,en no' manifeftar tanta ef- 
timacion de cofa, que quando menos apeteci
da,haze indicios de merecerle mejor. Demas 
que fupuefto que hnuo capitulaciones, y en e- 
lias fe difpufo,que llegando la ocafion de la he 
rencia, no-ama dé entrar el Rey de Cartilla en 
Portugal con gente de guerra.Y fupueíló tam 
bien que todos los derechos obligauan al cum 
plimiento de los c5tratos,y con mas eftreche- 
za a los Principes/en primer lugar fe auiá de te 
ner atención ala jufticia, que a las vtilidades: 
y que preuenirfe de exercito, eran indicios de 
temor ( afefioq t odos deuen encubrir mucho,

y mas>
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v nías los Reyes cuyas acciones nunca han de 
temer relitte cía en fu exécucio.)luzgáuá pues* 
lo mas acertado,ir fe llegando el Rèy a Sáíama 
Ica con fu Corte fola, y defde allí embiar Emba 
dadores a lignificar la trifteza que la muerte 
del Rey dòn Fernando le'auia caufadó,ypcdir 
el orden que el Reynò dau á en el modo de a- 
preheder la póílcfsio^y que á los ¡que de fii par
te corrcípondicíícñ a lá émbaxáda í ;cón "cari
cias, y dones obligaífe afentir menos la muer- j 
te de fu Rey,y conortarfe con los fuceífos.Hu- 
uo otros en el Cònfejò dc mas orgullo,pero de 
menos prudencia, que juzgaron mengua á lá 
reputado del Rey,vfár de mèdio qué no fu cf 
fe muy lozanoVy quétocaífe mas en eftremos 
de bizarría',que en templari  ̂a,y en modeíliaty 

¡ a cfte parecer fé aplicó el Rèy ¿y afsi no folo 
¡jiinzo gen te de guerra conque entrar en Por- 
• trigal, contra lo acordado eri las condiciones 
| dd matrimonio \ que le‘dauar derecho a la fu-
J y  * * j  J- ^

| ceision Ì que tan defórderiadamente apetecía: 
¡pero por aileguraVfe dé algún dañó queleré- 
¡prefentó ¿1 miedo de lo pofsible , prendió èri 
i Toledo al Iñíante don luán, hermano del Rev 
don Fernando de Portugal • no por otra culpa, 
lino por la que e[ tenia en el exceífo de íu té-

i
j
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morrpero expcrimctó con fu daño,que medios 
injuftos no afleguran los peligros, fino que los 
augmentan.Lucgo pufo en los efcudos de Caf- 
tiilalas armas de Portugal ,  como de Reyno 
propio,acción que tocó en liuiandad*y que ad 
uirtieron, y ponderaron los Portugueses, can- 
fandofe dclla, y conferian entrefi, con la poca 
afition que nos tienen, y dauaníc por amenaza 
dos de graues danos con el gouiernodé Prin
cipe CaftelIano,fin noticia del eftado, y de las 
perfonas: y temían,que quien tan prefto fe dc- 
terminauaano guardar contratos, tampoco 
guardaría leyes, ni priuilegios. Aquellos 
quien tocó aprouar las capitulaciones,y el m 
trimonio, moftrauan con defpecho arrepentí 
mieto: que el fuceíío les aduertia de los daño 
que no confideraron: porque admitir al Rey 
de Cartilla para el gouierno, en ningún cafo 
les parecia podrían, venir a quererlo: y darfele 
a la Reyna doña Leonor, tambié lo tenían por 
malo:yjuzgauan que la paciencia en trance 
como en el que fe veían, no Ies era de proue- 
cho,fíno de ocaíio a augmetar los danos: pues 
viendo el Rey de Cartilla como fufrian cofa 
que tan mal les eftaua, y no fe oponían a defen 

erlo, j uzgaria q era falta dé valor, no efeéto
---- 1 .........  ■ 1,11 ai “ r
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dcobedicncia,y lealtad, y tomaríaofadiaa o* 
primirles, y tratarles vilmente .* y que la auer- 
fion(fino es aborrecimiento ) que por influxos 
de;eftrellas , o encontradas inclinaciones 
tic nen los Portugueícs á los Caftellanos, auia 
de obrar de parte de los Caftellanos con los 
Portuguefes. Y  que era terrible cofa,y en nin
guna manera para fufrir el Imperio de vndue 
6o aborrecido,y poner en fu poder, y volutad 
las vidas,y las fortunas; y admitir por Gouer- 
nador,al que ni aun entenderles no fabria, por 
la diuerfidad de las lenguas. Eftos, y otros fe- 
mej antes difeurfos podían mucho, bien admi
tidos del defteo, con cuya meditación oculta
mente fe encendía 4el animo generalmente en 
todos, en lo interior, que en lo publico, mu
chos fe moftraron de la obediencia del Rey de 
Cartilla, mouidos de la fidelidad, y de la reli
gión del juramento: con cuyo freno detenidos 
no procedieron tan prefto a la determinación 
a que les inftaua el aborrecimiento,tanto de la 
Reyna madre, como al Re y de Caftilla. Don 
luán Maeftre de Auis,h¡jo noligítimo del Rey 
don Fernando, moco alentado,y departes Im*. 

iperiales, que el cielo con prouidencia pufo en 
el,para los fines gloriofos que fe configuieron:

* ¿
i



defpuesraunque fue el primero que efcriuio al 
Rey de Cartilla defpues de la muerte del de 
Portugal» y fe le ofreció amigo: con todo mas 
atento a la patria» y aun a lo altiuo de fusjpen- 
famientos, que le propo nian grandes posibi
lidades» con el eftado que tenian las cofas»con- 
cibio penfamientós de otra calidad» y bien fe 
hallaua con eípiritusde reynar, y fe lo pro
ponía pofsible fia valor, y las ocurrencias} pe
ro prudente recataua el a fefto» difponiendo 
los medios fin horror»facilcs,y eficaces para el 
Snjy afsi trataua de aficionar al pueblo» ponie 
doíe de parte de fus intetos con valorcrecido. 
Y  viédo q el Code de Oure(fauorecido dem 
fiadamete de la Reyna madre) por quie eftai 
el derecho del gouierno del Reyno»íegu lo c 
pituIado»hazia con la ocafio de la priuan^a 
gunas cofas contra la raz5»y el pueblo»le mat 
en Palacio, y en e! mifmo apofento de la Rey« 
na}y auiedo corrido la voz de q el muerto era 
el Maertre»el pueblo alborotado(q le amaua) 
acudió a vengarle^ aueriguando que el muer 
to era el Conde de Ouren, templóle vn tanto» 
mouiofe empero contra don Martin Obifpo 
de Lisboa » natural de Cartilla»y de Zamora» 
que auiendo alcanzado gran priuan^a con el
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¡lerdón Femado, fe malquiftó con el pueblo: 
(que las erradas acciones de los Reyes, cali de 
ordinario, achaca a fus miniftros priuados.) Y  
aora mal contentos de admitir al Rey de Caf. 
tilla, le culpauan,porque ¡nteruino en el cafa- 
mientorocaíion del fentimiento que padecían, 
y afsi ardientemente confpiraron cótra el,que 
huyendo a fu Igleria, y fortificandofe en la tor 
re, no fe pudo defender ¿ ni euitar que muerto 
no le arrojaran de ella , como lo bizieron. 
Eftos fuccífos augmentauan el atreuimiento 
al pueblo, para que ya con libertad negaffc la 
obediencia a la Reyna dona Beatriz, y al Rey 
de Caftiila fu marido. El Maeftre mas introdu 
cidoenfus ánimos,encubriendo el deífeode 
reynar,y procurando fu efe&o, cuidaua de me 
recer , lo que no featreuiaapedirryobróel 
intento de modo, que los que con mayor tem
planza procedían,folo admitieron el derecho 
de doña Beatriz en fus hijos* riendo (mientras 
no los huuieífe) Gouernador el Maeftre de 
Auis.Pero del todo refueltos,como diximos,a 
la.inobediencia, determinaron tener por Rey 
al Infante don luán que en Toledo tenia prcío 
el Rey de Cafti/la: pareciendoles que la elec- 
cion de Rey que el derecho de las gentes les

daua>
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daua , y que defpues fe hizo herencia por las 
conueniecías juilas qiie apoyó el poder, y qúé 
pra£lican cafí codas las naciones,te acomoda: 
uan en fu períona, pues era de tan buenas par
tes , y legitimo defeendiente varón de fus Re- 
yes:fin embaracarfe para éftó con la pnfio que 
tmpedia tener por Rey al Infante do Iuán,per- 
fuadiendo el Maeílre (que reufaiia ribal en 
préfeociár, que fe opufíeíle a fus intentos ) que 
las armas regidas de nación tan vaíero/a,pref. 
to le pondrían en libertad,cofa poco pofsiblc, 
pero que como cierta,y fácil,la admitid el pue 
blojíiempre amigo de nouedades,y que aplau
de todo lo qué fe le propone con pretextó de 
libertad déla patria.'Y afsi auiendo aclamado 
por Rey ál Infante don luán, en tanto que le fa 
cauan de la pñfíón eligieron párá qué les acau 
dillaífe en fu nombre, y en paz, y en guerra Ies 
gouernaífe,al Maeílre de Auis d5 Iuan,el qual 
admitió el cuidado, y empecó muyafatisfa - 
cion a éxercer;y por dár color de juílificacion 
al intento,y mouer con piedad a irá ál pueblo, 
(quecotales afeélosfeconmueuemas cruel
mente) é inducirle en aborrecimiento del Rey 
de Caftiüa:hizo pintar en los pédones al Infan 
te do luán cargado de p>riíiones, co femblánte

i
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lIoroíb,y trille, efpeftaculo eficaz a los inten. 
tos del Maeftre; que bien juzgaua la emprcífa

¡ empegada terrible,y peligróla,pero la grano, 
adía del animo ( que aun para mayores cofas 
[e dio el cielo, y aquella magnanimidad Impe
rial que fiempre tuuo) le aduertia, que íi por 
yerro fe empe^aua a introducir Rey, co valor, 
fe auia de conferuar en ello,y que augmentar
le mas,no podía, y podia caer ;  y afsi juzgando 
todos los peligros menores que fer menos de 
lo empeqadojhcroy camente fe diípufo al pro- 
greífo de fus intentos,procurando fiempre ha- 
zer mayor el empeño de los que le auian puef- 
to en aquel lugar, para q fuelle caula propia, 
no fauor,o gracia hecha a el,defenderle.Y afsi 
coneftefinperfuadioconuenir parala juflifi- 
cacion de fus intentos,y mejor efeélo dellos(y 
para animarle el tabien a obrar co mayor cui* 
dado) darle nobre de Rey, pues fabian q el no- 
bre real era de calidad,que con fecreta fucrca, 
(que parece inftmto)obIiga a obediencia. ¡ De
mas que efperar libertad en don luán que efta- 
uaprefo, en Toledo lo juzgaua mal fundado, 
porauerfe hecho mas dificultofa conauerlc 
leuantado Rey : y daua a entender (conmo- 

jdeftia que no tenia)que fin ambición, antes col

J Htflorui  del Ar$obtJpo \
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dedeo del bien publico codiciaua la gloria del 
nobre real. Y  áísi^o porq lo juzgaron cóuenir, 
o porq ya huuieron de proíeguir en lo empega 
do,muchos feñores,y caualleros,yalgunos Pro 
curadores de ciudades,le digiero Rey de Por
tugal,en la ciudad deCoimbra,Ie aclamaron,y 
coronaro como tal:y el de nueuo obligado,co 
mo quie yá defendía mayores,y mejores pren
das,con mayor brio proliguio la guerra, y con 
mas crecido exercitoyque el nombre real, y el 
creer q auia de fer dueño del edado ¿ rcfoluio, 
y animo a q le figuieíTen,y ayudaffen los q haf- 
ta allí áuian perieúerado neutrales.' El Rey de 
Caftilla, a indácia del Obifpo de la Guardia,q 
afsiftia c5 él, en feruicio de la Reyna, entró en 
la ciudad de la Guardia donde fue admitido,y 
acogido cariciofamete de muchos caualleros 
Portuguefes.Defde alli paíTó a Santaren,lugar 
puedo en las riberas dcTajo,qen otro tiepo fe 
llamó Scalauis,y a déuocio de fanta Irene vir
gen , que alli efta enterrada, tiene fu nombre. 
Alli fe acogío la Reyna doña Leonor huyendo 
la furia del pueblo cojurado, y embio a llamar 
ai Rey de Cadilla, y renunció en el,el derecho 
que tenia a la gouernacion del Reyno por las 
capitulaciones. Para judificar fu entradáéñjj

Portu-;1 * <
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Portugal, defde donde hizo que entrañen fus 
exercitos por diferetes partcs.Ccrco por mar 
y tierra a Lisboa,y teniéndola apretada iobre- 
uino tan gran pcftilencia en el campo, que fue 
forcofo leuantar el cerco, y rctirarfe a Seuiila 
para rehazeríe cotra los fuceffos que en fauor 
de Portugal peleauan con mejores efe&os que 
las armas: porque la Fortuna parecía fe daua 
por cótraria del Rey de Caftilla,como de quie 

I tanpocoauia confiado,yfauorecia al Maeftre 
¡nucuo a lumno luyo, q auia de ícr en la pode 
ridad,grande abono,y perfuaíio eficaz, de qua 
to ampara oíadas determinaciones« £1 qua!, 
como dixc,con bríos ya de Rey,mas alentada
mente obraua para hazerfe digno á la fama de 
loqueacaíbauia adquirido, y para afirmarfe 
en fus felicidades^yaísi recuperó muchas fuer
cas que eftanan por el Rey de Caftilla.» - «■ , 'i* * '* t J f ' ' " Z * >'  ̂  ̂ * * V. * «r
C A P. ; ZU1J. Pro oreJJo de Id guerra , *vatalU 

deTrancofosenquecl Arcobifoofite
General•

Hijloria del Arfobi j p o ________

EL Rey de Caftilla, que a !a íazon fe ha- 
Uauaen Cordoua, diíponiendo que fus 
____ exercitos entraífen en Portugal pordi-

feren-
II t-T
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ferentes partes,para q acometidos de muchos, 
y por diuerfos lugar és,diuertida, la defenfa 
fueífe menos eficaz. Auiendo dado orden qué 
elMaeftréde Santiago entraffe por elAlgar- 
ue,y que las galeras,y ñaues,por la mar cercafj 
fen a Lisboa/; El Rey con la mayor parte de la 
géte fue a Badajoz,y ordenp también que don 
Pedro Tenorio entraííe por Ciudad-Rodrigó, 
por lá'partc que llaman la Veyrá.El Arçobiipo 
partió de Toledo,y fue á Salamanca ¿ donde fe 
juntaro con el, luán Rodriguez de Caftafiedá, 
■ con trecientas lanças i y Pero Suarez de Tolei 
(do î Alcalde mayor de aquella ' ciudad l y don 
AluaroGarcia deAlborñoz,coperó mayor del 
Rey,y el Adelatadó de Càçorla,Gôçàlo Panto 
ja,cj traia confígóotra mucha gente de guerra, 
losquales todos fe juntaro en Ciudad-Rodri- 
go.*yauque el difinio era elq diximos,no óft aua 
aun del todo refueltos en la facción i porque 
no fe juzgàuâ tan acertada- qué pará hazér da 
no,rio mas,era baxo intentó a tales períohas,y 
gente tan lucida:y para auer de conquiftar,po 
ca. Yenefeélo,el Arcobifpobien quifieraque 
feéfeufara aquella jornada, porque'juzgaüa 
que en los lugares por áó fe auia de entrar, á 
uia muchos, y buenos caualleros Portuguefes:

r M por*
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porque en Trancofo eftaua Gonçalo Vazquez 
Cutino,que era fu Alcaydc (q teniá buena gen 
te cofig3)y Martin Vázquez dë Acuña: y èn ël 
cadillo de Linares, fu hermano Gil Vázquez,y 
en Ferreira,luán Fernádez Pacheco,Egas Coe- 
11o,y otros ; y que afsi le parecía que le ponian 
a medrar poco con mucho riefgo: y que feria 
mejor elegir parte menos defendida páraha- 
zer aquella entrada.Iuan Rodriguezde Caña- 
ñeda,cauallero verdaderamente valcrofb,pe- 
.ro ofadamentc determinado,ateto mas al Brío 
! de fu efpiritu, que a las razones del gouierno 
militar, dixo al Arcobilpo,que templanza tal, 
mas era de laprofefsio,que de fu fangrejy que 
a la determinación de entrar por la parte de la 
Vera, mas le animauan las razones que el pro
ponía para impedirlo; pues eftando en las pla
ças de aquella comarca caualleros tan grades 
, como dezia, feria bien con tales varones pro-, 
uar los azeros, y experimentar el valor, y que( 
peleaffen caualleros con caual!eros:y a la ver 
dad, aunque afsi lo dezia luán Rodriguezde 
Caílañeda, no era delfeo de venir a las manos 
con los Portugueíes, fino porque fabia que a- 
quellós caualleros que afsiftianen los lugares 
por do fe intentaua entrar, aunque hermanos,——wmm———̂ ——— ■

y d e u
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y deudos,cita uan mal auenidos entre fi, de mo 
do que ninguno íe juntaría con el otro.-yafsi 
diuididos fe prometia ciertas.viélorias, y feli
ces fuceílos. Con efto el Ar^obifpo, que todo 
lo adu ertia, y no quería dar a entender que la 
profefsion Ecclefiaftica, y la modeftia del ella 
do embara^auan losefcítos a fu valor* conde* 
cendro con el parecer de luán Rodríguez, y al 
fin entraron por Ciudad-Rodrigo en las tier
ras de Portugal,haziédo gran daño en Jos fem 
brados, que eftauan cerca de cogerfe, que era 
por el mes de Iunio.Llegó el exercito a Almei 

|da,que eftaua por el Rey de Cartilla, y paflaró 
a Pinchel,que era de la voz de Portugal, atra- 
uefaron la vega de Trancofo, difeurriedo por 
las aldeas,robando,captiuando, y dertruyedo: 
vinieron a la ciudad de Viíeoque éftá veinte 
leguas de Ciudad-Rodrigo. Llegados a Vifeo, 
los tiradores mal fortalecidos (porfer lugar 
abierto) y muy temerofos: algunos huyeron a 
los montes guareciendo las vidas, y parte de 
las haziendas: otros acudieron a i os templos: 
pero ni aquellos, ni los que fe valían de la re
ligión de los Tantos lugares, hallaró feguridad 
contra la codicia de los¡Toldados iníólentes 
con la viftoria. La plata de los templos fue
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defpojo también como las alhajas mas profa
nas, fin poderlo impedir ordenes, ni vandos ri-i 
garofos que fe mádaron echar, y executar por 
el Ar<¿obífpo; valiendo la Iglefia a las perfonas 
que fe acogían a ella,para que no las captiuafc 
ien, pero no para que dexatíen de defpojarles 
de los aberes con que huyan. El Rey de Portu * 
gal,que eítauaeh Guimarais,culpauaaIos cá- 
u alteros Portuguefes'* que eílauan en Ja Vera, 
como no rsíiñianal exercito de Caítilla i y era 
la razón,la difeordia que auia entre ellos;pero 
viendo luán Fernandez Pacheco que el daño 
¿recia,y la nota, y'deflucimiento que fe íe'guiá 
á fu reputación,habló a Gil Vázquez,y Martin] 
Vázquez de Acuna, y reduxolos eñ amiílad,y| 
obligó a que fe determinaífen a acudir á la de1 
fenía de fu tierra; y afsi acordados, y auiendo 
jurado ayudarle bien, y fielmente, parecióles 
que fupueílo que auian entrado por la vega de ¡ 
Traucofo, que feria bien entender por donde ¡ 
auian de tornar, y por allí efperáríes; con toda ¡ 
la gente3rcprefentandobataílá; para cfló vfa- ' 

Iron los Portuguefes vna vizarria, propia dé fu 
condición,galate fíempre,y que aun en ¡as ma
yores veras tocan en algo de buena gracia .* y ¡
fue embiar a Alfonío Ruyz Batiíelaa dezir al i

-- --- .. 4 , __ , |
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Arcobiipo , y ios demás Capitanes que con el 
cita uan , que pues auian a fu faluo entrado en 
aquella vega, Ies pedían quando huuieflén de 
(alir,fuelle por donde ellos eftauan, que les ef 

uperauan con la comida apercebida,y agradecí 
miento a lo que auia hecho. El Arcobiipo ref- 
p5dio,que no creyá el,ni aquellos caualleros, 
ferian tan atetados queafsilohizicífen ccmo 
lo ofrecianrpero que por prouarlo,y verlo iriá 
luego por donde cílauacl excrcitode Portu
gal*,y al menfagero ofreció vn cauallo en albri 
ciasjtl lo que dezia tULiieife cfecto.Los Por tu. 
gucfes oyero la refpuefta de buena gana, y dif- 
pufieron efperar a los Caílellanos en la vega, 
cafi media legua de 1¿ villa de Trancofo’ique 
es vn lugar grande,y bueno, abundante de to
dos mantenimientos, que tiene fu aliento en la 
comarca de Ta Veyra,confina por Leuantc con 
Ciudad-Rodrigo, y almedio diáconla ciudad 
de Guardia, quedándole a la mefma parte el 
principio de la fierrá de la Eftrclla,dc dóde na
ce el M ondejo,rio caudalófo del Revno de 
Portugal, teniendo por el Poniente, muy a la| 
vida,la ciudad de Vi feo, aunque algo aparta- 
do,eítá el Duero. En la vega pues que fe forma 
a lo baxo de aquella fierra,juzgandolc forcoí{,

■ •’ ,M 3 ... pallo J.
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pallo a nueftra gente, le aquartelaron los Pon 
tu^uefes ,que ierian poco mas de trezientas 
lancas, algunos ginetes, y muy gran,numero 
de infantería: gente mahcrida, labradores de 
los lugares conuezinos, que dieron los conce. 
j os, obligados déla obediencia, mas que del 
déífeo de pelear por la defenfa. Eran Capita
nes Gómalo Vázquez de Acuna, Gil Vázquez, 
y Martin Vázquez fus hermanos,Iuan Fernan
dez Pacheco, y Egas Coelloí Los Carelianos 
venían marchando con buena orden, las van- 
deras tendidas,fonando las caxas,y las trompe 
tas,ricos con el faco, que era muy grande, de 
que venían íetezientas azemilas cargadas,mu 
chos captiúosjhombres, mugeres, y niños, y 
mucho ganado. La gente de guerra que venia, 
eran quatrozientas Janeas, dozientos ginetes, 
y algunas compañías de infantería, con picas, 
y con valleftas. Quándo llegaron a verfe los 
excrcitos,bicn quifieranlos Caftellanos paífar 
adelante/] fe les permitiera, y gozar de lo que 
lleuauan adquirido fin pelear; que Ja codicia 
hafta adquirir da aliento,y conuertida en aua- 
ricia,defpues de lapoílefsion acobarda, y en* 
flaquece,proponiendo miedo de perder lo ga
nado: pero fino corridos de peníar tal cofa, a-
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uergoncadosalomenos de dezirtó* vinieron 
codos en que fe peleaífe, por la reputación, y 
por la conferuacion dé la prefa. Venia marcha 
do el exercito , todos a caual1 o , porque de lo 
robado huuo cauallerias para todos« Los Por- 
tuguefes tenian lo alto de la falda del monte* 
cerca de vncomo bofque,nomuígrande.Los 
Cartel lános venían por el valle,;unto a la ribe 
ra del rio 9 entre el boíque y el exercito de los 
contrarios, para procurar con bucnayre irfe 

|efcapandodelcónfli£lo que Ies hazia recelar, 
fu auaricia,haziendofe entender,que pallando 
a la virtá de los enemigos, ninguno podia no
tarles de couardia*queriendo elperar que les 
acométieíTen,pues eran los ofenforesrpero los 
Portuguefes entonces,mouíeron los eíquadro- 
nes,y fueronfeles acercando,poniendoieles de 
frente,;unto a vna hermita de fan Marcos que 

jalliay. Los Caftellanos viendo ya el cafoen 
cftado que nó íe podia fin gran mengua de la 
reputación,y dexadola preía,euitar el pe!ear.| 
Don Pedro Tenorio tuuo Confejo con los Ca- 
pitanes,ydixoles, que al principio fuera de pa 
recer cuitar aquella jornada,porq el fin le; uz- 
go fiépre defproporcionado a tato valor,pero|; i 
que ya las cofas tenian calidad, q nunca poaiaj

ofre-l
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f̂Vecerfe ocaíion de mayor importada,y que 
mas les pudieíle obligar a pelear có mayor ef- 
fuerco,que en la que íe hallauan; pues fi ven 
cían ios Portugucfes,recibía gran daño el ere" 
ditc,y la reputación de la nación toda* y el de
recho de fu Rey,porque peleauan, perdía mu- 
chó.-quc les pedia,que atentos a fus obligado • 
nes, y acordados de los nobles reípeélos de fu 
íangrc,difpufieílen,y obraííen de modo que noj 
quedalíe a Portugal ocaíion en que moílrar ell 
orgullo con que celebra fus buenos fuceílos. 
Con efto refueltos en pelear,fe puíieron en or
den de batalla,y formará efquadrones.Los Por 
tuguefes,mejorados de fitio¿ eran también fu- 
periores en numero de infantería, y los Cafte- 
líanos Ies excedían en la caualleria, afsi de lan 
cas,como de ginetes,y en que nueftra infante- 

f ría era mas diíciplinada,y de mayor exe'rcicio 
en las armas: y afsi fucedio, que 3a infantería 
de Portugal, como los mas eran viilanos.de á- 
quellas aldeas, fin experiencia a y aun fin noti: 
cia cíe guerra, luego que vieron ponerfe en or
den de pelear los efquadrones de CaftiÜ2,infli 
gados del miedo, empegaron a huir, a la -villa 
vnos,y otros a los motes, fin poder detenerlos 
íns Capitanes, ni oficiales.- Y  los Caftellanos
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mejorando fu valor con el que veyan faltara 
fus contrarios',' acometieron a los quehuyari,
figuiendóles,y matando; y.alfinles afretaron
de modo,que de/afuciados de poder bailar rc-j
medio enlahuyda,'lebufcaron ene! peligro1 
de que huyan; porque la cobardía les dioani- 
mo¿ y el miedo de perderlas vidas les esforzó 
a defenderlas* Y  afsi bueltos fobre fi>bufcaron 
feguridad,procurando,acabar el tínemigo.Ex- 
perimentado fuceífo,perder‘ficmpre quié pro
cura ganarlo todo; fer vencidos los que info- 
lentes en la v&oria hazen. crueldad del dere
cho. Deftftmodó recobrada k  infantériá Por-' 
tuguefa,esforzados cón fu mifmo temor: jun
tos con los hombres de armas femezclaro fan 
grientameñte en batalla terrible, con fafia ̂ y 
valor 'i procurando -cada «jual la vi£lotia.'iLós 
Capitanes,y los íoldados de vno jy  otroexer- 
citojíé animauan con vozés,con razones i con 
exémplo ¿iimbocando los Tantos de laprfttéc'-
cion de ¿ad¿vno:Caftilla,Saritiagó:Poftugál,
fan Iorge; teniendo cada qual confiancá en la 
ayuda que imbocáua,aun que de vná ReligiS, 
de vna Fe ¿de vnBaptifmo:que la júfticiaqiie 
cadá vnb fe daúa a entenderá les proponía pro 
picio a fu Patrón.El herir de los coWibátiéntes

\ - * . > * i N e r a
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eratanfiero3que los golpes fe oyan en Tranco 
fo,quédiftaua mas de media legua dei lugar 
en que fe peleaua;Duró la batalla defde las fie

I ; de lá manana, hada defpues dé medio día, 
n récoriocerfe vifloria.1 El calor era grandif- 
mo, afsi por el tiempo > como por el temple 
e la.tierra y al qual acoftumbrados los Portu- 
;uefes pudieron mejor tolerarle\ y los Cáfte- 
laños desfallecieron mucho;porque &  vinie- 
jn los campos a lo mas apretado del comba- 
; ,  a vnas tierras labradas ¿ de donde el polbo 
ue fe leuantaua era tanto, que los ahogaua. 
)ori Pedro Tenorio en vn cauállo acudía a ir
ía,y otra partc*áh¡mando,{¿corriendo, reme
llan do ; y proponiendo la juftificácion de la 
aufa;y como péleauancontr a vaffallos inobc 
lentes,y áléuofos a fus Reyes,y que a ellos co 
10 a leales les efperauá la viftoria j y el pré- 
»io que les proponía; reprefentandoles la no- 
leca de fus cafas * nombrando por íu nombre 
los mas¿ Y  los Portuguefes nofedefcuidauá, 
ritajido; los Acunas, Acuña /Acuna; y luán 
írnadez Pacheco,Ferreira,Ferreira.Cerca de 
tarde,pues, aclamaron la viñonalos Portu 

uéfes,q Dios lela dio(como ellos en fu hifto- 
Jfjaconfieiran)müagrofameté ;que manosquel

I J :) facri-
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facrilegamente íc atreuieron a los templos^co 
mo podían falir viíloriofas? y Dios otendidó 
de fu poca religión i defampáro fu ay udad y fe 
pufo de parte de los enemigos* Murió luán Ro 
dnguez de Caftañeda, y el Adelantado deCa* 
corla,y todos los Capitanes mürierótyfitió fue 
Aluaro.Suarez de Quiñones, Capita de losgi- 
netcs,q co fus copanias fe efcapó¿y el Arcobif 
po tábien,ypocos de lo&pages q afsiftia co los1 
cauallosjlos quales hizo el Arcobiíporetirara 
Ciudad-Rodrigo.El Rey de Cartilla moftró juf 
to fentimieto dcfte fuceíTo;pcro esforco fu der 
terminación de feguir la guerr^.Y. el de Portu 
gal también cobr aua con tales fuceííos confia 
ça en là duración de fu Fortuna* agradeciendo 
a los Acuñas la viftoria alcançada,y masí a 
luán Fernandez Pacheco, aquien confcflo dc- 
berfele,fino todo,lo mas. « r,5 1 i;'-' >1* V '
*;!. 3 n».or;Ar: :n I  o ú v l  : o!:*
C À P. * IX . e Muerte del R ey don h a n , lo que en

; ella hizo el Arcohifpo« y en la elevación 4* t ?¡' 1 ■
* ' I 3T.WÍW» Etnrifmfmhijt.¡¿suhr.r.

../o j! :>oí no . ? csliS-í; n11 4

<0
A A»r i

, U ’- ^ *
S T  À B L E C IO  s fu Reyno en Portugal 

í j  don luán, que fue Maeftre de A jlîïs “,  çonj 
admiración yniuerfal del *,que vio

». r.r'i4*  ̂I * 4 N 1 negar• » **■ -. »  *  '  » »  ». • « *  » •  - •*  <
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negar aUJucefsioa el derecho de reynar,y ad
q u ir ís  P9rv3loryypb^ arte; aunque mas diré 
darfe.pon proaideneiá del que con juflicia,y 
co faber gouierna las cofas todas. Elquál (por 
ocultas caufa?) augmentó córi vi&orias la r¿  ̂
piitacion;de Portugal » y cotí vencimientos no 
penfadós humilló el orgullo de los de CaíHllá 
auicodofes dado para que efldafst •fucédieífe 
co don Iuan,vñ Rey,q ue aunque j ufto,y cuy da 
dofo de fii obí/gacion, tan pdco dichoío en las 
arenas,que eri fu tiempo rarás vezes áclamaro 
viíloriafus excrcitos. Vencidos vltimamedíe* 
en Aljubárota,fue forcofo deíiftirdela pretí- 
fiondel Réyno déPórtugáí,a lo menos por Co
tonees ; y para adelante impidió ía' execücióñ 
ál intentona muerte infeliz * también óbmódó 
masdefüí vida. AfsiftiápÓr el rnesde Octubre 
del año de 1390. en fit ̂ illa dé Alcalá-de Héria 
res,el Ar^obifpo don Pedro Tenorio,con quie 
ti Rey tuWnecefsidad de tratar algunas co
fas, Cerca déla jornada qúé intbntaua bazer a 
láAndaluzTa. -Eftahdó allí vinieron de la ciu- 

jdadde Marruecos, en los Reynos de Africa* 
ciñquéntácáuálleros, que llámauan los Farfa- 
!nés,défcérídiet¿s*ydel lio age dé vnósquedéf- 
dépóéo tiempo defpues de lá pcrdida de Ef-f
i . -¿i !V + SI

iiUti.,1 tur ■** +■
pana*
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»paíía>flieron a:Marru£cos * donde profeilarídQ 
Jliemprc la Fe verdadera de Iefu Ghriftó, atii&ñ 
'viuido, hada que aora el Rey de Marruecos(a 
ruego del de Cartilla que les ofreció heredar 
en ettos Reynos)les permitió venir áellos.Có- 
mo gente nobie,y criados entre los moros, era 
exercitádos en lá.qauálleriajyefpecial enla 
gineta^a que e|I Rey don luán era muy inclina- 
dó:y afsi para verlos en¿u exerci ció: domingo 
nueue de Octubre,faíieron ios Farfanes al cam 
poifuera de la puerta de Burgos, y el Rey á câ  
uallo eñ yna,la^a%faUo a verlos,acompañado 
del Arcobifpo,y ptrosij^uallerbsJ Ei brió nátu 
ral del Rey, y el .exctnplo délos que veya a ha- 

(zer mueftra de fu agi1 tdad, fueronxa'uia a qite 
*ej. Rey diedTe d& l&S;piéis(al cauaIIo,eh tal horaj 
y en ocafion tanque tropezando cayó, de fuer
te,que del golpe muqo lúego.Turbó el animo 
délos circundantes caufatan trirte, fuccífo no 
temido:pero aádmiració obliga3que éftuuiéf- 
fe el Arcobifpo tan eñ fi > que quando vio caer 
al Rey, (e le repreíéntaffc la terrible ocafió de 
fu muerte, y los daños que pudieran temerfe 
con ella: reípecto de eftar cuplidas las treguas 
con los moros de Granada, y con Portugal la 
guerra corriente^ qné animado con la vi&oria

i
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íu Rey,aun afpiraua al Re y na de Caftilla. To
do la vio el Arcobifpo quádo vio caer al Rey, 
y quado déla cayda preíumióla muerte,q fue 
cierta. Obra diuina venero en efta acción, no 
déxandofin gloria al inftrumentó della. Ape
nas cayó el Rey en él fueIó,quando ligeramen 
te íe arrojo de fu cauallo el Arcóbifpb, y piief- 
to junto al cuerpo Real,con vn báftón defpéjo 
los que impelidos del amor,y délo terrible del 
fucelfo,atropeIiadámete fe acercauan, ño per 
mitiendo llegar á alguno,aunque müy grande, 
fin aduertirle primero, quánto importaba en
cubrir aquel defgraciado cafo: diziendo á vo- 
ze's, que no era muerto el Rey * fino máltrata- 
doíe de la cayda,deqúe efperaua falüd;y para 
procurarla, y curarle,dixo couenir no mudar
le de aquelfitio,y mandó armaren el vnatien 
da, preuiniendo en las perfonas que auian de 
executar fus ordenes,recató,y filen cid-encáre 
ciendo fino fe guárdaua,el peligró de las cofas 
publicas. Armofe al fióla tienda ,y  acudieron 
Médicos a fihgir la cura que verdaderamente 
fe encaminaua a la falud de todo el Reynó1, ya 
que infelizmente el eftado de la del Rey no de 
xaua l ugar a medí ciña:. En efte tj empo V con la 

|[pneiía,yJecreto.q pedíanlas cofas,deípacho
j ¿ i; el<
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el Arcobifpo a tomar las placas fuertes, caíti- 
líos,ciudades,y villas de importada, por don 
Enrique hijo del muerto Re y,que le heredauá, 
y que a la fazoneftáua en Talauerá,cuya poca 
edad augmfentaua las razones al temor de grá 
ues daños; Entretanto,con nueuas de la ruejo- 
ria, y ya del peor citado del mal, yua entrete
niendo el Arcobifpo los ánimos ¿ v difpomen- 
dolospara queilegado a entenderle la muer
te, no caufafle horror cafo ta terrible embiíhe, 
do derrepete.hizo q el cofeífor del Rey enfrafj 
fe,y q los demas Sacramentos fetruxeífen, co* 
mo fi los huuiéf a de recebir: durado eílas dili- 
geciasjhafta que creyó eftar las cofas có íegu* 
ridad.El Rey d5 Enrique vino a Madrid,y mu
chos Grades,y Tenores vinicrSJEntoces el Ar- 
^obifpo publicó la muerte del Rey do Iua,lle- 
bó el cuerpo a fu palacio ArcobiípaI,defde do 

jde le hizo liebar a Toledo a darle fepultura en 
la Real capilla q en la fanta Igleíla mayor fun
dó fu padre el Rey don Enrique IL que llaman 
de los Reyésnueuos»Y hechas las exechías co 
toda demoftracion de dolor,y grandeza, fe le- 
uañtaron pendones por don Enrique', háziédo 
también demoftraciones de contéto y alegría 
al nüeiio fuceífor,qúe comodixe, defde Tala-:

uera
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iiera vino a Madrid,con dona Catalina fu efpo 
fa, hija del Duque d¿ Alencaftre j y el Infante 
don Fernando fu hermanos Los primeros que 
viniero a Madrid fueron, don Lorenzo S.uarez 
de Figueroa Maeftre de Santiago $ d5 Gonzalo 
Nuhez de Guzman,de Calatraua, Pero López 
de Ay ala íenor deFuenfalida,y Perómoroftos 
quales fueron de parecer,que luego fe dieífen 
combocatórias al Reyño para que fe juntaífe 
á Cortes, para di/poner el modo de gouierno 
len las menorías del Rey que fucedia de edad 
de onze ahos.Iuzgó el Ar^obifpo.efta diligen
cia importante: pero que también era razón 
efperar los demas feñorés parientes del Rey,a 
quien el Arcobiipo áuia auifado* y llamado, y 
afsi difirió dar las combocatorias, pero iio mu 
chó tiempo, porque en breué vinieron a Ma- 

jdrid a befar la mano a fu Rey,y darle la debida 
obediencia. DonFadriqde Duque de Béñaüen 
te , que fue el primero que tüuoéfte? titulo^!) 
Lfpanájdeípces de los Godos,hijono ligitimo 

jdel Rey d5 Enrique II; El Cade de Traftámára 
¡don Pedro,hijo del Maeftre don Fadr¡qué,her 
mano del Rey doPedro.Don Luán GarcíaMa-
riquc Ar^obifpó de Santiago,Chaciiler mayor
dei Rey no de Leon¿ y Capellán mayor de Caí-

,tk.i i.i tilla*.
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tilla: pero don Aionfo de Aragón, hijo delvIn 
farite don Pedro,* y nieto del Rey don I ay me, 
primero Condeftable dé Caftilla »Marques dé 
Villena,C5de deDénia,y Ribasfbrcá ¿ aunque 
fue llamado rehuío venir,halla que fe l e t í : 
zieílen ciertas comodidades (que aun que hb 
tenia mucha juftificacio) por las ocurrecisÑ cü 
uier5 éfeño:yaun c5 todo eflo noyinojatiiedo 
fido efto ocafión a dilataría lájqnta de laa Cor 
tés : y afsi fin efperar al Condeftable fe dieron
las combocatqnas* Ai ;n/L v>,^d A\ -»Au i
)ycv í A i \Avr i x\.
C A Pi ' X^ Cortes dé M adrid, Pareció ti te fia  

mentó deÍ2(ey don luan.T loque por entonces [
\ r  ̂  ̂fe acor d i del gouiernodel 7{eynó^\^ «vj'r.

V M jiiW l fiJ;/U.')Tí J ú ü 'w v v t , ' ¡ V ’Vr  \ i \ \  h  Va-)CIVVA',

O S fenoresGrandes,Maeftres,yPrela
dos, y los Procuradores dé las ciudades 
que tienen voto í íé juntaron en Madrid 

a Cortes,y eñ ellas el Argobifpo, como Patriar 
cha de Efpana, y como Chanciller mayor del, 
Rey nójdixo: Si intentajfê o fmóreŝ fignifícar élfen-\ 
tmunto que la defgraciada muerte delJenór7(ey don 
luán ha caúfado a todos fus <vájJallos> dcfacréditaria 

1 el mió j rvtendo que aun quedo fara peder lefigmficáf. 
Los daños qué de tan trifie fuccffo rt futíanlos conoce-
~~ ~ O rd

, m K M  ■* • »

»



rd qualquiera: masfon para fentirfinque par a delir
ios»Perdíala guerra fuerte Capitán. O p humerafido 
tan afortunado tomo ualerofel que a ferio Jsicn fe que 
Idilatados los limites del Hjyno de Cafetllá con glorio* 
y os trofeostfos embidiarau los que acra con menos mor { 
de fia  que fuera j ufto dos baldonan. La pd  ̂iubofa- 
bioyjuflóyy  atento G ouer n adorar eligio fe Principe) a cu 
yas rvirtudes ferd premio la gloria, que go ta.Gráp er- 
didaygran daho^y lo que augmenta las razones ai do 
lor entantas ocapones dely es: que ya que ríos dexo fu- 
cejfor en fu hijo ¡el feñor 7(ey do Enriqueynueftrofehcr¡ 
cuya uida profpere el cielo 3fu poca edad confuelayno

(tas que con las efperancas de lo uenidero y afianza* 
as en las buenas partes que y  a gloriofámente fe reco- 
octn en fuperfona yno quita el temor de los daños pre 
ntesyantes a mi uerfe augmenta} acordados de qua, 
i ocafion u bullicios peltgrofos hapdo en efe os efe ados, 
is tutorías défusT\eyes.Efee daño amenacâ efeofe te- 
e y y  a procurar que efleforpfo maly de tener 7{ey ntm 
}yfea menos y nos juntamos oy aqm: junte nos pues d\ 
ñor del bien publico y y, el leal afeElo a huefero T̂ ey.T 
fres los ánimos de todo amor propio> defecando elferm 

uicio de Dios}y  del 7(ey y efeimando en mas el aciertoy 
que elprouecho: en una uoluntady en un defeeo de lo 
mas’jufeo) de lo mas r azonable y con fe iremos todosfen 
dmifeon de intentos 3 no demos ocafeon a que la difeor-

j i m  Hiflorta del Arfobife o »*
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j dia abra puerta a meftros enemigos.El fyyno que can 
\qmftaron los padres, defiendan los hijos> oy con el con- 
jejo aquhcom en la campaña co las armas: que Dios, 
\y el J$éy /¿ruidosde nofotros } »0 dexaranfin premio a 
Rosque lesfiruieren.c ^ ;í:í,;

.Luego:que gropufo el Ar$obifpo,d¡xo don 
Pedro López de A yanque el Rey do luán an
tes de entrar enlajbatallade Aljubarota^en 
Cellenco,de la Vera9Iugar de la raya de Portu 
gal,auia otorgado teftamcnto,en que el con o- 
tros feñores fueron teftigos, y le firmaron,y fe 
liaron;y que efte. tcílamentofabia que fe le em 
bio el Rey ai Ar$©bifpo9a ToledQ*con vn efcu 
deróide fu cafa, y vn Efcriuano de Garuara. El 
Arpobifpo refpondio fer afsi Jo que Pedro Ló
pez dezia: pero qué deípues que el Rey vino a 
Caftilla,le embió a pedir, y fe le remitió* Mu
chos de los,que oyeron efto dixeron , que aun 

Jque fabiah fer verdad lo que dezáa ¿1 Arcobif: 
pp, y  Pedro López de A yalan o  auiá para que 
tratar del teftámento,porque ellos certificauá 
que muchas vezes conocieron en el Rey don 
luán contraria voluntad a lo difpuefto en el, 
efpecialmete en lo que al gouierno del Reyno 
tocaua,en la menor edad de fu hijo: porque fa
bian que quádo murió, no cófiarael gouierno
j\~ , O i  dej¡
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ddlReynoyni látatela defu hijoyde alguno« 
de los que en el teftamcrttio nombrauá por tu

res ; y Gouernadoresy y qué afsi fe petrfaíf 
_ í otro modo,fin házer acuerdo,ò caío del te 
(lamento. Dixo el Argobifpo *, que nò aiiíendo 
tèftamsntó, ni difpòfickm del Rey Muerto-, a 
qúé obedécet e juzgando*pbr rebocado el que 
halla ùàtìv era fuér£ adifponérél géüiérrio del 
Réyno c&fOriite áríásléyei de Eípana.MoílrioH 
(és la le f dé Japartfi ckyque mada ,qúe quando* 
muriéreél Rey dexahdo hijo de edad que ño? 
pueda góüérnárpbrfi y fe nombre' p a c e lg a ;  
uiernó del Rey no ; entre tatito queél Principa 
cúmpla' catorzeaños,1 v nutres,o cín comodici 
como al íleyñó p are c i crei q ué g o u i e rn é n , y f  í- 
jari • y que afsi^dixo ¿1 Arcobiípoyérá de pare
cer fe difpúfiélíe abra. Eftóqúeera juíio,ycori 
formé á leyesen ó'fúe admitido* porque juzga- 
ron más qué dificültdfo1 Hállaríe vnò a quieii 
cón fegurid'ádj y fin qiterèHà fe pudieífe fiarti 
gbúiernó délos R‘éyhos,ni tres,ni cincd,-ó’fié: 
t e jfindèxar défeóntentos ámuchos ¿quepor 
fangrep Ò g**ándéza fe confíderahan aptos pará 
él gouiernb’,’ qué fe darian-pór agramados/! 
fuellen excluidos. Y  afsiyltirrìarbétépfòpùfiè 

i  ̂ ff vno comb'C o fe j o de algü
r I» yv» \ y crecí-:
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crecido nupiero de perfonas-dé todo» citados, 
y calidades,Grandes?,fefiores, Prelados i^P-ró- 
caradores de las ciudades, que como por Sena 
dogouernaífen • eñ iosqúalcs reíídieile ia po- 
teftad fupréma: que por muchos ;era de creer 
acertarían mejor ¿ y íeatfegurauan de tyraniá. 
Aprouáñmcfte acuerdó con el exemplo del 
Rey Carlos VL de Francia V^bo a la fazpn rey- 
nauseen le uyasMiienorias fe gbueriió fu Reyno 
porCcínfejo vaü’ienáQlo;dexadó afsi díípuefto 
fu padre: y aun a firma v a , que el Rey don luán, 
en la$ Cortes deGuadalaxarajhuuierá difpuef- 
to lo mifcnOyydéziaríauér'fe de háfiiaréñ Lai ar
cas del Re y al go efcri t¿ cerca defto^y aun no- 
bradós Jos queclRey qulíofuefleo defte Con- 
fejoiF.iicrS pues a los apofento&d&l Réy,y man 
daron venir a Ruy López Dáñalos } Cámareró 
del Rey,que fue dcípues Condefhble de Caíli 
lla,yaluaó Má-rtine¿del Cadillo^ Qhacüler deí 
felio de la Caridad,¡que teniañ iás Uaucs de Lá4 
arcas del Rey,;quefe las entregó el Arcobiípo 
el día que fe declaró fu muerte: abriéronlas* y 
viftos quantos papeles auia,ninguno hallaron 
de los que bufcauanjpero hallaron el teftamen 
to otorgado en Cellerico,dé qüePetíro López 
de Ayalahizo acuerdo, en queeíReyfbocjflua
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mscapeUanias en Ja capilla q fu padre fon- 
do enjU fahtá Jglefia de Toledo* por Patrón al 
Arcofeifpo don Pedro Tenorio, y otras obras 
pias; y en quáto a las tutoria s del Principe don 
Enrique, y gouierno del Rey no en fu menor e- 
dad, dexaua por Tutores * y Gouernadoresa 
dón lúan de Aragón Cbndeftable de Caftilla, 
y Marques de Vilí enai don Pedro Tenorio Ar- 
cobifpo de Toledo,don luán García Manrique 
Arcobiípode SantiagoVdon Gonzalo Nuñez 
deGuzman Maeftre 4de Calatraua, don luán 
Alonfó de Guzman.Conde de Niebla}y don 
Pedro Goncalezde Mendoza Mayordomo ma 
yor .f y que c a  compañía deftos feñores fueflen 
afsimifmo Gbuernádorc^vti cauallero de c% 
da ciudad de las de Toledo', Seuillá 5 Burgos, 
L-ean,Murcia, y Cordoua; de tal manera, que 
los feis Tutores no pudieífen determinar cofa 
alguna, dél gouierno} fin el parecer de los ,ciu* 
dadános,que fe auian de eligir en eftai manéis 
que cada ciudad nombraíle tres caua’lléras,de 
IpsqualeslosTutoresefigieífen vno. .Señalo 
por gages deftá ocupación, ál Marques de Vi 
iiena Condeftable,.cien mil marauedis, alArv 
cobifpo de Toledo,.ochentaínilj alde Santia- 

|jgoiotros tantos, y a fefenta mil a cada vno de
- f \



los otros tres - y a los caualleros de las ciuda
des,a quinze mil marauedis. Acabo de leer Pe 
dro López de Ay ala el teftamento,y bien qui
sieran los mas que lo oyeron que no humera 
parecido, que prometiendofc tener parte en 
el gouierno, fentian ver fruftradas fus confian 
cas,y tan gran eftoruo a fus intetos;pero quato 
conocía la dificultad q fe les ponia fer grande, 
tato mas fe esforzará a v encella, y afsi dixeró, 
que del teftamento no auia que hazer caudal, 
pues como auian dicho, por contraria volun
tad^ unque no por otro inftrumeto) fabian ef- 
taua rebocado; y que lo que con teftigos fe co- 
prueua, no necefsita de efcriptura. Y  afsi el 
Duque de Benauente dixoa Pedro López de 
Ayala, echaífe el teftamento eñ el fuego de v- 
na chimenea que ardia en el apofento en que 
eftauan,que era del Obifpo de Cuenca, Maef- 
tro del Rey,y lo mifmo dixérbn los más. Pedro 
López de Ayala, có mas intéto del q moftraua, 
mirando al Argobifpo,pufo el teftámeto fobre 
vna cama,de dóde el Arcobiípo lé tonió:y pa- 
reciendole que la ocafion no era párádeclara- 
damente hazer opoficion a determináciones 
de Principes tan grandes, armados dé poder,y 
regidos deambicion,y codicié, dixó,que bien

*— cftaua!

D•Pedro Tenorio, Lib.J,
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¿ftaua etique no fe átendiélfeal teftámtnto, 
éri quaritb a la:difpoficibn de h s  tutelas del 
Rey,y gouierfro de! Ré'yrio/puei dézíáfi eílatía 
en aquella parte rebocado \ pero que en la que 
difponia de obras piás, y fundación de capella 
ni as,fe auü de gúardárjy qué les pedia,’1c pér. 
mitieíTén lletiar clteft amento, pues le tocaiú 
comba Preíado’.'daf cumplimiento á aquéllas 
obras pías que Je auiande tener en fuJglefia, 
Difsimu!acionjúftá,arte prudente, con qué'eñ 
¿ubrio maiores intétos qué no recelaron,y afsi 
íé le permitieron lleüar ¿ quedándole'lá caula 
fin determinar por entoncesi T/

1 * 1 1  ̂*«* *4 j ¡ *1 • * v n m&:
u  i • ; %  l K}

| ̂ ̂ Y/
í \ r * * ' * . v ‘' ’1 *♦ *\+ W í î fc* i I c«: * iUjüty.

C A  P : lX l. ‘Nofe admitéel teamento ¡ftfiídút. 
' je et joiíiernopor Lonjeo * -  ̂  ̂► 1 -
* i * i '  t  í '  * J* f  '  f .

'  * -  A t f v „ „ , * * * , .

* -1 f * *  ̂ *

E, L Duque de Benauente, y el Conde de 
‘ Traftamairá \ fuperiorés con él poder, y 
brgullpfos con lo éfclárécidd de láfan* 

gre, déíleaüán tener parte en él gobierno') fe 
admitir a’otrós,que les impidieílé vfar del po
der abíoluto: y viendo que en el tella meto ño 
eran nombrados, fiempre esforcaron el iío ad* 
mitille /y  éxclúyaif también él gobierno por 
Loafcjo» paréciendolcs ,qne aunque fuellen

 ̂A* jutf* *" >*» <« , de)
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del, fiendo el numero de los Concejeros crecí- 
do¿yde getc dc toda catidád»no tedrian lama- 
no que codiciáuan» Yhazian * inftancia en que 
la ley de la Partida fe praéhcaiíe,pérfuadidos, 
que entre los menos * ellos como mayores úo 
podían fer excluidos * y que tendrían el poder 
real por fu yo. Efto tenia mas conéradicion en 
todo el relio de las gentes del Rey no > que te
mían; untar al poder de Jas perforas í el de la 
jurífdicion,con la qual iníbletítes^quica piifícs 
ran eñ ricfgo la paz publica.PiuJb fer qüp ela- 
mor propio diátafle cfta razo de cftadoypártk 
ciendo,due e m e poeosbró feérSoligidos fcfik 
chos de los que eaciCónfóo^úúieTah párle« 
Aunque las experiencras 'de^la^i^hdhas del 
Rey doñ Al onfo lcs bazia 'tx tita  dospaYánó 
fiar el gouierno de perfoñas deláfamiliáreal. 
Y  áfsi defpues de muchas coriferSciás; fé reíbl 
uio, q él Reynofe go uernaííe porCofe j d teídb 
eltiepo q no tuaiefie eLRey legitima edád de 
gouernar. Eftoacordb el Reyñóén CórtesVco 
harta cóntradicio del Duque deBénaüete,Co- 
de de Traftamara, y del Arcóbifpo, q juzgáúa 
deuerfe admitir el teftaménto,pues no conftá- 
ua dé fu rebocarían; y que faltádoyiaüiá dé fei 
el gouierno conforme Ja s  'leyes del Réybb- ̂ -™‘ _ *  _ A Mvy  ̂ '***"" *
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Pera aunque contradeziao,no pudieron efcu 
íarfe dé acomodar Tú parecer al dé los tnas * y 
Ipor efto dixo el Ar^obiípó, venia eñ lo ácórda 
do,nó porque le pariecicíle juftó,ni conúimcn 
te. Y  aunque todos hizieron juraménto de 
querer, y paflar por lo que en el Cóñfejó fe dé- 
termináífe* el Arpobifpo rebufó hazerler: y 
afsilos del Goníe;o( que yaéxerciari fu jufif 
di cion,y gmiérnaua, dando,yquitádoófieiós. 
y hazienda mercedes) fe quekaúariqüéel A-r* 
$obiípo don Pedro,adiendo aprouado el Con 
jejo,no juráífe fu obedienciá,comó lóáüia he 
cho toidemas.Yeftandaj untos embiarona fa 
berlo defConde, don Pedros y del Argobifpo 
de Santiago, qpe j[untos a i  cafa del Duque de 
Benauente, le lo preguntaron al Ar^obaipo de 
Toledo«• E rabióles a dezir con doii Aluaro Ó* 

de Cuenca % que. confeífaua auer. venido 
enque e(Reypo.fc gouernaffé por Cofcjb, pe 

adecir, al. parecer de tantos como le 
fcp/'PÛ uaiH 99 porque lelparecielfe razón que 
fe hizieíTc af$i; pues no fabiá cómo auiédoley 
quc difppnia eri el cafo, podian apartarle de fu 
obediencia.-y que fr contra efta razón tcniao 
^Igunacon que pcrfuadirle,la oyria, y eftimi' 
li^fegadj|gftido para no erranque teftificaua,
** c <r y con
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y con juramento dezia ¿que fu deífeo era fo lo 
el mayor ferwció de Dios ¿y del R e y y  vtiü- 
dad de los Rey nos. El Duque de Benauente e£» 
tauá en el Confejo qüando fe dio la reípúeftá 
del Arcobífpo ,y  creyendo que, diziendolo en 
publico moueria fu autoridad a mudar de pa
recer,le dixo, que aqüelIaTeipúefta la dieÜe el 
figuiente día en la plaga de Palacio,delante de 
todos: y los del Coníejo vinieron en ello con 
diuerfo intento,y péorvoluntad: porq en efe-i 
£to fe refoluicron a que fi en publico contra
de ciaalQ determinado por el Reynoen Cor
tes, y fe moftraua rebelde al juramento de obe 
decer al Coíejo,le prederian, y aun huuo quie 
dixo mas terrible determinación, y que la tii- 
uieron de matarle: pero auifado defte peligro 
por el Obifpo de Cuenca, determino el Arco- 
bifpo hazer el juramento que le pedian ŷ en la 
Igleíia dejan Miguel donde fe juntaúa los del 
Confejo,*y f& prefería «juró de tener por
bueno aquel modo de gpuiejtoo  ̂no venir c¿- 
tra el, y obedecerquanto mandafle • auiendo 
primero próteftado delante de Notarios, que 
aquel juraméto lejiazia poreuitar el peligro: 
*pcro comoefto fue fecteto,los del ConfejoJ
quedaron aífegurados: y augmétó lasTazonesj
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¿ . Hijhrta del Arcobijpo^
de iegijridad, ver que confentia en fu jiírtfdi. 
cion,pueséncI Confejopidió recibieíTen por
fu cuenta,y cargo al Códe de Gixon don Alón 
fo, hijo del Rey don Enrique • cuyas iñqüietu,. 
des fufridascomo de hertóanó, y ño caftigá 
daiconao merecieron ,‘auian obligado ai Rey 
don luan a retirarle , yleteniaprefoel Arco* 
bifpoeñ fu caíliílode Almónacid-yafsipedia, 
como dixe,Le recibieíTen por fu cuenta^y le al
falfen el omeñage JEn terrible ocáfioñ juzgáua 
efta diligencia aporque por la condición, y el 
poder era muy para temido el Cóñdé, y áfsi ró 
gauan al Arpobifpo diíatáífe por algún‘tiern-, 
poxlcefcétó a lo que pedia: pero poco-obliga
da, y’ente roen fus determinacioñes,lno fe ic c r  
modo a fu ruego. Y “affci le pidieron al Maeflrc 
de Santiago don Lorenzo Suáfezde Figuéroa, 
recibidle al Conde por fu prifiónéró; Hartó Ib 
rehufó el Maeftrejpero-al fiñdó Hizó̂ y püfiéro 
prefo ai Conde ; don Alonfó: eri él caftillo de 
Monreab que es de la Orden de Santiago  ̂jun» 

toa Ocana:
. - ío» po don Pedro liberación de l ' - t

' {i i ■ íí : omenage.'2 *'; j ¡..
3 i'sj zol > c ; Y;?,) - -. -jiro,« o*»-1
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¿ h i  v íí- íM-***í í*“ * ? lii ■;•.■ ¿T

C A P- * X I Í ; Sale el Arcobifpó de IdCorte , inten
ta queel teflamento del 7{ey fe cúmplanlo que ¡ “ fí

• ■ ■- < Pt J hízg puraque tumcjfeefeSloí '■ *- -• i.?h>c;
: ijiQty-L ¿oí {¿*# c.otít, ” , <)'¿]ík>

r T » t • ' N  ̂V *

A L 5cbntent<j¿el DtiquedeBenauén 
te,y el Conde don Pedro, por vcríc fin 
canta parte,como codiciaban,en el Co 

fe jo de Iagbuernacion>qaifieran que no páífa* 
ra adelánte, ŷ  procura fian lo por mediodfcdon 
Pedro Teñbrioíaquién pedían,que publícame 
te dixeífe lo que en platicas particulares, y au 
por efcrito auiá dtchotnuchas vezés ,de que 
era contra derecho* y aún contra ía fidelidad 
dé los vaffallos léales ‘̂el Confeso que paráda 
gbuernácion aúianhecho.-pefo'corno el Obi£ 
po dé Cuenca lé pufojúífe miedo ,diziendol¿ 
la térrible ̂ etéririmácionde lós defGo&fejo, 
rehóíb bazer Ibqiíe lépedíanj y me tíos ofaua 
coótradezif/!l 0 [ Duquéj y Condé ,c por affe- 
gúrárle,y'álétárlé aPque ío hizieifejVri día, que 
creyeron el Ar £ obiípbfe fefc I u i e r a, p tf fi e r on 
de guarda en la lgtéíia defañ^Miguel,¿ondeei 
Cóníéjó féjüntáuáVmúcha gente armádá'.pcro 
él Arcobifpo teméróíb de máybfe$daños,y de 
tnquietudes,'q de peqtiéSos principiosjcrecen

~  : V~J; ‘  ‘

¡r

4 «r* *•

* X
7
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en peligro de la paz publica, fe refoluio falir 
de la Corte,y fin que alguno lo fupieíTe, de no
che,fe fue a fu villa de Aléala dé Henares,don 
de eftuuo pocos dias,haziendo miedo a los del 
Confejoj aífegurandofe en los fuyos.De Alca 
la fue a Illefcas, villa entonces tatnbiende los 
Arcobifpos de Toledo, defde donde vino a Ta 
lauera: de allí refuelto en óponerfe a la deter
minado del Coofejo (por pareeerle injufticia,

I y j uzgarlo obligado cfel lugar que tenia, y del 
olido de Chaciller maypr)dixo,y publicó,que 
el Cófe jo q¡ue fe auia hecho para regir el Rey- 
no,en la menor edad del Rey don Enrique, era 
contra raz5,y jufticia; y los que le aprouaífen,

. inobedientes a fu Rey, oluidados a la  religión 
del juramento / pues auiendo teftamento del 
Rey don Iuan^enque npmbraua Tutores a fu 
hijo, y modo de goi}iernp; al Reyno en fu me*

, inor edad, tenianf obligación de obedecerle fio 
jcdntrauemr a el,afti por fer voluntadexpreffa 
de fu Rey,y .fenor natural,como por auerle ju
rado en las Cortes de Guadalaxara • y que de- 
zir que eftaua rebocado^no tenia fundamento, 
pues,por/infirumento ninguno. conflauá'de 

Ital rebocado, n¡ por informaciones legitimas 
de teftigos * fino de aquellos que por nó aucr

i
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Ado nombrados Tutores,codiciofos,y con am ¡ 
bicion de mandar, teftificarian de rebocacion, 
que no auia.Y en ella conformidadjdando cue 
ta deíle ágrauio que al R ey, y Reyno fe le ha- 
zia(pidiendo fe opulíeíTcn a rcmediallo) efcri- 
uio ai Pontífice íumtno Clemente VIL* y fui 
Cardenales, y a los Reyes confederados, al de 
Francia,Nauarra,y Aragón,a quien embifr co
pias del teftamento.'como también con el míf- 
mo intento, y en la mifma razón efcriuio a Jas 
ciudades del Reyño¿ y al Marques de Villená¿ 
y los demas nómbrados,pára que pues eraTu- 
tores del Rey,fatisfaciendo a la confianza que 
dellos hizo el Rey don íuari, vinieífen a gouer 
nar el Reyno,y cuidar del Rey, impidiedo que 
el Confep.no procediefle en cicxercicio de la : 
jurifdicionque vfurpauay deque dezía vfaúa 
contra ley, y en daño de todos;  protestando 
moftrar el teftamerito1 original • y qué a lo qué 
házia,Ie obl i gaua¿deíTeo folo del bien publicar 
El Duque de Eenauente ¿que por efté camino 
hallaua lugar a fus intentosjy razón dé eíp e ri
ca a fu délfeo,también falio de Madrid,y fuef- 
fe a Molióles, de donde efcríuió alArgobifpo 
de Toledo,ofreciendo áyudárfe.Dfó ©callón a 
eftaíalida hallar fe el D uque maí correfpondi-

• - do?
f
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<todeTosdeTconfejo, querchufaron darpor 
fu ruego el oficio de Contador mayor a luán 
Sánchez dé Seüilla,fiendo quien hizo mayor 
contradicion a efta pretenfion, el Arcobifpo 
de Santiago, con quien llegó el Duque atener 
tan apretados encuentros, que mal afegurado 
el v no del otro,cada día metían en la Corte co 
pañias de hombres de armas para fu defenfa, 
finque lo pudi.eífen eftoruar guardas queco 

< las puertas fe pulieron, aunque fe quexauá de
ltas el Duque, porque fe auian con íu gente co 
mas rigor,que con la del Arcobifpo de Santia- 
go.Tal era el ertadódcl Reyno,bien a&i como 
de Rey niño.Los del Confejo harto tenían que 
temer en el Argobiípo don Pedro ,'y en él brío 

I de fus intentos ;* y a ugmentofe el temor,quan- 
dóíupierba q concitaua los feííores,y pueblos 
de Cartilla contra ellos^y que teniahccha con 
federación con el Duque de Benauente: cood 
Marques de Villena^y Maeflre de Alcatara do 

1 Martin Yafiez déla Barbudas Eftáraufenteel
Arcobifjxrhazía maiores las razones al mi¿ 
do,q deíde lexos obra có mayor eficaciáty pa* 
reciales q fi fe acercarte, cabiarian los afeftos, 
pues prelente,el Arcobifpo temería $e\  mod° 
q aufente oblig^ua a fer temido; y pafa traerle

ah
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a la Corte,determinaronq el Rey juntafle Cor 
tes# roandaíT* Venir a ellas al Arcobifpó¡vlós 
dé íu fiar da! Wakhpero ‘rebufáronlo toao$- y fo
lo embica vh hidalgo
de id caíaJXiuaró Vázquez deL'ofadáfcbn po 
deresbáílántés para'afsíftir a1 las‘Cortés en íu 
nombré.1 El Árcobiípó no ceíTauá en fu inteto, 
ésforcándcífu Opinión , y probócando que füs 
ám ígoscóñ fede r i d ós,Ie ugüiéílen, ácudiedo- 

Ués cbñ dinerb^ y cáda día yuz juntáñdó^más 
gente de guerra,con diíihio de Tacar ál Rey de 
la ópréfiori en qué cteziá le teñián los del Con- 
fejorlos qúáles embiarori aFcrnan Sánchez de 
Viruéi cauállcVo de Scgouia, y al Db&or Gón 
^áló1 Martínez dé Bónillái'deí Cotejó"del Rey,

n  . . 1  f  1  w  . í ¿ i r* i i ( +  r + i  * i pperíonas de jos de mayor conlianca, y que fer- 
uian enlas cofas mayó'rer$¿ éftos füérpnaliá- 
blaral Af$óbífpo de páríé ael Rey} y; de íu Co 
fe i ó,‘y requéVirl é} ce faífe c n quérér dé shazér el 
Cohfejd; püe¿ ehefeéid él fe auiá aprobado,y : 
¿orí juramento 'óbligádófc a'défendéríe? ádc-, 
mas'quc lás razones qiiVálégauapára d que ríe j 
hazér Ib q pedia,'no tenían tato fundametí) \
verdád*'pues él teftámctódéí Rey dp Iüaaaünq 
era ciertó qué ‘en"Guadalaxara juraron guar
darle ellos^méfmoáVy eíláf por lo quean  elfi*

*1+ AMM Q í j- .-difJ« 
- 1

I
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cfiìpuficttc cere* de las tutorías «Jol Kcjt^oo 
Enrique » fabiàel Arigobifpo que era verdad q
el R.cy. tuuo defpuea contraria .vàldniywiià le 
¡que dexo difpueftojyquc difería en fujuraraé- 
toéfté articulo. Y  vltimácñeñte'deziá , que no

I ' Iera :ni ra
k *  l # -  ►í V. #  , «  -

zoo qué vn Preladoà quien toca adquirirla 
paz,y büícalla,la rómpiqíTecon acciones defi- 
guales^ concitando en fu intento, pocapacifi- 
có,toda fuerte degentcs, y algunos nó accio
nados a lá nación : y que pues era caufa la que 
fetrataua quea todo el Rey nò importada, el 
Reynó,én Cortes,ló detérminaífejy qué vihicí 
fe a eli a $,doti de oy do, valdría fu razo mas qué 
lás huelles qué juntaua^ y a que afsi lo hizielle 
le requirieron,próteftando los dános,y procc- 
dér contra e l, comò inquietador de la pa? pu
blica! El A^obífpó réfpondio ,  que fú intentò 
era adquirir la paz,quitando élCohfejó qué la 
inqúictáúaiy procufariqué bofa tan contra d¿'

f — •> 1 ’ f  _ lJ ií * * ►* <00 • ►* t < ^  * 4*jT ’ , * * ' Prccno,y buenas conuenecias,nopenrtaii£Cief- 
fe, pues tanto numero de Cqníéjerós era. ver 
goncofa cofa fufrillo, ya  u np elig r o fa. Y  eíjufl' 
tar èsercito erá ,p  o r q aü c5 tata fuerza terñiá
por dificúlíoío defénderfé défusÍntetos;yque
ce ilari a ¿1 enjuta r geté dé guerra, qqado ellos

:4exaf-
é** ¿ ̂  **“■* *  W*l.«(¿Mr*- i**’»*»* w ■"«* * ■" l'IM J V ** .W M v t i i S t n  .  -»"H*  ^  „
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dexartén de juntar fu Cólejo: que cito fe deuia 
hazer, y poner las cofas en fu primer citado, 
para que el Reytió acordaífc lo más jüító : y q  
dé todo daría cuenta a los feñorés con cuyo a- 
cuerdo' obraua, fófdefayudár á que la paz le 
conferuáifc.En cita ocaíioncfnbió él Pontífice 
Embarador á dar al Rey el péfame de la muer 
té^defii padre,yparábieneadélá fucefsio éñ él 
Reyno.Fue Nuncio delta émbaxadá él Obifpo 
dé fan Poce,do Domingo,réligioíb de laOrde 
de Predicadorer, varón do£to,y dé pártés.Los 
dclCófcjo, defpués dé áiiérle oydó, y vtftó las 
cartas que el Pont ificé les efcriuió, cxortando 
al.cuidado V y buena adminiftrációnde fus ofi
cios ,diéronle cuctá délos dañosque padecía 
la paz en Caítilla,y la ocaliS que áuia a temer« 
los mayorés,dequeerá caula élArcóbifpo de 
Toledo don Pedro Tenorio \ que inftaua,y con 
violencia dé armas pretendía qué áqüel Con* 
fejo no paíTafie adelanté, finó que fueffenTú1 
tores ciertas períonas,en gra dañó del Reyno, 
procuradolo con pretexto dé vna vltima díí- 
poficiondelRcydon luán,qué fabian eítaca 
rebocada^ pidiéronle fuerte a ver al Ar^obif* 
po,y con la junídicionquó tenia impidieífe él 
progreífo a tan terrible intento:obligándole a

“  ' Q j* <luc
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* '¿TíTdeCbiaienclagente,detraías quetenia, 
i conque inquictauael Reynq-y y que vinieflea 
| ’ ̂  c 0rte donde fe dete rminarian la s caufas rae 

;0y,y con mas paz* Fue elJ,.egado>y con el Pe
dro Suarez de.Quiñones^elantadode Lean*

iL  ¿os Oydores del Rey •, y aúkndo habl&ctaalj
Arcobifpo,y requeridole/egun lo dicho fref- 
pondio ,queentahto que el Confejo dutafíe,' 
no defiftiriade fu intento, ni ft a trcucrlan el, 
ni los que eran de fu opinión,entraren las.Cor 

¡ {tes,teniendo ellos mano, y jurifdicion jpará pb 
j darles pfendery que caufa tan juila comopro 

curar.qla voluntad de fu Rey difunto fe guar* 
daíTe , y tuutcffeefeclp ,la aiua de .ckffeodcr 

Ihaüa el vltimQ fy fpiroC Bueltos de Talaucra 
eftos Embáxadores* por otro camino intentad 
ron ios del Confejo atraer al Ar^obifpo srfua'-j 
mi fiad,y fue^rametiendolc grandes comodi
dades por mano del Maeílre de Santiagodón 
Lorenco Suarez de Figueroa^y el- Conde de 
Traftamara; los quales negociaron lo mifnio 
por medio del interes:que los otros con requi- 
rimientos,y con igual defpacho>boluieronta* 
bien luán de^Velafcó :Camarero mayor del 
Rey,yPedro Suarez deVillegasMerino mayor 
de Burgos j que vlcimamente fueron de parte

T"" ** ̂ ^ • ■* -■—
r v»^
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del Confcjcrcoñel mifraó intento que lo$ ú¿ 
ifo^qaipopinasateigös(que lóeran efpécia- 
les del Ár^obifpo ) erey'an negociaran mejor, 
aunque enteró en fu-de terminación , ningún 
partido admitiá*no admitiendofeelteftamen- 
to¿ y difponienidó ai gobierno del&eyúo con
forme a e l:/*$ p.lx f\iob*• t | • • * r'  ̂ *** t -
< >o {r-*$u; i 2,̂S
C 'A Pfu X IU i a Los nj'anddique fe leuaniarcneñ 
r: c Gaßill&fß lo quefucédtó hafta queel J4 rf<?i 
i rr. z h fyg(ntcUég<xrm a la 'zrifta dé
t i£íi¡;p ¡ i 'Z/allädaltd* * o \bnu ií>i$a ?, «r;
✓*«'i\?d ,*5 £ Ul-1 CjUf* ? Ol**ÍX- hshncD fíL o4 «r * t , »%***

v&A' atrfbiciónque regia los animosdc los 
,'qiíe góbéfriáttádpór C6nfejo,na dexaua 
lugar a larazó, ycauíáua, que loque en 

opoficionfuya fcfaa2iá,fámbien parecielfe vi
cio ; ocafionaqti« toque era zclodbl bien pu¿ 
blicq eftel ABcobifpo *, hotnbráífe fatisfacio 
de a&&o& ppcó aficionados; queriendo i ntro- 
ducif efta faifa Opinión para defacréditalle c5| 
el pueblo;peroen vano lo procurauan^que losj 
masconocian bien la verdad; y las acciones* 
erradas de los del Confejóeraq¿abono contra 
lo que en íás del Arcobifpo calumniauan. Ha- 

^laronfe faltos de algún gran: valedo r, períona

| " ♦  Q j  qu&



J Hifloria del Arcobijp o V
:quc por fer de U cafa ¡real lcs hizicflc abrigo 
confuí poder, en competencia delDuqu? de 
Betiauentc: y auqué el Conde don Pedro tenia 
las calidades que deíTeauan» por fer como era 
nieto del Rey don * Alonfo $ fiauanfe pocodel, 
porque alguatiempd.tuuo diferente parecer 
delq fe guia aora, y la facilidad experimetadá 
les tenia fofpechofos^ le hazia poco feguro: y 
afsi prócu raro có beneficios hazerlc fuyo,y no 

i teniedo cola q darle, corre fpondiet;c a tataper 
liona, fin reparar en q es gra yerro gtageár ami 
gos perdiendo otros ¿ determinaron quitar el 
oficio de Condeftable, que tenia el Marques 
de Villena don Alonfo de > Aragón, por dczir, 

(no era natural de Caftillai y darfelo alConck 
don Pedro: refolucion errada, y que los fucét 
fos obligaron a arrcpentiríe dclla*porque lúe. 
go que el Ar^obifpo,y fus confederados lp fu* 
picron,ofendidos4e agramo tal, contra perfo 
na tan poderofr, y aun creyendo que auia fido 
mas quererles hazer tiro a ellos:(por fer. el 
Marques de Villena de fu opinión) que como
didad al Conde don pedro.Refueltos en execu 
tar fu intent^iiuntaron toda la gete de guerra, 
que tenían prevenida, que era mucha,y deter| 
minaron ir a dc|nde el Rey eftuuielTe, y con las

-------x-------------- —--------------- -------- --
- ''/  > * armas
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hazcr que«l Cofiafejo fe dcshizíeifc, y el 
tcftamedto del Heydonluan fe guardaffe. Los 
del Confejo no fe defeuidaron en preuenir dc- 
fenfa a,los que-procurauan fu daño; juntaron 
también fus gentes, y por parecerles que ten
drían mas feguridaden Cavillala vieja,hizie- 
ron que el Rey fuelle a Segòuia, donde eftuuo 
algunos dias.Efta difcordia entre los mayores» 
por efe&o natural fe deríuaua en los inferio
res del pueblo. Bòia Córtele formaua vandos 
de las opintones q corría: vnos»q era julio,y co 
uimete el gouiemp del £ 0 fejo: otros,que def- 
lealtad,y contra ley no obedecer«! tcílatame- 
t o del Rey m uerto» y no dar la tutela del viuo 
a los que fu padre nombró para que rigielTen 
el Reyno;pues èra razón creer que el padre da 
ria el cuidado de fu hijo, à quien entendieífe. 
auerlé de feruirmejor. Las perfonasmayores ' 
que feguianeftas encontradas opiniones,y los 1

Santiago , don Lorenzo Suarez de Figueroa 
Maeftre de Santiago» don Gonzalo Nuñezde 
Guzman Má?ftredc Calatraua,dpn luanHur-l 
tado de Meddcá Mayordomo mayordclRey,lí 
¡Pedro López de Ay ala fenórdeFuenfalida I

-  -JC oa
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Conde de Traftamara dòri Pedro de Cartilla 
Las cabecas del véndo cotìti^idér ahVél Ar<£* 
bifpo de Toledo dòn Pedro Tcnoriòicl Duqù< 
de Béñauente don Fadfiquedc Cáftil!a¿él Mar 
quéi de Villeñáy Còndeftable dé CàftiHà doh 
A lon fo de ■ Ar ago ri ̂  dori Màrtiri Yañez dé la 
Bàrliiidà: Maèftrc'dé^Àlcaptàfà^ ̂  dòn Diego 
Hurtado dé Mendozafeñof déHitáVy Buytrá- 
go. A eftos fegtiian otros óiücíibs de igual) y 
menos calidad,y èftàdo \ y no folo cri là Corte

> I n «. k ri • I -\*» • *- • »11 r * * • :•* / * * • '* (corna elta peltilencia cimi, que tema inficio- 
nados los ánimos credano vnirierfal dél bien 
común, pereftambic eri las ciudades mayores. 
En Séuiilá ,;‘do Aluar PcrezJc Guzníari Almi
rante dé CáftiHáTy don Pedro Ponce de Ledo 
leñor déMarchena y Alguazil mayor dé Seui- 
Ha,era la cabèca de los queéftauan por el Con 
fejd.Ypdr los qüeérah dé ópínion que clteña 
mentó íc guardarte ; fél Conde* ‘dé Niebla^dón 
A lòri fo'de G  uzma ri: ' Eri Toledo,Pédro l'dbez 
déAyalál y fus’déudós téman la vózdel Gori- 
rejo, y Arias Gómez dé Silurî  y Fernán Gómez 
de Siluá‘cauallér'ós Portuguéfesj; foadre^Vhijó,* 
cohfjüien el Ar¿ób¡fpó cafó dos hermariásÍb- 
vásjdoñá Hurraca,y doña Mafia Tenorio, con 
los demás parientes, déferidiá láVóz/deLAftó

\jí %J
MIK*>r -U-*
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bifpo ;y  por efta ocafion llegaron a las manos 
¡pcfadameñte.y creo que defie entonces tuuic 
¡ron principio en Toledo los, vandostOptrc Jos 
£iluas,y Ayalas, q düraronfiafta mjeftros di*?- 
pero ya mezcladas las fangres,h¡zieron vno el 
¡nteto,cn'cierta amiftad que pcrfeuera.El Rey 
eftaua cri Segouia, y los del Conf? jo. también, 
con harto temor, por fabcr quc c lt Angobiípo ? 
de Toledo venia.con gran golpe de gente a, 
hulearles ,. y por hallarles d esperecid os, y 
mas obligados del recelo con que vine los que ( 
obran mal , fe determinaron de entrar mas en 
Caftillá.Paífaíon a Cuellar»donde elRey elfo* 
lud ocho diás yhafta que vino Gonzalo Nuñez 
(de Güztñan Macftre de Calatraua,contro2áe- 
tas i ancas para házerle efcolta Jintrc las cofas 
mal hechas, de que eran notados los del Con • 
fe jo,y no la menor,y quemas obligaua aponer 
preño remedió en fus exccffos*eraj que por o«* • 
bligar a q tuuieífen fu voz ¿ y les defendieífen¿ 
auian acrecentado a los qüe tenían oficios del 
Rey,afsÍ de la paz, como de la guerra ¿ los gá: 
ges en gran cantidad, dando ayudas de cofta; 
endafio de la real bazienda, tanto,queexce- 
día cafi nueue cuentos Jo s  acoftamientos que 
el Rey daua,ala hazienda; v renta que tenia.
* R  M ar
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Marchara abucnpaflbei Ár^obifpo para en 
tráten Caftilla la viejas Ueg&a Ontlueros, lu-; 
gár en lá comarca de Añila , donde hizo aleo 
toaracfperar vnas cótnpaniaique teñianorde 
Idé venir allí. El Rey ¿ y fu Confejo renouaron 
¡las diligenciasV otras vezes intentadas, y que 
cómoíin efeftófe dexaron: pero ya él aprieto 
éti que Ce hallauan icsobLigó aboluer aellas, 
Fúcrbóa tecjüerí# de nucuo al Atgobífpo (qué 
dc^áíTcfüpréttnfioh* y depufieííefu demanda 
en él Reyno en Cortes) el Nuncio del Papa ,  y 
algunos Procuradores de las ciudades/y vnos 
cauálieros de Burgosiqueén nombré de fu éiu 
dad áúi Í  venido a ofrecer al Atgobifpo dc >To 
íedo,y fus amigos \ qücfi miedo del Conlejo,y 
dé algún agrauierque pudieffe hazeríeles» am- 
pedia .juntarfe én Cortes y y a que el Reyno to- 

Imatfe rcíblticion en cofa tan importante^y de 
# *que podían fcguirfegraues males;eUos de par 

te de fu cuidad ofrecían en Burgos lugar,don- 
de con libertad las»Cortes fe juntaífeijj yiegu> 
ridad , fiqaificlfenir a ellas: ofreciendo para 
cfto los'hijos de toda la.nobleza:de aquel Lu- 
garporrehenes CnanferuiciOslcaíofeecimien 
to,que el Rey agradeció mucho, y afsi ordenó 
que fueífen a Ont iueros ¿ verle con el Ar^o-

~  ' ~  b i f H
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bifporcl quaf,y el Macftrede Alcantára,y Du~ 
que de Benaucnte,y don Diego 'Hurtado ' 
Mendogâ que con el eíiáuan̂ reipondierô qüe 
hada ver fe mas cérea con el Rey, no craíazon 
de tratar de medibs.El Rey,y el Cóníejo prcue 
nidos de mis gente de guerra? fueron á Valia>. 
dólid: y luego que el Ar̂ obiipó d&Toljcddfci 

" élfleyauia partido de* Ciiellaé para VaJ 
iidjfe'fueacercando a el̂ ysnárchando el 

exercito, llegaron a alojar en vnas aldeas de 
Arcualo,"donde Ja Reynade Nauarra , tia del 
Rey,y herniadadelDuque <dc;Venauentc,efta. 
ua j uauger queea capacidad ? y *alorexcédia 
al íexq̂ y cqrréfpondia a la f̂ ngrédeíus progcl 
nitores: í¡ntlqinuchovertantagcnt̂ >deguerr 
ra,junta,para proíecucion de intétos * que aun
que juftincados, pudieran por mas fáciles me
dios procurar fu efefto»Hizograde infl5cia c6 
Argobiípó? yfu he r tian o , que no pa ífaífen de 
Arénalo,ofreciédo ir a Valladolid? ydifponer 
las cofas de modo que nóllegaflcn a rompi
miento, i,El Arcobifpoñoquiío ¿ niefperar en 
Valdeftillas, que es quatrpleguas de Vallado 
lid, aun que con notables ruegos fe lo pidió la 
Rey na de Nauarra, que para continuar iu bue 
oficio dexó (u cafa,y recogimiétó. Al fin llego

¡  s¡-
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aSimaucas el exercito , que era de quatro mil 
y feiícicntos infantes, y mil y quinientos ¿acá. 
Uo$:defdc allidifpufieronla gente,para el diaj 
figuicnte entrar en Valladolid, que cftauá dos, 
leguas dcdiftancia. Terrible trance,y ocaíion! 
en que fe auentur.auala Talud publica.  ̂La gen* 
té de gUerra fe aquartelp en las huertas de Si-' 
mancas; la Reyna fe ho(pedó,enél arrabal * y 
Gcmpre inftaua con el Argobifpo, nó dieífe lu
gar^ que armas tá vnas, y vaffallos <}e vn Rey, 
llegaiTen a rompimiento. Y  defpues de. plati
cas largas alcanco, que el excr cito hizieífe ab 
tó,donde eíhwa; y que de cntrambasparte? de 
los dos vandos fe juntaíTén en el lugar que eli- 
gicílet»', quatro de cada parte, y platícaíTen en 
los intentos,y en fu;uftificacio: que podría fer 
que Dios,por cuitar fus ofenfas,enfe5aífc algü 
caminó para que el daño que amenazaua,fuef- 
fc mcnosjofecuitafle del todo..Y afsi auiedó- 
fe propúcftó la platica > determinaron quelás 
viftas fueífen en él lugar de Perales’, aldea en-

• tre Válladolid,y Simancas, diftantc
ü 'ivnalegua de cada: t
i i>i ¿o* y,aparte. . . .

'!>- itiu.'H t*< u (.?.) .ir- j: ’
i 1 m '
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C P .J X1J J 1 i lZJiJíüs en Perales ¿y lo aia con e- i
i. í ; 1 t ur :rtv.;l liasfcrefoluio, Ls < ¿Uu: o *
''; "f V í‘«. *;i- «ijci.. :: j'( )„ »mr.-. ¿i • ̂ i

E partead Confcjo fe eligieron para 
las viftas aplacadas enPeraIes,do luán 
García Manrique Ar^dbifpo de Saritia 

go.í don Lorenc&Suaréz de Figueróa Maeftre 
de-Santiago,y Pedrcr López de Ayaía íefior de 
PueíalidajPedro Süarcz de Quiñones'Adelan
tado de Leoh  ̂* Y  con el Arcobifpo don Pedro 
Tenorio déla otra parcialidad, e l Duque de 
Benauente fdon Diego Hurtado de Mendocá, 
y Ruy Ponce dé León. En todos,fegun moftra- 
uan las palabras j  vriofc profeífauael intento, 
dél feruicio dél Réy,' y bie de la caufa publica: 
pero no errara quien creyera queiñtercfes par 
ticulares, y profecucion de propios fines; fo- 
mentauah la obítinaci5,con que cada qual pro 
curaüa dar fuceífoa fu pretenfion. Por feguri- 
dad mas que por decencia^ fe armaron tiendas 
en la campana para todos,donde fe juntaron:y 
el Arcobifpo de Santiago, con razones penfa- 
das, y medidas  ̂en lo pofstble aífeguradas de 
calumma,dixo,quánta razón era que a ocaíio- 
nes tan peligrofas como las que daua cxercito

1
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tan pujante como ei que traya el Ar^obifpo 
de Toledo, fe pufieíTe citóuo’, remitiendo al 
juyzio de las Cortes la caufa fobre quelosa- 
ui a juntad o,cuitando el defafofsiego, y los ef- 
candalos qué corrían por Caftilla,en defcredi- 
to de los que gouernauan, y en defautóridad 
del dueño; en quien fi la edad no era capaz de 
gduierno,lo.era para fentir,que contra el, y pa 
ra eítóuar fus determinaciones fe juntaílco 
gentes de guer raí T  al fin i feñor (¿vxo él Arco* 
bifpo de Santiago,al de Toledo.)Micntras nofo- 
tros contendemos t̂odospadecen como *vencidos> nada 
fe acierta¡ninguno obcdtc'e'.y el efiado que oy tienen las

I\cofas¿n los buenos hazs fufpenfion^y en los malos ofa*
I día. Las difcordiaspara que fon buenas? con lapazjo 
pequeño fe augmentay faltado das mayores cofaspier 
den el fir. 'U.S. mirefile parece jufioy fi conutene que 
el tejíamentofiel 2{ey don Juan fe guarde ̂  obedezca 
moslo ti dos'̂  pefefe.con / rudecia en juyzfosjtbrcs de 0- 
fetlosjas razones que ocurren para que feay para que 
no deua fer y  prevalezca lo mejor ¡no lo que nos impor
te a nofotros. De mi ajfegurado tego q para admitir el 
C :nfejo no me obliga ambición demadar^pues aunque 
no lo merezco, foy de los que nombro el fey don Juan 
por T utores de fu hijo. Atentos eftan anueflra determi 
nació en efie dia^amigosyenemigo sedemosfatisfadon
; ' T



4 los que dejjean el augmento de fia  Coronay? a tos que 
la embidi&is* dolor ¡y miedo , en la njnion denueftros
ammjsyy*frrc<tí.Preuinoíéel Arcobifpo de To
ledo para reíponder> quandó leuantandofe el 
Duque de Benauente, que con bno&deperib- 
na real,y con poder mayor que el.de los otros» 
fufria mal fer excluidodel gouierno,y detuuo 
al Arcobiípo que relpondielle ,  diziendo ,quc 
aquélla caufa pedia mas tiempo en fu determi 
nación ̂  y lo própuedo obligaua a pefarla reí- 
pueda: edo porque veya que fi el tedamento 
fegaardaua,elnoedaua nombrado, yfentia 
ver frudrados fus intentos.Difoluiofe la junta 
aquel dia,y en tanto que fe llcgaua eí íiguiéte, 
trato el Duque co el Arcobiípo fudifinio, que 
fe oponía a la razón,y a la reputado de vn Prc 
lado,que con voz, y con deíleo de dar cumplí 
miento á la voluntad de fu Rey,auiá:con tanta 
coda,y cuidado j untado exercito.' El Argobif- 
po no le pareció acertado' refidir al Duque de 
Benauente por entonces, que fuera en vano: 
pero pidióle que en níngunamanerá. íueífe en 
que el tedamento del Rey no fe guardaíle,aun 
que en el no era nombradot Tutor del Rey 
don Enrique fu fobrino: porqué é l, y el Argo- 
bifpo de Santiago, y el Maedre de Caktraua,: j

D'Pedro Ttnorro, LtbJ*  ¿ g
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como perfcnas que por derecho eftán prohibí 
das fer Tutores,era fuerca fer excluidos. Y  taJ& a

bienio era auer de fer el Duque nombrado,*en 
lugar de alguno dcllos. Efte mediofe propufo, 
y los de 1? junta no lo admitieron, afsi porque 
excluían las mejores perfonas que podían tra
tar lós negocios del Rcynó,' como porque cñ 
los demas no huuo tanta modeftia,para qué de 
buena gana viñieiien en fer defpojados^del go* 
uierño de vn Reyno. Y  defpucs de platicas, y 
conterencias,al fin fe acordó, que el teflamen- 
tofe gúardaííe^y fueífen Tutores los que el 
Rfcy nombró- añadiendo por ca'ufa's(qúe fe juz 
garonpftas)al Conde don Pedro,al Duque de 

jBenauente^v al Maeftre de Santiago: y que ef- 
tos nuéue Tutores j y los Procuradores de las 
ciudades que nombró el Rey don luán, gouér- 
naífen el Rcynofentaiíto qué el Reyfdon Enri
que tuúieífe edad legitima de gouernar por fi. 
Y  capitulofe,que la gente de guerra, afsi la de 
el Ar^óbifpo de Toledo,como íá'dei Cofejo,y 
fus» co federa dos,fe defpidieííc.Qúe de lo acor 
dado cri aquella junta fe diefle cuenta al Rey- 
no en Cortes, para que ló áprouáíTe. - Que las 
Cortes íe juntaífen en Burgos.-y que para la fe- 
Jguridád de los que auian feguido la>vft&; y ia,;

* ■* * ♦ "V „ ■ * » * * * v ^
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otra opmion*demas de hazer juramento de ci
tar , y paíTar por lo qué acórdaífe el Rey hó en 
Cortes,fe entregaíTen <fe parte de lbtf dél Con- 
fejo,al Arcobifpo, y Duque de Benauente, re
henes baftátesj y que ellostámbiéh las 'dípíTén 
a la ciudád de Burgos^ qué por áíFegürar ̂ to
dos fe obligaíle a defenderlos, y tener la  ciu
dad con guarda bailante,y dar al Duque dé Be 
nauente, y al Arcobifpo rehenes i  fetisfacion. 
Hechas*y^aradas cftas capitulaciones,enfü 
cxccucionfe dicron combocatohas: paralas 
Cortes eñ Burgos,para él principio del ano de 
1392; De parte de los dél Confe jo dlcroneOté 
hepes al Arcobifpo de Toledo ¿éadá:qual vn 
hijo don luán Hurtado de Mendoza Mayor- 
dófíio'tnayor dél R ey, Pedro López de Ayala, 
y Diego Lopézde Aftu&aná ,!y Iban Alónlo dé 
la Cerda Ayo del Infante dóñ Férriado.Lá ciu
dad dé Burgos dio feis hijos dé los caballetos 
mas principalés'iy todos vinieron en poder délj 
Arcobifpo de Toledoiy Duque dé Beñauentéj 

^  ¡queparafufeguridadlos trugéron •
áCaftillaa fortalezas' —
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Ç A P. ;. ÆZ/.' Cor«/ de "Burgos. \efiliidon que fi

v _ .1 _ J  J  _ •___  ; .nnoD torno en cl modo degouernar tl 'tijeyno*'.̂ .
mi ’*** *..

*ir
; t , W-* oüp::G T -cr|)ideo* ir,o::

‘ / I  N IE  R O N  à Burgos a las Cortes cl
R£y,y Reyna, y el Infante don Femado, 
y fu eipofa: àpqfentaronfc en el cadillo, 

cuy0;Àlcayde era Diego López de Aftuñina. 
Los icnores,Preladôs*y Procuradores de Cor
tès vinieron, también*,recatados# con poca fe 
guridad los vnos de los otros,encubriendoto
dos hartos afeétos , que el tiempo defeubrio. 
Lqs de la ciudad fe guardauan conmucho cui- 
dado, entrando cada noche de guarda,compa
ñías que afsiftian a las puertas de là ciudad ¿y 
en el cadillo. : Antes que entráífen a las Cortes 
los de la parcialidad del Arçobifpo de Santia
go , echaron menos por fu parte, alguna gran 
perfonaque igûalauè-las balanças del poder, 
con el Duque de Bénauehtej y para tenerla,al- 
cancaroñ del Rey,queperdonaííea'fu.tiocl 
Conde de Gixon dón Alonío,que edaua prefo 
en el cadillo de Moreal, y que le le redituyef- 
fen los edados, y bienes, que por fus inquietu
des le fueron ocupados. Vino a Burgos, y era 

condición tal,y tan para temer,que lindero
fus

*
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iu& nermanos*él Duque de Benauentc t y Rey- 
r)à dé Nauarra, que ei Rèy le huuieiÌè dude li
bertad : y còhfiderandò fu poca edàd,culpaua 
tolo á los qué ic lò^aconTejaron, tàn poco afi
cionados ài Rcy,y ¿1 Rèynòique por interéiTcsi 
taò facilcsporiian a riéfgo là paz,y èl iófsiegò 
detodòs  ̂ElÀrcòbifpo déTolèdo pédia9 qifè 
io acòrdà do en Perales tuaièife" èfeétò 5 vqUe 

Corife ja iè  exònéràiTen dèi gobierno, y 
el Reyno (è lé ádjudicaíTeálos Tutoresque el 
lley dònluande*ò nombrados ;yá  los otros 
que dé común parecer fe añadian.Ldsdcl C6* 
ícjo fórehíifaron,pidiedó9 que tío fblo los tres 
augbàeritàdos fueífcn, finb el Conde doñAlon 
fotánbblcni Nò fue^éftómúy dificüítofo de 
admitir^filà malacuent aqué anudado él C6j 
dé^ylasmuchaspruèùàsdcfu ihqúictudíypo4 
Caáficify alRéyno, néréeatarafiarle él'goüier 
ló.Párécrales qüéqúiéncóhvn herrrianomá-
pó>*Réy,y pedona dé valor, tjutío átféúimien 
c%a pdigròfa^ìriqu iétudes,àque le UeuàOa íu 
mal naturai, mejor,y mas opadamente lédeter 
rhiñaViá'á quàlquicr nouedad fin freno dé lupe 
rtòr qüé temléíléi éóntrà y ft'ri i fio',- y fobrin¿. 
Por c ftò fé refolu i èron,quén6fcoriué ri iaad rn i - 
tir a} gobierno'al Code, y que erajérrible cola

S z entrar- * ✓
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entrar errando en cofa de tanta importancia, 
y DQficf penonas encontradas par? gobernar 

- ly concordar dcfauenencias. Los que.ma$iafta 
uánén que cí.Conde donAlonfo i^feadmi- 
tielíe,eran los Procuradores de Cortes, a quié 
fe reprefentauá muchos danos ppísible.s q te- 
m sr.Cócftóotrávezíc Vio ̂ d id a l^ C o rtp  
cnrvádos,quiriédo vnosqd te ü a iré jo /^ ia r  
dalle a la letra.- otros,que lo a c p f ^ o ^  jPeg» 
les fe executaffe, añadiendo Io?;trcs Gou^rnar.

utefle logar el Conde de Uixon1^1155 IftcaW 
dad, y grandezalehazia capazaegoperparel 
Reyno. El Ar^obilpo de Toledpfc;haJJfii î-c¿p 
6do con el pefp.de tantas cofí^y 
to^ue el fuyo no fu$?«d¡lppqeidíft 
desque de nueuoferecrefian. CpíidejiJUa rjl- 
zoo no.admiyr ftl¡C^>sd6(djc>Pi)f«n«©l.S8Í|S 
las con dic ioneAh^zwjndi gno de {oqpg^e^ 
ua fufangre; y que nPadtotcifodple-jej^i^
quedifeulto/p tener pftrtejjjHápqu<wJfc§^n .
uente,elqualíi fpelfe excluido,fe abrí. f̂nayor 
puerta a terribles daños,¥  aljjn eligió yp me
dio con que fe affeguraffen podios, deque no a- 
uia íido ambición de manda?, procurar que el 
teftamento en que era nfbrado T utor, fe guar

<» W ,  «IV J. <9 1 *  Xk. V  _

d a f l e ,
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cUífe, y 4$f Jugar aquc el Duque de Benaúcn 
te,y Cojifá  dpp.Pedro^yMaeítr.cde Santiago,, 
ccmp. fe 4 ?<H49 en; Peral *,goyer naficn el 
R,pyaQ; X  aíslen Cortes próputpp que bienfa- 
bian^con qleuidado,y coila que aula procüra- 
4o qye-el ^ ^ p t o  dej R c y ^ o ^ ^ n íc .^  ¡ 
plicir^jpo^qps.cw razón; pero queeptQfJapo

cjarandpío^ R,?XPPjPf?p>|?r^««K>í .
Cit iry pffen pfl ífy-jlpgjr y q«c ¿razón qo: lo

Duquc^dq ^pnanente^y 
Cptíde M^ftre dc^tisu
^o.fcotdfi^pfejo.^-^ttutieroncftapropqr
tíc^ ré p lí^ ^ á fF e e b ífe ^ a u e  nq fifi «n
Ilapa^ere^p^^^gao^,-porqués *upqp?. 
Íucft l**Pf*lsdM»y perftww
cIoj(}j*ft¡c3í3̂ r¿j[¡gtof Ĵ}pírpud»eífen |cq£.e£pr
í^ fin o  deimfeíSbí^peifoaas, cQmp̂ fewap 
Uileyej del^epecbfSQpaun  ̂ydc {asistida,
qúp alegauao|yfV.r^.ifpa : p e r o q ^ ^ n q  
procede opJoftTutOwijue nopibrd c)Rsj(4á 
Iuajq corqpfjs pfe/p.rnejíjel Principe fabeiodo 
el Derecho, t^bicp,fp.4coe creer, q quádodif-
.,. ■ ~  S 3 pnfq

M M i
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pufo contra el,- fuc'viftó èri¿quella parte rebo 
càrie , òdi ípcn farle'por lomeríos' y qué piies 
còri difpcnfacion podían los EécléfiaftiCos ¿ y 
pxligiofos,ádm niftrar tutèlas: pódrían Iòs Ar 
^obitpós ¡de Toledo, y Sañtiago,yMaéftré,té- 
nef la-del Rey dé Caftillá : puèfr era dé creer 
qúédtfpéíifó eri fùs dcfe&Òs quièti los nombró 
por tales Tutóre s‘. Y  a citò f  i rèplicaùà; por él 
A^bbirpo de Toledo,qüelaprohíbicióh cáñó 
nica qúc impedía fcr Tütofeij a él ,  y a los de-

f * ■> • ■ i • ' i'* f* * * f* " / *  t • k j r*mas,- no podía dilpeníaríe por el Key ,pór de-
rrv . ,i 1 - ' * f  ̂  ̂ ( í  ̂ A 'í 1 x ' , * t - * f i,recto de juriiarcio, y q ue eixa xa rentan ios jue

ces Ecfclefiáfticbs. M ucho fe confirió íbbrééR 
te ar ti culó fin reioluerfe^ ya fe i cómprométie- 
rbtí lá réfolucion crilee«ados q la determfnáí- 
íéri: y Fueron nombrados pára elle,dé pairee de 
los del Cónfejó ,\el Do£ior]A tüáro‘Nüñéz de 
Villat'éal :l Doftdr éifi éritr^tribos Dérécbtfiíy 
por él Arcobilpo de Toiédó ,;et £^£bor doft 
Goricáld Géigalef Obifpodé Segbuia jqúé e* 
aquella edad tuüó nombré deliflayérlétj'ádo 
de Efpañá: E ÍEu d iá rótf é 1 ptint ó/per o finfucef- 
fo, p<^c^énuncá fe~: Ómriri íéro n^y 4o £m as 4c* 
trádrisae la 0 5  itérefolüi ér briq üéérá VétfcM 
lo'cjueél Arcóbiípó deTólédó dezi&pué? pa? 
ra^qüé las períqrias Eccíéfiaftiéás ¿Jreligrofa

V** t

|r |  '  * ■* ttm  #
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nudieíTcn tener tutelas de alguna r mil erante 
]pcrfona,o paiienta,teniannecefsídad délicen 
cía de fus Ordinarios; y que afsi 1¿  que prefu- 
mian auer dado el Rey don luán, no baíiaua 
para Kazer legítimos T utores a los que las le
yes no téman portales.Defta manera perléué- 
rancio losenouentrosafé augmentaban fuscáii 
fas,auicndo entré vnos> y otros peljgroTas u i1 
fenfíones,padeciédo la caufkpublica. Los Pro 
curadores de Cortes (que fe conícruároñ níe¿ 
riós mortalmente heridos del cotagió que cor 
ria) deífeauan ver el fin a tales conticndasVré- 
foluiéronfe^‘en qúc pucs'era caufa común áí 
Reyno la quefet rataua,el Reyno todo la de: 
terminaffe por. vótos íepretps ; y para efió fe 
hiziefie vna arqueta con ciertas Haues,qúc éf- 
tuuieífen en poder de perfonas cuya grandeza 
hizicífe»connan^a (aun qué de pocos pudo te 
nerfe eOtoces)y que eri el arqueta echaífen los 
Procuradores del Reyno fus votos, en que di- 
xeílen, que modo de gouierno juzgauan por 
mejor,y quería,y aquel fe admitielfe,en qqe la 
mayor parte confpiraffe. Efto eftuuo.rcfuelto 
algunos dias.’pero el Arpobifpo don Pedro Te, 
norio impidió executárle,porque entedio qué! 
todos vendrianeti qué el teftamento del Rey
„ -------- -------  ~----------------  * ’ ¿ion
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doti luaafe ^ùài.daflc a fa letra 
Tutòri;s^y^Gouerriàdòrcs otro sí fino losnòm- 
bràdos en c!5 ytemià(éxclùidò cí Duque de Bc 
(nauente) mayores daños qué ios que íe pade
cían entonces.“ Trató pues con ¿ 1  Duque,/ co 
la Reyhá de Nati arra,' y Conde dòn Pedro,que 
por menor inconuenienté eligicífeñ admitir ál 
Conde dòn.Alonfoiu hermano y nados que la 
prifion V Y las defeomodidades paliadas, y el 
tiempoqué en nadie es Óciofo;abrían quiga 
mudado el òatural,ò mejoràdò,ló:q enel Còh- 
de fé juzgauàLàuìefòj y que la {angre,y:él páren 
téfeo ayudáuan à confiar nò fe ápartartá dcl 
ciuercr dè fus htrmanps,y fi gu i e ndò I c,fe: repa
ra riaél peli grò dè fusdelaCitrtòs.Eil efto fé 
cordò : y luego que la párciálidád de Corifejb 
vieron qué lo qué dellèaùanfe Kazia,de¿áron 
de peníarén otra éò fa,y tratàrò^uc él goiifef* 
no Fueifé conforme altefla^ènto, còri fosqua 
tròàugmeótàdòsr.Y porquc:el tener Uccido 
nunrierodè Gòiiernadòres hVzla: dificultòioel 
gouierno,y pefado para lós vaífallos;y porque 
encontrados los ánimos de lòs'Ar^óbifpòsde 

lTolèiò,y Santiago,eri las ocurrecias de votar, 
in j  fe encontraiTen : fé acòrdò,que la mitad del 
|año ¿uujéííen lòsj qua t ro Tutòrescl gouierno,

y losa
. «*•**•- •* *\ir* ****ar*-*t*. '
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y los otros quatro,la otra parte del año, y con 
ellos los tres Procuradores de Jas ciudades: y 
aun que los Tutores eran diezmo fe atendía al 
Marques de Villcna don Alonfo de Arago,por 
aueríeéfcufadó venir a CaftiJIá , ni del Conde 
de Niebla, por fer forçofa fu afsiftencia en las 
fronteras de los moros* como Adelantado ma 
yor del Andaluzia. Quales auiá de fer los que 
empeçaifen el gouierno tampoco quedá fin col 
tienda, que iuftamehté temían los v nos de los ) 
otros,que los que'tomaffen en la mano las ríe-' 
das al gouierno, y fe hizieflen'dueños del po~ 
der,lo dexarian de mala gana, y con dificultad 
les obligarían a dexalló : pero al fin, en daño 
forçofo,no fe pudo focórrer a todo: yafsiaffe- 
gurados de juramentos*, y omenagcs que fe hi- 
zier5 por todos, de no vlurpar mas tiempo de 
gouierno,y regir conforme a la ley, y razón,a- 
tentó^al feruicio de Dios,y delReyno,y publt 
eá vt'iUdadj para los primeros feismeles nom-; 
brârô.al Arçobifpo de ToJedb,Duqüé'dé Benal 
uentêi al Maeílre de Santiago don Loreco Sua, 
re’z de Figueroa, y don luán Hurtado de Men¿,;* _ D * 4 " »
doça'.Màyôrdomo:màyor del Rey 5 y los tres 
Procuradores délas ciudades,de Toledo,Mur 
cta,v Seuil!a./,i-;onj;4 ** 4 * *

V
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C >í P*~ X V J. Trata el Duque de 'Benaúente ca
far fe con la hija del l{ey de Portugal: lo qué el A r ^  
i t bi[pe hizo para que no tuñitjje efiSo '3 por fer eñ 

daño de Caflillá♦ Tcomo fojfigo 'rvnós al- 1 *
* * * «
- -J i* . MÍ

r* í % -f t,
£ > r < ni

*
A * »*'

íorotós que en Zamora 
buua*''-'

M  TI f

* > r»
* * *

i* j *■ » < * jí í *
/ / * ^

A mayor modeília peligra en el poder: 
comprouacion defta verdad es y qué el 
Arcobifpo» varón fin duda lleno de vir- 

tudes,quando fe vio dueño del gouiernddeí 
Reyno» intento cofas» que con dolor las leo» y 
con vergüenza las eferiuo : per adiadamente» 
qué nii incentono es éfcriuir panexirieo »fino 
hiftoria»que retrate lo feo,y lo hermofo. Pidió 
clAr^obíípoluego q empecó a gouérnar»q fu- 
puefto q el Marques de Villena,y el Conde de 
Niebla» por fér for^ofas las ocafiones dé fu au 
fencia»no podía venir a exercer el oficio deTu 
tores del Rey do Enrique»y Gouernadores del 
Reyno, que fus votos» y voz cedieífe en el » de 
modo que fu voto valieífe por tres. Que lo 
que auia gallado en prófecuciS de fu intento» 
de que el teftamento del Rey don luán fe guar 
Sdaífe,afsi con la gente de guerra» como en da-j

' diuasj
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diuas hechas a los Tenores cuya confederado 
procuraua, fe le pagalTe luego: amenazand 
no haziendolo, intentar de nueuo¿que ni el, 
ni el Ar^obiípo de Santiago, ni el Maeftre de 
Calat raua no podían fer Tutores. Efto pidio,y 
todo fe hizo,temerofos de mayor daño. £1 Le
gado del Papa abfoluio a todos de los júrame- 
tos que buuieífen hecho en fus confederacio
nes,y conucniccias, a que contradczia lo acor 
dado: y el Rey también al$ó los omeoages, e 
[a mifma razón hechos.El Duque de Benauen- 
te falio mal contento de la Corte viendo fruf- 
trados fus difimos, y que no era admitido al 
gouierno: por aplacalle le dieron(a pedimien- 
to del Ar^obifpo don Pedro) vn cuento de ma- 

jrauedis de renta,cantidad en aquel figlo, muy 
grande,y en la ocafion exccíiua:dando por cau 
fa al defacierto, que el Duque no tenia mas de 
dozicntas mil marauedis de acosamientos de 
la hazienda real. Y  por quitar ocafiones de en* 
cuentros, y por moftrar el poder los de la par
da lidad cStraria, hizieron al Conde de Gixó, 
fe Te dieífe otro tanto: efeílos de vna mala con 
fcquencia. Las treguas con PortugaIaque fue. 
ron por tres años,cuyo fin ya auia llegado,ti a- 
taron de prorrogar; y embiarOn a tratar, dello

T i a don
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a don luan Serrano Obifpo de Siguencaj-y 
Concaio Gonealez dé Harò,: y a Diego Férnaii 
dez de Cofdoúa Marìfcàl de Càftillaiy paralo 
que feófrecieile ordenar co formé a derecho' 
fue con eftòs caualleros el Dottor Anton Sán
chez Oydor del Rèy. Fueron pues a Port e gal J 
y boluieròh’à Segouia donde el Rey auia veni
do de Burgos^ y dixéron, qué el Rey de Portu
gal no admitía platicas de* trégua s, finado pa
ces, y quii las quería conta Ies condì ciòtìés, qüc 
(tìò eftauàbien a la reputación de Caftilia:y die 
ron a ¿ntendér qué intento tal, nò era folo por 
là locanià con qué èftaua con la glòria dé ven
cedor, ni confiado'en la Fortuna  ̂de cuya gra
cia tenia tàntàs prédas^finò ¡nftádó del Duqiie 
de Benauènte, que yà profeiTauà fu amiftad, y 
tratauà de cafarfe con vha hija füyá bafiarda. 
Los del Cònfejo fintièro mucho él peligró que 
fe moftrauá fi llegaífe aTer forcofalá* guerra 
cori ios Portugueies • cuyas armas Vencedoras 
aun triunfaúan con augmentados bríos : y por 
contrario efetto, Cartilla, fi fe hallaua c on el 
cora je dé ofendida, no eftaua aun combalecr 
da del fuceífopaífado • y eran grandes ocafio- 
nes a temor, ver el Reyno falto de gente,y con 
vn Rey niño,y vnos Gouemadores pocó aten-
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¿os ai bie publico, y mal recebidos de los valia! 
!¡lo¿. El Duque deBenauíté dio a entended(po?! 
platicas q introdujo fu herrnaná* Lí Reyna de > 

l¡NTauarra) q dexaVia de tratar dclcafamiéto de
¡; /  i

;¡p:>rtuga!,fi le dieiíeñ a dóúa LeónorCódeía de 
jíAlburquerq/ú primáhermañái viuda de Díaz 
Sánchez de R 6ja'ŝ á qdíien íe'dixo auiá muere o 
porordé del Duque'trató fe ¿5 ella,y aunq con 
animo de no cuplirío, por apartar al Duque de 
la amiftad dé Portugal, y teducillé a ÍÜbbliga* 
ció,y á ladéuóció del Rey de Cáílilla", ofreció 
fu volitad para el cáfámientóiElAr^obifpó le 
dio cuetá al Duque,y cómo amigó, le embió a 
auífar co Iúan Sachéz dé Seáilla Cotador má. 
yc'r de! Rey,deleitado délas cofas; el qual fue 
a Benaiiente, y de parte déi Ar^obifpo \ y del 
Rey,ofreció el cafamietode doña Leonor,y ó 
tras cómódidádés q'defpreció': y dixó que ya 
tenia otro acuerdó, y ¿ílaua capitulado con la 
hijá del Rey dé Portugal. Era terrible él daño 
que íe feguia al efeélo defta déteaminácion, y 
afsiel Confejo acordó que el Ar^obifpo íi.eiíc 
a hablar al Duque; y afsi fue a Benauente don- 
dele reprefent ó las obligaciones que tenia a 
no hazer cofa contra la voluntad de fü Rey na 
tura!,y menos érí materia de cafamÍeto,éfvqiie
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era la obligación mayor,yIafubordinacio mas 
prccíffa-,pues fin la voluntad del Rey,en Cafti* 
lia, los caualleros, y feñores nunca fe cafaron. 
Tfiefio en generalfe guardo fiepre (dixo el Ar^obif- 
po)porque V.S.mayorfeñor, de mejor calidadydeu* 
dor a mas correfpondencia,intenta cafarfejto filo con- 
\tra la >voluntad de fu 2{ey, (¡no en fu-agrauio ,y ehfo\ 
ofenfa.Quando elcafimteto de la hija delT{ey de Por
tugal efimiera bien a ZJ.S. por conuenencias de gran 
dezade dote ¡o cdlidadyo nobleza • nada de fio dentera 
tener primer lugar dla obligado que correy como digo, 
de moflrárfc ZJ.S. leal rvaffallo 9y  denoto a los inten- 
tos de fu \eyyy feñor natural: no queriendo apartar fe 
de fu feruicioy obligar fe con la ocafion del párentefco} 
a fauorecér fus capitales enemigos. En qualquiera fe 
juzgara culpa aleuehazfr talcofa'y en ZJ.S.tio def* 
7{ey ̂ Grande de fu 7{eyno,y el mayer feñor del, cuba 
es que le pone á riefgo defer tenido por defleály defif- 
'clonado afu 7{ey> y a fu mtfmdfingre. Las mercedes 
que el 7{ey don Juan hifi a ZJ. S. malfe correfpoñden 
en fu hijô a quien dentera amparar y y  defender contra 
fus enemigos.Su poca edad que da acafion a efios átre- 
'uimientos, deuiera obligar a afifiirle >y procurar fus 
njtilidtdes co mayor cuidado.Hablado efioy a Z>.S. 
en efle negocioy no llego a creer que quiera hazyr lo que!
intento perfiadtrle que no haga. De V . S. hijode njn'

___ ^  -

3
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]{ey de Cafiilla > defendiente ciar ifs imo de tantos 
fieysspengo de creer acción tan defìgualìy que fin mere 
cerfelo malas corr efpondencias défit fo brino y/ fa 2(ey9 
ha de eafarfe con runa hija baftarda del mayor enerva 
¡o fuyjìy que a hombre coma TJ *S*tan generofo \y  tan 
bizarro x ha de faltar acuerdo de los agrauios que réel* 
hi fu hermano ? que padeció la patria ? que padecimos* 
todos,de mano de ám tyrano9que confilo el derecho de 
la rviolencia fe ha introducido \ey contra yufticia ,y  
razón ? Del quoipuede creer fe, quefi  como ‘Utilidad 
propiafolicita cnTJ% S» el par ente feo ,y  alianza ( que 
tan mal le efià a fuperfona ) esfircofi que haga juyzio 
de quantoyerray efiime en poco aquien fe tuuo en mt~ 
nos 9y  qmfo antes aparentes utilidades 9 que aciertos 
kverdaderos* *No hallo cofa que de color de razjn a lo I 
[que intenta TJ*S* pues quando no f i  deuiera condenan 
por lo que entiende9y me ha oydo :porque fi  hadé que-1 
rer cafar TJ.S. en \eynoe frano > teniendo eh Cafidlaj 
safamiento de mayor importancia y de mas legitima, 
nobleza,y mas crecido dotei Pues quando no quiera ca 
farfe con fu prima doñaLconor Code fa de Alburquer- 
Que9por no dar ocafion a quef i  crea que efperacas def 
te fucejfo fueron caufaa la muerte defu mar ido'.puede 
cafar fe TJ.S, con la hermana del Marques de TJdle* J 
na don Alonfo de Aragon \ a quien el '/\ey dé Cajhlla\ 
darà dote igual9 fin om ay or, que el de Portugal ofrece.
^  i 5 lÁ ñ
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Mire bis ,tA S.lo que hazfy pues de mi tiene experien 
cías que le ajjeguran de la rverdad de mi amor: crea- 

| nte9 y rindafe a mi con fe jo ¡'que hazjcndolo ¡ cumplirá 
ZJtS.con fu obligación¡ con el amor del '¿{ey ¡y fu obe 
diencia¡ conjeruara fu reputación¡y fofsiego j que de o* 
tra manera corre notable riefgo. Bien deuieran ra
zones tales poner al Duque en camino déacer 
tar;pcro fu condición inquieta,y algún empe 
ño en que fe hallauaen el cafamiento tratado 

ide Portugal,eftoruauan qué la razón obraífe:y 
i â si con refolucioñ,dixo3 que el cafamiento co 
* la bija del Rey de Portugal fe auia de hazer,
¡ porque ademas de eílar muy adelate, el halla- 
m grandes comodidades en el, que no hallaua 

i en los que fe le propanian en Caflilla.Y que lo 
¡mas cierto era,que confíderando la poca edad 
deíufobrinoelRey don Enrique,refpe£tode 

[ia quaí muchos tenían mano en efgouierno, 
poco aficionados a fus colas,de manara,que fe 
temía de algunos agrauios'idé^juíen para affe- 
e tirarle le era foreoíb bufear fuera de Cañilla,c * *"
quien poderofamente le deferidicile i y que en 
cito no acertaua quien creyeífe faltaua alfer- 
utcio del Rey.-pues ccrtificaua,que antispro- 
curarleáy deífear la paz del Reynó, le ¿luán íl
eo o catión a inti oducir 1a, platica' de fu-, caía-

i
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miento,porque le hazla debaxo de condición, 
que la paz fe eftablecicííe entre Portugal , y 
Caftilla,y fe hizieiren muy honrofamente,y co 
vtilidades conocidas. Aunque Iá rcípueña fue 
defte modo, el Arcobifpo don Pedro no defif- 
tio de continuar fu inteto,y reiterar fus aduer 
tencias,efcriuiendoal Rey lo que paífaua;y 
afsifeeíluuoenBcnaucntc algunos dias. La 
guerra entre Caflillaj y Portugal declarada, 
entrambos Reynos fortificauan fus fronteras: 
y como el Duque de Benauente fe moftraua 
con ocafion de platica del cafamieto, de la fac 
cion de Portugal,fus gentes, aunque nó defeu- 
biertamente, le ponían .de aquella parte. Vn
efeudero fuyo que fe Ilamaua Ñuño Nuñezj 
de Villaican, tenia en Zamora por el ¿ la torre 
de SaníaIuador,y el Alcacar, y yuan metiendo 
gente con recato; y los de la ciudad reconocie 
ron el .peligro: y fabiendo que en Salamanca 
eftauael Maellrede Calatraua don Goncalo 
Nufiez de Guzman, con gente de guerra, die- 
ronle cuenta del eíkdó en que eftaua aquella 
Ifuer^y que aunque ellos reíiílian,y reíiftiria, 
[conforme fu obligación,tlefeonfiauan de las 
?fiercas,que no igualauan al animo, y aísi !c peí 
Idian íes íocorrielte.Bicn lo hizie-ael MacíTic,* i

pero iV
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pero aduirtio cuerdo, que fi iè dauâ por enten 
didos de la dcilealtad del Duque,lè perdía del 
todo : porque el prefumir que el dueño aun nó 
fabe la culpa, déxa penfar en la enmienda: co
mo aumentala ofadia al atreuimiento, procu 
rando huir la pena de la culpa ya deducida, 
Por efto, fabiendó qué ¿1 Arçobifpo eftaua en 
Benaueñte,embióle el Maeftre a dezir quanto 
conuedria dar cuéta al Duquédél exceíío co q 
fus gétes procedían en Zamora cótra el íerui 
ció del Rey, que las reprimieífe, y éuitaíle los 
alborotos que en aquella ciudad fe leuantauá 
por fu ocafion ; y no dieífe lugar a la juila que- 
xa que podría tener/è del, Don luán Serrano 
Obi fpo de Siguenca fue co efta embaxada del 
Maeftre al Arçobifpo, que luego habló ál Du 
que, y Iedifpuíoaque fueffe a Zamora a po
ner el remedio que aquellos daños pedían. El 
Arçobifpo fue a Zamora, donde con mas faci
lidad difpufo las cofas de aquella plaça; que el 
ánimo del Duque en el negocio principal a 
que vino: porque en llegando reprehendió Te
ucramente al Alcayde Villaican,que en defer- 
ùieio del Rey admitidle en las torres, y Alca- 
çarque eftaua a fu cargo,gétes cftrañas, y fof- 
pechofas:y al fin f e  que el Alcaçar, y torre
. r\" i ' de



de fan Sal uador fe entregaflen a Fernando A-( 
Ionio de Montenegro fu efeudero; que hizo 6- 
menage de no admitir en aquellas fortalezas! 
gentes del Duque de Benauente; y íi las admi- 
tieífe,los de la ciudad tuuieílen derecho a qui
tarías j y eftuúieífe obligado también de refti- 
tuirlas almifmo Alcayde Villaisan,filos déla 
ciudad,contra lo acordado 9 le hizieífen, o in
ten taífenhazer alguna violencia. Quedaron 
afsi por entonces compueftas las cofas de Za
mora y boluio el Arcobiípo a Segoui^, y dio 
cuenta al Rey, y al Confejo de la refolucio del 
Duque, tan dañofa fegun las ocurrencias, que 
obligo a qué con alguna gente de guerra fe a- 
cercaífe el Rey a Benaiiénte , para .introducir 
miedo en el que judos refpe&os no badauan. 
Partió el Rey para Medina del Campo,y el Du 
que atuendo combocado en fu ayuda algunos 
caual!eros,y feñores, con razonable golpe de 
gente fue a Pedrofa. El Reyno en gran(confu- 
íion padeciendo muchos daños, efeoos de la 
poca paz, amenazados de maiores i fentia el 
mal teporal,ytriftes experimetauan los daños 
Je vnRey niño,ydeminiftros defcuidados.Los 
Portugueíes con mas démoftracio, que inteto 
de otra mayor determinación, amagauan ne-j

D  *Pcdro 1  cttoTio» Ltb,l. 7 ^ 1
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vos, a los que aun vencidos ¿ no eftauan rendi-
dos^nitemerofos-encarmnedofe fus dehnbftra. 
cionesadaréfc£loalapaz3que apetecida,con 
falfos pretextos dilatauan. Tomar eftado efta 
caufa,que era la mayor,y de vrgencia mas exe 
cutiua,íoimpedia la rebeldía dél Duque,que 
con el cafamiento que trataua Jera fomento a 
lareíiftencia quéel Rey de Portugal házia a 
las treguas que fe pedían por Cartilla. Y  afsi fe 
determinaron,antes que las armas intentaífen 
el caftigo del Duque,boluerle a requerir* obc- 
decielle al Rey,y no fe cSfederaífe con él Rey 
de Portugal, ni fe cafalfe con fu hija?El Ar^o- 
bifpo don Pedro, y algunos Procuradores del 
Rcyno, fueron a eíía diligencia * pero íuüó él 
rni/mo fuceífo que la que fe ama hecho, réíól- 
uiendofe de nueuo el Duque a fegiiir fu deter 
minacion, y no defpedir la gete de guerra que 
tenia. Con efta refpuéfta vinocl Arcóbifpoa 
Medina del Campo,y propufo, que pues redu
cir al Duque fe juzga ua tan impórtate', dexaf- 
fen el goiuerno, y la tutela del Rey ,el,y el Ar 
^obifpo de Satiago,y el Maeftre de Calatraua, 
que aigunó deftos, quica, era de quien íe rece- 
Iaua el Duque, y fe ¡e ofrecieíféhazer merced 
fenalada, y efpecialmente fe hizieífe bueno el

y c u e n -
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aliento de tnarauedis de que en Burgos ic le h* 
7.0 merced, librándole lo corrido hafta enton- 
ces.Entrétánto qüe defto fe trataua, el Alcay- 
de del Alcafar de Zamora ofreció fecretamé- 
te entregar íela al Duque, y el fe determinó ir 
a ócupaiia: refiftiehdoíelo mucho algunos^cá- 
ualleros de los que le ácompañauán, efpéciaL 
mente Alua'r Perez Oforió,* y Sancho Fernan
dez de Tobar.4 El Ar^obiípó de Toledo, que 
¡por orden del Rey yua a Pedrofe á tratar có el 
'Duque Ióque fe auia própuefto: fabiendó fo 
que en Zamora paffauaiy aduirtiendo que el 
Alcaydc era íuefeudero, torero el camino,y a 
toda prieífa fue á Zamora, donde halló al Ar- 
£obifpb de Santiago, y al Maeftrede Calatra- 
ua,cuyá preuencion impidió la entrada al Du
que de Benáuente,y dexandoa buen recado 
aífeguradas , y fortificadas las fortalezas de 
ZamoráVvínoel Rey alli,defde'donde por ma
no del Argobifpo fe trató1 de las treguas con 
Portugal,que con lucidas condiciones íé efec

tuaron por quinze anos, y el Rey por 
entonces fe quedó en • *

: : j  l ;::  J ¡ Zamora. 1 «■ ■
‘ " r . * '
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C A P • XVJl» - Prenden al Arcobifpo los Galter

nadores.Pone entredicho en tres Obifpadosy 
c tras cofas que fuce dieron

. * # ■- g
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SE N T A D Á S pues las treguas en
tre Portugal, y Caftilla, templóle el mie
do en los Gouernadores, que codiciofos 

veían auer de tener poca medra en tiempo de 
poca paz: y ya la feguridad prefumida, finol 
cierta, defcuidaua de reducir al Duque de Be-' 
nauéte,yafe moftraua fus enemigos defeúbier 
tos en fu agrauio:y aunq el Duque defmerecio 
mucho por la deíáficio co q trato las cofas del 
Reyno, la gradeza de fu perfona fiempre que
dó digna de refpe&o, ;Y  viendo el Arcobifpo 
qua fin el le tratauan, como amigo fe oponía a 
fus rieígos,y procuraua teplar la ira del Rey,; 
reducille a iu gracia.Eílo le hizo fofpechófo,; 
dioocaíion a que el Arcobifpo de Santiago,y 
otros(poco aficionados del de Tolédo)hablaf' 
fen mal de fu perfona,y dieífen a entender que 
filena jufio eftar tan de parte délos intentos 
de’ Revoque tuuieflc por capital enemigo al 

: >qo*;7 !e íi uieífe: v paliaron a dezir,que en lo
iecr ,K'Mtenia don Pedro los mifmosdifinios

)* '  ?
£  i que

j
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que el Duque;y para darles efe£to,en publico, 
folo fe moftraua feruidor del Rey,no en la ver 
dad del ammormancilládo defte modo la bue
na fama que mereció la verdad de íü leal zelo. 
Y afsi juzgando don Pedro Tenorio ocafion a 
mayores danos, y acción mas vizarra,que re- 
ligiofa, contender fobre tales agrauios, deter
minó fufrirlos,y éuitar otros, huyendo lá oca- 
fión,y retirarfe a fu Iglefia; en cuyas ocunacio 
nes propias auia menor peligro,ymas cierta) 
ganancia,cumpliendo con fu obligado: y afsi 
dándola por caufa, pidió licencia, y antes de 
auerfe de partir pidió para el Duque de Bena- 
uente algunas cofas, q auque las delmerecia el 
Duqu-, a intercefsió del Argobifpo fe las hi
zo teher.Pidio tabien,que a luán de Vélafco fe ! 
le dieífe éloficio de Camarero meyor, con los 
gages, y acortamientos que fus antecesores leí 
auian tenido. Efto fe hizo en parte, porqué fe 
le dio el oficio fin los gages; dando por caufa 
de no darlos, auerlo mandado afsi el Rey don 
luán en fu teftaméto, que a la letra fe guarda- 
ua en todo. Y  los de la gouernació dez«an,que 
fiel Arcobifpo juzgaua poderellos hazerlo en1 

conciencia, vendrían en ello; y lo cierto era, 
que la poca gana de condecender a los ruegos

t

*
*
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del Ar$obifpo,les daua el efcrupulo:pue$ mui 
fin el,dezia el, autá atropellado por mas jufias 
leyes,en colas de que guftauan,y por hombres 
no como luán de Velaico,cuya grandeza,y fer 
uicios,propios5y de fus padres, y excelentifsi- 
mos aícendietes,hazian acción a mayores mer 
cedes.Y al fin,co efto,del todo cafado el Ar^o- 
biípo fe determino ir a fu Iglefia. Los Tutores 

Jq conocía el valor del Ar£obi/po,y auiáexpe- 
/rimetado fu refolució, temieron* y mas c5 vna 
voz que corría, que luán de Velafco fe confe- 
deraua con el, y con el Duque de Benauente,y 
tratauan de remediarlos defacuerdos, y aun 
injuílicias,c]uc los Tatores hazian, y efpecial 
aquellosque priuauan en la gracia del Rey, 
cuyos pocos atlos fácilmente le dexauan eñga 
fiar en daño común del Reyno,cúyo amparo 

lies tocaua: y que paracfto fe queria ir aTole- 
do el Arcobifpo,y luán de Velafco a Vilíalpan 

I do, lugar que le auian dado en dote con dona 
JMaria Soler fu muge, hija de Mofen Arnao So 
jler Lemofin,caua!lero Frances.Y afsi mal aue- 
nidos con ílis afeitas, vencidos del temor,e- 
feftos de fus culpas, mas que de la condición 
del Arcobiípo, y de la verdad que tuuieífe lo 
que recelauan, íin aduertir ¡nconuenientes.a* i

i ro*
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tropellando* refpe£ías,y'fantas leyes, detenni* 
naron prenderai Afcobifpb*y.afiiaó'de*YèL
■ {% L 9̂1 -... —  A  ^  - -4% >• - A. - «h -  ». - - I

laico
gauaiì -*-*r— —— ». ^*.vw vw
al Arcobiipo; a quièa p ^ h d ib ^  
fentosde Palacio; yà Tùàfrde Vtíafcólétfíiíe^ 
fa, a eotrambos Cónguardái'quial^elá chííáíiá 

[el m iedoso te tz&m dé ftgiíridécf.1 Sfeáfridáfif 
òlaCdrtottfdà# 

tari ofrenda determiñacióntdéíbftSiilánel fácil 
legión y nò baUacían cóf&r^üS jóftífiéaí!¿a'c¿í$ 
tan culpable;pucsqükndo por la rázbn dé éfta 
do fe huuierade impedir ài Arcobifpé el‘ftífir

* % / * r »  ^  ' ** * L  > —  # *

tefta^ntéPáél
auan ocañones à recàtdrpòr ÉfVc 

dios meaos; ter r ibi es' deuieran: i tìt'etit atlcfpy» • ^ r í í >>*
prender tan grandes pèrfonas'mas a Jterárqtie 
áífejurájy m ü d hd-tó à s:qú ¿údo fes'ttiúíaiAe H
prifion no foii de calidad <jilcpidàtièi Vi ti/Ho 
caftigo;y fierìdo E c c léfi àft loa s $ eífé mpt as d é ¡a 
jurífdicion temporal , 5fté fáy: comójpóñderar 
quanto fe yerra en atrèùèrfeà Violar fus fue- 
ros'/a‘nt?€Í$ e fp è c i a Id  o h d éá u i & LegádéPdelá 
fede Ap 3 (io l i £ a,:cd n" c u y a ni ánó ( fienáó jufti- 
:iá) úidiéra bázer fe.EftoVy mucho mas fe pori-

f

X
*  »•#(' r *~ ♦ ' *?*■
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deraua por elpueblo, todo cantado ya dc oprj 
asido,y arrojado a temerón íi mayores injufti 
cías, cícanncntaniio enlós mas grand es: juz 
jindo,que fi bíupremo no eftaua feguro de la 
tvrania de Jos m¡niftros)feria cierto el peí i gro 
de lo; inferior»' El Ar£obiípo,fu injuna bie n la 
fufricra, y el animo quieto fin airarfe, exerci- 
taua^l yalor.y k  pacienciaiperó el agraüio de 
fu dignidad, y el atreuimicnto ¡lía religión tra 
tó de caftjgál|e,y fatisfacelle; protéfló fu dere 
,cho,declinó la jurifcici5,yexcomuIgó al Rey, 
|y a los Tutores,pufo entredicho eh todo el O 
bifpadode Zamora, y en los dos cbnufezinbs 
d¡e Palencia,y Salamanca-embió a Auiñona fe 
guir ja cató con el cuidado que pediaiy entre 
tanto el pueblo viuia defconfolado, un ver el 
roftro a la paz en tantos diasjconocian las oca 
íiones deftos danos,y callauan oprimidos, que 
el poder de los que los cauíauan impedían el 
hablar dcIlo>aunque no el fentirlo,dexandóli
bre el juyziodé la caufa á la razon.Sabiañ que 
los encuentros entre el Ar^obifpo de .Santia
go, y el de Toledo producían eftos éfc&os, y 
con cantares ,y refrancillc)$.d€fcubriav el pue
blo lo que creya: y af$¡ andaua vño en la Corte 
íegun el eftylo de aquel tiempo , qué dezia*
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Echada le ha el dgrai^Fcr recuelo a Aiachaga^ pero 
¡i Machagazje fuetea /  Ferré cítelo es en rebuelta• En 
el nombre de Ferreruelo entendíedo al de San 
tiago 9 yén el de Machágazál de Tbledo *qtié 
por algunos días pcííéucfó én lkpnfióiír, hafta 
que aíieguró iás íofpechas, y diorchéncsqiie 
acreditalfen la feguridad: y parácftó entrego 
los caftiilosdc Talauérá,Vzedá, Alcali lavic 
ja> la Guardia 9 y tres hijos décauallcrós den 
dos fuyós/veziikjs todos de Tolcdo,qüefuér6 
dé Fernando Alüáréz de Toledo i y de Fernán 
do Díaz Pantoja,y dé Simón IofreTénorió-lós 
qualcs cftuüieflenen podar dé • luán Hurt adó 
de Mendo^a/y Diego López dé AftumgaVy de 
Ruy LopeZ Daualos: aüiéadqdé durar las re
henes hafta que d  Rey don Eiíriqóc cumpKcf 
fe los catorze anosr3 y tuúieííc la admiñiftrá-

; í V i \  i  ' o

:

cion,y góuierno de fu Corona. ¿ w wi
#  , * f i *

i¡ ' í ¡ T  > j í  c ;• p 20/.'-^-* y ' . 1 í ío ú w a CC'í O í 'í *« s i h s  Í<).

C A P. \X V 1Í1.^Recibe el %ey el gouUrno evin- 
! plida la eddd légitima¿ Legacía del Papas A l f d '

i el ÍN unció el eñtredtehó̂ y el 2(ey recibí T * ir i 4 
* *-,. .

-  pública abíolmdniH' * ^v ‘ ‘
;:o r/: . ^ t ^ s ;£ü\Cj ;

Q E S D  E Zamora vino ct Arcobifpóa ítílfe-l 
» do, don iéviuia libré, y défembaracadbdé1

i* >
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p , aunque no libfcc'ei co>
u;m
dár

gLÍfi*̂  Ç W *í5 »  que
Sfittf m 2c9f è m  XW AW ® ca; efjwrapçasdç

4e i a y  ¿da ,<;p nip je ti ciprin
k^fiíjbaáisnto afirmaron; inrárnen*.

ebcunifdimiffli
________ í  %*AP5 ?ih-?d »4 «¡ti tKfflJ* > *  eco,

<ygjpl,q)í¿$ çe.QajfoljajPçî, el pOC sol® M aya de 
a,^3.ea ¿argosene!monaíteriojcfelfesiHucJ- 
¿£^reqbia clRcy dpEpriqué l&adfoiû^iâeiq 
délos Reynps?y cqíT  ̂Ia‘de/ü5;XMtqaîs,ÿî€o. 
U¿Ktil4 qres*%a p < $ g r¿%  f a l  % á®*bipáeM  
W $t|»*Y  p a ra q ç fle jn p iu ^ ^ x id tra a  por 
áctq ; ra^s íblemne de, fu ç a pa cid a d-aJ • gouicr- 
£0 : y porque auia muchas cofasquéidi 1 poner, 
áfsi en la reformación de excefos qucíusTu- 
t^ ^ i^ ro n ^ cQ o iQ  paraefeéluar 2á pafccorJ
f  raS^?vy.í/%H?s. c9^ Portugal i y ratificarfu 
éaíkiftieut^CQn doñaíCatalina hija dei Duque 
de A!encaftr¿.‘dio fus combocatorias para que 
él Reyno fe juntaífe a Cortes en la villa de Ma 
4r‘ÍdjaIos primeros Je  Setiembre del miímo a-
^  ^  ̂  i______j____k m „ r  t  > v ^  r* * Mq^epfieiartto fue^Vizpaya a tomar políefsio

! ¡ „r* ' f ' i dej
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de aquel feñorioty v ¡litarle. A efta iazon liega 
'«a Burgos el Obifpode Alui,coti legada del 
.‘fummo.Pontifice Clemente Vil.* dando al Rey 
.el paráhieade $aer llegado acdadlcgicima de
!¡podcr gouemarfus.Reynos:y pidipyque y n em 
bargo quefus Tutores aüián hecho en los fru 
tos délos beneficios Ecclcfiafticos,que tenían 
e(traogeros:deftbs Reynos,fe ál̂ aíTe.-. Don Pe- 

1 dcq Tenorioauia infbdoen que per fon as que 
no fuéífcn matura lef de I Caffilla > no t uuieilen 
¡beneficio ¿prebenda $ o dignidad Ecclefiailica 
en ella: páreciédole,que las rentas Ecclefiafti- 
cas, que e $ tanta parte errnueilras prouincias, 

jnó e/a bien Iefaltaífen de fu caudal.í y aümen- 
ftaflen el de los enemigos: nr qued,premio de 
¡la. virtud,que a fola ella fe debiá, le dieífe a los 
no:conocidos.; ni que fuellen miniftros- dé los 
oficios Tantos,los que con poca afición,y deuo* 
cion de los fubditos ion admitidos: fiándoles a 
los menos confidentes,fortalezas,y placas im
portantes, que muchas fglefias deCaftiíla * y: 
León-tienen. Y  porque auiendole considerado 
eftos inconueñientes , y otros que conocerá 
quié difeurriere en la materia,Don Enrique 
y don luán el I.padre,y ¿budódel Rey,manda 
ron no fe acudieffe .con los .frutos de los bene-

^  A >A<N
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ficios Ecclefiafticos, a los que no ficndo natu
rales de los Reynos de Cartilla los tuuieíTen.Y 
fe concordaron con el Papá, que no auiande 
nombrar en los tales beneficios, prebendas, ni 
dignidades ¿ fino a perfonas naturales deftc 
Rcyno;yel Papa no lo hizo como lo prometió. 
Y  afsiel Arcobifpo de Toledo don Pedro» dio 
orden que fe embargaífen iós frutos» y fe man. 
do que con ellos no acudieífc a los eftrange- 
ros, períeuerando en la obferuancia defte de- 
creto harta que el Rey tomó el gouierno de 
fuseftados: y pudo tanto la inteicefsion del 
Rey de Francia (pidiendo ló que el no hizicra) 
que al fin fe aleó el embargo con . querella de 
todo el Reyno > y no con pequeña reliftencia 
qué el Argobiípo hizo con cartas» y memoria- 
les,que fi entonces no» defpues tuuiero efeílo, 
en el año de 1401. en qcl mifmodon Enrique, 
en TordefilIas,hizo ley,porque excluy ó de po 
der tener en los Reynos de Cartilla, y L eon,be 
neneficio,dignidad,ó prebenda Ecclefíaftica, 
quien ño fuelle natural deftos Rey nos; ley que 
como jufta, y conueniente,confirmaron los de 
mas Reyes que en efta Corona fucediero a den 
Enrique , harta don Filipe II. qué la incorporó« 
entre las demas leyes del Reyno que recopiló.

•• ': • Fl
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El Legado trató también de auenir lasdifcor-j 
dias, que aun durauan entre los Ar^obifpos de 
Santiago, y Toledo: y auiendoíe determinado I 
la caula por el-Pontífice ¿ fobre la prifion del ¡ 
Ar^obilpojlé cometió abíoluieífe ál Rey,y los» 
cuipádos,y alfalfe el entredicho,que hafta enl 
tonces duraua en los Obiípados de Zamora, 
Palencia, y Salamanca y el tenor del breue, co
mo le refieren otros hiítoriadorés,es efte*.

Clemente Obifipo , fieruo de los fieruo s del Señor ¿ a 
Domingo nuefiro rvenerable hermanóle. Lleno efld 
mi coraron de trifte^d d([pues (fue fupe la prifion de 
nueftros venerables hermanos, Pedro Arcobifpo de 
Toledo ¿y Pedro Obifpo de Ofma 9y  Juan Abad de Fu- 
felas , quefe htzp por algunos Tutores dedon Enrique 
\lluftre "Rey de Caflil¿a9y  León ¿y oír os fus Confiteros*
¡y vajfallosyfor mandato de elmifimoy confin timie~ 
to fuyo. Es nusflro dolor 9y  tr iflera tan grande que no 
admite confuelo alguno, porque efiando la fanta Iglé- 
fia dé Dios tan afligida en eflos triftes tiempos \y por 
tantos caminos defeon filada mifirablemente diui
dida con la difiordia del cifmasy  fobre tatas heridasy 
fe le aya dado^y añadido otra tan grande por elfobre 
dicho Rey fu  particular hijo y  principal de fienfor. Adas 
porque por parte del mi fino Rey finos hizo relacionóla 
dicha prifion9y  detención auerfi hecha por Rujias 9y  le -
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ai timas caifas ,y aucr conuenido afsi, para la fegUri. 
^íad délapaz^y confiruaciondelejlado,afiidelj^ey, 
como de los otros fas Confejeros,rvajfdllos9y amigos-y 
aiscr primero Ínter ucntdo maduro' con fijo, y confidera. 
tk n fobre ello de fas Grandes¿y Confiteros,no ha ínter 
venido algún gránete inorme excefo a cerca de las per- 
finas délos dichos prefes y  que luego los mifmos fueron 
'puefloj en libertad,'de que plenariamente gaznan,'. 
teniendo c ,nfide ración a la tierna edad del ’Eyy^yqut 
<~uerifimilmente Id dicria prifiony detención, no fie hizo 
tanto pob fu acuerdo,como por los del Confejo,qutfims 
avernos con el pladamete en efla parte, inclinados por 
fas ruegos.Cometémosy mandamos a Tíos nuefiro her 
'manOyCjuefi ti T̂ ey coto hUftnldad lo pidiere,por Tjuef 
tra autoridad le abfidüais en la forma acó fiambrada, 
de Id fintemia de excomunión, que por las razones di 
<bas en qualquicr manera aya incurrido ¡por derecho} 
fentencia de j\uezjy confirme d fu culpa le pongáis fu- 

dudable penitencia, con todo lo demasdfae conforme a 
derecho fe detia hazgr Aguardar j templando el rigor 
del derecho con manfedumbrefeguñ confirme ajuft as, 
y  razonables caufasp vueflra difcrec ion juzgarefe de- 
J¿<? hazer. Otrofipor la mefma autoridad, le relaxa  ̂
1las demas penas ¡en que por las caufitsya dtchasjhuuiel 
re en qualquiera manera incurrido} Dada en Auinon 
a ip.de Mayó,año i e.dc ñueflro'Pontificadô , -v,A

Eti
l í.* ******r
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j En virtud deftc breue, y en fu execucio, el|
Nuncio del Papa dio en penitencia al P<.ey,por 
la culpa que contra el reíultaua , que publica
mente en pie, y defe ubierta la cabera oyclfe 
vna Miífa en el Sagrario de lalglcfia mayor de 
Burgos: el Rey obedeció con notable edifica
ción del pueblo, que en tán religiofa obedien J 
cia tuuo que admirar.Oyó la MiíTa deípues de 
que puedo de rodillas ante el Nuncio,inclina J  
da la cabeca, pidió abfolucion de las cenfurasí 
en que incurrió: juró la obediencia a la Iglefia 
Romana * y íanta fede Apodolica \ y p redad a I 
caución de bolueral Ar^obifpo las rehenes, 
fue abfuelto,Viernes x;.de Iulio de 139$. Sien! 
doteftigosdon Pedro Obiípo de Oíma,dónj 
luán Obifpo de Calahorra, don Lope de Men I 
doca elefto de Mondoñedo, don Diego Hurta I 
do de Mendoza feñorde la Vega Almirante! 
de Caftilla, Aluar Pérez Oforio,y MartinDiazI 
fu hermano, luán Garcia de Oyos Capitán ma 
yor del mar, luán Sánchez de Seutlla Cotador 
mayor del R ey, luán Gaitan Procurador de 
Cortés por Toledo. Efcriuioíe en forma paral 
la perpetuidad todo lo que allí palló, deque 
pidió teftimonio don Goncalo Obiípo de Bur-, 
gos,que en el miímo inftrumcnto,que original
_ _  ~ ~  '  S á
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cftá en los Archines de l a fanta Iglefia de.To. 
lédo,dize que es pringo del Ar^obiípo don Pe
dro Teñorio.Naignoren los figles en la pofte- 
ridad,acción tan religiofa, y como admirable, 
teftifiquéñ déllá tantos caualleros,y Prelados: 
quede perpetuo elle blafon de la religión, y 
piedad ,  y obediencia a la Iglefia de los Reyes 
de Bfpaña; podcreelfilecio conadmi raciones 
loá d o  puede deizir m¡ pluma,defte gran Rey, 
que en tan tiernos anos efltaua tan enfeñadoeri 
las edfas de laRehgio Chriftiana,y era tan dc- 
uoto a ellas^q obro como hemos vifto.O Prin
cipe verdaderamente.grande íqiie reccanocic- 
dote inferior a la fuprema poteílad diuina j y 
al que por el íuftituyéen la tierra  ̂con abati
miento,y con humildad te engrándecifte: pues 
creó que a laReligiS que te obligó a humillar, 
correípondieróri losiublimes aumentos,que 
cohgloriano imitadagozan tus defcéhdieri- 
tcs,heredemos de tu piedad ,poffeedores dé t u 
Corona* £'l «i — ̂  n v n? ;i r. ' ;  i,c !. £ |«[»:í;y
f' S •* 'r̂  '-*** r* p * * , ' \ * r ~ 7 • * r. ” * _ '

u *  4 ± * U  *  * * , * . ,  i  ¿  l i  „ . y ’ /  ; 1 :  i  , ,  , '  ,  * * \

C A P*1 ’ XIX*' Cortes ds Adadrid*Contíendas iñm 
j: ¡ tre Burgosy Toledo ,fu ocafony porque hablan ¿

|  * *-r-‘ fi ; los\eyes por T oledo y  muchas cofa s que m ’y ,  
é a r * i  el Arfobifpo difpuf y  executo.n ;•/ p,'

1 H A S-I  -  J  i .



D •Pedro Tenorto•  L ib .h  8  6

HA S T A ' el mes de Nouiembre fe pror 
rogo el pla^o de las Cortes, vinieron a 
ellas i en la villa de Madrid* todos los 

Prelados,fenores, y Procuradores de lás duda/ 
des que tienen voto. Iuntos púes*entró el Rey 
dando aliento a los corazones, que con tantos 
trabajos fufridos en fu menor edad,eíperáron 
efte dia: y realmente,el roftro*el talle, el buen 
ayre, y la gala, y grandes partes naturales de 
que don Enrique era dotado, hazia prefumir 
altamente de fus accionés-apadrinandole tam 
bien el amor natural que los Caftcllanos tiene 
a fus Reyes;* Los deífeos, y las efperán$ás del 
bien publico,librad^ para efte dia *, fe gózaiiá 
en el fuceílo. Sentado pues el Rey en fu trono, 
atentos los corazones de todos* tato como las 

|orejas,dixo. Dejfeado tme efte diurno por ambición 
deexercitar el oficio real $ fino para proponerme al 
7{eyno, con los dejjeos que tengo de acertar en mis ob-li- 
gaciones.Forcofosy cafi naturales fon los miedo sen las 
mudancasy principios dé los 7{cynos'y mayores quaw 
do fe aduierte, q la falud publica depende déla *vclu'\ 
tad de njn \ey muy moco: pero confiad en Dios\quel 
donde afstfte fu prouidencia s no hâ en falta los abo*'* 
ni al que fe determina fugetar al confeso de los mayo-
- —  - - —  —  ' - 11 - —  - —  -  i i, .i 11 •**
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resj es peligrofa la poca edad. Tdetnanera he dejf.ado 
fUplir efte forcofo deftíío , que por aprender ló que no 
de no ignorar como \ey  , me mego los ocios mas permi
tidos • procurando faber de otros Principes lo mas glo
rio fo para imitarlo. Tafsi ospidoy ruego ¿venera bles 
padres mios, Prelados de mi \eyno9 que con rvucfiras 
oranones me ayudéisj para que nucjlros dejfeos pcrfeue 
reny tengan fucejfo en utilidad común.Pedid a Dios 
Je digne hazer fu imitador 5 al que fue feruido poner en 
fu lugar. Enfíiad 3y  perfuadid a nuejlros 'vaJfaÜos 
obedicnciay parque dejfeamos fean dignos de las mer 
cedes que petifamos hazerles• Los Maefiresfiemresy 
Procuradores, que por los demas njaJJaüos ajsijlis en 
ejlas Cortesy'vmd feguros de mi amoryy  que las mer
cedes que en mi padrey abuelos tmiteron principio, en 
mi real magnificencia tedran fucefsioñ^y perpetuidad: 
confiando de rvueJiros feruicios cor refpendencia igual) 
y razones para que os las deua hazer mayores.Por acó 
modarfe a las ocurrenci as 3 algo fe deuio de hazer en 
mi menor edad que necefsite de enmienda \ procurare
mos que todo la tenga9y  que la falta de mi real hazien 
da (que he entendido Jer muy grande ) fe fupla con la 
templancay con el buen orden fin fatigar al pueblo con 
nueuos pedidos i que los te foros ̂ y la riqueza mas la 
 ̂de fie o noer en mis <vafJaÜos9que en mis arcas. TJanfi- 
Icaremos nueflro fehcifsimo safamiento en faz. déla

I  ”* :
í
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/¿lefia[anta , para quenueflro Señor fifirua de dar
nos fue efisión. La pazcón Francia 9y  las treguas con 
Portugal fie confirmaran por mi} como por mis Tatores 
fie concertaron.T en la guerra con los moros9y  en lo de 
mas que os pareciere conuenir, conferiréis acordada- 
mente, de modo que Dios fia fieruido 9y  nuejiros\ey~ 
nos mantenidos mejor enpaz¿;y en jufhcia.' Admi' 
raron la prudencia ,,y  el feío de la propofi- 
cionqueel Rey hizo»y dellá hizieron todos 
.certeza, no indicio, de Ioquedeuian eíperar 
de fu Rey. El filencio por gran rato hizo aplau 
fo, que el gozo j y el amor fon efeafos de pala
bras; pero íiendo foreoíb refpondcr,!o intento 
primero el Procurador de Burgos,y el deTole 
do al mifmo tiempo, altercando peladamente 
en la antecedencia de hablar. El Ar^obifpo d5 
Pedro Tenorio,por ciudadano, y por Prelado, 
defendía auerde hablar Toledo primeroryjuz 
gadoícdificultofo determinarlacaufa luego: 
el Ar^obifpo, al fin vino, en que entrabes Pro
curadores hablaílen juntos ..Quien fe abiten- 
dra llegando a eíta ocafion, y fiendo natural de 
Toledo, de dezir brcuemente las ocafiones 
deítas contiendas tan conocidas, y el derecho 
que Toledo tiene a que hable por el los Reyes 
de Efpaña* cofa mal entedida de los mas.Digoj

3________ P«CSJ* — 1 1 -----—---- -—  ------- - - - ■ - I
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pues, que Burgos no pretende por antigüedad 
precedencia a Toledo'^ que a cito tiene poco 
derecho 5 pues fu fundación es conocida del 
año de nouecientos, por el Conde don Diego 
Porcel; y la de Toledo tan apartada de los (i- 
glos,que fe pierde de vifta^dando ocafion a v a 
riedadde opiniones •. Lo cierto es ¿ que en las 
Cortes de Aicala,en tiempo del Rey don Alón 
fo elXI.padre del Rey don Pedro,fue la oca fio 
primera defta contienda; porque como baila 
entonces Toledo no tuuo Regimiento,y como 
no eran cócejo como Burgos,no embiaua Pro
curador a las Cortes, por fer como era folo A- 
y untamiento de los nobles, cerca de quien ef- 
taua el gobierno de la ciudad; los quaíes aten
tos a fu obligación, obedecían las ordones de 
fus Reyes,fin juntarle a conferir con las demas 
ciudades,* de quie íe difereciaua Toledo, de la 
manera qneen el cuerpo fe diferecia la cabecaj 
de los otros miebros. Y  coeíto los Procurado 
res qiie embiaua Burgos a las Cortes,tuuiéroñ 
’lugar de tener primera  ̂voz ,porque no auia 
ciudad en las Cortes mas principal, que fe !o 
eftoruaífe: con lo qual ganó pollefsion,interi 
tando; con ella ( los tiemposadelante , quandol 
elgouierno de las-ciudades de Cartilla tuuo
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vnà mifma forma ) preferir a la metropoli de 
Efpañá,a la cabcca de fu Imperio.Y afsiel Rey 
don Pedro én las Cortes dé Valladolidifiguio 
el exetnplo de lo qué fu padre en Aléala hizo: 
y fue ,que viendo la contienda de las dos ciu- 
dadés,y aduirtiedo q por Toledo ninguno era 
dignó Procurador,lino el mifmò Rey,tomó fu 
voz i yquèdòcftablecidóquè áfsi lo hagan en 
tales aélos los Reyes dé" Cartilla * librando én 
erta razón él Rey don Pedro Tu\preui!egío en 
fauór de Toledo, cuya copia facada del origi
nal qúeefta en fus Archiuós,es el que fe ligue.
!; Sepan quanto s éftá cdrtd^ierén3com'oyd don Pe
dro por la gracia de Diòs'dRty de Cají illa,5 de T o ledo ̂ 
de LeoñiÜe G-áltciâ de Seutllà^de Cordonâ  de~Mür- 
clàide làen\dd Atgdrtiende Algécir'a~3feñor de Moli - 
ha» Porque falle que T olédojue^y es cabeca del Impe
rio dé Efpandi de tiempo de los 7(eyes Godos acá¡¡ è 
fue>y es poblada décduaUéroSfijo fdalgo de los buenos] , 
¡folarésdé Efpànà, end les dieron pendón«> ninfellone 
Ifueron fi fon merced délos 7{eyes ondéy devengo, ni ha 
| f  non el mi o fe tos [ellos de los mis oficiales\ Eporqué lo 
fallò afsi el 'Rey don Alfohfo mi padre\que Dios perdo 
neten las Cortes quefizjt en Aléala de Hcuaresmera co- 
tienda quales hablarían primero en las Cortes, el ha- 

\blòpor Toledo. En las queyo dor/t fize dqüi en Va-_  ______ _ i ~i ■. i i— —“—    —    rr ■ —■———   ̂
liado-
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Hladdlidtfruveramente hable por Toledo9 e defto man 
I de dar a los de Toledo ejla mi carta,[diada con mi 
\fello de plomo. Dada en las Cortes de ZSalladolid¡ 
nmue Utas de Remembre jera de i$%<?<ahos.T O EL
^ r .  ■ v ■ . •• . , , .

Auiendo pues hablado los Procuradores de 
Toledo,y Burgos a vna voz, como a vn inten
to pocas palabras,porque el modo no dauá lu
gar a dilatarle . El .Argobifpo don Pedro, por 
los Prelados,y fenoresj dixo al Rey, quanto íe| 
auian holgado todos de verelgouiernoenpo 
der del dueño natural,y como dauan gracias a 
Dios i que fiendo caftigo Tuyo, dar a las Repú
blicas Reyes mogos:íu mifericordia ló auia 
cambiado tan felizmente en prouecho defcaf- 
tiIJa, que júzgauan merced efpecial en el fuge 
to fuyo,lo que pareciera caftigo en otro; y que 
Ies obíigauan tales principios, a prometerle y 
efperar iguales progrefos, y fines: y fuplicaua 
como, quien tanto le amana, que para no fal
tar a íu obligación, y a fu deíTeo(que creyan e- 
ra como le lignificaua del bien publico) no fe 
oluidaffe jamas, que el ier Rey es oficio que pi 
de cuidado, y obliga a mucho trabajo; y que 

■ Reyes fon para ei Reyno, no el Reyno para 
[los.Reyes. Y, que la foberania del poderno
i \ auia

« .‘« » i
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aula de tener exercicio, en dar accioa las paf- 
{iones propias, fino para reprimir las agenas* 
dando eficacia a las leyes con el exemplory 
difculpofecortefmentedeaucr parecido tan 
viejo, y empegado tan temprano a canfarle co 
confejos, qué en fu buen natural eran menos 
necellarioi. Con ello fe diíoluio la junta de a- 
quel dia, y en los íiguientes fe pronguiero las. 
CortesVdoríde fe trataron , y difpufieron mu-l 
chas colas que pertenecen a otrahiftoria más/ 
general, i Eíluuo el Rey en Madrid halla Iulió, 
y refpe£lo de auer enfermado el pueblo de 
peftilencia,fue á Ule feas, dónde aduirtiero los 
que eferiuen hiftórias deíté Rey , que el Ar$o^ 
bifpo doii Pedro era fupriuado,y alcancaua fu 
valimiento conocido • no con abíoluto poder, 
que excedicíle al de miniílro, que ello’, ni Rey 
tan cuerdo lo confintiera, ni períona como ei 
Ar^obifpó ( qüe tanto procuraua el lucimien
to del Rey)lo aceptara. Era al fin, priuado ¿y 
fiendo eílo cofa tan apetecida,fucedio,que cm 
biando el Rey a llamar al Arcóbifpo de Santial 
gój rehufb venir i dando por caufaque afsiília 
el Arcobifpo de Toledo con mucha mano cprj 
el ReyiDon Pedro Tenorio fábia quéimportaj 
uáal feríiiciodel.Rey,qúeel de Santiago,v¡;

Z nief-I V )  '!
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nicfifealaCórte , y por cícufar lac violencia, 
dando prüeuá dé fu modeftia,dexó al Rey,y a- 
iíéñturó fu gráciajpor ló menos pufo a peligro 
fu valimiento? dexando lugar a tantos preten
dientes como tiene aquel lugar, mas apeteci
do? que fegüró  ̂ 'Fue a Toledo, donde afsiftia: 
quañdódeídé S. Martin de Valdéiglefías le lia 
mi)'él Rey, para encargarle fuekercito contra 
el Rey moro deGranada,q ofendido delRey de 
CañilIa(pordezir auia quebrantado las tre
gua* yie intentohazer guerra: y era lo cierto, 
'crtiéet Maeftré dé Alcatara don Martin Yañez 
de la Barbuda? auiendo creydocónliuiahdad, 
(que e l ) uzg6,re 1 i gi on, y piedád) a vn hombre 
teñido en ía opinión del bulgo por fanto, que 
de parte de Dios (q no felo auia dicho) le afíe- 
giiro vi£loria:co cita cófianga ,*y con exercito 
eñtró por la vega de Granadarpcro defengaño 
le el fuceífo,auqüe tarde,y quedo co lá muerte 
del Máeftre,y co-fu rota,exeplo para enfeñar a 
áduértir con prudencia en el examen de reué- 
Iáctóhés ,'qiie algunos fingen, pará adquirirla 
eftimacionque no merece. Y  creyendo el Rey 
mofó qué eíta entrada auia fido con.acuérdo

J del Rey dé Caítilla, agrauiado como digo, in-
fténtó gaérra: pero íatisfecho dexo él intento,

;u cello*



y ceñóla jornada en que el Argobiípo eftuuo 
cleéloGeneral.El atreuimieto de los enemigos 
no paíó adeIátc,pero intetarSfe otrosno peque 
ños por los pañetes,y vaífallos delRey^porque 
el Duque de Benauente, y el Conde de Trafta- 
mara, y !a Reyna de Nauarra, y el Arcobilpo 
de Santiago, en confederación aleue vfurpaua 
las rentas reales en toda Caftilla la vieja, y á- 
menazauanal Reyen pena de querer bienal 
Ar^obifpo dé Toledo, y gouernarfe por fu pa
recer : que eñe peligro apetecido, padece co
mo de achaque natural fer enemigos del priua 
do,quantos por grandeza, o por embidia fe da 
a entender,merecen mejor aquel lugar que ad 

1 quiño la grcia,v dio la prouidencia. £1 Rey pa 
ra reprimir tales atreuimientos; y porque aun 
fe dezia que hazian liga con Portugahco exer 
cito de quatro mil intentes, y mil y feifcientas 
lancas, partió deToledoí y con el el Ar^obif- 
po,y otros muchos íeñores.Llcgo el Rey a Va 
lladolid, y con fu vezindad, como las nieblas,' 
y las fieras al nacer el Sol, fe auyentaroo, y a1 
couardaron los enemigos.Gran modo de redúi 
cir reucldes,ponerfeles delantexl dueño. Vino] 

. lei Arcóbifpo de Santiago cpn feguroa hablan 
: al Rcv, por fi, y por fus confederados * alguien
, ^ Z z perdo*

D'Pedro Tenorio, Lib,l. $ o
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perdono có ciertas codiciones^ue do tenien
do cumplimiento, obligó á que fe procura líe 
la enmienda de lo mál hecho: y áfsi fue prefó 
el Duque de Benauente cñ el cadillode(Almó 
donar del Riodonde murió : el Arcobifpo dé 
Santiago huyó a Portugal; y álli murio en def- 
gracia del Rey de Cáftilla:e[ Conde dé Trafia* 
máraférétiró á Galicia: la Rey nade Ñaua rra 
fe fortificó en RoaVlñgar fuyo, y féfiftio á los 

.réquirimiéntós dél Rey fu fobririó} que co gen 
'te dé guerra lá íitio. Los de lá villa temerofos 
de mayor dañó, contra la voluntad de lá Rey;, 
ná!iquebrantando los'cerrojos de las puertas 
fe entregaron al Rey, yen fu nombre afAr£ó- 
biípo don Pedro Tenorio j que templó la jufta 
irá dél Rey,y hizo que pérdonaífe a.fu tia, y la 
dexaífe los aprouéchamientos de fus lugares  ̂
qué era RqájMadrigal, Sepulúéda, y Areuálo; 
referüando éñ íi poner jufticias,y 'Alcaydes en 
las fortalezas r  Y  defpucs de áuer eftado mas 
de vn ano la Reña de Naúárráéon fu fobrino 
mientras fe difponian las cofas: por manó dé! 
Arcobifpo don Pedro fue reducida aTifmari- 
do el Rey don Carlos de Náuarrajde quien éf- 

[taua apartada por cá ufas dé fu condiciomy áf
jfeguradadella,y auiendoel Arcobifpo toma.

: : ^ 6
4*- .4 í  * * » » V * .1
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do fcguridades bailantes^ de juramentos, y o- 
menages,hizo la entrega en Al faro,delante dé 
machos feñores , ‘y Prelados ‘dcCafliila »y dé
Nauarra¿'j“ ;f c.-jr j  nn <0 m -> \ rrf

f  ^  /'t '  O  « *■*!% «* ■" *
i-*-** j 1 4 1* t • %v * vy ** ■>" - „ /< » 1, * i

- í ,. f' *'
C 'A. P. i X?. ̂ Determina elI{ey (fue mueran algu- 
1 £ c £Í«^femres del 2(eyno $y perfuadido del¿, u,:
obí-iiD icZ'Qt^Arfobifpo los perdona* [,• *c ,j c <

{>2o!fiy - ioibjisí í?1 co.’.o ín.;¿/ncl A?r¡.  
E las Corohicas del Rey don,Enrique' 
III.de los de funómbre¿ faltan algunos 
años, á cuya caufa también falta noti

cia de muchas cofas que el Arcobifpo don Pe
dro (es de creer) hizo, álcaneando comotuuó 
priuanga, y valimiento con elle R ey: por eftó 
algunas cofas que por notables íe coníeruaro 
en memorias particulares, no pueden acomo- 
darfe al tiempo en que fucederian: y afsi la ma 
yor(tal la juzgo)Ia mas digna de memoria,que 
declínala juriídicion del oíuido, es la que de
termino referir en elle capitulo, vltima en la 
narración primera en calidad No defacredite 
la verdad del cafo, la eftrañeza, y lo raro, que 
puertos en la opulencia que gozamos (quiera 
Dios no nos fea peligrofa) defuiados del prih 
cipio defconocemos las cofas de,la otra é
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dàdpor pequeñas^ Sucedió pues,que eftando 
en Burgos el Rey dòn Enrique $ en los prime
ros anos de fu gouiérho, por diücrtimiento lc- 
ue (que a mayores no daua el tiempo.) yua 
a ca$a algunos dias, ca$a folo de entretenimié 
to,ño dé ruido, ni de gallo, dé codo’rnizes. Vn 
dia defta ocupación, gallóle todo èn ella, a la 
noche boluiendó aPalacio í|ds pocos criados 
que le feruian todos le faltaron; y a los que to
cada preueni* lacena", fedefeuidaron :fuefle, 
|onocaufáaldefcuidó,creer que ño vendria 
aquella noche' a Palacio * lo cierto'es i qué e 
Rey pidiendo la cena, el defpeíéro mayor ref- 
pondid,qué no la tenia preiienida\ ni aun auia 
comò comprarla; que las codórnizes que auia 
cà^àdó.fi queríale aderecarian ,que para mas 
faltaua el dinaro,y que aquella falta era de mu 
ch'os días * là qual el auia fuplido empeñando 
fuis préñdasiy él credito,  ̂ya falidó le impofsií 
bilitaua lérturle, y {acorrerle.’ El Rey fe quitó' 
él valadfañ(cragc del campo) y diole para que 
fobréél fe bufcalfe dinero con q comprar al
go q ue cenaíTe : el defpéfero hizo lo que le or
deno el RéyVydifpuío co las dos codornizes,v- 
ria efpalda deéarneró. Modefla cena ; donde la 
gula tuuo poccTenqhazer culpado a vn Rey« i

i n i mm - Ti fi l i n i  n ~ -—  | ——  t-t —n -l i |Mf )-M na, m  ,r ,ir — - —'
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Coa paciencia^p^ro no fin dólo^ceno con tan, 
ta templaba,coofíderanHojComo para él,rey-í 
nar,no tenia mas que el trabajo:confiriendoeí I 
pefo con ios aliuios, alcanzándole cuenta e l1 
íeruició alafatisfacion: cpnhortaclofe en tan
ta efeáfez dé la Fortuna, j cpn la ¿ípcránga dél 
premio dé los que reynan bien Vfin^dmitir éri 
cuenta lo luftrofqjp magnífico deí poder reál: I 
qué comó cofas'que tíenen fer en la opinión/y 
no en la verdad ,fatisfazen poco. No tomaua
puerto el penfamiento en parte que afeeuraíle 
al animo:quc lluctuando entre imaginaciones, 
cn^obraua en impaciencias. Por mas que el va 
lor fe ponía delante para que , rio fe víeífen los* 
fentimientos del coracon, algunas flacas leñas* 
qué faiian al roftro.y él miímo filé cío con que 
le procuraua difsimular, dezian quantó fentiá 
el Rey;éleftadoen que fe hallaua. Los que á f  
fiftianaía,ceria(queayquienefcriuioque foio 
el defpenfero era)no leofaua confotar,ternero 
ÍO:dé,darfe por entendido en pafsioneshii- 
manas de fu Principe,de qué'no íe dauá parte: 
peroeldeífeoledioque habfarfin pélnro’de 
parecer entremetido ,dixoat Rey (como por 
nueuas de Corte) queenaquellos días los ferio 
res qué auia en ella,fe hazian vanquetes» y en •

care
*
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careció quan opulento* ferao ¿;y quàn frèqiien- 
tcs ì'cònfirlc^ndo fu ¿¿céft) con la cortedad de 
la ceña : y fabieridoel Rey - dónde era aquella 
noche el vanquete.encubieftó/y àcoinpanado 
folòdel defpeàféro, determinò dé ir a verlo: 
fue éñ càfa del Arcobifpt) de TóIedòVdonde 
cènàiiàfi tòdos los grades" fénòres del Reyno. 
Afsiiìiòèl Rey àia cena ,ryòyò piati car vnos 
condtrós,d¿ fu$"eftádósay rentas» de las villas, 
y fortalezas qué teñian,y de los acoftamiétos, 
y gages que Ücuáuan de Iá házieftda real* .To
do lo oya ; y lo aduértia él Rey » y'cóníideraua 
là poca júfliciá»con que a fiíparecer» los Teno
res de Caftilla p’offeyan tantos bienes,y teman 
tan crecidas házíendás!,í;éñ tiempo que el fin 
empeñar prendas de fu vellido,rio auia tenido 

- que cenar ; ponderando por gran cofa^que va
liendo las retas reales doziétos y diez cuetos 
cada and, ñó huàiéifè àiiidò àqùelJaróoché co 
q ‘c8p'rárlé de cenar; Difcúrrio en el excéíb ,’y 
encendido èri ira i prorrumpío'e'ñ acción harto1 
determiñáda,)' que creo en Rey tan jufto nun- 
cá palló de amago, aunque dizen los mas que 
fue total determinación lá‘q~ué tuüo¿ dé hazer 

\\ degollara muchos de los mayores Tenores del 
 ̂ Reynó.y afsi pará hàzcrlò, luego que defdé ef
« i * j

t .
•- •» * van*1

i í 4 ) "V ^  xtrt i



D.Pedro Tenorio* L ib .l.

van que tè boluio a Palacio, man dò á vncriàdò 
auifaífe a los fenorcs deque Iòdio memoria ¿vi 
que les dixeíie ,que eftauá ixiuymalo devñ re
pentino accidente^ y que les mandaua f que en 
íiendo de dia vinieífen al cadillo * que en Bur
gas es la habita fcioñ dé los Rey es.o Entretanto 
que efta diligencia íH tíazia^con fummo fccre- 
to mandò preucnir vnas compañiásde folda- 
dosVy otras cofas para ía cxpcdicicndcfu mi 
tento. Llegó el dia,y luego vinieron ál cadillo 
todos los ieñorcs,aquie el Rey mandò llamar, 
y fuéroefe recogpet>do en vna.fala :̂ d^jde alli

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  93

jado el cadillo ,v no' cdnfintié « d e fe d a r  »ènei
i 'una j untos / ehtrarofl en otra 

í conadorno ricpWfuníptuofc^cn 
vñ trono léuatadodel fuelo fobre algunas gra- 
das^debaxo de vn dofel,eftauá el Rey feñtadoy 
coronada t'adábeca Y-la ef¡tád£ defémbaina-* 
dafefpe&aculò pof ftüéüói y horrendo  ̂formi- 
dabièrtiirbò á todos el veVlej de modo ; que aü 
para hazer las cótteíiás deiiidas.a penas tuuie 
roa aliento. "O diulna virtud de los Reyes ! O 
fierca de la omnipotencia,delegada a vn hom 
ore,a quieti todos temen,todos refpeétan:obc- 
dièntes a impúlfo foberano , que rinde las vo-
a, . T Aa lun-
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luntades de muchos a vna íolai De entre ia tur 
bación procuráuá el valor defembara^aríe, y 
hablar; pero repnmido'del reípcfto que daua 
el intento imaginado. No fe atreuia alguno á 
preguntar a que fin fe encamináua tan terrible 
demoftracion? Yquando afsi fuípenfos calla- 
uan todos» preguntó el Rey al Ar^obifpo de 
Toledo,quatos Reyes auia conocido en Cafti- 
11a, refpondiole que cinco deíde don Alonfo a 
el. YclReyledixo, queel érá mas moco,y 
conocía mas, pues todos losquealli eftauan 
les juzgaua Reyes, pues gozauan del poder,y 
de las rentas,que en íatisfacio del cuidado del 
oficio real dauan los vaííallos de Cartilla a fus 
Reyes: y que el, no gozaua de fer Rey, fino el 
cuidado,y la obligación,padeciendo tanta nc- 
cefsidad, que lá noche antes le faltó la cena, 
quando ellos deftemplados,y pro fanos,en nac
ías golofamente abaílecidas, oftentauan en fu 
exccfo las rentas,y los aueres que tiranicameo 
te tenia vfurpadas. Y. que pues el poder (bló 1c 
auia quedado ¿ ya q no tenia las comodidades, 
auia de acabar tatos Reyes, y qüedarfe el folo 
reynádo:ypara poderlo hazer cortariafus cabe 
cas, antes q con la opulecia atreuidos¿ pudief- 
fen confpirar contra el poder. Y luego dio vna

f n
^  A VOZ
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voz,a que obedientes latieron feifcietos hom
bres de armas,efcolta de fu jufticiá • ydelpues 
de líos, los miniftros verdugos que la executat 
fen; y afsi falieron tendiendo reporteros, mos
trando las cuchillas, cuyos filos amenazauan 
tata nobleza.Quado cito vio el Argobilpo t̂e- 
mió elcfe&o de ta terrible refolucio,yfe le pro 
pulieron los danos,que executada, amenaza- 
ua a Cartilla, y a fus Reyes. Poftro/e delante 
del Rey ,y con el,todos los demas tenores , y el 
Ar$obifpo dixo. Turbado cftoyy feñor9 no lo niego9 
que efta horrenda demoflr ación de enojo* tan nueua en 
tintan agena de tu natural bladurOy turba mucho mas 
que el miedo de la muerte que fe nos reprefinta: hidal* 
btf miedo: cuerdo temor • M as fiento creerte ofendido, 
que mirarte vengador. De lo que nos has dicho, 'veo 
quelacaufa porque determinas cortar nueflras cabe- 
<¡as es, por juzgarnos *vfurpudores de tu real harten* 
day tyranos de tu 7{eyno. .Elpoder nos es peligrofoy 
a ti ocafion d re cato pretendes la feguridad con nuefi 

1 tro daño? Sin preceder aueriguacion de mas culpa> que 
las medr as que en nofotros miraste determinas a qui
tar 'vidas de tanta importancia?Señoreeprifa lo ad
viertes j mejor lo mira :y fiamas el nombre de jufio 
Principe y y  aborreces el terrible dé tyrano • no quitr as 
con rio ores que parezcan tnjufiicias * b afear feguridadj
--------------- ---------------- X T ¡ del
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àd e finitim e que ofendido ei que te pufo en el^mcfira 
rdfiipòder deshacen de te <y comò le-ojle'ntb'haziendo 
cMtfbeffes: T para f e  róeos quanprecipitado pròci- 
àé'gy qM nòte contitene executar là que intentas fufpfi
de Ut irai templad enojo non tanto, dà a mis razones 
oy'dosy a mi fentimiento coracon de 7(Jy\quefìenper. 
fuàdirU^nedexuuiereyrefiuuida k tu piedad te indi. 
rìarèfa clémeñciâ m abran fido ociofas mis razone s\y\ 
fi del todo re fuetto procedieres a que muramos j rio fiera 
tùrde para nitrir i\ La caufa con fitte re has. mouido a 
prendernosy  por la que determinas quitarnos las nji- 
das i es deziri que nofotros ricos ¿y poderofosiconiu.ha- 
zjexda gafamos prodigamente9en tiempo qnt a-tifál
talo muy tiecefiario¿Si la p offe fisión de fias tentasse 
ingiùria tuya nos jatamospofiberies injnfla'Jifu titulo 
no bueno:y f inueftra riqueza es adquirida co tvranta, 
con oprefion de los evaJfialios ? o farpada de tu patri
monios fi algún dia te quififlé feruir dell ay fe negò con 
ingratitud”, razyn es que no confientks excejos tales \y 
que tujufiióa lo scafi igue.Tenga efieSio el rigcryio pi
do que ms perdones. Per o fi eflo no es afúy no ay mau 
color aparente para acufiarnos ¿porque nos condenas} 
Porque ha de morir la mayor nobleza detti 7' eynoi 
Porque.has de rverter tu mifina fitngre y que corno en 
tus avenas efia en eflos cáualU'nos deudos tuyos, nj tus ■ 
*~u affilio s} Culpa es tener masaos, que fin mayores del ¡

. 5
m 0 m
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{y  no 1 Si a ti falta ¿y a ellos fobrayno ic admiresyque 
fon menos obligaciones las fuyas que las que tienes yyí{ 
alona tuya es lo que tomo culpa mutas cafltgat\ Pues\ j 
es mas ilufirp al Prtncipeyy  cofa que le adquiere mayor j ¡ 
famayque los rvaffallos efe neos, por las mercedes quê  ( 
les haz$y que pobres ellosyy  el Principe rico de fu fufan j I 
cía» T  pquifieres faber el titulo con que pofieen efa 
hazjendayque te parece mucha yy injuflamente adqui- 
nda.en ellos mifinos lo rz>eras>en cuyos pechos con fañ- 
gre propia en <7jeẑ de tinta yy  con langas de enemigosy 
como con plumasyeflan escritos los títulos de lo quepof 
I[cení a efe precio compraron lasruiüas^c&fdUsyyfor- 
talezdSyde cuya poffefsim fe gozan, Adira pues fi lo 'T» - 
furpároy(imerecen nombre de tyranos los que afsi dd\ 
quirieron lo que tierien*V(¡te parece excefo q los Gran 
des de tu Cortejos feñeres de tu 7{cynoyefien tan ricos• 
culpa al Tdfy don Enrique IL - tu abuelo > que liberal 
repartió con fus amigos y  deudos lo mejor de fu Rey no: 
pero no le empes: agradece lo qus oy juzgas excefo: pues 
fi menos liberalfiura:pue± fi menos magnifico fe mojí ra 
rd:ni fuspenes ciñera la Corona de Cajhlla:ni tu c/mo 
gloriofofucejfor juyo lapojfyeras*Porq autédofe intro
ducido cJ refiflhia del derechoypor fuerza de armasyf  
ñor deflos TJeynosy muerto a fu hemanoynecejfario ¡ ue 
para fufeguridad, q repartiera los frutos de la ríñelo - 
ria co amé fe la ayudo a teneriEntoces méguo tupat) i-

M A a  3
m o m o ?
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nioy creció el nueftro. Peligro fas mercedesfucs por lo 
que las merecióle te adquirió el 7{eyno ,y  el poder con 
que oy intentas acabar a tos que ayudaron tus fortu
nas para que fueffeu Muramos pues en bue horafeñor 

teres de las ávidasfia mia no temo perderla, que fendo 
tan cortay la muerte tan cierta,ni la huyo,ni la temo. 
Tquiriendó que acra mueran eftos caualleros 5 q como 
digo fante verte enojado> mas q el morir : ninguna o- 
tra cofa hazes mas,q cobrar adelantado'.pues pome do 
cada dia fus ávidas por feruirte^al trance de la muer- 
tcypoco importa q mueran oy porq lo quieres 9 o maña
naba manos de tus enemigos,por feruirte. Pero aduier 
te,fe ñor, te ruegojpor lo q te amoral riefgo aq te pones, 
que no ay poder * ni Monarchia eftablecida tan firme, 
qefti libre de peligros. Confiderà q el 2(ey con fa 7{e- 
publica forman v n  cuerpo , de qute los v affa líos fon 
los miebrosy la cabera el Principe:pues del cuerpo do- 
de acaban los miebros masprincipales,q feguridad po 
dra prometer fe la cabeca ? *No te parezca feñor^q ha-\ 
bio con mas atreuimieto q permite tu grandezani con 
mas lice eia q confíete la ocafion*Como padrejones te he 
cr iodo: como CÒfejero,pues lo foy de tu e f i ado,me atre- 
bo a hablar defie modoy con efla líber tad.Tbié fabes 
tu y  el mundo todo,q a ley de v  affali o lealjhe querido 
ft 'epre ofender antes con verdades,q agradar con hfon 
jas. 7{a$on tuya es,q mil vezes repites y  muchas te he

* " *■ í oydô
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oyd<rf q fon mas de temer las maldiciones del puebloy<j J 
las hueftes de los enemigos. Puesfi eftimas el amor de 
tas ge tes yji recatasfus trasyponderayq con los que aquí 
eftâyjy q user es matarife enlaça en parétejcoyo co obliga ¡ 
cionesyt odo ell(eynoyq quitado les lasojidasynmguna 
otra cofa hazos fino emponçohar las fuentesy los prin
cipios de todas las noluntades dt l ]{eyno. Pandora la 
ocafion que es terrible* A nuejiras puerta r tremolan las 
n  anderas P or tugue fas JLoz&nasjy niStoriofasf a prem 
tenden tener derecho al 7(eyno de Cafilia* E l amor de 
los najfallos q hizo 7{ey a tu abuelo jbade tonfcruarte 
el eftadoiteme no falte^y q conutrüdo en aborrecimien 
tOiproduzga contrario efe tío. Efias razoneSy como ra 
zpnesrvalgan \y efias canas yfehor ̂ nacidas en tu ferai 
cioyte obligueny efias lagrimasytfeBos mas de amor9q 
de miedoyte ablandêy dijpôgan a piedad.Señor ferio r, 
clemencia* * Si las haziedas quieresy tómalas ¿de buena 
gana hazemos ofircda déliasj tuyas fon pues de tu ma
no procedieron y y  natural cofa es q a ti bueluany como 
rios al mar de do folieron* Las andas pérdidas9q pue 
den aprouechartely podran feruirte perdonadas,, Mas 
dixera fí el llanto no lo eftoruara;pero fue mu
cho,y las vozes de todos los circüftantes acla
mando clemencia, que obligaron a que el Rey 
embainaífe el eftoque 9 feñal de auerlos perdo 
nado. Alentaron todos los q ya fe juzgáron fin

vidas,

i
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vidas j como reílituidos a ellas de la muerte* 
qùe creyérón; Ningunabtrá cofa hazian fque 
gozarfe eri el 'conterò a que les óbligauá áuer 
efcapadó tan eminente peligro.Agradeciari al 
Rey auerles otorgado las vidas : y al Ar^óbif- 
po,yfu valor,dáua grácias por aùer fidò el me
dio cori q adquirieró tanto bie .El Rey mágria  ̂
riimo fc gbzaua éri lá felicidad de fus intétos, 
pues co aquélla acci5 èri ¿I pritícipió de fu go- 
uierribjfe afirmò eri el poder real,adquirió refi 
pèftòiiritfodàio miedo,pèrfuàdio valor-cofas 
q fi faltan al Pfiricipé*èn lá verdad, y èri láopi- 
ni 5,ób!iga á q féyhe’fm efi caci à,y defa credit a- 
dov;nN6 dudofinol^  él Rey a los
<Írarides>( áurique Ies amagó con tanta détriof- 
tra cionjpero acertó en periuamriesy Con el in
tentó,“ lo que 'podía házcr córfel efeébo.Récü- 
péró al fió mucho dé fu hazie n da,reíH tu'yofe a 
muchos lugares ; y 'foVtàlózà^queÌds"fenò?és 
todos lèdicroiy én tanto qué fe ternaria déllris 
la poífefsion por el Rey* nifígurio iálió dél cáfi 
tillo dé Burgo $ ( qué por dos mefes fe * guardo 
con ¿micho cuidado)hafta la entrega de ió que 
al Rey dieron j clivo aprouechamientòriióntò 
ciento y veiriteyeirfeo cuentos de réiita ;'con 
que viuió el Rey don ÈriV i q líeTS comò d a do dé

fuerte.r  ■* ♦*> »«.* * *■
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9 Ì í  *  ff  ̂ ¡' ■ fi'., -T- ,



D.Pedro Tenorio. Lib.L

fuerte, que nunca echo pecho en fu Reyno, ni 
pidió feruício alguno. El Arcobiípo do Pedro 
Tenorio defde aquel dia dexóla Corte, y fe 
fue a fu Ar^obifpado, donde afsiftio halla mo- 
rir.Muchas otras cofas le fucediero fin duda,q 
merccieflen hiftoria:pero ya dixe que le igno- 
raua por faltar de las coronicas del Rey don 
Enrique algunos anos.Lo poísible a vn gra cui 
dado hemos eferito de fus cofas:lasobras,yfun 
daciones eferiuiremos en lo redante,q hazicn-1 
do fegudo libro fe aparta de lanarracio princi 
pal, por no interrumpirla, y porque todas jun
tas fe vean: y fe aduierta,quan grade Principe, 
quan digno Prelado t fue den Pedro Tenorio. 
Sea admiración,fea exemplo lo que le eferiue; 
aunque enauerlo nofotros querido. eferiuir 
íbamos notados de atreuidos. Difculpe el a- 
mor,y el agradecimiento lo culpable, que con 
tan corto caudal emprendiclfemos tanto in
tento : que a cofas tan dignas de memoria,mas 

fe agrauiara no manifeñandolas,que pu- 4 
í •< ! blicandolas, con menos *' ?

digno eftylo.

i\
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auepmja alos mas famofos del mundo.) Iuzgc 
por c i v»

las Alcay^erias,q es el lugar 4o míe lasfj¡eréa
i l .* i >

1

aunque peccfíArios,profap95 fippiprj?ÍJfcfe 
procuro quede apartaíTe cfta in d ecppfp^ i^  
dad,de la I glefí a ¿c uy o; r uido,t al vczpüáotur- 
bar el filepcio, y la quietud 9 que a los diuinos 
oficios fe deue..T,rató con la ciudad, y cpn Jos
dueños, de lastieqd^s, quemudaífende fitip: y 
nobaUandó corrcfpppdencia a fu dcílpoj dif.
Ifjl Bb 1  r pufo



<

I
*_-***.*« ^  i'*-/»« U M  « m u « 4 4  n*t *-» -~tr**f - Lr f % r r

Hijiorta del Arcobifbo
^ >4 a f t i  «V **l J '* *4 W  \ * X4 ij- " ' '***'**•*-* <•■•»».».,

pufo el fuceífolas cofas de modo, que íe hizo 
necefsidad,lo qué fe pedia ptar decencia. PorJ 
que fobreuiniendq vn fuego grande^quefnó Ja 
mayor parte de fus Álcáicerias,qüe llamauan, 
AlcanMfeciou Hebrea,;qiie fignificá Fcriá, ó 
Mercado, X a  cierto fue^queaecidéntalmente 
acaeció el incendio; fino queremos creer, fue 
pr'omdérfeia jfegun é (fin: pero fem aHcmiít ró 
duxo opinión coma* de qué él Ar^obifpo auia 
hecho quemar las tiendas, para pocferfe hazer 
fenoi deI fueló que auia m e n e ¿ I c u a l  quc- 
dahdódéffttatitélddó él: fiáé^feiácftitóelj
Arcobífpó para en el fabricar va ¿tyuíhro* o 
p^ícó^fegun1 llamaron lok áhdgubs)¡donde
jpudíe/fe Ja gérité retirarle a lá cóib atfibaeróih 
ciuil>, ¡quédandóel templo íoló pbtá fes-filies 
fdyósibrácionj faerificios.Y afsi auiendopa- 
gadó'élfitioá los’ducnos qué lo fueron délas 
cáfásqtté requemaron; hizo trabar fa fábrica 
del Cláuftro, y dio principió a ella éti é&torste 
déAgóflróyvifpera dé Jaglóriofa' Afúmpcion 
de hueftrá Sénora',anó de 1389J En el qual dia; 
auieñdo dicho el Arcóbifpo Milla dé Pontifi
cal , acompañado de fu Iluftrifsimb Cábildo, 
¿abó elmifmó latiérra^y fentó laprifhéra pie*. 

Jdrájcón qué dio principió a vná 'dé las éxcele
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tes fabricas de Europa > que deferí m re breuc-
•m e n t e .* ¡v* ab ü;r.Goní>! cni:í;í;D u;:-r , - 
o1 El templo dé Sanca MarlaJa mayor de To
ledo es fabrica de cinco ñaues de architeélura 
Gótica Germánica , o moderna > edificado a 
quatroViénros generales * quéel pórtico de la 
puerta que Haman del perdón, mira preciífa- 
mentía poniente y  y el altar mayor a leuante, 
cortando la linea meridional, y haziendo an-l 
galos réftos. A la parte Septentrional eftá cdi-i 
ficadpel Claaftrp/elqualfe Icuaiita delafa- 
|brisa dél|.emplo/cis pieŝ fubicndó a el por o- 
cbp-gradás de marmol blanco: tiene de díame 
trp$nf foriña quadrangular, ciento y ochenta 
y íeistpipsí diuidido por ñaues’; demanera que 
enme4ibJc ba¿cvn jardioidiuidieudofc eftb 
en cinco vanos dé a diez y nueue pies* poco 
mas ó rnenos: diuidiendoíe ellos también cnl 
t iLaftros, grué* ios de dozc piésd’obrcque fe leJ 
uaníanUs jho uedá s, quéfon t ambién labradas
dé piedra*','. Lio cjiüJí uh
r OLa a^chiteclura conque eílá labrado es Go 
tica como la del templo, las bouedas tienen fe 
lenta p¡es;de alto,y cada ñaué veinte y fíete de 
ancho .*y en lá claue i o copula dellas, y en las 
puntas de los arcos, que foáGotieos y ay efen-

Bb 3 dos
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dos de las armas del Arrota fpò.Quaiido edifi
cò erte Clauiiro le adornò de vn jardín $y por 
rejàs para fu guarda,/para la hcrmofura>y for 
raleza eftauan vnas claraboyas de marmol, co 
rejas entre medio, obra Gotica ; y eftremada. 
Defpues pareció mas conuinientedeshazer el 
jardin,y hazer vn patio,1 como fe hizo : pero ni 
eftò durò, porq en el Pontificado del Cardenal 
dòn Gafpàr (piroga,fé tornò a Hazer et jardín 
como antes eítaua¿y oy eftà.Detro dcfteClauí1 
tro ay cofas muy infignes,dignas detcda;admi 
raciò,y hiftoria. Entrando por ia puèrtà?$cmòj 
he dichbjfobre eÜa,' a là parte del Cláiiftfco', ¿y 
vnañftfigne portada de cotanas de «jáfpe^y! 
mármol,y archi tesura Gotica^ en láputarfue 
forma el arco / vna pintura de la Áñunélaeion 
de nueftra Señora^ y á los lados vñáséftat tilas 
dé dos Prophetas hechas de marmol^efcultu- 
rá excelente', y pintura márauilJofa;; yefrvna 
coltmáde jafp©que*dia jde lipueria ,eíia vna 
eflatua de fanta Catalina. Por el lado'derechó, 
eñelpiimero claroyque-fe .fórma ala imita
ción de los otros que eftan etvfrente,reftá pin
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lio reparar en que no fueron de nueftra Reìi- 
gion,ni là àléan^àron £ fc periiáde qué es obra 
^  AppélIéXjoThiinaritcs.' En lòs otros por fui 
orden,femuéftrá èi Nácimicñto,la Visitación, 
là Anuticíàróoíiy y pàrto de fanta Ana j y eñ la 
vltimalá'creación dèi mundo. Dcbaxo defta 
biftònà'cftà vh ákar^ué con déuoclon,y reuc 
rénciá déíoáoel pueblo Chriftiánó es vifita- 
dò,que i laman, ftueftrá Señórá dé Gracia : erta 
pintada envnretablo diftribuido en-tres par
ces', en la dé énmédio, vñá imagen de nueftra 
$enora¿coií vn fan Antonio Abad,y fan Blas,y 
fanta Catalina^ Patronos de la capilla de don 
PcdroTénório;y a los pies cfta pintado,arma- 
d0¡ f  de rddìllàs^ el Infante don Fernando,que 
tiáman dé AütéquéraJ por auerla ganado a loa 
móíókíhijo del Rey don luán el í.y tio del Rey 
don luán el II.! que defpues fue Rey de Arag5, 
y abüélo del Rey doti'Ferrandoci Gatholicó* 
La taión de éft ar aqu i pintado vnosr diien que 
ésypotjqtré-fíefido muy denoto defta fanta ima- 
¿ériVfo^éótftendcxa ella qucndoiuaá íacon- 
quiftadé Ànteijiief á‘, y hizo en aquel altar ben 
decir los péridónes.Otros dizen,que por aucr- 
lé armado: caüalleró aüir, fu hermano el Rey

y pueftole el Ar^obífpodoPc
dro

* W'



Hifloria del Arcohijp o a• i

ím jBua.tr

dro Tenorio el morrión, o zelada;: ceremonia 
que tiene íu principio¡defdc los Godos^pjues 
entonces ios Ar$obifpos de Toledo» 
yes armauan quando i uan a fes ĝ pfjraj$k 
dos lados del tablero de comedio eftap, en je! 
vno pintados fan Cofme,y fan Da mían, y en el 
otro fan Feilpe; y Santiago. An^escftaua cp la 
pared pintada la mifma imagende pué^ra.^e- 
fiora»de Iapintura>y manó que fesdema$ detp 
do el Clauftró: pero como Popel 4 <&&rÍQ 4$1 
tiempo fe arruinalíc; el II uílrifsimo,y re ligio 
foCardenal don Gafpar de Quiiroga k>mando 
rehazer en la forma que he dicho* i ika pjptpra 
es de Blas de Prado , que ep nueftros. tiempos 
alcanzo gran nombre y ópíniopj.eja fe  a¡r$e, 
Defde aqui fe determina la otra pque ál*par|e 
Septentrional^ en cuyo primero inteteoLuneoj 
o vano» eftá la capilla defeñ Blas5ent ierro del 
Ar^obifpo don Pedro Tenorio , quc fefeuaotaj 
del fueló en cinco gradas ,de marmol. blan£ft»7f 
negro,y dos puertas no'menos fucfct«s <qne#*r! 
riólas» las vnats de hierro»,y las Qtraside rwfer 
ra^onclauosgrandesjreleuadosalamanera 
que las puertas de los nobles en Roma* La pc¡f 
tadaes de la mifma archite&ura qué la d eW  
fabrica,hecha de colunas de jafpe,.y adotna4a;

con
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coa eftatuas de Tantos. Encima delia eftá lapn 
mera batalla que huuo, de los buenos,y malos 
Angeles. En el /¡guíente claro eftá el juyzio: 
debaxo cfta vna efcalera que Tube a la habita
ción que ay encima del Clauftro, que el Carde 
nal don fray Francifco Ximenez de Ciíneros 
hizo edificar. En el tercerola Afumpcion glo- 
ttofa deñueftra Señora. » Y  en el quarto, eftaua 
la venida del Efpiritu íantorpero con la hume-f 
dad eftá defcoftrado,y deshecho. En la /¡guien) 
te, y quinta, la admirable Afcénfíóde Chrifto.“ 
En el otro 9 la Refureccion. En el /¡guíente\ la 
Aparición fuya a la Magdalena, la Defcenfion 
a los i nfiernos, y el Deícendimieto de la Cruz. 
Debaxo defta pintura cfta vna capillitá, o al
tar, que llaman de la Cahdelana • y aqüi tiene 
fin la fegunda ñaue. De la tercera,en la primc-l 
ra parte eftá pintado Chrifto crucificado en-l 
tre los dos Ladrones* pintura que en denocio,, 
y primor fe antepone a todas . <En la fegunda,' 
eftá Chrifto atado a la coluna, el juyzio de Pi-j 
latos,y de la manera que Chrifto lleuó la Cruz; 
hafta el monte,el Mandato, la Cena myfterio-' 
faj en que Dios nos dio en prendas de íu gloria 
a li mifrho: la Oración del huerto, lá entrada 
en Icrufalem,y de! modo que con caftigo e cho

Ce Chrií
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Chrifto a los mercaderes del templorla Tenta
ción,y Tranffiguracion de Chrifto, y Refurec- 
ción de Lázaro,el Martyrio de los Innocentes, 
la Difputa de Chrifto, con los Doflores en el 
templo, y de la manera que fue Baptizado por 
fan luán Baptifta. En la feptima,y vltima diftri 
bucion eftá la Huyda a Egypto,y la buelta del. 
En cfta parte ay vna puerta que fale a la calle, 
y en ella tiene fin la tercera ñaue.

Comentando la quarta, que arrima con el 
templo,de donde tiene principio la torre, cu
ya fabrica también atribuyen al Artobifpo dó 
Pedro Tenorio; venfc en teftimonio de que ef- 
to es áfsi,lo? leones de fus armas en la primera 
cinta» En efta parte,en lo íupenor della,eftá la 
Prefentacion de Chrifto en el templo, y deba 
xo, el Arcobifpo, Cabildo, y clero de Toledo, 
en forma de proceiioii, y vn epitafio que dize 
aueríe hecho aquella procefion, en gracia de 
la paz dé las comunidades que en el principio 
del Re y no dél Emperador don Carlos V.huuo 
Aqui también folia eftar vn tribunal donde el
Vicario, y juez ordinario del Prelado hazia au 
diencia,y libraua caulas.Siguefe tras efto voa 
[puerta labrada de marmol de eftrcmada“ archi 
te¿tura,yforma hermoíifsima>que íin dudá es

de



de lo mejor de toda la fabriciadel templo. Lo 
redante deda naüé edá de clara uoyas, por ma 
yor comodidad, y luz del teplo ¿ y de las capi- 
ílas.jTodo élClauftró edá lófado co gra curio 
fidaa de marmoles negros:contieneen fi algu-i 
ñas oficinas para las cofas del íeruicio de iaj 
Igleíia: vna boueda donde fe guarda la made-j 
ra del monumento,tapizerias, y otras cofas; y I 
otra donde fe guarda la cera,y azeite.Eftá tami 
bien vn general donde el Canónigo Magiftralj 
tiene obligación de leer cadadia vna lección] 
de Poíitiuo: por el le fube a la librería,que afsil 
en el fitio,como en el auer libros,tiene princi -I 
pió de don Pedro Tenorio, que es vná grande! 
pie£a,muy efpaciofa,de boueda , pintada toda] 
de-la manera que el Ctaudro. Conda auér fidol 
eda librería obra del Arcobifpo do Pedro Te
norio,de vna donaciS q hizo a la Iglefia de To 
ledo,a quinze dcO&ubre del año de 1380.D0- 
¡de en virtud de vn brcue Apodolicó q para e- 
llo tuuojhaze donado de vn decreto,y vn efpe 
culador adiccionado,y vna noucla fobre el fex» 
to,manufcriptos,q eran delCardenal do Gil dci ¡ 
Albornoz,y otros muchos libros de derecho,y] j 
Theologia: y da también mil florines de oro,U 
oara que fe c5pren otros libros. Y  en el brcue,] 1

í Ce 2 „ quejí
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que es de Clemente VIL dado en Auinon, año 

de fu Pontificado , haze relación de que don 
Pedro Tenorio auia edificado Ja libreria^yma I 
Ida, pena de excomunión mayor, qué niñguno 
faque libro delJa fin licéeia del Bibliotecario, 
y dexádo préda.Los demás Arcobifpos q fuce •

I diero a don Pedro Tenorio,han dexado libros*
1 dé fuerte, q aunque el numero no es muy gran 
Idéala autoridad de los que aves grandiísima, 
¡por los originales que en ella fé hallan ¿, Ellas 
ipirituras que hemos dicho ion en la parte ílipcj | 
Irior de cada claro, deíde vna cinta qué corre! 
Ide vn capitel a otro,cn las colunas.En la parte 
Jinferiar, todo el Clauílro eftá pintado de gru- 
teícoi donde fe ven mil labores ¿ y frutas, que 
imitan tanto á la naturaleza, que engañan ios 
pajárosjcomolas de Apelles* s , ;; j  V  - 

Harta que el Rey don Alonfo dio forma de 
góuiernoalas ciudades del Reyno,yel Rey 
don luán el II. hizo creación de Iurados, y Re
gidores, en Toledo fe gouernaua por mano, y 
parecer de fus caualleros, fin auer numero de
terminado • donde vino a llamaríe Toledo A- 
y untamiento, y no concejo, nombre, que aun 
defpues detener Regidores ha conferuado ,*yl¡ 

|le tiene fin que le pueda tener otra ciudad de|
E 7pT->
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E í paña5por particular prcuiJcgio, dado por el I 
Rey don luán elII. ctí Valládolid; a'quinze del 
Mayo de 14x4.. años; Pues como no tema cafa 
donde juntarle, Iás juntas eran en la fantalgle 
fia de Toledo, harta que edificado el Clauítro 
por el Ar^obifpo, acoíbimbraron juntarle en 
el  ̂hada en tiempo del Rey don Fernando el 
Catholico,que edificó,y hizo cafa de los Ayu- 
tamietos dode oy crtá, y ais i parece por todos
!los aftos de Ayuntarme tos de aquellos tiépbs*
1 * » - '« *
' * * , f i*. ^ l * ! * ■ » *  > ■****•

•* * > i ■ * . * i í .» '• * * 4 I * *• ¡ t é  V-

GAP* II. . Fundación de ¿a capilla de [anclas*
X'Entierro del Ar̂ otnJĵ o*:. ¿ ¡ %t K ' i J  i

s ir ** T , í $ ' * 4l. <£>P I

A capilla que èri efte Clauftro edificó; 
el Ar^obifpo don Pedro Tenorio para 
iepultura fuya, dedicada al nombre de 

fanBlàs martyr y Obifpó,erta como dixeala 
parte Scptcntrional>cafi en el ángulo de la pri 
meranaueifu forma es quadro re&b,de quaré- 
ta pies de diametrojde alto tiene fetentaylaar; 
chiteftura Gotica : paredes $ y boueda de pieí 
dras quadradas filiares,. Defde la importa’, o 
cornifaen que fe mueuenlas bouedas storna 
forma ochauadà,que remata en la claucjleuañ 
tandofe las gruefas molduras en vñ efeudo de

Ce 3' las
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las armas del Ar^óbifpo. Todo el cuerpo de la 
capilla, y las paredes délla eftá pintado de ex*
. célente pintura ¿ al frefeo: que con fer nueftra 
edad de las mas ricas de artifices de ellas ar
tes, aquellas pinturas fe auentajan a las que oy 
vemos celebradas por mejores. Creelc que 
fue loto Griego excelentifsimo pintor, el au
tor deltas pinturas, difcipuló de Zimabua: de 
quien León Baptifta eferitor diligentifsimo 

I de los pintores,haze iluftre mención. Las His
torias que eftan pintadas, fon en el liento de la 
parte de Oriente (donde eftá el altar mayor, y 
los altares colaterales) eftuuo como en lugar 
de retablo la figura de fan Blas vellido de Pon j 
jtifical,con vn retrato del Arcobiípo puefto del 

¡ rodillas.Parecio cSuinieté por el añode 16oó. 
al IluftrifsimoCabildo poner retablo,y afsi ma 
dáro hazer el q oy ay,hermofo,y de mucha cof¡ 
ta, en q eftá pintado la mifma hiftoria q eftaual 
en la pared. En efta parte de pared,q eftá a Le- 
uate,en quadros bié repartidos,eftan hiftoria-l 
dos la vida,y los milagros de fan Blas. En la pal 
red q eftá enfréte de la puerta, en la mifma fon ' 
ma de repartimientos(de la cornifa abaxo) ef-í 
tá la vida de fan Antonio Abad, y en lo alto,la1 j 
muerte del Saluador. En la pared de la puerta,

r  r |€ 4¿* r
s.
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la hiitoria de fan Pedro Apoftol. En la del Oc
cidente, que mirá al altar máyor ( donde citan 
los alientos* y el coro donde los Capellanes di 
zen los oficios diuinos) de mas excelente pin
tura q Iá otrá: de la cornifa arribáeíta pintado 
el Confiftorio déla fantiísima Trinidad, la Vir 
gen Mariá nueftra Señora, fan luán Raptifta,y 
los doze Apodóles» Yért lo baxo ¿todo loque 
toma la pared,a la parte derecha los bidnauen 
turados, y en la otra, muchos de aquellos que 
(fe cree * y deue creer que citan en el infierno; 
los vnos, y los otros con fus nombres eferitos*
con gran prouidecia: porque los fieles que mi
raren las pinturas* y leyere ios nombres de los 
juítos que goza de eterná gloria »¡ácitadósdc 
fanta emuladon,£odiciofos del premio* enca
minen los pafosde fus acciones a merecerle.Y 
ios qué viendo eñ el infierno grandes Prrnci- 
cipes,infigneshombres en letras, y armas^que 
florecieron en el mundo» teman, y dcfprcticn 
todo lo temporal: confiderárido,qucni a Ale- 
xandro Magno,ni a íulio Cefar, ni otros Prin- 

jcipésy no les efeapó el poder»deque padezían 
'pena eterna; como tampoco la ciencia, y elfa-| 
ber,a Andateles,Platón,Cicero», y otros,les; 
valió * para no fer atormentados fin efperan^á 

----------------------------------- - : %



»«

V

St

*

£ Hiftorta del Arfobtjpó . < V
de aiiuio^í Entre éftas’dos'etérnas mandones» 
medio entré los eftremas, cftá pintado el fabio 
Rey Salómoñ', cuyo fin haze incierto la varie
dad de opiniones qué enefto tuuierón losef- 
critorcs Ella excelente pintura ha fido fiem- 
pre tan aduertida de todos los juyzios ,que ha 
efe rito deilagraues autores de nueftra nació, 
y de otras cftrañas'. Eftatoda la capilla lofada 
dé piedras quadradas de marmol blanco, y ne
gro; Enmedio della fe leuanta vn fepulcro de 
marmol bláco,con vna cftatua,retrato del Ar- 
cobifpo don Pedro .Tenorioen figura ,de ya' 
muerto Defpues, o con permifion del mifmo 
Arcobifod'í de que no tengo noticia, o con la 
q u e  dio qui^á el Cabildo (al lado izquierdo)íe 
Icúantó otro fepulcro, no tan altó como el del 
Arcóbifpo, pero del mifmo material y forma, 
donde éftá enterrado elDóétor don Vicente 
Arias de Vaiboa¿ criado del Argobifpó don Pe 

, dro Tenorio^ .Canónigo y Arcediano de Tole
do,del Coníejo del Rey don luán el II. dé qüié 
fue Abogado en la 'pretenfion dcP Reyno de 
Aragón, que fe dio a fu tio el Infante don Fer- 
nando*de lo qual hablando la hiftoria de aquel 
Reyno,dize de aquefte ciclare cidó varón* que 
'fue el mayor letrado de Leyes que huuoeri el
* I ' IH  —  '■! - ■   -  *  -  —

mun-
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mundo: Aumento la dotación defta capilla co 
vnas dchefas,quc defpues el Cabildo permutó 
con el Marques de Viliena>con vnos juros que 
oygoza.' Murió don Vicente Arias en el mes 
de Agofto de 1413. íiendo Obifpo de Piafen- 
cía • .No tiene puedo titulo en fu íepulcro, ni 
efeudó de armas, modeftia pará aduertir j  no 
quiriendo tener nombre ? en compañía de ih 
^•'-ñojni igualar fe con el en eíía parte.Pomuc 

[ fepulcto de don Pedro Tenorio>en eí ni*i 
fo.edaeferito crieda forma,:»u¡ y r y¡b

o  -t» *
** « ' I f , .
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n AQV1 IAZÉ.DON. PEDRO (TEÑO, oí 
: .R IO D E 1LAVDABLE .MEMORIA} 

ARCOBISPO D E TOLEDO PRIMA
DO DÉ LAS: ESPANAS CHANCI
LLER MAYOR. DE CASTILLA, CV- 

jí ,YA'ANIMA DIOS AYA. FALLECIO 
si DIA DE SANCT.SPIRITVS A XVIII,’
I DEL" MES DE NAYO} ANO  DEL' f 
... NASCIMIENTO D E NVESTRÓ SE-« 
t NOR'Í IE S VCHRISTO. M.CCCXC'f 

í *■ lX.ANOS.'t ¡ slur,: vu:<,b
I ? t a * * r* (í■i<wi j r ) f 4'v|¿i-»*-* 2*.’C*.t. ^
■: Eri efta capilla erigió para fu feruicio,y pa
ra que por'fu alma ,y lá de fus padres dixelícu
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__ as»y biziclfcmAcrificios yfeis Capellanes,
y.Ta*AdtmbiftwdQc/aoriftáii,y m oqoide capí 
Ha; Qrdéoando,qnefiáa hazte n da qué déxaua 
para dotariotídefta ob/asofeeieííe, fe aumen¿ 
taífe él numeró dé los .Capellanes íhafta dóze. 
Dexó por Patrones perpetuos al. Iluftrifiimo 
DeaníyiCáhikia'% cónfoberana achnióiftfcació. 
Y  eóteridRÍrdojquccneíia íobcrania les dexáua 
'podei^baftantc,para alterar én lo yadifpueftc, 
aihéécaronel numerode los Capellanes hada 
diez y fíete que oy fon : y erigieron de nueuó 
Capellán mayor, que cada año fe eligíeífe de 
los Gfcúóaig'os', €óft Iguales obligáci)ónéfc,y a- 
proUéétemiéhtosqaie los CapcIIariés c afinque 
el déiiftóM iflÉ i JW/ffoIuñtarió>-pWó.dtóien- 
d olías íé lerda laAímofnaénlá formC qteá los 

¡deifiafc «Bllltílrífcimó CahddócomoPatton^ 
ehgé ió&Cápélláriés, fí es pordiiucrtéjnQb/a el 
femaneró q ha dicho láMiifa máyór aqüél dia, 
y todo el Cabildo; él nomfrraihietó: fí
es póf dizofó V fé forí ea ,y  éligé el Cáñonrgo 4 

¡Iqu&^c^éJaftiérte'JV'áléh éftas capcllánias or̂  
dinariamete tres mil reales de ratita cada ^ño. 
Dotólas el Arcobifpo de ochenta y tantas ca
fa? tiendas que eñanén vm 'calle que llaman 

ffe) ¡Alcana ¿que¡creó íúb (titubó el-Arcobifpo

1: rtva en



D  .Pedro Tenorio•  L i í j j , 106
en Iugar4 elque fe auia qucmadojciiyaiitio.cc 
dio para el edificio del Clauftro. Eftas tiendai 
fuero de doña Fatima mora, criada dé laRcy- 
na doña luana muger del Rey don Enrique II. 
Lá qual,y fu marido don Lope morolas tuuie- 
ron por merced del Rey don Enrique II./cpn 
ciertascondiciones, en que fundaua elRty,y 
fu Fifcal, que auian de boJuer aJa CprQná9dcí- 
pues dela-vidá dc doña Fatima.¿Ypor otra 
parte, Catalina Hernández muger que fue de 
Diego Gómez de Toro,y Marta Go$alez mon 
ja del monafteno de Santa Maria .la Real de 
Tordcfillas, hijas de doña,Fatima, pretendían, 
que comobienes de fus padres auian de bcrp* 
dar, y tener las,tiendas quellamauao entonces 
Alatares.. Sobre eftó fe fcguia pleitó entre ef- 
tas mugeres,y el Fifcal del Rey, pretendiendo 
cada qual tener dprecho.El Ar£obilpp don Pe
dro Tenorio trato co las bijas de doña Fatima,' 
que íi falieífen con el pleito le 4a¿iao*y vende 
rían las tiendas en cien mil mar añedid EL Ré y 
de la mifma manera hizo merced del derecho 
qne a ellas tenia a Pedro Carrillo de Toledo fu 
criado, de quien defeienden loa Marqjtffés de 
Caracena y leñores4 e Pinto. El A rco te^ ^ ff.. 
tando con el Rey don Enrique IIL en Abilar l̂« l1

•—  . ■  .i ■ ■ ■ ■ ■»■■**»» m" ~
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fu plico le hizieffe merced de ellas tiedas.1- Y  et 
Rcyporfu priùilegio,' que es dado eh Arcualo 
a onzé de Iuriiò i  3*7: hazicndorel ación de to 
do Io que hemos dicho1, dize ,quc dà al Arco- 
bifpo las tiendas debaxò dé condición ; que fi 
aulendole fégùidò el pleito qué¿y entre el '$ y 
las hijas dé dona Fatima ¿ pareciere auerlai é- 
lias díé auétyf uè la venta fe haga comò la tenia 
concertada:y qüé íi fe adjudicaren al pátrihíb- 
nio real,1 tenga obligación él Arigobilpo deTdar 
los cien mil marauedis en que las tenia cocer- 
tadas á Pedro*Carrillo de Toledo :,jla quien 
auiá hecho merced dcllas. ' Demas deilò dotò 
fu capilla de vnas cafas que ilamaúan Efcríuá 
mas^orqué allí tenía fus cfcritOrios los Efcri- 
uanos públicos de Toledo ;queeran Iindede 
las tiendas Alatares,que oy llaman Alcaná. El 
Rey dio licencia al Colegio dé los Efcriuános 
de Toledo ,J para qué las cafas ,1 yefcriuamas 
queteniañ junto al Alcaná i, las pudieífen per
mutar con el Arcòbifpò, con vnas camaretas, 
y portales que les fabricó junto a lá Iglefia ma 
yor, en la plazuela de las cafas del Ar^obifpo, 
por fu refcripto real ; que es dado en Toledo a 
ftreze dé Setiembre dé i3£7.Efta¿ tiendas fe lia 

jiman òy del Rey¿ a diferencia7 de lás de dona
k  '  i F a t i -
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Fatima, que es el Alcaná. El Arçobifpo dio al 
Colegio de los Efcr¡uanos públicos de Tole
do i tas candaras 9 y portales que fe obligo a fa
bricarles en permuta de fus eícriuanias,enfrc~ 
te de la puerta de la Igléfia mayor,que por efo 
fe llamo de los Efcriuanos.Defpues en tiempo 
del Rey donFilipe Il.quirícndo hazer el Ayu- 
támiento la plaça que oy ay delante de fot ca
fas les dio lugar a los Efcriuanos f cá ellas mif- 
màs,cn ‘ fati s facion de auerles dcrriuadolas 
que don Pedro Tenorio les auia dado.La obli
gación de los Capellanes es deziríetentaMifr 
las cada quatro mefes por el alma del Arçobif* 
po i y por fu intención cantar vná Mida todos 
los (fias a la fegunda campana de prima, de 
nueftra Señora, fino es en dias de Domingo » o 
fieftas , o en dias que tiene particular dotado: 
y por la tarde a la primera campana devifpé- 
ras,fe cantan vifpcras de difuntos,y vn notur- 
no, y laudes. Ella adornada la capilla de todo 
genero deferuicio de plata , y ricos ornamén* 
tos, de tal manera, que ninguná en Caftilla lo 

cftá mejor,y pocas tan bien-firuiendofe «:
1  ̂ con gran puntualidad,deuo- Jf  *

• -. ) i ... i cion, y aliño.’. :: ■ m ! f ' toúo
' ; l .i h í- .'lo K'iüh • aei*'.*
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C A P»í) U T i \ Fundación del monaflerío de [anta 
• t A . Catalina de la Orden de fan Geronymo en la c - 

<villa de Talaueráy otras cojas que „ - .  
rwr//d hizp el Ar^tbijpo don ¿.: ¿j

" r, ¿ * i í
» ** *-> í » 4 «
i *■ ^  | W* 1 *

:• .y; t ^¡. Pedro Tenorio* i
» i

-¿jvA b ra fu í ob iS 'i.? r-. 1 q ‘ti
i * * * r *

V  4 ' *. i <

«* * w  ^ .# i-.'
N ía villa de Taláuera, que es d¿ los Ar 
^obiípos de .Toledo, lugar puedo en la 
ribera del Tajo \ de afsicnto, y terreno 

fértil,y apacible,población antigua,y que con 
ferua la nobleza de iluftres familias quefiem 
prc la ha habitado i edificó en ella por los años 
de mil y dbzientos y onze¿ el *Ar£obifpo don 
Rodriga Ximenez de Rada(vnaTglefia Colé; 
gial co dozie Canónigos,y quatro Dignidades: 
dexó el Patronazgo della al A ffobiípo,y al 
Cabildo de la Tanta Iglefia de Toledo: en cuyo 
reconocimiento la de/Talauera da cada año a 
la de Toledo, el día de la Afumpcioñ de nuef- 
Scñora,cinco marauedis.'Defpues elAr^obif- 
po dóri Pedro Tenorio que halló efta dotacio, 
(para el tiempo poco bailante) la aumentó de 
rentas,y miniílros,poniendo Racioneros,y Ca 
pcllanes: y quifo hazer a los Canónigos clauf- 
trales • para cuyo efeótp edificó junto al tem.

—  - T— — — —
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pío vna íumptuoía cafa ipejo.rehuiàndò'fos 
Canónigos la claufurájpor no dexar oclofafa^ 
bricá tan lucida, ya que el anínío la dettino a 
fines fagrados,enios mifmos vfos laconuirtío. 
Y  afsi para dar habitadores decentes al edifi
cio hecho, determinó fundar en él vn mónaftc 
rio para los nionges de la Orden de fan Gero* 
nymo : religión nueuamente ¡ntrbduzidaen 
eílós Rey nos ; cuya regular obferuancia, en 
cambio de la edificación;, y fanto excmplo,áÍ- 
cancaua de todo el’puehlo cftimácion, y dciii- 
dá r^uerencia* Dotala,de muchahazienda*cf- 
pécialmente de vnas azeñas. que fueron dote 
de fu madre,y Iegitimaduy^con otras tierras^ 
dehefas,y heredades de la mi fea  cajíidad.jlfpi 
ciafeentje adjudicó porhazíenda del conuen* 
tp, la dehefa, y huerta que llaman de Caftclla* 
nps,que fue dc luan Ortiz Calderón,y la dexó 
con la dem^s hazienda fuya , para obras p.ias*, 
buy a ejecución quédp encargada .al A r^obif- 
po. Eri gip .el monafterio,y dedicóle a la de'uó- 
cion¿ yglorioíonombre de fanta Catalina vir- . 

.gen martyr, Viernes diez y feis dé Febrero dqlj í 
laño del Nafcimiento deI Saluadoif¡ <Jé Jx3P7«jí 
^Quedáronlos frayles con'obligación deceJéJl 
*brar perpetúamete à por cí anima def Arjcóbifi

—  p¿

e*>
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po algunos amuerfarios , y fieftas en ei difcur- 
fo dcl ano; y cantar cada día en lá hérmita de 
nueítrá Señora dcl Prado vná Milla ä la hora 
dcl alua:pero íiiccdicndó los tiempos fe cono- 
ció,fino peligro, indecencia en la obferuancia 
de la claufura regular de los mSgcsjcuya gran 
virtud venerada fiempre» nodexá lugar a ca
lumnia; y afsi fe élíemptaron delta obligación 
poniéndola a cargo del cuidado del Cabildo 
de ios Curas,y Beneficiados de la villa^que fa- 
tisfechospor cierta cantidad de pan, y dine
ros que los fráyles dan cada año, cumplen efta 
memoria.^ Reparte cite conucnto muchas li- 
mofnás en los pobres de la villa, con interueñ- 
cion de los Curasobra en que íe continua la 
caridad, y piedad dcl Arcobifpo que Iodéxo 
ordenado,a quien fcdéúe jufto agradecimien • 
to,'cuy á gloria fe aumenta cada por aüer
fidoocafion,y dado principio a la réligión^y é- 
xercicio de fantás virtudes ’qué lósmongcsdo
aquella fanta cafa tienen en conocidas ventad 
jas ¿fin qúe les eftorüeVíu la fréqüeñeiade co
municación * que,por citar énmedio“dél lugar 
les5es for^ofa, ni la! opulencia de las gruefas 
Rentas quc(¿! Arcobifpo lés déxo ̂ que excede 
de veinte y quatró riiil ducados cada año.* No

fue
*  i  * * * * * *  * i « V 4 n # 4  -  « . * « * # * *  . * * *  * « . * * , * « * r  
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fue cito folo lo que el Ar^obiípo hizo en fu vi!
I!á de Tálauerá aporque demasdeaucrreedi
ficado la Iglefiamayorreparó las Parroquia 
les,yelcaftillo,ytorre que es habitación de 
los Arcobifpos, riu ¿oí i z ú l *  ¿ w o

Ic üczí) í;j*Tjrcor;c: oh 3?
C.A 'P.s I 11L>< Fabricadel puente que llaamndel\ 
*01 Arcobijpo»fPoblación de Ju njill¿s) Fabrica: ¡ ü  
’h z ]p  oudelhojpital;y lóquealliei^r^*:rnlir, ni 
;)U c k c : zj  j  ¿ytvpbijpo mzp» - i  co ~u¿;q p Lsh 
1 v si r> ¿os ¡ja r.oli.Dainá éSrni>hif

E I S  leguas de la villa de Talauera¡¿ 
parte Occidental V confines por el Orien
té lá Verá de Plaféncía/pór el Occidente i 

laXara^ en aquella parte é qué llamaron ios' 
Ve£lones3ay Vn fitió fértil que fe llamó Alche- 
riña > por donde el Tajo corre ± yfceftieridc 
mas caudalofo : donde para la comunicación 
de las tierras de vna, y otra ribera >, y para el 
palio a las fierras de Guadalupe, ry lugares dé 
Ia Xara,hüuo vn puente de madera,por elma- 
terial expuefto a ruinas ; y por fu fragilidad o! 
cafiS de peligros a los paífogeros. Y  como por 
la deuocion comunmente admitida de la ima
gen de nueftra Señora dé Guadalupe $ aquél 
paíTo fueffe mas frequete, y el peligro mayor:
¡:  ̂ ' Ee a cuya

' *t Jm *¡ #*,
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a cuyacaufa j cómela religio de los q deífeaua 
vifitar áquel fatitüairió; quedaífe fin efefto. El 
ArcobifpodonPedro Tenorio quiriendo'ayu- 
dar lbsiuftosdeífeos,y mouido de caridad pro 

Icuró cuitar los peligros:y afsi en lugar delpue 
Jte de madera hizo edificar otro menos expueíj 
[toaruinas,de piedras bié labradas de ar chite- 
6kuta,Gotica^c6jD¡nco arcos,q con proporción 
fe diftiinuycojfiendo el de enmedio de capaci
dad q paña todo el rio por el,co dos torres for 
tifsimas enmedio,y otras dos a la entrada» y la 
¡faHdaitodás bailantes para qualquiera ocafion 

e guerra,con artillería,y reparos bien fócale 
idasVEs tan infigne efte puete,tan'celébré;yfa 

aducmdo»q del dueño tomó .nobre,quedando 
a la fama ’Qómopor Padrón perpetuo contra el 
oluido dé la memoria del Ar^obifpo . Y  por
que fabrica taino quedaífe fin compañía que 
cuidaífe de fu reparo, junto a ella fe hizo vna 
población a inftanciadcl Ar^obifpo, que para 
que fueífe mayórobtuuo del Rey d5 luán el 1. 
preuilegio de eííempcion de pechos,y alcaua » 
las,quedeípues confirmó, y  aumentó el Rey 
don Enrique el III. De donde tomó nombre el 
lugar, y fe llamó Villafranca sy por el dueño, 
dei Ar^obiípoi* Efta obra,cómo las demas que
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eftc gran cauailero, y Prelado hizo,felizmctc* 
fe aumento de modo,que enbreue tiempo Me. 
go afer vnode los mejores pueblos de fu por
te que ay en Efpafia* Tiene mas de ochoci&oi 
vezinos,y entre ellos mu clios hijófdalgcsy mu 
chos de gruefas hazicndas.Nofon dados ala 
labraba,porque mas trátan de gragerias, a que 
dan ocafioo los mercados francos que alli ay. 
Los que defto no tratan » fe ocupan en la fabril 
ca de vafos de barro vedriado quealii fe haze 
como en Talauera: fabricanfcpaño s,y Iiencos 
en mucha cantidad • El quinto Domingo de la 
Quarefma ay vna abudante. feria dé ganados, 
de donde fe pronos tiafitoáa GaftilláyViejas y 
nueua. Gouiernafe lávülápor vn Corregidor 
que nombra elArcobifpo dfeToledo’,cón titu
lo de Alcayde dejas torres del puente. Ay qua 
tro Regidores,dos Iurados, vn Procurador ge 
neral,y Alcalde de los hijofdalgo: hacendó el 
pueblo todo el nombramiento deftos oficios, 
que confirma el Arcobifpo deToledo;’ que es 
fefior en lo temporal, y efpiritual. Loreírgio? 
fo , y Ecclefiaftico con mas larga manoproue¿ 
yo el Arcobifpo} edificando vn muy viftofo,y 
rico templo, que erigió en Iglefia Parroquial^ 
de tres ñaues grades, y capaz aun para may or

 ̂ , Ee z pobla-
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población, dedicado al nom bre,Tdeiw ^lr 
i'at«a Catalina raártyr virgen: con vn Gürá v 
feiíGapéllancs que cantan todas las horás e l  
»orneasi,:fino es ios^maycióes'qúe a^ las 
p«mem horas de !a noche fe dizén cñ teñó’, 
{los días queño fon de foleññidad ¿porqué en 
ellos le ca ntan todos.Tiene d<f renta cada Ca
pellán mas de trezientosdacádos'j repartidos 
en las horas., j-en gruefa: rifenert óbl¡>áció
de dezirtres Miflas en cada femaná; Yalsi caJ 
da día ay tres Millas, vria-qne fe diie a la hora 
del alúa para que los oc upados puedan oyrlá,1

^  O  t  ,  f  '

horá compc tentc.Hizo demás defté vn hoípi 
tal>£fcfa grándcjbien fabricada, con fortálézá, 
yhermofura,que fe diuide en dos patios:éri las 
piezas 4del .vno fe atiende a la crianza de los 
hiñes expofijtos,y íe curan mugeres: en las del 
fegundoíe curan los hombres. V demas de las 
camas ga¿aénf¿rrnos,ay vn quáríómúy capafc 
de'muchos apofentos con camas, y átaiiio córi 
uiniente,y de gran limpieca,y curic>íidad,'para 

[los Peregrinos que van a Guadalupeque de- 
mas del hofpedagie devn día y de vna noche, 
fí fon pobres; reciben limofna con qué'paííáñá

> > i  —  x  »i i ' i  ■ 1 1 1  »>» ■  M i—  i . i  ^  ■  . i 1 ^
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del ante.Dafc en efté hoípitaI,a la puerta, a los 
pobres que concurren,afsi naturales,como fo- 
rafteros, mucha cantidad de pan cocido, que 
excede de'algunas fanegas cada dia. Eftá dedi 
cado tabien eftchoípital al nobre, y deuocion 
de (anta Catalina . ‘ Tiene dé renta mas de íeis 
mil ducados,en vna dehefa de pafto,y vellora, 
qlláma deCarñgal,éñ tres paradasde molinos 
en la ribera de Tajó,r f  bn otros, y vn varán en 
el arroyó dél Pcdróíb,y deheía de Córrale jó,y 
en los ái¿zmosménóres,y minucias del lugar. 
Ay para la adminiítracion defte hofpital vn 
Admi niftr ador que haze ofició de Cura, que 
nombra el ArcobiípoUe Toledo,cuyo falarto, 
y aprouechamienro es de mas de mil ducados: 
prouee las capellanías: y ííi ádm'iniftfácioñcs 
tán libre,que de lo que galla no da mas cuenta 
que el aüerlo gaftadó, porquéá fu voluntad 
eftá el dar las limofnas qué quifierá Y. afsi los. 
Argobiípos dé Toledo han tenido cónfidei a- 
cion en todos tiempos ¿que; ios que nombran 
>or Adminiftradores, feári perfonas por fu ca- 
idad,por fu virtud,y letrásjdignas defta con

fianza. * Tal es al fin ,que muchos défde' aqucl 
lugar han fido eleftos por Obifposde Iglcfias 

jmuy principales. Vno de los quettfuiero cftc
Ee 3 oficiol . . . - -  -------- ‘« m «  ««
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oficio fue el muy erudito varón ¿ por le tras, y 
virtud venerable, Ambrofio deMorales,aquie 
las cofas de Eipañá deuen táto:y oy,y de vein
te y quatro años a ella parte lo es el Licencia
do Diego Fernandez de Vlloa ,‘perforiá digna 
de mayor puerto,y ocupación, por fu calidad, 
letras,y prudencial Cardenal don Gaípar de 
Quiroga Ar^obifpo de Toledo doto por los a 
ños de 1 584.otra capellanía con las méfmás o- 
bíigaciones que las demas^y para que fe dixef- 
otra Miífa a la hora cerca de medio día» gol n t

n>3K;‘ofí r:dic f r : t n  fu í,
" * t \

C A P . i 'U ,  j Trepar o déla puente de Jan Martin
O\fi/:<r00'. - de Toledo • íW'rií/i is

V  * ^

í : >&'jnQ¿jra 4jl> ¿ /u íu ;r ? :> cutía ¿ni: L2t.fcí¿ü!5jí
O L E D  O fundado fobre montes ,tic- 

■jí  ne por fofo el rio Tajo", que cafi le cercá 
todo, cuyas riberas por la pairte del me

dio dia,yOccidete fon breñas,y rifcos afperif- 
fimós-por efta parte,a la q declina al Occiden
te, tuuo vn puete,fabrica antigua de IosRoma 
nos,cuya entrada, basando por las cañadas de 
aquella afperega a la ribera, q humilde,y poco 
fegura al caudal de tan gran corriete¿ fe arrui
no,^ deshizo, con vna auenida qiie acaeció en 
el ano de u n .fe g ü  los Anales de Toledo téfti,

fican.

* é* J  *
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i fican.La ciudad cogiédo el litio algo mas alto, 
reedificanueuo puente, mas fuerte, de mejor 
fabri ca jalfin tal,q aílcguraua de los daños que 
deshiziero el antiguo.Fudafe de vn rifco aotro 
fobre çepas grueíusiraas,en q carga dos torres 
muy fuertes*q fon puertas a la vna yotra parte 
del capo,y de la ciudádj valuartesbicfortale- 
cidós^yel q eftà a la parte del capoteo plaça de 
armas, ráíriflos, y otros pertrechos que la ha-( 
zen munición fcgurifsima de la ciudad < Es el] 
puente de tres arcos, el de enmedlo,que tiene 
de vn pilar a otro ciento y quaréta pies de hue 
co¿y de alto nauenta y cinco, por donde fiem- 
pre cabe toda la madre del rio, con fer tan cau 
dalofá Elle puente pues,contra quien el tiem
po pareció flaco conquiflador, recibió daño 
de los mifmos que le hiziero fabricar: y lo que 
por comodidad fe hizo, por feguridad, fe bol
illo a deshazer. Porque auiendo el Rey don Pe 
dro ( como tenemos dicho en otra parte deña 
hiftoria) merecido el aborrecimiento de los 
vaífallos,en que hallo ocafion fu hermano el 
Conde don Enrique, a confpirar contra el, y a ¡ 
tyranizar el Rcyno?de que fe hizolenor* Du
rando ellas contiedasentrelos dos hermanos, 

{dondelá ira alcanço triunfos, y la lealtadglo-j

D•Pedro Tenorio* L s b JJ .  j
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riofos trofeos. Toledo preciado fiépre de leal 
a fus Reyes1, aunque la crueldad del Rey don 
Pedro le mérecia defaficion, con todo íiempre 
feconíerub obediente a fu Rey “: y demanera, 
oue llegando a fitiar lá ciudadel Conde don 
Enrique! con pujanté éxercito, y Orgullo de 
v encedor *, poniendo el litio por la parte de la 
puente de fañ Martin ( que por lá vezindad co 
iá Parroquia que eftá dedicada a elle fanto,tu
no el nombré.)Temeroíbs los de la ciudad que 

Irbmpiélfc las puertas cotí las máquinas ̂  y la 
’entraffe; para aíTegurárfé'dcfté peligro corta-' 
ron el arco mayor,con qüc tuuó fuceflb fu leal 
inteto^eligienao antes padecer defeómódida- 
des,que nota en Ja fidelidad! El daño defta rui
na perfeueró harta que do Pedro Tenorio fue 
Arcóbifpo de Toledo: que como ta!,y con afi
ción de ciudadario^reparó el puente, haziendo 

(fabricar él arcó mayor y acabar las torres,que 
f a un no eftauan en fu perfección, con gran cof* 
ta dé fu hazienda:pero con mayor gloria dé fu 
nombré.’ Quede memoria de vn fuceflb acae
cido énefta ocafion, que aunque parezca de 
»poca importancia  ̂le juzgó digno de no olui- 
¡darfe5en que fe conocerá el ingenio de vriámu 
jger déTcledo’, y lá liberalidad délArcobiípo.

Eftâr-í*«' v  *
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Eftaua por cuenta de vn artífice la fabrica» 

y la cotta del arco del puente': y como el que 
macfabé en qualquicr artaettc á peligró de 
errar ehel,acaecio:qae*auièdòhecho lasciai 
brias fobre que fundar el arcosa grande cotta, 
y cori mucho peligro,por fcr del altura,ygrue 
io refe rida,y fobre el agua: aíuendoíc edifica
do los pilaresvy lo mas del arco y al juntárla 
claue y fe reconoció auerfe hecho las cimbrias 
mal medidas,y mài aj uñadas;cori que era far* 
cofo que acabado él edificio vinielte en ruina 
quando las cimbrias fe quitaífon* Afligió gran 
dementerai1 artífice conocer el yerro, y ver el 
dañó forcofo qucfdlefeguia dèi: ydeicorifia- 
dó de remedio que le afegtfraífe el quedar per 
d i do,y defacreditadoidetcrrriinò dexar la ciu
dad ; y áuiédo dado cùeta a fu muger detta de- 
terminaci5,c6horto ál marido,y le ofreció réJ 
mcdid.'penfole notàblèiy fue,q con vria criada 
folayen el filencio:de là fioche fpreuenidá dé- 
lumbre,y de materiales para fu intentó cónui- 
nientes,fué al puente,yempréridid fuego en là
madèra de las cimbrias,yrefpè&o dei fitió,yde 
lá hora, yaj excedidas, rió pOdíéro focórféríc,y 
afsi del todofé qiièmàroycayédd tibien la par j 
íédel pdificio «que no éftaiiáa reglà, nlen jutt ĵ

F? pro i
* r —* i r *  «m w* 1



U \j . fhftori*delAr$obiJpe\ J

propotcienileuantando eldia figuiente quere 
Illas,ylaftimas del fuceifo, que obligaron a pie 
dad al:ArcobHpo>de fuerte,que mádó que por 

[fu cuéntale bòluieffen a hazer las cimbras,y a 
{continuar el edifichici qual fe acabó con mu
le ha perfecion corno oy perféuera •, Obligó cl 
iefcrupnlò de lo hecho a dar cùénta là muger 
[al Argobiipo de tòdò lo fu cedido ¿ y como por 
icón femaría fama de fii marido , y fiada en la 
{magnanimidad de tati grati Prelado , fe auia a- 
Inimado a tal ìntento.alabolc él Ar£obifpo,per 
Idonòel daño y y , con mercedes particulares 
[honró,y acomodó muger tati àduertida.*, rr 
I lReynàndo don FilipelI.iRcy de Efpanafe 
hizieron algunos rcparosjiy lucimientos en las 
puertas, y puentes de Toledo , y en efta de fan 

j Martin fe puío en vn nicho de conuinienté ar- 
chité&ura, vna excelentifsima eftatua de mar 
mol,imagen de fan Iulian Ar^obifpo, y Patron 
dé Toledo, obra deluañ Baptifta Monegro,ná 
tural de ¡Toledo , excelentísimo eftatuárió, 
Maeftro mayor de las obrasde los Alcacares,y 
Tanta Iglefia deità ciudad;debaxo delnicho,en 

1 vna loia de marmol blanco fe pufo eíta inferip 
JcionjqueMiizo el do&ifsimo Maeítró Aluar 
{Gómez de Caílro,varón por religión,y por le-
j ;  I 7 tras.
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tras, digno de toda rcuerencia,  Colegial p rêt j  
by tero de mi infigne Colegio de lanta Catali
na de Toledo. .'.I ’ J :,f‘
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PONTEM CVIVS RVINAE IN D E. 
CLIVII ALVEO PROXIME -V ISVN- 
T V R. FLVMINIS INVNDATIONE 
QVAE- ANNO DOMINI M. CC. III; u 
SVPER IPSVM EXCREVI T i D I R V -  
TVM.TOLETANI IN HOC LO CO 
EDIFICAVERVNT. IN BECILA H O - 
MINVM■> CONSILIA.•• QV EM IAM*‘ 
AM NIS LAEDERE NON POTE- 
RAT PETRO, ET HENRICO FRA- 
TRIBVS PRO REGNO CONTEN- 
D EN TIBVS, INTERRVPTVM P E- 
TRVS : TENORIVS ARCHIEPISCO- 
PVS TOLETAN.; R E P A R A N D VM 
CVRAVIT. . . . .
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C "C O N SER V A R  lo hecho no tiene me| 
.nos de magnanimidad, que fundar de-j
nueuo.O íi afsi lo entendien los Princi-
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pes de nueftra edad, quantas coías grades que 
enflaquecieran por el tiempo , conualecieran 
en vtilidad publica 1 Indicios qué los fines de 
las obras que hazen, no fon tan derechamente 
de obrar bien * qúánto de ambición, deque en 
la pofteridad dure fu memoria.. Defta manera 
lo entendió el Ar£óbifpo don Pedro .Tenorio, 
cuyo cuidado fe conocio en los repar ósyeómo 
en las nueuaiéteAcioñés.Tl Cardenal don Gil 
de Albornos'Argóbifpo que fue de Toledo', e- 
dificó en el ̂ Alcarria*, vna legua de Viruega 
junto a Viljaúiciofa, vna Iglefia Colegial con 
íeia. Canónigos,y Prior, con dotación bailante 
para ellos,ylos miniftros del íeraicio del culto 
diuinorpero qui^a lo deleitólo del fitio,y la co 
marca abundáte de ca£á,y pe fea, truxo el def 
traimiento a los clérigos, de modo, que fe hi- 
zieron de mal exemplo¿ fiftos excefos intentó 
corregir el Ar$obifpo don Pedro„Tenorio,por 
mano de don luán Serrano Obifpode Sigílen
la,a  quien encargó la y iíita de aquella Iglefia: 
y no teniendo efefto la enmienda, priuoles de 
las prebendas,y pufo en fu lugar retigiofos de 
la Orden de fan Geronymo, que con mayor 
decencia, con edificació, y buen exemplófuf- 
tituyeron en la poífefsion de la Iglefia, y retas

■. t ' f de
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de quelos Canónigos fehizieron- indignos.'
Fray Bartolomé Román varón infjgne porfu 
fantidad,y letras , de los primeros fundadores 
de la Orden de fan Geronym o,quefucaRoJ 
má a récebir la confir mació de fu regla, a quie 
el Pontífice viftio el habito: eftc pues como 
perfona de mayor importancia, fue a verfe co 
el Arcob¡fpo,que andaua vifitando,y cftaua 
entonces en la villa del Prado; y departe dci 
General,y monges del conucnto de fan Barto-, 
lome de Lupiana,(e agradeció la eftimacion 
que haziá de fu Orden,y el cuidado q ponía en 
fus aumentos. Fue efte fray Bartolomé el pri
mer Prior de aquella cafa, con doze fi aylcs de 
los de mayor importancia, q facó del conueto 
deS.Bartolome: por los quales fe tomó la pof- 
íefsion del conueto de fan Blas, en veinte dias 
del mes de Margo de 1396. como confia de la 
prouifion que en efta razón defpachó el Arco- 
bifpo.El qual en el año figuicnte de 13 98 .haze 
merced de vna campana,libros, y ornamentos 
de vna aldea conuezina que por entonces le a- 
uia defpoblado.Hizo que fe les anexaffe vn be 
neficio de la Iglefia de Cauanillas: y a fu cofia 
les dio todos los ornamentos, calizes, y vaíos 
fantos, necéíTarios para los minifterios fagra-

F f l  dos.



Hifloria del Arfobijpo

dos. Dedicóles vn clauftro de eftrcmada archi 
te&ura,capaces celdas , con libros en qu eftu- 
diaíTen los monges; obras todas dignas de tan
a  ¡edad, efe&os de la religio de fu animo, 

cion a las obligaciones de fu oficio. -
«  w *  *

C A P. ' 'V IL  Fabricas que hizo el Arcobijpo en 
1 •• Ale ala» Edificación de la fortaleza de la *villa * -

• ¿ ; c de Sant or caz»* j

i r \ , ,í ; "í * £ *f * rt' *
^  ¿  *  t r i t ì i  *  * >  ’ r '

£  I  ¿  ^  í
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L C A L A de Henares, villa, y camara 
de los Argobifpos de Toledo, cuyo tem 
pie apázible; cuya comarca agradable, 

y abunaofa ¿hizo que muchas vezes fueífe guf 
to fa habitación del Arqobifpo don Pedro Te
norio^ que con particular demoftracion dief- 
fe indicios de tenelie afición, ¿lucrandola con 
muchas obras:y entre tódás,bien afsi comò va 

i ron fuerte,de magnanimo coraron, cuidó del 
reparo de fu fortalezá,y afsi le edificò muro,l^ 
brado de cantería , báñente a defender mayor 
población: con torres3y váluartes3qual conue- 
nia para fus reparos, defdé la puerta de Ma
d rid eñ a  la torre de Palacio3que también au
mentó con fabrica de muchas piecas, torres,y 
omenages, queoy fe reconocen obras de tal

í *+ ,v ? due*
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(dueño, marcadas có los efcudos de fas armas. 
Hizo de nucuo la hermita de nueílra Señora 
del Val,cuya deuocion bien admitida, no folo 
de los de la villa,pero de toda la gete de la co
marca > lá hazen con fu frecuencia venerable, 
i D otola con fu hazienda, de renta competente
para fu reparo,lamparas,ornamentos,y minif-
tros qué afsiftcn a fu íeruicio i , Y  antes de He- 
gar a la hermita, en el camino que va defdeia 
viIla(como para difpoficio de la piedad, y de- 
uocion co q quifo fe vifitaífe aquel fantuario) 
labró vn muy buen humilladero de piedra, y 
cúriofa architeílura. ta  puente de Henares es 
obra de don Pedro Tenorio,.como lo es tam
bién el reparo del cafti lio de Aléala la * vieja, 
cuyos muros defínante lados, y torres arruina
das fe leuantaron, y fortalecieron a fu cofta,y 
por íu diligencia*,fabricando capazifsimas bo- 
uedas,y almazenes,para pertrechos enia oca-
fion de peligra, i¿y ¿ ‘ v ’V xo :* jo .
. c: Cérea de Alcaía ,en fu villa de Santorcaz, 
edificó denueuo vnínfigne caftillo,y fortale
za valentifsima ,  con habitación de muchasl 
piecas; fuerte importantifsimo paraqualquier 
ocafion, como lo fue en los tiempos paífados, 
y lo podra fereñ;qualquiera que falte lapaz

J
que
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que gozamos,quiera Dios q pcríeuerc?En cfte 

¡ cadillo áy vnas bouedas grandes, y capazifsii 
¡mas,' de quien el temor tiene introduzidá ópi- 
¡nio n,mas terrible q la q fe deué al fitio:’porq a- 
uiédo los Arcobiípcs de Toledo eligido nque- 
lias bouedas por cárcel de clérigos incorregi
bles-, fe creé ccmümcnte q fon vnos pocos pro 
fun'diísimos dódé lós dañ priíio.Y lo cierto es, 
que a aqiiel/ds bouedas fe baxa por efcalasle- 
uádizas: y que los clérigos a quien,ni amorief 
raciones, ni las penas ordinarias ( repetidas 
niuchás vezes) enmendaron, hechos indignos 
de clemencia; porque el contagio de tan peli
grólas éóíl Cimbres no dañe al relio del pueblo: 
y porqué también no íean ocafion a efcándalo 

;miniftros de Dios, tan mal córrefpóndientes a 
fu obligación: la juílicia,y la piedad de losPre 
lados los retira allí dé la comunicación délos 
fié(és;fdonde alimetadós tepladamente(quan- 
to baile para conferuar la vida) éftan todo el 
tiempo que dilatan fu enmienda  ̂Eftc caflillo, 
cafa, y fortaleza ella a cuenta dé vn Álcayde, 
que íiempre es hombre de partes, y de eftima- 
cion; con gages,y falariós qué'correfpbnden a 
fuperfona; y calidad: todoa próüiíion dé los 
Ar$obifpos déToledd,feñoresde ía villa? o í"

J I
1 * * * ^  * í- ik * *
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Ç <4 P* 'Olllm ù Otros reparosjfabricas de cépillosj 
- * ^  Torres,puentesfortalez&s ouehiip ¿-i ¿*¡.,
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VES como a los Principes Ecclefíafti- 
cos es obligación cuidar de la paz de la 

a República, y cftá no fe alcance ( en peña 
de nueftras cuIpai(ííno por Ja guerreo porlas 
preuenciones delta; grande à labança merece, 
de gloria es digno : don Pedro Tenorio i cuyo 
cuidado afsiñio tanto al reparo de las plaças 
fuertes de fu Arçobifpado, y a edificarlas que 
juzgo 1er ncceífarias para el fin de"la feguri- 
dad; que fueron tantas ên ñumerb'que haría 
prolixa la hiftoria fi de cada quál fe hizieíle ca 
pitulo : y afsf por efeapar defte dañó junte al»

" % ^  * 1  ■ #, ' }  * % » « » ■ * '  * f »  f  '  ^  f  f  * f  ,gunas,envno.^ ' ****** .s .*
*, Las guerras que tanto perfeuerarón en Caf- 

tilla entre el Rey don Pedro > y fu Hermanó el 
Conde don Enrique, fuérS óeafió a la ruina de 
algunos cadillos, y fortalezas de la dignidad 
de los Arçobifpos de Toledo. El vno fue el de 
Almónacid, que tres leguas de Toledo,a la 
parte de medio dia, (obre vn cerro eminentc» 
es atalaya yy reparo de vnas edendidas vegas

G<*



quede vnàiy otra parte tiene.Otro el de Cana 
les,'due a la parte del Setentrion dilla dèTole 
;do feis leguas:mayor y mas capaz queél otro,
¡ fuerte por el arte¿auñq no por naturaleza,por 
Ter el fitio algo baxo,fi biepertrechado de qua 
tro fuertes torrès.En cíle hizo elAr^obifpó vn 
bal#ar$e,y plfc$ade armas capazifsimo; cerco 
le <k foio^difpomedo fedretavoamas por dSde 
femnehie de agua de vn arroyo q corre,no cér 
cade alli,con que tiene defenfabaftantifsima;

£n la villa de la Guardiane én aquel tiera 
oper^ de los Ar^obifpos de Toledo »jquecae 
cercadeYrepcs,y Ocaña,en los pùeblosJIanu 
dos Olqad$s,qùe dilla dcTolcdoocho leguas» 
!reedi£ W el cadillo ¿ y de nueuo hizò dos fuer
tes torres,murò toda la villa» con que la forta
leció» y pufo en de fenfa dé los moros, que aun 
baña allí llegaron algunas vezes En Toledo, 
junto a Ja puente que llaman de Alcantara, 

- dellmlfmatiene)porque Alcán- 
|araen íqnguaArauiga lignifica puente : y por 
íer aquel que edificò el Rey Bamba ¿ tan cele
bre , y tan grande, le llamaron los moros que 
poífeyeron a Toledo,la puente »puente como 
por excelencia • ¡unto a eñe litio pues , en vn 
cerro leuatado, defenfa de la ciudad no peque

Hiftori* del Arfobijpo



D,Pedro Tenorio, L it J l,m

na i fundo vn caftillo el Rey don Alonío ei VI. J 
recuperador de Toledo; que por eftar junto á 
vn conuento que fue de monges Benitos > qué 
llamaron deían Serrando »tomó fu nombre) 
que corrompido con la edad, bulgarmente lia 
man de ían Cerbantes.Efte ̂ artillo que con las 
guerras !ry con el defeuido eftaua arruinado# 
deshecho, le reedificó el Aarcobifpo ̂  aumen
tándole torres,yhabitacion en vtilidad pubii 
ca¿yén gloria de fu nombre, u  i 

’En las riberas de Alberche, rio que tiene 
principio en las (ierras de Auila , y defagua en 
el T ajó , cerca de la villa de Talauera: aíjicn
vn lugar que llaman Alamin.-j unto á el edificó 
el Ar^obiípo vn puente muy bailante rara íb- 
correr al peligro que padezian los paíiágeros.

Otra obra j ño la menor * fino eñ la que a mi 
ver refplandeze mas la piedad con la grande
za,es la que el Arcobifpo hizo5edificando vna 
torre muy álta junto a la villa de JAI cala la

w  * a  * ^  í

Real) que es ocho leguas de Granada y entre el 
Setentrion, y medio diá. En aquel tiemporl 
Rcynóde Granada aun erainjufta pofíeision 
de los moros,que con barbara crueldad cauti- 
uaüa,y predian los'Chriftianos de lá comarca: 
los quales,aunque auenturandofe a mayor pe1

1 G g V “  iígroíl!



•  t ' Hifloriu del Arcoítfpo ,
Jigro, fiados del lecreto de la noche . aleonas 
vez es huyan la prifion, y acaecía fer en vano 
por no fabcr los caminos,ni tener cerca aluer- 
gue que Ies defendíeffe. Y  áfsi para dar e fcftb 
*a ellos intentos e 1 Arcobifpo,piadoío, y libe
ral,edificó,como digo , vna torre altifsima, y 
fuerte,donde proueyó de gente para la defen> 
ía: y hizo que en vna parte mas eminente 1 to
das las horas de la noche ardieffe vn ftrol de
mucha luz; Ceñas que ConduxeíTen a los Chrif- 
tianosquehuyeífen de la prifion¡ y bufcaffen 
libertad j y que Ies pudicfTe aflegurar de las 
{guardas, y del dañó. ; Mejor podra el filéricio

(
ponderar ía grádeza defta obra, que largo dif- 
curfo que hizielfe proiixa nucftra narración.1'
e  í.» % f  -  T. '  . * * I  ,  1  > ’ * ' * lJ  K '• i  f  /  i •»■ ’ í i í  4 * '+ • -y • ? *v" m ^, s * *  • í ' f !  ,  i.

C rA P* 7 X  c Muerte del Arcobifpo don,Pedro
'■ ' ' ' ' ■ y> í Tenorio*. ti z
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"'[VE VAS experiencias afirmaron los 
dcfengañós,que el faber,y largo vfo de 
las ¿oías, en dilatada edad auian intro 

duzido en do PedroTenorio:y afsi dexó la Cor 
te , perfuadido> que el eftado que las cofas del 

iReyno tenían y no dexauan lugar a las vtilida- 
1 des que pudieran hazer, fu Confejo , y la afsif-

r > - ten-
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tcncia con el Rey don Enrique * cuyo natural, 
(aunque el mejor de lós Reyes dé aquel figlo) 
por la poca edad no tenia los buenos efe&os
2 ué pudieran* creyendófe fácilmente, y con- 

ando de mmiftros,que atentos a fus particu
lares i dexauan padezer las cofas publicas. La 
jufticia fe admioiftraua con defígualdad} prc- 
ualecianlos refpc&os temporales con oluido 
de la razón,y de la piedad) daños que fentia el 
Arcobifpó, y qué defeofiado de poderío reme 
diar,huyó el aísiftirIos,por no dexar duda ( aií 
almas caluñiófo ccníor) para q fe dudafe 15 te- 
nia fu aprouación parte en cofas tan erradas. 
Huyó por efto¿comó digo,el Argobifpo, dexó 
a Toledo donde eftaua la Cortc9y fuelle a v Hi
tar fu Ar^obifpadorllcgóá Aléala,donde le pa 
recio j que el difpoher de fus' obligaciones, y 
ordenar fu teftamento,era, no de las menores. 
Efto era en lo v Itimo del año de 1 3 p8 .yafs i por 
entoces le hizo,y otorgó, afsiftiendo allí hafta 
los primeros de Marco: entonces fue aTalaue 
rá dode cftuuo dándo perfección a las obras, y 
fundaciones q allí hizo.Porc! mes de Abr il em 
pegó a fentir achaques en fu falud , y temerofo 
de que fuellen mayores, boluio a Toledo don-1 
de fe aumentaron* y fe conocio enfermedad de

mm.
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peligro, y vria cáleturamali ciada iquecrcípcc- 
tó de lá mucha edad del fAreobiípQ;,,y, durar 
prolixamenté- alfín le difpufiéronamorirjy 
murió Dóíningo de lá fiefta de Pcntecoftes, 
diez y ochó de Mayo del ano de X3£9«'a lós le- 
tentá y quátrq de fu edad, y veinte y tres de fu 
Pontificado;^¿ron incomparable:, de valor, 
prudénci a,piedad, religión^ júftidai ymifcri- 
cordiá: dado por hohor^y por alimo alfígló eb 
que viuio, y para éxemplo a las poftcridades. 
Sintió el Reyno todo fu muerte $ lloróle como 
bien perdido: y con ternura de hqa  ̂1a»patria, 
íintio hallarfe guérfana de ral pndre;La Iglcfia 
de Toledo,1 finta y piadoíayiamentó fufilta^y 
con demóífra cíóncsr triftifsimas (y  enÁq'uéliaj
parte de mayor Júzimiétó,con ¿xequiás^qual* 

] las pedia láocafion)protefttó el dolor j la eífcu 
*máción,y amor que tuuo a fu Prelado muerto.. 
Experimentó también trifles»efe&os. de fu) 
muerte, con inquietudes grandes, á qbe dio 0- 
cafion la vacante dcTArgohifpado/Porque el 
Cabildo en cxercicio de fu derecho procedió 
a elegir fuceífor; maicofiadós de hallar feme- 

¡jante al qué perdieron: pero con deífeo,y cui
dado de procurar ¿1 rñejor.̂ 1 Potifice fumroó, 
entonces BenedictoXIII; (queen Auinon te-

%» r ma



D.Pedre Tenorio. Lib.lL izo
oia fu filia,a quien obedezian eílos Reynos,en 
el cifoaa,que a v.n duráua) delito dar el A r$o- 
bifpado a dóífedro déLuna fu fobrino, figuie 
do el exemplo de fu ante celfor,que le aui a d a- 
doadon Pedro tenorio ; pero como las' cir-¡ 
cainíigncias que entonces concurrieron, falcá- 
uah apr^3 el Cabildo pretendía no auch de te
ner efe&o la er^ciajipeha a don Pedros de Lu
na^ procqraua le quedafle libre fu dcrechodc 
elegir: infta&dael Rey de Cartilla para que c f i ' 
to fe hizieíTe afsi• Duraron los pleitos que en 
ella razón fe leuantaron, mas de ocho anos,
qjue diirola. vacante del Ar$obifpado.iGoucr-1 
nole en elle tiempo don luán de llléfcas Obif-l 
pode Siguencai Criado ( np fin imitación) que 
auia fidp de don Pedro Tenorio: cuyo teftame 
to pondré a la letra, porque le juzgo la mayor 
acción defte gran Principe, y que acredita lo 
,: í que delemos eferitp, en honrafuya, rb •; 

i gloria a Dios,y edificación u. L v . :
»is <>*■•»,̂ •t»*■ > * t *'udeluIglefia» k* ‘ j- •*
¿i ir*>  ̂ oLís.- (* • • ) v.  o r jv fo»<.n
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-y*-;tV'ZA IÍZ& BíhiX-SVU-J fî iiVp ¿jü i.*'
T E S T  Á  A i \ É W - T i Ó  r\Di'£ ^  ^
Sil n í? , ;:ií fobijjfo dvñ Pedro T e n o r ^
»;. f ' f, ÚJ i d  C>íJl y/uili}:: i>-/U¿ l: \ vb OI q* W 15 ¡t> ol
r . N . ! D E i N O * I Ñ  E* Á  M E N. 
I  En la villa de Aléala de Henares 9 en los pa 

lacios del: A rcóbif p"i dentro dé los dichos 
palacios* en las cámaras nucüás que fcueftro fe 
ñor el Ar$obiípo abrá nucuamete hizo llazcr 
Lunes quatro dias dél mes de Nóüiembré^ño 
del Naíciraicnto d e* nueílro Saluador Icfu 
Chrifto de mil y trezientés y ñouénta: y "ocho 
años. Enprefenciade ríos losEfcriuano^y No 
táriós públicos, y teftigós iüíb éfcritds: citan-

( dohipreíentcel mucho honrado en Chrifto, 
padre* de fenoí do Pedro por la gracia dé Dios 

: Argobiípo de Tolcdo,Primado dé las Eípáñas* 
&  Chanciller mayor de Caftil la. Eftando alíen 
tadoenvn poyó ante iáfinieftra déftí cachara, 
que el fizó nueüá, que ésdtfpués deja quadra 
de los Angelcs:cl dicho feñor Arcobifpo de fu 
libre*y propia voluntad,eftando fano* e con fa 
lud, e en íu noble memoria* &  entendimiento, 
dixo a nos los dichos Efcriuanos * en como el 
que auia fecho,y ordenado fureftamento,efb 
poftrimera volutad, de la guifa que el tuuieraj

------   r   '  _ - -  - - *    - “  •“  «< '  .  •  r -  v mm- ■ » *  * ► * » r rf« T
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D, Pedro Tenorio.* £/¿. 7A n i
por bien $ c le mejor Dios diera a entender: el 
quál moftro,y luego, por eferito i &lóleor, & 

por fi mifmo, depálábra'i ante nos los di: 
chos Notarios.El tenor del dicho teftaméñto» 
y poftrimera voluntád del dicho íenor Ar^p-
bifpo , de verbo ad verbumes efte quefefí- 
gue. »i¡-*&• oh

^  EN EL NOMBRE DE D IO S #  de la firnta* 
e indiuiduaT rinidad^PádrCjC FijojE/piritu fan 
toares pcrfonas,& vn verdadero Dió& Sepan 
quantos efta carta dé téftaraéñto viere ¿ cómo 
nos don Pedro Tehdrib por la graciá de Dios 
Ár^óbiípo dé Tóledo¿Primado dé lasEipañás, 
Chanciller máyordé Cartilla: ¿fiando feoo del 
eotench miento* qúál Dios líos fe qóHo tíáf. é
ótrofí íana del1 cuerpo i  ordenamos hueftro 
teftamento,y nueftra poftrimcra y oluntad,en 
h  manera quéféfjgue.1?^J —
^Primeramente maridamos hjieftrá' áñmjaá 
Dios dué la formóle la crio,contri el dé
r* * . _ 1 * 't A *f' - L 1 1fizimós muchos terrores*,é pecadbs1, pmriáiü- 
chas é infinitas grácia!sKquedcI recibimos; pé; 
ro auiendó fuica en lá fu infinita clémencija,dé 
fuplicamósjé rogadlos que nos quiera pcrdo,-‘ 
nar é ñon éjuiéra’ parar ‘mientes ‘á lo s dichos ] 
n ueftrósTpécados j&  errores rnuy grandes* riras

Hh ~alau.‘3>y
* w V i .  ■" *  ^ * l*
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„ H fugtanclem éciaj c a colum brada piedad, 
en la qual fiemprc ouimps. gran fiucia, & f  1 
diadeoy m as; e con grandegem idó automosj 
efperan$aen clje en.latlu.iniroeoía clemencia, 
haftaque el anima nos litiga deilá,carne,ca 
ciertos ionios de loque prom etió a.todo peca 
dor,quándo dixo. en qualquier hora que el pe
rcador gimiere *e¡ fe conuirtiei c,'ft-•«<*
¡non mritcitr. VoT ende con lagrima» i  % g a f e .  
dos üOjtáijrepéntimQs de lo que féz¡mos,'e nos 
tornamos a el* y a la íu  acoftumbrada ciernen? 
cia.c piedad, íuplicaodo qqe nos quiera peído 

jnar . . Qtpofi mandamos elnueflrohcuérpio a  la 
*ú$rr¡|¿}r efcogemos lepultora enla clauftrade 
lanueftcal«l?ri?í«n W acapillaíqpe nosay m í 
damos fazer a honor y reuerencia del bieauen 
turado feñor fan Blas :1a qual capilla fazemos 
pueftra heredera vniuer& LEt mandamos que 
nos feap fechas pbfcquias,  aquellasquofpn a- 
Icoftumbralas fe fazer por los otfios
bifpos .• Y (defendemos firm epcnte:a, todos 
nueftrosparientes, e parientas, y familiares,- 
lo pena de caer en las conftituciones que fue
ron fechas por nueftros antecelíores, e fon a- 

Jprouadas pof nos »que no.fagan llanto , ni lo 
'manden fazeiyii jo confientan faze r: niviftan

4 - * *  ̂ *
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D> Pedro Tenorio. Lib.U .______ l l x |
veftiduras ucgras^nin de margadlo penadle 
caer eh la s dichas condituciones, e que pier
dan lo quedes»mandamos en éfté dichcf teda* 
meneo, o ouieren auer en qiíalc[uierá manera: 
ca fí nos Dios vala anosplazc, j defalirdcfte 
mundo, cnospefa porque tan tarde delíali- 
naos, e la razón porque ¿ callamofla aqúi aorá.

pedimos por ̂ merced a nueílro Señor Dios, 
que quiera dar mas paz,e jufticiaen cñósRcy* 
nos que hada aquí; £ ya fartos fomos de viüir, 
e a faz auqmos viuidopues nos acordamos de 
cinco ?R,éyes :fuperí> fvpopdtDei'fwnns necef- 
fartum y mnrecufamus labóreme Otroíimanda 
mos a' fanta Marialafilanca^la riuedra nanede 
p 1 ata que fezimos en Scuüfaj y dcldcaora fe 
i a: ofrecemos, y DÍosqueriendo,comofeamós 
en Toledo ge la entregaremos s' y‘ queremos 
que le fea fecho vnmaftil de plata c6 fuscucr- 
das,& encima dd madil fu gauia, con núcftras 
armaren que fe pSgan algunas reliquias 
que fe traiga efta ñaue en las procefsiones 
fe ponga en los altares a las fieftas prificípalésy 
el qual dicho madil mandamos aora áquifa* 
zer. t Otroíi mandamos a la obra de la nueftfa 
Igfefia,mil marauedis. E a la Cruzada diez »ña 
rauedis • *)E a fatita Olalla de- Varceloná»dicy

i.Tí Hh i m ara
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marauedis.Otrofi entre todas las cofas^uiere- 
mos ,que fi algunas deudas fuere falladas que 
deuemos,qua feao pagadas, efpecialménte de 
las que nos acordamos qdeucmos,fon eftas.Aj 
Pedro Tenorio nueftro íobririo, q pufo el Rey 1 
en rehenes en Portugal por nos, ha eftado alia1 
feis años,&el Rey le daua mantenimíetó,cáda 
diaquarenta marauedis , que monta cada año 
catorze mil quatrbcientos marauedis: daualé 
mas el Rey para vn veftuario cada áñó j dos 
mil marauedis:afsique monta fu mántenimie- 
tojeon el veftuario cada año ,~diez y feis mil e 
queatrocientos marauedis:e deftos diez y feis 
mil e quatrocientos marauedis hos’reimiie- 
mos lejs a5ostafsi qúe monta que le 'deüóiifós, 
nouenta y ocho mil e quatrocientos“ rtoáraue- 
dis de moneda vieja. Mandamos que le fea fe
cha íatisíaciondeftós dichos nouenta* y ochó 
mifquatrocientos marauedis de moneda vie¿ 
ja,& mas diez mil marauedis para fu cafamfen 
todefta moneda vfuál que aora corre, quando 
Dios quiera q falgá decautiuó.' Otróíi a Mar
tin nieto nueftrofobrino, e nueftrofamiliar, 
mandamos que le íeañ dados ísis mil'maraue
dis, que nos tomamos de fu tierra que tienen 
del Rey por dos años: &  mas’ denle otros feis

t*l i =1 3  fi A k
w
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mil marauedi^ cjuc fea para ayuda fu cafarme I 
t&Otro fi^quándó ribs aorá partimos eftapóf-j 
trímera üéz dé Toledo,áos fiziehiós, ébtor&T
rñoivnteftametóénerrcüiftuáríódc lácápifíá
del Rey don Enrique, ¿I qüál aquí éxpreffc^ré- 
bócamds¿eh:d  quafl¿ por quahto él Rey ríos lia 
maúá'dc pricífa, -e non nos rpüditnos detené r, 
cometíamos a nuéftrós teftamentarios1 que 
proueyeíTcñá nüeftrosr familiárés,7cgfí el tíém 
po1, e elferuicio -qué dos aüiáñ fecho": por 
quanto áora, gracias a Dios ¿ tenemos tiempo 
parí  lo fazer, é ninguno no lo puede hazer me 
jor qué nos ', porgue labérrios cada vno torito 
nos i»

9
 ̂*• ’ f *• rntonos *  •  r > (' \  r * «ino ̂ eque

es él bién qué le aüémos fe chb,pór cride orde
namos de fu íatisfacion en la manera que fe fi-

. » i  i  s t *- +* ** >  *  t  •  «  f  *  f  u  n  M r *  »  ^  ^  *  * ipue. J Et por quanto los homes de pie nos ayu
daron en las obras qué faziánios’dé piedad, 
queremos í que ante que todos > ellos feán pri- 
méfámente pagados \ Se tíos Dios queriendo, 
entendemos dé los dar dé véftir efté mes cni 
que éftamos í ó én e l:dé Diziémbré'pnmerój 
qué viené:& í¡ ribs'nori ge lo diéremos, qüéré-* 
mos les fea dado a el los, c a los mocos de la ca 
lialleriza, é á los mocos dé lá capilla.' E demás 
deftóés nüeftrá merced qué fea" dado a cada

. ^  Vno
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vno dellosi por la manera quoíe %üe. ESCV- 
DERQS - DE PIE. A Alfonfo Gómez Gallego 
quatrocictos marauedis. A Gil de Ganersqua- 
tro cientos marauedis. E a Martin dé Briuega 

fquatrocicntos marauedis.A Alfonfo de Alca- 
raz quatrocientos maraucdis.A Martmde Vil 
foradatrepentosmarauedis. A  Miguel 4$, Al 
ca^ar quinientos marauedis. A  Miguel de pqr 
paqua$rocientosmarauedis.A FruclQ-sde 
trago docientos marauedis.A Alfonfo García 
de Araufo quatropientos marauedis. A AÍfop- 
fp 4c Aléala doqieptos y cinqi^erita maraue
dis. A Alfonfo de: Guadalupe quatrodcntps1 
marauedis., A luán Sánchez 4c Tajauera-íjua; 
trecientos marauedis, A Frap ci fco.Brabpqp^r 
tro cientos* marauedis A García d$ Tpf dffp;
mos trecientos marauedis. A Fernando de Ta-

* *

lanera quatroqietos marauedis-A Fernán Del
gado, docientos marauedis. A Lope de Medina 
docientos marauedis. /A  Al ionio de Ouiedo 
quinientos marauedis. A Diego Vejar docien 
tos marauedis. A la muger de Pedrp Moron>fi- 

(jade luán GardaCaIuoae nos firmo muy bien* 
je murió en nueftro fe ruí cío,quatro cientos ma 
yrauedis. A Sancho de Alcalaquinientosmara? 
uedis. A Iu,an de Veles trecientos marauedis.

■ £Z 1.tr, \ j*j »A«. 1 *
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A luán de VdlcQQU quinientos; marauedi&rA 
Luys de Guadalátara trecientas mkraüfcdi&A
JLuy s de Toro docicntos marauedis. A A tron
ío ae Madrid, ;queefta en las obras de A M a  
de Henarcs^uinicntos marauedis. A Diego dé 
Buitrago cuatrocientos marauedis. Alüan de 
Villafranca.quátrocientós mer'auedis. íA Gó- 
mczillo de Madrigal trecientos marauedis/ A 
Benito del Gaa>po>qué es cafado eñ Taláman- 
ca>trecíetos máráuedis»MOZOS DE CAVA. 
LLER.IZA*. Aluan de Illefcas cuatrocientos 
marauedis* A' Martin dé Guadalaxára cuimén 
|tosmarkucd¡$. A Lope dé Tor rubia docientos 
marauedis/Alulian de Piaifencia ’tredontósj ̂  
marauedis* A Garcíguda de Plafcnctá cicnt 
y cinquenta maraüédisuASancho Durango do 
cientos marauedis/A Nudillo de Oren* cien
to y cinquéta marauedis/ A Diego de Madrid 
docientos.marauedis/ A Luys de ¡Alcala cien 
rairauedis/ A  luán de Valucrdccien maraue 
dis*' A  Bafquiiló deOrcns cientoy cinquenta 
marauedis* Aluanillo dé Vmucfta cinquenta 
marauedis. A lúan de Cuenca cien marauedis. 
A Alfoníilio de Salamanca cinquenta maraue 
dis.A Iuanillo de Illefcas treinta marauedis. A 
Fernandillo de Alcálar queéftacoti luán Falco



4 s i Hifloria del Arfobijpo ^

ñero,cien marauedis.ESGVDEROSDE CA 
VALLO; A luán XimenezMaeftréfála ,qui¿ 
nientos marauedis; A Pedro Alfoníb Macftre- 
fala, quinientos marauedis; AI aan González 
de Vilforado quinientos marauedis.̂ A Frán- 
ciíco Aluarez de Pidióla quinientos roarauc- 
dis.'A Fernando de Vargas*paños,equatQ ños 
fuederaandado para fus bodas , tinto auemós 
cumpiidó;denlc mas mil marapediŝ  Á A Ifori- 
ío Fernandez déVillárcal quinientos ínaraüé- 
dis. A Aluar Rodrigez nueftro Cauallcrizo, e 
a Sancho Gómez nueftro deipéñíerô que teñe 
mos defpofados cnMidrid̂ fi hosnonleseiim 
piieremos lasbodas, oxandaoiosque lesfean 
¡cumplidas,fegún qúc lo nos prorñeri¡nos 5* co; 
tnbquiér que ya tienen, panos f Seadouos; A  
Safco Lorcnco quinicntô mafauedis;: Â Fcr-j 
ñando D i az d  ̂Aren a Jo A p alentador, quiñi en 
tos marauedis. A Fernando Díaz de Iliefcas fa 
luán López de'Garrióñ/quinientbs marauedis. 
A Goncaio Díaz de Bonilk quinientos mara¿ 
úcdisr A Martin Sanchcz.de Vrbél quinientos 
marauedis/ A  Goncaio Fernandez1 de Saldaría 
quinientos marauedis. A Nuñó de Madridqui 

(nientos marauedis;' A Gutiédre'delas Roela* 
jtiiii marauedis.A Alfonfo Rocbigüez deSala* j|
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manca -ochocientos marauedis;, A GihU$$de 
Norman dia quinientos maráucdisilA Pedrp 
Goncalcz de Montenegro ochocientos mara» 
uedis.-A Fernando de la Cerda quiniéntosma- 
rauedis. A Goncalo Rodriguen de Málados 
quinientos maravedís. A Diego Fernandez de
Vejarquatrocientosmaraucdis« AluanAlua-
rez de;Valdarrago quinientos marauedis. A 
luán Martínez de Ccrrdnaquinientos maraue 
dis. A Alfonfo de Cor dpua quinientos maraue 
dis. A Alfonfo de Peña quinientos marauedis. 
A Iuan£fteuanez, hermano de Fernán Eftcua-
ncz.quatrocicntpsmajrauedis.AIuan Sanche
de Ycpes npcftro criado» que es cafado enYe- 
pcs,quatrocietos marauedis. CAPELLANES. 
A fray iGaixia de Roíales ñucftró Confcffor,
cinco mil marauedis. Al Dodor luán Alfonfo

*

ocho mil marauedis. JA Blafcó Fernadez Dean 
de Calahorra, ocho mil marauedis,-Al.Bachir 
Iler Fernando Aluarez Arciprcfte de jMadrid, 
mil marauedis? A Fernán Gómez Arciprefte.de 
Gúadaiaxarajinil marauedis,A Miguel Garciá 
de Paftrana mil marauedis. A Fernán Gómez 
Arcipreftc de Aléala 3 que eftuuo en Portugal 
en captiúo por posados mil marauedis. A Bar
tolomé Saftchez de Guadalaxara ochocientos
~  Ii mara-
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marauedis A Maeftre Pedro nucftro Fifico, 
que fes ha feruido én todas nueftras dolecias 
mocho bien,y fiel,y vcldáderámenté , manda- 
naos que le ícao1 dados mil florines'de oroí o 
veite y cinco mil marauedis ¿ qual mas‘ quisie
re • íalüo fi nos le fiziémos cri nueftra! vida fa- 
tisfacion ¡ por qiiantó proponemos* abra dé le 
fazér ayuda para comprar vná heredad que fe 
vende aora en tierra de Pécüelá f&  aunque ge 

lia fagamos en nueftra vida efta ayudáis nuef
tra merced qué le feañ dados dcípues de nuef- 
tra muerte,diez mil marauedis á el, o a fus he
rederos. fCAMAREROS Y DONCELES^A 
Diego Fernandez dé Bolonia quinientos mara 

1 oedww A luán Gómez dé Madrid j1que es nüef- 
tro muy antiguo feruidor,para él,e para fus fi
jos qué lo fuyo ouieréh de heredar,dos mil ma 
rauedis. A García dé Paftrana dos mil maraué- 
dis.A luán Garcia déTóIedo mil é quinientos 
marauedis . <A Pedro Nünez fijo delMáeftre 
de Calatraua,que nos cri amos,con qué défpe - 
da,dos mil marauedis i' A Garcia Nieto mil c 
quinientos marauedis,A Alfonfo Gudiel ocho 
cientos marauedis.' A luán de Ajofrin quinien 
tos marauedis ¿-*Af Alfoñfo de Toledo núéftro 
page,nos tenemos puefto fu cafamiento en Ye

> ..r í  . pes
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pes,íi fe fiziere bien,mandamos que le paguen 
fus bodas,e fus paños: e tn  cafoquc nos non 
paguemos» feánle dadas tres milmaraucdis. *•> 
Martin de Ces, ochocientos marauedis.' CLÉ 
RIZONES DE CAPILLA., A Diego de Seut 
lia quinientos marauedis.«A Diego de Madri
gal quinientos marauedis. A Bartolomé„ qua? 
trecientos marauedis.vA Sancho López'Aftur 
riandquinientos marauedis. M O ZO S DE 
CAPILLA. A Fernán di lio de Pedrada quatro 
cientos marauedis. A Francifquillo quinientos 
marauedis. A Nudillo dé Auila quinientos roa 
rauedis. A lüaa Guillen qüatrecientos maraue 
dis. A Perico de Yepes quinientos marauedis. 
A Pcdruclo el afijado quatro cientos mata ué- 
dis. A AlfonfiUo de Tor delaguna quatrociem 
tos marauedis . A luán de Yépcs quinientos 
marauedis . r A Diego de Talauera quinientos 
marauedist?A i AluaroMa^a trecientos mara- 
uedis,& queremos que fe crie en nueftra cápi* 
lla,& que le haga auegar a leer,& cantar el Ad 
miniíiradordella. OFICIALES. A Lorenzo 
Gutiérrez Contador dos mil marauedis; A Feril 
nan Gómez de Villareal dos mil marauedis. Ai 
Iñigo López Notario mil marauedis .¡A  Mi-f 
guel Sánchez Cegado quatro cientos maraue-

/
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dis^A Fernán Sánchez Hechan qoatrocientos 
marauèdis. A García del Gaftillo boteller quu 
metitos marauèdis; A Pedrò Yafiez boteller o- 
chòcientos marauèdis.* A'Alfonfo Fernandez 
de Tordcfillas òchocièntòs marauèdis. A Al- 
ionio LopezZati quero quinientos marauedisà 
AI üatvdeV illaieal reporteroquinientos ma

llo Fernandez de Villares 1 re- 
ero-quuiiencos maraued i s; AAlfónfo de 

Vallado!id reportero' quatrodehtos rnaraùé' 
dii.*1 A Diego Martínez portero, para fu cafa- 

jmientò mil marauèdis ì; A Pedrò de Madrid 
lquinientos marauèdis. A Bernal Alfònfo troni 
peta,parael,e fus fijos,&nie~losi&quién ouie- 
ròde heredarlo fuyo/mil marauèdis.A Nicd-j 
las barberò trecientos màrauedisrA Ànton de 
Cordona ferrador treinta marauèdis. A Maria

is.A
Catalina Sanche&cozinera feifdientós mara-

cozinero, pagúele fus 
gageSjC denle mas dócientos marauèdis. A Al- 
fonfò ¿ e a Rodrigo1 harineros Vpaguenles fus 
quitaciones, e denles mas cada ciqucnta mara 
uedis. 'A luán Fernandez carnizero mal dego- 
Hado,cien maràuodis. A luán Fernandez Alpe!- 
chin àzemiièrò mayòf, paguen le fu foldàda^

masi£ H



of asdocientos < marauadis. A  Anton Sao chez J
I dé Coja azemìlero mayor, paguenlc fa  toldar! 

da,e mài docictos marauedis. A Bafco de Mo: } 
còrbo azemilero, paguenle fu foldadar cmàs| 
cinquenta marauedis. - C A Z  A D O R E S. A ¡ 
Francifco Lopez de Illefcas ochocientos mará 
uedis. A  luán Francés falconero, paguenle fus 
gages que le fueren, deuidos ,y  mas ibis florin 
nés con que iè tornea fu tierra. A Pedro de Tof

ledo cl falconfacre,e quinientos marauedís A  j
Pedro dé Alcala quatrocientos marauedis. A 
Melchior de Alcala fu hermano, quatro cié tos 
marauedis.A Gómez Ximenezquatrocientos 
marauedis.A Iqan Sanchez de Paleciaquatro
cientos marauedis . A LLESTEROS DE A-
CAVALLO. A Diego Fernandez de Illelcas 
quinientos marauedis. A Diego Fernandez dé 
Toledo quinientos marauedis. A Diego Aífon 
òde Talàuera quinientos marauedis. AD ie- 
p  Fernandez de Tornechueios trecientos mal 
auedis.A Pedro Garcia de Vailadolid quatrol 
ientos marauedis. A Benito de Vanos quiñi e-! 
os marauedis. A Fernán Martinez de OrduHaf 
uinientos marauedis. À  Inai fide Cacarla q u ii 

intentos marauedis'. A luán de Lafarte quatro-1 
cientos marauedis. A B^fco de Coca quintetos !

| D.PedroTen6rÌQ. JLibJJ. ì z y  j
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marauedis. A Bafco Fernandez de Vcjar qui
nientos marauedis. A Rodrigo de Guijon qui
nientos marauedis. A Alfonfo del Cadillo qua 
trocientes marauedis. A Fernán Rodríguez de 
Alcala quinientos marauedis. A luán de Gua
dalupe trecientos marauedis. Todas eftas má- 
das que fazemos á todos eftos nueftros fami- 
iiares^queremos que las ayan,fi viuieren* feicn 
do muertos,non ayan ninguna enfa: faluo luán 
Gómez de Madrid liueílro Camarero ¡ e Ber- 
nal Alfonfo trompeta, e Maeftre Pedro Fificó, 
e algunos otros, de que nos fazemos efpecial- 
mente de fufo relacionado dezimos,para ellos; 

je para fus hercdcros.Ninntro fi ayan ninguna 
'cofa aquellos qúe non vinieren con vfeo al tie 
po de nuéftro finamiento,o fueren partidos de 
nos. Otro fi, el Rey deNauarra nos dio vn ju- 

(bel dé oro con vna piedra ^afir encima del co- 
¡bertor,e nos tomamos vna copeta dé oro, que 
j fue del Obifpó de Ouiedo , por nueftro traba
jo,por fer éxecutor dé fu teftamentd, e cobrar 
todos fus bienes, los quales facamos con gran 
ruido., e cumplimos. todo fu teftamento fafta 
do a lc á n c e  fi nos non fuéramos,tarde,o nun-

| ca fe cumpliera1, ca los Colectores lo auian to- 
madó tódó^ Etaüo por mas leguro de nueftra
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concicncia,quandocmbiamo$ a Granada afa- 
car cautiuos,dimos quanto valle la copeta, de 
que fe íacaíle vn cauciuo, por el alma del O- 
biípo,c nucílra.Otra íi,tenemos otra copa quej 
nos dio el Conde don luán Alfonío, que Dios 
de Tanto paraifo,c5 fus armas, e nos puíimofle 
las nueílras. Otro fi, tenemos otra copa que 
nos dio Alíbnío García de Cueliar, Contador 
de nueílro fenor el R ey . 5 Otro (i, tenemos dos 
tagas llanas doradas de dentro,e enmedio fen- 
dos efmaltes a nueílras armas, las quales nos 
dio en aguinaldo,vna Paíqua de Nauidad,don 
Abraen Abenxuje. Otro fi,tenemos mas otras 
dos tacas doradas que nos dio el Duque de Be 
nauente: &otras aosftacas.doradasquc nos 
dio luán Alfonío de Ferrera. Otro fi,nos tene
mos muchas íbrtijas ,que todas fueron dadas 
[por el Rey don luán, e por eíle R e y , c por el 
Obifpo de Alui,e por el Patriarcha Alcxandri 
no, e por Pedro Vclcz, e por otros nueílros a- 
m igoj, que nunca ninguna cofa compramos: 
faluo vna que compramos en Auinon quando 
nos huuimos de cofagrar por Obifpo de Coim 
bra, porquarenta florines: & eííed ¡anosdio 
vna fortija nueílro fenor el Cardenal de Bolo
nia,que nos confagró. Et eíla fortija que com

pra-
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pramos, dimos deípuesaefte Obifpó que es 
aof a de Siguencá>quando lo coñfagramos- las 
quales dichas fortijas fon eftas que fe liguen. 
Primeramente vna fortija dé oro encajada có 
vn camafeo blanco, tiene eneí vna figura de 
homen,e tiene otras tres piedras pequeñuélas 
de redor del: verdugo, en la caxadurade pía- 
ta,con otras figuras para íellar. Otro añil lo de 
oro con vn grano de aljófar gruefo enmedio,e 
jquatro diamantes pequeñuelos ,e l vnoénmc- 
dio del grano,e los tres derredor del.Otro ani
llo de oro con vn cafir gruefo gblpádo .u Otro 
anillo de oro con vna piedra amarilla topaca, 
en que éfta vna figura de cabcga de home j ca
llada para íellar.^ Otro anillo dc oro convna 
piedra gruela,que para eílc rubi vi Otro anillo 
de oro con vn camafeo, que e íii vná figura de 
heme dcfnudoen vnáfierra;co vna fuente que 
corre en vna piia;Oíro anillo de oropel verdü- 

, gó éfmaltado a letras , con vria piedra topaca 
| pequenadara. Otro anillo de oro con vna pie 
dra rubi pequeña.' Otro anillo de oro conviiá 

¡piedra turquefa. «Otro anillo de oro con vna 
ipiedrá valax, el qual nos dio ei Patriarcha Ale 
xandrino<.' Otro anillo de oro con vna piedrá 
qué padece rtibi pequeña Otro anillo de oro *

*
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con vna piedra mas pequenada ¿que parece 
vàiax.Otro an&lode avo conivirapiedrade v* 
nicornio; blanca/* Otro anìLIade oro con vn
piedra

* «
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na,& non de ta dignidad. . Erto fazicmos nos fè 
ennueftra conciencia,por ende todas eftas co- 
fas fobredicha$,afsi oro,còrno piata,corto for
ati jas ,c  anillos,corno ropasde efcarlatajtaja- 
)das,eportajar,confus ferraduras,eaues de ca 
car,emulas,ecauallos,c facas de nucftró cuer 
pò, que fueren falladas en nueftra caualleriza, 

^.odoquier que las tuuieremòs; eri; tiempo de 
nueftra-muerte^ Otro fi,dos paños de parez a- 
zulei¿a nueftras armas^fenabradosde puma 
ges.Et otrò fijvn paño de pared blanco;dk> efla 
vna donzella enmediò vna torre,cnvnaverdu 
ra¿ &  fe mb rado todo a tardos.* O trwfiijí&l Rey 
nueftro feñór nos £20 merced de daeientas 
vezefrtlíinaraiiedisióc mandò pbr;fuáluala á
fas Contadores mayares que no slihr alíenlas 
cien mil mareuedis en effe año,y las otras cien 
mil marauedis,en elaño primeroque vernà : e 
deftos cien mil máiraüedis defte año fezimós 
gracia a Rui Lopez Daualos Camarero dél di
cho feñor Rey,e fu Adelatado mayor del Rey- 
ño de Murei a $ para t ay uda de là xorop ral del 
Condado de Ribadeo: los otros cien mil mara- 
uedis que quedan, faziemos gracia dellos , &  
mañdamofl os a Aifonfo Tenorio nueftro fobri 
noj& rogamos,e requerimos a los Contadores
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mayores del dicho feñor Rejaque ge losquie- 
ran librar en lugar do los el pued&cobrar í * O- 
tro fí,dp don Dauid Abenaíphahar % esmue ftro 
recaudador^ recauda pomos todoJhp que aue 
mos de auer por miélico fendr eiRey^afsi gra* 
cias,y mercedes,como dineros de fucldo,e al4 
gimas otras cofas; por ende mandamos qu e le 
¡lea tomada la cuenta; e fi alguna cofa fobrare, 
'mandamos que fea todo del dicho Alíonfo Xc 
norio nueftro fobrino.E paraeltodaseftá^ co
fas fobredichas*e cada y na dellas £ cala mejor 
manera ê forma quep odemos^dam o §>e ] 
mos comandamos aAlfonfo Xenório nu 
fobrino¿jScencáfo^q«e.el fallezca: en frueftra 
vida>dcfdeao ra lo mandamos*d*¡ii®a lega
mosa fu fijo mayor;& falleciedo^queljfequic 
otro fofijo quequedare.1 Otro fi > légamos;* Sé 
mandamos acUea fus fíjosjComodicho cŝ tQr
das las armas de nueftro cuerpó^Otro fiyhos
comprarnos baileft&s*e bacinetes, afsi para fio
mes de cauallo,comoparahomesdé;pie,«e ef. 
cudos*& virotones,& dardos V&venablos, &  
bombardas,ecanamo^&poluora * Se otros 
batimentos para baftecímieritos de los Cafti  ̂
líos de la pueftra Iglefiaj de lo qualgrande par 
te tenemos en Tala aera.* Otro fi,en Alcala dé

KK % Hena



f ^ Hiftñt* dd A r '$ o b iJ j> o  \,' 1
Henares; para poner cfpccialmcntc en Calor
ía, e en ldscaíliüos de Canales; e de Alhamin, 
que aorá reparamos ¿que derribo el Rey don 
Pedro; e para la torre de:Gagoria,qué aóra fa-.j 
zcmos;loqual todo qucremos que fea para los 
dichoscamllós,e torré: & que ninguno fea ofa 
do de poner la mand en ello , fo pena de exco
munión; faluo el clc&o confirmado que vinie
re; clquallo reparta para los dichos caftillos, 
como mejor porbicntuuicreipeto todo lo me 
jar fea para el Adelantamiento; por quantó a: 
Ui es mas ncccílario,contra los enemigos de 
la Fe í e nos lo tenemos ya aparcado en el cam*
( >o de Tale doren el qiial peumos cfcudos>cbaj 
tófo Rentar eícudosq ue deuén venirdcValla* 

dolid i para[que vaya todo a Caloría; Et todo 
cíloqueefta eii Tolcdovovimeredc Vallado- 
lid a Toledo,todo ío auemos dado,eordcnado 
para Caloría; &  ninguno,fo pena de excomu
nión; no ponga mano ¿n ello ; ca todo lo teñe - 
mos ya alli dado,por quantoalli cim as nccef- 
fario qué en otra parte ,bc anfigc lo auemos 
embiádó a mandar al nucftro caíero de hi,y de 
Toledo,por nueñras cartas*Otro fi mandamos 
ádón Aluar Perez, é a doña Beatriz nueftros 
fobrinos; vn paño dc pared azul,a nueftras ar-

, • mas,
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es fecho'a riueftrararii&Wdtó tres> vancak>**éT 
ífo blá có,ftf»brado át cardos* e loa dos

lat!^ ^ r ¥ iI¿te6adéTofedovdo^todos ñuéf*
afilan Thcologiá,

Sjequátcs
quierotf qsi rtm>$ i^réíWífricosvc geios entro

nuOftrl Igteña: e  fiziOmo^fazér vito &í
pticftoséri í

:ótótíian>os _
preftádés de la¿difcito$gic6aie 1 ily criay é lo st ¡e 
ncmos con vfco,doquier qué íbiwiiisbáügdosj

ue de la dicha Igleíia fori ,  porque 
fab é  el nudífeo - W É& 3 $ué 

i^ sfea^ Q íd e  hueiio,e en qué celebramos i é 
qaércfnoS' para la dicha nueftra capilla*dc ían 
Btás yCñqué digan Miífas los Capellanes % por 
quenco no tienen *Miífat ninguno; Tugar 
defté dicho - Miflal q dexamos a ladic&anuci- 
tracapilla ,‘ déxanaas otro que fezimos fázer 
luego que fuimos íArcobifpa. Otro fi,otrbque 
fezimos fa^er nueüdiqüefc t rafia do por eñe 
nuéílf o*mefrríó,pafá la dicha nuéftralglefia>&

___   _     *  * *  - *  -  *" v t . ■ * ,  ~ * * r  _
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elotropordo nos deziamo? Mifla quede a la 
dicha capilla de fan Blas, ca ambos dos Iqs fe~| 
zimos fazer a nueftra oofta, e a nueftra expen- 
fá • ppüquanto el que prtmerámente fíziemos 
fazCF íion era tanteen, fqcbdi pin tan bien orde 
nado como eftos do¿, afsi,que el que primera
mentê  mandamos fazer Juego qucvenim[os al 
Ar^obiípado  ̂E ptro í i , pile nueuo que^pra 
nueuamentefcfizo>aulbo.sqqcdenpara Ja 4i"
cha wtófoÁ. ígl^fia; af$i q u e le s^ ^ m o sd o s  
Míffale^ lugar de ,vno, )Otro fí¿ querernos
quela dicba nueftra capilla aya tódp*8i#ftr©s 
ornamentos con que nos ccísbram fts^liolo* 
que de iufo dire que queíemos ;que fea»para 
ladichaanycftra Ig/efí* de que leaqui fazemos

* i i

a ora donación, porque los nos
qu^ celebre eljPrelado que ̂ nierPoCPwiéne
a fab.er vna cruzeta pequeña, petoraide pro*? 
vn anillo Pontifical,que nos dio la Infanta que 
es aora de Nauarra, en que ay fíete piedras,las 
feis grandes, «¿afires, e la y na enmedio, vala$, 
Otrofí,las crifmeras de plata-doradas,quecos 
fezimos fazer a nueftras armas,para cófirmar, 
Vna fauana liftada de oro,e vn libró blanco de 
los Prefacios,por do nos dez¡mo$ Mifía. Otro 
fi, vn ordinario nueuo que nos fezimos fafla-

N

r?

.i dar,
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*
dar / e emmendar por otro viejo que traemos 
coa nós,e vn Ubrete de cofagrar Aras,que nos 
facamos eb fuma defardinario .dtotro libreteí j  
de confirmar co.nfagrar<daIizels,&:bcndezir' ^
ornamen£o$*cma# t^es pares de lúas j losados 
pares prietos,y el vno biancos:e los ornamen¿ 
tos que traíamos con vfeo $ que non fon nuéf- 
tros,e fon deja dicha ñueftra iglefia, fon eftos 
que fe figuen.-Vn paj*de bacines de plata> y a- 
guatnaoosiy efvcoiiene yñpico con vna j á 
bega de Ieon,e tienen los cercos de dentro da- 
rados,5cenmediq fendos efmaltes a figuras de 
arenad >.een.lQ5 cercos feñaladoscon;ierrete,a 
las armas del Cardenal don Gil * los quales pe
ían oaze marcos,y feiis oncas e dossoehsifuas de 
plata Jten  vn báculoíaftoráldé plata fpbredc* ¡ 
rado,que fe parte en ares pédagos,cón fus faga 
lexas hiladas de om.Itén vhas andaliás brolla
das can aliófar.Iten vn lihro órdm ariáitm  vn 
frontal de paño dé feda,blanco* * a labor de pe
licanos de oro* con Angeles delante enéénían- 
dodten vnfobrefrontal de oro efcoriádd/c las 
fagalexas de oro, e las armas del Cardenal don 
G il, que con efte frontal,e fobrefrontal traya- 
mós; ya las entrego/e dio al Sagrario de la di
cha nueílra Iglefia,por ñueílro mandado ¿ Mi-

*
■*

I .  - '  

* •

*>iiioi
jyf*

fef*-
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’̂ Hiftona dei Ar̂ obifpa
guel García nueftro Capcllan.ltenvna cafu* 
lia blanca de feda,con fu cancfaeftoriada, vie 
jaVé ámito,e^[ua^c cfto!a,emanipuf0Jteñ vná
cruzcta depiatá dotada % para el aífé'r¿con^u 
pic/ál quaipíd'fetknai no&aliüd&á^ surtos,
nórquanto fe perdió otro pie quc teoiá¥# Itcn 
vn cncenfarió dorado,co iu oaueta blacaiceu- 

■ chareta Mtén vñaÁrxdejáfpc verdc>Ítenvñ 
(MifTaUe vn oficionario',mift(tó/piñtadbsV lücp 
rúas vbacapa bJaca, delábor deftebonfesdeo^ 
ro,con fu cañefa cftonada; Iten otíacapablati 
cá con fu canefa eftoriadaí’í l  ten vn atituantal 
de paño de oro; corriente en vcrroc/o^ Etdoe 
ornafticntos qué nos comprz&ios98c queremos 
queó^^*féd¿€áanttm i^capiila ,fbn<e^s 
que ¿e figuen.* Vnacaíiilla defeaa blaneavcón 
vna ^anefaeftonádaj forrada énccndal rubio, 
con fu álua guarnida ¿ los brocales cftoriados, 
e lofTedropfCfcdc^aiBcahama^eel amito con 
fu fanefa cftóriada^& ,ci’ntbv& cftola,&róam¿ 
puíoblSco,canquefoliam osnos dczirMiffai 

•Eftadicha cafulla con 1 a - ¿ u.-*v- áot ada^que
tenemos en I'a nucftra capilla,quefén30s;&  

í damos qucieit para coíjuc fea enterrado raíef- 
tfoiuerpó^Qtrdfi^tra aluanofelc; guarnida 
de trenas de oroué los brocales, e rcdropics ef~

í v ' t M ,{^ r tona-
-t—r

9

I
i
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toriados ¿ con fu amito con cenefa edoriada* 
Otro fi,vna tunica,y almatica de paño defeda» 
blancas,quenos fezimos fazeranueftras ar
mas, para la dieba capilla *, e vn frontal varrà- 
do de tafete azul de garcahania» e mas tres fa- 
uanas para cl aitar,la vna bianca, con vna lillà 
verde,y la otra amarilla,con vna liña naranja
da^ la otra de cucia bianca, con vna lilla ver
me) a: &  mas vn antüantalde lino, labrado de 
òro i e de feda a nueftras armas : e vn odiano, 
que es cafa de corporales, co dos pares de cor 
por ales,brollado de oro,e de feda,con feis cor 
dones de feda, vermejos,colgados,que nos dio 
cl Guardian de Coimbra quado eramos Obif- 
po:& mas dos peinadores de lino, labrados de 
oro,c de feda,con vn peine dè marfil: e quatro 
touajas de aguamanos;mas vna cafulla de cha 
melote azul, con fu ganefa eftòriada, e con io 
alua,e amito, &  ef tol ae manipulo, e cinto" : e 
mas vnas tablas de tnadera para el aitar, dorar 
das,e pintadas con fus imagine$:e mas Vna ca- 
panilla de plata,que nos obo dado el rimirati • 
te:e mas dos calizes de piata, con fus patenas^ 
el vno bianco,con que nos celebramos *, e el o- 
tro dorado con que celebrauán los ñueftros'  a
Capellanes. E otro fi,dos pares de ampollas de

_̂_____  / ___ __ ________ __ __________  _ _ _ ___ _ _ __

i , Ll plata.
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placar Otro fi, dos candcleros de plata para el 
altar ¿ fechos a guifa de cntorchcras ¿que pe- 
fanmieue marcós e medio de plata . Etodoti 
los otros ornamentos :, e cenefas labradas a 
nueftras arma$,o fin nueftras armas,que nós te 
tiernos ; que fueren* falladosque non fon de la 
dicha nueílra Iglefia¿ Otro fi,cl nueftro breuia 
fio efi que nos rezamos V queremos que lo aya 
Miguel García nueftro Capellán,para en fu vi 
d a , e defpues de fu muerte , que finque a la di* 
cha nueílra capilla; Va faiterio pequeño en 
que nos rezamos, queremos, e mandamos que 
quede a la dicha nueftra capilla. Para cumplir 
todo eftoqufc ños mandamosen nueftro teftá- 
mentó,« en ófta poftrirñera voluntad,dexamos 
por nueftros A lúa ceas,e Teftamentarios, para 
cumplir lo fobredicho , a don luán Obiípode 

i Siguen^a, e a don luán Qtíppode Zamora,&  a 
fray Pedro Prior de la Sifla£& ál Doftor Vicen 
te Arias Arcediano de Toledo,&.a fray Fernán 
do Yañéz Prior que aora es de Guadalupe,&  a 
fray Pafqual monge que aora es en fan Barto
lomé de Lupiana, &  a Pedro Gómez Teforero 
de la nueílra lglefia , &  a fray Garcia de Rofa- 
les nueftro CoTeíTor,& al Doílor luán Alfonfo 
de Madrid, &  a Bafco Fernandez Dean de

V
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lahorra,nueftros familiares: a los qu ateste a ca 
da vnó de líos por ii$ in folidum*, damos todo 
nucílro poder cutnplido,pairàque éntrenle to
men todo s los bienes que nos dexamos, afü o. 
ro^como’plata^omo dineros, é qual eíquier fe- 
tras joyas,pa,trigo,e ceuadá,e vino, cauallos, 
muías, e vacase c ouejas , & bueyes ,& qualef- 
quier otros ganados , &  fe apoderen dellos ,■ c 
cumplan eftc nucftro teftamento,<& efta nuef. 
tra poftrimera voluntad, con diligenda, ¿c ó 
mo cumple.-ca Dios fabe que fí ellos müríeíleñ 
antes que nos , con / diligencia fus voluntades^ 
feguquè cumplimos de algunos‘Prelados que 

/ante de nos muricron:& fi nos non puliéramos 
dilige eia en ello,& todo nucftro poder, tarde,] 
o nunca fe' cqmpherati fas voluntades : como 
ellos lo fizieren pornueftra anima,afsi depare 
Dios quien faga por las fuyas.: E defte nuefiro 
teftamento,c postrimera voluntad,el qual que] 
remos que tengan,&  lea valedero: valiere
como teftamento,fi nortéala comò ¿ocTicñld:í 
&  il non como codicillò(valà como Ruefbá b& 
de nanea,e nueftra poftrimefaíVoInataA^ f e  
zemos faber a nucftro fuccflbr ^efeodTdrest, * 
qué bien pudiéramos,fegun derecho^ comatlal 
quinquagefima ; o la centefima parte de todos; 11

1 1  " * * * * ■ ’ " I .■ ■ ■  —  ■ «  I I  ■ ■  I  ! ! ■ ■ ■ ■  --------  ■  1 '    '

 ̂ L1 % los



t i  litoti a  (id Arc^ùijpJ» < fr t 1 _______
!os frutos.e rentas del A r c o b i fp íd o ^ íT ^  
nificar el monaíicrió de Tanta Cacalina de Ta* 
hueras o„a la nueílra capilla do nos nos cnter- 
ramos: fegun que fiziero el ArgóbiTp© don Gil 
en Tan Blas de VilfauicióTa^&cI Arcobiípo do) 
Gómez cñ Tanta Maria de Sopétrah/do anexa- 
ron ciertos pieftamos ¿e los enagenaroi* de ia 
mefalArcobifpál > lo qual nucatjjjiíímos fazér, 
antes acrecentamos en clIa/eguWdehmtcdi- 
rá.Ror ende rdgamos,& fuplicamos al nueftro 
fuceífor j c fuceilores > que quieran aner rcco - 
mendados los oípitales dcr Villafranca.Et otro 
fijos. Capellanes. Et el monafterio de Tanta Ca 
talina.de Tafauera. Etotro fi, la dicha, nüeftra' 
capilla. Cía vnos palacios lcsdexamos fechos 
Elos cañillos que derribo el Rey don Pedro^ 
reparados.- Otro fieles dexamos fermoía joyá) 
e fortaleza én la puente de Villafraca, con mu 
chos vaífallós: &  (i mas vluimos aun les deía- 
remós otras dos i puentes en tierras: de la talé

i s  de Toledo;Otro íi9nos compramos la mei- 
Itad de la aldea de Camarená>de TnTo.Et cobra
mos ios términos de Al colea5dé Torote* Et o 
tro fijos términos de Ca^orlajobre que andu 
uimos ocho ó diez anos a pIcito.*5¿ do aora fa- 
zemos vna fermofa[)& eoftóTa torre. Et enten

**«■*> f í v*l Í j demos lí
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demos refazer ti viuimos aToya,& a Pelos,&  
a Peal de Ve cerro,que fe cayeron, edefpoblar 
ron en tiempo de nueftros antecesores,&  non 
en elnueftro.En el Alcacar de Vceda,&otroíi 
en el de Talauera, fiziemos lo que pudimos: 
mas el vno eftá fituado en mal fuelo:&el otro 
es tan grande,&  muy antiguo, que todo fe cae 
a pcdacos de vejedadje quanto fe repara de v- 
na parte,tanto,e mas cae cada vn año. Otro fi, 
él Rey don Enrique tenia prefo a luán López] I 
oueftro pariente,fenor de Vtrilla,& de Almal-ft 
uez,en la Atarazana de Seui lia, &  tiene dados 
todos fus bienes a vn gran cauallero * Francés, 
diziendó que el aula cometido traición,&  nos 
fupiieathos muy afincadamente al dicho fenor 
don Enrique,que Dios dé íañto par aifo,por él 
e fizónos merced del,e mandólo íácar de la A. 
tarafana do eftaua preío, e defpues que fuera 
eftuuo de la dicha prifion,nos por derecho,co-j 
moquietque.con gran dificultad v cobramos s 
los dichos bienes, e fiziemos ge los tomará Et¡ | 
el dicho luán López nueftro pariente,reconocí5 
cié do el bien que le auiamos fecho, como por! 
nueílra ocafion, e caula le fiziemos cobrar losí 
dichos bienes queauie perdido, al tiempo de[ 
fu finamiento fizónos fu heredero anos *e  al#

C  Iu i L1 3 dicha.

I
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dicha nueftra Igtefia, y dcxonos los dichos lo
gares, c todos los otros heredamientos que a- 
uia:peroquifo que los quitaífemos que eftaua 
empeñados al Conde don Gafton,& quitamof-
los, e pagamos por ellos----------- florines de
Aragón.« Afsi que quedan al nueftra fu ce flor 
vnos lugares, &  vnos heredamientos en el (X 
biípado de Síguela. E de cftc nueftro teftamé- 
to , e nueftra ordenanza, e nueflra póftrimera 
voluntad que queremos que va la como tefta- 
mento,o como codicillo, o como nueftra pof- 
trimera voluntad, o en aquella manera, e for
ma que mejor puede valer. E el dicho teftame 
to,c póftrimera voluntad,afsi recado,<3¿ leído, 
&  publicado por la mefma perfona del ¡ dicho 
íeñor Arcobiípo. Luego el dicho leñor Arco- 
bifpo dixo que lo otorgaua,é ratificaua,c otor 
gó,& ratificó,e aprouó aora, e para íiempre ja 
mas,bien,e complidamente,afsi, e por la for
m a^ manera quein el dicho futeftamento, e 
póftrimera uoluntad; &  quería, e quifo que fi 
valieífe por teftamento,fi non que valieífe por 
codicillo, o fi non que valieíle por fu poftrirñe 
ra voluntad,o que valieífe por qualelquier de 
las mejores maneras,que fegun derecho Cano
nico, o ciuil, mejor podieífe valer. Et otro fi,‘
■* _
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que defte dicho fu teftamcnto,c poftrimera vo 
1 untad quería» &  era fu merced) &  afsi lo man- 
daua anos los dichos Notarios, que.fiziefle- 
mos,e mandaíTemos fazer tres teftamentos o. 
rigtnales,todosde vn tenor,y forma, c los íig- 
nalfemos, porque el trogicífe con figo en fu ca 
mara el vno deilos, &  ei otro para que eftu- 
uieífe guardado en ei Sagrario dé la dicha fu 
Iglcfía,& el otra para que fueííe pucfto,e guar 
dado en el Sagrario de lá fu IgldiaColegial de 
Talaueraiporque quatquier dcllós que prime
ramente parec¡elTe,valiejDfe, e íiziefle cumpli
da fe,fegun dicho es: &  que en cafo que todos 
tres parecieflen,afsi: en juyzio,comó fuera del, 
non fucile auido por fu tefta mentó, ni por ful 
poftrimera volitad, faluó el vnodéllos.'Otro 
li,dixo el dicho feñor Ar^obifpo^qüe reboca
da rebocó todos los otros teftamentos, &  
mandas» e codicíllos que auia fecho por éfcri- 
to , o por palabra»hafta el día de la data defte 
inftrn mento»que todos fuellea rotos,<&!cafos, 
&  que non v alieUen,mn fizieífen fe, faluo efte 
dicho fu teftamento,e poftrimera .voluntadle 
gun fufoes contenido.Et de todo efto q fobre- 
dicho e s , e en como paffó: el dicho feñor A r; 
^obiíbo pidió, e requirió a ños los dichosNo-i
i taños
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taños,c Efcriuanos públicos,o mas ü le mas fi«| 
zicflcn mencfter para guarda de fu derecho: &  
nos dimoflc ende luego de préfente efte publi 
co inftrumcnto: el qual fue fechóle paífado to 
do lo que fobredicho es en el dicho lugar,dia,1 
e mes,e ano fobredichos. Teftigos que a todo 
lefto que fobredicho es fueron prcfcntes, efpé- 
¡cialtnente llamados,e rogados,fray luán Enri- 
¡qúé£ Miñiftro de lá Orden de fan Francifco;& 
¡luán Alfonfo de Madrid Doftor en Decretos, 
í& fray García de Roíales Confeílbr del dicho 
íeñor Ar^obifpo, &Iuan García de Paredes 
Contador, &  Miguel Rodríguez Canónigo de 
Toledo ¡ éc luán Gómez de Madrid Camarero 
del dicho fcaor^Sc Miguel García de Paftraná 
Capellán del dicho feñor.PETR VS ARCH IE. 
PISCOPVSTOLETANVSí -a c: Di :> b  cxd t; 

b« Yo luán Rodríguez de Iaen Éfcriuano de 
jnueftro fefior el Rey ¿ e fu Notario publico en 

: ua fu Certe,& en todos fus Rcynos,fu¡ prefente 
jante la merced del dicho fenor Arcobifpo,coh 

; • Goncálo Gómez Notario publico iufo eferitó* 
icón los teftigos fufo dichos : e por ruego,

: mandado! ,^a pedimicnto del dicho fenorj 
j ocupadb de btros negocios , por otro ,
* ze efcfiuir efte dicho teftamento: el qual va

eícrUi L * U $
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e ferito en ocho tojas de pargamino, con ella 
que va mi figno,Ias quales van eferitas de am
bas partes, en fin de cada vna plana va eferito 
mi nombre,con el nombre del dicho fenor Ar- 
cobifpo,e del dicho Gonzalo Gómez Notario: 
va eferito íbbre raido en la iègunda foja,odiz.
-------— En teftimonio de verdad fize elle mi
iìgnoJuan Rodriguez Efcri vano. ?
I Deipues dello, en Toledo, Lunes flete diasi 
de Abril de 1399 • ante Godalo Gomez de] 

¡Guadalajara Notario publico, hizo el Ar^o- 
biípo,y otorgó vn codicillo, por el qual rebo
có la inftituciondc heredero, que hizo en la 
capilla de fan Blas,y dexo por fu vniuerfal he
redero a los pobres de lefu Chriílo ; y manda a 

los frayles Geronymos del monafterio dé 
fanta Catalina de la villa de Tala

uera el relox de fu
«

camara.

4
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‘ Verdad en las de eftudiósren las 
quáles ,‘qtíatldb én corifianfa dé'Iá autoridad 
adquirida fe determina alguno a dézir lo qué 
creyó fin fundamento ¿ y ¿n fe de áüerld dicho 
otros aquí en toco hablar dé lo ' mifmb páfla 
muy aíTcgürádó V en autortdkd^delq&e admi
tió pof gu ia : ypcrfeuetáéíycrró^^ 
do, hafta cjüb:aígiinóloaduíertónicjdf,q tüüb 
dicha eñ Jíalláir cierto téftimónió^ con quéíe 
auérigua la vetdád,:que padefciómál entendi
da: Fito me acaece a mi, 5 tomando á fh^ciríta
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Htftoria del Arcobijpo

efcriuir las cofas del Arcobifpo don Pedro T c\ 
norio,crey loque de fu padre, y patria dixerS 
graues-autóres; de los qualésJ,eí primero indu-l 
xo en fu error a los demas que le fíguieron/ 
Húqo vnoque eferiuiendo del »Rey dón luán 
elA. dclosdéCaftilla , y de las guerras que 
tuuo con Portugal,dixo,que don Pedro Tenol 
norio Arcobifpo dé Toledo 5 y Martin Yaiiez 
dé la Barbuda Maeílre de Alcántara,tuuieron 
lá voz del Rey dé CáftiUa ¿áiinque ellos eran 
Portuguefes,íin tener fundamento para dezir- 
lo : elle error figuieron muchos. Eri éfeílo to
dos los que han eferito hiftorias de Eípaña ge
nerales y particulares , dándole por padre a 
luán Tenorio caua fiero dé la Ordénele Santiá 
go 9 y trcze delta, en tiempo del Máéftrc don 
García Aluarez de Toledo, y Reportero ma* 
yor del Rey don Pedro. Efto hallé,y efto crey, 
en fe de tantos como lo teftifjpahaojhaftá tan
to que mirado (con clfin qué dexédp efcriuir 
cita hiftoria) los, Archiuos de ]á capilla de fan 
Blas,que fundo,y doto el Argobifpo, hallé vn 
preuilegio del Rey don Enrique el III. en q da 
licencia al Arcobifpo para tomar por el tanto 

J vnas cafas que dize auer íido de fli padre, que 
quedaron por bienes* de doña .Mayor López

t- t *  ¿  i
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D*Pedro Tenorio* L ib 'JL *3 ?
para hazer dellas, con otros bienes, dote a fu 
capilla.’ El qtiai preuilegio, que es efcritóen 
pe rgamino,é moftrado original a los mas doc- 
eos hombres, y de mayor autoridad én'eftas 
materias: como fueal padre luán dé Mariana, 
ei Do&or Pedro Saladar y Mendoza;luán Bap 
tifta de Lauána Coronilla mayor de Portugal, 
y al Maeftro Gil G5caléz Dauila,y Antonio de 
Herrera,y elLicéciadoPranciícoRio/a,Coro
nillas de fu Mageftad del Rey núeft ro fenor, y 
a D.Tomas de Vargasjy otros de igual autori
dad^ érudicion3cuyo trafunto es el q fe ligué.' 
.\Don Enrique por la gracia de Dios 7\ty de Cajli- 
lUyde Tole'do,de Leonyle Galicia,de Studla>de Cer~ 
deña,de Murcia, de Jaén, dd AlgUrue ¡de Algezjra, 
fenor de Uizsaya,y déMó!ma. Al mi Chanciller,e 
1Notarios, e Efcriuanosque efiadesd la tabla'dé los 
mis fellos,fallid) e gracia* Sepades que don Pedro Ar 
cobiffo aeT oledo me dixo que Diego Alfonfo T mono 
fu padre amd cunas cafas a qui en efla ciudad de To
ledo , cerca de la T nnidad, de que fon aofa linderos, 
de la rima parte cafas de' Gonzalo. Dia^Panto]á,y 
de la otra par te,cafas que fueron de Gonzalo Fernán- 

alome que, Alcalde mayor quefue en ¿fia ciudad* 
e cafas de GomezPérndde^Palome que, Aíaeflrefcue 
la que fue déla Jglefia de T o ledo,que fon aord del Ca~

Mm 3 biído
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V l '■ * H tfi or i tI del Arcobtjp'ó
bildo de la dicha íglefia \ las qualcs él dicho fu padre 
pojfeyerâ e totuera en toda fu ̂ vidcve que 'defpúcs de fu 
finamiento qué copieran en partición a Ai fon-lufre T e 
norio fu hermano: por Afinamiento dd 'quid las here
dar a Riego tenorio fijo. de( dicho AlpánJúfré :’é que 
muerto eidicho Diego 5 dona AlaJor'Lópézffií madre  ̂
muger del dicho 'Alfon iufierfor razón de herencia del 
dicho fu fi)Oy¿ del'dích<f.AJfon lufre y quetóni'ard ¡Idfdi

* i  i R • *r  ̂ « t 4» 1
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( fácítrias dichas safas pw  derecha : pero porque e lír  a 
Ar<¡obifpó fe  la amaua y e quería afsi como (ifuera fu  
hermana carnalyquege las dexara tener i épojfeér to
da fu  <vidá. E  que la dicha A<>Ha Adayor Lopezjd til 
po de fu  ’finamiento l crey'endoque a ella pévtenecieffen 
las dichas cafas ¡q finiera fu tejlamíto^enel qual man 
dar a qué las dichas cafas fe ^endiejfen'y i  qué afsi de 
lo que ns alie fien «* como de lo del remanente defus bie
nes ¡que fe diejfe para cafar huerfanasy épara tacar ca> 
tiuosy e para reparamientos dé. algunas Jglefias: éque 
dexara en el dicho teftamntopor fus Tejía mentarlos 
a l dicho AtfobiJpOye afm y'Ju an  defan Ser nandey e d 
Pedro Ferhandeí.dé 'lBurgoŝ  E l  qual dicho te[iamén- 

te yd dicho Ar<¡obifpo dizque non ha querido fifia aqui 

contradezifypqr dos razones* L a  primer arfar el fir Ar 
cofafpHefer taripequeña la qudniia. L a  figundaypor

.,UiV X k  Á  <
ella
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D »Pedro Tenor io ì Libili. 1 4 0  j
ella lo mandar defpender en obras piadofas. ¿5 dite el! 
¿//ci? Ar$obifpó que quería las dichas cafas para la 
fu capilla do elfe entiéde enterrar3 la qual ti aora md 
dò , è manda fazer en la Claujlra de la fu Iglefia de 
Toledo , en honor , è reuerencia de fenor fan Tilas : las 
(Males cafas el defdeáora dio fe dono,daua , i afigha* 
uafè afignof fate donación pura para la dicha Iglefia 
Cathedral de Toledofpana que fean para la dicha ca
pilla,quondofuere fecha,para en que moraffen ; è moré 
los Capellanes que ouier en de feruir en la dicha capi
lla, E con tal condición fpoflura,que las dichas cafas, 
ñiparte deltas nunca puedan fir rvendidas¿ ni dadas, 
ni trocadas,ni empeñadas,ni enajenadas en qualquier 
muñera,ni por qualquier razin,o caufajn ocafio,mas 
que fiempre, è parafiempre remanezca el feñorü[,¿ e la! 
propiedad en la dicha capii!a,quandofe filiere,è para 
el feruicto della', a la qual capilla defde aòra, como de 
entonce fi de entonce conio de aora dio 3 e da las dichas 
cafas 5 èfe ejìabiéceaora por pojfeèdor en fu 'nombrê  
por el dicho tiempos E  quiere 5 è qmfo quéeñ tanto que 
la dicha capilla fefaze,que qualqmeradekhtámücós 
o pojjefsioh que en las dichas cafasfuere fichó por el, ó 
por qualefquier perfonds, o por la dichd Iglefia,la qual 
fia en nombre de la dicha capilla,e para elia.E piar que 
mas firme fueífie la dicha donación , el dicho Arfóbijfó

l f « * V r  f  - * \  J  * I ¿ r *
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r. Hifloritl  del Arfühjjto , .

mi Autoridad)* aprouamento a todo lo que dicho esypa 
ra que porficmprcfuejfefirme la dicha donado fu Ede 
mas dizsi qw por cjuanto las fobredichas cafas andu  ̂
uieron en <venta, c fe remataron en el dicho Arcobijbo 
por *veintcy cinco mil maraucdis'.cj me pedia por mer 
ccd) que porque mas quiétamete las dichas cafas deua, 
e featífuyas > e queden libre 9y  effemptamente para la 
dicha capilla ypara fiempre 9 que mandajfe que dé los 
treintay tres mil marauedis que el tiene dé mi en qui
tación cada año,por Oydor de la mi Audiencia,fina - 
ladamente de los defte año en que eftamos de mily tre 
cientos y  nouehtdy (tete, años 9 que mandajfe pagar de 
ellos los dichos njeintey cinco mil marautdts porque fe 
i remataron las dichas cafas^mo dicho es:e que le conm 
f̂irmajJC)aprouajJC) ejuẑ gaffe la dicha donación de las 

dichas cafas) como dicho es, por la formdy manera a 
lo el fazia. Eyo touelo por hiende por efldmi carta ma 
do a do Tu<¡afAbeñuga mi Teforero mayor en el T̂ ey- 
no de Toledo 9 qué los dichos treitay tres mil maraue 
dis que el dicho Arpbifpo ha de auer efle dicho año de 
la dicha fu quitación de Oydor > de y  pague luego a los 
dichos fray litan de fan Seruando ¿y a Pero Fernddezi 
de Burgos 9 Teflamentarios de la dicha doña Mayor 
Lopezjs o a qualquier dedos, los dichos fveintey cinco 
mil maraue dis porque fe remataron las dichas cafas y 
' con el trajlado de fia mi carta^fgnado de Efcriuano



I D»Pedro Tenorio* Ltb.ll• 14 1
publico 9y con carta de pago de los dichos fray luan9 e 
Pedro Fernandez.̂  o de qualquter del los 9 mando qu t  
fean re cébidos en cuéntalos dichos veinte y cinco mi l 
maratiedis. E por mayor abundamieto9como dicho es9 
yo defde aora por efta prefente carta^de mi cierta cien- 
' cia9y ftbiduna, e de poderío real abfolutó, a confenti- 
miento 9y  otorgamiento del dicho Arcobijpo 5* confirmo3 
ratifico ¿ aprueuo, jujgo fer verdadera para fiempre 
la dicha 'doñácioh de Las dichas cafas , por la mifma 
formay mahera^y con las condiciones, e pofiurás fufo 
contenidas 3 fegun que el dicho Ar$obtjpó lo ha fechoy 
fazs por la dicha capilla* E do otorgarmeritoje aprena 
miento a ello,e mana o que <yala9cfea firme parafiem 
jamas9Jegunj e a la Intención que fufo *va declarada. 
E mando a nyos los fobrédichbs mi Chanciller Je iNóta 
ños Je Efcriuanostfue eflades en la tabla de los dichos 
mis fellosyquefi el dicho Arcobijpô  o los Capellanes de 
la dicha capillayquifiere, ó qutficren fdcar pt éuilcgioj 
lo pidiere ,que de des al dicho Arfobijpo¡o los dichos Ca 
pellari9o Capellanes mis cartas 3 e prmilegio^file nie- 
nefler fiziereñ\ las mas firmas que ménefler fueren en 
efia razón 9 para que par a fiempre jamas fea firme\y 
'valedera la dicha donación que afsi ha fecho y  fazs & 
la dicha fu capillâ  e todo lo que dicho es, fegun que de 
fufo rva dichoy decláradoben la manera que dicha es¡
* no farades ,n i fagan ende al por alguna manera* En

Nn te!tt -j



teftimonio de lo <¡t*al mande dar efta m i carta firma 
da de mi noméreJfcUada co el mi filio de la pondad. 
Dada en Toledo cinco días de Febrero, año dcL̂ Naf- 
cimieto de meftro Salteador Jefa Chrifto de mil y tre- 
cientos y  noHentd y  fíete linos* IT o luán jUÁuvtiticẑ  
Chanciller del 7{ey la fize eferiuir por fie mandado• 
TO EL 7^ET. ■ Kjígifirada. Pedro Peres. * 

u Que cftá Mayor López fuelle muger del Al 
Imirante don A Ionio lofrc, confia de muchos 
teftimonios, y papeles que ay en la cafa del) 
Marques de Villanueua del Frexno : y cipe- 
cialmcnte de vna eferitura de venta que otor«* 
garonluán Panto;a, y doña Aldonga Pantoja 
lu hermanando vnas cafa^quetenian en Tole' 
do ¿ en la Parroquia defan Saluador, que dizc 
alinda por vna partecon caía de doña Mayor 
López muger del Almirante don Alonfo lofre 
Tenorio,,que ya eran de los Capellanes • es la 
otorga ció en quinze de Marco de i4i7.Defta 
doña Mayor López, que dizc el Arcobifpó la 
eftima como íi fuera fu hermana carnahdando 
eneftoaentendcrquc eracuñada, y el Almi
rante fu mando:fue hija doña María Tenorio, 
que cafó con Martin Fernandez Portocarrero, 
y lleuo en dote a Moguen Defte Martin Ferná 

jdez,v de doña María Tenorio,fue hijo Álonío

1 Hiflorta del Ar$ohiJp$
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D.Pcdro Tenon o. L tb Jl , 14
Fernandez Portocarrero, que cafo feg uda vez
con dona Terefa de Viedma, hija de Men Ro
driguez de Venauides; ignorando que fu pri
mera muger doña Franciíca Sarmiento era vi- 
ua, por vn fuccífo que pertenece a otra hiftó-j 
ria. Alonfo Fernandez Portocarrero quando 
cafó con doña Terefa de Viedma, dio para fu 
dote,como a íobrinos,eI Ar^obilpo ixoo. má- 

jrauedis.Confía del teftamento dei dicho A ló
lo Fernandez Porcocarrero, en el qual mandal 
que fe le entneguenafu muger doña Tcrefal 
todos los bienes que dexa, entretanto que ful 
hijo tiene edad: y encarga a íus Al cay des Ja o-| 
bedezcan; y entro otros nombra a luán de Gd-| 
doy Alcayde del caftillo de Tenorio*-Deftc I 
matrimonio de Alonfo Fernandez Portocarre-1 
ro,y doña Terefa, procedió doña Eluira Porto! 
carrero, que caló con Gonzalo Pantoja (que al 
lo que creo fue el Adelantado de Caloría ) ca-1 
ualiero natural de Toledo, de quien oy es def-| 
cendiente, y poífeedor de fu cafa,y mayoraz-j 
g o , por linea legitima de varón, don Martin» 
Pantoja Portocarrero, cauallero déla Orden! 
deCaiatraua,feñorde Mocejon,y Venacagon. ¡ 
De doña Eluira Portocarrero, y Gonzalo Pan- 
Itoja fueron hijos Luys Mendez Portocarrero,

Nn z
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Hifloru% del Arcchifpo

y Dia Sánchez fu hermano, de los qnales 
Tutor el Rey don luán éLLde CaAüla,qúe

fue 
quepor

a£ko publico fe exonora de la tutela deltas ca- 
üalleros, y fe la cncarga)como á tio dellos ( al 
Argobifpo don Pedro Tenorio* los quaíes eran 

’ifobrinos por fcr nietos de doña Maria Teno- 
; rio fu fobrina, hija del Almirante fu hermano. 
jEftas cafas contenidas en el preuilegio quedá- 
ron a la capilla por bienes fuyos,y en el inílru- 
mento de fundación dize el Arcobifpo; que íi{ 
alguno de fus Capellanes quiíiere viuir las di
chas cafas de fu padre, le dé apofento en ellas: 
y pone por linde las cafas de don Pedro Díaz 
Palomeque ¿y las pequeña* de ía dignidad. .Y 
a Ai p or flv,ttáícncíoloaduertido,‘y vrftó titti- 
los de las cafas,fe colige auer (ido las caías 
que oy fon del Conde de V¡llaluá,que oy es 
don Bernardino de Ayála,y AuaIos,Gcntilho- 
bre de lacamara del Serenifsimo Infante Car* 
denal don Fernando: porque las de don Pedro 
DiazPalomeque MaeftrefcueIa,íoñ las que o y 
polfce don luán Vaca de Herrera feñor de Da* 
gahgoiy los linderos de la otra parte de las ca 
fas de íu padre de don Pedro Tenorio, dize en 
|la fundación de la capilla, que eran las cafas

Í chicas de la dignidad Ar^obifpal: y eílas eftan :
i • /; incor-

>     ■  ■ — — i
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incorporadas en las» del C5de de Villa lúa i por 
cuyo refpcéto paga tributo a lós'Ar^obifpos'. 
Ellas razones manifieftan bien claro quán en
gañados cíluuieron los que dijeron que don 
Pedro Tenorio fue Portugués, y que fu padre 
fue luán Tenorio; pues del inflrumento referi 
do en elle difeuríb le áüerigua lo contrario i  y 
fe faca, legitimé mente por condlnfion'cierta* 
que don Pedro Teñorio/u padre* y hermanos* 

Jfueron vezinos de Toledo. Aumentafe el cre- 
aitó defta verdad, con aduertir ¿ que perfonas 
de la familia mas natural de Toledo ( que es la 
deíle apellido)llaman propio linage ai del At- 
^obifpo * y a coítádc fu hazienáa procuran iu 
cóníeruacio,y qüe el apellido dé Ténoriapét- 
feuereénTóIedo.Coníla ello por vninfbume 
to publico * cuyo original eíla enlos Archiubs 
de la fanca Igleíia de Toledo; por el qúat doña 
Ines de Toledo* y íu hermana María García de 
Toledo * fundadora del moñafterio de la Sifla 
de la Orden de fan sGcronymo > eftramuros de 
Toledo* fundan vn mayorazgo de la mitad de 
la aldea de Vcliíla *ervc¿itcrmino de Toledo, 
en AlfonTenoridi'hijade fu hermana del Ar- 
cobifpój a quien ellas llaman fobríno. .Pondré 
ñamas del pricipiodel*que dize aísil S  -v.„r

Nn 3 Se¡i¿r
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Hifloria del Arpbijfo

Sepan quant^s efla carta nsmen 9 como nos doña
I  nesyy  M arta García de Toledo 9 fijas de don Diego
dcToledo , e de doña Confianfáfu muger j que fueron 
moradores ¡yrvezjnos de la dicha ciudad de Toledo: 
confiderando el buen deudo9y  parcntefco9y  gran amif- 
tad que auemos con ̂ jqs Alfon Tenorio, hüo de Arias 
Gomezjie Silua y  de doña 'Urraca Tenorio9rvezíinos 
y  moradores en la dicha ciudad de Toledo* Otro feyu 
federando que el nueftro linagefe *va acauando cnTo- 
ledo9y  que Dios qmriendo9 por oosfera acrecentado9e 
porque *vos ay ades mayor talante de inorar eñ la di • 
cha ciudad de Toledo , é per da des codicia de tornar a  
Portugal9&c» r n i) oir.ov*; fsr'  í-! r !
II Mouiendofe por efta* razones haze vincu
lo, y mayorazgo de la mitad del aldea de Veii- 
lia,que como dixe,es termino de Toledo,en la 
ribera de Tajo,con fus molinos,y dehe (as, con 
ciertos llamamientos,que no infiero 9 por eui- 
tar pleitos que podría auer entre algunos feño 
res deftc Rcyno,fiel inftrumeto todo fe leyef- 
fe. Y  pone porgrauamen, y condición, que el 
dicho Alfon Tenorio, y Iosfuceífores íiiyos,y 
todos ios que iiicedieren en la hazienda que 
vicula,traigan armas,y apellido de Tenorio; y 

)e:i defecto de cumplir con eíla condicioné y
vfaltando la fucefsion dé los que llalla, íuflitu-

ye



ye a (a dicha iûcefsion, en la dicha hazienda,* 
los Capellanes que en la Tanta Iglefia de Tôle- 
do dexo Tu tio el Tenor Arçobiipo don Pedro 
Tenorio,para que digâMiiîas,c oraciones por 
las almas del dicho Arçobifpo, y de luán Teño 
rio ,y  Mcn Rodriguez Tenorio, y Alfonluflc 
Tenorio Tus tios.De aquí confia mas ai cierto, 
y con mayor comprouacipn, que efta familia 
de los Tenorios , aunque originalmente no es 
de Toledo,es al menos auezindada en efle cm

f  m

i dad de muchos fígloi antes * pues Tenores de 1 
[ caía tan natural ,de Toledo ( que como la quel 
lio es mas, tiene el mifmo apcllido}llama»rios 
I al ArçobifpadÔnPcdro Tenorio, y atus her- 
manos.Y fue fin duda gralinageipropiode To 
ledo,el de Tenorio, pues deíleá íu cóferuacio, 
y aumento en la mifma ciudad; y para que fea, 
fundan mayorazgo, con obligación de traer 
armas, y apellido de Tenorio. ; Y  aumenta las 
razones del credito que fe deue a lo dicho, v- 
na circunftancia que obferuo en lás armas de 
cfta iluftriísima familia de Tenorio, que fon 
vn leo rapante de fu color^varrado de vandas 
rojas orladas de efcaques azules, y blancos, y 
el campo del efeudo es de placa. Yprcfupon- 
■ go también que todos* los que eferiuen deli-|

i * nages,,

|  D* Pedro Tenorio•  Lit Ai 1 4 . 4 . r



t.  f f Morta
* i  *  Hi

nagcs,y cafái nobles de Cáftilláidizeó, y tiene 
por ¿ofa fehtáda,y éiertá¿ qiié los Veriaúidés, 
y los Tenorios tienen vn mifmó principio de 
ló mas ñobié,y luzidó dé los liríagés de los Go 
dósíyporfer efto afsi cftos linagesvy cafas 
traen las’ármasiy diuiíadc los Reyes Godós, 
que es vn león de fu coloren Campo blanco, 
que es color de nióuéy'pórqüé en tiétripó de 
níeue eftá efte animal cortinas füerca: y pó'rie- 
fe rampante, que es íií acción, fenás todas con 
que los Godos quiíieron én fus diuifas fignifi- 
carel brioyyia bfauczadefü efpirítuVYéfta 
es la razón,y no Otra porque los R eycsdc Leo; 
{que fuero los que (fefc*ndíaW delos^Gótfós ,’yi 
de qúien vienen los ínclitos Reyes de Efpáña)1 
trayan,y traen el león por armas; rio por la ciu 
dad de León Corte fuyá; porque aquella^ciu
dad no fe llamó Lean,fino Legi6,pór fer pobla 
ció de la feptima Legió Romana,q Jé dio prin- 

ícipio,y nóbre en tiepo de Oétauianó’Augaíto: 
\y llamarfe León fue corrupcio,y fupucíto que 
*Io fuc,no pudo darnobre q nb fue prooio,oca- 
rtionalasarmas q tuuieron principio arstesq la 
} ciudadféllamáífe León: y como los Revés de 
' León fe incorporaron con los dé Cartilla, vnie 
ido los citados, los accidentes qúc áccarréóeif

t r tietu-j
» * * • , ■ « * ? * : # * , K
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tiempo Cartilla* como pronmcia* de mejor,? 
mas apacible terreno, lc hi2o i* habitación de 
los Reyes de Eipana* y traen oy en vn éicudo

de Molina^ Geronvmo de Apote, y otros que 
Wcriuen nobiliarios) tienen vn animo princi 
!pio, vna diuifa,y armasdi acría mente fe aue' 
lindaron qliando vinieron a Caftilia;los Vena 
juides en el Andalñzta,enel Rcyno de lacraos 
¡Tenorios en Toledo; y afsi los Tenorios que 
j viniendo a éfta ciudad fe . mezclaron , con das 
i familias originarias ddla, mezcIaro tabien ia 
lar mas, o a lo menos cofias dcT oledo notaron 
las fuyas, poniendo fobre el león de lus ái mas 
las de Toledo, que es la vandá roja con la orla 
de los efcaques azules, y blancos, que fe ven 
¡en los efcüdos de las;armas de don'Efteuan 
(Ulan,que fue de la cafa dé Toledo: y que cite 
¡modo de mezclar los efeudos, y las armas de 
las cafas, quando emparéntauan ,fe ha .vfado 
en Cartilla, lo teftiíican mil excmplbs que pu
diera traer: pero baile vno conocido en Eípa- 
na* Los de la Vega trayan por armas i y !o ion 
i de fu cafa, vn efeudo de oro atrauefando per 
jfu campo el Aue María;:Y los dé Viuar,quc

Oo es
1 A %
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es la cafa del Cid ¿ que fue de la de Mendo- 
ga( que tiene mas antiguo principiò de lós ari: 
tiguos Efpanoles)trae vnefeudò con vnà van- 
da roja atrauefadaì con perfiles de òro en cam 
po verde. Pues comò cauallero de la cafa de 
Mendoca cafò ¿5 los dé la Vega, y tuuo fu ca
fa rn a o  fe fabe j y es notorio entré los qúe fa- 
ben hiftorias ) corto el efeudó dé las armas de 
Meñdocá,y puefto en puntas  ̂le fentò fobre el 
efeudo de los de la Vega, y fe formò èl que oy 
vemos que traen los Mendocas de lâ  Vega i a 
diferencia die los Hurtados >qúe hizicron Jo 
[lo mifirio por la mifma razón ; partiendo e 1 ef
eudo de Mendoca en puntas ; y tentandole fo-
b re d  dé los Hurtados ̂  queera W ' campó 
rojo fembrado dé panelas/o corá£Oó^ b i s 
cos. I'* ií.’O i- '¿O ' . " U \ r e V.'t.líú r:¿¿íOROiO ZO¡ i .

i *  V
' Efta familia de Tenorio, como dixe en la 

hifbria , es'dé Galicia’, fu cafa y folar, junto a
Ponteuedra^ fus armas las referidas; En todos^  *

tierripos hatfidonauy iluftre; y tenido muy gra 
des cauaHérosque la han hecho conocida $ en 
tiempo de los Reyes de Caftilla, y Leon.DelIa 
fue Rui Tenorio, q firuio a los Reyes de Leon, 
don Fernando II* y don Alonfo fri hijo!* Pedro 
RuvzTenorio, qué firuio al Rey doñFernán:

do
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do el Santo »y fe halló con el en la toma de Se-
uilla*Garci lofrc Tenorio, de quien la hiftoria
del Rey don Alonfo elXI.haze gran memoria. 
El Almirante don Álonfó Iofre Tenorio, her
mano del Arcobifpo: elqual aúiendole fijs ene 
•migosopueílo que con alguna remiíion.ania 
auidofe con los moroŝ .quien dezian podo 9- 
fender co fus galeras, por pürgarfe de la foípc 
cha, en la primera ocaíion que pudo tener con 
los moros > fe empeñó tan íobradamentc iCuéj 
le defuaratarón,y hirieron; pero jarretada lia* 
piernas,y cortadas las manos jamas defampa* 
ró de éntrelos bracos el cftanqaitc real, hafta 
que murió, laltimoí*, 'fi bien gloriofamcnte, 
Muchos caualleros deftc lmage,los mas alo 
que creó¡ murieron a manos dclosrlgo.res.dcl 
Rey don Pedro,porque fueron ellos,y los Cer ■ 
batos, los que en Toledo acudieron mas a la 
deuocion de don Enrique;y afsipor cílo,comp 
por otros accidentes naturales a las cofas hu- 
mañaŝ que faltan, y defparecen,quedaron po

icos deíle apellido en linca de varón:que ha fi- 
do la ocaíion que entrando en otras cafas las 
han aumentado, y luzido con fus caudales,yj 
perdido el nombre: como acaece e¡p algunos
r i o s , qué en cambio de aumentar fus corrí en-

-  í__ 1 Oo z tes,
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tes,pierden el nombré los que entran en ellos. 
Lácafád e los Marque fe s : d c V  i 11 ari u eu a del 

; ¡Fréxnó , es cierto qué fé àumentò en gránfi- 
5 »qüeza con lo qué tubò de Teño rió/1 El Ar<~o- 

bifpó tuúó dos herínanas, qué cafó ( la mayor 
querfuc doñaL 1 VrracavTcnorid ) còri Arias 
Gómez de Silua, cuyo hijo fue el Adelantado 
Àlònfo Tcnorio dc Silua ,* Adelantado de Ca
loría por nombramiento dc futicf, ytuuó to- 
dà fu vida éftfe oficio por: indulto Apbftolicoj 
del Papa Benedirò XIII. aunque alcàhcò o-' 
tròs Aàcobifp'òs. Càio él Adelantado con do *

• í fia Guiònìàr dé táenefes hija d© suér Téllcz
* dé Ménefés^ en qni^ twuó por hijos a don luán 

dé Silua -, que fue1 Valeróío y grán Caballero: 
q cftlás mayores òcafiònes, y éo mááluzimie- 
to firiiio a los Reyes de fii tiempo, de quien tu 
uó pòrmerced la villa dé Cifuentes,y fus tier- 
r¿$, y làd é Mbòtèmayor i èri ¿1 Obifpádo de 
Coria,y elbficròdè Notario mày or del Rey rió 
dé ToledoVydé Alférez mayor de Caftilla. Cá 
iodos vézésVla primera, con doña Léoñóf dé 
Acuña* hijadé Lope Vázquez dé Acufiav,de 
quien tuub á don Alonfb, en quien hizo prime 

}ro máybrazgbdc Cifuentes con titulo de Con 
|de.Segunda vez calo con doña Inés deRibera,

» ¿ h i j
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hija del Adelantado don Gómez de Ribera, dé 
qulen!tuuaa don luán de Silua y; Ribera,en 
quien hizo fegurido mayorazgo de Móntémá 
mayor, y fu tierra, qué fon diez y feis lugares-,' 
con tituló de Marques, que le dio el Rey don 
Enrique el Illl.a quien aumentó don fray luán 
de Silua hijo del Adelantado,que fueO bif 
pode Orenle; Eftá enterrádó do liian de Silua 
en el conucntó de fan Pedro Martyr de la ciu
dad deToledo (de que fon Patrones los Códes 
de Cifuentes) en la capilla mayor, al lado del 
Euangelio/ Creo tuuieron elle entierro como 
herederos,y fuceílores de Sucr Tellez de Me- 
nefes¿ cuya fue la capilla mayor del conuento 
de fan Pablo ¿que fue la primera cafa que los 
fray les de fanto Domingo tuuieron en T ole. 
do,en las riberas del rio,por la parte de Leuan 
te. Y  por efte mifmo caminó, y herencia tiene 
la cafa de Cifuentes en el Ayuntamiento de 

¡Toledo,el ofició dé Alcalde de las Aleadas,o - 
jficio de dignidad, nó de exercicio. Porque no 
Jfe oluide la memoriá defté grande, como buen J 
caualleró, pondré aquí vn epitafio que tuno 
en la capilla antigua del monaííerio de fan Pe- 

(dro Martyr,donde fino es én la reja ( porque" es 
la mifma que auia antes) no queda, m cícudo,
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ni infcripcio que diga como ion los Siluasdüe 
nos de aquel conuénto: pues quanto tiene,y le 
haze dé los' más ricos de Efpaña, fon bienes de 
caualleros deftá cafa,o  cofa adquirida con fu 
diligencia,y pórfus feruicios: el epitafio dize.

e Si ESTÁ SEPVLTVRÁ REPOSA EN 
PAZ EL M VY NOBLE, Y  MAGN1FD 
CO SEÑOR DON IVAN DE SILVA, 
CONDE DE CIFVENTES,SEÑOR DE 
M ONTEM AYOR , A LFEREZ F IE L  
DEL PENDON R E A L , FAMOSO, Y  
SINGVLAR VARON E N .T O D O S  
ACTOS DE CAVALLERIÁ jPOR ME 
RECIM/ENTO'DESV, PRVDENCIA, 
Y  DISCRECION.,EL"’ G L O R IO S O  
REY DON IVAN EL II. LE DIO LA  
HONRA DE L A .E M B A X A D A ,Y L E  
EMITO AL CONCILIO QVE SF. CE
LEBRO EN-JBASILEA DE ALEM A1 
NIA ANO,DE.' M, CCCC. X X X I,. F.L 
QVAL CON GRAN REPRESENTA
CION Y ORGVLLOSAS OBRAS, SV 
AVTORIDAD MOSTRANDO CON  
LA CONTRADICION DE LOS IN
GLESES I A  SILLA DEL Q VITAD  A,

-Tr ¿I
r
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■ r.Y PRIMERO AN VESTRO  R E Y ,Y  A - 
e SVS R EYN O Si POR- AQVELLOS V- 

SVRPADA , VARONILMENTE L A / . 
DEFENDIO i '  Y  REFORMO y,Y,D E- ... 
XO LA PA C IFIC A ,P.4R ¿S IE M P R E  

. PRECEDENTE :,CVYO  FIN ORDE
NO  D IO S  E N  IVLVES A-XXVII. .. 

, DIAS sDEL'.M ES ,DE SETIEM BRE
D E .M . CCCC.LX. lili 4 t

- t í Í. r K *
f  '  *; * ' ? r* * *  ̂ * - v
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. Difcurrirmas adelante en la fucefsíon def. 
ta cafa de los Siluas 5 no pertenece a efta hiílo- 
ria í (i bien no lo juzgara eftraño fupucfto,que 
encllaquedólaíuceísiondelacafa del Arco * 
bifpo y aunque la de fu padre no quedó finó en* 
la de los Marquefes de Villanueua del Frexno, 
por doña María Ténorio hija del Almirante 
don.Alonfo Iofre Tenorio y hermano mayor 
del Ar^óbiípo.Y áfsi íea conclufion que todos 
los Portocarreros de Efpaña» que tiene fu prín 
cipio defta'cafa de Villanueua,como fon )a de 
Medellin, la de Palma, y Mando ua > y otras 
defte apellido ion Tenorios.
. Y  afsimiímo todos los que fon Silua en Caf- 

tíllá, por defcendécja dé Arias Gómez de Sil' 
i ua,y Fernán Gómez de Siluaíu padre,que vi-

me
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jni cron a Cartilla oucdientes al Rey don luán 
el .I.y a la Reyna doña Beatriz fu muger,a 
quien juraron Reyes de Portuhál.' Yafsi los 
defendientes de la cafa de Cifiientes,y Mon- 
temayor,yIas cafas que ha falidó dellas fonTe 
ñoños,como fon, las cafas del Conde de Porta 
legre en Portugal ¿ cuya feñorá cafó con don 
luán de Silua y Ribera hijo del Marques de 
Montemayor, cauallero de nías áuénrájadas 
partes,aísi de valor,como de ingen io que han 
alcancado ios ligios paliados, y echan merlos 
las edades preíentcs; cuyas acciones quedará 
por exetnpló i y lo (eran del que cnpaz,yen 
guerra quiíiere acertara fer buen cauallero.1'-

La cafa de los íeñores de Gálues, y Iumelá
también es Silua por la fangre,aunque es Tole 
do la hazienda. Los Duques de Paftrana, Con
des de Fuenfa>ida,Ios Marquefes Orani, Du
que deijar, Marques.de Aláncher. La de los 
Marquefes de los Velez, y otras infinitas.que 
han emparentado con la caía de Cifuentes, y 
Montemayor. ' : - v

Otras cafas ay en Cartilla defte apellido de
Tenorio que tuuieron fu principio derta caía 
1 • ** •« 1 • * . , .de a’«unos no es fácil oy aueriguarlo: de las q 

ye he podido lo dive con la verdad que pro-
*— .i « 1 1 "" -  * r  -----------^ u - r n f  i l  — '  - ■
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feifo tratar, libre de todo achaque de iifonja.

^Vnfobrino tuuoel Arcobifpo deque haze 
mención en fu teftamento, que fe llamó Pedro 
^Tenorio, que fue hiojódp Alíbn Iüfto ./Teno
rio, el qualtuuo hazienda en Seuilla: y en el 
tiempo que eftuuo en Portugal cautiuo por 
rehenes que dio el Rey de Cartilla do Enrique 
el III. por feguridadde las pazes con aquel 
Reyno. Eftc Iufto Tenorio fue natural de To
ledo, tuuo cafas en la Parroquia de fan Iufto, 
en el callejón que llaman de Diego López def 
Ayala: fu hijo Pedro Tenorio tüuo por mer
ced de los Reyes mucha hazienda en Seuilla 
que adminiftró el Ar^obiípo con tanto cuida« 
do § que fue én perfona a tomar cuentas a los 
Adminiftradores dclla, y ponerla en buena or- 
dcn:confta de papeles fuyos, que oy fe: hallan 
en fu capilla,y del mifmo teftamento del Ar$o 
bifpo: en que haze memoria de qué íiendolo 
auia cftadoen Seuilla,y hechoíalli vña naüé 
de plata que manda a fu IglefiaV Tuúo por hi
jos Pedro Tenorio a ¿on luán Tenorio,y Alón 
ío Tenario. Eftc feguñdo hijo tuuo hazienda 
en el Andaluzia,en Seuilla, y en Morón, y en 
otros lugares del Andaluzia, de quie es fucef 
for oy don Chriftoual Tenorio cauallero déla

' f* Or
t
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Orden de Santiago ¿ criado que fue del Conde 
de Oliúares don Gafpar dé Güzman, y aora es 
de la Camara dé fu Mágéftad del Rey nuéftro 
fenor don Filipé lili.-  -;P  •• -f : cj  ̂ i 
^ :DófiTuan Tenóhó hijómáyor de Pedro 
Tenorio) dexó a Seuilla por inquietudes de a- 
qiiel lugar, y vino á Cartilla a la villa de Pena- 
fiel donde tenía hacienda, cuya memoria fe co 
nóceen la capilla máyor del cónüeñto de fañ 
Francifcó déaquélla villa f  donde tiiuó tanta 
man ó,y tan gran pddér,qúe auieridoél Rey he 
cho merced al Maeftrc doñ Rodrigó Girón de 
la villa1 de Penafiét^dóñ luán Tenorio fe lo re- 
fiftió,7 fel Réypor fucÁrlede allí,y fio dexár o- 
cafion a defauéméncias con él Maéftre,lc man 
dó fer oir de íft tAlcayde * y Gbuérnádor dé las 
fortaleza* de fen Vieeté,y la Villa de Briónes, 
en lis fronteras de Naüarra3placa en aquellos 
tiempos dé importancias Tuuó don luán por 
fci jo a don Pédro Tcácrió^ que cafó con dona 
Beatriz de Zunigihija dél fenor dé Motaluo, 
y de CidamonJFuérón hijos deftc matrimonio 
d5 luán Tenorio; y Rodrigó Tenorio,qué fue 
Canónigo dé Toledo en tiempo del Arcobif- 
don Alonfo de Fonfeca,que le dió la Conogia, 
quetuuoy gozó mas de fetenta anos.  ̂ Tuuo

’ ¿ tam"



# * -4 * %̂-ji

1 * D. Pedro Tenorio. Zj ¿. //. x$o
también a dona luana Tenorio, que cafó con 
don Remoñ Bónifaz feñor de Vilialuilla;, cer
ca dé Bíirgos,y a dona María Tenorio,dama q 
fue de la Rcyna Cathólica dona Ilabel, que ca 
fó con Hurtado Díaz dé Mendoza feñor dé la 
Coreana, de quien es defcendiente por linea 
de varón,y poífeedor de fu cafa,y eftado, don 
Diego Hurtado de Mendoza cauallero del ha 
bito y Orden de Santiago, Corregidor de To
ledo,que firuio con grandeza, y demoftracion 
de valor con embaxada particular del Rey de 
Efpaña don Filipe lili, al Rey de Ingalaterra, 
defpúes de que continua el gouierno de Tole' 
do, con aprouaclon tan coma de fus aciertos, 
con tanto cuidado y deíueló en fu obligación* 
que le hazen digno de los aumentos que todos 
efperanenfu pcrfbná. Tercera hija fue doña 
Beatriz Tenorio, caío con don Geronymode 
Alaba, de quien fon defeendientes los Condes 
dé Tripiana, y otros muchos caualléros de la 
prouincia de Alaba. Laquarta hija,doña Ines, 
cafo con don Sancho de Rojas, no tuuo fucéf- 
fion: fundaron mayorazgo de la haziénda que 
tenían en Pancorbo, y en otros lugares de la# 
R io ja: a cuya fucefsion llamaron a los hijos, y 
defeendiente s de don luán Tenorio fu herma-

.i .
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bo, el qualcafo con doñaJfabel de Cardona 
hija del feñor de la Morana en el Reyno de Ca 
tal una,de quien fue hijo don GeronymoTeno 
rio, y Rodrigo;Tenorio, a quien fu tio dio la 
Canongia de Toledo en edad de doze anos , y 
lapofícyómasdefetenta. r . . ;;
* Do Gcronymo Tenorio hijo mayor,fucedifc 
a fu padre,cafó con doña Ana dcQuintamllá y 
Figueroa, que tuuicron por hijo a don Gerony 
rao T enorioa quien fu tio Rodrign Tenorio ? 
Canónigo de Toledo, aumentó el mayorazgo 
con muchos bienes,. Eílando eñe cauallero en 
Valladolidenfermo,embió con vn efeudero 
de fu cafa,en ofrenda por fu falud, a nueftrá Se 
ñora del Sagrario de Toledo; vna Cruz peto- 
ral de oro ton piedras muy ricas, joya’ que fe 
conferuaua enfii cafa por del Ar^obifpodoh 
Pedro Tenorio. {Cafó don Gcronymo con do- 
ñalpana Arifta de Zuñiga hija del feñor de 
Mótaluo,que fucedio en fus eftados,y cafa, de 
quien fue hijo don Rodrigo Tenorio de Zuñi- 
ga cauallero de la Orden de Calatraua , que 

I cafó co doña Magdalena Máfo de Ziiñiga: tie
nen por hijo a don Bernardo Tenorio de Zuñí 
ga , en quien cita la fticefsion por varónde la 
nobihfsimájy antigua caía de IosTenoriosW

r 
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