


C O M P E N D IO
H I S T O R I A L  D E
LAS CHRONICAS Y V N I V E R

S A L  H I S T O R I A  D E  T O D O S  L O S
Reynos de Efpaña, donde fe efcriuen las vidas de los 

Reyes de Caílilla, y León.

P R O $ I G V E S E  T A M B I E N  L A  S V C E S S I O N  
de los Emperadores Occidentales j  Orientales.

C O M P V E S T O  P O R  É S T E  V A N  D E  G A R I B A Y
y  C&maíloajde nación Cántabro,vezino de la villa de Mondra- 

gon, de la Prouincia de Guipúzcoa.

C O N  L I C  E N C I A .

Irapreífo en Barcelona, Por Sebaftian de Cormellas* 1 a fu coflat





D O T O R  I V A N  P A E Z  B E  C A S T R O ,  G H RO = _
niña de fu Mageftad, hizo {obre: la oirá prefentefcuyo exam en ^  oe\  

lefuecorhetidopof fumuy a£ó'coflfe}o'Realv' • y

S. G. R. M.
£ :  A

L  DotorÉaez, de Cafín y.Ghrontfía de JÁ Magej-
g p  í¿z¿/ dizjé i que él há v i jotos Qúar.énta libros del

3| Compendio Hiftoríal ¿¿.-todaslas hiíloriasdtlos
Rcynos de Hiparía, que copilo Éfieuah de Garibay 

y  C'amalloa, ve&ino de la v illa  de lAondragon,en 
la 'Prouincia de Guipúzcoa i y  los examino por cumijsiondeV. 
lAagejlad. En los quales no halla ninguna do trina ejcdndalojt, 
antes muy {¿nay Catholicd:y entienda ¿ qus el d i ah o Autor ha 
trab a)ado mucho en ello ,yjacado cojas nueuas a tüzs \ y  ptiéjfa 
lás en buen efnlo, y  dadol'es buena traga , y que-ás’el CorapeMio 
mas vn iu erjd, que hajla aqüije hd. publicado i  cüya leBió fjeYa
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|B  vifto.coa paracular, comifsion <3e V. S. los Quarenta 
¡ -libros del Gom.iendio.de la Hiftoria vniuerfal que ha co- 

puèftoÉfteuahie'Garibay, y reimprimieron en él ano 
de mify qumieitos y'fetenta y vno, coil aprobaciones do 
perfonas muy £raues y dotas' y e'n lo''que perteneced la 

fagràda nueftra Religión y tuenàs còftumbres,no tiene la Hiftoria co
fa contraria: bien.es verdadque ¿ile Àutor., quando trata de. nueftra 
nación GatHalan'aenlos lug£res,que de palabra he referido a V. S. fe 
mueílrapocoafe£to,y veríadoen loque ella tan gloriofamente tiene 
ganadopara fus Reyes de inmortal memoria: y ai si mifmofe oluidò 
de la contradicion que ílemprelaIglefta deTarragona a hecho a la de 
Toledo en la preteníion de la Primacía,fin embargo dello confiderò,q 
la verdad de los que efcriuenèn lo vno y otrò, reparara efte defcuy do, 
¿y que por fer eila hiftoria tari vniuerfal y vtil, deue V. S. dar licencia 

buelua a imprimir, en Barcelona a 3. de.Enero >16 2.7.

- : v . . laymcRamsnVila.

• — __ . . . , • — ■ - - * ---;--- -

.............’ i e i ; N  Gì A. - - f  -
’infirma afro!7ación de don layme dkaymurL- 
ytero y  que e fia  obra co-mpuefimf&r £ fie -  
i j 3esbien recebi chi nofolo en ÌBjf.nna:3 pero 

^rpoyos.Reynos^engo bien en dar licencia,que m  afimsmdad-de 
s&iircildnafeiMfrima,oy d'iò.de- 'Enero-de'*6-2?. v.

Io. Epifcopus Barcinon..
LlRegeyteDon.7M ìgud  Sala.

'■ /; ÓVv

y Z S T ’̂  la - fr t  
£0 V ita &?esb̂  
éan  d^eGarib.
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DEL COMPENDIO HISTORIAL
DE LAS C H R O N IC AS Y VNIVE RS AL H IS T O  R IA
de-todos los Reynos de Efpaíía, donde {lunariamente fe efcriuen las vi
das de los Reyes,que en Caílillay Leonreynaron,deíde el Rey donFer 

nando el Magno,halla que el Rey don Alonfoeloélauo comento .
a reynar,y continúale lafueefsion délos Empera- •;

dores Occidentales,y Orientales.

B l S T 0 \ U  V E  V O N  E E ^ N J N V O  E L  M A G N O  , 
mer ^ey  de Cattili a-, llamadoEmpe'rador, que fue Yigt^imoquarto de Leon}con 

fu  muger la %eyna dona Sancbaferedera proprietaria del rejno 
de Leon-) tercera muger y que beredò a Leon. •

- 15- '

. r ri
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C A P I T V L O  P R IM E R O .

D el principie del rejno del Rej don F ornando, J hijos que tutto,y  maerte de la Rejnetfk madre,j vm m  
de los reynos de Capillaj  Leon,y  p¡coronación* ; • ,

"■ Va

O N  Fernando,prime
ro defte nombre, cog- 
nominado el Magno, 
primer Rey de Cafti- 
lla,fucedio al Rey don 
Sancho el Mayor fu pa 
dre,y a la Reyna,y Có- 

deífa doña Nuña fu madre enloseftados 
de Cañilla en el dicho año del nacimiento 

en de nueftro Señor de mil y treynta y qua- 
f tro,que fue año de tres mil y ciento y no- 

ucnta y fíete de la venida del Patriarca Tu 
bal a poblar a Eípaña, y de tres mil y tre- 
zientos y treynta y nueue del dduuio gene 
ra l, y de quatro mil y nouecientos y no- 
uentaycincojde la creación del mundo, fe 
gun la computación Hebrea. Yiuia en eñe 
tiempo la Reyna doña Nuña, madre del 
Rey don Fernando. Al qual y a los demas 
Reyes de Cañilla y León fuceffores Tuyos, 
que el nombre de Fernando ayan tenido, 
llaman los Autores y las gentes, vnas ve- 
zes Fernando,como yo lo haré¿y otras ve- 
zcs, efpecialmente los Autores Latinos, 
Eerdinando,y otros,máxime los antiguos, 
Ferrando , y aunque todos tres nombres 
los llaman, pero el verdadero y antiguo 
nombre fuyo es Ferrando, como;efto fe 

Tomo Segundo.

vee muy claro en los antiguos príuilcgios 
fuyos,y de los Reyes fus fuce(Tores,que el> 
te nombre ayan tenido. Eñe Rey don Fer
nando es cognominado el Magno, aílipor 
las grandes guerras y cofas feñaladas que 
hizo contra Moros, como porque muy ea 
breue vino a fer el mayor Principe, que ea 
fus tiempos huno en todos los reynos de 
Efpaña de Chriffianos y Moros. Eñe exce

lo  lente cognomento también le pudo venir 
de fu padre don Sancho el Mayor, Rey de 
Nauarra,que de muchos es cognominado 
Magno,íegun queda vifto,y fe verá demae 
uo en la hiftoria de Nauarra ,-y en algunos 
priuilegios del Rey don Alonfo fuhijo ¿es 
llamado don Fernán Sanchez,dandole eñe 
cognomento patronímico.

Defde eñe año prefente los Principes,
' que eran feñores de Cañilla, dexaron el 

20 titulo paffado de Condes,y comencaron a 
llamarfc Reyes, de los quales el primero 

. fue eñe Rey don Fernando el Magno,el 
qual por excelencia fue llamado par de 
Emperador, como de diuerfos Chronicas 

•- conña,y aun inftrumenros ay de fus tiem
pos , donde es; llamado Emperador de to
da Cañilla, Leon.yGalicia. Todos los que 
antes defte año. .de .mil y. treynta y quatro

A Han



Lib. XI. Del Compendio Hiftorial de Efpana
han feñalado principio de révno a eftp 
Principe, y al reyno de Caftiiia, íe han 
engañado, porque por priuilcgíos 'y ef- 
erituras autenticas, dedos mcfmos riem- - 
pos,que..cn diuerfos monefterios deCá- 
ftilla y Aragón y Nauarra fe hallan, fe ve-, 
íifica lo contrarió, de! lo que dizén, los 
-queeferiuen- que . el Rey don Sancho fa

venció y mató en vna batalla,en aquel lu
gar, llamado Llantada,..deílá ribera del 
rio Carrion, ílehdo el Rey dón Fernan
do avadado de don Garci Sánchez Rey- 
de Nauarra fu germano mayor.. íue- cita 
batalla y muerte del Rey don Bermudo, 
en el añodel nacimiento de mil y treynta 
y fíete, y  ;no:en otros ados antes deftc¿xo-

--1-— r— ri  o „„----------------- x -  „ y  j  ■ •

.padre,.falleció ene! año de diez y feys, y mo muchos han eferito. El Rey don Bér
beros diez y flete, y otros diez y ocho, y a o mudo no dexqdo hi jos,como venia el rey- 
quaies veyntc,como lo verificaremos me . no de León" a' fu 'hermana doña Sancha 
jor:Dios medianreen la hiftória de Ñauar:1 ; Reyna de Caftilláv Infanta,heredera pro-

* •- *■ —: t  ̂ nría rrm nrn-jorfDios----- -------------
ra , donde citaremos algunos priuilegíos 
y efericuras deños tiempos. Eferito que
da como casó el Rey don Fernando con. • 
la-Bey na doña Sancha, Infanta de León, 
hermana del Rey don Bermudo el ter
cero, delaqual antes que comer.caCfe a 
reynar, huuoala Infanta doña Vrraca,

- ............ ..........— - - - - -

prietariade León,como a deuda maspro- 
pinca de la corona del reyno , los Re- 
. yes hermanos alcancadaefta v,itoria,y vif- 
ta la muerte dei Rey don Bermudo, ca
minaron con fus exercitos vicoriofos 
contra la ciudad de León, como a ca- 
beca del reyno,a tomar la jurídica po-
~ 1 * . i. r»_

xcyiiüt, nuuoaia intanca aúna. vu<iw, utea «ûx ivjuvju — ,—-—— ^~
que fue primogénita, y defpues al In- 20 feftion del reyno,competente a la Rey- 
fante don Sancho,primogénito varó y he- na doña Sancha . Los Leoneles dando
redero,y luego ala Infanta dona Eluira, mueftrasde quererfe defender, cercaron
que defpues de muerto el Rey fu padre, 
fiendode dias, la casó el Rey don Alon- 
fo fu hermano con el Conde don Gar- 
xiádeCabra . Defpues que el Rey don 
Fernando, comen cu a reynar ,’huuo de 
-Ja Reyna doña Sancha fu.muger ai In- 
-fanre don AlonCo, que nació en el año

los Reyes a la ciudad, cuyos vezinos y 
gentes, que efeapados de la baralla, fe 
auian encerrado en aquella ciudad, ef- 
tando por la muerte dei Rey, y deígra- 
cia de la batalla, puíilanimos, confide- 
rando , que dei poder de los dos Re
yes no fe pudieran defender , ni era ra-

o • 1 * • . ,o 3 .̂cde^mil y treynta y cinc o, y luego huuo 30 zon, que contra jufticia hizieííen reílften- 
j  • - - cia, dieron a los Reyes entrada'en la ciu

dad . Donde con grandes ficílas y íoleni- 
dades en veynrey tres del mes áelunío, 
día Iucues,fue por Rey de Leoaalcado, y 
coronado don Fernando Rey. de Caftiiia, 
en !a Iglefia de Santa Marta de Regla,que 
es la Cathedral, celebrando las ceremo
nias déla coronación el venerable don Ser 
uando ObiCpodela. meíma ciudad.Con ta

______  , w  v  y j  U U U Ü

jai Infante don García.-, que fue el me
nor de todos ios. hijos y hijas. A  los qtía- 
des-hizo en fu /uuenrud,criar y enfeñar 
-bien en la díciplina de buenas coftum- 
tbres,y-en entrando en mas edad íe cria
ron los. Infantes en el exercicio de las ar
mas y arte militar,y las Infantas en obras 
Be deuocion,y cftudios de exercicios dece 
■tes a femejantes fcñoras.En eñe mefmo a-

------------ --------  «* - u u u u w  lxg í*i iijcindíi ciua3Q»̂ ->on Ü3,
ño de treynta y cídco, qué fue el fegundo^x) to don Garci Sánchez Rey de Nauarra 
del reyno del Rey don Fernando, falleció dio buelta a fu reyno, dexando por paci-
la Reyna doña Nuñafu madre,feñora pro fico Rey de Leon a fu hermano menor do
prietaria de Caftiiia, y fue enterrada en el Fernando Rey de Caftilla.El qual fue el fe
Monefterío de San Saluador de Oña,pero gundo Rey de Leon,de los que fe corona
Va aneda referido nm> u  r.. r. ■

-  —  —

ya queda referido, que la relación de fu fe 
.pulcura, feñala fu muerte fíete años def
pues, conuiene a faber,en el año íiguience 
cíe quarenta y dos.

El Rey don Fernando, luego que co
rnrr. * *

ron contando por primero al Rey don 
Ordoño , íegundo defte nombre. Con 
eftos fuceífos por el cafamienrodel Rey 
don Fernando y de la Reyna doña Sancha 
fe vnieron en cfte año los reynos de Cafti-_______   ^  iw vmeiun cn cireano ios

meneó a reynar, gozó de alguna paz, pe- 50  lia y León, auiendocien añosca a e^e  
rodeípues no tardó enrener guerra con fu gun la computación de ia mas’ - 
ímñadodon BcrmudolRey de Leo,al qual opinión,que defde e* ae™ P° c iijó rSá
fegun en Ja hiftoriadeLeon queda eferito, nan Goncalcz Códe de Caftiiia



de Don Fernando el I. R ey de Caftilla.
cho Rey de Leon,cftauan diuifos y fepara- 
dos.Eu elle ayuntamiento de reynos vino 
el Rey don Fernando, a fer cl mayor Prin
cipe,que en fu tiempo huuo en Efpana en- 
tre Chriftianos y Moros.

C A P I T V L O  I I .

De lai co/ks,tjueel Rey don ibernando el Magno hi

3
fronteras de Cartilla,como por las de Leo 
y Galicia, alean cando muchas Vitorias de 
Moros'y Chriftianos.

En los primeros tiempos y dias de fu 
rcvno, andando viíltándo los reynos de 
León,y Galicia, fabiendo los Moros la 
muerte del R.ey don Ordeño, entraron en 
tierras de Chriftianos, haziendo todo el 
daño y mal que podían por la Prouincia,

ifitnél Rejno de Leon ,y como tomb de Moros 10  <IQC en eftos dias llamauan Eítremadura,
las ciudades de Vtfeo,Lamego,y Coimhra ¡y 
otras tierras de ’Portugal, y romería faja a San
tiago, y otras cofas notables. ..........

A Mbos reynos de Cartilla y León ob- 
tuuo el Rey don Fernando por linea 

de mugeres, parque a Cartilla heredó por 
la Reyna y CondeíTa fu madre, y- a León 
huuo por la Reyna doña Sancha fu mu-

que. eran las tierras que cahian en las ri
beras de Duero , ;como también conila 
por ci mefmo nombre, porque Eftrema
dura fe dixo de Extrema Dorij, nombre 
Latino , que en Cartellano quiere dezir 
eftremos de Duero, como lo interpreta 
bien Hicronymo Zurita, y affi de Extre
ma Dorij , fe dixo Eftremadura aunque 
agora comunmente llaman Eftremadu-

ger- Defta forma faltando herederos v a -20 raa. las tierras conjuntas a Tajoy Gua- '
roñes en Cartilla y León, vinieron ambos 
diados a la linea mafeulina de los Catho- 
licos Reyes de Nauarra, en eñe Rey don 
Fernán Sánchez,hijo de don Sancho el Ma 
yor, Rey de Nauarra. El qual era hijo de 
don Garci Sánchez el Teinblofo Rey de 
Nauarra,cuyos progenitores fe vera, Dios 
mediante, en la hiñoria de Nauarra , por 
la orden que en el capitulo decimotercio

diana, donde ay grandes partos. Los Mo
ros que efta entrada hizieron en tierras 
de Cartilla, fueron rebatidos por los Ca- 
ftellanos , que no folo les quitaron las 
prefas que auian hecho, mas aun mucha 
parte de lo proprio fuyo. El Rey don 
Fernando, con ellas ©cartones y deífeo de 
feruir aDios, y ganar honra, no folo cor
rió defpues a las tierras de Merida y Bl-

del libro primero dexamos feñalado.Aca-, 30 dajoz , queeftauan en poder de Moros,
badas las Helias de la coronación, viendo- 
fe el Rey .don Fernando, pacifico feñor de 
íus eftados,confirmó, y.rcualidó las anti
guas leyes, y fueros de los Reyes Godos, 
añadiendo de nueuo otros que eran ne- 
ceffiarios para cl buen gouierno y adminif- 
tracionde la judicial- -

De vn letrero de la clauñra del Monef- 
terio de O5a,confta auer fallecido en diez

masíaun a mucha parte délas que ago
ra dezimos de Porrugal, donde ganó de- 
líos las villas de Cea, yGane, con otros 
Gallillos de aquel territorio. Deípues po
niendo cerco íbbre" la ciudad de Vi feo, 
de tal manera la apretó , que no obílan- 
tc que ios Moros hizieron grande refif- 
tencia,fue tomada la ciudad, énelañp 
de mil y treynta y ocho, o poco defpues.

de Abolló delle año eh vna batalla con Mo 4P Efcriuen algunas Chronicas/qireéfté Prin
ros don Aluaro Saluadores, y don Salua 
dor Goncalez fu hijo, que.fueron Condes 
de Bureua, y con ellos cl Conde don Sai
nado? Goncalez , que fue padre de los 
Condes dpn Goncalo Saluadores, y don 
Ñuño fu hermano, de quienes la hiñoria 
Tornara ahazer mención. Fue el.Rey dcii 
Fernán Sánchez,Principé..prudentiffimo, 
julio,bueno, y temerofo de Dios, y junta':

cipe huuo en fír poder ál balleftero Moro, 
que a fu íuegco: don Alonfo Rey dei Leon 
áuia múerto,enél cerco paíTado de la mef- 
•nía ciudad,y que en pena de aquella muer 
ié.leí.hizo.facaf ios-ojos > y cortaramb'as 
.•manos , y el vn. pic.- Luego en-elmdmo ' 
uño,£ie-lobréda dudadrde LaHÍegoiyratín 
;que értaua-fuérte láganó, combatiéndo
la, con. grandes inlírumcntos.Qaerietidoel

mentc-bclico£b,y enemigode Moros,y no 50 .Rey.don Fernando: continuar:i'a's'guerras 
folo conferuó la. autoridad de fus eftados ~ KA-~¿— rnniA A/'fL
con grande refpeto y gloria,mas aun gran 
demente acrecentó fus reynos, affi por las 

Tomo Segundo.

■ cóntri los Morosde Portugal-tomó def- 
pueaeI.Caílillade;SahMartin,y'tambie.n'a 
-Tarabea..: ¿Jhd >■>":..< ; ■ s-¡-oí soiJaup 

A  a Con

loas.
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4

Coñcluydo ello con propofíto de no al 
car mano de efta fanra guerra, vino el 
Rey enromeria a lalgleña del Apollo! 
¡Santiago, donde eílando en tres días en 
mucha oración y lagrymas, imploró la 
¡ayuda celeñial contra los Moros, enemi
gos de nueftra Santa Fe. Tornando a la 
guerra pallada dePortugal,pufo elRcycer 
co fobre la ciudad de Coymbra,cuy o afir

go. Defta forma el Rey don Fernando co- 
meneó las conquiñas de las tierras de Por 
tugal de poder de Moros, con lanías y feli 
ciffimas Vitorias.

Elle año de trcynta y nueue,vltra defto, 
fue infigne, porqne en el fe cumplieron 
cinco mil años cabales déla creación del 
mundo, fegun la cuenta Hebrea , íiendo

-----  efte el vlcimo ano millar de la creación,
dio, por la fortaleza y grandeza del pue- lo  delqual aunquehaíla nueíiros tiempos hí 
blo faliendo largo, vinieron los Caftella. — *=» mír,r! ^  nrmmillar.
nos y Leonefes ,y. las. demas gentes del 
■ cerco, a padecer hambre,a la qualre
fieren, que focorriendo vnos religiofos, 
que eftauan en vn lugar, llamado Loma- 
no,o Lormano, que fecretamente tenían 
recogida mucha vitualla, fin que los Mo
ros lo entendiesen, y con ello continuan- 
dofe el cerco, fue cobrada Coymbra.en

corrido mas de la mitad de otro millar, 1042 
folo Dios,que las cofaspor venir., fin que
rer a nadie reuelar, las reíeruó en f i , Cabe 
filas gentes futuras vernan a alcancar el 
fexto año milleffimo, porque los que ai 
prefente viuimos, fomos feguros de no 
ver,fegun orden de natura. En elañofi- 
guientemííyquarentael Rey don Fernán r 0 , 
do celebró cortes en la ciudad de León,

10 3  P. el año de mily treyntay nueue, que era 20 donde con acuerdo y confejo de los fuyos,
eferiuen que determinó yr contra los Mo 
ros,habitantes en las riberas de Ebro, de 
las comarcas de la ciudad de (jaragoca, 
por tomar el grande numero de ganados, 
que délas tierras de Chriftianos auiendo- 
■ los robado ellos,apacentarían en aquel ter 
ritorio.Ho fe halla efcrito,que el Rey doa 
Fernando huuiefle hecho eñe viaje, aun
que de creer es,que vn Principe tanipode-

el mayor pueblo de aquella tierra, y ago
ra es ñorentiífima vniuerfidad de todas 
faeulrades y ciencias , auiendo fundado 
-.la vniuerfidad don luán tercero y vlti- 
.mo deñe nombre Gacholico Rey de Por
tugal, como en fa.hiftoria fe verá. Del 
cerco deña ciudad eferiuefe en algunos 

-Autores, auer durado flete años ,-pero 
-fin duda.la letra deue eñar errada por
-dezir fiere me fes, que es verifimil,y di- 30 rofoybelicofo,nofehuuiera retirado de-
zen mas, que el Rey don Fernando en 
eña ciudad nueua armó Cauallero al 
Cid Ruy Díaz , pero tengo por difícil, 
que el Cid, cuyos dias eran en eñe año, 
no mas de dozeañes en tal edad fuelle ar
mado Cauallero, y jo mefino refieren de 
Vitorias que antes deflo-huuodeMoros, 
pero todo es cofa repugnante a toda bue
na razón.

Dexó el Rey don Fernando por Capí- , ■ ,. •.
___ j i ____ j - . j - i - • 1 , , í-, . r  4o  poder de mñgeres.

Uo, porhazer reñituyr Ja hazienda afiis 
fubditos,cuya era,efpecialmente,que enal 
gunosáños,no fe eferinen del otras guer
ras , baña el tiempo que la hiíloria feña-
iara. ■■ ■ ■ -.........

C A P I T V L O  IIL . :

fDc losfHaJfos^ue huno en ambos Imperios, ejpe- 
cialmente cnclde Conftantinopia,<¡ne.andana en

tan y Alcayde de la- dudad de Coymbra, 
y de las demas tierras nueuamenre gana
das, a vn Cauallero, llamado don Sif- 
nando, y como Catholico Principe, fue 
clmefmo'en romería al fepulchro del 
ApolloI Santiago v  donde dio y ofreció 
con mucha deuocion grandes dones y la- 
criñciosde ofrendas delos defpojos de fus
Vitorias,y dando muchas gracias al om- queaa, que tusaos anos, tjiuuo vaco es -1 mpsno,
nipotente Dios, y afufanto Apoftol,bol- 50 por lo anal faela ¿Monarcbia de Cunrrado de 
uió con Carbólico rrt.irr>n!-~ - r calorze años. Sucedióle en el Imperio Roma

no , fu  bijo Henrique tercero defie nombre,cog- 
nominado Negro, que de los Italianos es con

tado

E N el dicho año de mily quareta, falleció el 
Emperador Cunrrad o, fegüdo defie vibre, 

de quien en la vida del Rey don Bermudo elter 
cero fe  hizo mención, mofirañdo -el -princi
pió de Ju  Imperio,y de drez y  fy s ' años que 
defdela muerte del fimto Emperador Henri
que fegundo, bufia la fuya corrieron',notado 
queda,que los dos años, eftuuo vaco el-Imperio,

t Catholico triumpho, a vifirar fus 
xcynos deLconyCaflilla, dexando con- 
quiílada toda la tierra baña el rio Monde-
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tado por fegündo,quefue centefimo décimo Em
perador, y  el tercero de los decios, que en vida 
del Emperador fu  padre auia (ido creado por 
Rey de Romanos, futuro Emperador, (iendo el 
primero de los que en vida délos mejmospre- 
decefores fue elegido por Rey de Romanos. Def- 
de ejlos tiempos fe introduzio efla coflumbre, 
que de_fv.es en los de muchos "Principesfe vsó,de 

■ que fe han figuido al Imperio hartos inconue- 
nienlesy daños.

En el año de mil y  quarentay dos falleció 
¿Miguel Paphlangon Emperador de Conftan- 
tinopla, uniendo imperado ocho años, delqual fe 
hizo también mención en la vida del Rey don 
Bermudo el tercero. Algunos dios antes de la 

fin de fu vida ,parandofe hydropico,y aunque 
erad épocafuerte y  condición, fabiendo bien go- 
uernar al 1 rnperio, en vida nombro por fucejjor 
fujo a vn hombre, llamado ¿’Miguel, que de 
baxofíelo, como muchas vezesfucede, auia ve 
nido a jer muy ef imada varón,por lo qual per 
muerte del Emperador ¿Miguel Papblangon 
fucedio en efe año en el Imperio Conflantino- 
politano. Fue el nueuo Emperador ¿Miguel, 
quinto defe nombre, cognominado Calapbate, 
quinqtiagefimofeptmo E mper ador de Conftan- 
tinopia, el qual no obfante la adapción del Em
perador Miguel Papblangon fu prcdeceffor, pa
ra obtener mejor el Imperio, tuno necesidad de 

' cafar fe la fegüda vez con la bitida Emperatriz 
Zoa. Con todo ejio con tal condición fue admiti
do en d i  mperio, que, no gozafje fino tan folo del 
nombre Imperial ,y  que el gouierno quedaffe a 
la Emperatriz Zoa fu  muger. E l Emperador 
Miguel fue cognominado Calapbates, porque 
em jujuuentudvsb de oficio de calafetear na
vios, pero otros dizen, que fu  padre ló vso ,y no 
el, y bien pudo fer ,que ambos padre ,y hijo lo 
huuieffen vjado. E l Emperador Miguel Cala- 
phatesfolien do defeonoado, e ingrato Principe,. 
no folo quitó elgouierno del Imperio ala Empe
ratriz Zoa fu  muger, mas aun haziendola raer 
los cabellos, la eompdio a entrar en religión. 
"Se femejante hecho fintiendofe la ciudad de 
Conflantinopla ,y otros pueblos, determinaron 
de cafiigar al Emperador Miguel,el qual echan 
do a huyr,fueprefo,y lefacarcn los ojos, adien
do filos quatro me fes, que tmperaua ,y luego 
refiituyeron en el Imperio a la Emperatriz Zoa, 
tn vno con Theodora, hermana de la mefma 5 
Emperatriz Zoa. La qual auiendo filos tres 
pifes,que dejfues dejacados los ojos al Empe
rador Miguel Calapbate fu tercer marido Im- 

Tornp Segundo.

peraua, privó del Imperio a la Emperatriz
T heodora fu hermana,y la deferró.

rDefipues en el año de mil y  quarenta y  tres* 
la Emperatriz Zoa,(iendo incontinente y  lu- 
xurtofa, teniendofitenta años, casó con vn Ca- 
uallero , llamado Confiantino, que dece'hdia 
de los Emperadores paffeidos , y fe hallan# en 
deftierro. ■Defia manera vino a Imperar,efe 
Confiantino, noueno defle nombre, cognominct- 
do Monomaebo ,que fue quinquagefiimo ocEtfr 
uo timperador de Conflantinopla, el qual, auhr 
que decendia de Emperadores, falio nial Brinete 
pe,y de fus cofas, adelante fe hablara mas,y con 
efto boh;amos al Rey. don Fernando. . ■:

c a p i t V L ó .

De los pueblos y otras vitarlas que el Rey din Fer
nando el Magno alcancode Moros en dtúer jai 
Proutncias , especialmente en el Rey no de Tole
do, y como a fu Rey hizo f e  vajfalloy ir atufe de 
fe  hija Santa CafUda. ,-;r

A  Viendo el Rey don Fernando, repo- 
fadoalgunos anos,y,a que enprin? 

cipiode fu reyno guerreó a los Moros de 
Portugal,de quienes ganó muchas.tierras; 
quifo defpues hazer lo mefmo a los Mo
ros de las fronteras del reyno de Caftilla;, 

o y eftender los limites de fu feñorio, para 
lo qual haziendo grande ayuntamiento 
de gentes de los reynos de Cañilla y León, 
y de otras parres de fus eítados, yfeño- 
rios,porque los Moros de la parte de.Gor- 
maz hazian muchos daños en tierras de 
Cafiilla,fne primeramente contra la vir 
HadeGormaz. La qual tomando en efte 
año, que era de mil y quarenta y flete,ga
nó también a Vado del Rey , Aguilera, 

a Berlanga, y otros pueblos de aquella co
marca , y no paró el Rey don Fernando, 
hada correr házia Tarracona , y de allí 
dando buelra a Medina Celi,derribó.quan 
tas atalayas auia, por todas las partes que 
difeurria, poniendo con fusexercitosvi- 
toriofos grande efpanto a los Moros. Tu- 
uo para efetuar eftas cofas el Rey don 
Fernando grande comodidad , porque 
el poder de los Moros , en eftos dias 

1 fe hallaua declinado , por auer la anti
gua Mageftad de los Reyes de Cordo- 
ua , caydo cafí roralmente , viniendo 
en cada pueblo , y ciudad principal los

A  y cau-

io+
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caudillos y gouernadores Moros, a cuyo 
cargo eran las tenencias de las ciudades, a 
llamar fe Reyes,y deftc Principe aun eferi- 
ucn auer echado los Moros de las monta« 
ñasdeOrayOuan.

Paliadas ellas cofas,el Rey don Fernan
do, continuando las guerras contra Mo
ros , pafsó los puertos contra el rcyno de 
Toledodonde hizo muchos daños a los 
•Moros de las villas de Talamanca, y Vze- i o 
da,y en la ribera de Henares hizo lo mef- 
•mo en .Alcalay Guadalajara. La qual de 
tai manera comcncó a combatir, que def- 
pues quedeftruyó muchos pueblos de a- 
quella comarca , y hizo otras entradas 
halla Madrid, fueron tantos los gemi
dos de los Moros, que Almenon Rey 
Moro de Toledo , a quien otros lia- 
man, Ali Maymon, y otros Canon,vien-

Mahoma, llera de caridad, fe condolía 
de los próximos Clariñianos cautiuos,pro- 
ueyendoles fecretamente de todo lo nc- 
ceílano , efpecialmente de cofas de co
mer . AÍÍIrefieren , que vn dia .licuando 
las faldas llenas de viandas para los Chrit- 
tianos cautiuos , qne topo con el Rey 
fu padre, el qual preguntándole , que 
era lo que lleuaua, que la Santa Infan
ta refpondió fer rolas, y que confiando 
en nueftro Señor , abriendo las faldas 
para lo roollrar, que permitió nueftro Se
ñor , que fe conuirtieffen en rofas y flo
res , las viandas que lleuaua, para que 
la Santa Infanta llena de claridady her- 
mofuracorporal,en premio de fus fan- 
tas obras, dexafíe la fecla de Mahoma, 
y recibieífe a nueílra Santa Fe. Para io 
qual ordenó mas Dios, que ella adole- 

do que no era parte para hazer reíiftencia 20 ciendode vnfluxo de fangre, como las 
campal, vino a confejo délos fuyos an- grandes diligencias de los médicos del
te el Rey don Fernando con grandes pre 
fentes de oro y plata,y otras riquezas, 
con las quales , y con hazerfe fu vaífa- 
11o tributario, aplacó el inuencible ani
mo del Rey don Fernando,y el vitario- 
fo y rico, tornó a la ciudad de León. En 
ellas cofas y otras femejantes , dignas a 
tan buen Principe, fe ocupó el Rey don

Rey fu padre , no baftaíTen para fu re
medio , fue a ella reueiado, que lauan- 
dofe en el lago de San Vicente , feria 
ella fana. Ello defeubriendo la Infanta 
al Rey fu padre, refieren que el tenién
dolo por bien, eferiuió con ella al Rey 
don Fernando, faltando muchos Chrif- 
tianos cautiuos, y quefue a Caftilla,don-

Fernando halla el año del nacimiento de 30 de fiendo del Rey don Fernando muy
SOS o. mily cinquenra. En el qual en vno con 

Ja Reyna doña Sancha fu muger, por fu 
inftrumento de la Era de mil y ochenta y 
ocho, que es eñe año del nacimiento, hi- 
zieron ciertas donaciones de haziendas en 
Santa María de Riba Redonda , que es 
en Bureba, al Moncíterio de fian Mi- 
Jlan de la Cogolla, fíen do teñigos el Se
ñor Rodrigo Bermudez, y el Señor Ai-

bien recebida , fue lleuada al lago da 
San Vicente, que es en la tierra de Bure- 
ua, cerca de la villa de Biruiefca, y que 
bañándole, fue fana. Por ello la Santa 
Infanta recibióla agua del fanto Baucif- 
mo, y fin querer boluer a Toledo, hizo 
fobreellago vna hermita en la futilidad 
de la peña, donde en mucha fantidad y 
marauillas del Señor, dio fin a fus biena-

uar Rodríguez, y el Señor Sarracín Ha- uenturadosdiasenvidafo!itaria,y ral fue 
nez,y el Señor Hordoño Hordoñez, y ~
el Señor Ferrando Danayelliz, y el Se
ñor Flaginio Aurioliz, y fue Secretario 
defta eferirura, luán Samano presby te
ro. Por efta orden Ce llaman feñores en efí- 
re inftrumento los Caualleros en el conte 
nidos.

la fin delta bienauenturada infanta, Santa 
Virgen Cafiida.Deíta forma aunque la ciu 
dad de Toledo eftaua en poder de Moros, 
auiaen ellaficruos y fíeruas de Dios,y aun 
huno en los tiempos paffados vn Arcidia- 
no,venerable y fanto varón, a. quien los 

p . . _ Morosllamauan Archiquez.pcrfona de vi
murh f S t'-CJ Z1£ C!S > fl°rcci°  en da muy pura ylimpia,que ayudó mucho a
fa CaflW011 V ‘ ** bjenauenturada San- los Chriftianos Mucaraues, a citar confian 
otros n 5 ’ r ° r u  ”̂ 0íe^ana» a guien 50 tescnlafanraFé.Delamefmamanera de 
ruenon 3 1 "i* "̂,a ^e^ Jc^°A l- otros bienauenturados fiemos de Dios,
do efta <¡,nL t° í’°  ° c Toledo , y fien- proueya la diuina clemenciapara amparo

0 cita Santa Infanta aun en la fecla de de los fuyos. •
CAPI*
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Como el Rey don femando biz.o vajfallo al Rey de 
Seuilla , y tranflacion del cuerpo de San IJidro 
de aquella ciudad a la de León j y muerte del 
Rey de Nanana en batalla con el Rey fu her* 
mano,y fucejfos del Oriental Imperio, y  eflado 

- de Milán.

PAíTadas eílas cofas, y venido el año fi- 
guiente de mil y cincuenta y tres, el 

Rey don Fernando a inftancia dé la Rey- 
na doña Sancha fu muger , comengó a 
fundár on la ciudad de León Ja Igleíía de 
San Ifidro, para enterramiento fuyo, y de 
los Reyes fus fuceífores, aunque el Rey 
fino fuera por la Reyna, auía tenido vo- 
lütad de enterrarfe enel Monefterio deSa- 
hagun, o en el de San Pedro de Arlanca, 
donde yazia el Conde don Fernán Gon- 
calez. Por iluftrar, y adornar de fantas re
liquias a efta nueua obra, pensó el Rey 
don Fernando auer el cuerpo defie fanto 
Dotor /que en la ciudad de Seuilla,donde 
fuera fu Prelado eftaua. Deífeandole co
brar, refieren, que hizo guerra a Almun - 
carnuz Aben Amet Rey Moro de Seui- 
11a,corriéndole las tierras, que tenia en 
Portugal , donde le tomó a Monte Ma
yor. De la mefma manera haziendoie o- 
tros daños, le compelió como al Rey de 
Toledo, a fer fu vaflallo, y tributario,por 
loqual luego el Rey don Fernando era- 
bio a Seuilla, por el fanto cuerpo a don 
Auito Obiípo de León, que otros llaman 
Aluaro,y a don Ordoño Obiípo de Af- 
torga. En tanto que eftos venerables Pre
lados fueron a la ciudad de Seuilla,el Rey 
don Fernando reedificó, y reparó la ciu
dad de Zamora,a fuplicacion delreyno 
de León, porque defde el tiempo de¿ Rey 
don Ramiro el tercero, que los Moros la 
deftruyeron, eftaua defpoblada. Los Obif- 
pos , que a Seuilla auian ydo , hizicron 
grandes diligencias mediante el Señor, 
en cuyo feruicio andauan, y luego que 
hallaron el cuerpo del gloriofo Dotor, 
y Pontífice, le traxeron, obrando nuef- 
tro Señor por los caminos grandes ma- 
rauillas, por los méritos de fu fieruo. Cu
yo fanto cuerpo con mucha reuerencia 
fue colocado en la Iglefia,qucaaduoca- 
ciony titulo fuyo, auia edificado el Rey 

Tomo Segundo.

I. Rey de Caítilla. y
don Fernando.El qualhaziendo donación 
de muchos bienes a la nueua Igleíia, re
fieren diuerfos Autores, auer hecho traf- 
ladara ella, el cuerpo del Rey don San
cho el Mayor fu padre, que en la ciudad 
de Ouiedo eftaua enterrado, y fobre ef
ta tranflacion del Rey don Sancho, en la 
fin de fu hiftoria dexamos eferito nuef- 
troparecer, y.duda queay en ello. Efcri- 

1 ue el Arcobifpo' don. Rodrigo , que al
gunos , que en vao con el cuerpo del glo
riofo Dotor San Ifidro fue traíkdado a la 
mefma Iglefia, el de la fanta virgen Iuf- 
ta,qiieen la mefma ciudad auia padeci
do, fegun en fu lugar fe eferiuio, pero poí 
que en tiempo del mefmo Arcobifpo don 
Rodrigo, los cuerpos fautosde las ben
ditas vírgines Iufta y Rufina, por reueia- 
ciou íiendo moftrados ■, fueron rraflada- 

' dos por el noble Principe don Pedro Fer
nandez al Monefterio de Burgos, que es 
el de Santa Maria la Real , llamado de 
las Huelgas , de cuya fundación nuef- 
tra Chroñica dará noticia , que el no 
fe pone a la determinación deíte diferi- 
men.

Bien fera, que ya que topamos con el 
año Gguicnte, que fue de mil y cineuen' 
ta y quatro, hablemos algo de las enemi- 

> ftadesy diferencias que trataron entreel 
Rey don Fernando, y fu hermano ma
yor , don García Rey de Nauarra, Prin
cipe valerofo , y magnánimo. Sucedió 
pues,que el Rey don Fernando pidia al 
Rey don García las tierras de Bureba, f  
otras algunas de Rioja,queel Rey don 
Garcia poífehia con la Corona de Na-: 
uarra , cuyas en efetoeran , eftando.con. 
la poífeílion dellas , y aunque eferiuen, 
que los dos Reyes hermanos trataron 
guerras y otras diferencias, el Rey don 
Garcia las defendió , y poífeyó en to-: 
da fu vida. También eferiuen, que eíV 
tando los dos Reyes hermanos defabri- 
dos por efta caufa y ocafion, vino eIRcy 
don Garcia a enfermar en Nagera >em 
el año paífado, fegun algunos: Autores,' 
de mil y quarenra y cinco, y que: eL Rey 
don Fernando yendole a viílrar.¿ humera: 
fido prefo ,per.o que íiendo con:tiempo 
auiíádo, falio ;de Nagera, y a diligencia 
tornó para Caft¿Ha;;jCon efto tambicndi- 
zen , que deípues c fR e y  don,Temando 

A  4 adole?
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Haro. Porefta vitoria el Rey do Feirnado,' 
tomó paraCaftilla rodala tierra q ay defde 
Burgos,hafta eftos dos rios Ebro y Oja, de 
Ja qua 1 fe dixo Rioja y lo demas aíli como 
corre la tierra defde el rio Oja,házia Naje
ra y Logroño quedó a Nauarra. Quedó 
tábien a Nauarra defde Ebro, hafta el mar 
Océano,y aun en parte defde las peñas de 
Pancoruo háziaAJaua,porque en algunos

adoleció en Burgos, a donde el Rey don 
García,queriendo dar mueftras de inocen 
cia de lo paífado,Ic vino a viílrar, y que el 
Rey don Fernando en venganca de lo p if
iado le embió Drefo a Cea,v con fobornar 
a lasguardas,fe hizo foltar, y boiuió a Na
uarra,quedando grade odió entre los dos 
Reyes hermanos. Eftas fon las caufas mas
principales,porque fegun en la h.iftoriade Pancoruo háziaAJaua,porque en algunos
Nauarrafereferiranalgomas copiofamé io  inftrumentos deftos tiempos, halló por cd 
te,los Reyes hermanos el refto de fu vida Armadores de las eferituras Reales de Na

uarra a Caualleros de Nauarra, que tenia 
la tenencia luya por el dicho don Sancho 
G ard a, nueuo Rey de Nauarra, noobf- 
tante que dizen las hiftorias,que Ebro que 
do en efte tiempo por mojon entre Cafti- 
11a y Nauarra,pero hafc de entender de la 
manera que digo, porque defde eftas pe
ñas^ de donde el rio Oja entra en Ebro,

“  T /-i _ M  ________ ___  1

trataron enemiftad, y con las caufas fufo- 
dichas:dizen mas, queelprincipio y orige 
deftas enemiftades, fue la embidia que el 
Rey don Garcia tuuo al Rey don Fernan
do por le ver Principe de mayores eftados, 
queafímefmo. De qualquiera manera, 
que ello huuieflc pallado,el Rey don Gar
cia,con grande yra que tenia contra elRey
don Fernando,juntó muchas gentes,no fo 20 corría Ebro por Nauarra hafta 11 Bar al
lo de fus eftados mas de Francia, de don
de dizen, que hizo venir muchos Gafco- 
nes, con los quales,y también con ayuda 
de Motos,qafso los Montes de Oca, hafta 
Atapuerca,que es a quatro leguas de.Bur- 
gos. ElRey don Temando, fiendo aui- 
fado de los defignos del Rey don Garcia fu 
hermano,hizo mucho mayor ayuntamien 
to de gentes,y venidos en Atapuerca a con

rio Aragón,cerca déla villa de Arguedas, 
delmefmo rey no.

Pafladas eftas cofas,llegó el año de mil 
y cinquenta y cinco, que fue el fegundo a- j q j 
ño de don Sancho Garcia Rey de Nauar
ra, fobrino del Rey don Temando, y aun
que el nueuo Rey don Sancho Garcia,con 
federandofe con fu tio don Ramiro Rey 
de Aragón,y Sobrarue,refieren, que pro-

frontar los exercitos, procuró el Rey don 30 cuto,cobrar las dichas tierras, no fue par-
Eernando efeufar el rigor de las armas, pe 
ro no fe pudiendo acabar ello con el fobra 
do animo del Rey don Garcia, vinieron a 
vnarezia batalla,donde el Rey don Gar- 
ciamo folo fue vencido, mas aun muerto 
mediado el dicho ano de cinquenta y qua 
tro,yno en otros años antes deíle, que al
gunas Chronicasfeñalá, yfucedioíc en el 
reynode Nauarra vn hijo fuyo, llamado

te,fiendo el Rey don Fernando fu rio,y los 
Reyes fus hijos muy poderofos Principes, 
aunque vino tiempo, que otros Reyes de 
Nauarra las recuperaron, y otros las per
dieron, fegun yrá manifeftando la hiftoria 
ellos fu ceños,tranfmuraciones, y varieda
des en las vidas de los Reyes don Alonfo 
el fexto,don Aionfofeptimo fu yerno, y. 
don Alomo odtauo.y vltimamente en la

don Sancho Garcia.Hartofintió elRey dó 40 de don Alonfo el noueno.
a h  J a  I -  r a l . n . i . A  J a I  T O ____ J ____  y -«  * * »  D  1 t  1 >

J

Fernando la muerte del Rey don Garcia 
fu hermano,cuyo cuerpo dando a los Ca- 
uallerosde Nauarra, para que a fu reyno 
lieuaflen a le dar fepultura, pafsó de Ara- 
puerca adelante yíin hallar cali refiftcncia, 
tomó con fu exercito vitoriofo toda la 
tierra llamada Caftilla la Vieja,que de an
tiguo pertenecía a fu reyno,v mas tomó la

J a  r v  ,  - -

¿Mojlrado ha la chronicajomo en Confíun~ 
tinopla Imperan# el Emperador Confíantino 
tJMonomacbo,ei qud deseado a la Emperatriz 
Zoa fu  muger,como a vieja,fe dio a los amores 
de vna hermofa dama,y no folo hizo efio,pero att 
le reputan por remiffo, por lo qual los Táreos, 
que y  a comenpauan a fir conocidos en Afiajbizic 
ron muchos daños en las tierras del Imperio_ws/iuv la f UAUVi Cft frC4i íWmdA ClCir I77jperi0

tierra de Bureba y Montes de Oca, y parte Griego,y algunos tyranos le caufaron también
de Rioja, hafta las aguas del rio O ja , que 50 trahajos.Con todo ello efte Emperador es alaba 
nace en la fierra da Encima, donde agora doporlimojnero, y  tancañtaüuo para conlos
cfta Santo Domingodela Calcada,yíc me próximos, que en ConftantinoPla edifico,y ¿oto
te en Ebro,janeo dóde es agótala, villa de vn indigne hofpud para viejos, que no podían

trabajar̂
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trabajar,y cargado de gota,falleció enefie año 
de cinquentay cinco, auiendo Imperado treze 
anos,no cumplidos.Porfu fin con acuerdo y con
falta delSenado de Confiantinopla,facedlo en e l . 
bmperio la Emperatriz Tbeodora, de quien la 
hifloria dexa hecha mención, diúendo fer her
mana de la Emperatriz Zoa, y auer Imperado 
con eüa.Efta Emperatriz Tbeodora hallo muy 
deshecho y menoscabado el poder y autoridad 
del Griego y  Oriental Imperio, por culpa delEm 1 
per ador Confiantino ¿Monomacbo fu.cuñado y  
con todo ello gouerno fus ejlados con tanta pru - 
dencia en los pocos dias que de vida le refiaron, 
que fue tenido por eofa de tanta marauilla, que 
muchos fe la deffeauan muylarga.EUa como mu 
ger,porque no podia perfonalmente exercitar la 
milicia,creo por Capitán a vn varón, llamado 
Tfació Comneno,que dejfues fue Emperador,y  
también tomo por copañero en el Imperio a otro 
varón,llamado Miguel,que era viejo.De otras z 
cofas defia Emperatriz Theodora tornara a ha 
blarlabifioria.

Durante el rey no del Rey don Fernando en 
el dicho año de mil y  cinquentay cinco, falleció 
llelyprando,primer Principe y Señor de 
lan,auiendo gozado de aquel feñorio treynta y 
tres años,y fucediofu muerte de calenturas,yen 
do para Alemma.Porfufin, buuo el feñorio de 
Milán fu  vnicobijo Othon Conde de Angleria, 
Principe de edad mopopero en dtfcreciony pru - 3 
dencia viejo,y de habilidad muy vniuerfal pa
ra todas las cofas,afsi de letras, como de mili
cia,y muy CatboliCoy obediente a la fanta fede 
Apofiolica.Efie Principe Othon, fue el fegundo 
feñor de ¿Milán, el qual cafo con vna feñora de 
naci on Erancefaflamada Lacia, de quien buuo 
a fu  vnico hijo Andrés,que en loseftados le fuce 
dio.Elqual algunos años antes que falkciejfe, 
quandoJucedio el grande viaje de la tierra fan 
ta, que como adelante feverh, fe ordeno en el 41 
Concilio de Claramonte, pafso con grande poder 
a aquellas partes, y  fe feñalo mucho, buelto 
de allifue fu muerte en el tiempo que fe refe
rirá.

C A P I T V L O  VI.

De los bienes que el Rey don Fernando hazla a las 
JgleJ¡as,y Vitorias ¿el Cid Ruy Díaz, f matri
monio y  progenie fuya,) hijos que tuno. (

EN eftemefmo ano,el Rey don Fernán 
do a perfuafion de la Carbólica Rey-

na doraSancha fu muger,hizo muchos bié 
nes a la Iglefía del Apoftol Santiago, y en 
todos los dias que al Rey don Fernando 
redaron de vida, fíemprc defde eñe tiem
po en adelante,íe ocupó mucho en fabri
car téplos y cafas pias, y en reparar otras, 
fiendo las que mas fanóreció lalglefia Ca 
thedral de fanta María de Regla, de la ciu 
dad de León, y éntrelos Monefterios el 

1 de San Ifidro de León, y el de Sahagun, 
donde por deuocion, folia muchas vezes 
comer en refitorio con el Abad y Monjes, 
combidando a todos.De la mefma mane
ra afiñia diuerfas vezes con ellos en el co? 
ro,contando los oficios diuinos, y la Rey- 
na doña Sancha,como feñora de grande 
juyzio,y zelo del ferlucio de Dios, fe octr- 
paua continuamente en todas las cofas, 
que a vna noble y Catholica Reyna de Ef- 
paña pertenecían.

En tanto que el Rey don Fernando fe 
exercitaua en eñas cofas, ciertos arraezes 
de Moros,a quienes algunas hiñorías lia? 
man Reyes, corriendo cali en el año de 
mil y cinquentay feys' las tierras 'deBur-  ̂1 q ¡  
gos,baxaron por montes de Ocay Rioja, 
y entraron en las tierras, que el Rey don 
Fernando poffehia en eñas partes. Por lo 
qual el Cid Ruy Díaz, que en eñe tiempo 

o era Cauailero de edad de treynta años, co 
nao capitán esforcado, conuocó toda la 
tierra,y defpues que los Moros corrieron 
parte de las tierras, que Nauarra poííehia 
en Rioja,los alcancó en montes de Oca, 
fiendo de buelta.con grande preía de todo 
genero de ganados,y no folo venció,y qui 
tó la prefa a los Moros,mas aun prendió a 
los caudillos Arraezes,que eran cinco, a 
los qualesdeípues foltó,quedando, por fus 

o vaífallosv tributarios.Efte hecho feñalan 
algunas hiñoriás,en tiempo que no lo po
día fer,por los tiernos dias del C id , como 
atras queda notado,ni a los Caftcllanos fe 
diera mucho,porque los Moros corrieran 
las tierras de la Rioja, que ala.fazon no 
eran fuyas,pero como agora defde eiaño 
paflado de cinquentay quatro algunas de 
lias eran de Caftilla.quifieron los Caflella 
noSjfalirafudefcnfa.Pocoantes deña vi- 

3 toria,eiCid en vna diferencia que.tuup 
con el Conde don Gómez feñor de Gor- 
maz,ma:ó ai Conde en vna batalla,; que 
ambos huuieron, y quedó vna hija,luya,

llamas
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llamada doña XimcnaGomez.La qual ci
tando quexofa de la muerte del Conde fu 
padre,trató con el Rey don Fernando,que 
fila calaíie con el Cid, perdería la quexa, 
que tenia de la muerte del Códe fu padre, 
y el Rey holgando dello,acabó con el Cid 
que cafa líe couXimcna Gómez, y aííi fue 
fu muger.Pues el Conde don Gómez, era 
feñor de Gormaz,bien parece que ellas co 
fas del Cid paíTaron en ellos tiempos,y no ic 
en el principio del rey no del Rey don Fer
nando,pues queda viflo, como en el año, 
en fu lugar feñalado fe gano de Moros 
Gormaz,cuyo feñor era el Conde don Go 
mez,de donde fe verifica mucho mas to
do ello,como fe comprueua también por 
la-edad del Cid.El qual eílando en la du
dad desamora,dizen,que aquellos cinco 
caudillos,o Reyes Moros, le embiaron fus 
parias y prefentes,y que dandofeias en pre i 
fencia del Rey don Fernando, los Moros, 
que trayan ellas cofas, le llamaron Cidi, 
que en lengua de los Moros, quiere dezir 
Señor, del qual agnomento y renombre, 
mando el Rey don Fernando , que dende 
en adelante llamaffen a elle valerofo Capí 
tan,que de íu propno nombre fe llamaría 
Rodrigo Diaz aeBiuar,o Ruy Diaz , que 
todo es vno,porque Ruy y Rodrigo, fon 
vn mefmo nombre.

También feñalan en ellos tiempos, que 
el Rey don Fernando, auiendo ganado de 
Moros ía ciudad de Calahorra, tuno dife- 
renciascon fti hermano don Ramiro Rey 
de Aragón,que dezia pertenecer a el aque 
lia. ciudad,y que por ello arabos Principes 
remitiéronla determinación deíle nego
cio a batalla de dos Cauaiieros.Delos qua 
les por la parte del Rey don Fernando, tra 
tan,que fue nombrado el Cid, y por la del ¿ 
Rey de Aragón vn Cauallero, llamado 
MartinGomez,de quien refieren decender 
los dei linaje de ios Lunas del reyno de A- 
ragon.Siendo Martin Gómez muerto en 
batalla por el Cid,refieren,que quedó Ca 
aahorrapor Cafiilla, peroauerfe ganado 
«M o ro sia  ciudad de Calahorra los años 
pairados por don García Rey de.Nauarra, 
hermano del Rey don Fernando, la hifto- 
nalo mofirard,en la vida del mefmo Rey 5 

on Garcia.Era clara la dependencia defie 
api tan Cafteilano,Cid RuyDiaz,quepor 

excelencia defer Capitán inuenciblc,fue

cognominado el Campeador,cuyapíoge- 
nie decendia de Layn Caluo, juez de Cafti 
lia,yerno de Ñuño Nuñcz Rafura, que en 
vno con fu fuegro fue juez de Caftilla, fe- 
gun en íu lugar fe eferiuió. De cuya hija, 
llamada doña Eluira Nuñcz Bella, a quie 
otros llaman doña Tereía Nuñez Bella, 
huuoLayn Caluo fu marido quatro hi
jos, Fernando Laynez, Bermudo Laynez,

> Layn Laynez,y Diego Laynez.De los qua- 
les Fernando Laynez el primogénito hu- 
uo vn hijo, llamado Layn Fernandez, el 
qual tuuo vn hijo,llamado Ñuño Laynez, 
el qual de fu muger doñaEgilona huuo vn 
hijo,llamado Layn Nuñez,el qual huuo 

' vn hijo,llamado Diego Laynez, el qual fe 
casó con doña Tercia Nuñcz, hija de don 
Rodrigo AluarezConde,y gouernador de 
las Aflamas,a quien la chronica del Cid, 

10 que recopiló don Fray luán de Vclorado, 
Abad del Monefterio de San Pedro de Car 
deña,donde el Cidefta entortado, llama 
don Nuco Aluarez de Amaya. Deíla feño 
ra dona TcrcfaNuñez huno Diego Lay
nez al Ruy Diaz de Biuar, que en común 
hablar es llamado Cid Fray Diaz el Cam
peador, que fin hazer agrauioa ninguno, 
fe puede afirmar,auer fido vno de los muy 
notables Capitanes que en Efpaña ha aui- 

30 do.Elqual fue cafado con la dicha doña 
Ximena Gómez, hija del Conde Gómez, 
feñor de Gormazjdc la qual huuoci Cid 
Ruy Diaz fu marido vn hijo, llamado don. 
Diego Rodríguez,que en vida del padre 
murió en batallacontra Moros.Mashuuo 
dos hijas,la mayor llamada doña Eluira, y 
ia menor doña Sol, que cada dosvezes 
fueron cafadas,fegun fe entenderá del te
nor defia hifioria de Caftilla y de la de Na 
uarra.

C A P I T V L O  v r i .

Como en tiempo ¿el Rey don Fernando , fe eferiue, 
atterfe declarado,lo: reyno: de Efpaíiajer libres 
del reconocimiento del imperio„

C Erca deftos tiempos refieren algunas 
chronicas,y particularmente la Gene 

ral del Rey don Alonto el Sabio, que el 
Emperador Henriqtje arriba nombrado, 
pidió al Papa,hiziefíe, que los reynos de 
Efpaña reconociefien al Imperio fuyó.Ef- 
cc cafo no es referido de todos los Auto

res,



de Don Fernando el I. Rey de CaMla. i i
res,áúque entre los modernos Beuter def- 
puesde auerfe a ello preferido,cefsó de tra 
tar efta materia,pero no dexarb de eferi- 
uir en fuma lo que eferiuen en razonfuya, 
no tanto por mas afirmar de lo q en ellos 
fe halla,quanto por fer cofa, que de diner 
fas gentes de Efpaña,aficionadas a las anti 
guedades fuyas, fuele fer platicada. Para 
mas dara.noticia fuya,es de aduertir, que 
en eñe tiempo acendió al Sumo Sacerdo
cio de la fanta Ig lefia,vn Obifpo de nació 
Alemán,de la Prouincia de Bauiera,llama 
da de otra manera Bauaria,nombrado Ge 
uerardo,el qual colocado en la filia de fan 
Pedro,llamandofe Vi¿tor,fue fegundo de 
fie nombre,fucediendo al Papa León, no- 
ueno, que fue fantiffimo Pontífice.El pa
pa Vidor,fegnn algunos Autores, gozó 
del Pontificado Romano dos años, y tres 
mefes,y catorze dias.y eferiuen,que luego 2 
que fue eledo,publicó Concilio de la Igle 
fia Catholica,afignando por lugar, la ciu
dad de Florencia. Siendo eñe fanto Syno- 
do generaliífitno, fue de grande concur- 
fo , y ayuntamiento de Prelados, y otros 
Eclefiafticos varones, donde el Pontífice 
prefidió perfonalmente. El qual entre 
las demas cofas que en el hizo, priuó de 
Jas filias y prelacias a muchos Obifpos,por 
hallarlos indignos de fus minifierios, aífi 3 
por negocios y cafos efcandalofos Amo
niacos,como también por otras flaquezas 
de fenfualidades. Durante el fanto Con
cilio Florentino , el dicho Emperador 
Henifique, eferiuen algunashiítorias, a- 
uerfe quexado en el del Rey don Fer
nando , diziendo , que contra el tenor 
de Lo eñahlecido y contenido en leyes 
Cefareas, los Reyes de Efpaña no reco
nocían al Imperio,fiendo todas lasprouin 41 
cias y reynos del mundo fujetos por leyes 
al Imperio,y por tanto,que el Papa com- 
peliefie a ello al Rey don Fernando.ElPon 
tifice fiendo de nación Alemán,como rani 
bien lo era ei Emperador,refieren, que có 
decendió a la petición del Emperador,aífi 
por auer el alcancado la Sede ApoftoJica, 
porfauor y diligencia fuya, como por fer 
fauorables al Emperador todas las leyes 
del derecho común, que ernbió a man- j 
dar,y exortar alRey don Fernando,hizief- 
fc lo que el Emperador Henrique deman
dada.

No es muy difícil de creer, que e'fte ne
gocio huuieííe pallado durante el Conci
lio,en efpccialjfiendo el Rey don Fernan
do Principe,que fegun parece por algunas 
eferituras de'fus tiempos,fue llamado Era 
perador de toda Caftilla, León y Galicia* 
fiendo el mayor Señor, que auia en los 
reynos de Efpaña, entre los Principes.Ca- 
tholicos y Moros. Concurrieron en el 

0 Rey don Fernando muy grandes requi- 
íitos y partes, para merecer el titulo de 
Emperador, porque allende de fer tan Ca 
tholico,y por el valor de fu perfona muy 
raro Principe, eftendió grandemente fus 
e(lados,no folo conquiftando de poder de 
infieles muchas tierras por la parte de Por 
tuga],mas aun recuperando otras por las 
de Caflilla de las comarcas de Duero» 
que en tiempo de fus progenircres fe auiá 

o enagenaáo del eílado de Caftilla, y toman 
do otras a Nauarra,como todo queda mo 
ftrado.Vltra defto auia otros requfitos no 
tables, enefte Principe, allí en fer coro
nado en la ciudad de León en el tiempo 
arriba notado, por mano de donSeruan- 
do, Obifpo de la mefma ciudad, fiendo 
prefentes el Rey de Nauarra fu hermano», 
como en tener diuerfos Reyes por valía
nos , reconocientes fu dominio, como e- 

0 ranAlmcnon Rey de Toledo, y Almun- 
camuz Aben Amec Rey de Seuilla Princi
pescos mayores que entre los Moros auia 
en Efpaña,fin otros no de tanta autoridad 
que a fu corona reconocían feruidumbra 
y vasallaje. Por femejantes cofas, fe haza 
verifímil, que entre los embaxadores del 
Rey don Fernando, y los de] Emperador 
Henrique,naciera algún diferimen, pare
ciendo a los del Emperador que el Rey de 

d Efpaña en diminuyeion y agrauio del Em
perador Henrique era llamado de tirulo 
Imperial,con parecerles,que en Ocidente 
a folo el y no a ningún otro Principe com 
petiae] nombre de Emperador. Semejan
tes contenciones nacen ordinariameateen 
tales congregaciones de nuncios y emba
xadores délos Principes Chriftianos, cu
yos foftitutos con los deuidospoderes fon 
obligados neceíTariamente,a affiftir en los 

o fantos Concilios, efpeciaimenre genera
les, como en congregacionesy lugares, 
donde te trata en la vnion del Eípiritu 
Santo de la publica falud de las animas

del
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'del vniuerfo Orbe. De la mefina manera 
muchos figles defpucs deftenacieron gran 
des diferencias,entre Jos Embaladores de 
Cartilla e Inglaterra fobre la precedencia 
de aíiicntos,y de lo demasdeílo refultan- 
te en Bafiiea ciudad de Alemana, que ago 
ra es cantón de los Suvcaros, en el Con
cilio que allí fe celebro, Imperando Si- 
o-iímundo vnico defte nombre Rey de Vn 
gria entre losEmbaxadores de don luán io 
íegundo defte nombre, Rey de Cañilla y 
•León,que fueron aquel notable Prelado 
muchas vezesen efta Chronica citado,do 
Alonfo de Carthagena Obifpo de Burgos, 
y el valerofo Cauallero don luán de Sil ua, 
Alférez mayor del dicho Rey, y los de He 
rique Rey de Inglaterra,quinto defie nona 
bre.

De la mefma manera deuió nacer algu 
na queftion y diferencia entre losHmbaxa 2 
dores del Rey don Fernando,y los del Em 
perador Henifique, fobre algunas mate
rias tocantes a los fobredichos negocios 
dellmpeño.deloqual fe deue tener cre
dulidad , auer procedido y rcfultado la de 
manda y quexa del Emperador,y juííion y 
exornación del PapaVictor, que la Gene
ral Hifloria,y otros Autores tratan. Los 
qualesdizen que eñe negocio dio harto 
cuydado al Rey don Fernando,por dos 
cofas muy arduas. La primera por ver que 
íi condecendia a la demanda del Empera
dor, Josreynos de Eípaña quedarían per
petuamente reconocientes al Imperio : y 
Jafegnndapor ver, que fi lo contrario lia- 
zia, fe Je apareja ua reziaydura guerra, 
con el Emperador muypoaercfo Princi- 
pe^Iendo muchos Jos que a fu voz íe ama 
¡de.adherir. Efcriuen mas, que el Rey don 
Fernando confultó la materia con fus grá A 
des y ricos hombres, delosquales algu
nos fegun refieren ellos, por euitar guer
ras, fueron de parecer, que confin tieíTe 
en la demanda del Emperador y juííion 
del Pontífice, pero que el Cid Ruy Diaz 
el Campeador, que fiendo rezien cafa
do en eftos dias, a efta determinación no 
fe auia hallado prefen te, fue de contrario 
parecer, fiendole pedido con Cejo por el 
B ey. Al quai aconfejó, quenuncaDios ji 
permitieíTe, que en fu tiempo fe hiziefle 
Ffpana reconociente al Imperio, y que 
¿os que otra cofa le aconíejauan, no le

eran leales vafiallcs, nizelantesa fu hotv 
ra,v la de losreynos de Efpaña, y íi el Em
perador permanecia en fu demanda, fe lo 
defendieflepor armas,que eran los infiru- 
mentos vltimos de la cxccucion de la jufti 
cia,porque recuperandofe Efpaña de las 
fuercas y grande poder de los Principes 
Mahometanos, enemigos de la Canta. Fe 
Cathohca,fin fauor y ayuda del Imperio, 
ni de otro ningún Principe Chriftiano: no 
era razón ni derecho, que reconociefleen 
nada,como a ningún Principe,tampoco ai 
Imperio.

El Rey don Fernando tcmendofe por 
bien aconfejado, no foloefcriuen, que 
refpondió al Papa,y al Emperador que no 
condecendería a demanda tan in/ufta,fien- 
do los revnos de Efpaña no reconocientes 
fino a fus Principes y feñores naturales, 

o mas que haziendo oftentacion de fu po
tencia y de la de fus reynos,entró podero- 
famentc por Francia,con caíi diez mil Ca- 
ualleros fuyosy de ¡os Reyes-Moros fus 
vaífallos, en lignificación de defender por 
fuerca de armas,la injuña quexa y deman
da dei Emperador,y que con eñe intento, 
lleuandopor capitán general alCid , cor
rió a Francia,halla la ciudad.de Tolofa , y 
q no contento defio,de allí embió de nue- 

30 uo adezir al Papa có el Conde dóRodri 
go y có don Aluar Fañez Minaya, y otros 
Caualleros, fuplicandole, y requiriendo, 
que embiafle perfonas con recaudos ñaf
rantes, para afrentar y determinar, que 
losreynos de Efpaña eran libres de toda 
fujccion y reconocimiento del Imperio 
Romano,dando para ello muchas caufas 
Iegitimas,y muy fuficientes.Entoncesrcfie 
ren,queel cafo el Papa confultócon elEm 

o perador,los guales contemplando las legi 
timas y muy bañantes caufas,y efeufas del 
Rey don Fernando, y que confiderando, 
que fi por rigor de armas ileuauan el negó 
cio,tápoco feria partes, para lo acabar de 
hazer,acordaron de aparrarfe de kdenta
da,y que para fu aftientoembiaron con po 
der y facultad bailante a Roberto Carde
nal del titulo de Santa Sabina, con otros 
Caualleros de Parte del Emperador Hen- 

> rique.
Qupndo el Cardenal Legado, y los Em

baxadores del Emperador llegaron a la 
ciudad de Tolofa,refieren que ya erabuel

to el



cíe Don Fernando el I. Rey de Cafíilla.
toelRey don Fernando a Efpaña, doran
do alli bañantes fubftitutos, los quales to- 
.mando aífiento con el Legado y Embaxa- 
.dores,declararon los rcynos de Efpaña fer 
exemptos de todo reconocimiento del Im 
perio.Cuya exempcion aun confía y pare- 
ceporla glofa délos facros decretosfo- 
bre el capitulo, Adrianas Papa en la diftin- 
cion fexageíiima tercia, que dize, Ob(íat 
quodReges blijpmite,cum non fubejjent lmpe~ 1 
rio regnum ab hoflium faucibus eruerunt. 
También los Chriftianiffimos Reyes de 
Francia fon de la mefma manera libres,fe- 
gun parece en las decretales por el capitu
lo. d e 1 titulo decimofeptí-
m o, Quif.ly fm t legitimi,y afíi mefmo Ja 
clariífima república de Vcnecia,tratan al
gunos jurifconfultos,fer libre,afíi por con 
cefíion y priuilegios délos rneímos Empe 
radores,como por otras muchas razones, z 
y de la mefma manera otros algunos rey- 
nos,que yo no me paro a contar,y aunque 
haga digreííion alguna de mi hiftoria,qnie 
ro breuemente narrar, como tratan mu
chos juriftas que el mundo fea fujeto allm 
perio.

C A P I T V L O  V I I I .
De la que algunas f  rifas tratan,f el mando es fu jí 

to al Imperio Romano,y las opiniones que ay fo. 
bre ello,y facefiones de ambos Imperios,

A  Viendo en el precedéte capitulo ofre 
cidofe ocafion de moftrar los reynos 

de Efpaña no fer reconocientes al impe
rio,noferáfuera de propoílto,referir algo 
délo mucho,que en razón defía materia 
tratan con variedad de opiniones, no folo 
los juriflas,de cuya profefíion es efto mas 
en par acular,pero aun los íheologos. Los 
que quieren,que el mundo es fujeto al Im - 
perio, vienen a coníiderar que él omni
potente Dios,quandoformo al mundo, 
crió dos muy grandes luminarias en el cié 
lo, para luz y claridad de toda anima vi- 
uiente, como parece por el capitulo pri
mero del Genefís, queefcriuió el verda- 
daro hiftoriador y fanto Profeta y' eximio 
legiílador Moyfen, diziendo aucrlas cria
do en el quatro dia,como queda referido 
en el capitulo primero del libro fegundo . 
deña obra . Pues de la mefma forma mu
chosLabios y graues varones quedefta ma 
teria hablan en córrefpondencia y íimili-

tüdLuya, vinieron a coníiderar,en el mun
do otras dos grandes'luminarias, diziédo, 
q el primero es el Sumo Sacerdocio, y P5 
tificado Romano de lafanta Sede Apollo 
lica,y la fegunda la dignidad de la magef- 
tadlmperial.Deftas dos tan excelentes dig 
nidades y luminarias,íiendo la fuprema la 
del Sumo Sacerdocio é Igleíia juzga ella a 
todósipero ella de nadie es,ni deue fer juz 

0 gada.-Lafegunda.que es la Imperial tan fo 
lamente es juzgada de la Igleíia, y tratan 
que juzga a todo el mundo,como quieren 
prouar por el capitulo fegundo de fan La
cas: Exijt edicium a Cafare Auguflosvt deferí 
beretisr 'uniuer/mOrbií,morcando que Oc- 
tauiano Cefar Augufto Emperador de Ro 
ma, como feñor del mundo, mandó def- 
criuir, anumerar y áflentar por cuenta al 
vniuerfo Orbe. Quieren también compro 

o bar,que los Emperadores Romanos fe lia 
marón feñoresdel mudo,citando viera ía 
Lagrada eferitura fus proprias leyes-Impe
riales, efpecialmente la ley Deprecaste, del 
titulo Aá legan B hodiam de iacíu,cn el libro 
decimoquarto de los Digeños, donde el 
Emperador Antonino fe llama Señordel 
mundo,y para lo mefmo alegan el capitu
lo in Api bus, caufafeptima, queftion prime
ra,y por otros muchos capítulos de leyes, 

o y razones finales dellas, y de fus interpre
tes,y en particular trata defíarriaterialar
gamente el magiftral Dotor Iaí'ori May- 
no en la ley primera defacrufantts Ecclejiit, 
en el Codígo, donde refiere a otros mu
chos Dotores de ambos derechos Pontifi
cio y Cefareo, efpéciaímenre Icalianos y  
Alemanes,que fonlos que efta opinió quie 
ren fuftentar ydefender.Lo que toca aFSii 
mo Sacerdocio,fépfuéua por el Icapiculó’ 

■j vltimo del íagrádo Euangelio de fanluan, 
y por el capitulo Eiirifíá per 
caufa,queftion'tercera,y otros muchósba 
pirulos,a eñe femejantes de los Santos Dé-, 
creeos, que por rio fer fobfadame'ñte-láti
go,no-los cito, pues en efto no deue' áiier 
duda alguna. ‘ !l

Deftás razones, y de otras que fóbré 
ello refieren y tratan, quieren proiiafiféf 
él mundo fujetó'al Imperio Romaño,0 ;ci 

0 dental-Monurchi'a, cómo a fegundLIümií 
naria del Orbe,como también pofórrásle 
yes y hiftorias pugnan-deFenderlLcatHa 
tocante- ál-Imperio> interpretandc^feiítS
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Jo mefitici el diuturno vsò, como eftas co
fas y razones fuyas fon notorias 3 los pro- 
feiforcs de derechos.Tratan y refiere mas, 
que como la Luna tiene tanta luz y ref- 
plandor,quanta el Sol le reparte, y comu- 
nica : que ác 13 rncíina. menerà, es tantíi 
la autoridad, luz y refplandor que los 
Emperadores tienen, quanta el Papa les 
concede y otorga, y qucninguno_es

del Imperio Romano,y poraüer adquiri
do y obtenido ios Pontífices Romanos cfa 
ta juridic-ionfobre el Imperio Romano, 
han fidopriuadospor ellos muchos Princi 
pes de la mageftad Im p eria ly  pueftoso- 
tros en fu lugar con autoridad fuya.

Por las razones fobredichas y otras, 
quieren muchos juriftas que el mundo ha 
de fer fujeto al Imperio Romano-, pero o- 

o-itimo y verdadero Emperador, fino es xo tros graues varones, no foio juriftas, mas 
por la Sede Apoftolica confirmada y apro aun theologos,tratan y íienren lo contra-
uada fu elecion. El auer tomado dominio 
la Iglcfia fobre el Imperio Romano,fe po 
dría prouar con tantas au toridades y exe- 
plos,quantos al Autor fe le hizieffe mo- 
leftia leer difeurfos tan largos,por lo qual 
folos tres principales exemplos referiré. 
Conftantmo Magno,que de la mayor par
te de los Autores, es contado por primer 
Emperador Chriftiano, defpues que con 20 
mucho amor recibió la agua del Tanto Bau 
tifmo, trafiadó cerca del año de trezien- 
tos y veynte y ocho la Imperial filia déla 
ciudad de Roma, a la de Conftantinopla, 
haziendo efto, fegun muchos Tantamente 
interpretan como Principe Catholico, en 
reconocimiento y reuercncia de los Pon
tífices Romanos, dexando libre la ciudad 
de Roma,al Santo Pontífice Silueítre,prl-

rio,expreffando grandes razones y legiti
mas caufas, en contraria comprobación, 
como los letores que fueren curiólos, po
drí: ver en Soto cnel libro quarto de In fi
da &• n<rÉ',queftion quarta, articulo fegun 
do,donde tiene por opimon, no fer fajero 
el mundo al Imperio Romano,/ del mef- 
mo parecer es Barrholorae Chaífaneo en 
la quinta parte del Cathalago Glorie mun- 
d¡,donde comprucua con muchos graues 
Dotores,no fer el mundo fujeto al impe
rio Romano. El q ellas cofas quifiere leer 
con faficiente relación, lea a Hieronymo 
balboObifpoGurcenfeenel tratado que 
eferiuió,intitulado De Coronatione.

Ejcriuen algunas Cbroniw nuejlras,que ef- 
todelaexempcton délos yernos de Efpaña fe 
trato en d mefmo añofalleúb el dicho Empera-

mero defie nombre, y a fus fuceífores, co- 30 dor Henrique,cuya muer te fue en d año del na
mofupremospadresdela vniuerfal fgle- 
íla, fegun la hiítoria dexa notado. Carlos 
Magno Rey de Francia y Alemana fue de 
clarado, y coronado por Emperador de 
Roma, en el día de Ñau idad principio del 
año en fu lugar dicho. de ochocientos y 
vno, por el Papa León tercero defte nom
bre, traíladando el Pontífice de Oliente 
de cabeca de Confian riño fax to, en Oci-

cimiento de nueftro Señor de mil y  cinquen- 
tay flete,auiendo Imperada diez y  ¡tete años ,y  
algunosfiñalanfu muerte 'onaño antes,y Juce- 
diole en el Imperio Romano, fu  hijo Henrique 
quarto dejie nombre, que de los Autores Ita
lianos es contado por tercero, que fue eentejsi- 
mo décimo Emperador.El qual fue mno de los 
mas •valerofos Principes, o el manque entre los 
Emperadores Ocidentales de Alemana ha aui-

dente en cabeca de Carlos Magno , la 40 do, en armas,porque ejcriuen del,auer entrado 
corona Imperial, aunque por eflo los Prin en fefenta hatadas en quantità y nueue años
cipes del Oriental Imperio de Conftanti- 
nopla,íiempre continuaron el titulo Impe 
rial,como iaChronica prefante lo va mofa 
trando,Mendió mucho masía fanra Igle- 
fía fu autoridad en las cofas tocantes allm 
peno Romano, quando Othon tercero de 
ñe nombre Imperando,ei Papa Gregorio 
quinto de nación también Alemán, de la

que Impero,pero faltóle ¿o mejor y  mas neceffa- 
rio,por auerfahdo muy perfeguidor délos Poti- 
tifces Romanos,caufando cifrrns y otros dañes 
y  males,con que perturbo mucho latinió de nue 
ftr afanta madre Igle/Ia, por lo qual permitió 
Dios,que reuclandofelefu proprio hijo llamado 
Henrique,que como adelante fesverd, le facedlo 
en el ImperioyuuieJJe muchos trabajos en la §ti

prouincia de Saxonia dio en el dicho

den y form^Dorla ^ <3liatl'oJa or_ También la hifioria hizo mención de Theodo 
¿alada auea^ora fe nhr^ ea â. uf ar/ c~ ra Emperatriz de Confiantinoplajaqual no 

^  9 • erua en la elecion fe  cuenta en el numero de los Emperadores Con
ftaniti



de Don Fernando el I. Rey de Gaftilia. ì  'j
Jiantinopolitanos, corno tampoco fe hizo delaErn 
psratriz Zoa fu  hermana, ni de la Emperatriz 
Trenti quegouernaron al Imperio -, porque 
en efie numero Jotamente pongo varones Em- 
per adores,y no Emperatrizes. Pues la Empe
ratriz Theo dora,auiendo cafi dos años que lm- 
peraua,falleció en el dicho año de cinquentayfie 
te,y fucediole en el Imperio •jMiguel fexto def 
de nombre,de quien diximos fer viejo,fe le alúa

Catholica y Real largueza fuera de'íuS rey 
nos á otras próuinéias dé Eípaña.'.DeJa 
qual,aun alargando fu caritatiua yareligiio 
fa mano, feñaló perpetuamente.cáda'año 
ala cafa de Ciüni de Borgoña milnione- 

-das de oro, licuados en el fifco Real. Lo 
mefmo fe refiere,que,.hazia eonpobres» 
viudas y huérfanos,y con los demasnecef- 
litados,efpecialmeriteiauergoncantesv'coi

tomado por compañero en el Imperio, que fue í0 ino io deuen hazerlos buenos Reyesjpues
quinquagefsimonoueno Emperador de Confian 
tinopla, el qual era de muy claro linaje,y abun 
dante en riqueza,per o inhábil para la magefiad 
del Imperio,lo qual,y los rodeos y  ambición de 
Y fació Comnem,de quien la hiftoria dexa hecha 
mención,pudieron tanto, que el viejo Empera- 

' dor Miguel,huuo de gozar poco del Imperio,por 
queftn mucho tardar,fuepriuado,venido íl año 

05 Z.figuiente de mil y  cinquentay ocho, no auiendo

quanto en mas grandeza eftan colocados»1' 
y coníhtuydos dé la maño de Dios,tienen 
mayor obligación,cómo difpenfadoresdé 
fus bienes temporales. ■ : : :

En efie tiempo Almenpn Rey Moro de 
Toledo antes nombrado,fe reueló contra 
el Rey don Fernando, denegando eí vaíFa'- 
llajey tributo,que le era obligado recono' 
eer y dar,y a fu exemplo hizieron lo mef-

añoentero,q a la EmperatrizTbeodora auiafu 20 mo otros diuerfos Principes Moros , que 
cedido en el Imperio.Efio fe hizo por decreto del los Autores llaman Reyes,cuyas tierras ca
Senado de Conftantinopla,y recogiofe a vidapri hian en el reyno de Aragón, por lo qual el
uada,por lo qual le fucedio en el imperio el di- Rey don Ferna ndo,a ruego delaReyna do
cho 1fació,llamado de otra manera 1 fias,prime ña Sancha fu müger,que con grandes rhe-
ro defie nombre, cognominado Comneno ,fix a -  foros proprios ayudó a efta emprefa, con- 
gefsimo Emperador de Conftantinopla. El qual gregó muchas gentes de los reynos de Ca- 
fue Principe, muy refolutoenlos negocios, yde- ftilia,Leó y Galicia,’/ de otraspartes,ycor 
breuey grande dejpidiente,y tan cafio,que def- rió las ciertas de las riberas deEbro, hafia
pues que defiemuger tuuo vnfilo hijo, guardo llegar a Cathaluña,y paíTar a Vaíehcia.Lo
fiempre cafiidad,fin curar de los confias de los 30 mefmo hizo enel reynode Toledo, y reda
médicos,que para reparo de cierta enfermedad 
le aconjejáuan lo contrario,pero dizen auer f.ido 
ingrato al Patriarcba de Conftantinopla,que a- 
tíiendo confufauor ale aneado la Magefiad del 
Imperio,le defierro dtfpues con ingratitud.

C A P I T V L O  IX .

D e las.obras pías,y,guerras que el Rey. don Fermn-

zió a Almenen Reyde Toledo,y alosde- 
mas Principes Moros a le reconocer valla 
Haje,con los- tribu tosque antes deflqiesfd 
lian pagar,de que redundó mucha autori
dad al Rey,y no menos a fus fubditosy rey. 
nos de Caflilla y León,para donde boluió. 
muy vitoriofo,y honrado con grandes pre 
fas,que los fuyos huuieron en el viaje,y fe 
giin del cenordéíushiftorias'he podido co

;  »  ’* & * * & * *  R iy  don Fernando mas né
dio para Infutura decían de los Pontífices Roma 

~ « os,y fenahtnfe todos los títulos de los Cárdena ■
■ les. ■

ESte Catholico Rey- don Fernando el 
Magno,como Principe ireligiofo y re- 

merofó de Dios,no ceflauá de entender eu 
obras pías, porque no contento 'dé. hazer 
con grande largueza muchós bienes de do 
naciones,gracias y exemciónesy iimofnas 
a las Igleíias Cathedralesy Colegiales, .par 
rochiales y monefteriáles y hoípitales y 
Otras cafas pias defus reynos,fe cftendia fú

50

poen el reynode'Léan,que en el de Cafti- 
11a, por qualquiera refpeto,quedo hizieífe.
■ EneLañofiguience'quefuedemiiy cin x 
qnenta y nueue,quier'enalgunos ¿Autores, 
que él Rey doriíFernañdo llegó a losi vlti- 
mos dias de1 fu vida,eñarido muy réueren- 
ciado <y rcfpetadoynofolo de: los. fuyes, 
más aún de; lps efixáños , y fegrinyalgur 
nos’dcllos efcriuenyhuelro a fus.reynos., 
fuele ■ réueíadó, poriei gloríofo :Dotor:y 
Pontífice. Sao'iíidroli -lá fin y.-cutifirde
Jos dias , por iloiqnaí -quer iendofe. phrne- 
niripara dexárdasxofasdefia vida; acordé

de
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'de díuídir fus rcynos entre los Infantes fus 
hijos,como lo auia hecho el Rey don San
cho fupadre entre los infantes fus hijos. 
Motucfe a c&o, temiendo que del’pues de 
fus dias auriapor la futura fuceffion gran
des rebueltasentre los tres Infantes fus hi
jos,en lo qual,aunque el zelo del Rey era 
fanto y bueno,tuuo.mal acuerdo, aunque 
lo contrario le oconíejó vn buen Caualle-

hifta nueftros dias.Las caufas que al Papa 
Nicolao,y al finco Concilio Laferanenfe 
mouieron a ordenar efto,fueron las gran, 
des rebueltas y cifmas, que muchas vezes 
en la clecion délos Romanos Pontífices fe 
ofrecían, por fe entremeter en ello todo 
el Clero Romano,y aun el pueblo,de don 
¿e refultauan a la vnion de la Iglefia de 
Dios muchos efcandalos y daños. Defta

ro llamado Arias Goncalez,con otros lea 10 ordinacion vino grande autoridad a los
les vaSallos,que muy bien conocian los da ^  .....° ^
ños,que déla diuifion pudieran venir,y aífi 
defpues nacieron dello grandes inconne- 
nientes,porque el Infante don Sancho,co 
mo primogénito,y a quien de derecho le 
venian todos los reynos.co confinad eñ e- 
11o,defpues de los dias del Rey fu padre.El 
qual no dando lugar a los fantos confe jos 
de tan buenos Caualleros,diuidió los rey--

Cardenales Romanos,los qualescomo ha 
fia alli,folamente fnefl.cn curas de las Igle 
fias de Roma, y fu oficio como de curas 
fuefíe de adminiftrar los facramentos,y ha 
zer los demas oficios a curas competétes: 
puefto cafo que como curas eran entre los 
otros Sacerdotes mas íéñaíados , pero 
de aqui adelante,fue grande fu autoridad, 
por tener folos ellos voto aftiuo en la ele

nos,aflinando allnfantedon Sancho el rey 20 don de los Papas,y antes y deípues,y fien* 
no deGaftilla,hafta cirio Pifuerga a la par pte fe llaman Cardenales, de Cardo cardi-
tede.Leó,y por ladeNauarra halla Ebro, 
íegun lo auia ganado de fu fobrino do San 
cho Garda Rey de Nauarra. Al Infante 
don Alonfo,quc era el fegundo genito, fe 
Salo el rcyno de León y en Adunas y Traf- 
miera,hafta el rio Deua, q corre por O uie

nis, que quiere dezir quicial, porque fien- 
do ellos los quicios mas principales,fe go- 
uernaua laIgleíiaRomana,y aífi oy en día, 
fon los Cardenales curas y quicios de las 
parrochias de Roma. Defpues efta digni
dad vino a mayor mageftad en tiempo del

do,y mas le feñaló parte deCampos,y a la Papa Inocencio quarto,el qual queriendo
ciudad de Allorga,y otras tierras de Gali- honrar y fublimar fu oficio, les dio licen
cia,có la villa de Zebreros.Al Infante don 30 ciapara andar a cauallo,y que en los vefli
García,que era el menor,allignò el reyno 
dé Galicia,con todo lo que en tierras de 
Portugal auia conquiíhdo el mefmo Rey. 
El qual no fe olaidando délas Infantas fus 
dos hi jas,Céñalo a la mayor que era la In
fanta doña Vrraca,la ciudad desamora, y 
a la Infanta doña Eluira,la menor allignò 
la ciudad de Toro.

Encftcaño,ei Papa Nicolao fegundo,

dos fe feñalaífen de los otros Prelados, vi
niéndole de purpura que es grana colora
da,/ aífi el dia deoyia dignidad de Car
denal es la mayor de toda la IgleGa fuera 
de la del Sumo Pontífice.

En gracia y contemplación de los Leto 
res,que fueren cariofos,.pornetnos todos 
los títulos de IosCardenales de las Iglcfias 
de la ciudad de Roma. Donde pnimeramc

que era de nación Saboyano,celebró Con 49 te es de íaber,que ay cinco Iglcfias parro- 
cilio en Roma en la Iglefia La teranenfejq . chiales,de las qualesla primera esla di-
comunmcnte dezimos San luán de Letra, 
donde fue eftatuydo-y decretado, que la 
eiecion de los Pontífices Romanos tocaf- 
fc folamente a los Cardenales de las Igle- 
liasícíe Roma,reíidente.s en la corte Roma 
na,y que cligielfcn a alguno de entre fi,o a 
Otro que lesparecíeífe;, ferpara ello ydo- 
nco,y que eique lo contrario hizieíTe,fuef:

cha Iglefia de fan luán Lateranenfe, dode 
folia aucr Prior de la orden de San Aguf- 
tin, y defpues fe pufo Dean, y la Canti
dad e indulgencias , y cofas feñaladas 
defra fanta Iglefia, feria cofa larga refe
rir. La fegunda iglefia Patriacchal, es 
Ja de San Pedro ,  que tiene Arciprefte, 
que deue.fer Cardenal. Xa tercera-es la

m^DareceDorfo?Hmai:i'ZaCÍ0CÍC 50 Igfcfa.oMonefteriode fan .Pablo ¿.fuera
vigeífima tercia e n e k ?  de los muros dek.ciudad-,que tiene Abad

T rí  ?  que com,e áe Ja ordendeSan Benito.Xa quarta.esla
*  1 n omni> Y eft° guardado Iglefia de fanta María la Mayor,q tiene Ar
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.cipíeftejque deae fer Cardenal. La quinta 
es la Iglefia o monefterio de San Lorenzo, 
fuera de los muros de la ciudad, que tam
bién tiene Abad de la orden de San Beni
to . A  eftas Iglefias Patriarchales eftan af- 
íignados elmefmo Papa, y feys Obifpos, 
que fon Cardenales, conuiene a faber, el 
ObilpO" de Oftia, que fuele confagrar a 
los Papas , y el Albanenfe , Portuenfe, 
Sabinienfe,Tufculano, y Peneftrino, que 
fon los mas Principales tirulos de Carde
nales. Losdemas Cardenales de las Igle
sias Parrochiales de Roma, baña que lean 

.SacerdotesPresbyteros, o por lómenos 
Diáconos, y los títulos fuyos fe liguen,

: primeramente de los Cardenales Presby- 
teros.

Del titulo'de la Santa Cruz en Terufa- 
len: Deltitulodelos Santos, Marcellinoy 
Pedro: Del titulo de los Santos Q ^tro 
Coronados: Del titulo de los Santos luán 
y Paulo: Del titulo de Santa Anañaíia: 
Del titulo de Santa Sabina: Del titulo dé 
San Efteuan en Celiomonte: Del titulo 
de San Clemente: Del titulo de los San
tos NereyoyAchileo: Del titulodeSan
ta Sufanna: Del titulo de Santa Poten- 
ciana : Del titulo de San Sixto : Del ti
tulo de Santa Eudoxia: Del titulo de San 
Pedro ad vincula: Del titulo de San Mar
tin in montibus: Del titulo de San Eu- 
febio: Del titulo de SanPrifco: Del ti
tulo de San Vital: Del titulo de Santo Ci
ríaco in terminis: Del titulo de San Mar
cos : Del titulo de San Marcello : Del 
titulo de San Lorencoin Lucina: De la 
BafiJicadelosdozc Apoftoles: Del titu
lode San Lorenqo enDamafco: Del ti- 
.tulo de Santa Balbina: Del titulo de San
ta Cecilia: Del titulo de San Chrifogo- 
n o : Del titulo de Santa Práxedes: Del 
titulo de Santa María in transTyberim: 
Del titulo délos Santos, Sergio, yBac- 
chio, que fiendo de Diácono Cardenal, fe 
hizo Presbytero Cardenal el Papa Paulo 
Segundo . También es de faber, que la 
Iglefia de San Ciriaco in terminis por eC- 
tardeftruyda, trasladó la eftacion y titu
lo el Papa Sixto Quarto a la Iglefia de los 
Santos Quirico y Iulita. Agora fe Gguen 
las Iglefias de los Diáconos Cardena
les.

San Lucia in feptem folijs qüe fe def* 
Tomo Segundo.

truyó: Santa María in Aquiro: SanTheo- 
dororSanta María in Cofmedín:De los Sa
tos Cofmo y Damian: Santa María laNué- 
ua:San Adrian:Santa María Inuialata:San- 
ta María in Porticu: San Angel: San Nico. 
lasin carcereTulliano:Santa Maria in Do
minica: San Euñacio: Santa Lucia inSili- 
ce:Santa Lucia ínter imagines: San Vito in 
Marcello: Santa Agada: San Iorge ad ve- 
lumaureum. Pues los Cardinales deftas 
Iglefias de la ciudad de Roma fon los que 
deuen elegir a los Papas Pontífices Roma
nos, legítimos é indubitables fuceííores de 
San Pedro, Vicarios de Iefu Chrifto en la 
tierra,y efta facrofanta ordinacion.fe hizo  ̂
en tiempo deñe efclarecido Rey don Eccyy''^  
fiando el Magno. ?/■ &/

ri g  [

c a p i t v l o  x.
V  ¿

Del difirimen que ay entre los Autores,fbhre el tie 
po déla muerte del Rey don Fernando el Magno» 
yfucejfos del Imperio di Confianiinopla,y el aña 
verdadero de la muerte del Rey» diferente de ta 
des los Autores*

SI  enchiflona de los Reyes de "Orne- 
do y León,y en la de los Condes de Ca- 

ftilla, ay aquel manifiefto daño en la com
putación de los tiempos íayos, qual he
mos moftrado, no ha dexadode aucrlo 
mcfmo en lo tocante al Rey don Fernan
do , aunque no en todos ay tanta difere» 
pación de tiempo, pero fi grande eontro- 
uerfia- Martin de Viciana en Ja tercera par 
te de fu hiñoria de Valencia, da a enten
der , auer fallecido el Rey don Fernando 
en el año de mil y quarenta, porque fe- 
ñalando el principio de fu Reynoañode 
mil y diez y feys, y no le dado mas de veyn 
te y quatro años de reyno,refulta fu muer 
te en el dicho año de quarenta, q es euidé- 
tiffimo yerro, y allí eñe Autor anda de la 
verdad maslexos que ninguno. Pedro de 
Alcocer en el capitulo cincuenta y ocho 
del libro primero, eferiue auer fallecido 
en el año de mil y cincuenta y vno,y tam
bién anda muy lesos. La Chronica Gene- 
ral del Rey don Alonfo el Sabio, feñala la' 
muerte del Rey don Fernando en el año 
de mil y cincuenta y feys, en los capítulos 
primero y fegundo déla quarta parte, f  
efta opinion en que ligue aquella.obra

5  al
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al Arcofaiípo don- Rodrigo, es la mas reT 
cebidá de. todas. Ei Arcobifpo en los capí-.
Yulos diez y feys y diez y fíete del libro fex 
loefcnue, auer fallecido en el dicho año • 
de mil y cincuenta, y líete. Don Alonfo de 
.Carthagcna Obífpo de Burgos, enel cap;- 
rulo letentay tres de fu hiftoria, y en.el.fi- 
guienrecomo Autor que en todo fe atie
ne al Arcobifpo, feñalafu muerte, :,e.nel _ . . .
niefmo ano de cincuenta y fíete por el te- ic  ciento, que es ano del nacimiento de mil 
fétido. Lucio Marineo Siculo eferiuiendo yfefenta y dos, por los quales cuídente-

mente confia, que el Rey don Fernando, 
reynaua efte añoenCaftillay León, que 
es muchos años defpues que fu muerte 
feñalan comunmente . La vna eferitura 
es de feys de las Kalendas de Iunio, que es 
de veynte y fiete dias del mes de Mayo, de 
la dicha Era, que dize fer hecha, reynando 
en Cartilla y León el Rey don Fernando.

tpres Latinos y Caftellanos en las, fuyas, 
paffan por efias mefmas cuentas depraua? 
das.

Diuerfos fon los inftrumentos, por los 
quales fe verifica auer viuidoel Rey don 
Fernando mas años de los que la común 
opinión de los Aurores le aiíigna, porque 
tres inftrumentos ay en la cafa de San Mi- 
llan de ia Cogolla de fola la Era de mil y

en el libro feptimo.auer comencado a rey- 
nar ei Rey don Fernando en el año de mil 
v diez y fiete,y dándole quarenta años de 
íveyno, es vifto hallarfe en la mefma opi
nion , de auer fallecido en el dicho año de 
cincuenta y fiete, Fray Alonfo Venero en 
fu Enchiridion fe halla en la mefma opi
nion de auer fucedido la muerte del Rey
don Fernando en el mefmo año de mil y 20 La otra es de cierta donación, que la Con
cincuenta y fiete. Per AntonBeuterenel 
capitulo ttcynta y dos del libro primero, 
es vifto hallarfe en la mefma opinión, a- 
ptonando fu muerte en el año de mil y 
cincuenta y fiete: Hieronymo Zurita en 
el capitulo diez y fiete del libro prime
ro' de la primera parte, no feñala el año 
de fu muerte: pero coligefe de las cofas 
que ddpues va eferiuiendo , que fintio

deífadoña Yñiga haze de ciertas hereda
des al feñor San Millan, y al Abad Pedro, 
y a fus Reiigiofos en quatro de los idus de 
Ofiubrc de la dicha Era,que.es a doze dias 
del mefmo mes de Oftubre, donde en la 
fecha dize reynar a la fazon el Rey don Fer 
nandoenLeon y Gaftilla. Laterceraque 
no tiene data dedia, fino de la dicha Era, 
es de ciertas donaciones hechas aí feñor

2o niefmo que-eftos,quc aífignan fu muer- jo San Millan y al: dicho Abad Pedro, donde
íc en el año de cincuenta y fiete. Todos ef- 
tos Autores han recebido en fas obras 
yerro de diez años, porque donde,auian 
de dezír año de íefe.nta y, fiete, han eferi- 
to-de cincuenta y,líete , y en lugar de po
ner Era de mil y ciento y cinco, han et
erno-mil y nouentay cinco: y los que 
eferiuen fu muerte año de quarenta, y a- 
fio de cincuenta y vno, tienen muy ma-

íeefcriuereynar al tiempo-e-1 Rey don San 
cho en Pamplona y Nagera, y el. Rey don 
Fernando en Cartilla, fiendo don Gómez 
Obiípo de Nagera,y Lope Fortuniones íe- 
ñor en Pancoruo, y Seximino Garces en 
Acagra-, y Semeno Garces en Tafalla, y 
Azenar Garces en Tobia, y Domno Aze- 
nar en Nagera, y otras perfonas de cuenta 
en otras partes, y porque en-erte .año fe

yor engaño , como en las demas compu- 4o nos ofrece auer de hablar de Conftantino-'
taciones de ios Reyes partidos de Ouiedo 
y Leom>.allí, también en.lotocante a-erte 
Rey don .Fernando es porterior a todos 
con tres años luán Vafeo, que en el capi- 
ruloriicz y feys del Tomo, primero, en el 
Cathalogoquehaze de los Reyes de Ca- 
üilla y León, poneja muerte del Rey don 
Fernando en el año de mil y feienta, pero 
también.el-íé engaña.en fiete años , -que 
es en fin en menos, que todos.los .demas

pía, trataremos delio, yluegoboluere- 
naos a la materia de los inftrumentos anti
guos. . . - ':

Y fació Comneno Emperador, de Conftantino- 
playa nombrado, cayo en tal dolencia., de ton re
pentino dolor de coftado, que'lefobrcuino, an
dando a caca, que defe aupado de fu falud, re
nuncio el Imperio, y  tomo hábito, de Religión 
en-ejle ano de milp fefentay dos;, aiiiendo qu,a•

tqria, y FrancifcoTarafa,.y ios demas Au" ^P^ador a Conftantino décimo- >y os aemasAu- defte nombre, cogmmmada piteasque: fue



'cíe Don Fernando el I. Rey de Caftilla.
feocageffirrío''primo Emperador de Confianti- 
ñopla. Eiquálfalió Principe Reltgiofoy amador 
déla )ufiiciatp'ero auaroys cuya caufiyno filofue 
aborrecido de fas fubditos, mas aun efte vicio, 
quefiempre fue rapz de todos los miles, le causo 
hartos defafloffiegos,y algunas guerras. En los 
primeros dios de fe  Imperio penjaron matarle 
ciertos carburados,de quienes Je libro con harto 
peligro de fu  perfona,y fue cafado con la Empe- 
ratnz Eudocia, de quien prefio fe hablara otra 10 
vez.
- Por vna eferítura de donación que don 
Sancho GarciaRey de Nauarra hizo al mo 
-riefterio de San Saluador de Leyre de cier
tas Igleíias monefteriales y heredades en 
•'cinco délos Idus de Hcbrero, de la Era de 
"mil y ciento y vno, que es a nueue dias del 
mefmo raes del ano del nacimiento de 

i o 6 j .  mil y fefenta y tres, íe manifiefta, como

9
nando en Pamplona el Rey don Sancho, y 
en Aragón y Sóbrame el Rey don Sancho 
.Ramírez, y el Rey don Fernando por la, 
gracia de Iefu Chrifto, íiendo Emperador 
entodaCaftilla, León y Galicia, y entre 
los demas confirmadores eftáDomno Mar 
celo feñor enMarañon,que también lo ef- 
taen la eferítura precedente de la meíma 
cafa de San Saluador . De las razones def- 
te prmilegio fe nota,no folo reynar en efte 
’tiempo el Rey don Fernando. , mas tam- 
rbien auerfe llamado Emperador, pues di- 
'zc el inílrumento fer hecho , íiendo efte 
"Principe Emperador en toda Caftilla,Leós; 
y Galicia. Por otra eferitura de la cafa .de 
SanMilian de las kalendas de Nouiembre 
de la mefma Era de. mil y ciento y dos,que 
es a primero del mefmo mes y año de mil 
y fefenta;y, quatro ,̂, parece como el Rey

en efte tiempo réynaua el Rey don Fernán 20 . don Fernando viu.ia en efta fazon, rey
-do en León y y  el Rey don Ramiro en A- 
ragon. Por otro inftmmentodelas Ka> 
lendas de Inlio de la mefma Era, que es 3 
primero de Iulio del mefmo año de fefen
ta y tres , -és cuídente ,• que en efte año el 
■ Rey dón Fernando reynáua-enLeon, por
qué efdicho [don Sancho García: Rey de 
Pamplona y Nagera en vna donácion que 
de lá'Iglefia de Santa María de la Vega, y

nando.enCaftilla[avieja, Leon-, y Gali
cia, que es-muchos años defpues .que la 
.xnaspofterior opinion feñaiafu muerte, y 
.hallanfe otras eferituras defta mefma 
Era. ,

Moflen Diego de Vaierà enei capitu
lo veynte y ocho de.la quarta parte, pare
jee que quiere dar a entender, aucr fuco di- 
do la muerte del-Rey don Fernando en cf-

de vna'heredad de vn ludio,llamado Mar- 30 ce año de mil y fefenta y .quatto, porque
como otros muchos, con quienes recibió 

_ engaño, feñalandoel principio de íurey- 
no, año de mil y diez y flete, y en el flguié- 
te capiculo de veynte y nueue, eferiuien- 
do, aucr rcynado quarenta y flete años-y 

'hucuc mefes , FefultaTu miierrc én efte a-

lahin, queauiafidorabí, hazeadonNu- 
ño Obifpo de la tierra de Alaua, con otrasl 
haziendas cerca de los riosEbroy Tirón,' 
dize el Rey don Sancho hazer aquella do •

Jia.cipn'y pójqu^dd tenga memoria éry 
fus oraciones, reynando en León fia tio
el Rey don Férnandoy y confirman efta > ño-dé mil y fefenta y"qúa tro. ' Si como ea 
efcritura-el dicho don-. Gómez- ObifpoTr. efto,huuiera fentid.oqn elfeñalar el prin» 
deNágerá,“qnées-llamatlo'Goin'ejfano,‘y r cipiodefúreynb¿ él-Fuera,el quéaía-ver- 
don luán Obifpo , que ¡prefumo fer dé 40 <lad mas Té accrcaua, aunque en muchas 
Pamplona. _Mas adelante pafsó la vida y partes eftá enfos mefmos capítulos daña- 
reyno del Réy donl Fernando ,porto eonK ¿da lía impt.efljonyjy ddlo aun pienfo le re- 
ftapor diuerfas eferituras, cípecialmen- fulxó efto,porque defpues',quiere dar a en
te por vna donación, que vn Caballero, • • : ténder;áaer ganado el Rey don Alonfofií 
llamado García Ximenones, y fu. muger hijo la ciudad de Toledo, añóde mil y fe- 
doña María, hazen al monellefió' ae 'San- v íenÜi y tres,-como lo apunta el Doror BJas 
Saluador deJLeyre, de.Yn.a Igíefla inonef., ,0 r cíz, que es vn año deípues defta confc-
tcria'l, ílamada'Santa «qpí.ui^a de Afpias,' ■ queheia de dat.aiy afta anda fu híftoria muy 
en diez y flete de las kakod-as.de julio ¿ de. cqnfufapy cbivmuchas preuancácíones de-
la era de mil y ciento y 'dos,qué es a quih- 5 ó fías. Por otra eferitura déla Era de mil 
Zfr'd&rmesdelianio'rdelañp'déloacimien-;y-ciento-.y quatr.o,,,que:es.ajñp'dehnaci- - 

10 54 . to-dc miLy.fefenta y qbarroy donde dizej miento denxil-yfefcncay feys; cpnftá/que ¡ 0 ggp 
hazeífé día; éfcriturá ¡del̂ donSiciQn.y.tey'-, R^ey.j.QonyFernando :reynaua,.cn ';ef- 

. Tomo Segundo. ' ’ ........ ........... " B f  ‘ te
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te áño etilos teyrios de Caftilla y León, de 
manera que los queenefte mefmo año de 
• fcíenta y fcys Ceñalan la muerte de fu hijo, 
el Rey don Sancho ci Valiente que en ios 
inflxumentos deftos tiempos fe llama Rey 
don Sancho Fernandez, claro efta, que fe 
engañaron* El reyno y vida del Rey don 
Fernando no pafsó del año de mil y fefen- 
ta y fíete,porque ya fe hallan eferituras del 
mes de Enero del año figúrente de fefenta ; 
y fíete, dadas y confirmadas por fu hijo el 
■ Rey don Sancho Fernandez el Valiente,en 
cuyos años de reyno ay la mefma depraua 
-.don de cuenta,como ambas cofas yremos 
-fiianifeftando en fu hiíloria. Pudo llegar la 
-vida del Rey don Fernando hafta Veynre y 
líete de Dezicmbre,ficfta de San luán Euan 
gélida,principio del dicho año de la Naui- 

7. dad de- nuefiro Señor de mil y fefenta y fíe
te,y eño digo, mouido de ver que el Ar$o 

'bifpo y Chronica General dizen auer fa
llecido dia de San luán Euangelifta > y afíi 
los Autores quecfcriue auer fido íu muer 
te en el año de cincuenta y fíete,recibieron 
engaño de diez años,por dczir de fefenta y 
•fíete,como queda eferito.
■ Ay también diferimen fobre el lugar en 
■que falleció, porque la General Chronica 
7  el Obifpo de Burgos, y el Comendador 
Fernán Nuñcz de Guzman, llamado el

Griego,y otros dizen q.murío en Cabecó 
cerca de Valládolid, y el Arcobiípo dó Ro 
drigo, y otros refieren auer fu cedido fu 
muerte en la ciudad de León: pero todos 
conformanen auer fido enterrado enSan 
Ifídro de León, q el mefmo auia fundado, 
como queda viíto.Su cuerpoeñá oy dia en 
la capilla de IosReycs de aquella Igleíia en 
mucha veneración, y reputado por biena- 

■o uenturado.y aíScfcriuen auer fucedido fu 
muerte, precediendo grande contrición y 
penitencia de fus: pecados, implorando la 
interceffion de los Santos, efpecialmente 
de la Virgen María nueftra Señora, y rece
ñidos los Tantos Sacramentos de la Igleíia 
Tanta nueftra madre.El reyno del Rey don 
Fernando fegun el principio g le aííigna- 
mos,refulra en Caftilla de treyntay dosa- 
ños y dos mefes,y ocho di as, yen León de 

2o rreynta años y feys me fes y quatro dias. 
Quan cortos quedaron todos los. Autores 
fobredichos,tiróde largo el Comendador 
Hernán Nu ñez en la glofa de la copla 179.’ 
fobre luán de Mena, diziendo auer falleci
do el Rey don Fernando año de mil y Tere 
ta,fi la letra por dczir fefenta no eiftá daña 
da,en lo qualycn eferiuir que reyno qua- 
tenca y fíete años y nüeue mefes, y que fa
lleció en fiefta de San Iuá Bautifta, y en dia, 

3 0 Domingo fe engaño con los .demás',,.

' D O N  S A N C H O  F E R N A N D E Z ,  E H  VJFEEEEÙfE,
• Segundo tf^ey de CaUilla t̂ercero delos^eyes que en CajíiÍlá}y  Reonfécófpnafon*

' D O N  À L 'Ó ífe O  F E R N A H
• • r ‘ vígefsimoquintoReydeLcoa¿;.: • . «¡X.

r; D O N  C A R O I A  F E R M A m E É k A ^ 'R
'Iv.-.-.-í.-:.” ; ^jeji de G a lic ia ,T o r tu g a / .'A ! ;

. .  C A p i  t  V L ò  XI. °S‘ r: :
- • ' . . .X -■■ ■ . ............ í>l I!.,,')

■ laief^pr¿H t¡ph;delryno del RejdonS^cboJinfiiwdoH dcUordc» de
.Jttee£bs del Imperte Oriental,j guerras del Rej Sanche# eedfiró¡^ídñde0 ¿rñ ^

. J . ^ r { ^ ‘) esí HŜ em^^fortfcrmrasdefuittimpes.

"  O ? ”.^Mlóíanand«, legrado def- Jo bre.cognommadoílBraircí Mondar»*
¡ ‘ oi- f'g “ ” <lo,deae riombre, lo«-te,y don Alonfo Fcraaridéz’íéxto delle nói dieron al Rey-don Fernando el Magno

fa



: de don Baiiciiò el I ì^ rey  SkCkfíillaí^ •zi
{b'pidre en ét dicho'-ano del Naci miento 
de mil y fefenta y fíete, don Sañchd'Fer- 
riandez eii CaftiUá'j-y don AlónfdTéman- 
dezen-Led,y do Garda Fernádez: en Cali 
ciayPortugal.Por faílecimiéto délRey do 
Fernando fueron diuididos los reynos de 
’Gañilla, León, y Galicia,comencando a 
reynar en Caftilla el Rey don Sandio, el 
qual es cognominado el Valicntej-porque

candí,'matarpfdevn hermané,y vxdiaytefr 
nando'-dil :campó fiara la ctüddd dé 'Flsréñciop 
mufucómpañadódé̂ geñte armdda i topócon $  
matador,el qualvtéñdóferódéddo de enemigoŝ  
ecBqfféñ'lói piesjUyós; pidiendo peraon'p'ofle- 
fu &rifv:crucificddó'í Eftáspalabras fê itúfiri-- 
mieron-de tal manera en él corapón dcPSanio 
’Vdróñ'pqué mJUo le dixo, que fe queridpirdo- 
nái‘ijmdS''ántes}fiirdrtdo'sn el moneftcriódé'Satl

fue Principe muy valicnte,y de grande1 ef- ió  eJMemdió,)U/it'o al qual aula topado con el,-por
fuerqo,y en León comencó a reynarelRey 
don Alonfo, el qual es cognominado el 
•Brauo, porque fue Principe de muy brauo 
’y fuerte animo contra los enemigos de la 
iSanta Fe, y en Galicia y Portugal comen- 
-có a reynar el Rey don García, que era el 
menor de ¡os tres Reyes hermanos. Por la 
•eferitura ya citada, que es vna donación, 
que el Rey don-Sanclio Fernandez hizo de

fndsfegúridddyfirmézale perdono ante ef-Crtt 
cifixb'-Efla obrafue tan grata a nuejlro Señor, 
que fegü'ñFácób'o Pbilipo Bergamoy otros-efe 
triuen , eftandó mirando quantos prejentes fe 
'ballau'anybizo lay magín del Crueifxo vna m- 
clinacioncon la cabeca, en demoftración de auer 
plazido a ñueftro Señor aquella buena obraM-o 
■urdo por tan notable marauilla diurna, luego 
San ¡uanGualbertofe metió en Religión, y co-

San Scbaftian de Artablc al monefteno de 20 mobermitañofeapartàalmonte Apenino, ejeo-
San Mi lian de la Cogolla,y al Abad Blafio, 

verifica, como en cftc año de fefenta y 
fíete-, rcynaua en Caftilla, dizien'do en la 
iubfcripcion y data' fer hecha en quinzc de 
JasKalendas detíebrero de Ja 'Era de'mil 
,ycinco,reynando nueftro Señor Iefu- Chri 
■ fio y debaxo de fu clemencia el Rey don 
•Sancho reynandoen Caftilla. La data fuya 
■es diez y ocho del mes de Enero del dicho 
año de fefenta y fíete del nacimiento , y 
confirman la Infanta doña Vrraca,yla In
fanta doña Eluira hermanas del Rey,y don 
-Ximeno Obifpo de Burgos, a quien algu
nos Autores llaman'don Simeón , que fue 
él primer Obiípo de Burgos, y vlcimo'de 
■ Oca", y  Obeco Abad de Oña, yBcrmudo 
Gutiérrez,y Lope Sánchez, y Fernán Gon
zález y.Goncalo Saluadores, y AluaroSal 
•úadores,y BermiidoBermudez,yócrósmu

■ gtendo para fu  habitación aquella comarca, que 
Je dezid Valícumbrofo, de donde tomo la orden 
fu  denominación, comenpandofe a ofender por 
otras partes de Italia-, Haamdoen efta orden 
muchos fantos varones,'Dolores,y Prelados,Jen 
do muy fauorecida de diúerfa rPonttfces Ro
manos,y'aunque ejeriuen algunos,que en el año 
de mil y ctentoyquatro tuuo principio,no licúan 
caminó'verdadero,Ji el Papa Gregorio fpcimo 

30  canonizo a c¡tefanto, p bien pudofer que en efe 
anofue f e  confirmada, la regla por el Papa Paf- 
qudJegundo,y quelos tales qmfejjen defde a- 
qucl año Jeñalar fu principio,

- Por vn inftruménto de donación que 
Azcnar Sánchez y fu muger Doniua Gun- 
troda hazen de ciertas heredades en la Bu- 
reuaen Riua redonda,y en Ventofa al fe- 
ñor San Millan déla Cogolla, y al Abad 
Pedro,y a fus Monjes, en dos de las Nonas

éhos íéñores de Cartilla. Entre los qúales 40 de Enero de la Era de mil y ciento y feys,
leiefcfiue García que dize efta eferitura, 
feríeñar en Pancoruo,elqualcsel Conde 
dan'Garcii de Cabra,que en la General hi 
ítória es llamado el Crefpo de Grañon, 
xnuyn celebrado en las memorias deftos 
-tiempos.

"Durante tlreynodel Rey don Sancho Fer
nandez el Valiente, falleció en el año de mil y 

\ os Z. fefenta y.ocho San luán Gualberto, fundador

que es a quatro del mefmó mes de Enero 
del'año-fobredichb del nacimiento de mil 
y fefenta y ocho,confia, clara y abiercamen 
•te,quecneftc año¿no tan folo rcynaua en 
Caftilla elRey donlSancho Fernandez,mas 
que también el Rey don Alonfo Fernandez 
fu hermano reynaua en Leo,y que aífí mef
mo el Rey don Garda Fernandez fu her
mano fevhaua en Galicia , y que el Rey

de la orden,llamada deValleumbr ofo, lleno de 50 don Sancho García reynaua en Pamplona, 
fantidad . Fue ejleglorio fo Santo natural de la y el Rey don Sancho Ramírez en Ara-
ciudadde Florencia,y fiiendo cauallcro, como gon. 1
tratafe enemifades con ciertas gentes amar« Vijlo queda,como poffehia el Imperto de Cófta

Tomo Segando. B 3 tinopla
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tia^ad^iperadqyCg^^tip Dúcas,elrquql,
atuendofate añosque Imperauafallecipfnd qr 
ño de mily fefentay nueue,re faltando ferfu-fpt 
yeriodcjgr:tetado, no foloenla£Proufac\yu:qu$ 
dfnipetáo Griego perdió en, Afta,mas tqmb&en 
pe-falencias y temblores de,tierra, qupbu.uo. c# 
Cofiftantinopla.Siendoel Emperador- Gpnjlatinó 
de,edad de¡efenta años,como por doleciafe.vief- 
fe f  ercauo alamuerte, tomo ala Emperatriz

'  , ——i* J-i —a C* C.-ttM -am

nociendo^5 et» breuc el;mal confejq que a- 
uia tenido. • - , -- : ;:v. ;;; _ •

t. Euforia,,Emperatriz de Confiantmplar:fijt. 
curar del juramento,quezal Emperador Confian 
typo Hticqsfu marido biziera, denofe boluer a 
otro,matrimonio ,  torno a cafar con vn hombre 
fcñaladpjlam ado Romano fDiogenes en el año de 
milyfe.tentq,auiendofilosfiete mefes que lmpe~ 1070, 
raua,?pouiendef¿ a «fin la Emperatriz,con deff

■ Eudoda fu mugar j ur amento, de no fe cafar en <}. o feq,dj¡ que-son ¿l-animo y. esfuer.po del varan tü- 
tamaña manera ,(j,no qellay fusbyos regirían ui^e-flj-mperio mayor.auforidád,y la.Republi
elimperio,y defía manera por fu fiñfucedioenel 
’imperio, la viuda Emperatriz Eudoda fu rriu- 
getfiopfusbyos llamados,.Miguel,q dejfuesfue 
Emperador y Ccnflantino,llamado como el Em
perador fu padre. Tampoco a efta Emperatriz 
■mas que a las demás predcceflorws Juytts pongo 
en el numero délos Emperadores ¡porfer muger,

ca mas. juflicja , haziendo ejló, pqrconfejo dé los 
Principtsfae.Ju. Imperio,que de ,infielesy de otras 
gentes eran, vexados. Efíe Principe Romano ter 
cero.deflt nombre, cognominado.Diogenesfuefi 
xageffttno fsgtmdo Emperador, de Conftmtino- 
pla,el'qual era buen Principe/, pero quitando, el 
dominioy.gouierno iel imperio; a fus entenados
........... ..  * — • 1 I ^-la qual quebrantando el juramento que hizo al bij os del Emperador Confiantim Ducar,ydéla

-Encerador fu marido no tardo en cafar fe. . . 20 Emperatriz Eudoda-, fe lotornb todo para fi,,y
■ Doña Sancha Reynaproprierariade Leo, 
madre de los tres Reyes don Sancho Fer
nandez,don Alonfo Fernandez, y don Gar 
.cia Fernandez, íiendo en Cus cofas todas 
Pnnccffa muy Religiofa,y cxcmplar,viuio 
poco menos de dos años dcfpues que em- 
biudó del Rey don Fernando fu marido, y 
dio En a fus dias comoGatholica Rcyna en 
treze dias del mes de Deziembre deftc año

fúe infélice en el Imperar.
Enefíeaño de fetenta,fe manifiefta por 

efcr.ituras del mefmo tiépo , como el Rey. 
don Sancho reynaua en.Caftilla,porque en 
vn iníirumcnro de 1a- :£ra de mil y ciento, 
queesefte año del.nacimiento defetenta, 
dize-en la data,fer hechas reynando enCa- 
ftillaid Rey don Sancho Fernandez, y Een- 
do.Céñor enPancoruo Eximino Fortuno-

de mil y lefenta y nueue.y fue fepultada en 30 nes.Porlas memorias deñe tiempo es muy
• ’ I I  ( _ 1 ( \  \  /-. 1  j "  .> 1 ■ .  ^  _  • I f Sla capilla de los Reyes de San ífidr-odela 
ciudad de León, que. el Rey don Fernan
do fu marido auia .fundado, a ruego de- 
J/a. Su.vida auia ñdpcauía parada -paz, y 
concordia de los-Rey,es fus hijos, porque 
ella viuíendoen fu proprieta rio reyno de 
León, hazia que cada vno eftuuie¿é.con- 
tcnto con la partición de reynos, que el 
Rey fu padre les hizicra. Siendo los r.eynos

celebre el feñorio de Pancóruo, cuya go;- 
uernadon y tenencia íc ¡manifiefta, tenían 
.muy principales fe ño;red del Reyno de.Ca.- 
ftilla, parque arriba fe ha notado tener el 
íeñorio fuyo don.García deCabra eiCref- 
po de Giran on, y  aquí Eximino Fortuno- 
nes,y Juego.rnoftraremos,tener lo otro íé- 
ñor. E llley donSancho, aunque harto a- 
uia íeurido Ja diuihoñ de Jos reynos,- diíE-

de Leon,Afturias, Galicia y Portugal efta- 4o muló en Jos principios de fu reyno Ja inte-
dos proprierarios dclla,el Rcydon Sancho 
en vida de la Rcyna fu madre,gozando del 
reyno de Cartilla, que por la muerte del 
Rey fu padre jurídicamente le pertenecía, 
n.o tenía tanta ocafion,para fe reclamar de 
Jos demas reynos, pero dcfpues no tardó 
en moftrarlo por obra. Muerta Ja Reyna 
doña Sancha, quedando los reynos dinidí- 
dos entre los Reyes don Sancho Fernán

pion qúe tenia,de quitar los fuyosaioiRc 
yes don Alonfo Fernandez. y don.Garcia 
Fernandez íus hermanosipcro en lo demás 
no queriendo degenerar:deigrande.vaior 
heredado de los Reyes don Fernando y 
don Sancho fu padre y agüelo,entrópoder 
rofamentc encierras de Morospor.hipar
te de Ebro en eñe año defetenta, ; o ialgo 
antes,y pufo cerco fobre ,1a ciudad ide.Zá------------------- «u jjuiu ccrcu íuurc ,i¡t ciuuau lue.z^a-

.dez,y don Alonfo Fernandez, y don Gar- 5o ragoca . Cuyo Rey Moro'tuuo rantoefpfc 
cia Fernandez, fue diminuydo el poder y to fuyo, que por euadirfe del peligró ,  eh
autoridad, que auia tenido el Rey don Fer que Ce hallaua, dándole mucha háziendá, 
nando,de que refultaron barros daños,co- fe hizo fu vaíTallo.Sobre efte negocio,mu-

chos



áe don Sancho el I!. Rey • dea í l i i la .
chos Autores, eípecialmenté Aragonefes, 
hafta Hieronymo Zurita, efcriuen, que do 
Ramiro Rey de Aragón tio Tuyo, fintien- 
dofe mucho, que el Rey don Sancho hu- 
uieíTe corrido las tierras de Zaragoca, que 
el tenia y reputaua por fu con quiñi, alfi 
por caer en las fronteras de fus tierras, co
mo porque Almugdabir Rey Moro de a- 
queíla ciudad le era vaífalio, y tributario, 
que congregando fus gentes, falio contra 
el Rey don Sancho fu lobrino, y que cerca 
de Grados huuieron vna fuerte batalla, 
donde el Rey don Ramiro fue vencido y 
muerto, y que el Rey don Sancho viendo 
muerto aIRcy fu tio,mandó que no hizief- 
fen mas daño a los Aragonefes, y que aífi 
tornóa Cañilla vitoriofo. Aqui reciben 
engaño manifiefto los Autores, porque fi 
aífi fueífe como ellos feñalan, auer íuccdi- 
doefta batalla en ocho de Mayo del año 
paífado de fefentay tres, claro eftá, que la 
batalla fuera con el Rey don Fernando, 
que en aquel año reynau3, como manifie- 
ñámente queda comprobado, reynar aun 
tres años defpues del de fefenta y.tres, y fi 
lo fue con el: Rey Sancho,auia de ícr en ef- 
te año, o poco antes,y de aqui fe inferiría, 
que don Ramiro primer Rey de Aragón 
auia viuido muchos mas años de los que 
nueftras hiftoriasfeñalan, y eño no ha lu
gar,porque por el inñrumento de San Sal- 
uador de Levre en la hiñoria del Rey fu 
padre citado,fe verifica, que en el añopaf- 
fado de fefenta y quatro reynaua en Ara- 
gonel Rey don Sancho Ramírez, hijo del 
Rey don Ramiro,y por el priuilcgio.del a- 
ñodc fefenta y nueue, confia lo mefmo. 
Efta batalla fe manifiefta auer paífado con 
el Rey don Sancho Ramírez, y no con fu 
padre el Rey doii Ramiro,y es cofa fin.fun 
damento y ficion,efcriuir que ningún Rey 
huuieííé fido muerto en ella, porque dori 
Sancho Ramírez Rey de Aragón es euidé- 
te auer reynado largos años defpues defle, 
y la concordancia de los tiempos no da lu
gar a otra cofa.

Algunos Autores efcriuen, que el Rey 
don Sancho antes defia batalla tuuo guer- 
xa con fu primo don Sancho García Rey 
de Nauarra, que fiendo ayudado del dicho 
don Ramiro Rey de Aragón,que también 
era fu tio, pretendía cobrar las tierras que 
cnBureua y Rioja le.auia tomado el Rey 

Tomo Segundo.

don' Fernando,y que el Rey don Sacho en 
venganza defio auia antes de la batalla de 
Grados corrido algunas tierras del Rey de 
Aragón. Efcriuen mas los tales Autores, 
que el Rey don Sancho deípues de la bata
lla de Grados entró en Nauarra, y arrauef- 
fando a Ebro, llegó hafta la villa de Viana, 
donde fue vencido por el Rey de Nauarra, 
y por don Sancho Ramírez Rey de Aragó, 

1 o que auia entrado en Nauarra a ayudar a fu 
primo el Rey don Sancho García, contra 
el Rey don Sancho, por la muerte del pa
dre , y que mal quebrantado tornó a Caf- 
tiila el Rey don Sancho, en cuyo figuimié- 
to entrando los dos Reyes de Nauarra y 
Aragón en lo que el Rey don Sancho pof- 
fehia en Rioja y Bnreua, ganaron todo lo 
que el Rey don Fernando auia enfeñorea- 
do los años pafiados, y que defpues el Rey 

20 don Sancho y el Rcy.de Aragón que pri
mos hermanos eran fe hizieron, pero no 
tengo por cierto que el reyno de Nauarra 
cobrufie defta vezeftas tierras,fino defpues 
quando don Alonfo odauo deñe nombre 
comentó a reynar,como la hiñoria lo yrá 
manifeñando. .............

C A P I  T V  L O  X II .

30 Coma el Rey don Sancho no fue cafado,y comproba? 
. don de f t  Reyno , y de los Reyes fuy hermanos 
' por antiguos tnftrumcnios , y  la ituerjidad de 

opiniones,/obre Informa con qae el Rey don lan
cho quitó los reyno salís Reyes /us hermanos, y  
lo que al Rey don Alonfo fucedio en Toledo cort 
el Rey Alnsenon, y muerte del Rey don Sancho 

/obre Zamora,

L A mayor parte de las hiftorias de Ef- 
.paña no feñalan al Rey dó Sancho mu 

40 ger ninguna, pero algunos Autores, no fe 
en que caufa y razón fundados, dizen auer 
fecafado con doña Blanca, Infanta de Na- 
uarta,. hija de don Garci Sánchez Rey de 
Nauarra futió, yvltrade fereftaopímon 
nueua de Viciana, y de otros a quien el fi- 
guio,yo no he podido defeubrir alguna hi
ja,quedó García-Rey de Nauarra huuieííe 
tenido de tal nombre, aunque como de fu 
hiñoria fe entenderá^0 poca diligencia he 

5°  hecho dé mi partepor defeubrir fus hijos 
en antiguas efcriruras.Tengo por mas cier 
to,que no fue cafado, porque en San Salua 
dor de Oña,donde ei Rey don Sancho eñd 

B 4 fcpui-
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fepuítado.ni en otro monefterio, e Igtefia 
alguna,no he hallado mención de fepulcu- 
ra de tal Rey na deCaftilla,ni en inftrumé- 
tos antiguos,de fus tiempos he podido to- 
pat'cbn tal nombre de Reynade Caftilla,y 
aun aífi el Rey don Sancho falleciendo fin

Veo &  Sane? o Salualon de Ley re. Item do vo- 
bis &  Sánelo Saluatori aliudnobile ¿r Regale 
monafieriu, nomineS.SaluádordeTlenieta,cu 
ómnibus pertinentesfuis,cum rnontibus, &bu- 
(ldibus de Lapore, &  de Capare, qu¡e funt 
Irauzquieta, Legar reta, N auarra,Olace, Lau • 

dexat fuccffion alguna, el Rey don Alonfo fiiforojear, Albagaolla,Zucola,Zaualeta,Am-
fn hermano le fue heredero. Del qual aun cita,Rirroa,Orcirem,Zorita,Angornondo,Ar-
fe podría prefumir,auer fido cafado en eñe rtheicagafrricelay ,Oriarraga,l aesreguiagua, 
tiempo con la Reynadoña Yñez , que fue 10 Beyoilburu,&cam alijs fertinentijsfuis. &
la primera délas feysmugcres legitimas, ’ ’ ......
que la hiftoria declararáauer tenido,fino 
repúgnaffe a eño la fuetea que el Rey don 
Sancho le hizo, para entraren Religión; 
como luego fe verá, aunque preño lo re
nuncio Del Rey don Garci Fernandez, tá- 
poco fe refiere, que fe huuieíTc cafado, ni 
dexáífcfuceífion alguna,Poreferitura de 
donación que el dicho don Sancho García

qui hoe mmm donatiuum &  'aneis, vel'alienti 
voluerit tollererei diframper e, vel aliud ma
lum f  Mere, ßnt extranei a comunione Cbrifti, 
&  cum ludi traditore habedntporticnem in in

ferno infer tori,in feculaJeculorurn, Amen.Ra
ti a chart a huius donat'tonis in Era millefsima, 
centefsimanona die feptima Idas Tbecembris, in 
Cafro Nagera, regnante ;Domino noftrolefu 
Chrifto,& fub eius imperio ego prdibatus San. 

Rey de Nauarra dio almonefterio dé San ~o tius Rex gratia Dei in P ampilona, Crin Nage•
Saluadorde Leyre én Nagera en fíete de 
los Idus de Deziembre de la Era de mil y 
ciento y nueuc, que es a fíete del mefmo 

1 ° 7 1> mes del año del nacimiento de mily feten- 
tay vno, confta como en efta fazon el Rey 
don Sancho Fernandez rcynaua cn-Cafti- 
11a, y el Rey don Alonfo Fernandez fu her
mano en León. En eñe priuilegio hazien- 
do don Sancho García Rey de Nauarra, 
diuerfas donaciones de bienes Ecclcfiafli- 
cosa aquel moneñerio, dizc eñas pala
bras.

in nomine Dei eterni, miferatoris, &  pij. 
Placuit mthiRrgi Sandio volenti animo &  JpÓ 
tama volúntate, propter multumferuitium 
qiicd mihi fecifis de duos caballos,& ditas mil
las óptimas,quas mihi deáijlis,vale»tcs mille fo 
liaos, vt Harem vobis, Domino meo Epifcapo For 
íiinio illitd monafleriim, quod dicitur SauBa

ra , RexSantius Fernandez in Cajliila, Rex 
Domno Al fu fo  in Leone, Rege Santio Ramírez, 
in Aragom.

Defta manera es euidente, como el Rey 
don-Sancho Fernandez cn'efte añoreyna- 
■ua en Cáñilla,y el Rey don Alonfo enLeÓ. .
Dizc mas efta efcritura,conao en efte tierna 
po era don Blas Obifpo de. Yruña, que es 
Pamplona, y don Ñuño Obifpo en Aluel- 

30 da,que es vna vil-la a dos-leguas de Logro 
ño, donde a cafo en-efta fazon podía eftar 
la Iglefia de Calahorra poralgunosincon 
neñicnres,y el fobredichodon Fortuno O- 
bilpo en Alaua,fiendo ípñor en Nagera,'el 
Conde don Yñigo López,y el feñor Doma 
no Marcelo fiendo íeñor.en Grañon y Ma- 
rañón,y el feñor Fortun López en Euríicará 
ñro,y el Infkn^don Ramón en los Carne- Ctwí¡- 
ros,y García Forruniónes de Chortesma

Maña de Lauda,qu¿ ejliuxta Mecbtric, ¿r 40 yordomo en el palacio del Rey, y otras 
Vreta, ciim fuis decanqs, qtt¿ funt Lipardola 
iuxta Eugtii, &  SanBa .JVlaria de Ojleric,&‘ 
alta decania in Badoztam, alia vero decania in 
Cuca, aliainOfa,vt teneatis,ficuttemiit 'Don 
Lope meus Capelavus,quipopulauit illas cu óm
nibus per tmettjsfuis,ó- vintis.motibus,&pa- 
Utdiluís,moleáis,<¿-hortis, atq.pormféris,cuin- 
troitu ¿r exitti. Taliverb modo vobts concedo 
omnia, vt dum vobts vita fuerit ,babeatis illa

perfonas.
En tanto que el Rey don Sanchoeftauá 

ocupado en la guerra de-Aragon, eferiuen 
algunos Autores, que fu hermano do Gar
ci Fernandez, Rey de Galicia y Portugal, 
tomo parte de las tierras a fu hermana la 
Infanta doña Vrraca, a quitn auia cabido 
en la herencia la ciudad de sam ora, con 
fus tierras,y quedeftehechoholgó mucho

fa:iatin ¿e eis> Vaic<l uid M ^evo- 5 o el Rey don Sancho,por-pretenderconefta 
n is . er excefjum aiitem noftrum pro ani- ocafion quitar los reynos' al Rey don Gar- 

mameafiepro anima veftra,atque pro anima cíaTu hermano. Efcriuenque para eíío el 
■ n ope, qtu populator exifit,-remaneat Rey don Sancho Fernandez pidió coníéjó

. a los



alosfuyos,v que el Conde don Garda de Alonfo, nólósperfigüieíTen, El Cid como 
Cabra,yelCidRnyDiaz, aunque fueron cauaJle.ro Caileliano feguia en ellas guer- 
de contrario parecer, pero como él Rey ras la parte dél.Rey don Sancho, al qual a-
con Sancho efiaua duro en fu propofito, le nimando,refieren,que recogió a los Cañe-
dixoel Cid,fiaquellodeliberaua, tomaíTe llanos, vaquéenla madrugada del diaíi-
primero aífiento con fu hermano don Aló guíente,dio tal rebato en el vitoriofo exer
lo Fernandez Rey- de León,por tener libre cito de los JLeoc'eres,que agrauado del fue
y dclembaracado el paffo de Cafiillapara íio.eftaua muydefcuydado, que matando
Galicia por el reyno deLeon-Rcfieren mas a muchos,y prendiendo a otros, hizo huyr
queparacfto los dos Reyes hermanos de áiosdemas , y venció a todos, no parando
Cafiilla y León fe vieron en Sahagun,y afi- halla prender al Rey don Alonfo, enla Igle
que el R.ey don Alonfo Fernandez al prin- íiideSanta María de Carrion, que efiaua
cipioefinuo, no queriendo condecender a conqprefidio dc.foldados, y que de allí el
lo que el Rey don Sancho Fernádez pedia:, Rey don Alonfo fue' traydo en prifion á
huno fegundas viftas.concertandofeal ca- Burgos.Efcriuen mas,que delpucs procu
bo en dar el Rey don Alonfo libre palio al raudo la Infanta doña Vrraca fu hermana,
Rey don Sancho. El qual en eftedicho año y,el Conde don Per Anfurcz la libertad fu-
de mil y fetenta y vno, que fue el quarto ya, fue con licencia del Rey don Sancho
de fu reyno,juntando muchos Cafiellanos, puefio el Reydon Alonfo en el monefierio
Leonefes, Afturianos,y otras gentes, refie- 20 de Sahagun,haziéndoíe por fuerza tomar 
ren que embio a pedir a fu hermano don eLhabito de San.Benito,por librarfc con la
García Rey de Galicia, le dieílc fus reynos vida. Hafta aqui el Arcobiípodon Rodri-
de Galicia y Portugal,y el efeufandofe de- go Xknenez, aquien lie feguido en mucha
lio,pidió ayuda a fu hermano don Alonfo parte defia hiftoria de los Reyes de Cafti-
Rey de León,pero el refpondicndole efta- ]la^Oüiedo'y.Léony;no haze cuenta ni me
rlancntral: eferiuen que entróel Rey don moriadel Cid Ruy Díaz,y cierto deuJeef-
Sarichopoderofamentc por Galicia, y Jue- tos tiempos cnadelantefucron muy nota-
go por Portugal, y que defpues de diuer- bles las cofas defieíortiiEmo y venturofif-
fos rencuentros de armas ledeípojó de los fimo Capitán,quefue gloria y honra,no fo
eftados,qucel Rey don Fernando fu padre 30 lo del reyno de Cafiilla, pero aun de todos 
le auia dexado.Tumbien eferiuen, quepu- los de Efpaña,y aun déla Chrifiiandad,por
foen pnfion al Rey don Garcia’fu herma? las muchas y grandes Vitorias quealcancó
no,cuyo reyno huuo fin en eñe año,auien- dé los enemigos dé.nuefira Santa Fe Car
do quarro años que reynaua,y de fu muer- thoiica.Por vn priuiiégío.de donació, qdó
te adelante fe hablara en fu lugar . Otros Sancho Garcia.Rcy de Nauarra y la Rey-
Aucores eferiuen efio algo diferente, di- na doña PlazeuciaTti muger dé la bafilica
zieñdo, que el-Rey don Sancho-deíTeando de San Vicente.coníh te'rmino de Vrfa die
executar fus penfamienros de quitarlos ron afmoneflerio de San Saluador dcLcy-
reynos a los Reyes fus hermanos", congrc- re,en quinze de las Kalendas de Marco, de
góel mayor exercito que pudo, y fue :pri- 40 JaErademil y ciento y diez, que.es áquiñ- 
meramente contra el Rey don Alonfo, y zedel mes de Hcbrero del fobredicho ano
que el también juntando los fuyos ,huuie~ del nacimiento dc mily fetenta y dos,con-
ron vna batalla-en vn lugar, llamado Plan fia, como en efie tiempo el Rey don'San-
taca,donde los Leonefes fueron vencidos, cho Fernandezrcynaúa, nofoloeriBur-
pero que rehaziendofe,tornaron a fegun- gos, mas rambien .cn León,y que don San-
da batalla, concertando,que el vencedor cho Ramírez reynaua en Aragori.-denaane-
quedaíTepor Rey de Cafiilla y León,y que ra que en principio defie año el Rey don
la batalla íégunda,fueen la ribera de Car- Sancho Fernandez es vifto fer ReydeLcó,
rion,en vn lugar llamado Gulpejera, y fien quitándole al Rey don Alonfo fu herma-
do muy reñida,fueron vencidos los Cafte- 5 o no."
llanos,en el año que fegun la verdera cué- - El qual auiendo. tomado el habito de
ta,diferente que la fuya,auia de fer de mil Religión de mala voluntad,defpues por co

1 0 7 2. y fetenta y dos, y que mandó el Rey don fejo del Conde don Per Anfurcz dexando

de don Sancho el II. Rey. de CaíKlla. ' 25
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le de buena, huyó del monefterio de Saha- 
gun, y fue a tierras de Morosa Almenon 
Rey Moro deToledo,dcl quai fue muy bie 
recebido y tratado en el poco tiempo que 
en fu compañía acertó a cftar, auiendole 
tomado juramento de fidelidad.El Rey de 
Toledo,por hazer mayor honra al Rey dó 
Alonfo Je dio vnosbucnospalacios, cerca 
de los fuyos proprios, y creefe ferenel fitio 
debaxode Cocodobcr, donde agora es el 
moncfta'io de las Monjas déla Concepció, 
porque allí pudiera gozar de laccnuerfa- 
cion de los Chriítianos, por eítar allí con
juro el monefterio que agora es de nueftra 
•Señora del Carmen,parrochia en efta fazo 
de Chriítianos Mucaraues de aquella ciu
dad. A laqualla Infanta doña Vrraca fu 
hermana le embio tres cauallcros Leone
les,hermanos que eran,el dicho Conde dó 
Per Aníurcz,don Gonzalo Anfurez, y don 
Fernando Anfurcz,paraque le tuuieíTcn có 
pabia con otros muchosChnftianos,a quic 
ncscl Rey Almenon aífignó fueldo.Ocupa 
ualccl Rey donAlonfocn cofas decapa 
en tanto que fuccdio aucr de cftar allí. Pa
ra eftc cfoco agradando al Rey don Alonfo 
vn lugar arruynado', que agora dizcn Bri- 
huega le reedificó con licencia del Rey Al 
menon,y pufo en el muchos Chriítianos de 
fu compañía . Dizcn mas algunas Chroni- 
<cas,quc vn día el Rey don Alonfo y el Rey 
Almenon,yédo a holgurfea la huerta, que 
llaman de 1 Rey,que efta en la ribera de T i 
jo ,junco a la ciudad de Toledo,que íc ten
dieron en ia frefeura de la huerta, y que al 
lley Almenon vino allí imaginación, de 
querer entender,fi algún tiempo podía fer 
ganada de Chriítianos aquella ciudad tan 
fuerte y grande,y que para confuícar efto,

dáronTabula no nada artificiofa, diziendo 
también,que por efto fue cognominado él 
de la Mano oradada, porque nunca pafsó 
tal,yefte Rey don Alonfo fue llamado el 
de la Mano oradada,por auer fido Princi
pe franco y liberal, como oy dia dezimos 
maniroto,alos que muchogaftan,como lo 
notó bien Alcocer fobre el mefrno punto. 
A los que tales negocios innetan,me pare
ce de verdad,que fu c e d e lo  q los mucha
chos y aun viejos Cuelen dczir, que quiento~ 
do lo quiere,ledo lo pierde,porque fe.mejantes 
cofas, indignas a toda autentica dfiftoria, 
mezclando colas ciertas y verdaderas,vie
ne por lo incieto,a perder crédito en lo in
cierto,refultadoks en efeto, lo q con juña 
caufa.y.razon.fuelen dczir,q la pena del me 
tirofo es,no fer crcydo en la verdad.Refie
ren mas,que el Rey Almenon concibiendo 

i del Rey dó Alonfo auer entendido lo que 
en fuaufcncia fe platicó en la huerta del 
Rey,q buclto a la ciudad, hizo al Rey doa 
Alonfo con nueuo juramento reualidar, y; 
confirmar la fidelidad antes prometida. Re 
fieren fobre cftearticulo,q al tiempo q am 
bos Reyes boluian de la huerta para la ciu
dad,fe le aleó al Rey don Alonfo vna vedi 
ja de los cabellos déla cabeqa,y que el Rey 
Almenon fe la abaxó con fu mano, cofa q 

i los Moros teniéndolo a-mal anuncio y fe- 
ñal, aconfejaron a fu Rey, que mataífe aí 
Rey don Alonfo,pero que el Rey AlmenS 
no quifo hazer cofa tan fea,contentándole 
con la reuálidacion del juramento.

En tanto que eftas cofas pafliman en To 
ledOjdizen, que el Rey don SanchoFerná- 
dez pafsó contra el reyno de León,y pufo 
aííidio fobre la ciudad de León, la qual co 
Jas demas del reyno tomando fin mucha

dixo al Rey don Alonfo, y fe aparcó có los 40 dificultad, fe ifizo coronar por Reven a
fuyos,a hablar fobre ello,y q todos le aífe- 
guraron.de ralpenfamicnco, excepto vno, 
que fue de parecer, que podia fer tomada, 
fi cmfierc años continuos le talaíTen los fru 
tos de Já tierra,porque con hambre la po
drían rendir. Tratan mas i que defta razón 
pesó al Rey Almenon,creyendo auerla oy- 
00 el Rey don Alonfo, pero q el fingiendo 
dormir,auia eícuchado codo,confcruando

quella ciudad,poniendo en fu cabeca la tia
ra y diadema Real.Efcriué mas,que el Rey 
donGarcia eftaua malquifto en fu reyno de 
Galicia,porque có tyranias robaua al rey- 
no,y también, por hazer todas fus cofas me 
diäte vna efclaua nacida en cafa,a quien fo 
bradamente amaua,yqeHamalfinádo con 
el Reya los nobles y caualleros, les caufa- 
ua muchos trabajos y defaíToftiegos, cuya

o en 11 c°tacon,v elcriuen mas, que para 50 prefenc¡a tan odiofa no pudiendo íuftir,
prneua c a er fiel Rey don Alonfo dor- la matáronlos caualleros delate del mef- 
mía,le echaron en ¡amano plomo derretí- mo Rey don García, y que por efto el rey-
do con que le oradar ola mano.En ellofun nodeGahcia fe puíoen parcialidades, fí-

guiendo
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R.ey >;y litros ¡a lbsC&ua-.; 

2g^!maud.Qüqs/ De ¡iemejante-: ogafipníi 
qaSrfc^oite jySSt“ ®? ttmotcl'.R?j! doñi 
SajpdaPadizie,̂  que fe.qujíopreualeii^iquéi 
dgndpi prdenoGn-Ias;;coGiS:;del’ reyn.Q tsdc 
J^nipafso(cqnír^-eJr; Rey.don,.Ggr,cia A  
Galicia,  y qjKylvien^ofe jtanjpai quifto> 
y¡p o fetén iendpjpp? partCparak defénfa, 

,illsiSí^scqn jcre^entásclé 
egugllpjyíq^ípÓE'eñpfacilmente.alcancó 3 
^UReydqnSa^eJiQ.fíl cpjypp de Galicia.-: El 
^^.ífe.ydoReydQn Garcia.ydora JosMo 
fp5b ¿rpftPf eu í :q:ue:rpgandole&que; leay Ur 
daírejacpntraeiR.cy.don Sancho'fujiernaa 
nó^d-eípn.tregada aquant.o el ReyTujier- 
o>anqr.pQÍ&ütaHiL'os. Moros, que,cuerdos 
eran,concluyeron. cQn:el¿ refpon.diendo.Iei 
que quando era feñor de fu reyno, nofue 
■ parrepara guardare, y-lo que eftaua per- 
didójdorhodes'pbdia dar? Pálabra'síiierón 2 
ellas (abiamehtedjchaSjpero efcriuen,que 
con todo ello le dieron muchasriquezas, 
menoípreciando en lo demás fus cofas, y 
con tanto le embiaron, y que entqncessel 
Rey don García, no fabiendó que coníéjo 
tomar > eftandp muy a-fligiÓP -y confuía* fe, 
dio a robar y empecer'as los enemigos, y>, 
que retirandofe a Portugal,tomó-muchos- 
lugares, y deípues faliendole al encuentro 
el. Rey-don Sancho Fernandez cmSaritá- 
renj.y.eomencandola-batallajofcgfiotros, 
auicñdola bien c5 muchas muertes de a-m- 
baspaftes acabado, fue prefo, y. llenado a 
buena c-uflodiaal Caftilio de ¡Luna* donde 
permahedo.enperpetuapriíion.-D.efta ma; 
aeralel Rey donSanchoiFernándezel Ya- 
lieniéitbfierenalgunos que defpqjo.-de los 
royaos de -León;, Aílur.i as,Ga I ici a*yi Bort u- 
gatalos Reyes fus hermanos doú AlOnio, 
y dDuGar.cia.y por aucr en la relacion-de-1 ■ 
fios:fuceíros';variedad, he querido referir 
fumariamente-anabas opiniones.
: • Por- inftrunaentosdéftos mefmos dias.es 
viílo teynarenGaftiüa.el Rey don Sanélib' 
Eernandez,porque otra eferitura de la.'Erá 
de mil y ciento yonzc, que:es año del nal-, 
cimiento’de.mil y feterita y tres,  dize fer 
hecha,reynando en Caílilla el.Reyídonáá: 
cho Fernandez.-', yíiendo feñor .criBancor? 
uo Domno Marcello, por lo quahefeciui • 
arriba, que -eifeñorioay.tenencia 'de. Pan- 
cor uoiera cofa- celebrada en las memorias 
defte-.-tiempo.. Del melmo Dbtóna Mar-*

c.eUo.a'y.:efcriturás de las Reyes de Nauar- 
íaídondenüeue años antes deíle es intitu
lado feñor en Marañon, que también es 
agorapueblo.de Nauarra, como lo nota
remos en la hiftoria de.Nauarra,en la vida 
dél.Re,ydon Sancho García, primo herma 
ño del-Rey don Sancho Fernandez.
.;. El qual en elle año de fetenray tres,que 
fue-ei.vJrimo defuxeynoy vida,deí!eando 

o deJaspnfántas doñaiVrraca.y doña Eíuira 
fu&ñbrmanasyhazer-lo mefmo que de los
Reyes ;fus hermanos,deliberó primerame- 
•tGvyí .fpbré la ciudad de Zamora,cuyos ve 
.zinpspemieñdo efto,auian:crcado los dias 
paíTadospor Capitanavn;Gaiial¡ero llama- 
dpdon:Arias Goncalézrcon voluntad de 
fu feñorá la Infanta-doña. Vrraca , cuyo 
ayofueeífé Cauallero. Comencofe el af- 
fidio.de la ciudad,que en la Hiftoria Gene- 

°  ral fe refiere copiofaménte, y por la forti
ficación luya pallaron muchos combates y 
efufion de fangre,defendiendofemuy bien 
los cercados, por fu fidelidad y virtud de 

- fia noble Capitán y fortaleza clel pueblo, y 
el aludió yendo a la larga, falio de laciu- 

. dad aquel aleuofo y decantado mal Caua- 
. ller,o.:y.ellido Ataulpho, dicho comunme- 
•. teMellido Dolphos,y con vna lanca,o co

mo otros quieren, con vn venablo mató,
0 .cpjiifcany abominabie trayeion al Rey'don 

Sancho-,andando elReypiíreandoy mira
do. al real, y el traydor con Ja prieílá que 
•yino ,,boluio huycndbala-ciudad, y aun
que el Cid refieren,a uer corrido por le ma 
tar,no teptido alcancaniSucedio la muer
te del Rey".don'.Sancho/Fernandez el Va- 
liente.en treze-del-mes-rle-Oclubre dia-Do- 
mingo del dichoandxiem.ily fetéta y tres, 
auie.ndo feys años ynuc'Uemefes y dice y

1 feys diasque por muerte del.Rey don Fer- 
nandóXu padre reynauaen Caftilla; fegun 
la cuenta que trae nuefteá Chronica.
„'¡jEfta infelicidad grande: causó, mucha 
turbación en el exercito,comó no era ma- 
raui llay excepto los Caite llanos, todas las 
demas gentes del real huyeron, y  fe elpar- 
zierqn,viédo de tal modoimnerro al'Rey.
La mayoc parte de los Caftelianos queda
do.en la continuacioadélcrrco, tomaron

3 los demas-.el cuerpo.del Rey, y le enterra
ron en. el Real; Monefterio de SanSalua- 
dDr de Gña.Si dieífemósfe al letrero de la 
Iglefia .defte Monéíteno,:.donde.ei .tiempo
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de fu fin fe refiere ,̂ mani-feílandó eftar ¿n- 
terrado en la tuba tercera de la parte' 'del 
Evangelio, parecería auer viuido-el Rey 
don Sancho cinco anos defpues que nuc
irá hiftoria feñalafu muerte,porqtie fe fe
ríala allí la muerte en treze dias delmes:dc 
Octubre del año dcl.nacimietode'milffe 
tentay ocho,y fegunefto.fallecenaeh dia 
Iucucs.En aquella tabla déla parte del Eua 
gelio,donde fcefcriuen las pcrfonásRea- ) 
¿es q en aquella hazera yazen>dize eftas-pa 
Jabras.En la tercera tumba a la mano dére 
cha del feñor Rey donSácho el Magnóya- 
ze el muy excelente feñor el Rey don'San- 
.cho.ci fcgñdo, hijo del Rey don Fernando 
el Magno, y nietodel fobredicho. Rey-don 
Sancho,el qualfue Rey dé Ca(lilla y León,

i H ife ria iá e  EÍpaña
y-feffíebdó puéfió-eheerCo feb'ífc' Zatiiof 
fuetMííértba trayció por dlhir-aydac'dè'-Bè“- 
llidb Doífós, y fue tráydoá efteMbñfeftc-P 
rio;fégdb;qüe en fii-vidá ló'àmà’-mahdadb' 
pór fa teílamentOj'y-fue  ̂muertóén fa-má*
nera-quees dichM tíézddd'Ofthbre/aQQi 
dehSefióf'demil-^feteníá'yddho.'

'Eftas ^onfiifiònés dc icohiputàciònde 
iostiernp'o'SjhacátífadóíY-poca díiigefiéiáS 

j oporcme^ó'r-dezÍT negfigéhc-ia -dc lds!Au-¡ 
tbtcs'prinaérbs -̂ qjJé fus'cofasdfcriüiérónj 
nófaoñ lafaduetténeia y Tcé-ató- q uc' detìic- 
ran,y-éftajnferipcibn tambiénéftá errada^ 
porque de antes déftc año-fe h'alladeicri- 
turas del Rey donAlonfo fahernianbUm 
titulándole reynaren Caft-ilia y Lcoti i co- 
molo y remos notando. !

[H IS T O R IA  D E  D O N  A L O M A 0 ' ..........
el Brauo,tenero (Rey de Cabilla,y otra ììe^iveJìimoquintàRey'de Leorfi 

’ llamado Emper ador'i'eìàt Ejj)<iña$E:

• c a p  i r  v l o. xi.ii. :;;tY-
Del embute del cerco de Zumar* fibre {¿muerte del Rey ‘dòti Suncho ,y  ibúeltd'&íV-Rty don-'díl'eñfif r- - 

de Toledo * fus Reynos,y juramento ^ue eiiCidle temo en Burgos',y" - ' !^ t '
muerte de Santo Domingo de Silos.

Tflofium í ~ ^ ° n Alonfo.fcxtodc'ñe nombre,cog- 3
lí ¿ra de J __/nominado el Brauo, fucedio al Rey

11 n. <lon Sancho Fernandez el Valiente fu her
mano, en el dicho año del nacimiento de 
mil y íctenta y tres, contado fu reyno def- 
de el.fallecimiento del Rey don Sancho. 
Aunque fuecfte Rey don Alonfo defie no
ble el fexco entre Jos Reyes deCaflillay 
león, pero entre los de fola CaftilJa era ei 
primero,porque íegun la hifioría lo ha roa 
nifeftado, ningún otro Rey huno ñafia fu 4 
tiempo en Caítilia de fu nombre. Sobre Ja 
muercc ran fea del Rey don Sancho Fer
nandez , huuo rieptosy duellos de grande 
certamen, defpucs que tornaron al cerco 
de Zamora los Caualleros y Prelados,que 
con Fu cuerpo auian venido a 1 Monefteno 
de Oña, haziendo el defafio por parte del 
exercito el Conde don Diego Ordoñcz de 
Lara,córra la ciudad de Zamora,por auer 
acogido en el pueblo al travdor de Veíli- j 
do Dolfos. En tanto que el plazo del cora- 
bate Uegaua, la Infanta doña Vrraca atu
so .a Toledo al Rey donAlonfo,certrhcan-

o dolé de la muerte del Rey fu hermano,'y 
rogándole que aprefurafie fu venida,a-to
mar -la poíicífíon de los reynos que fuyos 
eran,por auer faccdido la.muerte del Rey 
don Sancho fin hi jos, y el fer hermano ma- 
yor y heredero de los reynos. La defenfa 
de la.ciudad de Zamora aceptó don Arias 
Gonzalo,y los juezesnombrados,declara
ron hallar por derecho,que rodo aquel 
que defafiarey reptare a ciudad Mctropo- 

0 lirana, o cabera de Obifpado deniapelear 
con cinco, vno en pos de otro-, mudando 
cada vez armas y caualio,:ydandole cam
bien en cada vez, íegun .dize. la General 
Hifioria rres fopas, y abeuer lo que qñi- 
fiefie de vino, o agua-yporquc la ciudad 
de Zamora era cabeca deObifpado,el Gó- 
de don Diego Ordoñéz era^obligado a pe? 
lear.-con cinco,Yegun ley. Eftas razones fe 
hallan eferitas en algunos Autores, pt-roen 

ó ellos dias es fabuloío, oue- Z'amorafdeíle 
dudad Epifcopal, como adelante en fu ¿tu
gar fe moftrara mas claro, aunque con to
do efib el Conde don Diego Oxdoñez.'dr-
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2en,qucxom'ocauaIIerotmagnanimo fue 
contento,y que venido ci dia a'ffignado,pe 
Icando a'caualLo,en palenque cerrado,ma 
tò tres hijos de don Arias Goncalo,llama
dos don Pedro Arias, don Diego Arias y 
don RodrigoArias,y que con tanto los jue 
zes mandaron celiar el combate,fin querer 
declarar, qual parte auia vencido, aunque 
el Conde don Diego Ordoñez, quifo aca
bar la batalla con los cinco.La Infanta do 
ña. Vrraca, quando vio la muerte del Rey 
don Sancho,aunque eferinio con acuerdo 
de los fuyos al Rey don-Alonfo fu herma
no, auifandole de quanto paífaua,y rogan
dole vinieífe con todo el filencio y breue- 
dadpoffible,antes que el Rey Almeon fa- 
biendo lo que auia fucedido,le detúuiefíe: 
pero como Almeon tuuicífe continuas ef- 
piasen cierras de Chriftianos,luego corrie 
ron menfajeres para Toledo,con ellas nue 
uas,y aunque-don Per Anfurez, que fuera 
de Toledo andaua a vna legua, palliando^ 
fe,y tomando plazer,efcriuen que marò a 
algunas deltas efpias, que en el camino to
pó, que-era tantas, que conocio fer impof- 
íible¿atajar el auifo. Efcriuen mas, que dò 
Per Anfurez Citando en eñe. cuydado,topó 
condì menfa jero de la Infanta,que yua pa
ra Toledo, con quien yendo el Rey don 
Alonfo,quifiera don Per Anfurez, que el 
Rey-don Alonfo parcicraluego con todo 
filen ció-,-porque el Rey Almeon nó le hi 
zieiTèaiguna moleftia o vexacion: pero el 
R ey don Alonfo qne prudente' Principe e- 
ra,ycqnocia queya ei Rey Almeon cra ía- 
bidor del negocio, le dio parte de lo que 
paflaua> porque con elio correfpondia a la 
gratificación deuida- de los beneficios del 
recebidos.Defio el Rey Almeon holgó ta
to, qu en o foto dio licencia al Rey don Alo 
fo,para tornar a fus reynos-,-mas aundine- 
ros y ctrasmotas,-para allanarla- tierra, fi 
hallaffe algünarebelion, y:p'or mas-le hon
rar le hizo 'compañía haftavn lugar llama 
do Monuela, aulendole’otra vez tomado 
juramento ,■ de no fer nunca contra-el, ni 
contra el Infante Hizcn fu hijo. Con tanto 
vino el Rey don Alonfo ala-ciudad: dè Za 
mora,donde fue aleado pof Réyláífi délos 
Leonefes, Alluri anos, y  Gallegos,-como 
tambien de- los Caftellanos, y3 e las tierras 
que el Rey don Fernando fu padre auia ga 
nado en el difiriólo de Nauarra í Con cfto

fe vnieronfcgunda.vez.los reynos de Caf- 
tillay Leompero confia.de algunas Chro- 
nieas,que los Caítellanoslc recibieron por 
Rey con Condición que juraíTe,no fer com 
pitee ni caufador de la muerte del Rey do 
Sancho fu hermano. Refieren mas, que el 
Rey don Alonfo venido a la ciudad deB.u.r 
gos, entre los caualleros de Caftilla, folo 
eiCidfe atreuioa tomarle el juramento,

3 el quai hizo en la Igleíia de fanta Gadea, 
lugar para ello depntado,y fe faluó con el 
juramento,.de todo.ei crinten.que del fof- 
pechauan. •

Auia en ellos tiempos, y en.muchos li
gios deipues,er¡ ellos reynos Igleílas parti
culares en pueblos principales, donde ef- 
tos facramentos.del juramento por via de 
mayor terror y efpanco acofiuntbrauan ha 
zerfquando vnofe auia de purgar median

> te juramento de algún atroz y grauc cri
men,de que era aculado, y tomauanfe los 
juramentos con- mucha folenidad- en pre
ferida de mucha gentc. Vna Igleíia tal co
mo ella déla aduocacion de fanta Maria 
Madaléna, que es Hofpital y cafa antigua 
leprofaria, ay enefla-villa de Monduagon-, 
adonde de. toda la comarca folian en los 
tiempos paíTados concurrir a femejantes 
juramentos,de que aymemoria de hóbres

5 en:el figlo prefenté. De la manera qne vif- 
to queda en elle año de fetenta y tres, co- 
mencó a reynar en ;Cafiilla,Leon, Afiurias,1 
Galicia,y Portugal .el Rey don Alonfo Fer 
nandez el Brano,fiendo de edad de mas de 
tre.ynta y Hete años, aunque los copilado
res de la Generalhiftoria efcriucn.de. veyn 
te-años, .
. En cite año primero defu reyuo en y¿yfi 

te del mes de Deziembre dia Viernes San-
>- to Domingo d¿:SilosAbad: del monefterib 
de SanSebaftiánde Silosdcl valle de.Tabla 
telloide la orden d¿SariBenito,dio fu ben- 
di taanimaal S'eñor.Elle. gloriofa Gonfef- 
fot¿eranatural-de Cañas, pueblo deda'Pro 
uincia de Riojacercá de-Nagera ¡ . j  nó de 
B-'añ os;como al gúnos .e fer iuen, y fue hijo 
profeíPoyAbad del moneñerio deSan Mi 
lian de la Cogolla, y con fu vida y predica 
cion floreció en lásJanos pallados en los

> revnos de Cafiilla^tszicndomuchofruco,
adiendo fido ^nfel jnonefierjó de S í
Sebaftian de Silos,, a íhftancia del Rey.'.dbn 
Fernando, por io qual aunque el eranatu-
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Tal de Cañas, le llaman de Silos'. El qual 
Moneftcrio reedificó efie gloriofo fanto 
con ayuda del Rey don Fernando, fiendo 
el que mas entendió en ello,y auia gallado- 
mas hazienda don Gómez Obifpo de Bur
gos, de quien algunas vezes le ha hablado, 
y aun dedo fe colige, como antes fue la in- 
Hiuiciony traílació de la Iglefia Epifcopai 
-de Burgos,de lo que fe eferiue. Solía eftar 
el bendito cuerpo al principio de fu fina
miento en la.clauftra en vna notable fepul 
tura,q oy dia rodeado de canceles de yer
ro, efid con decencia y veneración, y def- 

-puescon el progreífo del tiempo le traíla-
• daron de alli al cuerpo déla Iglefiaa la Ca
• pilla,donde agora veemosfu venerable y 
íanta memoria. De! Abad y Monjes delta 
cafa entendi, andando inquiriendo las an
tigüedades defie mfigne Mcncfierio, qde-

A  Viendo mucha diferencia entre nue- ■ 
ftros Hiftoria dores fobre algunos pu 

tos tocantes a las feys Rcynas de Cartilla y 
León, mugeres del Rey don Alonfo Fer
nandez , eferiuire yo lo que mas verifimil 
me pareciere, fundándome en algunas fu- 
ficientes caufas, que nueflra hifioria ade
lante mofirará. El Arcobifpo don Rodri
go nombra por primera muger a la Reyna 

10 doña Ynes, de la qual no Céñala, ningunos 
hijos,ni la nación Tuya. Por fegunda nom
bra a la Reyna dona Confianza , cuya na
turaleza tampoco feñalando dize ,que el 
Rey don Alonfo tuuo della a la Infanta 
doñaVrraca fu hija y heredera. Por ter
cera muger feñaia ala Reyna doñaBer- 
tha, diziendo que era natural de la tierra 
de Thufcia,la qual oy dia fe nombra Tof- 
cana, que es región muy conocida de Ita- 

■ baxo de aquella Capilla ay otra en vnabo 20 lia,y della tampoco pone hijos. Porquaf-
ueda,donde ninguno entra, y que alli cftá 
el fantocuerpo. Dcfpucspor la grande de- 
uocion que los Reyes de Cafiilla tuuicron 
a efie gloriofo fanto, como parece por an
tiguos priuilcgios fuyosjvinocfia cafa,qué 
cu vno con la Iglefia contiene edificio de 
grande antigüedad y magefiad a perder el 
nombre primitiuo de San Sebaftian de Si
los , y tomar el de Santo Domingo de Si
los, rcfultando efio, no folo al Moneflerio, 
mas también a la villa, cuyo ailiento es en 
vna fierra y valle a diez leguas de Burgos, 
encl camino Real, que va de Burgos para 
San Eíleuan dcGormaz,y como lo mefmo 
fecfcriuio en la hifioria del Conde don 
Fernán GoncaIez,en antiguas eícrituras íc 
llama San Sebaftian de Silos del valle de 
Tablatelio. Cerca deftos tiempos huuo 
otros dos Tantos de fu nombre, el vno el

ta muger nombra a la Rcynajdofia Ifabei, 
y no dize fu naturaleza, mas-de quanto el 
Rey don Alonfo huuo en ella dos hijas. La 
primera la Infanta doña Sancha, q fue miz 
ger del Conde don Rodrigo, y la fegunda 
la Infanta doña Eluira,q fue Reyna-de Na 
poles y Sicilia , cafada con Roger primee 
Rey de Ñapóles y Sicilia, que como de fus 
cofas,Dios mediante, hablaremos algo en 

so la hifioria de Aragon,comehgóareynac 
en el año futuro de mil ciento.v veyncc y> 
cinco.Por quinramuger feñaia a la Reyna' 
doña Beatriz,diziendo fer natural de Frá- 
cia,y no dize que el Rey don Alófo huuief  ̂
fe della tenido hijos,y pot fexta muger ib» 
üala a la Reyna doña Maria, q fue cogao-i 
minada Zayda, la qual fue hija de Almun- 
carnuz Aben. Amcc Rey Moro de Scuilla,y 
dexando el nombr.e .primero deZayda lia-!

de la Calcada,de quien en fu deuido lugar 49 mofe en el Chriftianifmo Maria,quando fe
fí A  U  ^  M A  A  * A . A  -  -  «  1 ^  . _  L  . . -_ _J _ 1 1 I  N i «A « - Afe hará mención, y el otro, fundador de la 
Orden de los Predicadores, del qual ha
blando mas adelante en fu proprio lugar 
y tiempo moftraremos, como era natural, 
de Caleruega, que eftá a folas tres leguas 
deSilds ,ÍIeniio: lo masdelio de muy fjra-í 
gofo camino.

•CAPITVLO XIIII. ;

caso.con. el Rey.don. Alonfo. A la  Reyna 
doña Ynes,quedize fer la primera muger,' 
ya la Reyna doña C o n fia ,q u e  pone por 
fegunda, y a la Reyna ¡doña IfabeRque fe-: 
ñalapor quarta-¿ en no les nombrar la re
gión de fu naturaleza,cójeturo, que deuie- 
ron defer naturales de fus reynos,o alome 
nos Efpañqlas.Dpn.. Alonfo dé Garfhagena'

.......  Obifpo de Burgos feñaja ai Rey don Aid-
JDe U cierta orden de los ftjrs-matrimonios del Rej '  «• feys mugeres ReynáS vía primera

¿m AUnfo <¡»e!dell\úv>y  doña Ynes.-.La. fegunda' doña Gonftanca»
-füeradtmnmim smo yernos,ypojttrsdtd; La tercera doña Beatriz, y fin duda recibe

engaño e& el nombreyporque por memo*.



de Don Alonfo el VL Rey de CaíHlla.
rías antiguas me conña,que defpues de la 
Reyna doña Conñanca, casó el Rey don 
.Alonfo có la Reyna doña Bertha,y la quar 
ranombre doña Ifabel,y ala quinta, a la 
qual el Arcobiípo don Rodrigo llama Bea 
triz nombra el doña Tcrefa, y a la fcxta no 
bra dona María la Zayda.

Otros Autores tienen también alguna 
diferencia en eños negocios y otros tocan 
res a eftas Reynas, y dire yo lo que liento, 
allegándome a algunas razones, y en lo to
cante a la primera rnuger, conformándo
me con todos, pareceme que fue la prime
ra mugcr del Rey don Alonfo la Reyna 
doña Ynes.La fegúda mugcr feria la Rey
na doña Beatriz,prcdcceffbra de la Reyna 
doña Maria, y ello fue aíli,porque quando 
en el año venidero de mil y ochenta y tres, 
fe ganó de Moros la ciudad de Toledo, y

fe en el Pontificado Calixto fegundo.Def- 
pues eñe Conde don Ramón,a quic el Rey- 
don Alonfo fu fuegro,dio titulo de Conde 
y Gouernador de Galicia,huuo de la Infatv 
ta doña Vrraca fu rnuger,a la Infanta do
ña Sancha,de quien adelante algo apunta
remos , y mas al Infante don Alonfo Ra
món,que en Galicia donde en fu gouerna- 
cion el Conde don Ramón fu padre refidia 

10 lo mas del tiempo,fue criado,'(ledo fu ayo 
el Conde don Pedro de Traua. Eñe Infan
te don Alonfo Ramón del nombre de fu a- 
guelo materno,fue llamado don Alonfo,y 
por el Con de fu padre fe llamó Ramón, y 
vino defpuesa fer Rey deCañillay León, 
y Emperador délas Efpañas. Por muerte 
del Conde don Ramón fue cafada la Infan 
ta doña Vrraca, con don Alonfo Rey de 
Aragón y Nanarra fu primo fegundo, que

defpues fu mezquita mayor fue bendezida -o fe intituló' Emperador de Eípana, y no tu-
cn Iglefia Cathedral,es entre todos los Au 
tores muy confiante,que eña Reyna doña 
Beatriz en vno con el Arcobifpo don Ber
nardo,entendieron en ello,y trabajaron ha 
ña que en eños reynos, haziendo dexar el 
antiguo oficio Gotico,que en eña fazon fe 
deziaMucarabc, recibieífen el.oficioRo- 
mano. Muerta dende apoco la Reyna do
ña Beatriz,casó el Rey don Alonfo. fu ma

to hijos del fegundo marido, como • todo 
yrá manifeftando la Chronica. Defpues de 
la Reyna doña Conñanca,que en ei name 
ro nueñro es la quarta Reyna, me conña 
por memorias antiguas, que el Rey don 
Alonfo.cn el mefmo año que ella falleció, 
casó con la Reyna doña Berrha,enel dicho 
año-de-.mil y nouenta y dos,y en nueñro nn 
me.ro íéria la quinta rnuger, y della no hu-

ridocon la Reyna doña Maria la Zayda, 30 uo hijos,y defpues le reñarondiez y.feysa-
con la qual es cofa muy cierta,que ya en el 
año venidero de mil y ochenta y fietc, en 
que los Moros Almorabides entraron en 
Efpaña, cñaua cafado, y huuo della al In
fante don Saocho,queenel tiempo que a- 
dclante fe moftrará,fue muerto por.los Mo 
rosen vida del Rey fupadre',;y en efcritu- 
ras de que en fu lugar haremos mención, 
dadas por el Rey don Aloofo,pareee claro

ñosde vida, en los quales viuio con ella, y; 
con la Reyna doña Ifabel,-contando en nue 
ñra orden y numero, por fexta y.vltíma 
rnuger a la Reyna doña Ifabel, y eño me 
parece lo mas verifimil,.

Tuuo el Rey don Alonfo dos amigas de 
noble linaje, la primera.fe llamó doñaXi- 
rnena Nuñez, a la qual elObifpo don. Alor 
fo llama doña Ximena IÑilñez de Guzmá,

como defpues en el año futuro de mil y no 4.0 de quien huuo el Rey don Alonfo dos hi-
uentay dos,el Rey don Alonfo era cafado 
con la Reyna doñaConñanca fu mugcr,de 
quien huuo a la dicha Infanta doñaMmca 
fu hi ja y heredera . La qual casó dos vezes 
en vida del Rey fu padre,la primera con vn 
grande feñor de la cafa de Borgoña,llama 
do el Conde don Ramón,que era hermano 
del Conde de Borgoña, de la fangre.Real 
de los Reyes de Francia,Inglaterra y Ale-

jas: la primera fe llamó doña Eluira, que 
fue CóndeíTa de Tolofa y de San Gil, cafa
da con vn grande feñor de Francia, llama
do.don Ramón,Conde de,Tolofa y de San 
Gil,el qualfue noueno Conde deT°i°^a> 
y fegundo de los defte nóbre,y con el Con
dado de Tolofa tenia la ciudad deNarbo- 
na,con todo ei territorio Narbones, y los 
Condados de Rodes,Be fes, Agades,Caors,

maña,y hermano.de Guido Arcobifpo de 9̂. Albi,y Carcafooa, que fon en Prouenca.-y 
Viena,excelente D.o'ior, que por fus gran- aunel Eflado deJFox, que en eñe tiempo-
des meriros,fue elegido por Papa en el tie- no tenia titulo de Condaao,y otras tierras
po que nueñra hiftorja feñalar-d,llamando le reconocían: demanera que el Conde 

' • ' don
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¿onR'amOnera vno delospoderofos feno 
res,que ama en Erancia.Elqual de la Con- 
•¿effadoñaEluira fu mugertuuo dos hijos, 
donBeltran,que era el primogénito^ don 
Alonfo Iordan.que fue ci fegundo,el qull 
fae Conde de Tolofa, y dedos hijos en la 
hiftoria preferíte, y también en la de Ña- 
narra en la vida del Rey don Alonfo,fe ha 
ra mas mención. Eñe Conde don Ramón, 
fnevnodelos capitanes principales, que id 
paífaron a la primera conquifta de la tier
ra fanta en tiempo del Papa Vrbano Sega
do, quando la expedición y viaje,que en el 
tiempo que adelante fe verá, fe ordeno en 
el Concilio Claramontenfe. La fegunda hi 
ja que el Rey don Alonfo tuuo en doña Xi 
mena Nuñcz de Guzman, a quien el Arco 
bifpo don Rodrigo llama dobladas vezes 
doña Ximenj Muñoz,fue doñaTercfa, q 
fue cafada con vnexcelentc cauallero, lia- 20 
madodonHenrique, decendiente délos 
Duques de Lorena,natural de la ciudad de 
Bifancon, y deudo del Conde don Ramón, 
dcBorgo-^a, fu concuño, como lo refiere 
el Arcobifpo.y de fu dependencia y patria, 
porque en el principio de la hiftoria de Por 
tugal hablaremos lo ncccffano,mc remito 
allijCon dezir aquí,que delle matrimonio 
nació don Alonfo Henriqucz primer Rey 
■de Portugal, excelente Principe.,cuya linca 
mafculina fe conferua oy dia en la Real co 
roña de Portugal, como lo moftraremos 
manifieftamente en ia hiftoria, que de los 
Royes de Portugal cfcriuiremos,Dios me
diante: porque cftos tres caualleros, don 
Ramón de Borgoua,y don Ramón de To
lofa y San Gil, y don Hcnrique.de Lorena, 
vinieron a los Reynos de Caftiiia en tiem
pos de guerras contra Moros, a feruira 
Dios, y al Rey don Alonfo,les dio fus hijas 
por mugeres en premio y remuneración 
de fus altos méritos,y fantozelo,redunda- 
do todo efto de la mucha largueza y libe
ralidad del i’ ey don Alonfo fu fuegro. La ~ 
fegúda amiga del Rey dd Alófo no feñala, 
mas de quedizcn,que la huuo,y fobre tan
tas mugeres y hijos que el Rey don Alon
fo tuuo, quando en los otros Autores ha
llaren los Lerores diferente relució que la 
nueftra,podranles dar mas crédito,Gen me 
jores razones que las nueftras fundaren 

íiis relaciones, y fi no podran tener- 
fe a nueftra eferitura*

c a p i T V L o x v :
J}e diuerfos infirumentos manifeñantes el Reyno 

del Rey den Monfo, y  guerras fajas y  del C id.j 
fucejfos del Oriental Imperio, i  infla ación de la 
Orden Graniimoiitenfe,y obtención iil  reyno de 
N  agora,y de muchas tierras de Cantabria,y re• 
conocimiento dd Reyno de 'Pamplona.

FVe el Rey don Alonfo muy eftrenud 
Principe,y de alta virtud y gloria fingu 

•lar,amigo déla jufticia ,aumcntador de fus 
Reynos,padre y confuelo de pobres,y pro- 
teció délos Reynos de Efpaña,y vno délos 
mas cftimados y celebrados Reyes, que en 
fu tiempo huuoen la Chriftiandad,y zela- 
dor de la Religión Catholica, muy obedie 
te a la fanta Sede Apoftolica, y a íus Roma 
nos Pontífices. Aprueuan y confirman nue 
ftraopinion, de feñaiar la muerte del Rey 
don Sancho Fernandez el Valiente en el a- 
ño paffado de ferenta y tres, muchas anti
guas eferituras deftos rnefmos tiépos,porq 
de la manera que defte año hemosmoftra 
dohallarfe inftrumentos manifeftantes el 
Reyno dd Rey don Sancho, afíi tambic fe 
hallan priuilcgios,que nos aduierten y enfe 
ñan.quc en el año de mil y feteta y quatro 
reynaua en Caftiiia y Lcóel Rey dó Alon
fo, porq en vn priuilcgio, q el don Sancho 

30 García Rey de Nauarra concede a la cafa 
de N.Senora de Balbanera,y al Abad Alúa 
ro en la Era de mil y ciento y doze,q es efte 
año del nacimiento de ferenta y quatro,di 
ze aucrfe hecho aquella efemura, reynan- 
doen toda Caftiiia y León el Rey don Alo 
fo,y el Rey don Sancho Ramirezen Riba- 
gerca y Aragó,y por fi mefmo dize reynar 
en Nagera y Pamplona.Defte inftrumento 
íehablarámas largoen la hiftoria de Na- 

40 uarra,quedado aqui cóprobado,quá erra
dos há andado los Autores q en otros años 
ha fcñalado la muerte del Rey do Sancho, 
y principio dd reyno dei Rey don Alonfo. 
Lo mefmo dezimos contra d  letrero e inf- 
cripcion de la cafa de Oña,que ta pofterior 
haze la muerte del Rey don Sancho, pues 
que fe verifica reynar en efte año en Cafti- 
11a y León el Rey don Alonfo, fin que de 
ningún otro Principe fe haga mención, fi- 

50 nodcfoloel Rey don Alonfo, En efte año 
de fetenta y quatro,ofreciédofe en fu prin
cipio guerras entre losMoros délos reynos 
de Cordoua y Toledo,el Rey don Alonfo,

como
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como Principe grato, no fiendo llamado, 
faeafauorecer a Almenon Rey de Toledo 
amigo fuyo,y aunque al principio pensò, 
el Rey Almenon, que el Rey don Alonfo 
yua contra el,defengañado dello, ambos 
Reyes fueron juntos,y eneraron en las tier 
ras del reyno de Cordona, en las quales 
auiendo hecho mucho daño,tornará a fus 
reynos.Entonces fe eferiue aucr cafado el 
Rey don Alonfo con la Reyna doña Bear 
tríz fu fegunda muger.

Algunas chronicas de Ñauaría refiere, 
que el.Rey don Alonfo tuuo guerras con 
el dicho don Sancho García Rey de Ñauar 
ra,fu primo hermano, y que entrandoll'lc 
el Rey don Alonfo en Cu reyno, le corrió 
las tierras,robándole las de la Rioja^ que 
atrauefiando a Eb.ro,huuieron'vna batalla 
en los campos qu.e;ay entre Logroño, y el 
lugar, donde agora hallamos, la villa de 
Viana,y que el Rey de Nauarra,no folo ve 
ciò alRey don Alonfo,con muerte de qua 
tromilCafiellanos,masaüfe le entrò def- 
pues en Caftilla con mano armada,duran- 
doia guerra, y que defpucs fueron puef- 
tos en paz porlòs grades de ambos rcynos- 
y religiofos que en ello entendieron. Ella 
entrada del Rey don Alonfo en tierras del 
reyno de Nauarra,y la Vitoria del Rey de 
Nauarra,no las tengo por autenticas, por 
no fer afirmadas de ningún graue varón. 
En elicano de fetenra y quatro en nueue 
dias del mes de Iunio en Aragón en el caf- 
tillode Roda,fueron muertosa trayeion 
el Conde don Goncalo Saluadores, que 
por cognomento fue llamado Quatro ma 
nos, y fu hermano el Conde don Ñuño 
Saluadores, que fueron hijos del Conde 
don Saluador Goncalez,de quien en prin
cipio de la hiftoria del Rey don Fernando 
fe hizo mención,y con ellos murieron o- 
tros quinzc Caualleros de fu linaje. Ello 
confia del letrero de fus fcpulturas de la 
claoftra del Real monefierio de San Sal- 
uador de O ña,donde fe eferiue cílar fepul 
tados.

Romano Diogenes Emperador de Confanti- 
nopla,defpues queJegun queda refendo .tornò en 
f i  todo el gouierno de aquel Griego y Oriental 
Imperio, pa/sò a Afia a bazer guerra a ¿os Tur 
eos. con quienes auiendo tratado neutralesguer 
ras,quando venciendo,quando fiendo vencido, 
fue el Emperador en vna batalla no Jalo vencí -

Tomo Segundo.

do,mas aun prtfó ene fie dicho ano defetentay. 
quatro,aullido quatro años que imptraua.Qua 
do en Conjlant inopia fe fupofu prifion éinfelici 
dad,teniéndole por fin reparo,luego alparonpor 
Emperador alvno de los hijos del Emperador 
Coufiantino 'Ducasjlamado •M'Ugutl, que fue 
feptimo defie nombre,cognominado Parapinaco, 
éj fue Jexagefsimo quart o Emperador de Conf-_ 
tantmopla.Al tiempo que al infelice Emperador. 

x-,0 Remano D¿ogenes prendieron losTtíreos,no loptt, 
do creer Azan, Principe délos Tur eos fia fia que. 
fe lo pufieron delante,y el a lafazon no fe huno 
con el.como barbara, fino como excdente varón, 
porq no conteto de le tratar co muchas caricias¿ 
no filo le concedió grandes dones, mas aun le dio 
libertad,par a quetornafíe a imperar. Efiofue 
vn raro y muy notable exéplc de Trincipes,pero 
el Emperador Romano Diogenes buelto a Confie 
tantinopla, hallo en lafilia Imperial al Empera 

20 dor Migv.eiParapinacofu entenado, elqual ha 
ziendde facar los ojos Je defierrb,y también fue 
deferrada la Emperatriz Eudocia, fiendo cafo 
en que el nueno Emperador Miguel perdió reptt 
tocian,por aucr facado los ojos al Emperador fit 
padraflro,contra el juramento que le aula hecho 
quando fe le rindió , llegado, a Confaitinnpla.

Cena deftos tiempos en el año de mil y  feten- x o 7 J 
tay cinco .floreció en grandeJantidady .vida e- 
xemplar,vn bienauenturado varón,gradefer

io  uode ’Otos¡llamado Efteuan.de -nación Francés, 
natural déla prouincia de Aubernia, el qual 
dejfeando fer déla fuerte de los efe ogjdos, procu 
ro con todo cor apon,y herttor espiritual, aumen- 
metar a la religión Chrifiianay afsi fundo vna 
•nueua orden,UamadaGrandimotenfe,cuyo prin 
cipto fiñaían algunas chronicas en el año figuiett 
te. Es cofa para alabar a Dios, criador y- baze~. 
dor de todas las cofas,ver y contemplar,como en 
eftos tiempos y en los a ellos cercanos , pafiadosy 

4o porvenir,comofeinftituyanpor la Chriftian
dad,tantas religiones,como vamosfcñalando,y 
adelanteyremos haziendo lo mejmo.

En el año figuiente de mil y fetenta y 
feys,quc fue el tercero del reyno del Rey 1 °  7  
don Alonfo,embio ai Cid Ruy Diaz a la- 
Andaluzia,a cobrar el tributo que los Mo 
ros de Cordoua y Seuilla, folian pagar al 
Rey don Fernando fu padre,y como al tié- 
po entre ios Moros de Granada y Seuilla 

5°  huuiefle guerra, fiendo los de Granada 
ayudados de algunos Caualleros Chriftia-i 
nos,pufofe de medio el Cid,cuya interceP 
fionno aceptando los de Granada, fue el

C Cid
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Cid cóttá ellos y fus Chriftianos,a los qua 
les venciendo en batalla campal, les com
pelió a hazerpor fuerca, loque de gradp 
rchufaron.Con efta vitona, y la prefa en e- 
11a anida,cobrando Jas parias,tornó el Cid 
a Caftilla,auicndo alcancado el cognomé- 
to de Campeador,como defpues fe llamó, 
de lo qtial los Grandes de Cartilla y León 
huuicronhartaembidia,y comencarón á 
xeboluerle con el Rey don Alonfo.El qual ñ 
defpues deño' corrio las tierras de algunos 
Principes Moros de la Andkiuzia, que le. 
denegauan las parias,y entretanto Ios-Mo
ros de lamparte de Medina Geli corriendo 
la tierra-de San Efteuan de Gormaz,falto a 
fu encuentro el Cid, que en Cartilla auia 
quedado doliente,y no folo echó déla ticr 
ra de Cañilla los Moros, mas aun entro en 
las fuyas,haziendomuchos daños , ñaña la 
ciudad deToledo,caminando mas de íicre z 
mil Moros y Moras. Con ral prefa boluio 
¿ Cartilla,de lo qual fi pesó al Rey por a- 
uct entrado el Cid en tierras del Rcy .de 
Toledo fu amigo,mucho mas le encendie
ron fus ciuaUcros,quc delauian embidia, 
a cuya cauta el Rey defterró af Cid,có ter- 

- mino de falir dentro de nueue dias de fus 
revnos • El Cid falicn.lo dc Cañilla cu eñe 
plazo,y dexando a fu muger e hijas cu po
der del Abad de San Pedro de Cardeña,en 
tro con muchos camilleros Cañcllanosen 
tierras de Meros por la parre de Aticnca,y 
rederen diuerfasobras, que fueron gran
des Jas Vitorias y riquezas, que de Moros 
aJcancó,ganandoprímeroa Caflrcjoo, y 
defpues haziendo correr la cierra halla Ai- 
cala de Hcnares.Dcípuesdcxádo a Caftre- 
jon entró en Aragón, donde ganó a Alco
cer^ venció en batalla a las gentes del Rey- 
de Valencia,que contra el vinieró,y Ies ro- ¿ 
mó grande prefa. De la qual embio el Cid 
treynca cauallos con fendas cfpadas a los 
argones,prefentados alRcy don Alonfo,q 
recibiéndolos con buen fcmblantc, luego 
dio licencia a todos fus vafiallos,quc líbre
mete pudieílen yr a ayudar al Cid, aunque 
el deñierro nopor ello le aleó.

En eñe año de mil y fetcnta y feys, fue
muerto a trayeion don Sancho Rey dcNa- 
uarra, primo hermanódel Rey don Alón- s 
fo , por el Infante don Ramón fu proprio 
hermano, que fue cofa notable fer muer- 
tosa trayeion dos Reyes dentro de tres a-

ños,y ambos de vn mefmo.nombrejelvno 
de Cañilla,el otro deNauarra,y ambos por 
fusproprios fubditos. LosNau&rrospoc 
euadirfc mejor de las tyraniasy maldades 
del Infante dcn'Ramon,quc pretendía rey 
naren Nauam^tornaron por Rey a don 
Sancho Ramírez Rey de Aragon.Énronces 
pareció al Rey don Alonfo:,.que mejor ti
tulo tenia el aí reyno de Nauarra,ci el R cv 
de Aragón,povqúc el Rey don-Alonfo era 
por linca legitima nieto de don.Sancho el 
Mavor,Rey de Naúa-rra y Conde de Cafii- 
1 la,y puerto cafo que-don-SanchoP>.amirez 
Rey de Aragbn:cra“también-nieto fuyo,no 
por linea legitima,fino por baftarda,por lo 
qual era mejor ei derecho- queel Rey don 
Alonfo tenia al rcvno de Nauarra.Con ef
ta ocafion fin ninguna demora el Rey don 
Alonfo, fe apoderó del reyno de- Nagera, 

3 que era la Prouincia de Rioja, y pufo por 
Gouernador de todo lo nueua mente con- 
quiñado al Conde don García de Cabra, 
como lomanifieña claro el precedente prl 
niIcgio,dizicndo fer feñor en Nagera. Efto 
fe manifiefta por dmeríus eferituta s de ños 
tiempos, y affi es viño el Rey don Alonfo 
dar y confirmar muchos priuilcgios a los 
pueblos, y moncñctios’delmefmo teyno» 
de Nagera. •

30 En eftas turbaciones los naturales de las 
Prouinciasde Guipúzcoa y Vizcaya y Ala 
na, regiones de Cantabria, confiderando 
que los naturales del reyno de Pamplona 
fe auian vnido con el Rey de Aragón , v q 
el Rey don Alonfo fe auia apoderado "deí 
Reyno de Nagera, fignieron la parte y voz 
del Rey don Alonfo,agora fuerte por pa re- 
cerles fer mejor ei tirulo y derecho que el 
Rey don Alonfo tenia á Nauarra, agora 

o por querer efiar en la gracia y protecion 
de mas poderofo Rey qnc el dé Aragón, o 
por eñar para fus contrataciones y iasde
mas cofas mas a mano,Cañilla,o por todo 
ello,o otras caufas q a ello les mouio.Eño 
confia claropor elcrituras autenticas dc- 
fíos tiempos, inanifeftantes eftas tres Pro- 
uincias,q antes auiá andado con los Reyes 
palLados de Nauarra,auer venido a la vnió 
de Cartilla en efte tiépo,en lo qual perma- 

o necicron por algunos años, aunque en el 
tiempo,q la hiftoria mofttará en el capitu
lo primero del libro duodécimo, tornaré 
Guipúzcoa y Alaua a vnirfe có Nauarra,

v def»«
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de Don Alonfo el VL Rey de Caftilîa.
v deípues ía vltima bueltáfuyaá Cañilla, 
fe verá en el capitulo vejante y nueuc del li 
bro duodécimo,y lo mefmo yremos, Dios 
medíante, moftrando en la hiftoria deNa- 
uarraenel capitulo primefo del libro vK; 
geííimotercio,y en el capiculo deciqaofep  ̂
timo del libro vigeífimoquarro.

Por vn inftrumento que habla déla Igle 
íia de Santa Maria de Thera, de la Era de 
mil y ciento y catorze,quccseldichoaño ? © 
del nacimiento de fetenta y feys, fe verifi
ca reynarcl Rey don Alonfo defde la ciu
dad de Calahorra,hafta la de Cuenca, fien- 
do feñores en Nagera el Conde don Gar» 
eia, y Eneco Semenones en Etria, y Aluar 
Díaz en Oca,y fiendo Abades IuanenOña, 
vN'uñoen Silos, vEnneco enBaluanera. 
Deftepriuilcgio fe manifieftan tres cofas,' 
la primera confirmando lopaffado, que la 
inícripciondel monefterio de Oña en de- 20 
z ir , que -¿I-Rey don Sancho fue muerto a-r 
ño de fetenta y ocho,-es fabulofa: pues tí? 
bien en eñe de fetenta y feys fe mamficfta 
reynar el Rey don Alonfo fu hermano, y 
la fegunda que el feñorio y rcyno de Nage 
rapoífehia el Rey don Alonfo, teniendo 
por el fu tenencia y gouernacion el Conde 
don García de Cabra, que-era el mas prin
cipal feñor del reyno,y la tercera,que enel 
monefterio de San Sebaftian de Silos auia so 
fido.fuccflbr en la Abadía el dicho Abad 
Ñuño, aigloriofoSanto Domingo, pues 
dei fe hazé mención en año tan propinco a 
fugloriofo fin. Por otro inftrumento del 
monefterio de Santa María de Baluane- 
ra, de lá Era de mil y ciento y quinze, que 
es año del nacimiento de mil y fetenta y 
fíete,fc manifiefta también,que el Rey don 
Alonfo eftaua feñor del Reyno deNagera, 
feñoreando defde la ciudad de Santiago 4.0 
de Galicia, hafta la ciudad de Calahorra, y 
debaxo del Conde don García en Nageca, 
e intitulafe reynar en León, Caftilla,y Na
gera,y deftas efcrituras,Dios mediante,tra 
taremos mas en particular en la hiftoria de 
Nauarra.Afirmafe por Autores autéticos, 
que don Sancho Ramírez Rey de Aragón, 
con cuyo feñorio fe vnio el Reyno de Ña- 
narra, exceto lo del Reyno de Nagera,que 
el Rey don Alonfo auia tornado,)* don Per 5.0 
dro Rey de Aragón, primero defte ñora? 
bre,hijofuyohizicron reconocimiento al 
Rey don Alonfo por el Reyno de Pampío 
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na, llamado Náuarra, que con ía corona 
deAragon fe auia vnido,y quedó diminuy 
do el Reyno de Pamplona, fin el de Nage
ra,por algunos años. En Toledo toda via 
reynaua el Rey don Aimcnon, conferuan- 
dotoda paz y amor con el Rey don Alon
fo , el qual fe ocupaua en poblar y reedifi
car las ciudades y villas de Salamanca,Aui 
la,Segouia,v Medina del Campo,Olmedo, 
Coca y Cuellar,y otras tierras,que por las 
guerras,e incurfiones palladas eíhuándef- 
rruydas con mucho aíFolamiento, y otra? 
•eftauan no bien pobladas.

.V V £
£■/,*: r

C.APIJVLO XVI.

T>e Usguerras que el Rey don Alonfi hizo a diuev'\ 
Jos Principes Moros,ycomo recibió al Ciden fit 
gre-ÜA/j fucejfos del imperio O rient al, j  muerte 
del Rey don Gard Fernandez, ,y  titulo Real de 
Efpañadci Rey don Alonfo,

ENtcndicndo eLRey don Alonfo en o- 
bras dignas a tan buen Rey", falleció 

Almenen Rey Moto de Toledo, eneldir 
ehoaño de fetcnca y fíete, y fuccdiole en. 
el Reyno fu hijo Hifen, que fue muy buen 
Principe,y conferuó la amiftad del Rey do 
Alonfo en vn año, que poco mas o menos 
reyno, fucediendo fu muerte en el año de 
mil y fetenta y ocho, y por fufinfucedio 1 0 7S . 
en el reyno de Toledo fu hermano Hiaya 
Alcadurbile.a quien otros llaman Alcadir 
bilcHijo vltimo Rey MorodeToledo.Fue 
el Rey Hiaya tanviciofo en la carnalidad 
y .crueldad,y remiífo,que r.efiercn,quc co- 
mencó a fer aborrecido,afii de los Chriftia 
nos Mucarabes de aquella ciudad,que ro? 
garon luego al Rey don Alonfo ppr-iaco 
quilla fuya, como de los Moros, querpor 
ocra parte eferiuen auer pedido lo mefmo 
al Rey Moro de Badajoz. £1 qual en el año 
de mil y fetenta y nueue entró en Toledo, 1 0  79. 
y lo mefmo hizo el Rey don Alonfo en to 
da la tierra,con intento de conquiftar a q u e  
lia .ciudad,y pefandole déla venida del Rey. 
de Badajoz,taló todas las comarcas de To 
ledo , y aunque .el Rey de Badajoz tornó a 
íü tierra,y Hiaya quedó con fu Reyno, re
fieren que no por effoei Rey don Alonfo 
dexó de continuar las cales en los quatro 
años figuientes, háfta que tornó la ciudad. 
Efíando.el Cid en las tierras, que los Mo
ros pofíchian en Aragón, dóde cada diaal- 

C a cancaua
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cancau.a grandes Vitorias, vn Moro deja-.
Andaluzia,llamado AJraofalas, en el año 
de mil; y ochenta,que fue el. feptimo año 
delreyno del Rey don Alonfo, hurtando 
el cadillo de Grados,a otro Moro, llama-• 
do Adofir,fue ayudado Adofir por el Rey 
don Alonfo.El qual auiendo primero em- 
biado muchas gentes en fu focorro,no pa
ró defpues hafta yr en petfona contra Al

ñalado/eftaua en prifion el Rey dó García 
Eernandez hermano del Rey don Alonfo, 
el qual ya que no le dio libertad entera,có 
cedióle hartas vezes licencia, para que la 
prifion fuelle de menos rigor,y aun a la po 
ftre lequifo foltar,fino que el mefmo refie 
ren,auer querido acabar en hierros fus mi 
ferables dias,y aííi auiendo catorze años q 
auia comencadó a reynar diez, poco mas,

mofalas, cuyas trayeiones y cautelas fien- 10 omenosqueeftauaenprifion,murióenel
do.muchas,embió el Rey don Alonfo por 
QlGid,quc le viniefíe a ayudar.El Cid Ruy 
DiazlohizoaíE,por feruir a fu Principe 
natural,y deffeo grande que tenia de alcá- 
car.la gracia delRey don Alonfo fu feñor. 
É1 qual no folo le perdonó de buena gana, 
mas aun fegun diuerfas chronicas afirma, 
otorgó fu ruego,que como hafta alli a los 
hijos dalgo de Caftilla,era fuero, darfeles

año de mil y ochenta y vno,y fue enterra- 1 0 s 
do en San Ifidro de León c5 los yerros de 
la prifion,fegun el mefmo lo auia manda- 
do.En efte año de ochenta y vno el Cid hu 
no otras Vitorias en Aragón, contra Aben 
Alfaje Rey Moro de Denia,y contra el de 
Aragón,y algunas hiftorias refiere, auer fi- 
do prefo el Rey de Aragón, y otras lo re
pugnan,diziendo auer fido vécedor elRey:

nueuc dias de plazo, para falir del reyno, 20 de Aragon.Defpuesel Cid torno a Cafti-
quandocran deftecrados, que dende en a- 
delante fe les dieífen trcynta diás.Defpues 
quedando el Cid en la continuación de la 
guerra, boluió el Rey don Alonfo aCaf- 
tillâ y el Cid fe dio tal diligécia,quc no pa 
rp hafta tomar el cadillo de Grados,y pré- 
dera.Almofalas,elqualembiado.al Rey 
don Alonfo,fue del punido como fu crime 
merecía.

lia,donde el Rey don Alonfo k'heredó,dá 
dolé en fu tierra originaria la antigua vi
lla de Biruiefca,v también a Berlága,y Ar- 
zejon,con otras tierras y fortalezas. En ef- 
crituras del monefterio de nueftra Señora 
deBaluanera,dc data déla fegunda feria 
de dos de las kalendas de Iunío, de la Era 
de mil y ciento y diez y nueue, que -esdia 
Martes,a treynta y vn días del mes de Ma

Miguel Parapinaco Emperador de Confían 30 y o  defte año del nacimiéto de ochenta yv-
tinoplafaliendo Principe negligente en las cofas ' - - ,n ~  J — ' ' —r--- t -  -------------
delgouterno del Imperto, dioje todo a las letras, 
efpecialmente al metrificar, y arte de Poefia,fien 
Üolc maejlro vn preceptor, llamado Pfello, lo 
qual y el fermuyfatigado déla gota, dio a los 
infieles de Afa,ocaJion para mole fiar al Imperio 
parlo qual elSenado de Govfinopia,le priuó del 
Imperio,en ti diebo año de mil y  ochenta, auien
do 1 mperado feys años,y le metieron en religión. _____________ __________________
Por la priuacion del Emperador Miguel Tara- 40 villa de Confucgra con el Principe Moró 
ptnaco,tomo el Senado Confiantinopolitano por ' - -  -
Emperador a vnCauallero de fangre Imperial, 
decendiente del Emperador Ñicepboro Phoca-s, 
llamado Nicepboro,terceroy ultimo defie nom - 
bre,cognominado Botanista, que fue fixagefsi 
mo quarto Emperador de Confiilt inopia,el qual 
haziendo prender a Confiantino, hijo fegundo 
del Emperador Confi antino Tincas fie hizo ra
par la barbay ordenarle de Mifiisy en fu tiem-
p&huuo hartos que perturbaronJu Imperio. 50 ble juntar,y corrió las tierras de los Chri-
' n  eano,teniaelíeñoriode Nagera ftianosjiafta paíTar los puertos, y llegar a 
y a a iorra,el Conde don Garcia por el Medina del Campo,donde tornó a fer ven

ey on Alonfo.Defde el tiempo arriba &  cido de Aluar Eañez Mmaya, fobrino del
Cid,

no el Rey don Alonfo es intitulado reynar 
en :Efpaña,pcro no hafta agora en Toledo, 
de dóde fe colige claro,como en efta fazó 
la c-iudad de Toledo eftaua enpoder deMo 
ros.Efto fe refiere en efte lugar, por conue 
ccr,a los que antes defto han feñalado la 
recuperación de aquella ciudad.Andando 
el Rey don Alonfo talándolas tierras del 
reyno de Toledo, huuo batalla cerca de la

Aben Alfa je,el qual fiendo vencido, fe en
cerró en el Caftiilo de aquella villa en efte 
año,q era de mil y ochenta y dos,pero mti 1 o S 
rió en la batalla don Diego Rodriguez de 
B¡uar,hijo del Cid,cuyo cuerpo, fue enter
rado en el monefterio de S.Pedro de Cár
dena,dóde nmeftrá fu fepul tura. Queried©
Abé Alfajevégar efta quiebra,cógregó to 
do el poder de los Moros, que le fue poífi-
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Cid, y el Rey don Alonfo que andaua ha- 
ziendo las talas del reyno de Toledo,ganó 
de los Moros la ciudad de Soria,fegun re
fieren algunas Chronicas, pero como efta 
ciudad,fegun adelante moflearemos,como 
fea referido conftantemente por població 
de fu yerno, el Rey don Alonfo el octano, 
no ha lugar cito.

C A P I  T V  L O X V I I .  i

Del poderofo cerco de ditterfas melones , que el 
Rey don Alonfo pufo fobre Toledo, y recupera • 
clon f y a y  de otras muchas tierras,y dijcrin-.cn 
que ay [obre el tiempo qaeefto pafs'o, )’fice,Tos 
del Imperio Oriental,y elecion de fray Bernar
do Abad de Sabaanx en Arfobtfpo de To
ledo.

EN todo eñe tiempo Hiaya Alcadirbi- 
le Rey Moro de Toledo,efcriuen,que 2 
no fe corregia y enmSdaua en fus vicios y 

males,por lo qual muchos caualleros Mo
ros le dixeron,que pufieífe cobro en la rier 
ra,o ellos bufearian quien io hizíefle. Re
fiere muchas Chronicas,que el ReyHiava, 
ciego en fus vicios,mcnoíprcciando ios có 
fejos de fus fubditos, zeladores de fu hon
ra y fornicio, no curcundello,por lo qual 
los Chriftianos Mucaraues rornaron a lla
mar al P>.cy don Alonfo,incitándole al aífi- 3 
dio y recuperación de aquella ciudad,figni 
ficandole, que bufearian modos y ocaíion 
para la entrega fuya. Muy diferente que el 
Rey Hiaya haziendo en fus negocios el 
Rey don Alonfo,no defprcciolos ruegos 
yperfuafionde los Chriftianos Mucaraues, 
cuyo amor e intención tenia vifto y tantea 
dojdcndc el tiempo que con ellos conuer- 
só,y comunicó en la mcfma ciudad,a la la 
zon que huydo del Rey don Sancho Fer- 4 
nandez fu hermano a uia morado allí entre 
los mefmos. Por lo qual, para con menos 
dificultad poder cóquiftar aquella ciudad 
tan grande, reputada por cabeca de las Ef- 
pañas, dizen que continuó el talar los cana 
pos todos los años,vnos eferiuen que fue
ron q.uatro,y otros dizen íietc.Para el cer
co de Toledo, cuya conquifta emprendió 
el Rey don Alonfo, contra el parecer de 
fus caualleros,no folo congregó las gentes J 
de lás ciudades y villas y prouincias de fus 
rcynos de Cabilla y León, Aíturias, Gali
cia,Portugal,y Nagera,mas también com- 
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niouio a tan grande emprefa, nunca por 
ningún Rey predeccffor fuyo tentada a los 
Príncipes Chriftianos de Efpaña, efpecial- 
mente a don Sancho Ramírez,Rey de Ara 
gon,v Ñauaría, y a losCathalancs,y no fo
lo a ellos,mas también a los Principes Tíl
deteos Italianos y Franccfes,y de otras na
ciones,para guerra y emprefa ran Carbóli
ca. La qual bien ponderaua el Rey don Alo 

o fo,feria difícil, aífí por la grandeza de la 
ciudad, v fu fortaleza por arte, y mucho 
mas por natura. Aucr venido a eñe añidió 
don Sancho Ramírez Rey de Aragón,ma- 
nifieñan las racimas ¡liftorias Aragoncfas, 
y aúnes verifímil, pues por lo que al Rey- 
no de Nauarra tocaua, ic reconocía vaífa- 
ll.i je,y aífí fue prefenre con muchas gentes 
de Nauarra y Aragón. Aoer también veni
do muchas gentes eftrangcras, defleando 

o feruir a Dios, y al Rey don Alonfo, loma- 
nifieñan claro,muchos anrignosinítrume- 
tos, donde fon llamados Franco-, con los 
qnalesy con las demás gentes,que acudie
ron a cita guerra Carbólica,el Rey don A- 
lonfo fe huno,como fabio Principe,y muy 
efplendido,y liberal,y por eífo llamado el, 
de la mino oradada.

Todos fueron menefter para emprefa 
tan ardua y diñeifíy con poten ti (fimo exer- 

o cito de diuerfas naciones de Eípaña, y de' 
fuera della,fuc pnefto cerco a la ciudad de 
Toledo por la parte de ¡a Vega, y falío lar 
goclaifídio,aífípor ladcfenfa,que losMo 
ros fuyos hazian,ficndo ayudados de otros 
muchos, que mírauan, íi aquella ciudad fe 
perdia el peligro en que todos eftauan, co- 
mopotfu grande fortaleza, que a todos 
conña, efpecialmentc para eñe fíglo, fin 
los inñrumetos teriiblcs de fuego, que oy. 

o fe vfan.Grandes fueron los tráncesele ar
mas, que en eñe cerco paffaron,de los qna 
les algunos fe refieren por algunos Auto
res// los Moros hizierp lopoííibiepor de
fender la ciudad: peroílendo muchos los 
combates,que el poderofo cxercito de los 
Chriñianos le daua,v venidos los cercados 
a penuria y grande falta de vituallaste rin 
dieron al Rey don Alonfo,con quatro co- 
dicioncs. La primera que leentrcgaflencl 

o Alca ca r de la ciudad, y las puertas y puen- 
’ tes fuyas¿con la huerta que llama del Rey* 

que fegun queda viño, es cerca de la ciu
dad en la ribera de Tajo. La íegunda, que

C i d
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ta ciudad,el Rey don Alonfo y fus gentes, 
eílando fatigados de los muchos trabajos, 
y con poca efperanca ac fu conquifta y re
cuperación, apareció elgloriofo Dotor S. 
líídro a don Cebrian Obifoo de León, cet 
tificádole,que dentro de quinze dias la to
marían,y que continuaíTen el cerco,y que 
aííi fe hizo:pero fi tal cofa pafsó, no fe co
mo el Rev don Alonfo en las condiciones

IO S 3.

elReyHiaya Alcadirbi!e,pudieíTcyr libre 
a la ciudad de Valencia,© donde quifxfle, 
con quantos Moros tiuncífcn por bien y 
con fus hazicndaSjV que el Rey don Alon
fo,le ayúdate a cobrar aquella ciudad. La 
tercera, que los Moros que en la ciudad 
quifieten permanecer, quedalfcn libres có 
fns haziendas, gozando del fuero y cxcra
ciones , que folian en tiempo de fus Reyes
Moros,íinpagar mas tributos ni derechos 10 déla entrega luya,dio lugar a tantas cofas, 
que folian dar a ellos.La quarta,que que- 
dafl’epara ellos la mezquita mayor,que 
agora es la fanta Iglefia delta ciudad. luta
dos y firmados por el Rey don Alonfo cf- 
tos capítulos de concordia y rendición, en 
tro en la ciudad de Toledo, con Catholi- 
co y feliciíiimo rriumpho en veynte y cin
co del mes de Mayo dialueues fiefta de 
San Vrban Papa y martyr,dcl año del nací 
miento de nueítro Señor de mil y ochenta ■ 
y tres, corriendo el año décimo de fu rey 
no,que fue en la Era de Ccfar de mil y cié 
cu y veynte y vno,y de la fundación de la 
racima ciudad,referidacnclcapitulo quar 
to dcUibvo quinto, de mil v fcyfcientos 
y fetcnta y tres, y de la creación del mun
do de cinco mil y quarenta y quatro a- 
ños, íegun la cuenta Hebrea, auiendo fe- 
gun lo que de la común opinión rcfulta,

efpecialmcte al quedar alos Moros la mez 
quita mayor,que es cofa repugnante a fe- 
mejantereuclacion . Con la recuperación 
de Toledo, luego obtuuo con facilidad el 
Rey do AJófoa Maqucda,Efcalona, Illef-
cas,Canales,Olmos,Talauera,Coria,y t i
bien Confacgra,Mora,Buvtrago,Hita, Me 
dina Celi,Aticnca,Berlanga,Guadalajara, 
como en vna epigrama del capitulo veyn 
te y tres dei libro texto declara clArcobif- 
po don Rodrigo.El qual alli es de parecer 
auerfe aun delta vez reparado y asegura
do las ciudades de Salamanca, Auila,Segó 
uia,y Ofma, y villas de fepuiueda, Coca y 
Cuéllar, Roa y Olmedo,pero deípuespor 
el Arcobifpodon Bernardo, de quien lue
go fe hablará, fue ganada la fortaleza :de 
Aléala de Henares,de cuya población y fia 
ceífos queda rracado en el capitulo deci- 

trezientos y fcícnta y nuene años que era 30 moquarto del libro feptimo, fin lo que a-
potehida de Moros.

Tuuo d  Rey don Alonfo excelente co
modidad para la conquilla fuya, por citar, 
en elle tiempo y losados acras ios Moros 
de Eípaña diuididos y feparados de los de 
Africa,v a ello fauorcciomucho mas ciña 
Jlarfc diuididasen ñ las tuercas ddos me fi
naos Moros de Eípaña,auiédo diuerfos Re 
yes Moros en lus ciudades-principales, co-

dclantc fe hablara.Con la conquifta de ra 
infigne ciudad,el Rey don Alonfo aííegu- 
ró quanta tierra ay aefde Arienca,yMed¿ 
naCeli, haftala rodona ciudad, y de alli 
quanto ay halla las ciudades de Paiencia y 
Coria yCiudadRodrigo,y todo io que cC- 
taua dcfpobiado, fe pudo eregir y reedifi
car,fin el ordinario cuvdado délos Moros, 
fiendo de aquí adelante fortiílimopropug

nao lo yrcnios maniieftando muy ciato, nacuío de los Principes Chriftianos,ella
Dios mediante en la hiftoiia de los Reves ...........................
Moros de Eí'paña.Efta fue la mayor quie
bra que recibieron ¡os Moros en Efp*aña, 
dcfdc fu entrada,halla elle dia,fucediendó 
furecupcració para mucha autoridad y au 
memo de citados del Rey don Atonto y de

ce
leberríma ciudad,y proteció de losreynos 
de CaítillayLeon.

Sobre el año en que fe ganó, ay grande 
diferimen entre losChroniftas,y lo mefmo 
fe halla en algunas memorias de letreros, 
como el Dotor Blas Ortiz lo-apunta bien, 
pero io que por cierto y verdadero fe de- 
ue afirmar, es auer fido en cfte año la rccti 
peracion fiuya,Dorque efto mefrno parece

los Reyes de Caftilia y León fas fuceíTo- 
xes,y para ampare y Citcccíon de Lis fuer- 
cas de! poderío Chriíhano,y exhalració de

" / ucSian<̂ c ^  alegría, 50 por antiguas memorias.Eara meperfuadir 
* j Cei^° ^uu0 entre to- qcn cfte año fue la conquifta de Toieáo, 

j-tprfnc liriuianos e Eípaña. Efcriucn di fundóme entre otras razones, en ver q en 
, c utores,que durante el añidió del- ningü priuilegio c infttuméto de los defte

riera-
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tiemoo cí Rey don Alonfo hada eñe año, 
no feintit-üia Rey de To¡edo,ptro de aquí 
adelante en diuerfaseferituras antiguas,cf- 
pccialrr.cnte en dos del Moneñerio de Sa
ta María de Valbanera,la vna de la Era de 
mil y ciento y veynte y tres, que es ano 
dei nacimiento de mil y ochenta y cinco, 
donde el Rey don Alonfo fe intitula Rey 
de Cafrilla,y Toledo, y la otra de la Era fi
gúrente de mil y ciento y quatro, que es 
año del nacimiento de mil y ochenta y 
feys donde dize rcvnarel Rey don Alonfo 
en Tolcdo,y en toda Efpaña ,pero haña el 
año de ochenta y tres en ninguna eferitu- 
ra es intitulado Rey de Toledo, fino R ey 
de Cali lla y León,de Santiago, y de Na- 
gera. Lo que en Ja inlcripcion dei capitu
lo de la Tanta Iglcfia deña ciudad fe halla, 
diziendo, auerie ganado Toledo en la Era 
de mil y ciento y vno,es yerro deleferiror, 2 
que aíTentó aquello, por dczir Era de mil 
y ciento y veynte y vno , que coincide con 
el dicho año del nacimiento de mil y oche 
ta y tres, y de aqui nació el error de Mof- 
fen Diego de Valcra ,quc por no aduertir 
en ello,mas antes dando crédito a cña ins
cripción de aucrfe ganado Era de mil y 
ciencoy vno,que es año del nacimiento de 
mil y fefenra y tres, cfcriuio,quccl año de 
fefenta y tres,fe auia ganado de Moros cf- 3 
ta ciudad. Luego el Rey don Alonfo for
taleció el alca car, puertas y puentes de la 
ciudad, cuya tenencia ccn prefidio de mil 
hijos dalgo Cañellanos, fin mucha infan
tería , eferiuen que dio al Cid Ruy Diaz, 
que fue el primer Alcayde de Toledo,def- 
pues que fe cobró de Moros.

Yfació Comneno Emperador ya  muerto de 
Couftanúnopla, dexb dos hijos, de cv.yo'valor, e 
induftria-fe auia feruido el Emperador Nice- 4  

pboro TSotamates contra algunos ty ranos,y ellos 
pendo per fonos decendtentes de padre Empera
dor,como defeauan el Imperio, dieronfe tal co
bro, que ¿atiendo foíos tres años que Imperan a, 
no folo en efie dicho año de ochenta y tres, priua- 
randel Imperio al Emperador Nicephoro, mete 
aun le compelieron a entrar en Religión , donde 
de adía poco acabo fus dias. D e(los dos herma
nos, por Jobre nombre llamados Comnenos,el me 
ñor que era mas 'valere fo, fue mas grato a los 5 
fddados, por lo qual facedlo en el Imperio. E l 
nueuo Emperador, fe üamaua Alexia, primero 
deflevombre, cognomtnado Comneno,fuefexa- 
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gcfúñwquihto Emperador de Confantiñopla,ctt 
yo ImperioJalio-mucho mas largo que el deal- 
gtttíos predecesores favos, como lo mo ir aremos 
en ja  lugar, y fu ; Principe favorecedor de las le 
tras y buenas artes, y honro y  precio a los hom
bres dotas, pendo también muy c arit atino, efe- 
ciad mente con huérfanos,a los qaales no contento 
de darles los nocefarios alimentos Jes hazla eufe 
v.artoda buena dotrina,y criarlos enbusncts 

o artes.
En tanto que el imperio de Conñánti- 

nopla andana de la manera q vifto queda, 
algunashiñoms afirman,que acudioal af- 
íidió,y cerco déla ciudad dcTo'cdo,vn Ca 
uallero llamado don Pedro, natural defte 
Imperio Griego,y por le Inzer maror au
toridad, le dan por fobre nóbre Paleólo
go, diziedo fer deudo de los Emperadores 
de Conftátinopla.como fi agora,y no muy 

0 muchos años dcfpncs,fcgun lomoñraráa- 
delate nncllra hifioria,huuicru el Imperio 
Griego venido al linaje de ¡os Paleólogos, 
poíleyendole en cftafazon ios dei linaje de 
los Comncnos,como queda viño.Refiere 
mas,q auiendo feruido mucho al R cy don 
Alólo en el cerco dcTolcdo,ganada Ja cin 
dad,le heredó en ella,por gratificación de 
fus fornicios, y q fabricó en eña ciudad en 
el barrio llamado de Rey en la parrcchia 

o de la Madalena,no lexos dei Aicacarfia cu 
fa y folar de Toledo,y q defta cafa dccicn- 
d£ los dei verdadero linaje deToledo.Eño 
refieren,pero otros platican, q ios dcíle li
naje no fon de Griega nación,fino dependí 
dos de Chriftianos antiguos de aquella ciu 
dad,llamados Mucaraucs, q en tanto que 
Toledo cftuuo en poder de Moros, habita
rá en ella. Lo qyo en eñe cafopuedo afir
mar es,eñe apellido fer en cftos rcynos an- 

o terior a cños tiempos, porque como en el 
capitulo diez y ocho del libro décimo fe 
notó,conña de vna fcpultura del Real Mo 
neñerio de Oña , como Gutierre Rodrí
guez de Toledo fue camarero del Conde 
don Sacho,feñor de Caftilla.Eñoésde nía 
yor euidécia y c5probacion,y cofa mas a s ' 
tigua,quc la conauiftade Toledo. Eñe Ca 
uallero don Pedro,a quien algunos Auto
res llaman Conde,dizen q tuuo vn hijo lia 

o mado don Illian Perez, y don Illian Perez 
tuuo otro,-que como el agüelo, te llamó 
don Pedro Illian, y que don Pedro illian, 
tuuo vn hijo llamado don Efteuan Illian,

C  4 ' cuya



Lìb.' XI. Del Compendio Hiftorid 'de Efpaña
cuya figura en el trafcoro de la Tanta Iglc- 
fia de aquella ciudad efta pintado en lo al
to de la naue,puefto a cauallo. Dizen mas, 
que don Efteuan Illian tuuo vn hijo llama 
do don luán Efteuanez,y que el tuuo otro 
hijo llamado donGoncalo Yayñez de To
ledo, que Alcocer eferiue eftar enterrado 
en la parrochia de San Román, que en lo 
mas alto de la ciudad,la fundo don Efteuá

ños,que a eñe Prelado feñalan de Pontifi
cado, que fon quarenta y quatro, los qua- 
les añadidos fobre- ochenta y quatro, vie
ne a conformarfe también conel año,que 
fe feñala en el letrero, que de fu muerte y 
de la de algunos Arcobifpo's fuceífores Tu
yos fe hallan en vnapared del fagrario de 
la Santa Iglefia de Toledo, donde fe eferi
ue en lengua Latina,auer fallecido en tres

Illian.En efte año de ochentay tres falle- io  dias de Abril deda' Era demily fefenta y.
•ció la Infanta doña Vrraca, feñorade la 
ciudad de Zamora, hermana del Rey don 
Alonfo,y fue enterrada en la capilla délos 
Reyes de San Ifidro de la ciudad de León, 
donde yazian ios Reyes fus padres, y por 
fu fin la ciudad de Zamora fue debuelta y 
reftituyda a la corona Real.Venido el año 

10 8 4 . de mil y ochenta y quatro, el Rey don A- 
lonfo con la conquifta de tan infigne ciu
dad como Toledo, auiendofe intitulado r 
mcritiíTimamcntc Emperador de las Efpa- 
ñas,juntando Cortes Generales en la mef- 
ma ciudad, donde los Prelados y cauallc- 
rosy ciudades y villas fe congregaron,en
tre las demas cofas, deffcando reftituyr a 
■cita ciudad fu antigua primacía de las Ef- 
pañas,como en el tiempo délos Reyes Go 
dos la folia tener,fue elegido con acuerdo 
y conformidad de todos por Arcobifpo de 
la rnefma ciudad, vn venerable Rcligiofo 
de la orden de San Benito, llamado fray 
Bernardo, Abad dei Real moncílerio de 
Sahagun. Era el Abad Fray Bernardo, de 
nación Francés, el qual Jos años pallados 
auia venido a Eípaña, embíadopor Hugo 
Abad del infigne moneíterio de Cluni de 
la orden de San Benito, a ruego del Rey 
don Alonfo,que al Abad Hugo auia eferi- 
to por vn Monje de mucha fufíciencia y au 
toridadparala reformación y obferuan-40 
cia de la caía de Sahagun, que en eñe tietn  ̂
po Tiendo la cabeca de los moncíterios de 
Eípaña,la auia el mefmo Rey don Alonfo 
acrecentado,y íiendo tal Prelado cite Re- 
ligiofojfue cnel hecha cita nombracion de 
tan alta dignidad.Bienfe manifieítan de la 
mcfnaa elccion fus grandes méritos, pues
dexando a rodos los Obifpos y Abades, y 
otras perfonas que a la Tazón auia en Ef- ___ __
fañaiueenrre ellos elegido para eítapre- jo  también como la hifioriaeneíta fu vida no 

-  « la .̂a-fclau^ naJSTMos Autores, auer eíto tara, dotóaffialPreIado,yminiftrosdefu 
1 0 S ¡ .  pallado en el ano figuiente de mil y ochen Iglefia,como a la fabrica de muy grandes

ta y cinco, pero no dan lugar a cito los a- bienes 5 lo qual los Reyes fus fuceíTores y
otros

feys,cuya computación reduziremos ade- 
lanteen fu deuido lugar aañosdelnaci- 
miento de nueftro Señor.Fauorecea eíto, 
fer cofa fundada en razón, que el Rey don 
Alonfo,no eftar i a en dos años, fin proueer 
de Prelado a femejante ciudad e Iglefia, 
que en tiempo de los Reyes Godos auian 
fido cabeca de las Efpañas en lo efpiritual 
y temporal, y antes tengo por cofa mas ve 

o rifimil, que en el mefmo año de ochenta y 
tres, en que efta ciudad fe gano a Moros, 
fue hecha efta elecicn, para lo qual huno 
harto lugar defde veynte y cinco de Ma
yo , en que ello fucedio,hafta diez y ocho 
de Deziembre, en que corrieron fíete me- 
fes,menos ocho dias, y por efto es mas difi 
cil de creer, auer pillado en el año de o- 
chenta y cinco. Los que también dizen, q 
cftc Rcuerendifñmo Primado era Reiigio 

30 fo de la orden Ciftcrcienfe,engañanfe:por 
que en cftc tiempo aun no comen có aque 
lia orden, hada que en el año que la hifto- 
ria feñalará,vn venerable varón, llamado 
Roberto, comencó aexcrcitarlaenBor- 
goñacn vn yermo y defierto, llamado Ci- 
fter, de donde la R cligion tomó fu deno
minación,la qual orden confirmó el Papa 
Vrbano Segundo, debaxo de la regla de S. 
Benito.

C A P  I T  V  LO  X V I I I .

De Algunas cofas notables de la Santidad j  r/sa^r.i- 
ficenctadela Santa Iglefia de Toledo¡y Vn epilo
go de rodos fas Arcobifpos, haßa ntteßros tiem
pos anidas.

NTO Tolo hizo reftituyr el Rey den A- 
j lonfo a la Sanca Iglefia de Toledo fu 

antigua primacía y filia Areobifpal, mas



de Don Alonfo el Vï. Rey de Cáftilía-. -'¿¿p
coriftas,mas también rodas las Igleíias del 
reyno de Granada, y otras deftos reynos, 
donde y en todo el mundo con tanta razó 
es reucrenciado elle fanto templo. d

En el qual ay vn Arcobifpo,Primado de 
lasEfpañas,ycatorzedignidades, y quá‘- 
renta Canónigos, y cincuenta racioneros,' 
y mas otros veynte Canónigos extrauagí 
tes,y quarentay ocho Capellanes del co- 

10 ro,y treyntay flete Sacerdotes falariados, 
que affiften a las horas no£turnas,y quare- 
ta clerizones,y feysdellos llanvadosSeifes,' 
fon para la mufica, y ciento y nouenta' y 
quatro Capellanes y Sacriftanes, y clerizo 
nes de diucrfas capillas, y para los canto
res no ay numero cierto, y obreros de di- 
ucrfos oficios de la Igleíia que licúan fa- 
lario ordinario, fon ciento y quarenta, y 
otros miniftros, que por todosferan feys 

20 cientos,que es cofa fin ygual en el mundo. 
Pues fus Tantas reliquias, fus riquezas, fu 
grande numero de capillas de tanta dota
ción, y dcllas dos de Reyes, fu rica fabrica' 
de edificios, fu capilla mayor, fu admira
ble coro, fus ricas rexas,fus ornamentos y 
vafos del fcruicio del culto diuino, fus cc- 
rimonias de tanta Mageftad, y modo,don
de tales? Finalmente digo, que es tanta la 
Santidad y mageftad y opulencia de fus

otros Principes caualleros, y prelados y 
períonas Eclefiafticas de tal manera-am
pliaron, que fus Arcobifpos, fuera de fer 
Primados de las Efpañas, y defpues Chan
cilleres mayores de Caftilla,comoen fu lu 
gar fe dirá, fon los mas ricos Prelados del 
vniuerfo orbe,fuera de los Pontífices Ro
manos, que en rodo fon fupremos y cabe- 
cas,y fu Igleíia de Toledo es de tanta fan- 
tidad, que la Virgen Maria nueftra Seño
ra, quifo con fu prefencia rodeada de Co
ros de Angeles, fantificarla,como lo refe
rimos,quando a San Ulefonfo dio la ceie- 
ftial cafulla. En los tiempos antiguos era 
lafanta Igleíia de Toledo tan viíitada de 
jos fieles Chriftianos,que en todos los vo
tos de peregrinación, era vnodelosmas 
principales, y entre las naciones eftrange- 
rasrenian engrande veneración al que la 
fanta Igleíia de Toledo himiefle perfonai- 
mentc viíitado. Efto fe comprueua claro, 
por priuilcgio que tiene la mcfma Igleíia, 
donde los Reyes de Eípañadebaxode cier 
ta pena fon obligados a eftar y aííiftir a los 
diuinos oficios, defdelasvífpcrasdel dia 
de Nauidad,nafta que al tercero dia fe aca 
be la Milla mayor,el día de San luán Euan 
gelífta. Efto mefmo fe entiende de los Pon 
tifices Romanos, no fe hallando aufentes, 
como cóftade libros antiguos, fidedignos 30 admirables y grandes cofas,que muy bien
de la mcfma Igleíia.Ala qual los Reyes de 
Caftilla y Leon tuuieron íiemprc tan gran 
de dcuocion, que quando yuan a hazer 
guerra a los Moros, enemigos de nueftra 
Santa Fé , aun no contentos de viíitarla en 
perfona, hazianenella bendezir fus pen
dones y eftandartes Reales,y affi yuan a la 
guerra. Queriendo algunas Igleíias de Efi- 
paña fer complices y participantes en la

dize el Doror Blas Ortiz en la defcripcion 
deftc templo, que íi algún hombre déla 
Scithia o de las tierras del rio Ganges con 
raífe fus cofas de algún templo, puefto en 
lovltimo del mundo, lasoyriamos con 
grande admiración, y el que fuere en efto 
curiofo,Iea a efte Autor en las cofas defta 
Santa Igleíia.

En la qual defde el gloriofo martyr Sa
fantidad defta Igleiia, tienencon elladef- 40 Eugcnio, hafta dori Fray Bartholome de
de el tiempo antiguo grande confedera
ción,como fon las de Santiago,Zaragoca, 
Siguenca,Ofma,y Pamplona,y en Francia 
ladeTursy íiqualquiera dignidad deftas 
Igleíias entrare en el coro de Toledo, vef- 
tido fegun la coftumbre defta Igleíiá, a los 
oficios diuinos, dan les dos -monedas de o- 
ro,y fifuere Canónigo , ó racionero, vná 
moneda, v de lo merino goza el monefte-

Carranca de Miranda^que agora es Arco- 
bifpo defta fanra Igleíia,haauido los Pre-’ 
lados íiguientesjdc los quales Blas Ortiz y 
Alcocer hazen en fus obras fendos Car-ha- 
logos, y en la pared exterior del fagrarío 
de la mefma IirleUa ay otro, y dentro del 
fagrario ay vn letrero de algunos fuceífo- 
res del Areobifpo don Bernardo, y tam
bién eftan pintados fus huiros dé pinzieLen

rio Real de Sahagun. Pues la mufica y can 50 la iníigne Cardara del Cabildo deaquella 
to defta fanta Igleíia goza y ligue, no folo Igleíia,con fus nombres, y por fer de tirita
la orden llamada de ian Hieronymo, cu- Santidad, grandeza y autoi'ídád'eftkTgie- 
yos Religiófós feprecián de tan grandes íia,porné aqui vnCathalogb fuy o,-arinque
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fepa álafgarme algo. El primer PreJaao 
de aquella fatua Iglcíia, fue el glouofo 
martyr San Eugenio, primero deíte nona-:
bre.Él fegundo fue Pelagio.El tercero Pa- 
trunio.El quarto Turibio.El quinto Qnin 
cio.El fexto Vicerxio. El feptimoPaula- 
cio¿ que otros nombran Pauiato, fi la le
tra no cita dañada. El octauo Nacalic. El 
noueno Atidcncio.El décimo Afturío,que 
otros eferiuen Afturias. El vndecimo líj
elo. El duodecimo Mayorano. El decimo
tercio Caftino. El décimo quarto Mclan- 
cio.El decimoquinto Campcyo.El dccimo 
fexto Cintuacino.El decimofcptimo Patro 
no.El dccimo octauo Pramacio,que otros 
nombran Praumacio.El decimonono Pe
dro, primero deíte nombre. El vigeílimo 
Celfio. El vigeílimo primo Montano . El 
vjgeilimo fegundo Iuliano, primero deíte

bre, que fue el quadragefsimo primo, que 
en tiempo del Rey don Pelayo falleció,co
mo en fu hiftoria lo moítramos. En fu tie- 
po les Moros hizieron en Efpaña fus gran
des conquiftas: pero porque Pobre eítos 
cinco Arcobifpos fuceífores de Sinderedo 
dexamoseferito en la hiftoria de Rode- 
rico Rey G odo, lo que por mas autentico 
fe puede afirmar, remitimos alli a los Lc- 

10 totes.
Deípues que ella infigne ciudad fe co

bro de poder de los Moros ¿ fue colocado 
en fu Iglefia ,■ el dicho don Fray Bernardo 
Abad de.l moneíterio de Sahagun, vnico 
deíte nombre,que en eíte nueftro Cathalo- 
go podemos contar por quadragefsimo 
fegundo Arcobifpo de Toledo.El quadra
gefsimo tercio fue don Raymundo, vnico 
deíte nombre,o don Ramón, que todo es

nombre-El vigeílimo tercio Bichando. El 20 vno . El quadragefsimo quarto, fue aon
vigeílimo quarto Pedro,fegundo deíte no 
brc. El vigeílimo quinto Sin Eufemio. EL 
vigefsimo fexto Excipio.El vigefsimo íep- 
timo A lelohio. El v.gcfsimo octauo Au- 
laíio.EA vigefsimo nono San Heladio. El 
trigcfsimo T uño. El trigcísimo primo Eu
genio fegundo deñe nonabrc.El trigelsimo 
fegundo San Eugenio tercero y vkimo de- 
fie nombre.El trigcfsimo tercero San Illc-

Iuan primero deíte nombre.El quadragef- 
fimoquinro fue don Celebruno,vnico def- 
te nombre. El quadragefsimo fexto fue do 
Goncalo primero deíte nombre. Delpues 
deíte don Goncalo ponen los Aurores de- 
ftos Carhalogos a vno llamado don Pedro 
de Cardona, pero porque en Jas hiítorias 
délos tiempos y fuccfsion que a el fena- 
lan, no fe haze mención de Arcobifpo de

fonfo,primero dcltc nombre,a quien otros 30 Toledo de fcmcjance nombre,efpecialmé-
llaman Ildcfonfo,y orros Alfcnfo,fant¡fsi- 
mo Docor, y Capellán, y acérrimo defen- 
for de la purifsima limpieza ac la Virgen 
María,Señoranueítra.El rrigcfsímo quar- 
to,Qmrico,quc orros eferiuen Quiríaco,y 
otros Cyriaco,y otros Quincio. El trigcfsi- 
mo quinto San Iuliano, legundo y vlcimo 
deíte nombre. El trigcfsimo fcxro Sifcbcr- 
to, que otros llaman Sicario, que por fus

te el Arcobifpo don Rodrigo Autor cer
cano a elfos tiempos nombrando a orros 
prcdccelforcsfuyos, no haze mención de 
ral nombre, rengo fu nominación por in
cierta. El quadragefsimo íeprimo fue don 
Martin vnico deíte nombre, a quid el mef- 
nio Arcobifpo don Rodrigo, que fue fu 
immediato fucc flor, llama Martin el Mag
no . El quadragefsimo octauo, fue el mef-

dcfmcritos fue echado de la dignidad. El 4o mo Arcobifpo don Rodrigo, vnico defie
trigcfsimo ícptimo San Félix, que de Ar
cobifpo de Scuilla afeendio a la Sede To
ledana. El trigcfsimo octauo, Gundcrico, 
que otros llaman Gutcrrio. El trigcfsimo 
nono Sinderedo. A Sinderedo ponen algu 
nosporfiiccfibrcsaSugifredo y Concor- 
dio,Exilano,Eupandio, y Hiniftrcncio,y o- 
tro llamado Sinderedo fegundo deíte nom 
brc,por cuyo fuccílbr intrufo y violento fe 
ñalana Opas vnico defle nombre,que auia

nombre, llamado iXimenez de Nauarra, y 
no don luán, como en algunas relaciones 
íe halla, y efic Arcobifpo fue el que eferi- 
nio las hiítorias de Efpaña,y el que parafi, 
y para fus fuceífores alcaneó titulo de Cha 
chiller Mayor de Cartilla. El quadragefsi- 
mo noueno fue don luán fegundo,a quien 
por predecesor de don Rodrigo querrían 
algunos poner,y en ello reciben manifieíto

fido aUia ÍO cnSaño' El quinquagefsimo fue don Gu-
m„rf r  í0bT °  de Seuiila> fiue cn cite nu- tierre,primero defie nombre,por cuyo lm-

. _r e por quadragefsimo, mediato fuceífor querrian algunos feúalar
y.deipuesfenalan a vfiúana,vnico deíte ag g don Pedro Infante de Cartilla peroefto

no
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de Albornoz,que era Arcídiano de Cala- 
traua en la mefraa Igleiìa,y quando falie- 
ciò,no era Arcobiipo de Toledo, fmoO- 
bifpode Sabina y Cardenal del tirulo de 
San Clemente,v por excelencia de fu gran 
de valor,llatnanie nueuo Traiano los hito 
riadores cftrangcros .E i fcxagclumo don 
Blas vnico delle nombre . El fcxageflìma 
primo don Balco vnico deíle nombre, lla- 

10 mado de Toledo,que fue Dean de la meli, 
ma Igleiìa.El fexageflìmo fegundo do C o  
mez,vnico delle nombre llamado Manri
que,en cuyo riempo falleció el Cardenal 
don Gil.El fexageflìmo 1  ercero don Pedro 
quarto delle nombre,llamado Thenorio: 
El fexageflìmo quarto don Pedro quinto 
delle nombre,llamado de Luna,que fue ei 
fegüdo de los del apellido de Luna.El lexa 
gcllimo quinto don Sancho tercero y vici.'

no da lugar porque el Ar cobifpo don Gu
tierre,falleció en tiempo del fanto Rey do 
Fernando el tercero por el mes de Agcílo 
del año de mil ydozientosy cinquenca, 
que fue dos años no enteros, anees que el 
mefmo Rey don Fernando,y no fe halla,q 
el Rey don Fernando muidle hijo Infante 
de Caftrlia, que.fuefíe Arcobifpo que tal 
nóbre tuuiefle.Lo mefmo confia del Rey 
don Alonfo el noueno,que fue fu agüelo, 
y también íe fabe claro,que eiRcy don He 
rique el primero,no dexó hijos ningunos, 
y fi quificflcn dczir,que era hijo del Rey 
don Alonfo el Sabio,dlá claro, que quan- 
do el Arcobifpo don Gutierre falleció, ni 
algunos años deípucs no runo hijos,y def- 
pues quado lostuuo,cl hijo tercero de los 
varones,que fue el Infante don Pedro, no 
figuió la viaEcleflaílica, antes fue cafado 
en vida del Rey fu padre, con hija del Se- 20 mo deíle nombre, llamado de Rojas . Ei
ñor de Narbona, como todas ellas co
fas la hifloria yrá manifeílando en fus lu
gares.

Ei quínquagcííimo primo fue don Paf- 
qual,vnico defle nombre,llamado de otra 
manera don Pafchatio,que todo es vno. El 
quinquageílimo fegundo,fue don Sancho, 
primero defle nombre, de quien fe tratará 
lo neccflário en el feprimo capitulo dei li - 
bro decimotercio,y fe notará como es ve- 
riflmil,fcr Infante de Caftilla, hijo del di
cho fanto Rey don Fernando.El quinqua- 
gcífirno tercero fue don Sancho, fegundo 
deíle no mbre,Infante de Aragón, hijo de 
don Iayme,primero deíle nombre oétauo 
P.ey de Aragó,cognomínado el Conquif- 
tador.El quinquageílimo quarto don Gó 
calo,fegundo deíle nombre,de quien algu 
nos refieren auer fido Cardenal. Elquin- 
quageííimo quinto don Gutierre fegundo  ̂
deíle nombre.Elquinqiugeflimo fcxto,dó 
GoncalOjterceroy vltimo deíle nombre. 
El quinquageílimo feprimo don luán ter - 
cerodeíle nombre7lnfantc de Aragón,hijo 
de don Iayme fegundo y vltimo deíle nó
bre,onzeno Rey de Aragón. Ei quinqua
geílimo oclauo don Ximeno vnico deíle 
nombre,llamado de Luna, que auiaíido 
Arcobifpo de Tarragona, y vino a fer Ár-

fcxageíflnio Texto don luán quarto deíle 
nombre,llamado de Conrreras Dean dele; 
mcfma Iglcíia. El fexageííxmo feprimo do 
luán quinto deíle nombre,llamado Ccre- 
ztieia,hermano dclCondeftablc don Alúa 
ro de Luna.El fexagcífimo qftauo.donGu: 
rierre,tercero y vltimo defte nombre, lla
mado Gómez de Toledo,que fue eLfegun 
do deíle apellido.El fexagcflimo noueno, 

> don Alonfo fegundo defte nombre,con tan 
do por primero,al gloriofo San Illefonfo, 
y fue llamado Carrillo de Acuña. El fep- 
tuageflimo,don Pedro Texto y vltimo def- 
tcnombre,llamado Goncalcz de Mcndo- 
ca,que fue el tercero Cardenal, contando 
por primero a don Goncalo íegundo. El 
fcptuagcífimo primero,don Fray Francif- 
co,vnico deíle nombre,llamado Ximenezt 
de Cifncros,quc fue el tercero Cardenal. 
El fcpruagefllmó’fegundo,don Guillermo 
vnico dcllc nombre,llamadode C roy, do 
nación Flamenco,qnc fue quarto Cardc- 
nal.Ei'feptuagcflimó tercero, don Alonfo 
tercero y vltimo deíle nombre, llamada* 
de Fonfcca y Azeuedo. El feptuágeílimo 
quarto,don luán féxto de nombré, llama? 
doTaucra,que fue quintoCardeháj'.EI kp 
tuagefíimo quintó,don luán feptíwióyv^
timodeíle nombre, llamado Martínez Si- '

çobifpo de Toledo por reíignacion delAr 50 liceo.quc fue fexro Cardenal, y fieri el 'nu? 
çobifpodon luán Infancede Aragö fu pre mero de los Cardenales quieren-Cóntáf í  
deceffor.El quinquageílimo noueno don don GiJ,faeSilìeéo;fepw^
Gil,vnico defte nombre,llamado Carrillo

^  Íí&¡:
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me,vnico deftc nombre llamado Carran
ca de Miranda.

Como ay diferencia en los Cathalagos 
deftos Argobifposdcfde San Eugenio pri
mer prelado,hafta que losMoros entraron 
en ellos rcynos,aiíi también la ay defde el 
Arpobífpo don Bernardo,que fueeiprime 
ro, de fp a es que de Moros fe cobró Tole
do,hafta el Arcobifpo don Pedro Theno- 
rio.-pero fi los prudentes letores diere fe a 
efta nueftra relación,que es la cierta y ver 
dadera y con diligencia éferita, fe hallara 
en lo cierto,como el progreíTo,de nueftra 
hiftria loyrámanifeftando por fus tiem
pos y lugares,en las vidas de los Reyes de 
Cartilla,fin que de ningún Arcobifpo dexe 
mos de Inzer mención, de vnos mas que 
de otros,y no curen eu efto de ningún otro 
cathalogo,porque citan deprauados en di- 
uerfasíuceífiones.De los.Arcobifpos pre- 
dcceíTores del Arcobifpo don Bernardo,la 
hiftoria de los Reyes Godos dio noticia, 
antes de llegar a cite lugar, y llamauanfe 
en aquel tiempo Obifpos Metropolitanos, 
aunque figuicndo el nombre, que defpucs 
en la fantalglcfia fe inttoduzió.los llama
mos Arcobifpos, que es nombre Griego, 
que Ggmfica Principes de los Obifpos.

C A P I T V L O  XIX.

10

mucho tiempo eftnuicron cali fin pobla
ción^ vezindad.ni raftrode religión Chri 
ftiana,y quando vinieron a fer algo,nunca 
hafta ovdia han alcancado fu antiguo fer 
ypopuíofidad.En lo tocante a Tarragona, 
como los Autores Aragonefes publican, 
fue eftc don Bernardo Arcobifpo de Tole 
do,el que aun entendió en la reparación 
fu ya,como no tardaremos.cn apuntarlo,y 
lo de Braga fe hizo por losReyes de León,
V  Narbona con toda fu tierra.-vino tambié 
a poder de Moros,porque los Moros ene
migos de la Catholica religión no conten 
tos con las grandes conquiftas, que en Ef- 
paña al principio de fus poderofas entra
das hizieron,paliaron los motes Pireneos, 
con grandes exerci tos,dcííeando conquis
tar a Francia,y calaron harta las ciudades 
de Tolofa y Turs, y las riberas del rio Ro- 

o na,y otras mas interiores tierras de Fran
cia,donde no folo conquiftaron a Narbo
na,tierra tan conjunta aEfpaña,pero otras 
tierras, como nueftra hiftoria en diuer- 
fas partes luyas ha hecho fobre ello mu
chas dcmoftraciones , y adelante hará 
mas .Toledoya que vino a poder de Mo
ros , fabefe aucr permanecido, fin la def- 
truyr y affolar, antes tenida y conferuada 
en grande veneración y eftima,y aun enlos 

30 vi timos años de fu recuperación,tuuo por 
fi Reyes Moros, di (limos de los de Cordo 
in,feguu queda vifto,y en la hiftoria deios 
Reyes Moros ¿c Cordoua, moftraremos 
con mayor euidencia,lo que no tuuicron, 
Tarragona,Braga,ni Narbona . Lo que de 
mayor cftima,y punto mas notable es,que 
en Toledo, en todos los años que eftuuo 
en poder de Moros, huuo no pocos Chaf
ónos, pues tenian tantas Iglefias Parro- 

corno fon el de Santiago y Zaragoca.pero 40 chiaics.como en ih lugar feñalamos.y lue-

Como de derecho compete a la Santa Igießet de To~ 
ledo la primacía de las Ejpanas.

A lgunos Metropolitanos, cípccfalmc 
ce los Arcoblípos de Tarragona y 

Braga y Narbona han pretendido no rcco 
nocer al Primado de Toledo y a exemplo 
fuyo han querido hazer lo me fino otros,

los de Tarragona y Braga aun no conten 
tosdello,pugnan cada vnopara fi por ¡a 
primacía de las Efpañas.uodexandodc lia 
maríe de ral titulo.Si como ellos quieren, 
perdiólafanralglcfude Toledo fu anti
gua primada,por auer venido aquella ciu 
dad a poder de Moros,no fe por qu?J ra
zón cada vna de aquellas ciudades prcten 
de cfte titulo y dignidad para fiipucsTarra 
gona y Braga,no folo como Toledo, vinie 
ron a poder de Moros,pero aun manifiefta 
mente fe fabe,que fueron ambas ciudades 
por ellos defimydas, de tal manera, que

go tornaremos a feñalar, y efto cefsóen 
Tarragona y Braga, y aífime parece, que 
a cerca defte punto, con lo que pretenden 
ofender,quedan ofendidos,comofobre ef
to fe podrían referir diuerfos y legítimos 
cafos.muy de notar, que por breuedad íe 
dexan.

La caufa mas principal,que ay para no 
reconocerá! Primado de Toledo es, fer 

50 Tarragona pueblo del principado de Ca- 
thaluña,de la corona de Aragón,y Braga, 
íer pueblo del rcyno de Portugai,yNatbo 
na del rcyno de Francia,y con efto querer

cada



cada Revoque .fus Metropolitanos no reco 
nozcan aPrimado dereynoeftraño,como 
Toledo es en Caftilla. Si Santiago intentó 
la mefina exempcion, fue eflando Caftilla 
y León diuifos,reynandoen León los Re
ves donFernando el fegundo,y £ü hijo don 
Alón Conque fegun naeftra verdadera com 
putacion ferá décimo, que fueron hijo y 
nieto del Rey don Alonfoel octano, Em
perador delasEípañas.Zaragoca,que muy 10 
tarde vino en el tiempoya feñaladp, a fer 
Metropolitana,ha tentado algunas vezes 
la mefmá exempcion,pcroriola primacía, 
la qual foíosTarragona y Braga pretende 
en Efpaña,y no los demas.. r

Sin efto,que tan peremptorio es, feria 
contra derecho, que las-Iglefias;; que por 
viokncia.de enemigos, '.efpcciaimente de 
los Moros,aduerfarios.de la-Santa Fe, han 
perdido-fus dignidades y prceminécias,no 20 
íer reftitüydos en ellas,quandaa fu liber
tad tornaron,como muy claramente fecó 
tiene en los Lacros decretos en el capitulo 
Tnma aciiove Thfodtdpbî duima fexta,quef~ 
tione tenia. Scz de derecho a los prelados 
de Toledo, las inftimeiones de los prelados 
de todos los revnos de Efpaña, parece cla
ro,por el capitulo, Cumlonge late que dijfu- 
Jo,deIa diitinction fefenra y rrcs,dode muy 
claróle vee efto, ydondeen efte capitulo 30 
áizc>Hifpanice}&  GalizU, en Ib de Gdizi<¿, 
es daño de pluma,o imprcíHon,por dezir, 
GallicS GotbicájQfit es la Francia.de los Go
dos,donde los primados de Toledo tenían 
juridícion,corao muy ciato queda moftra 
do en la hiftoria de los Reyes Godos, pues 
los Arcobifpos de la ciudad de Narbona, 
qés en lá Francia délos.Godos,y los Obif- 
pos de fu próuíncia, venían a los fanto"s 
Concilios Toledanos ,/Comó fufraganeos 40 
al Primado de Toledo¿yho auia.para que 
nombrar a Galicia, pnes esvna de las pro 
nincias de la mefma Eípañac Para Efpaña 
tener en ninguna parte filia de'Primado,es 
la mas comodala deToledo,corno la mas 
mediterránea,de todas lasdedsfpaña,.por
que de aqui pueden todas r las'demas pro* 
nincíasmetropolitanas gozar- con mas co 
modada! Primado,para fus negocios, que 
n.° Tarragona,puefta en vn eftremo Me 5 o
ridional deEfpaña,ni de Braga, puefto en 
otro extremo'Septentrional: y afii no es 
bien,que las filias Epifcopalesidiften entre

¿c Don Alonío el
fi con largotnterualo ■>;.<; orno fe-eftabkcc 
en el capitulo F^ater?nfMemtu&m ¿n la dift' 
tinefion ochenta.Entre PatriarehayPrima 
do,no ay ninguna diferencia , fino folo en 
el nombre vocal,como Jpt refieroel^oxce; 
lente Dotor Guillermo Durando,  llama* 
do el Speculador,cn ci tituló ^í dijpenfatia 
ne,paragrapho,junt quoqucnormüüi, yaffi.fe
gun efto,la fantaíglefia-de Toledo es Pa* 
triar.cha 1 Tiene acerca de graue^yaponbs 
la íilla de Toledo tanTundada-fuiintenció; 
qüe el mefmo Specuiadot .tratando-dedos 
Primados,en el dicho titulo-, ;y: en. el-mef? 
mo,patagrapho,haze particular, mención 
del Primado de Toledo, :y del-deAqujki 
ya,queesen Italia, encima :de la mar.de 
Daimacía,y del de Gran;,, que.esíbbreJa 
mar de Yftria,y deI de C-anterboureg¿ q;ue 
es en.Ingiatera,.y.del 4e:Berryy quoeaen 
Francia:pero nohaze mémoriañi m.eófciót 
de T atragonaxií-Braga,find de T  ol edo,'oi 
vos prelados., fon los verdaderos- -Primai 
dos de las Efpañas.Donde en Efpaña,nieí$ 
el vniuerfo orbe pueden los Primadas-.te-s. 
ner tanta autoridad y mageftad, comoieá 
en la fanta íglcfixdcToledo,por díuéxías. 
caulas.- tan legitimas ,:y de todos , tan coi 
nocidas y fabidas, qae-feria fcperftuote* 
ferirlas. : / T  : r.-;-... .. • ■ ■ 71. vq
: Si en.cfte cafo de tanta importancia-,hm 
uieran.fido.todos.los Primados de;Tole* 
db tan cuydadofosícomo losreuerendiff» 
mos Arcobifpos ,'don Rodrigo Ximcnez 
dc.Narra,y el Cardenal don Pedro:Gonca 
lez deMendocaibien creo que la cofaénó 
paiTai-átan adelante,y fiel Arcobifpodon 
Rodrigo hizo en elló-grandes diligencias*, 
en futiempo como en fu lugar lo apunta* 
remos,no dexó el Cardenaldon P.eco:G5 
calez,de tener mucha cuéta con la autopr- 
dad y derecho de Primado:,porque ntfío- 
lo en Caftilla,-mas también a donde quie
ra,que della faliefte,hazia fiempr&t.caepd? 
lante ,de fi,ynaCruz de plata dotada,como 
Primado de las-Efpañas, y efto.parece.cla 
•ropor vna claufula de fu teftaméntoy.que 
eftá en fu infigne hofpiral de fanra^Cruz de 
la ciudad de Toledo,que contiene ellas pa 
Iábtars.Ótro fi poique la nueftra:Cruz qpe 
en feñal de Primado noshemos^traydó.ani 
fe nos por las prouincías de SantiágoíSetíi 
dljGraiuda,Zaragbca,Vakhcií;Tiaiir¿^ó-
iiá,y N arbonâ yjíór-las Diocefes,

fias,

VI. Rey. de .Caftilla. >45*
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ñas,que fe áizcn éxemptas,de los metropo 
lítanos fufodichos,a dódenos auemos ef- 
tado,esla primera Cruz,que fe pufo fobre 
la mas alta torre del-Alhambrtf de l'a ciu
dad deGranada,al tiempo que fue ganada, 
y quitada de poder de los Moros, infieles 
enemigos de nueílra fanta Ec Catholica, a 
donde,/enia tomade lasmas principales 
ciudades del dicho reyno de Granada, nos 
hallamos con la dicha Cr uz,en fcruicio de 
Dios nueftro Señor-, y del Rey y Rcyna 
mis feñores conmüeílra gente y diado,má 
damos, que lá-'dicha nueílra Cruz con fu 
hafta guarnecida deplata, aíílcomo ncjsla 
traemos,fea pucha en el [agrario de la di
cha nucára fanta íg¡cfia,en memoria de ta 
grande vitoria.y.por dccor y honor delia, 
y de los prelados dclla, y allí queremos q 
eftdpcrpetuamentc.y que no pueda fer fa- 
cadadendcjfino a las procesiones, 
r Poreftcmcfmo derecho traen fiempre 
los Primados de Toledo delante de íi vna 
Cruz,como fe Ice,y la folia traer el dicho 
AccobiCpo donRodrigo,fcgun eílo confia, 
ddíuccffo de la batalla del puerto de Mu- 
redafidonde vn canónigo,y capifcol deTo 
ledo,llamado Domingo Pafquii,trahia en- 
la batalla la Cruz.del Primado don Rodri 
go.No quiero en cite cafo guftar mas tiem 
pojrcmiticndo la cofa, a aquellos a quien 
ladefcnfa defie nrgocioincunibe.y.mcgu- 
BopiCnfc,quc como hombre del Ar^obif-. 
pado.deToicdOjOdc.fiiprouincia eferiuo 
cfto, fino por manifefiar la fiift.cia y. ver- 
dad,antes íoy de.Ja Dioccfi.de Calahorra, 
que es agora de la prouinaa de Zaragoca, 
que antes folia ferdeda de .Tarragona ,* y 
adelante haremos otros apuntamientos 
en tazón defta primacía de Toledo,

C A P I T V L O  XX.

'C»mo la Rey na dona Eeatnt.,j 4  Arpbifpo corifa- 
' graron la Santa /¿lejía d: Toledo, c introducían
■ enlás ¡¿lefias dejlos njnot del oficio Romano,de
■ ‘ «ando el Mttparabcq otras cofas« efe oficio ’to

cantes, -

L lanto venerable Primado de lasEf- 
pañas don Bernardo Arcobifpo deTo 50 

jledo dcfpucs defu elecion y confagracion, 
■ iallandofe el Rey don AlonCo fuera de To 
•ledo,con grande defiero y fauor particular

de la Reyna doña Beatriz,de nación Fram 
cefa.confagro la mezquita mayor en Igle-. 
fia Cathedral,en veyntc y cinco deOtubre, 
dia Domingo,ficílade los gloriofos fantos 
Crifpin y Crifpiniano,del año de mil y o- 
chenta-y feys,que fu¿ en el año tercero,en t 
que efta ciudad fue cobrada de poder de 
Moros.La-Reyna y el Arcobifpo hizieron 
eíto,findar noticia al Rey don Alófo,que 

jo  en el reyno de León andaua en efia fazon, 
mouicndófe a hazeraífi,porque fabian, q 
al Rey pefaria dcllo, por la Fe dada a los 
Moros,quando entre las demas condicio
nes,con efia le entregaron la ciudad. Con 
todo cfto lo hecho fue bien hecho,y laRey 
na lo mandó hazer,y aunque el Rey, fien- 
do de buelca del reyno de Leon,quifo caf- 
tigar a la Reyna fu mugcr,y al Arcobifpo, 
aleó mano dcllo á fuplicacion dedos mef- 

zo irnos Moros,que teniendo la futura indig
nación de la Reyna y dei Arcobifpo, y aun 
del mefmoRey,fuplicaron por el perdón, 
b ;blando en nombre de todos vn Alfaqui 
íuyOjCuyo vulto de piedra,puefta aefta fig 
nificacion, efti en la capilla mayor de la> 
mefoaa Iglcfia.Defpuesei Rey don Alon
fo,auiendo holgado defie buen fuceflo, hi 
zo a efia fanta Iglefia vna folene dotación, 
como parece por el mefmopriuikgio.que 

30 efia en fu archiuo, dado en quinzede las 
Kalendas de Hcncro,dc la Era de mil y ció 
yo y veynte y quatro, que es a diez y ocho 
dias dei mes de Dezicmbrc,del dicho año 
del nacimiento de milyochcta yíeys,po£ 
el quai afii-bien parece la elecion deí Arqo 
bifpo don Bernardo, y confagraqion defia 
fu Iglefia.

•Hafta ios tiempos prefentes en las ígle- 
fias de los reynos de Toledo, Caftillay. 
León,fe celebrauael oficioGothico,llama 
do Toledano, y de otra manera Yfidoría- 
ro  y Mucarabe,quc en tiempo de Sifenan- 
do Rey Godo de Efpaña,por decreto y co 
miílion del.CcGciüo Toledano , ordenó 
Sá IGdto Areobifpode Seuilla,como que
da efedro,a-cuya caufa,como el oficio Ro 
manoporfu infticuydor fe llamó Grego
riano, aflG.efie fe llamó Ifidoriano.Defíean 
dcel Rey don Alonfo,feguir en todo a la 
•Iglefia Romana, dexandoefte oficio, qub 
fo abracar el Gregoriano,de que la fanta 
Iglefia,vfaua,fiendo fu inftitnydorfan Grc 
goiio Papa,primero defie nombre.Para cu
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ya rriejof y mas Tanta expedición, efcriuió 
al Papajhaziendo en efto grande inftancia 
la Reynay fupl¡cole,mandá(Te" que-en £í- 
paña,dexando el antiguo oficio Toledano 
fe introduzieííb y celcbra'íTe el-Romano, q 
de otra manera dezian Gallícano,pOr vfar 
fe en Francia. 1 ••

En elle tiempo fue el nueuo eíeftode 
Toledo don Bernardoa Roma,donde líe-

tiguo Toledano,y paíTaron grandes cofas,, 
como muchos Auctores Latinos y Caíte- 
llanos las publican,hafta remitir la caufa a 
juyzio de batalla, poniendo vn Cauallerd 
por el Rey,que el oficio Romano ,defiea~ 
ua,v otro por el clero y pueblo , yeftado 
militar,que el Toledano quería, llamado 
luán Ruyz,que efetiuen fer natural deMa 
tanca,cerca def rio' Pifuerga. El qualno-

gó en el principio del Pontificado del Pa- 10 obfiante, que venció al Cauallcro..por. el
pa Vrbano fegundo, que poco auia acen 
diera a la (anta Sede ApoftoIica,por muer 
te del Papa Vicror tercero, que auia Pont! 
ficado lolo. vn año y quatro mefies, fegun 
algunos,fuccdiendo ai Papa-Gregorio fep 
timo.El elcito don Bernardo,auiendo, fe- 
gnn lacofiumbrc, hecho la folenidad del 
juramento,recibió el palio y la confirma-

Rey nombrado,dizen que fue tanta ¡a inf- 
rancia del Rey y- Reynay Primado, quero 
mi tiendo Ja cofa a dinino juyzio , y prece
diendo muchos avunos.proceffiones, ora
ciones y otras obras pías, echaron en vn: 
grande fuego,fendos libros de-ambos ofi- 
cios,yel Romano falcó luego,y cIToleda 
no quedó en el,fin que ningún daño. fe.. 1c 
hiziclle.Caíb fue elle tan notable, que re-cion y otros priuiiegios, y juntamente la 

primada de toda Efpaña,fegun ailende de 20 fteren,que interpretando el Rey y fusmi- 
nucílros Autores,lo eferiue Platina en la. niítros,que de ambos oficios fe tenia nue-
vida del mefmo Papa Vrbano, y con cita' 
obtuuo,lo que tuuieron losArcobifpos de 
Toledo, fus predecesores . Alcocer en la 
adición que hazecnlas erratas de la im- 
prcífion de fu hiítcria afirma , que de tal 
manera obruuo la primacía, que no folo 
alcancó la de Efpaña, mas también la de 
Ja Francia de ¡os Godos, como en tiempo

ftro Señor por feruido,fe ordenó, que en 
aquella ciudad fe vfaffe fiempre el Tolcda 
no en las fcysparrochias antiguas Mucara 
bes,y el Romano en todas las demas della* 
y de todos los reynos.Eíto aprouó y con
firmó el Papa,fiendo los que fe lo fup'lica- 
ron el Rey y Reyna y el Primado, y.q.mas 
por fuerca del Rey,y obediencia de la Se

de los Reves Godos,y que elnueuo prima 30 deApofiolica,quede voluntad efponra-
do don Bernardo,vfando en Francia de fu 
primaciaquando Boluia a Eípaña,celebró 
Concilio en la ciudad deToiofa, Tiendo 
prelente el Arcobifpo de Narbona, có los 
Obifpos de la Francia de los Godos,fufra- 
gáneos a la juridicion antigua délos Pri
mados deTolcdo.

Antes que el Arcobifpo boluicífe a fu 
Iglefia,efiaua por legado de Efpaña Ricar

nea,fe comencó a introduzir en ellos rey- 
nos,en el dicho año de ochenta y feys,ei o- 
ficio y celebración de la Miña, que agora 
fevfa, que era el que la Tanta Romana 
Igíefia nueítra madre tenia admitido.

Toda via clToledano permaneció en al 
gunos moncflcrios de Efpaña,por muchos 
años,y en la Igleíia mayor de la mefma. 
ciudad fe celebra cada dia Miña cantada

do, Abad del moneíteriode Tan Víctor de 40 en nueítros dias en la capilla de CorpusCbyi
Marfelia,de la orden de San Benito,auicn 
do fido embiado por clPapa Gregorio,prc 
dcceflór de Víctor tercero, ydefte Vrba
no fegundo,para entender en la mudanca 
del oficio, y buelro a fu Igleíia el nueuo 
Primado, fobre ello fe celebró Concilio 
en la lanta Igleíia de Toledo, prefidiendo 
en el mefmo Primado don Bernardo. El 
clero y pueblo y caualleria de los reynos

nombrada Mucarabe,que fundó el Tan
to Cardenaldon Fray Francifco Ximenez 
de Cifneros¿Arcobiípo de la mefma Igle- 
fia,v lo mefmo fe haze,en algunos días del 
año en las feys 'Iglelias parrochia'les Muca 
rabes de la mefma ciudad,que fon San Lu 
cas,v Santa Iafta,San Torcato, llamado S. 
Torcaz,que agora es moneíterio de reli- 
giofos de la orden de San Aguítin,y S.Mar

deTolcdo y Caftilla,y Leon,Aíturias,Gali 50 eos, y Santa Olalla,''y San Seba(tian-,.ylo 
cía,Portugal,y Najera,eftuuo muy repug- mefmo fe hizo en Tanta María del Carme,
náte en el admitir lanueua celebració del antes que fe dieífe a los reiigiofos Carme-
oficio diuino,no queriendo dexar a Tu an- Irtas.Eftos templos-fueron poífehidos y.g®

zados
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zados de los Chriítiancs habitantes y mo
radores de aquella ciudad,en todo el tiem 
co que eítuuo en poder de Moros, y por
que cita celebración antigua délos reynos 
de Efpaña yua en declinación en aquella 
ciudad,)' parecia cofa pia y digna decon- 
feruacion perpetua , por fer oficio muy 
denoto,fundo el Santo Cardenal aquella 
capilla con autoridadApoftolica,y para fu 
celebración inftituyó treze capellanes y 
vnfacriítan, con dotación decente. Hizo 
también,que losMiífales antiguos deíte o- 
ficio,quc en la antigua letra Gothica eíta- 
uan cfcritoSjfc cfctiuieíTen con las figuras 
ycara&ercs, de las letras que agora vfa- 
rnos,rcmiciendo efte negocio al Dotor A- 
lonfo Ortiz, canónigo de la mefma Iglc-

io

Suelen algunos pregunta!?, que pues San 
Ifidro Arcobifpode Seuilia,inftituyó efte 
oficio, poique razón no fe llama Seuilia- 
nojfino Toledano. A cito fe refponde, que 
por fer oficio ordenado en Concilio Tole 
daño,y por fer la Iglefia de Toledo-cabeca 
y matriz de todas las Iglefias de los reynos 
de Efpaña y de Francia de los Godos,tiene 
con legitima caufa cite nombre.

C A P I T V L O  X X L

Délos fueros que el Rey don Alonso dio y otorgo a 
las vecinos de la ciudad deToledo,f:gun defpues 
fueron confxmadosy mejorados por tosReyes fus 
fucejfores don sjLoñfofipumoy ocr/iuo, y vktma 
mente por elmueno,c tnjhtucionde la orden de 
de Cartuxa.fia,excelenteThcologo, el qual reformo 

y corrigió cite MiíTal,y los demas libros
deíte oficiodiuino, como parece por los 20 Rey donAlonfo con laconquiftade 
mcfmos volumincsimprclíbs, q tiene eíta ’ '  ’
capí lia,donde yo por midcuocion he oy- 
do muchas mañanas cita Miífa . De la qual 
algunas gentes,no citando en cuera de fus 
my (teños, Cuelen platicar , que comienca 
en el ¡te cArliffa tft,y acaba en la confcílió, 
fiendo ello al renes: porque quanto alo 
primero le celebra con los mcfmos orna
mentos y vertidos,y dcfpucs en todo lo de
más,fino es en algunas oraciones y verlos, 
y otras particulares ceremonias: tiene la ce 
icbracion Romana.efpccialmcntc cncICa 
non,y el que fuere Latino y no pudiere yr 
a Toledo a oyrla,podra leer la fubítancia 
y eífcncia fuyacn luán Vafeo, cfcriuicndb 
la general entrada,que los Moros hizicró 
en cítosrcynos.Tambicn podran oyr cita 
Mifia en la ciudad de Salamanca en algu
nos dias del año en la capilla del Dotor de

jL_/tan poderofa ciudad comoToledo,de 
tal fuerte acrecentó fus citados,que dende 
en adelante,nofolo como queda referido, 
tomó titulo de Emperador de ambas Ef- 
pañas,Citerior y Vltcrior, fegun los Ro
manos en fu tiempo la diuidíeron, mas ra
bien a la mefma ciudad, honró y enfalcó 
con cognomento Imperial, como oy dia 
fe llama.De tal manera que fi cnEfpaña fe 

30 hablaCTe,o fe hallado eferito el nombre de 
ciudad Imperial,fin que el proprio nom
bre fe exprclfaíTc,fiáis de entender, fer la 
ciudad de Toledo,que por gracia y mer
ced deíte Principe,fegun algunos Autores 
goza deíte titulo por excelencia fuya, co
mo en el tiempo de los Reyes Godos gozó 
de tirulo y cognomento de Real ciudad, y 
cabcca délas Efpañas,en loEcleíiaítico y 
y fcgla ¡-.Queriendo el Rey don Alonfo, q

Talaucra,quc fue del confejo de los Re- cita ciudad, donde auia grande vezindad
yes Catholicos don Fernando quinto,y do 
fia Ifabcl fu mugerja qual fundó con bue 
na dotación en la claoítra de la Iglefta ma 
yor de aquella ciudad.

Pues delta manera en tiempo deíte Rey 
don Alonfo Fernandez el Brauo fe come- 
co a dexar en ellos reynos,cite antiguo ofi 
ció Mucarabe,con harto dolor de las gen
tes,auiendo mas de quatrocientos y cin-

de Moros,fueflTepoblada de Chriítianos, 
para mejor conferuacion y guarda fuya, è 
iluítracion y aumento de la religión Chri- 
ítiana,diole fus priuiiegios y fueros, que fe 
gun el citilo y orden politico deíte tiempo 
eran grandes,que por 1er tales para efld la 
zon,y porque los letores delta Chronica 
entiendan,lo que cerca deltas cofas paífa- 
ua en elle ligio,los porne aqui, fegun fe ha

quentaanosque fe vfaua,aunque en lopo 50 lian en autentica efcritura del archiuo de 
co que en efte tiempo en Aragón poffehiá la mefma ciudad,fiedo confirmadas y mc-
os hnítianos,fe dexó algunos años an- joradas por el Emperador don Alonfo el 

íes,como en fu hiítoria lo moítraremos. Batallador,feptimo deíte nombre, y por
el



3e Don Aíonfo el VLRey áeCaftilía,
cl Rey don Alonfo el oílauo Empcrador 
de las Efpañas, y vltimamente por cl Rey 
don Alonfo ci noueno.

Primeramente fe dio por fuero a cña. 
ciudad , que fus pleytos fuellen juzgados 
por las leyes eferitas en el libro llamado 
délos juezes, delante de diez perfonas de 
los muy nobles y muy fabios de la ciudad» 
que íiemprc fe níTcnraífen con el juez de la 
ciudad, a examinar ¡os pleytos de iospuc- to 
blos »excepto de los Caftellanos, porque 
permitió que todo hóbreCaílcllano,que a 
fu fuero quifieífe y r , fe fucile, y por aquel 
procedieren contrael en todo el reyno.

Iten, concedió que todos los Clérigos, 
que de noche y de dia por ñ , y por todos 
los Chnftianos ruegan al Omnipotente 
Dios, muieíTen libres rodas fus heredades, 
en el pagar de los diezmos.

ltem, que todos los hombres de guerra 
fucífen libres de portazgos de cauallos,y 
muías en efta ciudad.

Icé,que qualquiera Chriñíano cautíuo, 
que falicífe de poder de Mor os,no pagaífe 
portazgo.

lten, que de todo quinto el Reydiefíe
de fus dones a las gères de guerra deña ciu 
dad, cóuicne a fabcr,Cañcí!anos, Gallegos, 
y Mueuraues,repartieífen ygualmenrc, fe- 
gun fucífen en numero vnos de otros. 30

Iten , que en todo el reyno vniuerfo no 
fueífen prendados, afilias gen tes'ele guer- 
xa,como les demas vezinos deña ciudad,y 
que íi alguno fe atrauicífe a vno dellos en 
toda la región fuya prendar,pagaífe dobla 
da aquella prenda,y pagaífe al Rey fefenta 
fucldos.

Iten, que la gente de guerra fuya haña 
agora no hizieífe annubda, fino en va fon- . 
fado en el año, y el que quedaífe libre de 40 
aquel fonfadojíín legitima exaltación,pa- 
gaífe al Rey diez fueldos.

Iten,que qualquiera dellos que rnurief- 
fe,y el cauallo, o loriga, o otra qualquier 
arma del Rey tuuieífe,las heredaífen fus hi 
jos,o fus propincos,y quedaífen con fu ma 
dre honrados y libres en el honor de t’u pa
dre , haña que pudicífen exercitar la caua- 
llcria, y que fi can folamente dexaífe mu- 
§er, eñuuieífe honrada en la honra de fu 50 
xnarido.

. Iten,que los que habitaífen dentro de la 
ciudad,o fuera en fus villas y folares,fí fu- 
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cediefle auer entre ellos riñas y pleytos, 
fucífen para ellos mefmos fus calumnias.

Iten, que fi alguno dellos quifieífe yra 
Erancia.o Galicia,o CañiIIa,o a otra qual- 
quicra tierra,dexaífe Cauaiíero enfu caía, 
que por el firuicífe entre tanto, y fe fueífe 
con la bendición de Dios.

Iten,que qualquiera que de la otra par 
te de la fierra quifieífe yr con fu muger, a 
fus heredades, dexaífe Cauallcro en fu ca
ía,y fe fueífe por el mes de Octubre, y vi- 
nicífe en primero de Mayo, y que fi para 
eñe termino no bolnicífe, y no ruuieífe ver 
dadera excufacion, pagaífe al Rey fefenta 
fucldos, y fi a la muger no lieuaífe, no de- 
xaífe con ellaCauallero,pero que boluiefc 
fe a eñcplazo contado.

Icen,que los labradores,y trabajadores 
de viñas,pagalfcn del trigo, y cenada,y vi
no la décima parce al &ev,v no mas.

Iten,que para efcriuir cña decima,fe cf- 
cogicífen hombres fieles, y remerofosde 
Dios,y que tuuicfTcnfalano del Rey,y que 
al granero del Rey fe rraxcífe tan folamen 
te cncl tiempo de rnllar, y vendimiar,y fe 
tomaífe dellos con verdadera e ygua! me
dida , viéndolo dos, o tres hombres fieles 
de la ciudad.

Icen, que aquellos que eña décima pa- 
gaffen al Rey,fucífen libres de hazer qual
quiera feruicio., y fobre fus beñias no hu- 
uicífc fcrna,nifonfadera, ni vela en la ciu
dad, n! en el Caftillo,fino que fueífen ñon* 
rados y libres,y de todas las lanccrias exe- 
ptos,y que qualquiera dello$,que en algu 
nos ticmpos,quifieífe cxcrcicar la cauallc- 
ria,ío pudicífe hazer,y cncraífe en la coftu- 
bre de la gente de guerra.

Icen, que qualquiera que tuuicífe here 
dad,o villa cerca del rio de los rios de To- 
ledo.y cncl mefmo rio quifieífe hazer mo 
lino,o pcfquera,o otra cofa,lo pudieífe ha 
zer fin ninguna prohibición, y que cambie 
ellos y fus hijos tuuieífen todas fus hereda
des firmes,y efiab!esperpctuamente,y que 
vnos de otros las pudicífen comparar y ve 
dcr,y hazer donación,a quien quifieífen, y; 
que cada vno hizieífe en fu heredad,fegura 
fu voluntad.

Icé,que en las heredades q en qualquiera1 
parte de fu Imperio tuuicílen, no entraífe 
ningún fayon,ui merino,mas antes fueífen 
exemptos por amor de la población de

D la
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la ciudad,y que con la ayuda de Dios, de 
guantas ciudades de Moros tenia eíperan 
ca de tomar,que aquellos que de laŝ  mif- 
mas ciudades faeíTen,yrian a recuperar fus 
heredades,y que vendiellen ias de Toledo
a los moradores de Toledo.

Iten, que aunque los habladores de la 
-.otraparte de la fierra tuuieffen pleyto con 
vezino de Toledo,fe juntaCfen ambas par

agora virgen,no fueíTe dada al marido có
rra fu voluntad por alguna perfona pode- 
rofa.

Icen, que ninguno fuelle ofado a muger 
de las mugeres dellos, que fuelle mala, o 
buena,ni en la ciudad, o camino,o villa, y 
el que robaífe la muger,fueíTe muerto en 
el lugar.

Icen,que íi algún Moto,o ludio tuuief-
tes en Medianero Calatahfa,y allí fe deter 10 fe pleyto con Chriftiano, vinieíTe ante el
minafíe fu caufa.
• Iten,por la obediencia de los preceptos 
de Dios y de los Santos,mandaua que nin
gún ludio ni Moro tuuielfe en Toledo , y 
en fu circuito mandamiento fobre Chrif
tiano.

Iten,que fi algún hombre cayelfe en ho 
micidio,o en algún trabajo fin fu voluntad 
y feprouaflTc por verdaderos teltimonios, 
fi dicífe fiador,no fucffe metido en cárcel, 
y lino muidle fiador, no fuelfe llenado a 

' alguna parte fuer a de Toledo,fino tan tolo 
tfe metielTe en la cárcel de Toledo, conuic 
nc a Caber Dalphada,y que no pagaífe fola 
mente mas de la quinta parte, de la caluña 
nia.

Icen,que íi alguno mataffc a algún hom
bre dentro de Tolcdo,o fuera détro de cin 
co millas en fu circuito,fucile muerto,con 
■ muerte muy torpe con piedras.
- Ice,qucqualquieraqucpor muerte de 
•Ghriíhano,Moro,o ludio,fueíTe por fofpc 
cliaacufado,y fobre ello no huuiclfc ver
daderos y fieles tefiimonios , fucile el tal 
juzgado por el libro de losjuezcs.

Iten,que fi alguno fuelle tomado cd al
gún hurto,pagaífe toda la calumnia,legun 
el libro de los juezes.

Iten,íi alga hombre pefaífe alguna tray
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juez de losChriítianosa juyzio.
Icen,que ningunas armas, ni ningún ca- 

uallo de filia lleuafien de Toledo a la tier
ra de los Moros.

Iten, que la ciudad de Toledo, nopu- 
diclfe citar en prcíiamo,ni enel pudieífe a- 
uer otro fcñor,fino folo el Rey, ni varón 
ni hembra.

Ice,que en tiempo de cilio la focorrief- 
fen para la defender de todos los que oprx 
mir la quifieífen,fuelfcn Chriftianos,o fuef 
fen Moros. •

Iten,que ninguna perfona tullidle here _ 
dad en Toledo, fino folos los que en ella 
moraífen con fu muger y hijos.

Iten, que la fabrica de los muros de la 
ciudad eítuuicfic hecha fiempre de los pro 
priosy proucchos de la ciudad.

Elfos pues fueron los antiguos fueros 
30 de la ciudad de Toledo,losquaiesdeíjaues 

fe confirmaron por el Rcv don Aionfo el 
noueno^cieat-o-y-vn-añosdelpues de fuco 
quilla, fegun lo notaremos en fu lugar.£ 
Conefiosfueros,comencó la ciudad de 
Toledo a poblarfc de Chriítianos, no folo' 
délos reynos de Eípaña,mas rabié délas ge 
tes cítrangeras, llamadas Francos, que ai 
cerco auian acudido,y bien manificítan efi- 
to las razones que contiene el mcfnmpii-

ción,y en la ciudad, o en el caítiilo fueíTe 40 uiícgio,que efiá en lengua Latina, como

U í ¿
' t s  ¿atibo-

defeubierto por muy fieles ccítimomos, q 
folo el mefmo padccielfe el mal,o dcltier- 
rotpero fi fucile verdad,y el mefmo no pu 
dicífe fer auido en perfona, fueíTe tomado 
todo fu auer y porción para el Rey, y que 
fu muger quedaífe con fus hijos en fu por
ción dentro de la ciudad,o fuera fin algún 
impedimienro.

Iten,añadió mas el Rey don Aionfo el

los deíte tiempo.Ordenó el Rey don Alón 
fo ¡as demas cofas delta ciudad,íegun cón- 
uenia a la naturaleza de las gentes que ve 
nian a poblarla,y reparó Codo lo que para 
fu fortificación y defenfaconuenia,confor 
me al tiempo,y fiempre por los Reyes de 
Efpaña fus fuccíTores infido cita ciudad- 
muy priuilcgiada y refpctada, por lo qual 
vinieron entre las gentes por prouerbio,

oftauo,que ningún galeocc, o remero de- jo  aquellos metros C&cllmos.ToUdüURea 
déncieiTe en alguna de las cafas de los de lsza,Alcacsrde Emperadores,donde grandesy
Toledo en la ciudad,o en villa, y la muger menores Todos njtuen e?¡ franqueza.
de las mugeres dellos,agora fueíTe viuda, . Encjíos tiempos Ensno Bbilofonhoy 'Tbeolo-



de Don Alonfo el V I. R ey de Caftilla, S1
to de la fanra'Fe' Carbólica,y  bien de los 
reynos de Efpaña,fue eílabjecido y máda- 
do,quc de allí adelante los efcriuiéres.y co 
piadores de libros,y de otras efcrituras,no 
puGclTen.ni vfaífen de los charadteres y fi
guras de la antigua Ierra Toledana,llama
da con verdadero nóbre Gótica,que Gul- 
philas Obifpo de los Godosauia inuétado, 
como dedo queda tratado, y aunpueflo 

io  exemplodcfus figurasen el capitulo p ri
mero del libro fepcimo.Eíla ley y decreto, 
por dilación de fu promulgación,o por al
gunas otras caulas, no fe cxecutó luego, 
porq yo he vifto algunas eferituras auten
ticas, poílertores en data a cite tiempo,ef- 
criras có la antigua letra Gótica,pero def- 
puesvinoa introduzirfe la letra que agora 
comunmente dezimos Ceilcilana, de que 
los infirumentos de los tiepos a ellos fub- 
requentes,e(lan efcritos.como parece por 
diuerfos archiuos dedos reynos, halla que 
con el difeurfodel tiempo,vino a oíuidar- 
fe totalmente aquella letra.Durante el fan 
ro Concilio de Lcon,falleciédo en la mef- 
ma ciudad,la Infanta doña Tercia,herma
na del Rey,q dizcn auer fido cafada con el 
Conde don García de Cabra, fue enterra
da en S- Ifidro de la mefina ciudad. Falle
ció también por elle tiempo la Reyna do-

gofapientiftmo, dt nación Alemán ,-nutural de 
la ciudad de Colana,Canóniga de Remes ¡ciudad 
¿Metropolitana de Francia, auia florecido en 
letras liberales y  theologasen la vntuerfidad de 
Taris, leyendo y  eferiuiendo ,y  en Jantidad de 
cojhimbresfitndo extmplar. Ejle Santo varón 
¿iexando las 'vanidades del figlo,dejpando deto 
do coraron feruir a nuejlro Señor ¡ ¡tendalt efli- 
mulo vn notable milagro,que auia viflo en Pa • 
r U,¡donde vn letrado, auido por de buena vida,
Jucedio fer condenado a perpetua damnación, fe 
recogió,y aparto con¡tete dicipulos fuyos muy do 
tos al defterto y  yerma de Cartuxa, de la dioceji 
¿e Granoble,en el Delpbinado de Viena,patrimo 
vio que vino a fer de los primigenitosy herede- 
ros del Reyno de Francia. En ejle defterto fundo 
aquella infigne cafa,llamada Cartuxa, é injli- 
tuyo la-orden,que dellamefma tomo la denomi
nado»,fiendo tan eftrecha, la-qual por fu  vida 
rigurofa, y de perpetua penitencia, es lamas 
aprouada que ay en la IgUfia militante, por lo 
qual de algunos Jantes y datos varones, es lia - 
mada la muy bermafa colima de la l  fe  fia de 
•Dios ,y tuuofu principio en ejle año de ochenta 
y  feys,reynadu en CaflilIa,Leon,y T oledo el Rey 
don Alonjo Fernandez Emperador de lux E¡fu
ñas, y  de todas las cafas que en el Ufe urjo del 
tiempo vinieron a fundar fe dejafantareligton 
enEJf aña,la Cbronica dara fumaria cuenta en 
tJlabiJloriadeCaJliüa,quecreoferdenlavida 30 ña Beatriz, muger íegunda del Rey don

ao

del Rey don Htitrique el tercero, donde vermi a 
proposito. .

C A P I T V L O  X X I I .
Del Concilio de León,y muerte dt hermana, y mu

ge res del Rey don Alonfo,y pajfada de los M o
ros Airuortutidcs a Estaña,y matrimonios de loe 
hijas del Rey , 7 principio delfenorio de 'Portu
gal,y <f*e Gutpuuso* ,fe  hañaaa en lavniondt

Alonfo,el qual fe casó de (pues,có vna In
fanta Mora,llamada Zayda,hija de Almú- 
camuz Aben Amct Rey de Scml)a,y fue fis 
tercera muger, la qual tornándole Chrif- 
tíana para fe cafar, fe llamó doña Maria, 
con quien huuo en dote el Rey don Alon
fo a Cuenca, Huetc, Ocaña, Veles, Mora, 
Valera, Confuegra, Alarcos, Caracuel, y 
otros muchos pueblos. Deíla Reyna huno

CaJhlU ,y  otros notables puntos, y tus; lindad del 40 el Rey don Alonfo vn hijo, llamado don
primogénito de Portugal.

EL Rey don Alonfo auiendo dado or
den en las cofas tocantes al oficio Ro 

mano,y en las que en Toledo por ella fazo 
podianreflar,pafsó con el nueuo Primado 
don Bernardo Arqobifpo de Toledo a la 
ciudad de León,donde có el Primado,fien 
do prefente Ravnerio Nuncio Apoílolico

Sancho, cuyo ayo fue el Conde don Gar
da de Cabra,cuñado del Rey, y viuio po-; 
co ella Reyna doña María. "

Eí Rey don Alonfo, a ruego de fu fue- 
gro Aben Amet Rey de SeuilJa, que que
ría verfe Rey y feñor de los Moros de EC- 
paña, embio a rogar a Iuccph Aben Tefin 
Rey de los Moros de Africa, q era de la fa
milia de los Moros Almorauidcs,claro lí

enlos .reynos de Efpaña, que en la legacía 50 naje de Africa,q echado a los del linaje de 
auia fucedido al Abad Ricardo, hizo cele- Aben Alaueci .auia veynte y vn años q rey-
brar Cócilio.Enelqual entre las demas co ñaua en Africa.quepaíTaíTe a Efpaña,en &
fas deiferujeio de nueftró Señor,y aumen- uor del Rey Aben Amet. Entonces aquel

Tomo Segundo. D a l-rin*
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Principe Moro,a níégó del Rey don Alón 
fo fu amigo, embió a Eípaña grandes gen
tes en el año de mil y ochenta y Hete, con 
vn capitán llamado, Hali Aben Axa. El 
qual luego que pafsó a la Andaluzia, to
mo diferencias con Almuncamuz Aben 
-AmetRey deSeuilia,y venidosa batalla, 
.fue vencido y muerto el Rey Aben Amet, 
en efle año,auicndo veynte años que rey-

da,y en'otros iníírumentosdeílos tiempos 
dize el Rey don Atonto Imperar en toda 
Eípaña.

Con eftas gentes faliendo el Rey don 
Alonfo en el año figuiente de mil y ochen 10 3 S, 
ta y ocho,contratos enemigos,vino a otra 
batalla,en loscampos de Cacalla,cerca de 
Badajoz,fegun algunos Autores,y aunque 
ellos aícancaron la Vitoria, no por eíTo

ñaua. Entonces Hali Aben Axa, no tolo xo fe turbó ni afloxó el fuerte animo delRey,
fe apoderó de las tierras de la Andaluzia, 
pero aun todos los demas Moros • de Efpa 
ña,le dieron obediencia, y reuelandofe c q  

tra elRey Iuccph Aben Tefin fu amo,vfur 
pócL.dominio de los Moros de Efpaña, 
llamandofe Miramomclin, de lo qual re- 
fuitó,que los Moros que folian fer vasa
llos del Rey don Alonfo, dexaró de pagar 
le el tributo,que le folian darHal i  Aben

mas antes añadiendo, íegñ el fuceíTo muy, 
mayor diligencia, tornó a réhazerfe, y 
entrando poderofamenre 'haftá la ciudad 
de Cordoua, donde eftaua el tyrano Hali 
Aben Axa, no foto le rindió a hazeríe fu 
vaífalIo,y tributario,mas aun le compelió 
a dar mucha fuma de hazienda,para reco- 
penfat las coftas que en eftas guerras auia 
hecho .No contento deíto, continuó elRey

Axa,no contento con poner debaxo de fu 20 don Alonfo las guerras contra infieles, y.
obediencia a losMoros de Bfpaña,caminó 
poderofamenre contra el reyno deToledo 
en el añomeímo, con intención de ganar 
los dichos pueblos,por el Rey don Atonto 
auidosep. dote.El qual embiando contra 
los Moros a los Condes don Garcia y don 
Rodrigo,huuieron vna batalla en Roda,y 
ficndo vencidos los Chriftianos.los Moros 
cobraron las tierras,que el Rey don Alón

pufo aífidio fobre la ciudad de Zaragoza, 
cuyos Moros apremió de tal manera, que 
no obíhnrequcfelequeriandar por tri
butarios, comoprecendieíTe auer para fila 
cindad.fegun tos años pallados huuo a.To 
ledo y a fus tierras,cefsó efto,porque a efta 
ocafió y coyuntura fucedió lapafíadaáEf- 
paña de Iuccph Aben Tefin Rey de tos AI 
morauides de Africa con grandes gentes,

ío huno en dote có laZayda Rcyna doña 3o indignado contra fu rebelde capitán Hálí
•Alaria, por lo qual el Rey don Atonto 
como magnánimo'Principe , queriendo 
aeítosquebranradores déla Fe dada ha- 
zerlá dcuidarefíftcncia, determinó con
gregar muchas gentes fuyas, ya Jafamade 
la grande venida deítos Moros Almoraui 
des,acudieron con grande y Catholica di
ligencia muchos Caualleros con dedeo de 
feruit a nueftro Señor,y al Rey don Alón-

Aben Axa, por lo qual'fíendo' neeeíTafio 
al Rey don Alófo boiuer a dar cobro a fus 
rcynos,aicó el aífidio de Zaragoca, y dio 
bueíta a Caftilla.Auienda.cf Rey- Iuceph 
paliado a Eípaña con grandes exercitos de 
diuerfaspfouinciás Africanas,fue primera 
mente contra la ciudad de Seuilla, donde 
eftaua Hali Aben Axa, el qual y la ciudad 
ílendo tomados, al tyrano fue cortada la

fo , y ganar honra y fama. Por inftrumen- 4°  cabeca como a tcaydor,y la-ciudad quedó 
tos defte año del nacimiento de ochenta y por fuya.De Seuillapaflando elRey Iuceph
fíete,que fue Era de mil y ciento y veynte 
y cinco,confta fer Obifpo de Burgos don 
Gómez,que comunmente en las eferiru- 
ras defte tiempo, que fíempre fe hazian en 
lengua Latina, es llamado* Gomcfano, y 
el Rey don Atonto fe incituiaua reynar en 
Toledo,Caftílla,León,y Galicia, y el Rey 
don Sancho Ramírez en AragonyPamplo 
na,fiendo do Pedro Obifpo de Pamplona, 
y don Fortuno Obifpo de Alaua,y al tiem 
poteniael feñorio de Alauael Conde do 
Lope Díaz,y el de Nagera el Códe dó Gar

so

contra Cordoua,la huuo có mas facilidad 
y a exempló deftas ciudades matrices, ob- 
tuuo luego el-refío de la Andaluzia, y aun 
dcfpues fin mucha demora fe le dieron las 
demas prouinaias y cierras de Efpaña,pof- 
fehidas en efta fazo por losMoros.Los qua 
les medíate efto faliendo del dominio y fu 
jecion,que en losados pallados auian rece 
nocido a los Chriftianos, vinieron a vnir-: 
fe con los de Africa, quedando los vnos 
y los otros debaxo de vn Principe y Mira
momclin,creciédo con efto grandemente,.
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de Don Alonfo el VI. R ey de CaiKlla.
la potencia de los Moros Almorauides.

Con fan profpero fuccflb el Rey Iuceph 
AbenTcfin.no contcnro deaueralcanca- 
áo el feñorio de los Moros deEfpaña, co
mo fe vio mucho mas aumentado en fuer- 
cas,deíTeó efíender fus cftados,conquiden
do mas cierras, Gn curar de la amiftad del 
Rey don Alonfo.Era en el mundo muy no
table la fama del Rey Iuceph,por las gran
des conquiíhs que en los años pafifados a- 
uia hecho en Africa,la qual agora cilen- 
diendofe mas por las nueuamente reful ca
das en Efpana, comencaron a venir a Caf- 
tilla muchos nobles y Catholicos eftrange 
rosa efta Tanta guerra, por feruir en ella a 
Dios y al Rey don Alonfo,fíendo fus noca- 
bles y Carbólicas guerras y hazañas mani- 
fieítasy muy platicadas en las Corres de 
los PrincipesChriftianos. Entre los demas 
Caualleros eftrangeros de grande nombre 
yfamaacudieroncon efta ocafíon a la Cor 
te del Rey don Alonfo con muchas gentes 
de guerra aquellos tres Principes en el ca
pitulo becimoquarto defte libro nombra
dos^! Conde don Ramon,de nación Bor- 
goñon hi jo de Guilielmo Conde de Borgo 
ña, y el Conde don Hcnrique, natural de 
Lorena,de la ciudad de Bifancon, y fu rio 
don Ramon , Conde de Toloía y San Gil. 
Con cftos Caualleros,y otros muchos que 
de diuerfas parres acudieron a Efpaña, do- 
de del Rey don Alonfo eran efplcndida- 
mente tratados,y remunerados en fueldo, 
y en lo demas, juntando los de fus reynos 
de Efpañael  Rey don Alonfo no conten
to de defender fus tierras, entrò en el año 

i o S p. figuientc de mil y ochenta y nueue con 
grandes exercitos en las tierras de la An- 
daluzia, donde fe hallauaal tiempo la po
tencia de los Moros Almorauides con fu 
Rey Iuceph, y con grande reputación le 
corriólas tierras el Rey don Alonfo, fin 
que los Moros le lo defendieífen, aunque 
eftaua con el Miramomeiin el Conde don 
Garcia£)rdoñez de Lara , con mücEos 
"CKrítfíanos foragidos. Mas antes llegado 
el Rey don Alonfo en Alageth,dize vn ín- 
ftrumento Tuyo,dado en efteañopor el 
mefmo Rey al Abad Blafcon y a fus Mon
gos del Monefterio de S. Mi lian, que echó 
a huyr el Rey Iuceph,al qual llama Rey de 
los Cbaldeos efta cfcritura,que es fecha en 
fíete de las Kalendas de Deziembre de la 
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Era de mil y ciento y veynte y fíete,-que es 
de veynte y cinco dias de Nouiembre defí- 
te año del nacimiento de ochenta y nue
ue,y entre las demas razones dize eñe inf- 
trumento las fíguierites palabras en lengua ' 
Latina.

Pues yo el Rey don Alonfo quando fa- i 
li con el exercito a la batalla cótra Iuceph;; 
Chaldeo, que de vltra mar auia venidoco \ 

10  fus exercitos a defpoblar la tierra de los 
Chriftianos, en aquella hora.que fuy; eri 
Alagcth, el boluio en huyda, yiiyo eivriii 
buelta confírme efta eferitura, en el cam
po de Conchel en el monte de Aragón de
lante deftos teftigos. El Infante don Gar
cía,hijo de don Sancho Rey deNagera rc- 
fidenre en Toledo,y Diego Orioiez Mon
go de San Milian , que en alcaucar efta ef- 
critura trabajó mucho, y don Pedro ObiR 

20 po dcNagcra,y do Gomcz Obiípo de Bur 
gos,y don Ramón Obifpode IVcnda.y el 
Conde don Garda de Nagera, y el Conde 
don LopedcVizcava v Semeno Forrnno- 
nesádCámíro,y AluaToiaz de Oca;,y 
GoncaloNuñez de Lara, y_Lope Sá'nchczi 
y fu hermano Diego Sánchez de A yala-iy 
otros muchos. Notafe claramente de las 
razones defte inftrumento,comoen efte 
tiempo el titulo de Conde era preferido y 

30 antepuerto al de Duque en los reynos de 
Efpana,fegun efto queda efcrico en el capí 
tulo quarto del libro décimo, quando fe 
habló de la dignidad y titulo de Conde, y 
lo mefmo fe yrá mamfeftando muy claro 
en diuerfas partes de la hiftoria de los pri
meros Reyes de Nauarra.
• Bucltoel Rey don Alonfo a fus reynos 
con tan Carbólico triunfo, de auer opri
mido y puerto en huyda al Rey Iuceph, y a 

40 fus Moros Almorauides, confiderando, a- 
uerfe en eftc Tanto viage eftos tres PrihéR 
pesy Caualleros feñalado mucho, '.como 
era de tan Real condición,no conteáíode 
les dar el fueldo de fus getes, fin las demás’ 
gratificaciones, quifo fobre todos kóffri'ñ 
y remunerar a los tres Condes con creci
das mercedes,y vínculos de perpetua con
federación y amor, dándoles Gis proprias 
hijas por mugeres., A don Ramón Conde 

5o de Tolofa, y San Gil/poderofo lcñor en 
Francia, dio por muger a fu hija baftáfda 
doña Eluira.cuyafuceííion fe apuntó eh el 
dicho capitulo decimoquarto. 1 '
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Lib. XI. Del Compendio Hifíorial de Efpaña54
Al Conde don Henrique no Tolo dio 

por muger a fu hija doña Tcrefa también 
baftarda,mas deífeandoque eñe Principe 
permancciefle en Eípaña,lc heredo en ella 
dádole en ampliflima doració defu matri
monio,no folo todas las tierras que cnPor 
tugal cftauan en eñe tiempo poífehidas de 
Chriílianos,con titulo de Conde,por juro 
de heredad para el y los fuceíTores legíti
mos defle matrimonio procreados,mas pa io 
ra mayor beneficio y autoridad fuya y de 
los fuceíTores le adjudico y transferidla 
conquifta de las tierras que por fus fronte 
ras déla prouinciadc Lufitania adquirief- 
fe de Moros, conftiruyendole en el mefmo 
derecho parala pofteridad fuya.DeftaRcal 
magnificada vsó el Rey don Alonfo c5 el 
Conde don Hcnrique,pero con tal condi
ción y grauamen,que al mefmo y a los Re

dos y cóuenidos eftos matrimonios,elRey 
don Alonfo conociédo,que cada año auia 
menefter congregar exerciro cócra la mu- 
chedúbre de los Moros Africanos y de Ef
paña,tentó con-ruegos y dadiuas a losgo- 
uernadores Moros Arraezes de las ciuda
des principales de Efpaña,quequitaffen la 
obediécia a los Moros Almorauides, y fe 
cometaria c5 menos tributo q antes, y les 
defendería de rodos los Principes del mun 
do,fiédo mejor tratados y refpetados que 
nuca,pero ellos no queriendo,o no featre 
uiendo,permanecieron debaxo del domi
nio de los Aimorauides,hafta que los Mo
ros Almohades, de quienes adelante en fu 
lugar fe tratará,paífaron a Efpaña.

Por memorias dedos tiempos parece, 
como en el año de mil y nouéta,la prouin 
cia de Guipúzcoa eftaua en la vnion y pro

yes de Lc5 fus fuceíTores,hizieíTen el y fus 20 recio del Rey don Alófo,auiendo dexado
poderos perpetuo reconocimiétode vafi- 
falla je,como a foberanos Principes,y fuef- 
tenobligados,aacudiralas corres dedos 
f cynos,y feruir a fus Reyes en las guerras 
cótta fus enemigos,como edas cofas fe de 
clarará,Dios medíate,córclacid algo mas 
copiofacn lahidoriade Portugal cnelca 
pirulo quarto del libro trigcífimo qnarto. 
Tal fue el principio del feñorio de l?ortu-

a la corona de Nauarra, con quien fegun 
queda viño,auia andado vnida,y en eñe a- 
ño tenia la goucrnació fuya por el Rey dó 
Alonfo elConde don Lope Diaz Señor de 
Vizcava, que era cafado con la CondeíTa 
doñaTidlo Diaz fu muger.Cófta eftopoc 
vn inñrumento déla Era de mil y Ciento y 
vcynte v ocho, que esede año de nouenta 
del nacimiento,donde el&ey don Alonfo,

gal por gracia y merced del Rey don Alón 30 intitnlandofe Emperador de toda Cadilla
fo,y dede matrimonio del Code don Héri 
que,y de la CódcíTa doña Tcrefa fu muger 
lucedicró los Catholícos Reyes de Portu
gal,como í u chronica manifeítará, y el ciS 
po q ccífaró, de hazer eñe rcconocimiéto 
fe vera en eda hidoria de Cadilia en la vi
da del Rey don Alonfo el Sabio,y en la de 
Portugal en la del Rey don Alonfo el ter
cero dede nombre.

y deToled'o,y también de Najcra , que de 
otra manera llama Alaua,trata de la Igle- 
íia del Apodol S. Andrés,llamado de Afti- 
garriuia, q dizeedar íiraenrre Vizcaya y 
Guipuzcoa.Haze eda eferitura meció del 
dicho Conde y CondeíTa,y nótale rener ef- 
ta Igleíia paños y montes,y manqanaleSjy 
puertos para pefcar,íiendo los dichos Có- 
dc y CondeíTa confirmadores en vno có el

Al Conde don Ramo de Borgoña, def- 40 Conde dó Garcia de Cabra,feñor en Naje
ícando no folo tenerle en Eípaña,mas aun 
enfusproprios reynos dio por muger a la 
Infanta doñaVrraca,fu hija legitima,dado 
Je la goucrnació del rcyno de Galicia,con 
tirulo de Códc,q era el ordinario titulo de 
Jas grandes gouernaciones deftos tiépos,y 
délos pafladoSjComo qda notado diuerfas 
vezes,pero eñe matrimonio fe celebraría 

■ por palabras de futuro, por los pocos dias

ra,fiédo teñigos,el Señor Aluaro Diaz, y 
elSeñor Lope Goncalez,el Señor L ope Sa. 
chez,y el SeñoxDjego Sánchez. Éfta Igfe- 
fía de fan Andrés de Aftigarriui a,es oy dia 
principal paraochia,puefta en la ribera del 
rio Deua,en el camino Real entre las vi
llas de Elgoyuar y Deua,a legua de ambas 
villas,y en lo tocante a lo Ecleíiañico,es I- 
glefia alternatiua,vifitádoIa vn año el O-

que agora pudiera tener la Infanta,y porq 50 bifpo de Calahorra , y otro el de Páplona, 
Jos hijos del procreados, queda fenalados porefíarcnlos cofines de ambosObiípados 
5n e íc 10 capitulo decimoquarto deñe li pero enlo feglar,es deldiñrito y territorio

ro,no cóuienc repetirlos aquí. Concluy- de Guipuzcoa.Cuyagouernacion teniédo
... . el
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de Don Alonfo el VI. Rey de Caílilla.
el Rey don Alonfo en eñe tiempo, y en fu 
lugar elConde don Lope Díaz de Haro,no 
paitaron defpues muchos tiempos,en bol- 
uer Guipúzcoa a la voion y confederación 
paíTadade los Reyes deNauarra,haña que 
vicimamenteen tiempo del Rey don Aló- 
foclnoueno fe encomendó aCaftilla cor 
mo fe verá en fu lugar.Efte Conde don Lo 
pe Diaz feñor de Vizcaya,fegun la concor 
dancia de la fuceftion que a fus progenito
res feñalan algunos Aurores, entiedo,que 
fue el que cognominaron el Rubio , de 
quien fe trarara en el capitulo decimoquin 
to del libro íiguiente.

Por eícriruras defte tiempo parece,co- 
mo el Rey don Alonfo eftaua en'efta fazo 
cafidocon la Revna'doña Conftanca, a 
quien conté yo por quarta muger fu va, 
porque en vn priuilegio del mefmo Rey 
don AlonfOjdequecnlavida deLcouigil- 2 
do Rey Godo de Efpaña,tratado de la fun 
dación del deuoto Monefterio de Santa 
María de Baluanera hizimos mención,que 
es fecha en. el Moneíterio de San Salua- 
dor de Oña en las Kalendas de Mayo de la 
Era de mil y ciento y treynta, que es a pri
mero del mefmo mes deMayo,del año del 

o92. nacimiento de mil y nouéca y dos,parece, 
y coníta,como en cita fazon cítaua cafado 
con la Rcvna doña Conftanca. De la qual 3 
el Rey don Alonfo fu marido mtituladofc 
Rey de las £lpañas,haze en eñe inftr timen- 

‘ to diuerfas vezesmencion,y cócede al Mo 
neíteno de Baluanera paño comñ para fus 
ganados en las villas de Matute, Tobia, y 
Ar,guiano,y Villa nueua, y que puedan li
bremente pelear en el rio Nagerilla, que 
de orra manera por nacer cerca de vn puc 
blo llamado Neyla,nombran Neyla,y buel 
ue a efta cafa vna Igleíla llamada fanta Ma 
ria,q eñaua Gtuada en Villa nueua, con to 
das fus heredades y pertinécias,y era Abad 
vn religiofo llamado Fray Domingo. Los 
confirmadores en vno con la Reyna doña 
Conftanca,fon el Conde don Ramón,yer
no del Rey donAIófo,y don Gómez Obif- 
po de Burgos, don Pedro Obiípo de Nage 
ra,el Conde don Garda Ordoñez,fray 
luán Abad del dicho Monefterio de Oña, 
y don García, y otro don Garcia herma
nos,que dize fer hijos de don Sancho Rey 
de Nagera,don Fernando,don Ramón, Ati 
tocio Nuñez,y el Conde don Lope de Ala 
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ua, Aluar Diaz, Goncalo Nuñcz, Diego_ 
Sanquis,y Telío Diaz. En eñe mefmo año 
de nouentay dos, falleció la Reyna doña 
Conftanca, y fue encerrada en el Monefte
rio de $ahagun,y por fu muerte el Rey dó 
Alonl’o casó con la Reyna doña Bertha, 
como parece por memorias del meíhaó 
año,porque el Rey don Alonfo no.ceíTan- 
do de üemprc fauorecer a las cafas dé re- 

o ligion,dioal Monefterio de Santo.Domin
go de Silos vn pueblo,llamado (juimára, 
poc lu priuilegio de dos de las Kalendas de 
Ociubre.de la rneftna Era de mil y ciento 
y treynta , que es a treynta de Seriembr'é 
del dicho año del nacimiento de mil y no' 
uenra y dos. Intitúlale en eñe inftrumeutó 
el Rey don Alonfo Émperadofdc coda Ef- 
paña, y a la Reyna fu muger ilama doña 
Berta,y por tanro pufe las Reynas fus mu "̂ 

o ge res por, la orden ya .feñalada. Delpucp 
defte ciempo,en diez y feys años que de vi
da redaron al Rey.don Alonfo,- fallecida 
con el difeurfo del tiempo efta Reyna do
ma Bertha,deuio cafar con la Reyna doña 
Ifabcl, a quic yo conté por vitima muger, 
y en efte priuilegio, llama a eñe Monefte
rio de fu primero y antiguo nombre deTan 
Sebaftian de Silos.

En el infígne Monefterio de Alcouága 
o del reyno de Portugal, ay vn antiguo li

bro,que trata de hiftorias de Eípaña, don
de y en otra antigua Chron¡ca,fcgun en la 
hiftoria del Rey don Alonfo el Caíto refie
re Vafeo,fe efcriuc,q en el año ac mil y no 
uenta y tres efte Rey don Alonfo el fexto 
ganó a Lisboa,ciudad en el tiempo prefen- 
te tan celebrada en el orbe.No feria difícil 
de creer,que el Rey don Alonfo en la có.ti 
nuacion de las guerras de los Moros, la hu 

o uicfle tomado agorafuefíe h3ziedo entra
da poríi-para daño de los enemigos,agora 
por ayudar y dar fauor.a las, cofas delCóde 
don Henrique-fu yerno, cuyas contiendas 
y frontera de enemigos infieles era por ,í- 
quellas partes de las riberas de Tajo en efe 
rostiempos y.en Ió,s futuros, pero defpues 
tornó Lisboa a poder de Moros/de cayó 
peder .cgl^vftitnamcntc don Alonfo.Hé 
rig.uezprimer Rey dp Portugal, como e»

> fuñí (tana moftraremos cnel capitulo dúo 
decimo.deUibro treynta y quatro. Doña 
Terefa hija dei Rey don Alonfo, Condef« 
fa de Portugal,muger del dichodqn,HeQ- 
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56 Lib. XL Del Compendio Hiítorial de Efpaña
riquc Conde de Portugal,parió en el año 
figuifcnte de mil y nouenta y quatro vn In
fante,que como el Rey fu agüelo materno 
fue llamado don Alonfo,y del nombre pa
tronimico del Code fu padre, fe cognomi 
nò Henriquez.Efte Infante don Alonfo He 
rrquez,fe llamó primero Duque de Porta 
gal'jfcgun las hiftorias de aquel reyno,aun 
que ello no tengo por de fúndame to alga

ze de las ICalendas de Hcbrero de la Era 
de mil y ciento y treynta y tres,q es a veyn 
te dias del mes de Enero del año de mil y 
nouenta y cinco,haziendo al Abad Fortu
no,y afu conuenco gracia y merced,que la 
la tal población fuefle para ellos y los reli- 
giofos de aquella cafafus fucefl'ores.En cf- 
ta eferitura el Rey don Alonfo es intitula 
do Emperador de toda Efpaña,y la Reyna

i 09 j

no,y eñe es el fobredicho Principe,que fue 10 fu muger es llamada doña Bertha,y el mo
................ * ’ ’ nefterio fe llama fan Scbaftin de Silos,defi.t

primitiuo nombre. En el tiempo prefente 
tiene efta villa hafta ciento y fetenta cafas, 
íiendo el ámbito de fu muralla capaz de 
mas de quinientos,y cae en elObifpado de 
Burgos,ypor defcuydo de los religiofos, 
o por otras ocaíiones es en el tiempo pre- 
fentc del Condeftable de Caftilla. El Rey 
don Alonfo,queriédo iluftrar las cofas de 

20 la religión de la ciudad de Toledo,reparo 
y reedificó jñto a ella ciudad, cerca del ca. 
ftillo de fan Seruando,qagora. llaman fan 
Seruátcs,vn monefierio de la orde de San 
Benito,de laaduocació de los bienauentut 
rados S.Scruando,y S.Germano,q antes q 
los Moros cntraífen en efios reynos,era ca 
fa de religión de la mcfma orde,cuyas ruy 
ñas y edificios defte tiempo parecen ovdia 
en elmcfmo lugar,y diole cógrua dotacid 

30 feñalandolc por términosfuyos todos los 
cáposcircunuezinos, y mas le dio la villa 
de Zuquica y otras cofas,y muchas liberra 
des y exenciones,de ios q en cílos tiempos 
fe vfauan dar.El privilegio es de los Idus 
de Hebrero déla Era de mi! y ciétoy trevn 
tay tres,q es a treze dias del mefmo mes 
del dicho año del nacimiento de mil y no
uenta y cinco.El Rey don Alonfo es inri tu 
lado Rey del Imperio Toledano, y magni

primer Rey luyo,y deldeciendé todos los 
Reyes de Portugal por linea mafculina,afi 
que los vltimos por tráfuerfal, como la hí 
ftoria de Portugal lo moftrará. Cerca def- 
tos tiempos,el Cid tornando a Aragón, ga 
no con largo y duro aífidio la dudad de 
Valencia, cuya tomada algunos feñalan 
antes de la venida de los Almorauidcs, y 
otros defpucs que ellos paíTaron a Efpaña, 
lo qual tengo por mas verifunil.

C A P I T V L O  X X I I I .

Df los notables fauores que en donaciones y fabricas 
haz. ia el Rey don Alonfo ala orden de San Be
nito, j del nombre Compojlciano de la dgle^á 
de Santiago,] primera conquijia de la tierra fan 
ia,y cofas que el Primado don Bernardo biz.o en 
fu Iglc¡¡a dcTcledoy en la de Tarragona,] fan« 
tos varones que de Francia traxa » Efpaña,

E L Carbólico Rey de Efpaña don Alón 
fOjficndo Principe muy religiofo, no 

foio expedía fu patrimonio R cal en farreas 
guerrasyconquiílas córra infieles,y en ha 
zer mercedes con largueza notable a los 
Principes y capitanes naturales y cftrange- 
ros q en ellas le feruiñ,mas íiendo muy de 
uotoy acrcccntador de Jas religiones, ha- 
zia muchos bienes a las cafas fuyas,dando
íiemprc grandes priufiegios, y numerando 40 fico triüphador, y dize hazer efta donado
las en dotaciones,y otras edificando,y mu 
chas reedificando,como los inftrumentos 
por el dados,guardados en diuerfos archi 
uos,nos fon documéto, Viédo cfte Princi
pe,Emperador de las Efpañas, las.grandes 
marauillas, qpor los méritos del gloriofo 
CóñfeíTor fantoDomingd de-Silos obraua 
nueftro Señor en los fieles Ghriftianosjque 
;fii ayuda e inceruencibn imploraban, mo

có confentimicnto de la Reyna doña Ber
tha fu dile&iífima muger,laqual citó claro 
mediate tábien efte inftrumento, como en 
efte trepo viuia y reynaua có elRey do Aló 
fo fu marido. El qual por las razones defte 
inftruméto,da a entéder,auer fido efte mo 
nefterio muy antiguo antes defta fu reedifi 
cació.Vna copia defta eferitura que como 
las demas defte tiempo es en legua Latina

laido por grande deuócion que létenia,dio so pone Alcocer en el libro fegundo dcfuhi 
a'fu monefterio privilegio, para hazer cer ftoria,donde afirma,que delpues efte mo
r a  de la mcfma cafa vna población . Para nefterio vino a fer cafa de la orden de los 
lo qual otorgo fu inftrumento'Real en tre caualleros Téplarios^y permaneció en fu



de Don Alonfo el VI. Rey de Caftilla. f j
poder,hafta que efta religio militar fue de 
ftruyda en el Pontificado del Papa Cíeme
te quinto,enel tiempo que nueftra hiftoria 
feñalará.Efte mefmo Autor dizc, que en 
efteproprio tiépo auiendofe fundado vn 
monefterio de Monjas de la mefma orden 
de San Benito,llamado de fan Pedro délas 
dueñas,eriel lugar y litio,donde deípues el 
Cardenal don Pero Gócalez de Mendoca

inmediata la fanta Sede Apoftolica,y de la 
mefma manera trafilado a Compofteia,to.- 
do quanto folia fer de la Iglefia IrienfeJTd 
do efto no folo confirmo fu primer Tucef- 
for elPapa Paquaffegundo defte nombre, 
quefiendo Cardenal poco auia fuera Le
gado Apoftolico en los reynos de Eípañá, 
porel mefmo Vibano, pero añadió, que 
en la fanta Iglefia Compoftelana huuiefíe

Arcobifpo de Toledo,fundó enla mefma 10 Cardenales. También cnelañode mily;
ciudad fu infigne hofpital de Santa Cruz, 
pufo allí él Rey don Alonfo religiofas de
lta orden,*que permanecieron alli hafta el 
año de mil y quinientos y vno, en quefe 
traíladaron al Monefterio déla Concepció 
que eftá conjunto,y eñe monefterio de fan 
Scruando,algún tiempo fue de la juridí- 
cion del Abad del monefterio de fan Víc
tor defta orden de la ciudad de Marfella, 
que es pueblo maritimo delrevnode Fran 
cia en la prouincia déla Proenca,y defpues 
lo fue fu jeto al Arcobifpo de Toledo, y vl- 
timamente a los Templarios. Acrecentó 
también el Rey don Alonfo la cafa de Sa- 
hagun.fegun fe apuntó,tratando de la cle- 
cion del Arcobifpo don Bernardo y edifi
có por eftos tiempos en Burgos fuera del 
cuerpo de la ciudad otro monefterio de la 
orden defian Benito,de la aduocacion de

ciento y quatro,concedió palio afusprela 
dos,y quando fe hizo metropoli tana, ade
lante fe hablará en fu lugar, en la hiftoria 
del Rey don Alonfo otauo defte nombre, 
yporeftaorden fucedió,que el primer pre 
lado déla Iglefia Compoftelana,que no re 
conoció Metropolitano, fue efte preladc» 
Dalmachio. ■ .¡ y . : .  . .

En el año íiguiente de mil y nouehra.y. 
feys, partierron los Principes Chriftianos £ °  9 <*• 
de Ocidente a aquella'famofa y Carbólica 
conquifta Oriental de la tierra fanta , que 
poco auia,que a inftancia del dicho"Papa. 
Vrbano,fe auia ordenado en el fianto-Gori 
cilio,que en Claramontc, ciudad de ’A li
berna, prouincia de Francia, fe'aüiaiCe- 
lebrado, y fueron más-de feyfcienrós mil 
hombres,los que a efta fanta guerra páffic 
ron de Ocidente,por mar y tierfajattnque

S3n luán,que oy dia fe dize fan luádeBur 30 eñe numero algunosdifminuyen j-y otros
gos, que es cafa principal de la-orden de 
fan Beniro.y Je dio congrua fuftentacion, 
y-áunque femejantes cafas edificó eftc Ca 
tholico Rey,ninguna dellas efeogíó para 
fu fepultura,fegun nueftra hiftoria moftra-
rá en fu lugar.

En eñe año de nouenta y cinco, o en el 
preceden te,el Papa Vrbano fegundo en el 
ocauoano de fu Pontificado, pufo en la

aumentan,y de las cofas que eftos Catholi 
eos Chriftianos bizíeron allá, cftán lkn'as 
lashiftorias. De Caftillay León, no pudo 
yr copia de gente,por eftár el Rey don :A- 
lortfomuy ocupado en las guerras íanta’s 
contra los Almorauídesi-pero con todoe- 
11o pafsó fu yerno don Ramón Cónde -de 
Tolofa,yfian Gil,con aigunasgentesdeEfc 
paña y muchas de Francia,y lleüocdnfigq

ciudad Compoftclana de Santiago1 de Gali 40 a la Infanta doña Terefa,que llegada a la
cía a los prelados fuyos el nombre y titulo 
de la propnaciudad,mandandoque-co- 
nvo hafta aqui fus Obifpos fe auián fin titu
lado Irienfes, o de Iría, llamada-agora 
Pradon,pueblo de la mefma Galicia,fe in- 
titulaftendcaqui adelante Obifpos Com- 
poftelanos, Ioqualhizoa fuplicación-de 
Dalmichio, Obifpo déla mefma Iglefia 
de Iría, religiofo de la orden Cliiniaccn-

tierra fanta,parió vn hijo, que como ay 
guelo fe llamó don Aloftfo,y porq&'e^tVel 
rio lordan fue bautizado,le llamar rin'd’ófi 
Alonfo lordan,cuyo padre el Cónde'dqn 
Ramón hizo notables cofas en eftádanca 
guer'ráv

También partió’párá' el ínefmo- Cañ't-d 
viaje don Bernardo-P’rímádb-de iasj-Eípii'- 
ñas Arcóbifpo 'dé Toledo,dexándo cñ fú

fe.Concedió a efta fanta Sanca Iglefia par- 50 Iglefia a cierros Canónigos, que algunos 
ticular priuilegio.Que no fueífie dende en Antores.y otros euríofbsliombres,qué ira
adelante fufraganéa a la Iglefia de Braga, tan de las cofas de ía tanta Tglefia4 e>TbÍe 
como antes era Iría,fino que muidle por db,crecn y pía cicán'kF Reglares dblafiA-

•7 guftin,
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guftio,aunque efto no es probable por es
crituras antiguas.Ya que el Arcobifpo do 
Bernardo eftaua a tres jornadas déla ciu
dad de Toledo,creyeron aquellos canóni
gos malcuoles, que de viaje tan longinco 
nunca tornaría a Cu Igleíia, por lo qualv- 
fando mal,de lo eítablecido por los Caeros 
cánones,que dan al cabildo la elecion de 
lósprclados, eligieron por Arcobifpo en

quelia ciudady fus comarcas llenas de vc- 
zinos Moros,pairaíTe a la tierra Canta, pues 
mayor y mas copiofo feruicio podía hazer 
a nueftro Señor,refidiendo en Efpaña.De- 
fia manera el Papa abfoluicndoledei voto 
le mandó,que de las coilas y expendas que 
en eñe viaje auia de hazer,reedificaííe a-la 
ciudad de Tarragona, y aífi buelcoaEC- 
paña,no tardó en hazerlo, como lo no-

í u  l u g a r  a  v n  intrufo,cuyo nombre no ex- i o  taBeucer, y pufo de fu mano por Arco- 
preífan las hiftorias,ni ay para que nos cá- bifpo a don BerengueJ, Obifpo que era
far en ello,pues d  Dotor Blas Ortiz en la 
defccipcion de la mefma Canta Igleíia,y Pe 
dro de Alcocer en la defcripcion de la 
mefma ciudad.enobras que para foio eñe 
fin eferiuieron, lepaííauen filencio. Blas 
Ortiz en el capitulo quarto de íu obrada- 
rece, queen alguna manera quiere efeu- 
far. a los Canónigos defte hecho feo y ef-

de Vichde Aufona. En eñe viaje el Pri
mado traxo contigo del reyno de Francia 
muchas perfonas notables cn letras y Can
tidad, fiendo los mas feñaladosvn Can
to varón, llamado Giraldo, natural de 
MoyíIaco,que le hizo Capifcoj,de fu Igle- 
fia,v defpues le hizo Arcobifpo de Braga, 
y eftá canonizado por fanco. Tambié ono

candalofo, dando algunas euaíioncs juri- zo Canto varón, UamadoPcdro, natural-del
dicas,aunque nofean bien concluyentes, 
como elmcfmo lo conñclTa. No tardó el 
Arcobifpo don Bernardo en tener aui- 
fo,de lo que en fu Iglefia paTaua , por lo 
qual dando bueña de fu viaje, pulsó por el 
monefterio de Sahagun , y comando allí 
ciertos relígiofosde fu ordcn,cornó a fu L- 
gleílaToledana, y cañiganáo a los climá
ticos^ deponiendo al Arcobifpo mtrufo, 
encomendó fu Iglefia a los rchgiofos moa 
jes de la orden de San Bcnico, en cuya go- 
uernacion y religión cfta creydo,auer per
manecido aquella Igleíia algunos riepos. 
Para mouerle a creer cfto, no foio en el 
Breuiario Toledano, baila nucítros tiépos 
ay hcchamas menció de los Cantos y Aba
des de la orden de Can Benito,que es gran
de documcnco dello,mas también baña a- 
gora fe guardan-en la mefmalgiclla los no

Ducado de Berri, a quien hizo Arciaia- 
no de Toledo, y defpues Obifpo de OC- 
ma , y canonizado por Canto, y allí mef. 
mo a otro Santo varón, llamado Bernar
do,natural deAgínno, que fue fegundo 
Capifcol deToicdo,quefue dcfpue? Obif
po de Siguenca,y luego prelado de la Igle 
fia de Santiago.Tambié otro venerable va 
ron delmelmo pucblo,Uamado Pedro, q.

30 fue fegundo Arcidíano de Toledo, y lue
go Obifpo.de Segouia.Con ellos notables 
prelados, traxo el Primado a orro íanro 
varón, llamado Baymundo natural del 
mefmo pueblo, que defpues del fanco va
rón Pcdrofue Obifpo de Ofma,y luegoin 
mediato fuccíTor en la Igleíia Toledana 
al indino prelado don Bernardo. El qual 
también traxo-otro Santo varón, llama
do Pedro, qne fue Obifpo de Palehcia,y

bres de veftuario y refitorio, que fon pro- 4o aííl.bíen orro venerable varón , natural
prios de catas de religión,y vltra deño ba
ila nucñros dias la Real cafa de Sahagun 
tiene filia en la Iglcfia Toledana, y el relir 
gioíb  que en ella fe aífentare, tiene ración 
ordinaria,en tanto que allí refidicre.

El Canto Primado donBcrnardo,no que 
riendo retroceder del viaje comencado de 
Siria,para donde eílaua cruzado, boluió a 
fu camino,y llegado a Roma ante el Papa 
V.rbano,a tomada bendición Apoñolica, 
no dio lugar el beariñimo Pontífice,a que 
el Primado, dexandoa fu Igleíia Toleda- 
aaPq eílaua en hartaficceifidad,por eflar a-

dc Pctragoras,llamado Híeronymo, q re
fiere,auec venido a fer Obifpo de Valécía 
al tíépo q el Cid la ganó,pero recibe enga 
ño en eferiuir, auerfe hallado prefente a 
parte de la conquiíla.y rambien en tratar, 
que guando aquella ciudad le perdió,que 
eñe prelado Hieronimo vino a fer primer 
Obiípo de Zamora. También traxo a o- 
tro religiofo varón, llamado Bernardo, 

; o que dizen que en el Obifpado de Zamora, 
lucedió al Obiípo dó Hieronymo,y orros 
infieren,que eí primer Obifpo de Zamora 
fue eñe don Bernardo, como adelante íé

tor-



tornara a hablar en ello.Como en el Tan
to colegio de los Apoftoles tampoco falcó' 
vnmalo, qnefne Indas, affiefte reueren- 
diífimo Primado rraxo a vn mal hombre, 
llamado Burdino,natural dcLimoges,qae 
fue Arcidianode Toledo, y defpues Obif- 
po deCoymbra,y luego Arcobifpo de Bra 
ga,y defpues cifmatico y Ancipapa, como 
preño fe verá,y en el principio de la hiño- 
xia de Portugal fe tornará a referir fuficié í 
temeDte,y aun de aucr (Ido en eñe tiempo 
la venida delObifpo Hieronymo aEfpaña, 
confta auer ganado el Cid a Valencia def
pues de la venida de los Almorauidcs.

C A P I T V I O  x x r i n .
.Dí  los dos matrimonies de las bisas del Cid,y fncef" v 

fos fuyos cor. los Adoro:,y repugnancias contra los 
(¡tic refieren,auerfida trajladada en efe tiempo 
la filia de Oca a Burgos,y muerte del Cid,y fun 
dación de la orden Csfiercienfe.

EL  Cid RuyDaz,luego que ganó la ciu 
dad de Valencia embió cien cauallos 

bien enjaezados con otros prefcnces al R ey 
don Alonfo fu natural Señor,que a la fazo 
fe hallaua en la ciudad de Palencia,y tam
bién embió otros prefenres a fu muger do 
ña Ximcna, y a fus hijas doña Eíuira, 
y doña Sol , los quales licuaron a Va
lencia en mucha gracia dei Rey don A- 3 
lonfo, que recibió con todo amor el rico 
prefente dei Cid fu del vaífallo . Defpues 
no tardando en palfar de Marruecos gran
des cópañiasde MorosAlmorauides,a cer 
car a Valeria,fueron vencidos crudaméte 
por el Cid,que de lo auido en efta Vitoria, 
embió doziencos cauallos con fendas cipa 
das a los arcones al Rey don Alonfo, que 
eñaua en Valladolid, donde concertó el 
Rey con los menfajeros del Cid de verfe 4 
con el,p3ra cafar a fus hijas con los Infan
tes de Carrion, don Diego Goncalez y 
don Fernán Goncalez, hijos del Conde 
don Goncalo, feñor de. Carrion, el qual y 
fus hijos fueron con el Rey a la villa de 
Requena, a donde venido el Cid,concer
tó ellos matrimonios', que defpues ydos 
a Valencia fe celebraron con grandes fief- 
tas. Las quales paflfaaas, refieren diuerfas. 
hiñorias,quc vn León del Cid foltandofe, 5 
entró ene! palacio,y que fue ran grande el 
miedo y couardia que delante del fuegro 
mcñraron los Infantes reziea cafados,que

de Don Alonfo e
determinaron de tomar venganca délas co 
fas del fuegro,creyendo fer cofa por el or 
denada,y refieren mas,que cambien como; 
durante fu eñadaen Valencia, aporraífe 
otroexercito de Almorauidesfobre Vale 
cia,hizieron los Infantes floxamenee, aun
que con todo ello con el inuenciblc valor 
del Cid, fueron vencidos los Moros con 
mucho daño.Paífadaseft3s cofas,dizé-que 

0 los Infantes fingiendo querer venir con 
fus mugeres a fus tierras, las Tacaron de 
Valencia,con grande aparato y licéciadcl 
Cid,y que venidosa Cañilla maltrataron 
de tal manera a fus mugeres en .el camino 
enlos Robledos de Corpcs,no iexos deBec 
langa,que dexandolaspor muerras, palla
ron a Carrion,y que ellas auifaron de fi* 
deluentura al padre. Con cuyos menfage-i 
ros,que al Rey don Alonfo venia có oche 

o ta cauallos y otras prefas anidas en la vlti- 
ma Vitoria,toparon en el camino,y.fabido 
loque palTaua.íe quexaron al Rey.El qual 
para determinar la punición del delito, 
quegrauc era,efcriuen que juntó cortes 
en la ciudad deToledo.a dode vino elCid 
con grande acompañamiento,auiendo pri 
mero lleuado fus hijas a'Valencia, como 
eftas cofas la General cbronica del Rey dó 
Alohfo,y lapropria hiñoria delCid van re 
firiendo con largo difcurfo.Efcriuefe,que 
laprimera cofa que fobre eñe cafo fe hizo 
fue nombrar jciezes, de los quales clpri.- 
mero fue el Condedon Ramon,yorno del 
Rey don Alonfo marido de la infanta do
ña Vrraca,y que juzgaron,que póf trance 
de armasfe dererminaífeel negocio,fegun 
fuero Godo antiguo de Cañilla. Lo qúaljj 
auiendo el Cidbúelto a Valencia.^ttaran 
que fe hizo affi,:y que en la vrllaide-Car
rion fue el combate entre PeroBermudez 
y Matin Antolinezy Ñuño Guíbos.^q.por 
el Cid combatieron con los Infántcs'-de 
Carrion,y con vn tio Tuyo,llamado Sueño 
Goncalez,que ííendo cómplice en la mah> 
dad,fue vencido con los fobrinos.Los qai 
les ycl tío fueron declarados poranto pu- 
biieo por alcuofos e inf.imes.Con'cño los 
vencedores fueron con grande honra a-Va 
lencia,a donde eferiuen cj a la fazo llegaró 
menfajeros del Rey de Per fia con grandes 
prefentes para el Cid, pidiendo lu-graria 
y amor. - s.-.-
• En ranroquecl Cidauia eftadoen Vale

cía.

I VI. R ey de Caftilía. yp
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cía,-tratan diuerios Autores, que le fueron 
menfageros de don Ramiro Sánchez, In- 
fante.de Nauarra,hijo de don Sancho Gac 
cia,Rey qfue deNauarra,primo hermano 
del Rey don Alonfo,y de don Pedro, pri
mero deílc nombre Rey de Aragón y Na
uarra, pidiendoeJInfante don Ramiro San 
cheza doña Eluirapor muger,y elReydon 
Pedro a doña Sol, para fu hijo el Infante

bida por de Oca, no fe íi feria'mucho in- 
conueniente,prefumir,quepor ventura cf- 
taua hecha antes dende Valpuefta, que en 
diuerfas partes defta Chronica hemos mo 
ftrado,auer (ido Obifpal fulglelia,que def- 
pues vino a fer de la Diocefi de Burgos,co 
mola es oy dia,fiendo colegial, con digni
dad de Arcidiano de Valpuefta en la mef- 
raa Iglefia de Burpos- Efto yo no afirmo

don P e d r o , heredero délos reynos de Ara- 10 por cofa cierta,aunque ya en ios inftrume
gon y Nauarra, que en vida de fu padre 
falleció en veynte y.fie te de Setiembre del 
año futuro de mil y ciento y quatro,(In de 
xar hijos, en el qual año el Rey fu padre 
murió defte pefar, fegun fe verá en la his
toria de Nauarra. Eftos dos matrimonios 
con con renta miento de todas las partes 
fe, celebraron en la dudad de Valencia 
con fotenes ficftas, las qualcs acabadas,

tos deftos vltimos años paífados no fe ha
lla mención de los Obi fpos de Valpuefta, 
pero fin duda alguna fue Burgos heregida 
en Epifcopal muchos tiempos antes defte 
por lo menos reynando en Caftilla y León 
el Rey don Fernando el Magno-, como lo 
verifican diuerfas efccicuras de los años 
pafíados,donde fe ponen por confirmado
res los ObifposdeBurgos.fegun de lo que

tornaron los Infantesa Aragón muy con- 20 eferito queda ,ha manifeítado, y hará lo
tentos. No todos los Aurores hazen me- 
nioria deftos cafamientos , ni de otras 
muchas cofas, que fobre ello paliaron,pe
ro ya que callan,no parece que lo niegan, 
y ay muchos que Lo eferiuen, y veranfe ef
tos matrimonios con mayor cuidcncia,a- 
uer fido ciertos en la hifteria de Nauarra, 
donde moflearemos fuceífion Real de Re
yes de Nauarra, dependida del matrimo
nio del .Infante don Ramiro Sánchez,y de 
fu muger doña Eluira, hija del Cid . El 
qualpaíládas eftas cofasno cuuo mas guer 
ras,ni fus días fucronmuy largos, aunque 
fiendo auifado, que los Moros Almoraui- 
dcs de Africa tornauan contra el,refieren, 
que por fofpechofos,echó de la ciudad de 
Valenda a los Moros en ella habitantes,a- 
cercandofc la fin de fus dias.

Don Alonfo de Cartagena Obifpo de

mefmo la hiftoria deNauarta,y lo que por 
defte riempo (c puede dczir es , auer el di
cho PapaV rbano confirmado la tranílació 
fuya.Eflo íc verifica aun por vn inftrumen 
to,q hablado Tanta María de A'lmacan.da 
do por eüe Rey don Alófo,cl qual por efte 
priuilegio de dona ció fecho en fíete de los 
Idus de Abril de la Era de mil y ciento y 
trevnta y feys,quc es de fíete dias del mef- 

30 momos de Abril del año del nacimiento 
de mil y nouenta y ocho,intitulandofe Eni 1 09 
perador de toda Efpaña,pone por confir- 
madoresa. laReynadoñaBcrtha fu muger, 
y a don Ramón Conde de toda Galicia fíx 
yerno, y a la Infanta doña Vrraca fu hija, 
muger del dicho Conde don Ramón , y a 
don Bernardo Arcobifpc del ImperioTo- 
Icdano.y Legado de la Iglefia Romana, y 
a don García Obifpo de Burgos, y a don
• n  _  J ___  1 -  -Burgos.y otros Autores que a el han fegui 40 Pedro Obifpo de Na^cra

. . l - , ' ________________T .  T  I  / a  — / —1 _  _ !  ]  r .  .  _  r  »  4  *do,efcr.iuen que la Iglefia Cathcdral, que 
defdccl riépo de la primitiua Iglefia aui a 
cftado en Oca,fue trafladada en efte a Bur
gos, cnel Pontificado del dicho Papa Vr- 
bano,y que efta ciudad fue decorada y en
falcada con filia Epifcopal enclaño de mil 
nouenray fíe te. Di zé mas, que fue el vi ti
mo Obilpo de Oca, y el primero de Bur
gos vn prelado , llamado don Simeón, -------- --------- u,cCUicn-
el qual en los inflrumentos deflostiem- jo  do a don Ximeno, que fue primer Obifpo 
pos es llamado fíempre don Ximeno, de Burgos,y vlrimo de Oca , q lo mefmo 
como queda moflrado . Ella tranflar hizo, vifto yaueriguadoeftá, ño caber en 
cion, aunque coaftantcmcnte eftá rece- diámetro de la ©acordada dé los tiempos 
< - auer

. y a otros pre
lados y Condes. Pues fegun eferiue el 
Obifpo don Alonfo de Carthagena f̂ien- 
do el tercero Obifpo de Burgos, efte O- 
bifpodon García,que llamandofe de Ara
gón, efcriuc, que prefídió en aquella filia 
diez y ocho años, fiendo fuceífcr de fu rio 
elObifpo don Gómez de Aragón, llama
do en las memorias deftos tiempos Gome 
fano,que largos años pontificó, fucedien-
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aucr íido la- dicha traílacion én el ano de 
nouenta y fietc.Defla efcritura fe fnanifie- 
ftan otras quatro cofas.la primera llamar' 
fe el Réy don Alonfo Emperador de toda 
Efpaña,y la fcgunda eftaren eñe tiépo ca
fado con. la Reyna doña Berrha, va antes 
nombrada,y la tercera viuir el Conde don 
Ramón,fiédo llamado Conde de toda Ga 
licia.y la quarta,que don Bernardo Arco.

fegun qu ed aefcr ir o, fuh i i o don Diego Peo 
driguez deBiuar,que mucho tiempo-antes 
que fu ■ padre'aiíia fallecido, eftaua feptti- 
tado en el mefmo monefterio, en cuya'cau 
piila mayof en la mirad yaze el Cid.Dé las- 
cofas deíte famofo capitán Efpañol mues
tran los monjes de San: Pedro de Cárdena? 
vna grande porcelana de plata, y'.otra grí 
de de madera,que dizon-eilos, aasrieiprd-'

bifpodeToledo era Legado de la fanta lC1 femado el-Soldánvy-oias'vna Cruz deplai
T _ T _7 _ A  _ O  _ . . . .  ^ «  J  r  j  «  _ T t j __a !  « -n  n  > •  a  a  f  r  a  A -  a  1 a  ■ -  a  1 f a  /  a !  .  .  v ___ . ___ .  _ J  y C ' * f .madrclglcfia Romana, dóde aü duraua el 

Pontificado-de V rbano.fegundo.Efta Igíe- 
fia digna de fer decorada y enfaldada con 
filia Arcobiípal,no es fufraganea a ningún 
Metropolitano,como lo molleamos :cn la 
hiíloríadcl Rey Bamba,y quedoexemptaj, 
teniendo inmediata a la Sede Apóílolica-, 
fucedícndoefto por quitar de diferencias 
a losArcobiíposde Tolédoy Tarragona,
que cada vno pretendía pertenécerle en-ju zo fiiá,'

ta,que colgado^al cuello folia traeiel Cid 
en-lusbatallásiapnquie-pa'ra cofa'deCuello 
es ente'fir'emo^gfande. VI ücftran otra Gruá 
g-ca«de*y vnp&dáco devna vandera'fuya,y 
vn vafe de grueáb-vidfO',vn cofre viejo,di 
ziend'oTfer-el 'qüé llcnoíféarcna empeñó-a’ 
los ludios de Burgos, q fies ella, eftá muy. 
güárnecida'd¿'.dtopasaé'faierro;y crtraseo 
lis que coneílñs -otras-guardan en la facri:

ridicionmetropolica.Deziáel' Arcobifpo 
dcTarragona,que pues Oca-auiéndole fi- 
do fufraganea,la mefma filia fe auia tralla 
dadoa Burgos,que le auia defer fujeta.Ale 
gauaTolédo,que la Iglcfia de Burgos co: 
rao pueblo de la Diocefi de Ofma le folia 
fer antes fufraganea,y que no menos le a« 
uia defer:agora,pucs la filia eftauá en fu di 
flriíto.Eílas y otras razones altcrcauan am

- En efe mi [Moma de nouenta y  ocho unva- 
ron reU oí ojo..llamada Kobtrtc, Abad del monef-. 
teño 'dArlonllenfefomenf-la o> den de Cifer efP 
Borgoña en el yer mojí amado Ci(ier,que-commt 
meñtedezmos (ziftercwfe,donde ¿fiefMÍ'o-'-A- 
badfe auia recogido a bazer ‘vida heremiticai1 
Vifiápor el Papa Vrbana fegundofufefíitíy ¿tú. 
probada vida, confirmo tfiá nuéua orden-'déba-z 
tío ’déla regla dé Jan Bbñfo, 'conce dletido'grañi

te que el Rey de Caflilla no quería que el- 
Obifpadó'de Burgos,ciudad cabeca de Ca 
ílilla, rcconoeieíTe a prelado ageno de fu 
corona,ni tampoco al de-Toledó,por eua- 
dírfe de las quexas del de Tarragona.

Paífadas ellas cofas,no tardo en acercar 
fe la fin dé los inuenciblesdias-delCid, el' 
qual falleció emla ciudad-de-Valencia, en

de OdonjD uque dé BErgoña. Vefpwes éfa'orde'rv 
Eifienienfe fue ámpltádá-por San EirfiUrdálceZ 
tcbérrirno Dotordé Vd:Iglefu,de nación Worgóa 
ñon,natural déCaJíiUdñipuéblode Bórgoñü,en
trando eñi/ía religiofegítdó a lás veynífry ‘dat
ónos de fu  édadftéü- 'tfejyhtá compañeros'- -ftíyoi 
én tfia Cáfa dtCiféfSBefyues por.ffi grande do 
trina y fanttdadfue'Jcreadopor Abaddei ñusne

diez deluliodei dichoañodemií y noued 4 0 fim ó d tC U *é ia Íf¿á fd tw íre p ititfJfe fP á fíó ír  
M « A - r h r t - A O o - I i n ¿fttMñb,tdffifolMfthddÍezy feyb rdoniftê

ños de fu  orden,iñqcialeila de Cijiel-,- q él«vüt- 
go llxma de San Bernardo. . . . . . .

ta y ocho';o fegun otros vn año-antes,y por 
fumuerte los-Chríftianosdefa'rnpíiraron a- 
la ciudad,la qüal tornó a-poder de~Moros 
por cientoyquarcnta añosyhaftSTq'ué don 
Iayme primero defie nomb're'-óítáub Rey 
de Aragón la cobró,como en-fü’lugar fe 
dirá.E-1- cuerpo del Cid fue traydd:a -Calfi«' 
lia,donde fiendo prefentes el Re y don Aló' 
fo,y los Infantes de Nauafrá y-Árágon fus'

. i \J ¡
:-y - CAPIT-VLO X X  V f '' ' f
De iú recuperación de rirufulcny de farí-Lefmés 
O yCíledas. úueuásgHtrrtU yueri Rey dm '-ríionfir, 
n Ltp’M cshrtos. Almorávides,y muerte del- infante 
.-^doniSaneboy dé U fitcefsion.de den ¡tgmon:Co#-

yernos,y grades gentesfuyá-s, fue cotocado 50 - - y  *■ : orden de. lojTem
cerca de la ciudad de Burgos en el monef- 
terio de fan Pedro de Cárdena, fegun el 
mefinoloau;a-mandado,porque también

plantos.,

EN el año- fíguiente-del nacimiehtó<dé 
nuefiro Señór-jqñé fue deimil y coiíeti

ta
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lO jp . taynacütjfac ganada en .quinzcde Iulío 

dia Viernes , la Tanta ciudad de Ierufalen 
porGodufre de B u l l ó n ,  Capitán fumofif- 
fino, a.quien otros llaman Godofre , y 
otros de otrosnombrcs,ficndo el verda
dero Gotfrcdo. De la mcfma manera ay 
otros muchos nombres proprios de gran
des Principes, que con cite tienen gran
de afinidad, como fon Manfredo, Hun- 
fredo, Scniofrcdo, Vbifrcdo, Gaufredo, 
y algunos femejantes. Ganada la Tanta 
ciudad de HieruTalcn,luego el nucuo Rey 
Godufrc comencó arcynar en ella, con 
acuerdo de toáoslos Principes Catholi- 
cos Ocidcntales,quecneiañopaíTado de 
noucr.ra y Teys paitaron a la Tanta conquif- 
ta.
• En los tiempos deftc Rey,floreció en los 
tsyrios de Caftilla ,cn mucha fatuidad vn 
grande fiemo de Dios, llamado Tan Lcf- a 
mes,natural de Francia, que venido a Ef
paña,hizo vida llena de Cantidad y grande 
cxcmplo en la ciudad de Burgos, dóde ef- 
táíu Canto cuerpo fepultado.
- Eftindo los negocios de Caftilla.y Leo 
en ellos meritos.paCCuon algunos tiempos 
fin que el Rey don Alonfo tuuicñc guer
ra con los Moros Almorauidcs , Cobre 
losquales, muerto fu Rey IuccphAbcn 
Tefin,comencó a rcynar vn hijo fuyo,Ua- , 
mado Ali Aben Tenn,el qualcomo Prin
cipe nucuo y codiciofo de ganar honra 
por armas,no rardó en hazer guerra a los 
ChriítianoSjComo Juego fe dirá. Cafi por 
cftc mcfmo riempo cerca del año centcííi 

i  i OO. rao de mil y ciento Te colige de algunas o- 
bras,auer fallecido el Conde don Ramón 
de Borgoña,yerno del Rey don Alonfo,de 
qmc a los vltimos dias fue defamado,yfuc 
enterrado en la Tanta Igiefia Compórtela- - 
nade la ciudad de Santiago de Galicia, de 
xando vn hijo Infante de Caftslla y León, 
Uamadodon Alonfo Ramón,que Te cria- 
ua en Galicia,fiédo fu ayo el dicho Códe, 
llamado do Pedro dc¡Traua,y de crtelnfan 
tepor enojo que con .el padre tenia,no ha
zla mucho cafo el Rey fu agüelo, pero yo 
tengopor mas cicrto,aueí- fallecido algún 
tiempo delpucs el Conde don Ramón,cu
yo hijo el Infante don Alonfo, como ade- i 
lante fe verá,fue Rey de Cartilla y León. 
Hall Rey de los Aimoranides y Miramo- 
íBelin de los Moros de Eípañay Africa,

pafsó a la Andaluzia, con'muy grandes 
gentes Africanas, a las quales añadiendo 
muchos.Moros de Efpaña, entró podero- 
famenteen el rcyno de Toledo. En cuya 
ciudad fe hallaua a la Tazón el Rey don 
Alonfo viejo,y cargado de enfermedades, 
por lo qual no podiendo falir en perfona 
a la refiftcncia,embió fus genres con el In
fante don Sancho fu hijo, que era man- 
cebito, con fu ayo el Conde don García 
de Cabra,y otros Condes y gtandes de Ca 
íblia y León. Los quales topando a la mu
chedumbre de ios Moros cerca de Veles, 
huuicron vna fangricnta y dura batalla,en 
que el Infante don Sacho primogénito de 
los reynos fue muerto,y en fu defenfa mu
rió también el Conde don Garda fu ayo, 
y con ello tanto dcfmayaron los Chriftia- 
nos,quc perdiendo el campo,huuo.la viro 

o riael Rey Hali.Sintió eñe aduerfo luceífo 
grauemente el Rey don Alonfo, y mucho 
mas le laftimó iayrreparable muerte defu 
vnicohijo y heredero,cuya tépranamuer- 
te lloró tiernamente el viejo padre, incre
pando^ reprehendiendo a muchos gran
des,que de labatalla auian efeapado. Mu
chos Autores dizcn, auet fe perdido co ef- 
ta batalla . los pueblos ya-nombrados,1 
que el Rey don Alonfo tuuo en dote con. 

lo la Zayda Rcyna doña María fu -muger, 
pero otros feñalancfto en el lugar antes 
eferito.

El otro yerno don Ramón Conde de 
Tolofa y San Gil marido de Doña Eluira 
eflzua en la profccucion de las conquiflas 
déla tierra Tanta, donde era feñordela 
ciudad de Tripoi de Suira, y tenia con
figo a fu hijo primogénito el Conde don 
Beltran,y nació allí el fegundo genito don 

•° Alonfo lordan, que Tegua queda nota
do , por aucr fído bautizado en el rio lor
dan , fue cognominado lordan . Du
rante la, larga aufencia que el. Conde 
don Ramón hizo de fus Condados de To
lofa y fan Gil, y de los demas deque arri
ba la hiftoria ha hecho mención, Guyllcn 
Conde de Putiers, que por linea mater
na decendia de los Condes dé Tolofa fe 
apoderó del Condado de Tolofa, y de los 

0 demas eflados a el anexos, por Io qual el 
Conde don Ramón como auícnte, que
dó fin ellos, y auiendo cinco años que 
andana en las conquiflas déla ..tierxaTan-

ta,
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0 I.
ta , falleció en la dicha fu ciudad de Tri
no! , en el ano de mil y ciento y vno, y fu- 
cedióle en los eftados fu hijo primogéni
to el Conde don Belcran. El qual también 
fuefeñor déla mefma ciudad de Tripol 
de Suria, de donde defpues del fallecimie 
to del Conde don Ramón fu padre, paf- 
fados algunos dias, vino a Francia, con 
fu hermano don Alonfo Iordan,y hallan

t e «  , arriba notada, vino a fer fegunáo Rey 
de lerufden en ejle año de mil y  ciento y vno, 
el Rey Ralduino, hermano de Godufre Rey pri
mero, en el. reyno ~S>aldii!no entre muchos Ca
li alteros que a las Jactas conquisas y peregri
naciones cotidianas pajfaron,f¡cedióyr a aquel 
fanteviaje nueue per Joñas de noble linfie ,de 
los quales nombran dos, ¿iziendo, llamarfe 
Hugo de Tugar, is ,y Gaufredo dt Santo Adel-

do fas eftados ocupados por el Conde 10 mano. Los quales yfus compañeros, dejj'eando
' "  ----- J ' '— feruir a nuejlro Señor, ejeriuen, que toma«

ron por oficio hazer compañía a los denotas ro» 
meros, que por aquellas regiones peregrinauan, 
librándolos de facimrofos falt sudores y  homi
cidas defde el puerto deTapba, bufia la ciad 
dad de lenijakn, dejj'eando aumentar la Jau
ta y piadeuocion . Entendiendo en tan junta 
ycaritatiita obra,muy necefjartay oportuna, 
fue afsignado, andando el tiempo, a ejlos tart

de Puticrs,fehizo valíallo de don Alon
fo orimero defte nombre Rey de Ara
gón* y Nauarra, en el año de diez y íeys 
defte centenario: pero ya que el Con
de don Belcran nieto del Rey don Aton- 
fo no pudo cobrar los cftados,vino tiem
po que los cobró el otro nieto don Alonfo 
Iordan.El qual eftando prefo en poder del 
Conde de Putiers fu enemigo, fue fuei-
to por los vezinos de Tolofa, y le refti- 20 religio fes y  nobles varones en el junto'Templo
tuyeron fus eftados . Dcfta manera an
dando losaños, don Alonfo Iordan nie
to del Rey don Alonfo, y hijo de la Con- 
defla doña Eluira fu hija vino a fer Con
de de Tolofa y de San Gil , cuyo hijo 
fue el Conde don Ramón el tercero, el 
qual huuo al Conde don Ramón el quar- 
t o , cuyo hijo fue don Ramón el quin
to y vltimo defte nombre, que fue pa-

ddfepulchro de niejlro Redentor cierto lugar, 
para fu recogimiento y habitación , viniendo 
a fer llamados T  empi arios, per la habitación 
que como Calbohevs vorov.es, en el fanto Tem
pio, bazian . Deputs los profcjfures déjleyfanto 
exercicio creciendo en numero de compañeros y  
fxntidid, y multiplicando porla mifericordia: 
de Dos en patrimonio, fe dieron a la guerra 
contra los infieles, dexando la gente necejjaria

dre de Madama luana CondeíTa dePu- 3 o para i a Cufio di ay conjeruacion de los caminos.
tiers, muger de don Alonfo Conde de 
Putiers, el qual fucediendo al Conde don 
Ramón fu fuegro, que no dexó hijos va
rones, vino a fer Conde de Tolofa.Era 
eñe don Alonfo Conde de Putiers y de 
Tolofa, hermano de fan Luys Rey de 
Francia, el qual por no dexar hijos el Co-

Eejlo facedio, que cada dia fueron también 
creciendo en temporalidades por la largueza de 
los Principes ChriJlianos, y auiendo hecho vo
to de cajhdad, ejhiuienn fin regla aprobada 
algunos tiempos , fisndo rrancefes los mas- 
Desfues el Papa Honorio Jegundo, a /aplica
ción de Efieuan Patriarcba de lerujdenl.es dio

de don Alonfo fu hermano, encorporó y  ojjlgm hábitos blancos,_y de¡pues Eugenio) ter?
en la Corona Real a los Condados de cero lesañadw.vna Cruz colorada, ordeñando- 
Putiers y Tolofa y lo a ellos anexo , y 40 ¿es a lo vltimo la. regla,el grande Dotvr San Ber.
ccfsó de auer Condes de Tolofa, como 
Zurita eferiue efta fuceííion con mucha 
luz.

rPor eflos tiempos ya comineo a tener origen 
la orden de la milicia, llamada de los Tem
plarios ,fobre cuyo principio de tiempo fe bulan 
varias opiniones, aunque lo mas cierto es,que 
en eflos dias cerca del año milltfiimo centefsi
mo timo fu origen, y otros [enfilan en el año de

nardo,y fu e efia orden m ilitar, lafuentey: ori
gen de todas las demas ordenes de milicia;,- que 
ha auiaoy ay en Europa . Con ejlos. principios> 
no Jolo en Oriente, masen Octdevte comento con 
el tiempo a efiendrrje tanto,que fue cofa mapa- 
utllofa, pero defpues sn el año de m ily trezieñ- 
tos.y diezenel Concilio de.Viena,fueron deJfrUy 
ios y  deshechos porJentencia del Papa Clemente 
quinto, auiendopoco mas.omenos durado fu  cr -

diez y ocho ,y otros deípues en d  de veynte, y 5 o den dozientos años-,y sel-aulló que en razón def- 
aunque confufamenteJe eferiue fu  prncipio,di- to pronuncio el Papa, fe notará en la hjloria de
re lo que mas verijimil parece . Quando la Nauarra en el capitulo decimo del libro veynte
Cathohca conqmjta de lafanta ciudad de leni- y fys., donde verná la cofa a propojit o-.. En-h i

ftynas
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rey líos y  feñotios que los Principes Chrijltanos 
pojfebian en Efpaña,vino efia religión a obtener 
y adquirir muy crecidopatrimomojomo de di- 
tierfos apuntamientos de nüefira cbromcafeyra 
cntendiendo,fiice¿iendolesejio,nofolo en las tier 
ras que de infieles fe recuperauan, pero aúnen 
las que antes fe hallauan cobradas, y  aun en las 
que nunca¡enarcaron llo ro s , porque en la pro 
fiinciade Guipúzcoa,y feñorio de Vizcaya,y en 
otras Jeme) antee regiones de los Pireneos turne- 1 < 
ron mucho patrimonio en¡rusos Eclc¡iafticos,de 
loqual gozan oy dia diuerfos legos en barí o da - 
no de los miniaros yfabricas de las Iglefius, pa
deciendo en muchas partes grande pobreza.

C A P I T V L O  X X V I .

De la muerte de la muger del Cid, y fcgtmde matri 
monte de la Infanta dona Vrraca,y guerras con- , 
tra Meros,y Pedro Alfonfo doto varón,y [ncef- * 
Jos del Imperio Octdental,y cojas de Santo Do
mingo de la Calcada,y muerte del Rey don A- 
lonjo.

Z' TEnido el año iiguientc de mil y cien -
V to y dos, falleció doña Ximeña Gó

mez,muger que fue del Cid Ruy Díaz, hi
ja del Conde don Gómez de Gormaz, a- 
uiendo citado viuda en quatro años, y fue 
enterrada en el moneílerio de San Pedro 
de Cardeña , donde eítaua fcpulrado el 
Cid fu marido, el qual y fu muger yazen 
en vna racima capilla en fendas lepukuras 
depiedra de bien poca labor, v en che mo- 
nefterio yazen fus hijas doña Eluira y do
ña Sol . Por vn letrero del moneílerio 
de San luán de la Peña dclrcyno de Ara
gón, que cita en vna fcpultura, parece, 
que doña Ximcna Gómez muger del Cid 
eítá allí fepulcada,auiendo hecho muchos 
bienes a aquel moneíterio, tan celebrado 
en las hiítorias de Aragón y Nauarra.-pero 
por razones del mefmo ictrcro,parece, q 
fe conoce lo contrario,porque iíendo cla
ro,que doña Ximcna Gómez era hija del 
dicho Conde don Gómez,dizc allí 1er hija 
del Rey don Sancho, y déla Reyna doña 
Eelicia fu muger,los quales eran Reyes de 
Nauarra y Aragon.Por lo qual la doña Xi 
mena Gómez, que en el moneílerio de 5 
de San luán de Ja Peña eítá enterrada, fin 
duda es otra alguna feñora del mefmo no 
btc, y aun en el tiempo y año, que allí fe

declara,va grande difcrepancia defto a lo 
de alli,y aííi no fe deue dudar,en que doña 
Ximena,muger del Cid eítá enterrada en 
el moneílerio de S.Pedro de Cardeña,cer
ca de la ciudad de Eurgos, donde auia per 
manecidoen toda fu viudez , a demas de 
fer ella natural deCaítilla,para fe enterrar 
fuera,fin la grande obligación que tenia 
de acompañar en muerte,a quien en vida 

1 le auia fido tan principal compañero y ma 
rido.

Quando ios grandes del revno vieron 
la muerte del Infante, y confideraron, el 
Rey don Alonfo citar viejo , y fin hijos 
herederos varones , juntandofe en Ma- 
gan, aldea de la Sagra de Toledo, o fe- 
gun otros en Mazquaraque acordaren, 
aconfejar al R ey , que pues fia hija y he
redera la Infanta doña Vrraca /eítaua 

o viuda de fu marido el Conde don Ramón, 
quificíTc cafarla de nueuo con el Con
de don Gómez de Camp de Spina , pues 
allende de fer natural del reyno era el 
mayor feñor, que auia en los rcynos de 
Cartilla y León,pero con todo eíTo,fab;en- 
do de quan Real y magnánimo coracon 
era el R ey, ninguno fe atteuió a dczu'ie.
Pata cuyo remedio encargaron laemba¿_ 
xada a vn medico ludio, muy familiar fu- 

50 yo , llamado Cideilo,que en alguna bue
na ocafion fe lo íignificaflc, y el triíle y 
fobraáo atreuido medico atreuiendofe 
por nial de fus pecados a dezirlc, reci
bió el Pn.cv don Alonfo tanto defabrí- 
rnicnto, que aunque no leaió otro ca- 
Higo, deíierrolc perpetuamente de fu pre- 
fcncia. Deípucs deito no tardó el Rey 
don Alonfo en dar marido a la Infanta, 
a la qual en principio del año de miLy 
ciento y tres, con acuerdo y confejodel no; 
Arcobifpo don Bernardo casó con don 
Alonfo Infante de Aragón y Nauarra,que 
en el año íiguicnte vino a fer heredero de 
los reynos de Nauarray Aragón, fuccf- 
for de fu hermano el Rey don Pedro, pri
mero deíte nombre Rey de Aragón y Na- 
uarra,a quien en el año de 11 oa. fe le mu-1 1 o- 
rió fin hijos el Infante don Pedro fu hijo y 
vnico heredero, por lo qual, como en el 

0 mefmo añofallecieíTe el mefmo,vino arey. 
nar en Aragó yNauarra elle Infante d5 Ar 
lófo,y otros dízé, q defpues de auer come 
cado a rcynar/e efetuó el matrimono.Mu

cho
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chofintíó,fegu queda dicho,el Rey do Aló 
fo ia entrada de los Almorauides en fu 
tierra, y mucho mas, la muerte del In
fante luhijo, en cuya vcnganca , pallados 
algunos tiempos, juntó grandecxercito, 
con que entró poderofamente en las tier
ras de los Moros, haziendo grandes talas y 
deítruyeiones, fatisfaziendofe baítantemen 
ce en los danos reccbidos , excepto en la

¿5
y  no filo fucedio al padre end Imperio, mas 
también en las malas cofíumbres de perturbar 
alas cofas de lalglefia, entre oíros males no 
par ando bajía c alijarfiifina, creando por an
tipara contra el Papa Pafqual jegundo, a don 
¿Mauricio Arcobiíbo de Braga,ciudad del rey- 
no de Portugal, que antes fue Obispo de Coym- 
bra, y primero Arcidiano de Toledo, llamando- 
fe Burdino, que era natural de Limojes, ciudad

muerte del Infante. Tomó el Rey a ios de Branda. Aunque fu filia tema en Efr,ña, el
Moros mucho defpojo y grandes muebles, no era E faíio l, como muchos eferiueu, fino
con que los foldaaos quedaron bien con
tentos y premiados, y delta manera tornó 
vencedor a la ciudad de Toledo en cite a- 

1 1  o 6. ñ0jqUe era del nacimiento de mil y ciento 
y fcys,y en lo relio de fu vida, tuuo paz,fin 
ocuparfe en mas guerras, por fu fenectud. 
Vn ano antes deíte vio ala Infanta doña 
Vrraca fu hija,y al Rey don Alonfo fu ma-

Franees, y vno de los que el Arcobifpo don Ber
nardo traxode Francia, y defle Arcobisbc di 
Braga don ¿/Vlauricio, que en ¿i antipapaz
go ft  llamo Gregorio OElauo fe hablara mas 
copiofo en el principio de la biflor i a de Portugal, 
quando 'Dios mediante llegare allí nueftra Cbro 
nica.

En cite tiempo florecía en mucha Santi-
rido reynar en Aragón,con que vino a fer 20 dad de vida heremitica en la Prouincia de 
mas temido y refpetado de los Moros. En 
ellos tiempos vn ludio, llamado Moyfen, 
dorilílmo varón dexandoel ludayfmo fe 
conuirtióa nueítra fanta Fe, ilamandofe 
en el Chriítianifmo Pedro Alfonfo.y por 
que el Rey don Alonfo fue fu padrino de 
pila, tomó el cognomento de Alfonfo.
Elle Pedro Alfonfo, fiendo muy fabio hó- 
bre en la Sagrada Efcritura, y en la Filofo-

Rioja elgloriofo ConfeíTor Santo Domin
go de la Calcada, haziendo fu habitación 
en el mcfmo litio, donde defpucs fe fundó 
la ciudad de fu nombre, llamada Santo 
Domingo de le Cacada .El principal exer- 
cicio, en que elle fieruo de Dios ft ocu- 
paua, fue recoger a los romeros eltrange- 
ros, que de Francia, Alemana, é Italia, y 
otras tierras de la Chriltíandad pafíauan

fia, eferiuio vn libro, difputando eruditif- 30 en peregrinación al fanto Sepulchro deí
íimamcnce contra los ludios y Moros, a 
modo de dialogo, y otro libro de ciencia y 
filofofia, y aífi con fus letras hizo mucho 
fruto entre los Chrillianos, y por fu ciu- 
fa muchos Infieles recibieron nueítra San
ta Fe, dexando los errores, en que vi- 
uian.

En fie  dicho año d¡ mil y ciento y  feys falle
ció en jietc de Agoflo el Emperador Henrique

gloriofo Apoítol Santiago de Galicia, y* 
en reparar fus caminos, y proueerlos de 
mantenimientos, ydotrinar y regalarlos 
con grande caridad . Fue tal fu vida, que 
el Rey don Alonfo teniendo relación de 
fus cofas tan fantas, y llenas de caridad,fc- 
gun parece por antiguas relaciones, dio, y. 
concedió libremente en tiempo de don 
Garcia Obifpode Burgos la tierra, don-

Quarto,atuendo Imperado quarentay nueue a- 40 de defpucs el gloriofo Santo Domingo
ños, en los quales fitmpre tuno guerras, quan 
do con ,vnos, quando con otros,y huno en fu  tiem 
po en Alemana muchos Principes, que fe llama
ron Emperadores, oficialmente Rodulpho,Du
que de Sueuia, cuyo titulo confirmo el Papa 
Gregorio Séptimo ,y otros también fe llamaron 
Emperadores, bajía losproprioshijos del mef- 
mo Emperador Henrique . Al qual fucedio 
en el Imperio fu  hijo Henrique Quinto deftt

edificó vna Igiclia pequeña de ¡a aduo- 
cacion de nueítra Señora, y a ruego de 
Santo Domingo la confagró a honra de 
Dios, y de fu Iglcfia don Pedro Obiípo 
de Calahorra, como parece no folo por 
las mefrms relaciones , mas aun por el 
Breuiarío deíte Obifpado fuyo. Mas fe re
fiere, que cite Obifpo don Pedro con
firmó cierta Cofadna, que alliei fieruo

nombre, que por los Italianos es contado por 5°  del Señor auia inítituydo, y que dio en 
Quarto , que fue centesimo décimo Empera- lymofna para ella cofadna los reditosdei
dar, y auiendofido rebelde el Emperador fu pueblo, llamado Pino delufo, ydeípues
padre, le <vexb tanto, que aun k  tuuo preß, de muerto el Obiípo don Pedro , fuce-

Tomo Segundo. E ál°
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dio en fu filia de Calahorra don Sancho de 
Grañon,que continuó lapoífeífion,que en 
aquella Iglefia auia aprehendido fu prede-r 
ceflor el Obifpo don Pcdro,y luego torna
remos a hablar mas defie fíeruo de Dios.
El qua! cinco anos antes de fu fallecímien- 

x i o 7. to fabricó en el año de mil y ciento y fíete 
vna fepult ura para fu enterratorio, a obra 
de veynre paños de ia hcrmita,porq,como 
en eñe tiempo por prohibición dclderc- 1 
cho,ninguno fe podia enterrar en fagrado, 
preparó el gloriofo sato fu enterratorio en 
aquel lugar donde oy dia hecha infigne 
Iglefia Cathedral, efiá fu fanto iepulchro, 
fiendomuy vifitado de los peregrinos na
turales y eñrangcros: pero por efto fiera- 
pre fe conferuala Iglefia de nueflra Seño
ra en el mcfmo lirio, diñinta de la Cathe- 
d’ral.

El Rey don Alonfo, aunque fe vio vie- : 
jo , y cargado de enfermedades, con todo 
elfo adminiftraua fu rcyno en mucha jufti- 
cia'y equidad, en lo qual entendiendo, ca
yo en vna enfermedad larga, queleduró 
mas de año, y a la fin de fus dias huuo pro- 
nofticos de fu muerte,porque ñafia laspie 
drashizieron fentimiento déla falta que 
fumüerte auia de Inzer en toda Efpaña, 
y aífi eferiuen, que en San Ifidro de León

corrió tres dias agua de las lofas y pied: 
de las gradas del Airar del mefmo S 
Ifidro,comencando a correr ocho dias a„- 
tes que fallecieífe . Paliado efle anuncio y 
prodigio tan notable , fiendo el Rey don 
Alonfo de fetentay tres años, poco mas, 
yauiendo treynta y quatro años y ocho 
mefesy diezy ocho dias quepor muerte 
del Rey don Sancho fu hermano folo rey- 
naua, falleció en la ciudad de Toledo, en 
primero del mes de Iuiio , dia Miércoles 
delañodemil y ciento y ocho, auiendo he 11  oS' 
cho todas fus cofas como Catholico Rey. 
Porque algunos dudauan, que la ciudad 
deToledo, no fe podria conferuar en po
der de Chrifiianos, eferiuen, que tuuie- 
ron el cuerpo veynre dias en Toledo,y que 
por efto fue lleuado al monefterio Real 
de Sahaguo, y alli fepultado con los cuer
pos de las Reynas fus mugeres doña Ma- 
ria la Zayda, doña Ynes, y doña Conítan- 
ca: pero la Reyna doña Ifabel efiaua en
terrada en San Ifidro de León. Alas ob- 
fequias del Rey fue prefente don Bernar
do Arcobifpo de Toledo, Primado de 
las Efpañas, y fu muerte otros feñalan. en 
el año paliado de mil y ciento y íeys ,^y q- 
tros en el figuicnte de mil y ciento y nue- 
ue. -

H I S T O R I A  D E  D O N  A L O N S O  E L  B  J -
tallador^Ouarto %cy de C ajlillay Yin fim o fexto deL°o?i^ llamado Emperador de- 

las Efpañas, con fu  smger la Ifejna doña Vrracaz heredera y  tffeyna pro- 
pnetarta de Cashllay León, fegunda mttger que heredó a Ca- 

Jlilla^ y qttarta que heredó a León ,yfegunda 
Vniony defunión de Aragón.

C A P  I T  V L  O X X V I I .
. Como efle Principe fue elfeptimo entre los Reyes A lonas,y perdida de Coria,y venidafiíja A C a f i l i a ' 

poblaciones que en ellabiu) y  fu titu lo  de Emperador. 7

tjhfut en T X O  N Alonfo, feptimo defie nombre,
la Era dt ]£)s Reyes ^  Cafti]Ja y

cognominado el Batallador, Rey de Ara
gón y Nauarra, y fu muger la Reyna doña 
Vrraca, heredera proprietaria de Caftilla jo  
y Leon, íucedieron al Rey don Alonfo Em 
perador de las Efpañas fu fnegroy padre 
en ei dicho año del nacimiento de mil y

ciento y ocho. Altiempo de fu fallecimié- 
to , porque eran aufentes de Caftilla, go- 
uernó los rcynos,durante-fu venida,el Con 
de don Per dnfurez feñor de Valladolid,q 
era áyo de la Reyna doña Vrraca. Muchas 
hiftorias no admiten ni anumeran.,a eñe 
Principe por Rey de Caftilla y León., en 
lo qual a mi parecer. carecen de .razón 

........ - j legitima,'
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legitinnjy hazen agra uio a vn Príncipe tan 
excelente,como cftc Rey don A Ionio. Al 
qualfldcxan de contar por Rey dcCafti- 
]Ia y León por no fcr heredero proprieta- 
rio, de los reynos, dno fu muger, tampoco 
deurian contar por Reyes de León a don 
Alófo el Catholico Rey de Ouiedo yLe5, 
primero defte nombre, ni a don Silo Texto 
Rey,vnico defte nombre, ni a don Fernan
do primer Rey de Caftilla y León, prime- i 
ro defte nombre, que por fus mugeres las 
Reynas doña Ormifinda, doña Vfenda, y 
doña Sancha herederas proprietarias de 
los Reynos de Ouiedo y León, vinieron a 
rcynar.Por la mefma razón tampoco deu
rian contar por Conde de Caftilla a don 
Sancho Rey deNauarra, cognominado el 
Mayor, que vino a fcr Conde en Caftilla, 
porlaKcyna doñaNuñafu muger,Con- 
defia propnecaria de Caftilla,' pero ya que z 
quatro Principes, tres en Ouiedo y León,y 
vno en Caftilla,no íiendo Reyes proprieta- 
rios, fon admitidos en el numero de Reyes 
y Condes, pareceme, que notable agrauio 
hizicra yo a eñe excelente Principe Rey de 
Aragón y Nauarra, y Emperador de Efpa- 
ña, ft no le anumerara por Rey de Caftilla, 
León y Toledo, pues todos tres reynos los 
mandó, rigió y gouernó por los años que 
fue fu voluntad. Por lo qual procederé en 
la hiftoria prefente de Caftilla y Leon,anu- 
merandole por Rey, nombrándole por fe- 
ptimo entre los Reyes Alonfos de Cafti
lla y León, pero entre Tolos los Reyes de 
Caftilla, fue el fegundo defte nombre,con
tando por primero, al Rey don Aionfo fu 
fuegro, y los que lo contrario han hecho 
e hizieren, no fe en que razón fe auran de 
fundar, que fea legitima y bien concluyen
te . El principio del Rcyno defte Empcra- 4 
dor don Aionfo y de la Rcyna doña Vrra- 
ca fu muger, cuento defdc el día del falle
cimiento del Rey don Aionfo fu fuegro, 
aunque ya auia quatro años , que en Na
uarra y Aragón rcynauan, pero en elle lu
gar ha fe de tratar dcllos, como de Reyes 
de Caftilla y León, y quando del fe habla
re como de Rey de Nauarra y Aragón, fe 
terna alia otra cuenta, fegun perteneciere 
a la hiftoria de Nauarra y Aragón, donde 5 
fucedio a don Pedro, primero defte nom
bre , Rey de Aragón y Nauarra fu herma
no en el dicho año de mil y ciento y 

Tomo Segundo,

tro.Los Moros Almorauides, teniendo a- 
uifo de la muerte del grande Rey don A- 
lonfo,entraron en tierras de Chriftianos, y 
tomaron la ciudad de Coria, y otras algu
nas tierras.

En teniendo auifo de la muerte del Rey 
fu fuegro, entró el Emperador don Alon- 
fo en Caftilla con mano armada, trayendo 
en compañi a a la heredera de los reynos la 

o Rcyna doña Vrraca fu muger, pero no tu
no neceílidad de ningún rigor de armas, 
para la obtención Tuya, porque las ciuda
des y villas y Grandes de los Reynos de 
Caftilla, León y Toledo los recibieron con 
mucha paz y amor, como era razón. Go
uernó elle Principe los reynos en mucha 
paz y juftícia, teniendo tanco cuydado de 
los eftados de la Reyna fu muger,como de 
los fuyos proprios, é hizoalgunas guerras 

o a los Moros Almorauides de las fronteras 
de Caftilla, pero muchas mas a los délas 
fronteras de fus reynos,los quales eftendio 
y amplio tanto, que en ello excedió gran
demente a toáoslos Reyes fus prcdeceffo- 
res,porque la mayor y mejor parte de lo q  
oy es rcyno de Aragón,ganó de Moros. Re 
paró y pobló algunos pueblos de Caftilla 
de las fronteras de Nauarra y Aragón,y en 
tre ellas por la parte de la Rioja la villa de 

o Vilhorado, vpor la parte de las comarcas ■ 
de Duero las villas de Berlanga y Alma$an 
y la ciudad de Soria, ala qual platican al
gunos, auer puefto elle nombre del lirio de 
la mefma ciudad, por auerfe fundado de- 
baxo dei Cadillo del mefmo pueblo, que 
llaman Oria,y que Soria quiere dezir,cofa 
puerta fo O ria. Otros platican otras cofas, 
a mi parecer harto tabulólas,diziendo,que 
le pufo nombre Solia, y que defpues cor« 

o rompido el nombre, fe dize Soria, y auer 
fe mou;do,a poner tal nombre,porque ceC 
ca de alli en la mefma ribera de Duero fo
lia feria iníigne ciudad de Numancia emti 
la del pueblo R omano. Quando ei Rey do 
Aionfo comencó a reynar en Caftilla, To
ledo y León, vino a ferei mayorymaspo- 
derofo Principe Chriftiano, que en Eípaña 
huno defde la entrada de ios Moros, por
que fue Rey de Caftilla,León,Toledo,Ara 

o gon, Nauarra y Sobrarue, lo que ningún 
Principe predecertbr Tuyo, defde la dicha 
enerada harta fu tiempo no lo fue, íi bien 
ponderan , y aduiertcn la cofa, porque

E a fi fa
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£ fu agüelo el Rey don Sancho el Mayor 
fue grande Principe, mucho mayor lo fue 
eñe,porque alcancó areynar en todo lo q 
el y mas en los Reynos de Toledo y León, 
y otras tierras. Efte Rey fue magnánimo y 
muy -bclicofo Capitán, delqual refieren,a- 
uer entrado en veynte y nueue batallas, y 
excepto en las dos v Itimas que tuuo junto 
a Fraga fue en las demas vencedor, y por

lia,y en ambas cafas,como a hombre care
ciere de letras,fe lee en diuerfas relaciones 
fuyas,que no le acogieron, no conociendo 
fu Santídad,por lo qual fe dio a la vida he- 
remitica, en que acabó fus gloriofos dias, 
auiendo fido aicipulo enla dotrina de Chri 
fio de San Gregorio Obifpo de Oftia, fegií 
en la híftória de Nauárra lo apuntaremos. 
Refierefe en antiguas relaciones, y lo mef-

efio el co^nominado el Batallador. Auien *°  mo fe conícrua por confiante tradición he
do efte Rey alcancado a reynar en tantos 
icynos , que para Principe deftes tiempos 
eran muchos, llamofe Emperador de las 
Tfpañas, y Rey de Caftilla,León,Toledo, 
Aragón y Nauarra.y el antiguo Reyno de 
Sóbrame, y defpucs vino a poner otros tí
tulos Reales,como los inftrumentos origi 
nales de fus tiempos confta.$i algunos Re
yes predecesores fuyos por la potencia y

redada de gentes en gentes, que con efpi- 
riru de profecía auia predieho, que en a- 
quel fino donde el auia hecho fu habitació 
y morada, auia de fer fundada vna ciudad 
con Iglefia Cathedrai, lo qual fe cumplió 
aíli, deípues de fu fanto fallecimiento , fe- 
gun nueftraChronica lo yrámanifefiando, 
y lo veemos oy dia con muy notable p’obl'a 
clon defu.nombre,y con infigne IglefiaCa

randeza de fus eftados fe intitularon Em- 2o thedral. Refierefe en fu leyenda, fer natu-
peradores, efte con mayor razón que nin- 
guno.fepudo honrar con efte fobcrano nó 
bre j que muy benemerito le era, pues por 
lagrààeza de fus eftados,en tanto que rey- 
no en CaftiUa, y por el grande valor y me- 
ritos de fu perfona ningún Principe hafta 
fu tiempo le antecedió. -, v

CAPITVLO XXVIII.

Del fallecimiento j  otras cofas del gloritfo Santo 
' Domingo de la Culpada, j  fuccfstón det Efiada 

de Aiilan,j diferencias entre el Emperador y la 
~ - Rey na fu mugir,y eín'qtf ¡fias hechas en Aragón,j 
' foccjfis del Oriental Imperto*

EN los:Santos exercicios, ya feñalados, 
auiendo largos años, que con inmen- 
fos trabajos fe exercitaua continuamence

ral de Italia,pero yo en efta parte aproban
do mas; lo que feefcriue en el Santoral de 
Burgos y en otras leyendas,tengo por cofa 
mas cierta, fer Efpañol, natural de la méf- 
ma Rioja. Lo qual manifiefta mucho fu 
proprio nombre de Domingo, que tuuo 
como el gloriofo Santo Domingo de Silos 
■ fu conterráneo^ cali contemporáneo, na
tural de Gañas,pueblo de la mefma Rioja;

30 ni es verifími!, que vn hombre fin letras-ha 
uieífe .venido de Italia a Efpaña, a preten
der fer Religiofo en la Cogolla, ni en Val- 
bancra,que fon en la mefma Rioja,y fin cC- 
tas ay otras razones, que corroboran nue- 
ftra opmion.

En elaño figuients de mil y  ciento y diez 1
llecio Otbon Principe yfeñor de ■.Milán ,y  Con
de de Angina, auiendo gozado delfeñorio de
dftlilanencincuentay cinco años'., y con grande 

el bicnauenmrado Santo Domingodc la 40 lloro de todo fu pueblo, fue enterrado en la hle- 
Galrad.i H,r> fn -1 nnnfi fia de Santa Maria de la mefma ciudad* Suce-Calcada, dio fu gloriofa anima al Criador 
cn.dozedcMayo,dia Miércoles, delaño

p. de mil y ciento y nueue,dexando de figran 
de amor y Mima en roda la tierra déla 
Rioja, y fue enterrado fu gloriofo cuerpo 
en la fcpultura,ya feñaiada, que el meíino 
auia fundado, no lexos de la ribera del rio 
Gja. Antes que a la vida bcremirica fe dief- 
fe , auia procurado efte grande fieruo de

diole en los eftados fu único hijo Andrés, mance
bo de edad de diez y ocho años, que fue el tercero 
Principeyfe ñor de Milán,entre cuy as excelentes 
cojas, fe refiere, auer fido amicifiimo de paz y  
tranquilidad, y único cxemplo de reEiitud en 
todas las cofas déla )iiftieus diflributtuafinque 
amifíad,m ruegos,ni fobornos, que fon las tres 
califas, que de ordinario dañan a los juezes, bi-T,- r„„ ■ i , , , , “ . — ^  uí. u,lunario aanan a tos uieze;, m-

Diosfet Monje de la orden de San Benito, 50 ziejfenenel ninguna ¡more fon para efe efe--

L d T r a , C r ’e,ler'0d? Uf fttaS? 0- ^ 0 , í k v Á i t t A j n L L r L J , ü .
, a5 Cuy°  grande dcu° t0 fue> Áddy, bija del feñor de Sabaya, Tiendo

y dcfpuesan el de San Millan de la Cogo- #  edad de ireynta y  un años, y  buuó delU
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afubijoGaaltídgno,mancebo de admifableher- 
mofura> que en los efiados le fucedio ¡y  auiendo 
efe Principe Andrés ganado de fus adiarfonos 
algunas visorias notables,en qucmojlrofu gran 
defabery valor, diofin a fu s dias en el año que 
la bifloriafinalarh en fu  lugar.

Elnueuo Emperador don Alonfo y la 
Reyna doña Vrraca fu muger eran primos 
fegundós; hi/os de primos hermanos, por 
fer vizmetós del Rey don Sancho el Ma
yor Rey de Nauarra,vltimo Conde de Ca- 
ílil¡a,y aíü los padres eran primos herma
nos y los agüelos hermanos, hijos del di
cho don Sancho Rey de Nauarra. Celebro 
fe , fegun es vcrifimil,cftc matrimonio fin

¿ 9
parte,para que el Emperador don Alonfo,1 
dielfe aNauarrosy Aragoneíes fus natura 
les fubdiros muchas tenenciasdeítos rey- 
nos.

De algunos Autores íé colige,auer rey- 
nado el Emperador don Alonfoenlos rey- 
nos de Caftilla halla el año de mil y ciento 
y doze, que fegun el año del fallecimiento 
que al Rey don Alonfo fu fuegro hemos 

10 Tenaiado, huuierareynado quatro años, 
pero otros, cuya opinión es mas cierta, fh- 
ñalan muchos añosdefpues. A ello ayu
dan diuerfas eferiturás y priuilegios de fu 
tiempo, donde fe nombra, no folo Rey de 
Aragón y Pamplona, mas también de To-

i  n

diíperífacion, y como el Emperador don ;ledo,CaílilIayLe5,'comofeveeeílórmiy 
Alonfo viefle, que fi el matrimonio fe dif- 'claro en vna efcritutadel moncílerio de 
foluia fin hijos, auia dcde.xarlos reynos Yalbanera de la Era de mil y ciento y cin- 
dc Caftilla, Toledo y León, por ello y por cuenta y vno, que es año del nacimiento 
otros réfpetos, pufo en muchas importan- 20 -de mil cientoy treze, donde es intitulado 1 s r
tes fortalezas deítos reynos, efpecialmen- 
te de las fronteras de Aragón y Nauarra, 
a Caua.ller.os' Aragonefes y Nauarros por 
’Alcaydes, por poner freno con efto a ellos 
reynos, cuyos Gran des hizieron delío mu¿ 
cho fentimiento. No pafsó mucho tiem
po , deípues que a reynar comencaron, 
quando la Reyna doña Vrraca, fiendo in
grata al Conde don Pedro Anfurez, feñor 
de Valiadolid, íiiayo, le quitó fus tierras, 30 gera, y Lope Garces de Eftella, y Caluec

réynaren Aragón, Toledo, y Caftilla. Ef
to mefmo coníta por otro inftrumenro de 
lacafa .de San Millande laCogoIIade la 
mefma Era, cuyos confirmadores fon don 
Pedro Obifpo de Nagera, y don Sancho 
Obiípo de Pamplona, y Iuá Abad del mef- 
mo moncílerio .de San Millan, y el Con
de don Sancho, y el Conde de Vrgel,y don 
Diego López , y Fortun Garces de Na-

indignandofe,fegun algunos efcriuen,por- 
que quando el Rey don Alonfo fu padre 
falleció, en las carras que a ambos Reyes 
marido y muger eferiuio el Conde a Ara
gón , para que vinieífen a tomar la poíTef- 
fion de los Reynos de Caftillay León, lla
m ó, e intituló Rey de Caftilla al marido. 
Defto pefando al Emperador don Alonfo', 
no folaménte hizo reftituyi al Conde don

Alférez del Rey,y orrasperfonas de cuen
ta. A efto ayudan y corroboran manificlla- 
ménre las grandes conquiftas de ciudades, 
villas, lugares, y fortalezas, quede Moros 
circunuezinos a fus diados de Aragón,hi
zo el Emperador don Alonfo, que era mu 
cho mas, de lo que antes en Aragón poífe- 
hia, que es cofa verifimil, que a no tener 
calor y grandes efpaldasde los Reynos de

Pedro Anfurez las tierras,que antes goza- 40 Caftilla, no pudieran fus fueteas paífadas
ua,y gouernaua, fiendo fúprincipalalfien- 
to y habitación la villa de Valladolid, mas 
embiole al reyno de Aragon, donde per
maneció algún tiempo en el Condadodc 
Vrgel, con la CondeíTa doña Elo fu mu
ger , fiendo tutor y gouernador del Conde 
de Vrgel, que era fu nieto.Ellas colas y o- 
tras femejantes, que de lapoca conftancia 
déla Reyna doña Vrraca fu muger reful-

de Aragón y Nauarra acabar , enefpeciai 
tan en breue, conquiftas tales, que ningún 
Rey en Efpaña auia hecho tantas,pero eílo> 
y el grande fauor de los caualleros France 
fes, que como* Chriftianiííimos y enemi
gos del nombre Mahometano, le venían 
con fus perfonas y gentes a íeru:r a fucldo, 
fueron califa que en Aragón fe cobraron 
de infieles muchedumbre depueblos.Pues

taul,y fobre todo, no fer ella de tanta pudi 50 en tanto que era Rey de Caftilla, Leony 
cidad y honeftidad de fu perfona,quanto a Toledo, ganó de Moros a Exea, Thaufte, 
toda noble feñora,en cípecial a tan grande Borja, Magalion,y Moreíla, y huuoo- 
Reyna,como ella,conuenia,fueron mucha tras Vitorias y batallas, y defleando tomar

Tomo Segundo. E 3
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la-ciudaddeZaragoza,-pnfo.ßis gentescn 
la fortaleza dei Cafteiiar en.prinapjo .del 

i  x 4...año.d.emily cientoyxaìprze,con intenció 
como Hieronymo Ziirita eteriue>de np.al
car el cerco hafla-tomarla/V durante fu af- 
fidio,feganò la cmdaddeTudeladeEbta, 
ca la fin del m.es de'Agoño., . defìe año cje 
catorze. Enel qnafpoi:elmesdeHé^re- 
.ro.la Rcyna dona Y'ijadàfé hállcúa X $ ,  la 
■ villa deBènaficl, que .agorà es- de. los 
des de Y  rena, donde..wdtulandörefen9i- 
r.earen.Efpaña, y llamándole!dija.clefpEr̂ t- 
peradpr don Álonfo Hzp.yñá.. ĉ cjrítû i. 
enfauor de Gonzalo DÍaz,y de fu tri.itgyr 
Conft*aóca3 cn quinze dé fas leale,dda‘s.'db 

.tóargoÚéla Era dcmílycijtptóy. «neuen 
fa y dos, que es a quinze, del inéspé J3y- 

'brero.del dicho año, de’cátofze ,'fiendp 
.confirmadoreslos Condesdqh Pefp.Gon 
'calcz, don Per, AñGd.ez y. don Belíran, 
jy  con ellos Aluar .Eañez dé. Zor.íta, y Gu
tierre Fernandez, mayordomo de la Rcy
na y otros muchos cáuallerps de fu Corte.
, ,  En tanto que tficu cojas aßt pafiqù'qn”, Ale
uto Comncno Emper ajor de Cofiìmtyooplaccì- 
yb en una graue y . muy largfi] ¿piemia,  fié  que 
defines de toter Impe^àì̂ treyntyy trejqpojfa 

1 X 1 6  en â ° m^y CHntoy  diezy Jeys jfien-
’ do de edad de ¡etenta.años,y¡ucediúle en el Im

perio fu hijo Calo luán, unico defie nombre fie- i 
xageßimofoxto Emperador de Corfiantinopla, 
el qualjdiendo muy excelente: Principe,cobro de 
los Turcos y  Perfas muchos pueblos,que jos Em
peradores prcdtcefioresfuyos auian los años paf- 
Jados perdido, aunque los Venecianos cosí ayuda 
de otras nociones Occidentales le tomaron en el 
Arci piélago algunas Jßas.Fueefte Griego Empe 
radar liberaly \ufticiero Principe, aunque a los 
Chrifitaws Occidentales,que andauan en las co- 
quifias de la tierra¡anta, causò algunos incon- . 
venientes, por inuidta,oyor temor que les tomo, 
de que.conquifiado lo de aüi,q a fu Imperio per 
fenecía, no cargafienfobre los eßaios q pojfehia.

CAPITYLO XXIX.
Como en ejle tiempo eßaua fundada Seria,y antipas 

pazgo de dòn Mauricio Arcobifpe de .Braga de 
nacton ¡francés,y conqmfia de muchos pueblos de 
■Aragon,y  en efpeciaL de Z ar ago ca ,  ¿ inßitueim 
de la orden Vremonßratenfe. ,

B ien fe mamfìefta por eferituras anti
guas que por eñe tiempo la ciudad de

Soria eftaua fundada por el Emperador 
don Alonfo fu.poblador,porque en vn inf- 
.trumento del .libro del Bezer-ro de San Mi 
lian de la Era de mil y ciento y  cincuenta y 
feys, que ¿s año del nacimiento de mil y 
ciento y diez y ocho, donde el Emperador 11 
.don Alonfo dnlitulandcfc.Rjey de; Aragón 
"y Ñageca , ’dize,.que-^debaxqdc fu-Imperio 
?¿eta feñ.o.r dnSp'ria.don Yñig.o::L jq gcze l 
>’qu:.al:,.y 4 on;S(aqchp Obifpo,4e,Ca.lahoffa, 
j  4 oa ̂ ábeho'Qbifpo; de P^tnplpna^y don 
Epi;tun Lopp.z,y. Eprtün ̂ ^ JjX ^ axarm a  
ljpi^rppp¡:é¿:\ Pvey,lon ios. ;cpnfir piadores: 
.y'pprque.endl .capiculo veyrtfefyqchq ,prc- 
cédentp queda ¡hablado, de láety tnqlogia 
’de 'fuinombrc;,;nb conuienp .aquí .repe
tirlo.^; . ........7
. En eñe ¡ año auiendo fallecido: el Papa 
.Pafquai Segundo., fucedio en ¡a filia de .San 

3 Pedro eí.Papa Geíafio Segundóle pación 
.Italiano,natural de Gaeta, Rcligjofo de la 
orden de San Benito,que Pontificp-vnaño 
'.y cinco dias.-.El qual continuándolas dife
rencias,que el Papa Pafquai fu predeceífor 
auia tratadpcon el Empera^rHenjique 
.Qpiptp»'.por la autoridad delai&edp Apof- 
tolipa,,, tepia, defcom qlg^do t. y- dqplarado 
'por ícifmaticp.a'don Mauricio A'r.cobiípo 
de Braga,"que-en tiempo del Paga Pafquai 
con fauor del :Emperador:auia;fidq;creadp 
por Ántipapa,llamándole,en fpantipapaz- 
go Gregorio .pdauq.-,Como con eihjíciC - 
ma añduuiefic rebuelta laíglcfia de Dios» 
eferiuio el PapaGelafio en yeyn te yfquacrp 
de Mar^o vna carta al Primado dejas Ef- 
pañas don Bernardo Arcobifpo de.Tole- 
do, mandándole, que teniendo por vacan
te la Iglefia de Braga,prqueyeffe :qn ella de 
Prelado, y las palabras del breue Appñoli- 
cofon.eftas. • VJ \  , . .  ..,
- Gfhjfps Epifeopus firuusfiejpmypMfi. Sljfi. 
VauMibjdifratfp'Bw f&P&ti?
&c. Non Iqteret crtdimus frqtfynijqpem ve- 
(fram,qttoliterfrqter nofier ¿MauritiusBrfi
char enjis. Epifiopusfie iam diu hahueñsfiy quq- 
modo Regí excomunjcato adherffit^cfidepfra 
íemitati vefirie xnandamuŝ rúSadeletjtQnern 
in Bracharen(i Eeclejta fa ciep d m :*M m ^ ' 
ne charitatts operáprebeatisjpfum/verb Mati-
ritiumexcoinmMicatiim^erimjmy&V3.^/15
Ecclefip mjhipratorcm, ceyerisEcdefiicfilijs pB

a ¡ ■
:. . .De las razones dede brene Appftolico

c -ie -d  conña,



de Don Älonfo el VIL Rey de Caftilla.
conña, guanta autoridad tenían los Prima 
dos de Toledo en las Iglefias de Eípaña, 
pues a la de Braga,q agora pretende prima 
cias,prouehia de Prelados,y porq deftc Ar 
cobifpo don Mauricio, q como queda ef- 
crico era Francés,natural de Limojes.fe ha 
rá mas mención en el principio de la hifto- 
ria de Portugal,remito allí a los Letores.

El cerco de la ciudad de Zaragoca,con- 
tinuandofe a la larga, hallauafc en Caftilla i 
el Emperador don Alonfo,y a la fazon,ha- 
ziendo venir de Francia nueuas gentes,tná 
dó profeguír la guerra contra Moros, de 
quienes en efte año de diez y ocho toman
do a Almudeuar, vinieron a poder del Em 
perador Sariñenay Salce, Robres, Zuera, 
y Gurrea. Defpues tomaron mas de veras 
el cerco de Zaragoca,para cuyo mejor ex
pediente, a ruego de los Capitanes de fu 
cxercito, pallando de Caftilla a Aragón, z 
proíiguio de ral manera la guerra, que pue 
ftocafo que algunos caualleros Franccfes 
por defeontentos, y otras caufas dieron la 
buelta a fus tierras, no paro, hafta que con 
fiel ayuda de los fuyos, tomó la ciudad en 
diez y ocho de Dezicmbre del mefmo año 
de diez y ocho. No dudo, que afemejanre 
guerra tan fanta, adonde hafta los France- 
les acudían, huuieran faltado las gentes 
de Caftilla, íiruiendo a’l Emperador fu fe- 3 
ñor,tan excelente Principe,ni fuera razón, 
que otra cofa hizieran, eípccialmenre cf- 
tando fus reynos en paz, y harto indicio es, 
permanecer hafta oy dia en efta infígne ciu 
dad nombre de puerta de Toledo, eftan- 
do Toledo tan lexos de Zaragoca, porque 
eftas cofas fuelen fer documentos, para 
prefumir, q las gentes de las tales tierras, 
hizicron algún atlo notable en tales pue
blos. En efte tiempo la Reyna doña V r-4 
raca fe intitulaua Reyna de Efpaña, y por 
la auícncia del Emperador don Alonfo fu 
marido, o por otros reípetos y condicio
nes , ella daua y confirmaua priuilegios y 
otras cartas Reales, fin interuenir el nom
bre del Emperador fu marido,como pare
ce por vnpriuilegio de hete de las Kalen- 
das de Abril déla Era de mil y ciento y 
cincuenta y fíete, que es a veynte y feys 
dias de Marco del año del nacimiento de 5 

19» mil y ciento y diez y nueuc, que dio ella 
al Abad y Mongcs del monefterio de San
to Domingo de Silos. Dizc en efte infttu- 

Tomo Segundo.

mentó, fer ella hija del Rey don Alonfo 
y de la Reyna doña Conftanca fu muger, 
y entre los demas confirmadores fon el la 
fantc don Alonfo fu hijo, y la Infanta do
ña Sancha hermana de la Reyna; y otra 
Infanta doña Sancha hija déla Reyna, a- 
uida en el Conde Don Ramón fu pri
mer marido, y don Bernardo Arcobiípo 
de Toledo, y otros Prelados y Caualie- 

o ros.
En efte mefmo ano de diez y nutuc, ofcgini 0- 

tros, en elßguientefue inftituyday fundada la 
orden,llamada Premunftratenfe, que otroslla- 
man Premonfircnfe, cuy o habito afii efeapulario 
como lo demas fon blancos, ßtndo el hifiituydor 
fiyovn Santo y muy notable padre, llamado 
Norlhbertbo,natural de la Proumúa de Lotbo- 
ringia, llam ada antes Außraßa, y agora Lore- 
na,el qual feudo perfona muy efclareeida,no fe- 

o lo en linaje, pero también en riquezas y bienes 
temporales, desbaztendofi de todas ellas, edifi
co vninßgne monefttrio en’vn lugar, llamado 
Premonfirat, que es en la dioceß de Land vaho, 
ciudad en Alemana del Condado Palatino, def- 
feando con mas integridad feruir a nueftro Se
ñor,donde fundo fu  Religion y  orden, que dea- 
quel inßgne monefterio tomo el nombre. Ffle fin  
to 'varón, de quien otros referen, fer natural de 
Colonia, ciudad muy noble también de Alema- 

0 ña,acabo fus bienauenturados dias, llesso de vir 
tud,y ftngularfintidad.

C A P I T V L O  XX X .

Como Cuido A  'cobifpo deViena, tic del Infante- 
don Alonfo Ramón, fue elegido por Tapa , j  fia- 
quezas de I* prtfion, y ¡perras que a la Re ¡na do 
¡ja Vrraca Sucedieron con el Emperador don Alo 

f i f i  marido, y eleciondel Infante don Alonfo 
■ Ramón por Rey.

O

EN efta fazon era Arcobiípo de Viena 
aquel notable Prelado,Dotor en la Sa 
grada Theologia, y en derecho ciuil, lla

mado Guido,que como parece por memo 
rías ciertas defte tiempo, queeftan en ci ar 
chiuo de la Iglefía de Santiago de Galicia, 
era,fegun queda dicho, hermano dd Con
de don Rauaon, y ¡o mefmo refieren el Ar- 
cobifpodon Rodrigo y otros. Era tam- 

0 bien hermano dd Conde de Borgoña ,de- 
cendiente délos Reyes paífadosde Fran
cia, y de los de Inglaterra y Alemana, co
mo entre orros Autores lo nota lacobo 

E * Phüipo
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Philrpo Bergamo,en fa Suplemento de las 
Chronicas. Eñe venerable Arcobifpq por 
fus grandes méritos vino a fer Papa, .por 
muerte de-Gclaiìo Segundo, afeendiendo 
'aJañUa de San Pedro en ei año de mil y 
ciento yveynte, o fegun otra cuenta en el 
año precedente, llamándole,en ei Pontifi
cado Calixto Segado,y prertdio en la.Igle- 
fiá de Dios cinco años y diez mefes y treze 
dias,con mucha Santidad y exemplo,y.íkn a 
do dcaqtirtimo del glotiofo Apoftol San
tiago de Galicia, eferiuio fu vida y cofas. 
De lemejante tio redundó mucha gloria y 
honra al Infante don Alonfo fu fobrino, 
queen ellos dias fe criaua en Galicia. ;

Durante ellas cofas, el Emperador don 
Alonfo continuando las guerras contra 
Moros, auia tomado Alagony Epila y Ma- 
llen y la ciudad de Taracona, y otras mu
chas tierras, y cambien la ciudad de Cala- : 
rayud en elle año de veynte, y Buuierca, Ai 
hama,Hariza,Daroca,y otros notables pue 
b¡os de aquel territorio, de que Zurita da 
coplofa-cuenca, y en la hiíloria de Ñauar
ía daremos dello mas rclacion.En las fuen 
tcsdclno Xiloca, pobló a la ciudad de’ 
Monreal con intento de hazet guerra def- 
dealli, con mas comodidad a los Moros 
del Reyno de Valencia, y pufo cn el cana
neros de orden militar¿fcñalandoIes patri
monio.

La Reyna doña Vrracaanduuoen lo q 
mas a Ja honra íiiya, y del Emperador fu 
marido conuenia tan fin orden,que el Em
perador nopudiendo tolerar fudeshonef- 
tidad, la hizo encerrar los dias pallados,en 
la dicha fortaleza del Cartellar, cerca de 
qaragoca.La Reyna,findendo afperamen- 
te fu prillò benemerita, tuuo tales medios 
yformas con algunos grandes de Cartilla, 
a quienes de fu trabajo pefaua,que cobran 
do fu libertad, tornò a fas Reynos-, donde 
trató de hazer diuorcio,tomando ocafion¿ 
de que fiendo primos fcgundos,no podían 
Un diípcnfacion eílar cafados, fegun las le
yes de la Santa Madre Iglefia,y que el ma
trimonio fuyo era inualido è incellnofo.A 
la mayor parte délos Grandes de Cartilla 
pesò ¿ellos efeandalos, conlìderando,que
ir la Reyna falia con fus defignos, y le hi- 
zielfeel diuorcio, naceriandeilo mochas 
guerras y daños notables entre los reynos 
de Cartilla y Aragón , por lo qual interpo-

siendofe ; ellos de' medio-conel Empera
dor don Alonfo, fu marido, la tomaron 
con mucha reuerencia, y fela lleuaron a 
Aragón, donde al tiempo fe hallaua, y el 
la recibió en fu gracia. No por ello la Rey
na doña Vrraca fe templó,y refrenó en las 
oca (iones oaífadas,mas antcs.como reinci- 
dicífe en fus fenfualidades,y anduuiefife ol- 
uidada de fu honra, el Emperador don A- 
lonfo, que harto fenda ellas cofas, cono - 
ciendo fer incorregible, yna la pudiendo 
jamas diííimular, ia trax'o ia la ciudad de 
Soria, donde la repudiò y dèfechó publica 
mente, tomando por ocafiones, las que fe 
han referido, pero con ..todo elfo quedó 
con muchas fortalezas de importancia de 
la corona de Cartilla, harta el tiempo que 
luego; leyera.

Buelta la Reyna a Cartilla, agora fuellé 
> por encubrir fus'defecos, agora por otros 

refpecos.tuuoalprincipioraucrtras de fa- 
near todo lo paífado,y comencó' a gouer- 
nar los reynos por confejo del Conde don 
Peto Anfurez fu ayo, y ¿e otros Grandes, 
que eran reputados por fabios y pruden
tes cauallcros, como para' femejante cofa 
conuenia . Entonces la Reyna doña Vrra- 
ca juntando Cortes, pidió, que le fuefíen 
reftituydas fus tierras y fortalezas, de las 

30 quales, las que en poder de caualleros Ca-¡ 
ftellanos fe hallauan, fueron luego entre
gadas , fin atender a la licencia del Empe
rador, teniendo fentimienco' del diuorcio 
y repudio que auia hecho.Entre los demás 
que rindieron ellas fortalezas, fue vnoei 
Conde don Pero Anfurez, el qual como 
quebrantando el homenaje, que al Empe
rador don Alonfo tenia hecho, lcsencre- 
gaíTe a 1a Reyna, fu natural y proprietaria 
feñora, virtiofe de efcarlata, y en vn caua- 
llo blanco fue ante el Rey de Aragón, que 
eítaua en Cartellar.Donde pareciendo con 
vna foga en las manos,fe prefehtó ante el, 
para que de aquellas manos, boca y cuer
po que auian hechodi-homenaje, mandaf- 
fe , lo que mas fuerte feruido. Aunque el 
Rey don Alonfo le moftró al principio có 
enojo, le perdonò otro dia a confejo de 
los fuyos, que loaron y aprobaron la fide
lidad , que con fu natural Reyna y feñora 
moflró el Conde, cuyo hecho quedó por 
dechado y exemplo de fidelidad á los pof- 
teros, y el Rey -don Alonfó-hiziédole raer

cedes
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lia en Candelpina, cerca de la villa de Se- 
pulueda,en doze dias del mes de Abril,del 
año dc mil y ciento y veynte y dos, poco 
mas, o menos, en la qual el Emperador 
don Alonfo huuo la vitoria. Entre los ma 
chos que de ambas partes perecieron , fue 
muerto el Conde-don Gomezipero el Có- 
de don Pedro, a los primeros encuentros 
efcriuen,que dexando la batallare fue a la 

honefta conuérfacion con el Conde don 10  Reyna,que en Burgos eílaua-En eña bata
lla a vn Cauallero de la cafa de Olea, que 
era Alférez del eftandarte del Conde don 
‘Gómez,1c macaron el cauallo,y defpues le 
cortaron ambas manos, pero el con todo 
¡elfo,como valerofo y fuerte Toldado,que
riendo antes morir, que dexar el eftandar
te,le tomó con los bra90s,y le guardó,da
do vozes Olea, Olea. Era eñe Conde don 
Gómez hijo del Conde don Goncalo Sal-

cedes y honra,le embio a Caftilla, y en los 
añospaíTados,como queda vifto, auiendo 
dado la guarda de muchas villas, y Cafti- 
llos a los Aragonefes y Nauarros, no hur 
uo la Rey na al prefente ¿ todo lo que eirá 
Tuyo.

Viendofe con efto la.Reyna fin la fom- 
bra del marido.tomando éfpuelas, donde 
auia menefter fuertes riendas, rrauó def-

II2z;

Gómez de Candefpina,de quien queda he 
cha mención, que era el mayor Cauallero 
que en el rcyno auia.Agora tornó el Con
de a pretender cafarfe con la Reyna, la 
qual dizen . algunos Aurores , que parió a 
barradas, y íécretamenre a vn Infante lla
mado don Fernando, y refieren mas, que 
por auer íido el parto con filencio y a hur
tadas, Fue el Infante llamado donEernan- 
do Hurtado. Yo en ellas cofas foy muy ef- -zq  -madores , de quien la hiftoria dexa hecha
crupuídfo,pero afirman algunos, que del 
decienden los Hurtados; Iiuítrelinaje de 
Efpaña. De: qualquiera manera que ello 
huuielTe paíTado,el Conde don Gómez vi> 
no:a tanta priuanca., qne can. efro-comen- 
có a mandar las-cofas deLreyno, aíli de 
guerra,como degouernacion. con mucha 
libertad,prohibiendo, v mandando a fu be
neplácito, teniendofe por marido de la

mención, el qual y fu hermano Dia-Go 
ttíez,fiendo muertos en efta batalla,fueron 
enterrados en el Monefterio de San Salua- 
'dor de Oña,-donde también y aze la Cott- 
ídéíFa'dona Vrfaca.müger del Gonde'iCúya 
Tepultura es eta íaáila-uftra. En el- letrero, 
;díze áuer fido ‘müerqps amboS-hermanos 
en doze de Abril del año de mil y c:enro y. 
diez y fíete,pero el año,no dudo en que ef-

lAu-tvií- ch£
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Reyna. Entre tanto otro Cauallero muy 30 táerrado.ElexercitoCafteílano,porlaau
principal,llamado el Conde don Pedro de 
Lara.hijo del Conde don-Diego Ordoñez 
de Lara, que combatí o con los tres hijos 
de don Arias Goncalo en elcerco de Za
mora,por la muerte del Rey don Sancho, 
alcancó fecretatnente en la Reyna doña 
Vrraca la mefma priuanca y gracia que el 
Conde don Gómez,a quien harto pesó de- 
11o,mas no fe eferiue, que del Conde don 
Pedro huuieíTe hijos.

Coneftos ilicitos actos eftauan los rey- 
nos con grande efcandalo y rebuelta, íin- 
tiendolo grauemente el Emperador don 
Alonfo,que nada ignoraua. De lo qual pe 
fandole todo lo poííible,juntó grande exer 
cito de fus Aragonefes y Nauarros, y en
tró poderofamente en Caftilla, deftruyen- 
do la tierra, y faliendole al encuentro los 
dos Condes, don Gómez y don Pedro, de

fencia del vno y muerte dei otro, fe derra- 
.móyhazíendq.en ejlos mucha macanea los 

' Nauarros y Aragonefes,los quales animan 
dofe mas por efta vicoria,paíTando a Due
ro,fueron por las cierras de Cápos a León, 
deftruyendo la tierra a fuego y fangre,tan
ta era la faña del Emperador don Alonfo. 
Defpues falcándole la moneda ,dieronfe a 
robar, acometiendo muchos facrilegios, 

40 no perdonando a las riquezas de los cem- 
plos. Paliando adelante,también contra 
Galicianos Grandes de Galicia y Leon,jun 
tando las gentes que pudieron, con el In- 

■ Yante don Alonfo Ramón, hijo de la Rey
una,falieron a la defenfa y ofenfa de los ene 
migos,con quienes cerca de vn lugar, lla
mado Vilíadargas,o Via aquis,que por ef
to llaman otros,Carrera de aguas, que es 
entre las ciudades de León y Aftorga, hu-

quienes lo principal del gouíerno pendía, 5 o uieronbatalla, tornando aalcancar lavi- 
com muchos CafteIlanos,lleuandola van- toria los Nauarros y Aragonefes, có muer
guardia el Conde don Pedro,y la retaguac te de muchos de ambas parces,compciien*
dia el Conde don Gómez, huuieron bata' do al Infante don Alonfo Ramón,a reco-
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ge r fe'y algunos dizen,-que Iiafia Portugal. 
El Emperador do Alonfo dexando de paf- 
íar adelante, comencóa retirarle, definí'« 
yendo decamino a ios que íeguian la opi-r 
nion del Conde don Pedro de Lara,hazien 
dolos encerrar cerca de .Paleada en vn 
pueblo, llamado Moncon , donde muchos 
de ios que huyeron,fe auiá recogido, y en
cerrado feconla Reyna,pcro tomando por 
prifioncros a muchos deüós, refieren, que 
torno jnuy vitoriofo a fus- Reynos. -■  "  

VicndoiaRcyna doña Vrraca labuelr 
ta de iosenemigos, faliodc Moncon, no 
ceffando de la conucríaciondel Conde dó 
Pedro de Lara,el quaI,rcpurandofe p.or wa 
sido de la Keyna,efcriucn,que con efio cor 
meneó aprouecr los negocios con mucha 
audacia y libcrtad.Cuyas Cobradas tiranias 
no pudiendo fufrir muchos Grandes de 
jos reynos, acordaron, quitar la obedien
cia a. la Reyna,y darfela al infante don Aló 
fo Ramón fu hijo,que era proprietario hc  ̂
-redero de los Reynos. Los queenefie he
cho, tanncccftario al bien de los reynos, y; 
;a  la reputación dellos, fe fcñalaró mas,fue 
ron don Gutierre Ecrnandez de Caftro y 

.■ don Gómez de Man$anedo,ficado verifrj

mil,que para cofa de tamo pefo, ayudaría 
mucho al Infante don Alonfo Ramon la re 
putacion y autoridad de fu grande rio el 
Papa Calixto,que en eftos dias con diiigen 
cias de verdadero Vicario de la Jglcfia de 
Dios, regia con grande exemplo a toda la 
•Chrifíianda'd, y también es cofa confona a 
razón, que al'Infantc fa fobrino daría en 
todo grande calor y autoridad. Eftos caua- 

i o .ileros y -los que fa -voz fcguian,hizieron ve 
mira fa congregación al Infante don Alón 
•fio Ramon,al qual contraia voluntad déla 
R-eyna y del Conde don Pedro de Lara al
earon por Rey de CaftiliayLeon,eneldi- 

xho año de mil y ciento y veynte y dos,po- 
-co mas o menos, auiendo durado en eftos 
reynos el reynoc Imperio del Emperador 

-don Alonfo y cftas guerras y fediciones, 
catorze años,poco mas o menos,y fa muer 

20 te feñalaremos en las hiftorias de Aragón 
y Nauarra, y también en cfta. Efte nueuo 
Rey don Alonfo en algunos antiguos inf- 
trumentos, fe llama don Alonfo Ramon, 
tomando el cognomento patronímico del 

Conde don Ramon fu padre, fegun 
yo halla agora le he ñora,-?. 

brado,

L I B R O
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de codos los Reynos de Efpana. Donde fe trata de los Reyes que en Ca- 
ftilla y Leon reynaron,halla las vltimas diuiíiones yvniones de ambos 

reynos. - En eile libro comienca nueüa linea mafculina de Reyes en 
Caftilla y León, y continuafe la fucefsion de Jos Prin

cipes de ambos Imperios.

H I S T O R I A  DJE D O N  A L O N S O  R A M O N ,
• :  -  Quinto Reyde Cafiilla ¿y Vigefimo fep timo de Leon }quarto 

Rey de los que fueron coronados.

C A P I T V L a '  P R I M E R O .
De las cofas del principio de fu Reyno, baßa la paz. que tomo, con el Emperador don Alonfo fu  padrafiro^y 

excelencias y  virtudes del Rey don Alonfo , y  coma la ciudad de Zamorafue eregida en Epfcopal, 
i  inutncion del;cuerpo del gloriofo San J ätfonfo.

O N  Alonfo > O&UJQ 
defie nombre, cognpp 
minado-Ramón,Tuce-; 
dio ai Emperador don 
Alonfo fnpadraftro, yr 
a la Reyna doña Vrra- 
ca Ai legitima madre 

en el di cho año del nacimiento;de mjl y, 
ciento y veynte y dos, poco m.as,o menos. 
Eñe Principe fue octauo Rey.dcfte nom
bre entre los de Cafiilla y. Le.on,; y tercero, 
entre folos los de Cafiilla,como-queda vi- 
flo. En comencando a reynar. la primera- 
cofa que el Rey don Alonfo. hizo, fue con 
ayuda de los Cuyos echar del reyno al Con-; 
ded.on Pedro de Lara, eLqual como no? 
quiüeffe yr a tierras de Moros-, ni tampo-, 
co mas que enCaftillaipíidieíTe: eftaten 
Aragón ni Nauarra, acogiofeen-él Princi
pado de Cataluña a don; Ramón Beren- 
guer onzeno Conde deBarcelona. Luego 
fue el.Rey "don Alonfo-cOnrra la Reyna 
doña V.rraca fu madre , quefe auia encer- 
rado en las corres de León., donde auíen- 
dola cercado, interuiniendo.lo.s Grandes, 
concertaron a jos Reyes hijo y madre,or
denando,que la madre, reteniendo en íi,lo 
qu,e para decente fufientacioh huuieíle me

nefier,renunciarte.al hijo los reynos,y con 
eftó.fe hizttla-páz.: •.
„■ ,.La:qual concluyday quando el Rey don 
AioiiCb vio que las mejores fortalezas del 

o •: rfcyrto eftauá en poder de Aragoncfes,qui- 
•fo próuar denueuo la potencia de los ene
migos, y caí!-.en eiaño de mil y ciento y t 
■ veynte y tres juntando grande cxerci co,de - 
ÜberA entrar podas tierras del Empera- 

lo  dor don Alonfo fu padraftro.El qual cam- 
bien.caminandopara Cartilla por la parte 
de-fu reyno de Nauarra,por la Rioja,vien
do los Prelados de ambos Principescos da 
ños grandes quefe acercauan, inreruinic- 
rom, y pidiendo el; Rey don Alonfo, con 
ruegoJoque' &yo era, holgó el Empera- 
dordón Alonfolde le rertituyr rodas üs 
fortalezas y caftillos pertenecientes a Caf- 
xilla, que tenia defde el tiempo que en cf- 

20 tos reynos comenqó a reynar. Excepto las 
arierras que-auia en la Rioja dcfdeia villa 
deVilhorado, harta la ciudad de Calahor
ra,diziendo el Emperador, fer aquello pa
trimonio antiguo de fu reyno de Nauarra,. 
harta que el Emperador fu fucgrolo tomó 
por muerte de don Sancho Garcia Rey de 
Nauarra, quando don Sancho Ramírez 
Rey de Aragón padre del mefmo Empe

rador

12  Íí
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radoridon Alonío cómcncó a reynár en, 
Nauarra, fegun queda cícriro, .y enfode 
Ñauar rafe efcriuirá mas copiofo. Auéc 
qifedado’en cita paz todala.Rioja hafta'Ga 
khoira en la corsnade Nauarra corno an

. tas arruynanda,'fin atrenerfele los Moro, 
haaer fefiftencia campal yíornb afu. rey

uno muy vitorioíb.Fue el Rey~doñ Alonío 
• Principe dptádodealtos méritos, muy li- 
' beral ye-ftreñno,con marrícdad'dé Angular 

tes es'cofa confiante,yaffi eñe Emperador prudencia, y. honrador de losGrandes, de 
don Alonfo'en diuerfosinftrtimentbsanr :quien£sabundaron losreynosde Cartilla
tñmósfe intitula reynat en Vilhorado-há- y León-en -los feliciífimos-ticmpos de fu 
foPállas,como-tambien lonorÓ.Zuritaon.. , 'reyno,-concuyolauor y ayuda a’cometien- 
fus. Anales. Defta manera ambos exercitos. ?;o do grandes emprefas, y muy arduasfa llo  
rornafo'n-de la Riója, Gn qüemal ni daño ' vencedor.Fue amigo de Religiones-, y edi- 
el vno al otro fe hizieífefl, por la fántadili-: fie ó y -reedifico y dotó 'muchos monefte- 
gencia de los interuentdores, y liberalidad;; . :rios,y.defoÍa-la orden Cíficrcienfe,que lia 
y bondad del Emperador don Alonfo, y man de San Rernardo,cuya Religión enfus 
manfuetud ymodefiia del nueuo.Rcy don r  -tiempos floreció mucho en laChrirtiádad, 
Alonfo'.De'algunas híftórias parece,que fe' '• '¡edificó el.mefmo la mayor Jarré  délos mo 
puede colegir, que en eña pazhuuo.com nerteríos que d'efta Religión ay en Efpaña,
cierto, que el'Emperador don Alonfo Rey ' y fue muy derroto del mefmo Dotor San 
de Aragón y Nauarra dcxaífc el titulo de ' Bernardo.Reedificó y reparó muchos puc- 
Empcrador de Efpaña, pero no todos los -9i»los, y fortalezas, que délas continuas in- 
Autorcs fon en efto conforrñes,cnefpecial -carGones de los Moros ertauan deftruydas, 
fientcn lo contrario los de Aragón,con los y edificó , y fuhdódenueuo.muchos pue-
quales tengo ye en efta parte, mouidopor blos,e Iglefias. -Eftabíecio y. mejoró mu-
memorias antiguas.DefpueselEmperador. - ■■ chas faeros y leyes, para mejor gouierno 
don Alonfo hizo a Moros otras diuerfas
gucrraSjfiendo vnó de los'beücofos y esfor 
cados Principes, que en Efpañaiia anido,y 
por fu perfona muy ánimofo.y. valiente. 
Con cfta ocafion las Prouincias de Guipuz

de fus fubdicos, finalmente fue vn excelen 
te y Cáthoíicoy eñimadó Príncipe,"'y'muy 
quifto y amado de los fuyos j y'muy reípe- 
tadoy temido'dé los enemigos.

:'Én el principió de fu reyno.elPapaCa-
coa y Alaua permanecicron.cn la vnion de Jo Iixto Segundo fu río a fuplicacion fuya en-
Nauarra,auiendo en los quarentay fietc á- 
ños paífados andado en la de Cartilla, def- 
•declaño íeñaiado en el capitulo décimo 
quinto del libro precedente, y de aqui ale 
renta y fíete años boluicron a vniríe con 
Cartilla vltimainentc, como Ce notará en 
el capitulo veynte y nueue dd libro duo
décimo. ■

Concluydo cñeaííiento, el Rey don A-

faltó a íaeiudad de Zamora.cÓ'Glla £pif- 
copal,fiendo fu primer Obifpo vn Prelado 
llamado don Bernardo,-Arcidiano de To
ledo,y algunos cfcriuen, que el primer O- 
biípo fue don Hieronymo, el que en tiem
po del Cid Ruy-Diaz, fue Obifpo de Valen 
cia, fegun en el capitulo vigeffimotercio 
del libro precedente queda eferiro. El O- 
bilpo don'Bernardo auiendo gozado ha-r-

lonfo buclto a fus Rcynosde Cartilla,vien 4o tosaños déla Prelacia,murioen el año fu
dofe pacifico Principe, y apoderado de fus 
fuercas, deliberó como Catholico Rey de 
Efpaña, hazer guerra a los enemigos déla 
Santa Fe', fíendo la primera expcdiciony 
emprefa que tentó, de las que por las hi- 
ftorias confian, cobrar de poder de Moros 
la ciudad de Coria, que luego que fu agüe 
lo el Rey don Alonfo el fexto falleció, ar 
uiabueJto a poder de Moros. No tardó

turo de mil y ciento y quarenta y mrcue,el 
qual fe tiene por cierto,que fuccdio vn fan 
to varón llamadpdon Efteuan, que fue fe- 
gtlndo Obifpo de Zamora, y dé la equiuo- 
cacion del nombre de-Efteuan, deuen eferi 
üir,que el don Eftéuan, quefue Obifpo de 
Valencia, fue efte Obifpo de Zamora don 
Efteuan.No fe tiene por cierto,que en Za
mora,fegun otra vez queda-dicho, huuief-

cl Rey don Alonfo en cobrar la ciudad de 50 fe anido Glla-Obifpai harta agora , porque 
Coria y queriendo hazer mayor guerra a cn Jos tiempos antiguos, como el maeftro 
lós Infieles, paíso adelante contra los Mo- FJoriando Campo fu vezmo, v Canónigo 
ros de fcftremadura y Portugal,cuyas tier- delamefma Igleííade Zamora,eferiue,lia

mofé
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mofe efta ciudad Sentica, y no fe halla en 
Jos Concilios antiguos, ni en otros regif- 
tros de Prelacias antiguas ningún Obifpl- 
do de tai nombre.Lo que otros han dicho, 
cjuc el Obifpo de Zamora era Obifpo de 
Numancia,va muy fuera de propofito,por 
que,ni Zamoraes la antigua Numancia,ni 
en Numancia jamas huuo Obifpo, porque 
antes que en el mundo huuieífe Obifpo en 
la Iglcfia Catholica, y aun antes del nací- io 
miento de Chrifto fue deftruyda la ciudad 
de Numancia, como queda referido en el 
capitulo decimotercio del libro fexto.Por 
tan claras razones, es cofa verifimíl, auer 
íldo cneftc tiempo eregida en Epifcopal la 
ciudad de Zamora, como lo mefmo fe ef- 
■ críue confiar de los priuilegios originales, 
que eftan en el Archiuo de la madre Igle- 
íía deña ciudad.'

En ¡a qual gozan harta oy dia dclglo- 20 
riofo cuerpo del bienauenturado San Ule- 
fonfo Argobiipo que fue de Toledo, que 
efta con grande veneración y reuerencia 
en la Iglcfia de San Pedro.Eftuuo efte ben
dito cuerpo largos años incógnito,rtn que 
Jas gentes tuuie(fen ;alguna noticia , harta 
quenueñro Señor queriendo,que-el cuer
po de quien auia fido Capellán de-la Rcy- 
na de los cielos,madre fuya,eñuuiefle con 
el ornato decente,reueló eHugara vn pa- 30 
ñor de la tierra dcToledo.’EI qual guiado 
del gloriofo Pontífice viniendo a Zamo
ra,como entrando én ía lglefia de San-Pe- 
dro,le fuelle mo'ftrado él Jugar, donde fin 
decencia yazia j: manifeftoló el paftor a vn 
facerdote,llamado Diego jperforia de au- 
toridad.El quaí.pucftocafo, que procura 
có el capitule dé la Iglefia,íé catafcaq úcf 
lugar, para ver fi era verdad la reuélacioñ 
del partor,no curaron déllo,por no dar ere 40 
dito al paftor,pero como én el tiempo que 
prefidia en la lgléfia de Zamora don Sue
ro Obifpo de aquélla ciudad,quifiéHé ree
dificar y ampliar la Lglefia dé San Pedro, 
cáuando mucho la tierra para Tos cimien
tos de los pilares , fue hallado éríel lugar 
mefmo que el paftor feñaló vña fepultüra 
de marmol, dondé eftaua con-fuauíftimo 
olor cl cuerpo del gloríófo San Iilefoñfo, 
con vn letrero qué manifeñaua funóni- 5 
bre: por lo qualdandó infinitosíóóres'dl 
Señor, fue traíladadcT él fanto cuerpo al 
Airar de San Pedro, en decente taberná

culo y lugar donde eftá agora. Efto fe ert 
criuc auer fucedído, reynado en eños rey- 
nos el Rey don Alonfoel o&auo, que fe- 
gun nueñra cuenta de Jos Reyes Alonfos, 
feria eñe Rey don Alonl’o,aunque algunos 
no curando del Rey don Alonfo el Bata
llador, cuentan a eñe por feptimo, y a fu 
nieto, hijo del Rey don Sancho el Deífea- 
dopor.o¡ftauo,pero efta' nueñra cuenta es 
la mejor,como vamos manifeftando,fin cu 
rar de lo contrario.Grandes y muchas han 
fido las marauillas que nueftro Señor ha 
obrado y obra fiépre en fus criaturas por 
los méritos del gloriofo San Illefonfo fu 
fieruo, en los que con verdadero coracon 
imploran el auxilio deftc gloriofo Ponti- 
fice,y muchas dellas copiló y eferiuió fray 
luán Gil de Zamora, Religiofo de la Or
den de San Francifco, perfona de letras  ̂y 
erudición , donde el que fuere deuotoTu
yo > verá muchas obras de Dios en honra 
deftefu Santo Primado de las Eipañas.

C A P I T V L O  I I .

Camo el Papa Calixto eregio en Metropolitan* la 
■ I¿lejía de ¡Santiago de Galivia, con los fifraga  • 
-.neesque le dio ,  y  población de Santo Domingo 

de la paleada ,  y fnccffoS del Imperio O odien- 
,  > J  ¿»erras que el Rey don :Alonfo tuno con 

Portugal >j muerte dedon Bernardo udrpobifpo 
de Toledo,  y de la Rey na doña Vrmea, y couqut- 

Jlas-que el Rey hiz.o de Moros ¡ i  injhtucionde 
la Orden militar del Hofpital de San leían de 
Jeris/alén.

E L mefmo Papa Calixto fegundo, tío
del Rey don Alonfo en el año de mil 11242 

y ciento y veyntc y quatro,eregio y enfal
dó con filia Metropolitana a la fanta lgle- 
fia de Compoftela, que ya tengo auifado 
qué agora fe llama Santiago de Galicia,ha 
ziendó cfto el fanto Pontífice,aña por la fu 
phcacion del Rey don-Alonfo fu fobrino, 
que en toda fujuuentud fe auia criado eni 
Galicia,como por la grande deuocion que 
tenia al gloriofo Apoftói Santiago el mef- 
mo Pontifice,y también porque el Conde 
don Ramón,hermano del mefmo Papa, y 
padre defte Rey don Alonfo eñaua cnter- 

o rado en eña Iglefía del fanto Apoñol,don
de también fue bautizado y aun corona
do el mefmo Rey. Fue el primer Areobif- 
po don Diego Gelmercz,natural delamcf-

ma
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ma diocefi,dándole por fufraganeos todos 
los Obifpos, y derechos y cofas que folian 
fer de la Metropolitana Iglefia de Mcrida, 
y aun otros Obiípados,que por todos -fon 
dozc, Salamanca, Auila, Plazencia, Zamo
ra; Badajoz, Ciudad Rodrigo., Coria, Lu
go, Aítorga, Orenfe, Mondoñedo-, y Tuy. 
Algunos tratan , auer paífadocíto dos a- 
ños antes,en el aúo de mil y ciento y veyn-

bre del Abad Sancho,v fe tiene por ciertój! 
que ya en efta fazon la Iglefia de fu fanta fe 
pultura era fantuario notable y de mucha 
frequencia y autoridad: pero no tan prefto 
huuo'Canoniges, los quales quando fue. 
ron Golegiales, y el quando Cathediales, 
la hiítoria lo yra manifeftando por fus lu- 
gares.Eneftos tiempos y muchos añosdef- 
pues, efta Iglefia citando íiempre debaxo

te y dos,aunqueyo-lo primero tengo por 10 del dominio y jurifdicion de los Obifpos
de Calahorra, fe rigió y íiruio con Abadmas cierto.

Es cofa tan cierta, que en la-paz que en
tre el Rey don Alonfo y el Emperador fu 
padraüró fe a(fentó,auer quedado la Pro- 
uincia de Rioja con la corona de Nauarra, 
ciuc íiendo el Emperador don Alonfo R-ey 
de Aragón y Nauarra muy deuoto del fan- 
to fepulchro del gloriofo Santo Domingo 
de la Calcada,y hallando cn-la villa de Ha

y Clérigos, y efto fe mamfiefta entre otros 
priuilegios, por vno del Rey don Alonfo 
el noueno, nieto deíte Rey don Alonfo de 
Caftilla, dadoen Patencia en la Era de mil 
y dozientos y diez, que es año del nacimíé 
to de mil y ciento y íetenta y dos,a don Ro 
drigo Obifpo de Calahorra, y a Pedro A« 
bad defta Iglefia, y a ios Clérigos que en

ro,que es a tres leguas de Sanco Domingo, zo ella feruian, haziendolesdonación de las
deífeando aumentar la dcuocion y culto 
defte gloriofo Santo,hizo donación al-bie- 
nauenturado Santo Domingo y al Abad 
Sancho de vna heredad y cafal llamada OI 
gobartc, que de otra manera dizen Iubar- 
tc,patala poblar libremente para íiempre. 
Para cuya firmeza les dio fueferitura fe
cha, en k  villa de Haro por el mes de Ma
yo de la Era de mil y cieto y fefentayeres, 
que es año del nacimiento de mil y ciento 

, vcyntc y cinco, y no fe léñala el dia del 
mes, como de muchos inftrumcntos def
eos tiempos dadospor los Reyes de Ñauar 
ra,conña lo mcfmo .Del tenor deña eferi- 
tnra fe coligen dos cofas. La primera, que 
vna notable perfona, cuyo nombre efiá in- 
legible en eña eferitura, mas de quanto íc 
colige claro el nombre de Nagcra, de dó- 
dc inñero, deuia de fer algún catiallcro, q

heredades,llamadas Vallorcanos. Eran tá- 
tas-las marauillas,que en tiempo deíte Rey 
don Alonfo ei ocharlo obraua nucítro Se
ñor por los méritos del gloriofo.Santo Do 
mingo en los fieles Chriftianos,que implo 
rauael auxilio del gloriofo Confeífor ficr- 
uo fuyo,que concurrían de toda la cornac 
caafu  fanto fepulchro muchas gentes ai; 
remedio de fus neceífidades y trabajos,ha-« 

s-o liando grandes patrocinios y fauores par» 
tieulares, que obraua el Señor por honrar 
al gloriofo fanto. Cuyo venerable fepul
chro efta a quatro leguas de ia ciudad de 
Nagcra,y otras tantas de la villa de Vilho* 
rado. Algunos muy deuoros Chriíhanos 
de la mefma comarca, nocontentos de yr 
en romeria, íiendo muy grande la deuo- 
cion, que al gloriofo Santo tenían, perma
necían aiíi,y junto ai mefmo íepulcho, co*

por el Emperador, fegun el eftilo y coftum 40 meneó aquel cauallero,a hazer en efte tic- 
bre deftos tiempos deuia tener en honor y p0 vna población pequeña, llamada Bur-
íéñorio a aquella ciudad, auia ya en efte 
tiempo el lugar de Santo Domingo de la 
Calcada fundado, porque en efta eferitu
ra. le llama, edificador del mefmo pueblo 
de San to Domingo de la Calcada. La fc- 
gunda,que de las razones deíte inítrumen- 
to, de queenlahiftoriade Nauarra fe tor
nará a hablar, fe colige,como en efte año,

guete, que quiere dezir lugar pequeño, y 
deípues fe dixo Malburguete, que corrotti 
piendo el nombre llaman agora Margube 
te,que es colación conjunta a la Iglefia Ca 
thedral,donde eftá la íanta fepultura, y no- 
brafe efta población Burga deSanto Do
mingo de la Calcada, en vn priui legio ori
ginal, que efte Rey don Alonfo, íiendo

que fue el decimofexto dei fanto fallecí- 50 Emperador de Efpaña dio a fus poblado- 
miento del gloriofo Confeífor,Santo Do- rcs, fegun la hiftoria no tardará en referir,
mingo ama Abad en fu fanto Scpulchro, yhará adelante iomeüno de otrasdiuer- 
pues deíte inítrumenco fe mamfieíta el no-; &s qqfas fuyas.

...................................  ‘ S i
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El Emperador Jienriquequinto en los'ulti-. 

trios años de fu-Imperio procuro pací fcar t odos 
fus negocios,yhazerfe Principe muy obediente a 
'la ¡glefia, aunque con todo ejto no tan fríamente 
kjtouicron granestraba\os de hambre ,y  pefit- 
lencios en fus 'últimos anos, mus aun le falto la 
[ucejfion de hijos,pereciendo en el la re fia linea 
de tan poder ofos Emperadores,comofueron fus 
pajados,de quienes queda hablado. ‘Xtefia ma
nera auiendo diezy nueue años que lmperaua, 1 
falleció en primero de Iunió de fie año de veynte 
y cinco ,yfucediole en el Imperio Lotbario Du
que de Saxonia ,fegundo defie nombre, centefi
mo decimotercio Emperador,Principe de mucha 
prudencia,y muy obedientes la Iglefia ,y  yanto 
con efio muy 'valerofo en los negocios de armas y  
diciplina militar.

En el año paíTido de mil y ciento y do- 
ze,auia fucedido la muerte de don Alon
fo Henriquez Conde de Portugal,íegun fe ai 
cfcrme en las hiftorias de Portugal-Donde 
fe refiere,que la CondeíTa biuda doña Te- 
refa fu muger feñora propietaria de Por
tugal,hija del Rey don Alonfo el fexto fie- 
do liuiana,fe casó fegunda vez incefiuofa- 
menrecon vn principal Cauallero, llama
do don Fernando Paez deTraftamara,a 
quien algunos Aurores llaman Conde de 
Trartamara.Defio pefando mucho a fu hi
jo don Alonfo Henriquez,que dize elios¿ 31 
que Duque fellamaua de Portugal, hijo 
del Conde don Henriquez, porqué-la ma
dre quería gozar fu propietario citado, 
con que el hijo qüédaua desheredado fef- 
criuen,que huuo guerras entré el Duque y 
fu padraftro don Femando Páezf Al quaí, 
ya la CondeíTa,refieren,que venciendo en 
vna batallados prendió, y que puerto cafo 
que al padrafl.ro foltó, con fe y homenaje-' 
que hizo de nunca mas bolucr a Portugal, 4 
pufo a la CondcíTffu madre enhierros-y- 
grande guarda, a cxemplo parece deí Rey 
don Alonfo, que como queda viftóyauia- 
quitado por fus liuiandades y mal goiiicr- 
no los rcynos a la Reyna doña- Vrraca fu 
madre. Efcriuen mas los Autores Portu- 
guefes,que la CondeíTa doñaTerefayvíen- 
dofe en dura pifión,y deípojadadefus.ef- 
tados,embio a rogar al Rey don Atórifo fu 
fobrino, le fucíTe a librar, y tomar para fi 5 
las tierras de Portugal, diziendo, querer- 
felas dar, por fer della, aunque no podía 
quitar ai Duque don Alonfo Henriquez fu

legitimo hijo ladeuida y jurídica fucefiion 
delios. Refieren mas, que toda via el Rey 
don Alonfo , puífando en perfona con ma
no armada en fauor de la CondeíTa fu tía,- 
liuuo vna batalla con el Duque don Alon
fo Henriquez fu primo hermano en la ve
ga de Valducz, en la ribera del rio Limia, 
donde fiendo vencedor el Duque, dizen, 
que d  Rey don Alonfo fe retiró a León, 
herido en vna pierna.

Defpues efcriuen,que el Rev don Alon
fo queriendo tomar fatisracion de la quie
bra pafiada, y hazer que los Portugueíes 
dcuidamenre le reconocieíTen el vaíTilla- 
je,tornó contra Portugal en el año , fegun 
de aquellas hiñorias fe colige, de 11  i7.pc- 1 1 x 7 »  
ro como quiera q en eñe año don Alonfo 
Rey de Cartilla no auia comencado a rey- 
nar,cfta la cuera errada en diez años, eferi 
uiédo diez y ficte por veynte y íicte.y aíli fe 
ríala entrada tuya en Portugal ene laño de 
mil y cieto y veynte y fiete. En el qual cer
cando al Duque donAlonfo Henriquez cu 
Guimaranes,refieren,que de tal manera le 
apretó,que teniéndole muy apremiado,fa 
lió del pueblo vn Cauallero, llamado don 
Egás Nuñez,ayo del Duque, y con fu pru
dencia fupo aplacar al Rey don Alonfo, 
ofreciéndole de hazer,que el Duque fu fe- 
ñor le reConocieíTe cumplidamente el vaf- 
£aILajé,con lo quafel Lley don Aionfo, di- 
zén-,que boluio contento a fus rcynos. Ef- 
criuén mas,q defpues el Duque don Alon
fo Henriquez,viédofe libre de aquel aprie 
tó,ertuuo roda via á;tras como antes,y que 
por citó Egas Nuñez-venido a Toledo,do- 
dé el Rey don Alonfo fe hállaua,fe prefen- 
tó ante el con vna foga al cuello,pidiendo 
perdón del homenaje hecho, y no cumpli
do,^ que lo alcancó,aílí porque de fu par
te-infizo,!o que auia podido, como por
que el Rey don Alonfo no infiftia en eftos 
negocios con el deuido calor,por la paren 
tela tan propinca que éntre ellos auia. Ef- 
tas-cofias fe hallan referidas en Jas Chroni- 
cas Porrugucfas,las qualcs por no fer eferi 
tas en otros Autores,pues fon cofas dignas 
de encomendara hifionas, las pongo aquí 
con el mcfmo crédito que veo alii, y fien- 
do ciertas fueron las primeras guerras que 
húúo entre Cartilla y Portugal, de las qua* 
les en la hrftoria de Portugal fe rracárá'ai*
§0 mascopiofo. . / ....i *

En
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En todo eñe tiempo aula prefidido en la 

folcii? de Toledo y primada de lasEfpa- 
ífas d  venerable don Bernardo Arcobifpo 
de Toledo, Prelado digno de aun mayor 
íilla.El qual en el tiempo defu Pontificado, 
que fue largo,hizo tanto fruto en los Rey- 
nos de Caftilla y Leon,quanto pareció cla
ro fer perfona embiada de Dios, pata mu
cho aumento de nueftra Sata Fè. Pafsó de- 
fla vida a la perdurable en tres del mes de i 
Abril,dia Lunes,del año del nacimiento de 
nuefteo Señor, de mil y ciento y veynte y 

1 1 2 8 .  ocho, auiendo gouernado la fanta Iglefia 
de Toledo en quarentay quatro años.Los 
R eligiofos de la orden de San Benito afir
man, eftar enterrado enei Real moneñerio 
de Sahagun,donde auia fido Abad, pero la 
General hiñoria,no folo eferiue lo contra
rio,afirmando, que fue enterrado en fu fan 
ta Iglefia de Toledo, mas aun.aucr el mef- 3. 
mo ¡nadado efto, y que fu muerte fue muy 
Horada de todos,y refiere mas,aucdc pue- 
fto cña inferipcion Latina:.''‘ ■ rimò Ber>¡arauí 
fuichic Primas •veneraiidus. Las Iglefias ma
trices que eñe Reuerendifiinio Primado 
íufeitó, rcftuuyendolesfus antiguas filias, 
y algunas que de nueuo eregiò,y cnfaicó,y 
el copiofufimofruto que con fu vida y prc 
dicacion hizo,y quan padre fue de huérfa
nos,y confuclo de viudas triñes, y remedio 
de rodas las ncceííidadcs Ecclcfiafticas, y 
feglares, no facilmente fe podría referir. 
Por fu fin fu cedió en la Santa Iglefia deTo 
ledo y primacía de las Eipañas don Ramu
do, alias don Ramon Obiípo de Ofma, de 
quien ya queda hecha mención, que fue 
quadragellimo tercero Arpobilpo de To
ledo, excelente Prelado digno de ra! prede 
ceíTor.el qual fue cambien de nación Fran
cés , natural de Aginno,fegun quedaeferí-  ̂
to,en el capitulo veynte y tres del libro pre 
cedente.

Queriendo el Rey don Alonfo hazer bie 
y merced a la fanta Iglefia Compoftelana 
del Apofiol Santiago,en vno con la Reyna 
doña Bercngucla fu muger, de quien lue
go hablaremos,hizicron donación de codo 
el derecho Real, que pretendían tener en 
lu ciudad de Merida,quando de Moros la 
conquiñaífcn, para cuya mayor firmeza 5 
dieron fu carta de priuilegio en ocho de 
las kalendasde Abril, déla Era de mil y 
Clèro y fefenta y fiere, que es a veynte y ciix

co de Marco del año del nacimiento de 
mil y ciento y veynte y nueue. El Rey don J 
Alonfo, en efia eferitura llamando clara
mente rio al Papa Calixto ,dizc hazer eífi 
donado: porque el Papa Calixto auia traf- 
ladado la Iglefia antigua metropolitana 
de Merida a la de Santiago, en el Concilio 
que hizo celebrar en Paiencia, y afii no fe 
dctie dudar, que el Papa Calixto huuieífe 

¡ fido tio del Rey don Alonfo. Por eferitu- 
ras del moneñerio de San Millan parece, 
como en eñe año viuia la Reynadoña Ví
rica.,madre del Rey don Alonfo,por cuyo 
mandado y por el del Rey de Aragón dize 
ella eñar encerrada en la Igleha de San Vi- 
cente, mas con todo eño hazia mercedes,y 
conñrmauapriuilegios, y entre ellos eñe, 
donde eftas cofas parecen, fiendo teñíaos 
Beia Sánchez de Frageneda,y GalündoNa 

o ñez, y luán Muñoz deSanta Olalla. Eñe 
inftrumento haze mención dedonYñigo 
de Frefneda,prior de San Miguel de Pedro 
fo., que queda eferito, fer Priorato de San 
Millan,cerca de Vilhorado, y cafa de Reli
gión anriquiífima,como lo hemosmoftra- 
do.Dcfpues deftos dias viuio poco la Rey- 
nadoña Vrraca, cuyo tiempo de muerte 
no he hallado, mas de quanto fe eferiue, 
que como vn día entrañe enSan Ifidrodc 

30 la ciudad de León,a tomar las riquezas, q 
fu padre el Rey don Alonfo y fu agüelo el 
Rey don Fernando a cña cafa auian dado, 
ya que con el deípojofalía,rebentópor me 
dio en las puercas déla Iglefia,teníendoeí 
vn pie dentro,y el otro fuera,no fin grande 
admiración de las gentes,auiendo a fi mef- 
ma y a ios Reyes fu marido e hijo, ya fus 
reynos proprietarios caufado hartos efeá- 
dalos y daños.

.0 Deña manera quedo fin la madre el Rey 
don Alonfo, el qual queriendo continuar 
las guerras concia Moros, quifo eñender 
los términos de fus eñados, por la parte de 
Toledo, y caminó con grande cxcrcito fo- 
bre Calatraua, de donde los Moros Almo 
rauideshazian mucho mal en tierras de 
Chriftianos dei Rcyno de Toledo, y con 
largo cerco auiendo ganado el pueblo, hi
zo donación del al Primado don Ramón 

0 Arcobifpodc Toledo, y dexando aili bue
na guarnición, pafsó adelante el Rey. don 
Alonfo. Eñe prefidio de Calatraua, como 
algunos Autores eferiuen, fue de caualle-

ros
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rós de la orden de los Templarios, y no 
pongo yo en ello duda,porque no era muy 
temprano eñe tiempo, para ausr Templa
rios en Cañilla,como lo contrario ha pare 
cido a algunos curioíos de nueftros tiem
pos,platicando que no ferian Templarios, 
fino algunos Cruzados.Pues paliando ade
lante el Rey don Alonfo ganó a Abreos, 
Caracuel, Meñanca, Alcudia,Almodouar 
del Campo, y otros pueblos, y dentro en la 1 
fierra Morena a Pedrochc,dcxando las fier 
ras y montañas, que hafta Cordoua cor
ren,por raya y mojon entre fus reynos y el 
de Cordoua. En eñe tiempo, que era año 

. de mil y ciento y treynta, o poco antes, 
íé colige de algunos Autores, que el Rey 
don Alonfo fe intituló Rey de Efpaña: pe
ro el de Aragón fu padraftro fiemprc fe Ha 
mauaEmperador de Efpaña, yvitoriofo 
boluio el Rey don Alonfo a Toledo, auien 2 
do hecho de fu corona muchos pueblos de 
Moros.

En eftos ditas Pontificando en la Igleft* de 
Dios el Papa Innocsncio S egundo, vn caudlero 
Francés de la Prouincia de Taloja, llamado Gi- 
raido, auiendo y  do alas conquiftas de la tierra 
Janta, dio fe aun fanto exercicio de recogerá 
losperegrir, os enfermos, que con los largos trá
balos de tierray navegación losprouaua la tier
ra,y adolecían ,y fiendo ayudado de muchos no- 3 
blesyfantos compañeros ¡curaua a ejlos enfer
mos envnbojpital, que defde los tiempos anti
guos tflaua fundado junto ai templo de Salo- 
tnon, a inuocacion delfanto Profetay Precurfar 
San luán Bauúfia, y  f i  morían, dmanles fe- 
pul tur a Eccleftaftica,y alas ojiaos hazian com
pañía, a 'aifiar los lugares fagrados, que ordi
nariamente eran vifitados de los romeros. Sien - 
do efe exercicio tan fanto,fueron ayudados de 
todos los Principes Chrifiianos,y comentaron a 4 
fundar orna nueva y finta hermandad a forma 
de Religiojos militares, fendo recebidosen la 
protecion de la Santa Sede Apoftollca, por el Pa
pa Lucio Segundo. ¿Muerto fray Giralda fu  
primer maeftreyfundador, auiendo diezy fcys 
años vivido en el fanto exercicio, luego face ■ 
dio vn excelente varón llamado fray Ramón de 
Podio, que fue fegundo maeflre, a cuya fu- 
plicacion el Papa Eugenio tercio confirmo y a- 
proub fu orden con ios tres votos decaflidad, 5' 
pobreza y obediencia, dándole habito negro, y  
cruzblanca de ocho puntas ,y  la regla deviuir. 
Efia orden tuuo Jh primer afiiento en lerufa- 

Tomo Segundo,

lev Ja aval per diendofe,tuno en Acre,y perdien- 
dofe Acre, je  trasladaron a Rodas, como adelan 
te enfu lugar fe ver.), y por eftnfe llamaron Co
mendadores deRodas,con jer fu  nombre proprio» 
del hospital de San Juan Bautfia de Hiera f i 
len. Perdida Rodas, hizitron afiiento en tiempo 
de nueftros padres en la l da de ¿Adulta, de que 
d  Emperador don Carlos, Rey de Efpaña les hi
zo graciay donación. Plega a Líos, que las peca 

0 dos de las gentes, no fea» caufa, que Joan echa
dos de alíi,y fe vengan retirando mas a Occídcti 
te,como defdefu inflitucion en lo de hafta agora 
hafucedidoafii.

C A P I T V L O  I I I .

Be las dos misgcres ¿el Rey don A lafa j  hijos qrsc 
huno,afsi cu ellas, como fuer a de matrimonio,y  
guerras que bi^a a los M  oros de la AndalnsJa, 
afsidsando a lacny corno armó Canillero al In- 

®  fanto don Sancho.

ESte excelente Principe don Alonfo, 
Rey de Caftílla y León, fue dos vezes 
cafado, fiendo'fu primera muger, la Rey- 

na doña Berengueb,ya nombrada, hija de 
don Ramón Arnaldo Bcrenguer Conde 
de Barcelona,antes nombrado, y de fu mu 
ger la Códcfta doña Dulce, y los añospaf- 
fados auiendofe efetuado eñe matrimo- 

o nio,murio el Conde, en el año de mil y cié 
to y treynta y vno, como mas copiofo io 
referiremos en la hiíloria de Aragón, y era 
hermanado don Ramón Bcrenguer Con
de de Barcelona, que auiendo en eñe año 
fucedidocn los cftados al padre vino def- 
puesa fer Principe de Aragón. Dexóeí 
Conde don Ramón Arnaldo Bcrenguer 
otro hijo,llamado don Bcrenguer Ramói 
a quien dio en Francia el Códado de Proe- 

0 cay Aymillan, que eran de la CondeHado 
ña Dulce fu mngcr,y mas le dio el Conda
do de Gaualdan y Carlades, y en cafo que 
los hijos fallecieíTcn fia herederas,nombró 
porfuceflbry heredero de los cftados, a 
doña Bercnguela fn hija, Rcyna de Cañi- 
11a y León , y a otra hija llamada doñaXt- 
mena, que casó en Francia con don Roger 
Conde de Fox, que fue el tercero Conde 
de aquel eñado, que fiemprc ha fido muy

o principal feñorio en Francia, y fue fu íe-
gunda muger, c o m o  m a s  claro io mofea
remos en la hiñonade Nauarra. Defla íe- 
ñor2> que fue muy principal y noble Rey-

£ na,
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na,huno el Rey don Alonfo quatro hijos, 
ios dos varones- El primero el Infante don 
Sarxho, que en los rcynos de Cañilla y To 
ledo le fucedio,euyo ayo fue don Gutierre 
Fernandez de Caílro,y el fegundo el Infan 
te don remando que en los rey nos de Leo 
y Galicia íucedio.De las hijas la mayor fue 
la Infanta dona Ifabel, que fue Reynade 
Francia, muger deLuys Rey de Francia,

fo fegundo deñe nombre, fexto Rey de A- 
ragon , como en fu lugar lo moílrare- 
mos.

Tuuo mas el Rey don Alonfo dos ami
gas: la primera fe llamo doña María, de 
quid huuo vna hija,llamada doña Eílejaha- 
nia,y la fegunda, que también era hija dal
go, fe llamó doña Gontruda, de quien hu
no otra hija,llamada doña Vrraca, que la

co°T]ommado d  Iunior, que quiere dezir, 10 primera vez casó con do García Ramírez,
el mas moco, que fegun la cuenta común 
fue feptímo defte nombre , el qual casó 
con clla,auicndo hecho diuoicio de fu pri
mera muger la Rcyna Madama Leonor, 
que era feñora proprictaria dei Condado 
de Puricrs,y Ducado dcGuiayna,y de otras 
grandes tierras de Francia,por fer hija pri
mogénita y heredera de Guillclmo, que de 
otra manera dizen Guillen, Conde de Pu- 
ticrSjV Duque de Guiayna. Delpues del di- 
uovcio, la Rcyna Madama Leonor tornó 
preño a cafar con Henriquc Duque de An 
jou y Normandia, que defpucs vino a fer 
Rcv de Inglaterra,por lo qual ellos citados 
de Francia fueron de la corona de Ingkter 
ra largos años, halla que en los tiempos de 
Carlos Rcv de Francia feptimo deñe nom
bre, vinieron los Franccfes,a conquiftarlcs 
cali rodo ello,fegun en la hiftoria de Ñauar 
ra haremos fobre cfto algún apuntamicto. 
Tuuo mas el Rey don Alonfo de la Rcyna 
doña Bcrcnguela fu primera muger a la In 
fanra doña Sancha, que de orra manera lia 
man doña Bcacia,qnc fueRcyna de Ñauar 
ra,muger de don Sancho,cognominadoeI 
Sabio,que de orra manera le cognominan 
el Valiente,que fue vigeííimo RevdcNa- 
uarra.A la Infanta doña Ifabel Rcyna de 
Francia algunas Chronicas de Francia Ha-

Rey de Nauarra, eftando viudo el Rey-doa 
García Ramírez,q era padre del fufodicho 
don Sancho el Sabio Rey de Ñauaría,y af- 
íi de quacro hijas que tuuo eñe Principe, 
fueron las dos Reynas de Nauarra,cafadas 
con los Reyes padre y hijo.Deípues queef- 
ra doña Vrraca, que vino a fer Reym-de 
Nauarra,embiudó del Rey don García Ra 
mirez fu primer marido,casó con vnprin- 

20 cipal cauallero.que fe dezia don Alnar JRo 
driguez, y doña Eñephania casó con vn-ca 
uallero de la cafa de Caftro, llamado don 
Fernán R.odriguez el Caílellano, haziendo 
el matrimonio fu hermano don Fernando 
Rey de León,como en fu lugar fe dirá,y dó 
Fernán Rodriguez huno deña feñora vnhi 
jo , que fue llamado don Pero Fernandez 
de Caftro,que fue grande caualle-ro.-.,^

En el dicho año de mil y ciento ytreyn« 
30 tay vno el Rey don Alonfo continuando 

las Cantas y Catholicas guerras, que con
tra los Moros hazia, ju-ntó grandes gentes 
de fus reynos,y con poderofo exerciro paf- 
só cótra la Andaluzia, atrauefíandoia fier 
raMorena,por el puerto del Murada!,y por 
memorias deftos tiempos confia,auerpuc- 
ño cerco fobre la ciudad de Iaen, pero no 
fe halla, que la huuieíle tomado, pero es 
veriiimil, auer íido largo fu cerco, y que

man Conílanca,recibiendo cndlo engaño. 4o ¡nuernó en Ja Andaluzia, de donde boiuio
De las fcpulturas que eftan enla capilla ma 
yor del monefterio de Oña, confia, que el 
Rey don Alonfo tuuo otro hijo, llamado 
el Infanrcdon García, cuyos huclfoseftan 
en Ja dicha capilla en ia tumba quar tade la 
parte del Euangciío.

£1 Rey don Alonfo casó ícgunda vez 
con la Rcyna doña Rica, hija de Vladifiao 
Duque de Polonia, de quien huuo vna fo
ja hija, que tue la Infanta doña Sancha, 
que defpucs de muerto el padre casó en 
vida de fu fobrino don Alonfo noueno de- 
íie nombre Rey de Cañifla con don Aion-

50

en principio del ano liguiente de mil y cië- 
to y rrcyntay dos. En efqualpor fuprinile 
giofechoen Valladolid en feys delà? ka- 
lendasdeMarçodela Erademil y c.ienco 
y fetenta,que es a veynte y quatro di.as del 
mes deHcbrero del dicho auo dei nacimië 
to de.treynta y dos,que concedido al Abad 
y Monges del monefterio de Santo Dpmin 
go de Silos, dize fer dada en el ano,'que el 
Rey dpn.'Alonfo boluio del cerco de lacn. 
En el mefmo dia de la conceiîion defte,pn- 
uilegîo, quefuefieila del gloriofo Apo- 
ftol San Machia, el Rey don Aionib ar- 

.. mô
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mó cauallero en la mefma villa de Valla
dolid al Infante don Sancho fu hijo primo
génito^ en cite dia hizo por eñe priuilegio 
donaciony gracia de la villa de Vra, con 
todos fus términos al Abad Martin y a los 
Monges de aquella cafa,porque el glorio- 
fo Santo Domingo de Silos lefueífe inter- 
ccffor ante Dios, y entre los demas Prela
dos confirmadores, que en eñe priuilegio 
fe nombran, es don Rodrigo Obifpo de 
Nagera.

[ C A P I T V L O  l i l i .

Como el Rey don Alonfo fe apodero de muchas tier 
ras de Nan array Aragon, y  vaJTallajc quefas 
Reyes le reconocieron,y coronación] aja por sent“ 
per ador de las Efpañas,y repartimicto de los rey 
nos, que entre los hijos biz.o,y tomo vino a pspo
der la primogénita de Aragon , y quedó /anta 
Domingo de la Cafada en el dtjinclo de la dio- 2 
ceft de Calahorra,y fucefos del /mperio Occidert 
¡al,y origen de los bandos Cuelfosy Gtbelino$>

EN fiete de Setiembre del año de mil y 
ciento y trcynta y quatro,falleció don 

Alonfo Rey de Aragon y Nauarra, y Em
perador de Efpaña en vna batalla y rencuc 
tro notable,que tuuo con los -Moros cerca 
de Fraga,y fegü otros defaparecio,aunque 
la muerte fe tiene por mas cierta.Entonces 3 
los Aragonefes, y Nauarros andando va
rios en la elecion del Rey por no auer el 
Rey don Alonfo dexado hijos, en eñe me
dio y efpacio de tiempo, que duro bien po 
co,entró el Rey don Alonfo poderofame- 
te contra Nauarra,y ganó muchas villas y 
caftillosen la Rioja,defdeVilhorado haña 
Calahorra, efpccialmentca Viihorado, y 
Grañon,y también no folo a Nagera, mas 
aun a Logroño, y mas adelante a Arnedo  ̂
y Bíguera y otras muchas tierras. Entran
do en Alaua,cercó algunas tierras,pero no 
a Victoria,la qual no pudiendo romaico- 
quiño ortos pueblos,y entre ellos a la villa 
de Marañon, y tal diligencia pufo en cfto, 
que cañen tododexó a Ebro pormojon 
de Nauarra. Entre Las demas perfonas de 
cuenta que en eñas guerras affiñian con el 
Rey don Alonfo,fe hallauan en fu feruicio 
y acompañamiento mediado el mes de No ; 
niembredefte año don Bernardo Obifpo 
de Siguenca, y don Sancho Obifpo de Na
gera,y don Beltran Obifpo de Ofma,y don 

Tomo Segundo.

Lope Díaz,y don Sancho Diaz, y don Gar
cía Fortunones, y el Conde don Rodrigo 
Goncalcz, y el Conde don Pero Lcpcz, y 
el Conde don Gómez Nuñez, y Gutierre 
Pcrez de Lorca,y DiegoNuñcz , y García 
Garces, y don Álmerico Alférez deí Rey, 
y don López mayordomo del Rey, y Me- 
lendo Bofino, y Ordoño Perez, y Rodrigo 
Goncalcz de Olea, y Gutierre Fernandez, 

o y Rodrigo Fernandez, y Rodrigo Nuñez 
deGuzman.'EIRcydon Alonfo andando ; 
por las partes de líioja hizo muchas do
naciones al monefterio de San Millan en 
vno con ia Reyna doña Bcrcngucla fu mu- 
ger, fiendo Notario Berenguer Arcidia- 
no de Toledo, como parece porinftru- 
mentos de diez deNouiembrc del mefnao 
año.

Dcfpucs con grande velocidad entró en 
o elrcynode Aragón, el Rey don Alonfo, 

diziendopertenccerlc los rcynos de Ara
gón y Nauarra, por fer viznicro de don 
Sancho el Mayor Rey de Nauarra, y con 
efta ocaíionfc apoderó con mucha dili
gencia y breuedad dcfde los limites de Ca- 
ftilla haña Ebro. Por el mes de Deziem- 
bre, ya el Rey don Alonfo fe hailaua en la 
ciudad de Zaragoca, donde, intirulando- 
fe Rey de Aragón, daua y confirmzua pri- 

o uilegios, y hazia otras mercedes como 
Rey de Aragón. Hallauanfeen Zaragoca 
con el Rey don Alonfo, don Ramón Bc- 
renguer Conde de Barcelona fu cuñado 
hermano de la Reyna doña Bcrcngnela, y 
Rogcr Conde de Fox concuño del ey dó 
Alonfo, cafado con hermana de h Reyna5 
y don Alonfo lordan Gondede Tolofa y 
San Gil, primo hermano del Rey don Aló - 
Co, y Armengol Conde de Vrgel, yMic 

.0 Conde de Pallas, y Berenguer Arcidiano 
de Toledo,y otros muchos camilleros, no 
folo de Caftilia, Aragón y Cathaluña, m ís 
aun del reyno de Francia y otras partes.Ef- 
tauael Rey.don Alonfo Principe tanpo- 
aerolo,que a don fray Ramiro nucuo Rey 
de Aragón fueforcofo.rctirarfca íasmon 
tañas de Sobraruc, no íiendo parre para le 
reíiñir, c impedir, lo que hazia . Entre las 
perfonas que trabajauan mucho de com- 

>o poner la paz entre el Rey don Alonfo, y 
ei Rey den Ramiro, fue vno dé los que 
mas diíigcnciaspufo don Oldcgano Ar- 
cobiípo de Tarragona, Prelado de muy

F z fama.

/
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Tinta y aprouada vida, que para ello ama 
ydoalos Aragonefes, que poco auia que 
eligieran por Rey al dicho Rey don fray 
Ramiro, por ícr hermano del Rey don A- 
lonfo rezien muerto,y quando le eligieron 
auia mas de qnarenta años, que era Reh- 
2,iofo de la orden de San Benito, auiendo 
tomado el habito en Francia en el monef- 
terio de San Poncc de Thomeras, cerca de

que íegun la concordancia de los tiempos, 
fue neceíTariamente Innocencio Segundo, 
predcceíTor de Celeítino Segúdo. Aunque 
algunos délos Reyes fus predeceíToresfe 
intitularon Emperadores délas Efpañas,de 
ninguno otro fe efcriue,auer los Pontifices 
Romanos aprouado y reualidado el titulo 
Imperial,arique es muy verifimil, fino que 
ellos de proprio motu a coníejo de los fu-

Beíiers en la Prouincia de Narbona, y auia 10 yos,fe llamaron Emperadores. delasEfpa- 
fido elegido por Abad de Sahagun, y def ñas.por beneplácito fuyo, por aucorizarfe,
pues eleto en Obifpo de Burgos,y luego de 
Pamplona, y vltimamente de Roda y Bar- 
baftro.No fe deue dudar,en que el Rey do 
Ramiro acabo de tantos años de Religión 
huuicfíe fido Clérigo Presbytero, como 
muchos cfcriucn,quanco mas que no falta 
quienes caG 1c llamen Obifpo. Interuinié- 
do pues muchos Prelados, Rcligiofos y ca

fiendo Principes no reconocientes en lo té 
poral a ninguno.Los Aütores'qué.defta co 
ronacion hablan , no feñalan el dia en que - 
pafsó, mas fegun fe colige de algunas eferi 
turas antiguas defios tiempos, es verifimil, 
que fue en el dia déla Epiphania del Señor,' 
que llaman fiefia de los Reyes, que fue en 
feys dias del mes de Enero. Aun en lo que

ualieros, aunque palfaron largas diferen- toca al año muchos de los Autores eftan
cías, no concertaron a! prefeme a los dos 
Reyes, pcrodcfpues el Rey don Ramiro 
procuro,é hizo la paz,que adelante fe feña
larden fu lugar.

Hn el reyuo de Nauarra,poco antes que 
en Aragón fue eleto por Rey don García 
Ramírez, feñor en Moncon, hijo de don 
Ramiro Sánchez Infante deNauarra, que 
era hijo de don Sancho Garcia Rey de Na-

dañados,o por fu negligécia,o la de fus co
piadores. Auerfe el Emperador don Aion- 
fo coronado en principio defte año,parece 
muy euidence, por vn priuiíegio que en el 
mes de Enero déla Era de mil y ciento y fe ' 
teta y trcs,qne es eñe mefmo año del naci
miento de treyntay cinco,dio almonefte- 
rio de San Millan, pues fiendo del mes de 
Enero la data fuya.-dize fer del año prime

uarra, y don García Ramírez era nieto del 30 ro de fu Imperio, eftando en el por confir- 
'rv 1 " ’ madores Armégol Conde de Vrgel,el Co

de do Pero López,don Almerico Alférez, 
y Melcdo Bolfino,Gutierre Fernandez,Ro' 
driu;oBermudez,y Garcia Ordoñez, fien- . 
do^Secretario eJ dicho ArciSiino de Tole 
dodonBerenguer, y en plural fe intitula 
Emperador délas Efpañas,diziendo reynar 
en Toledo,Zaragoca,León y Nagera.

Efta coronación dei Emperador don A-

Cid Ruy Diaz, hijo de Tu hija mayor doña 
Eluira, y primero que aun el Rey don fray 
Ramiro Te hizo, y conftituyópor vaffalio 
del Rey don Alonfo, aunque no duró mu
chos tiempos eftc reconocimicntodcNa- 
uarra.

Dando alguna orden en los negocios de 
Aragón y Nauarra,tornó el Rey don Alón 
fo a la ciudad de León, donde en Ja Iglefia
Cathcdral en el principio del año del nací- 40 Ionfo,cfcriuen algunas hiftorias, auer caifa 

. miento de nueftro Señor de mil y ciento y do en Toledo,y aífi lo afirma Alcocer* y pa
trcynta y cinco con mucha folenidad y grá 
desfieíhs Eclefiafticas y fcglares, compe
tentes a femejante a cío,a confejo délos pre 
Jados,y Grandes de los reynos,tue corona
do por Emperador de las Efpañas, eftando 
prefentes los Prelados, y grandes de fus 
rcynos, y otros muchos de fuera dellos.Re

ra ello trae fus razones, pero efta dificul
tad fe podría declarar, con creer, que vna 
vez en la vna ciudad,y otra en la otra Te hu 
uieífe coronado,a exemplo y vfanca délos 
Romanos Emperadores, que en diueríós 
pueblos auia algunos aqos, que Tcgun los 
Autores que dello hablan, recibían diuer-•1 • . r „ .----  Wiuv* UCHU UctUlUiJ J lwv-tüid.11 UiUUL-

1 j ‘icra unción y corona Imperial de Tas coronas,y pues el inutularTe Emperado
^ amon Ar'  5°  r«,fe hazia a fu exemplo, no es muy peli- 

i P 0, .° 5 0 y nrnado de las Eípa- grofo y dificii de creer,que el recebir d.ucr
Tos Aurores ° i n UCS' cSun reñeren diucr- fas coronas en d.ferétes pueblos, fe hizief-
Tos Autores, aprouo y confirmo el Papa, fe también a fu imitación. Ayuda el fer

elfo
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eftó cofa cierta,porque eñe Emperador do" 
Alonfo en vn priuilegio, que de exempció 
de portazgos y otros derechos dio ala mef 
ma ciudad de Toledo, fecho en Cuenca en 
diez y feys de las kalendas de Abril de la 
Era de mil y ciento y fetcnta y feys, que es 
de diez y ñetc días del mes de Marco del 
año del nacimiento de nticñro Señor de 
mil y ciento y treynta y feys, dize, dar a- 
queípriuUegio en el año fegundoen que i 
en León recibió la primera corona de Em
perador, y lo mefmo he viño contener en 
otros dinerfos priuilcgios defte Empera
dor. Pues deña razón de dezir primera co 
roña , fe infiere claro, que deuio recebir 
mas devna, a.exemplo de los Romanos 
Emperadores, porque a recebir vna fola, 
no tuuiera ocafion ni caufa, de diñinguir 
numero de coronas. Si alguno replicaífe a 
efto,queel numero de coronas de femejan : 
tes inftrumentos fe ha de entender, redu- 
ziendo a eñe numero la corona en el capi
tulo fegundo defte libro notado, que efte 
Principe recibió en Santiago de Galicia,di 
go , que nohalugarfurefpuefta, porque 
en eftas eferituras trata de coronas de Im
perio, dizíendo clara y abiertamente, auer 
recebido en León la primera corona del 
Imperio, y la de Santiago allende de auer 
fidó corona Real, fue antes de la de León 
con muchos años,y fí aquella quifiera efte 
Principe meter en efte numero, fuera la de 
León fegunda, pero con auer precedido a- 
quella,llama a la de León primera,como a 
primera del Imperio, qualen ¿feto lo fue, 
y con efta puede quedar fatisfecha efta ob- 
jecion.Efte priuiícgio, donde el Empera
dor don Alonfo fe intitula Rey de Nagera, 
pareceme,quemo fe deuio dar en la ciudad 
de Cuenca, que.en efte tiempo era poíícy- 
da de Moros^fino en aquel pueblo llama
do Cuenca, que efta cerca de Villalon,fi ya 
no fueflfe,que el Emperador con alguna o- 
cafion fuelle a la ciudad de Cuenca con be
neplácito de los Moros,y confirma efte pri 
nilegio la Infanta doña Sancha hermana 
del Emperador. Del dezir, que efte priui- 
legiofe dio en el año fegundo de fu Impe
rio, y fer la fecha de diez y fíete de Marco, 
fe colige también, que fue fu coronación 
en principio de año,como aífí lo hemos ef- 
crito. Ay otra razón, para creer, que efte 
Principe tomo la fegunda corona en la ciu 

Tonjo Segundo,

dad de Toledo, como los Emperadores 
Romanos Cuelen la fegunda corona rece
bir ordinariamente en Roma > porque efte 
Principe reputado por Monarcha de las 
Efpañas.no folo confirmó 3 efta ciudad el 
titulo y cognometOjde llamarfe Imperial, 
mas también le dio las armas y deuifas, q 
defdc fu tiempo hafla nueftros dias trae la 
ciudad, que fon vn Emperador, puefto en 
vn tribunal con vna ropa de oro Imperial, 
convn mundo a la mano yzquierday la 
elpadaen la derecha,fegun fe vecnefculpi- 
das en muchas partes de la mefiiu ciudad, 
y aun fe puede al propofito confíderar,que 
no le dio otras infígnias y deuifas,fino per- 
fona y retrato Imperial. -

Siendo el venerable Prima do don Ra
món Prelado muy acepto al Emperador 
don Alonfo,le hizo gracia y donacioncnla 
ribera del rio Henares de la fortaleza de 
Aléala la Vieja, que como la hiftoria rno- 
ftró,auian edificado los Moros, y para ello 
le dio fu priuiícgio, que efta en el archiuo 
déla Canta Iglefiade Toledo, de data de 
quatro de los Idus de Hebrero déla Era de 
mil y ciento y fetcnta y quatro, que es a- 
diez del mefmo mes de Hcbrcro del dicho 
año del nacimiento de mil y ciento y treyn 
tayfeys.Dcfpuesfe tiene por cierto, que 

> efte Arcobifpo fundó la villa de Alcalá-de 
Henares en el fítio donde agora la vec- 
mos, perdiendo el antiguo nóbre de Com- 
pluto,fegun deltas fus fundaciones y trans
laciones fe trató lo que mas hazia al cafo 
en la vida del Emperador Trajino, adon
de remito a los Lctores, que las funda
ciones de Alcalá de Henares quifíeren en
tender.

Dcfpues de las fieftas de la coronación, 
3 clnueuo Emperador de las Efpañas que

riendo enfalcar en vida fiiva con títulos 
reales a los Infantes fus hijos don Sancho 
y don Fernando,con no buen confejo ni na 
da conuenicnte,diuidio los reynosde Caftí 
lia y Leo en ellos. Aífí al primogénito,que 
era el Infante don Sancho, dio ios reynos 
de Caftilla y Toledo,q era la mayor y mas 
principal parte de fus eñados, y paíTando 
los limites que auia entre eftos reynos de 

o Caftilla y León, que fon los q en ios prin
cipios de ambas hifrorias de Leo y Caftilla,' 
fe han feñalado,dio el Emperador al Infan 
te don Sancho en el diftrifto de León toda

E 3 la
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ja tierra hafta la villa de Sahagun por el 
Moral de la Reyna y Tordchumos,Vreña, 
y Camilas,como el Arcobifpo don Rodri
go , y la hlftoria General, y otras diuerfas 
Chronicas lo feñalan, pero en lo demas 
quedaron los limites por donde nueftra 
Chronica léñalo a ellos reynos. Al Infante 
don Fernando, que era el fcgundo genico, 
porque al hermano mayor, y a los Reyes q

fevieron en Alagon por Agofto defte año, 
cn.el qual boiuio el Emperador muchas de 
ñas tierras: al Rey don Ramiro . Eñe vasa
llaje que Aragón hizo a Cañifla,duró haf
ta que el Rey don Alonfo nieto del Empe
rador en el cerco déla ciudad de Cuenca,q 
adelante fe feñalará,fue por el Rey de CaC- 
tilla foltado eñe homenaje al Rey de Ara
gón^ a los Reyes fus.fuceffores perpetua-

cn Caftilla dccendieííen del, reconocieífen 10 mente. Las guerras 5 entre Nauarra y Ara-
alguna manerade fpontanea fuperioridad 
el y los Reyes de León fus fuceíTores, no 
dio tanta parre, pero feñalole grandes efta 
dos,c\ fueron los reynos de León yGalicia, 
con patte de las Ailurias,cayendo en fu di- 
ftricto todo lo que del rio Óua corre hafta 
Galicia, y lo refiduo dcAfturias, quedó; al 
Infante don Sancho, ílendo ambos herma
nos contentos delle repat timiento,aunque 
fe hizo en per juyzio del Infante donSácho, 
que como primogénito lo podia todo pre 
tender. Hizo efta diuifion y repartimiento 
de los reynos el Emperador don Alonfo 
con cautclofo c iniquoconfcjo,que prece
diendo fus inteteífes y ventajaste diecó los 
Condes don AmaUrico deLara, llamado 
de otra manera Manrique,que era Alférez 
del Emperador,hijo del Conde don Pedro 
de Lara,y don Fernando de Traftamara, q

gon fe ofrecían,luego con fdlos los moni- 
mientos ceñaron,porqucelEmperador,no 
queria,qucfauoreciendo al vno,crecieíTen 
de tal manera los eftados deL.otro,que vi
niendo el vno de los dos Reyes, a apoderar 
fe del reyno del otro, aumécafíen tanto fus 
fuercasique a cafo elque có todo quedaft 
fe lenegafle el vafíallaje.y óbediencia.Con 
efto quedó mayor fu grandeza y mageftad 

o Imperial, teniedo por vaflallos a los Reyes 
de Aragón y Nauarra, aunque deípues en 
efto mudó parecer,como preño fe verá.

Paífadas eftas y otras cofas,don fray Ra 
miro Rey de Aragón, que muy. conforme 
eftaua con él Rey y Emperador don Alon
fo,le dio en fidelidad a la Infanta de Arago 
doñaPetronilla fu hija y vnica heredera, 
para que fe criaíTe en la • Corte de Caftilla, 
porque el mefmo quería.recogerfc enría

con las rcbucltasy diferencias délos rey- 3o ciudaddeHuefca,cnelmonefterio que en
nos venían,a fer mas tenidos y eftimados.

Deípues de la coronación,el Emperador 
don Alonfo tornó a Aragón,donde en vno 
con la Emperatriz doña Bcrengueía fu mu 
ger fe vio en Pradilla por fin de Setiembre 
con don García Ramircz Rey de Nauarra 
fu vaflfallo, con quien confirmó fus ligas y 
confederaciones paífadas, y porque entre 
el Rey don García y don Ramiro Rey de

Sá Pedro el Viejo auia fundado, para viuir 
con los Clérigos de fu capilla.Con la.Infan 
ta le tornó por fu vida lasxiudades de Za- 
ragoca,Daroca,Taracona,y Calatayud,pa 
raque el Emperador deípues de fus días 
tornaíTeal mefmn Rey don. fray Ramiro, 
o a fus fuceíTores,y que defendiefte de ene 
migas al reyno de Aragón. A  la Infanta do 
ña Petronilla ya que vino afta Corre de Ca.

Aragón fe auian ofrecido guerras, preten- *o ftillá,fueie. mudado el nombre,porqué.por
l l n / V  ni O A M M .  .L) . 1 - .  _____ __  i  I 1 1 n  .  _  ' .  •  * _diendo cada vno el Reyno del otro, y por 

o.cras caufas,pidió el Rey dcnGarciafauor 
al Emperador don Alonfo,y lo mefmo,o íi 
quiera Ja paz, procuró el Rey dó Ramiro.
Elqualenel dicho año de treynta y feys, 
aflen tó la paz, quedando por vaíTallo del 
Emperador dó Alonfo,y entonces el le tor 
no fus tierras,con condició, que lasgozaf- 
fe como en feuuo, quedando al Empcra- w k
dor don Alonfo Zaragoca , y otras tierras 5 o treynta yftSete

‘ Ar^ Y ar^ Ue,JaS Mo deípofaron con don Ramón BerenguerCó
^ 5c}’ Jf SpboIuicac a AraS°n deípues de fus de de Barcelona, hermano de la Empera-

■ • mpcraaor, y el Rey don Ramiro, triz doña Berenguela,comoDios mediáte,
fe

mandado del Emperador,, fue llamada do
ña Vrraca,aunque le duró efte nombré fo- 
lo en el poco tiempo que éftuuo en Caftí- 
11a,porque los Grandes de.Aragon, temie- 
do,q de la Infanta fu natural feñora,no fu- 
cedieífc algo en poder de Principe ageno, 
hiziecon canto,que fo color de no fe hallar 
ella bien en Caftilla,la tornaron a Aragón. 
Donde luego en efte año.de mil. y ciento y 

con palabras -de futuro-la
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fe verá e(tomas claro enla hiftoria de Ara
gón.

En cftos tiempos auian nacido diferen
cias entre don Simeón Obiípo de Burgos 
que  en las relaciones deños tiempos es lia 
nsado Semcno , y don Sancho de Funes 
Obifpo de Calahorra, diziendo el de Bur
gos,que la Iglefía donde eftaua la fepultu- 
ra del gloriofo Santo Domingo de la Cal-

efcriturael Emperador llama padre eípi- 
ritual fuyo,y al Abad Domingo,y a fusher 
manos,q en la dicha Igleíia feruiá a Dios. 
En principio del mes de Nouiembre defte 
año de treynta y fíete, el Emperador don 
Alonfo fe hallaua en el Monefterio de San 
Millan de la Cogoíia, fiendo deuoto deñe 
gloriofofanto, cuyo venerable cuerpo ef- 

alli,y con el Emperador eftauan don Sa
cada, pertenecía al diftrito de fu Obifpa- 10 cho Obifpo de Calahorra,y don Bernardo
do,y el deCalahorra,que era el que la pof- 
fehia,rcfpondiédo £ér fuya. Vino el litigio 
anrc'laperfona del Emperador don Alon
fo, el quai deífeando aueriguar mediante 
jufticia eñe diferimen de los Prelados,hizo 
nombrar juezes a ambas parres. El de Ca
lahorra nóbró de fu partea Pedro de Gca
non Arcidiano de Calahorra , y el de Bur- 
gos a Pedro Arcidiano de Biruiefca,digni-

Qbiípo de Ofma,y don Berenguer Obifpo 
deSa!amaca,ydon Simeón Obifpo deBur 
gos,y los Condes don Rodrigo Martínez, 
donJVodngo Gómez , don Lope Diaz, y 
don Ladron^Tcon ellos fu hermano Gu- 
ticffeT^efnandez, y Diego Froylez, y Gil

rv., 7io4-V'4 J "0

o
¿>

‘!-rfïar- ■
hermano del Conde dorTTJIegoXopez, y 
también Miguel Felices, y Diego Muñoz 
merinos de'1 Emperador,como parece por 

dad de fu Iglefía de Burgos.Los quales to- 20 eferituras deños tiépos del meímo Empe-
mando reñigos ancianos, y fidedignos de 
ambos Obiípados,depufieron todos conf- 
tanremente fer la Iglefía de fanto Domin
go del diftrito de Calahorra, porque auia 
fido fundada en termino de los pueblos de 
S.Emetherio,y S. Soto,y Pino deTufo.Def- 
ta forma la Iglefía de Sanro Domingo de 
la Calcada quedo fíempre por auro y de
creto judicial en el diftrito deCalahorra,

rador,refe redados por Euftachio de Char
les, en lugar de Hugo Chanciller del Em
perador,Gendo Prelado de la rnefraa cafa 
el Abad Pedro.
-: En el año de mil y  ciento y  treynta y  ocho fa- \ j 3 s«< 
Heno, el Catholicoy Chrifttanifftmo E mperador 
de Roma Lotbario Duque de Saxoma, auiendo 
imperado treze anos, y hecho cofas de exceknttf- 
¡imo Principe. Sucedióle en el Imperio Cunrado

fiendo reñigos Sancho luanes Alcalde de 30 'Duque de Stieuia,que otros ¡laman de Franco- 
O jacaftro, y Garcia Gómez Alcalde de S. mu, tercero defte nombre, que de los Italianos
Vrde,y Sancho Alcalde de Fayola,e Iñigo es contado porfegundo,no admitiendo por Em-
Domínguez Alcalde de Cerezo, y Garcia per ador al primer Currado, fegun quedavifto.
Fortun, y Blafco Arciprefte de Cerezo, y 
Aluaro Clérigo de Cerezo, y don Belalo 
de Zorraquin , y Gonçaio Lopez de Pino 
de Iufo,y Fortun Corco de Pino de Sufo,y 
Diego Fortuñones de Fernias,y Orti Orriz 
de Villaporquera,y Aluar Sanchez, y Go-

Ejle nueuo Emperador Cunrado tercero ftendo 
centeftmo decimoquinto Emperador, fue Íncli
toy Carbólica Principe, dotado de muchas vir
tudes y  excelencias. En fu tiempo tuuieronpriti 
tipióy origen las dos fama ¡as y diabólicas par
cialidades y  bandos de Italia, llamados Gael-

mez Hifjrret de Villalouar,y don Ñuño,y 40 pbos,yGibe!linos,que ai cabo vinieron a parar.,
don Diego de Senforo , y Sancho Alcalde 
de Granen,y don Iuáel Couode Viilahar- 
ta. Pronunciofe eñe auto en la Era de mil 
y ciento y fetenta y cinco, que es el dicho 
año del nacimiento de mil y ciento y rreyn 
ta y fíete,y allí permaneció la Iglefía de Sá 
to Domingo en la juridicion dei Obifpado 
de Calahorra. Vn año antes defte, el mef- 
mo Emperador don Alonfo, y la Empera-

en que los Gutlpbos fe bizieron de la parte de los 
Papas,y ios GibelJinos de la de los Emperado
res. Tornaron eftos nombres de dos excelentes 
Capitanes, el vno llamado Guelphon, que era 
hermano de Henrique Duque de Saxoma ,yel 
otro Henrique Gibellin, hijo defte Emperador 
Cunrado. Elqual tratando guerras con d di
cho Henrique ‘’Duque de Saxonia, que era yer
no y  heredero delya muerto Emperador Lotba-

rrizdoña Berenguela doraron eftaIglefía 50 rio, hizo Capitandefuemprefaafubijoñen 
de muchas heredades y otras cofas,dando- riqut Gibellin, cognommado ajsi, por auer na-
las al gloriofo Santo Domingo, y al dicho cido envn pueblo,llamado Gibellin,y el Duque
Sancho Obiípo de Calahorra,a quien enla de Saxonia bizo Capitán a fu  bermrno Guel- 

Tomo Segundo. E 4
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i¡hn,j como durante efla guerra en labat allay ces hombres , y  entre ellos Diego Muñoz
. . !.. /.<!«//*/&/&« Guelnhnn v-tns
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mayordomo del Emperador. El qual que. 
riendo hazerguerra a Nauarra fue de Car- 
rion a la-ciudad de Soria, y delTeando au. 
.mentar, y fauorecer las Religiones déla 
Igleíla de Dios,por la deuoció que a la de. 
uota cafa de Santa Maria de Valbanera te- 
nia, le dio con voluntad déla Emperatriz 
doñaBerenguela fu muger, vna cafa que 

$>t bguerra que d  Emperador don Alonfo mouio í0  tenia en Canegofa con todas fus percenen- 
emtff Nauarra^ mmimotib ¿el Rtj don San- cjas> por f u priaiicgíc dado en Soria en las

encuentros-los 'vnos apellidiißenGuelphonylos 
oirosGibdbi,nacieron de ctlliefios dos nombreŝ  
que aulendo tenido fu  origen en Alemana,vinie- 
r-on aparar en ¡taha, donde ban fido inumerà- 
bles los danosy males que han furtído-

C A P I T V L O  V.

chofti bijt,ypnttHegiosque ñSanto Domingo de 
la Calcada,y antros lugares píosdeista,y fitcejfos 
■ del Imperio Oriental,y cfamiento de doñafr- 
raca,con el Rej de Nauarra,

kOn Ramon Bercnguer Conde deBá'c 
Jxclona i quéfetntitulaui Principe, dé 

Aragón,folicitaua con grandes medios, è 
inftancias al Emperador don Alonfo fu cu

kalendas de Abril de la Era de mil y cien, 
toyquarentay ocho, que es primero día 
deímefmo mes de Abril del dicho año del 
nacimientode.mil y cientoy quarenta, y 
dize darla en el fexto año que en la ciudad 
deLeon-recibio iaprimera vez la corona 
de íu Imperio, de donde fe infiere, lo mef- 
mo que hemoseícrito,quees verifimil, a-’ 

ñado a la conquifta del Reyno de Ñauar- 20 uer eñe Emperador recebido dos coronas.
ra,contra fu Rey don Garda Ramircz, y 
juntocon erto , a que el Emperador re iti» 
tuyiüe al mefmo Conde las tierras perte
necientes al reyno de Aragon, queen po
der de Caüellanos fe hallauan por el Em
perador don Alonfo.El qual ballandole en 
elle año en la villa de Carrion, vino a fu 
Corte el Conde don Ramón, acompaña
do de muchos camilleros Aragonefes y Ca

Entre los demas confirmadores fe pone do 
Pedro Nuñez , que es intitulado íeñor y 
Principe de Fuente Almexi, y dize el Em
perador don Alonfo, que Imperaua en To 
ledo, León, Zaragoca, Nagera, Cafiilla, y 
Galicia. El Emperador auiendo congrega
do fu exercito,pafsó a las fronteras de Na- 
urrra,no parando hato Ebro,por cuyas ri
beras y comarcas llegó hato la ciudad de

thalanc>,y retialidando el vaffallajc come- JO Calahorra, pero fin paliar mas adelante la
^ado por el Rey don Ramiro fn fuegro, ai 
canco del Emperador la reílitucion de Za- 
ragoca,Taracona, Calarayud,y Daroca, y 
de orros muchos pueblos, que cíbuan en 
poderdei Emperador dó Alonfo. Có quic 
parece, que el Conde don llamón de nue- 
uo fe tornó a ver en la villa de Carrionpor 

1 1  4 o. el mes de Hebrero del año de mil y cierno 
y quarenta,en el qual en veynte y vno def.

guerra, con interuencion de Prelados, y 
Rellgiofos fe vioen la? riberas de Ebro en
tre Calahorra y A toro, con don García 
Ramírez Rey de Nauarra,que muy en or- 

.dcn de guerra eíhua,v quilo Dios,que con 
la vito de los dos Piíncipcs, la guerra fe 
conuirticífe en paz. La qual fe concertó en 
veynte y cinco de Octubre, ordenaudo pa
ra mayor firmeza, que el Infante don San-

tc mes hirieron fuspactosy conucnios pa- 4 ° cho primogenito del Emperador cafaílé
k* ^  ^  / I  M A f \ \  1— A  A A  . .  A  A t e .  _ f    a _ .   .! V  T  t te —  . te A  .ra hazerambos guerra al reyno de Ñauar
ía,cuy as tierras.fegun en la hifioria de Na
uarra en la vidadd Rey don Garcia Ra
mirez fccontará mas claro,repartieron en 
tre (i, allignando la tercia parte del reyno 
al Emperador do Alonfo,y los dos reí cios 
al Conde don Ramon, Principe de Ara
gon,}’ quedó , que por aquellas dos tercias
parres, el Conde don Ramon,tccoeoceria

con doña Blanca infanta de Nauarra, hija 
del Rey don García Ramírez, y.porqueía 
Infanta era de muy poca edad,paliaron al
gunos años, fin que el matrimonio le cele
brarle, aunque ella efiuuo en poder de fu 
fuegro e! Emperador don Alonfo, el qual 
con ranro boluio a Cafiilla.

Era el Emperador don Alonfo muyde- 
uoto dd glorioíbconfefibr SantoDomin-

vatollajeal Emperador don Alonfo. A cf- 5 0 god, h Calcada, por lo qual las vezes 
te concieito turrón prefentes don Beren- que hnzia l.¡ frontera de Nauarra auia ve

nido, vi ico fu lanta fepulrura, y deficandoguer Obifpo de Salamanca, y don Pedro 
electo de Burgos, y muchos Condes, y n . efi-Principe, que la población del fieruo

de
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¿c Dios,de qae la hifíoria dexa hecha mea 
cion,fucíTe de dia en día en mayor aumen
to,como fe hallaífe en Nagcra, auiendo ya 
trcvnta y dos años y feys mefes menos 
fíete dias que el bicnaaenturado fanto fa
lleciera, dio vn priuilegio en vno có la Em 
peratriz doña Bercngucla fu muger por la 
lalud de fu anima, y rcmiííion de fus peca
dos,}1 por el amor y ruego del fobrcdicho 
do Sancho Obifpo de Calahorra,a los que i 
auian poblado en ci Burgo de fanto Do
mingo de la Calcada, y a todos los demas 
que adelante poblaífen, para que en las fel- 
uas, montes, paños, yernas y aguas tuuicf- 
fen la mcfma parte, que tenían las otras vi 
lias de fu circunuczindad.Mas les dio el ar
royo, que baxaua ai Burgo de Santo Do
mingo por los molinos de Eayola, finque 
ninguno lespudicífc quitar,ni vedar.He vi 
ño yo el priuilegio original eferito en per- z 
gamino en Lengua Latina, fegunel efíilo 
deftc tiempo,dado en Nagcra enlas Nonas 
de Nouiembrc de la Era de mil y ciento y 
fetcnta ynucue, que es a cinco de|mefmo 
mes de Nouicmbre del año del nacimien
to de mil y ciento y quarenta y vno, en el 
año feptimo de fu Imperio, y dize reynac 
en Toledo,León,Zaragoca, Nauarra, Ca- 
íhlla y Gahcia.Los confirmadores fon don 
Sancho Obifpo de Calahorra, y el Conde ¡ 
don Rodrigo Gómez, y el Conde don Ro
drigo Goncalez, y el Conde don Rodrigo 
■ FéHrcz Vellos, y el Conde don Lope Díaz 
de Haro,y don Gutierre Fernandez,fíendo 
mayordomo del Emperador don Diego 
Muñoz, v don Miguel Feliz mayordomo 
en Burgos, y don Ponce de Minerua Alfé
rez del Rey, y don García Fortuniones, y 
efcriuiola Giraldo,por mandado del mae- 
íiro Vgon Chanciller del Emperador. De- 4 
fía manera,y de la que atras nueftra Chro- 
nica ha feñalado, fue el principio y pobla
ción de la ciudad de Santo Domingo de la 
Calcada, la qualdcfpucspor otros Reves 
de Caílilia, fue aumentada,}’ fe pufo en el 
lalglefu Cathedrai que agora veemos, co 
mo en fus lugares lo yremos apuntando. 
En eña fazon, y muchos años defpucs fue 
de la Iglefía el pueblo,hafta que por caufas 
que para ello huuo, quedó la ciudad Rea- 1 
ienga,defde los tiempos del fanto Rey don 
Fernando, tercero defte nombre. En cuyo
reyno por muchos priuilegios que el Rey

don Fernando dio a eña Iglefía,por eferitu 
radada en Seuilia en veynre dias del mes 
de Abril de la Era de mil y dozientosy o- 
chcntay ocho, que es año del nacimiento 
de mil y dozicntos y cincuenta,renunciará 
el Obifpo don Aznar y el Cabildo defta 
Iglefía la juridicion que cenian de elegir ju 
rados, Alcalde y merino, para que déde en 
adelante ai Rey don Fernando y a los Re- 

) yeslus fuccíTores quedafíe la juridicion y. 
dominio libre de la ciudad.

En eftafazon Imperaua en Conftantinopla d  
ya nombrado Emperador Calo luán, el qual en 
el principio de Ju Imperio dio muchas dignida
des y grandes oficiosa los fup os,y tuno dejgracia 
da muerte, porque vn dia andando a montería, 
con de feo de matar vn puerco, licuó vna lauca 
enerbolada, co U qual penfando de herir al puer 
co,fehirio mirtalmente a [i mefno.Otros dizen, 

> que de vna faeta enarbolada fe  hirió el mefmo 
enla mano yzquierda,de-vna pequeña herida,de 
q leftteedio la muerte.De qualquiera maneraf 
ello hitíiiefe pajado, viendofe cercano a la muer 
te,hizo fu leflamtnto, aflgnando por heredero 
dd imperio a Manuel fu hijo menor, priuando 
de la Jucefsion a T fació primogénito, por le tener 
por inhábil,y defta manerafalleció en el dicho ci
ño de mil y ciento y quarenta y vno,auiendo hn~ 
perada veyntty cinco afws.Sucediole en el Impe- 

0 rio el dicho Manuel fu  hijo, primero defte nobre, 
fexagefeiMofspnmo Emperador de Conflanlino 
pía, del qual e[crinen algunos Ser hermano del 
Emperador Calo Juan y 1:0hijo. Fue efre Empera 
dor Manuel mal Principe, q causo gran ¡funes 
danos a losTnncipes Occidentales, q con Catholi 
coy fanto zelo paftauan con potendftimos exer ci
tas a las conquisas déla tierra fauta,por lo qual 
permitió üiosqno fuefj'e dtchofo enlas guerras 
y  negocios que emprendió ifr. ciairmnte en vna 

o grande batalla,que dio a hs Tarcos,donde no fo 
lo fue vencido,pero por poco efeapb de ferprefo.

En el año de mil y ciento y quarenta y 
dos, efíos poderofos Principes marido y 
muger don Alonfo y doña Bercngucla in~ 
ritulandofc en fus cartas Reales Empera
dor y Emperatriz de las Efpañas,hizieron 
diucrías donaciones al moneñeriodeSaa 
Miguel de Pcdrofo, por fus eferituras de 
la Era de mil y ciento y ochenta, que es ef- 

0 te año del nacimiento,fíendo íiempre bien 
hechores de las cafas de las Religiones de 
fus rcynos, y de fuera delíos , y aífi no 
ha auido ñaña nueñtos tiempos ningún

Rey
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p o
Reyen Efpaña.que cantas cafas de Religio 
huuieile hecho,efpcciaímcnte de losófíer 
cicnícsde la regla de San Bernardo, cuyo 
grande derroto fuccííe Emperador.Eí qual 
la paz hecha con el reyno de Nauarca,qui
lo confirmar con nueuos vínculos,porque 
como dó García Ramírez Rey de Nauarra 
huuieflcalgunosdias, qde la Reynadoña 
Margarita í'u primera muger eftaua viudo, 
cafóle el Emperador en el año de mil y 

■ cfcnroyquarenca y quatro, con vna hija 
fura baftarda, llamada doña Vrraca, -de 
quien y de fu marido la hiftoria dexa hecha 
mención, fiendo delta manera mas firme 
Ja paz de Nauarra. A cuyo Rey en todas las 
efcricurasy priuilegios fiempre el Empe
rador don Alonfo llama vaííallo fuyo, y 
lo mefmo hazc al Conde de Barcelona, fe- 
gunconfia por muchas memorias y anti-

faIlos,viofe en la mayor cumbre de gloria, 
que ninguno de los Principes Catholicos 
predeceffores fuyos fe vieron aefde la en
trada de los Moros harta fu tiempo,porque 
puerto cafo que el Rey don Alonfo el fep- 
rimo, que también fe llamó Emperador de 
las Efpañas,fue fin los de Cartilla, León, y 
Toledo,Rey de Nauarra y Aragón,pero no 
tuuo por vaffallos a ningunos Reyes Chri- 

1 rtianos, como los tenia agora íu ahijadoel 
Emperador don Alonfo. El quaí querien
do guerrear a ios Moros de ia-Andaluzia, 
determinó hazer vna grande y poderofa 
entrada, teniendo para ello en eños dias 
muy comoda ocafion, por andar rebuelta 
toda Africa entre los Moros Almorauides 
y Almohades,como abaxo fe dirá,yaíli las 
fucrcas de los Moros Almorauides eftauá 
no muy firmes. En ella guerra quifo el Em 

uos inftrumentos favos dertos tiempos, y ao perador preualer de la ayuda de don Gar-
enrre diosen vna gracia y donación que 
haze de tierras y grandes libertades, que 
da al Abad v monges del moneñerio de Sá 
to Domingo de Siios, donde llama Reyes 
a fus hijos don Sancho y don Fernando . Es 
la data deüc priuikg'io en la ciudad de Bur 
gosen cinco de las kalcnáas de Nouiem- 
bre de la Era de mil y ciento y ochenta y 
tres, que es a veyntc y ocho días del nacs

c¡a Ramírez Rey de Nauarra fu cófuegro, 
y del Conde don Ramón Berenguer, Prin
cipe de Aragó,fu cuñado, a los quales def- 
feando ante todas cofas poner en paz,hizo 
los juntar anteíi enSan Erteuan de Gor- 
maz,por el mes de Nouiembre del año de 
mil y ciento y quarenra y feys, fiendo pre- 
fentcsel Rey don Sancho y don Ramón 
Primado de las Efpañas y muchos otros

¿eOrubre del año del nacimiento de mil 30 Prelados y caualkros. El Emperador,ni tá
ciento y quarenta y cinco. Arti ertc Empe 

rador dó Alonfo,y fu nieto el Rey don Aló 
fo c¡ noucno,y el Rey don Fernando el rer 
cero, y el Rey don Alonfo el Sabio fu hijo, 
y otros Reves de Cartilla,con grande deuo 
don que al bíenauenturado Sanco Domin 
go de Silos tenían,le hazian muchas dona
ciones , y dauan al Abad y Monges de fu 
moneñerio grandes exempeionesy liber
tades.

C A P I T V L O  VI .

De la feiíalada guerra que el Emperador don dio 
Jo hiui a los /'.{oros de la Andaluza, en compa
ñía del A’í j  de Nauarra,} Conde de Barcelona}  
lo que ejcmsio Pete} o Obtfpo deO ntedo.} noticia 
que fe tuno del cuerpo de San Eagenio¡j  princi
pio dclfcñorio délos Adoros Almohades,

11.

tanobleza como con el fe juntó alli.no fue 
ró pactes pata la paz, fino para tregua que 
pocos días les duró,pero quedaron, que el 
Conde don Ramón acudida a Ja guerra 
por mar,y el Rey don García Ramirez por 
rierra,y que ambos ayudarían al Empera
dor. El qual dcfde la hora comencó a pre- 
uenir fus reynospara la guerra futura, ha- 
ziendo lo mefmo el Conde don Ramón 

40 Príncipe de Aragón y el R ey dó Garda Ra 
mirez,que como esforcado Principe entró 
con fus gentes en Cartilla, y juntándole có 
el Emperador fuconfuegro,fuc tan pode
rofa la entrada, que los Chriftianos hizie- 
ron en la Andaluzia, que yendo el Empera 
dor primeramente contra Cordoua,cl go- 
uernador de la ciudad, llamado Aben Ga- 
mi,que era Lugarteniente por el Miramo- 
melin de Marruecos, no fe tuuo por parre

A Via eftado los años paíTados el Em- 5 o para fe defender, por lo qual rendio luego 
perador don Alonfo muy acento en afi y ala ciudad de Cordona, enttegando 

laspretenfioncsy guerras de Aragón y Na las ílaues con coda humildad y reucrencia
uarra, a cuyos Principes teniendo por vaf- en el año de mil y ciento y quaréra y fierc. 1 1  •
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todos los Principes Catholicos muy triun
fantes a fus tierras, los vnos por tierra, y 
los otros por mar, y el de Nauarra eftuuo 
en Caftilla con el Emperador el refio defie 
año,y principio del figuienre.
• En cfta fazon floreció en letras vn vene
rable Prelado, llamado don Pelayo Obis
po de Ouiedo, el quaí copíló las hifiorias 
de Efpaña, defdc lo que eferiuio Zafiro 

io  Obifpodc Aftorga, hiftoriador rambié Ef- 
pañol,llamado de orra manera Samphiro, 
continuando la hiftoria por todo el reyno 
defie Emperador don Alonfo,fegun lo re
fiere Fiorian en el prologo de fu hiftoria. 
En cfte tiépo prcfidia en la Igiefia de Dios 
el Papa Eugenio 1 1 1 .  natural de Pifa ciu
dad de Italia,varón prudenciífimo ,fuccf- 
for de Lucio rcrccro,y como defíeaffe dar 
fauor a las cofas de la tierra fanta,que yua 
en declinación , juntó Concilio en Remes 
ciudad de Francia, para donde,como Pre
lado de tanta autoridad, y Primado de las 
£fpañas,partio don Ramón Arcobifpo de 
Toledo con mucho acompañamiento de 
perfonas de letras y religión,y llegado a l i  
ciudad de Paris,pafsó no fin ordenació di- 
uina,a la villa de S.Dionyfio,que eftá a vna 
grande legua Efpañola de Paris.En efia v i
lla en el Moneftcrío y Abadia délos mon-

Ei Emperador don Alonfo, v el Rey don 
Garcia-Ramirez entraron en Cordoua co 
mano armada,aunque pacifica, abaxando 
la foberuia a efia ciudad, que en los años 
pallados áuia fido feñora cali de toda Efpa 
fia,y don Ramón Arcobifpo de Toledo be 
dixo la mezquita mayor, pero la ciudad 
fiendo grande-y difícil de guardar, y tam
bién el Emperador queriendo pallar ade
lante hafta el mar,no le pareció defmem- 
brar fu exercito , por lo qual la dexó al 
mefmo Aben Gacni, haziendole fu vaífia- 
11o,con juramento de fidelidad, que hizo 
fobre el Alforcan, libro de fu ridiculofa 
feda,aunque entre ellos aífi reúerenciada, 
como entre nofotros la fagrada Biblia.

De Cordoua fueron el Emperador don 
Alonfo,y el Rey don Garda Ramirez co
rra Baeca,la qual fiendo apretada reziame 
te,dizen, que ios Moros viniéndola a def- 20 
cercar,apareció de noche al Emperador el 
gioriofo dotorS.Ifidoro, ccrtifkádole de 
la Vitoria, y que affi el fíguiente día fiendo 
los Moros vencidos en batalla, rindieron 
la ciudad.£n la qualdexñdoelprefidio ne 
ceffariopor aífiegurar las efpaidas, fueron 
los Principes fobre Almeria, ciudad marí
tima y de muy grande comercio y concra- 
tació, a cuyo affidio acudiédo deípues por 
mar el Conde don Ramón Berenguer,y la 30 jes Benitos,llamado S.Dionyfio,es la fepul
armada de losGenouefes.fuede tal mane 
ra por tierra y agua apretada,queauiendó 
fe por tierra derrocado parte del muro, y 
tomado algunas torres,los Moros tcntaró 
partidos, pero fin redención fue tornada la 
ciudad en diez y fíete de Otubre defte año, 
y aunque hafta numero de veynte mil Mo 
ros fe recogieron a vn fuerte de la ciudad, 
y otras partes,huuieron de faluar fus vidas

tura deia mayor parte de los Reyes q ha 
auido en Franciajiegun muy claro lo mof- 
traremos en la hiftoria de Na ua rra,y el Pri 
madodon Ramoa, vificandoaefta fanta 
cafa,acertó a topar en vna Capilla con el 
cuerpo fanto del gioriofo martyr S. Euge
nio,primer Arcobifpo de Toledo, de que 
en Eípaña por la diuturnidad y largueza 
deiriempono fe tenia noticia , de donde

con pagar refeate. Entre las demas grades 40 eftuua.Ai venerable Primado aduirtiole a
riquezas, queen el faco aefta ciudad fe ha
llaron,fue tomada aquella joya vnica cnel 
mudo del ineftimable vafo de Efmcralda, 
que agora eftá en lá ciudad de Gcnoua,a 
cuyos vezinos,que en efte cerco fe hallaró 
por mar,les fue dada en recompéfa de fus 
feruicios,aunq otros efcriuen,auerla cray- 
do de la tierra fanra, quando la ciudad de 
Cefíarea de Paieftina fe ganó enlas guerras

ello vn letrero que halló en fu Capilla,do- 
de dezia.Aqui yaze S.Eugenio martyr,pri
mer Arcobifpo de Toledo. Grande fue la 
admiración y gozo cfpiritual, que el Pri
mado recibió coa auifo tau deificado , por 
lo qual dado infinitas gracias a nueftro Se 
ñor,y a la virgen y madre luya,pufo cal di
ligencia, encertificarfe eftar allí el giorio
fo cuerpo de S.Eugenio, que hallando to-

della.La prefareftante fe repartió entre el Só dasrela'cionesy certificaciones tan baftan- 
Rev don García Ramirez,y el Conde don tcs> como las delficaua, fenecido fu viaje,
Ramón Bercnguer y fus gétes,y las de Ca- y bueito a Elpaña, certificó efto a fulglc- 
ftilia,y aífi dando fin a cfte yiaje,boluieron de Tolcdo.En la qual huuo grandcale-



9Z' Lib.XÏI. Del Compendio Hiítariaí de Efpaña
gría con tal nueua, y cípccia/mentc la reci- 
bieroncl Emperador don Alonfoy ios dos 
Reyes fus hijos, y de aquí re faltó el trace 
pocos años deípues fubrapo derecho a la 
fanra Iglcíia de Toledo,como laego lo re- 
fetirenios en la hiíionadcílc Emperador.

El qual en la primauera del año de 
i i a 9. rally ciento y quarenta y nueue fe hallaría 

‘ * en la ciudad de Burgos, entendiendo en la

fer Rey,Abdelmon feeleuó enpenfamíen- 
tos a creer,lo que deípues en hecho de ver
dad le fucedio. Tanto hizieron ambos con 
el fauor de vn Moro, llamado Almohadi, 
que en el Alcorán de fu feta era bien en ten 
dido,que lo color de nueua interpretación 
del Alcorán y de fu Religión alborotaron 
tanto a la gente, que en guerras ciuiles y 
domeílicas venciendo y matando al Mira-

o-ouernacion de fus reyno?, yalli vino don ic motnelin y Rey de Marruecos, llamado

' ICft .

García Ramírez Rey de Nauarra avifitar 
al Emperador fu fucgro,y a dar aífienro en 
fus negocios, fiendo prefentcs don Sancho 
ydonEernatido,hijos del Emperador. Cu- 
vo animo fiempre inclinado, a aumentar 
pueblos,y dar buenos fueros y leyes, otor
gó ciertos fueros al confejo de vn pueblo, 
llamado Villa nueua , de que en las escri
turas antiguas de Valbancra fe haze partí

Halbo Hali, que era del linaje ya nombra
do de los Moros Almorauides, conftituye- 
ron por Rey de Marruecos y Miramome-1 
lin al dicho Abdelmon, hijo del ollero. Ef- 
te Almohadi,en compañía del nueuo Rey 
Abdelmon pafsó con grandes gentes a Ef
paña,y lo mefmo que en Arnca hizo aquí, 
cafi en el año del nacimiento de nueftro Se 
ñor de mil y ciento y cincuenta, tornando-

cular mención, por fu priuilegio dado en 20 fe a vnir los Moros de Efpaña y de Afric,
la mcfma ciudad de Burgos en nueue de 
las kalendas de Abril de la Era de mil y 
ciento y ochenta y fíete, que es a veyntc y 
quatro dias del mes de Marco del dicho a- 
ño de mil y ciento y quarenta y nueue. A- 
probaroncfto fus hijos don Sancho, don 
Remando , y don García Ramírez Rey de 
Nauarra,q entonces auia venido a la Cor
te del Emperador,y don Víctor Obifpo de 
Burgos,don Miguel Obifpo de Taracona, 
dó Rodrigo Obifpo de Calahorra,don loa 
Obifpo dcOfma,y el Códedon LopeDiaz 
de Haro,feñor de Vizcaya", cTCondcTcion 
ATmnqucTeñor de Lara,el Conde don Pó 
ce mayordomo del Emperador, Ermagau- 
do Conde de Vrgel, Gutierre Fernandez 
de Caftro,don Velafco feñor de Touia,pue 
blo junto a Valbancra,que vino a la Corte 
del Emperador a impetrar elle priuilegio,

Sancho, don Ñuño Perez, Alférez del Em
perador,don Garda Ordoñcz, don Gonca 
lo de Marañon,y García Gómez de Afcia, 
íiendo fecrctarió"Giral3o , y Chanciller e l 
macflro Hugon. Dizc el Emperador, que 
Impcrana en Toledo,Leon.Zaragoca,Na
cerá,Caftilla, Galicia,Bacca,y Almería.

En los dias defíe Emperador fe icuantó 
en Africa vn Moro, llamado Aben Thu- 
mert, hombre doto en la Aílrologia judi- 50 TTJOluatnos otra vez al venerable don 
ciada, el qual a vn mancebo,llamado Ab- X jRam on Ar^obifpo de Toledo y Prima
delmon, hijo de vn ollero,macflro de ha- do de las Efpañas, el qual ílendo muy cx-
zer obxas de barro,%n¡ficado,que auia de célente y Catholico Prelado? obtuuo du

rante

dola Religion entre los Chriftianos Muça 
rabes,que habitauan entre Moros.

c a p î t v l o  vri.
De la in erte de don Ramon Jrpobifpo de Toledo 

J  vnA notable yejhcia que bilden G dicta,j  el
JLnoperador dò /¡lonfoyj de la guerra que mode 
coirà N  amarra,y fuccjjos del Occidaal Imperio]

U ¡

debaxojdcl Imperio de Marruecos.Porque 
Almohadi era de los Moros adorado y re- 
uerenciado como Profeta y grande Inter
prete de fu feta, fueron llamados Almo
hades , los que fu interpretación del Alco
rán íigüieron. La venida deftos Moros A l
mohades a Efpaña,fue grande perfecuciora 
a los ChnftianosMucaraues, porque def- 
pues que ellos comentaron a reynar entre 
los Moros de Efpaña, fueron perfeguidos 
los antiguos Chriftianos,que habitauan en 
tcc los Moros, porque baña ellos tiempos 
fuyos, los Reyes Moros pallados íes auiact 
ordinariamente permitido viuir en fu ley* 
En apremiarlos a recebir la feta de Maho- 
ma,aunque también en tiépo de Aliar han, 
fegundo deíle nombre Rey Moro de Cor» 
doua, padecieron graue perfecució, como 
en fu hiftoria lo diremos, pero defde efíc 

y Martin Muñoz, mayordomo del Rey do 40 tiempo de los Almohades, pereció del
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ranre fu Pontificado priuilegios del Papa 
Lucio ccrcero fobre lo tocante a la prima
cía de las Efpañas, y otras cofas a la fanta 
Lzlefia fuya pertenecientes,y falleció deña 
vida para gozar de la perdurable en diez y 
nueuc dias del mes de Agoño dia Sabado 
dcftc año de mil y ciento y cincuenta,en el 
Pontificado del dicho Papa Eugenio terce 
ro,auiendo veynte y dos años,poco mas,o 
menos, que regia la fanta Tglefia de Tole
do, y creefe auer íido enterrado en la mef- 
ma ígíeíiafuya. En cuya Cilla fucediodon 
luán primero defte nombre, quadrageííi- 
moquarto Arcobifpo de Toledo en nuef- 
tta cuenta, de quien adelante tornaremos 
a hablar en fu deuido Jugar, como de Pri
mado de las Efpañas.

Siendo eñe Emperador muy amigo de 
jnñicia y equidad, vn Infancon de Galicia

como parece por vn priuiíegio que en ía 
ntefma villa dio a la ciudad de Paiencia, y 
al Prior y Canónigos del Moneñerio de S. 
Pelayo de Cerrato,cn quatrodc las Nonas 
de Hebrero de la Era de mil y cieto y qua- 
renta y nueue,que es a dos dias del mefmo 
mes del dicho año del nacimiento de cin- -~W 
cuenta y vno,fiendoconfirmadores los Re 
yes don Sancho, y don Fernando fus hijos, 

io  y don luán Arcobifpo de Toledo, don Ví
ctor Obifpo de Burgos,don Ramón Obif- 
po de Paiencia,don luán Obifpo de Ofma,
■ don Goncalo Marañon Alférez dei Empe 
rador,aon Gómez Manrique feñor en Bae 
ca, don Garci Fernandez feñor en Caftro, 
García Gómez feñor en R o a , y don Garcí H 
Eernandcz mayordomo del Emperador.
Cafi en eñe tiempo, o cerca del, el Empe
rador don Alonfo caso a la Infanta doña

llamado don Fernando,fe atreuio a tomar 20 Ifabel fu hija con Lnys Rey de Francia, ya
fu hazienda a vn labradoril qual parecié- 
doanre el Emperador, que en Toledo fe 
hallaua, refirió la fuerca q le auia íido he
cha. En fu remedio el Emperador don Alo 
fo eferinio al Infancon,y también al meri
no mayor de Galicia,mandando que al la
brador fe le tornarte lo fuyo. El Infancon 
no lo aueriédo hazer, ni el merino mayor 
Tiendo parte,por no fer obedecido, partió 
luego el Emperador có todo filencio y dif- 
fraz de Toledo para Galicia, e informan- 
dofe bien del hecho de la verdad,romo al
gunas gentes,y cercó la cafa del Infancon, 
el qual aunque huyó por temor del Empe 
rador, fue luego prefo , y ahorcado en las 
puertas de fu cafa,y boluio el Rey la hazié 
da al labrador.Defte hecho huuo canto te
mor enrre los Gallegos, que de allí adelá- 
te ninguno fe arrcuia a enojar a nadie. En
cite
guela Emperatriz de Efpaña, y Reyna de 
Caftilla y León,y fue enterrada en la Apo- 
ftoüca Iglefia de Santiago de Galicia, por 
la grande deuocion que íiemprc ruuo a a- 
qucl ianro Templo. Quedando por muer
te fuva biudo el Emperador don Alonfo, 
vino a cafar con fu fegunda muger la Em
peratriz doña Rica, hija de VJadiflao Du
que dc'Polonia, de quien queda hablado.

nombrado,que en la común cuenca es có- 
•tado por feptimo deñe nombre,que auicn- 
do hecho diuorcio de la Reyna madama 
.Leonor DuqueíTa de Guiayna, y CondcíTa 
-de Putiers,fu primera muger, ya nombra
ba,casó con ella.

Murió en eñe mefmo año don García 
Ramírez Rey de Nauarra, yerno del Em
perador don Alonfo,el qual a inñancía de 

30 fu cuñado don Ramón Bercngucr Conde 
de Barcelona y Principe de Aragón,fe vio 
con el en TudiJen en Nauarra cerca de 
Aguas caldas en fin de Enero del dicho a- 
ño de mil y ciento y cincuenta y vno.Sicn- 
doprefenre el Infante don Sancho,q fe in- 
titulaua Rey de Cartilla,fe concertaron de 
hazer guerra al Rey don Sancho fextode- 
rtc nombre,cognominado el Sabio, vigcf- 
fimo Rey de Nauarra,que al Rey don Gac

tiempo ya erq fallecida doña Beren- ^0 .cia Ramirez fu padre auia fuccdido. Para
la profecucion derta guerra, ordenaron de 
diuidirentre fiel rcyno de Nauarra, olui- 
dandoqualefquicra injurias y ofcnfas,quc 
harta eñe tiempo huuieflcn paífado, y que
dó el Conde don Ramón Bercngucr Prín
cipe de Aragón, de reconocer vartallajc al 
Emperador don Alonfo por Ja parre q en 
elreyno de Nauarra fcaflignaua para el, 
que era la micad.fegunen la hiftoria de Na 

Con efta nueua Emperatriz de Eípaña fe $0 uarra fe dirá mas claro.Tambien concerta 
hallaua el Emperador fu marido en la vi- ron, que las tierras del rcyno de Valencia 
Hade Valladolíd en principio delañofi- dcfde el rio Xucar, harta los limites de las 

• S,Jiente de mil y ciento y cincuenta y vno, tierras de Tórtola, fucilen de la conquifla
del

/A. 1
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de! Conde don Ramón Berenguer, el qual 
fucffe obligado de reconocer por eftas tiec 
ras al Emperador don Alonfo, como por 
las tierras del reyno de Nauarra.Fucron o- 
tras muchas las cofas que en citas viftas oc 
denaron, concertando también,que el Có 
de don Ramón por muerte del Emperador 

: hizicíTeel mcfmo reconocimientortlRc.y 
' don Sancho,y en fu falta a fu hermano.me- 

ñor don Fernando Rey de León. Ordena- i 
xon.que el Rey don Sancho tuuieíTe confi
go a la Infanta doña Blanca hija de: don 
Garda Ramírez Rey de Nauarra,para San 
Miguel,o la dexaííe perpetuamente,, quan- 
do elCondc don Ramón Berenguer ib qui 
íkíTc.y 1c requiriefle. Por grauaTnen de cfi- 
plir eítas cofas,pulieron por códicion, que 
Alagon,Riela,María,y Belchit y fnsforta
lezas, que cítauan por el Emperador retu- 
uieíTe en fi el Conde don Ramón. Comen- 2 
^ofe por las partes de Caftilla, y Aragón 
guerra contra, Nauarra, en cuyas fronte
ras pueíto cafo que hizieró algunos daños, 
no pafsó cofa notable,por dóde de vna par. 
te a otra fccnagcnaffcu pueblos y fortale
zas, porque el Emperador no curando de 
los conciertos paitados, cftaua inclinado a 
don Sancho nucuo Rey de Nauarra.

'a 2 5 2. Ba que llego el año figuiente de mil y  cientoy 
cincuenta y dos, bien Jera que bohiamos a los 
Emperadores Romanos, Reyes de Alemana,y a 

- fu  Emperador Ctinrado tercero, que fuegrandt 
■ amigo dclgloriojb ''Dotar San Bernardo. A cuya 

inftanciap /antas con/jos el Emperador en com
pañía del dicho Luys Rey de Erancia,pafso a las 
conqui/its de Ieru/alen, de donde buelto a Ale- 
maña,falleció en el dicho añade cincuenta y dos, 
auienuo ¡ mpirado catarte años, aunque no fue 
coronado po- el Papa, mas antes eftando adere- 
cando eh.a)e para Italia, le atajóla muerte. 4 
Sucedióle en el Imperio fu hermano Frederico 
’Duque de Sueuia,primero dede nombre, cogno- 
minado Barharroja, cente/fimo décimo quinto 
Emperador,el qual puefto cafo, que/alio vale- 
rofo Principe,pero fue tan dc/obeatente a la Igle 

Jta , que vino en diuer/os tumpos,acalifa}' no 
<vnaJcifma, finoqiutro,con que ala Igle- 

fia,y a toda Italia, hizo gra - 
ui/fimos daños,

{*+*) í c

C A P I T V L Ó  V I H .

Como el Infante don Sancho Jé intitulante Rey ¿t 
NagercC,y muerte del Conde don Rodrigo Gó
mez.,y nacimiento del Infante ¿ion Alón jo, y ojí. 
-»ida del Rey de Francia para Efpaña,y cojas to
cantes cela Primada de Toledo,y fttcejfos del Ef. 
tadode Milan-

POr antiguas eferíturas de la Era de mil 
y dentó y nouentayvno, que es año 

del nacimiento de mil y dentó y cincuenta iV) 
y'tres.el Infante don Sancho primogénito 
del Emperador fe intitula reynar en Nagc- 
ra'cn vida del Emperador fu padre,y en fu- 
lugar tenia la tenencia y gouernacíó fuya, 
y de las tierras dcigouierno de fu diftrifto 
vncauailero,llamado Rodrigo Pe¡aez,fi5->, v 
do en eñe tiempo lo de Nagera vna de las 
gouernaciones y tenencias mas principales 
que los Reyes de Caftilla prouehiá,porque 
fus gouernadores era Capitanes generales 
de las fronreras de Nauarra y Aragón. En 
elle mefmo año en vcynte y quatro de Se
tiembre murió el Conde don Rodrigo Go- (; 
mez,hijo del Conde don Gómez de Can--''1 
defpina, de quien lahiftoria dexadiuer- • " 
fas vezes hecha mención, y fue enterra
do en la clauftra del moncftetio de San 

30 Saluadcr de Oña, donde te vee ello, y 
en la mcfma fepultura yaze la Condcfia do 
ña Eluira fu muger,que auiendo ydo en ro 
raeria a Icrufalcn,falleció alli, y legun efte 
letrero,fue fu cuerpo traydo a cite monefi 
icrio. En cfte año doña Blanca Infanta de 
■ Nauarra, que fe intitulaua Reyna de Caf
tilla, muger del Rey don Sancho, parió vn 
hijo, q como el Emperador fu agudo fue 
llamado don Alonfo,que fue Infante here 

3 dero de Caftilla, donde vino a reynar oor 
muerte del Rey do Sancho fu padre,fegun 
la hifloria lo moftrard. Eñe Infante don A- 
ionfofue aquel Rey de Caftilla,q venció la 
fanta y grande batalla de las Ñauas de To- 
lofa, que de otra manera llama dd puerto 
del Murad al,y por fer la Reyna doña Blan 
ca fu madre Infanta de Nauarra, decendia 
del Cid Ruy Díaz por la linca de doña El
uira,hija mayor del Cid,porque fegúen la 
hiftoria de Nauarra lo moftraremos rmiy 
claro,la Reyna doña Blanca madre del In
fante don Alonfo era viznicta dd Cid, de 
piodoq el Infante don Alonfo por linea

materna
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materna aíEerareuiznieto del C id, cuya 
¡nuencibleiangre permanece y dura oy dia 
en losCatholicos Reyes de Efpaña.

Luys Rey de Francia,yerno del Empera 
dor don Alonfo,de algunos malcriólos lié 
do finieftramente engañado,que la Reyna 
doña Ifabel Infanta de Efpaña fu fegunda 
jnugcr,era hija baftarda del Emperador 
don Alonfo,y no.legitima,refiere, que qui 
fo en perfona certificarfe defie negocio, i 
tan difícil. Para loqual fingiendo venir en 
romcria a vifitar el fanto fepulchro del 
gloriofo Apoftol Santiago, caminó de fus 
reynos de Francia para Efpaña. Aunque el 
Emperador fu fuegro ignoraua la caufa.de 
fu venida,vino a la ciudad de Burgos al re
cibimiento,que femejante yerno merecía, 
v acompañado de los Reyes don Sancho y 
don Fernando fus hijos,y de don Sancho el 
Sabio Rey de Nauarra,y de los Prelados y 2 
Condes, y ricos hombres de fus eftados le 
falio al recibimiento en el año de mil y cié 
to y cincuéta y quatro.Marauíllofe el Rey 
de Francia de, la grandeza y mageftad del 
Emperador fu i'uegro, con auer el mefnao 
corrido el mundo,porq poco tiempo auía, 
que era buelto de las conquiftas de. la tier
ra Canta,y auía vifio grandes Prouincias de 
ambas Afias Menor y Mayor, y en Europa 
los Imperios de Confiantinopla y Alema- ; 
ña,y fus Principes, andándolo todo perfo- 
nalmentc, fegun copiofamñe loshiftoria- 
dores Francefes lo narran. Auicndofído 
grandes las fieftas de Burgos, defpues que 
el Rey de Francia huuo defeanfado en a- 
queila ciudad algunos dias, fueron todos 
los Principesa Santiago, y hecha la rome
ría,dieron buclta a Toledo. Para donde el 
Rey don Alonfo auia conuocado Cortes 
generales, afíí de Chriftiano$,como de Mo 
ios,no faltando en feme jante negocio don 
Ramón Berenguer Conde de Barcelona. 
Si lasfieítis de Burgos fueron grandes,ex
cedió tanto lo de Toledo, que el Rey de 
Francia,admirandofe mucho mas,maraui~ 
llofe de la potencia y mageflad de los rey- 
nos de Efpaña, y como fe huuicífe certifi
cado de la maldad,de que auia lido infor
mado,dixo publícamete,que daua gracias 
a Dios, porq auia merecido por muger hi
ja de tan grande Rey,y fobrina de tan gra
de Principe, como era el Conde don Ra- 
Rió. Defia manera tornó muy alegee Luys

Rey de Francia a fus reynos, folamente a- 
uiendo reccbido-vncarbficulo.de muy grü 
de precio,de lo mucho que el Emperador 
fu fuegro.y los B.eyes fus cuñados le auia 
prefentado. El Rey Luys no huuodefta 
Reyna doña Ifabel ningún hijo varón,fino 
dos hijas,y en muñendo ella, casó tercera 
vez con Madama Aliza hija deTheobaldo 
feñor de Bles, de quien huuo a fu hijo he
redero Felipe,fegundo defie nombre,cog- 
nominado AuguftOjRey de Francia.

En el ano figuientc,que fue de mil y cié- 
to y cincuenta y cinco,el Cardenal Iacinto 
fíendo en los reynos de Efpaña Legado de 
la (anta Sede Apoftolica, hallauafc en la 
Prouincia de Rioja en la ciudad de Nage- 
ra , en el año primero del Pontificado del 
Papa Adriano tercero,y como de parte de 
don luán Arcobifpo deTolcdo y Primado 

1 de las Efpañas tuuieífe quexas, de.que los 
Arcobifpos de Braga y Sautiago,no le pre 
fiauanla obediencia,que como a Primado 
le deuiá,dio el dicho Cardenal Legado en 
eñe año , vna fentencia contra el Arcobif- 
po.de Braga,mandando, que al Arcobifpo 
de. Toledo obedecieffe, como a fu Prima- 
do.Tambien el mefmo Cardenal Legado, 
dio vnas letras cxecucoriales contra ios fu 
fraganeOs-del Arcobifpo de Santiago, má- 

> dando que dieflen al Arcobifpo de Tole
do la obediencia y reuerencia deuida, co
mo a Primado.

En efte mtjmo año de cincuenta y cinco ,fien- 1  i 5 
do de edad defefentay tres años,falleció A tidres 
Anglerto, Principe y  feñor de Milán,amendo go 
zado del feñorioquarentay cinco años,y fue en- 
terrado en la l¿lefia de S. Ambrofode lam ef 
mu cuidad, y fjadióle en los eftados Gualuagno 
fu  vnicohijj,quarto Principe yftñorde Milán. 

o E lqudfue excelentiftimo Principe,y no falo 
amigo de \ufticiay equidad,ma/S aun de la arte 
militar, a que fi'endo grandemente aficionado> 
gano di ti erfu Vitorias de los de Lodi ,y Pauia 
Cremona ,y  de GuiUelmo ¿Marques de Mon- 

ferrar a ,y de otros Principes de Italia, pero en 
fu  tiempo la ciudad de Milán padeció grandes 
trabd)os ,caufados por el Emperador Federico 
Earbarroxa,bafea afolarla,y for el mejmo lle
nado prefo a Alemana con la nobleza de(¿fríi- 

O lan, adonde defines buelto, reedifico la ciudad 
con ayuda de los vezinos ,y del Emperador de 
Confiantinopla. Su muerte fe fendara en fu  
Iwm .

C A P I-



<? <5 Lib. Xíl. Del Compendio Hiftorial de Eípaña

cap it v i o  ix.
amo vn brafodeSan Eugenio*fue trajdode Eran 

cu a fu fanta Iglefa de Toledo,y tramlacionvl- 
nma de lo remaneciente defufatuo cuerpof po
blación de Zurita,y comemos que con el Conde 

' don Ramón h¡x.o contra Nanana el Emperador 
don Alonfoy guerra hecha a los Moros Almo
hades,y muerte faja.

I

EL mefmo Luys Rey de Francia por la 
mucha deuocion que en el tiempo q 
eítuuoen Toledo, auia tomado a la fanta 

Igleík deña ciudad, y por complazer y a- 
gradar al Emperador don Alófo fu fuegro, 
y a los Reyes don Sancho y don Fernando 
fus cu nados,embio a efta fanta Iglelía con 
mucha veneración el braco derecho del 
glonofo martvr SanEugenio,primer Ar$o 
bífpodélameíhnIglelía,cuyo fantocuer- - 
po eflauaen el moneñerio y Abadia de Sa
to Dionyfio de la orden de San Benito,cer
ca de París,como poco ha,lo acabamos de 
moftrar.El Embaxador del Rey de Frácia, 
que con eñe admirable don y joya vino a 
Efpaña,fuc el reuerendo Abad, que era en 
eña fazonen el mefmo moneñerio de San 
Dionyíio.El qual llegado cerca deToledo, 
falicron al recebimiento a pie el mefmo 
Emperador y los Reyes fus hijos y fu cor
te,y clero y pueblo Toledano, y con gran
des proccilíoncs y fieftas mecieron la hen
dí ra reliquia a la fanta Iglelía fuva, auiédo 
de grande rato de Ja ciudad traydo la arca 
de 1 fanro braco en proprios ombros el Em 
perador y los Reyes fus hijos y vn Grande 
del reyno.Succdio Ja translación deña fan- 

1 1 5 6 .  ta rcdquia en el año del nacimieto denue 
firo Señor de mil y ciento y cincuéta y íeys 
liendo Arcobifpo deña fanta Iglelía el Pri- - 
mado don luán,ya nombrado,fuceífor del 
Arcobifpo don Ramón, y fue colocado en 
el (agrario fuyo en doze dias del mes de 
Hebrcro día Domingo deñe año.

Dcípucs por la bondad del omnipoten
te Dios, dende en quatrociencosy nucuc 
años y nueue mefes y leys dias fe acabó de 
traer a la mefma fanta Iglelía lo remane
ciente del tanto cuerpo,el qual por la Un
gular y pia deuocion del Cacholico Rey 
don Pluhpe nueftro Señor, yporlafinra 
magnificencia y liberalidad de fu cuñado y 
Jiermano Carlos üoueno deftc nombre

C'hriftianiííimo Rey de Francia,y confentj. 
miento de Carlos Cardenal de Lorena, A- 
bad de la mefma cafa fue trasladado, reífi. 
tuydo y puefto en fu Iglelía en diez y oche 
de Nouiébrc dia Domingo del año de mil 
y quinientos y fefenta y cinco,liendo Arce 
bifpo defta Santa Iglelía don fray Batth’o- 
lome Carranca de Miranda,que por el im- 
pedimiento que a todos confia, no fe pudo 

o hallar prefente, por lo qual gouernaua lj 
Iglelía y fu Arcobifpado do Gómez Tello 
Girón,perfona de muchos méritos.Es pan 
alabar la diuina Sabiduría, q acabo de mil 
y quatrocicntos y fefenra y ocho años,vno 
mas o menos, que eñe gloriofo fanto,en el 
Imperio de Flauio Domiciano,como en fu 
lugar fe eferiuio, huuo en Frácia padecido 
marryrio,tornaíTen fus fanroshueífos aEf- 
paña a la fanta Iglelía fuya. Hizole en To. 

o ledo el mas folene recebimiento y entra
da , que fe pudo penfar y tracar, y huuo el 
mayor concurfo de gentes, q fe crce,aucr- 
fe jamas juntado en Efpaña en vna ciudad, 
liendoprefenteslaCatholica Mageftad, y 
fu hijo primogénito el Principe dóCarlos; 
y fus primos los Principes de Vngtía y Bo
hemia Rodulpho y Herneño, hermanos,hi
jos del muy aleo Emperador Maximiliano, 
fegundo deñe nombre, y gráde numero de 

o Duques,Condes, Marquefes, Canilleros,7 
perfonas de mucha cuenta. Del efiado Ecle 
íiañico fe hallaron muchos Prelados, por
que nueftro Señor, que a fu • fiemo quería 
honrar, permitió para mayor gloria fuya, 
que a eña fazon fe cclebraífe Concilio Pro 
uincial en la mefma c iu d ad y  aíli fueron 
prefentes don Chriñoual de Rojas y San- 
dobal Obiípo de Cordoua, que en el fanto 
Concilio preíídia,y don PedroGafcaQbif- 

0 po de Siguen ca, dó Diego de Cobarruuias 
y LeyuaObifpo de Segou;a,don Chriñoual 
de Baltodano Obiípo de Paiencia,don fray 
Bernardo de Frefneda Obiípo de Cuenca, 
don Honorato luán Obifpo deOfma,y ra
bien don luán Suarezde Caruajal Obifpo, 
que fue de Lugo,y dó Pedro Carlos Obif
po de Gircna,y otras muchas perfonas Ec- 
cleíiafticas de mucha veneración. El que 
por mandado de fu Magcflad y comiífiofl 

5 deña ¡anta Iglelía trabajó nnas en ello, fue 
don Pedro Manrique de Padilla , Canóni
go de la mefma Iglelía, hijo del Adelanta
do de CaíUlla,al qual y a Antonio de Ribe



de Don Âlonfo el VIH. Rey de Cafri il a.
ra, amigo mío., Capellán del Coro de la 
rnefma íglefia.que yua en lu compañía,yo 
vi paliaren fin del año de mil y quinientos 
V retenta y quatro por cita villa de Mon- 
dragon para fu viaje de Francia , donde el 
que mas ayudó y fauorecio ai delicado fu- 
ceíl'o ceñe fanto negocio, fue don Frances 
de Alauá,narural de la ciudad de Vitoria,
Embajador de fu Mageíhd cerca del Rey 
Chriftiahifiimo,y fue pueílo el fanto cuer
po en la Capilla del fanto fepnlchro deba.- 
xo del Altar mayor en lugar muy decente.

Cerca dedos tiempos.durantc el Impe
rio del Emperador don Alónfo,la villa de 
ZuricaTue poblada de ChriftianosMueara 
ucs, venidos de las ciudades dc'Calarayud 
y Zaragoca, y de otras partes de Aragon, 
como el.mefmo Emperador lo dize en vn 
priuilegio que les da en vno con la Empe
ratriz doña Rica fu muger, y con los Lie- 20 Principe de Aragón trataua con el Empe-

9 7
nando,rey nande en Toledo,León,Galicia, 
Caftilla,Nagcra, Zaragoca, Baeca, Alme
ría, Andujar,y Sanca Eufemia. Los confir
madores fon el Rey don Sandio hijodel 
Emperador, y el Rey don Fernando hijo 
del Emperador, don íuá Arcobifpode To 
ledo, y el Conde don Manrique,que tenia 
la tenencia de Baeca,y el Conde don Pon- 
cc mayordomo del Emperador,don Gon- 
calo Marañen Alférez del Emperador, yt 
los Condes don Pedro, don GoncaloFer- 
iiandcz,don Ramiro,don Pedro Alonfo,y 
con ellos Garcia~Dcaca, y García Gómez, 
íiédo Chanciller del Emperador Iuá Ferna 
dcz.f-íazcíc vcnfimil,q todos eftosCaualle 
ros fuero prefentes a hórar la trefilación de 
la reliquia y braco del gloriofo S. Eugenio.

Eran tantas las foliciraciones que don 
■ Ramón Bcrcnguer Conde de Barcelona y.

yes don Sancho, y don Fernando fus hijos, 
dado en Toledo en quatro délas Nonas de 
Marco déla Era de mil y ciento y nouenra 
y quatro, que es a quatro del mefmo mes 
de Marco del dicho año del nacimiento de 
cincuenta y feys, Imperando, en Toledo, 
León,Galicia,Capilla, Nagera, Zaragoca, 
Bucça,AIrneria,Andujar,Pcdrochc,y San- 
íaEufemia.Todoseñostitulosponeel Em

rador fu cuñado por la cóquilla de Ñauar 
ra,qel Emperador muchas vezes, aunque
.de mata gana , venta a conhrmar las ligas
palladas,y a ofrecer,que haría guerra a-Na 
uarra,como lo conccrtaró en el dicho año 
de mil y ciéto y cincuéta y feys. En el qual 
atlibicn concordaron,que la Infanta doña 
Sancha, hija del Emperador,que en la Em 
peratriz doña Rica fu fegunda muger hu-

perador don Alonfo en efle inftr uméco fu 50 uo,cafaífe,quando fucile de edad con don
yo,el quai fe hizo,ficndo cófirmadores los 
dichos dos Reyes fus hijos,y don luán Ar- 
cobifpo deToledo,y el Conde don Manri
que,que tenia la tenencia de Baeca,y fien- 
do mayordomo del Emperador el Conde 
don Ponce, y Alférez del Emperador don 
Goncaio Marañon, y el Conde don Ñuño 
Pérez,teniendo a Montoro,Efteuá Aihem- 
bran Zafalmidina,y Pedro Albacin Alcal-

Ramon Infante de Aragón,primogénito 
y heredero del Conde don Ramón Prínci
pe de Aragón,y de fu muger la Rcyna do«! 
ña Perroni¡la,fcñorapropietaria del rey- 
no de Aragon.Eíle Infante don Ramón,he 
redero de Aragón, mudó el nombre def- 
pucs del fallecimiento de fu padre,y fe lla
mó don Aionfo, el quai vino a rcynat en 
Aragon.ficndo fexto Rey de Aragón. Por

de y verdadero Iuez,y IuIiaiTPefcz dc Al- 40 ia parre de la Andaluzia,los Moros come-'
guazil.Ñolblo por ella eferitura coñfta iü 
Earíe en eñe tiempo el Emperador don 
Alonfo en la ciudad de Toledo, mas tam
bién por otra donación del mefmo archi- 
u°.q de la aldea de Alcauon haze ai dicho 
Conde don Ñuño Pérez,y a fus hijos y ge
neración en íicte de las Kalendas de Abril 
de la dicha Era de noueta y quatro, que es 
a veyntc y feys días del dicho mes de Mar-

cató a Inzer algunos mouimietos de gucr 
ra, por lo qual, y por otras caufas y reípe- 
tos,el Emperador don Alófo afloxó,cn co 
menear la guerra de Nauarra, a cuyoRcy 
don Sancho el Sabio, antes fe tenia enten
dido, que de fccrcto daua ayuda contra el 
Principe de Aragón. El qual defpucs q ya 
congrcgóTus gentes para entrar en Ñauar 
ra,cafsó,a ruego del Emperador, diñrien-

S°jdcl mefmo año de cincuenta y feys, do 5 o dolé para el dia de S.Martin dctlc año,con 
de dizc.fer hachadla carta en Toledo en juramétO'q hizo el Emperador,de no fauo
vno con fu múger la Emperatriz doña Ri- rcccr en ninguna cofa a don Sancho Rey- 
ca> y con fus hijos don Sancho y don Fcr- de Nauarra.Efta confedcración y liga que
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primogénito,y hallándole doliente, tomo 
la buelta para el reyno de Toledo, pallado 
el puerto del Muradal,auraenrofele tanto 
la enfermedad,que no pudiendo mas ca
minar,paro en vn lugar, llamado Frefne- 
das,debaxo de vn enzíno de grade fródofi 
dad,dóde agrauádofele la enfermedad le 
confefsó y comulgo don luán Arcobifpo

contraNauarra fe hizo,los Reyes don San
cho de Caít lia y don Fernando de León,
hijos del Emperador don Alonfo, juraron 
quando arriba fe concertó el cafamicnto 
futuro de Ja Infanta doña Sancha fu herma 
na,pero tampocollegado el dia de fanMac 
tin,fc hizo Ja guerra. .
. Venido el mes de Hebfcro del año íiguie 
redemilycientoycinquentay fíete, que de Toledo,halládofe prelente don Fernán 

? 5 7‘ fue el vltimo añodel Imperio y reyno del i o do Rey de Leon.Deíta manera al Catholi- 
Emperador don Alonfo, confirmofe en la ,op Emperador de lasEfpañas y Rey de Ga 
ciudad de Toledo la mefma liga cótra Na 
uarra,la qual no folo juró el mefmo Empe 
rador,mas aun los Reyes fus hijos don San 
cho y don Fernando,pero tampoco fe efe- 
tuo,mas antes el Emperador en compañía 
de los dos Reyes don Sancho y don Ferna 
do fus hijos,y de muchos prelados y Caua 
lleros defus rcynos,pafsó con grande exer

(tilla y León fe le acercó la muerte, auien- 
do trcynta y cinco años, poco mas,o me
nos, que reynaua en Caítilla y Leo, y veyn 
te y dos años y medio,y algo mas, q goza
ría del titulo deEmperador, falleció enFref 
nedas debaxo de aquel enzino,mediado el 
mes de Agoíto de i x 57. fegú el mefmo lo 
auia mandado,fue enterrado en la capilla

cito a la Andaluzia cótra los Moros Almo 20 Real de la fanta Iglcfia de Toledo, íiendo
hades.de quienes cobró la ciudad de Bae- 
ca,y villas de Andujar y Qucfada, y les hi
zo otros muchos daños y males. Acabada 
la guerra.dcxó el Emperador don Alonfo 
por fronterero y guarda de aquellas tier
ras a don Sancho Rey de Caítilla fu hijo

el primer Rey de Caítilla, que en aquella 
Iglcíiafe fcpultó . Hftaua la capilla Real 
en las efpaldas del Altar Mayor,y fue pue
do el cuerpo en la boueda dóde agora ef- 
tá la capilla del fanto Sepulchro debaxo 
del Altar Mayor.

H I S T O R I A  D E  D O N  S A N C H O  E L  D E S -
feadofiexto C{ey de Castilla 3 fin  León,

C A P I T V L O  X.
B el principio del reyno del Rey den Sancho,y panes fnyat^y cofas ejtie trato 

con el Rej de Naaarruyy el de Leon/k hermano.

Ejlo fue en T~'Y~)n Sancho tercero defle nombre, 
la Era de l_Jcognominado el Delicado , fuccdió 
t 1 p 5 - al Rey Emperador don Alonfo fu padre 

en Caítilla y Toledo fin León, en el di
cho año del nacimiento de mil y ciento 
y cinquenta y ficto. Luego que el Rey don 
Sancho Tupo en Bacca la muerte paterna, 
dexando quantoenía Andaluzia delao- 
tra parte del puerto del Muradal los Chri 
ítianospoirehian,vino a mas andar,a don
de con el cuerpo del padre eítaua don 
luán Arcobifpo deToledo.y los otros pre 
lados y grandes,en cuya compañía trayen 
dolo a Toledo,fe celebraron fus Imperia
les obfcquias.y 1c enterraron. Fue el Rey 
don Sancho Principe muy bueno, juíto pia 
doío.dotado de grades virtudes, padre de 
pobres,amigo de las religiones, defenfor

de viudas,tutor délos pupilos y huérfanos, 
y llamado de todos juez juíto, y cfcudo de 
los nobles,porla qual digniílimamére cog 
nominado el DeíIbado,porq con razó fon 
muy defleadosVamados femejátes Princi 
pes.No folo fue dotado dedos dones, mas 
tábié era eítrenuo có ¡os enemigos, y libe
ral có rodos,y de muy alto coracon,apetc 
déte cofas dignas a fu Real grádeza,deuo 
to de los templos,y temerofo de Dios,q es 
el principio de la fabiduna. Casó el Rey 
don Sancho en vida del Emperador fu 
padre con doña Blanca Infanta de Na- 
uarra, hija del dicho don García Ra
mírez P„ey de Nauarra yadefunto, y de 
la Rcvna doña Margarita., llamada de 
otra manera Margelina, hijade Rotron 
Conde de Alperche, y deíta feñora, en

vida



de Don Sandio el í  II. Rey de Caftilía.
vida d el padre huuo vn hijo, llamado don 
Alonfo, ya nombrado ? que er¡ el reyno le 
fucedio,de cuyo nacimiento queda habla> 
do.El Rey don Fernando fu menor herma 
no.comecó a reynar en León y Galicia,di- 
uidiendofc losreynosdc León y Cartilla, 
íegun el repartimiento que fu padre hi- 
ziera.quc fue caufa de hartas guerras, co
mo adelante la hiñoria dara a entender, y

PP
Bureua y Rio ja,quedando el Rey don Sa
cho en Cartilla,dando orden enlas cofas de 
fu reyno.Dcfta manera el Conde don Pon 
ce, refieren, que llegó a las lianas de Val- 
pierre, cerca deS. Afencio, noiexos de la 
villa de Bañares, y que en Ja batalla cam
pal venció al Rey de Nauarra. Abueltas 
defto tratan otras cofas,no de mucha apa- 
rencia de credulidad,diziendo, que el Co-

del Rey don Fernando,en acabando efla hi io  de don Ponce lo mel'mo hizo en nueua ba
ñoria del Rey don Sancho fu hermano ma 
yor fe hará fuficiente relación.

Quandoel Rey de Nauarra don Sacho 
el Sabio entendió Ja muerte del Rey Empe 
rador, eferiuefe en algunas.birtorias de Na 
narra, que deífeando tomar vcnganca de 
¡algunas entradas, que los dias paitados ios 
Cañellanos auian hecho en fu reyno, con
gregó a diligencia Jas gentes de fu reyno,

talk,que en el mcfmo lugar dio a los Frá- 
cefes, q venian en fu fuuor del Rey de Na
uarra, y que delpues que fe vio vencedor 
de ambas batallas, con mucha liberalidad 
foltó a todos ¡os pri(ioneros,aííi Nauarros 
como Franccfesyy tornó vitoriofoa la ciu. 
dad de Burgos, auiendo bartantemente fa- 
tisfccho a la indignación, y enojo del Rey 
don Sancho.Efta batalla de la manera que

no queriédo perder la comoda ccafion,dc 20 refieren auer paitado, feñalará mas copio-
diuiíló y repartímieto de los rcynos de Ca 
rtilla y León,y muerte del Emperador,q a 
todos turbó y entriflecio. Con las gentes 
q con grande prefteza auia juntado, refie
ren,que carrio las tierras déla comarca de 
Burgos,robando la tierra,y que defpues el 
Rey de Nauarra dio bueita a fu reyno,con 
no menor diligencia,de Ja q auia entrado. 
Dcfta entrada de Jos Nauarros en Cartilla,

lamente en la híftoria del mcfmo Rey de 
Nauarra don Sancho el Sabio, a cuenta de 
los otros,que delia hablan.

Paitadas las cofas arriba efcrítas,el Rey 
don Sancho refieren, que teniéndote por 
muy feruido del Conde don Ponce de Mi- 
nerua,y queriedole fer Principe grato,fue 
contra el Rey don Fernando fu hermano 
harta Sahagun-Lo qual fabidopor el,reci- 

fegun los mefmos Autores eferiuen, pesó i o hiendo pena deilo, con muy poca caualle-
muchoal Rey don Sancho, y refieren, que 
embio por ello a defafiar al Rey de Ñauar 
ra,y que eftádo deliberado de tomar fatif- 
facion,vinieron al Rey don Sacho ciertos 
Condes dei reyno de León, fiendo entre 
ellos el mas principal,aquel Cauallero, Ha 
madoel Conde don Ponce de Minerua, q 
auiafido Alférez del eflandarte del Empe
rador dcnAlonfo,qucxandofe del Rey d5

ría , y acompañamiento fin armas , vi
no adonde el Rey don Sancho ertaua, de 
quien, fiendo con mncho amor reccbido* 
holgaron mucho ios Reyes hermanos, y 
defpues de auer largo conferido fobre las 
quexas del Conde don Ponce, y fus copa-' 
ñeros, no foío prometió el Rey don Fer
nando, rcrtituyrles quanto les quitó, mas 
de las hazer mayores mercedes, y ál mef-

Fernando fu hermano, por Ies auer quita-,40 mo Rey don Sancho fe ofreció a hazerle
do Jastenéciasy gouernacionesde tierras 
que tenían dcfde c 1 tiempo del Emperador 
fu padre fin tener culpa ninguna.Muchope 
só defte negocio al Rey don Sacho,el qual 
refieren diuerfas Chronicas,que prometió 
al Conde don Ponce,de tratar deilo con el 
Bey fu hermanó,pero fegun aquellas hiño 
rías de Nauarra,primero fe quifoferuir 
del en la guerra que contra Nauarra pre

homenaje de vaítallOjfi queria.El bué Rey 
don Sancho acetó lo primero, pero por lo 
fegundo rcfpondío,que nunca Dios permí 
ticlfc, que hijo de tan grande padre fuelle 
valfalio de ningún Principe del mundo, y 
q c] ertaua muy contento con la partición 
que el Emperador fu padre hizicra de los
reynos.Derta manera fiendo el Conde don 
Ponce, y los demas reftituydos en fus tier-

tendia hazer,y tratan que el Conde holgá- 50 ras y tenencias, y auiendo paitado muchos
do deilo,ficndoproueydo'por Capítá Ge
neral delexcrcito Cañellano, enrró pode- 
rofunente en las tierras de Nauarra por la 

Tomo Segundo.

dulces coloquios entre los vnanimes her-
manos,fe dcfpidicrón amorofameñte; y-eL/^ 
Pvcy don Sancho boluio a Toledo. "O"
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100 Lib. XII..DelCompendioHiftorialde Hipada
C A P IT V L O  X I.

De la fAma tjt*e en efle tiempo huno de la venida 
de los Moros [obre CaUtram, y  principio de la 
arden de Infanta milicia fttya,y viflas del Rey 
don Sancho con el Conde don Ramón , Pirncipe 
de Araoon.y muerte de la reyna dona Blanca,y 
del Rey don Sancho fti marido.

Vando elRey don Sancho boluio de 
\  /Sahagumvllegó, aToledo,hallónue 
nasiqúe los Moros venían fobre la villa de 
Calatraua,cuyo cadillo teniendo en efta 
fazonJosCauallerosdelaordñ de los Te 
plariós,no fe reputando ellos por bañan* 
tes para la refiftencia de la grande fama de 
k  venida de los Moros,vinieron al Rey do 
Sancho.TflipIicandole, tomafle fu Cadillo 
y villa,por no fe hallar ellos con fucrcas 
fuficientespara ladcfenfafuva. El Rey do

en eñe tiempo de mayor importancia de 
toda la frontera de los Moros,ni la concor 
dancia de los tiempos da aefto lugar, por
que fegun en diuerfas memorias de funda 
ciones de moneñerios delreyno de Ñauar 
ra fe trata,no en eñe tiempo, mas aun en 
los quarenta años íiguientes no edaua fun 
dada la cafa de fanta María de Hitero del 
reyno de Nauarra,porque afirman,fer fun 

xo dación y dotación de don Sancho Rey de 
Nauarra, oflauo y vltimo defte nombre, 
cognominado el Fuerte,y de otra, manera 
el Encerrado,hijo del Rey don Sancho el 
Sabio,que agora reynaua en Nauarra,y au. 
reyno en los trcynta y feys años y algunos 
mefes íiguientes,como fe verá en la hiño- 
ría de aquel reyno.El otro religiofoerade 
fu obediencia,llamado Fray Diego Vclaz 
quez,cuyo cognomento patronímico al-

Sancho huno de rccebir en fi a Calatraua, 20 gunos curiofos defte tiempo interpretan
y dcxandola los Templarios,ningún gran
de del reyno fe hallo, que viendo el hecho 
fuyOjfepreferieffe acetarla defenfa de a- 
qucl pucblo,contra tanta fama de cnemi- 
gos.Vipfcel Rey don Sancho en cuydado 
porcfte negocio,y entonces aloque pia- 
dofaméte fe puede creer, permitió nueftro 
Señor,para mayor confuelo dc.la adición 
de los tuyos, que en la mcfma ciudad de

en Velafco,buen cauallcro, natural déla 
tierra de Bureua,que antes de religiofo a- 
uia profeífado muy bie la arte militar,cria 
dofe en la compañía del mefmo Rey don 
Sancho,en feruicio fuyo y del Emperador 
fu padre. Pues Fray Diego incitado de fu 
generofo animo,viendo al Rey don Sacho 
fu feñor felicito y cuydadofopcr la defen 
fa de Calatraua,dc tal manera rogó,y per

Toledo fe hallaflcn dos religiofos de la or 30 fuadió a fu Abad don Fray Ramo, que el
den Ciftcrcicnfe,que otros refieren de fan 
Benito,el vno llamado don Fray Ramón, 
que era primer Abad del Moncftcrio de 
Santa María de Hitero dei rio Pifuerga, 
de Ja Diocefi de Pajencia dei reyno de Ca- 
ftílla.Bien veo,que algunos eferiuen, que 
eñe don Fray Ramón era Abad del monc- 
fterio de Hitero del reyno de Nauarra, no 
lexos de la ciudad de Tudela,v también fe

auque al principio,por las grandes dificul
tades de la emprefj, cñuuo no fin ocafion 
atras,e indeterminado, vino en ello, por 
feruira Dios y al Rey,y defenfa y conferua 
cion de la tierra,y con efte animo ya refo- 
Juro en ello,fe ofreció al Rey don Sancho, 
a la defenfa de la villa de Calatraua.

Efto fue grande contentamiento para el 
Rey,y no de menor para don luán Acco-

q con efta mefmacaufa fundados, losrcli-40 biípo de Toledo,cuyos feligrefes eran los
giofos de aquella Real cafa deNauarra,no 
folo afirman lo mefmo, mas aun preten
den,fer aquella cafa origen de la orden de 
Calatraua, hafta dar memoriales, aííi a la 
Catholica Mageftad del Rey don Philipe 
nueftro fe ñor,como en capitulo general a 
los Gaualleros de la mefma orde,pretédié 
do fer fuyo el patrimonio de Calatrauaipe 
10 recibe engaño,por la equiuocacion del 
nombre,por fer vno mefmo, porque ni el 50 
Rey don Sancho hiziera a moneftrio de 
fuera de fus reynos la donación,que luego 
fe notará de la villadoCalatraua, pueblo

que mayor daño efperauá rccebir de la en 
trada de los infieles,por fer aquellas tier
ras del diftrico de fu Arcobifpado. Por lo 
qual y por todo lo demas, dando muchas 
gracias a N.Señor, que en los grandes tra
bajos,focorre có mayores fauores,no folo 
có voiñtad muy ampia ayudó el mefmo, 
partiédo liberalméte de fus bienes y retas, 
mas aun có fu exéplo y predicación y con- 
ceíílon de grandes indulgidas por la fanta 
Sede Apoftolica,para tan Tantas y Catholi 
cas guerras dadas y concedidas,de tal ma
nera animó,y confortó a las gentes de la

cor-
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Corte del Rey don Sancho,y en particular 
a las de Ja mcfma ciudad de Toledo ,qno 
qucdópcrfona de cuera en toda la ciudad, 
que no fuelle perfonalmenre a la villa de 
Caiatraua con el Abad don fray Ramón a 
]a defenfa-fuya , y renitencia de los enemi
gos de la Fe Carbólica. Losq por algunas 
juftas canias no podían vr, embiauan gen
tes y otros dauan cauallos y armas.a los q 
no tenían, y querían vr, y otros dauan di- i 
ñeros,con fanra voiútadpara el fueldo de 
la gente,y otrosptouehian de vituallas de 
fus graneros , y orros hazian lo inclino de 
fus ganados,y otros prouehiá de otras mu 
chas cofas nccefl’arias a la guerra,íiédo to
dos vnammesde tñ (anta y ncceiTaria obra. 
En la qual ti los CauallerosTemplarios no 
fueron bañantes para conferuar loqpro- 
fclTauan,dcfcndiüdo la villa de Caiatraua, 
fue mucho lo q mereció la ciudad de To- a 
ledo.efpecialmenre los religiofos,fray Ra
món y fray Diego,mouedor delta obra.

11  5 S. EítascofaspaífauanenCañillaenprinci 
pió del año de mil y ciento y cincuenta y 
ocno,y viendo el Rey don Sancho el fanto 
y generofo animo del Abad don fray Ra
món,luego a la mcfma hora con dedeo de 
feruir a Dios,y remunerar,y dar mayor ani 
mo al venerable Abad,hizo donació de la 
mclma villa de Calarrana có fus términos 
y montes,tierras,aguas,prados, paños, en
tradas,falidas,y los demas derechos a la vi 
lia pertenecientes a Dios, y a la bienauen- 
rurada Virgé fanca María fu madre, y a la 
congregación Ciítercienfe ,y al Abad don 
fray Ramo,y a los demas religiofos prefen 
tes y futuros.Defto dio el Rey don Sancho 
fuinítrumento publico, referendado por 
Martin Pclaezfunotario, fecho en el mes 
de Enero déla Era de mil y ciento y nouéra 
y fevs,q es el dicho año del nacimiento de 
mil y ciento y cincuenta y ocho.Cuyos có- 
ñrmadores fon el dicho don Sancho el Sa
bio Rey deNauarra, vaffallo del Rey, y el 
dicho don luán Arcobifpo deToledo,Pri
mado de las Efpañas,y don Ramo Obilpo 
de Palencia,don Pedro Obifpo de Burgos, 
y don Celcbruno Obifpo de Siguen ca,don 
Rodrigo Obifpo de Calahorra, don luán 

r Obifpo deOfma,y el Conde Manrique,Gu 
/  í 'erre Fe™ d e z juez de Cañilla, el Conde 

g c]a ¿e Nauarra,cl Conde Lope A lférez 
¡ \  '■ 'icayX.déTKby,"eí Conde Goncalo, mayordomo 

Tomo Segundo.

de Don Sancho el
del Rey,y Sancho Díaz,Pedro Ximenez te 
nedor déla tenencia ce Logroño,v Fortun 
López de Soria,Goncalo Rodríguez,y Gd 
caloMarañon Co^Sa^fóiraciOnJq defpues 
por el Rey don Alonfo fu hijo fue cóárma. 
da,el Abad do fray Ramón hechos los pre 
paramientos y preucciones necetrarias,aíü 
en la congregación de la gcte, como en to. 
dolo demas cóuenientea la guerra¿partio 

? er. ladeuida orden para la frontera dedos 
Moros,cípccialmente a la villa dc.Calatra 
ua,q era la fuerca y propugnáculo de ma
yor importancia ác aquellas cofines de los 
Moros. Los qualescaufando mayor efpi- 
to con lafama,q con c! efeto de la venida, 
la qua! por cita grande rc(iítécij,Quc fe Ies 
aparejaua,o por otras cautas, luego cefsó, 
quedóla tierra.libre deíte cuydado,veL 
Kcy don Sancho tuno harro conteto,y die 

o ron todos muchas gracias a Dios,que recí 
hiendo la voluntad de fus fieruos, q por la 
defenfa de la Fe Carbólica yuan delibera
dos a reccbir corona de martvrio,o defen
der la tierra,permitió q no viniefse los Mo 
ros. Deípucs muchos Cáualieros y otras 
nobles gentcs,qfueróacftefanto viaje,re
nunciado al mundo,tomaron la Ordc Cif- 
tercienfe del Abad don fray Ramón,có ha 
hito decéte y templado, como conuenia a 

o la-folturay ligereza de la arte y diciplina 
militar,para guerrear, y combatir conlos 
Moros,ñendo eñe el principio,de doce vi
no a proceder y refultar la fanra Ordé mi- 
iitar de Caiatraua,q tá iníigne ha íido,y es 
en los rcvnos de Eípaña,y en todo cI orbe.

El Abad don fray Ramoneando ordé en 
la cuítodia de Caiatraua,conocido y viíto, 
q los Moros no vcnian,dio la btielta aTo- 
ledo, con las demas gentes, q guarnecidas 

5 las fronteras déloneceífario,reñaua,y paf- 
lando a fu Moneíterio de Hitcro, cógrcgó 
mucha copia de ganado,para aífiñir en per 
foua a la defenfa de Caiatraua, y tambié a 
exemplo de lo q los vezinos de Toledo a- 
uian hecho,y las demas gétes de aquel ter
ritorio fuyo, fue grande la gente que fe 1c 
juntó,cuyo numero todos los Autores ha 
zeñ de veynte mil hóbres.Eílosfueran difi 
ciles de tacar de Nauarra, cfpccialméte pa 

> ra reynocñraño.ni don Sucho Rey de Na
uarra diera lugar.a.ello, tratando íiempre 
guerras,y diferencias con Aragón, porqué 
allende de vaziar .con tanta gente vmcey- •

G 3. no
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no de angóftos limites,como el fuyo, e-ra 
dar animo afus aduerfarios, yeño melmo 
fin lo demas q cfcnroqueda,rnanifiefta,co 
don Fray Ramo era Abad del dicho morte 
.fterio de Hitcro del rio Pifuerga.y no del 
de Hiterode Nauarra.No declara los auto 
res del efeto de ¡ayda de tatas gétes, pero 
vcriílmil es,q yrian los masa poblar aque 
Has tierras,q có las correrías e incurfiones

gon hazia a Cartilla,defde el tieso de don 
Ramiro elMóge,Rey deAragó,fuegrodef 
Conde,porqel Conde pedia qZaragoca y 
Calatay ud,y las demas tierras, q los años 
paíTadcs auiá hecho rcconocimictoaCaf- 
tilla.deuia pofleer Iibremente.PaíTadas en
tre el Rey y el Códe largas diferécias, fue 
acordado,mediantelos grades prelados de 
ambas partes,q en ello interuinieron, o el' 

délas guerraspaitadas eftauá muchas def- xo Conde don p„amonBerenguer,ylos Reyes
pobladas,y otras no bié pobladas,efpecial- 
méteacrecécariá la poblado de lamefma 
villa de Calatraua,para mas auméto y có 
feruacion fuya, y el ganado feria para los 
mefmosefetos.Ay autores,q fi enelfeña- 
iar el tiepo no recibe engaño,afirman,q el 
Rey don Sacho hizo ladonació deCalatra 
ua en la villa deAlmacan por Enero del a- 
ño paitado de cinquera y fie te, pero como

de Aragón fus fuccífores, quedaflen toda 
via por vaífallos de los Reyes de Cartilla, 
fiendo obligados a venir a las cortes deCa 
ñilla,y que en las coronaciones de los Re 
yes de Cartilla firuieíTen, de tener el erto- 
que defnudo al aito Real.Sin los muchos 
prelados y caualleros del reynode Aragó, 
y principado de Cathaluña,que a erto fue
ron prefentcSjhallaronfe de los de Cartilla

entóceslmperaua fu padre, erto no ha lu- 20 donluá ArcobifpodeToIedo,y losObif-
gar,ni menos corta por el mcfmo priuile 
gio.Reñeré tabica del Abad don Fray Ra
mo, q vino a fallecer en Ciruefo, cerca de 
Toledo en tata Cantidad,q por fus méritos 
obró nueftroScñor muchos milagros,yfue 
enterrado en el mcfmo lugar. Fray Diego 
Velazqucz auiédo viuido largos años def- 
pues de fu Abad do Fray Ramo,vino a fa
llecer en el monefterio de S.Pedro de Gu- 
micljdóde fuefcpultado.Dcfpues dclAbad 30 chó.halládofc en Toledo, tenlédó intéció

pos de Calahorra y Sigucnca, y los Con
des don Manrique deLara,don Poce deMi 
ncma.Gucierre Fernñdez de Cartro,Góca 
lo Ruyz de Arieca,y otros caualleros yper 
fonas de cuera,en cuyaprefencia fe ordena 
ró citas cofas,como Zurita lo refiere mas 
largo.

En el principio del verano dcfleaño,Ia 
Reyna doña Blñca,muger del Rey don S í

don Fray llamó,a quid diez años de Aba 
dia,quiere algunos dar,ponen los mcfmos 
por Abad a otro,llamado Rodulpho,dán
dole ficte años de Abadía,y dcfpucs fin te- 
neraun noticia del nombre,quieren dezir, 
auer auido otro Abad en cinco años,pero 
lo contrario fe verá luego, venidos a ha
blar del primer maeftre don García.

En tato que las cofas de Calatraua paf- 
faua de la manera q fe ha referido,el Con- 40 
de do Ramón Bercngucr,Principe de Ara 
go,parecicndolc,q por la ocafió déla gucr 
ra,que el Rey don Sancho de la manera q 
eferito queda,cfperaua de los Moros, era 
tiempo comodo.para con el auentajar los 
negocios deí rcconocimiéto-, que el rcvno 
de Aragón hazia al Rey de Cartilla,deiteó 
verfe con el Rey don Sancho fu fobrino. 
Para efto viniendo el Conde a Cartilla fe

de enterrarfe en el monerterio de fantaMa 
ria laRcaldc Nagcra,comoen lugardeidi 
rtrito de Cartilla,q los tiépos paitados auia 
fido fepultura de algunos Reyes de Ñauar 
rafus progenitores,dotó a eftemonefterio 
haziedole donació déla villa dcNeftares,q 
es cerca de Torrezilla délos Cameros,por 
fu priuilegio dado en la ciudad de Toledo 
en tres de las kaledas de Mayo déla Era de 
1196. q es 29. dias del mes de Abril derte 
año del nacimiento de 5 S. En algunas me
morias fe halla que erta Reyna doña Blan 
ca falleció del parro del Infante don Alón 
lo fu hijo,pero ya que falleció de parto,fe
ria de algún otro hijo,de que las hiftorias 
no hagan mención, porque el Infante don 
Alófonacióen vida del Emperador fu a- 
gue!o,y la Reyna doña Blanca,confta, que

, n , , , • viuiaen vida del Rey don Sancho fu ma-
viocone eypotelmesdc Hebrerodc- jo  rido. Encuyosdias falleció en eñe pre- 

eano ecinquencayocfioenNaxama,y Xenl e año enveynte y quatro del mes de 
llegado a tratar dencgocios,tumerondife Iunio,dia.Martes,y fue enterrada en el di-
rencias íobre el reconocimiento que Ara dio monerterio de Nagcr'aT'donde cnca-v^

da
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da ano en eñe mefmodiadc fu fallecí mie-
ro fe celebra perpetnamente vn aniuerfa- 
xiopor fu anima,por el Abad y monges de 
aquella cafa. Defpues del fallecimiento de 
ja Rcyna doña Blanca, viuiopoco tiempo 
el Rey don Sancho fu marido, el qual fín- 
tio mucho fu muerte, por juñas caulas, y 
con fu fin no cardo en venir harta aflicion 
a Cañiila, y viendofe cercano a la muerte, 
encomendó la cuilodia y crianca del ín- to 
fantc don Alonfo fu hijo y heredero a vn 
Cauallcro principal, llamado don Fernán 
Ruyz de Cañro,en cuyo poder ruado que 
cñuuieíTe halla que fueíTe de edad de quin

H I S T O R I A  D E

zc a ños,y que hafla ,1a mcfnuedad, guar- 
daffe cada Caualíero la tenencia, con que 
en eña fizón le hallaua. Hechas ellas y o- 
tras cofis.dignas a e l, y auiendo vn año y 
dozc dias que reynaua, falleció en la mef- 
ma ciudad de Toledo,en rreynta y vn dias 
del mes de Agofto,dia Domingo del dicho 
año de mil y ciento y encueta y ocho,y en 
la Iglcfia mayor fue enterrado, cerca del 
emperador don Alonfo fu padre. Agora 
feefcriuirádcl Rey don Fernando fu her
mano , por no perder el hilo del procedi
miento de los Reyes, figuiendo en elfo al 
Obiípo don Alonfo,y a otros.

D O N  F E R N A  N  DO,
ocldito Rey de heonfin CaJlilLifn cuja vida fe c¡crine mucha parte 
de la de don Alonfo,  noueno de ¡le nombre¡ccmiominado el 

Noble A ey  <ls Casi illa, fin León,

C A P I T V L O  X II .

Helas cofas del principie ¿el repito ael Rey don Femando,  y resoluciones de CaJlilla,por 
las murías del Rey den jiUnpt.

e„ T^VOn Fernando,fegundo defie nombre,
*  I_yfucedio al Rey Emperador don Alón
' fo fu padre en los reynos A  León y Gali

cia , ec el año pallado del nacimiento de 
mil y ciento y cincuenta y fíete,por el mes 
de Agoño al meleno ciempo y año, que fu 
hermano el Rey don Sancho comencóa 
reynar enCafíil la.Siédo prefente a la muer 
te del Emperador fu padre, no curó de a- 
guardar a que el Rey don Sancho fu her
mano vinieíTe de Baeca, mas antes por re
celo que del tenia, dexando el cuerpo del 
padre,entró en el reyno de León, y fe apo
deró de lo que el padre le auia aífígnado. 
Fue el Rey don Fernando dotado de mu
chas virtudes,clemente,alegre, liberal,ami 
go de las religiones,muy denoto,limolnc- 
ro,y mas amado que temido de los ñivos, 
y muy reedificador de pueblos, aunque a 
vezesdaua oydos a murmuraciones. Allí 
en el principio de fu reyno,refiere,que por 
zizañas quitó las tierras,tenécias,y goucr- 
naciones,quc del tiempo de fu padre tenia 
el dicho Conde don Ponen de Minerua, y 
aotrosCondesv feñores. L.osquaics con 
el reclamo de fu agrauio, fueron a fu her
mano don Sancho Rey de Cañifla,de quie 

Tomo Segundo,

fíendo bien acogidos.de la manera que bre 
uementc queda dicho , fueron rcftituydos 
en fus gouicrnos y tierras. Poco tiépo paf-

50 so defpues dclfas cofas,baña el faüccimic- 
to del Rey don Sancho lu hermano,por cu 
ya muerte el Rey don Alonfo fu hijo, fica- 
do de edad de folos quarro años, comeii- 
cando a reynar en Cañiila y Toledo con 
tutorías,huno grandes rcbucltas, diferen
cias y daños, fíendo los principales caula- 
dores los del linaje y familia de la cafa de 
Lara,que deíTcauTgoucrnar a los reynos. 
Con cífa ocafíon en el principio del reyno

40 del Rey don Alonfo, Príncipe de tan tier
na edad,entró fu tioel Rey don Fernando, 
con mano armada en juridicion deCafli- 
11a ,v tomó, y ganó algunas ciudades y vi
llas, por pcrfiufíon de algunos Camille
ros Ca(folíanos, por cñar ci reyno diuifb 
éntrelos Manriques y Caífros, fíendo la, 
caufa porque el Rey don Sancho,coma 
acabamos de dczir, viendofe eercanoa la 
muerte , encomendó la cuftodia y chanca’

50 del Infante don Alonfo fu vnico-hijoadoú
Gutierre Fernandez de Caffro., Cauaile-; 
ro de grande, autoridad, y fencdfudn’cne.« 
rabie, que auia-fidaTg ayo, conao cfcrige

G q. el
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eiÁrqobífpo, de diziendo también, que 
fue cauallero tan notable, que cerca de' 
quinientos Caualleros auia el mefmo ar
mado con fus proprias manos, aunque de 
doña Toda fu mugcr no huuo hijos al
gunos , pero que tuuo vn hermano, lla
mado don Ruy Fernandez , por fobre 
nombre el Caluo, que tuuo quatro hijos, 
nombrados don Fernán R.uyz, don Aluar 
Buyz, don Pedro Ruyz, y don Gutierre i 
Buyz, y vnahija, llamadadoña Sancha,

, .  Ruvz.quefuemugerdedó AluarRuyzde 
j, Guzman.En poder de don Gutierre Fer

nandez comcncó el Rey don Alófo acriac 
fe en el principio de fu reyno,y fegun el te- 
ftamento del Rey fu padre los Condes, y 
los demas Caualleros de los reynos,come 
carón a regir las tierras,tenencias y goucr 
naciones,con que cada vno fe hallaua,ha
lla que el Rey don Alonfo llegaffe a los : 
quinze años.

En ellos dias eran feñores muy podero 
fos en los rcynos de Caftilla.cfpecialmcn- 
teenlas'tierrasde los confines de Duero, 
el Conde don Manrique de Lara, y fus her 
manos el Conde don Aluaro de Lara, y 
don Ñuño de Lara, hijos del Conde don 
Pedro de Lara, muchas vezes nombrado; 
y de fu mugcr la Condcffa doña Aba fu 
mugcr, que primero fue mugcr del Con
de don Garcia de Cabra.de quien en la hi- 
íloria del Rey dor, Alonfo el fexto fe ha
bló muchas vezes. El Conde don Garcia 
de Cabra,tuuo tuuo en ella a don Garcia 
de Acia fu hijo, que también en elle tiem
po era grande feñor en Caftiiia, efpccial- 
mcntceftauamuy emparentado, porícf 
hermano de madre deílos tres hermanos 
de la cafa de Lara.Los quales de tal mane 
rafupieronperfuadir a don Gutierre Fer- . 
nandezde Caftro,que entregando al Con 
de don Manrique la perfona del Rey don 
Alonfo fe apaziguarian los rcynos,por fer 
el Conde poderofo feñor,que don Gurier 
re Fernandez por el bien vniuerfal acordó 
de venir en ello, ofreciéndole todos qua
tro hermanos.que reconocerían a la perfo 
na fuya Ja' ancianidad y fuperioridad a fu 
notable íenedtud deuida.EntonccsdonGu 
tierre Fernandez,fiádofe déla Fó dada por j 
el Conde don Manrique y por fus tres her 
manosientregó a todos quatro la perfona 
del Rey don Alonío,el qual quedó en po-

der de don Garcia de Acia,como en her
mano mayor de todos quatro.Dize el Ar- 
cobifpo,que don Garcia,fiendo Cauallero 
fimple y llano,y no bien auifado en las co
fas que deuia hazer,trató con los herma
nos,de donde fe auia de proueer délas cof- 
tas y expenfas que fe auian dehazer, y que 
ellos holgando defio,porque procurauan 
fiempre,obtener la guardadel Rey mocha 
cho,le dixeron.que por euadiríe de la car 
ga de las expenfas y cofias, entrcgaíTe la 
perfona del Rey al Conde don Manrique, 
y que tomando fu confejo lo hizo aííi en 
diminuyeion de fu honor, y de todo lo de 
mas.Deftopesó mucho a don Gutierre Fer 
nandez de Caftro,el qual por ello, y por
que no cumplían con el las condiciones de 
la entrega del Rey,pidióle, fueffe reftiruy. 
da la perfona del Rey don Alonfo, pues a 

¡ el competía la cuftodia y críanca fuya por 
el tcftamenco del Rey don Sancho,pero el 
Conde don Manrique y fus hermanos co- 
mencaron a efearnecer y burlarfe del, re
putándole por Cauallero,careciente déla 
dcuida prudencia. De lo qual refultaron, 
en los reynos del Rcydon Alonfo grandes 
guerras y dií’crimines entre las cafas de 
Caftro y Lara,caufando los daños y homx 
cidios y los demas males,que de femejan- 

o tes concertaciones y parcialidades Cuelen 
emanar, dando con cfto a don Fernando- 
Rey de León,y a fus fubditos grande oca- 
íion.para tomar mayor mano en los rey- 
nos del Rey don Alonfo.

C A P I T V L O  XIII .

Come don Fernando Rey de León fe  apodero de mtt 
chas tierras de don Alonfo Rey de Caedla,y lo y  

O de lie re/hlto ,  y  críanca del Rey don Alonfo en
A  ¡lila,y linaje de Atsalos,y confirmación de lA 
orden de Calatraua,y faccífion de losArcobifooS 
de Toledo, ‘

POr eftas cofas don Fernando Rey de 
León,entrando en el reyno deCafiilla, 

tomó alguna parte fuya del difiriólo délas 
tierras délas riberas de Duero, pertene
cientes a Caftilla.de lo qual el Conde don 

3 Manrique y fus hermanos recelando, que 
adelante procedería elRcy don Fernando, 
llenaron al Rey don Alonfo a la ciudad de 
Soria, y allí le pulieron en la parrochia de
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Tanta Cruz, tomando la Fe deaida i de le 
guardar como a Rey y fe ñor natural . Fa
lleciendo en eftc medio don Gutierre Fer
nandez de Caítro,fue enterrado en el mo- 
meneflerio de San Chriíloual de Eneas, y 
luego el Conde don Manrique pidió a fus 

r- fobrinos don Fernán Ruyz f  don Aluar 
RuyZjdó Pero Ruyz,y aó Gutierre R uyz, 
le dieíTcn las tierras pertenecientes a la co 
roña Real,que en fu poder queaauan por * 
fin del tio, pero ellos fe efeufaroti con el 
teftamento del Rey don Sancho, diziendo 
no fer obligados a dar,halla que eí Reydó 
Alonfo fu feñor tuuiefie quinze años. No 
parado aqui.clCóde do Manrique deLara 
y fus hermaaos,hizieron con grande inhu
manidad defenterrar el cuerpo de don Gu 
tierre Fernandez,reputándole de traydor, 
lílos fobrinos no reílituyan la tierra,-los 
quales alegando,que el Rey nunca auien- 2 
do pedido la tierra al mefmo GuticrreFcr 
nandez,ya muerto,no podía el muerto,fer 
reputado,ni hazerle cargo del crimen, fue 
juzgado y fentenciado por la corre deiRey 
don Alonfo,fer libre dello, y con ello el 
cuerpo de don Gutierre fue rcfiimydo a fu 
fepultura.

Con ellas cofas los reynos en lugar de 
fer bien regidos y gouernados, andauan 
llenos de tantas fediciones y guerras ciui- ¡  
]es,que creciendo de dia en día por todas 
partes grandes calamidades y daños, no 
ccfiando los negocios, halla que vinieron 
a caufa de las diuiíiones,no folo a darfe al 
Rey don Fernando cali todas las rentas y 
reditos Re Caítilla y de Toledo por doze 
años,mas aun ci-Condedon Manrique no 
paró,halla neceífitaric-iLhazcr homenage 
ai Rey don Fernando,de le énuQ¿jc ¡aper 
fona del Rey don Alófofu feñor por L q. 41 
fallo.Para cuyo indeuido efetópafiando el 
Conde con el Rey don Fernando a la ciu
dad de Soria,donde el Rey donAíonfo ef- 
taua,fueron alli congregadas cortes, para 
dar amento en ello,y en las demas cofas to 
cantes a la pacificación de ios reynos de 
Caítilla,y aífiento que con el Rey don Fer 
nando fe auia de tomar,pero aquellos va
rones^ cuyo cargo auia quedado la culto 
dia del Rey don Alonfo,diziendo al Con- } 
de don Manrique generólas y leales razo
nes , que libre le entregauan al Rey fu Se» 
ñor,y que libre le guardaren,fucedió, que

el Rey don Álónfo como muchacho co- 
meneó a llorar en los bracosdeí q lelleuá 
na,íiendo incitado de alguno, Encocesbol 
uicnao al Rey don Alonfo a fu palacio,c5 
Cubierta de lleuarle a dar aigode comer* 
porque no Horade,haziédofe eftó, porqué 
no vinieSe a poder dei Rey don Fernando 
fu tio,vn cauallero noble,llamado don Pé 
ro Nuñez deFuente Almexir, cubrió con 
la capa alRey-niño fu natural féñor,yfúbre 
do en vn caualló muy ligero, con notable 
exemplo de fidelidad,ie lIeua a Ll villa dé 
SanEfteuande Gbrmaz.Eneftá fazóirha- 
llandofe el Rey don Fernando con muy 
grande dedeo7  anfía,de ver al Rey Alones 
ío,preguntaua despidiendo, que félótrá-’ 
xelíen,pero los Condes y Cauallerbs-fábi» 
dores de la llenada del Rey entrecuuíefofi 
con diuerfas refpüéílas al Rey donRerhafi 

O do,fingiendo eítar dormiendo el Réy don 
Alonfo,porque don Pero Nuñez1 ruuieífe 
mas lugarde poneren faluoal Rey, halla 
que fiendo preguntado el mefmó.ayo,qae 
fe auia hecho del Reydpn1 Alonfóyrefporx; 
diendo el,que vn Cauallero auia venidó¿i 
párale licuar al Rey fu rió,comecó;aauéc 
cn la ciudad grandé bullicio y turbación* 
pidiendo el Rey. don Fernando que le büfi» 
caffen,donde quieráque'eftiiuiéíTe, y  fe lqi 

ó tráxefien. . • ' .. '
Gon cfta ocafipnlo.s Condes fignificán.- 

dó'ál Rey don Fernando, que yúan a ;'húf- 
car al Rey don ÁíonftSparale entregar, C¿ 
güh lo quecoq eleítaua aGcntado,Callero 
de Soria,y.llegando aquella, noche a S ati 
Efleuan de Gormaz tomó el Conde don 
Ñuño al Rey do;ÁIÓfo,y le Heuó otro día 
a Atienca,fin curardelo" concertado; corr 
él Rey don Fernando.El'qual fabidaseftas 

5 cofas,teniendofe por engañado y burlado' 
¿?1 Conde don Manriqué,le embio'vn Cá * 
ualleróqjic-i le retar del pcrjnri'o e'infi"de- 
lidad,que contra claaia hecho,perÓ'eí C5 
de diziendo al mén lajero,oye pór librar'a 
fu natural Señor eítaua obligado a "hazer 
qualquiera cola,le defpidió luegó; 
rar dé darle mas fatisfaci.ones y refpueílás? 
Efcriúe maseíÁr<¿óbiípo,que él ftéydbij'
Femado reptado en fu'preléncia al" Códér .

3 refpóaió el Códe,3:u.éi eraléat'náydiM^tíj 
álenofo no
do que auíapÓdídd,aüí¿;iióradq lá^n;*)
deuida feruidumbíc a Tú fenorixnúctraciíói \
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'de tierna edad,pues era de Tu natural fe ño 
rio,y que con ello por juyzio de todos fue 
dado el Conde por libre del crimen. Con 
cftas cofas quedó d Rey don Fernando a- 
poderado de Cartilla, excepto de algunos 
pocos pueblos que todavía permanccic- 
ronporeiRcy don Alonfo, donde el fe 
criaua,no teniendo aun en ellos toda la fe- 
guridad neceífaria,harta q a lo vltimo fue 
Ileuado a la ciudad de Auila,donde fe crió : 
có mucha fidelidad de fus nobles vezinos, 
en tanto que tuuo doze años, por lo qual 
vino a dezirfe en ellos reynos como por 
prouerbio aquella vulgar fentcncia. D¿ A- 
uila los leales.Don Sancho Rey deNauarra, 
viendo ellas turbaciones de Cartilla, pare-; 
ciendole no perder eña comodidad para 
executar fus intentos, de cobrar las tierras 
que fu reyno en los tiempos antiguos folia 
tener en Riojay Burcua harta montes de 
Oca,juntó fus gentes,y de tal forma fe va
lió derta ocaíion, que cobrando a Logro
ño y Entrena,pafsó tomando pueblos,haf- 
ta las villas de Gcañoh y Cerezo, las qui
las también cobradas,entró en la Bureua, 
y artife, apoderó dcBiruiefca y de otros 
pueblos,mediare rigor de armas,y por las 
demás vías que podia.En todo lo que era 
de mas importancia,pufo.los prcfidios ne- 
ccfiarios.v hizo reparar los pueblos, para 
mayor defenfa y fortificación fuya,caufan 
do el de fu parte,y el de León de la fuya 
muchos Trabajosa Cartilla. Con todas ef- 
tas fcdicioncs los miniílros y gouernado- 
res-entendian en Ja adminirtracion de los 
reynos,lo mejor qucpodian,íntituIandofe 
el Rey don Alonfo,reynar en Cartilla yTo 
ledo,como pareccpor eferituras dertos tic 
pos de la Era de mil,y ciento y noticnra y 
nucuc,quc es año del nacimiento de mil y 

T r <?T • ciento y fefenta y vno.Lo mefmo fe manir, 
fierta de otros muchos inrtcumenr^w'deífe 
tiempo,dados por el Rey don Alonfo,có- 
firmandopriuiie,glos,y haziédo otras mer 
cedes.
. Por memorias deñe ligio fe manifierta, 

<gúe en erta fazon el linaje délos de Aualos 
era principal y nobieen Nauarra,ficndo en 
tre los defte apellido perfonas de mucha 
tuenra don Ximeno de Aualos,y lu í Mar- í 
tinez de Aualos, y fus hermanos Sancho 
¿Martínez de Auaios,y Garci Nuñez de A.- 

y&ialos.Dc los guales do« Ximeno de Aua-

los por el remedio de fu anima y de fu mu 
gery deudos,en pretenda de don Rodri
go Obifpo de Calahorra,y de Diego Arci- 
diano de Nagera, de Sancho Arcid¡ano de 
Alaua,y de García Arcidiano^de Calahoc 
ra,y de Arnaldo, Arcidiano de Bernerrie- 
go,quc fon dignidades de la Iglefia de Ca 
lahorra,hizograciay donación en la Era 
de mil ydozicntos,queesaño delnacimié 

i to de mil y ciento y fefenta y dos , de toda115 
la parte, que tenia en la Iglefia de fan Fe
lix de Aualos, a Dios y al bienauentura- 
do fan Millan de la Cogolla,y al A-bad Fer 
nando y a fus religiofos, fiendo teftigos de 
fta eferitura los fobredichqs. I.uan • Martí
nez de Aualos,y Sancho Martínez de-Aua 
los,y Garci isañez de Aualos.Durante las 
fcdiciones de Cartilla el Papa Alexandro 
tercero,de nación Italiano, natural deja 

o ciudad de Séna,fucetTbr de Adriano quar
to,confirmó en vcynre y quatro deSctiem 
bre del año de mil y ciento y fefenta y qua 11  ó 
tro la orden.de la fanra milicia-de Calatra 
ua,debaxo.de la regla Ciflcrcienfe, y diri
gió fu breue Apoñolico a dó Fray García, 
que fue el primer maeftre deña orden-. En 
erte tiempo no dexaua dcauerAbaden Ca 
latraua.que aun es verifimilyiuiael Abad 
don Ramon,y dcfpues en lugar de losAba 

30 des fucedicron Priores por conceífion del 
capitulo general de Cifter, para que refi- 
dieflcn enei Conucnto. Quanta vtilidad 
íc ha feguido ala republicaChriñiana déla 
inflitucion derta orden, y quanta gloria y. 
honra a jos reynos de Caflilla, no facilmé. 
te fe podría dczir,como los leydp.f en las 
Jiirtorias de Eípaña lo tipien bien enten
dido, porque efla.crcíen y Ja de Santiago 
han fido grsades propugnáculos y defen

sa f3c Je  /a religión Chriñiana en los reynos 
de Efpaña, donde en el cnfalcamient.o de 
nueflra fanra Fe con mucha efufion de fan 
gre,han fido grande parte para la expul
sión de los enemigos,y aumento délos rey 
nos. En erte tiempo el Rey don Alonfo^. 
deñeanao alimentar cipa trimonio del mo 
nefterio de Santa Maria la Real de Najera, 
diòa.eftacafa,yafanta Maria de Puerto, 
en el año de mil y ciento y fefenta y cinco, * 1 $ 

0 la villa de ambrofero y la Iglefia fuya,con 
todos los diezmos y los demás; derechos 
pertenecientes a la Iglefia, pata cuya,fir
meza y feguridad dio fu priuilegio en la

Èra
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Era cíe mil y dozientos y tres, que es eñe 
año del nacimiento defefentay cinco,que 
fue el año feptimo del reyno del Rey don 
Alonfo,el quai durante fn reync, que fue 
muy largo,hizo otras muchas donaciones 
y confirmaciones a eñe moneñerio.

Efcrito queda,como don luán Arcobif- 
pode Toledo, y Primado de las Efpañas, 
auiafucedido alArcobifpo don Ramón. 
Fue eñe Primado don tuan excelente paf- 
tor,y en las guerras que contra Moros fe 
hazian,fc hallauá en perfona cófujjodcr y 
eftado,y fue muy defleofo de coníeruar-en 
todo las preeminencias tocantes.á la mar 
geñadde la filia Toledana, y primacía de 
Eípaña,para cuya defenfa y corrobora
ción obtuuo del Papa Adriano quarto, 
grandes priuilegios y gracias. Defpues fu- 
cedió fu muerte en veyn te y nucue de Se-

10

C A P I T V L O  X I I I L

Como don y}lcafa Rey de Caftilla falto a viftt arfas 
i'ej/;ios,y fe apodero de la ciudad de Toledo, y  de 
otras villas y fortalezas de los réjaos, mttgeresy 
hijos de don Fernando Rey de León,y poblaciones 
<j»e hizo,

QVandodon Alonfo Rey de Caftilla, 
llegó al año vndecimo de fu edad,pa 

reciendo a los Caualleros, que tenían el 
cargo del gouierno de fu perfona y reynos 
q ya tenia edad fuficiete,para poderfalir a 
viíltaríus eftados,d5de de todos fus fúbdt 
tos eragencralmete deificada fu vifta,-lefia 
caro de la ciudad de Aguila, en cópañia de 
mfichos Caualleros,y cieno y cinquera de 
cauallo,que la ciudad le dio para fu guar
da,y comencóia.andar y. vifítar fus reynos

tiembredialucuesdelañodemil y cien- 20 end ano de mil y ciento y fefenray ocho*
6 to y fefenta y feys,auiédo diez y feys años 

poco mas,o menos regido fuígiefia,y cree 
fe auer fido enterrado en la mefma Iglefia. 
Sucedió enla fanta Silla fuya don Cclebru 
no,vnico defte nóbre, quadrageílimoquin 
to Arcobifpo de Toledo,y Primado de las 
EípáñaSjCuya muerte fe feñalaráen fu lu
gar. Tornando al Rey don Alonfo, el fe 
criaua en la ciudad de Auila en eftos años

Antes que el Rey don Alonfo falieífie de 1 1 6 8. 
Anda,era llamado de muchos pueblos fu- 
fuyos,que dexando al dominio del Rey de 
León,deificarían con tqdofilencio daríele,. 
y luego que comencóa andar por.Caüilia: 
íe 1c vuan entregando con grande volitad, 
muchos pncblos.En eñe tiépo la ciudad de 
Toledo cftaua en poder de don Fernán,
Ruyz de Caftro,q hafta tener el Rey quin-

iìcndo iéruido y lealmente de todoslos ve 30 zc anos,no la queria dar,però don Eftcua
zinos y moradores Cuyos,y también de los 
Condes don Manrique y don Ñuño, y de 
otros nobles y fieles vaSalios defas reynos 
y en la edad pupilar luya, fueron grandes 
lasturbaciones y trabajos que fas reynos 
paliaron por fus tiernos dias.Era de, tan po 
eos años,que en vn inftrumento antiguo 
delaEra de mil y dozientos y cinco,que es 
año del nacimiento de mil y ciento y íefen

Yllá,vczinode aquella ciudad, que la Igle 
fiápaxrochial de fian Román y fu alta tor-, 
re auia edificado,y eftaua mal con donFer 
nan Ruyz,falió alRey don Alonfo,y coma 
nicando el trato de le entregar ia: ciudad* 
le metió disfracado dentro de la ciudad.a 
la torre de San Román, y aleando pendo
nes en la torre por el'Rey don Alonfo » fe- 
alborotó la gente de la ciudad. Perxr. ente-

67. tay fietc,ydizc en la data fer fecho, reynñ 40 diendo,eftar dentro fu Reyy feñor náturs
do en Toledo y en toda Caftilla el Rey do 
Alonfo muchacico,hijo del Px.ey don San • 
cho.Parece por el rnefmo inftrumento, q 
en cfte año tenia por el Rey don Alonfo el 
fcñoriodeNagera,y fu diftrito el Conde 
don Lope Diaz de Haro,y en el figuicnte 
y en otro tuuoporelRey el mpímogouier 

no,y tenencia, comofe verifica por 
©tras diuerfasefericuras auten

ticas deftos mefmos 
tiempos.

ral,foífiegó,por lo qual don Fernán Ruyz 
de Caftro,temiendo no fe poder en el alca 
car defender,Calió dcl,y fortificofe en Hue 
te.Dcfta manera clReydon Alonfoxobró 
a Toledo,con ayuda defte noble.‘Caualle, 
ro don Efteuan Yllan,que por auer libra
do a fu ciudad de la fombra del Rey de 
León,que todas fus rentas lleuaua,y.auec 
la entregado al lley natural, lepiptan ar-: 

50 madoacaualloen loaltó de Ja ñaue del 
trafeor o de la Iglefia mayor de la.-meíma 
ciudad,y no por orrasfabnlas quemuchaS 
gentes celta ciudad,y aunde fuera,foeíeh

contar, ,
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contar .Por eñe notable feruicio,el Rey do 
Alonfo le hizo grandes mercedes, y aun le 
dio lo tenencia de la mefm a ciudad3 de do 
de el Conde don Manrique de Lata,fue co 
el Rey contra don Fernán Ruyz.

El qual fiendo fielmente ayudado .de 
los de Huete/alió al encuentro del Con
de y aguardándole en Garci Naharro, vi
nieron a vna rezia batalla, y porque don 
pernan Ruyz tcmi'a el fuerte encuentro x 
dclConde don Manrique,eferiuen que tro 
có fus armas y cauallo, las quales dando a 
vn cfcudero.y el tomando las del eícude- 
ro,fue muerto el efeudero por el Conde 
don Manrique, pcroel también ala mef- 
ma hora fue muerto de vn efeudero de dd 
Eernan Ruyz,y delta manera, fueron ven
cidas las gentes dd Conde. Cuyo herma
no el Conde don Ñuño de Lara, fintiendo 
mucho la muerte del Conde fu hermano, z 
comencó a reptar a don Fernán Ruyz de 
Caftro,diziendo,auerlc hecho matar con 
engaño,mas los prelados atajaron losgrá. 
des daños prefentes,aunque vinicró a que 
rerfe dar batalla,pero las cnemiítades que 
daron muy firmes para adelante entre cf- 
tos dos linajes. ElRcy don Alonfo conti
nuando lavifua de Cus rey nos, Ce apoderó 
cali de todas Cus fortalezas, exepto de las 
que don Fernando Rey de León fu tio te
nia,y como muidle a Zurita Lope de Are 
naSjVaífallo de Gutierre Fernandez de Ca 
flro,ya muerto,y.no laquifidlc dar halla 
que el Rey don Alonfo tuuicíTclos quin- 
zc añosicercó clRcy a Zurira,con grandes 
gentes que embió a llamar. Aunque el Cd 
de don Lope Diaz de Haro íeñor de Vizca 
ya,a quien en eíte patfo la Hifioria Gene
ral,llama elConde don Lope de Nauarra,. 
no fue llamado,porqcitando mal con el ¿ 
Conde don Ñuño de Lara:hizo el Conde 
donNuño,qucnole Uamaífcel Rey,pero 
el con todo ello acudió al cerco con . mu
chas gentes de fus citados, y con. licencia 
del Rey fe pufo en el lugar de mayor peli
gro,que auiaen todoelaílidio.El qual yen 
do a la larga el Conde don Ñuño,y el Con 
de don Suero,entraron en el pueblo fobre 
feguro, a entender en tratos,y fueron pre 
fos.Eftaua ala Tazón en el excrcico del j 
Bey vn criado de Lope de Arenas, que fe 
dezia Dominguillo,el qual fe preferió al 
&cy don Alonfo dele liazer dar al pueblo,

íi le hizieífe merced-de dardé comer,y hu- 
uiefie alguno,que a vna herida quifieífe ef- 
perar.Entonces el Rey don "Alonfo prefe- 
riendofea ío;vno,y vn vezino dé Toledo, 
llamado Pero Diaz a lo otro,que-cra la he 
rida,dió Dóftiingnillo vnanmortal herida 
á Pero Diaz,y fingicndo huy r y fe encerró 
con Lope.de Arenas, íiguiendóíe las gen
tes.Con ello Lope de Arena3, nó-fe guar
dando de Dominguillo, masantes fiando- 
fe mucho en dpfitc muertoa trayeion por 
Dominguillo,que luego huyó áfReal, y 
defpucs fiff dificultad huuo el Rey • don A- 
lonfoa Zurita.Pidiendo Dominguillo lo 
que le fue prometido,mandó el Rey don 
Alonfo,facarle los ojos,en pena de fuma- 
leficio,porque fin darle parte, ania-cometi 
do la muerte,peto diole lo que auia mene 
íter,y alcabo entendiendo el Rey,que Do 

o minguillo fe preciaua mucho de fu hecho, 
lehizoMatar.El Rey don Alonfodio lice 
cia a las gentes,para tornar a fus tierras, y. 
al Conde don Lope Diaz de Haro íeñor 
Vizcaya,dcfpidio con mucho amor,y qui- 
ficralc hazeralguna merced, fino que en 
tal tiempo no quifo recebir nada el Con
de,y fue el Rey a Toledo,donde celebran
do cortes,ordenó las cofas de fus. reynos 
para la futura gouernocion. " " "

30 Casó don Fernando Rey de Le'on con 
doña Vrraca,Infanta de Portugal, hija de 
don Alófo Hcnriquez,primer Rey de.Por 
tugal,dela qual huuo a fu hijo el"Infante 
don Alonfo,que en fus reynosde León y 
Galicia le fucedió. Tuno muchas guerras 
con el fucgro,por-lo qual en fu frontera 
reedificó,y reparó a confejo de vn foragi- 
do Portugués, emulo de fu Rey,a Ciudad 
Rodrigo,de donde hizo mucho mal a'los 

f-° PortuguefcSjCon quienes pocas vezes cfta- 
ua en paz, y también poblo a Ledefma cer 
ca de Salamanca,de que pesó mucho a los 
de Salamanca,como prefio fe vera, y tam
bién pobló a Granada cerca de Coria.Ti
bien eferiuen auer poblado a la villa de Be 
nauente,pero ella feria reedificación: por
que fegun queda vifio en el capitulo déci
mo fexto del libro noueno,mucho tiempo 
ha,que por diuerfos Autores fe haze men- 

9 cion de la villa de Benauente en la hifioria 
de los Reyes de Ouicdo y León. Eferiuen 
mas, auer poblado el Rey don Fernando a 
la villa de Valecai,del Obiípado de Ouie-

do,y
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do,y a Villalpando,Mandila y Mayorga en 
el Obiípado de León, a Caílro Toraph en 
el Obiípado de Zamora.Defpues elRey dó 
Fernando,haziendo diaorcio de la Rcyna 
Vrraca fu primera muger por fer deudos, 
rornó a cafar con doña Tercfa de Lara, hi 
ja del Conde donNuño de Lara, y murien 
do ella feñora,caso tercera vez con doña 
Vrraca López,hija mayor del dicho Con
de don Lope Diaz,feñor deVizcaya,padre 
del Conde don Diego López de Harofla- 
mado el Bueno,feñor de Vizcaya, que fe 
halló en las batallas de Alarcos y puerco 
del Muradal.DcflaReyna doña Vrraca Lo 
pez huuo el Rey don Fernando fu marido 
a los Infantes don Sancho y don García,he 
rederos legítimos del revno de León, fe- 
gun derecho, por fer auídos en legitimo 
matrimonio,los quales murieró fin dexar 
hijos.

C A P I T V L O  X V .

.'Donde fe pone la fice flor, de los diezprinseros feno 
res de Fizcayafegnn las tutores,¿:te dallos tra 
tan.

Sin lo que halla aqui Ce ha referido, auie 
donos la hiíloria de dar ocafion para a- 

uer de tratar dende eñe lugar adelante di 
ucrfas vezes de los tenores de Vizcaya, 
Principes degrande poder y autoridad en 
los reynos de Cafiilla y León,y de las tráf- 
mutaciones y fucefics deíle feñorio,: fera 
bienhazeren elle lugar vn breue difenrfo 
de los primeros feñores deíle eítado,fegun 
la fuceílió que en ello haze algunos Auto 
res,quedeíla materiapropria han tratado, 
pues en eñe lugar-nos ha dado ocafion elle 
noble Principe don Lope Diaz de Haro, q 
cfcriueqfue el primero deíle claro linaje, 
délos q de Haro fe llamaro.Dexádo a don 
Zcñó y a otros Cauallcros que tábien re
fieren,que fueron feñores de Vizcaya, co- 
mencarcmos de don Zurita, que eferiuen 
auer íido nieto del R cy de Efcocia, por li
nea materna,e hijo de vn noble varón Viz 
cayno,llamado Lope,por paterna.Efle In
fante don Zurita,vnico deíle nombre, que 
en lengua Cántabra quiere dezjr don Blan 
co,va quedaeferiro en la hiíloria de don 
Alonfo tercero deíle nombre, cognomina 
do el Magno,adonde me refiero,como tra

-iop
tan,que en el ano de ochocientos y feten- 
ta^ino a fer. feñor de Vizcaya,aunque e£> 
to no tengo por muy firme, fegun allí que 
da apuntado.Eíle don Zurita,que es conta 
do por primer feñor de Vizcaya,eferiuen, 
que casó dos vezes,y que de la fegüda mu 
ger,llamada doña Dalda, hija y heredera 
de don Sancho Eíleguiz Ortuñez,feñor de 
Tauira de Durango.huuo vnhijo, líáma- 

10 do don Manió López, que en los ellados 
de Vizcaya,y Tauira de Durango lefuce-' 
dió.Tambien refieren,que don Zurita fue  ̂
el que tomó por fus deuifas .y armas los 
dos Lobos negros encarnicados, con fen- 
dos corderos, o carneros atraueíTados en 
las bocas,pueílos en campa de plata, que 
fueron armas de los feñores de Vizcaya.

Don Manfo López,vnico deíle nombre 
que del nombre pacronimico del agüelo 

20 paterno fe llamó López,fue íégun fu cuen. 
ta,fegundo feñor de Vizcaya,y del refiere 
auer fido dos vezes cafado, y que en laprí 
mera muger,huuo a don Yñigo Ezquerrx 
que en el feñorio le fucedió,y que fue 

■ Conde don Manfo López grade amigo de 
don Goncalo Nuñez, padre del Condedo 
Fernán Goncalez.

Don Yñigo de Ezquerra, primero deíle 
nombre,que fegun ella cuenta,fue tercero 

30 feñor de Vizcaya,refieren auer fido Caua 
líero muy amado de los fuyos,y aun délos 
elirañoSjCÍpecialmente de todos los Cán
tabros,y que tuuo vn hijo,llamado dó Lo 
pe Diaz, que en el feñorio le fucedió,y el 
fobre nombre de Ezquerra quiere dezic 
Zurdo en lengua de la mefma región fuva 
y por ventura lo fue.

Don LopeDiaz,primero deíle nombre  ̂
quarto feñor de Vizcaya,refieren que fue 

40 grande amigo del Conde don Fernán G5 
calez,y que con quien fe halló en la bata
lle de Haziñas, como en fu lugar queda 
dicho,y que por elle Conde dixeron . E l 
Conde aon Lope Diaz d  Vizcapia.Rico de man 
pastas y pobre detany z>b;s.Efcriuen, que tu
uo a don Sancho López fu hijo, que en el 
feñorio le fucedio,y mas vn hijo bailardo, 
llamado don Yñigo Ezquerra, que tábiert 
fue feñor de Vizcaya,

50 ,-Don Sancho L.opez, vnico deíle nobre, 
quinto feñor de Vizcaya,refieren que fue 
buen Cauallero,y que.tuuo dos hijos,fla
neados don Yñigo Sánchez, y don Garci

San-
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Sánchez,pero que ninguno dellos fue fe- 
úor de Vizcaya,porque eferiuen, que co
mo fiendo los hijos de cierna cdad.fucffe a 
la guerra el padre,y de huella-fe leuantaf 
fe entre fus gentes grande alboroto en Zu- 
bijana de Morillas, lugar de la prouincia 
de A!aua,que fe metió a defpartir y apazi 
guar,y fue merto, y que por efto los Viz- 
caynos.viendofe en neccífidad.de quié los 
figieífc,y de enemigos defendiefle, toma- i 
ron por feñor a fu hermano don Yñigo Ez 
querrá,desando a los hijos del Conde don 
Sancho López.

Don Yñigo Ezquerra, fegundo defte no 
bre,fcxto feñor de Vizcaya,tratan,que fue 
muy virtuofo Ciuallcro.y que tuuo vn hi 
jo,llamado don Lope Diaz,que en el Ceño 
rio le fuccdio, y queriendo con fus fobri- 
nos,hazer alguna rccompcnfa, que dio a 
don Yñigo Sánchez a Lodio, y a don Gar- 
ciSanchez,quc erad mcnor.aOrozco.De 
fie don Yñigo fe halla hecha mencionen 
algunas efcritntas de Nauarra,como Ce no 
tata,Dios mediante,en el capitulo veynte 
■y fíete del libro vigeífimo fegundo.

Don Lope Diaz,fegundo defte nombre, 
cognorainado el Rubio,reprimo feñor de 
Vizcaya,eferinen que fue buen feñor ,y q 
de fu rnuger doña Aldorta huuo vn hijo, 
llamado don Diego López, que en los efta 
dos le fuccdio.En cafo que eñe Conde no 
fe huuieífc cafado dos vezes, rr.aniaeíhfle 
poranriguosinftrumcncos del tiempo del 
Rey don Alonfo el feto,que la Condrila 
fu muger no fe dezia doña Aldorta, fino 
doña TieJo,como muy claro queda vifto, 
en el capitulo vigeífimo fegundo del Jibro 
vndccimo, porque en cftas cofas de tanta 
antigüedad femejantes eferituras fon con- 
feruadoras de la verdad.

Don Diego López, primero defte nom- 
bre,cognominado el Blanco,oíhuo feñor 
de Vizcaya,eferiuen que fue muy dado a 
la arte militar,y que casó con vna feñora 
natural del rey no de Nauarra, hija del fe- 
ñor fan luán del Pie de puerto,de quié tra 
tan,que huuo a don Lope Diaz, que en el 
Tenorio lcfucedtó.

Don Lope Diaz, tercero defte nombre, 
noueno feñor de Vizcaya, es el Cauallcró 
de quié arriba hemos tratado, que fin fer 
llamado acudió al cerco de Zurita y algu.

ñas hiftorias le llaman el Conde don Lope 
de Nauarra,y otras el Conde don Lope de 
Nagera, y fue fuegto defte don Fernando 
Rey de León,en cuya hiftoriafe haze efte 
epilogo,y eferiuen que fue el que pobló a 
la villa de Haro,en la Rioja, no lexos de 
Ebro.y que por efto fe llamó dó Diego Lo 
pez de Haro,fiendo el primero de los defte 
claro linage,que el fobre nombre de Ha
ro tomó,y que casó con vna feñora,llama 
da doña Mencia,hija de vn Conde, llama
do don Arias,y que tuuo de doña mcncia 
fu muger a don Diego López de Haro,que 
en el feñorio le fuccdio, y a doña Vrraca 
López Reyna de León,ya nóbrada, y otra 
hija llamada doñaGauífeda,que dizé,que 
fue Reyna de Nauarra,aunque efto es fue
ra de todo fundamento, diziendo auer fí- 
do cafada con don Garda Ramírez Rey 

3 de Nauarra.
Don Diego López,fegundo defte nom

bre,cognominado el Bueno,llamado tana 
bien de Haro, décimo feñor de Vizcaya, 
fue grande feñor,y muy bclicofo Cauallc 
ro,y Alférez del pendón Real de Caftilla,y 
fue el que fe halló en las batallas de Alar- 
eos y Puerto del Muradal, yen las demas 
guerras,que don Alonfo Rey de Caftilia, 
de quien también vamos eferiuiendo, tu

so uo con Moros. Dizen que casó con doña 
Mari Diaz de Lara,hija del Conde don Nu 
ño de Lara,de quien queda hablado,y que 
huuo della a don Lope Diaz de Haro que 
en el feñorio le fucedió. En inftrumentos 
diuerfos del monefterio de Sanca María la 
Real deNagera,donde el mefmo donDie 
go López de Haro jaze,fe halla hecha me
ció muy clara de otra mugerfuya,llamada 
doña Toda Perez,que feria fu fegúda mu 

r°  gcr,conlaqualfue cafado muy largos a- 
Éos,fegun de las razones deftas memorias 
parece. Vn vulto defte don Diego López 
dcHarocftá en el coro de la íglefia ma
yor dcToledo,arrimado a vna coiuna,puc 
fto de rodillas,orando. Dende cftc Conde, 
que fue muy grande feñor,porque la hifto 
ria yrá dando cuenta de los feñores de Viz 
caya.fuceíTores deftos primer os,noíe pone

en efte lugar ios demas,remitiendo a.
®. los Letorcs,a la narración ref-

tante de la chro- 
nica.

CAPI«



de Don Fernando el I í. Rey de Leon

c a p i t v l o  x v i .
Como a ion üllonfb Rej de Caftilia le fueron aca• 

hada', ¿e reftitayr fus tierras y fortalezju, y ma
trimonio fuyo con doña Leonor Infanta de Ir.gla 
térra,y alianzas que h¡z.o con el Rey de dragón, 

y mstgntf.cenciai e¡ne vs'o con la Reyna fu ejpofa.

DOn Alonfo Rey de Caftilla, concluy
dos los negocios de las cortes de la 10 nobre,q vinoa fer yernodel Emperador.

1 I Í

de Gaufredo,Duque que auia fidode An
jous y de Normandia.Huuo el Rey Henri 
que a la Infanta doña Leonor fu hija de fu 
muger la Reyna doña Leonor,feñora pro 
priecana del Ducado de GuiaynayConda 
do de Putiers y otros Tenorios de Francia» 
de la qual fegun en la difteria del Empera 
dor don Alonfo queda virtc,auia hecho di 
uorc:o Luys Rey de Francia,feptimo defte

o.

ciudad de Toledo,ya que fe apoderó de la 
mavor parte de las tierras y fuer cas de a- 
quel rcvnOjde los que en-poder de fus fub- 
ditos fe hallauan,vino a la ciudad de Bur
gos,donde celebró otras corres en princi
pio del año de mil y ciento y fetenta,para 
hazerlomefmoen lo tocante a las fuer- 
cas y tenencias de los puertos a cfta parce 
del diftrito de los revnos de Caftilla v Na-

Dó Alófo Rey de Aragd,q deífeaua verfé 
con el Rey don Alonfo de Caftilla vino, 3. 
la villa de Sahagun, donde fe hallaua gran 
de corte de Caftilla, y auiendo hecho fíis li 
gas y cófedcracioncs,partieron de alíi me
diado el mes de Iunio,y ambos Reyes fue
ron a la ciudad de Zaragoca,.de donde el 
Rey don Alonfo,para el efeto de fu matrí 
monio,embió vna folene embaxda al Rey

gera.Porquecneftcaño fe cumpliéremos zo de lnglaterra,al Ducado de Guiayna,don
quinzeaños de la edad del Rey, le fueron 
acabadasde reftituyr todas fus tierras,fuer 
cas,Cafti!los y gouernaciones, y tenécias, 
conforme alteftamento del Rey don San
cho fu padre, no quedando en fus reynos 
en poder de fus fubditos cofa alguna per
teneciente al patrimonio Real, fin venir a 
fu poder.Tampocofe efeusó defto donFer 
nan Ruyz de Caftro, aunque fin cardar, íe 
deftuturó de las tierras del Rey don A- 
Jonfo,vfue a las de los Moros, quedando 
perpetuo enemigo de los Caftellanos. En 
cftas corres de Burgos enrre las demas co
fas,fe ordenó de hazer guerra a don Fer- 
nado Rey deLeó,en végaca délos muchos 
daños que en los años pallados auia cau- 
fado y hecho en los reynos de Caftilla,aun 
que defpues paflaron largos dias, fin que 
fepufieife en execucion,por fer el Rey to
da viade pocos años,para aífiftirperfonal • 
menee en las guertas con execucion deui- 
da.

El Rey dotuAlonfo auiendo cobrado 
muchas tierras,y viédofe libre feñor defus 
reynos, como íc acercauaa honefta edad, 
paraconrraer matrimonio, tratoferam- 
bien en eftas cortes,fer bien,para o en el
reyno huuicífe fuceííiony poftendad Real 
fe cafaíTe con doña Leonor,Infanta de In
glaterra, h;ja de Henrique, fegundo defte 
nombre Rey de Inglaterra,que era vno de 
los mas feñalados Principes, que en eftos 
tiempos auia en roda la Chriftiandad,hijc>

de en la ciudad de Burdeos eftaua doña 
Leonor Reyna de Inglaterra,con la Infan 
ra doña Leonor fu hi ja.Los q de Zaragoca 
embió el Rey don Alonfo para Guiayna» 
fueron dóCclebruno Arcobifpo deTole- 
do,ydon RamonObifpode Palencia,y los 
Obifpos de Calahorra,Burgos y Segouia» 
y de feñores fueron los Condes don Pon- 
ce y don Ñuño, y otros muchos Caualle- 

30 ros de cuenta aelreyno de Caftilla, que 
paflaron a la ciudad de Burdeos. En Zara- 
goca cftuuícron iosReyes don Alonfos de 
Cartilla y Aragón los mefes de Iulioy A- 
gofto,efperando a la Infanta doña Leonor 
y entretanto no folo aflentaró entre fi per 
petua paz,entrando en ella fus ricos hom
bres,mas aun fe confederaron contraqua 
les quiera Principes del mundo,exceptan
do al Rey de Inglaterra.Para cuya mayor 

40 firmeza el Rey de Cartilla pufo en rehenes 
loscaftillosde Nagera,Biguera, Clauijo, 
Ocon,y Agreda,y el Rey de Aragón los de 
Hariza,Daroca,Aranda,Epila y Bor ja,con 
condición,que el que lo contrario hizief- 
feperdieííe eftas fortalezas , todo lo qual 
los B.eyes y fus Caualleros juraron,y con
firmaron.

Siendo muy contento Henrique Rey de 
Inglaterra defte matrimonio, entrególa , 

5 o Re vna fu muger a los Embajadores de La 
ftilía ala Infanta doña Leonor fu hija en 
Burdeos,de donde en compañía fnya,em». 
bió la Reyna fu madre a Bernardo Arco:

bifpo
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bifpcrde Burdeos , y a los Obi'fpos de Pu- 
tiecs,Angulema,Périgor y Santón,y tam
bién ¡os Obifpos Agencnfey Vafatenfc.Dc 
Caualleros vinieron,Rodolpho deFay.a Se 
nefcal-dc-Guiayna ,.y Helias_.Conde de Pe- 
rigor, y los Vizcondes deóFár rax, Caftclc- 
rMdo,Caftcl!ó, Mortinar/Bedoma, Angu
lema, Labrit,y otros muchos Vizcondes y 
Cada-llecos de Inglaterra, Bretaña, Norma 
diáyGarayná y Gafcuña.Auiaconcierto, q 
íjazienáofc el defpoforio en la ciudad de 
Taracoria:, fe ratificaffen las condiciones 
dclrmatrimonio en prefencia del Rey.de 

Aragón, por lo quaívinieron ambos Re
yes de Caftilla y Aragón a Taracona,don
de por el mes de Setiembre defte dicho a- 
ñode fctcnta.fe hizo el defpoforio cógrá

inaLib. Xlí. Pel Compendio Hifrorial de.Eíp;
copiofamente Hicronymo Zurita-

10

ño de fctcnta,fe hizo el defp 
des def as,v mucho concurfo .dc genres de 
diucrfasrcgioncs.Era don Alonío Rey de

C A P  IT .V L O  X V I I .

Como don Alonfo Rey de Cafiilla celebro las bodas 
con la Rey»a doña Leonor, y  lo que refieren de 
visa cancifina que tuuoyy canuenio que hizo coi: 
el Rey de dragón,contra don "Pero Rnyz* de Jl-  
f Agres,y muerte-de San Juan de.Oxtega.y guerra 
de Nastarr.ayy cfamiento de la Infanta doña, 
Sancha,con el Rey de Aragón,y otras cofas,

A Cabado el defpoforioviendoíé los 
Reyes de Caftilla y Aragón grandes 

amigos,prometió el Rey don Alonfo al 
de Aragón,que el haria,queLobo Rey Mo 
■ro de Murcia, le pagaíTe enteramente las 
parias'y tributo¿que antes folia pagar a fu 
padre el Conde don Ramón Berenguer

Caftilla,Principe tan magnanimo y efclare 20 Principe de Aragon, y el Rey de Aragon
eido,quc fuer?, de cumplir las condiciones 
cnelcontrato del matrimonio a dignados, 
nofoloa todos los Caualleros Caftella- 
nos; que a lis fteftas eran prelentes, hizo 
que a la Infinta doña Leonor fu eípofa ju. 
raíTen v affa 1 i a je,mas aun queriéndole fe na 
lar en grandeza y liberalidad, fobre todos 
los Reves de Caftilla fus progenitores pro
metió en Taracona en arras afncfpofa el 
cadillo y ciudad de Burgos, y Caftro Xc- 
rizA rA ''V im>a,Mo»con, Saldaba,Tane 
go,Dueñas,Carrion.Cabccon,Medina del 
CampolV-'lla Efcufa,Agu;lar,Aftudillo, y 
porcamara luya feñaió Burgos, Nagera, 
Caftro Xertz.No contento aun con ello,le 
le allignò.las rencas del puerro de fan Emi 
tcno,Befgo,Cabedo, Briza de Santillana, 
Calahorra > Logroño ,-Arnedo, Bigucra, 
Grañon,Vilhorado,Pácoruo, Moncftcrio,

prometió que no avudaria a los Caualle
ros Moros del linage y parcialidad de Ma- 
zemures, que eran grandes contrarios y 
cnemigosdel Pvey de Murcia.Concluydas 
las grandes fieftas de Taracona,el Rey do 
Alonfo y la Rcy.ua doña Leonor fu efpo- 
fa vinieron a Caftilla, donde en la ciudad 
de Burgos fe celebráronos bodas con tan 
Reales ñeftas de todo genero de grádezas, 

30 quar.to fe pudieron penfar e ymaginar,no 
perdonando a ningunasexpenfas . En efte 
negocio de las bodas dize có error la chro 
nica General, que en el año de mil y cien
to y fefenta fe celebraron, lo qual es def- 
cuydo de los recopiladores, o copiadores 
de aquella chronica,que por feñalar feten 
ta,recibiendo engaño de diez años, dizcn 
fefcnta,porque en el año de fefenta era ni 
ño el Rey don Alonfo,para poderfe calar.

Poza,Atienca,Ofma,Peñafiel,Curiel,quri 40 De los hijos que .don Alonfo Reyde Cadi
ta,:Hita, Peña negra,y otros pueblos. Mas 
Je allignò la mitad,de todo quanto fe con 
quiftafledcMoros.dcfdcd día que fe ca> 
fallen en adclante.Grande fue el cfplcndor 
ymagnificencia,quc en cftomoftrócl Rey 
don Alonfo,el qual juró de cumplir rodo 
cftocn prefencia del Arcobifpo de Bur
deos,y de ios Embaxadores Inglcfcs, a los 
quales en nombre de la Rcynahizo entre
gar cftospueblos y fus fortalezas,cuyos ho 
menages mandó el Rey don Alonfo, que 
hizieífen a la Reyna: doña Leonor fn cf- 
pofa., como eftas cofas va refeiiendo

]]a,huuo de la Rcyna doña Leonor fu iegi 
tima muger fe hará adelante menció quan 
do del mefmo Rey don Adolfo -viniéramos 
en particular a hablar.

A muchos curiofos de nueftro tiempo 
ha parecido cofa muy aparente,que los ht 
jos nacidos defte matrimonio, fueron los 
primeros hijos de Reyes de Caftilla,que fe 
llamaron Infantes,y que efte nombre fe to 

5 o mo de la coftumbre del reyno de Inglatcr 
ra,patria.de la Reyna doña Leonor ,  don
de ios hijos de los Beyes,eípecialmente pri 
mogenitos fe Ilamanan Infantes,pero efto

fe



fe halla nofolocn las hiftorias antiguas,co 
mo los flete Infantes de Lara,y los de Car- 
rion,mas aun en algunos priuilegios viejos 
por los hijos de los Reyes: pero legua ella 
opinión íc pudiera dezir, que el primero 
de Cañillatue el Infante don Sancho, que 
entre los varones dede Rey don Aionfo 
fue el primogénito, y el fegundo el Infan
te don Fernando. En los reynos de Eípaña 
enlos hijos de los Reyes haftanueftros dias 
conftanteméte fe conferuacftc antiguo ag
nomento,el qual los primogénitos de Ca
silla dexaron en tiempo del Rey don luán 
el primero,líamádofe Principes de las Af- 
turias: y aunque el primer agnomento de 
Infante no fe roi;ió de Inglaterra,fl hizo el 
de Principe,donde poco antes que en Caf- 
tilla,fellamuujn los primogénitos Princi
pes de Gauies,o Gales,o como otros eferi- 
ucn V valles,que todo es vno.

En principio de Nouiembre defteaño 
el Rey don Alófo cftaua en Nagera, como 
conda por eferituras fuyas de quatro dias 
del mefmo mGS y año, incituládofe reynar 
en Toledo, Cartilla, Nagera,y Eftremadu- 
ra,y hallauanfe con el entre los demás Pre 
lados y feñorcs,don CelebrunoArcobifpo 

-.'••̂ de Toledo,don PcdroGarcia mayordomo 
del Rey, don Rodrigo Goncalez Alférez 
del Rey,y los Obifpos,don Rodrigo de Na 
gcra,don Pedro de Burgos, y don Ramón 

A/ de Palencia, y los Condes don Ñuño, don 
-Poncc, don Bela , y don Aluaro, y Aiuar 
Ruyz de Guzm5,y fu hermano Pero Ruyz 
de Guzman,y orros Caualleros de grande 
cuenta, de q fiempte floreció fu Corte. El 
Rey acabadas las bodas de Burgos, y dado 
aíliento en los negocios délas fronteras de 
Nauarra,dio licencia a las gentes de Auiia, 
para tornar a fus cafas, concediendo gran- 
grandes priuilegios y exempeiones a lu 
ciudad,y el mefmo có la Reyna doña Leo
nor fu mugerfuea la ciudad de Toledo. 
Donde,fegun algunas Chronicas, liíudofe 
cnel amor de vnagétil dama ludia,llama
da Hermofa, eftuuo prefo de fu amor en 
naucho tiépo,y por quitar al Rey de aque
ja  ceguedad, ciertos Cauadcros mataron 
a ella,con quantos con ella ertauan,y aunq 
el Rey al principio lo flnrio mucho,no paf 
so largo tiempo, en conocer fu flaqueza y 
pecado,porq como los fuyos.facandole de 
.Toledo, le traxeflen a la villa de Illefcas: 

Tomo Segundo.

de Don Fernando
refieren,que vna noche le apareció vn An
gel, eflando penfando en ella, y le reprehé-. 
dio.diziendole, q temiefle a Dios,fino que 
le caftigaria, v que de allí adelante hizo el 
Rey vida limpia y buena, y aun refieren,q 
por eflo permitió Dios,qen la batalla de 
Alarcos,q adelante fe fcñalará,fuclTe ven
cido de Moros.En ellos tiempos don Pero 
Ruyz ctAcagra norablcCauallero, natural 

10 delreyno de Nauarra,por fu grande valor 
apoderandofe có fauor de Moros de la ciu 
dad de Albarrazin, y de otras muchas cier
ras de fu comarca, de tal manera có fauor 
del Rey de Nauarra fe valia en fus nego
cios,que no reconocia feñorio al Rev don 
Aionfo,ni al Rey de Aragón.ni a o:ro nin
gún Principe Chriftiano ni Moro. Por lo 
quaicncl año de mil y ciento y fetentay 1 1 7 2 .  
dos el Rey don Aionfo, a quié don Pedro 

20 Ruyz de Acagra auia tomado algunas for 
ralezas, fe cócercó con el Rey de Aragón, 
para ambos hazerle guerra , ordenando, q 
la ciudad de Albarrazin fuelle para el Rey 
de Aragón,y lo demas para el Rey don 
Alonfo.AIqnal poreftael Rey de Aragón 
no foio dio a Hariza con fu fortaleza,mas 
aun pufo en rehenes Las villas y caftifosde 
Arida,Borja,v Argucdas.El Rey don Aló 
fo dio al Rey de Aragón el cadillo de Ver- 

30 dejo, y en rehenes las villas y cadillos de 
Agreda, Aguüar y Ceruera,con ral condi
ción,^ fl dentro de rres años,el quecaufan 
do agrauio,no la deshizicíTe , perdieííi los 
rehenes:pero cefsó eda guerra,porq vn Ca 
uailero Aragonés, llamado Ñuño Sáchcz, 
entregando al Rey don Alólo a Hariza fin 
orden del Rey de Aragó,quedaron los Re 
ves en diferencias y grandes contenciones.
Él Rey don Aionfo efiaua en Toledo en 

40 principio del año de 117s.co.mo parece por 1 17 5 .  
eferituras del archiuo de fu fanca Iglefia, 
de quatro de las.Kalédasde Abril déla Era 
de mil y dozienros y onzc, q es a vcynte y 
nueuc de Marco dede año del nacimiento 
de lerenra y tres,y con el los Obifpos, don 
Yofcelino de Siguenca, don Goncalo de 
Scgouia,don Sancho de Auiia, y ios Con- ^  
des don Ñuño, don Pedro, don Blas, don 
García,y Pedro-Ruyz, Rodrigo Gutiérrez, Cem w /- 

5 o y Pedro García. Porede ínílrumento pa
rece fer en ede tiempo mayordo.tna.del 
Rey.,el Conde donPoncc, y Alferez-.del 
reyna don GoncaioAíarañon. i

J H Duran»

el 11. Rey de León. 1.13



Lib. XII. Del Compendio Hiftorkl de Eípaña
Durante el Imperio del Emperador don 

Alo.nfo,y en los dias deíte Rey fu nieto ño 
recio en grade fantidad y predicación Etia 
gelica.el bicnauenturado ConfeíTor S, Iua 
'de Ortega, natural de Quintana de Omi
no,pueblo del Obifpado de Burgos,y auie 
do viuido en tiempo de tatas inquietudes, 
fue elle fanto varó caufa, que no fucedief- 
fen mayores.-porque con fu vida y diligen- 
■ ciasprocurauaamatar todas las fedicio- io 
nes y efcandalos,y defpues que viuio en fe
mé jan tes obras de fantidad y caridad, dio 
fu anima al que la crio,en dos de Iunio,dia 
Sabado, del dicho año de fetenta y tres, y 
fu tanto cuerpo cita en el Moncfterío, que 
de fu. nombre fe llama fan luán de Ortega, 
de la Orden de fan Hieronymo,donde nue 
ftro Señor por fus méritos obra muchas 
marauillas en los deuoros Chriftianós,que 
en fus trabajos implora fu auxilio.En prin 2< 
cipiodelmcsdc Nouiembre deftc año ,el 
Rey don Alonfo fe hallaua en la villa de 
Yilhorado,cílando en fu Corte, fegun por 
inftrumcntos antiguos parecemos Obifpos 
don Rodrigo de Calahorra, don Pedro de 
Burgos.don Ramón de Patencia,y los Có- 
dcsdonfsnño, don Goncalo, don Pedro, 
don Goncalo Marañon Alférez del Rey, 
don Pedro Ruyz , don Rodrigo Gutier- 
rez, mayordomo del Rey, y otróslcñorcs ; 
y Caualleros,que fiempre frequentauan 
fu Corte y cata Real.Con ellos Prelados y 
Caualleros, y con grade cxercito pafsó c"n 
eñe ano el Rey don Alonfo al reyno de Na 
narra, contra don Sancho Rey de aquel 
reyno,rio fuyo,al qual venciendo,no paró 
halla entrar muy adentro en fu rcyno.-por- 
que llegó a Pamplona, fegun el mefmo lo 
refiere en vn inílrumcnro de confirmación 
de fueros, que en el año figuienredio a  ̂
la ciudad de Toledo, donde fe nota ella  ̂
viroria, y entrada fu ya, Infla aquella ciu
dad.

La Infanta doña Sancha,hija de] Empe 
rador don Alonfo,auida en fu fegüdo ma
trimonio,hafta agora fe lnllaua fin tomar 
diado, y el Rey don Alonfo fu fobrino, 
queriendo a la ti a poner en matrimonio’ 
qual hija de ran grande Principe merecía’ 
comengó a tratarlo con don Alonfo Rey 5 
de Aragón, y porque auia entendido, que 
¿i Rey de Aragón concercana cafarfe con 
hija de Manuel Emperador de Conflanti-

nopla,primero defie nombre, ya nombra
do, queeneños dias Imperaua,aprefutó 
masel negoció , el qual fe concluyó con 
harto fentimiento del Emperador,porque 
llegó fu hija en Mompeller,ciudad de Era
da,a tiempo que la Infanta doña Sancha 
acabaua de defpojarfe con el Rey de Ara
gón. El qual a exemplo del Rey don AIo- 
fo,que quando con la Reynadoña Leonor 
fe defposó en Tarragona, le auia dado en 
arras tantas tierras y fortalezas, querien
do ganar reputación en lo mefmo, feñaló 
a la Reyna do ña Sancha fu efpofa muchas 
tierras en Aragón y Cathaluña, y defpues 
tiendo prefentes lacinto Cardenal,Diáco
no del citulo de S.Maria in Cofmedin,Le
gado a la tere en los zeyaos deEfpaña,y 
otros muchos Prelados y Caualleros de 
Aragón,Caflilla,yCathaluña,fe celebró el 

> defpoforio en Zaragoga en diez y ocho de 
Enero de mil y ciento y fetenta y quatro. 1 

En el qnal el Rey don Alonfo en quin- 
ze de las Kalendas de Margo,q es en qum- 
ze de Hebrcto,hallándole en Toledo,con
firmó a cfta ciudad fus antiguos fueros,da 
dos por los Emperadores don Alonfo fex- 
to,fu conquíftador,y don Alonfo feptimo 
y oílauo fus luceífores,q en el cap. 2 1 . del ? 
lib.i 1 .fe cícriuicron, fcgú confia por eferi 

o turas de fuarchiuo, tiendo confirmadores 
donCelcbruno.Arcobifpo déla mefma ciu 
dad, y Primado de las Efpañas, y Obifpos. 
don Yofciino de Siguenca, don Gongalo 
de Scgouia,don Ramón de Paíencia, don 
Pedro de Burgos,don Sancho de Auila, y 
don Bernardo electo de Ofma, y los Con
des don Ñuño,don Pedro, don Fernando, 
don Blas, y otros Caualleros, y mayordo
mo de la Corte del Rey don Rodrigo Gu- 

,o tierrez, y Alférez el Conde don Goncalo 
Marañon,y don Ramón Chanciller. Intitu 
lafe en efte priuilegio reynar,no folo en Ca 
ftilla,Toledo, Eflremadura, y Afturias, mas 
tibien en Nauarra.Por otros inftrumentos 
de la cafa de S. Millan de doze de las Ka
lendas de Enero,gue es a zi.dias de Dezié- 
bre defie año,fe manifiefta , como tenia el 
tenorio y gouernació déla villa de Madrid 
el Conde don Pedro de Lara en efle tiepo. 

n En principio del añode 1x75 .el Rcydon1 1 /̂  
Alonfo fe hallaua en S-Efleuá de Gormaz, //J- 
citando con el los Obifpos don Yofelino h-.*--. 
de Siguenca,don Ramón de Paiencia,don

Pedro.;,:.'



Pedro de Burgos,don Bernardo de Ofma, do de fcys dias de las kalendas de Mar£b; 
v don Rodrigo de Calahorra,con IcsCon defte año,que es a veynte y quacro dias de' 
des don Ñuño,don Pedro, don Fernando, Hebrero. Parece por cítaefcri rara auervirv 

r don Goncaio, don Gómez, y don García, lado los dias antes elReydon Alonfo a el- 
'■ f* fiendo el Conde don Goncaio Marañó Ai ta íanta Iglefía.por lo qual en remiffion de
' ferez del Rey, y don Rodrigo -Gutiérrez, aquel pecado hizo gracia y 'donación def

mayordomo,co:no conña por inftrumen- monefterio de Couarruuias con'-todasfus 
to del archiuo de ia Tanta Igíefia de Tole- pertinencias a la mefrna Iglcfía. - - - ■ ■ ■

C A P I T V L O  X V I I I .

Del v&dadero principio ¿ injlst ación de l-t orden militar de Santiago áe la Efpadagj regla y  cotí 
jirmacton faja por la Sede Apojioltcay repugnancias contra ciertopriuilegio ~ 

del TBonefierio de Sanüi >ptT.f.ts áe Salamancapg elgnn • '
de patrimonio defia religión.

C^Ende los tiempos de Ja ¡nuencion del Tanto Sepnlchro del gloriofo Ápoftol Santia- 
/go,que en la hiñoria del Rey don Aloofo el Caño fe referió en el capitulo décimo-* 

quarto del libro noueno,fiendo grande ladeuocion luya,que en los Eípuñoics fe acrecen 
tó,fue en mayor aumentó de diaendia en ellos eñe heruorefpiritualpor la mifericordia 
de Dios,conociendo los grandes patrocinios y particulares fauorcs,q por los méritos del 
Tanto patrón Tuyo les refuitaua de la clemencia diuina.Efta Tanta y pia dcuoción fe acrece 
to admirablemente por celeñial difpoficion.en tiempo del Cathohco Rey don Ramiro* 
primero defte nombre,quando apareció el fantiflimo Apoftol en fanor deios Omitíanos 
en la batalla de Clauijo,fegun queda vifto en los capítulos diez y íiete y diez y ocho del li 
bro noueno.Lo mefmo dcfpues íe continuó en tiempo de los otros Reyes fus fuceftbres, 
hafta q en cócurfo de peregrinación de los Seles Chriftianos/viniédo a fer vr.o de los tan
tos lugares,que en el orbe todo con mayor déuocion fe vificauan: eran titas las naciones 
cftrangcras,que al Tanto lugar ocurrían,q como muchas vezes a caufa de las incurfíoncs 
de ios Moros, y trabajos délos largos caminos vinieften los peregrinos a padecer pcli- 
grosrpcrmitio nueftro Señor,q el Prior, y Canónigos del Conuento de Loyo,que era en 
Galicia, junto a Santiago,q otros pronuncian S.Loy,qneviuían,fegun los cita tu tos de Tan 
Aguftin,no Tolo fe.dieflen a guardar y affegurar el camino defte Tanto fepulchro,para ma 
yor aumento déla Carbólica déuocion,mas aun a hazer grandes hofpiralida des, y obras 
de mucha caridad,aífi para con los que en el luengo viaje adolecían,curándolos,y regala 
dolos,como para con lospobrcs y neceílirados,dándoles de comer,y camas,en que defea. 
luí)cn,y otros regalos y obras de mucha mifericordia. Con cito los Canónigos de Loyo, 
fiendo por los Principes y Prelados,y otras notables perfonas con muchas donaciones,au 
mentados en patrimonio en los reynosde Galicia y León, vinieron a tener en el viaje de 
la peregrinación,llamado comunméte,Camino Francés, algunos hofpitales para el dicho 
eíeto,en efpecial vno de mucha autoridad extra muros de ia ciudad de León,con tirulo 
del gloriofo S.Marcos Euangclifta. Los Tantos varones deftos tiempos eftimauan , como 
lo es,por obra tan meritoria la hofpitalidad de ios próximos,y reparación de los peregri
nos del Camino Francés, q no Tolo e! gloriofo fanro Domingo déla Calcada, fegun que
da eferitoen el capitulo veynte y feys del libro vndccimo,gaftó fusbicnaucnturados dias 
en la Prouincia de Rioja.en cite Tanto excrcicio , mas aun para el mefmc efccó don San
cho de Rofas,Obifpo de Pamplona,exceienrc Prelado, edificó defpucs en los años palla
dos en el rcynodeNauarra en la fumidad de los montes Pirineos vn notable hoípicaí cu 
ci lugar llamado Capilla de Carlos Magno, que dcfpucs fe rrailadó-a Ronces Valles, co
mo moftraremos ellas cofas en el capiculo ocfaaodc! libro vigefsimo tercio.

Teniendo tales exemplos y veftigios los Chriftianos deftos tiépos,no pararon aqui las 
grades obras de laprouidenciadiuina,porqfieftos T a n t o s  varones y benditos Canónigos 
có la dcuoció grade del gloriofo Apoftol,y zelo déla caridad delosproximos fe ocupauá - 
en tá Tantos exercicios,vino el mefmoberuorefpiritual en ciertos eacholicos,y generofos ■
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hombres,cuyo numero quieren algunos auer fido treze en fu principio.-pero es daño,poi- 
que eftos* treze fon los que el PaPa Alexandro nombra en la bula Apoftolica de la prime
ra confirmación della orden,de que luego fe hablará,de ddde refultó efto.Los quales to- 
maró.por fu abogado particular al gloriofo Apoftol,parrón de las Efpañas,guiador y de- 
feníor de los Reyes de Caftilla. y Leon,y puefto q de la dicha bula no cofia,fieftos vfaró de 
traer-la.infi^nia de la Efpada colorada,q en forma de Cruz vfa agora laordéde Santiago, 
ni elfobremóbre déla Efpada,efià muy recibido,fer ellos,los q la principiaré,para loqual 
hallaré legitimo cxéplo en los comédadorcs Téplarios,porq ellos y los'de S. Iuá,auia.mu 
chosaños q en Efpaña florecía có grade patrimonio,dado por los Reyes,efpecialmente te 
niá mucho mas en la corona de Aragó,déde el año pafiado de 1134>del fallecimiento del 
Emperador dó Alófo el Batallador.Alléde defto efiá receñido,q eftos nobles varones con 
gradé dcuoció comécaró en losexercitos y fróteras córra M.orcs,a hazer guerra en habí 
to llano y cabellos coitos,q en cfte tiépo era documéto de grade humildad,fiédo fu cabe 
ca a todo lo q es verifimil y probable dó PeroFernadez de Puete Encalada,q orros dizen 
Fuente Encalada,que no folo era de nació Efpañofcomo fu proprio nombre de Pero Fer 
nandez lo manifiefta claro,mas aun fu cognomento patronímico de Fernandez haze muy 
euidcnrc,que fu padre fe llamó Fernán Perez de Puente Encalada,o Fernando de Puente 
Encalada,fegun el cóftantiífimo vfo defie figlo,en que hafta las perfonas Reales tomauan 
cognomentos detiuados de los nombres de lospadres:de tal manera q efie Rey dó Alófo 
por fer hijo del Rey dó Sacho,es llamado en Autores y eferiturás antiguas el Rey dó Alo 
fo Sáchcz,y el Rey dó Femado,por fer hijo del Emperador dó Alonfo fe llama el Rey dó 
Fernando Alfonfo,comofe eferiue en la Hiftoria General del Rey dó Alófo el Sabio.Efte 
don Peto Fernandez vino a fer primer maeftre defta orden,como luego fe notará, que fia 
duda fue perfona de grandes méritos en nobleza de fangre y rara virtud,y fobre todo va- 
ron muy caritatiuo y carbólico y zelador de la rcl¡gionChriftiana,pues refultó fer inftituy. 
dor y principio de tanto bien.Cuyos ptofefibres no contentos de tan loable exercicio mi- 
limi; de Tanta hermádid,creciendo cada dia fu numero y deuoció,y con dedeo de mayor 
rocogimièto,y vida mas allegada a rcligió,c5fiderádo,q los profesores de la orde de Ca- 
latraua,viuiá y militauá cótra infieles en regla aprobada por la fanca Sede Apoftolica,tra 
taró con el Prior y el conucto de Loyo,hizieflcn todos vna cópañia,y fobre efto dizé los q 
tratan de la inftitucion defta orden,que eftos Caualleros parecían mucho en fu modo de 
viuir a los Canónigos defte conuento.En lo qua! confultaron y tomaron el parecer dedt- 
uerfos varqnes de Ierras y autoridad,no folo de don Pero Martínez Arcobiípo de Santia
go,prelado el mas principal de los reynos de Leon y Galicia y fu metropolitano, en cuya 
Dioceficahia el dichoconueto,mas tábicn de don Celebruno Arcobiípo de Toledo y Pri
mado de las Eípañas en cuyo Argobiípado tenían eftos noblcsvarones mucha parte de fu 
patrimonio,como en frontera de Moros,que en eftos mefmos diasprefidia enla fanta pri- 
macia, como queda eferito en el capitulo decimotercio defte libro,y prefidio en los qua
tto añosj nueue mefes y Z4.quarro días líguiétes deípucs del dia dela primera cóíkmacio 
Apoftolica.defta orde,como cóftará del cap.a r. defte libro.Al dòpo q defta vnió fe trató: 
es cofa .cjcrta q eftos caualleros no dexauá de tener mediano patrimonio,eípecialméte en 
elreyno de Toledo,porq en la bula de la cófirmació fe nóbrá Vcíes,Oreja y Mora,y enCa 
ftilialaVic ja,Pena Yfende,laBar ra,y Eftriana,có los otros pueblos,que abaxo fc 'efprefará, 
y  aun afires.confono a razón,para que con menor dificultad condccendieífe el conuento 
de L°yo,a.vnir fu patrimonio Eclcfijftico,con el fuyo,para hazer de todo vn cuerpo y có 
fohdacion de hazicnda,como primero auia fucedido cafi lo mefmo de la villa de Calatra- 
ua y conuento de Hitcro,para la inftitucion dé los caualleros de Calarrana, fegun queda 
referido en el capitulo XI.defte libro,en cóuenir vconcertar a los vnos y a los otros, v or
denar fus cftaturosfuturos,entendió vinatamente el Cardenal Yacinto,llamado propria
mente Hyacmtho Bobo,que enei titulo de Santa Maria in Cofmedm auia fido criado Car 

ena por eli apa Celeftino fegudo,y como lcgadoApoftolico,en vnocó los dichos Prima 
oy reo: po,vfando déla autoridad de fulegacia,y exprelfa cotniftió q para ello tenia 

del i  apa Aiexadro cócordó todas las cofas,có VQlfuadde dó Femado Rey deLcon,encu
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yos reinos el Conucto de Loyo tenía lo principal de fu antiguo patrimonio,y de don A lo 
fo Rey de Caftiila fu fobrino,en cuyos reynos tenían les Canilleros lo me jor,o todo. Or
denada la vnion y regla,don Pero Fernandez de Puente Encalada fue a Roma con ciertos 
Caualleros de fu cópañia,como lo refiere claro el Papa Alexandro en fu Bula,y .con acuer 
do del lacro Colegio,hizo fu confirmación,que cóuertido de Latín en lengua Caílellana, 
comienca defie tenor. Alexandro Obiípo,fieruo de los fiemos de Dios.A los amados hijos 
Pero Fcrnádez,Maeftro de la Caualieria de Santiago, y a fus hermanos Clérigos y Legos, 
aííiprefentes,como fu euros,q han pcofeffado común vida,en perpetua memoria,5tc. Pro
cede adelante el Pontifico,dando en el exordio de fu Bula muchas gracias a Dios, porqcn 
ellos tíépos amplió la Iglefía Carholica con ella nueaa generación de reíigió, y deípues q  
con grades autoridades de ambos teftameros la ha alabado con notable confolacion eípi- 
ritual,efpcc:almentecncarcciendomuchoaldichoMaefire,recibeael,ya ios de fu Orden’ 
por hijos efpeciales y proprios de la fanca Igleíia Romana có rodo fu patrimonio, feñala- 
damcncc a Loyo con fu Monefierio,q aqui fe llama Lodio,y a Burgo de Puente Nuño,Crc 
cenrc,Quínranilla de Pero Hernández,la Barra,Lcntamo,S.Saluador de Lcftriana , Mon- 
conr,Pcña Vfendc,S.Maria de Pinel,Veles,Alfarella,Oreja, Mora/Moraueja, ios diezmos 
de Valera.y el portazgo,Eftriana, Alca car, Aimodaua, Larunda,v la Carca,con todas fus 
pe r tenencias cada cofa defias,y con lo demas q adelante obcuuieilen.Defpues fe ligue la re 
gla,conteniendo en efeto Jo figuiente.Primeranicnre,q todos citen debaxo de vnMaeftrc 
en humildad y cócordia,viuiendo fin proprios.Ello fe entendió,no ferfimplc pobreza,co
mo la de las religiones Monachalesy mendigantes,linodefapropriamiétb de fus bienes pa 
ra el leruicío de la Orden,o alómenos a fu lo interpretó el vfo.En lo tocante a la caftidad, 
folo les obliga ella regla ala conjugal,y qfiquifieren cafar,pidan licencia al Maeítre.Que 
ningún hermano ni hermana,deípues de tomar la Orden,y prometiere obediécia,pudicf-; 
fe boluer alfiglo,nipa(Tar a otra Orden fin licécia del Maefire,y q al que hizieífe lo cótra- 
iio,no ledetuuicíTen,cópeliendoie folo con cenfuras a boluerfe. Que ordenafien vn lugar 
có fu Prior y Conuento,para celebrar Capitulo General cada año por todos Satos,y pro-; 
uccr en las animas de los hermanos. Que huuicíTe rreze hermanos, aífí para cófiliarios del 
Maeftre,como para fu eJeció.Que el Prior por muerte de los Macftres tuuieíTe el cargo de 
la cafa y Ordé,y le obedeciefien como ai Maeftre,y q a fu llamamiento,conuocandofe los 
treze hermanos Comédadores,h'izie(Ien iaelecion del Maeftre aufentes por preíentes,fi de 
tro de cincuéra dias no acudieíícn. Que precediendo caufas,aü pudiefien priuar al Maeflre' 
có confejo del Prior,y criar otro.Que el Maefirepor muerte, o alguna, otra tranírnutació 
ce los dichos Comédadores,proueye(Te íus encomiadas,con cófejo de algunos hermanos,' 
o de la mayor parte.Que eftos treze hermanos Comédadores acudieífen cada año al Capí 
tulo Genera],fino riiuieíTen legitimo impcdim£to,para ordenar las cofas necefiarias. Que 
hiziefien guerraalosMoros,noporlagIoriamridana,ni defteo de derramar fangre,ni co
dicia de las colas terrenales,fino por defender de fus íncurfiones a los Chrifiíanos,o prouo 
Carlos a recibir la Fe Catholica.Que huuiefle vifitadores.q cada año vifitaíTen las cafas, pa 
ra corregir lo neccíTario,remiticdoío demas para el Capitulo General. En lo tócate a los 
Clérigos eflablccio, que lostuuiefien por las villas y pueblos de la Orden, y fueíTen obc-f 
diencesai Prior, que fueífe elegido fobre dios. Que a los hijos de los hermanos de la Or
den , que por el Maefire les rueden encomendados, enfeñaífcn la ciencia de las letras, y 
a los hermanos adminiftraflen lascólas efpiritualesen vida y muerte. -Que fe vifiielfen 
fobre pellices, y tuuieflen Conuenro y clauftro debaxo de fu Prior, y le obedecieífen fiu- 
milmente enio que les mandafie, fegun Dios. Que los hermanos, que al Maeftrepare- 
ciefíe, conuerfjQfen, fin cftar en ociofidad, fino en oración y obras de piedad, y quede Jos 
labores,y de los demas bienes,dados por Dios,dieíTeh los diezmos a los Clérigos, para li
bros y congruos ornamentos de las Iglefias, proueyendoles conuenien temen re en lasne- 
ceííidadcs de fus cuerpos,y que lo que fobralfc,fuefle para los pobres, como lo ordenáfle 
el Maeftre.Que e¡ Comédador,que en qualquier lugar efiuuidTejqen-falud y enfermedad 
fegüla facultad déla cafa,con tal diligécia y beneuolenciadiftnbuyclíccon cada vno,qno • 
tuuieíTe en lo q dauacfcafcza^ni en las palabras amargura. Q££ fu principal cuydado fuef-- 
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fc de hucfoedesy recentados,dándoles liberalméte las cofas necesarias,fegÚ la facultad 
déla cafa.One dieflen a los.prelados de las Iglefias honra y rcuercncia,y fauorecieííen-a co 
dos los fieles Chriflianos,canonigos,monges,y a los Caualleros Templarios,y a los hofpi- 
taíiarios q fonlosdcfan luan.y a los demas pucítos en la obfernancia de la ùnta religión 
dieíTen c o n  Cejo y fauor,para que fuelle glorificado Dios en fus obras, y a los demas fuef- 
fen cxcmplo.Eíta es rcgla,q dio el Papa Alcxandro a la orden de San tiago, y adelante les 
concede muchos priuilcgios y exemciones,efpccia¡mente en lo tocanre a la juridició q-có 
íos Obifpos han de gozar,qué feria alargar-mucho la materia. De todo concedió fu bu
la Apoííolica en Fcrrcnto,entres de las Nonas deIulio,que es a cinco del mcfmo mes,que 
&c dia Sabado deíteaño de mil y ciento y fetentay cinco de la Encarnación,en la indicion 
duodecima,en ci ano decimofexto de fu Pontificado,referendada por Granano, Diacono 
y notario de la fanta Iglcfia Romana,con autoridad y corroboración de 14. Cardenales,el 
primero Obiípo,ylos 6. figuicntes presby teros,y los 7. reliantes Diáconos, cuyos nom
bres y títulos noie ponen por brcucdad,(kndo vno de los Diáconos el mefmo Legado la 
cinto.Deílos Cardenales vinieron dos a fer Papas,el primer.oAlbcrco presby tero,que ago 
ra eradcl.titulo de farvLorcncoen Lucina,que en elle íqltrumcnto fe fubfcriuió por quar 
to Cardenal,que c1r2p.de Octubre,día Martes del año futuro de 11 S7.e]cgiendole en Fer 
raraqaor muerte del Papa y^bano III. fe llamó Gregorio VIH. y el íegundoel mefmo Le 
gado,que citi fubferito por X.Cardcnal,que en XXIX. de Marco,día Viernes, del ano de 
rapi, creandole en Roma por fin dclPapa Clemente III. fe llamó Celeítino tercero, que 
fue vno de les excelentes Pontífices que ha auido en la Iglcfia.de Dios.
~ Eíta es la rcgla.y cqnfirmacion de la orden de Santiago,y es.grande yerto, dezir que aa 
teshuuo macílres en cita-orden,porque ella fue fu inftitucion primera,la qual comencé a 
florecer cp fanta mi li ci a, en los reynosdeCaítilla y Lcó en mucha hofpitalidad deperegri 
nos,y; extenfion de la Fe Catholica, y extirpación de los enemigos del nombre Chriítiano, 
ylo q algunos efcriucn,qcítc don Alonfo el IX.Rey deCaítilla comencé cita orden,es la 
ciprta-y verdadera opinion,y los que ficntcn.lo contrario,reprobando a ellos, fon los que 
deucn fer rcprouadqscn cite articuloiporquc cite Principe Catholico,fiendo muy deuoto 
deJApoítol Santiago,aun fundó y dotó el hqlpiral Real deBurgcs para mayor auméto de 
fu fanta pcrcgrinacion^como fe notamene! capitulo íz . deite libro.Con eíto fe puede te
ner por cofas fin fundamento las opiniones de diuerfos Autores,querièdo los vnos,que fe- 
comentó en tiempo del Rey don Alonfo el Caíto,y los ocros por mas firme opinion en el 
4cl Rey don Ramiro el primero, y algunos enei del Rey don Alonfo el Magno. Com- 
grucua también nucítra opinion el no (c hallar hecha mención de tal inítimcion,por ningú 
Autor antiguo,y quando en cito fe huuicran defcuydado,a lo menos huuierános dado no 
ticia dc^algunos hcchqs nprablcsdcgucrraypazdc fus Maeñres y Caualleros en tantos 
centenares de años,que de aquellos tiempos a cítos corrieron,fiendo cofa quelo cótrario 
no fe hallará por ningú. eferitor antiguo.Lo mefmo verifica có cuidcncia clara, no folo el 
tiempo del Pontificado dei dichoprimado don Celebrino,q prefidiendo en eítos dias en 
Infanta Iglcfia dcTolcdq,fue el que interuino y trató de medios entre los Caualleros y. 
Canónigos de Loyo.mas aun las palabras originales del Papa Alcxandro,diziendo enla di 
día bula de confirmación,que en eítos mefmos tiépos fuyos ciertos varones auian deter- 
nado en las partes de Eípaña dar fus cuerpos y haziendas para cítrcmos peligros por el Se 
ñor,por quirarfe délos enredos y vínculos del pecado,y los que con diferente íentido que 
cite há querido interpretar fobre cito las razones del brcue cita muy rcmotcs.dela verdad. 
No. fe deue rápoco dudar,q cita religión fe inítiruyó a cxépi.q de las dos ordenes militares 
de los Templarios y Hofpiralarios de San Iuan,porq como los primeros tenia fu prpfefsio 
principal.guiar y defender de infieles a los peregrinos q y uan en romena,dende el puerco 
de Iapha,y otros lugares maririmos al fanto templo de Icrufalcn, de donde les furtió fu 
DP'brc deTéplanos y a los demas lugares Tantos de aqlla prouincia,y los otros curar y abrí 
garlqs en el hofpitahdeS.Iuá Bautiíta déla mefma fanta ciudad,de donde les emanó el nó- 
Iwe:de hofpitalarios,tomaró eítos caualleros y clérigos dcla orde de Sátiago,profeíTora de. 
Ips eftacuos de S.Aguíün,ambosinílitutosde defendcr a losChriítianos de infieles,y curar.
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ios en fus trabajos, como muy claro haze efto la Bula de fu confirmación, donde fe Ies 
manda lo vno, y lo otro.

No faltan Autores diuerfos, que a efta fanta Orden han querido dar origen algo mas 
antigua,efpecialmente algunos modernos, fundandofe en cierto priuilegio, que refieren 
aucrdado don Fernando el Magno,primer Rey de Cañilla al Monefterio de religiofas de 
gandid Spiritus de Salamanca,que es de Comédadoras de la mefma Orden,cuya-fecha vie 
doellosferde ij.deNoúicmbredelano de iojo.quieren¿medianteella, inferir fii nriti- 
guedad.Efto también fíente luán Vafeo,tratando de la batalla de Clauijo, que el Rey don 
Ramiro el primero auiendodadoa los Moros en la Rioja: apareció en ella el ApoftoíSa- 
tiago,y del mefrno parecer es el Autor,que recopiló el libro de las reglas y conftituciónes 
deña Orden,poniendo en fu principio eñe inñr uméto para el efeto de la dicha antigüedad^ 
por carecer del conocimiento ncceílario délas antiguedades.Sepan los Principes y Caua.- 
ileros deña fanta religión,que eñe priuilegio no es autenrico, pordiuerfas razones q con
tra ella militan,fiendo vna,el cñar eferito cu lengua Gañellana,porque todos ios inftrumc 
tos,dcnde que los Romanos introduzieron en Efpaña fu lengua,fiempre fe dieron,y defpa 
cbaron en Latín,baña q reynando en Cañilla y León el Rey don Alonfcel Sabio,fe intro-i 
duzio en ellos la Cañellana,llamada Romance, como lo manifieftan ciato lasefcriciíras 
dadas por Jos Reyes de Ouiedo,Leon,y Cañilla,y por los Prelados,y Caualleros, y perfo-i. 
ñas de cuenta,de que losarchiuosde muchas ciudades,y villas, y Monefterios,enefpeciaf 
de la Orden de S.Benito,e Iglefias Gathedrales y Colegialeseftanilenos originalmcnte.Lá’ 
otra,que aun quando eño pudiera auer ceñado,el Romance, que tiene aquella efcricuraj 
no es del riépodel Rey don Fernando el Magno,ni aun de muchos centenares deañosdef-' 
pues,porque dexando a losdemas exemplos, fi conferimos aquella lengua con la que aunj 
contiene la hiftoria General del dicho don Alomo el Sabio, que £e cópilóbien 230. años 
pafilidos defpuesde la data de aquel iriftruméto.-conoccremos,que quando en tiempo del 
Rey don Alonfo fe hablaua el Romance, que aquella Chronica tiene, quanro mas diñe* 
rente auia de ferel del tiempo del dicho Rey don Fernando,que con tantos años leprece-j 
dio.-y aíliel Romance de aquella eferitura es moderno en fus diciones,y aun ordenación.1 
La otra,que el Rey don Fernando,ni ningunos de los Reyes fus fucefíores,como allí fe cS 
tiene,fe intitularon feñores de Vizcaya,hafta los tiempos de los Reyes don Alonfo el vlri- 
mo,ydon luán el primero, en cuyo reynofe encorpcró aquel feñorio en la corona Real, 
auiendo auido baña aquella fazon feñores por fi en Vizcaya. La otra,que aquel inflrume- 
to no tiene en fu data año de Era ninacimieto,con auerfe vfado, Era de Cefar Auguftoea 
Efpaña,dcfdc el riépo defic Monarcha,como en el capitulo z<S.del libro Texto moñramos, 
hafta que el dicho Rey don luán el primero reynoen Cañilla, y León, como fe vera en el 
capitulo vcynte y vno del libro decimoquinto,)’ fí alguno quifiere dezir,que aquello,fegu 
lo que entonces fe vfaua,fe ha de entender año de Era, refultaria en mayor daño de la eG- 
critura,porque quitando delia los treynra y ocho años q ay de diferencia entre el año del 
nacimiento y Era de Cefar, feria fu data del año del nacimiento de nouecientos y nouéca 
y dos,en el qua! tiempo,aun no leria nacido el Bey don Fernando,quáto mas reynar,para 
hazer gracias y mercedes.La otra, que en el tiempo que aquel inftrumento tiene fu data, 
quando la fecha fuera cierta,que el Rey don Fernando el Magno no rcynaua en Leon,afíI 
paraponerfe titulo de Rey de Leon,iegun allí fe cótiene, como para hazer y proueermer 
cedes en Salamanca,donde efta aquel Moncfterio,fiendo fiempre entonces y agora aquella 
infigne ciudad del diftrito y corona de los Reyes de León,donde en aquel año de 1030. y; 
en losaños figuientes,hafta el de io37.reynaua el Rey don Bcrmudo, tercero defte nom
bre,como queda moftrado en el capitulo 4̂ .. del iib. 9. Sineñas razones,que quaiquiera 
aellas concluye bien,ay otras que le repugna , que por no fer mas largo, no refiero, y por 
tanto los letores es juño, q queden informados de la verdad, fin les proponer coíás feme- 
jantespor verdaderas,en efpecial en negocios,tocantes a tan fanta y generofa Orden.

Noobftante.quepor la bula Apoñolica no conña,efta recebidoque el Papa Alexandró 
confirmó efta orden a fuplicacion,nofolo deños Reyes de Cañilla y León don Alónfóy- 
don Femando, mas cambien de don Alonfo el fegundo,cognominado el Cafto,fexto Rey- 
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de Aragón,de quien queda tratado , y en cfpecíal fe hablará en el capitulo térceródel li
bro 32% aun fe puede entender ello de don AlonfoHennquez, primer Rey de Portuga., 
cuyo reyno moftrará la hiftoria en el capitulo io . del libro 3 4. pues en todos eftosreynos 
vino Ja orden a tenerpatrímon¡o,de donde refulta mayor honor a ella Tanta religionjpor- 
queera abracada por la Sede Apoftolica v fantos prelados y Reyes Cathoiicos para vni- 
uerfalbien de toda Efpaña. Defpues que el maeftre don Pero Fernandez y fas hermanos 
comendadores y clérigos tuuieronefta confirmación del Papa,ella recibido, que hizieró 
fu primer affiento en León donde los clérigos tenían el hofpital de San Marcos: y de aquí 
fe infiere,quantozelotenian a la hofpitalidad,q por fus regla les auia eftabiecido tanto el 
Pontífice a caufa del camino Francesipero es cofa cierta, que eftuuieronrnuy poco tiem
po en León,y por ventura no año entero,porque fegun en el figuientc capitulo fe notará, 
don A.lonfo Rey de Caftilla mouiendo guerra a don Fernando Rey de León fu tio, como
la orden tenia patrimonio en ambos rcynos, agora lueíTe por mofirarfe parciales al Rey
de;CafiiHa,o por otras caufas,el Rey don Fernando,refieren, auerles tomado todo fu pa
trimonio,y con fu prior,a quien llaman don Andrés, venidos a Caftilla a fu patrimonio re 
fiante,inftituyeron por cabcca y conuentodc la orden la villa y caldillo de Veles cali en el 
año de fetenta y ocho defte centenario , fiendobien acogidos del Rey don Alonfo fu 
grande patrón y protcclor.Del patrimonio, contenido en el breue Apoftolico han perma 
necido, halla oy diacon titulo de encomiendas,la Barra,Peña Vfende,Oreja,Mora, Eftria- 
na-,y la carqa,primeras encomiendas de la orden, allende de Veles,que vino a fer tan cele
bre, conuento y cabcca.Defpuesconcordandofela paz entre los Reyes,el Rey don Fema
do,por inreruencion de perfonas de autoridad, y fobre todo por defeargo de fu concien
cia,que acaufa Tuya ceftaua clbencficio y hofpitalidad de los peregrinos del camino Fran 
ces,cqndecendió a la reftitucion del patrimonio a la orden, y el prior don Andrés con be
neplácito fuyo,embiando quatro canónigos de los de Veles,fe continuo en León el conué 
to;,y hofpital de San Marcos,con condición,que fuellen fujetos al conuento de Vclesipero 
eÜos.eílandocnreynodc .otro Principe,que eldc Caftilla »porque halla el año futuro de 
mil y dozicntosy trcynta tuuuieron Caftilla y León diferentes Reyes,rehufaron de tal mo 
do la obediencia de Veles,que aunque algunas vezes fe concordaron,tornando,defpues a 
los prctenfos pallados,y a crecer grandemente fu patrimonio,en efpccial en Eftremadura, 
vinieron vltimamcnte a la concordia prefente en tiempo del Papa Vrbano quinto,de na
ción Francés,que en vcyntc y fíete de Setiembre,día Marres del año de mil y trezientos y 
fefenra y dos,fue creado en Auiñon por muerte del Papa Inocencio fexto,quedando Leo 
con fuexemeion, y la orden con dosconucntos y prouincias de Caftilla y León. Cuyas 
cofasyendodcd:acndiacnmayoraumento,fuccftareJigion confirmada por diuerfos 
Pontifices:cn d  año de mil y ciento y ochenta y tres por Lncio tercero,inmediato fuceífoc 
de Alcxandro fu primer confirmador,y dcípucs por Innocencio tercero en el de mil y do 
zientos.y luego otros muchos,y vino a cflenderfé también en el reyno de Portugal,donde 
tuuo grande patrimonio,fíendo aun ¡o de aquel reyno fujeto al maeftre general de Cafti
lla,halla los tiempos de don Dionyfio,vnico defte nombre, fexto Rey de Portugal, cuyo 
reyno moftraremos en el capitulo vcynte y dos del libro trcynta y quatro.Efte es el verda 
dero principio y origen de la orden deftafanta Cauallcria,cuyos maeílrcs primero y def
pues los adminiftradores.con acuerdo de fus capiruios generales vinieron, enfeñados del 
progreíTo de los tiempos,a ordenar tantas y tan tantas conftitucioncs y reglas, para mas 
feruicio de Dios,y mayor incremento y exaltación de fu orden,quanto oy dia veemos,lié- 
do rodas fus cofas tenidas y cftimadas en mayor precio que en ninguno de los tiépos paf- 
fados.Defta manera por la benignidad y amor de los Pontífices Romanos,vino la orden a 
obtener grandes pnuilegios e indultos,y por la largueza,y liberalidad fanta de los Cacholi 
eos Reyes de Efpaña raneas tierras y poíTcífiones,y prouentos Ecleíiafticos,y feglares, que 
con el progrctfo del tiempo creció de tal manera fu potencia,que podía juntar mil lancas 
grucílas con el patrimonio de ambas prouincias de Veles y San Marcos, porque es la nías 
rica,que aven los reynos de Efpaña,píTeyen'lo muchas dignidades,conuétos, moneílerios, 
holpitales,colegios,y otras cafas pías,donde inceflablemente fe firiie el omnipotente Dios.

t i e n e

0 Lib. X11. Del Compendio Hiílorial ¿e Efpaña



I Z Ide Don Fernando
T IEN  E los dichos conuenros,por ca 

becas de la orden, en cl reynode Cartilla 
al de Veles,y en ci de Leon al de San Mar
cos,y quarro hermitorios:eI primero ei de 
Santa Maria de la Peña,no lexos delà villa 
de Segura delà Sierra:el fègundo el de fan 
Saluador de los moDeflerios,cerca de Al- 
mefca:el tercero eide fanta Maria de Ca
ñamares cnei campo de Montiel,y el quar 
to el de San Anton,cerca deAIhambra.Tic 
ne allende deño vn conuento en la ciudad 
de Seuilla, y dos colegios en la vniuerfi- 
dad de Salamanca, yfeys monefterios de 
monjas comëdadoras: el primero en Sala
manca, el dicho monefterio de Santi Efpi- 
ritus:el fegundo enToledo.el de Santa Fè: 
el tercero en Valladolid,el de Santa Cruz: 
cl quarto en Granada el de Santiago: el 
quinto en Mcrida,el de Tanta Olalla, y el 
fexto en Iunqueras de Barcelona,llamado 
de Santiago. Mas tiene cinco hofpitales 
muy inílgnes.Elprimcroel de Santiago de 
Toledo,donde fe curan los que fon toca
dos del mal Francés,o enfermedades a ella 
adherentes.El fegundo, el de Santiago de 
Cuenca,y el tercero, el de las Tiendas'en 
Cartilla la Vicja.El quarto, el del conuen
to de San Marcos,de Leon.El quinto el del 
conuento de Veles. De la mefma manera 
fon muchasy muy feñaladasfus encomien 
das,que fon obligadas a feruir en guerras 
contra Moros con trezientas y felènta y 
ocho lanças,y ¡as pertenecientes al dirtri- 
to de Vcíes fon eñas.La encomienda ma
yor de Cañilla. La encomienda de Para- 
cuellos,Monhernádo,Mora, Dos Barrios, 
Mórcal, Horcajo, el Corral de Almaguer, 
el Campo de Critana,Alhambra,Membri 
lia,Montizon,Bedmar,Vacas,Segura déla 
Sierra,que esla mejor de toda Efpaña. Ye . 
íle, Moratalla, Carauaca, Aledo, R ícote, 
Bicdma,Cieca,Socouos,Torres yCañama 
res,Montiel,Carrizofa,Villa Hermofa, Vi 
llanueua de la Fuente, Bañimentos del ca
po de Montiel,Socuellamos,Villa Mayor, 
Villa EícufadeHaro, Bañimentos déla 
Mancha y ribera del Tajo,Huelamo, Ore
ja,Eñremera,Santa Cruz delà Zarça,Villo 
ría, Viilatuuia, Alpages, el Priorazgo de
Vcles.La Camarade los priuiiegios de la : 
orden,Alorqui.

Ellas fon las de Veles,y figuenfe las del 
aiftnto San Marcos de León. La enco-

1 1 .  R e y  de Leen
mienda mayor,'Aguilarejo, Calcadilla, la 
Puebla de Sancho Pcrez, los Santos, Villa 
Franca,la Fuente del macftre,AlmendraIe. 
jo,Lobon,Monti jo,Merida, Alcuefcar,Ri
tiera y Azebucha,Halhame,Ellotiua, Palo 
mas, Ornadnos, Reyna, Hinojofa, Medina 
de las torres,Valencia del Ventofo, Mona 
flerio,Montemolino,Vfagre,Azuaga,Gua 
dalcanal,Mures yBenacuca,Eftepa,ias ca
fas de Cordoua,Bañimentos de la prouin- 
ciadeLeon, Priorazgo del conuento de 
León, Villa nueua de Alifcar, Venamexi,' 
Alcaydia de Bienüenida.Son en Cañilla la 
Vieja, Peña Vfende, Eñriana, Caftrotora- 
ne.Sin eñas fon las encomiendas de la Toe 
re de Ocaña,Carca, Miranel Cañilleja de 
la Cueña,Barra,Caftrouerde;y en el reyna 
de Valencia tiene las encomiendas de Ma
reros,Enguerra,Orcheta, Sagra y Zenner„ 

o Fradell.
Ay fin eñas encomiendas mas de fey fcie 

tos Caualleros del habito,y dozicntos clé
rigos Frayles,que refiden enlos conuentos 
y vicarias y beneficios y otros prouentos 
Ecclefiafticos.de manera que con efta or
den vengan a confiderar.íi tienen propor
ción,concomitante el Tuyfon de Borgo- 
ña,ydc fan Miguel deEranciayla Gañe
ra de Inglaterra. Para mayor autoridad y 

o mejor gouierno,tienen eña orden y la de 
Calatraua y Alcántara fu coníejo Real,di 
ñinto y feparadocon prefidéte y oydorcs, 
y los demas miniñros y oficiales,compec5 
tes a tan alto y Real confejo.Eñas ordenes 
auiendofe inñituydopara pelear córra Mo 
ros,y los demas enemigos de la Fe Catho 
lica,agora el tiempo de tal manera ha in
terpretado y buelto fu haz a las cofas,que 
en nucñros tiempos pareceme que pocos 

3 dcuen fer los que bufcan,no folas las éneo 
micndas.masaun los hábitos,para eñe in
tento, fino para acrecentar eñado con la 
encomienda,o adquirir honor militar con 
el habito.

C A P I T V L O  x ix :
Vela pajfada de don Atonfo Rey de Cajhllaaití 

guerra de Nauarray tratajfe del Conde do Mar 
fin Adarañan, y guerra que principio contra el 
Rey de León,y lugares en que ha ejiado el contic« 
to de Calatraua,y encomiendas de t oda fu or den»

EN el fobredichoaño de fetenta, y cin
co,don AloaCo Rey de Cañilla .paisó

alas



a las fronteras dclreynodc Nauarra a la 
orouinciade Rioja,como parece por cf-
crituras de la cafa de fan Aíiliá,daaas en la 
mefma Rioja en Santo Domingodc la CaL 
cada en la Era de mil y dozientos y treze, 
buc es elle año de ferenta y cinco.Hallaua 
fe con el don Celebruno Arpobifpo de To 
ledo,y don Rodrigo Obifpo de Calahor
ra,don Pedro Obiípo de Burgos, y otros 
prelados,y los Condes don Ñuño,don Go : 
rnez, don Gonzalo de Marañon, que era 
Alférez del Rey, Rodrigo Gutiérrez ma^ 
yordomo de la corte del Ke~y,y o'tros mu- 
■ efiSsfeñófés'y Cauallcros,de que íiempre 
abundo la cafa Real y corre del Rey don 
Alonfo.EftcConde don Goncalo Marañó, 
también tuuo el mefmo oficio en tiempo 
del Emperador don Alonfo, fegun parece 
por memorias de aquel tiempo, y los def- 
te apellido fueron cnNauarra muy iluítres 
en los tiempos paliados, como en la hifto- 
ria de Nauarra lo mollearemos, y del fe 
tiene por cierto, que dccendió el Conde 
don Martin Marañon,fundador del mone 
Retío de nucílra Señora de Buxcdo de la 
orden Ciftcrcienfe,a qoatro leguas de Bur 
gos,dos leguas mas allá del rooncfierio de 
San Pedro de Cárdena, y en fu fepultura 
citan ellos metros,que por fer tan bien or
denados fe pornan aqui.

Aquefla piedra tan dura 
Entre¡ifierray afeonde 
A l noble don M  artin Conde 
Marañon degra i cordura.

Hombre fue de gran ventura 
En las batallas que obro,
Pero alfin también murió 
Según orden de statura.

Por ende tu que confias 
En tus riquezas y  mandos 
Gqfta el tiempo en obras pías,
M ira que no fabes quando 

. Vendra el cabo de tus dias.

Con muchos prelados y caualleros, y 
con las gentes de fus reynos, el Rey don 
Alonfo comcncó a hazer guerra alRey de 
Nauarra,ypafsó haftaía ciudad deCalahor 
ra,en cuya tierra fe hallaua en la ribera de 
Ebro con fu exercito por el mes de Iulio4

! „  Life. XII. Del Compi
del año de mil y ciento y íetenta y feys, fe-1 
gun parece por inítrumentos del archiuo 
de la fanta Iglefía de Toledo, donde eílan 
por confirmadores los prelados y Condes, 
Mayordomo y Alférez en los ir,{trunien
tos ya citados,pero nofe halla el efero que 
el Rey don Alonfo obró en ella guerra co 
tra el Rey de Nauarra.Hizo gracia el Rey 
don Alonfo a la fanta Iglefía della ciudad 

l o  de las villas de Yllcfcas y Hazaña, por las 
animas del Emperador don Alonfo fu a- 
guelo y del Rey don Sancho fu padre,y de 
don luán Arcobiípodela mefma Iglefía, 
en cite mes y año por ella efcritura.El Rey 
don Alonfo ya que auia tomado el eítado 
de matrimonio,y viendofe grande Princi
pe,con aucrfe apoderado de fus reynos de 
Cartilla y Leon, determinó tomar vengan 
ca de fu tio don Fernando Rey de Leon, y 

20 entró poderofamére en las tierras del rey- 
no de Leon,hazicndo grandes daños. To
mó bañante fatisfacion,no tiendo parte el 
Rey dóFcrnando para le refíítir,mas antes 
huyó,no featreuiendo auenturar con las 
Puercas del Rey don Alonfo fu fobrino,pe 
ro paifado algún riempo,como los Reyes 
erantioy fobrino, interueniendo muchos 
prelados y religioíbs de autoridad,afioxo- 
íe la guerra,aunque no por cito fe hizicro 

30 amigos.
En erte año de fetentay feys,don Diego 

Lopez de Haro feñor de Vizcaya y fu mu- 
gerdoña Toda Perez,deífeando tener por 
íepultura fuya al Real monerterio de San
ta Maria de Nagera,ic donará muchas pof 
feífiones de rierras y otras cofas enei termi 
no de Nagera,Viliauica y Viruiefca, para 
los religiofos enfermos, y vertuario de ios 
monges,y alumbrar el Aitar de nueflra Se 

40 ñora,y nauchos años defpues,la mefma do 
ña Toda Perez,que diximos aucr fido fu 
fegunda mugcr,hizo a erta cafa otras dona 
cioncs.Era el Rey don Alonfo Principe tz 
limofnero y amigo de las religiones, que 
como el Rey don Sancho fu padre y el Ern 
perador don Alonfo fu agüelo, y el Rey 
don Alonfo el Batallador, marido de la 
Reyna doña Vrraca,fu vifaguela, huuief- 
fen hecho muchas donaciones y mercedes 

50 a olla cafa Real, confirmó todas ellas muy 
de grado con voluntad de laReyna doña 
Leonor fu muger en el año fíguientc, que 
fue de mil y ciento y fetenta y fíete, fíendo
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de Don Fernando el I í. Rey de León
err'eñi Tazónaquella Igicíia y monefterio 
Epifcopai,dondeenefte tiempo era prior 
vn .rcligiefo, llamado Guydo,aunque def- 
pnes con el difcurfo de los dias,entre el A- 
baddc.la cafa de Najera y el Obifpo deCa 
lahorra naciendo grandes diferencias, re- 
fierefe en algunas memorias, q fue el Rey 
don Alonfo caufa,paraqucla IglefiaEpif- 
cona!,q cftaua en eñe monefterio, fe tralla 
dalle a la ciudad de Santo Domingo de la 10 
Calcada,quc eftd a quatro leguas de Naje 
ra, como en fu lugar fe notará Fueron los 
confirmadores del inftrumento preceden 
te don Cclcbruno Arcobifpo de Toledo,y 
Primado de las Efpañas,aon Ramo Obif
po de Falencia,don Rodrigo Obifpo deCa 
lahorra,don Sancho Obifpo de Auila, don 
Femando Obifpo de Ofma,don Yofcelino 
Obifpo de Siguenca,y otros muchos Ca- 
ualleros, fiendo Chanciller del RcyRay- 20 
mundo,y dize el Rey don Alonfo rcynar 
en Toledo, v en Eftremadura,Caftilla,Aftu 
rias,Burgos,Na jera,y Calahorra.

En la vida del Rey don Sancho el Def- 
feado,hizola hiñoria mención de la fun
dación de ¡a orden de la fanta milicia de 
Calatraua,y queda cfcrico,como por Aba 
descomencó a fer regida,y tambié queda 

- hecha mención de d<5 García primer mae- 
ítredefta orden. Al qual fucedió en elmae 30 
ílrazgo,don Martin Pérez de Sion,que fue 
fegundo maeñrc, de quien por inftrumen- 
ros de fu tiempo conña,que en el añopaf- 
fado de ictenta y dos era ya maeftre. Por 
no tener noticia deño, fe efenue en algu
nas obras,q el Rey don Alonfo,coníiderá- 
ao que era mejor, q cña orden fueífe regi
da por maefíres como la de los Téplarios, 
aicancó del Abad de Ciñer,y de fu capitu 
lo,que de allí adelante en lugar de Abades 40 
íeeligicíTen maeñres,v refieren que en eñe 
año deíécenta y fie te fue elegido por pri
mer maeftre don Nnño Perez de Quiño
nes,que en efero fue el tercer Maeftre.Eñe 
conuenro tuuo fu primer aííiento en Ca- 
larraua.pero fegun fe colige de algunas ef- 
cnturas,tuuo diuerfasrraílaciones aCirue 
i°s,Bu.\eda,Coreóles,y Cadillo deSalua- 
íierra,de donde en tiempo de don Ñuño 
Hetnindez duodécimo maeñrc fue tralla- 50 
dado al cañillo del Couo,donde agora ef- 
ra-Defpues con el progrefib deios tiempos 
efia fanta orden refultó de dia en diafer a-
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crecentada en grade patrimonio por la Ca 
thoJica liberalidad de los Pveyes de Cafti- 
11a,y vino có el proceífo y ctirfo fuyo,a fer 
uir en las guerra contra Moros con nume
ro de trezientas lancas,que es fu obliga
ción de las encomiendas, cuyos nombres 
fon los figuientes.

Encomiéda Mayor, Clauerra, Obrería, 
y Argamafilla,la encomienda de Malagó, 
Mancanares, Almagro , Montancheulos» 
Daymiel,Villaruuia,Valde Peñas,el Vifo 
y Sanra Cruz.Fuente el Moral y cafas de 
Ciudad Real.CaftellanoSjAlmodouar del 
campo.Puerto llano,Corral de Caracuel, 
Piedra buena, Herrera,Fuente del Em
perador, Carrion , Guadalerza, Meftan- 
ca, Cañilferas , Balíeñeros, Aicoíea, Po
zuelo , Torroua, Solanos, Moral, Almi- 
radiel, Hauanilla , las cafas de Seuilla, 
las cafas de Cordoua,Beimer,Villa franca 
Topera,Cañaueral,Xímena y Recena,Pe
ña deMartos,Biuoras,Moratalaz, Torres 
y Canena, Vallaga y Almoguera, Zorita, 
Auiñon y Verniches.LascafasdeTalaue- 
ra.Las cafas de Toledo, Huerta de Val de 
Carauanes.Las cafas dePlafencia, Ateca, 
Cerezuela.Otros,Cala traua la Vieja.En el 
reyno de Aragón tiene Alcañiz, V órroyo, 
Peña roja,Faraxneda,Ralfas,Cañel Seras, 
Laguna.rora,Molinos.En el reyno de Va
lencia fon también fuyas ciertas encomié 
das.Ticne en Cañilla los Priorazgos de Se 
uilla, Granada, laen, Alhama, Fuencalien- 
rc,Porcuna,Zuqueca y Villatoro,fin otras 
dignidadesy prouentos Eclefiafticos, yen 
Aragón tiene el Priorazgo de Alcañiz.Ei
ra orden y fu regla confirmó el Papa Ale- 
xandro tercio,recibiendo en laprotccion 
de la Tanta Sede ApoftoIica,y tuuo debaxo» 
de fi a la orden de Alcántara,hafta el tiem
po que en fu lugar fe feñaiará.

C A P I T V L O  XX.
Del cerco de la ciudad de Cuenca,} de la f  al Rey 

don Alonfo fucedi'o en Burgos con los hidalgos 
de fas reynos de Cajlilla,y refutando algunas of¡¿ 
manes fabalólas fe refere la atufa vertiera del 
dez.tr fer hidalgo,de vengar quinientos Sueldo s> 
y  la denominación de hidalguía, y  otras cofas al 
propo(¡to,y como fe tomo Cuenca,y e¡né el Rey don 
Alonfo aleo el vajfallayc a los Reyes de Aragón^ 
y rendición de Alarcon.

EL Rey don Alonfo no tardó en recqn
ciliarfe con.cl.Rcy de Arago^yAufient

de?
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do a los Principes Chriftianos fus aledaños 
moílrado fu valor y potencia, quifo hazer 
lo mefrao a los Motos,por lo qual auien- 
do tenido viftas con el Rey de Aragón, de 
liberó de aííidiara la ciudad dcCucca.Cu 
ya población por la fortificación grande 
de fu naturaleza,fe auia multiplicado mu
cho, e/lando en poder de Moros, y allí 
en los tiempos a ellos anteriores no fe ha
lla en los Autores antiguos ningún apun
tamiento fuyo, y de aqui adelante fue vna 
de las principales ciudades de Efpaña,y co 
mo tal tiene voto en las cortes de Caftiila. 
El cerco delta ciudad comentó el Rey do 
Alonfo en principio deftc dicho año de fe- 
tenta y Hete, como confia por vn priuile- 
gio concedido al ABad y Monges de San
to Domingo de Silos, recibiendo deba- 
xo de fu amparo a las tierras de fu monef- 
terio,fecho en el cerco de Cuenca,en quin 
ze de las Kalcndas de Mar^o de la Era de 
mil y dozientos y quinze, que es a quinze 
del mes de Hebrero deftc mefmo año del 
nacimiento de mil y ciento y fetenca y He
te . Vino a ayudar y feruir a elle añidió 
en cí principio fuyo don Pero Ruyz de 
Acagra fcñoi de Albarrazin,y defpues acu 
dió don Alonfo Rey de Aragón, fiendo el 
pueblo muy fuerte,y citar bien proucydo, 
y los Moros defendiéndole bié,falió el cer 
co largo y mar coftofoipor lo qual el Rey 
don Alonfo dexando al Rey de Aragón 
en la continuación del aflidio,vino a la ciu 
dad dcBurgos,a hazer recaudo de dineros 
y de lo dema£ncccíTario ala profecucion 
de Ja guerra,en que Ce hazia mucha cofia.

Para cuyo nr.cjor cxpediétc,y délas gucr 
ras que adelante defleaua Inzer a los Mo
ros,pretendió el Rey aon Alonfo, que no

riendo el Rey don Alonfo obuiareíte in- 
conueniente tnuo por bien,de los guardar 
y coníeruar en fus preeminencias y exem- 
ciones.La gloria principal defie hecho tan 
notorio atribuyen los Autores con juña ra 
zon al Conde don Pedro de Lara, al qual 
y a fus fucefíbres,en gratificación dcllo,fe 
gun parece por algunos antiguos códices, 
los hidalgos de Caftiila, qucdaronde~dar 

10 cada año vn janear, por lo mucho que en 
negocio tan calificado como efte fe auia 
feñalado,y aun de aqui quedó que los fe- 
ñores de Lara tuuieflen preeminencia de 
hablar en las cortes de Caftiila, co primer 
voto por los hidalgos,fegun confia por di- 
uerfos apuntamientos de las chronicas de- 
ftos reynos.

Sobre el fuceífo deltas cortes de Bur
gos muchas perfonascuriofas deftos rey- 

20 nosefpecialmente juriftas.há querido fun
dar vn negocio muy platicado y cóferido, 
pero mal entendido,diziendo,que de aquí 
ruuo principio en Caftiila, el végar de los 
quinientos Sueldos de los hidalgos, como 
hafta nueftros dias en las prouancas de los 
hidalgos fe articula,fiendo ello cofa muy 
agena del hecho de la verdad, porq cinco 
marauedis no fon quinietos Sueldos.Só ta 
tas las caufas,q al vengar de los quinietos 

30 Sueldos quieren atribuyr q por no aduer-; 
rir los juriftas a las leyes deftos reynos que 
entre manos trae,muchos deltas no pudié 
do atinar y calar fu myfterio,há fingido v- 
na fábula muy manifiefia,dando a cntéder1 
a otros,que fien ten menos que ellos, que 
quando don Mauregaro Rey de Ouiedo y 
Leon,vnico deftenombre, quedó de dar 
por parias a los Moros cada año cien don
adlas,que Jas cinquenta fueficn hidalgas, 

folos los labradores,hombres llanos, con- 40 fucedió,que en el tiempo del Rey don Ber
tribuyeífen en ello,mas aun, fegun es con
fiante opinion,por confejo de don Diego 
López de Haro feñor de Vizcaya,pidió en 
las cortes,que en efta ciudad cclcbraua, q 
qualquicra hidalgo de fus reynos le pa- 
gaíTe cada año cinco marauedis de oro,pe 
xo queriédo los hidalgos de Cañilla defen 
der fu libertad,hizo en ello tan generefa- 
mente elConde don Pedro feñor de Lara,

mudo,primero defte nombre, fu inmedia
to fuccíTor,fe concertó en lugar délas do 
zellas,dcdar cada año quinientos Sueldos 
por cada vna,y que en tiempo del Rey dó 
Ramiro el primero,no queriédo pagar eí- 
rc tributo de los quinientos Sueldos,fucc- 
dió en la tierra de la Rioja,aquella famo- 
fa batalla de Clauijo,donde vencieron los 
Ghriftianosconclfauor del Apoftol San-

a quten otros recibiendo en ello engaño, so tiago,y que poi: efta vitoria, en' que los hí 
llaman don Nuno,que faliendo de la cor- dalgosfe feñalaron mucho,fuerongrádes 
te con los hidalgos,deliberaron por el ri- las preeminencias que el Rey don ÍRami-
gor délas armas defender fu libertad,y que ro les dio,porque auian vengado y defen

dido
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de aquí los hidalgos fe preciaron de lla
marte, de vengar los quinientos Sueldos. 
Ello es tan fabulofo,quantocó donofo ar
tificio fingido, y no cuplé, que reparemos 
en deshazer y anular ficion tan manifiefta, 
fino que aífi ello,como lo demas délos cin 
co Maraucdis, que en quinientos Sueldos 
quiíieron conuer'tir, fe tenga por cofas no 
folo inciertas, mas aun por contrarias a la 
verdad,porque hidalgo de vengar quinié- 
tos Sueldos, quiere dezir, fegun los anti
guos fueros y leyes deCaftilla,hidalgo,que 
por la injuria y daño que en fu perfona, o 
honra,o hazienda le era hecha, podía ven
gar, y recebir de fuaduerfo en fatisfacion 
del daño,quinientos Sueldos,y el labrador 
no mas de trezíentos, por no fer noble, y 
aífignauancita diferécia en muchoscafos.

Elto parece euidentemenrepor el fuero 
Caltellano, donde en diuerfas razones fe 

'exprelía^yrnanifieita con grande y muy cía 
ra euidcncia,y. afiien la ley vigeflimanona 

; „ dize.Y ficfte,que es aflipredado, fobre ef- 
preda hiziere fuero y derecho,a efie que 

le prendo,defpuespuedcle demandar qui- 
{■ nientos Sueldos, porque lo deshonró, to

mándole prenda de fu cuerpo.De la iey,fe- 
xageífimaoctaua,parece lo mefmo, dizié- 

/ -/.lio. STfidalgo a fidalgo,que fean Caualle- 
^  -jCros/eriere vno a otro, fi el ferido quifiere 

recibir emienda de pecho,deuele pechar el 
otro quinientos Sueidos,y fi los recibiere, 
deuele perdonar.Van mas adelante las le
ves,que ellas cofas contienen, y dize la ley 
fcptuagefiima prima. E al que afíi quere- 
liare, deuerefponder el demandado,yíl 
gelo conociere,que lo hizo, deuele pechar 
quinientos Sueldos. En la ley mcfma fe có 
tiene.Si algún fidalgo deshonrare a otro,fi 
quifiere el deshonrado,deue recebir emié- 
da de quinientos Sueldos, y fino quifiere, 
puédele defafiar y matar por ello, fi qui
fiere, y cito mefmo hará, fi quifiere.no le 
darlos quinientos Sueldos,y atender la 
enemiftad. Dize mas la ley feptnagcífima 

2-Vctcrcia.Y en ellos denueftos,o cada vno des 
' j -  llos,fi es fidalgo,quinientos Sueldos,y fi es 

labrador trezientosSueldos.Puesdeftafor 
ma el hidalgo podía vengar quinientos 
Sueldos en fatisfacion de fus daños, pero 

. el que no lo ¿ra,no mas de ttezicntos. En 
"¿"la fcy nonageífima fecunda fe eferiue. Mas 

^elloslobrcíupeleaentrafienaífi enpa*

laciofios vnos fíguiendo.a los otros,deuert 
pechar quinientos Sueldos a cada vno do 
los fijos dalgos que eftuuieren: en Palacio.
Dize el Rey don Alonfo el vlcimo defte . 
nombre,padre del Rey don. Pedro en vna 
ley¿queenlaErademiiy trezienros y o- 
chenta y feys,que es año delnacimiento de 
mil trezíentos y quarenta y. ocho, hizoea 
Aleóla,ley vndecima,titulo vndecimo de 

10  las encartaciones,libro quarto de las orde 
naneas rcalcs.Y que el que tomare buey*’ 
vaca,carnero, oueja,o puerco, o cabra, o  
cabrón,o lechon,o cordero,o anfaró,o ga 
Hiña,o capón,deuelo de pechar luego do
blado por vno dos de aquella natura,y de 
aquella edad,y de cada:folar.,en que lo-to- 
mare, déuele pechar . .trecientos Sueldos* 
que montan deíla moneda dozientos y,c;n 
quento Marauedis * fi fuere dolo tomare 

20 de labradores,y fi fuere de fijos dalgo, qui 
nientos Sueldos,que montan quatrocien- 
tos Marauedis..Deíla manera el labrador 
vengaua trezíentos Sueldos,pero el hidalr» 
goquinientos. • . „

EneüibrodelEftilode la corteTe con- ' 
tiene :otro fi es de fáber,que el fidalgo no 
ferá aífi juzgado,como otro que no esfi- 
daigójla pena de la deshonrra del fidalgo 
es quinientos Sueldos,y fi aualquiera otro 

30 que nofeafidalgo demanda pena de def- 
honrra,fiporfuero ay pena, eífa juzgaran, 
y fino juzgaran la pena de quinientos Suel 
dos ajufo,porque no ha deaucr tan gradé 
quantiá como el fidalgo, y aífi por la ley 
ochenta y cinco confia ella diferencia q erí 
la vcnganca y fatisfacion délos Sueldos h i 
de aucr entre el hidalgo,y el que no lo es¿
La ley cereífima trigelfima primadel mef- 
mó EftiJo,manifcflando lo mefmo dize. Y 

40 fino quifiere defdezírfe,A fuere fijo dalgo 
denoílado,demande que peche quinientos 
Sueldos, y deue gelos pechar. Y  fi fueteo-; 
tro hóbre¿que no-feá fijoidalgo peche por 
la deshonra que lc dixo/qual fuere h per- 
fona/yeldenueftó'y el lugar,do gelo dixai 
dixb,y.l'a' quantiá feA,enqüedeuicre fcrpc 
nado quinientos Sileldos ajufo,a villa :de{
Alcalde.En lo queMontalbo copiló, ley vri 
dccima'titüIAñ na i.iiñro quarto dizeTYl?e~

5 0 cada folar en que ¡O-tomaren,deue pechar
trezientqsSuerdosjqüemontadefiámonc
da trezientos y-cinguentáMaráuedis,fifae
re,do io-tómáro'd¿;á£>radóres,y

fijOSyec tarn-t. .
• f « 7-



fijos dalgo,quinientosSucldos.En la ley fe 
fenra y dos fe dizc.Palaciodelnfancó quiS 
qücbranta,ha quinientos Sueldos de calu
ma. Infanzón é hidalgo es vna mcmia co- 

' fa,como por duíeHos tueros y leyes de Ca' 
fliíla fe comprucua claro.Aífi portas razo 
nes deltas leyes,y por otras muchas que al 
propofíto fepodrian referir,eftá vifto ma- 
nincítamente,como hidalgo devengar qui

izó Lifr. XII. Del Compendio Hiftoriai de Hípaña
las armas,y algunos dellos con lo vno y có 
lo otro.Noble,fegun el Catholico,fc deri- 
uó fin copadamente denotab;í:s que quie
re dezir notable,quitando la Siliaba bi, pe 
ro fegun San Ifidoro, y otros, dixo fe de 
non vtlis,que quiere dezir no vil,y aííi eslo 
vno y lo otro cofa muy confona a razón, 
porque los tales varones,fiendo fegun Li- 
gurgoy otros iegiíladores establecieron, 

nícntos Sueldos,fe dezia en Caftillaa dife 10 perfonas que en las republícase Imperios
fueró por los mas feñalados,efcogidos pa 
ra fu cóferuaciony auméto,no auiá d£ ha- 
zcr colas viles,lino notables, y fus fucefib- 
res figuiédo fuspifadas,dieró principio ala 
nobleza y fidelidad,q en Efpaña fe dize fi- 
dalguia.Ordenó el mefmo Ligurgo a fus 
Lacedemonios,q los tales no hab-atafsé en 
los pueblos,fino cnlos cápos en fias cadillos 
y cafas fuertes,porq mejor fe pudiefsé dar 

Sobre el articular dedos Sueldos en lás 20 aedudiosde libros,y de vida virtuofa • El

rcncia del labrador, que por no fer noble, 
no podia vengar mas de trezientos, por el 
daño que le era hecho.Con cdo las demas 
cofas.que fobre ello hanydo inuentando 
las gentes,fe tengan por ficioncs yfabulas, 
y lo mefmo deuenfcncir cótra los que tra. 
tan,que no fe ha de .dezir vengar,fino deue 
gar,añadiendo la Sy liaba primera de,y ef- 
to es tan fingido,como lo otro.

prouanças délas hidalguias,parcccme,que 
ni los hidalgos deurian articular, ni los re
cetores preguntar,porque los reltigos por 
noeftar en cuenca de cito,no fe perjuraren 
pues fegun el Edilo prefentc pocos fabrian 
deponer cfto,por citar la cofa muy depra- 
uada.Articularfe fuele diziendo, fegun ei- 
fucro de Caltilla.por diferenciar del fuero 
de Lcorÿque al hidalgo no clcufaua de pe
cho,liño tuuierc armas y cauallo. Tambié 
entre los cunofos aydifcrimen fobre la de 
nominación de fidalguia, diziendo diuer- 
ias opiniones, peto la cierta y verdadera 
es,que fu origen,como el rcíto déla legua 
Cafiellana.cs déla Latina,en la qual al leal 
llaman fideiis,y de íidelisfcdixofidalguia, 

\ que quiere dezir cofa de fidelidad: como 
^;dc monge dezimos inongia, y de cirujano 

cirugía,y de canónigo canongia,y de here

viuir los nobles en los cápos,fe vfa en Fra 
cia en nueftros tiepos,aunq en las ciudades 
tégá cafas,y como en Efpaña fe llama fiLdaí 
gos,affi en Francia fe liamá gétiles hóbres,-, 
y deftoy de algunas autoridades de Tito 
Limo,infiere el Nobiliario,q aífi como de 
pueblo fe dixo plebeyo aífi de villa fe dixo 
villano,por los cíenlos pueblos morauan, 
y q ninguna otr-, deriuació no ha lugar,ao. 
que fcgú la coftübrc de Efpaña, y leyes de 
Caftilla,efta loable coítumbre y fu fuerca 
eftá fuera del vfo,y no perjudica ni impide 
lo conrrarioa la nobleza. Algunos ha que 
r:do dezir,que fidalguia fe dixo de vn po- 
derofo hóbreRomano,llamado Fidal,y de 
fia muger,llamada Guya,pcro es tan mani- 
fieíta fició,quáto no aypara q tratar dcllo. 
Otros ha dicho,q fidalgo,o fijodaigo,qu¡c 
re dezir hijo de bueno, diziendo q algo en

ge heregia,v otros tales, que reprefentan 4o el antiguo Romance,quiere dezir bueno,
el acto y cofa de fu denominación. En cita 
mefma opinión eftá el Autor del Nobilia
rio,y aífi de fidalguia fe dixo fidalgo , que 
es el que haze aquel ado de fidelidad,y de 
fidalgo,corrópiendo el nobrc.vinieró a de 
zir fijodalgo,añadicdo la Syllaba jo,y de fi 
jo dalgo fedixo hijo dalgo,como agora fe 
vfa.

La fidalguia y la nobleza tuuieron prin

y-defte parecer han fido muchos juriftas de 
ños rcynos,pero algo adì como podría re 
prefentar bueno,podtia también lignificar 
malo,y aífi la verdadera denominación y 
deriuacion fuya,es la q queda eferita. Efta 
fidalguia,ícgñ lacoítübre antigua de Cafi 
tilla,podriavnoperder,como tratado dei
tà. materia fe refiere enei fuero Alfonfi del

. . Ecy don Aionfo el Saaio.fegun fe cita eñ
apio de las lcrras,o de las armas.o de ara- S o el de l̂a pranHifiuily crimi-, d
bas cofas,ocupandofe los excelentes varo nal,y por las razones obtenidas fe maniñe Y 7"
nes,en defender y aumentar y conferuar la fta poderfe perder,por no yr a las batallas. •
patria,los vnos codas Ietras,y Jos otros có Yendo a la larga el aífidio de la ciudad •'
’ de
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de Cucnca.entfc ios demas prelados y fe- 
ñores de los reynos de CalÜlla, que en el 
fe hallaron, parece por priuiiegios deflos 
tiempos dados.en el mefmo cerco,que por 
el mes de Iulio eftauan en fu aífidio do Pe 
dro Obifpo de Burgos,dó Yocelino Obif- 
po de Siguenca,don Sancho Obifpo de A- 
uila,don Ramón Obifpo de Palécia,elCo 
de don Fernando,y el Conde don Gonca- 
lo Marañon,y los Condes don Gómez,do 
Garcia,y Hordoño Garces, y Garcia Gar
óes,y Pedro Arcidiano de Toledo,Gonca- 
lo Arciaiano de Talaucracnia Iglcíiade 
Toledo,y el Conde don Ñuño con la Con 
de Ha doña T erefa fu mugelVyidbn Lope 
Díaz dehlaro"merino mayor de toda Caf- 
tilla,y otros Caualléros yperfonas de cue 
ta.Los qualcs tiendo ayudados de las gen
tes del Rey de Arag5,en tato q el Rey don 
Alófo celcbraua las cortes de Burgos apre 
taro tá rezio a los Mores,q a cabo de nue 
lie mefes que el aííldio durítua,fue tomada 
la ciudad por el mes de Agofto defte año, 
de fetenta y flete, que fue la dicha Era de 
mil y doziefo's'y qíunze,a los vcynte y tres 
años de la edad del Rey don Alófo,yalos 
diez y nucuc de fu reyno.A la ciudad nue- 
uamere tomada,hizo el Rey dó Alófo ere 
gir en cathcdraI,eligiédoporObifpo fuyo, 
avn venerablevaró,llamado dólua,aquié 
otros llama lañes, por dczir luanes, q fue 
el primer Obifpo deCueca,cu va íiliaEpif- 
copal,que como queda vifto,folian en tie 
po de los Reyes Godos eftar en Valcra,lla 
mandofe Valerienfe, fue agora rraíladada 
a efta ciudad con autoridad Apoflolica del 
Papa Alexandro tercero,natural de Sena, 
fuceífor de Adriano primero, a fuplicacio 
del R.ey don Alonfo.Éí qual por lo mucho 
que el Rey de Aragón auia trabajado en 
elle cerco,aleó por el mes de Agofio a el y 
a los Reyes fus fuceífores el vaífallaje, que 
a los Reyes de Caílilla deuian, a cabo de 
quarenta y cinco años,comencandodefdc 
que el Rey don Ramiro el Monge vino a 
reynar en Aragon.Hizieron fus ligas y con 
federaciones contra qualefquicra Princi
pes Chriftianos y Moros,exceptando a do 
Fernando Rey de León,y ordenaron, que 
ambos Reyes dende en adelante tuuieífen 
y poffeyeíTen libremente todas las tierras 
fortalezas con que cada vno dellosfe ha- 
liaua a la fazon.Defpues los Motos rindie

roña AlarcÓ,pueblofortifilmo, que a exe 
pío de la ciudad matriz fe dio al Rey de 
Caftilla,coofíderando que quandoCuenca 
no auia podido reíiftir al poder de los Chri 
ftianos, era ella menos parte. De algunas 
memorias fe nota, auer fe tomado la ciu
dad de Cuenca en la Era de mil y dozien- 
tos y diez y feys,que es año del nacimien
to de m¡l y ciento y fetenta y ocho,pero lo x i 7 S. 

xó primero fe tiene por cierro.

C A P I T V L O  X X L
JDt otras cofas que el Rey don Alonfo hizjoy fucef- 

foti del Oriental Imperio,y guerras de Nauar- 
ray León,y San /alian Obifpo de Cuenca , e in
vención delfanto Crucificode Burgos,y fucejfion 
de los jtrp^fpos de Toledo.

EL Rey don Alonfo proíiguiendo la 
guerra de los Moros,feñaló lavilla de 

20 Veles por cabeca de la orden de Santiago, 
auiendo los años paliados hecho dona
ción ala mefma orden de las villas de Mo 
ra,Or.aña,y Oreja,con otros pueblos de la 
comarca del rio Tajo,cuya ribera hizo po 
blar de gentes de Caftilla y Eftremadura, 
porque conlas continuas correrías e íncut 
íiones de Moros eftaua con pocapoblació, 
có toda fu fertilidad. A la ordé de Calatra 
ua diólas villas de Maqueda, Accca, Co- 

30 golludo,Zurita y otras muchas tierras.No 
ceflando el Rey dó Alonfo de exercitaríe 
en obras de ranea gradeza,pobló en la Ve 
ra a la ciudad de Plafencia, reflituyendole 
fu antigua lilla Epifcopal,eftcndio fus ter- 
minos.E¡efpuesfortificó la ciudad deTole 
do,rcparádole fus muros, y en fu Arccbif- 
pado hizo muchas poblaciones, y entre e- 
llas reedificó a Alarcos,pueblo antes algu 
ñas vezes por mi nombrado,que eílana en 

40 vn cerro alto,a la mano yzquierda, como 
venimos de Almodouar del capo a ciudad 
Real,en medio del carñino cerca de Cara 
cuel,pero en elle tiempo Ciudad Real, no 
era fundada,como la chronicayrá ñiani- 
fefiando fus cofas y dice líos mas notables.

- La hifloria dexa hecha 'metidos de .Manuel 
Emperador de Canfldntinopla,el quál awn'do - 
Imperado treyntay ocho años, falleció en el ano
de mily ciento y  Jeteñtaj ñueue ,yfucedfole-en 1 17S» 

50 el imperio fu  hyó Alexiofegúndo defie notnbre, 
Jexagcfsimp oEíauo Emperador de Conffañtino 
pía■ El qual quedado de edad de folos dozéanbsi 

. fuele dado por tutor yon pártete Juyofeifonade
grande
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grande autoridad,limado Andronico,que ¡alio 
tan grade tyrano, qfin paffar muchos años,yfur 
p¿ el Imperio,priuando de la vida al legitimo 
Emperador Alexio,como en fu lugar fe referirá.

En veynrc de Marco deftc ano de reten
ta y nucuc,el Rey don Aionfo fe vio en vn 
pueblo,llamado Cazóla, con el Rey de A- 
ragon,a concertar ciertas diferencias, q te 
niá enere fi,c interuimédo Caualleros prin 
cipales deambosrcynos,feconuinierólos I( 
Reyes,diuidiédo entre íi las conquiftas de 
las tierras q los Moros poíTehiá en Eípaña, 
ydeftadiuiíióyreparcimiéto dará abaxo 
la hiftoria,noticia fumaria.Tábié fe vnieró 
los dos Reyes,para liazcr guerra a dó San 
cho el Sabio Rey de Nauarra, tio del Rey 
dó Aionfo,lo qual no folo juraron ambos 
Principes,mas aú fus Caualleros,q prefen- 
tes fe bailará,y huuo otros cóuenios, de q 
enla hiftoria de Nauarra fe hará méció.Dé z< 
dceíta fazo el Rey dó Alófo hizo tal guer 
ra alRcy de Nauarra,q ganó muy muchas 
tierras, cfpecialméte a Biruicfca, Cerezo, 
Grañon,Logroño,y otros pueblos y Cafti 
llos.defde los motes dcOca haftala ciudad 
de Calahorra,qcl Rey de Nauarra en tié- 
po de las tutorias del Rey don Alófo auia 
cobrado de poder dcCaftcUanos.Entrc ef- 
tos pueblos.q el Rey don Alófo recuperó 
deña vez.efcriuccl Arcobiípo don Rodri 
go aucr tonudo a la villa de Nauarretc,la 
qual es cofa cierta, q en eñe tiépo no cfta- 
ua fúdada,como fe verá en el capitulo a s. 
deftc libro,yquando a Nuuarretc huaicíTe 
tomadoel Reydon Aionfo con los demas 
pueblos, refultaria, q los de otros pueblos 
íc tomarondcfpues deñe tiempo que csco 
fa fuera de todo buen fundamento,porque 
en el año queNauarretc fe fundó,no huuo 
guerra entre Caft lia y Nauarra,mas antes . 
en aquel año el Rey de Nauarra entró en 
Cañilla enfuuor del Rey don Aionfo con 
tra Moros, fegun del progreflo de la hifto
ria fe cntéderá todo.El Rey dó Aionfo no 
folo hizo guerra al Rey de Nauarra defta 
vez,mas teniendo aun mayor fentimiento 
contra fu tio don Fernando Rey de León, 
hizo también guerra contra el reyno de 
Leon.Enla qual el Reydon femando fe 
ayudó del fauor del Rey de Portugal,y aú 
de algunos Principes Moros,amigos fuyos, 
y neceflitole, hafta hazerlc ocurrir por fa
vores a fu cuñado don Alófo Rey de Ara

gon,marido de doña Sancha Reyna de A- 
ragon,que era hermana del Rey don Fer- 
nando.Quando el B ey de Aragó vio eftas 
cofas, pelándole délias, embió a Cañilla 
por embaxadores a fu hermano dó Beren- 
guer Obifpo de Lérida, que tamb;en era 
Abad de Montaragon, y a don Ramón de 
Moneada,paraqpidiellen la reftitucó de 
la villa y cadillo de Hariza,y defafiaíTcn al 
Reydon Alonfo,fi procediere en la guer
ra,que haziaal Rey don Fernando fu tio. 
El qual y fu hijo y heredero don Aionfo, q 
en vida del padre,con confentnnieco y vo 
Juntad Cuya,fe Uanuua en vno con el pa
dre Rey de León,Galicia,y Afturias, fiem- 
pre tuuieron grande amiftad con el Rey de 
Aragon fu cuñado.

Don luán primer Obifpo de la Iglefíi 
de Cuenca,auiédo prefidido poco tiempo 

i en fu íilla,falleció en el dicho año de mil y 
ciento y feteta y nueue, y en fu lugar fuce- 
dioaquel grádatGcruodeDios S.Iulian, q 
fue fegundo Obifpo de la Igleíia de Cuen
ca,natural déla ciudad de Burgos,dóde co 
mo en patria fuya habitó la mayor parte 
de fus dias,ocupádofe en ambas vidas,adi 
ua y cótéplatiua.Siépre enfeñó có grande 
heruor y efpiritu la palabra de D;os, no fo 
lo a los Chriftianos,mas aú a los Moros, q 
entre ellos habitauan, íiendo la ordinaria 
conucrfacion fuya có los religiofos hermi 
ranos de la ordë de fan Aguftin del mone 
fterio de aquella ciudad,dóde eftd el íánto 
Crucifixo,en cuyo Airar,q a la fazo era ca 
pilla mayor,acoftübraúa cada día celebrar 
m¡íTa,có tâta deuocion,q a todos los oyen 
tes admiraría,dado gracias al Señor .Era fu 
habitación y domicilio,juco al mefmo mo 
nefterio en vna pequeña cafa,y paíTados ai 
gunos dias difeurrió diuerfos pueblos y 
prouincias de Efpaña,predicando la pala
bra de Dios. Encftafazon fucediendo la 
muerte del Obifpo don Juan, el Rey don 
Aionfo,q dias auia,tenia noticia de las le
tras y fantidad de S.Iulian, le hizobufear, 
y crear por Obifpo de la Igleíia de Cueca, 
Pontificado en la filia de S. Pedro, el Papa 
Alcxandro tercero,íiendo el íánto Obifpo 
de edad de quarenra y vn años.Defpues en 
los veynre yíiete,que de vida le reftaroñ,hi 
zo el íánto Obifpo tantas cofas en el aumé 
to delà religión Chriftiana,y enfakamien 
to de nueftra. fanta Fe, quanco fu fantidad
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y milagros,que nueftro Señor por fus mé
ritos obró,y agora obra, nos fon docume- 
to euidentiíílmo,y fu fanra fin fe apuntará 
en lu lugar.A la fazon, que efta hiftoria fe 
efcriue, prefide en efta infigne y Santa Igle 
íja don Fray Bernardo de Frefncda, religio 
fo de la orden de San Francifco, Confetfor 
déla Catholica Mageftad,y ComiíTarioge 
ner3l déla Santa Cruzada,por la Sede Apo 
ftolica.

El gloriofo Prelado San Iulian, auiendo 
nos íldo ocaíion para hablar en efte lugar 
del Santo Crucifixo del moneílerio de San 
Aguftin,cuyainuencion fiendoaloque es 
vcriíimil y prouable mas antigua que cftos 
tiempos, no fe porque algunos Autores la 
feñalaneniosdel Rey don Alonfo el do- 
zeno, a quien muchos fuera de razón,cue- 
tan por onzeno, como nueftra hiftoria lo 
moftrará. Bien creo, que efte yerro nació 
de la equiuocacion de los nombres Alon- 
fos, pareciendoles que en los tiempos del 
dozeno fue la inuencion, auiendo entendi
do que en el de algún Rey, llamado Alon- 
fo,lo fue,con fer fu antigüedad aun ante
rior a eftos dias. Puedo cafo que no fe fepa 
el tiempo y año cierto, en que la fanta in
uencion fucedio, bafta confiarnos, que es 
vna de las cofas de mas deuocion que ay 
enlosreynos deEfpaña. En las aguas del 
mar Océano entre Eípaña y Flandes es pu
blica fama heredada de padres a hijos, y íe 
afirma en la hiftoria del mefmo Santo Cru 
cifixo, que el Prior y conuento de la mef- 

>, ma cafa compufieron, le halló en vna caxa 
vn mercader de la mefma ciudad, que de 
las partes Septentrionales, efpecialmente 
de Flandes nauegaua a Eípaña. Defte mer
cader,cuyo nombre fe ignora, fe refiere a- 
uer fido cá deuoto a los padres hermitaños 
deftacafa, que en llegando a Burgos, les 
dio el Santo Crucifixo, el qual fue puefto 
en el lugar,donde agora la vemos.El vene
rable y l'anto Crucifixo, digno de Angular 
deuocion y reuerencia,que nos reprefenta 
el hijo de Dios por la redención del gene
ro humano crucificado, es vna de las deuo 
tas y admirables imagines que ay en el mú 
do. Entre las demas cofas de admiración, 
es notable ver,q aífi los bracos y cabeca,co 
mo todoslosdemas miébrosfuyos,fe pue
den menear,como los de vn hombre huma 
no,que cftuuidTe muerto, y file cocaa en 

Tomo Segundo.

qualquiera miembro, a fibaxa, ydefpues 
fe alca,como propria carne humana. Si los 
milagros q nueftro Señor ha obrado, y caí
da dia obra en los que inuocan el nombre 
defte fanto Crucifixo fe fupieíTeny todos 
fe eferiuieífen3feria vn'proceífo infinito,  y 
por todo fe deuen dar gracias al altiífimo 
Dios q con tan preciofa joya, quifo decor 
rar y honrar a los rcynos de Éfpana,y par

ió  ticularmente a la. muy noble ciudad de 
Burgos.

Venido el año de mil ycicnto y ochen
ta, fiendo Obifpo de Calahorra, el venera, 
ble Prelado don Rodrigo, como fueífe de
uoto del gloriofo Sato Domingo de la Cal 
cada y deífcaíle, que en eJ pueblo de Santo 

- Domingo huuieífe en el lugar donde,el Sa 
tó cuerpo yazia, Igleíla aun mas decente q 
lapaífada, comencó la fabrica fuya, en la 

20 qual el mefmo echó en efte año la'prime- 
ra piedra de los cimientos. Defpues conti- 
nuandofe la obra, vino con el tiempo a la 
grandeza,en que agora efta, fiendo vno de 
los buenos templos deftas partes.

Don Celebruno Arqobifpo de Toledo, 
y Primado de las Efpañas, auiendo en los 
años pallados regido a la Santa Igleíla de 
aquella ciudad,como buen Pontífice, fuce
dio fu muerte en doze dias del mes de Ma

so yo dia Lunes defte año de ochenta, auiédp 
regido fu Igleíla en treze años, poco mas, 
o menos,y creefe que como los de mas Ar 
cobifpos, fuceflbres del Primado don Ber
nardo dcue de eftar encerrado enía mefma 
Igleíla fuya .Sucedióle en la Sama Silla do 
Goncalo,primero defte nóbre, quadragef- 
fímo íéxto Arcobiípodc Toledo,y Prima
do de las Efpañas, de quienprefto hablare
mos.Mediado el mes de Iunio defte año de 

40 ochenta, el Rey don Alonfo fe hallaua en 
la 'ciudadde Nagcra,a.vcr, y viíltar laaco- 
fas de la frontera de Nauarra,eftando enfu 
compañía don Rodrigp Obiípo de Cala
horra , don Pedro Obifpo.de Burgos, don 
Ramón Obiípo de Patencia, don Arder ico 
Obifpo de Sigucnqa, y los Condes don Pe
dro,don Gómez,don Fernando,y donGo- 
mez García de Roda, Alférez del Rey, y 
don Pero Ruyz de Aqagra, Fernán Rodri- 

5o guez de Turgello,Pedro de Arazori ,.Dic- 
go Lopez,PeroGarcia, Aluar Ruyz deCuz
man,y Lope Diaz merino del- Rey en Gaí- 
tiila.Enla mefma ciudad hizo gracia alfe-

I ñor
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ñor S.Millan cic la Ccgolla,yaI Abad-Fer- 
fiando y a fus Morigeren trezc de Iulio de- 
fltPaño de-ochenta, que ninguno fin licen- 
éiirfaya pudicífe pcfcar en toda da ribera 
£íd'noque corre á rayz de la melma cafa, 
¡Sendo el macííroGiraldo Secretario defte 
ìhftrumento, el qualfue fellado por Pedto 
de Ca ridona, Chanciller- d<

?,o;

No cefsócon tanto el Rey don Femado 
de guerras y cnydados,porque don Fernán 
do Ruyz de Caftro, llamado el Gaftellano, 
fobrino de don Gutierre Fernandez de Ca
ftro,ya nombrado, deípues que a don Aló- 
fo Rey de Caftilla fnfeñor le huuo entrega 
do las tierras de fü gouernacion, cumpli
dos los quinzé años del Rey, auiá, como 
queda efcritoppaffado a tierras de Mores, 

i-i, ' C AV-IT V L O i *XX-IÍ*'i;'-; - ; 10 defnatutandofcdeCaftiUa>y con fufauor 
De Us guerras e¡ae us-.io don Fernando Re.y di.yLeo¿ vino a tOriiar' la;nueua íéedificació de Cin 
].!-.mitos de Salammic'dyjrÁon Fernan Rnyz.de,Ca- Rodrigo,a cuyo focorro acudió a grá-

~yfixo,y fnfm dedon\4tonfo $.tnnytez,-g¿y de ¿c pjfcjfo eI Rey don Fernando . Del qual
cort *fT¥*.>lo eferiuen, que ayudado del patrocinio del 

.^n-Ich ferá,qu'e'antes depaífar defte lugar gloriofo Dotor y Pontífice San Ifidro,im-
'JDáigamos aígo de las cofas de don Eer.- mediato defenfor y patrón de los Pveyes de 
T.áridb Rcy de León, el qual fin‘tener bien León y Caftiüa,defpues del Apoftol Santia
iáffégürado ló'deXaftilla ¿ tuiio diuerfas go, venció en batalla ala muchedumbre 
■ guerras, aunque paraninguna délas par- de los Moros', en quienes uniendo hecho 
'tes,ymenos para el eftauan bien las de Ca- 20 mortádad grande, a los demás hizo huyr, 
'flilla,pbr muChíscaufas.Ta .Tibien tnuo po fin los muchos prefos,y q defpues fortifica
■'co aínor con don Alonfo Henriquez Rey do a Ciudad Rodrigo,hizo algún daño en
'-dePortugal fu füegro .'La ciudad de Sala- tierra de Portugal, y repofaron fusreynos 
manca q auencfte ciepo era grade pueblo, por algún tiempo. O luidando elenojo e in
-citaua en eftos:dias,como queda eícrito, in dignación paitada,el Rey don Fernando hi
dignada contra el Rey don Fernando lii le zo llamar al'dicho don Fernán Ruyz de Cs
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ñor',por la población de Lcdcfma, y otras 
tierras,q acortándole los términos,auia po 
-bladoen daño de fu diftrito y juridicion. 
Por lo qual tomado ocalion defte negocio 
y guerras,y atrayendo en fu fauor a la ciu
dad de Auila,trataron guerra có el Rey do 
■ Femado,el qual'los vccio en batalla cerca 
<lc Víiídemuoaymuy ál contrario délo q cf- 
■5perauá,(Icndb fu principal Capitá vn caua 
•ilcro,’q fe dczíáÑuño Radia,del qual hizo 
el:Rey jufticia. Có efte-fuceíto los principa 

-lesdéla rebelto tomado la voz del Rey do 
'-íernándo,céíraforiiós'demas,pjdiédoper
f l r t í r t  r t i r t í l  1  a  1^ a  a 1« a  ^   T f l    . / L  a  A  J  .

ftroi deffeando tener cerca de fi canilleros 
diedros y diligentes, pero donFerná Ruyz 
no pudiendo fuñir quietud, comécó a cor 

3°  rer las tierras y términos de Caftiila,y con 
muchos Condes Caftellanos,queala refif- 
tencia falieron,huuo batalla en campos, en 
vn lugar que el Arcobiípo llama Lubricaí, 
donde venció a rodos,y mató a algunos, y . 
predio al Conde donNuño de Lara,y a o- p.¡ 

-tros,que ddpñes fobre fus palabras fueron ^  
Puchos, y fe libraron con diuerfas formas. ’ 
Deípues don Fernán Ruyz de Caftro, repíi 
diando a fu primera mugcr,hija de vn Có-

dondelo hecho,y<A tato el Rey fe apode 4o declamado don Oforio, casó con la Infan-
:r? / ! .ra ĉ dadj a m a c a , q  agora es flo ta doña Eftephania, hermana del Rey don
-renfíimaVniueffida'dylamasrica y dema ”  1 ■
yór dote q ay en eI'mundo,dóde con gran- 
'desftipédios públicos eftánilluftrados am
bos derechos,y todas las demas facultades 
y leguas. Allanada Salamáca,clRey dó Fer 
marido fue a Zamora,q ellaua algo inquie- 
ta¿y poniendo remedio en lo neceSario,to 
ihó eñ-Deftnana ái cuerpo de don Ramiro,

Fernando, de quien huuovn hijo, llamado 
don Pero Fernandez de Caftro,como que
da eferito en la vida del Rey Emperador 
don Alonfo

A don Alonfo Henriquez Rey de Portu 
galpefando mucho de la fortificación de 
Ciudad Rodrigo, y de los grandes daños, 
que auian hecho eu Porrugal-iosLeonefes,

S h l o í i  AVA A Cl  i  füC enj  Lf e ’y 50 cmb¡0 cerero contra la nüeua puebla, fié 
Seftodín ia r  r! /  , tC f  ? ° rSa)dÖdc ÍU• do Señera] el Infante don Sancho fu hijo,
ma?hnnnr fiG Ä  ;a ^  ‘tUra ^  «  ci rcyno.le fucedio. En cftafazon
inas hononficaf decente que la paífada  äuqque el Rey don Fernando tenía gnet-

-  : -  ra,
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ra con CaftiíIa.,diuidicndo fas fuer cas, fue 
contra el Infante de Portugal, y vencióle 
en batalla,en vn lugar,llamado Arraganal, 
o Argana!, matando a muchos Portugue- 
fcs,y prendiendo a los demas, y vfando de 
clemencia losfoltó có mucha liberalidad. 
No obftante todo cito el Rey de Portugal 
entró en perfona contra Galicia,donde ga 
no aLimia, y Turón y otros muchos pue
blos,y rehaziedofe de o ucuo.fue fobre Ba
dajoz, cuya mayor parte auiendo ganado, 
acudió el Rey don Fernando contra e l, y 
vencíédole en batallare hizo huyr a la ciu 
dad,de donde queriédo también hnyr,fue 
prefo en el año paíTado de mil y ciento y 
íctcnta y nueue,quebrada lapierna * aunq 
con todo elfo, como era clcmétifSmo Prin 
cipe,le trató como a libre,y fue curado có 
grande cuydado.Con tal fuceíTo el Rey de 
Portugal, conociendo auer errado contra 
el Rey don Fernando, ofreció por ello a íl 
y a fu rcyno,mas el vfando de fu natural be 
nignidad,no díferio mucho-tiempo en có- 
cederie libertad,y aííi tornó a fu reyno,re- 
íbtuyendo todo lo q le auia tomado en Ga 
Iicia,y prometiendo de le cüplir el vaflalla 
je,q Portugal deuia a Leon/Con todo ello 
el Rey don Fernando, no cefsó la guerra, 
hafta q tornando fobre Badajoz la cpnqui- 
ftó,auiendo falido para efia emprefa de la 
ciudad de Zamora con vn poderofo exer- 
ciro,y en Badajoz dexó por gouernador a 
vn Cauallcro Moro,q fe dezia Aben Abel. 
El qual fe le rebeló, dandofe breucmente 
al Miramomelindc Marruecos,Reydelos 
Almohades, có cuyo fauor como bárbaro 
c ingrato hizo guerra-, en el año de mil y 
ciento y ochéta y vno,a las tierras del Rey 
don Fernando,y luego tornó cótra las del 
Rey de Portugal, y teniendo cercado en 
Santarenal Rey de Portugal,fue el Rey 
don Fernando en fauor fu yo,y a la podero 
fa yda fuya, no ofando efperar los Moros,, 
echaron a huyr, aunque el Rey de Portu-f 
gal.cfcriuen, quepensó alprincipio q yua 
contra el, pero conociendo lo contrario, 
le rindió muchas gracias, y con tanto el 
Rey don Fernando bolnio a fus reynos. 
Dcfpucs defto,fegun algunasChronicas de 
Aragón,entraron en aquella tierra gentes 
de Caftiüa, y haziendo grande cauaigada 
en las comarcas de Calatayud, refieren, q. 
don Alonfo.Rey de Aragón, alcancando;

Topa© §cgiinc|o.

io

los en tierra de Caftilla, Ies quitó la prcfa7 
con muerte de mucha gente, cuyo nume
ro eferiuen ellos auer llegado a quatro 
mil.

C A P I T V  L O  X X X IL

De lósfucejfosdcl ejiado de M ilán ,  i  Imperio d t 
Confi.xntinopia ,y  repartición de conquiftas entro 
Cafitllaj Aragón,y cofas tocantes adon Alonfo 
Rey de C afilia,y muerte de den Fernando R ej 
de León,

G Valuagno, Principe y feñor de ¿Milán, 
dejfues que de la prifiou de Alemana fe fol - 

lo,como hutiiejfs con animó dt Principe entendi
do en la recuperación y  reedificación de fu  ciu
dad,cajo en vna graue enfermedad,que alquiii 
to diale causo la muerte, en el año de mil y cien
to y  ochenta y dos, auiendo gozado ti feñorio 1 * *

20 veynteyfíete años. Tuno efie Principe diuerfos - -v ,s 
hijos,y de todos fiendo priuado en •vida ,y  face- 
diendofa muerte fin dexar fucejjionfios Milane 
fes fin dar lugar, a que ninguno adquirtejfe [tí 
dominio,reduzier ofu república a la forma déla 
dnt igua gouemacion del pueblo Romano,por ma 
gjftrados públicos, dados y  confthuydos enfa Se 
nado, y por efia orden fe  regieron en cincuenta y  
dos años,bajía que torno a auer feñores endite-  
fio,que adelante fe vera, Defiaforma pereció en- 

3 o Milán el Principado de los feñores de la cafa de- 
Anferia. - -  .v; : -
• £'« efte mefmoailo de ochenta y  dos,ofigun o-- 

tros Aütores, vn año anta, Alcxio Emperador 
de Coúfimtinopla,auiendo tres años que Impera 
uafando de edad de falos quinzc, fue a grande 
trayáon muerto par fa  tutor Andronico Com- 
nena. El qual como impío varón, no mirando i  
que le era tutor,y el era fa  natural feñor,ledio 
la muerte, cortándole la cabe isa,y no contento de 

40 le matar, le negó fieptíltura,echando el cuerpo en 
vn faco a lámar,y también mato a algunosgra-, 
des, que tenia por fofaechófos. 'Tejía ty radica 

forma, dcanpo el Imperio Andronico, primiró- 
¿efte nombre,cognomin ado Comneno, que fuefe- 
xageffima noueno Emperador de Conjíantino- 
pía, pero fiendo tyrano, no tardo en bazer mala 
fin , porque Guillermo Rey de Sicilia, bazien- 
dote cruda guerra, fe vieron tanangufitados 
los ■Confiantinopolitanos , que tomaron luego 

5 o por Emperador a vn varón muy feñálado.
del lina)e de ¡os Emperadores gafados, que fe  

■ dezia Tfacio Angelo . E l qual pudo tanto, 
que prendió di tyrano Emperador Andronico 

I 2 Comneno,
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Comr,cr,d;y auiedofolos dos añasque Imperaua,
i i 8 4 - le hizo matar en el año de mdyctentoy ochenta

y qiiatro,cuya muerteJiendo la masejlrana,que 
Samas fe dio a Principe,alo ultimo fue hecho ta- 
jadas de a onpa en la ciudad de Conftantmopla. 
Sucedió en eUmperio-el dicho Tfacio,fegundo y  
ultimodejlenombre,cogmminado Angelo, fep  ̂
tuafejpmo Emperador de Confiar, tinoola, y ey 

fdíendo muy buen Principe,tuuo quietos j  pací
ficosfus (fiados er.lamay arparte de fu Imperio, 
aunque defines no lefaltaron aduerfidades, co
mo adelante fe vera-

Por efcrituras de vn dia antes de los Idus, 
de Hcbrero de la Era de mil y dozientos y 
veynteydos, que es a doze días del mef- 
mo mes defte año del nacimiento de oché- 
tayquatro, parece, como por mano del 
Rey don Alonfo tenia el Tenorio de Cala
horra y Ochon vn cauallero, que fe dezia

do a Caftilla todas las tierras de Moros ha
lla la dudad de Valenda. La qual y toda 
la tierra de Infieles halla las fronteras de 
Aragón y Cathaluña, fuelle de lá conquif- 
ta de Aragón, aunque eferiue Beuter, que 
defpues reynando en Aragón don Pedro, 
fegundo deíle nombre, cognominado ei. 
Catholico, hijo defie Rey don Alonfo, tc- 
niendofe por agrauiado defla. partición, 

ig tornaron entre efic Rey de Cafiilla don A- 
lonfo, y el Rey don Pedro a hazer nueua 
repartido,dexando para conquifia de Ara 
gon,todo lo que ay defde la ciudad de Va
lencia,hafia xAlicantc,y que lo demas fuelle 
para Cafiilla.

Por el mes de Abril del año figuiente, 
de mil y ciento y ochenta y cinco que fue i 
Era de mil y dozientos y veynte y tres,don 
Diego López de Haro, feñor de Vizcaya,

Diego Ximenez, pero que el leñorio de 20 tenia el feñorio de Haro por mano del
Logroño y Aguíejo tenia Ramiro de Ba~ 
rea, no tolo por mano del Rey don Alon
fo, mas también por la de don Sancho Rey, 
de i í  auarra, que en ella eferitura fe intitu- 
la.Rey de PampLona y Alaua. Paliado eñe 
dicho año, o cerca del, el Papa, que fegun 
la concordancia de los tiempos, feria Lu
cio tercero, o fu immediato fuccfidr Vr- 
bano tercero, deficando componer a los

Rey don Alonfo,fegun parece por inftru- 
rnentos del mefmo mes y año,de donde fe 
colige claro, que los feñores de Vizcaya, 
aunque dizen,que fueron pobladores de la 
villa de Haro, no eran feñoresproprieta- 
rios fuyos,. alómenos eneftafazon, pues 
las memorias defte tiempo declaran tener 
fu feñorio por mano del R ey, q es lo mef
mo que dezir, tener fu tenencia y gouer-

Rcyesde Efpaña, para que todas fus fuer- 30 nación. Venido el año figuiente de mil y
cas boluicfien contra los Moros enemigos 
denuefira fantaEe, embio vn Cardenal, 
conpoteftad delegado alatcrepara que 
a ello los cxhortaíTc, procurando, que lo 
que enguerras ciuilcs de entre fi gaftauan, 
expendieífen contra los Moros. El Carde
nal Legado, fe dio can buena diligencia, 
que pufo en Efpaña vniuerfal paz entre los 
PrincipesChrifiianosjfiendo el que en ello

ciento y ochenta y feys, el Rey don Alon
fo, por el mes de- Enero fe vio en Agreda, 
con el Rey de Aragón,y concertaron de no 
acoger en fusreynos a don Pero Ruyz de 
Acagra, fenor de Albarrazin, ni a aliado 
ni vallado fuyo, porque a ninguno de los 
dos Reyes quería reconocer vaííallaje. En 
elle mefmo año el Rey don Alonfo refor
mó Ja orden de la fanta cauaileria de Ca-

entendioperfonalmcntedon Alonfo Rey 40 latraua,connueuasconftitucionesy otras 
de Aragón, que viniendo a Caftilla, pafsó- cofas,porque eñe excelente Principe, no 
también en romería, a vifitarel fanroSe-, fabiendoeílar ociofo,fino vigilante,acudia 
pulchró del gloriofo Apoftol Santiago, ' o >
aunque Nauarra,que pretendía muchos a- 
grauios contra el Reyno de Cafiilla, que-.- 
do fin hazer nada. Eñe Cardenal Legado 
con autoridad Apoftolica,diuidio a los Re , 
ycs-Cafholicos fus con quillas,aííignando a , 
cada, vno las tierras, que deuian guerrear,

atodos los negocios, aííl fcglares,. como 
Eclefiaílicos. En efcrituras deftos tiempos 
el Rey don Alonfo le intitula remar en 
Vno con la Rcyna doña Leonor fu mu- 
ger, en Caftilla-, Toledo,Plafencia,Cuen
ca, Cañete y en toda Efiremadura, y Bur
gos , Nagera, y Calahorra, comofe mani-

P?TOreooluiendofe,por efto los vnosjofiefta por infirumenrosde la Era- demil y 
con.ios otros,.no tuuicficn ocafion, de dozientos v veynte v cinco, que es año del
tornar a.concemcion. entre fi, efpecial-- nacimiento de mil" y ciento.y ochenta y-1 1 
mente: partió entre Caftilla y Aragón,dan-, fíete. En el qual-permanecía í i e m p r e  Lo-

£ grono



de Don Fernando el 11. Rey de Leon
«roño en fidelidad,teniendopor cl Rey do 
Alonfo elfeñorio de Nagera y de Rioja, 
-Burcua,Caflilla la vieja,Trafmicra,y Aftu- 
rias, y de la mitad de la ciudad de Burgos 
don Diego López de Haro, que dizè efta 
eferitura fer hijo del Conde do Lope Diaz, 
Alférez del mefmo Rey don Alonfo, y dc- 
baxo del Alférez don Diego López, hijo 
de don Lope de Hitcro.

Don Fernando Rey de León, auiendo 
eoncluydo las diferencias, que con el Rey 
de Portugal tenia, hizo los dias paíTados di 
uorcio de la Rcyna fu primera muger, y fe 
casó con las demás, fegun queda efcrito, y 
entendiendo en lo reño de fu vida en gouer 
nar y poblar a fus reynos,fucedio fu muer
te^ auiendo trcynta y vn.años que reyna-

*33
ua ; falleció en la viüa'de Bcnauente en-ef 
año del nacimiento de nueftro Señor de 
mil y cieto y ochcta y ocho, y nodos años 1 1  
dcfpues,fegun muchos han efcrito.Fue en-;

. terrado fu cuerpo en la Santa-Igícíia Com-i 
poñclana de Sátiago en la capilla Real,ceic 
ca del Conde don Ramón fu agüelo,y déla 
Emperatriz doña Berenguela fu madre, q • 
en eñe Aportolico templo eftá fepultadds.

10 Dcfpues de la muerte del Rey don Fernán- / , 
, do/viuio mucho tiépo la Reyna doña Vr- ¡ 

raca López fu muger, a quien algunos nó- 
bran doña Mcncia López,que fue fepulta- 
da en elmonerterio de Santa Mariaia Real 
de Nagera,cn proptia capilla fuya,de la ad 
uocacion de la fanta Vera Cruz, que efta 
en la clauñra del monefterio.

H I S T O R I A  D E  D O N ;  A Z O Ñ S O ,  E L  2sT0«
blefeptimoRey de Caíiillafn Leon.Tratafe también de don Alonfo 

Rey de León fu  primo,décimo defte hombre.

C A P I T V L O  X . X . i r i I -  ; ’ ;l
De los hijos de do» Alanfa Rey de Cabilla,y fucefsion de don Alonfa Rey de LeoriehfUs réyr.os,  y  coma éh 

las Cortes de Carrion ely Cttnrado hijo del Emperador Federico,y el'Conde'de Tolojk.rectbief„
ron caudltria de don Alonfo'Kej de Cafiillayficéffas del'Occidental Imperio, . *

einjlitucion de laordcr. de los Humillados. - - ■ ~ ’

«-T ^ O n  A10'nfo,noueno defte nombre,có- ¿
de J__/gnominado el Noble,y de otra mane
' ra el Bueno,fucedio al Rey don Sancho el 

DcíTeado fu padre en los reynos deCafiilla, 
Toledo y Nagera,en el año paffado del na- 
cimiéto de mil y ciento y cinchera y ocho, 
fcgñla precedente hiítoria lo ha móftrado. 
A  elle Principe cognominan el Noble por 
excelencia, porque fue Rey muy noble y 
excelente,y affiel Arcobifpo don'Rodrigó 
Ximcnez ¿empreñe llama Noble :eñ fii hi- 'i¡ 
floria,y otros le cognominá-el Bueno,:y có 
mucha razon¿porq fuc vno deios buenos y 

• mejores Reyes,q Cartilla ha tenido,y en añ 
tiguos priuilegios es llamado el Rey don 
Alonfo el viejo,a diferééia del Rey dó Aló 
fo el Sabio,q deípues del reynó. En la hífto 
ría de dó Fernando Rey de Leon,tiofuyo, 
fe ha dado fumaria cuenta délas cofas mas 
principales,q hizo eftePrincipe enlos treyn 
ta años pallados de fu reyno,harta el año fo j 
bredicho de mil y ciento y ochenta y ocho, 
en q fucedio la muerte del Rey don Fema
do íu tio;por lo qual remitiedome alo ef- 

T o q i o  Segundo.

critój ño aura pata qrepenr.piies feria fu- 
perfluo.Efte Rey Católico como éntre los 
-Reyes de Cartilla f  L e o n  és corado por nó 
üeríodefte nÓbre,aííi entre foíos las Reves 
de folá Cartilla,dondé clrcyhó, fe deue có 
tar por quartó, íiendo el primero en efta 
cuenta el Rey don A'fonfo el Brauo,y el fe 
■ guhdo,éf Rey don Alonfo el Bacalladór fu 
■ yerno , y el tercero él Rey don Alonfo el 
'Emperador, y eñe el quárto . El qual vi» 
flo queda,-como casó con la Rcyna doña 
Leonor Infanta'de Inglaterra i hija de Hé» 
rique-, fegundo defté.'hombre Rey de In
glaterra , y aííi referiré aquí los hijos que 
tuuo, que fueron ónze , ’los tres varones. 
T>e los hijos, e hijas no fue la primogénita 
la Infanta doña Berenguela•,•-que-fue-Rey- 
nadeLeon, fegun diuerfos Aurores íjuie- 
'ren, porque fin dada fue la primogéni
ta la Infanta doña Blanca, qucfué-Réy- 
na de Francia, muger de LuysHRey: dé 
Francia, que en común cuenca ésconta
do por octauo derte nombré , que era 
'hijo de Phiüpe , fegundo defte nombré, 

I 3 cogno-
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cognominado Ausa lto , Rcy de; Francia.
Delle matrimonio de Ja Infanta dona Bla- 
ca,y del Rey Luys fu mando nació el bie- 
nauenturado Principe San Luys Rey de 
Francia,y rodos'los Autores que efenuen 
que ella infanta doña Bianca no era primo 
¿enita,reciben engaño. Defpues della hu
yeron a la Infanta doña Bercnguela, que 
fue Reyna de Leon,muger fegunda de don 
Alonfo decimo defte nombre Rey de Leo.
Defpues tuuieron al Infante don Sancho, 
que f̂íendo jurado por Infinte heredero 
de los reynos, murió niño. Tuuo mas el 
Rey don Alonfo de la Reyna doña Leonor 
fumuger ala Infanta doña Vrraca, Rey
na de Portugal,cafada con don Alonfo,fe- 
gundo delle nombre cognominado el Gor 
do,terccroReydc Portugal, y eferiuen, 
que fue muy hermefa dama. Defpues hu
bieron al Infante don Fernando , que fien- 20 no à fer,refieren algunos Autores, que la 
do de edad para poder tomar citado de ma 
trimonio, murió en Madrid en el tiempo 
que en fu lugar fe feualará.Mas tuuieron a 
la Infanta doña Malfada, que fiondo don-. 
zclla, murió en Salamanca, y a la Infanta 
doña Confianza, que fue Abadefia en las 
Huelgas de Burgos, monelkrio que el pa
dre edificò,como fe dirà adelante . Luego 
huuicron otras dos hijas, que murieron fie

Rey de Caflilla celebraría en eñe dicho a- 
ño de mil y ciento y-ochenta y ocho en lá 
villa de Carrion,donde pl Rey de Caftilla 
le armó cauallero, al qual.en prefencia de 
toda la Corte le besó la mano,aunque defi 
pues fe arrepentio hartas vezes . El Rey 
de Caflilla armó también.cauallero, a vn 
grande feñor,llamado Cunrado, hi jo.quar 
to de Federico, cognominado Barbarroja, 

IO Duque de Sueuia,Emperador,primero de- 
fic nombre,fncelTor de Cunrado tercero, 
que murió en el año pallado de mil y cien
to y cincuenta y dos, y fegun otros, año de 
mil y ciento y cincuenta y quatro.Por hon 
rar masa elle Principe Alemán Cunrado 
le dio el Rey don Alonfo por efpofaa fu 
hija, la Infanta doña Berenguela ,pero co
mo el la quifielTe lleuar a Alemana a las 
tierras de Sueuia, cuyo Duque defpues vi-

Infanta contradixo al matrimonio, donde 
aun no auia auido copula, y que por ello 
fue defpues cafada con don Alonfo Rey 
de Leon,primo hermano delRey fu padre. 
Otros dizen, que defpues de partido Cun
rado de Caflilla, pidio ella diuorcio,y fue 
hecho,mediante don Goncalo Arcobifpo 
de Toledo, y Gregorio Legado Apoftoli- 
co, Cardenal Diacono de la Santa Iglefía

do niñas,y defpues a la Infanta doña Leo- 3 0  Romana.De vna hermana defie Cunrado
hor,quc fue cafada con don Iayme, prime
ro deílc nombre,oítauo Rey de Aragón,el 
qucconquiflóalaciudad de Valencia, y 
luego tuuieron al Infante don Henrique, q 
en los reynos fucedio,que en el año de mil 
y dozicntos y tres nació.

Pues don Aloníodecimo defie nombre, 
hijo de don Fernando, ya muerto, Rey de 
León comentó a reynarcn León y Gali
cia, por muerte del Rey fu padre. Al.tiem- 4 ° 
po que el Rey fu padre falleció, yua el Rey 
don Alonfo a Portugal, no, pudiendo ha- 
zerviaa con la Reyna doña Vrraca López 
íumadraflra, que le perfcguia,y por tan- 
to quería morar en Portugal con el Rey 
don Sancho fu tio, y llegado a atraucffar a 
Tajo ,fupo en la barca la muerte del Rey 
don Fernando fu padre, por lo qual dando 
buelraa León, íc apoderó de los reynos,

llamada-doña Clemencia,eferiuen,que fue 
cafada defpues con don Sancho el Fuerte 
Rey de Nauarra,fegú algunos Autores Na 
narros. En eflas Cortes de Car-rion,don 
Alonfo Rey de Caftilla armó también ca
uallero a don Ramón Flacada  ̂Conde de. 
Tolofa, y a otros caualleros eftrangeros,, 
que a la fama de nobleza y grandeza: fuya j 
acudían a fus Reynos y Corte.

Es cofa tan confiante y cierta, que don ( 
Alonfo Rey de León en la$ Cortes ae;Car 
rion besó la mano a don Alonfo Rey.de 
Caftilla,y auer del tomadocaualieria, que ; 
no folo fe mgnifiefta por hiftprias, m,as aun 
por antiguas efcrituras,por,q,ue-,en;vn priui 
legiode donación defiere, de-los Idus de 
Mayo de la Era de mil y dozientos y vcynr 
re y fíete, que es a nueue dias del rnefmo 

. - - mes de Mayo del año del-nacimiento de
J 10 , 5  o perteneciente en arras a la 50 mil y ciento y ochenta y ,nueue,que hallan x¡ 

p ' j ? 0:1 rrac2 °pcz » i“ naadraftra. doleelRey don Alonfo en ia cibdad.de 
nn r aCS d° n ? nf°  Rey ,dc Le0n vi burgosdio a Domingo Abad dei monc-
150 3 l3S Cortes> ^ue fu Pnmo don Alonfo íleriode.Santa María de-Raiuanera y a fu

. . . .  con-



de Don Alonfo el IX. Rey de Caítilla,
conuento, y fuceíTores del pueblo de Villa 
nucua, que es entre Anguiano, y Matute, 
dize la data fuya,fer fecha en el año fegun- 
do defpncs que don Alonfo Rey de León 
recibió del caualleria , y le besó la mano. 
En efla mcfma eferitura fe hazc mención, 
como el Rey don Alonfo, pocos dias def- 
pues, armó cauallero a Cunrado hijo del 
Emperador,y le dio por muger a fu hija do 
ña Bercnguela, de la qualfola, llamando 
la Infantifa.que quiere dezic. Infanta, haze 
mención en fu ptiuilegio, y nodeningun 
otro hijo ni hija. Los confirmadores fon 
don Goncalo Arcobiípo de Toledo y Pri
mado de las Efpañas, don Rodrigo-Obiípo 
de Calahorra,donMaúricio Obifpo de.Bur 
s o s ,don Arderico Obifpo de falencia,don 
Goncalo Obifpo.de Segouia, don luán O- 
bifpo de Cuenca,y los Condes don Pedro, 
don Fernando,don Diego López de Haro 
feiíorde Vizcaya Alférez mayor, y don 

VRodrigcqGucierrez mayordomo del Rey, 
y Gutierre Rodríguez Chanciller del Rey, 
y Notario eTmaeftro Miguel, y muchos o- 
troscaualleros. Dales eñepriuilegio por 
falud de fu anima, y por quinientas mone
das de oro, que por el dicho pueblo le die
ron el Abad y monges. Todo efto confia, 
por otro priuilegio que el mefmo don Aló 
fo Rey de CaftiJla diodefpues al Abad y 
monges del moneíkriode Santo Domin
go de Silos,fecho en la villa de Berlága en 
dos de los Idus de Otubre de la Era de mil 
y dozientos y veynte y ocho, que es a cator 
zcdel mefmo mes de Otubre del año del 

> o. nacimiento de mil y ciento y nouenta,don 
de dize,que da eñe pri ui legio en el año ter 
cero,en que a don Alonfo Rey de León ar 
mó cauallero, y en que el mefmo Rey de 
León le besó la mano,y refiere mas, auer 
poco defpues armado cauallero a Curado 
hijo del Emperador de Roma, y dadoie 
por muger a fu hija doña Berenguela.

Lo hifiorta dexa hecha mención del Empera- 
der Federico Barbarro¡s, y queda efento como 
como grandes fcifmas a la Iglesia. Efte Empera 
dnr queriendo hazer penitencia délas culpas paf- 
J-‘das, partw olfauor de las cofas déla tierra 
fantojan potentiffimo exercito ,y  grande acom
pañamiento de Principes Eclefiafiicosy feglares, 
y deparada en la Afia menor, aleanp grandes 
Vitorias de los Ttíreos, que el camino le querían 
c(-orjar,y auitdo llegado cerca de Surta,dEm- 

Tomo Segundo.

per ador par refreßarfe,entro a nadar a v n  ri<¡i 
dodeßn poder fer ficorrido,fue anegado en diez 
de lunió,del dicho año de'nouenta,auiendo impe 
radotreyntay ocho años. Sucedióle en el Imperio 

f u hijo Henri que, fexto de fíe nombre, que délos 
Italianos es contado por quinto,cetefiimo décimo 
fexto Emperador, el q u d  en v id a  del Em pera - 
dor fu  padre auiafido elegido por Bey de Rom a
nos,futuro Emperador,y en fu  tiempo dio gran-  

10 desayudas a lascofas déla tie rra fin ta ,y  tomo 
los reynos de Ñapólesy Sicilia, e hizo otras cofas 

feñaladas.

Enefios tiempos cerca del principio del rey no 
de don Alonfo Rey de Leon,comenco en Lombar- 
dta,Prou:ncia de Italla, la orden llamada de los 
Humillados,cuyo principio fue.defia manera.

E l dicho Emperador Federico Barbarre\a, 
auiendo hecha crudifiima guerra en Lombardia 

y  preß a muchas perfmas hombres y  muger es, 
20 los embio en deßierro perpetuo a  Alemana. Don  

de autfndolos enmuchos años ten do en cautiui- 
da d jft ando faßt día fas de fu prifion,vefiidos to
dos de blanco, fueron ante el Emperador y  poßra 
dos por elfado,pidieron mifencordia, la qualße 
dolts concedida,tomaron a fus tierra s. Muchos 
deßos en vno con fus mageres, bizteron voto de 
cafiidad,queriendo feru ir anuefiro Señor y  a la 
Virgen M a ria , no dexando aquel habito blanco 
y  viuian del /ador de fu s  manos, octtpandofi en 
los ratos que les vagauanen mucha oración.Fue 
tan acepta efla compañía,y firm a  d e v tu ira  las 
gentes,que en breue tiempo crecieron marauillo- 
famente en numero y  fantidad,por lo qud,anda 
do el tiempo, fueron fauorecidos de los Font idees 
Romanos con grandes priuilegios,y gracias, pro- 

fefiando la regla de San Benito,áfii los hombres, 
como mugeres, y  ba auido en eßa erden muchos 
ßeruosde ‘'Dt os,de grande dotrina.

*o C A P I T V L O  X X V .  f

De U liga de los Reyes de Leon, A r  agón,y Portu
gal,} fucefsion de los Arcobi/pos de Toledo,y po
blación que el Rey de Caftilla hizo de Nattarre
te,y guerra ¡uya contra los Moros Almohades,} 
batalla de A  lar eos.

DIuerfos era los títulos, y a vezesmuy 
diferentes,los que ci Rey don Alonfo 

ponía en las cartas Reales, y en los.infl.ru- 
5o mentos de fus tiempos, como lo  hemos no 

tado y adelante haremos lo mefmo: y aíS 
en el dicho año de nouenta parece por e£ 
«trituras del mefmo año, entre ios demas , 

I  4. tirulos
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ucnta y dos,el Rey don Alonfo es refer ido 
reynar juntamente con fa hijo el Infante 
don -Fernando en toda Caftilla y en Cuen-

ic

i i s i .

títulos Reales el de AJarcos, diziendo te
ner el feñorio de Nagera,Caftilla layiejay 
Soria,hafta el mar dó Diego López de Ha- 
ro , el qual quan principal fcnor era en ef- 
tos reynos,faien lo heñios venido notando, 
y adelante fe hará lo mefmo.Eran grandes 
las foípechas y recatos,que en todos tiem
pos, y en efpccial en cüosdias, auiaentre 
don A-loaló Rey de Caftilla, y don Alonfo 
Rey de León, don Alonfo Rey de Aragón, 
don Sancho Rey de Portugal, y en general 
todos conociendo fuperioridadal Rey de 
Caftilla,comencaron a tratar ligas los Re
yes de Leo,Aragón,yPortugal.Por lo qual 
los Reyes de Lcó y Portugal embiando fus 
embaxadores al rcyno de Aragón, hallará 
al Rey de Aragón en la ciudad de Huelca, 
donde por el mes de Mayo del año de mil 
y ciento y nouenta y vno, no folo hizieron 
paz entre fi, pero aun tal cófederacionque 20 
buuoen ella condición, de nohazer, paz, 
guerra,ni tregua,fin cófentimientoyapro- 
bacion de todos tres Reyes.

Prefidia en efta fazon en la fanta Iglefia 
deToledoy primada de las Efpañas don 
Goncalo Arcobifpo defta fanta Iglefia, de 
quien queda hablado,el qual no gozó tan
to de fu filia, como los demas Arpobifpos 
fus prcdeceffores,quc dcfpucs que aquella

ca,y debaxo de fu gracia don Diego López 
de Haro,ficndofeñoren toda Bureua, Rio 
ja,Nagera,y Soria.El qual es tan celebrado 
en las eferituras deftos tiempos, que en al
gunas hallarán,tener el feñorio de Vilhora 
do,y en otras el de Grañon, en otras el de 
Caftilla la Vieja, en otras el de Valdego- 
uia,cn'Gtras el de Bureua,en otras el de Na 
g-era,y en otras el de Pancoruo, en otras el 
de Rioja ,• en otras el de Soria, y en otras 
otrosTenorios, pero todo ello por mano 
del Rey, aunque en los tales inftrumentos 
nunca es intitulado feñor de Vizcaya. Ef- 
tando lascofas eneftos méritos,don Alón- 
fo Rey de Caftilla,tornó a celebrar Corres 
en la villa de Carrion, dóde entre las otras 
cofas,tocantes a lacóferuacion y aumento 
de fus rcynos, fue determinado, que fe hi- 
zieíTe guerra a los Moros, enemigos de la 
Fe. Durante la afílftencia deftas Cortes,de
liberó, hazer en la ftótera del reyno de Na 
uarraen laProuincia de Rioja vna pobla
ción entteNagera y Logroño,a dos leguas 
del vn pueblo,y a otras dos del otro, y co
mo a pueblo de frontera de Nauarra o por 
otra caufa alguna que no fe declara, le pu-

ciudad fe cobró de Mocos, rigieron fu fan- 30 fo por nombre Nauarrete. A cuyos pobla
dores dio fus fueros y muy grandes liber
tades y eflempeiones, como confian por el 
priuilcgioefcrito en lengua Latina,quepa 
ra ello dio, y concedió en la villa de Car- 
rió,en los Idus del mes de Enero, de la Era 
de mil ydozieneosy treynta y tres, que es 
treze dias de] mefmo mes de Enero del a- 
ño del nacimiento de nueftro Señor de mil 
y ciento y nouenta y cinco, fiendo Chanci- 

0 11er del Rey Aluar García. En efta eferitu- 
ra fe haze particular mención de Logro- 

Deípues eftos fus fueros y priuilegios

ta Iglefia. Falleció eftc Prelado en treynta 
del mes de Agofto,día Iucues, fiefta de Vi» 
cuta San&i P a n  del dicho año de mil y cié 
to y nouenta y vno, auiendo gozado de fu 
Iglefia onze años poco mas, o menos, y 
crccfc,auer fído fepukado fu cuerpo en la 
mcfnaa Iglefia fuya.En Ja qual fucedio don 
Martin, cognominado el Magno, que fue 
quadragefiimo feptimo Arcobifpo de To
ledo y Primado de las Efpañas, natural de . 
Pifucrga, feguncfcriue el Arcobifpo don 
Rodrigo fu fuccífor. Eiqual en el capitulo 
veynte y ocho del libro feptimo encarece 
tanto las cofas deftc grande Prelado, que 
dize, que fu eftola era diadema de la íglc- 
ía ,y  fu fabiduria paz de muchos, y fu len
gua reformación de diciplina,y fus manos 
eran fubfidio de pobres, y fus armas perfe- 
cucion de la blasfemia. Bienaucnturada 
Iglefia,que ralpaftor poíTehia.

Por eferituras del mes de Setiembre de 
la Era de rail y dozientos y treynta, que es 

19  2. añodcl nacimiento de mil y ciento y no

li

n o .
fueron confirmados a los vezinos de la vi
lla de Nauarrete, por otros Reyes de Caf- 
tiila fuceífores fuyos,como confian por Jos 
inftrumcnros, que en razón dello tiene ef
ta villa,cuyo territorio,produze losmejO'; 
res vinos de toda la Rioja.

Don Alonfo Rey de Caftilla, acabadas 
SO las Cortes de Carrion,y auiendopuefto fu 

amor y confederación con los Reyes de 
León y Nmrra , hizo guerra 1 los Moros- 
de laAndaluzia, embiando por Capitán

General



de Don Alonío el IX. Rey de Cafulía.
General a don Martin Arcobifpo de Tole
do y Primado de las Efpañas, el qual cor- 
rio las tierras de la Andaluzia en compa
ñía de los Grandes del Reyno, deftruyen- 
do,y talando muchas tierras a fuego y fan- 
<rre, y muy vitoriofo y triunfante boluio a 
fu tierra el exercito Chriftiano con gran
des defpojos.Defta entrada de los Chriftia- 
nosen tierras de Moros, quedaron ellos 
tan femidos, que aprcífuraron la paflada a to  
Efpaña en venganca deftoafu Rey Aben 
luceph, cognominado Mazcmuth, Mira- 
xnomelinde Efpaña y Africa, tercero Rey 
de los Almohades nombrados, al qual al
gunas hiftorias, llaman Aben Iofcph, que 
todocsvno. Elle Principe Aben luceph, 
conuoco para efta guerra cali de todas las 
naciones de las Prouincias Africanas délas 
Arabias hafta Marruecos, y aun Ethiopes, 
y atraueífando el eftrecho, defembarcó en 20 
las riberas déla Andaluzia, cuyos cam
pos auiendo pafíado, y congregado mu
chos Moros de la mefma región, atrauef- 
só a la fierra Morena, contra el Reyno 
de {Toledo, trayendo potentiífimo exer- 
cito de muy grande numero de infieles, 
caminando contra Alarcos, que con in~ 
aduertencia dize Beuter Arcos, creyen
do-, que la batalla dcuio paflar en Arcos, 
pueblo de la-Andaluzia, no teniendo no- 30 
vicia, de Alarcos, que en eñe tiempo era po 
blácion fuerte, por fu aífiento y fortifica
ción.

El Rey don Alonfo,quandoíupo fd po- 
derofa paflada a Efpaña, juntó las gentes 
de fus teynos, y con fobrado animo fue a 
Alarcos, a fortalecerla, y a aguardar allí 
a los Moros, fin atender a "don Alonfo Rey 
de León, ni a don Sancho, cognomina- 
doclFuerte, ReydeNauarra, que en el 40 
año paflado de nouenta y quatro , auia 
fucedido en el Reyno a fu padre el Rey 
don Sancho el Sabio, los quales a gran
de diligencia, entendian en leuantar las 
gentes de fus rcynos . El Rey Aben lu
ceph , entendiendo, que el exercito Caf- 
tellano efiaua con poca gente en Alar
cos , fue a bufear el Rey don Alonfo, no 
parando ambos Principes , hafia venir a 
batalla, en diez y ocho de Iulio, dia Mar- S o 
tes, fiefla de Santa Marina del dicho año 
de nouenta y cinco. En la qual defpnes 
de aucr peleado los Chriftianos, no C0t

moeran obligados, alcancaron los Mo
ros la Vitoria, y el Rey don Alonfo con mu 
cho fentimiento del aduerfo fuceflo, fien- 
do herido en la pqlea, efeapó a diligencia 
de cauallo. Entre los demas feñores de 
cuenta, murió en efta batalla don Martin 
Martinez, quarro maeftre de Calatraua. 
Los Moros con efta Vitoria fe apoderaron 
de algunos pueblos, y las hiftorias cargan 
la mano, y reprehéden a don Diego Lopes 
deHarofeñor de Vizcaya, y a los hidal
gos de Caftiiia, que por auer dicho el Rey 
don Alonfo, los cauallcros de Eftremadu- 
ra ierran biencaua]gantes,yprofeflar la 
arte militar como los fidalgos de Caftiiia, 
hizicron flojamente, y aun otros dizen, 
que don Diego López, antes del deuido 
tiempo fe recogió a Alarcos. Defpues el 
Rey luceph, ccnquiftó no folo a Alarcos, 
que fe le dio a partido, con prifíon de mu
cha- gente,mas también a toda la tierra ba
ila el puerto de Yebenes, que efta a fcys le
guas de Toledo. Auia ordinariamente en 
efta tierra grandes rencuentros entre Chri- 
ftianos y Moros, y defto hallamos vn gran
de documento éntrelas ventas de Da ra
suran, y la Zarcuela, donde en el cami
no Real veemos en vn fino, que llaman 
Maranca, tantos montoncillos de piedra, 
yCruzes, que es euidencia deauerfe allí 
derramado fangre, como yo diuerfas ve- 
zes atraueífando aquel camino, me hepue 
fto a confiderarlo, y efto mefmo da a en
tender el nombre de Matanca. Semejantes 
feñales que ellas fe hallan en el puerto del 
Muradal, donde de. aqui a diez y fiete a- 
ños, por el mefmo mes de Iulio, fuce- 
dio aquella grande batalla fuya , de que 
eníu lugar fe dará noticia. Deftasguer
ras quedó deftruyda la villa de Alarcos, 
cuyo aífiento folia fer entre Caracuel, y 
el lirio donde agora ella Ciudad Real, y 
oy dia a vna legua de Ciudad Real y a dos 
de Caracuel, veemos dei camino Real el 
cerro,donde ToliaPer ella villa, déla qual 
tan folo remanecen las ruynas de las mura 
lias, y del caftillo con vna notable Igleíla, 
que llaman nueftra Señora de Alarcos,do- 
de ílempre aífifte vn Capellán, para el fer- 
uicio déla Iglefía/y acogimiento de las 
gentes, que de ¡os pueblos circutiuezinos 
van en romeria, por fer templo de mucha 
deuoeion. Con efta batalla de Alarcos,

quedó
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que Jó  muy quebrantada Cartilla y harto 
afligida,tantopuede el trance de vna bata
lla campal, yquando los Reyes de León y 
Nauarra.q ya caminauan a mucha pneíía, 
fupicron efta defgracia, diffimularonla , y 
el Rey de Nauarra, de Cartilla tornó a fu 
reyno, de que quedó muy fentido el Rey 
don Alonfo,no tanto por no le auer focor 
rido con tiempo,quanto ya que nueftro Se 
ñor fue feruido de fu adueríidad,por no le i 
aucr vificado, y confolado en fus trabajos 
y adiciones.Aunquecftenegocio recibién
dolo a manifieña injuria, al tiempo lo dif- 
fimuló por algunos dias,no le paffaró muy 
muchos años,en tomar fatisfacion, como 
preño fe verá.

CAPITVLO XXVI.

Como la /¿lefia Catbedral de Nagerx , fue trufa-  2 
dada a la ciudad de Santo Domingo de la Cal» 
gada, j quedo allí por Colegial.

DOn Rodrigo, Obifpode Calahorra, 
de quiendiuerfas vezes queda habla« 

•do, aucr comentado a fabricar la Igleíia 
de la ciudad de Santo Domingo de la Cal
cada,deffeando ver aquel templo cnfalca- 
do con filia Epifcopal, pufo Canónigos en 

i ip6. ella en el año de mil y ciento y nouentay 
feys,feguncn algunas relaciones antiguas 
fe efcriuc. Donde fe contiene,que entre el 
Obifpo dó Rodrigo y fray Lope Abad del 
Moncrterio de fanta María la Real de la 
ciudad de Nagcra, naciendo grandes dife
rencias,queriendo el Obifpo tomar la filia 
Epifcopalde la ciudad de Nagerapara fi, y 
el Abad y Conuento defenderla, diziendo 
pcrtencccrlc por donación, que deilo te
nia de los Reves de Nauarra, eípicialmen- 4 
te de don García, fexto derte nombre,y dó 
Sancho García fu hijo , que en el mefmo 
Moncrterio yazen,y también alegado, que 
aun lo de Calahorra, ad bonorem fancitfe- 

pu/ebri,les pertenccia por ciertos títulos,el 
Rey don Alonfo, cfcrinen.que fe enríeme 
tío en ello. Por lo qual,precediendo infor 
macion,priuó ai Abad de todos los cargos 
y oficios Eclefiarticos, defnaturandole del 
reyno, por cofas que para le mouer a ello 5 
cometio,y eferiuen,que pronuncio el Rey 
vna fentencia,cuyo tenor es la íiguiente en 
lengua Latina.

Alfonjws ‘Tei gratta Rex Toleti, Cafe ¿la, 
&  inpartibm Eftrematura, &c. Vniuerfa ¡n , 
regno nafro conflitti tù ad quofeunque líteme 1 
ijltii deuenerint falutem- Motum fa ri vola- ‘ 
rnus,quodpriorem dicium Nagerenfem per Su 
moniam, •vt pluribus palei, bonafu<£ Leale fa  
diminuentem, exofurn babemus, ¿r culpisfuis 
mamfejlit exigentibus? totius adminijiratioms 
Ecclefafitca eur¿ in regno nojíro priuamus.Ip- 
fumque afinibus nofiris eliminan preciptmus. 
Si vero contra hoc e di cium nojlrum ali quid 
difanfatori¿ agere pm/ump/erit, eum inbono - 
randum, &  omnibus bonis expoliandum cun- ■ 
Bis exponìmus : Spoleatores quoque tam nos, 
quàm Eptfcopt no/tri,totius calumnia immunes 
ejfefanctmus,&c.

Por virtud deña fentencía el Obifpo de 
Calahorra,no folo fe refiere, que fe entre
metió en Io del Obifpado, pero aun a to- 

1 dos los monges echó del Monerteno, to
mando quanta hazienda auia, y que en lu
gar de ios Monges pufo Canónigos en la 
mefma cafa, y que fabidas por el Rey don 
Alonfo las demafias dei Obifpo, reftituyó 
la cafa a losMonges,aunque no el Obiípa- 
do,que en ella harta la fazo auia dcfde mu 
chos años antes eñado y permanecido, fe- 
gun fu. antigüedad manifertará la hiftorii 
de Nauarra. Entonces el Obifpo temien- 

> do,que denueuoclPrior tentaría a tomar 
el Obifpado,refieren, que tomó a ios Ca
nónigos^ los trafladó a la Igleíia de fanto 
Domingo de la Calcada, que diez y feys 
años auia,que el mefmo principiò fu fabri 
ca,fegun queda virto.Sobre erto y otras co 
fas entre el Obifpo de Calahorra, y el Có- 
uentode Nagera, eferiuen,que fe trató 
pleyro, aunque no fe determinó, quedan
do fiemprc con losCanonigos la Igleíia de 
Santo Domingo de la Cal cada,aunque no 
quedó por agora Carhedral, fino Cole
gial,harta el tiempo que nueftra Chronica 
feñalará. Auer auido en erta Igleíia de Sa
to Domingo Canónigos Colegiales, con
fia por vna Bula del Papa Honorio Terce
ro,que eftá en el mefmo archiuo fuyo, da
da en fan Pedro en feys de los Idus del mes 
de Deziembre,que es a ocho dias del mef
mo mes en el año primero de fu Pontifica
do,que fue en el de mil y dozienros y diez 
y feys, donde habla de los Canónigos Co- 
legiales,y el Abad fe dezia Eñeuan, como 
parece por algunas Bulas, y erto mefmo le

mani-
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rnunificfta por otras efcritnras,e inftru- 
menros deña iníigne Iglcfia de Santo Do
mingo. Aífi en eñe tiépo el Rey don Alón 
fo trasladó la Iglefu defde Nagera a San
io Domingo,que del nombre de fu glorio 
fo patrón, furrio la ciudad eñe nombre, q 
ílcmprc con mucha razón la ha conferua- 
do.Eña fenrencia del Rey don Alonfo eftá 
en la fanta madre Iglefiade Calahorra,fe- 
gñ vo lo hallo efcrito en papeles antiguos, i< 
que dcllo hablan, Tacados de los archines 
del reyno de Nauarra-,y auer eftado filia 
Epifcopal en Monefterio de religiofos, no 
es marauilla, porque fegun enlahiftoria 
de Nauarra fe verá, la filia Epifcopal de 
Pamplona también efluuo grandes tiem
pos, y aun cencenares de años, en el Real 
Monefterio de S.Saluador de Leyre,como 
claramente lo moftraremos en la hiftoria 
de Nauarra. z>

C A P I T V L O  XXVII..

Como los Reyes do León y Nauarra , entraron con 
mano armada en Ca[hlla , y otras dos entradlos 
eycec los-Almohades hicieron en ella,y fucejfos 
del Occidental 1  muerto,y guerra que el Rey don 
Alonfo biz.o al Rey de León , y concordia que 
fufo entre el Rey de Aragón,y la Reynafn ma
dre,

DOn Alonfo Rey de León,décimo de- 
fte nombre,toda viapafsó aToledo, 

donde auiédofe detenido en algunos dias, 
tornó a fu rey no,no le pefandode ver ven? 
cido al Rey de Caftilla, por lo qual mof- 
ttandolo por obra ,en vn mefmo tiempo 
acometieron ambos Reyes de León y Na
uarra los términos de Caftilla. Don San-; 
cho Rey de Nauarra,corrio, y taló a Soria 
yAimacan có todas fus tierras y comar- ¿ 
cas, y don Alonfo Rey de León, por otra 
pacte confederandofe con los Moros Ef¿ 
tremeños,corrio de la mefma manera, en 
eñe año de nouenta y feys por cierra de cu
pos, derrocando, rompiendo,- y talando^ 
quanto podía. Por la parce del reyno de 
Toledo entró el Miramomelin Aben Iu- 

97. ccph,enel año fíguíente de mil y ciento y; 
nouenta y fiete, y cercó la ciudad de To
ledo , de donde corrio a Madrid y Alcála 
de Henares, y dio buelta, deftruyendo las 
tierras de Ocaña, Veles, y Cuenca, y por 
Jas tierras de la fierra Morena de Alcaraz,-

tornóa la Andaluzia, auiendo talado y 
echado a perder todo quanto fuera de mu 
rallas auia hallado. Don Alonfo Rey de 
Caftilla, viendofe cercado de enemigos, 
confederofe con don Pedro, cognomina- 
do el Catholico, feptimo Rey de Aragón, 
y queriendo ante todas cofas tomar fatif- 
facion de don Alonfo Rey de León fu pri
mo,entraron los Reyes en el reyno de Leo 

1 donde ganaron a Bolados, Cañro verde, 
Valencia y Carpió,y otras tierras,-y auien
do muerto mucha gete,y hecho huyr a los 
Moros, que en ayudarle ios Leonefcs auia 
venido, tornaron los dos Reyes a .fus rey- 
nos. Defpues el Rey don. Alonfo quificra 
también l'ahsfazerfe del Rey de Nauarra, 
mas no pudo, porq el Miramomelin Aben 
Iuceph, foberuiopor las Vitoriaspaífadas, 
tornó concra el reyno de Toledo en el año 

j íiguientede mil y ciento y noueta y ocho, I i p S-s 
y,.cercó a Toledo y Maqueda,y aüquenin
guno deños pueblos pudo tomar,derrocó 
por el fado a Santa Olalla, y otras tierras • 
que eftauan fin prcfidioy pallando adelan
te cercó a Talauera, y ñola pudiendoto- -  
mar,fue a la tierra de Vera, y tomó a Pla- 
fencia,y defpues a fanta Cruz,Moncanges, 
y Trugillo, de donde boluioa la Andalu- 
zia,lleno de deípojo y foberuia,

0 EneflaJazon el Emperador Henriquefixto
falleció enMecma ciudad de Sicilia, por Agofio 
defie ano, auiendo Imperado ocho años, y  hizo 
CathuUcafin ,y  aunque no le fuccdto en el Im
periofu bijoy, heredero Federico,porJer de tier
na edad, pero quedáronle los reynos de Ñapóles 
y Sicilia, y desbues en el tiempo que adelante fi 
dirá,vino a Imperar. Al Emperador Henrique 
fucedio en el Imperio fu  hermano Philipe , ‘Da* 
que de Sueuia,vnico defie siembre,entre los Em 
pecadores Alemanes, perofia efta cuenta trae
mos al,Emper ador Felipe fuceßlr del Empera
dor Gordiano ,fcrafe gando defie nombre, y  por 
tanto digo que entre los Emperadores Alemanes 
esvnico. E l qual fiendo centefimo decimofepti- 
mo Emperador-.en el principio defu Imperio tu
no grandes guerras con Othon Tiuque deSrun-
fu ñ iq u e otros le llaman de Saxonia, que por 
dunfion y  defionformidad de los cleBores fu e  
elegido juntamente con el Emperador Felipe. El 

i qual fiendo ayudado del Rey de Fracia, y Othan
del Rey de Inglaterra,fueron grandes las guer
ras,que paßaron en Alemana, hafia que el Em
perador Felipe quedo filo  Emperador, cáncer-
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tanda que Othon,cuye Impeño por el Papa átti'd
(¡do confirmado,qti'd»fi?r Roy deRommof 
para imperar defr.es deles dm  del Empera
dor Felipe,y para mayorfirmezafe muerto ca- 

famiento de vtis bija de Felipe con Othoti.
En aneo que el Rey Aben Inceph cor

ría ei reyno de Toledo,el Rey den Alonfo 
y don Pedro Rey de Aragon’tardaron,y fe 
detnníeron en la fierra déla Palomera,paf- 
fado Zebreros,cerca de Auila,y como en-

'concordia afrentó él Pvey don Alonfo eti 
la dicha villa de A-riza,en treynta dias del 
mes de Setiembre del áño cé tifímo de mil 
ydozientos, quefué dé-laEra de Cefarde 
añil y dozierrtosy treynta y ocho. En elle 
año por mandado del Papa Inocencio Ter 
cero fe difToluio el matrimonio de don 
Alonfo Rey de León , y de fu muger la 
Reyna doña Therefa Infanta de Portugal, 

íO .poreílarcafados en grado prohibido.
tendieron-de la bnelta dé los Moros, tor
naron a pallar contra elRey deLeon,cau- 
fador deftos negocios.-Al qualganaró mu 
chos puebles,y entre ellos a Alba de Lifle, 
y toda la tierra hada la-ciudad de Aftorga, 
y dcfpnes dcítruyda aqueliaticrra, torna- 
ron-coiitrala de Salamanca,la qual y a Al 
ba dcTormes con fus tierras ralaron,hafla 
hazer defamparara las gentes fus patrias 
■y naturaleza,y auiendoprimero tomado a 
Monreal, tornaron nuíy vitoriofos a fus 
reynos» Defpues deffeádo venga rfe de nue 
uo del Rey de León,y también dd Rey de 
Nauarra, hizo el Rey don Alonfo treguas 
con el Rey Aben Iuceph , que en cfte año 

[ I 9 9. ya erade mily ciento y nouenray nué
ue , auia hecho grauiííimos daños en las 
tierras del Revno de Portugal. En ellos 
dias don Pedro Rey de Aragón, y fu ma
dre -la P-cyna bruda doña Sancha,tia de los 
Reyes don Alonfos de Caftilla y León , fe 
nuenian mal, porque el Rey de Aragón y 
algunos miniilros fuyos del gouicmo de 
fus eftados,tratando las cofas de la Reyna 
íinladeuidarcr¡ercncia,hnuo ella deen- 
cerrarfc en algunos pueblos,que en fu def- 
poforioíe le dieron en arras,y por obuiar 
ios granes inconucnicntes, que deílopo- 
dianproccdcr.fe pufo de medio don Alón 
fo Rey de Caftilla. El qual yendo al reyno - 
de Aragón a la villa de Atiza, fe vio con el 
Rey de Aragón fu amigo, y pufo en con
cordia a los Reves hijo y madre, haziendo 
que la Reyna doña Sancha dicífe al Rey 
don Pedro fu hijo las villas de Ariza, Epi- 
Ja,y Embite,con fus fortalezas,y que el hi
jo diefle a ía madre la ciudad y Caíltlio de 
Tortofa y Azcon,con otras villas y forta
lezas del Principado de Cathaluña. Entre 
ios demas Caualleros que en las viftas de S 
ambos Reyes fueron prefenres, le halló en 
días don Pedro Ruyz de Acagra,fcñor de 
Albarrazin, que eftaua eq fu gracia. £fta

CAP I T  VL O XXVIII.
-Delprincipio que tunieron las Religiones-de Santa 

Ai aria del Monte Carmelo ,y Smúfsima Tri
nidad»

E N - eßosiiempos errea del dicho ano de mi 
y dozientós, Alberto Patriarcha de lafian- 

taciudad de krujalen ,perfona de muchas le- 
0 tras y fantidad, tnftituyo en la Prouincia é  

Siria en el ¿Monte Carmelo la Orden de los 
Carmelitas , concediéndole d-eñefino como Pa
triarcha grandes priuilegtosy gracias ,y dando 
regla.v orden de viuir,y habito, fondo las ca
pas Juperioresdefe da, rodeadas y  guarnecidas 
con vnas largas barreos, ofaxas de gris y  blan
co,al modo dd habito del Profeta Elias, o figun 
otros Elifeo. Efta finta religión comento a flo
recer en aquella fantatierra en mucha fantidad 

o y humildad, por lo qual aun de los Moros eran 
muy eftimados,y r euer ene ¡ados, baziendoles Ir, 
Soldanes de Egypio continuas limo fias y  dones, 
rejfctándelos mucho, aunque infieles. ‘Defpues 
andando el-tiempo, vinieron atener grandes 
émulos y  detratadores,y afer perfeguidds,a cu

ya caufa el Papa Honoriotercio fiendo denoto 
defiafinta religión, en el ano primero de fu  Pon 
tifie ado,-viendo,que dffi cranmolefiados¡confir
mando fu re fia debaxo del nombre de Santa 

> ¿María del ¿Monte Carmelo,y les mudo las ca 
pas,a ffigmnáoks blancas. Con la mudanpa dd 
habito los Soldanes de Egypto, no falo dendeen 
adelante dexaron de les hazerlas Tmofiias ato 

fiambradas,mas aun m  pararon hafia echarlos 
de toda fu tierra, por lo qual venidosaEuro- 
pa,creció maramüofamerite fu-finta religión, 
donde ha anido muy grandes letrados’;]/ muchos 
masfiemos de Dios, como bufia nuefiro; dias lo 
vemos. . - i .

Enefios mefmos tiempos, fite infiitiiydayfifi- 
dada la orden,Uamada de la Santiffimz ‘Trini- 
dad,par a redención de cuntidos, cuyo principio 
fe finito de dos finitos- varones Ihtmádds'l wen

Malhen-
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¿Mathenfty Félix , fiendo perfionas quefie die
ron en la vida contemplaíma y  beremttica, á 
fitruir aVioSyal qudfiendole gratas fita obras, 
embiovn Angel, mandándoles que fiuefifier. al Pa 
pa,para que le diefifie habito y  orden de viuir. A 
lamefima fiaron el Santo Tontifice Innocencia 
tercio,fine hecha otra reuelacion, erando celebra 
do M-fifia, por vn Angel,que trahia dos cautiuos 
en las manasen cada vna elfiüyo,permitiéndola 
fiama Sabiduría efias cofias,porque ejla fidnta or 
den fie efiarziefie por el mundo.Defines parecie- 
áo ante el Papa lnnocencio los fiieruos de Dios 
luany Félix-,le fiuphcaron bumtlmentefies diefi
fie habito y  regla,[igntficandole todo loque lesJh 
cediera-, loqual vifh  por el Papa,y contemplado 
la reuelacion hecha al snefimo,dioles re fia  y  habi 
to,viendo pues, correjfiondian lavna reuelacion 
a la otra, era afifii la voluntad de naejlro Señor, 
y  mando, que los menos Religiofios fie llamqfien 
Fray les de la Trinidad.

C A P I T V L O  X X I X .
De los pueblos que don Alonfo Rey de Caftilla re

paro,y fundo en dtuerfas partes de fus reynos , y 
como Guipúzcoa y  Alaua tornaron ala Corona 
de Cafilia-

P Alfadas las guerras y trabajos que de la 
entrada de los Moros auian refultado, 

don Alonfo Rey de Cartilla, como Princi
pe diligente, quádo. le vio con alguna quie 
tud, trabajo en hazer reparar los daños q 
los Moros Almohades y Reyes de León y 
Nauarra auian hecho los años pallados en 
fus reynos,y reedificó a la ciudad de Pía- 
fcncia por ellos arruynada. Lo mefrno hi
zo deBejar y de otros pueblos de aquel ter 
ritorio, fiendo los que también defte bene- 
ficiogozaron Mirabel, y Segura de ¡afier
ra , yMonfredo y Moya, y fin los muchos 
pueblos.dei reyno de Toledo, q de lo mef- 
mo fueron participes,pobló en Caftilla a la 
villa de Aguijar de .Campo, con otras mu- 
chas.tierras,que la hifioria fuya yrá manife 
fiando algunas dellas. Nofedeícuydó el 
Rey don Alonfo de fanearfe de los daños 
que don Sancho el Fuerte Rey de Nauarra 
auia hecho en fus reynos lósanos palpados, 
porque defpues que a don Alonfo Rey de 
León oprimió y vexó con harto daño,y di 5 
minucion de fus tierras, boluio a la guerra 
de Nauarra muy de propofito, refultando 
a efie reyno mayores daños y diminución

que al reyno de Leon, aunque ay grande 
diferimen entre ios Autores fobre la narra 
cion dello,dando los vnos a en tender, que 
la guerra de Nauarra , comencó el Rey dó 
Alonfo, teniendo paz con el Rey don San
cho^ los otros Cutiendo lo contrario, co
mo en efeco fue. Dizé los primeros,que el 
Rey de Nauarra en principio de fu reyno, 
auiendo fortalecido muchos pueblos de fa 

3 reyno,acordó defpues paíTar en Africa co-* 
tra el Rey de Túnez en fauor de Abdalla 
Rey de Tremecen, que fe lo auia embiado 
a rogar,y que para hazer elle viaje largo,a- 
uiendo fus cofas confultado en la ciudad 
de Calahorra con el R.ey don Alonfo, par- 
tiopara Africa,có muchas gentes de guer
ra de fus reynos y continuó la guerra con- 
traTunez, y que por elfo y por el cáncer q 
en vna pierna fe le hizo,fiendo larga la au- 

0 fencia de fu reyno, entró el Rey don Alon
fo en Nauarra,y fe apoderó de muchas tier 
ras.Efto carece de todo fundamento legi
timo y autético, porque en eñe tiempo no 
auia Reyes en Túnez, y menos en -Treme- 
cen.como en la hilioria de los Reyes Mo
ros mofirarà la Chronica,ni al Rey de Na
uarra refukò la yda a tierra de Moros,coa 
fultandola con el Rey don Alonfo, por no 
fer en erta fazon amigos, aunque eran pri- 

o mos hermanos. La paífada de don Sancho 
Rey de Nauarraal Miramomelinde Mar
ruecos fue compelído de la guerra, que eí 
Rey don Alófo y el Rey de Aragón le que • 
rian hazer, pretendiendo conquidale eí 
reyno, fegun tentaron primero lo mefrno 
los Reyes fus progenitores, como la infio
ri a dexa declarado, por lo qual fue ábuf- 
car fauor para la defenfa de fu reyno con
tra eftos dos poderofos Principes, vézinos 

o fuyos. :
Durante la aufencia,que el Rey don Sa

cho hizo de fu reyno de Nauarra,juntando 
fuexercitoel Rey don Alonfo en compa
ñía de don Pedro Rey dé Aragón fu fiel a- 
migo, y queriendo vengarle de las injurias 
paífadas,entró en Nauarra,donde conqui- 
ílaron a Áybar,y valde Roncal,que al Rey 
de Aragón quedaron, y también tomaron 
a Miranda è Yiizula; que al-Rcy de Cartilla 

0 cupieron,y fin maspróíeguir la guèrra,tór 
harón a fus reynos, yfegunefios Autores, 
el Rey de Nauarra adoleciendo alia de la 
dicha enfermedad de cáncer, vino a méri

tos
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tos de morir, de lo qual el Rey don Alon- 
fo Tiendo auifado, y certificándole, que no 
efeaparia de aquella dolenciaaunque vi- 
u'pndon Fernando y don Ramiro Infantes 
de Nauarra, hermanos del Rey de Nauar- 
ra tornó a congregar Tu excrcito en exccu 
ojón de Ja pretenfion, que losReyesdeCa 
flilia renian contra Nauarra .Lo que algu
nos Autores han querido dar a entender

dia, nunca tuuieron juñicia de los Reyes 
de Caftiila.ni fe encorporaron en la coro
na Real, excepto Victoria y Treuiño, haf. 
ta los tiempos del Rey don Alonfo, el vl- 
timo defte nombre, como en fu hiítoria fe 
contará, ni tampoco poniael Reyjuíficia 
en Viftoria ni en Treuiño, aunque eítos, 
defde luego fe auia encorporado. Defpues 
el Rey don Alonfoconquiftó otras tierras

el Rey de Caítilla fue aconfejado por x-o de Nauarra, como ellas cofas mascopio-
famente fe con taran,Dios mediante, quan 
do el difeurfo de la Chronica llegare, a ef- 
criuir la hiñoria del dicho Rey de Nauar
ra, don Sancho el Fuerte, a donde me re
mito.

Deípues no tardó ei Rey don Alonfo, 
como buen Principe y remunerador déla 
voluntad que Guipúzcoa le auia moflra- 
do, por claros y manifieños exemplos de

qu
don Diego López de Haro, feñor de Viz
caya a la breuedad de la guerra de Nauar
ra, antes que don Thcobaldo Conde de 
Champaña, lobrino del Rey de Nauarra 
venido de Francia fe apoderafie de Ñauar 
ia,cs imaginación,de los que dello tratan, 
uorque en cite año aun no era nacido don 
Thcobaldo Conde de Champaña, que vi
no a fer Rey de Nauarra, por muerte de fu 
tio el Rey don Sancho, y de los Infantes 2o obra, en reparar y acrecentaren las mari

nas della,a las villas de San Sebaítian,Fucn 
terauia,Güeraria, y Motrico,dandolespri- 
uilegios, y confirmaciones de fus buenos 
vfos,coítumbrcs,y fueros,que deípues por 
otros Reyes les fueron confirmados, fegu. 
fobre ello haremos adelante algunos apun 
tamientos. Comencó a fortificar algunos 
pueblos bien torreados, para la necesidad 
y pratica de aquel tiempo, defíeando pre

don Fernando y don Ramiro, que prime
ro que el Rey fu hermano, vinieron a falle 
ccr .corno todo fe verá claro en la hiñoria 
de Nauarra. No teniacl Rey don Alonfo, 
a que mirar acfto, ni ninguna cofa dcllas 
no le mouio a la guerra de Nauarra,quan- 
to mas, que aun no efperó a la certifica
ción de la vida,o muerte del Rey don San
cho fu tió, no queriendo perder cña o-
cafion de fu aufencia y dolencia . Con 30 dominar por eña parte al Océano Canta
dla deliberación, el Rey don Alonfo, 
entró con fus gentes en la Prouincia de A- 

. Jaua, en eñe año, y pufo cerco fobre la vi
lla de Viítoria. Cuyo aílidio por la fórrale 
zade!pueblo,y esfucrco de fus vezinos y 
prefidiosfaliendolargo, la Prouincia de 
Guipúzcoa, doñeando tornar ala vnion 
paliada de la corona de Caflilla, trató fus 
negocios y formas de aílicnto, con el Rey

brico,cfpccialmente para los pretéfosque 
en Francia fe le podían ofrecer, contra los 
eftados que los Reyes de Inglaterra pofle- 
hian allí, por fer la Rcyna doña Leonor fu 
muger, de nación Inglefa. Por lo qual te
niendo a Guipúzcoa en la vnion de fus 
reynos, para mejor efeto de fus intentos, 
pobló a las villas de Caftro de Vrdiales,La 
redo, Santander, y San Vicente de la Bar:

don Alonfo, al qualpidicndo, que en per- quera'^que fon quatro villas, que llaman
n  a n  *• a  Í7  o> a n  A l i a  1 a  1 .  !   _ _ i  ■ — 1 _ . ____fonaentraíTe en ella, lo hizo aífi, dexando 

en la continuación del cerco de Vi&oria a 
don Diego López de Haro, conelcxerci- 
to . Concluydos los negocios, Guipúzcoa 
fe encomendó al Rey don Alonfo,ponicn- 
do en fu poder las fortalezas, que a la Ta
zón auia en ella, con que el Rey boluio có 
tentó a continuar el cerco de Victoria. La 
qual huuo al cabo, y defpues hizo lo mef- 
modetoda Alauay Arraya, aunque los 50 
Alauefcs,y fu hermandad,llamada Confita

de la coña del mar,y en las marinas de Viz 
caya no pobló, por fer de feñorio ageno. 
Qnando don Sancho Rey de Nauarra bol
uio a fu reyno, pidió la reftitucion délas 
tierras queauian íido de fu corona, al Rey 
don Alonfo, el qual como diferente tenia 

el penfamiento, le entretenía con di- 
uerfas caufas y razones, que pa

ra la efeufa Tuya daua.
(*+*)
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C A P I T V L O  X XX.

De les[ucttfos dtl Imperio de Confiantinopla, ha- 
Jl¿ i j h c  Stildaim Conde de Flandes , vinoafet 
Emperador , y ' defpncs fa  hermano Henr's- 
que,

EX efie tiempo hueso grandes múdemeos, y  
nouedades en el Imperio de Confiantinopla, 

cuyadMonx/chia, figttn queda vifio, tenia el i 
Emperador Tfació Angelo, el qual teniendo en 
poder de Turcos <vn hermano , llamado Alexio 
Angelo, no filo  le redemso,maiaim en el gouier- 
no del Imperio fe bszia todo porfu parecer. Ale
xio Angelo, fiendo mas esforzado Capitán, que 
grato y reconocedor de los bienes recebsdos, fue 
tanta fu imqua tyrania,qut no contento de pri- 
uar del.Imperio al Emperador Tfació Angelo fu 
buen hermano, le faca los ojos,y le pufo en prifijn 
en el dicho ano de dozientos, atuendo diez y  feys 2 
años que Imperaua . Sucedióle en el l tripería el 
mefino tyranofratricida Alexia, tercero defie 
nombre, cognominado Angelo, quefiendo indig
no defie renombre , con razón fe cognominaria 
‘Diablo, que fue feptuagejfimo primo Empera
dor de Conf.antinopla.Durb muy poquito el im
perio defie mal c mperador,el qual deffeando ma 
tar a Alexio fu fibrina,hijo del Emperador T¡a 
ció Angelo,buyb el fobrino para Alemana, a pe
dir ayuda al Emperador Pbilipefu cuñado, ca- 3 
fado con Trene hermana fuya. El Emperador 
Pbilipe, no fe hallando defimbarapado para la 
emprefa,vino Alexia a Venecia, donde eftatian 
de camino para la Tierra Santa los Venecianos 
y  ‘Baldutno Conde de Flandes, y  fu hermano He 
nque, que luego fueron Emperadores de Conf- 
tantinopla ,y con ellos Luys Conde de Sabaya, y  
Bonifacio AMarques de CAÍenferrara ,y  otros 
Principes.Con los quales confauor ¿el Empera
dor Pbilipe,y 'voluntad del Papa Irrnocencio ter- 4 
cero, concertó, que le ayudarían acobrar el lm- 
perio para fio para el Emperador!fació fu  pa
dre,y que el reduziria la ¡fifia  Griega a la obe 
dienciade laLatina. Con efiasy otras condicio
nes,futro« todos a Confiantinopla, donde fiendo 
vencido en batalla el ty rano Emperador Alexio 
Angelo,el defines echando vna noche a buy ráela 
ciudad, fue tomado por Emperador el mefmo 
Alexio, quartoy vliimo defie nombre, feptua- 
gejfimojegufido Emperador de Confiantinopla, ‘ 
cuyo padre aunque ciego fus librado déla prifio.

de Don Alonfo el
y  le refiituyeron el nombfey honra de Empera
dor,per o murió luego.

Los Griegos conlraueniendo en cumplir las .. 
condiciones por el Emperador Alexio'concerta
das con los Principes Occidentales, huno fibre e- 
lio tar.to efúndalo y  ruydo, que elpueblo de Co- 

fiaatsnopla tomando por caudillo dela c 'omocion 
avn Capitán dehaxofondo, llamado AíufzÍfios 
a quien otros llaman Mirtilo, no parohafla mei 

O tar al Emperador Alexio, auiendo foiovn,mes 
que Imperaua. Con la fea muerte del Empera
dor Alexio, pensó el tyrano .Aíurzifio vfurpar 
el Imperio, pero los Principes Occidentales pu
dieron tanto, que no', filo cogiendo al-tyrano 
en Peloponefo , le traxeron a Confiantinopla, 
y le bizuror. )iifticiar, mas aun apoderandefe de 
la ciudad y comarca de Confiantinopla, fue ele
gido por Emperador d Conde de Flandes <B»l- 
duino, primero defie nombre, que fuefiptua- 

°  geJfímo tercio Emperador de Confiantinopla, 
cuyo Imperio comenpoenel dicho año de nul y 
dozientos. Defia forma el Imperio de Con- 
¡iantinopla pafso de la ¿ente Griega en la Latí- 
na,en la qual permaneció hafia el tiempo que U 
biliaria lo mofleará- El nueuo Emperador Bd- 
duino, Conde de Flandes en d ano figuicntc de 
mil y doztentosy vno, fue fibre la ciudad de A- 
drianopolis, donde cfivua fortificado Thecdoro 
Lafe.iro, yerno del'tyrano Emperador Alexio 

°  Angelo,y teniendo d Emperador Balduyno muy 
apretada la ciudad.[ucedio fu  muerte en ejle di
cho año, auiendo aun no año entero que impera
ua,por que no tenia hijos,fino hijas:fice dio la pri 
mogenit aflamada luana en los Efiados de F Li
des,pero en el Imperio el dicho Henrique fu  her
mano,vnico defle nombre, feptuagejfimo quarto 
Emperador de Confiantinopla. El qual continuo 
el cerco de Adrianopolis,pinjando coger a la ciu
dad y aTheodoro Lajeara,que fe llamaua Em- 

•° per ador, pero como los T  urcos acudieffén en fo 
car? o de Théodore,dexo el afitdioy huello a CÓ- 

fianttnopla, gotterm el lmperio Griego can mu
cha prudencia y orden, y  caso conhija del Duque 
de Valaquia, con quien para mayor firmeza, y  
afabilidad defu ¡mperio, hizo confederación y  
también hizo Rey de T hejfaiia a Guillermo hijo 
del fafodicho Bonifacio E'Marques dedMoii-

ferrara, y  de la fin defie Emperador
Henrique fe hablara 

0 adelante.
(.¿.y

CAPÍ-

X. Rey de CsIciHa.. *43
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C A P I T V L O  XXXI.

De los matrimonios de U Infanta dota Blanca ¡con 
Lmsprimogénito y heredero délos Repos de 
Francia, j  de la Infanta doña BcrcngucU con do 
Monfo Rey de León, j  confirmación que hizo de 
los fueros de tas villas de Han Sebafiiany Fuen- 
terrautay nacimiento del Infante don Henrique, 
y muerte de San lulianObifpo de Cuenca, y tre
guas hechas con el Rey de Nauarra.

EN fevs de Abril dia Iaeues del año 
paíTado de mil y dozientos.auia falle

cido Ricardo Rey de Inglaterra, primero 
deíle nombre, hermano de la Reyna doña 
Leonor,fiendo herido de vnafaeta, ene! 
cerco que tenia Tobre Limojes, ciudad de 
Francia, fi Polidoro Virgilio en la compu- 

* ración del añono tiene daño. Sucediendo 
fu muerte, por no eílimar la herida en el 
grado qfuera razon,fue encerrado fu cucr 
po en el monefterio Real de San Ebrulpho 
a los pies de lafepulturadel Rey Hcnrique 
fu padre,y el coraqon en la ciudad de Roa, 
que Gcmpre le auia Gdo leal, y los inrefti- 
nos en la ciudad de Puticrs. Por fu fin def- 
pues de algunas diferencias por no dexar 
hijosjfucediocnlosrcynosde Inglaterra fu 
hermano Iuan,vnico defte nombre,Rey de 
Inglaterra,al qual enel principio de fu rey- 
no refulcaron guerras y diferencias có Phi- 
lipe Rey de Francia,cognominado Auguf- 
to,quc entrando con poderofa mano por 
el Ducado de Normandia,patrimonio del 
Rey luán,le auia tomado muchospueblos 
y lo mcfmo auia hecho en los Ducados de 
Bretaña y Anjous.No fe dio el Rey luán la 
diligencia que deuiera en ella guerra, co
mo fe vec claro no folo de Paulo Emilio 
Veroncsy Roberto Gaguino, Autores de 
las hiflorias Franccfas, mas aun de Polido
ro Virgilio, eferitor de la hiftoria Inglcfa. 
El qual refiere en el libro decimoquinto 
de fu hiftoria, que pallados algunos mefes, 
fe vieron los Reyes en Butaucnco, pueblo 
délos confines de Normandia,y defpues de 
largas diferencias fe concordaró en la paz, 
ordenado,que doña Blanca Infanta de Ca- 
ftilla,fobrina del Rey luán, hija de la Rey- 

: na doña Leonor fu hermana, cafaíTe con 
| Luysprimogenito yherederodélos reynos 
• de Francia,hijo del Rey Philipe Auguílo,y 
que en dote huuieíTepara elle matrimonio

el Infante Luys con la Infanta dona Blanca 
todos los pueblos que el Rey Philipe auia 
tomado al Rey lúa en los Ducados de Not 
mindia, Bretaña, y Anjous, defpues defta 
guerra comécada,excetando la ciudad de 
Anjou,qucpor via de confederado tomo.

Eftc matrimonio fe concertó, fegun el 
mcfmo Autor,en el dicho año de mil y do 
zientos y vno, y fegun las hiftorias de Cafti 

io lia,venidos los Embaxadores de ambos Re 
yes a la ciudad de Burgos,fe concluyó con 
mucha voluntad del Rey don Alonfo y de 
la Reyna doña Leonor, padres de la Infan
ta doña Blanca. Cuyo defpoforio median
te poderes de Luys primogénito de Frácia, 
auiendofc con muchas fieftas celebrado en 
Burgos,parrio ella para Francia, acompa
ñada del Rey don Alonfo fu padre,y délos 
Grandes de Caftiila, hafta la Prouincia de 

20 Guipúzcoa,y Ducado de Guiayna,patrimo 
nio del Rey de Inglaterra fu tio , el qual a~ 
uiendo a la Infanta fu fobrina entregado a 
las per fonas para ello diputadas por el Rey 
de Francia, fueron defpues folenizadas las 
bodas. Concluydosellos negocios, el Rey 
de Inglaterra boluio de Frácia para fu rey- 
no , donde halló a fus fubditos defeooten- 
tos defta paz,hecha con el Rey de Francia, 
pareciendoles, que el de Francia,auia auen 

3°  tajado en ella fus cofas,como en efetopaf- 
só aífi.Defta manera la Infanta doña Blan
ca,casó con Luys primogénito de los rey- 
nos de Francia fu vnico marido,con q uicn 
defpues de la muerte del Rey Philipe fu fue 
gro,vinoa fer Reyna de Francia, y no por 
la orden, que algunas de nueftras Chroni
cas lo van refiriendo, contando cofas age- 
nas de Ja relación cierta.

Ellas cofas fe concluyeron de la manera 
4o que referidas quedan, y a la fazon auia al

gunos dias, que don Alonfo Rey de León 
hizicra en el año paíTado de dozientos,por 
mandado del Papa Inocencio IU.diuorcio 
de la Reyna doñaTercfa Infanta de Portu 
gal fu muger primera, y deífeando obuiac 
las guerras de Caftiila, embióa fuplicar a 
don Alonfo Rey de Caftiila fu primo, le 
dieíTe por muger a la Infanta doña Bcren- 
guela fu hija.El Rey don Alonfo no eftuuo 

5 o bie al principio en eñe matrimonio,mas la 
Reyna doña Leonor, pudo tanto con el 
Rey fu marido, aífi porque huuiefle paz V 
vnioa entre los reynos de Callilla y León,

como
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como por ver en eftado Real a la Infanta roña deCaftilIa.EÍ Rey don Alonfo quefié
fu hija,q cqnuencido del!a,vino el Rey do do aumecar las cofas de Guipúzcoa,no fo-
Alonfofu marido a Valladolid,adonde a- lo confirmó a ella villa fus fueros y priui-
uia venido el Reyde León aeflecfeto. En legios, mas aun concedió a Fuenterrabia,
aquella villa,entregó por muger ala Infan villadelamefma Prouincia, de cuyafun-
ra fu hija el Rey don Alófo al Rey de Leo, dado fe habló en el capitulo veynre y qua
dándole en dote todo lo que en la guerra tro del libro octauo, los rnefmos fueros y
paliada auia ganado en el reyno de León, prinilegios, por fu carca Real dada en la
excepto al Carpió y Monrcaí, que el Rey ciudad de Palencia en catorze de las Ka-
de Caftilia los referuó para fi, y las bodas jo lendas de Mayo de la Era figuienre de mil 
fe celebraron en la mefma villa con grades y dozientos y quarenta y vno,q es a diez y
fiefias. Las quales acabadas, don Alonfo ocho dias del mes de Abril del año del na-
Rey de León fue a fus reynos có la Reyna cimiento de mil y doziétos y tres.A efia vi 1 2, o 3*
doña Bc¡ enguela fu fegfida muger,la qual lia feñaló y dio por limites y términos de
luego fe hizo preñada, y defte parto nació fu jutidicion dende el rio de Ojarcun haf-
vi) Infante, que del nombre de fu agüelo ta el rio de la mefma villa de Fucterrabia,
paterno, fue iiamado don Fernando, que llamado Vidafo,que a elfos reynos,y a los
vino a fer Rey de Caftilia y León. de Frácia diuide,y de Peñadaya, montaña

Defta manera don Alonfo Rey de Cafti- bien conocida, hafta el mar,y dende Lefa- 
11a casó a las Infantas doña Blanca y doña 20 ca también hafta el mar,y de Belfa hafta el 
Be: enguela íbshijasfEl qual como a los ne mar,y el termino de Hirun Vrancu,qago-
gocics de la Prouincia de Guipúzcoa del ra es principal población,y de grade nume
afíicnto y conuenios fuyosauia venido los ro de caferías. Fueron confirmadores def- 
dias paflados, como deípues qnifiefle con- te inftrumento don Martin Arcobifpo de 
firmar a la villa de S. Sebaftian los vfos y Toledo, Primado de las Efpañas, y don 
fueros y coftumbrcs,q en tiempo délos Re ArdericoObifpo de Palencia,don Gonqa- 
yes pallados de Nauarra auia tenido y go- lo Obifpo de Scgouia, don Diego Obifpo
zado fus vezinos,dioles fu priuilegio de có deOfrua, y don Rodrigo Obifpo de Si-
firmacion enla ciudad de Burgos en diez y guenca, y otros muchos Prelados y feño-
fevs de las Kalendas de Agofto de la Era de 3° res feglarcs.
mil y doziécos y quarenta, que es a diez y En efte mefmo año la Reyna doña Leo- 
fíete dias del mes de Iulio del año del na- ñor,patio vn hijo,que fue.el vltimo,a quic

°2. cimiento de mil y dozientosy dos, connr- los Reyes fus padres llamaron donHenriV
mandóles los fueros,que fu tio don Sacho que,dcl nóbre de fu agüelo materno,Hen-
cl Sabio Rey de Nauarra , q fue hermano rique Rey de Inglaterra, padre de la Rey- 
de la Reyna doña Blanca fu madre,les auia na.Defpucs efte Infante don H<?rique vino
dado,al tiepo que les concedió el fuero de a fer fuceífor enlos reynos al Rey fu padre,'
la ciudad de laca.Defta villa de S.Sebaftiá, aúque acertó a gozar poco de los eftados,
cuyo antiguo y primer nóbre,fegun de fus y de fu nombre ha auido en los reynos de 
antiguos priuilegios confia fue Hicuruo, <¡-0 Cartilla quatro Reyes, de cuyas hiftorias 
hablaremos mas copiofaméte en la hiño- nueftra Chronica hari la deuida relación, 
ria de Nauarra en las vidas de los Reyes La qual dexa hecha del bienauenturadoS. 
don Sancho Abarca, y don Sancho el Ma- lulian Obifpo de Cuenca,natural de la ciu
yor.Defpucs algunos Reyes de Caftilia fus dad de Burgos, el qual fen los veynte y fíe- 
iuceílores quádo vinieron a querer aume- te años que preíidiomeritiílimamente en 
■ arvacrececar algunos pueblos marítimos fu filia de Cuenca,fueron muy grandes las
de la mefma Prouincia,les dieron el fuero obras de caridad, q hizo fiendo íantifiítno 
mcfnio de S,Sebaftian, como nueftra hifto exéplo délos Prelados de Efpaña fus conte 
naharáenelloalgunosapuntamientos.De poraneos,efpecialmente lofueentodoa 
la data defta eferi tura,que es en lengua La 5 b lospaftores fuceífores de fu filia,y llegado 
^ua.conftaeftarerrados, losque quieren afenc&uddefefentayfintéanos,fue.Ñ.Se-
cntir, que algún tiempo defpues fe éneo- ñor-íbruido de licuarle defta vidiafiaiper»

hiendo la Prouincia de Guipúzcoa a la co durable, para lepe/ijunerar los,trabAjo§ y
Tomo Segundo. K  & &
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diligencias de fu paftoral oficio, que pufo 
en la cuftodia del ganado que le encomen 
dóvDio fu deuota anima al criador enel a- 

1 2 0 6- ño de mil y dozienros y feys, y por fus mé
ritos móííró nucílro Señor grandes mara- 
uillás,en los que con fe y deuocion implo 
rauan fu auxilio,y fu fanto cuerpo cita en 
ja jnfigne Igleíía cathedral de lá ciudad de 
Cuenca,con grande veneración.

En tanto que eltas cofas aííi palTanan. i 
íiempre durauan las renzillas entre don 
Alonfo Rey de Caftílla y don Sancho 
Rey deNaüárra¿ el qual con feguridad 
vino a Caftilia ¿ y fe vio con el Rey don 
Alonfoenla ciudad de Gúadalajara, don 
de defpues de muchas alteraciones y a- 
cuerdos,hizicrd treguas por cinco años, y 
para mayor firmeza delias pufo cadavno 
de los Reyes tres cadillos en rehenes. Don 

’ Alófo Rey de Cartilla dio á Abufejo, Cía- 'i 
uijo y Iuuera,y dó Sacho Rey de Nauatra 
a Irureta,Inzula,y S.Adriá. Auian de eftar 
ellos caílillos en poder deCaualleros natu 
rales de los mefmos rcynos,ti6brados por 
cada vno de los Reyes,paraque el otro ef- 
cogieífe dellos. El Rey don Alonfo nóbró 
adó Aluar Nuñcz.dó Lope Díaz, dóGon- 

- /  calo Ruyz,y Ñuño Pérez,y el Rey de Na- 
uarra a don Iuá de Bidaura, y Ximcno de 

¡ 2 0 7  Rada,don Pedro lordá yAlmCranid.kltás 
íJ íK ' ’ cofas fe concertaron en Gúadalajara, por 

el mes de Octubre del año de mil y dozié- 
f\fC¿¡¡J Ju'íuS’ tos 7 dcccjy porque entre Nauarra y Ara

gón auia guerra,quedo concertado entre 
los Reyes,que el Rey don Alonfo trabaja
rla con el Rey de Aragón de poner paz en 
tre Nauarra y Aragón,íiendo el que en la 
concordia de los Reyes mas trabajó don 
Rodrigo Ximenez Arcobifpo de Toledo, 
queenclañoíiguicnte,afcédio a la prima 
cia de las Efpañas,y Acobifpado de Tole
do.

C A P I T V L O  X X X II.
De la guerra que don Alonfo Rey de León trato co 

la Rcynafu nMuraflra,-) /ñccjíos del Oúicntd 
Imperio,y Arcobfpos de Toledo, yfundaciones 
del mane ferio de las Huelgas y hofpital Real de 
Burgos,y vnitstrjidiid de •patencia,hechas por el 
Rey de Caftilia y entrada faya contra el Ducado 

■ de Guiayna,y fueros que dio a las villas de G ¡se
taria y Motrico,

tOncluydas ellas cofas entre Nauarra 
/y Cartilla^ teniendo paz los Reyes de

Caftillá,Nauarra,León y Aragón, fe ofre
ció guerra entre don Alonfo Rey de León 
y la Reyna doña V rraca López, a quien el 
Rey fu antcnadole quería quitar las tier
ras,que el Rey don Fernando fu marido le 
diera en arrras,porque (icmpnehuuo gra
de odio entre el Rey de León, y la Reyna 
doña Vrraca López fu madraftra. La qual 
los años paíTados auia procurado con fu 

0 hermano don Diego López de Haro, fe- 
ñor de Vizcaya,que le ayndaífe , a que en 
Leó rey naife el Infante dó Sancho, pero el 
que auia fido los tiempos paíTados Alférez 
del pendón Real de León, no quifo hazer 
tal,mas agora como vieífe la injufticia, q 
contra la Reyna viuda fu hermana quería 
hazer el Rey de León,y el fauorecieífe a 
la Reyna con fu poder y Tuercas,el Reydó 
Alonfo fauoreció también al Rey de Leo, 

so y no paiaron halla cercar a Aguila Monte 
agudo,que eran de la Reyna,y hazer huye 
a Nauarra a don D;ego López.El qual de 
Nauarra haziendo mucho daño a les Caf- 
tellanos,vinieron contra ei ambos Reyes 
de Caftilia y León,y huuieron vna batalla, 
qucllamanladeEftella,de cuyo fuceífo a 
don Diego López le compelieron,a cncer 
rarfe en aquel pueblo.El qual efcriué q no 
pudiendo tomar,dexard,y los Reyes de Ca 

30 ftilla,León,Nauarra y Aragón huuicró vi
ñas en Alfaro,donde doña Sancha Rcvna 
de Aragón,madre del Rey don Pedro, los 
tornó a reconciliar, con nucua tregua y 
paz,y don Diego López quedando defam- 
parado de todos.y depuro defpecho y eno 
jo pafsó a los Moros a Valencia ■. A donde 
fue contra los Moros el Rey de Aragón,el 
qualenvna reftiega fuera prcfo,por auerle 
muerto el cauallo,li don Diego López no 

40 le focorricra con otro, de lo qual fe Gntie 
ron tanto Los Moros de Valenda, que por 
ello pafsó don Diego López a Africa ai 
Miramomelin de Marruecos,y defpues tor 
no a Caftilia,paíTados algunosdias,

En veyntey dos de lunia del año de mil)' do 
zientos y ochoflthon Conde Palatino de Vuitil- i 
phacmato atrayeionen Bamberga al Empera
dor Pbilipe,auiendo imperado diez artos,y [ate
dióle en el Imperio el antes nombrado Otbon ftf 

5 o yerno Duque de Brmfuicb, queya tengo dichô  
llamarle otros deSaxonia,cjf<te quarlo defie no 
bre entre los Emperadores Alemanes,aunq quin 
to [i al primer Siluio Otbo Emperador de Boma

bumef-
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buuiejjemos de meter en efía cuenta, y fue rftt 
Principe centcfstrno décimo octano Emperador.

Auia algunos años,que domVlartin,cog 
nominado Magno, Arcobífpo de Toledo y 
Primado ac las Efpañasprefidiaen la Tan
ta Iglefia de aquella ciudad con grande au 
toridady reputación,fcñalandofe grande
mente en todas las cofas, que de guerras 
contra Moros,y gouierno de ios reynos, y 
en las demas cofas,que a fu oficio paftoral i o 
incumbían y tocauan. Sucedió fu muerte 
en veynte y ocho dias del mes de Agofio, 
día Iucues deftc año de ocho,auiendo regí 
do fu Tanta Iglefia Toledana diez y fíete a- 
ños,algunos dias menos,y creefe,auerfido 
enterrado fu cuerpo enla mefma Iglefia fu 
ya.En la qual fuccdió don RodrigoXunc- 
ncz de Nauarra,vnico defie ndbre;quadra 
geífimo octano Arcobífpo de Toledo ypri 
mado délas Efpañas,excc!entc y fapieutil- ao 
fimo prelado,digno de tan grande autori
dad,del qual hemos hablado diuerfas ve- 
zes,v adelante fe ofrecerá en muchos luga 
res delta nuefira hifioria auer de hazer lo 
mefmo,fiendo fu nombre muy celebrado 
en las hiltorias de Efpaña-.

El Rey don Alonfo auiendofe quitado 
de guerras y difcrécias de los Moros yPrin 
cipes fus vezinoSjhizo en la ciudad de Buc 
gos dos obras muy Reales y pias, a inflan- 30 
cia de la Reyna doña Leonor fu muger,fie- 
do la primera,elmoncfierio de fantaMaria 
la Real de las Huelgas de aquella ciudad,q 
es la cafa de reiigiofas'de mayor autori
dad,  ̂ay en todos ios reynos de Efpaña, y 
diola para religiofas generofas de la orden 
de Cifter,dotádola de muchas retas y pof- 
feíílones. Luego edificó junto almcfmo 
monefterio el hofpital Real,con dote tam 
bien de muchaspoffeífiones,aífí para curar 
los enfermos, como para dar de comer a 
pobres,enefpec¡alatodos los peregrinos 
qpaífan a Santiago de Galicia. No menos 
proueyó el Rey don Alonfo, fobre el exer 
cicio y dotrina délas letras,que como ñaf
ra el tiempo prefcnte,noauia en Caftilla 
ninguna iníigne vniuerfidad, fundó vna en 
ia ciudad de Patencia, haziendo traer de 

^Francia,Italia y de otras partes hombres 
dotiífimos en todas ciencias y facultades, 50 
aflignando grandes cftipendios públicos 
para los regentes de cathedras.

No por elfo pudo repofar el animo Real 
Tomo Segundo.

de don Alonfo Rey de Caftilla, el qual jun 
tando fus gen res,y arrauelfando por la pro 
uincia de Guipúzcoa , corrió en el año de 
mil v dozicntos y nueue en Francia lo mas 1 2, o 9 
del Ducado de Guiayna por Bayona ñafia 
la ciudad de Burdeos,porque en ellos tie- 
pos auia grandesrcbnclras entre France- 
fese Inglefcs fobre Guiayna y otros efla- 
dos de Francia.De donde elRey don,Alón 
fo tornó,fin concluyr loque defleaua,pbrq 
le cúplian las treguas q tenia con los Mo
ros,có los qnales queria mas tener guer
ras,que con losChriftianos def rancia e In 
glaterra,cuyos Reyes le eran parientes de 
afinidad.En ella fazon, hallanclofe el Rey 
don Alonfo en Guipúzcoa,y queriendo en 
íus marinas aumentar algunas poblacio
nes,dio a los pobladores de la villa de Gue 
taria fu carta de ptiuilegio en legua Lati
na,fecho en la villa de S.Sebafiiü en prime 
ro de Setiébre de la Era de mil y doziétos, 
y quaréta y fíete,q es el mefmo dia y mes 
del dicho añodelnacimento de mil y do-, 
zientos y nueue,para que ellos y fus fucef- 
fores gozaffen perpetuamente del fuero 
de S.Sebafiiá en los motes,paltos, y aguas, 
y en todas las caufas,de la manera que go 
zar folia en tiempo de los Reyes de Ñauar 
ra,y dizela fubfcripció y cófirmacid.Yo el 
Rey dó Alólo reynádo en Caftilla y Tole
do^ es notario don Do mingo Abad deVa 
lladolid.y CfiancíTlerdon Diego-García. 
EfiTvIIIa,cuya Iglefia mayor es de la aduo 
cacion de Tan Saluador,eftaua de antes fun 
dada como de las razones del mefmo pri- 
uilcgio confia,y tiene vna cocha muy abrí 
gada para el recogimiento délos nauios,q 
vna Illa pequeña bie alta,q cita cufióte de 
la villa,cafi conjunta a ella,los defiende, y 
ampara de tal modo,que no Tolo les caufa 
efle abrigo,mas aun libre entrada y falida 
con qua.lquier vicnto.De aqui fue natural 
aquel famofo piloto y capita,llamado luí c
Sebaftian del Cano,que en tiempo del Ca 'l L ‘ 
tholico Emperador don Carlos Máximo 
rodeó el mundo por agua.Lo mefmo que 
de Gueraria, hizo el Rey don Alonfo de 
Motrico villa maritimade la mefma pro- 
uincia,dándole el fuero de Tan Sebaftian, 
con todo lo de mas,que dió a Gueraria, pe 
ro es de aduertir,q citas y las demas pobla 
dones,q los Reyes fus fuceílores hizieron 
en GuÍDuzcoa,de las guales todas, nuefira 

K  z hifioria
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hiftoria yrá dado fumaria noticia,mas fue 
ion modo de reedificaciones y ampliacio 
nes,quc primeras poblaciones como conf
ia por ios originales priuilegios y confir
maciones fayas,que yo he vifto,donde cito 
fe vcc muy claro. Eftos pueblos fe pobla
rían yampliauan délas antiguas caferias 
de lamcfma tierra,cuya región y la de to
do el reño de Cantabria, quando y como

terrar al nueuo moneñerio dclas Huelgas, 
hallandofe en cita fazon en Gañil la la Rey 
na doña Berenguela con los Reyes fus pa
dres, auiendo hecho diuorcio del Rey de 
León fu marido, por mandado del Papa 
Inocencio tercero.

Para hazer mas de propofito eña fan- 
ta guerra,determinó el Rey don Alonfo, 
prcuenir con tiempo para el año figuiéte,

fe-pobló dcllas fe moftró en el principio 10 no folo a las gentes de fus reynos,auiendo
deña obra,a donde me refiero.

C A P I T V L O  X X X III .

J)c l a guerra que don Alonfo Rey de Cajlilla prin
cipio corar a los Moros Almohades , y Cruzada 
que el Papa Inocencio otorgo,y Los muchos ejlran 
geros crnce¡ignatos que concurrieron a la fanta 
guerra,y las demas cofas mas notables, hafta que 
el Rey donAlonfocon ayuda de losReyes de Ara  
gony Ñauan a venció la fanta batalla dclas Na - 
seas de ToloJa,y otras cofas que della refaltaron.

BVelto don Alonfo ReydcCañilla de 
Francia para Efpaña, defpucs que en

tre el y Aben Mahomad R cy de los Moros 
Almohades precedieron menfajes y emba- 
xadas,principió el Rey don Alonfo la fan
ta guerra en el año de la Natiuidad de nue 

1 3 1 o. ftro Señor de mil y dozientos y diez, cm- 
biando contra los Moros con grandes gen 
tes al Infante donFcrnando fu hijo.El qual 
acompañado de mucha nobleza de Cafti- 
11a,corrio en laprouíncia de la Andaluzia 
Jas tierras de Bacca,Andujur,y Iacn,y lue
go el Rey Aben Mahomad,a quien cogno 
minan el Verdc.hijo del Rey Abé Iuccph, 
pufo cerco fobre Saluaricrra,por Iunio de 
fte año,y tato la apretó,que a cabo de tres 
mefes del cerco por el mes de Setiébre la

elebrado cortes en la ciudad de Toledo, 
mas también mediante la fanta Cruzada,q 
al Papa pretendía pedir,mouer los ánimos 
de los Principes Chriltianos déla Europa 
a eña Catholica guerra. Defpucs que con 
los prelados y grandes y procuradores de 
las ciudades y villas de fus reynos huuo el 
Rey don Alonfo confultado y ordenado 
las cofas de la guerra partió con acuerdo 
de todos el Arcobilpodon Rodrigo a la 
corte Romana a la expedido y foiiciració 
de la fjntaCruzada.Refiere Alcocer, q en 
ñas cortes reformó el Reydó Alófo el ex 
ceño fobrado de los veñidos,y trajes, y o- 
tras cofas fupcrfiuas,y q mádó hazer enfus 
reynos muchas proccífionesy plegarias y 
limofnas y ayunos,doñeando tener a Dios 
propicio, y q todos eftuuicíTen muy en or- 
dé para el año futuro có armas y cauallos 

1 y todo lo ncccfiario para la guerra. Quan
do los Moros tuuieró auifo de femcjances 
prcuécíones y aperccbimiétos q contra e- 
Jios fe hazian,comécaron a hazer ellos lo 
mcfmo,no folo en Efpaña dóde lesrcñaui 
muchas tierras del rcyno de Toledo, y las 
prouincias de Eftremadura , Andaluzia, y 
ios AJgarues,y los reynos dcGranada,Mur 
cia y Valécia,mas tábié en Africa enlas mu 
chas y efpaciofas regiones qaiii poflehia

tomó con muertes de muchos,y prifion de 40 fu Rev, el qual hizo dcípues có tiépopaf-
ios demas,con harto daño y laftima de los 
Chriftianos, y tornó Abé Mahomad fobcr 
uio a fus tierras. Afique el Rey dó Alonfo 
para entonces allegó fus gentes en las co
marcas de Talauera,dexó de yr contra los 
Moros,a confcjodcllnfante don Femado, 
por hazer la guerra mas de veras,en el año 

i  a 1 1 .  figuiente de mil y dozientos y onzc. En el 
qual por octubre murió el Infante donFer 
tundo en la villa de Madrid, de donde el 
Arcobifpodon Rodrigo y otros prelados 
y grades Cauallcros y fu hermana doñaBe 
rengúela Reyna de León Je licuaron a en

fara Efpaña grades cxerci tos de Caualle- 
ria y pconajc,jfitádo con el poder,q en Ef
paña tenia.En tato q el Arcobifpo dó Ro
drigo Ximcnez era en el viaje de Roma, el 
Rey dó Alófo q de Madrid auia ydo aGua 
dalajara,no queriendo cftar ociofo,entró 
en tierras de Moros por la ribera deXucar, 
y ganó en eñe año vna fortaleza, llamada 
Alcala y las Cueuasde Algaráde,yTubas, 

5 o y faqueó otros pueblos,delta rr.eímaparrc 
del reyno de Valécia,y có grande delpojo 
boluió a la ciudad de Cuenca,a dóde le fa 
lió dó Pedro Rey de Aragón,prefenendo-

fe



de Don Alonfo el I X.Rey de Caftiíía.
fe a le ayudar en la guerra contra Moros.
Lo mcfmo le crabio dcfpucs a dczir don 
Sancho Rey deNauarra.

La diligencia del Arcobifpo de Toledo, 
que a Roma auia llegado,y la Tanca libera
lidad de los theforos cfpiricuales de! Papa 
Inocécio tercero,TuceíTor de Celertino cer 
cero,pudieron tanto,q con la publicación 
y predicación de la Tanta Cruzada,comen- 
carona caminar a ETpañamuchos Princi- io 
pes Ecíeharticos y feglares, afii de Italia, y 
en eTpecial de Frácia,como de Alcmañ3,y 
tierras que los IngleTesteniancn Francia,y 
de otras partes y Prouincias:porque el Ar 
cobiTpo don Rodrigo en todo el camino 
de Roma, halla Tu Igleíla de Toledo auia 
venido predicando, y encargado la predi
cación a los Prelados y religioTos de todas 
las partes que podía. Hizo tanta imprefiió 
en el animo de los deuocos fieles cfta diligé 20 
cia y Tanta predicación, q fin las gentes de 
los rcynos de Cartilla y Aragón,y algunas 
de Portugal acudieron a Toledo de las di
chas naciones eftrágcrascic mil infantes,y 
diez mil de caualló, cuyo numero mucho 
acrecienta algunos, y otros le diíminuyen: 
diziendo, q los cftrangcros crau dozc miL 
de cauallo,y cincuenta mil infantes, todos 
fignados en los pechos con Ja ihlutifera Te- 
ñal de la Tanta Cruz, y porque detro de la 3 0  
ciudad comcncaron a cauTar algunas con
tiendas, fueron alojados por mandado del.
Rey don Alófo en las huertas y arboledas 
írefeas de la ribera de Tajo y Tus comarcas 
conjuntas a la ciudad. De don Pedro Rey 
de Aragón,refieren algunos,q juntó veyn- 
tc mil infantes, y tres mil y quinientos de 
acauallo Tuyos,y de las ciudades,villas,prc 
lados,ordenes,y grandes de Tus eftados, aú 
que fueron entre ellos muchos mas los Ca 40 
ualleros Cathalancs, que los Aragcnefes.
El mcfmo Rey don Alonfo congregó ca- 
totze mil de cauallo,fin muy mucha infan 
tcria,v fin las gentes de Nauarra y algunas 
de Portugal, y de perfonas de fangre, hijos 
dalgo eran dos mil y quinientos de cauallo 
entre los catorze mil.

La congregación deflas gentes comecó 
en la ciudad de Toledo, por el mes de He- 
brerodelaño figuicnte de mil y doziétos 50 
ydozc, adóde llegó el Rey de Aragó ocho 
dias defpuesde la Palqua de El’piritu Tan
to, Domingo de la Sanriífíma Trinidad, y 

Tonto Segundo.

fue recebido con folenc proceífion, y en la 
huerta del Rey, q ertá junro a la ciudad en 
la ribera de Tajo,aguardó a fu excrcito, q 
a toda diligencia caminaría. Alaban gran
demente todos los Chroniftas la mucha li
beralidad y largueza q el Rey don Alonfo 
vtaua,con todos los q venían al Tanto via- 
je,porq fin los extraordinarios dones y pre 
Tcnres.q a cada vnofegun Tu calidad daua, 
pagana a todos los efirangeros de cauallo, 
cada dia veynte Sueldos de aquel tiempo, 
qeran vn Marauedis y vn tercio de la mo
neda que entonces corria en Cartilla,y a la 
infantería daña a cada vno cinco Sueldes, 
y harta las mujeres y gente inútil gozauan 
dofto,y fi la letra no ertá errada,dizc el Ar- 
ccbifpo don Rodrigo, que dio el Rey don 
Adonfo fefenta mil carros para Ueuar las 
vituallas,y el fardaje: pero otros queriédo 
corregir crto,efcnucn,que fefenta mil be- 
lfiasdc carga,aunq lo vno y jo otro esno- 
tabla numero. Auiendo el Arcobifpo don 
Rodrigo puerto grande diligencia en con- 
feruaren paz a rautas naciones de lenguas 
diferentes, huuo fiempre éntrelos Efpa bo
les y eñrangeros quietud y tranquilidad.

Partieron los dos Reyes Catholíeos có 
eftas gétes de la ciudad de Toledo en Miec 
coles, vcynre dias del mes de Iunio, y no 
Mayo,como algunos han efcriro,y licuan
do los efirñgerosa quien nueftros Autores 
llaman Vl:ramontanos,por Generala don 
Diego López áe Haro,Tenor de Vizcaya,q  
ya ertaua reconciliado có el Rey, y era ge
neral de todo el cxercito,llegaron a Mala- 
gon.Los ertrágeros licuando la auanguar- 
dia tomaré el caftiiio de Malagon,q cftá a 
catorzc leguas de Toledo,en veynte y tres 
dias del mes de Iunio, macando a quantos 
dentro ha llaron,y auiédo allí reportado vn 
dia,caminará aCaiacraua,q ertá poco mas 
adelante,y pallaron el rio de Guadiana. A& 
q huuo pareceres,q harta acabada la guer
ra,no Te dcuia combatir el pueblo, porque 
enfcmejantcsrráces fucle peligrar la me
jor géte,toda via fe refoluicron en ello, no 
obftante q aquellos dezian,que de la fin de 
la guerra pendía el tomar de los pueblos. 
Dcfta manera la villa de Calatraua fue de 
tal manera cóbatida por los Chrirtianos,q 
los Moros viédofe muy angurt¡ados,fc die 
ron a partido,íaluando Tolas las vidas, có
rra el parecer de los eftrangeros, que los 
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quifieranpaífar acuchillo, perolos Reyes 
de Caftilla y Aragón teniendo otras conü 
deraciones,fueron por don Diego López 
de Haropucílosen faluo, fegun el conue- 
nio.Fuc cobrada la villa de Calatraua, en 
primero de Iulío Dia Domingo,q fue el íi 
"uicntc aiadefpues dé la comcmoracion 
de fan Pablo,y no dos dias antes,como al
gunos cfcriuen.El pueblo fe reftituyó a la 
orden de Calatraua,cuyo era, dando a los 1 ( 
eftrangeros y Aragonefcs todo el defpojo, 
que dentro fe auia tomado . Los eftrange
ros por ocaílones, efpecialmente de acha
que de alguna falta de vituallas,no querié 
do paífar adelante,tornaron a fus tierras, 
excepto Don Afnaldo Arcobifpo de Nar- 
bona,có otros algunos nobles Puyos, y del 
Condado de Puticrs.

Eñe negocio refalto dcfpucs en mayor 
gloria de la nación Efpañola,que fola ella 2 
vino a gozar de la gloria de tan grande y 
Carbólica guerra, y con tanto caminaron 
contra Alarcos,laqual auiendo hallado 
fin Moros,fue tomada.Aqui alcancó a ana 
bos Reyes don Sancho Rey de Nauarra, y 
no antes,como en fentir lo contrario reci
be engaño la Chtonica General, legun del 
Arcobifpo don Rodrigo fe vcc claro lo có 
tratio.El Rey de Nauarra, como Catholi-

Chriftianos.El omnipotente Dios en cuyo 
feruicio fe hazia todo,encaminó a iosPrin, 
cipes Carbólicos de tal manera q auiendo 
fubido ai puerto por camino feguro,torna 
ró el caftillo de Ferral,cerca de la Peña de 
Lofa, y de allí defpues de hartas dificulta
des y cófultas.dexáao el caftillo, tomaron 
lugar comodo y llano y decéte para la ba
talla, íiendo encaminados de vn pobre paí- 

' tor y cacador,cuyo bulto de piedra eftá a- 
gora en la capilla mayor de la fanta Igie- 
íia de Toledo,que para efto embió Dios a 
losfuyos.

Quádo elRey Mahomad vio efto,ordena 
dofus gétes,el mefmo fe pufo en vn fuerte 
efquadró de Moros muy valieres, que mu 
chos dellos eftauá ligados vnos con otros, 
porq agenos de la cfpcráca de la huyda.pe 
leaífencó mayor esfuerco.No falta Auro- 

) res,q quiere afirmareftar ligados eftosMo 
ros có cadenas porlaspiernas.Auia vnfuer 
te paléquc y cerralle para fu mayor defen 
fa,q dize la hiftoria general fer de hierro,y 
otros fié té lo mefmo,y en eftc efquadró en 
vn cerro cftaua el Rey Mahomad en vna ri 
ca tieda,puefta a manera de atrio y folene 
portada,y los demas cfquadrones ordenó 
de otra manera . Puefto el Rey Mahomad 

• en efta^ordéjCó grade foberuia reprefentó
co y magnanimo Principe,no pudiendo fu 30'labatalìa a ios Chriftianos,pcro los Reyes
grande coracó tolerar fer aufentc de guer 
ra tan fanta,y de concurfo de tantas gC-tcs 
y Principes de Efpaña y de fuera dclla,alcá 
có en el dicho Jugar a los Reyes con mu
chas gentes de fu reyno, y de otras partes. 
Entonces los tres Reyes auiendo tomado 
algunas fortalezas de la comarca,fuero fo 
bte Saluaticrra,y hecha refeña y alarde ge 
ncraljfe acercaron a la Sierra Morena, jnn

Carbólico?,no fe la aceraró a la fazon.por 
tener la caualleria è infanteria algo fatiga 
da del palló de la fierra.De lo qual eftando 
muyíoberuiocl barbaroRey,efcriuio alas 
ciudades de Bacca y laé, y a las demaspro 
uincias de Efpaña,qera defu dominio,ccr 
rificádolcs q détro de tres dias feria íuspri 
lioneros los tres Reyes Chriftianos.Có ef- 
tas cofas eftauá muy orgullofoslosMoros, 

to a vn lugar,llamado Guadalfajar. En el 40 éntrelos quales auia muchos flecheros y ba
efpacio de tiempo que ellas cofas fe haziá, 
Abé Mahomad Rey de Marruecos,y Mira 
momelin de Africa,cógregó fus gen tes en 
Jas montanas cerca de lacn, donde aguar- 
.daua al cxercito Chriftiano, teniendo por 
perdido,todo lo q auia poflehido,dela fier 
ra Morena,hafta Toledo. Al principio te
mió eíperar en lo llano a los Reyes Catho 
licos,mas quádo fupo de la retirada délos 
eftrágeros,cobrando animo.no folo dccen 
dio a lo llano,viniédo aBaeca,mas faliédo 
les al camino,hizo tomar elpaífo de Lofa 

Us Ñauas de Tolofa,anticipádole a los

licfteros,pcro algunos dellos,c¡ có atécion 
rnirauá el exercito Chriftiano, dixeró a fu 

. Rey,q los Chriftianos eftauá pueftos prudé 
te y folicitamctc,y q mas pareciá aparejar 
fe para la batalla,que parala huyda.Có to 
do ello de la mefma manera el Rey Maho 
mad, q muy acópañado eftaua de muchos 
Principes Moros,y grande numero de Al
faques,y varones de fu fe da y religión, re 

5o prefemó la batalla en el día íiguiente,mas 
tampoco los Reyes fe la aceptaron,hafta q 
otro dia, diez y feys del mes de Iulio, día 
Lunes dede año de doze,q fue mes en que

U
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a hazer en los Moros, y nueftro Señor con 
fu mifericordia indino a ios Moros, mof- 
trandofe fuperiores los Chriñianos,que al 
principio auiá afloxado algo. Lo qual vif- 
to,por el Rey Mahomar,echó a hu-yra inf- 
tancia,e importunado de fu hermano Zeic 
Aben Zeic,cj luego vino a fcr Rey de Vale 
cia;Con can grá;de quiebra y daño camina 
do el Rey Mahomat el redo del dia,y la no 

i.o che figuiéte llego a lq ciudad de Iaen, har
to trifte.y afligido, auiendole muerto los 
Ghridianos cerca de dpz.i£’tos mil Moros; 
có: la mayor :ma_tanca de infieles, q jamas 
fucedio en ios reviros de Efpaña ha fia eñe 
dia,porq de folos losMoros de acauallo,íc 
ñalá algunos,auer fido t re y nta y cinco, mil 
los muertos en efta batalla,fin ios muchos 
prifioneros de precio,y grade prefa de mar 
chas riquezas y prefeas de joyas preciólas,

la batalla paíTada de Alarcos, auia fiicrdi- 
do,vinieron a la lanta batalla, auiendo ios 
Chriñianos oydo Milla y ConfeíTado,y Co 
nrulgado. Ordenaron los Principes Chrif- 
danos fus efquadrones en toda buena or
den de la diciplína y orden milirar defte li
gio, íégun la dilpofició del tiempo y lugar;
Lo mefmo hizieron losMoros,cuya inume 
rabie gente,affi de pie,como de cauallo cu 
bria los llanos,valles,y cerros.En la Cirro.-: 
nica General, donde finieftramente fe cita 
el Arijobifpo don Rodrigo,fe hállalo q de 
otras femejantes batallas fe cfcriue,q eftan 
do pira darfe la batalla,apareció en el cie
lo vna Cruzde diuerfas colores,y que con 
tal anuncio,fueron muy alegres y confola- 
doslos Chriñianos como nqíem  maraui- 
llajpero tengoloa ficion, pues el Arcobif- 
po don Rodrigo'Ximenezj que fue prefen- 
te en todo, jnohaze mención de marauilía 20 y cauailos,camcílos,y muías,y oro,plata,y
tan diuina. Venidos a la batalla,de tal ma
nera, fiendo eljprinrero don Diego López 
de Haró,arremetieron los virós contra los 
otros, que la Vitoria cftuuo pendiente por 
algunas horas,peleando muycsforcadame 
te los vnos contra los otros,y aun algii ra
to eftuuo inclinada a los Moros, pero por 
el valor de los Capitanes y prefencia délos 
Reyes Catholicos fe valieron muy bie las

dinero,y otras cofas de grade valor.Mprie 
ro de los Chriñianos tan pocos,q íc puede 
dezlr ningunos, porque fegü el Argobiíp.o 
don Rodrigo, q fue prefente en efta fanta 
batalla,y otros Autores q a el liguen,fuero 
muertas folas veyntc y cinco perfonas,cu
yos nóbres laureados con fanta corona de 
martyrio, eftaefcntos en el libro de la. vií 
da. Otros refieren,auer fido muertos cieto

hazas las vnas a las otras. Fue tanto dar- 30 y quinze Chriñianos. En cña batalla, fegua
diente animo del Real coracon del Rey 
don Alonfo, que tres vezes quifo en perfo 
na arremeter a los efquadrones de ios Mo 
ros, lino fuera por el Arcobifpo don Ro
drigo,el qual, y otros Canalíeros le detu- 
uieron.Teñifica el mefmoArcobifpo,enca 
rcciendo la grande fortaleza y magnanimi 
dad del Rey don Alonfo,q en todo ello no 
lele demudó el vulto ni gefto acoflíibra-

auténticos Autores,fuccdio otra grande.y 
notable marauilía,q con morir tan grande 
muchedumbre de Moros,refieren,q no hit 
uo cali ninguna fangre,lo qual en parte pu 
do proceder de Ja naturaleza délos Moros 
q crian poca fangre,allí por caufa déla tier 
ra Meridional calida dóde habiran, como 
por los ruyncs y flacos mantenimientos ^ 
come, y por beuida ordinaria de agua que

do,ni la habla,fino q cftuuo con el femblá- hazcn, que engendran muy poca fangre,y
tepaflado. Entonces con la Cruz, q el Ar- ”  “ ^ ----- VT'
eobifpo como Primado de las Efpañas tra 
hia delate de ir, pafsó milagrofamentc las 
hazes y efquadrones de los Moros vn Ca- 
nonigo,y Capifcol déla fantaIglcfia de 
Toledojllamado Domingo Pafquai,varón 
de grande y heroyco animo, cuya fepultu- 
ra oy dia mueflran en la Capilla .de fanta 
Lucia de la ruefma fanta Igleña.

aquella cali amarilla.No auer auido aura 
ítro de fangre en cita batalla afirma el Ar
cobifpo don Rodrigo,aunq los cuerpos de 
los Moros efiauan definidos, auiendoios 
dcfpojado de fus vedados la gente pobre, 
y no deuen en ello dudar los prudentes le- 
tores, condczir qnefi de los Eípañoles, y 
mucho mas de los Eranceíis,Inglefes, Ita
lianos,y Tudefcosque de Calatraua dic-

Eftando la batalla délos Chriñianos en 50 ronlabueltaa fus tierras, huineranpere-
gráde conflito y diferimen,peleado ambas 
partesfuerteméte por la Vitoria,era gran
de el eítrago,q los Chriñianos ccmencaró

Tomo Segundo.

cido tantos, no dexara de auer harta efu- 
fíon de fangre, fi en todo no obrara Dios 
cofas fobrenaturales.A don Pedro Rey de 
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Aragonfalfearon el arnés por los lomos 
cb'ri'Viñríáncada, aunque la herida no lle
gó'a las carnes, y-do'rí Sancho Rey de Na- 
narra como Principe* *foctÍflSmo hizo ui 
deuer.Alcancada tan ihfigne y triunfal vi* 
toriajlos Reyes y fus gentes eftando harto 
fatigados y canfados.paífaron al poner del 
Sol a Tos-alojamientos dti-ló's Moros, cuya 
•mitad no hinchiari ellos, y'hallaró muchas

Reyes de Nauarra y Aragón. Beutet citaij 
do a don Carlos.Principe deViana,a quieá 
el llama el Rey Charles,dize,que en el pa
lenque auia tres mil Camellos ligados los 
vnos a los otros con cadenas, y mas dize, 
que en el exercito de los Moros auia mas 
de treynta Reyes con ciento y fefenta mil 
hombres de cauallo,y que de ios Chriftia- 
nos murieró veynte y cinco mil hombres, 

vimallas y riquezas ,• y Éuirique en los dos io pero como quiera que del Arcobifpo don
dras que alli repofaron,no quemaron fino 
las hadas de las lanças,y- faetas que los Mo 
ros fe,dcxaron,dize él Arçobiipo, que rio 
pudieron quemar la mitad.

Alcançada tan ccleflial vitoria,cuyo al
cance los Chriftianosfiguieron hada la no 
che, auiendo los Reyes Catholicos dado 
muchas gracias a nuedro Señor,entendie
ron en repartir el defpojo.Dize la Chroni-

Rodrigo,quc todo lo vio ocuíarméte, no 
fe coligen edas.cofas, yo no las ófaria-afir
mar. Masefcriuc íiguiendoa Pedro Thö
rnich, Autor Cathalan, que vn Cauallero 
Ampurdanes,llamado Dalmau de Crexel, 
que era tenido por el mas eñrenuo y prati
co en, la diciplina militar de los de fu tiem
po, ordenó los efquadrones de los Reyes 
Chriftianos, y lo mefmo nota Geronymo

ca General, que la tienda del Mlramome- zo Zurita, a cuentade Thomich, aunque no 
lin, que era riquiffima, de feda colorada, 
dio el Rey don Alonfo al Rey de Aragón.
Auia'Cdadoeda tienda en vn cerro alto a 
manera de atrio,donde durante la batalla, 
y los dias antes fe auia alojado el Miramo- 
melin. Dize mas la Hiftoria General, que 
clReydon Alonfo mandó a don Diego 
López de Haro, repartidle el defpojo, el 
quallo que dentro del palenque y cerralle 
eftaua.dio a los Reyes de Aragón y Ñauar so 
ra,y como Cauallero prudente,referuó la 
honra y gloria fuprema de tan diuina Vito
ria al Rcydon Alonfo fu feñor, el qual fe 
lo agradeció, aprouando fu hecho y buen 
juyzio. Otros dizen y platican, que lo que 
dentro del palenque y cerralle fe halló,dio 
al Rey de Nauarra, porque como la mef- 
riu Hiftoria General eferiue, y lo mefmo 
refieren algunas hiftorias de Nauarra, fue

lo eferiue afirmatiuamente.

C A P I T V L O  XXXIIII.

Como han recebido engano los Autores que han ef< 
entogue de fie  cfta batalla tunó principio la dea 
uifa, i insignia Real del Caflilto en el e/cudo de 
los Reyes de Cajhlla ,y  prueuafe como muchos 
anos antes, el Rey don Alonfo ponía ejla injigmá 
en fus efeudos Reales.

MVchas perfonas de autoridad, repu
tadas por inquiridores de las anti

güedades de Efpaña,afirman, y entre ellos 
Elorian do Campo tratando de Brigo,Rey 
antiguo de Efpaña, eferiue, que defpues 
defta infigne y celeftial vitoria, el Rey don 
Alonfo tomó por armas y deuifas del rey- 
no de Caftilla,vn caítillo de oroen campo 
colorado, pero el y elDotor Per Antón

don Sancho Rey de Naüarra con fus gen- 40 Beuter,y los demas que eíto afirman,y mu
rcs>vno de los primeros en el romper el pa 
leriqüc de las cadenas,en cuya memoria to 
mo por armas y deuifas las cadenas reales 
de oro en capo colorado, que oy dia trae 
en: fus efeudos el reyno de Nauarra, y que 
al Rey de Aragon dio quanto fuera del pa 
lenquc fe halló,y al Rey don Alonfo fu na 
tarai Principe la honra'y gloria de la vito- 
ria.En lo reliante déla prefa dixo don Die
go López de Haro, que cada vno gozaífe, 
de lo que auia tomado, fin que a ninguno 
íelequitafie nada, y citas cofas no folo a- 
prouó el Rey de Caítilla, mas también los

50

cho mas los que al Rey Brigo dan por Au
tor defta infignia Real, reciben manifiefio 
engaño, porque en tiempo de Brigo es fi- 
cion, aucr auido efeudos y deuifas de ar
mas. Que antes defta batalla huuicíTceítc 
Rey don Alonfo traydo por armas el caf- 
tillo,confia muy claro por diuerfos priui- 
legios originales fuvos, eferitos en lengua 
Latina en pergamino,colgantes en filos de 
fedas de colores fus fcllos de plomo, que 
a la vna parte tienen vn caítillo, y a laotra 
vn Rey a cauallo. Entre eftos priuilegios 
de femejantes feriales, que en algunos ar-

chino*



de Don Aîonfo el 1 X .Rey efe CaíliHa.
chiuos del reyno he yo vifto, fon dos origi 
nales,dados a la ciudad de Santo Domina 
o-o de* la Calcada,el vno deilos contiene la 
merced de cierta feria,cuya data es en fan 
Efleuan de Gormaz en los Idus de Mayo, 
de la Era de mil y dozientos y veynte y cin 
conque es a quinze dias del mefmo mes de 
Mayo del ario paíTado del nacimiento de 
mil y ciento y ochenta y fiete,que;es veyn-

de otros Reyes de Caftilla fus predecefTo-« 
res,no he hallado efta infignia, fino en los 
fuyos,y en los de los otros Reyes,que fuer 
r5 fus fuceífores,y ello y otras razones me 
mueuen a elle, pero primero quevsó y a- 
coftumbró echar enlos priuilegios y cofas 
de mucha importancia fello de plomo a, 
cxemplode los Romanos Pontífices, .po
ma Pellos de cera, echando en correas, de

te y cinco años antes delta batalla.y loscó 10 cuero a los priuilegios, como fe vee en el
Armadores fon don Goncalo Arcobífpo 
de Toledo,don Ardcrico Obifpo de Palen 
cia,don Martin Obifpo de Burgos,don luá 
Obifpo de Cuenca,y el Conde don Pedro, 
y otros muchos,y mayordomo del Rey do 
Rodrigo Gutiérrez, y Alférez don Diego 
López de Haro,y notario del Rey el macf- 
tre don Miguel, y Chanciller Gutierre Ro 
driguez.El otro priuilegio es dado en Vil

priuilegio que dio en el año paíFad'o de 
mil y ciento y fetenta yfiere,almoneften'Q 
de Nagera,que es diez años antes que ■ el 
primer priuilegio dedos dos Pellos de plo
mo,^ hemos citado comencando el echar 
-plomo,cerca del.añoMe mil y ciento y o* 
chenra.Ei Rey don Alonfo muo mucha ra 
zon en tomar el cadillo de oro en campo 
colorado por fu deuifa e infignia Real,por

horado entres délas Kalendas deMayo,dc 20 que como el cadilío-figuifica fortaleza,de
la Era de mil y dozientos y quarenta y cin 
co,q es a veynte y nueue del mes de Abril 
del año palpado del nacimiéto de mil y do 
zientos y ficte,que es cinco años .antes de
fia batalla, donde fe haze mención de fus 
hijos,los Infantes don Fernando y don He 
rique,fiendo los confirmadores don Mar
tin Arcobifpo de Toledo,y don Iuá Obif
po de Calahorra,don Arderico Obilpo de

fenfió y amparo,allí los Carholicos Reyes 
de Caftilla hñfido fiempre defenfores,pro 
redores,y amparos fuertes de nueftra (an
ta Fe,y de la república Chriftiana,militan
do fiempre por mar y tierra contra los Mes 
ros paganos enemigos perpetuos de la 
Chriftiandad/egunpor la bondad deDios 
antes y defpucs lo han hecho, y feefpera q 
adelante lo haran,mediante fu gracia, EL

Pa]cncia,don Côçalo Obifpo de Segouia, jo  campo colorado del efeudo, no folo pue
don Iulian Obifpo deCuenca,que.es el bie 
nauenturado fan Iulian, en fus lugares no 
brado,y don Garcia Obifpo de Burgos, do 
Gócalo Rodríguez mayordomo del Rey, 
don Diego Lopez de Haro Alférez,dó Do 
mingo Abad de Valladolid notario del
Rey , y qon Diego GarciF.Chánciller del 

~Rcy,yotros muchos,UF fe mej an tes p riui- 
Jegios dados antes defia-ba talla.por elRey 
don Alonfo., que contienen en el efeudo 40 te tiempo no feivfauñ poner eftasiriíiguias

de fignificar las muchas muertes de .la:gen 
te barbara,que en diuerfas batallas fueron 
muertos,mas aun las continuas y proprias 
que los racimos Chriftianos de los reynos 
de Caftilla tomaron,'y eftuuieron fiempre 
preftos para tomar en todas las ocafiones 
de los enemigos de la religión Catholica, 
deífeando alcançar corona de martirio en 
el enfalcamieto de nueftra fanra Fe.En ef-

Reallas infigniasdel caftillo,fe verifica eui 
dentcmenre,que antes defta batalla fe to
mó cfta fu deuifa e infignia Reai: pues el 
Rey don Alonfo vfaua della muchos años 
antes que la batalla fucedieífe.Có ello que 
danconucncidos, todos Jos que en efte ca
fo han eferiro. lo contrario, ■ _ ■

Quien huuicíTc fido,ei que.entre los Re 
yes de Caftilla,v.só defta infignia Real, no 
feria cofade riefgo de crédito,afirmar,que 
cite Rey don Alonfo, porfermuy prouar 
ble,porque en los priuilegios, quehe vifto 
de fu agüelo eíEmperador don Alonfo,ni

SQ

en los eftandartésiy pendones Reales,por
que el Areobiípodon Rodrigo dizexlaro, 
que los Reyestuuieron en efta farira.-baca- 
11a en fus pendones la Imagen de La Virge 
María Señora nueftra:citanco a Vak-fió en 
hiftoriaTfcolafticadelos hechos notables 
de Efpaña,fientcnalgunos Autores,que el 
Rey d o nAl on fo y.fusre vn os. pane tía tan 
feñalaéa: vítoriw-íjiziéron votódc.no:ef).- 
mer carné eii diasde Sabado -.jyqyejde.á.T 
qui fe in troduzió. en éftos reynosD eItrio ¿o 
mércame en losatias Sabados,cquc idmclc 
dicadós a ■ li-Virg<mMat.iax'Señcuia¿yabs>í

gáda



gádanueftra,pero del Arcobifpo don Ro
drigo Ximenez,no conila nada detto, con 
fcr autor de losmcfmos tiempos.

3^4 Life- XII. Del Compendio Hiílorial de Efpaáa
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DelM otras cafas que [«cedieron defpues de lafan- 
■ ta batalla,) los mas notables prelados y Caualle- 

. r-ostf** W ejla guerra fuero» prefentes.

PVe siosReyes auíendo repofado pocos 
dias, caminaron adelante, y tomando 

a BilchesjCaftroferal,Baños y ToIofa,paf- 
faron a Bacca,que la hallará vazia de Mo 
ros,auiendo”huydo fus vezinosa Vbcda, 
fino fueron vnos pocos,que en la mezqui
t a  fe fortalecieron. A  los quales auiendo 
quemado,paflaron contra Vbeda al octa
no dia de la batalla,y tomando la ciudad,

talglefia de Toledo,don de enefte dia en 
las rexas entre los dos coros, ponen cada 
año muchas vanderas, que en la gloriofa 
batalla fe ganaron de losMoros.Eneflav¡ 
toriaelpueblo que mas trabajó,y mereció 
entre todos ios de Eípaña, fue la iníigne 
ciudad de Toledo, de la qual cargó y pen
dió el mayor pefo de todas las cofas.En la 
hiftoria imprdTa,que eferiuió el Arcobif- 

10 po don Rodrigo, fe eferiue, auer paflado 
eña batalla,en diez y feys de las Kalendas 
de Agofto , que es a diez y flete dias del 
mes de lulio, lo qual refulta del vicio de 
los copiadores, porque nopafsó fino en 
diez y flete de lasKalendas del mefmo mes 
de Agotto, que es el dicho dia diez y feys 
de IuIio,en que fe celebra y foleniza la fan 
ta fiefta fuya,digna de grande reuerencia. 
Las perfonas mas notables que en elle Ca-

hizicronen ellamncho dañó a inftancia 20 tholico viaje,y grande batalla fe hallaron,
de los prelados que andauan en los excrci 
tos de los Reyes Catholicos, y tomaron 
por cíclanos a los Moros,dando faco a fus 
haziendas.En cita fazon recrcció;pcftilen- 
ciayotros daños fobre los exercitos de 
los Reyes Chriftianos,délo qual forcados,
• dando labuclta los Reyes,tornaron a paf- 
far la fierra Morena, por el roefmo puerto 
del.Muradal,y bueltos a Calatraua,topará 
-allí coir el Duque de Auftria, a quien Beu- 
terílámaTcobaldOjhijo de Leopoldo,que 
con dozientos de eauáilo venia,defleando 
■ hallarfc en la fanta batalla-. El qual con el 
■ Rey de Aragon,que era deudo fuyo, tor
nó del camino y boluió a Alemana, auicn 
dofe defpedido los Reyes con mucho a- 
mor ygracia.El Rey don Alonfo reflituyó 
al Rey de Nauarra catorze caftiiios, y aífl 
•huuo fin efta fanta guerra. La qual acaba
da,el Rey don Alonfo boluió a la ciudad 40 
•de Toledo,con mucha gloria -triumphal, 
.ficndo recebido con folene proceífion, y 
■ entrando en la Iglefia mayor, dio al omni 
inórente Dios muchas graciaspor tan gran 
•'de<b:ien,como a fus rey nos y a toda laChri 
:ítiandad auia hecho con tan celeftial vito- 
ria.En cuya comemoraciqnyperpetuame 
moría,fue defpues ordenado, que cfte tan 
-feñalado dia fe celebrare cada año có mu

fueron don-Rodrigo Ximenez de Nauarra 
Arcobifpo de Toledo, y Primado de las 
EfpañaSjdiuerfas vezesnábrado,ydon Ro 
drigo Obifpo de Sigucca,don Tello Obif- 
po de Palencia,don Mendo Obiípo de Of- 
ma,don Pedro Obifpo de Auila, y don Do 
mingoObifpo dePiafcncia,y otras muchas 
pcrfonasEclefiaíticasde grande cuenta, y 
don Pedro Arias,que otros dizé Aua,mac 

30 ftre de la orden de Santiago,y don.Rodri- 
go Diaz macílre de Calatraua, y don Gó
mez Ramircz,macítre de los Templarios, 
que defpues déla batalla murió gloriofa- 
menrc,y don Gutierre Ermegildo, o Gcl- 
merides,Prior de San luán,con los facros 
Caualleros y comendadores de fus rehgio 
nes.De las perfonas feglares, don Diego 
López de Haro feñor de Vizcaya,y fu hijo 
primogénito,}’ fuceffor en los citados don 
Lope Diaz de Haro.Del qual la hiftoria ge 
neral y algunas otras obras refieren, que 
teniendo fennmiento,dclo qfu padre auia 
hecho en la ba talla de Alarcos,fc pufo an
te el padrc.quando etta batalla de las Ña
uas de Tolofa fe queria comencar,y le fu- 
plicó con grande inftancia, que de tal ma
nera,como en el fe efperaua.hizieíTe en ef
ta batalla,que nadie llamaífe a e l, hijo de 
traydor.Entoncesei padre con alguna in-

■ chafolenidadenlas Iglefiasde Caítillacó 50 dignación,refieren,que refpondió.note H2 
«.ítulo de tnumpho de la Cruz como hafta men hijo de puta, que no te llamaran hijo
©y día fe foleniza en muchas Iglefias délos dctraydor.SegfielC5dedonPedro,hijode
ícynos de Eípana,efpeculmcnte cnlafag- don Pedro a hijo de don Dionyfio Rey de
! pos-»



de Don Aionío el IX . Rey de Caítula.
Portugal, cfcriue en el libro de los íinages 
dcEfp2ña,refpódió efto el padre alhijo.por 
q la madre de dó Lope Diaz,íiendo mugcr 
liuiana,fe enamoró de vn hombre de Bur
gos que efcriue íér herrero,y con el fue ef- 
condidamente por las regiones fue de Ef- 
paña,a darfc a "fus feníualidades, y vicios.
Con don Diego López de Haro y don Lo 
pe Díaz,don Pero Diaz fus hijos,don San
cho Fernandez de Cañamero y don Mar- 10 
tin Muñoz de Hinojofa fusfobrinos,e Yñi 
godcMendocafiiprimo y otros muchos 
caualleros deudos fuyos: fueron prefentes 
el Conde don Fernando de Lara y los Con 
des don AluarNuñczdeLara,ydon Gon
calo Nuñez,don Lope Diaz de los Came
ros,y Ruy Diaz de los Cameros, y fu her
mano dó AluarDiaz,y don Pedro Arias de 
Tolcdo,Gomez Perez elAfturiano,dóGar 
ciaOrdoñez,Iuan Goncaiez de Vzero,dó 20 
Goncalo Gómez, don Gómez Manrique, 
don Gil Manrique, y don Alonfo Tellcz 
dcMcnefes, y fus hermanos Fernán Gar- 
cia y Ruy Garda, don Rodrigo Perez de 
Auila,'ytjuilleTTGines, don Guillen Perez 
íus hermanos, y Ñuño Pérez de Guzman,
Goncalo Yuañez de Quintana , que def- 
puesfuc raacftredc Calatraua, y don luán 
Goncaiez,y don Goncalo Ruyz Girón, y 
fus hermanos,don Ruy Perez de Viilalo- 3o principales,y de los reynos de León y Gali

*55
torelia,y Don Artal ¿c Foces,y otros mu
chos notables Caualleros.De Nauarra h¡- 
zicrcn lo mefmo muchos nobles Cauaile- 
ros e hijos dalgo con ci?v.ey don Sancho ftz 
feñor,ei qual en la batalla, íiendo Gómez 
Garcez de Agoncillo Alférez de fu cíían- 
darte Real auia efiado acompañado délas 
gentes de los confejos de Segouia y Amia* 
y Medina del Campo, teniéndole cópañia 
entre otros Caualleros don Garcia Almo- 
rauid,y Dó Pedro Martinez de Leer, y Do 
Pedro Garcez de Aroniz. De Francia auia 
vcnidodelaprouinciadeGuiayna el Ar
cobifpo de Burdeos, y de la prouincia de 
Bretaña el Obifpode Nátes,yde la prouin 
cia de Lágucdoc y Delñnaao de Viena,d5 
Arnaldo Arcobifpo de Narbona,q auia íl- 
do Abad del iníignemonefterio de Cifter,y 
otras perfonas Ecleíiañicasy feglares,y en 
tre ellos del Condado de Puriers,Thcobal 
dodeBlazon,de nación Caftellano,yIofre 
Rodel de Vaca,y Iofre de Argéto,y Ricar 
do del Poypec,y el Conde de Benauento,y. 
el Vizconde de Coperen,y Cétullo de Af- 
tarante,y Sañes déla Marcha,y otras perfo 
ñas de mucha chima, pero todos dieron la 
bnelta defde Calatraua, excepto el Arco
bifpo deNarbona,yTeobaldoBlazon. De 
Portugal acudieron algunos fidalgos muy

bos,y SuerTellcz,y don Fernando Garcia, 
•y otros muchos grandcsCañálleros y Teño 
res de los reynos de Caftilla y Toledo.

Con don Pedro Rey de Aragón fueron 
prefentes de fu rcyno de Aragón y princi
pado de Cathaluña don Garcia Frontín 
Obifpo deTarncona,y don Bercnguer cle
ro de Barcelona,y otras muchas perfonas 
Eclefiafticas y muchos Caualleros de gran

cia,vinieron algunos otros.EIReyDó A15 
fo en remuneración deíte viaje,hizo como 
Príncipe liberal muchas mercedes a losCo 
des y ricos hombres de fus reynos,acrecen 
tandoles en eftados y haziédoles otros bie 
ríes y honras,fegun la calidad y méritos de 
cada vno,y quedó por vno de los mas cíli 
mados Principes del mundo. Los Autores 
allí naturales como forafteros que defti

de cuenta,don Garcia Romeu Alférez del 40 fanta batalla,y viaje han eferito, fon mu-
eftandartc Real de Aragón, y don Ximen 
Cornel,y Aznar Pardo,de quienes los Au
tores hazen particular mención,y don Gui 
lien de Peralta,don Miguel de Lucila,y dó 
Sancho Conde de Rofellon rio del Rey, y 
fu hijo don Ñuño Sánchez,y don Lope Fer 
tench de Luna, Arnaldo de Alafcon , Gui
llen Aguilon de Tarragona, don Guillé de 
Ceruera,Bercnguer de Peramola,don Gui 
Rende Cardona. El Conde Ampurias, y 50 
Ramón Folch,don Pedro Ahoncs,don Ro 
dngo de Licana,don Pedro Ma$a, Don A-

chos como de expedición y vitoria tan fe- 
ñalada,pero los que mas copiofameme lo 
tratan,fon el melfno Arcobifpo Don Ro
drigo Ximcnez,como teftigo de viña, y. la 
hiñoria General del Rey don AlonfojPc- 
dro de Alcocci,y Per Antón Beuter,Hiero 

nymo Zurita,y el Flus Sanciurum, y no 
folo en las hiftorias fe trata de- 

dlo,mas también en diuer- 
fosBreuiariosdeftos 

reynos.

• ' C A P Í ?
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do hijos en ella, por la parentèla que auiaC A P I T V L O  X X X V L

Como gano de Moros de» Alonfo Rey de Cafilia a 
jilearas.,y fucefos de ambos Impertes] paz. que 
hizo con don Alonfo Rey de León] como el Rey 
de León infitnjb la orden de la fama milicia de 
Mlcantaray otras cofashafia la mnenedel Rey 
de CafiiUa.

7"'\Eípues de la fanta batallado Alonfo
i &r* _ . ’ n.: 11 „ = -a- -

entre ellos,por fer primos carnales,fuegro 
y yerno,y aíTi el Rey de Leen no fe hallo 
en la batalla paíTada,y aun en Merida topa 
dofe,no osó el Rey de León aguardar ai 
de Caíblla. Defpues oluidados ellos eno
jos los Reyes fe reconciliaron en Vallado- 
lid,y el Rey de Caftilla reílituyó al de Lcó 
al Carpio,y Monrreal,con condición ex- 

| jR e y  de Caftilla,no fabiédo cftar ocio io preífu que fe derribafíen.y para ello,y para
fo tornó a juntar fus gentes por Hebrero, 

1 2 1 3 .  del año figuiente de mil y dozientos y tre- 
zc, y cobró el cadillo de Dueñas,y le refti 
tuyo a la orden de Calatraua,y defpues to
mó él cadillo de Eznauexor, y dio a la de 
Santiago,y de allí fue contra la ciudad de 
Alcaraz, puefta en vn altiílimo y fragofo 
cerro de la Sierra Morena, y ganándola el 
¿fia de la Acenfion.y auiendo tomado ram 
bien a otras tierras,tornó a Toledo,donde : 
eftauan la Reyna doña Leonor fu muger,y 
la Reyna doña Berenguela fu hija, y el In
fante don Hcnriquc fu hijo y hercdcro.En 
elle año huuo hambre general en roda El- 
paña,en la qual al reyno de Toledo focor 
rió mucho la largueza y predicación de fu 
reucrcndilfimo prelado,D6 Rodrigo,q ca 
fi no entendió en otrra cofa, a cuya caufa 
defpues el Rey Dó Alonfo ene! año figuie 
tchaliádofc en la ciudad de Burgos hizo 
donació a el y a fus fuceíl'ores, de muchos 
pueblos y poíTcífiiones allende de los q an
tes tenia aquella fanta lilla,y queriéndola 
enfalcary autorizar connucuos títulos y 
preeminencias,dio al Arcobifpo Don R o- 
drigoy a fus fucelforcs perpetuamente ti
tulo de Chancilleres mayores de Caftilla.
• En efte arto de treze,el Emperador Otbo quar 

to,por cijmasy males que a la Jgkfia auia cau-

queel Rey de Lcó hizieífe guerra a losMo 
ros,cmbió en fu, cópañia a don Diego Ló
pez de Haro con mucha gente.Defpucs de 
derribadas las fortalezas deM5rrea!,yCar 
pió,fue e 1 Rey de León córra los Moros,de 
quienes en la ribera de Tajo en los cofines 
de Portugal,ganóaía villa de Alcatara,dó 
de en el tiempo,que en fu dcuido lugar fe 
feñalará ¡nftituyó la caualleria de la ordé 

o de- Alcántara,deífeando tener en fu reyno 
religioíos Caualleros de la orden de Cala 
traua,que es vna racima religión. Aunque 
tomaron por fi macftre los de la orden de 
Alcántara,puficronfe debaxo de la obedie 
ciay fuperioridad de los de Calatraua,cu
ya regla profefla ron,y tomaron por habito 
vn capirote vertido con vna chia ancha de 
vna mano,y larga de palmo y medio Mu
chos tiempos defpues don Fernando Infan 

30 re de Caftilla,Rey que defpues fue de Ara 
gon,hijo de dor. lean,primero deftc nom
bre lley de Cartilla,}'León alcancó en el 
año de mil y quarrocicntcs y onzc del P5 
tifice Benedicto decimotercio,prctcnfo Pa 
pa.que los Caualleros defta orden dexádo 
capirotes traxeffcn cnel habito laCruz ver 
de que agora trae,como los de Calatraua 
trahian colorada, fegun adelante en fu lu
gar fe apuntará. Auiendo tomado el Rey

fado,fue por autoridad Apofiolica priuado del 40 de Leon y Alcantara,boluió a fu reyno.En
Imperio,auiendo joíos cinco anos que Imperaua, 
y  ftteediole en el Imperio Federico Rey de Ñapó
lesy Sicilia Duque de Sueuiafegitndo dtfle no- 
bre,ccntefs'ModecmoMno Emperador'hijo del 
Emperador Flmqttefextojomo queda ejerito. 
E l defpojado EmperadorOthon,aunque trabajo 
en fer reflituydo al Imperio,no lefuepofsibh, y 
afsif¡cedió Ju muerte.

Auia algunos tiempos,que don Alonfo 
Rey de Caftilla,y fu yerno don Alófo Rey 
de Lcó cftauá difcordes,por aucr hecho di 
uorcioelReydeLcon déla Reyna doña 
Berenguela fu muger, defpues de aucr aui

cftc mefmo año tornó el Rey de Caftilla a 
juntar fus gentes,y en veyntc y quatro de 
Nouiembre entró en Toledo, y paífando 
por Coniuegra yCalatraua,entró en la A11 
daluzia, y pufo cerco fobre la ciudad de 
Baeca,a cuyo aífidio acudió don DiegoLo 
pez de Haro,auiendo conduydo la guerra 
de Alcántara,mas fiendo grande la habré 
que recreció,haziendo tregua con los M.O 

JO ros,les fue forcado tornara Calatraua.
Efcnto queda,<como Jmteraua en Confianti- 

nopla el Emperador Hexrique hermano del Erft 
per ador Baldtsino Conde de El andes, el aulen“.

do
1



cíe Don Âlonfo el IX. Rey de Caftilla.
do tres anos, que con mucha orden, gouernaua 

. al Imperio,falleció en el año de mil y  dozientos 
y  catorze,dexando por heredera yfttcejfora v  na 
bija llamada Toíante,que eflaua cafada con Pe
dro Conde de Auxerra, el qual por la metía 
Emperatriz fu  muger, alcanpo el Imperio de 
Conflantinopla. Fue ejle nutuo Emperador Pe~ 
dro, vnico defie nombre, fcptuagefiimo quinto 
Emperador de Conflantinopla, el qual 'venido a 
laciudadde Roma}rectbio la diadema Imperial 
en "uno con la Emperatriz Toíante fu  muger, 

tforel Papa Honorio tercio en el principio de fu  
Pontificado,y en los pocos anos de fu I mperio tu- 
no guerrasy diferencias con Theodoro Lafiaro, 
queíicmpre fe intitulaua Emperador de Conf- 
tantinopla.

El Rey don Alonfo auiédo buclto a Ca 
latraua,vinoenefte dicho año de catorze, 
a la ciudad dé Burgos,dexando en la fron
tera de los Moros en Calatraua al Arco- 
biípo deToledodon Rodrigo.El qual auié 
do focorrido a la habré, fundó a milagro, 
no lexos de Toledo,y cargando los Moros 
fobrc aquella nucua población, hizieron 
grande daño y muertes en los Chriftianos, 
a- lo qual proueyó el fundador, y dando el 
deuido remedio, fue al Rey a la ciudad de 
Burgos.Ya q el Rey don Alonfo tenia tre-

15 7
guas con los Moros, q a;fiera tornar cotra 
Guiayna,para lo qual llamó a fu yerno do 
Alonfo, fegundo defie nóbre,rercero Rey 
de Portugal,q dos años auia que reynaua,v 
embiolea rogar,le faliefie a Piafencia, pa
ra donde el mefmo caminado adoleció en 
Garci Muñoz aldea de Areualo,donde lle
gado aeftarmuy malo,le vinoreípuefta. 
del Rey de Portugal fu yerno,diziedo,que 

io  no vcrma a Plasécia,finoa los mojones de 
los reynos.De lo qual recibió tanta pena y 
enojo, que acrecen tandofele el mal,y def» 
puesdeauerfc confefíado con el ArcóbiR 
po don Rodrigo, y hecho fus cofas como 
Catholico Principe, auiendo cincuenta y. 
tres años y veynte y dos dias q reynaua,fa
lleció en dia Lunes veynte y dos de Serie- 
bre del dicho año de mil y dozientos y ca
torze , fiendo de edad de cincuenta y fietc 

20 años.Tomaron el cuerpo,y con funerarias 
Reales, fue enterrado en el Monefierio de 
fanta María la Real de las Huelgas déla 
ciudad de Burgos.ficndo prefentes la Rey- 
na doña Leonor fu muger,y la Rcyna do
ña Berenguela fu hija, y el Arcobifpo don 
Rodrigo,có otros muchos Prelados y Grá 
des de los reynos,quedando en general ER 
paña con hartas lagrymas y trifteza.

H I S T O R I A  D E  D O N  A L O N S O  T IC E S -
fimonono Ifey deJola León, fui CaftilLifiecimo déle nombre, 

C A P I T V L O  X X X V I I .
Donde epilogalmentefe referen las cofas de don Alonfo Rey de León-

f  hit* jp V 5n Alonfo,décimo deflenombre,fu-
íbade 1 1,,,È JLAedio al Rey don Fernando fu padre

Rey don Alonfo el Batallador, quiero de- 
ziraquhqporninguna razón puede dexar 

en el rcyno de León,fin Caflilla, en el año de fer admitido en fu numero eñe Rey d5 
paffado del nacimiento de mil y ciento y 40 Alonfo.Si lo quieren hazer,porq fue Rey 
ochenta y ocho, fegun el progreflo de nue de folo el rcyno de León, y no de Cafiilla
ftra hiftoria lo ha mofirado. Los Autores, 
q de las hiftorias de Efpaña tratan,quieren 
en todo cafo reduzir el numero de todos 
los Reyes deCaftillay León,llamados Aló 
fosaonzc,fiendo ellosdoze,y para efto 
vnos quiere teftar defie numero al Rey do 
Alonfo el Batalladora quien dexamos có 
tado por fepnmo, y otros cótando a el en

parece,fegun cfto,q todos los cinco Reyes 
de Ouiedo y León,llamados Aloníos, que 
hiña el Rey don Alonfo el fexto, q ganó a 
Toledo,reynaró en Ouiedo y León,no de- 
uen fer admitidos en tal numero.que feria 
vna cofa abfurda,v fin fnndaméro,y pues a 
tantos Reyes de Ouiedo y León, q no fue
ron Reyes de Cafiilla, con razón fe ponen

el numero dellos,quieren , q eñe Rey don 50  en el numero de los Reyes Alonfos,no fe- 
Alonfo no fe ponga en cite numero. Defia ria juño, q efte Rey don Alonfo fe dexaíTe 
fegunda opimon fon los m as, pero ya que de admítir.Los mefinos Autores q a el no
-eípondimosen fu lugar,a lo que tocaua al cuentan er: tal numero, admiten enere los



Reyes Fernandos,por fegundo al Rey don fue cafada con don luán Conde de Brcgna
Fernando fu padre,para hazer cinco Reyes 
Femados entre todos Jos defte nóbre,hafta 
el Rey don Femado el Cathohco,y pues al 
padre con no fer Rey de Caftilla, fino de 
León,quieren admitir, para hazer cinco a 
los Reyes Femados, juño es,que el hijo fea 
admitido en el numero de los Alónfos,co
lándole por décimo déítenóbrc.fegunnue 
Ara computación, q es la cierta,y fundada io  auia entre ellos. Tuuo vn hijo baftardo,lia 
en razón legitima.Teniendo la verdad ma — J ~ ■
yor fuerqa que qualefquiera opiniones,ver 
nánuftra Chronica a hazer doze Reyes lia 
nudos Alonfos en Caftilla y León, conta
do por onzeno defte nombre aL Rey don 
Alonfoel Sabio fu nieto, y por dozeno al 
Rey don Alonfoel poftrero defie nombre, 
padre de los Reyes don Pedro vnico,y don

g Lib- Xlí. Del Compendio Hiftoríal de Eípaña
Ól,<i

de nación Francés,Rey que fe llamo de le 
rufalen,que citando biudo,y viniédo en ro 
meria a Santiago de Galicia,casó con ella, 
defpues de la muerte del padre con algún 
tiempo,fegun fe verá en fu lugar. Defpues 
deauidoseftos hijos, fe diíToluio cambien 
efte matrimonio,por mudado del Papalno 
cencib tercio, por la conjunta parentela q

Henrique el fegundo. Pues por eftas razo
nes tan Iegit;mas,nueftra hiftoria ha llama 
do decimo-delle nóbre a elle Rey don A 16 
fo,v porque de mucha parte de fus cofas,y 
cafi de todas ellas fe ha dado cuenta en la 
hiftoria de lu primo y fuegro don Aionfo, 
Rey de Caftilla, affi reda de fus fuceíTos y 
difeurfos menos que tratar, refiriéndome 
a lo que queda eferito.

Fue cite don Aionfo Rey de Leon y Ga
licia Principe benigno,y liberal,y de buena 
conciécia,v aun behcofo,pero como en vn 
tiempo lo folia hazer el Rey don Femado 
fu padre,daua a vezes oydos a las murmu- 
racioncs^on q venia a caer en algunos dc- 
fctos-Fuc cafado con dos mugeres, la pri
mera era doña Terefa, Infanta de Portu
gal,hi ¡a de don Sancho, primero defie nó
bre,fegfido Rey de Portugal,de la qual hu 
uo dos hijas,y vn hijo,llamados doña San
cha y don Fernando, q tnurieron’anreíHcf 
cafar, fin dexar hijos, y doña Dulce. Def
pues en el año de mil y dozientos por ma- 
dado del Papa Inocencio tercio haziendo 
diuorcio della,tornò a cafar con doña Be- 
rcnguela Infanta de Caftilla,hija fcgñda de 
don Aionfo fu primo hermano Rey de Ca 
Alila, de la qual huuo al Infante don Fer
nando que fue Rey de Caftilla,y Leon,y al 
Infante don Alòfo,que vino a fer feñor de 
Molina,y aun es llamado de algunos,Infan 
te de Molina,por efta caufa.Tuuo mas dos 
hijasfia primera la Infanta doña Confian
za,que fue moja enlas Huelgas de Burgos: 
y la íegunda la Infanta doña Berenguela,q

mado don Rodrigo Aionfo de León.
Eñe Rey ganó , como queda dicho, de 

Moros a Alean tara,y fundó aquelia ordeu 
de fanra milicia,y defpues de la muerte del 
Rey de Caftilla don Aionfo,conquiftó,fié- 
do ya viejo,a Mor, tanges,Merida,Badajoz, 
y Caceres,y vedo a Aben Hut Rey Moro, 
que con la Andaluzia córra los Moros Al
mohades fe auia aleado, y del ganó los di- 

20 chos pueblos,y pobló a Salualeon,y Salua- 
tierra,cerca de Metida, y también a Sabu
gal, có otros muchos lugares,y amplió mu 
cho los términos de fus reynos. Tuno har
tas guerras con los Reyes de Caftilla,y Ra
bien con don Alófo Rey de Portugal,y co 
nao en fu hiftoria fedirá,embiocócra el al 
Infante don Fernando fu hijo en fáuor de 
los Infantes de Portugal, hermanos del 
Rey de Portugal,fobre que huuo tomadas 

30 de pueblos, y otras muchas diferencias, y. 
porq dedo fe hablará cala hiftoria de Por
tugal,y de parte de los hechos defte Rey,la 
hiftoria ha dado cuenta, y de otras algunas 
dará adelante en las vidas del Rey don He 
rique , y del Infante don Fernando fu hijo, 
que en León y Caftilla reynó, fucediendo 
primero al Rey don Henrique en Caftilla, 
y en León al mefmo Rey don Aionfo fu 
padre, no hablare aquí mas, y con tanto 

40 paíTare aefcriuir las hiftorias de los otros 
Reyes reliantes. Ya que fe vio cercano a la 
muerte,hizo lus cofas como Cbrifthno, y 
nombró por heredero de los reynos a fu 
hijo, que muchos años auia que rcynaua 
en Caftilla,y a fus hijas doña Sancha y do
ña Dulce,auidas en la primera muser.He
chas eftas cofas como Principe Catholico 
el Rey don Aionfo,auiendo rcynado qua- 
renta y dos años, falleció en Villa nueua 

5 o deSarria,en la fin delaño de mil y dozicn-1 
tos y treynta, y fue enterrado en la fanta 
Iglefia Compoftelana de Santiago de Ga
licia,con el Rey don Fernando fu padre, y

con
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de Don Henrìque el I. R e y  de Caftilla»
con d  Conde don Ramon fu vifaguelo, q 
yazen en la capilla Real, donde efta vene

rable Iglefíaacofíumbra hazeríu cabildo 
y congrecacion.

H I S T O R I A  D E  D O N  H E N R I Q T E ,
oSlauo ey de Jola Caftilla, fin León. 

C A P I T V L O  X X X V I I I .
Como el Rey din Henrique fue aleado por Rey,] muerte de la Reyna dona Leonor,é injli- 

tucien de la orden militar San LusJtroy concilio Lateraiienje ,y  cojas que 
en el trato el Arpobtfpo don Rodrigo.

DOn Henriqueprimero defíc nombre, 
fucedió al Rey don Alonfo fu padre 

en los rcynos de Cañilla y Toledoen el di
cho año paíTado del nacimiento de mil y 
dozientosy carorze.Era de edad de onze 
años el Rey don Hcnrique,quando comen 
có a reynar,y luego que fue enterrado el 
Rcv fu padreóos prelados y Condes y gra 
des del reyno le alearon y juraron porRey 
en la ciudad de Burgos,quedando por go- 
uernadora del reyno y guarda del Rey la 
noble Reyna viuda doña Leonor fu ma
dre . La qual en diez y fíete de Oftubre, 
dia Viernes, defíe mefmo año de cator- 
ze, que fue vcynte y cinco dias defpues del 
fallecimiento del Rey don Alonfo fu ma
rido,falleció en Burgos,y fue enterrada en 
el mefmo moneflerio de lasHuelgas,cerca 
de fu cariííimo marido. Con la muerte de 
la Reyna doña Leonor,en cüplimiento de 
lo q ella mádójfue dada laguardadel Rey 
y gouernacion del reyno a la Reyna doña 
Beréguela fu hija,hermanadel mefmoRey 
que en el reyno de Cañilla refidia,defpues 
del dmorcio de don Alonfo Rey de Leo fu- 
marido. A eña Reyna auia hecho merced 
el Rey dó Alófo fu padre de la villa de Va 
líadolid,Muñón,Curiel,GormaziSan Efte 
uau y del caftillo de Burgos,y Hita,y délas 
rentas de los puertos del mar,y otros deré 
chos.La Reyna doña Beréguela de tal ma 
ñera comencó a regir y gouernar al Rey y 
rcynos,que caí! no parecía en eño hazer 
filta la muerte de fu padre,eí grande Rey 
don Alonfo,porque mediante fu pruden
cia,(ledo muy zeladora de la juñicia defíri 
butiua,affi al grande como al mcnor y me 
° ‘ano>conferuaua en toda: equidad en fu 
eñado,aunque algunos Caualleros procu
raron rebocería tjerra> ■

■ Auia dios,que en la fanta ciudad-de tiítrud 
J a tntquandoejlauaen poder de'las Principes'

Chriftianos Ocidentales ,fe ama fundado vnet 
fanta religión de milicia Jlamada del Hofiital 
y cafa deJan Lazaro de lerufalen. La qual co~ 
mo la del Hofpital de San luán Bau tifi a de la 
mefma ciudad,que agora el vulgo llama de Ro
das, hazia grandes bofpitalidades,,curando a los 
foldadosy peregrinos, que pujando a la tierra 
fanta,venían a adolecer,efpecialmente de las es - 
fermedades déla lepra y fama dolencias pegajtr 

lo fas,y caf incurables,de que los ludios en el vk\o 
te fíamelo Je recatauámucbo.Efia manera de bo. 

fiitalidad,y religión de fanLazarafegunel Pet 
pa Pio quarto refiere,en fu bula Apojioltca, que 
llena de graciasypriuilegtos cocedlo a efla ordé¿ 
tutto principio en los tiempos del grande Bajito 
Obifpo de Cejaría, de quien nueflr a h f i  ori a de
xa hecha particular mención,y de los Emper ado 
reshdiano Apofìatay Valentiniano,de quienes 
también queda hablado.Puts venidos lostiem- 

20 pos del Papa Inocencio ter cero,confider ando ella  
antigüedad,y cofas notables defta religión,y vti 
lidadqdella fe  feguia a la república CbrfiianaJ 
nofalo dioforma en la orde defta fanta milicia, 
contodocuydadoy vigilancia efpiritual, mas 
au le concedió grades priuilegios, gracias yfacili 
tades Apoftolicas,dándoles là regla déla orden 
de S.■ AguJlin.Defpues con él mefmo zeloy amor 
la confirmo el Papa Honorio tercio deba'xo de la 

40 mefma regla, recibiendo día fanta orden di 
la milicia del Hofiital’de San Lazaro de Ieru- 
Jalen en la proteciony amparo de la Sède Apof- 
tolica:. Lo mefmo htzieron los Papas Gregorio 
notano, i  Inocencio quartoel qual efl'abléciol 
que los maefir es generales de la orden fiteffeire- 
legidos, no leprqfos » Como fégunfus páffadas re, 
gius y  cotfiituciones fe  elegían hafta fu tiem* 
po, fino Janos, en quienes no buuiejfe aquella 
dolencia . ‘Defines dieron a la Jahídm ili- 

5 O eia defta orden ;  nuetios y  muy grandes inditi y 
tosy priuilegws los Pontífices Romanos fus fú j 
¿efióres, efpecialmente Alexaridro quáfioyNfi 
cálao tercio, Clemènte quarto, Gregorio dici-t

mo.
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m 'Paulo jegundo, Alexandrofiexto,Lcondeci 
m,y otros Pontífices Jus fie  ej]ores,y fibre todos 
elJufodiebo Papa Pio quarto. El quai en qua. 
tro días del mes de ¿Mayo del ano de mil y  qui-- 
nietos y Jefientay cinco,e/fite el •vltimo defiuPoti 

fie ado,la reualido,y amplio abrapadolaycafifuj 
citándola con grandes gracias y facultades por 
fiubreue Apofklko,dado en San Pedro de Ro- 
nia,el dicho dia, mes y anofiendo maefire gene- 
ral dtfta orden elReuerendifisimo luanotCa- 

Jlillon, de nación Milanes, que agora loes, el 
quai y todos los Caualleros defila religion,que go 
z an de todas las gracias y  Triuilegios delà or
den del Hofiita! de fian luán Bautifita de Hie- 
mfialen,traen vna Cruz -verde, de la trapa y 
forma de la Cruz blanca de la me Jim  orden del 
hojpital de fan luan.

En cl año de mil y dozientos y quinze 
doñaToda Pcrez feñora de Vizcaya mu-

no fuyo. Congregáronle tantos Abades 
y religiofas perfonas, y Deanes, Priores, 
Prepofitos,yArcidianos,queel numero de 
folos Prelados fue de mil y rrezientos, fin 
la otra gente de diuerfas partes del mun
do , que fue de admirable numero, con 
los Embaxadores de ambos Imperios, de 
Roma y Con'fiantinopla , y de los Reyes 
de Efpaña,Ierufalen,Inglaterra , Francia, 

10 y Chipre,y de otras panes,y potentados,y 
repúblicas Chnftianas. Entre los Prima
dos que al fanto Concilio acudieron, fue 
prefente don Rodrigo Ximenez de Na- 
uarraAr<;obifpode Toledo, muchasve- 
zes nombrado. El qual con licencia del Pa 
pa predicó la palabra deDiosen prefencia 
fuya,y de todo el fanto cócílío, y el fermó 
comentó y acabó en lengua Latina, pero 
porque fe hallauan prefentes gentes de di-

ger de don DicgoLopez de Hato feñor de 20 uerfas partes del mundo,q no codos enten
*  ▼ ! • 1 _ * . _ 1  _ m  *  — J  a  J . A M  T T« / I  / I  />  rrf A  »• a  *• J  m aVizcaya,hizo donación al moneílcrio de 
N^gcra del lugar de Torrezilla de fobre 
Alefanco,có todos fus términos y fernas, 
y de las fernas de Alcfanco,y Acofra, por 
dos aniuerfarios ana les,por la anima de fu 
marido,y por lafuya mefma.q fe cclebraf- 
fen,como a los Reyes que jazen en aque
lla cafa, en diez y ocho de Octubre por el 
marido,y en veynrc de Enero por ella. En 
efie año de quinze el dicho Papa Inocen
cio tercio,celebró concilio máximo y gc- 
ncraiiífimo en el mes de Nomcbreen la I- 
glcfia de fan luán Latcranenfc déla ciudad 
de Roma,donde fe congregaron grade nu 
mero de Prelados para reformar ¡as cofas 
de la Iglcfia,y dar orden en cobrar la ciu
dad fanta de Icrufalen,pueíto cafo, que en 
lo tocante a la fanta ciudad, no fe pudo o- 
brar nada, pero en lo demas ordenaron-

dian Latín,y queriendo fatisfazer a todos 
y moítrar fnfucúdia,exponía lo mas elíen- 
cial delícrmon en diuerfas lenguas,en que 
el era muy vniucrtai.Enla Romana e Ira- 
liana,quces vna mefma, en la Tudefca, 
que de otra manera dezimos Alemana, 
cnlaFrancefa,e Inglcfa,y en laCaílella- 
na,y cábien en la Na narra,llamada de otra 
manera Cantabra,quc comunmente dezi- 

30 mosBafcongada.laqual era fu natural y 
materna lengua.Eítc reuerendiílimo Prela 
do,que tanto en efle dia honró a la nación 
Efpañola de tal manera agradó al Papa y a 
todo el fanto concilio con fu predicación 
fubtiliffima,que fiendo tenidapor admira 
ble dezian las gentes,que dcfde el tiempo 
de los fantos Apollóles,a penas fe creya, o 
fe auia oydo dczir, o fe hallaua eferito, q. 
alguno en parte alguna en tantas lenguas

fe algunos lacros decretos. Entrelos qua- 4o en vn mefmo fermon huuiefTe de. tal ma-
les fe trató largo fobre el patronazgo de 
los legos, en licuar frutos Eclcfiaílicos. 
Fue grande la congregación delle fanto 
Concilio Latcranenfc,enelqual fin la per 
fona del mefmo Papa Inocencio, fueron 
prefentes fctcnta y vn Primados y Ar- 
cobiípos, y quatrocicntos y dozc Obif- 
pos,yios Patriarchasde Ierufalen,y Con
fian tinopla,y porque el Patriarcha de An
tiochia por graue dolencia no pudo venir 
embió por vicario fuyo al Obifpo Antaro

ñera predicado la palabra de Dios,como 
lo refiere el Dotor Blas Orriz.

Trató en elle fanto concilio el mefmo 
Arcobifpc don Rodrigo con el Papa Ino
cencio,fobre la Primacía de las Efpanas y 
de la Francia délos Godos,quexandofe de 
los Arcobifpos de Tarragona, Narbona, 
Braga y Sátiago de Compoítela, que no le 
querían obedecer como a Primado de las 

5 o Efpañas y de la Francia de los Godos. En
- . razon de fu derecho moftro muchosprim

deno,y el de Alexandria, que rampoco pu legios de la fanta SedcApoftolica,efpecial 
slo vemr,embidaPedroDiacono herma-. mente de los Papas Vrbano iegundo, Ge.-

Tafio



' de D  óri Hénrique el
Jado fcgundo,Honorio fegundo,Lucio tec 
cero, Adriano quarto, e Inocencio fegun- 
do, concedidos a la finta Iglefia de Tole
do, y a fus Prelados,como a Primados. Sin 
efto alegó muchos antiguos concilios cele 
brados en Efpaña,y otras eferituras e hif- 
torias autenticas, fundando el derecho de 
fu júíticia.Vifto eño por el Papa,quifo oyr 
a las partes para la determinación de negó 
ció de tanta calidad,y mandando dar frai
lado a los dichos Arcobifpos.rcfpondio el 
de Braga por íi,como Prelado que fe halla 
uaprefente en el fanto Concilio, y por el 
de Tarragona,que era aufence , refpondio 
el Obifpo de Vich, que es fu fufraganeo, y 
negó la primacía,y los Arcobi fpos de San
tiago y Narbona fe efeufaron con la aufen 
cia.Tuuo el Arcobifpo don Rodrigo ne
cesidad de boluer a Efpaña, a cuyacaufa 
quedó el pleyto indccifo, aunque defpues . 
otros Pontífices mandaron a los Arcobif- 
pos de Braga y Santiago, que obedecicífen 
aiPrimadode Toledo,7 ei de Braga,porq 
fue rebelde, eñuuo íufpenfo y priuado de 
la dignidad,halla que obedeciendo,fue-re- 
ílituydo en fu filia. "

; C A P I T V L O  XXXIX.
De la Legacía ¿ípoftolica del A r$ obifpo don Ro

drigo,} de don L ucís de Tu} eferitor , j  como el 
Re} don Henriqíii,vino a poder del Conde don 
jUuar Nitnez. de Lara.

Vandoel Primado de las Efpanasdo 
Rodrigo Ximcncz Arcobifpo de 
Toledo tornó del fanto cóciíio La- 

taranenfe, traxo poreftad de Legado por 
diez años para los rcynos de Eípaña, con 
facultad de poder legitimar hafta trezicn- 
tosy mas,alean50,que fegun en la hiítpria 
de Cindafuntho vigefiimo octauo Rey Go 
do de Efpaña queda elcrito, quando la cia 
dad de Scuilia vinieífe a poder de Reyes 
Cariftianos,fuelle en quanto ala primacía 
fujctaaTokdo Ilanamente,finefircpito,ni 
contención de juvzio, y q en las Iglefias q 
de nueuo fe ganaífen en Efpaña de poder 
dcMoros pudieffeproucer Óbifpos,y otras 
qualefquiera dignidades y prebendas. Con 
tanta autoridad florecía en Eípaña elle Pri 
mado,quantadexando aparte fu grande 
vaior y dignidades de Arcobifpo de Tole
do, Primado de las Eípanas,Chanciller 

Tomo Segundo.

I. R ey  de Calcilla.: 101
yor de Caílilla,y Legado Apoítolieo, por 
fus grandes letras era muy celebre,el qual 
eferiuio en legua La tina las huilonas de Ef
paña,y también las de los Arabes, llamada 
comunmente de Moros, defde el tiempo 
del fallo Profeca- Mahoma halla los fuyos,, 
En ellos mefmos tiempos, floreció tambic 
en letras el maellco don Lucas de T ay, ef
eritor,de las hiftorias de Efpaña que en el 
Prologo de la hiíloria General es llamado 
Obifpo de Tuy, aunque el mcfmo'fe nom
bra en fu chronica,indigno Diácono, cuya 
hiíloria al macílro Antonio de Nebrixa.no 
es tan acepta, quanto a otros hiíloriadores 
deílos reynos,pallados y modernos. Efcri- 
uiola por mandado de la Reyna doña Bcre 
gucla,hermana deíle Rey don Henifique-.

En cuyos tiempos tres grandes feñores 
de los principales del reyno don Femado, 
don AIuarNuñezy. don Goncalo Nuñez 
de Lara,hijos del Conde don Ñuño de La 
ra diuerlas vezes nombrado, hermano del 
Conde don Manrique de Lara,pudieron,e 
liizieron tanto, que fegun antes fu padre y 
tios huuieron en fu poder al Rey don Aló- 
fo fu padre, obtuuicron también ellos ago
ra a fu hijo el Rey don Henifique,median
te vn cauallero,naturaL de Paíencia,llama 
dodon Garcia Lorenco, q por fer muy prí 
uádo de la Reyna dona Beréguela, era ayo 
del Rey.A don García Lorenco prometie
ron los tres Condes de le dar por efto para 
el y fus fuceíforcs la villa de Tablada, que 
otros dizen Cal cada,y como ios dones cor 
rompen coracones,fi no fon los de ios muy 
confiantes varones, don García acabó coa 
la Reyna, q en el fe ñaua mucho,de les dar 
al Rey fu fobrino.io qaai también le acón 
fejaronlos Prelados y-Gtandcs del reyno.

1 Para.eítoanrc todas cofas hizo jurar,y to
mó homenaje a los Condes en manos de 
don Rodrigo Ximcñez Arcodífpo de To
ledo,de no quitar las tierras'a ningunos ca 
ualleros fin confcjo deila,ni darlas a otros, 
ni harían guerra a los Reyes circñuezino?, 
ni añadirían ni inaporniá nueuos tributos, 
pechos y derramas fobre el reyno, ni parte 
del,y.reueréciariá y acararía a la Reyna do 
ña Berengueia, y rairarianpor fu citado y 

1 cofas,y q haziendo lo contrario,incurrief- 
fenen cafo de aleue. Delta manera fiendo 
la Reyna doña Berenguela molefiada de 
grandesperfuafiones, e importunaciones

L  de
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délos cauallcros v Prelados,entrego la per 
fona del Rev don Henrique fu fobrino al 
Conde don Aluar Núñez, con ellas condi
ciones.

X L .C A P I T Y L O

De las ¡iranias que los tutores del Rey don Henri- 
gue, comentaron en los reynos,y cafamiento fu- 

yo , e injhtticion de la orden de los Cruce Sig- 
natos.

E L Conde don Aluar Nuñez, faliendo 
de Burgos, comencó a procurar def- 

tierros de algunos grandes,y echar del rey- 
no a los ricos hombres, y poner en ferui- 
dumbre las Religiones c Iglefias, tomado 
las primicias Eclefiaflicas,quc fon de la fa
brica de los templos, muy al contrar io de 
lo que auia prometido y jurado al tiépo de

fu hermana, que íiempre eílaua donzella, 
fue a O relia, donde eñuuo halla ia muerte
del Rey fu hermano.

El Rey do Henrique,auiendo en el mas 
prudencia que dias, entendiendo las cofas 
finieílras del Conde don Aluaro, quifiera 
fer reílituydo a poder de la Rcyna fu her
mana,pero venido a fentir ello,hizo tanto, 
que aun efíando priuado de fu libertad la 

10 perfona Real, no alcancó lo que delfeaua, 
mas antes llenándole a la ciudad de Piafen 
cia,le defposó con doña Malfada, Infanta 
de Portugal,hija de don Sancho, fegundo 
Rey de Portugal, y de Plafencia venidos a 
Medina del Campo,fe hizo la boda.La rey- 
na doñaBerengucla,contra cuya voluntad 
fe auia hecho el matrimonio, eferiuiendo 
por ello al dicho Papa Inocencio tercio, le 
informo del deudo q entre el Rey y la In-

la entrega de la perfona del Rey-A ella cau 20 fanta auia,por lo qual por mandado fuyo,
fa dcfcomulgandole don Rodrigo Dean 
de Toledo,que lasvezes y fubftitucion del 
Arcobifpo luPrclado tenia,le fue forcado, 
reftituyr y jurar, de no tentar adelante tal 
cofa,pero dcfpucs a los patronos legos de 
laslglcíias comencó avexar con grande 
feruidumbre , cogiéndoles y tomando fus 
rentas Eclcfiaíticas. Defpues el Conde don 
Aluaro celebró Cortes en Valladolid con

defpues de auer confumido matrimonio, 
fe diífoluio, y la Infanta , que hermofa da
ma era, tornó a Portugal bien trille e indi
gnada, aíli por ello,como porque el Conde 
don Aluaro auia intentado,de quererfe ca 
far con ella a falta del Rey don Henrique.

En eftos dias el Papa Inocencio Jucho ,y con
firmo con grandes fauores la orden déla fanta 
milicia, llamada de los Crucif.geros, porque a

algunos Grandes del rcyno, que c5 voz de 30 uiendofe leuantado vnapefiifera heregia de los 
mandato del Rey don Henrique fe auian Albancnfes¿Jcanddizoy turbograuijfimamcn-
juntado,pero don Lope Diaz de Haro, fe- te el cleroy pueblo Romano, qual nunca cofa fe-
ñor que defpues fue de Vizcaya, hijo del me)anteJe viera. Para cuyo Catbolico remedio 
Conde don Diego López de Haro,y dóGó el Pontífice leuantb muchos cruceJignatos contra
calo Ruyz Girón y fus hermanos don Ro- ellos,baziendoles tomar las armas,y por efa oca
drigo Ruyz,don Aluar Diaz de los Carne- fonejla orden, queauiendo tenido principio en
ros,y don Alonfo Tellcz de Mcncfes, y o- 
tros nobles de los reynos, viendo fus tyra- 
nias grandes,deífeando obuiarlas, fuplica-

la¿ coquijias primerea de lerujale, ejiaua muer 
tay caft oluidada ,fue refigurada por ejie Pon
tífice . -Después elPapa Inocencio quarto,Jiendo

róñala Reyna doña Berenguela, fe condo 4°  deuoto defta orden, y  efiándoen la ciudad de 
lieílc de las mifcrias y trabajos de los rey. Leo« de Francia, les dio regla, mandando, que
nos,por o qual la Reyna eferiuio adóNu fíempre en fus manos truxiefíen la cruz .
n° . e ara,recordándole del homenaje, q orden de traer cruzes ¡eferiuen algunos Auto-
tema ice 10, y encargádole la buena gouer res,auerfe comencado en tiempo del fanto E&'

per ador Conftantino agito, como en fu lugar
co ama,que el Rey le hiziera en Auila Co
de, indignandofe mas contra la Reyna, co
mencó a empecerla en tanta manera, que 
aun le ocupó las tenencias, que el Rey do 
Alonfo fu padre le auia dado, mandando
le con temeridad grande, que falieífc de 
los reynos. Entonces la Reyna con mucho 
fentimiento con la Infanta doña Leonor

queda notado.

CA P I T V L O X LI.
De las males que los tutores del Rey don Henrique 

5 o cauptua» en los reynos de Caedla,y la diferente 
manera que ejlo referen,y muerte del Rey.

BOIuiendo agora a lo poco que me ref- 
ta de dezir del Rey don Henrique, fu-

cedie-



, de DonHenri'que el: 1 .Rey de Capaila.
cedieron a eñas cofas muchas rebueltas.y 
odios, y entendiendo la Reyna doña Be- 
rcn^uela, .que el Rey era mal guardado, 
embioaMaqueda, dondeel P>xy eítana, a 
Idberdefacitado. Lo qual íiendofabido 
por ei Conde,hizo vnas cartas con falfo fe- 
ilo de la Reyna,fingiendo,que ellaeícriuia 
a algunos príuados del Rey,que con vene
no marañen al Rey, para con eño indignar

de a Palencia,donde posó el Rey enlas ca
fas Epifcopales.
: Dizen otras hiítonas,qué acabado el ca 
íamientOjfue el-R.ey contra don LopeDiaz 
de Haro, que vino a.fer feñor de Vizcaya, 
y qne paliando por Burgos donde la Reyna 
doña Berenguela eítaua, fue fin la hablar a 
Calahorra,cuya fortaleza tomando de po 
der Garci Zapata, quitó la tierra a Ruy.

al Rey don Henrique contra la innocente lo  Diaz délos Cameros y a fu hermano Al- 
Reyna fu hermana.Para mayor color dela uar Diaz, y q buelco a Burgos,hizo la Rey-
maldad,ahorcaron al hombre,pero c 
do ello,no fue creydo el Códe don 
porque la reyna eftaua tan faneada de fe- 
mcjante cofa,que preño conocieron fer ne 
godo ordenado delConde,por lo qual los 
'confejosde aquella tierra, haziendole falir 
de aquella comarca, huuo de yr a Huete. 
Donde morando el Rey en algunos dias,

na con el Papa Inocencio, qne el niatrímd» 
nio del Rey fuelle deshecho,y que entóces 
-el Conde con mandato del Rey, quitó fus 
tierras y rentas a la Reyna, la qual aunque 
fabia nacer aquello del Conde, dio por fee 
el mandamiento del Rey,pero que retuuo 
a Valladolid.EfctiuS mas, quedeípues de- 
üo el Conde concertò al Rev nueuo cafa-

acudio allí vn cauallero,llamado Rodrigo 20 miento con doña Sancha Infanta de León, 
Goncalezde Valuerde, que con el Rey fe hija de don Alonfo Rey de Leon,auida en
entendía, para la licuar a poder.de la R.ey- fuprimera muger,con condición, que def-
m doña Berenguela, pero fintiendolo don ;pues de los dias del Rey don Alonfo, hu-
Fernán Nuñez deLara,fobrino del Conde, uieífe el reyno de León el Rey don Henri-' 
leprendio.de imptouifo con, mano arma- ... que,y queel díeífeal Rey de León,para en 
da,v le licuó piefo a Alarceri,- y dizen alga ' fu vida,a Sandtiuañez de la Mota, que eítri 
nos Aucores.que defpues deflo,fue'el cafa- uiefle en fieldad de vn cauallero, llamado, 
mientojdel Rey.Muchopesóal Condede- Sandio Fernandez » grande fetuidor déla" 
ftos negocios, por lo qual poniendo mayor Reyna,y que concito penfauael Conde,ha
cultodia en Ja perfona del Rey,vino aValía 30'zerle de fu parte, aunque defpues petando 
dolid en la Quarelma del año de rall y do- defto al Conde, que acabó con el Rey de

. 7-iéros y diez y fevs,y paífando la Pafcua de León de dar en trueco a Tiedra,có mas de
Refurrecion, comécóla guerraeontra los.: diez;mil .marauedis. Todoeíto fe trapaua 
que íeguian la.voz y parte de la Reyna do- ■ por hazer daño a la Reyna doña Berengue
ña Berenguela.Defpues que en algunas tier la,y- desheredar al Infante donFernando fu
ras hizo mucho daño,cercó a don Suer Te hijo,y heredero del reyno de León, fiendo
llez Girón en Monta leg re,, a-1 qual pudiédo Tiedrardela Reyna-,-la qual por aueríeio-pe
fushermanpsdpn Goncalo Ruyz~y-don A- jdido¡eI Rey fia hermano dio, y tamb.fen al-
Jonfo Tellezdar todo fauor,dex-aron de ha T-nfante,dpnFernando, que en fu pp4?í7 te '
zcr.por la reuerenciadel Reysel quaípédl- 4 0 -hallaua-, entregqjl-Rey de Leonlupsfdrc,. 
do la fuerpa al racimo Suero Tel¡lez, ytfeia .que: fe: lOxpyiq.-iiQefpueSique tes Reyes
dio degrado. Deíjmes que,el .Conde ..don -,de,Caítiik;y Leofi {e:iyjer-pn,)eicdqen^que 
AluarNuñezdeLaraifizpxpuchQdañofen
a tierra,llegó a Carraón, y,:auiendo.;CÍta-- .Otilia,donde-fe-je qpex;arpndQn Gonzalo
do aili algunos dias, fuc-a ■ VílIalua de.Al- 
tor,contra don Alonfo Tellez de MencfeSi 

ballandole con poca gente, y def- 
uy aqoRueradel pueblo y fpríaleza ,dic- 

u®*e :cld e rep ftcytomádokslosca-

Ruyz Girón ,'y faSiherm'anps de 
q el;Conde,con laeuóiertaidel. R e y í e & f u -  

zia,y q el Conde don’ Aluar Ñoñez,embio 
a fu hermano el Gpnde don^Jon?.a/?>f?-” . 
tra don Lope Díaz ¿te •U a l l n c  . -  -  -  . i  u a :  u u u  j l u u c  u i d ¿  ¡ a v  1. -  -, \\ m

ie_- I^jpas »-huyó el meiftno a la forcar 59- na cauaíleria, y mucha infanteria au» **?“ 
dia? , y tuuieronlc algunos gado a Miranda de Ebro ,-y que llegadps q.
'cDodf™ atIentelc fuertemente, pero fin, punto de.,pelear,:fueron.deíparridpsp9.tf? 
• F r tomar,fc retiraron el Rey v el Có ligiofos,con que el Conde dó Goncalp,tos

Tomo Segundo. * L a  no



i ¿4 Lib. XII. Deí Compendio Híítorial de Efpana
no al Rey,y don Lope Díaz ala Reyna,que 
cftaui en Otilia. La qual cercaron el Rey y 
el Conde, aunque no tardaron de alqar el 

-aíTidio,e yr a Frechilla, donde derribando 
las cafas de Rodrigo Gonqalez Girón, fue 
el Rey a Palécia,y la Reyna auia embiado ' 
v  pedir ayuda a 1 Rey de León fu marido, y 
y el lo ofreció,pero Cabido effo no huuo nc 
ceílidad. Antes del cerco de Otilia, dizen,

feruicio,y coetáneos Cuyos, citando menos 
guardado y recatado de lo que era razón, 
vn cauallero mancebo qne algunos eferi- 
uen,fer del linaje de Mendoca,tirando vna 
tejuela de la torre, dio en el tejado de 
ia cafa, de lo qual Cucediendo caer vna 
teja, no fe efeufando la deCgracia futura, 
dio al Rey en la cabeca. Defta herida, que 
fuccdio íer mortal, a cabo de onze dias, q

aucr pallado vn grande rencuentro en M5 10 ¿1 Rey don Henrique eftuuo muy trabaja 
concentre la auanguardia del Rey donHc- ’ do,fíendocofa incurable,auienáo dos años 
lique y Ruy Diaz de los Cameros, y otros ? y nueue mcícs y quinze dias que reynaua, 
cauallcros de la parcialidad de la Reyna. ' fa'llecioen la mefma ciudad de Patencia en 

Como quiera que huuieffen Cucedido fíete de Iunio.dia Sabado,del dicho año de 
cñas cofas, pallaron en el reyno por caufa mil y dozicntos y diez y fíete. Delpues paf-
¿c la violente gouernacion de los Condes fados algunos dias, fue enterrado enel 
de la familia de Lara,grades trabajos y ad- Real moneflerio de Sata Maria de las HucI 
ucrfídadcs.H Rey don Henrique, venido a gas de la ciudad de Burgos,cerca del Infan
la ciudad de Palencia,poso en las cafas del te don Fernando fu hermano mayor, co-
Obifpo, donde huuieron ñn fus dias, poco 2o mo luego fe contará mas copiofo, y cada 
logrados, porque en fin del mes de Mayo año en efle dia de fu fallecimiento íé le ce- 

,2 1  7. del año de mil y dozicntos y diez y fíete, lebra vn aniuerfario en elmefmo monefte 
vn dia jugando con ciertos criados de fu rio por íu anima.

H I S T O R I A  D E  D O N  F E R N A N D O  EL.
iSanto/noucno %ey de Caslillay de fu madre la tffeyna doña !Berenguelai ter- 

cera muger que heredo a Caüilla. T  rata fe en fu  bifioria  ̂la de 
don Alonfo (fey de León ,  padre del mefmo 

tffey don Fernando.

C A P  I T V L O  X L I I .
Como la Rey Na dona Berenguela^y el Rey den Fernando,/»cedieron enel rejáis 

de CaJHlla,y  )tiraenento c¡uc hicieron al Rey,

fP ^ O n  'Fernando tercero defte no mbre, nombre, cognominado Augufto, que en 
!°FrTde i —-/cognominado el Santo,y la Reyna do efte tiempo reynaua en Francia, pudiera ve
nyy. ña.Bcreguda fu madre,fucedicron al Rey nir a reynar en eftos reynos con fu marido

don Henrique íu tio y hermano en el rey-40 el Infante Luys,que de aquí a feys años, vi
'TÌòdc Caüiíla,en el dicho año del nacimié- 
ro ctemíl y dozicntos y fíete. Los grandes 

•de Ibs reynos de Caftilla y Toledo,que a la 
libertad y honor de los reynos tenían ze- 
lojpyjrefpetauan fus cofas, dieronfe en los 
negocios futuros tal prefteza y diligencia, 
quedó dieron lugar, a que los reynos de 
Caftilla, y.Toledo fe juntaflen con el rey- 
nó de Francia, porque la Infanta doña Blá

no por muerte del Rey Philipe fu padre a 
reynar en Francia. De la vnion deftos rey- 
nos con el de Francia, coníiderauan bien 
los grandes inconuenientes y daños, que 
feguir fe pudieran, Viniendo a cafo Fran> 
cefes a gouernar a eftos reynos,podo qual 
fin demora, ni dilación poreuadiry ata
jar inconuenientes , que defpues fueran 
mas difíciles de reparar, admitieron pcrA * — -- y  ̂•i»**«-    4

ca, ¡primogénita del Rey don Alonfo, que 50 Reyna a la Infanta doña Berenguela, het' 
enfeftos dias viuia en Francia, con fu ma- mana de la Infanta doña Blanca. QRln'
ild'o el Infante Luys heredero de aquel do el Rey don Henrique falleció, no fe
fftyño, hijo del Rey Phiiijpc fegundo deftc pudo tanto ocultar fu muerte , quC l*n

demora
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demora nótuuieífe noticia fu hermana la 
Revna dona Beréguela,la qual como Prin 
ceffa de mucha pendencia, antes que la in-. 
felice muerteife diuuIgaíTe, embio con grá 
de fecreto -y- diligencia al réyno de León, 
a don Diego López de Haro, y a don Gon- 
calo Ruyz por el Infante don Fernando fu- 
hijo , que eílaua en Toro , can el Rey don- 
Alonfo fu padre. Al qual los caualleros de 
laembaxadaj fignificando que el Rey don i 
Henrique quería tornar a cercar a la Rey- 
na dona Berenguela en Otilia, pidieron 
al Infante don Fernando en fu aynda, y el 
Rey de León dio al Infante, no creyendo 
la verdad de las Infantas fus hijas, q le de
bían,fer muerto el Rey don Henrique , y 
que agora era tiépo de apoderarfe de Ca
nilla, y hazerfe Emperador de las Efpañas, 
como fu agüelo. Traydo al Infante doa 
Fernando para Otilia, donde la Reyna fu 2 
madre le efperaua, fue aleado por Rey de 
Caftilla y Toledo, y Nagera,debaxo de vn 
olmo, por, mandado de li.Reyna fu ma
dre.

En efte.medio él Conde don- Aluaro to > 
mádo el cuerpo-del Rey domHenrique, lie 
uolefectetainentcaTariego^eriíando en
cubrí r'ydiiíimu lar fu muerte, mas como 
era cafo,que nofepodia ocultar, vinieron: 
les- Rcyesmadre,e hijo breneinence.con al 
gunos Grandes a Palencia,donde íiendo re . 
ccbidos con mucha reuerencia yproceííló 
dclObifpddoti Tello,faeron'aDüeñas,y la 
tomaron luego por fuer ca . Entonces los 
Grandes,aunquetrataró de medios de paz 
con el Conde don Aluaro, no quifo hazer 
nada,a menos que la perfona del Rey don 
íernandolefucífeentrégada', conloantes 
la del.tiounas ellos confiderando fus tyra- 
mas,y-aun.auíendo verguenca de lo paña-. 
do, en ninguna manera confintiendo tal co; 
fa,paflTaron.a Valladolid,,y defpues fueron 
házia las riberas de los confines vltimos de 
Duero,y.llegados a Coca , no les dando lu- 
f r Para entrar en la villa , pafiarona San 
lufte.Aqui tuuieron dos auifos,el vno,que 
no fueffenházia Segouia ni-Añila,-ni los có 
unes de Duero,yel otro, que el'Infante do 

Fernandez, hermano dedon Alon-
0 dcTeññ,hijo de la Reyna doñaVr- 

raca López,venia contra ellos con grande 
^er?tJ JPorl° qual tornaron luego a Valla*

OId - Ln cfte tiempo comencaron algu- 
Tomo Segundo.

nos mouimientós.contra la Reyna, y fu hi
jo el Rey don Fernando, pero ella con fu 
prudencia no folo-Ios apaziguó,mas hazic 
do juntar en Valladolid a los Grandes, y 
Procuradores del reyno,coníiderádo, que 
para el bien y vniuerfal v ciJidad de los rey- 
nos, conuenia que ella reynaífe, fue de co
mún concordia y vnion de todos reconoci
da por legitima Reyna, y heredera de Caí- 
tilla, aífi por no a uer el Rey don Henrique 
dexado hijos, como por otras juilas caufas 
y razones,dignas de confideracion- Enton
ces la Reyna deífeando mas la mageftad de 
la corona Real para el Rey. don Fernando 
fu hijo, que para fi propria renunció en el 
hijo el reynOjhaziendoel auto en prefencia 
de todos fuera de la villa,donde íe hazia el 
mercado. Siendo elle cafo tan heroyco, a- 
prouado de todos, lleuaron al Rey dó Fer 
nando a la Iglcña de Santa Maria, llamada 
Mayor, donde con grande alegría de todos 
fue aleado por Rey de Caftilla,íiendo fegú 
algunas hifiorias,de edad de diez y ocho a- 
ños,aunque fegun la concordancia de ios 
tiemposjternia diez y feys, y le juraron to
dos, haziendole homenaje. Cuyos tiempos 
fueron tan felices y bienauenturados, que 
efcriuen,qüe en todos los años de fu vida, 
no huuo en fus feynos hambre ni peíte. 

y - •
C A P I T V L O  X L 111.

De la guerra quedan Já lonja Rey de León comento 
. contra fu btjo don Fernando Rey de Cajhlla,y co 

trio el Rey don.Fernando'j'e apoderó de fus rey nos t 
_ y  tregua que biz.o■ con el Rey fu  padre.

EN eíte tiempo caminaua con grande 
gente contra el Rey don Fernando, do 
Aionfo Rey deLeon.fu padre,teniendo fen 

» timiento de las formas,q.ue la Reyna doña 
Berenguela y fus caualleros autan vfado 
con-el, en facar.de Lu poder al Rey dó Fer
nando fu hijo, Poc obuiar los daños,que íe 
efpecauan, embio: la Reyna a don Mauri
cio Gbifpo de Burgos-, y a don Domingo 
Obilpo de Auila, a fuplicarle, no quiíieílc 
inquietar al Rey fu hijo,de cuyo bien antes 
deuia-holgar,eomo buen padre, y que ror- 
naííecon ló hecho a fus reynos. Eíla emba- 

i xada antes encendió y cleuóen foberuia 
a l Rey don AIonfo0el qual defiruyendo las 
tierras, corrió por campos hafta cerca de 
Burgos, donde efiauan en prefidio luyo do 

0 L  3 Lope
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Lope Díaz de I-íaro/efior de Vizcaya,y o - 
tros grandes Tenores, por lo qual fe retiro 
a fus reynos,a mayor priefla de la que auia 
traydo,auicndo íido bien efeufada > y muy 
dañofa fu entrada en Cartilla.

En tanto que ellas cofas paíTauan,la Rey 
na doña Berenguela, de Valladolid auien- 
do buelto a Palencia, le vinieron muchos 
caualleros de Auila y Segouia ofreciendo-

fu-autoridad y poder, y aun cali todo def. 
hechojtornaron de nueuo a rebclarfe, def. 
rruyendola tierra deCampos, a cuyo re. 
medio a cudiédo,vinieron a Medina deRio 
feco el Rey y Reyna, y algunos Grandes, 
los quales haziendo ccíTar tantos daños,les 
compelieron a paffarfe al Rey de Leon.Dc 
nueuo comeqó la guerra entre Caftellanos 
y Leonefes,mas fin venir a toda rotura, fe

fea fu feruicio.Entoncesembio a ella aTa i °  hizo tregua,auiendo adolecido el Conde
riego a los Obifpos de Burgos y Palencia, 
por el cuerpo del Rey don Henrique , los 
quales trayendole a Palencia, los Reyes hi
jo y madre fueron contra Muñón, en cuyo 
cerco quedando el Rey, fue la Reyna a 
Burgos, dóde en el moneílcrio de las Hneí 
gas hizo fepultar honorífica mente el cuer
po del Rey fu hermano. Dcfpucs la Reyna 
torno a Muñón, y hallando ícr tomado el

don Aluaro. El qual haziendofe licuara 
Toro,venido el articuló de la muerte,hizo 
voto, de tomar el habito y regla de la cana 
lleria de Santiago, en la qual murió, y fue 
enterrado en clconuentode Veles. Luego 
íin mucha demora,el Conde don Fernando 
de Lan,fu hermano pafsó a Africa,íiendo 
bien recebido del Rey de Marruecos, y fu- 
cediendo fu affiftencia vltramarina larga,

pueblo,luego con las gentes del reyno,que 20 adoleció, y haziédofe licuar a vn barrio de 
cfhuan en Burgos,celebrando Cortes,fue- Chriftianos,cerca de Marruecos,que Elbo
ron contra Lcrma y Lara.las quales auien- ra fe dezia, viendo propinca la hora dtf fu 
do tomado con fuerqa de armas, tornaron muerte,tomó el habito déla ordé del Hof.
a Burgos, donde fueron recibidos con mil piral de la caualleria de San Itnn Bautifta 
cha folenidad.De la ciudad dcBurgospar- de Ierufalcn¿que ágora llaman de Rodas y 
ticron dcfpues los Reyes con acuerdo de Malta,y muerto,fue traydo fu cuerpo a Ca
los Grandes,para la Rioja,yauiendoreci- ftilla,y cnlacafa déla orden delaPuentc 
bidoen fu poder a Vilhorado, Nagera, y deHitcrodel ObifpadodePalécia,fueen- 
Nauarrere,aunque no las fortalezas,y tana terrado por laCondcífa doña Mayor fuhi
bien otras tierras, dandofe los vezinos de 3°  ja,y por don Fernando y don Aluaro de La
buena voluntad, tornaron a Burgos,no cef- 
fando grandes guerras, fcdiciones y rebucl 
tascnrrcel Rey, y los Condes Manriques 
y ios de fu parcialidad,harta que en vn ren
cuentro,caminando el Rey de Burgos a Pa 
leuda,fue prefo eifConde don Aluaro. De 
Palencia paífaron los Reyes a Valladolid, 
donde pnfieró en prirtonal Conde. £1 qual

ra fus jj¡ jos.

C A P I T V L O  X L IIT I .
Ve la injiaucion de l¿ orden de ios "Predicadores, 

por clgloriojo Sanio Domingo  ̂fuccjfos del One 
tal Imperio, '

E N ejios tiempos floreció engrande fantidack 
,y predicación de la fanta Fe Catbdicay est

dcfpucs fue fuelto có condición,que alRey tirpación de errores, ejpeáalmente delosihereges
rcftituyeíTc todas las tierras y renecias que 40 Albigenfes de Francia el gloriofo Patriarca Sa~
**n!a :---- 0 -  ' to ‘Domingo, de nación EfparnL El qual par a re

paro defio t males, que fe alisan leuamado en la 
ciudad de Albi, pueblo cercano a ToloJh de FrM 
cia,de donde losfecdartos defla pefiilencial tnfi- 
cionfe llamaron Albigenfes¿njlttiiyorunafanta 
y  mieua Religión en la iglefia . de. Dios. ■ ha qual 
confirmo el Papa Honorio ter'eio,de nació Roma- 
no, dándole el verdadero y fanto nombre de Pft 
dicadores,como a Religiofos, cuya princípalpro*

tenia, pertenecientes al patrimonio Real, 
cfpecialmente, Amaya,Tariego, Cerezo, 
Villdfranca de montes de Oca, la torre de
Vilhorado,Ñauar rete,Najera,y Pancoruo. 
Su hermano el Conde don Fernando,renia 
a-Caítro Xcriz y Orccjon, los quales tam
bién huno el Rcy,recib¡endoenfuamor al 
Conde, y dexandole de nueuo las mefmas 
fortalezas en tenécia,fe hizo vniuerfaipaz
en Cartilla por fcysmeles, con que el Rey 5 o fifton ama de fer de PreetuaáoreTAñMcos Je 
don Fernando lioremente comencó a exer la F¿ de le fu Chrtfio,contra los enemas déla Re ■ 
cer a juri icion eal.  ̂ ligion Catbolica. Elgloriofo Patriarca Santo Do

guando los Condes vieron diminuyda. mingo infistuydorjuyo, fue natural del reyno
. dt



«3e Don Fernando eî III. Rey âc C'a folia. ! ¿y
át Cüplajela villa déla Cderuega,y no Ca
lar oga,y menos Calahorra,como alguno shan ef- 
crito,que esvnpueblo del Obleado de O fina,en- 
tre las‘vidas de Aranda de Duero p Sanio 'Do
mingo de Silos, a quatro leguas de Aranda, y  a 
tres de Santo Domingo. Tlene agora Caleruega 
obra de ochenta vezinos con vn moneferio de cin 
cuenta Momas de la mefma orden, de buena fa 
brica de cantería, que por deuocion del gloriofo

de Caftilla con efiefantifjimo padre,y con razón 
los Reyes de Cajiillay León fueron fus deuotas, 
particularmente el Rey don Adonfo.ya nombra
do,y fu hijo el Rey don Henrique elfegundo,y co 
razón todas las gentes de Ejpaña, le deueny fon 
obligados, píamete a tenerle deuocion,en ejpccial, 
pues dexando a parte los grandes méritos, que 
anteDiosnuefiro Señor tiene,los deue mouer a 
ello la obligación natural, de tener particular

donde foliafer la cafa del padre de S. Domingo-, 
y  en ella muefiran aun el lugar donde nado y la 
pila en que fue bautizado.Efie gloriofo padre S. 
Domingo,yendoperfonalmenteaRomat alean pb 
la confirmación de fu  nueua orden en el año pafi 
fado de diez y feys, y no dos años dejfues, fegun 
quiere algunos (fritares,y efia fanta orden, afifi

cou: tn17itijfimo Religiofo de la os-den que fuglo - 
riofo bermano auiafundadoy tambisn vn com- 
panero del mejmo Janto Domingo,que coma el,fe 
deztafray Domingo,perfona de fanta vida y  oh- 

feruante enlaRdigion,naturel de Espana,de do 
de tambienfitérait staturales San Egidio, liâmes 
do de otra ¡mneraS»nGil,San Anfelmo, S.Pc-

resplandeció en el mundo, como el Sol en lasttnie zo laye, San ¿Miguel, R eligtofos de la mefma or
blas. -Quienta dotrina aya dado al mundo efia 
fanta Religión,quantas beregias confundidoy e- 
flirpado, quantas Vmuerfidadtsy t¡cuelas iliu • 
fírado,especialmente en letras Sagradas, quan- 
tosfantos aya anido en ella, quantos Dotoresce
lebérrimos procreado ,y  quantos Prelados teni
do en la l¿lefia militante,y que de innumerables 
predicadores de la palabra de Dios nueftro Se
ñor,y quanto bien caufado al vniuerfo orbe, no

den,que con otros machisJantosy beatos,refpla- 
dediron en grande far.tidady letras diuinas de 
admirable predicación en los cien arios primeros 
delainfiit ación de fu Jaut filma ordenónos an 
tes y otros dejpues.El cttriofa y denoto Letor de

fia  Religión,que qmfitre tener noticia defies cla
ros varones,affien Jantidad, como en Prelacias, 
como también letras y otras excelencias, lea los 
feys libros de los iluflres varones áefia Religión,

Jé podría e frin ir,fino dezir,qae meritijfimame- 30 que efcriuib y copilofray Leandro Alberto ‘~Bo 
te goza efia orden del nombre de Predicadores. noni enfi, Autor diligente, Religiofo de la m fim
Efte Santo Patriarcha aulendo refidtdo mucho orden en lengua Latina. 
tiepo en los rey nos de Francia contra los herejes Entre efios claros varones, con legitima cati-
Albige fifis, por mandado dela fanta Sede Ape- fa  fe puede poner en prehe míneme lugar el dotif-
fiolicay díjpues en Italia, luego alcanzado la co fimo padre, el maeftro fray ¿Maneto de Corpus 
firmaáon de fu  fanta regla tornando a Efiaña Chrijli,natural de Vezerrtl,Catbedrmico de pri-
fu patria,prefinió en el año de mil y  dozientos y  ma de la fanta Tbeologia en la florentiffima Vni

'* diezy ocho en la ciudad de Burgos la confirma- utrfidadde Salamanca. Cuyo clanfjirnoy acu
cio?! de fu regla al Rey don Fernando. De quien t filmo juyzioy memoria admirable, que es cofa
fendo,como tramucha razón, recebido con gran 40 rara,quantofruto aya hecho en las letras fagra- 
de amor y reuerencia,fundo el mefmo bienauen- das,primero en ¿a Vmuerfidad de Alcala de He

nares,donde en diezy feys años q la fanta Theo-turado Janto los moueficrios de Santa Cruz de 
Segouiaq Santo Domingo el Real de ¿jvladrid, 
q en efie año mefmo fe comen fo. Efia orden es la 
primera entre las mendicantes.Cuy o inftitupdor 
el gloriofo Patriarchaf&nto Domingo dio fu  de
nota anima al omnipotente Dios en Bolonia,ciu
dad de Italiaen etnco de Agofio,día Sábado, del 
año de mil y dozietos y veyntey tres,y vfitas las

logia con admirable vigilancia leyó, ha tenido 
bufia labora prefente fitentay mas diet palos 
Dotares,por la rnefina Vniuerfodad graduados, 

finia otra multitud tan copiofa,y agora en la de 
Salamanca, confia euidaitemente a toda Ejpa
ña,especialmente a los datos.Efie infogne varón, 
particular padre mio,conjer fu principal pro-

marauillas, que porfus grandes méritos obraua 5 o f jfionTbeologa,es muy aficionado,yfauorecedir 
el Señor, fue dignijfimamente canonizado por el de las buenas"hifioriás,y jobre todo de las dejlos 
Pjpa Gregorio limeño. Con mucha razón fepue- reynos de España. _

tngloriar los reynos de Elpañatcfpccialmete el Pedro Conde de Auxerra  ̂Emperador etc Co-
Xomo Segundo. L  4



! ÓB Lib. XÍI. Del Compendi*
ñantinopla continuaua fus guerras y  diferen
cias ron el tyrano Tbeodoro Lajeara,que ejiando 
apoderado de la ciudad de Adrianopolis, fe lla- 
rnaua Emperador deConjlantinopla. Elverda- 
dero Emperador?edro, al tiempo que auiendo 
recebido la coro na del Imperio, botuto de R orna 
a Conftantinopla,dizen algunos,que combatien
do aleudad de rDirachio, que a los Venecianos 
quena bazerreflituyrfue muerto por el tyrano 
Tbeodoro,y otros, que fue engañado por el tyra- re 
no, que baziendoponer efptas, en ciertos bofques 
de TheJ]alia,fue prefoy puefto en prifion, y def- 
pues muerto.Como quiera que ello buuiefje paf- 
fado,huuo fin fu 1 mperioy vidaen el año de mil 

, y dozientosy diezy mteue, auiendo cinco años 
que ¡mperaua.Quando la viuda Emperatriz 
¡oíante fupo la defgracia del Emperador Pedro 
fu  marido,luego hizo alear por Emperador a fu 
hijo Roberto, vnico dejie nombre, cognommado 
Fr anees,fptuagefsimo fexto Emperador de Co-, 
fantinopla, al qual dieron efe cognomento, por
que el Emperador fu padre y agüelos eran de 
Franciay Flandes. Hallaiiafel nueuo Empera 
dor Roberto en Italia,al tiempo de la muerte del 
padre,por lo qual tomo el gotiierno del Imperio 
la Emperatriz ¡oíante fu madre, bofa la buel- 
ta del Emperador fu bqo, el qual en el principio 
de fu Imperio dio feñales de buen Principe, aun • 
que desfiles moflr'o fnitftros- Cafpor ejlos mef- 
mos tiemposfalleció el tyrano Tbeodoro Lafca ■ 
ro, liamandofe Emperador,áexando por herede 
ra a vna bijajuya,llamada Frene,cuy o marido 
luanPiobataziofuccdiendoen lo de Adrianopo
lis ,fe llamó Emperador de Co>fantinopla, al 
qualy Tbeodoro Lafcarofu fiepror.oponemos 
en el numero de los Emperadores Cutiflamisiopo- 
litanos,aJft porfer tyranos,y no aaer pofjeydo el 
1 mpcrio,como mucho mas, por fer eftos otros los 
verdaderos Emperadores.

C A P I T V L O  X L V .  4
Del tiempo de U infiitucion de la orden de Calatea 

tía,y c.ifamiento del Rey don Fernando con hi
ja del ¡imperador Phihpe, y hijos que huno en 
ella.

EN Ja Era de mil y dozicntos y cincuen 
ra y feys, que fue el año paliado de mil 

y dozientos y diez y ocho, hiendo don 
Ñuño Hernández duodécimo maeftre de $ 
la orden de Calatraua,don Alonfo Rey de' 
Lcon.bizo donación déla villa de A Ican
tara,y de otros pueblos a la orden de Cala

5 Hiíloríal de Eípaña
traua.Defpues venido el dicho ano Cguis. 
te de mil V dozientosy diezy nueue, el 
Rey don Álonfo interuiniendo entre don 
Ñuño maeftre déla orde de San Iuliandei 
Pcreyro de Portugal,y el de Calatraua hi
zo conuenio,que Calatraua diefte a Perey- 
ro, que era de Ja meíina regla Ciftercienfe 
la villa de Alcántara, con todo lo demas q 
tenia en el diftrito del reyno de León,y que 
el maeftre y orden del Pcreyro y.fus fucef- 
fores quedaffen perpetuamente en la obe
diencia y vifita de los maeftres de Calatra- 
ua.Defta manera tuuo principio la orden 
de Alcántara con diftintos maeftres de mi 
yor patrimonio que antes, y la iníignia de 
la Cruz verde que agora traen, ya queda 
efevito el tiempo, en que la vinieron a to- 
mar,que fue ciento y nouenta y dos años 
dcfpucs defte.

El Rey don Fernando por muerte délos 
Condes don Aluaro y don Fernando de La 
ra,gozando pacifica mete de fus reynos de 
Caft¡lla,Nagera,y Toledo, llegado a edad, 
de poder contraer matrimonio, delTcando 
cfto la prudente Reyna doña Berenguela 
fu madre por impedir algunos inconue* 
niétes,y obuiar las flaquezas que la juuen- 
tud fuele de ordinario caufar, embio al di
cho Obifpo de Burgos don Mauricio en 
vno con don Pedro Abad del monefterio 
de San Pedro de Arlanca y al Prior de la 
orden de San luán, con acompañamiento 
de otrasperfonas de mucha cuenta a Ale- 
maña,a pedir al Emperador Federico, fe- 
gundo defte nombre Rey de Ñapóles y Sicí 
lia a la Infanta doña Beatriz, dama muy 
hermofa, y prima hermana fuya , hija del 
imperador Philipe, fegúdo defte nombre, 
aunque vnico entre los Emperadores Ale- 

i manes,que cnelañopaífado de mil y do
zientosy ocho fue muerto a traycion,auie 
do traydo muchas guerras y competencias 
fobre el Imperio. Efte Emperador Philipe 
fue hermano del cauallero llamado Cun- 
rado,co.n quien fue dcfpofada en las Cor
tes de Carrion cita mefmi Reyna doña Be 
rengúela,y dcfpues fe dift'oluio el deípofo* 
rio , fegun todo queda efcrito.El Empera
dor Federico Barbarroja tuuo cinco hijos 
varones,delosqualesCunradoy elle Phi
pe, flue defpues fue Emperador crá los me 
ñores,y de los cinco el mayor,íiariudoHe 
rique,que fue fexto defte nombre, que de

otros
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otros Autores es contadopor quinto, y el 
menor,que fue Philipe, fueron Emperado- 
res.En poder defte Federico fegñdo eftaua 
]a Infanta doña Beatriz fu prima, la qnal 
fícndo pedidapor los Embaxadores de Ca 
ftiíla, para muger del Rey don Fernando, 
aunque la refolucion fe les diferio bié qua- 
tto mefes,al cabo les fue dada.A efta Pcin- 
ccíTa, Reyna de Efpaña, decendiente de la

que como el Rey don Sancho el DeíTeado, 
fu reuifagueio fue affi llamado,y al Infan
te don Manuel, que fue el menor, a quien 
le dieron eñe nombre por la parentela que 
la Reyna doña Beatriz fu madre tenia con 
los Principes de Conñantinopla, que por 
euadir mucha digreffion,no me detengo a 
referir. Tuuoel Rey don Fernando de la 
Reyna doña Beatriz fu muger dos hijas,

cafa de Sueuia,y también de Borgoña, por lo  fiendo la mayor la Infanta doña Leonor,
que murió niña, y la Infanta doña Beren- 
guela, que fue reiigiofaen las Huelgas de

parte de la agüela traxeron por Francia, 
Tiendo receñida con mucha fieña en la ciu
dad de Parispor Philipe fcgundo defte nó- 
bte Rey de Francia, confuegro del Rey dó 
Alonfoelncueno. Entrócn Efpaña en la 
Prouincia de Guipúzcoa, ílendo recibida 
c¿ mucha alegría de fus naturales, y de los 
caualleros que .al recibimiento fuyo efta- 
uanelperando,y llegada a la de Alaua, la 
falio a recibir a Vi&oria la Reyna doña Be 20 
rengúela fu fuegra, con muy grande acom 
pañamienro,y licuada a Burgos, donde el 
Rey don Fernando fu efpofo la aguardaua 
con grande Corte,fe hizieron fieftas de grá 
des coñas.Al tercero dia antes de la feftiui 
dad de San Andrés,el Rey don Fernando fe 
armó cauallero a fi peoprio en el monefte- 
rio de las Huelgas,auiendo dicho Miífa Po 
tifical el Obifpo don Mauricio, yen treyn.

Burgos. Deftos Infantes , que fueron fíete 
hermanos, fe hará adelante la neceífaria 
mención, efpecialmcnte del Infante don 
Henrique,fe tratará mas copiofoen las vi
das de los Reyes don Sancho el quarto, y. 
fu hijo don Fernando el quarto.

C A P I T V L O  X L  V I .  t i l
Del matrimonio de la Infanta doña Leonor ¡y  nnef 

um/ediciones que el Rey don Fernando t¡paz.i-'\ 
¿uo, y fundación de la '¿lefia de Burgos.

DOSa Leonor Infanta de Caftllla,her
mana de la Reyna doña Berenguela, 

eñaua fin tomar eftado,aunque auia algu
nos años que el Rey don Alonfo fu padre 
era fallecido, por lo qual la noble Reyna

ta dias del mes de Nouíembre fíeftade San 30 doña Berenguela, queriendo colocarla en
Andrés del ano de mil y dozicntos y veyn- 
te,tomaron las bendiciones déla Iglefia en 
el templo mayor de la mefma ciudad, por 
el mefmo Obifpo,que también celebró ef
ta Miña. Huuo el Rey don Fernando de la 
Reyna doña Beatriz fu muger noble gene
ración de hijos, fiendo el primogénito don 
Alonfo que del nombre de fu padre don 
Alonfo Rey de León y de fu agüelo mater

eñado, concertó fu matrimonio en eñe 
mefmo año de veynte,con don Iayme Rey 
de Aragón,primero deíte nombre,que vi
no a fer cognominado el Conquiftador, q 
fue oclauo Rey de aquel reyno. Para efe- 
ruar eñe matrimonio el Rey don Fernan
do, y la Reyna doña Berenguela jleuaron 
a la Infanta doña Leonor con grande acó- 
pañdiniento a la. villa de Agreda, adonde

no don Alonfo Rey de Cañilla, fue allí lia- 40 vino con mucha nobleza de fus eñados el
nudo,q en losreynos le fucedio,auiédo íl 
do fu nacimiento,fiefta de S. Clemente. El 
fegundo hijo fue el Infante don Federico, 
qdel nombre de los Emperadores Federi
cos, fu vifagucio y tío,le refultó el fuyo,al 
qual llaman fiüpre el Infante donFadrique 
qtodocsvnoiy mas al Infante don Fema
do,q como el Rey fu padre, fue affi llama
do,y al Infante don Henrique, quedelno-

Rey don Iayme.El qual en feys del mes de 
Hcbrero diaSabado del año de mil y do> 
zientos y vcyntc y vno, fiendo de edad de 
doze anos,poco mas,o menos, fe defposó 
con la Infanta doña Leonor,dándole y Ce- 
Bulándole en arras muchos pueblos de fus 
eñados,y la lleuó a la ciudad deTaracona, 
donde defpues fe veló en la Iglefia de Can
ta, María de la Vega. Poco tiempo deípues

12 2

re del RCy don Henrique fu tio, le dieron 5° deftas fieftas de bodas del Rey don Fernán 
c uy°:y mas al Infante don Philipe, que do, Ruy Díaz de los Cameros,que muchas

Emperador Philipe fu agüelo, tierras del Rey renia en fu poder, comen- 
ue aíu llamado, y al Infante don Sancho, có a hazer grandes daños en la tierra, por

lo



Lit. XII. Del Compendio Biírorial de Efpañai yo
lo qual,aunque cflaua fignado con ladeui- 
■í'a de la fanca Cruz,para yr a la tierra tanta 
a las guerras de vlrra mar, rué citado a la 
Corte, que de Burgos fe auia traíladado a 
Va 11 adalid, adonde fiic a dar fu deícargo, 
de lo que era acufado. Eñe Canillero re
mordiéndole fus culpas, y Tiendo de fu c-ó- 
dicion remido c inconftante,y-júntamela c 
mal aconfejado, echó a-huyr-de la Corte, 
por lo qual el Rey don -Fernando le priuó 
de las tierras,pero haziendofe fuerte en al~ 
gnnos cadillos,pufo cncuydado al Rey, el 
qual fe concertó con el por dineros, por
que dándole catorzc mil monedas de oro, 
•rindió quinto en fu poder auia.Nocon ci
to acabó el Rey don Fernando dcapazi- 
guar totalmente a fus reynos,porq ue en el 
añofiguicntc del nacimiento dcnucdroSe 

2 2. ñor, que fue de mil y dozicntos y vcyntc y 
dos,Goncaio Pérez, feñorde Molina a in- 
duzimienco del Conde don GoncaloNu- 
ñcz de Lara, comcncó a correr las tierras 
del Rey, que con fu tenorio confinauan, y 
aunque del Rey don Fernando fue reque
rido a cctlar de los males y rcftituyrlos da
ños,nunca con el fe pudo eferuar nada,por 
lo qual el Rey pallando contra las tierras 
•de Molina, dcfpucsde aucr comcncadola 
.guerra, fe pufo de medio la Reyna doña 
Bercngucla, la qual con cierras condicio
nes ordenando lapaz,fc renco el Rey de 
■ las tierras de Molina. El Conde don Gon- 

, culo Nuñez de Lara,que tambic auia huy- 
■do a fierras de Moros , procuró algunos 
dias dcfpues la gracia yperdon del Rey do 
Fernando, el qual nunca queriendo perdo 
narle,tornó a rierrasde Moros a Ja Anda- 
■ luzia,donde en la ciudad de Bacca falleció 
•miferablemcntc. Deña manera acabaron

•que agoraos Iglefia mayor.Cuya primera' 
piedra del cimiento fue echada en onze 
del mes de Iulio,dia Lunes deñe año de 
veynte y dos,y fegun-fc refiere, acabofe en 
tiempo delmefmo Obiípo, -cuyo Pontifi. 
cado fue en-efia fu diocefi de veynte y feys 
años, fegun don Alon-fodeCarthagena 
Obifpode la mefma Iglefia. Era el vene
rable Prelado don Mauricio de nación In- 

io gles,y feñalofe entre los Obifpos fuspre- 
decefíbres en la fabrica deñe templo, traf- 
ladando la Iglefia Carhedral dende S. Lo- 
renco,que folia fer la mayor.

C A P I T V L O  X L V I L
De la ir.jlitucion de U Orden de Los Menores, per 

el Seraphico Padre S.Franctfco de Afisis,j ira- 
ufe defurnia CUrA,y S. Antonio de Padft/t.

20 T E  ̂  eftos 'tiempos ti PaPa Honorio tercero, 
a j arriba nombrado, con grande dificultad 

co,-firmo a lafanta religión-de la Orden de los 
M enores,que el humilijjirr.oy Seraphico Padre 
San Francijco,de nación Italiano, de laciudoi 
de Áfififio, aula injlituydo, debatco de la regla 
de San Agujlm, añadiendo otros preceptos,por
que el antiguo enemigo del genero humano loefi- 
■ toruana, por el grande prouecho que a lavé- 
uerfal República Chrijliana fe  auia de feguir 

-0 con ejla Janttfiimay nueuageneración, llena di 
humildad,y de tanta pobreza,y penitencia,que 
al Pont fice pareciendo /obrada la carga defío 
Janta regla ejtuuo dficil en la confirmaciónfu- 
ya. Fntflapobrezay humildad, cupo Cantad 
grande Patriar cha ufiituydorfiuyo, que nofió
la en el efeto abraco lafiantes pobreza, pero aun 
en el nombre procuró toda humildad, poniendo 
nombre de CMenores a fia nueua ordeny regla. 
Cuya confirmación fie efiriue auer pajfiado en

fus dias con infelicidad los tres hermanos 40 vsynteynueuede Noutembre del año de mil}
de Lara, Condes y-fe ñores can principales 
en Cañilla, yaífi haran los inquietos y fc- 
diciofos, como ellos, que con daño de los 
próximos, y deíobcdicncias de fus Princi
pes , bufean acrecentamientos, è interef- 
íes.

£n cftc tiempo,como queda viño,prefi
nía en la iglefia de Burgos el dicho Obif- 
podon Mauricio, que por excelencia de

dozientosy veynfey tres ,y no fegun otros vn 
año defines. Eflendiofie tanto por el mundo (fita 
fianta orden, que de fióla ella ay tantas cajas,y 
religiofios en la Chrijliandad, auantas de todas 
las demos ordenes y  religiones fe duda fi llegan 
a fu numero. T ienefola ella orden mas religio• 
fis, que predican la palabra de Dios, fin los di
mosfraylesfi •vna de qualquiera de las dimos 
ordenes, por copiofia que fea, tiene de religióft

fus notables cofas es cognominado el Fa~ 5 o quefieanpredicadores,y  que no loJcan, porque 
rno o , clqual deífeando iluñrar a fu Igle- muchas vezes han [Uceado efilos fantos religio- 
11a con nuena y magnifica fabrica, comen- fosa Jirmos defam a mil. Solos efiosfionlot
$0 a rundir el infigne templo delta ciudad, que en tierra de OrienteJufiientan hafilaniuf

tros
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teme de Lisboa, de donde Aejfuesfue traslada* 
do al de Santa Cruz de la ciudad de Coymbra, 
cafa de la me fina Religio,fue llamadofray Her 
nado. Deíbues resfladeciedo las Religiones de ios 
Menores y Predicadores, como quiftefie en vida 
demás penitencia feruira nutftro Señor, en
tro en la dicha religión de los Menores, donde 
mudo el nombre, llamandofefray Antonio, por

tros dinselefiandarte delaReligion Cbrifiiana, 
teniendo enfin poder al fanto fepulchro de lefu 
Chrifto,y a los monefterios de lerufalenfBtkn,y 
2arrutb,auiendoperecido en aquella tierra fian 
■fia las demas Religiones.Quantos fantas marty
res y conjefiores,quantos Dolores,Papas,Carde- 
■ jales, Patriar chas, Arzobispos y  Obiffos aya aui 
do en efta orden,no ay cuenta. Efte humillijfimo 
[¡adre contemporáneo del otro grande Patriarca fer de la aduoeacion de SanAntonio la cafa, don
Unto Domingo,vino también a Esfaña entiem io de tomo el habito . -Dizen aun, que antes de en• 

j-a.-n... trar en la Religion de San F ranci fio, leyó la Sa
grada Tbiología en las vniueyfidad.es dcTolo- 
faf&olonia, Padua,y otros añaden Paula, pero 
tengo por mas cierto, auer ley do deffues que fue 
Religio fo de San Francs feo. Vnode los grandes 
efiimulos que efte gloriofoOoíor tuuo,para que
rerfer Religio/o defian Francifee, fue, la corona 
del /anclo martirio, que en Ju tiempo alcanzare 
en Africa en la ciuáadde ¿Marruecos cinco re-

pe defle Rey don Fernando ,y fundo en ella mu 
'chas cafas de Religiofosy Religiofas, derraman
do fu fuaue dotrinay exemplo, por donde quie
ra queyua. Efta fanta Religión es vna de las 9f* 
denes ¿Mendicantes,y entre ellas la menor,por 
fufingular humildad,la qualji falta en el Reli- 
gtofo,esvana,einfruBifera fu  vida . D io efte 
fantifftmo padre fu  deuota anima al Señor en fu  
yatna de AJfifio,en día Lunes,quatro de Otubre 
del año de milydozientosy veyntty fiete, obran 20 ligiofes defta orden, quede Lisboa patria fuya¡

-/ f7̂ í/ií /-h n  c sH A /tin i 1 si e +1/1+* *■*,*.* si! ¡ i  *  .  J l - ... 7- TS X m, 73 *¡ 1do el omnipotente Dios muchas marauillas por 
los grandes méritos defu muy humilde fieruo, 
por lo qual el Papa-Gregorio noueno, oydos fus 
grandes milagros, le canonizo dos años desfiles 
defu [unto finamiento ,y  celebra la-fanta ma
dre Iglefiafufitfia en el dicho día quatro de Ota 
bre. ■ •!

En efte méfinó tiempo la fantififtma Virgen 
Clara, dicipula del bienauenturado San Fran-

pafiaron alla a predicar laFèy Religion Cbrifi 
tim a. Eferiuefe en algunas bifiorias de Portu
gal,que elgloriofo San Antonio deßeando fer Re 
hgiofo de Is orden de los Menores, peso mache a 
los canónigos de fu monefterio de Santa Cruz de 
Coymbra, porque dexaua aquella cafa y  Religio 
y  que quedando con grandeJentimieto,dtxo vm  
dellos al bienauenturado San Antonio, a quien 
mucho amaua. Agora vete,vete,que luego feras

cifeoynatural déla mefina ciudad de Ajfifio,fio- 30 alia fanto > y que el humilde finito rejfondio con 
recio en virtud y  fantidad,por lo qual fueteni- grande paciencia. Sioyeresdezir,quefoy fanto,
da en grande precio y  reuerencía por los Sumos darás muchas gracias al Señor, cuyas fo n tales
pontífices Honorio tercio,y fu  immediatofucef- . obrase Efte Santo Dotar no folo leyó encantas 
fer Gregorio noueno,concediéndole grandes gra- vñimrfidades la Sagrada Efcritura , J  predico
cías yfauores de los theforos dé la Santa madre portada Europa el Sato Euangelio de lefu Chri
Igkjía. Defpuer.defufantofallecimiento, que fio,per o eferiuio muchasobrat llenas descuidad
pie en dozi de. Agofio, dio regla a las Religio- y  dotrina, en e[pedal fe hallan v m  ferm ones. 
fashermanas defufabta compañíael Papaln- • Bib fu'anima al Criador en Padua, Ciudad de
r.ocencio-Qüarto, T-ontifce muydeuoto de todas Italia•> por 1° eí llamado San Antonio de:
las ¿Mendicantes ordenes, a quienes dono gran- 4P Padua -, aúendofe de llamar a con razón Santo, 
des pñuikgios,.y:desfiles.el Papa Alexandro • Antonio de Lisboa-,' pues era natural de la citi*
Quartoimmediato JuceJJor dslnhoccncio Quar dad de Lisboa.La qualy toda Portugdy el refi
to, canonizo a efia btenauenturadd Virgen ,,y '- tv de Effaña es j tifio; quefe alegren cotí efte glo*
también fauorecio alas demas ordenes Mendi- nofo'y Sagrado Dotar, ■ < : --
cantes¡haftaprohibir ciertos libros, que bon-. - ^ ...... • Y; - :;rj
traías Religiones Mendicantesfe auianpubii- C A P I T V L O  X L V II I*  ■
codo. . • Y y 3

Eneftosmefuostiempos comenpb a florecer ^Tf/ÁTRcjdonFernfi’i:

m/o Dotory Confefior San Antonio,llamado de 50  eiTfm  entr^ as^ e hito '* f i s tiírras f f " cif i í
r'actúa,de nadon EJfañol,natural de Lisboa,ciu 
dad del rtyr.o de Portugal,que por excelencia es 
cognominado Arca de letrat¡agradas • E l  q u a l' 
mendofido Canónigo del moneferio dgSan V i-

deí.Qricrnal Imperio»

EL Rey don fernandofue fdioiißmö; y 
bienauenturado Principe,puesicpe:-

cutio
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micio Dios^oder gozar per fonal mente de
la Tanta conuerfacion y dotnna deftos Tan
tos Patriarche a los quales como Catho- 
iico Rev ayudó, y fauorecio en el aumen
to que de fus religiones tratarían de haz« 
en fus reynos, conociendo la grande vtili- 
dad,que a la religion Chriftiana auia de re
futar de ran (antas religiones en predica
ción de la palabra de Dios,y exemplo de vi

muger y madre fe hallauan, cfperaniofo 
buclta.Fue tanto el terror, que los Moros 
tuuicton de la entrada dé los Chriftianos, 
que no folo el Rey de Baeqa fe hizo valTa- 
1 lo del Rey don Fernando, mas a fu exem
plo el Rey de Valencia, a quien poco auia 
que los Chriftianos le auian corrido la tier 
ra,bizo lo mefmo,viníendoaCucnca,acu 
ya ciudad el Rey don Fernando auia ydo

da.En cftc tiempo los vezinos de la ciudad lo  con intención de entrar en- tierras-de Va-
de Cuenca,y las gentes de fu territorio,ef- 
pecialmente_de Huere , Alarcon, y Moya, 
fiazíeñdo vn cuerpo »entraron en el reyno 
de Valencia, a cuyos Moros habitantes en 
las fronteras hizieron mucho daño, y con 
grande caualgada de cautiuos y otras ha- 
ziendas de mueble y ganados,tornaron vi- 
toriofos a fus tierras. Efto fucedio a tiem
po que a la Reyna doña Berengucla,vien •

lencia.Don Iaymc Rey de Aragón,en tan
to que el Rey don Fernando eftauaen la: 
Andaluzia, auiendo corrido las comarcas; 
de Soria, por la entrada que los de Cuen
ca^, los demas pueblos auian hecho en tier 
ras de Valencia,cftauan defabridos los dos 
Reyes, quexandofe el Rey don Iayme que 
los Caftellanos cntrauan en tierras perte
necientes a fu conquifta ,pero agora fehi-

do en quietud los reynos del Rey don Fer- 20 zieron amigos,
nádo.parecia que fin mas prolongar la tre 
gua de los Moros, el Rey fu hijo a excplo 
de los Catholicos Reyes de Efpaña fus pro 
genitores,deuia mouerles guerra. Del mef- 
rao parecer fueron los Prelados y feñores 
del reyno. Couefte acuerdo juntando el 
Rey don Fernando fus gentes, comenqó la 
primera guerra contra infieles, lleuádo en 
fu compañia a don Rodrigo Ximcnez Ar- 
qobifpo deToledo y otros Prelados y per- 
fonas de religión, y a los Maeftrcs de San
tiago y Calatraua,y a las demas religiones 
miliraresdefus reynos, y las gentes délas 
ciudades,y villas, y los Grandcs,y Cauallc 
ros de mucha cuenta,eípccialmetc de don 
Lope Diaz de Haro,feñor de Vizcaya,dou 
Ruy González Girón, y don Alófo Tellez- 
de Mencfes, y pafifando el Puerto del Mu- 
radal.fe dio luegoAbcn Mahomad,Rey de

Ya que llegó el mes de Marco del año 
figuiente,qfuede ia24.el Rcy.don Ferná- 
do con el Catholico gufto del viaje paflai- 
do,tornó a congregar fus gentes, y partic:- 
do de Toledo, llegó a la Andaluzia,en cci- 
pañiadel Argobiípo don Rodrigo,y de o- 
tros Grades de los reynos de Caftilla. A cu 
yo Rey teriiá tanta reuerécia él Rey de Bac 
ca, § luego allanó todas fustierras para el 

3 o feruicio del Rey don Fernando. El qual to 
nudo las villas Andujar y MartoSjhizo mu 
cho daño.en la tierra,y dio a la ordé de Ca 
latraua a Martos, y defpues deftruyó a los 
Moros muchas fortalezasjfin hallar refífté- 
cia campal,con q boluio vitoriofo y triun
fante paraCaftilla.Efte bienauéturadoRey 
tomó tanto cótentamicto en laTanra guec 
ra contra los Moros,qfuspenfamiétos or-v 
dinariosno.eran en otra cofa,fino enorde:

Baeçapor vaflallo del Rey don Fernando. 40 riar,y continuarlaguerra cótraTnfieles,co
El qual tomó defpues por fuerca a Queía- 
da con muertes de muchos Moros,y.prifió 
defiere mil. Luego hallando vazios.de ge,- 
te a Lacra,Toba,y Palhcs,derribó el Cafti- 
Uode Efnader,y dieronfele Efclamel,y Ef- 
puley,qué también fueron derribados. De 
alii embio a don Lope Diaz de Haro, y a 
losMaeftres délas ordenes radicares don 
Fernán C o c í  de Santiago , y don Goncalo

mo lo manifeftaron fus grádes-foceíTostno. 
auiédo cofa,q tanto le agradafle,y  conten- 
rafe, corno hablar y obrar.eri'eliOjy.efpedcr 
fu patrimonio en tanGatholicas'.emprcfas. 
Por lo qual tornado tercera-vezáiá Anda 
luzia,en elaño.figuiéte demilydozientos- 1 1 
y vente y cinco,tomó a Xodar,v otros pue 
blos dcMoros, yhizo muohastfalas y def- 
tr-uy ciones, fegun an ia hecho fas vezespíf-

Yuañezde Calatraua,a Binorasd5deau¡a So ladas., y.Doníendo fuertesnrefidios en to- 
mil y quinientos Alárabes Africanos, los do lo Enquiñado, tornó a da ciudad- de 
quales fiendo vencidos,fueron machos los Toledo, con intención de-bohierprefto a
priuoneros.Con tanto el Rey don Fernán- là gucrra.comencada.En eftetiempo luán 
® ° í £ornoa-Toledo,-dondelas Reynasfu Abatis.^iüa,.Obifpo.r yGardénal Saui- 
■ ■ ■ ' nienfe.-



de Don Fernando el ili. R ey  de CaPulh.
nienfe3 Legado del Papa Honorio terce
ro relidio tres años en Eípaña,celebrando 
Concilios nacionales en cada reyno, y a- 
uiendo con poteílad de Legado a laterc 
ordenado las cofas délos reynos de Eípa
ña,tornó a Roma.

En (¡ios dios el Oriental Imperio,feudo pof- 
fey do del Emperador Robtrto,aunque alprinci
pio dio muejlrdí de buen Principe, vino desfues

*73
apremiados, por la declinación de fus Re
yes Moros Almohades, y diuifiones y par
cialidades ciuiles,que rratauan fus Princi- 
pes.No perdiendo efta comodidad,congrc 
gó las gentes de fus Reynos el Rey dó Fcr 
«ando, poniendo en elfo mucha diligencia 
el Primado don Rodrigo Ximenez,q tam
bién fue prefente en elle fanto viaje, y lle
gados a Guadalfajar, adoleció el Primado

a tomar ilícitos amores con vna hermofa donzem jo  de vna aguda calentura,de que pensò mo 
¡la, efeofa de vn Cauallero, natural de ‘Borgo- rir,por lo qual embio fus gentes con don
Ha,cuyafuegra,pefitlencid muger, conociendo 
el amor, que el Emperador Roberto tenia aßt 
bija,tuuo tales traeca,que troyéndola a palacio, 
el Emperador la tomo por muger, no parando, 
baßa vekrfe. Defto el Cauallero Borgoñon,que 
criado era del mefmo Emperador,tomo tal jen- 
¡¡miento,que vna noche con ciertos amigos Joyos 
entrando en palacio,ais folo corto Icos narizes a la

Domingo ObifpodePlafencia, fu Cape'IS, 
a quien cometió fus vezes Pontificales. El 
Rey don Fernando en efle dicho año de. 
mil y dozientosy veynte y feys, ganó de 
Moros a Exmtorafe y [a torre de Albep, y 
a San Efleuande Exnatorafe,que agora lia 
ma del puerto,y a Chicrana,e hizo mucho 
daño a los Moros,cótra los quáles no ceí-

nueua Emperatriz fu  eJpofa,mat también arto 20 fando de pelear,pufo cerco fobre Iaen, ciu 
jo a la/negra.en el mar, donde muño abogada. dad que muy fuerte fe auia parado, viítos
Entonces el,y fus cómplicesfe pufieron agrande 
diligencia en tal recaudo-, que pudieron ponerfe 
en fatuo ,fnferprej'os del Emperador Roberto. 
El qual venido a Roma a fer coronado del Papa 
Gregorio noueno,quandoyua debuelta paraCo' 
ftanttnopla,falleció en Acay a, en el año de m ly 
dozientosy veynte y  feys,auiendofete años,que 
en Oriente Imperaua ,y  fucediole en el Imperio

los daños, que los pueblos de fu circunue- 
zindad padecian los años paífados,y agora 
tenían dentro grande numero de Moros, 
de pie y de cauallo,y ciento y fefenta Chri- 
flianos de cauallo,.con Aluar Pcrez de Ca- 
firo,que defnaturandofe de Caftilla, anda
na entre Moros.. -

En efte medio los Chriftianos del cerco
f  t hijo Balduino, fegundo y  vltimo defie nooi• 30 de Iaen quemaron todas las cafas.de la cá 
bre, fiptuagefiimofeptmoEmpcrador.de Conf- paña de la ciudad,y derribará fus molinos,
tantmopla.ñl qual por quedar de poca edad,eon 
voluntad de los Principes de fu imperio,y del: 
Senado de Conftaníinopla ,y  aproüacton del di-, 
cbo Papa Gregorio, fue tomado porgouernador 
del Imperio luán deBregna,Rcyde lerufalen, 
de nación Francés,y el gouiernden algunos años, 
el Imperio.En el qual durante los dtas del nue- 
uo Emperador Balduino buuo hartos trabaos.

y pallaron muchas rezías efcaramucas,y te 
niendo por impoífible, tomarla deftá vez, 
aleó el Rey don Fernando el cerco,con in
tento de ocupirfe en talar la tierra. E11 lo 
quilfe hizieraharto daño,fí el Rey Moro 
de Baeca no huuiera intercedido,y aíEllcr 
gado a Al cándete, pafsó el Rey don Ferná 
do a Priego,pueblo fuerte,donde auia ma-

no parando fus adutrfdadesjbafiaqperdiedo el 40- cbos.caualleros Moros Almohades, y gran
1 mperio, torno la mageftad de fu  monarebia á 
la gente Griega,como enfu lugar, fe referirá.

c a p i t v l o  x l i x .
Se o tras grandes entradas que el Rey don deman

do hito en U ylnd.alnt.iii, y pueblos qúe gan o de 
■ Moros, y guerras que en Francia fe ofrecieron d 
la Rey na doña Blanca.fu tia,y núeuafabrica de 
lafanta Iglefa de Toledo.

des riquezas ; -Con todas ellas fue tomado 
el pueblo el dia tercero, con prifion de mu 
cha gente, exceptó la que fe encerró enei 
Alcacar,elqualíe.rindioa partidos pero 
otros refiere,que matando a todos fuejay« 
folado el pueblo.De donde pafsó el exerei- 
to fobre Loxayy tomando el pueblo, retira
ronfe al Caftillo,los Moros qpodian..Def>
pues que anduuíerpn en-tratos y coñcier- 

__ 50. tos de poca firmeza,'dandole vnasyczes,y
/^ V a rta  vez el fantoRey donEernan-, trasno fe-queriendo dar, fue tanto 01 enojo
V ^ d °  deliberó boluer córra los Moros,. delRey don Fcrnádo,que tomándolos poc 

enemigos de la Fè Catholica, a los fuerqa, fueron muercosy p reíos catorze
guales con fu grande potencia ttahiajjiug mlMptosy
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No contento el Rey don Fernando con 
lo hecho, fue fobre vnfuertepueplo,llama 
do Alhambra,cuyos Moros temiendo del 
fuceíTo délos de Priego, aun no teniendo 
lu ̂ armara poder llenar Fus hazicndas,echa 
ron a huyr a Granada, por lo qual los Chti 
fíjanos tomado fías bienes, entraron por la 
Veo-a de Granada,donde bizicron muchas 
talas,y aíFolaciones de caftiilos, y otras ca

to,^ le hizo. Para que fu amiftad queda (Te 
mas firme,concertaron ambos Reyes, q el 
Rey de Baeca dicíTe al Rey.don Fernando 
los caftiilos deSaluatierra, Capilla, Burgal- 
himar, y ñafia la entrega de las fortalezas 
defios pueblos, dicíTe en rehenesel alcacar 
de Baeqa, y q el Rey don Fernando le am
parare de todos fus enemigos. En cumpli
miento defto,el Rey de Baeea dio luego el

fas de plazer y muertes de Moros-, Enefta 10 alcacar de Baeca,donde fue puefto el mae- 
fazon hallandofe en Granada el dicho don 
Aluar Perez de Caftro,remia tanto los Mo 
ros,que el Rey dó Fernando no talafie vna 
rica huerta,que cerca de la ciudad tenían, 
que por ello,y por euadir los daños,q efpe 
rauan.alcancaron,mediante don Aluar Pe 
rez de Caftro,treguas,quedando el mefmo 
por vaífallo del Rey don Fernando,dando 
también mil y trecientos Chriftianos cau-

ft-:e deCalatraua,y Burgalhimar fe dio luc 
go,pcro Saluatierra,no fe rindió hafta que 
paífaron quinze dias,y como Capilla no fe 
quifieífe dar,quedó el alcacar de Baeca en 
poder del Rey don Fernádo.El qual dando 
ordé en las cofas de la frontera de los Mo
ros,tornó a Toledo.En el ano íiguiente de 
1227 .tornando el Rey don Femado a juny 1 
tar fus gentes,cercó a Capilla,q es enel Ar

tiuos,quc auia en la ciüdad.En ellos conue 20 cobifpado de Toledo, y por fer fortiftimo
nios, fue perdonado don Aluar Pérez, el 
qual en compañía del Rey don Fernando, 
fue a correr otras tierras, entre las quales 
fue deítruyda Montija.Efcriuen algunas hi 
ftorias,que ella vez el. Rey Moro de Baeca, 
dio al Rey don Fernando a Martos y Andu 
jar,en los quales pueblos dexando por Ca 
pitanes al maeftrc de Calatraua y a don Al 
uar Perez de Cafiro, tornó el Rey a Tolc-

el Cadillo,y eftar en peña viua, hizieró los 
Moros grande rc(idencia,no queriédo obe 
dccer a los mádatos de fu Rey.El qual def- 
de Cordoua embiaua al exercito de los 
Chriftianos muchas vituallas,y otras cofas 
neceífarias al combate, y al cabo fue toma 
do,y el Rey con fus getes tornó, a cabo de 
eatorze femanas a Toledo. Donde Pupo,q 
fus proprios vafiallos auia muerto a Aben

do, donde efiauan las Reynas fu madre y 5° Mahomad Rey de Baeca,yendo'huyendo
mugcr.Eítos Capitanes y otrasperfonas de 
cuenta no queriédopaíTar el tiempo en o- 
Cioíldad,tomaron fusgentes, y corrieron 
las tierras de Seuilla,donde reynaua vnpo- 
derofo Moro, llamado, Abullale, el qual 
embiando contra los Chriftianos a ios Mĉ  
ros de Seuilla,Xercz,Carmona y Ecija,hu- 
üieró vna rezia baralla,en qfucró vécidos- 
los Moros,có muerte de vevntemíl dcllas.-

de Cordoua a Almodouar del rio , de te
mor de fus Moros,que fe áuiá alborotado 
por las vituallas que embió a los Chriftia
nos contra los Moros de Capilla.

Por el mes de Nouiébre delaño pafta-i 
do de vcynte y feys auia fallecido en Mót- 
penficr Luys Rey. de Francia .marido de la 
Reyna doña Blanca,Infanta de Caftilla,tia 
del Rey don Femado,y por virtud dei tef-

■ En cfti fizón los Moros cercando vn ca- 4-9 taraceo del Rey Luys fu marido quedó la
ftillo,llamado Garcéz, fueron los Chriftia
nos de la-frontera en fu ayuda, y lo mefmo 
procurò hazer el Rey don. Fernando,q con 
donqLqpé Diaz de Haro,feñor de Vizcaya 
ylorros muchos caualleros paffando para 
là Andaluzin,tuuo auifo-enel camino,pero, 
antes de llegar qualquiera dé los focorros, 
pudieron los Moros,tomar lafortaleza.El 
Reydlegado a Martos,pafsó-a Exaidahllay

Reyna viuda doña Bláca por gouernado- 
ra dclreyno de Frácia,porq el-Rey S.Luys 
fu hijo q̂ en el reyno auia fucedido, quedó 
de poca ¿dad ,pará tona ar el pcfó.del go- 
uierno, a caufa de fer de edad de folos do
ze años.Con la muertedei Rey Luys,' mu
chos Grandes, de Francia pbnfarbn ipeter 
mano en la gouernáció delxeyno,éípecial- 
méte Felipe Conde de Boloña,ía de Picar-
ntA a _ _t _ 1 r» ' ' 1 O 1._adonde vino el Rey deBaeca.con tres.mii &  dia,q erario del nueuo Rey,masía Réyna 

de cauallo Almohades y. Alaiaues, y. mu- doña-Bláca cotóoTrincefí,no folo .Catho 
cho peonaje con defleo d e ferrarle, por lo lé p e ro  muy valerofa,y Ó no dégeneraua 
quai el Rey don Fernando,fahendole a re- de la magnanimidad del Rey doa Alónfo
cebir,fue de muchas caricias.el acogimic- íiipadre,no dandolugar aftas dcíreos,:que

no



de Don Fernando el 1 1 L Rey de Leon. i yy
noeran encaminados al feruiciodel Rey 
¡fu hijo y bien del reyno, vino la cofa a ró- 
pimiécó de armas. El Autor mas principal 
defta comocion y guerra ciuil, fue el mef- 
jno Conde de Boloña,cuyas partes fauore 
ciá Pedro Mauclerico Duque de Bretaña, 
v Hugo Códe de la Marcha,y Roberto Có 
de de Eureux,y primero q ninguno comé- 
có a turbar ios negocios Ramo Conde de

Alcacar, que a la fazo fe hallaua en poder 
del Maeftre de Calatraua, el qual defendió 
dofe valerofaméte, tuuo auifo el Rey don 
Fernando deltas nouedades.De I-as quales 
pefandole, fue a la Andaluzia con don Al- 
uar Perez de Caftro, y otros Caualleros y 
gentes.de cuyo temor, no folo dexaron al 
pueblo los Moros de Baeca,q luego fuero 
a Granada,pero aun los de Martos huyeró.

folofa, y con ellos orros muchos feñores lo  AeftacaufaquedaróalosChriftianosMar
de Francia,y Theobaldo Conde de Cham
paña y Bria,aunque el, fegun efcriue el fe- 
ñor de lonui lia Cauallero Francés, Autor 
dedos mefmos riéposenla hiftoria del Rey 
S.Luys,qen fu legua Francefa ordenó,fue 
en los principios muy fernidor dei Rey.Ef- 
tos Caualleros tentaron la guerra,con cu
bierta de q el reyno de Francia no auia de 
fer regido por muger,eípecialmete por ef- 
trangera,como lo era la Reyna doña Blá • 
ca, la qual viendofe rodeada de enemigos 
de fu reyno, pidió al Rey don Fernando fu 
fobrino, le ayudaffe contra eftos rebeldes. 
Mucho pesó al Rey d5 Femado del defaí- 
foiliego de la Reyna fu cia ,pero eleftaua 
tan embaracadoen las cótinuasguerras de 
los Moros de la Andaluzia, que por efto,y 
por otras caulas legitimas, que para no lo 
poder hazer, ruuo, no fue fauorecidala

tos y Baeca, cuya tenécia fe dio a don Lo
pe Diaz de Haro feñor de Vizcaya, y la de 
Martos a dó Aluar Perez dcCaftro,y a dó 
TelloAlonfo deMenefes,y poniedo el Rey 
el deuido prefidio en las fronteras,rornó a 
Toledo.DóTello Alófo de Menefcs,que
riendo hazer nial a los Moros, entró cor
riéndoles la tierrapor Baena.Lucena,Caf
tro del Rio,pueblos de la juridició de Abe 

20 Líale Rey de Seuilla.EI qual por otras par 
tes comécó a hazer lo mefmo en las de lo$ 
Chriflianos, entrando por las de Bíuoras, 
Baeca,y Martos, por retirar a los Chriftia- 
nos de las fuyas,continuando los Chriftia- 
nos con grande valor eftas fantas guerras. 
Al.Reydó Femado, q a la Andaluzia auia 
buelto, luego fe le dio por vaífalloel Rey 
de Seuilla,con tributo de treziétos mil ma 
rauedis, tan grande fue el temor,q los Mo

lleyna. Cuyas cofas delpues pararon en 30 ros Ie auian.Eíto pafsó en el año de 1228. 1 2 2 8 .
bien, por la buena diligencia que ella y el 
Rey S. Luys fu hijo pulieron en la reíiften- 
cia de fus aduerfarios, que íiendo oprimi
dos,vinieron a la deuida obediencia.

En elle tiempo eftando el Rey don Fer- 
nádo,y ei Arcobifpo don Rodrigo Xime- 
nezen la ciudad de Toledo,comentó a fa* 
bricarfe la fanta Igleíia de aquella ciudad, 
qagora la veemos tan real y magnifica, y

En eftos dias, muerto Aben Mahomad 
Rey de Baeca,que era del linage de los Re 
yes Almohades,nieto de Abdeimó primer 
Rey de Almohades,Ce leuácó en Ricot foc 
taleza del reyno de Murcia, vn poderofo 
Moro deflinage délos Reyes Moros dd Za 
ragoca, llamado Aben Hut, el qual foco- 
lor de publicar, fer faifa la religión y ritos 
de los Moros Almohades,fe llamó Reycó

derribaron la de antes,q eftaua con la mef- 40 tra ellos. Tanto pudo, q en muchas ciuda-
naa fabrica de quádo era mezquita de Mo 
ros La primera piedra del nueuo fúndame 
to echaron el fanto Rey,y el venerable Pri 
mado.cô fus proprias manos, y con la lar
gueza del Rey y del Arçobifpo,començô a 
crecer nurauillofamente aquella infigne 
obra, ornamenco admirable de la religion 
Chriftiana,yhonor délos reynosdeEípaña.
De¡ C A P I T V L O  L.

‘  !títJ ‘tr‘‘das que el junto Rey continuava en titr 
ra¡ , ‘  Moros, y pueblos que ¿ellos gano en Ejhc 

y * fi* pudre don Alonfo Rey d:  Leon.
vando los Moros de Baeca Tupieron

des de las tierras de Murcia,Granada,y An 
daluzía, fue acogido por Rey,y acabando 
de deshazer la religión y gente de los Al
mohades, fe hizo feñor déla mayor parte 
de las tierras, que los Moros poflehian en 
Efpaña.Para refiftir a elle nueuo tyrano, el 
Rey don Fernando paífando a la Andala* 
zia,corrió las tierras de los Moros ñaña la 
ciudad de Granada,q con Almería,y otros 

jo  muchos pueblos de aquella tierra, feauian 
dado al b ey Aben Hut,auiédo anees los de 
Granada, como fe lia viíto, quedado por
valTillos dei Rey don Fernando.El qual có

ia fuerte de fu Rey,combatieron al tanto dio la buelta a Toledo, no auiendo
* fiio



Life. XII. Del Compendio Hiñorial de Efpaáav / 6
fido parte,-para dcshazer al tyrano, que en 
muy breue feauia apoderado de muchas 
tierras,pero en el ano figuicnte de 12 2 9 .  e l .
Rey don Fernando nunca, aleando la ma
nóle hazer guerra a los enemigos de nue- 
ftra Tanta Fe, congregó Tus gentes, con las 
quales tornó a |a Andaluzia,y entrando en 
tierras de Meros,deftruyó y taló las tierras 
de Vbeda, que aun en poder de Moros ef- 
taua,y lo mefmo hizo en otras partes.

Algunas Chronicas dizen, que cfta vez 
ganó a Exnotárofey Xodar, y de qualquic 
ra manera q huuieíTe paífado, el Rey Aben 
Hut, .-juntó las mayores gentes que pudo, 
con ptoppfito de refiftir al Rey don Ferná- 
do,aunquedeipues, no Te atrcuiendo a pe
lear con fus gentes, pafsó a Eftrcmadura, plosy SedesFontifcaUs,yvnacu¡dad,llamada
en cuya conquiíYa, fe hallaua don Alonfo tJMamburgh,del nombre de la Virgen María,
Rey de León,ya viejo, padre del Rey don patronadofu finta ardede milicia,laqual(rae
•Fernando. En tá :o que ei hijo los años paf- 20 habito blanco y cruz negra, y como los de Rodas 
fados ania guerreado a los Moros de la An enlugar de horas canónicas rezan laoradondd

era habitada de paganos, menojpreciadores de la 
Religión Cbriftiana, que a los Saxonesy a otras 
gentes Germanas bazian mucho mal ,y  que ellos 
la conquiflarlan para fu  orden, que en Oriente 
debaxo del titulo de Santa María de los Theu- 
tónicos aman exercidoy guardado. Fue muy a- 
gradable al Emperador efta \ufltjjimapetición, 
y concedióles todo lo que quifieron, porque tam
bién tenían la renunciación deciertos cauallem 

1 c Tiuques de Manfomta,quc fe tenían por herede
ros de aquella t'urrafDefia manera tomando e- 
flos Catholicos caudleros las armas en las ma
nos ,conquifiaron en breue tiempo de poder de los 
paganos aquella Prouincia de Prufia,donde por 
cfle tiempo, fendo recebida, en aquella tierra la 
F¿ Catbolsea, edificarón muchas Iglefiasy tem•

daluzia, elauta hecho lo mefmo a los de 
Ettremadura,donde auia tomado a Badir 
joz,y Cacer'csy otras tierras de aqlla Pro
uincia,a la qualacudiédo el Rey Abé Hut, 
dio batalla al Rey don Alonfo,del qual fie 
do vencido cerca de Merida,echó a huyr,y 
la ciudad de Merida fue tomada por elRey 
don Alonfo, que défpues viuio pocos dias.
Acíhfazon Aben Líale, Rey de Seuilla, 50 des vifforias,

Faterwfler.Rfia Prouincia de Prufia,eJih\unto 
al Rey no de Polonia, cerca del rio Vi ¡hila,y con
fina conSarmacia.Tiene masefla orden la Pro
uincia de Liuonia, que es la vltima de la Cbrifi 
tiaudadpor aquella parte, la qual confina con 
Prufia,y fon grandes las riquezas y  poder de fia 
orden de caualleriaja qual compite con los Re
yes Septentrionales, de quier.es ha ganado gran-.

embio trezientos mil marauedisde laspa- 
rias que deuia al Rey don Fernando, que 
dcípucs auiendo talado las tierras de Iacn, 
tornó a Caítilia.

C A P I T V L O  LI.
Di Us inßituciones de las ordenes délos Theutoni- 

cosj AScrced,ambos debaxo del titulo de la Vir 
gen fama María, y cofas de fray Rajmmtdo de
Tenafort.

: Ideßos tiempos era cofa mar anillo fumofin 
/grande providencia del omnipotente T íos 

ordenada.como en el musido fiorccian las Religio 
nesdefit Iglcfi.i, ajfimilitares, como las demás 
monajticasy mendicantes fiendo una de las mi
litares la de los Theutomeos, llamada comuume 
te defanta TM aria de los Tbeutonicos.Los qua
les guando los Ckrißiancs perdieron en la tierra

Ton Pedro Rey de Aragon,fegundo deflesso- 
bre,cognomlnadoelCaihi>lico, que fue el que fe 
ballò en la finta batalla de las Nanas de Tolo¿, 
f i ,  referen diuerfas chronicas de Aragón, autr 
auido mllagrofimtnie en la Rey na dona María 
fu  mugir al Infante don ¡ay,/se fu hijo y  fucef 
for,de quien lab fioria vienehaziendo mención, 
y  adelante bara mas.El qual [tendo de tierna e- 
dad,por ettaiir algunos inconuenientes,refieren, 

40 q fue dado por el Rcy  do Pedro fu  padre,a criar 
a vn canali ero Francés, de quien hazia mucha 
confianza,llamado Simon,que era Conde de MÓt 
fori. Ejhndo el Infante doni ay me enfu poder 
murió en el asió pafiado de 1213 .en vesa batalla 
el Rey don Pedro ju padre, a: rauefiado de vrsa 
laucada,haziendo guerra en Francia, contra el 
mefmo Conde de úMon fon,por danos que el Co
de hazia en las tierras cte la Prouincia de Flor
iona contra las tierras de las Infantas de Ara-

«¿a la ciudad de Ptolomayda, lomando a fus 5 o gonfiusber manas figun en al cunas chronicas dt 
tierras originar,as de Alemana fiendo hombres Aragón fe efcriuecopiofamente. Los candieres

i J  a rufa,Prouincia de Alemana, q tercero, buuieron enfu poder por mandado de*
Rapa,



Pjbj al Ufante donlayme,heredero de los rey- 
ros el qJ ,  fcgürefiere Beuter en lahijíorta-.de- 
“at \rineipe,efundo en poder del Conde, yfiendó 

J¿e edad deJotos ocho años,hizo voto a la Virgen 
Maria N. Señora, de infiituyry fundar vria 
nimia religión de redención de cautines ,fi Dios 
¡ífacaua de aquella prifion, aunque no iodos los 
Autores Aragonefesjientenefto.Puesfiendolibre 
el Re}',J auiédofe apoder adoy confia uy do enJus 
ejbdos,refieren,q yanto Cortes,paJJs¡dos algunos 
‘años de fu rey no en Barcelona ,y  q allí en cum<- 
plimieñto defu voto,inftituyó eftafanta religio 
de la Merced,con confey de fu  Confefior el Mae 
firefray Ray mundo de Teña fort ,religiofo de la 
Orden de los Predicadores,infigne varon.Efcri- 
uen auerfi llamado efta nueua religión del mnt 
bre de la Merced,por la merced q la Virgen Ma 
ria hizo al Rey en la libertad que le dio, fac ado
le de poder del Conde de Montfort.El fanto va- 
ron fray Ray mundo ordenó la regla debaxo de 
la de S.Agufiin,añadiendo otras cofcos,ejfeci'al
téente , de auer deyrfm religiofos a las tierras 
de I afieles,a redimir los cautiuos, yft porfalt a 
de dinero,qusdaua algün cautiuo Chrifiiano,en 
peligro de negar la Fié, por maltrat amisto de fu  
amo,o algíi otro reffeto,fließen obligados los re- 
ligiofis q y uan a la redención,de dar a ft  mefno 
en rehenes al amo del tal camino, hafia la paga 
de lo concertado por el refeate. El primer fray le 
defta Orden,fue Pedro Nelafio,hobre biudoyve 
zino de Barcelona, en cuya íglefta Cathcdrai en 
diez de ñgofio del añopaßado de i a 1 8 .recibió el 
habito con grande folenidadde mano del mefmo 
Maeftro fray Ray mundo, qalafizón era Pro
vincial defu religión, fiendoprefinte el Rey don 
Jayme, tj de edad de quinze años y  medio era,y 
coel muchos Prelados Aragonefesy Cathalanes. 
‘Dioles el habito blanco, q oy día trae con las ar 
mas Reales de dragoyCathaíuña,qfon la Cruz 
y las quatro barras roxas en capo de oro. Def- 
pues el Papa Gregorio noueño,pafiados onze años 
}’ Agimos me fes de fu injlitucion, confirmó efta 
/anta religión ,cni7. dias del mes de Enero del 

3, año de i z 10.hallar, ¿ofe en la ciudad de Per o fu, 
ajuphcacion del Rey don layme, que a efio em
brolla al mefmo Maefiro fray Raymundo de 
P¿ñafort,de nación Catk'alan.

El qualfiendo vno délos celebres varones, q 
en efe tiempo huno engrandes letras y religión, 
recopilo las Decretales ,y compuf o también Su
mas de cafos de conciencias y otros tratados, y 
auiendofido tercero General de Ju Orden de los 
re di (adores, fue tanta Ju humildad, que por 

Tomo Segundo.

de Don Fernando él
ello renuncio el generalato ', fiendo grande el 
exemplo que en Jantidad diojtempre.

C A P I T V L O  L I I .

Como el Rey don Fernando balaio a la guerra de 
los Adoros, y muerte de fu padre don Alonfo 
Rey de León ,y vlt'ma vmonde los rey nos de. 
Gaftdlay León.

to  OVcedian alosChriftianos tan proípera- 
jJ/üiere fus cofaseñ las guerras de JosMo 
ros,fiendo nueftro Señor íeruido,q fu ían-. 
ta ley fuelle reftituyda a los antiguos y no
bles pueblos déla Ándaluzia,que ello mefc 
mo era grande ocafion y eftimulo, para no 
alear el Rey don Fernando mano de guer
ras tá Catholicas.Por lo qualenertc dicho 
año de mii y doziétos y treynta,boluio fo 
bre la ciudad de Iacn có muchas gentes en 

20 compañia del Arcobifpo don Rodrigo,y. 
de don Lope Diaz de Haro, y de muchos 
Grandes de los reynosde Cartilla,y come-« 
carón muy de propofiro a combatir la cin 
dad,con intento de no alear el aííidio, haf- 
ta tomarla,pero eñando la ciudad impug
nable, y viendo qala fazon era importable 
tomarla,fegun los Moros la auiá fortifica
do,fue el Rey fobre Daralferza. Aqui fe co 
meneo a publicar,que don Alonfo Rey de 

jo  Leon.padre del Rey don Fernando,era fa
llecido en villa nneua de Sarria, en fin def- 
te dicho año de treynta,y arta fucedio,y co 
mo queda efcrito,fue enterrado en la Igle- 
fia de Santiago de Galicia. El Obiípo don 
Alonfo dize auer pallado erta muerte dos 
años defp'ues, pero es defcuydo,o yerro de 
la pluma de fus copiadores,porqcnel mef
mo en ¡as computaciones q adelante feña- 
ia de la vnion de los reynos de Cartilla y 

40 León parece lo cótrario.Falieciocfte Rey 
don Alonfo viejo,auiendo quarenta y dos 
años que reynaua,fegun queda dicho,y no 
veynre y ocho,como otros dizen: porque 
del año de mil y ciento y ochenta-y ocho 
en que comencó a reynar al de mil y d o -  
zientos y treynta de fu fallecimiento, cor
ren quarenta y dos años.

El Rey don Femado entédiendo la muer 
te del Rey fu padre,luego conios Grandes 

50 q en fu compañia fe hallauan, confaltan
do el negocio, a todos pareció, que antes 
que en el reyno de León, q de derecho le 
venia, fe apoderafien las Infantas fus- her- 

M manas.

III. Rey de CaMía. -- i y 7



' ' Ina Obifpo deOuiedo,don Rodrigo Obif-
po de Leo, don Ñuño Obifpo de Ailorga, 
don Martin Obifpo deSalamáca,y otro dò
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manis, o fe ofrccicflen otras nouedades, 
partieífe para allá a roda diligécia.Con ef-
ta b u e n a  deliberación, caminando el Rey
apricfia, topóenOrgaz, villa a cinco le
guas deToledocó la Reyna doña Berégue 
fa fu madre,q yua por el,a cañfa q aprelfu 
raífe la venida,a tomar lapoífeííion de los 
reynosde León Galicia,y Afturias,porque 
Jas Infantas fus hermanas,no fe le alcadén

Martin Obifpo de Mondoñedo,dó Miguel 
Obifpo de Lugo,otro don Miguel Obifpo 
de Ciudad R odrigo,dó Sancho Obifpo de 
Coria,ceífando con ello ja guerra, q fe prc 
fumió al princip.io.Luego pafíando.el Rey 
don Fernando ada ciudad de León,pueblo

con elloSjViftoqel Rey don Alón fo fu pa- í °  cabccadelos rey nos tornò con mayor i-
drc en defamor del Rey don Fernando fu 
hijo,poco antes que fallecíeífe, auia proeu 
rado cafar a fu hija la Infanta doña Sacha 
con don Iayme Rey de Aragó, a quien en 
dote le ofrecía ellos rcynos, para dcípucs 
de fus dias,aunque le lleuó Dios, antes de 
dar fin a efie matrimonio. Por efto el Rey 
donrayme.que dias auia que cftaua fin mu 
gcr,fe caso dcfpues có hija de Andrés Rey 
dcVngria,delaqualhuuo noble genera- 
cion,como en fu hiftoria fe moílrará, por
que a la Reynadoña Leonor fu muger,In 
fanta de Caftilia,auia dexado por manda
do dclPapa Honoi i o' tercio,por fer primas 
fegundas,y.auerfe cafado fin difpcnfació.y 
ella auia bueltoa Caílilla ala compañía 
deíla Revna doñaBercnguela fu hermana.

El Rey dó Femado venido déla villa de 
Orgaz a la ciudad de Toledo,caminó con

planto,a fer aleado y aclamado con gram 
de alegría Rey de León y Caílilla,

Defpues fin venir a rópimiento,fc copu 
fo con las hermanas y madraílra,la Reyna 

■ doña Terefa,median te la grande pruden
cia de la Reyna doña Berenguela fu ma
dre,^ enValencia de León fe viocon ellas. 
Deíla manera para mucho bien y acrecen
tamiento de los reynos de Efpaña, auiédo 

O treze años y algunos mcfes,que el Rey do 
Fernandoreynauaen losreynos.de Caíli- 
lia,a cabo de fetenta y tres años y algunos 
mefes,quc los reynos de Caílilla y Leo an- 
dauan tercera vezdiuifos y feparados,con 
Reyesdiílinclos, fe tornarona vniren elle 
año.De aqui adeláte,por la bódad deDios 
fiempre fe ha conferuado ella vnió,la qual 
plega a el dure y permanezca para mucho 
aumento de la fanta Fe CathoIica,haíla el

toda diligencia al reyno de Leon,faludan- 30 nouiífimodia.De la ciudad de Leon vino
dolé por el camino como a fu nucuo Rey, 
y entregándole algunas tierras y fortale
zas,y pa fiando por Yiilalar, llegó a la ciu
dad de Toro,donde fiendo rccebido con 
mucha alegría y honrra de aquella noble 
ciudad,que le auia embiado a llamar, fue 
luego aleado por Rey de León en la mef- 
mi ciudád.No halló el Rey don Fernando 
todas las voluntades de las ciudades y vi

el Rey don Femado a la villa de Benauen- 
tc,donde fe vio con las Infantas fus herma 
ñas,a quienes feñaló rreyhta nnJdoblasdc 
oro cada año, por todos los dias q viuief- 
fen,por concierto que huuo,por la renun
ciación que hizieron de todo el derecho y 
acción que tenían a Jos reynos deLeon,Ga 
licia, Aílurias y eílremadura, con todo lo 
demas a eílos reynos perteneciente.Có ta

llas délos reynos de Leo tan bcneuolas,co 40 to fe apoderó de todas las tierras y forti'
mola ciudad de Toro,porque huuoalgu 
nas.que fe recataron,en rccebirlcporRey,
a caufa que las Infantas fus hermanas do
ña Sancha,y doña Dulce, q el Rey do Aló 
fo fu padre huuo enla Reyna doña Vrraca 
fu primera muger.pretédiá ygual parte en 
Jos reynosde Leó.por auetio aííi ordena
do y mandado el Rey fu padre. Con todo 
clfo,quando las tales ciudades cóíidcraró 
bien q el Rey don Fernando era el herede 
ro varón y propietario,y Principe tan ex
celente ypoderofo,fue rccebido por Rey 
de muchos PreIados,efpecialméce de don
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lezas de los reynos paternos,de modo que 
la Revna doña Berenguela,no folo renun 
ció a fu hijo,fus proprios reynos de Caíli- 
Jla.mas rambie por fus buenos medios, hu 
uopacificamente losdcLeon,cuyo herede 
ro propietario era.Luego comécó clRey 
don Fernando,a viíitar perfonalmére alas 
ciudades y tierras de los reynos de Leo,fié 
do en todas partes recebido con la alegría 

y contentamiento general,que era 
razón hazerfe a tan buen 

Principe.
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LIBRO D E C I M O
t e r c i o  d e l  c o m p e n d i o
h i s t o r i a l  d e  l a s  c h r o n i c a s  Y V N I-
uerfal Hiftoria de todos los Reynos de Efpaíía, donde fe continúan los 

difcurfos de los reynos de Caftilla y León, hafta la muerte del 
Rey doD Fernando el quarto, con la fucefsión de los 

Principes de los dos ImperiosjRomano 
y Conftantinopolitano.

c a p i t v l o  p r i m e r o .
Be las tierra del Adelantamiento de Caloría, queden Rodrigo Xtmenez. A  rpbifpo de Toledo, gana de 

Moros,] matrimonio de luán de Brcgna Rey de /erufulenyon la Ir  junta deña Berenguela ,y  
fuceífoí del Ejletdo de Milán, J vi/lof del Rey don remando, con el Rey de 

Aragón, y recuperación de Vbeday Cordoua.

E la manera que eferito 
queda, tornará vltima- 
mete avnirfe los reynos 
de Caftilla y León en el 
Rey don femado en cf- 
te dicho año de mil y do 
zientosy treynta del na 

ciméto de nueftro Señor,q fue año de tres 
mil y trezientos y nouéta y tres de la veni
da del Patriarca Tubal,a poblar a Eípaña, 30 
y de tres mil y quiniétos y treynta y cinco 
años deípnes del diluuio general,y de cin
co mi! y ciento y nouenta y vn años de la 
creación del mundo, fegun la cuenta He
brea. Efta feliciftima vnion,q con legitima 
razón fe deue aííl llamar,ha íido por la bo 
dad de Dios, perpetua y eftable hafta nuef- 
tros dias, no Gendo las intéciones no fanas 
de muchos Grandes deftos reynos,eípecial 
mete Infantes,de quienes la hiftoria en fus 40 
tiépos hablara,partes para la defunion.Cd 
cluydas eftas cofas,fiendo prefente don Ro 
drigo Ximenez, Arcobiípo de Toledo, el 
Rey doníernando rcnücio al mefmo Ar- 
cobifpo a Quefada, que de nueuo la auian 
tomado los Moros,pero eñe venerable Pri 
mado en el año del nacimiéro de N.Señor 
de 'ajt.haziendo mucha gente,no folo la 
tornó a tomar,mas aíí ganó de Infieles los 
pueblos Siguientes, qdefpues fe llamaron S O  

Adelantamiento de Cacorla, Pilos,Toya, 
-̂acra, Agozino, Fuente lulian,Torres de 

^a£o,Higuera,Maulula,Areola,Dos Hetr 
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manas,VillaMontin,Niebla,Cacorla,Co-' 
cha,Chclis.De todo efto por gracia y mer
ced del Rey don.Fcrnádo gozaron los Ar- 
cobifpos de la fanta Igleíia deToledo,def- 
de efte tiempo, hafta q afeendio a aquella 
íiila el Cardenal don luán Tauera,haziedo 
íe la merced de aquel Adelantamiento al 
Marques deCamarafa,de lo qual reclama 
dofe fu inmediato fuceíTor el Cardenal do 
luán Martínez Silíceo,ha auido muy gran
des pleytos y íentencias en fauor de la Igle 
lia de Toledo,la qual nüca ha fidoreftituy- 
da en fu antigua poíTeífió,pcr algunos ref- 
petos.Defpues que el Primado don Rodrí 
goganó efta vez a Quefada,tornó de nue
uo a íer tomada de Moros, y deípues co
brada de Chriftianos, por lo qual, enage- 
nandofe del Adelantamiento de Cacor- 
]a,boíuío a la corona Real.

En eftos tiempos aquel Principe Fraces,' 
llamado luán deBregna, gouernador que 
fue del Oriental Imperio, que era Rey de 
lerufalen.aunquc no pofTchia la fanta ciu
dad,y fue Conde de Brcgna, como duran
te fu reyno declinafíen mucho las fuercas,1 
que ios Chriftianos tenían en Oriente, Ic 
fue neceíTario venir a Ocidente,a pedir fa
uor a los Principes Chriftianos.El Rey lúa 
de Bregna, llegado a Italia, casó a fu hija 
y vnica heredera Violante, o Yolante con 
el Emperador Federico Rey de Ñapóles 
y Sicilia, íegundo defte nombre entre los 
Emperadores , que biudo eftaua, y con 

r  M a efte
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eñe-matrimonio fe vnloel reyno de Iem- 
fálen,con los reynos de Ñapóles y Sicilia, 
porlo'qual quieren fentir algunas hiftonas 
qae.defde eflc tiempo los Reyes de Ñapo- 
lcsjficmpre hafta-nuefícoá- dias, .fe llaman. 
Reyes.de Ierufalen. Eñe Rey de Ierufalen, 
que de otra manera es llamado el Rey Iuá 
de Acre,y de otra el Rey luán de Bregna, 
auiendo con el dicho Emperador Federi-:

Milangviolentamente adquirido,y'fu muerte 
fenalard enfu lugar.

En eñe mefmo año de treynta yquatro, 
el Rey don Fernando tuuo viñas con Don 

■ Iayme R ey de Aragon,en diez y fíete dias 
del mes de Setiembre, en la raya de Cañi

fla,en el moneñerio de Huerta, íiendo la 
caufa délias porque el Rey Don Iayme, 
por fenteneia de la Iglefia,auiendo por la

co fegundo,cafado à firhija, concondidó 10 parentela hecho diuorcio de la ReynaDo 
que en perfona el Emperadórpararia a lá , ' ña Leonor,Infanta de Cañilla, fu primera
r  . . .     1 _ rv„; _ u.1* L J  afantaguerra de Oriéhte,vino;en&'áño ,de- 

1 2 3 2* mil y dozientos y treynta y dos a Efpañ?^ 
con dedeo de vifitat el fanto Sepulcro del 
gloriofo Apoftol Santiago,porque eña ro 
meria.y la de Ierufalen, fe tenían por las 
deniayordeuociondcl vniuerfo orbe, y 
llegado a Barcelona, fue el Rey de Icru- 
falen muy feñejado de Don Iayme Rey

muger,auia en eñe año concertado cafa- 
miento con doñaViolante,que antes de ca 
far fe llamo Andrea,Infanca de Vngria,hi 

. ja de Andrés Rey de Vngria,y de fu muger 
la Reyna doña Violante,hija de Pedro Có 
de deAuxerra,lla"mado de otra maneraAl 
tiíEodoreníe,vnico deñe nombre,Empera 
dorde Conñanrinopla,ycra meneñerto-

de Aragon, de donde vinoa Cañilla, fi- 20 mar algún aíTiéto en las cofas de la Reyna
guíendo fu viaje, yno menos fue bienre- 
ccbidodcl Rey don Fernando. El qual 
por mas le obligar, y con mayores víncu
los firmar fu amiftad, le dio por muger, a 
la.Infanta doña Berenguela fu hermana, 
que por eñe matrimonio fue llamada,
Reyna de Ierufalen. El Rey de Ierufalen 
auiendo cumplido la fanta peregrinación 
Compoñclana, y cafadofe ccn doña Be- 
rcngucla, Infante de León, hija de Don j 0 que no cafafTe,y que el Infante Don Alón-

doña Leonor,que auia dias, que Moraua 
en Cañilla con el Infante Don Alonfo fu 
hi jo.El qual no obñantc el diuorcio eñaua 
rccebido y jurado pot heredero de los rey 
nos de Aragón,aunque por la breuedad de 
fus dias,no los vino a gozar. Entre las o- 
tras cofas quecn ellas viñas de los dos Re
yes fe ordenaron,fue dar para fus dias a la 
Reyna doña Leonor la villa de Hariz3, có

Alonfo Rey de León, tornó a Italia, a 
dar fin a la demanda, a que de Oriente a- 
uia venido, y las cofas que 1c fuccdicron, 
nofe cfcriuen,por no fer de nueftra hifto- 
ria. •

La ciudad de ¿Milán,fe aula regido los cin- 
quentay dos años gafados, a modo del antiguo 
■ Senado Remano, fin tener proprics Jeñoresfa- 

1 2 3 4. que en el año de mil y dozientos y  treyntay
quatro vnvezinodéla mefmaciudad, llama- 40 
do luán Turriano , hombre de antiguo lina- 
ge, fiendo d mat principal varón de aquella cía 
dad, pudo tanto, que conformas y rodeos de 
tyrano vfurpando la libertad de la patria, 
•vino a tener el Jmoño fuyo, ftendo el quinto 
fenor., y  Principe de ¿Milán, en la face fien 
que nutflra Cbronica va continuando ,y  el 
primero de los del Umgede los Tarríanos. Efte 
continuandofu tyrania,no paro hafta perfegtár

fo permanecería en poder de la Reyna,ha
fta que fueífe de edad legitima,y elRcy dó 
Fernando juró,que Harizafe bolueria al 
Rey de Aragón, defpues de los dias déla 
Reyna doña Leonor,y Helia fecafaíTe, o 
enrraffeen religión,fe le reñituyria luego. 
Con efto los Reyes boluieron a fus tierras, 
a continuar guerras contraMoros,cada v- 
noporfu diftrito.

Defpues del fallecimiento del Rey don 
Alonfo,viendofe el Rey don Fernando fe- 
ñor de los reynos,no folo de Cañilla, mas 
también de León , Principe potentíífimo, 
queriédo agora có mayores fueteas,hazer 
guerra a los Moros, juntó fus gentes,y de- 
xádo en el reyno de Leo a la Reyna Doña 
Beatriz fu muger, partió có grande poder 
para la Andaluzia.Dódepufo cerco fobre
lo r * t  1« A  ̂A a  T  7 i_. _  A _ ___A  A  A. A .  M. — — A  / \  1 1 1, . . , 0 • la ciudad de Vbcda,q como cofa tan cójú

a La nobleza de aquella ciudad,baztenda matar >0 ta a Baeca,que era poffehída de Chriftia- 
avnosy deflerrar a otros y  procuro de efiar en nos,eñaua fuerte de rodas las cofas neccífi
gracia del Emperador Federico fegundo, cuyas rias,pcro de tal manera el fanto Rey la hi'
partes feguia, por conferuarfe en el fenor 10 de 10  combatir, q los Moro* defmayando y

def-



de Don Fernando el III.  Rey cié Caftilla. ; igc
defconfiando de poderfe defender, fe rin
dieron con partido de foio facar libres a 
fus pcrfonas. Allí la ciudad de Vbeda fue 
tonuda en eñe año de treynta y quatro, y. 
con tanto el Rey poniédo los demdos pre
s o s  en la frontera,tornó a Toledo. Falle 
cío en eñe año en la ciudad de Toro la 
Reyna doña Beatriz, cuyo cuerpo fiando 
licuado alMonefterio Real délas Huel
o-as de la ciudad de Burgos, fue enterrada i 
junto al Rey don Henrique,y paífados mu 
chos años,fue trafladada a lalglefia mayor 
de Seuilla,adonde el Rey fu marido fe en
terró,como adelante fe verá.

Defpucs del fallecimiento de laReyna 
fu mugcr,cl Rey don Fcrnandoanduuo al
gunos dias en el reyno de León,y entre ta
to las gentes de lasfróteras de los Moros, 
haziendo vna entrada en tierras de Cordo 

j 5. uaenelañodemilydozicntosy treynta y 2 
cinco,prendieron a vnos Moros Almoga- 
ueres, de aquella ciudad, que era la gente 
de guerra de prefidios ordinarios.Los qua 
les por eftar mal con los demas vezinos,có 
cerrando c5 ios Chriftianos, de Ies dar par 
te del muro de la ciudad por la parto de la 
Axarquia,quc es el arraual,fueron de no
che los Chriftianos con cfcalas. Las quales 
echado a! muro en aquella noche, que fue 
veyntc y tres de Dcziembre,dia Domingo 3 
findefteaño,fe apoderaron de las torres 
de la Axarquia y puerta de Martos, fin fer 
fentidos de los Moros de la ciudad,que ef- 
tauandormiendo. Venida la mañana, fe 
trauaronfuertespeleascntreiosMoroSjCÓ 
el cafo impenfado turbados,y los Chriftia
nos , los quales embiando , a llamar en fu 
ayuda a don Aluar Perez de Caftro,que en 
Marcoseftaua,efcriuieron también al Rey, 
que ala fazon fe hallaua en Benauete.Dc- 
fta villa auifando el Rey a los Concejos y 
grandes de losreynosde Caftilla y León, 
partió luego para Cordoua, y caminando 
p.or Eftrcmadura, llegó cerca de Bienque
rencia , cuyo Aicayde Moro,como al Rey 
proueyeífe de paflada de vituallas, pidióle 
la fortaleza,y el refpondiendo, que quan- 
d° ganaffe a Cordoua la daría,pafsó adela 
te,hafta llegar a Cordoua, donde halló a 
don Aluar Perez deCaftro,y otras muchas 5< 
gentes, que auian acudido en focorro de 
jos Chriftianos déla Axarquia.El Rey Abe 
Hut, que' en Ecija eftaua con muchas gen- 
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res, y tenia en fu compañía a vn Cauállero 
Chriftiano,llamado don Lorenco Suarez, 
que annaua defterrado, fnpo como el Rey 
don Fernando auia llegado con pocas gen- 
tes.aunque prefto'ie verniá muchas,? defi. 
fcando.hazcr retirar del cerco de Cordo- 
ua a los Chriftianos, para ¡o poner en obra 
con fuñó el negocio có don Lorenco Saá- 
rez. Al qual embiando vna noche al real 
de los Chriftianos, habló con el Rcv,auida ' 
licencia, y defleando tornar a fu gracia, le 
reueló, todo lo que Aben Hut ordenaua, 
y finalmente haziendo el menfaje , qual 
conuenia a la recuperación de aquella ciu 
dad, tornó a Aben Hut , fingiendo auer 
grandes gentes fobre Cordoua. Por efto el 
Rey Aben Hut, no fe atrcuiendo a tentar 
lo pealado, mudó parecer, y queriendo 
paffiir a Valencia en fauor de Zaen, vlti- 
mo Rey Moro de Valencia, que era guer
reado de don Iayme Rey de Aragón,fue 
muerto en Almería en efte año,que ya era 
de mil y dozientos y treynta y feys. En el I 2 36. 
qual don Loréco Suarez, tornado al ferui 
ció del Rey,y cargando cada dia mas gen
tes,vinieron a defmayar los Moros de Cor 
dona, efpecialmente certificandofe de la 
muerte del P>.ey Aben Hut , por Lo qual a- 
uiendo feys mefes y feys dias,que los Chri
ftianos eftauan en fu cerco, fe dio aquella 
ínfigne ciudad,en veynte y nueuede lunio, 
dia Domingo, fiefta de los gloriofos Apo
llóles San Pedro, y San Pablo deftcdicho 
año. Luego el Rey hizo poner en ia.torrc 
de la mezquita mayor la Santa Cruz ¿.ár
bol de nueftra redención , con mu.chi:ale
gría de todos ios prcfentes,y defpuescl-ef- 
tandarte B.eaI, con Jasar mas de Gaftillay,
León,fue puefto junto a la Cruz'.Eftá añef- 
ma orden :obíeruó á exémplo fuyo el Gá- 
tholico Rey don Fernanda, quinto'defte 
nombre en la conqniftadel rcyno de-.Grai 
nada,aunque ponia tambien.el pendondei 
gloriofo Apoftol Santiago,parrón y-defenr 
for de los Reyes.de Caftilla y Leon-r' y ti

Sobre el año ejn- que fe ganó eftaciudad
he vifto dudar a algunos, fiendo«ofa cier
ta,auerfe ganadoCnefteano, como.coníi 
ta de vn letre,ro;de ¡a.Igleíiamayar,"delta 
ciudad,y lo mefoio-parece por diuerfcS in? 
ftrumetos antiguosdeíie mefinó'Re.y don 
Fernando. EL quaLen Ja confirmación de 
vn priuilegio q ue don AIonfoRev-deCa?

* . 2vi 3 ftilla
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ftilla fu agüelo dio al Abad y Monges del 
monefterio dcfantaMariade Valbanera, 
fobrc la donado de Villa nueua,que es en 
tre Matute v Anguianot dize, que en vno 
con fus hijos Don Alonfo y Don Fadnque 
y Don Fernando, conconfentimientode 
la Reyna DoñaBerengucla fu madre,con 
firmad dicho priuilegio del Rey don Aló 
[o fu agüelo,fíendo la data en Burgos en 
nueue dé Enero de la Era de mil y dozien i0 
tos y fetenta y cinco,que es el mefmo dia 
del año del nacimiento de rail y doziétos 
y treynta y fíete, donde confía,cómo Cor- 
doua eñaua enel año antes ganada.Los có 
Armadores fon Don Rodrigo Arcobifpo 
de Toledo y Primado delasEfpañas, y el 
Infante Don Alonfo hermano del Rey, 
Don Bernardo Arcobifpo de Santiago,do 
luán Obifpo de Calahorra,don IuanObif-

driguez merino mayor en Leon,Garci Fcr 
nandez Mayordomo del Rey, y eftaua yiD 
cua la Alferezia del Rey.Por otro priuile- 
’gío dadoTobre"1 o mefmo a la villa deGue 
taria en Vittoria en el mefmo dia mes y a- 
ño confía lo mefmo,hazíendo fíempre me 
cion de la tomada de la ciudad de Cordo- 
ua.

C A P I T V L O  II.

Be las cofas que el Rey don Fernando biz.o en Cor. 
dona,y la I«lefia de la Calcada hecha catbedral, 
y fegundo matrimonio del Rey,y focorros que ito 
a Cordona y Eci]a,y otros muchos y de las guer
ras que htz.o a los Moros,y pueblos .Andaluz.es, 
recuperados.

T^vEípuesde auerpaíTado grandes cofas 
I__/en la tomada de la ciudad de Cordo

podcOfmaChácillerdelRey,yotrosmü 20 ua,la mezquita mayor, que fegun queda
chosPiolados y Caualleros. Verificafe lo 
mefmo por otro priuilegio,que eñe mef
mo Rey Don Fernando dio a la villa de 
Motrico,quc es en Guypuzcoa,fecha enVi 
tona en veynte y tres dias del mes de Mar
co de la Era de mil y dozientos y fetenta y 
cinco,que es el mefmo año del nacimien- 

1 2 3 7 .  to de mil y dozientos y treynta y fíete,don 
de dize,quc confirma a la villa los vfos y

vifto,era la mas principal de Efpaña, fue 
hecha Iglefía cathedral,cuyo primer Obif
po fue vn venerable varón,llamado el mae 
fíroDon Lope de Hicero,de¡ rioPifuerga. 
A la nueua Iglefía dotó el Rey Don Fcrna 
do,y también don Rodrigo Arcobifpo de 
Toledo,aunque en la conquifta fuya.no fe 
halló en Efpaña por aner vdo ala corte 
Remana con negocios de mucha impor-

fucros coñumbrcs y priuilcgios, que les 30 lancia, dexando fus vezes y foftitucion a
dio el iluftriflimoRcyDon Alonfo fu agüe 
lo de buena memoria,y que bazo cfto con 
confcntimicnto de la Reyna Doña Bercn- 
guela fu madre, y nombra a los Infantes 
Don Alonfo,Don Fadriquc y don Fernán 
do fus hijos. Los que confirman, fon don 
Rodrigo Arcobifpo de Toledo,el Infante 
Don Alonfo hermano del Rey,y Dó Mau
ricio Obifpo de Burgos,Don Goncalo O

Don luán Obifpo de O fma,Chanciller del 
Rey,que a eño fue prefente. En la hiñoria 
de Don Bermudo,fegundo defíe nombre, 
Rey de León fcefcriuio como Alhagib Al 
mancor en el año fegun la común opinío, 
de nouecienros y fetenta y cinco auia Ile
trado las campanas de Santiago de Galicia 
a la mezquita mayor defta ciudad, donde 
lasauíanpucflopor lamparas en memo-

bifpo de Cuenca,Dò Tello Obiípo de Palé 40 ria de fu viage.El Rey Don Fernando que

MíJlcvnto

eia,Dó Bernardo Obifpo de Segouia.Don 
Lope Obifpo de $¡guenca,Don Ada Obif
po de Plazencia,Don luán Obifpo de OC- 
ma Chanciller del Rey,y el Obifpo de Aui 
la,y eftauan en Sede vacante las Iglefias de 
Santiago y Leon,Don luán Obifpo de O- 
uiedo,Don Martin Obifpo de Salamanca, 
Don Anoio Obifpo de Aftorga, Don Mi
guel Obifpo de Lugo,don Efteuan Obifpo

riendo reflituyr fu hazienda ala Iglefía del 
Apoftol Santiago,hizo tornar fusproprias 
campanas a la mefma Iglefía, mandando, 
que como Moros auian fído enellleuar,lo 
fueífen también en el tornat,bpluiendo fe 
gun aquella cuenta a cabo de dozientos y 
fefentay vn años las capanas aSantiago de 
Galicia.Acabada de conquiflar ta grande 
ciudad,qenlosañosprecedetes auia fído1 rp■ y-» 0 ^  ^ i« u c iu 5u  c u  dU üi* p r c L c u c c c j)  a u i a  xí^

de Tay.Don Sancho Obifpo de Coria,Do 50 cabeca del Señorío de los Moros de Efpa- 
, artI~ e a® °M »7 °tros, fin mu ña,y ordenado las cofas que a fu conferua

c os aua eros,y entre ellos Sancho Pe- cionygouiernocóuenian, y dádolatenen
aaez,mermo mayor en-GaIicia,y Garci Ro cia fuya a Don Tello Alonfo de Menefes,
' y de-



áe Don Fernando s i l i  11. Rey? de Calvilla, i j
t dotando por general de la frótera a don 
AluarPerez de Catiro, bolnioel Rey don 
Fcrnádoi la'ciudad-de Toledo. La ciudad 
nucuamehte conquiftada cada día fe mul- 
tiplicaua de nueuos habitadores,que yuan 
de muchas Prouincias de Efpaña, harta de 
Jas regiones y Prouincias de Gácabria, Af-r 
turiasjy Galicia ,íln las gentes de las otras 
muchas tierrasde los rcynos de Cartilla $  
Lcod-En efte mefmo’ año don layme Rey 
de Aragón, andando en la oonquifta del 
rcyno.de Valencia jfuehalladaidebaxo de 
vnacampana la Santa ymagen de nuertta 
Señora dc Euig, que es da el mefmo reyno 
de Valencia , y eídeuoto Monefterio qnc 
alli.fehizo cncomendóalos reíig.iofos.de 
la Orden.déla Merccd,y íiemp.re los Reyes 
de Aragón, tunicróñ. grande ideúoción i  
aquellafan.tacafa,doflde nneftrp Señor Ge 
pte obró márauilias en los denotós:Ghnf- 
tianos, por iosmeritos de la Virgen y Ma
dre fuya,Señora nuertra. ■ ■

En cfteitiépo, como fe vee por antiguo  ̂
inftrumentos, era Obifpo en la tanca- Igle- 
fía de Calahorra vn Prelado,llamado don 
luán Perez,el qual por algunas cautas que 
a ello le mouieron, fueron grandes las dili 
genciasque hizo,primero con el Pa-pa Ho 
norio,y.4goracon el PapaGr.egorio noue- 
no,portraíLídarfu Igléfía de Calahorra a 
fanro Domingo de la Calcada,no parando 
harta yr en perfona a la Corte Romana an
te el Papa'Gfegorio alafolicitácion fuya, 
padeciendo en fu profecucion grandes rra 
bajos,y en la haziéda grandes-cortas. Todo 
efto parece por vnaBula del Papa Grego
rio dada en Perofa, en ocho de las Ralea
das de Octubre, que es-a v-eyntc y quatro 
del mes de Setiembre del oétauo año de fu 
Pontificado. Como el Papa fuerte en efte 
cafo muy felicitado del' Obifpo., cometió 
la información fuya al Obifpo de Sabina, 
Legado Apoftblico,qne en Efpaña eftaua, 
el qual en virtud del refcripfó a el come- 
tido,romó las informaciones,que el Obif
po dio de las caufas que auia para la tránf« 
lacion que el Obifpo pedia/Vitlo por el Le 
gado lo que de la información T.reíultaua, 
dio licencia en la villa de Agreda en el di
cho año de mil y dozientos.y;treynta y fie- 
Te al Obifpo don luán Perez,-para hazer la 
tranflacion,yafE lo efetuój.en eñe tiempo, 
y echó fubfictia en el Qóifp.ado-, para la cói 
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tribu don de lóslgaflos que. en la prcüecu- 
cion de h tranílacion a.uia hccho.Defta-rtú 
nera la Iglefia de Sato D.omingo; de la Cai 
ca.da, que los' aiios paífadóSiania fido Còle, 
gialytue ©egida y;enfi:¡q?.da'.en Gaíhedcáls 
pero ño paífaton muchó‘s.tiépos,enferireC- 
tituyda a Calahorra fu pri.mit.kia..fglefia,' 
quedando.ambas ciudades col Iglefias.Gar 
phedráles,vaidas harta hlieftroscfiéppSjíieá 

io do vna mefma:lairglefia,de;C.l!>i;üorray;;la 
Calcada-, ypoir, algunas ;r.elac.oáespàrsec 
auerpaífado erta tranflaeion'dosaño&deíj 
pues.Préfide agoraóñ eftas do$ Iglefias Ca 
thedrales el.Obispo don luán de Qniñoneí 
y Guzriian,grande fauòrecedor ae lecras,y; 
.cenfor de I05fan ros Decretos ldefuidipce> 
fi, Prelado muy coutinenie^y degeademo 
deftia,y.exemplar,llaneza,- . 1. • , :;y<
1 : -Como caéllos.diaiél'Re.y don Fernán? 

00 doertauabiado’,procuró de mreuo.la- Rey-* 
:na fu madre de cafarle^ affi en erte año de 
-trcynca y fiere,'tornóla cafar en Burgos co 
vna feñorade nación Francefa,muy gentil 
dama,-llamada doñaTuana, hijadeSimots 
•Conde de Putiers , y de fu maget la Con- 
.deífa madama Maria,- la qual era bija de la 
Condeífa madaina -Adelódis, muger dèi 
.Conde de Pontino, fégun el Areobifpo do 
•Rodrigo. El quahdizé, que erta Cotideíía 

30 madama AdeLodis. era hija de Luys Rey. 
.-de Francia, de quien muchas vezes hémos 
-hablado,y dé fu muger doña IfabefRéyna 
de Francia,Infinta de Caffi lia,-hija.del Em 
¡perador don. Alohfo. Demodo queda-nue 
•ua Rcyna dc Gaftü-la,y León erapOrefiafi 
nea reuiznieta del-Emperador.. don.AtóCo; 
,y por otra parte-era-pnma fegunda'derSa'n 
•LuysAey de Ftanciaidc-quien fefornatia^ 
•hablar. ¿I Rey don.Fetnando ihaupdc la 

.40 Reyna doña luana fu fcgunda,: muger -, al 
Infante don Fernando,> Jlamadp.jié,iP!i- 
tiers, y vna hi.|a ,.llam.adá la Infantadoña 
Leonor, y otro hijo:.q:ué del-ñorabíeqdel; 
:Rey fan Luys fu tío, fe llamó el Infantejdon 
Luys- Acabadaslas.bodas,ocupóte£Íj&Qf. 
don Fernando.cn vifirar'los rcynos-dèCa- 
ífilla y-Leon, yfrecrear a la nueugoReyna 
•doñallpanai -Princeíaen :quíen.cpnfcaí-tíaa 
grandes requifitos,.dignos a 

5p grandeza fUya,y:deI:Reyfn Warido*Quá.Oí* 
.dpr.el lley.y.la Reyria doña Iuanallegaí.Ó& 
a-Toledo,fupo el. Rey,como los deCordo • 
uapadedá'néceffidadiaia,qiialfoc.Ocsi§dP 
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trezc mefes ,que defta vez refidió en elfo 
ciudad,hizo notables correrías en tierras 
de Moros.Los quales huuieron defte Prin-

$4  Life. X I í I. Del Compendio Hiílorial de Efpaña
con dineros,vino a Valladoiid, dode^eqla 
fcmana de -Ramos,tornando a faber q Cor 
douaéi&uadenueuoen neceífídad,boluio 
a Toledo y embío a don Aluar ¡erezde 
Caftrocon nueucs focorros de dineros, y 
<3e lo demas néceíTario para toda la fronte 
■ ra,en la qual cada dia fe haziangrádes cor 

. Buelto don Aluar Perez a Toledorerias.
por.mas focorrojMahomadAbé Alamar.
 ̂ f     m l 1) A Uam O ai ̂  a i* a 11 A í*

cipe tanto miedo,que por euadir los gran 
des daños q cada dia rccebian de los Chri- 
ftianos,fe dieron de fu voluntad al Rey do 
Eernando,que poco auia que prendiera a 
vaMoro Africano,que a Efpaña auia paf- 
fado,con intención de apoderarfe de las

lejano qel Rey Aben Hut fuera muerto *° tierras que alosMorosreflauan en. Efpa-
.  ■ ■ . ^  1 . . 1 1 n  — — _ h  I a  y** y j  A  I r  A  t T A n  A  1 A f l  A h  L" A h h  . .  'h  J  Ain Almeria, auia fido aleado'por Rey en 

Àrjona,cercóa Marros, y pufo ala Con- 
della,muger de don Aluar Perez deCaftro 
'en grande apretura, y fi no fuera por don 
Tello Alfonfo de Menefes,y vn csforcado 
Gauallcro de Toledo,llamado don Diego 
Petez de Vargas,que rompiendo alos Mo 
ros,entraron en Martos,el pueblo fuera to 
tnado con prifion de la CondeíTa, pero el

ña.Obtuuo defta vez el Rey den Fernando 
en el añodeíi 24.0. la ciudad de Eci ja,nota 1 
ble pueblo,y las villas de Eftepa, Almodo- 
uar del ció,Sietefijla,Lucen a,Luque, Por
cuna, Cote, M oron, Cafteliar, Marchena, 
Coeros,Cabra,Ofuna,Vaena,MonteAgui 
lar,Tenexir,Bailar, Rute, Morgu, Parda], 
Cafra,Ornádmelos,Mirauel,Fuentcume!, 
Moratilla,y fantaEila,quedando todos ef-

•Rey AbenAlhamar con efto aleó el cerco. 20 tos tan bucnospueblos,por tributarios del
Paliados algunos diasdon Aluar Pérez,ge 
ncral de la frontera de los Moros, a cuyo 
oficio fe dezia Adelantado,fe vio en Ay- 
llon,cond Rey do Fernando, fobre focor 
rosque cada d;a eran menefier en la fron
tera, efpecialmcntc en Cordoua,para don 
de el Rey don Fernando ie dio todo lo ne 
•cefíario, y caminando para la Andaluzia, 
.murió en Orgaz,cafi en el año de mil y do 

1 2 3 9 .  zientos y treynta y nueue.Enel rnefmo tié 
po falleció rabié el Conde don Lope Diaz 
-de Haro,feñor de Vizcaya,q fue quarro de 

-.t Tos deíle nombre,y onzeno feñor de Vizca 
■ ya,fegunla cuenta qué feñalamos en la hi 

--  ¿ i _Á°r'a de don Fernando ReydcLeon,v fu-
/ ’■V \y  Sfo& !áiole-cncl feñoriode Vizcaya fu hijo 

f. ' f> ¿ ¿  '^on DicS° López, tercero deíte nombre, 
fcttfa/xS&Z duodécimo feñor de Vizcaya, de quien fe 
)í/i£rux^t' 'hablaráadelante.En elle año de treynta y

nucue,andando don Iayme Rey de Áragó 40 
en las cohquiftas de-Valencia,fueron halla 
dos los'facratiífimos Corporales de Daro 
ca por myfierio diuino.
' -quandó dóAluar i?erez de Caílro,falle 
cío, el Rey íe hahaua en Burgos, y fintien- 
do la-muerte deftosdosCaualleros, que 
eran los mas poderofos de fus reynos, fue 
a Cordoua,licuando configo a los Infan
tes fus hijos,don Alonfoy donFernando,q

Rey don Fernando,y recibieron en fus fot 
talezasprefidios de Chriftianos.Delospue 
blos arriba nombrados,el Rey dió mucha 
parte a las ordenes de Santiago y Calatra- 
ua,y parte a Prelados,y parte aCaualleros, 
y ordenó toda la frótcra,lo mejor q pudo, 
é hizo tregua con MahomadAben Alha- 
-mar Rey deArjona,que yareynaua en Gra 
nada.Paffados los treze mefess dio buelta 

30 aTolcdo,donde eftauanlas Réynas madre 
y nuera,con las quales vino a la ciudad de 
Burgos.En elle lugar don Rodrigo Xime- 
nez Arcobifpo deToledo y Primado délas 
Eeípañasdiofin afuchronica, dirigida al 
Rey don Fernando,por cuyo mando la a- 
uia eferito, defieado publicar las cofas de 
Efpaña en ella lengua cali común a todas 
Jas naciones de Europa,pero acabóla, def- 
pues que Murcia y. Iaen fe recuperaron.

C A P I T V L O  III
De los títulos que el Rey don Fernando ponía,yfim 

dación de la vnitsei íldad de Salamanca,y difere 
■ cías que el Rey trató con don Diego Lopez.de 

Haro,y rendición del rey no de Murcia ^guer
ras que hicieron tilos Moros,el Rey en la yinda 
h:c.ia,j el Infante don Alonfo fu hijo en el reyno 
de Murcia, ..............

fl° rf Cr e dGfu iuucnm>d- 5°  7 7  Nefios tiempos el Rev don : 
mucha ri vav110]? C , er ParaCordouaa J^ e n  vno con las Reynas doña
mucha priefía,y llegado,dio orde en las co
*ík$ de ia ciudad,y de toda la frontera,y en

Fernando
t ’ * . a- ... . ----— víiv wu ia» íxcyuad doña luana y

-a ■ -Pr!.e e=’3 o,dio orde enlasco ;doñaBerenguelafumugery madrefeinti
tulaua teynar en Gaflilia,Toledo,Leo,

. • licia,



de Don Fernando el I I  I. R ey de Caftilla.
iicia,Cordoua,y Baeca, dexando los ritu- 
los de Nagera.y ocraspartes, que los Re
yes fus progenitores vfaron, tomando en 
luo-ardellosjlos de los grandes pueblos q 
délos Moros yud ganan do-en la Arídalu- 
zia/egun parece por efcricoras de la Era 
de mil y dozientos y fetenta y Ocho,que es 
el dicho año del nacimiento de mil y do
zientos y quarenta. Donde fe háze par ti cu 
Jar mención de los Infantes don Alonfo y 
don Fadrique fus hijos, y de otros fiendo 
merino mayor en Caftilla Martin Gonca- 

.Jez de Mijancas.Continuauafe liempre el 
Antiguo vfo de deípecharfe los inftru- 
mentos públicos en lengua Latina,aunque 
no paíTaron muchos años defpues defte, 
enintroduzirfeen ellos la Cafteilana,qua 
do vino a reynar el Rey don Alonfo fu hi • 
jo,comofenotaráen fu hiftoria.

Fue el Rey don Fernando Principe no 
folo beiieofo, y tan grande recuperador 
de ciudades,villas y fortalezas, conquiftan 
dolas como Catholico Rey de poder de in 
fieles,mas aun muy diligente en las cofas 
de la gouernacion de fus reynos, y grande 
fauorecedor de los profeífores de letras. 
Lasquales procu rando,q por todcsfns rey 
nos con la deuida comodidad fe depren- 
diefíén,traüadó la vniuerfidad déla ciudad 
de Paléela,fundada por dó Alonfo Rey de 
Caftilla,fu aguelo.a la ciudad de Salamarv 
ca.Cuya vniueríidad antes auia comenca- 
do a inftituyr y fundar don Alonfo Rey de 
León fu padre,para q los naturales de fus 
reynos,fin venir a Ja de Palencia, vniuerfi- 
dad de reyno ageno,tuuieífen en fus pro- 
prias tierras lafde Salamanca.Hizo el Rey 
don Fernando efta traílacion de las efeue- 
las de Paiécia,porq vniédo fú patrimonio 
có el de Salamñcá.que hafta agora era po 
ca cofa,quedaffe con efta confolidació flo 
rentiífima vniuerfidad de grandes eftípen- 
dios,paraq có efto tuuieífen las cathedras 
fuyas dotifllmos regentes de todas faculta 
des.Mouiofe también ala tra (lacio de Sala 
ruanca,confiderando,que los reynos dcCa 
fiilia auian crecido tanto,con jutarfele los 
de León,y ganar tantos pueblos eñ la An- 
daluzia,yEftremadura,que en ninguna par 
te,como en efta infigne ciudad ania 1¿ deui 

. comodidad,afti para que todas las na
ciones de fus reynos la pudieífen gozar y- 
Sualmente,como para que los profeífores

de letras pudieíTcn'gozar de tierra abudaá 
tey barairade las cofas necaffarias. - : i 
• Defpues el pvey don Alonfo el Sabio fu 
hijo y fuceflór,no folo confirmó y reua'li- 
dó todo lo hecho por el B ey don1 Fernan
do fu padre,mas aun¿como Príncipe-gran 
demente a ficiohadó alas ;letras,póc-íoq üál 
mereció el cognomento de S'abio,-ra'umen 
tó mucho las cbfas defta vniuerfidúdi óíí& 

io qual defpues iosReyes ñis-fuceffores,faüó 
teciendo en patnmo'nítfybferúpcíó&es^có 
mo cofa tan cónueniente- y •tíéce'flariaiafüS 
teynos,vino a la -mageftid;.y -grandc^'d6 
nueftros dias,ficdó vlrimamente con -iíifíg 
nes.colegios adornada é i[uftrada:enlo's-li
gios futuros por la fanra larguezadelos re 
uerendifíimos prelados dé-ftosreynos,y de 
fus religiones,V ó tras no tables perfonasyze 
lo fas del bien publico,median te el acrecen 

20 tamiento de las'let-rasihaft-á'venk -̂ifer- 'lit 
vniuerfidad de'ma-yoreséftipéd-iósyqúfc^y • 
en d orbe todo.:• >• ¿ ¡ 'o  ' 7" éSit.-iy; 7

Eftando el Rey dón-'Férdando en-la'cia 
dad de Burgos,aífifiiéndó a la góuétfriáféi'S 
de fus reynos,fe indighó%:antó cÓhÉir'afdóid 
Diego López de Hdróifeuór de Vizcaya, 
quitadole per el lo las ri¿rrás,que dél'-pófr 
fehiaen tenencia¿bOluiódon DiegóL'ópe'z 
a Vizcaya,y auiéhdofe emblado al Rey;,-á 

30 defnaturar,cómcncó a Correr la tiera. P&tí 
ra cuyo remedió el Rey don Fernando, ye 
do contra el,pufo por foriterero al Infante 
don Alófofuhijóenláyiíla de Medinaclé 
Pomar,auiéndóleprirnerbderfibadq lavi 
lia-de' Bnoñes erija RiojáíDeípiiés vino de» 
Diego L opez al- Infanre dbn Alonfo,y paf- 
íándojuritos á fá villa de'Miráda de Ebroj 
donde el Rey-fe haliauaffue buelco d'ó-Die 
go López a -íagcáda dfcl Réy,y de’allifúe- 

40 ron a Valladoíid,donde'lia's ReyriaVfúegrá 
y nuera eftaúán.De VaIÍadóííd-tornadó:cl5 
Diego López a fú fenorió'de VizGayd¿vi- 
no otra vczelReydónPérnando'a tféfcéüf 
•fe de nueuos nioulmientos fuyóis'V' póflo 
qual tornó a pón'er al méfmó InFánté'óqii 
geritesde gúéftra éhyídoiríá, yídíéífiües'éi 
•Rey y !el Ihfahfe¿entr¿ñdópOr Balmafeda 
cóntrít Vizcaya,hoTuió'dóh Diego López 
ante,eiB:ey,yñófpÍó¥)K^érdÓiai |̂íc^s 

JO exceffospaffadqsypérb donáo'a fénqr'tán
principal de ru's reyhois,á'qüien dc|Féáñ£t'é
ner béhedbfo'phra'ftí^Mició, lediaráás
tierrás-y ténécíasjq aimante steniayqiiFKss

4Q
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iB6 Lib. XÍIÍ. Del Compendio Hiltorial de Hipaña
¿o el Rey don Fernando ócuparfe mas en 
las Tantas guerras,contra Moros, que no 
andar embancado en rediciones crailes 
¿e,fus fubdiros. En ellos tiepos florec.o en 
lettasdiuinas, aquel tamofo Cardenal, lia?
m a d o  Hugo Candido,natural déla,-cuidad 
de Barcelona,religiofode la orden de Tan 
"to Dofníngo,que con diuino efpiritu eferi 
Juió fob.re la Biblia,'efp.ecialmente fobre..el 
jpfalrerio y Canticos.en el Teftamento vie : 
¿q,y Pobre Tan Mathco en el nueuo,.y dize; 
algunos Autores auer florecido cafi d.ozie 
í  os años a.n tesjpero como eñe era religio 
fo.de la orden de Santo Domingo,y efta oc 
iien comentó en.c.1 tiempo arriba - feñaia- 
dono ha lugar aquella opinión. -. - 

ELlando el Rey don Fernando en la ciu
dad,de Burgos,Ce acabó, la trucgua,que te 
nia con el Rey. ¿c/Granada i a cuv.acaufa 
por eftat el meftpo enfermo, embió.a la 

. frontera Luya cachaño dc-mil y dozientos 
y qnarenta y vnoal Infante don- Alonfo.El 
qual topó en la ciudad de .Toledo con los 
meníajeros de Aben Hudicl,a quien otros 
llaman Aboaquis, Rey Moro de Murcia,
<j yuan alRcy don Fernádo fu padre a ofre 
cerle el rev no tic Murciairoas el Infante ha 
ziédoboluer alosméfa jeros caminó aMur 
cia en cópañia dc.dó Pclayq Pérez Correa 
jnac.ftre de Sanriago,v tomó el revno tan 
volútatiofainentc dado. Las condiciones 
fueron,que el Rey don Fernando y el Rey 
Abé Hudicl gozaífena medias las rentas 
dei reyno,y q el. Rey Abé Hudicl qucdalfe 
por fu vaífallo.Deíla forma tomó primera 
mete el alcacar eje la ciudad de Murcia, y 
arriendo dado orden en las cofas del nue- 
iio reyno,y en lo/que auiá de Henar los Ar 
jaezes de Alicante y Elche, Orihuela, Cer 
nillc,Alhama, AledOjP.oz yCicca.y queda 
do a voz delRcy don Femado el reyno de 
Murcia,excepto,Lorca, Carthagena y Mu 
Ia,q en ello no confintieró, aunq mal de fu 
grado lo hizieró defpues,boluio a Caftilla 
<el Infante don Alonfo muy alegre,auiédo 
tfnarmas adquirido aquel reyno.Entre ta
rde! Rey don Fernádo,auiédo cóualccido, 
falió de Burgos,y en Palencia hizo jufticia 
de algunos malhechores,y pafsó aToledo, 
adóde llegó el Infante don Alonfo,dexan 5 
<do có bné prefidio las cofas del nueuo rey 
•no de Murcia. Mucho holgó el Rey, del 
jprofoero fuceíTo del Infante fu hijo,y def-

pues pafsó en perfona.allá,a v.er yvifitarlas 
ticr ras de aquel reyno, dóde fue rccebido 
có mucha demoftració de alegría,y en to 
do dio ef mejor, aííienio,yorde.q fue.pofli 
ble.H.a-Uap!dpfe.enla-ciudad de-, Murcia el 
Rey don- Fernando,confirma, a la Igleíia 
de fanta.Maria .de Valpuefta,todos fus bie
nes, príúilegios yefein.pciones,que en riem 
po de 'los.-Reyes.fus predeceífores auiateni 

3 do y gozado,efpseialméte dize en tiempo 
del fjmofiiíimo R ey dó. Alonfo fu agüelo 
declararecordació.Otorgael Rey dó Fer  ̂t 
nado.etíaelcfímra en vno eó la Rey na fu.''- 
muu¿er,y có los Infantes fus-hijos dó Alo'Vy 
fo,don Eadriquc,don Fernando,y donHca " '̂  
rique , con conferí timie.nto déla. Reyna 
doña Berengucb íu. madre-a'don Hilario 
Arcidiano de Valpueíla,q a la Cazón era,y 
a fus fuceflbres. Es la data en Murcia en 

o feys dc las Nonas de Iu lio, de la Era de mil 
y doziétos y fetéta y nueue, q es a dos del 
niefnio mes del diebo año del nacimiento 
de 1241. reynanandoel Rey don Fernan
do en Caftilla,Toledo,León,Galicia,Bada 
joz y Baeca. Por elle inftrumento parece, 
como la Igleíia de Valpuefta en efte tiem
po no era ya ObifpaI,finode titulo deArci 
dianazgOjComo ello mefmo fe apuró quá 
do tratando del Rey don Alonfo el Catho 

so co,cfcriuimos,qen aquel tiempo era Igle ■* 
• fia Epifcopal.Auiafe hecho los dias palia
dos vna prouincial conftitucion por don 
Pedro de Albalate Arcobifpo de Tarrago 
na,prohibiendo que ninguno por derecho 
que tuuieífe de Primado,pudieífe traer la 
Cruz eleuada en fu prouincia,y porque dó 
Rodrigo Ximenez de Nauarra Arcobifpo 
de Toledo,contra cuyo derecho íc auia he 
cho efta conftitucion,auiendo con fu Cruz 

o eleuada entrado como Primado en fu pro 
uinciade.Tarragona.fue por el Arcobif
po de Tarragona declarado por defcomul 
gado,fue la cofa anee la Sede Apoílolica, 
donde oydas las partes el Papa Gregorio 
noueno por fu referito dadocn fanluan de 
Letran en diez y feys del mes de Abril del 
año decimoquinto de fu Pontificado,que 
fue el año de mil y dozientos y quarenta y lZi 
dos,declaró,que la fentencia dada contra 

o el Arcobifpo dcToledo en virtud de aque 
Ha conftitucion era ninguna, y de ningún 
cfcco y valor. Cócluydos los negocios del 
reyno de Murcia,el Rey donFernando v ci

Infante



de Don Fernando el III. Rey de Caílilía. 187
Infante Don Alonfo fu hijo auian bueJto 
aBurgos>}Ten el monefterio de las Huel
gas deaqucllá ciudad,metieron en religió 
a la Infanta Doña Beréguela,a la qual dio 
el habito Don luán Obilpo de Ofma.Chan 
ciller del Rey.

Defpues el Rey y el Infante pallaron a 
las fronteras de los Moros, el Infante con 
muchas vituallas al reyno de Murcia, y el 
Rey fu padre a la Andaluzia, cuya tierra 10 
hallo alborotada y con harto temor, porq 
poco auía que elRey de Granada venciera 
en vn grande rencuentro a do Rodrigo A- 
lonfode León,hermano baftardo del Rey, 
por lo qual el Rey de Granada auiedo co- 
bradográde animo corría la tierra có ma 
yor ofadia que folia.Ya que llegó a Andu 
jar el Rey Don Femado,corrio Jas comar 
cas de Arjona,que aun era de Moros, y las 
de Iaé,y defpues tornadofobre Arjona, la 20 
ganó,haziendo lo mefmo también de Pe- 
galjar.Montijar y Cartejar. Luego con el 
Infante de Molina,Don Alonfo fu herma- 
noembiófus vitoriofas gentes contra el 
reyno deGranada,cuyas tierras auiedo cor 
rido por la Vega adcláte,y tenido cercada 
la ciudad mefma,en algunos dias, fue dcf. 
pues el Rey dó Femado perfonalmére con 
tra Granada,y huuo có los Moros vn gran 
de rebato,en q fuero vecidos-Como rabie 30 
fuelle atufado,q los Moros Gazules eftauá 
fobre Marros,embió córra ellos al Infan
te Don Alófo fu hermano,y al maeftre de 
Calatraua,aunque antes defu llegada,alca 
ron los Moros el cerco, y el Rey tora ó* a 
Cardoua,por tener fatigadaslasgétes.Por 
otra parte el Infante Dó Alófo en el rey- 
no de Murcia,corrió y taló las tierras de 
Lorca,Mula y Carthagena,y ganó a Muía, 
auiédola tenido aífidiada en algunos dias, 40 
fiendo elprimer'pueblo que cercó ellnfan 
te,y defpues quebrantó a ios de Carthage 
na y Lorca,de que recibió grande con tero 
el Rey fupadre.El qual entendiendo, que 
el Rey de Granada queria baftecer de vi
tualla a Iaen,embió allnfantc don Alonfo 
fu hermano contra los Moros,y no folo fe 
dcfcndió,quelaen no fuelle baftecida,pero

el Rey,y todos corrieró y talaron las 
tierras de Iaen y fus comarcas, 50 

de donde tornaron a 
Cordoua.

C A P I T V L O  l i l i .
domo el Rey don Fernando higo vajfallocil Rey d i  

O't anada,y tomo a iaeu-y cóuerjiones notables de 
vn Iud;o y tina India,y guerras que el Rey conté 
nuaua,y muerte de la Rey na doria Berenguela, y 
del adrfobifpc don Rodrigo,y cofasfeñalad.asfu- 
J  as,y pueblos que el Reyganb de Moros,y cafa* 
miento del Infante den aihnfof injlitucton pri“ 
mera del Coxfejo Real,

P Alfadas ellas cofas,el Rey don Fernán'' 
do y fu madre JaReyna doñaBerengue 

la fe vieron en el Pozuelo, donde defpues 
de auer eftado juntos en feys femanas en 
todo plazer y contentamiento, la Reyna 
tornó a Toledo,y el Rey a Andu jar, y nun 
ca mas fe vieron madre y hijo.El qual de- 
xando a la Reyna doñaluana en Cordoua, 
fue contra las tierras de Iaen, y Alcala de 
Bencayde,dicha agora la Reale Illora, y 
corrió la tierra halla los muros déla ciu
dad de Granada,y auiedo taladoy deftruy 
dola,en efpecial quemado a Illora,y echa- 
dola por el fuelo, tornó muy vitoriofo a 
Martos.Aqui ¡legó luego don Pelayo Pé
rez Correa,maeftre de Santiago que venia 
del reyno de Murcia,y a confejo Cuyo hizo 
aííidiar la ciudad de Iaen,la qual en canta 
manera fue apretada,q el Rey de Granada 
perdiendo la efperanca.de poderla focor- 
rer,tomó por vlrimo Remedio rendirla,/ 
hazerfe vaflallo del Rey Dó Femado,para 
atajar con efto los grandes daños q eípera 
ua.Có efta determinado, vino ante el Rey 
dó Femado,cuyas manos befando, quedo 
por fu vaífallo.fiedo receñido con mucho 
amor y humanidad.Fuero los cóuenios,or 
denando que el Rey de Granada quedaííe 
por fuvaífailo,y fucífe obligado venir a las 
CorresdeCaftilla,y dar el tributo,q abaxo 
fe feñalará, y le ayudafíe cótravn podero- 
fo lina je de Moros,llamado Soyfemel, fus 
grades enemigos,y el Rey dó Fernando lo 
cüpiio affi.Con eftas códicioneséntró con 
grade poífeflió el Rey don Fernando en la 
ciudad de Iaen,la qual defpues reparó y  
pobló de Chriftianos, y la mezquita ma
yor,erigió en Epifcopal.Si efta ciudad,o la 
villa de Montijo fon la antigua Mentenfa, 
filia Epifcopal del ciépo de los Reyes Go- 
dos:ya dexamos cítrico,quando délos O- 
bifpados de Eípaña fe habló. La recupera- 
ció delta magnifica ciudad, fue srvcl año.
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1 2 4 3  de mil y dozientos y quareta y tres, o algií 

’ tanto antes,porq eíÁrcobifpo Do Rodri
go X¡mencz,q enefteaño de 43. dizc dar 
fin a fu chronica,llama en ¡a carta dedica
toria al Rey don Fernando,Rey de Iacn,q 
fino la huuieca ganado,de creer es,que no 
le intitulará Rey de Murcia y Iaen.La qual 
ciudad fiédo ganada con grandes fríos del 
Inuierno,dctuuofe en ella el Rey en ocho 
jnefes,en proueer de todo lo ncceíTaiio.El ] 
tributo que el Rey de Granada quedó de 
pagar,fueron ciento y cinquenramil Mata 
uedis de oro.y otros dizen que trezicntos 
mil,que era la mitad de las rentas del rey- 
no de Granada,y que cada Marauedi valia 
ciento y ocho dineros, que era el valor de 
vn Pcpióide modo que fegun cfto fumaua 
todas las rentas reales de Granada,fefenta 
y quatro cuentos,y ochocientos mil dine
ros,que eran feyfcientos milMarauedis de 
ero.De los quales lleuando el R cv do Fer
nando la mitad,le cabían trcynta y dos cué 
tos y quatrocientos mil dineros,que fi ca
da dinero valiera el Marauedi ácl vello de 
nueftro tiempo,Ucuaua de tributo el Rey 
Don Femado ochenta y feys mil y quatro
cientos Ducados délos de nueílros tiépos, 
y fegun ello mefmo,fueran las retas reales 
de rodo el rcyno de Granada cieno y feten 
ta y dos mil y ochocientos Ducados nuef- 
rros.
. EfcriueFray Alófodc Eípina en fu For 
talicitmjidá,que en elle año de quarenta 
y tres,o cerca dcl,vn ludio de la ciudad de 
Toledo,rópiendo vna peña,por enfanchar 
cierta viña fuya,halló dentro de vna pie
dra vn libro,tan milagrofamente encerra
do, qno tcniédo la piedra ninguna -hédidu 
ra ni agujero,cllaua dentropuefto, no fin 
grade myftcrio y marauilla. Tenia elle li
brólas hojas como de madera,y cftaua ef- 
cricoentres lenguas,Hebrea,Griega,y La 
tina,conteniendo letra,quanta vn Pfalte- 
rio,y hablaua de tres mundos,defde Adan 
halla elAntichrifto.y dcclaraua las propric 
dades de los hombres de los tres mundos, 
ycomopuficíTeenel principio del tercer 
mundo,que el hijo de Dios auia de nacer 
de la Virgen Maria,y auia de padecer por 
lafaluddeloshóbres,luegocl ludio con 
toda fu familia y cafa recibió la agua del 
fanto Bautifmo,admirádofe déla maraui- 
Ila.La qual tanto mas fue notable, quanto

contenia el libro, que auia de fer hallado 
en tiempo del Rey don Femado, como en 
efeto fucedió afli.Tambicn fe refiere en el 
fortalictum F/Vf/,otra marauillofa conuer- 
fion de vna ludia de la ciudad de Segouia, 
que quando fe hizo Chriítiana , fe llamó 
Maria de Saltos . La qual viniendo enei 
judaifmo, fue falfamcnte acufada de a- 
dulterio , por fu marido, de quien con 

o falfos teíligosfiendo el adulterio, prolu
do,le fue entregada la muger,para que de 
lia hizieíTe.lo que quifieíTc, y como cimai 
marido la facafíe fuera de la ciudad a vna 
peña alta,para la echar a roda r,porq de a- 
quclla manera murieíTe mala muerte,fuce 
dio,fegñelle Autor,q ella fiendo en fecre- 
to dcuota de la Virgo Maria fe cncomédó 
a ella, fuplicandola que como era fin cul
pa del fallo adu Iterio,porque moria, allí 

:o la libratTc de aquella injulla ó inculpable 
muerte,v que prometió,no folo de tornar 
fe Chriftiana,mas aun de fera i ría en vn té- 
plo todos los dias de fu vida.No defpreció 
la Virgé Maria los ruegos,de quié có tata 
dcuocion fe leencomendaua, aunq no era 
Chriftiana,por lo qual al tiempo qel mari 
do la echó de la peña,tornóla la Virgé Ma 
ria,y la pufo abaxo lana y fin lifion alguna. 
De lo qual mucha gente de la ciudad deSe 

30 gouia,q a eñe efpc&aculo acudió, maraui 
liándole,pregútaró a ella,como auia fido 
librada//ella dado gracias aDios y aiaVit 
ge y madre luya,publicó,y dixo, qpor ma 
nos de la Virgen Maria,a quiéen aquella 
ncceífidad y muerte,q fin culpa padecía,fe 
auia encornudado,auia fido librada. Entó- 
ces ialudia có grade admirado de todo el 
pueblo,fue llenada a la Iglefia de fantaMa 
ríala Mayor, que es la carhedral, y allí a 

fO fu petición recibiendo la agua del fanto 
BaucifmOjfe hizo Chriftiana,y del nombre 
de la Virgé Maria fe llamó María, y délos 
faltos de la peña,de q auia fido tñ milagro 
faméte librada,tomó el fobrenóbredeS'al 
tos.La qual todos los dias defu vida,firuió 
cu aquella Iglefia catholica y religiofa- 
mente al omnipotente Dios, y a la Vir
gen y madre fuya, pero no halló fenala- 
do el año,enquc ello pafsó, mas de quan

do tofuc milagro muy autentico, que pafsó 
en Segouia.

Aulendo el R cy don Fernando ordena-' 
do las cofas de la ciudad de Iaen,boluio a

Cor«



de Don Femando eí III. Rey de Caftilla.
Cordoua,en el ano Gguiéte de 1244.y def- 
pues a confejo de fas Caualleros corrió a 
Carmona,bafta las puertas, talando la ve- 
^afuyajCon todo el territorio,al qual levi 
no a feruir el Rey de Granada có quinien
tos ginetes.Defpues fuero los dosReyes fo 
bre Aléala de Guadayra.la qual auiédofe- 
le entregado por medio del Rey de Grana 
da,embiò a algunas gentes a correr el Al-

fto,como nueftra hiíloria lo ha rnoírrado. 
Lo mefmo confia de codas las hiftorias, q, 
de las cofas deftos tiempos tratan,d6de etf 
ningunaparte defde el, año de r aoS. en.q 
el Arcobifpo dó Martin,falleció baila efte 
de 4s. en que el Arcobifpo don .Rodrigo 
dio fu anima a Dios,fe.halla-hazerfe- men
ción de ningún. Argobifpp^ llamado doi| 
luán,fino a cada ocafio.n de don Rodrigo

xarafe de Seuilla có el maeítre de Sátiago, 10 Lile mefmo engaño, tienen jpsc3thalogos¿
ycótraXerezalReyde Granada,y al mae 
flre de Calatraua.Eílando el Rey dó Ferna 
do en Aléala de Guadayra,fupo la muer
te déla Reyna doña Berenguela fu madre, 
cofa que harto lo fintió, como era mucha 
razón,y quando tornaron Josq auian ydo 
a correr las tierras de Seuilla y Xerez, el 
Rey de Granada fue contento a fus tierras 
y el Rey don Fernando boluio a Cordo'ua,

que algunos Autores,q-yo/he.vifto,-.ponen 
de los Arcobifpós de Tpledo.F.ue elle Arñ 
cobifpodó Rodrigográde y notable'; Prin¡ 
cipe,entre todos los Preládos de fu tiepq* 
porq no folo en prelaciade.tanta mageftad 
fue feñalado,pero en letras fagradas y dp, 
humanidad y lenguas,y aífi efcriuio'diuer- 
fas Obras. Fue grande émulo del nombre 
Mahometano,* cuvas,geuces-con fu.perfp.^

yaunque quiíiera venira Caflilla, no fe a- 20 na y eílado hizo continua guerra,Fue devi
treuiò,por tener muy encaminada la guer 
rade Seuilla,a cuya grande ciudad tenia 
atención.

Don RodrigoXimenez de Nauarra Ar 
cobfipo de Toledo,y Primado de las Efpa 
ñas, fe halla auer viuido largos  ̂dias en la 
prelacia tan benemerita, de Iaqualgozó 
mas años q ningún otro Prelado de los fu- 
celfores del Arcobifpo dó Bernardo. Auie

da muy fanta,y exemplar.y reparo,, reedifi, 
có muchos pueblos deftruydos por.losMo: 
ros,fue grande limófnero y mifericordio- 
fo.Fue excelente republico y legiíladpr eii 
las colas,affi.efpirjtuales, como témpora- 
les¿y acrccétó mucho el patrimonio de fu. 
filia,y el de la fabrica fuya,y.el,de los mini? 
niftros de fu Iglefia,baíta.anexaf el adelan 
tamieto.de Cacocla -afus Cuceífores.No fo

do fido luz y ornamëto délos reynos de E f jo  iofe feñaló en ellas cofas,mas table adqui
pana,como enrre los muchos viajes q hizo 
a la corre Romana, huuieífe vltimamente 
los dias paliados ydo allá, a tratar en per- 
fona algunas cofas con el Papa, fucedió fu 
muerte,fiédo debuelra,y falleció enel mo 
nefterio de N. Señora de la Huerta, en los 
cofines y tierra de Cafti lia,en la frptera de 

j _ Aragón en nueue del mes dc Agoílo, dia 
Miércoles de] año de 1245 ; ' y fue; fu hendí

rió a fu .dignidad para fi y fus fuceffores el 
titulo.de Cháciller mayor de Caftilla.Que 
riendo iluftrar fu Iglefia,comencé,.laque 
agora có tanta magellad veemos,auiendo 
hecho derribar la de antes,del tiempo que 
era,mezquita de Moros.Fundó y dotó en 
la.mefma Iglefia algunas capillas porti.c.u
lares,como la-deSan-Illefonfo, donde por 
inílicúcion fuiya fe dize cafipara bien ami

to cuerpo enterrado en Ja capilla mayor 40 necer cada dta vná.' M¡fTa:cátadá deoneftra 
del mefmo monefierio.Dónde eftá, y per- Señora,que del nóbte: de-la capilla, el yul-
maneceta entero,quato fe cree,fer mara- 
uilla de Dios,q en vida y muerte, tunó por 
bien,de honrar al Primado fu fieruo, pues 
aun los ornamentos,con que le fepuítaró, 
permanece enteros,como eneldia en que 
fue fepultado.En vn letrero,qefiáen,el fa 
gtariode la fanta Iglefia de Toledo de al
gunos Arcobifpos,fucefibresdel Arcobif-

,-que 1
goflaina de fan lllefonfo,;donde.,enterra
ré defpues al-Cardénal dóGil Carrillo dé 
Albornoz,y a dóIuan.de Contreras Arco 
bifpos.de la mefma Iglefia,de quienes eftz 
nueftra hiftorla hará mención,y dó.Alonfo 
de Albornoz Obiíp.0 de. Auila.Enlacapi- 
lla.de-fanta Lucia infiituyó dos capella
nes que cada femana dixelfen cada cinco

po don Bernardo,pone por fuceífor del At $ o Millas,las cinco por. la anima del Rey don 
f  obiipo don Mrrtin elMagno,a' vno llama A/lonfo el fexto,v las.otras cinco a fu, inte -

0 don Iuá,affignádo effe dia y año por de -eion propria.En la capílla-de fan Eugenio,
funiueitte,pero eflo es yerro muy manille ¿Jamada antes SanTcdro el ViejOj-gué pri

mero
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tació quedon Sancho de Rojas Arcobif- 
po de la mefma Iglefiala traíladaflc,a don 
de agora eflá la de fan Pedro,folia fer par- 
rochialjnftituyó vna capellanía con cinco 
Miflas en la femana.En la capilla de Santa 
María Madalena,quees vna de las capillas 
que eftan en las paredes del coro, fe cele
bran por fu anima cinco Miflas cada fema 
Ha.Porque nueftrabreuedad,nodá lugar a 
tratar mas de fus grandes cofas,-lolo dire, 
como en la fanta Iglefia de Toledo le fuce 
dio don Iuan,fcgundo defte nombre, que 
fue quadrageflimo nono Arcobifpo deTo 
ledo,y Primado de las Efpañas, y Chanci
ller mayor de Caftilla,cuyo fallecimiento 
fe balaremos prefto,por la breuedad de fu 
Pontificado.Defta manera,elle Arcobifpo 
Don luán fue fuceífor del Arcobifpo Don 
Rodrigo,y no predeceífor.

guerra,y embiando fu exercito fobre Al- 
cala del rio,fe tomó defpues de largo ccr 
co,eñando prefenre el Rey,auiendo contia 
jecídoalgo.El Rey don Fernando viendo 
fe en algunas diferencias con Don layrr.e 
Rey de Aragón fobre negocios tocantes a 
fus conquibas,y otras cofas,como ambos 
Principes fucilen judos y muy poderofos, 
interuinieron en fu vnion y paz perfonas 

io de autoridad,cuya diligencia fue tal, que 
ceñaron todos los negocios, con ordenar 
cafamiento entre el Infante Don Alonío y 
Doña Violante,Infanta de Aragó, hija del 
Rey Don Iayme,y de la Reyna Doña Vio 
lante fu fegunda muger,ya nombrada. La 
Infanta doña Violante trayda a Caflilla,fe 
celebró la boda en la villa de Valladolid, 
por Nouiébre debe año de quaréra y feys. 

EraelReyDon Fernando Principe tan
Para mejor expedición dei cerco de la 20 recto en fus negocios,y tan amigo de equi

ciudad de Seuilla,ei Rey.Don Femado ha- 
Handofecn laé, embióalas tierras de Viz 
caya y Guipúzcoa vn Capitá,hombre prin 
cipal deBurgos,llamado Ramón Bonifaz, 
perfona de mucha experiencia en las cofas 
dé la navegación,por Almirante, a hazer 
vna buena armada,para cercarla por tier
ra y agua.En eñe medio ¿I mefmo Rey af- 
fidióaCarmonacnefteaño, que era cali 

6. cl demilydozientosyqoarenta y feys, y 
puedo cafo que deña vez no la tomó, hi- 
zola tributaria , por loquallas villas de 
Gondantina y Reyna fe le rindieron fin 
guerra y donó Gondantina a Cordoua, y 
a la orden de Santiago dio a la Rcyna.Cu- 
ya encomienda poflec oydia Don luán de 
Borja,feñor de la cafa de Loyola, que es 
en la prouincia de Guypuzcoa, hijo de Do 
Trancifco de Borja Duque de Gandía, y

dad,que entre los Reyes de Gañil la yLcó, 
fue el primero de quic fe ejeriue auer pue 
do conjejo de doze perfonas de letras,que. 
muy feñalados en diuerfas ciencias, efpc- 
cialmenre en derechos los hizo bufear pa
ra fu confejo y gouierno de fus eflados, y 
er. faltando,o falleciendo vno luego pro- 
ueya otro,de modo que de aquí tomaron 
muchos Reyes deCaftilla,fuce flores fuyos 

30 la orden de tener confejo Real de perfo- 
. ñas de letras.Edos graucs varones,por ma 

dado del mefmo fanto Rey comencaror. 
enfu tiempo a ordenar las leyes del reyno, 
llamadas las Siete Partidas,que defpues fe 
acabaron en tiempo del Rey don' Alonfo 
fu hijo,ficndo neceflariograndc cfpacio de 
tiempo para la ordenación de tan infigne 
v neceflaria obra,y de volúmenes tan co- 
piofos de materias y eferitura. Eda forma

-Marques de Lombay, Cauallcro de rara 4o de confejo con el difeurfo del tiempo los
virtud,nobleza y teligion.Defpues a excm 
pió dedos pueblos,hizo lo mefmo la villa 
de Lora por temor del poder que el Rey 
embiaua fobre ella,y diola a la orden de 
•fan Iua.Con el cxcrcitofuc clRey defpues 
fobre Cantillana,y auicndola bien comba 
tido,comó con muerte y prifion de fiete- 
cicntosMoros.Luegocaminó contra Gui 
Uena,laqual.fele rindió graciofamente,

Reyes fusfuceflores vinieron algunas ve- 
zesa mudar,poniendo end prelados,y aú 
Caualleroscarecientes de letras, para Jas 
cofas de góuernacicn en vno co los otros, 
y defpues vino también efta-infígne congre 
gacion a llamarfe Chancilleria, como tri
bunal donde fe dicidian los pleytos,como 
agora las de Valladolid y Grañada,cenien 
do fus fcntencias la mefma fuetea, fin fu*

temiendo lo mefmo , y auiendo queri- JO-plicacion que agora tienen las pronuncia
do otra vez refidir, los allano, y huuo das en confejo.Sus oydorcs andauan fie®“
■el pueblo « En eda ocafion ei Rey por pre con la corte enel acompañamiento de
3Uér adolecido, ccíso en perfona de la los Reyes hada que los Reyes Catholicos

comen*
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comencaron,a dar Ja orden preíente, con 
diftinción de Chancillerias y confejo, affig 
nando a las Chácilierias Jos Jugares de Va 
ÍladcJi4 y Granada,que agora tienen, co? 
mo fe verá en fu hifteria.

C A P I T V L O  V .

Belajfidio qn¡ el Rey-don Fernando pujo fobre Se- 
tsilla,j bendición de Carmonay conciertos que bi JO 
1,0 el infante don Alcnfh cor. el Rey de dragón ' '

■ fhfuegro,y reliquias que San Lttys Rey de Fran 
cia,embió a la janta Iglcfta deToledoyy facefsion 
de fus s4rcobifpoS,y comofe dio Seuilla.

EN la villa de Alcalá del Rio, tnuo aui 
fo el Rey don Fernando,como Ramo 

Bonifazfu Almirante, auiallegado alrio 
Guadalquiuir,con armada de treze naos y 
galeras,las quales en vnabatalla que tuuie 
ron con veyntenaos y galeras de los Mo- 39 
ros de Seuilla,Tanger y Ceuta, las vencie
ron,conprffion detres,y rompimiento de 
dos,y fuego que dieron a vna. El Rey cer- 
tificandofe de fu peligro,les embio focor- 
ro de Caualleria,aunque llego tarde, auie 
do antes alcancado ella vitoria,que fue la 
primera de la recuperado de la ciudad de 
Seuilla.Con tan buen fuceííby principio, 
viendo el Rey,no tener la armada neceffir 
dad de focorro,fue luego aponer affidio SQ 
fobre Seuiila,y comécófe el cerco en veyn 
tede Agoño,diaMartes,fiefta defan Ber
nardo de} año de mil y dozientos y quaren 
ía y fíete,con efcaramucas y rebatos conti 
míos de los Moros,que falian déla ciudad, 
y andauan fuera.Siendo la armada la cofa, 
que mas les enojaua a fus deíignos y defen 
fa,intentaron quemarla,y huuo fobre ello 
grades rebatos,muertes y batallas,mas Ra 
monBonifazy fus gentes lo hizieron tan 49 
valerofamente,que no folo la libraron de 
las cautelas y añudas de los Moros, mas 
los hizieron huyr con muertes de muchos.
En cftos dias la villa de Carmona, que efta 
a fcys leguas de Seuilla, viendo fu perdí- 
don,fino fe daua al Rey don Fernando, a - 
cordó de lohazer fin prouac ventura con 
trafu inuencible poder. Los Chriftianos 
del Real,hazian de ordinario grandes cor
rerías por la tierra,porque no entrañen vi 59 
tuallas en la ciudad,cuyos Moros,íiempre 
j  lfndoymaginando,y tracando,como po 
oan dar fuego a la armada, cada dia te-.

nian los de la armada rebatos y combates 
nauales,llenando lo mejor losCbriftianos.
Por tierra lo mefmo fe hazia, fíédo el que 
entre todos mas fe feñalaua don Pelayo 
PerezCorrea, maeftre de Santiago con 
fus comendadores,, y deperfonapropria 
fe feñaló mucho vn fortiffimo Caualle- 
ro de Toledo, llamado Garci Perez de 
Vargas, noceífando cada dia en fuertes 
pugnadas.

En tanto que ellas cofas affi paíTauan en 
el cerco de Seuilla,ellnfan ce don Alonfo, 
que eflaua en e{ reyno de Murcia,trabajan 
do,que los Moros de Xatiua fe le dieíTen, 
tomó la villa de Enguerra,que era del dif
erido de Xatiua,delo q.ualel Rey donlay 
me fu fuegro huuo tanto enojo, diziendo, 
qellnfante fu yerno fe entremetía en negó 
cios tocantes a fus cqquiftas,q por ello.no 
folo de poder de vn Comendador de Cala 
tcaua huuo en eñe ahorque ya era de mil y  
dozientos y quarenta y ocho, a Villena y 1 2 4 
Saix.que eran de Caftilla, mas aun tomo, 
de Moros a Capderes y. Bugarra, que per
tenecían a la conquifta del Infante don A- 
lonfo.El qual defpues para dar ordé en fus . 
diferencias, fe vió con el Rey don Iayme 
fu fuegro en Almizra.donde con internen 
ció de doña Violante Reyna de Aragón y 
de los maeftres de Santiago y Templarios,, 
y de don Diego López de Haro, íeñorde- 
Vizcaya,fe concordaron yerno y fuegro; 
boluiendo a cada vno,lo que fuyo era. En 
lo que roca en la conquffias de los reynos, 
ordenofe que al diflnro del reyno de Mur 
cia quedaílén Almanfa,Sarazul,y el rio.de 
Cabriuol.y al de Valencia affignaronaCa 
halla, Biar.Saxoria, Alarch,Fineürar,Tor-! 
res,Polop.La muela cerca de Aguas y-Al
tea con los términos deftos pueblos ..Porq 
el maeftre de Santiago, y don Diego:Ló
pez de Haro,feñor de Vizcaya rogaron al 
Rey don Iayme,que.como en contempla
ción de dote,tmiieíreporbíen,de dar al In 
fanre fu yerno la conquifta de Xatiua, re
fieren,que defiq fein.digno?y lo negó. - -

Ordenados fus. negocios,tornaron afus 
tierras,porque c) Rey ;don Iayme^tuqjfo- - 
bre Xatiua,que en.efteangia.gano, pclln. 
fantebqluio a Murcia,dc.dgndeaqudio.al 
cerco de Seuilla, con gentes que-.t^ajhia ^  
de aquel reyno, con las quales causo gr̂ wi 
de crifteza y quebranto a los Moros-. Lpi . • 
• - ' tosté* f
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rnefmo hizo don Diego López de Haro,íe 
ñor de Vizcaya,con mucha y buena gente, 
por lo qual crecía cada dia el exercito de 
Jos Chriftianos. También vino Mahomad 
Aben Alhamar Bey de Granada, a ayudar 
al Rev don Fernando, y acudieron gentes 
de Aragón,que el Rey don layme embió.
Con todo efto, lo hecho Te tenia en poco, 
poreftar en pie la puente,qauia fobre Bar 
eos entre la ciudad y el arraual de Triana,
Jaqüalrópioydcshizola armada entres 
de Mayo,dia Domingo,fiefta de la Inucn- 
ción delaCruz defte año,arremctiédo dos 
ñaues có grande victo, porque la vna con 
el fuerte encuentro rompiendo la puente,- 
átrauefsó de la otra parte. En cito confíftió 
toda la Vitoria,porque los Moros defde a- 
quella hora,conocieron fer vencidos,y au. 
que pugnaron adelante en muchos dias, y 
los Chriftianos cobrando mayor animo 20 año,auiendo preíidido en fu Igleíia tres 
con efte fuceífo, comentaron a combatir 
fortiftimamenteal caftdlo dcTriana, el 
qual fe defendió muy- bien , refultando 
cada dia mayores'y más fuertes loscon- 
batcs de tierra y agua,no dcxindo pallar a 
lbs Moros de la ciudad aTriana,ni a los de 
Triana a la ciudad.
-"Durante el aftidio de la ciudad de Scui- 
11a,San Luys Rey de Franc a , que por fer

pura del Señor,de la qual fue vellido, de 
la touaja.con que el Señor fe ciñió,quado 
lauó y limpio los pies de fus dicipulos: de 
la fauana,con que fepultado el cuerpo del 
rnefmo,eftuuo en el fepulchro:delos paña 
les de la niñez del Saluador.Afíi que roga 
mos y deífeamos vueftro amor enelSeñor, 
para que las fobredichas fagradas reli
quias recibays y guardeys con el deuido 

i o honor, y también en las Miflfas y oraciones 
vueftras tengays de noforros memoriaper 
petua.Hecho en Eftampas en el año del Se 
ñor de mil y dozientos y quarenta y ocho 
enel mes de Mayo. Ella carta fe guarda orí 
ginalmente enel fagrariodela mcfmalglc 
fia, fellada con fello de oro, y de fu tenor 
fe colige claro,como en ella fazon era Ar
cobifpo de Toledo,don luán fegundo de- 
.fte nombre.El qual falleció en efte rnefmo

años,poco mas o menos, y por fu fin fue 
eligido por el cabildo de aquella fanta I- 
glefia vn notable Prelado, llamado Don 
Gutierre, primero defte nombre,que fue 
el quinquageffimo Arcobifpo de Toledo, 
y Primado de las Efpañas. El qual fe ha
llo en el cerco defta ciudad de Seuilla, 
quando fe gano, como parece por la hit- 
toria General, y fiel Arqobifpo don luán 

nieto del Rey don Alor.fo el noueno, era 30 fu inmediato predcceffor prefidio poco
primo hermano del Tanto Rey don Ferna 
do,embio a la fanta Iglefia de Toledo mu 
<¡hás reliquias fagradas,a ¡nftancia y ruego 
de don luán Arcobiípo de Toledo, y vna 
carra,de cuyas razones, fe haze manifiefto 
lo que cmbi6,efcriuió al cabildo fuyo, lie 
ña-de charidad y religión,en lengua Lati
na,que conuertida en Caftellana,contiene 
eftas palabras'.Luvs por la gracia de Dios

tiempo en la Iglefia de Toledo, menos 
prefidio efte Arcobifpo Don Gutierre, 
cuya muerte feñalaremos luego, fiendo 
efte entre todos los fuceííbres del Ar
cobifpo Don Bernardo, el que halla los 
de fu tiempo gozó menos días defta gran
de y fanta dignidad, de la primacía de las 
Efpañas.

El romper de la puente del rio Guadal-
Réy délos Francefes,a fus amados en Chri 4o quiuir, pufo en tanto eftremo a los Mo*
fíoCánonigos y vniuerfo Clero de la Igle 
fía Toledana,falud y amor. Queriendo fe- 
ñalar vueftra Iglefia con prelente de don 
preciofo por el amado nueftro luán Arco 
bifpo' de Toledo, y a fu ruego, fe halamos 
para-Vofotros vnas partículas preciofas 
dcdos'yenerables y excelentes fantuarios 
núéft'fós,qúe del theforó del Imperio de' 
Goñffántinopla tomamos. Conuiene a fa

ros de Seuilla, que no tardaron muchos 
mefes en entender en conueniosdeia en
trega de la ciudad. A ningunos partidos 
dio el Rey don Fernando lugar* fino a la 11 
bre y vniuerfal entrega,por lo qualiosMo 
ros faluando fus perfonas y haziédas,muc 
bles,y que al Rey Moro y a fus complica 
quedaren San Lucar, Aznalfarache y Nie* 
bla,entregaron para la feguridad el alca-

ber,del madero de la Cruz del Señor, vna 5° carde la ciudad en veynte y tres de No
ce las efpinas de la facrofanta corona de membre,dia Lunes.Salieron della dentro
eípinas del mefino Señor,de la leche dé la de pocos dias mas de cien mil Moros?
gloriofa Virgen Maria,de la túnica de pur Moras, que pallaron a Africa,fin I05

i  r  quC*
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quedaron en otras tierras de la Andaluzia, 
v reyno de Granada.Entró el Rey don Fer
nando en efla iníígne ciudad en dia Mar
tes vey nte y dos del mes de Deziembre, fin 
del dicho año de quarenta y ocho, al déci
mo fexto mes del largo y porfiofo cerco, 
ceñando antes fu entrada, porque huuo có 
didon de no entrar en vn mes, hafta que 
los Moros fe defembaracafíen, y dieíTen co 
broa fus haziendas. Ante todas cofas, fue io  ce de León,don Ruy Goncalez Giró,Arias

ílre de Santiago, don Goncalo Ybañez de 
Qaiiitana,décimo quinto maeftre de Cala' 
traua,y con ellos el de Alcatara,y los Prio
res de los Templarios y S. luán con mucha 
noble caualleria de todas eftis cinco orde
nes. De los caualleros feglares de mucha 
cueta,don Diego López de Haro feñor de 
Vizcaya,don PeroNuñez de Guzman,don 
Gócalo Goncalez de Galicia,don Pero Pó

con grande procefiion el fanro Rey a la 
mezquita mayor,la qual auiendofe bende- 
zído y mundificado,dixo Miña el dicho do 
Gutierre,eleto de Toledo,y luego entró el 
exercito Chriftiano con fanto triunfo, d i
do todos muchas gracias a Dios,por tantos 
bienes y mercedes. Defpues el Rey dotó 
muy bienaeílafanta Iglefia yminiíiros Tu
yos,(iendo por Arcobifpo fuyo nombrado

G5calezQuixada,dóAlonfo Tellez de Me 
nefes,don Gomez Ruyzde MancanedOjdo #
Rodrigo AluarezdeToledOjdon Rodrigo - ' a £  
Frôlez,don Fernando Yañez, RuyGonça- 
lez, primer Alcayde de Carmona, Garcia 
Perez de Vargas, do Lorenço Suarez y Dde vy& ty
go Martinez Adalid,con otros muchos ca Tn*í-.o'l c'ffîp. 
uïlleros èTaijofdalgo y petlonas de cuêta. V-* 
Porlaaguaeftauanel Almirante Ramón5

tM »A* •vn venerable varón,llamado don Ramón, 20 Bonifaz,có fu armada,en la qual auia mu- 
que fue el prime Prelado defpues de la co- 
quilla de los Moros,rellituyendole fu anti
gua filia metropolitana.

j  %, f?—

C A P I T V L O  VI.

De los caualleros mas principales ,qtte en el cerco de 
Seuilla fe hallaron, y Juce/hon de loi fehores de 
Milán, y Occidental Imperio , y  Arpobifpo de 
Toledo, y  dotas varones dejle tiempo,y tierras que 
el Rey gano de núeuo , y repartición de conqtei- 

■ fias entre Cafiillay Aragón,y muerte del Santo 
Rey.

LOs Prelados y caualleros mas feñala- 
dos, que en ia conquiíta deña ciudad

chos hidalgos,y efeuderos nobles de las 
tierras de Guipúzcoa, Vizcaya, Añurias y 
Galicia, q no fe quifieron hallar aufentes, * ^  
en eña grande y Canta emprefa, donde rana A
bien huuo algunos mareantes de tierra de fifi'-
Bafcos déla comarca de Bayona deFricia/
El Rey donFecnando,con tanto fe dio apo 
blar en eñe año y en el figuiente de 1249. a t z 4 9. 
eña tan populofa ciudad, que fe auia tanco 

30 vaziado de gentes, dando grandes príuiie- 
gios, efTempciones y libertades,,a los que 
fuellen a habitar y morar en ella, y repar
tió las cafas y tierras entre los conquiñado 
res,fegun los méritos de cada vno.

La híjloñahizo mención de Juan Turriano
de Seuilla fe hallaron de los reynos de Ca- finar de -JMilan ,y  cuma alcanzo tifieñoriofinjo
fiilla y León,y de otras diuerfas regiones y tyranicamente,pues como efle Principe figuiendo
Prouincias de Efpaña eran muchos y de di- las partes del Emperador Federico,efhiuiejji en
uerfos eftados y condiciones, que al efpa- fin exercito fiobre la ciudad de?arma,fue vn dia
cioto cerco concurrieron,defleando feruir 40 repentinamente por el Legado del Papa ¡anacen-
a Dios y al Rey don Fernando, y ver a eñe 
jnfignepueblo recuperado y reñituydo ala 
fanta Fé Catholica. Hallaronfe por tierra 
el Rey don Fernando, y los Infantes fus hi
jos,don Alonfo,don Fadrique, don Hcnri- 
quc,don Gutierre eleto de Toledo,do lúa 
Arias Arcobiípo de Santiago, aunque por

ció Quarto,y fias confortes de tal manera acorné 
tiio el Real del Emperador, que no fiólofue defi- 
baratadoy vencido el exercito Imperial, mas 
aun prejo y  muerto el me fimo luanTurriano en 
efle año,auicndo quinze años,quegozaua del fie- 
ñoño de -Jldtlaa. Por fu muerte efiuuo aquella 
ciudadfin feñor,hafta que en el tiempo que prefilo
y» g" Au />*•/>ha enfermedad dio buelta a fu Iglefia, don fie feñalara,vino a vfiitrparelfeñorto,otro tyra-

-^ O b ilp o d e  Cordoua, don Sancho no,hermano defile.
Dbifpo de Coria y otros muchos Prelados 50 El Emperador Federico fecundo,Rey de Na-
y varones Eclefiafticos. También fueron poh, y Siciliay 'Duque de Smuia, durate fu  ím
prefentes las Cantas ordenes.militares, don peño, que fue largo, causò a la Iglefia grandes 
elayo Perez, Correa, decimo quarto rnae trstbawy efúndalos, diuerfas vezes vñasrecdl

Tomo Segundo, Lí cilian-
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ti liando fe,y otras tornando a fus fedicimesy ma 
les.y t abun fa/sb a Urufakn, ¿J las[antas guer- 
ras,aunque mas por cumplir con el Tapa Hono 
rio tercero,quepor otra cofa,y affijuydafue de 
ningún efeto. Suelto a fus eftados,comen fo a ba- 
zar talguerra a la ¡glefia, que ftendo por el Pa
pa Innocentio quarto declarado por priuado del 
Imperio , y por el Concilio general que en León 
ciudad de Francia fe celebro,aprouada fu fente-

fue cafado, como la hiftoria lo moftrari' 
Aífi confía,auer fucedido el Arcobifpo do 
Pafcual al Primado don'Gutierre. En eftas 
fuccífiones ay grande daño en los cathalo- 
gos de los Autores, como ya tenemos aui- 
fado, refultando por fer copias de otros ca 
thalogos eferitos con poca diligencia e in- 
ueñigacion de las antigüedades deftos rey- 
nos.No fe porque razón, fí ya rio es por no

cia, luego los eletores eligieron por Emperador a 10 miraren ello, no hazela faota Igleíia de
Henrique Lanzgrauc de Thuringia. El qualen 
guerras que fobre fu  nueua dignidad Imperial 
traíña,fue muerto,y después los eletores tornaro 
a elegir a Guillermo Conde de 0 1  anda. Andando 
las cofas tan turbadas, fucedio la muerte del Em 
per ador Federico,que auiendo treyntayfeto a - 
ños,que al Emperador Otbonfu predeceffor fu- 
ccdiera,muribconfoJpecbade veneno en el año 

I 2 5 o. de mily dozientosy cincueta. Sucedióle en el ¡m

Toledo vna hiftoria de todos fus Arcobif- 
pos,pues fuera de fer juña cofa,q tan gran
des Principes de la Igleíia de Dios,y en efta 
dos téporales tan poderofos,tuuieíTcnpro- 
pria y particular hiftoria fuya, feria támbic 
obra muy hermofa y exceléte y aun neccf- 
faria.Yo de mi parte fuplico a fu iluftriííi- 
moPrelado, y Reuerendifíimo Cabildo, 
quieran dar orden en cofa tan importante.

perio el dicho Emperador Guillermo vnico defie 20 En los tiepos deñe bienauenturado Rey
nombre,centeffimo vigeffimo Emperador, con el 
qual tomo voz de Emperador Cunrado nueno 
R¿y de Napolesy Sicilia,y 'Duque de Sueuia,bi- 
)o del Emperador Federico, que en vida del pa
dre auia fido elegido por Rey de Romanos.

En eñe año de cincuenta en nueuc de A- 
gofto dia Martes,falleció don Gutierre Ar 
cobifpo de Toledo y Primado de las Efpa- 
ñas, auiendo cali dos años preíidido en la

don Fernando, refplandecieron en Efpana 
muchos íicruos de Dios íiendo entre ellos 
digno de recordación el binauenturado 
maeftre fray Pero Goncalez,predicador ce 
lebre, quedexandola Corte del Rey don 
Fernando,fue a predicar el fanto Euange- 
lio a las gentes de Galicia,y Afturias, que- 
riédo mas enfeñar la Fe de Chrifto y la cae 
rcra de la faluacion a eftas gentes, que vi

lanta Igleíia de Toledo, íiendo cofa de no- 30 uiren las curias de los Principes tempora-
tar,quc el y los Arcobiípos don Rodrigo, 
don Martin y don Goncaio fus predeceOo 
reshuuieíTcnfallecidoen mefes de Agofto 
rodos quatro.Sucedióle en el Arcobilpa- 
do don Pafcual vnico defte nombre, llama 
do de otra manera Pafcaíio,que es lo mef- 
mo, el qual fue quinquageífimoprimo Ar- 
cobifpo dcToledo y Primado de las Efpa- 
rias y Chanciller mayor de Cartilla. Aigu-

les. Auiendo gallado fus dias en obras dig- 
nasa tan fanto Religiofo,fue defta vida,cer 
ca defte año de 125o.y fu cuerpo efíá enrer 
rado en la Igleíia mayor de la ciudad de 
Tuy,por cuyos méritos, obró nueftro Se
ñor muchos milagros.En efte mefmo riem 
po floreció en Ierras vn celebre Doror en 
ambos derechos Efpañol,llamado Bernar
do,Clérigo de la ciudad de Cópoflela, Ca

nos ponen por fuceífor del Arcobiípo don 40 pellan del Papa Inocencio lili.y  fu muyfa
I  H  .  « A «  A _  -  - t .  ! / L  «  J   n  .  _  T • • . . ?Gutierre,antes q a efte Arcobifpo don Paf
cual a vn Infante de Cartilla, llamado don 
Pedro,que refieren, fer hijo deñe Rey don 
Temando,y otros meto,hijo del Infante do 
Alonfo,pero elRey don Fernando no tuuo 
hijo de tal nombre,ni cabe en la concorda
da de los tiepos,que el Infante don Pedro, 
hijo del Rey dó Alonfo,que nació muchos 
años deípues defle de cincuenta,tuerte Ar
cobifpo,ni aun agora el Infante don Alón so 
fo tenia ningún hijo legitimo, ni los tuuo 
tan preño,harta paífados algunos dias,def- 
pues que comencó a reynar, y el dó Pedro

miliar y grade priuado, a cuya cxhorració 
entre otras obras eferiuio dos notables li- 
bros,elvno llamado Apparato de los De
cretales,y el otro de los Cafos délos Deere 
tales,q fon tenidos en grade precio,y defta 
manera huno tambié otrosdotosy fantos 
varones,en los tiempos defte fanto Rey.

£1 qual en ordenando Jas cofas de la cm 
dad de Seuilía, falio con fus vencedoras 
gentes a conquiftar las tierras circuniuezi- 
ñas,y corrió aXerez, yganóaMedinaSi- 
donia , Aléala,Bejel, Alpechín, Aznalfe- 
Tache, y corrió tambié a Arcos y Eebrixa,

y otras
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V oteas fortalezas házia el mar, tomando 
vnas de grado, y otras por fuer qa . Enefla 
fazonenelañode mil y dozientos y cin-. 
cuenta y vno, don Iayme Rey de Aragón, 
tenia cercada la ciudad de Xariua, cuyos 
Moros fe entendían coa el Infante don A- 
lonfo,hijo del Rey,queriendo,mas.darfc al 
Infante, que ai Rey de Aragón fu-fuegro. 
Con quien durante el cerco»| le vi ó. el In-

E1 fanto Rey don Fernando,ocupando- 
fe también en femejanres cofas,y en poblar 
a Seuilla, nunca mas boíuio a Cartilla,y no 
queriendo róper la paz con el Rey de Gra 
nada fu valfallo, quifo paflfar a Africa, a 
conquiftat la Berbería. Paralo qtialauien-' 
do mandado hazer vna poderofa armada 
en las marmas de Cantabria, adoleció en 
Seuilla, queriendo nueftro Señor licuarle

fante entre Caudetcs y. Alunizara, cerca de io  afu fantoreyno, para dar.el premio, quC; 
Villena,y fiendo don Diego López de Ha- fus.gloriofas, y Catholicas obras mere-'
ro,y el maeftre de Santiago medios entre 
fuegro é yerno, pidió el Infante, que que- 
daffe paradla ciudad de Xatiua, como 
en dote de la Infanta doña Violante fu hi-, 
ja. A lo qual, no queriendo condecender. 
el Rey de Aragón, antes ddfabríendofe 
dello, fe concertó, que fegun en los tiem
pos paíTados entre los Reyes de Cañilla y 
Aragón eftaua concordado, que todo el 20 don Alonfo,feñor de Molina hermano del 
reyno de Murcia,quedarte para el reyno de Rey. Pues deña manera encargando tana

cían. Recibió el cuerpo de nueftro Señor, 
con grandes gemidos y arrepentimiento, 
de fus culpas, de mano del Arcobiípodon 
Ramón, cftando prefentes fus hijos, y dio 
la bendición al Infante don Alonfo, como 
a primogénito y heredero de los reynos, 
encargándole la buena gouernacion de- 
líos, y también fe halló prefente el Infante

Cartilla, y todo el de Valencia, para el de 
Aragon, y fe reftituyeífen el vno y al otro, 
lo que en.juridicion agena fe tenian.Orde- 
nofe mas, que al Infante don Alonfo que
daren Almanfa, Sarrazul, y el rio Cabri- 
uol, que paífandopor Pafajo, fe junta con 
Xucar, y al Rey de Aragón,CaftralIa,Biar, 
Relleu, Sixona, Alareh, Bineftrat, Torres,

bienal Infante don Alonfo, que mirarte 
por la Reyna doña luana, y por todos los 
Infantes fus hijos y hermanos, y auiendo 
treyrtta y quatro años y onze mefes y flete 
dias, que reynauaen Cartilla, y veyntey 
vn años y algunos mefes en León, dio fu 
Catholica anima al. Criador en treynta 
de Mayo , dia Iueues del año de mil y

Pelop, la Mola, Altea, y Torzo, y fue re- 30 dozientos y cincuenta y dos. En el Saba- 
ftituydo al Infante Villena, Saix, ios Cap- do flguienre primerio de Iunio, fue ca
detes, y Bugarra, y ai Rey de Aragón 
Enguerra, y Omínente. Conefto diffbi- 
uiendofe las viñas, tornó cada vno a fus 
tierras,y defpuesno tardó el Rey deAragó 
en hazer vaflallosa ios Moros de Xatiua.

terrado con Reales obfequías en la Igíe- 
íla mayor de la mefma ciudad de Scui- 
11a, y eñe bienauenrurado Principe es teni
do por fanto, aunque no efti canoniza
do.

H I S T O R I A  D E  D O N  A L O N S O  E L  S A B I O ,
décimo f e j  de CaJu 'lU, y  ternísimo primo de León, que 

fue  elegido por Emperador Romano,

C A P I T V L O -  V I L
las cojas del principie de J it reyno,y diferencies c¡tie traía con los Reyes de Aragón y  Ñ  Attarrí, e¡bijt>t 

:setiisj  fucefsion de los Arcohfpos de Toledo ,  y  como dio catt&lteria al primogénito de 
Irtgl&terra,j tierras aste geno de Meros,cor. otra: cofas foscas.

DOn Alonfo onzeno defte nombre,co- ta a eñe Principe por décimo defte nóbre*
gnominado el Sabio,y Aftrologo, fu- üendo onzeno fegun el difeurío y nrogrei-

cedio al fanto B.ey don Fernando fupadre 50 fo de nuertra hiftoriaio ha ¡noftra o ,y  no 
en los reymos de Cartilla y Leo,en el dicho faltan Autores, que pornoueno le quieren
ano del nacimiento de mil y dozientos y anumerar, que aun es menos que décimo,
ciflcuenu y dos. La común opinión cuca- como Lo haré el Dotor Alonfo iaz <?

Tomo Aguado. *  »  á Montalbo*
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Montalbo,cn los títulos yen la prefación y 
prologo de diueríaspartesde la glofa y ex 
poficion, que hizo fobre las leyes del rey- 
no,llamadas Siete Partidas,acabadas de co 
pilar y ordenar por eñe Rey, que en efeto 
y verdadera cuenta, fue onzeno entre los 
Reyes de Caftilla y León, por tanto ningu
no fe deuc marauillar, quandoefta nueftra 
chronica leyeren,contándole en efte nume

que ella eftá enterrada en vn antiguo tu- 
mulo de alabaftro de rica labor,en propria 
capilla de la aduocacion de San Hippolito, 
que ella en el liento de la Igleíia,como en
tramos en ella ala mano yzquierda.Eftuuo 
efta notable Reyna enveynte y feysaños 
viuda,y fncedio fu muerte,eftando porGo 
nernadora de los reynos de Erancia,por el

_________ Rey San Lnys fu hijo, que en el año paffa.
xo 7 no¥ec'imo7y menos noueno, porque io  do de quarenta y ocho auia ydo a Oriente,
nueftra cuenta es la cierta y verdadera, pe
ro entre folos los Reyes de Caftilla, fue el 
quinto de los defte nombre, porque de 
diez Reyes, que defdeel Rey don Fernan
do el Magno, primer Rey de Caftilla, ha- 
fta efte Rey don Alonfo el Sabio, ha aui- 
doen ella, los cinco fe llamaron Alon- 
fos.

Muerto el fanto Rey don Fernando, lúe

con grandes gentes,cruce íignatas,a las fan 
tas guerras vltramarinas,delas qualestoc 
no a fus eftados enel año íiguiente de mil y 
dozien tos y cincuenta y tres,fiendo vna de 
las caufas de fu buelta, el auifo que tuuo 
del fallecimiento de la Reyna fu madre. El 
Rey don Alonfo, fegun queda vifto, caso 
en vida de fu padre có la Reyna doña Vio
lante,infanta de Aragón,hija deldichoRey

go fue aleado por Rey de Caftilla y León i0  don Iayme , y auiendo la Reyna padecido
el Rey don Alonfo fu hijo en la mefma 
ciudad de Seuilla.y fegun la opinión de al
gunos fue coronado en ella, auiendofe ha
llado prefente a la muerte del Rey fu pa
dre. Enel principio de fu reyno, el Rey 
don Alonfo confirmo las treguas con Ma- 
homad Aben Alhamar Rey de Granada, 
fegun las auia concertado los años paífa- 
dos el Rey don Fernando fu padre, aun-

efterilidad en los feys años paffádos, acor
dó elRey de hazér diuorcio defte matrimo 
nio,delTeando,tener fuceílion para los rey- 
nos. Por lo qual en efte año de ciucuenta y 
tres, embio fus Embaxadores al Rey de Di 
namarca, hermano del Rey de Inglaterra, 
pidiédo por muger a la Infanta doña Chri 
ftina fu hija.En tanto que los Embaxadores 
yuan a Dinamarca, conquiftó el Rey don

que en el tributo lcaliuió mucho, pagan- 3 o Alonfo a Tejada,de poder de vn Moro,lia
do menos cincuenta mil marauedisde o- 
ro, que era la fexta parte. Luego comentó 
el Rey don Alonfo a proueer en las cofas 
de la goucrnacion de fus reynos, y deshizo 
la moneda de los Pepioncs, mandando la
brar y batir otro genero de moneda,llama 
da de los Burgalefcs,qnc cada vna valia no 
uenta dineros,y feys dineros valían vn fuel 
do, y quinzc fucldos vn marauedi de oro,

madoHamet, que fe intitulaua Rey, el 
qual auiendo paflado a Africa,vino el Rey 
don Alonfo a Toledo.Defte diuorcio, que 
el Rey don Alonfo queria hazer de la Rey
na doña Violante fu muger, teniendono- 
íicia el Rey don Iayme fu fuegro, comen
cé guerra entre Caftilla y Aragón,haziedo 
las gentes délas fronteras grandesentra- 
das y corrcrias, los vnos en las tierras de

de modo que el Burgales, y el marauedi 4°  los otros,pero deípues Con interneción de
eorrefpondian en el valor. Con efta mu 
danca de moneda, encarecieron todas las 
cofas, dando también a lo mefino grande 
ocafion el auer acrecentado el Rey don 
Alonfo los falarios y eftipédios ordinarios, 
que a los Grandes del reyno y criados fe- 
ñaló.En el mcfmo año q el Rey don Alon
fo comencé a reynar, falleció fu tia doña 
Blanca Reyna de Francia,e Infanta de Caf-

perfonas de authoridad, ceífaton eftos da
ños, conformandore los Reyes. Los quales 
en los quatro años figuientcs, puefto cafo 
que diuerfas vezes vinieron a grandes mo 
laimientos de guerras,nunca Fe hizieron no 
table daño,porque el Rey don Iayme,fegü 
en la hiftoria de Nauarra fe referirá, hizo 
muy firmes ligas con don Theobaldo nue- 
uo Rey de Nauarra,y con doña Margarita,

tilla,hija del Rey don Alonfo el noueno, y 5 o Reyna de Nauarra fu macjre 5 pr0curaua 
nac enterrada en el Real monefterio de Sá defender el reyno del hijo, que pretendía
Dionyfio,donde el Rey Luys fu marido ef- auerle el Rey don Alonfo, y ambos Rey«
iauaíepultado,pcroendiftintolugar,por- de Nauarra, y Aragón Ynanimes hazian
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•oftroalRcy don Alonfo, harta que fe af- 
fentó lapaz.AToledo vino a vifitar al Rey 
don Alonfo el Rey de Granada en el año 
fíguientede mil ydozientosy cincuenta y 
quatro,yauiendoreualidado fus capítulos 
de concordia y confederaciones, llegó a la 
ciudad la Infanta doña Chriftina. Qnando 
ella Princeífa llegó a Toledo, fue Dios fer- 
uido, que fe hallalfe preñada la'Reyna do
ña Violante,y como por ella caula, ya no 10 mención.

* 9 /
madres, el hijo fe llamó don Alonfo Fer
nandez,de quien enios inftrumentosdeflos 
tiempos fe halla hecha mención,y enalgu- 
ñas obras fe eferiue, auer tenido poccog- 
nomento Niño.A la hija huuo en donaros, 
yor Guillen de Guzman, hija de vnxaiia- 
llero, llamado don Pedro de GuzmarP, y 
llamofe doña Beatriz, que lúeReynaidé 
Portugal, de quien adelante fe hara mas

jt/'j
/ ífv tv n a '

faeffe licito hazer diuorcio,viofe muy con 
fufo el Rey don Alonfo, el quaí para reme 
dio de negocio t.an arduo y calificado, al
gún tiempo defpuCSjCasó a doña Chriftina 
con fu hermano e,l Infante do Philipe, que 
era Abad de-Valladolid, y de Cueuas ru
bias, y eleto de Seuilla, auiendo cftudiado 
en la Vniuerfidad de Paris. El qual dexan- 
do la via Eciefiaftica, la pidió con grande

En ios años vitimos del Santo Rey. don 
Fernando,y primeros del Rey don Alonfo, 
adminiftró y rigió a Infanta IglefiadeTo- 
ledo.el Arcobifpo don Pafcual, el qual: a- 
niendo gozado quatro años,poco mas,- o 
menos, de la Primacía de las Efpañas, por 
muerte del Arcobifpo-don Gutierre, huuo 
fin fu dignidad en efte año de mil y dozie- 
tos y cincuenta y quatro . Sucedióle en el

infianciapor muger.Viofe el Rey don Aló 20 Arçobifpado y Primacía de las Efpañas dó
fo en harto cuydado con ellas cofas, y aun' 
que los defignos del Infante fu hermano 
no le dauan entera fatisfació, condecendio 
al cabo a cllo,aífignandole grandes rentas 
para el matrimonio, el qual fe diífoluio en 
breue por muerte de la Infanta,q.del gran
de pefar falleció,fin tardar muchoen el ma 
trimonio. Defta manera el Rey don Alon
fo permaneció con la Reyna doña Violan

Sacho,primero deílc nombre,que en'-elnu- 
mero nueftro de los Arcobifpos d’eToledq, 
fue el quinquagefíimo fcgúdo, del qual en 
inílrumentos deflos mefrnos tiempos , del 
mes de Enero del año de mil y dozicntos y i z  S s i  
cincuéta y cinco fe haze mención,llamado 
le eleto de Toledo, entre los Prelados con 
Armadores,yen otros en data pofteriores 
es llamado Arcobifpo y Primado. Quién

te fu legitima y vnicamuger, de quien en 30 fea eñe Arcobifpo dcn Sancho, no.declara
cfta preñez, huuo a la Infanta doña Beren- 
guela, que fue feñora de Guadalajara, y 
■ defpues a la Infanta doña Beatriz, y luego 
al Infante don Fernando,cognominado de 
la Cerda,llamado aííi,fegun refieren, por 
auer nacido con vna cerda,o cabello largo 
en lospcchos, llamado en el antiguo Ro
mance guedeja.Luego huuo al Infante don 
Sacho,q en los reynos le fucedio,y defpues

■l-as hiílorias,pero bienfe.manifiefta de fu te 
ñor,no ferdon Sancho,Infante de Aragón, 
porque el vino defpues,a fucederlecncl Ar 
•cobifpado,cn el tiempo que la hiftoria mo 
ftrará. Yo prefumo,que efte Arcobiípo dó 
Sancho es aquel Infante de Cartilla,que al
gunos recibiendo daño,no foío en el nom
bre,en llamarle don Pedro, mas también, 
en dezir, que fue hijo defte Rey don Alón

alos Infantes don Pedro,don luán, y don 40 foj querrían poner por fuceífor íramedia- 
Iayme, de quienes adelante fe hara fuficie- to del Arcobifpo don Gutierre. El Rey dó 
te mención en las hiftorias del Rey don A- Alonfo no tenia en efte tiempo, y muy me» 
lonfo fu padre, y en las de fu hijo don San- nos en aquel hijo que pudieífe obtener Ar
dió^ en la de fu nieto don Fernando, y en cobifpado,qnanto mas que aquel don Pe
la de fu viznieto don Alonfo. Tuuo def- 
pues el Rey don Alonfo,fin las fobredichas, 
otras dos hijas,que fueron las Infantas do- 
Ra Ifabei,y doña Leonor,dándole Dios am 
phffima fuceffion de cinco hijos, y quatro

dró,allende de no fer nacido aun en efta ís 
zon,no conftapor tenor de las hiftorias, al
lier venido a la Prelacia Toledana, y afiz 
efte Arcobiípo don Sancho, noferiacofa 
abfurda,fcr el Infante de Caftilla,que ellos

^’jas.faneandofe ampiamente la efterilidad 50 bufean, hijo íexto del Santo Rey don Fer 
. principio del matrimonio. Sin los hi- nando, y hermano del Rey don Alonfo, y 
jos leg¡t¡moSj tuuo el Rey don Alonfo an- del fe hará addarne mención en el ordina
les de cafar,vn hijo y vna hija de diferentes rio lugar.
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■ En cite mcfnio año de cincuenta y cinco 
el Infante Eduardo primogénito y hereder 
ro del-reyno de Inglaterra,hijo del HeyHe 
ríque-tercero fe hallaua en Burgos en la 
Corte.del lley don Alo.nfo,de cuya mano, 
feguíiJa coftumbre antigua deftos rey nos, 
fucarmado cauallero, como en otro tiem- 
pdafláTCóficFde'Carrion, hizo lo mef- 
moxl Rey don Alonfo.fu vifagqelo a Cun

ui legio dado, en . Valladolid en quinze de 
iaskalendas.de Ombre dé la Era de mil y 
dozientos ynouenta y tres, que es a diez y 
fíete dias del mes de Setiembre delle año 
del nacimiento de cincuenta y cinco, con
firmó al monefterio de Santo ̂ Domingo de 
Silos aquel antiguo priuilegio. de donació 
de tierras, que.el Conde.don Fernán Gon- 
calez¡au.ia dado a elle monefterio,como en

rado hijo del Emperador de Roma , ;Auer io  fu hiftqrialomOftramos. Defleaua el Rey
.el Infante don Eduardo:h:creder,o_de Ingk 
.térra recebido caualleria del Rey "de .Qaftr- 
-113,confia por vn priujlegio.que el Rey do 
-Alonfodioen confirmación de fus fueros 
y  collumbresy priuilegios ala villa de Gue 
tana,de la Prouincia de Guipúzcoa, fecho 
en Burgos en veynte de Enero de la Era-de 
-mil .y dozientos y nouenta y tres, que es el 
dicho, año del nacimiento de mil y dozien

don Alonfo tener mu chas.pablaciones ea 
la Prouincia de Guipúzcoa,afiG para los ne 
gocios tocantes a la nanegacion>como pa
ra otros diuerfos fines, por lo qual hallan- 
dofe en la ciudad de Burgos en diez y fevs 
dias del mes de Mayo de Ja Era démilydo 
zientos y nouenta y quatro,que es .año del 
nacimiento.de mil y dojzientos y cincucn- 
tayfeys, confirmó a I9svezin0s.de la vi

tos y cincuenta y cinco, dondehaze men- 20 Hade Motrico lo,spriuilegi1oSy..Y;fos,y: fue;
-donde fus hijas las Infantas doña Beren- 
-gucla y doña Beatriz, y no de ningún hijo 
v.aron,pot no los tener en ella fazon.Entre 
los confirmadores fe haze mención, de los 
Infantes fus hermanos do Alonfo feñor de 
Molina,don Fadrique,don Henrique, don 
Manuel, y don Philipe, que aun era eleto 
deSeuilia,y el dicho don Sancho eleto de 
Toledo, don luán Arcobifpo de Santiago, 
don Azuar de Calahorra, y otros muchos 
Prelados y caualleros y Principes Moros, 
va.Sa.llos del Rey don Alonfo. Elqual a e- 
xemplo del Rey don Fernando fu padre, 
queriendo hazer guerra a los Moros de la 
Andaluzia,ganó a Xcrez de la frontera de 
poder de Aben Amcr,Rey que fe dezia de 
aquella ciudad, en cuyo caftiilo pufo por 
Alcayde a don Ñuño de Lara,el qual fofti 
tuy ó en la tenencia a vn magnánimo caua-

ros, que les ama-dado el Rey:don,- Fernán? 
do fu padre, y el Rey doir Alonfo favila- 
guelo,que fegun queda viftojfue.el que pd 
bló a efta villa, a la qual mandó., hazer- fus 
murallas, prohibiendo  ̂queninguo vezino 
■ habitaíTe fuera dellas. : ELRey: don: Aloa- 
fo tuuo;en.efte año grandes quexas .de par- 
te de don Theobaldo Rey deNauarra, ci
tando ambos Reyes muy diferentes en pre 

o tenfos,porque el Rey do Alonfo pedia to
do clreyno deNauarra,y el Rey do Theo- 
baldo,no folo negaua éfto,mas aun pretea 
dialasProuincias de Guipúzcoa, Aiaua, 
Rioja y Bureua y otras muchas tierras, di- 
ziendo,pertenecer a fu corona de Ñauar- 
ra.Andauan Jas cofas entre Caftilla y Ara
gón tan turbadas, que muchos caualleros 
de Caftilla, que eftauan indignados contra 
el Rey don Alonfo, paífaron a Aragón y

Hero, llamado Garci Gómez Carrillo. Al- 40 Nauarra, eípecialmcntelos días pallados
J! —_     o _ * 5 1 _ ■? «• — 1 _. _ *■ _gunas chronicas dizen, que efta ciudad có- 

quiftó fu padre el Rey don Fernando,en lo 
quai.creeria yo,que fe yerran. Entretanto 
•que el Rey don Alonfo entendia. en lo de 
•XerezjConquiftó fu hermano el Infante d5 
Henrique a Arcos y Lebrixa, patria del 
inacftro Antonio Nebrifenfe,vnicoreftau- 
rador de la lengua Latina en los reynosde 
Efpaña. Eftos pueblos,fabida la entrega de

hizo efto don Diego Lopez.deHar.o feñor 
de Vizcaya,el qual luego fajlecio en los ba 
ños de Bañares,y defpues pafsó fu-hijo, dó 
Lope Diaz de Haro feñor de Vizcaya, que 
envnoconel Infante don Henrique her
mano del Rey don Alonfo pafsó alia. Def
pues de largas diferencias,, . que los años
paliadosauian tratado,fe vieron por Mar
co defte año en Soria el.Reydon. Alonfo y■ y -  r j -  , r r  - —  W  UWLL a u u  e n  a ú n a  a o j j ,  J

í0  i 1 R 'yíon.laym cfufpegr.Q .yftfeop»
uen auer las ganado el Rey don Fernan
do.

En efte año el Rey dó Alonfo,por fu pri

Bueltoel Rey don Alonfo a Seuil.la, tuu° 
grandes reclamos de los reynos por auerfe
encarecido todas las cofas, aíIi-p.Q?.la nlU' 
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danci. de ía moneda, para cuyo remedio 
pufo tafia y moderado precio en todas las 
cofas, negocio que fue ocafion de encare
cerle mas,como, en nueftros dias lo hemos 
vifto muchos fuceffos en cohfequcncia de- 
flory aífi el Rey don Alonf® mudando pa
recer, huno de dar licencia,pára vender ca
da vnolibremente fus haziendas, fegun ti
bien íe haze agoráen femejantes negocios, 
quando el tiempo viene amanifeftar, fer 
mas vtil lo contrario.

c a p i t v l o  v  i  i  i .

T>í  U »inerte dd Emperador Guillermo ,y  como el 
Rey don Alonfo enfcifma,fne elegido por Empe
rador,j pueblos que ganó deMórosy venida aCa 
fttlla de don Sancho Capelo Rey de Tortuga! , y 
muertefuya,y embaxada que los eletores del Im
perto embiaronal Rey don Alonfo,y laque el em 
bio al Rapa,

A viadlos años paflados tratado guer
ras y grandes diferencias entre el Em

perador Guillermo,Conde de 01anda,y fu 
competidor Cunrado Rey de Ñapóles y Si 
cilia,q fe reputaua por Emperador,el qiial 
nodexandode continuar eñe título, fue 
muerto con veneno, dexando por fuceífor 
délos reynosde Ñapóles y Sicilia y Duca
do de Sueuia,a fu hijo Curiradino.Con ello 
el Emperador Guillermo,que cali de todas 
las tierras del Imperio eftaua apoderado, 
quedó por vnico Emperador, el quai def- 
pues gozó poco del Imperio, porq auíen- 
do flete años q fuera elegido por Empera
dor,y feys que el Emperador Federico era 
muerto,comencó a bazer guerra en perfo- 
na a los Frifones, y falleció defgraciadame 
te en vna laguna helada, donde fue ahoga
do juntamente con fu cauallo. Por muerte 
del Emperador Guillermo los eleroresdel 
facro Imperio,queriendo nombrar Rey de 
Romanos, fucedio, que Adulpho,Duque 
de Saxonia,y el Arcobifpo de Treueri,anti 
Cjpandole de los otros eletores,fueron a la 
ciudad de Francfordia, adonde defpucs a- 
cudicron,con mucha gente de guerra Cun 
rado Arcobifpo de Colonia,y Luys Conde 
Palatino del Rin, pero como los eletores 
antesde venir a efla dieta y congregación, 
cfiuuicíTeneatrcfl con ánimos y volunta
des diferentes, el Duque de.Saxonia y, el 
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ArcobiípodeColonia,noqueriédo dexar 
a los otros entrar enFrancfordia con ma
no armada,fino con la gente y ca'fa ordina
ria de fu feruicio,y ellos no queriendo en
trar,fino con gente de guerra, vinieron a e- 
ftar muy mas diuifos y parciales.Sobre efto 
huuo de la vnaparre a la otra, muchos re- 
quirimientos,y otros autos y cofas judicia 
les,fia que fe pudieffen conformar.Eftando 
el Arcobifpo de Colonia y el Conde Eala- 
tinoen el territorio de Francfordia con fus 
gentes de guerra,y-con poder que el de Co 
lonia tenia de Euerardo Arcobifpo de Ma
guncia,que en cftós dias eftaua prefo,efigie 
romper Rey deRomanos en treze de Ene- 
roen las oñauas de la Epiphania.dia Sába
do, del año demil y dozientos y cincuenta 1 2 $7* 
y flete, a Ricardo Conde de Cornubia, di- 
cha agora Cornualla, o como los Inglefes 
dizen Cornubal, que era Duque de Yorch, 
que en Lsrin dizen Eboracum, hermano de 
Henrique Rey de Inglaterra, tercero defte 
nombre.Viendo efto los otros eletores, fin 
pallar muchos dias,.hizieron fu elecion, f  
aífl elDuque de Saxonia por fi y por elMar 
qnes de Brandemburgh, cuyo poder tenia, 
y el Arcobifpo de Treueri, que dentro de 
la ciudad de Erancfordía fe hallarían,e.iigie 
ron por Rey de Romanos a don. Alonfo 
Rey de Caftilla y León, cuya es efta hifto- 
ria.De algunos Autores fe colige, que eí 
Rey de Bohemia, haliandofeaufen.ce,ya- 
uiendo dado fu poder al Arcobiípo de.Tre 
ueri, concurrió con los votos del. Rey don 
Alonfo, pero de otros íé vee, aucr.eftado ' 
neutral, fin declararle por la vna parce nila 
orra, aífi porque por ventura defíeaua el 
mefmo Imperar,como por otras caufas, cf 
contra derecho le hizieron, eftar en .filécío 
deuido, pues en femejance negocio de d¡- 
uiflon y fcifma,fu voto y prehemincncia es, 
para folo adherirfe, al que tiene jufticia, y 
es mas benemérito. Con efto no tardaron 
las tierras de AJe.ma.lu, en arder, en guer
ras, los vnos teniendo la voz dd Rey-don 
Alonfo, y losotrosla dd Conde.Ricardo.
Las caufas que a los tres decores mouie-. 
ron aelegir por el Rey don Alonfo, fue
ron la fama de fus grandes reynos y Teno
rios, ylas Vitorias antes y defpues de rey- 
nar alean cada sy la fama de fus grandes le
tras en que ctadotiíEmo, en eípecial en
la AítrolPsUy f Scandc lihcrali- 
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dad,y dependencia que de Alemana tema 
por parte de la Reynadona Beatriz fu ma
dre, que era de la cafa de Sucuia, luja del 
Emperador Philipe, cuyo meto era el Rey 
dó Alonfo, como en la vida del Santo Rey
í u  p a d r e  queda dicho,  con que adi era de
nación y fangre Tudefca, legan difponen 
los cilantros íuyos, parafer Emperador.
El Obifpo don Alonfo eferiue en el capitu . .
l o  ochenta y  quatro.que la dependencia te l0 nyfio, que fucedioulpadm en el-réynode 
nia dé la caía de Bauiera,y ello atribuyólo "  1
yo a yerro de pluma, porque en lo de cafa 
de Sueuia no ay que dudar.

Durante edas cofas el Rey don Alonfo 
fue fobre Niebla, la qual cóquidó có muy 
largo aíüdio y cerco,de cali diez metes, dá 
do a Aben Mafod Rey Moro del mefmo 
pueblo ciertas poíTeíliones y réditos, con 
que viuieíTe en la comarca de Seuilla.Con

don Alonfo entretttuo en Toledo al .Rey 
don Sancho, y que por ver aftrhljadoña 
Beatriz Keyna de Portugal, no lefauore- 
cio/Aífi casó a la hija con el Infante don 
Alonfo, qué fe llamaua Rey de Portugal, 
dádole en dota las tierras de-Alganac, que 
caen de Guadiana házia Portugal,'que con 
las demaspoco auia,queganara,ydefte nu 
trimonio fue procreadoei Infante do Dio

Portugal.Eñc Rey don A Ion fO,fué tercero 
dede nombre , y quinto Rey de Portugal, 
de quien adelante fe hará mas.mención, y 
en los pocos dias , que al Reydon Sancho 
Capelo redaron de vida, viuio en Toledo, 
dándole grande entretenimiento elReydó 
Alonfo.Por elle cafamicnto y dote los Re
yes de Portugal dende en adelante,no folo 
al titulo primero de Portugal, añadieron

lo qual no folo huuo a Niebla, mas tambié 20 el de ios Algarues, mas aun a fu efeudo 
a las tierras del Algarue, que fon Gibra- ~ "r'
león, Buclma, Serpa, Mora, Alcabin, Ca- 
ftromarin,Tauira, Earoy Laule. En eñe a- 
ñoen feysde Setiembre los Reyes don Aló 
fo y fu fuegro el Rey don Iayme fe concor 
daron en mucha paz y vnion, deshaziendo 
fe los agrauios que el vno al otro fe auian 
hecho,aííi en negocios tocantes a fus con- 
quiftas,como en lo demas.

Real, pulieron en fu circumferencia,]a or
la y ornamento de los cadillos de oro, en 
campo colorado, que rodean a las cinco 
quinas Reales, primeras armas fu-yas,aun
que el numero de ios cadillos acodumbra 
ron poner indiferente , vnas vezes mas, 
y otras menos, y de pocos años a eña par
te, andan reduzidos a flete . El Rey don 
Sancho refldiendo en la ciudad de To

En tanto que el Rey don Alonfo enten- 30 ledo, falleció en breues dias, y fue enterra«'
dia en edas conquiñas, vino a Toledo don 
Sancho fegundo dede nombre, cognomi- 
nado Capelo,quarto Rey de Portugal,que 
íiendo desheredado y deípoííeydo del rey- 
no por fu hermano,el Infante don Alonfo 
Conde que fe intirulaua de Bolonia. En ef- 
ta ciudad aguardó a la venida del Rey do 
Alonfo, y fe le quexó del Infante don AIo- 
fo fu hermano,diziédo,que acabo de muy

do en la Iglefia mayor de la mefma ciudad 
y fegíi fe puede colegir, murió en eñe mef
mo año de cincuenta y flete,auiendo reyna 
do treynta y quatro años, y aííi fe eferiue 
en algunas hidorias de Portugal, aunque 
refleren,lucedio fu muerte,auiendo edado 
nueue años en Cañifla. En eño reciben en
gaño,porque íégüefto moriría ano de mil 
y dozientos y fefenta y feys, porque las hi

muchos años, que poíTehia fu reyno pro-40 dorias de Cañifla dizen, que en el dicho a-l»-...'-_I__ ¡ _ J - 1 __.__.T_.1_ - 1. -i . ' /-prictario, le auia priuado del contra todo 
derecho. El Reydon Alonfo holgara de 
complazerlc, pero el Infante don Alonfo 
embiandoie a fuplicar,que no ayudaffe a fu 
hermano el Rey don Sancho, y que hazien 
dodiuorcio de fu primera1 muger mada
ma Matiide,alias Mariella, Condeda pro
prietaria de Bolonia la de Picardía,fe cafa
ría con la Infanta doña Beatriz fu hija na
tural,y mas fe haría fu vaflalio, con rodo 50 
el reconocimiento que Portugal deuiaa 
Cañifla y Leon.Con edas ofertas del Infan 
te, refieren diuerfas hidorias, que el Rey

ño de mil y dozientos y cincuenta y Hete 
vino,y a auer venido nueue antes, refulra- 
ria fu venida en el año de mil y dozientos 
y quarenta y ocho, reynando el fanto Rey 
don Fernando,lo qnaí es fuera de propoíi- 
to,porque aííi las hidorias de Cañifla, co
mo las demas de Portugal, fin difcrepancia 
alguna confieíTan, auer venido en tiempo 
del Rey don Alonfo fu hijo.

Hechas edas cofas,y conquidada la ticr 
ra arriba feñaiadá , y dadopárte de-lias en 
dore a doña Beatriz fu hija,eñando el Rey 
don Alonfo en Toledo en el año liguicnce
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ae mil y dozientos y cincuenta y ocho, te-. 
niendo'dias auia noticia de fu eleció,ie lle
co foíene embáxada de parce de los tres 
elerorcs del facro Imperio,y de otros Prin 
cipes Tudefcos,que fufientauan fu parda - 
dad contra el Conde Ricardo,y los demas 
Principes,que tenían fu voz,fiendo en. gra
de manera ayudados del Rey de Inglater
ra. Los Embaxadores que a Eípaña vinie
ron,fueron dos grades Prelados, los Obif- 10 
pos de Spira y Conftancia.los quales llega
dos a la ciudad deToledo,Gendo recibidos 
con la grandeza refpetante a la mageftad 
de la embaxada, que trahian, expresaron 
fu venida,certificándole fu elecion,y pidie 
do departe de los Principes del Imperio, 
fus conftituycntes,que con toda diligencia 
fe pufiefle en orden,para yr a tomar la pof- 
feífion y coronas del Imperio Romano, y 
del reyno de Alemana. Mucho holgó el 20 
Rey don Alonfo defie negocio , .que muy 
grato le era, el qual no folo acetó la ele- 
cion,y preferimicnto de yda, en dando or
den en las cofas de fus reynos, pero como 
era Principe liberalifiimo, dio grandes do
nes y riquiííimas cofas de Efpaña, afiipara 
los mefmos Embaxadores, como para los 
tres Principes electores, y otros grandes fe 
ñores, que le eran aficionados y feruido- 
rcs.Con cfto defpues de auer fido muy fef- 30 
tejados y regalados, tornaron los Obifpos 
Embaxadores a Alemana,donde dieron el 
deícargode fu viaje. La partida del Rey 
don Alófolé difirió,por las razones y cau 
fas quelahiítoria declarará. El Co~nde RiA " 
cardo, que con ygual embaxada auia fido 
llamado,no tardó en yr a Alemana,con.fa 
uor del Rey Heonque fu hermano, y.den
tro del año de fu elecion fue coronado en 
Aquifgran por Emperador de mano de ^0 
^  unrado Arcobi fpo deColoña,cuya pree- 
tdncnciay oficio es eñe. Dezia Ricardo, 
quecl Rey de Boemia auia condecendido 
a fu elecion,y aprouadola,con que fe ence 
dio mucho mas el fuego,que duró en algu 
nos años,con harto daño de todas las Pro
vincias de Alemana y de otras partes. El 
Rey don Alonfo teniendofe por canónica
mente elegido,en aprouando fu elecion,fe 
int.culó Rey de Romanos,futuro Empera 50 

ot.y tomó y traxo continuamente las in- 
Snias Imperiales,y proíiguiendo fu caufa 

cmbio alPapaAlexandro quartode nació

ZOÍ
Italiano vna folene embaxada de perfonas: 
Eclefiafticas, que era don fray Domingo 
Obifpo de Auila, y don García Obifpode 
Silues,y luán Alonfo Arcidiano delalglc 
fia de Santiago,pcrfonasde letras y auto
ridad,pidiendo aííignacion del tiempo pa
ra fu coronación,y para contradczir la.ele 
cion de Ricardo,dado en derecho muchas 
caufas y razones,fobre no auer fido elegi
do canónicamente Ricardo.EI qual inri tu 
landofe también Emperador,alegaua tales 
razones córra el Rey don Alohfo,que am
bos Principes dauan mucha color a fu juf- 
ticia.El que en efto quifiere fer curiofo,lea 
los Anales de Geronymo Zurita,donde ve 
ra referido el derecho y jufticia, que cada 
vnoreprefentaua,porque nucflra breue- 
dad no da a ello lugar, pero el vno, y el 
otro rebufaron de contender fobre fu juf
ticia , ante la fede Apoftolica, durante el 
Pontificado del Papa Alexandro.

C A P I T V L O  IX.

De la. rebelión del Infante don Henrique,y contó el 
linage de los Faleologós'alean fo el Oriental Int* 
pe*io,y facemos del Ejlaia de Milán,y concordia 
del Rey don Alonfo con el Rey de Aragón, y  
obras que btz.b capilar,é introducían déla lengua 
Caflcllana en ejerituras publicas ,y  nombre que 

. dio ala villa de Moniragón,y  guerras quetra* 
to con Moros rebeldes,

EN el mefmo año de cincuenta y ocho, 
mandando el Rey don Alonfo, desha- 

zer la moneda, llamada de los Burgaiefes, 
hizo bacir la de los dineros Prietos,que en 
mas claro Romance quiere dczir negros, 
y valían quinze monedas Prietas vn mara- 
uedi de oro.En eftas y otras cofas de buen 
Principe entendía el Rey don Alonfo,def- 
feando, cómodamente acertar a gouernar 
fus reynos.Vemdo el año fíguinte de mil y 
dozientos y cincuenta y nueue, que fue el 
feptimo de fu reyno, corriendo tercero de 
fu Imperio,deífeando ponerfe en ordenpa 
ra el viaje, que a Italia y Alemana quería 
hazer,entendió,que el Infante don Henri- 
que fu hermano, Principe fiempreinquie
to y bulliciofo.que en Lebrixa eftaua, fe le 
rebelaua Por lo qual «tibiando de Seuilla 
contra el al Conde don Ñuño de Lara, no 
folo el Infante fue vencido, mas compe li- 
do a huyr por mar ai reyno de Valencia,de

donde

1 2 5 9 ,



Lií>- XIIL Del Compendio Hiílorial de Efpaña'.202-
dondemudándole falir el Rey don Iayme, 
huno de yr al Rey de Túnez, y de allí def- 
pues de algunos dias, que fueron quatro 
años largos,paíTando a 1 ralia,no paro haf- 
ta hazeríe Senador en la ciudad de Roma, 
q era la dignidad fuprcma de aquella ciu- 
dad.La qual alcanzo, andado los tiempos, 
en él Pontificado del Papa Clemente quar- 
to,fuceíTor de Vrbano quarto,y liego a ta-

zientosy fiefenta,otro tyrano, llamado ■¿Martín 
Tarruino,hermano de luanTurrianogufiurpan 
do la libertad de la patria,niño a tener violen
tamente el fenorio de Milán, fiendofh-fiexto fe- 
ñor en la futeJJion,que trae nueflra cbronica.Pa 
ra alcanzar elfeñorio,tuuo tales formas en como 
uery alterar la ciudad de Milán, que con efi¿¡ 
oca fon echando della a los mas principales, pudo 
apoderarfe del pueblo,y en el poco tiempo, que del 

ta autoridad, que vino a fer grande parte io feñorio gozo, trato con algunos Principesfitsve-
en los negocios de toda Italia,cuyos fucef- 
fos vltimos fueron de aduerfidades y pri- 
fion.

EnConfiantimpla Imperan a el Emperador 
Balduino,el qual fe auia cafado con hija de lúa 
deBregm Rey de lera[alen, cuyo fin de dios, 
fue alféxto,o feptimo año del Imperio defieEm- 
perador Balduinofuyerno.El qual tuuo tanteos 
puerros con Coliguel Paleólogo, tutor de luán

inos algunas guerras,en quele fucedio profie
ramente.

El Rey don Alonfo en el mefmo año de 
fefenta, deificando hazer guerra a los ene
migos de nueftra Tanta Fe, alcancó Cruza
da del Papa Alexandro quarto, que enef- 
tos dias prefidia en la Iglefia de Dios, y pi
dió al Rey don Iayme fu fuegro,que diefle 
licencia a los caualleros y gétes de fus rey-

Lafcaro, que fiendo hijo de Roberto Lafcaro, y  z0 nos, para le feruiren la guerra,pero el no 
viznieto del tyranoT heodoro LafcaroJ'e llama- quifo darla, fino a Tolos los que del mef-
tta Emperador de Confiantitiopla, que tuuo ne- 
ccjjidad de empeñar por dineros a fia proprio hi
lo a los Venecianos,y parte déla janta veracruz, 
pero Miguel Paleólogo con efiraña tyrania, no 
fiolo matando a los pupilos hijos de Roberto Laf- 
carofe llamo Emperador de Conftaniinopla, pe
ro aun con el fiauor déla gente Griega,que al l'm 
ptrio de los Latinos fiempre aborrecía,pudo tan

mo Rey don Alonfo no recibían gajes, ni 
tenian algunas tenencias, y no a otros.Por 
ello aunque huuo algunas foípechas, que 
los Reyes vernian a defconcertarfe, no fue 
aííi, mas antes el Rey don Alonfo lo difiG- 
muló, y aun queriendo cumplir con el af
ílente de las villas de Soria,donde fue acor 
dado, que el Rey don Alonfo para mayor

to, que al verdadero Emperador!} alduino, pri- 3°  firmeza de paz dieífie rehenes, cumpliólo 
uo del Imperio en efie dicho año de cincuenta y  prometido, dando las fortalezas de Ccruc
wetie,auicado trcyntay tres años que Impera- ra,Aguilar, Agreda, Arnedo,y Autol, que
tsa. Otrosfenalan eftotnelañopajladode ein-1 fe pulieron en fieldad de don Alonfo Lo* 
cuentay ocbo,diziendo, que fue elegido en prime pez de Haro.caua lloro Caficllano, que pa*
no de Deziembre. En el eftrecho del ‘Boííboro,' fa efie eteto íe defnaturó del reyno. 
fue prefe de las gentes del Soldán el Emperador En efie mefmo año deificando el Rey dó
Balduino,efiado alarefifiencia fiuyay tuuolar- Alonfo la adminifiracion déla jufiieia en*
gapnfionJñefta manera el Griego y  Oriental ¡m rrc fus fubdiros, hizo acabar de copilar, y
peno deConjlantinopla torno a la gente Griega, concertar el político y liga! libro,llamado
auiendo cincuentay nueue años,que efiaua en la 4o las Siete Partidas, que el Santo Rey dó Fer
Latina,en los cinco Emperadores próximos paf- 
Jados, y  quedo por Emperador el dicho Miguel 
ociauoy vi timo d: fe nombre, cognominado Pa
lé ologo, fieptuugefifimo oBuo Emperador de Con- 
fiant impla,en cuyosfucefioresy fangre permane 
ció el Imperio en cientoy nouent a y quatre años, 
bafta que en el tiempo, que en fiu cteuido lugar fie 
fitñalara,vino Conjiantinopla a poder de los m-

nando fu padre auia hecho comencar, que-; 
fon las leyes,con que fe gouiernan los reyu
nos de la corona de Cafiilla y León. Def-' 
pues les Reyes fus fhceííbres, enfeñados de' 
la neceffidad de los tiempos, ordenaré mu 
chas leves y pregmaticas, para la buena go 
uernacion de los rcynos, deificando obuiar 
las malicias y cautelas, que cada dialas ge 
tesinuentan para proprio daño. Todas ef-fieles Turcos.

* , A _ »»w KUIU U1\/UV1V UUiiWf  ̂-------------

. Vt¡fo queda como por mueret de luanTur-  ̂°  tas leyes y pregmaticas, excepto lasque fe 
riane fieñor de -JAdilan, auia quedado aquella contienen, aflj en el dicho I ibro,de las Par* 
ciudadJnfeñor, en lo qualpermaneció mas de tidas,como en el del Fuero y Efiilo.iasaca

4 2 6 o* diez años, hafa que venido el año de mily do- ba de recopilar en dos parces, diuididas en
- nueue
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libras el- .feficgc: v.aron JLájQencíado da-Efcritura en fu natural lengua■ Gaffdla-

g^jpme'dél Atknca del ^  Áft qoal iobre, rodos los Principes deye*“ '— • # ^
de la GatlioJica.Mageftad,,grande íuriTcÓ 
fu¡ro,que.-porimandado foyp.ha trabajado: 
en ellOjpprferpara eftos reynos,obra muy 
vtilyopor,tunanta qual los años(antes ab 
nía profeguidory puefto-muy adejante el 
doro.yaronjicéciado Pero López; de Ar
riera, del' *

— . . . . . . .  ¿  -

Efpaña,progenitores fuyps, de tal-manetá. 
procuró iluftrar, y  enriquecer *,  que-fae 
el primer Rey, que en: los reytios 'de Cafti- 
Ha.y León, efta: lengua para mayor ,autori
dad yyfpkndor-luya introduzió,.y. vsó.etr.....
lósinftrumentos y eferituras publicasjpor-AV

laciudad deiViffgria, perfona.'de mucha ?.Q paña.y naturales bella, dende que los Ro- 
praticay especulación en derechos. .-Antes; ' • •

' a — ■» • __r?ru..j - -------------  v *
del auia.en el trabajado e l; Doror-.Efcude 
ro dei tnefmo Confejo Real, y.Camara de 
'la Mageftad Cefarea del Emperador don 

• Carlos Máximo,celebre varo en derechos,- 
Sendo el que por el me.fmo mandado dio, 
principio aobrXtan ñecetiaria a la republi; 
ca deftos reynos. el Dotor Pero López dé. 
Alcocer, Abog'ado de la-Real Chanciller ia

i-A  ¿ 0*'Cn V3 
-JÍSÍ*-

«»»]*. ■'■»•'»y-
_ X.'. »-.V-

que baña fus tiempos, los Principes de Eí*'

manos metieron en los tiempos antiguos* 
en ella; fu lengua ,-ayiiendo fieinpre v fa d c T ^  ̂ ,  £
í»n ffTSFfrrimrr>c ííi ]/»nrrrf» T  ̂+ —-— — ^ * "*’* '

. -A
en fuseferitucas, fu. lengua Latina , como1 
los.rratig.uos papeles de los archiuos deftos 
reyrjos-lo manifieftan bien euidente, cefsó 
dende ellos de 1 R ey don Alón fo en ClftL 
lia y León cita lengua, comencandofe ago 
ra por mandado luyo la Caftellana, y aííl 
las eferirurjas publicas, dadas y concedidas

de Vai-IadaísdíéxSelfmTu^ mpoc;el,.y'por ios Reyes fus fuceíTores,halla-
conueniá para.la copilacipii. defta: obra, ranea Caftellano,ceífando de aquí adelatt

.1 * » _ . . T~ /-__ 1__ __ A "Áuiendo .Alcocer y E feudero., y, Arrie ta,; 
primero dadoün a fus dias,-que a la obra,; 
ha (ido Diosfemido, que.defpuesdc gran

des vigilias,yltrabajos,que muchas vezé&a: 
fus dias puSerorico-cl cftíremo d.ela.vida, 
laayá el acabado-, para que con breuedad 
falgaa lora comun.vtilidad.dela repubii-

té el Lacio,para; mayor autoridad de la le
gua natural de fus reynos.
_ Por ellas cofas mereció el cognomento 

de Sabio el.Rey don AlonCo,el qual ftendo 
Principe de grande y Real coragon, no fo- 
lo fue amador de las ciencias, cofa digna a 
todo buen Principe, mas también fabrica-

cade Eípaña.Sin el libro:de;iasP.artidas,ei dor y aumentador de muchos pueblos.En- 
Rey don. AlonCo hizo recopilar la Chro- 3°-tre Losqualescnla-Prouincia de Guípuz-
nica General deEfpaña,que.muchas vezes 
queda citada,la qual fe acaba en la hiftoria 
del fanto Rey fu padre.-También es- obra 
defte Principe .aquellas famofa-s .tablas; de 
Aftrologia, llamadas Alfonfis,las quales fe 
ordenaron,haziéndo juntar enia ciudad de 
Toledo a muchos peridíEmos hombres de- 
aquella ciencia,aíü de los naturales de fus 
reynos,como deeftrangeros Chriftianosy

coaen la ribera delrio-peua auia en efta fa- 
zon vn pueblo antiguo,llamado Arrafafe^ 
que era la mayorpoblacion de toda la cok 
marca, con mueno comercio, de azero y 
hierro, yperas cofasqlqaatur,a dela:mef- 
ma derraproduze.^'Quifo; a efte pueblo ¿1 
Rey donÁ.lófo,por mouuos que paráello 
tquOimudarlefuranciguo y primitiuo nont 
bre de Arrafate,y le llamó M6dragon,pot

Arabes:, poniendo las cofas defta.facultad 4-° íh Real priuilegio dado en la villa de .San
en eftiló mas claro que el de anres, bazien 
¡do en faobrametro y medida de toda cué 
ta aftronomica.de los monixniencos de los 
cielos,eftrellas, plañeras,y afpeclosala 
n’.efmaciudad.Efcrinen algunos,que,en la 
copiheion defta infigne obra gaftó tatito, 
quanto él patrimonio de la Sede Apoftoli-. 
capolia rendir y valer en diez; años ,que 
no fe fies fuma excelíiua. No pararon en

Efteuan de Exaatorafe,llamada agora déi 
Puerto, que es-en el-Adeiánramientódé 
Gacorla ¿ en quinze de Mayo,, dia Sabadó- 
de la Era de mil y,-;doziento.s y cementa-y, 
ocho ., que es efte,año del nacimiento de 
mil y dozientos y fefenta. Concedióle tatú 
biep fus p r iuííegitfs" del os que en efte tíem 
po Ce víauan, en vno coa la Reyna doña 
Violante Ca muger.,yel InfantcdonPer-

n Ce.

lo hizo también .copüar otro tratado mu- >anc, f  0 ; ^ rece uor eforiginalprmt* 
tuUdoddTtafo^rmasaúuadtóoccas 
tochas.obras, efpecia 1 mente déla Sagra- gio,quees. vn

hallaran
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hallataaenel rerao en lengua Caftélíanaf 
El Rey don Alonfo íé inri tula reyriaren Ca‘
üiMa,Toledo,León,Galicia,SeuiHa,Gordo
ba,>íurcia, íaen,Baeca,Badajoz,y eri'elAl- 

¿y  _  garué • Los confirmadores fon el Infante 
J j y  ^^T'don Manuel Alférez del Rey hermano fu- 

la mayordomia R-eáí eftaua vacua, -y; 
/^eJ Infante dó Alonfo feñor de Molina y los 

(rae. sMp/S^Intantes don Fadrique.don Philipe,dó Fer

lire de Calatraua, -don Pelayo Pérez macf, 
tre de Santiago,don'Garci Fernandez mae 
ftrede Alcantara, y do Martin Nuñcz mae 
fixe delTemplc. De los cauallcros feglares 
de losreynosfneron don NunoGoncalez 
deLara, -don Alonfo Lopez , ! don Simon 
Ruyz de los Cameros, donAlonfo Tellez, 
don Fernán Rnyz de Cadrò, don Gomez 
RuyZjdon Gutierre óuarez'don Diego Go

mndo, don Luys hermanos del Réÿ.' Sin! 10 mcz,dotv Rodrigo AluareZjdon Saer Te*
^ry>êu& ‘* T eft°s Infantes entran en la conñrmációh- 
a  A / c  ^omo vafíaUosdel Rey don lugo Duque 

.'de Borgoña.donGuido'Conde de Fládcs,' 
e*íe. don Henriqae Duque de Lorena. ElCon- 

de don Alonfo,hijo del Rey luán de Acre, 
que aqu-i fe intitula Emperador de Confti- 
tinopla y déla Emperatriz doña Bcrengue- 
la fu mugcr,don Luys Conde de Belmon
te,hijo de losmefinos Emoeradory Empc

Hez,don Alonfo Fernandez-,'hijo del Rey, 
don Rodrigo Alonfo, don Martin Alonfo, 
don Rodrigo Gómez, don Rodrigo Fro* 
]az,dó I uan Perez,don'-Ferna ndo Yuañez,1 
y don Ramiro Diaz y don Pelay Perez. Sim 
ellos fueron don Pedro de Guzman Ade» 
lantado mayor de Gaílrlla, do AlonTo'GTr1 
cia Adelantado mayor de la tierra de Mur
ciaron Diego Sánchez de Funes, Adelan-

ratriz,don luán Conde de Montfort, hijo 20 tado m'aÿôT'cieïa frontera,idon Concaio
dellos. Don Aboabdille Aben Acar Rey 
de Granada,don AbcnMafar, Rey de Mur
cia,don Aben Mafot Rey de Niebla, valía-. 
llosdcl Rey don Alonfo, que eran Reyes 
Moros fus fubditos y tributarios. Entran 
en la mefma cóftrmacion don Gañón Viz-- 
conde de Bearnc, y don Guido Vizconde- 
dc Limojes vaffallos del Rcy.De los Prela-: 
dos del reyno,fueron don SanchoAnjobif-

Gil Adelantado mayor de-Leon, don Ruy 
García Troco ,, merino mayor de Galicia, 
don Ruyz López de Mendoca, Almirante 
del mar, y el maeftro luán Alonfo Arcidia 
no de Santiago, NotatfocíHKeyenLeoiv 
y fue el Secretario q lo referendó Gil Mar* 
tinez de Siguenca,por mandado de Millaa 
Perez de Aellon en el año o&auo del rey- 
no del Rey don Alonfo.Deílaforma efiavi

po de Toledo Chanciller del Rey,don Ra- 30 Ha de Mondragon, donde la prefonte diro
mon Arcobifpo de Scuilla, don luán Ar$o 
biípo de Santiago,que cambien es intitula
do Chanciller del Rey,pero efto fe entien
de del reyno de LeoD,y no de Cañilla, don 

^'Martin.Gomez'életode Burgos, don fray 
*Martin Obifpo de Segouia,la íglefiade Si- 

«A4-,'e£*^€r^Suen9lcñaiu vacante, don Gil Obifpo de 
*‘e»vc¿jAOfma,don Rodrigo Obiípo de Cuenca, la 

Auila vacante,don Aznar Obif-

r?z

¿frvtùùì, A

nica fe eferiue, tuuo en eñe año, fu nueuo 
nombre,dexando el antiguo,y de la funda
ción y antigüedad de fu cadillo fe hablará 
en la hiftoriadeNaaarraenla vida del Rey 
don Sancho Abarca.Efta villa tiene por fus 
deuifaseinfigniasenfu efeudo vn cadillo 
de oro en campo colorado, y dos robles 
crecidos a los lados, a los qualcsy al cadi
llo,ciñe por medio vna cadena de oro de-----A  V s T  vataiuc.uuii nznar <̂ du- iio,cine por medio vna cadena de oro ac

P° de Calahorra,don Fernando Obifpo de 4o grandes efla uones,y debaxo del cadillo vn

-iv s i

Cordoua, don Adam Obifpo de Plafoncia, 
don Pafcual Obifpo de Iaen, don fray Pe
dro Obifpo de Carthagena.don Martin O- 
bifpo de Leon, don Pedro Obifpo de Ouie- 
do,don Suero Obifpo de Zamora, don Pe
dro Obifpo de Salamanca,dó Pedro Obif
po deAdorga, la Iglefia de Ciudad Rodri
go vacante, don Miguel Obifpo de Lugo, 
don luán Obifpo de Orenle, don Gil Obif-

Dragón de oro en campo verde,fobre on
das azules y blancas de agua, que puefios 
en fu reda perfeciou hazen vn infigne efea 
do de armas. .

En efte.mefmo ano de íéfenra el Soldán 
de Egypto,llamado Aluandexauer , embio 
ai Rey don Alonfo grandes prefentes de 
paños,y animales edraños, de diuerfos gé
neros,cuya recompenfa le tornó muy col-

podeTuy,don luán Obifpode Mondoñe- 5o mada.Como acodumbraíTeel Rey don A 
do, don Pedro Obifpo de Coria, don fray ]onfo celebrar enla ciudad de Scuilla cada 
~ ° re r t ^e^ ucs» don fray Pedro- año vn aniuerfario, por el Rey don Fernán 

i po e Badajoz, dó Pedro Yuañczraae: do fu padre, folia embiar el Rey de Grana
da



da muchos Moros a las honras con cien ha 
chas de cera blanca. Eftando el Rey don 
Alonfo ocupado en femejantes negocios, 
los Moros del reyno de Murcia,có fu .Rey, 
llamado Aben Hudiel,que en los antiguos 
inftrumeotós fe nombra Aben Mafar, con 
algunos pueblos Andaluzes nueuamenre 
conquiftados fe rebelaron en el año de mil 
y dozientos y fefenta y vno, confederan- 
dofe co Mahomad Aboabdille Aben Aear 
Aben Alamar Rey de Granada. Con lo 
qual algunos pueblos, eípecialmente Xe- 
rez,Arcos, Bejar, Medina Sidonia, Rota,y 
San Lucar tornaron a poder de Moros, a- 
uiendo hecho Garci Gómez Alcaydede 
Xerez marauillas en la refiftencia honrofa 
del caftillo,haíh que los Moros eftimando 
la vida de tan fuecte e inuencible Alcayde, 
que folo quedado a vida, no quería jamas 
rendirle, le afíeron con garfios, y le cura
ron de las rezias heridas con mucho cuy- 
dado. Las cofas del Imperio por parte del 
Rey don Alonfo,y del Códe Ricardo pro- 
fíguiendofe con mucha flema,fucedio,que 
el Conde Ricardo buelto a Inglaterra,ayu 
dando al Rey Henrique fu hermano, en 
guerras que tenia,en vna batalla, llamada 
de Leuifio, que en efte año el Rey Henri
que ruuo,fueprefo el Conde pretenfo Em
perador , por Simón de Moncfort, en vno 
con el Rey fu hermano, y con el Infante 
Eduardo fu fobrino,primogénito de Ingla 
térra,que como queda vifto,auia recebido 
en Burgos Caualleria del Rey don Alon- 
fo.Eftaprifion,y las crueles guerras ciui- 
les,que defpues fucedíeron en Inglaterra, 
y en otras partes déla Chriftiandad, y las 
que el Rey don Alonfo trataua có los Mo 
ros,afioxaron mas la cofa, pero venido el 
Pontificado del Papa Vrbano quarto, de 
ración Francés, fuceífor del dicho Papa 
Alexandro, y el de Clemente quarto, que 
también fue Francés, fe procuró cócordia 
enere ellos Principes. A los quales por mas 
pftificacion,llamarían Reyes de Romanos 
en fus breues,por no hazer agrauio al vno, 
intitulando Rey de Romanos a folo el o- 
tro. Sin poderfe nada determinar,pafsó el 
tiempo.

■ JMartin Turriano feñor de ¿M ilán,unien
do filos ¿os años que tiránicamente pojjehia el 

5, *“f ar'iü de M ilá n , fucedioJu muerte en el año 
"  de mil y  dozientos yfefenta y  dos, y  por fu fin

de Don Alonfo el X I
buuo el feñorio paterno con la  tttefmatyraniaju. 
bijo FelipeTtirriano , quefue feptim o feñor áe 
M ilán en la fucefíion m eftrai pero del linaje de 
los T  urrianos,eí tercero• E l qualfiendo de fu er
te y  liberal animo, hizo mucha guerra a los de 
Q rtm m a,y buuo en fu  poder a Ñ auara ,y  al- 
canpb otras vito ria e, pero gozo poco del Jeito* 
rio.

Teniendo el Rey don Alonfo fen ti mic
ro de las tierras,que los Moros le auian to 
mado,juntó las gentes de fus reynos, y ca
minando a la Andaluzia,pobló de camino 
en eñe año de fefenra y dos, la villa de Vi
lla Real,que agora fe dize ciudad Real, a- 
uiédoíe dado titulo, de ciudad el Rey don 
luán el fegundo en el tiempo que en íu hi- 
ftoria fe feñalará. Ella nueua población fe 
hizo en el termino del nombrado pueblo 
de Alarcos,en el lugar que fe dezia, el Po* 
zuelo de San GiLPaíTando el Rey don Alo 
fo a la frontera, comencó a guerrear a los 
Moros, difiriendofe con eftas cofas fu yda 
al Imperiosa qual fe profiguio mas deue- 
ras el año figuicnte de mil y doziétos y fe- i  a <5 
fenta y tres,haziendo libres déla Martinie- 
ga, y de otros ciertos tributos a todas las 
perfonas, que teniendo cauallo y armas, 
quifieflen feruir al Rey tres mefes de cada 
año,durante guerra, fin otro fueldo. Con 
eftas cofas compelió al Rey de Granada, a 
pedir ayuda a Aben luceph Rey de Mar
ruecos,que le embio mil gineres, fiendo ía 
primera gente,que de Berueria ama palla
do a Eípaña,a cabo de cincüeta y vn años, 
defde la grande batalla de las Ñauas de To 
lofa,aunque con efto el reyno de Granada 
antes fe reboíuio, que fe ayudó.En eferitix 
ras deftos tiempos,el Rey don Alonfo,y la 
Reyna doña Violante fu muger, fe intitu
lan reynar en Caftilla,Toledo,León,Gali
cia,Cordoua,Seuilla,Murcia, Iaen, yen el 
.Algarue,de data de la Era de mil y trezíep 
tos v dos,que es año del nacimiéto de mil 
y dozientos y fefenta y quatro. En el qual tzófic  
cobró a Xerez el Rey don Alonfo, y ponió 
do en ella muy buen prefidio, recupero a 
Bejar,Medina Sidonia, Rota, San Lucar, y 
pobló alPuerto de Santa María,y cobro a 
Arcos,y Lebrixa, y boiuiendo a la ciudad 
de Seuilla, por fobreueuír el ínmerno, dio 
licencia a lagente,auiendofe viftoen Al- 
caraz con fu fuegro don Iayme Rey de 
Aragón,que con muchas gentes de Catha- 

0 laña-

Rey de Caftilla. ¿05-



■<
v

20 6 Lib. XIII. Del Compendio Hiftorial de Efpaña
- luna v Aragón entró por el reyno de Mur

cia . La qual en principio del año ligmentc 
5* de mil y dozientos y fcfenta y cinco, redu- 

ziócon fus pueblos al feruicio del Rey do 
Aionfo fu yerno. _ .

Pbtiive Turrianofeñor de Milán, atuendo jo  
los tres "años¡que tyranicamente pojfthia el fino- 
rio de Milán,falleció en efte año de fefintay «»- 
coydeseando por face for, vn hijo fuye, llamado 
Neapolio Turri afta,que en la fucejjion de nuefi i 
ira bifioria es el octano finar de Milán,y quar- 
to deios de la familia de los Turr taños. El qtsal 
fiendo rabien reputado por tyrano,como fus pro - 
genitor es, vino a perder el feñoriode M il anón 
eltiempo,que adelante moflraremos.

Quando el Rey de Granada fe vio tan 
angultiado; tornó a hazerfe vaflallo del 
Rey don Alonfo con el tributo pallado, a- 
uiendo tenido viñas con el cerca de Alca- 
la de Bencayde,quc agora llaman Real,co ; 
condición que le ayudaffe contra el Rey 
de Murcia, y que el Rey don Alonfo tam
poco fauorecicíle a los arrazesde las ciu
dades de Malaga y Guadix, enemigos del 
Rey de Granada. Con efta confederación, 
el Rey don Alonfo, vino a Iaen, de donde 
caminó contra el Rey de Murcia con .las 
géies de fus reynos, y el defamparado Rey 
de Murcia fe entregó al Rey don Alonfo 
el qual por cito,y por auer pedido antes el 
B.ey de Granada, que no fuelle hecha judi
en dd,iepcrdonó la vida,dándole réditos, 
coque viuic(Te,ypufoenfu lugar por Bey 
a vn Moro,llamado Mahomaá,concedién
dole la tercera parte de todas las retas dei 
reyno de Murcia. Donde efluuo el Rey dó 
Alonfo en todo el año de mil y dozientos 

12  6 6. y fcfenta y fcys,haziendo labrar caílülosy 
fortalezas,y poblándola tierra de Chriftia- 
nos fubditos luyos,y de Cathalanes,que tá ¿ 
bien poblauan al reyno de Valenda.El Rey 
de Granada,que en la i viñas de Aléala de 
Bencayde auia otorgado al Rey don Alón 
ío tregua de vn año por los arraezes deMa 
laga y Guadix, vino a Murcia a rogar al 
Rey don Alonfo, que no fauorecieífe a los 
arraezes fus enemigos, fegun el concierto 
pallado: perod no lo efeufando, tornó 
muy deífabridoa fu reyno, auiendo trata
do con don Ñuño Goncalez,hi jo del Con- 5 
de don Ñuño de Lara,que fu padr.c y otros 
caualleros del reyno fe rebelaífen contra 
el Rey, y que el les fauorcccria con todas

fus faereas y poder.El Rey don Alonfo, ^ 
ignoraua eños negocios, vino de Murcia a 
la nueua población de Villa Real,donde fe 
detuuopor algunos dias.

C A  P I T  V  l i o  - -X¿

D el matrimonio del Infante fo n  Fechando ie .lt 
Cerda,con bija de San Luys Rep ele Francia, y  
grande%a,qneel Rey don Aibnfo-vio, cenia Eni-. 
peratrit. de Conflahnnoplá,y ftícefsion de los A? 
■fohifpos de Telede,jSodasdel Infante,y Pergeña 
hecha villa,

EN eflos tiempos era ya muerto Ricar
do Conde de Cornubia, que fe llama- 
ua Emperador ,  competidor del Rey don 

Alonfo,y fue íufin defpues de largas guer
ras, y fi al Rey don Alonfo,que fiempre fe 
intitulaua Rey de Romanos, dieran lugar 

»las cofas de fus reynos parala jornada del 
Imperio, con facilidad alcancarala dia
dema Imperial mas por eftar defabrido có 
el Rey de Granada,y con algunos Grandes 
de fus reynos, no lo pudo hazer al prefen- 
te. Para mejor expedido deftos negocios, 
acordó ante todas cofas, de cafar a fu hijo 
primogénito el Infante don Fernando de 
la Cerda,por lo qual enel año figuience de 
mil y dozientos y fefenta y fiete,defde To- 

> ledo embió a pedir a San Luys Rey de M 
cia,a fu hija la Infanta doña Blanca, para 
muger del Infante heredero. Ei fanto Rey 
holgó dello, diípenfandola confanguini- 
dad el Papa,a caufa,que la Infanta, que fe 
auia de defpofar,y el Rey don Alonfo, pa
dre del Infante,eran primos fegundos, hi
jos de primos carnales>porque el SátoRey 
don Fernando y el fanto Rey Luys eran hi
jos de hermanas, fegun la hiñoria dexa de
clarado. Auian tenido los años paliados el 
Rey San Luys y fu padre Luys Rey de Fran 
cia, oftauo defte nombre grande reclamo 
por los reynos de Caftilla y Toledo,dizien- 
do,que a la Infanta doña Blanca, Reyna q 
fue de Francia, madre del. Rey San Luys, 
pertenecían, como a hija primogénita del 
Rey don Alonfo el noueno, pues fu hijo,el 
Rey don Henrique, hermano délas Rey- 
Das doña Blanca y doña Bereguela, falle* 
ció fin hijos,por lo qual como a la m a y o r  

de las hermanas del Rey don Henrique, ve 
niati a la Reyna doña Blanca los reynos de 
Cañifla y Toledo y por muerte delia a fu



de Don Alpnío el X I.R.ey de Caílília.
•hijo el Rey S.Luys. Sobre.efte-.articulq ha* 
.uo candes diferencias entre eftos reynos 
v los de Francia en' los tíempos-defte Rey 
"don Alonfo,y defu padre el Sato Rey don 
peinando, pero afta ambos Reyes.padre y 
hijo,como los Grandes de fus reynos,y las 
.ciudades y villas dellos teniendo, por cofa 
graue,que los réynos de Gaftillay'Toledo 
vinieíTen a gouierno y dominio de.Princi- 
peseftrangeros¿ nunca a ello dieron lugar, 
ílgora en efte matrimoniohuuo fin efte ne 
godo, porque en contemplación fuya, el 
Rey S. Luys renuncio todas y qualefquie- 
xa acciones y derechos que pretédia tener 
a jos reynos de Caftilla yToledo,y aíli cef- 
só efe reclamo.

En tanto que los embaxadoresboluian 
de Francia, vino él Rey don Alonfo a Vi- 
dona, deífeando tener viftascó el Rey de 
Inglaterra, y como el no huuieífe podido 
venir ,defpues de auer eftado en Victoria 
en algunos dias,tornó a Burgos.A ella ciu 
dad llegó el Infante Eduardo,heredero de 
Inglaterra,y cali al mefmo tiempo vino al 
mefmo pueblo la Emperatriz de Conftan- 
ñnopla, pidiendo fauor y ayuda al Rey do 
Monfo de cincuenta quintales de plata , q 
e faltauan para la redención de fu marido 
:1 Emperador Balduino, en el precedente 
capitulo nombrado, que auia nueue años, 
iftaua priuado del Imperiopor Miguel Pa 
Icologo, que como queda vifto,fe le auia 
aleado con d  Imperio, y fe hallaua en po
der del Soldán. El Rey don Alonfo conti
nuando fu Real grandeza, no Cólo dio a la 
Emperatriz los cincuenta quintales q ¿lia 
iedia, mas ciento y cincuenta, que era to
la la fuma del rcfcate,aíTegurartdofe della, 
}ue los dos tercios del refeate, que eran 
'.icn quintales,que le auian dado el Papa y 
:1 Rey de Francia San Luys, tornaría a fus 
iueños.Eíla magnificencia y grandeza he- 
'■ha a la Emperatriz, aunque dañofa a los 
eynos de Caftilla, por vaziar los de tanto 
üncro, que para eñe figlo, fin Indias, era 
itande fuma, redüdó en mucha gloria del 
ĉy don Alonfo.
Auia fallecido en el año de mil y dozie- 

osyfefentay ocho don Sancho Arcobif- 
10 de Toledo, y Primado de las Efpañas, 
cfpues que rigió la fanta IglefiadeTole- 
°P°r muerte del Arcobiípo donPafqual 
ndoze años,poco mas, o menos. Por fu

ZO ?

fin fueelecto por fuceífor fnyoporel ca
bildo deña fanra Iglefia don Sancho,fegú- 
do defte nombre, Infante de Aragón ,que 
en el numero nueftro délos ArcobilpOs de 
Toledo fue el quinquagefímo tercero , y 
Primado de las Efpañas. Era el Infante do 
Sancho nueuo Accobifpo,hijo de don Iay- 
me Rey de Aragón, fuegro del Rey don 
Alonfo,a inftancia de ambos Reyes,y de la 

10 Reyna doña Violante, que era fu herma
nare hizo fu elecion,por lo qual el Rey de 
Aragón fu padre vino a Caftilla , y el Rey 
don Alonfo j recibiéndole en los confines 
defus reynos en el Monefterio de Huerta, 
fueron ambos Reyes en fin defte año a la 
ciudad de Toledo,donde fiendo recibidos 
con grandes y Reales fieftas,como eftapo- 
derofa ciudad en femejantes aftos lofabe 
hazer, canco en fu Iglefia el nueuo elefto 

20 Arcobifpo la Miífa nueua con grandes fo- 
lenidades,fiendo prefenres los Reyes fu pa 
dre y cuñado,y la Reyna doña Violante fit 
hermana, y mucha nobleza de los reynos 
de Caftilla, y Aragón. La muerte defte ef- 
clarecido Primado feñalatá la hiftoria cu 
fu deuido lugar.
• Según algunos Autores,auia volado pof 

■el mundo la fama de la Real grandeza y. 
magnificencia, que con la Emperatriz de 

3°  Gonftantínopla vsóel Rey don Alonfo. El 
qual en efte año vino-a Logroño con el Irl 
fante don Duarte,a recebir a la Infanta do 
na Blanca fu nuera,que venia para Caftilla 
por el reyno deNaúarra, donde reynaua 
don Theobaldojfegundo y vltimo defte 
-nombre, Conde de Champaña, yerno del 
mefmo Rey S. Luys, cafado con Madama 
Ifabel,hermana mayor defta Infanta doña 
Bianca.Deípues que a Burgos llegaron, fe 

40 celebraron luego las bodas,en cuya narra
ción,no cumple detenernos con afirmar,q 

1 fuero las mas fumptuofas y de mayores fie 
ftas y mageftad, y demas congregación de 
Principes y grandes feñores, que jamas en 
los reynos de Efpaña hu'uo, antes ni def- 
pues hafta nueftros dias, que lo por venir, 
toca a la prouidencia diuina. De Reyes y 
Principes eftrangeros fueron prefenres do 
Iayme Rey de Aragón,agüelo del Infante 

5®. que fercafaua,y Felipe primogénito de Fea 
cia,hermano de la defpofada,Eduardo prt 
mogenito Infante,heredero de Inglaterra, 
don Pedro Infante heredero de Aragó,ber-

mano

1
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mano, de la .Rcynadoña Violante, y Maho 
mad Rey de Granada,con otros Principes 
Moros, y fobreitodos el mefmo Rey don 
Aíoníb,dicto Emperador, con los Infantes 
fushermanos.e hijos,' y fu rio el Infante dó 
Alonfóde Molina,fin otro grande numero 
de Prelados,Óbifpos,y. Arijobifpos,y Prin
cipes de. todos eftados,aíf¡ de los reynos de 
Efpaña,como de Francia,e Inglaterra,yira

deliro tiene efta villa, de data de diay me; 
y Era fufodicha.Deíptiespaliados cientoy 
•quinze años y íietemefes,y veynte y vn di¿ 
en el .año del nacimientode mil y rrezien- 
tos y ochenta y quatto, teynandoen Calfe 
liay León el Rey don luán, piimerodefle 
nofhbre, y íiendo Alcalde en la melma vi. 
Ha de Vergará luían Garda de Galardi, fc 
vnió con ella la ante Igleíia de Santa M-(>,

bien de Italia, de donde fue prefente Gui- 10 riña de Ofinondo en veynte dias de Enere
. » > > 1 v r  _   i  C . -       _. * — „ a IV» ̂  /«•/• 'jj a U rtt'f't'í /» f , .liecmo Marques de Monferrara, q fueyer- 
nofuyo.fegun algunos eferiuen. Concluy
elas eftas bodas,que mucha parte defte año 
¿marquen grandes fieftas y regozijos, na
cieron d e f t e  matrimonio los Infantes don 
•Alonlodc la Cerda, y don Fernando de la 
Cerda, de quienes nueftra hiftoria hará en 
dtúerfas partes copiofa noticia. Acabadas 
eftas cofas,quificra el Rey don Alonfo, po

por prefencia de Fortun Horriz, eferiuano 
de la villa de Mondragon. Ocho años def- 
■pues en el de mil y-trezfentos y nouentay 
dos,reynando en CaftilIayLeonel Reydó 
Henriqueei tercero,cognominado el En
fermo^ íiendo Alcalde en la' mefma villa 
luán Martinez deAzcarate, fe vnioconc- 
11a la anteyglefia de San luán de Vçarraga, 
que agora comunmente llaman Ancuola,

nerfeen ordé.para el viaje del Imperio/de 20 por prefencia de Per Ochoa de Gal.arca,cf-
donde cada diaera importunado y folici 
tado,v auieudo congregado Cortes, para 
lo comunicar con los reynos, no tan íolo 
le aconfcjaron,mas le ayudaron con gran
des feruicios de dinero,pero ni por efto pu
do al prefente yr, porque don Lope Diaz 
de Hato,quinto de los defte nombre, deci
motercio fcñor de Vizcaya,que en eftas bo 
das fue armado cauallcro por el Infante dó 
Humando de la Cerda, que era hijo del Có 30 
de don Diego López fufodicho, y el Códe 
don Ñuño de Lara, con orros Grandes de 
los reynos,fe vnieron contra el Rey, cocer 
tando có el Rey de Granada,que rompicl- 
ie las. treguas, el qual por efto comen 90 a 
guerrear a los arraezes de Malaga y Gua- Vando llegó el ano liguiente de mil 1

criuano de la mefma villa. Confirmó efe 
vnion de Vcarraga,el dicho Rey don Hcn- 

rique en Madrid, auiendo fido eftas dos 
anteyglefias en los tiempos pifiados, fe- 
gun fe tiene entendido, patrimonio déla 
orden de la milicia de los caualleros Tem
plarios.

C A P IT V L O  X I.

Del/acode Cáliz,y alcamicnto delva/allajealu 
Rejes de Portugal, y como muchos Grandes ¿t 
los reynos fe ligaron contra el Rey don sllonfii,] 
diligencias que fobre ello hizo,y eleciondel Eirr 
pecador Rodulpho.

dipc, vallados y encomendados alRcy don
Alonfo. Por lo qual defleando dar calor a 
los negocios de la frontera,y refrenar la te

y dozientos y fefenra ynueue, em- 
bió el Rey don Alonfo fu armada a 

Pero Martinez de la Fe, tercer Almirante
meridad del Rey de Granada, fue el Rey 40 de Caftiila, muy buen cauallero contra la
don Alonfo a la ciudad de Scuilla.

Donde en dia Lunes trcynta del mes de 
Iulio defte mefmo año del nacimiento de 
mil y dozientos y fefenta y ocho, que fue 
era de mil y trezientos y feys, defleando 
ampliar fus pueblos,y edificar otros,y ree
dificar algunos, fiendo cofa propria .a fu 
Real condición, por fu priuilegio dado a 
los vezinos y moradores de San Pedro de

ciudad de Cáliz, que eftaua muy defcuyda 
da,fin la guarda y recato deuido, podo 
qual con poco daño repentinamente la to
maron los Chriftianos,y deípues de auerlc 
Paqueado, y defpojado de todas fus rique
zas muy a fu feguro,tornaró las gentes del 
Rey vitoriofascon mucha hazienda, ala 
ciudad de Seuilla,dexando el pueblo a los 
Moros,por pareccrles, fetia a la fazon cof-

1 a ^ 1  c.,a Proumcia de Guipuz- 5°  tofo,de conferuarla.por fer ciudadmariti- 
j - . ’ P-16, OCÍn a.n^cJra rioDeua, dan- ma,y auer harto qhazer,cmpoblardeChd 

, la Hamo Vcrgara,co ftianos a los demas pueblos de la Andalu*
zía,q en los años palfados fe auian ganado 

-  * - de

dole titulo de vill
nio confia del inftrumcnto original, que



ele Don Alonfo el X I.Rcy de Caftiíla.
de Moros, fin venir a mas rompimiento 
con Iacob Aben Iticcph Rey de Marrue
cos en enyo poder a ella fazon fe fea liana» 
En eftemeímo ano don Dionyfio Infante 

de Portugal,nieto del Rey don Alófo, fié- 
do de edad de folos ocho años, vino con 
ml1cha caualleria de Portugal a Ja ciudad 
deSeuilla.dódefu agüelo el Reydó2Hon- 
fo eftaua con fu corte, auiendo en el mu
chos grades de losreynos, y le fupiicó dos 
cofas en efeto. La primera, que le arma fíe 
cauallero, y la fegunda, que alca (Te al rey- 
no de Portugal las parias, y reconocimié- 
to de vaífallaje, que deuia a los rcynos 
de Caftiíla y León. Refierefe en diuevfas 
obras, q el Rey d5 Alonfo juntando luego 
en el feguiente dia a modo de corres a los 
Infantes y ricos hombres, que en Seuilla fe 
hallauam: el Infante pidió lo mefmo por 
confejo del Rey fu agüelo, en prcfcncia de 
todos, proponicado la petición y merced 
vn Cauallero Portugués en nombre y hoz 
del Infante, por fu edad tierna. Entonces 
el Rey don Aloíó pidiédo, fobre ello con
fejo a los prefentcs, fucle refpódido por el 
códe don Ñuño de Lara, que era julio,hi- 
zicífe al Infante dó Dionyfio fu nieto mu
chas mercedes y fauor, pero que en ningu
na manera cílo deuia hazer. Deloqual,
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la querían publicar,y llegados aLerma,en 
el año de mil y dozientos y Gerenta, hizie- i 
ron fus tratados, y orden q en ello deuian 
tener. Defta fu congregación, temendoci 
Rey don Alonfo lasfofpechas, que era ra
zón,no paró hada entender y palpario con 
fus manos por Fernán Perez deán de Seui
lla. Lo primero queeftos cauailcros hi- 
zieron, fue embiaral Infante don Philipc 

10 a don Henriquc Infante y virrey de Na- 
uarra, que en ellos dias gouernaua aquel 
reyno, por la auíencia de don Theobaldo 
Rey de Nauarra hermano fu y o, que era 
en elviaje de Túnez, con San Luys Rey de 
Francia, y procurò con el hazer liga con
tra el Rey don Alonfo, entendido , que 
el Rey de Nauarra y fuspredeceíTores te
nían continua quexa contra los Reyes de 
Caftiíla, por loque tocauaa la retención 

20 de lasprouincias-de Buretta, RiojayAIa- 
ua,v otras tierras, pero el Infante don H5- 
riquc.que no tardó de reynar en Nauarra, 
no fe determinò a ello,adì por la auíencia 
del Rey fu hermano, como por otras cau- 
fas, que para ello timo. Deificando atajar 
ellos negocios, embió el Rey dó Alófo de 
la ciudad de Murcia a dó Henri que Pcrez 
deArana,a todos ellos Caualleros enefpe- 
cial a don Ñuño y don Lope Diazcócar-

aunque no dcuiera, indignandole el Rey 30 tas de creécia por retirarlos de fuspropo
contra dó Ñuño, los de mas por le copla- 
zcr, acófejaronle, q io deuia hazer, y fien- 
docofa,q el mefmoRey deífieaua,con tato 
aleó perpetúamete el tributo y vaífiallaje a 
los Reys de Portugal por fuplicació de fu 
nieto, q defpues reyno en Portugal. Con 
fuceflo tñ deificado el Infante dó Dionyfio 
tornó có razón alegre a Portugal, auiédo- 
lc también armado Cauallero el Rey fu
agudo, q allende defto le hizo otras mer- 40 de Arana como no huuieífie podio efetuar
cedes Viniédo a Seuilla emboxadores de ■ - ! ~ 1---------rt’—  ,r> —
Iacob Abé Iuceph, Rey de Marruecos, pi
diendo fatisfacion de los daños, que en 
Cáliz fe auian hecho,tornaron con buenas 
palabras.

Defpues deftas cofas, pallados algunos 
“¡as, el Rey fue a Murcia, per Villa Real, 
acópiñandole el Infante don Philipe y do 
j-ope Díaz de Haro,y dó Ñuño. Los qua-
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fitos, y en Palécia crabajó harro,por redu- 
zir ¡os al feruicio del Rey. El qual y la Rey 
na Doña Viólate fu muger fuero a lo mef
mo a la ciudad de Valencia,a traer a fu be- 
neuolencia al Rey don layme fu padre y 
fuegro,aftu porque a ellos no acogieífie,co 
mo porque miraífie por las cofas del reyno 
de Murcia,y de Valécía.Boluieron el Rey 
y la Reyna a Villena,pero Hcrique Perez

nada, auisó de todo lo que paífiaua,al Rey 
don Alófo, y lo mefmo hizieró otras per- 
fonas y confejos de Cartilla y León.Por e- 
íhs cofas al Rey le fue neceSario venir a 
Cafdlla,yancesde la partida venido el ano 
figuiéte de mil y dozientos y fetéra y vno;- r :3 j  
huuo muchas méfajerias dei Rey a losv-a- 
uallcros, y de los Caualleros al Rey, q al: 
cabo no furtieró efeto de reduzinuenro ai

esde Villa Real,vinieron a Cartilla, auié- 50 feruicio del Rey, aunque por rodoslos 
orcualidado la liga,que contra el Rey, medios honeftosprocuraua de mitigarlos* 

J as auia que tratauan, y tomando oca- y atraerlos a fu feruicio. Ninguna cofaba* 
IOn ̂ eftc alcamienro de Parias aPortugal, ftó para apagar el fuego encendido1,'an-

Tonao Segundo. O íes
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tes eícriuieron eños Caballerosa los Re
yes de Portugal y Granada, y a Iacob Abe 
IucephRcv de Marruecos, incitándolos a. 
hazcr guerra al Rey don Alonfo,y aun toe 
no de nucuo el Infante don Philipe a Na- 
üarra a procurar la liga, con el Rey dó He 
riquCjVnicodefte nombre que a fu herma
no el Rey don Theobaldo auia fucedidó, 
del qual ninguna cofa pudieron alcancar>  ̂
como en la vida del mcfmo Rey dó Hcn- * c 
rique fe contará bréuemente, a cuya hiño 
ria me refiero. Andando los negocios en 
femejantes tratos,rompió la tregua elRey 
de Granada,y corrió las tierras délos Chri 
ftianos,robando quanto podía, fiendo ayu 
dado de cierta Caualleria Berucricga,que 
Iacob Aben Iuccphlcauia embiado, de 
Marruecos. Entonces el Rey don Alonfo 
auiendo embiado a mandar al Infante dó 
Eernando fu hijo,que en Seuilla eñaua,hi- 2 
zieffe guerra al Rey de Granada ¿ vino el 
mefmo a la ciudad de Burgos, de donde 
procuró muchos tratos y medios honcf- 
tos,con deífeo de yr al Imperio. Aunque 
tuuo diuerfas viñas con los Cauallcros re
beldes, todas las juñificaciones del Rey a- 
prouccharon nada, no obñante que para 
folo eño congregó cortes generales en la 
mefma ciudad, y fueron celebradas extra 
muros de la ciudad para mayor feguridad ¡ 
fuya enel hofpital real,no obñante tápoco 
Cfto.Los principa les deña commocion era 
el Infante don Philipe, don Lope Díaz de 
Haro,don Ñuño de Lara, don Eñcuan Fer 
nandez,don Fernán Ruyz de Cañro, don 
Ximen Ruyz de ios Cameros,don lúa Nu 
5ez,y don Nuñcz Goncaiez,hijos de don 
Nano,y don AluarDiaz,don Diego López 
ác Haro,hermano de don Lope Diaz, don 
Lope de Mendoca,don Gil Ruyz de P oa, 4 
don Aluar Diaz de las Añurias, Rodrigo 
Rodríguez de Saldana, y otros muchos. 
Los qualcs auiendofe embiado a defpedir 
del Rey don Alonfo,fe fueron al reyno de 
Granada en el año de mi 1 y dozientos v fe 
tenca y dos, haziendo de camino mucho 
daño en las tierras llanas,fin los poder de
tener ni retener dello muchos Prelados, 
Infantes y grandes feñores, que en ello in
tercedían,y aunque fe dcfnaturaró del rey 5 
nOjfiempre refpetaron el feruicio del Rcv. 
El qual en parte defle año anduuo por To 
ledo y Almagro, defieando tomar algún

affientocon fusCaualleros foragidos,y co 
Mahomad Rey de Granada.A cuyo ruego 
los ricos hombres taláronlas tierras del 
Arráez,y de la ciudad de Guadix, el <qnai 
quexandofe dcño,efcriuio el Rey don Aló 
fo tales cofas a los foragidos, que no hizíe 
ron tanto daño,quanto pudieran. mas an
tes fe templaron . Venido el principio deí 
año de m il y dozientos y fetén ta y tres,mu ¡ 

3 rio Mahomad Rey de Granada,)7 fucedio- 
le enel reyno fu hijo,también llamado Mi 
homad,que por fauor de los foragidos al- 
cancó el reyno de Granada. No aprouc- 
chandó nada los medios antes tratados, el 
Rcv don Alonfo conuocó cortes para !a 
ciudad de Auila,a las quales vinieron don 
Fernán Ruyz de Caftro,y Rodrigo Rodti 
guez de Saldaña, aefamparando a los de
mas Caualleros.

o 'Durante eflas cafen ¡auiendo largo tiempo, q 
era fallecido Ricardo Code de Cornuaüa qfea- 
uia intitulado Emperador¡per Ju muerte de c.o• 
müeonfentimieto de los ele tares, esecepto el Rey 
de Bohemia,eligieron por Rey deRsmar.os en tjit 
año,ofegunotros inelpajfado de 72.a Rodolpbo 
Code de Habsbourchy de Hafia/j otros llaman 
Alfada,vnico defte nobre,qfue ceteffimo vigef- 
jimo primo Emper ador.De fu decían huno vni- 
uer/al conté tamieto cafen toda Alimaña,q les 

O añospafadosparlasdiuifionesde los Trincipts 
Eletores,auia efiado llena de guerras y  difjenfo 
nes,dc q generalmente a lodos auria redundado 
muchos dañosyeo efla dedo ejferauá muchapaz 
por fes-hecha de cornil cofintimieio de los fcys ele 
tares, lo qual muy al cotrario ama fucedidó en 
los añospaffados.ElEmperadorRodulpko,q def- 
pues de largas contenciones auia (ido eligido a ca 
bo de quinze años de diferidas,y cifmas dtllm 
peño, continuo fu  titulo deEmper ador,fendo el 

O mejor y mas benemérito Principe, q auia en toda 
Alemana,El qualfegun diuerfos Autores, deten 
día por linea mafe tilma de Phar amundo primes‘ 
Rey de Erada,y durante fu Imperio,vino a ( f  
cDuque de Aujlña.DeJle Emperador, qwfue fa 
piesitijfimo Principe,deciende por linea de varo 
don Philipe fegundo defle fiambre Calholico 
Rey de Efpaña,cuyas carreras y fendasynaiflro 
Señor Dios guie inmciiffimamente. 'Defa ma
nera la linea de los primeros Reyes de Francia, 

o ha parado en la corona Real de Efpaña, atuendo 
perecido en Francia,a cabo de trezientusy vejo 
tenüeue años, defdeelañoae quatrocientotf 
veyntey vno,en que el Rey Pharamnndoyomf,



de Don Alonfo el X I.Rey de Caftilía.
ai a fíjfiM’ hafla si ¿e fetecientos y  cincuenta, 
"am d Rty' Pipino, padre del Emperador Carlos 
Magno principio, írasladandoje la corona de 
aitid rsyno en el padre de Cario Maguo.

C A P I T V L O  X II.
Como el Rey don Alonfo fttpo la elecion del Empe

rador Rodulpho ,y concordia qtec affento can los 
rebeldes de fus reynos, y partida [aya i  verfe con 
el Vupa, y cofas que can el trato.

AVnque los procuradores y embaxa- 
dorcsdel Rey don Alonfo, q en Frac- 

fordia fe hallaron a la elecion,procuraron 
e[lomarla, no. fueron partes, tanto auian 
fido del Papa apremiados los Principes ele 
totes, y al cabovifta la elecion, hizicron 
fus autos y proteftos, y auifaron al Rey 
don Alonfo de todo lo fucedido. Elqual 
deífeandoyr a Alemana, deliberó de con
certarle con el Rey de Granada, y con los 
CauaJleros foragidos, con qualefqmera 
medios v capítulos razonables, puefto ca
fo q los dias antes determinaría hazedes 
dura guerra, vniendofe con do Iaymc Rey 
de Aragón fufuegro.Para los conucnios y 
recoci!iaci5,cmbió ala ciudad de Cordo- 
ua a la Reyna Doña Violante fu mugcr,Ia 
qual cd fu prudenciare tal modo fe íuiuo 
có el fauor y buen cófcjo de los Tuyos,que 
no cefsó haftacomodar y vnirlos con ho- 
neífos y íanos capítulos. En elle medio el 
Rey don Alonfo,fe vio en Requena con el 
Rey fu fuegro,al qual dádole muchas que
sos del Infante don Felipe y de fus cópli- 
ccs, le rogó leayudiífe contra el Rey de 
Granaday losrebeldes ,y  cótra el Rey Ia- 
cobAbé Iuceph,íipafl.afle a Efpaña.El Rey 
don Iayme en efeto refpódió, que íl haría, 
fi a la razón v medios q la Reyna tracaua, 
no fe allegaíTcn. De lanucua elecion del 
Emperador Rodulpho fue auifadoel Rey 
don Alonfo, hallandofc en la villa de Re- 
qucna.dódeauia caydo en vnas tercianas, 
v pefole muchodefto,dizicndo, auerfe he
cho en pcrjuyzio de fuderecho,porloqual 
luego en eftc tiépo,que fue el año primero 
dd Potincado del Papa Gregorio décimo,
. nació Italiano, llamado antes del Pon

tificado Theobaldo,fucefTor dei dicho Pa- 
Pa Clenaente quarto, embió el Rey don 
Alonfo al Papa Gregorio, qen Orbieto fe 
tallaua, fus Embaxadotes, qfueron,fray 

Tomo Segundo.
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Aymar reiigiofo de la Orden de Sato Do* 
mingo, quedefpucs vinoafer Obifpode 
Auila, y el Mueftro Fernando de Zamora 
Chanciller del Rey,canonigo de la meCma 
Iglcua de Amula. Los quales en Corre Ro* 
mana hizicron fus diligencias deuidasde 
parte del Rey dóAlonfo fu feñor,protefla- 
do córrala elecion del Emperador Rodul
pho,alegado caufas y razones,fundadas en 

10  derecho, pero como los años paífados en 
tanra largueza de tiépos por fa Ita de legi* 
timo Emperador, Alemana e Italia y otras 
protunciisauia padecido graues trabajos, 
comencaró ene! Cóuftono Romano,a to
mar tatas dilaciones jurídicas, en mueftra 
ce la aprobación del Imperio de Rodol- 
pho, q los Embaxadotes boluieron a Ca- 
ftiila,fin poder eferuar nada. Poco defpues 
elP«ipa comocelebraífeCócilio general en 

ao la ciudad de León de Frácia,vino al Santo 
Concilio en pcrfona,a{Tipor reformar a I i 
Chriñiandad, en efpcciaí en la vnion de la 
gente Griega con la Iglefia Romana, co
mo para fauorccer las conquiftas de Vltra 
mar, qcafiperecían, y hallandofeel Papa 
enLcó,procuró por medio de algunospri- 
uados del Rey don Alonfo,efpecialmentc 
del Obifpo deAftorga,q el Rey don Alon
fo dexalfe el pretefo del Imperio,reprcícn* 

50 tñdole por muchas caufas legitimas, quan 
dañofo y de grandes inconuenientes era 
cfta prctenfíon para fus reynos.

De Requena auia ydo el Rey don Afóíb' 
a Cuenca y Cañete, y de allí a Toledo, y 
defpucs a Scniila, a concluyr y definir lo 
que la Reyna y el Infante don Femado te
nían rracado,y llegado el ReyaSeuilIa en 
el año de mil y dozientosy fentéta y qua- l 
tro,fuero a aquella ciudad defdeCordoua 

40 la Reyna y el Rey deGranada,y los déla li
ga, en cópañia del Infante don Femado, y 
acabará de concluyr fus pazes,quedado el 
RcydeGranada por vaffalloddRcy có tre 
zientos mil Marauidis de oro de tribnro 
anal, y vn año de tregua para los araezes 
deMalaga,Guadix yComares,q a ínílancia 
déla Reyna y del Infante otorgó el Rey de 
Granada.F.1 qual con ello, y có auer dado 
mucha fuma de oro y plata, q en contado 

Jo  pagó para el viaje qal Imperio todavía el 
Rey don Alonfo quería hazer, tornó a fu 
reyno , acompañándole alafalidael Rey 
don Alófo y toda fu cafa y cortc.Entre los 

O 3 Caua<!
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Canalleros deños reynos, vno de los que 
en los conuenios de paz y concordia entre 
el .Rey don Alonfo y fus Caualleros traba 
jo mas,fue Goncalo Ruyz de Atiéca,muy 
notable CauaJJero,y fiel feruidor del Rey- 
fu Señor,el qual como de fu Chronica fe 
colige,hazia del muy grande confianca,y 
fueperfonalmente diuerfas vezes a Grana 
da,por mudado del Rey,a tratar có losCa

el viaje,aprouó y cófirmó con acuerdo de 
todo el cófíílorio la elecion de Rodulpho, 
có auto folene q para ello hizo en la mef- 
ma ciudad deLeó en vcynte y feys del mes 
de Se fiebre dia Miércoles deíte año de 74. 
y le llamo Rey de Romanos, embiandoa 
mandar a los Principes y tierras del Impe
rio, le tuuieífen por tal,y al mefmo eferi- 
uió, que luego fin demora baxaflea Ita-

uallerosfu reduzimieto alferuicio delRey 10 lia,a tomar la corona del Imperio,
don Alonfo.Por el mes de Iulio deñe año, 
falleciendo don Henrique Rey de Nauar- 
ra,dexando vna fola hija de tres años, lla
mada, doña luana,el Rey don Alonfo con 
el pretenfo de los antiguos derechos, enti
bió có muchas gentes al Infante dó Fema
do de la Cerda cótra aquel reyno,y cerca
do a la villa de Viana, hallóla tan defendi
da, q paliando aMédauia,tomó có mucho

El Rey don Alonfo,ya que con los gra
des de fus reynos ruuo concluydos los ne
gocios,les fignificó el viaje, que toda via 
deliberaría de hazer,y pareciendole q per
día de fu autoridad y reputacionino quifo 
embiar a afíentar tregua có Jacob Abe la 
ccph Rey de Marruecos,de que defpues le 
redundó el daño que preño fe verá.Quan- 
do fupo la declaración y auto,que el Papa

combate aefta villa,y torre deNloreda,(in ¿o auia hecho enfauor delEmperadorRodul
hallar rcfiftcnciavcampal,por andar el rey- 
no de Nauarra en mucha confufion, como 
fe verá en el capitulo primero del libro vi 
seffimo fexto.i«*

El Papa Gregorio procurando la paz de 
ía república Chriñiana,y coníidcráio,quc 
fiel Rey don Alonfo continuaua íiemprc 
lapretenfion del Imperio,podian refultar 
nucnosinconueniétes,embió a Cartilla vn

pho,le pesó mucho,haziendo dello gran
de fentimiento,porque crehia,qne harta le 
oyr,y dar algún medio.de modo,que el fin 
perder de fu autoridad pudiera,mediante 
algunos honeftos medios, dexarle el preté- 
fo,no hiziera tal cofa-Có todo efto el Rey 
don Alonfo,no queriendo dexar de Henar 
adelante fu propofiro,y auiendo en la ciu
dad deToledo celebrado cortes generales

Cauallcro fuyo,naruralde Gafcuña,llama 30 en las quales fe concordo la ordé,paíalos
do frcdulo,PriordeLune],que defpues vi ----  1,1  -------- ' r *
no a fer Obiípo de Ouicdo, a procurar y 
tratar con el Rey don Alonfo,fe aparrarte 
derte negocio,pues fuera de fer cofa daño 
fa a fus reynos,eflaua Rodojpho en poñcf- 
íion, auiendo (ido coronado en la ciudad 
de Aquiígran-Para mas le commouer a e- 
llo,embiando a ofrecer las décimas de to
dos los prouentos Eclefiarticos por ley s a-
ños,para hazer guerra a los Moros, diooy 40 Cerda fu primogénito, queeftaua jurado

negocios derte viaje, comencó fu camino 
en fm derte año de fetéra y quatro,licuado 
en fu compañía al Infante don Manuel fu 
hermano,y a laReyna doña Violante fu 
muger, y a los Infantes don Sancho, don 
luán, don Pedro, y don Iayme fus hijos,y 
a otros muchos grandes de fus ertados.De 
xó por gouernador de los reynos de Carti
lla v León al Infante don Fernando de la

dos a eñe negocio el Rey don Alonfo,ere 
yendo,que Vicndofc con el fe daría orden 
entre el y Rodolpho, para que ambos ob- 
tuuicdcn el titulo de Rey deRomanos.Có 
cite intento refpondió al Papa,que el paifa 
ria en perfona a Francia,para verfe con fu 
Santidad en Ja ciudad de Mompcller,o o- 
tro pueblo de aquella prouincia, donde el 
mas quiíieílc.Mucho holgo el Papa Grcgo

por heredero de ios reynos,y por general 
de la frontera de los Moros al Conde don 
Ñuño dcLara y ante todas cofas embíoa- 
delantea la Proucnca al puerto de Marfc- 
11a vna muy buena armada,llena de vitua
llas y gente,y armas,que en las riberas de 
Añurias,Galicia,y Andaluzia fe auia he
cho,y embió también lo mas del fardaje y 
caualleria.El mefmo Rey y la Reyna,v los

no coeftareípuertadel Rey don Alólo,pa 50 Infantes y muchos grades falié de Cartilla 
recién o e,q afloxaua algo en fu pretenfo, por el rcyno de Valencia,paflaron porTor
por o qual m aguardar a mas replicas, tofaa Cathaluna,"harta llegara Tarrago-
mietras ci Rey do Alófofe aparejaua para na,a donde don Iayme Rey de Aragonfn
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íae°to faliendoles a recibir, fueron jun
tos a Barcelona, dóde tuüieron los Rey-es 
Reyna c Infantes la Pafqua de- Nauidad 
principio deLaño de mil y dozicntos y fe- 

5- jgra y cinco. Falleciendo durante cíh.Paf- 
qua, el infigne varón fray Ramo de Pena- 
fort, religiofo de la orden de los Predica
dores, que en el monefterio de la meíma 
religió de aquella ciudad auia dado fu ani
ma a Dios con grades milagros, q nueítro *o 
Señor auia obrado por fus méritos, fuero 
losReyes Infantesprefentes a fus fantas fu
nerarias. Procuró el Rey dó Iayme,eftor- 
uar al Rey do Alófo eñe viaje,reprefenrá- 
dolc diuerfas caufas y razones, porque no 
lo denia hazer, pero no fe pudo acabar co 
el Rey don Alólo, q muy adeláte fe halla- 
ua en ello, y auiendo eftado quaréta y tres 
diasen Barcelona,partió paraPerpiñan, 
dóde fe detuuo aigunosdias en cócluyr el ao 
riépo y lugar de las viftas.Las qualcs fe có- 
certaró para Belcayre, pueblo de la Proue 

.ca,puefto en la ribera del. Ródano,no bien 
conocido de Francia. q

El Rey don AlonfoaconlcjodelRey 
don Iaymc fu fuegto, dexando en Pcrpi- 
ñan a lá Reyna y a los Infantes fushijos, 
excepto a don Sancho, que para ayudar 
al Infante don Femado fu hermano, hizo 
bolucra Cañ¡IIa,entró en Frñcia, palladas 3o 
las fieftas de la Pafqua de Rcfurreció defte 
añe, yendo acópañadodel Arcobifnode 
Narbona, q por mudado del Papa, le auia 
Pálido a reccbir haña Roífelló, V llegado a 
Belcayre, fe vio có el Papa, q con algunos 
Cardenales de ¡os demaseñado y autori
dad auia alli venido, cócluydo el Cócilio 
de Leójdcxádo el relio de fu Corte en Tac 
raleón. Fuero aiuerfos los negocios, qel 
Rey don Alófo trató en Belcayre có el Pa- 49 
pa, efpecialméte lo del Imperio, reprefen- 
tanao por diuerfas caufas, q Rodulpho en 
pcrjuyzio de fu derecho no podía fer elegi
do , ymoftrole grande fentimiento déla 
«Afirmación,que de fuelecionauia hecho,
}r Cn cito hizo grandes inftácias, fin que có 
el Papa pudicSe acabar cofa alguna, efeu- 
fandofelc con diuerfas razones. Quádo el 
Bey don Alófo, que fiempre fe iuutulaua 
Bey de Romanos, vio, q en lo tocante al ■. 
amperio no podía có el Papa concluyr nin 
gunbiiecfcto, tentó mediante el, fer refti- 
íuvdo en el feñorio de la cafa de Sucuia, 

Tomo Segunde?.

diziedo, q por muerte de Cuttradino,Rey 
de Ñapóles, y Sicilia,y Duque de Sueuia, 
que íín dexar hijos legítimos,auia íido de
gollado en Ñapóles en el año pallado de 
fefenta y nucue, pertenecía a el aql eftado 
de Alemana,por fu madre la Reyna Doña 
Beatriz, q como queda vifto, era hija de 
aquella cafa, de la qual enperjuyziol de Tu 
derecho fe auia apoderado Rodulpho'. 
Trató tambié, q el reyno de NauarraTe le 
dieiTe,diziendo,q Felipe Rey de Frácia por 
muerte de dó Herí que Re v de Nauarra ef- 
taua del apoderado,cóftituyedofe curador 
y tutor déla Reyna doña luana pupila,hija 
vnica del Rey don Hériquecontraía juftii 
cia Cuya, q como Rey de Cañifla pertene
cía a el de tiépo.antiguo aquel reyno,para 
lo qaa 1 reprefentó aiPapa diuerías caulas, 
en q tu jafticia quería fundar. Pidió tam
bié, q el Papa trataífe déla libertad del In
fante don Hcnrique.fu hermano, que en el 
año paífado de fefenta y .ocho, deípues de 
ia batalla de Alba,en.vno con el Rey Gun- 
radino, auiedo fldá prcfo,eftaua en poder 
de Carlos Rey de.Ñapóles y Sicilia..Iuñto 
con efto trató con el Papa! otros negocios*’ 
de los qualcs no Cacando ningún efeto y 
refolucion fe detuuo.el Reydon Alonfo 
en eftas cofas el Verano y eftio defte año, 
teniendo grande aefeontento del Papa y 
de algunos Cardenales, que no le fueron 
fauotables, y el Papa bolniendo a fu Cor
te caminópara Roma. • •• ■■■■■'■i

C A P I T V L O  X I I I ;

V e las guerras que los Reyes de Granada y M ar- 
rúceos hicieron en la Andalucía , j  muerte Se 
don ¡SI uño de Lar a, y  de don Sancho A  rcobifp» 
de Toledo ¡y  del Infante don Fernando de l&Ce/A 
'da,y rejt/lencia ar.e el Infante don Sancho hi¿o *  
los 'Meros, y huerta del Rey don Alénfily pon
tificado del Tapa litan de nación Efpañol,:y 

JnceJfes del efiado de Milán, . ....

EN tanto que el Rey don Alofqfe ocu- 
paua en las viñas y negocios del.Papa> 
Iacob Aben luccph , Rey. de Marruecos.! 

inftancia del Rey de, Granada^juptoénGis 
reviros grandeexercico contraGaftill£t,pa? 
reciendole, que. con la anfenoa,délRey 
don Alonfo,,podría conquiftar laAndadu- 
zia,y para mejor difílmular fu.deíignQ,de?; 
zia,juntaraqudlagétecomra.vnKeylvIó-,
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ro,ctue con la ciudad de Ceuta fe le aula al 
cadó. Para mayor cubierta defte negocio, 
y hazer,que el Rey de Aragón fe dcfcuy- 
daftc ■ le embió íus Erobaxadorcs, pidien- 
dolefauor de diez galeras y diez ñaues,y 
otros vaxcles,y quinientos Caballeros de 
linage, y otras cofas, para todoio qual 
ofrecía grande fueldo fin las demas cofas 
fuera delIo.Efiandó el Rey don Alonfo en 
eñe viaje,que contra el parecer de losPrin 1 
cipes fus amigos hizo, el Infante don Fer
nando fu hijo,como Virrey y gouernador 
délos reynos vifitó en perfona algunas tier 
ras dél reyno de Toledo, Eftrcmadura, 
Leo y Caftilla,y por el mes de Mayo, vino 
a la ciudad de Bnrgos,donde entendiendo 
en la gouernación,fuc auifado que el Rey 
Iacob Aben Iuceph,auia pafiado aEípaña, 
con tan grande poder,que fola la gente de 
a caballo,llegaua a diez y ficte mil Caua- 2 
11er os,haziédo efie poderofo pafiaje, a rué 
go dél Rey de Granada,y que losArraezes 
fe auian también vnido con el ̂  por temor 
de la aufencia del Rey don Alonfo, fu pro 
teckor.Quando el Conde don Ñuño de La 
ra,q eñ la ciudad de Cordoua eítaua,ente- 
dio la pallada délos Moros Berucruzes Me 
riñes,auisó a grande diligencia al Infante 
don Fernando,pidiéndole fauor,y lo mef- 
mo hizo el Infante a los reynos,y don Nu- i 
fio paflando a Ecija,por tener auifo,que fo 
bre ella venia Iacob Aben Iuccph con fus 
gentcSjhuuocóellosvna batalla muy re
ñida,por el mes de Mayo,en que do Ñuño 
fue muerto,y los fuyos vencidos,dc la mu 
¡chedúmbrc délos enemigos,auicndopclca 
do el y los fuyos valerofi mente. Aunq en 
el dia figuiente el Rey dé Marruecos, hizo 
combatir aEcija,lcs de dentro fe defendió 
ron bien con la gente de las reliquias de la 4 
■ batalla,y cou otras muchas, que aquella 
noche entraron en la ciudad.

No tola ella defgracia de la muerte y 
vencimiento del Conde dó Ñuño huuo de 
fuceder,mas don Sancho Arcobifpo deTo 
ledo,hermano delaReyna, qúcauiendo 
juntado todos los Caualleros de Toledo, 
GuadalajarajMadrid,y Talauera ,y fubdi- 
tos fuyos fue a la frontera,huuo de fer ven 
cido'dé lasgehtesdel Rey de Granada,que l 
corrían el Obifpado- de íaen,y luego fue 
-muerto,dé Ja manera q en la hiftoria délos 
jRéyes-Moros de Granada fe apuntará.Fue

de grade laftima efia muerte dél Arcobif- 
po,cuyo cuerpo,tomado defpues los Chri 
ítianos,y cobrando de los Moros la cabcca 
y mano del anillo Pontificafiq aman coli
go lleuado,fue fepultado en fu finta Iglc- 
fia de Toledo eñ la capilla Real, donde el 
Emperador don Alonfo, y fu hijo el Rey 
don Sacho el DeíTeado eftauá enterrados. 
Sucedióle en el Arcobifpado dó Goncalo 

3 fegudo defie nóbre Obilpo de Burgos,cu- 
yalglefia auia gouernado en feys años,y a* 
uia fído primero Obifpo de Cuenca,del 
qual dizen auer fido Cardenal* Que fegun 
efto,fuera el primer Cardenal,quepor hif- 
torias nos confie,auer auido cutre los Au- 
cobiípos de Toledo,y en el numero y cué 
ta,que nueftra hiftoria trae,es el quinqua- 
geífimo quarto Arcobilpo de Toledo,y el 
inftituyó en la capilla de S.Iuá Bautifta cin 

5 co Miffas cada femana por los defuntos.
Con tito boluamos a las guerras,de los 

Moros,a cuya refifiencia acudió á grandes 
jornadas a Iaen don Lope Diaz deHaro fe 
ñor de Vizcaya,el qual deífeando vengar 
la muerte deiPrimado,llegó allí énei mef- 
mo dia,y trabó otra batalla,có los Moros, 
recogiédo a los Chriftianos q venia venci
dos,y fobre la Cruz del Arcobi fpo, q co
mo Primado de las Eípañas traxo en la ba 

;o talla delate de fi:huuo grade pelea, en eñe 
dia,hada q los Chriftianos le cobraron de 
los Moros,qcn la batallapaffada,quádoel 
Primado fue muerto 1c auian tomado. En 
efia batalla de dó Lope Diaz fin declararte 
la vitoria,los defpartio la noche, haziédo 
a los Moros retirar a vn cerro,y los Chrif
tianos áotro.El Infante don Femado qca 
da día era auifado,de quáto có los Moros 
paífaua, vino a Villa Real,llamada agora 

.0 Ciudad Rcal,dódefedetuuo aguardando 
las gétes de ios rcyno’s,no queriédopaflar 
a la Andaluzia,c6 pocas cópañias.Lasqtia 
les efperádo,adoleció de muerte; y cono
ciendo fu fin,encomSdó al Infante dó Aló 
Tu primogénito, que era aun niño,a don 
luán Nuñez deLara,quecon el fe hallaua, 
hijo mayor de don Ñuño el muerto,rogan 
do y encargándole,aífi fu crianca,como la 
futura fuceífion de los reynos, dcípues de 

; o la muerte del Rey don Alonfo fu padre,a- 
gueíodel Infante niño. Don luán Nuñez 
auiendofe preferido a ello, fallecio el In
fante don Fernando en el meínio pueblo



cor el oses de Agofto, y fu cuerpo don lu í 
ísuñez licuó, a encerrar en ias Huelgas ele 
Buraos,fegun el mefmo dexára mádado.

¿íta muerte del Infante primogénito y 
heredero, como ño era. marauilla, turbó 
mucho a todos ios reynos, de lo quaí íien- 
ao certificado fu hermano el Infante don 
Sancho, que a la frontera camiriaua, llegó 
a grande prieíTa a Villa Real,a donderam- 
bicn acudiendo don Lope Díaz,que grade 1 1 
amigo le era, có el trató en grande filécio, 
lo mucho q deíTeaua fuceder enlos reynos 
paternos, pues lu hermano mayor era 
mucrto,y los Infantes fus hijos dÓAlóíb y 
don Femado de la Cerda, quedauá niños, 
v el Rey fu padre era aufente,y prefiriofe a 
dó Lope Diaz, que fi le ayudaíTeen el¡o,le 
haria muy grandes mercedes. Ofredédole 
a ello don Lope Diaz, pallaron ambos a 
Cordoua, con las gentes de los reynos,y el 2 
Infante, que de alto coraeon era, pufo tal 
cobro en la frontera, afsi por tierra,como 
por mar, que refrenó a los enemigos, que 
ya no ofauá pafíar a tierras de Chtiftianos. 
No folo obró efto el Infante dou Sancho, 
roas aú tuno lugar dé agradar có ello mef- 
moa los reynos,fiédo en todo ayudado de 
don Lope Diaz de Haro feñor deVizcaya, 
y de muchos Grades, q al Infante amado, 
con el Rey eflauan mal. En citas ocaíiones 3 
el Rey deAragd,fabida la paliada del Rey 
de Marruecos, y muerte del Infante don 
Sacho Arcobifpo de Toledo,hijo fuyo, ju- 
tó fus gentes, y có prefteza entró en el rey-' 
no de Granada, corriendo y haziendo mu
cho daño en las tierras deAlmerÍ3,y otras 
partes de aquel reyno de los cofines deVaT 
Icncia. Ei Rey don Alófo, Gendo en todos 
Jos fucclfos de (te viaje muy defgraciado, 
ÍHpo todas ellas cofas en Frácia, caufando .y 
a lu coracó graue dolor y laftima,fiédo lo 
que mas fíntió, la muerte del Infante don 
Fernando fti hijo primogénito jurado, y 
partió de Francia con harto defeótento, y 
bucltoaEfpaña, pafsó porCachaluña,y 
Valencia,por el mefmo viaje,que auia lle- 
uado.Los Autores que efcriuen,q quando 
pafsó por Cathaluña, halló fer muerto dó 
laymc R.cv de Aragón fu fuegro,y que 
fue prefente a fus obfequias, fe engañan: 51 
porque el Rey don Iayme, no falleció ha- 

principio de Agoíto del año figuiente.
El Rey don Alonfo llegando en fin defte 

•Tomo Segundo.

de Don Alonío el X
año,halló eñfiis reynos hartos defaíTofsie- 
gos, no dexando de continuar el- titulo, 
de Rey de Romanos, y vfar de Jas infignias 
Imperiales en fus fellos y efi lo demas, 
aunque defpues por interuencióndel Ar-; 
cobtfpode Seuilla, quepormandadodel 
Papa entendió'.en cilo, defiftip'.dello paf- 
fados muchos dias, concediéndole ei Papa 
las decimas de las rentas"Edcfiafticas pa-

u ta las guerras contra infideles.
No tardó el Papa Gregorio, en morir, 

delpues que fe vio con el Rey don Alon
fo , y por fu fin fucedieron en la filia de 
San Pedro el Papa Inocencio quinto, na- . 
turalde Borgoña, llamado antes del pon
tificado Pedro Taran tallo , y Adriana 
quinto de naciónGenoues, llamado an
tes Othon Bono, que pontificaron muy. 
pocos días. Por muerte de Adriano fuce-

o dio en el año de mil y dozientos y fetenta 1 2.7 <í. 
y fevs lili vigcflimo defte nombre natural 
de Efpaña de Lisboa,electo en Viterbo en 
treze de Setiembre dia Domingo, au¡en- 
dofe llamado antes del pontificado-Pe
dro,que por aucr (ido dotifsimo en la me-: 
dicina, era cognominado Medico,a quién; 
comunmente llaman Pedro Hifpano. An
tes que el Papa luán acendicífea lafede 
Apoílolica, fue Cardenal de nueftra fan-

0 ta Madre Iglefía Romana y ObifpoTuf- 
culano , y no folo fue excelente, medico, 
mas también muy erudito enlaphiiofo- 
phia, en la qualefcriuió algunas obras, y 
también en la medicina el libro que llama 
Theforo de los pobres,y otro libro dePro- 
blemas, y otro de los Cánones de la medi
cina, fin otros notables tratados, en que 
moflió fu erudición y ierras.Fue efte Pon
tífice prompro en el hablar, aunque algo

> indeterminado en prouccr los negocios, 
pero muy caritatiuo, y limofnero, y tá de- 
fenfor de la Igleíu Catholica, que como 
el Emperador de Cóftátinopla apoftatafle 
en cofas de nueftra fanta Fe Catholica, le 
embió a dczir y a moneftar, q fi lo prome
tido no cñplia,afsignaria fu Imperio Grie
go Conftanrinopolitano a Felipe Rey de 
Frácia Siédo muy büe Pótificc,prefidio en 
la filia de S.Pcdro folos ocho mefes y ocho

> dias,y de muerte deígraciada fucedioíufin
en Iueues veynce de Mayo íecéta y fiete en 
Viterbo cayédofe los paiaciosdódc pola.ua 
y hecho peda eos, fue hallado entre las pie- 
1 r  * O 4 drasj

I. Rey <3e CaMlá. ¿iy
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dras,y por fu fin auiendo vacante de'fcys 
me fes y quarro di as, fu cedió en fu lugar el 
Papa Nicolao tercio,de nación Romano, 
de la iluftre familia délos Vrfinos, llamado 
anees Cayetano,cuy a elecion fe hizo enDo 
mingo vcynte y feys de Deziembre def- 
pues de larga contcncion.y fue excelente 
Pontífice.

Sobre la buelta que.el Rey don Alpnfo 
dio de las viñas que tuuo con el Papa Gre 
gorio,publican algunos Autores,quehalló 
ios reynos ocupados por el Infante don Sá 
cho fu hijo,que con ellos durante fu aufen 
cia,fe le auia aleado, defpues que hizo la 
refiítenCia a los Reyes de Granada y Mar
ruecos ,y que le fue forcado retirarfe a la 
ciudad deSeuilla, la qual y fu tierra foja
mente le obedecieron,y para prueua dello 
no falcan efetitores, que fe quieren valer 
ciertos metros,que el Rey don Alonfo, di 
zen auer ordenado,que fon los figuientes.

10

, »..

i ¿ámi¡u~'Yo fali de la mi tierra, 
f  n&r i "  tífif-parayr a Dios [emir, 

es - y pedí Jo que ama,
defde Enero fqfta Abril, 
todo el reyno de Caftüla 

, faß a día Guadalquiuir*

r-'z : f t s r r  
dir« mv*'-":* 
f ß l o ß

:a
'féÉC latir

,V
a 4-

Los Obi [posy Prelados 
cuy de que metieran paz 
entre mi y los mis hijos 
como en fu decreto jaz 
ellos dixeron aqufo, 

y  metieron mucho mas.

Nona efcrtfo,mas a vozes 
como el añafilfaz, 
falleciéronme parientes, 
y amigos que auia, 
con atieres y  con cuerpo 
y con fu Caualleria.

Ayúdeme lefuChriflo 
y  la Virgen fama Mari» 
queyo a ellos encomiendo 
de noche y también de día, 
no he mas a quien lo diga, 
ni a quien me querellar.

Pues los amigos que auia, 
nomeofan ayudar,
que con miedo de-don Sancho

de [amparado me han,
Dios no me defampare,, 
quando por mi emhiar.

■ Tayo ohi otras vezes,-. 
de otro Rey afß contar, 
que condefamparo quebuitOi 
fe metió en alta mar, . 
a fe morir, en las ondas, 
o las venturas bufcar, 
Apollonio fue.aqueße., 
y  yofate otro que tal. : .

La ordenación deflos metros, no feria 
dificil.de creer,auer fído del R ey don Aló 
fo,y quedos humera compuefto, quando 
el Infante dó Sancho ledefpojo de los rey 
nos,peronofuc.edió el defpojo, durante 
que el Rey fu padre auia ydo a las villas 

so del Papa,fino algunos años defpues, en el 
tiempo que preño fe. verá. Efto es lo que 
por cierto fe deue tener, y afli lo afirman 
graues varones,y cóñapor fu mefma chro 
nica,y aun por dtuerfos Aurores eftrange- 
ros.

Neapoho Turrianofijo de Pbilipe Turriano 
feñor de Milán,en dazs años quepojjeyo a ¿Mi
lán,tyranicamente,procuro de aniebiiar a los no 
bles ciudadanos,de quienes concebía algunafof- 

30 pecha,efecialmete a los de la familia de los Va 
condes ¡que decendian délos Condes de Anglerit, 
primeros Jinores de fe eflado. Vino el negocio Ja 
yo a tanto rompimiento, que Otbon Vizconde,A 
quien el Papa Gregorio,llamado deamo,fu deu
do btzicra Arpobifpo de Milán, ftendo Prelada 
magnánimo y  muy fauorectdo de fus deudos y  
■ amigosy también del Papa luán,pudo tanto, q 
7io f io  echo del dominio de Milán ay tyranoNea 
poleo,que la poJPebia,mM aun ven ciendole en ba 

4°  talla,cerca de la mefma ciudad, fue prefoy con 
muchos de fu  linaje Turriana muerto en el di
cho ano de mily dozientosy fetentay feys.Porfa 

fu  vino a t ener el dominio de la ciudad el mef- 
mo Arpobijfo Othon, que en numero nueftrofae 
el nouenofeñor deMilany juntamente Arcobf- 
po de la mefma ciudad,cuy ofeñorio defa forma 
a cabo de noueutay quatro años, vino a fer refti 
tuydo a la familia dt los Vizcondes, en quienes 
permaneció largos años, con titulo de Vicarios 

5 0 del Imperio,y no de Duques,hafta el tiem
po , que en fu lugar lo na

fraremos,

C A P I-



de Don Alonfo el X  l  Rey de C aM a.
tanto a fu.propria madre la Reyna doña 
Violanre,y a la Infanta viuda Dona Blan
ca fu nuera,que en agrauío délos Infantes 
niños Don Alonfo y Don Fernando de la 
Cerda fus:hijos auia hecho, que fiodefpe- 
dirfe del Rey,paliaron ambas al Rey Don 
Pedro hermano de Ja Reyna Doña Vioil- 
te.De lomefmopcsó mucho a diue.rfos ca 
ualleros Prelados y prouincias,ciudades:}?

BVeltoel Rey Don Alonfo á Eípáña, I0 villas de los reynos,en efpecialcoufideran 
pafsó del reynode Valencia, a Reque do los danos futuros, que con la vidaLde

C A P I T V L O  X I I I I .

One el Infante don Sancho fue \urado por heredero 
de los reynos,]/ de las grandes novedades <}»e ¿ello 
(e fg»ieron,j gnert os que con Adoros fe tratara, 
]  negocios del Rey don .Alonfo,con el Rey'deFra 
ciay lo demos,hafia que el Infante fe commomo 
contra el Rey fu padre,]

na,Cuenca,HUete, Alcalá de Henares, ya 
Camarena cerca de Toledo, dondeeftuüo 
en algunos dias.En eñe medio el Infante 
Don Sanchobolnio aToledohaziendó tre 
guaspor dos años con ios Reyes Moros,y 
referen que don Lope Diaz habló- enton
ces con el Rey Don Alonfo,rogándole de 
parte de todos ios que déla frontera' ve-

los Infantes niños Cerdas podrían reíulí 
tar, muerto el Rey Don Alonfo Ju ague- 
lo, - : ; : ■' ..

Venido el año de mily dozientos y íe- 
tenta y fiete,el Rey Don Alonlb f̂abiendó-- 
que a algunos Caualieros Prelados? pufes 
blos auia pefado dé lo fücedido en las cioi? 
tes de Segou a,vino a ¡a ciudad de Burgos1

1 3  7  7 .’

nian.hizieífe jurar por heredero de los rey 20 y no fojamente el Infante DonEadrique,- 
nos al Infante Don Sancho,pues el los auia fin fer oydo fue muerto,ahogándole,in-as?
defendido de poder de los Moros, y era el 
hijo mayor de todos los que a vida le que 
dauan.El Rey Don Alonfo auiendo eñe ca 
fo dificultado al principio,ai cabo por có- 
fejo de 1 Infante Don Manuel juntó corres 
en Scgouia,donde el Infante Don Sancho 
fue jurado por heredero de los reynos de 
Caftilla y León. Aunque a algunos jurifias

aúnen la villa de Treuiño-tñe quemado» 
Don Simó Ruyz de Haro,feñor de los Ca 
meros. Allende deño embió al Rey dcAra 
gon fus Embaxadores,qnexandofe gráue-; 
mente del acogimiento,que en fu reynoa» 
uia hecho a la Reyna y nietos, pero el Rey-, 
de Aragón fe efcúsó con prudentes y blan
das refpueftas.De Burgos pafsó el Rey do-

parece,que por ventura el Rey Don Alón 30 Alonfo por el reynode León, y fe fue a Se- 
íonopudohazereñoen agramode iosln uilla con intento de hazerguerra alosMo
ñnres fus nietos,hijos del primogénito,o- 
ttos tienen y fíentcn lo contrario, y aífi en 
elle tiempo tápoco auia ley alguna de los 
reynos,que lo eftoruaííe, pero dcípuescn 
el de los Cathohcos Reyes Don Fernando 
quinto y doña Ifabcl fe hizo vna ley en la 
ciudad de Toro,donde eñe cafo "fe deter
minó,cftabieciendo,que los íbbrinosfuef-

ros,y en el mes de O&ubre cercó por may 
a Algezira,que conTarifa eran delRey la  
cob Aben Iüceph,auiendoíela dadoeIRey 
de Granada,quando efta vez ya dicha,le hi  
zo paíTar en Efpaña, y por principio: dei 
mcsdeAbril del áñofiguiente de mily do 
zientos y fetenta y ocho, la hizo también 
aífidiar por tierra,embiando por -general, l 2 7 S.

fen antepueftos y preferidos en ¡a fuccífíó 40 al Infante Don Pedro fu hijo. En tanto que:
de los reynos a los tios-,y al Rey don Alón 
fo defiende muchos en eñe cafo ta arduo. 
Dcxandoefta materia y fu determinación 
a ¡os iuriñas.bucíuo a mi hiñoria,y digo,q 
fiendo el Infante Don Sancho jurado' en 
ellas corres de Scgouia,el Rey Don Alon
so fu padre embió luego fusEmbaxadorcs 
a Don Pedro Rey de Aragón fu Cuñado, 
haziendole faber cfto,y pidiendo la liga, y

los combates del largo añidió de- Algezi- 
ra durauan por mar y tierra,eftando el Rey. 
Don AlonfoenScuilla,ielInfante Don San 
cho,no folo hizo venir a Caftilla a la Rey4 
na Doña Violante fu madre,mas aun aca
bó con el Rey de Aragón fu tío, que a los 
Infantes don Alonfo y don Femando-de la» 
Cerda echafte prefos en el Caflillo-de Xati 
ua,porqnohuyeflfen-afu ció PhiJipe,ccrce-

amorpañado, y los Embaxadorcs fiendo 50 rodefte nombre, Reyde Francia , "hernia  ̂
icn rccebidos, boluieron conrefpuefta, no de la Infanta Doña Blanca, madre-dei 

ñuc con propria embaxada reíponderia, llos.La qualdeípuespafsóa Francia, a la 
De lo hecho en las cortes de Segou¡a,pesó pretecion deí R ey-fu-hermanó ,1 auiendo

efladpd
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eftado en Aragón algunos dias, procuran
do la libertad de los Infantes fus hijos. Lqs 
que eftauan en el cerco de Algezira, fe re
tiraron defgraciadamente.auiendo perdi
do mucha gente,y cafi codala armada,que 
aun en todo ellnuierno pafíado auia inuer 
nado allá.Entoncesel Rey Iacob Aben Iu 
ceph, paffando de Africa a Algezira,hizo 
Japoblacion de la nueua Algezira,y alica
taron treguas éntrelos Reyes.
: Andando las- cofas dé los rcvnos de Ca-, 
ñilla con ánimos varios y diferentes, liego 

? 7 el año de mil y dozientos y fetentay nue- 
uc, en el qual en catorze dias del mes de 
Setiembre día íucues c-l Infante don, San
cho fe vio con el Rey de Aragón fu rio en
tre Requena y Euñol,donde fe confedera
ron, concer tando,que enmalle en ella liga 
el Rey don Alonfo. El qual pallando a la 
ciudad de Badajoz,en el mes de Ocinbre, 
fe vio con el Infante don Sancho,y con los 
demas Infantes fus hijos y hermanos, y a- 
uiendoembiado al Infante don Sancho a 
leuantar las gentes de Cañilla, para hazer 
guerra al Rey de Granada , procuró verfe 
con fu nieto don Dionvfic Rey de Portu
gal,vnico defte nombre, que en eñe mef- 
rno año,auiendo comencado a rcynar, fe 
lleuaua mal có la Rcvna íu madre.El Rcv

de Deziembre en Bayona de Francia,a do 
de fue el Rey don Alonfo con fus hijos pa
ra el tiempo affignado paffando por h 
prouinciade Guipuzcoa.El ReyPhilipe vi
no a Saluatierra de Bearne,y por los inter
pretes y medianeros condecendió el Rey 
don Alonfo,a que al Infante don Alonfo 
de la Cerda fe le dieffe el reyno de Iaé,con 
que quedaffepor vaffallo del Rey y dclln 

i o fante don Sancho.El qual quando lo vino 
a entender,contradiziendo muy ala def- 
cubierta,las viñas y tratos ceñaron,fin efe 
ruar efto,ni la guerra contra Moros,que el 
Rey don Alonfo quiíicra tratar, para que 
vniendofe ambos Reyes con el Rey de In
glaterra, conquiñaffcn a toda Africa. Def- 
pues por el mes de Marco del año figuien- 
te de mil y dozientos y ochenta y vno, e l1 
Rey don Alonfo y el Infante don Sancho 
fe vieron con el Rey de Aragón enelCam 
pillo cerca de Agreda,donde con rehenes 
de villas y cadillos,y reftitucionesdc algu
nas tierrasffc ligaron y confederaron, con 
tra rodos los Principes delmundo.y en ef. 
pccial concertáronle conquiftar a medias 
el reyno de Nauarra.EIRey don Aionfoen 
eñe año casó en Burgas a los Infantes don 
Pedro y don luán fus hijos, al mayor con 
hija del Señor de Narbona,y al menor có

20

don Diony lio por algunas caufas, no fe fia jo hija de fu yerno Guillermo, Marques de
do del Rey fu agüelo,torno a Lisboa, def- 
pues de aucr venido a lclbes,ciudaddelas 
buenas dcPorruga!,a rres leguas pequeñas 
de Badajoz,por lo qual el Rey don Alon
fo con-indignación contra el Rey fu nieto, 
tornó a Seuilla.El Infante don Sancho jun 
tahdo muchas genres de Cañilla,León, y 
Tolcdo,pafsóala ciudad de Iaen por el 

í  2 S o. mes Itmio del año de mil y dozientos y

Monferrara,a quien hizo merced de dos 
Cuentos de Marauedis de los de aquel cié 
po. Defpues el Infante don Sancho fe vio 
con el Rey de Aragón en Taragona,y auie 
do confirmado fus confederaciones,entró 
el Rey don Alonfo perla Vega hiña cer
ca de Granada,y defpues de auer arruyna- 
do la tierra llana,rornó a Cordoua, y de 
allí fue a Seuilla,y conuocádo cortes a'ef-

ochenta,yaunquecl Rey don Alonfo por 4o ta ciudad, fe determino por las neceííida-
H a  ( T n  a ! a  m a  h i .  J a  4L.  ^  / " L    ^  i 1 i  I  A  > * « • / •dolencia de vn ojo,no pudo fer preíente a 

la guerra,embió fus gentes, y auiendo al 
principio los Moros macado a muchos 
Chriñianos,toda via el Infante taló la Ve 
ga de Granada,y dio buelta a Iaen y Cor
doua,a donde el Rey don Alonfo fu padre 
era venido,y juntos tornaron a Seuilla.

A efta ciudad vinieron al Rey menfage 
ros del Rey de Francia, procurando algún

des grandes del Rey y reyno,que fe batief- 
fe moneda de cobre-,y rabien de plata. Vie 
dofe el Rey con orden,para tener dineros, 
embio a don Fredulo Obifpo de Ouiedo, 
ya nombrado,al Rey de Francia, para tra
tar de la libertad deí Infante don Alonfo, 
fo color,que le embiaua al Papa por Cru
zada,para la guerra contra Moros, mas el 
Infante donSácho receladofe del negocio,

medio para la foltura de los Infantes don 5°  riñio mal con elRey don Alonfo fu padre, 
Alonfo y don Fernando de la Cerda, que y venido a Cordoua hizo liga con el 
eftauan enXatma,y para otras cofas,y con Rey de Granada,contra
cluyofe,que losReyes fe vieíTen por el mes x el padrea
! r  CAPI*
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C A P  IT  V L  O X V .

Como ‘ I Infante don Sancho fe altfo con los reynos, 
contra ti RtJ f-padre,y de U pajfada a Efpaña 
del Rey de Marruecos en fatsor del padre ,y  

fa c e fitondel Oriental Imperto.

y r  L Infante donSancho,no contento co 
P ylo pallado,mas antes perfeuerando en 

la rebelión contra el Rey fu padre, embió 
en clañofíguiente de mil y dozientosy 
ochenta y dos al Infante don luán fu her
mano para las tierras de Caftilla y León,y 
reduzioafufernicioadon Lope Diaz de 
Haro, y a don Ñuño de Lara, y a don Per 
Aluarez de las Afturías,v a otros muchos 
Ganaderos,que dcfde ¡a muerte del Infan 
tedonFaárique,ydedonSimon Ruyz de 
Haro,feñor de los Cameros andauan def- 
terrados.Tan amado cftaua el Infante don 
Sancho,que fin dificultad tomaron fu voz 
ellos,y parte los reynos de Caftilla y León. 
Para remedio defto el R.ey don Alonfo tra 
tó con el Infante,que juntando cortes en 
Toledo,o Villa Real fe dieífe remedio en 
tan grande rotura y daño, mas el confede 
randofe también con fu fobrino don Dio- 
nyfio Rey de Portugal,no curando, de los 
ruegos del padre,vino a Valladolid,donde 
celebró cortes, y eftando ellos mal con el 
Rey don Alonfo,le rogaron, que tomaífe 
titulo de Rey. En efto fue el Infante mas 
mefurado" y templado que ellos, porque 
contenrandofe con lo demas,quifo en efte 
articulo tener reuerencia al Rey fu padre, 
queriendo efto referuarpara el en vida fu- 
ya,llamandofe folamente Infante, primo
génito heredero de los reynos. Auícndo el 
Infante en eftas eortes concedido a los rey 
nos,quanto le pidieron,fue a Toledo, y en 
ella ciudad fe casó con lalnfanta doña Me 
ria,hija del Infante de Molina don Alonfo 
fu tio,hermano del fanto Rey don Fernán 
do fu agüelo, y luego corno a Cordoua, 
viendofe cafado y confederado con IosRe 
Reves de Aragón y Portugal. No pararon 
en efto los negocios del Infante don San
cho,porque por fentencia y auto publico, 
ftueel Infante don Manuel en nombre de 
losCaualleros e hijosdalgo de Caftilla dio 
y pconüció,yfue declarado por priuado de 
ios reynos el Rey don Alonfo,peco no en

traron en ello don luán Nuñez de Lara, y 
don luán Nuñez y Ñuño Goncalez fus lú 
jos,ni tampoco don Aluar Nuñez y do Fec 
nanPerez PonceyotrosCaualleros de fu 
parcialidad.Efíe cafo parece, que fue per- 
miííion de Dios que quifo medir al Rey 
don Alonfo con la mefma mefura,co que 
el midió a los Infantes don Alonfo y don 
Fernando de la Cerda fus nietos, a los qua 

io les como elpriuó de la futura fuceííion de 
los reynos,aífi agora el.mefmo fue deípo-* 
jado del poderío Real, de fus propríeta- 
rios reynos.Eftodeuc fer grande exéploa 
los Reyes y Príncipes queeftan. conftituy- 
dos y entronizados en grade poderío y m* 
geftad.Era el Rey don Alonfo Sabio en la 
Aftrologia y otras algunas ciencias, las 
quales inflaman y enfoberuecen a los horra 
bres,íi con prudencia y humildad no las ir  

20 bracan,conoo lo hizieron en-eñe Príncipe. 
El qual confiando de fnfaber, no folo fin 
curar de los maduros coníejos délos Pu
yos,era fobrado libre en muchas cofas del 
gouierno,de que le vinieró hartos daños* 
y total perdición y priuació de fus reynos* 
mas aun en algunas otras fe efcríue auer- 
feeldefmandado,haftadczir,q fiel hnu¡e-¡ 
ra fido prelente en la creació del mudo, <| 
en algunas cofas hnuiera fido de diferente 

30 parecer,y otras cofas defta manera. Por lo 
ÍUfodicho y por femej antes palabras, bien 
efeufadas,indignas aun de penfar,parece <j 
permitió Dios q fuefie priuado de fus rey- 
nos.Lo qual fiendo el Rey don Alonfo Im 
fantc,fue dicho alaReyna doña Beatriz ííi 
madre,por vna Griega,grande hechizara. 
Aun el mefrno, dizen que por fu Aftrolo
gia judiciaria,en que fobradamente era en 
tre metido,vino a alcancar fu infelice-íu- 

40 ceíTo, por lo qual fe recató de fu propria 
fangre,aunque no del- que mas deuiera, (q 
era el Infante don Sancho, de modo que 
aífi huno muchos anuncios de fu futuro 
daño,que fue cofa que en fu juuentnd-di.o 
mucha pena y aflicto a la Reyna fu madre¿ 
defde que la Griega le predixo efto,que a-r 
goravmoa cumplirle.

Quando el Rey don Alonfo vio,que to 
da Caftilla y León auia cornado la voz del 

5 o Infante don Sancho-fu hijo, hallandofe po 
bre y deia.mparado.de los Cayos,y íolo erra- 
bio a Iacob Aben ;It»ceph,R ey de Marrue: 
eos fu corona Real en empeño,rogándole

que
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que íotac ella lé prefiafle fefenra mil Do • 
blas de oro,fign¡ficandole la neceífidad, q 
la rebelión del hijo Je caufatu. El Rey Ia- 
cob Aben Iuceph, aunque infiel , que de 
animo Real era, moftrando aquella ri
ca joya a fus Caualleros, les dixo, que 
tenía gana de ayudar con fu perfona y 
poder ai noble Rey,a quien fu mal hijo te
nia desheredado,y ellos rcplicñdolcque en

gentes,y elRey Iacob Aben Iuceph corrió 
a Ofuna y £ftepa,y no ¡as pudiendo tomar 
fue a Ecija,y alli fe juntaron los Reyes, y 
ambos fueron a Caílro, y auiendofe rendi
do, pafíaron a Cordoua,a donde la noche 
antes auia llegado ellnfante don Sancho a 
la refiftencia fuya.Eftuuieron los Reyes fo 
bre Cordoua veynre dias,fin que la ciudad
fe quííiefle rendir al Rey dó Alonfo,ni los

ello ayudada a fn amigo,y baria mal a los 10 de. fuera, fer parte para la tomar, por lo
—.» ' ____.1 l«« frt r-iv. 1 /al 'D.r»rrT ■*»/-rYh AK? Til/’í'ntl.'J rmaort^ftlChriftianos,refpondio al Rey don Alonfo: 
preferiendofe de pallar en perfona a Efpa- 
ña¿con todo fu poder fi queria-, Entonces 
el Rey don Alonfo fe lo agradeció,aceta
do el preferimiento y buena obra, por lo 
qual el Rey Iacob Aben Iuccph,congrega 
do fus gentes,pafsó aAlgczira con grande 
poder y losReyes fe vieron enZahara,puc 
blo del rcyno de Granada, a donde Iacob

qual el R eylacob .Abe Iuceph¿a ruego del 
Rey don Alonfo,corrio la tierra,y atrauef- 
fando al Puerto del Muradal, entró en el 
campo de Monde!,y auiendo talado y ro
bado muchaparte fuya,tornó a Ecija, fin 
hallar refiftencia campal.El Rey don Aloa 
fo vino de Seuilla a Ecija,por verfe con el 
Rey Iacob Aben Iuceph,que fe lo embió a 
rogar,mas auiendo parado junto alas den

Aben Iuceph llegó primero. El qual man- 20 das del Rey Iacob Aben Iuceph,la mefma
do armar en el campo vna riquiflima tien 
da con dos cílrados Reaks,elvno fuperior 
y de mai or mageftad y -trono, y las gentes 
del Rey don Alonfo afomádo por la capa 
ña,hizo el Rey Iacob Aben Iuceph,que to 
dos los grandes Caualleros Merines,linaje 
muy noble dc\larruecos,del qual dccédia 
el mefmo Rev.fiédo el primer Rey deMar 
ruecos defta familia,que por mayor reue- 
réciabcfaíTencl pie al Rey don Alófo,yno 
le dexaffen apear,baña llegar ala tienda,jü 
to ala qual auiendoíc abracado ambos Re 
yes,entrare en ella afidos de las manos.En 
cftafazon huuo entre eftosdos Principes 
grades comcdimicntos-íbbrecl afientarfe 
en el eftrado principal,y al cabo pudo tato 
la buena mefura y cortefia del Rey Iacob 
Abé Iuceph,q hizo aflentar al Rey dó Alo 
fo en el fupremo eftrado,dizicndolcifeñor

noche dio la buelta házia Seuilla, porque 
algunos malfines,cotia toda vcrdad,lcdie 
ron a entender,q le queria prender el Rey 
Iacob Aben Iuceph.lu qual finriendo mu
cho la falfeddd,cmbió a defculparfc,rogá- 
dole,queleembia(re fus gentes, y que los 
pagaría fueldo,y que allende defto,lc cor
rería la tierra del Rey de Granada fu ene
migo. Aunque e! Rey don Alófo le embio 

' mil de cauallo,y recibiere fueldo, detones 
fofpcchádo que los queria pallar a Africa, 
tornaron ellos contra Cordoua,auiendoíc 
rcftituydo el fueldo,que reftaua de feruir, 
por lo qual el Rey Iacob Aben Iuceph, lie 
no de yra y de defpe-cho,tornó a Africa,có 
femando fiéprc ci amor que tenia al Rey 
■don Aionfo.Los milde cauallo, cuyo Ca
pitán era don Fernán Perez Ponce de Leó, 
no ofandoboluer a Seuilla,ante el Rey dó

no es razó que tu y yo tengamos yguales 4.0 Alonfo,fin rccompenfar en algo loíuccdi
aífiétos,porq tu eres Rey de ab inicio,y yo 
dcfde agora,q Dios me lo dio por fu mer 
•ced.A citas razones y cortefias, tan dignas 
de notar,rcfpondio elRey don Alófo,que 
Dios no daua honra,nobleza,™ rcyno,fino 
a quié lo merecía,y aífi diera a el.Dela ma 
ñera que eñe Rey Iacob Abé Iuceph,vino 
a reynar,conrarfeha en la hiftoria de Gra
nada,Dios mediante.

do con el Rey de Marruecos,pallaron ade
lante, y huuieron cerca de Cordoua vna 
grande refriega y batalla con diez mil de 
cauallo de las ciudades y villas de los rey- 
nos,que fabida la paliada de Aben Iuceph, 
viniera aCordoua,alos quales auiédo dcl- 
baratado,tornaron muy vitoriofos a Scui 
Ha,donde fueron recebidos del Rey dóA- 
lonfo con mucha honra y amor.El Infante

Pues auiendo conferido los Reyes fus jo  don Sancho,que aufente fe halló de Cor- 
negocios ,y tracadoel difeurfo y orden de doua,pefandolc mucho defte cafo,dixo, q
la guerra,que auian de hazer, el Rey don muy bien lo auia merecido, por auer fali-
¿ilófo tornó aSeuilla,a acabar de facar fus do contra el pendo del Rey fu padre,y bi1-
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deuieran faber,qtié nunca el aula peleado 
contra aquel Real eftandarte, y que fi def- 
feaua defender los reynos, era por fuceder 
ai padre,pues le a.uian jurado. Era tanto el 
fcntimienro.que el Rey don Alonfo tenia 
contra fu hijo el Infante don Sancho,q los 
xeynos le ama vfurpado,q en ocho de No- 
ui£bre,dia Domingo, defle año en eftrado 
Rea!,en prefencia,de muchos cauallcros y 
Prelados,y otrs perfonas Eclefiafticas y Se i o 
glares,pronficiocótraelvna lentecía, dan 
dolé la maldició deDios,y fuya,como a hi 
jo dcfobediéte y rebelde,y parricida, y de- 
clarádolc por priuado de la fuceííió délos 
reynos,aleó los homenajes,q en fu fauor 
fe auia. hecho,y elle auro fe pronúcio con 
mucha magcítad. Defpues el Infante fue a 
Cordoua// en Priego fe vio con el Rey de 
Granada,y reftituyendole a Arenas, reno- 
uaró la liga,y tornó a Cordoua yMedellin.

En Conftantimpla aula Imperado bufia efie 
año el Emperador Miguel,el qual después qtu 
uo lar gen guerras can V enecianos,vino a Fran
cia a la ciudad deLeo al Concilio general, q elPd 
pa Gregorio,llamado décimo auia comiscado en 
los años pafJudos.En efk fanto Concilio fe fu)eta 
rony videro a la obediencia delgltfia Romana 
los Griegos,fiendo eft» la •vnio decimalercía que 
hizieron,aunque defpues apofiatado, vinieron co 
el tiempo a otra vnion en el Concilio de Floren-> 30 
cia, dt baxo de Eugenio quarto,comofe notara en 
Ju lugar SBuclto el Emperador Miguel a Conf-

, y dozientosy oebentay tres, aulendo Imperado 
veyntey quatro años,no obflante que otrosfeña 
lan ejlo diez añospnfierior en el f  guíente de no- 
uentay tres.Sucediole en el Imperio fu  hijo pri
mogenito Andronico Paleólogo, fegundo defie 
nombre J,tptuagtffimo nono Emperador de Con- 40 
fiant/nopla,que a diferencia de fu  Jucefjory nie 
toescogr,ominado el Viejo.Elqnalcaso vnabija 
con varón principal, llamado Miguel,el qual bu 
uo en ella vn hijo,que.como el Emperador, fu a- 
puslo fe ¡¡amò Andronico,que en el Imperio le fu  
cedio.Falleciedo primero el yerno que el Juegro, 
y tomando el Emperador Andronico por campa 
nero en el imperio a otro varón,llamado Andró 
meo Gnfantino,fi?,dolo tanto el nieto Androni 
co,bija de ■ AMiguel,confederando, bazer efloel 50 
agudo en agrauio fuyo,q dello refultaro largas 
güeñas en efie imperio,tafia q defines de lafin 

agutlotvim a obtener ellmperio el nieto.

C A P I T V L O  XVI. ' ’
De Us rebudias que fe continuaron en las reynos, ha. 

JIís la muerte del d.ey don Alonfo.

EN efte año de mil y dózientos y ochen 
ta y tres,pafsó el Infante don Sancho 

a Cacercs y a la Puente de Alcántara y Le 
defma,donde reduzió a fu feruicio al.In- 
fante don Pedro tu hermano, q pretendía 
tomar la voz del ¡ley do. Aíonfo.fu padre, 
que al reyno de Murciade-ofreció.con tita 
lo de Rey.Lomefmo quifieron hazer cier. 
tos Caualieros, les quales con feguridad 
del Infante,entrando en Portugal, fuero a,. 
Seuilla al Rcy.ñl Infante don Iuanfu'her- 
mano,que procuraría en aquellas .reblad-, 
ta$,auer paraíielre.vno de León, reduzio, 
también el Infante don Sancho a fu. ferui- 
cio,en aiguna manera,per o con todo elTo*' 
el Infante don luán fue por Portugal,para 
Seuilla,y algunos efcriuen,que defpues.de 
íto,fue la rota de Cordoua.

Por eftos mcfmos días tomó la villa de 
Agreda la voz del Rey don Alonfo, y cita 
do fobre ella el Infante don Sancho , fupo 
que Martin de Aybar, Alcayde de Treui- 
ño,h¡ziera lo meí’mo,acogiendo dentro a 
don luán Nuñez de Lara.El qual auiendo 
robado quáta tierra ay de Burgos a Treui 
ño,fe auia recogido en aquella villa , con 
grade prefa,por lo qual el Infante dó San- 
cho,embió adó Lope Díaz de Haro,feñor 
de Vizcaya,cófeyfciérosde cauallo, pero 
los de dé tro,por fer pocos,no queriédo ía 
Jir a lidiar,don Lope Ies hizo tener refreno 
en las correriaspafladas.Todo efto no fue 
nada,có lo q fe íiguió,porq don luán Nu
ñez y el Infante dó Iayme'y don Aluar Na 
ñez,hijo de don luán Nuñez y otros Caua 
Ueros,vniendofeconlos Erancefes, que a 
Nauarra gouecnauan por la Reyna doña 
Iuana,propr¡etariafeñoradeNauarra,rmi 
ger del Rey don Philipe el Hermofo, que 
en el año íiguiente,casó con efta Reyna, y 
juntandofe con ticte mil de cauallo,q Phi
lipe Rey de Francia padre de don Philipe 
el Hermofo,auia émbiadoaireyno^de Na 
uarra contra el Rey de Aragón,y córra el 
Infante,entraron poderiíIííimamente,talá 
do a Crftilla, baña pifiar a Toledo, fegun 
Jos Autores Erancefes, fin hallar refiften- 
cia.A ia bueica,quifieron hazer lamefm»

en
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en Aragón,pero de las comarcas de Tara
fana,tomaron a Pamplona, queriéndoles 
faazcr roñro el Infante don Sancho, como 
en la vida del dicho Rey do Phiiipc el Her 
mofo fe r e f e r i r á ,Dios mediante, algo mas 
eopiofo.Andando el Infante dó Sancho fo 
licito en pacificar algunas tierras y caualle 
ros délos rey nos, que cadadia enfauor del 
Rey don Alonfo fu padre fe le inquictauá,

uiila y Badajoz,fe los otorgo enel refiamé 
to,mandandodefmcmbrar déla Corona 
Real,con que fuelle ftijeto a los Reyes de 
Caftilla y León.Con el mefmo grauamen 
mandó al Infante don Iayme el reyno de 
Murcia,y defpucs que perdonó a todo el 
mundo,en efpecial a los fnbditosproprios 
de fus reynos,las injurias que le auian he
cho,recibió el cuerpo de nueílro Señor, 

entendió,que el Papa Martino quarto,de 10 precediendo contrita confellion,y aííi dio
nación Francés-,natural de la ciudad de 
Touts,inmediato fuccífor de Nicolao, ter 
cero,a inftanciay fuplicacion del Rey don 
Alonfo,a quien el Rey de Francia fauore- 
ciaauia dadocenfuras,contra todos iosq 
no obcdccieiTen al Rey don Alonfo,dado 
para ello por exccutores al Arcobifpo de 
Scuilla,yaiDean deTudeladeNauarra, y 
al Arcidiano de Santiago.Para obuiar ef-

fu anima alCriador.
Ante-todas cofas tenia hecho teftamen- 

to Domingo ocho de Nouiebre,del dicho 
año de mil y dozientos y ocheta y tres,por 
el qual cuenta fumariamente fus aduerfi- 
dadesdefpuesde¡a priuacion délos rey- 
ncs,v fe quexaua délos Reyes de Portugal, 
Aragón,Inglaterra,y del Papa, y de otros 
Principes,en no le auer fauorecido contra

to,ordenaron el Infante don Sancho y al- 20 don Sancho. Al qual y a fupolleridad mal
gunos Caualleros,de matar a qualqniera, 
que int¡maíTen,otraxcffen talescenfuras,y 
dcfpues apelar dellas, pero con todo dio 
procediendo los juezes por mandado del 
Papa,fe pufo entre dicho general en todos 
los reynos,excepto en los pueblos que obe 
decian al Rey don Alonfo.

El Infante, palladas las cofas arriba cf- 
critas,ydo a T oro,a apaziguarla,citado pa 
ra partirfe a la ciudad deMcrida a lo mef
mo fupo,q dó Iuá NuñezdeLara con fa~ 
uor de las gentes del reyno de Nauarra, le 
corría Jas tierras de los Obifpados de Cala 
horra,Ofma,y Cigüeñea,córra el qual,em 
biado a don Lope Diaz de Haro y a fu her 
mano don Diego López de Haro"fe reriró 
don luán Nuñez a Albarrazin, que fuyo 
era,con grande prefa, y el Infante pafsó a 
Mcrida.En cita fazonel Reydó Alonfo a-

diziendo,nombra por herederos a los In
fantes dó Alonfo,y do Fernando de la Cer 
da fus nietos, al menor enfalta del mayot 
y en cafo que no tuuieren hijos,manda fus 
reynos al Rey de Francia,Philipe fufonom 
brado,como a viznicto de don Alonfo no 
ueno de (te nombre Rey de Caftilla y Tole 
do,y a los decendientes del dicho Rey dó 
Phiiipc.Haze también muchas y muy gran 

3 o des mercedes a fus hijos y hijas,y deudosy 
criados y cafis pias en el fegundo ccltamé 
to,que para folo ello ordenó envcyntey 
dos de Enero,día Lunes del año de mil y 
dozientos y ochenta y quatro, mandando t 
que fu coracó fuelle lleuado a en ferrar al 
monte Caluario de la ciudad de lerufalé, 
y fu cuerpo fepultadoen la ciudad de Mac 
cía,o en l-a de Seuiik,donde fus teftamen- 
rarios y Caualleros mas quiíleffen.En cfto

uia venido a Confian tina, y el Infante don 4o íiguió a la coftumbre de los Reyes de Fran
Sacho a Guadalcanal,deíTeando ver fe,Dor 
tomar algún medio,mas los priuados del 
Infante cftoruaró las villas.Aunque, doña 
Beatriz Rcyna viuda de Portugal, y la In
fanta doña Maria,mugcr del mcfmolnfan 
te don Sancho con voluntad de padre y hi 
jo,comencaron a trabajar en ello,ceífaron 
los negocios,porq el Infante de tal mane
ra adoleció en Salamanca, que eftuuo de

cía deftos ligios,que los cuerpos mandaua 
enterrar en vnaspartes,v los coracones en 
otras,y ios intellinos en otras, como dello 
moflearemos manifieítosexemplos tuyos 
en lahiltoria de-Nauarra, de cuyos Reyes 
auer hecho lo mefmo, algunos moftrara 
en fu lugar nueftra Chronica.

Por ningún Autor coila el día,en q efte
r . - -- Principe falleció,aunque fu propriaChro-
fahuziado dé los Med.cos.El Rey don Aló jo  nica,y algunas otras obras L e ,  a u e r  falle 
fo luego también adoleció de fu vltinaa en cidopot el mes de Abril del dicho año de
fermedad,a cuya caufa el Infante don Iuá, mil y dozientos y ochenta y quatro, ni por 
pidiendo al Rey fu padre los reynos de Se ninguna infcripció,de la ígleíía mayor 4C



fc fut en 
Era de 
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áe Don Alonfo el X I  Rey de Caftilía.
Seuilla,donde efta fu cuerpo, fe manifieñl 
el día de fu fallecimiento,aunque en todo 
fe ha puefto diligencia, peto en vnas anti
guas relaciones, de algunas deñas aduerfi- 
dadcsqueeñe Rey padeció en los vltimos 
años de fu vida,halle eftas palabras en leil 
gua L a t i n a . milkftma tricentefima vige- 
fimafecunda rvndecifrioCakn.Mafobft Htspa 
¡i Alpbenjas Rex CaJíelU,& Legionü,cognomé 
to Sapiens,&  requkfcitin Ecele fia  tpfim chuta 
í¿.Ellaspalabras conuertidas en legua Cá 
íteIIana,fon las íiguientes.En la Era de mil 
y trczicntos y veynte y dos, en onze de las

2-2$

kalendas de Mayo,falleció en Seuilla don 
Alonfo Rey de Caíh'lla y León,por cogno 
toentoel Sabio,y defeanfa en la Iglefia de 
la tnefma ciudad.Deño conña, auer falle
cido en veynte y vn dias del mes de Abril 
dei dicho año del nacimiento de mil ydo- 
zientos y ochenta y quatro,que fegun eño 
fucedió fu muerte en dia Viernes, año de 
Bifiefto,au¡endo treynta y vn años y diez 

í o mefes, y veynte y tres dias que rey ñaua, y 
fu cuerpo fue enterrado en la Iglefia ma
yor de Seuilla,cerca de ios Reyes fu padre 
y madre.

H IS T O R IA  D E  D O N  SA N C H O  E L  B E A T O ,
Vndecimo tffey de Cañilla }j  trigésimo fecundo de León«, 

quefue quinto f e j  de ios que fe coronaron»

C A P I T V L O  X V II .

î)e los grandes mouimientos que en principio de fus reynos fe ofrecieron, J  
embaxada,quc el Rey de Francia le embi'o.

DOn Sancho,quairto y vltimo defte no 
brc.cognominado elBrauo, fucedió 

al Rey don Alonfo fu padre en el dicho a- 
ño delnacimientode milydozientos y o- 
chenta y quatro. Al tiempo dei fallecimie 
to del Rey fu padre, el hijo fe halló en la 
ciudad de Auila, donde auiendofe puefto 
de luto, celebró las paternas obfequías en 
la Iglefia mayor,las quales acabadas,y to
mando infignias reales, comencó a intitu
larle Rey de Cañilla y León / y  mandó, 
que la Infanta doña María fu muger,fe lia 
maííc Reyna, y que a vna hija que tenían, 
llamada doña Ifabel, que aun no era de 
edad de dos años cumplidos, la tomaífen 
por heredera de los reynos, en falta que 
notuuicíTen hijo varón . Los reynos cu
yos títulos fe ponían, fon los figuientes, 
.Cañilla,León, Toledo, Galicia, Seui- 
Ua,Cordoua, Iaen, Murcia , Badajoz, y 
el Algarue.De Auila fue el Rey don San
cho a la ciudad deToledo,en cuya Iglefia 
fue coronadopor Rey,en vno có la Reyna 
doña Mana fu muger excelente Princefa,y 
defpucs vníendofe có fu tio el Rey de Ara 
gó tomaró ambosPrincipes a: Albirrazin, 
de donde don luí Niñez hazia mucho da 
n°alastierrras de Cañilla.El Rey don S i 
c 10 enteudiédo en eño, muo atufo,que fu

hermano el Infante don luán fe humera al 
cado con el reyno de Seuilla, fino le fuera 
a ¡a mano la mefma ciudad,y don Aluaro 
Nuñez de Lara,con otros Caualleros,mas 
todo cefsó en paz,pa(fando el Rey a Seui- 

30 lia. A eña ciudad vino al Bey don Sancho 
embaxada de Iacob Aben Iuceph Rey de 
Marruecos,queriendo tomar aíliento enla 
futura tregua,y el Rey don Sancho, q eno
jado eñaua,por la guerra que en fauor de 
fu padre le auia hecho,con mucha aípere- 
za diziendo al Embaxador,q en la vna ma 
no tenia el pan,y en la otra vn palo, y q al 
que el pan le quifieífe quitar, le daría con 
el palo.El EmbaxadorMoro,que Abdalba 

40 fe dczia,tornóa Algezira,de donde leco- 
méco a correr la tierra dcMedina Sidonia 
y Xerez.Por lo qual para la dura guerra q  
fe cíperaua,el Rey don Sancho juntó mu
chas ñaues en todas las marinas y riberas 
de fus reynos,haziendo venir de Genoua a 
vn bué Capitá,llamado Benito Zacharias, 
con doze galeras,! quien por juro de here 
dad,dio e í Puerto:de Santa Maria¡,con gra 
uamen de vna perpetua galera. Eí Rey don 

5 O Sancho,celebró cofres eo Seuilla s donde 
rafgó y dio por ningunos a lgunos;p.rmde- 
gios fuperfluos y deíin oder ados,p. por nej. 
ceífidad auiadadolos años pallados,y tor

no
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nb a Cartilla, adminiftrando jufticia, y aun 
puniendo a muchos que fe le querían rcue 
lar,harta proceder contra algunos,hazien- 
doíes cortar las caicas. En el año figuien 
te de mil y dozlenros y ochenta y cinco el 
Rey don Sancho fe vio con el Rey de Ara 
gon en Ciña, donde los Reyes certificán
dote,q el Rey de Francia queria venir con 
tra Cathaluña, y el de Marruecos contra

grandes del reyno, q fe juntaron en Paris. 
Defpues de la buena del Embaxadoi- de 
Francia,de allí apocos dias ei Rey don Sa
cho ernbio los fuyos al Rey de Francia, q 
fueron dos Prelados,el vno don Ñuño, a 
quien otros llaman don Martin Obifpo de 
Cal ahorra,y el otro don Gomez Garcia de 
Toledo, Abad de Valladolid,los quales ha 
liaron al P-eyP hi'iipe,en el Principado de 

la Andaluzia,concertaron de fauorecerfe 10 Cathaluña,haziendo guerra al Rey deAra
~ gon.Condemortracionde la reípucñayuá

los Embajadores,a entender del fuceflb de
el vno al otro,y vino el Rey don Sancho a 
Burgos a tener cortes de fus reynos.

En las quales fe dio ordenpara yr al fo- 
corro de Xerez,quc yalacob Aben Iuceph 
tenia cercada con diez y ocho mil de caua 
lio,y buelto a Toledo,le vino por Ernba- 
xador del Rey de Francia Caries Códe de 
Arthoes,con quien le embió a rogar dos 
cofas.La vna,que haziendo folcar a los In

la guerra,q el Rey de Francia hazia,y cono 
cer la potencia fuya,al qual hallando en el 
cerco,que tenia fobreia ciudad de Giro- 
na,auiendo tomado veynte y Oere villas y 
caft¡llos,acogioaios Embaxadores defa- 
bridamcnte,porlo qual fin hazer nada, ni 
cafi tratar de negocio alguno, tornaron el

fan tes fusfobrinos dó Alófo,y dó Fernán- 20 Obifpo y el Abad a Cartilla, y refirieron al
do de la Cerda,fe diefle orden en reftituyr 
ics lo fuyo y la otra q no fauorcciefTc a dó 
Pedro Rey de Arogó en la guerra,que prc 
tendía hazer le por mádado del Papa. Def
pues que el Conde Carlos huuo propueño 
fu cmbaxada,con larga v cloquécc oració, 
el Rey don Sancho refpódió.qnc el embia 
ria fus Embaxadores al Rey de Francia, a 
tratar la refoiucion del negocio. Efcriuc 
RobertoGaguino,Aucor Franccs,qacaba 30 
do de proponer el Conde lu embaxada, le 
rdpondio que le rogauafic fuelle bué me
dianero ante fu Rey, y que a penas acabó 
de hablar ellas cofas el Rey don Sancho, 
quando le llegó de Francia vn correo con 
cartas.Las quales leydas,dixoal Conde, q 
no cftaua defamparado del fruor de los a- 
nugos.que algunos auia , que a cerca del 
Rey de Francia no le oluidan, auifandole

Rey lo quepafíaua.

C A P I T V L O  X V I I I .

De la guerra del Rey de Marruecos;! pan faja, y 
nacimiento del Infante don Fernando , h injlilw 
cion de Ir. orden de los fiemos de nuefra Señora) 

y  fucejjlcn de los sárfobtfpos deToledo, y cofas y 
al Rey don Sancho fucedieron con el Rey dcFran 
da,y comoadim Lepe Di as. de Haro h:x.o Con 
de■.

EL Rey don Sancho, defpues que em
bió al Rey de Francia fus Embaxa

dores, pafsó por Talauera y Meridaa Seui 
lia,adonde harta las puertas de la ciudad 
corr io có doze mil caualios eilnfantc A be 
Iacob,hijo del ReyIacob Abé Iuceph por 
mandado del padre,que eftaua fobre Xc- 
rcz,mas elRey don Sancho mandando cer

de las cofas, que pallan,y qconucnia,qíe 4o rar laspuertas,y tener todo Glécio, tornó
juntaíTe con ellos,pues era fu primo,y qu 
auiédodefta manera tratado algunos colo 
quios,paffados pocos dias,tornó & Francia 
■ elCódc.Elqual reuclandoal Rey Philipe 
fu amo ellos negocios,fe hizo tanta diligé 
cia,que fe halló fer Autor deílos tratos y 
auifos Pedro Brochio Camarero del Rey. 
El qual fiendo prefo,fue embiado a Paris, 
con lo qual efeandalizandofe algunosque

el Infante Aben Iacob al Rey fu padre. Dé 
tro de los quinze dia-s figuientes, vinieron 
a Seuilla quatro mil caualios de las orde
nes militares y grandes feñores de los rey- 
nos,fin los de las ciudades y vil las,q afi no 
eran llegados,y entoncesel Rey don San
cho partiendo,contra el Rey Iacob Aben 
Iuccph,deípues de auer hecho refeñagene 
ral,le embioadefafiar a batallada qualno

deuü fer cómplices del negocio, dize mas 5 o aceptado el Rey de Marruecos,aífi por las 
eñe Autor,que echaron a huyr a Roma,y grandes gentes que cada dia de Cartilla y. 

,q  Pedro Broch-.o fue ahorcado vna maña Lcó yuan,q ya eran diez mil caualios, co
stó antes de faltr el Sol,con acuerdo délos nao por la armada grueíTa,encjauia de fia-
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fes náós;de.'akobqrde cíe-velas,q ue- al- puer 
te de Santa María auia llegad o, aleó el cer 
co a cabo.de/eys inefes. En el día de la re
tirada ci-Rey don Sancho halkndofe en Le 
br::;a,luego pafsó aXerez,donde huno ai- 
nerfes pareceres, ¡Cobre íi darían batalla, y 
al cabo pudieron tanto el Infante don lúa 
y don Lope Díaz de.Haro,feñpr de Vizca- 
va, cueauiendobaftecido la frontera, el 
Rey huuo de tornar medio forcado a Se ni 
lla.Dcfpues en breues dias fe hizieron anafe 
gos los. Reyes don Sanchq,y Iacob Abe la 
ceph,vicndofe en Peña Ferrada,y :otros di- 
zen, que en el Albuhera, dando Áben lu- 
ccphdos cuentos de"marauediside oro de 
los de aquel tiempo ai Rey don Sancho.El 
qual con elfo tornando a Seui I la,el Infante 
don luán y don Lope Díaz de Haro a quie 
nes pesó deftapaz, defp'idicndofe del Rey, 
boluieró a. Tus tierris.HlPv.ey fue aBadajoz, 2 
dexandoen Seuiiía muy pefarada a la Rey 
na doña María,la qual en feys de Dezicm- 
bre,dia Iueues.ficfta de San'Nicolas, parió 
vn hijo,q.uefu.e ..llamado don.Fernando, q 
en los rey nos fucedio a} padre, cuyo Real 
coracón fúe lleno de álegria c.6 tan defíea- 
da nueua. >

En fie, mefimo arte en veyntey cinco de Ago - 
fio  inflafallecido es»grandes milagros el Santo 
••varón Phiíipe de nación Italiano de h  ciudad 3 
de Flmñáafmfthuydaryfundador déla orde, 
llamada délos Suruos de nuefimfienora¡,el mal 
fiendo medico de profijjtpifije dio ala, vida, he're 
milico,e inftituyd a fia  orden, debaxo de la re
gla. deSan-Augiifi» , añadiendociertas conjli- 
tuerntí.. La qualfiendodimdfi¿pro.uada\con - 

firmaron defines los Sumes, Pontífices,, Béiiedi ?, 
Bovndiámoy Boinfiacl¿yVfiamfiéxíó,ydíros 
mucbcs'Pontifices Rormnpsfyfi&re todos l'nw-' 
cencío odauo.co» mucbqs.gfaciasyipriuikgigs. f  

• Venido d  año Gguiente',, que fue de mil 
y dozientos y ochenta y' feys;, ..no. cardoel 
Rey don -Sancho,-en hazér jurar al.Infante; 
don Fernando,fu hijo por heredero delb¿ 
rcynos,dandpíe por'avofe don Fernán .P6- 
rcz.PonaáeLcóh^máódañábréiqTccri^ 
fccn-Zampra, de dóndé'y.Tnq.el Rey dbii
Sanchó.aCaíliife; VAC/ 'fi 

En.c&e tiempo era.Af 4ó&iLp?,4?. T  ólejj- 
4?>y Primado de las Éípañas, 3óri Gutieír 
rc> Legando defie nóftibrcj qdé'e'n clnulné 
ro nueftro de los A"rcótiííppsvdé Tóleáo 
■̂ uc quinq.ua geífimpTquíntp , el qual isM  

, Tomo Segundó, ‘ ....  "  ^

fucedidoal Arcobiípó; don Concaio , de 
quien BlasOrtiz refiere, auer.fido,Carde
nal. Defpuesdefiosd.ias, no gozó mucho 
tiempo de fu filia Toledana y Prima eia ei 
Ar.cobiípo don Gutierre,  al qual algunas 
obras llaman don García, pero.esyerro de 
pendola,porque es cierto, auerfe llamado 
don Gutierre, de,quien haze mención par
ticular el Cardenal don Gil Carrillo de AI 

> bornoz,Arcobifpo que vino afer de Tole
do,en vna clauítiia de fu refia mento, man
chando,que en lugar de ciertos bacuios de 
piara, que dize, que auian lido comprados 
porefieArcobifpo'do.n Gutierre, fuefifea 
reftituydos otros dos al Arcobíípo, que a 
la Cazón áe fe ordenación de aquel tefia- 
mento viuia,que fegun addante en la vící- 
ma claufula declara,era don Comez Man
rique,de quien en fus lugares tratará nuc/-. 

°  tra hifioria.
De Cafiilla tornò a embiar el Rey doni 

•Sancho a.don Marrin Obifpo de Calahor
ra, y al Abad de Valfedolid a Philipe quar
to delle nombre Rey de Francia, llamado 
d.Hermofo,que tabico fue Rey de Ñauar-' 
ra,quc en el año paffado de mil y dozien- 
tos y ochenta y cinco, auia comencado a' 
reynar en Francia,aunque Gaguino fe yer
ra en dezir año de ochenta y feys, a procu- 

o rar paz y amor co el por.muchos reíperos* 
y cu efpecial, porque en la Curia K.omana. 
Ie,conira.dezia en la, diípcnfaeion dei ma
trimonio. fuyo,pordaconfenguinídad, que 
el Rey don Sancho tenia con la Rcyna do
ña Maria fu ranger, fegun el Rey Philipe fu 
padre Íefpiiacqnrr£dí.*zirantt$,y lo que re" 
Calió de laembaxacià ,fue, quedos Reyes 
íe."vi.eflen.enBayona>.Él Rey don Sancho 
cfcrándpA la lleyn/en Vicloria, eneró' con 

?  clacompañamlencp, ñcccíTarioen la P.ró.1 
iunciadeGuipuzcóa,y:ÌÌegadò /Jaivúllf/dé 
San Scbafiicpi/cmbióaBayQna á dòn ;Gufe 
rìérrè Àrpqbifpó ScTolèdo",'~£a los-bídí£í 
pqs.de Caiáiío.rraiy.Búrgos, y ..otros caua4 
llcjosJ .^.tr.^0.psíegdcip^cqñ las períor 
has di.pnraqa’s pó.f fc/Llby-dè Erañcia, qpe 
efin. el Duquede Bqrgp.ña, ,y. otr.os Gran- 
áey.Ósqú.áfc/dekaridó ’-Monde-
má f̂an,, llégadós a Bayona, pidi?r.cala,prt 

i© pierà c'ófa'iqijé é/Rev.don .Sancho,ha îen.-. 
doditiqrciórde.fe^Re;ma-à.ona.; Maria,, fe 
caRífe.cbn'vbabraqarKa /q^a .̂’qùc.dcai^ 
,f¿r Maidami Margarita , qrnc.fu£,mugec

' P . ”■ ’ ".de
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de Eduardo,fegundó defte nombre,Rey de 
Inglaterra,o Madama Blanca, que fue Du- 
qucffa dcAuflria,que ambas le eran al Rey 
de Francia hermanas de folo padre, y que 
todo lo demas fe haría como el quifieffe. 
Mucho fe turbaron el Arcobifpo deTole- 
do y los demas Prelados con ella intolera
ble demanda,de la qual auifaron preño al 
Rey,porque entre Bayona y San Sebaftian 
ay camino de folas ocho leguas largas, yíi i 
el Arcobifpo de Toledo y los de mas fe ma 
rauilláron, mucho mas fe efeandalizó el 
Rey don Sancho,el qual no queriendo que 
mas negocios fe trataSen,hizo boluer a to 
dos a San Sebaftian.

El Rey don Sancho llegado a Victoria,’ 
íignificando a la Reyna todo lo fucedido, 
paffaron a Burgos, auiendo cobrado odio 
contra el Abad de Valladolid, que diera o- 
cafion a cfto, al qual el Arcobifpo don Gu ; 
tierre y orros Grandes con voluntad del 
Rcy,comencaron a tomar muy eftrecha re 
fidencia y defcatgo de mucha parte del pa 
trimonio Real,que los años antes auia go- 
uemado y diftribuydo. Como lo mefmo 
cada diafuccdea otros, entonces fe verifi
co en el Abad de Valladolid,lo que el pro 
uerbio dizc: Que quien vaca de Rey come, 
a cien años reuieífa los hucíTos. Eftando el 
Arcobiípo de Toledo entendiendo en ef- ] 
to,el R cy don Sancho fue en romería a Sá 
tiago, y pallando por el monefterio de Sa- 
hagun.hizo colocar en lugares decétcs los 
cuerpos del Rey don Alonfo el fexto, que 
aToledoaniaganado,y delaí Reynas fus 
mugeres doña Ifabcl y doña María la Zay- 
da, que eftauan en partes no ran cómodas, 
comoera razón . Paífandodefpuespor el 
reyno de León,y llegado a Galicia,yua por 
todo el camino,dando calor y autoridad a 41 
los miniftros de fus jufticias. Hecha la ro
mería, y buelto el Rey a Valladolid, def- 
pucs de largos acuerdos,hizo mayordomo 
mayor y Alférez del Real eftandarte a don 
Lope Díaz de Haro,feñor de Vizcaya,dán
dole en feguridadjdc no le reuocar aque
llas mercedes,la mayor Darte de todas las 
fortalezas de Caftilla ,‘dándole las mef- 
mas mercedes para fu hijo don Diego Ló
pez de Haro, obligándole padre y hijo, de 5< 
íeruir perpetuamente,afta al Rey, como al 
Infante don Fernando lu hijo, fopena de 
perder a Vizcaya, y todo lo demasque te-

nian y poffehian en los reynos de Ca(til¡a y  
Leon. Con efto don Lope Diaz ,fue hecho 
Còde en primero de Enero del año del na- 
cimiéto de nueftro Señor, de mil y dozien- 
tos y ochenta y fiete. Allende defto el Rey 
don Sancho,hizo general de la frontera de 
los Moros a don Diego Lopez de Haro, 
hermano de don Lope Diaz, al qual dio 
también en gouernacion toda la tierra, 

3 que ay defde Burgos hafta el mar, y halla 
los confines de la Prouincia de Guipuz- 
coa,que alinda con los reynos de Ñauaría 
y Francia,

C A P I T V L O  XI X.

Del nacimiento del Infante don s í lonja, y cofas ijut 
el Conde do Lope Díaz, de Haro trarava en asf. 
Jeruicio del Rey don Sancho,y facefsion de los Ar 
fobi/pos de Toledo.

C Afi en los mefmos dias, que don Lo-’ 
pe Diaz deHarofeñorde Vizcayafue 

hecho Conde, la Reyna doña María parió 
en Valladolid otto hijo, que fue llamado 
don Alonfo,y también el Infante don Iuá, 
hermano del Rey casó có doña Mari Diaz 
de Haro, hija del Conde don Lope feñor 
de Vizcaya. El qual trabajaua quanto po
día en reboluer al Rey don Sancho con la 

5 Reyna fu muger, porque haziendo diuor- 
cio della, porno eftar diípenfado fu ma
trimonio, cafafie el Rey con doña Guille* 
na de Bearne, prima del Conde don Lope, 
hija de don Gañón Vizconde de Bearne, 
porque auiendo hijos della, los del primer 
matrimonio no diípenfado, íiendo efciuy- 
dos, los del fegundo heredaíTen los reynos 
con fauor del mefmo Conde, que eftaua a* 
poderado délos reynos,mas ordenoloDios 
de otra manera. Én efte medio vifitó el 
Rey don Sancho algunas tierras deia Ve
ra y reyno de Toledo,y tornò a Burgos, a- 
uiendo tomado en fu poder a doñalfabel, 
heredera del eftado de Molina, a quien fu 
madre doña Blanca, hermana de la Reyna 
doña Maria fu muger, quería cafar con 
don Alonfo tercero'defte nombre i cogno- 
minado el Largo,o Liberal,decimo Rey de
Aragón. De Burgos fue el Rey a Áftorga, 
a honrar a don Merino Obifpo de aquella 
ciudad, que quería cantarMiíTamieuae 
dia de San luán. - -

En efta fazon muchos caualleros délos
............  ... jeynos
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xeyn’os dé León y Galicia, auiendofe co- 
inouidoy.alborotado contra el .Rey , por 
jo que con el Gonde don Lope Díaz auia 
hecho,en darle tan abfoluto poder en los 
re y n ó s le pidieron -deshizieífe lo hecho, 
pues que elCondedon Lope Diaz ttyrani- 
zaua los rey nos. El-Rey fufpendiendo el ne 
o-ocíó con buenas palabras, hizo por otra 
parce yr con mucha-gence alCódedon Lo-

gente,el Rey qucxandofe-al Conde, de lo 
que el Infante lu hermanó,yerno del Con- 
de hazia,atreu¡ofele a refponder,que codo 
lohazia por mandado del mefrao Conde, 
y que fuelle a Val ladolid, y el haria venir a 
Cigales al Infante. Con mucha razón el 
Rey don Sancho, Cutiendo grauementeef. 
tas foberuias palabras del Conde: defde la 
hora comen có a penfaf y reboluér en-fu pe

/ I j l L  «. V  r '  ' i* v  A  f <•'pe Díaz, al qual dexandoen Aftorga , por io cho en el cafiigo del defcomedidb"y íóber- 
öpofito de aquellos caualleros, fue el mef- uio Conde.y también del Infante. Alcabo^
mo a verfe condomDionyGo Rey de Por 
tu°-al fu fobrino ,-porque el Infante 'don 
Alonfo, hermano.dcl Rey de Portugal-en 
compañía de dón-A-luaro de Lara'y cqrria 
algunas tierras del reyno de León 'defde 
Portalegre,Ronches y otros pueblos, que 
eran Cuyos. Ambos Reyes de Caftilla-yEor

por dar ordenen la qu i e t uddeí u sr é y ti bs¿ 
hüubde yfel Rcya Válladolid , cn firLdel 
ríie’s dé Abril defte ano j-dómlé hb'fe arre- 
uicrído crGondc don Loped entrar“; 'fue a 
Cigalcs,ycada diafeñiáñ-viñas en Lbuer- 
uei'a.Auiendo el- Rey domSancho, tomado 
híguncmedio¿fe fué a Roaiyderide a Ver 15-

tugalfueron fobre Ronches,-y-a'uícndole _ gájaVákiéoñ el ReydérAragOniqueéfla- 
tomado.por conuenio., don Aluarb-tarnó 20 üaenqfáracóna, pira tomar alguii rnedioj 
al feruicio delReydon.Sancho-, ;y’durante íbbíe^láLólturá ‘‘délos'Infantes GerdasprO
el cerco aconfejolc el Rey de Pórtugal, 
que quitado lo mejor que pudieífe lá íbbra 
da mano y .poder, que al Conde don Lope 
Diaz auia'dado ¿porque adi cumplía para 
la pacificación :dc fus reynos. No tar.dó él 
Rey don Sancho, en conocer ei buen'confe 
jo del Rey fu fobrino , porque el Conde 
don Lope, que a Burgos auia buelto,tnan-

fos'cOfá qñe'por aiguhós'féfpetos-, diásl a¿ 
uiájfoljcifauá ei Conde:doñ Lope,eiqüal 
auLmdofe anticipado a -veffe con él%-ey. 
de Aragón,y tornadba'Clalliíla;,GgriificS al 
Reydon Sacho,qüe éLReyde Aragón,'ñ'b 
era contento de los- inbdoLy condiciones
del-negocio.

En efte tiempo era-Árcóbífpó- de-Tole»
daua todo con mas libertad, que-el mef- 30 do:y Primado delas-Efpañasdori Goncalo
mo,Rcy, hada amenazar de muerte; a al
gunos Prelados,. y: criados del Rey . Del 
conuenio de encre.el Rey y don Aluarb¿ 
tanto peso al Conde don Lope Diaz de 
Hato,que creyendo accrcarfe la hora , de 
perder fu priuanca, y autoridad, pafsó a 
Gaftuña, a veríe:coh'.el VizcondedonGa- 
ñon,pero fucediendo luego la muerte de 
don Aluaro de Lira ¿tornó, alegre-a Cafti-

terceró y vlrimo defie nombre j-qaeéh ¿I 
numeróhueftro dclos-Arcobifposae To
ledo fue el quinquagcifimb<juinro;eI qual 
auia fucedido en la- fanta Igleíía de -Tole
do al Arcobifpo don GutierrclDeftc Are'o- 
bifpodonGoncalohaze-también méricio 
el Cardenal do Gil Car-rillode Albornoz^ 
en vna ciaufula de fu feftamentó;mandan
do,̂ que-al Arcobifpode Toledo, que al tie

lia,mas el Rey dio,quanto don Aluaro fo- ¿¡.o po era,fueíTenreftituydos dos anillos Pón- 
lia gozar y poffeera fu hermano don luán tifieales, que efte Árcobifpo don Góficáíb
Nuñez de Lara,cofa de que pesó mucho al 
Conde don Lope. . - 1 ¿

El qual y el Infante don luán fu'yerno 
por efto,y por otras.cofas, hizieron tal.au- 
fencia de la Corte d.el Rey, que eí Infante 
aun corrio las tierras de Salamanca-,-.y fus 
comarcas,hafta Ciudad Rodrigo. En la fe-

fe,lbsdío, y es vcriGmil-, anerfelos dado, 
qttando-cl Cardeñaláon'Gii, antes de"vey
ntr afec-Arcobifpo;do'Tole'do,efa''AréídM 
no de Calatraua,en la mefma fanta-Iglcfia
deTolédov-Los-dí'asdetiPontificadb-^lcl
PrifHadb don Gonqálb-fuerbh 'largo^glia-- 
fia1 qae-en-elcie;mpO;jqae; adelante feye'r'áy 
le:f¿écdÍQ en éi Arcbbífpado don íaámln-■ •^unaSatita del afio-dc mil y dozientos-y 

ochenta y ocho, el .Rey don Sancho hallan 50 fatíteíde Afdgori/hijodé don-Ikynielé- - 
dote en la villa de- Garrion, y con el el Con ■ : .'::o'.'g.undo defte--nombre Rey-: nr.̂ --u
dedon Lope Díaz muy acompañado de o.-dffÁrá-son*-- ;

Tomo Segundo^ .
P 2 CAPI-
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c a p i t v l o  xx.
D d  afsientofte et Rey don Sancho tomo ton ti Rey 

d e  Francia, fobre la libertad-de in infantes Cer
das,y muerte del Conde don Lope Díaz, de H a
to,j faltara de los inf*ntei,y reudnciortes qtte fe 

ftgttitron.

QVando el Rey don Sancho vio la de-
faueniencia del Rey de Aragon,de- 

’ terminó fobre el mefmo negocio 
tomar algún aífiento, y embió al inflante 
con poderes bailares a don Merino Obifpo 
de Aftorga a Francia,al dicho don Philipe 
Rey de Francia y Nauarra, primo carnal 
de los Infantes prefos, y el Obifpo, hallado 
en la ciudad de Leon al Rey don Philipe,hi 
zo con el fn afficnto en treze de Iulio. defte 
año.fiendo prefente luán Chaulec Carde
nal de la Santa Iglefia Romana, y Legado 
Apoftolico en los reynosde Francia por el 
Papa Nicolao quarto. Que los Infantes do 
Alonfo y don Femado de la Cerda fuellen 
Cacitos,y que el Rey don Sancho dielle al 
Infante: don Alonfo el reyno de Murcia li
jare para el y fus decendientcs, con condi
ción , que allí e l, como fus herederos y fu- 
ceíToreSjfueíTen valfallos del Rey don San
cho^ délos demas Principes,que reynatTcn 
en Caftilla y Leon perpetuamcnte.Ordeno 
fe mas,que el dicho Infante pulidle perpe« 
ruó Hiendo,aíü en llamarfe Rey de Cafti- 
ila y Leon,como en traer efquarteladas en 
fus efeudos las armas de los Gallillos y Leo 
nes, deuifase infigniasde folos los Reyes 
de Caftilla y Leon,y que haziendolo con
trario , en qualquicra deftas dos condicio- 
nes.que.el Rey don Sancho no fuelfe obli
gado a le dar cofa ninguna.Ellas y otras có 
dicioncs que Hieronymo Zurita largamen 
te refiere en fus Anales de Aragon, fe orde 
naron en ella concordia, en la qual el Rey. 
de Francia por fí y fus fuccífores, renuncie, 
laadtion que pretendía tener al reyno de 
Caftilla.
_ El Rey don Sancho en efte medio, de So 

■ lia fue a la villa de Alfaro con la Reyna y 
don Goncalo Arcobiipo de Toledo, y los 
Obifpos de Calahorra, Palencia, Ofma, 
Tuy, Abad de Valladolid, y Dean de Seui- 
Jla, fin muchos feñores feglares, a concer- 
tarfe con el Infante don luán,y con el Con 
de don Lope Díaz de Haro,íeñor de Vizca

ya. Andando en los conuenios,y eflando jñ 
tos vn dia, en grande confulta, pidióles el 
Rey,que 1c dicífen libres fus fortalezas, o 
que a llí quedaften prefos hafta Te las entre
gar. A efta demanda del Rey el Conde, no 
folo refpondio palabras muy defeomedi- 
das,mas pidiendo faüor a los fuyos,echaró 
mano a las eípadas el Infante y el Conde. 
El qual arremetiendo contra el Rey fu fe

to ñor fue muerto,cortándole vna mano con 
la primera herida. El Iafante don luán a- 
uiendo herido a Sancho Martinez de Ley. 
ua y a Gonqalo Gómez de Manqanedo,vic 
do muerto el Códe fu fuegro, echó a huyr 
al apoíento y amparo de la Reyna doña 
María fu cuñada, y íi por ella tío fuera, el 
Rey don Sancho le huuiera muerto có fus 
ptoprias manos, pero,fiendo prefo fue pue 
íto en hierros. En el dia íiguiente el Rey 

ic  don Sancho entró en Calahorra, y luego 
en Alcanadrc,y Logroño, donde dexando 
preío al Infante, y quedando allí la Reyna 
doña María, que preñada cftaua,a defean- 
far,aunque luego pafsó a Santo Domingo 
de la Caiqada, fue el Rey fobre la villa de 
Haro,y puefto cafo que halló grande refif- 
tencia,tomola por fuer ca,y lo mefmo fe hi 
ziera primero del cadillo de Treuiño.

A  doña luana muget del Conde muer- 
3°  to , que a Santo Domingo viniera, a verfe 

con la Rey na,rogó el Rey don Sancho,pro 
curaífc apaziguar, y foífegar a fu hijo don 
Diego López de Haro,nucuo feñor de Viz 
caya,y'lc haría mercedes. Aunque ella ref- 
pondió de fi,hizo lo.contrario,dc tal mane 
ra encendiendo a yra y venganca al laffima 
do coracon de don Diego López fu hijo, 
que poniendo en faluo en el reyno de Na
uarra fu hermana doña Maria Diaz de Ha- 

4o ro,mugerdel Infante don luán, que prefo 
quedaua,el mefmo defnaturandofedel rey. 
no,pafsó al Rey de Arago.'Al mefmo rey- 
no auiendo venido don Gallón Vizconde 
deBearne, fueron fueltosdel Caftillode 
Xatina los Infantes don Alonfo y don Fer
nando déla Cerda,a cabo de diez años que 
eftauanprefos, y don Alonfo Rey de Ara
gón,eíládo en la ciudad de laca,hizo venir 
anre fi a los Infantes hermanos,de los qm* 
les al Infante don Alonfo como a primo* 
geniro hizo alear por Rey de Caftilla ? 
León en la meíma ciudad de laca en pr'n' 
cipio del mes de Setiembre deíle año,yIuC



ele Don Sancho el lili. Rey de Gaihlla.
<rQ al Infante don Alonfo recibió por Rey 
y fe ño: don Diego López de Haro, befán
dole la mano como a Rey de Caftilla y 
León.

Sabido cftopor el Rey don Sancho,vino 
con la Reyna doña María fu müger a Vi- 
dona , donde parió vn hijo, llamado don 
Henrique, auiendo llegado a la fazon el 
Obifpo de Aftorga,con la refolucion de fu 
embaxada. DeVi&oria falio con muchas i 
gentes de guerra el Rey don Sancho, con
tra las tierras de don Diego López de Ite
ro feñor de Vizcaya,y ganó a Vrduña y fu 
cadillo y en los confines dé la Rioja a la Ba 
ftida y Ocio con otros pueblos, que por dó 
Diego apelíidauan el nombre del Infante 
don Alonfo de la Cerda, llamándole Rey 
de Caftilla y León, de que harto fe efean- 
dalizaua el Rey don Sancho. Al qual en ef- 
ta fazon llegaron Embaxadores del Rey 2 
de Francia,y concordaron con el Rey, que 
por Mayo figuientc fe vieífen ambos Reyes 
en Bayona, y también le vinieron Emba
xadores de Iacob Aben Iuceph,Rey deMar 
ruecos, con quienes reualido la amiftad 
pallada.

Quando don Diego López de Haro, Ca 
pitan General de la frontera, hermano del 
Conde don Lope Díaz de Haro feñor de 
Vizcaya,ya muerto, fe certificó déla muer : 
te dél Conde fu hermano, temiendo de íi 
otro tanto, fe fortificó en Carmona, mas 
el Rey don Sancho aflegurandole la vida, 
y mas ofreciéndole el feñerio de Vizcaya, 
mediante el maeftre de Calatraua , don 
Diego venia házia adonde el Rey andaua 
con fu exercito,y llegado a Arada de Due
ro, aun no fe fiando del Rey, pafsó con to
dos los fuyos a Aragón a don Diego Ló
pez de Haro fu fobrino; El qual andando 4 
muy ocupado, para entrar a correr las rier 
ras de Caftilla, falleciendo en Aragón, por 
fu muerte fucedicron en el feñorio de Viz 
cava muchas turbaciones, como el difeur- 
fo déla Chronica yrá notando. Por las re
beliones de los don Diegos fobrino y tio, 
el Rey don Sancho defpues. que tomó a 
Portilla de Torres, cmb'io contra Vizca
ya a don Diego López de Salzedo, el qual 
íc apoderó de quantas torres,caftillos y ca- J- 
fus fuertes aula en Vizcaya,y defpues pufo 
ccrco a la torre de Vncueta, que-la hiftó- 
xia defte Rey don Sancho llama - Caftilio, . 

Tomo Segundo.

cuyo feñor en efías rebueJtas teníala voz 
y par te de don Diego López de Haro, y del 
Conde fu padre ya muertos, mas don Die: 
gb López de Salzedo nunca pudo tomar 
efta torre, aunque la cómbatió regiamen
te, quatopoífiblc era, con hartos ingenios, 
c inftrumentos militares, que en la milicia 
defté ligio fe vfauan. ................... ;v

* C A P I T V L O  X X I.

X>e la guerra que el Rey don Sancho tuno con d  Rey 
, J .e  A  ragony rebueltasy rigurofo cafiigo de U  Cite 

dad de B a d a t e t r a s  de García Hifpano,y 
cefuon del Eftado de Mitán,

ORdcnadas las cofas del Capitulo pre
cedente, el Rey don Sancho cono
ciendo cftar muy efeandálizados muchos 

3 ánimos de las gentes de fus reynos, fue en 
eñe tiempo a la ciudad de Burgos, y eh 1«. 
caldillo pufo a grande recaudo al Infanté 
don luán fu hermano, aunque defpues fue 
traíladado a la fortaleza de Curiel.DeíTea- 
ua el Rey don Sancho, para mayor feguri- 
dad'de fus reynos confedcrarfe'coh el Rey. 
de Portugal fu fobrino, por lo qual hecha 
con el aífignacion, pafsó a las fronteras dé 
Portugal, y chía villa de Sabugal, fe vio 

3 con el Rey don Dionyíio, al qual auiendo 
dado larga cuenta de todos los negocios 
paffados,[e pidió ayuda y fiuor contra el 
Rey de Aragón,q con imano armada que- 
iria enrrar en Caftilla.' No rárdaronel Rey 
de Aragón y el Infante' don Alóafó de la 
Cerda endefafiar al Réydon Sancho a ba
tallada qual aceptando el, fue con fu exer- 
ciropór el mé.s ae Abril delañó de mil'y 

. dozienros y oclíenra y nueue a las fronte- t a S 9. 
> ras de Aragón, a la villa de Almacan,y de-. 

xarrdoalli pórCapitán General a donATó 
fó;de Molina i hermano de la Reyna , que 
luegopafsó a MÓnteágudo, vino él Rey ¿  
Guipúzcoa, a la- viílá de San •Sebaftráó, 
porque fe acercaría él plazo délas iúftásdé'
Bayona , con don Philipe Rey dc!FranV 
cia y Nauarra. El qual 'ácxináo de venir 
por aquella vez, diferieronlas vites pQt,
Vn año, cohcofdan'dó efto cotí los Emba-  ̂

i xadores, que elAeydéFranciaómbio alia.' 
víí iá de San SebaftianV a difculparíc;,iiÍéL 
lió auer - podido Venir-a la añrgñácioh.'t“ 
Contento rorhó-él Rey don Sancho para'

P 3 las
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las fronteras de Aragón a fu exercito, que 
auiendofe confrontado con los enemigos, 
fe auiá recatado ios vnos de los otros,def- 
cucs de ordenados deefquadroncs.Con to 
do eífo ios Aragooefes ganaron a Moron, 
y deípues de auer aííidiado a Almacan, fe 
retiraron a íus tierras, por entender, que 
les yua a dar batalla el Rey don Sancho.EL 
qual reputando a injuria y denuefto, q los

En eftos tiempos florec-io en letras va 
grande jurifcófulto Eípañol,llamado Gar
cía Hifpano Dotor en ambos derechos P5 
tificeoy Cefareo, queefcriuio fobre las 
Decretales, y otras notables obras fobre le 
yes.No es efle el otro inílgne Dotor el So
til Cántabro Doror Eurtuno García de Ar 
zilla, q el agora poco ha cerca del año de 
mil y quinientos y treynta efcriuio.Digo e-

enemigos Aragonefesle huuieíícn entrado *o fto por quitar la_ ambigüedad y equiuoca- 
y pifado fus tierras,fucífe a Soria yAgreda, 
y pafsó a Taracona, cuyo territorio y. co
marca hada Ebro auiendo talado, torno a
Burgos, dexando buenos prefidios en los 
confines del rcynodc Aragón. Con cuyo 
fauordon Diego López de Haro corrien
do las tierras de Cuenca y Huete,lleuó grá 
de prefa,Gn que los caualleros, que contra 
elauiacmbiadoel Rey don Sancho felá 
pudieron quitar

cion de los nombres Garcías, y 1er ambos 
eferitores en vna facul tad.

Othon Vizcondefeñor de -JMtlany.fu Arce- 
bifyojdt quien queda hablado, diofe buena dili
genciado folo en adquirir por el rigor de las ar
mas el feñorio de dviilan,mds también en acre
centarlo adquirido, añadiedó algunas ciudadef 
deLombardiaafu dominio y  Principado con el 
fauor de fu  pueblo de Milan. Cuyofeñono,puef 

20 to cafo,que en el año pajfado de fetentay ocho Ra
En edos mefmos dias huuo grandes re- man Turriano Patriarcha de Áquileyay Obifpo

buclras y muertes cnla ciudad de Badajoz, de Coma,con ayuda de algunosMilanejes de fu
entre losBejaranosyPortugalefes, vandos parcialidad y  de otros amigos auia pretendido 
y parcialidades de aquella ciudad, porque por fuerpa de armas, adquirir, pero por los de
ios Poitugalefes contra todo derecho pof- la parte de Othon,pendo vencido, y  deshecho en
fehian muchos bienes de los Bcjaranos, co batalla, cefsó fu emprefa, continuando el feño- 
parcial fauor del Rey don Sancho. El qual rio Othon, el qual falleció en efle año de ochenta 
conocido efto,por la ĝrande inftancia, que y  nueue, auiendo gozado delJéñorio treze años.
cada hora los dcfpofleydos Bejaranos le ha Porfu muerte fucedieron en el feñorio de Milán
zian, mandóles reflituyr lo fuyo, pero los soy Vicaria del Imperio fus fobriws Matheo Vk- 
Portugalefcs, no queriendo cumplir el mí conde, cognominado el ¿frlagno, e luán Viz-
dato Real, los Bcjaranos no folo mataron 
a muchos de los contrarios, mas aun a to
dos ios que a vida quedaron,echaron de la 
ciudad.No acabaron de hazer el mal reeau 
do,quando temiédo de la yra y flagelo del 
Rey,fe fortalecieron en la villa, que llama 
de Sufo,y reincidiendo en cafo mas graue, 
tomaron la voz del Infante don Alonfo de

conde hijos de Tbeobaldo Vizconde, hermano de 
Othon, a quienes en el numero nuejlr o de los fe- 
ñores de Milán contamos por décimo y  undécimo 
feñores.Cuyo dominiopendo de grande conformi 
dad y  unión, cofa rara en negocios defeñorio y 
reyno,fue cofa muy acepta al pueblo de Milán, 
teniendo luán Vizconde todo refpeto y  venera
ción al hermano mayor, a quien fue concedido

la Cerda,llamádole Rey de Caftilla y Leo. 40 mas largueza de dias, que al menor, como luego 
Por cfto luego a la'homembíó el Rey don moftraremos.
Sancho fobre Badajoz a los maefires de S i
tiago, Alcántara, Calatraua, Templarios y C A P IT V L O  X X II.
Prior de S. luán,con roda la Andaluzia, y 
auiendofe rendido los Bejaranos, con re- 
feruacion de las vidas,fue tato el enojo del 
Bey don Sancho,q fin atender a la fe dada, 
fueron muertas quatro mil perfonas,entre 
hombres y mugeres,fin-dexar a vida a nin
guno de todo aquel varido.Dcfpues el Rey 50 
íbífego en fu feruicio a don Iuá Nuñez de T  TEnido el ano figuiente de mil y doz¿::  9 
Lata haziendole algunas mercedes, y en . V  tos y nouenta,el Rey don Sancho.tor
1 oledo yAuila,caíhgó algunosíediciofos. naado aCantabria entró en la Prouinaa

de

De las vijlas que el Rey don Sancho tttuo con el Re] 
de francia,y poblaciones que hii.o en la Tronío* 
cia de Guipu~jcoa ,y  rebeliones de don luán f u  
ñez. de Lara, y concordia que el Rey ajfcnt 'o en 
losReyes de Portugal, Aragon y  Francia,y fHCeJ 
fon del Imperio Occidental»
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áe Guipúzcoa, y paflado a la ciudad de 
Bayona,fe vio con don Philipe ReydeFrá 
cia,y Nauarra,con quien Ce. concertó, que
dando el.Rey don Philipe, de no ayudar al 
Infante don Alonfo, antes feria contra el 
Rey de Aragón. En eftas viñas, quitando 
ambos Reyes las difíenfiones,y qualefquie 
ra rancores que:entre ellos y fus reynos po 
diaauer> aleó mano el reynode Francia 
de todas y qualefquiera demandas y adió 
nes v derechos, que podia tener a los rey- 
hosde Caftilla. Eño mefmo fe vee claro 
por vna confirmación,que el Rey don San 
cha dio, y otorgó de fus priuüegíos y fue
ros a los de la villa de Nauarrete, que es 
en la Ríoja, fecho en Valladolid,dia Sába
do , ocho de lulio de la Era de mil y tre- 
zientosy veynteyocho, que es eñe año 
del nacimiento de mil y dozientos y noué- 
ta, donde entre las demas razones de la 
cófirmacion dizc ellas originales palabras. 
En el año, en que el Rey don Sanchofobre 
dicho fe vio en la dudádmete Bayona con el 
Rey Philipe de Francia fu primo cormano, 
^ufieron fiTamofeñvno.e facaron todas 
las eftrañezas_de_entre ellos , e partiofe la 
cafa de Francia de todas las demandas,que 
¿fija contra ía cafa de Caftilla , yo Martin 
Kiicofííla fize eferiuir por mandado del 
R ey en el año feprimo, que el Rey fobre- 
dicho reynó. El Rey don Sancho auiendo 
defta manera aííéntado fus cofas y grande 
amiftady confederación con el Rey de Frá 
cia,tornó el Rey de Francia a fu reyno, y 
el Rey don Sancho a la ciudad de Vifto- 
ria, donde por priuilegio q dio a los veyn- 
te días del mes de Abril de la Era de mil y 
trezientos y veynte y ocho años, que es ef- 
tc mefmo año del nacimiento,mandó fun • 
ciar en Guipúzcoa a la villa deToíofi, que t 
ei Rey don Alonfo fu padre auia comenea 
do,como conña por el mefmo priuilegio, 
referendado de Martin Pérez de Victoria, 
Secretario del Rey don Sancho. El qual 
continuando fu viaje, pafsó de Vidoria a 
® urgos. En tanto que el Rey fe ocupó en 
eftos negocios,don luán Nuñez refidió en 
-1 iíQntera de Aragón,con mucha caualle- 
^a.haziendo guerra,y venido a Burgos,fie 
dobicnrecebidodel Rey, ciertospriuados < 
con vna carta disfracada le fignificaron, q 
e t\cy ie quer¡a mal;arjy e[ creyendo fer af- 
11; crc¡ad,falio luego de la ciudad, quedan- 

Tomo Segundo.

do muy efeádalizado de aquella nouedad 
el Rey, que inocente eñaua. El qual de que 
entendió la maldad,fue a VaiJadolid,y por 
rnucho que con el fe difeulpó,nunca fe pu
dieron conuenir, para que tornafíé a fu fer 
uicio, y aífi don luán Nuñez por Nauarra 
gafsó a Aragón. Sin la población de Teló
la, hizo el Rey don Sancho hazer otras en 
Guipúzcoa,porque la villa de Segura,pue- 

5 blo conjunto al puerto bien conocido de 
San Adrián, que el Rey don Alonfo fu pa
dre auia comencado a poblar,hizo, que fe 
aumentaífe, para cuyo mejor expediente 
cuoaeftavilla fus fueros y exempeiones, 
por priuilegio dado en Vaiiadoiid.en veyn 
te y ocho de Abril déla Era de mil y tre
zientos y veynte y ocho,que es eñe mefmo 
año del nacimiento. Lo mefmo hizo de la 
villa de Villa Franca de la meimaProuin- 

> cia,que eñá a vna legua grande de Segura, 
dándole iü priuilegio de fundación cnVa- 
lladolid en eñe año prefente.

Quedando la Reyna en Valladolid, don 
de parió dcfpues vn hijo, que fue llamado 
don Pedro,fue el Rey don Sancho con mu 
chas gentes al Obifpado de Cuenca, y que
dando el mefmo en Hucte, embió mucha 
caualleria contra don luáNuñez, que cor 
ría las tierras de Cuenca y Alarcon,m3s do 

’ luán Nuñez fe dio tal maña, que auiendo 
vencido a las gentes del Rey, fue con mu
chos eñandartes,qne auia tomado a la ciu
dad de Valencia, donde eftauan ei Rey de 
Aragón, y don DiegoLopez de Haro. En 
efta fazon el Rey don Sancho, q con quar- 
tana doble eñaua en Cuenca, quifiera yr a 
cobrar a Moya, pero dexolo de hazerpor 
la indifpoficion, con que vino a punto de 
morir,por lo qual el Rey de Aragón,que a 
Albarracin auia llegado, con don Diego 
López de Haro y don IuanNtiñez de Lara, 
corrió las tierras de Molina, Siguenca, A- 
tícnca,Berlanga,y Almacan,y auiendo he
cho mucho daño en ellas, boluio a Ara
gón. Quando la Reyna doña María enten
dióla dolencia del Rey, fue a Cuenca,y ha 
liándole con mejoría, tanto trabajó ella,, 
qtte reduzió al feroicio del Rey a don lúa 
Nuñez,cafando a fu hijo don luán Nuñez 
de Lara con doña IfabeJ, antes nombrada, 
heredera dei íéñorio dc'Molína,íobriña de 
la Reyna.Conclnydoei deípoforio,el Rey
don Sancho fue a Toledo, ileuando en fu 

P 4 com-
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compañía a don luán Nunez, al qual tor
naron a mal meter con el Rey, perfaadien 
dolo que le quería matar,mas quando don 
luán Nunez Tupo la verdad deí mefmo 
Rey, alfegurofe mucho, como era razón. 
Por efte tiempo, que ya era año del naci- 

( miento de mil y dozientos y nouéta y vno, 
elRey dcGranada tornó a reualidar el vaf- 
falia je al Rev don Sancho, dándole las acó

dona Ifabel, dama de edad de folos nueue 
años dándole en feguridady rehenes del 
matrimonio futuro algunas fortalezas. En 
fin defie año el Rey don Sancho y el Rey 
de Aragón fe tornaron a verenCalatayud, 
donde en diez y ocho de Dezicmbrc, con
firmaron fus ligas y amiflades. Quando ef- 
tos matrimonios fe concertauan, pafsó a 

_____ __________  . _ Efpaña Aben Iacob Rey de Marruecos, y
fiumbradas.parias,íiendo el medianero del 10 quebrantando la tregua, pufo cerco fobre

Bejar,masno laauiédo podido tomarboi- 
uió a Marruecos, defpues de auer talado y

negocio don Fernán Perez Poncc de León, 
notable cauallero, Capitán General de la. 
frontera de los Moros. Concluydo eñe ne
gocio,vino el Rey a la ciudad de Burgos, y 
no tardó en palfar a Palencia, donde la or- 
dé délos Predicadores del gloriofo Patriar 
ca Santo Domingo celebraría en eñe año 
capitulo generalifílmo.

Eftando el Rey don Sancho en Palencia,

robado la tierra, porque entendió, que el 
Rey don Sancho por mar y tierra yua con
tra el. Andando las cofas de los reynos de 
Caftilla,en femejanres efcandalos,tomó el 
Rey don Sancho las villas de Cañete y Mo 
ya a don IuanNuñez, que no quería repo- 
fer,el qual por efto fe pafsó a Francia,a do

lé certificaron,que don luán Nunez de La 20 de embió el Rey don Sancho a don Gon-
ra,no folo de nueuo fealborotaua, masq 
trataua hazer lo mefmo de algunos otros 
caualleros, por lo qual foltó de la prifion 
al Infante don luán en veyntc y qnatro de 
Agofio,para que el hizieífe rófiro a fus de- 
facatos y rebeliones,pero ante rodas cofas 
juró al Infante don Fernando primogéni
to del Key,por futuroRey,befándole la ma 
no, como a heredero natural y proprieta - 
rio de los reyoos. Concluydo efto, el Rey 30 
don Sancho fue en romería a Santiago, y 
de camino fofll-gó a don luán Alonfo de 
Alburquerque,cauallero principal, auca 
induzimientodedon luán Nuñez andaua
inquieroen Galicia,y buclto a Valladolíd, ............. , r_. v___ .............
halló, que era muerto fu hijo el Infante do pero fue excelente Principe,y fdU

calo Arcobifpo de Toledo con muchos no 
bles caualleros,a confirmaría amor y con
federación con el Rey don Philipe,de quié 
el Rey don Sancho fe receláua, penfando, 
que por ventura pefaua al Rey don Philipe 
de la nueua confederación hecha con el 
Rey de Aragón,pero no fíendo aíli,de nue
uo fe rcualidó y confirmó la amiftad paf- 
fada.

El Emperador Rodulpho Conde de Habsbuti 
y Afia,y agora Duque de Aujlria, conociendo, 
que los Emperadores fus predecesores en las ¿u- 
xadas que¡iemprt hizieron a Itdia,auian orS- 
nanamente buelto a Alemana con daño, no de- 
cendro a ella,y por cjdo no fue coronado del Papa,

’eciden prime-
Alonfo.De allí a pocos dias fe vio con don 
Dionyfio Rey de Portugal, con quien con
firmó fu confederación y amor,conccrrá- ^ , r ^ u/¡ue ac LMajjao, v/meacjterwt*,
do cafanuento defuturo entre el Infante 40 centcjjimovigeffmofegundo Emperador,,elqttd 
don Fernando, primogénito del Rey don aunque para Emperador era Principe de peque*

ro de Oí-ubre del año de nouentay vno, adiendo 
Imperado diezy ocho años.Sucedióle en el Impe
rio Adulpho Conde de blafjao, vnico defíe nobre,

Sancho, y doñaConftanca Infanta de Por 
tugal, hija del Rey don Dionyfio, al qual 
en feguridad defto dio el Rey don Sancho 
fortalezas en rehenes. Semejante concier
to,que con el Rey de Portugal,hizo el Rey 
don Sancho con don Iayme nueuo Rey de 
Aragón, fegundo defte nombre, que por 
muerte del Rey don Alonfo fu hermano, 
auia comencado, a rcynar en Aragón. El 50 
Bey dó Sancho feñaló y conftituyó al Rey 
don Iayme porefpofa a fu hija la Infanta

ño ejiado, peroJiendo valerofojoizo tanto Gerar 
do Arcobtípo de Magunciaftfgrande amigo, que 
engñ ando con mañas ales demas eletores, fue 
parteara que fuejjc elegido■ Telo qual peso 
defpues a todos ,y mucho mas a Alberto Duque 
de Aujlria, hijo del rezien muerto Emperador 
Rodulpho, que(tti duda pensó auer el Imperio,y 

aunque deffa vez no le hiiuo, no tardo en 
venir a Imperar, comoprcjlo lo 

mojíraremos.
(*+*)

CAH'
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CAP I T  V  LO  X X II I .

Ccr»o el %ey ^or‘ Sancho ¿ana a Tarifa , y rebelión 
del infante don luán como cbtnuo don Alonfo 
Perex, de 6 ní.man Li tenencia de Tarifa, j  fa- 
cefíion de los /inores del dependidos.

ABen Iacob Rey de Marruecos, en eftc 
año que ya era del nacimiéto de mil 

y dozientos y nouenta y dos, quería paflar i 
a Efpaña, a continuar la guerra paiTada, y 
defpues de auer congregado muchas gen- 
tesen la ciudad deTanjer, mudóparecer, 
dexandolo de hazer, porque el Almirante 
Benito Zacharias le auia tomado en bata
lla treze galeras,de veynrc q tenia. El Rey 
don Sancho con el contento qefte proípe- 
ro fuceflb naual le causo, llamando a fus 
gentes,partió para Andaluzia,y de camino 
paíTando por Eftremadura,fe vio có elRey 2 
de Portugal, elqualcomo para efte viaje 
no le quifieífe ayudar con nada,pafsó a Se- 
uiIla,donde parió la Reyna doña Maria vn 
hijo,que fue llamado el Infante don Phili-' 
pe.De Seuilla fue el Rey fobre Tarifa, que 
era del Rey Aben Iacob,y de tal manera la 
apretó por mar y cierra , que la conquiftó 
en veynte y vuo de Setiembre,fiefta de San 
Matheo,y dando fu tenencia a don Rodri
go maeftre de Caiatraua, el Rey don San- 3 
cho corno doliente a Seuilla.Defpues vino 
ellley a Guadalajata,a verfe con el Pvey de 
Aragón, para cocorearle có el Rey de Fra 
cia,fobre elreyno de Sicilia, y defpues que 
en ello hizo, todo lo que era razón, propo
niendo muchos medios y formas de con
cordia, fupocomo doña Ifabel, feñora de 
Molina, muger de don.Iuan Nuñezei Mo
co era muerta,fin dexar hijos, por lo qual 
fu madre dona Blanca romo por herede- 
ros al Rey y a la Reyna doña Maria fu mu 
ger,hermana della.Én efta fazon el Infante 
don luán,y don luán Nuñcz de Lara el Mo 
co con otros caualleros, fe rebelaron cón
ica el Rey don Sancho,el qual de tal modo 
losperfiguio, primero en Treuiño, y def- 
puesen tierras del reyno de León,que com 
polio a don luán Nuñez a fu feruicio,y al 
infante don luán hizo huyr a Portugal, y 
c°n tanto buelto el Rey a Valladolid, to - : 
mo -1 poffeflió del feñorio de Molina, por 
juo muriera también doña Blanca.

Andando el Rey don Sancho,rcfiíliendo>. -

por todas partes a los rebeldes,dio la tenen 
cia de Tarifa a don Alonfo Pérez de Guz- 
man, feñor de San Lucar, notable caualle- 
ro,que con los dos tercios menos de coila, 
que el maeftre de Caiatraua don Rodrigo, 
fe obligó a fuftcntarla.Por fusgrandes mé
ritos eñe feñor don Alonfo Perez de Guz- 
man,por excelencia de virtud,con juña ra
zón por mandado del Rey don Sancho fue 
llamado el Bueno. El qual figuiendo las 
claras pifadas de la iiluítre familia de íus 
progenitores,no folo ganó fiempre mucha 
honra y reputación en fcruicio de los Re
yes de Caftílla y León fus naturales Teno
res, mas también en el del Rey Aben Ia- 
cob, fiendo fu lugarteniente y Capitán Ge
neral de fus exercitos en Africa, donde de 
los Moros fus enemigos ganando muchas 
Prouincias,mereció recebirde! Rey Aben 
Iacob en remuneración deilo grandes fa
mas de dineros, conque buelto a Efpaña 
compró muchos pueblos y tierras,que fon 
la mayor parre,de lo que oy día gozan los 
Duques de Medina Sidonia, fus fuceffores, 
fin los q dio a fus hijas en cafamientos. Ef
te feñor y doña Maria Alonfo Coronel fu. 
muger dieró principio y origen a la amplif- 
ílma cafa y eftado de ios Duques de Medi
na Sidonia,de quienes y de los fe ñores de- 
11a,q primero fe llamaron Condes de Nie
bla , nueftra Chronica hará en fu progreíTo 
diuerfasvezes particular meció,y aquí los 
pornernos epiíogalmenre. Vino a morir 
don Alonfo Perez de Guzman el Bueno en 
tiempo'del Rey don Fernando ci quarro, 
herido de vna faera, acabado de combatir 
y tomar la ciudad de Gibralcar, adonde el 
Rey don Fernando le auiaembiado dende 
el cerco de Algezira.

i por fu muerte fucedio en fus eíhdcs do 
luán Alonfo de Guzman fu hijo,que fue el 
fegundo feñor deña cafa,el qual fe id tirulo 
feñor de San Lucar, como fu notable pa
dre. Fue don luán Alonfo de Guzman cal 
cauallero que no degenerando de las pifa
das cxemplares paternas, fe empleó íkm- 
pre en feruicio d'ei dicho Rey con Fernán-; 
do, y defpues en ei de fu hijo el Rey don 
Alonfo el vltimo deftenombre por largos 

> años ATuuo don luán Alonfo de Cuzma 
dos hijos, de los quales el primogénito, 
que como fu buen agüelo fue llamado dó 
Alonfo Perez de Guzman, falleciendo

en



en feruicio del Rey don Pedroen el cerco 
de Orihudaen ¡as guerras largas, que co
mo adelante fe vera , el Rey don Pedro 
trataua con el Rey de Aragón , fue fu 
muerte en edad de juuenmd , peleando 
como buen cauallero.

El fegundogenito del nombre paterno, 
fac ¡¡amado don IuanAlonfo de Guzman, 
el qual fucediendo en los eftados deña ca
fa , por falta de' fu hermano mayor don n> ca,conquiftó de Moros la ciudad de Meli- 
Alonfo Perez de Guzman, como huuieífe Ha, y la villa y fortaleza de Cacaca, de la

234 Lib. XIIí. Del Compendio Hiftorial de Eípaña
Al Duque don Henrique de Guzman 

fucedió en los eftados fu hijo vnico Don 
luán de-Guzman, que fue tercero Duque 
de Medina Sidonia, y quinto Conde de 
Niebla, cuyo valcrofo animo imitando 
los raros exemplos de fus paífados,no fo¡o 
fe feñaló mucho en feruicio de ios mef- 
mos Reyes Catholicos en las guerras de 
Efpaña,mas traíladando fus fuercas a Afri

algún tiempo feruido al Rey don Pedro, 
tuuo tales occaüones, para fe traíladar al 
feruicio de fu hermano el Rey don Henri
que el fegundo, que por ello perdiendo 
mucha parte de fu patrimonio , el Rey 
don Henrique dcfpues en recompcnfa de- 
11o, no folo le dio por muger a fu hija Do
ña Beatriz, mas aun en dote al Condado 
de Niebla, dándole tutulo de Conde.

Defta manera fue el primer Conde de 
Niebla don luán Alonfo de Guzman, el 
qual y la Códeífa Doña Beatriz fu muger, 
hija del Rey don Henrique, huuieron vn 
hijo , que del nombre del Rey fu agüelo 
materno fue llamado don Henrique de 
Guzman, que fue fegundo Conde de Nie
bla , muy notable Cauallero,cuya muerte 
fucedió en tiempo del Rey don luán el fe-

20

qual el mefmo Rey Catholico le dio titu
lo de Marques,intituládofe dendeen ade
lante los feñores defta cafa Duques de Me 
dina Sidonia, y Condes de Niebla, y Mar- 
quefesde Caçaça.

Al Duque don luán de Guzman íiice- 
dio en eftos eftados fu hijo don Alonfo de 
Guzman, que fue quarto Duque de Medi
na Sidonia, y fexto Conde de Niebla,y fe
gundo Marques de Caçaça, el qual íiendo 
mentecapto,como a todos confia,no fe pu 
do feñalar y moftrar en los preclaros he
chos de fus pafíados.

Al Duque don Alonfo de Guzman fu- 
cedioenlos eftados fu hermano don luán 
Alófo de Guzman, que fue quinto Duque 
de Medina Sidonia, y feptimo Conde de 
Niebla, y tercero Marques de Caçaça, de

gundo, teniendo cercada la ciudad de Gi- 3o cuya grandeza y generofidady feruicios
bra!tar,que en tiempo del B.ey donAionfo
e¡ vJrimoieauiaperdido, yfunmerte y la 
del Conde fupadrefeñalaralahiftoriacn 
fus deuidos tiempos y lugares.

A don Henrique de Guzman, fegundo 
Conde de Niebla, fucedió en los eftados, 
fu hijo don luán de Guzman, que fegun la 
Chronica moftrará ,fue el primer Duque 
de Medina Sidonia , y tercero Conde de

hechos a la corona Real deftos reynos,tie
ne publica noticia nueftroíiglo. Tutzopor 
hijo a don luán Claro de Guzman,que fue. 
octauo Conde de Niebla, el qual coala 
Condefla doña Leonor Manrique de Soto 
mayor fu muger íiendo cafado,falleció en 
vida del Duque don luán Alofo fupadre, 
dexando por fuceífor en los eftados a fu hi 
jo don Alonfo Perez de Guzman el Bue-

Nicbla, y moftraremos, como en tiempo 40 no,qUe de edad de folos fíete años quedó,
del Rey don Henrique el quarto ganó de 
Moros la ciudad de Gibraltar, en cuyo af- 
■ fídio auia ¡ido anegado el Códe fu padre. 
'•; Al Duque don luán de Guzman fucedió 
en los eftados fu hiio don Henrique de 
Guzman, que fue fegundo Duque de Me
dina Sidonia, y qnarto Conde de Niebla, 
de cuyas "cofas, que no menos qne las de 
fus progenitores fueron cfdarecidas en el

guando falleció el Conde don luán Claro 
d£ Guzman fu padre.

Defta manera al Duque don ton Alon- 
Ho de Guzmá fucedió en los eftados fu nie* 
*o don Alonfo Perez de Guzman el Bue
no, que es fexto Duque deMtedina Sido- 
nia, y noueno Conde de Niebla, y quarto 
Marques de Cacaca, que en edad juuenil 
floreciente,comcncó a gozar deftos pode-

feruicio de los Reyes de Caftilla y León, 5o r0fos eftados, íiendo manifieftamente el 
la Chronica hara diuerfas relaciones en la mayor feñor de renta.de todos los que ay
vida de los Reyes Catholicos don Fernán- en los reynos de Caftilla, Leon, Aragon, y
do quinto y Dona Ifabei fu muger. Portugal. Eftí pues es la fuceífion y i»«1

9 r  mafcu-
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mafculina. de la cafa y efiados de do Alón- 
fo Perez de Guzman el Bueno, a quien el 
Rey don Sancho auia dado la tenencia de 
Tarifa,quitándola a don Rodrigo maeftre 
de Calatraua, y efta digreífion he querido 
hazer del difcurfo de nucftra chronica, pa
ra manifeftar los grandes fcñores, que ha 
tenido por fuceffores don Alonfo Perez 
de Guzman, halla nueftros dias.

xo

CAPITVLO XXIIII.
De otm cofas <¡uc al Rey don Sancho /»cedieron yj  

cerco c¡t>e con cXercito de Adoros pufo el Zafante 
don luán a Tarifa,y defenfa faja hecha por don 
jilonfo Perez.dc Guarnan,y fucejfos delegado 
de Milán,y muerte del Rey.

TT'VEfpues que Don luán Nuñez de Lara 
j  y  el viejo,anduuo algunos días enFran- 20 
cia , buelto a Efpaña, fe reconcilió.con el 
Rey don Sancho, el qual le embió contra 
el Infante don luán, que en compañía de 
don luán Alonfo de Alburquerqne, venia 
a correr las tierras del reyno de León, y 
en vn rencuentro fue vencido y prefo don 
luán Nuñez, por no auer querido aguar
dar a todas fus gentes. En tanto que por 
el mes de Agoílocl Rey don Sancho tenia 
en Logroño micuas viñas con el Rey de 30 
Aragón fobre lo de Sicilia, y cofas a los 
mefmos Reyes tocantes, en que el Rey de 
Aragón quedó muy fentido, don luán 
Nuñez, tuuo tales cautelas, por lib'rarfe 
déla prifion,que engañando con buenas 
palabras al Infante don luán, fe foitó hon
radamente, y vino al Rey queyaeftaua 
en Toro, donde parió la Reyna en el año 
de mil y dozientos y nouenta y tres vna 
hija,que fue llamada la Infanta doña Bea- 40 
triz, Auia fama en ellos dias, que el Rey- 
de Granada queria romper la tregua, y 
<lue Aben Iacob Rey de Marruecos que- 
Wpaífar con grandes gentes fobreTarifa, 
por lo qual el Rey embió a la frontera có 
mucha gente a don luán Nuñez de Lara 
oo compañía de fus hijos don luán Nuñez 
y don Ñuño Goncalez, y el padre murió 
on Cotdoua. Los Moros eíluuieronque- 
hQS, y con efto el Rey embió a dezir al 50 
"py he Portugal, que fegun los capítulos 
05 la confederación de entre ellos, no po- 
la Kncr en fu reyno al Infante don luán,.
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fu aduerfario, y que le rogaua, le echaíTc 
de todo el reyno.

El Rey de Portugal pufo eñopoí obra* 
y el Infante auicndofe embarcado en la 
ciudad de Lisboa, para paflar a Francia, 
echóle el viento a Tan jar, por lo qual ydo 
al Rey Aben Iacob, fue muy bien recebi- 
do. La gente que el Rey don Sancho auia 
embiado a la frontera, fabiendo el Rey 
Aben Iacob, que auia buelto a Caftilla, 
fe prefenó al Infante don luán de darle 
cinco mil cauailos, ÍI pudíefíe cobrar a 
Tarifa.El Infante ganofo de ofender y def
l u i r  al Rey don Sancho fu hermano,pre- 
feriendofe a ello, pafsó a Efpaña,y apretó 
reziamente a Tarifa, mas elinuencible ca- 
pitan don Alonfo Perez de Guzman la de
fendía heroyeamente. En eña ocafion fu- 
cediendo eftar en poder del Infante don 
luán, vn hijo de poca edad de don Alonfo 
Perez de Guzman, que a la fazon refieren 
algunas obras, no tener otro, llegó el In
fante cerca del maro, pidiendo habla y fe- 
guridad. Entonces aífomádo en la muralla, 
don Alonfo Perez, le dixo el Infante, que 
fi no le rendía el pueblo, mataria a fu hi
jo , a lo qual el anirpofo y confiante Capí- 
tan refpondió, que el pueblo, que era del 
Rey don Sancho fu feñor, no fe lo podía 
dar, y diziendole mas, que fi queria ma
tar a fu hijo, le daría vn cuchillo, con que 
lo pudieife hazer, le arrojó de las almenas 
vno, y fin mas derenerfe,fue a fu pofada,- 
a comer coriDon-a Maria Coronel fu mu- 
ger. El Infante Don luán, por no poder 
tomar el pueblo, eflando lleno de diabo
lica yra , hizo luego degollar al nueuo 
Ifac, cuya inocente fangre fue allí derra
mada, en defenfa de los limites de la Chri- 
íliana religió y feruicio de la corona Real 
de Caftilla y Leon, eftando mirando de 
las almenas los Toldados del prefídio. Los 
quales viendo aquella horrenda inhuma
nidad y muerte del vnico hijo de fu Capi
tan , dieron laftimolas vozes, a las quales 
don Alonfo Perez fu padre acudiendo, 
con fu efpada y adarga, creyendo que los 
Moros entrauan en la villa, le dixeron, o 
feñor, que os han degollado ios Moros 
vuefiro vnico hijo.No por cño fe alteró lo 
exterior de don Alonío Perez, el qual fin 
turbación alguna, reípqndiendoles. Por 
Dios que me aicerafies, que crehiquefe

' ' *..............  " entra-
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entr'auahvilla,boluioluego ala mefa cÓ 
todo foííiego, findezir afumugerloque 
patTiaa.Quando cl Infante don luán y los 
arraezes deíexercito de los Moros, vieron 
ia magnanimidad del Capitán,que la vida 
de vn foJo hijo que tenia, auiaeftimado en 
tan poco, por'feruir al Rey don Sancho fa 
feñor,iúego entendieron, que por-demas 
peléauan, y aleando el cerco , tornaron a 
áfrica, fin hazer nada. Elle hecho de don i 
Alonfo Perez de Guzman, con legitima fa 
zon, fe puede contar entre los iiiuftres y 
mas memorables cafos, que en el mundo 
han pallado,y por negligencia de los eferi- 
toresdeños tiempos, no fe riene noticia 
del nombre del hijo . Por eña caufa el Rey 
Aben Iacob dio a Algczira al Rey de Gra
nada, parcciendolc que el no la podría bie 
fufentar , quedando los Reyes de Mar
ruecos fin ningunas tierras en Efpaña, co- 2 
fa de que harto holgó el Rey don San
cho.-
• Enlosmefmosdias,donHcnrique In
fante d'eCaftilla, hijo del Santo Rey don 
Fernando , y do del Rey don Sancho v i
no a Burgos, adonde el Rey cñaua, a cabo 
de larguiüima prifion, que tuuo en el rey- 
no de Ñapóles, -en poder de Francefes, y 
íiendo muy bien Tecebido, entraré el Rey, 
y el infante donHenrique futió cnViz- 3 
caya contra don Diego López de Haro, q 
venido de Aragó,fe quería alear con aquel 

deñorio, perteneciente a doña Mari Díaz 
de Haro,muger del Infante don luán, y e- 
cfaole de Ja tierra el Rey.

luán Vizconde,feíior de Skiitau, suiendo de 
dolor de cofiado, fin  dexar hijos,defpucs de f i 
los tres-años, quegozaua delfeñorio,fallecido 
en ¿Jk año de nouentay tres, quedo por vnico fe - 
iíor de 'Skilian, y  Vicario del Imperio fu  her- yx 
snanomajoY Sklatheo Vizconde, Catbolicoy e x

celentePrincipe, uffi enias cofas déla rR^e!¡, 
gjon, como en las dé la qdminifiraciqn de )ufi¡, 
cia, tanto que por fus proprios fubdiios,fuella. 
ínado padre de la patria,y ajsi en todas fus co
fas fue muy cxemplar, aunque lafin de fu fe, 
ñoño tuuo de infelicidad, como muchas vetes 
fuñefuceder a Ivs buenos, por fecretos juyzios 
de Dios.

De Vizcaya fue el Rey don Sancho a Va 
o lladolid, y de alli pafsó a Aléala de Hena

res, dóde t-uuo la Pafc-ua de Nauidad,pnn- 
cipio del año de mil y dozientos y nouen- 
ta.y quatro, y hallandofe muy agrauado 
de enfermedad, ordenó fu teñamentoen 
prefencia de muchos Grandes de los rey- 
nos , dexando por tutora del Infante don 
Fernando fu hijo, y Gouernadora délos 
reynos a la Reyna doña María fu vnica mu 
ger,mandando hazerle homenaje toda la 

:o tierra, y fe efetuó en vida del Rey. El 
qaal de Aléala pafsó a Madrid, y de alli fe 
hizo Ikuar en andas a 1a ciudad de Toledo, 
donde a cabo de vn mes, deípues que hizo 
todas fus cofas, como Cátholieo Chriflia- 
no,auiendo onze años y quatro dias que 
reynaua, falleció en veynte y cinco de A- 
bril,dia Martes del año de mil y dozientos \ 
y nouenta y cinco. En el dia figuienteen la 
capilla Real de aquella fanta Iglefia, qti: 

o folia eftar alas eípaldasde la capilla ma
yor fue enterrado, donde yazian el Empe
rador don Alonfo, y el Rey don Sancho el 
Doñeado, íegun el mefmo lo auia dexado 
mandado. Los cuerpos de los dos Infan
tes hijos fuyos, de quienes la hifioria ha 
hablado, yazen en la capilla mayor del mo 
neferio de San Saluador de Oña, en 
ia quarta tumba de la parte de ía Epiflola, 
aunque no fe declaran fus nombres, pero 

3 fueron los Infantes don Alonfo y don Hen 
rique.

H I S T O R I A  D E  D O N  F E R N A N D O
d Emplazado^ duodécimo ^f.yde Cqfiilla, y 

triyefúmo tercio de León.

C A P  I  T  V  L O X X V .  ;
Cffio el Rey-don Fernando fue receñido por Rey,y.de las grandes Alteraciones> 

que en ios reynos f e  tnomcron,y quietudfnya.

ffU r ic  f ? \ 0n  Fernan;d o ’ <Iuar“> defie nombr^ al Rey don Sancho fii padreen el año del 
333 3. JL^cognominádo el Emplazado,fiicedió nacimiento de mil y dozientos y nouen ta y



de Don Fernando el lili. Rey de Câftiîîa.
Cinco. El qual en Miercoks vcynre y feys 
de Abril, otro dia deíp.ucs del fallecimien
to dei Rey fu padre , acabadaslasobfe- 
qniasfuvas, quitándole el luto, fue alea
do por Rey de Caftiila y León ,en la mef- 
xna fanta Igleíia de Toledo , y juró la 
obferuancia de los fueros de los reynos» 
legua lo hizieron los Reyes fus predecef- 
fores. Acabada la nouena de las funera
rias Reales, ia Reyna biuda Doña María lo  Cera, que le recibieíí'en por Rey. La rtt
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dar fe le dio » excepto Vrduña y Baltftafe- 
da. El Infante don luán, paitando de Gra
nada para Eftíemadura,buuo la villa de la 
Puente de Alcántara, y entrando a Portu
gal , a fu fobrino do Dionyfio Rey de Por
tugal , no pararon en aquel reyno las co
fas de fu Rey,hafta fer por el y por fu corte 
declarado por Rey de Caftiila y León eí 
Infante, y aun eferiuieron a toda la frúñ-

certificó a los reynos ia muerte del Rey 
don Sancho fu feñor, para que tomafien 
por Rey a fu hijo don Fernando, y porque 
con mas voluntad y amor lo hizieíTen,d¡o 
por libres a los reynos de vn genero de 
tributo , que llamando Sifa, el Rcydon 
Sancho con fus grandes necesidades im
pune r a , y afli el Rey don Fernando,fue 
recebidopor Reyen todos los reynos.Co-

*t - — r~~~.
dente Reyna Doña María certificanaofÉ
deftos negocios, los atajó con fu rata dis
creción, tomando affiento, mediante el 
Infante den Henriquc con el Rey de Por
tugal, que no concento con el exceífo paf- 
fado, auia embiadoá defafiar a batalla, y 
trayendo al feruicio delRey al Infante dóá 
Iuan.Por otra parte hizo la Reyna lo mef- 
mo en Burgos con doníuanNuñczyNü-

/-1 _ . » 1 * *
mo con las muertes de los Principes,efpe- 20 ño Gonçalez y don Diego, dando lugar a 
ciaimente, fi los que fuceden fon de poca mucha parte de fus pretenfos, por la ma-
eáad, como lo era el Rey don Fernando, 
fucic comunmente auer mudanza ealos 
negocios,aíS fe ofrecieron grandes noue- 
dades en el nueuo reyno fuyo, haziendofe 
luego fam i, que el Infante don luán fil 
tío , venido de Marruecos a Granada, 11a- 
mandofe Rey de Caftiila y León, quería 
de nueuo entrar en la tierra con grande

licia del tiempo. Concluydo cfte negocio, 
el Rey y la Reyna fe vieron en Ciudad 
Rodrigo con el Rey de Portugal, al qnal 
dándole en rehenes de la nueua confede
ración a Mora, Serpiay Moron , fe con
certó de nueuo el. matrimonio de la In
fanta Dona ConftancafuhijacorieíRcy 
Don Fernando, y bueltos a Caftiila, fe dif-

poder de Moros. Sonoíe mas, que don 3°  foluió el matrimonio, que fe auia concer-
tado en vida del Rey don Sancho entre 
don Iayme Rey de Aragón y la Infanta 
Doña Ifabel, q luego fue rrayda a Cafti- 
Ila,a poder de la Reyna biudadfu madre.

CAP IT  V X  O» X X V I .
Ve corno por vita notable maranilU, <yne Jíicedia en 

Itts fyntgagM de Ca/iUlat fe conuirtieron muchos 
iud¡o:, j  de Uguerra cjuc en eftos reynos hizje* 
ron el Kej de Aragón -,y otrot Princtpestqne con 
el fe ligaron*

EN efte año fucedio vn cafo muy nota
ble a los ludios de los reynos de Ca-

------  {lilla y León, fegun lo efcríue fray Alon-
Tanto hizo, y reboluió el Infante don fo de Eípina en el Fortalici'mfiiei, diziea- 

Hcntique,que al cabo obttluo el gouierno do , que dos ludios, perfonas de grande 
¡os reynos, íiendo cofa, de que pesó autoridad, fe íeuancaron coa nombre de

mucho a don luán Nuñez de Lara y a fu Profetas , el vno en ia ciudad de Aúlla, y 
hermano don Ñuño Goncaiez de Lara, y 5 o el otro en ia villa de Ayllon, y que eftos 
a don Diego Lopez de Haro, El qnal con- comeñcaron , no folo areuciar muchas
Asumiendo a los mandatos de la Reyna, cofas fecretas, yapronofticac otras, toas
tomó el feñorio de Vizcaya, que íin tar« aun apredicar, y dezir alas ludios, acer

car fe

Diego Lopez de.Haro, quería entrar de 
Aragón, a tomar el feñorio de Vizcaya, 
Tiendo el que mas ruydo y turbació pufo, 
el Infante don Henriquc, hijo delfanto 
Rey don Fernando, que de tal manera al
teró a muchas tierras de los reynos ,  que 
para la pacificación fuya tuuo la Reyna 
Doña Maria neceftxdad de conuocar Cor
tes para Valladolid. Donde llegados el 
Rey don Fernando y la Reyna fu madre 40 
en veynte y tres de Iunio, vifpera de Sari 
IuanBautifta, auiédoles cerrado las puer
tas , no les dexaron entrar halla ia tarde, 
y aun entonces folo el Rey y la Reyna fue 
ton acogidos,



Lib. XÍÍI. D el Còmpenàio-Hi-iròriàl dé\Eipana
caríe el termino de fu rcdencion.Eítós dos 
Iaqíosjfegun los rirosludaycos, viuiendo 
limpia y honeítame:rite,comencódetal'ma 
ñera,a publícarfc fu fama; por rodas lasfy- 
nao-ĉ as de Efpaña,quVveriidbsa fer reue 
rendados como Profetas; fue tanta fu ma
licia, que fe atreúieróha feñalara fus -gen
tes el termino de-fu redención, diziendovd
feria enelvltimodiadelqaarto mesdefté
año,en el qual dia temían féñal del cielo; 10 Ikiumfid^éüel librotercero-Dondeenve-

nifmoíellamóei'-maéflro Alonfo,eIqnal,
aunque ál-priiícipioino dexó dedudarén
el milagro,Jjero-defpués alumbrado por-ei 
Efp i ri tu San to-,i no folo fe hizo Chriñiano, 
mas aun eneítos tiempos floreciendo en le 
tras,efcriuioel4ibrb'dc lagiierrade Dios, 
donde repugna'mucho alos ludios, ffiley 
y cofas,fegun eneitemefmo cafóle cita ¿I 
maeítr ofrav Al o n fo de Eíp i na en el Forta«

con vna voz grande de trompeta que ohi- 
riá, Efte-cafo,que’caí] por todos los ludios 
fue. crcydo, pufo en ellos tanto efparito y 
terror,que luego comencaron a hazer fus 
■ fanfificaciones en-ayunos y-penitencias,:-y 
en lymofnas, oraciones y reítitúciones-de 
haziendas y otros actos de emienda-y-éOrf e 
cion.Quando llegó el día aííignadó,ácudie. 
ron los.Iudios dc muy grande madrugada

riffcáeion delta marauilla ion affi bien’cita 
dosel maeíiroluanes, también conuerfo, 
cn:e\'Yibeo'de:Comordia:legum,y  don Pablo 
Obifpó de Burgosttambíenconuerfo., que 
deflpues florecieron en letras,;dexando el 
Iadayfmo,.. • ; ■ ......

De nueuo -tornò a rebelarfe el Infante 
donjuán, yalterò alreyno deLeon, con- 
fed'erandofe con muchos caualíeros délos

a fus fynagogas a adorar a Dios.efperando 20 reynosy efpecialmente con el Infantc-don
la feñaldel cielo,de la venida del Méffias y 
de.fu.redención, y enrraron con veítidiifas 
blancas,quadesde liénco,y quales de feda, 
fegun fu coftumbre,rlel-dia de la Expiació, 
del décimo dia del feptirno mes-. Sucedió 
defpues,que cn-el dia affigna do parecieron 
muchas,feñales dé la- fanta vera Cruz en 
fus cafas y aun en aquellos mefmos velli
dos fuyos,y donde quiera que ellos eítauá,

AlonCb de la Cerda, repartiendo entre íi 
los reynos, affignando' al Infante don A- 
lonfo, Cartilla, Toledo,Cordoua, Mur
cia, y Iaen, y al Infanté-donJuan. León y 
Galicia, Eítremadura, Seuilla con todo el 
refto de la tierra. En eíta liga entrauan los 
Reyes de Aragon,Portugal y Granada,? la 
Rcyna viuda doña Viólate,agüela del Rey 
don Fernando,y también entró en ella,don

de lo qual muchos dellosmarauillandofc, 30 PhilipeyRey deNauarray Francia,yanom
fueron turbados,}’ algunos a exemplo de 
fus predecesores; que de Chrirto dixeron, 
que en virtud de Beelzebub echaua los de
monios,comencaron adezir,que crto auia 
íido hecho por arte del diablo. Otros efla- 
uan atonitos,que rió íábian que dezir,pero 
algunos,en quienes no cupo de aquella du 
reza Hebrea,de que Chrirto reprehendió a 
los ludios, juzgaron, fer eíta marauilla de

brado.En voz vniuerfal.de todos el Rey de 
Aragón, embiando ;a defafiar al Rey-don 
Fernando en principio.de! año dcmilydo. 
zientoísy nouenta y feyspíe comencó a 're- 
boluer la tierra, tomando; .ios. caualleros 
de la confederación .muchos pueblosyfor 
taIcza;,no íiendo acogido .ei:Re.y en ningu 
ñas ciudades, fino .con .mucha dificultad. 
Los Aragonefes yJSiauarros,trayendo por

Chrirto,por lo.quai luego recibiendo la a- 40 fu General al Infante dò Alonfo dé la Cer
guadelfantoBautifmo,fcconuirtieron a 
nueítra Santa Fe.Si por los Rabies no fuera 
que comencaron a predicar, que erto fe a- 
uia-Iiechopor ilufion del demonio;fueran 
muchos mas los ludios, que huuieran de- 
xádoLel'-Iudayfmo,y recibieran la Santa Fe. 
©tros,dando a-entender,que por flaqueza 
dél celebro,auia lido 'aquello vna manera 
de.vifioh fingida; y no vetdadera,comencá

da,que por Enero, deíte año fe auia ligado 
y confederado con el. Rey de Aragón, en
trando en tierras de Cartilla yla corrieron; 
haziedo muchos dañosJaáíta Ja ciudad de 
León. Donde ei Infante don luán fue alea
do porRey, fegun Ja  diuiíiony repartimié- 
to arriba dicho. Defpucsentrando en Safiá 
gun; fue aleado por-Rey de Cartilla-el In
fante donÁionfo de la :Cctda, -y de iamef-

ron a-curarfe las cabecas. Entre los demas 50 ma mañera ganaron muchos pueblos;aun- 
Iudios , que mediante efle milagro.fecon- quenoa'Mayorga,  pueftoome la iúuieron 
mr rieron a la fanta Fe,fue vn excelenteme aindiada, en tres mefes: y añedios Eneítos
.<hco,y rauyfabio varón,queen-el Chrxftia- trabajbsy tribulaciones:‘deTa.Reynadloña

María
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ftíaria andana muy neutral, y de mala ga
na el viejo Infante den Henrique,que fíem 
pre auicndo jldo fedicíofo, noquifoha- 
zer roftro a Upenemigos , como deuiera, 
aunque la Reyna lerogaua mucho,dán
dole grande poder, para refrenar, a los 
Nauarros y Aragonefes. Cuyo Rey don 
Iayme, par otra parte ganó la mayor par
te del reyno de Murcia.

De la mefma manera el Rey de Grana- 11 
da, durante ellas calamidades y rediciones 
tan dañofas corría, dias auia, las tierras 
de la Andaluzia, refiftiendo le valerofa- 
mence el uueuo Quinto Fauio don Alon- 
fo ferez de Guzman. También el Rey de 
Portugal, no curando de la confederado 
hecha en Ciudad Rodrigo,comcncó a ve
nir en fauor de los Infantes don Aloní'oy 
don luán, pero cargando peíte fobre los 
Aragonefes y Nauarros,fe deshizo efte im 
petu y toruellino rezio, dando la Reyna 
tregua a los que a vida quedman,para 
boluer a fus tierras , .aunque el Rey de 
Portugal , por efto no paró halda llegar 
cerca de Simácas, fiendo aconfejado, que 
aíEdiaíTe al Bey don Femado en Vallado- 
lid, mas por recelo del daño, que en la re
tirada podia recebir de los Cafielianos, 
tornó a fu reyno, íin querer aucnturarfe, 
acercara Vailadoíid, auicndo tomado a 5 
la buelta las villas de Alfavates y Sabugal, 
y algunas otras tierras de Caftilia de los 
confines de fu reyno.

CAP I T V L O XXVI I .
£ t las guerras que enlo$ rey ñus fe continua''a», y 

fueejfos del Ocidental Imperio , J  matrimonio 
del Rey don Fernando, con lo que el Key de Porm 
tHg*1 h¡to en Cafhlla

BVeltos los Aragonefes y Nauarros y 41 
C1 Rey de Portugal a fus tierras, la 

Reyna Doña Maria fue al reyno de León, 
donde cercó a Paredes y duráte el a (lidio, 
el Infante don Henrique, que de fus deíi- 
gnos fe entendía, holgaríe de las aduerfi- 
dades del Rey don Femado, tnuo vna ba
talla con los Moros de. Granada, de quie
nes no fojo flIí; vencido, mas aun humera 
quedado prefo, flno fuera por don Alonfo 
Pcrezde Guzman, q era el mas fiel Caua- 5 
!iero,que c¡ ¡qCy donFernádo en efte tiépo 
tenia en todos fus reynos.EI qual villas las 
turbaciones de los reynos,  no paco ha

lla pedir fauor contra Moros al Rey de 
Aragón, el qual puefio cafo, q por efiar li
gado con el Infante don Aiófo/que fe lla
nqui Rey deCaílilla, y có el Rey de Gra
nada, no pudo condecender a todo lo que 
don Alonfo Pérez pedia,pero prome tióle, 
de ayudar cótra los Moros de Marruecos, 
y hizo otras ofercas, aunque no le dio el 
dinero preñado, que le pidió. No conten-'

1 to el Infante don Henrique de verfe véci- 
do, alteró las tierras del reyno de Toledo, 
y obiípados de ¿Auda y Segouia, y juntan
do muchas gétes, fue en principio del año 
demdy dozientosynoueatay íiecealcer- j  2 g 
co de Paredes, y contrauiniendo a la Rey
na , pudo hazer leuátar el aífidio, con cu
biertas , que eran menefter jumar cortes 
enVulludo]id,para remedio de taras guer
ras, de los principes fus vezinosy ciudes,

1 congregándolas cortesen Valladolidpoc 
el mes de Abril defie año, el Infante don. 
Henrique, entendió antes en commouer y 
reboluer a los procuradores de cortes có
tra el Rey don Fernando, q en lo que cau- 
teiofamenre fe auia preferido, reparando 
la Reyna todo lo mejor, q fegun el tiépo, 
ella podia,y alovltimoporcontent.it al 
Infante,le huuieró de dar a Gorm ¡z y Ca- 
Jccantor. Duráte ellas cofas los Nauarros 

1 en cópañia de algunosAragonefes entran- ■ 
do fecrctamente en la Iuderia de Nagera, 
y robándola,fe hizieron fuertes en todo el 
pueblo,hafta que don Iuá Alonfo de H.ro 
los echó por fuerca, que íl por el no fuera, 
huuieran ganado muchas tierras en Rioja.

Efcripto queda, como vino amper arel Em
perador Adulpbo conde de Alaffiao, y que peso de 
Ju  elector} e imperio a Alberto Duque de Au~ 
Jiñ a , que pre tendía y  penjssua auer par a fi al 
1 imperio. El Duque Alberto na filo  no quifi obe
decer al Emperador Adulpho, pero dfpues di. 
grandes contiendas, que fibre ello tuuo, pudo 
tanto con parte de los eletores, que no cefso, ba
jía  que le vinieron a elegir por Emperador en la 
ciudad de Maguncia. De lo qual creciendo mas 
las contiendas, vinieron a la pofíre a vna muy 

fangrienta batalla,cerca de la ciudad de Vyor- 
mes, donde porlulio del año de mily doüentos 14  9 
y  nouenta y  ocho, fue vencido el Emperador 
* Adulpho, y  auienáo fíete años que imperada, 

fue muerto en la batalla,por las propnas ma
nos del Duque Alberto. El qual defpueshszien- 
do de nueuo) untar a los eletores fue de commun

confien-
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confíntimcto de tocos elegido porEtnperaaor eh 
U ciudad de Fraefordia.en veynteyfiete de ¡u- 
iio de (fk  año. Defia manera Alberto Duque de 
Auftria, primero d tp  nombre, cetfimc jig ep  
mo tercio Emperador, cdcor.co el Imperio, por 
muerte dd Emperador Adulpbo , cuyo Imperio 
feneciófin fer coronado por el Papa. Otros ponen 
eftoenelsñs figuiente-

En elle meleno año fe torno a tratar ca.- 
fam-iento entre d  Rey don Fernando y la 
Infanta doña Cóíiáca,hija del Rey de Por
tugal, y conociendo claramente la Reyna 
doña Maria, q tus cauallerospor la turba
ción de¡ tiempo feruian tibiamente al Rey 
don Fernando fu hijo, haziendo las cofas 
nocomo ceuian,huuo devenir a ello con 
granes códiciones,en lugar de reccbir ella 
pueblos en dote parad Rey don Fernando 
fu hijo,dando al Rey de Portugal a Oiiben 
cia,Cor.gueia y Campo Moya,y también a 
San Felices de ios Gallegos. Eran tan aprc- 
miados los rcvnos de tantos enemigos y re 
bolucionesciuiles y defobedienciasque a 
trueco de hazer al Rey de Portugal de ene 
migo amigo,no quifo dexar devenir a dio,- 
y para concluyr los negocios, vieronfe con 
el Rey de Portugal en Alcañiz,donde fue; 
recebidala Infanta doña Conílanca, pot 
cfpofa del Rey don Fernando. Paramayor 
vinculo y firmeza de la arcillad, recibió el 
Rey ácPortugal a doña Beatriz Infanta de. 
Cartilla, para efpofa de fu primogénito el 
Infante den Alonfo,que era de edad de fol
ios ocho años,que ficr.do quarto deíte no
ble,y cognominaáo el Brauo, fucedio en 
los rcvnos a fu padre, andando el tiempo. 
Con tanto la Reynadoña MariayclRey 
de Portugal,con las Infantas fus nueras,tor 
liaron a fus reynos,auiendo el Rey de Por
tugal dado a la Revna trezientos de a caua , 
lio,con el Conde don luán Alonfo de Al- 
burqnerque, para yr contra el Infante don 
luán,que fiempre fe llamaua Rey de León, 
pero fin hazer cofa de efeto, tornáronlos 
Portiígucfcsa fu tierra.

En lamefma fazon fe apoderó de la villa 
de Almacan,ydc otros lugares el Infante 
don Alonfo de la Cerda, Rey que fe llama 
na de Cartilla,pretendiendo hazer lo mef- 
mo ciertos vaíailos de don luán Nuñcz,q $ 
huuieran cogido la ciudad de Siguanea, fi 
no fuera por el esfuerco defas ciudadanos.' 
Eae ca grande el xrimeny atreoimiéto dq

dó luán Nuñc.z,y dcllnfantedon Iuñ,q ios 
diasantesfalfearcn las moi:-pdasde los rey 
nos,haziendo la mu.y mnchh-^xarjefculpié 
do las armas y feñaies q el by y dó Fernan
do ponía en fu buena mcneaa.Poreílas co 
fas el año figúrente de 1299. don -Dionyfio 
Rey de Portugal,entre a inflada de la .Rey 
na doñaMaria,mediado el añoporCiudad 
Rodrigo,có defigno de venir oótra los ene 
migos del Rey don Fernando,pero no folo 
hizo cílo pe r ezofame n te, mas-a™., d ¡o ma
yor animo alos enemigos,comcncandolos 
a Tauorecer,tratado có la R-eyna doña Ada 
ria,qpara rcáuziral fe ruido del Rey don 
Fernando al Infante don Ínñ,íe le die-ííc pa 
ra el y fus fia ce ffc res el reyne deGah'cia,yq 
gozaííecn toda fu vida déla ciudad deLcó, 
y de las otras tierras,quea«ia« tomado co 
el fauor de los Nauarres y Aragqnefes. La 

:g Reyna doña Maria,ni los-cófejos de latier 
ra,como no cóíintidTen en tal cofa,el Rey 
dePortugai con. demoílracioncs de enojos, 
bolaio a fu reyna a grandes-i ornadas. Con 
la buelta del Rey de Portugal, comencó a 
auet grades alborotos en algunas ciudades 
villas, y cauallcros,de los quales algunosfe 
dcfpedian-del Rey don Femado,y a otros, 
que de la injuria del figlo-fe querían prcua 
ler,conptoteflar lo mefmo, les eran dadas 

¡-o algunas tierras y fortalezas,por afiegurar- 
los en clferuicio del Rcy.Viendofe la Rey, 
Da doña,Maria en ellas rebudias y defobe- 
diencias.lc llegó vnEmbaxador de dó Aló 
fodc Ro!cedo,gouenudbr deí revno de 
Nauarra,en principio del año 1300. .piciic- j 
dolé departe de don Phiiipe Rcy.de Ñauar 
ra y Fr acia,y de doña luana fu muger, Rey 
na proprictaria deNauarraróda la tierra q 
ay defiic Atapuerca,lugar ccr-ca de Burgos 

o halla donde a la-fazon eran los. limites de 
Nauarra,fegun en Jcsriemp.qs antiguos Co 
lia fer del rcyno de Nauarra,mas ia Reyna 
dcípidio al Embai-ador,que era sn Caua- 
JlcroNauarro,con.prudeE.Eesgaz.ones,guar 
dando en todo lá.vVilÍdaá,deí'..'Ré.yiu hijo,

C A É í  T  Y  L O :: XrX V  I l h  '
De Ufitndocien de la villa de Bilbao# arar, la Rey 

na doña: 'María 'trauma-ct» lés'grkn'kes latftt“ 
mas ps/hblej,por torflitujr cnpcclál Reyfit fifi 

* f inquietudes-que nrccjfavane1 "•

EN ellos tiempos,con Diego Lopczrd? 
Hato feñoj do -Vizcaya, qucfegna-la 

- - - tíftor



de Don Fernando el I l i  I. Rey de Caitili a.
la hiíloria ha venido manifeftando,era her 
mano menor del conde don Lope Díaz de 
Haro, qac fue íeñor de Vizcaya, a quien 
el Rey don Sancho mato en Alfaro , def- 
feando augmentar los pueblos,de fufe- 
¿orio,determinó,fundar vn pueblo nueuo 
en la ribera del Rio, que en la lengua de la 
mefma tierra llaman IbayChabal,q quie
re dezir rio ancho, como lo es eñe ílendo

2 4 Í

la precia tanto ílvpueblo, que le trae por 
deuifae infígniaprincipal en faciendo de 
armas.Hifta cños riépos folia eftar la con
tratación principal de las gentesSetecrio- 
nales en la villa de Bermeo,de cuya funda-< 
cion fe hablo en la hiftoria del Emperador 
Flauro Vefpafiano, pero ñedo Bilbao,pue
blo de mayor comodidad, para los coptra 
tan tes, diminuyendofe Bermco);íemuici-

cl mayor de todo el Tenorio, y algunos io plico Bilbao, con el difeurfodeitiempo,
^  ~~ tomando en (I lagrafi ypingueZjde roda

la tierracircumaezina. ..
Acabadas las corres de Valladplid, dóde 

firuiecon los reynos al Rey don FcrnSdo 
con mucha fuma de dineros paca la guer' 
ra, el Infante dó Heriquc, q dias.auia, tra- 
bijaua con muchos artificios ymaña$,'-cn 
dar a Tarifa al Rey de Granada,partió. pg- 
ra la fronterade los Moros, aulendole los

modernos, feguiédo a Fiarían doCampo, 
fíente fer eñe,el q por losantiguos cofmo- 
graphos fe llamaNeruió. A eñe nueuo puc 
blo llamó Bilbao, por fu priuilegio dado 
en Valladolidenquinze dcIunio,q fue dia 
Miércoles , de la Era de mil y trezicntos y 
trayntayocho, qesefte año centefimodel 
nacimiétode nueñroSeñor de mil y trezie 
tostando a fus vezinos el fuero deLogro-
ño.Con fer fu fundación tan moderna, es 2.0 dias pallados hecho el Rey general de la,
el mejor pueblo de toda Vizcaya, de mu
cho comercio y cocratació,por caufa de fu 
buena ribera,q corre dos leguas hafta la en 
trada del mar en la villa de Portugalerc, 
fiSdo muy nauegable,de dóde refulta tan
ta vtíladad a la villa, q en Efpaña, pueblo 
que no fea mayor,ninguno eftimo yo,auer 
de tanta profperidad. El nombre de Bil
bao, que algunos curiofos quieren dedu- 
ziirdeBei vado, que quiere dezir hermo- 
fo vado,quaí eñe de fu rio es,emanó a eña 
villa, digna de titulo de ciudad, de otra 
antiquiífímapobhcicn pequeña, q eña a- 
llende del rio, con vna cafa, llamada tam
bién Bilbao, que a diferencia defta nueua, 
vino dcfpues aquella a cognominarfe, 
Vieja,cómo oy dia la llaman , nombrán
dola Bilbao la Vieja. Poblofe eña villa en 
eñafuprimitiuafundación -de.gentes ori

frontera. En eña fazon don luán Nuñez, 
que de Frácia auia buclto a Nauarra,auié- 
do hecho liga con el Rey don Philipe, co- 
mecó a correr el Obifpado de Calahorra 
con Muchas gétes delreynodeNauarra, 
a quienes ayudauan algunos Aragonefes, 
mas dó luán Nuñez fue vécido y prefo en 
batalla, que don luán AlonfodeHarole 
dio, holgando mucho defte fucefíb el Rey 

30 don Femado con la Reyna Doña Maria fu 
madre, La qtial auiendo embiado buen 
prefidio a Lorca, fobre la qual auia fama, 
que yua el Rey de Aragón, fue acercara 
Palen$uela, que eñaua por don luán N ut 
nez. Duráte eñe aífidio, que duró mas de 
fcys mefes,vino la Reyna Doña Maria a 
Santo Domingo de la Calcada, y tomó en 
fu poder adó luán Nuñez , rrayendolc de 
Naída, donde auia eftado prefo, y fue fucl-

ginariasdelmefmo Tenorio,efpecialmS-^oto, dando todas las tierras y fortalezas,
te de los naturales de la mefma ribera,co
mo bie rnanifieña eño los veñidos y toca
dos antiguos q fus mugeres vfan,q fon los 
naefmos de Portugalete,pueblo marítimo 
de antigua fundación, dóde no Tolo el dia 
de oy fe fenece por efia parte la legua Baf- 
cógada de losCantabros,mas aun las ribe- 
ras del mar Cácabrico, pertenecieres a las 
mótañas deña regió. Entre las cofas infig-

qncpofieya, cqn reduzirfc aferuieiodei 
Rcy, y otros grauamenes que le pufieron» 

Defpues la Reyna ie viö con.cl Rey.de 
Portugal en PiafenciaporAbril del anofe 
guiente de mil y trezietos y vno, para dar 
orde.en la cofta de la difpefaciö de los m i 
trimonios, por q cran primos carualcsiqs 
Reyes deipofados,, y auiedo cn eilodado 
affieto vino a Valladolid, döde cn las cor-

ncs rienc la villa deBilbao en eñe rio vna 5© tes,que de nueuo fe celebraron, fe dió.or- 
pnSte muy alta,y de fabrica tá:fuperba,pa- dea en la-paga de-la expedición deftas dif-
ra no fer larga, que fiédo vno de los exce- genfaciones,y de la legitimación del Rey¿ 
entescdificios,q ay en Eípañaíobre agua, por que el matrimonio de los Reyes fus,

Tomo Segundo. " padres

3oif



I

2 4 ^ Lib. X I 11. Del Compendio Hiiloriai de Efpàna
padrestFReydon Sancho,y la Reyna do
ña Marta nunca fe auia diípenfado. Quan- 
do ellnfante don luán fe vio fin el abrigo 
y ayuda de-don luán Nuñcz de Lara fu a- 
migo,cór,certofc có la-Reyna,dexádo quí 
toténiatyranizado,yeln5b're de Rey de 
León, excepto q por la quéxa q del feño- 
rio de Vizcaya tenia, por pertenecer de de 
rechoadoña-MariDiáz de Hato fu mugcr 
ya dón Diego López- de Haro tiodella, 
nofé lo querían quitarle fueron dados en 
recompenfa las villas déManfilla,Paredes, 
Medina de Riofeco,Ca(trónnño, y Cabre- 
ros.'Apaziguados en alguna manera eítos 
fediciofosda Reyna doña Maria embió fus 
gentes fobte Almacan, que efiaua por el 
Infante don Alonfo de lá Cerda, pero el 
Infante donHenrique,qúe délas rcbueltas 
holgaua,dando lugar a la diflolucion del 
cerco,fe vio en Arica con el Rey de Ara
gón,con quien hizo algunas ligas y conue 
nios,fin autoridad dél Rey ni déla Reyna 
fu madre.La qual eítando con el Rey fu hi 
joenBurgos, ruuo auifo en principio de 
Enero del año figuiente de mil y trezien- 

3 o 2. tos y dos¡como ei Rey de Aragón, auien- 
do tomado a Lorca,tenia muy apremiado 
alcaítillo,y la Reyna auiendo llegadoaAl 
caraz, defpues de auer embiado muchas 
gentes a Murcia,tornó,de Alcaraza Bur
gos, aíliporque el Rey de Aragón áuia to 
mado el cadillo,como porque los Infan
tes don-Henrique y don luán rio y fobrino 
no quifícron hazer nada contra el Rey de 
Aragón.En elle año vifitandofe la orden 
delacaualleria deCalatrana, refultaron 
tales exceífos contra don Garcia Lojícz de 
Padilla,vigcífimo maeítre delta religio mi 
litar,que fue depueño del maeítrazgo.aun 
que fiendo delpues redituydo,tornó a go
zarle largos años,hada que le renunció en 
fauor de don luán Nuñcz de Prado, de 
quien la hidoria hará adelante relación.

En Burgos primero y defpues en Zamo
ra,celebró cortes la Reyna doña Maria en 
ede año,y cogio mucha fuma de dineros, 
aífi pata la guerra con los Reyes de Aragó 
y Granada y el Infante don Alonfo,como 
para embiar por lasdifpenfacioncs a la ex 
pedición de las bulas,fiendo en ede tiempo 
Papa Bonifacio odauo, de orige Efpañol, 
q dentro de pocos dias defpues dede falle 
ció,,lúziendole prender el Rey de Frácia.

Fue tanta la falta de vitualla's:éhJede año, 
que de hambre pereció cafi la quarta par
te de lagenté.Venidaslasbulas de 1-asdif- 
penfacioncs y publicadas, pesó tanto a los 
Infantes tío y fobrino,y a don Iua Nuñcz, 
que defde aquella hora,entendieron en re 
boluer clandedinamente al'Rcy don Fer
nando,y a la Reyna doña Maria fú madre, 
de cuya grande fagacidad y mucho valor

io  ferecatauan y temian.Defpúes q íá'Reyna 
doñaMaria vifitóalgunas tierrasjbolui’ó a 
Burgos,a donde le vinieron Embaxadores 
de don Philipe,Rey de Nauarray Francia 
en principio del año de mil y trezientos y i 
tres,con.grandes quexas fobréel reyno de 
Nauarra,y delibando atajar los ínconue- 
nientcs,que entre los Reyes podían nacer, 
la Reyna concertò villas con el gouerna- 
dor de Nauarra,don Alonfo de Roleedo, 

20 parala villa de Vidtoria.Enefte mediólos 
dichos Cauallcros tuuieron forma de fa- 
car al Rey de poder déla Reyna, y licuar
le alreyno de Leon,indignandole con mu 
chas falfedades contra la Reyna fu madre, 
a cuya prudencia fus émulos cada dia da- 
uan,en que fe defuelar,aunque al caboto 
do lo remediaua.Pafa el tiempo-de la affig 
nació,la Reyna viniendo a Victoria,como 
no fe pudieíTe concertar con' el gouerDa- 

3Ó dor de Nauarra,fueron de acuerdo, que 
por fan luán de Iunio del mefmo año » 
tornalfen a juntar.

C A P I T V L O  X X IX .
De las grande! diuijiones qne jìempre fe continuili* 

en luí rejnosjJin que la R.eyna doña ■ Marnai" 
diejie acabar de remediar.

EStando en Victoria laReyna doña Mi 
ria,le llegó embaxada del R cy de Ara 
gon,prometiéndole de reílituyr todo lo 

que auia tomado en el reyno de Murcia,fi 
le dexaua a fola Alicante, pero ella no lo 
queriendo hazer,fe concer tò con muchos 
Cauallcros del reyno de Aragón, que ella 
uan agramados de fu Rey,por vn nueúo 
genero de pecho,llamado Selga, que fo- 

breloshijosdalgoy Caualleros y las de
mas gentes quería imponer.La Reyna en- 

5 o tédiédo el eiaagenamiéto del Rey dó Fet* 
nando fu hrjó,pafsò a Valladolid, y fiendo 

el Rey de edad para cafarfe, tra tó la Rey’" 
na conci Rey de Portugal, querefiiw'



áe Don Fernando el lili. Rey cié Caílilla.
velTe quanto del Rey donFernando fu hijo 
tenia, y íé efe maria el matrimonio cocer- 
tado.El Rey de Portugal lo quería hazer, 
fino q los inquietos y fediciofos Caualle- 
ros, q a eñe Principe querían tener propi
cio y fauorabie, para que en fus tyranias 
jes fatiorecieíTe, cafaron luego al Rey,co
mo 1c tenían en fu poder,haziendo mayor
domo mayor a don luán Nuñez de Lara, 
v dando al Infante don Henrique a Atien- 
ca y San Efteuan de Gormaz, por que de
s a l íe  la guarda de los reynos.
El Rey don Femado couocó cortes para 

Medina del Campo, para el mes de Abril, 
mas los procuradores no fe quiíieron jun
tar fin orden de la Reyna Doña Maria fu 
madre, la qual auiédo mandado,q fe con
gregaren , fue rabien ella a Medina, a gra
de importunado del Rey fu hijo, q a folo 
ello vino a Vallad olid. Los procuradores 
de cortes, q conocían la bódad y prudécia 
de la Reyna,hizieró grade fentímiéto,por 
ver alRey fu feñor en poder dellnfante do 
luán y don luán Nuñez. A los qualcs pe- 
fando de entender, que los procuradores, 
no hazian, ni harían mas de lo que la Rey
na quiGeffe, cgdia dia le imponían cargos 
con fobrado atreuimiento,deíTeando obs
curecer fus buenos hechos, conueniéces y 
nccefTarios al bien del Rey, y reynos.Quá- 
do no le pudieró hazer otra cofa,demádó 
el Rey cueras al Abad de Sát Ander Cha- 
ciller de la Reyna,y dcfpues de efirecha re- 
fidencia alcáeó la Reyna al Rey en mucha 
fuma de hazienda. Con efto conociendo 
el Rey don Femado la bondad de la Rey
na fu madre, dexó a los Caualleros,y boí- 
uiendo a la fombra materna, partió para 
Burgos,a celebrar cortes,pero comoPrin- 
cipe en edad y cxperiécia de negocios mo
co, y por cfto meonftante,antes de llegar a 
Burgos, fe deshizo de la madre, y tornó a 
lo de antes, en dando fin las cortes. Deño 
pelando mucho al Infante don Henrique, 
rezien hecho mayordomo mayor dclRcy, 
nopiraró los tratos del Rey y del Infante 
,0n luán,y don Iaan Nuñez, hafta confe
sarte contra la Rcym ycl Infante don 
Henrique, q luego dexó la mavordomia. 
Don Diego López de Haro feñor de Viz- 
caya, y otros muchos fe vnieron en fauor 
ic«a, la qa i[ templó eños mpuimicntos, 
30 nil'rando a la jimentnd del Rey fufiijo. 

Tomo Segundo.
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El qual fue al reyno de León q montear, 
por fer Inuierno.

En efte medio traearon fus confejeros, q 
con el Rey de Portugal fu fuegro le viefsS 
enBadajoz,y aüque efto procuraron eftor- 
uar la Reyna y el Infante dqn Henrique, y 
don diego López de Haro,no lo pudieron 
qcahar. Por lo qual venido el feguiente a- 
ño, de mil y trezientos y qiutco de la ciu- • 

í 9 dad de Toledo partió el Rey don Femado 
para Badajoz, donde por el mes de Abril 
fe vieron ios Reyes yerno y fuegto¿ y en 
poco eftuuo fie romper fe la auiiftad, y a 
lo vltimo el Rey de Portugal, qera Prin
cipe rico, dio va quenco de Marauedis al 
Rey don Fernando fu yerno. Con tanto el 
Rey don Fernando fue a la Andaluzia a 
grande importunación que le hizieron fus 
allegados, entendido que deííeaua luego 

20 boluer a la Reyna Doña Marra fu madre. 
Pefando deftas yiñas al Infante don Hen
rique y a don Diego López de Haro; jun- 
tandofe con don luán Manuel,hijo del In
fante don Manuel, que era fobrino del In
fante don Henrique, hizieron liga con el 

y Rey de Aragón, y con el Infante don A- 
ionfo de laCerda,en la qual quifieron me
ter a la Reyna Doña Maria,mas ella con 
buenas razones, feles.cfcusó. Eños Caua- 

50 lleros no reparando los daños, que los 
otros hazian, tornaron por Rey deGafti- 
11a, mediante efta liga,al Infante don Aló
lo de laCerda aunque harto trabajó eílor- 
uarlala Reyna Dona Maria, la qual jun
tando cortes en Medina del Campo, pro
curó con los de la tierra, quefetumeflen 
por el Rey fu hijo, Andando en eflas con
tenciones y reupluciones , murió muy 
viejo en Roa en .ocho de Agoño dia Saba- 

40 do defte año el Infante don Henrique y 
fue encerrado en San Francifco de .Va 11a- 
dolid, y viño queda, fec hijo del Sanco 
Rey don Fernando.
En tato que eíhs negociaciones fe trata

rían en Caftilla, el Rey don Fernando efií- 
do en Gordoua, fe concertó con el Rey 
de- Granada , q poco ania que comeeara a 
reynar, obligldofe de ferie vaíFalló, y pa
gar las parias, q íupadre folia dar. al Rey 

5 ó don Sancho. El R.ey don Fcmando,ficudo 
certificado de .11 muerte del Infante don 
Henrique, holgando muchodeilo,'y,de
jando por general .de la frontera.1 ja: don

Ó 2 luán#>/
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IuanNuñez de Lara,torno a CaftiIIa,aui5 
do repartido entre fus Cauallcros, la tier
ra que folia gozar el Infante muerto, cu
ya mayorparre fumo don luán Nuñez, y 
llegado a Valladolid reduzio a fu feruicio 
a don Diego López de Haro feñor de Viz 
caya, mediante la Reyna doña María fu 
madre.DefpueselReyy la Reyna madre, 
trabaiaron mucho en componer a dó Die 
go López,y al Infante don luán,que íiem- 
pre demandaua a Vizcaya,no curando del 
concierto paliado, mas nunca pudieron 
acabar nada con don Diego López, que 
del feñorio de Vizcaya eliaua-muy apode
rado. ...

C Al? I T  V  LO X X X .

De las fcntcneiett arbitrar'uuentre el Rey den Fer-

Rey fu hijo.Para acetar el arbitra je,embio 
el Rey al Infante don íuan al Rey de Por
tugal fu fuegro,eiqual vino en ello,prome 
tiendo de fer en el reyno de Aragón, para 
el mes de lulío.Entre tanto que el Infante 
don luán folícitaua lo de Portugal, el In
fante don Philipc, hermano del Rey ven
ció y mató en Galicia,cerca de Monforte, 
en vna batalla,a Hernán Rodriguez de Ca 

io ftro , que dias auia andauaen deferuicio 
del Rey.El qual falio a Medina del Cam
po a recibir al Rey fu fuegro,y a la Reyna 
fu fuegra fanta lfabel,que agora eftá cano 
nizada,eftando fu bendito cuerpo en San
ta Clara de Coymbra.De Medina delCam 
po los Reyes fueron a Soria,y el de Portu
gal pafsó aTaracona,donde le eftauaef- 
perando fu cuñado don Iayme Rey de 
Aragón. Entonces ambos Reyes de Ara-

nanUey el Rty de dragón y entre el me/moRej 20 g0n y Portugal, (lendo prefentes el Infan-
don Fernando,-] el Infante don jllonfode la Cer 
da,fobre los rcynosde Cafitllay León*

GOn la muerte del Infante don Henri- 
que,cc(Taron enalguna manera las re 

bueltas de los reynos, mas no las diferen
cias,que auia con el Rey de Aragón, que 
fftaua apoderado del reyno de Murcia , y 
con el Infante don Alonfo de la Cerda, q fanre y Obifpo,quetodolo. que es. del rio 
fiempre fe llamaua Rey. Para óbuiar ef- 30 Segura házia la ciudad de Murcia fuelle 
tas cofas, fue el Infante don luán al Rey 
de Aragón,y al Infante don Alonfo de la 
Cerda,a procurar algü medio, y lo que ne 
goció fue, que el Rey de Aragón lo que a 
el tocaua,comprometía en el Rey de Por

te don luán,y el Obifpo de Zaragoca, cc- 
mcncaron a tratar de negocios, eñádoef- 
perando el Rey don Fernando en compa
ñía de la Reyna fu madre en Agrédalas 
fentencias.

Lo que tocaua alas diferencias delrey- 
no de Murcia fue declarado, por. los tres 
juezes nombrados,el Rey de Portugal,In-

tugal,que fu cuñado era cafado con laLSn 
ta Reyna doña Iíabel fu hermana , y en el 
mefmo Infante don Iu5,yen el Obifpo de 
Zaragoza,qá’l tiépo la Iglefia deZarago-

dcl Rey don Fernando,y lo que corre del 
dicho rio házia Valencia,fucile delReydc 
Aragon. Elqualen ella fentencia adqui
rió muchas tierras para fu reyno de Valen 
cía,que folian fer del de Murcia, efpecial- 
mente quedó con AlicanteXo q tocauaal 
Rey don Fernando,y al Infante don Alon
fo de la Cerda, cuyas diferencias eran ma
yores y demasgrauedad y pefo,por prcté-

canocramctrapolitana,haftaqueel Papa 40 der el Infante todos los reynos de Caítilla
luán llamado vigcffimo fegundo la enfal
dó c5 dignidad Arcobifpal,en el tiempo,q 
en la hiftoria de Aragó fe feñalara.y queda 
notado en la de Bamba Rey Godo.El Rey 
do Femado y ellnfante dó Alófo de laCer 
da cóprometieró en los Reyes de Aragón 
y Portugal,y en el mefmo Infante dó fuá. 
De todo efto fue contento el Rey don Fer
nando,deíPeando la quietud de fus reynos,

y Leop,fue fentenciado por los Reyes don 
Iayme de Aragon y don DionyGo de Por
tugal,declarando,que elRey don Fernádo 
dieiTealInfantedonAlonfo.de la Cerda 
Rey que fe llamaua de Cañilla y Leon,los 
pueblos,rentas y poífeííiones figuientes./u 
ba de Tormes, Bejar, Val de.Corneja, Gf
braleon,Gargantalaolla,Torreméga.Paf' 
faron,el Real de Mancanares,el Algau3,el

que muchos años auia andauan llenos de 5o monte de la Greda deMagan,la Puebla de
la Sarria,con fus Alfoes,Moncon,Lemos,
Robayna, Aliadra, Almonia,y el Canal,co

guerras ciuiles, aunque a la Reyna doña 
María fu madre, pesó deflenegocio,en
tendido , qne refultatia en daño deí la Barca,Eftercolinas, Torre Blanca, la

Roda,
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Roda, Elcdia, Hornachuelos, lashazeñas 
de Cordoua, los derechos Rea les de Boni
lla có fus pertenecías, d  Colmenar cíe Se- 
puiueda y Aldea mayor, con la Sal de Cu
pos, Vences,Gaton, Ferran Moiidlas, las 
Salinas del Rubio, Belbiiaabre, Caftro Ca- 
luon, lapuertade Vifagra de la ciudad de 
Toledo, y las Martinicgas de las villas de 
Madrid y Medina dei Campo. Fue decla
rado , que todo ello cntrcgraíTe el Rey do 
Femado, para el'dia denueftra Señora de 
Setiébre al infante don Alonfo de laCer- 
da, mandando, q el Infante con tanto de
salíe de llamar fe Rey de Caftilla y Leo , y 
traer efqnarrcladas las armas de los di
chos revnos,’/ boluieííc al Rey don Fema
do a Almacan, y a los de mas lugares, que 
en las guerras palladas aaia tomado. Para 
ciiplir cfta lentencia, en que harto trabajo 
Ja fanta Rcyna de Portugal,puueron los 
Reves muy rezias penas contra la parte, 
que tenraffe de contrauenir a ella. Sobre 
ci tiempo que cfte auto Real pafsó, ay vn 
año de diferencia entre los autores, por q 
eferiue Mofen Diego de Valera , que fue 
pronunciada cfta fentécia Sabado ocho de 
A gofto del año de mi 1 y rrezientos y qua- 
tro, y Zuricay otros autores tiene lo mef- 
mo, y fe halla en lo cierto,aunque la chro-

nombre aprouó, el dicho auto, mas el In
fante don Alonfo, fegnu fe eferiue en la 
chronica del Rey don Femando, aun no 
U qtiifo efcuchar, pero otros dizen,que la, 
aprouó, aunque io contrario fe cóprueua 
de los fu cellos futuros, qne la híftoria Ira 
notando. Pallaron eftosautos en prefcncia 
de Andrés Pcrez déla Comerá, eferiua- 
no publico de la ciudad, de Taraqona.Def- 

io pues de h pronunciación deftas fenten- 
cias, holgaron en algnnos días los tres 
Pveves y Reynas dé Caftilla, Portugal y 
Aragón, deudos tan cercanos, con vincu- 

" los de matrimonios, quandoen Agreda, 
y quando en Taracon.i,cn ctiva ciudad 
quedando el de Aragón: los de Caftilla y- 
Portugal,paliaron a Valiadolid,d de Por
tugal con la Rcyna fanta ICibei fu muger 
fue a.fus revnos por el mes de-Setiembre 

ao defteaño.

CAP I T V L O  XXXI.
D? !n r dtferenctAj e¡::c ¿uta ¡obre elfe"<i\io de F iz*  

Cayd entre el Infante don /¡tan, y dan D ’.ego Lo• 
pez de H ato , j  guerra contra don ltutnNunei. 
de Laya.

V Enido el principio del ano feguiente 
de mil y treziétos y cinco,el Rey dota 

Fernando eftandoen Guadalajara, quifie-

13 05

nica del racimo Rey don Femado, fcñala jo ra  concertarfe con don Diego López de
por año el feguiente de mil y treziétos y 
cinco, pero la otra opinión fe verifica, fer 
cierta h.fta por ia letra Dominicaldefte 
año,por quccfcriuen auerfe pronunciado 
en Sabado. Los reftigos fueron do Ramón 
Obifpode Valécia, don MartinObifpo de 
Lisbona, y el Omíjaode Hucfca, llamado 
ramblé don Martin,don fray Gutierre Ló
pez Ramón Obifoo dcCordoua,don luán 
Ofo rio macftre de Santiago, luán Ximon, 
Diego Goncaiez ficri ftan dcTaracona,

, Goncaio Goncaiez Ramón, Artal de A;
■ guilar, Pero López de Padilla, Fernán 
GuticrrczQifixada,Goncaio Diaz de Za
ndías, Lope García deHermofiiia, Mar
tin Fernandez Pnerrocarrero^Alonfo Pé
rez de Saauedra, Sancho R,nyz. de Efca- 
laote, Velaíco Pérez de .Leyua, Efteuan 
Fctez de Auila, Lope Pérez de-Burgos, y

Haro feñor de Vizcaya, q de muchas tier
ras de Rioja y Bureuaeftaua apoderado, 
pero no fe pudierd acomodar,aunque det- 
pucs don luán Alonfo de Hato fe concer
tó , dexando folo a don Diego. Poco def- 
pues el Rey don Fernando por principio 
de Hcbrero fe corno a ver en Ariza con 
el Rey de Aragón, y porque el Infante do 
luán pediaal Rey con inftancia grande, cj[ 

4C le hizicftc juñicia fobre la retención, que 
do Diego López hazia del feñorioae Viz
caya , el Rey citó á do Diego a las cortes, 
que para Medina delCápo tenia conuoca- 
daspara el raes de Abril,a dar dcfcargo de 
aquella denuda. Tardó don Diego en co- 

• parecer a los plazos de! fuero, y leyes del 
re y no de Leó, mas no a los de Caftilla, q 
difponiá nouentadias, aun q paila dos los 
trcynta, fino embiaua efeufa legitima, le

muchos- otros caualleros. Según algunos 5,o podía tomar las ouéjas, vacas, y puercos 
autores: el Infante dominarme fue juez yy,comer.fi:lqs,p9nicdqiospiesfuvpspqr 
en cfta ylcima fetenciaj -finoprocurador las paredes y arboles, y dcípuesgpnpcen 
y agente del, Rey don Fernando, en cuyo pofteílvon ardemandante. Don-Diego lie?

Tomo Segundó. gado
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gado a corte,en efeto refpondió, que por 
el concierto pafiado los años antes entre 
ellos, que con juramento fe auia confir
mado,auian perdido el Infante don luán y 
doña Mari Diaz fu muger el derecho y li
ción,que doña Mari Diaz fumuger tenia 
a Vizcaya,y lo a ello anexo. Sobre cito a- 
niendo de la vna parre y de la orra muchas 
replicas,y defpues en cortes diferentes opi

fu mayordomo mayor a don Lope Diaz 
de Haro,hijo de don Diego,fiendo don Lo 
pe Diaz enemigo de don luán Nuñez. El 
qual folicitó tanto a don Diego, q el RCy 
aunque diuerfas vezes fe vio con el nunca 
le pudo vencer,ni elRey quifo reconciliar 
en fu gracia a don luán Nuñez,por mucho 
que don Diego trabajó en ello. Antes no 
curando dello,acordó el Rey don Fernán •

niones,fobre la forma de la fentencia, el do de mouer guerra contra don luánNu-
Rey por confejo de la prudente Reyna do 
ña Maria fu madre,vnica prote ¿lora délos 
reynos de fu hi jo,quificra por via de arbi
traje componerlos,mas donDicgo,que cf
to receló,boluio a Vizcaya, fin deípedirfe 
del Rey,a quien mucho pesó dello.El Rey 
don Fernando acabadas lo cortes de Medi 
na del Campo, vino a Valladolid, donde 
con la continua importunación del Infan-

ñez,y por mucho que la Reyna fu madre 
le perfuadio lo contrario,no efetuó nada. 
Andando los negocios en ellos méritos,11c 
garen al Rey don Fernando Embaxadorcs 
de don Philipe Rey de Francia y Nauarra, 
que auia tres años que enuiudara, pidien
do fu amor,y por muger a la Infanta doña 
Ifabel hermana del Rey.El qual embió có 
la rcfpuelta proprios Embaxadorcs,mas el

te dó Iuá,pronunciò fentccia có acuerdo zo matrimonio no fe efetuó por algunosref-
de fus letrados, mandando que ci Infante 
don luán y doña Mari Díaz dcHaro fu mu 
ger fuellen reñituydosenel feñorio dcViz 
cayay en todo lo a ello perteneciente, pe
ro fufpcndió laexccucion de la fentencia, 
halla la rcuifta,por ver fi en cite medio po
día concertados. El Rey con deíleo de a- 
comodar ella caula y diferimen, viniendo 
a foloelloa la ciudad de Burgos, pallaron 
muchos tratos y conciertos, hada propo - 
ncrdedcfmembrarde la corona Reala la 
prouincia de Guypuzcoa,y villa de Salua- 
tierra deAlaua y otras tierras, para el In
fante don luán,aunque era en manificíto y 
notable agrauiodel patrimonio fuyo. El 
Infante don luán y mucho mas donDiego 
eran contentos dede negocio, mas dona 
Mari Diaz de Haro,heredera proprietaria 
de Vizcaya,que en Paredes cítaua,relpon- 
dió,que ni lo ageno quería,ni tápocoper- 40 
der la herencia de fus progenitores,y aun
que diez tanto y otra Vizcaya le dieflen, 
noconfentiriacn tal cafo, y por mucho q 
el Infante fu marido le rogó,nunca con e- 
fia pudo acabar,que acepta®: aquel con- 
cierto.Enojadodcdocl Infante hizo tre- 
guaspor dos años con don Diego,median 
te la voluntad del Rey don Fernando.

El qual venido el principio del año 11

petos. Defpues partió el Rey don Fernan
do contra don luán Nuñez, que edaua en 
Aranda de Duero,el qual auiendofe def- 
uadallado del Rey,y remiendo de ferprc- 
fo,huyó fecretamente vna noche con cien 
to de a cauallo para Cerezo, donde fe vio 
con don Diego López de Haro,y con fu h¡ 
jo don Lope Diazq también fe defuaííalla 
ron-EIReydon Fernando vino defpues a 

30 Vilhorado,yaniendofcle comencadoaa- 
mocinar la géte,don IuanNuñez.qucami 
íldo caufa delta guerra, perfuadio al Rey, 
que mejor feria,fe concerralfe con todos 
tres. Aunque ello le fue aconfejado,elRey 
no dando lugar a ello, mas antes comen
tando a períéguirlos,echaró todos a huye 
a Frías y Medina de Pomar y la Montaña 
de donde don luán Nuñez y don Lope tor 
naron Aranda, porq la guerra fehazia en 
ambas partes,reüdiendo el R ey en la Mon
taña,y el Infante don luán en la comarca 
de Aranda. Al cabo el Rey don Fernando 
tentó de connenio a don Diego,el qual to 
mando tregua,íc vio en Cerezo con don 
luán Nuñez y con don Lope Diaz, fiendo 
don Alonfo Pérez de Guzman, el que ne- 
gociaua por el Rey.La Reyna doña María 
de fu parte trabajó tanto, que los concer
tó con el Rey fu hijo,que en la villa de Pa-

guíente de mil y trezientos y íeys procuro 50 coruo efperó larefolucion>laqualfeco*
cluyo,dando el Rey a todos tres,loquea 
tes folia darles, y ellos poniendo en rehe-

dcdiítraeradonDiego del amor de don 
•Iuan:Nuñez,y para mas obligar a don Die 
go,a que.condecendiclTea eñOjhizoclRcv nes de fidelidad algunas tierras.

CAPI-
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nano ran ocupados, loe-Reyes de Caftilia, 
dende el faliecimiérodel Rey don Fema
do eí Santo, q en efto fe cófumian los the- 
foros y réditos de los reynos, y en ello fe 
cmpleauá lasfuercas ypotéeias fuyas, con 
odiofas parcialidades. Dcfto fe íi^uio gra
de vtilidad a los Moros., no folo para go
zar a fu ventaja de las cierras, q en eirey-

MVcho auia pe fado al Infante donlua no deGranada les quedauan, mas aun para
de lacócordia,qel Rey dó Femado mejor fortificarlas .para, las .futuras opuT

CAP I T  V L  O X X X I I .

Detconnenio del Infante don ¡tutu,y di dan Dlc- 
<74, López* de Harojobre elfeüono di r/:z.cíy»t 

. y mena guerra con don /¡tan NuHez., yfacejaan 
■ del Occidental Imperio,y «fsiento de los Catees- 

Hit oí de San luán en Rodas.

auia hecho con don luán Nuñez, y los de 
mas; aunque lo diífimuló,pidiédo al Rey, 
núdafíc executar i a fentencia por el dada 
fobre el feñorio de Vizcaya. El Rey en eñe 
tiempo, que ya era año del nacimiento de 
mil y crezienrosy flete,fuipédíendo la exe- 
cucion fuya,trabajó,quáto le fuepoííible, 
por concordar al Infante don luán, ya dó 
Diego López de Haro, porque el Infante 
fe auia confederado con muchos Cauallo
ros contra don Diego, de cuya amiftad y 
liga el Rey apartó a don luán Nuñez,tor
nándole a hazer fu mayordomo. Aunque 
don Diego López diuerfas vezes rehusó 
algunos míenos partidos, que el Rey le 
ofrecía, defpues quando los quifo acetar, 
el Rey fe apartó dello. En los mefmos 
tiempos don Pero Ponce de León comen
eó a deferuir al Rey, aunque no tardó en

gnaciones de los Principes Cachuiicos, fa
bricando por todas par tes,y fobre todo en 
las fronteras de la Andaluzia.yreyno.de 
Murcia,y en todo lo mari ti rao muchos ca- . 
flillos.y torresy otras fabricas f:¡ertes, oon 
q cada dia forcalecian.a fu rcyno, cemiédó 
¿el grande podec de los Reyes de Caftilia. 
Si por ellas rediciones no fuera, y las Satas 
guerras délos reynos de Caftiliay León fe 
huuieran continuado , como en losfeli- 
ciiíimos tiempos del fanto Rey, mucho 
tiempo huuicra , que el rc'yno de Gra
nada elluuiera recuperado, pero antes las 
rebuelcas paliadas, en tiempo de los Reyes 
don Sancho y don Alonfo fu padre,y ago
ra ellas , y defpues las que en tiempos de 
los Reyes fus fuceffores refultaron,de que 
la chronica. y rá dando cuenta, no dieron • 
lugar a cofa tan neceífatia, paraelbien

reduziríc a fu feruicio. Era tanta la inflan- 30Vniueríal de los reynos y efteníion de los
cía grade,que el Infante don luán hazia a l . 
Rey por el feñorio de Vizcaya, qal cabo 
mediante la Rcyna Doña Maria,fehizo 
el concierto íüguiente . Que don Diego 
López de Haro gozaflc todos fus dias dei 
feñorio de Vizcaya y de todo lo a ello per
teneciente, y q deípues de fu fin, fucedíef- 
fen en el feñorio el Infante don luán, y íu 
muger Doña María Diaz de Haro y fus

limitesChriflianos.
Por el mes de Abril del año de mil y tre- 

zientos y ocho,el Rey donFernado come- 1 
qb a celebrar corres en Valladolid, duran
te lasqualcs don Diego López de Haro fe- 
ñor de Vizcaya, y don Lope Diaz fu hijo y 
el Infante don luán y Doña Maria Diaz de 
Haro fu muger hizicron fus cfcritucas efta 
bles, valederas y firmes fobre el concierto

deceudientes , y en todo elloy lo.acllo 40 de Vizcaya,cófirmandolo el Reyyfuma-
anexo y tocante , exceto en Vrdtiña ,y  
valle de Balmefeda, y villa de Santa Ola
lla, que quedaffen a don Lope Díaz de 
Haro , al qual por bien defta paz diefle 
el Rey a Miranda de Hcbro y Villalua de 
Lofa. Eftas fueron las principales condi
ciones, que paliaron, y aunque a don Die- 
g° fe le hizieron muy afpcras, las.huuo de 
acetar por complazer y agradar al Rey 
don Fernando,que,.daua de fu patrimonio 
Real por efta paz.

Eu femejantes negocios de inquietudes 
y sierras cíuiles del reyno, eftauá de ordi-< 

Torno Segundo,

dre la Reyna Doña María. Defpues fe aca
baron las cortcs cn grande conformidad 
del Rey y de los reynos, pefando de todas 
ellas cofas a don luán Nuñez de L ara. El 
qual por cfto fe apartó del feruicio delRcy 
embiandofe a de [pedir, para q al Rey, en 
apagandovn fuego,nuncalc faltaílcotro, 
para continuo dcfaíToíiiego. Don Iúan 
Nuñez fe hizo fuerte en Tordchumps,

.5 o donde le cercó el Rey, deípues que en el 
feñorio de Vizcaya.fe hizieron los horne- 
najes deí concierto, entre el y el Infante, 
y aunque antes del cerco huuo algunas 

Q̂ _ 4 plati-
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platicas de conciertofueron por demas.- 
Durante el a(íidio,pufo el R ey Confedera 
cion y amíítad entre don Diego y el Infan
te don luán,el qual rehufandolo,vino con 
muchas diligencias del'Rey ahazerlo. El 
aflidiodeTordehumos yendó-muy a la lar 
ga,por la floxedad de los Caualleros, q  de 
lóala gana feruian al Rey,fe comencó a eó 
tender en algunos conciertos entre el cer
cado y el Rey.El qual-no queriendo1 con- I( 
decender a nada,fueron del real muchos 
Caualleros,los vnos por vna parre; y los 
otros por otra,faltando de la natural oblí 
gacion, que a fu Principe tenían, fiendo el 
que todo lo vrdia el Infante don luán,por 
-lo qual el Rey don Fernando fe concertó 
oondon IuanNunez, recibiéndole en fu 
amor y feruicio,pero quitándole a Moya 
y Cañete.Noparó aqui la malicia deítos 
tiempos,porque algunos malos Caualle- z 
ros haziendo creer al Infante don luán, y 
delpuesadon IuanNunez,que el Rey los 
quería matar,ellos dando crédito a la fal- 
fedad fe confederaron contra! el Rey,arra 
yendo afu parcialidad a muchosinquietos 
Gaaalleros.Defpues de largas1 negociacio 
nes,queeftandoel Rey don Fernando- y la 
Rey na doña'Mari a fu madre, a foloéllo 
en Palencia,trataron con el Infante, fue re 
diizido al feruiciodel Rcy,masno doluá 
Nuñcz.El qual dexó de venir al ayüramié 
•to,que muchos Prelados y caualleros de 

' ios rey nos hizieron Juego enBurgosXobre 
elpacrimonio Reai, que andaua muy te- 
nuo pa ra fufrir las exceííiuas coilas qrdina 
rías- v
: El Emperador AlbertoDuque de Auftria> 
Imperan a en eíle tiempo en Ocidente,fegun que' 
da viJlo,cuyo l mpenopuefto cafo que por el Pa- 
paBonifacio oBauofue confirmado y  aprouado,, 
pero tampoco mas que los'Emperadores Adttl- 
phoy Rodulpbo, fuspredéceffores fue coronado, 
parqueantes de poder venir aefo,vnfobrino fu  
yo llamado, lúa, que del Emperador fu tío tenia 
grandes quexas,y otros traedores con]urando 
contra el,le mataron a tray cion enfulDucado de 
Atfiria,andando paffeando en el campo en pri
mero de Mayo del dicho año de mil y  trezientos 
y  ocho,auiendolmperado diez años. Sucedióle en 
el Imperio Henrique Conde de Luxembourch, ■ 
fipiimoy vltimo dejie nombre, hermano de Bal '
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dv.ino Arcobispo de Treueri,vno de los eleFlorts 
del l mperio ,que fue estufa,par a que fu hermana 
el Conde don H trique,quefuecentejfimo vigtf 
fimo qitarto Emperador fuefie elegido en vepj- 
te y  quatro de nouiebre del mefmo año. Al qual 
por la diferencia,que eferita queda, cuentanios 
Italianos por Jexto dejie nombre, y nofeptimo, 
cuyo Imperio el Papa Clemente,que en Francia 
reftdia,aprouo,y dejpuesfue coronado en Roma 

3 por el Legado del Papa,en veyntey nueuedtlu, 
nio del año de doze. • ;

En efe año en quinze de Agofio día de la Af 
fumpciónde nuefiraSeñora,ofegun otros el año 
figmente fue ganada parios Cbrfiianos la Ifia 
de Rodees,y por mandado ddPapa Clemente,fue 
dada a los Caualleros religtofos del bofpital de 
de fan luán Bautifla de lafimta ciudad de le- 
rufalen.Como defines defios dias,no tardajfe en 
fer antiladay deshecha la orden de los Cauaüe- 

o ros Templarios,muy grande parte defmbienes 
huno efta orden defanluan,que comunmentella 
mon de Rodas,por el ajfiento,qut por efie tiem
po hizieron en ella.Xefiües e(losfacros Caualle
ros profeffaron de fu  propria voluntad la reli
gión de fan Aguflin,concediéndoles los Pontífices 
muy grandes priuilegios y gracias de los tbefo- 
ros espirituales,y poseyeron efia IJla en dozien• 
tos y catorze años,bajía que en veynte y quatro 
deDeziembre dia de la fantiffima Natiuidad 

5 o de nueftro Señor,principio del año de mil y qui- 
nientosy veyntey tres fiendo fu grande maeflre 
Fray Philipe de Viles de Lifadan de nación Fra 
eos,muy esforzado Caualleroyvino a poder de So 
limario,vnica defie ndbre,onzeno Rey de losTur 
eos, a tuendo en todos los tiempos pajjddos traydo 
en-Afia el efiandarte de la [anta Fe, endefenfi 
dé laCbrifíiandad.DeJpues por graciay donado 
que el Emperador Carlos quinto Rey de Efiaña 
hizo a éfiá facra religión de Malta, IJla del mar 
l  onio,fe trasladaron alli fiendo grande maeftn̂  
el mefmo Fray Philipe Viles, al qual hanftteedî  
do en fti-grande dignidad los maeftres Fray lúa 
Homedes de nación Aragonés,excelente Caualle 
ro,y grande Chrifiiano,y después Fray Claudio 
de Ía Sengle,de nación Francés,muy notable Ca 
ualhro,y luegoFray litan de Valeta,también de 
nación trames de la lengua-de Proenga,muy ef 

' farpado y  Catholico Cauallero, digno de 
7 Id excelente dignidad , de que 

N agora goza.

ndio Hiftorial de Efpaña
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CAPI T V  LO XXXI ir.

Déla confinación de ios bienes de los Templarios ¡y 
cerco de jílgez.irra,y muertes de don yílonfo Pe 
re^ de <Suímany ae don D iego' López, de Ha~ 
ro,y pobUcion.de. jlz.ptytiacnGitipuz.coa.

EN eflos iíerhpps don Philipe Rey de 
Franciajfe'ynáúa en fola Francia, auiS 

dolé fucedido en el reyno de Naiiarr'a fu 
hijo el Rey Lüys Vtin,a quien por la Rey- 
na doña Iuanafu-rnadre,feñora:proprierá 
ría de Náuarra venia élreynq,Víno el Rey 
don Philipe, a impugnar grandemente en 
ellos dias á-ia orden de los Templarios;po 
mendo grandes iriñaheias contra losGaua 
iieros defta religión, haziendólos acüfarde 
muchos crimines-de heregias y fupérftició 
nes,y otros cafos de grande efcáhdalo,an
te el Papa Clemente quinto. Aéfta' cáufa 
por mandato del Papa fueron por toda la! 
Chriñiandad confifcados fus bienesy. en 
Cumplimiento,déílo el Rey don Fernando 
tomo en fu poder todas las villas y fottaie 
zas y las demas poffeífiones y bienes-que 
en los rey nos de Caftilla,y León tenían, q 
era grande patrimonio, y los retuuuocn 
fí,halla la final declaración deja caufa,que 
era de mucho pefo y grauedad. E l Infan te 
don luán tornó a hazerfe fofpechofo del 
Rey don Fernando, que acabaúa de pa- 
cificarle.En eñe año, que ya era del naci
miento de mil y trezienros y nueué, fue el 
Rey con el Infante al moneflerio do nuef- 
tra Señora de Huerta,averfeconel Rey 
de Aragón,que dias auía, procuiáua ellas 
villas,las quaies paflaron a Móhreal, don
de de núeuo fe dio orden en la! tregua del 
Infante don Aiohfo de la Cerda, fegunel 
tenor déla fentenciá. Allende deñó-fe tra
taron otras cofas de mucha importancia, 
fiendo vna dellasel matrimonio de: la In
fanta doña Leonor, hermana del Rey don 
femando,con don Iayme Infante de Ara 
S°n,primogénito del Rey don láymey y la 
otra laconquifta del reynode Granada-cu 
yafexta parte adjudicaría el Rey-dóh'Fer- 
nando al Rey don Iayme.Del qtíal aúreh- 
dofe deípedidóífe tomaron en'Tas'tierras 
de Soria y Almacan¿ y fu ciTCúhuezindad 
muchos caftillos y cafas fuertes de'Gku alie 
ÍOsyefcuderos,que por tada áqüellá'frón

tera de Aragón,haziangrandes infultos, ya 
robos. •. .-o -• :í>:.

Para la conquiila de Granada, que de 
nueuo el Rey auia-confirmado corilos'Lm 
baxadores del Rey de Aragón,cóuocccco'r 
tes para Madrid,donde fe juncaroifiosfn- 
fantes,maeflres de Tas; ordenes, y muchos 
Gaualleros de los réynos, y también; don 
luán Nuñez,y algunos Pfelados con cíA'r 
cobifpo de Toledo-,y fe;dio ordénenla' Ga 
tholica expedición,que ya era tiempo de’ 
hazerfe, dexadas las ciuilesy domeílicas 
guerraspafladas.Con efte acuerdo el Rey 
y los íuyos,poniendofe en ordenypartiero 
para entrar en la;V-cga-de:Granada,mas de 
xándofe dehazérefto.pór inílácia deíRey 
de Aragón,queyria cot'ra Almería,elRey: 
don Fernando,pufo cercó fobre Algezira 
en- veynte y fíete de íulio-.Eri'cl mesdeAgo 
Ílofígüieriíe hizo loméfmo el Rey de Ara 
gon fobre Almería,dorídepafsó hartasef- 
caramucaSjCon los Moros,que dexando a 
los Caílellanos,querían pelear con los Ara 
gonefes,teniehdófepóémis'ófen'dído$>de 
Hos,por entremeterfe éllós enláconquiíla 
de aquel reyno-.Quídáhéa el-Rey dobTeic 
nando fobre Alge-zir'aí émbio ;cónt?a'Gi- 
braltar al Areobi'fpó'-dp;Séuilla,jy;a'doñ 
lonfoPérezdé(juzmín¿ya'don;Iuah-Nu-' 
ñez de Lara,a lós qiíales fue rendida la-vií 
lia,Caliendo lbs:Móróscon fus pdrfona'ypaí 
ra Africa, con nauiós qtie -le- dieífe-el-Rey 
don Fernando.Deípúes'doñ'Aíonfo Perez; 
de Guzman yendoápelear conlos Moros- 
de la fierra de Gaufin,dio fin afus notables' 
dias,fiendo herido mo'rtalméte dé vna íae 
ta peleando, y el que-íiemprcen feruicio 
de Dios y de fu religióri y de fus Reyes fe  
precio tanto delás'aÉma'sjdio fin á fus dias 
én efcxercicio delías.Sucedioleen íós-ef- 
tadós fu hijo don luán Alonfo de Guzmá, 
en fú lugar nombrado,qué como fu padrc 
fe intituló feñor dé fáh Lucar, y fué-muy- 
búen Cauallero¿correfpondiente ala-oblí 
gacion que heredó de fu buen padre.- >Qe 
cáyahnuerte,comó no era marauillá.j jpe- 
só rtnudho al- Rey :dórt-Férnaudo;eí-quat 
¿hitando éhperfonad-'Gibralcar, la fortrfil 
co'yí reparófmúy bíeílyy defpues tornó al 
céfccfde Algezitaide-Cüyo real bqkriemei 
Infante doñ luand'GSlliila. f ra yehdóienfir 
compañía müchh-géhtd dfe a cauallojpfio* 
el Infante donThíhp'é^érnuno delrRéy.f.
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d  Ar^obifpo de Santiago llegaron al reai 
con Cuatrocientos de a cauallo,có la qual 
esforzándole el Rey,permaneció en el cec 
co-Yendo muy a la larga d  aífidio, adole
ció dé;fu vltima enfermedad en el real,don 
Diego Lopez de Haro,feñor de Vizcaya, y. 
falleciendo fue enterradoenel moneflerio 
de fan Francifco de Burgos,y por fu fin ios 
Vizca y nos recibieron por fu feñora natu
ral a doña Maria Diaz deHaro,mugerdeí 
Infante don luán feñora proprietaria del 
eílado,hija legitima del Conde don Lope 
Diaz,que murió en Alfaro. Aqui pereció 
en los ieñores de Vizcaya la linea mafcu.li 
na del Infante don Zurita,yde fus fucclFo 
res del claro y antiguo linaje dcHaro, fal
tando en hembra,entrando en los varones 
en él Infante don luán la fangre real de Ca 
ftilla.y la hifioria yrá dando cuenta de to
dos los feñores fuyos, hafta la cncorpora- 
cion de la corona Real.Defpues conci In-, 
uierno cayeron tantas aguas, que cali en 
tres mefesno ceffaron,pero con todo dio 
nó quifo el Rey alear el cerco, mandando 
hazer la Rcyna, que eílaua gouernando a 
Gafiilla y Leon, muchas procelTones por 
lós_jeynos, por la Vitoria y conferuacion 
del exercito Chriíliano. Primero que fucc 
diefie la muerte de don Diego,el Rey don 
Fernando hizo fus partidos,reílituyendole 
el Rey de Granada a Quefada y Vedmar, 
que durante las rebudias de Caíhlia, auia 
ganado los Moros,y allende dello,dandole 
cinquenta mil doblas de oro para ayuda a 
las collas de la guerra paliada, y el cerco 
fue aleado. Quando el Rey le vio,con los 
dos pueblos y la moneda,n o curando de la 
trcgua,cmbió alínfante don Pedro fu her 
mano fobre Tempul,cadillo fuerte, cerca 
de Algezira.y auicndole-tornado, boluio 
el Infante a Scuilla,adonde era llegado dó 
luán Nuñez de Lara, que tornaua de Fran 
eia,del PapaClemente con la cóceífion de 
las decimas de las Iglefias, para la guerra 
contra Moros.

Philipe Rey de Francia ,auiédo los dias 
paíTados acufado de crimen de heregia al 
Papa Bonifacio octauo,el Papa Clemente 
quinto,ante quien pendía el negocio, per
mitió,que lopudieflen hazer, por lo qual 
viendo el Rey don Fernando el grande ef- 
càdaloquc dello fe íeguia,auia trabajado 
mediante don luán Nuñez fu Embaxador,

que el Papa,que en Auiñon eítaua,no cau 
faíTe tan grande efcandalo en la república 
Chriíliana^y lomcfmo haziendo el Rey de 
Aragón,cefsó elle negocio. Durante ellas 
guerras de los Moros,el Rey don Fernan
do hallandofeen la ciudad.de Seuilla,qu¡- 
fo hazer vna poblacion.en la prouincia de 
Guipúzcoa,en cierra llamada Iraurgui Az 
pey tia,junto a vnalgleíia antigua,llamada 

io fan Sebafiiaqde Soteafirque en eñe tiem
po , como otras muchas, Iglefias fe dezia 
moneílerio.Para ella población,a que pu
fo nombre.Saluatierra delraurgm Azpey 
tia, diofu ptiuilegio.en Seuillaen vcyntc 
de Ene-ro de la Era.de mil y trezientos, y 
quaren ta y, ocho, que esañp del naciiuie- 
tode mily-trezientos y diez. En elqual 
dándoles el fuero de Vidoria, _haze mer
ced del dicho moneílerio.defap Sebaftian 
de Soreafu a los pobladores,con todas fus 
heredades,palios y derechos ala dicha Igle 
fia pertenecientes. Agora efla. villa fe; dize 
Azpey tia,dexando los nombres de Salva
tierra c Iraurguy. El Rey don Fernando 
confirmó ello en primero de Iunio del a- 
ño inmediato figuicnte, por fu priuikgio 
dado en Vailadolid.

30 C A P I T V L O  X X X  l i l i .

Del Matrimonio de la ¡ufanía doña ,/fabel cor, el 
Duque de Bretaña, y d if  recias qué el Rey ¿en 
Femando trató con el Infante don luán, j  toma 
de y.Ucaudete,y muerte notable del Rey.

EN efios.dias la ReynadpñaMaria,auié 
do deípofado a la Infanta doña Ifabel 

fu hija con luán Duque de Bretaña,el Rey 
4o don Fernando partió, de la Andaluzia,pa

ra la ciudad de Burgos,a fer prefente enlas 
bodas de la Infan ta fu hermana,y en el ca
mino hizo fu mayordomo a don Iuan Ma 
miel,nieto del fanto Rey don Fernando, y 
hijo del Infante don Manuel, quitando ja 
mayordomia al Infante don Pedro fu her
mano , a quien en recompenfa dello hizo 
merced de las villas.de Almacan y Berlan 
ga.Efte don luán Manuel, tuuo dos hijas 

0 Reynas,que la vna fue de Caftillo, mugeC 
delRey don Henrique el fegundo, llamada 
doña luana Manuel,y la otra-fue de Porta 
gal,muger de don Pedro, vnico deíle nota
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brc,llamado el juflicieró, octano Rey de 
Porcugal,llamada doñaConílaca Manuel 
hija mayordomo ellas cofas y otras fuyas 
vrárefcriendo la hiíloria.Al tiempoque el 
Rey entró en Burgos,fe acercó ala ciudad 
el Infante don luán con dozientos decaua 
jlc,mas rao entró dentro por algunos dias, 
hafta tener grandes promefasy fegurida- 
desdel Rey,el qual con todo efto le quilo 
prender vn diavevntey tres de Hebrero i 
dcíle año,para le hazer matar,mas retiro- 
fe dello por confejo de don luá Nuñez de 
Lara,difiriéndolo para otro tiempo.En el 
mcfmodia por la tarde, certificandofe de
bo la Rcyna doña Maria, con cuya feguri- 
dad fe atrcuicra a entrar el Infante en la 
ciudad,auifole otro día muy de madruga
da,de lo que eílaua ordenado. El entonces 
fo color de caca huyó de la ciudad,y fabie 
dolo el Rey,hizo falir tras el a toda la gen 2 
te a repique de campanas,perofu buena di 
Jigcncia vahó alInfante.Con el fuceífo del 
Infante don luán muchos Caualleros,que 
fe auian efeandalizado,tomaron la voz fu 
ya,y quedando la tierra tan turbada, el Du 
que de Bretaña licuó a la Infanta doña Ifa 
belfuefpofaaFranciaa fus tierras, cele
bradas las bodas.Entonces el Rey don Fer 
nandodeífeandoapaziguar ellos alboro- 
rcs,embió a la Reyna fu madre con el Ar- 
cobifpodeSanriago.ylos Obiípos de Pa- 
lencia,Lugo.y Mondoñcdo,a tratar cócor 
día y reconciliación con el Infante,y có ho 
ncílos medios,vino a feruir al Rey.El qual 
en ella fazon adoleció en Palencia, de tan 
grane enfermedad,que fin duda creyeron, 
que muriera,y haziendofe lleuar a Valla- 
dolidjfuc Dios feruido de le dar falud.

Entendiéndola prudente Reyna doña 
Maria en apaziguar a otrosCaualíeros del 40 
rcyno, parió la Reyna doña Conílanca en 
la ciudad de Salamanca, vn hijo heredero 
de los reynos,que fue llamado don Alon
a d  qual nació en treze de Agoíto, dia 

1 1. Viernes,del año de mil y trezientos y on- 
zc.fiefta del gloriofo fan Hipólito,y no en 
otros años, que algunas hiftorias feñalan 
con yerro.

Hallandofe el Rey don Fernando muy 
Mcgte con el nacimiento del hijo herede- 50 
ro)Cl Infante don luán fu tio vniendofe 
con muchos caualleros de los reynos, tor
nó a apartarfe del feruicio delRey.Elqual

2 5 I

durante ellas fediciones fe vio con el Rey 
de Aragón en Calatayud,donde en fin de- 
íle año dcfposó a fu hija la Infanta doña 
Leonor,niña de tres años con el Infante 
don Iayme,hijo del Rey de Aragó, con cu 
ya hija llamada la Infanta doña MariajCa- 
só el Infante don Pedro,hermano del Rey 
don Fernando.Los Reyes fe concertaron 
de nueuo en la guerra contra infieles,y pa- 

o ra fu expedición el Rey don Fernando con 
uocó cortes para Val ladolid,donde fe dio 
orden en todo lo.necelTario defu continúa 
don,y para ello embio adelante al Infante 
don Pedro fu hermano en elle año,que ya 
era de mil y trezientos y doze,y pufo cer- 1 3 1 
co fobre Alcaudctc.En tanto que el Infan 
te affifha cnla guerra, elRey fe detuuopor 
Cabilla y León,en tomar ciertas tierras q 

. a el venían,por muerte de don Sancho cor 
0 mano fuyo,y lo mefmo hizo de ot rasde  

algunos caualleros rebeldes.
Defpues para profeguir en perfona la 

guerrra pafsó a Iacn,donde,o fegun otros 
en Martos,hizo prender a dos Caualleros 
hermanos,llamados Pedro de Carauajal, 
y luán Alonfo de Caranajal, por fofpecha 
que huuodellos,deauer muerto vna no
che en Palencia,quando el Rey eílnuo ma 
lo,a vn cauallero,llamado don luán Alón 

30 fo de Benauides.a quien otros llaman Go 
mez de Ber-mides,que faiia delPalacio del 
Rey.El qual como por folas foípechas, fin 
bailante prouanca,íos mandafle dcípeñar 
delapeña de Marros,y fer mucrtos.eJlos q 
fin culpa refieren,morían,Remplazaron al 
Rey,dizicndo,que dentro de treynta dias 
primeros parccícííe en el tribunal deDios, 
a dar refidencias de aquellas injullas muer 
res.No obílante ella citación, los Caualle
ros,fin mas atender a fus defeargos,fueron 
juíliciados,en fin del mes de Agoílo deíle 
año.Orro dia parrio el emplazado Rey do 
Femado,al cerco de Alcaudete,en el qual 
ílntiendofe indiípueílo,tornó a Iaen,no fié 
do cocínente en la dicta necelíaria.Eneíla 
fazo el Infante dó Pedro huuo a Alcaude- 
te en cinco de Senébre dia Mar tes,y en el 
Miércoles figuicnte vino a Iaen el Rey don 
Fernando fu hermano, con quien concer
tó de yr contra el Arráez de Malaga,en cq 
pañia del Rey de Granada, que ya era ami 
go.Ordenado ello,otro dialucues deípues 
de comer,que era el vltimo del plazo de
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Jostreynta dias,elRey don Fernando fe e- 
chó adormir,}' vn rarodcfpues de medio 
dia yendo a recordarle, por parecer a .fus 
criados de camara, que auia.dormido de- 
mafiado,ñaílaróie muerto, cofa quc.tiiuic 
ron a jayziogrande.de Dios.Có la muerte 
del Rey,en eípeciai fubitanea, huuo gran
de alboroto.y lloro en la c¡udad,de Iaen,y 
defpucs en todos los rey nos . Erad Pvey 
don Fernando de edad floreciente de veyn 10 
te yquatro años y nueuc mefes.y aula diez 
y fíete años y quatro mefes y diez y nueue 
dias,que reynaua,quando falleció en el di.

cho dia Iueues.quefue fíete de Setiembre 
del dicho año de mil y ctezientos y doze,y 
fue enteriadocn la ciudad de Cordona,en 
la Iglefía mayor,donde en la capilla Real 
yaze fu cuerpo.En el ano fíguiente,falle
ció de la mefífia manera emplazado don 
Philipe Rey de Francia,cicado en vno con 
el Papa Clemente por dos CaualIerosTc- 
plarios, que fuero jufticiados en la ciudad 

de Tolofa,como en la hiftoria de Na 
uarra fe notará,enla muer 

te del Rey don 
Philipe.

L I B R O
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l i b r o  d e c i m o
QVARTO D E L  COMPENDIO
h i s t o r i a l  d e  l a s  c h r o n i c a s  y  v n x -
uerfalHiftoria de todos los Reynos de Efpana,donde fe efcriuen las vi

das de los Reyes don Alonfo el duodecimo,y don Pedro 
vnico,y fucefsion de ambos Imperios,

H I S T O R I A  D E  D O N  A L O N S O  E  X
Infodero, decimo tercio%ey de CaUillay trigefdmo quarto de Leon, ' 

fex to  délos Orejes que f ? coronaron.

C A P I T V L O  P R I ME R O .
Como e p  Principe fu e t l  duodecimo de fu nombre,y cofa del princìpio defu reyno , y  

diferencias que nacieron ¡obrefu  tutoria y yoniemo de los rey* 
nos,y fícejfos del /mpcriaOcidcstal

; On Alonfo,áozeno,y vl- 
timo defte nombre,cog 
nominado el Iufticiero, 
y de otra manera el Có 
quiridor,fucedióaIRey 
don Fernando fu padre 
en el dicho año del na

cimiento de mil y trezientos ydoze,fiendo 
niño de tierna edad. Ai qual la común opi 
nion cuenta por onzeno defte nombre,fié- 
do en efeto el duodécimo,fegun el difcur- 
fo y continuación de nueftra hiftoria lo ha 
manifeftado.Por tanto quando en los de
mas Autores,vieren los lectores, contar a 
eíle Rey don Alonfo por onzeno, nofe de 
ucn escandalizar conefta nouedad denue 
ftra opinión,y cuenta,que es la verdadera 
y cierta,para cuya euidencía, pongo aquí 
en cathalogo fus nombres. El primero fue 
el Rey don Alonfo el Cathoiíco.El fegun- 
do el Rey don Alonfo el Cafto.El tercero 
el Rey don Alonfo el Magno.El quarto el 
Rey don Alonfo,el que murió ciego, que 
fue hermano del Rey don Ramiro el fegü 
do.Ei quinto e-1 Rey don Alonfo que mu
rió fobre vifeo,que fue padre del Rey don 
Bermudo el tercero. El fexto el Rey don 
Alonío el Brauo que ganó.a Toledo. El 
fcpcimoel Rey don Alonfo el Batallador, 
marido de la Reyna doña Vrraca. El odia

uo el Rey don Alonfo,Emperador de las 
Eípañas,padre del Rey don Sancho elDef- 
feado.El noueno el Rey don Alonfo que 
venció la bata lia de las ñauas de Tolofa, 
padre del Rey don Benrique el primero. 
El décimo el Rey don Alófo,fundador de 

30 Ja orden de Alcatara,padre del Canto Rey 
don Fernando. El vndecimo el Rey do A- 
lonfo el Sabio,de otra manera llamado el 
AftroIogo.Eldozeno el Rey don Alonfo, 
cuya.esla hiftoriaprefente.Deftaforma los 
Reyes llamados Alonfos de los reynos de 
Caftilla y León,han fído doze có eñe Prin 
cipe,el qual entre folos los Reyes de Gañí 
lia,fin ios de Leo,fue el íexto,como cuidé 
temente queda moftrado. Eñe Rey có mu 

4Q cha razón fe dcue cognominar el Iufticie- 
ro,porque dcfde la ora que tomó la admi 
niftracion de fus reynos,comencó a hazer 
grande jufticia de los rebeldes délos rey- 
nos,efpecialmente grandes feñores, como 
fu hiftoria declarará algunos, y también 
porque en tiempo de los Reyes fusprede 
ccíTores,no fuela jufticia tan reucréciada, 
temida y obedecida .También fiendo ami
go de letras hizo recopilar fegonda vez la 

S O  chronica,llamAda.de E(pañ.a,np contentq  ̂
con la que fu vifáguelo clRey don Alonfp 
érSabiomandó recopilar ,• y ir fue amigó 
dcTajufticiay ierras, no menos Jo fue’de

las
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las armas,y dicíplína militar,en <jue acabo 
fus dias,como fe vera adelante.

Muerto el Rey don Fernando, luego el 
Infante don Pedro fu hermano aleó el p5- 
don real en Ja ciudad de Iaen, por el Rey- 
don Alonfo,Infante primogénito y here
dero de los reynos,y defpues el cuerpo del 
Rey don Fernando,fue lleuado a enterrar 
a la' ciudad de Cordoua,y hechas las obfe-

pedro fu hijo,tiendo efta la parte mas fJRq 
y los otros a fplo el Infantedqn Ipan,ordj 
nario reboluedor 'délos rcynos,y deíía ¡na 
ñera comécó la tierra,llena de opiniones, 
a abrafarfe con armas domellicas. Los da 

. Auila,defpues de largos negocios,tratos y 
conciertos,acogieron en el ano íignienté 
de 13 13 .ala Reynadoña Maria,yallnfan 
te don Pedro por tutores dei Rey, aunque

quias,quedando allí la Reyna viuda doña 10 110 dieron lugar,a facar de la ciudad alRcy
Conftanca,boluióel Infante don Pedro a 
Iaen,a dar cobro en la frontera, y concer- 
tarfe con el Rey de Granada. Quando la 
Reyna doña María fupo la muerte delRey 
fu hijo,recibió tan grande quebranto ydo 
lor,quito piazer y contento el Infante dcí 
luán,y don Iuáíiíuñez.El qual defpues de 
def-,aturado aPortugal,auia tornado aCa 
ftilla,a rebol ucr los reynos como folia.Sa-

don Alonfo,
Deípuesel Infante don Pedro,fue a To 

ledo,y a la Andaluzia,tiendo en todas Ja? 
tierras por donde paílaua, recibido por tu 
tor del Rey fu fpbrino . Auiendo en cftos 
dias diferencias y guerras entre el Rey de 
Granada,y el hijo del Arráez de Malaga, 
el Rey fue delpo jado del reyno, dándole a 
Gnadix,v erreña fazon, yendo ellnfante en

bida la muerte del Rey, y llegados ambos 20 ayuda del Rey de Granada,dexó el viaje,
a Valladolid,dixeron ala Reyna doña Ma 
ria,fer ellos muy contentos,q ella tomaíTe 
la enanca y tutoría delRey don Alonfo fu 
nieto,que en Auiía fe criaua, mas que no 
confcntirian efto al Infante dó Pedro.Def- 
pues don luán Nuñez de Lara,y el Infante 
don Pedro trabajaron mucho en auer ca
da vno en fu poder al Rey dó Alonfo,mas 
la ciudad de ’Amia figuiendoel cxemplo, 
de lo que fus pallados atiian hecho con el 
Rey don Alonfo el noueno y fu electo en 
Obifpo,llamado don Sancho, pulieron al 
Rey don Alófo ral cuílodia,qtie ni al vno, 
ni ai otro quificron dar,hafta quepor cor
tes fe determinaífe el negocio, o los pre- 
tenfores fe conformaífen. Con ello co- 
mencaron en los reynos tantas alionadas 
de bandos y parcialidades,y ti grande ruy 
do de armas ciuiles y tyranicas,que la infé

entendido lo quepaífaua,mas ganó de los 
Moros al cañillo de Rqte,q era cofa muy 
fuerte.En eñe medio la Reyna doñaConf 
tanca y el Infante don Iüan con fus allega 
dos,celebrando cortes en la villa de Salía* 
gun,murió allí la Reyna doña Conñanea, 
por lo qual y por la Vitoria del Infante dó 
Pedro,vino el Infante dó luán,a tratar de 
medios,y cócertaró,que la criica dei Rey- 

jo huuieffe la Reyna fu agüela, y déla rutona 
y guarda délas tierras gozaííc.cada vaa de 
las partes,fegun en las corres d.e Palencij 
fe auian adherido los procuradores. Con 
eílasy otras.condiciones Ja Reyna huno 
en fu poder al Rey don Alonfo fu nieto en 
el año de 1514.7 licuóle a criar ala ciudad 
de Toro. Defpues fobreuinieró algunas fe 
dicionesy'alborotos, aííicn.cl reyno de 
León,como Toledo,caufandolos algunos

licc tierra boluió a eftar en mucha ruyna y 40 caualleros,mas todo fe apaziguo con bre- 
dcfucntura,fiendo cabcca délos vnos, el ’ "  ' ' -
Infante don Pedro,a quien fauorccia con 
toda templanza la Reyna doña Maria fu 
madre y muchos cauallcros, y de los otros 
íli rio el Infante don luán, Principe bulli- 
ciofoydc fobrada inquietud,a quien fauo 
recia la Reyna doña Conftanca,madre del 
Rey don Alonfo,y también don luán Nu- 
ñez,y otros muchos Cauallcros. ¡untadas

uedad.Luego juntido cortes en Burgos, le 
ordenó que la tutoría fuellé yna mefma,y 
que la Chancilleria anduuiéífe ñempre eó 
el Rey ylaReyna fu agüela,y aunque vno, 
o dos de todos tres tutores, allí la Reyna, 
como loslnfantes don Pedro y don Iui 
ikc¡ciren,que los otros que a vidaqucdal- 
fcn,remanecie(lcn con la tutoría, qfueíTen 
dos,o folovno.En ellas cortes.acrecétaró

las coytcs en la ciudad dePalencia,diuidie 5 o también las rentas reales,ordenado cofas, 
ronfe también los procuradores,efeogien conuenientes al feruicio delRey y validad
dolos vnospor tutor del Rey a la Reyna de la tierra. Hallandofe prefente .en elbs 
dona Mana fu agüela con el Infante don cortes de Burgos falleció donlpan^nñei

3 - . d e



de Don Alonío el X I í. Rey de Caftilla-,.
Lara,{in dexar ningunos hijos, y al mcfmo 
tiempo murió do Tello,fobrino de la Rey 
na doña María,hijo de fu hermano don Pe 
dro,el qual también auia poco que era fa
llecido . Acabadas las cortes déla ciudad 
de Burgos,el Infante don Pedro, querien
do proueer de vituallas aNazar fu amigo, 
que eftaua en Guadix,priuado del- reyno, 
partió para Ja frontera, donde llegó por 
principio de Mayo de mil y trézie'ntos y 1 
quinze,quedando en lagouernació la Rey 
na doña María y el Infante don luán, y en 
vnrcncuentro qae huuocbn los Moros, 
no folo mato mily quinientos dellos,mas 
también les ganó dcípues los cadillos de 
Cambil y Algauardos. A la mefma fazon 
murió en Morales,a Idea de Toro, don A- 
lonfo hijo del Infante donIuan,v fue entec 
rado en la Igleíla de fanra María de Regla 
de la ciudad de León. 2

En e(íús dios el Emperador Henriquefepti- 
mo,Code de Luxembourg,andana en Italia,ira 
tan do guerra en diuerfas par tes,y  vlttmamente 
queriéndola hazer contra Roberto Rey de Ñapo 
les,a quien con autoridad Imperial auia por Jen 
tencia declarado porpriuado del reyno, le fuce- 
dio la muerte,falleciendo etíeljeptimo año defu 
Imperio en Buenconuento eñiieyntey -quatro de 
Agojía delaño paffado,auiendo(ido buen Prin
cipe,y coma falleció en 11alia,fue también fepul- 3 
lado en Italia en la ciudad de Pifa. Por muerte 
del Emperador Henrique ejluuo vocante el Im 
peño en mas de año,y aun alo tvltimo,de tal ma 
ñera los elecloresfuyos Je diuidieron,que cau fan 
ao cifma,eligieron dos Emperadores, porque los 
Arpobifpos de Maguncia y  Treueriy el dMar 
qv.es de Brandembourg.a quiénes je adhirió el 
Rey de Bohemia,nombraron en i &.-deNoaiem- 
bre a Luys, Duque que Je llamaua de ^Baulera, 
pero el Arcobtffo de Colotiia¡y el Duque deSaxo 4< 
ña,y el Conde Palatino del Rbin, eligieron en el 
mejmo día a Frederico Duque dc'Á'iiJtria, 'uno 
del Emperador Alberto.Dejla manera en Me- 
maña c ornenpa a auer dos Principes, que fe lia- 
manan Emperadores,délos qudles'cl Luys es a- 
indo por verdadero Emperador,que fue quinto 
de(lt nombre,centeffimo uigejf.mo quinto Empe 
rador, Cuy o Imperio di cabo preualecioyvencien 
do,y aun prendiendo en ama cruda batalla, a fu 
enemigo Frederico, en el año de veyntey tres de 51 
Jlf centenario,con que quedo por vnico Emperq 
dor,fin contradición de Frederico,ni de los mas 
9Us a el fauorecian,que eran muchos Principes

del 1  mj:eño,y con tanto cefs'o la cifma del Impe 
rio.Despuej pajjados muchos negocios, en que al 
“Tapa 1 uan llamado vigejjimofegundo tuno por 
contradictor,baxo a Italia,y nofolo fue corona 
do en Roma,fin autoridad del'Papa,mcts.au \cati 
so cifma en la Igkfia de Diosjoaziendo luego ele 

■ gir vn Antipapa;durdñdb toda fu vidae/F’J  di 
ferencías que con los Sumos Pontífices trabic. :

P .. CAPIT.VLO II.: y  'y
Dc losyuiblos que ¿l Infante Aon 'Pedro gttno'dt lis 

Mor os,y muerte füy a,j ’dU'Trfañú don tudnff 
nucuos tutores del Rey don A lonja , y Rentería 
de CuypHtt,cos,hecha villa.

Í Ás ciudades y villas de los reynos.de 
_^Cañillay Leohjfemiendoquedos In

fantes tutoreshárián algunos agrauios,les 
pidieron rehenes de -feguridad, juntando 

o cortes en la villa de Garrionpor eiraes de 
Setiembre defle año,y-ellos los dieron ,0- 
bligandofe de dar buena cuenta de todo 
el patrimonio, el qual fue por los revnos 
acreccntado,en el año {¡guíente de mil y 
treziétosydiczy feysen mucha fuma,por 1 3 1 & 
los grandes gaños hechos, y que adelante 
fe harian contra Moros.Para eñas guerras 
que el Infante hazia a los infieles, alcancó 
cruzada,y las decimas de las Ig¡eíias,de lo 

o qual pefando al Infante don luán, no le 
quifo ayudar, mas antes hizo detener a 
los hijosdalgo de Callilla y León,aunque 
con todo elfo entró el Infante en la Vega 
de Granada, talando la tierra, y bueíto a 
Cordoua, huuo fama,que los Moros que
rían venir fobre Gibraltar, adonde el In
fante pufo tal cobro, que los Moros no fe 
atreuieró efperar en el cerco, mas antes el 
Infante corrió denucuo muchas-tierrasde 

j Moros,talándolas,haíta tres leguas deGra 
nada.Buelto el Infante idonlPedroa la cía 
dad de-Vbeda,entró ter-ceta'vez en tierras 
de Moros,y ganó á la Villa y caftillo ddBel 
mes, que esa ocho leguas dé Granada ¿'-y 
con tanto tomórauy trmmphánV-bej 
da,no fe atreaíeníó:él R'éy-de Gtáñada a 
pelear con el Infdñte.-Mucho pefiiaa al'In
fante'don Iuándé É5Vitorias déf Infante 
fu fobrínójpqf Jb quaTreboiuiefido ia-’trer

b ra contra éld-i 'noblc^dyna'dOñá 'Matia; x 3 1 7.
hizo venrr'a Valládélid al Infanfe tlorí Pe
dro fu h¡jo,yenelañodé r 3-!7.1os cóCertó 
como mejor pudo.Celebra tonfé-voas-CQr

tes
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tcs,enValladolid.paralos CaftcIUnos , y 
oteasen Medina del Campo para Leone- 
•fes y Eftremeños,en que fe or denar on mu
chas cofas. ■ ■

En cita fazom llegó en Valladolid don
FrayBerenguer.. Ar.cobifpo de Santia- 
go,con mandatos y cen fur as del Papaca
ra meter en la poffeflaon délos bienes,que 
por fentencia fueron aplicados al Infante que jetadas cortes fe proucycffyio q fuer, 
don Alonfo de la Cerda,mas los Gcuerna -io fe ícruicio del Rey y bien- dejos rcynosipe 
dores y Cauallétos de los reynos,embaan- ro porque nüca faltaíTen rebueltas y ordi-

La Reynadoña Mana.hallandofecóel 
Rey don Alonfo fu nieto en la ciudad de 
Tcro,quando le llegaron chas trilles nuc- 
ms,luego eferiuió a las ciudades y villas 
de los reyaos,auifandoles de ja muerte de 
los Infantes,y rogándoles que guardaflen 
fus pueblos por el Rey don-Alonfo fu fe- 
ñor,íin,a.coger a ninguno ppr .tutor, hada

19

do al Papa fus duplicaciones,caufas y razo 
nes,porque no lo de uian hazer, ni eran o- 
bligados,no dieron lugar a ello, porque el 
Infante no guardó las condiciones conte
nidas en la íentencia.Dcfpues que el Infan 
te don Pedro,entró en tierras de Moros, y 
ganó con duro aílidio la .villa y fortaleza 
de Tifcar,que era de vn Cauallero Moro, 
llamado Mahomad Ando, faluando a el y 
a fu gente.Al cnefmo tiempo la Reyna do 
■ña Maria fe vio en fuente Aguilero, aldea 
de Ciudad Rodrigo,con fu yerno don Aló 
fo Infante de Portugal. Continuándole la 
guerra délos Moros,loslnfdntcs dó Pedro 
y fu rio don luán,acordaron ac entrar en 
ia Vega de Granada, y licuando la auan- 
guardia el Infante don luán,corneto a Al 
cali la Real,y Modín,e Yllora,la qual ga
naron, -̂ pallando por la puente de Pinos, 
llevaron aGranada,Sábado vilbera de fin 
luán.En vna ctcaramuca que fe ofreció hi 
zieronlo también los Moros,que el Infan 
re don Pcdro,quecn ¡a retaguardia fe ha- 
Jlaua,yendo al focorrodcl Infante dó Iu5, 
qcon laauanguardia cftaua, con el puro 
trabajo de no poder a los fu vos reduzir a 
la diciplina militar,cayó muerto dei caua 

• lio,en 26.  de Iunio del año de 1 319. En el

narias fediciones en los rcynqsjdó Iuá Mi 
nuel,q como queda vifto era poderofo Ca 
uallecoen la-tierra, comencó^a: reboluer- 
los,procurando la tutoría .. Por. otra parte 
tentó otros negocios don Juan el Tuerto,

' hijo del Infante don luán,ya muerto.A ef- 
tas alteraciones de don Manuel, comencí 
do a refxflir el Infante doriPhilipe, rio cid 

zo Rey don Alonfo,hijo del Rey don Sancho 
y de ia Reyna doña Maria,vn día vinieron 
en A uila,a punto de darle bata lia, la qual 
fe efeusó por don luán Manuel.El Infante 
don Fernando de la Cerda, hermano me
nor del Infante don Alonfo de la Cerda, 
auiendo alean cado la mayordpmia del 
Rey,fe metió también en citas rebueltas 
ciu¡Ies,comencandode nueiíoa arder los 
reynosen diferencias y parcialidades, haf- 

30 ta tomar los tyranos defobedientcsatretii 
miento de celebrar cortes en Burgos,don
de ordenaron muchas cofas córra el íerui- 
cio del Rcv.Dcfta manera ya en Caftiüa y 
León,no fe ocupauan los Camilleros, lino 
en robarle los vnosa los otros, nobaílan- 
do las diligencias continuas de la Reyna a 
apaziguarlos,aunque al cabo en ei año de 
mil y trezientos y veyncc,queda ron por tu 1 
totes el Infante don Fhil¡pe,y don Iuá Ma

mefmodiael Infante donluá lu tiodepu 40 nucí y don luán el Tuerto.
ro pefar deño perdió la habla y Icio,y retí 
rádofe los Chriftianos en la mcfma noche 
pulieron en vn cauallo al Infante, que era 
Tenor de Vizcaya,el qual como yua tú ma 
lo,cayó del cauallo, y murió eftropcado, 
íln que le cchaífen menos con la prieíTa de 
la retirada.Dcfpucsfu hijo yheredero,q co 
rao eí padre fe dezia dó I uá,y por fer tuer 
to .es cognominado el Tuerto, huuoel
cuerpo de poder del Rey deGranada,y am so to el Rey otorgó fu carta depriuiiegio en 
bos Infantes fueron enterrados en Burgos, Valladolid,en cinco dias del mes de Ago-
don Pedco en las Huelgas,y don luán cnla íto de la Éra de 1358. q es eñe año del ni*
Iglcíu mayor. cimictos de 13 zo. El Rey don Alonfo, fin

............ ..........  ' ” cita

Auia en efta fazo en iaprouincía de Guy 
puzcoa.ccrca del Puerto bien conocido, 
del Paflajc vnapoblacion.que fe dezia R£ 
teria,la qual el Rey dó Alófp teniédo por 
bien de hcregirla con titulo.de villano dio 
fus efempcioncs.poniendolepor nombre, 
villa nueua de Ojarcnn,concediendo afus 
vezinos el fuero de la villa de fan Sebsftiá. 
de la qual diña vna legua crecida.I



de Don Alonfo el XII Rey de Caftilfa.
cita hizo en Guipúzcoa otras cofas feme- 
jantcs,como nuértra chronica las yrá apun 
rando,aunque efta conferua fu nombre pri 
mitiuo de Rentería.

C A P I T V L O  I I I .

Délasfueefsienes de los Aroobif^ot de Toledo, y 
muerte de la Repta doña M aría, y fncejfoS del 
Efiado de Milán,y como el Rey don Alonfo , to
mo la gonermcion de fas reynos.

E N efte año de veynte,  fue confagrado 
en Cachaluña en la ciudad de Lérida 

en Arcobifpo de Toledo don luán Infante 
de Aragón,h:;o tercero de don Iayme, fe- 
gundo y vlcimo derte nombre, Rey de Ara
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ftolica.Fue cite Arcobiípo don luán Infan- ’ 
te de Aragón el quinquageífimo feptimo 
Arcobifpo de Toledo y Primado délas Ef- 
pañas,en el numero q nueftra hiftoría rrae.

Auia eftado laReyna 4oña María no 
bien,en qué don luán Infante de Aragó vi- 
niefTc en eflos rcynos a fer Arcobiípo de 
Toledo,porque mediante cita dignidad ta 
fuprema en ellos,afílenlo efpirituafconao 

10 temporal, feria parcial, no folo al Rey de 
Aragó fu padre,en todo lo que fe ofrccief- 

. fe,mas también a don luán Manuel fu cu
ñado,grande feñor en Cartilla: pero el Pa
pa luán aífegur-ando que el Infante de Ara 
gon,feria feruidor del Rey don Alonfo íu 
nieto,pafsó por ello,fin poner ningunos ira

gon,q al Arcobifpo don Goncalo auia fu- pedimientos. Aili el nueuo Arcobifpo de
cedido, fiendo prefentes a fu confagrado, Toledo no fue nada fauorabJe al cuñado,
y al dar del palio muchosPrelados,efpecial porque lastierras de fu Arcobifpado,fiédo 
mete don Ximenode Luna Arcobiípo de 20 deldiftrito de la tutoría de don luán Ma- •
Tarragona, Metropolitano de aquella Pro 
uincia,y don Pedro de Luna primer Arco
bifpo de Zaragoca ,'y muchos caualleros. 
Eños des Arcobiípos fofpechádo,q el nue
uo Arcobifpo de Toledo, como Primado 
delasEfpañas tracriadelante de fila cruz 
por fus Prouincias,acordaron deprocedec 
cótra el,por céfuras en virtud de cierta có ■ 
rtitucion hecha en vn concilio de Tarrasco

nue!,no foliad Arcobifpo acudir a el con 
losfcruicios, que aquella tierra haziaal 
Rey.Dcño eftando muy fentido don luán 
Manuel,fue caufa que el Arcobifpo dexa fi
le la filia de Toledo.Entendidas las diferen 
cías dertos reynos en la Corte Romana, q 
en Francia eftaua embio el Papa Iuá a Guí 
Ilermo Cardenal de la fanta Iglefia Roma
na,Obifpo Portuenfe a la pacificación dc-

na. Aífi lo pufietó por obra, cada yno en lu -Q 11 os. En el año de mil y trezicntos y veynte ,r
Prouincia,no parado,harta q ceflaró los o- 
ficios diurnos,y el de Zaragocano cótéto 
dcllOjle hizo publicar por deícomulgado, 
precediédoprocefíb,q cótra el hizo. Derte 
atreuimiento al principio fe fintieron mu
cho el Rey dó Iaymefu padre,y los Infatcs 
fus hijos,y otros muchos Cernidores del Ar 
cobiípo de Toledo,harta eferiuir el Rey de 
Aragón al Papa lúa llamado vigeífimo fe

ydos,auiendo conuocado Corres para ¡a 
ciudad de Paiencia, adoleció en Vallado- 
lid de fu vltima enfermedad Ja prudenriíli- 
ma Reyna doña María, abrigo de los rey- 
nos de Cartilla y Leon.Conociendo fer lie - 
gada fu hora,llamó a los caualleros y regi
miento de Valladolíd ,a ios quales dando 
la guarda del Rey don Alonfo fu nieto , y 
aniendo hecho fus cofas como muyCatho

gando,qen cftosdias prefídia en la Iglefia 40 lica Reyna,dio fu deuota anima al criador
de Dios, pero como el Rey de Aragó fue 
defpucsperfuadido, q aquello fe hazia en 
fauor de los Metropolitanos de las Prouin 
cías de fus rcynos,cefsó con la refpuerta q 
hizo el Papa,di (culpado en alguna manera 
a los Arcobifpos. El Primado apeló de a- 
quellasccfuras,v procedió cócra los Arco 
bifpos,ycófiderádo,q aquellas céfuras era 
c ningún fer,ni a el podia ligar, aunq def-

en el monefterio de S.Francifco de la mef- 
ma villa en dia Martes primero dei mes de 
Iunio derte apo,y no en otros años, que al
gunos feñalan. Fue enterrado fu cuerpo en 
Ja mefma villa en el monerterio délas Hue¿ 
gas,que ella auia hecho,dexando de encer
rarle en San Pablo déla mefma villa que 
ella fundó con otros muchos monefleríos 
deños reynos, y entre ellos el de los Prcdi-

PUCselPapaacaUtela,nodexó dele abfol jo  cadores de Tor o,y aífi ios rcynos quedaró
Uer> y darle facultad para abfoluer a fus fiafufombrayprotecion. 
criados, quedó la cofa por determinarfe, Matheo VizcondeJeñor de Mitán, defpites y
Riéndola aduocado el Papa a la Sede Apo a!Utenorio adquirió a Vauia y  Akxandria y

Tomo Segundo. otros
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Lib. XIÍÍÍ. Del Compendio Hiftorial de Efpaiia
o ¡vos muchos pueblos del ojiado de Lobcr/dia, ba- 
lUt.doje Principe muy reputado,hizo por ciertas 
occafiofies encarcelara un deudo Juyo, llamado 
\Pedro Vizconde. El qual indignado delaprifio, 
tuuoides formas, en hazer conjpirar contra el 
al pueblo de Olilán, efpecialmente a los gouer- 
7iadores y principales de la ciudad, que por ello 
el mjrnorenuncio elfeñorio en manos de Alber
to Scoto, fiñor de Plazencia en ejle dicho año 
de veynte y dos,auiendo treyntay tres años que 
gazaua del feñorio por muerte del Arpobijpo 
Othon Vizconde fu tió,y treynta quefolola 
anta pojfeydo, porfin de i ñau Vizconde f t  her
mano.En el mefmo año falleció Matheo Vizcon • 
de, dexando cinco hijos, Gateado Vizconde,y  
Marcho,y Lucbino, luán y Efieuan, que todos, 
excepto Efieuan , fueron Jeñores de C/Vlilan, 
como loyremos moflrando. Agora por la muerte 
fuyajiwedieron en elfeñorio los dos hijos mayo - 
res Galeado Vizconde,y Marcos Vizconde,que z 
en el numero nuefirofon duodécimo y décimo ter 
do jeñores de Milán. En la fticefsion de algunos 
áejlos feñorosJobre quienes cuyos hijosfean, bie 
veo que el fuplemento fe repugna a f i  mefmo en 
algunas partes, pero efta nuefira linea y conti
nuación ft deue tener perdería, y es la que d  
cabo cbfief-a ti mefmo, Sucedieron efios princi
pes hermanos con conJéntimientodelEmperador 
Luys, el qual dejjues fio dexo de maltratarlos, 
bajía los poner en dura prifion, porque auian ■ 
ejtornado, que el pueblo de Milán no dtejfe cier
to tributo de dinero, que pedia el Emperador, 
aunque dejjues fueron Jurltosy yejlittiydos a 

Ju dominio, a ruego de Cafirucio de Lúea, que 
era muy qu filo del Emperador.

Si los negocios de los reynos de Cartilla 
antes andauan mal, deípues peonaron con 
la muerte de la ReynaDoña Maria, halla 
venir, a quererle dar batallas los vnos a 
los otros, y aunque el Rey don Alonfo era 4 
de poca edad,comécaua a fcntir ellas gra- 
ucs icdiciones, y por confejo de los que le 
guardauan ,embió algunos Camilleros, a 
apaziguar a los reboltofos, pero aproue - 
chó poco,por q en los reynos no auia juílí 
cia ni bic ninguno, fino robos, falreamié- 
tos,muertes y crueldadcs,v todo genero y 
efpecie de tyranias,dcíobediécias, rebelio
nes , y defTolamicntos de pueblos, en tato 
grado q muchos naturales de la tierra,de-; 
xído fus patrias y naturaleza,yua a morar 
en ¡os reynos de Aragón, Nauarra,Portu
gal y otras partes, deíTeádoviuir en paz y.

quietud, viédo q Jas cofas de fus naturale
zas yua cadadia de mal en peor. Andado 
los negocios deña manera, los q con priuñ 
ca particular gouernaná al Rey dó Alón- 
fo,procurará,qel Rey fe apoderalfe de to
dos los pueblos y fortalezas de Doña B13- 
ca,hija del Infante dó Pedro,de las quales 
Doña Maria Infanta de Aragón,madre de 
DoñaBláca efládo apoderada,auian recelo

3 della,por fer tierras de las fronteras de A- 
iagó,y en fu nó'orc las tenia Garci Lalo de 
la Vega, merino mayor de Cartilla,q era 
el qne con .el Rey don Alonfo mas trauma 
efto, por q el Rey de Aragón tmiielíe me
nos que entremeterfe en ¡os negocios de 
Cartilla, que muy rebueltos andauan.

Por otra parte de don lu í Arcobifpode 
Toledolnfunte de Aragón Ce tenia recelo, 
en las cofas tocátsesal Rey deAragófupa-

0 dre,y citando el Arcobifpo muydifcorde 
có dó luán Manuel fu cuñado, por q noie 
acudia có los íeruicios de las tierras de lu 
Arcobifpado,q afu tutoría tocauan,procu 
raua por medios fecretos con el Rey, q al 
Arcobifpo fe quitarte la Chancilleria ma
yor de los reynos. Aüque fu muger Doña 
Canftáca, Infanta deAragon,hermana del 
Arcobifpo de Toledo,procuraua de cqíor 
mar a los cuñados, no fue parte,por q da

lo rütceftas fediciones,el Arcobifpo hallado
fe vn diaen palacio, y por naedios de don 
luán Manuel,pidiedo le el Rey lo procedi
do délos fcruiciosde fuArcobifpado,feef- 
cusó el Arcobifpo con algunas razones. 
Cuya caufa atribuyendo el Arcobilpo a fu 
cuñado, viníeró ambos en palacio a pala
bras muy pefadas y aípera$,no parado In
fla dezir ymanifeflar al Rey cada vno los 
defeftos del otro, y deíeruicios q le auian

.0 hecho. Por eflas cofas el Rey don Alonlo 
dio el officio de la Chancilleria a dóGarci 
Lafo de la Vega, quitar.ro a! Arcobilpo, 
fin cuya interuencion y fabet no fe podía 
hazer eneftos reynos ninguna cola ardua, 
por que por eñe Officio eltauá en fu poder 
los Cellos Reales,que llaman de la poridad
y fecreto, aunque eñe eítiío fe halla muy.
mudado en nueflros tiempos.

Con efto y con fer cada dia mas dcsf.uio •
1 o recido del Rey<, fue tanto lo q finrió ele

fante don luán Arcobifpo de Toledo,que 
determinado de dexar el Arcob;fpad°,rra 
tó mediante el Rey de Aragón fu padre,-

que



áe Don Alonfo el XII. Rey de CaM a.
gáé fe le diefíe el Arcobifpado de Tarra
gona, en via de adminiftracion, con titulo 
de Patriarca de Alexandria, y que don Xi- 
nteno de Luna Arcobifpo de Tarragona, 
fueffe trafiadado y promouido al Arcobif
pado de Toledo,y Primacía délas Efpañas. 
Todo fe hizo aífi en el año de mil y trezie- 
tesy veyntey feys,con autoridad del Papa 
luán,y delta manera don Ximeno de Luna 
Arqobifpo de Tarragona,vino a fer Argo- 
bifpo de Toledo y Primado délas Efpañas, 
fiendo el quinquageííimo octauo Arcobif- 
po de Toledo, cuya muerte la hiítoria feña 
lará en fu lugar.

Auiao citado los negocios deítos reynos 
en peligtofa condición, durñte las tutorías 
del Rey don Alonfo,el qual falio dellas có 
acuerdo de fus reynos, auiendo paraelio 
en cite año de veynte y fcys,celebrado Cor

Z S 9
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de! Rey, hija del Infante don Pedio, que 
murió en la Vega de Granada, que era nie
ta del Rey don íayme de Aragón, hija de 
la Infanta doña Alaria fu hija, por tener c- 
11a muchos mas pueblos y forra lezas en los 
reynos de Cartilla en la frontera de Aragó, ■ 
y con cito hazer guerra al Rey don Alon
fo,porque para ello fe auu ligado con el 
R ey de Portugal,y el Rey don Aloníb auic 
do entendidoerto,aunque trabajó por pací 
fiarle,fuepor demás. 1  P *

C A P I T V L O  I I I ü  . ; i (
Como el Rey don alonfo lj¿z,o matar a don luán ¿b, ,N  A W ' 

Tuerto,y pueblos que cano de Moros,y coma / « - N , A¿¡jy,Ci 
Z.o Conde de Trajhimaratt don Altear Nune^ v  — • ■ 
O fono,y muerte de Úarcilafo de la Vega,

T ^ N  tanto que citando el Rcv don A loa
tesen Valladolid,donde el Infante donPhi 20 ü f o  en Burgos entendía en efto.donlua 
íipc~doñluán Manuel y don luán el Tuer
to fe exoneraron de la tutoría, que có mu 
chos efcandalosauian adminirtrado. Cele
bradas las Cortes, en que confirmó el Rey 
don Alonlo los fueros y priuilegiosde los 
reynos, y auiendole ofrecido los íeruicios 
ordinarios, tomó el Rey para fu gouierno 
y confejo a dos prudentes caualleros, Gar- 
cilafío de la Vega, y Aluar Nuñez Oforio,

Manuel Caliendo de Cordoua.venció en el 
añode mil y ttezicntos y veynte yfiete cer 1  3 ¿yC 
ca del tío Guadalforcc la cauallena del 
Rey de Granada,que venia con vn general 
llamado Ozmin.y hizo mucho daño en la 
Morifma. El Rey conciuydos los negocios 
de la ciudad de Burgos,fue a Toro, donde 
coa buenas mañas hizo yr a don luán el 
Tuerto,có demortraciones de quererlepa-

q eran priuados Tuyos, y para la adminiflra 30 cificar,y auiendole combid3doacomcr,eí
cion y beneficio de la bazienda vn ludio, 
llamado Iofeph de Ecija, haziendoJe fu Al 
xnoxarife mayor. En ordenar eftos nego
cios,no baziendoel Rey don Alonfo mu
cho caudal de don luán Manuel y de don 
luán elTuerto,indignados,falieron ambos 
de Valladolid,fin defpedirfe del Rey, y lle
gados a Oigales,fe confederaron, pero fien 
do el Rey auiíado defto, facó de la liga a

dia de Todos Santos derte año,le hizo ma
tar en vno con dos caualleros vaClaUos Tu
yos,que fe dezian Garci Fernandez Sarmis 
toy Lope Aluarez de Hermofilia.Deípues 
para jurtíficacion de fu muerte,poniendo el 
Rey eftrado negro, le fcntenció por tray- 
dor,cuyos bienes cóñfcados,que eran mas 
de ocheta villas y caítillos,tomó fin demo* 
rapara la corona real. Dcxaua don luán el

don luán Manuel, defpofandofe el mefmo 40 Tuerto Cola vna hija, heredera de fusefta-
Rey en Valladolid en veynte y ocho de No 
uiembre con doña Conñanca Manuel fu 
hi ja,aunque defpues no tuuo efe to efte ma 
trimonio,y al mefmo don luán Manuel hi
zo Capitán General de Ja frontera. Salien
do el Rey de Valladolid, tomó por fuetea 
a Valdenebro,y buelto a Valladolid, vino 
a pacificar a Burgos,citando muy deífabri- 
do don luán el Tuerto, por auerle defam- 
parado don luán Manuel, y al cabo vino 50

dos,con la qual la ama,que la criaua,huyó 
a Francia a la ciudad de Bayona,que en eP 
ta fazon era de Inglefes. Doña Mari Díaz 
deHaro.feñora de Vizcaya, madre de don 
luán el Tuerto,q eflaua a ia fazon en d  mo 
nefterio de Perales, fabida la muerte del hi 
jo,efcriuefeenla hiftoria deftcRey,quefis 
do medianero Garcilaífo dda Vegajvédio 
al Rey don Alonfo el feñorio de Vizcaya,,

_________ , y ai caDovino 50 y que defde entonces el Rey don Alonfo
efte Principe a dar mal fuceífo a fu vida. íccomencó, a intitularfe feñor de Viz- 
Pretendió en eñe año, don luán elTuerto caya . Gofa cierta es, que íknaoellala
cafarfe con doña Blanca, prima hermana feñorapropríetaria de Vizcaya, por elpe-

Tomo Segundo. R. * J '*’cado
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cado del hijo,no podía padecer el eílado de. 
la madre,que vina era, y fi no fuera por la' 
compra,no pudiera a la íazon venir el fe- 
ñoriodc Vizcaya a la corona real, fino tan 
fojamente lo que el hijo heredó del Infan- 

• te don luán fu padre,que eran las ochenta, 
villas y cadillos,que cfia Chronica.dize fer. 
tantos,pero ni por eño el Reygozó ni pof- 
feyò a Vizcaya hada el año de mil y trezie 
tosytreynta y quatro,como fedirà en fu 
lugar,aunque fin tardar la redituyò a don 
IuanÑuñez dcLara, que fue cafado con 
doña Maria,hija de doña Mari Diaz, feño- 
xa de Vizcaya. Quando don luán Manuel 
fue certificado déla muerte de don luán el 
Tuerto,temiendo de lo mcfmo, por no ci
tar faneado de fu integridad, dexando la 
frontera,fe encerró en Chinchilla, que era 
fuva,y por mucho que el Rey don Alonfo 
procurò reduzirle a fu feruicio,no pudo a- 2 
cabar con el, tan grande era el miedo que 
tenia.

5 2 S. Con todo efto el Rey don Alonfo en el
año de mil y trezientos y veynte y ocho,pa 
ra hazer guerra a los Moros,partió a Seui- 
11a,donde fue reccbido con fuma alegría y 
contentamiento,}7 tanto aparato de reci- 
bimiétos de tierra y agua, que en elle figlo 
no fe podia hazer mas. Acabadas las ficílas 
de Seuilla,el Rey fue a cercar a 01ucra,vi- 3 
lia muy fuerte del Rey de Granada,y tanto 
la apretó,que los Moros la rindieron, Ta
cando libres a fus perfonas y haziendas. 
Durante el cerco,Ruy Goncaíez de Man- 
cancdofuc desbaratado con el pendón de 
Seuilla cerca de Ronda,dcípues de auer he 
cho vna buena prefa junto a Aymonte. 
Defpucspor el mes de Setiembre, cercó el 
Rey don Alonfo a Pruna,villa muy fuerte, 
con fu caldillo mucho mas fuerte,y tomola 4 
por ardid y fuerca.por lo qual fe rindieron 
luego Aymonte y la torre del Alfaquin. 
Con tanto por fobreuenir las aguas del In 
uiernOjfe retiró el Rey a Seuilla, donde lie 
gó al mefmo tiempo don Alonfo lufre, fu 
Almirante, auiendo vencido a toda la ar
mada délos Reves Moros' de Granada y 
Marruecos, que fe auian confederado. En 
ellos tiempos floreció en muchas letras y 
religión Guido de Perpiñan, duodecimo j 
general de la orden de los Carmelitas, fa-

pientiífimo varón, que eferiuio el libio d¿ 
la Perfecion de la vida Catholtca, dirigido 
al Papa luán llamado vigeííimo fegundo.1 
Eferiuio mas otro libro fbbre las Senten
cias^ mas hizo feys Qnpdiibetos,y otra o- 
bra de la concordancia de los fagrados 
Euangeliílas,y otra intituladaCorreclcrio 
del Decreto,con otros libros notables.

Entretanto don Alonfo quarto defie no 
bre, cognominádo el Brauo, feptimo Rey 
de Portugal,trató cafamiento de la Infan
ta doña María fu hija con el.Rcv don Alón 
ío,ei quaiaunque eílaua deípofado có do
ña Conílanca Manuel,hija de don luán Ma 
nucí,dio oydcs a eñe negocio, por lo qual 
don luán Manuel,que a la guerra paflada, 
no auia ofado venir, aunque el Rey le em- 
bió a llamar diuerfasvezes, quando efto 
oyó, no folo fe confederó con el Rey de 

o Granada¿auiedofe embiado adefpcdirdel 
Rey don Alonfo fu feñor, mas aun lo mef
mo hizo con el Rey de Aragón , con cuyo 
fauor corrió muchas tierras de las fronte
ras de CafiilIa,comencando dcfde Alman- 
fa y Chinchi lia,halla Peñafiel,robando,quá 
to hallaua. Para obuiar ellos daños, el Rey 
hizo Conde de Traílamara, Lemos, y Sar
ria^ feñor de Riuera y Cabrera a fuprius 
do don AluarNuñez Oforio, no auiendo 

o al tiempo ningún Conde en los rcynos de 
Caílilla y León,y de la manera y forma de 
auer hecho Conde el Rey don Alonfo a do 
Aluar Nuñcz, queda hecha mención en la 
hiíloria de don Diego Porceilos, Conde de 
Caílilla,poblador de Burgos,donde la ma
teria vino a propofito. Auiendoíc concer
tado el cafamiento de la hija del Rey de 
Portugal por el mes de Setiembre.pafsó el 
Rey don Alonfo a la ciudad de Cordoua, 

o en la qual deteniendofe el mefmo,a hazer 
juíticia de algunas perfonas, ernbíó a Soria 
a Garcilafio de la Vega, ala refiflencia de 
don Inan Manuel, y no huuo bien llegado 
Garcilafio a Soria, quando le reboluieron, 
leuantandole que yua a prender a todos 
loscaualleros de la ciudad.Los qualcs cre
yendo la falfedad, mataron a cfte buen ca- 
aallero,efiando con fus gentes oyédo Mif- 

facn el monefterio de San Francif:
0 co>de la mefma ciudad.

(* * * }
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CÁP'ITYL.O Y.
fielaitir ñútalodel Rej don'Alarife con U 1 nfanta 

¿e Porjtp.gnlj lo demas-bifía la muerte del Con
de don Aiúar Nuñez. O ferio ¡jfacefúan del efia 
dode Jtdílftn»'■ ■ ■ ~ . - . -

EL Rey don Alonfo virio de Cor dona a 
Toledo, donde cfperando a Las gentes 
de los reynospara tomar.a Efcalona, Tupo 10  

lanueuade iamuerte de Garcilaflo de la 
Vega, de que le pesó harto,como de caua « 
]lero,a quien amaua mucho. En congrega
do las gentes, pufo el Rey afiidio fobre Ef- 
calona,y entreranto don luán Manuel cer  ̂
có también a Huete, mas no fe mirando

Ladrón de Rojas,' f  fu hermano Ruy Dias 
de B ojas, y Pero Rodríguez de Villegas, y 
Garcilaííb de la Vega, hijo de Garcilaüó el 
muerto,con otros muchos camilleros, tra
bajaron tanto, que cl Rey defpidiendo al 
Conde don Aluar. Nuñez,aunque fc le hí- 
zomuy afpcro,le recibieron enValladohá 
con mucha a legria, y con crio fe allanaron 
Toro y Zamora,

Con tanto el Rey don Alonfo partió a 
Ciudad Rodrigo a las bodas, auiendo era- 
biado a mandar al Conde don Aluar Nu-. 
ñez ', le reftituveíTe las fortalezas y tierras 
de. los reynos,que en encomienda y fideli
dad le diera, pero el no quito entregarlas 
todas,antes fe confederó con don IuanMa-

bien la parte,para la tomar, alcó el affidio, 
auiendofe en eñe medio concluydo el ma
trimonio del Rey. con la Infanta doña Ma- 
ria,hija del Rey de Portugal, para cuyo hi- z< 
jo quinto genito,aunque heredero, llama
do el Infante don Pedro., dio el Rey don 
Alonfo en trueco para efpofa á fu prima 
hermana doña Blanca,hija del Infante don 
Pedro fu tío. Quando el Papa luán llama
do vigeífimo fegundo entendió lasrebuel 
tas deftos rcynos, creó por Cardenal de la 
Tanta Iglefia Romana a don Pedro deToíe 
do Obiípo de Carthagena, embiandole a 
mandar, que mediante autoridad Apollo- 3 
lica,apaziguafle los reynos.Ei Cardenal aú 
que tentó el negocio, halló al Rey tan in
dignado contra los rebeldes, eícufandofe 
con buenas razones, que el Cardenal fue ai 
Papa,a dar defeargo del negocio.Poco def- 
puesdó Ferná Rodríguez de Balboa, Prior 
de San luán, grande amigo de don luán 
Manuel,rebeló las ciudades de Toro y Za? 
mora contra el Rey, publicando hazer a- 
qucllo,porque echañfe de fu cafa al nueuo 4 
Conde don Aluar Nuñez Oforio.Lo mef- 
mo hizo defpues la villa de Valladolid, a- 
uiendo querido matar al ludio. Almoxari 
fe mayor Iofeph de Ecija, incurriendo tam 
bien en otros déla cacos contra el Rey.Mu- 
cho fe efeandalizó el Rey don Alonfo, cf- 
pecialmcnte.con lo de Valladolid, adonde 
yino.dexado el rerco de Efcalona, y el pue 
blo que auja pecado, temiendo la punido, 
y a la iazon hallandofe dérro el Prior de S. j 
uan > 'lúe de Toro auia venido, cerraron 

puertas al Rcy,pcro luán Martínez de 
cí ua Y luán Velez de Gueuara, y.Fernan 
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nuel. En Alfayatcs fe celebró el matrimo
nio del Rey don Alonfo có doña Maria la 
fanta de Portugal, auiendo venido a ella vi 

J lia el Rey de Portugal y iaRcyna doña Be a. 
triz fu muger,y luego en Fuente Grima Ido 
hizieron fus negocios de ligas y conuenios 
dádofe en rehenes algunas fortalczas.Def- 
pues el Conde don Aluar Nuñez, por no 
querer rendir las fortalezas todas,y auerfe 
confederado con don luán Manuel,aconfe 
jando al Rey, que hizieífe matar al Conde, 
mediante Ramiro Flores de Guznun, ami 
go del Conde, el fe prefirió a ello por gran 

o des prometas,que el Rey le hizo'.Síenáoel 
Rey dota Alonfo dc.buelta de fus bodas, 
concertó en Medina del Campo, cafamie- 
to de la Infanta doña Leonor fu hermana 
con don Alonfo Rey de Aragón, que auia 
embiudado de la Reyna Doña Thcrefa De 
tenca fu primera muger, de quié le quedá
ro n lo s . Ramiro Flores de Guzman,para 
executar la muerte del Conde, fingiendo 
yr en defgracia del Rey,y fiendo bieri rece- 
bido del Conde don Aluar Nuñez,tuüo ca 
les formas, que en breue mató al Conde, y 
fiendo el Rey certificado deíte negocio, co 
bró fus caftillos,y grandes ceforos que el 
Conde tenia, del tiempo que gouernana 
los rcynos. Eftando en Tordehtmros, fe aí- 
fentóel P\ey don.Alonfo en cifrado Real, 
donde fentenciádo por cravdoral Conde, 
hizo quemar fu cuerpo,y confifcar íusbie- 
ncs,de losqualcs dió-.eí Rey por juro de 
heredad a Ramiro Flores el cadillo de-Bcl 
uery villa de Cabreros en premio de. la 
muerte del Conde.' •
.. Enejlc añode-'o^ntef ocho falleció ¡ftPifa 

R  3 Galeíi'.
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GaleacioVizconde, fenorde.Milán,-vicario d i  
1 m-ptrio, nuitndofey sanos,que a luán Vizconde 
¡e¿r de Milán [medierà, y. fue Trincile muy 
\urie[»no,y de mucha eloquenciay. magnanimi. 
dad.Sucedióle en ei feeñorioy •vicaria del impe
ri o fe  hijo .Accio Vizconde, que. en el numeróme 

Jiro es decimo quarte fenor de Milán j  •vicario 
del Imperio. Muerto el padre luego Accio Viz- 
cor.dc,j otro hermano fuy-o, llamado Marco Viz

Alonfo Rey de Portugal. En eñe tiempo 
entre los Principes Catholicos de Efpaña 
huuo notable concurrécia de nómbresela, 
manaofe los Reyes de Caftilla ,. Aragón y 
Portugal Alonfos. Los quales hizieron fus 
ligas y concordia, affi de no acoger en fus 
reynos a ninguno que fe defnaturaffe délos 
dei otro,como de anudar los dos Reyes de 
Aragón y Portugal al de Caftilla contra

conde,fueron al Emperador Luys, ofreciendo *o Moros. El Rey de Aragón quedando con
.............................  • ■ •' re. la Reynadoña Leonor fu-muger,el Rey dó

Alonfo vino a Soria,yalli fentéciò a muer 
te, a rodos les que fuero en la de Garcilaf- 
fo de la Vega, conficcando fus bienes. De 
Soria fue el Rey a Madrid,y celebrado cor 
tes generales de todos fus reynos y Teño- 
ríos, le fueron dadas muchas quantias de 
marauedis para la guerra contra Moros.' 
En efte medio huuo el Rey de Granada la

grande fema de dineros porque les confirmafjt 
en ei feñorio 'paterno,y el holgando dello,embio a 
Accio con •vnos caualleros Tudtfcos, para que 
en recibiendo el dinero,le confiituyefeknen el fee- 
ñorso deCMilany entretanto quedo enfu joder 
el Marco,como en rehenes. LosTudefcos en reci
biendo la moneda, comofueffenfugnitiámente a 
Alemana,fin hazer caudal del Emperador, que 
en Luca quedaua,contitrtiendo feyra contra Ac
cío Vizconde, llegado con furor a Milán, no le 20 villa de Priego,por trayció del teniente de
dando entrada en ¡acuidad dedo, fue luego a 
Alemana, quedando el con el jeñorio de -JMilan. 
Elqualfue aumentado por fe  grande valor, y  
aun fue parte, para que no folo Marco Vizcon
de [u hermanofuefe fuelto por losfoldados, mas 
también para que los mefmos Jaldados que el 
Emperador auia dexado en Italia le diejjen la 
obediencia.

C A P I T V L O  VI.

Déla liga del Rey don Alonfo con los Rejes de A “ 
ragón y Portugal,y conqusjtas de Granada, j  a- 
mor que tomo a doña Leonor de Guiarían, y re
nunciación que el Infante-don Alonfo de laCer- 
da biz.o al Rey del derecho de los reynos, y  po
blación de Atzcoytia , y  Salinas en Cuspoq. 
coa.aViñera elRey don Alonfo apaziguar

Alcayde . Quando don luán Manuel, que 
viudo eftaua,fe vio fin el abrigo del Rey de 
Aragón, determinando buícar amigospor 
matrimonio,tornó a cafar con-doña Blan
ca,hija del Infante don Fernando délaCer 
da, nieta del Rey don Alonfo el Sabio, y 
fobrina de don Iuá ístuñez de Lara,alqual 
•como a cuñado, trató de cafar con doña 
Maria,hi ja de-don luán el Tu'erto,proprie* 

50 taria heredera y feñora de Vizcaya,eftando 
la doña María en efta fazon en la -ciudad de 
Bayona,defde el tiempo de la muerte de fu 
padre,fegun queda eferito, y el matrimo
nio fe hizo defpues en Bayona. El Rey don 
Alonfo,que para yr a la guerra de los Mo
ros,quería dexar la tierra en quietud, fe có 
eertó con don luán Manuel,reftituyendole 
a fu hija doña Coníhnca, que defde el tié- 
po que fe auia dcfhaturado de fu fornicio,

y íoífegar a don luán Manuel, mas 4o la tenia el Rey en el caftiilo de Toro,y con
no lo pudo hazer, por el Prior de S. 

luán, quccontraminaua,quantotrabajaua 
el, y Caliendo de Burgos, pafsó con gran
des caualleros y macftrcs de las ordenes 
por Logroño,Calahorra,y Alfaro a Agre
da,adóde en principio del año de mil y tre- 

i  3 2 9 . zontos y veynte y nuetie falló el Rey de 
Aragon.Deípues paífando los Reyes a*Ta- 
racona,fe hizo muy folene la boda del Rey

otras condiciones que huuo. El Rey don 
Alonfo venido a Valladolid, hizo tomar 
cuenta al ludio fu Almoxarifc Iofeph de 
Ecija, y porque le alca catón en grades qua 
rías, y auia muchas quexas fuyas, le 
el oficio,mandando,que de allí adeláte los 
Chriftianosle tuuieflen con titulo y nom
bre de Theforeros,y no Almoxarifes.

Con eftoel Rey fue a Fuente Grimal-
de Aragón, y de la Reyna doña Leonor fu 5 0 do, adonde en el año de mil y trezientos 
muger,hermana del Rey don Alonfo, fien- y treynta, auiendo venido el Rey de Por
do prefentes los Grandes y Prelados de Ca rugai, hizieron nueuos capitules de con- 
Itilla y Aragón, y los Embaxadorcs de don cordia, ofreciéndole elReyde portuf¿ '



de Don Alonfo el XII Rey de Cafnlla. ' zó j
de dar quinietos ac acauallo para la guer- 
ia contra Moros.Ei Rey de Portugal,tomo 
también a doña Blanca, prima carnal del 
Rcv don Alonfo, hija del Infante don Pe
dro fu tío, porcfpofa de fu hijo el Infante 
dó Pedro primogénito de Portugal, y def- 
pidiendofe los Reyes,el de Cartilla pafsó a 
Cordoua. En efla ciudad cougregandofe 
las gentes de los reynos, y el maeftre de la 
orden de milicia deChriftus de Portugal *o 
con los quinientos de acana lio, pufo cerco 
el Rey don Alonfo fobre Theba Hardales, 
en cuyo aílidio paflaron muchos negocios 
entre Chriftianosy Moros, losqualcspor 
trayeion del Alcayde huuieron a Pruna. 
Los Portugueles a cabo de vn mes del cer
co, dexando en la guerra al Rey don Alón 
fo,tornaron a fus tierras, mas ei Rey, q no 
los pudo tener, noafloxando por ello en

con fu agüela la Santa Reyna de Portugal 
doña Ifabel, que fue muger del Rey don 
Dionyíio, y defpues vino a la Villa de Bur- 
gnillos.

En eñe pueblo halló al Rey don Alonfo 
el Infante don Alonfo de la Cerda que ve
nia de Francia,eftando muy defcuydado de 
fío el R ey,cuyas manos no folo besó el In
fante,mas aun renuncióle por autopubli- 
co la acción y derecho,que tenia a los rey- 
nos de Cartilla y León, haziendofe vartalio 
fuyo.Entonces el Rey en gratificación de- 
rto,le dio algunas villas y cadillos por juro 
de heredad,y otras rentas,có que fuftenraf- 
fe fu eñado.Erte Infante don Alonfo de la 
Cerda,fue cafado en Francia con vna feño 
rade fangre real, llamada doña Madalfa, 
de quien huno dos hijos,el mayor llamado 
don Luys de la Cerda,y el menor don luán

nada, apretó como Principe animofo a la 20 de la Cerda,a quien luán fegundo defte nd
villa, ¡a qual fue tomada en ei mes de Ago 
fio,faliendo libres los Moros. Defpues co
bró el Rey aPriego y Cañete,y ganó la tor 
re délas Cucuas yladeOtrexica, eflando 
muy indignado contra don luán Manuel, 
arta porque auia faltado,de entrar en tier
ras de Moros por el reyno de Murcia,fegú 
lo prometiera, como porque fe entendía 
con el Rey de Granada,

bre Rey de Francia, contado comunmente 
por vnico,quecn el año.-de mil y treziéros 
y cincuéta comencó a reynar,hizo en prin
cipio de fu rcyno Conde de Angulema, y 
luego Condeftablc de Francia. Aeftc don 
Juan de la Cerda,a quien las hiftorias Fran 
cefas llaman luán de Efpaña, las de Carti
lla con yerro nóbran don Carlos de la Cce 
da,diziendo,quc fue Condeftable de Fran-

Conquirtadaseflas tierras,fue el Rey dó jo cia,y en la chronica defle Rey fe hazeme-
Alonfo a Scuilla,donde defpues de algunas 
dificultades alcancó los amores de vna fe- 
ñora, muger viuda llamada doña Leonor 
de Guzman, hija de don PeroNuncz de 
Guzman, que fue muger de don luán de 
Adafeo,a la quai aura días, que el Rey a- 
maua,aíli por fu hermofura,que en común 
ertima no tenia ygual en el reyno, como 
por no tener hijos de la Reyna dona Maria

cion,de otro hijo fuyo, llamado don San
cho. En eftos dias hizo ei Rey vna pragmá
tica, rnandando-fo graues penas,que ningu 
nopudiefle caualgar a filia fino en cauallo, 
mas el tiempo dando a entender,quan da- 
ñofo era efto,dentro del fegundo año de
rogó clRey ella pragmática,como lo mef- 
mofe vio en ertos reynos,reynando el Em
perador don Carlos. En la mefma fazon vi

fu mugcr.Deña manera vinoei Rey a olui 40 nieron al Rey a Talauera de la Reynacm-
darfe de fi mefmo, aunque doñaLeonor,ya 
que erró,fupo bien conferuar el amor del 
Rey moco,el qual quedó tá fumiíTo a ella, 
que ninguna cofa hazia fin la voluntad fu- 
ya.que muy auifada era.Eñando el Rey dó 
Alonfo en efla ciudad, el Rey de Granada 
fc hizo vartalio fuyo,dandole.en parias do- 
2e m'l doblas de oro cada iña,haziendo e- 
Ro el Rey don Alonfo, porgue -don lúan

baxadores de don Philipe tercero, deftenó- 
bre Rey de Nauarra,pidiéndole fu amor y 
paz,y el Rey don Alonfo holgó mucho de- 
fto,comoen la hifloriadel mefmo Reydó 
Philipe fe contará mas copiofamente. Def- 
pedidos los Embaxadores de Nauarra, vi
niendo el Rey don Alonfo de camino para 
Toledo, hizo jufliciar en la villa de Santa 
Olalla,que era de don luán Manuel, mu-

•Marmel,quei'iempcecja¡jauaa Cartilla, no 3°  chosmalhechores,quedañauaniatierra,y
tuuieffefauor de ningún Rey, afli Chriflia- llegado a Toledo, hizo lo mefmo de algu 
''^como Moro.De Seuilla paíTando el R ey nos malos, y caminando para Madrid, a

Ertremadura,fe vio en Xctez.de Badajoz dolecio en fin de] mes de Iunio en la vill.
B. 4 de

no
a

a-

Tomo Segundo.



'*4 3-3 i

. 64 Lib. XJIÍÍ. Del Compendio HiPcorkl dé Efpaña
de Illefcas,pero no fue larga la dolencia.
' Todos tos Reyes de CaftiMa,defpues que 

la Provincia de Guipúzcoa fe encomendó 
a la corona de Caíhlla, auiá procurado en
noblecer Ja, haziendo aumentar fus pobla
ciones, pero fegun de las eferituras dedos 
tiemposceníla, ninguno fe ocupó en ello 
raneo,comoefie Rey don Alonfo. El qual 
entre las demas poblaciones, que enella hi 
zo ennoblecer,aumentar y traíladar,fue la 
puebla de San Martin de Hiraurgui Azcoy 
tia,para ei termino de Miranda, llamado 
de Hiraurgui Azcoytia,que les mefmos ve 
zinos auian comprado por fus dineros jun
to ala Iglefia moneíterial de Valcia. Para 
eflo dioles el Rey don Alonfo fus fueros y 
elfempeionesen la mefma villa de Illefcas, 
en nucue del mes de Iuho de la Era de mil 
y trezientos y lcfcnta y nueue, que fue año 
del nacimiento de mil y trezientos y creyn 
ta y vno,y ella villa dexando los demas no 
bres antiguos,fe llama agora Azcoytia. El 
Rey don Alonfo hizo también poblar, y 
dio titulo de villa en la incfma Prouincia 
de Guipúzcoa a la villa de Salinas, de Le- 
niz,dandoles el fuero de la villa de Mon- 
dragon. Eíta villa cuyo a (ficto es en medio 
del puerto,como por el camino de Arlauá 
entramos de Alaua en Guipúzcoa, fislla
mada Gacaa en lengua de la mcfnia tierra, j 
quees lo mefmo que en Caílellano dezic 
Salinas. El Rey don Alonfo en conualecic- 
dode fu dolencia,falio de Illefcas,y vino a 
Madrid y Segouia,y Valladelid, donde a- 
uiendodado orden en el labrar y batir de 
Ja moneda, le nació vn hijo de doña Leo
nor de Guzman, quefue llamado den Pe
dí o,a quien el padre feñaló por juro de he 
redad a Aguilar de Capo, y otras muchas 
tierras.Doña Leonor que era acepta a los 
ojos del Rey don Alonfo,pudiendo con el 
mucho,procuró don luán Manuel,median 
tcella,alcancar la gracia del Rey, aunque 
no fe hizo,como el quería.

C A P I T V L O  V I L
De lospriuiltgios con que el Rey don jílanfo encor- 

poro la "Prouincia de jilatta en la corona re til, c 
■ ■ mfiitncion de la cancillería de la. Banda lolora- 
-  da,y ftícejliondelOriental imperio.

DE Valiadolid llegado el Rey don A- 
lonfo a la ciudad de Burgos, 1c vinie

ron procuradores de la cofadiria de la Pro
uincia de Alaua,duplicándole,losrecibief.
fe en fn corona Real,porque dende el ricna 
po que eíta Prouincia fe hizo de la corona 
de Cañilla, folian tomar por feñor y caudi 
lio al cauallero que ellos querían,exceto 
Victoria y Treurño,qne eran de la corona
real. El Rey oydos Ios-Procuradores deios
hidalgos y labradores de la ‘cofadria, que 

o también le pedianfuero, atento que halla 
aquel tiempo juzgauan fuscaufasporahie 
drio y buena ra-zon, vino a Victoria, donde 
■de par te déla cofa-dría le pidió lo mefmo el 
Obifpo de Calahorra, como vn.o de losher 
manos de la cofadria, fegun fiempre lo fue 
ron los Qbifpos fas predeccfibres. £1 Rey 
don Alonfo para dar orden en cito, fue a 
donde eftaua la janea general de ja cofra
día en el campo de Arriaga, junto a Victo- 

o ria,donde tenían vfo y coítumbrede con
gregaría enfus juntas.En aquel campo, fié 
de entre los demás hidalgos prefentes don 
Lope de Mendoca,don Belrran Ybañezdc 
Gueuara feñor de Oñate,Itiáñ Hurtado de 
Mendoca,Fernán Ruyz de Mendoca Arci* 
diano de Calahorra, Ruy López de Men
doca, hijos de don Lope de Mendoca, y 
Ladrón de Gueuara, hijo dedonBeltnm 
Ybañez,Diego Hurtado de Mendoca, Fer- 

o nan Pérez de Ayala, y Fernán Sánchez de 
Velafeo, Gonqalo Ybañez de Mendoca, 
Hurtado Diaz fu hermano,Lope Garciade 
Salazar,y Ruy Diaz de Torres,y todos los 
demas hijos dalgo de Alaua, e ínfancones 
y ricos hombres, cauaileros y clérigos y 
decideros hijos dalgo, Triplicaron al Rey 
don Alonfo,les otorgaííe lasfiguientcsco
fas,prometiéndole,que dende en adelante 
para fiempre jamas en aquel camponi en 

°  otro no fe juntarían a voz de cofadria,yei 
Rey les otorgó,yconfirmó.

Primeramente de no cnagcnar de la co
rona real el y los Reyes fus fu ce íT orcs nin
guna tierra íii ya. Que ios hijos dalgo y íus 
bienes fucilen libres de todo pecho y fcc* 
uidumbre, como lo auian ísdo Infla allí. 
Que las íg le fias monefteriales y c o lla c o s , 

que hafla alli auian fido délos hidalgos, 
lo fucilen dende en adelante, y fi lo s  colla- 

ai £0s hizieífen aufencia , los prcndicíícn y 
entrañen en fus haziendas . Q u e  [os labra
dores, que habitarían pn las tierras de ios 
hidalgos, fucilen fuyos,  pero q u e  r e t e n t a



¿ t  Don Alonfo el XlI.Réy dé'OaíIrilía. • 26$
en fj el Tenorio y jufticia y el Buey de Mar
co, y las calumasfueflen de los feáo-

H ^ íc s .  Que los hidalgos^ los demas de la 
tierra gozaífen de los priuilegiosy fueros, 

|y ;f^ fegan el fuero de Soportiik, y en lo de- 
fr'¿>V'inas ruuieíTen por fuero las leyes de las 

Partidas en lospleyros. Que tuuieífen Al- 
y?-.-'--:'CiIdesdé’ hidalgos T naturales de la tierra,
¿ las apelaciones fueífen a ios Alcaldes de 
J^Wiidalgos de la Corte . Que los merinos y l 
'f¿tyay otras jufticias, que el Rey puíieífe,.fnef- 
tvi^fen naturales y arraygados en la tierra , y 

querella de parte, no procedieren con- 
r^^tra nadie, lino fueífe encartado , y que 

prefos fe foltaífcn en fiado, Uno mere- 
pena corporal. Que ios labradores 

que moraffen en las tierras de las Iglefias 
moneítcrialcs y coliacos de los hidalgos 

^^JhePfen libres de todo pecho y pedido, fal- 
. no del Buey de Marco y el Semoyo, pero ; 

.fi fus Tenores lo tuuieíTcn por bien , no 
^^¿uedalTen libres. Que los labradores, que 
^Tm oraflen cu los palacios de los hidalgos, 
^ ®  y los que fueflen amos de hijos legítimos 
y* los hidalgos, fueflen libres de todo tri- 
^/W buto, en tanto que los criauan, y que en 
!*££Acada palacio folo vn labrador pudiefle ha- 

bitar, y no mas. Que los hidalgos que 
"  moraflen en las aldeas de Victoria, huuicf- 

fen el mefmo fuero y jufticia que los de
mas hidalgos de Alaua, y en efto fe guar
da (Te la fentencia dada entre Vídtoria y las 
aldeas. Que los montes, feluas y prados, 
que auian lido de ios hidalgos, lo fueflen 
dende en adelante , y fus ganadospudicf- 
len pacer en los paños de los lugares, que 
fueron deniferos los hidalgos . Que el que 
rnataífea hidalgo, pagaflfe quiniencos fuei- ■ 
dos por elhomezillo, y el que hiricífe, o 
deshonradla al hidalgo , pngaííc quinien- - 
rosfneldosal hidalgo herido-, odenofta- 
do. Que no pudieflTe auer herrerías en 
Alaua, porque no fe confumicflen los 
montes. .Que fuera de la barrera, ningu
no pudiefle hazer cafa. Que las compras, 
cencas, donaciones, flaneas, pofturas y. 
pleytos haftaallihechos, y comentados, 
k* juzgaflen por el fuero que auian teni
do. Que fl alguno haziendofe hidalgo, 
fcgnn d fuero de Cañifla, le fuelle de- ; 
mandado pecho, fueífe libre. Que fi algún 
nidaJgofucfíe deíafiado porenemiftad, y 
C1 defaíiado dieífe ante los Alcaldes fian-

cas decitar, a derecho, qñe el merino lo 
afiaíle, aunqnecl defafiador ante los Al
caldes moftcaífe razón derecha, porque 
lo dcuia defafiar. Quecí Rey no haría nin
guna nueua población en Alaua, y que los 
hidalgos dende en adelante no tnnieífen fe 
ñeros ni deuiferos en Alaua. Que las al
deas de Mendoca y Mendenil, fuellen li
bres de todo pecho, y gozaífen del fuero 
paífado, pero fueífe Reai el Tenorio» Que 
la aldea de Gueuara, fegun fue antes orde
nado, y otorgado por la juna de Alaua, 
fueífe libre de todo pecho, y del Buey de 

. Marco, pero que el Tenorio Real y jufticia 
retenía el Rey en fi.Hñas fueron las eífemp- 
cionesy priuilegiosy fueros, que el Rey 
don A Ionio otorgó-a los hidalgos de Ala
ua, inri tuládofe reynaren vno con la Rey* 
na doña María Tu muger en Cañifla, Tole
do, Leon,Galicia, Seuflla, Cordoua, Mur
cia, laen.Baeca, Badajoz, Algarue,Vizcaya 
y Molina. Dio Tu infteumento publico en 
Victoria a dos dias del mes de Abril, de la 
Era de mil y trczicntos y Tetenta, que fue 
año del nací miento de mil y trczicntos y i  $ z 
treynta y dos, en el año vigeflimo del rey- 
no del Rey don Alonfo, fíendo fccr-erarío 
luán Perez Theforero de la Iglefia de la e, 
por FernanRodriguez Camarero del Rey.

> £1 qual defta forma en el campo de Arria- 
ga, recibió en íu corona Reaíía rierra de 
Alaua, auiendo andado antes fuera defla, 
tomando .por feñores vnas vezes a hijos 
de Reyes, y otras a los feñores de Vizcaya,' 
y otras a los feñores de la cafa de Lara, f, 
otras a otros feñores, como mas les pía* 
zia.

Eftando el Rey don Alonfo en Victoria,' 
entendió que la cauaileria de fus reynos 

1 yuacn diminución, para remedio fuyo de
terminó de ínñituyr la orden de la milicia 
de los caualleros, que fueron llamados de 
la Banda,y buelto a Burgos,ordenó lasco 
ñituciones y reglas defta nueua orden de 
milicia, dándoles porinfígnía vnavanda
colorada tan ancha como la mano, que a-
traueífauadcfde el ombro derecho hafta ¡a 
falda yzquietda. Por eña banda, que tra- 
hian,fueron llamados los que profeífauan

> aquella orden, Caualleros de la Banda, 
los quáles tenían muchos nobles eftatutos, 
que el breue progreífo de nueftra Cbro- 
nicano permite fu narración. El mefmo

Bey
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Rey don A 15fo fue vno dellos, el qual co
rno macftre de la nueua orden, daua cada 
año las bandas ,pero no fe permitía dar fi
no a perfonas que en la arte militar fe auia 
feñalado, ficndo efta banda eítimülo a los 
nobles, para hazer cofas feñaladas, por ai- 
cancar ia , y honrrar fe con ella. Entre los 
de mas eftaturos tenían vno bien notable, 
cftablccicnte, que ningún primogenitode 
grande feñor la podia tener, y los de mas 
con que en guerra y en corte huuiellen fer- 
uido y refidiao diez años. Efta cauaileria 
en el principio de fu inftitucion, y en algu
nos tiempos defpues, auiendo fidomuy 
cftimada, vino a perecer con el difeurfo 
del ticpo,por negligencia de los Principes.

En Lonjlantinopla imperaua bufia ejle tiepo 
el Emperador Andronico Paleólogo el Viejo, el 
qual por fallecimiento de Jityerno Miguel, a 
quien en el imperio auiahechoconfiarte, como fe 
vio vie]o, torno a tomar por compañero a otro 
varón principal, llamado Andronico Confian- 
tino. '¡Jeflo, fegun antes fie noto, pe fiando mu
cho a fu nieto Andronico, hijo de -J/ldiguel fia 
yerno, ya muerto, hizo guerra al Emperador 
fu agüelo, confiauor de Genouefies ,y de muchas 
gentes Griegas, y en fieys años de guerra,no paro 
bajía necefisitar al agítelo, a hazer pazcón el. 
Entrando vn Jia el nieto fecretamente en Con - 
flantiuopla, fie apodero déla ciudad, pero per
mitió , quejellamafje Emperador el abuelo. El 
qitalfiendo de edad de mas defictenta años,falle
ció en ejle dicho año de treyntay dos, auiendo 
imperado quarentay nueue años.Entonces que
do por vmeo Emperador el nieto Andronico,ter - 
cero y vltimo defie nombre, que st d if erencia 
del agudo, que era viejo, es cognominado el 
Moco, oclogefisimo Emperador de Conjlantino - 
pía, que quando comenco a imperar ,fiiendo de 
edad de treyntay quatro años, fue muy esfior- 
cadoy bdtcofio Principe, pero al imperio, por las 
diferencias pajjddas , hallo quebrantado , y 
muy menoficabado.

C A P I T V L O  V I I I .
De las cofias que dprior de San luán lento contra 

el Rey don Alonfo,j coronación finja, y perdida 
de Gibraltar ,yaJsidio fiuyo , J  danoi que el Rey 
de Granada huida.

DOn Fernando Rodríguez de Baiuoa, 
prior de San luán,que era Chanciller 

de la Rcyna Doña María, muger del Rey

don Alonfo, y muy feruidor del Rey de 
Portugal, padre, de la Rey na, yíiernprc 
grande amigo de don luán Manuel,nefan
do le mucho déla demafiada autoridad y 
poder de Doña Leonor de Guzman, trató 
con el Rey de Portugal, que el Infante dó 
Pedro fu hijo,dexando a Doña Bláca, hija 
del Infante don Pedro> que muy enferma 
era, con quien eftaua defpolado, fe cafaf- 

lo fe con Doña Conítanca Manuel, hija de 
don . luán Manuel, con cuya amiftady fa- 
uor haría , que el Rey don Alonfo,dexalTc 
los amores de Doña Leonor deGuzman,v 
el Rey de Portugal,fiendo dello contento, 
prometió de tomar por nuera a'Doña Có- 
ftanca Manuel. El Rey don Alonfo, nofa- 
biédo deftos tratos, embió fus menfajeros 
a pedir las parias al Rey de Granada, el 
qual con otorgarlas para otro año,dexá- 

20 do le facar vituallas de la Andaluzia, hol
gó dcllo,pero luego pafsó a Africa a Albo- 
hacen Rey de Marruecos de Bcnamarin.q- 
otros dizen Belamarin, y fi dixicfíen Benc 
merin, no fe errarían, hijo del Rey Bonia- 
de, a pedirle ayuda contra el Rey don 
Alonfc, Entonces el'Rey Albohacen,pte- 
feriendofe de embiar a vno de fus hijos 
con flete mil de a cauallo,elRey de Grana
da buelto, a fu reyno, tornó a confederar 

30 fe con don luán Manuel,el qual prometió 
de traher a la mefma liga, a fu cuñado 
dó luán Nuñez de Lara,y el Rey dó Alon
fo fofpechando eftos negocios,procuró de 
reduzirle a fu fcruicio, aunque fueronin- 
frutiferas las diligencias que en ello hizo 
poner. PaíTadas cftas cofas, el Rey fue en 
romería a Santiago, donde auiendofe ar
mado cauallero, eftableció, que dende en 
adelante citando armados de todas armas, 

40 tomaflen cauaileria , qualefquiera que 
fuellen dignos della. Buelto el Rey don 
Alonfo a la ciudad de Burgos, fe hizo co
ronar y vngir con muy grandes ñeftas en 
el Real monefterio de las Huelgas, en vno 
con la Reyna Doña Maria fu muger, que 
citando preñada fue coronada, perono 
vngida. En eí feguiére dia armó el Rey en
tre grandes feñores y nobles hijosdalgo 
hafta cien caualleros en la mefina Iglelu 

50 de las Huelgas, eftando rodosarmadus. 
Algunas hiftorias dizen que eran ciento}'
cinqueca y dos, mas en ia del mefroo, aun
no fe nombram ciento. Atennos feñores

" de



degráde cuenta,de los querecibieroa Ca
valleria, aruuró Caudieros a-ótros mu
chos. La ciudad de Burgos.paraner hecho 
.rrandes efpenfas en citas tan folenes ñe- 
ftas,íe dió el ¡ley por juro de heredad al In
fardo Ñuño, con toda fu jurifdicion:

En raneo que ellas cofas,paíTauan enCa- 
ftilla, Albolucen Rey de Marruecos del 
ünaje de Benemerin, embió a Algezira al 
Infante Abomelique fu hijo , quede otra 1 
manera llaman Infante Picao, con los fle
te mil Camilos, prometidos, al Rey de 
Granada. Delta los alcaydes de Tarifa y 
Gibraítar auifaron al Rey don Alonfo, al 
qaa! pocoauia, que fe le auían rebelado 
luán Martínez de Leyua, y otros Canille
ros, vniendo fe con don luán Manuel y do 
IuanNuñez de Lara. En ella.faz.oh,aulen
do oarido la Rey ña Doña Maria'e-n Valla- 
dolid, vn hijo que fue llamado don Ferná- 2 
do,Infante primogenito de los reynos,ma- 
dò Inzer el Bey grandes alegrías. Al mef- 
fflo tiempo nació al Rey otro hijo en Do
ña Leonor de Gnzman, llamado don San
cho, y a ambos hijos heredando, dio a don 
Sancho a Ledefma y otras tierras. El In
fante Abomelique no tardandolo llamar 
fe Rev de Algezira, y Ronda,cercò la ciu
dad de Gibraítar en el mes.deHebrero del 
ahonde mil y trezientos y creynta y tres, y 
otros eferiuen, que vn año defpues : y aífí 
en la computado de algunos años-ay mu- 
cho daño en k  chronica deíte.Reydò AI5- 
fo. Elqual por tener fuera de fu feruicio a 
don Inan Manuel y donluanNuñez, y a 
los de mas Caualleros no pudiendo yr en 
perfona al focorro, mando a los maeftres 
de las ordenes ya losgrandesfeñores, hi- 
zicffen en ello fu deuer, creyendo en eñe 
medio apaziguar los aunque porentonces 
no pudiendo efetuarlo, determinò de par
tir a la frontera. En la qualel Rey de Gra
nada,por otra parte combatía a Caítro del 
Hi°, caftilio de Cocdoua: pero algunas 
gentes le la ciudad de Cordona, enefpe- 
cial vn Cauallero della, llamado Martin 
Alonfo de Cordona, hizieron tan valero- 
famenre, que el Bey de Granada defpues 

totas las murallas, dexando el cerco, 
‘ue a Cabra, la qual por trayció del alcay- 
dc hunoelBey de Granada,y embiádopoc 
ptiuoneros a quantos en el pueblo auia3 
errocó por el fuelo la villa y : caftilio.

<üe Don Fernando el 1

Quandoel Rey don Alonfo fe certificó 
deftas nucuas , añadió grande aprefura- 
miéto, en poner fe en orden para la fróte- 
ra, concertando con don luán Manuel.de 
entrar el por el obifpadode Iaen. El Rey 
llegando a Seuilla en ocho delunio, ypaf- 
fando mas alia de Xerez,fupo como Blfco 
Perez de Meyra alcayde deGibralcar fe ré- 
diera, faliendo libres los Cbnftiauos, que 
en cinco mefes, que caí! duró el cerco, 
auían peleado fuertemente. No obftante 
efto, pafsó el Rey don Alonfo hada Gibrat 
ta r, defpues de muertos muchos Moros,q 
al encuentro le falíeron, y por falca de vi
tuallas aleando vna vez el cerco,tornaron 
al añidió , pot que vinieron ocho ñaues 
cargadas de mantenimientos, con que co- 
mencaron grandes efcaramucas y con- 
bates.Comencando los del exercito Chri- 
ftiano fegunda vez a fentir grande habré, 
de nueuo tornaron a fer proueydos por 
mar abuudantemente. Entre tanto el In- . 
fante Abomelique Rey de Algezira,cogió 
en vn palio, llamado el Puerto Llano, ta 
grande numero de Chriftianos,que de no
che huyan del real, que íiendo muchos los 
prefos, en Algeziramo valia mas de a vna 
Dobla de oro. El Rey deGránada,por otra 
p ar t e n o  folo tomó el caftilio de Bena- 

1 mexir, que eftaua a mal recaudo, mas aun 
muy a fu feguro, corrió y robó todo el 
territorio de Cordoua, fin hallar refiften- 
cia. El Infante Abomelique,teniendo aui- 
fo que los Moros de Gibraítar eftauan en 
apretura, eferiuió al Rey de Granada, le 
viniefle a ayudar, por que determinaua,de 
dar batalla al Rey don Alonfo, por echar 
el negocio a vna parce, a trueco de focor- 
rer a los Moros, que padecían mucho tra- 

> bajo, y el Rey de Granada vino a condef; 
cender a fu voluntad.

C A P I T V L O  IX.

De las guerras qv.e los rebeldes del re’jno cornetilla* 
ron ,  j  nacimiento de Don Henrique hi¡o del Re} 
don Alonfo, y Reales ftíccfsiones que mugeres 
del linaje de los Gnz.manes hd producido,y iré* 
gttas de los moros»

3 7 7  L Rey don Alonfo eftando fobre Gi- 
i^bralcar en eftos. términos, don luán 

Manuel- y don IuanNuñez > defpues q en
Caftilhabib fe vieron con don Alonfo Rey.

- • -  ...  ' de
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de Aragón, pcnfando de atraerle contra el 
Rey don Alonfo fu cuñado,viendo que no 
loquería iiazer,coinencd don luán Ñuñez 
a dañar la tierra,y tomar pueblos, vniendo 
fe con ellos don luán Alonfo de Haro, fe- 
cor de los Cameros, dando ocafion a los 
Moros" para mayores daños de la tierra. 
Viendo ellas cofas el Rey de Granada,)un
tando todoel poder de fu reyno, fue adon

• Por ella nouedad el Rey don Alonfo no 
pudiendo venir , a remediar los daños de 
Caílilla,quedó en Seuilla,donde parió do. 
ña Leonor de Guzman de vn parto dos hi- 
jos.El que primero nació,fue llamado don 
Henrique,que como la hiítoria yrá moítrá. 
do en fus ¿cuidos lugares, vinoaíerRey 
de Caílilla y León, y el fegundo fe llamó 
don Fadrique,, que fue maeflre de Santii-

dccílaua el Infante Abomelique Rey de i o go, de. quien también fe hablará adelante.
Aigczira,y ambos Principes Moros fe acet 
carón a vna legua del campo del Rey don 
Alonfo. El qual por ello hizo vna trinchea 
a la redonda de fu exercito de mar a mar. 
Los Moros prefcntaron batalla tres vezes, 
íalicndodefu real con cfquadrotics con
certados,mas el Rey don Alonfo, que pri
mero deflfeaua cobrar a Gibraltar, no qui
lo pelear. De los males que don luán Ma-

No quiero pafíareneíte lugar en filencio 
vna cofa digna de notar,que entre muchos 
Reyes de "Caílilla y León, llamados Alon- 
fos,ha auido tres de los mas feñaladosPriri 
cipes de Efpaña,que han tenido amigas del 
claro linaje de los Guzmanes, y que todas 
tres han produzido fuceífion y poílcridad 
real.Lasdos primeras tuuieron hijas, que 
fueron feñoras de Portugal, y la tercerahi

nucí, don luán Nuñez de Lara,y don luán 20 jo,que fue Rey de Caílilla y León. La pri-
Alonlo de Haro hazian en la tierra , tuuo 
auifo el Rey don Alonfo, el qual eílando 
harto laílimado fe le dobló la pena, con fa- 
bcr que el Infante don Fernando fu primo 
genito auia fallecido en Toro. Por femejá- 
tcs ocaíiones el Rey dando oydos a las tre
guas,que los Moros auian pedido, fe con
certará por quatro años,quedando el Rey 
de Granada por vaíTallo del Rey don Aló- 
fo con las condiciones palladas,y que el In S'o 
fante Abomelique, quedaífe por amigo de 
ambos Principes. Firmadas las treguas, el 
Rey de Granada vino con fus gentes a ver 
al Rey don Alonfo, y auiendo comido jun 
tos los dos Reyes, fe prefcntaron muchas 
joyas el vno al otro. Con tanto a cabo cali 
de des mefes,aleando el cerco de Gibral
tar, los Reyes tornaron a fus tierras,y el In 
fante Abomelique, a fu ciudad de Algezi-
rá. Ellanao Mahoma Rey de Granada o r-40 ñas,aunque concubinas, acertaron tener

mera fue doña Ximena Nuñez de Guzml, 
amiga de don Alonfo fexto deíle nombre, 
llamadoel Brauo,de quien huuo a la Infau 
ta doña Eluira , muger de don Henrique 
Conde de Portugal,madre de don Alonfo 
Henriquez,primer Rey de Portugal. La fe 
gundadoña Mayor Guillen de Guzman, 
amiga de don Alonfo onzeno deíle nom
bre, cognominado el Sabio,de quien huuo 
a la Infanta doña Beatriz , muger de don 
Alonfo tercero deíle nombre, quinto Rey 
de Portugal,madre de don Dionyílo,vnico 
deíle nombre, fexto Rey de Portugal. La 
tercera fue eíh doña Leonor de Guzman, 
amiga del Rey don Alonfo,cuya eseílajii* 
íloria,de quien huuo entre los demas hijos 
al dicho don Henrique,que vino a fer Rey 
de Caílilla y Leon, padre del Rey don luán 
el primero.Eílashermofas damas Guznu-

denando,poique via bolueria el a Malaga, 
y fus gentes a Granada, fue muerto a tray- 
cion de dos hijos deOzmin, y en fu lugar 
fiie aleado defpucsporReyotro,qucfe de- 
zia Iuceph. Quando el Rey don Alonfo fu- 
po.la muerte dei Rey de Granada, apreífu- 
ró ía buelra a Seuilla,pcnfando,quc con a- 
quella nouedad rompería la tregua el In
fante Abomelique Rey de Algezira, y affi 
íucedió, porque no Tolo el Infante, mas el 50 

■ nueuo Rey de Granada, acogiendo a aigu- 
■ ttosforagidos Chriílianos,la rompioa ins
tancia-fuy a.

fuceífion real,y todas eres de Reyes muy 
valerofos,y llamados Alonfos,y a¡Icdc de- 
ílo,cs de confideracion, que las dos hijas, 
Ueuaron en dore, dados por los Reyes fus 
padres fendosrcynos, la primera el Conda 
do de Portugal,que luego fe intituló rey- 
no,y la fegunda el reyno del Algaruc, que 
fon los dos titulos de reynos deque en ES 
paña gozan los Reyes de Portugal.

Quando Albohacen Rey de Marruecos, 
entendió el citado de los negocios de Efp1 
ña,quifiera paíTar poderofamente a ella,
mas por las guerras.que auia dias,que tra- 
'  taua



de Dori Alonfo el XII. Rey de Cavilla.
tauà con èl Rey de Tfemecen, no lo pudó 
hizct, mas antes delibando boluer a Mair-i 
ruecos, las gentes que el Infante Abóme- 
liquefa hijo tenia en Eípaña, concertò co 
el Rey don Álonfo, por quatro años tre
guas. En las quales entro el Rey de Grana
da, el qual delta vezfuercleuadodc las 
parias a inítancia delfRey Aibohacen,con
cluyéndole el aífiento-fuyó da principio 

.delaño.de mil y trezientos y treynta y 
quatro.' ■ ■ •

C A P I T V L O  X.
Cms ¿l Rey don Alonfo defpues de largas confie- 

das¡ redamó a fafenucio a don luán Nunez, de 
Lora y don luán Manuel,j nafcimiento del In
fante don Pedro, y  población de Maya en Gal-
pttZ.C0&‘

LAs cofas que paíTaroh en el tiempo 
delle Rey don Alonfo,fueron muchas 

y muy feñaladas, aííipor auer rbynado en 
largo tiempo, como por auer fido el mef- 
mo Rey, Principe de alto y real coracon, 
y cambien por que fus hiftoriadores las 
eícriuieron eitendidamente ,■ por loquai 
aura de íaiir algo larga fu hiítoria.El Rey 
don Alonfo auiendo aífentado las treguas, 
y puedo los prcíldios necesarios en la fro- 
tera de los Moros, partió de Seuilla en fin 
de ¡a Quarefinadel dicho año,y por Tole
do y degouia, vino a Valladolid, donde 
con rodapreíteza le aderecò para la guer
ra contra los rebeldes , y defpues q cobró 
algunos pueblos, que ellos en fu aufencia 
ganaron, fue a hazer guerra a don luán 
Nuñez de Lara,que a Lerma fe auiare
cogido, y como no le hunielíe podido co
ger, aunque le pufo diuerfas embofeadas, 
entro en Vizcaya. Cuyos naturales de ba- 
xo del árbol de la villa de Guernica, lugar 
antiguo de fus generales ajunramientos, 
hizieron homenaje al Rey don Alonfo,affi 
las villas como la tierra llana, exceptas 
algunas fortalezas, que fe pudieron per
manecer por Doña Mari Diaz de Haro 
fu fcñora. De Güerhica fornò'CLTtey''a 
Bernico, y pufo fus gentes contra el cafti- 

0 êl Peñón, qeftá en la ribera del mar, 
llamado Sant luán de la Peña,que es a dos 
lehuas pequeñas de Bermeo, pero el Rey 
aunque fe detuuo en el combate, que re- 
210 , mas de treynta dias, nunca fe

z 6 $

rindieron, los que al cafiillqde San luán 
defendían. Con eftoel Rey don Alofo de- 
xando guardas, q la entrada y faiida fuya 
deíendieííen, tornó a Burgos, 3e aóde dió 
bnclta a Logroño, y luego a AgoncjfiojJL.' 
era de don luán Álonfo de Haro' fcñ'ó’r de 
los Cameros, al qual por fus aléúbfias ha- 
ziendo matar en'fa mefmo pueblo,confif- 
có luego fus bienes, ecctos los Cameros, 

10  fiue dio a dos hermanos fuyóy,;por ño de- 
xar hijosleg'.timos.El Rey tornado a Bur
gos , fue a cercar a Herrera, qne era de do 
luanNunez, elqúal can fado • de los nego
cios de la rebelión paífada, fe concertó co 
el Rey durante el cerco , rcftitujmndo-le a 
Vizcaya, y el dando ciertos caítiilos en re
henes de fidelidad, y allí don luán Nuñez 
de Lara gozó del feñorío de Vizcaya.

Efiando eí Rey febre Herrera, parió en 
20 Buirgos la Reyna Doña Maria en treynta 

de Agofto, día Martes del dicho año de 
treynta y quatro, vn hijo, q fue llamado 
don Pedro , que fucedió en los reynos al 
padre, el qual y fus gentes hizieron gran
des alegrías por el nacimiento del Infante 
heredero .Deípuesandado el.Rey do Alo
fo en la guerra contra las tierras de don- 
luán Manuel, fue a cercar a la cafa de 
Rojas, q tenia vn hidalgo, llamado Dic- 

30 go Gil, por fu dueño Lope Diaz de Rojas, 
vafallode don luán Manuel. Efic hidalgo" 
por auer refiítido al principio al eítandarte 
real, aunque deípues Ja rendió con refer- 
uacion de las vidas, fue luego fen rendad o 
a muerte, con algunos de fus cónp’añeros, 
por la remitencia q al pendón real hizie
ron. De aqui en adelante quedó decreta
do, que qualquier hidalgo que muidle 
ciudad, villa ,caftillo,y qualquicracafa 

40 fuerte, en fidelidad y homenaje de qual- 
quier fenor y'cauaílero, veniendo el Rey 
en perfona, fueífén obligados a mogerie» 
fin incurrir por ello, en mal cafo, ni pena 
alguna. Andando el Rey don Alonfo en 
cítos negocios, Doña Leonor de Guzma 
parió <ocro hijo, que mandó éf Rey que 
fueífe llamado, don Fernando. Luego el 
Rey don Alonfo fe vio conDoñaLeonor 
Reyna de Aragón fu hermana en Ateca, 

ío  lugar de Calatayud, y dando ordenen al
gunos negocios, que a ella conuenia,vino 
a la villa de CueJIar, y allí tuno ra Pafcua 
de la Nauidad, principio del año de mil y

trezientos
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J- 3 3 5. trezientos y treynta y cinco. De Cuellar 

pallando a Valladolid., deípues que hizo 
degollar portraydoral Alcayde del Caf- 
tjllo de Jfcar,porque no le quifo acogerle 

*“ concertò con don Iuan Manuel. Al qual^y 
--A ., ■*ä‘ foäwlös'rcynos hazia el Rey don Alon-

fo  eílar en quietud con las jufticias que en 
todo hazia,en efpecial viendo que algunas 
íéntcnciaspronuncíaua, deípues de la exe- 
cacion de las muertes. Poco deípueshuuo io  
en Valladolid vn torneo de acauaüomuy 
fcñaiado,fiendo los de la vnaparte, todos 
Caualleros de la Banda, entre los quales 
entrò el Rey muy encubierto, y disfraca-, 
do.

Andando el Rey don Alonfo en eíras co 
fas,fe le ofreció guerra con Nauarra, a cu
yas fronteras de la parte de la Rioja,embio 
fus gentes con Martin Fernandez Puerto

Pedro fu hijo,como todo confla,por Cupcí 
uilegio dado en la yiHackJVal^dcílid en 
tres dias del mes de Setiembre,de la Era de 
tnil y trezientos y fetenta y tres,que es efe 
año del nacimiento de mil y trezientos y 
treynta y cinco, fiendofccretario Diego 
Pérez.

CAPITVLO XL.
D e otras guerras que al Rey don Alonfo /»cedieron 

con don ¿una N nm t.de L ata , j  don luán Ma
nuel, bajía tornarlos a fu  femicio ,y  guerra de 
Portugal.

DVrante la guerra de Nauarra,fe vnieJ 
ron con el Rey de Portugal don juán 
Manuel ,don luán Nunez de Lara, don Pe- 

ro Fernandez de Caftro, don luán Alonfo 
de Alburqucrquc,y otros Caualleros,que--------- u----^---„ -------------- ---- ■ oí“-

Carrero,}7 porque eferiuire cfta guerra có 2q dando fiempreel Rey de Portugal, de to-
-------■*“ ruar por nuera a doña Conftaaca Manuel,

hija de do« luán Manuel, por eftar parali
tica doña Blanca, hija del Infante don Pe
dro,prima hermana del Rey don Alonfo, 
con quien efiaua hecho el defpoforio, Tien
do negoció que dio cuy dado al Rey don 
Alonfo. El qual en eñe tiempo, que yacía 
año de mil y trezientos y treynta y feys/ol i 
tó depnfion a Miguel PerezZapata,ya 

o otros Aragonefes,a inñancia de doña Leo
nor fu hermana Reyna de Aragón, que a- 
uianfído prefos en la guerra de Ñauara, 
cu vna pelea junto a Tudela. Efto procuro 
la Reyna doña Leonor, por tenerlos de fu 
parte, porque auiendo fallecido el Rey de 
Aragón fu marido don Pedro,quarto y vl- 
timo defte nombre,cognominado el Ceri- 
moniofo, décimo tercio Rey de Aragón, 
que era fu antenado, quería defpoíTcer a

fuficienrc relación en la hiftoria de don Fe
lipe Revde Nauarra,antes nombrado,folo 
dice en cite lugar , aucr íido vitoriofos los 
Caftcllanos. Auiendo el Rey embiado fus 
gentes a Nauarra, le vinieron Embaxado- 
resde Albohacen Rey de Marruecos, con 
grandes prefentes, pidiendo la confirma
ción de la tregua.y otras cofas. Defpacha- 
dos ios Embaxadores Moros, le vinieron 
otros dei Rey de Inglaterra Eduardo ter
cero dcíícl:ombrc,queleembio a Moíieur 
de Ja Brit,Caual!ero Gafcon,pidiéndole fu 
amífrad, y que el Infante don Pedro eafaf- 
fe cor* vna hija del Rey de Inglaterra, mas 
el Rey don Alonfo, que en Palencuelacf- 
tauaaí prefentc,rcípódioquecl Infante fu 
hi io era de muy tierna edad para cafarfe, y 
que en lo demas el tenia por amigo al Rey 
de Inglaterra. Defpucs de algunas batallas 
y robos, en que losNauarros recibieron

tor della,vn Prelado Eranccs, llamado Iuá, 
que era Arcobifpo de Remes,que venia en 
romería a Santiago,por cuitar los grandes 
daños. El Rey don Alonfo, queriendo có- 
tinuar las poblaciones de las tierras de la 
Prouincia de Guipúzcoa,quito en ella me
jorar y aumentar en el valle, que llaman 
Elgueta, la villa llamada Maya , que efia_J _ 1 —--* 1 T "•  ,  -  J. ---------- U U U  ¿ U

en los confines del feñorio de Vizcaya.Por 50 mandó 
que la población fe acreccntafíe mejor,dio 
a los vezinos grades exempeiones y líber- 
tades,dizieudo íer cita para el Infante doq

x
yas.El Rey don Alonfo con buenasformis 
auiendo reduzido a fu feruicio a don Pero 
Fernandez de Caftro, y por fu medio a don 
luán Alonfo deA'burquerqnc, fue con a- 
euerdo y confejo de los Grandes, a cercar 
en Lerma a don luán Nunez de Lara. DeC- 
pues de auer aífignado a las ordenes ,  que 
reíidieíTen en la frontera de las tierras.de 
don luán Manuel. De la mefma manera

a muchos Caualleros y confejo?» 
que cercaffen las tierras deftos Caaallet0S 
rebeldes,y el mefmo fe pufo en quatro de 
Iuaio,Cobre la villa de Lerma,en cuyo

cipi°»
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cipio y defjpues huno muchas cfcaramucas 
v aun'rencuentros. Don luán Manuel, fa- 
jicndo fecretamente del caítillo de Garcí 
Muñoz,vino a Penafiel,pordar calor y fa
nón don luán Nuñcz, al qual cercó el 
Rcvcon Tapias,affi por tierra como por la 
parte del rio Arlanca, haziendo combatir 
el pueblo de día y de noche.En efte riempo 
fe manaron Torre Lobaton y Soco, poral-

2 7 1

En eftos dias el Rey don Alonfo fe con- 
federó con Philipe Rey de Francia, vinien
do porEmbaxador luán Arcobíípode Re 
mes,arriba nombrado,el quai halló al Rey. 
en efte cerco de Lcrma, de donde embio a 
lo mefmo a Francia a Fernán Sánchez de 
Valladolid,fu Notario mayor.Era tanta la 
apretura deLerma, que muchos caualle- 
ros, procuraron de facar de noche a don

concejos, y el Rey don Alonfo ten- 10  luán Ñoñez,conociendo queno podía ef-
capar de las manos del Rey, el qual fabi- 
do efto, hazia poner mayor guardia de dia 
y de noche, y por canto don luán Manuel, 
íaiiendo de Pcñaficl, fue a Aragón efeon- 
didamente.Entonccsdon luán Nuñcz,vié- 
dofe muy aquexado,rindió a fi y a la villa, 
en quarro de Dezicmbre, con alcancar la 
vida, y que a las villas de Lcrma,Bufto,Vi
lla Franca de Montes de Oca íc derribaf-

gunos
rendó por traydores a algunos caualleros, 
v aun embio fauor de gente ala Reyna fu. 
hermana,a quien vexa ua el Rey de Aragó 
fu antenado.

Ei Rey dcr Portugal, no curando de la 
paz, que con el Rey don Alonfo tenia, pu
lo allidio fobre la ciudad de Badajoz,auie- 
doembiado a requerir al Rey don Alon
fo, deícercafle a don luán Nuñcz , dizien-
do, fer valla lio fuyo. Sobre efto fe refiere 20 fcn los muros, dando en rehenes de fiem
en algunas obras,que tratan de hiftorias de 
Portugal,que el Rey de Portugal eferiuió 
al Rey don Alonfo vna carta, en cuyo dif- 
curfo fe ponen tales razones, elpecialmen- . 
te en la fin Cuya,que por me parecer indig
nas, aftl de cfcriuirfe de vn Principe a o- 
tro, como de fer pueftasen Chronicas, e 
hiftorias de autoridad, no pongo aqui fu 
copia. La qual aun contiene algunos titu-

pre feruiralRev, los cadillos y torres de 
Vizcaya. Derribados los muros de Lerma, 
pafsóel Rey don Alonfoa Valladolid, a 
tener ja Pafqua de Nauidad principio del 
año de mil y rrezientos y treynta y fíete, t 
donde creó por fu Alférez mayor a don 
luán Nuñez,haziendole otras muchas mee 
cedes. Algún poco defpues fe vio el Rey 
en Ayllon con doña Leonor R eyna de Ara

losdecortefia en fu exordio y otras cofas 30 gon fu hermana, que le dio grandes que-
cn fu progreflo, repugnantes a autentica 
comprobacion.allende, de ponerla en len» 
guaCaftellana,con fer cofa ordinaria a los 
Reyes de Portugal,eferiuir las carcasa los 
Reyes de Caftilla en fu propria lengua Por 
tugucfa.Don Alonfo Rey de Caftilia,no cu 
randode lascólas, que don Alonfo Rey 
de Portugal fuegro fuyo le embio a dezir, 
apretó mucho mas el cerco de Lerma, pro 
ueyendo de mucha cauallcria contra ¡as 4-0  
fronteras de Portugal,con las gentes délos 
■ concejosde las ciudades y villas de Eftre- 
madura y Andaluzia. No pararon las con
tenciones, y guerras entre Caftdlanos y 
Portugucfes,haftaque don Pero Alfonfo 
de bofa,Capitán del Rey de Portugal,fien- 
do roto y vencido cerca de Villanucua de 
Barca Rota , con muertes de muchos Por- 
tugucfes,fucGompehdoel Rey de Porta-

xas del Rey de Aragón fu anrenado, con
tra el qual mandó falir a muchos concejos 
de las fronteras de Aragón y Valencia.

C A P I T V L O  X I I .

De la guerra fie  el Rey don Alonfo continuo coya 
ira Portugal,] don Gd Carrillo de ¿libarnos he
cho Arcobifpo de Toledo,]población de Alegría 
en Alano.

A Vicndo el Rey don Alonfo aííegura- 
doen fu feruicio a don luán Manuel 

por medio de doña luana madre de don 
luanNuñezdc Lara,y cobrado la villa de 
Corita, partió de Madrid a la guerra de 
Portugal,y caminando para Badajoz, fupp 
como doña Leonor de Guzman,auiá pan
do vn hijo que fue llamado don Tcllo . A

Sal,a alar el aífídio de Badajoz,enrrando 5°  Badajoz falló doña Beatriz Reyna viuda 
tn !u  rcyno,fin querer cfperar a los Caite- de Portugal,tia del Rey don Alonfo, her- 
3n°s, que auida cita Vitoria, yuan a buf- mana del Rey don Fernando fu padre, por 

tirle. detener al Rey fu fobrino, que no entrarle
• CQ

3 3 7-
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en Portugal, mas no aprouechando fusdi - 
iígencias,entró en perlona,talando los oli- 
uares, viñas y huertas de la ciudad de Iel- 
bes,y'paísóa Ronchas,Betos,y tornó házia 
Cheiles y Oliuencia, delTeando toparfe có 
el Rey de Portugal,queauia fama,que en- 
traua en Caftilla.En tanto que el Rey don 
Alonfoandaua en Portugal, auiendo ado
lecido de calenturas, boluio a Badajoz, y
partioacurarfeenSeuilla,porfinde lunio, i 
dexandoen Badajoz mucha gente.Tambic 
tratado los Reyes mucha guerra por mar, 
cL Almirante de Caftilla, don Alonfo lufre 
Tenorio venció ala armada Porcugueíá, 
prendiendo al Almirante de Portugal, que 
era vn Genoues,llamado Micer Manuel Pe 
caño,y a otros muchos, aunque la armada 
de Caftilla, también recibió grande daño. 
Buelto el Almirante a Seuilla, el Rey don 
Alonfo por honrarle, le falio a reccbir en 
compañía de luán Arcobifpo de Remes, a 
quien el Rey de Francia auia tornado acra 
biar a la confirmación de la amiftad y li
ga.No £c le quitando al Rey don Alonfoel 
enojo,que contra Portugal tenia, juntan
do muchas gentes de la Andaluzia, entró 
en el Algaruc, fin que baftaflen a eftoruar- 
lo el grande maeftre de Rodas, que el Pa
pa Benedicto onzeno auia embiado a Seni 
lia,a folo cfto, ni el Arcobifpo de Remes,a 
quien el Rey de Francia le efcrinicra cocí 
grande maeftre,para que en ello cnrendicf- 
fe.El grande maeftre y el Arcobifpo de Re 
mes falidos de Seuilla, en tanto que eftauá 
con el Rey de Portugal, el Rey don Alon
fo entró en el campo de Andeualo, y arra
nchando a Guadiana,fue a Aymóte, y por 
auerla hallado defpoblada, pufo cerco fo- 
bre Caftro Marín,mas no curando mucho 
de combatir la,pafsó a Tabira, cuyas huer
tas taló,y quemó las ataracanas, corrien
do fus gentes a Faro, y Laule y otros luga
res, y con tanto boluio a Caftilla por Al- 
cautip. El Rey de Portugal entró almef- 
mo tiempo en Galicia, aífidiando a Salua- 
tierra,y aunque no la quemó, taló machas 
tierras por culpa de vn cauallero, llama
do don Pero Fernandez,que no quifo refif- 
tir al Rey de Portugal, porque quando ni
ño fe crió en fu Corte, por lo qual, el Rey 5 
de P-orrugal tornó a fu reyno,fin hallar re
nitencia mas que el Rey don Alonfo en el 
¡Algarue.

En eñe tiempo falleció don Ximeno dt 
Luna Arcobifpo de Toledo y Pritnadode 
las Efpañas, auiendo preíldido en la Tanta 
Iglefia fuya en onze años,poco mas o me
nos,por la refignació que en el hizo fu ¡m. 
mediato predeceíTor el Arcobifpo don Iuá 
Infante de Aragón. Por muerte del Arco
bifpo don Ximeno, el Cabildo de la fañta 
Iglefia de Toledo, quifo elegir porPrch- 

) dofuyoadon Vafeo de Toledo, Deande 
la mefma Iglefia, pero a mucha ¡nftancia 
del Rey don Alonfo, que fobre ellocfcri- 
uio muy encarecidamente al Cabildo de 
aquella fanta Iglefia, fue elegido don Gil 
A-luarez de Cuenca del confejo del Rey, 
perfona de grande valor, que en la mefma 
Iglefia era Arcidiano de Caiatraua, caua
llero natural de la ciudad de Cuenca, hijo 
de García Aluarez de Albornoz,y de doña 

o Terefa de Luna fu muger.Efte notable Pre
lado,que vino a fer el quinquageífimo no
no Arcobifpo de Toledo y Primado délas 
Efpañas, fe llamó de aqni adelante don 
Gil Carrillo de Albornoz. Defpues vino 
a fer Cardenal de nueftra Sata Madre Igie 
fia Romana del titulo de San Clemente, y 
Obifpo de Sabina, y Legado general déla 
Santa Sede Apollolica en toda Italia, en 
tiempo de diuerfos Pontífices Romanos, 

10 refidentes en Auiñon y fue fu elccion con
firmada por el Papa Benedicto, llamado 
duodecimo.Era tñ valerofoPrcladocl Ar
cobifpo don Gil Carrillo, queen los tiem
pos que vino a fer Legado de Italia, reíhu- 
ró ala Iglefia Romana el patrimonio ñpo 
ftolico, con que diuerfos tyranos fe auian 
aleado. Por efto meritiífimamente es lla
mado de los hlftoriadores el n ueuo Traja- 
no y Theodofio,fiendo fin duda luz y orna- 

0 mentó de toda Efpaña. Por ordenación do 
fu teftamento,fundaron fus teftamentanos 
defpues de fus dias ei celebre Colegio del 
titulo de San Clemente, que por fu man
dado es nombrado comunmente Colegio 
de El'paña, en la florentifiima Vniuerfidad 
de Bolonia , ciudad de la Romanía, en la. 
Prouincia de Lombardia. Tiene cftc ini>S* 
ne Colegio hafta tres mil ducados de ren
ta,donde ay ordinariamente rreyntacolc* 

o giales,q los veynte fon Inri ñas,y fcysTñco 
logos,y quatro Médicos,con otros quatro 
Capellanes,todos déla nación Efpañola.au 
que déla Portuguefa no puede aucruno
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vno.Su retor conoce en cíuil y criminal, y 
nocí Legado del Papa,cuya es la ciudad, 
ni otra jufticia,teniendo ci colegio todos 
los priuilegios y exempeiones que los Ca
neleros de la mefma ciudad. Defie reuere 
dillimo Prelado,compufo vna hiftoria en 
jangua Latina,aunque harto breue, fin fe
riar los tiempos de los hechos, el Dotor 
luán Ginefio de Sepulueda, Chronifia del

fo tafia y moderación,afíi en las Vituallas» 
como en los vefiiaos y trajes,en que ya ex; 
ccdian.Don Inau Nuñez de Pado,niaefire 
de Calatraua en efie año de treynca y o-, 
chojvificando a la orden de Alcatara, que 
era de fu juridicion, depufo del Maeftraz- 
go a don Ruy Pcrez maefire defla orden» 
por cofis que eu la vifíca refultaron cótra 
el.Por efto el maefire de Alcántara, renun

Emperador don Carlos Máximo,colegial io  ciando el maefirazgo en manos del maef-
que fue de la mefma cafa,muy doto varó.

Eftando el Rey don Alonío en la ciudad 
de Scuilla, en veynte dias del mes de O- 
rubre defte año de mil y trezicntos y treyn 
tay fíete,que fue era de mil y trezientos y 
(etcnta y cinco,dio fupriuilcgío de pobla
ción a los pobladores déla villa de Ale
gría de Dulanci,quc es en la prouincia ac 
Alaua,a dos leguas de Victoria, dándoles

tre don IuanNuñez,enrraronporfu man
dado los treze electores a laelecion, y fue 
elegido por maefire de Alear,tara,vn caua 
licro que fe dezia don Goncaio Ñuño,cu
yo maefirazgo confirmó eí maefire don 
luán Nuñez. Efta autoridad tuuieron los 
roaefires de Calacraua fobre los de Alean 
rara,y aun afii fu predeceflbr don GarciLo 
pez de Padilla,maefire de Calatraru auia

por fuero las leyes del reyno, y por día de 20 depuefto en otra vifiracnlos años paíLidos
a do RuyVazquez,mafire de Alcántara,enmercado el Lunes de cada fe mana, y que 

ningún merino ni juez del adelantamien
to fe les entrañe, mas antes fuellen juzga
dos por ¡uezes,que cada año eligiefíen en
tre fi.Por efie pciuilegio que defpues por 
diuerfos Reyes de Cañifla,les ha fido con
firmado confia,que ¡a población defta vi-

cuyo lugar hizo maefire a yn qauallcro, 
llamado don Suero,

De Burgos fue el Rey don Alonfo a la 
ciudad de Cuenca,donde hizo tres cofas, 
la primera hablar con fu hermana doña 
Leonor Rcyna de Aragón,y dar orden en 

ila de Alcgtia de Dulancife hizo de LatííZí- -̂Ja paz,con fu antenado el Rey de Aragón 
-rea-y Holga,y Yllarraca, Yguileta, Avala, don Pedro.La feguuda recoger en fu fer-; 
Henaraí-y-otra^aldeas de AIaua,circunue-. j °  uiciodel todo a don luán Manuel. La ter-

cera embiar al Papa Benedicto por alga- 
nos indultos y gracias,para la guerra con-' 

C A P I T V L O  X I 1  ̂tra Moros.De Cueca venido ala ciudad de
Guadalajara, trató có loscauallcrosdc JaCano ¿sípaes de taraad.o afsiento con el Rey de Pon 

uigtl,fucedw coa las Alaros nueva guara ,y lo 
?'!í p*fse bajía l/i muerte de A  borne liqae, frifan 
ic d : A iarr:iecoj.

ordé de Santiago,q eligieífcn por maefire 
a fu hijo don Fadriquc. En efia fazon don 
Goncaio Arcobiípo dcBraga,Embaxadoc 
del Rey de Portugal,viniendo a Guaríala- 

CAliódcSeaillaelRcy don Alonfo en jara,a conuertir las treguas en paz, el Rey
Dfin del dicho año,y llegado a la ciudad 40 don Alonfo rehusó las condiciones que
deMerida,tuuo alii la Pafqua de Nauidad 
principio del año de mil y trezientos y 
ttcynta y ocho, con el Arcobiípo de Re- 
rocs.y con el gran maefire de Rodas, que 
de Portugal Boluiá conucnida por vn año 
htregua,ala quala iníUncia de ambos 
toniecendiendo el Rey don Alonfo, vino 
3Burgos.En cfta ciudad fupo,que Alboha 
ccn Bey de Marruecos, auiendó ganado a

rraya.PafíandoclRcyaMadrid fe acabó, 
de concertar la paz de Aragon,entre¡áó Pe 
dro Rey de Aragon y la Reyna fu • madra- 
ftra.En todo efie tiépo ej.Ar<jobifpo de Re 
mes relidia en la corte de Cátiilia,'c.on d.e- 
mofiració de las pazes de Portugal,por en 
tretener eula.amifiad del Rey de..Francia 
al Rey don Alonfo-.El qual yendo a- mon-j 
tear a la.íierra deLegonia,íuuo en. Roble*

Trcmecen,enabiaua gentes contra e!, no 50 do de Chabela la ftefia de Nauidad;pcinOH. 
cnrandodclatregua,cuyoplazoaundura pío del año dg-rpil ytreziétos y .trcyncaiy; j 335^ 
U3,y para fu remedio embiando ¿mandar nueue,enel q.ual fue electo por-maefir.csie 
^Almirante,que gnardafie eleftredjo,pu Sáciago.dó AlonfoMelend.cz deCiuznyan,

Tomo Segundo. ’ § he^
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hermano de doña Leonor, por anerloaííl 
querido el Rey.

El qual auiendo entendido,que ellnfan 
te Abomelique Rey de AIgczira auia bud 
to a Eípaña con grande poder, que el Rey 
Albohaccn fu padre le auia dado, comen- 
cóa caminara Seuilla,haziendo llama
miento de los ca'uaüerbs y confejosdé los 
reynos,y de camino pufo en Marjaliza fu

chos ganados.Siendo deño auifada la ciu
dad de Seuilla,facó fu infigne pendo éneo 
pañia de muchos feñores,a quienes fe ju8. 
toel maeftre de Alcántara, yalcancanáo 
a los Moros,les dieron vna mañana repon 
tina batalla,eñ la qual no foio fueron ven 
cidos los Moros,con no ferlos Chriftianos 
mas de ochocientos decauallo, pero aun 
fueles quitada toda la prefa y defpojo del

confederación con el Rey de Aragón, que lo campo.Auiendo robado el Infante Abo-
recclaua no dieflen los Moros fobre Vale
ria. Auiendofe congregado grandes gen
tes en Seuilla,fue el Rey don Alonfoa An 
tequera,cuyas huertas y tierras y las 
Archidona fueron taladas,y paliando a V- 
xebar y Ronda fe hizo lomefmo:pero por 
falta de vituallas tornó aSeui!la,y defpucs 
de auer reüdido en eña ciudad en todo el 
Verano,boiuió a Madrid,nombrando por

melique el territorio y comarca deXerez, 
partió a romar el caftillo de Aléala de los 
Ganzules,fin entender del desbarate de ios 
luyos,y fabido efto por los vencedores, a 
quienes fe juntaron con mucha caualleria 
Fernán Goncalez de Aguilar,y el concejo 
de Ecija,amanecieron vn dia fobre losMo 
ros,con quienes los Chriftianos, aunque 
no eran mas de dos mil de caualio, y dos

capitán general de la frontera a don Gon- 20 mil yquinientosInfantes,trauardvnafüet 
calo Ñuño,maeftre de Alcántara, a quien J ' r
algunas chronicas llaman don Goncalo 
Martínez,y poniendo buen preíidio en los 
pueblos,porque el Infante Abomelique 
eftauaen Algezira con grade poder.Sintió 
fe el Rey de Granada de la entrada de los 
Chriftianos en fus tierras,y acordando de 
hazer el mefmo otrotanto, cercó a Silos, 
pueblo de la orde de Sátiago, pero acudió

te pelea. A la qual los Moros que defaper- 
cebidos eftauan,no curado de refiftir,echi 
ronahuyr,yaííilosMoros fueron venci- 
dos con muerte dediez mil dellos. Abóme 
liqueviédo vécidas fusgétes, huyendo a 
pie hdzia Al gezira,los Chriftianos íiguien 
do el alcance,matando Moros, fe echó en 
la tierra como muerto,porque fiendo co
nocido,no fuefte prefo,y fin le conocer,hi

doal focorro don Alonfo Melendez de 50 riéndole vnChriftianoeftando-ecbado,mu
Guzman,nueuo maeftre de Santiago, el 
llcy de Granada aleó el cerco,y fue venci-: 
do en vna batalla, que al punto le dio el 
maeftre don Alonfo Mcl5dez,el qual muy 
vitoriofo tornó a las tierras de la orden.

El Infante Abomelique, que por c.crtifi 
carfe de la buelra a Caftilla del Rey don 
Alonfo auia hecho correr v robar lasco- 
marcas de Medina Sidonia,y le falraua m í

- rio de alli a poco defangrado, queriendo 
beuer en vn arroyo por la grande fed,quc 
padecia.Los Chriftianos recogiedo el def
pojo que era grande,tornaron a Xercz, y 
los Moros hallando el cuerpo del Infante 
fu feñor le llenaron a Algezira, de cuya 
muer ce pesó tanto al ReyAlbohace fupa 
dre,que fi antes tenia mucha gana de paf- 
far en perfona a Efpaña, defpues creció en

tenimicntos,por no le venir de Africa por 40 el efto mucho mas, en vengáca de Ja muer 
- . . .r - j- ,  ’ ’ - tedelhijo.caufa de la armada de Caftilla y Aragón, 
que al eftoruo eftauan en el eftrecho,acor 
do de yr a Lebrixa,fabido que alli auia mu 
chas vituallas encerradas,pcnfindo de co- 
gerlas.Don Fernán Perez Puerto Carrero 
Alcayde de Tarifa, que fabia del defigno 
del Infante Abomelique, encerróle có ríe
po co algunas getes en Lebrixa y Abomeli
que quedando en los oliuares de Xerez, a "I \O n Góocalo Ñuño,maeftre deAlcau

xobat la tierra, embió a Lebrixa mil y qui 5o J_/tara,y general de la frontera de los
• nientos de acauallo, de cinco mil que te- "

nia,pero defendiendofe bienel pueblo,cor 
rieron la tierra bañar Arcos , robando mu-

C A P I T V L O  X I I I I .

B e la muerte de Goncalo Ñuño maeftre de Alean» 
taradlo demas quefacedlo bafta que Albohace 
Rey de Marruecospaftkdo a Efpaña con peten- 
vfsimo exer cito ¡pufo Cerco fobre de Tarifa.

Moros,que en ellas dos batallas fe auia ha
liado,reuelofe córra el Rey don Alonfo,
que le auia embíado a llamar de M ^ri >

por
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por cizañas q Ic leuantauan por cania de 
Ooña Leonor de Güzman, <5 aborrecía al 
niaeftre. El qual por ello no fe ¿tremó y'r 
al mandado del Rey, cuya yra tenáia, mas 
antes cráfgrediendo mayor crimé, pufo fu. 
amíftady liga co el Rey de Granada,no fe 
arnédo podido coccrcar con el de Porcu- 
rr.il, pero quando el Rey don Alonfo en
tendió ellas nouedades, cercóle en Vaié- 
cia,pueblo de fa orden deA!cantara,auié- 
do hecho elegir por raaeítre-a don Ñuño 
Chamico.El maeílre no fe queriendo ren
dir, le fenrencio el Rey por traydor ,y  liú
do tomada la villa,yelentregadofc ala 
merced del Rey, fue muerto y quemado, 
fegun el tenor de ¡a fentenciadel Rey , al 
qual luego fe rendieron los de mas pue
blos de la ordé,que tenían la voz del nue- 
ílrc muerto.
• Entre cato Alboacen Rey de Marruecos 
v Benamarin, embió a Algezira tres mil 
Moros de cauallo, q luego comentaron a 
correr las tierras de Arcos, Xerez y Medi
na Sidonia, y Ueuando grande prefa, los 
alcancó el pendón- de Xerez,donde eftaua 
mucha Caualleria. En los primeros en
cuentros huyeró losMoros,dcxádo la prc- 
ía,pero enel encuerno y luego en el alcúce 
fueron prc fos y muertos cali dos mil. Por 
cílo y porda r calor a los negocios del mar, 
que algo íloxos andauan, pafsóel Rey a 
Seuilla, donde llegó por Catncíloliendas 
del año de mil y trezientos y quarenta, y 
de Seuilla baxóa San Lucar de Barra rue
da, cuyo feñor era en cíle tiempo dó luán 
Alonfo de Guzman, hijo de don Alonfo 
Ferez de Guzman el Bueno. El Rey don 
Alófo auiendo dado ordo en adcrccar ga
leras y naos, tornó a Seuilla, donde í upo, 
q la armada de Albohacen, cuyos vaxelcs 
llcgauá doziétas y cinquéta velas có fetén 
ti galeras, auia furgido en Algezira y G¡- 
braltar.El Almiráte de Cartilla có treynra 
y tres galeras y algunas ñaues, peleó con 
loando animo có los Moros, de quié fue 
huerto y vécido, con perdida de cali roda 
ó armada,fino fueron cinco galeres,q hu- 
l'aróaTarifa, y las naos aCarthagena,ha- 
añáo el Admírate ella temeridad,por pre- 
•utnir.qcl Rey no fe ñaua del. Con tú gra
jo quiebra , quedó muy lallimadoel-8ey 
oou Alófo,el qual por medio de la Reyna 

nuda fu muger alcancó todaia ac~ 
Tomo Segund?.

madade Portugal,q fin rardar vino aSeui- 
lia,y tablera fe concluyó paz,cófend£doeí 
Rey don Alonfo, q Doña Conítanca Ma
nuel,hija de don luán Manuel, fuelle llena 
da a Portugal, a cafarfe con dó Pedro In- 

'fante heredero de Portugal, por auerfelo 
embiado a rogar el Rey de Portugal fu pa
dre, a quie en ella neceííldad holgó de ca- 
plazer ei Rey don Alólo , por via degrati- 

io ñcacicn.Con efto fe deshizo el defpoforio 
de Doña Bláca, fu prima, hija definíante 
don Pedro. Por otra parte ei Rey dohA- 
loto armó quince galeras,y doze naos,ha
biendo general a Alonfo Orciz Calderón, 
prior de San luán. £1 Rey Albohacen, los 
dias antes auiendo conquiftado en Africa 
ios reynos de Fez ,Tremecen, Algírúc y 
Sojuméca a de mas de fer Rey ue Marras-, 
eos, viedo,q la armada del Rey don Alo

co foera perdida, pafsó a Efpañaen el dicho 
año dequaréra con pocentííTima mano, q 
afirman chronicas de mucho pefo fer de 
fetenta mil hobres de acanallo, y quatro- 
cientos mil Infantes, que eruvnodeios 
mayores exercicos, que jamas de Africa 
pafsó a Efpañaantes ni defpues, porq ella 
era toda la potencia Africana, de los rey- 
nos que ay defdcEgyró, hiftacimarO- 
ccano de Ponienre, llamado Arhlántico, 

30 donde comiscan las primeras tierras Afri
canas.Tardaron cinco mefes ellas gentes 
en pallar a Efpaña, y afirman, que Jasfe- 
tenta galeras no fe ocuparían en todo elle 
tiempo, fino en pallar gentes, armas y vi
tuallas defde Ceuta y otros puertos Afri
canos a Algezira y Gibralrar. .

El Rey don Alonfo a elle grande poder,; 
añadiendo mayor folicitud, comencó z 
preuenirfe con grade dlligécia, para fu re- 

40 ¡Iilencia y ofenfa, y creyédoq la primera 
cofa que hiziera el Rey Albohacen, fuera, 
cercar a Tarifa, embió alia a luán Alonfo 
de Bcnauides, criado fuyo, con fuficienre 
prelidio. Ello fucedió , íégun lo pensó e l 
Rey don Alonfo, porque el Rey Alboha- 
ce pufo aflidio en vcynte y tres de Seriem- 
bre fobre Tarifa. La qdaí comencó a fer 
combatida con codos los inftrumentos mi 
litares , v fados en aquel ciempo, y con to

jo  da la fuerca de las armas Africanas,no 
tardando el Rey don Alólo en ícr auifado. 
Ellando ordenando el Rey las cofasde la 
guerra, llegó a fu corte luán Martir.cz de 
*  S a Uyua*
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la conccíGon de la Tanta tormenta la armada del Prior de Tan luán,Lcyua,quc con 

■ Cruzada y fubfidio venia de Aumon.don- 
de teníala corte Romana el Papa Bcne- 
di£to,el qual nombró por comilfario .ge
n eral  de la Tanta Cruzada y Tu Legado al 
ArcobiTpo de Toledo don Gil Carrillo de 
Albornoz.El prior de Tan loan, que Tolo, 
fin que el Aimiráte de Portugal,le quific- 
Tc acompañar,pareció a viña de Tarifa,pu 
To tanto cuydaclo a los Moros,cuya arma
da Te auia cali deshecho,que las ñaues pe
queñas que andarían,palpando vituallas 
de Africa a ETpaña,noTe atrcuian a ñaue- 
gar,y a eda caula la multitud de los Mo
ros, de tal manera temió la habré futura, 
que al l\cy Alboacen comencó a pefar de 
la palpada a Efpaña.

C A P I T V L O XV.

efeapandoel mePmo con tres galeras,y pe 
recieron las demas,aportando las ñaues a 
Carrhagenay.Valencia .,Dede infelicc fu- 
cedo de los Chridianos cobró muy gran
de animo el Rey Albohac.cn, que cada dia 
combatía aTarifa,a cuyas gentesembió a 
dezir el Rey don Alonfq,.que cduuieífen 
firmes,certificándoles,quecon mucha bre 

io uedad lesyria a focorrer,aunque, era perdí 
da la armada,yles rogaua,y mandaua,que 
no falieden de la villa a efcaramucas, ni 
otros combates,porque los Moros no re
cibían tanto daño con la muerte de cinqué 
ta,quanto ellos de vno.

No fe defcuydandodon AlonfoRey de 
Portugal de lo prometido,llegó perfonal 
mente a la ciudad de Seuilla, con toda la 
gente,que en el intérnalo,que el tiempo le 

DelafhntabatalU del Sda.do.que el Rey don Alan dió efpacio,pudo juntar, y fiendo bien ro
yó venció en compañía del Rey de Portugal. — l.->c A r  Inc r p \ mv-

GRandc era el cuydado del Iudicicro y 
magnánimo Rey don Alonfo,clqual 

citando en la ciudad de Seuilla,fiendo prc- 
lentcsel Arcobifpo dcTolcdo,y otrosPrc 
lados y muchos grandes de los rey nos, fe 
afrentó enfu real cftrado,teniendo a la die 
ftra parte la Efpada,con que en la Iglcfia 
del Señor Santiago de Galicia,fuera arma 
do cauallcro,y en la finicñta la Rcal.Coro 
na,con que en la ciudad de Burgos fuera 
coronado.Eftando aíli alPenrado, pidiendo 
Icsconlcjo en la fuerte guerra , que entre 
manos tenia,les dixo, quede tal manera 
leaconfcjaflcnyquc la mageñad y alrcza 
de fu corona qucdalPc con inuiolablc hon 
ra,y el poderío de fu efpada antes crccicT- 
fc.quc menguafle. Con femejanre caufa y

ecbido en todos los pueblos de los re} nos, 
y fobre todos en Seuilia del Rey fu yerno 
y fu corte y ciudad,partieron losPrincipes 
Catholicos a la Tanta guerra con fus gen- 

tomada lafalutiferaleñal de la Tantates
Cruz,concedida por la Tanta Sede Apollo 
lica,auicndo entendido, que el de Grana
da cílaua con todo fu poder en compañía 
del Rey Albohacen.Los ReyesCatholicos 
de Cafti.Ha y Portugal,caminando poco a 
poco,atraucffaron el rio,llamado Salado, 
y otros no para ndo mucho, hada que en 
vcyntc y fiete de Octubre, dia Domingo, 
llegare a la peña del Cieruo,entre la qual 
y Tarifa corre el rio Salaáo.Entonces clic 
Principes Moro Albocacen del linaje de 
Aben Marín,Rey de Marruecos y Aben Iu 
ccph,Rcy de Granada alearon el añidió de 
Tarifa,aunque fu potencia,afirman diuer

exhortación,aunque huuo diferentes opi- 40 fas Chronicas,que llegaua en ellos dias en 
niones y pareceres en el cafo, fue al cabo - - - - -  
ordenado,quefucífen al focorro de la vi
lla,y Te pidicffc fauor,a los Reyes de Ara
gón y Portugal.EL qual a indancia de Tu hi 
;a doña Maria Rcynadc Cadilla.que con 
el padre Te auia vido en Ebora, ciudad de 
Portugal, cTcriuio al Rey don A Ion To de 
le venir a ayudar con toda brcucdad, y el 
partió de Seuilla a Yrumcña, pucblode

Tola lalnfanreria a TeyTcientos mil hóbres, 
numero edraño,aunque refiere,auerTeles 
difminuydo la caualleria, que no pafíaua 
de cinquentamify aun algunos cTcriucn, 
que en la Ifanteria Tola,auia Tetecientos y 
cinco mil hombres, refialtando rodo edo 
para mayor gloria y hora del pueblo Chri 
diano de ETpaña.

En ede mefmo dia acordaron los Re-
PortugaLdondeamendoconenicyTuiue 50 yes de dar la Tanta batalla el GgwentedL 

;n T *  a US j? as y negocios,torno a Lunes,queTueron veyntey ocho días del
a~ aJ ' 7  ̂cfte,míedl°  PJra may°r cuyda- mes de Octubre, antes que confumicffen 

cyy de us rcynos, Te perdió con las pocas vituallas que licuauan, orde-
' nando,
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pandoj 4 el Rey de Cañilla, como Princi
pe, de quien la fuma delta guerra pendía, 
pdeaíie contra el grande poder del Rey 
Albohacé, y el Rey de Portugal có fusgen 
tes y algunas gentes de Cañilla contra las 
del Rey de Granada.En aquel Domingo a 
]a noche, por mandado del Rey entraron 
en Tatifa las gentes de don Henrique y do 
Tcllo, hijos de don Alonfo Rey de Cafti- 
11a, y de otros Canalleros, para falir otro 
dia a la batalla en cópañia de los de la vi- 
Ua.Tábicn fue preuenidoio tócate al mar, 
anidando al prior de San luán, que con la 
poca armada, que le reñaun,eftuuicñe en 
ordenenvnocon elAlmirátede Aragón, 
que auia venido por mandado de fu Rey, 
aúquc el de Portugal por orden de l'u Rey 
auia tornado a Lisboa.

Venida la mañana veynre y ocho de 
Octubre,dia Lunes,dó Gil Carrillo de Al
bornoz, Arcobifpo de Toledo y Primado 
de las Efpañas, y juntamente legado de la 
SárafedeApoftolica,dixó MiíTa,en la cual 
fe comulgaré los Reyes,haziendo lo mef- 
mo otras muchas gentes del exercito de 
los PrincipesChriítianos,en que folamen- 
te auia catorzemíl cauallos, y veynre y 
cinco mil Infantes. Ordenando fus efqua- 
drones,en q lleuaua la prrte dieítra el Rey 
de Caítilla,y la finieftrael de Portugal,paf 
faronlos Reyes la Peña del Cierno, y al a- 
trauerfar del rio Salado huno grande rcíl- 
ítécia de Jos Moros, aunque con todo cito 
le paíTaró GoncaloRuyz de la Vega,y lue
go fu hermano mayor Garcilafio de la 
Vcga,ydcfpuesotros Canalleros, q có fus 
gentes comécaron grade pelea có los Mo
ros. Dcfpucspafsó todo el reño del exer- 
cito lo mejor que pudo,y de ral manera en

los Moros, (I el Arcobifpo de Toledo na 
le dctuuiera, afiendo de las .riendas ddfii 
caualío,y rogádole muy mucho,eñuuieífd 
quedo, por no poner en ve tura-los reynos 
de Cañilla y Léó,porq .el cóííaua enlami- 
fericordia de Dios, q aqucldia feria vece* 
dor, porque Dios .y fu jufticia ama crdydcs 
aquej los inñeles a manos deEfpañoles,pa- 
ra matar ia hábre y fed que dias auiatenfa" 

io déla fangre de aquellos barbaros-Sarra* 
ceños. :fr¡; 'n

El Rey de Portugal y fus gentes fe feña* 
laró cambien mucho en la fanra batalla,ha 
ziendo todas las naciones, q en ella fe hac
haron fu deuer,como cónenia contra ene
migos tan poderofos. En algunas chroni- 
cas dePortugal fe efcriue,que don fray A- 
lonfo Goncalez Pereyra, prior de Cráto, 
que es lo mefmo, que dezir prior de Saá 

20 luán de aquel reyno, traxo en ella batalla 
vn pcdaco del ajrbor de la Saca vera Cruz, 
que de Portugal auiatraydo. Finalmen
te ia Infantería por fu parte , y la Caualle- 
ria por la fuya pelearon de tal manera en 
cite dia, fiendo caudillados, y guiados de 
los Caualleros de los reynos de Cañilla y 
Portugal,y de los valieres capitanes de los 
concejos de lasprouincias y ciudades y vi
llas , que el grande poder de las gentes de 

>o los Reyes Moros comenco, no foloaaflo- 
xar,pero a huvr a Algczira,(iédo la Infan
tería,la q les hazia muy grade daño,ymuy 
mayor fe hiziera,fi dexando el robo, figuie 
ran el alcance. Con todo elfo, afirman 
muchas hiñorias, auer fido muertos en c- 
ña fanta batalla,mas de dozientos milMo* 
ros,y prefos otros muchos.Entre los muer 
tos fue Fatima,h:ja del Rey de Túnez, mu* 
ger del Rey Albohacen con otras muchas

diuerfas partes fe comenco la fanta ba-40 mugeres, y algunos hijos del Rey, y otras
talla, inuocando los Cacholicos el dulce y 
fuerte nombre del Apofloi Santiago, pa
trón délas Efpañas, y guiador y defenfo-r 
defusCacholicos Reyes, q por ia bondad 
de Dios,fin paífar muchas horas,comenco 
a indinarte la vitoria en todas partes a los 
Chriítianos, excediendo en algunas cofas 
C1 magnánimo Rey de Cañilla, mas q a la 
cóferuació de ia vfdaq afu real perfona có

mugeres fuyas cautiuas con fus hijos y 
hijas,y otros deudos délos Reyes Moros* 
Tápoco los RcyesMoros fe tuuieró por fe 
gurosen Algezira,creyédo,q losPrincipes 
Chriñianos fuera luego fobre ella,porio 
qual el Rey de Granada, fue a Marbeiia, y 
Albohacen a Gibraltar, El qual enla m é- 
ma noche pafsó aCenra,temiédo que fi vn 
hijo fuyo, llamado Abderrahamcq upiefle

ucnia,porquecñuuocnpoco de fer muer- 50 el fucefío del grande desbarate dei padre, 
todcvnafcara,queacert-óadarcnelarzÓ felcâlçariaconios reynosde Marruecos, 
delantero de lafilia de fu cauallo. Con to- En cfta fanra vitoria fueron participantes, 
uo etlo quería arremeter al cfquadron de la mayor parte de las naciones dcEípaña,

Tomo Segundo, S 3 los



baros,no aaiendo fido muertos délos Chrî 
ftianos,fino veynte perfonas tan folamen- 
te.Antes que eftos Principes Chúñanos lie

j%  L i b .  X I I H .  Del Compendio Hiftorial de Efpaña
los masi por tierra,y algunos por mar, af- 
fiftiendó£n la armada, no falcando en ella 
¿afta lasgétes habitates en las tierras mas 
remotas que cnEípana tiene Tarifa,como 
ion íos silurianos, Monrañefes, Vizcay- 
nos y: Alancíes, y aun mucho mas los na
turales deja prouincia de G'uypuzcoa.íien 
do fu capitán general don Pero Nunez de 
Guzman,aunque don luán Nuñez de La-

gaflen a Seuilla,cobró el Rey de Cañilla 
muchas riquezas dedinero,en efpeeial oro 
y otras riquiííimas prefas;, que. algunas 
gentes de poca fuerte robaron., en tanto 
que los demas eñauan en la batalla, pero 
no pudo cobrar tanto,que mucho mas no

ra,feñor de Vizcaya los pudiera caudiüar, io fueífe alos reynos eftrangeros;con que dio
perohallofeelconla gente de acauallo, 
mandando el Reya don Pero Nuñez, por 
fer ellas naciones y otras gentes delnfante 
ría q lleuaua, muy fud-tas para qualquier 
trabajo,figuieífecon ellas al tropel de la 
caualler¡a,que con la mefma perfona del 
Rey ,fue para fauorccerdc fu ayuda en 
qualq.uiera neceífidad que enla batalla pu 
diera .auer ocurrido.

C A P I T V L O  xvr.
Ve la bttelta del Rey de Portugal a fus rc)nos,j ri

co prefente que el Rey don Alonfo embi 'o al Pa
pa BenedtEloy pueblos que gano de Mor os,y fu- 
cefs-.ondel Oriental Imperio , y ejlado de M i
lán.

L Os dos Reyes Chriftianos de Cañilla 
y Portugal con grade alegría,efpeeial

el oro grande baxa . De toda la prefací 
Rey dePortugal,tomó folamehte.algunos 
jaezes de cauallos,y ricasefpadas,.yningu 
na otra cofa queriedo tomar,diole el Rey 
de Cañilla vn Infante Moro, hijo del Rey 
que fue de Sojulmenca por prifionero, y 
con tanto eñe Principe tornó muy conten 
to a fus reynos,auiendoic acompañado el 
Rey de Cañilla fu yerno hada Cacalla de 

20 la Sierra,
DefpueselRcyaon Alonfo, queriendo 

como Catholico Principe ofrecer las pri
micias del deípojo de la diuina Vitoria al 
omnipotente Dios,y en fu lugar a fu vica
rio vniuerfal el Pontífice Romano Benc- 
di£to,embió a luán Martinez de Leyuacó 
fu cftandarte Real,que en la fanta batalla 
auiaeftado,y mas veynte y quatro vande- 
ras muy feñaladas,que entre las demas fe

mete efpiritual,dádo muchas gracias y ala 3 o auian ganado délos Moros, las quales lie-
bancas alaltiífimo Dios por Vitoria tan ce 
leftial,tornaron en la mefma noche a fus 
reales,llenos de diurno triumpho, confc- 
guido en aumento de la Fe Catholica,y di 
minucion de los enemigos del nombre 
Chriñiano.En el figuiéte dia,veynte y nue 
ue de Octubre dia Martes, entrando don 
Alonfo Rey de Cañilla en Tarifa,hizo re
parar el daño que los Moros auian hecho,

uauan veynte y quatro Moros. Allende de 
ño le embió cien hermofos cauallos con 
fendas cfpadas y adargas a los arcones de 
las filias,y cada cauallofu Moro, quede 
diedro le lleuaua.Iunto con cfto le embió 
el proprio caual!o,en que el Rey don Aló 
fo fe auia hallado cnla batalla,cubierto de 
las armas Reales de Cañilla y León. Sin 
ello le embió otros muchosprefentes y jo

en las torres y murallas y otras defenfas 40 vas de grande valor.Haziendo de tan glo-
de la villa.El Rey don. Alonfo aunque qui 
fierayrluego,a cercara Algczira, no lo 
pudiendo bien acomodar,por caufade las 
viandas,tornaron los Revesa Seuilla con 
el infigne triumpho defta batalla diuina.Á 
Ja qual los mas llama la del Salado, por a- 
uer pallado cerca dc[ tioSalado,y algunos 
la de Tarifa, por auer fucedido entre eñe 
rio y la villa de Tarifa,y muchos nombra

riofo fuceffo la eftima que era raron, falic 
ron a recebir los Cardenales v prelados de 
la corte del Papa al cñandarte del Rey don 
Alonfo, y también hizo algún tanto el 
mefmo Papa,decendiendo de la filia Pon
tifical,por honra del Rey de Efpaña, y to
mando con fus manos la hafta del eílandar 
te Real de Cañilla y Leó,principio a catar 
el hvmno,que comienca,^*/^ Regis pro-

kdeBenamann,auiendoIe de llamar de 50 deuñt,fulgttemcü myjkritim. Para mayor 
enemenn, porque en ella fue vencido gloria de Dios v honra de folemdad, el Pu 

Albohacen Rey de Marruecos del linage pa celebró en eñe dia Miña Pontifical, y
enemenn, con tanta multitud de bar- aun predicó, dando gracias al oninipo-

ten-
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tentcDios, portan grandes Vitorias, y ala
bando mucho ai Catholico ReydEípana 
don Alonfo al qual deffeando fauorecer 
de los thefocos fpirimales de la militante 
Iglefia,contra los enemigos de la fanta Fe, 
concedió grades indulgencias para la pro- 
fecucíon de la Tanta guerra, con que ból
ido don luán Martínez deLeyuaalRey 
don Alonfo.
El qual en eñe tiempo celebró cortes en 

el Herena pueblo de Eftrema'dura, donde 
le dieron algunos feruicios de dinero, vie- 
do los reynos, q todo lo cfpendia en guer
ras contra Moros, y en otras neccílidades 
de la tierra.Concluydas las cortes del He
rena, vino el Rey a Madrid,a dar orden en 
la gnerra.qucpretendia Inzer en ciado íl- 
guiéte de mil y trezientos y quareta y vno. 
En cuyo principio paliando a la ciudad de 
Cordoua, taló el territorio de Alcalá ia 
real con las gentes de los pedones deSeui- 
Jla y Cordoua, en tanto que efparaua las 
gentes de los reynos. Buelto a Cordoua el 
Rev, como los concejos de los reynos hu- 
uieflen llegado a efta ciudad, torno có gra 
de poderaentrar en tierras deMoros có de 
figno y fama de yr Cobre Malaga, y cercó a 
Alcala la real, q eftaua defproueyda, de la 
defenfa neceífaria,porque eIRey deGrana 
da,fe dcfcuydó,creyedo,fer cierta la yda a 
Malaga. Tato fue el cóbatir.q losChriília- 
nos hízieró a Alcala la real, y tan grade la 
apretura q dieró a los Moros ,  q conocie- 
do, q fu Rey no los auia podido focorrer, 
niadeláte feria parte paraello, rindieró la 
villa en veyntey feysdcAgofto,diaDomin 
go íaluádo folas las vidas. Durante el aíli- 
dio fuyo los Chriílianos taláronlas tierras 
de Mótefrio, Iliora, y Priego, y ganaron a

^ 7 9 .
ganó al cadillo de Benamexir don Aloníb 
Mcndez , maeftrede Santiago,y el nicíinq 
Rey tomó a Rute y la corre de Matrera, y  
porque fobreueniá las aguas del inuierao, 
dexó de yr fobre línajar. Con taro el Rey 
don Alófo con ellos proíperos fucelíbs, fe 
retiró, desando buen preíidio en todo lo 
ganado, y quedaron en las ciudades prin
cipales de la Andaluzia, muchos prelados 

i o y Caualleros y en el mar por Almirante 
Micer Gil Bocancgra de nación Genoues, 
con quarenta galeras y otros nauiós¿ vino 
a Valladolid. :

En Confiathopla imper aua el Emperador AtíA 
dronico Paleólogo el Moco,(leda Príncipe degrór 
de valor y  efisma, y  llegado a edad finquen-, 
la años, cayo en tan fuerte calentura-,y graue 
dolor de ca'oepa, que delio falleció tnefte dicho 
año de quarenta y  vno, autendo imperado nue

za ue años, o fegun otra cuenta ocho. Sucedióle en 
el imperto fu hijo litan ,fegundo defie nombre, 
cognominada Paleólogo,oEimgejJimo primo Em
perador de Confiatln:pla,a quien de otra mane
ra llaman Calo luán como al Emperador Calo 
luán,que contamos por vnico defie nombre,y en 
el numero por fexagejjimo fexto. El nueuo Em
perador luán Paleólogo, quedando de muy poca 
edad, fue tutor fuysy gouernador del imperio 
Juan Cantacuveno,varón de mucha prudencia, 

30 el qual por inducimiento de vn hombre de ba- 
xo íinci)e, pero aflato, llamado Apacauco,fue 
ingratamente defierrada. Por efio con fauor de 
los T  ur eos,luán Can tacuzeno,hizo tanta guer
ra al Emperador luán Paleólogo,que pudo apo
derar fe de Conflantinopla,y venir a Jer compa
ñero en el imperio ,(tendo tercero defte nombre¿ 
cognominada CantacuzenotochiageJJimo feguda 
Emperador de Conftantinopla. El qual fende 
hite Principe,caso vna hija fuya cóelEmperado?

Moclinpordiligécia deAlófoFernádczCo 40 luanPaleologo,y auiendo imperado largos dias,
tonel. Aunque el Rey de Granada que c<5 
fu esercito, fe auia acercado a Moclin,pi
dió treguas al Rey don Alófo /con las co- 
diciones paffadas, no fe pudieron concer
tar. Paflados ellos tratos, ya que el Rey 
don Alófo, huno hecho reparar y buftccer 
a Alcala la real, qquedaauifado, llamar 
antes de Bencaydc, fue fobre la villa de 
Priego, la qual defpues de algunoscóba- 
tesfe rindió, faluando losMoros fus vidas. 50 ropa, y conquifiar m u c h a s  ciudades y  proutn- 
Lo tncfmo hizo el caftillo, de Cartabuey das del imperiofuyo,con que cada diafe difmi-t
durante eñe ailidio por diligencia dcMar- nuya la Oriental monarchia. 
t i i j  Fernandez Puerto Carrero. Dcfpue$ Accio Vizcondefeñor de d M ila n i dejfui'S 

Tomo Segundo. § 4  2.a*

dexando las guerras que troya, entro en reli
gión , quedando libre el imperio al Emperador 
Juan Paleólogo.Con el quijitra fer compañero en 
el imperio vn hijo del Emperador luán Cotaat- 
ceno, pero defendiofe lo el Emperador íuan Pa
leólogo, cuyo imperio fue de muy largos dios,to
mo la bifioria lo mofrard. Durante eftoJ re
budias del imperio de Confiantinopla, los Tur
cos tuuicron cornada ocafion de paffar ala Eu-
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m e dffuf.a'duerfariostgítm muchas Vitorias» 
falleció, en cinco de Agojfodejleaño de quarenta 
■ vno,atíkndogozad-o del.feñoriotreze añas,re? 
faltando fu muertefndexarhijo alguno. Suce 
diole 'en ekefadofu ño LúchinóVizconde,berma 
■ pode Galeado Vizconde fu padre.que en el nu- 
fTier.o nuejfrofue decimoquinto feñor de Milán, 
hüo de MotbeoVizconde Jtñorde Olilán,lla
mado el ¿Magno, que delejlado fue defpojado, 
fegun queda vifio.Fue Lncbino Vizconde-Prin- i 
cipe, dotado de grandes mentor,y gratifpmoy 
muy acepto a fu pueblo,y Jobre.todo clementijp- 
moy e/lrcnuo en la diciplina militar . Laqual 
mediante-cobro a Bergemay Brixiay otras ciu 
dades de Lombardia,que del dominio de Milán 
fe auian enagenado los años pajfados,y 'píntame
te fue grande fabricador y reparador de cafas 
de religión,y de otras obras pías,y fabrico y ree
dificó muchas fortalezas y otras obras publicas. 
Pite cafado con Ijabela de nación Genoutfa,fíio 2 
ra de mucha autoridady hermofura,dequiende 
vn parlo huno dos hijos, piro ninguno le fue fu- 
cefiorfmo vn hermanoJoyo,como en fu lugar lo 
rnojlraremos.

C A P I T V L O  X V I I .

D e l  prin cip io  de l derecho R eíd,llam ad o A lc a t t a la ,  
J  d ia e r ja s  v ilo rs .u  m u íales,que lo sC h n ftsM o s a l  
canearon,y el c a c o  de lai A lg c ~ i r a ¡ .

i, L"' N Valladolid tuuo el Rey don Alon- 
J j/ fo  la PafquadcNauidad,principio del 
año de mil y trczicntos y quarenta y dos, 
y defpucs vino ala ciudad de Burgos,dóde 
tenia conuocadas cortcs.En las qualcs re- 
prcfentando,querer yr Pobre Algezira , fe 
le otorgó con dificultad vn nucuo genero 
dcimpuficion de tributo,llamado Alcaua 
la,Cobre las mercaderías que fe vendiefien 
en los reynos,pero con tal condición que 
Bolamente gozaífe durante el cerco de Al 
gczira.Concluydas las cortes de Caílilla, 
celebradas en Burgos, fue el Rey a la ciu
dad de León,donde fe le concedió -rabien 
Jomefmo,y el relio de los pueblos de los 
xeynosde Caftilla y León, hizieró lo mef- 
.mo,que las cabecas, concediendo al Rey 
en todas las colas que fe vendieren dos 
Meajas de cada:Marauedi de venta,que es 
de veynre y vno,o. como dirían los tratan
tes cinco por ciento,porque cada Maraue- 
di de oro-dede ticmpoivalia quaréta Mea-

jas.Defpues con fus necesidades, de guer- ' 
ras vino a doblarfe eñe tributo,en el tiem
po que la hiftoria moftrará.... ; ’

Entendiendo el Rey en eftas cofas,timo 
auifo de fu Almirante Micer Gil Bocane- 
gra,como Albohacé Rey de Marruecos,¡u 
taua muy poderofa armada en compañía 
del Rey de .Granada,y q auiavéc'ido,prefo, 
y echado a fódo algunas galeras délos Mo 

1 ros.Tambien el Rey de. Portugal ieícriuio 
al Rey don Alonfo de le embiar diez gale 
rás.Por lo.quaf y por dar calor y animo a 
los negocios de mar y tierra, fue a Seuilla 
el Rey don Alonfo,y fiendoanifado, que 
la armada de los Reyes Moroseftando fur 
raen el rio Guadamecil, la tenían atajada 
los Almirantes de Cañilla y Portugalde 
fuerte que no pudieffe huyr,llamó alos ca 
uallcros y pueblos deda frontera,para ayu 

5 dar por tierra a fu armada. Caminando el 
Rey a mucha diligencia, tu.uq en el cami
no dos anifos el primero, que de treze ga
leras,que de Algezira auiá falido af focor 
ro de la armada de los Moros, fueron to
madas dos,y hundidas qu.acro>y quelas fie 
te redantes dieron en tierra.-elfegundo, q 
con toda la armada que cftaba en el.rio,a- 
uian peleado losChnftianps,y. que defpucs 
de muchas muertes auian tomado,-y hun- 

o dido veynre y cinco Galeras de iosMoros, 
y las demas auian huydo a Ceuta, ■ deshe
chos,y mucita mucha gente con.grade de 
ítroco.Por eftas Vitorias nauales dioelRcy 
dó Alófc muchas gracias a N.S. 'conocien 
do que por mar y tierra,le hazia ran fobe- 
ranas mercedes cada dia.Entonces Carlos 
Pecado Almirante de Portugal, vino a Xe 
rez al Rey don Alonfo,y el como genero- 
fo Principe,auiendole hecho muchas mer 

■0 cedcSjtornó a Portugal a fu'Rey. Alqual 
eferiuió el Rey don Alonfo,rogándole, q 
de nucuo le embiafle lasgaleras,porque no 
auia podido detener a fu Almirante fin fu 
licencia. Aunque las diez galeras de Portu 
gal fueron,luego vinieron veyntc del Rey 
de Aragón, con fu Almirante don Pedro 
de Moneada,aniendo vencido en el cami
no treze galeras de Moros,de las quales to 
marón quatro cargadas de pan, y dos die- 

o ron en tierra,y las demas auiá huydo a Ve 
diz,puerto de Africa.

Contanprofperosfuceífosal Rey don 
Alonfo pafsó al puerto de Xatarez,donde

fu
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fa armada cfuua,y entrando .en'.vna galé- 
r3jfue a ver el aííiento y territorio de Al- 
o-ezira y fu comarca,y tanto leagradó,que 
fiantes tracaua-fu conquiftay micho mas 
]c acució y animó efta vida.Por lo qual,y 
por entender,que faltauan;vituallas en AL 
<rezira,quifiera luego cercarla,pero a gran 
de perfuafion de los fuyos tornó a Xerez, 
hafia acabar de congregar fus gentes. Vi
niendo el Rey a Seuilla, auiendo hecho de 20 
fia ciudad embiar por agua muchas vitua
llas,partió al cerco de Algezira,y la añidió 
en tres de Agofto,con folos dos mil y feys 
cientos de a cauaIlo,y quatro mil Infantes 
y las armadas de Caftilia y Aragón por 
mar,auiendo enel pueblo ochocientos Mo 
rosacauallo y doze miiballefteros y fle
cheros.Con los quales fe comencaron gra 
des cfcaramucas,fiendo muerto en la pri
mera vn Cauallero Tudefco,Conde de Bo 20 
tis.Defpucsauiendo hecho tomar el Rey, 
vncaftillo,llamado Carrhagena¿que efla- 
:ua entre Algczira y Gibraltar: vn Moro de 
■ los del caftillo,de quien el Reyfe-quifo in 
formar del eítado de la tierra; 'Puniera, 
muerto al Rey don Alonfo, fino fuera por 
los fuyos.Eftando defle modo cercada Al- 
gezira,UeuóclRey de Aragón fu armada., 
porque fe le ofrecía guerra con el; Rey de 
Mallorca,y quedando con efiomuy indig 30 
nado el Rey,tornó a pedir fu armada al 
Rey de Portugal fu fuegro. Defpues fe le 
aumentó mas la trifleza con la muerte de 
don Alonfo Mclendez de Guzman, maeí- 
tre de Sátiago,en cuyo lugar,en el mefmo 
cerco fue elegido por maeílre don Fadri- 
que hijo del Rey.En efta fazo hizo marar 
el Rey vn Moro tuerto,que fingiendo, ve
nir huyendo del Cafteilar,trabia determi
nado de matar al mefmo. El Reycmbió a 40 
don Gil Carrillo de Albornoz Arcobifpó 
deToledo a Phiiipe Rey de Francia, y al 
Prior de fan luán al Papa,y a Gómez Fer
nandez de Soria al Rey de Portugal, a pe
dirles empreftido de dineros,para el cerco 
que conocía feria largo,y coflofo, por las 
duchas gentes que cada dia acudid de los 
Cduallcros,y Prelados de los reynos deCa 
flflla y León,y de otras partes de Efpaña,y 
lucca celia. *  ■ . • 50

El Rey de Aragón tornó a embiar diez; 
Sjderaspor el mes de Nouicmbre, con Ma: 
C1£Q Merced vezino de Valencia,por cum

plir cón el Rey doñíAlonfo, al qual qiíifífc 
ran matar dos Moros,que de Algezira. fa? 
üeron,fingiendo qúe huya,mas défcubric 
do Oios por fu mifericordia tantas, y tan 
continuas maldades, fueron muertos los 
Moros,que crimen tan horrendo quifiero 
perpetrar.En eñe tiempo el Rey de Grana 
da viendo alRey don Alonfo atento y ocu 
padocnelcercode Algezira , corriólas 
•tierras de Ecija,y faqueó a Palma,fin atré.- 
ucrfe a quedar con el pueblo , por temor 
de auer entendido,que toda la Andalúzra; 
quería cargar fobreel.-Las diez galeras de 
Portugal, tornandoa Algczira..coneftár 
folas tresfemanaSjboluiéron a Portugal, 
que pareció cofa íinpropoíito.Ní por eílo 
afloxóel cereocl Rey don Alonfo,el qual 
encomendó aYnig-o López de Orozco el 
batir de los murósjy-cotaefto venido el a- 
ño de mily trezientosyquarentay.tresjCO 1 3 4  
menearon mayores combates, que en el 
año paífado,no ceñando el Rey de Grana 
da de correrá la Andaluzia, donde temó 
y  derrocó el cadillo de Benamexi, y robó 
a Eftepa,aunque el caftillo no pudo auer«

C A P I  T V  L O  X V  TÍT. j A \

De la continuación del cerco de las Algez.ir,iü,y p'o 
blacionde De tía en Guypuijcoaij venida ai ajji- 

■ dio,afii de muchos Caualleros efirañgérós, cóma 
del Rey de Nauarra.y de la guerra- qaefofidí*

• uerfas f  artes fe continuatta. ' o

N'O obftantes las cofas delcaprtúlppre 
cedentc, el Rey de ■ Granada íenibió 
dos Embaxadoresal Rey don Alóúfo ,.pi

diéndole treguas,con las códicion'es antes 
conuenidas,pero no las quifo otorgar,pop 
q el Rey de Granada,no fe quería-apartar 
de la liga del Rcv Albohacen, que-en -efte 
tiempo eftaua en Ceuta,aderecandcs:pód¿ 
rofa armada,paita dcfcercar a Algezira, q  
cada dia era apretada';'de los concejos de 
las ciudades y villas dé los rcynos;qüeáca 
dián.Eflaua entendidó^qúe fin dudadiauie
rá'pafíado el Rey AIóoacen,áEipaña;fino
temiera de fu hijo Abrahan,que andaáafifí 
tentado,de alcarfc cofitra el padre,eíqual 
teniendo orde para le poder hí2fer -cortar 
la cabec'a;no tardó en vencer y-deshaxerra' 
vn vafíallofuyó;, que: orto tanto prpeuró 
de'házer.Enel-mar íc-hazia la guardia'.ppt*

■ íiblc,
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6bk,aunque no dexauá de entrar algunos 
nau¡os pequeños con vitualla, puefto que 
la armada,que era de fefenta .galeras,y qua 
reta naos fin otros muchos 'vaxelcs,porpo 
co no huuicra padecido grande naufragio 
con vn fuerte temporal,coa que dos gale
ras Aragonefas jrvna Caftellana con dos 
naos y otros dos vaxcles dieron al traues 
.en el mes de Marco.Venido Abril, embió 
el Rey don Alonfo mucha cauallcria de fu 
-cxercito aEci ja,Carmona,Marchena, V tre 
ra,Aguilar,y otras tierras, para q aíliftief- 
fen a la refiftencia de los Moros de Grana
da,que talando los panes,no vinicíTcn a en 
carecer las vituallas del real, no ceíTando 
por ello de apretar a los cercados, que no 
folo fc defendían, mas a vezes ofendían. 
Antes de paflár tres meCcs,hizo el Rey bol 
ncr al real,a toda la caualler¡a,por auer te 
nido auifo,que el B ey de Granada con fu 20 
.poder y con muchas gentes del Rey Albo- 
liaccn,venían a darle batalla, y con ellas 
nueuas,fe comentó a prcuenir toda Ja An 
•daluzia.En la mefma fazon,dosCondes In 
glcfes,vaffallos de Eduardo Bey de Ingla? 
térra,el vno Conde de Arbid.que defpucs 
fue Duque de Akncañrc, que era de fan- 
gre Real,y el otro de Soluzber,que venían 
al cerco de las Algeziras con delTeo de fer 
uir a Dios,y aL Rey don Alonfo,aprcfuran 
do mucho mas fu viaje.fabidas chas nuc- 
uas, llegaron con tiempo al Real. El Rey 
■ deGranada,no defleando la batalla,tornó 
a tentar con treguas al Rey don Alonfo, y 
el fingiendo, querer dar oydos a ello , lo 
difíimulójpor entretenerle en razones y re 
plicaSjhaíla que diellen buelta al Real las 
gentes,que a la guarda de Ecija,y délos o- 
ttos pueblos auiaembiado.

Durante elle aífidio,cl Rey don Alonfo 
queriendo aumccar las tierras,marítimas 
de laprouincia de Guypuzcoa,mandó po
blar en la ribera de Dcua,rio bien conoci
do entre losgcographos,la villa de Mon
j i l  de Deua,que agora fe llama Deua.de 
xando el nombre de Monrcal. Para la po
blación dio fu priuilcgio en clic mefmo 
Real y cerco en diez y fíete dias del mes de 
IuniodelaErade mil y trczicntosy oché 
ta y vno,que esefte año del nacimiento de 
mil y trezienros y quarenta y tres,referen 
dado por fu fccrctario Lope Martinez.Ef- 
apoblacion y Yilkfe auia antes comenta

do a hazer a media legua de la mefma vi
lla,donde eftá la ante Iglefia de Yciar, por 
mandado del Rey don Sancho fu agüelo, 
quarcodefte. nombre. El qua! auiendole 
mandado poner el mefmo nombre de Mo 
real.dió para ello fu priuilegio en Vallado 
lid en veynte y quatro dias del mes de Iu- 
nio de la Era de mil y trezientos y treynta 
y vno,que es el año paílado-del nacitniéto 

10 demilydozientosynouentaycres, pero 
agora eñe Rey don Alonfo fu nieto la qui 
fo rraíladar,adonde agora la vemos ,.pue- 
fia en las marinas defie rio . Entre los de
mas caualleros eñrangeros, que condcf- 
feo de feruir a Dios,y al Rey don Alonfo 
acudieron al cerco de las Algeziras,vinie
ron también algunos de Francia, efpecial- 
mente llegaron en fin del mes de Iunio do 
Gafton Conde de Foix y fu hermano Ro- 
ger Bernal,Vizconde de Caftilbó con alga 
nos Gafeones.Hallaron al Rey don Alon
fo muy ocupado en los combates déla ciu 
dad,y en la batalla que a los Moros quific 
ra dar,a los qualesfucra a bufear, fino le 
cftoruara la dificultad que auia en vadear 
el rio Guadiarro.El Rey de Granada, no 
-ceñando de trabajar, por obtener las tre
guas, nodexaua el Rey don Alonfo de oye 
a los Embaxadores más nunca fe podían 

So concertar, porque el Rey de Granada no 
quería apartarfe del amor del Rey Albo- 
haccn.

Era grande la fama,que en el mundo a- 
uia de las grandezas y muchas Vitorias del 
Rey don Alonfo, especialmente agora le 
platicauan mucho en las cortes de lcsPriu 
cipes Chriftianos los fuceíTos del cerco de 
las Algeziras,por lo quaí don Philipe Rey 
de Nauarra antes nombrado,que eñ Fran- 

40 cia fe ha!laua,vinoa fu reynodc Nauatra, 
y luego pafsó al cerco en fin de Iulio,fien- 
do muy bien rccebido del Rey don Alon
fo,como todo fe contará,algo mas copio 
fo en la hiftoria de Nauarra, en la vida del 
mefmo Rey.El poderofo campo del Rey 
don Alófo crecicdo cada día mucho mas, 
embió a Caftilla y León por vituallas, que 
por mar llcuatfendefdelospuertos dcGuy 
puzcoa, Vizcaya,y la Montaña, y pidió lo 

50 mefmo a ios Reyes de Aragón y Portugal, 
por auer tenido en la Andaluzia ruyn co
fecha en efie ano.En el mes de Agofto, de 
tal manera comencaron a arder las tien

das
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das y eftáncias del real, que fi con grande 
diligencia no fe huuiera atajado, viniera a 
refultargraue daño.En cftc tiempo el Rey 
Albohaccn importunando mucho al Rey 
de Granada,que dieffe batalla ai Rey don 
Alonfo,lcrefpondió,que quando tenien
do ambos feyfcientos mil Infantes y cin
cuenta mil cauallos,fueron vencidos, co
mo queria,que agora con tan poca gente 
fe auenturafíe a darla,pero con todo eño¿ 
fiel paffaíTe a Eípaña,no quedaría por el. 
Por citas cofas el Rey de Granada,toinóa 
embiar fus Embaxadotes alRey don Alón 
fo,que con el Rey de Ñauar ra oyó la Em- 
baxada,procurado el de Granada treguas, 
mas no pudiendo concluyrlas, tornaron 
los Moros, dcfp.ues que con licencia del 
Rey vieron el Real délos Chriítianos. En 
elle medio Fernán Ruyz de Thaufte come 
dador de Santiago,en compañía de algu
nas gentes del Obifpado de Iaen, corrien
do algunas tierras del reyno de Granada, 
que eftauan vazias de gentes,tomaron grá 
de prefa de ganados.Tambien los de Lot
ea desbarataron á los Moros de Almería 
y Velez,que llcuauá grande prefa de gana 
dos,la qual no folo les quitaron por el va 
lor de Yñigo López de Orozcó, Alcayde 
de Lorca,hermano del otro YóigoLopez, 
ya nombrado,mas cautiuarón muchosMo 
ros,tomándoles hartos cauallos,

C A P I T V L O  X I X

Délosempreflidos grandes que el Rey don Aloufo 
bufinHAij bueltas de los cjirangeros 4fas tierras 
J  muerte del Rey de Nttuarray fundacto de Pl/t 
fenciadeGuypnzj;oa,y otras ĉ Jm  del cerco de 
las Alge&irasi

NO ceñando continuas peleas y eícará 
mucas, y el cerco por la rcfiftencia 
gtanda de los Moros,durando ala larga,vi 

noelRcy donAlonfoa tanra neceífidad, 
quepueftocafOjqueelRey de Francia le 
ania preñado en eftos dias cinquenta mil 
florines,y el Papa Clemente fextode na
ción Francés,fu'ceífor de Benedicto onze- 
n°,veynte y cinco mil,y los pañores dcEf- 
tremadura veynte mil ouejasy cinco mil 
vacas,y algunos mercaderes grandes fu- 

de dineros, y los confejos de los rey- 
nos toáoslos feruicios queles era poñible, 
ínuo neceñidad de pedir preñado a losdel

5%
fu confe;o,y alas ordenes y caualleros de 
fus reynos y feñorios. Los quales muy de 
grado le preñaron,quanto cada vno podía 
para ella fanca guerra, teniéndole el Rey 
por muy fcruido,aífi de lo que le daua, co 
nto m.ucho mas de la fana voluntad,con q 
lohaziá.EMdolas cofas en eftos méritos,, 
llegaron otras diez galeras del Rey deAra 
gó, q IaymeEfcriuá,vezino deValécia las 

10 traxo,Sendo cofa de que holgó mucho el 
Rey don Alonfo.Poco defpues fe defpidie 
ron los Condes Inglefes de Arbid¿ y Soluz 
ber,que del Rey de Inglaterra fu feñor fue 
ron llamados. El Conde de Foix,Gn fer de 
ninguno llamado,no folo hizo otro tato, 
atrayendo a lo mefmo al Vizconde de Ca 
ñilbo fu hermano ¿ mas procuró que lo 
mefmo hizieífe el Rey deNauarra.EÍ qual 
no queriendo condecender a femejáte co

so fa,partió ci Códe de Foix,que fíempre cf- 
tuuiera tibio y floxo,para fus tierras , fin q 
le baftañen detener algunos caualleros, ni 
el mefmo Rey don Alonfo, ni el Rey de 
Nauarra, que aun del camino trabajaron 
boluieífe,porque las gentes del Rey de 
Granada,y del Rey de Marruecos fe acet- 
cauan al cxercito,con deíigno de dar la ba 
talla.El Conde fo color de pedir mas fuel- 
do y eñipendio, no ceñando de caminar; 

30 llegado a Seuilla,falleció por el mes de Se 
tierobre, cuyo cuerpo fue licuado a enter
rar a Francia,

Fue grande Ja alegría, que los infieles, 
efpecialmentc cercados,recibieron con fa 
buelta de los Ingleíes y Francefes,pcro los 
Cañellanos no por eño afloxaron,mas an
tes los Reycsjles ordenaron algunas em- 
bofcadas,3unqueno acercaron a furtir efe 
to,en clpedal vna dcllas por culpa de ciec 

4.0 tos Francefes del Rey don Philipe,a quien 
pesó mucho del defconcierto hecho por 
los fuyos.Por mar no cefíauan las gentes 
de la'armada,en, tomar naos, galeras, Za
foras , y otros vaxeles de Moros, que cada 
dia procurauan entrar con vituallas en 
Algezira,y en otros combates, aífi en las 
marinas del reyno de Granada, como en 
las de Africa, a donde yua algunas ve-
zeslaarmada.delosChriñianos, a hazer 

50 prefas., y combatir,no ceñando por tier
ra de apretar a los cercados, aunque por 
ocafiones bañantes, hizo el Rey don A- 

• lonfo defampararia torre de.Carthagena.
Def-
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‘ con los Chriftianos,embiò fus embaxado-

rcs al Rcy don Alonfo,pidiendo tccguas,a 
lo qual refpondiòel cautaméte,por coger

Defpucs adoleciendo el Rey de Ñauar
ía,fe dcfpidió por cito del Rey don Alón- 
fo con mucho amor,y llegado a Xercz ac 
la Frontera,falleciendo en fin dd mes de 
Setiembre, fu cuerpo fue lleuadoa cn-
t e r r e r a  fu rcyno,auiendofelc hecho mu-
cha honra en todas las ciudades y villas de 
los reynos,por dondepafsó,halla entrar en 
en Nauarra.La armada que enAfrica,auia

alguna fuma de dinero,que le plazia, con 
que fuelle fu va(fallo,como folia, y el R ey 
Albohaccn le dieífe treziétas mil Doblas, 
para las grades codas que en el cerco auia 
hecho.Con eña refpueña,y feguridad da
da, paífando a Ceuta el Rey de Granada, a

dias que prepararía el Rey Albohaccn de io verfe con el Rey Albohacen,y traer lasDo
fefenta galeras,furgió en Eftipona en tres 
de Oftubre,con mucha caualleria,gentes, 
vituallas,y armas,por cuyo capitán venia 
vn hijo del Rey Albohacé,y fino fuera por 
dcfcuydo fuyo,con facilidad, huuieran ba- 
ftccídoaAIgezira,por no citar al tiempo 
la armada de los Chriftianos toda junta. 
La qualrcforqócl Rey don Alonfo con 
nueuas gentes de caualleros de fus reynos

blas,vna galera Genouefa déla armada del 
Rey don Alonfo,có Cobrada codicia,rayz 
y fundamento de todos los males,no cura 
do de la feguridad que el Rey don Alonfo 
diera,pensó coger las Doblas y aú al Rey 
de Granada,aunque nc Curtiendo efeco fu 
mal áeífeo,hiiyo aGenoua,fin oíar parecer 
ante el Rey,que al Capitán, que fe dezia 
Valentin, y a fu galera huuiera mandado

mandando alos del rea!,que fiempre cito 20 anegar. Sucedió a ellas cofas grande fal-
uicífen en orden, porque la caualleria de 
los Moros, llegan a a dozc mil con la que 
en ella amiada pafsó. El Rey confcruó 
en fu feruicro a los Genoucfesde la ai ma- 
da,quc fe querían defpedir fo color de no 
les fet pagado entero fueldo,pero todo lo 
cumplió el Rey por fu prudencia y paga. 
Durante cftc a {lidio, el Rey don Alonfo 
mandó hazer en la prouincia de Guypuz- 
coa,otta nueuapoblación y villa en la ri
bera del rio Dcua,en las tierras llamadas 
Soralucc y campo de Herlayuia, Ordena
do,que los hombres de Marquina,que ha- 
bitauan en Soralucc, y los que naorauan 
en el campo de Herlayuia hizieflen ella po 
blaciony villa,a la qual mandó UamarPla 
fcncia.Diolc fus términos y el fuero de la 
ciudad de Logroño,por íti priuilcgio libra 
do,dadocneltc real de Algczira, en quin

ta de mantenimientos enel real y o tros tra 
bajos,con fobreucnirel Inuierno, íuplicn- 
do todos los negocios la diligencia y gran 
decuydadodel Rey.El qual pensó en vn 
dia del mes de Nouiembre venir a batalla 
con los Moros,que fe le auian acercado al 
real,mas no fe atreuiendo ellos arrieígar- 
fe,ccfsó labatalla.Quandoefto fe efeusó, 
procuró el Rey de quemarla armada de 

30 los Moros,perofiendo dello auifados,ia 
defendieron muy bien,de quanto los Chn 
ñuños llcuauan tracado.Dcípues defto las 
vcyntc galeras de Aragón,queriendo a tal 
ocafion tornar a fu tierra,las entretuuo el 
Rey,dádoIcs dos mefes de paga,porque el 
fucldodcfu Rey,auian ícruido las gentes 
de lasgakras.En el principio del mes de 
Dczicmbre tornaron los Moros a acercar 
fe al rea!,doñeando dar focorro a los cer

zc dias del mes de Octubre, de Ja Era de 40 cados,quc lcsauiádadoauifo,eftarenmu

f
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mil y trezientos y ochenta y vno,quc es ef- 
tc año del nacimiento de quarenta y tres, 
ante Sancho Mudarra fu fecretario,fiendo 
merino mayor en Guypuzcoa don Beltra 
Vclez de Gucuara.quc con las gentes déla 
mcfma prouincia fe hallaua en cftc aífidio 
largo,en feruicio del Rey don Alonfo. El 
qualmandó,que a cftavillaccrcaffeny ror 
icafícn,y hizicífen fu Iglcfia, y deziafc en 
eñe tiempo Marquina todo cftc valle haf- 50 
ta Elgoyuar y Mcndaro.

Con todo el focorro que el Rey deGra 
nada tuuo,no fe atreuiendo venir a pelear

cha neccífidad de vituallas,y defpues que 
paffaron el rio Palmones,fc retiraron, no 
ofando auenturarfe con los Chriftianos,cu 
yo valor temían de la grande batalla paf- 
fada.Tanto mas el Rey don Alonfo apre- 
taua el cerco,haziendo guardia de noche 
y de dia,en eftoruar, que por mar no fe 
les entrañen vituallas, y-aun a vezesa las 
guardas de las noches aífiítia el mefmo 

en perfona, andando armado 
en vn vaxel, •

(* * * )  ;

CAPI-
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C A P I  T V  LO  XX.

C o m o  el Rej de Marruecos rindió los Algezar a s  a I  

Rey don Aionfo,y quedo el Rey de Granada poT 
fu vaJfallo3y  délos prefentes que el Rey don A ló  
f o y  el de Marruecos fe  h¡z.teron.

EStando las cofas en éfios méritos, fíen 
do por mar combatidos losMoros de 
Algezira,tornaron a venir las. gentes de 

Principes Moros al río Paímones enfidoze 
de Deziembre,por lo qual el Rey don A- 
lonfo,facófus gentes,y atraueíTando el rió 
fe trauó vna buena batalla,donde fueron 
vencidos los Moros, con muerte de mu
chos dellos, q'uedando.con elle fuceífo ta 
quebrantados,que los cerca dos y el Rey 
de Granada y todos los Moros fe vieron 
en adición. A eíh caufa venido el mes de 
Enero del añode mil y trezientos y quare 
ta y quatro,procuraron los Moros de me
ter de noche en Algczira vituallasen vna 
galera,que de todas viandas, que los Mor
ros acoftumbran comer de ordinario, yua 
cargada,pero antes quepudiefle' acercar- 
fe a la ciudad fue prefa, por permiííió di ni 
n2.En el mes de Hebrero romádo los Chri 
ílianos en vna noche otra galera, que car
gada de lo mefmo venia de Ceuta,los Mo 
ros de ambas Algeziras, venían a comen- 
car a fentir grande falta de mantenimien
to,y aun de gente. Deñas cofas el Rey don 
Alcnfo fue fabidor,por ciectosMoros,que 
faliendode la ciudad,le auifaron ,el qual 
auiendoydovndiaa montear, penfaron 
los Moros cogerle,aunque no fueron par- 
tesparaeilo. Bueltoel Reyafucampo, 
fue certificado,que cinco Zabras de Ceu
ta, auian entrado cargadas de vituallas en 
aquel dia,que era veynte y quatro de He
brero, fiendo Capitán vn Moro, llamado 
Muca,el qnal bueltoaCeuta auiendo def- 
cargado las Zabras,refirió al Rey Alboa- 
cen el cftremo grande en que las Algezi- 
tas eftauan.Ei Rey Albohacen,que deífea- 
111 embiar mas vitualla a fus Moros, rogó 
al mefmo Muca,tornaífe a meter mas má 
tcnimiencos y el fe'preferió a ello,aunque 
fclehizomuy afpero.

Grande fue el ienrimiento interior del 
®-ey don Alonfo,quando eñas cofas fupo, 
pero los Moros,añi cercados como dele-;

xercito,que con todo eñono auian -hecho 
nada,embiaron a tratar de partidos,e'n ef- 
pecial el Rey de Granada, hizo efto có vn 
Caualiero fuyo en veynte y dosde.Marco, 
pidiendo al Rey don Aionfo,qdexandó fa 
lit libres a los Adoros,con fus hazicndas;le 
entregarían la tierra,y feria fu vaffalLo,co 
las condiciones que ante folia,con qué; ,al 
mefmo y al Rey Albohacen Icsotórgafie 

:1Q tregua por quinze años.Ei Rey queriendo 
deliberar la refpueña con acuerdo dea los 
del fu confejo,juntólos,fignilxcandoles:1o 
que pafíaua,y defpues de diuerfos pareces- 
res fe determinó,que fe aceptafíe locqueel 
Rey deGranada ofrecía,con que la ¿regirá 
fuefic por diez años.Deño íier.dó cantenr 
to el Rey de Granada,embió dos Caualle 
ros a befar de fu parte lasmanos Mél.Rey 
don Alonfo.Sicndo también de lo.mefmo 

20 contento el Rey Albohacen, entregó las 
Algeziras al Rey don Aionfo, en:veynte y 
feys,y veynte y flete deMarco,Sabado,vif- 
pera de Domingo de Ramos,auiendo diez 
y nucue mefes y tres dias durado el aífídio. 
En el qual tiempo pifiaron grandes traces 
de armaspor tierra y mar, como fe refie
ren copiofamcnte en la propria.chronica 
del Rey don Aionfo,porq Tolos los de dea 
tro en efcaramucas,que tuuieron con los 

•30 delReal en los primeros doze o trezeme 
fes pafiaron de diez y l’eys rencuétros,que 
cafl algunos dellos fe podrían contar, por 
barallas.-mas fue tanto el animo y coníhin- 
cia del.Rey dó Alólo,q no cefsó haña fur 
tirefeto fu inuencible animo.En tanto que 
los Morospafiauan con fushaziendas aGi 
braltar,el Rey don Alcnfo,defleó vera vn 
Infante MorOjhijo del Infante muerto A- 
bomelique,Rey que fe llamó deAlgezira, 

40 ynictodel Rey Albohacen, para le hazer 
la honra y cortefía,que nieto de fu agüelo 
merecía,por vn caualleroMoro ayo fuyo, 
no queriendo dar lugar a efto, le Ueuó 3 
Gibrakarpormar, diziendo,que pues lê  
desheredaua de las Algeziras,no auia para -' 
quede viefle. ■- ......

En el dia fíguiente,dia Domingo de Ra ;
mos,veynte y ocho de ¿Marco,entró el Rey- 
don Aionfo en A'l'gczira,corí folene y rriñ 

5Q phalprocefiion délos Prelados que en el 
real fe hallauan,y auiendopuefio muchas 
vanderas y eñandartes por las torres, ben- 
dizieron la mezquita mayor en Iglefla,

que
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que mando el Rey,que ^eñe limada fan 
ta María de Ja Palma.En cfta ig!efia,auien 
do el Rey oydo Miffa,y celebrado la fiefla 
de aquel día,fue a comer y pofar a la for- 
ta.Icz*i* C3rg3ii¡in tintas ¿jantes por 3.11er 
vezindad,cafas y tierras en jo nuevamen
te cono uiftado,que Gendo impoíilble aar 
allí orden,el Rey vinoaTarifa;por euadir 
fede importunaciones y moleftias. Def-

C A P I T V L O  X Xr :

Dc.lapaz.yne ti Rej don yllo¡:fogoz.b en algunos 
años:y fundaciones de Ejbarj Elgtybar w  Cid 
paz.coa,y corjcsjfion de las Cananas a don Ls-js 
de U Cerda,] fucefsion del Otidental Imperio, 
j  otras cofia.

T VaTiNaaez de Villavoo,que'p-or man-
pues repartió el Rey don Alonfo las cafas *o j dado del Rey don Hcnriqueelfegundo, 
— —j.,—1« nn'iii'i/>crinc 1 inc fajjo defte Reydon Alonfo, hizo Tacar la

TThronica del Rey-fu padre, y/otros que 
dtlpues la copiarcndpaífan en filen ció los 
hechos: cali todos-, y cofas que.pallaroa 
defde el dicho.año de quarcnta.-yquatro, 
en que fe ganaron las Algeziras, hada la 
muerte deñe Rey.En elle.tiempo fin duda 
íuccdieron notables hechos, que por def- 
cuvdo del Chroniftadd Rey don Alonfo, 

10 o de los copiadores/o por otras caufas y 
razones,o injuria délos tiempos faltan en 
la dicha hiftoria,pcr lo qual preñaran los 
letores la paciencia,que yo , fi en todo no 
fe fatisfaziere a fu güito,no dexando de co 
tar algunas cofas,que en eñe interualo de 
tiempo fucedieron.Conquñadas las Alge- 
ziras.venido el año figúrente de mil y tre- 
zienrosyquarentaycinco,yenotros def-

■y tierras,dando grandes- priuiiegíos a los 
n'ucuosvezinos y moradores,y reparó los 
•muros y torres,y todo lo demas que auia 
que fortalecer,y. dio labuelta a Seuiiia. A 
cftaxiudad le tornaron a venir Embaxado 
res de Eduardo Rey de Inglaterra, pidien
do cafamicnto de vna hija fuya , llamada 

' doña luana con el Infante don Pedro, he
redero de los rcynos, y aunque el matri
monio fe concertó,no vino a efcuiarfe- El 
Rey don Alonfoeñandocn Seuilla, que- 
ricndorcualid.ircl amor,que con el Rey 
Albohacen auia pueño , en nnyor docu
mento dello,dos hijas fuyas, que auian ti- 
-do prefas en la batalla de Tarifa, le reftitu 
y ó ricamente aderccadas. FI Rey Albo
hacen,que al tiempo en Fez eñaua,viendo 
ía liberalidad y magnificencia del Rey' do 
Alonfo,no folo loo y alabó di nobleza,pe pues el Rey don Alonfo fe ocupó en goticr 
ro aun en reconocimiento delio le embió 30 nar fus rcynos, ydar algún defcanfoa fu 
vnriquiífimoprelenrcdc vafos de oro y Real perfona y gentes de fusrevnos, que
piara,v joyas,perlas,piedras preciólas, ca- 
uallos ricamente enjaezados, elpadas, co
fas de feda,olores aromáticos,leones,'/ o- 
tras muchas cofas,y a los molinos Ernba- 
xadores dio otros muchos dones de valor. 
Los Moros que con eñe prefentc vinieron 
a Efpaña,hallaron en Villa Real, llamada 
agora Ciudad Real,al Rey don Alonfo, el

tan fatigados quedauan de las largas guer 
ras,aífi de fus pcrfonas,como de fus hazié 
das,auiendo hecho el Rey y los fuyos tan 
grandes collas, que bien tenían harta 11c- 
celíidad dedofeanfo y repoíb, porque fin 
lo demas de las guerras precedentes, có lo 
q en folo el aífidio de las Algeziras fe ga
ñó, fepudieran auer comprado muchos ra. . .  .  .  '  .  '  . . p M i v i u u  « u v i  W U J p U l U U  U l U V U ^ J  ^

qual dando muchas joyas ricas a los Em-4o les puebIos.fi fuera cofa de redencion.En- 
baxadores y gracias al Rey Albohacen, el tre don Pedro Rey de Aragón , v fus her-
cn breucs dias tuuo grandes guerras enfus 
proprios rcynos con vn hijo fuyo,llamado 
Albohacen, que defpucs de largos deba
tes y concertaciones.quitó al padre el rey 
1)0 de Fez,por lo qual vinieron los Moros 

de los rcynos de la cafa Real de Mar
ruecos en grandes diuifiones, 

vindos y parcia
lidades.

manos don Fernando y don luán infantes 
de Aragón,fobrinos del Rey don Alonfo, 
hijos de la Reyna doña Leonor fu herma
na,nunca auia buena concordia y paz, poc 
lo qual el Rey don Alonfo embió a la vi
lla de Pcrpiñan,donde el Rey de Aragón 
fe hallaua , a Diego García deToledo fu 
repoftero mayor y grande priuado,para 

Jo tratardcalgunaíficntode concordia. Dic 
go García habló al Rey de Aragón en fu 
villa de Pcrpiñan en la Pafqua de Hauidad 
principio deñe dicho año cíe 4 j.  pero fin

poder



de Don Alonfo el X I I .  Rey de Gaftiila. •87
poder conduyr.ni dar fin a fu embaxada, 
quedaron los negocios,como primero. Al 
mcfoio tiempo don luán Manuel, que no 
fe quería anegar de la fombra del Rey de 
Aragón,le embió fus Embaxadores, pidió 
dolé,que fu hijo don Fernando Manuel ca 
falle con algunafenora déla fangre Real 
de Aragon.Don Pedro Rey de Aragón,ef- 
tinundolaarniftadde don luán Manuel, 
no tuuo neceííidad de muchos ruegos,pa 
ra condecender,a lo que don Iui Manuel 
pedia,y aífi fe ordenó el matrimonio con 
fu fobrina doña luana, hija mayor de fu 
rio el Infante don Ramón Berenguer,y de 
fumugerla Infanta Defpina de Romanía, 
fobrina del Dcfpoto de Romanía.

El Rey don Alonfo fe fial laua en la An- 
daluzia,en principio del año de mil y tre- 
zicntosy quarencay feys, dando cobro a 
los negocios de las fronteras,y ala fazon 
aluplicacion délos que habitauan en las 
caferías de las montañas dé la tierra de 
Marqnina de Sufo,que eran déla comarca 
dondecftaua la ante Iglefia de fan Andrés 
de Heybar,que en efta fazó por fer Iglefia 
monaílerialjfe nóbraua moneílerio,mádó 
el Rey poblar y hazer vna villa, junto a la 
Iglefia,de S. Andrés,y quelacercafsé.y tor 
rcafíen.y huuirife nombre Villa nueua de 
S.Andres.Dio el Rey don Alonfo a los ve 
zinos fus exempciones.y el fuero deLogro 
ño,por fu priuilegio dado en la ciudad de 
Iacn,a cinco dias del mes de Hebrero de la 
Era de mil y trezientos y ochenta y qua- 
tro.que es efle año delnacimiento de qua 
renta y feys.Defpues efta villa dexanao el 
nombre de Villanaeuade S. Andrés, fe lia 
mó Heybar,de fu primitiuo nombre.Hizo 
el Rey don Alonfo en Guipúzcoa otra po 
blacion en la ribera del rio Deua,a vna le
gua de la dicha villa de Hcybar,mandado, 

• que en el fino,llamado Campo de Helgoy 
bar,que era tierra de fu Iglefia de San Bar 
tholome de Olafo,hiziefíen vnapSblacioT 
l°s que morauan en el pueblo de Marqui
da y Mendaro.con que. no fuelle en perjuy 
zio de fu Iglefia,que en elle tiempo fe de-, 
ziamonefterio.yqlacercaffen y torreaf- 
fen,yleilamalTe;VilIamayor de. Marqui- 
da.Diolcs fus franquezas y el fuero de M5 
tagó por fu carca de priuilegio,referenda 
0 de Sancho Mudarra fu fecretario.dado 

>£d\’aüa.dolideneftemefmo año , que es

la Era fufodicha,y agora ella villa, dexan- 
do el nombre de villa mayor de Marquina 
vfa del antiguo nombre de Helgoybar. En 
el año paíTado de. quarenta y cinco don 
Luys déla Cerda Conde de Telam6,a qtue 
otros llaman Conde de Claramente,y de 
algunos es llamado Luys Principe de la 
Fortuna,que era nieto del Infante dó Aló- 
fode la Cerda,tentó de querer paífar-a la.

1°  predominación délas Illas de Canaria, cu 
ya conquifla le auia dado el Papa Ciernen 
te lexto.de nación Francés. A elle caualle- 
ro llama Principe de la Fortuna,por dezíc 
de las Fortunatas,por auerle el Papa aílig- 
nado y hecho conceílion deltas Illas deCa 
naria,llamadas Fortunaras, por los anti
guos efcritores.Para la conquifia fuya pro 
curó elle Principe,q en Carhaluña el Rey 
de Aragón le dieífe lugar para hazer la ac 

20. mada,y los demas aparejos necesarios. A  
la execucion y efeto fuyo, vino el mcfmo 
a Aragón en eñe año de quarenta y feys,y 
fiendo muy bien acogido del Rey de. Ara-' 
gon,obtuuo todo lo. que pidió,aííi para ac 
mar ñaues,como para hazer vituallas en 
Ccrdeña.Puefto cafo,que don Luys .de la 
Cerda Principe délas Fortunatas tentó ef- 
ta nauegacion,cuya conquifia para predi
car el fanto Euangelio y eftirpar la paga

do nia de aquellas Illas le auia adjudicado el 
dicho Prinrifice.nofe tiene entendido,que 
pafsó.allá,fino que boluió a Francia,y cef- 
so efia conquifia,la quallos Reyes de Ca- 
ftilla fíemprc tenían por propría,y de fu ju 
ridicion.por diuerfos relpetos.

Vijio queda,como en los añaspajfados Impe
rvia Luys Duque de Baulera,tratando muchas 
diferencias con ¿osPapostelas quedes Clemente, 
fexto le f ie  tanto a la mano, que en, efe- ciño etc- 

40 quarenta y feysfaziendo \ütar a ler.mayor.par 
te de los EleElorts en la ciudad deRensyeligiem 
por Emperador a Carlos,hijo deluavReydeBo._ , 

__ hernia, fiendo los que parala elecionfe juntaron 
los tres Arpobtjpos de Maguncia,Colomay-lCte 
ueri,y el Duque de Saxonia,y con ellos elRey de 
Bohemia,padre del hueuo ¿lelo Carlos.Cuy o nue 
uo Imperio luego coñfiirmby aproudel Tapa Cíe 
mente,ydespes por muerte de lúa Rey Bohemia 
ju  padre,quedéfpüesdetaeieciqndel hijo no par 

SO do en fallecer,vino areynar a Bohemia. Con Id 
elecion del Carlos,ejperauanfe en Alemana gran 
des guerras éntrelos dosPrtncipes,pero.Diós.0 
cuya manofon todos deis cofas,aparto 'tfios: mjĵ
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les y danos, no tardado en fallecer el emperador 
Lujf,q  fin ejicir abfudto di las conjuras delTa 
pd murió en vipntsyfiete deSetiebn del añofi- 
guiente, (fu s de qiiantayfiile.autedo treynta 
y or. s,ños,q fuera elegido por [emperador. Con 

fu  muerte quedo porvnico Emperador el dido 
Carlos Rey de Bohemia, quarto deje nobre,ce 
tefsimo vtgefsimo fextoEmperador,en cuyo tie- 
po buiio en el imperio grandes fcifnas de Prin
cipes, que fe llamaron-Emperadores, v del como 
de los de mas fe hablar den la fin de fu imperio.

En eftosdiasy en algunos dcfpues,elRey 
don Alonfo, cóferuaua paz y quietud, no 
folo con los Reyes de Nauarra, Aragón, y 
Portugal, mas aun có los Reyes Moros de 
Granada y Marruecos, pero nofaltnuan 
quienes le dcfíeauá reboluer có el deAra- 
gon, pcfandolcs de la quietud q auia enere 
ellos. Señaladaméteelque con grande fi- 
lcncio tcntaua ellos negocios,era don Iuá z- 
Manuel, q cftaua de ordinario en defgra- 
cia con el Rey don Alonfo fu feñor, por 
ío qual embio a vn Canillero vaffallo fu- 
ye , llamado Diego Flores a la ciudad de 
Valécia, donde fe lullaua el Rey de Ara
gón, y có vna carta de creécla, por el mes 

47. de Marco del año de mil y rrczienrosy 
quaréta y fíete , le dixo de parte don luán 
Manuel entre las de mas cofas, que el Rey 
dó Alófo, quería moucr guerra,no folo a : 
el, mas cambien al Rcvdc Porrugal,y que 
ü fe vieífe libre del todo en las treguas que 
tenia có el Rey de Marruecos, pornia lue
go en cxccuciófuspífamicnros. El Rey de 
Aragón no dando crédito a cfto ni a otras 
cofas,que don luanManueí kembió a de- 
zir.rcfpódió, qcl í¿ marauillauadcllo, y 

. que en todo ciépo cataría amiíhd al Rey 
don Alonfo,hada que por fu parte fe rom
piere , y entonces el fe defendería del. En 4 
eñe año huuo gradepcftilCcu en muchos 
pueblos de Efpaña.efpecialmcntc délas 
tierras de Caftilla y León y Eftrcmadura, 
«ufando graues daños.

C A P  I T  V L O  X X II .
Belos.mmmientos de guerra, c¡nc huuo entre Ca- 
? Jhllay Aragón, y fundadla de Cumeja en Cui- 
.. fittejo* ,J  auto dcfRej de Aragón en fauor del 

. sonnento de Calasraua ,jfuceJl¿on ddefcads de 
Milán. 5

EN eftos.dias elRey don Alonfo trata- 
uade gafar afu íóbrino dó ferrando,

Infante de Arago,con Doña Eluira Infan
ta de Portugal, hija del Rey don Alonfo. 
Para ordenar eñe matrimonio, fevióel 
Rey don Alonfo, con fuhermanaDoña 
Leonor, Reyna de Aragón, madre del In
fante , en Tordclaguna, adonde acudieron 
embaxadores del Rey de Aragón, para e- 
ftortur eñe matrimonio , de que mucho 
pefaua al Rey de Aragón, por la grade ü- 

> ga, que temia, que poruérura abria en da
ño fuyo entre Caftilla y Portugalpor lo 
qual el Rey de Aragón, que viudo eftaua, 
trató de cafarfeel mefmo con la Infanta 
de Portugal. Aeftoruar eñe matrimonio 
embió el Rey don Alonfo fus embaxado
res, a Ferná Sánchez de Valladolid al Rey 
de Aragón , y a don luán Alófo <Jc Albur- 
qücrqüea Portugal, pero los embaxado- 
res del Rey de Aragón, anticipadofe adó 

5 luán Alonfo, concluyeronbreuementeel 
matrimonio de la Infanta de Portugal có 
el Rey de Aragón, de que el Rey don A- 
lonfo ruuo mucho fentimiento,por ícr co
fa, que ya era de competencia. Sucedió a 
eñes negocios, que los reynos de Aragón 
fe reboluicffen, agrauiandofe los grandes 
de aquellos eftados, de nofelesguardar 
fus antiguos priuilegios y fueros, para cu
ya conferuacionvnicndofe muchos Caua- 

o llecos, alcancaron grande fauor de los In
fantes don Fernando y don luán, que lie- 
mró de Caftilla mas de quinientos de Ca
milo,que el Rey don Alonfo fu rio les dio 
délos ordinarios prefidiosdc'fus reynos. 
De las ayudas que los de la vnió de los rey 
nos de Aragón podían cada dia tener de 
Cañilia, receló tanto el Rey de Aragón, 
que por ello embió a Cañilia a Blafco 
Fernandez de Her^dój a tratar con el Rcy^ 

o don Alonfo y con la Reyna Doña María, 
y con todos los priuados del-Rey ,elpe- 
cialmente con Doña Leonor de Guzman, 
que en virtud de la paz y ligas, que entre •. 
ellos auia, no feles dieñe fauor. Aunque 
eñe embaxador de parte del Rey de Ara
gón , trató en mucho fecreto con el In
fante don Femando, que fuélle a Aragón, 
y que el Rey don Pedro fu hermano le ha
ría nauy crecidas mercedes, no lo pudo

3 acabar con e l, porque también de los de
la vnion era grandemente folicirado, ha-1 
ña embiar embaxadores a Caftilla a la 
Reyna Doña -Leonor., y al Infante don

Fernán-
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'Fernandofu hijo. HaJIanafe en Madridel 
Rey dó Alófo,quando el Infante y la Rcy- 
na fu madre,vinieron a e l, a confulrar efte 
ca¿b,alqual el Rey don Alonfo queriendo 
fauorecer-J dio al Infante fu fobrinó ocho
cientos de cauallo,que eftauan en Jas fron
teras de Soria;para que fuelle al reyno de 
Valencia, a dar fauor a los de la. • vnion de 
aquel reyno,de donde era muy inflado.

fante mercedes, embio a Cañillá a Muñón 
López de Thauftc, rogando al Rey don A- 
lonfo, que la gente que tenia en Aragón, 
tuuieffc por bien de í acar,dexando a los Iu 
fantes fola la de fus cafas, pero los'Infanres 
no por elfo dexaron de tener fauor delRey 
don Alonfo fu tío,que con diiíerfas caufas 
y razones juftificaua, loque hazla. Gon 
todoefto por contemplación del Rey de

Siempre el Rey don Alonfo procuran- 10 Aragón,dio lugar él Rey don Alonfo, pa-
doaumentarlas poblaciones de Guipúz
coa^ exempto de los Reyes fus prógenito 
res que auian hecho lo théfmo, en las mari 
ñas fuyas en la ribera del rio Vcola,mandó 
hazer vna población en él ficto y lugar, quer 
fe Ilamaua Zumaya,y qué-fuefie cercada y  
torreada, y huuieífe nobrejVílla Grana de 
Zumaya. Dioles fus exempeiones/y rél fue
ro déla villa de San Scbaftian, como lo a-!

ra que el Rey de Aragón pudieffe a fu fue!; 
do facar gente de cauallo deCaftilla, don
de en efte año el Rey de Aragón buuo mas 
de feyfcientos de:cauallo a fu fuéido, den- 
do Capitán dellos Aluar García de Albor
noz . Venidos los del: Rey y de la vnion a 
vna batalla,cerca de Epila, en la ribera’de 
Xalonyfueronve-ocidos los de la vnion, co 
.priíion del Infante don Fernando, Capitán

uian las villas de Guetaria -y Motricó j por 29 General de la vnion ,'<qúe Ticndoprefo en
fupriuilegio dádóenValladOlíd en’g uateo 
de Iulio de la Era dé mil y -trezienc-bs y o-: 
chenca y cinco,que es efte áñó dél nacimie 
to de quarcnca yfiece, referendario de San
cho Vkidarrafu.Secrctario.Mandó por ef- 
ta fu carta real.quc las apeláci'oties.fuéfletí 
ante los Alcaldes de SanSebaftian, yde allí 
a la Corte, pero dexando losdemas nom
bres,confcrua agora folo el antiguo,llama
noie Zumaya.

poder de Caflellanos, -luego Aluar■ García 
dé Albornoz por librarle de ia yra del Rey 
dé Aragón fu hermanovle embio -a Gafli- 
lla ai Rey don Alonfo fu rio. - ¡ ' ■ :
• ‘Sucedió los años paíTados grande difere 

eia en la eleción de dolí -luán' Nuñez del 
Prado maeftcc de Calatraua, porqen Ara
gón en la villa de Alca'ñiz los Gomédado- 
res de Aragón,que alli le hallaron, auiá-e-

En daño ílguientc,que file d'e"tnil y tre 
zicntos y quareta y ocho, como los rcynos 
deCaftilla y León gozaron de tranquili
dad y foffiego,aífrmuy al contrariólos de 
Aragón y Valencia, eftuuieron llenos de 
guerrasciuilcs, porque los caualleros y o- 
«as gentes de la vnion fuya feVicron ayu
dados de Caflillaa.Donde laiRcyna doña 
Leonor,hallandofe en.la ciudad de'Cuen

30 legido por maeítre contra rodo derecho a
don luán Fernandez, cauallero de la mef- 
ma orden.En la curia Romana y énlas Cor 
tes de Gaftilla y, Aragón auiendo íobre ci
ta. fcifma refultado grandes altercaciones, 
vinieron ambas partes a comprometer el 
cafo,en manos del Rey de Aragon,que ef- 
rauacn Zaragoca. A cuya ciudad / fin el 
mefmomaeftre do luán iSIuñez,y otros ca 
ualleros de la orden,que por todo ci Con-

ca, fue muy rogada de los déla vnion del 40 uento de Calatraua,renian bañantes pode-
xeyno de Aragon-, que les embiaíTe al In
fante don luán, para Capitán General ful 
yo,poc fer ydo eLInfantc .don Fernando al 
focorro de los de la vniotvdcl-reyno de Va 
lencia. Queriendo el-Reydon Aloníb, qué 
eftas guerras, que en Aragon yuan tan ade 
Jante, vinieran a ceñar, embio. a Fernán 
Ferez Puerro.. Carrero dei fu.confejo al 
Rey de Aragon, a poner concordia entre

res , fueronde parte del Rey don Alonfo 
Goncaio Fernandez Alcalde mayor deTo 
ledo,y Garcia Gomez. Don Pedro Rey de 
Aragó cnveyntey cinco del mesdeAgofto 
deftcaño,nofolo.pronimciópor auto pu- 
blicotq el maeflcc don IuanNunczdd Pra 
do , quedaíTc conel maeftrazgo, mas aun 
declaró,-q dendeen adelante las eleciones 
de los maeñres de Calatraua fe hízieñcn

el y los Infantes fus hermanos, y la Reyna Í.Q enei Conuento de Calarraua,y q don Iuá 
doña Leonor embio alo mefmo a Lope Fernandez dendeen adelante dexando el 
Pérez de Fontecha -Dean de Valencia. El titulodemaeftre,fue/reComeDdadorma- 
®-cy de Aragon ofreciendo de hazer al In- yor de Alcaniz , y de là melma manera 

• Tomo Segundo. ^  declaro
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Italia, ¡tenie grandemente rejpetado de l0s 
?rmipesCbrifiianos,y de los fuyosmuy amado ■ 
yquiflo.

declaró otras cofas,fiédo ellas dos las mas 
principales. En ellos dias entre el Rey don 
Alólo y el Rey de Aragó, femouio plan-' 
ca,de vna firme liga, y cófederació, tratan

• do, q vna de las infantas de Aragón , hijas
deí Rey don Pedro -cafarte con don Henri- 
que códe de Traftamara, hijo del Rey dó
Alófo.ElqualpediaalRey de Aragón,que
a la Reyna DoñaLconor y los Infantes dó . . .
Fernando y don Iuamhijos dclla fe dieífe, ro ] }  Anradas eftascofas.ainedocinco anos,
todo lo que el Rey fu padre les auia man

C A P I T V L O .  X X I I I .
Ve las cunei que el Rej don jiUvJo congregata 

Ricala, y  erigen de las diferenciascmre Stsrget 
y Toledo, j  paeblos qtiefejisntantn cortes.

dado,y mas la procurado de los reynos de 
Aragó.A lo primero venia el Rey de Ara- 
gon.pcro no a lo fegúdo, y quifiera el Rey 
don Alonfo,q no fe procediera contra los 
de la vnion deValencia,a quienes con ma
no armada, quería eaíligar el Rey de Ara
gó. El qual por otra parte quifiera rabien, 
que el Rey de Cartilla ,no folo le ayudara

j_ que el Rey don Alonfo guardaua tre
gua con los moros, acordode boluer a la 
fanta guerra, no fabiendo fu Catholico y 
Real coracon, partar el tiempo en ociofi- 
dad. Auian también los reynos deícanfa- 
doen elle interuaio de tiépo de los gran
des trabajos del cerco de lasAlgeziras,por 
lo qual queriédo recuperar mas la ciudad 
de Gibraltar, los años paliados,por las fe-

có gente deCauallo,contra los de la vnió, so diciones de los reynos perdida, que ganar
mas aun para eferuarel matrimonio plati
cado/procuraría, que el Rey don Alonfo 
diede al code don Henriq fu hijo el reyno 
de Murcia, có titulo del Rey, por lo qual 
-vinieron dcfpucs de la vna parte y de la 
otra a celiar ellos tratos y negocios.

'T)cl¡trunoy principado de sitian  auiedogo. 
zado Luebino Vtzcode ocho anos mcrittjjimame - 
te falleció en Milán enonze deEntrodel ano de 

2 mil y trecientos y quarentay nume ,yfue en - 
terrado en la lglefade San Ambrofo de la mef 
ma ciudad. Sucedióle en ei feñoriofu hermano 
Juan Arpobifpo de CMilan, que en el numero 
qtte licuamos, fue el decimo Jexto Principe, que 
gozó dejle amplijfimo feñorio,que era btjo quar
to.'de Galeacio Vizconde el Magno, duodecimo 
¡tñor de rJMilan. El qual aunque era prelado, 
obtuuo-el ¡eñorio, porque fu hermano Efeuan 
Vizconde,q era elquintobermano,auia falleci-

otros pueblos,del reyno de Granada, deli
beró de aíndiarla muy de propoíito, fa
biendo q los Moros Africanos la guarda- 
uan con moyores prefinios,dendeja guer
ra de las Algeziras. Mouiofe a ella guerra, 
por lasjgrandcs diferencias que Albohacc 
Rey de Marruecos trataría en ella fazo def 
de los dias antes con fu hi jo el Infante Al* 
bohacen, Principe beiieofo,que como de

jo fobediente al Rey fu padre, le quería pri
mar de los reynos, y no quería el Rey don 
Alonfo perder ella ocafion,para auentajar 
fus cofas, a trueco de romper la guerra.Pa 
ra cuya profecucion congregó ci Rey don 

. Alonfo cortes de fus reynos en la villa de 
Alcalá de Henares.Fueron ellas cortes tan 
generales, q por mandado del Rey vinie
ron a ellas muchas ciudades y villas, que 
antes no folian fer llamadas,por que halla

do antes de Luebinofeñor deMilan fu hermano 40 el tiempo prefente,fegü algunos autores,
mayor, dexando dos bifos, llamados Barnate 
Vtzconde,y G aleado Maria Vizconde, de quien 
procedieron los duques de Milán. Befos dos 
hermanos, el Galeááo Mariafaliò t anno alero- 
fo yfabio cn la difciplina militar, qJu tio el Ar
co bfpo luán , nueuo feñor de Mitán,(tendo de 
muy alto y excelente animoiexecutopor fusma 
nos grandes hechos, tomando a Bolonia,y bazu
da tanta guerra a los Flore tiñes,y a los de mas

los pueblos que en cortes fe juntauá, eran 
los deíla otra parte de los puertos, fiendo 
ellos, los que principalmente contribuyan 
en ios feruicios y otras contribuciones 
Reales, fiendo en ello mas releuadoslos 
del reyno de Toledo, y mucho mas los de 
la Andaluzia,por la frótera de los Moros, 
eítando tan cójuntos dellos, có quienes tc-

~  r r n r  ..... - nñ mas pendencias q los otros, por la ve-
Tojéanos, Genouefcs,yPtamontefes,y otras na- 50 zindad propinen. El Rey don Alófo,quc-
CT es, ds, ]̂ lla ’ rePu?ac‘M riendo en ellas cortes pedir la Alcauaia,
efendio elfenorto de M a .b a f t a  las riberas de fobre todos los ieynof  fegun Caftilla f
Gen°ua,y por el Piamontey otras regiones de Leó le auian cocedido antes,y pagado por

. . . .  cierto
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cierto tiempo,quifo juntar a todas las ciu
dades principales de los reynos.

Entre las demás ciudades , que ames fo
lian fer llamadas a Cortes, vinieron aellas 
ios procuradores de la ciudad de Toledo, 
iosquaies entrando en ia tala,donde fe ha- 
zia la congregación,pidieron el primer af
rento y voto, eñimando, que por la gran
deza y magnificencia de fu ciudad le tuuie 
ran las demas elle reipero. A lo qual con- * 
tradixoanimofaméte la ciudad de Burgos, 
que por fer la primera de las ciudades,que 
antes en Cortes fe folian juntar, quería de
fender fu antigua polTeífion. Sobre ello to
da la Corte fe pufo en vandos y parciali
dades, defendiendo y fauoreciendo ia par
te de Toledo don luán Manuel, que en el 
rcyno de Toledo tenia grandes tierras, y la 
de Burgos don luán Nuñcz de Lara feñoc 
de Vizcaya,que fu naturaleza y tierras re- 2 
nia cerca de Burgos.Dezia la ciudad de To 
ledo,que auia de fer preferida por la anti
güedad de fu fundación, y grandeza y ma- 
geílad y populoíiJad fuya, vpor íu grande 
fortaleza, y por la Cantidad y grandeza de 
fu fanta Iglefia,cuyopaílor era,y fiépre fue 
Primado de las Efpañas,y de Francia délos 
Godos,y defpues Chanciller mayor de Ca- 
ílii¡a,y el Prelado de mas renta q ania en ia 
Iglcíia de Dios,fuera del Pontífice Roma- 3 
no. Allende deílo alegaua , q en tiempo de 
los Romanos,fue Colonia dellos,gozando 
de las exempeiones y priuilegios de los ve- 
zinos y moradores de la ci udad de Roma. 
Dezia mas, q en tiempo de los Godos, fue 
cnlalcada con titulo Rcalycabecadelas 
Efpañascn lo cípiritual y teporal, y fue ha 
biracion, y domicilio de los Reyes Godos. 
Rcprefentaua tábicn la Cantidad de los mu 
chos facrofantos Concilios de los reynos 4 
de Elpaña y Frácia de ios Godos,q en riera 
po de ios ReyesGodos fe celebrará en ella. 
También refería y alegaua,que aun quádo 
Efpaña fe conquiíló de Moros,fue alliento 
}' filia Rea!, cuyos Reyes Moros era ios pri 
meros y mas poderoíbs defpues de los de 
Cordoiu.AUcndcdefto dezia,que defpues 
que por los Principes Chriílianos, vino a 
fer recuperada, era vnica ciudad en todos 
los reynos de Efpaña, en gozar de título y 5 
cognomento Imperial. Sin efio alegaua 
Toledo otras muchas prerogatiuasycau- 
fes y razones en comprobación de fu incen 

... Tomo Segundo.

to y pretenfo de juílicia, y fobre todo Ce 
fundauaen aucr fido en los tiempos palla
dos aquella ciudad cabeca de las Efpa- 
ñas.

Dezia la ciudad de Burgos, que ella era 
cabcca del reyno de Caftilla, de donde y 
del reyno de Leon auian procedido las có- 
quillas de las tierras ganadas a Moros,que 
eran anexas a la corona de Caftilla, y que 
ella era la camara de Caftilla, y gozaua de 
título y cognométo Real,por gracia y mee 
ced de don Aionfo noueno delle nombre, 
cognominado el Noble Rey de Caftilla, 
También alegaua otras muchas razones y 
caufas,pero fobre todo fundaua el preten
fo en tu antigua, è inmortal poíTcffion , de 
auer fido primer voto en todas las Cortes, 
que antes le celebraron. El Rey don Aion
fo oydas las partes defpues de dmerfos a- 
caerdos y confuirás, deífeundo fatisfazery 
apaziguar las grandes diferencias , dio co
mo prudente Principe ella fentencia. Los 
de Toledo haran lo que yo les mandaré, y 
allí lo digo yo por ellos,hable Burgos. De- 
fte audio y fentencia del Rey fueron con
tentas ambas ciudades,Burgos,porque era 
guardada en fu antigua polTeífion, y Tole
do porque el mefmo Rey como fu natu
ral feñor y patron, fe conftituya por procu 
rador de Cortes de aquella ciudad, como 
fe colige,è infiere deñas palabras, y affi lo 
digo yo por ellos. Affi que Toledo fe con
tentó con dezir,que pues el Rey era fu pro 
curador,era primer voto, y Burgos con la 
conferuacion de fu polTeífion. Sobre el af- 
fienro huuo las mefmas diferencias, y co
mo el Rey defendieíTeen íu filia a Burgos,' 
yToledono quifieífe fiila inferior,fue acoc 
dado, q a Toledo fe le dietfc filia frontero 
del Rey, y no colateral al lado de Burgos, 
ni tápoco quifo la primera a ia parte finie- 
ítra.Éfta fentécia q el Rey don Alonfo dio, 
confirmaron y rcualidarc deípues los Re
yes fus fuceífores, y en la primera fetfion q 
fe haze en todas las Cortes, ay ellas mef
mas diferencias,y ella mefina orden de ha
blar y refponder,defpues de Ja primera pro 
poíicion, mas luego fe conciertan, hazien- 
do fus capítulos generales y particulares 

0 de los negocios,y cofas que a cadavno 
cumplen. Alcocer fíente que aun el mef
mo Rey don Alonfo procur ò ellas diferen
cias, y que dio co cautela clic tenor de fen- 

T í  ten-
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técia,porque fi Toledo, q auia íldo ciudad 
franca y libre, huuicracn edas cortes ha
blado primero, que pudiera fer,que huuic 
xa contradezido la introducía general de 
las Alcaualas, endefenfade fu libertad y 
exempeion antigua,y que defpues fele ad- 
herieran por ventura tantos votos, que el 
Rey don Alonfo huuiera quedado fin lo

fienta, fue le también votar el vltimo.Los 
votos fon perfonales, porque tanto puede 
el voto de Soria, como el de Seuilla,y tan
to el de Guadalajara, como el de Grana
da^ tanto el de Tero,como el deToledo, 
que por fer vna ciudad mayor, no por ef- 
fo fu voto es mayor.

C A P I T V L O  X X I I I I .que defleaua, pero que hablando Burgos, 
que ya antes la pagaua, obligándola con ic Del cerco que H Rey don Alonfopufofobre Gibrd- 
elle beneficio y honra, que no le contradi- u r , j  muerte fuya herido de pejh.
xcra, y a fu exemplo los de masconfen- 
tieran en ello. Toledo contradixo a ello al 
principio, pero defpues villas las notorias 
y grandes neccííidades del Rey, confintió 
en ello, y lo mcfmohizieronlosdemas 
pueblos, vidas las caufas legitimas,que el 
Rey reprefentaua. Diofe orden en edas 
cortes en la profccucion de la guerra fu
tura contra Moros.

En cdos tiempos y en muchos defpues fo 
lia fe congregar en cortes muchas ciuda
des y villas de los rcynos, pero con el dif- 
curfo fuyo, viniédo a conocer , q la mu- 
chcdúbre fiéprc produzia confufion, fe ic- 
.duzió el numero de los pueblos que tiene 
voto y aíficnto en cortes a folos diez y o- 
cho,fiédo diez y fcys las ciudades y dos las 
villas. Nucue dcllos fon de los puertos a

COncluydas las cortes generales de Al 
cala de Henares, el Rey don Alonfo 

antes y defpues auiendofe ocupado en las 
cofas de la gouernaciony adminidracion 
de judicia de fus reynos, y en pagar fus deu 
das, y defempeñar fu patrimonio y joyas, 
comoeraPrincipe belicofo,acordó de po- 

20 ner en execució fus intentos y defignos en 
la guerra de los Moros, eftando con algún 
defeanfo y dinero, y porque tenia atenció 
a Gibralrar , que en fu juuentud fe perdie
ra, por lo qual le iaftimaua el coracon, a- 
cordó de la cercar. Pues juntando copio- 
fo exercito en el dicho año de mil y trezie 
tos y quaranta y nueue, pufo cerco fobre 
Gibralrar, por mar y tierra, pero fi en vida 
del Rey dó Femado fu padre edaua fuerte

eda parte en el primitiuo didrito délos 3o la ciudad, mucho mas le hallauaagora,
rcynos de Cadilla y Leon, Burgos, Soria, 
Scgouia, Auila y Valladolid cn lo de Cafli- 
lia, y Leo, Salamaca, Zamora y Torocn 
el didrito de Leon. Los otrosnucue pue
blos fonde lospucrtos alia,Toledo,Cuen
ca, Guadalajara, y Madrid encl rcyuo dc 
Toledo,y Seuilla,Granada,Cordoua, Mur 
cia y Iaen, en lo reflate deflos reynos. Los 
pueblos q gozä de aflietos conocidossö,

como pueblo muy mirado de los Chridia- 
nos. Para mouer y hazer guerra a los Mo
ros deGibraltar,tomó ocafió elRey dó A- 
lófo, deziendo q Alboancn, hijo de Albo- 
hacé Rey dc Marruecos, rebelandofe con
tra fu padre, le auia tomado en Africa el 
rcyno de Fez có muchas tierras, y lo mef- 
moauia hecho cn Efpaña,apoderádofe de 
Roda, Gibralrar, Marbella, Edepona, Za-■o r _ J . --- ? w.wtutkH., luiuwwim, —

burgos,León, Granada,Seuilla,Cordoua, 40 hara,y Ximcna, q eran del padre, y pues el
Murcia, Iacn,y Toledo, queen vanquillo 
fe aflicta cn el lugar feñalado. Las de mas 
ciudades,q só Soria,Scgouia, Auila, Sala- 
maca,Toro,Zamora,Guadalajara, y Cue
ca,y hs_ dos villas de Valladolid y Madrid 
no tiene aflictos conocidos,nivotos fcñala 
dos,fino q cada pueblo fe aüienta,como le 
Je ofrece la oportunidad del aflicnto, lle
gando primero,o poflrcro, y votan como 
fe ofrece hallarfe aflcnrados.Las ocho ciu
dades tienen voto y allien to conocido, 
por fer cabecas dc reynos, pero Toledo' 
que de la manera que vifto queda, feaf-

no tenia treguas có el hijo , fino con el pa
dre,q bien podía hazer guerra a las tierras 
del hijo, porq Gibralrar era fuya y no del 
Rey Albohacen. Para profeguir ella guer
ra, embió al Rey de Aragón fus embaxa- 
dores, q fueron Velafco Martinez alcalde 
de corte, y Alófo Goncalez de Gallegos, 
chatre de lalglefia de Seuilla, a rogar al 
Rey de Aragó, q fegun las aliancaspalU- 

50 des, le ayudaffe con diez galeras pata la 
guarda del eflrecho. Tibien lleuaron or
den, para tratar de nueuo fobre el cafamié 
to del conde don Henriquc, hijo del Rey»

con



' ; ■ :Iáe Don Aíonfo el XII'.Rey deCaílillá. *93-
convnadélas Infantas de Aragón,hijas 
dote Rey.don Pedro.El quálemhiandó eó 
]a refpuefta fu Embaxador a Caftilla, halló 
al Rey don Aíoñfo en el cerco deGibral- 
tar, donde en veynte ynucue. dias del raes _ 
de Agoílo defte año fe c5certó,que el Rey 
de Aragón desalíe libre a la  Rcyria doña 
Leonor fu madraftra, y a los Infantes don 
Fcrnando¿y don luán fus hijers,todo lo que 
en Aragón Ies pertenecia,y,qué fidende a-1 
delante la Reyna y los Infantes- fus hijos- 
fueíTcn caufa de mouimientbs y-perturba
ciones de los reynos de Aragón,no les dief-; 
fe.el Rey don Alonfo ningutvgenero de fa- 
uor.Enlo que-toca.ua al marrimoníio-del 
Conde de Traítamara,no fe hizo nada,;por- 
que-el Rey de Aragón pedia,que al Gonde 
fe le dieflen el'fcñotio y Condado de Mo-' 
lina,y Requena,y Cuenca, y todos los pue
blos de las fronteras'de los rcynos de Va- - 
lencia y Aragon hafta Soria.El Rey de Ara' 
gon por efta nueua liga embio ála armada 
del Rey don Alonfo,que eftaua en’él-éftrc- 
cho de Gibraltar; con Ramón ■ de1 Villana- 
ua quatro:galeras,donde vinieron quacro- 
cientosbaikíleros. ,. : "■

Los Mores de Gibraltar,que muy forta
lecidos cftauán ¿ hazian grande refiftencia, 
aunque con muchos iñflruméntos y maquí 
ñas militares deaquel tiempo,eran fuerte- ■ 
mente: combatidos, vendo él aíHdio con 
continuas eícaramucay, y muertes a la lar
ga,halla venir el año íiguiente' de mil y tre 
zientós y cincuenta. En el qual no menos 
que en el precedente, andando c'I ruydo y 
cftruendo de las Carbólicas armas,fue nue 
fíro Señor feruidó de embiár grande peñe, 
y mortandad fobre el exerciro Chriftiano, 
citándolos Moros muy aprerados,y en có- 
dicion de.rendirfc¿ porfalrarles focorro de 
Africa,a-eaiifaede las grandes guerras y di
ferencias que fe cantinnauan en Africa en- 
tre eiRey Albohacen,y el Infante Ahoha- 
nen fu hijo.Tambien en Eípañá eñauan di
sididas las fueteas de los ¿vlorosAfricanos, 
citando fus ígentes repartidas en prefídios, 
los mas en Gibraltar, y.3os ■ otros en Ron- 
da,y ortos eri Ximcna,:Max bella, Zahara, 
£fíepona¿Cafíellar, f  otros pueblos y can

tillos , que los Moros de Africa polfehian 
V eniEfpaña en jeitos días, de los quaies y efe, 

los.fuyos el Rey de Granada hazia la guer
ra poífible a las tierras del ReydonAIou- 

- ib.Al qual le aconfejau3n mucho fu fobri- 
‘no don Fernando Infante de Aragón y Mar 
ques de Tortofa,y feñor de Albarrazin,hi
jo de la Reyna doña Leonor fu hermana,y 
don luán Nuñez de Lara, feñot de.Vizca- 

o-ya,y otros grandes feñores, y Prelados, y . 
Maeftres de las ordenes, que alcafle el cer- 
co,puesfailecia tanta gente, con que cor- • 
ria manificfto riefgo fu Real perfonia.
•El Rey don Aionfono folo no quería ha-. 

zer.eño,masni aunoyrio,y eñando refolu-. 
toy deliberado de no fe recirar del,cerco,' 
hafta tomar a Gibraltar, fue herido de vna 
landre,que dio remate a fus hcroycos diass : 
como fe eferiue en fu Chronica.A ello aña. 

5- deAluar Gutiérrez dcToledo,auerfe muer • 
to e-fte Carbólico Principe, con toíigo que' 
los Moros le dicron.Dc qual quiera fuerce,; 
y de ambas que huuiefíc iido, auiedo treyn. 
ta y Hete años, fíete mefes y diez y nueue 
dias que reynaui, falleció en veynte y feys 
de Marco,dia del Viernes Santo del dicho 
año.. El. qual fue el primer año quinqua- 
geífímocn que fe ganó el Santo Iubileo; 
que como hafta la fazOn eftaua ordenado,1 

3 quede cien en cien años fe ganafle,mandó' 
eTPapaClemente fexto,arriba nombrado,'' 
que.en eftos dias pontificaua.que dende en 
adelante fc ganafle de cincuenta en cin
cuenta,comen cando defde eñe año. Fue fu 
muerte fíendo de edad de trcynta y ocho 
años y fíete mefes y rreze dias. Defpues los 
Gaualleros auieudo- alpado pendones por 
el.Infante don Pedro fu hijo,y leuantado ef 
deígraciado cerco,- traxeron el cuerpo del 

> Reyala ciudadde'Seuilla, donde fue en-- 
terrado en la. Capilla deios Reyes,pero en’ 
el año futuro dé mil y quatrocíentos y.'fe- 
tenta y vno, fue traüadado a la Iglefía ma-- 
yorde la ciudad de Córdoua, dondeié' 
auia mandado enterrar cerca del cumulo: 
del Rey fu padre, haziendolelleuar fuhíé 

jo el Rey don Hertrique, como -- 
en fu Iiiüoria & referirá. •-

Tomo Segundo. r  i  '  j u s t o *



H I  S E O  R i d -  D E  D O  1st P E D R O  E L  C R V E E i
'  v; ; decimo quartoRey deCaMa ̂ ytr^efsimo quinto de Leon.

C A P I T V L O  XXV.
Dandi f t  sforine la perfori* del Rey don Vedrò ,7 prifm  de doña Leonor 

de Carjoianay dolencia del Rey.

r ^ O N  Pedro,vnico defìe nombre,cog- con quie antes cftaua defpofado,de lo qual
f  ■ Jnominado el Cruel,fueedio al Rey do io  pefando al Rey, que por ventura la deffea- 
Jlonfo fu padre enei dicho ano del naci- uapara fi,huyòel Conde a Murías, por te

Lib.- Xlfíl. Del Compendio Hifto rial deEfpaña

miento de mil y trezientos y cincuenta, fié. 
do de edad de quinze años y fíete mefes,; 
hallandofe có la Reyna doña Maria fu ma 
dre enSeuilla, quando falleció el ínclito. 
Rey fu padre.Fue efte Principe bien difpue: 
fio,la color blanca y rubia,algo ceceofo en 
el hablar,fufridor de trabajos,grande caca 
dor de volatería,templado y bien modera-

mor del Rey. El qual por Agofto viniendo 
a adolecer a punto de muerte, comencofe 
a difeutir entre los Grandes de la Corte, 
de lafuceííion de los rey nos, pareciendo a 
vnos, que deuia reynar don Fernando Mac 
ques de Tortofa e Infante de Aragón, pri
mo carnal del Rey,y nieto del . Rey do Fer 
nandoel quarto, hijo de fu primogénitaO Q t  Ü C  V U i a L t l i í l j t C U J ^ i r t U V  ^  ix a v » s u > . ia -  -- ----------- —  i ' * " * 7 —  —  f -----------

do en el comer y beucr, amador de muge- 20 doña Leonor,Reyna viuda de Aragon.O-
res y armas.y dormía poco. En lo demas e- 
ra auarícntocn allegar theforos,y joyas, 
piedras prcciofas, y junramente fangumo- 
lento y fofpcchofc,crédulo, y fácil a la yra 
y vcng¿5ci,qv\e conocaTioncs liuianas ma. 
tauaa.aTTOdes feñores, no.petdonando a 
la ptdpna fangre, por loquaí dignamente 
¿Tllamado Crucl-En falleciendo el Rey dó 
Alonlo^Hoña Leonor de Guzman comen-

w -
tros eran de parecer,que deuia reynar don 
luán Nunez de Lara,feñor de Vizcaya,por 
fer por linca feminina viznieto del Rey dó 
Alonfo el Sabio, y nieto del Infante don 
Fernando de la Cerda,hijo del Infante don 
Alonfo déla Cerda, teniendo la voz de 
don luán Nunez , don Alonfo Fernandez 
Coronel, y Garcilaífo de la Vega, y otros 
muchos caualleros. Partió de Seuüla don

coa temer la yra.delnueuo Rey, por lo 30 luán Nuñez muy indignado contra don
qual ella y fus hijos,cfpccialmente don He 
rique Conde de Traltamara y don Fadri- 
que macftre de Santiago, y deudos y ami
gos fe retiraron a diuerfoslugares, no fe a- 
treuiendoa entraren la Gorie del R eydon 
Pedro. El qual deipues de hechas Jas obfe- 
quias del Rey don Alonfo fu padre en la 
Iglcfia mayor dcSeuilla,ordenó los oficios 
de fu cafa,cortc y reynos,y aun hizo tomar

luán Alonfo,feñor de Álburqucrque, que 
gouernaua al Rey,y llegado a Burgos, fa
lleció en veynte y ocho de Nouiembre en 
aquella ciudad, donde fue enterrado en 
San Pablo, monefterio de Predicado res.De 
xó por fuceCfor en el feñorio de Vizcaya y 
en los demas eftados a fu hijo don Ñuño 
dcLara.nmodc edad de dos años, poco 
mas, o menos. También falleciendo luego

a Algezira, donde el Conde don Hcnrique 40 &  cuñado don Fernando Manuel, feñor
fu.  t i c r r n u n o  v  n f r n c  O* a n u n  r/' i,n.« J a  a  /Ja  >i j  ? «> < J afu hermano y otros fe auianretirado. Do
ña Leonor de Guzman,en la fe de ciertos 
caualleros, cntrandocnSeuilla, no tardó
en fer prefaj pueda en cárcel, aunque fus 
liijos.ydeudos fe reduzieron al fcruicio del 
R e y * ;

La guerra con los Mor os e (lando fiem- 
pre abierta, ..el Rey. don Pedro pufo buen 
prefidio en toda; las ciudades principales
a a i a ¿h a.v **_* r-_ * yi . í v _ 1 /-1 t

de Villena, hijo de don luán Manuel, de- 
xando foja vna hija, llamada doña Blanca, 
que murió luego fin hijos, íe reduzio ala 
corona Real el feñorio de Villena,que def- 
pues fe dixo el M arquefado, y agora lo 
Reduzido.. Mucho holgó deflas muertes 
don luán Alonfo de Alburqucrque, cuya 
priuancay poder era en elle tiempo- tanta, 
que todo fe hazia a fu ordenación,holgan-, c  — r — t vuy L iA L is x  a m oracnacion,iivi5^

de la frontera. En efbíazon el Conde don 50 dolas gentes de complazcrle y agradar, 
Hennque por confcjo de fu madre doña mas que a laperfona del Rey, comocada
^ ?n a°MCOnl 1T  n,mcT  doña dia vemos en los que mediante fus bue-
luana Manuel, hija de don Inan Manuel, nas habilidades , pueden ante los Prm-

....... , cipes,



- de Don Pedro vnico, Rey de CaftiUa, 29?
cipes, que íiendo enemigos de negocios re 
miten todo a femejantes, de quienes fe 
confian.

C A P I T V L O  X X V I .
J)¡fraj Martin Santo,religiófo de la orden de San 

Francifco ,y  de muchos Jicruos de Dios de los 
rcjnosdc Éjpana,que eftanpor canonizar.

ENeftos tiempos floreció en mucha fan : 
tidad y letras vn Apoftolico Predica
dor, Religiofo de la orden de San Francif

co,llamado fray Martin,que con fu predi
cación,vida y exemplo, fupo agradar al Se 
ñor, el qual en fu fin y defpues ha obrado 
por los méritos fuyos muchas marauiilas, 
cuyo fanto cuerpo eftáen el moneflerio de 
la Concepción de la ciudad deToledo,que 
en efta fazon era de religiofos de San Fran 
cifco,y agora es de religiofas delaordede : 
la Concepcid de nueflra Señora.En el mef- 
xno monedería eflá fepultado vna fanta re 
ligiofa, hermofa en gefto y mucho mas en 
virtudes de nación Portuguefa, llamada 
doña Beatriz de Silua.que fue dama de la 
Reyna doñaIfábel,muger fegunda delRey 
don Iuanelfegunáo.Efta fanta feñora,que 
en el año de mil y quatrocientos y nouen- 
ta diofu alma al Criador »fue infiituydora 
defla fanta orden déla Concepción, fegun 
adelante en fu lugar fe verá. Si de religio
fos y religiofas de fanta vida,naturales de
ños reynos,por cuyos méritos nueflro Se
ñor ha obrado marauiilas en fus ficruos, 
aunque no eflan canonizados, fe huniefle 
de hazer particular relación, feria menef- 
ter tratado de propria narración, como le 
podria exemplificar en algunos dellos. En 
San Francifco de la villa de Alcala de He
nares eñá el cuerpo de vn fanto varón,lla
mado fray Diego,religiofo déla mefma or 
den,por cuyos méritos cada dia obra ma- 
rauillasel omnipotente Dios en fus fíer- 
uos.Eray luán de Sahagun religiofo de la 
orden de San AguAin,toda Efpaña labe, a- 
ucr florecido en fantidad y predicado del 
Sanco Euangelio de Iefu Chrifio y grandes 
milagros en tiempo del Rey don luán el 
fegundo.Fray Francifco de Soria,religiofo 
de la orden de S.Francifco,confelTor de do 
luán fegundo defle nombre,Rey de Ñauar 
ra> y defpues de Aragón, padre del dicho 
Rey Catholico don Fernando floreció en 

Tomo Segundo.

fantidad y milagros vida y muerte en los 
mcfmos tiempos de cuya fantidad y mara- 
uillas,tomó grandes informaciones el di
cho don luán el fegundo Rey de CaftiUa 
en fanta Clara de Carrion, donde el fanto 
religiofo,dio fu anima al feñor.En el mef- 
mo tiempo,refplandecio en fantidad y An
gular predicación fray Pedro de Villacre- 
ces. Luego vn Santo varón, llamado fray 
Pedro de Valiadolid, hijo del moneflerio 
de la Regalada, por cuyos méritos obro 
nueflro Señor grandes marauiilas, no folo 
en muerte,pero aun en vida, fiendo teftigo 
de muchos de fus milagros don Yñigo M í 
rique Obifpo de Iaen,qtie defpues fue Ar- 
cobifpodeSeuiila.

El fanto y venerable, primer Arcobiípo 
de la ciudad de Granada,don fray Hernan
do de Talauera,religiofo de la orden de S. 
Hieronymo, que primero fue Obifpo de 
Auila,y antes primer Prior del moneflerio 
de fu orden de nueflra Señora dclPrado de 
la villa deValladolid,en vida y muerte res
plandeció engrandes marauiilas y predica 
cion del Santo Euangelío.Toda Efpaña fa- 
be la fantidad y marauiilas del bieneuentu 
rado y fanto varó el maeftro Pedro de Epi 
la Inquiíidor Apoftolico, que eftá enterra
do en la Iglefia mayor de la ciudad deZa-

> ragoqa, por cuyos méritos obra nueflro Se 
ñor grandes marauiilas en fus fieruos.En Ja 
Sifla,moneflerio de la orden de S.Hieronv 
mode la ciudad de'Toledo eflá fepulrada 
vnasácamuger,llamada María de Ajofrin, 
por cuyos meriros, cada día obra nueflro 
Señor marauiilas. En Cantabria en el feño 
rio de Vizcaya en la Iglefia de nueflra Se
ñora de Yduybalcaga,cerca déla villa de 
Regoytia eflá vn Santo cuerpo, aunque fii

> delicado nombre fe ignora,por cuyos me
recimientos ha obrado y obra nueflro Se
ñor muchos milagros, auíendofc hallado 
el fanto cuerpo al abrir de ios cimientos de 
la ampliación de la mefma Iglefia.Tambie 
fe habló del Santo maeftro fray Pero Gon- 
calez, que diximos en fin de la híñoria dtl 
Santo Rey don Fernando, eflar enterrad? 
en la Iglefta deTuy.Tambienfue fanto vi
rón el venerable don fray Munio,general;]

5 fue de la orden de los Predicadores, tiati- 
ral de Palencia, y Obifpo fuyo. De lá meí- 
ma manera 3 y orcos muchos Santos en EF 
paña,aííi en Iglcíias Cathedrales,como O  

T  4 legtaie
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legiales y Parrochialcs,eípcciaimentc mo- 
ncftcrios, en los guales fe halla grande nu
mero de Santospor canonizar,quepiatiié-. 
te fe tiene por cierto, q gozan de Dios, ef- 
peciaimenrc ay muchos en las cafas de la 
orden dcS.Benito.Donde en folo el raone 
ílerio de S Pedro de Caraeña, huuo en vn 
dia dozicntos Tantos martyres religiofos, 
conioen fu lugar fe dixo.Sin eftesquantos 
ion mas,los que en el libro de la vida cftan 
cfcriros,y gozan de Dios: fin que con eui- 
dencias publicas citan manifieAos en la prc 
fcncia de lasgcntcs.He querido hazer cfta 
difgrcffion déla luftoria del Rey dó Pedro, 
fiendo incitado de la ocafion del Santo re- 
iigiofa fray Martin que en cftos tieposflo
reció,por mofirar la fanudad délos religio 
ios y religiofasy otras notables perfonas 
de Efpaña de tiempos muy frefeos , como 
adelante en fus dcuidos lugares yremos fe 2 
ñaiando muchos dellos. Oy dia vemos que 
los Efpañolcs, han refplandccido en mila
gros en las Indias Ocidcnraics y Oriétales, 
como confia de diucrfas hiftoriasv otros 
tratados,cfpccialmcntc los déla Oriental 
de muchas cartas, que los religiofos déla 
Compañía de lefus han eferito, y cada dia 
eferiuen de aquellas remotas regiones. D6 
de en grande predicación y perfecion de vi 
da,entre los demas padres defta religión, 3 
floreció en nueftros diasclfanto varón el 
macftro Francifco Xabierrc, de la cafa de 
Xabierredcircyno de Nauarra, que con 
marauillas notables,auiendo dado fu finta 
anima a Dios en la China, cftá fu bendito 
cuerpo fepultado.cnSan Pablo déla ciu
dad de Goa,cafa d c la mcfma orden,como 
en la fin de la hifioria de Nauarra fe vera 
ello algo mas copiofo.

C A P I T V L O  XXVII .
Af la meerte de duna Leonor de Guarnan , y de o- 
. tras perdonas de cuenta, j  fucejfos del feñor ¡o de 

fGzxaja,y patrimonio fuyo,y que cofa fin Bebe* 
trias.

T 7 L  Rey don Pedro, llegado el año del
j_^nncimiento de nueftro Señor de mil y 

S i. tezicntos y cincuenta y vno,vino al Hcre- 
la,trayendo en buena cufiodia a doña Leo 5 
?.or de Guznian, a quien cmbiopreldala 
■ illa de Talaucra,quc es llamada de la Rey. 
la,porque fue de la Rey na doña María fu

madre,la qual como muger llena de yray 
vengaciuá,no folo hizo matar a doña Leo 
ñor,mas aun fus bienes obtuuo del Rey ¡a 
Reyna fu madre, fin confiderar el hijo ni la 
madre,fu apaífionada precipitación,no ca
tando a la honra y mageítad del Rey don 
Alonfo fu padre,ni a la de fus hijos, que e- 
ran hermanos fuyos,Hauofe en ello el Rey- 
don Pedro,como Principe de edad no ma- 

) dura,dando lugar a eflos negocios, entre- 
gando a doña Leonor a la Reyna, que dias 
auia cftaua contra ella ayrada. Muchos ca
nilleros fe ñutieron de la muerte de doña 
Leonor de Guzman,en efpecial fus hijos, 
deudos y anngos,que eran muchos.El Rey 
vino del Herena a la ciudad de Burgos,dó- 
dc hizo matar en fu palacio a Garcilaffb 
de la Vega ¿ comcncando a manifcftar fu 
natural inclinación,y defpucsfueron muer 

3 tos Alonfo García Camargo. Pero Fer
nandez de Medina, y Alonfo Fernandez 
efcriuano,vczinos de la mefmaciudad, de 
donde por temor dd Rey huyeron muchos 
vezinos.

Vnaprincipal dueña, ilamada doñaMS, 
cia mugerde Martin RiiyzacT Aüencláño,’ 
ama de don Ñuño de Lara feñor de Vizci 
ya, que era de tres años, hijo de don luán 
Nuñez de Lara, con el niño huyo de Parc- 

°  des de Ñaua,que es en Campos,a Vizcaya, 
por temor del Rey don Pedro.El qual ccr- 
tificandofe defto, caminó en perfona en fu 
ftguimiento, hafia la P uente Larra,de don 
de boluio a Burgos,por entender,que el ni
ño eftaua en feguro en la villa de Bermco. 
Por lo qual el Reyhizoguerra a Vizcaya, 
embiando a fus tierras a Ruy Diaz de Ro
jas feñor de Poza, que cercaílc a la cafa de 
Orozco,que tenia luán de Auendaño,hijo 

•° del dicho Martin Ruyz, y aTrerñan-Pctez 
de Ayala que tomaífe lasEncarta dones,las 
qualcs auiendo tornado,'/ la cafa deOroz- 
co rendidofe con paclos y conucnios, falle 
ció don Ñuño feñor de Vizcaya,de tá tier
nos dias,y fue enterrado en la Iglcfía ma
yor déla mefma villa de Bcrmco.Por fu fin 
venia cí tenorio de Vizcaya, y orras mu
chas tierras de Caftilla alus hermanas, 11a- 
madas doña luana de Lara, que era la ma
yor,y a falta fuya a doña Ifabel la menooa 
las qualcs huuo el Rey en fu poder, con el 
íeñorio y gouierno de Vizcaya. Don luán 
Nuñez de Lar a fu padre,ailede dc.fcr feñor



de Doh Pedro vnico  ̂Rey dcXafulla.: ¿P 7
Tenor de -la cafa de Lira, a quien los hijofi- 
dalgodauan fendos janeares en rodas fus 
tierras,y-tabien muchas' vezes era el Tenor 
de Lara-Alférez del pendón Real, en los 
tiémpos pallados.

El Rey don Pedro hallándole en la c'm- 
dad de Burgos,le vino a viíitar don Carlos  ̂
fegundo defte nombre Rey de Nauarra ,.cf. 
pocosmefesauiaera buelto de Francia a 

neficrio de la orden de Sanco Domingo de lo- fu reynoiEl qual, no Tolo hizo grandes fie-

de Vizcaya, por fu mugerdoña Mariay Te- 
ñora propriecaria de Vizcaya,era' cambíen 
nlcco de doña.Tercfa hermana: del -Conde 
don Lope Díaz de Haro Tenor dé-Vízcaya, 
a qu íen el Rey don Sancho, mátóen Alfa- 
ro. Tmío don luán Nuñez tees- hermanas, 
la mayor,llamada doña Bláca, que fuemu' 
ger de don luán Manuel, la Tcgundá llama 
da doña Margarita,que fue moja en el mo

la villa de Caleruega, fundado por el Rey 
don Alonfo,padre del Rey don Pedro, y la 
hija ccrcera ledezia doña Maria ,-que caso, 
dos vezes en Francia, laprimera con elCó 
de de Eíhmpas,y la Tcgunda con Carlos de 
Valocs Conde de Alanfom, hermano de 
Philipefexco deltcnombre Rey. de.Eran- 
cia,-nombrado en.:lahiftoria del' Rey don 
Alonfo. Del primer marido huno vn .-hijo, 
que fue Conde de Ellampas del- fegundo 20 
quarro,el vno fue Conde de Alanfon, y el 
ocro Conde de Percha, y dos Prelados,  .el 
vno Cardenal. Ella doña Mariä de Laxa, 
pidió defpucs en ios ciempos.del Rey.don 
Henriquc dfcgundo ios tenorios de Viz
caya y Lara, coñao en fu lugar fe diráv Al 
tiempoque agora falleció el niño don Ñu
ño de Lara,propriecario Tenor deVizcaya, 
a ndauan con cite fefiorio fin: fus encarta-»

ftas y caricias al Rey de Nauarra, masaua 
leprcfcntó muchas cofas, y auiendofc def- 
pedido,defpues que algunos dias cftuuié- 
ron en Burgos ambos. Principes, el de Na
uarra tornó a Tu reyno, y el Rey don Pe
dro fue a VáU3dolid,dode.cdebró. Cortes; 
Enlas qualcs cnerdas demas cofas Te tra
tó le  querer deshazer las Behccrias, qu.c 
era algnnos.pueblos.de ios rcyncs,que por 
vloánciguo podían tomar.por Tenor y pro 
rcdtúr al'cauallero de quáiquiera linaje y 
folar,qnc quifieíTen. Nombran fe Behcrrias 
de Mar a Mar, que.quicre.-dezir deí'dc el 
mar Océano Cantabrico.de.Guipúzcoa y 
Vizcaya,baila cí Occano Arlantico de An- 
dalrízia. .Los vezinos de-las- Behetrías po
dían mudar en ellos tiempos.cada diahaftá 
fiete:feñores,dexandQ.-álos vnos,y toman
do los; que mas les agradauan , aunque

dones, las villas de Santa Gadea, Locoya, 30 auia.tkmbi.cn otras Behetrías , que puedo
Igicíia,$aiouer, Fuente Buruena, Bercofo, 
Cibico déla torre, Gales, Paredes de Ña
ua, Villalon, Cuenca de Tamarit, Melgar 
acia frontera, Barzón, Motad ddaRey- 
aa.Aguilar de Campo,Caletiegos,Béluer, 
Santiago de la Puebla, no lexos: de-Sala
manca, Oropela, el Campo de Arañuelo,y 
otras tierras, allende de la naturaleza que 
los feñores fuyos tenían en las. tierras, liá.-

quc.podian mudar Tenor, auian de ferdel 
mefino linaje de I' caua fiero,aquié.vna vez 
fc.encomcndaroii,y.£ft.is.a diferencia délas 
o tris ,no fe llamauán-dc.Mar a Marcó las 
quidesmuchos caualler-os quedaron, apro 
pelándoles para fus.deccndienres, con la' 
prescripción del ticmpo.Dnrante las Gor- 
tesde:ValladoIid , fueron a Francia, .doti 
Iú-ap de .Rudas Obifpo de Burgos, y Alnac

nudas Behetrías.- Fu'ra defio. en las.bata- 40. Galicia de Albornoz, a tratar casamiento 
Has,donde los Reyes deCaflifia-entraban ‘ parrei..Rey don Pedro con doña Blanca
en perfona,la auanguardia era-dc-losfeño- 
tes de Vizcaya,por prchemincnciáparticu- 
lar.Sm tantas tierras tenían por la cíifa¡-;d$. 
Lara,mediante el matrimonio de don lúa. 
Nuñez, las villas de Lermacon fu tierra, 

'¿Villa Franca de Montes de Oca^Bulto, A- 
3iejugo,B.aliorcanos,TotdeBl.ico,yotras 
tierras,fin la mucha naturaleza, que en las

de Borbqn,.hija dcl.Duqy.cde Borbon,-. y 
cucada de- Carlos .Dcd.phiñ de Francia , y 
Duque de Normandia--,; primogenito, de 
luías-fegundo y vlfimo defie nombrejque: 
cncfiosdias. rcynauaen Branda, eitändo- 
elidjeho'Delphin, cafado-, con Madama 
Juana, hermana mayor de .dona Blanca.q 
Entre las ciudades de. Burgos, y miedo

Behetrías tenia la cafa de Lara, aun mas q 50 tornaron., en cites» .Cortes, a'; las diftcen« 
la de Vizcaya, por confencimiento délos cias pairadas, pero.» confirmando ebR.e.y> 
ñijofdalgo. Cuyo procurador-general, por d.on.-Podro la Tentcncia,q.uc el Rey .don A -  
P'irticularprehcminencia era en Cortes el Loxiíb.Tu.padrc aaia.d̂ .4.0;Cttlas de Al.cála

de

1
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cíe Henares ceñaron las contenciones. A- y cinqnenta y tres, en cinco de Hebrero, 
rabadas las*cortcsd Rey donPcdro fe vio. eftando don Alonfo Ferrandez en mucha 
encinrhd Rodrigo con fu agüelo don A-* anguftia,y apretura, como anduuieífe re-
en ciudad ¡\oa quiricnd0 las eftancias y guardas, viendo-

le de fuera Gutierre Fernandez deToledo, 
le dixo, pefar le de fu porfía, y defpues ha
blaron algunas razones, como Caualle- 
ros amigos, pero no hallando remedio de 
poderfe librar* tomó don Alonfo Fernan- 

10 dez por vltimo remedio efperar muerte 
de Cauallcro.En eñe dia eftando don Aló- 
fo Fernandez oyendo Mifla,comencòa 
entrar la villa don Pero EfteuanczCarpin- 
tero , comendador mayor de Calatraua 
con las gentes del Rey,por vnportillo, 
que el dia antes fe hizo en el muro, yvn 
efeudero, diziendole, que era lo que ha- 
zia, que las gentes del Reyentrauanpor 
el portillo, refpcndió el, como Catholico 

20 Cauallero, que por ninguna cofa dexaria 
de ver a Dios. Defpues faliédo de la Igle- 
fia, viendo entrada la villa, fe pufo en vna 
torre de la villa, y acudiendo alli, Diego 
Gómez de Toledo, fe le dio a prifion, con 
condicid, que procuraria de ponerle ante 
el Rey, y miraria por fus hijos. Siendo dÓ 
Alófo Fernádez lleuado enprifíó,topó có 
don luán Alófo de Alburquerque, el qual 
deziendole,que fiendo tá buen Cauallero, 
auia tomado mala porfía, reípondiódon 
Alonfo Fernandez, que efta era Caftilla, 
que hazialos hombres, y losfabiagallar. 
Don Alonfo Fernandez, aulendo fido los 
dias antes en la muerte de don Concaio 
Martínez de Ouicdo, maeftrè de Alcanta
ra, dixò mas a don luán Alonfo,que le ro- 
gaua, 1c hizieflen dar la muerte,que el dio 
al maeftrc de Alcantara. A efta fazon lle
gó el Rey adonde cftaua don Alonfo Fer-

29S Líb. Xlffl. Del Compendio Hifíorial de Efpaña

lonfo Rey de Portugal, a cuyainftancíá 
perdonó el Rey la aufencia, que por fu 
temor auia hecho aPortugal el Códe don 
Hcnrique, el qual tornó a fus tierras a 
Afturias.

C A P I T V L O  X X V I I L
De las rebudias que comento a atiere» los reynoS, 

y amor yue tomó el Rey a Dona Adaria de Padi
lla, y muerte de don Alonfo Fernandeẑ  Coronel> 
y matrimonio del Rey.

VEnido el año fcguicntc de mil y tre- 
zientosy cinquinta y dos, fe ofrecie

ron al Rey don Pedro grandes Pediciones 
ciuiles en fus reynos , auiendofele rcucla- 
do don Alonfo Fernandez Coronel, Ca
uallero de grande citado, fortalcciendofc 
en fu villa de Aguilar, pueblo Andaluz. 
Lo mefmo hizo don Tcllo feñor de Aran- 
da de Duero, hermano del mefmo Rey, 
robando las tierras Cuyas , y también el 
Códe dó Hcnrique en Guijon fe forrifica- 
ua. Adonde ydo el Rey en perfona affofle- 
gando a los de Guijon,tomó amor duran
te el añidió con vna hermofa, dama, aun
que pequeña de cuerpo, y de buen linaje, 
llamada Doña Marta de Padilla, donzella 
de Doña Ifabcl de Mcncfes, muger de dó 
luán Alófo de Alburquerque. El interpre
te del negocio fue vn rio de la mefma Do
ña Maria,hermano de fu madre DoñaMa- 
ria Gonqalcz de Hiñeftrofa, que fe dezia 
luán Fernandez de Hiñeftrofa, el qual'fc- 
h traxo aSahagun. Otros eferiuen, quíc la 
huuo a la yda de Afturias en la- mcfinai vi-
lia. De laquelfucclReyaValIadolid.y 4o nandez ,el qual pueftocafo, que no viò a
luego contra las tierras de don Tcllo,<^ue 
au ¡apañado al Rey de Aragón, con cu y; os 
embaxadores defpues que entre los <áos 
Reyes, mediante íuscmbaxadas, paffaroa 
largos acuerdos, fe pufo en Soria vnapaz, 
que fegun los vínculos y refticucioncs.con 
que fe hizo, parecía,que auia de durar iil- 
go, aunque no fucedió afíi.

R ey, ei Rey vio ac l,y  le mandó entre
gar a fus alguaziles, los quales le mataron 
en tal dia y mes, qualelhizieramatara 
don Goncalo macftre de Alcántara, fíen- 
do juíticiados con don Alonfo Fernandez 
Coronel, Pero Coronel fufobrino,Iu^n 
Alonfo Carrillo, Rodrigo Iañez deBicd-V 
ma, luán Goncalez Daca y Ponce Díaz de 
Qnefada.• De Soria fue el Rey don Pedro a Anda-

ce2rm (íi?,leÍ ? eS| dC J  Ponícndo 5 o  '"Hecha‘e f t a  milicia, el Rey d o n  P e d r o  en
v:ii , (i° lj eftuuolobreaquella d e r r i b a n d o  los muros d e  A g u i l a r v i n o a

,  < , cÍDÍodel!finrvTdeñeaT '  V(:nidoeIPnn- Cordoua.donde parió Doña Maria de Pa- 
3 5 , .  apto del ano figmente de mil y crezicntoj dilla vna hija, llamada Doña Beatriz, a

quien



d é  Dòn Pedro' vflieoyRey dé Gaftilla.
quien dio el.Rey fa padre las villas-de M5 - 
taluan .Capilla, Burguillos, Monde jar, y 
laucos, que eran de don Alonfo Fernán-; 
dcz. De Cordoaa-vino.el Rey al-rey.no de 
Toledo a Torrijos, dóde en ya torneo;fié- 
do herido en. la mano derecha. corrióle 
rantaíangre.qac fe vio en grande peligro, 
por no le poder retenerla. Eítando en la 
cura defie dcfcalabro, fup.o. .que fu efpofa 
Doña Blanca de Borbon, auia en vcynte y 
cinco de Hebrero llegado a Valladolid, 
acompañada del vizconde deNa.tbona, y 
de otros Caualleros Franceies, que.de la 
Reyna Doña Maria madre del Rey auian 
dio recibidos. No plugo :al.Rey de.la.yér 
nida de fu efpofa, por eftari arrebatado en 
los amores de Doña Maria de Padilla, qué 
allende de ferde buengefio,-era-diferera. 
Don luán Alonfo de Alburquerque, que

IO
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nes tres de Iunio con grandes fiefias. En el 
Miércoles, feguiente, fin que las Reynas 
rpadre y tia Doña Maria, y Dona Leonor 
Je pudieflen detener, partió el Rey a la vi
lla de Montalban, cerca de Toledo, a ver 
£ Doña Maria de Padilla, no curando de 
U Reyna Doña; Blanca fu muger.

CAPITVLO XXIX. :
Del ¿rande odio que el Rey do» Pedro tomo contra 

la Reyna Doña Blanca,y priuanya'grabde de los 
deudos de Dona Mafia de Padilla, y face/don
de los Arcpbifpos de Tblcdo,y meterte del róue- 

' Jre  de Calattaua. . ---

GOn la yda del Rey don Pedro, como 
con cofa tan repentina, quedó toda 

la corte no fin grande turbación y efeánda- 
lo, y con todo elfo fus hermanos y los dos

al Rey de Portugal auia fido embiado, vi - 20 Infantes de Aragón fus primos don Fcr-
niendo a Torrijos traxo configo a don lúa 
de la Cerda, la jo de don Luys, yerno del 
dicho donAlonfo Fernandez,pero aunque 
por interceffion'del Rey dé Portugal, fue; 
perdonadero le dio el Rey ningunas tier
ras dcl fucgro, que hizo matar,porque fin 
las luyas-, queiel Rey dióalahijareziem 
nacida-,; di o también a;Baianos a Pero 
Suarcz de Toledo, y Cafarrubios del Mon-

nando y don luán, y otros Cauaile-ros le 
figuieron, y el Rcylleuódc la puebla de 
Montaban aDoña Maria de Padi-llaa To
ledo. Caminado para efta ciudad don Iuá 
Alonfo de Alburquerque con muchaCa- 
uallcria , tornó a tras, a dar cobro en fus 
tierras por temor del Rey,de Cuya priuan- 
ca auia caydo. EI Rey don Pedro por no 
poner mas efcandalo ea:los reynos,por 

te aja hermano Diego Gomcz deToledo,- 30 confejo de fuspriuados, boluió a- Valla-
y a Torrija a Iñigo López dc.Orózco,que 
eran dei.dop Alonfo Fernandez Coronel, 
que auia fijo Camilero muy credado. El 
Rey dan.-P.cdró hallandofe ¿n-efta fazon 
muy lili ido del amor de Doña Maria de 
Vadilla, le peiaua mucho del'cafamiento, 
qae tenia concertado conDoña Blanca de 
Borbon donzella de diez y ocho años,que 
era llegada, en Valladolid, pero toda via

dolid, a holgar con laReyna Doña Blanca 
fu muger, con quien auiendo eftado folos 
dósdias, falió defta villa, yjamasdende 
eftávez torno a ver ala Reyna doña Blan
ca fu muger. La qual con ia Reyna Doña 
Maria fu fuegra fe recogió en Tordefillas, 
auiendo, íegun algunas crónicas, puefto 
grande odio Doña María de Padilla entre 
el Rey y la Reyna. Según eferiue Mofen

huuodeyr alla, a celebrar la boda,a gran- 40 Diego de Valera, la Reyna prefentó al-
depetfuafion y confejo'de don luan Alón 
fo de Alburquerque. El qual-fuera de def- 
fear el bien de los reynos,en auererede- 
ros ,y ver aí Rey en efiado, comentó a a- 
borteccra Doña María de Padilla,que an
tes cafide.Gitnano fe la diera,porque fus 
deudos dcúafami 1 ia de-Padillá ft'o.le.echaf 
fen de la.priv.anca del-Réy'¿elqual- muy 
contra fu voluntad v i n o~'á ■' ‘Val i ado 1 i d-

Rey fu marido vna cinta de oro entre las 
de mas ricas joyas de valor, que de Fràn
cia rraxó, y Doña Maria de Padilla, qué 
amando al Rey moéo-,decuyo matrimo
nio le pefaua mucho, pudo tanto,que 
auiendo en fu poder la cinta , hizo he
chizarla a vn ludio muy entremetidoen 
l¿s prohibidasari:es,-y vn dia poniéndote
la'el-Rey,refiere efle autor,que ie pareció.

Defpues elRey aüicndofe concertado con 5ó que era vna grande culebra, y que con ad
fus hermanos el conde Donl-Henriquey miración y eipanto,preguntando, que po
dón Tello, que con gentes armadasauian dia lér-aquello, le fue refpondido por al- 
venido a-Cigales, fe celebró l i  boda^La* ganos- priuados ftíyos cóplices ep la mal

dad



US. x M . 0 é í  C ongenito HiíloriaSás Éfpaña300
■ dad,deudos c!e dona María de Padilla, íer 
aquellos los' prefentés y joyas /que de la
Heyhale preienraua>y que Concitó, fian
tes ñola amana, deípúe^lá-abOrtécio tó- 
talmente.A Jgunas caneiones-deífé riempó¿ 
confcruadas-lufta agora en memoria délas 
gentes, quieren aliularláda-lpaqúé'al' R éy 

1 don Pedro cargan, en el odio que tomó a 
ia Reyvra/dándo a encender áúer'la aborre
cido,porque fe hizo preñada de don Fadri 10 
quCjMácltre de Sátiago,hermano del Rey; 
que por ella auia ydo á Francia.En la Cjiro 
nica del Rey don Pedro, tratando dejas 
perfonas que por la Reynafiueromno fe ha 
ze mención del Maeílre,fino dclObifpo de 
Burgos.y Aíuar García deí Albornoz, .y no 
feria muy fuera de propoíltojquc eftasca- 
fas feintcrpretaRcn por la Reyna doñaMa 
ria madrc.del Rey, que quando auia de fes

noz,y la eíeudilla que erá de Gutierre Go-' 
iiaez de Toledo, a Pero Goncalez'de Men
dica feñorde muchas tierras de Alaua, de 
quien decienden los'Duqucsdel Infántaz- 
g<3¿o Infantado,eornootros:quleren,fegun 
li'hiíloria lóyrá hoílrandó. El Rey fue de 
Scgouia a Seujlla ;donde mudó muchos 
oficios principales délos reynos, quitando 
a los que los tenían de mano dé 1 don luán 
Alonfo, y dando a los allegados aDiego 
García de Padilla,y luán Fernandez de Hi-' 
neñrofa,. riode doña María de Padilla, ef. 
pécialmente el adelantamiento delafron- 
tcra,que auia tenido-Garci Fernandez Ma 
rique,dio a Fernán Perez Puerto Carrero, 
por eflar GarcrEérnandez cafado con h.Ja 
de Gutierre Fernandez de Toledo. Yiendo 
don Hcnrique Conde de Traílamará, y do 
Fadrique Maeílre de Santiago.y don Tcllo 

cxemplo de pudicicia y honefiidad de Real 20 íéñor de Vizcaya hermanos del Rey,y don
biudezjCayó en algunas flaquezas, y palia
da a Portugal, fucedio fu muerte con vo- 
luntadjdpi Rey de Portugal fupadre,como. 
fe apunta'ráadclante. . •

. ..El.Rey .don Pedro fe concertó con don 
luán Alonfo de Alburquecque, tomando 
en Cu poder en rehenes de feguridad vn hi
jo fuyó, llamado MattirxGil¿aunque alpa^ 
dre no tardando en partir fe pava Portugal-

Fernan Perez'Ponce Maeílre de Alcantara, 
y otrosgrandesfeñoresy caualleros, que 
el Rey don Pedro fe gouernaua en todo 
por los deudos de doña María de Padilla, 
vinieronfe co ellos,y affi el Rey por el mes 
de Nouiembre tornó al Maeílre de Alean-, 
tara algúnas.ticrrás que le auia tomado.

Entre las demas perfonas que en ja Cor  ̂
teyconfejo del Rey don Pedro refidian)

le pesó defp.nes. Delta, manera c! Rey don 30 era en los Eelefiaíticos el de mayor autO'
Pedro y ua haziendofe de día en dia tan te
mido,que pocos le amanan, aunque doña 
María de Padilla fícmpre procuraua fuflé- 
tarlccmiabeneuolenfia. de fus Grandes. 
Defpues don Tcllo.hermano.del Rey casó 
en Scgoifia con doña Iuana.de Lara, feño- 

. ra prppríctaria de Vizcaya/hija mayor de 
don Iuan.Nuñcz de Lara,feñor que.fue de

lidadelPnmado délas Efpañas don Gil 
Carrillo de'Albornoz Arqobiípo dc Tolc- 
do,eiqual viendo la grande defarden deí 
Rey don Pedro,aconfcjauale, lo que cum
plía a fu feruicio,y a la quietud de’fus rey- 
nos, y fobre todo le perfuadia, que con la 
Reyna doña Blanca fu muger hizidTe vida 
maridable,como a la autoridad ;de tan grí

Vizcaya,y por efta feñora, muger fuy3, vi- de Principe conuenia.Efcriuc el Dotoríua 
?ipdonrIelloa fcrfcñor de Vizcaya, y de 40 Genefio deScpulueda en la hiítoria defte
otrasmuchas tierras que a elle fcñorio.an- "  *' ' -
dilliari anexas.Poco dcfpucs. el Rey don Pe 
drPjnqifqlo mandó .guardar en Arcualo a 
lU'.li.cyna, doña Blancafu muger, mas co- 
*a<?,grifioncra,quc libre,mas aun comentó, 
a^quirar los oficios de fu cafa.a todas, las 
perfonasquc eftauan puc.iks:de mano. de. 
d.oa [ua.n. Alonfo de Ajburquerquc -, efpc- 
cíilmcntc,, la carnata que. cenia Gutierre

Prelado,que el Rey don Pedro tomándole 
poreflo odio, traína aíTechan§as,parale 
matar,y que dello tiendo auifadoel Arco- 
biípo,faüo de fu Corte, con licencia limi- 
tadajquecon mucha dificultad obtuuo,y. 
llegado a la ciudad de Cuenca /ordenó fu 
viaje,y.que a grande diligencia pafsó a Fra 
cia a la ciudad de Auiñon,-donde cftaua el 
Papa Clemente, fexro De qui5 iíendo muy

dias crea- 
por mas

de Vj^ C0̂ . ^ ^  Rxxkíguez cierto, ̂ f c ^ d í c 7 S ¿ , no al
as-Yieílgw,d;o.A4JíW:'Gwcuclc.Alboc-* -• • *• — /r-canco en tiempo del Papa Clemente, fino

er.



¿c Don Pedro vnico, R ey de Caftilla.
cn el de Inocencio fexto lu fuceífor, de na-
cion Francés, natural de la ciudad de Li- 
mojes,que en efte año de cincuenta y tres, 
que fue el año en que el Rey don Pedro fe 
casó,auia íido elegido por muerte de Cle
mente , auiendofe antes llamado Eíteuan. 
Con la aufencia del Arcobifpo don Gd,vi
no defpues a fuceder en vida fuya enel Ar- 
cobifpaao de Toledo don Blas vnico deftc 
nombre, que en la computación nueftra es lo  
fexageífimo Arcobifpo de Toledo, y Pri
mado de las Efpañas.Hl Arcobifpo don Gil 
alcancó el Capelo del titulo de San Cle
mente, y Obifpo de Sabina, como queda 
antes apuntado, y fu muerte fe feñalará en 
fu lugar.

Venido el año íiguicnte de mil y frezié- 
tosy cincuenta1 y quatro,don IuanNuñez

C A P I T 7 LO  X X X .

De laS cojas que el Rey don Pedro hazja contra don 
Juan Alonfo de Alburqi>erque¡j vnion fuya cote 
los hermanos del Rey , y fegundo cajamiento del 
&eJ ’7 com° Toledo , y muchos Grandes tomaron 
la voz, de la Reyna doña Blanca.

E Almagro fue el Rey don Pedro Po
bre la villa de Medelíin, cuya tenen

cia eftaua en poder de Diego Gómez de 
Silua, Cauallero Gallego, por don luán 
Alonfo de Alburquerque,y los vezinos de 
la villa,dandofe luego al Rey, cuya yra te
mían,fe retiró al Cadillo Diego Gómez, JT 
de allí con voluntad del Rey embio a Por
tugal^ pedir fauor a don luán Alonfo,y eí 
refpondiendo,no la poder dar, y que el ca

de Prado Maeftre de Calatraua, amigo de Aillo entregaSen al Rey, fue dada la forta
don luán Alonfo de Alburquerque,por té 20 leza al Rey. Cuya indignación contra las 
mor del Rey don Pedro pafsó a Ara
gón , a fu encomienda de Alcañíz, pero 
el Rey embiandole a affegurar , tornó a 
Caftilla a la villa de Almagro , que es 
meta maeftral defta orden. De la buelta 
fuya,el Rey, que de Seuilla boluia a Cafti- 
lla,teniendo noticia,embio adelante a don 
luán de la Cerda, hijo de don Luys, y ha- 
ziendole a (lidiar en Almagro, y con el ha-

cofas de don luán Alonfo era tan grande» 
que a la mefma hora hizo derribar el caf- 
tillo de Medelíin.Defta villa fue el Rey fo- 
bre la villa ele Atburquerque, que por don' 
luán Alonfo tenia Martin Alonfo Botcllo, 
fidalgo Portugués,el qual no fe la querié- 
do dar,declaró fentencia contra el dicho 
Martin Alonfo Botello, y contra Pero Ef- 
teuanez Carpintero, Comendador mayor

Ilandofe PcroNuñez de Godoy fu deudo, 3°  de Calatraua,que fiendofobrino del Mae-
que defpues fue Maeftre de la mefma or 
áen,aconfejole que boluieífea Aragón,an
tes que llcgaflé el Rey, que ayrado eftaua 
contracl.Ei Maeftre,a quien fu buena con
ciencia y fidelidad 1c laneaua, mas que pa
ra con tan afpero Principe era menefter, di 
xo no auer defferuido al Rey, y quería po
nerle en la merced y protección fuya. En 
llegando el Rey a Almagro, luego el infe-

ftre muerto, fe auia encerrado dentro por 
temor del Rey,aunque Martín Alonfo cu
ró poco de la fentencia, por no fer fu vaf- 
fallo,ni natural de los reynos de Caftilla, y 
PeroEfteuanez dezia, fer in juila, allí por 
no íér en fu poder AJburquerque, ni fu for 
raleza, como por no auer deíferuidoal 
Rey. Luego el Rey paflfando fobre el can
tillo de Cobdefera, que era de don luán

ce Maeftre fue para el Rey, el quai no i'o- 4°  Alonfo,defpues de algunos combates, no
lo al punto le hizo prender,mas priuando- 
le del Maeftrazgo, hizo por fuerca elegir 
por Maeftre a Diego García de Padilla. En 
cuyo poder poniendo al Maeftre don luán 
Nuñezjleuaronle al Cadillo de Maqueda, 
y allí eftando en poder de Efteuan Domin
go de Auila,Alcayde de aquella fortaleza, 
no tardó en fer muerto por Diego López 
de Porras criado del nucuo Maeftre don

la pudiédo tomar, dexó por frontereros ai 
Conde don Henrique,y al Maeftre don Fa- 
drique fus hermanos, y a otros. Deípues 
paífando a Caceres, embio al Rey de Por
tugal a don Henrique Hentiquez y Fernán 
Sanchez de Valladolid Chanciller,y llega
dos a la ciudad de Ebora,en efetopidieron 
al Rey la perfona de don luán Alonfo de 
Alburqucrque. El qual auiendo dado baf.

Diego Garcia de Padilla,que a Maqueda le 5°  tantes defeargos y fatisfaciones de loque 
embio a ello, por lo qual el Rey folia de- leeraimpuefto,tomóflianoei Rey de Por
z’r> no auer lído muerto por fu mandado, tugal,de concertarle con el Rey fu feñorw
el Maeftre don IuanNuñez. Contanta vexa«on,ftiedpe!:&i:acft0*ís ,

Vm<?
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vnio don luán Alonfo con don Henriqnc 
Conde dcTraftaniara,y don Fadnque Mae 
ftrcde Santiago, hermanos del Rey, los 
quales indignados de los grandes exceíios 
¡del Rey, qinfieran alear por Rey de Cabi
lla a don Pedro Infante de Portugal, hijo 
del Rey don Alonfo,que agora reynaua en 
Portugal, por fer el Infante nieto de don 
Sancho el Brauo Rey de Caftilla,hi jo de fu 
hija la Infanta doña Beatriz Reyna de Por- 
cugahpcroel Rey fupadre fe lo eftaruó.

No parando en efto las cofas del Rey;d6-' 
Pedro,refiere fu Chronica, que caso en 11 
villa de Cuellar publicamente con doña: 
luana de Caftro,muger hermofa.pero biu 
da,hija de don Pedro deCa(tro,quefuc mu 
ger de don Diego de Hato,precediendo di 
uorcio por audto publico de la Reyna Ma 
dama Blanca,haziendo que los Obifpos de

doña Blanca antes de apear,haziendofe lie 
uar a la fanta Iglefia defta ciudad fo color 
de deuocion, defpuesno quifofalir dea- 
qucl infígne templo por temor de la muer 
tc.Iuan Fernandez de Hinieílrofa, que co
noció los ánimos délos Caualleros deTo 
ledo,a quienes pefaua de lainjuftaprifíon 
de la Reyna, no fe atremendo a hazerle 
fuerca,fue al Rey,que poco auiafaliera de 

10 Toledo para Segura de la fierra, contra el 
Maeftrc de Santiago don Fadreque fu her- 
mano.Gertificandofe el Rey don Pedro de 
lo que enToledo pafíaua,vino a la villa de 
Ocaña,y hizo allí crear por ivíacftre de Sá- 
tiago a don luán García de Padilla, feñor 
de Villagera, hermano de doñaMariadc 
Padilla,hombre cafado, de quien feeferi- 
ue auer fido el primer Maeítre cafado def
ta OrdenJLos Caualleros de Toledo, íien- 

Auila y Salamanca dieften efta fentcncia. 20 doconmuchoencarecimicntoencargados
El Reyficndo aaifado de la liga de fus her
manos con don luán Alonfo,filio otro dia 
de Cucllar,y nunca mas vio a la Antircyna. 
doña luana de Caílro, laTqual acaoo lus 
dias enla villa de Dueñas,llamandofe fiera 
pre Rcynade Caftülay León. Por la vnion 
y liga de los hermanos el Rey don Pedro- 
venido a la villa dcCaftro Xcriz,casóal 
Infante de Aragón don luán fu primo con

de la Reyna doña Blanca, rogándoles no 
permitieífen que en aquella fu ciudad pa- 
decieífe ella,acordaron tomando la voz de 
fu inocencia,no folo de lleuarla al alcacar, 
mas aun de no acoger al Rey en la ciu
dad , hafta reconciliarlos en el grado ma
trimonial, que marido y muger deuian 
citar.

Efto fintio mucho el Rey don Pedroj
doñalfabel de Lara, hija fegunda de don 30 que de Ocaña a Tordehumos viniera, de 
luán Nuñez de Lara,porque entendió que cuya Corte los Infantes de Aragón fus prí-
tambic don Tcllo feñor de Vizcaya feguia mos, y cafi otros veynte feñores, y entre
las partes del Conde don Kcnrique,y mi- ellos don Lope Sanclaez de Abendaño Co
do al Infante que fe intitulaífe feñor de mendador mayor de Caftilla, hizieronau- 
Vizcaya.Eftandocl Rey en Toro, fupopor fencia, holgando todos de loqueauia he- 
Iulio,como doña María de Padilla auia pa cho la dudad de Toledo,a cuya voz fe ad- 
rido otra hija en CaftroXeriz,llamada do- herieron en cita demádalas ciudades prin-
ña Conítanca. Efta fue DaqueíTa de Alen- c-ipales de Andaluzia,y los Infantes de Ara 
caftre en Inglaterra,como la hiftoria lo en- gon don Fernando y don luán, que fe auia
fcñara.El Rey don Pedro viendo, que los 40 confederado con los hermanos del R ey, y 
mas principales feñores fe lerebelauan,y con los demas Caualleros,y ciudades de fu
los reynosfc le reboluian, tomó otrospue 
blos de don luán Alonfo, con quien fe co
ndenó don Fernando de Caftro, herma
no de doña luana de Caftro,indignado del 
oprobrio, que a fu hermano auia hecho el 
Rey.

El qual de Arcualo hizo licuar prefa a 
la Reyna doña Blanca fu muger ala ciu-

parte.Entonces embiaron todos a fuplicar 
y aconfejar al R ey, que dexando a doña 
María de Padilla,'/ tomando a la Reyna fu 
muger hízieífe vida maridable, y rigicífe 
con orden fus rcynos,y aunque la embaxa 
dora defte negocio fue fu tia la Reyna do
ña Leonor, no pudo ablandar el coracon 
del Rey don Pedro fu fobrino, afii por el

dad de Toledo , ficndo el que la lleuaua, 50 amor grande que tenia a doña María de 
man Fernandez de Hmieftrofa que ya era Padilla.como por la indignación,que con-
Camarero mayor del Rey por fauor de do tra ellos auia fomado.Aefta caufacomen- 
11a Mana de Padilla fu íobnna. La Reyna cando a reboluerfe los reynos pubiieamc-
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te, huuo grandes mouimicntos, y ganaron 
los Infantes a Medina del Campo, donde 
fiie muerto don Iuá Alonfo de Alburquer- 
que, con veneno'que íe dio vn medico lea- 
liano.por fobornos del Rey. Siguiendo la 
voz deía Reyna doña Blanca,como el Rey 
don Pedro tema a muchos ofendidos, a- 
uianfe contra el congregado en Medina 
bien fíete mil de acauallo. Los de la liga y
vnion tornaron a pedir lo mefmo al Rey, x.« de donHcnrique,el qual pafsó lue^o a f a  
que a Toro aura ydo, y aunque vna vez fe lauera,a juntarle con c] maefire don Fadrí
tuuieron villas con el Rey en Tejadillo,cer 
cade Toro, hallandofecincuenrade cada 
p a rte ,no pudieron efetuar nada. Con todo 
eftofuecl Rey a Vruena,donde doñaMa- 
ria de Padilla eftaua, y entonces la Reyna 
doña Mariafu madre acogió en Toro a to 
dos los de la parte de la Reyna doña Blatir

3°3
y auiédofelos prometido,fue á Medina del 
Campo,donde hizo matar enfu palacio vn 
dia de la femana fanta a Pero Ruyz de Vi
llegas,Adelantado mayor-de Caftilla, y a 
Sancho Ruyz de Rojas, y prender a otros. 
Continuandofe las rebudias y guerras ci- 
nilesde los reynos, el Rey fue de Medina a 
Toto, y huuo vna refriega antes de la ‘en
trada en la ciudad con las gentes del Con-íT I

que fu hermanó; y ambos entraron en To
ledo, defpues de algunas dificultades. El 
Rey don Pedro,que también auia llegado 
a Torrijos con gentes de guerra, entró en 
la ciudad por fuerca de armas en o ch o d c_ ,:t 
Mayo,no faltando cambien algún os, que a- 155S./V»
horrecian a los hermanos del Rey, los qua /, ¿¿L

ca íú nuera-'! ^Defpues haziendo boluer al les Caliendo de la ciudad, aunque figuio el 
Rey a Toro fe concertaron, echando de la 20 Reyfualcáce,tornoalanocheala ciudad. o* **  
cafa Real a los deudos y aficionados de do Con elle fuccilb mandó lleuar a la Reyna <£■
ña Maria de Padilla, y poniendo a otros en doña Blanca fu muger al caftillo jkSigu^IL_-_- f

ca,e hizo jufiieiar en Toledo p u b h c a m e n - w “ **
teaveynteyquatro hombres del común,

fus oficios y lugares,y a otros repartiendo 
villas, cadillos,tierras, goucrnaciones, y 0- 
tros oficios: no fiendo todos en la conclu- 
fió deftenegocio, en efpecial los hermanos 
del Rey.El qualdefdeTórdefillas eferiuié- 
doenvcynte y ochodeOdubre defieaño 
vna carta a don Pedro Infante de Aragón,

Entrelos quales fucediendoauer de pade
cer vn pía tero viejo de ochenta años, vn 
hijo fuyo de cdadflorecientc de diez y o- 
cho anos,cuyo nombre digno de perpetua 
fama,que oluido tiene cubierto por negli-

0 >

que por aufencia de] Rey de Aragón, que 30 gencia de los eferitoresdeftos tiempos,dio '
fe hallaua en Cathaluña,góuernaua el rey- 
no de Aragón,le auisó defto,que los fuyos 
contra fú voluntad auian ordenado,pidié- 
dole, que como el deudo lo demandaua, 
fueffe fu amigo contra ellos, y defpues el 
Rey pafsó a Segouia.

C A P I T V L O  X X X I.

rariífimo cxemplo de amor paternal, bdhe 
mérito de fer fabidór de las gentes, fuplicá 
do al Rey donPedro,noperm¡neíTe,que fu 
padre feneciefle de aquella manera fus dias 
de fenedud,mandando matar a el en fu lu-: 
gar.El Rey q a padre y hijo con real cierne- 
da y benignidad de Principe,eípecialmen- 
te en injuria propria,fuera razó, que huuic 

n ; . • . raperdonado, opor lo menos no darlu-
'I S S X S S S S S S X ^ S L  4» »4 «  %  ®  «U p., de cuya uorablc

virtud fe podían eíperar cofas virtuofas;
miman, y muerte publica que en Toledo padeció 
i'n hi¡opor fu pudre, y muertes de muchos c*ha- 
litros, y pajfada del Condé don. Hcnriquc A 
Francia.

YA que el Rey don Pedro llegó ala ciu 
dad de Segouia, luego en principio 
del año de mil y trezientosy cincuenta y

padecieífe por el padre,a quien pocos dias 
fegun orden de natura,le podían refiar, hi
zo,que el hijo padedefTc por el padre, co
mo el fe lo auia fuplicadójque fue va cafó¡ 
digno de notar, aífi por lo que toca al mo-! 
rir el hijo por el padre, comopor la Cobra-
J _ J  —    _n ̂  _/»n /*l!n «cinco.libró las tierras que auia repartido,y da dureza que eñe Principe ™

defpues vino a Burgos.Donde celebró Cor Defpues paísoel Rey a a RCyna -
tes,enlasqualesfequexódela Reyna do- 50 ca,que también tenia a oaDj 2;<,uar
™  Maria Tu madre,y de los otros caualle- mas no lapudiendo tomaran
r°s de la liga,diziendoauerlc tenido prefo ]a,cammu a Toro,^ ¿on, mucha
vnToro,ypidiolcs dineros para caíhgarlos, manos el Cono y gente
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gente de guerra,con quienes huuo vria bue 
na refriega,y no iicndo parte,para toma r ei 
pueblo, comcnco aaucr muchas guerras 
en los reynos-de :Leon-, y aun en Vizcaya, 
donde eft.un don Tello fe5or della . Don 
luán de la Cerda, hijo del Infante dóLuys 
de la Cerda,viniendo pormádado dèi Rey 
con muchagentepara SanraGadea, y eni- 
biarido algunacauaHetiafóbre Gotdejue- 
Ja,falier on. las gentes dé las : Encartaciones 1 
de Vizcaya^y desbarataron')toda fu -caua- 
ileria, conmuerres.de: mudios.enemigos. 
Denueúoembióe-1 Rey don-Pedromasge 
tes,para que .por Alaua entra fíen en Vizcá1 
ya, y lacaualleriaentrando hafta cerca de 
Ja;.vi!la. de. Ochandrino.; falieronles al en-' 
cucñt ro don Te 1 lo. feñor de V izcaya,y Iua 
de Auendaúo,que.en- Ochádiano les aguar i 
4auan,y no folo íornaron a fer desbarata-

Orihucla, Diego Perez de Godoy, Alonfo 
Gómez Comendador, mayor de Calatra- 
ua,y otros muchosí A los quatro primeros 
matando en prefencia de la Reyna doña 
Maríaíu madre,cayó ella amortecida, y 
defpuespidiendo licencia al Rey fu hijo pa 
ra acabar fus dias redantes,en Portugal, p3 
tria fuyía,pafsó a aquel rcyno, donde en el 
fígüientc año murió,por orden del Rey de 

o Portugal fii padre,jq.ue la hizomatar, por 
flaquezas: q comenrcó a-hazercontra fu ho. 
ñor y autoridad. Con nueuas tan. llenas de, 
fangre,los caualleros que defendíanlaciu, 
dad de Cuenca,-huyeron a Aragón, y otros 
que en'otras partes ternián al-Rey, pafíaro 
a Francia,haziédo.fe defta-manera; cada día 
el Rey mas temido y aborrecido.- DeToro. 
pafsóel Rey don Pedro fobre ja.vifa de 
Palenque-la,qeraóe la Reyna doña-. Maria.

dosj masalgunos muertos > y otros prefos 20 fu madre,en cuyo cerco.-qui!lera1:matar a,'
por.los Vizcaynos.
: El Rey don -Pedro -boluio fobre Toro, 

por el mes de Setiembre,palladas ellas y o- 
tras muchas cofas ,y  comencando algunas 
cfcaramucas y combates, tuuo auifo de la 
muerte de don Iuan.Garciade Padilla,-hec 
mano de doña Maria de Padilla,! quien ari 
uia hecho elegir por maeflre de Santiago, 
contra el legitimo maeflre don Eadrique:

los dos Infantes de Aragon.y-al maeflre dó. 
Fadrique, y.a don luán deJar.'Cerda, peto 
por íer aufen te dcin..Tel lo feñpr de Vizca
ya,a quien con ellos quiíie.ra matarlo dif- 
fimulo,y con cautela perdonó-todo, lo paf- 
fedo,. afli;a dpn.Tc-llofeñor-de Vizcaya, co 
moaIúan de AtiendañOj .̂era.tan-princi
pal caualleco en Vizcaya, .que don Te lio 
ninguna'cofa-?bazia,fín fu parecer, y acaer--

íli hermano. Pefando defto mucho al Rey, JO. do,aunque en efle-mefmO añodonTello le 
J/'~ n“J "~ * r' 1 “ ........ hizo-mataren.-Biíbao por eftarmuy queri

do y apoderado ca Vizcaya^triédo toma 
do a Paléquclacon cóuenioSjfüe-cl Rey do 
Pedro a la villa.de Tordeíillas,-.dóde en vn 
torneo de cauallo,;quií3eraiiazer matar al 
maeflre fu hermano, mas diferiédolo para 
otro tiépopafsó a VilIaipádo,auiédo dado 
ordépara matar cn TórdeliCísa doshom 
bres,el vno de Toledo y el otro de Vallado

don Pedro,llegó a fu real en veynte y qua 
trodcNouicmbrc Guillermo Bononienfe-, 
Cardenal de la fanta madre Iglefia Roma
nare! titulo de Santa Maria en Cofmcdin. 
por Legado del Papa Inocencio fexto, em
brido de Auiñon,a procurar la quietud de- 
flos teynos,y vnion del Rey y Reyna fu mu 
ger, pero folamente alcancó deí Rey don 
Pedro la foitura dclDotoren Leyes don
?cdro Barrofo Obifpo de Siguenca,que e- 4°  lid.Del fuceflo de Toro,y de otras cofas,a 
ítaua prclo en el cadillo, de Aguilar de Ca- uisó al Rey de Aragón, q eft'áua én Perpi-
po,por fauoreccdor de la Reyna doña Blá

i  3 s o. ca. Venido el año figuicntc de 1 j j6.en cin
co de Enero entró el Rey don Pedro en la 
ciudad de Toro,auiédo prometido al mae- 
ílrodon Fadriquc fu hermano,de no matar: 
a ninguno,aunque lo hizo al contrario,mi 
dando-matar a muchos; en cfpccial a los q. 
con la Reyna fu madre fe recogieran en el

ñan,y rió poco hoígo e l, por vèr afReydo 
Pedro rebiielto co los grades defús reynps. 
Don Hérique Conde de Trallamara,viédo 
q todos fe rendían al Rey, auida-Tu-liccqa; 
acordó de yra.feruir al Rey de Trancia, y.
de Aftutias,donde eftaua,virÍQipor Jasmó-
tañas a Vizcaya a,donTelIofu hermano,, 
por temor del.Rey-,. quc;n.o; cH.tando.de la

? rpin[" 0,m ' 5Ofiguridaddadi.lcflufepreateperocl
S “  R«y paflando poc mar a la Rochelafefc a la
Q o o c ^ O ^ w h ^ A l o n f o T «  dudad dcParia,donde k «db,obicnto»
Uo, Alpnío Tellez^ Gómez Manrique de ~ ' ------- -------Rey de Francia, antes nombrada

"‘ C A P I-
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Qd principio de la guerra ele Aragón, y fucejfati 
¿cl t¡hdo de MiUn, y puenlm que el Rey torno 
a¡ cjiagaerra,y muerte del macjlre doFradique.

A Viendo con las cofas que en el prece 
dente capitulo queda,fegunel eftilo 

de nueftroprogreflfo, breuemente referi
das,apaziguado el Rey don Pedro en algu
na manera las guerras canjes de fus rey- 
nos,no tardará en ofrecerfele otras fuera 
có el Rey de Aragón,porq defpues palian
do cóbre uedad a la ciudad de Seuílla, ba- 
xó de alli a la villa de San Lucar de Barra - 
me J a , por ver la pefea de los atunes, y a- 
qui halió a Francés Perellos Almirante de 
Aragó, que por mandado del R.ey dó Pe
dro fu feñor, paflaua de camino a Francia 
con diez galeras cntaaor del Rey de rran 
cia, el Almirante de Aragón auia prendi
do en el puerto de San Lucar dos ñaues de 
Plazentinas, cargadas de azeytes, diziédo 
fer de enemigos de fu Rey., y aunque de 
parte deiRey donPedro fue requirido a la 
rcftitucion, no quifodexarlaprefa,porlo 
qual el Rey no Calo prendió a quitos mcr 
cadcresCathalanés fueron hallados enSe- 
uilla, fecreílando fus bienes, mas rompió 
guerra có el Rey de Aragón, embiandole 
adefafiar con Gil VclazquczdcSegouia 
alcalde de corre. ElqüaTen Berceíona dio 
al Rey de Aragón muchas quexasfuyas, 
dándole a entender lascaufas, porque el 
Bey don Pedro rompía guerra con e l, y 
aunque el Rey de Aragón fe prefería a al
gunas honeftas juílificaciones de vn Princi 
peaotro, no Jas admitió el Rey don Re
dro por bailantes, antes el Rey de Aragón, 
hallándole enPerpiñan, no folofcguuda 
vez por Setiembre dctle año, le tomo a de 
fifiar , mas aun embió algunas gentes co
to Aragón, de las quales fueron desbara
tados y vencidos los Aragoneícs.
"Por d ñus de O tabre dejte año de tinque cay 

fijs falleció lucí Arpobifpoy feñor de la ciudad 
de MUat auiendofíete años gozado de aquel efta 
do, co grande ejfl ador y autoridad, y fue enter
rado en la Iglefíide Santa María de la mefma 
cuidad co mucho dolor de todofu pueblo,porque 
JucPrincipe muy)ufíoy liberal,enqute todas las 

tudes,q iUuflra a losTriucipgs,reJfiandeciá. 
Tomo Segundo.

Por fu fín face diero en elfñoriode Milánfus 
d'sfobrinos Bernabé Vizconde y  Galeacia Ma
na V izcode, hijo de fu hermano Efíeiiñ Vizcon 
de, de qmey de los hijos queda hablado, losquct 
les encl numero tmeftro, fuero décimo fetimoy 
décimo aciano feñor es de Mil a, Principes muy 
magnánimo!. Encl comienpo defufiñorio qui- 
tandofe de Ju obediencia las ciudades de Gemua 
y  Bolón.i, fueron diuerfaslasguerras, q trata
ron, fíendo el q a ellas mas affíftia Bernabé Viz
conde. E l qual tuno muchos hijos y bijas, dfis- 
cidmenteaCarlosy Rodulpboy oíros varonesj 
y a Biride cafada con Leopoldo duq de Auftria, 
y  otra cafada con Pedro Rey de Chipre,y a Ca- 
tharina, que mediantefu marido fuefeñor» de 
Milán, como lo msfíraremos. GaleacioCMarid 
Vizconde , de fu muger Bloca,bt)a,del feñor de 
Sabaya, huno vn foto hijo,llamado luán Galea 
ció Vizconde, q fegun lo manifeflara lah'fíoriat 

1 vino afer el primer Duque de Milán en los vi- 
timos años del imperto de Venccfiao.

Venido el año (iguiente de mil y trezicn- t 
tos y cinquenta y hete, el Rey don Pedro, 
íiendo mal aconfcjado de fus priuados, q 
en la guerra pretendía augmetar fus eda
des , y fer mas refpetados del Rey,y reue- 
renciados de fus fubditos, licuó adelante 
la guerra de Aragón. Cuyo Rey don Pe
dro, Principe q con el deCaftilIa tenia có- 

1 currencia no foloenel nombre, masañen 
la terribilidad de la cddicion y obras, ha- 
ziédo venir de Facía a don Henriq Conde 
de Traftamara, y có el a orros Caualieros 
Caílellanos, fe hizo fu vaíTJlo el Conde, 
dádoie elRcv de Aragó,enCarhaluña a Vi 
lia graCTa , Móblanc, y otros pueblos deíle 
principado, Aragó yVal5cía,para tener fus 
gétes,y allédc dello.ie affignó fueldo para 
feyscietos hóbres deCauallo. Fuero tatas 
las entradas q los Caílellanos comécaroa 
a íuzer, por la parce del rcyno de Murcia, 
y por la de Molina y otras fronteras, q las 
tierras de la corona de Aragó comécaron 
a padecer grauiííimosdaños.El Rey dóPe 
dro pafsádo có grades gétes en pcrlona có 
tra Aragó,ganó a Bordalua y Embire.íinq 
los medios delCardenalGuillermq baílaí- 
fen a reararle de la guerra, y deípues no 
lolo tomó la ciudad de Tara^ona,con cór 
dició q ios q a la Acuda de ia ciudad fe re 
cogieró pudieren paílaraTudelade^J '3- 
uarra, mas aun romo a Aléala de Vi 
Ecrrcjó,y el caíliüo de losEayos.Có¡ •
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mil cauallosy mucha Infanteria,pafsò def fo Perez Ferraofino,y en el caftiiio de Mo
pucscl Rey don Pedro hazia Borja,có pen 
far auer batalla con las gentes del Rey de 
Aragón,que cftauan allí, pero tornando a 
Taracona,íin hallar con quien pelear, tu- 
uo auifo,que don Iuá de la Cerda,hijo del 
Infante don Luys de la Cerda,que en ellos 
días el y don AluarPerez de Guzman,auie 
dofe ligado y confederado con el Rey de 
Aragón, reboluian a Andaluzia, era ven- 
cido.y prcfo,y don luán de la Cerda fue 
mucrto,porqiie el Rey don Pedro lo em- 
bió a mádar.El CardenalGuillermo traba 
jó tanto con los Reyes,efpecialmente con 
el de Caftilla.que ya que no pudo alcácar 
la paz,concluyó y cocertó treguas en diez 
y ocho de Mayo por vn año , para en eñe 
medio conucrtirlas cnpaz,con buenos me 
dios,aunque en las cofas que adelante hi
zo el Legado,fe moílró íiempre muy par
cial al Rey de Aragón. El Rey don Pedro 
fue aScuilla, donde eftuuo todo lo refi- 
dno defte año,cnprcucnir los negocios na 
ualcs,para la guerra futura. El que ellas 
guerras quiíiere copiofamcnte leer,vea la 
chronica del mcfmo Rey don Pedro,y los 
Anales de Aragón,que figuen mucho a la 
hiftoria que don Pero López de Ayala cf- 
criuiódclRey don Pedro.

io

ya Garci Mendez de i  oledo.

C A P IT V L O  X X X II I .

De la entrada del Re] ion 'Redro en Vizxaya, y hay 
da de don Telia fu hermano a Francia,y muerte 

■ del 1 nfante de Aragón,p'etenfor defte fenorú,y 
continuación del»guerra de A ragd,y otrai muer 
tes y priftones de perfonas Realei y de mucha 
cuenta.

AVnque el Rey don Pedro hazia tatas 
muertes,con juílificacioncs que para 

defeargo fuyo publicaua, y reprefentana, 
como de fu natural era mas inclinado a d 
gor y duro caftigo,que a clemencia y hu
manidad, obfcurccia aun lo hecho y pro
cedido jurídicamente,con las demas muer 
tes,cauíadas con zelo de venganca y puní- 

o cion,cofa que denigra y obícurecc total
mente a los Principes,cfpccialmcnte Chri 
ílianoSjComo fe vio en cite Rey.El qual no 
cótento y fatisfecho de tatas muertes paf- 
fadas,de q los eferitores 1c van haziendo 
cargo.con el mortal odio,y rancor, q con
tra fus hermanos tenia,partió de la ciudad 
de Scuilla,para Vizcaya,con delTco de ma 
tar a fu hermano don Tello feñor de Viz
caya,acompañado de fu primo don Lian,

En el año figuienre de mil y treszientos 30 Infante de Aragón,marido fegun queda vi
13 5 s. y cinquentay ocho,tomó nucuos amores 

el Rey don Pedro con doña Aldonca Co
ronel,hija de don Alonfo Fernandez Coro 
ncl,mugcr de don AluarPerez de Guzmá, 
que en Aragón andauahuydo, ydéfpues 
de auer hecho algunos disfraces de fupri- 
fion,por contemplar con doña Maria de 
Padilla,fe retiró délo comcncado,y tornó 
a clla.El Rey auiendo de Seuilla llegado a

ño,de doña Ifabel de Lara,ñendo el Infan 
te ícruidor del Rey,y aun fegun refieren, 
cómplice en la muerte del maefire don Fa 
drique.El Rey do Pedro llegó a muy gran 
des jornadas a Aguilar de Campo,que era 
de don Tello,el qual andando monteado, 
qu-ádo llegó el Rcy,vn efeudero, llamado 
GutierreGuerra le auisó de la repétina 11c 
gada fuya,que yiu a matarle, por lo qual

darmona,y otra vez buelto a Seuilla,hizo 40 don Tello huyendo a Bermeo,naucgó a di 
matarenvcyntcymieuedeMayOjafuhcr ligéciaen vna pinacadc pefcar,aS. Iuáde
mano don Fadriquc maeñre de Santiago, 
que del rcy.uo de Murcia venia de cobrar 
a Iumilla,que los Aragoncl'cs, auiangana 
do,y también fue muerto Sancho Ruyz de 
Rojas,camarero del macftrc. Continuan
do la fana contra los que no 1c era gratos 
en el mefmo día embio a matara PecoCa 
breca,y a Fernando Alfonfo de Gate en

Luz,pueblo de Francia,a dos leguas gran
des déla villa de Fuétcrrauia,v paliando a 
ciudad de Bayona,que en tres leguas mas 
addate efeapò de la yra del Rey fu herma 
no.EI qual prendiédo a doña luana de La
ra fu muger,feñora proprietaria de Vizca 
ya,pafsó en el alcance a Bermco,donde lie 
gó Iueues fiere de Iunio, en el qual auia

Cordoua,y fue muerto Lope Sánchez de 5o huydodonTel!o,yaunnoparó hiña en
f U,Cm i ° ,COniedcaí 0r mjy° r dC Caíblla trar en el mar cn fu alcance,aunque de la 
“  a ,Vl e dĉ aluaues>y cn Salaman- villa de Lcquevtio tornó a Bermeo, allí 
ca Alonfo lufre Tenorio,y en Toro Alón por andar algo viuo clmar,como por ente

der
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¿ct, que no le podría Alcancar. Quando 
el Rey don Pedro llegó a la villa de Ber- 
nieo3cabeqa del Tenorio de Vizcaya, fu pri 
¡no do luí Infante de Aragón,q mortrado 
queda ferhijo de Doña Leonor Rcyna viu 
da de Aragó,tia del Rey, muger de do A- 
lonfo tercero dcíte nóbre, cognominado 
el Piadofo,duodecimoRcy de Aragó,le fu 
plicó, pues don Tello íenor de Vizcaya a- 
uia huydo,y el era cafado có Doña Ifabe!, i 
hermana de Doña luana de Lara,q agora 
por fu mandado auia fido prefa, le dicífe 
el Tenorio de Vizcaya, fegun Telo prome
tiera en Seuilla. El Rey no teniendo tai 
voluntad, ycumpliédo con dezirle,qel 
haría, q el Tenorio de Vizcaya Te juntaíTe 
en Tu acoíiúbrada junta general en la villa 
de Guernica,y le recibieíTen por Tenor,por 
otra parte a los pueblos y parientes mayo
res encargó, q quando el les mandaíTc en 2 
Tu junta, q aííi lo hizictíen, refpondiciTen, 
no aucr de recibir a otro por feñor,fino al 
mefmo Rey, y a los Reyes Tus fu.ceííbres. 
Concita preuencion en Guernica juntan- 
dofe los Vizcaynos en fu acostumbrado iu. 
gar cu la junta general, que en legua de la 
mefma tierra llaman Batgaar, q es lo mef- 
m o, q en lengua Caíiellana dczir a junta- 
mienro viejo,o cógrcgacion de viejos,qua 
lesTemejantes cógregaciones/egúel nom 3 
bre lo deuria Ter, todo Te hizo,Tegfi lo def- 
leaua el Rey do Pedro. El qual acabada la 
junta de Guernica, fue a Bilbao donde 
llegó el Infante don Iuá en el figuiete día, 
q fue martes doze de Iunio, y haziendole 
llamar el Rey don Pedro, a Tu pofada,quc 
era vna caía de las que citan Tobrc la pla
ca, le mando matar, cuyo cuerpo fue ar
rojado dé los corredores a la placa, dizic- 
do el Rey a los q en la placa andau5,q era 4̂  
muchos. Catad ay el vueítrofcñordcYfiz 
ca va, q vos pedia. El cuerpo muerto del la 
fante de Aragó pretení'or del Tenorio de 
Vizcaya, refieren, q tiendo licuado al Ca
milo deBurgcs.fuc echado en el rio,dene
gándole Tepuhura,por lo qual nuca mas 
fue villo. El Rey don Pedro no conrüro có 
la muerte del Infante,hizo prederen Roa 
ala Reyna Doña Leonor madre del Infan 
te > y a fu muger Doña Ifabei de Lira , y <• 
ponerlas en el Cadillo de Caítro Xeriz.
Paífadas ellas crueldades,y quedado Viz 

cava por agora-en la corona Real, el Rey 
Tomo Segundo.

don Pedro quifícra mataralgunosCaualIe 
rosen Valladblid, mas dexolode hazer, 
porque el Còde donHenrique Tu hermano 
corna las comarcas de Soria y Aimapan.y 
don Femado Marques de Tortola,Infante 
de Aragó,hermano del Infante muerto,las 
de Murcia, adonde ambiando gentes, fue 
delpuescl niefrno Rey a Seuilla,poniendo 
grandes prefidíos en el territorio de Soria, 

o Queriédo no Tolo por tierra, mas también 
por mar infettar el Rey dò Pedro los rey- 
nos de Aragó, có diez y oetho galeras cer
có a Guardamar, y auiédo romado y que
mado el pueblo, q era del infante,','dado 
al traues di¿z,y Tcys galeras,boluiò deliro 
9ado a Murcia, fin ganar el Callido. No 
defmayó por ello el Rey don Pedro, fien- 
do Principe de fobrado y feroz animo, an
tes mandado hazer en Seuilla muchas.mas 

0 galeras, embargó cambien a buen fucldo, 
quantas naos auia en Galizia, Vizcaya y. 
Guipúzcoa,para el año feguicnte,que con 
mayor potencia naual queria inuadirlas 
tierras marítimas delrcyno de Valencia, 
y principadodeChataluña, porquede las 
declaraciones q en lo tocante a la paz de. 
Aragón fe hizieron, cftaua muyfentido, 
por auerfe mofleado el Legado muy fauo- 
rablealRey de Aragón. Enloq tocauaa 

o las armadas deltas marinas, Te hizo todo, 
como el Rey embió a mandar Por ello en 
el mefmo año, indignado de las cofas,que 
hizo el Legado, entró en Aragón por la 
parte de Almacan , y aulendo ganado a 
Negada y Torrijo,y cobrado algunas tier
ras,cornò a Seuilla. Durante eítasguerras, 
en Aragón en la villa de Epila, que agora 
es de losCondcs de Aranda.nafció alGon- 
dc don Henrique.vn hijoendia Viernes 

> vcynte y quarto de Agofto delle año, que 
fue llamado non luán, que defpnes reynó 
en Caftílla y Leon, como adelante Te verá, 
y otros clcriuc que nació en Tamaric, de 
Litera. Eítando las cofas tan encendidas, 
vino a Cartilla en principio del año de 
mil y trczicntos y cinquenta y nueuecl 
Cardenal. Guido, de BolonaObilpoPor- 
tuenfe. deudo del Rey de Francia por 
legado , a tratar pazes entre Cartilla y 

5 Aragón, porque del legado paífado auia 
el Rey don Pedro xnortrado grande fenti- 
micnto, por lo qual embió el Papa a eñe 
nucuolegado,mas auiédo trabajado harto

Y z con
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con ambos R'cyes,y no los pudiendo con
certar de tal forma fe encendió el Rey do 
Pedro,que por auto publico condenó por 
alcues a quátos Caballeros Caftcllanos a— 
nía en Aragó, y aü mido matar a fn tia la 
ReynadcAiag5,doña-Lecmor,ylleitar'pre 
fa adoba luana de'Lara feñora deVizcayá,' 
al caftillo de Almódouar del rio¿ cerca de 
Cordoua,y de állitraíladada a Seuilla, fue

C A P  I T  V  LO  X X X I I I I .
De lo que adelante refult'o en laguerra de.Angón, 

y dtiierjas muertes,que el Rey don Pedro hizo 
' executar,y como le fue dicha fu misérte}y fucep> 
¡ion dePejlado de Milán. -

T ^ L  Rey don Pedro,que alk yda de Bar
muertapaíTadosalgunos dias: También a lo  TYcelonaauia tomado yhíf grande nao
i .  n ___C u  iT‘n Í/3 r4 rt.n A r r n n t n t r f '^  In o -n p r-ola Reyña doña Blanca de Bbrbon firmu-, 
ger embió prefa de. Siguen'ca a Xerezde la 
Frontera,y de alli'fué'lleuada a Medina Si 
donia.A doña Ifábel de Lara muger del- 
Infante de Aragon muerto,que era la pro 
prietaria heredera de Vizcaya,por muerte 
de doñaluana de Lara fu hermana,que nó 
dexó hijos,hizo licuar de Caftro Xcriz a- 
Xcrez de la Frótera,donde dcfpues, como

Veneciana, tcniédo por fónlpid'á la guerra 
con fu república,^ÜfóVeyhfé-galerasen el 
cñrecho,3guardándoa ddze: velas Vene
cianas,que a Flandes cranp>áftadás,pero e- 
llas paffáron por- el cürccláo de Gibraltar, 
fin fer viñas con tiempo, y ‘caminaron fu 
viajc.De Tordcfillas boluió el Rey don Pe 
dro a Seuilla,donde en breue fupo dos co- 
fas.que caufaron en ei diuerfos efetos, la

adelante fe dirá,fue muerta con tofigo', q 20 vna,que doña Maria de Padilla pariera vn
le hizo dar el Rey.Con tanto en cftas feño 
ras hermanas,cafi huuicró fin los antiguos 
feñores:de Vizcaya,aunque don Tollo tor 
no a gozar dcfpues por permiífion del C5 
de don Henriquc,quando por muerte del 
Rey don Pedro fu hermano, vino a rcynar 
en Cartilla y Lcon.y dcfpues la gozó el In
fante don luán, hijo del mcfmo Rey don 
Hcnriquc ci fegundo, por permiffion del 
padre,l’cgun fe verá todo adelante.

El Rey don Pedro,dexando grande prc 
fidio en rodas Jas comarcas de Almacan, 
fue a Seuilla,de donde partió con pujante 
armada de ochenta naos,y quarenta y vna 
galeras,y otras velas,y ganando el caftillo 
y villa de Guardamar,fuc a viña de Barcc 
lona,donde tuuo cierras cícaramucas na- 
ualeSjCn que los Cathalanes fe feñálaron 
mucho,y fin echar gente en tierra, dio fo-

hijo que fue llamado don Alonfo,cc¡n que 
holgó mucho,y la orra,que las gentes de 
los prefidios de Almacan y fus comarcas 
auian fido vencidos en veyntc y dos de Se 
ticmbre,no lexos de Moncayo en vna bata 
lia en los campos de Araaiana,donde fue
ron muertos y vencidos los fíete Infantes 
de Lara.Pefando al Rey de la fegunda nue 
ua,dió buelta a Tordefillas,y haziendo po 

30 ner cobró en la frontera,tornó a Seuilla,y 
hizo crear por maeftre de Santiago a don 
Garci Aluarcz de Toledo,Cauallcro, que 
en cftas guerras y en las fediciones palla
das le fue muy confiante feruidor, al qual 
allende defto le hizo luego mayordomo 
mayor de fu hijo don Alonfo.No parando 
el Rey en fus crueldades,recelado, que co 
mo los demas hermanos ferian también 
agenos de fu condición v voluntad, ■ hizo

brcla ftladc Ymca.dcdóde fe retiró aCal .̂o matar a fus hermanos don luán de edad
pe,y luego a Alicante y Carthagena, anda 
do no lexos dcllos la armada del Rey de 
Aragón,que de folas*quaréta galeras era, 
fin otros nauios.El Rey de Aragón,por a- 
uer quedado en Mallorca,no entrando en 
fu armada,por confe jo de los Tuyos,c5 cf- 
te pundonor fe retiró clRcy don Pedro,fin 
que con tanto apararonaual huuicflc he
cho cofa notable,y vino aTordefiüas,a ver (***)

de diez y ocho años,y don Pedro de cator 
ze, que en Carmona los auia tenido prc- 
fos.Defpucs deftas fobradas inhumanida
des,venido el año demi] y trezientos ícfen 
ta,eftando don Henrique Conde de Traf- 
tamara muy regozijado con la viroria paf- 
fada,el Cardenal Legado delPapa tornó a 
tratar las pazes,y en Tudela de Naiurra fe 
juntócó los Procuradores de ambos Re

a doña María de Padilla,y las ñaues de jo  yes,mas fínpodcr efetuar nada.fe dilToluio 
uipuzcoa y izcayatornaron elayuntamiéro.Q>andoel Rey donPedro

a íus puertos • •
(***)

entendió, que no ie podia cóuenir la paz, 
y fue auifiido, que el Conde fu herma-

no
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no quería entrar en Caftilla, vino a León, 
penfando macar a dó Pero Nuñez dcGuz- 
má,ya otros Caualleros,dc quienes fie te
nia por deferuido, pero efcapandofele 
dó Pero Nunez,mádó macar en Villana- 
blaaPer Aiuarez Oforio,eftando comie
do con D.ego García de Padilla maeftce 
de Calatraua, y llegado a Burgos hizo lo 
mefmo del arcidiano don Diego Arias 
Maklonado.

En cftos dias auia entrado el Conde don 
Hcnnque por el Obifpado de Calahorra,y 
muerto muchos ludios en la prouincia de 
Rioja,en elpccial quintos auia en Najen. 
A la mefcaa lazó Goncalo Gócalez de Lu 
zio,qporel Rey dó Pedro tenia la ciudad 
áe T.tncona, fe concertó con el Rey de 
Aragón, y Pe la dio, no parando el Conde 
dó Hcnnque,hada tomar la villa de Hato, 
y paliar a Pancoruo. A cuya refiftencia vi
niendo el Rey don Pedro a Biruiefca, hi
zo combatir a vna cafa fuerte dedonPeto 
Fernandez de Vclafco, que en vn lugar, 
llamado Cameno, eftaua por el Conde dó 
Henrique, y Alonfo Gonealez de Huido- 
bro, y otros q la guardauan, no la pudien- 
do defender, la rendieron. El Conde don 
Henrique, por ver que cada día creciacl 
ejercito del Rey don Pedro ib hermano, 
fe retiró a Na jera,'y el Rey vino a Grifale- 
ña,Pácoruo,Amejugo,y Mirada de Ebro, 
y auiendo muerto algunos vezinosdela 
villa, pafsó a la ciudad de Sato Domingo 
de la Calcada, y luego a Apofra. Aefte 
pueblo le vino vn clérigo déla ciudad de 
Santo Domingo, deziendo, que el biena- 
ucnturado cófcílór Santo Domingo de la 
Calcada le auia reuclado, q fino fe guar- 
dalfe del Códc don Henriq fu hermano, q 
el Conde mefmo le auia de matar por fus 
manos. El Rey admirádofe defte negocio, 
pregütó al clérigo,fi le venia a dezir aque 
lias razones por induzimicntoy confejo 
de alguno, y el afirmándole, q el gloriofo 
fanto le auia reuclado, como el Rey don 
Pedro 1c hizieífe tornar a repetir las me fi
nias razones en prefencia de algunos, q có 
el eftaui, y el clérigo fe afirmadle en lo di
cho, el premio que por el auifo le dio,fue, 
hazer le luego quemar, remedóle por cho 
carrero. Como quiera que ello paflaífe, 
agora el gloriofo Tanto le huuicíTe rcucla- 
do,agora lo dixiefte de fuy o,acertó el cle- 

Tomo Segundo.

rigo en ello, porque el Códc don Henrí- 
que fu hermano le rnaró,fegun adelate la 
hiftoria lo declarara, y aííl fe puede creer, 
que fue reuclacó del Saco. Defpues enNa- 
jera huuo muchas cfcaramucas rezias, en 
q los Caftellanos fuero fnperiores, como 
lo eran en clpodcy, y no queriendo cercar 
al Conde,tornó el Rey a Santo Domingo, 
y el Conde por Nauarra boluió a Aragó,y 

10 el Rey don Pedro pafsó a Logroño, don
de eiCardenal trabajado mucho en la paz, 
fue caufa para detener al Rey, yquelos 
enemigos fucilen fin mas daño. El Rey dó 
Pedro, poniendo buenos prefidios en las 
fronteras dcAragó, tornóaSeuilía dóde 
hizo degollar a Mateo Merced Almirante 
de Aragón, q con qtiatrogaleras auia íl- 
doprefo. Tambie maro a AlenRodriguez 
Tenorio, y Fortun Sánchez Calderón y 

20 Fernldo Gudiel de Toledo, y defpues a do 
Pero NuñczdeGuzmanporque andauan 
huydosenPortugafa cuyo Rey donPedro 
vnico deftc nombre, oefauo Rey de Por
tugal , que en el ano paftado de cínquenta 
y fcys comenco a reynar, le auia en recom 
penfa luya entregado el Rey don Pedro 
otros Caualieros, que en Caftilla andana 
de la mefma manera.

En efie año de fefenta falleció Goleado Ma
lo  ría Vizcodefeñor de Mila,auiedo qaatm añost 

q en vno cofa hermano Bernabé V izcode goza- 
tía del feñoriodeMilá,y fucedioleenlaparte 
defu eftado fu hijo lúa Galead o, cj en el nume
ro nuefiro de los [enores de J/Vltla, fue el deci
monono, el q ualfue dos vezes cafado,-/ la fegü- 
da con fu prima hermana Cathal¡na,htja defít 
ds'Bcrnahe Vizcode, por cofrmary reualidar 
la paz con el do. Para cuya mayorfuerpa entre 
/negro y  yerno diui diero el e/ladode dMila,qae 

40 dado al [negro la mitad de la dudad de Milu,y 
las ciudades de P arma y  Plazecia, Lodi,Crema? 
Bergomo, Brixia,yComa,y a lud Gateadlo, l¡l 
otra mitad de la ciudad de ■ JMda có Us ciuda
des de Paula y 'Verdona, Alexadria, Ñauara? 
Vercelh,y Afte,/ las de mas tierras de bdzia los 
Alpes. "Bernabé Vizcode pufo fu affieto en la cite 
dad de Ajila,/ luán G aleado en Pauta, pero co
-,no el reynssr, porgrandes vínculos q entre los
conregndtes aya, muy raras vezesfufre com- 

50 pansa , vinieron con el difetsr/o del tiempo ate
nerfue pro y  yerno grandes recatos y  fofpechas 
entre/i,de lo qual ref sitaran los wconuenientes, 
que en fu lugar referirá la hiftoria.
* J 6 V 3 C A P I-'
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De otras perfoms de cuenta,que hizo matar el Rey 
don Pedro,] fucejfiou de los Arfobifpos'de Tole
do ,y paz de Aragón,] muerte de la Reyna doña 

' ’Blanca,] de dona María de Padilla,y fcijoj del 
R e ] >]guerra centra Moros,] como el Rey hizo' 
matar al Rey de Granada»

fia fue el fexageífimo primcyiniendo Tuce 
dido en la dignidad al Arcobifpo dó Bias, 
de quien queda hablado.Era el Arcobifpo 
don Baleo hermano del dicho don Gurier 
re Fernandez de Toledo,repoftero mayor 
del Rey,ypor fer cftefanro prelado herma 
no fuyo,teni efidole el Rey don Pedro por 
fofpechofo,embiö de Guadalajara a Ma- 
theos Fernádez fu Cháciller del fello de la

Nellos dias,los tres Reyes deCaftilla* lo poridad a Toledo,para que el Arcobifpo

E:
Aragón y Portugal,tuuieron notable 

concurrencia en los nombres, llamando- 
fe Pedros,en Caítilla el Rey dó Pedro,vni 
co defte nombre,y en Aragón el Rey don 
Pedro,quarto y vltimo defte nombre, cog 
nominado el Cerimonifo,y en Portugal el 
Rey don Pedro,también vnico defte nom 
bre,y todos tres Principes aun eran hijos 
de Reyes,llamados Alonfos, que fueron

don BafcodefterraíTe de los reynos,yle 
embiafle a Portugal. Al Arcobifpo hallan 
do oyendo MiíTa en fu palacio,fue tanta la 
prieffa,quefiédoprefente Pero López de 
Ayala,Alguazil mayor de aquella ciudad, 
vio Matheos Fernádcz,cí el temíédo la yra 
del Rey don Pedro,Principe terrible,falió 
de la ciudad por la puére de S.Martin,fin q 
le dieífen lugar para comer,y muy menos

en mucho tiempo conrcgnátes conla mef- lo  para facar cófigo la mínima hazienda 
ma concurrencia y congrcíTo, que agora ‘  ̂ "
los hijos,fegun notó lahiftona, fiendo co
fa, que Colas eftas dos vezes,fe vio en los 
reynos de Efpaña.El Rey don Pedro conti 
miando lacxecució de fu faña cótra la no 
blcza de fus reynos,hizo degollar en la vi
lla de AL£ato,a Gutierre Fernandez de To 
ledo fu repoftero mayor,por fer Cauallc- 
ro,quc con zelo deuido a fu natural Prin
cipe,le dezia las verdades, aconlejandole, 30 
lo que a fu feruicio y autoridad,bien y trá 
quilidad de los reynos cüplia.y en vna ga
lera hizo lo mefmo de Gómez Carrillo de 
Albornoz,y dcfpues vino a ¡a frontera de 
Aragó a Ja villa de Almacan.Dcfta forma 
mataua elle Principe a muchos v prendía 
a otros,y defterraua a hartos varones Eclc 
Sálticos,que teniéndolos por fofpcchofos 
a fu feruicio,y a que por no fer de fu juri-

fu-
ya,ni aun folo vn libro,porq como fe hallo 
oyédo Miífa,huuo defalir luego,acabado 
de oyrla.El mefmo dia llegó el Rey don 
Pedro,a comer a Toledo,y cogió toda la 
hazienda del Arcobifpo don Biafco,dádo 
a los miniftros que la gouernauan, afta le
gos como clérigos muchas tribulaciones 
y trabajos por les hazer del todo manifef- 
tarla.ElArcobifpo dó Bafco,llegado aPor 
tugal,fue a la ciudad de Coymbra, donde 
hizo fu habitación en el monefterio de fan 
toDomingo,y allí acabó muy en breuc fus 
dias,có paciécia cxcplar,llena de Cantidad, 
y fu venerable cuerpo,con licécía del Rey 
don Pedro,que fus parientes alcancaron, 
fue traydo a Toledo,y le enterraron en la 
fanta Jglcfia fuva.Por muerte delArcobif- 
podon Bafco,fucedió en la celebérrima 
Iglcfia de Toledo,don Gómez Manrique,

dicion,fc abítenla de punición capital, los 40 vnico defte nombre,que enel numero que
deínaturaua de fus reynos, no parando en
fus Cobradosexceífos, hada que con cftas 
cofas indignando y commouiendo contra 
fi a fu pueblo,y nobleza de fus reynos, dio 
ocafion para perder, no folos re ynos, pe
ro aun la vida, como preíto lo moítrarc- 
mos,exemphficandofe en el aquella mo
ral fentencia Caftcllana.C^ue el perro que 
rabia,muerde a fu feñor.

traemos,fue el fexageífimo fegundo Arco 
bifpodc Toledo, y Primado de las Efpa- 
ñas,de quien la hiftoria hará en diuerfas 
partes relación,porque los añós de fu Pon 
tificado fueron largos.

El Rey don Pedro hizo prender en To
ledo en cita fu venida a Samuel Leui lu
dio fu thcforcro mayor,y a fusparienrcs,y 

• . . -- , licuado a Seuilla,adonde el Rcv auia buel
® Toledo 50 to,fuemuerto en queftió de rorméto,por 

hazerlc manifeftar fus riqzas.Delas quales 
y de las de fus deudos,huuo el Rey quatro

y Primado de las Eípañas,don Bafco deTo 
ledo,vnico defte nóbre, que en el numero 
nueítro de los Arcobifpos defta Canta I<qe cictos y fesStamil Doblas de oro,y quatro

mil



de Don Pedro vnico, Rey de Caftilla.
mil áureos de piata, un otras ricas joyas 
de feda, piedras y otras cofas. Peto en e- 
dos dias elRey dò Pedro tener guerra có el 
Rey Bcrraejo deGranada,que eftaua alia
do con ei de Aragón, pero íln venir a rom 
pimiento fe concertaron, porque el Rey 
deíleaua mas la guerra de Aragon.En cuya 
profecucion en principio del año figuiente 
de mil y trezientos y fcíenra y vno el Rey 
don Pedro ganó en Aragón muchas tier
ras,pero el Cardenal,q los dias paílados fe 
viera en Nauarra con ios procuradores de 
los Reyes a tratar de pazes, y no los auia 
podido concertar, venido a Deca, pueblo 
de Cartilla, donde el Rey don Pedro efta
ua, pufo paz entre los Reyes, echando el 
de Aragò a quátos Tenores de Caftilla te
nia en fus reynos, q eran muchos. El Rey 
don Pedro no contento de la prifion de la 
Rcyiu Doña Bláca fu mnger la hizo un
tar en efte año en fu prifion de Medina Si- 
donia,haziendole dar veneno,y fu cuerpo 
durate las guetrasq addate fucedicró en
tre clRey fu marido y elConde don Henri 
que fu hermano , fue lleuado a Nauarra 
por los Frácefcs, q en Caftilla entraron en 
fauordelCóde don Hcnriq,y ataque Ja lic
uada fue có intento de pallar a Frácia, fue 
dcípucs enterrada en la Iglefia colegial de 
Santa Maria delaciudaddeTudela,dóde 
vaze en la capilla mayor. Tábien refieren 
auer hecho matarpor la melma orden q 
a la Reyna , a Doña Ifabelde Lar a, feñora 
proprietaria de Vizcaya , vltima feñora 
cieftc cftado, en la qual extinguió, y pere
ció totalmente la fuceftion de los feñores 
deVizcaya, qenpropriedad lapoíLeycron, 
auiédola gozado tres illuftresfangres La 
primera la délos de Haro, en largos tiem
pos. La legunda de la cafa Real de Callida 4 
cnel Infante don Iuá y en fu hijo don luí 
el Tuerto, y la tercera, la de la cafa de La
ra en don Iu3n Nuñcz de Lara, y en fu hi
jo pupilo donNuño de Lara.

Ucfpucs de la muerte de la Reyna Doña 
Elìca,talleció por el mes delulio en la ciu 
dad de Seuilla, Doña Maria de Padilla, 
cuyo cuerpo al tiépo fue enterrado en el 
monefterio deSata Maria de Eftudillo.por 
epla fundado. Dcxó al Rey vn hijo,llama- 5 
tíodon Al opfo,y tres bijas, Doña Beatrix, 
DonaConftáca y Doña Ifabel. El Rey dó 
Pedro vino a rclpctarla como a Rcyua 

Tomo Segundo.

muger fuya,v confefsó eftar con ella cafa
do, fegtm dcípucs vino a cóprobarlo có ce 
ftiñcacion de perfonas de autoridad. Fue 
Doña Marra difereta y fabia muger, yfe 
refiere, q fi por fu buena manera y formas 
no fuera, huuiera el Rey excedido en mas 
efufion de fangre y otros daños.Tuup el 
Rev dó Pedro de vna dueña, llamada Do
ña Ifabel otros dos hijos,'llamados dóSá-

c cho y dó Diego,cuyos cuerpos yazen en el 
monefterio de Saco Domingo el Real de 
religiofas de la orden de fanto Domingo 
de la ciudad de Toledo. También tuuo el 
'Bey dó Pedro otra hija,llamada DoñaMa 
fia,anida en DoñaThereía de Aya la, que &L> 
fue dama de líTLeyna Dona Marfir"fií C 
madre, y aun refieren, que fiendo hermo- 
fa , y el Rey a menos de matrimonio no la 
auiendo podido auer, le diófedcllo,pc-

o ro defpues ella fue religiofa en el dicho 
monefterio de Santo Domingo, y Alean- 
có muchos años del tiempo del Rey don 
luán el fegüdo, y fue enterrada en el mef- 
mo monefterio.

El Rey don Pedro deftcando.hazer guer
ra a Mahomad Abé Alhamar Rey deGra- 
nada, fe confederó có Mahomad cogno- 
minadocl Viejo Rey de Granada que efta 
ua defpoífeydo del reyno por elRey Alha-

0 mar, y aunque el Rey cercó a Antcquera, 
y fusgétes en cópañia del Rey Mahomad 
entraron en laVega de Granada,tornaron 
fin efetüar nada, pero por otra parre feys 
ciétos deCaualio y dos mil peones Moros 
enrrádo por el adelanramiéto dcCacorla, 
fueron vencidos, muertos y prefos por las 
gentes dd obiípado de Iaen. Ei Cardenal 
legado, eftando en Pamplona, y no auien
do podido a!cancar,queelRcy donPe-

> dro anulártela fencécia, que en Almacan 
auia dado,declarando alConde donHen- 
riqnc,y a los de mas Caualleros fus com
pañeros por traydores,dió,y pronunció el 
mefmo vn auto y fcntécia,cn que declaró, 
y anuló aquella fentcncia, deloqualel 
Rey don Pedro fintiendofe mas que de 
todo lo pallado, no fue pequeña ocaíion, 
para bolucr a la guerra.

Venido el año Teguiéte de mil y trezien- ■
> tos y léfenray dos,las mefmasgéres y^Ca- A 

ualleros del Ópifpado de Iac fuero aLma- 
di’x, dóde fe auia encerrado alguna Caua- 
llcria y peona/eMorifca,aguardádoalos

V 4 Chrl.
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Chriftianos,fin parecer ninguno en la cam 
paña.Con efto engañádofe los Criftianos, 
con creer que no auia tai gente en la ciu
dad,embiaron parte delíos contra Val de 
Alhama.cor? cuya aufencia cobrando ani- 
mo los Moros,fe reboluicron con los Chri 
ftianos,quc quedauan, y íiendo vencidos, 
muertos y prefos los Chriftianos, fue lic
uado a Granada,don Diego García de Pa-

puefto don Bernardo de Cabrera,Em'oaxa 
dor del Rey de Aragón,que el Rey don Pe 
dro cafaíTe con doña luana,Infanta de A- 
ragon,pero íiendo por la parre del Rey de 
Cartilla,refpondido,que don A Ionio, hijo 
del Rey don Pedro,fe cafarte con la Infan 
ta deña Leonor,hija menor del Rey de A- 
ragón,fueron los dos P eyes concordes en 
efte fegundo macrimon i o,concertando, q

dilla,maeftre de Calatraua,con otros Ca- 10 el Rey don Pedro^hizicfle jurar por Infan-
ualleros,a losqualesfoltó luego el Rey l— j — j _ t_.........
MahomadAben Alhamar,y fin refeate nin 
guno creyendo,que con fer el maeftre her 
mano de doña Maria de Padilla,ya muer
ta,tio de los hijos del Rey,le pudiera alca 
carfugracia.El Rey don Pedro refpecan- 
do en nada efta manificencia del Rey de 
Granada,le tomo luego a Yznaxar, Am- 
bra y Cifnaxar,y cobró a Bcnamexi.Tam'

te primogénito y heredero de los reynos a 
fu hijo don Alonfo, que era el mayor de 
los hijos auidos en doña Maria de Padilla. 
Concordofe mas,que para el y fus dccen- 
dientesjdieífe el Rey don Pedro el i'eñorio 
de Molina con las villas de Almacan y Me 
dina Celi.Loqual todo en voz y nombre 
de don Alonfo fe entregado a fu mayordo 
mo mayor don Garci Aluarez de Toledo,

bien gano a Zara,y dexando en el por AI- 20 maeftre de Santiago,}’ que el Rey don Pe
cayde a Fernando Delgadillo, los Moros 
combatiéndole reziamente, fe rindió con 
honeftos paitos,y venido al Rey, le hizo 
degollar.Tornando el Rey a entrar en el 
rcyno de Granada,ganó al Burgo, Harda- 
les,Turon,y las Cucuas,con otras fortale
zas,por lo qual el Rey Alhamar, no fe te
niendo por parte,para refíftir al Rey don 
Pedro y al Rey Mahomad fu enemigo,vi
no a Seuilla al Rey don Pedro,por confejo 
de algunos Cauallcros fuyos,a ponerfe en 
fus manos,v a fuplicarlc , fucíTc juez entre 
el y el Rey Mahomad,recibiéndole por fu 
vaííallOjComo lo folian fer los Reyes de 
Granada.Siendo bien respondido el Rey 
de Granada,fue prefo otro dia, y muerto 
en el figuicnte publicamente con trcynta 
y fietc Cauallcros fuyos.Eícriuen auer he
cho el Rey don Pedro eftc cafo tá feo, por

droprouaria,que defpues del fallecimien
to de la Reyna doña Blanca, fe auia vela
do con doña Maria de Padilla, y juraría, 
que antes del cafamiento de la Rcyna’do- 
ña Blanca,fe auia defpofado con doña Ma 
ria de Padilla.Obligauafe el Rey de Ara
gón,que fí por muerte del Rey don Pedro 
hiziefíen a don Alonfo fu yerno alguna có 
tradición en la fuceftion délos reynos de 
Cartilla y León, le ayudaría con todo fu 
poder contra rodos fus enemigos, que nu 
la voz intentaO.cn de le poner. Para el juta 
mentó que a don Alonfo fé auia de hazer, 
juntó elReydon Pedro cortes enla ciudad 
de Seuilla,donde el mefmo Rey y don A- 
lonfo Obifpo de León,y don SanchoObif- 
pode Aftorga,y otras perfonas juraron ef
to,auiendo proppcfto la platica deftos ne
gocios don Gómez Manrique Arcobiípo

dcOeo grande de las riquezas,que traya el 40 de Toledo. Precediendo eftas cotas don
Rey Alhamar,cuya muerte fabida en Gra 
nada,fue el Rey Mahomad fu competidor 
reccbidopor Rcy,y aun el Rey don Pedro 
le prefentó la cabcca del infelice Rey Ma~ 
homad Aben Alhamar.

C A P I T V L O  X X X V I .
Del juramento de don j3lonfeJai¡o del Rey don Pe- 

dro,y guerra que continuo contra Arago,] muer 
te del hijo,] juramento de las hijas,a falta JUya,

Alonfo fue jurado por Infante pnmogeni 
to y heredero, y a fus hermanas doña Bea 
rriz,doña Conftanca,y doña Ifabel,auidas 
en doña Maria de Padilla, mandó el Rey 
don Pedro llamar Infantas» y que a Doña 
Maria de Padilla llamafíen dende en ade
lante la Reyna Doña Maria. Cuyo cuerpo 
fuetrafladadoa la Iglefia mayor de Seui- 
Ua,donde yazc,pero defpues el Rey dó Pe

J  tga de Inglaterra,] los muchos pueblos que en 50 dro nocuró defle matrimonio,por que lu

PA*ri” r A j j  > intento no auia fido,por cafar al hijo, fino
Pedro itL i r  D j ™?* a C ^ 6  con efta ocafion,por hazerle jurar por In-
Pcdro y del Rey de Aragón auia pro- fanteprimogeniro,heredero délos reynos.

Mediado



de Don Pedro vníco^Rey de Caftilia. 3*3
Mediado efte año vino al Rey don Pe

dro a la ciudad de Soria,donde fe vio con 
don Carlos Rey de Nauarra, y fegun en 
lo de Nauarra fe efcriuirá mas copiofo,ha 
ziendo entre fi fus ligas,el Rey de Ñauar
ía fue fobre los pueblos de Aragón en la 
frontera de Nauarra,y los gano, y el Rey 
Don Pedro por otra parte fin curar de los 
aflicntospaffados, entró poderofamente 
en el reyno de Aragón , y tomó a Arica, 
Ateca,Tcrrcr,Moros,Cetina y Aiharna, y 
pulo cerco fobre Calarayud, la qualganó 
en veynte y nueue de Agofto, defpues de 
largos combates, y aucr prefo a muchos 
caualleros,que con fusperfonas venían al 
focorro,pero el pueblo fe rindió,referuan 
do fus vidas,haziendas,y domicilio, auíen 
doles aleado el homenaje el Rey de Ara
gón fuícñor. Durante elle cerco ganó el 
Rey don Pedro a Aranda , y muchos 2 
pueblos y fortalezas de aquel territorio, 
en cuya frontera dexádo a don Garci Al- 
uarez de Toledo maeftre de Santiago 
con grande prefidiofue aSeuilla,donde en 
diez y ocho de Octubre,dia Marres, fiefta 
de fan Lucas Euangelifta, falleció fu hijo 
Don Alonfo,Infante jurado de losrevnos. 
Venido el año figuiente de mil y trezien- 
tos y fe lenta y tres,el Rey Don Pedro re
celando mucho, que indignándole el Rey 3 
de Francia y fus deudos por la muerte de 
la Reyna doña Blanca de Borbon, no le hí 
zielfen guerra en vno con el Rey de Ara
gón,porque el Rey de Francia defdeel a- 
ño de mil y trezientos y fefenta efiaua en 
toda paz y quietud có Eduardo Rey de In 
g¡aterra,y fu primogénito Ricardo Princi 
peGau¡es,embióal Rey Eduardo y alPrin 
cipe fu hijo fus Embaxadores, pidiéndo
les fu amor,liga y confcderacion.Los qua 4 
les holgando mucho dello,fe efetuó, y af- 
fentó todo,fegun defíeaua el Rey Dod Pe 
dro.

El qual en principio dcíle ano tornando 
a entrar en Aragón,ganó a Fuentes, Hon- 
dcs,Aranda, Maluenda, Taracona, Borja, 
Euenres,Magallon,y otros muchos pue
blos,prendiendo grande numero de Caua 
Hcros,y otras gentes.Durante efta guerra, 
el Rey Don Pedro citando en Abuberca,hi 
20 jurar a fus hijas Doña Beatriz, Doña 
Conítanca y Doña Ifabcl,por Infantas he
rederas de los reynos de Caftilia y León a

lasvnas en falta de las otras, primero Do
ña Beatriz,y a falta fuya Doña Conltanca, 
y defpues doña Ifabel. Eftando el Rey fo- 
bre Taracona , le auian venido a ayudar 
Don Luys Infante de Nauarra, hermano 
del Rey Don Carlos,y Don GilFernandez 
Carauallo,maeftre de laorden de Santia
go de los reynos de Portugal, que aífiftie- 
ron en toda Ja guerra.Continuado el Rey 
Don Pedro con grande poder y Vitorias la 
guerra de Aragón,ganó Teruel, Sogorbe, 
Monuiedro,y otros muchos pueblos y foc 
talezas,no parando hafta que en veynte. y 
vno de Mayo,llegó con fu exercito fobre 
la ciudad de Valeria,y defpues de muchas 
cfcaramucas fe retiró a Monuicdro, por
que fue certificado,que el Rey de Aragón 
y Don Hcnrique Conde de Traftamara, y 
fu hermano Don Tello venían a bufcarlc 

o contcesmilcauallos-Al Rey Don Pedro 
no pareció darles batalla,porque con mal 
confejo en todos los pueblos y fortalezas 
que auia ganado,dexando fup’erfluos prefi 
dios,fe deshizo de lo mejor de fus gentes. 
Donluá Abad de Fifcamps procuró y tra 
bajó mucho en reconciliar a los Reyes, fié 
do el que por el Rey Don Pedro auia to
mado la manoDon Luys Infante de Na
uarra,cuñado del Rey de Aragón , ydef- 

1 pues de tracados algunos cóuenios en har 
to honor del B ey Don Pedro,no ios quifo 
aprouar.De cuyas galeras los Aragoneíés 
tomaron quatro, en tanto que eftaua en 
Monuicdro,de donde vinoaManblanc, y 
luego a fu reyno de Caftilia,auicndoie na
cido en efte medio en Almacan vn hijo,ila 
mado Don Sancho de vna dueña en el pre 
cedente capitulo nombrada, llamada Do
ña Ií’abcl, a quien amaua mucho. Poco 
defpues el Rey de Aragó,bizo matar en el 
caftillo dcBuriana del reyno de Vaiécia ai 
Infante Don Fernando,Marques deTorto 
fa fu hermano,el qual defendiendofe .con 
la efpada en la mano,mató a vn efeudero, 
llamado Rodrigo de Montoya,queíiendo 
criado del Conde don Henrique,que efta
ua mal con el Infante, fe le pufo adelante. 
El Rey don Pedro tornando contra el Rey 
de Aragón,ganó Elche,Treuillen,la.Mue- 
la,Callofa, Monforte, E/pechiJJa, y otras 
tierras,auienao,fegun las hiftorias de Caf- 
tilla el Rey de Aragón y el de Nauarra, a 
quien por efto daua el Rey don Pedro a 

r  Logro-
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Logroño,procurado de matar en Sos al 
Conde don Henrique. El qual fue libre de 
tanto mal.por la fidelidad de don lu í Ra 
mirez de AreIIano,cauallero Nauarro, Al 
caydc puefto en Sos,para las villas que íe 
auian tratadoentre los Reyes de Aragón 
y Nauarra y el Conde. En principio del a- 
ño fíguientc,quefue del nacimiento de 
nucílro Señor de mil y trezientosy fefen- 

i 3 6 4. ta y quatro,el Rey don Pedro boluió a Ja 
guerra de Aragón,por el reyno de Valen- 
cia,fiendo fíemprc feruido de Mahornad 
Rey de Granada,y ganó a Alicante,Xixo- 
na,Gandía,Oliua,y otras tierras,y por Mó 
uiedro fue al Grao de la ciudad de Valen
da , por eftoruar, que no entrañen vitua
llas,pero teniendo auifo.que el Rey de A- 
ragony donHenrique Conde de Trafta- 
mara le yuana bufear con tres mil caua-

lia en la ciudad de Viterbo don Gil Carri
llo de Albornoz,Cardenal de fan Ciernen 
te y Obifpo de Sabina,y Legado general a 
laterc de Ja'Sedc Apoftolica en Italia, que 
los años paliados ania fido Arcobifpodc 
Toledo,auiendo en la rnefma ciudad de 
Biterbo ordenado fu infigne teda mentó, 
en veynte y nueuc dias del mes de Setiem
bre defte año.Su venerable cuerpo fue en- 

10 terrado por via de depofito en el monefte- 
rio de la orden délos Menores de fan Fran 
cifcodela ciudad de Aílis, donde el mef- 
mo fanFrancifco eftá fepultado.Fue tanta 
la pena que elPapa Vrbano quinto recibió 
de fu muerte,que en dos dias no fe dexó 
ver,ni a negocios algunos dio audiencia, 
haziendo grande fentimiento por la falta, 
que tan excelente coluna hazia en la fanta 
Iglefia Romana. A la qual en muchos a-

llosjfegun le certificó vn hombre de Caf- 20 ños pallados, reíidiendo ordinariamente
tro de Vrdiales,fc retiró de noche a Mon- 
uicdro.En citas ocaíiones caíl huuiera pe
recido vn dia Ja armada de Caftilla.con el 
mcfmo Rey don Pedro,el qual fue por cf- 
to en romería a nucílra Señora del Puch, 
y aun cfcriucnaucr ydoen camifa,con To
ga al cuello.Dcxando buen prefidio enMó 
uiedro,tornó a ScuiUa el Rey don Pedro,y 
aunque el Rey de Aragón procuró cobrar

en Italia por Legado general, auia hecho 
reftituyr fu patrimonio, con que diuerfos 
tyranos eítauan aleados,por la larga aufen 
cia que de Roma hazian los Pontífices, re 
Adiendo en Francia.Fue elle infigne Prela
do la caufa principal,para que los Pontífi
ces Romanos pudiefíen la fanta Sede Apo 
flolica rcílituyr a la ciudad de Roma,fu o- 
riginario y deuido lugar,porque haziendo

el pueblo,no fue parrc.Por el mes de Ago 30 por el rigor de las armas, que los tyranos
A~ i—~ .1 r> j~ n. j ... ......j boluieficn a la Santa Sede Apoftolica,¡o q

renianvfurpado »pudieron los Romanos 
Pontifices tornar a Roma.DelIoselprime 
ro que vino,fue el dicho Papa Vrbano, vi- 
uiendo el Cardenal don Gil,que de fu ma
no le entregó todo.-peroel Papa tornando 
dcfpucs aFrancia,falleció en Marfella,yen 
fu lugar fiendo elegido el Papa Gregorio 
vndecimo,fue el que totalmente dexando

fio hizo el Rey dó Pedro otra entrada por 
el rcvno deValcncia,ganando muchospue 
blos y fortalezas,y tornó a Elche . El lley 
de Aragón bafteció a Orihucla, fin que fe 
lo eftoruaíTc el Rey don Pedro, que cerca 
eftaua,clqualpafsóházia Valencia, mas 
con tener auifo,quc a Gutierre Gómez de 
Toledo,maeftrede Alcántara auian vencí 
do y muerto,pifiando a baftecer aMonuic
dro,boluió a Murcia.y luego a SeuiUa, de 40 a Francia,boluió la Sede Apoftolica a Ro
n n i V i f *  f  a p o  a  *■» i., n. t ̂   t >  «  . .  • _ » •donde tornó aCarthagena,a hazer jufticia 
de la gente de cinco galeras Cathalanas, q 
las de Caftilla auian tomado.

C A P I T V L O  X X X V I I .
De la muerte del Cardenal don Gil Carrillo de A l 

bornee,,] trajda de fu cuerpo a la fanta IgUfm 
de Toledo , y  futejfos de la guerra do Ara- 
gou.

DVrante cftas grandes guerras de los 
rcynos de Caftilla y Aragón,en fin de 

íle año de fefenta y qua tro,fallecí ó en Ita-

ma en el año futuro de retenta y fcys.Ania 
íalido de Caftilla el Cardenal don Gil los 
añospafladoSjfegun queda efcrito,cn def- 
gracia del Rey don Pedro, y defpucs que 
fue a Francia ala corte Romana a la ciu
dad de Auiñon,nunca mas auia buelto a 
Caftilla,y defteando el venerable Carde
nal,que fu cuerpo fueífe traydo a fepultar 
a la Iglefia mayor de la ciudad de Toledo 

5°  a la capilla de fan IlIefonfo,que el mefmo 
auia dotado,mandó en fu teftamento,que 
fi la indignación que el Rey don Pedro, o
otroqualquier Rey de Caftilla tenia con"

tra



de Don Pedro vníco,Rey de Caftilla.
trafu linaje,ceíTaífe,fucfse fus hueíTos tr af
latados a la Iglefia de Toledo a la capilla 
de Tan Hlefonfo.Efto fe cumplió como el 
Cardenal deflfeaua,y el Papa por la grande 
rcuerencia y méritos de can elclarecido 
Prelado,concediendo indulgécia plenaria 
de todos fus pecados,como fi en año cen- 
tefiimo de jubileo vifitaflen lalglef a de S.
Pedro y fan Pablo deRoma,a todos los fie 
les Chriftianos,que por poco eípacio que lo  
fueírc,llcuaflen la litera dóde fu cuerpo ve 
nia para Efpaña,fue traydo el cuerpo a To 
ledo en hombros de fieles Chriftianos,quc 
a ganar la fanta indulgencia falian al reci
bimiento del cuerpo,a le llenar por los ca 
minos.Eftáíucuerpoen vna lepuitura de 
maemol en medio de la dicha capiila,fegú 
clmcfmolo auia mandado,y mucha par
re de las fagradas reliquias que tiene efia 
fanta Iglefia,fon dadas por efte efclareci 
do Prelado depia memoria. Sucedió la 
muerte defie Cardenal, fiendo Ar^obifpo 
de Toledo don Gómez Manrique, de qu;S 
ya queda hablado, y del haze mención en 
la vkima claufula de fu teftamento, en el 
qual entre otras cofas manda , le fean 
rcfiituydasdiuerfas cofas a efte Arcobif- 
po.

Tornando a las guerras de los R eyes,ei 
de Aragón cercó aMonuiedro, y el Rey 30 nes,Picardos Gafcones,Inglefes,Borgoño

315
temor del Rey don Pedro, acordaron de 
quedarfe con el Conde.Fue tanta la quie
bra que la corona de Aragón recibió en 
eftas guerras,que JosCaftcllanos Ies gana
ron bien ciento y vcynte ciudades , vi
llas y cadillos,los quales de improuifo co 
braron en las guerras de Cafiilla, que lue
go fe apuntarán.

C A P I T V L O  X X X V I I I .

De la poderofa entrada, que el Conde don Henri- 
que biz.0 en Cafiilla,y como llamandoje Rey de 
Cafiilla y León fe apoderóle los rey nos y  pajfada 
del Rey don Vedro a Bayona 3y  coronación fiel 
Rey don lietmqaty eleciongraciofi de don Da 
mitigo Obifpo de Burgos.

AViafe acercado el tiempo, en que el 
Rey don Pedro era menefter que pa

deciere por la punición de fus rezias y af- 
peras condiciones,porque fu hermano dó 
Henrique Conde de Traftamara,auia con 
cerrado grandes fauores de Francia, para 
deípojarde los reynos al Rey don Pedro 
fu hermano.Para efto tuuo clConde la me 
jorocafion,quedeffearfe podía, porque 
en Francia auia de diuerfas naciones mu
chos foldados vagabundos, como Breto

don Pedro deípues a Orihuela en el princí 
pío del año de mil y trezjentos y fefenta y 
cinco,y romola en flete de Iunio. En efte 
cerco de Orihuela fue muerto peleando 
don Aíonfo Petez de Guzman, Cauallcro 
de edad floreciente,feñor de fan Lucarde 
Barrameda, hijo de don luán Aíonfo de 
Guzman , feñor de fanLucar , y nieto de 
don Aíonfo Perez de Guzman el Bueno, v

nes,Tudefcos,Normandos, que auiendofe 
acabado la guerra entreFrancia é Inglater 
ra,andauan talando y robado la tierra, fin 
que Iuá Rey de Francia,que en el añopaf- 
fado era muerto,y fu hijo Carlos, quinto 
deíle nombre, que al padre fuccdiera en 
ios reynos, los huuíeften podido echar. En 
cftos tiempos vn Cauallcro Bretón, llama 
do Bcltran Guefcluin,a quien nueftros hi-

porque efte Cauallero no dexó hijos, vino 40 ftoriadores llaman Claquin y de otros fo-
a fiiccderle en fus eftados fu hermano don 
luán Aíonfo de Guzman,qac del nombre 
de fu padre fe llamó affi,el qual en efte riè 
po del Rey don Henrique el fegundo vino 
a fer primer Conde de Niebla, cafandofe 
con fu hija doña Beatriz. Los de Monme- 
dro,donde eftaua con don Gómez de Por 
ras,Prior de fan luán,fe rindieron porham 
bre,laluancloIes las vidas, y fer pueftos en

brenombres,florecía en armas en Francia, 
que defpues fue Condeftable de aquel rey 
no,al qual auiendo encargado el Rey do 
CarIos,eI cuydado de echardel revno a ef
tas gentes,hallóle el Conde dó Henrique, 
ofreciendo las grandes mercedes¿ fi le ve
nia a ayudar.Con ocafion tan delicada de 
ambos,el vno de echar fuera de Francia a- 
quellas gentes,y ci otro de acogerlas,fe có

faluo en Caftilla,mas el Conde don Henri $0 cerraron,dando el Conde anticipado cier 
ffiIC Pude y fupo de tal modo perfuadir al to fucldoen Barcelona a algunos de los 
í rior,y a la gente de armas, que eran bien Capitanes,que íblcofrecían de feruir enfu
^cientos hombres,que induzidospor el cmprefa,y en elpccial vno de los que con

mas
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mas voluntad fe ofrecieron al Conde don 
Henrique,fiie Berna!,llamado el Baítardo 
de Bearnc,hijo baítardo de Gallón Phebo, 
duodécimo Códe de Foix,y feñoi deBear 
re,muy buen Camillero,de quien en la hi- 
floria de Nauarra fe hablará mas copioío. 
Dios mediante. Siendo de todas ellas co
fas atufado el Rey don Pedro, preuino en 

1 3 6 6 .  principio del añoíiguientc de 1566. las ge

cuenta del Rey don Pedro. El Conde don 
Henriquc,fiendo delta manera aleado por 
Bey, yieuamado pendones, pidicróle los 
CnualIeros,que prefentes fe hallaron,mu
chas mercedes,en las tierras que cfperaua, 
ganar,y el prometiendo,de las hazer a fu 
tiempo,aun repartió los oficios de los rey 
nos.Con tanto caminando adelátc,fin que 
rer perder tiempo en cercar a Logroño, q

tes de fus rcynos,mandando, q todas acu- ïo fuerte y con buen prelidio eílaua, ganaron
dicíTenaBurgos,a donde venido el mef- 
jdo en perfona,llegó a el Mofiur dcLabrit, 
CaualleioGafcon,con muchos Caualle- 
ros,deudos y allegados a la cafa de los Co 
des de Armcñac,diziendo,que le dicíTe al 
guna moneda,y que el feria parte paraque 
muchos de los que auian de entrar con el 
Conde fu hermano,le vir.icffcn a feruir,de 
xando al Rey de Aragón y al Conde, pero

a Nauarrete,y paífando para Burgos, don 
de el Rey don Pedro ella ua,tomaron a Bir 
uieíca. Quando el Rey don Pedro enten
dió todas ellas cofas,acordó de defampa- 
rar a Burgos,cuyos vezinos con Ungular fi 
delidadierogaron mucho,ofreciédo quñ 
to dinero auia en roda la ciudad,y fuera fe 
les deuia,no dcxalfe aíii a la ciudad, y aun 
ello no bailando,le hizicron fus autos pu-

cl Rey por no diílribuyr de fus thcl'oros, q 20 blicos y protestos, halla tanto, que el Rey 
fiemprc fueron muchos, no quifo recebir les alijó el homcnaje.El qual partiendo de
el confcjo,de Mofiur dcLabrit,que có bue 
zelo le aconfejaua lo que cóucnia a fu fer 
uicio.Con ellas gentes de Francia , venian 
algunosCauallcros y Capitanes Inglcfes, 
que los vnos y los otros ferian bien diez 
mil hombres de cauallo.fin la infantería,y 
fin las proprias gentes del Conde y las de 
Aragón,cuyo Rey có ella nouedad cobró

Burgos en veynte y ocho de Marco.no tar 
do de llegar a Toledo,y dexando allí bue 
prefid¡o,pafsó a Senilla. En elle medio la 
ciudad de Burgos,viendofe fin fu Principe 
y también porque las gentes que el Rey a* 
uia dexado,huyan cada din,embiaron alia 
mar al Rey don Henriquc, a qu ien en las 
cartas llamaron Códe,ofreciendofc,de lia

luego todas las tierras,q e n  la guerra paf- 30 marle Rey,quando entrañe en la ciudad.
m  / i  1  ■ m u  n A f f i i / i r a  n  a i *  o m i »  t* m  d / i  ^ ___ . _ 1 _    _ _____ . _ n    1fada auia perdido,por auerlas defampara- 
dolos Caítcllanos.

Con ellas gentes el Conde don Hcnri- 
queparriendode Zaragoza, y 110 curando 
deromara Alfaro, vinieron a Calahorra, 
donde fueron acogidos por don Fernando 
Obifpo de la mefma ciudad,y Fernán San-- 
chez deTobar,que por no fer fuerte la ciu 
dad.haziendo fus conuenios, fe rindieron

Con tan buenas nucuas preño camino 
el Rey don Henrique las ocho leguas que 
ay de Biruiefca aBurgos,dc cuyos vezinos 
fiendo rccebido con mucha alegría, fe hi
zo coronar con grade folenidad enel Real 
moneílcrio de las Huelgas. Dentro de los 
veynte y cinco dias de fu coronación, cali 
todos ios rcynos de la Corona de Caltilla 
y León fe pulieron en fu protecion y obc-

cn Domingo,diez y feys de Marco deíte a- 40 dicncia,diziëdo feries licitohazer ello,por
ño.A los cftrangeros y a don Alonfo Con 
de de Dcnia,que có los Aragoncfes venia, 
le pareció,que el Conde don Henriquc, fe 
Ilamalfe Rey de Caltilla y León, y aunque 
al principio el cíluuo muy atras,fue tü per 
fuadido,q dcfpucs ruuo mas ncccffidad de 
riendas,que decfpuclas,incitulandofc Rey 
de Caltilla y León,con las muchas perfua- 
fíones.Dc aquí adelante a imitación de o

las tyranias del Rey don Pedro, fegun en 
Efpaña fe vsó enel tiempo de los Reyes 
Godos,que quando vn Rey era malo, fin 
curar dcl,ni de fus hijos,elegian otro,y al- 
fi fueron pocos los pueblos,que ello no hi- 
zieron.El Rey don Henriquc,haziédo mu
chas mercedes a diuerfos íeñores, dio el 
Marquefado de Yillena,quc era déla Rey- 
na doña luana Manuel fu muger, hija de

i 'S  n ^ r £ r niTbrlrÍ "UCta ,Chro í » <¡5 litan Manuel,y n ia a dd Infame <!ô Mi 
- ' . ,a a e°n,aunquelos a- nue],y viznicta del Sanco Rey don Hernán
Se T „‘7 7  ’ ?  *" J m“m c dcl i0 ‘'1 tercero,a don Alonfo Conde de De-7 e ro.porn como es razón, a nía, y Ribagarca,yel feñeriode Molina

a Bel-



ele Don Pedro vnico.Rey de CaftiUa. 3r7
y concordia,no Tolo con el Rey de Portu
gal,mas también con el de Granada.Deíla 
manera apoderándole de lo mas y mejor 
de los reynosjdefpidió ala mayor parte de 
los eftrangeros,dándoles buenas y cumplí 
das pagas,aunque fiempre,quedaron ‘Bcl- 
tran Guefcluin,yBernal hijo del Gonde-de 
Foix,v otros Cauailcros Francefes,e Ingle 
fes,con cafi mil y quinientas lancas. PaíTa- 

lleros hizo otras mercedes. A las ciudades 1 o das algunas rebucitas v guerras enGálicia';

aBdtran Guefcluin. A con Tello fu her
mano dio el feñorio de Vizcaya,que antes 
mediante fu muger auia gozado, dándole 
también a Aguilar de Campo, y a fu her
mano don Sancho toda la tierra, que fue 
de don luán Álonfo de Alburquerque, y 
allende ello, las villas de Haro,Briones,Vi 
llorado,y Cerezo,en la Rioja,y la villa de 
Lcdefma con otras tierras,y a otros Caua

v villas que fe le dauan,confirmó y reuali 
dó fus priuilegios,vfos y coílumbres anti- 
guas.De Aragón hizo traer a la Reyna do 
ña luana fu muger y allnfantc don luán y 
a Ja Infanta doña Leonor fus hijos . Def- 
puespartió el Rey don Henrique para To
ledo,donde pafiadas algunas comedones, 
fiendo rccebido por Rey y feñor, hizieron 
lo mefmo otras muchas ciudades y villas 
délos rey nos.

El Rey don Pedro, viendo fuccder en 
fusreynos ellas cofas,cargando grandes te 
fotos en vna galera,pafsó al reyno de Por 
tugal,en cuyas tierras camino con harto 
cuydado y miedo de don Fernando Infan
te de aquel rcyuo,fu primo carnal.Quádo 
llegó a Monterey,cíluuo dudófo, en deli
berar fi paífaria a Bayona, ciud'a'd de Fran- 
cia,por mar,o tierra,y refoluíendofe al ca

20

el Rey don Henrique celebro cories-én 
Burgos,en las quales allende de jurar por 
Infante heredero de los rcynos a fu hijo 
don luán,le dieron el derecho dcdiczVnó; 
fobre quantas mercadurías fe veridieíleú 
en los rcynos,como oy dia,fino fuélle por 
los encabecamientos ordinariosfe:paga- 
riaen el derecho,llamado Alcauala.

El Rey don Pedro por fus finieílra'S cotí 
dicioncs cílando aborrecido de fu pueblo, 
y el Rey don Henrique por fu grande hu
manidad muy amado,acordaron de darle 
todo ello,porque el Rey don Pedro , que 
en Bayona eftaua.fe aparejaua para entran 
poderofamenre en fus rcynos con fauor 
de Inglcfes,a los quales en remedio de lo 
hecho era meneíter refiftir. En citas cortes 
dio el Rey don HériquVa la ciudad de Bur 
gos la villa de Miranda de Hebro que'era,

bo, en yr por mar,fue a Galicia,y en San- so de la Iglcfia de Burgos,allí por auerfe co-
riago hizo matar a don Suero de Toledo 
Árcobiípo de la mefma ciudad,y a dó Per 
Aluarcz de Toledo,Dea dejameíma Igle 
lia,por tomarles fu aucr y fortalezas.Déla 
Coruñapartiédo elRey do Pedro co veyn 
te y dos naos y vna galera y otros vaxeles, 
licuado configo a fus tres hijaSjdoñaBea- 
triz^oña Cófláca,y doña Ifabel, llegó en 
S.Scbaftian,pueblo de la prouincia de Gu-

ronado en ella ciudad, como porque Bír- 
uiefca,que era déla ciudad,auia dado a dó 
Pero Fernandez de Velafco fu camarero 
mayor,a la Iglcfia de Burgos en recompen 
ía dé Miranda,dio fefenta mil Maraucdjs 
de juro,fituados en los diezmos del mar, 
para gallarlos en las diltribucioncs cotidia.. 
de las horas de la Iglcfia,aífi nocturnas,co' 
mo diurnas,porque antcs'no tenían tal di

puzcoa,donde en ella villa tenia treynta -y 40 (Iribucion.Eíto fe hizo, fiendo Obifpo en 
%s mil Doblas en oro,con lo demas, que . . .  - . .
era treynta y feys quintales de plata, fin o- 
tras riquezas y perlas,que le auia de traer 
Martin Iañez,fu theforcro en vna galera,
L qual con rodo el auer fue tomada de ge 
tes de Seuilla,que eran oficionadosalRey 
don Henrique,el qual huuo la mayor par 
te dello.Defpucs la ciudad de Seuilla to- 
tpó la voz del Rey dó Henriq.el qual paf-

cíle madre Iglcfia,el venerable dó Domin 
go,vnico deíte nombre,yigeífimo octauo, 
Obifpo de Burgos,fuccíTof inmediato de 
don Femado tercero,que por fuerte bicñ 
graciofa,digna de encomendar a hiñoriz- 
alcancó el Obifpado. El Obíípodón Do~ 
mingo era natural de tierra de Frias,de vil 
pueblo,llamado Aruielo,que es del mone 
íleríó Real de Oña,y en ellos tiempos ne

fando de camino,fue rccebido por Reven 50 nos de guerras y efcandalos, falleciendo el 
Cordoua,y lo;mcfmo hizo fin demora,Se- Obifpo don Fernando,en fu Sede vacante
ll¡ha.Enel efpacio de tiempo,que tardó en conforme a derecho, entrando la madre
Seuilla el Rey don Henrique, aliento Daz' Iglefia de Burgos en cabildo,a- hazer fu ̂ ca

nónica
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nonica elecion, diuidieronfe los votos en 
dos perfonas principales de la mcfma Iglc 
fia,queriendo la vna parte elegir al vno, y 
la otra al otro.El cabildo no fe pudiendo 
conformar en clecion vn¡forme, concor
daron de general confcntimiento de toda 
la congregado,que la perfona queDomin 
go,que a la fazon era canónigo de la mef- 
malgleíia,reputado por hombre de buc-

zerefto,poraduccar a fu beneuolencia a 
los naturales défias tierras,Cabiendo q por 
no fer el mefmo heredero proprietario,no 
feria admitido por feñoigfino con grande 
dificultad,aunque defpues confefso publi 
camente,no fer ella lafeñorade Vizcaya. 
Don Pedro Rey de Aragon, viendo al Rey 
don Henri que, apoderado de los rcynos 
de Caftilía y Leon,le embiô a mucha dili-

na vida,y grande conciencia,eligieífe y nó io gencia a doña luana Manuel fu muger, q
braíTe,fucíTc anido por Obifpo, como fi to 
dos le huuieran elegido, y dado fus votos 
nombradamente. El canónigo Domingo 
aceptó la acción a el dada, y considerando 
que fi al que los vnos querían, nombraua, 
los otros fe indignarían,y de la mcfma mi 
nera,fi en el que los otros querian, hazia 
lanombracion,también fe indignarían los 
otros,acordó de nóbrar a ninguno de los

ya fe llamaua Reyna de Caftilía,y con ella 
a dona Leonor Infanta de Aragón,muger. 
del Infante don luán,primogénito delRcy 
don Henrique,pero antes de la partida to
mó juramento ala Reyna doña luana, de 
trabajar todo lo poífible, en que el Rey 
dó Henriquc fu marido le dieífe las duda 
des de Soria y Cuenca,y villas de Molina 
y Medina Celí,y el revno de Murcia, yo-

dos,fino por ygualarlos,nombrar afiimeí- 20 tras tierras que en conuenios hcchosantes 
............. ' r " dclreyno del Rey don Hcnrique,auian fi

do prometidas al Rey de Aragón. Mas prc 
rendía cierta fuma de dinero, que le anía 
preftado,pero ci Rey don Henrique fe le 
cfcusócon buenas razones, delcuydado 
con que fe hailaua,ñafia ver,en que para
ria la entrada,que los Inglefes fe dezia.q 
querian hazer en Caíliila.

Quando el Rey don Pedro llegó a Bayo

mo,dizicndoles,quc fi a ellosplazicífc O 
bifpo por Obifpo,lo fuelle Domingo. To
do el Cabildo fue concento del nombra
miento que el canónigo D omingo iiizode 
ll mefmo,y en concordia dándole fus vo
tos,vino de canónigo a fe r electo de Bur
gos por cite notable y gtaciofo fu cedo, y 
alcancó el Obifpado de Burgos, qu e poco 
auia,no 1c tenia,ni aun en pcnfamiSto.Lue
go con fu eiccion fue a la corte Romana, na,Ricardo Principe de Gales, primoge-

.......  ’ ^ nito de Inglaterra eflaua enBurdcos.trcyu
ta y tres leguas de alli,pero no tardado de

que cílaua en x\uiñon,y el Papa Gregorio 
onzcno,fegúalguaos,lc cófirnaó fu Obif
pado,pero diría yo,que Vrbano quijito fu 
prcdcceífor,q dcfpucsfucmuy buépaftor, 
y feguidor de las partes del Rey don Hen
rique contra el Rey don Pedro.

C A P IT V L O  X X X IX .
D t  U  entrada d d  R ey don P e d ro  y  d d  P r in c ip e  d e  

C ales en C a jit lU ,y  ven cim ien to  d é la  batalla  d e

ver fe en Cabreton,dende a pocos dias vi
nera Bayona ci Principe Ricardo,en com
pañía de don Carlos Rey de Nauarrn,y eó 
grande inftancia,pidicndolc fauor y ayuda 
contra el Rey don Henriquc fu hermano, 
lcfuerripondído,qu£cl Rey Eduardo fu 
paire tenia voluntad como amigo luyo.....  '■"y»***••*;»/ cicivt uaiAUaae j  , , « - ,

■ N *g 'r* ,y b -a e lta d e l R ey don H e n r i w e  a  Fran. * 0  , a>'udarJc con »das fus fueteas nu.y 
cía. •' breucmcntc.Dcfpucs el Rey de Nauarra,

que de Francia venia, fue a fu reyno, y el 
l\cy donPedrofc concertó con el Princi
pe,prometiéndole el feñorio de Vizcaya 
y Caftro de Vrdiales.y-fue-ldo a las gentes 
q con el entraífen en Eípaña, para cuya fe- 
guridad quedaron en Bayona por rehenes 
doñaBeatrizjdoña Coilaca,y doña Ifabcl,

EN cfla fazon donTcllo, hermano de 
los Reyes, tomó focatamente a vna 
muger,que doña luana de Lata fe dezia, 

como fu muger dona luana de Lara,fcño- 
ra de Vizcaya,y publicando fer ella, doña
luana de Lara fu muger,feñora proprietà- ____ u. U1J„ -___ -
ría de Vizcaya,y que nuca auia fido muer hijas del Rey dó Pcdro.EÍqual a los Caua 
ta,la tuno algunos días en fu cafa, por te- 50 lleros principales de Inglaterra, ofreció 
ncr alguna coloreara poder gozar del fe- muchas tierras de Caftilía y Leon, en efpe 
nonode Vi%caya,yde las demas tierras a ciala luán Chantos Condenable cnGuiay 
dpertcnecienres.Moueoíe donTcllo a ha napor el Rey de Inglaterra, la ciudad de

Soria.



de Don Pedro vnicOjRey de Caftilía.
Soria-El Rey de Nauarra,era muy folicita 
do de ambos Reyes hermanos, afiliantes 
como en principio defte ano,que ya era de 

. miltrczicnrosyfefcntayfiete, deificando 
cadavnodcllosfer ayudado del . El Rey 
donPedro,porpaííarelexercito por Na- 
uarra,y el Rey don Henrique .por lo con* 
erario,porque no le dielle paCTo.El Rey de 
Nauarra,aunque vna vezdcxandoal Rey 
don Pedro,fe concertó con el Rey dóHé riq,pafíando.clriodeNajera,pufofusRea

5 * 9
na de cortcíla y bcncuolcncia, rogándole, 
fi poíüble fuelle,fe efcufaíTe la batalla, v q 
el entenderia en componerlos.El Rey don 
Henrique no teniendo talvoluntad,leref- 
pondió en ei íiguiente dia con mucha cria 
ca,efcufandofe de venir a concierto ningu 
no,aunque en lo demas,el holgaría fe efeu 
faíTe de derramar tanta fangre. No fe pu- 
diendo efeufar la batalla,el Rey don Hen

les aguardandoalos Inglefes,quefaliendo 
deNauarrete,venian háziaellos.Ordena- 
dos los cfquadrones de ambos cxcrcjcos, 
vinieron a encontrarfe cerca de Alcfon,jü 
to a la aldea de Acofra.en el dia íiguiente, 
que fue Sabado, fcys de Abril vifpera de 
Domingo dcLazaro,y otros feñalá en tres 
del me fmo mes,y fue tan rezia la pelea, y 
tan llena de fangre por la bondad y esfuer 

20 co de ambas parres, q dcfpues de muchos 
mucrtosjhcridos y prefes,alcancó la Vito
ria el Rey don Pedro. El qual en parte de 
algunosCaualleros prifioneros executó fa 
faña haziendolos matar,y a otros aprifio- 
nar,entre los quales fue prefo Beltrá GueC 
cluin,con muchos Caualleros Caftcllanos 
y Aragoncfcs.Con eñe fuceífib aduerfo el 
Rey.don Henrique,que con cauallo muy 
cafado falió de la batalla,dio la buclta ha

rique tornó de nueuo al Rey don Pedro 
aunque tampoco fe quifo hallar en perfo- 
na enla batalla que fe cfperaua,pucño que 
lo prometió,porque embiando alguna ca 
uallcria en fauor del Rey don Pedro, fe hí 
zoprendedizo, concertando con Oliuer 
Mani,Cauallcro Francés, Alcayde de Bor- 
ja,quc le prendieflc haña el.fuceíTo déla ba 
talla,como en fu hiítoria fe referirá con la 
dcuida relación.

El Rey don Henrique conuocando fus 
gentes,llegó a la Rioja, y entre la ciudad 
de Santo Domingo déla Calcada y villa 
dcBañares alojado fu Real por los enzina 
res,hizo refeoa general, y hallando folos 
quatro mil y quinientos de cauallo, fin la 
infantería,dfiuuo dudofo, en entrar en la 
batalla, masa! cabo contra el parecer de 
Beltran Gueícluín,y de Jos demas Capita
nes Franccfes,fe refoluió en darla,aunque 30 ziaNajera,y topando con vn efeuderode 
el Rcv de Francia,le auia embíado a acón la prouincia de Alaua , que fe dezia.JRuy 
fejar lo contrario.Con eñe propofito icuá Fernandez de Gaona,.que eñaua en vn ca
tando fus reales,vino a la tierra de Alaua, uallo ala g¡neta,fcapeó luego,y dio alRey
y affentó fu cxcrciro al pie de las mórañas con grande voluntad fu cauallo.Enel qual 
dclcañillodcZaldiaran,cn lugaríeguroy' ic íaluó,huyendo con harto peligro de fu 
fin recelo,porque el Rey don Pedro, y Ri- perfona a Aragón,y fin ver al Rey de Ara-
cardo Principe dcGales,y fu hermano lúa gon,pafsó a los Pirencos,haziendo.lecom- 
Duque de Alcncaftre, auiendo con mu- .pañia vnCauallcro Aragonés,llamatio do 
cha Cauallcria e infantería Inglela , y Pedro de Luna,que delpuesfu,c Cardenal, 
aun Francefa y Nauarra, baxado a Ñauar- 40 y.en tiempo de la grande ciftna- pretenfo 
ra.auian entrado en Alaua, donde fe les Papa,elqual.leaco.mpañóhafta el puerto 
dio la villa de Saluatierra. Mucho hol
garon los IglcfcSjde ver encogido jun
to a la fierra al Rey don Henrique, y pare- 
cicndolcs que no falia abataHa , fueron a 
Logroño,que por el Rey don Pedro efta- 
ua.Entonces el Rey don Henrique del caf
ólo de Zaldiaran pafsó a Najera,dóde pu
ío fus Reales,porque los Itiglefcs fe accr- ______________ r _
cau'uNauarrcrc.Dcftavilla el Principe de 5°  dro,por ruegos que el Príncipe de Ggles 
Cales eferiuió en primero de Abril vna le hazia,procurando, que defiamparaífical

de laca,y entró enFrancia. E.l Rey don Pe 
dro con el triumpho de vitoriattan doñea
da,pafsó a Burgos,de donde huyeron a mu 
cha prieñapara Ar-agó la Reyna doña Jua. 
na,mugcrdel Rey don Hennqu.é con íús 
hijos,aunquCno fueron acogidos.con el 
amor pallado,porq el Rey de Aragó.comé 
có a inclinarfe a h parte del Rey^don Pe-

carta al Rey don Henrique, intitulándole 
Códe de Traftamara, pero en lo demas He

•vencido Rev don Henrique.

y.JW f;,CAPN
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c a p i t v l o  x l .

{ « «fM i *  «««d Rn don Pedr°y i  Prin‘
Cl?e de Cales paftren,] co* 0 ^ n -.io  fin crvd 
¿deslio  f.e  al Rey don I-Jennqucfucedto, ha 
¡la que con cxerciio ton,ó a Caí‘lia,J caufa po r 
que v» notable •varón, no acepto el O blado de 
Calahorra.

ANtes que a Burgos Ilegañen el Rey 
don Pedro,y Ricardo Principe de Ga 

les,y defpues deLiegados,tuuieró muchas 
diferencias fobre prifioncros,y pagi q a la 
gente fe dtuia,y defpues de largas negocia 
ciones fe concertaron en cumplimiento 
de lo que en Bayona prometió, embió el 
Rey don Pedro a Fernaz Pérez de Ay'ala 
con los procuradores del Principe,para le 
poner en la potTeüion delfeñorio de Viz
caya^ Caftro de Vrdialcs:pero los Yizcay a 
nos, que muy ágenos eftauan deños def- 
fcoSjCfpecialmentc detener dominio de 
Principe eñrangero,y Labian,que elRey lo 
hazia de mala gana,por folo cumplir con 
clPrincipede Galcs,nunca dieron lugar a 
la polTeñion.rclultando dello grande albo 
roto,y cogmocion popular en toda la ticr 
va. El Rey don Pedro por la demanda co 
tinua,quc el Principe le hazia , juró en la 
Iglcfia mayor de Burgos entre otros capi , 
tuios de concordia,que huno entre ellos, 
de entregarle a Vizcaya,pero no huuo ef- 
to cfcco,porque viniendo luego a rcynar 
el Rey don Henriquc,quedó elle Principe 
íinnada. Deña Vitoria dando noticia el 
Rey don Pedro a vn Philofopho Moro,ve- 
zino de Granada, llamado Aben Hatin, 
del confejo del Rey de Granada , el le 
iefpondióvna letra,llena de dorrina mo
ral , que fi el Rey don Pedro en los tiena- 1 
pos que rcynó , fe huuiera regido con- 
forme a lo contenido en ella, nunca per
diera los reynos, ni fe viera en los traba
jos,en que anees y defpues fe vio . Def
pues el Rey don Pedro partió de Burgos, 
a bufear dineropara la paga de los Indic
ies,y llegado aToledo,continuando las co 
fas palladas,embió a mandar, que rnataf- 
fen a Ruy Ponce Palomequc, y a otro 
hombre, que en el cadillo de Burgos eña-: 
lian prefos, y auiendo tomado rehenes de 
feguridad de los vezinos de Toledo, y 
¿Huerto diezyfeysperfonas délos princi

pales de la ciudad,pafsó a Cardona. Deña 
ciudad embió a la de Seuilla mandato pa
ra matar a micer Gil de Bocanegra.doa 
luán Ponce de León, feñor de xVíarche- 
na, y AlonfoAluarezdeQuadros,ya c- 
tro ilamado, Alonfo Fernandez, y man
dando executar otras muertes en Cordo- 
ua,pafsó a Seuilla,donde hizo matara do
ña Vrraca Ofono,madre de don luán A- 

> lonfo de Guzman,y Martin Yañez, fu thc- 
forero mayor. El Rey don Pedro,no fe a- 
cordando de los trabajos,eí que tanta efu 
fiondefarigre leauia puedo, de muchos 
mas hiziera lo mefnao,fi el tiempo le die
ra lugvr para executar la faña e yra, que 
con fuceífospaífados auia concebido con
tra muchas gentes,porque l’u pellada con
dición,no fe le auia quitado por la aduer- 
fidad paífada.

o El Rey don Henrique llegó en Francia 
a vn pueblo,llamado Cortes, que era del 
Conde de Foix,de quien fiendo bien rece* 
bido , y proueyendole de lo neceflario, 
para el tiempo,pafsó a Tolofa, y de aliia 
Auiñon, donde fiendo bien recebido del 
PapaVrbano quinto,que amauay cftima 
ua al Rey don Henriquc,rogó a Luys Du
que de Anjous,hermano del Rey de Fran
cia, goucr nador de aquellas tierras de La

so guedoc,le ayudaíTe a congregar gentes,pa 
ra tornaraEfpaña.La Rcyna doña luana 
y los Infantes fus hijos,no fe teniendo por 
feguros en Aragón,por los tratos que auia 
entre el Rey de Aragó y el Principe de Ga 
les,pallaron también a Francia ai Rey don 
Henriquc fu feñor.El qual mediante clDu 
que de Anjous,con quien fe vio en Aguas 
Muertas, alcancó fauor del Rey de Fran
cia, haziendo fus ligas fecretas el Rey de 

o Francia,porque eñe Principe amigo fuyo, 
allende de hazcrle gracia de chiqueara 
mil Francos, 1c dio lugar de iiazcr gente 
enfus tierras, aunque con recelo de los 
Inglefes,no rompieífenguerra, diziendo, 
que fauorecian a enemigos de Inglaterra. 
No obñante efto le permitió otras niu- 
chas cofas, y lo mefmo hizo el Duque fu 
hermano, y Guydo Cardenal de Boloña, 
hijodci Conde de Boloña,y otrosgrandes 

0 feñores de Francia,pnefto cafo,que en to
do halló grandes dificultades, como de ot 
dinatio fucedc a ios que padecen aduer- 
fidades.. Con roda eña quiebra y tribula

ción,
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cion j muchas tierras y caualleros de Cafti- . 
lia ruuieron la voz y parte del Rey don He 
rique,(iédo vna dellas la Prouincia de Gui 
puzcoa, excepto las villas de San Sebaitian 
vGuctaria, porque Guipúzcoa en la bata
lla paflada fue de fu parte, no curando de 
loslnglcfcs, que tenían por vezinosenel 
Ducado de Guiayna, entre la qual y ella 
prouincia, folo el rio Vidafo cftá en me
dio , diuidiendo los reynos de Efpaña y 1( 
prancia. Lomefmo hizo toda Vizcaya y 
Segouia, Valladolid, Falencia , Auila, 
Guadalajara , Salamanca , Medina del 
Campo, Toro,Olmedo, Areualo, Co
ca, Madrigal, Carrion, Sepuiueda, Ay- 
llon, Atienca, Illefcas, y otras muchas 
ciudades v villas, y fortalezas. El Rey 
don Hcnrique, con todo el fauor que ha
lló, faltándole moneda, eferiuen algunas 
Chronicas auer tomado vndia publícame 2 
te, quanto dinero tenían los cambies de 
Auiñon, para remediar fu neceílidad, pa
ra las pagas de las gentes, diziendo tomar
lo preñado, con fe de reditucion.Entendió 
do en ellas cofas, tuuo auifo, que el Prin
cipe de Gales, auia tornado a Guiayna, y 
edauaen Burdeos, deleontento y muy dc- 
faucnidoconcl Rey don Pedro,porque no 
auia cumplido con el lo ademado en Ba
yona. I

ConeííoclRcy don Hcnrique toman
do mayor animo , fe pufo en camino con 
grandes gentes para Aragón, tornándole a 
acompañar,entre los demas Caualleros 
Trancefes Berna!,hijo del Conde de Eoix, 
feñor de Bcarne,el qual, aunque fue prefo 
en la batalla.de Najera,auiendofc. redemi- 
do,no quifo tampoco en ede viaje,faltar al 
Rey don Henrique . De quien en remu
neración dedos feruicios, fue hecho pri- ¿ 
mcr Conde de Medina Ccli, como odas 
cofas fe notaran mas copiofamente en la 
hifioria de Nauarra, medrando como del 
? de fu muger doña Ifabcl de la Cerda de 
lafangreRcal de los Cerdas, hija del In
fante don Luys de la Cerda,y de fu mugee 
doña Leonor de Guzman , hija de don 
Alonfo Pérez de Guzman , y nieta del In
fante don Alonfo de la Cerda, pretenío 
R<7 de Cadilla , primera CondcCfa de s 
Medina Ccli , que primero fue cafada 
cpdó Rodrigo Aluarez de Adunas, do de 
Penden los Duques dede citado, llamados 

Tomo Segundo.

de la Cerda. El Rey de Aragón', auiendo 
hecho con Ricardo Principe de Gales fus 
ligas, tentó de cdoruaral Rey don Henri- 
que la paflada por fus reynos, pero el no 
obdantc cdo, continuó fu camino por 
Aragón , y luego por Nauarra , fin que 
ningún Principe le defcndieíTe el paífo. 
Quando atrauefsó con fu cxcrcito las a- 
guas de Ebro,preguntando el Rey,fi ya pi- 
fauan tierra de Cadiiia, íiendole rcípondi- 
do que íi, fe apeó del cauallo, y poniendo- 
fe de rodillas en el fuelo, hizo en el arenal 
déla ribera vna feñal de Cruz,fobrc la qual 

. juró,de nuca falir de tierra de CaíliJJa,por 
grandes que fucífen fus trabajos. El Rey 
don Henrique entrando en la ciudad de 
Calahorra,en veyntey ocho de Setiem
bre,vifpera de fan Miguel, luego fe le alle
garon muchos Cauauallcros y efeuderos y.

) Capitanes y ocrasgentesdc guerra, quean 
dauan huvendo de la yra del Rey don Pe
dro. Apoderado de Calahorra,pafsó clRcy 
don Hcnrique a Logroño,y aunque la qui 
fiera tomar por ponerte en grande retiñen 
c!a,pafsó el teño de la R. ioja y Burcua, no 
parando hada la ciudad de Burgos, de cu
yos vezinos tiendo acogido con grande vo 
luntad,aunque el cadillo y Iudcria tentará 
de defenderte,no tardaron cnla rendición» 

o y luego figuiendo el exemplo deda ciudad, 
muchos pueblos del rcyno tomaron Iavoz; 
del Rey don Henrique, por aborrecer ai 
Rey don Pedro.

En cita tazón auia en ellos reynos vn ho 
rado varón Eciefiaílico,llamado don Mar
tín Martínez de Calahorra, Canónigo de 
la Iglefía de Calahorra, y Arcidiano de 
Calarraua en la Iglefia de Toledo, donde 
hazia fu aífiñencia.Succdió, que los años 

o paífados,cl capitulo de la Iglefia de Cala
horra,en Sede vacante eligiéndole en con
cordia de todo el cabildo por Obifpo defiz 
Iglefia, no quifo el Arcidiano don Martin 
Martínez acetar femejantc prelacia,.que 
es vna délas mejores de Cadilla en,pro- 
ucnto, y de las muy grandes en diítriro¿ 
parecícndole,. que a laTgleíla de Toledo,' 
y a fu dignidad de Calatraua hazia¡nota 
y cali injuria, en acerar ningún Objípij«.

0 do.Eñe varón tiendo de diferente opinión, 
que don Domingo Obifpo de Burgos> ,de 
quien en fin del capítulo prccedentcLdeá 
treynta v ocho,hemos hablado>dexand<5ck 
'  ■ ;  ' , X Obifpo
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Obifpado de Calahorra,murió fiendo Arel

i .  diano, en n u e u c  d e  A b r i l  d e l  a ñ o d e  1 3 6 * .

y fue encerrado en la mefma Iglefia de T o
ledo,en la capilla de SanBt Spiriius, que a- 
goraYe dize de Santa Cruz,llamando laca 
pilla de los Reves viejos, donde ay eftc le
trero. Aquí yaze don Martin Martinez de

Calahorra,Arcidiano de Calatraua ‘ y Ca
nónigo de Calahorra,y fue eleto en concor 
dia,para fer Obifpo de Calahorra, y de la
Calcada, y no lo quifo recibir, por honra 
de la Iglefia de Santa Maria de Toledo, y 
finó nueuc dias andados del mes de Abril, 
año de mil y trezientos y fefenta y ocho.

C A P I T V L O  X L I.
De las injittuciones de las religiones de Santa Brígida,j lefugtas feglarcs,J 

Canónigas de San Salvador de Sena.

EN eftos tiempos floreciendo en grande fantidad y efpiritu profetico Brígida, virgen 
Santa,natural de Alemana,feñora de la Prpuincia de Suecia,fiendo alumbrada por el 

Efpiritu Santo,inftiruyó fu nueua orden,llamada de Santa Brigida.En la qual ay religiofas 
y rcligiofos.quc celebranel oficio diuino envía mcfma Iglefia,aunque en diferentes luga 
res,teniendo el lugar mas alto las religiofas,y el mas baxo los religiofos,que firuen de ad- 
miniftrar el oficio diuino,y confcifar a lasreíigiofas.Enefia fanta religión, aunque las ca
fas tienen conjuntas y pcgadas.no pueden paíTar de la vna a la otra, fin muy grande neceí- 
fidad.y los religiofos eftan debaxode la obediencia de las AbadcíTas, y eferiuen algunos, 
qfuc primero inftiruyda por el grande Bafilio en las tierras Orientales, y fundaronfe mu
chas cafas fu y as por la grande fantidad y religión delta fanta virgé en diuerfas Prouincias 
de Alemana,auiendo confirmado cfta fanta y notable regla, el Papa Vrbano Qfintocn el 
año pallado de fefenta y fietc, y defpues muchos Pontífices fucefiorcs luyos con grandes
priuilcgios,la han confirmado y autorizado.

Pontificando cftc mcfmo Papa Vrbano,comencó a floreceren Sena,ciudad bien cono- 
cidacnltalia.cicrtacompañiadepcrfonasmuy religiofas,y de fanta vida,llamadas de Ic- 
fuytasfcglarcs.quc en quadrillas comencaron a andar-entre las gentes, vellidos de habito 
muy limpie,llenos de caridad,y fenzilla religión, viuiendo del fudor y de! trabajo de fus 
manos,a cxemplos de los Sitos Apodóles y dicipulos de Chtiño,habitando juntos. Oyédo 
el Papa Vrbano fu grande bondad y fmccridad de vida, llamándolos ante fi,no folo alabó 
mucho fu manera de viuir,mas aun la aprobó,dándoles habito conocido, conttiruyédoles 
porprotcclor a vn Cardenal fobrino fuyo,perfona de mucha áutoridad.Concediolesgrá 
desgracias y priuilcgios,mandando q fueífen llamados Clérigos Apoílolicos,aunque nin
guno dcllosera Sacerdote,y en lugar de las horas canónicas, rezauan otras oraciones y de 
uocioncs,ÍIcndo tenidos donde quiera,en efpccial en Italia en mucha veneración y reucrc 
cia.Agora cn los tiéposprefentes.fe ha inílituydo y fundado otra nueua orden.del mcfmo 
nombre de religiofos llamados de la Compañia de Icfus,aunque en vida y regla difcrctcs, 
fiendo el inílituydor el fanto varón beato Iñigo de Loyola y Oñez,llamado de otra mane 
raIgnacio,natural de la Prouincia de Guipúzcoa,hijo legitimo de la noble cafa de Loyo
la,q es en juridicion de la villa de Azpcytia.La qual orden y fanta Cópañia, fiendo de mu
chos Pontífices confirmada y reualidada con grandes gracias y priuiíegios,llena dehumil 
dad y caridad,quanto fruto aya hecho y hazc en la República Chrifiiana, es para dar gra
cias aJ omnipotente Diosty aunque,como los buenos,nunca carecieron de emulo y detra 
¿ladorcSjhan fidoperfeguidosde algunos,fiempre con fu humildad y letras y aprobación 
de vida y cxcmplo han vencido a fus aduerfarios, dándoles bien por mal,fcgun la dotrina 
de Chrifto,fiendo por la bondad de Dios aceptos donde quiera.aprobando con vida, lo q 
predican de palabra,y porqcn la hiftoria de Nauarra fe nos ofrecerá ocaíion de hablar dc- 
íte padre beato Iñigo,daremos alli mas copiofa noticia,aífi de fus cofas,como de fu ordé. 
í En los mefmos tiempos del Papa Vrbano,comencó otra íanta religión, llamada de l as 
Canónigos de S. Saluador^n el campo de Sena, en lugar de S. Saluador.que vulgarmente 
de los ignorantes fon llamados Scopetinos,fiendo los fundadores los fantos varones natu- 
¿•.les de Sena,llamados Eítcuan y Iacobo Andtca,quc fueron profeífos de la orden de los
v - ' hcimitaños.



bcrmit.'mos.Efla Tanta re¡igió,que defpues fue aprouada por el Papa Gregorio vndccicio, 
iramediato face flor dcfteVrbano,trac habito y efcapularío bIñcos,fíédo rdigiofos de muy 
perista vida,entre los qnalcs ha auidoperfonas muy feñaladas en letras y fantidad.

de Don Pedro vnico, Rey de Caílilla.

C A P IT  V  LO X L I I .
Qvmo ei R(J  do« Henrizas pufo cercofobre Toledo, 

j  h qtsc el Rey do ti Pedro b¡%o en Anddue-A, 'j 
cofas T¡e Ím/m  f ‘¡ muerte pajjaron.

EL Rey don Henrique en principio del i 
,dicho año de fefenta y ocho, huuo la 

ciudad de León, y algunos otros pueblos 
que teníanla voz del Rey don Pedro , y 
defpues fue a! reyno de Toledo, cuya ciu
dad cercó en trevnca de Abril por la parte 
de la Vega,y haziendo vna puente de made 
ra fobre Tajo,pafsó ala otra parte algunos 
hombres de armas, por apretar mas la ciu
dad, que pugnaua por no fe rendir,temien
do,que el Rey don Pedro mataria los rehe 2 
ncs.que licuó . Auicndo entre el Rey don 
Henrique,y el Rey de Aragón pallado grá 
de diferencia fobre las cofas paliadas,infla
ron tanto los embaxadores del Rey de Fra 
cia,quc en el real fe hallauan, que huuo el 
Rey don Henrique de jurar, q comprome
tería aquellas diferencias, para que dentro 
de cierto termino fe declaraííen.En tato el 
Rey don Pedro auiendo baftecido todo lo 
poñiblc a la villa de Carmona, camino de 
Ecija,trayédo enfu fauor al RcyMahomad 
de Granada, có todo el poder de fu reyno, 
en que auia fíete mil cauallos y ochéta mil 
peones,que los doze mil eran ballefteros,o 
fegun otras relaciones eran ios ballefíeros 
trcynta mil,con los qnales y con mil y qui
nientos de cauaílo,y fevs mil Infantes q el 
mefmo tenia,cercó a Cordoua.que fabida 
la llegada del Rey donHenrique a Burgos, 
auia tomado fu voz, pero defpues de algu
nos rezios combates la defccrcaron,boluie 
do el Rey don Pedro a Seuilla,y el de Gra
nada a fu tierra.El Rey de Granada tornan • 
do luego fobre Iaen, la tomó, y quemó, y 
boluío fobre Cordoua,aunque no fe atre
viendo aceccarfe mucho a la ciudad , fue a 
Vbeda,donde hizo lo mefmo que en Iaen, 

ganó muchos pueblos en eílas rcbueltas, 
caufmando grade numero de Ghriíhanos, 
fiando nauy grandes los daños,que con efía 
ocafionhizo en Andaluzia. Ei Rey don Hé 
riqne aprecaua mucho a la ciudad de To- 
ltdo,y en elle medio con tantas fediciones 
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y guerras ciuiles,Logroño, Vitoria,y Sal-1 
uatierrade Alaua, que efíauan por el Rey 
don Pedro, fe dieron a don Carlos R ey de 
Nauarra,por las continuas guerras,que los 
de Guipúzcoa y otras tierras y Tenores que 

> teman la voz del Rey don Henrique,les ha 
zian. Durando el aífidiode la ciudad de 
Toledo a la larga, viniendo al Rey don Hé 
rique embaxadores del Rey de Francia en 
principio del añode mil y rrezientos y fe- 
fenra y nueuc,a confirmar las pazes y con
federación,que antes le auian concertado 
en Aguas Muertas, porque los Ingiefcs íe 
querían moucr guerra publica, rodo lo hi
zo,fegun el Rey de Francia fe lo pidió.

3 El Rey don Pedro dexando fus hijos don 
Sancho y don Diego y otros algunos que 
eran todos de concubinas, y muchos tefo- 
ros,y joyas y cofas preciadas,y grande pre- 
fídio y guarnición en Carmona,determino 
do partir al focorro de Toledo, que eftaua. 
con neceífidad. Eftando el Rey don Pe
dro adcrecando el viaje, recibió.orra car
ra del mefmo Filofofo Aben Hatin, anun
ciándole fu muerte, fobre vna interpreta* 

o cionde cierta fentcncia de Merlin el In
gles, que fegun algunos Aurores, flore
ció en Inglaterra cerca de los años de qua- 
tcocientos y cincuenta . Auiendo /unta
do el Rey don Pedro, halla tres mil de ca- 
uallo, que los mil y quinientos eran Mo?' 
ros del Rey de Granada , que con va Ca
pitán fe los embió, vino ala villa de Mon? 
riel, donde parando algo, fe lç derramo 
aluiiua gente. Sabida fu venida el Rey. 
donHenrique, dexando en el allidto.dc 
Toledo a don Gómez Manrique .Arço- 
bifpodelaracfma ciudad, fe refoluioen 
faiirle al camino, a darle batalla,parccien? 
idole, que en la breuedad coofllíta fu, Vi
toria , y partiendo del cerco con tres mil 
caaaílós, alcancole en la villa de Orgaz. 
Bcltran Gucfciuin que auiendofe redemi-, 
do de poder de los Ingiefcs por cien mil 
Francos, que el Rey de Francia auia paga
do, le venia a feruir con feylcicntas lanças. 
Con elle deíigno el Rey don Henrique ca
minando adelante agrandes jornadas, lle
gó en Monticl vn Micrcoles por la maña-.

X  z na.
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deMarco, finque ci Rey donfta,carorzc „ ----- , .

Pedro tuuicftc auifo de fu partida, el qual 
no cftaua rccogido,ni bien apercebído,por 
qucdize íu Chronica , que hafta aquella 
mañana, no auia fabído de la yda del Rey 
don HcnríqueCuyas gentes de tal modo 
acometieron de repente a las del Rey don 
Pedro,por confcjo de Beltran Gucfcluin, 
que a los primeros encuentros echaron a’ * ’ -1-- T»„J--„1 „„„.1

fo caualgar,pero que.no le dexó vno délos 
de la compañia'de Beltran Guefcluin. pa. 
rece por algunos Aurores,que antes queeí 
Rey don Pedro llcgaffe,cftaua en la tienda 
de Guefcluin el Rey don Henrique, arma
do y con fu guarda, pero otros eferiuen 
que no,tardando en efta fazon,de llegar a r 
mado a la pofada de Guefcluin, trauó lúe. 
go de la perfona del Rey don Pedro, peroque ̂  ¡u) pnujvtvj ------- — w Á

huyr todos los del Rey den Pedro, el qua l io  que no le acabando de conocer, como a- 
vjfta fu perdición,fe recogió en el caftillo, uia años que no fe auian vifto,eftuuo dudo
que encima de la viliacftá envna monta- 
ñuela. Con efte fuccffo Martin López de 
Cordoua.quc de Carmona venia con mu
cha caualleria a feruir al Rey don Pedro, 
tornó a aquella villa, fabido lo que paíTa-
ua.

Entonces el Rey don Henrique cercó 
con grande diligencia la villa y caftillo de

fo,y que al tiempo dixo vn camillero Fran
cés. Catad,que efte es vueftro enemigo, y 
que con todo effo dudando el Rey do Hé- 
rique,el Rey don Pedro, como Principe a- 
nimoíbjdixo dos vezes,yo foy,yo foy.Con 
efto el Rey don Henrique reconociéndole 
en el organo-déla habla,le hirió có vna da- 
gapor la cata al Rey don Pedro,y abracá-

Monticl en toda fu circumfcrcncia, con pa 20 l ° s &eycs hermanos en batalla, bien
red de piedra Pola, porque no huycfíeel 
llcy don Pedro. El qual vícndofe muy a- 
prctado,cfpccialmente faltofo de agua,tra 
to mediante Men Rodriguez de Sanabria, 
fegunalgunos Autores, con Beltran Guef
cluin,de darle a Soria, Almaçan, Atiença, 
MonragudOjDecay Serón,y mas dozientas 
mil doblas de oro,porque le puficfíen en H 
bertad,yquedcllo con trato doble fue có-

efeufada, ni nunca antes n i defpues jamas 
vifta,ni oyda entre los Reyes de Efpaña,fue 
ron a tierra,y aun fegun algunos,cayó de- 
baxo el Rey don Henrique. El qual ílendo 
fauorecido de Beltran Guefcluin, mato al 
Rey don Pedro,cumpliéndole la reuelacio 
del bienauenrurado Santo Domingo déla 
Calcada.Dcfta manera, el Rey don Pedro 
auiendo rcynado diez y nueueaños,menos

tentó Beltran Gucfcluin, quede todo dio tres dias,fue muerto enveynte y tres dias
auifo al Rey don Henrique, y que por cftc 
concierto el Rey don Pedro aucnturó a 
poner fu pcrfoua en poder de Beltrá Guef
cluin,dando fe a los conciertos de Men Ro 
driguez de Sanabria, cauallero natural de 
Traftarr.ara, y muy fiel fer-uidor del Rey 
don Pedro, que con el cftaua en el caftillo. 
Como el Rey don Pedro, rrayédo conílgo 
a don Fernando de Caftro, y Diego Gonca

del mes de Marco, día Viernes en la noche 
defte dicho año de mil y trezientos y fefen 
taynueuc,portratoquecl Rey don Hen
rique trahia con Guefcluin, el qual vendió 
al infelicc Rey don Pedro, como adelante 
fe apuntará. El Sanabria no tuno culpa, y 
también algunos Autores, quieren hazerli 
bre de tan horrendo crimen a Gucfcluin, 
diziendo,que el Reydon Pedro caí! defef-

lczdcOuicdo,yalmefmo Më Rodriguez, perado,fc atreuio temerariamente a fiarfe 
le apcaíTc cnla pofada de Beltrá Guefcluin, de fus enemigos. Fue enterrado fu cuerpo
viniendo armado,eferiuen q dixo a Beltrá en el monefterio de Santo Domingo el 
Gucfcluin,caualgad,q tiempo es q vamos. real de la villa de Madtid,de religión 
En efta lñzon viendo el Rey don Pedro al- fas de la orden de Santo
ganos indicios de fu mal, refieren que qui- Domingo. '
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LIBRO D E C I M O
QVINTO D E L  COMPENDIO
H I S T U I U A I ^ D E  L A S  C H R O N Í C Á S  Y V N L  
ueríalHiftória de codos los Rey nos de Efpaña,donde fe efcriuen las hi- 
ílorias de don Henrique el fegundojdon luán elprimero> y don Hen

ifique el tercero,Reyes de Gaílillay León,y continuafe 
lafucefsion de ambos Imperios.

H I S T O R I A  D E  D O N  H E N R 1 Q E E  E L  DE
las M e rce d e s, decim o quinto R e y  de C a b illa ,y  trigésim o fe x to . de 

L e ó n ,[e stim o  de los que f e  coronaron.

C A P I T V L O  P R I M E R O .
Como fue apodcrandofc de los Repos , y  guerra de Portugal

ON Henrique feguudo 
deíte nombre,cognomi- 
nado el délas Mercedes, 
a quien orros por parti
cular excelencia,llaman 
el Cauallero, fucedio al 
Rey don Pedro fu her

mano eo el dicho año del nacimiento de 
mil y trezicntosy fefenta y nueue.Fue eñe 10 
Principe de cuerpo pequeño,bláco y rúuio 
en fu color,y de maduro juyzio,y de gran
de esfucrco,y fobre todo, virtuofo, y muy 
liberal y dadiuofo, y honrador délos que 
merecían,fin defpreciar a los otros.Siendo 
en fus condiciones muy diferente de las del 
Rey don Pedro, como ordinariamente el 
humilde gana, lo que el foberuio pierde, 
vino a caufa de las íinieftras y aíperas con
diciones del Rey fu hermano, a ganar los 
reynos agenos, perdiéndolos con la vida,el 
que de derecho le pertenecía. Efcrito que
da en la hiftoria del Rey fu hermano, no fo 
lo la coronación fiiva en Burgos,mas tam
bién el juramento del Infante don luán fu 
h'jo.por heredero de los reynos de Cafti- 
11a y León. También ha mollrado la hifto- 
na como fe casó con la Reynadoña lua
na Manuel,y cuya hija era, por lo qual ba
ña aquihazer eftc apuntamiento. Algunos 
cuentan los años de fu reyno.dcfde que en 
Calahorra, fe llamó Rey, y en Burgos fue 
coronado: pero nueftra Chronica contará, 
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defde la muerte del Rey don Pedro fu hef* 
mano,referuando aquellos años a la cucm 
ta del Rey don Pedro, como lo hazen don 
Alonfo de Carthagena,Obtfpo de Burgos, 
y otros Autores.

Todas las Prouincias, ciudades, villas y 
lugares de los reynos, o la mayor parte dc- 
llas,mollearon holgarfe con la muerte del 
Rey don Pedro,por lespareccr,que vna in- 
menfa y eípantofa carga, llena de rrabajoS 
y turbación fe les quítaüa con fu fin y nuc- 
uo reyno del Rey don Henrique,que antes 
y deípnes de reynar fue fiempre amado de 
los fuyosy délos cílraños, aífipor los de
mas grandes requifitos, que en el au¡apa
ra reynar, como por fu mucha largueza y 
mercedes que hazia,a cuya caufa,por aueü 
diftribuydo mucha parte del patrimonio, 
real,es llamado, El de las Mercedes. Quatl- 
do el Rey don Pedro fue muerto,huuo grí 
de ruydo en el real, diziendo vnos anee 
huydo del cadillo,y otros auet fido muer
to, aunque todo cafsó con h  certificación 
de fu muerte. Con eño el Rey don Henria 
que,obtuuo de joyas de la Camarade!Rey. 
fu hermano en piedras de mucha efiima, y 
aljofar,vaxillasdeoro y plata, y paños de 
telas de oro y feda,y aderecosdcfu perfo- 
tia,valor de mas de treynta cuetos, que pá. 
ra aquel íiglo eran mas que para eñe tre- 
zientos.En la torre de Seiiiila y cafHllo del 
Almodouar del rio,huuo allede dcfto,ma$

X ¡ de
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defc tenta cuentos enmoneda.de oro ypia 
ta.Tamfaien hallo en ¡bs miniílros y arren
dadores del patrimonio realTefenta cuen
tos en doblas y otras fuertes de monedas, 
de modo qnc ’folo cfto valiaèiento y feifen 
ta cuentos con todas las adiierfidades del 
Rey do Pedro. Porcuya fin Iuegò -en el dia 
figuiente fc dio clcaftìllo de Miòtici aLRéy 
don Henrique,y Men Rodriguez de Sana
toria y otros cauallerosi qué cóli el Rey. â  i 
uian falido del caftillo, queeran fin'lósnÒ-- 
brados Fernán Alonfo dé Zamora , y Gu
tierre Fernandez de Villodre, y otros mu- . 
chosfueronprefo.s.C-ou'tanto partrcndo;eI ' 
Rey donHenrique para Scuilla, tornò fu 
voz toda Andaluzia, excepto Carmona, y 
■en Caílilla,Zamora y Ciudad Rodrigo, y 
también Logroño, Victoria y Saluatierra 
de Alaua,y Santa CruzdeCampeco, que 
eílananpor el Rey de Nauarra. Molina, ; 
Cañete y Roqueña, por la muerte del Rey 
don Pedro, fe auian dado al Rey de Ara
gón, fiendo Alcayde de Molina García de 
Vera, y de Cañete Aluar. Ruyz de Efpejo.1 
Conlosquccftauan cn Carmona, ddfcò 
conccrtarfe cl Rcy don Hcnrique, y poner 
treguas con Mahomad Rey de Granada, 
pero no lo pudiendo bien concluyr dexò 
por fronrercros de aquellas tierras a don 
Gonpaio Mexia, macilrc de Santiago, y 
a otros grandes feñores. Antes de la parti
da de Seuilla fupo el Rey que Toledo, fa- 
bidala muerte del Rcy don Pedro, fe a- 
uia rendido por falta de vituallas, y veni
do a ella ciudad, embio algunas gentes 
fobre Rcqucna. Deipues mandò batir vna 
moneda, llamada Cruzados, de valor 
de vnmarauedi, y otra que fc dezia Rea
les,que vallan tres marauedis, con cuyo in 
teres pagò muy grande fueldo, que a Bel- - 
tran Guefcluin, y a los demas cauallerosy 
Capicanes eftrangeros, y a muchos fuyos 
dcuia.
; Rcyna-na cu eftc tiempo cn Portugal do 
Fernando vnico delle nombre noueno Rey 
de aquel Rcyno, que cn el año pallado de 
fcfcnca y fiere,auia fucedido al Rey don Pe 
dro fu padre, cl qual ccrtificandofe de la 
muerte del Rey don Pedro, tomó pretcn- 
fosv grande defieo de rcynar en Caílilla y < 
Leon, diziendo pertenecer a cl ellos rey- " 
nos, por fer viznieto del Rey don Sancho 
cl Buuo.y nieto de fu hija doña Beatriz In

Tanta de Caílilla,y Réytia de .Portugal, dé 
quiennueítra Ghronicaha hecho mención 
diuerfas vezesen las vidas de lospreceden- 
tes Reyes.Aguzaron y comoiaie-ron mucho 
mas iuspenfamienfos las ciu'dades de Za
mora y Ciudad Rodrigo y poruña,yotras 
•muchas tierras de las fronteras' de fu réy- 
¿no,que no fe querian dar al Rey don Hcn- 
rique, diziendo, no fer legitimo heredero 

> de los reynos.y tomaron la voz del Rey de 
- Portugal, embiándole aflamar por el dl- 
r chotituloy deirecho.Mucho pesò delle ca- 

foy ocafion de guerra al Rey don Hcnri. 
•que,y cercando por c i mes deTulio a 'Za- 
mora,fin aguardar a tomarla, pafsò a Ga
licia, por auerfe dado ai Rey de Portugal 
la Coruña,y eítaua el relio de aquel rcyno 
en dudofa condición, de Inzer lo mcfmo: 
aunque el Rey de Portugal, no queriendo 

o ponerfeen ventura de pelear con el Rey 
don Henrique, que le era fuperior,no ib lo 
en el numero de la gente,'mas aun en el va 
lor fuyo, por eílar muy cxercitado en Jas 
guerras de todos los años paíTados,¿exau
do buen prefidio en la Coruña,boluio por 
mar a fu reyno. Entonces el Rey don Hcn
rique, en compañía de Beltran Guefcluin̂  
entrò en Portugal, en las tierras de enrre 
Duero y Miño, ganando la ciudad: de Bra- 

;o ga,cercò Guimaranes,donde fue defafiado 
a batalla, por el Rey de Por tugal,y no pu
diendo tomar el pueblo,que con grandes 
prefidios cílaua, pero acetando la batalla, 
cercò a Braganca, que algunos llaman Ber 
ganca,y aulendola tomado, boluio a Calli 
Ha, fin fueeder la batalla, porque allende 
de auer mudado cl Rey de Portugal,elpa- 
reccr paíTado, fue certificado el Rey don 
Henrique,que el Rey de Granada auia to-, • 

o mado,y aun deílruydo a Algezira.

C A P I T V L O  II-

Dí la incita de Guejcltti» a Franeta,y fundación de 
Vfarbil en Guipúzcoa, y rendición de Carmene, 

J  translación dèi cuerpo - del Rey don Alonfo a 
Sentila, y paz. de Portugal,y afsicnW de A  auer 
ray Aragón-

o TT^E Portugal vino el Rey don Hérique
i _/a Toro, donde auiendo cn la paga de
Beltran Guefcluin, y de los demás eítran- 
geros, y guerra contra Moros, procurado



efe Ddn:Henricjue el 1 1. Rey de Cafalk.
¿c d̂ r orde, fue el mefmo en principio del 
añodemily trezientos y fetenta, a cercar 
a Ciudad Rodrigo, queeftauaporel Bey 
de Portugal,mas no la auicndo podido to
mar,vino a Medina del Canapo. En ella vi
lla dcfpues de auer celebrado Cortes,y co
brado mucha moneda,pagò a BcitcaGuef- 
cluin,yalos eftrangeros mas de ciento y 
vcyntc mil doblas,aiTide fueldo,corno por 
el concierto hecho en Montici, quando io Afturias,Vizcaya y Guipúzcoa, a armarfe,

3 Z 7
yGuctaria, que aun no teníanla voz deí 
Rey don Henriquc.A ella caula el rio Gua 
dalquiuir ninguno podia baxar ni (ubir 
por temor de las naos y galeras.-pero Iiazic 
do treguas con el Rey de Granada', armo 
el Rey algunas galeras, aunque mal refor
j a s  , por falta de remos, y comoquiera^ 
quítandofe la armada de Guadilquiuir,vi
nieron las galeras recretamenre a Galicia,

Guefcluin entregó en fu pofatía el Rey do 
Pedro al Rey don Hencique. Mas le auia 
dadoaSoria, Almacan, Atienca, Monta- 
gudo,y Seron.y también el Tenorio de Mo
linaje fin de quitarle al Rey de Aragón, po- 
niédo mediante ello difeordia entre Gucf- 
cluin , y el Rey de Aragón, que de Guef- 
cluin fe quiiiera feruir en la guerra que 
tenia en Cerdeña. Dio el Rey don Henrí-

y hazer vna buena armada. La qual hecha 
con diligencia, lleuó vn camillero, que fe 
dczia Pero Goncalez de Agüero, con que 
ceífaron laT^uérTáS de mar por aquellas' 
marinas. Entretanto don Tello hermano 
del Rey, que en Galicia cñaua por fronte - 
rerode Portugal,)- gozaualiempre del fe-

ñ.aulv¿
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ñorio de Vizcaya,rnurio en quinze deOchi 
bre dia Martes,y fue enterrado en S. Fran

que a otros cílrangeros otras tierras, y con 20 cifco de Palencia. Defpuasel Reydon He- 
tanto G leícinin boluio a Francia, donde riqnc hizo merced del Tenorio de Vizcaya
en cfte mefmo año le hizo el Rey de Fran
cia Condeftable de fus reynos, enriándo
le a Guiayrsa ala guerra contra Inglefes, 
de los qualcscon mucha autoridad ganó 
diuerfasVitorias. Entodasias diferencias 
pafladas, la Prouincia de Guipúzcoa , cce- 
tasks villas de San Sebañian y Guetaria, 
auia íido de lap irte del Rey dó Henrique, 
el qual conociendo efio, ic hizo algunas 30 
mercedes, de fanorecerla en cofas a fu go- 
uernacion tocantes . En vna colación fu va 
que fe llamauaSan Saluador de VfurbiJ, 
pueñaencima del rio Araxcs, mandó ha
zer a fus moradores vna villa cercada,efia- 
blecicndo, que fe Jlamafl'c Belmonrc de 
Víurbifyquc gozañen libremente de fus 
términos antiguos. Dioles muchas fraque- 
zas, ye! fuero de la villa de San Sebañian, 
por lupriuilegio dad.o en Burgos a doze 40 
de Agofto de la Era de mil y quatrocienros 
y ocho, que es efte mefmo año del naci
miento de mil v trezientos y fecenta, pero 
agora dexñdo el nombie de Belmonrc,go
za tan Tolo de fu antiguo nombre de Vfur-
bil.

Ya que el Rey don Henrique concluyó 
con los Capitanes Francefcs, embio algu- 
nas compañías para la pacificación de Ga
licia,y fue el mefmo a Seuilla ala rehílen- 50 citando la obra acabada, hizo rrafladar ci 
cia de los Moros,y délos de Carmona,y de eyerpo del Rey don Aíonfo fu padre de la 
la armada de las galeras de Portugal, y de capilla de los Reyes de la Jglefia mayor de

nqr
y Lara,al Infante don luán fu hijo, el qual 
quando vino a reyuar,fecncorporó Vizca 
ya en Ja corona real perpetúamete.En priri 
cipio del año de mi) y trezientos y fetenta I 3 7 r» 
y vno,cercó el Rey a Carmona, y dcfpucs 
de largo añidió, la rindió don Martin Ló
pez de Cordoua,maeñrc de Calatraua con 
conciertos,los qualcs quebrantado elRcy,

' hizo matar en Scuiiia al maeíire Tolo, por 
cftar indignado contra el. Entonces cobró 
el Rey don Henrique muchas joyas y thcfo 
ros dei Rey don Pedro. En eñe medio don 
Pero Fernandez de Vela feo, Camarero ma 
yordeí Rey,ganó a Zamoia, y en Calida 
vencieron don Pedro Manrique Adelanta 
do mayor de Cañilla.y don Pero R uyz Sac 
miéro A delatado del mefmo reyno dcGali 
cia,algunos pueblos rebeldes de aql reyno.

El kcydon Henrique delfeando tralla- 
dar el cuerpo del Rey don Aloníb fu padre 
a la Iglcfia mayor de Cordoua, hizo fabri
car a las efpaldas del Altar mayor vna ca
pilla,que para las fabricas que en eñe tiem 
po le vfauan,era buena.cuyo edificio, fe gú 
parece por vn letrero de la mcfma capilla, 
le acabó en la Era de mil y quatrocienros 
y nueuc, que es eñe año del nacimiento de 
mil y trezientos y fetenta y vno.En ej qual

aJ§unas naos de las villas de San Sebaílian
Tomo Segundo.

Seuilla a ella de Cordoua, donde yazen en
X 4 ei
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el fado en fendas tumbas de madera bien 
labrada,el Rey don Alonfoa la parte de la 
Epiftclaj ci Rey don Fernando fu padre a 
la del Eiíangclio.Los cuerpos Reales, cu
yos túmulos citan con cada dos llaues cer
rados, ílendome moñrados, por mandado 
del fantó Prelado don Chriftoual de Ro- 
jasy Sandcual Obifpo déla mcfma Igle- 
íia, vi, que el cuerpo del Rey don Fernan
do permanecía en Tolos los huellos,fin nin- * 
guna carne, y el del Rey don Alonfo fu hi
jo,eftaua no tan deshecho, con vna corona 
de metal en la cabcca, y al.ladavna cfpada 
ancha y corta con vayna de plata ricamé- 
te labrada, con fu talauarte de lo mefnao: 
Sean fus animas en defcanfo. No tiene efta 
capilla el patrimonio,ni ornato neceflario, 
fegun fuera razón, tuuiera la capilla Real, 
donde tan Catholicos y poderofos Reyes 
eftan fepulcados, y feria juño, que nucítros 2 
Reyes pufielíen en ello remedio,aplicando 
y anexando a cita real capilla algunos pro- 
uentos Eclcfiafticos,dc los que fiedo a pro- 
uifion fuya.vacá cada dia, pues el fufragio 
que por ellos hizicren, harán para fi mef- 
mos,y dcfpues deparara tabica Dios,quien 
dcllos fe acuerde.

En ella Cazón fe concluyó paz entre el 
Rey don Hcnriquc, y don Fernando Rey 
de Portugal en Alcautin , en primero de , 
Marco, concertando cafamicnro dei Rey 
don Femado con la Infanta doña Leonor, 
bija del Rey don Hcnriquc, el qual le pro
metió en dote algunos pueblos de Cafti- 
11a,y aunque fe pulieron rehenespara ello, 
no huuoefetoel matrimonio, porque ci 
Rey de Portugal,casó con vna fcnora,vaf- 
falla fuya,llamada doña Leonor Tellez de 
Mencfcs, que fegun las hiftorias de Portu
gal,era muger de vn cauailcro Portugués, 4 
llanaadoLorcnco Vázquez de Acuña,muy 
buen fidalgo, y feñor de mavorazgo de 
Pombco, al qual otros llaman luán Lorcn 
co Vázquez de Acuña, que era yerno de 
vn gran fidalgo de Portugal, llamado Mar 
tin Alonfo Tcllo, hermano de don Alon
fo Tello,primer Conde de Barcclos,el ma
yor feñor de Portugal. Dclla enamorando 
fe el Rey don Fernando,defterró, fegun las 
hiftorias de Portugal, del rcyno al pobre j 
marido, y quieren mas las hiftorias de Por 
tugal, que de femejante matrimonio, fue 
procreada doña Beatriz Infanta de Poruj,-

gal, de quien adelante fe hara menciónen
la hiftoria del Rey don luán el primero,cu 
yafegunda muger fue, y dende cite lugar 
comiencan aquellos Autores a dezirmal 
defta Reyna, y de la Infanta fu hija, para 
fus futuros propofitos.Sobre efto eIReydc 
Portugal, embio fus embaxadores al Rey 
don Henrique, que eneldos dias venido 2. 
Toro,celebraría Cortes,al qualaunque.no 
dexó de pefarle,acordó de diífimular, por 
conferuar paz, y porque el Rey de Portu
gal le rcftituhia,quanto auia tomado, y fe 
le diera en lasrebuelraspalladas. Durante 
eflas Cortes embio gentes el Rey don Hers 
rique, para cobrar del Rey de Nauarra,Lo 
groño,Victoria,y Saluarierra, y Sara Cruz 
de Campeco:pero dentro de poco? dias fe 
concordó,que ios dichos pueblos eítuuief- 
fen en manos "del Papa Gregorio onzeno, 
hafta que el mediante jufiieia determinaífe 
la caufa. Las Cortes de Toro durando al
gunos dias, fe eftablccio, que los ludios y 
Moros del Rcyno rraxeífen alguna feñal 
en fus vellidos, porque fuellen conocidos, 
y quifiera el Rey deshazer las behetrías, 
mas por fuplicacion de los fuyos lo fufpcn 
dio por agora.Venido el Rey a Burgos, no 
curando del concierto hecho con Ñauar
ía,embio algunas gétes por cobrar Jos pue 

1 blos,y no fueron parte para ello, aunque 
Saluarierra y Santa Cruz de Campeco to
maron la voz del Rey, permaneciendo Vi- 
dona y Logroño en el depofiro del Papa. 
Defpues defto en vcynte de Dcziembre,en
tró la primera vez el Infante don luán en 
fu nueuo feñorio de Vizcaya. En ríle año 
el Papa Gregorio embió al Obifpo de Co-' 
menge, que era Cardenal, para que puficf- 
fc paz en tre el Rey de Aragón, y el Rey do 
Henrique, el qua! de fu parre nombró pa
ra eñe tratado al Obifpo de Burgos,y a Al- 
uar García de Albornoz fu mayordomo 
mayor. El Rey de Aragón,fcñalo alObií- 
po de Lérida,y a don Ramón AlamanCcr 
uillon,v aunque concordaron, que las di te 
renciasdclos Reyes determinaífe el Papa 
Gregorio,y fu facro colegio deCardcnalcs 
dcfpues los mcfmosReyes fin nada defto te 
conuinieron en c{ tiempo q luego fe vera. 
Dcípues deftó y antes de la concordia,el 
Rey de Aragón traxo grandes tratos con 
luán Duque de Alcncaftre,y con los Ingle- 
fes,porque el Duque auiendofe cafadocon 

~ dona



- de Don Henrique el I I.Rey de Caíliíla,
áoni Conftanca, íiija fegunda del Rey don 
podro, bufcaua en Efpaña confederacio
nes, para la conquisa de los rcynos de 
Caftilb y Lean  ̂ como defpues lo pufo 
por obra, en el tiempo que la hirtoria en 
]a vida del Rey don luán el primero Teña- 
lata.

C A P I T V L O  I I I .

J)c las cofas que el Rey don Henrique tratatia con ** 
el Rey de Aragon, y armada que embio en favor 
¿el Rey de Francia, y guerra quebró a Por
tugal.

GOncalo Goncalez de Añila,que tenia 
ía fortaleza de Mefa,fc ofrccio al Rey 

de Aragon, mediante vn candilero, llama
do Ruy Goncalez Maldonado, de la tener 
por el, pero arrepifo de lo hecho, la entre
gó defpues al Rey don Hériqne por el mes z' 
de Enero del año de mil y trezientosy fe- 
tcnraydos, ballandofe el Rey de Aragon 
en Alcañiz.Para donde llegado el Carde
nal de Comengc,fe ratificó en quatrodc- 
fic mes de Enero el compromiilo por el 
Rey de Aragon. Defpues el Rey don Hen
rique cmbiando a /Aragón por embaxador 
a Pero Lopez de Padilla, fe reualidó lo 
mefmo en eres de Hcbrero,pero el Rey do 
Henrique,quc las diferencias de fus reynos 3 
no quería poner en curia Romana,runo fo 
bre ello fus platicas con el Rey de Aragó, 
mediante don Pero de Boy!, que por emba 
xador del Rey de Aragon,eflaua en ¡a Cor 
te de Cartilla,y el holgó , que efto celia (Te, 
aunque hafta.ordcnar ellas cofas, no dexó 
decnibiarporembaxadoresa Roma a Ali
cer Frances Roma fu Viccchancilier, ya 
Bernardo Oiiues, Arcidiano de Lérida. Co 
bró el Rey don Henrique en principio de-  ̂
fie año,la ciudad de Tuy,dc donde tornan 
do a Burgos, le embió muchos prifioncros 
Inglcfcs Micer Ambrollo Bocanegra fu Al 
mirante , queauiendole embíado con ar
mada en fauor del Rey de Francia contra 
Inglefes, auia desbaratado y prefo treynta 
v fcysnaos Inglefas, con toda fu genre.cer 
cade la Rochela, y el Códe de Peñabroch, 
que era el General, y otros prisioneros 
de cucara, fueron prefos. De Burgos llegó 5 
el RcyaSancander , defpues que embió a 
la Prouinciade Guipúzcoa a Ruy Diazde 
Rojas,para aderecar vna grande armada,y

auiendofepucfio en orden quarenta naos 
aqui y en algunos puertos de Vizcaya,em
bio a Francia con ellos y con mucha gento 
a Ruy Diaz. El qual llegado a la Rochela, 
que defde la Vitoria pallada cítaua por el 
Rey de Francia, polcó en tierra con algu
nos Inglefes, a ios anales auiendo vencido 
en compañía de vn Capitán Francés,¡bina 
do luán de Cales, que cenia veynre barcas,

> tornó la armada a fus puerros muy triun
fante.

Entretanto el Rey don Henrique momo 
guerra al Rey de Portugal, aífi porque el 
auia tomado muchas naos Guipuzcoanas, 
Vizcaynas y Aílurianis, que a fus puerros 
en el pecio 1 a Lisboa auian ydo en mercan
cía,cargadas de hierro y azero, y ocros mu 
chos géneros de mercadurías, de que ella 
tierra aoanda.como porque algunos caui- 

3 Ucros,que de Cabilla fe áefnan¡rnuan, re
cogía en fus reynos. Deltas cofas teniendo 
fe el Rey don Henrique por muy ofendi
do, eferiuio al Rey de Portugal, pidiéndo
le defcmbargaííe lis naos y haziendas de 
fus vahados,y reftitucion a fus dueños. Có • 
tanto el Rey pifiando a Zamora, a aguar
dar la rcfpuerta, y conocer la voluntad del 
Rey de Portugal,no ccfsó fu hijo elConde 
don Alonfo en comar a Coymbra, caftiUo 

o de Galicia, donde ios Caftcllanos huydos 
fe auian apoderado y hecho fuerrcs.Eu Za
mora citando el Rey,vn cauailero foragi- 
do de Portugal,llamado Diego López Pa
checo, quepaifandoa Clítilla.era fcrmdoí 
del P.cy don Henriquc,y fu vahado,a quiS 
en Cartilla el Rey au¡a heredado con fus hí 
jos,dándole a Bejar,v ocras tierras,le certi
ficó,como el Rey de Portugal,no leerá a- 
mígo,ni cftauá bien có muchos fidalgos de 

o fureyno,en efpecial Acuñas, ni aun con fti 
hermano,el Infante don Dionyfio, que no 
auia querido befar la mano ala nucua R.cy 
na doña Leonor Tellcz de Menefes, y por
que el menfagero, que auia ydo a Portu
gal,le certifico lo mefmo, y también le aui 
só,que las naos,n¡ haziendas no quería de- 
fembargar, determinado de hazerlc guer
ra,entró en Portugal mediado Dezíébre,y 

“ganó Almoyda,Panei,Cillorico,y Linares. 
0 En cita guerra, vino a fu fcruicio el Infan

te dóDion vfio,por medio deDicgo López
Pacheco, cuya venida de Portugal a Cafti- 
lla,fe referirá en la hirtoria de Ponugal, có

1 o
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íobre el ríoTa jo,eftando ellos y el Legado 
en fendas barcas, cerca de Samaren, con
certando entre las de mas cofas, que don 
Sancho Conde de Alburquerquc, herma
no delUey don Henrique, cafaífe con Do
ña Beatriz Infanta de Portugal, hermana 
defte Rey don Fernando, y que don Alon- 
fo Conde de Gijon, hijo baftardo del Rey
don Henrique, cafaífe también con Doña

Dch conun̂ cionác lacena ac yoru,rd,ypaz. hija baftardadel Rey don Fernan-

r  t  Ke> dT T rt̂ e C°nC° t J Z  Z  rT *  do,y a cadavno fe reftituyeflen fus pueblos
¡idefa de yiltuifon, que pedíalos efiados de y fortalezas. Ordenadas ellas y otras co-

las caufas que para ello huno , y eñe Ca-
r,alierò dio principio en Catibía a íu illu-
ftre familia de los Pachecos, fegun fe coli
ge de los autores Pomiguefes,pcro la ca
fo de fu origen dizcn fer en el condado de 
Caílañcda.

C A P I T V L O  l i l i .

la cou¿eJa 
Vi cjccijxy L ara.

EL Papa Gregorio ccrtificandofe que 
ios Reyes venían, buclto a la guerra, 

embió al Cardenal Guydo de Boloña a 
tratar la paz, como Legado a latere, pero 
no los pudiendo tan brcue acomodar, sa

las , en vevnte y ocho de Marco defte año 
publicandofe la paz en Lisboa, los Reyes 
fe reconciliaron, y celebradas las bodas 
del Conde de Alburquerquc fu hermano, 
tornó el Rey den Henrique para Caftilla, 
trayendo configo, a Dona Ifabei fu nuera, 
que de edad de ocho años podía fer,de la 

no el llcy don Henrique en principio del 20 qual era también fu hijo el Conde de Gijó,
13 7  3. año feguiente de mil y trezientos y íctcnta 

y tres la ciudad de Vifco, y por Coymbra 
yTorrcfnouasfuc a Sanearen, a bufear al 
Rey de Portugal deíleandole dar batalla, 
dentro en fu tierra, pero el Rey de Portu
gal, que con los fuyos y euefpecial con 
los de Lisboa efuua mal, fe retiró de San- 
taren, por tener poca gente, para retiñir 
al Rey don Henrique. El qual no parójia-

el qual casó defpues de mala gana con 
Doña Ifabei fuefpofa.

Paífadas eñas y otras cofas, y bucko el 
Rey don Henrique para Caftilla, querien
do hazer guerra al Rey deNauarra,por 
cobrar las tierras, que en lasrebuelras 
patfadas auia tomado en el termino deCa- 
ftilla,acordó de venir a la ciudad dcSanto 
Domingo de la Calcada. En efta fazo por

Jfta entrar dentro de Lisboa, y entrando en 30 congoxar mas al Rcv de Aragón,el Rey
la ciudad fin hallar rcfiftcncia, ios vezinos 
fe acogieron a vn barrio,llamado villa de 
Sufo, que folamente eftaua murada. Mu
chas cícaramucas y combates huuo cutre 
Jos vnes y los otros, mas los Portuguefcs 
defendiendo bien la villa de Sufo, los Ca- 
ftclJanos quemaron la Ruanoua, que es el 
barrio mas principal de toda la ciudad, y 
aun ácl rey no todo,dódc es c! concurfo y

don Henrique como bclicofo Principe, ha 
zia, que el infante de Mallorca, Rey que 
fe llamaua de Ñapóles, hermano de Luys 
Duque de Anjous, cogregaífe en Francia 
muchas gentes deguerra, para inuadir las 
tierras de Cachaluña, por lospretenfos 
que tenia contra el Rey de Aragón. Al 
qual cfte negocio y la guerra de Caftilla, 
y los negocios, que en la yíla de Ccrdcña

frecuentación de los mcrcadcres.Tambié 40 fe le ofrecían, teniendo muy anguftíado,
quemaron otras muchas calles y barrios, 
con quantos nauios hallaron en la ribera 
de la ciudad.En la qual en ticte de Marco, 
llegando Ja armada dclRcy donHenriqúe, 
no íolo cobró las ñaues de losVizcaynos 
y Guipuzcoanos y Allánanos,que cftáuan 
pegadasa la ciudad, masaun tomó algu
nas Portuguefas. Haziendofa

le pufo de medio el Duque de Anjous,pa
ra entender en la paz con el Rey de Cafti
lla. Para efto el Rey de Aragón entibiando 
a Carcaffona, donde el Duque de Anjous 
fe hallaua,por embaxador a vn Cauallero, 
llamado don Bernardo de So, pretendía 
fíempre el rcyno de Murcia, y elfeñorio

„ - - deMoIina,ylasciudadesdcSoria,Cucn-
grande daño de los Portuguefcs, el Lega- ca, y villas de Requena, Oriel, Moya,/
do del Papa trabajo canto en la concordia JO Cañete , y otras cierras de las fronteras de 
de los Principes, que con muchas condi- 'fus reimos. Aunque por el mes de Mayo

. ciones en ventaja del Rey don Henrique vinieron los negocios a rales mueftras,
e hizo la paz. La qual juraron los Reyes, que parecía, que el Rey de Aragón aúna

parte

lag«£ rra a



cíe Don Henrique el I I.Rey de Caíliíía.
pacte de las tierras que pretendía,y alguna 
recotnpenta de dineros,cefsó todo,porque 
el Duque de Anjous no tardó en moftrar- 
fe enemigo del Rey de Aragón. .£1 Rey do 
Henrique llegado a Santo Domingo déla 
Calcada,"fin venir los Caftcllanos y Nauar- 
ros a las manos, fe concertaron los Reyes, 
mediante ei Legado, boluicnao el Rey de 
Nauarra a Logroño y Victoria,y concertó 
do cafamiento entre el Infante donCarlos, 10 turaleza buenos cfudos.Eí Rey no q idfic■ ____ /IaI D nn X"T«___ __  T . T , ,  ̂ J x
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y al otro a Lára,y de lo fuyo les daría tam
bién,dando efta rcfpuefta, porque la Con- 
defiade Alancon tenia cinco hijos, el vno 
Conde de Eítampas,y el otro Conde de A- 
lanfon,y el otro Conde de Percha,y los o- 
tros dos hijos eran Prelados,y fabia bien el 
Rey, que ninguno dellos dexaria la tierra 
de Francia, donde fe auian criado, por ve
nir a reynos eñraños, pues tenian en fu na-

primagenito del Rey de Nauarra, y la In 
fanta doña Leonor,hija del Rey don Hcn- 
rique.El qual prometió en dote cié mil do 
blasdcoro,y masveyntcmil paradas co- 
ftas.qei Rey de Nauarra auia hecho en la 
conferuació délospueblos.Defpucsel Rey 
de Nauarra vino.a Madrid, a verle con el 
Rey don Henrique, al qual quiíicra apar
tar de la amañad del Rey de Francia,}' con 
ciliarle con el de Inglaterra,pero elRcy d5 
Henrique,fíendo Principe,que nunca a na
die fue ingrato,no fe quifo apartar de la co 
federación del Rey de Francia,como todo 
fe contara en la hiftoria de Nauarra algo 
mas copiofo.y concluydas ellas cofas, el 
Rey de Nauarra tornó a fu reyno, y el Rey 
don Henrique,fue a Andaluzia.
■ Entonces al Rey don Henrique embíoa 

pedir los Tenorios de Vizcaya y Lara doña

ra deshazerfe deltas dos cafas de Vizcaya y 
Lara,lasqualesy la de Caítro auiá fido las 
mayores de los reynos de Caftilia y León. 
Por el mes de Octubre defte ano, Eduardo 
Rey.de Inglaterra y fu hijo don luán Du
que de Alenca tire embiaron al Rey de Ara 
gon,por fu embaxador a Baltafar Efpinola 
a tratar liga y confederación, para el viaje 
que el Duque de Alencaftre, por fer cafa
do con doña Conftanca,hija del Rey. don 
Pedro,intitulandofc Revde Caítilia y Leo 
pretendia hazer a los reynos de Caftiiía,c5 
vna poderofa armada . El Rey de Aragón 
dcílcando mucho aumentar fus reynos, có 
las .tierras que en eítas rebueleas pretendía 
adquirir de Caítilia, ínclinauafe a quaief- 
quiera tratos.En eñe negocio, huuo de pac 
te del Rey de Aragón, mueftras de querer- 
fe concertar con los Inglcfes, con que le

María de Lara CódcíTa de Alanconen Frá 30 dieíTen el reyno de Murcia, v.Iasvillasde
cia,por el derecho que queda eferito fuñ- 
cicntcmenteen la hiftoria del Rey don Pe
dro, tener efta feñora Condeffa a eftos dos 
eftados.Los quaics el Rey no Teniendo vo
luntad de dar,rcfpondio con prudente cua 
Sony cumplimiento,diziendoque la Con
denó. embiaffe a dos de fus hijos a Caítilia, 
yqueeiholgauadedaralvno a Vizcaya,

Requena y Otiel,Moya y Cañete, y ¡a ciu
dad de Cuenca y feñorio de Molina, y las 
villas de Medina Celi, Almacan y Agre
da,y ciudad de Soria con todas las comar
cas deftas tierras: pero ceñaron eftos tra- 
tos^arccicndo al Rey de Aragón, que to
da via fe podía concertar mejor có el Rey; 
don Henrique.

C A P  I T V L  O V.
Idcla fundación de i*  Orden de San Hieronymo ¡  en eftos tiem* 

pos inftitieyda en CaftdU.

P  N Clic dicho ano de feten ta y tres en diez y ocho del mes de Octubre, día Marres,fie- 
™ 7  L U“ - EuanSc],íh>cJ PaPa Gregorio onzeno confirmó la orden, que fe Jia- 

a c os hermjtaños de San Hicronimo,cuyo comience y origen fue por la bondad de 
jJios en los reynos de Caítilia. En los tiempos que rcynaua el Rey don Pedro vinieron de 
aniu ai reyno de Toledo, ciertos hermitaños Italianos, varones fanros dcmuchaperíe- 
ioii, con aeíleo de alcancar la gracia acl Eípiriru Santo, para fulaar fas animas, por auer 
yao nezir en Italia, a vn padre dei moneíterio donde ellos auian viuido, llamado fray 
jomas, que tenia don de efpírimprofetico, que le au.-a fido rendado, que el Efpirita 
aiito vernia fobre Efpaña. Muerto el Santo fray Thomas, eftos bienauenturados her- 
iiranos, con el deffeode alcancar la gracia del Efpiutu Santo, viniendo a Eípaña, pa

raron



ratoücerca de la ciudad de Toledo, y a la fama de fu venida, fe les juntaron algunos btie, 
nos Chriftianos, con el mefmo defleo, fiendo vno delios don Alonfo Pecha Obifpo, de 
Iácn fanto prelado, que por verfe mas defocupado para la vida contemplatiua,renunció 
ei-Obifpado. Lo mefmo hizo fu hermano don Pero Fernandez Pedia, camarero del Rey 
don Pedro, y Hernando Iañez, canónigo de Toledo, y capellán mayor de la Capilla de los 
Reyes viejos. Otros muchos dcuotos Chriftianos,hizieron lo mefmo,renunciando las co
fas temporales, allegandofe a efta fanta compañía de Hermiraños, dandofe a continua 
oración y afpereza de vida, viniendo defta' manera fobre Efpaña el Eípiritu Santo, como 
el fanto fray Thomas predixiera. Defta manera vinieron algunos años eftos bendi ros có- 
pañeros, haziendo vida en los yermos y lugares fragofos, con grande abftinencia yfolici- 
tud, con machos ayunos y acotes, con mucha defnudez y frió, y a vezes calor, en chocas 
y cauernas de la tierra ,yno'en ricos apofentos. Viuiendo con canta afperidad eftos reli- 
•'iofos en Efpaña las ordenes mendicantes, en cfpecial de San Frácifco y Santo Domingo, 
yendo en grande augmento, comcncarona fer perfeguidos eftos Tantos hermitaños, ha- 
zicndolcs cargo las gentes, deziendo, que viuian fin regla y orden aprobada, queriendo 
defta manera nueftro Señor probar la confluncia de fus fiemos, fiendo dodfrina delafanra 
eferitura , que con muchas tribulaciones es menefter, que los juftos entren en el cielo. 
Viendofe atribulados los Tantos varones, acordaron de tomar orden y regla de vinir,que 
por la fanta madreIglcfia fueíTcaprobada, y fiendo deuotos del fagradodotor San Hie- 
ronymo, le tomaron por patrón, de fu nucua orden y modo de viuir > fiendo alumbrados 
del Efpiritu Santo , y juntandofe todos, efeogieró para fu habitación y morada vn lugar 
folitario a dos leguas de la ciudad de Guadalajara, encima de vn pueblo, que fe dize Lu- 
piana en el Arcopifpado de Toledo. Efta fanta compañía,con todas fus aduerfidades,yen
do en augmento, por la buena y muy religiofa vida que hazian,por mejor feruir a nue
ftro Señor, y cuitar murmuraciones ,cmbiaron al Papa Gregorio, arriba nombrado, a 
fray Pero Fernandez de Guadalajara, y a fray Pedro Román religiofosprincipalesde fu 
compañía, a fignificarlc el principio de fu vida, medios y méritos, modo y regla de vi
uir, fuplicandole, confirmaíTe fu regla y orden, dándoles, por patrón al gloriofo dotor 
San Hicronimo,aquien toda la compañía tenia particular deuocion. Quando el Papa oyó 
fus Tantas y pias razones,y fe informó baftantemente de todo lo ncccflfario, confirmó to
do con mucha voluntad, dándoles la regla del gloriofo dotor San Auguftin, affi por co
nocer y ver la vida tan catholica, que ellos auian hecho, y hazian, comopor que la bien ■ 
aticnturada Santa Brígida los dias antes dixo al Papa, que el auia de confirmar la orden 
de San Hieronymo, anunciándole la manera del habito, que les auia de dar,de la quai vi
rtió cl PaPa a los dos religiofos, confirmándoles fu orden en el dia y año arriba feñalado. 
Sueltos eftos dospadres a Eíparia, el primer monefterio que fundaron, fue el de San Bar- 
tholomc de Lupiana en el lugar nombrado, donde antes eftauan, de donde furrio,fer efta 
cafa caneca de la orden, cuyos priores fon generales triennios de capitulo a capitulo, los 
qualcs fe celebran en la mefma cafa,los generales fiendo obligados a refidir en cfte mone
fterio , durante fu prelacia. Efta orden defpuespor la mifcricordia de nueftro Señor, y lar 
gueza de los Principes de Efp_aña,cfpecialmcce deCaftilla,ha venido a eftenderfe a la gran
deza, en que agora efta, temédolas mejores cafas de religión que ay en Efpaña, y de gra
de obferuancia de fu regla, cuyos religiofos,Te dan mas al choro, que a las letras, y ha« 
tenido muy principales prelados y predicadores»
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C A P IT V L O . V I .
De la tregua que fe tomo con el Rey de Araron, y 

preaencior.es que el R-cy don Hennque h¡^0 con
tra el Duque de Alencafire , y entrada del Rey 
Contra el ducado de Guiayna.

NO ceñando las placitas de la concor
dia entre el Rey don Hcnrique y el

Rey de Aragón, andauan los negocios, 
comprometiendo vnas vezes en manos 
de vnos, y otras vezes en manos de otros, 
y en fin defte año el Rey don Henriq era
bió a Barcelona, donde El Rey de Aragón 
fe hallaua, a don luán Ramírez de Arella- 
no feñor de los Cameros > por fu parte, y 
el Rey de Aragón Yltimamete auia nom

brado
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general, hallo tener feys mil y dozíentos, 
cauallos, los mil y doziétos gineccs, y cin 
co mil Infantes. Aunque fue ailifado, que 
el Duque de Alencaftre no era parte para 
venir a Caftilla, acordó de yr fobre Bayo
na , aífi por los daños que los Inglefes fo
lian procurar de hazer en las marinas 
de Guipúzcoa y Vizcaya, como por auer 
felo embiado a rogar Luys Duque de An- 

i o jous grande amigo fuyo,hermano delRey 
de Francia, prometiendo de ayudarle en 
ello don Iayme Infance deMallorca,eñaua 
en efta fazon enNarbona con muchas gen
tes, para entrar en Cathaluña. Con cito el 
Rey partió de la Ríoja, y por ATaua eneró 
cón fü bxcrcito en la prouincia de Guipuz 
coa, por el mes de Iunio,y aunque caycró 
grandes aguas, y paliaron algún trabajo, 
por caufa de las vituallas, que auu no auia 

raudo nucuas ligas con los Reyes de Ara- 20 llegado por m-ar, no paró halla Bayona.

brado afuprimoyyerno doaluan Conde.- 
de Ampurias , marido déla Infanta Do
ña luana fu hija. Siendo nombrado por 
tercero el Cardenal Guydo, fe pufo tre
gua por el mes deDcziembre,haña la Paf- 
cua de Efpiritu Santo del añofiguiente,y 
que fi por qualquiera de los dos Reyes vi
nieren a rotura,paííaíícntrcynra dias mas, 
v que en ninguno de los reynos fe batidle 
moneda con las feñalesy cuñodelotro, 
lino que cada vno batidle con lasfuyas, 
porque en elle cafo los añospa(Tados,auia 
ambos reynos de Caítilla y Aragón padef- 
cido grades fraudes, adulterandofc las mo 
nedas losvnos a los otros. El ReydonHé- 
riqueen el año íiguiente del nacimiento 

. de nueftro Señor de mil y trezientos y fe- 
tcnta y quatro, vino a Burgos, donde fu- 

• po, que luán Duque de Alencaftre,procu-

gon vNauarra, ama paflado a Cales, y era 
llegado en Burdeos, en compañía de luán 
de Monfort Duque de Bretaña, que anda
ría en dcferuicio del Rey de Francia, y que 
quería entrar en tierras de Caftilla. En
tonces el Rey por ello, y por inuadirlos 
reynos de Aragón, por cobrar las tierras 
de Caftilla,fe preuino para la-guerra, aun
que no huuo ncceííidad de refiílir a los In

■ Eftuuo el Rey aguardando algunos dias al 
Duque de Anjous,a quien embió a llamar 
con don Pero Fernandez de Velafco fu ca
marero mayor, y don luán Ramírez de A  
rellano, los quales ydos a lá ciudad de 
Tolofa donde el Duque eftaua, le hallara 
muy embarazado en tomar pueblos a los 
Inglefes, vnos por fuerca y muchos de gra
do, y fabido ello, retiró el Rey fus gentes 

glefes,porque de treynta mil hombres, q 30 para Guypuzcoa, y defpues a Caftilla.
el Duque de Alencaftre facó de Cales, ro 
bando las tierras de Arthoes y Varman- 
dors, dize Gaguino, que no entraron en 
Burdeos caG feys mil, porque Philipe Du
que de Borgoña, hermano del Rey de Fra 
cia, v vn Cauallero Francés'-, llamado 
luán de Viena, les hizieron grandíífimos 
daños, efpecialmenre de muertes, aunque 
con todo ciTo.el Rey don Henrique,quan-

C A P I T V L O  V I L
De U venida del Rty don Hennjfte a M  ó dragón 

j  merced que hiz.0 del P"elle de Lente, a do 1U l
tran de Gllenara, y muerte del /ufante de A /a-  
llorca y Rey que fe llaman* de N  afoles, y  pagtt 
que el Rey hiz.o a Beltran Guefclsnn.

T " 1 N eñe viaje,que el Rey don Henrique
do vio en el ducado de Guiayná al enemí- 40 JJ^hizo a Francia, y en otros, le firmó
go, que fe llamaría Rey de Caftilla y Leo, 
quifo preuenirfe, por confinar aquella 
tierra, con la prouincia de Guipúzcoa.

Eftando el Rey en Burgos las gentes de 
fu hermano don Sancho Conde de Albur- 
querque y las de Don Pedro Goncalez de 
Mcndoca, fe reboluieron en diez y nueue 
de Marco fobre las pofadas, fin tener cul
pa losamos, y el Conde faliendo a def-

mucho don Beltran de Gueuara.feñor de 
la villa de Oñate, y de la cafa de Gueuara, 
y el Rey, de buelta de Bayona, vino a Cí
ñate, donde don Beicran luplicó al Rey le 
bizicífe merced de la villa de Mondragon, 
pueblo donde efta biftoria fe eferiac, qes 
en la prouincia de Guipúzcoa. Defto fien- 
do auifados los vezinos delta villa, con a- 
cuerdo de fu jufticia y ayuntamiento, fue-

partir, fue muerto de vna lineada,fin fer so ron muchos principales vezinos aobuiac 
conocido. Defpues vino el Rey a la Rioja, y eftoruar los prerenfos de don Beltran, f. 
Y en los enzinares entre Santo Domingo íupiiear al Rey, reprefenrandole los fer-
dc la Cal cada, y Bañares, haziendo refeña uteios hechos por ellos,y por fus antepaíli
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dos,a la corona Rea!,no permitidle de ha- 
zeríes tal agrado, en cnagenarla de la co. 
rona RcaJ, ailìpor la fortaleza de la villa, 
fiondo murada y torread%dc altas mura
llas de cantería,fobre todas las villas delle 
territorio,è impugnable caílillo, que a la 
fazon eíla’ua en pie,aulendola edificado dó 
Sancho Abarca Rey de Nauarra, fegunen 
fu hifloria le dirà, como por fer pueblo de 
mucha contratación, donde fe labrauagrá' ro ua de Ñapóles,entrado en Cathaluna con

trocientos y nouenta y fietcide modo que 
duró el dicho pleyto cincuenta y nueue a- 
ños,por no auer querido íiempre infillir en 
ello,yaífi los fe ñores de Gueuaralapofie- 
yeron ciento y ochenta y dos años.

De Mondragon partió el Rey don Hen
ifique para Burgos,y luego a León,y de allí 
a Seuilla, auiendo en elle medio don Iay- 
me Infante de Mallorca, Rey que fe llama

de abundancia de azero y hierro, y otras 
mercadurías,y cambien porque en las guer 
ras que huuo con fu hermano el Rey don 
Pedro,auia. tenido íiempre la voz del mef-, 
nio Rey don Henrique.Al qual también le 
íuplrcard, les hizieííe merced en paíTar por, 
ella villa, porque ocularmente vielTey co- 
nociefic fer verdad, todo lo que le referiá.
Poreftascaufas y otras muchas que le re- do, y j otre Rechc 
prelentaron, lespromctio el Rey de paffac 20 quien ef^éy don Henrique auia dado a

mil lancas, liendo ayudado por el Rey don 
Henrique y el Rey de Francia,y Duque de 
Anjous. En ella entrada,que fue por el mes 
de Agoílo. deíte año de fetenta y quatro,lú 
zo el Infante harto daño enCachaiuña,pue 
lio cafo,que halló mucha refiílcncia. Por 
otra parce don Bernal de Foix primer Con 
de de Medina Celi, de quien queda habla
do, y lofre Rechon cauallero Bretón. a W

Aguilarde Capo,como aliados del Infan
te de Mallorca, entraron en fu voz en tier
ras de Aragón por la parte de Medina Ce
li, con que el Rey de Aragón muo mas co 
tienda en fus reynos, víendofc en mucho 
cuydado,porque eñaua fin concordarte c5 
el Rey don Henrique. El qual para la paz 
que con el Rey de Aragón fe rrataua, cm- 
bió a Barcelona a don Aionfo de Barrafa

por aquí. Para la qual como en elle tiem
po folia fer el camino defla villa para la de 
Oñatc por la montaña que fe dize Bacue, 
hizo con grande diligencia ella villa el ca
mino que al pie della fe anda oydia, por- 
que cl Rey no recibidle trabajo,en fubir y 
andar por el camino antiguo. Defto rcful- 
tó llamar en lengua de la mefma tierra al 
nucuo camino Errcgueuide,quc quiere dc- 
zir camino para el Rey,o camino del Rey, so Obifpo de Salamanca, y a don luán Rami- 
porauerfe hecho para el Rey don Hcnri- rczde Arellano, a quienes principalmente 
qtie,y agora corrompiendo el nombre con embiaua con faluoconduto por las tierras 
Ja diururmdad del tiempo llaman Errepí- del Rey de Aragón, parala curia Roma- 
áe.Vcnido el Rey a ella villa, hallando fer na. Ellos trataron con el Rey de Aragón, 
verdad,todo lo que le refirieron, ccfsó de de poner la paz,y cafar a doña Leonor In- 
condeccndcr a las fuplicaciones, e inflan- fanta de Aragón con don luán Infante de 
cías de don ucltrun de Gueuara, al qual to Caítilla,y para entender en ellas cofas, nó- 
da vía deificándole hazer otras mercedes,le bró el Rey de Aragón ciertos cauallerosy
dio y dono el valle de Leniz, con mero y Prelados,y que el Revdon Henrique nom
mino imperio ciuil y criminal. Deíle valle 40 braífie de fiu parte. El Infante de Mallorca, 

C,onfilia concfta villa,y enlos auia paliado de Cathaluna a Aragón por
tiempos pafiados, fegun la tradición confi
tante de las gentes,folia andar vnida con e- 
íla villa en vna mefma judicatura,gozaron 
el dicho don Belcran y fus fuceQTorcs, hada 
el año de mil y quinientos v cincuenta y 
feys.que por lentecía vítinu fe aplicó a la 
corona Real, por fer bien y merced deíle 
Rey don Henrique, fiendo efte pleyeo tra
tado en confiejo Real con la flanea de las 
mil y quinientas doblas déla ley de Sc°-o- 
uia,auiendofe pucílo la demanda de pane 
del valle de Leniz en el año de mil y. qua-

Enero del año de mil y trezientos y feténca 
y cinco, y auiendo hecho mucho daño en 
las tierras,que auia corrido, pafsó por fal
ta de vituallas a Caílilla, y apofencandofc 
en las tierras de Soria y Almacan, falleció 
en principio deíle año en Almacan, y fpc 
enterrado en el moneílcrio de San Francif- 
co de Soria, no auiendo reliado, y fus gcn" 

5 o tes cuyo Capitán principal era luán de Mi 
lcílit,boluieron a Gaícuña en vno con do
ña luana Infanta de Mallorca y Marqué
is de Monferrar, que con el Infante fu hcr* 

• ' - mano
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gon. El qual refpondió por-Tus procurado 
res.q cumpliere con el lo q ¡c aula promc' 
tido y jurado,quado la primera vez entro 
de.Francia por Aragón a Caftilla, que era, 
de darle las tierras que diuerfas vezes que 
dan nóbradas,pretenderlas el Rey deAra- 
gon,y q cp efto le plazia. A lo qual la par
te del Rey don Henrique replicaua,fer li- 

_ brede todo ello, alíi porque el Rey de A*
nanbrock en precio de cient mil Erácos de lo ragon fe auia confederado a la fazon co el

mano auia agora paflado a Caftilla.
En ella fazon fe concertò.el Rey don He

rí que con Beltrá Guefcluin Códeftable de 
Francia y Conde deLongauiüa, y feñor 
de otros citados de Franeia,al qual dio do 
zientas y quarenra mil Doblas en dineros 
de contado y prifioncros Inglefesporel 
rrueco de Soria y Molina y las de mas tier 
ras , fendo los prisioneros el Còde de Pe-

refeate, y el Señor de Piaña, en precio de 
trcynta y quatro mil Francos,y otros veyn 
te y feys Caualleros, fin algunos otros ca- 
pitanesy gére de milicia por lo reño,pe
ro, elCóde falleció antes de la paga, eftan- 
do en poder del Códeftable. La guerra de 
Frácia vendo a la larga,no folo por tierra, 
mas aun por mar ayudaua elRey dcFrácia 
al Rey don Hérique,el qual de nueuo em-

Principe de Gales, enemigo fuyo,como 
porque no le dio libre paflada, quando la 
fegunda vez vino de Francia aCaftilla por 
Aragon. Aunque entre los Reyes, medía
te fus procuradores, huuo eftas diferécias, 
concertaconfe los negocios, ordenando 
vna perpetua pazy liga, aflentando en el 
monefterio de San Francifco de Almaçan 
en doze dias del mes de Abril defte año,

bió tu armada contra Ingleícs, fiendoge-20 que el Rey de Aragon,para miiger dei In
neral don Fernán Sánchez de Touar, que 
en compañía de Fraucefes.hizo mucho da 
ño en las marinas de Inglaterra contra fu 
Aladeante.

CAPITVLO VIII.
D ' la paz que {i hizo con el Rey de Aragon,y r»a• 

trinónos de los infantes don luán y Doña Leo- 
r.or, ht¡m ¿el Rey ,y algunas cofas de la proain- 
aa de Gutpuzcoa,

PAra entender en la paz de Aragón, no 
bró elRey dóHérique de fu parte a los 

Obifpos de Plafencia,y Palencia, y aPero 
Gocalez deMendo^a mayordomo mayor 
del Infante donluan.yaluan Hurtado de 
Mcndoca, alférez del mcfmo infante,y a 
Pero Fernandez de Vclafco camarero del 
Rey, que con ellos fuelle prefente,los qua

fantedó lúa diefle a la ínfantaDoña Leo
nor fu hija, con dote de dozientos mil Fio 
riñes del cuño de Aragó,los quales el Rey. 
don Hérique recibía defde la hora por pa
gados , por las coftas que el Rey de Aragó 
hizo, quando el Rey don Henrique entro 
la primera vez en Caftilla, y que el Rey, 
de Aragón boiuiefle a Molina y Almanfa. 
y lo de mas, que en las rebueleas palladas 

30 auia tomado y fortificado algo mas. Con
cordaron mas, que para cfto, y para po
ner perpetuo filcncio entre Caftilla y Ara-. 
gon,dieíTe el Rey don Henrique al Rey de 
Aragón ciento y ochenta mil Florines en: 
plazos feñalados, para cuya feguridad eftn 
uieífen en poder del Arcobifpo de Zara
goza, y don Ramón Alemán de Cerbelld 
las fortalezas de Requena, Otiel, y Moya. 
En cumplimiento deftas cofas por el mes 

les fueron a la villa de Almacan, adonde 40 de Mayo defte año, auiendo venido cL
vinieron la Reyna Doña luana,y fu hijo el 
Infante don luán. El Rey de Aragón em- 
bió de fu parte al Arcobifpo de Zarago
za, y a don Ramón Alemán Cerbellon, y 
todos en prefencla de la R cyna y del Infan 
te, comencaron a tratar los negocios en 
efteeftado. El Rey don Henriq mediante 
fus procuradores, pidió al Rey de Aragón 
la Infanta Doña Leonor fu hija, por eftar

Rey don Henrique a Soria, con la Reyna 
Doña luana Manuel fu muger, y con fus, 
hijos, los Infantes don luán y Doña Leo
nor , cuyo efpofo el Infante de Nauarra 
don Carlos ydófa Soria, y la Infanta de 
Aragón Doña Leonor trayda a la mefou 
ciudad, fe celebraron ambos matrimo
nios, con las fieftas competentes a feme- 
jantcs Principes, cafandofe en veyntc y

dcfpofado con el Infante donluan fu hijo, 50 fíete dias del mes da Mayo el Infante de
primogénito de Caftilla y León, porque Nauarra, y dcfpues el Infante don luán,
dezla el Rey don Henrique, que con la In en diez y ocho de Iunío. Entre los Reyes,
fanta fu hija eftaua aleado el Rey de Ara- don Henrique y el Nauarra huuo def-

pues
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pues algunas diferencias, porque el Rey do 
Henifique auiendo de las ciento y vcyntc 
mil doblas queauia prometido de dar en 
oro,quifo pagar en plata ciento y cincuen
ta mil reales.

En eñe año, cftando el Rey don Henri- 
que en la ciudad de Seuilla,dio orden en las 
cofas de las hermandades déla Prouincia 
de Guipuzcoa,como parece por vna carta

defenfa de los reynos de Caftilla y León, es 
de aduertir ante todas cofas, que fu affien- 
to es en los celebrados montes Pyrcneos,y 
gajos, que dellos corren y manan hazia las 
partes del feñorio de Vizcaya y Principa- 
do de Afturias,comencando los montes en 
fu mar Océano Cantábrico, que diuidien- 
do,y atajando a Efpaña de Francia, corren 
aCathaluña,hafta fenecerfeenel mar Me

rcal fuya,hecha cnla dicha ciudad en veyn 10 ditarraneo,en cabo de Creus, fegun conih
te de Dcziembrc de la Era de mil y quatro 
cientos y treze, que es año del nacimiento 

•1 5 7 5* de mil y tcezientos y fetenta y cinco. En el 
qual las hermandades de Guipúzcoa,q mu 
chos años antes fe auian inftiruydo, toma
ron nucuas fucrcas, ayudándoles el Rey co 
mo buen Principe, en quanto deuia y le era 
pedido por los Guipuzcoanos, a quienes, 
fiempre moferó amor, reconociendo la vo

claro del tenor,de lo que en el capitulo pri 
mero del libro tercero, ha moftrado nuef- 
tra hiftoria. Es Guipúzcoa vna de las tier
ras comprehédidas debaxo del nombre de 
Cantabria, región bien conocida, no folo 
de los hiñoriadores Eípañoíes, mas aua de 
los eferitores Latinos,como queda notado 
enel capitulo veynte y fíete del libro fexto. 
Del nombre de la región, las aguas de fu

luntad,quecnfusaducrfidadesy dubios fu 20 mar Oceano Septentrional, fon llamadas
ceíTos,auian moítrado.Defpues vino a def- 
me.mbrarfc efta hermádad, y luego a vnir, 
como fe podra colegir del -progreíTo deña 
Chronica. Andando los tiempos, vinieron 
a apurar fe,y parar enel fer de agora las her 
mandades fuyas, quitando .y,añadiendo co. 
fas, fegun las neceífidades de los tiempos. 
Con verdad puedo dczir,lo que ficto, que 
lo mejor y mas vtil que cña Prouincia tic-

cl mar Cantábrico,como en todos los ’ef
eritores fe vee maniñefto. Algunos Auto
res debaxo. del general nombre de Canta
bria,parece q quifieron aífignar a Guipúz
coa nombre particular,fegun fe noto en el 
capitulo fexto del libro noueno, como fe 
vee en Pomponio Mela,que la nombra Bar 
dulia,y también Antonio de Ncbrixa, que 
todas las vezes que en fus obras quiere dc-

ncparaclferuicio de fus Principes, y -bien 30 zir o apuntar algo de fus cofas, la llama fie
de toda la tierra foneflas hermandades, q 
ayudan y valen para muchas cofas vtiles y 
muy ncccflarias. Aunque los ayuntamien
tos que los pueblos de Guipúzcoa hazen 
para efta hermandad,no fon por ventura a 
gufto'de algunas perfonas, dexan-ellas de 
eftar cncucnra a mi parecer en eñe articu- 
lo.Para que los letores tengan mas bañan
te

prc Bardulia. En Ptolemeo fe hallacícrito 
eñe nombre Bardulia,có la letra V.al prin
cipio,como fe vee en el capitulo fexto,y li
bro y tabla fegunda de fu Gcographia.

Deípues de Bardulia, fue eña Prouincia 
llamada Guipúzcoa, que algunos pronun
cian Lipuzcoa, y otros L cpuzca, con gran
de corrupción, y aun fon muchos, los que

noticia de Iai?rouincia de Guipúzcoa, y aífi cícriuen en fus obras,aunque no los de 
de muchas cofas fuyas,quiero en eñe lugar 40 erudición y diiigencia.No efta entendida la 

azer\na Mn-mrir.« caufa de donde le pudo refultar eñe nóbre,
aunque no carece de myfferio notable,que 
eña Prouincia en Efpaña y la de Guiayna, 
llamada de otros Guiana en Francia, ficd° 
vezinas.que folas las aguas de Vidafo, rib 
de Efpaña,que en eña Prouincia diuiden a 
Efpaña y Francia, cftando de medio, am
bas regiones tengan en fus nóbres vn msl-

•ej» j  j  j  . . , • nao p r in c ip io , d iz ie n d o  a lo  d e  E fp añ a Gui
Viendo de dar noticia de la deferip- 50 puzcoa,y alo de FranciaGuiayna.Eñas dos 
cionya^ lento c a Prouincia de Gui regiones,nofolo tienen eña afinidad en l°s

~?-Z. e:^n a 3un̂ s memorias anti- nombre«,mas en otras muchas cofas, cfpc-
llamada muralla y cialmente en la lengua, porque los natura-

hazer vna dclcripcion de los pueblos y lu 
gares:mas.conocidos de fu región, y rio§ 
bus feñaládos.

C A P I  T V  Lió IX- \ .
D Íi/ j  nimbes antiguos j  modernos de U Prouincia 

<dé G*ipitz.coa,y »/siento ßiy o,j denominaci; del 
nombre de A  Una. . -  .

vr.jnv 7 . . ’
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les de Guiayña de la frontera de. Guípuz-; 
coa,hablan la legua de los Guippzcoanos, 
que es la Cátabra,de cuya antigüedad que 
da tratado en el capitulo quárrodei libro 
quarto.En el traje tienen también, grande 
fimilitud,y en la forma de la población íu 
yajCfpecialmente en las cafas,fuera de po
blado,que llaman caferías. Lo mefmo ha- 
zen otras diuerfas cofas,de donde fe maní

el.priroero Mehlafco,queíos natúralcs 11$  
má.Vrumea,celebrado no-foíode losGeó 
graphos,mas también de 'inftru'mentosá'n4 
tiguos.Dcfpnes fe ligue a la parre Orieh-í 
tal el rio de Le^o.y el vltimo el dcVidafo; 
con fu promontorio y punral,llamado O- 
learfo,íicdo el rio mojó cntreEípaña yFrS 
cia.Dellos lcys rios los tres fon cekbrescti 
los elcritorcs, Deua, Menlafcov V'idáfo,1

ficfta,quc como en lo demas tenian en la to con fu promótorioOkarco,y délos otros 
denominación de fus regiones, grande vin . 
culo y afinidad,teniendo hafta.enlos ritos 
grande correfpondcncia enlos tiempos an 
tiguos.Tiene Guipúzcoa por linderos a la 
parte Oriental en el rey no de Francia efta 
prouinciadeGuiayna,y ala Scprétrional 
el Océano Cantábrico, con elfenorio.de 
Yizcava,y a la Meridional el r.eyno de Na 
•uarra,y a la Ocidenta!,Ia prauiñeiaide Ala 
ua.qucen lengua de la mcíma'cierra,don- ao 
de el nombre efta mas congruo .y perfeto, 
dizcn Araba.Efte nombre algunos curio- 
fes deriuan de Arab,haziendo.{e dició Ara 
biga,quc en la mefau lengua interpretan, 
dcficttOjdiziendo aucrlé pueftc IosMóros 
cfte nombre:, porque en las conquiftas de 
-Efpáña,quando a ella llegaron-, ¡aballará 
vazia de géte, por auerfe fus naturales re-, 
cogido a ia fortaleza de las montanas-de

tres,no fe baze tanta mención, conter tan 
principales como los demas, y. tan abun
dantes-enaguas. i

C A P IT V L O  X.

D e  [4 d eferípcion  d e la s  tie rra s  d e  Lt r ib e r a  d e l  r io  

• ' Denótele GutpxigatW-'' ■

EL primer certan y clima de la prouin
cia de Guipuzcoa.es el del rio Deua',! 

del qualPtolomco-en él libro,rabiay-capv 
rulo arriba citados hazé mención,llamán
dole Dina, pero L’ omponio fin nnídjfle-’ 
tra'dé! verdadero nombredizé Deiíay co
mo lós naturales nombran fu nacimiento 
en termino defta mefma prouincia de Gui 
puzcoayen juridicion déla villa de Salina's.- 
Güÿbà naruvales oy'diá, a la fuente donde’

Joinrcriordc Cantabria de Guipúzcoa y jó  cite- rio nace, 1 laman Deua, que eliden las
Vizcaya.Efta opinionpara mi noes de mu 
chofbndamcnto,porque muy .mas veriíi-' 
mil es,q tomó el nombre dé. las motadas 
de V-raba.yBncia.qfan cn clia,y qcóuirtie 
do la V.íctra primera en Aade Vraba.fe di- 
xo Araba,comoby diaiosñaturalcs de la. 
m e fm a .reiigi on, n omb r a ncn. fu legoa.Las. 
gentcs’.vailgaxésdá otras interpretaciones/ 
y deriuaciones a eñe nóbre,. ias qualespon

montañas, que aquella villa confina con- 
A-fa'tiar:Ticne efta villaen ci.puerto'eórno- 
áiStblimós de fubir pafá Ala'ua.vná-hcrmí-' 
ríPpeqac-ña en loalt-ó jûncbaî caminó real'
déda'ádub'cacion'dé'fa'htá Cruz;,-cuyasa^t
grfis'-dc-l ;vcr-rieA’tcr-dëi; tejado decaparte5 
Septentrional, corrcnárOceanb'Gantabilíi. 
ééfmcíiéndoft^énol'rio Dcudjy laYdelvét- 
tiente destejado, de la ’■ pacte -Meridiohaî,'

no me farisfazer, más' antes¡de&gradaB $0  vaú-ifl már Mediterráneo ,'meticndbfeen. 
pafsôen£leocio,'y desÁraba cada-lengua Zadorfajñóiq-üéporAíauacorrejel quill
Caftcllaná hizier’oñAlaua.

Diuideíé laptouinciadc Guipúzcoa,en’ 
ttes-clunas-ypar'respcinc¡pares,que:ibs'na 
tBraksfuybs.cn eonnrn habla rdizen-cérta 
ncs.En los quales ay feys riosipdncipálesy 
que cada v'no díftihti yapartadamente en 
traen fu.diu£xfo.Iügar cndOceaao.fuydy 
fiendo vna.dcftasclimaslaj délirioiDena

eñfrandbxn Ebróyvá a:'To'rtofáctdeJmódoí 
qüreré¿éofá tari 'É^áblejqñel^lfgáas'’ dá» 
aqüélK herraifafarf á'ü-’feiTan -yytó'tftL’ñ a t»$ 
da'JEfpâuâ5dd:Sëpténti:ibrn a fívfkdfo'díáUÉflt
éfter-ibD¿4a-bb^rf¿áñ'dodeídé:ifú;'nácti< 
miéñfbyi iaíipftfn^ékov/l'fi 3á¡thetüí¿ , 
áe'Sáfíaá's.^^éi'-dfci®iá%^détt6tftÉ 
iH a n efa1 d e; Gtifs ú ¿&&¡içqifô eftílcñgtíáíde Ja?

la otnia d¿¡ rio VxqJa/;y~i!a'figuicnTcyma j -q mefma tierra es 1 la ruada. Ga & q̂"u&5rs'.i<ï 
yprla dcl:rioiQrta,q.úc fe;junta-con oteo mefmoapíe cn£ffíkil2!n«fSaünas>póíqiie 
r¡o, que lianaah AraxcsfEncftaclima terR atafai/HamamsliGái rjSurcró'rStcftávi>l&¡el? 
^ta fon.taiïrbiénios tcési.eftaates!,,ÍIeñdo nobto delatfi^œsda^-çaaffaiuyâijiQE* 
• • Tomo Segundo. X ^lic.



que en ella en la ribera de Deua nace vna ' parece por inñrumétos del tiepó del Rey 
fuente falada,de la qual hazen fal,cózien- don Hérique el quarto,otorgados por pre
dola en calderas, con mezcla de linaza, o lencia de luán López de la Villa, en la jan
de auena, con q baftecen alguna parte de- ra general q Guipúzcoa celebró enla mef- 
Guipuzco’a y Alaua y también de Vizcaya. ma villa de Oñate, por el raes de Otobre

33S Life. X V. Del Compendio HiSorial de Eípaña

jEl aífiento luyo es en medio del puerto 
comoporefta clima fubimos para Alaua. 
JVlas abaxo en la ribera del mefino rio eftá 
el lugar de Efcoriaca, digna de fer villa,

del año futuro de mil y quatrocientos y 
cinquera y flete, fiendo prefenres, fegan el 
eílilo de aquel tiempo, los alcaldes ordi
narios y déla hermandad, y diputadosy

que es en el valle Realdeíeniz, dódeluc io capitanes y gente de laprouincia,en vno 
gofe ligue el lugar de Arechauaíeta,cabe- con luán Hurtado de Mendoca delcófejo
ca de loqueoydiaíe dize Valle Realdc 
Leniz,que en legua de la mefma tierra di 
zen Lcync,llamado le Valle Real,defpues 
que agora vltimamence por fetencia del 
confejo le hizo Realengo 
. Luegofe ligue ella villa de Mondragon,

del dicho Rey don Hérique. el quarto,y fa 
corregidor de Guipúzcoa , y pteílamero 
mayor de Vizcaya- Aunque agora cña vi
lla no ella en la hermandad fuya, pero fu 
territorio es de fu clima y diítrito, como 
colla muy claro de fus vertieres y limites,

llamada primero Arrafate, cabeqa de to- porque también todas fus aguas corren al 
do lo q antigúamete fe llamauaLeniz, co rio Deua. Es pueblo illuftrado con vniuer 
roo confia por muchos antiguospriuile- 20 fidad^y colegios y algunos monefterios^

J - ' ------ ’-------J:x buenos, en efpccíal el de nuefira Señora"^ r"gios dcfuarchiuo, de los qualcs vno dio 
el Rey donAlófoel Sabio,quádo la llamó 
Mondragó, fegun fe refirió en el capitulo 
noueno del libro décimo tercio, y del mef 
mo tenor ay otros muchos inftrumentos 
de diuerfos Reyes, y otras antiguas y aute 
ticas eferipturas, por cuyos tenores y razo 
nes cofia lo dicho patétemete. A cfta villa 
de Mondragó a fu parte Sctétrional,baxa

de Arancacu, q es de grande deuocion y 
muy frequentada.como en la vida delRey 
don Henrique el quarto fe referira.Luego 
en la ribera de Deua, fe ligúela villa de 
Vergara, llena de buenos edificios, y apa-* 
rejos para ello, y encima a la parte Meri
dional eftá el lugar de Ancuola,pueblo de 
fu jurifdicion,q fegun fu población y cafe-

cirio Aramayona, del valle nóbrado Ara- 30 rias muchas de la Iglefia parrochiaídeSát
mayona.El qual puerto que en las cofas de 
la hermandad, eftá vnida con la prouincia 
de Alaua, y en el fuero con Vizcaya, pero 
el territorio y clima es de Guipúzcoa,coi 
mo fe vee claro de fus ver ritétes y limites, 
porque todas fus aguas caen aGuipuzcoa, 
juntádofe en fu rio Aramayona,q defeen- 
diedo por los valles de Guefaliuar,donde 
eftá la deuoca Iglefia parrochial de Santa

luán de Vcarraga, podría juílamente fer 
villa. A la parte Septentrional de Vergara, 
queda el vallé de Elgueta, donde en fufú 
medad eftá la villa de Maya,.fiendo en fu 
territorio los valles de Auguiocac y Iaola 
ca. Defpues de Vergara, fe figue la villa de 
Plazcncia, por cuya cali mirad corre el rio 
Deua,fiendo pueblo donde fc.labra muchi 
munición de arcabnzes v aun otros inftni-

Agucda, biefrequentada y vifitada de las 40 mentosde fuego. Media legua más abaxo 
gétes de Guipúzcoa Vizcaya y Alaua,y o- de Piazencia entra en elle rio otro, q por
tras partes,que en fus trabajos y necefíida- la parte Septentrional deciende de V¡z-
desoccurrena pedir fauoryayudaalavir caya, en cuya ribeca¿ a media Ieguacnci- 
s.e-j7 .martyj  y Garagatca, ju- ma ¿ei r¡0 Deua, eftá el pueblo de Sane
rudiciones defta villa de mondragon, fe Andrés de Heybar,quc es vna de las villas
junta en ella con el no Deua. Al qual vna de Guipúzcoa. -
legua mas abaxo defta villa, fele junta por Baxádo el río Deua, fe figue luego la vi
la parte Meridional,el no que baxa a Oña lia mayor deM arquina,UamadaElgbyuar,
te, que trae tanta, o mas agua,.y continua en cuya.jutifdicion media.luega.masaba-
mente.masclara^ 5 o xo eftá el lugar de Aleóla, de donde fe na
,.La Vl a dc no^efta en nueftros uega efte rio hafta el mar con barcospeq-

j dia* “ .^hermandad de Guipúzcoa,pero ños, que llaman Alasque fon largas y au-
, ca los tiempos paliados lo eftuuo, como, goftas al modo de las gódolasVenecianas,
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en las guales baxan y fuben muchas merca 
durias. A Aleóla Gguc el Valle de Monda
re, y dcfpucs mas abaso el monefterio de 
Safiola de la orden de San Franciíco, fabri 
cado en la orilla del mefmo rio en lugar 
iblitario, aúquc paffagero.Defdc elle ino- 
nefterio a ia villa de Dena, haze el rio gra
des repónapas y reprefas,corriendo manta 
■mente hada el pueblo,y vn poco mas aba
so, fe mete en el Oceano.Eíta villa llama- 10 
da en nueitrps dias Dena, fe folia antes nó 

. brar Montreal de Deua , fegan la biítoria 
dexa referido, tratando de fu fundación, 
como Aranda fe llama de Duero,por citar 
en la ribera de Duero, y Tudcla de-Duero, 
cerca de Valladolid, por el-rio Duero Tíl
dela de F.bro llamada comümcntc de Na- 
narrn por citar en la ribera de Ebro, M ira
da de Ebro, por citar cu la ribera de Ebro 
Miranda de Arga, que es en Nauarra, por 20 
citar cerca de 1 rio Arga, Alcal'a dcHcnarcs 
por citar cerca del no Henares. De la ma
nera muchos pucblosdc Efpaña tiene fus 
cognomütos de fus rios aledaños;como le 
tema la villa deMctreal,llam5dofe de De
ua, perodexando el n5brc,ha quedado cd 
foloclfobre nombre nóbrandofc ranfolo 
Deua. En cuya juridicion a laparte Orie 
tal cita la deuoca Igleíia de nuéílra Señora 
acidar avifta dclmar, de donde los ñaue 30 
gantes con Ungular deuocíon de todas las 
ñaues, q a cite deuoto y magnifico templó 
alcancan de vida , Cuelen con mucha ale
gría hazer fus falúas de arrllleria,y otras, 
mueítras de dcuocion,cncomendandofe 
a la virgen y madre de Dios. Efta denota 
Igleíia es parrochia de muchas caferías, q 
ay en las montañas de fu comarca. A vna 
legua no grade de Deua, a la parte ac Viz 
«ya, efta la villa de Morrico, vlrimo pue- ^0 
blo de Guipúzcoa en los confines deíte fe- 
ñorio, puedo en la marina con fu puerto. 
Cuyo nombre es compuedo también co- 
nao el de Montreal, de Monte y Trico, a 
caufa que efta villa de Motrico tiene a la 
entrada del marvnapeña,queoydíalos 
vezinos llama Trico, la qual fe cubre y fe 
nefeubre con los fiuxos y refluxos del mar, 
de modo que de la peña llamada Trico, y 

la montaña bien alta, que cerca tiene,'50 
u.irtio ti nóbre de llamarfeMotrico,como 
ĝ ien dizc Mote de Trico. En edá;villa:,de 
P°cos años a cita parte crece mucho el có- 

Toir.C- Sesriind/v—
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mercio de lapefc-a,que viene dcTerra Nó 
úa, y otras cofas. Con cita dando fin a las 
cofas de la primera clyma y certa del rió 
Deua, paliare acontar la del rio Vrola,q 
íegun cita dclcripcion,es la fegunda.

C A P I T V L O  XI.  ..
Be Ix defiripcicn de las sierras ¿e U rifará á'cl río 

¡' rola de G:<ipuz.coa. ^

L rio vrola cuya denominado en ien- 
Jo g u a  de la mefma tierra de la' propric- 
dad y efeto fuyo,tiene eln5brc,fígnificádo 
agua de herrerías, de la mucha abundada 
que dolías ay en fu ribera,íiédo el nombre 
confonáce con la cofa, nace en juridicion 
'de Segura, villa delta próuincia en Jas mo 
tañas q confina có Áíaua cerca de la tier
ra de Oñatc. Corre efte.rio primeramente 
por Legazpia , valle y juridicion de Segu
ra , llena de herrerias de hierro, ydcíptrcs 
deciédc a Zumarragá,lugar del valle y al
caldía de Arcria, v corrc.entre Zumarrá- 
g?.,v ia villa de Villa Real, llamada dé Vr- 
rechua,y de otra mañera dc'Guipuzco'a, di 
uidiédo fus aguas de tal manera alos dos 
pueblos, q quien nó efta en' cuera , y y ce a 
ambos, dirá fer vn mciVno'piíéblofpór no 
citar en medio mas deíte r‘io,y encima vna 
puete'mcdiana de caly canto,quedado Vi 
líaRcal a la mano yz^ái'cro\í'yZumari;a^i 
a la.derecln,en el corriente íuyo. Éorcfti 
clirha'y ribera'baxád'ójCÍta la yifjídcílií'- 
coytia, llamada primero'Mirada Uc Iranr- 
gui:, pueda en la méíma ribera,donde Jos 
corregidores de Guipúzcoa, fóh óbligal
J á n a J  H I ̂   ̂ri ̂   ̂  ̂f* n A 1  ̂ S*\ T *#1 yfc

quena legua cita caDicn la vulaJqje'ÍAzpey- 
tia,llamada primero Sáluatierta'de Iraiar- 
gui, q también e’sdííiEtó de corregidores, 
y ombligo de todaGáípuzcoa'. No.'óaiece 
de- myftcrio los ñó'm^égdcfta^ 
un 
fe.

ha,de donde deícehdiédó el rio ai valicjde 
Y a Aero-



Lib.; X V.' Dèi Compendio Hiílorial de Efpaña3 4 °
Arrona.que en lengua de lamefma tierra 
finnifica buena piedra, baxamos luego a. 
Villa grana de Zumaya,y el nombre de Zu 
maya en la me fin a lengua fignifica lug^r 
de mimbrcs.o mimbredal.y poco mas aba 
xofe mere en el mar el rio Vrolajfenccien  ̂
dofe ella clima,de la qual paffaremos a la 
tercera.

C A P I T V L O  X II .
Dt Ia de/cripeioti de tas tierras de Las nke'fAS de 

jlraxes y O no de O'tnptsícoa.

L A tercera clima y certan.comienca en 
la muy infignepeña Oradada,quepor 

auerfe oradada a fuetea de hombres, goza 
defie nombre,aunque es llamada comun
mente puerto de Sant Adrián, de donde 
por aquella fragura abaxo decgndimos al

ta con el rioOria.En efia villa tiene Gui- 
puzcoa,fu archiuo, y también es aliento 
de corregidores y pueblo de grandes y ef- 
tendidos términos, en cuya juridicion ay 
mucho numero de Alcaldes, en diticríds 
partes, como fon Alegría, Aluiztur ,01a- 
caual, Aleo, Amezqueta , Abalcizqucta, 
Órcndáyn,Valiarrayn,Ycazcegmeta,Ama
fa, Ynarra, Anoeta , Hernialde, EIduayn, 

lo Vcrroui>Vclaunca,Ybarra,Licarc.i,Vera- 
ftegui,Gaztelu,Licaur,Orexa, y Lcaburu. 
También le folia auer en V ilíabona, pero 
agora elle pueblo rienc fu juridicion diftin 
ta y apartada de Toiofa,eximiendofc por 
pleyto.En cita villa junto al pueblo entra 
en el rio Araxcs otro rio,que también ba- 
xa de la parte de Nauarra , y corre tocan
do en algunos otros lugares del termina
do de Tolofa,y entrando en Araxcs, baxa

lugar de Cegama,juridicion de la villa de ;o  ala villa de Villabona, y de allí al lugar de
Segura.Encima de Cegama, a vua legua 
de diftácia,nuce el rio,llamado Oria.y cor 
riendo por Cegama,baxa ala villa de Se- 
gura.Con eñe rio,abaxo de Segura fe jun
ta otro,que naciédo en las montañas,que 
con Alcalua, pueblo de Nauarra confina 
Segura, dccicnde mas abaxo defia villa. 
Luego en Yarca fe junta con otro peque
ño,que baxa del valle de Areria, y juntos

Iicaur,que primero fe dixo Elicaur, que 
en la mefma lengua fignifica cofa,que ella 
cerca de la Iglefia , como lo eftá cite puc- 
blo.Cuva Iglefia no efiando fabricada en 
el cuerpo del mefmo lugar, que en harria 
das y c ¡ferias cita derramadora tiene har
to cerca. Antes que el rio Araxcs llegue a 
cfte lugar,fe le junta por la parte Mendio 
nal otro buen rio,que también decendicn

corren en vna madre hafta la villa de Vi- 50 do de Nauarra,deí'pucs corre Arares, de-
lia Franca,llamada de Guipúzcoa, a don
de fe le pega otro rio, que dccicnde de la 
muy conocida montaña de Aralar , dicha 
antiguamente Ararar,fegun algunos quie 
rcn.cl qual corriendo por tierra de A taü, 
juridicion de Villa Franca, y de aüi por la 
tierra de Lazcano,baxa a Villa Franca, de 
donde el rio Oria corre al lugar de Yzca- 
tcguicta,quc en la lengua de la tierra figni

diñando a Setcntrion,y va a dura vna bec 
mofa y alta puente,que dizen de Zubicta, 
que quiere dezir lugar de puente,coma lo 
es cite,de donde baxa a la villa de Bclmoa 
re de Vfurbil,del qual corre el rio a la vi
lla de fan Nicolás de Orio, que del rio 0 - 
ria,que con Araxcs corre, fe llamo Orio. 
donde vil poco mas abaxo del pueblo le 
mete en el mar el rio Araxes.En cuya ribe

fica lugar de carbón,o carbonai. De Yzca- 40 ra algún tiempo auia pefqueriade Salmo-
íleguicta,fcfiguc en efia ribera el lugar de ‘ - - -
Logorrcta,de donde baxamos al lugar y 
calle larga de Alegría,que parece villa.

Defpues media legua mas abaxo de Ale 
gria,por la parte Meridional el rio Oria fe 
mete en el no Araxcs,que nace en el rey- 
no de Nauarra en Larraun,cerca de Baray 
bar,no Icxos de la denota y conocida Die 
fia de fan Miguel de Excclfi, y corriendo

nes,fino que como todas las cofas fe van 
cambiando y mudando,vino a perderle-

C A P I T V L O  X III-
He las tierras que Uuipttz.caít tsetse entre les r.si 

Vrola y piratees.'

Ntre villa de Orio,donde el rio Ara-
___ xes fe engolfa en el mar,y la de Zuma
ya,donde Vrola hazc lo mefmo, eftan dos

por Arayca,que primero fe llamo Araxa 50 villas,en la ribera del mar,la vna llamad 
del nombre del mefmo no,baxa a Guipuz Zarauz, a vna legua de Orio,con vna gri
coa Luego elte no Araxcs corre a la villa cióla vega,q con fer cofa rara en efia cicc- 
e o o a, on e encima del pueblo fe ju- ra,fe cria hartos cfparragos,y la; otra ia'jj*

¿ÜftV**
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lia de Gaetana, a vna legua de Zarauz, y 
otra de Zumaya. Dcfta villa de Grietaría, 
era aquel iufigne piloto y capitan,llamado 
IuáSebaftiádeiCano,iliuftrc entre hiftoria 
dores y Geógrafos, porq en la nao ndbra- 
da Vigoria, rodeó por agua al mundo, na 
negando por Occidente, v tornando por 
Oriente, cofa jamas hechadefde la crea
ción del mundo, halla nueftros tiempos, II 
adelante no fe tornare a hazer, fiendo, íl 
bien fe confiderà , la mayor marauilia, 
que en tiempo del Emperador donCarlos 
■Rey de Efpañapafsó. Entre cftosdos rios 
Vrola y Araxescílan muyalrasy grandes 
montañas,llenas de pafros y muchos luga
res, efpccialmcnte el valle de Areria, en 
cuya jurifdicion ay muchos lugares, fien- 
do vno dcllos Zumarraga antes nombra
da, y Ezquioga, Gauiria, Anduoga, Icha-

cl mar, cafi heriédó el'líenco del muro Ó - 
ricntal de San Sebaftian, villa fuerte,y la 
mayor de Guipúzcoa, y de mucha contra
tación de diuerfas naciones, ai qual liamS 
los naturales Vrumea, fegun queda di
cho. Eíh villa en lengua de la mcfma tier
ra fe dko de fu primiciuo nóbre Hicurun* 
y defpucs don Baftia, y por corrupción 
Donoftia, que es lo mcfmo que San Scba- 

10 ftian: de modo que aunque las palabras 
por caufa de iadiucrüdad dejas leguas so 
diferentes, el íignificado es vno mcfmo, 
porque cftc agnomento don, en ella legua 
es lomefmo, que en Caftcllano Sanro, fe
gun largamente queda eflo expuefto y dea 
clarado en el capitulo fegundo del libro; 
noueno. En cha mefrna clima,haziendo la 
rier-ra vn feno hazia Francia, topamos con 
ci rio de Loco , que también nace en las1

fo Lcorra ,qnc fignifica mar feco, nóbre 20 montañas,que Guipúzcoa cófina conNa-
bien a propoíiro, porque fegun fu afilien - 
ro tanalto, muy bien fe puede llamar,por 
cftar tá arredrado,del mar lleno de aguas, 
y también Ormaiztcgui, aunque es de ju
rifdicion de SeguraJEn eftas montañas eftá 
el lugar antiguo, llamado Arraciilo, que 
los hiftoriadores antiguos, tratando de la 
guerra de Cantabria, llaman Arracillum, 
como fe vio en el capitulo veynre yfícrc 
del libro fexto, y los naturales oy día .dize 
Arrexil, y también Veycama , que ellos 
nombran Vagafama, y el alto yeminentif 
fimo monte Innio, que en la mefrna tier
ra dizcn Irnio, y algunos Ernio. También 
cacenefte diñrito ,1a otra grande monta
ña , que les naturales dizen Manduria, y 
tilos Mcdullia. En eíbs montañas fon 
también los lugares dcVidania, Goyac, 
Vrrcxtil, Aya, Aluicur ,Eftcafu,yorros 
de las juridicioncs de la villa de Tolofj, y . 
alcaldías de Sayazy Ayzrondo , que fon 
grande tierra.

C A P I T V L O  X I I I L
He las tierras rujiantes de Us de mas riberas de 

Gntpnutoa.

EN cha tercera clima dei rio Araxcs 
topamos el primer rio a Mclafco, cc-

uarra, y corre primeramente por el muy 
conocido valle de Oyarcun,dcl qual fe ha- 
bló en el capitulo treynta del libro odauoc 
Acftc valle como llaman Olcarfo, file di- 
xcran Olcafco , que quiere dezir muchas 
herrerías,fuera el nombre conrefpondien- 
tc a la cofa, por el grande numero, que en- 
che valle y lu comarca, ay-dc herrerías do 
hierro. Baxando elle rio por Ojarcun > to

jo pacón la vilia.de la Rentería, pueblo gra-= 
ciofoy apaziblc, llamado en fu titulo Vi- 
llanucua de Ojarcun, de donde decendie» 
do a los dos pueblos nombrados Faífijcs,. 
entra en el Mar, dexando a la parre Occi
dental ai vn Faifa je, que es del termino de 
San Sebaftian, que cha vna legua pequeña 
de alli, y a la parre Oriétal ai otro Paífaje, 
de mayor población, que es de la juridicio 
ce la villa de Fuentcrrauia. El puerto fíen

lo do el mejor y mas abrigado, q ay, no folo 
en las riberas de Guipúzcoa y Vizcaya,pe
ro aun en las marinas deErancia, es de la 
juridicion de la villa de San Sebaftian,quz 
to la agua cubre con fus duxos y reftuxós. 
En eñe tá buen puertoen lo mas alto del' 
efta Leco, del qual lugar algunos cícrifo- 
res nueftroshan querido dar el nombre a 
cfte rio. Cuyo grande puerto es capa z,pa 
ra quintas naos entran, por muchas y gr.i

lebre entre los Geographos,cl qual nacicn 50 des q fean, quedando ran abrigadas,quan- 
do en las montañas de Náuarra, queGui- to de ningún viento remen, teniendo fra-
puzcoi confina:c6 ella, corre por cerca de ca entrada y la Jida, fin aguardar a Mudas
Hernani, villa de Guipúzcoa, y fe mere en ni basadas del Mar.

Tomo Segundo. X" 3 En la
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En la riiefma clima en lo mas Oriental 

de Guipúzcoa,topamos con el rioVidafo, 
cuyo nacimiento, íiendo en el reyno de 
Nauarra, deccndicndo por medio de los 
montes Pírencos,entra en Guypuzcoa por 
los mefmos montes,ybaxa al paíTo co
mún,que Ce atrauieíTa de Eípaña a Fran
cia,junto al caílillo derrocado deBeoyuia 
de que ya queda hecha mención. Mas aba- 
xoencftariberaeftáYrun Vrancua,pue- i 
blo bien conocido,y refpctado de France- 
les,y muy paífajero y vltimo, o primero 
de todaEfpaña,por ella parte. Defpuesef- 
te rio haziendo algunas Iílecas,corre man
camente halla la villa de Fuenterrauia,y fu 
promontorio Oleatfo, donde entra en el 
mar,a rayz del Puntal,en el Higuer luyo, 
auiendo diuidido.a Efpaña de Francia. A 
ella villa de Fuenrcrrania,llaman en legua 
de la mefena región,donde el nombre ef- 
td en fu congruidad,Ondarriuia, cuya lig
nificación hallaran expueíla los ledtores 
cncl dicho capitulo tteynca,del libro ocla 
no, quando nueftra chronica trato de fu 
fundación . Eñe rio Vidafo , que es de los 
miyocesdcGuipuzcoa,tratan algunas per 
fonas aficionadas a la inueftigacion de co
fas antiguas.que primero fe nombro Vi- 
darfo,mouidos del nombre de Arfo, que 
en algunas partes de fu ribera,conjuntas al 
mar fe halla.que es cofa no agena de bue
na confidcracion. Algunos efentores le Ha 
man de nombre muy diferente, eferiuien- 
do Alduida,y otras gentes,no teniendo fu 
ficientc relación defu nombre verdadero, 
le llaman Bcoyuia, del nombre del dicho 
cadillo de Beoyuia,íiendo el de Vidafo, el 
q los naturales déla cierra le llaman. Ellos 
fonlos tres certanes y feys riberas mas prin 
cipalcs,que la prouincia de Guipúzcoa tie 
ne,no curando de las otras,que íiendo mu 
chas fenecen en ellas,entrando en ellas fus 
aguas, y fin las villas y valles y Alcaydias 
nombradas,fon muchos los pueblos, que 

en ellos fe comprchenden.quc feria 
cola de larga digreífion, hazer 

relación de todos en. 
particular.

C A P I T V L O  XV.

De algunas cofas tocantes a los mefmos Guipuzxta 
nos,y cofas 'de que en particular aiienda fu región, 
y relación de fu efeudo de armas.

A  Viendo la hiftoria con breuc difeur- 
fo,referido el afifiento de los pueblos 

mas conocidos de la prouincia de Guipuz 
o cod,ferá bien,que de algunas cofas fuyas, 

dignas de notar,con lo demasque eferito 
queda,fe de noticia fumaria, para mayor 
fatisfacionde los lectores y defea rgo nue- 
ítro de lo comencado, clpecialmente no
tando aquellas cofas,de que ella región a- 
bunda.La qual aunque es a natura monra- 
ñofa,goza de buen temperamento,no fie 
do losYeranos muy calientes,ni los inuier 
nos muy fríos, alfi por lo tocance al mar, 

zo como a los valles de la mcfma región,cau 
fando en Verano frefcura,y en Inuicrno a- 
btigogrande.Porcaufa de participar por 
el mar de vientos y Serentrienales, acier
tan algunos años a fer de muchas aguas, 
como las de Francia,para ello es vtil para 
los frutos íilueltres, efpecialmcnte feles y 
otros montazgos,de que la tierra abunda, 
íiendole necetfarios para fabricas de cafas 
y ñaues y otras muchas cofas, que de fulla 

30 fe labran para la mefma tierra y fuera.Sus 
naturales aííi hdbres, como mugeres fon 
en general de buenosgeílos y difpuíicion, 
y de buena habilidad,no folo para las co
fas de pluma,corno fe ve de ordinario en
tre los miniítros de la cafa Real, y en la ar 
re mercanciua, y en los demas exercicios 
de péndola,mas cambien para la arte de 
la nauegacion,yprofcífion déla dicipü- 
na militar,y no menos en el exercicio de 

4.0 laslecras,aunquenofucedea muchos to
mar cfta via .Son bien inclinados y huma
nos deífeofos de complazer y honrar a los 
foraíleros,blandos con los amigos, y aípe- 
ros conlos enemigos,y tan odiofos de fcc 
tacinorofos,que muchas vezes a los corre, 
gidores fuyos fucede,acabarfe las randas, 
fin que ayan tenido ocaílon bailante, para 
fi quiera, a vn folo dar afrenta publica, 
quanto mas hazer otras juílicias,quces co 

jo  farara. Son amigos de conferuar noble
za,y fer bien nacidos,y de defender fuspre 
hemincncias , y priuilegios generales y 
particulares, como buenos republicos,

zelado-
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zdidores del bien vniuerfal,dando en efto 
diuerfas vezes notables cuidencias, bien 
neceífarias. Sobre todo Cathólrcos Chri- 
ftianos,y muy reiigiofos,fin que'jamas aya 
focedido defta nació ningún dogmatirta, 
ni íedarios,y denotos y de grande concur- 
fo y frequencacionen los oficios diurnos, 
y mifericordíofos eon-los defiintos, ha
biendo por fus animas grádes y continuas 
ofrendas y facrificios, en lo qual diftri- 
buyen mucha hazienda. No menos carica- 
tinos con los mendigantes, por que íln los 
hofpitales generales de ios pueblos, no ay 
cafería principal, ydealguiia fuftancia,dó- 
de no ay dos.o; tres camas perpetuamente 
dedicadas para los pobres,tque acudieren 
a pedir limofna, fi qniíieren dcican farde 
noche. Los templos tienen ea general 
buenos, de hermofas fabricas de caateria, 
y aunque muchos del ios por cania de los 
patronos legos, tienen pocas’primicias, o 
ningunas: pero los feligrefes vfándo de lar 
gueza, no ay lugar, aun que no parte ac 
veynte vezinos, o fea dende abaxo, q no 
téga Iglefia de cantería, que eríotras par
res en pueblos de muchos vezinos, fe con- 
tétanan dclla. Tiene los templos muchos 
minirtros, eípeciaJmentc dondeno ay pa
tronos, porque los hombres principales 
defta tierra , y aun los otros, aunque no 
tengan fobrada hazienda„y aun poruen tu
ra falta, no dexaran dedos o tres hijos ó 
Dios les diere, de dedicar al mcfmo vno, 
haziende le facerdotc o religiofo, y a ve
zes a todos ellos, o a los mas, délo qual, 
_v de fer les prouentos eccleíiafticos patri
moniales , reinita aucr muchos faccrdotcs 
por la bondad de Dios.Los pueblos fon có 
tita orden de los primeros fundadores fa 
bricados, qpor marauilla hallaran en to
da la rierra calle mal tracada, ni canco fin 
grande orden, y junto có eftos los mas ccr 
cados de murallas de £átcria,que con ello, 
y con fer fus naturales generalmente en el 
traje manos,fin mezcla alguna del habito 
labradoriegode otras muchas partes, pa
rece cada villa ciudadpcqueña. Los edifi
cios fon en general buenos, y aunque los 
antiguos fe dieron masa la fabrica de la 

’ fofo, que a otra, agora codo fe edifica de 
cantería, o ladrillo, o por lo menos verga 
nazo,auicndo en lo antiguo y moderno en 
las villas y caferías tan buenas fabricas, 

Tomo Segundo. .

que a efta caufa,y por todo lo de'mas,mu
chos curiofos hombres , q han difcurrido 
pbrlas proaincías deEuropa, la eíbmipor 
muy norabie montaña entre todas.1!- ' 

Abunda efta región, de muchos arboles  ̂
adifrutifcros de.rcgalo, comofílucftrcs;y 
aun de las frutas agras.de naranjos, y otras 
cofas de fu genero en las mar inas fitiyas, y 
tiene también viñas en ¡rodo lo maririraoj 
fiendo Guctariaia villa,que en vinos'exce 
de, de donde muchas vezes fe lleua viabá 
algunas partes de Fráciá, a tinqué •tnals'po’f  
curiofidad, que mucha ncccílidad.'Dcpañ 
por no fe coger todolo neccifario, fe pro- 
hcc de mucba.pattc,:aífi de Cartilla,.y.Na? 
uarra, como de Francia, la qual es ia qiic 
comunmente-bartcce a las marinas. .Car
nes- de ganado mayor y menor ricné mea 
diana-abundancia,y Jo que le falra,rcacdc 
Francia con otras cofas. Frutas de todos 
géneros abundan fobre manera, efpcciat? 
mente de manganas, de las quales a-y tanta 
abundancia, que hazen dcllas vino¡,-;cj:CO¡- 
munmente llaman fidra. La qual-,fiendo. 
buena es dulce en el bencr, efpecialmcntc 
en Verano refrefga mucho,y losnaturales 
tienen por muy buena beuida, y aun Geni 
do pura, caufa embriaguez a los-de flaco 
celebro. Ortaliza ay harta, y el qcnefto, 
aífien la abundancia,, como en ícr tierna: 
excede manifieftamente, es Mondragon. 
En los ríos ay mucho- pefeado, eípccial- 
mente rruchis, baruos y peces mayores y 
menores, anguillas, faualos, lenguados 
y otros mil géneros de pafcadós, que fus 
aguas produzen, y también av Salmones, 
en cfpecial en el rio Vidafo. En fu mar ay 
muy Angular pefeado-, por fer las aguas 
tan frefeas y biuas,y abuuda ranto¿ que 
baftcce, no fblo a Ja mefma tierra, mas 
aun ¡as de Cartilla,Nauarra,y aun Aragón 
en Darte, de muchos géneros de pefeados. 
No contento con. lo de la tierra, van ca
da año fus naturales.con muchas naos 
deftos puertos panTerranoua, partien
do por el mes de Abril, y tornando por 
el de Setiembre , y.'.buclucn cargados 
del pefeado , llamado Vacallao, del 
qual aun la tierra moflía de Tcrranoua, 
es llamada de otro nombre-, cierra de 
Vacallaos. De donde también, aunque 
vn raes o dos mas carde, vienen muchas 
naos cargadas de grado. , llamada co- 

Y 4 mun-
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munmcnteiazcyte de Vallcna,por hazerfc 
del vnto dclas Valonasen calderas derretí 
do.Delasquales ay en aquella frigidiífi- 
ma tierra,grande abundancia,con que no 
fojo algunas tierras de Efpaña fe baftccen, 
para alumbrarfe y labrar paños, y para o- 
tras muchas cofas,pero aun las de Flandes 
e Inglaterra,y otras grandes prouincias, y 
aun-eüe azeytc es muy medicinal,con .que

lleua.Defte hazero fe gaña en Navarra, y 
mucho mas én Francia,y muy poco en Ca 
ftilla.Abunda c'fta tierra de druerfos gene 
ros de armas,afla ofenfiuas como defenfi- 
uas,que en ella fe labran,eípecialmente ar 
cabuzes,mofquetes verfos,y otros inftru- 
mentos de fuego,qué mas que en otra par 
te fe labran en Mondragoa y Vergara, y 
mucho mas en Plazencia. Armas de hallas

auiendo hecho algunas experiencias, fehá lo con fus hierros,picas,lancas,,' medias lan-
halladobien.
• Abunda ella tierra de muchas y muy 
hermofas y fuertes naos,que cada hora en 
fus t iberas fe fabrican para Ja natiegacion, 
y.comercio de las gentes, a lo qual ayuda 
ej grande aparejo que ay de madera,efpe- 
cialmente de roblcs.Muchas mas fe. haría, 
fino fucífe por los miniftros délos Reyes, 
que tomándolas para las cofas del lerd

eas,dardos y dardes,azconas,venablos,ala 
bardas,partefanas,porqueras, que en An- 
daluzia llaman remplones,y en Portugal, 
chucas,y o tras fuertes,labranfe enmuchas 
partes,y eípadasmuy buenas,alfanges,ma 
dieres,y otras armas y herramientas foti- 
lesde cuchillos y cofas a ello adherenres 
cnTolofay Vergara.Abundacfta tierra de 
muy mucho lienco,eípecialmente para to

ció fuyojes hazen en la dilación de iaspa 20 cas de mugeres, que en muchas partes de
gas tantas dificultades}’ larguezas,que có 
cfto los demás,perdiendo el animo de que 
recfabricar,vienen a diminuyrfc cada dia. 
Abunda efta tierra,de mnchasherrerias de 
Metro,cofa tan neceffaria a la vida huma
na del qual no folo fe licúa a CañiIla,yAn 
daluzia y a los rcynos,añide Portugal,co 
mo del relio de Efpaña toda,pero a Fran
cia,Inglaterra,Eládcs Italia,Sicilia,y otras 
prouincias de la Europa,y también a Afri
ca,y aun a las Indias Orientales de Afia, y 
otras prouincias, donde los Portugueses 
tienen fu comercio y naucgucion, y tam
bién ai nueuo mundo,llamado comunmé 
te Indias Ocídentalcs . También íé labra 
hazcto,pero en fola la villa de Mondragó, 
fiendo el mas fuerte, que fe fabe hazer en 
parte alguna,en tanto grado, que aunque 
de vna cfpadu,o otra qualquiera arma, la-

Caftilla llaman beatillas, de lasquales las 
mejores fe labran en las villas de Azpeytia 
y Azcoy tia,y muy mas delicadas y de me
jor color en la de Heybar. Labrafe en ella 
tierra mucho herraje y todas fuertes de 
clauazon,mucho hierro foril,y tantas fuer 
tes dello,que fciria largo el contarlas, y la
brafe en Mondragó muchas inqucs.bigoc 
nias,porras,macos,y dóde quiera,achas,a- 

30 cadones, arados y otros inftrumentcs de 
yerro, que feria no acabar, querer elpeci- 
ficar codas las cofas.Las quales lieuan los 
mercaderes,por mar y tierra a diuerfos 
rcynos y próui acias,fiendo tan neccíTarus 
que fin ellas aun las tierras no frutificarú 
por falta de inítrumencos con quela abrir, 
ni las gentes podrían fabricar, ni viuir con 
defeanfo alguno.

Antes que al Rey don Henrique buol-
brada defte metal,fe tornen hazer cinco y 40 ua,pues deñas particularidades fe ha lu- 
ĉys cofas,en cada vna tomando al fuego, blado,quiero en eñe lugar feñalar a los le

nunca pierde fu rigor y fortaleza, lo que 
,el hazero de Milán y otros hazeros no ha
rían. porque en tornando fegunda vez en 
el fuego,fe conuierren en hierro, perdien
do la fortaleza,que como hazero deurian 
tener. Acíta caula los herreros de Caftilla, 
quieren mas el hazero de Milán , porque 
con fer tan blando,que cafi es hierro, gaf-

cores las infignias y deuifas, que Guipúz
coa trac en fu efeudo de armas.El qual en 
el primer quarto contiene vn Rey con or
namentos y veftidos de oro y fu ceprro en 
la mano,aífencadoen fu tribunal Real en 
campo colorado.Enel fegundo quarto del 
efeudo citan doze piecas de artillería de
oro, pueftas en quatro hileras de tres en

tan menos carbón tiempo y trabajo,y co. 50 tres,en campo también colorado. En los - 
10 e pues o ecio es hecho, no tienen dosquartosdeabaxo,queesla m itad del 

cuenta con mas, e que vna veẑ  fe venda efeudo no av partición ni diuifion de quar
coa,y a a eauenganel dueño, y lo q tos,porque toda ella es vnmefmocanip0»

don-
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donde cflan los tres arboles verdes puef- 

• tos en ondas de agua del mar Oceano.So- 
bre la lignificación del Rey;he vifto entre 
mieftros naturales tratar tantavariedad de 
opiniones,diziendo los mas.que esRey de 
Nauarra,y muchos que es Rey de A ragon, 
que por no auenturarenello, yen fu re
lación,que también es diferentemente có 
rada,crédito ninguno,me parece dexarlo 
por agora,hafta que el tiempo mucftre fu 10 por fus naturales,en feruicio de fus Princí

34-?
en el capitulo vigeífimo del libro fexto. 
Las ondas de agua reprefenran las riberas, 
y puertos y conchas del mac Océano, que 
ay en fus-marinas. A elle efcudo de armas 
muchas vezesentré perfonas prudentes,.^ 
bienaduertidas fe ha platicado,auer dea? 
nadir otras infignias y deuífas, en memo
ria y recordación de muchas notables vi-' 
torias,efpecialmente nauales, alcancadas

ciertodocumento.Las doze piecas de arti 
llcriaíignifican la Vitoria que efta prouin- 
eia tuuo de los Francefes,por el mes deDe 
ziembre del año de mil y quinientos y do
ze,quando don luán de Labrit, Rey que 
fue de Nauarra,auiendo en ette año. perdi
do c! revno,y bolniendo con grande exer- 
cito de Francefes,cercò la ciudad de Pam
plona,donde don Fadrique de Toledo Dtt 
que de Alúa íehallaua,y no la auiendopo 20 De la paz. en que el Rey don Henrique fe hañaaa\y

^ mouimientos de guerras que al Rey de siraoort

pesipcro hafta agora no fe ha tratado de- 
llos con los Reyes-.Con tanto auiendo en 
elle lugar hecho ladigrelíion prefente,aun 
que breue,para Jo mucho que aula quede- 
zir,bueluo a la hiftocia del Rey don. Hen
rique.

C A P I T V L O  X V I. ' -■

dido tomar,íiendo de buelta para Francia, 
tomaron los Guipuzcoanos enlos montes 
Pircneos,cn la fierra de Veíate y Leycon- 
doefta artillería,con que a Pamplona auia 
bando.Eran las piecas de la artillería mu
chas mas de las que en el efcudo fe feñalá, 
pero pulieron folas doze,porque congrua 
mente no pudieran caber mas figuras de 
artillería en vn quarto de efcudo. El Rey

Je ofrecieron, y délos Embaxadores, que el Rey 
don Henrique ernb'io a f  landos, y nucua guerra 
con Nauarra,

EN el año figuiente del nacimiento de
nueftro Señor.de mil y u ezientos y fe 1 3% 

renta y feys,al Rey don Henrique efiuuo 
en quicud con todos los Principes de Efpa-

Catholico don Femando, que a la fazon 30 ña,porque concluyda la paz con el Reyde
fehafiaua en Logroño, entre las demas 
mercedes que por efla Vitoria hizo a Gui- 
puzcoa,lediopor armas ella artillería,por 
priuilegio dado en Medina del Campo, a 
\ eynre y otro deHebrero del año figuien- 
tc de mil y quinientos y rreze, referenda
rio por fu Secretario Lope de Conchillos, 
como ello fe apuntó en el capítulo fexro 
del libro noueno. Los tres arboles verdes 
reprefentan la tierra montuofa deGuipuz 
coa,y el fer tres en numero fignifican los 
tres certanes, valles y riberas principales, 
en que toda ella fe diuide,fegun lo hemos 
mofirado. Algunos curiólos platican, que 
los arboles texos,reprefentan las muertes, 
que con el veneno deftc árbol tomaró los 
Cántabros Guipuzcoanos, en la guerra q 
eon el Emperador O&auiano tuuieron, 
por no fe rendir al ImperioRomano.-pero

Aragón,y mediante el matrimonio del In. 
fannte don luán,y de la Infanta doña Leo
nor, auicndoíc entre efios Reyes puefto 
mucho amor, quedaron Jas cofas entre 
Gaflilla y Aragón alfeguradas. Lo mefmo 
fe auia hecho con los Reyes de Portugal y 
Nauarra,por los cafamientos que quedan 
rcfcridos.DelRey de Granada no auia que 
foípechar,porque halládofc en paz el Rey 
don Henrique,no ofaria hazer nouedades, 
rompiendo la tregua, antes el eftaua con 
grande recelo de guerra, por ver en paz ai 
Rey don Henrique Principe muy eílrenuo 
en ladiciplinamilitar.Solofe tenia recelo 
y cuydado del Duque de Alencaílre, que 
continuaua los tituios de llamarfe Rey de 
Caftilla y Leon.por el cafamienro déla Du 
quelTa doña Confianca fu muger, luja deL 
Rey don Pedro : pero el Duque no fiendo

=fto le auia de encender,auiendolas vfado JO de luyo poderofo/para ofender a eflosrey 
muchos tiempos deípues, fus fuceífores, en nos, y el Rey Eduardo fu padre eftando
memoria de las hazañas de fus antiguos muy embancado en la guerra de Francia,
progenitores, cuya guerra queda efccitá no auia al prefenre dcmoítracion de ten-

tarfe
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tatfc efta empreíh por el Duque. Deña rna 
pera elRcy don Hcnrique,defpues de muy 
grandes trabajos, que fufriò en largos a- 
ños,vino por i'u eftremado valor y altos 
méritos,a fe:pacifico Principe,y fcñot de 
los rcynos de Cañilla y Leon, fiendo muy. 
quiño y amado de los fuyos, por hallarle 
en el todas las virtudes, que en vn Rey fe 
pueden deffear. Al Rey de Aragón,fuccdie 
ron las cofas diferentemente,porque quá- 
do hecha la paz de Cañilla,pensò tener al
guna quietud,fe le' ofreció nucua penden
cia y mueftras de grande guerra con Luys 
Duque de Anjous,al qual doña luana In
fanta de Mallorca,y Marqucfa de Monfcr 
rat ya nombrada, hermana y heredera de 
don Iaynac Infante de Mallorca muerto, 
como hinncfíe cedido y trafpaíTado el de
recho y acción,que pretendía tener contra 
el rcyno de Mallorca, v los Condados de 20 prefentò.Aeflo fucedió en Barcelona cicr

de Brujas auia buelfo,fin poder cfeíuar na 
da.Los Legadospvenido; defpucsa la ciu
dad de Boloña,"-aunque cifi concc'rtaron 
las pazes de Francia e Inglaterra,no fe pu
do del todo efetiíar de cfta vez , por aucr 
fobrcuenido la ¡muerte del Rey de Ingla
terra Eduardo,que falleció,fegun los Au
tores Efpañoles,en vcynteyrrcs de Iunío 
deñe año.-pero fegun'Polydoro en la hiño 

10 na del mcfmo Reyen fcys de los Idus de 
Iulio.que es a diez.dias del mefmorncs de 
Iulio,por lo qual don PeroFcrnandez.y el 
Obifpo tornaron a Efpaña. Defpuesdefto 
no tardó en venir a Efpaña, en romeria 
Philipe Duque de Borgoña,antes nombra 
do,y auiendo vifitado al Rey don Hcnd- 
que en Scgouia,pofsó a Santiago de Gali
cia,de donde tornó a fus eñados con mu
chos dones y prcciofas joyas,que el Rey le

Rofcilon y Cerdaña,Colibrcy Valifpcr,cl 
Duque determinó de cobrar cftos eñados, 
por el rigor délas armas.Con eñe derecho 
aguardauaa la concluílon de la paz entre 
Francia è Inglaterra, para entrar en las 
tierras de Cathaluña con grande poder de 
galeras y quacro mil lancas. Por lo qual el 
llcy de Aragón,comcngó en laPrimauera 
defteañode fctcntay fcys a celebrar en 
Moncon cortes generales de los Aragone 30 
fes,Valcncianes.Cathalancs, y de los Ma- 
llorquincs.y de los demas eñados fu y os,pa 
ra dar orden en la rcfiftcncia del Duque, 
pero de/pucs ccfsó eñe furor.

Auia embiado el Rey don Henriquc 
por fus Embaxadorcs a Brujas, pueblo de 
Flandes.a don Pero Fernandez de Velaf- 
co fu camarero mayor,y a don Alonfo de 
Barrafa,Obifpo de Salamanca, a juntarfe 
con los Legados del Papa,y Embaxadores 40 Conde fe casóde mala gana con ella'. En

ro riepto y defafio entre el Vizconde de 
Rueda,y don luán Ramírez de Arellano, 
en prefencia dei Rey de Aragón,ante quíe 
el Vizconde reptó a don luán Ramucz, 
comoen la hiftoria de Nauarra recontará 
fuficicnrcmente,ccfsó la batalla por me
dios del Rey don Henrique,que para ma
yores aftos de armas quería la perfona 
valor de don luán Ramírez. En d año (I- 
guicntc.que fue de mil y rrczicnros y fetén 
ta y ocho,casó el Rey don Henriquecn la 
ciudad de Burgos a doña luana d'c Cafti- 
11a fu hija,auidaendoña Eiuirade Vega, 
dueña dei noble linaje,con don Pedro de 
Aragón,hijo de don Alonfo de Aragón, 
Marques de Vilicna.Tarabien casó a fallí 
jo don Alonfo Conde de Gijon, con doña 
Beatriz,antes nombrada, hija baftardaáe
don Fernando P,cy de Portugal,aunque el

1 577.

de los Reyes de Inglaterra y Francia, a tra 
tar de pazes entre Francia e Inglaterra, y 
defpucsde auer conferido largo, fe huuo 
de diffbluer aquella congrcgacion.Los Le 
gados del Papa, fe traííadaron defpuesa 
Boloña, a tratar de nncuo la paz: pero dó 
Pero Fernandez de Vclafco tornó del mar 
con vnprifíonero Ingles,feñor de Efparta, 
a quien rraxo a Efpaña. Venido el año íi- 
guicntc de mil y trczicntos y fetcñta y líe
te don Pero Fernandez tornando a Fran
cia,habló en Paris al Rey de Francia.cn cu. 
ya corte halló al Obifpo de Salamanca, q

I J7í.

eñe mefmo año concertó cafimiento de 
fu hijo,también bañardo,llamado don Fi 
drique,que fue Duque de Benauentc, con 
doña Beatriz Infinta y heredera de Porta 
gal,hija del Rey don Fernando,aunque fe 
verá,no fe cfctuóeñe matrimonio. Cele
bradas las bodas,el Rey pallando a Falen
cia,le vinieron Embaxadores del Rey de 
Francia fobre fus negocios,a los quales a- 

5 o uiendo bien rccebido y oydo, embi ó pro
pios con la refpuefta.

Caílporefta mefma fazon, el Rey de 
Francia dcruuo.enXn corre a don Carlos

Infante
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Infante de Ñauarra, ya otros Caualleros 
que con el yuan hizo prender,y no conten 
io deítOjtomó las fortalezas y tierras que 
don Carlos R ey de Nauarra tenia en Nor- 
mandia.Delas qnalcs auiendo derribado 
muchas,eferiuió al Rey don Henrique, ro 
gandoie con infancia por la liga que en
tre ellos auia,hizieflc guerra al Rey de Na 
uarra.El qnal en ellos dias foliciraua con 
grandes dadiuas y mucha diligencia a don ro 
Pedro Manrique adelantodo mayor de 
Cañilla,Alcayde de Logroño, y general 
de aquella frontera, le-dieífe a Logroño. 
Por lo qual y mucho mas por los ruegos 
del Reyde Francia, eferiuió a don Pedro 
Manrique,que con color de entregarle el 
pueblo,procuraffc de prender al Rey de 
Nauarra.El qual vino a Logroño conjqua 
trocientes de acaualío, confiado, que don 
Pedro Manrique le daria, porquc'fe lo a- 
uia prometido por cogerle.Aunquelaraa 
yor parre de las gentes del Rey de Naüar- 
ra,entraron en Logroño,e] mcfmo fe re- 
cató,y no quifo entrar dentro. Como to
do fe contará mas copiofo enla hiftoria de 
Nauarra,fueron prefós y defualijados, los 
que entraron:,ececo algunos pocos que na 
dando fe faluaron.Entre ellos don Martin 
Hcnriquez de Lacarra Alférez’ del efan- 
darte Real,fe fenaló,porque echádofe de 
la puente abaxo en Ebro/faino al'pendón 
Real de N auarra,y a fu valerofa perfona. 
lo  mcfmo hizo el feñor de Olloaqui.Def- 
pues tratando fu guerra entre Caítilia" y. 
Nauarra,ganó el Infante don luán primo
génito deCaítiila,general déla emprefa, 
las villas de ía Guardia y Viana, y quemó 
aLarraga, Artaxona y otras tierras, fin fer 
rcíiftido del Rey de Nauarra. Cuyas gen
tes mataron a Ruy Diaz de Rojas,adelanta 40 
do mayor, y Capitán general de las gen
tes de Guipúzcoa,y con tanto por fobreue 
nir el Inuierno,el Infante fe retiró a fus 
tierras.

Marco,dia Sabado a la fegunda ìiota deli 
noche oeftc añodcfetenray ocho, auien
do fantamen te regido la filia de fan Pe
dro en fiere años y dos mefes, y veynte y 
nueuc dias, y fue enterrado en la mefina 
ciudad en la Diaconia deS.Maria laNue- 
ua. E(tc Santo Pontifico, con fer dò'ha* 
cion Francesjnatural déla ciudad de Li- 
mojes, fue el que refiiruyò la fanti Sedè 
Ápoítolica dende Francia a la ciudad de 
Roma fu originario lugar, llegando a 
Roma en el feptimo año de fu Pontifica
do,en treze de Enero del año paliado dé 
mil y rrezientos y íctenta y feys, fegun ía 
cuenta de Platina,que fue corriente el o- 
tauo año del reyno del Rey don 'Henri
que,a cabo de fetenti y dos años y dos'me 
fes y dos dias,que la curia Romana refi- 
dia en Francia,contando cito defde que el 

20 papa Clemente quinto fue coronado chía 
ciudad de Leon en onze de Nouièbre, dii 
IueueSjficfa de fan Martin del año paffado 
de 1305. en la Iglcíiadefan ludo, pero li 
defde fu elecion, que fue en Perofa en cin
co de Iunio dia Sabado del dicho año de 
cinco,fe contaííeeíto, rcfultaria la citada 
en Francia de fetenti y dos años y qüatro 
mofes y veynte y tres dias. Por muerte 
del Papa Gregorio, congregandofe los 

30 Cardenales en conclaue en Roma, comen 
carón a tratar de la elecion,la qual de tal 
manera alteró y turbó elpucbloRomano, 
pidiéndoles que eligiéfleri Papa Romano, 
opor lo menos ItaIiano,a caufade temer, 
que con fer Franceícs la mayor parte de 
Jos Cardenales,fi elegían de fu nación, no 
rornafic la curia Romana aFrácia,en daño 
de Italia,eípecialmete de la ciudad deRó 
ma,que con cito y nacer diferencia entre 
los nucimos Cardenales Francefes,fue ele
gido en aufenciapot diez y feys Cardena
les en Pontífice Bartholóme Prignano, Ar 
cooifpo de Bar,natural de Ñapóles,que en 
el Pontificado fe llamó Vrbano fexto.Cn

c a p i t v l o  X V I I .

B princìpio de lagrandecifma déla /¿lejía Ca- 
tholicay lo en {¡¡0 prouejó el Rej don fíen-
fique.

C 1 L Papa Gregorio onzeno, referido en 
•¿-«las narraciones precedentes, falleció 
Cq H ciudad de Roma en veynte y fíete de
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ya clcció fue en Roma por los dichosCac 
denaks en nueue de Abril,dia Viernes dc- 
íte año de fetenta y ocho déla muerte del 
Papa Gregorio,no ílendo Cardenal, y fue 
coronado enla Iglefía de San Pedro en 
diez y odio de Abril,primer diadePafqua 
de Refurteciondeíie mefmo año. Huuo 
en efa elecion raneó éícáhdalo, turbación 
y ruydo que antes déla publicación de la
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elecion los Cardenales Francefcs, dizien- 
d,o no fcr.canónica, fino violenta, falien- 
dodelconeiauc, de temor fe recogieron 
alcaftilio de Sant Angel, y otros huyeron 
de la ciudachpero dclpuc.s recogidos a e  
lja,dizc Platina,que aprobando la elccion 
paila da,faludaron a Vrbano,como a ver
dadero Papa.Los Cardenales Franccfes to 
da via no teniendo cfla elecion por canó
nica, fino violenta,o fegun otros quie- i  
íen,pQrfcv afperamentercprehédidos del 
Pontífice en cofas tocan tes a fus dignida
des^ modo de gouernarfc,auida licencia 
fuya,paífaron al reyno de Ñapóles, y con 
fauor de doña luana Reyna de aquel rey- 
no, entrando en conclanc,fue elegido por 
quinze Cardenales en Fund'i, en ve yute de 
Agofto,d¡a Viernes defteañopor Pontífi
ce Roberto Obifpo de Cambray, de nació 
Francés,Cardenal del titulo de los Santos 
dozé Apollóles, que en el Pontificado fe 
Jlamó Clemente íctimo,ar/a coronación 
fe celebró en el mcímo pueblo de la cíe- 
cioti en trcynta y vno de Octubre,dia Do
mingo del nacfmo año.

Dcíto l'ucedió en la Iglefia de Dios gran 
de cifma, dando muchos Principes la obe
diencia a Clemente, teniendo fu elccion 
por canónica,'/ otrosaVrbano,cofa que 
causo grauiffimos dañes, por ancr dos ¡ 
Pontifices, preccnfos Papas. El Pontífice " 
Vrbanojcuydadofo por la elecion de Cle
mente, a quien ei llamaua Antípapa, hizo 
faber fu propria elecion a los* Principes 
Ohtifiianos con grandes juflincacíones de 
lia,y repugnancias a la de Vrbano, hazien- 
cLo entre los demas cite cumplimiento có 
el Rey don Henriquc,cmbiandole fus Em 
'baxadorcs.TLcs quales hallando al Rey en 
la ciudad de Cordoua,no folo 1c reprefen . 
taron ello departe fuya,mas también fig- 
■ nificandole, que como verdadero pafior 
de la Iglefia de Dios, procutaua la paz 
de la república Chriftiana, le reprefenta- 
ron en fu nombre tres paño: de Eicariata 
fina, diziendo fer en fe nal de amor, el 
Vno parad mcfmoRey, y el otro para 
3a Reyna doña luana fu muger, ycl ter
cero para el Infante don luán fu hijo, 
duiendo hecho lo mcfmo con otros Prin
cipes, eñatuycndoj de Inzer eíto mefmo 
..cada año. Allende defio hizíeron los Em- 
>axadores con el Rey otro mayor cum-

plimicnto,prometiendo de parte del Pon-' 
tifice Vrbano, de dar rodos los beneficios 
.y dignidades de losreynosa perfonas na
turales,y no a eftrangeros . ó niendo ante 
el Rey propueíto citas y otras cofas, para 
le mouer ala parte luya,lcp;aieró defpues 
no didfe obediencia al Pontífice Clemen
te,reprobando íu elccion con grandes can 
fasqueexprefíaron, porque no lo deuia, 

i .hazer. El*Rey don Her.nque vida la em
bayada,'/ deífeo deV yba no,p reten fo Papa, 
confuitó el negocio con los del fu confc- 
jo,Prelados y Relígiofos, y otros varones 
dotos,Theclogo.s,y íurilconfultos.con cu 
yo acuerdo diferió la refpuefta, diziendo, 
que venido a la eiiidad de Toledo,y confe 
rido con los Caualleros de fus reynos,quc 
andauan en la guerra de Nauarra,la daria. 
Dio alosEmbaxndoccs por entoncesaque 

j lia refpuefta,porque en aquel, medio pre
tendía* informarfe de la verdad, de lo que 
auia pallado en ambas clccioncsdc Ycba 
no yClemctCjpreter.fos Papas.Quando el 
Rey vino aTo!edo,le fue a ver el Infante 
fu hijo, que bolina de la guerra dcNauar- 
ra, y a cita fizón 1cllegaron Embaxado- 
resdel Rey de Francia, rogándole tuuicf- 
fe por verdadero Papa,a Clemente , y 
no a Vrbano. Eñe negocio, fiendo ar

io dúo, ydedificil ypeligrofa deliberación 
viéndole d  Rey con grande cuydado,cm- 
biodos Dotores al Rey de Francia, a in
formarle bien del cafo , no admitiendo 
por Papa, al vno ni al otro, halla la fi
nal determinación de la finta Iglefia. Din 
doefiopor rdpucftaa los menfajero« del 
Pontifico Vrbano,mandó-cu todos fus rey 
nos,poner en depoGco, qualcfquicr dine
ros y cofas tocantes a la Santa Sede Apcf- 

5-0 tolica,cn tanto que quitada la cifma,deter 
minaíTe la Iglefia Catholica, qual era ver
dadero Papa, porque como ay vn Dios, 
ha de aucrvna Fe, vnaIglefia , vnBau* 
rifmo.y folo vn Pafior vniuerlal, que es 
el Papa. Duró cfta cifma de vnos Pontí
fices en otros muy largos años, fiendo 
fegun algunos vigeífima fegunda,v la 
yorque jamas huuo,y ha auidoen la Fgle- 
fia Catholica,como la hifioria yra mam-. 

i o feftando en fu diicurfo,hafta que en tiem
po del Rey dan luán el fegundo huuo fin 
tan grande clcandalo.Vrbano continuó .b 
aífiento en Roma,donde auia fido elegi

do//



de Don Henrìque el 11. Rey de Cafriìlà.
fio, y Io mefmo hizieron los que a el fuce- 
dicron.Clemente fe trafladò del reyno de 
ìJapolcs, donde fnc fu elecion, a Francia, 
patria fnya,ypufo fu c u r i a  en la ciudad de 
* A u i n o n ,pueblo de la Sede Apoftolica,fien

dofauorecido del Rey de Francia,que lúe 
go le dio obediencia, y lo encimó' hizo el 
vnico fuccíTor que tuuo,de quien en fus hi 
gares fe hará mención,
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De las picefstones del Imperio Ocidcntal, j  cflndo de Milán,

E L Emperador Carlos,quarto defie nombre, Rey de Bohemia, fue juño y buen Prín
cipe , amigo de la jufticia , y de toda virtud y nobleza, y doto en muchas lenguasipe- 

ro con todo elfo los clcciorcs,que en fu elecion no fueron prefentes, caufaron cifma en 
el Imperio,porquepor muerte del Emperador Luys fu predccclTor,juntaqdofeen Francie 
fordia,cligieron por Emperador a Eduardo Rey de Inglaterra. El qual no queriendo ace
tar la elecion,nombraron de nucuo a Federico,Marques de Mifna,quc tampoco no ace
tó,por foborno de dineros que elEmperadorCarlos le dió.Defpues pallados algunos dias 
tornaron a elegir a Gunthero Conde Zuuartfcmburg,el qual acetando la elecion, para 
folo comencar guerras, murió efiando concertando de dexar el titulo que auia tomado. 
Con tanto ccífaron las cifmas,y el Emperador Carlos fue coronado en Alemana, y def- 
pucs en Roma,y a los diez y nueuc años defu Imperio,en el año pallado de fefenta y feys, 
reformó y dio orden en Jas cofas de la elecion del facro Imperio,añadiendo algunas co- 
fas,y declarando otras,y feñakndo algunas cofas de prchcminencias,y otros cafos de los 
electores,fiendo cfta ley llamada Bula aurea.Tuuo el Emperador Carlos dos hijos legíti
mos,que fueron Emperadores, Vuenccflao,que en vida del padre fue elegido, y Sigtfmun 
do,q dcfpues del Emperador Roberto Imperó.Defta manera cftc Principe atuendo treyn 
ta y vn años que Imperaua, falleció en el dicho año de fctcnta y ocho, y fuccdiole enei 
Imperio fu hijo Vvenceílao Rey de Bohemia,vnico defic nombre, centeflimo vigeffimo 
feptimo Emperador,el qual falió Principe tan floxo,y para poco, que por elfo, como a-< 
delante fe verá,fuepriuado del Imperio.

Bernabé Vizconde,y luán Galcacio Vizconde fu fobrino,feñores del eftado de Milán, 
fuegro y yerno,fiendo feñores de vn mefmo eftado,no obftanre la diuifion y reparcimien 
to feñalado,vinieron entre fi,a tener grandes recelos y poca confianca, porque Bernabé, 
por eftar a el parciales è inclinadas algunas tierras del diftrito del yerno, tomó animo, de 
quererle marar.Dello fiendo aduertido luán Galeacro,diílimuló cautamente,y fingiendo, 
de Pauia venir a Milán,a vifirar al fuegro,y el falicndoíea recebir, le hizo prender co bue 
na maña,y ponerle en perpetua prifion en el caftillo de Trido,donde acabó fus dias mife-- 
nblcmente, y aun a todos fus hijos hizo huyr déla tierra,con grande terror.Defta forma 
Bernabc Vizconde,feñor de Milán,cayendo en el lazo,que al yerno arrnaua, fue deípoja • 
do del eftado y libertad en efte año de fctcnta y ocho,auiendoveynte y dos años,que a fu 
tio luán Arcobifpo y feñor de Milán íliccdiera en el feñorio,y auiendo diez y ocho,gpor 
muerte de fu hermano Galeacio Maria Vizconde goz3tia del feñorio en compañía del 
yerno,luán Galcacio,el qual con la prifion del fuegro, vino a fer vnico feñor del eftado 
dcMilan.apoderandofe délo que del eftado le rcftaua.El Autor del Promptuario quiere 
probar que en efte año luán Galeacio fue Duque de Milán por el EmpcraaorVuencellaó, 
cuyo principio de Imperioalgunosaun fcñalan.en el año figuiéte,daua títulos de'Duques 
en negocio de tanto pefo,como el deMilan.no auiendo el mefmo cafi comencando a Im 
perar.Yo feguiré en efta parte,lo que masprouablc me pareciere,no curando de las opi

niones contrarias,y el titulo quando le huuo,y por quanto le comprò del Em- / 
perador fe dirá adelante en el tiempo que realmente pafsó, 

que fue muchos años defpues de la prifion 
de Bernabé Vizconde.

CAPIr



tholica religión,por fcr cofa muy peligro. 
fa,y fiemprecófcruaíTc la arrullad del Bey- 
de Francia,y a qiutitos Chriíüanos dexa- 
ua prefos, foltnflc libremcnrc . Dcfpues 
dedo preguntando el Obifpo de Siiruenca
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X IX .C A PI TV LO
Pi la de N anatra,J  come cl R ej de Granada

hir.0 entojigar al Kej den ¡lenriqítC «J muerte 
faja.

.E Toledo vino el Rey don Henri-
___ pacala ciudad de Burgos > donde en
principio del año figuicnte de m:l y trezic 

13 7 9 . tosyferenraynncuc, congregó fus gen
tes,para embiar de nucuoal Infante fu hi
jo contra Nauarra, cuyo Rey don Carlos 
le embiò a pedir paz, la quilfe concertó 
connueucs Embaxador.es, que licuaron 
bailantes poderes. Delpues ambos Reyes 
fe vieron en finto Domingo de la Calca
da, fegunenlo de Nauarra fe verá mas 
copiofo, y confirmadas las pazes,tornó eí 
Rey don Cáelos a fu rcyno.En efie tiempo 
ícgun cfcriuc Alitar Gutierrez de Toledo, 
Mahomad Rey de Granada embiò a Calli 
Ila vn Capitan Moro,fingiendo venir huye 
dodefuyra, aponerfeenpoder del Rey 
don Henriquc,ya feruirlc, porque elle 
Principe Moro temió del Rey don Hen- 
rique, que auiendo conucnido paz con 
los Reyes Chriílianos fus vezinos de Ef- 
paña, fin duda daría fobie fu rey no, por 
fer Principe bclicofo,v paraatajar clip,de -

defio preguntanaoej voenpooc üguenca 
al Rey, donde fe mandaua enterrar, ref- 
pondió,qne en la Iglvfia mayor de Tole
do , en la capilla que el mcfmo auia edifi
cado. Ella capilla fundó el Rey junto a la 

10 torre de la Iglcfia, entre los Altares de 
fan Illefonfo, y de nucllra Señora de la 
Antigua,por dcnocionqtic tomó.deauer
entendido de pet fonas de autoridad, y an
t i g u a  tradición, que a aquel mcfmo lu
gar auia baxado la Reyna de los Angele?,
3 darlafanracafulla celcílial a fu capellán 
y fiemo Tan Illefonfo.Arcobifpode aque
lla fanta Iglcfia . Doto el RevdonHcnri- 
que ella capilla medianamente, y dcfpucs 

20 fue aumentada por fu hijo el Rey don luá, 
que en los reveos 1c (ucedió , y por fu nie
to el Rey don Hcnrique, y defpucs en el 
año de mil y quinientos y trevnta y dos, 
don Alonfo de Fonfeca, Arcobifpodcla 
me fina Iglcfia , trafladó.la capilla, a don
de agora efiá,precediendo licencia del Ern 
peradot don Carlos. Efta capilla fe llama 
délos Reyes Nucuos, donde ay en nuef- 
rros dias vn capellán mayor con vcynte f  

terminó de matarle.Elle Moro vendiendo 30 fcys capellanes principales, cuyos prouen-
tos pallan de fcys cientos Ducados deten 
ta vn año con otro , y mas vn facriílan, y 
otrosnucuccapellanes, y muchos ferui- 
dores.

El Rey don Hcnrique hizo grandes mcr 
ccdcs.a muchos Cauallerosde fus reynos, 
por allcguraríe en el eftado R e a l , que coa 
tantas rebueltas ania adquirido, con lo 
qual cnagenando mucha parte ác la coto

ua contentar,para fu fu turo remedio, or
denó fccretaroentc en íu refiamento viu
claufula, declarando que los tales dom
ólos y mercedes de villas y cadillos, luga
res, heredades, y otros bienes, que ci hizo 
alosfeñores y Caualleros, y otras perdo
nas de fus reynos,era fu voluntad , V man- 
daua que fe entendieífe, que fucilen ma
yorazgos,y que lós huuicffc el hijo, o no

fcporfugitiuo,prcfcntóal Rey don Hca- 
rique muchas piedras,perlas y joyas,y tam 
bien vnos ricos borzcguics, que venían en 
toíligados.De Iosqualcs tanto fe agrado 
el Rey, que fin recato ninguno calcando 
los, fe lindo maio , fin foípcchar de don
de ¡e procedía el daño,el qual enrrandofe 
]c por las plantas,de fubito fe fintiódolicn
tc.Por cito el Obifpo don Alonfo de Car- ^...... ........ .............................. ........
thaacna, que no tuuo noticia ¿elle cafo, 40 na real,como Principe que a todos de
cfcriuc,que murió de gota. De allí a diez - -
dias a la hora del alúa mandó el Rey de- 
zir Miífa,la qual oyda,le dio ia eftrema 
vncion vn ftayle Dominico, confcfibr lu
yo , con mucha pticífa , por accrcarfeic 
la muerte, y Juego vellido de vna riquif- 
íxma ropa, fe aliento el Rey en la cama, y 
dixo a Jos que prcfcntcsíehallauan.que 
eran don luán García Manrique Obifpo
de Sigucnca, y el ConfcíTor, y otras mu- 50 ja mayor, y fus dcccndientcs legítimos, 
chas perfonas de cuenta,que dixeíTcn alia & c . Sobre ella claufula y fu emendimi«*
fante fu hi,o,que en lo tocante a la cifma, tp,fuetea y vigor ha anido defpues grades
-c hjmieue con prudencia y zelo de la Ca* pleytos, y fe ha declarado no poder h «e*

uar
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car eftos bienes ningún heredera tranfuer- 
fal,corno conña de muchas fentecias, que 
fe ten dado ena la Chanciilerias y confejo 
R e a l , aplicado los bienes ala corona Real.
En nueftros dias, ay por efta claufula,mas 
pleytos que nunca. Ai Rey don luán fu hi
jo , comoen fu hiftoria fe dirà, le fuplica- 
ron los Caualleros y Grandes de Jos rey- 
nos en las vltimas cortes queen fu vida ce 
lcbro, que fueron en Guadalajara, reno- io 
caffècfta claufuladelRey fu padre,el quai 
rcfpondiendo, que cada vno tuuieíTe Jo 
que fu padre le dio, no condccédiò a ello. 
EJRcydonHenrique habladas las razo- 
ncsfobredichas,luego pidió cJ habiro dc- 
Santo Domingo,diziendo, que a eñe gran 
de Patriarcha,y a fu orden, por auer fido 
natural de fus reynos,fiempre ruuo deuo- 
cion,y luego el Obifpo de Falencia, le pu
fo vn cfcapulario delta religión,quitando- 20 
le a fu confcflbr,y deña manera dio fu ani-

ma a Dios,al décimo día de fu dolencia," 
Greyendo codos auer fallecido déla gota.
Sucedió fu muerte, auiendo diez anos y 
dos mefes y fictc dias que reynaua, falle
ciendo en la ciudad de Santo Domingo de 
la Calcada,en vnas cafas conjuntas al bar
rio de Margubcre, que agora fon nación, 
no como algunos efetiuen en diez y nue- 
ue de Mayo,ni en veynte y nueue como o- 
troSjfinocn treynta de Mayo,dia Lunes 
del año de mil y crezientos y fetenta y nue 1 3 7 9 * 
ue,fien-do de edad de quarenta y feys años 
y cinco mefes.Sus inreñinos fueron luego 
íepultados en 1 claoñra de la Iglefia Cache 
dral de la mcfma ciudad,en la efquín3, do 
de ov dia fe veen dos efeudos Reales con 
las infignias y armas de loscañillos y Leo 
nes, y tuc defpues de largos dias enterra
do el cuerpo en la ciudad de Toledo en ¡a 
dicha capilla, llamada de los Reyes Nue- 
uos.

H I S T O R I A  D E  D O N  I V A N ,  D E C I M O
Jexto de CaUillay trhe j mo fepthno de Leon, orlano 

de los queJe coronaron.

C A P I T V L O  XX.

JDe la progenie materna del Rey don l  uanyps coronación,y población de O rio en Guipúzcoa,y 
cojas que concordó cor. el Rey de Portugal,y la grande amijlad que con 

los Reyes de Francia conferuassa. ~ -

en T^O n luán primero deftc nombre,face
1_ydio al Rey don Henriquefupadrcen
el dicho año del nacimiento de mil y tre- 
zicntos y fetenta y nueue. El qual fien- 
do aleado por Rey en la Iglefia Cathe
dral de la dicha ciudad defanto Domingo 
de edad de veynte y vn años y dos mefes y 
quinze dias, luego ileuó el cuerpo del 
Rey fu padre, a la ciudad de Burgos, y lo 
depofiró en la capilla de fanta Cathalina 
de la Iglefia mayor, donde fe celebraron 
todas fus obfequias,y defpues le licuaré a 
Valladolid.Fue el Rey don luán Principe 
de buenas coñumbres, ageno de colérica 
precipitación,de mucha remplanca y fleg- 
m2,fiendo pequeño de cuerpo, como el 
Rey fu padre,cofa cafi repugnante a fu na- 
tura: pero blanco y rubio, y folia padecer 
grandes enfermedades. Era Principe que 
hoigaua fiempre de eftar en confejo có los

fuyos,y de buena conciencia,muy libcnl, 
amigo de las religiones, aunque muy des
graciado en las guerras que ruuo con Por
tugal.

El Rey don luán por linea materna de 
la Reyna doña luana Manuel fu madre,dc 

, cendia del Infante don Fernando déla Cer 
da,nieto del Rey don Alonfo el Sabio,hijo 
fegundo del Infante don Alon fo de la Cer 
da , primogénito del dicho Rey don Alón 
fo el Sabio. Eñe Infante don Fernando de 
Ja Cerda , que del nombre del Infame 
don Fernandode la Cerda fu padre, fue 
a fia llamado y cognominado , casó con 
doña luana de Lata, hija de don luán Nu- 
ñez de Lara,y de fu muger doña Thercfa 
deHaro, hermana del Conde don Lope 
Díaz de Haro,feñorde Vizcaya,aquicn-el 
Rey don Sancho el quarto, mató en AI- 
faro íe°-un queda vifto. Elínfante- dóri 

'  9 Fernan-

'̂ ¿rnarvú
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Fernando de Ja Cerda, y fu muger dona 

' luana de Lara,huuieron vna hija,llamada, 
doña Blanca de la Cerda, la qual vino a 
fer fegunda muger de don luán Manuel, 
hijo dej Infante don Manuel,hijo del (anto 
Bey don Fernando el tercero, y el Infante don Manuel fue cafado con la'CondeíTa 
de Saboya.Eíla doña Blanca de la Cerda, 
hijaddInfante don Fernando déla Ccc-

gasjuntamcntecon fu muger laReyna do 
ña Leonor .En eñe día para mayor autori
dad del acto Real,armóCaualieros a cien 
hombres-ricos,y pcrlbnas de cuenta ,e h¡. 
zo otras mercedes,participando dolías la 
niefma ciudad,hazieudolc merced entice 

. ra deBureua déla villa de Pancoruo,por 
auer tomado Ja diadema Real en olla,y ce 
lebró cortes generales,en.las qualcsconfir 

da,y fu marido don luán Manuel,nieto del xo mó con juramento todos ios pnuilegiosy.
fanto Rey don Fernando, huuieron vn hi
jo,llamado don Fernando, que fue leñor 
de Villena.Eltc don Fernando feñor de Vi 
llena,nieto de don Fernando do la Corda, 
fegundo deílc nombre,fue cafado con do
ña luana de Ffpina,hlja de don Ramón Be 
renguee Infante de Aragón, Conde de 
Pradcsy Ribagorca, lujo de don layroe, 
fegundo defte nombre,onzcno Rey dcAra

exempeiones de ios reynos. En iaproum-
cia de Guipuzcoa/auiacneftostiemposv-
na antigua parrocbia,conjunta al mar, en 
la ribera del.no Araxes,.quc fe dezia San 
Nicolás: de Orio,a cuyos vezínos el Rey 
don luán, queriendo hazer bien y mer
ced, les dio íu carta Real depriuilegioen 
ellas cortes de la ciudad de Burgos,en do- 
ze dias del mes de lulio, de la Era de mil y

gon.Don Fernando feñor de Villena y fu 20 quatrociencos y diez y líete, que cscílci’
muger doña luana de Efpina,cuuicronvna 
hija, que del nombre de fu aguda, fue lla
mada doña Blanca, la qual en tiempo deL 
Rey don Pedro,fiendo por fu mandado 11c 
uada a Scuilla,falleció alia,no dexandolu 
ceílor y heredero,por lo qua-l el Rey don 
Pedro fe apoderó deleitado. No pereció 
aquí la linca del Infante don Fernando de 
la Cerda , porque don luán Manad,y do
ña Blanca de la Cerda fu muger, tuuic- 
ron vna hija, que llamaron doña luana 
Manue, hermana defte iiV  don Fernando 
feñor de Viilcna. Elta feñora doña luana 
Manuel,fue Jaque en principio del rcyno 
del Rey don Pedro casó en Scuilla con do 
Henrique,Conde de Fraftamara , que co
mo fe ha cícmo,fuccdió rcynarcn Cafti- 
11a,y con el Rey fu marido, vino doña lúa
na Manuel,nicradel Infante don Fernán- ____________ ________________
do de la Cerda el fegundo, a fer Rcyna de 40 por fer amigo de los Reyes de Inglatcrr

ño prefente del nacimiento de nucítro Se
ñor de imi y trezientos y ferenta y nueuc, 
para quefortificaftcn con murallas, y po
blaren la villa. A la qual mandando lla
mar Villa Real de fan Nicolás de Orio, le 
dió fuspriuilcgios, con el fuero de la villa 
de fan Scbaftian,y que gozaífen de loster- 
minos, paitos, y cxxdos, que antes folian. 
Dendé cite año en adelante el feñoriode 

30 Vizcaya quedó perpetuamente en ¡a coro 
na RealcncorporadOjCeíTando en citcPrin 
c.pc los feñores paitados,qué fuero de grá 
de autoridad y poder en ellos reynos, co
mo la hiltocia ha venido manifeftando. Fn 
el principio ¿el rcyno dc'l Rey don Iuñ,ias 
galeras dcCaftiila andaodo.cn fauor,y aya 
da del Rey de Francia, ganaron el cabillo 
de Rocha Gayo en el cabo de Lata contra 
luán de Montfort,Duque de Bretaña,que

CaltilLa,y fegunquedav¡fto,cl Rey don 
Henrique,y lajicynadoña luana Manuel 
lu muger huuieron antes de reynar a cite. 
Rey don luán fuhijo y heredero, que era 
yiznieto del Infante don Fernando de la 
Cerda,fegundo defte.nombre, hijo del 
primero,y nieto dclRcydon Alonfo el 
Sabio.

El Rey do.n luán auiendo celebrado las

cuyas partes feguia, primero las del Rey 
Eduardo,y agota las de'fu hijo el Rey Ri
cardo que al.pa'drefucediera enel rcynoi 
auia íiio peinado del Ducado, y confina
dos fus bienes por auto y fentencia pacifi
ca del Parlameto Real deparis en cfte nief 
nao año mandó el Rey don luán, quc i°.s 
Indios.habicantcs cn.fus reynos, no pudiel- 
fen conocer dende en adelante en ningún. r  . iwu LüUUU'l UCliUC t'U ÜUC1ÜULC

pbíequiaspaternas,a cxcmplo del Rey fu 50 negocio criminal,dóde huuiefTe efufion de
padre,y de otros Reyes fus progenitores, 
fue coronado en la mefrna ciudad cnel mo 
jxcíterio de Sata María la Real de las Hucl

fatxgre,o mutilación de miembro y menos 
en mucrte:pqrque halla la fazon auiendo-
lcs fido eRo permilfo entre ios fuyos, i:?

quq



de Don luán el I. Rey.de Cafìilla.
quifoq adelante lo pudieífen hazer , porq 
inipcrrando del Rey vna prouiíion caute
lóla, auian muerto enla Iuderia de Burgos 
a vn ludio muy rico de Scuilia, llamado 
Iofeph Picho, Contador mayorq fue del 
ReydonHériquc.La Reyna doña Leonor 
parió en la ciudad de Burgos en quatro de 
Octubre,dia Martes,ficlla de íim Frácifco, 
vn hijo, primogénito dé los rcynos, q del 
nombre del Rey fu agüelo, fue llamado io ton. Ddpucsfupo el Rey don luán, como
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rcynos del otro, fí fallccicfíe fin legítimos 
herederos. Ello fue jurado por ambos Re
yes, y por los caualleros de fus rcynos,pue 
fto,q todo cefsó,corno fe vcrá.En eñe año 
en treze de Iulio falleciendo BeltráGucf- 
cluin Condeftable de Francia en el cerco 
de Caílronouo, fue enterrado en San Dio 
nyfio,y en el año figuiente le fucedioenla 
Condcftablia Oliuer CliíTon, de nació Bre

don Hcnrique, que fuccdio en los rcynos 
al Rey fu padre. El qual embio lus emba- 
xadores al Rey de Francia a renalidar las 
ligas que con el padre auian reñido, 

o. Venido el año figuiente de mil y trezié 
tos y ochenta,el Rey don luán fue aValla- 
dolid,donde tomó el cuerpo del Rey fu pa 
drc,y le licuó con grande autoridad a T o
ledo, yauiendole honoríficamente fcpul-

auia fallecido Carlos Rey de Francia enei 
bofquc de V incenas, en diez y feys de Se
tiembre delle año, y auia fido fepulcado, 
en San Dionyfio , cuyas obfequias celebró 
en Medina del Campo, y fucediole Carlos 
fu hijo, que comunmente es contado por 
fe.vco delle nombre,y por fu tierna edad cq 
meneó a gouernar a Frácia fu tio Luys Du 
quede Anjous, el qual trahia en ellos dias 

tado en la fanta Igleíia luya, en la capilla 20 grandes diferencias con el Rey de Aragó,
llamada de los Reyes Nueuos,que el mef- 
mo auia fundado,pafsó a Seuilla ,de don
de embio veynte galeras en fauor dd Rey- 
de Francia, las qualcs corrieron las mari
nas de Inglaterra,halla calar muy adétro, 
haziendo mucho daño cerca de la ciudad 
deLondres.Scgun queda referido,don Fer 
nando, Rey de Portugal .auiendo concer
tado de calar a doña Beatriz Infanta de

por la ysla de Mallorca, que el Duque pre 
tendía fer fuvapor via de compra.Por cui
tar ellas diferencias, prometía el Rey don 
luán al Duque cien mil Francos de oro de 
fu propria hazienda. Embio al mcfmo tic- 
poel Rey don luán menfageros al Soldán 
de Egvpto.que cenia prefo a León Rey de 
Armenia,intercediendo por fu libertadla, 
qual otorgando el Soldán , a inftancia fu-

Portugal fu hija y heredera, có don Fadri- 30 y a,y de los Reyes de Aragón y Francia, el
que Duque de Benauctc,hijo baftardo del 
Kcydon Henrique, que huuo en vna ami
ga fuya, llamada doña Leonor Ponce, a 
quien otros llaman doña Beatriz Ponce, 
dcfpucs queriendo ver mas a la Infanta fu 
hija , cafada con el Infante don Henrique, 
hijo y heredero del Rey don luán , y tam
bién conociendo,q con ello fe conferuaria 
mejor la paz,embio a rogar al Rey don 
Iuan,tuuieíTc por bien,q el Infante don He 40 
rique fu hijo, cafaífe con la Infanta doña 
Beatriz fu hija. Dcílo holgó el Rey don 
luán, conociendo, q con eñe matrimonio 
fe vnian mejor Cartilla y Portugal,por las 
condiciones que en el matrimonio facó.
Buc conuenido entre los Reyes, que aten
to que los nacimos Reyes por linca mater 
na eran primos carnales, hijos de herma
nas,por aucr fido fus madres hijas de don

Rcy.de Armenia fue pucílo en libertad,^ 
vino a Francia.

c a p i t v l o  xxr.
De la obediencia que el Rey don I~an dio at'Rcn* 

tifice Clemente, y  muertes de las Reynas fu  ma
dre y  m;tgcr3y fncejfos de'portitgal,] matrimonio 
del Rej,con la Infanta de Portugal y  poblaciones 
de Ccjionay Imilla Real en Guipúzcoa ¡y comofe 
dexó la cuenta déla Era de Cejar.

A  Medina del Campo llegaron-Eraba-.
xadores de ambos Pontifices, que fe 

llamauan Papas,Clemente y Vrbano,y añ 
que fe difeutió largo fobre la materia,de
do de muy grande pefo, el Rey don luán 
cftuuo neutral,como elRcy fu padre.-porq 
los Prelados.de los reynos, que a Colo ello 
fe congregaron,no fepudieró conformar.

l u á n  Manuel,y  allende deífopor orro vin- 5 0  Durante ellas cofas t o r n ó  a  parir la Reyna 
cu ¡o paterno eran rcuiznietosdelRcydó doña Leonor en Medina dei Campo , en
Sancho el quarto,quc qualquicra délos. v e y n t e  y  fíete de Nouiébrc, dia Domingo
Beyes que a vida quedarte, heredaífe los m hijo, que fue llamado don Fernando,

Tomo Segundo, Z  exee-
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excelente Principe,que íégun manifeftara 
la hiftoria,vino a ícr Rey deAragon-En ef- 
ta fazon los Abades y conuentos de lar or
den dé Tan Benito,quexandofe al Rey de 
agráuios que algunos Caualleroslesna-
zian, tomándoles fus villas y tierras, fuero
Jos Abades defendidos por fentenciaque 
Jos juezes del Rey- pronunciaron en fauor 
déla ordcn.Có todo-eftopor femejátes ty

guefcs,mas también coalnglefes.Ordenó 
juntamente que en fus exercitos huuieíTc 
marifchales,al modo deFrancia,dando los 
títulos defte oficio a dó Ferná Aluarez de 
Toledo,y Don Pero Ruyz Sarmiento,Ca- 
uallcros muy exerciradosen la guerra,cu
yo oficio entre los Efpañoles,llaman ago
ra maeftres de campo,los q'uales fuero los 
primeros Caualleros, que aquel oficio tu-

rariias y violencias,y grande negligécia de io uieronenCaftilla.Dcfpucs juntandofelos
los religiofos,tiene efta orden perdido mu 
chó patrimonio por la injuria de los tiem- 
pos.En los negocios de la cifma las cógre- 
gaciones délos Prelados,yédo a la larga,el 
Rey dcfpucs de machos acuerdos y cóful 
tas,dio la obedicncia,con auto foleniífimo 

j j  j ypubiieo en principio del año de 13Si.por 
* Papa y vicario de Chrifto a Clemente, lia— 

madofeprimo.que eftauaen Auiñon.Def-

dos exercitos ,el de Caftilla en Badajoz, y 
el de Portugal en Yelues,fin venir a mayor 
rompimiento fe hizo lapaz,concertado ca 
famiéto entre doña Bcatriz.Infanta dcPor 
tuga!,q con el Infante don Henrique efta- 
ua deípofada,y el Infante don Fernando ía 
menor hermano,procurando efto el Rey 
de Portugal,porq fus reynos,nofe.vnieífen 
con Caftiila.Siendo efia la principal condi

pues el Rey fue a la dudad de Salamanca, 20 cion de las pazes,dando en todo orden, vi
no el B ey don luán a Madrid.En efia villa, 
fabiédo que la Reyna doña Leonor lii mu 
ger era fallecida en la villa de Cuellar, en 
treze de Setiembre dia Sabado defie año, 
de parto de vna hija, que cambien murió 
poco defpues,el cuerpo de la Reyna fue le 
pultado en la Canta Igleíia de Toledo,enla 
capilla de los Reyes nue uos,donde los Re 
yes don Henrique y doña luana Manuel

donde en vcyntc y fíete de Mayo, fegun el 
letrero de fu fcpu!tura,o en veynte y cinco 
de Marqo,fegun lachronicadel Rey,falle 
ció la Reyna doña luana fu madre,q auié 
dofidoPrinccfa muy religiofa,dcxó jamas 
en vida y muerte el habito de fanta Clara. 
En el mefmo habito con grandes lagrymas 
de los pobres, cuya verdadera madre era 
íicmpre,fuc licuada a enterrar a Toledo,a
Ja capilla délos ReyesNueuos,dódcelRcy 30 fus fuegros eftauan enterrados . Tue
fu mando fue enterrado.El Rey de Portu
gal no obfiante la concordia paliada,apare 
jádofcpara hazer guerra a Cañilla, en có- 
pañia de Inglefcs.juntó el Rey don luá fus 
gentes,y auiédo apaziguadoa fu hermano 
don Alófo Conde de Gijó entró en Portu 
ga!,yaffidiando la villa de Almoyda,!aga 
nó.Por otra parte fu Almirante don Ferná 
Sánchez de Touar, tomó veynte galeras

efia Reyna doña Leonor grande íierua de 
Dios,y de tan limpia y pura.conciScia,que 
en vna hiftoria breue de los Reyes de Caf- 
tilla y Leon,efcrira de mano, que halle en) 
el moneflerio de fanta Maria de.Valbanc-i 
ra,fc efcriue,que ciertos ludios,habitantcsj 
en los pueblos de la mefma Reyna, que a 
la corte con negocios de fus Aljamas auiá 
venido,conociendo efiar la Revna en ne-

dcl Rey de Portugal, en cuya ayuda vinoco ceífidad de dineros, ydeífeando congraciar
A y mon Conde deCaccabnga, hermano de 
Ricardo Rey de Inglaterra.
. El Rey don luán ene! principio del año 

figuientc de mil y trczicntosy ochenta y 
dos,tornó a folTegar en fu feruicio a dó A- 
lonfo Conde de Gijon fu hermano,el qual 
deípues vino a don Alonfo de Aragón Có 
de de Denia,y Marques de Villena.que fue 
primer Condeftablc de Caftilla,de diez q

fe con ella,trataron confu confeífor,llama 
do Fray Miguel, religiofo de buena vida, 
natural de Aragón,que pidieCfc a las Alja
mas defus villas,lo q quificife,porq de buc 
na voluntad fe lo darían, a caufa que def- 
pues que aquellos pueblos eran fuyos, no 
les auia pedido ningún feruicio, como los 
paflfados della lo auian hecho.El confeflor 
fiendodello contento,dando a los ludios

hafta nuefirosprefentes días ha auido. Dio So lasgracias de la oferta , refirió el negoc.o 
fele el titulo defte preeminente oficio en a la Reyna doña Leonor,y puefto cafo que
eñe ano por el Rey don luán, porque la Con diuerfas razones la perfuadio,ferle li- 
guerra amade tratarlo Calo con Portu- cito tomarlo 3 cfpontaneamente le dauí

nun-
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nunca lo permitió, deziedo. Por cierto ta 
Jes dineros no tomaré, aun§ eftos ludios 
Jo diga, ni pidirc a mis Aljamas,lo q hafta 
agora nunca hize, porque no quiera Dios, 
q yo tome cofa, qpor ello avan de malde- 
zir a mi feñor clRcy.y a mi,y a loslnfances 
jnis hijos. Replicando el cófeíFor,que fin 
peccado lo podía bazer, tornó la Reyna a 
refpondcr,que puefto cafo que los ludios 
fclo traxcíTcn delante, fin lopedir ella, no 
temaría tal cofa, porque no obftante que 
aquellos por auer fu gracia lo querían ha 
zer,  ̂aottos ludios pobrcsvafallos fuyos, 
pelando dcllo maldczirian a todos. Razo
nes y obras fueron efias de Reyna Carho- 
lica.y por raHto permitió la diuina clemc- 
cia que los dos Infantes fu hijos, vinieífen 
a fer Reyes, el primogénito en Caftilla, y 
el fegundo en Aragón.

515
las poblaciones de la prouinda de Guipua 
coa, concedió dos cartas Reales de pnui- 
legio para el efeto. La primera a lavilla 
de Sanca Cruz de Ceftona, ciando licencia J 
a los de. la tierra de Ay cama, y a otros de 
la mefma circunuczindad y territorio,pa
ra que la poblaiTen, como parece por la 
dicha carta, dada en las cortes defia ciu-

_ dad,en q.uinze de Seticbre déla Era de mil
i o y quatrocicntos, y veynte y vno, que es c- 

ftc año del nacimicto de mil y trezientos 
y ochcta y tres, dándoles los priuilegios y 
exempeiones, que tenían las de mas villas 
de laptouincia, con el fuero de la villa de 
Miranda de Iraurgui Azcoytia. La fegun- 
dadió a la villa de Villa Real, que llama 
de Vrrechua , como parece por la dicha 
carta Real, dada en cita diefea ciudad ca 
tres de Otlubre deña mefma Era de mil y

El Rey de Portugal, que para vna hija 20 quatrocientosy veynte y vno, q es cftc di-
bufeaua muchos yernos , hafta dcfpofaria 
ios dias paliados con Eduardomochacho 
de edad de fcys años,hijo delCóde de Car 
tabr¡ga,cauallero Ingles y defu muger Do 
ña Ifabel de Caftilla, hija tercera del Rey 
don Pcdro,auicdotábicn deshecho eñe có 
cierto, como fue certificado de la muerte 
de Doña Leonor Reyna de Caftilla,bufeo 
quinto eípofo ala InfantaDoñaBeatriz fu 
hija,defieando cafarla có el Rey don luán, 
rezicn viudo. Al qual cftádo en Pinto,tres 
leguas de Madrid, le embió a rogar, fe ca- 
faffe con la Infanta Doña Beatriz. El Rey 
don luán auido fu confejo, ib deíposó me 
duntc poderes,capitulado entre otras co
fas, q los hijos de aquel matrimonio fuef- 
fen Reyes de Portugal, donde defpucs de 
auer jurado todo eflb, fe hizo la boda en 
Badajoz, por el mes de Mayo del añofi-

cho año del nacimiento de mil y trezien
tos y ochenta y tres,cóccdicndo a fus mo
radores y pobladores los priuilegios y e- 
xepciones de las de mas villas de Guipúz
coa, con el fuero de la villa de Saiuatierra 
de Iraurgui azpcytia.

Eftos dos ¡nftrumentos fueron de los vi- 
timos,que en eftos rcynos fe defpacharon, 
y libraron con la antigua data de Era, por 

30 que entre las de mas cofas que el Rey dora 
luán proueyó y libró en eftas cortes, cfta- 
blcciò, y decretò vna notable ley con có - 
fulta de los del fu confejo y voluntad de 
los procuradores délas ciudades y villas 
de los reynos, mandando, que atento,que 
en los reynos de Caftilla ib auia víado dé- 
de tiempos paífados hafta los prefentespo 
ner las fechas y datas en rodas las eferitu- 
ras, fenalando Era de Cefar Augufto,qu¿

guíente del nacimiento de nueftro Señor 4.0 dende en adelante fe pufiefie .en todos Iqs
de 1 3 S j . En eñe tiempo León Rey de Ar 
menia llegando a Badajoz,no folo fue bic 
rcccbido, mas aun le dio el Rey don luán 
muchas joyas y dineros, y también le cre
do en Caftilla, dándole por fu vida, las vi
llas de Madrid y Andujar, y otras rentas 
del patrimonio Real.

De Badajoz auiendo fus gentes embia- 
do contra el Conde don Alonfo fu herma

inftrumcncos públicos y en las de ma.s es
crituras el ano del nacimiento de.Iefn 
Chrifto nueftro criador y Saluador,por,a- 
ucr fido aquel año ta feñalado y notable, 
para la reparación deí genero humanó.La 
diferencia que ay deívn ano al otro, fóa 
trcynta y ocho años., comotjaa.s;copioCo 
queda moftrado en la hiftoria del Empe
rador Oüauiano Cefar Áugufto, adonde

150 > queen Afturias andaua rebelde,vino $0 remito a ios letores, al capitulo veyncc y 
el Rey don luán a Segouia, a celebrar las feys del libro (cxto.Ea cite año, que cfta
íortcs,que para efta ciudad auia conuoca- notable ley íc ordenó , fue Era de Ce
do, y durante ellas, queriendo augmentar far de mil y quarrocicntos y veynte y vno, 

Tomo Segundg. ^ 1
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-quecoinciâc con cldicho año dé I nacimië 
to de mii y trezicntos y ochenta y’tres¿fien 
do cílc el vlrimo ano de Era,que en las ef- 
criturasde losrcynós dc Oafhlla y Lieon, 
fe noto a cabo de tantos figlos, quede [la 
antiqiiííííma computación fe vfaua. Gene 
raímente hallaran en todas las eferituras 
deftos reynos, dados por los Reyes y fus 
Prelados y Caualleros.y otras qualefquie 
'ra pérfonas, que en los arebiuos, y donde i 
quiera fe conferuan , hafta éíle año en las 
datas de la Era,pero de aquí adclñte.todo 
es año del nacimiéto,fin q conde lo cótta. 
rio-Deíla manera del año prefenre enade 
Jante,fe trató en íos reynos de Caíliila y 
león del año del nacimiento de nueftro 
Señor,dexando la cuenta de la Era de Cc- 
far,de la qual como hàda aqui vfará ade
lante nueftra chronica.hada la fin de la hi- 
'dorid de Portugal,por gracia de los leño- 2 
res,como lo prometimos en el capitulo 
feptimo del libro primero,y afii enlas mar 
genes del principio delahitloria de cada 
B.ey,procederemos concde cuydado.

C A P IT V L O  X X II .

Com o por m u erte de don F ern an d o  Rey d e "Portu

g a l pretendiendo e l R ey  don lu á n , rcjn& r en .P o r  
t ugnl,com aico n itcu a g u erra  con R o rtu g o ty  e r a  

des M ouim cntps que buuo en a q u el rey  no ty  
ç e fito n d e lO r ie n ta l im p e r io .

CEIcbradas las cortes de la cfhdad de 
Scgouia,y auicndofc don AlonfoCo 
'dé de Gijon reconciliado con el R:ey don 

luán fu hermano, Tupo el Rev como don 
Femando Reydc Portugais furgeo- era 
fallecido,cuyas honras con íolcnidad celé 
b i ando en la ciudad de Toledo, pufo1 en fu 4 
efeudo las armas Reales de Portugal, aflí 
ÿor cl derecho úfela Reyna dóña/Béatriz 
fu muger,heredera própriccariadePórcn 
2|l,cóm° porq muchos Caualltros de á- 
Jáellos rcvnos le llamaron,quefueffe a to 
jnar la poíiéffion dé los reynos,ficrido' el q 
tn ’efto fe anticipó atddos.'dó Iuá ñiaeílre 
ae la ordendcIá Gatulle'ria de Auis, héf- 
fnano baftardodél Rey don FcmandoiEn 
ella fazon don'AlonfoCóde déGijo torna 5 
•dode.nueuoa.ioquiecarfe,lecncaflilló el 
Rcy,fccrefiádole los bienes. Auia algunos 

^ños,qne donluáTnfahce de Portugal,her

tóahdmfyór def¡ btfo Ihtamé dePortugal 
llamado don Diónyfio,de quien queda he 
cha mención,andaua en Gaftiílá,huydo de 
Portugal,'defpués de fú hermanó,' cuyos 
cuerposeftafr fepuIrados en-él-rhoncflcfio 
de la orden de los Predicadores:de fan Ef- 
teuan de Salámanca.Eftc Infante don Iuá, 
que también'era hermano del Rey do Fcr 
nandó,aunque'de folo padre,"hijo de don 
Pedro Rey de Portuga l , fe-ltal laua al tiem 
po en la córte de CaílilJj ,con la Reyna do 
ña Beatriz fú fobrírta-,cn fctuicio del Rey 
don luán ¿É l qiValterriiendóque por venta 
ra el'infante don Iuáncón efta ócafió paf- 
findo a Por tuga l,(e-lia mariaRey, por fer 
hermano leginmodéMley don Fernando 
que no Bexaua hijovarón, lé hizo prender 
aunque no pecó en nada , y -leembióa 
buena cuílodia a 1 aleadar de Toledo, de 

> donde fue defpucs tralladado al caílilio 
de Almonacid,queesa‘tres a leguas de Ja 
mefma ciudad de Toledo,pueftaen vn cec 
roaito. - :i ' ■ ■' • ;■ '! •

Eftando el Rey en lapucbla de Montal- 
uan.entrelosde fu confe jo,-y Canilleros, 
huuodiferentes pareceres, fobre fucritra- 
da en Portugal,diziend'O vfios, que có ma 
no árniáda lo deuia hazcr,v otros que no, 
y el Rey aprobando el¡con'iejo dé los pri-

0 meros,'mandando preúenir fus getes,y fue 
de pfiéffabón muy pocadompáñia ala ciu 
dad-de láfGuardia,cuyo Obifpó,q era Cliá 
cillcr áelayRéyna doña Beatriz,Icrcc’bió 
bieniáüñqñé noel Alóayde ' déla for'tale- 
Za.Deífarépéntinaenrradá,quedefpues fe 
vio,rió áuérfido'de bufendonfejoyTéfulta- 
fon grandes males y guerras entre Caíliila 
y Portugal,porqué cohioé hRxydon luán 
fe mo'ftrb’aí'góáace'ierído!cófobrado def-

) feo dé reyndríen^aquelíos reynos,fucedic- 
rot) muyfinicílrame'nfc los'negbcios.aurí- 
queen &ñtu<l'ad:de-Lisboá-íé alearon pea 
do'nés,pófra'j,Reyná dbñafBeatriz,halládo 
fe prefentes-lós gcande's^de'-losTeynos, con 
la R:eyfií viúda'dóña i-conor^fifdo elque 
'alcóélpendóoxé'áldcm Hétiqué-'Mánucl, 
Conde de Sintca,tio del Rey:mtierto, her
manó de-Iá IfiFáñ ta doña GoftácaManuel, 
madre de 1 ;R-'ey don Férnatídó. N o agradó

1 efto a todbs^éfando a-machos hidalgos, y 
aun piteólos- que Gafiilla’fyfPortugal fe 
lnntaííéñ,p3-rrá cuva obuiSemn'fe Jes .ofre- 
ció búcnrcómodiad; ados tales,porque en

'.ur-'" ellos



eftosdias don Inan maeftre de Auis, mata- 
doen Lisboa en los palacios de la Reyna, a 
íjon Lian Fernádez de Andeiro, Conde de 
Oren, que en otras parces hallo eferito Oc 
mcl,de nación Gallego,natural de laCoru 
ha,aunque viuia y cftaua heredado en Por 
tugal, huno tanto ruydocn Ja ciudad, que 
el maeftre fe apoderó della, tiendo ayuda
do de los fediciofos,no ofando parar en la 
ciudad la Reyna viuda, que por cftopaísó : 
a Alanquer,y luego a Santarcn, por ver, q 
en eftas rebueltasci inquieto pucbktauia 
también muerto a don Martin Obifpo de 
la melma ciudad,natural de Zamora.

£1 Rey don luán, íiendo auifado deftas 
cofas,fue a Santaren en principio del año 

84. demily trezicntosyochentay quatro, a. 
verfe con la Reyna doña Leonor fu fuegra. 
La qual le renuncio la acción que tenia ala 
gouernació de los reynosdc Portugal,por : 
que vnade las condiciones que en el ma
trimonio del Rey íe exprefsó.fue que ella 
los gouernaiTe toda lu vida, íi primero fa
lleciese el Rey don Fernando fu marido. 
Andando en eftos días las gentes de Portu 
gal,indeterminadas, queriendovnospor 
feñora a la R eyna doña Beatriz, heredera 
legitima, y otros con el odio del nombre 
de Caftilla, dedicando obuiar lavnion de 
los reynos,vinieron muchosfidalgos a San 
taren,a predar obediencia al Rey don luí, 
por la Reyna doña Beatriz fu natural fe- 
ñora , pero los que aborrecían la vnion de 
los revnos,teman pueftos los ojos en el In
fante don luán, que en el Alcafar de Tole 
do quedaua preio.Los que efto delfeauan, 
haziendo pingar en vn eftandarte a la figu
ra del Infante don luán muy apriíionado, 
Tiendo fu caudillo el maeftre de .Auis, que 
mudando los primeros deíignos, comenta 
ua a tomar penfamientos de reynar media 
terebueltas, de tal forma con eñe ardid al
teraron los ánimos délos vezinosde Lif- 
boa,y de otras partes de los reynos, q Lif- 
boancgóla obediencia a la Reyna doña 
Beatriz,heredera délos reynos.Por lo qual 
el Rey don Iuan.embio gentes fobre aque
ja. ciudad,cuyosyezinos esforcandoíc a 
falir a pelear, fue el melino Rey en perío
ca fobre cfta ciudad,y fe pufo en la Alcaca 
ua,«tibiando a Cañilia por mas gentes.Có 
eltofe encendió cada dia mas la guerra en- 
tte ei Rey don luán,y los Portugueses,fien 

Tomo Segundo.

de Don luán el I.
do el que entre los Portuguefes-fe feñaló 
mas en eñas rebueltas,y fedicionesvn fidal 
go,llamado donNuño Aluarez Percyra,hi' 
jode Aluar Goncalez Perevra Prior de S. 
luán enel reyno de Portugal,y nieto de dó 
Gonzalo Perevra, Arcobifpo de Braga, y. 
viznieto de don Goncalo Pereyra, fidalgo 
muy principal en aquellos rcynos.Efte don 
Ñuño Aluarez Pereyra,que dcfpucs fund6 
la infigne cafa de Bragáca.la mayor de Por 
tugal,de quien en la hiñoria de Portugal íc 
hablará mas,íicndo valerofo cauallero, no 
fulo fe hizo fuerte en la ciudad de Ebora, 
mas venció a algunas gentes del Rey don 
luán,que fueron contra el, y lo meftno hi- 
zieron otros fidalgos, en no querer rendir 
fus fuercas al Rey don luán. El qual vicn- 
dofe turbado con cfta emprefaprolixa, y. 
andando confufo en fus determinaciones, 
prendió a la Reyna fu fuegra en Coymbra, 
contra el parecer de muchos de fu cófejo, 
parecicndole,que en ello acertaua,y lacm 
bio a Tordefillas,aunque con mucha vene 
ración y rcuerencia.

En ejle año de ochenta y quatro fallido luán 
Paleólogo,Emperador de Cotijlanlinopla, auien- 
do Imperado quarentay tres años .con losfucef 
Jos que fe notaron, quando fu Imperio fe feudo. 
Sucedióle en el Imperio fu hijo ¿Manuel, fegun- 
doy vltimodejie nombre,cogtiominado Paléalo- 
go,oñuagefsimo tercio Emperador de Confianti 
nopla.cuyo imperio fdio largo, como fe entende
rá del año que dtfa muerte feñalarh la bifioria- 
Las cofas defic Imperio cada día yuan en gran
de detrimento y  diminución, por lafoxedad  ̂de 
la gente Griega,y pocofauor que de los 'Principes 
Occidentales tensan contra los enemigos de lare 
ligíon Cbrsjliana , que fiempre perturbauaa el 
poder yfuer gas defle l mpario.

C A P I T V L O  X X III.

D e  la  continuación d e  la  g u e r r a  d e  P o r t u g a l, y  e le * 
u a cio n  d e l  m a e fire  d e  A tsts  p o r R e y  d e  'P o r t u 
g a l ,y  f a c e  f i l e n  d e los A r p o k ifp o s  d e T o le d o ,y  l *  

q u e  a d e la n te  re feslio .

EL Rey don luán tomó deípues fobre 
la ciudad de Lisboa, auiendo comen- 

cado peñe en fu exercito, y con todo eíTo 
fuccdian grandes efearamucas entre los 
Caftellanos y vezinos de la ciudad, q rabie 
fuero cercados por mar,déla armada deCa 
ftilla.a cuya reñftécia, viniendo del Puerto

Z }  de

Rey de Caílilla.
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•dePortugal la armada de losPortuguefes, 
íurgió junto a la ciudad. Aunq deípues Ce 
xnouieron platicas y conciertos entre el 
-Bey dó luán, y el meftre de Auis nunca te 
tiiah fin los negocios,porque el macftre pe 
dia, que fuelle fologouernador,hafta que 
el Rey -tuuiefle hijos de la Reyna Doña 
Beatriz. No fe pudicndoconucnir, y la pe 
íhléciadelexercitocreciédo cada dia, mu

libertad. En eftas variedades,venciendo la 
parte del macftre, que prefente eftaua, fue 
luego intitula do Rey de Portugal,pre
ñándole obediencia todos losprefentes, 
fundandofeen dezir, quebañardo porba- 
ftardo el varón deuia reynar, porque la 
Reyna Doña Beatriz, ya deziáellos, fer 
hija baftarda del Rey don Fernando, publi 
cando , que la Reyna Doña Leonor fu

riero muchas gentes, no Tiendo libres los 10 madre, no auia fido mugec legitima del
grandes de Caftilla y fidalgos dePortugal 
que eftauan có el Rey. Al qual fue en efta 
fazo a ayudar fu cuñado don Carlos Infan 
te de Nauarra, hi jo de don Carlos Rey de 
Nauarra, licuando muchas gentes de Na- 
iiarra y Frácia. Deípnes a perfuaíió del In 
fante de Nauarra y de todos los de fu con- 
íejo aleó el cerco de Lisboa el Rey dóluiá, 
y dexando preíidiosen las tierras,que por

Rey don Femado, porque fegun en la hiño 
ria del Rey don Henrique fe dixó,afirma- 
uan fer muger de Lorenco Vázquez de A 
cuña, por lo qual pretendía, feria Reyna 
fpuria y adulterina. Coneftos fundamétos 
don luán maeftre de Auis, ayudado déla 
comodidad del tiempo, no tolo fe llamó 
Rey,mas también tomó muchas tierras, q 
eftauan por el Rey dó luán, íiédo vna de-

cl eftauan, tornó con perdida de muchas 20 Has con largos cdbates la villa de Guzma-

1 38 J,

géres a fus reynos,y paífando a Seuilla,má 
dó aderecar en cfta ciudad grande arma
da, para tornar con mas gentes cótra Por
tugal. Venido el año íiguiéte de mil y tre
cientos y ochenta y cinco, el Rey auiendo 
embiado galeras y naos contra Lisboa, 
Lupo, que los Caftellanos que en Santaren 
quedaron, auian vencido a muchos Por- 
tnguefes, íiendo fus capitanes los maeftres

rancs,dóde eftaua por el Rey don luán vn 
fidalgo Portugués, llamado Arias Gómez 
de Silua, el qual ferendió con buenas con 
diciones,y fobre todo con licecia del Rey 
don luán. Dcfpues el naeuo Rey de Portu 
gal tomó a la ciudad de Braga, y la Puen
te de Libana, y otras tierras, y boluió a 
Coymbra, apoderádofe mas de dia en dia 
de las ciudades y villas y fortalezas de Por

de la orden de Chnftus, y ci prior de San 30 tugal, que auian eftado neutrales.
luán, y que algunos fidalgostomauan fu 
boz. Eftos fuccífos aguzado mas los pen- 
famicntos del Rey, no entendía en otro, 
que en prcuenirfe cada dia, para tornara 
Portugal. Antes de fu partida, quiíieraa- 
ucr hecho jufticia de fu hermano don Aló
lo , Conde de Gijon ,pero aperfuafíon de 
vno de fu confejo, que con grandes exem 
píos le amoneftó lo contarlo, fe obftnuo 
dcllo.

En eftos dias don luán macftre de Auis 
viniédo a Coymbra, fe juntaró en cfta ciu 
dad muchos principales fidalgos de Portu 
gal, y procuradores de los pueblos, qeran
contrael Rey don luán. En cfta congrega _ _______________ _________
cion para la reíiftcncia del grande poder Pedro, el qual entrando por las tierras de 
del Rey don luán, vnos querían, que el la ciudad de Viíeo, taló y daño muchas
maeftre fe llamafle Rey, y otros que con tierras de Portugal, de aquella r e g i ó n , y.
mas tcmplanca, y zelo de jufticia refpecta íiendo de buelta,venido por el mes de Iu-
uan las cofas que fetomaífcalgúhonefto 50 lio a batalla, con muchos fidalgos, que re
medio có el Rey, y otros dczian,que el In nian la parte del Rey de Portugal ,alcan- 
fantc don luán, que en el caftillo de Almo- carón ellos junco aTrócofo,la viroriapot
cid eftaua prefo,reynafle,y aguardaífen fu- la deforden de fus gentes del ArcobiipO/

En efte tiépo era Arcobifpo de Toledo, 
y Primado de las Efpañas dó Pedro Teno
rio,notable prelado,de nación Portugués, 
que al Arcobifpo dóGomcz Manrique,de 
quien la hiftoria diuerfas vezes ha hecho 
mención, auia fucedido. Fue el Primado 
donPcdroTenorio fexageííimo tercio pre 
lado en el numero de los Pontífices de la 
fanta Igleíia Toledana, de quienes nue- 

40 ftta chronica viene dando noticia,y de fus
cofas le hablara adelante, eípecialmente 
en la hiftoria del Rey don Henrique el ter 
cero. El Rey don luán viendo l o s f u c e í f o s  

del Rey de Portugal,embió a aquel rcyno 
có gentes de guerra a efte A r c o b i f p o  don



¿e Don Henrique él L' R ey de Cafiilía. m
re.ynno, porque mandò,quefueffenpara 
los primogénitos erederos de Caftilla y 
Leo los feñores de Vizcaya y Lara,y.junt^ 
mente.el de Molina, que en efte tiempo di-í 
zen, q tenia titulode ducado.Dexaiupot- 
tutores del Infante don Henrique fu hijo, 
baña que fueífe de edadde catorze años 
cumplidos, lasperfonas;y.ciudadcs que en 
la hiftoria del mefmo hijo veredero fefe- 

zil mayor deña ciudad, tnáccbo dediez y 10 Salaran. Eñe teftamento anda palabra por

cl quaí aunqueboluia,.auiendoitccho;da-. 
Éo en la tierra, fc retiro con quiebra. Por 
orra parte los-Portugucíes, naturales del 
Algarbc,que tenían la boz del nueuoRey, 
pallando contra Mertola, tomaron la vi
lla, pero antes que pudíeífen ganar el ca
dillo , fue foco.rrido el alcaydc por el con
cejo de la ciudad de Seuilla, Gcndo fu ca
pitán don Aluar Perez de Guzman, algua

palabra en la parte que de la chronic.i del 
~ hijóTe halla: pero el Rey do luán defpues 
'mofíolCnuñifieftó. en palabras ante los de 

fu confejo y otros priuados, fer fu volun
tad otra en muchas cofas en el cótenidas¿1 
pero aun enobraslomonftróendiuerfas, 
cofas en los dias redantes de fu vida,porq 
entre las de mas cofas en que contrauino 
a efte teftamento, fue rabien en lo dcl fc- 

fto en orden veynte y feys nauios,furgieró 20 ñorio de Lara, q en ias cortes de Guada-

ocho años, y.los Alguaruinos fueron vcci 
dos. GaG a la mefma fazo,fue tomada por 
losCaftellanos vna grande recua.de vitua
llas, que los de Ielues y eftrémoz tenia en 
Roches. Auia el Rey do luán Mudado ha-. 
zcr vna buena armada en las marinas de 
Guipúzcoa y Vizcaya, y baftecer la de mu 
chas vituallas, para el cerco que de nueuo 
queria poner fobreLisboa,y auiedofe pue

en cftafazon delate de Lisboa. Deípues en 
rraron las galeras y otras naos, q con mu
chas vicuallasauian falido de Seuilla,y de 
ral modo cerraron eftas armadas la ribera 
de Ta jo,que no ofaua affomar fobre agua 
ningún enemigo.

C A P I T V L O  X X I I I I .
Como el Rey don luán torno a entrar en "Portugal, 

yiejismento que bituo, y batalla de Al)abarata, 
_7 ayuda c¡ie pidió al Rey de Francia,j ti de Por 
íHgal al de Inglaterra.

QVando el Rey don Iuá fue certifica
do de las cofas, en el precédete capi
tulo 1 eferidas, defpues de diuerfos acuer

dos y con fu leas, contra el parecer de algu
nos de fu cófejo,tornó en entrar en Portu 
gal desando en Auila a la ReynaDoñaBca

lajara,quc en el vitimo año de fu vida,a> 
rao adelante fe vera ceiebró, dio efte efta- 
do, al Infante don Fernando fu hijo fegun 
do.. Aíiquc en otras muchas cofas deshizo 
hartas ciaufulas defte teftamento, en que 
fueron prefentes don Pedro deAragó,hijo 
de don Aíófo de Aragón primer marques 
de Villena, y juntamente primer Conde
nable de Caftilla , y don luán Cabeca de 

30 Vaca Obifpo de Coymbra,y Pero Gonca- 
lez de Mendoga, mayordomo mayor del 
R ey, y Diego Gómez Manriq adelantado 
mayor de Caftilla, y pero López de Aya- 
la , alférez mayor del pcñdóñ de la Vada,y 

'Tcl.lo Goncalcz Pa"lomeque,y de otras pee 
fonas de mlicba cueta: pero deípues,fuce- 
diendo morirle fia hazer otro,como en ftt 
lugar fe vera, huuo fobre efte hartos efean 
dalos en los primeros años de las tutorías

it i

tnz,proprietariafeñoradePortugal.Luc- dd Rey don Henrique
gopufo cerco fobre el caftillo deCillorico 
de la Vera, en cuyo aflidio como Principe 
Carbólico ordenado fu tcftaméco yvltima 
volütad en veynre yvno de Iulio,le embió 
alArcobifpo de Tolcdo.Mádaua en .efte te 
ftimcto,q fia cuerpofueífe enterrado enTo 
ledo, en la capilla dd Rey don Hcnriq fu 
padre,y dexaua por crederò de los reynos 
de Caftilla y Leo al Infante don Henriq fu

Tomado el caftillo deCillorico de la Ve 
ra, el Rey don luán quemó los arrauales 
de la ciudad de Coymbra,ypafsó por Ley. 
ra a Soria, adonde a la fazon llegó vn criar 
do de don Ñuño Aluarez Pcreíra, a quien 
el Rey de Portugal enefta fazon y riepo, a- 
uia hecho y creado Códeftable de Portu
gal,rogádole , q fe efcufaííe la batalla que 

, --------------  , fccfperaua.No obftanre que lo q cIConde
hijoprimogenito. Ordeno rabien vna co- 50 ftablc de Portugal embiaua adezireraa 
fa notable, aunque nohuuocfcto, figuié- folas palabras fin efcto,agenaside efperáca
doencftoei vfo de Frácia,donde el daiphi de buena concordia,reípondió elRey con
nado de Viena, es de los primogénitos del mucha prudencia y tcmplanca , y paf- 

Tomo Segundo. Z 4 fando



Lib.i X V. Del Compendio Hiftdríal de Eípaña
laudo-adelante con fus gen tes,fe pmoáde- 
guaiyhaédia'de los-enemigos,Lunes eatoi>- 
j£C de;Agoño,viTperade la Afsüpció de nue 
tira Señora . De nireoo tornando a los tra~ 
tos dé la concordia, defpues 'dc aner paffa- 
do ehtr.e -lqs.'Vnosy los otros algunas razo; 
ncs fiRefetoj ordenaron lasíiazes en aquel 
campa,¿cerca- de-laaldea-.de Aljubarota,- 
junto a-vndugar que dizé Puerto de Maos. 
En eftc dia ala tarde dcípues de hora devif- i 
peras,-viniendo a vna rezia batalla -, alcana- 
carón la Vitoria losPomrguefcs, por-la fo-; 
bernia y deforden de -las gentes del Rey 
don luán,que en poco tuuieron a los ene
migos, que con tiempo fe aüian fortaleci
do en lugar muy fuerte, aífegurando con 
efto las efpaldas. Vifta fu quiebra el Rey 
don luán, que rodo-efte año andaua en» 
fermo, caminando en aquella noche oñze 
leguas, llegó a Santaren, y de alli ba.vando i 
a la armada,fue por mar a Scuilla.Con efta 
batalla,que por auerfe dado cerca de la al
dea de Aljubarota, llaman comunmente 
del mefmo nombre,aífeguró el Rey dePor 
tugal fu nucuo reynO, por lo qual y por a- 
ucr fido la mas notable vitoria , quePor- 
tuguefes ganaron de Caftellanos, ha fido 
muy commemorada y celebrada ,en Por
tugal con fiefta y predicación añal Murie
ron en ella muchos caualleros de Caftilla, • 
y los que a vida y libres de prifion queda
ron,fe retiraronpara Caftilla, en la mejor 
orden que pudieron.

Don Carlos Infante de Nauarra, cami
naría con muchas gentes de Nauarra y Fra 
cia,deflcandoferprcfenteen Ja batalla, y 
porque no pudo alcanzar al Rey fu cuña
do , entró folo con fus gentes en el reyno 
de Portugal,y cftando haziendoel mal, y 
daño que podía,fue certificado del aduer- 4 
fo fuceífo de la batalla, por lo qual partió 
Juego a recoger las gentes del Rey fu cuña 
do,con quienes tornando a Caftilla, pafsó 
a Scuilla,a vibrar,y confolar al Rey,que co 
mono era maraUilla,eftauacon defeonte- 
to y pena de los aduerfos cuentos. El Rev 
de Portugal con efta vitoria, paftando def- 
pües a Santaren,fe le dio con todas las tice 
ras y fuercas circumuezinas, que auian ef- 
tado por el Rey don luán,y ayudado délos $ 
naturales de la tierra,tomó cali qtñtas for 
ralezas y tierras en Portugal auian eftado 
por el Rey don Iuan.No córento defto,em

bióa Caftilia con m uchas 'gentes a-don Na 
ño Aluarez:Pereyra',fu Codeñable, elqual
cerca-de Va-iaerde-almncaotra -.Vitoria de 
las gentes délRcy don luán j  ¿que le auian 
falido a refíftrnCon tanto tornó.el Conde- 
ftable de Portugal a fu Rey,que.andaua to 
mando aChaues,Braganca,y.otras tierras, 
que tras los: montes reftáuan por el Rey 
don luán -. El qual de Seuilla en compañía 

3 del Infante fu cuñado1 venido, a Vallado- 
lid, ceiebró-Cottes, paradar orden en la 
guerra, y.lucgoproueyó emembiar ál Rey 
de Erancia.a pedir, ayuda contra el Rey de 
Portugal,fabiendo, que'.el auiaeferitoa 
Ricardo Rey de-Inglaterra, y a fu herma- 
no luán Duque de Alencaftre,-Rey.que fe 
llamaua de Caftilla y León,pidiédoles,que 
viniefle el Duque a tomar a Caftilla y Leo, 
no folo fignificandoles .fcr tiempo muy co 

) modo,mas aün ofrecicndofe,que el con to 
das fus fuer cas y poder le ayudarla,y junto 
con cfto,pidió fu fauor y amiftad, parala 
continuación de la guerra de Caftilla. Los 
Embaxadores de Caftilla,llegaron en París 
en principio del añofiguicnte de mil y tte-1 
zientos y ochenta y feys,y refiriedo al Rey 
Carlos fu embaucada,fueron bien recibidos 
con el fuccífo deífeado .* porque el Rey de 
Francia dio luego dos mil lancas,nombra- 

> do por general a Luys Duque deBorbon fu 
aio,hermano de la Reyna fu madre. Allen
de defto fe ofreció el Rey de Francia,que ti 
mas fuefte neceflario,con fu perfona,paila- 
ria a Efpaña,a ayudar al Rey don luán. Al 
qual por otra parre el Pontífice Clemente 
eferiuio de Auiñon vna notable carta, con 
folandole en fu aduerfidad»Don Pedro Có 
de de Traftamara,que auia fido defterrado 
del reyno, tornó de Francia en efta fazon a 
feruír al Rey don luán fu feñor, auiendoie 
perdonado fus culpas.

C A P I T V L O  XXV,

De la guerra que el Rej de Portugal,y el Duque de 
silcr.ci¡lre,prctenfo Rej de Cafidta ¡hicieren al 
Rej don luán,y parque fe ajfent'o ton el Duque,

J  erigen de titulo de Principe 'en losprimogemtet 
de Cajhlla.

N'O dormia en eftos dias don luán Rey 
de Portugal, que con las ocafionrs 

paífadas , agora mas de veras fe podialla 
mar Rey,pues los reynos de Portugal £íu



de Don luán el I. R ey-eie-Cattili a¿
nan por el,- pero no porefto el Rey don 
luandexau'a de continuar eltimloRcal de 
Portugal, como parece y conila de diüer- 
fospriuilegios y otros inftrumctos fuyos, 
dados-en-eftos tiempos, en los quales fe 
intitula Rey deCaítilla, Leon . Portugal, 
Toledo, Galizia, Seuilia ; Cordoua,Mur
cia , Iaen, Algaruc y Algezira, y feñor de 
Lara, Vizcaya,y Molina. Con los fucelfos 

'pallados el Rey de Portugal, tomando ■ 
mayor animo, no conteto con Portugal, 
entrò en Caílilla, y aífidió la ciudad deCo 
iia, mas no là auiendo podido tomar,tor
nò a fus tierras,a juntarte con IuanDuquc 
de Alencaftre, que tiendo por el llamado, 
auia cotí grande armadaTurgido cu li Co 
ruña,dónde auia tomado- feysgaleras de 
Caítílíá ,-en ci dia que llegó, que fue bien 
feñaiado.veynte ycinco de Iúlió,fiefta del 
Apoílol Santiago .patron délásEfpañas, : 
con mily quinientos hombres de armas, 
y otros tantos flecheros,trayendo a fu mu- 
gerla DuquefaDoña Conílanca.híja del 
Rey don Pedro, y vna hija llamada Doña 
Cathalina,auida en la Duquefa Doña Có- 
ftanqa. Sin efta hija traya otras, que huuo 
en fu ptimera muger la Duquefa proprie
taria de Alencaftre, y la vna llamada Do
ña P lulipa,caso delpues con el Rey de Por 
rugal.Con quien viendoíe el Duque cerca 
de la ciudad de Puerto de Portugal,fe 
concertò el cafamiento,y ias de mas cofas 
de fu confederación, para la profecucion 
de la guerra. La qualfe comencó en Gali 
eia, dando fe vnos pueblos al Duque, y 
otros per feuerando en la fidelidad delRey 
don luán,pero cargó ral pfcftilencia en Ga 
lieta, que fin las gentes de la tierra-, pere
cieron de los Inglefcs cafi los dos tercios, 
affi de la Caualleria,- comò de la Infante- , 
ria. El Rey don luán, por la venida del 
Duque embiò a Leon y Benanenre y otras 
tierras de los reynos de Leo yGalicia gra
des prefidios para la refiítencia de los ene
migos , halla venir la Caualleria de Fran
cia, qué por el reynode Nauarra auia co- 
mcncado a entrar en Efpaña. Antes de ve
nir a rompimiento el Duque llamandofe 
Rey de Caílilla y Leon, embiò a pedir los 
reynos al Rey don luán, el qual enrefpue* 
fta dello embiò a rogar y requirir al Du
que, que en Orenfe eftaua, o fegú en otras 
partes fe eferiue, Vrenes, que contentau-

dofe con lo hechoVíornafíe a fu tierra, o 
le defafiaua a batalla de pérfona á-perib- 
na , ro como masquifieífe eí Duque de- A- 
lencaftre. El qual-recogiendo bien-alos 
menfajeros, replicóen larefpueíla.j el-pe- 
dir- los reynos, -diziendo pertenecer el de 
derecho , por fercafado con DóñaCon- 
flanea, hija legitima del Rey don Pedro y 
de fu muger Doña Maria de Padilla,aquré 
el Duque llamauá Reyna.Entrc lasde más 
tazones vho de les embajadores Rey 
moiiio 'platica de cafa miento entr-cDoña 
Cathaliná hija de los Duques,y cí luíante- 
don Henrique,primogenitodd Rey,por
que ceiraíTcri las armas con eíla'viá, y con 
ofrecer mucho dinero en oro, procurando? 
efto con prudfcrites intelligencias el Rey 
don Iuán.El qual y el Duque de Alehca- 
tire-no'pudiendo conUCnir , enttaronel 
Duque y el Rey de Portugal en ctrcynb 
de León por Marco del año figuientg-de 
mily trezicntosy ochentay fierey y llega- i 3 
dos a Benauentc, no la pudicndo^tomar, 
paífaron a la villa de Vilíalobos,laquály 
Pialos y Valderas ganaron > pero Fue tanta 
la peíte, yfalta también de vituallas, que 
con muerte de muchas gentes fe retiraron: 
por Ciudad Rodrigo a Potugal, a cabo de 
dos mefes, tiendo también auifados; que 
las gentes de armas del Rey de Francia* 
auianentrado eu Caílilla: - 

Quádocl Rey don luán vio,que los Por- 
tuguefes e Inglefes fe auian retirado, acor 
do de deípedir a losFrancefes.aífi por eui- - - 
tarfe del grande fueldo ordinario, que les 
auia mcncíler dar, como por citar con el 
Duque dé Alencaftre ca'ficonccttadoi A 
eíla caufa la Caualleria Franccfa auiendo 
tomado en contado la mayor parte de fus 
pagas, tornó a Francia, recibiendo cartas 
de feguridad por lo retío, que defpues te
les pagó. El Rey embió fu embaxador al 
Duque de Alencaftre,y hallándole en Tro 
coto, lugar de Portugal, fe concordó la 
paz con las condiciones feguientes. Que 
el Infante donHenriqucprimogonirode 
Cafti lia, cafaífe con Doña Cathaiina,hija 
del Duque y de la Duqucía Dona Conftan 
ca fu muger, y el Rey di eñe a ella en dote 

> ciertas villasdeCaílilla.Quedieflc el Rey 
a la Duquefa Doña Conftanca por fu vida 
la ciudad de Guadalajara, y villas ce Me
dina del Campo,y Olmedo. Que. dieffe

ta rabien
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también ai Duque mefmo fey&ientos mil 
Francos de oro,pagadosen ciertos plazos» 
ymas cada año quarenta. mil Francos por 
los dias del Duque, o de la DuqueSa, de 
qualquiera que mas viuicíTc. Con tanto el 
Duque yiaDuqueíTa renunciando la acció, 
que dezmn tener a los reynos de Caftilla y 
leon.reflituyeffen los pueblos, que en los 
teynoj de Galicia v León, auian tomado. 
Concluydo ello el Duque pafsó a Puerto 
de Portugal, donde auiendo tambie hecho 
fuscroncicrtos conel Rey .de Portugal, a 
quieJhiél Rey don luán fiempre Uamaua 
maeftre de Anís-, dexandole por muger a 
daña Philipa fu hija., pafsó por mar al Du
cado de Guiayna, a la ciudad de Bayona, 
harto defeontento del maeftre fu yerno. .

3 S S. .. ,Venido el año figyknte de mil y trezie 
tos y ochenta y ocho,el Rey don I uan cele - 
feto. Cortes en Biruiefca, por auet peftc en 
Burgos,y fus-comarcas, que dcfde Galicia 
auia cundido, calando la tierra. Entre las 
dc,mascofas trató en Cortes de echar tri
buto general en los reynos, afli fobre el ci
tado leglar, no perdonando a hijofdalgo, 
comofobre el Eclcíiaftico, para la grande 
fuma de dineros que al Duque de Alcnca- 
ílrefe auian de pagar, y porque los hijof
dalgo y .los Clérigos cftauan quexofos de- 
ílOjfc.diodcfpucs otra orden. Acabadas las 
Cortes el Rey fue a Soria,y luego para Ca- 
lahorrajdondc anicndoíc vifto con el p„cy 
de Nauarra fu cuñado, vino a la villa de

añadieron otros muchos, para mayor fir
meza fuya, que por fer largos para nueftro 
difcurfo,no fe refieren. Ordenaron nueua- 
mente entre las otras cofas , qué eljnfante 
don Hcnríque fe llamafle dende enadclan- 
te Principe de las Afturias, en vno con la 
Infanta doñaCathalina fucfpofa,quc tam, 
bien fe intitulaftc PrinceíTa.. Concordado 
efto,defde eñe tiempo, fe llamaron Princi- 

io  peslos primogénitos de los Reyes de Cafti 
lia y León,aífignandofe les por patrim onio 
de fu Principado las Afturias, jy defpues 
Iacn,Vbeda,Baeca,y Andujar. .Eñe nóbre 
de llamarfe los primogénitos Principes, fe 
tomó en los reynos de Caftilla de los de 
Inglaterra, donde algo antes losprimogc- 
nítos fellamauan Principes de'Cales re- 
fultando eñe titulo medíate cite matrimo
nio del Principe don Henriquey déla Priu 

20 ccffa doña Catfealina fu efpofa, que fueron 
ios primeros Principes de las Afturias en 
los reynos de Caftilla y León, y es cofa im
propria dezir por ios primogénitos deftos 
reynos,Principes de Caftilla, o de Efpaña, 
fino de las Afturias: aunque el vulgo con 
ignorar efto, tiene recibido lo contrario. 
De aqui ¡as Afturias de Ouicdo obtuuicrS 
el titulo de Principado, y no como los no 
verfadosen hiftoria, pienfan de auerfe en 

50 aquella región principiado la recuperado 
de Efpaña.

C A P I T V L O  X X V I .
Nauarrete. £n elle pueblo Ce tornaron a 
ver los Rey es cuñados, trayendo don Car- 
Jos Rey de Nauarra a -Ja Reyna doña Leo
nor fu muger,hermana del Rey don luán, 
que dcfde el principio del año palfado de 
mil y trezientos y ochenta y feys, rcyna- 
uan en Nauarra , por muerte del Rey ■ 
don Carlos, padre deftc Rey don Carlos, 
tercero deftc nombre , cognominado el 
Noble.El qual auiendo eftado algunos dias 
tomando plazer con el Rey don luán, tor
nó a fu rcyno, quedando en Nauarre’tc el 
Rey don luán con la Reyna de Nauarra fu 
hermana. El Rey auiendo recibido en la 
jncfma villa a losembaxadpres del Rey de
Francia,lobrealgunosnegócios,losdcfpa- 
chó con rodo contentamiento. También : 
embió el Rey a Bayona fus Embaxadqres 
al Duque de Alencaftrc a confirmar y au
torizar loe dichos coouenios, a los quales

Del de/pti/irio del Principe don Henriquey teñid* 
de U DnqneJJk de Alcncnílre a CafilUa j j  tre• 
£»* de 'Port»ajl¡jf Corte: de GuadolnyAra.

P Ara traer a Caftilla a doña Cathalina 
nucua PrinceíTa de las Afturias, que el 

Duque de Alencaftrc fu padre auia. licua
do confígo a Bayona, embio el Rey don 
luán muchos Prelados y cauallcros a la 
Prouincia de Guipúzcoa, a la villa de Fue- 
terrauia,adonde la embio el Duque fu pa
dre muy acompañada de cauallcros. La 
PrinceíTa fiendo de las gentes del rccibimic 
to,y naturales de la mefma Prouincia reci
bida con general alegría, la licuaron al2 
ciudadde Palencia, donde fue muy bien re 
cibidadel Rey fu fuegro. Ei qual en cftc 
medio dio ordé en auer la paga-délos fcyf- 
cientos mil Frácos,pero los Clérigos y l°s 
hijofdalgo,y donzeilas, fueron libres. El 
defpoforio de los primeros Principes de las

Aftunas



de Don luán el I. Rey de Caftilla.
Afturissdon Henifique y DoñaCathalina, 
fe- celebró con muchas fieftas en PalScia, 
vlucso pafsó el Rey don luán aTorde 
filias, y defpues a Medina del Capo, y allí 
aguardó a fu prima y cófnegra Doña Con 
ftancaDuquefa de Alencaftre,madre de la 
princcfa fu nuera, q paíTando por GuipU2 
coa, por el mes deAgofto,fue a verfe có el 
Rcv dó luán. Al qual entre otras joyas de 
grande eftima,prefento la Duquefa vna ri i 
ca corona de oro,de parte del Duq fu ma
rido, deziédo,auer el Duque hecho labrar 
aquella diadema, para coronarfe en Efpa- 
ña,por Rey de Caftilla y Lcd , y pues ellos 
fe auianconcertado, felá embíaua, puesa 
el conpena traer, y ponerfela. El Rey ha- 
ziendo mucho fauor y caricias a la Duque 
fa, le dio las tierras del couuenio, y masa 
Hucrc, por la vida fuya, con muchas ricas 
joyas. Defpues la Duquefa fue a Guadalaja 21 
ra, y el Rey a Madrid en principio del año 
de mil y trezientos y ochétay nueue,dóde 
fe concertó q el Rey y el Duque de Alen
caftre fe vicíen enFuenterrauia,y en Bayo 
ra,dóde en cfta lazon fe hallaua elDuque. 
De Madrid vino el Rey a Burgos,y luego 
a'Vitoria,para las villas del Duque, pallan 
do adelate la Duquefa, para embíar al Du 
que fu marido, y porque el Rey andauaen 
fermo,y fe fentia muyflaco'embió aefcu- 3 
farfe al Duque, a caufi de fer aun Inuier- 
no ,v  parecerle fer dura la paífadadel 
puerto de San Andrian, aunque lo de mas 
es llano,hafta denrro de Bayona. A los em 
baxadores del Rey, que eran el Obiípo de 
Ofina, y don Pero López de Avala,y fray 
Fernando de Iilefcas fu confeíTor,refpon- 
dióelduque con algún fenrimienro, dca- 
auer ceSadolas viñas, porque en ellas qui 
fiera quitar al Rey don luán dé la amiftad 4 
del Rey de Francia, y confederarle con el 
Rey de Inglaterra. El Duque reprefentan 
dolomefmo a los embaxaderes, ellos ef- 
cusádo alRcy fu feñor,pidióles,q fi quiera 
los romeros,fubditos del Rey de Inglater
ra, fuefsé librespor mar y tierra,en el viaje 
de Santiago, lo qual diferiendole a la ref- 
pueftadel Rey,tornaron a Victoria. De a- 
qui pafsó el Rey dó Iuá a Segouia,y luego 
por medio del cófeííor fe pufo tregua de 5 
medio año có el Rey de Portugal. El qual 
acabada la tregua,cercó a Tuy ,y la tomó, 
pero luego por medio del mefmo confef-

for, prolongandofe la tregua a feys años, 
boluíó el Rey de Portugal, las tierras que 
auia tomado, y el Rey don luán también 
dio al Rey de Porruga 1 otras tierras dePor 
tugal,que reñauan en fu poder.
■ En eñe año el Pótificc Vrbano, pretenío 
Papa, refidéte en Roma,fallcciócnla mef 
ma ciudad deRoma,en quinze de Otubre, 
diaViernes, auiédo Pórificado en cita cií- 

0 ma en onze años y feys mefes,y ílcce dias,; 
y fue enterrado cnlalglefiadcS.Pcdro, 
fiendode edad de fetéta y dos años.Por fa' 
fin fuccdiendo diez y fiere dias ds íede va-! 
cante de fu filia, fue elegido por treze Car 
denalcs de fu obediencia en dos de Nouié- 
bre, dia Martes defte ano Pedro Tomace- 
11o,llamado de otrosPcrino, de nació Na 
politano, prcsbytcro Cardenal del titulo 
de Sita A na ñafia, q en el pontificado pre- 

3 téfo,fe llamó Bonifacio noueno. Cuya ele 
ció fiédo en edad de quaréta y cinco anos, 
fue coronado en ¡a Iglefia de SanPedro en 
onze de Nouiembre, dia Iueues,y fieña de'
San Martin deñe año, continuádofe la cif- 
ma con grande daño,de la república Chrí- 
ñiana, refídiendo en Francia el Pontífice 
Clemente feptimo,pretenfo Papa.

Defpues en el año figuiente de mil y tre- 
zicntos y nouenta, celebró cortes el Rey 1 3 90. 

o don luán cnGuadalajara,y antes de entrar 
en cllas.pidio parecer a los de fu cófe/'o,di 
ziendo, querer renüciar los reynosde Ca- 
ftilla y León en fu hijo el Principe donHe- 
ríque, referuando los de SeuilJa, Cordo- 
ua,Iaen, y Murcia,con'roda la frontera de 
los Moros,y el feñorio de Vizcaya,con las 

' tercias de las Iglcfias de los reynos,que el 
Pontífice Clemente , prctenfo Papa le a'- 
uia concedido,y que con cño tenía cnten- 

o dido , que los Portuguefes le recogerían 
por R ey, diziendo, que fi haña agora no 
lo querían hazer, era porque Portugal, 
vniendofe con Caftilla, no quedaífefub- 
miffa a Caftilla. El Rey tomándoles jura
mento , de aconfejarle fin miedo,lifonja, 
afecion, cautela, ai otra caufa alguna, ci
lios pidiendo plazo para peníár, reípon- 
dieron vniformes en eldiaalfignado,no 
conucnir en ninguna manera, a fu feruicio 

o ni al bien publico, hazer ral cofa, y con 
grandes excmplos y caufas filíales com
probando fu acuerdo, nunca el Rey habló 
¿ñas en ello , confiderando las razones,

que a
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que a Jos de. fu conícjo fobraua. En ef- 
tas Cortes dio perdón general a quin
tos en los rcynos le huuieíTen ofendido, 
eceto a don Alonfo Conde de Gijon fu 
hermano,que eftaua prefo,ya algunos ve
cinos deTuy, que con el Rey de Portugal 
a quieneLRey don luán, llamaua íiemprc 
Macftre de Auis, fe auian entendido. Los 
rcynos Je-dieron muy mayores feruicios 
en ellas Cortes, que jamas fe dieron a nin
gún Rey de Caftilla , por eftar ncceifitado 
el Rey. El qual a Triplicación dclosprocu- 
radores, de Cortes reformó los gados de 
fu cafa,y lucidos fuperfluos, que daua a ge 
te de milicia,ordenando, que adelante hu- 
uiefle de guardas ordinarias en losreynos, 
quatro mil ¡ancas grueíTas, mil y quinien
tos Ginctcs, y im.il ballederos de a cauallo. 
Señalofc de fueldo a las lancas y Ginctcs

CA PI TYLO XXVII.
De lo que alguno: Prelados /aplicaron al R e y  da: 

Juan,/obre los patronazgo: de lo:lego:,y dexit 
fui militares, que injhtufo ,y Manefierio: oxc 

■ fundó, y fu desgraciada muerte.

DVrantc las Cortes déla ciudad de Gua 
dalajara, confiderando algunos Pre- 

xo lados de los reynos, efpecialmente los 
Obifpos de Calahorra y Butgos.queen fus 
dioccfcs auia grade numero de Iglefias, q 
por lleuar los patronos legos los frutos de
cimales,y otros prouentos Eclcí¡adicos,pa 
decían grande falta en el culto diuino los 
feligrefes, no folo en lo tocante a los mi- 
niñeas , mas aun en la fabrica en muchas 
par tes,y en el ornato de los templos,y deif
icando por defeargo de fus conciencias,

mil ÿ quinientos marancdiscada año, y a 2o fatisfazer a fu paftoral oficio, para obuiar 
los ballederos feyfcientos marauedis, or- y remediar feniejantes cofas, lequexaron 
donando que las lanças y Ginetcs, tuuief- alRey,fuplieandole,que comoPrincipe 
íen dobles cauaJgaduras,congrauamen de de quien edopendia ,p'ro.ueyeíre de reme- 
no poder licuar fueldo de ningún feñor, dio, efpecialmente le dieron a entender, 
allí ellos,como los ballederos, por lo qual paCTar en edo grande excedo en diuerfas
fe les otorgaron también grandes exemp- partes de la Prouincia de Guipuzcoa,Viz-
cioncs,cnrccompcnfa del poco fueldo.En caya,y Alaua, y tierras aellas circunuezi- 
cüas Cortes pidieron al Rey. fuplicade al ñas. El Rey oydas las razones de los Obif- 
Pontificc Clemente,no diefle beneficios ni pos ,y  auiendofe tratado y conferido iar-
otras prebendas y dignidades Eclcfiadicas 3 o go entre los Prelados y patronos con razo
a perfonas, que no fueífen naturales de los 
rcynos,porlosgrandes y muchos incon- 
uenienres que dcllo refulrauan, y aunque, 
como era razón , el Rey fe prefirió a ello, 
no pudo bazer nada, por la brcuedad de 
fus dias. En eda íazon vinieron a Guada

ñes diuerfas, que en la Ghronica defte Rey 
fe contienen,manifeflantes la poca noticia 
que de verdaderas antigüedades a edo to
cantes,fe tenían en ede tiempo,fe refoluio 
en dexar las cofas en el mefmo fer, que fe 
ha llauan, aunque vna vez cfluuo en propo

lajara Embaxadores de don Carlos Rey lito,de quitar los patronos, redimycndo a
de Nauaara, rogando de ñiparte al Rey las Iglefias fu primitiua libertad, pero ef- 
don luán, hizieíle bolucr a Nauarraala cufolopor entonces,porque fe receló,que

eyna doña Leonor, pues ya edauabue- 40 délo contrario nacieran algunos efeanda- 
na. La Rcyna fe efeusó con inconuenien- los en el rcyno. Sera Dios feruido,que me-
t¿ \ ? UCpUI r  ̂ mcdlo>cIllccn Jahidoria diantcelconfejodeCathoiicosminidros,
, , ‘man'a fc aPunuran no queriendo fu Magedad por virtud de lo decretado
boluca a la compañía del Rey fu marido, 
de cuya parte pidiendo entonces los Em- 
baxadores a la Infanta doña luana fu hi

ja primogénita de Nauarra,para que * 
en poder del Rey fu padre fc 

criafle, condeccndio 
a cito.

en ede próximo Concilio Tridentino, ha
ga poner remedio, cefíando el licuar los 
patronos legos ios frutos Ecleíiadicos,aú' 
que no dexará de auer hartos pleycos, pri
mero q la cofa fe allane.De la mefmama
nera los Prelados y muchos Clérigos en 

So eípecial de Galicia, fe quexaró de otros a- 
grauios, fobre lo qual el Rey proueyó de 
jufticia.És cofa de grande iadima, q cn c*" 
tas tierras, que fuero libres del dominio y
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poder de los infieles Moros, permanezcan 
Yus IgleGasen la mayor parte defla mane
ra^ que las demas tierras deftos reynos, 
que de poder fuyo fe cobraron,fe hallen li 
brcs.Efte es documento manificfto, de fer 
efio tyranico y violento,ayudado de las re 
bueltas de los .ligios paíTados , porque íi 
quieren dezir auerfe adquirido ello porlo 
que hazian contra infieles, el premio íi li-

leon de las armas Reales-deftos teynos,y 
lasvandas Reales de Aragón, que por la 
Rey na doña Leonor fu madre,Infanta de 
Aragon le tocauan,y el Duque de Benauc 
te tiendo el primero en numero,el Infante 
vino a fer el fegüdo Duque deftos reynos. 
Fenecidas las cortes de Guadalajara,q fue 
ron largas,el Rey citando en Brihuegapor 
Iunio, confirmó la tregua con el Rey de

cito era,fe les diera,en lo que trabajauan, lo Portugais quien fu chronica llama fiera
y ganauan,y no en efto,quefue libre dello, 
porque,en ninguna razón cabe, que el tra
bajo y labor dcla heredad de Pedro,pague 
fuvezino.

En ellas cortes proueyó y mandó el Rey 
porque algunos feñores de fus reynos pre 
tendían adquirir dominio foberanú enfus 
citados,fin admitir autoridad álas jufticias 
Reales,quedende en adelante no hizieífen

pre maeítre de Auis, Defpues ydo a Roa, 
embió a fu fobrina doña luana, Infanta pfi 
mogenira de Nauarra alRey fu padre,que 
la pidió para tener en fu poder.

F1 Rey don luán fue de Roa a Sotos aí- 
uos,y de allí a Segonia, donde en veynre y 
cinco de Iuiio,fieíta de Santiago,en Ia-Iglc 
lia mayor moftró publicamente vna deui- 
fa que auia determinado de traer, que era

tal cofa,fino que el agrauiadopudieíleape 2o vn collar,hecho a manera de rayos de Sol,
dar a las jufticias del Rey . AI qual fuplica- 
ron en citas mefmas cortes los Caualleros 
de ios-rcynos,pidiéndole, reuocafle la cía u 

/ubique el Rey don Henriqnefu padrea- 
jifia hecho en til teftamento., en lo que to- 
:caua a las mercedes y donaciones que hi
zo en fu tiempo,fegun en la.fin de la hifto- 
ria del mefmo Rey don Henriquc queda 
dicho.El Rcydixo,que Ieplazia,que cada

y en ella vna paloma bláca, en íignificació 
del Efpiriru Santo. La qual tomando coa 
■ fus manos fe la pufo en fu cuello , y-dió a 
algunos Caualleros priuados fuyos, roof- 
trando vn libro de ciertas reglas y eftatu- 
tos,que auian de obferuar.No folo efta de 
uifa hizo,mas también otra,que fue flama 
da la Razón, la qual trahian efeuderos, 
que en juftas y torneos, y otros aftos de

vno tuuidfe loque fu padre le dio,pero no 30 milicia, feñalauan fus perfonas, pero am-
rcuocó la claufula,dexandola enfu fucrca. 
En ellas mefmas cortes vinieron menfaje- 
ros del Rey de Granada,con muchos pre
sentes,y de parte del Rey y Principe fu hijo 
le confirmó la tregua.Durante que el Rey 
afliftia a citas cofas,dio al Infanrc don Fer 
nando fu hijo,que era feñor deLara,titulo 
de Duque de Peñafiel,poniéndole en fu ca 
beca,para mayor folenidad defte adío, vn

bas celia ron con la muerte del Rey, que 
fuebreue.

El qual fiendo Principe que crdenaua 
nueuos premios e iníignias a los Caualle
ros,aífi cambien iJuítraua las religiones, 
oorque entre las demas cafaspias, fundó 
tres monefterios de los mas infígnes y de 
mayores prouentos de E (paña,de diferen
tes religiones. Fundó el Rey don luán en

coronel,o grinalda de aljófar,que fue vna 40 los confines de Segouia enValdcloqqya en 
corona pequeña co las flores yguales,quaí .Rafcaíria,Ia cafa Real-de los CartuXps, q
a los Duques pertenecejporque las coro- 
casque tienen flores,que vnas citen fupc- 
fiores.a otras,pertenecen folo a lasperfo- 
nas Reales,  por fer fu- corona fuperior a 
las otras,aunque en nueílro tiépo machos 
Duques, yaunMarquefcs y Códcs,y otras 
perforjas a ellos inferiores -ponen encima 
de fusefeudosde armas,coronas,que- per-

comunmente es - llamada el Páulár d'e-Se- 
gonia.Fundó más eíte Principe là Réalcà 
fa de la orden de-fan Benito dé^allado- 
iidjCabeça delà dicha religion éhTàsrey- 
nos de Caftilla,Léon,Arago,y-Naü¿ffa,fiz 
bricandola dondeantesLolia fef'élâlcàçac 
viejo. Aüende defto fundó el Rey don luí 
la ce ieb e r r i mity de no ta ca fa Real de fanta

tencccna folos los Reyes,y no a-ellos, fal- 50 MatiVde'Gua^rtfoptjdandöiaä los religio 
iandoen oblcruar la deuida-oeden * Dio fös de-la orderi de San Hierönymo,quitari
Was el Rey don luan al Infante don Fer- dö los capellanes.que antes foliaauer,def-
tfando fu hijo,por anuasvn caftilio y. vn deeftiempodei -Rey don Alonfo iu-ague

lo,
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lo,en cuyos años de rcyno, fue hallada la 
deuotiffima Imagc defta Tanta cafa. Dóde 
el omnipocétcDios cada dia obra muchas 
marauillascnlos fieles Chriftianos, que 
con deuocion fe encomiendan a la Virgen 
Maria Señora nucftra.fiendo efta infígne y 
Real cafa vna de Jas deuotas y muy princi 
pales,c| ay en el vniuerfo orbc.Todo el te
ño defte verano cftuuoclRey enlas comar
cas de Segouia,por fer tierra frefca,y veni 
doelmcsdeOdtubre.acordó de paffar a 
la Andaluziacon la Reyna doña Beatriz, 
a tener el Inuierno,affi por fer la tierra ca- 
licntc.como por adminiftrar jufticia, de q 
auiaporallá harta falca. De camino llego 
el Rey en Alcalá de Henares, a preuemrfe 
para el camino,donde a ¡a fazon llegaron 
cinquenca Caualleros Chriftianos, que ve 
nian de Africa de la eudad de Marruecos, 
aviuiraEfpaña, por fer dcccndientesde 
progenitores Chriftianos, antiquiftimos 
vezinos de Marruccos.llamadosFarfanes, 
a quienes prometió el Rey, heredarlos en 
fus reynos.por venir por mandado luyo, 
auiedolcs a lu ruego el Rey de Marruecos 
dadohcencia.Eftádo en Alcali vn dia Do
mingo,deípucs de auer oydo Mifla.caual- 
gó el Rey don luán en vn cauallo mano,

acompañándole don PedroTcnorio Arpo 
bifpo de Toledo,por ver como los Cana- 
lleros Farfanes,reputados por buenos Gi. 
nctes fe reboluian y hazian mal a fus cana 
llos.Salíendo por la puerta, llama de Bur 
gos,picó el Rey a fu cauallo por vn barbe 
cho.y de tal manera rropecó en medio de 
la catrera,que al leuantar.le quebró todo 
elcuerpo.con que huuieron finfusdias,aú 

io q luego le focorrieron, pero ya auia fina- 
do.Succdió efta defgraciada muerte en ef- 
te mefmo año de i jyo. y feñala la inferip 
cion de fu fepultura en'nueue de Octubre: 
pero en la chronica Cumie eferiue vn.mcí 
dcfpucs en nueuc de Nouiembre, aurq tic 
Te engañó en efto ._El letrero del tümülo 

"cita bueno,porq eífefte año dominicando 
en la letra B. fue en nueuc de O&brc, dia 
Domingo,en que el Rey falleció, y nueue 

20 de Nonicmbrcft’ue en dia Miércoles. Falle 
ció el Rey don luán , fiendo de trcynta y 
dos años,en edad excelente para gouernae 
corriente el año treynta y tres de fu vida, 
auiendo rcynado onze años y tres mefes y. 
veyntc dias,y fu cuerpo fue enterrado en 
la fanta Iglcíia de Toledo,en la capilla de 
los Reyes Nueuos,donde cftauan fepulta« 
dos los Reyes fu padre y madre.

H I S T O R I A  D E  D O N  H E N R 1Q E E  E l
Enferma, décimo fe puma %tf de CaftilU, y  tngtfi.ma 

íu huo de León.

C A P I T V L O  X X V I I I .

JDí  Jas diligencia ¡fue el A  rfobi/po de Toledo pufo h tifia hazjr alfar por Rey a l Prin. 
cipe don Hcnaue,y ¡leuadadel cuerpo del Rey a Toledo , y 

fohorct que a la corle acudieron,

f*"» T""\On Hcnrique,tercero defte nombre, 
*  i —/cognominado el Enfermo,que có ra 

+ • zon en algunas memorias es llamado de
Dulce memoria,fucedió al Rey don luán 
fu padre en el dicho año del nacimiento 
de mil y trczicntosy nouenca, Tiendo de 
edad ele onze años y cinco dias.Luego que 
el Rey fu padre acabó fus dias defta def
graciada muerte,halláronle fegun eftá di
cho, caufando cfto grande trifteza y fenti- 
miento.por perder vn Rey tan bueno y ju- 
fto.y amado de los Tuyos, y aun eftraños. 
Entonces don Pedro Tenorio. Ar^obifpo

deToledo.con grande diligencia y preñe 
zaproueyó en armar luego vna tienda, ea 
el lugar donde el R e y  auia fallecido y ha- 
ziendo venir a muchos médicos,encomca 
dándoles el deuido fecreto, hizo publicar, 
no fer muerto el Rey.Noüexandoallega* 
a ninguno.lo diífimuló vn buen cfpacio de 
tiempo,porque en tanto quifo dcfpachar 
menfa jeros, aííi a las ciudades y villas de 

5 o los re vnos,como a los Prelados y Caualle 
ros de cuenta, auifandoles de la muerte 
del Rcy,pata les encargar la demda fideii* 
dad al Rey don Heurique fugrimogeniw*



•de Don Henrique el 111. Réyde Cafíilla.
En efte medio eícriuia el Arcobifpo’las le 
tras yauifosqueleparecieron ncceSarios,
7 defpachó menfajeros a grandes jornadas 
a diucrlas- partes délos reynos a eñe fin.
H e c h a e f l a  diligencia,tomó e j :  Areobifpo 
el c u e r p o , y  ileuandoleala v i l l a , lcpufocn 
l a  c a p i l l a  de los.palacios Arcobifpales.
. Quádo efta rá grade aduerfidad fucedio,
JaReynadoña Beatriz ¿uiendoiquedado 
fin lu jos dd Rey fu marido,eflaua en Ma- to Royes de Caftílla.

fegun íé eferiuió enfu hiftoria.Áuia el Rey 
■don luán dotado efta capilla,¡nftituyendo 
cierras-capelladas,y lo mefmo hizo def- 
pues eñe Rey don Henrique fu hí;0,y tam 
bien la Reyna doña- Cachalina fu muger¿ 
porque fola ella dotó nueue capellanes, y 
fegun a Igtwas hiñori'as quinzc .Los mini¿ 
trosdefta capilla Real,-fiénen fu capellán 
mayor,cuya- prefentacióm pertenece a los

Mridtycon el.auifodel Areobifpo, vino a 
Alca-la, trayendo en fu compañia adon 
litan Serrano Obifpo déSiguenca-, que a- 
uiaíido Prior delmoneftenodenucftraSé 
ñora de-Guadaiupe, Chanciller ideifello le 
creto del Rey don luán, y. otros muchos 
Caaa 1 let os.ií enos de dolor, yfobre todo 
la Reyna,que fu.aduerfidad de anguñiapa 
fuertemente. Quedandoda .Reynaen Alca 
la con el cuerpo del Rey fu marido,el Ar- ■ 
cobifpo de Toledo,fue otro diaaMadrid, 
a hazer. alear los pendones por. ci’ameuo 
Rey donHcnrique.El qual ¿1 fiempo que 
ellas turbaciones paflauan,fehal.lauaen-la 
villa de Talauera de la Reyna,con. la nue- 
ua Reyna.doña Cathalina fu muger, afíí 
porque aquel pueblo, pánaTnuierno era 
bien abrigado,como porque el Rey fu pa
dre determinando de yr a la Andaluzia.le

En Madridel Reydori Henrique fiendo 
aleado por Rey, comentaron'luego a acú 
dirá efta villa los procuradores de las ciu
dades y villas délos reynós, y los grandes. 
Entrelos quaíes-feanriciparon don Loren 
cóSuarcz de Figüeroa.maeftrc de Santia
go y don Gorrcalo Nüñez de- Güfcman’i 
macftre de' Calarraua/con deífeo de dar or 
den-en Jas cofas de'"lá'goÜcriiadibñ,p'ór lee 

°  el Rey de tierrií ¿dá'di (fió fe ptodo dóteiti 
ácr-luego en éMOjpór no’auer acudido -’do 
Fadrique de CaftilíaDuqúé de Beriaücnte, 
y don Alonfo dc' AragonMárqÜéí dc'-Vi- 
llena,y Conde-dc-Denif, y primer Gondef- 
table de Ca-fti-lla;j'-y 'd'ófr Pedro <teCafti* 
lia Gondedéf raftámafa,quc défpues fue 
feguñdó Córideftable; -111610 del Rey don 
Alórifó,y hijo deLma'eftre don Fadrique. 
Porque eftos tres Tenores ciran defángre

quiiiera dexar enCaftilla,en compañía del 3ó Reáliks-fue aguardado,-hafta que pormá- 
Iníánte don Fernando fu hermano,que có dadodfel Rey actídieron/exccpto el- Con-

defta'í>lé,que'déípües Rendóle por el Reyel cftaua en Talauera, Siendo el .Rey auifa 
do por c 1 Areobifpo, de lo que paííaua, y 
preuenciones que por losrcynos auia he
cho,luego vino a Madrid, acompañándo
le el Infante don Fernando,y entonces fue 
ron aleados los pedones de Caftillay Leo, 
por el t<eydon Henrique,hal-landoíe prc- 
fentecon el Infante fu hermano. Deípues

y los de fu Confejo confirmado el' oficio 
de;la- Gondcftablia’,y otras mercedes que 
cl-Rey ;don lu í le áuia hecho,prometió de 
venir,aunque lo dexó de hazer>pór diferc 
ciasque enla corre fe ofrecieron.No habla 
en eñe pafso la. Chronica del Rey,ninguna 
cofa tocante a don Martin Yañez deBarbu

den de'Alcantara¿
fe celebraron las obfeqaiasdei Rey, y to- 40 basque en efte1 tiempo era maeftre déla 
das las funerarias vfadas y denidas ¿Teme 
jante Principe, tan delicado de los fuyos.
Cuya muerte causó grandes fentimicntos 
en todos fus fubditos y Principes eftrangc 
r°s fus aliados,de quienes no folo fue ama 
do,mas también muy refpctado y venera
do-Acabados los cumplimientos de laani 

fe hizieron grandes alegrías por el 
'uieuo reyno del Rey don Henrique,fegun

oc

C A P I T V L O  XXIX.
Del defpoforto del Infante don Fernando con dona 
- Leonor Condeffa de j4lbur~qucrqac}y como baña 

dofe el teHatnentódel Rey doa Iuan,lequtfieran 
quemar algunos. ;• • •„

~r~f N eftc tiempo auia enCaftiJla vñaprín
eoftumbre de Efpaña. Defpucs el cuerpo jo  r  ,cipal feñora,llamada doña Leonor, q
oel Rey fuc lleuado a enterrar a la capilla 
de los Reves Nueuos de la fanra Iglclia de 
Toledo,que clRey fu padre auia fundado,

e r a  C o n d e C T a  d e  A l b u r q u e r q u e , y  d e  Mom 
t a l u á , y  feñora d ¿  J a s  c i n c o  v i l l a s  del I n f a n  

tazgo,y de o t r o s p u c b l o s , d e  queadelantc
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fe hiftoría hará mención1a qual era hija 
del Conde don Sancho, hijo del Rey don 
Alonfo vltimo.Efta CondeíTafiédo fe mas 
principal feñora;que en losreynos deCaf- 
Itilia yU'on auia,don Fadrique Duque de 
Benauentecftauafeemuchas gentes cnten 
dido,que la huuiera.por muger, como en 
rccompcnfadelcafa.miento que primero 
para con el fue concertado con la Reyna 
doña Beatriz,Heredera de Portugal, con io 
quien,fegun queda viftó, el mefmoRey dó 
luán fe casó, defpues,y la Reyna doña Bea 
tiiz como casó con el Rey don luán fi hu 
uiera acertado fu matrimonio con el Du
que don Fadriquc,íin duda elDuqnc y ella 
vinieran a rcynar en Portugal. Viendo el 
Arcobifpo deTolcdp y los dichos dos mae 
ftres,v otros grandes de la corte, que tan 
grande cafamiento como efte era mejor 
pata el Infante don Femado,Duque de Pe Zt 
ñafiel y fcñor de Lara,hermano del Rey q 
para otro ningún grande délos reynos,lúe 
go con acuerdo del Rey y voluntad del In 
fante y dclla., concertaron el calamiento, 
con condición,de no coptrahex matrimo
nio , hafta que el Rey fueflfe de catorze a- 
ños.Lo qual juró ella,que de edad de diez 
y feysaños era,obligandofe en forma,aun 
que el Infante no juró.affi por fu tierna e- 
dad,como porque aífi cra-meneftcr,a cau- , 
fa de que fi el Rey fallecía-antes de llegar 
a la dicha edad fin poder conttahcr matri
monio con la Reyna dona Cathalinafu 
cfpofa,cftaua.cn las pazes hechas có el Du 
que de Alcncaftrc Tacada condición, que 
en.tal cafo,el infante don Fernando fu her 
.mano heredero de los reynos,cafaífecó la 
.Reyna doña Cat-halina. -

Queriendo los grandes de la corte, tra
tar, de dar orden en las cofas de la gouer-. 
nación,preguntó el Arcobifpo de Toledo 
a PcrqLopczdcAyalarouy notableCa.ua 
lleco,y de lerrasTcrudicionR fabia a cafo 
que el Rey don Inan auia hecho teftamen 
to.’Fucle refpondido,quc fi,dizicndo, que 
fiendo prefente el mcfmo Pero López en 
el rcyno de Portugal enel cerco de Cilio- 
rico de la Vera, auia hecho en veynte y v- 
no de Iuiio, del año paflado de ochenta v 
cincelantes que fucediefle la batalla,yque 
al meímo Arcobifpo luego a la hora auia 
embiadoel teftamento. Defto tuuo luego 
rcminicencia el Arcobifpo,el qual refpon

diendo fer aíE verdad,pero diziendó, qi¿ 
al Rey fe lo auia defpues buelto, rratofe, 
como en aqucltcftamento auia hombra
do el Rey por tutores del Rey y goberna
dores de los reynos al Códe fiable don A- 
lonfo de Aragón,Marques de Villena.yal 
mefmo Arcobipo,y don luán García Man 
rique Arcobifpo de Sátiago,don Pero Na 
ñcz,macftre que fue deCufetraua^on Iuá 
Alonfo de Guzmá,Conde de Niebla.yPe 
ro Goncalez de Medo9a,q fue mayordo
mo mayor del Rey, y có ellos vn vezino, 
o dos,de las ciudades de Burgos, Toledo, 
Leon,Seuilla,Cordoua,y Murcia, que erá 
feysrpcro'que defpues el Rey en efto, y en 
otras muchas cofas de aquel teftamento, 
en palabras y obras auia moftrado, no fer 
aquella fuvltima voluntad, como en he
cho de verdad lo moftró Sobre lo qual, y 

o orden que fe deuia en la gouernaejon to
mar,huuo tantas opiniones, que antes de 
poderfe refoluer en cofa de efero, llegaró 
a la corte el Arcobifpo de Santiago, yel 
Duque de Benaucnte,y el Conde de Traf- 
tamara.Los quales defpues de auer hecho 
al Rey 1a deuida y natural reuerencia, co- 
menearon con los demas Caualleros y 
Procuradores de los reynos, a dar orden 
en la forma, que enel gouierno fe deuia te 

50 ner.
Sabiafe de cierto,que el Rey don luán 

en las viruñas cortes,que celebró en G ua- 
dalajara, auia nombrado a ciertas perfo- 

' ñas para gouernadores de los reynos,en tí 
to que el Principe don Hcnrique,que ago 
ra era Rey,fucile de edad, y dcíTeando ha
llar alguna eferitura, que para luz deltas 
cofas y dificultades leshiziefíe al cafo, en
traron en la camaradel Rey,los Arcobil- 

so pos de Toledo y Santiago, y los maeílroí 
de Santiago y Calarraua,y el Duque de Be 
nauente y el Conde de Traftatnara , f 
don Pero López de Ayala,a ver los pape
les del Rey don luán,que eran a cargo de 
Ruy López de Aualos,criado del Rey,que 
defpues fue tercer Condeftablc, de cuyas 
cofas adelante fe hablará, y de luán Marti 
nezdel caftilio,Chanciller del fcllo íccrc- 
to. Andando reboluiendo lospa peles, topa. 

5o ron con el dicho teftamento del Rey,v ha- 
ziendolc leer,como no a todos agradad» 
dixeron,que lequemaffen en vria chime'
nca,que cerca cftaua con fuego en el a?0'

fento



de Don Henriqüe el III. Rey de Caftïllà, jtfp
fcnto de don Aluar Obifpo dé Cueca, que 
como Prelado, que al Rey criauaypofaua 
enpalacio.-pero el que lo leya,noTe atrer 
uiendo a ello,le pu to fobre.vna cama, de' 
donde tomando, el Arcobifpo de Toledo, 
le lleu6,diziendo,que por auer allí .cier tas 
mandas en fauor déla íglefia de Toledo,le 
auia meneñer.-,:.

C APITV LO XX,X. I;
J)tltfsici}tó cjuetrt Ugoticrnacion de los reynos Je 

lomoy cofas.yue dellopor cAĤ -isdeljír̂ ohiffn de 
Toledo refídmen* ...

DEfpues de largos acuerdos, y contro- 
aeríias,que entre los grandespor in- 

terefes particulares huuo,fobrc la orden q 
cnlagouernacion de losxeyriosfeauia de 
tomar,fe ordena , q.ue fin curar del refta- 
mento del Rey don. luán, ni. délos otros 2 
papeles fuyos,quebufcaron y nohallaron, 
queelgbuiernó£ueTeporGonfej.q;ficndo 
nombrados por del.Coníejo el Duque de 
Benaucntey el. Marques-dóVillena, v el 
■ Conde dcTraftairiara, comofcñorcs de 
eftirpe Real,y los Arccbifpos de Toledo y 
Santiago y maeítres de Calatraua y Santia 
,go,y algunos otros Caualleros, y. de ios 
-diez y feys procuradores delas.ciudades de 
los reynos,aífiftieíTen ochoen,elCófejo:de 

.feys,en fcys mcfes,por tandas, pero que ni 
los vnosni los.otros,affi Prelados y macf- 
trcSjComo Caualleros y Procuradores, no 
tuuicíTen gouicrno ni voto, fino rcfidicn- 
doen la corte.Eíla orden agradó a todos, 
aúque no al Arcobiíp.ó de Toledo,el qual 
no quifojurar ciertos capítulos loables,q 
para la buena gou.crnacion Ordenará ellos 
del Confejo,cuyo numero fue deípues a.- 
crecentado,por no dar deígulio a algunos 4 
Caualleros,que fe quexauan. La.primera 
cofa que los delGonfejQproueycxon, fue 
baxar en precio cierta moneda de figuras 
de agnus Dei,llamada Blancas,que en tié.- 
po del Rey doníuan.fe .auia,labiado,y cau 
fandomucho daño,fue.fcduzida. al.valor 
antiguo.Quando'los'del'Ccnfeio.yicronlq 
d Ar cobi fpo deToledo.'.rehufaua dejurax 
los ca p ¡ tu loSjémbiado dcfdd'la .p.ofada- del 
Duque afaberjdcaufa>líiSféfpp_ndió,c5.el:: 
Obifpo.de,Cuenca ¿ quedo. h,azia: por;)ap 
contrauenir a las leyes del reyb,o;', eftable-' 
c¡ontcs,que:.áI tíeeppcrqft.e,X5iRiy queda- 

Tomo Segundo.

Ranino,fin que el Rey fu padre ícnóbraf- 
fe tutores, en tal cafo el reyno cfcogicífc 
vno,tres o cinco,que rigieífen,perO endef- 
cargo de conciencia oydo a el,tí a ellos pa" " 
reciede otra cofa.que el feria concento de 
llo-Los del Confejo admitiendo Ja reípue 
fta,y pareciendoles, que delante de todos 
hoofariacontrauenir a acuerdo generado 
feria mal acogido,le refpondieron, q otro 
dia en la plaça del alcaçar le querianoyr; 
ELArçobilpo íiendo preuchido por el O- 
biípodeCuenca,yporvno de los procura 
dores de los reynos,del defígno de los del 
Confejo,junrandofe con ellos en el dia fi- 
guíente en vna Iglcfia, juro ios capítulos, 
poreuitar ios grandes efeanda los, quede 
locontrario pudieran fobreuenir.
- Auia dias, que don Alonfo Conde de 
Gijondefde el tiempo del Rey don luá'fia 
hermano,cílaua prefo en el caftillo de Al- 
monacid,en poder del Atçobifpo de Tole 
do,el qual no le queriendo tener masa- fu 
cargo,rogó a los del Confejo , le tirafTen 
de fu poder,y fobrc.ello pidiendo teílimo 
n¡o,hizo tanta infiancia,quc ios del Confe 
jo no pudiendo con el acabar, que mas le 
ruuicfte,alcincaron del maéftre de Santia 
go,fe cncargatTe de la guarda de la perfo- 
na del Conde,al qual pufo el maeftre en el 

1 caftillo dcMonreal, que exa de fu orden. 
Encftos dias don Fernâ Martinez Arcidia 
no de Ecija, de la Iglefia de Seuiila , de raí 
manera prcdicanaen Seuiila, contra las 
Aljamas de los Iud¿os,no 1oio en las Igle- 
fias,mas aun en las placas, que los ludios 
temiendo 1er muertos yrobados,puefto ca 
fo,que de ios del Conícjo alcançaron jue 
zes,qúe a Seuiila y Cordoua y orros' pue
blos de la Andaluzia fueron a poner reme 
dio y. terror,fue tanto el furor de los'.püe’ 
blosde Cartilla cótra ellos; que aunque al 
principio.fe fóffcgaron;no. tardarorr.cnde- 
ftr uyr algusiis-Synagogas,corno. adelánte 
fe rcfctiráxníajittgaA. f; A-;
■ - Andando.lásxoías dd-’gouicrno-defía 
•máíiera,-ynjdia']os.deICónfejo,cftando.có 
«regados ínivnalglefiaHeMadrid,' donde 
ténÍam coftumbré de : juntar fe, entraron 
■ dentro cjertos.efcudé.r-ósrdcl Duqucde.-Be 
'¡nanentcy'i’dblr.GíínáadéiT^damarateon
ido tas de armás;, dc-jqunzccfu 1 tatido; en:: ía 
xmayor partcogr.ajidesj ¡ foipechas ,• -J asgo 
-doA rP d̂co Thcñp.tto; Ar.çô.bifp.o; ctenEo-

A a  ledoa
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Jedo,defamparando la corte,fue a Aléala 
de Henares y defpues a Yllefcas y Talaue- 
ra de la Reyna,publicando que el Confejo 
fe auia ordenado contra el teftamento del 
Rey don Iúan.Sobre lo qual el Arcobifpo 
no folo eferiuió a las ciudades y villas, y a 
los grandes délos reynos,efpecialmente a 
los Caualleros arriba nombrados, que el 
Rey don luán dexaua en el teftamento 
por tutores, mas al Pontífice Clemente,y j 
a los Cardenales, y a los Reyes de Ara
gón y Francia,rogándoles, que no admi- 
tielTen los negocios del Confejo por del 
Rey don Hcnrique.Mucho peso deúe cafo 
a los del Confejo,los quales contra los ca 
pitulados jurados.comencando entre fi a 
repartir oficios y tenencias, pidió el Du
que de Bénauente, la contaduría mayor 
para vn grande vfurero,llamado luán San 
chez de Scuilla.El qual por deuer al Rey 
grandes fumas dedincros,lo contradixo el 
Arcobifpo de Santiago,diziendo,que elq  
auia de fer juzgado,no podía fer juez. So
bre efto huuo tantos efcandalos , que los 
vnos y los otros haziendo acercar fus gen 
tes a Madrid, cuyas puertas por ello,ya fe 
guardauan,Calió de la corte el Duque con 
miedo,y para fus gentes fue a M.oftoles,de 
donde pafsó a Benauente,quedado los del 
Confejo con recelo, que fe juntaría con el 
Arcobifpo de Toledo.

C A P I T V L O  X X X I.

Délas alteraciones que el Arcobifpo de Toledo,y el 
Duque de Betianente comentaron amouer,y Em 
bañadores que el Pontífice Clemente,y el Rey de 
Francia,embiaron al Rey don Henrique.

P Ara remedio defio el Rey don Hcnri- 
que con acuerdo del.Confejo eferiuió 

3l Duque de Benauente, y al Marques de 
Vi llena,mandándoles, que luego por fus 
pcrfonas,o procuradores,con poderes ba
ilantes acudieficn a Madrid, a las cortes q 
celebrar queria, haziendo en la que al Du
que eferiuió,fenti miento de la aufencia, q 
fin fe defpedir del auia hecho. A todoló 
qual el Duque fatisfizo, mediante Aluar 
Vázquez de Lofadafu Cauallero,quecon 
poderes baftantes embió a las cortes . El 
Marques no acudió, dando por efeufa la 

• cifma y diuifion que auia entre los nobra-

dcsdelConfejo.En efio llegó el feguni 0 
año del reyno del Rey don Henriquc-, que 
comencó en el año de mil y trezientos y 
nouentay vno.En el qual los del Confe¡o 1 
temiendoque defemejantes principios? 
ocafíones fucederian graues daños, eferi- 
uieron al Arcobifpo de Toledo,acriminan 
do fusnouedades,y para mayor juftifica- 
cion fuya,no folo ie certificaron,que ellos 
querían eftar por todo quanto los rcynos 
en cortes determinaífen,mas aun le diferi
rían a fu juramento. Como Ja voluntad vi 
tima del Rey don luán no era pallar por a- 
quel teftamenro,viftas eftas legicimas razo 
nespor el Arcobifpo,que en Aléala eftaua, 
y con el Duque y Marques,y con don Mar 
tin Yañez de la Barbuda, maefire de Alean 
tara,y don Diego Hurtado de Mendoca.y 
otros Caualleros fe auia vnido,refpondio 

> que có acuerdo dellos les embiaria la ref- 
puefta.Los menfajeros rogando ai Arco- 
biípo,que a lo menos ceffaíTe de juntar ge 
tes,los dcípidió,diziendo,que en tato que 
en perjuyzio dellos gouernaua los del C6- 
fejo,no podía el y los demas,ceffar en buf- 
car fu remedio.

El Pontífice Clemente, que en Auiñon 
tenia fu filia,embió en efta fazon a Caftilla 
por fu Legado,a don Domingo Obifpo de 

d fan Ponce,grande theoíogo y religiofo de 
la orden de los Predicadores, y con carta 
fuya confoió al Rey don Henrique en ra
zón déla muerte del Rey don Ian fu pa
dre , ofreciendofe a todo lo que le cum
plidle,como buen paftor y padre.Lo roef- 
mo hizo por otra a los del Confejo,encar 
gandoles la buena gouernaciony admini- 
flración de la jufticia. Defpues el Legado 
de palabra ante el Rey,y los-del Confejo y 

o procuradores de los reynos hizo vn largo 
razonamiento en loor del Rey don luán,
refiriendo fusCatholicasytaorablcs cofas, 
y no menos.dado mueflras de la pena que 
el Pontífice,y el colegia délos Cardenales 
auian recebido con fu defgraciada muer- 
te,concluyó fu propoficion,aíabádoalRey 
don Henrique, encargándole juntamente 
con los del Confejo la jufticia,a lo qual en 
■ hombre del Rey hizo la refpuefia dó luán 

5 García Manrique Arcobifpo de Santiago, 
'ofreciendo al Rey y fus rcynos al feruicío 
de la Iglefia.-

- ■ Quando los del Confe jo vieró en la cor
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te al Legado, íegaron!e,traba jafife en pací hermano,auia recebido el Rey,el qual hol
ficarv mitigar alArcobifpo de Toledo,po 
ruédele por medio,fin dar lugar,a que los 
xnouimicntos paflaíTen adelante, y villas 
las voluntades del Ccníe;o,v de los otros, 
fefarisfizieífe de todo,para lo referir alPó 
riñee Clemenrc.El Legado fe ofreció, de 
trabajar perfonaimente en rodo,pues a c- 
]]o era venido a ellos reynos,y lo del Con-

gaua de ratificar y reualidar las iigas pif
iadas,que auia entre ios reyoosdeCallilla 
y Francia. Lo quai el dey don Henrique' 
confirmo deipucs con juramento,y de par 
te fiel is.cy de Francia lo mefmo>mediante 
bailantes podcres,niz;eron ios Embaxado 
res, losqualcs recibiendo muchos clones 
del Rcy,uo,uieron a Francia,en compañía

fejodádolclasgraciaSjledieróenfu nom to de otros Embaxadores, que el Kcy.don 
bre por compañeros a Pero Suarez de Qui, Henrique embio,a que en perfona hizief-
ñones,adelantado mayor de León, muy 
buen Cauallero y fabio,y a García Alonfo 
de Sahagan,y ai Docor Antó SáchezdeSa 
lamanca,oydor.El Legado llegado a Tala 
ucradc la Reyna,donde ei Arqobifpo ella 
ua,Ic rogo por la paz y quietud con grade 
infancia,ofreciéndole departe de los del 
Cófe jo los juftos partidos,que ames el Có 
fejo le auia (ignificado,y ofrecido,y rogo- 20 
le,que los dineros de la íglcíia,quc eran de 
pobres,no gaftaffe con hombres de armas, 
y para poder fe todos comunicar y tomar 
paz,podría debaxo de fu faluaguardía ver 
fe en el caldillo de Buytrago,que era de do 
Diego Hurtado dcMendoca.Lo mefmo 1c 
rogó Pero Suarez deQuiñones de parte de 
los del Confcjo,dándole a entender,que li 
agora cfto no. fe remediaua,podría fer.que

felá ibienidad del juramento-ei Rey de 
Francia,elqual de buena voluntad lo ra-, 
tífico.

, . .
C A P I T V L O  X X X II . - i

• ■ : Ti 'v- 
\

De las smh.-.xa-ias que los Reyes de Naustera'y Af-- 
Tagoi .y :/  Vaque de Alcr.c&iire embuden stlRef: 
don He-mane,y diferencias que con el shcobijr-_ 
■po de Toledo fe trata«an,y los daños que a les In. 
din tn áuterjos pueblos hiriéronlos Chrt/hanos 
tritjuj,? como contentaron ai Conde dcTr/ijiamro, 
ra,que la CottdeflttbUa-pedtsi.

DEfia manera cada dia venían al Rey 
don Henrique embaxadas de diucr- 

fos Reyes y Principes con la mefma dema 
da,que el Rey de Francia,con la qual-

defpuesquifieíTeynopudieflc,ydetodoio 30 vinieron a Madrid Embaxadores de don
que le dixo,pidió retlimonio. El Arcobif- 
po rcfpódió con palabras de mucho come 
dimienco, dando elcufas, aífipor lo del 
teltainenro, como por lo de las leyes dei 
reyno, íegun primero reípondicra en Al
éala,y refoluicndofc en lo primero,que di 
xo en Aléala,dio cfcufas,para lo tocante z 
las viñas de Buytrago.

Carlos Rey de Francia,Cabidas las cofas

Carlos Rey de Nauarra, el qual, fegun 
primero lo pidiera al Rey don luán en las 
corres de Guadalajara, embio a rogar al 
Rey don Henrique,rracafíe, que la Reyni 
doña .Leonor tia del Rey,y fu legitima mu 
ger.que fio querer bolucr a Ñauaría,refi- 
dia de ordinario enla corte dcCaftilla.fúef 
feahazer vida maridable. A todo lo qual 
fiendo refpondido por elRey con palabras

de los rcynos de Cañilla y Leon, embiö al 40 de mucha gracia y amor,algunos del Coa
Obifpo de Landrcfi,y a Mofiur de Morier 
de Momo,gouernadordeAnañor,y a mac 
ñre Chiban fu fccretario,por Embaxado- 
resal Rey don Henrique,dándole el peía
me de la muerte dei Rey don luán fu pa
dre,y el plazeme de la fuceílion fuya. So
bre lo qual y Cobre el ofrecerfclc de ic ayu 
dar con fu poder y fucrcas,y perfona,y pe
dir fu alianza y.amiftad, propufo el Obif-

íejo,por fu mandado,hablaré luego Cobre 
elio con la Reyna de Nauarra,que en Ma 
dridfe hallaua,la qual dando las me finas 
efeufas de Guadalajara,no quifo condece 
derea ello, por lo qual los Embaxadores 
de Nauarraboluicronafu cierra,finefeco. 
Don luán Rey de Aragón, rio-dcl Rey do 
Henifique, embió cambien fu Embaxadoc 
que fe dezia Gueran de Qiieralt fu marif-

po-Al qual en nombre del Rey rcfpondió jo  chal conelpefamc y ofertas, que los de- 
C1 Arcobi.fpo de Santiago,reprefentando- mas Reyes aujan hecho. Eñe Embixador
•íes el grande contentamiento, que con fu 
venida,y embaxada dei Rey de Francia fu 
........ Tomo Segundo.

de Aragón no folo habló al Rey,mas aun 
en particular a los del Coníejo, encargan- 

A i  z ¿oles
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doles de parte del Rey de Atagó fu íeñor, 
tuuiefíen en la gouernacion del rcyno, tal 
orden y quietud, qual fu fidelidad y obli
gación que a Rey tan tierno deuian,les o- 
biigaua: y fiendo el Embaxador,como era 
r’azon.bien reccbido.le embio el Rey don 
Henrique muy contéto.Dou luán Duque 
de Alencañrc,fuegro delRey,hizoel mef- 
jbo cumplimiento,embiando alObifpo de 
Acres,y McGcn luán de Traylla,y vn vezi- i 
no principal de la ciudad de Bayona, por 
fus Embaxadores.Los quales ante el Rey 
don Henrique haziendo la mefma propoíl 
cion que los otros Embaxadores,pidieron 
aquellas ligas,que en tiempo del Rey don 
lüan fu padre fe agentaron,quando fe con 
cordólapaz.Deloqual fiendo contento 
el Rey don Henrique hizo, todo lo que el 
Duque fu fuegro, pidió en fu Embaxa- 
da, y los Embaxadores boiuieron muy ; 
contentos al Ducado de Guiayna.

Viendo los del Confcjo, que el Arco- 
bifpo de Toledo,no contento de eftar du
ro en fu opinión, cada dia en fus inten
tos hazia mas diligencias y folicitacioncs 
con grandes y pueblos, le embiaron al 
macftre de Santiago, y al Conde de Traf- 
tamara. Los quales hallándole en la fu 
villa de Yllefcas, trataron con el, que 
cdTdíTc aquel ajuntamiento de gentes de 
guerra, que el y los de fu liga hazian,con- 
cencandofe de paffar, por lo que los rey- 
nos ordcnaffén en corees . El Arcobif- 
po dando también a ellos la refpuefta.que 
auia dado ai Legado y a los demas, bol- 
uícron fin hazer nada a Madrid . Los del 
Confcjo tornaron a cmbiarle a don luán 
de Velafco Camarero mayor del Rey, y a 
Pero Fernandez de Villegas, merino ma
yor de Burgos, grandes amigos del mef
mo Arcobifpo,y hallándole en la fu villa 
de Talauera, a donde auia ydo a verfe 
con don Martin Yañez de Barbuda, maef- 
tre de Alcántara,tampoco fueron parres, 
para efetuar nada. De Madrid paíTando eí 
Rey don Henrique con los del Confejo a 
Segouia/upoquelos vezinosde Seuilla, 
por la predicación delArcidiano de Erija*, 
auian fo color de la religión muerto y ro
bado la Aljama de los ludios,y otros que 
a vida efeaparon, fe auian hecho Chriftia- 
nos,y que a cxemplo de los de Seuilla,auia 
fuccdido lo mefmo en Cordoua, y otras

partes de Andalnzia. La mefma perícen- 
cion tuuieron los ludios de Toledo y Lo- 
groño,y otros pueblos de los reynos. De 
los quales contaminando eftc furor popu. 
lar fuera,y auian hecho lo mefmo los Chri 
ftianos viejos de Valencia y Barceiona.Lo 
mefmo quifíeran hazer contra losMoros, 
habitantes en Andaluzia,y en otras tierras 
de Chriftianos,pero no fe atrcuieron, por 
no dar ocaíió a losMoros de Granada,que 
en venganca dello,mataííén a los Chriflia 
nos cautiuos. Aunque el Rey don Henri
que y los del Confejo proueyerón de algu 
nos remediospara obuiareftos daños, no 
fueron partes, porque el pueblo conocía 
fer el Rey de poca edad, y eftar ios Tuyos 
diuifos,a cuya caufa no temían tanto lapu 
nicion.

El Rey don luán en las cortes de Gua- 
i dalajara auia platicado con algunos de fu 

Confejo,de querer.quitar la Condeftablia 
a don Aionfo de Aragón Marques de Vi- 
llena,por cuyo oficio le daua el Rey fetén 
ta mil Marauedis de falario, y darla a don 
Pedro Conde de Traftamara. El qual vien 
do,que el Condeftable don Aionfo de Ara 
gon andaua fuera déla gracia del Rey,y de 
los del Confejo,pidió,íe le dicífe el oficio 
déla Condeftablia,pues efta auia fido la vo 

o luntad del Rey don Iuan,fegunconíhua a 
algunos del Confejo.Los quales puefto ca 
fo que dixeron fer verdad,rogaron a iCon 
de, queaífiporque yael'RcydonHenri
que,como vifto queda,le auia confirmado 
cnMadrid todos los oficios y mercedes,co 
mopornodaral Condeftable y a los de
mas,ocafiones de mayor rompimiento,tu 
nicífe fufrimiento, tomando como en rc- 
compenfa dello otros fetenta mil Mara- 

0 uedis cada año,con promela, que embia- 
rian a llamar alCondeftable,y fi no viniei- 
fe a la corte,le ayudarían todos fobre ello. 
El Códe fiendo dello contento,el Rey em 
bió a llamar al Códeftable con Alonlo Ya 
ñez Fajardo adelantado de Murcia,y el lu 
zoelméfaje,diziedoIe departe del Rey,q 
vinieífe a la corre,a tratar de negocios,qji 
fu feraicio cüplia:pero el Condeftable,111'  
que por vna parte reípondió, con algunas 

0 efcufaSjdiziendo, aunque de prefenteno 
podía,yria lo mas prefto que pudieífei por 
otrapartefe entendía con el Arcobifpo 
de Toledo,y los demas de la liga, ya nom-

brados,



cíe Don Henrique^lllí
brados,que con voz de venir a la Corte có 
mano armada,a hazer cumplir el teílamé- 
to del Rey don luán, y quitar el gouierno 
del Coníéjo, congregarían las mas gentes' 
de guerra,que les era pofsible.

C A P I T V L O  X X X I I I .

De los mouimiemos,qne comeneo a auer,y el Con
de de Trajlemara hecho Condeflable , j  Cortes .. 
que para dar afsienlo en ¿aponer nación, Je cele'- 10 
braron es Burgos.

LOs del Confe jo, rendentes a 1 prefente 
en Corte,que ctati el Arcobiípo de 

Santiago,yeí Conde deTraftamara¿ y lo's 
Maeñres de Santiago y Calatraua, y luán 
Hurtado de Mendoca, mayordomo ma
yor del Rey,y los demas de fu liga.fabién- 
do el ayuntamiento de gentes, que el Ar- 
cobilbode Toledo,y los de fú liga hazian, 20 
procurauan de bufear los mas amigos que 
podian, aunque fegun ¡a demarida que el 
Arcobiípo de Toledo tenia, que el tcíla- 
mento del Rey don luán fe cnmplicfle,erá 
de los nombrados por tutores en el teila- 
mento,el Arcobiípo de Santiago, y otros 
algunoi'delConfcjo.Los quales viendo la 
rotura yr adelante, traxeron a fu liga a do 
ña Leonor Reyna de Nauarra. Afirmando 
ialiga con juramentos de todos: los del 30 
Confcjo no folo hizicron,quc el Rey don 
Henriquc fu fobrino dieííe a la Reyna fu 
tia,lo que el Rey don . Iuande folia dar, y 
mas otras cofas,peroauñpor diligencia 
de la Reyna,y de los del Con£éjo,cr-eó por 
Condeñable de.Cáftilla a don Cedro Con
de de Traftamara,prirno-del’Iai-priuando 
de la Condcftabliaa don Alanío de Ara
gón,Marques de Villena, y Conde de De - 
nia,queenlosnucucañospafíados,defde 40 
las guerras de Portugalauia íido Conde- 
fiable de.Caftilla-.Al quai fucedioen-cíte 
año en la'Condeftablia don.Pedró.de;Ca- 
ftilla,Conde de Traftamara,íégundó.Con- 
dcftable.niero del Reydon Alonfoel vlti- 
ffio, y hijo del M aeftre don Fadr¡que aco
nto queda antes notado. Defte Condeftir 
ble don’ Pedro eferiue Fernán.Pérez ¡de 
Guzman, auer fído hombre.de.buen cuer
po, algo gruefTo'de per fona, y .de buen gef- $0 
to,liberal, graciofo,acogedor de ios bue
nos^ dado a mugeres, y que en las demas 
columbres correfpondia a las tierras de 

Tomo Segundo.

Galicia,donde era fu morada y affiñencia.'
Grandes eran las rebudias,muertes, rb 

bos,yotros males que en los reynos 'fucc- 
dian en cftc tiempo,teniendo los vnos con 
los del Confe jo,y los otros con.el teftamé 
to del Rey, no auiendo pueblo de. cuenta, 
donde no huuie(Icd¡uiGones,e'ípeciaJméá 
te en Seuilla,teniendo la parte del Gohíe- 
jb, don AluarPerez de Guzman ¿'Almi
rante mayor de Caflilla,ydon Pero Pohcb 
de Leon,íeñofdeMarchcna, Alguazil má 
yor de la mcfma ciudad,y otros Cauailé- 
rós y ciudadanos, y la del teftameneo don 
IuanAlonfodeGuzman, Conde de- Nie
bla, yotros Caual leros-y- ciudadanos .;:Érar 
tan grande el cftruendo, qucen'cíle-tiem- 
p'oauia en los reynos, que- los del Cotí-' 
fejb , viendo a fús c'ontrarios armarfe'í fe- 
ñalaron muchas íáricásj y-otras cofas Co
bradas , que con-grandé d'efordeh ‘la'-'cof. 
ta ex'cedia a las rentas del- Rey , y ae-fta 
canía vinieron a echar en lósreynbs mu
chos tributos , y caufar défatueros v Él' 
Rey vino de Segouia aCuellaivpor'acer- 
carfe mas a las-tierras de Cáfti l iay auer’ 
genres, y con trezientas lanças el rmeftrc 
de Calatraua acudió a Cuellar , eftá’udo 
en Ontiueros y Cantiueros, cerca de Aui- 
ia con-mucha gente el Arcobiípo. de-To- 
ledo, yelmaeftre de Alcántara .' A los 
quales, yal Duque de Benauente.y'ao- 
tros muchos de fu liga -, la ciudad de Btír-’ 
gos,: deípues que hizo machos'ruegos'y 
proteflos por la paz de Ios-rcynos ¿ acudió" 
al Reyla mefma ciudad, - fuplicandopbr 
Ja paz, y ofreciendo-, que filas cortés-'-pa- 
ra la concordia, fueíTe hicti-hazerlàsy 
querían celebrar en aquella ciudad ,, da
rían a fus hijos en rehenes de íégiiridád; 
El Reyagradedendoa la ciudad' dé Bur
gos efta tan leal y noble voluntad ,,e rabió- 
al Lcgado.coulostn'éníájérosdeBufgosy; 
otrós a donde cftaiuá el Arcobiípo; dc-rTo¿ 
ledo,a obuiar los daños;quettanro.fe duiá  ̂
acercado, pero no-pudieron coocluyr tna-
d'irUbmefnio defpqesírraba jaron,quarrdó 
eI-íÁrgobifpayr.elLDuqúfc’dp'Bcnauente:fe 
fántáton,yaanq.ue:er Legado y.los procu
ra dor’csde los. rcytfos pidi en dol es, qu ep or 
feruicio del Rey,y-amor de la.paz-,-léfjah¡*
W  T e n  e n  c b r c e s V ^ ó  p a r x e  d o n d e . f o l c s ; ' d ¿ -  

• f - i a - b a f t a n t e f e g a n d a d  ; I e s T O g a r ó n ;  porta 
q u i e t u d , n o  p u d i e t o n  h a z e r  n a d a , d i z i e d o ,
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que accrcandofc mas al Rey,darían la re t 
puefta.

Tcnian ya el Arcobiípo de Toledo y los 
de fu ligjjhafta mil y quinientos hombres 
de armas,y tres mil y quinientos Infantes, 
y antes que los negocios mas fe cncendief- 
fen,la Reyna de Nauarra fue a ellos,y tra
bajó por íblTegarlos, procuiando, que 
por cortes determinaífen los reynos efta

mano del Rey don Iuan„que en poder del 
maeftre de Santiago eílana prefo,fuc fuel- 
to,y por mandado del Rey fu fobrino le 
fueron reftituydas las rierras,que en Afta- 
rias folian fer fnyas.

El Rey donHenriquevinodc Vallado- 
lid para Burgos,y con la Reyna doña Ca- 
thalina fu efpofa,y con el Infante don Fcr 
nando y fu cípofa,la Condolía doña Leo-

diferencia. Durante que ella por demas 10 ñor posó en el cailillo, cuyo Alcavde era
en efto entendía,vino el Rey a Valladolid 
donde fe le juntaron baña mil y feyfcien- 
tos hombres de armas.El Arqobifpo deTo 
ledo, y los demas, fin aftmitir los ruegos 
de la Reyna de Nauarra,fe alojaron en Si
mancas,de lo qual recibiendo eila mayor 
pena,trabajó tanto,y hizo en períona tan
tos viajes deValladolid a Simancas,que al 
cabo los cócertó,a que fi quiera fe hablaf-

Diego López de Eftuñiga.Luego acudien- 
do los vnos y los otros a la ciudad, comen 
carón nueuas parcialidades , diziendo la 
Reyna de Nauarra,y el Duque de Benaué 
te y el Conde de Traftamara,que lo orde
nado en Perales fe confirmaffe,peroel Ar 
cobifpo de Santiago y los maeftres de Ca- 
latraua y Santiago,y luán Hurtado, Die
go López de Zuñiga,y Ruy López de Aua

fen en Perales.Donde fe vieron en diuer- 20 los dezian,quc don A Ionio Conde de Gi-
fos dias,los vnos con los otros,fiendo pre- 
fentes la Reyna de Nauarra y cL Legado: y 
vn dia el Arcobifpo de Santiago pregun
tando al de Toledo, fi como publicaua, 
queríapaífar por el teftamenco del Rey 
don luán,no fe atrcuió a refpondcr nada, 
por no defagradar al Duque de Bcnauen- 
te,que no era de los nombrados en el tefta 
mentó por tutor. Las intenciones de to

jo, rio del Rey y hermano del Duque fuef- 
fe añadido. A efto contradezianel Duque 
fu hermano y el Conde de Traftamara, y. 
también la Reyna de Nauarra,por auer fi- 
do fu libertad fin acuerdo fuyo,con inten
ción de dañar a todos tres, y a los demás 
de fu liga.Tanto puede la inconftancii en 
los grandes Tenores, que los queantes pe 
dian,que el teftamento del Rey don luán

dos tirauan mas a fus proprios inccreflcs.q 30 valieffc:ya dezian en eftas cortes,que lo có
al fcruiciodcl Rey,y bien de la república, 
por lo qual fe concluyó, que el teftamen
to valie(Tc,con que a los feys tutores allí 
nombrados fe les añadieífen el Duque de 
Benauente,y el Conde de Traftamara, y el 
maeftre de Santiago.Ordenaron mas,que 
para mayor firmeza de todoslos negocios 
fe celebraren cortes en Burgos, y en fegu- 
ridaddieflen luán Hurtado de Mcndoca,

certado en Perales fe guardaífe. Al teues 
los que antes eran contra el teftamento, 
agora en vno con el Conde don Alonfo 
eran en fauor. Con eftas diuifiones los pro 
curadores de los reynos también fe hizie- 
zieronparciales,diziendo los vnos, que fi 
el teftamento del Rey fe guardaua,no po
dían fer tutores los Arcobiípos de Toledo 
y Sütiago,y Maeftre de Calarraua, por fer

Pero Lopez de Ayala.Diego Lopez de Éf- 40 petfonas Éclefiafticas,y otros alegauan, q 
tuniga,Iuan Alonfo de la Cerda, mayor- fi.Por lo qual con folenidad de juramento
domo mayor del Infante don Fernando, 
fendos hijos en rchenes.La ciudad de Bur
dos hizo otro tanto al mefmo Duque y al 
Arcobifpo dcTolcdo.Con efte acuerdo fe 
juntaron cortes en Burgos, haziendo por 
feruicio delRcy efta ciudad muchas coftas 
durante eftas cortesías qualcs antes de co 
menearlos que en el Confejo del Rcya- 
nian permanecido,queriendo conclbene 5 o 
ficio de la libertad obligar y hazer de fu 
parte a don Alonfo Conde de Gijon, her-

fue en efte cafo remitida la determinado 
fuyaadonGon9aloGonqaIez Obifpo de 
Segouia,por los que dezian que no,y a Al 
uar Martínez de Villa Rcal,porlosquede 
zian que fí,y con fer ambos los mayores 
Dotores que en los reynos de Caftilla a- 

uia,no fe pudieron conformar,fíno con 
la porfia de fus opiniones cau- 

facmasefcandalo.

CAP I '



de Don Henrique el III. Rey de Caítilk. \7$
C A P I T V L O  X X X I I I I .

De ¡a qtti efe año alguna¡ pueblos de la p ron inda 
de Guipúzcoa ordenaron ,para la defenfa de la 
libertad de fu hidalguía , con el fu.cejfo que Aef- 
pues los densas turnaron en rascón de lío. Es cap UJ 
wlo notable.

T~TScriuefc en vna original cfcmura,{jg--

Guipúzcoa, pretendiendo, cobrar clpedi- 
do en daño de fu hidalguía,fe juntaron pa
ra (udeuido remedio los pueblos figuicn- 
tes,en la Ig¡ella parrochul de Santa María 
de la villa de Tolofa,adkz deimes deAgo 
fto.que fue dia Iueucs, fiefta de San Loren- 
cOjdcíle año de mil y trezicntos y nouenta 
yvno. A excmplo de lo que los hidalgos 
deftos rey nos,tomando por caudillo adón

^ 9/

Panada de Pedro Ynañez de Barrundia, t0 Ñuño de Lara.hizieroncn la Glera'déBuc
elcriuano del Rey en la Prouincia de Gui
púzcoa, que eñá originalmente en el ar- 
chiuo de la villa de Mondragon , q el Rey 
don Pedro echo cien mil marauedisdel 
triburo y pecho,llamado Pedido, a todos 
los pueblos de Ebro haftací mar,v quede- 
faforadamente metió en el a la Prouincia 
de Guipúzcoa,en daño de fu hidalguía y 
nobleza,pero que el Rey haziendo mirar

gos en tiempo del Rey don Alonfo el no- 
ueno en las Cortes de aquella ciudad, or
denaron en prefencia del dicho Efcriua- 
no el capitulado infralcripro, paralade- 
fenfa de fu limpieza e hidalguía.. Por la vi- / - , 
lia de Tolofa afsiftieron en efta congrega- 
cion luán Martínez de Elduarayn, Sancho 
Sánchez de Hechacarreta, luán López de^; 
Alegría, luán Martínez de Zaldinia.y Gar-^fo?**«;

■ 7/¿ti

fus l i b r o s , y  hallando fer nueuo genero de 2 0  d  Martínez de Hechacarreta . Por la villa 
tributo, jamas por Guipúzcoa pagado,mñ. 
do a fus contadores mayores,teftar efto de 
fus libros para fiemprc jamas, y que efto 
por la mcfma razón fe auia hecho en tienv 
podel Rey don Alonfo fu padre, y dcllo 
dio el Rey don Pedro fu carra y proniíion 
Real,con fu fello de plomo pcndicntc.Rc- 
fierc mas efta autentica eferitura, que def-
pues el Rey don Henrique el legado echo __ _____ _
el mcfmo pedido fobre Guipúzcoa, pero 30 Martínez de Amiliuia. Eftos hidalgos poc

rio.
Segura Martin Ybañczdc Gaftanaga. 'f'Jicfaraar 

Por la villa de Mondragon Lope Garcia 
deCilaurreny IuanGarcia.de Cor tacar.
Por las villas de Motrico y Guetaria Pero l  
Ybañcz de Ybarrola. Por la villa de Villa-
branca a Lope Ochoa de Ataun. Por la vi
lla de Vergara Sancho Garcia deZaualore 
gui. Por la villa de Salinas luán Martinez 
de Marquina. Por la villa de Za-rauz luán

/l/cfjrx-íaj

Cavetux.

que ílendo informado de la verdad,cefso, 
dando para lo contrario fu carra y proui- 
lionReal. Dize mas cftacfctitura,quccl 
Rey don luán c! primero hizo lo mcfmo: 
peto que informado de la verdad, for
mando conciencia dcllo, mandó a fus co
ladores mayores , que fino lo auian paga
do en tiempo del Rey don Alonfo fu agüe
lo , no lo pagaflen perpetuamente , y que

los poderes q tenían de fus pueblos,que al 
dicho Efcriuano entregaron, ordenaron  ̂
que atento, que por fer la tierra de Gui
púzcoa poblada de fu origen-y principio-" 
de hombres hijofdalgo, y que por razón 
de fu nobleza fueron fiempre libres de to
do tributo y pecho, y fer cierra que por fu 
efteriiidad no toleraría ningún genero de 
rributo,quc fuplicauan al feñor Rey y alos

los contadores mayores, haziendo todas 40 de fu confejo,quificlTcn proucer fobre elfo
las diligencias poiíibics, como no pudie
ron hallar tal cofa, quedó Guipúzcoa libre 
dd tributo.

Los hidalgos de Cuipuzcoa, muerto e l. 
Rey don luán, embiaron fus procurado
res a cftc Rey don Henrique , a pedir con
firmación deftas efcrituras,quc eran en fa- 
uor de fu nobleza y libertad : pero a cau
la deftas díuifiones de tutorías,los goucr-

del deuido remedio-de derecho* mandan
do quitar el dicho dcfafucro,y que;en-tan
to que la merced del feñor Rey y los de fu 
Confejo proueyeflen de remedio,era fu in 
tención y la de los pueblos fus confticuycn 
tes,de no pagar aquel tributo y deíafucro, 
y que poniendofe debaxo de ia merced tu
ya y de los de fu Confejo, cuya intención- 
era,no hazer agrauio a ninguno, ordenará

nadores de los rcynos,no los librando,co-50 Jo figuienre- 
mo era de jufticia, antes algunos recauda- Í-Primeramentc, que íialgun cogeuor,o 
dores délas rentas Reales,contra dere- recaudador vinicíle a demandar a^quar- 
cho comcncando a inquietar la. tierra de quier pueblo de Guipúzcoa aquel rriburo, 

Tomo Segundo. A a 4 que
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que el tal pueblo no lo pagafíé, mas antes 
prendidfen al cogedor, o cogedores,y los 
UeuaíTena la junta de Víarraga, y íiendo 
allí apellidados los concejos,fuellen todos 
obligados a yr a la dicha junta, pata que 
proucyeííen en ello todos generalmente, 
lo que fe dcuia proucer. 

á  Iten,ordenaré,que fí el cogedor hizief- 
fe,o quiíiefle hazer prenda por el dicho tri

mejores de cada vi! la,y que todos de con
formidad ordenaffe ola reftirucion de tal 
manera, que a los prendados fe hizief- 
fe enmienda,fin que quedaífen con daño 
alguno.

6 Iten,ordenaron,que atento,que los me
rinos mayores de Guipúzcoa,y fus tenien
tes aco.ftumbrauan andar con muy grades 
gehres,haz:endc defafucrosen la tierra en

buto en la merindad de Guipúzcoa,que el io  deferuiciodel Rey y de fus leves y liberta
prendado diefle voz y apellido a todas las 
dichas villas y lugares fuyos, y que todos 
los vezmos, no quedando el padre por el 
hijo,ni el hijo por el padre, falieífen có fus 
armas,y figuicífcn a tal cogedor, hada le 
prender,y que lleuado prefo a la junta de 
Vfarraga,proucyefíen alli,lo que hallaflen • 
por derecho.

3 Iten,ordenaron,que fi el tal cogedor, o

des antiguas de los pueblos, que el Caua- 
llero,o efeudero fueífen acogidos como 
Cauallero y efeudero,pero no como meri 
nos,y con tantas compañías,que el poder 
de la tal villa fíempre fueífe mayor que la 
dedos,y que fí los tales merinos, ogentes 
de fu compañía,hizielfen alguna prenda,o 
defafueropor qualquiera caula y razón, 
que el tal pueblo apcllidafíe a todas las di

cogedores efcapaflen,fin poder fcralcanca 20 chas villas y lugares fuyos, y todos padre
dos y prcfos,que tomaífen la equiualencia 
y rccompcnfa fuya,en los otros derechos 
Reales,qel Señor Rey auia de atieren los 
dichos pueblos,baila hazer enmiéda y rcíli 
tucion del daño, haziendo indene aquel, 
o aquclLos,a quienes fe tomaron las pren
das,con todas las coilas que por razón de- 
lló liuuicíTen recrecido.

4 Iten, ordenaron, que todos los dichos

por hijo tomando fus armas, deshizieífen 
aquella fnerca y violencia,en tal manera, 
que lospriuilegios ylibertadesyfranque- 
zasde los hijos dalgo fe guardaífen, y ei 
prendado quedaífe fin daño alguno.

"7 Iten,ordenaron,que fi algunos recau
dadores^ merinos,o Caualleros, o efeu- 
deros, o otras qualefquiera perfonashi- 
zielTen prendas en algunas de las dichas vi

pueblosluplicaflen al Señor Rey pormer 3°  Has y lugares fuyos,en perfonas, o hazien-
ced por el deuido remedio deílo,y que to 
dos "fe paraífen a codo el daño, que dello 
pudiefle venir-

> Iten,ordenaron, que fi las haziendas y 
mercadurías de los vezinos de las dichas 
villas,que acoítumbrauan andar por las vi 
lias y lugares de Victoria y Saíuatierra y 
Tceuiño y la Puebla de .A rganfon,y por to 
da Alaua,hada Ebro,fueífen predados por

dis,por el dicho pedido defaforado, y la 
tal villa,o lugar confinadle hazer tal pren 
da en fu lugar,o fí la prenda auiédo hecho 
en vn lugar,fe paífaífe el prendador a otro 
y lo acogieíTen,y fíendo requirido, 50 las 
quifieífe reílituyr a fus dueños, que ei tal 
prédado,o embargado,o detenido,o otro 
en fu nombre apercibiere a la villa, o lu- 
gar,donde era vezino, o otra qualquiera,

el dicho tributo defaforado por algún cé- 4°  donde ello fñcedidTe,y que el cal puebl 
_aUrallcro,°  ei'cu ĉr°,o  ocra <fual- embiafle a requerir al pueblo, donde las

quiera pcrfona,que fus dueños lo hizicf- 
íen faber a todas las dichas villas, y que en 
Vfarraga fe congregare junta general Co
bre elIo,embiando la villa de Mondragon 
diez hombres, y la villa de Segura otros

prendas fe hallaflen, que las reftimyeflen 
a fus dueños,y no lo queriendo hazer, que 
apellidaflen todas las dichas villas y luga
res,y con mano armada fueífen obligados 
yra la cal villa,y tomaífen de los bienes de

diez hombres,y la villa de Salinas dos hom fus vezinos tanta cantidad,quantabaftaiTe, 
bres,y la villa de Vergara cinco hombres, aíE para hazer fin daño alguno al prenia- 
y la vifia de Momeo eres hombres,y la vi- do,como a fí mefmos,en la coila, que cu

a de Guecana otros tres hombres,y la vi 5o raz0n dd[o hiz¡e(ren teSj quc fi la
Ha de Tolofa diez hombres y la villa de dicha prenda fe huuieífe hecho de hóbres, 
Villa Franca,otros diez hombres y la villa que por cada vno tomaífen dos,y los deta
de Zarauz dos hombres,que fueífen délos uiefleu,en tanto,que dicten y entregad
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los tales hombres,con todas las cofias que 
en la profecucion deilo fe huuieffen he
cho.
s' Iren,ordenaron,qne fi por la fobredicha 
razon,o otras femejantes,algún vezinode 
los dichospueblos fueffen emplazados por 
el dicho feñor Rey,oporlos Alcaldes de 
fu corte,opor algunos merinos,o trompe 
ta con algún portero.o en otra qualquie- 
ra manera,que no fueíTen tenidos de y r, ni 
de feguir los tales emplazamientos fino q 
las dichas villas y lugares embiafien por 
ellos otros procuradores,qualcs enrédief- 
fen cumplir al dicho negocio,a faber y en
tender la caufa y razón, Cobre que fueron 
emplazados,y ios defendiesen y amparaf- 
íen con fuero y derecho,fin dañofuyo,y fi 
por no feguir el emplazamiento, refultaf- 
fe algún daño alos emplazados,que las di 
chas villas y lugares los hizieflen indenes, 
parándole a todos los daños y cofias, que 
dello fe les rccrecieíTcn.
H Iren,ordenaron,que entre ellas dichas 
villas y fus lugares pcrmanecielTe firme 
hermandad.fegü fe vsó en tiempo del Rey 
don Iuan,fo hs penas que eftauan pueftas, 
y que en todas las cofas de perjuyzio y da
ño y fin razón,que fe les hizieíTe, en qual- 
quiera manera y cofa, por quaiefquiera 
perfonas,fe ayudaífen los vnos a los otros 
con los cuerpos,y conlashaziendas, aíbr 
mantenidos y guardados en jufiieia y dere 
cho.

I ten,ordenaron,que atento, que en los 
tiempos paffados las dichas villas tuuieró 
hermandad con otros concejos y villas de 
Guipúzcoa,que arriba no fe nombran,que 
fu intención no era de la auer,faluo, quan 
do aconteciere mandato del Rey y de ios 
de fu Confejo,cn tanto que a pcdimicnto 
de todas las villas y lugares de Guipúzcoa 
fuelle confirmada la dicha hermandad, y 
Jas ordenangas fobre ello hechas por el 
Rey don Henrique fu feñor,que Dios man 
tullidle.

ií ■ lten,ordenaron,que fi algñ merino ma 
yor,omcnor de la tierra de Guipúzcoa,hi 
zieíTe algún llamamiento de todas las vi
llas della,mandando,que fueffen ael cier
ros procuradores,o otros oficiales, o per- 
lonas Ungulares de algunas villas fobredi- 
ehas.que nombraíTen procuradores, que 
fueíTen allá,pero que la villa,o lugar, para

donde el emplazamiéto, o Ilamámiéto fe 
hizieíTe no confintiefie hazer a ninguno de. 
fafuero,ni agrauio.ni daño alguno mas de 
lo que fuelTe de derecho,y que le hizieffen 
valer fiador de fu Alcalde,y que fi el em
plazamiento,o llamamiento hiziefíe eime 
riño,para alguna otra villa,fuera de las fo 
bredichas.que fi lo hizieíTe para la villa de 
fan Seba(lian,fc juntaffen todos los proco 
radores de las dichas villas, en la villa de 
Tolofa,y fi lo hizieíTe para la villa de Mi
randa deYraurgui, llamada Azcoytia,o pa 
rala deSaluatierra de Yraurgui Azpey- 
tia,o para la de EJgoybar que le juntaflen 
en Guetaria,o¡víorrico,para deliberar, lo 
que fobre ello deuian hazer,y rodos de v- 
na voluntadacordaíTen,lo que fuellé feruí 
ció del Rey-, vrilidad y mejoramiento de 
las dichas villas,y conferuacion de fus hi

zo dalguÍ3S.
1 2 *- Itcn,ordenaron,que a las dos juntas ge 

ncrales,que hazian cada año en nombrede 
la dicha he'rmandad̂ fueíTen.Ias dichas vi
llas obligadas a yr por fus procuradores, 
fegun en los tiempos paffados fe auia vía- 
dolara ordenar las cofas, que fueíTen en 
fcruicio del Rey,y vrilidad y aumento de 
la tierra deGuipuzcoa,y que a los llama- 
mientos,quc por las demas villas de Gui

jo puzcoa les fueffen hechos,no fueíTen, ni a- 
cudieffen,hafta tanto,que la dicha herman 
dad f ueffe confirmada por el dicho Señor 
Rey a pedimiento de rodos.

Para todo ello los dichos procuradores 
obligaron en forma alas perfonas y bienes 
de los cócejos fus cóflituyétes, para rodo 
el tiepo del mundo,fo pena de pagar cada 
concejo cinquéta mil marauedis de la mo 
neda vfual por cada vez,que lo contrario 

o hizieíTe, aplicados a les concejos que cfte 
dicho capitulado mantuuieffen,y guardaf- 
Ten,para difponer dellos a fu voluntad:y q 
fi a lgun pueblo cayendo en la pena, fuelle 
rebelde en la paga,que todos los demas íe 
ayudaífen hafia la cobranca Tuya con cof. 
tas y daños.Ordenaronfe ellas cofas, fien- 
do tefiigos defta eferitura don luán de Zal 
diuia Vizario,y luán Perez de Yturrieta, y 
Pero Perez de Eldurayn.

:> Defta manera los hidalgos de las dichas 
villas de Guipúzcoa con animo virtuofo, 
y noble íc opufieron a la defenía de fus hi
dalguías y nobleza,y quedaron libres de

las
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lasvcxacionesy eftorfiones, que cotrafnc 
ro y derecho Jes tentauan hazer los minif-' 
tros del patrimonio Real,en daño de fu ño, 
bleza,dando notable y raro' exemplo de: 
zelo de limpieza e hidalguía'

Lo que hizieren las demas villas y con
cejos dc¡ reño de Guipuzcoajnohepodi- 
do hallar y defcubrir,peropuedcfe enten
der auer hecho 1 o mefmo.porque por ef- 
cricuras del mefmo Rey don Henriquepa io  tierras de la clima, región de Guipúzcoa,

cia en mucho feruicio de-Dios y de los Re 
yes de Caftilla.Gendojo que mas tardefe 
vnió las villas dé Tan Scbañian de Hcrna- 
ni.Rentería.y Fuentcrrauia, y vníuerfidad 
de Ojarcun,con los pueblos de fus juridi- 
ciones. A lo vltimo de todo el Valle Real 
deLeniz,yaunreñan de entrar la villa de 
Oñate,y fu juridicion,que es grande terri 
torio,y el Valle de Arramayona, que fon

rece,auer litigado fobre ello con elfifco 
Real,y afii el Rey por fu carta Real, dada 
en el moneflerio de Santa Matiade Pela- 
yos,en veyntc y quatro dias del mes de E- 
ncrodelañode mil y srezientosy nouen- 
ta y nueue,referendada de luán Alfonfo 
fu fecrctario,algo mano deftos prctenfos 
de derechos contra la nobleza e hidalguía 
fuya.fiendo los pueblos en la carta Real

,°,r:de"- 20 V  tré zi cn tos "y "no u e"i r a y d os, ib' cornil

con todas fus aguas y íuelo.

C A P I T V L O  X X X V .

Como en las cortes de Bargas fe dio ordenen Infor
ma de Ugotsernaciony díaerfcu cofas, que fobre 
ello fe tentaron.

T  V  Enido el principio del ano de mil y i

Saluaticrra de YraurguiAzpeytia, Mirad: 
da de Hiraurgui Azcoytia,villa mayor de 
Marquina, llamada Elgoybar,con Val de 
Mcndaro,Monrealde Dcua y fus vezinos, 
fan Andrés de Heybar, Piazencia, Eígoy- 
bar.Elgueta,Zumaya,con fus vezinos,fan- 
tá Cruz de Ccftona, la Alcaldía de Sayaz,
San Nicolás de Orio, Belmonte de Vfur- 
ui!,con Aguinaga,y có todos fus vezinos, 
Aítigarraga,Aynduayn, Vrrocta,los vezi- 30 
nos de fan Pedro de Afteafu.la colocación 
de Larraui,Ychafo,Cicurqui),Gauiria,A- 
tau,la colación dcLezcano,la colación de 
Aduna,la Alcaldía deAyztódo.laAlcaldia 
de Areria,Zumarraga,!a parrochia deBea 
fayn,Arama,AIcega,Echafondo,Zaldibia, 
Cayuca,Legorrcta,Goyaz,Vidania,Beyga 
ma,Rcxil,Aya,v ¡atierra de Azcoytia. £f- 
tomcfmo confirmó el mefmo Rey don 
Hcnriquc en Valladoliden quinze de De- 
zicmbtc del año de mil y qtutrocicntds y 
vno.por eferitura referendada de luán Gó 
calcz de Pina fn fccrctario. Defpucshizo 
lo mefmo fu hijo el Rey don luán el Cega
do en Segouia.cn diez y feys de Agolto,dcl 
ano de mil y quatrocientos y Gete, por ef
eritura referendada dejuan Goncalez da 
MoralerafufccretarioTCfonel progrcffó 
del tiempo vinieron muchos deftos pue
blos a hazer vn concejo,y otros muchos a

nuaron las cortes de Burgos,fin que fe efe 
tuañe lo dicho,ni lo que otros querian.fic 
do de parecer,que dos prelados y quatro 
Caualleros y las feys ciudades antes nom
bradas gouernaflen,conforme al teftamen 
to del Rey don luán. Por lo qual a ruego 
de los procuradores de los reynos.y a con 
fentimiento de las partes, fue por los pro
curadores ordenado,que echadas en vna 
arca cédulas,eferitas de los votos de cada 
vno de los procuradores de los reynos.va 
lieíTe,lo q la mayor parte quifiefie.Sin ve
nir a efto,los cócertó laRcyna dcNauarra, 
hermana del Duque de Bcnaucnte, y del 
Conde de Gijon,yacabo con buenas razo 
nes con los de fu parte,que el Conde fuef- 
fe admitido en la gouernacion y Confejo, 
y porque con efto ven ian a fer muchos los 
del Confejo,cuyo numero Ilegaua a diez, 

4°  fue determinado, que de feys en feys mc- 
fes firuieíTen en el Confejo.E! primer teme 
ftre, fobre quehuuo nueuasdiferencias,fe 
dio al Duque de Benauente, Arcobifpo de 
Toledo.maeftrc de Sanciago, y íuan Hur
tado de Mcndoca.Los otros feys mcíes al 
Arcobifpo deSantiago,yalosCondes de 
Gijony Traftamara,y al maeftre de Cala- 
traua.y porque fe tenia entendido, que ci 
xMarqucs de Villena y el Conde de Nieblaunusmuenosa a_____

nhfe mdaYl«CO-?/aS vlIIas,y defpucs a v- Plantado mayor de la frontera con quic 
mandad r n m / l  3S ̂  <",onccÍ0s a v'na her- nesc  ̂numero Ilegaua a los diez, no ver- 

* aoOwefta roda la pcouin- nian a la cortc.no fe trató dellos.En efia fa
zon cerca de Burgos.tiie de dos de caua-

líos
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lio de la caía del Duque alanceado Diego 
Sánchez de Rojas,Cauallero de Ja parcia
lidad del Conde de Gijon,íbbre lo qual hu 
no tan grande cfcandalo en la ciudad,que 
creyeron que. fe auia de derramar harta 
fa n g re , y  fu cuerpo fue enrerrado en fan 
Francifco déla mefma ciudad, quedando 
los malhechores fin punición.

Defto tomaron los procuradores de los 
reynos tanto fentimiento, que reprouando 
el dicho concierto,echaron en la arcaef- 
eferitos fus votos,y abriéndola en el cafti- 
Uoante el Rey,fueron todos los votos ha
llados conformes,enqué el teftamento del 
Rey don luán fe guardado, por lo qual el 
Duque de Benauente, como no era de los 
del teftamen tOjdefpidiéndofe del Rey, 
fue defabrido a fus tierras. En fu aufencia 
el Arcobifpo deToledo fe concertó con 
losdc la parte contraria, focando condi- 
cion,qucen todo el tiempo de la aufencia 
del Marques de Villetia y del Conde de 
Niebla tuuieíTe fus vezes, y que la mirad 
de las rentas Rea les,fe dieífen a el por , las 
deftribuyr,como mejor lepluguieíTe,yque 
rodas las coilas que le auian en la deman
da del teílamento recrecido,defde que fo- 
lió de Madrid,haíla que llegaron a' Siman 
cas, le fucilen pagadas. Con eftc acuerdo,

10

a manera de vandos auian hecho. Por efta 
via fe comencaron a regir los reynos, y 
porque el.Duquc de Benauente y fu herma 
no don Alonfo Conde de Gijon no eran 
del gouicrno, acordaron los tutores, que 
como en figura de recompenfa fe Ies dief- 
fen feudos cuentos de marauedis cada año 
por fus vidas..

C A P I T V L O  xxxvr.
Como las diferencias de los gobernadores de los rey 

nos no teman fin,y cofas que gafaron jobre la tre
gua de VortugaLfj tenencia de Zamora.

QVcriendo los tutores prolongarlas 
treguas de Portugal, embiarona la 
frontera fuya a don Iúan Serrano 

Obifpode Siguenca,ya Garci Goncalczde 
20 Hcnera, y a Diego Fernandez de Cordo- 

ua marifcales de Caftilla, y al Dotor Antó 
Sánchez oydor de la Audiencia Real.Dela 
mefma manera comencaron a proueer en 
todos los demas negocios,ea ios quales a 
vezes fe ofrecían grandes debates, querien 
do cada vno ayudar a fus parciales, mas q 
mirar aiferuicio del Rey y bien de los rey- 
nos. A cuyo gouierno acudiendo don luán 
Alonfo de Guzman,Conde de Niebla, co-

lucgoenei dia figuienteen cortes, fiendo 30mo vno de los fcys tutores, en fu auícncia
prefenrecl Rey con los Cauallerósy pro
curadores de los reynos,fue declarado , q 
el teftamento del Rey don luán le guar
da®-',y que fcys tutores y los procurado
res de las ciudades de Burgos, Toledo, 
Ieon,Seuilla,Cordoua, y Murcia, gouer- 
naffen,fegun el teftamento. De los tutores

don Pedro Pon ce de Lconfeñorde Mar- 
chena y don Aiuar Perezde Guzman Al
mirante de Caftilla íe apoderaronde la ciu 
dad de Seuilla contra el Conde don luán 
Alonfo, echando déla ciudad a muchos 
deudos,amigos y feruidores del Conde, de 
que rccrccicró grades daños, aunque def-

fe hallauan prefentes los Arcobiípos de pues fe foScgó todo. Durante las rebuel 
Toledo y Santiago, y también el mae’ftrc tas pafladas, Diego Hurtado de Mendoca, 
dcCalatraua,y luán Hurtado de Médo^a, •í-0 que en tanto que el Reyeta Principe auia
que en las tutorías auian fucedido, el vno 
s! maeftrc fu predeceíTor,y el otro a don 
Pero Goncalcz de Mendoca Mayordomo 
mayor,fu padre,que en la batalla de Por
tugal murió, y porque el Marques de Vi 
llena y el Conde de Niebla eran aufenres,

fido mayordomo mayor fuyo,y agora def- 
pues de hartas diferencias era mayordomo 
mayor luán Hurtado de Mendoca, por a- 
uerío fido primero del Rey don luán, íoli
citó los dias paftados en Valladolid el Al
mirantazgo,que tenia don Aluar Perez de

embiolcs el Rey a mandar, vinieífen a la Cuzman, que en trueco del ÁJguazilazgo. 
corte denrrodc cierto termino,aaífiftir en mayor de Seuilla lo huuicra, y porque el
Jagoucreacion. De todo efto el Legado Conde de Niebla en lo del. Almirantazgo
del Pontífice holgando abfoluio a todos'50 auia-fído contra don ÁluarPerez, fauorc- 
de quaiefquier juramentos que contra ef- ciendo a DicgoHurrado,que pretendía fer 
*0 huuie(Fen hecho,y el Rcydióporningu Almirante,y lo alcanzó defpucs, fue mu-
nos qualefquiera ligas que losCaualleros cha parte para los- elcandalos de Seuula.

1
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Pbr h'maeua gouernacion no céíTaroñ en;: 
la corte y cafa Real las parcialidades de' 
aufentesy prcfcntcs,porque ei A rcobifpo 
de Toledo,y el Duque de Benauente y Co 
des de Traftamara y Niebla y otros Cana
neros ha2Íanvnaparcialidad, yel Arco- 
bifpo de Santiago y el Conde de Gijon, q 
a Afturiasauiaydoy los macftresde San
t i a g o  y Calatraua y otros Caualleros ha- 
zian otra.rcdundando de todo elfo mucho i< 
daño a la replica.

La qual andando regida mas con codi
cia que razón,partió de Burgos el Rey dó 
Henrique por el mes de.Mayo con intento 
de yr.aSegouia,a tener las calores del Ve
rano,y de camino fue aPcñafiel,donde.ef- 
tauan prefos tres’hijos del Rey don Pedro 
en.pqder de" Goncalo Goncalezde Ace- 

atores.-. Por cuya muerte dando a Diego 
" López de Eftuñiga la tenencia de Peñafiel : 

y guarda de los tres hijosdel Rey don Pe- , 
dro,foc él Rey don Henrique a Segoma, a 

- donde llegaroncl Obifpo de Siguenca , y 
los demás q con el auian.ydo a la frontera 
de Portugal a tratar de treguas. Las-q tu
les notfc pudieron concertar, porque a dó 
Badrique,Duque de Benauente, auiédo en 
eftosidias ofcccido el Rey de Portugal por 
mugera fu hija baftarda,'llamada doñaBea 
triz,que antes de rcynar huuo en vna ami
ga fuya,llamada doña Yncs, tomó el Rey 
de Portugal tanto animo,que fus menfaje 
ros vna vez pidiendo pazperpetua,y quan 
do cfta no pudieron, procurando muy lar
ga tregua con grandes rehenes de Caualle 
ros,villas,cadillos y alcacarcs de ciudades 
eran tancas las de nudas que pretendían, 
que el Obifpo y los demas dieron la buel - 
ta,fin efetuar nada.El Rey defpues tornó a 
embiac a lo mefmo al dichoJObifpo de Si
guenca y aPerc-Lopcz de Ayala Alcalde 
mayor de Toledo,y al Dotor Antón Sán
chez fu oydor, de cuya yda hablaremos 
defpues.Verdad era,que el Rey de Portu- 
gál,a quien aun en cftos dias llamauau en 
CaftillatnaeftrcdeAuis,qucria cafara fu 
hijá baftarda con el Duque de Benauente, 
yiedauacn dotc fecenta mil Francos de 
oro.Lo qual el Duque hizo faber al Rey 
don Henrique,mediante la Reyna de Na- 
uarra,que a folo eftopaísó aSegouia,don 
de departe.de! Duque .pidió al Rey por 
mugeria doña Leonor,CondeíTa deAibuc

querque, ofrcciendofe de dexar el cafa- 
•mieto de Porcugal.El Rey deífeando, que 
no fe cafa£Te,en Portugal, ni tampoco con 
la Gondeífa,que con. grande filencio efta- 
ua defpofada con el Infante don Femado, 
pero por cumplir con el Duque, hizo ve
nir ante todos ala CondeíTa doña Leonor, 
que preuenida eftaua,y fiendoporcl Arco 
biípo de Toledo preguntada,ft con el Dti- 

> que quería cafar,refpondió queíi , y aun 
acordaron,que las bodas fe hizieffea enA- 
rcuálo,villa de la Reyna de Nauarra. Con 
efte acuerdo embió el Re.y don Henrique 
a luán Sánchez de Seuilla fu contador ma 
yor,a faber la voluntad del Duque , cuyo 
animo eftaua ya diferente,porque masque 
ría cafar con la de Eortugal, afti por fer la 
CondeíTa prima hermana fuya, como por 
otiosmuchos refpetos,que losfuyos le da 

o nan a entender,efpeciaimente por la muer 
te del Diego Sánchez de Rojas,a quien re 
nian por efpofo de la CondeíTa.Por eftoc- 
uar el cafamienro de Portugal, embió el 
Rey al Arcobiípo de Toledo a Benaueme, 
a hablar con el Duque,al qual pcrfuidicn 
do con muchas razones, que aquel cafa- 
miento,ni el de-la CondeíTa le eftaua bien, 
ofreció cafamiétodela hija del Marques 
de-Villena,dándole el Rey tantodote,quí 
nto en Portugal le ofrecian-No fe pudo a- 
cabar nada con él Duque,diziendo, q pot 
tener en Caftilla muchos,que con el Rey 
le reboluian,tenia neceílidad debufear fue 
ra fauores.

En efta fazo era Alcayde del Alcapar de 
Zamora y de la torre de fan Saluadordc 
la mefnaa ciudad vn efcudero,líamadoNu 
ño Martínez de Villaycan , el qual fien- 
do muy feruidor del Duque de Benauen
te,de tal manera acogia gentes.Tuyas que 
los de la ciudad teniédolepor fofpechofo, 
fe fortificaron contra el,hafta pedir ayuda 
al Rey,y al maeftre de Calatraua, que por 
mandado del Rey yuaa Salamanca , por 
fronterero de Portngal.EI maeftre confide 
rando,que (i fin mas acuerdo fucífe al io- 
corro,feria indignar mas al Duque a etlc 
tiempo,que fenecida la tregua de Portu
gal fe eíperaua la guerra, embió a Benaué 
te al Obifpo de Siguenca,que fobre las ere 
guas boluia de Sabugal, para que en razó 
defte ruydo de Zamora hablaífe con el Ac 
^obifpo de Toledo. El qual en efte cal o ha

blan-
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blando con el Duque, pudo tanto,que yc- 
do a Zamora,pufo paz entre la dudad, y 
elAlcayde, a quien ofreciéndole merce
des,que el Rey le haria,fue por eí Alcayde 
puefto en rehenes la torre de fan Saiuador 
en poder de Fernán Alonfo de Montene
gro, Alcayde de Toro,y la ciudad también 
dio rehenes,y concluydas citas cofas, fue 
el Arcobifpo a Scgouia.

C A P I T V L O  X X X V I I .

De ¡as treguas que con Portugal fe  trataron, j  ajfo ■ 
mad.ís de guerra del Duque de Benauente.

EStando el Rey don Henrique en la ciu 
dad de Segouia,fupo,qüe los menfaje 

ros, que a la-frontera de Portugal auxan 
ydo a tratar las treguas dePortugal,como 
en Sabugal,pueblo cerca de Ciudad Ro
drigo fe auian diuerfas vezesvifto con el 
Prior de San luán del reyno de Portugal. 
Al qual auian hallado muy altiuo, dando 
a entender lo del cafamiento del’Duque 
de Benauente,y otras aliancas de Cafliila, 
con dcmoítraciones que los Portuguefes 
dcñcauan mas la guerra, que Ja tregua, ni 
paz,y que auian hecho tregua dedos nie
les,porque en tanto fe delibcraíTc, lo que

Iten que los prefos dé la vna parte y ' de lá 
otra fuellen fueltos.Sin ellas pedían algu
nas otras condiciones. En tanto que eftat 
cofaspaflauan,los Moros de Granada, en: 
cantidad de íiececicntos de cauallo y tres 
mil peones entraron por la parte de Lor- 
ca,a hazer prenda,por daños que dezian, 
que los Chriftianosles auian hecho,y ialic* 
dolos a bufear Alonfo Yañcz Fajardo ade 

lo  lanrado deMurcia,los venció con muchas 
muertes de Moros;atinque lósChríñianos 
eran pocos a refpeto dellos.

;■ Pifiadas ellas cofas,llegado el principio 
delanofíguicntedemily trezientosyno-*: 1 59 
tienta y tres,viendo el Rey don Henrique 
al Duque de Benauente,andar tan inquie
to y.acorado,le rornó a embiar ai Ardo-, 
bifpo de Toledo,con algunos Procurado-, 
res de las ciudades,que cndConíejo afíif- 

2o rían,dando a enrender, marauillarfedel, 
afli por quererfe cafar con hija del Rey de 
Portugal,como por andar tan armada,co 
miendo a difcrecion las vituallas de laticr 
ra,auiendodel recebido tantas mercedes, 
pues le daua vn cuento de Marauedis ca
da año,y que le rogaua tornafíe a la corte, 
y le haría mercedes. A efto y a codo lo de
mas que el Arcobifpo le propufo, rcípon- 
dio el Duque,diziendo fer verdad, que el

fe deuia hazer. Viñas ellas cofas,el Rey ve 3 o Rey de Portugal le auia ofrecido aquel ca
nido a Coca,eñuuo aqui algunos dias, y 
defpues pafsó a Medina del Campo, por 
acercarfe mas a las fronteras de Portugal, 
y al Duque de Benauente,q con quimeras 
lanças y muchos Infantes efiaua ya en Pc- 
drofa,ccrca deToro.No ceflauan de verle 
los menfajeros del Rey con ios Portugue
ses , los quales viñas algunas turbaciones 
de Cartilla, pidieron treguas con muchas

famiento,pero qne nuca dio oydos a ello, 
a menos que entre los reynos íé hiziefie tre 
gua,opaz.Enlo demas fi cftaua armado, 
era por remor de los enemigos que renia 
en la corte,que tan conjunta eftaua, y íi ei 
Rey le auia hecho mercedes, codo ello y lo 
demas que el renia,era para mas feníir al 
Rey,y q haña ver mas fofiegadas las cofas 
de ios reynos,no fe atrcuiera a yr a la cor-

tödicioneSjfiendo las principales por quin 4°  te. Viña por el Arcobifpo la refpucfta
ze años con los capítulos figuientcs.Prime 
.Taracnte,que las villas de Miranda y Sabu 
gal de fu mcfmo reyno les quedafien li
bres. Iren que para feguridad de la tregua 
el Rey don Henrique dieííe en rehenes por 
doze años,doze hijos dalgo,y dozc ciuda
danos,que de quatro en quatro añosfe mu 
dallen,dado otros rehenes.Ité,q en los di- 
dios doze años el Rey don Henriqno avu-

delDuque,procuró mucho por foffegarle, 
y dio con los procuradores la buclta a Me 
dina del Campo,y dando al Rey el deícar- 
go de fu viaje,fignificó a el y a los tutores; 
que ei Duque cftaua muy adelante en eínc 
gocio de Portugal y feria bien atajarlo. I í  
to con efto fonandofe en la corre, que al
gunos parciales fuyos darían al Duque en
trada en la villa,huuo tanta turóació, que

daffe a la Rcyna doña Beatriz,ni a dó Iuá, 5 o los vnos y los otros cotnencaron a arrear 
^ a do Dionyfiolnfantes dePortúgal,q ef- fe de gentes de guerra. Por euitar los da- 
‘3uan en Cañilla,ni a otros ningunos con- ños que fe efperauan,el Arcobifpo,íiendo 
tCa Portugal, ni Portugal contra Cañilia. amigo dei D uque,ordenó con ios tutores,
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que el mermo,y el Arcobifpo de Santiago, 
y el Maefkc deCalatraua fucíTen a fus tier-. 
ras,quedando el gouierno a folo luán Hujr 
tado deMendoca,7 a los procuradores de 
las feysciudades, y que el Rey procuraífe 
de eftoruarle el catamienro de Portu
gal , contentando al Duque, aunque el 
meímoledieíTe tanto como en Portugal

del teñamento', en Segouia agora le auian 
quitado la mayordomia del Infante , deñ 
deípues del teftamento le hiziera merced 
el Rey don luán, y la auian. dado a Pero 
Suarez deQuiñoncs, Adelantado de león 
acogió en aquella villa al Duque conefte 
defpecho.

ledanam . .i . . . .
El dicho Ñuño Martinez de Villaycan i< 

Alcayde de Zamora tornando a defeon- 
certarfccon los-Vezinos de la ciudad,ef- 
criuio aLDuquejque le.fueffe,y le entrega- 
ria el alcacar. Sobré ;lo. qual el Duque pi
dió Confejo a los Cuyos,los quales cono
ciendo fu voluntad,fer, de tomarle, no fe 
atreuieron a contradczirle. Por lo qual 
Aluar Petez OforiOjque tampoco featre- 
uíoa ello.fue a Morales, diziendo querer- 
fe poner en orden, porque el Duque que- 2 
ria toda la noche caminar, y fue a Caftro- 
uerde,que era Cuya. Qnando el Duque en
tendió el artificio,bien quiíiera alcanzara 
Aluar Perez, pero no lo pudiendo hazer, 
caminó a Zamora, y con grande niebla,la 
noche era tan obfcura,que defpues de auer 
llegado junto a Zamora,dieró a tras buel- 
ta , quedando a cha caufa, no folo finexe- 
cutar lo que deffcaua,mas antes dando 
ocafion de defpedirfele gentes,como hizo 
Sancho Fernandez de Tonar, que dexan- 
dóaPDúqúcvmo al Rey. El qual Cabidas 
eflas cofas,embio a Toro al A^obifpo de 
Santiago, y al Macftce de Calatraua,para 
aífegurar aquella ciudad, cuyosvezinos 
refpondiendo, que a folo el Rey acogería, 
partieron a Zambra,donde fueron recebi- 
dos. Por otra parte el Arcobifpo auiendo 
ydo a Pcdrofa,hallado que el Duque auia 
aquella noche partido para Zamora,fue , 
alia,donde no folo halló alÁrqobifpode ' 
Santiago,y al Maeftre, pero también,que 
el Alcayde que auia dexado en la torre de 
San Saluador auia acogido por feruicio 
del Rey en ella muchos vezinos de la ci u- 
dadal tiempo, que el Duque fe acercó a. 
ella. A efta ciudad acudieron otros Caua- 
lleros y efeuderos, dexando al Duque poc 
feruir al Rey,el qual en el dia figuientc en
tró en Zamora. luán Alonfo de la Cerda 
tenia el cadillo de la villa de Mayorga,que 
era del Infante don Femado,cuyo mayor
domo mayor auia fido, y porque a caufa

C A P I T V L O  X X X V I I I .

De U Condufin» de U tregua de Portugal, jcofai 
que/»cedieron hafia la detención del Art¡<¡btfpo 
de Toledo y  Juan de Pelafco.

LOs queaííiftian a los negocios de Por 
rugal prolongaron la tregua por tres 

mefes,y durante efte tiempo los Portugue 
fes pedían grandes rehcnes.como eran fen 
dos hijos baftardos del Duque de Benauc- 
te,y de ios Condes de Gijon y Niebla, y lo 
brinos de los maeftres de Santiago y Cala- 
traua,y de los Arcobifpos de Toledo y Sá- 
tiago,y de luán Hurtado de Mendoza, y 
Diego López de Eftuñiga. Sobre todo pe
dían al hijo del Duque, creyendo, que no 
le daria, a menos que en rehenes le dieflfe 
el Rey el Alcafar de Zamora, que era co
fa, que los Portuguefes mucho deífeauan, 
teniendo cali por fuyo al Duque. De enyos 

> face(Tos,en efpecial de como no auia podi
do entrar en Zamora,y fe le dcfpidá caua 
lleros,quando los Portuguefes lo fupieró, 
luego fin mas detenerfe, vinieron a orde
nar la tregua por quinze años, aífignando 
por rehenes afl hijo del Conde de Gijon, y 
otros onze hijos de Caualleros, y doze hi
jos de ciudadanos principales de las ciada 
des de Burgos,Toledo,León,Seuilla, Cor* 
doua,y Zamora, de cada ciudad dos con 

: las demas condiciones enel capitulo pre
cedente exprefíadas. Porque a los menfa- 
jeros del Rey de Caftilla, conociendo fer 
efta tregua en auentaja del Rey de Portu
gal,no pareció firmar fin exprcííb acuer
do del Rey don I-Ienrique,y defus tutores, 
embíaron a ello a Zamora vno de fi met- 
mos.En tanto que eftas cofas paíTauan,Na 
ño Martínez de Villaycan A lcayde dg ja- 
mora,algunos diaseftuuo fin querer daral 

o Rey el Alcacar,diziendo,qug íujjadtgiH-1 
Martinez de Villaycan, Alcayd¿y_Ai|^ '̂ 
zil mayor de Zamora, que poco auia rmc 
ciera,y el me fmo tenían hecho horneo1!1



de DonHenrique el I I I, Rey de Caftilía.
por el alcacar,y que haftá tener el Rey cá? 
torze años,no era obligado a lo hazer.CÓ 
todo cílo los tutores del Rey tuuieron con 
el tales formas,concertándole le recom- 
penfar ello,y el Alguazilazgo mayor de fu 
padre,que otro le tenia,que eLAácayde en 
tregó el alea car a Goucalo Rodriguez,Ca 
callero natural de Ledefmai.con condició 
de le dar la tenencia del cadillo de Ledefr
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Yelafco,era razón,que a tal feñor conten 
taífen,y en lo de luán Alonfo de la Cerda, 
fe determinaría por derecho la diferencia 
que.auia entre el,y Pero Suarez de Quiño 
nes.Dcfpues fe áixo en la corte,que él Ar- 
cobifpo partia dende a tres dias con inten 
cion de alborotar los reynos,diziedo, que 
los tutores vfauan mal del gouierno.yque 
y do el,fe vuan también luán de Vclafcoa

ma, que era de doña Leonor CondeíTade to la favilla de Villalpando,que auia auido
Alburquerque,pero fabido ello por los de 
Ledefma,que a Ñuño Martinez tenianpor 
fofpechofo,hizieron con el Rey, y con la 
Condefla tantas diligencias,que elRey dio 
a Ñuño Martinez otras recompcnfas, y de 
xó también lo de Ledefma. El menlajero 
que con los capítulos de la tregua de Por
tugal,vino al Rey y a los tutor es,les repre 
fentó todo lo que paíTaua, y por fer los ca

en dote con fu muger doña Maria Solier, 
hija de Mofen Arnao Solier, Cauallero 
Frances.Eftas cofas y otras que del Arco- 
bifpo de Toledo fe murmurauan, halla de 
zir,que d  auia acogido en los rcynos la 
véyntena parte,de quantofe védia.yorros 
derechos indeuidos, dieron ocafion a los 
tutores reliantes,a prender a el y a luán de 
Yelafco. Delta manera clÁrcobifpofue

pirulos mas vtiles a Portugal, no auian 2 0  detcnido.cn palacio dia de Carneftolien
querido firmar fin fu mandato, exprcííb. 
Lo qual fiendo confiderado por los tuto
res que conocían al Rey en edad moco, y. 
a los rcynos pueftos en e(canda!a, aproua- 
ron todo,difiriendo para.otro- tiempo las 
ayudas que a la Rcyna viuda doña Beatriz 
para cobrar fus reynos quifierandar, y fue

das cnla noche,mandándole,que dielfe ios. 
cadillos,que en fu poder auia,y aunque el 
refpondió no auer deferuido al Rey, parí 
le compeler a ello, le fue necefiario pro
meter de dar loscaft¡liosdeTalauera,Vze 
da,y Alcala la Vieja, halla que el Rey tu- 
uieffe catorzc años,y defpues ordeñadero

ron en elle año, en el tiempo y lugar que 'quefueíTeferuido.Iuan deVelaícoqueen 
adelante fcfeñalará concertadas las tre- poderdeIuanHurtadofuedetenido,pro- 
guas por quinze años con las dichas con- 3 0  metió, de dar los cadillos de Biruiefca 
diciones. . . . yArnedo, y las torres de Medina de Po-

Eílando don Pedro Thenorio Arcobif- mar,que en poder de vezinos de Burgos 
po de Toledo,como queda viílo en Zamo eíluuieíTen,aunque defpues folo dio al de

Arnedo, por no ie fer demandados $  $
otros. ■ ; ^

CAPITVLO: XXXTX.

ra,comencó a mofirarfe muy íbípechofo 
al feruicio del Rey,y diziendo,que a fu Ar 
cobiípadb quería yr,pidió antes de la par
tida algunas cofas a los del Confejo, cípc- 
cialmente que al Duque de Benauente có 
tcntaflen en todas maneras, librándole 1-os 
Marauedis,que fe le deuian,y que a Diego 40 
Hurtado de Mendoca le contentaren en 
lo del Almirantazgo que pedia, y a luán 
de Velafeo en lo de camarería mayor del 
Rey,y a luán Alonfo de la Cerda en lo de 
mayordomia mayor del Infante don Fer- 
nando.A todo lo qual por ios tutores fue 
rcfpondido graciofamente, fatisfaziendo 
rciuy bien con diílinftas y bañantes razo-
ocs,diziendo,que en lo del Duque fe haría __r ----- r-------- ------  _ .
afli,y en lo deDiego Hurtado por fenten- $ tres Obifpados de Zamora,Palenctay : ? 
Cia> como-elfabia, fe auia en Medina del lamanca,y corte.La qual pafsó ala.ciu 4 
Campo adjudicado el Almirantazgo a de Toro,andando los negocios e os rey?
Aluar Pérez deGuzman,y enlo de luán de nosrebueltos, refultando todo aela.tier-

De la noble embaxadá que el R e y  de Francia e m f ^ f  ¿v 
bí'o al R‘J>J reducimiento del Duque de Besa“ '’ 
itente afa feruiciopy tregua que con, jeortugalfe, 
pregono,y paga que al Duque de Alemflftrejc bi 
concomo el Rey tòmo la goH trnaeiajfdffffnj 
»osfj.otras cofat,!.... -v ~t •-:>

DOn Pedro Thenorio Arcobiípa.'de 
Toledo, faliéñdo de la corteicoq.hac 

ta trifteza,fue a fu Ar^obiípado, quedan
do por fu pnfion entredicho general .etilos
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na edad del Rey don Henrique, y malicíat
ele los Grandes,qual era Mima.Las cofas,- 
q̂ ue en los reynos de Cartilla pafíauan, fie- 

. do muy notorias fuera de Eípaña, Carlos 
Rey de Francia queriendo dar grade mue- 
ílra de la amifiady beneuolencia, que te
nia al Rey don Henrique,y a fus reynos,le 
cmbió a Toro fus menfageros,diziendo te 
ncr pena de la dcfobediencia que algunos

fuegro,pidiendo lós quarenta mil Francos 
de oro,que cada año-fe deuian,durante les 
dias del Duque y de la Duquefla doña Có 
flanea fu muger, hija del Rey don Pedro, 
fegun los conciertos de la paz,que. entre eí 
Rey don luán,y ci Duque, fe ordenaron, v 
auiendo dos años pallados, quenofepa- 
gauan,les deaian ochenta mil Francos, có 
mas las penas,de no auer a fu deuido tiem

Grandes fubdiros fuyos le hazian,para cu- 10 popagado.Las quales por amor del Rey y
yo remedio,n» folo fele ofreció de ayudar 
por fu perfona y poder, pifiando fi necefia 
rio fuerte de lo contenido en las ligas, mas 
aun eferiuio a todos los Grandes de Carti
lla, y a las ciudades y villasprincipalcs de 
los reynos, rogándoles por la obediencia, 
que dcuian al Rey don-Henrique fu feñor. 
El qual haziendo a tan buenos menfajeros 
la honra y mercedes que merecían, refpon

de la R.eyna doña Cathalina fu muger, hi
ja del Duq'ue.cefíando.dioel Rey de buen 
amoríos ochenta mil Francos, que fegun 
las condiciones de la paz,fe pagaron en la 
ciudad de Bayona.

Era el Rey don Henrique tal Principe, 
que fu prudencia natural, y difcrecion ex
cediendo a fus tiernos años, como vierte, 
que por las parcialidades, partiónos, y añ-

dioalRcy de Francia,agradeciéndole mu 20 cioncsde los tutores, de tal manera eran
cho fu grande voluntad.Para tratar de me 
diosdeatraeral fcruicio dclRey al Duque 
de Benauenrc, vicronfc el Duque y el Ar- 
qobifpo de SantiagocnTordefaumos, vi
lla del Duque, dcbixode lafaluaguardia 
de Alonfo Hcnriquez de Cartilla, que def- 
puesfue Almirante mayor deftos reynos, 
nieto del Rey don Alonfo el v ltimo,y hijo 
del macftrc don Fadriquc. El Arcobifpo, 
viendofe con el Duque le reduzio a la de- 30 mente,el.Arcobifpo de Sátíago, el Duqei 
uida obediencia del Rey,concertando,que de Benauente, el maeñre de Calatraua y

gouernados los reynos, que aun los' me fi
mos tutores cófelfaiñ la verdad deílede- 
feto,deliberó,fin aguardar a los catorzc a- 
ños, fialir de tutorías. Para eflo venida la 
primera femana del mes de Agofto, que 
fue tres mefes antes de cumplirfe los cator 
ze años;fuc el Rey al Monefterio de Santa 
Maria la Real de las Huelgas,y fiendo pre- 
fentes el dicho Legado del Pontífice Cie

no

el Rey le dieífe cada año cierta fuma de 
marauedis,y mas feficnta mil Francos de 
oro para ayuda de qaalquier cafamiento, 
con que ccfiaflc ci matrimonio de Portu
gal,y todo lo paíliido,fe le perdonarte. Có 
erte acuerdo el Arcobifpo de Santiago bol 
uio al Rey,que dcToro auia venido a Due 
ñas, y defta villa paliando a Burgos, vino

otros Caualierosy perfonas Eccleíiaflicas 
yfeglares, dixo, que romana en fiel go- 
uierno de fus reynos, y que dende en-ade- 
lanre ninguno fe Uamarte.rutor,. ni fe entre 
menerte en la gouernacion . A lo qual el 
Arcobifpo de Santiago refpondio ennom 
bre de todos los tutores,dando razón dcio 
mucho que auia trabajado por fu feruic.o,

luego a la ciudad el Duque dcBcnauence, 4C en todas las cofas que defde el principio 
ín curar̂ ê rehenes, aunque fendos hijos de fu reyno harta aquel tan defleado dia le

de luán Hurtado de Mendoca y Diego Lo 
pez de Eftuñiga, y vn fobrinó del Arcobif
po, fe le ofrecieron para fu mayor feguri- 
dad,de lo qual y de fu llegada moftrlron 
el-Rey y los tutores mucho contcntamicn 
to. A efta fazon fupo el Rey,como fus mé- 
fajerosjde las treguas partándo a Lisboa, 
las auian confirmado y pregonado media-

auian ofrecido. El Legado don Domingo 
Obifpo de San Ponce auía poco que bol
inera de Auinon a Burgos, ficndolc dado 
el Obifpado de AIui,que es en Francia,cec 
ca de la ciudad de Tolofa. El qual viendo 
eftar entredichos los tres Obiípados, arri
ba nombrados;, de que las gentes cftauan

"  1 ., ’ .— *— nuiy aquexadas ,alcancé con el Royirtu-
do Mayopor qonze anos,y dallo holgan- 50 al Arcobifoo de Toledo le fneflen rctf¡r»f 
do,las;teo  también .pregonas en la Cor- das fe  f j a i ezas,,  aiçaffin las caitos.
te.Vinieron al Rey don Henrique tres Em 
baxadores de luán Duque de Alencaftre fu Defde los años partidos auia en los reynos

de Cartilla-grande deforden en darfe »s
prc-

\



de Don Henríque el I IL Rey de Caftillá. '
Prelacias,y dignidades y otros' bienes y be 
ncficios. Eclefiarticos a muchas perfonas 
ellrangcraSjde que alos naturales te feguía 
grande daño, no tolo en las cofas Eclefiaf- 
ticas, mas aun en las temporales, porque 
a falta de premio los naturalesno ertudia- 
uan,y el dinero procedido dé las retas yua 
fuera. Para cuyo remedio por Explicacio
nes hechas por los reynos, aífi en tiempo 
del Rey don Juan, como agora en el del c 
Rey dóHenriquc fu hijo enlasCortcspaf- 
fadas de Madridy Burgos, no dexauan íes 
tutores acudir con los frutos a ningunos 
crtrangeros. losqualcs tanto importuna
ron al Pontífice Clemente y al Rey de Fri 
cia,que el Legado de parte del Pontífice y 
cierros menfageros de la del Rey de Fran
cia, hizicrorf grandes inftácias.cn que a los 
proucydos fe fufricüe, prometiendo en lo 
futuro, de no prouccr cofa de los reynos a 
de Cartilla y León en pcrlona eítrangera, 
pero no dio a ello lugar el Rey,aunque pa 
ra algunos particulares lo toleró.

C A P I T V L O  XL.

D( las Cortes que el Rey don Henrujite connoto pa 
ta Madridty viaje fajo a Priz.caya,y faccffí,s de 
los Ciiipu ĉojutasy Vir.cayr.os en las Cananas.

3

EL Rey don Hcnrique,auiendofalido 
de las tutorias, acordó celebrar Cor

tes, a ffi por reformar los reynos de lasde- 
fordenes, caufadas en tiempo délas ru
tonas , porque los gados de cada año a 
trcynta y cinco cuentos llegauan, fuma 
quino fe podia bien tolerar,comoporcu 
plir con vn capitulo de pazes hechas entre 
el Rey-don luán fu padre y ci Duque de 
Alencaftre,quc difponia,que todo lo con- 41 
certadoen aquellas pazos, te ratificaífe en 
Cortes, quando el Rey llegaíTe a ¡os cator 
zcaños, como también por contempla
ción de las treguas de Portugal,contcnicn 
tes,que llegado el Rey a los catorzeaúos, 
jurarte cierros capítulos, de manera que 
por ellas cofas y otras muchas, y con fir
mes ligas con e l Rey de Francia, el Rey pu 
blicó Cortes Generales para la villa de 
Madrid. 5'

Dcfpues que el Rey donHcnrique rey- 
nana, no auiendo eflado en Vizcaya, ni to
mado fu polfeílion, en tanto que el tiem- 
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pódelas Cortes llegaba, fue adíLvílli-d« 
Bilbao,y de allí embiando a iiamajraLfc* 
ñorio, fuelle a! campo" de Arecbáualága. 
Er¡ aquel litio juntandofe todaVizcayaeiV 
quadrillas, vandos y hermandades,’.pidie
ron al Rey, que les juralfe fus fueros y pri* 
uilegios, y rcfpoudiendo, que leplazia: le 
fuplicaron mas,les hizicffe libres deles de* 
rechos Peales, qdcfde lamuerte deí Rey 
don luán fu padre auian corrido, y les con 
firmalle las nueuus hermandades,'que pa
ra la punición dc.los malhechores auií he
cho,y les otorgalTe riepto,comolo.a"uiaen 
Cartilla enere los hijos dalgo. Difiriendo 
citas cofas a confu lta, fue el Rey don Hen- 
rique rcccbidopor fenor.de Vizcaya:,’;, y le 
befaron las manos, y paífando con el a lá 
Jgiefia de la villa de Larrabccua, fegun la 
coftumbtc antigua de los feñores de Vizca 

o ya,juró en el Altar los fueros. Defpucs de 
comer fue el Rey a la villa de Gaernica, 
donde algunos Vizcaynos le fuplicaron, 
fueficn perdonados toáoslos malhecho
res,que defdc la muerte del Rey don luán 
auian delinquido, pero otros, que zcia- 
uanclbien de la patria, fueron de opinión 
contraria,por lo quai y por no dar mal e- 
xernplo no condecendio a cofa tan fea el 
Rcy.El qual en el día figuientc ydo a la vi- 

o lia de Bermco, juró en la Iglefiadc Santa 
Eufemia lospriuilcgiosde aqlla villa, y fu 
tierra,fegun lo acoftumbraron los feñores 
de Vizcaya, y porque el Rey no quifolur 
zer el juramento tan cumplido, como qui 
fieran,no quedaron muy contentos los ve- 
zinos de Bcrmco.De donde bueko a Guer 
nica,huuo allí grandes diferencias, los v- 
nos pidiendo el riepto, y los otros contra- 
diziendo, y a lo vitimo porque la mayor 

3 parte pedia, fe introduzio en Vizcaya«! 
riepto en eñe año,cn el qua! les concedió 
el Rey don Hcnrique eftando alícntado fo 
el árbol y lugar acoftunabrado de Guerni- 
ca. Concluydas eftas cofas, el Rey vinien
do 1 la villa de Durango, palsó a Victoria, 
cabeca.de la Frouíncia de Alaua, y buel- 
to a Burgos, bailóla tierra con pcftilen- 
cia, y pifsó a Madrid, y deípucs a Tole
do, a celebrar aniuerfarios por la anima 

o del Rey don luán fu padre, en tanto que 
íe juntauan las Cortes de Madrid, para 
donde buelto, fe ocupó Encierra dé Ma
drid y Segouia en.paffati.empps de moa- 
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tería, hafta que las Corres fe acabaffen de

W ¿ :

congregar.
,¿c¿i/ En eñe año muchos Guipuzcoanos y 
- ¿zí.V izcaynos armaron en Seuilla ciertos na

dos, en los quaies metieron cauallosyo- 
tras muchas cofas neceíTarias para Ja guei: 
ra y nauegacion que a las lilas de Canaria 
queriá hazer a fu propria coita,y llegados 
allá corrieron el mar, hafta reconocer to-

r.í-
3-

ü b

uir, le fuplicaron reformaffe los rey nos, 
donde entre los demás negocios fe haziatt 
grandes fraudes en lo tocante a las lancas 
y otras gentes de guerra , porque donde 
penfaua tener qnatro mil,a penas hallaría 
dos m il. Reprefcnraronie mas , que fí 
en todo huuiefle orden, las rentas eftauan 
harto aitas,porque las alcaualas de los rey 
nos,pagandofe la veyntena auian rendido

das las lilas y tomar fus aíücntos, menfu- 10 y valían doze cuentos cada año,y lasíeys
ras y nombres. A lo vi timo faltando en la 
de Lancarote,prendieron al Rey y Reyna, 
en vna rezia batalla,en que fueron prefos 
ciento y íctentaperfonas de aquellos Iíle- 
ños.Los quales y muchos cueros de cabras 
y cera,y otras cofas, que auia .en aquellas 
Iílas,traxeron a Efpaña, holgando mucho 
el Rey don Hcnrique del fuceífo defte via
je . Cuya fuficientc noticia reniendofe en 
eñe tiempo,dio deípues el Rey la conqui- 
fta deltas lilas, llamadas por los antiguos 
Fortunatas,! vnCauallero Francés,que fe 
dezia luán de Bctancurt,dc quien adelan
te la hiítoria hará mención, pero referuó 
el Rey pata G el feudo y vallada je.Dcftc a- 
ño por la diligencia de los Guypuzcoanos 
y Vizcaynos,comentaron los Reyes deCa 
ftilla la conquiltade las Canarias, tenien
do por fuyas aquellas Illas.

C A P I T V L O  X L I.

Como el Rej tomo la gouernacion de fus reynos por 
Cortes,j defpoforto del Infante don Fernando, j  
cofas que en las Cortes fe htsjer.0M,y menas alte
raciones del Duque de ¡¡enáltente»

QVando llegó el mes de Nouiembre, 
en que el Rey don Henrique cúplió

monedas de fcruicio nueue cuentos, y las 
rentas viejas foreras, Calinas, diezmos de 
mar, Iuderias , Morerías , montazgos, 
portazgos y otros derechos fíete cuentos, 
que fon por todo veynte y ocho cuen
tos, loque de ordinario valían los rev- 
nos, que era harto. Suplicáronle mas, fi 
algún ieruicio pidieífe, fueífe con C oe- 
fejo de perfonas maduras y confuirá délos 

20 reynos. Agradecióles el Rey , todo lo 
que por fu fcruicio le auian dicho , y 
porque los gaftos en tiempo de fus tuto
rías auian crecido a mucho,reaocóro
das las gracias, y mercedes de tierrasy 
oficios, que fus tutores auian hecho, aú- 
que dcfpues, como el Rey en edad era 
moto,confirmó a algunos, lo quean- 
tes teman y gozauan,Gendo a ello induzi» 
do porfuspriuados.Con todo elfo en ellas 

jo cortes vino elRcy a reformar los excedas, 
y gaftos fuperfluos,con todo lo demas, cf- 
pecialmente a la Reyna deNauarra y alDu 
que de Benaucrc fu hermano, y a otros les 
teftaró de los librosReales las coníignacio 
nesfuperfluas,y porque durante las ruto
nas,muchos Caualleros délos reynos auiá 
hecho ligas y confederaciones y homena
jes,que a la tierra caufauan grandes deba
tes y males,los dio por ningunos. Hizo ta

los carorzc años de fu edad, auicndoíe con 4°  bien,queel Legado que prefente fehalla-
gregado las Cortes de Madrid, entró en - . - r . . .  _ „
ellas, y diziendo, pues auia cumplido los 
catorze años, que el queria gouernar los 
reynos,les confirmó fus priuilegios y liber 
tades,aprobando todo, lo que fus tutores 
en los añospaífados auian hecho,y por la 
necefiudad en que fe hallaua, les pidió le hi 
zicflcn algún feruicio, con que pudieífe 
remediar fus muchas collas y deudas a

ua los abfoluicfte con autoridad Apoftoii 
ca dequalcfquicr juramenros,que en el ca 
fo huuiefien hecho.

Auiendo el Rey llegado a los catorze 
años,en que fe ruuo por íeguro el matri
monio fuyo,con la Reyna doña Cathalina 
fu efpofa, el Infante don Fernando fu her
mano , que fecretamente con palabras de 
futuro eftaua dcípofado con doña Leo-

ellos notorias. A lo  qual los tres eftados, 5o nor CondcíTadc Alburqucrquc, fedeípo- 
que prefentes fe hallaron dando las gra- só agora con palabras de prefente con la
cías y a lo del fcruicio que pidia, ref- Codefla.Laqual dende en addate por fef
pondtendolc con grande voluntad de fer- efpofa y mu~er del Infante, cafi comento

r 1 *  alce



de Don Henrique el III. Rey de Caftilla.
a fer llamada Infanta, y defpues vino a fer 
Reyna de Aragón con el Infante fu mari
do,como adelante fe vera en la hiftoria de 
fu fobrino el Rey don luán el Segundo. La 
Infanta CondcíTa era tia del Infante fu ma 
rido,porque ella,y el Rey don luán el Pri
mero, padre del Infante eran primos,hijos 
de dos hermanos, cóuicne a faber del Rey 
don Henrique, y de don Sancho-Conde de 
Albnrquerque, que eran hijos del Rey dó 10 
Alonfocl vltimo. ■

El Rey don Hcnrique/cgun en fu chro- 
nicale eferiue,recibió vna carta del Gran 
Tamorlan, en r-efpuefta de otraque eferi- 
uioaeftc Principe,Rey de Períia,v Aíííria, 
ambas Armenias, Babylonia, Mcfopota- 
mia, Albania y Media, el Mayot feñor de 
fu tiempo,aunque en religión Mahometa
no. El qual respondiendo con muchas cari 
ciasyamor, reprefentó a l Rey la grande 20 
eftirru y precio en que tenia fu letra y co - 
fas,pcrofeguncl tenor d”c algunas cofas, 
que en ella fe refieren , bien fofpecho yo, 
que la dcuio recibir cinco, o féys años def- 
pucs. Ya que llego el año figüiéhrc de mil 

. y trezientos ynouentayquáfjb/el Rey a- 
cabadas ¡as Corres de Madrid ;donde co- 
mencóaauerpeñCj.fuea la villa de Illef- 
cas, y en ella aííifiiendo a la-ordenador) de 
muchas cofas, que-a fu feruicio cumplían, 30 
vino el Anjobifipo de Toledo á fu feruicio, 
y a tener grande cabida con éTRey d El 
qnal fue cerciñcado, como e l Duque de 
Bcnauenrc fu tio, en mucho ácfacato fuyó 
tomaua por fuereis, y oprcífiones, y:tyra- 
nias todas las rentas Reales , y del Infante 
fu hermano, y de las ticrrasabadengas' dc 
toda la comarca de Bcnaucnte . Sobre 
loqual aunque le eferiuio el Rey, man
dándole cellar de aquellas violéciasj'y que 40 
lo que fe le dcuia , le: libraciahíos'cónra- 
dores mayores, no aprouectióy mas antes 
daua mneftras de tratar- ligas-con doña 
Leonor Reyna de Na turra fu: hermana, y 
don Alonfo Conde de Gijoh-fti hcráiano, 
y don Pedro Conde- de Ttaffamará; Con- 
defiablc de Cadillac aprimo hermano- fu- 
vo. A los qualcs-todos,y en efpeciaí-al Du- 
<lue y a h:Rcyna de Nauafrái qoe’efta'uá v 
con las Infantas fus hijas cn el cafiiüo de la 50 
Villa de Roa, cmbioml Rey al -Marifcai 
Garci Goncalez de Herrera y mandando a 
todos, y rogando a la Reyna, fcap'artaflea 
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de aquellos mouímicntos • Al Duque fig- 
riificó en particular, diziendo, queírhazia 
lo contrario, no dexaria de proceder con
tra el,y que ¡a Reyna y todos ellos fe con- 
tep.taffen de aucr y tener en fus libros, ló 
que en ¡as v! timas Cortes de Madrid, ib a- 
uia ordenado, porque era impollible, fer 
les pagado lo que los tutores les configna- 
ron, y a ¡a Reyna ofreció cien mil nura- 
uedis mas. El Duque fe efensb, diziendo, 
que el Rey era mal Informado, y que fí le 
daua en rehenes de feguridad feudos hijos 
de luán Hurtado de Mcndoca, Diego Ló
pez de Efiuñiga, y Ruy López de Auaios 
fus grandes priuados.yria a la Corte a det- 
cargatfc.dc lo que le impóniá. Proroetio- 
fclos el Marifcai,el qual de buclta topo en 
Amufco con el Arcobifpo de Santiago, q 
con dcmoftracion dchallarfe enfermo,fe 
auia acfpedido del Rey,porque comen ci- 
ua a priuar mas el Arcobifpo de Toledo.-'

C A P I T Y L O  XL II.

De la embaxadt1 que el Rey de Navarra ensbio al 
Rey don Henrique ¡y  cofas que' de Us treguas de 
'Portugal re ful turran , y ntteuos bullicios ’que ca « 
meneo a tener, y emprefa que el Adaefire de Ai- 
cantara tomo contra el Rey de Granada ,7 muer 
te del MaejlrCfjfofpechas de la guerra de .G ra
nada.

E’ lllcfcas vino el Rey don Henrique 
(a Alcala de Henares i adonde le vi

nieron embaxaciorcs de don Carlos Rey 
dc Nauarra, rogándole afe&uofambBtei 
dicíTe orden en la buelta ajNauarra de la 
Reyna doña Leonor fu muger, a bazer v ir' 
da maridable, y en cafo qüe ella no vinicf- 
fc en elio, hizieíTe a lo m c o o s , qu e l a sHíí- 
fantas fus hijas le embiaífeiSX¿nBo.lM'ebíe  ̂
cébidos I6sEmbaxadofés,'quifierael'Rbjy 
'don Henrique hazbf ,lqque el Rey dcNáy 
iía'rra fegunda vezde'tbrnaúá;á rogar, ppc 
lo quale'rribio á'Rpa fusmenl^gerds '̂pb'- 
rq no fe pudó á c a b ír ío n i^  
las eYcuíaspáffá4^Wâ ®^.T“

otfardos que le tcíHxian>auia mcnc'íte'r óá 
’rá íu'cónfolacion íá‘ cefpúeíla ‘dpXf1,
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dosmefes,o antes,procuraría yr en perfo- 
na a Roa,y trabajaría lo poffiblc, en dar al 
Rey don Carlos todo cl contento deuïdo, 
y con eflo los Embaxadorcs dieron la bucl 
ra con mucha fansfacion-Poco defpues lie 
<*aron al Rey mcnlajeros del Rey de Pot' 
rugal, pidiéndole,que fegun las condicio 
nes de ías treguas ¡as hizieífe firmar a cier 
tos Prelados y Caualieros, los quales por 
mandado deí Rey lo hizíeron, excepto 
don Aionfo de Aragón Marques de V ¡lie 
na,que fe efcusó,diziédo,aucríc hecho las 
treguas fin fu confuirá. Tápoco las quifo 
firmar don Aionfo Conde de Gijon, dizie 
do,que fegun queda vifto.eftando el cafa
do con hua de don Fernando Rey que fue 
de Portugal,que infla le fer dados los pue 
blos,en el matrimonio prometidos, no lo 
haría. Aúque el Rey trabajo lo potíiblc,cn 
atraerlos al juramento,no lospudo retirar z> 
de fus prctenfos,por lo qual tomando tef- 
timonio de todo ello,tornaron los Emba- 
baxadores a Portugal.

El marifeal Gatci Gonçalezde Herre
ra,dando buclta al Rey,dio el defeargo 
de los negocios, q aúia tratado con el Du 
que de Bcnaucntc y Rcyna de Nauarra, q 
muy quexofos cftauan de los dichos tres 
priuados dclRcy.En efetole dio a encéder, 
tratar vidas y grandes mueftrasde ligasen ,3 
tre el Duque y la Rcyna y el Arçobifpo de 
Santiago y los Condes de Gijon y Trafta- 
mara.y don Iuau Infante de Portugal,y o- 
tros Cauallcros,y que fuera bien, juntaíTe 
los reynos para Jos foífegar. Mucho fintió 
el Rey don Henrique ellas nouedades,pa
ra cuyo remedio mando luego juntar dos 
mil.lanças, con intento de bolucr a Cafti- 
11a,a donde embió a la mefma hora a Die
go López de Eftuñiga,al Arçobifpo de Sá- 4 
tiágo,a faber fu intención, y entéder el de 
íigno dedos mouimiétos. Refpondiédo el 
.Arçobi(po,refultar edo,aífi por les.auer a- 
"baxado en las Cortes de Madrid las quan- 
tjas de Marauedis,q en los libros del Rey 
tenían,comopocque defpues a otros auiá 
íubido y no a ellos,dixo,que conuenia dar 
orden en contentarlos, Diego López per
suadiendo que feria bien,boluicffc a la cor 
te,a dar en edp orden, refpondió el Arco- • 
bifpo.claramen,te,que en tanto que el Ár- 
cobifpo de Toledo eftaua en la Corte, no 
,1o haria.A cfto replicando diego López de

Eftuñiga,que fi rodos fe foíTegaflen, el fia- 
ria venir al ReyaCañilla, dexando al de 
Toledo en fu Diocefi,tefpondió, que cntó 
ces el tornaría al Rey.

El qual fupo en cftos dias,que don Mar 
tin Yañez de la Barbuda, maeftre de Alca 
tara,tomaua requefta con el Rey de Gra
nada,fobre la Fe Catholica y fcfla de Ma- 
homa,queriendofelo combatir de fu per- 
fona a la del Rey de Granada,o cienChri- 
ftianoscontra dozientos Moros, ydek  
mefma manera halla mil,fícndo ios Chri- 
ftianos la mitad menos. Como enla hif- 
toria de Granada fe referirá algo mas co- 
piofo, el Rey don Henrique por tener tre
guas con el Rey de Granada, efcriuióal 
maeftre,ceflaífe defto.El qual no curando 
de obedecer los mandatos del Rey, llegó 
a Cordoua con trezienras lancas y mil In- 

> fantes,llenando vnaCruz alta por infigma 
de guia.Los Gaualleros de aquella noble 
ciudad,quifieran cftoruar íu pafladadcla 
puente,por fer viaje ordenado có falta de 
prudencia,pero el comú,q a voz de cmp:e 
fa de la Fe fe al tero,pudo canto, q el mae
ftre,no folo pafsó la puente, mas para quá 
do llegó a Alcala la Real,ya era fu Infan
tería en numero de cinco mil hombres, de 
gentes que por el camino fe le yuan ahe-

0 gando.En Alcala la Real hablaron con el 
maeftre algunos Caualieros,cfpecialméte 
Aionfo Fernandez de Cordoua feñor de

1 Aguilar, y fu hermano Diego Fernandez 
, mariieal de Caftilla-por eftoruarie el via

je,que con can poca confideuacion fuzia,
i Aunque le reprefenraron excmplos nora- 
I bles de cafos paflados, que entre Chrifiia- 
; nosyMorosauian fucedido deígraciada- 

mente,y le aconfejaron, lo que cumplía a 
P fubieu,honrra,y fcruicio del Rey, eftaua 

tan perfuadidode grandes Vitorias,que vn 
limpie hermitaño,llamado luán del Sayo> 
le auia hecho creer,que fin dar oydos, a lo 
que ellos con prudencia le acoufejauan,m 
los fuyos a la fazon le rogaron, entró en 
tierras de Granada,y como en la hift°r â 
de los Reyes de Granada fe referirá mas 
copiofo,fue el maeftre vencido de los Mo 
ros,y muerto con los fuyos, de los quales
efeaparon folos mil y q u in ie n t o s ,quedan
do los demas muertos y c a u c .u o s . Hallan* 
dofe el Rey don Henrique en  el monefte* 

tio de Santa María de Relay os, cerca de a



villa de San Martin de Valdeyglefias, le vi 
no vn menfagero del Rey de Granada, a 
fabcr fi por fu mandado, o licencia cl mae 
ftrc de Alcantara quería hazer la entrada 
en tierras de Granada, a lo qual refpon- 
dio que no folo fin fu licencia hazia, mas 
antes fe lo auia eftoruado, y a lamcfma 
fazon llegando lanueaa del desbarate y 
muerte del maeftre , dixo al menfagero 
Moro, que bien fe lo auia merecido,y que i¡ 
el quería guardar las, treguas con el Rey 
de Granada fu amigo. El qual partidos al
gunos pocos dias eferiuio al Rey don Hen 
rique, certificandole, querer guardar las 
rregaas. Por la muerte del maeftre de Al
cantara hizo el Rey elegir por maeftre dc- 
fta orden a don Fernán Rodríguez de V i
llalobos, clauero de la mefina religión,co 
harto fcncímiento do los cauallcros de la 
orde. Toda Cartilla tuno general fentimié 2 
to del defatinodel maeftre de Alcantara,y 
fe recclaua, que auria guerra con los Mo
ros,por lo qual don Lorenco Suarez de Fi 
gueroa maeftre dcSantiago,que en Ocaña 
Pupo el fuccífojfue al dicho monefterio de 
Pelayos,y habló con ci Rey, aconfcjando- 
le, fcpuíieííeen orden para qualquicre- 
uento, fi la guerra de los Moros fucile ade 
Jante, y que en tal tiempo, no recelarte, 
del Duque de Bcnauentc y del Condcde 5 
Gijon, ni del Condeftablcdon Pedro Co
de deTraftamara, ni de los otros, y que 
por dar calor y animo a las gentes de las 
fronteras, embiaíTe al Arcobifpo de Tole
do, y al rnefmo maeftre a Villa Real, a a- 
cercarfe al maeftre de Calacraua,y el mef- 
mo fuerte a Toledo, y que cl haría con cl 
Marques de Villena, que tampoco faltarte 
afufcruicio. Por ci ccnfejo del maeftre 
de Santiago,ydo cl Rey a Toledo,fe certi- 4 
fico,que clRey dcGranada quería guardar 
las treguas.

C A P I T V L O  X L II I .

De l a  ’V e n id a  d e l  M a r q u e s  d e  V i l l c n a  a  U  C o r t e ,
J  p o f l e r i d a d  f - t y a ,  7 c o n d i c i o n e s  d e l  T e d i n . i m i e n ~

' to del Duquedc Bcnauentc alferuicio del Rey •

A-La ciudad de Toledo acudiendo Die 5 
go Lopez-de Eftuñiga.del -.viaje que 

anta hcchó al don luán García- Manrique 
Arcobifpo de Santiago¿dio fu defeargo al 
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de Don Henrìque el
Rey don Hcnrique, el qua l fiendo. certifi
cado,que don FadriqucdeCaftilla,Duque 
de Bcnauentc y los demas cómplices de fu 
liga juntan.-,n gentes, diziendo, hazerlo 
perordë del Rey,bo!uío ala villa de 'U ler
eas , trayendo en fu compañía al Arcobif
po de Toledo, maeftre de Santiago, Con
de de Niebla , don Diego Hurtado de Mé- 
doça Almirante de Cartilla,luán Hurtado 
deMcndoea, mayordomo mayor, Diego 
López de Értuñiga juílicia mayor,Ruy Lo 
pez de Aualos Camarero del Rey, y otros 
Cauallcros con mil y fcyfcicntas lanças. A  
eftc tiempo don Alonfodc Aragon Mar
ques de Villena, que defpucs que el Rey. 
don Hcnrique rcynaua,no auia entrado en 
Corte,vino acompañado de cien Caualle- 
ros y efeuderos del reyno de Valencia a 
Ilícitas, entendiendo , que clCorídcfta- 

0 ble don Pedro fu fuceffor no eftaua en Cer
nido del Rey,ai qual haziendo la reuéren- 
cia dcuida, dio difeulpas, de no auer antes 
venido a la Corte. Entre otras cofas fnpii- 
có al Rey, le reftituyefle cl oficio de la C5 
dcftabÜa, que fus tutores en perjuvzió fu- 
yo dieran a don Pedro Conde de Trafta
mara , eftando en cl con mas honra aquel 
oficio. A todo lo que cl Marques propufo, 
refpondió el P.ey con mucho amor, pro- 

o metiéndole de ayudarle en todo, median
te jufticia,y aunque le rogó,que con el pat 
farte los puertos para Cafhlia-, fcefcusó, 
diziendo,no venir en orde de poderle fer- 
uir, pero que dándole como a los demas 
fueldo y tierras, le feruiria de buen grada. 
El Marques de Villena con voluntad del 
Rey, è interuencion de Lucas de Bonaftre 
v micer Domingo de Mafco, Embaxado- 
resde don luán Rey de Aragon,que íe ha- 

0 llauan en la Corte del Rey don Benriqúe,' 
confederándole en Illefcas, en-veyntey; 
cinco «lias del mesde Mayo con cl'Arço- 
bifpo de Toledo,y el maeftre de Santiago,’ 
Diego López de Eftuñiga, Ruy López1 dé 
Aualos,y cl marifeal Diego Fernandez,diá 
buelta a fus tierras,quedado con ha/rolen 
timiento el Rey don Hérique.EI qualdef, 
pues no curó de boluerle Ja Condcftj¡>iia> 
mas antes andando ei' tiempo pOr-cofifejo 

o del Arcobifpo'dc-Toledo > lé fue quitado 
cLMlrqucfado de Villena „ poique no pa
reció bien a-los def Confe jo,qüe‘tal- eftàdô 
como cl Marquefadoÿque cahia en fronte

Bb ? ra
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ra de reyno eftraño,tuuicííe Canaüero tan 
allegadla los Reyes de Aragón.

Tuno don Alonfo de Aragón Marques 
de ViJlenados hijos, llamados don Alon
fo y don Pedro,de los quilos el do Pedro, 
que era el menor,fue cafado con doña lúa 
na,hija del Rey don Hcnrique el fegundo, 
yencontemplación deftematrimonio, le 
feñalo el Marques fu padre rodo el Mar
que fado de Villena,rctéruádo para ficlv- i 
fu fruto.Delie matrimonio de don Pedro, 
que en la batalla de Aljubarrota fue muer 
to,v de fu üiuger doña luana, nacieró dos 
hijos,el primero como e; Rev don Henri
que fu agüelo fe llamo don Henrique.y eL 
fegundo como elMarqucs fu agüelo,fe nó 
bró don Alonfo.Deftos dos hermanos.fue 
el don Henrique aquel famofo varón, lla
mado don Henrique de Vi llena, de cuyas 
letras y erudición de diuerfas ciencias y ; 
aun artes no licitas fe haze mucha menció 
en los Autores Caftcllanos. El qual en 
vida del Marques fu agüelo casó con do
ña Mariade Albornoz, feñora de Albor
noz, Alcocer,Valdoliuas, Salmeron,Tor- 
ralua,y otras tierras, hija de don luán de 
Albornoz,y de fu muger doña Conftanca, 
hija deLCondc don Tcllo.La ocafion pira 
quit.irlelcel Marquefado,fue por la dote 
y. cntu-ga de doña luana, madre dedon 
Henrique de Vdlcna.a quien el Rey don 
Henrique fu padre d.ó crcynta mil Do
blas de dore,y el mefmo Rey don Henri
que juntamente auiendo concertado de 
cafar a otra hija,!!amada doña luana, con 
don Alonfo hijo mayor del Marques de Vi 
llena,recibió otras treynta mil Doblas en 
.doic.Defpuesporla dcshoncñidad della, 
no queriendo el Marques, que fu hijo en
fuñe con ella,pidió ella fu dote , de modo 
que por caula deltas fefenta mil Doblas fe 
.vendió el Marquefado , por mandado de 
los del Confcio deitc Rey don Henrique. 
-El qual por via de compra,fe apoderó del 
Marquefado.de moao que a la podre'que 
daronadon Alonfo de Aragón Marques 
de Villena,v Condenable que fue de Cufti 
Jda,folas Villena y Aimafa.
- El Rey don Henrique, no pudiendo aca 
bar con el Marques,que fuelle con el, par
tió de Yllcfcas,v por la villa de Arcualo, 
vino a Valladolid, donde juntandofelc 
•.-mas gentes de guerra, fupo que el Duque 

;; •

de Benauente fu tio tenia en Cifnéros feys 
ciêtas lanças,y dos mil Infantes y el Arco- 
bifpo de Santiago en Amufco otras feys 
cientas lanças y mil Infantes.Muchos fue
ron de parecer, que el Rey fucile luego 
contra el Duque.pero otros, en quien ca
bía mas templança, deíTeando fin ruydo 
de armas,atajar los negocios,tuuíeron ral 
orden, que ainftanciadel Arçobifpo de 

i Santiago, viendofe luán Hurtado y Die
go López en Calabaçanos con el mefmo 
Arçobifpo,leh.zieron con feguro venir 
a la Corte . Defpues con feguridad qae el 
mefmo Arçobifpo alcancó para el Duque 
de Benauente, vino el Duque en compa
ñía del Arçobifpo,que de Valladolid auia 
ydo por el. Entonces el Duque, ante el 
Rey y los de fu Confejo, fe defeargó de 
muchas cofas,diziendo, que fí dineros a- 

a uia tomado en las tierras de fu comarca, 
era de lo que el Rey y fus contadores le de 
uieran librar, y no mas, y que otros Ca- 
ualleros y Prelados,de quienes no fe tenia 
aquella cuenta .auian hecho ¡o mefmo, y 
fi gentes auia juntado, lo hiziera, per fe 
loauer embíadoa mandar, quando fue 
muerto de los Moros el maefttedc Aican 
tara,y fi fe auia vifto en Roa con la Rcyna 
de Nauarra fu hermanado hiziera ningún 

o trato contra fuleruicio. Las iifcuípas del 
Duque no admitió el Rey don Henrique 
por bañantes , aunque le perdonó con las 
condiciones figuientes.Quc fi mas dineros 
de los que en las vltimas Corres de Ma
drid le confignaron,auia tomado, reíbcu- 
yeffe al Rey lo fuyo,y lo demas a fus due
ños.Que hizieífe venir a fu feruicioa don 
Pedro hijo del Conde don Tello, al qual 
perdonauael Rey,lo queaeltocaua,con 

o que alos demas reftituyelfe, lo fuyo.Que el 
Duque le.dieíTe en rehenes los dos hijos ba 
flardos fu vos, que legítimos no tcnia.Que 
los caftillos de Medina de Rio Seco y Tor 
dehumosdieífeen rehenes por quatre a- 
ños,con condición .que fi dentro deítene- 
po le erraíTe,qucdaífen al Rey. Que cier
tos Caualleros y efeuderos de fu cafa iu* 
rallen de venir al Rey, fi faltaífe afuier- 
uicio. Que el fubieífc al Duque las ciento 

0 y cinquenra mil Marauedis, que .en las 
Cortes de Madrid le confignaron, a quime 
tasmil.Que por los fefenta mdFrancos c 
;oro, que para fu- matrimonio le tema
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ofrecido, le dauael Rey la villa de Valen
cia de Campos, que era de don luán Infaa 
te de Portugal, a quien fe la quitaua, por 
fer complice en los tratos pifiados. Eftas 
colas allí concertadas, y por el Rey don 
Henrique juradas falicron de Yalladolid 
el Arçobifpo de Santiago, y el Duque, el 
qual bueltoa Cifneros las juro alli, y to
dos defpidicron las gentes de guerra, que
dando, que el Duque con cien lanças an- 
duuiclTe con el Rey.

C A P I T V L O  X L I I I I .

Pe la venida del Condeftable d  feruicio del Rey, 
y embazada de Ñatearra , y cofa del Conde de 
Ct)on,y prijion del Ducjtte de Benannirc , y de
tención déla Rey na de Naua>ra,y fnceft/s vit i* 
Tiros de don luán Garda. A4anrtcjtte sirçobtfpo 
de Santiago,y guerra qnecl Rey hizo al Conde 
de Gijon.

DOn Alonío Hcnriqucz, de quien an
tes queda hablado, vino al Rey don 

I-Ientique a Vailadoiid, con vna carra de 
ciecncia del Condeftable don Pcdto Con
de dcTrafbmara, fu hermano, certifican
do de parte del Condeftable, que el que
ría venir a fu feruicio, fi ledaua feguro.El 
qual íiendo por el Rey dado de buena vo
luntad , vino a la Corte el Condeftable, y 
difcuipandofe de algunas cofas paffadas,fc 
le quexó de don Alonfo Conde de Gijon, 
que defpucs que le auian fuelto de prifion, 
lcauia tomado por fucrca la villa de Pare
des de Ñaua, que el Rey don luán 1c diera 
en trueco ác la villa de Alúa de Tormes, 
que para la dar a don luán Infante de Por 
tugal, le auia quitado. El Rey recibió bien 
al Condeftable,prometiéndolo de mandar 
hazer jufticia. A ia mcfma lazon llegaron 
al Rey Embaxadores del Rey de Nanarra, 
rogándole de parte del Rey don Carlos,tu 
uidTc por bien de embiarlc ala Reyna do
ña Leonor fu muger, y alas Infantas fus 
hijas, para que tornalfcn a Nauarra, a ha
zer vida maridable. Sobre efto el Rey a- 
aido fu confejo, viendo, que la Reyna fu 
tia auia andado en parcialidades co fu her 
mano el Duque y Condes, y los demas ca
milleros, refpondió a los embaxadores, q 
la embiaria, con que el Rey y ciertos pue
blos de Nauarra juraíTen de tratarla bien y 
honradamente, ’̂ los Embaxadores reípo- 

... Tomo Segundo.

diendo, que al Rey fu fe ñor plazia dello, 
embio con ellos vn menfajero a fer prefen 
te a los juramentos.
- Por cumplir con el Condeftable do Pe
dro, fue el Rey perfonaimente a Paredes 
de Ñaua, la qual poniendo en fidelidad y. 
tercería en poder de Ruy López de Alía
los fu Camarero, embio a dezir a don A-; 
lonfo Conde de Gijonfutio, loque aüia 

io pallado,y mandóle, que dentro de íéfenfa 
dias pareclcflc a moftrar el derecho, que 4 
aquella villa tenia,y feria oydoen fu jufti- 
cia,y en cafo conrrario la mandaría dar al 
Condeftable don Pedro. También le cni- 
b;o a mandar, que por cumplir con lo co* 
cerrado, fobre las treguas de Portugal,-ju- 
raíTe ciertos capítulos, que algunos Prela
dos y Grandes dcuian jurar, y aunque efto 
1c embio a mandar dinerfas vezes, fe cícu- 

20 sóíiemprc, quedando muy desabrido el 
Rey . Por cuyo mandado don Alonfo de 
Aragón Marques de Villena, quando vino 
alllefcas, dio poder a vn eferiuano déla 
Camara del Rey , para jurar cftas treguas, 
el qual ydoa Portugal, no queriendo el 
Rey de Portugal admitir el juramento,di- 
ziendoauer pafladocl plazo,en que lo de* 
uicra hazer, por lo qual eran las treguas 
quebrantadas, y los rehenes quedauan por 

j 0 fu y os, el eferiuano tornó a Caftilla, fin el 
efeto de fu yda . Quando la Reyna de Na
uarra vio que el Duque de Benaucntefii 
bermano,fin hazer cafo della, fe auia con
certado con el Rcy.hizo yral Condeftable 
don Pedro fu primo con doziencas lancas, 
yalgtmospeonesa la villa de Roa, de dó- 
dc la Reyna,defpues de la llegada del C5- 
dcftablc, embioal Rey fu fobrino menfa- 
geros,pidicndoIe feguro, para yr y boíuec 

40 a defeargaríede la indignación, que con
tra ella tenia. El Rey fin querer dar elfegu 
ro,detuuo a losmenfageros, porque tenia 
deliberado de prender a don Fadriquc Da 
que de Bcnaucntc fu tio.

Dcfta yda del Condeftable con mano ar 
mada a Roa,pefando mucho al Rey, vino 
a Burgos,y posó en el caftiilo,donde enrró 
en Confejo,vn dia Sabado a la tarde veyn- 
te y cinco de Iulio, fiefta de Sátiago Apof-

50 tol, fiendo prefenres el Arcobiípo de To
ledo , y los Mueftrcs de Santiago y Cala- 
traua, el Almirante don Diego Hurtado 
de Medoca,Tuá Hartado, y Ruy Lopez-de 

* Bb  4. Atalos,
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.Aualos.De los quales al maeñre de Caía- 
traua y al Almirante,auiendó el Rey mida 
do que viniefíen armados,entró el Duque 
jen el Confcjo,no auiendo creydo a algu
nos,que Je dixeron,que feria prefo, y le a- 
-confejaron que huyefíe.En entrando elDu 
.que en el Confejo,falio el.Rey con demof- 
rración de yr a cenar, diziendo, que ellos 
ordenaílen la refpucfta.qué a la Reyna de

■ fe mucho,íde verle- yr con maño armada 
contra elía.A lo qnal refpondiendo elRcv 
algunas razones y caufas-quea ello le mo 
uian,embió fus apofentadoresarR'02,a ha 
zer elopofiento, pero la' Reyna les cftor- 
uó,hafta la llegada del Rey,el qnal fiendo 
en Valera,embió a luán Hurtado de Men
doza,y a Ruy López de Alíalos a la Rey. 
na,la qital llena de lagrymas, y haziendo

"jStauarrafeauiade dar,y dendeapocoem 10 lo mefmo las Infantas fus hijas, donzcllas,
biando a los del Cónfejo a mandar,que có 
.cluyeCíen preño,fue dedos efeuderospre- 
focl Duque de Bcnauente. Cuyo animo 
fiendo lleno de turbación,fue puefto en el 
mefmó cañillo de Burgos en la torre del 
Caracol,en poder del maeñre de Sátiago, 
y dcfpries fue traíladado al cañillo de Mon 
.real,y vltima mente en tiempo del Rey dó 
luán el fegundo fue embiado a Andalu-

y dueñas, que veftídas de negro faliecon, 
habló con ellos palabras de harta Mima, 
quexando del Rey don Heririquc fu fobri 
no,que la quería desheredar, y pidió fcgu 
ro para venir a hablar al Rey, Al qual los 
de Roa,ofreciendo darle la villa,ñ por fu- 
yos los quería recebir, con juramento de 
no los enagenar, fiendo el Rey contento, 
embió-állá al Arcobifpo de Toledo, y Iuá

zia,doude en el cañillo deAlmodouar del 20 Hurtado,Diego Lopez,y RuyLopez,yci\-
-Rio¿cerca de Cordoua, acabó en ptifion 
fus dias,rio obñante, que vna vez fe foltó, 
como íc notará en fu 1 ugar. Efta fue aque
lla notable prifionde don Fadrique Du
que de Benauentc,que las gentes fuelen te 
nery referir pór cafo tan fcñalado. Suce
dió cfto al Duque por tenerle el Rey don 
Henriquc fu fobrino por fofpechofo,a cau 
fa de auer ydo a Roa el Condeftable. Hu

mando por vna puerta, que los de la villa 
defcerrajaron,fe apoderaron della. En cu
yo arraual entró luego el R ey,y dando fe- 
guro,falió la Reyna a Verfe con el Rey, y 
defpues de largas razones, que entre los 
Reyes fobrino y tia.en vna Iglefia paífaró, 
fe concertó, que a la Reyna de Ñauara 
quedaffen los pechos y derechos de fus vi
llas de Ro3,Sepnl ueda,Madrigal, y Areua

uo prodigios de fu prifion,porq en el mef- 30 lo,excepta la jufticia, y que fe fueífe pan
ano dia anduuo en Burgos por la calle, dó 
depofaua clDuque,vna muía rabiofa,quc 
Jos Tuyos cuuicron a mala feñal,aunque ni 
Jos ruegos de los que le aconfejauan,fe pu 
.ficífe en recaudo,no aprouccharon, como 
Jo mefmo pafsó en otro cafo femejante, 
quando en la mefiua ciudad dendea cin- 
quenta y nueuc años fue prefo el Condef- 
•tablcdon Aluar de Luna,maeñre de San-

Valladolid,para donde fue ella y también 
el Rey,

La juña indignación del Rey don Hen- 
rique fiendo grande contra fu t¡o don Aló 
fo de Cañilla Conde de Gijon, que a mu
cha diligencia fortificaua en Añudas a la 
ciudad de Oúiedo,que era del Rey, y a fu 
villa de Gijon y otras tierras,partió clRey 
Ja via dcAfturias,y de camino,viendofe en

tiagOj Cegun la hiftoria lo moftrarà enfu ¡u 4o Cifneros con don luán Garcia. Manrique
gar.Quedando el Duque de Benauente en 
prifion,embió clRey al adelantado Diego 
Pérez Sarmiento, a tomar y confifcar los 
pueblos y tierras,no folo del Duque, mas 
también del Condeftable don Pedro.
• También embió el Rey cartas, a hazer 
Jo mefmo de las tierras defu na doña Leo 
ñor Reyna de Nauarra,que cftaua en Roa, 
para donde partiendo con mano armada,

Arcobifpo de Santiago,fu Chanciller ma
yor,le hizo homenaje de no fer en ningu
nas ligas.-pero defpues el Arcobifpo tcnié 
do grade fennmicco,de q el Duque de Be- 
naucte fiédo el caufa,auiédofe reduzídoal 
feruicio de!Rey,fiandofe del,defpncs fin le 
aguardar el feguro prometido,le au¡3 ore 
dido, fe precipitó en defnaturarfe de les 
reynos,tomando rabien ocafió,que en efta

cora el Condeftable tuuieífc dcllo auifo, 5 o dfmadela Iglefia eran falfos ios Pontifi- 
fuc a Galicia para fus tierras. Antes de la ces.refidcntes en Auiñonj verdaderos los 
partida del Condeftable,la Reyna embió 
■ .con fu confeSor a dczir al Rey,marauillar

que en Roma tenían fu aífiftécia,a lo qual 
le índuzieron cierros religiofos. Fue eftc

Ar co-
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Aicobiípó cíe noble linage ypequéño caer. fnpa dre le dáná á  k,Igle(la- de. Paíqdpií
po,y cabeca y pies.muy.grandes,.yjiunque 
n o  era de muchas le tras, fue debiseaenten 
dimicnto,yiranco, y de grande; cita do., y 
magnánimo coracon, y alnuo, prefump- 
mofo,y muy honrradóde parientes,y gran 
de emuló de don Pedro T heníor i o Ar co- 
bifpo deTolcdo.Gonrrael Rey.dohHcn- 
rique indignándole por citas y otras cofa?.

y lo,juró todo en. manas -del .QbiípOids  ̂
León/;- •' v r r z q - t - J i  o h

Defpues el Reydon Henriqtie.cmbíóah 
gunas gentes a la ciudad de Ouiedo,y echa 
do della-a todas las deLGonde ̂  que en la 
vega de la méfma citidadTé hallaba, fe en
cerró, e.l Cdde enla-villa.de -Gijoñ j¿Lqua^ 
por mar y tierra-cetcó«Í.R¿3'»qQ.q3st5g9a

rnuo tratos con el Rey de Portugal,y fue- to au¡a partido confolos-quacrocientqs.cle
ron tantas 1 asm añas , queáigunos trata
ron contra ei,vque antíandotel tiempo, la- 
lio del reyno/perdiendo'no fololfmoftj 
ció de Cbáciller mayor.dd Rey,con los de 
mas oficios y roer cedes, mas aun fue de- 
puefto y priuado del Arcobifpado de-San; 
riago,y pafíandoa Portugal,dondeiel Rey 
de Portugal le dio el Obifpado'de Coy ru
bra,y defpues el Arcobifpado de Braga,a- 
cabó alli fus dias. . . . ■.

El Rey don Henriqueauiendo,tomado 
el homenaje del Arcobifpd de Santiago, 
pafsó a Mandila,cuya fortaleza habiendo 
derribarla villa,que del Duque,era. tomó

cauaiio, y dos mil', baileficros, -por.fer-Ja 
tierra eftcril. AJ mefmo tiempo/fyn hijo 
bafiardo del Conde,llamado don Hernán 
dó,que en el ca fli llo’de: fan Marcirteífaüa  ̂
díópaflados algunosdias laforcalÉZa^ok 
niendofe en fer ui ci odel' R ey, a cuy "a: com- 
pañia vino el Gondcfiable don' Pedroai 
cerco de Gijon,y el Rey,que primero le 
ufa aflegurado,no íblolc recibió rmíy bi£¿> 

20 masaun le hizo merced de las villas/dePo-' 
ferrada,Villa Francai-yVarcarcel/quefue' 
r.on del Duque de Benaucntc. Era ya la-firí
defie año,y la tierra de Afturíastanfr-iáq 
el Rey a confejo de los fuyos, dando py-> 

para fu corona con otros pueblos fuyos, y dos a partidos,que el Conde pedia,fe con'y
mandando que Gijon fueflepor mar y tier ccrrió con el defia manera.Que el Rey- de'- 
ra apremiada, llegó el Rey a la,ciudad de Erancia fucífe juez en eñe cafo, en elqúaly 
Leon.Vicndo el Condefiable .don Pedro fi cL Rey de Francia hallafie de derecho,"cf 
ciTuceíTo de ios negociosdel.Duquc dcBe el Conde deuia perder la tierra,que la-per'- 
nauente,y de la Reyna dcNanarra.fus.pri- 3°  diefie,y fe determinadle dentro dé íeysjnc' 
naos,alca neo feguro del Rey, y vino a po- fes,y áno.fele quedaífe,y fueíTe perdona» 
nerfe enfu gracia y fenicio,lo que nofe pu do.Que hafta la determinación defio-'ia-tvt
do acabar con el Conde de Gijon, £1 qual lia de Gijon quedafíe al Cónddcori que ní
comocada di a fe fortificafic.mas.cn fus 
tierras de Afiurias,cmbio a dczir ai Reyjq 
le daria todos los rehenes de feguridad , q 
le pidiefle para 1c feruir bie y ñelmere, có 
q baña los veyntc y cinco años de fu Real 
edad no le mandafle yr a la Corte, por te

la bafteciefic de mas armas,ni vituallas, ni 
pudiclTe falir dentro de los dichos feys me 
fes de rres leguas a la-redonda de Gijon,fi
no fucile a Francia a la defenfa de lós’ ne- 
gocios.Que las demas tierras del Conde 
quedafien en fidelidad y poder de Ruy Lo

ncr por fofpechofos, a los que le goucr- 4 0 pez de Aualos,camarero mayor del Kcyi.;
------ n  — ----  i Que en rehenes de cuplir-'éfias cofas-, dief»

fe a fu hijo don Henrique. Que el;Rey pa
ra yr a Francia al lecigio, diefle al Conde 
trezientos mil Marauedis Efiosfueron los 
tratos,que don Alonfo Conde de-Hijon fu 
zo con el Rey don Genrique, el qaalcoá 
con tanto alqando el cerco faiió de Afiu* 
rias fu principado. _ '

En eñe mefmo año falleciendo don íufi

nauan. El Rey , cuya indignación cada 
dia contra el Conde crecia, no atendien
do a m3S dilaciones, vn dia entrando en la 
Iglefia mayor de la ciudad de León, refi
rió publicamente la prifion,que el Rey do 
luan-fu padre hizo del,y la foltura que los 
tutores Je dieron,y bienes y mercedes que 
defpues recibiódcl.Tambien refirió todos 
losdeferuicios,que le auia hecho, dizicn-
do,qucporefio declarauay declaró fus Alonfo de Guzman Conde de Niebla,Ca-
bicncsporconfifcadosala Corona Real, uallero' muy llano,y nada- entremetido en

bullicios y priuancas délos Reyes,fucedio 
le enrlos efiados íu hijo don Henrique _de

Guzman,

excepto el Tenorio de Norueña, que fe- 
gun la voluntad primera dei Rey don I-u3



ma,y eftimando por mas faludabic: ccnfc- 
jo,no efcufar la elecion,ordenaron la eferi 
tara figuiente.pata dcmoílracion del zelo 
que al defcargo de fu oficio padoral incu. 
bia. °  ■

Nos y cada vnode noí los Cardenales 
de la Santa Igiefia deRoma.que Tornos có 
gregadospara hazer la 'elecion del Papa, 
que adelante feráen la Igiefia de Dios, ef-
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Güzmatiifegíttido Conde de Niebla,de cu. 
ya muerte fe hablará en fu lugar, moftran-. 
do fer padre de don luán de Guzman, pn-’ 
mer Duque.de Medina Sidonia. ,

CAPíTVLb XL V.
Diti muirte ¿el Pontífice Clemente^ form aje ele 
'■ cien de BenediBo vndecimojlkmado decimate?

Tcel ^ Z v Z ^ ; : ; Z a  tando er.conciane delante del Altar,don*
ct. J 9 U_j :. . 1_______ íln la MifTa ordinaria fe acoftumbra ce c-- el,j f*aoT qtte tí Rey doiiHenrique dio al metió 

• Pontífice.
r;

EStando los negocios de los reynosde 
Caflillaen ellos méritos en diez yfcys 
de Setiembre,dia Miércoles, defie año de 

nouenta y quatro,talleció el Pontífice Clc 
tóente,pretenlb Papa, en el facro palacio 
de la ciudad de Amñon , auiendo Pontifi-

dc laMiíTa ordinaria fe acoftumbra cele
brar,por feruicio dc Dios,y vnion dela fan 
talglefia,yfaluddelas animas de todos, 
prometemos y juramos a losfantos Euan 
gelios de Dios,por nos corporalmente to
cados,que fin engaño y qualquiera malí- 
cia,trabajatemos fielmente,y con diligen
cia,quanto en nos ferá,en la vnion de la I- 
glcfia,y poner fin a la cifma, que dolorolá

cado quinze años y onze mefes y vcynte y 20 mente es oy en la Igiefia, y que por nos y
Vndias.Su venerable cuerpo fiendo licua
do en diez v ocho dclmcíino a la Igiefia 
Cathedral.fc celebraron las obfequias.fié 
do prefentes los Cardenales de fu obedien 
cia.que en la curia fuya fe hallauan.y auis 
do celebrado la Milla,predicó clCardanai 
de Agrefull,v fue enterrado en la Igiefia 
de los Cclcfiinos do la puente de Sorga,du 
candóla cifma.Para cuya obuiació y vnió

qu anto a nos pertenece y pertenecerá,da
temos anuefiropaftor del ganado, Vica
rio de Iefu Chrifio nuefiro Señor,que ferá 
por t.empo,ayuda y confejo,para no emba 
ragar y alongar lo contrario efeondida ni 
publicamente, por ninguna via en todas 
ellas cofas,y cada vna dellas, y a demas de 
lo dicho qualquiera guardará y procura
rá fana y verdaderamente,fin ninguna ma-

de.la Igiefia Catholica, fabida la muerte 30 laarteycfcufacionnidilacióaldichonue
de Clemente en la ciudad de París, luego 
eferiuió fu vniuerfidad al Colegio de los 
Cardenalcj.rogandoporla fuípenfion de 
la elecion del fururo Ponriñcc,ñafia enten 
der la intención,que en la eftirpacion déla 
cifma temaBonifjcio noueno,refidente en 
Roma.No obflantc ello,pifiados losnuc- 
ae dias de las obfequias, los dichos Car
denales que eran veyntcyvno, entraron

firo paílor todas las vias vrilcs y conucnie 
tes al prouecho y vnion fobredicha.v aun
que lea elegido por Papa.aun para elle he
cho hará renunciación del Papazgo total
mente a los feñores Cardenales, que ago- 
ra fon,o feran por tiempo venidero,fuccf- 
foresde los q agora fon,o a la mayor par
te delios.a quienes efio por bien déla vnió 
de la Igiefia,ferá vifto,fcr cumplidero. Et-

en eonclaue en el facro Palacio de la mef- ta cédula firmaron todos vcvnre yvn Car
snaciudad.por confidcracioncs , no care
cientes defundamentos,que para efio tu- 
uieron,y queriendo proceder en la clccio, 
recibieron carras de Carlos Rey de Fran
cia,con el mefroo ruego y exhortación,  ̂
la vniuerfidad de Paris. Los Cardenales 
rcfpetando ello,pero parcciendolcs.no có 
tienir a la Iglelu Carbólica, y autoridad 
del Colegio fuyo,retroceder en la elcció,

¿enales.ílcndo el primero el CurdenalGuy 
doObifpo Penettrino, diziendo eadavno 
ellas palabras.Yo GuydoObifpo de Pcnc- 
ftrc.juro todas las cofas fobrediebas, y de 
mi mano me fubfcriui.

En la ordenación della cédula, aunque 
algunos Crdenalcs.por catifas que repre- 
fentaron,fueron de parecer contrario, te 
hizo la elecion con ella en elle conclaue

la continuaron, aunque tuuicron algunas 50 de Aniñó,en veynte y ocho de Setiembre, 
dificultades,no tanto en la nombració del «iiaLunes.viípera de ían Miguel defte año,
fuceíTor.quanto en tratar de la orden,que precediendo onze dias de Sede vacante, y.
fe podía tomar en la eftirpacion de la cif- fue elegido don Pedro de Luna, Dotor era



de Don Henrique ..el III. Rey de Caftilla. 1 9 $
derecho Canónico,Diácono,Cardenal del: 
título de Tanta María en Cofmedin,de na
ción Aragonés,Prelado de grande autori
dad, y cfperiencia de arduos negocios, que 
en el Pontificado, llamandofc Benedicto 
décimo tercio,aunq era vndecimo en re
ta cuenta,fue coronado cnlamefma ciu
dad en onze de Octubre,dia Domingo.Ef- 
te Pontífice Benedicto,prctenfo Papa,auie 
do con muy grande dificultad, acetado el 
Pontificado,hizo fabet fu eleció alos Prin 
cipes Chriftianos con razones demoñran- 
tes las diligencias que pretendía hazer en 
Ja cftirpacion de la cifma. Efpecialmentc 
hazicndofabereftoal Rey de Francia , el 
moflrando grande congratulación de io 
vno y lo otro,le embió folene embaxada, 
a hazerle reuerencia y preñarle obedien
cia,con oferta de darle en ello grande fa- 
uor. Dcfpues muchos Cardenales arrepi- 
fosde fu elecion,comencarona fentir mal 
della,dando al Rey de Francia,informado 
nesdel tenor de la cédula, pretendiendo 
por eña via que rcnunciafle el Papazgo, 
porque auiendofe hecho fu elccion có cf- 
te intento,vinieífe a ceñar la cifma.Para ¡n 
clinaracñoal Rey de Francia,dándole tá 
bien a entender, que el Pontífice quería 
pallar fu corte de Francia e Italia,juntó en 
Paris para eñe efeto a los Prelados de fus 
reynos, y Dotoresde la vniuerfidad mef- 
rna con los mcfmos Cardenales,con cuyo 
acuerdo,defpues de grandes difputas y có 
ferencias.por el mes de Mayo del año de 

9 5* mil y quatrocicntos y nouenta y cinco, fie 
do embiado al Pontífice Luys Duque de 
OrleanSjhermanodclRcy y luán Duque 
de Berri,y Philipe Duque de Borgoña, fus 
tios,hermanos del Rey fu padre,le pidicró 
copia de la dicha cédula,y confejo de la or 
den,que en laeñirpaciondc la cifma,fe po 
dia tener. El Pontífice recibiendo a los Em 
baxadores con la grandeza que merecían, 
aunque les dio la copia que pedían, con la 
orden que el fentia, que en la vnion de la 
Iglefia fe dcuia tener,pretendiendo los Du 
ques la renunciación, boluieron de Aut- 
hon,caufandoeícandalos, y aun algunos 
oprobrios al Pontífice, defpues que tuuie- 
ron diuerfos tratados confiñoriales yfccre 
tos con el mefmo Pontífice. :
• De aqui continuó el Rey de Francia gra 
de odio e irrcuerencia al Pontífice,'có oca

fíon de la renunciación,comencando a íce 
le moIeflo,atraycndo a fu opinión a lá vni 
uerfidad de Paris,y aun no contento deño, 
trató de induzir a lo mefmo,allí a los R e- 
yes de Aragón y Nauarra, como al Rey 
don Henrique. Al qual en eñe cafo embió 
por fus menfageros al maeñre Thibault, 
Theo!ogo,y al Vagcr de Vilaes,que fe lia- 
maua Conde de Ribadco,pidiendo,que en 

io eñe cafo fe vnieíTc con el,pues en lo demas 
fe hallauan tan confederados.No querien 
do el Rey don Henrique condeccnder a e- 
llo,haña faber que era,lo q el Rey de Fran 
cia pretendía en eñe tá arduo negocio,ref- 
pondió a losEmbaxadorcs, que el Rey de 
Francia fe declarare,y que defpues el, con 
acuerdo de los Prelados defus reynos,y de 
los de fu Confejo y grades romana en ello 
reíolucion,y refpondcria fu determinada 

20 voluntadla qual en todo y por codo feria 
en procurar totalmente de eñirpar aquella 
cifma,de que canco diño venia a la Repú
blica Chriñiana.Bueltos los Embaxadores 
a Francia,ni por ello el Rey de Francia qui 
fo ceñar en fus cofus/áazicndo diuerfos au 
ros al Pontífice,que fe hallaua en Aumon, 
infiñiendo que rcnunciaflc.El Rey de Fran 
cia no admiciendopor bañantes lasrefpue 
ñas del Pontífice,y no curando de dar pac 

30 tes a los Reyes de Cañilla, Aragón y Na
uarra,que eran de la obediencia de Bene- 
nedicto,fir,rió mucho eñe cafo el Rey don 
Henrique. El qua 1 por ello durante el cer
co Dañado de Gi jon, embió a Francia por 
fu Émbaxador al Obilpo de Cuenca para 
el Rey de Francia,a quien de parte delRcy 
fu feñor,lc rogó y encargó , que las cofas 
de la perfona deí Pontífice Benedicto, y io 
demas tocante a la vnion de la Tanta Iglc- 

4°  fía,marañe con el maduro confejo,que de 
tan Chriñianiñimo Principe fe efpcraua, y 
en ninguna cofa procedicñe de hecha. El 
Rey de Francia demas de dar algunos def- 
cirgos,de lo que elEmbaxador le auiapro 
puefto , embió ai Rey don Henrique por 
fus Embaxadoresa Difcoro Patriarea.de 
Alexandria,que era adminiftrador dedal-: 
glefia de Carcafona, ya 1 Abad de fan Mi
guel,y a ciertos Dotores de Ja vniuerfidad 

5°  de Paris.Los qua les en fo embaxada^no.ío 
lo quifieron ju Tunear, el hechô dei Reydc 
Frácia fu ícñor,masátnxhizieró al Rey .do 
Henrique grandes ■ inftancias de par* deí

Rey
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Bey de Francia,para que fe juntaífe co.n ef: 
a compeler alPontifice,a que hiziefle la re 
nunciacion, que'el Rey de Francia pedia, 
peroaeprefentccl Rey don Henrique,no 
fe determinó a ello.

C A P I T V L O  X L  VI .

Pe la ¡imada de la Reyna de N  aturra al Rey ftt

tomándole juramento y homenaje de la' 
tratar bien y honradamente,tornaron aAl 
faro,de donde falió el Rey con iaReyna 
doña Leonor en dos leguas, hada los mo
jones de los rey nos. En los quales entregan 
do a IaReyna fu riaal Arcobifpo de Za- 
ragoca y a otros menfageros del Rey de 
Nauarra,bo)uió el Rey a Alfaro, yia Rey 
na pafsó a Tudela,acompañada de Prela- 

marido.y hecho notable déla villa de Agreda j 0 dos y Caualleros de Cañifla. Con fu llega- 
■ ôrpjrmanccer Realenga,i de U qae ame el Rey da.efpecialmente de la Reyna, holgando
de Francia paji'e- entre Us Embaxadores ddRcy 
don I-lenrianc/f el Conde de Gijon,y como fe to. 
rao Gijon.

DVrante cftas cofas ,el Rey don Henri 
que que de Afturias auia buelto aVa 

lladolid, determinó no folo de cmbiar a 
Nauarra a la Reyna doña Leonor fu ria,al 
Rey don Carlos fu marido,mas conocien

mucho el Rey fu marido, hizoles grande 
honrra y corteña,y en el dia íiguiente bol- 
uicron a Alfaro en compañía delArcobif. 
podeZaragocaydeatros Caualleros de 
Nauarra,a quienes el Re.y recibiendo bien 
y con mucho amor, fue a Agreda. De la 
qual y de la fortaleza de Voz mediano,Ci 
ria,y Boronia,aldeas de Soria,, el Rey ha* 

do dclla.quc fegun las mueftras pafladas, 20 ziendo merced en juro de heredad a luán
haria efto de mala gana,mandó al Prior de 
San luán,que con ciertos hombres de ar
mas hiziefle guardia cncl palacio déla Rey 
na,porque rebufando la yda, no fe encer- 
rafle en alguna cal fortaleza, que defpucs 
dicffc ocafió de mayorescnydados.El Rey 
ydo a Tordcfillas,la Reyna le cmbió a ro
gar afecluofamentCjConfideraflc bie, lo q 
queria prouccr,cn hazcrla yr por tuerca,

Hurtadode Mendoca fu mayordomo ma 
yor.pugnaron tanto los deAgreda,por per 
manecer Realengos,que con el r gor y cf- 
fuerqo de las armas,defendiendo fu indo
mable libcrtad,pufieion talcfcandalo.quc 
el Rey confidcrando los daños, que dedo, 
por fer Agreda frontera de. Aragón y Na* 
uarra,fe podían feguir,aleo mano dello// 
en fu recompenfa,h¡zo merced a luí Har

íln mas feguridad, de la que el Rey fu ma- 30 rado de las villas de Almacaa con fus al-
ridopromecia.y pucscl negocio era cañar 
dúo,lo hiziefle conferir y platicar a algu
nos Prelados,o letrados. Holgó el Rey de 
cumplir concl judo ruego de la Reyna fu 
tia , y remitiendo ci acuerdo deftc cafo a 
losObifpos de Patencia y Zamora,con fu 
parecer fue rcfuclro, que la Reyna doña 
Leonor denla bolucr a Nauarra, con que 
el RcydonHenriquefu fobrino la acom-

dcas y Gormaz con fu cadillo,y delpuesfe 
fue al rcyno de Toledo a Guadalajara y Al 
cala de Henarc*?.

Concluydos cftos negocios,el Rey pa
ra difluir el lecigio que tenia con fu tio do 
Alcnfo Conde de Gijon,embió fus. Emba 
xadorcsal Rey de Francia,juez en.die ca* 
lo por ambas parces aí%nado,para que lo 
íenrcnciafle, fegunlos fueros de Gafliila.

pañafle hafta limites de los revnos.Para lo 4c Aun que los Embaxadores del Rey, llega
qual el Rey,que a Medina del Campo a- 
uia paflado,cmbió fus menfajeros ala Rey 
na,para la deliberación de fu partida, cer
tificándole,que el tomaría del Rey fu ma
tado tal feguridad,quai ella fuelle muy en 
fáluo.Aunquc a la Reyna fe le hizo muy 
afpéroyagro.confintiócncllo. Entonces 
el Rey don Henrique,dando buelta a Va* 
lladolid, partió con la Reyna fu tia para

roa la ciudad de Paris, a la Corte del Rey 
de Francia,dentro del termino de la aflige 
nación,no lo haziendoel Còde, ni flispto 
curadores,los Embaxadores determinarci 
con la rebeldía de dar buelra a .Cañifla,te
niendo al Conde por comí eneldo. Ella ndó. 
para boluerfe,tuuieron auifo.queel Com 
deauiadefembarcadoenlacofla de Brc-y 
taña,y por hazer fus cofas con mayor cü-

Nauíarra,y llegados ala villa de Alfaro,cm 50 plimiento y jufliñcacion, aguardaron ccr 
bió-al Arcobifpo de Toledo,y a otros pre- Par¡s ia llegada del Conde de Gijon. El 
lados y Caualleros a la ciudad de Tudela,. qual pareciendo ante el Rey-de Francia* 
•donde cftaua el Rey de Nauarra. Al qual dio muchas anexas contra el Rey don He

riqnc



rique fu Tenor,diziendo,auerle injuftame- hermano del Rey don Henrique fu Tenor,
te tomado las tierras, que le diera en Af- El Conde don Alonfo por carecer de fufí- 
tutias el Rey don luán fu padre, y porque ciernes defeargos, tomando en lo efterior
fu yda a Parisno auia íido poííiblc fer mas y publico por el mas principal, auerle re-
brcue,le fuplicaua agora,quiíleííe intercc- fultado de temor de algunos priuados,(i ai
der con fu amigo el Rey de Caflilla , en la gunos defguftos auia caufado al Rey, tra-
reñitucion de las tierras que le auia toma- taua por otra parte en oculto con los deí
do,y que le feruina bien lealmcnte,pu'eflo Confejo del Rey de Francia,redundarle to
cafo que tenia mucha fofpecha,de los que dos los males, porque auiendo en el Con- 
legouernauan. A las cofas que propufo el i 0 Tejo del Rey don Henrique algunos par- 
Conde, hizieron los Embaxadorcs larga cíales al Rey de Inglaterra, le eran cnemi- 
refpuefta,diziendo entre las otras cofas, q gos aquellos,por aucr el fuftentado la par-
íi con tiempo huuiera acudido a la Corte te del Rey de Francia,de donde el daño le 
del Rey de Francia,que el,fegun lo concer venia. Al qual haziendo muchas infancias,
tado,pudiera el,mediante reía de juyzio, porque con el Rey don Henrique inrerce- 
conocer efe cafo,para cuyos gafos el Rey dielfc en la reflitucion de fus tierras, con 
de Caf illa le auia dado trezientos mil Ma oferta de fcruirle con la dcuida fubmifió
raucdis,fegun el conuenio del cerco de Gi y obediencia,aunque el Rey de Frácia def-
jon.Finalmente los Embaxadorcs, no Tolo fcando fu bien,hizo tratar con los Emba- 
refirieron ante el Rey de Francia los bic- 20 xadores de Catlilla, prorogacion del pla
nes y mercedes,que el Rey don Henrique zo,parapoder conocer en la caufa, ellos 
auia hecho al Conde,en foltar de priíion,y pulieron grandes dificultades con baflan- 
boluerle libremente fus fierras., y hazcrle tes caufas, diziendo entre las demas ra- 
otaas muchas mercedes,mas aun en mayor zones,que aun quandoen claflJiodcG i
juftificacion del Rey fu ieñor, refirieron jon fe concordo de remitir al Rey de Frara 
muchos deferuicios,y dcfobediencias que cia el conocimiento def a caufa,fe hizo co
los años paífados,como ingrato,le auia he tra lo que fentian algunos del Confejo, a
cboelConde,porloqualconrazonyjuf- quienes no pareció bien, hazer remi ilion 
ticia deuia perder el Condado de Gijon, y de cofas a fus fubditos tocares,a otro Prin
ias demas tierras que potíehia en los rey- 3ocipe,peroyaque fe hizo,por fer el Rey de 
nos de Caflilla y León. Efpccialmente le Francia,amigo y hermano Tuvo, que II el
hizieron cargo de la violenta toma, que Conde entregafle al Rey don Henrique fu 
auia hecho de Paredes de Ñaua, villadel feñora Gijon, reduziendofe a fu fcruicio, 
Condef able don Pedro,Conde de Trafla. que e f imauan que el Rey a intercedió del
niara,y de los cafos arriba referidos, que Rey de Francia, le daria carta de feguro,pa
fobreelio fucedicron, y de aucr vfurpado ra que buelco a Caflilla por fu inrcruencio
tyranizado las rentas Reales,en mcnofprc tuuicíTen mejor dcfpidicntc fus negocios,
ció de los machos mandamientos dclRcy, En defe&o defto diziendo los Embaxado- 
y de no auer querido jurar ias treguas de res.que requerían al Rey de Francia, que 
Portugal,que tantas vezeslcauia embia- 40 en virtud de la confederación y herman- 
do a mandar, lo hizicífe por cumplir lo dad que tenia con el Rey don Henrique,hi 
agentado có el Rey de Portugal,y de aucr zicfleal Conde don Alonfo falir de fus rey
hecho.contra el Rey fu feñor ligas y feas nos,proueyó,no Tolo ello,mandando a to- 
confederacicnes con el Duque deBenaué dos los gouernadores de los puerros de 
te,y otros Cauallcros,y de no Tolo auer íi- mar,nofueffe dado ningún focorro ni aya
do rebelde a los mandatos del Rcy,quan- da al Conde,mas aun a ruego y requirimié
do de la ciudad de Leo le embió a llamar, to fuyo le prohibió,que no facaíTe de Pa> 
nias aun en prender a fus menfajeros. ris,ni de otra parte de fus rcynos,cierta-ge

Deftas y de otras cofas fe hizo cargo al te de armas,elpecialmente de Caílcilanos,
Conde de Gijon en la ciudad de París, an- 50en aquella ciudad dlanres, que el Conde 
te Carlos Rey de Francia , no como ante auia tomado a fueldo,y ílcudole todo eflo 
juez,por auer pifiado el plazo con la dila- notificado por el Rey de Francia,boluiero
cion de la venida del Conde, fino amigo y los Embaxadorcs a Cafli lia, quedando el

de Don Henrique el 111. Rey de Cartilla. ty ?



Conde perdido., y fin fauor ninguno, por 
fus cU [obediencias.

En tanro que cftas cofias Pe auian trata
do en la ciudad de Paris,el Rey don Hen - 
riq.auiédo atiiflido a la goucrnació de fus 
reynos en tierras de Alcala y Guadalajara, 
cfperó alli,a lo que en efto juzgaría elRey 
de Francia,y auifos que rernia de fus Em- 
baxadores, cuyarefpuefta por la dilación
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Como dende ejie lugar no fe baila continuación déla 
Chronica del Kcj don lien*¡que,] dos notables 
hechos que refieren auer hecho,el vno en Bureos 
■] d otro en Seuitia.

HAfta eñe lugar eferiuió la Chronica .■ 
del Rey don Hcnrique, Pero López

del Conde tardando", quando fe cumplió io  deAyala, de quien queda, diuerfasvezes
el plazo,de la tregua a dignada con el Con 
dc,qucfuccoquatro de Mayo defte año, 
ernbió alguna cauallcria y balleñeria con 
traGijon.A cuyo cerco,queriendo el mef- 
xnopaíTarenpetfona , vino a Valladolid, 
donde celebró co mucha folenidad lasbo 
das del Infante don Femado Duque de Pe 
nafiefiy tenor de Lara fu hermano,con do 
ña Leonor,Condefld de Alburquerquc fu

hablado,el qual Chronilla fuyo haftaaqui 
fue:pero defpues fucediendo, eñe notable 
Cauallero citar algún tiempo fuera deños 
reynos,no continuó la hiñorra,por lo qual] 
la Chronica.deñe Rey don Henrique anda! 
con falta de la hiftoria áefdccftc.año, hafJ 
ta fu fin y muerte, en que corrieron onzi 
años y algunos mefes,y quando Pero Lo- 
pez boluió a Cañilla,crecfe,que no la con

efpofa.qdc aqui a delate ,fue llamadalnfan 20 tinuó por fu vejez,o por otras caufas. Di
tadeCaftilla,como muger del Infante.De 
Valladolid patfando el Rey por tierras de 
León,hizo aflidiar a Gijon.por mar y tier
ra , donde le llegó el auilodc lo tratado y 
conferido en la Corte del Rey de Francia, 
de lo qual tomando algún có tentó,los ccr 
cados tuero de tal modo apremiados, que 
la Condefla,lacando condición de la líber 
tad fuya,y de otros ofenderos que con ella 
cfiauan,y rcfticucion de fu hijo don Henri
que, que dende el cerco patT.ido cñaua en 
rehenes en poder del Rey, y de fier pueños 
cnlibertad fuera dcCaftiíla.rindió la villa,, 
la qual y fu fortaleza haziendo derribar, 
paño el Rey a Madrid,donde auia manda 
do congregar algunos grandes, para yr a 
Andaluzia.La Condefia deGijondoña lía 
bel.hija del Rey de Portugal, afligida con 
tantasaducrfidadcs.pafsó a Francia al Có

g o , y con verdad certifico, que fi la pena 
que dello yo recibo, igualare con la pa
ciencia de losletorcs,fc,que fin mucha di
ficultad fere perdonado de lafa!ta,quccó 
harto fcntimicntoylañima hago, cuno 
eferiuir como querría los años redantes 
del Rey donHenrique.Cuya hiftoria ente 
ra,fi por otro Autor alguno por ventura 
fe continuó,pueño cafo,quc he hecho bar 

30 tas diligencias,no he podido defeubrir, ni 
ningún hiftoriador de los- prefentes tiene 
noticia definí en las librerías de muchos 
feñores délos Confejos de fu mageibd, 
que para diucrñdad de negocios de !i go- 
ucrnacion de los reynos, que cada día les 
ocurren,luden tener en fuseftudios Chro 
nicas,efpecialmentc deftos reynos, pude 
defeubrir lo que falta. Cotutodo cño no 
dexarc de eferiuir algunas¡c£>fasíuvas,co-

de fu marido,que eftaua cerca de Ja R0-4G piladjsdefragmcntos,porqitcnpí«ia'.ra-
chcla,cu vn pueblo,llamado Marnanti, de ............................... ......
laVizcondcíTa de Tuarres. El Rey partien 
dopor el mes dcNouicbrc de Madrid pa
ra Scuilla,llegado aTalauera, !c vinieron 
menfageros del Rey de Granada,pidiendo 
leprorogació de la tregua,a los qua les ref- 
pond¡5do,quc fueften a Scuillj.y alli fe tra 
taria dejlo,fuexó.alla,y pafsó el Rey a Cor 
doua.cuyos vezinos con grandes fiertas a-

zon,que en eñe lugar del todoi.álcairemos 
tuanodc tan excelente Rey.. - •

Entre las cofas norables.quc defte Rey 
don Henrique refieren, fu cedió en Rurgos 
vn cafo bien digno de memoria,que enjs 
daciones que andan con lo, que Pero Leu 
pczdcAyala eicriuió . fe conticnc.Siendo 
el Rey amigo de caca de codornices,tcm*— . - j --------------------------------------- 1 ------- —:---------------------  .

porizó tanto vn dia en el campo, que a u
uiédolc rccebido.cn ti o en Senil la có muy 50 hora de viipcras vino a comer,y por no ha 
mayores,y corno Catholico Rey, entrado llar la comida guifada, reprehendiendo a 
ante todas coíascnla Iglefia mayor,ahazer fus criados, cícriucn quclcrcípondióc^
Oración,fue dcípues a apearfe ai Alcafar. dcípenCero,quepor no tener que gafar, y

las
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las librarlas que fus Caualleros le daua, 
por no poder cobrar, no folo auia dexado 
de proucer,mas aun tenia por le feruir em
peñadas fus prendas. Sobre ello refieren, 
que el Rey don Henrique fe indignó mu
cho, diziendo.que cofa era.quede fetcnta 
cuentos de renta,que el Rey de .Cadillate 
nia.no huuicíTe para fu rabia. Por cño ef- 
criuen.que el Rey dio al defpcnfero vna

demas,que a quantos auian ¿líos conoci
do. Ninguno paífando de cinco¿que era 
defde el Rey don Alonfo fu vifagudb,baS 
fta el mcfmo,dixoles,que copio-era poífi- 
ble,quc Tiendo el tan moco, auia.conoci- 
do mas de veynte Reyes,y que ellos ya vie 
jos conóciefícn tan pocos.Entonces josCa 
ualleros replicando,que comopodiaaqne ' 
lio fer,lcs habló el Rey claro, diziendo, q.

ropa fuya,de las que en eñe tiempo llama lo  el conocía reynar en Cafiilla mas de vevn
uan Balandranes,mandándole,que empe
ñando aquella, truxieífe dosefpaldas de 
carncro.Dc las qualesy dehs codornices 
qucelmefmoauia cacado,comió el Rey, 
fiendo en la mefa feruido del mefmo_dcf- 
penfero.Efte cafo hada vndia didimulan- 
doel Rey,refieren,que fucedió, que en la 
mcfma ciudad cenaíTen vna noche clArco 
bifpo de Toledo,el Duque de Benauentc,

re Reyes,porque cada vno dellos eran Re 
ves vno el,pues que de tal manera le roma 
uan y embaracauan las rentas de fu patri-* 
munio Real, que como no fe hallaua na« 
da para fu dcfpenfa , fobraua para las de«, 
líos. Acabadas ellas razones, refieren mas, 
que por les poner mayor terror, mandan
do,que todos Pueden degollados, no fojo 
alfomó luego mucha gente de armas, mas

el Condeftabic don Pedro , los Condes de 20 aun el verdugo de la corte , llamado
Niebla y Medina Celi, los maeílresde San 
tiago y Calatraua,don Ruv López de Aua 
los,luán Hurtado, don Diego Hurtado, 
Diego López de Eiluñiga , luán de Velaf- 
co,Gómez Manrique adelantado de Leo, 
Per Alfan de Riuera adelantado de la fron 
tera,luán Hurtado el viejo , mayordomo 
mayor,y otros Caualleros, que edauan ha 
ziendovngran banquete. En clqual tra

Mathco Sánchez, entró con fu cuchillo y 
fogas y los demas aparejos neceííarios pa
ra el degüello.Deílo refultando a codos te 
mor de fus culpas, y de verfe en manos de 
Principe moco,tuuo con todo elfo el Ar- 
(jobifpo tan buen animo, que poftrandofe 
de rodillas ante el Rey,propufo tales razo 
ncs.que el Rey les otorgó las vidas, coa 
condición que le reílituycífen fus fortale-

tando cada vno,no folo del auer de fus el- 3o zas,y le dicfíeri cuentas de fu auer. Todo,
tados.mas aun los gajes,que dei Rey ileua 
uan, y el Rey teniendo noticia dtda ce
na,fue disfracado a ver lo que paífaua, y 
fiendo prefencc a conocerlo,fintió mucho 
niascl calopaífado.Por lo qual, haziendo 
fccrecamcntc meter en el caílillo mucha 
gente de armas,de la guarda fuya, refiere- 
fe alli,que hizo el Rey otro diayral mef- 
mocaílillo,que era fu pofada , a todos cf-

rcfieren,quc fe hizo como el Rey mandó, 
fin falir del cadillo,donde en dos meíés q 
cduuieron, cobró dellos mas de ciento y 
cinquenta cuentos de marauedis, que 1c 
eran en cargo,v que lo meíino hizo de las 
fortalezas, reformando otras muchas co
fas,con que a rodos fusrcynos dióa ente- 
dcr,quan amigo era de jufticia.Eñe hecho, 
fi en fu relación es autentico, fin duda de-

tos Caualleros,dando a entender, que por 4-0 mó padar antes dede año,porque agorad / f '
edar doliente quería ordenar fu redamen 
to.Los Caualleros acudiendo al mandato 
dclRcy eduuicron aguardandole hada me 
dio dia en la grande fala,cn la qual el Rey 
de tal manera con cfpada dd’embavnada 
en la mano eferiuen, que entró , que con

Duque de Bcnauente en el nombrado eda 
uaprcfo.vlo cduuofiemprc, o el Duque 
nofueprefenre.

En el mefmo lugar fe contiene otro he 
cho notable del Rey en la ciudad de Scui- 
lla.la qual andando llena deparciahdadcs

ello,y aflentandofe en fu filia Rcal,có prc- por el Conde de Niebla y don Pero Ponce 
guntar al Arcobifpo de Toledo,que quan de León,fiendo graues los robes, muertes
ios Reyes auia conocido en Caftilla , fue- y daños, que en la ciudad Ce házian, y los 
ron todos llenos de turbacion.El Arcobif- 5 o miniftros delajudíciay regidores de!arciu 
porefpondiendo que aquatro.a los Reyes dad, no curando de remediar,nilos juezes,
don Pedro,don Henrique , y don luán fu y el Rey.fabicndocfto.étnbió, fiendo obe*
padre,y a cimcfmoipreguntó el Rey a los decido ,tpafsó njefmó Rey a Scuilla. En
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cuy o akacarjuntando a los principales d¿ 
la ciudad/r.o folocfcriuenque hizo pren
der al Conden a don Pero Poce,y a otros,- 
que eránxll|casdeftas Pediciones,mas aü 
refieren,quecaftigóa muchos en pena.pe 
cuoiaria-yídeftíerros y otras puniciones, y- 
cntreprefos y; jüiticiadcs,afirman, 'auer íi- 
do mas oc mil,y que algunos fueron dego 
liados,y otros ahorcados,y.dtros priuados

da vitoriofa de Thertiifiocles,y dé la nx-f. 
ma manera eícriuc otras cofas notables fu 
yas.Eftas y otras marauillofas fentencias, 
refultaron fiempre del excelente vafo de- 
fle Principe,el qualen la proporción de fu 
perfona fue de buena efiatura ydifpofició, 
con nariz vn poco alca,y enla color rubio, 
y muy blanco,como lo era en las grandes 
virtudes,fíendo honrado de los doros v vir

de oficios,ficñdo.vnú de los que en la exe- 10 tiiofosvarones,yíauorecedordclas reli-
cuciondefios negocios entendió el Dotor 
luán Alonfo de Toro. Al qualdió el corre 

"gTmíétw dcrta.cradad,y.p.u-a mayor repa- 
ro.y remcdio'deftos males refidió el Rey 
bucncmpacio de tiempo en la mefma cía 
dad.Lo que en-efta vez pafsó cu Seuilla, q 
yo enfuma he referido, fue vnade las no
tables y mas fcñaladas jufticias,que Reyes 
han hecho en Efpaña..........
O-.* . ' , . . ..
*. g a p i t v l o  x l v i i i .

Dí las excelenciao j  cofas notables del Rej don Be 
'■ rique,j conucrpan de don'pablo Obifpo de Bar-
■ gas del íttdaifmo,j hijos qtte tuno ,y  otras cofas
■ dclRtjj Rcyna,y titulo del Ducado de Milán,

EL Rey don Henrique con legitima ra
zón merece fer colocado entre losCa 

tholicosRcyes dcEfpaña,en lugar muy prc 
hcminence.por auer fido vno de los mejo
res Principes que haauido en los reynos 
de Cartilla,a común cftimacion de los cf- 
critorcs,que fon losteñigosde los ciepos. 
Don Rodrigo Sánchez de Arcualo, docior 
mvt^oqm /«rr,Obifpo de Pakncia,yAIcay 
de del cadillo de fan Angel de Roma por 
el Papa Paulo fegundo, en fu cornpendio- 
fa hidoria,llamada comunmente Palcnti

giones, y de todas las perfonas Eclefiaüi- 
cas,y de grande y Real coracon,muy judo 
y de rara prudencia,modertia y fagacidad. 
Fue dotado de animo y efpiritn , que pre- 
fumia gouernar fus reynos, para cuya me
jor expedición quando le vio fuera de tu- 
roriaSjConftitnydo en el.gouierno, como 
Principe que deífeaua mantener a fus fub¿ 
ditos en jufticia,tomò ertilo exemplar,dig 

20 no de imitación,affentandofe tres dias cu 
la femana a oyr én publica audiencia to
dos los agrauios,qne en los reynos fe ha- 
zian.Tuuo muy buen juyzio, cnefcogcr 
perfonas Eclefiaflicas y Seglares, que k a- 
yuda(fen-,a bien gouernar fus reynos, fen
do los que en erto vinieron a tener mayor 
autoridad entre los Edefiaflicos don Pe
dro Thenorio Arcobifpo de Toledo, Fray 
luán HériquezConfcflor del mefino Rey, 

30 Fray Hernando de Yllcfcas, C o n fe ífo r del 
Rey fu padre,y defpues vino a aicancif cu 
fu priuanca y gouierno grande autoridad 
el Cardenal don Pedro deFrias,Ob¡!pode 
Ofma,quefue llamado Cardenal de Ef
paña, fin otrosreligiofosy Prelados. De 
los Cauallcros fueron los demas autori
dad y credito don LorencoSuarcz de F¡- 
gueroa,maeñre de Santiago , don Gonca- 
loNuñczde Guzman,maertre de Calura

na,dirigida al Rey don Henrique el quar- ua,y Diego Hurtado de M endaci, .Mmir;
to,entre las muchas excelencias,y grandes 
virtudes refiere derte Rey don Henrique, 
que crtimando y honrando mucho a los 
prudentes y fabios hombres, folia dezir, q 
mucho mas conuenian a las repúblicas los 
Confejos de los fabios,que las fortiílimas 
armas, por obrar fe cofas mayores y mas 
illuftres con el entendimiento, que con el 
cuchiüo.Dize mas cite Prclado,qucelRey
don Henrique alegando aquella autori- 5 o Enrre eftas celebres perfonas, fue rnuy 
dad de los Oficios de Cicerón,folia dezir, notable Prelado,el excelente doror ¿ó P1  
no auer aprouechado menos alos Athcnie blo,Obifpo de Carthagcna,quofiendo lu
íoslos fabios cófejos de Soló,que Ja arma dio,no folo de nación de íus progeniro-

'  res,

te mayor de Cartilla, Ruy López de Aua- 
los Condcftablc,quc vino a fer de Cartilla, 
Diego López de Eñuñiga fu jurticia ma
yor,Pero López ae Avala, Cauallcro de 
mucha crudicion,que vino a ¡cr fu Chan
ciller mayor,luán de Vehfco fu camare
ro mayor, y.otros Camilleros y del lu 
Confejo, que era de diez y feys graues va
rones.
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res, mas también de profeífíon, recibió la 
agua del fanto BautuTno, dexando el Iii- 
davfmo. Auia tenido elle-notable-Prela
do , antes de fn comierfiongrandcsdifpu- 
tas íbbrc la ley Iudayca con muchos Do
lores Cacholicos, cuyas razones, como 
para la dureza heredada de fus progenito
res, nobaíhflen alafazon, para le Tacar 
del Iudayfmo , Tuccdio, que vn dia vn Dó- 
tor, no queriendo con el contender por ir 
diípura, fino por eferituras, le dio el tra
tado, que el gloriofo Santo Thomasde 
¿quino eferiuio dotiífimamcntc llama
do di Lcgibus, que anda con fu Prima fecun
de!, donde admirablemente difputa el Tan
to Dotor contra la ley de ios ludios . Ella 
obra leyó con diligencia y atención gran
de don Pablo: el qual hallando en ella mu 
chos fecretos del Iudayfmo, q aun el mef- 
mo, confcrclRabi de mas letras, que en 
ellos reynos auia, los ignoraua, fue alum
brado del EfpirituSanto,diziendo en fu co 
racon, que fin duda la ley de los-Chriília- 
nos era la de la faluacion del mundo. Del- 
pucs ydo al Pontífice Romano, y fiédo del 
perfuadido, vino a dezit y confeíTar publi
camente,pues eñe fantitlimo Dotor, con 
íaberdcla ley Iudayca mayores fecretos 
que el mcfmo don Pablo,profeílaua la ley 
Euangclica de Icfu Chrifto,cra la verdade 3 
ra ley y carrera de la faluacion la.de los 
Chritlianos, y aíli recibió el íanro Bautif- 
mo, renunciando cípórancamcnte la dure 
za paíTada.Dcíla manera don Pablo vino a 
fer Chriftiano, por la dotrina de Sato Tho 
mas,y con legitima razón,dízen-los Theo. 
logcs,que quien Tibe a Santo Thomas, fa- 
be todo,y quien a el no labe, no fabe na
da.

Deípuesefie celebre varón con el dif- 41 
curfodcl tiempo vino mcrccillimamentc 
a fer Qbifpo de Carthagcna,y de allí paf- 
sóalObiípadodc Burgos,de la qual ciu
dad tenia el mcfmo fu naturaleza. Fue ex
celente Prelado,grande Eilofofo.yThcolo 
go,y Angular Predicador, y de grande có - 
fcjo,ymarauillofo fiiencio y prudencia.. 
Eferiuio muchas obras,en efpecialel libro 
que fe llama Efcutrinio de las cicrituras, q 
es de grande volumen, y las adiciones a la 5 
I’oftiia de Nicolao dcLyra fobre la Biblia, 
y otro tratado de la Cena del Señor, y o- 
tro de la Generación de Icfu Chrifto, con 

Tomo Segundo.

otras obras. No Tolo el mefmo fue gran
de Letrado, pero en tiempo que en el lu- 
dayfmo fue cafado, tuuo tres hijos, gran
des letrados, de losquales el mas feñala- 
do, fue don Alonfo de CarthagenaDean 
de Scgouia', que fuccdiendo en el Obiípa- 
do immedintamenre al padre, fue Obiípo 
de Burgos, de quien en las hifiorias de los 
Preves don luán el Segundo, y don Henri- 
queel Qnarto fu hijo fe hara larga rela
ción, y fue el que eferiuio en lengua Lati
nada Genealogía de los Reyes de Cañifla 
v León, que algunas vezes fe ha citado'., 
El otrohjjp^fue donGoncaloObifpo de. 
felencta, Prelado de muchas leñrasy cru-- 
dicion.El tercero fue Aluar Garda de Sa
ra Maria , que refieren, aucr eferito la 
Chronica defte Rey don Henrique,la qual 
hrfta agora yo no he vifto, y parre de la 
Chronica de fu hijo el Rey don luán el Se
gundo . Elle notable Prelado don Pablo, 
por aucr fido Obifpo de Burgos, es llama
do entre losThcoiogos el Burgcnfe, e! 
qual con fer conucrfo, aconfcjó al Rey 
don Henriquc ,por caufas notables que a 
ello le dcuieron mouer , que a ningún lu
dio, ni conucrfo, no recibidle en el fer-' 
uicio de fu cala Real, ni en el Confejo,’ 
ni en otros oficios públicos Reales de fus 
reynos, ni en la adminiftracion del patri
monio Real. Cofa notable, que con íce 
deilos el mcfmo fapicntifiimo Prelado, 
fucile defie parecer contra fu propría na
ción.

El Rey don Henriqueconlaayudade 
tan fabios varones,como abundaua fuco- 
Tejo,acertó a gouernar fus reynos,no folo 
en paz de los Principes fus circunuczinos, 
poro también en grande jufticia,encomen
dado los oficios de gouernació a perfonas,1 
que no folo fueften dotas, pero de buena 
conciencia,a los qualesfabiendo bien co
nocerles remuneraua fus trabajos,y a los 
malos juezes caftigaua con feueridady ri
gor,como lo deué hazer los benos Reyes. 
Supo domar a los foberuios,vfando:xde cíe 
mcncia con los flacos,y con la paz,que caí! 
fiempre tuuo', enriqueció a fus vallados, 
los quales en el tiempo de Ca reyno, íc tu- 
uieron por felices y bicnauenturados.Con 
eftas cofas recogiendo grandes teforos,los 
guardó en el alc.ic3r de Ja ciudad de Segó 
uia,a lo qual ayudó rabié fu codició,de no

• ' V" • ' 
■UuD 1

?.4?3.
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fqr muy. libera],aunque daua muchas qui
taciones a fus criados, y a las perfonas 
que merecían y en cfpccial a la Reyna do
ña Beatriz fu madrafta mantuuo y confer- 
uó en la Real autoridad que merecía, y 
aun en fu reftamenro mandó al tiempo de 
fu muerte,que fe le dicflfe todo quanto en 
vida le folia dar.Aüque el Rcydó Henri- 
que fupo recoger theforos,no lo hizo con

denal vino a férmalquifto, porfer inre- 
reCfablepatael patrimonio Real, fiendo 
los grandes de los reynos, los quem as le 
quexauan.

Ya que el Rey don Henrique no tuuo 
muchas guerras,reparó todaslas ciudades 
villas y caftillosdc la fcótera delosMoros, 
auiendo con Mahomad Rey de Grana
da , y con fu hijo el Infante Iuceph hecho

gemido de los pobres y fubditos, y a ííilo  io  tregua en vida del Rey don luán fu padre,
afirman los Au tores que del hablan, entre 
los quales,en acuella breuchiftonade ma 
no de letra antigua. que halle en el mo- 

¡.'y.s/ucL^fñefténode nueflraSeñora de Valbanera, 
rd' iqujcsvña fumaria rclacion_deIos:R.eye.s, 

j .^ cétrCaftüia y León reynaron, defdeel 
I Rey don Pclayo,ha(h efte mefmo Rey do 
; Henrique,fe efenue vni cofa muy notable 
[ríya,digna deno pallar en filencio,dizien-

■ f r e ^ n j s o .

y.

y conñrmadola defpues el mefmo. Tam
bién edificó el alcacar déla ciudad de Car 
thagena , y reedificó los de Murcia y Ma
drid,que en tiempo delRey don Henrique 
fu agüelo fe auia quemado.En las cofas to 
cates a las fabricas de la religión,fundó la 
cafa Real de los Carthuxos Miradores de 
Burgos, viendo que el Rey fu padre auia 
hecho la del Paular de la mefma orden, v

dp,que aconfejandole algunos defuspri- 20 otros monefterios.A ella cafa de Mirado-
uados,quc a los reynos pidiefíe moneda, y 
.otros tributos,no lo quería aun oyr,uefpó 
dicndo.No me lo digays,y fed cierto, que 
mayor miedo tengo yódelas maldicio
nes de las gentes de mis reynos, que de 
quintos Moros ay allende del mar,y aqne 
de. Razones fueron ellas de Rey Cathoii- 
co,temerofo de Dios,por lo qual mereció 
ler muy amado y obedecido,no folo defus 
fubditos,mas también defu propria fangre 
de que ordinariamente fuelen refultar 
la mayor parte de las inquietudes y defo- 
bcdiencias a los Reyes,y afli ordenó Dios, 
que el Infante don Fernando fu hermano 
Je fucile tan obediente y leal, qual jamas 
.aun hijo nunca lobuuicíTefldotantoenefi- 
tos'reynos con los Reyes fusproprios pa- 
dres.Mucha parte deíla pureza de cócicn- 
.cia,heredó el Rey don Henrique déla Rey

res,hizo vn cercado que dura cifi vna le
gua,de la qual orden Cartuxana,ay en los 
reynos de Efpaña, las cofas figuiéres. En la 
prouincia de T arragona,vna 1 lamida, Se. 1 
la Ds/,que quiere dezir efcalera de Dios,q 
es la mas antigua de Efpaña.La fegñda en 
el Arcobifpado de Valencia,IhmaPoríJce 
U, q có no menos exce lente nóbre q el pif
iado,quiere dezir puerta del cielo.La ter

so cera en el Obifpado de Segouia el Paular, 
En el Arcobifpado de Seuilla, no lexos de 
la melma ciudad, fanta Maria de las Cuc- 
uas.En el Obifpado de Barcelona Montale 
gre.En elObifpado de SegorbeValdeChrt 
fio.En el Obifpado de Burgos, cerca de la 
mefmaciudad, ella Real cafa de Mirafto- 
rcs.En el Obifpa do de Palencia, la cafa de 
Añiago cerca de Valladolid.En el Obií'pi 
do de Cáliz,la cafadeXcrez,hija de laScui

P3- doña Lcpnojjli madre, de quien cu la. 40 Ha. En el Arcobifpado de Granada, la cafa
Al A H A í - u A C   l - _ -  I • _. . —_ . . .  ^ . ' rmefma obra fe refiere,lo que en el capitu

lo vcyntey vno defte libro queda eferito. 
Ello del Rey don Henrique deue fer exem 
pío Ungular a todos ios Reyes y Principes 
Chnftianos, que temen a Dios, cuyas ve- 
zes.ticncn enel gouicrno del mundo,y por 
fer cofas tan notables,las he querido refe
rir en la-liifloria defte Catholico Principe. 
.Al qual,cn-cl coger dé los thefocos ayudó

de Granada,hijadeladelPaular.EnelObif 
pado de Mallorca,la de leíus Nazareno. 
Fauorecio efte Principe alas ordenes Medí 
cates,dedo en particular deuoro de la rch 
gion de los Menores,y de fu gloriofo indi 
tuydor S.Francifco, tcniédo la meüna de- 
uoció la Reyna doña Cathalina fu muger, 
Princefa muy caritatiua,a quié enla cócot 
dia de las pazes,q el Duque fu padre aflen

;mqcho.la-induftria y folicitud de fu grade 5°  tó con el Rey don luán, le fueron dadas 
°  jĈ  ^ r<̂ en̂  ^on Pedro de Frias, p0r fuyas la ciudad de Soria,y villas de Ai 

pbtfp.o de Olma, de quien el Rey hazia macan,Atiéca,Deca,c6 el íeñoriodeMoh 
-grande confianca,aunque defep^s el Car- na.Fuc eftaReyna deperfona abultada,aha



de cuerpo,muy gruefla,blanca,rubia, y.co •••
lorada.quc es prapria de la nación Ingle- C A P I T V L O  X L IX .
fa,aunque no ei fer grucíTo.En fus meneos .
parecía canto hombre como muger, y ca ■Dt’ ‘̂ts d“ 11“ '** ¿A ele» Hcr-ríqnc , jdUi- 
íns condiciones boncfta,cn ei vcliir pcrlo- geneus r¡-tr bava en faber Informa de gc-.icr- 
nav razones llana, y muy liberal ymagni- eJ,,'-™¿erol> 7 Prt”CíP,e
nca,v virtuofa,v amiga de juílicia,aunque . ‘j  *‘'*‘*‘‘''‘' 1 '  ^ 'e" a ' C, °ltuf
demaüado fornecina a lus primados, y no , y f ,ccf 0 ¿í ¡ J  R¿li&itu dt hs D(g¡¿^
bien regida en fu períona, antes dada algo . tos. 
alvino. Defto vino en los vlrimosdias de to
iu vida a grande enfermedad de perlefía, L Rey don Henrique, Infla les diez y.
de que quedó,no muy fuelra de lengua,ni JCjIerc años de fu edad,y Texto defu rey- 
libre de íu perfona. no,permaneció en femejantcs condiciones

Juan Gateado Vizconde ,fenor de VAídan, y cornphíioncs y actos de virtud, pero def-
viniendo a fer vadea Principe de aquel efiado pues comcncó a mudar fe en algunas poc
por la prifton dtfu fio Hernabe Vizconde, fue grandes enfermedades, que le fobrcuinie-
tav.to fu poder)' autoridad, que vino per ti ri- ron defdc el año de mil y trezienros y no
gal* délas armas,a fer el mayor Trincipe de íta tienta y fcvs, hada la fin de fus dias, a cuya 1
lia,que r.otutiiefe corona Real, porque le obe- caufa cítc Principe es cognominado el En-
decian cMUan,y Paula,■ jAonfregal, BercellB -o formo. Las largas dolcncias.no folo le da- 
Ñouara, Aqtiis, Alna, Alejandría, ‘Bsrdcna, fiaron la complilion,pcro también leafea-
Botiiof’arma, Plazencia, Regio, 'Bolonia, Pifa, ron el gcflo, quitándole fu primee fcm-. 
Stna,Mafa,G(ifenbo,Clufo,Perof>,Ajfjio, Nu blante yp ¡recer, parándole tan flaco,, que
cera, 'Bduna, Fierro, Vicencia, Verana,Brfa, Ic-falcaua, lo que a la Rcvna fobraua en 
‘Bergomo,Coma,Crémor a, Crema,y otras mu- carnes. Con los grandes trabajos y enfer-
cbas tierras. Con tan grande poder deje ando. medades, vino a ¡a fin de fus dias, a ha-
mejorar el titulo, que Jus predeceffores auian zerfe petado y triftc, y aúna vezes enojo-'
tenido, embio por embajador para el Emper a- fo y grane de verle , ileno de melancolía,
dor Vvencejlao al Arcobijfo de ¿VA Han ,y p.t - que lomas del tiempo eftaua fin compa-
diendeie titulo de Duque de f  ilian, te ofreció so ñia,pcro no obítancc cfto,trahia bien regí-,
por ello grande fuma de dineros,y al cabo dan- da fu cafa y rcynos, tiendo cofa , de que fe
dole cien mil Florines le obt uuo. Cuyas infig- preció,y prcíiimió mucho, ayudándote de.
utas con grandes folenidades y f e  fa s  publicas fus miniflros. Efcriucndcflc Principe, que*
portéanos del mefmo Arcobfpo recibió por ei. dcfleando faber la orden y forma, que los
mes de Setiembredeí dicho año de mily trezien. otros Reyes,y grandes Tenores cítrangeros
tos y r.ouentay cinco, que fu; el ano trigejjfmo. tenían en la gouernacion de fus rcynos, y;
quinto,queJucedioenelfeñorio de .Milán a fu  eftilo de adminiltrar jufticia,quc haziendo
padre Galeacio Maria Vizconde,y el décimo grandes cotias y cxpcnfas.,.embió fusEm-,
feplimo que a fu tio Bernabé Vizconde aula que baxadores no tolo a las Cortes de los Rc-
deifiojara de Uparte defu efiado. Defamaste- 40 ycs-Chriftianos fuera de Efpaña, co.mqfon 
ra luán Galeacio, vino a fer primer Duque de Francia, Inglaterra, Alemana-,-Ñapo-,
Milán en efe año, por gracia del Emperador les, Vngria, Bohemia,V Oriental Imperio,1,
Vvencejlao,y no en el año pajfado defetentay, y deberos muchos principes y le ño res be
ocho,ni en ti de oebentay dos, como algunos han. grande-cuenta y Potentados', Regubl¿casi
crey do,ni tampoco en el de oebentay ciñ:o,que es, y PrincipesEclefiafticos-: pero tpmfyicayẑ
yerro de péndola,por dezirnouentay cinco.Def-. jas de :íosr Reyes Infieles, affi coin@$k d®, 
pues gozo el Duque luán Galeacio deftadigni-  ̂ Marruecos y Túnez.,; §9.$1?

dan tan benemérita en fine años ,yfu  ¡ d^jdeEgypro,C9q4 ^f»i;í(R?y'4 ^ ^ í^ 3 í'
muerte fe feñaíaruen fade-.-f fu.padic.aaia to^nadg

uido lugar. ■ -,JO/jwcnto,qííab^{í¿ít45f i^ r ^ .^ ®
■ j npenúi fegug
, bien al Gran Tamorlan?r:.que otros.lla^,

in^T^bWlaiiJo.CMtiffimo.Principeydcj,
Tomo Segundo  ̂ C c  z Tjici? .
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quien queda hablado,que en eítos dias de 
vn pobre hombre auia venido a fer el ma
yor Principe de fas tiempos. También em 
bio fusEmbaxadores a Baiazeto, primero 
defte nombre,quarto Rey de los Turcos,y 
a otros feñoreSjdemodo que informando 
fedeleftilo de todos ellos, quifiera refor
mar las cofas de fus reynos, procediendo 
ello de la Real grandeza defu alto coracó:

guerra contra Portugal, por mar y tierra 
Sendo Almirate mayor de Caftilla dóDié 
go Hurtado deMendoca.El qual lleuando 
grande armada de naos y galeras, hizo mu 
cho daño en las marinas de Portugal,con* 
batiendo algunas tierras muy esforcada- 
métc.Entre las demas Vitorias nauáks, q 
los Caftellanos alcancaron,fucedió, que 
fíete galeras del Rey de Portugal, que de 

porque los generofos ánimos,como fue el to Genoua venían cargadas de diuerfos gene
defleefclarecido Rey,apetecen cofas gra
des,dignas a la Real Mageftad. En efte año 
de nouenta y feys don Gonçalo Nuñez de 
Guzman maeftrc de Calatraua, impetro 
vna bula del Pontífice Benedicto, pre- 
tenfo Papa, para que los Caualleros de 
fu orden, en lugar del cfcapulario negro, 
infignia primera de fu religion, traxeífen 
la Cruz colorada quadrada, que traen

ros de armas defenfíuas y ofenfiuasy vitua 
lias y otras cofas,y mucha gente, topando 
con cinco galeras de Caftilla, pelearon los 
Caftellanos de tal manera, que tomando 
quatro dellas,y la vna encallando, huyeró 
las dos,y de la gente de la chufma'echató 
a fondo hafta quatrocicntasperfonas. Las 
quatro galeras fíendo traydas a fan Lucac 
de Barrameda, fue mucho lo que el Rey

hafta nueftros tiempos, auiendola prin- 20 don Henrique holgó defta Vitoria, la qual
pafsó por el mes de Mayo defte año.

En tres años que la guerra duro,pufo el 
Rey don Henrique en grande aprieto y cf- 
trechura al Rey de Portugal, de cuyos rey 
nos durante efta guerra palparon a Caftilla 
muchos fidalgos Portuguefes, a feruir al 
Rey don Henrique, de quien fíendo muy. 
bien acogidos, heredó a muchosdellos. 
Entre los quales fueron los mas principa- 

tanda de los Alfaquies déla mcfma ciu- 30 íes, que con cien lancas paflaron,

cipiado agora. En eftos tiempos dos San
tos religiofos de la orden de fan Francif- 
co , defteando enfeñar a los infieles el 
Santo Euaogelio de Iefu Chrifto , fue
ron a predicar a los Moros de la ciu- 
did de Granada , con animo de recibir 
martyrio , fi ncceftario fuefle , donde el 
Rey Mahomad los martyrizó en el año 
de mil y trczicntos y nouenta y ficte, a inf-

dad,que al bárbaro Rey fe quexaró,como 
fe referirá mas largo en la hiftoria de Gra
nada.

Las guerras que el Rey don Henrique 
fe halla auer tenido,fueron dos,de las qua 
les la primera le fucedió con don luá Rey 
de Portugal,el qual con ocafion de las can 
fas, que quedan referidas de 110 fe auer a- 
cabadodc firmar las treguas dentro del

Mar
tin Vázquez de Acu ñ a ,y  fus hermanos 
Gíl Vazquez y Lope Vazquez de Acuña,y 
luán Fernandez Pacheco y fu hermanoLo 
pe Fernandez Pacheco, y también Aluar 
Goncalez Camelo Prior de fan luán, y o- 
tros fidalgos y Caualleros. Si el Rey don 
Hérique,como era mas amigo de quietud 
que de eftruendo de armas, huuiera bien 
apretado efta guerra,vierafe el Rey dePor

termino aííignado, eftando alriuo por las 4o rugal en mayor angoftura, por tenerle el
Vitorias que en tiempo de don luán alean- - ""
có,no quifo guardar la tregua de los quin 
ze años con el concertada, y defpues con
firmada, fíendo Embaxador de Portugal 
Aluar Goncalez Camelo Prior de San luá 
delreyno de Portugal. Por lo qual con 
efta ocafion, no bien bañante,rompiendo 
la tregua,entró en tierras de Caftilla,y to
mando la ciudad de Badajoz, prendió en 
ella al marifeal Garci Gut-tereeíde Her
lera, que dentro fe hallaua. Defte hecho 
del Rey de Portugal, indignandofe el Rey 
don Henrique , comencé a hazer rezia

Rey don Henrique hartas ventajas.Hl Re? 
de Portugal, haziendo guerra por la par
te de Galicia, tomó la ciudad de Tuy, ? 
también por la de Eftremadura, pufo añi
dió fobre la villa de Alcantara.A cuyofo- 
corro embiando el Rey don Henrique 
al Condeftable don Ruy López de Aua- 
los, que al Condeftable don Pedro Con
de de Traftamara auia fucedido en el efte 

* 0 oficio, no folo focrrió la villa, y bho,qne 
elRey de Portugal,que tenia los años pal" 
fados mucha gente acoftumbrada a Vito
rias de Caftellanos, dexando al cerco, c

xctiral*
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yctíraífe a Tus rcynos, mas aun fin .hallar re 
fiikncia,entrò el CondcftablcenPòrcugal, 
condeanduuo muchos diashaziendo da
ños . y- tornò por combate a Peña Macor, 
v:lh fuerte,de donde tornò a Cafiilla.A la 
melma fazon dò Concaio iÑuñez de Guz- 
naan macltre de Calatraua, y don Diego 

turado de Mendoca Almirante de Cafti- 
IJa,y Diego de Efluñiga jufticiamayor del 
Rey, y Pero Suarez de Qui.ñones Adelan-1 
tadomayordel reyno de Leon, y otros 
muchos grandes Tenores y cauallcros te
nían cercada la villa de Miranda de Due
ro. A cuyo cerco acudiendo el Códefiable 
don Ruy Lopez, fueron mucho mas apre
tados los cercados, los quales ambiando a 
requirir al Rey de Portugal, les focorrief- 
lc.pcro dentro dél termino, con los cerca
dores affignado,no lo haziendo, rindieron 
la vi:la a los Calici ¡anos, y dcfpues pafla- 2 
das éntrelos Reyes hartas conticndasen ' 
los tres añasque duróla guerra, fe hizo 
nucua tregua, la qual fe concertò, tornan
do cada vno lo que fe auian tomado.

Las cofas dcla'cifrru de la Igleíiade 
Dios,palfandofin remedio,dcfpucs el Rey 
don Henrique quilo vnirfe con el Rey de 
Francia fu amigo, de quien en elle cafo c- 
ra cada dia muy folicitado.Para mas juni
ficación del negocio, hizo el Rey juntar en 3 
la ciudad de Salamanca grande congrega
ción de Prelados y Rcligiofos, y Dotores, 
y perfonas elefanta vida,paraqueconfirief- 
fen y dieífen algún medio en la forma que 
fe deuia tener ernia vnion de la Iglefia Ca 
tholica , y porque algunos Principes con 
ambos Pontífices, prctcnfos Papas, auian 
tratado, que por via de compromiíTo fe 
deshizieífe la cifma, la mayor, par re defta 
congregación de Salamanca fue de con
trario parecer,dando grandes caufas y ra
zones, y porque ficmpre.eracl Rey don 
Henrique en elle negocio importunado 
del Rey de Francia, vino al cabo a juntar- 
fe con e l,y  aun dcfpucs no parò ha fia cali 
quitar la obediencia al Pontífice Bencdi- 
Óo.De lo qual el Rey de Aragón fu no te
niendo fentimicnto, le cmbiopor el mes 
de Setiembre delie año por fus Embaxa- 
doresaVidal deBlañcs y naicer Ramon 
de Francia, los quales hallando al Rey en 
Salamanca, demoftraron ante los del Con 
fejo el grande fentimicnto, quecl Rey de 

Tomo Scgurjdo.
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Aragón fu feñor tenia, de auerfe fin comu 
nicacion luya vnidoen aquel arduo nego
cio con el Rey de Francia, a lo qual el Rey 
don Henrique dio las reípuefias que 1c pa
recieron decentes. En cita congregación 
de Salamanca, que fue muy celebre fe or
deno,)’ dieron por parecer,que ambos Po- 
tificesque fe llamauan Papas, fe juntalferi 
en vn lugar feguro, y rcuocando los pro- 
ceííbs,que los vnos contra los otros fe a-1 
uian hecho,los dos dentro de cierto termí 
no declara fien la ordé, que fe podia tener; 
en quitar dentro de termino limitado la 
cifma , y durante aquel plazo , dieífen vn 
foloyvnico pafioraja Iglefia: yeacafo  
contrario, que ambos rcnunciaffcn el de-1 
rccho que pretendían tener a la filia de Sa 
Pcdro.Efta declarado fue tenida por muy. 
finta, y de confejo muy maduro, aunque 

o con el vno ni con el otro no fe pudo efe- 
tuarnada.

En rjlosmefmos tiempos del Bey don ~Ber.ru 
que, en toda Italia, t'¡pccialmenie eti las tierras 
di Lema ardía, tomen go vna miena manera de 
Religan, que causo en todos los pueblos admira 
ble y grande molimiento, porque con mué [Ir as 
y documentos de beruor espiritual, fe leuantaro 
muchas gentes,que baxando del Saboyanoy Picf 
montes, comulgaron por las ciudades a andar 

o d¿ dos en dos en forma de proceffon, pidiendo co 
grandes voz.es y gemidos mtfericordia ■ Canta- 
uan ditarfos Pfilmas y Bymnos,yJobre todo ca 
tauan aquellos ver Jos de San Gregorio,queco- 
miengan.Srabat mater dolorofa,iuxta cru- 
cem lachrymofa, y caxtoua» la Lcda?iiay 
muchos vcrj&s de San Bernardo. El habito que; 
(rabian era no menos cftraíio, vifticndofe de 
Heneo blanco, baja les pies, con vnos capillos 
tan grandes que cubríanlos ojos,y andana def 

O calcos ■ Fue tanta la dcuoúon,que con efiós mo¿ 
mementos cr.trb en los corazones de Ios-hombresJ 
que tomauan efta via y compañía’, najólo boma 
brcs,pero aun muyeres, y  multititdde mucha* 
cbos y mucbachasrÑo menofpreeiauanejtafocie- 
dad los Obifposy Clerigosy aun Reliffofcs-deto 
das las ordenes,y aun bajiales Principes,por la 
qual acontecía andar a millares los hombres a 
diez mil, y  aun quinzemil en numera i ' difettr- 
riendo por las Prenuncia;y ciudades de Italia*, 

o En la qual contengo cftacÓpañia UamarfeB-éy 
ligionde los ‘‘Dealbat os, como qusedizeTUancat. 
En todas las cruzas q topauan parios campos,fe 
pójlraua en el fado tres vezes,j en cada pueblo 
r C e 5. donde
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donde aaia copia de templos, vijitauan tres Igle 
Jim,y hazian celebrar muchas tJMiffas con gran 
de Jolenidad.Quando topauan con las Cruzes, 
eran efirañas las grandes vozes y gemidos que 
daud:iwplorando mifericordiay por las ciuda
desy pueblos por donde paffauan, yuan predican 
doy amonejlando el camino de la penitencia,y do 
lordefus pecadosy enmienda en lo futuro.Prin 
cipioje efta manera de religión en el año de mil y 

i 3 9 S. trezientosy nouentay ocho,pero como auia /ido 
coja fundada fin el cimientoy orden neceffaria, 
luego comenpo poco a poco a diminityr,y pere
cer,autendu fegun algunos Autores, falos tres 
me fes que tuuieraprincipio, fien la cuenta no 
tienen daño.Eflas gentes blancas no falo dtfcur- 
rieron portada Italia,mas aun pafjando a Sici
lia,fe hinchio ddlos toda la Ijlay afsi creo, que 
durlmas detresmefesffueelquedib origen a 
ejla manera de religión vn facerdote , lleno de 
modeftiay templan ca, tenido por far.to,el qual 
dtfcurriendo por las regiones de ¡taha fue pre- 
fo en la ciudad de Viterbo,por mandado del Po 
tifice ‘Bonifació,que durante lacifrna, contan- 
do fe por nouenodefte nombre, tenia fu filia en 
"Roma,el qual no teniendo a efle facerdote por 
fanto,finojruperJlicv,fo,le hizo quemar, perecicn 
do con el la nimia religión, que aun a algunos 
potentados de Italia ato no pequeño cuy dado, 
foff echando que por 'ventura con algunas cante 
las de enemigos,no reíuUajfe defias gentes vjur 
pación de fus efiados.

C A P IT V L O  L.

J)e las feñaladtu obras de don Pedro Tr.cnorio Ar- 
c.bifpo de Toledo, y  muerte ¡ujit, y cofas de la 
ciíma de U íglefay fttcefsion del Ocidental Im 
ferio.

1 ' *

LOs negocios de la gouernacion de los 
reynos licuando mucha orden, llegó 

I 3 9 9 - ?! año de mil y trczicntos y nouenta ynue 
iae,en cuyo principio por el mes de Hebrc 
roel Rey don Henrique fe hallaua en el 
moncílerio de fanta Maria de Pelayos.Dó 
de deípachó algunas cofas tocantes a la 
gouernacion,porque fiendo zelofo a la ad 
miniítracion de fu república daua audien
cia en qualquiera parte a los negociantes, 
diziendo, ninguna cofa caufarle tanta pe
na , quanto el ver a la larga en fu Corte a S 
los hombres, que con el y con fus minif- 
tros tcnian que negociar. La hiítoria a- 
lúendo venido dando relación de don Pe

dro Thenorio Arcobifpo de Toledo,y Pri 
mado de las Efpañas,fcrá bien, que antes 
de pafíar mas adelante,feñalemosfu muer

-te, notando primero algunas cofas fuyas 
epilogalmente.Eíte excelente Prelado,na- 
tural deTauira, del conocido linaje de 
los Thenorios, cuyo folar es en Galicia 
y hijo de vn Cauallcro de pequeño eítai- 
do, fue varón muy feñalado en los riem- 

5 pos de los Reyes don Henrique el fegun- 
do,y don luán el primero,y deíte Rey don 
Henrique.En los largos años de fu Pontifx 
cado fe vio en muchos y arduos negocios 
de los reynos de Caftilla, en los qualcs fe 
api ouechódel confejo de muy muchos va 
roñes dotos,que íiempre traya en fu acora 
pañamientoyferuicio, fiendoelmefmo 
excelente Dotor,dc grande juyzio y enten 
dimiento,aunque rigurofo y porfiado, de 

o lo qual aun no dexó de gloriarfe. Fue ami 
go de la jufticia, caíto, muy limpio , buen 
Chriítiano,y tan cuydadofo de fus ouejas, 
quepor ello folia perfonalmente vifitar fu 
Arcobifpado,fiendo cofa que en eítos t i
pos,pocos Prelados hazian, ni lo hazcn en 
nueftros dias todos. Con toda la priuan- 
ca, que con los Reyes tuuo, nunca pi
dió , ni alcancó para fi , ni para deudos 
fuyosfolo vnvaífallo. Edificó y reparo 

o en fu Arcobifpado muchas cofas publi
cas , cfpecialmcnte en la ciudad de Tole
do,la puente defan Martin, y el cadillo 
de fan Seruando, nombrado comunmen
te fan Seruantes, cerca de la otra puen
te de la mefma ciudad, que llaman de Ai- 
cancara.En la villa de Talauera no tá folo 
fundó y dotó el moneíterio de Santa Ca- 
thalina de la orden de fan Geronymo, 
mas aun la Igleíia Colegial de los Ca- 

0 nonigos,yotros notables edificios.En la 
clauftra de la fanta Igleíia mayor de To
ledo edificó para fu fepultura vna infig- 
ne capilla, de grande dote, con flete ca
pellanes, que defpues fueron acrecenta
dos a numero de diez y feys, que es de las 
mejores capillas de aquel ¡nfigne tem
plo fuyo . Donde también edificó fu 
clauftra,obra magnifica y Real,digna a tal 
prelado,el qual echó la primera piedra de 

°  fus cimientos,en catorze de Agoíto,dia Sa 
bado,vilpera de la fieíta de la Aífumpcion 
de nueítraSeñora del año paífado de mil f
trezientos y ochenta y nueue,que fue diez

anos
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años y algunos mefes antes de fu falleci- 
micnto.Fuera deñas obras tan infignes,re- 
hcdiíicó eñe Reuercndiflimo Primado los 
Caftillosde Canales, Alhaminy Almona- 
cid, que fon de la Iglcfíade Toledo, que 
por mandado del Rey don Pedro fueron 
Jos añospaflados dcrribados.DclPeando a- 
vudar a las gentes de la frontera de los 
Moros, y a los Chriñianos que cftauá cau- 
riuos, edificó con grande zelo de caridad 
junto a Alcala la Real vn fuerte Cañillo, 
donde los Chriñianos cautiuos,quc de po
der de Moros efcaparpudicíTcn, tuuieífen 
comodidad de acogerfe, y en la torre mas 
alta deña fortaleza, pufo vna lampara de 
azcytede admirable grandeza, que ref- 
plandcciédocafi tres leguas,pudieíTen los 
Chriftiaoos cautiuos, tener buen riño, pa
ra fe faluar, caminando de noche hizia 
el refplandor de fu luz. Entre Talauera y 
Guadalupe en la ribera de Tajo, edificó 
dcfdclos primeros cimientos la villa de 
Villa Franca con fu Iglcüa, y feys facerdo- 
tcs de congrua dotación para fu ícruicio, 
y vn hofpital con dos patios, el vno para 
hombres, y el otro para mugeres, donde 
no folo fucíTen los pobres y peregrinos a- 
cogidos en vn dia,mas también Pe les dief- 
Pe algo para Pu camino. En la mcfma vi
lla edificó Pobre Tajo vna puente de her- 
mofiffima y fuerte fabrica de grandes y al
tas torres, y por Per ta l, fe llama agora la 
nicíma villa, Puente del Arcobiípo, cali 
perdiendo el nombre primero de Villa 
franca, y de la mefma manera fabricó o- 
tras notables cofas. Fue eñe Prelado en la 
difpoficion de fu períonaalto de cuerpo, 
y de muy buena perfona, el roñro encen
dido,Heno de barros, con voz rezia y muy 
fonora, y de animo audaz, y no franco y 
liberal con los fuyos, ni aun con los eftra- 
ños, al refpcto de la grandeza de fu efta- 
do,poder y renta. Auiendo obrado cofas 
muy feñaladas, y paflado de edad defe- 
tencaaños, falleció en la ciudad de Tole
do, , en veyntc y dos de Nouicmbrc, .día 
Viernes del dicho año de mil y trezicntos 
y nouenta y nueuc, con harto deífeo de 
alcanzar el año ÍIguientc,que fucedio cen- 
teifimo. Fue enterrado con la deuida de
cencia en Ja Igiefia mayor de la mefma 
ciudad en medio de la capilla, que el naef- 
tnoauia fundado en Jaclauftra,y yazcen 

Tomo Segundo.

vna fepukura de marmol. Por fu muer
te la Santa Sede de Toledo, eftuuo vacan
te en quatro años y algunos meics, fíen-, 
do la mayor parce déla caufa lafcifma 
preñen te . En eña ocafíon gouernó efta 
lauta Igiefia y fu Arcobifpado don luán 
Obifpo de Siguenca, y defpues en el tiem
po, que adelante fe vera , fucedio don 
Pedro de Luna, de nación Aragonés, que 

10 fue fcxagcllimo quarco Arcobifpo de To
ledo , el qual vino afer proucydopor au
toridad de fu tioel Pontífice Bcnedi&o, 
prcrcnfo Papa . El Arcobifpo don Pedro 
de Luna,fue hijo de don luán Martínez de 
Luna, cauallero Aragonés, hermano del 
Pontífice Benedicto, vera tiodcAiuaro 
de Luna, que en los tiempos del Rey don 
luán el fcgundo,hijodcñe Rey don Hcnri 
que, vino a fer Condefiablc de Caftilla, y 

20 Maeñrcdc Santiago, como en la hiftoria 
del dicho Rey don luán fe verá claro. Eftc 
año de nouenta y nueuc fue muveftraño, 
porque en toda la tierra huuo pcftilcncía 
muy general, con que perecieron grande 
numero de gentes.

Las colas de la fcifma. paffando adelan
te, el Rey don Henrique fe vio arrepifo,dc 
auer quitado la obediencia a Benedicto, a 
quien el Rey de Francia de tal manera ve- 

30 xaua, quanto era cofa de grande efean- 
dalo , porque los dias paffados vinieron 
los negocios a tanto rompimiento, que 
al Pontífice, los Cardenales de fu pro- 
priaobediencia, induzidosporcl, le m- 
uicr5 con mano armada cercado en el Pa
lacio Apoñolico déla ciudadde Auiñon. 
Pefando al Rey don Henrique de nego
cios ran graues embio por el mes de Ene
ro del año ccnrcífimo de mil y quatrocié- 

40 tos fus Embaxadorcs a la ciudad de Pa
rís, a tratar con el Rey de Francia la v- 
nion de la Igiefia, y eñirpacion de la fcif
ma , la qual en algunas partes de Francia 
causó tales alteraciones , cfpccialmenre 
en Bretaña, que toda la clerezia de aque
lla Prouincia quitó la obediencia á fus 
Prelados, diziendo, quenolesobedcce- 
rian.pues ellos no obedecían al Papa.Con 
los medios del Rey don Henrique, el Rey 

50 de Francia,fiendo también añídelos Puyos 
aconfejado,fe inclinó a tornar a obedecer 
al Pontífice Benedicto,fiendo el Duque de 
Borbon, el que cftopropufo en fu confejo.

Ce 4 Deña
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Defta manera de parte del Rey don Henri 
que y de fus Prelados,y de los del Confe- 
jo y Grandes de los rcynos de Cañilla , le 
trabajó fíemprcen que la.Iglefia Catholi- 
ca fueíTc reduzida a la verdadera vnion de 
vnfolopaftor.

En efie tiempo Imperaua en OcidenteWen- 
ceslao Rey di Bohemia que ocho anos, antes que 
el Emperador Carlos quarto Ju padrefalleciefi
fi,aulafido ele fio por Rey de Romanos■ Quando 1 < 
somenpo a Imperar ,falio tan defjeme)ar.te al 
padre,que(in curar deigouiirno, ni refpetarla 
mageftad del Imperio,ni curar de coronar fe  por 
los Pontífices Romanos,andana, dandofe a 'vi
cios y  flaquezas,y a otros exercicios, no dignos et 
la dignidadfuya-Tcnia et Emper ador VVencefi 
lao'vn hermano, liamado Sigifmundo, que fien- 
do muy diferente en las condiciones quanto no 
parecían procreados en vn vientre,por Jertal le 
caso LuysRey deVngriay Polonia con fu  bija 2 
y  heredera A la r ia , por quien vino .dfpues a 
reynaren Vngrid,atuendo padecido hárteos dtfi 
cultades, queriéndole pnuar del reyno dotal.En 
Alemana auiapoca ¡u/licía, o porme)or dezir, 
ninguna,por la Jobradafloxedadydefcuydo del 
Emperador Wenceslao,al qual a ejia caifa ha 
fia  los ‘Bohemios fus naturales vasallos fe le 
defuergoncaro, a tenerle prefoen quatro me fes* 
'Por tjlai cofos.los Principes Alemanes con auto 
ridaddc la Iglefia determinaron de priuarle : 
del Imperio,para lo qual los deElorts del Impe
rio congregandofe en la ciudad de Francfordta, 
declararon al Emperador VVenceslao por initg 
no del Imperio,prman dolé del, en veynte de Ago 

fio  del dicho año de m;ly quatrocicntos,auiendo 
veynteydos años que i  mperma. Eligieron por 
fufucefior en diez de Setiembre a Roberto Du
que de Bauieray Conde Palatino del Rhin,vni- 
co defie nombre, centejfimo vigeffimo oEíauo 
Emperador,vno de los mcJmosElefiorcs,elqual q. 
vtendofe con el 1 mperio, procuro reformar las 
cofas de Alemana, pero por cauja del Empera
dor fupredecejfor,que falo Rey de Bohemia auia 
quedado hallo tanta corrupción,y por grandes 
empeños que el Emperador Carlos hizo de mu
chas tierras del imperio,tan poca fuerca , que 
no le fue pofsible reduzir la dignidad imperial, 
al podery magefiad,que en los tiempos pajfddos 

tuno) antes quedo de aquí adelante muy
menofeabado alefiadodel 5

Imperio.

s:\-y ■ .
<. . ;

C A P I T V L O  LI.

Di la inuencionde la denota Imagen de Santa Ata 
ría de Nieieay cutas tocantes a la tifa,a, y nao, 
miento de la infanta doña Catbalita,y aáncrfijg 
des del Pontífice Benedicto,} facefston del efa. 
do de Milán.

CErca deños tiempos , en el reyno der 
Rey don Henrique apareció la dcuo. 

ta Imagen de la villa de Santa María de 
Nicua de grande renerencia y concurfo,íi¡j 
doreuelada avn Tanto varón, llamado Pe 
dro,quepor auer fido tan venturoíb, en 
aparecerle la Tanta Imagen,fue deTpues lia 
mado Pedro deBuenauentura.El qual nía 
nifeftando el milagro al Obifpode Segó, 
uia, vino eñe Prelado al lugar, donde la 
Imagen cñaua.y alli comencádoa fundar 
vna Iglefia,la Reyna doña Cathalina hizo 
monefterio,dándole a los rcligiofos de la 
orden de Santo Domingo de los Predica- 
dores.El lugar proprio,donde la lantalma 
gen Te halló,eñá oy dia rodeado de rexas 
de hierro,y deTpues conx‘1 tiempo,vinien
do a enTanchar la Iglefia, trafladaró la Tan 
ta Imagen ai Altar mayor,donde eña ago 
ra.El Tanto varón Pedro de Bucnanenru- 

i ra,acabóen feruicio delaVirgé María Tus 
dias en aquel templo,en el qual fuccntci- 
rado en vna Tepultura de loía,junto a la di 
cha rexa,y de alli fue deTpues rraíladado a 
otro cumulo de la pared déla Iglcíia.que 
eflá a la parte déla claoftra,y agora vltinu 
mente le colocaron en la capilla mayor, 
donde en la pared de la parre del Euangc- 
lio fue pucño,en vna caxa de ornato decé 
te,en cinco deAgoño del año de mil y 
nientos y fefenra y quatro.Defpues que la 
Tanta Imagen Te halló,no tardó en comen 
carfe a fundarla villa,la qual de la aduo- 
cacion de Virgen Tanta Maria, cuya era la 
Imagen ,y del nombre del pueblo de Nic
ua,que eña cafi a media legua, fue llama
da villa de Tanta Maria de Nieua. A cuyos 
vezinos-y Real monefterio concedicr5 los 
Reyes y Reynas de Cañilla, grandes priui* 
legios y donaciones.

El Rey don Henrique,como Carholico 
Principe,traba jado en quitar la cifma, tor 
no enel año figúrente de mil y quatrocicn r 
tosy vnoa juntar los Prelados y varones
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de letras de los rcynos,para que algún me 
d ¡o le p¡aticaíTc,para la vnió de la Iglefia. 
Tratoíe que a la obediencia fe cornalTe a 
dar ai Pontífice Benedko, y que el medio 
|c tomaflecncl concilio general,que para 
cfero,tan neceíTario, fe congregare en al
guna parte comoda, donde mas conui- 
nicíle . Delta forma c! Rey don Henrique 
determino de tornar a dar la obediencia a 
Benedicto, el qual en ella fazon rcuercn- 
ciauan por P3p3 los revnos de Caltilla, A- 
ragon, yNauarra en Efpaña, y fuera del Ja 
Francia,Efcocia,Chipre y también el eíla- 
do dcSaboya.Lasde mas prouincias de la 
Chriltiandad obediencian a Bonifacio fu 
aduerfo,a quien Benedicto llamaua intru
fo , v antipapa: aunque hafta agora el Rey 
donHenrique no vino a dar-la obediencia 
a Benedicto. En fin deíte año la reyna Do
ña Cathalina, ballandofe en la ciudad de : 
Scgouia , en catorzcdias dclmcsdeNo- 
uiembre, dia Lunes parió vna hija, llama
da la Infanta Doña Maria, la qual fue def 
pnes en largos años Reyna de Aragón. De 
lu nacimiento moítró grande alegría el 
Rey don Henrique fu padre, el qua! en c- 
ños años dclpues q de las tutorías lalió, 
y como queda viílc a dó Fradiquc Duque 
nc Benauente fu rio prendrió, fue muy o- 
bcdccido de los fuyos. ¡

En cftosdias el Pontífice Benedicto pa
decía hartos trabajos en la ciudad de Aui- 
ñon,auicndofclc rebelado la mayor parte 
del colegio de ios Cardenales,en cuya có- 
cordia,pucíto cafo,que el Rcy de Aragón, 
mediante continuas cmbaxadas,hazia to
do lo poffibie,no era parte para quitar y 
pacificar el grande cfcandalo y turbucion, 
que entre el Pontífice y fus Cardenales 
pafiaua.Queriendo el Duque de Orleans, * c 
hermano del Rey de Francia poner alguna 
concordia entre el Pontífice y fu colegio, 
embió a Auiñon al Obifpo de Hucfca.y a 
Guillen de Molion, para que confirieflen 
déla concordia y vnion.Ellos tratando cf- 
to con el Pontífice, con grande inftancía 
dioles por rcípueíla, que el por lo que 
a fu anima, y a las de todos los fieles 
Chriftianos rocana,y por lá necefiaria vnió 
de la Iglefia les daria paz,perdonando to- 
das las injurias y ofenfas, que a fu perfona 
ya los fuyos aman fido hechas de parte de 
los Camenales rebeldes. Los quales no ad

miticndocíla refpuefia,ypidicndc,quc fe 
toniafíe orden en la vmon de la Iglefia, 
rclpondió,que como cofa que fiempre có 
mucho coracon auia dcíTeado,el haria pa
ra cito,¡untar Concilio general en la parte 
que al colegio mcfmo de los Cardenales 
paiecicíTe,fcr mas comodo y decente. Era 
el colegio de los Cardenales tan fauoreci- 
do del Rey de Francia,que no conecto de 

o citar fuera de lu obediencia, y aprouar lo 
que los Cardenales hazian, mandó por el 
mes de Hcbrero del año de mil y quatro- r 4 o 2* 
cientos y dos,en que efta Embaxada e in* 
tcrucncion del Duque dcOrleanspafiaua, 
que las llaucsde las puertas y torres dclpa 
lacio Apcltolico de la ciudad de Auiñon 
le entregafien a Rubin de Bracamontc,y a 
Guillen de Molion, Cauallcros de la cafa 
del Duque de Orleans, para que ellos ru- 

0 mellen lacultodia de la perfona del Ponti 
fice,y mas mandó,que ningunas vituallas 
y mercadurías dexaffen yr a Auiñon. Def- 
ta forma el Pontifico Benedicto vino afee 
muy opreflb y vcxado,y perdió la libertad 
de fu perfona, caufandole el Pontificado 
hartos trabajos, dcfdc el dia que fue cle
ro,halla el tiempo que fuccdió fu muerte, 
la qual feñalará la hiítoria en la vida del 
Rey don luán el fegundo.El Pontífice fien 

0 do natural dcAragon,el que ellas vexacio 
nes fuyas mas fcnria,era don Martin Rey 
de Aragón, el qual a fu remedio embian- 
doenel año figuicntc a Auiñon a don Iay 
me de Pradcs, Condestable de Aragón, 
elle Cauallero,no folo pufo en libertad la 
perfona del Pontífice, mas aun hizo, que 
el Condado de Vcnexino,que a los Ponri- 
ces tocaua,lc rcítiruycQfc la obediencia , q 
a ia Sede Apoflolica deuia . De todos los 

trabajóse inquietudes del Pontífice pefa- 
uaal Rey don Henrique, el qual aunque 
cílaua fuera de fu obediencia,fiempre, co
mo Catholicoy Chriítianiífimo Principe 
por fu parte era con grande diligencia pro 
curada la vnion de la Iglcfia.,Cathqlica.

Referido fe badorno luán Galeado Vizcoude, 
vino afer prim er Duque de M ilán,y primero 

fe  efcriuio,como dosvezesfne cajada-rD eflajJe -  
iioras la primera muger fu e lJabela, bija .del 

3 Rev de ‘Bohemia,que otros quieren-fer bt\q del 
Señor de Soboy a,y aella httuo vna Jola bija,Ua~. 
mudó Valentina, que enel ano pajado de m il. y. 
trezÁenlosy ochenta y  nueue la caso el D nqueju
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padre en Vrancia con Luys Vaque de Orleans, 
hijo fegundode Carlos quinto defie nombre Rey 
de Francia,cognominado el Sabio,y hermano de 
Carlos¡Mío Rey de Francia,dándole en dote la 
ciudad de Afte contodo fu territorio, y  grandes 
fumas de dineros y otras cofas de grande precio 
y  Real magnificencia . Por efle matrimonio con

que de ¿Milor,,y en el numero nueflro délos 
ñores defie efiado el vigejfimo, jegun la hfioria 
ha venido demoftrando,el qual¡sendo de edad 
de falos caíorze años,vino a la fuctfion del efia 
do pintamente con Catbalsna fu madre,que fue 
la primera Duquefa de ¿Milán, P riñe efa de 
grande valor.De la qual y  de los demasfus pro

el difeurfo del tiempo fu fucefior Luys duodeci- genitores de la iluflrefamilia de los Vizcondes,
mo dfie nombre Rey de Francia, que primero de tal manera el Duque Iuan ¿Alaria Vizcon
fue Duque de Orleans,vino a pretender elefta- i o de degenero en todos los vicios,efpenalmente de
do de Milán,por la dependencia que de fie matri 
monio tenia,pendo efe el derecho, que los Reyes 
de Francia ban pretendido al 'Ducado de ¿Mi
lán,que defpues le vinieron a perder por diuer- 
fas caufas,que algunas dellasyra mojí rondo la 
hfioria. La fegunda muger del Duque luán Ga 
leacio Vizconde, fegun quedo notado,fue Catba 
■ lina fu prima hermana,bija de'Bernabé Vizcon 
de fu tío,y della dexb dos hijos legítimos, de los 
quales el mayor fue I uan Mario Vizconde, que 20 j)¡ la obediencia que el Rey don Henriqoe dii d

crueldades horrendas que Cornelia, qne aun a la 
fapientiffima Duquejja madre fuya,la hizo mo
rir enprifion,porque le reprehendía fus inhuma 
ñas condiciones,y defto le fucedio.no falo declina 
don de efiado,mas aun perdimiento de vida, fe
gun lo notaremos enfii lugar.

C A P I T V L O  L I I .

en el efiado le fice dio,y ti fegundo fe llamo Phi- 
lipe Maña Angelo Vizconde,que también vino 
a fer Tiuque de Milán. Tambien dexb otros 
dos bi]os naturales. Fue el Duq luán Galeacio 
doto en las letras,fabio en la arte militar,pra 
dente en la gouernacion defu República,y en los 
negocios afiutoy fagaz,de fu perfona muy gen
til hombre,y de magnánimo cor apon y  amigo de 
obras publicas.Entre las quales fabrico en Jola

Pontífice BencdiBo,y crcacmn de don Pedro de 
Luna en Atyabsfpo de Toledo,y cofas notables 
del l nfante don Fernando,y  m u g e r  y  hijosfi-.y as.

Siendo grande el cuydado, que el Rey- 
don Henrique,y los de fu Cófejo y Pre 

lados de fus reynos tenían, para quitar la 
cifma,y viendo,que las cofas vitan a la lar 
ga,el Rey hallandofe enVailadolid,Rendo

V aula vna fiperbiffima torre de grande cojla, 30 prefentcs los Embaxadoresdei ReydcFrii
y  para cofa de capa y montería hizo el bofque de .................. ~
Paiiia,qu: llaman el Parco, donde defpues por 
los Ljpañoles vino a fer prefo Framifico Rey de 
Francia, primero defie nombre,y en el fundo efle 
Duque vninfigne monefierio de la orden de los 
Car tu xos, de grande dotación,y junto enles mef- 
ma ciudad vna celebérrima labrerta,no perdo
nando acofia. Siendo el Tuque tan notable y ra 
ro Principe,baziendo dura guerra a los Floren

cia,tcftituyó la obediencia al Pontifico Be 
nedicto,en veyntc y ocho de Abril,dia ba- 
bado del año de mil y quatrociétos y tres, l 
Siendo cambie prefentcs muchos Prelados 
y Grandes de fus reynos. Eftc acto hizo có 
mucha folcnidaá ymagelUd,auiendo har 
to trabajado los Embaxadores de Frácia, 
en que por algunos dias difirieífe, pero no 
lo quifo hazer el Rey. En eíte rnefmo año,

¿mes,a quttnes troya en mucha apretura,fice- 4o en trcynta dias del mes de Iulio el Pontili 
dioJumuerte en Marinan villa déla juridi- ce Benedicto promòuiò al A rco b ifp a  io
cion de Milán en el dicho año de mil y quatro- 
citniosy dos,auiendo flete años,que era Duque, 

y  quarentay dos años, que a fu padre Galeacio 
MariaVizcondefttcedtera,yveynte y quatro 
anos que a BernabeVizconde Ju tioyfuegro qui 
tárala parte de fu tftado.Su cuerpo, fegun fu 
teftamento,fue enterrado la mitad en el dicho 
moncfteriode los Cartbuxos de Pauiay la otra

de Toledo a fu fobrino don Pedro de Lu
na,Dotor en derecho Canonico,)' admim- 
ítrador de la Iglcíia deTarragona,pero no 
fue confagrado,baila el riempo que la his
toria feñalará,y end mefnao dia fue pro- 
taeydo al Ar^obifpado de Seuilla don Aló 
fo de Exea.

El Rey don Henrique,fegun queda refe
mitad en fian Antonio de Vienna, auiendofe di- 50 rido,fiendo Principe muy obedecido délos 
tiidtdo el cuerpo en la lfie fia mayor de la ciudad fuyos,ygouernando fus reynos en mucha
de Milan.Sucediole en el efiado Ju hijo primoge paz,y tranquilidad,ningún feñor auia cncl
m o  ¡uan M a ñ a  Vtxconde,quefuefegunicDu rcyno,con ferie todos obedientes, que tan

ta



ta íubmiííion y obediencia le moítraíTe,co 
p o  el Infante don Fernando fu hermano, 
Duque dePeñafiel,excelente Principe.Del 
qual allende de fus grandes virtudes,fe cf- 
criue,aucr fido hermofo de geño, benig
no, follegado,caño,honeño, muy deuoto, 
y Catholico.Tuuo la habla vagarofa y fio- 
xa,y en la expedición de los negocios falio 
harto tardío por fu natural inclinación, y 
tan paciste y fufrido,que no parecía auer 
en elenojoniyra,hazicndofus colas con 
maduro confcjo. Fue liberal a los que le 
feruian,mas amigo de quietud que de bu
llicios,de donde rcfultó la grande obedie- 
cia,que daua al Rey don Henrique fu her
mano,quanto era marauilla, porque co
mo en las precedentes vidas de Reyes fe 
ha vifto,ficndo los Infantes,los que fuelen 
alterar losreynos de los Reyes fus herma
nos y deudos,eñe antes hazia lo cótrario. 
Aunque por Íinieílras y faifas relaciones, 
que en eño hizieron al Rey fu hermano, 
fue algo apremiado y encogido del, pero 
no dando lugar a las fofpechas y afpereza 
del Rcy,tuuo mucha paciencia,eñando có 
grande humildad en fu obediencia.Eño re 
fultó no fin alguna caufa, porque eñando 
clRey don Henrique vexado de continuas 
dolencias,algunos grandes de los reynos 
tentaron y requirieron al Infante, pues el 
Rey tu hermano eftaua tan apremiado de 
enfermedades,quanto no podía bies ocu
parle en la gouernacion de los reynos, tu
llidle por bien de tomar la gouernacion 
dcllos,a lo qual ellos le ayudarían con fus 
perfonas y eñados, pero viendo el, que no 
fe podía hazer fin grandes cfcandalos y re 
bueltas, y fobretodo refultaua contra la 
dcuida fidelidad al Rey fu hermano y fc- 
ñor,no folo quifo hazer,mas ni aun tetar,  ̂
dexando todas las cofas a la prouidencia 
diuina,y por tanto dio nucñro Señor a ef- 
te Infante aun en vida grandes reynos tcm 
porales.La caufa que mouia a los grandes 
aperfuadir eño al Infante don Fernando, 
era por pefarlcs de fer regidos de particu
lar perfona,porque andando el tiempo, vi 
no a caer toda la gouernacion de los rey- 
nos en el Gondeñablc don Ruy López de 
Aualos,Cauallero natural de Vbeda, hijo J 
de vn hombre fin eftado,pero de buen lina 
je, cuyo apellidomoñrado ha la hiftoria 
fcr antiguo enNauarra,como por antiguas

de Don Henrique el I
eferi turas queda comprobado.Fueefte Có 
dcñable perfona de geño y cuerpo, ale
gre, graciofo, de conuerfacion amigable, 
muy cst'orcado,de grande trabajo,y en las 
guerras,muy cuerdo,difereto,venias razo 
nes breue,y muy atentado,y dizefe,que te 
nia gentil gracia en el danCar.

La Infanta doña Leonor, Condefla de 
Alburqucrque,mugerdellnfantc don Fer 

:o nando,fue excelente Princefa,v de grande 
eñado,porque aliende del Condado de Al 
burquerque, y feñorio de las cinco villas 
del Infantazgo,eran fuyas las villas de Ha 
ro,Brioncs,Cerezo,Vilhorado, Lcdefma, 
Codefcra, Azagala, Alconchel, Medcllin, 
Alconcta,y dierale el Rey don luán fu prí 
mo,Villalon,Vrueñaconfu tierra,en true 
co de otras.Eña feñora fe llamó primero 
doña Vrraca,y por fu grande eñado , y fer 

•o riquiñima fue cognominada la Rica Hem 
bra.Era efta Infinta muy virtuofa y noble 
en fus condiciones,de quien huuo el Infan 
te fu marido cinco hijos varones. El prime 
ro don Alonfo, que fue Rey de Aragón, 
Ñapóles y Sicilia. El fegundo don luán, 
que primero fue Rey de Nauarra,y def- 
pues de Aragón y Sicilia. El tercero don 
Henrique,que fue maeftrc de Santiago.El 
quarto don Sancho, que fue maeftre de Al 

ocantara.El quinto don Pedro,que no fien- 
do Rey ni maeñre,vino amorircnlasguer 
ras de Napoles.Eftos cinco hermanos fue
ron muy conocidos en Efpaña, y aun en el 
mundo,fiendo llamados ios Infantes de 
Aragón,de los quales la hiñoria hará, fufi- 
cicnte relación . Tuuo mas el Infante don 
Fernando dos hijas, que fueron llamadas 
Infantas de Aragón,doña Maria, que casó 
con fu primo don luán,fegundo deñe n5- 

0 bre Rey de Cañilla,y doña Leonor, q fue 
rnuger de Eduardo , vnico deñe hombre, 
onzeno Rey de Portugal. ■

C A P I T V L O  L U I .  ;

Q»e oficio fea el Condefeble^vn Cathalegode to
dos los Condeftables de CttfttUa,] lospumeros Co 
def ables de Aragon,Ponugíilj  Nnuorra- ■

o A Viendo dexado ofrecido en algunas 
, / u  partes defla Chrouica, queantesde 
dar fin a fu difcurfo,fe,daria noticia del ofí 
ció y dignidad de la Conde fia blíâ  bien íc-

íí. Rey de Cartilla. 411
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raque antes de entrar en mas numero de 
Condenables fe haga,pues tenemos en las 
manos al tercero,don Rtiv López de Aua 
los.Efte oficio y dignidad es la primera en 
eftos reynos,dcfpues déla Rcal,PrincipcIn 
fantc,ymacftres délas religiones militares* 
Santiago,Calatraua,y Alcatara,cuyasprin 
cipaies prcrogariuas fón jufticia mayor y 
Capitán General de los excrcitos, y Preíi-

fado de Villena, que antes tenia titulo de 
fcñorio.Era eñe primer Condeftable hijo 
de don Pedro Infante dé Aragón, y nieto 
de don Iayme,fegundo y vltimo deftenó- 
bre vndecimo Rey de Aragón, y obtuuo 
el titulo de la Códeftablia por merced del 
Rey don luán el primero en el año palla
do demily treziéros y ochenta y dos,quá 
do fucedío la guerra dePortugal,fegun en

dente en todos los negocios, el qual dene 10 fu lugar fe notó. Al Condeñablc don Aló
determinar todos los cafos,v de fu inftan- 
cia no ay apelac¡on,fino a la perfona Real, 
aííi en ciuil como en criminal , enambos 
con mero y miño Imperio.Deuc poner en 
los exercitos Alcaldes,que los negocios ci 
uiles juzguen,y Alguaziies, que loexecu- 
ten,y oficiales y miniñros que rengan ene 
ta en ver,rcuccr, moderar, y vlficar todas 
las vituallas,y cofas vendibles del excrci-

fo de Aragón duro el oficio de la Condef- 
tablia en nueue años, haftael año paffado 
de mil y trczicntos y nouenta y vno, en el 
qual el Rey don Henrique, fegun queda 
referido,priuádole del oficio,crió por Có 
deftable a don Pedro deCaftiila,Conde de 
Trañamara.

Eñe fegundo Condeñable de los reynos 
de Cañilla don Pedro de Cañilla, fue tara

to. Todos los Cauailcrosy feñores del 20 bien de fangre Real,porque fegun del pro
Re:al,por muy grandes que fean,hande ef- 
tar enfu dominio y juridicion.Sin fu liccn 
cia,decreto y autoridad no fe puede Inzer 
nada.Ha de tener las llaucsdc la ciudad,vi 
lla.caftillo,torre,cafa fuerce, o otro qual- 
quier genero de fortaleza, donde la perfo
na Real eftuuiere. Ha de végar las injurias 
que losCaualictosdclexcrcito recibiere. 
Quando el cxerciro le muda de vna parte

greffo de nuefira Chrooica ha venido ma- 
n¡fcñando,era hijo de don Fadrique macf- 
rrc de Santiago,y nieto de don Alonfo,vi- 
timo deñe nombre.Eftc Condeñable,aun
que la infcripcidn y letrero de la fepulcu- 
ra fuya del moneñerio de fan Francifcode 
la ciudad de Lugo,donde yaze,dizcferel 
primer Condeftable de Cañilla, no fue fi
no fegundo,porque aquello es yerro, de

a otra,es obligado a Inzer echar vando,d¡ 30 quien lo hizo aífi aífentar.
ziendo.-mandael Rey y lu Condeftable tal 
cofa.En los rieptos y dcíaíaos.quc al rcyno 
fe le hizicren,cs obligado a rcfpondcr. Su 
juyzio es el mayor dcfpucs del Rey. Puede 
traer coronel en fu cabeca y en el efeudo 
de.armas.Eña dignidad y oficio fe comen
tó a introduzir en los reynos de Cañilla a 
imitación y cxcmplo del rcyno dcFrancia, 
donde dias auia, que fe vfauan Condefta-

E1 tercero Condeftable de los reynosdc 
Calnlia/ueeñcdonRuy López de Aua- 
los,dc quien la hiftoria ha dado mucha re
lación,é yrá dando la del R ey don luán el 
fegundo,el qual a induzimiento y formas 
de don Aluaro de Luna raaeñre de Santia 
gOjfuc priuado de la Condeñablia en el a- 
ño de mil y quatrociécos y veyntey tres, 
como fe vera en lahiftqriá del dicho Rey

bles,como cu los tiempos antiguos cnCa- 4c don Iuan,yaífienel año de mil v quarro-.
U t l  13 A  A AI T*> -  -  1 ? » r  • J .  ^  '  -r r  1  ftilla Alferczcs del pendón Real. Sobre el 
principio quando fe vsó en Cañilla cfta 
dignidad,dizé algunos,que en tiempo del 
Rey don Alonfo el dozeno v vltimo,pero 
en ello reciben manifieño engaño, por no 
tener cierta noticia de fu origen.

Fue pues el primer Condeñable de los 
reynos de Cañilla, fegun queda vifto, don 
Alonfo de Aragón,Conde de Denia , que 
también fue el primer Marques dé Vine
ría,de quic enlas preccdétes hiñorias que- 
dahccha fuficiente relación al qual dio el 
Rey d.on Henrique el fegundo el Marque-
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cientos y veynte y ocho,falleció en Valen 
cia deñerrado.

El quaf to Condeñable, fue eñe mefmó 
don Aluaro de Luna, que en el dicho año 
de veynte y tres, del defpcflchimicnto de 
fu prcdcccñbr,obtuuo el oficio de la Con 
deñablia deños reynos, por merced del 
mefmó Rey don Iuan.El qual demas def- 
to le hizo maeftre de Santiago,y tan gran
de feñor,quanto k  Chronica yrá maní fal
tando,y auiendo gozado de la Condefta- 
blia treynta años,fue degollado en Valla
dolid en el año de mil y quatrocientos y

cm*



de DonHenrique el III. Rey de Caftdía.
cincuenta y tres,como en fu deuido lugar 
fe referirá mas copiofo, y fue natural del 
rcyno de Aragón.

El quinto Condeñable de los reynos de 
Caftill3sfuc don MiguclLucas de Hiranco, 
que enel año de mil y quatrocientos y cin 
quema y ocho,obtuuo eftc oficio por mer 
ced del Rey don Henrique el quarto, el 
qual no folo le dio eñe fupremo oficio,eri 

icndoleaeldc vn hidalgo y efeudero va 10 como todo fe verá en la hiñoria del Rey

4*3
rique el quarto, en el dicho ano de mil y 
quatrocientos y fetenta y tres, hizo mer
ced de la Condeftabiia, a inftancia de don 
luán Pacheco, que primero fue Marques 
de Villcna,que en eñe tiempo era maeF- 
tre de Santiago,fiendo el que abfolutame 
te gouernaua al Rey y a fus reynos,ypoco 
auia,que eñando viudo,feauia tornado a 
cafar con hija del mcfmo Conde de Haro,

don Hcnrique.Fuc eñe Condeñable vale- 
rofo Cauailcro,y feñor de mucha autori
dad , y Virrey de los reynos de Caflilla y 
Leon,quando las conquiñas de Granada, 
en tiempo de los Reyes don Feínado quin 
to,y doña ífabel fu rnuger, el qual fue ca
fado con doña María de Mendoea,y falle
ció cnfeysde Enero dia Viernes de mil y 
quatrocientos y nouenta ydos,auiendo 

20 gozado de la Condeftabiia diez y nueue 
años.

El feptimo Condeñablcde Cañilla, yel 
fegundode la cafa de Vclafco fue fu hijo 
don Bernardino dcVelafco,cognominado 
el Gran Condeñable,cafado con doña lúa 
nade Aragón,hija bañarda del dicho Rey 
don Fernando.Murió eftc Condeñable en 
Burgos en principio de Hebrcro, del año 
de mil y quinientos y doze, auiendo goza

do do de la Condeftabiia diez años, y fue el 
primer Duque de Frias,cuyo titulo le dió 
el Rey fu fuegro, el año que el Condeña- 
blc fu padre falleció.

El octauo Condeñable de Cañilla, y el 
tercero de la familia de los Vclafcos, fue 
fu hermano don Yñigo Fernandez de Ve« 
lafeo, Principe de grande valor,y rara vir
tud,cafado con doña María de Tobar, fe- 
ñora de Bcrlanga,cl qual falleció en lavi-

lerofo, aunque pobre , como el Rey don 
luán fu padre auia hecho del Condeñable 
don Aluaro de Luna fu predeceíTor, mas 
aun le dió por juro de heredadla villa de 
Agreda,y las fortalezas de Beratony Voz 
mediano,con otras mercedes, y juntamen 
te la tenencia de la ciudad de Iaen, y villa 
de Andujar.Fue el Condeñable don Mi
guel Lucas fideliífimo vafíallo al Rey,que 
tanto bien le auia hecho,como la hiñoria 
io moftrará,y refidiendo en Iaen en la con 
feruacion y cuñodia de aquella frontera 
de Moros,gozó de la Condeftabiia quinze 
años. Vn dia eñando oyendo Miña en la 
Iglefia Cathedral de la mefma ciudad,fue 
muerto en el año de mil y quatrocientos y 
fetenta y tres,por el común de los Chrif- 
tianos viejos de aquella ciudad, que def- 
feando robar a los conuerfos., fe auian le- 
uantado,nunca el Condeñable dando lu
gar a cofa tan fea y contra juñicia, por lo 
qual le mataron. El Condeñable don Mi
guel Lucas de Hiranco,o Yranco, fue na
tural de la villa deBelmontc,pero fu ori
gen,fegun conña del apellido feria del rey 
no de Nauarra,donde es Yrancu, y el mo- 
nefterio de nueftra Señora de Yrancu de 
Bernardos,cafa muy antigua,de cuya fun
dado la hiñoria de Nauarra dará noticia.
Otros platican,que eñe Condeñable tenia 40 lia de Madrid y en diez y fiere de Sctiébre,
fu origen de los reynos de Cañilla, de la 
prouincia de Guipúzcoa,donde es la cafa 
de Vranco en juridicion de la villa de Fue 
terrauia,a quarto de legua della en el ca
mino que van para Yrun Vranqo, pueblo 
de la mefma juridicion.

Todos los demas Condcñablcs deños 
reynos,haña nucñros dias auidos han fido 
otros cinco,de la iluñrc cafa de Velafco,

dia Iueues del año de mil y quinientos y 
veynte y ocho,auiendo gozado de la Con-; 
dcftablia diez y feys años.

Elnoueno Condeñablcde Cañilla, y 
quarto del linaje de Velafco fue don Pe
dro Fernandez de Velafco,muy prudente 
y fabio Principe,Gngular protcíior de los 
reynos de Cañilla y León,Principe mece?: 
natc raro fauorcccdór.délos profefloréis

por efia orden.El fexto Condeñable de Ca  ̂0 de las buenas letras y diciplinás, cafado cp 
ñilla,y el primero de los Velafcos,fue don doña Iuliana Angela de.Aragón,Daqucí-" 
Pedro Fernandez de Velafco, fegundo C5 fa de Frías,nieta del meímo Rey Cáthph-y 
de de Haro,a quien el meímo Rey don He có don Femando. A cfta buen Condefta'- *

ble
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ble alean carón a conocer las gentes defea 
era,y murió en el año de mil y quinientos 
yeinquenray nueuecn la villa de Vallado 
lid,auiédo gozado de la Cóueílablia trey n 
taaños.

El décimo y vlrimo Condeftable de Ca 
{lilla,V quinto de la cafa de Velafco es en 
el tiempo preí'ente d6 Yñigo Fernádez de 
Velafco fa fobrino, a quien el Cacholico 
Rey do Philipe N.Señor dio el citulo defta 
dignidad y oficio en la ciudad de Toledo, 
en quatro del mes de Marco diaLunesdel 
año figuiente de mil yquinientos y fefenta, 
cuya vida y eftados, profperc nueftro Se
ñor con toda felicidad.Ellos fon los Con- 
defiables que hada nucllros dias ha auido 
en los reynos de Caílilla y León.

En los reynos de Aragón,ruuo principio 
eflc oficio tres años antes que en los de 
Caílilla, inílituyeudofe en el año ñafiado a 
de mil y trezicntos y fctcnta y nueuc, por 
don Pedro quarrodeíle nombre Rey de 
Aragón , que liailandofe en la ciudad de 
Barcelona , creo en efte año por Scnefcal 
de Cathaluña.defpues por primer Cor.de- 
fiable de los reynos de aquende y allende 
al Infante don Martin fu hijo, que fue Du
que de Moniblanch,y Conde de Exerica v 
Luna, que dcl'pnes vino a ficr Rey de Ara- 
gon.Oordcnó,quc cite oficio muidle fiera ; 
prc hijo de Rey, y fuefie armado Caualle- 
ro,y juntamente fueflfe Scnefcal de Catln- 
luñj,que es lo mcfmo que mayordomo 
del Rey,y en falta de hijo de Rey, fe diefie 
Ja Cóndeíhblia, vio demasaperfonade 
fangre Real,que mas méritos tu tiicílc.
_.En los reynos de Portugal, le introdu- 

zió la primera vez eñe oficio Je Condeña 
ble en el principio del rcyno de don luán, 
primero deíle nombre Rey de Portugal*  ̂
de quien fiempre vamos hablando,el quaí 
en el año padado de mil y trezicntos y o- 
chenta y cinco,antes de la batalla de Alju 
barrota,creó por Condeftable de Portu
gal^! vn notable y valerofo íidalgo de fus 
reynos,llamado don Ñuño Aluarcz de Pe 
reirá,que fue el primer Códefiable de Por 
fugal, de quien en la hiftoria del Rey don 
luán,padre deíle Rey don Henriquc,que ■ 
dadiuerfas vezes tratado, y en la de Pottu < 
gal fe hablará mas.

En el reyno de Nauarra,fe comecó def- 
£>ues á vfar eñe ¿ficto,íiendo el primer Có ‘

deílable de Nauarra,moíTen Pierrcs de Pe 
ralta,hijo de don Pedro Infante de Nauar- 
ra,y Conde de Mortayng,hijo de don Car 
los el fegundo,Rey de Nauarra, como en 
todolomoñraremoscopiofamente en ia 
hiñoria de Nauarra.

El oficio de marifcalcs,que fon jufiieias 
de los excrcitos Reales, comcncó en los 
reynos de Caílilla enel año paíTado de mil 

> y trezietos y ochéta y dos,en tiempo del di 
choRey dóluá el primero,elqualcreó por 
primeros marifcales de fus exercitospara 
la guerra contra don Femado Rey de Por 
tugal/a don Fernán Aluarez de Toledo,fe 
ñor de Val de Corneja,y a don Pero Ruyz 
Sarmiento, comofe notó en el capitulo 
veynte y vno defie libro.

C A P I T V L O  L I I I I .  
o

De los primeros,almirantes de Cafttlla,y que oficio 
fea el fu jo y fi‘ es majar que el de Condeftable ,y 
de las dignidades de Dttqus,y A-i arques ¡y prime 
ros Duques y Marqutfies defiles reynos.

EL auer hablado de los Condeflables,' 
es grande caufa,para que antes de paf- 

far adelante,hagamos ¡o mcfmo primera 
mente délos Almirantes,y defpues délos 

¡o Duques,y luego Marqucfcs. Quien fucile 
el primer Almirante de los reynos de Caf- 
tilla,no obfiantc que algunos curiólos pía 
ticanpor cofa difícil de entender, todavía 
fe halla luz,notando con atención Iashif- 
totias y antiguos inficumcntos de ios Re
yes. El primero fue vn Capitán, hóbtc prin. 
cipa! de la ciudad de Burgos,llamado Ra
món Bonifaz,que fue Almirante de la ar
mada,que el fanto Rey don Fernando el 

.c tercero,le mandó hazeren las marinas de 
Vizcaya y Guipúzcoa,para el cerco de la 
ciudad de Seuilla,como queda vifto en el 
capitulo quarto del libro decimotercio. 
Su oficio tuuo principio en ei año paífado 
de mildozicntcs y qua renta y leys, íiendo 
cfta armada del primer Almirante Ramo 
Bonifaz mucha parce para que el cerco de 
aquella ciudadñó faliefie mas largo,como 
queda viílo.Antesdefte tiempo los Reyes 

io de Caílilla no tuuicron tampoco ocafió de 
proueer erofició de Almirantes, porque 
como para las conquifias y recuperacio
nes de tierras,que yuan Iíaziendp ,.p9r *Fr



cl'e Dün He-nrigpie el III.. Rey de Cartilla:. -
de pueblos rnediterraneos, no.temá;necef-: 
fidad.ninguna de armadas-,-finodeexerci- 
tos,ceflaua eftc oficio ,-por.ceíTarla-caufa, 
pero paraia ciadad dcScuilla por fu rio 
Guada lquit,como era necefíariada arma- 
da,luego fue introduzido el Almirantaz
go cu Llamón Bonifaz, perfona de mucha 
cfpcricnci'a chías cofas de la -nauegacion. 
De aqui adelante,como los Reyes de Caf- 
tüla.comcncaron a cóquiftar pueblos ma
rítimos, V continuar guerras, no.folopor 
tierra,mastacnbien por mar , aíficonlos 
Reves de .Granada,como con los de Mar
ruecos,cite oficio fe continuó, como cofa 
nccetTaria: para las conquiílas, que pro- 
feguian,y aefenfa de lo conquiftado.El fe- 
gundo Almirante de Caítilla,fuc vn Caua 
Ilero del linaje de Mcndoca,llamado don 
Ruy López de Mendoca.cn nepo del Rey 
don Alólo el Sabio,que por vn priuilcgio 
del archiuo de la villa de Mondragon,cita 
do en el capitulo noueno del dicho libro 
decimotercio,parece,como.cn el año paf- 
fado de mil y dozientosy fcfenta,era A l
mirante,poniéndole por confirmador en
tre los Cauallcros de mucha cuenta délos 
rcynos de Caítilla y Leon-.A.efte Gauallc- 
ro fucedicroncncl Almirantazgo otros, 
viniendo algunas vezes elle oficio en per- 
fonas de cftrangeros,eipecialmente Geno- 
uefes,fiendo el primero dcllos Benito Za- 
charias,que en el año de mil y dozientos y 
•nouenta y cinco,fue hecho Almirante por 
el Rey don Sancho el quarto,como la hif- 
toiia en razón dcllo, invenido dándola 
cuenta necclfaria.-

£íte oficio es mas antiguo en los rcynos 
de Caftilla,quc el de Condcftable, con cié 
to y treynta y feys años , como fe vitrifica 
de lo que fe ha eferito. Es oficio muy prc- 
heminente, porque el Almirante tiene en 
el mar mero y millo Imperio , y roda ju- 
ridicion de ciuil y criminal, de cuyas fenté 
cias tampoco ay apelado,fino foloalRcy. 
Es juíticia mayor y capitán general de los 
mares,y prefidente en todos los negocios, 
a quien pertenece determinar todos los de 
bates y diferencias nauales.Puede traer co 
roncl en elmar.Tanto tiene el Almirante 
en el mar,quanto el Condcftable en la tier 
ra.Entrclos curiofos y dotos,auiendo dif- 
crimen y queftiones,fobrc qual fea mayor 
oficio el del Condenable,o Almirante; al-

4
gunos tienen que el del Almirante, dizicn. 
do, que tanto es mas honrofo y alto qual-, 
quicr oficio,quito fuere de mayor riefgo 
y peligro en las guerras, y que como en 
las colas nauales ay mayores peligros, aftl 
el oficio del Almirante es mayor y mas 
honoritko,porquecn el mar fuera del pe
ligro de la agua,las batallas fon fiépre mas> 
íangricntas.fin aproucchar mucho el que- 

i o rerfe retirar , y fuera deilo la vida de ma
yor trabajo.Dizcn mas,que el Almirante 
tiene juridicion en el mar,en tiépo de paz, 
y guerra, lo que el Condeftable noitiene, 
fino en tiempo de guerra, y que tanto es 
mayor el oficio de vno, quanto fu diílritd 
fe eftiende mas, y que el pm.nipacéteDios 
pufo mayores anchuras y-limitesala agua* 
que a la tierra,.de lo qual fe ligue:, que es 
mas prolongada la juridicion de los Ai- 

20 miran tes,y que allí fu oficio csmayór.Los' 
que tienen la parte contraria refponden,q 
tanto mayor es el oficio,quanto rige y nao 
dera mas gentes,y que iosexercirós de.ticD 
ra Gcdo mayores quejas armadas del mar;- 
que ella claro,que el oficio del Condefta- 
blc gouierna mas gentesAlegan otra ra2 
zon , que mas ordinarios; fon los grandes 
cxcrcitos por tierra,que lasgrueSas arma 
das por mar,y que allende defte,tanto e£ 

so oficio es de mayor gloria y honrra,.quan
to fueren mayores ios feñores, • qaceftán 
debaxo de fu juridicion-y dominio., y..quc 
noauiendo en ello que dudar,quc.eftá eui 
dente.quc muchosmasy mayores .fon los 
Principes, que. andan en los cxercitosde 
tierra,que no en las armadasde mar,de lo 
qual infieren ,  que es mayor el oficio de 
Condcftable. Eftaes la controuerfia delta 
materia,pero fiemprc en ellos rcynos,y en 

40 los de Francia, y donde quiera que ambos 
oficios fe han vfado,cl del-.Condeftable fe 
ha eftimado por fuperior,y el vfo ha inrer 
pretado lo mefmo.

En tiempo deíle Rey don Hcnrique.co- 
mo le ha notado era Almirante don Die
go Hurtado dcMcndoca,Cauailero de cía 
ro linaje , hijo de don Pero Goncalezde 
Mendoca,y de doña Aldonca de Ayala fii 
muger.Éfte Almirante fiendo dotado de 

5 o ingcnio.'fotil,y bien entendido,era tan atre 
uido en el hablar,que muchas vezes elRey 
don Hcnrique le folia quexar de fu auda.- 
ciafobrada.Era degrande eílado,fiendo el

Caua lie-
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Cauallero, que mas tierras tenia en eftos 
reynos,y el que mas fauoreciay abrigaua 
los de fu linaje,y amigo de fabricas y cdifi 
cios,cuya muerte luego feñalaremos.

Auiendo hablado de los Condefiables 
y Almirantes,fcrá judo y confono a razó, 
que lo mefmo fe haga,primero de los Du 
ques,y luego de losMarqucfes. La digni
dad de Duque es antiquifíimaenel mun
do,aun anterior a la de los Emperadores, 
comodefla materia, el que fuere curiofo 
podrá tomar la fatisfacion nece (furia en el 
Nobiliario de Hernán Mexia,veynce y qua 
tro de Iacn, y cali es tan antigua como la 
ReaLEfte titulo fe introduzió en Efpaña 
en tiempo que en ella reynauan los Reyes 
Godos,fegun queda eferito en el capitulo 
quarto del libro dccimo.fobrc razones a- 
lli referidas,de vno de los LántosConcilios 
Toledanos,celebrados en tiempo de Fla- 
uio Recefiuntho, Rey Godo de Efpaña, 
quando en el dicho capítulo fe habló de la 
dignidad de Condc.probando íer anterior 
en eftos rcynosalde Duquc,dendc el tiem 
po que los Romanos Emperadores fuero 
feñores de Efpaña , como la Chronica ha 
venido manifeftandolo.El nombre de .Du
que vino dcfpucs a interpretar ei vfo de 
los ligios a mayor y mas prchcminentc dig

nas.Quando viene de fuera,el Rey deue f¿ 
lirarecebirle,yaíTentarfecn filia delante 
del Rcy.Quado no reconoce fuperior,pue 
debatir moneda,oyr juyzios,y rieptos,dar 
campos, criar y armar Caualleros, hazer 
nobles,dar armas,y hazer y traer Reyes de, 
armas,y otros adiós Reales. En los tiem
pos antiguos conucnia,que los Duques de 
cendicflen de eftirpe y fangre Real,y como 

10 en.los mas ceíTa eíto,aífi también hancef- 
fado muchas de fus pcerogatiuas,a lo me
nos en los reynos de Caftilla.

Donde el primer Duque fe fabe.aucríi- 
do don Fadrique de Caftilla,Duque de Be 
nauente,(tequien larga mención queda ha 
cha,hijo baüardo del Rey don Henriqueel 
fegundo,auido en fu amiga doña Leonor 
Ponce,a quien otros llaman doña Beatriz 
Ponce,y eñe don Fadrique Duque de Be

zo nauente, fegun queda vifto, era tío deftc 
Rey don Henrique.El fegundo eftado.qnc 
en eftos reynos tuuo titulo de Duque,fue 
Peñafiel,fiendo fu primer Duque el Infan
te don Fernando,feñor de Lara.El tercero 
cftado, que tuuo titulo de Duque fue el 
de Villcna,que de Marquefado el Rey do 
luán el fegundo le hizo Ducado, quando 
con la Infanta doña Cathalina, auiendofe 
cafado,fu primo don Heririque Infante de

nidad.y de mayores prcrogatiuas y preñe- 30 Aragon.hijo del dicho Infante don Fernl-
minenciasen todas las cofas,por voluntad 
y merced de los Emperadores y Reyes. Su 
nombre es tan iluftrc,que como Rey quie 
re dczicRcgidor,Duque lignítica guiador, 
quereprefenrando vn mefmo efeto.fon v- 
na mefma cofa,porque guiar y regir rodo 
esvoo en verdadero y congruo ¿guiñea
do,fiendo nombre deriuado déla lengua 
Latina de vn verbo que dizen, l)uco,ducüt

do,le dio en dote aquel citado,pero muer
ta la Infanta,y defpues el Infante, quando 
el mefmo Rey don luán hizo merced da
te eftado a don luán Pacheco, lediócon
fu primer tirulo deMarquefado.Elquarto 
cftado,q en eftos reynos tuuo titulo de Du 
cado,fue de Arjona,quando el mefmo Rey 
do Iu5,dio efte titulo a do Fadrique deCa 
ftilla Conde de Traftamara,hijo del Con

que quiere dczir,guiar y capitanear, yaun 4C de don Pedro,que fue fegundo CondeíU- 
eftimat y penfar.Sus prerogatiuas fon gran ble. Todos eftos Duques defendieron de
des,porque el Duque puede traer coronel 
en la cabeca,y en fu efeudo de armas,pero 
diferente de la Real corona,porque las fto 
res han de fer menudas è ygualcs, que vna 
no fuba mas que otra, y el coronel eftre- 
cho. Puede traer delante de fi cfpada, pe
ro la punta alta, a diferencia del Rey,que 
la Cruz trae aita. Puede traer cetro en la

eftirpe Real,porque aun elle era vizmeco 
del Rey donAíonfoel vi timo, y nieto del 
maeftrc don Fadrique fu hijo,y hijo del di
cho Condeftable Conde de Traftamara.El 
quinto eftado que tuuo titulo de Duque, 
fue el de Trugillo,fiendo Duque fu yo don 
Aluaro de Luna Condeftable de Caftilla, 
por merced del dicho Rey don Iuan,pcr°

mano y porteros de maqa ante fi.En aufen 50 todos eftos cinco títulos perecieron enios 
aa  del Rey puede oyr Milla en cortinas, y mefmos vnicos poíTecdores, aunque en el 
befar el Euangelio, y aun el Rey prefenre de Pcñafiel toda vía cótinuó el titulo don 
acné eftar el Duque dentro de las corti- infante de Aragón,que vino a Cet Rey
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dcNauarra, y dcfpues de Aragón, hijo del 
dicho Infante don Fernando,Duque de Pe 
ñafiel,pero por defobediencias, que hizo 
al Rey don luán ci fcgundo,no tardó el tá 
pococn perderlo. Tambxn por algunas 
memorias parece, que el feñerio de Moli
na tuuo eñe titulo enlos tiempos paCTados, 
aunque fu prixnitiuo nombre dura hada a- 
gora en las cartas Reales con nombre de 
fcñorio.

Defpues el fexto titulo de'Caftilla, y pri 
mero de los que agora confcruan fu digni
dad peñado, cscldeMcdinaSidonia, cu
yo primer Duque vino afcrdonluan de 
Guzman,tercer Conde de Niebla, hijo de 
don Henrique de Guman, fegundo Conde 
dcNicbla,ynietodedon luán Alonfo de 
Guzman,primer Conde de Niebla, y de la 
Condeffa doña Beatriz fu muger, hija del 
Rey don Henrique el fegundo. El feptimo a 
titulo y legando de los que agora confer- 
uan fu dignidad y cñado, esc! de Albur- 
qucrque,cuyo primer Duque por merced 
del Rey don Henrique el quartofue don 
Beltran de la Cucua,Conde de Lcdefma y 
macñrc de Santiago, a quien el Rey hizo 
lamcrcedcnclaño de mil y quatrocicn- 
tos y fefenta y quatro, en recompenfa de 
la dcxacion que hizo del rnacñrazgo de 
Santiago,pordarpazalrcyno. Elodauo 5 
tirulo do Caffcílla, fue el de Valencia de 
Campos, cuyo primer Duque vino a fer 
don luán de Acuña, Conde de Valencia 
en el año de mil y quatrccientos y fefenta 
y quatro, por merced del dicho Rey don 
Henrique el Quarto,aunque eñe tirulo vi
no a ccíTar.El noueno titulo deños rcynos, 
fue el de Plafcncia, cuyo primer Duque 
vinoaferenel año de mi: y quatrocien- 
tosy fefenta y nuene don AluarodeEñu- 4 
ñiga, Conde de Plafencia, por merced 
dclmcfmoRcy don Henrique el Quarto, 
pero eñe titulo defpucs en los dcitacafa 
vino a Areualo , y vltimamcnte a Be- 
jar, como la Chronicayrá notando. El 
décimo titulo, y el tercero de los que 
agora confcruan fu dignidad y cñado,es el 
de Alba de Tormos, cuyo primer Duque 
vino a fcrdonGarci Aluarcz de Toledo, 
Conde de Alba en el dicho año de mil y t 
quatrocicntos y fefenta y nueuc, por mcr- 
ccddclmcfmo Rey don Henrique. Dcf- 
pucsvinieron engrande aumento denu- 

Tomo Segundo.

mero cftas dignidades,ílendo el quarto ef-' 
tado, de los que conferirán dignidad y ti tu 
lo el de Efc.ilona por merced hecha por el 
mcfmo Rey don Henrique a don luán 
Pacheco , Macñrc de Santiago , como 
la hiñoria referirá por fus tiempos y luga
res.

Auicndo dado fin ala materia de los 
Condcñablcs,y Almirantes y Duques, ven 

3 gamos a la cielos Marqucfes,cuyo nombre 
es interpretado Principe, que tiene fu efla- 
do en alguna comarca de frontera de rey- 
no,o mar,en fin de Tenorio agcno.Su nom 
bre algunos deriuá de marco,que es pefo, 
fignificando,que como es ¡nñrumento,pa 
ra conleruar ¡as gentes en pefo, medida y 
concierto,allí los Marqucfcs dcuenfcrpc 
fo,mcdida.juñicia y rc&itud.a los que fon 
debaxo de fu dominio y juridició. El Mar- 

0 ques dcue oyr Miña en cortinas como el 
Duque, y déla mcfma manera befar el 
Euangelio, y aífenrar en filia delante dei 
Rey, como el Duque con dofel alas cf- 
paldas, pero no puede traer coronel en 
lu cabeca, ni en fu efeudo de armas, ni 
ceptro, ni cfpada delante, ni terna Reyes 
de armas, ni porteros de maca, ni falirlc a 
rcccbir el Rey, aunque ceñando eftas co- 
fiscn los Duques, con mayor ocafion cef- 

o fancndlos. El primer cñado, que en los 
■ reynos de Cañilla tuuo titulo de Marque- 
fado, fue el de Viilena, cuyoprimer Mar-’ 
ques, la hiñoria ha moñrado, auer fido 
don Alonfo de Aragon, Conde de Dc- 
nia,dcla fangre Real de Aragon y Cafti- 
11a, que fue primer Condeñablc de Cañi
lla. Defpucs eñe tirulo de Marqucfado, fal 
cando en ios de fu linaje, y en los del Infan 
re don Henrique,obtuuo don Iaan Pachc- 

o cocnel año de mil y quatrocicntos y qua 
renta y cinco en Burgos, por merccddel 
Rey don luir, el fegundo, fegun manifeña 
ra la hiñoria : perofencciendofe en fu hijo 
el Marques don Diego LopczPachccogor 
no vltimamcnte a la corona Real • El fe
gundo cñado , que en Cañilla tuuo tirulo 
de Muvquefado , fue el délas Añurias de 
Santillana, .fiendo fu primer Marques don 
YñigoLopez deMendoca, íeñor de Hi- 

io ra y Buy trago, pregeníror de ios Duques 
del Infantazgo * por merced del dicho 
Rcv don luán el íegundo, en Burgos en el 
año de mil y quacrocientos y quarenta 

D d y cincos
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y cinco,como la. hiftoria lo moflrara enfus 
deuidos lugares,fiendo el de Sanctillana el 
primereilado.de los que agora conferuan 
fu titulo y dignidad. £1 tercero titulo,y fe 
..cundo de los que agora conferuan fu dig
nidad y cliado es el de Allorga, cuyo pri
mer Marques fue don Per Aluarcz 01b" 
rio,Conde de Traítamara, y feñor de la ca 
fa de Villalobos,! quien el Rey don Hen- 
riqucelqnartodió elle titulo en Medina 10 
dciCampo,enclaño'de mil y quacrocien 
tos,y fefenta y cinco. El quarto tirulo def- 
tos revnos y tercero de los que conferuan 
fu dignidad y citado es el de Coria , cuyo 
primer Marques fue do Garci Aluarez de 
Toledo,Códc de Alba,a quié en daño ac 
riba feñalado de mil y quatrocientos y fe
fenta y nucuc,junto có el titulo de Duque 
de Alba,le hizo merced del titulo de Mar
ques de Coria.El quinto titulo de Marque 20 
lado,fue el de la ciudad de Cáliz, cuyo pri 
mer Marques, fue don Rodrigo Ponce de 
León Conde de Arcos,por merced que el 
dicho Rey don Hcnriquc el quarto le hizo 
en Scgouia en el año de mil y quatrocien
tos y í creta,pero cefsó eñe titulo,reftituye 
dofecfta ciudad ala corona Real,por muer 
te de fu primer poiTecdor.cn tiepo de los 
Carbólicos Rcycsdon Fernando quinto, y 
doña Ifabel.Eílosfueron los primerosMar 30 
quefesde los rcynos de Cartilla y León, q 

a excplo délos Duques hemos querido po 
ncr aquí en gracia de los lctorcs,para que 
quedé con mayor fa tisfació.v güilo del o- 
rigen deltas dignidades en ellos rcynos.De 
Jos Códcs no fe habla en efle lugar,porque 
en el dicho capitulo quarto del libro dcci 
moen la hiftoria de los Condes, tenores 
Cartilla,fe trato dcllos, donde los lecores 
verán cfta materia. 4-c

C A P I T V L O  L V .

D e  la  continuación de la c ifm a ,7 cofas m u t ile s  d e  

a lgu n o s Cam illeros de m ucha cu enta,que huno en  
ejlos t iem p o s,e  ¡nfUtucior. d e rutena urden d e ja n  
H ie r o n 'jm o  cu I t a l ia .

ESrando los negocios efpiritualcs de la 
República Chriíliana en grande efean 
dalo y trabajo, a caufj de la cifma, falle- 50 

ció en la ciudad de Roma el Pontífice Bo
nifacio noueno,pretenfo Papa, en prime
ro de Octubre,dia Miércoles del año del

nacimiento de mil y quatrocientos y cua
tro,auiendo Pontificado catorzc años >• 
onze metes, y fue enterrado en la Hcí¡í 
de San Pedro .de la mefma ciudad, fien- 
do de edad de fefenta años. Por fu fin va
cando fu filia en quinzc dias, fue elc°-¡do 
en la mefma ciudad por fietc Cardenales 
de fu obediencia, en diez y ficte de Octu
bre,dia Viernes deíte año Cofmato Arco 
bifpo de Rauena,natural de Sulmona cíei 
reyno de Ñapóles , Cardenal del titulo 
de fanta Cruz en Ierufaien , que en la pre
tenden del Pontificado Romano,fe llamó 
Inocencio teptimo, cuya coronación fue 
en la Iglefia deSan Pedro en dosdcNo- 
uiembre, dia Domingo deíte año, con
tinuándotela cifma , fin queporagoraa- 
prouechaffcn los medios que los Princi
pes Chriftianos ponían, en procurar fu cf- 
tirpacion,parala vnion déla IglefiaCatho 
lica.

Eítando las cofas ác los revnos de Carti
lla en grande quietud, foífiego y mucha 
tranquilidad de los Reyes fus vezinos, y 
adminiítrando el Rey don Henrique mu
cha juíliciaafus fubdicos, falleció en elle 
año de quarto don Gocalo NuñczdeGaz 
man , maeftrc de la orden de Calatraua, 
fiendo de edad de teccnta años,y fue ente: 
rado en el Conuento de fu orden de Cala- 
traua .quees cerca de Almagro, villa y 
mefa maeítral de la dicha orden.Elle mae- 
ílrCjde quien la hirtoria prefente diuerías 
vezes ha hecho menció, fegun eferiue Fcr 
nan Perez de Guzman, fue hombre muy 
feo de roltro,y de cuerpo grucffo.con om- 
bros y cuello alto,y razones corras.Fucde 
grandes fuercas,alegre, afable con ios Tu
yos, y.nada folitario,muy fráco,aunque ía 
bia dar con orden.No folo daña falaríos 1 
los quele feruian,mas aun a otros machos 
luzia merced de acortamientos. Fue fobri 
nofuyo don Luys de Guzm5,quedefpucs 
vinoafermaertre déla mefma orden de 
Cala traua,v también le fue fobrinodó luí 
Ramírez de Guzman, Comendador ma
yor de la mefma orden.

El maeftre de Santiago don Loréco Sua 
rez de Figucroa,cuyo folar es en el reyno 
de Galicia, fue Cauallero,quc en elafpec- 
to de fu perfona correlpódia a la grádeza 
de fu eminéte magirtrado,porqfue gruef- 
foy alto de cuerpo,y difereto, muy cl|!a'



do,de mucho gou iern ocrrfirca fuycítído. 
Viuio medianos dias, porque fus anos lle
garon a fefenra y cinco, y aunque de algu
nos no fue tenido por liberal y largo,fabia 
dar congracia y.ordé,lo que daua,porque 
con mucho filencio,y en dinero luego con 
rado auiade dar todo, que cra'documen- . 
to de ferbuen'Cauallcro, y difcrcto.

Iuan'Hurrádo de Médoca,mayordomo 
mayor,yayo qucfuedcl Rey donHenri- i< 
que, fue Cauallero de mucho esfuerce, 
cuerdo y. de buenas maneras.En Iaperfona 
de muy buen cuerpo y gcfto-,muy limpio y 
aderecádó,precrándofedcllo aun en la ve
jez, la qualaícancó,porque fueron fus dias 
ac fetenta y cinco años.

luán de- Velaleo, Camarero mayor del 
Rey don Henriquc cfcnúcn,auerfido alto 
y grueílo de cuerpo,y empachado,,y el ro- 
ftco colorado y feo,y la rfariz gruefla y al- a 
ta,pcro difcrcto, que no folo fabia bicn ha 
blar,mas aun regir ygouernar cata, fuñen- 
tando grande’cñado y familia,ndtjhdc li.cm 
prc cogio bien a los hijos dajgóvHazia grá 
des banquetes, era franco ,y  airrigo’de ílr- 
uirfc de Cauallcíos, y ñic fu'TrcLrde cin
cuenta años.

De lo.s dos Marlfcalcs ,rqixc agora auia 
en Caflilla, el Mar'ifcái Garoi G'oncaicz de 
Herrera fue Cauallero cierto v verdadero 5 
en fus palabras',"v amador'de mugeres, y 
por erra parte tan trifte y dc pocá alegría, 
que fu amodon Sancho.Condc de.Álbur- 
querque, hijo dei Rey don Alónfo eí víti- 
mo,lc folia llamar nublado,que eílaua fie- 
pre ygual.y alcanzó diásfqtfclfégaróa a fe 
renta años. • - ■

Ei otro Marifcal Diego Fernandez de 
Cordoua, era Cauallero debuengeíloy 
cuerpo,y de grande esfricrco, y tan templa 41 
do y mefurado,y de tanta corteíla , que a 
ninguna fuerte de hombteidixo ¡amas pala 
bra,quclc cnojaífe.Éhcl vcftirfuc limpio 
y fus dias llcgaron Ochenta años,y adelan
te en la vida del Rey don luán íe hablará 
de Diego López de Eñuñiga ,• jufrrcia ma
yor dc-Gaílilla.'- .....
- E n e f  os tiempos cerca del ano de m il'y qua- 

irecientos y cincosRcdo'GoudedeMotete Grane • 
lofitndoCauallero,que a'Dios amae{a,yttmi.v, f  
menospreciando los bienes temporales,como trdn  
^torios,y amando losceleftiales, comofempiitfi. 
fios, injituyden Fefulana, cuidad de Tofeana, 
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3e Don Henriqué eí I 1
vna m ena Orden y ' Religión ds ¿Mendicantes 
dtbaxó del titulo y  Orden de San Hiennyrnó, 
'Pontificando en Roma Ismocencio Séptimo, prer 
tenfo Papa. A  ejlefar.to varón, Cauallerp de lea 
fu  Chriffo, ayudo muy mucho otro grande R eli- 
giojo, llama Jo Gtialtbero M a rfo , y  fténdo'am
bos fundadores de fia  Jauta y  m ena Religión i  
erecto di niñamente en doBrihdJxernployfan  - 

. tas confutaciones y  numero dé fanta compañía'. 
o Por lo qusl el Pontífice Gregorio duodécimo, fu -  

cejfcr de Innocencia, en efios cifmaticos dias.cón 
fim o  fu  orden debaxo déla regla de S a n A ¿¡- 
gufiin, concediéndoles muchas gracias y  priuilé- 
giosy dones de los teforos cjpirituales ,y  después 
el Papa Eugenio Quarto, cuyo Pontifcadáfue 
quitada la afina peotifrmo cjla orden,concedien 
do grandes lndulgenciasy gracias,y coniáiídól'A 
entre las ordenes ¿Mendicantes, les dio el b ibi* 
to de color g rifo . ' ■ '

o • . '?*'•
c a p i t v l o

Dcl-nncimiento del Principe don fnan,j nsütrtedt 
don Diego Hartado de Méndoca, Almirante de 
Cajilla,y fucifsion de don Alotfo Ilcr-riyuty J  

.. cor.fcgracior. de d.sn P.edxo de Luna, Arcobifpo 
■ deTüledoy cofas notables de Pícente Ferrer.

EN eñe mefmo año de cinco,la Rcyna 
doña Cariulina,parió en la ciudad de 

o Toro cu el Moncftcrio de los Predicado
res,en feys del mes de Mayor í a  Miércoles 
vn hijo, que fue llamado don luán,del nót- 
bre de los dos agüelos,allí paterno,que fue 
el Rey don luán eI_primero, como mater
no,que fue don IuánDuquc de Alencaítre. 
Elfo Infante rezien nacido, fue fegundo 
Príncipe de las ARurias, y heredero délos 
rcynos de Caftil!a,quc defpues filé Rey, fu 
cediendo al R'cy fu padre. La Rc.ynadpña 

3 Cathilina, dcfpuc.s del'nacimiento del 
Principe don luán,'fin paTar .müblípgiém- 
po,fc:hizo préñadáde laInfanta áóíiafCa.- 
flniina fu fcgqúdi'hifát qué le|di(iá*ñí^ 
tprialo moftrarág'vino a fer-m’úgcr'dél 
íqfanre don’ Hwrjqay'Macñre 
gó:fáptitno'basrmHóyW <^'^^í?!’̂
Infante don"^Fcfnahd'ofá rfo, R 
goñ. En ¿(hdáSófMf<%ioda'U^a0^ ^  
Guadalajara'  ̂de

o Mendoca, f̂ fimi:áít1émáyoír"d«'e^jl^ 
fiendo dé •caS^ac.:<{i»entan̂ ^ - & t e
ént-ctradó' éú-cPMéftefterio~d5 San ftáa-
crfcó'dc lároefmycíñda'd.Súf^dlOTC‘'éttl'ós 
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e[lados fu clarifíimo hijo do Y nigo López 
de Mendoca, íeñorde Hita y Buytragp, 
que defpucs vino a fer primcrMarques de 
Santillana/egun defto,y de otras cofas fu 
yas hablará la hiftoria. En' el oficio de A l
mirante tuuo poriucefl.br a don Alonfo 
Hcnriquez, hermane menor del Condef- 

‘ rabie don Pedro Conde Traftamara,de cu 
yópadre.y agüelos, que fueron don Fa

brique, niaeftre de$antia,y el Rey don 
Alonfo el vltimo,queda hablado. Fue efle 
Almirante don Alonfo Henriquez de me
diana eflatura, blanco, roxo, en las ra
zones muy breue y difereto , de buena 
gracia,de grande esfucrco,pero con enojo 
muy arrebatado,y algo turbado.Suftenta- 
u¿ buena cafa,y acogía a los buenos, y los 
faüórecia,y en fus fuccífores, ha permane
cido el Almirantazgo , hafta nuefttos 
tiempos, y de fu muerte fé hablará en fu 
lugar.

En ella fazon el Pontifico Benedicto, 
•prctenfoPapa,a quien obedecían los rey- 
nos de Caftilla y Leon,auia paflado a Fran 
ciaa la ciudad de Genoua, con defleo de 
de verfe con el Emperador Vvcnceílao, y 
algunos potentados de Italia, para tomar 
algún aflicnto en quitar la cifma . Eftando 
el Pótificc en aquella ciudad, en cinco del 
mes de Iuliodcflc añOjCelebrando confla
gración general de Prelados,fueron orde
nados dos Arcobifpos,- y nucuc Obiípos, y 
trcyhta y ocho Abades. Dcflos dos Arco- 
bi/poSjfue el vno fu fobrino el Dotor clon 
Pedro de Luna en Arcobifpo de Toledo y 
Primado de las Eípañas. Hallauafe en cita 
fazon en Genoua en la curia del Pontífice 
el glqriofq fán VicenteFcrrcr,rcligiofo de 
la orden délos Predicadores, excelente 
Dotor Thcologo, cuya fautidad era tan 
grqndc,quc predicando en fu lengua Vale 
ciana,era oydo de todas las naciones, afla 
Italianos y Francefes,como Tudefcos,Vn- 
garois,Griegos,y orra$qualefquiera,comb 
fi a cada nación predicará en fu proprio.le 
guaje. Florecía en efle tiempo efle grande 
fieruo deDios en muchos milagros/acan- 
db demonios,y curando otras diuerfas en 
.fermedades¡incurables,ycon folo tocar có 
la mano a los dolientes,obraua nucítro Se 
,ñp grandqs marauillas por los méritos del 
bieaahcturadqfieruo fuyo.El qual eu2ge- 

. iiz^ndo á lis gentes la carrera de la faina-

cion,fiendo muchasias regiones,que en la 
Chriftiadad anduuo:hizo ello mucho mas 
en Efpaña,patria fluya.,, donde de la noble 
ciudad de Valencia tenia fu origen, del li
naje de ios Ferreres, claro en aquella ciu- 
dad.De tanto beneficio fiendo participan
te la villa de Mondragon,patria mia, refi- 
dió efle fanto Conleflor enblláalgñruiem 
po, obrando grandes bienes en los fieles 

io  Chriftianos,hafta inftituyrvna'cofradía 
neral del titulo del Archangcl flan Miguel, 
que hafta oy día fe confcrua con mucha de 
uocion,con diciplina todos los Viernes de 
laQuarefma, có cofas que para mayor de 
uocióordenó,para cantarfe enlasprocef- 
fiones de la diciplina.Laqual median te,fe 
gun piadofamenre fe cree,el o-mnipotence 
Dios ha vfado fiempre de tantamifericor 
dia con cite pueblo,que por tradición cicr 

.20 to fe fabe, que déde que el gloriofo fanto 
ordenó fu inftitucion, nunca cite pueblo 
ha fido inficionado depefte, con fer antes 
muy fujeto a efte trabajo.De muchas cofas 
del gloriofo flan Vicente,Dotor de la Igle 
fia, la hiftoria yrá dando relación enef- 
ta hiftoria de Caftilla,y en otras partes fu- 
yas. ’ .

C A P I T V L O  - L V II .
50 .... :j _ . _ ,

De la guerra que el Rey de Granada rompib,j Cor
tes que él Rey don TJénrique', juntó. parafu pro- 

'■ fecucion,y cofas .tocantes a la cifma,y lo que or
denó el.Referí fu tejhmtntaj

aucs de concluyda la vitima guer
ra d¿ Portugal,auia cafi feys años, q 

el Rey don Henr-ique eítaua en grande paz 
con los Reyes fus vezinosChriftianosj' 

40 Moros, quando en los vltimos dias-de iti
rcyno,rompió con el la treguare! Rey de 
•Granada.El qual,conociendo, que las do
lencias y trabajos del Rey d6 Henrique,íin 
ceífar,crecían de dia en dia, fin tener ftifi- 
cientc ocafion para la rotura de la guerra, 
entrando fus Moros en tierras de Chril- 
tianos,ganaron la villa de Ayamonte, pue 
blo de don Aluar Perez de Guzman,feñoc 
de Olbera.Por obuiar la guerra,fue reque 

5 o rido el Rey de Granada,que reftituyeífe el 
pueblo,y pagaffe las parias acoftübradas: 
peco dando algunas e.fcufas,villa la fl|fl11̂  
za del Rey,no lo quifo hazer,_no abítate q



de Don Henrique el III. Rey de Caililla.
prometió de bolner dentro de cierto tieni 
po.El qual aunque era pallado,lo dilTìmu- 
16,puetto cafo, que el Rey don Henrique, 
por efpannde con la guerra, embioala 
frontera délos Moros algunas gentes,pero 
el no conreino con lo pallado, entraró fus 
Moros poderoíamente contra Baeca, por 

o6. la narre de Quefada en el año de mil y qua 
trocicntos y l'cys. A cuya remitencia falicró 
don Pedro Manrique,General de la fronre 
ra,y Diego Sánchez de Benauidcs,Capitan 
del Obilpado de Iaé,Martin de Rojas,her
mano de don Sancho de Rojas, Obifpo de 
Falencia, que defpues fue Arcobiípo de 
Toledo, yAlonfode Aualos, fobrino del 
Condeltablc,Garci Aluarez Oforio, luán 
.de Herrera, marifea! del Infante don Fer
nando, y otros muchos Caualleros. Los 
qiulcs, aunque en el numero eran inferio
res a los Moros,de ral manera pelearon, q - 
atraucCTando las hazesde los infieles, palíi 
ron 3 vn otero alto,porque anochecía,.;fi
que con todo elio muderò muchos de am 
baspartes, en efpecial délos Chriftianos 
fueron muertos Alonfo de Aualos, Mar- 
rinde Rojas,Garci AluarezOforio,y luán 
de Herrera,y otros muchos Caualleros, Cj 
vendieron bien fus vidas.

Quando el Rey don Henrique fe certi
ficò de las cofas, que con el Rey de Grana ¡ 
da paffauan , determinò hazerlc grande 
guerra,para cuya expedición còuocò Cor 
res en la ciudad de Toledo,affi para juntar 
fus gércs,como para pedir dinerosalos rey 
nos,para fuprofecuciò. Quando la batalla 
del precedete capitulo paísó.c! Rey cltaua 
en Madrid,de donde en fin dette año, fue a 
la ciudad de Toledo , auiendo llamado a 
los Prelados, Caualleros y Procuradores 
de lasciudadesy villas de los reynos: por- 4 
que con acuerdo y con fe jo de todos fe co 
mensile la guerra,deliberando pcrfonal- 
naente entrar en el rcyno de Granada. El 
Bey llegando a Toledo , de tal modo cre
ció fu mal,que impoífibilirandole de po
der entender en la ordenación de los nego 
cios como qnifiera,cornetto tus vezes plc- 
nariasa fu hermano el Infante don Fernán 
do.El qual en la fala del alcacar,donde las 
Cortes íé celebrauan,fiondo prefenresdon 5 
Sancho de Rojas Obifpo de Paletada, don 
luán Obifpo de Siguenca, que en cita fazo 
gouetnaua lalglcfia de Toledo, defpues 
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de la muerte del Arcobifpo do Pedro The 
norio.y don Pablo Obifpo de Carthagcna, 
don Fadriqnc Conde de Traftamara, que 
defpues fue Duque de Arjona, y el Conde
nable don Ruy López, y otros grandcsfe- 
ñores.cauallccos y efeuderos délos reynos 
de Cartilla y León,habló de parte del Rey, 
reprefentanio fu intención y califas, que a 
ello le mouian. Sobre lo qual huuo. hartas 

o opiniones al principio, no tolo efeufaudo- 
fe los Prelados de concribuyr y ayudar,pe
ro aun naciendo grandes diferencias entre 
Burgos,Toledo,Leon,Scuilla,y Cordotia, 
fobre el hablar primero,y mucho mas Po
bre el lucido de diez mil hóbtcs de armas, 
quatromil ginetcs, cincuenta mil Infan
tes,fin las gentes de Andaluzia,trcynta ga
leras,cincuenta naos, fin mucha artillería,' 
municiones y bagaje, q el Rey por medio 

o año pidió, que era qtiantia de mas de cien 
quecos,dádofe cada dia al de caualloveyn 
te maraucdis,y al infante dicz.Defta excef- 
íiua fuma para aquel tiempo, efpantando-' 
fe mucho ios procuradores, fuplicaron al 
Infame,que lublalYc con el Rey, íobre el 
moderar aquclUscofas, pues que el Rey. 
tenia grandes reforos en Segouia. Ellnfarv 
rcconfulrandolo con el Rey, y refpondien 
doles de fu parce,que dicíTen dentro de me 

o dio año quarenca y cinco quencos,y que íl 
demas huuicfle neccílidad, que el Rey pu
diere repartir, pallado el dicho plazo, fin 
llamar a Cortes, fueron contentos los Pro 
curadores,aunque Ce les hizo difícil el con 
ceder ¡a repartición, fin rornarfe a juntar, 
pero roda vi.a loconfínricron.

El Pontífice Inocencio feptimopretenfd 
Papa,rclidcnrc en Roma,talleció en aque
lla ciudad en fcys de Nouiembrc,diaSaba 

o dodcltcaño de feys.auiSdoPótificado dos 
años,y vcyncc y vn dias,y fue enterrado en 
la Iglefiaáe S.Pcdro.Por fu fin,vacando fu 
filia veynce y eres dias, fue creado por rre- 
ze Cardenales defu obediüciaAngeioCor 
rario, de nación Veneciano, Patriarca de 
Confiantinopla, Cardenal del titulo de S. 
Marcos,q en el Papazgoprerenfo fe llamo 
Gregorio duodeci nao,cuya elecioa fíendo 
en crevnta de Nouiembrc,dia Martes, ficf- 

o ta de S. Andrés, fue coronado en la Iglefia 
de S. Pedro en cinco de Deziembre,dia Do 
min°-o deíle año, fiendo de edad de ochen 
ta años, no ceñando la cifma de la Iglefia.
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Lib. X V. Del Compendio Hiílorial de Efpaña4 2 2
' Eftando las Cortes de Toledo, y guerra 
de Granada en ellos méritos, d  Rey don 
Henrique enflaquecía mas de diaendiji, 
•hallandofc en ella fazon la Reyna doña 
Cathalina con el Príncipe don luán fu hi- 
~jo en la ciudad de Segonía.QuandoelRey 
•fe vio propinco a la muerte,confefs6 y co
mulgó como Catholico Principe, ordena 
do fu reílaméto en veynte y quatro de De 

• ziembre, dia Viernes deíte año en la mef- 
■ma ciudad de Toledo,en prefencia de Iu i 
Martínez fu Chanciller del Pello fecrcto,y 
prouevédo las cofas defu anima,dexó por 
fusteíiamentariosalCondeftable don Ruy 
López,y a don Pablo Obifpo de Carthage 
na, Chanciller mayor del Principe don 
luán fu hijo,y a Fray luán Henriquez, mi - 
niftrode la orden de fan Francifco,fu Con 
feffor,y a fray Hernando de Yllcfcas,Con
fesor que fue del Rey don luán fu padre, 
declarando por heredero de los reynos, a 
fu hijo don luán,Principe délas Afturias, 
niño de veynte y dos mcfes.y en taita luya 
a la dicha Infanta doña Mana fu hija pri
mogénita , y a falca della a la legunda hija 
la infanta doña Cathalina,que poco auia 
que naciera.Nombró por turoies del Prin 
cipe,futuro Rey,a la Reyna doña Cathali- 
nalu mugcr,v al Infante.don Fernando fu 
hermano, y también por gouernador de 
ios reynos. Para lacrianct y guarda del 
Príncipe,léñalo a Diego López de Eíluñi- 
ga,fu jufticia mayor,y a luán Vela ico fu ca 
marero mayor, y a don Pabio Obifpo de 
Carthagena,halla que muidle edad de ca- 
torze años.Mandcfeenterrar cócl habito 
de fanFrancifco,dc cuya orden mandó, q 
fus reftamétarios hizieflcn vn moneflerio. 
Auicndo ordenado con grande orden fu 
vltimavoluntad, falleció otro dia, cuya 
muerte muy diferente que en la Chromca 
del Rey don luán fu hijo,cuenta AluarGu 
tierrez de Toledo,irguiendo a fray Alon- 
fo de Efpina, como fe verá en el capirulo 
ílguiente.

C A P I T V L O  L V I I i .

Delegue situar Gutierrez.de Toledo y fray y}hn 
fo de Efpina. e¡crinende la muerte del Rey don 
Henrique,atter refultadode veneno,que le dt'o 
vn ludio, medico fuyo ,y fetal,\fe muerte dtl 
Rej.

A Luar Gutiérrez de Toledo, tratando
de la muerte del R ey don Henrique 

cnellibroqueefciiuióde las cofas nota
bles del mundo,dirigido a don Alonfo de 
Fonfeca Arcobifpo deToledo, pone las 
razones figuientes, palabra por palabra. 

,,Noesrazon,depaíTaren disimulación la'' 
ignorancia grande,o la preuenida y penfa- i 
da malicia del Chronifla del Rey don lúa) 

xo clfegundo,pornoauerefcrito la manera 
de la defdichada muerte del muy virtuofo 
y efclarecidoRey do Henrique el tercero, 
entre las otras cofas,que de fu vida eferi- 
uio en el principio de la Chronica del Rey 
don luán el íégúdo fu hijo, porque fe auia 
de informar,de lo que claramente ignora 
ua,y no lo haziendo aííi,dc remido es no
toriamente culpado-Y cambié por acetar, 
y vLar oficio,que fuficientemente nopojia 

20 cumplir,y no carece de mayor culpa, fift- 
biendo la dicha muerte,mahciofamctc no 
la quifo eferiuir, porque allende de feren 
fu oficio defetuofo,cometió rraycion.poc 
nodelcubrit y manifeftar los nombres de 
aquellos.que mataron al Rey don Henn
que fu feñor.Y ral Ceñor,que fegun fentcn 
ciade rodos los de fu tiempo, fue vno de 
los mas virtufosy efclatecidos Reyes,que 
a Efpaña auian gouernado, por la qml 

50 caula fue acreditada la maldad delostray 
dores,y dio caufa grandiííima el Chromf- 
ta , en callar, que los iluftriíEmos fucef- 
fores del reyno,pud¡eflfen por la mefma 
manera en fus vidas fer ofendidos. Y tam
bién para que de alli adeláte,no fe pudicf- 
fe poner remedio, como tan gran deli
to no fueflfe cometido, en todo ello oíen- 
diógrauemenre a la Mageftad del padreo' 
del Rey fu hijo,fegun quemas largamcn- 

40 tecn las Alfonfies Leyes es contenido. Y 
porque la muerte de tá virtuoíulmio Rey 
de todos es digna de fer lamentada, acor- 
dó/de la poner aquí,fegun que la definió 
el Autor llamado F ortaltctum fidel.CX final 
dizc aííi,que en Segoma aconreció vna co 
fa marauillofa en-el dicho año del Señor 
de mil y quatrocientos y cinco, fiendo de 
tierna edad el Rey don íuá el fegúdo, v Ca 
tucora la Reyna doñaCathalina fu madre, 

So hija del Duque de Alencaítre de Inglater
ra , gouernando con ella el fortiífímo y ¡a 
ílo varón el Infante don Fernando, her
mano del dicho Rey don Henrique dehm

to.



de Don Henriquc el f 11 Rey de CaM a.
to.Vn ludió medico cópro de vn códicio- 
fo factilian déla Iglefia de fan Facundo de 
■ la-mcfma ciudad el cuerpo lacntiílimode 
nudlro Señor lefu Chrirto . El qiul to
mando con. fus immundiilimas manos al 
preciolnEmo Sacraméto juntamente con 
otros fus. compañeros lo licuó a la fyna- 
goga, y echóIo:en vna caldera, que cltaua 
llena de agua, que hernia. Y-clfántiifimo 
Sacramentó fe alcana en alto, que no to- i< 
caua a la agua, viéndolo todos quantos 
allí eílauaá¿:y. aunque muchas vezes le e- 
charon en el agua, fíeinpre fe faüa y foílc- 
nia en.:elayreY algunos dcllos, auido fu 
confcjo, por el temor que tenian a los 
Chriitianos, í¡ a fus oydos vinicfic la mal
dad dcllos , juntamente con el milagro a- 
cótecido,tomado el cuerpo dclScñor,cm- 
buelro en vn paño, lo licuaron al monerte- 
rio de fantaCruz de la orden de lo sPrcai- z~ 
cadorcs, q eftá en Scgouia, y con gran fo- 
creto y feguridad fe lo dicró a 1 prior déla 
cafa,contándole el milagro, como auia a- 
cótecido.Eydos los ludios luego fuero lia 
madoslosfraylcs,quccon folenidad lic
uaron el fantiílimo Sacramento al altar 
mayor,y pcnfando.quc harian de aquella 
hoftia confagrada,auido fu confcjo la die
ron a vn Infante inocentísimo de la mef- 
ma orden ,el qual recibiéndola deuotirti- 5 
mamóte,paíTados tres dias,murió.El prior 
del moneflerio ,porq el milagro no fucífe 
ice reto,y la gran maldad de los ludios, no 
quedarte fin caíligo,acordó de lodeziral 
Obifpo deSegouia do luán deTordefillas, 
varón eílrcnuo, y zelador de la Fe Catho- 
lica. Y porq en el mcfmo tiempo cílaua la 
Reyna Doña Cathalina en la ciudad deSe
gouia, fucrófelo a dezir. Y hecha diügctc 
inquificion fobre el dicho cafo,fuero halla 4c 
dos algunosludios q fe auiá cóccrtado pa
ra la copra q hizieron del fanto Sacramcn 
to, entre los qualcs fue vno, llamado don 
Mayr, medico del Rey don Henriq,padre 
del Rey dó luán el fegundo.Elqualpucfto 
a tormento, no folametc cor.fefsó, ¡o que 
los otros, y el con ellos auiá hecho,mas de 
claró rabien, como el auia muerto al illu- 
ílriífimo Rey don Henriquc de muy cfcla- 
recida memoria.Por lo qual el y los otros 5 ( 
fueron arraílrados por Scgouia, y hechos 
quartos.No era eñe cafo ta pequeño,para 
qpor el coronilla fucífe puerto en oluido, 
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mayormüte auiendo acontecido en la cor
te adóde ertaua la Rcvna, gouernadorade 
Ciftilla, q en ninguna manera no podía fer 
¡cerero,pues q publícamete Jos ludios fue 
ró por Scgoma jurticiados,y liúdo notorio 
el hecho, ro puede el coronilla alegar ig
norancia denonuerlo íabido, por donde 
' maní helt.i mente fe conoce , q no fin obra 
'de mucn.i malicia, quifo callar vn cafota 
aborrecido délas leves y de roda la nación 
Efpañola, moftrandofc rigurofo y prolixo 
adonde no auia delito ninguno, y remirto 
y negligente, a do claramente conftaua de 
la trayeion contra el Rey cometida.«- 

Eftas Ion las palabras y razones de Aluar 
Gutiérrez,el qualcn dezir, qeílo pafsó en 
el año do mil y qiucrocicntos y cinco, re
cibe engaño, porque en elle año, el Rey. 
don luñ noefuua en cucorias, porq el Rey. 
fu padre viuia, pero ligue en Ja natració a 
fray Aloníó de Efpina, en el libro tercero 
de fu Fortaliáiimtidii , q es de la guerra de 
los ludios, en el capitulo q comicncj,Fa- 
dttimammirahilé, donde el autor afirma, 
aucr el mcfmo ovdo elle cafoNa muchos, 
cfpccialmétc léñala , auerfelo referido el 
reucrúdo maertro trayMartin deCordoua» 
religiofo de la crde de Sá Aguflin, el qual 
certificana , auerfelo realmútc allí corado 

1 fray luán de Canalejas, religiofo de la or
den de Santo Domingo, q a todo fe halló 
prefentc. Por tanto aluar Gutiérrez tiene 
mucha razó de quexarfe del dcfcuydo no 
rabie q en referir ello, paísó a ios eferipto- 
res de la chronica del Rey dó Iuá.La quaL 
corrigiócl dotorLoreco Galindez deCar 
uajal, del cófejo del Emperador y Rey do 
Carlos, y fu relator, y referendario, y ca- 
thedratico de prima de Sulamáca:pero los 
q a mi ver en elle tuuicró culpa, fetiá Ad
uar Garcia de Sata María,cuyo cucrpoya\ 
zc en h capilla mayor del moncíteriodcl ^  
San Iuá de Burgos de la ordú de fan Bcni-l 
to, q la chronica del dicho Rey don Iuá ci/ 
fcgúdo comécó , y la profiguió harta el a- 
ño de mil y qnarrocicntos y veynre,yaú el 
mcfmo, fcgun queda dicho, refieren,q.cík
criuió la.dclmefnao._Reydó Plcnrique: fin
ía parte q fe halla de PeroLopez de Ayala 
fu chanciller mayor. Dcfpues Fernán Pe-« 
rez de Guzm in profiguió la del Rey don 
luán, fobre lo que Aluar Garcia eferi- 
uió, Efcriuc fray Alonfo de Efpina en la 
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42.4 Lib. X V. Del Compendio Hiítorial de Eípaña
mefma obra del Fortal'tcmmf.dei, fobre cC- 
tecafo,queelObiípodc Segouia creyen
do defcubrirmayorcsy mascofas, de tal 
manera ccmcnpó a folicitar el negocio, q 
ios Indios de aquella ciudad , por temer 
mas puniciones y males, fobornaron al 
maeftre la la del Obifpo con fuma de diñe 
ros,para q con veneno le mataíTe,y q el aíí 
que lo procuró,permitió Dios, cuya érala 
caufa,q mediante el buen cozinero,fe def- 10 
cubridle Ja maldad, por lo qual fíendo el 
malhechor entregado al braco fcglar, fue 
con muchos ludios arraftrado , y hecho 
quartos en la ciudad de Segouia, eftando 
allí la Corte del Rey don luán,y de fu ma

dre laReyna doña Cathalina.Tal refieren, 
que fue ia muerte del Rey don Henrique, 
el qual,auiendo diez y feys añosy dos me 
fes,y veynte y vn dias q reynaua, falleció 
en la ciudad de Toledo,en veynte y cinco 
de Deziembre,d¡a Sabado, feftiuidaddela 
Pafqua de Nauidad de nueftro Señor, en
tre prima y tercia, principio del año de 
1407. liendo de edad de fojos veynte y fie 
te años pafíados.Segun el mcfmo auia má 
dado en fu tefiamenxo,£ue enterrado en la 
fanta I-glcfia de ia mefma ciudad,en laCa 

pilla de los Reyes Nueuos,donde efia- 
uan enterrados ios Reyes fus 

padres y agüelos.
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LIBRO DECI MO
S E X T O  D E L  COMPENDO
H I S T O R I A L  D E  L A S  C H R O N I C A S  Y V N I- 
uerfalHiftoria de todos los Reynos de Efpaña, donde íe efcriue la vida 

de don Iuan,decimo odauo Rey de Caftilla,y trigeifimo nono 
de Leon,y continuafe la fucefsion de los Emperado

res Ocidentales y Orientales.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

De la defcripcior.de la perfora del Rey don ¡uan,y como en aufenciafue aleado per 
Rey,y rara fidelidad del Infante don Fernando fu  tio.

ON Iuan,fegundoy vi- des,y Procuradores de los reynos, que en
timo defte nombre , fu- 20 la Corte fchallauanen lafanta Iglefiade
cedió al RcydonHen- 
rique fu padre en el pri 
mero dia del dicho año 
del nacimiento de mil y 
quatrocientos yfíece,fié 

dode edad deveyntc y dos meCcs. Fue el 
Rey don luán, alto de cuerpo,tirando a la 
Reyna fu madre,de grandes miembros,pe 
ro no de buen talle y fucrcas,los hombros

Toledo, en la capilla del Arcobifpo don 
Pedro Thenorio,ficndo prefentc el Infan
te don Fernando, Duque de Pcñafiel tio 
fuyo.Al qual algunos Cauallcros, le acón 
fejaró y petfuadieró, tomarte titulo Real, 
pues el Rey fu fobrino,quedaua tan peque 
ño,ofreciendofele de ayudar en ello. A los 
grandes,que cito le aconfejauan, pareció, 
no fer en los reynos de Cartilla y León co-

al tos,blanco y rubio,el roflro grande, la 30 fa nueua,dexando a los fobrinos tomar
habla arrebatada, manfo,fo(Tegado, bien 
mefurado,cuerdo en el hablar . Fue bien 
difcreto,en conocer a los que bien habla- 
uan,v holgaua de oyr a los diferetos y ley- 
dos,fiendo el mcímo amigo de hiftorias y 
aun poetas, y metrificauacon buena gra- 
cia, y guflaua mucho de las razones agu
das^ el mefmo las fabia dezir. Fue amigo 
de caga y muGca,buen juftador y jugador

los tios por Reyes, por hallar en compro
bación deíto, diuerfos exemplos, comoíc 
hizo con el Rey don Sacho el quarto, que 
dexando al Infante don Alonfo de la Cer
da fufobrino,le tomaron por Rey.Tenian 
otro cxcmplo mas frefeo, porque en los 
reynos de Caftilla y León, por antiquísi
ma cortumbre,íiendo lasmugeres capaces 
para heredar los reynos, dexando a doña 

de cañas,pero muy remiflo y negligente 40 Confianga,hija mayor delRev don Pedro,
en la gouernacion de fus reynos, no fe ocu 
pádoíi quiera en la femana vn dia en ello, 
remitiéndolo todo a fuspriuados, muy al 
contrario de lo que hazia el Rey don Hen 
rique fu padre.Faltandolc lo mejor y mas 
necertar 10,huuo en fu tiempo mas guerras 
y fediciones ciuilcs y rebueltas que nunca 
en ios reynos de Cartilla y León harta fu 
tiempo,no tiendo el R ey obedecido, tino 
íuspriuados,llenos de cftraños vandos y 5 
parcialidades.

Luego que el Rey don Henrique fu pa- , 
dre falleció, juntaronfe los Prelados y grá

tomaron por Rey a fu tio el Rey don Hen 
rique el fegundo, aun no íiendo de legiti
mo matrimonio.Antes deftos dos hallaua 
otro exemplo mas antiguo del revno de 
Caftilla,de la mefma calidad, porque por 
muerte dclRey don Henriqueel primero, 
los Cauallcros de Caftilla,dieron ios rey- 
nos a la Reyna doña Berengueia,y a fu hi
jo el fanto Rey don Fernando el tercero, ; x ̂

o dexando a la Infanta doña Blanca Reyna 
de Francia fu hermana mayor,tia del Ray P'‘t ;> 
don Fernando,muger de Luys R ey de Frá 
cia,o£tauo defte nombre, madre del Rey.

fan
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fanLuys. Sin ellos hallauan'otros exem- 
plos en los Reyes de León,que por breue- 
dad,no fe refieren aqni, remitiendo al le- 
•tór a loque a la fiiceííion de aquellos Re- 
yes,queda cfcri-o.Inclinananfc a efio mu
chos Caualleros,de los que en las Cortes 
de Toledo fe hallauan , por ver la guerra 
de los Moros en las manos,y no faber que 
mouimientos haria el Rey de Porrugal,en 
guardar,o quebrárar la tregua,a cuya cau i 
fa pulieron los ojos en el Infante don Fer
nando,para que el reyna(Te,coníiderando, 
que por quedar el Rey fu fobrino de tan 
pequeña edad,podían en los reynos fuce- 
der mayores daños y efcnndalos , que no 
en hazer agora la linea Real tranfuerfal, 
pues no era en ellos reynos cofa nueua.Có 
ellas confederaciones, citando todos los
■ grandes juntados en Cortes generales, di- 
.xocn prefenciade todos el Condellable ; 
¡don Ruy López de Altalos,que por quien
■ alcarian la voz de Rey de CaílillalEílas pa 
labras,que fegun es vcriíimi 1, fueron di
chas con acuerdo y confuirá de otros Ca- 
uallcros de fu opinión,encaminólas el C5 
deftablc al Infantc.don Fernando. El qual 
con vnico excmplo,o fi quiera muy raro, 
obferuandoal Rey fu fobrino la fidelidad, 
digna a tan excelente Principe, relpondió, 
que por quien,fino por el Rey don luán fu 
fobrino,vnigenito varón dcllley don Hen 
riqueíDeíta manera el Ínclito Infante don 
Fernando,guardando inuiolablc y dcuida 
fidelidad a Ja linea Real,tomó por fu Rey 
y feñor natural a fu fobrino el Rey don 
luán,que en ellos dias cílaua en el alcacar 
de Segouia,con la Rcyna doña Carhalina 
fu madre. Dando el Infante por fus pro- 
ptias manos el pendón Real al Condetla- 
ble don Ruy López,anduuicró todos por ■ 
la ciudad,diziendo a altas e inteligibles vo 
zes, Cartilla, Caftill, por el Rey don luán, 
cuya Real corona defta manera quedó fir 
me en la fucelílon Real.

C A P I T V L O  II.

2?f Ia orden que en ¡agotsernacion de los reynos fe 
tomo,y conq»ifi.u que contra Moros hizo el in 

fante don Fernando.

ACabadas ellas colas y el enterramicn 
to del Rey don Henrique, el Infanc c

don Fernando partió de Toledo en prime 
ro de Enero de elle año de mily.quarro- 
cientosyfieteaScgouia,y álli defpnes de 
algunas dudas y queítiones, fue dada la 
criancadel Rey ala Revea doña Cathali- 
na fu madre,que con grande inllancia,co
mo era razón,lo pedia. A luán de Vclafco 
y a Diego López de Eíluñiga, que cambié 
pedían la criatura del Rey , fegun el certa -. 
mentó del Rey fu padre,hizieróles callar, 
con darles la Reynadoze mil florines de 
orOjfin los muchos ruegos e interceffioncs 
del Infante. Defpues leydo el teftamento 
del Rey,aceptaron con juramento la tute
la del Rey,y goucrnacion de los reynos, jtt 
rando también de guardar las leyes, vfos, 
franquezas y priuilegios de los reynos, fié 
do el que tornaua los juramentos don luí 
de YllefcaSjObifpo de Siguenca- En el nú 

5 dar fiendo incompatible ordinariamen
te el numero de dos, no tardó de auct 
diferencias entre ellnfantey la Rcyna,que 
era totalmente regida de vna dueña, nata 
ral deCordoua,llamada LeonorLopez,ím 
cuyo parecer no hazia ninguna cofa, aun 
de las determinadas en Conlejo,de tal nu 
ñera,que fi no fuera por la mucha bondad 
y templanca del Infantejos reynos le vie
ran en grande confufion.Diofe orden,que 

°la  Reyna traxefie trezientaslancas,para la 
guarda del Rey,y dozienras ellnfantcp.ua 
la luya,cofa pefada a quantos con fano có 
fejo lo mirauan y contemplauan. En eíU 
fazon,fueron facados veynte cuentos de 
Marauedis de los theforos,que el Rey don 
Henrique auia dexado,porque la gente de 
la frontera,eílaua en mucha neccllidad,pe 
ro la Reyna exprefsó condición de retor
no quando las rentas reales fe cogicíTen. 

0 Enere tanto que citas cofas paflauan en Se 
gouia,Fernán García de Herrera Marifcal 
de Cartilla,que por Capitán de la frontera 
cílaua en Lorca,entro en tierra del rcyno
de Granada,por coger cierros Moros,que
en la ciudad de Vera fe recogían,y porfal- 
rade cfcalareSjdexando de tomarla,yenao 
defpues a Xuxcna,que quatro leguas difla 
de Vera, huuieron batalla con ios otros 
Moros.Los quales fiendo vencidos, entra-« 

0 ron en la villa,y no pudiendo tomar el ca 
Aillo,tornaron a fus tierras,por fer certifi
cados,que grande muchedumbre de Mo
ros venia fobre ellos. Holgando la Reyna

‘ c Iu-



de Don luán el II. Rey de Caftilla.
é Infante de la nucua Vitoria,comencaroa 
2 dar calor en la partida para la guet ra, la 
qnal procuraua el Infante.

Deípucs de largos medios,que en Segó 
uia fe trataron,diuidieron la goucrnacion 
de los revnos,quedando a ¡a Reyna el Ar- 
cobifpado de Sátiago,yObifpados de Tuy,
Aílorga,Ouiedo, León, Zamora, Salaman
ca, Ciudad Rodrigo, Auila, Segouia, Óf- 
ma,Burgos,y Calahorra,y al Infante, los ro mado por fucrca,tornó a~Gra-.-da. •

4 2 7

tierras de Moros, porque las gentes de las 
fronteras hazian grandes correrias,roban
do alos Moros muchoganadó.Porlo qual 
el Rey de Granada,juntando cien milpeo 
nes,y fíete mil de acauallo,quemó Ios'ar- 
rauales de Baeca, y defendiendofe la ciu* 
dad por el valor de Garci González de 
Valdes, y de otros Caualleros, fue el Rey 
Moro fobre Bedmar,la qual auiendo to-

Arcobifpadosde TolcdoySeuilla,y Obif- 
pados de Cuenca, Sigucnca, Carthagcna, 
Cáliz,Cordoua,Iaen,Badajoz, Coria,Pia
fen cia,Lugo,Mondoócdo,Palencia,y Oré 
fe,con ciertas condiciones fobre el juzgar, 
conocer de los pleytos, y otras cofas. Al 
tiempo que eftas cofas en las Cortes de Se 
gouia fe ordenauan,los Moros cercaron a 
Priego,y auiendo tornado con grande da- 
ño,partió de Segouia el Infante don Fer
nando en treze de Abril, para Andaluzia, 
hecha preucncion y llamamiento de los 
grádes.Del Efpinar embió a fu villa de Me 
dina del Campo a los Infantes don Alon- 
foydó Iuá fus hijos,y a las Infantas lus hi
jas . En Villa Real fe detuuo el Infante al
gunos dias,aguardando las gentes, no ccf- 
fando en efte medio algunos pueblos de 
tierra de Murcia, y Andaluzia de hazer en

El Infante don Fernando partió de Sé— 
uilla en fíete de Setiembre, licuando confi 
go la c'fpada del Santo Rey dori'Fémanáó¿ 
que gano a aquella ciudad, con homenaje 
de rornarla,y poniendo aífidio fobre ia vi
lla de Zahara,fue combatido clpucbloicó 
tres piceas de artillería, fin que en los dos 
primeros los artilleros huuiefíen podido 
apuntar a la muralla, por mucho que dif- 
pararon.por no fer peritos en la- gOuerria- 
cion defte genero de inftruraento,cofáen 
ella fazon nucua para Elpañolcs. Al cabo 
la viüa fue tomada,faliendo libres los Mo 
ros con fus haziendas,excepto armasy vi
tuallas , ven tres de Octubre entró en el 
pueblo el Infante . El qual auiendo hecho 
tomarei caffi Ilo de Audita, y dado orden 
en los negocios entrò addante, y los Mo
ros defampararon la torte de Alhaquin.

tradasen tierras de Moros:quando fiendo 30 Auiendo algo efcaramucado los Chriftia
los Chriítianos vencidos, quando fiendo 
vencedores: aunque con rodo eíTo, fue to
mada a elcala viña la villa de Pruna en 
qutro de Iunio.Defpues que el Infante lie 
gó en Cordoua,pafidndoa Seuilla en veyn 
te y dos de [unió,y con grande diligencia, 
ordenando todas las cofas de mar y tierra, 
para la guerra,adoleció de calenturas. A 
ella fazon los Morospenfaron arrebatar a 
Luccna,pcro fiendo los del pueblo auifa- 4.0 lasCucuas 
dos,de tal modo fe recogieron , q fin mas 
tardar,tornaron a fus cafas.Las galeras de 
Caftilla,que eran treze, combatiendo cer
ca de Cáliz con las de los Re ves de Tunez 
y Trenieccn,que eran veyn te y tres, fuero 
los Moros vencidos,por el Almrante don 
Alonfo Henriqucz, tomándoles ocho ga
leras, y otras fiendo hundidas, las demas e- 
charon a huyr. El Infante,aunque auiendo T"~\Vrantc el cerco de Sepren.il, el Rey
hecho refeña general,halló faltarle la ter- 5°  i J de Granada con ochenta mil peones 
cera parte de la gente, por no fer mas de y fey s mil cauallos cercó la ciudad de Iaé, 
ocho mil los de acauallo,ycl fucldo pagar la qual fiendo focorrida, tornó el Rey Mo.
fclcs entero:toda via determinó,entrar en roconpocaeftimaala ciudad dé Grana

da,

nos con los Moros de Ronda, pufo cerco 
el Infante fobre la villa de Septenil, cuyo 
combate yendo largo,fue cobrada la villa 
de Ayamonte, por Pedro de Efluñiga, a 
quien el Infante cometió aquel hecho. 
Luego Gómez Suarez de Figueroa tomó 
a Priego , que eílaua fin gente, y a Ca
ñete, que eftaua con poca,y dcfpuesfue to 
mudo por otros Caualleros el cadillo de

C A P  I T  V  LO  I I I .

De la continuación de la guerra de los Moros , j  
muerte de don Pero Lopes, de /¡ja la , j  prin
cipio de ytInaro de Lstna,j Cortes de Guada
la) t ra.
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,da,auicndo talado el territorio deíla ciu
dad: Entre tanto fue ganado el caftillo de 
Ortexícj,rindiéndole con conciertos,y ha 
ziehdo los Chrirtianos mucho daño en to
da la tierra harta junr a Malaga,tornaron 
con muy grande preia- de ganados. Auien- 
do hecho otras correrias,y no fe pudiendo 
tomar Scptenil,el Infante aleó el cerco en 
yeynte y cinco de Octubre con. harta trille ̂  ̂ 1 - « . - 1 .1 /- *  -

Pedro y don Henrique,y la fegundaen h  
de Aljubarrota entre Caftellanosy Portu- 
guefes, y pafsó por otros muchos trances 
de armas. ¿

El Infante don Fernando, auiendo teni
do la Pafqua de Nauidad, principio del a- 
ño de mil y quatrocientos y ocho en Tole 1 
do,fue a Guadala jara, a ver al Rey y Rey- 
na é Infantas, q en aquella ciudad eftauan.

zá,aunque a pura perfuafionde-jos del Có 10 En cfta fazon fe juntaron en Guadalajara
fejo.Huuo defpues diferentes pareceres,fo 
bre quienes quedarían por fronteteros, y 
el Infante,por cuitar diferécias,quifo que
dar en pcríbna.Quando los Moros vieron 
Ja retirada,quiíicran tomar a Cañete, pe- 
ropor ancife defendido ios Omitíanos, 
fueron a Priego,y las Cueuas , que por no 
auer gente,las quemaron.El Infante entra 
dp.en Seuilla con grande fieíta, que por el

en Cortes generales las ciudades y villas,v 
grandes de los reynos,Seglares y Eclefiaf. 
ticos,fiendovno dellosdon Pedro de Lu
na Arcobifpo deToledo, el qualtraxoa 
vn deudo luyo de edad de diez y ocho a- 
ños, que fe dezia Aluaro de ¿una , hi
jo de Aluaro de Luna , feñor de Cañe
te^ de otros pueblos, copero mayor que 
fue del Rey don Henrique, auido envna

ppebloy clerofelehizOjtoinóa fu lugar 2°m uger, llamada Maria de Cañete, que 
lapfpadadcl Sanco Rey fu íeptimo agüe- efctiuen,no auer Gdo hondta , por loqnal

i
1

. J *

Ío,y defpues juntando el concejo de la ciu 
dad,les dio gracias por lo mucho que auia 
trabajado en ptoucer ci exercito de lo ne- 
cc(Tario,y auicndodado orden enSeuilla y 
Cordoua del pvefidio de la frontera,tornò 
defpues a Cartilla.

En cfte año falleció en la ciudad de Ca
lahorra Pero Lopez de Ay.ua Chanciller

tenia el padre en poco al hijo,aí qualcnfu 
muerte dexó Tolos ochocientos Florines, 
a ruego de air*igos,y por no ertimarlcpoc 
verdadero hijo,vendió en vida,quátospue 
blos tenia.Otrasperfonas deñosreynos.hu 
uieron hijos en Maria de Cañete, flernio 
vno de los hijos, don luán de Crezucla 0 - 
bifpo de Ofma,y defpues Arcobifpo de Se

mayor de Cartilla,en edad de fetcnca y cin i o uilla.y luego de Toledo, hijo de vn Alcay- 
co años, y fue enterrado en el Monaftcrio de de Cañete. Aluaro de Luna,quando rtt 
de Quixana,fepuitura de fus progenitores, padre talleció, fue lleuado a la Corte del 
Erte Cauallcro de quien la Hiftoriadexa pontífice Benedicto pretenfo Papa,deudo 
hecha mención, fiendo muy estorbado y luyo,el qual en el facramentode la coniic
prudente varón,teniendo eítrccha familia macion 1c mudó el nombre de Pedro en
ridad con las letras de las Hiltorinsv phi- Aliiaro,queeraelpaterno,yvenidoaCa- 
lofophia,efcriuio muchas obrar.} cfpccial- rtilla con el Arcobifpo, el le hizo aflicnto
mente las hirtorias de Cartilla, comencan- en la camara del Rey, por medio de Go< 
do defdc el Rey don Pedro harta parte de mez Carrillo ayo del Rey,deudo del Arco
los tiemposdel Rey don Henrique, padre 40 bifpo.De las cofas derte Aluaro de Luna,
delle Rey don luan.Siendo aficionado a ca que vino a fer poderofo feñor en ellos rey
ca7cfcnuiò vn curiofo libro de la.caca , y nos, adelante te hará fuficieote relación.

En ertas Cortes ofrecieron los reynos al 
Rey feícnta cuentos, para la profccucion 
de la guerra.

Enere tanto el Rey de Gtanada.cercan-

tambien otro intitulado Rimado del pala 
ció. No foloefctiuíócñas y otras obras, 
mas de fuera dedos rcvnos,hizo traer mu
chos libros,que antes no auia en ellos, he-

.redandoel fer aficionado a —
dre Fernán Perezdc AvaTTTihríVVij} ¡~ do a Apiádeteen diez y qcho deHebrc-
íepuHÓcon razondHuTqlJeTa? letras no 10f ° n liece miI cauallos,y ciento y vcyntc 
embotan la Janea, porque tiendo muv ef s o n"  P®oncs>la combatió forrí Almamente,
forcado y valiente Cauallcro,fue prefo en Pc' roJ te A n d id a  por ei valor de Martin 
aquellas dos famofas batallas, la primen „  nlode Montemayor.y de otros Caua-
de Najcra,entre los Reyes hermanos dou ‘cros>y §en«s,que dentro fe hallaron.^

j . 1 menos fueron vencidos los Moros enr
uedas



de Don luán el 11. Rey de Caítilla.
uerfas partes,yendo por vituallas. La refo- 
lucion délos negocios de las Cortes yen
do a la larga,por opiniones diferentes,que 
fobre la guerra auia,fue diferida, para el 
año figuiente,aunque íiemprc quedaron 
de dar cinquera cuentos y lo demas, fi nc- 
ccíTario fuelle. Quando el Rey de Grana- 
da,fcrctiró,Garci Fernandez Manrique,q 
tcniaaXercz,y Fernán Rodriguez de Va- 
zillo, teniente de Alcayde de Zahara, y 
Fernando Arias de Sahauedra Alcayde de 
Cañete,entraron cada vno por fu parte, a 
robar las tierras de la circunuezindad de 
cada vno,fiendo el que mayor prefa facó 
Garci Fernandez, y el que mayor Vitoria, 
Fernando Arias.

' C A P I T V L O  l i l i .

De la tregua hecha can las Morosyy embaxadas que 
los Duques de Orleans, Astjhsa,y Cande de La 
cemburgcrnbiaron al Rey don ¡ttan,c ¡nutrición 
de la denota Imagen de la Teña de Francia , y 
reformación de Canónigas de fan Agts{lin,¿ in¡H 
tucion de las ordenes de Monte Oliueto , j  San 
Georgia de Alga.

ENcfta fazon auiendo embiado el Rey 
de Granada fus Embaxadorcs a Gua- 
dalajara/c concertó tregua por ocho me

4*9
jaron a ia Rcyna.cotno le cumplia confor 
marfe bien con el Infante, fue por demas, 
porque como muger. no alcancaua a 
creer, lo que cumplia al feruicio del Rey. 
fu hijo,y biendclosreynos. En ellos dias 
falleciendo don Fernán Rodríguez de VI- " 
llalobos,maeftre de Alcántara, fucele&o 
en fu lugar don Sancho,hijo guarro del In 
fantc don Femado,cuyos tiernos dias dif- 

10 pensó el Pontifico Benedicto, fiendo en el 
año de mil yquatrociétos y nueue,cnveyn j  ̂Q 
te y tres de Enero receñido por maeítre.; , 

Dcfpucs auiendo cllnfante embiado ge 
tes a poblar a Priego, vinieron los Moros 
fobre ellos, y aunque mataron algunos 
Chriftianos,contra iafe prometida, todá 
via quedó el pueblo por los Chriftianos. 
Eítando qucxoíó deíto el Infante, pero d i 
doelReydc Granada algunas efeufas, la 
tregua fueprorogadapor cincomefcsmas, 
añidiendo la Corte en Valladolid. En efta 
fazon llegaron a la Corte Embaxadorcs ■ 
de Carlos Duque de Orlcans, y de- fu hijo 
el Conde de Claramontc, ofrcciendofc al 
Rey de venir a la guerra contra Moros, c5 
mil lancas a fu colla.El Duque de Auftria 
v el Conde de Luccmburgo,fc ofrecieron 
también de venir, pidiendo el de Auftria, 
por muger a doña Beatriz, Reyna viuda,

20

fes, contra la voluntad del Infante don so muger fegunda que fue del Rey don luán.’
Fernando,que como Catholico Principe 
defícaualafantaguerra,por lo qual los 
cinqucnta cuentos,baxado a quaréta, ccf- 
faron las armas,aunque Garci Fernandez 
Manrique,fi por cito no fuera,fiemprc hu- 
uiera hecho alguna grande caualgada,pe- 
ro con el auifo déla tregua tornó de tierra 
de Moros,defpues de auer entrado détro. 
Muriendo en cite año Mahomad Rey de

Por lo vno dieron a todos gracias, fignifi- 
cando las treguas, y a lo del cafamienro, 
no quifo la Reyna viuda condccender, vi
niendo en cítos dias en Villa Real,que era 
fuya:pero confirmofe la antigua confede
ración, que entre Caítilla y Francia auia. 
Vinieron también a la Corte don luán de 
Velafco y don Diego López de Eítuñiga, 
auiedo, mediante la Reyna alcancado la

Granada,fuccdiolc luccph fu hermano,có 40 gracia y perdón del Infancc.Dcfpues junta
quien fe confirmó la tregua pallada. Auia 
dias,que don luán de Velafco, y don Die
go López de Eftuñiga,fc tenia fofpccha,dc 
rebolucr fíempre aj Infante con la Reyna, 
aunque la prudencia y flema dcl lnfau tc a 
todo daua euaílon.Don FadriqueCóde de 
Traítamara,hijo del Códe don Pedro,que 
fue Condcítable,fínticndofe deíto,perfua- 
dio al Infante,que caítigaíTc a los tales, y

doCortcs fue ratificado el-matrimonio de 
la Infanta doña Maria, hermana del Rey, 
có fu primo el Infante don Alonfo, primo 
genito del Infante dó Fernando,dandoen" 
dote a la Infanta,elMarquefadode Villc-, 
na,Aranda,y Portillo , y a ella fueron da '̂ 
das en arras,treynta mil Doblas. Faílecien 
do en eñe año don Lorencq Suarezde.Fi- 

ueroa, maeñre de Santiago, fue elegí-1
fi el mandaua,el los.prenderia,por lo qual 5 o do en fu lugar el Infante don Henrique,ht 
los dichos dosCaualleros,fe retiraron de jo tercero del Infante, auiendo .enello 
L  Corte, quedando la Reyna doña Catha trabajado el Condeftáble don Ruy López
hna muy fcntida.Deípues aunque aconfc- deAualps.
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' !'Sëgiia fe refiere por algunos Autores, 
cérea dedos tiempo,fue hallada ladeuota 
Imagen de nueftra’Señora de la Peña'de 

«nw6 Francia, precediendo grandes rendado- 
;fics,y myfterios,a vn ficruo de Dios.dc na- 
don Francés,llamado Simon Vcla.En ella 

**<>' ‘ montaña,que es entre las ciudades de Sala
manca,y Ciudad Rodrigo,vino dcfpnes a 
fundarfevnmonefterio delà religión de

bajnfos tiepos,fundaron la religión de los ■ Mojes 
blacos,llamados de la orde del Mote Olmeto,,a. 
partandofe"a baztrvida heremitica,jde grande 
humildad,al Monte,llamado Gliueto, nolexu 
de Sena. A cujo ex empio otros muchos varones 
nobles,haziendo lo mefmo,y creciendo en nume, 
roy fantidad,con muchos ayunos,oraciones dici 
pinas,y vigilias,fue grande la alegm.que aula 
recebido el Pontífice Gregorio duodecimo preten

los Predicadores,que es infigne y muy de- 10 fe Papa.El qual de mucha voluntad alabando
uota cafa,donde nucllro Señor obra mu
chas mamullas en los fieles Chriftianos, 
que en fus dcuociones fe encomiendan a 
la Virgen y madre fuya,Señora nueftra,im 
plorando.fu auxilio,é interccífion. El que 
quifierc faber poreftenfo la fantainuen- 
cion y difeurfos y milagros’ defta deuota 
cafa,hallara tratado particular ímprefto, 
donde verán muchas cofasde fantay pia

y aprobando fu  modo de viuirfles ama dado ha
bito blanco en reuercncia de mejlra Señor a,con 
la regla defan Benito, concediéndoles grandes in 
dultosy gracias.

También en efiosmefmos tiempos Laurencio 
l  u fhnano, perfona de vida muy aprobada, que 
de futes fue Patriartba dtVenecia,influyo crJ.i 
mefma ciudad la orden Canónica del habito Ce- 
lejftno de la congregación de fan Georgia de Al-

d'cuocio,para confuclo de los Chtiftianos, 2 °  ga ¡pendo ayudado de otrosgrsuiJJimosyreUgio 
cfpecialmente déuotos de la Virgen Ma- f os varones.lo qual fabido por el dicho Pontp-
ría. _ ce Gregorio, aprobando fu vida,y concediéndoles

En ef os dúos León de Garrote, Canónigo pro muchas gracias y priuilegwífus m ía  dado re-
fejjo del moneferio de fan Pedro del Cielo au- glay orden deviuir.De tal modo comento efta
reo.de l a ciudad de P aula , varón de pngular orden a florecer en Italia,que creció tnarainüo-
fan ti dad y dotrina, atuendo florecido envida famente en fatuidad y notables perforas de le-
exemplar en vna con Tbadeo de Bonafco,o Bag- trasy dignidades Eclepajlicás■, de modo que en
vafeo,Canónigo de la mefmalgkjta, perfona de epos efedndalofos tiempos, tanto los Catbolteos 
grande religión,fuê  elegido por Prior ae ¡a caffl var on¡¡ m a s animanar., qúanio mayores cc-
Pngionaria de la Canonica de faut a Mana del -■> O í;oc ¡a?¡ [os gra-,¡ye¡ toruellir.osy tempeftades 
Campo de Encalque es tnTofeana Juccdiendo çlg[ ¿ m ¡a pmibHca Chrifüar.a.
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álfaritovaronThadeo.Los quales en eftos cif- 
maticós tiempos,reformaron rr.arauiilojamtnte 
la orden de los Canónigos,que el bienauentura - 
'do Dolorfan Águflin,mia fundado,ai,¡endep -  
dtiifftds desfantos varones profejjos en el dicho 
mane ferio defan Pedro de Pauia.Eílci orden de 
tal modofie acrecentada en toda 11 alia,que fien 
3 o,los que en ella enfrailan perfonasreiigiofisy 
de fin ia vida,y grandes letras refp'landecierón 4 °
en obras marauiliofos, con grandesfauorts de Qlendo grandes las djligéncTas,' qac &

Como ene fia fazon fuced‘ b AHir tnsT?o^t‘fe :S>FTI 
ten fos Papas, y conquifla de Mereq6íri,J  clrf  

fortalezas,y pretenflon del Infante don Porr.sn-o 
alosreynos de M  agón, y  fecejflm del Ociaett* 
tal Imperio, dio

los Pontif.ces repdentes en Roma,prctcnfos Pa
pas ,dándoles muchas gracias, prtutlegtos y con- 
ceffiones. Tic la mafma manera en los tiempos 
paffaáosfloreció efta religioncn diuerfas prouhi 
ciéis dé la Chrijliandad,pendo los fu feitadores 
per finas de grandefantidad,vr,os en vnostiem 
pQsy regiones,y otros en otros,que feria materia 
larga, eferiuir todos,

f y  uerfos Principes y repúblicas con fanto 
zelo de la vnion de la IglcfiáCathol¡CJJu  
zian, aunque los preteníos Papas,au^n 
aüignado villas en Saona, viniehdo a die* 
nofpreciar ci vno al otro,fin poderloscoa 
formar,fe congregó Concilio en Italiaca 
1 a ciudad de Pifa, en el año paflado de 
cho.En el fiendo ambós-Pontifices Benedi

fim efta orden fueron fifeitadas en Italia en 5 o fto yGr orio acufadosdc colufion,y pro 
y  °} tempos otras,pGrque ciertasfirfinas nota cediendo contra ellos-;fueron encinco de
bles.de la ciudad de Sena,dejfeandoferutr a mee Iunio,dia Miércoles delle año prefen te de
¡tro Saor con mayor perfectos, viendo eftos tra nueue.declaradospofpriuados.de fusp«

tendo*



de Don luán el 11. Rey de Caflilla.
tendones de Pontífices de la Iglefia Roma 
na,auiendo catorzeañosv ocho mefesy 
nueue días, que Bencdiclo fuera clero en 
Auiñon,y dos años y feys mefesy feys dias 
que Gregorio fuera elegido en Roma,co
mo confia de fus elcciones, que la hifioria 
iufcñalado.El Concilio Pifano teniendo 
a ambos declarados por cfcluydos de fus 
prctenfos, entraron por ordenación fuya 
en concluauea la elecion del nucuo Ponti IO 
fice vcynte y tres Cardenales de la obedie 
cía de ambos prctenfos Papas,que ni al v- 
no ni al otrova no obedecían, v eligieron 
en veynteyfeysdc Iunio,dia Micrcolesde 
fie mefmo año de nueue a fray Pedro Phi- 
largo,religiofo de la orden de fan Francif- 
co,Thcologo,natural dcCandia,Arcobif- 
po de Milán,y Cardenal del titulo de la Ba 
filicade losfantos doze Apofiolcs, fiendo 
de edad de fetenta años,yfuc coronado en ;0  
la Iglcíia Cathedral de lamefma ciudad 
en fiete de Iulio,diaDomingo,llamandofe 
en el pretEfo Papazgo Alcxandre quinto. 
Cuya elecion causó mayor diuifiony cif- 
ma en la Iglefia de Dios,Dorquc Benedic
to y Gregorio,no obedeciendo al Conci
lio,ni teniéndole por tal,fin curar de lacle 
cion de Alexandro, continuando fus títu
los de Papas,fi antes auia dos,creciendo el 
numero a tres con la elecion Pifana, huuo 30 
mayor turbación en la Chrifiiandad, no 
ceUando tan grandes inconucnientcs por 
algunos años,haftael tiempoque la hifio- 
rianotará.Losreynos de CaftiHa, Aragón 
y Nauarra,no teniendo por legitimo Con 
cilio al Pifano,y menos por verdadero Pa 
pa, a Vrbano,mas que a Gregorio, perma 
nocieron en la obediencia de Benedicto, 
halla el Concilio de Conftancia.El Ponrifi 
ceAlexandro viuió poco tiempo dcfpues 40 
de fu elecion,porque falleció en Bolonia, 
ciudad de la fanta Sede Apoftoüca en tres 
dcMayo, diaSabadoenlanoche del año 

: o. de mil y quatrocicntos y dicz,auiédo diez 
meles y ocho dias,qen Pifa fuera elegido, 
y fue enterrado en la Iglefia del monefie- 
rio defu religió de S.Frandfco,fiédo de e- 
dad de fetenta y vn años.Por fu fin vacado 
fu filia treze dias, fue elegido en fu lugar 
en la mefma ciudad, en diez y fiete de Ma 5°  
vo, dia Sabado defte año por diez y feys 
Cardenales defu obediencia Balthafar Co 
fa,natural de Ñapóles, Diácono Cardenal

•*431
del titulo de fan Eufiachio Legado de. Bo-- 
lonia,que cnclPapazgopretenfo,fellam6- 
luán vigeflimo tercio,aunque en la verda 
dera cuenta de los eferitores demas diligc 
ciacs vigeííimo primo,y fue coronado en 
la Iglefia Cathedral dei mcfmcpueblo en 
vcynte y cinco de Mayo,dia Domingo del 
mefmo año.

El Infante don Fernando,no queriendo- 
paflar el tiempo en ociofidad, en efie año ■ 
de diez,partió por el mes de Hebrero a la 
guerra de los Moros,y eftando reconcilia-'« 
do en fu gracia a don Garcia Hernandez, 
feñor de Viilagarcia,Comendador mayor 
deCaftilla.quc por aucr procurado el mae 
firazgo de Santiago,y otros negocios, efial 
ua fuera de fu bencuolcncia, fue certifica
do como losMoros en cinco de Abril,auia 
tomado a Zatara, y robado y cautiuado, 
quanta gente auia,y muerto mucha,y que 
mado las puertas de la villa,ccepto,que al 
cadillo nc auian podido tomar. Con efio 
el Infante,llegado a Cordoua, hizo repa
rar el pueblo,y en veyntc y feys deAbril pu 
fo cerco fobte Antequera con diez mil Iti 
fantes,y tres mil y quinientos de acauallo. 
Para aflcgurar el cerco, hizo tomar dos 
fierras,la que era mas baxa a don Sancho 
de Rejas,Obifpo de Palcncia, y don Die
go Fernandez deQuiñones,merino mayor 
de las Afturias, don Ahur perez de Guz
man,don luán Hurtado de Mendoça, y i  
otros muchos Cauallcros con fcyícicnras 
lanças y dos mil Infantes,y la mas alta to
maron el Conde don Martin Vázquez,do 
Fernán Pérez de Ayala,merino mayor de 
Guipúzcoa,don Ra_m¡xo_de Guzmañ, fray" 
luán de Soto Mayor, gouernador mayor 
de Alcantara.con quarrocientas Jabeas y 
mil Infantes-Mandó el Infante labrar a;di-¡ 
ligëcia en Scuilla cfcalas y otros ínfiruraié 
ros militares,para mayor combare délpue 
blo.Quando el Rey de Granada fupo'el 
cerco,embiádo cinco mil cauallos,y oché 
ta mil peones co dos hermanos fuyoS,;deít 
pues de algunas liuianas cfcaramucds,Scó 
metiendo los Moros la fierra,donde cIO- 
bifpo de Palencia cftaua,vinieron de efeá- 
raniucns a batalla en feys de Mayo. ; En-el 
quai no folo los Moros fueron- vencidos, 
compcliendolosa defamparar el Réáhpe- 
ro en la batalla,y alcance murieron quin
ze mil dellos,y délos Chrifiianos fokís-cic

toy
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to y veynt'e. Póc otra parte trezientos de 
cauallo Chriftianos,que cftauan en el prc- 
fidio deIaen,entrando a robar la tierra fue 
ron vencidos,muertos y prefos , cerca de 
Monrcxicar.Pafíadas tilas cofas mandó el 
Infante batir el pueblo, que grande daño 
hazia en los del exerciro,matando mucha 
gente,fiendo en vna efcaramucca muerto 

, Martin Ruyzde Auendaño, con vnpafla-

baxadores a Aragón mefes auia,a Fernán 
Gutiérrez de Vega fu repoftero mayor, y 
al Dotor luán Goncalczde Azeuedo, y 
por citar agora ocupado en la guerra, no 
dio tanta priefía a las cofas de Ara°-on. 
Paífando el cerco ala larga,huuo jüto aAt 
chidona VDa grande refriega, en que los 
Moros fueron vencidos. Luego en diez y 
feys de Setiembre fue tan rezio combati-

dor que tenia ycrua.No celiando las corre io  da la villa de Antcquera, que no ceífaron
rias,hizicron losChriñianos mucho daño,- 
hafta talar el territorio de Malaga.'En cita 
fazon cl.Rey de Granada procurando tre
guas, o quemar fecrctamentccon alqui
trán los aparejos del combate dcAntequc 
ra,ni lo vno alcancó, ni lo otro pudo efe- 
tuar,porque fiendo deícubicrtoel trato,fe 
pufo la dcuida guarda, no folo caftigando 
a los traydorcs,mas también cercando de 
tapias ala redonda todo el pueblo,porque 
ningunMoro entrañe de noche al focorro. 
A cita caufa el Rey de Granada quificra 
venir a dar batalla al Infante,pero no fe 
atreuió,porque fabido cño el Infante auia 
hecho tornar alcxercico los pendones de 
Seuilla y Cordona,que fiemprc fueron en 
tre los pueblos Andaluzes de grande efeto 
en las Cantas guerras de Granada.

El Infante tuuo en cños dias auifo, co
mo don Martin,vnico deltc nombre, déci
mo quinto Rey de Aragón finio,era falle 
cido.en treynra y vno de Mayo, día Sába
do deíte año en el moneíterio de Valdon- 
zellas,cerca de Barcelona,no dexando hi
jos,mandando , que el heredero mas pro- 
pinco huuiefle fus rcynos. Los que vinic- 
ron.a pretender los reynos,fueron don A- 
lonfo Duque de Gandía,don Fadriquc C5 
de de Luna,LuysDuque de Anjous Princi

los Chriñianos,hafta la tomar, fiendo los 
primeros pendones, que fuñieron los de 
don Garci Fernandez Marique, y don Car 
los de Arellano,feñor de los Cameros, y 
Rodrigo de Narbaez,y de los hombres de 
armas,que primero arremetieron, fue vn 
Vizcayno, llamado Iuancho, que luego 
fue muerto,y de los que primero entraré 
Gutierre de Torres, y Sancho Goncalcz 

;o Cherino,y otros.Con todo cito el cadillo 
reñido por los Mores, ñn mas cóbarcs la 
rindieron en veynte y quatro de Setiem
bre, Cacando iibres.fus perfonasy hazien- 
das,pueítas en Archidona. En cite día en
tró en el cañillo don Fadriquc Conde de 
Traftaroara tio del Infante, con el Obiípo 
de Falencia,y Calidos los Moros, entregó 
la villay caítilloa Rodrigo de Narbacz. 
El Rey de Granada con grande enojo def- 

5 o to,hizo correr y talar la tierra de Alcalá la 
Real.

El Infante no contento de ganar a An
tequera,hizo tomar tres caítillos,que cer
ca eñauan, llamados Aznalmara, Cabe- 
che,y Xebar,clqual al principio hizo refif- 
tcncia: pero por el valor del Coodeítabic 
don Ruy López de Aualos fue tomado. 
Defpucs dando orden en ios negocios de 
la conferuacion de lo conquiftado, patrio

pe Francés,que fe llamaua Rey de Ñapo- 4.0 de Antequera el Infante en tres de Odu-
Jes,don Iayme Conde de Vrgel,cafado có 
hija del Rey don Pedro . También vino a 
la melma prctcníion el Infante don Fcrna 
do,por fu madre la Rcynadoña Leonor, 
Infanta de Aragón, hija del Rey don Pe
dro,quarto y vltimo dcftc nombre, cogno 
minado el Cercmoniofo, decimotercio 
iRey de Aragón, padre de los Reyes don 
luán primero deíte nombre, dccimoquar-

bre,y fin conceder las treguas, que el Rcv 
de Granada de nueuo pedia, entró triun
fante en Seuilla en catorzc de Orubrc.Por 
lo qual los Moros dcñruycron el cañillo 
de Xebar, el qual reparando Rodrigo ce 
Narbacz,fe concordó tregua perdiez y fie
te mefes.

El Emperador Roberto Duque de eBau¡fdJ
.  0 , . , . . . Cade Palatino delRhin, cuyo Imperio aína¡ido
toRcydcAragon,ydcfti hermano el Rey 50 confirmado por el Panifico Bonifacio pntmfi 
don Martin agora muerto, cuyo fobrino Papa, comencé a procurar la efiirpacion del* 
era el Infante don Fernando. El qual tenia ájma-.pero antes de poder efietuarfifianioj C*
para eítos negocios embudo por lus Em- thüico dejlcofihm a la -Magfiad Impertí

faced-



de Don luán el 1 1. Rey de Caílilla.:
fitccdiofu muerte,porque auiendo diez añasque 
Jmperaua,falleció en primero de lunio del dicho 
filio de diez.Sucediole en el Imperio Sigifmundo 
Rey de Vngria,vnico defie nombre, centeffimo 
trigejfimonono Emperador,hr¡o dd Emperador 
Carlos quarto,y hermano del Emperador Vven 
ctflao. Su elecion fe hizo con mucha voluntad 
de los electores en veynte de Setiembre defit ano 
y tío folo fue aprobada por el Pontífice luán, 
que filan a confu filia en Aremimpero aun por 1 o 
otros, que UamandofePontífices, caufituanely 
ellos la áfma prefiníe. Efle Emperador Sigis
mundo Rey de Vagria, que también lo vino a 
fer de Bohemia, fue excelentey Catholico Prmci 
pe, el qual como adelante fe vera, bezo grandes 
diligencias enlavnion de la Iglefta,y antes de 
Imperar y defpues hizo muchas guerras a los 
Turcosy fe exercitofiempre en acias de grande 
y excelente Principe.

■m
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De la folv.tro. ic l  Duque de Benauentey cofas que 
el I  rifante irataua ert el Prctenfo de ios rey nos

• de Aragon,y/ucefsior: del ejlado de M ilan,e in
• (litación de la orden de fanta Infima.

E L Infante don Fernando , Duque de 
Pcñafiel y feñor de Lara¿auiendo con 

duydo las cofas en el precedente capitulo 30 
referidasinformando a fus letrados el 
derecho que tenia a los rcynos dé Aragon 
en pro y contra, dieron pareceres perre- 
nccerlede juíticia aquellas reynos. Def- 
pucs partiendo de Scuilla en cacorzc de 
Enero del año de mil y quarrocicntos y 
onzc,llegado a la villa de-Mcdcllinfucaui 
fado que don Fndriquc de Caílilla,Duque 
de Benauentc l'u rio auiendo muerto al AI 
cayde Monreal, donde eítauaprefo, auia 40 
huydo.El Infante teniendo pena de la Col- 
tura, creyendo, que fu huyda a Portugal, 
hizo poner grandes diligencias en cerrar 
los puertos, pero el Duque pafsó a Na- 
uarra, al Rey don Carlos fu cuñado, de 
quien fue bien acogido. El Infante conti
nuando fu camino, llegado en des de A- 
brilcn Valladolid, le vinieron Embazado 
res de don luán Rey de Portugal,en las hi 
ílorias precedentes muchas vezes nombra 50 
do,pidiendopaz perpetua,pues las treguas 
paffadas eran cumplidas:pero agora no íé 
determinó nada . DelTeando el Infante

continuar la guerra de los Moros, hizo 
quedos reynos.dieííen quarentay cinco 
cuentos dcMaraucdis, parala del año fi
gúrente,y tres cuentos para pagarlos caua 
líos, que en la guerra paíTada murieron.1 
Defpues con mucho cíludio de los letra
dos de los rcynos,fue acordado,que el Rey 
y el Infante fu tiofe dcuian oponera los 
rcynos de Aragón: pero el buen Infante, 
queriendo,quefolo vno Ce opuficíTe, pues 
vnolosauia deaucr, tornando a eíludiar 
mas íobre ello, íiendo todos de parecer,' 
que el Infante los dcuia de heredar, fegun 
derecho,embió a Aragón al Obifpo de Pa 
Icncia,antes nombrado y a don Diego Lo 
pez de Eíluñiga,feñor de Bcjar,juílicia ma 
yorde Cartilla, y al Dotor Pero Sánchez 
deiCaftilljg, del Confejo del Rey por fus 

'Lmbaxadores. También proueyó defpues 
mil y quinientas lancas a la frontera de 
Aragón,con don Carlos de Arcllano fe- 
ñor de los Cameros y otros Cauaileros, 
por connenir a fi.El Rey y la Reyna lu ma 
dre y el Infante fueron a Ayllon, por eílar 
cerca de Aragó,y dar calor a los negocios 
que andauan turbados,que don Antón de 
Luna auia muerto a trayeion a donGarcia 
Arcobifpo de Zaragoca.

Al mefmO’ tiempo vinieron a Ayllon 
Embaxadoresde don Carlos Rey de N.i- 
uarra, con difculpas del acogimiento,que 
alDuquc de Benaucntcauia hecho,por fer 
hijo delRcy don Henrique üi fuegro,y her 
mano déla Reyna doña Leonor muger 
del mcfmo Rey don Carlos.Los Embaxa- 
dores fuero bien recebidos,íiendoadm¡ti- 
da por bailante ladífeulpa. efpecialmente 
que el Rey deNauarra,fabiédo qa la Rey 
na y al Infante auia pefade del acogimien 
to,auia encabillado al Duque , aunque co 
toda corteña y tratamiento.Quandoei la 
fante fupo,quc el Arcobifpo de Zaragoca 
era muerto,embió.toda la Cauallenaa in 
ílancia de los deudos y amigos del Arco
bifpo contra dó A nton de Luna,cuyas rier
ras dcílruyeron fin piedadninguna,porque
fuera del grauiífimo crimen de ancr muer 
toa tal prelado, era enemigo del Infante. 
Poco defpues Carlos.Rey de Francia em
bió al Rey en prefenre vn riquiílimoco
llar de oro, guarnecido-de diuerfas pie
dras de grande v a ! o r , y a l  Infante vn porta 
paz de mucho valor,y vn riquiífimo paño 

E e Eran-
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i r  atices dè oro. De-allí aquatro mefes le 
embiaronelRey y el Infante muchosicaua
líos,muías,guadameciles,aIhombras;aIco 
nes,ncbiis,leones,colmillos de elefante:, y 
alanos;con otras muchas cofas. También 
en eñe año a Aplicación dellofante conce 
dio el Pontífice Benedico pretenfo Papa, 
q los Gaualleros de Alcatara dexandolos 
■ capirotes,que an tes a/ fauan .traxeífen Cru-,

el goiiierno,hizo grande refijiemia alostyrm T  
y  de algunos por fu  mucho -valor ¡y  auer cafien 
dos anosgouernadotl Ducado ¡  es contado por 
Duque de M ilán,lo queyo no haré-, pues Pbilipe 
¿ M a ñ a  Angelo Vizconde, heredero del Duque 
litanfubertnano Jo  era realmente,y Facino Ca 
ño fu e tanfilo tutor,los dios que de v id  ale refia 
ro n . E ra ti Duque Philipe M aría Principen 
quien muy a l contrario de fu  hermano concur-

íes verdes, como en fin de la-hiftoria del «> rieron efclarecidos y  altos reqmfi,tos,',no degenera

Rey don Alonfo el noueno "fenotó. En e'f- 
t.os dias viniendo a AyllonTan Vicete Per
der,predico ante elRey,y por confe jo Tuyo 
fe ordenó,que los Iudios-delos reynos tra 
xeifen tabardos con vna feñal colorada, y 
íosMoros capuzes verdes con vnas lunas 
claraspor fer conocidos. Andado en cftos 
-dias las cofas de Aragón a la la^ga en at
inas y de mal enpeor,laReynacon el Rey

de del D uque lú a  Gateado fu  padre,y como tal 
no filo  reme dio, con fu  admirable prudencia y 
magnanimidad las tyraniasy daños de los años 
pajfados, m as aun atiende derefiitü jr la poten
cia delfeñorie de M ilán a la  M'agefiad, que en 
tiempo de fu  padre filia  tener,la pafsb de aUi.fii 
do tan grande terror y  espanto a todos lostyr ti
nos, que muchosdsüosle refiituytronfi qaman 
vfarpado,no queriendo probar fus farpas,que

íivhíjo tornó aValladolid,yei'Infantepaf- -20 de dta en diayuan en aumento 
so a Cuenca, Enefie año Luys Barbón,noble patricio Vetu-

■ En'los tiempos que lu á  M añaVizconde D u  clono,perfonademueba [antidad,religiofo déla
quede M ilán aula poffiydo aquel efiado,fueron orde de S . H enil o en elmonofieriode finta lufit
tantas lasfediciones populares,quefe ofreciero, na de la ciudad de Paduafinflituyo la orde, que
y  los ly  ranos q en Lobardiay en las demos tier-  •vulgarmente fe  llama de fantalufiim ,o por me
7 as,a eüamefte tiempo fubditasfeleuantaron ) or dezir reformo la orden de fin  Benito,que en
que a exempio de la ciudad de ¿M ilán,que fue Italia atiia recibido grande declinación de aqtic
la que primer ofe altero,no buho cafipueblo nota ¡¡a fu  antigua integridad y  pevfecion de vida,
ble,donde no buuitjfe efe andados y  tyranias,ro- queen los figles pafiados atiiatenido,[sendo cri
bos y  males,tomado Padulpbo M alatefia a B r e f 3 0 gen de las, religm es Ocidentaies. Ejiefanto va-, 

fa ,y  VgolinoCabalcábos a Cremonay otros tyra ron con ayudado Rolando de Paduay Escobo de
nos a otras ciudades,y vnas ciudades a ot ras de ]fefin,perfonas de grande obferu eteia ■ de religió,
no tanta fuerpa.Sobre todos el que en efia ocafio 
tomo penfamientas,de auer el Ducado de M tla, 
fue Carlos Vizconde,bijo de Bernabé Vizconde, 
feñor que fue de Milán,pretediendo auer Jo  que 
del padre fu e, o todo el sfiado, baziendo en efio 
grandesJolicitacionesy diligencias,Con tales tri 
bulaeionos,atuendo el Duque luán M a ñ a  diez 
añasquepofiyael Ducadode M ila fu e  muerto 40 .
■ de Improprios defu camara,efiado oyedo losofi Aclaración del Infame don Fernando por KtJ «

4 r 2> Ciqs.diumos en el año de mil y  quatrocíenlosy do Mwon.y cote me al meuo Reí fucedterm, ;
zefiiendo de edad devtynte y quatr o años, T o r  

f u  muer te,y no dexar bi)os,fucedio en el efiado 
f if  hermano Pbtlipe M arta Angelo. Vizconde,ter. 
cero Duque de M ilán,y vigejfimo prim o, feñor 
del en lafutcffiony progrefio de la cuenta de nue 

filra ebronica. Quedando el nueuo Duque Pbili-

de tal manera /licito y erigid efia fanta regla, 
que aun a las demas religiones dando grande 
exempio de fantldady recogimiento,ha anido m 
en ella,muchos notables rehgiofos > de finta vi
da, letras,y •erudición*

C A P  I T  V  L  O Y I I .

..... icion del Infante don Fernando pin
Aragón,y cofas que al meuo Rey fucedier _
principio del Concilio de Coufiarícia,y difiofcn 
délos 'Pontífices luanj Cregorio,prcirafis 
pas.

EN  efte mefmo anode milyquatro- 
cientos y doze, eftando los negocios 
en los méritos,que quedan vifto$,feproro

P^ 'JM aria  de poca edad,tomo la adtninifiracio gó la tregua del Rey de Granada,por diez
del efiado v n  notable CaualleroJlamadoFatino 5 O y fjece mefes> vcr ja refolucion de 
Cano,natural de ¿M onferrara,Capitán Gene- jas cofas de Aragon.Donde en nueueper-
ral del efiado de ¿M ilá n ,y muy faino en la diei fonas de ciencia, y conciencia > oyendo las
P ma m ilitar.La qual mediante Juego que tuuo partes con mucha atención, y teniendo po

dei



de Don luán el I I. Rey de Caftilla. 4 $5
dec bateante de los tres eftados de Aragó, 
Cathaluña,y Valencia ,auiendofc encerra
do en el caílillo de la villa de Cafpe.mira- 
ron con mucho tiento y prudencia efte ca 
fo entre tato el Infante dó Fernando huuo 
para íi los quaréta y cinco cuetos, que los 
reynos auian dado para la guerra de los 
Moros,porqpara pagar fus gétes auia me- 
neíler.De lo qual holgaron todos los rey- 
nos,porque por fu Ungular bondad era a- 10 
mado de Dios,y de los hombres. En eftafa 
zon,con foleniffimo auto, como a tan al
to aclo conucnia, fue declarado por Rey 
de Aragón, el Infante-don Fernando, en 
vcynte y cinco de Iunio, dia Sabado defte 
año,en cóformidadde todoslos nueuc juc 
zes, fíendo vno dcllos San Vicente Fcrrer. 
Quandoel Infante,q en Cuenca dhua,fu 
pola declaración,eferiuió en veynteynue 
uede Iunio al Rey dó luán fu'fobrino,aui zo 
fandole de fu elcció,con gracias de-los fa- 
uores que le auian dado,y ofreciendofe a 
la recompcnfa.dexó en fu lugar por gouer 
nadores de los reynos a don luán de Yllef- 
casObiípo de Siguenca,don Pablo Obifpo 
de Carthagena,y a don Hcnrique Manuel 
Conde de Montalegre,y a Perafan deRibe 
xa Adelantado mayor de Andaluzia, y o- 
tras perfonas de citado, y algunos de le
tras^ orras de péndola,y con tanto pafsó 30 
a Aragón a tomar la poíícflion de fus jurí
dicos reynos.En los qualcs hallando gran 
de contradición en don Iayme Conde de 
Vrgcl,quc pretendía reynar,añquc al prin 
eipio có buenas razones le quiíiera atraer 
a fu feruicio,y obediencia,como nopudo, 
embió por grandes gentes a Caftilla, por 
auer llamado clCondc en fu fauor a los In 
glefes, los quales fueron vencidos de los 
Caftellanos y Aragonefes.En el año íiguié 4o 

1 4 1 3. te de mil y quatrociencos y trczc, no ccf- 
fando la rebelión del Conde de Vrgel, le 
cercó el Rey don Fernando en la ciudad 
de Balaguer,donde fe vio en tanto aprie- 
to,quelaConddTalumuger huuo de fa- 
lirafuplicaral Rey don Fernando fu fo- 
brino por la vida y conferuacion del Con
de fu marido. Vfando el Rey don Fcrnádo 
defu acoftumbrada clemencia,perdonó la 
vida al Conde,y faliendo déla ciudad en jo  
vcynte de Otubre,besó las manos al R cy, 
pidiedo mifericordia, y en el dia ílguiente 
fue puedo en ptifion en vna torre del alca

Cárdela ciudad.La Rey na doña Cathaíi- 
na,teniendo el amor que era razón alRey 
don Fernando fu cuñado, no con renta de 
embiar qua trocieras laucas para efta guef 
■ ra,preuino quatro mil,fi "fueífemmenefier: 
peto con la rendición del Conde,no auien 
do neccífidad,tornaron laslancasa CaíH- 
lla,y lucgoauiendofe apoderado de Lerir 
da,el Rey defpidió a las gentes y Cauaflef 
ros de Caftilla.baziendolcs mercedes,fue-- 
radel fueldo.Continuando el Rey de Ara 
gon el procedo contra el Conde de Vrgd,.i 
le fcntencio en veynte y nucuéde Nóuiem 
breen priuacion de titulo de Conde,v per 
dimiéco de bienes y cárcel perpetuaren cu 
ya execucion le embió en pnfió a Caftilla, 
a la fortaleza de Vrcña.y de allí fue llena
do dcfpucs al de Mora.Condenó también, 
a la Condefta fu madre en perdimiento de 
bienes,é hizo jufticiade algunosculpados..

En el añofíguiente de 1414. la Reyna,fa 1 4 14Ü 
hiendo qclRcy don Femado fucunado/c 
quena coronar en Zaragoca,le embió prc 
femada vna riquiffima corona de pefode 
quinze marcos de oro,guarnecida de pte- 
ciofiííimas piedras y pcrlasde grade valor.
El nobleRcy teniedolelo en mecced,ledio 
machas gracias, y fue armado Cauallero 
en onze de Hebrcro,día Domingo por na 
no dclDuquc de Gádia,cnla Igldia mayor 
de Zaragoca,y luego vngidó, y coronado 
por el Arcobifpo de Tarragona,fiendo prc 
fentes mu chosCaua llcrosCaftc llanos, Ara 
gonefes.Valencianos,Carhalancs, Ñauar
nos, Sicilianos, y de otros reynos fuera de 
Eípaña,aqm’cncs,fcgñ los méritos de cada 
vno,dio grades dones y joy as.EnZaragoca 
eftuuo el Rey dó Fernando,hafta 19. de fu 
nio,y llegó en primerodc lulio en More- ,-s 
lia,a dóde auia de venir el Pontifico Bene
dicto, prctéfo Papa,el qual y el Rey dó Fer 
nando fe vieron en diez y fíete deInlio,eu 
vna cafería,a media legua de Mordíalo- 
tro dia i8. del mefmo mes entró d  Poncí 
fice en Mordía,con folene procc(Iion,vcf- 
tido de Pontifical con fu mitra bláca bor
dada de perlas enla cabeca, haziendole el 
Rey muchas mas rcuerencias,q el mínimo 
de fus criados. En Mordía Ilcgaró al Rey 
don Fernando Embaxadores del Empera
dor Sigifmundo,fobre la cftirpacion de U 
cifma , para lo qual en cftc aóo'fe co- 
mencaua.a congregar general Concilio en 

E e 2 Conf-
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^ 6  Lib- X VI. Del Compendio Hiftorial de Efpaña
Conñaca,dudad de Alemaña.Fueron co- 
certadas las viñas del Rey y del Empera
dor para Nica,a dar ordeu en el reparo de 
■ tato daño,y atraer al Pótifice Bcncdidto a 
•larenúciació delapretéfion del Papazgo, 
r En eñe año de catorze murió porAgof- 

/to Vicente Arias, excelente Dotor,que 
(.fue el que primero glosó elFuero,y fue en 
terrado en la Iglefia mayor de Toledo, en

nes,coníintió en ladepuficion , hallando- 
fe en vnpueblo,llamado Efchafufia. Alo 
mefmo condecendió el Pontífice Grcn-o. 
rio en la fefíion decimaquarta, renuncian
do el Pontificado efponcaneaméte en dos 
de Iunio,dia Domingo del melfno año, a- 
uiendo ocho años y fíete mefes y cinco 
dias,que auia fído creado en Roma,relian 
do folo Benedifto con la pretenfion deJPa

1-a capilla del Arcobifpo den PedroTheno io.pazgo,Gn querer dar aprobacionaefte Có 
rio,el qualtábié fue grande Dotor,y andu cilio,
uo muy acópañado de marauillofos letra 
dos,como deíle dó Vicéte Arias.y de otros 

'• muchos,q en los años paíTados floreciere* 
entiempo del Rey don Henrique, padre 
defie Rey don luán * y del mefmo, como 
donGoncalo Obifpode Segouia, que en 
el centenario pallado por lulio de nouen- 
ta y dos murió,y cftá fepultado en fu Iglc.

C A P I T V L O  V I I I .
Del matrimonio de la Infanta doña Maria,y fu. 

eefsion de don Sancho de Rajaren el aírpobifpa1 
do de Toledo,y vifiar del Pontífice Benedillo, y 
Emperador y Rey de Aragón,y maerte del Rey, 
y  electon del Papa Martino.

T  A Reyna doña Cathalina auledo def-
. fia mayor de Segouia.auiendo hecho la Pe 20 Impedido los Embaxadoresy Dotores,

legrina,y don luán de Yllefcas Obifpo de 
Sigucnca,yluan Alonfo de Madrid,que en 
ambos derechos fue grandeDotor,y otros 
de quienes la chronica del Rey don Hen
rique el tercero tuzc cuenta.El fanto Con 
cilio de la ciudad de Confiancia,conuoca- 
do para la reformación de la Iglefia,come 
$ó a celcbrarfe en la vnion del Efpiriru Sá 
to,en cinco de Nouiemfarc,dia Lunes def-

que porel Rey don luán auian de affiílir 
en el fanto Concilio,embió luego a la In
fanta doña Maria fu hija a la ciudad dcVa 
lencia, donde en diez de Iunio fe cele
bró fu boda con don Alonfo primogénito 
de Aragón,primer Principe de Girona en 
aquellos reynos,efetuandofe efto, como 
en la vida del Rey don Henrique,padre de 
la nueua Princefa,fe auia concordado. En

te año de catorzc.y duró tres años,y algo 50.las grandes fieflas,que fíendo prefentes el

2 4 1 5 .

mas. El Rey don Fernando auiendo cele 
brado Cortes en Momblanch,a los Catha 
Janes,pafsó a la ciudad dcValcncia,donde 
eneró deípues el' Pontífice Benedicto, que 
ya foloen Caftilla,Aragón,y Nauarra era 
obedecido en efios dias.

Enelañofíguientede 1415. la Reyna 
doña Cathalina,a confejo del Rey dó Fer
nando lu cuñado, embió al Concilio de

Pontífice Benedicto y el Rey de Aragón* 
juilas y torneos, y otros aétos militares fe 
hizicron,el que mas fe feñalófue luán de 
Perea, y el que mas valió don Sancho de 
Rojas Obifpo de Palencia,a quien el Pon
ti fice Benedicto dio el Arcobifpado de To 
ledo,a fuplicació de la Reyna doña Catha 
lina,y del Rey don Fcrnádo por fin del Ar 
cobiípo don Pedro de Luna, cuyo cuerpo

Conftanciapor Enibaxadores del Reydó 40 efiá enterrado en la Iglefia mayor fuyaen 
luán lu lujo,a don Diego de Anaya y Mal la capilla deSatiago,qdefpuesfudó fu den
donado Arcobifpo de Seuilla,y a don Mar 
rin Fernandez de Cordoua Alcayde de los 
Donzcles, y allende délos letrados,que los 
Embaxadores licuaron, fueron otros Do
tores Theologos. Cclebrandofe el fanto 
Concilio en la Setlion duodécima,fue de- 
pueflo de laprctcnfíon del titulo de Papa* 
el Pontifiee Iuan*llamado vige(limo ren

do dóAluaro deLuna,quádo vino aferCo 
defiable y maefire de Sátiago.El Arcobif
po dó Sacho de Rojas,q en el numero nue
ftro délos ArcobifposdeToledo,eselter 
cero defie nóbre,y fexagclfímoquintoPó- 
tificeToledanOjfue exceléteprelado,nofo 
lo en la nobleza de fus progenitores: pero 
aü enfu mucha fanridad v claridad de inge

cio,cnveynteynueucdeMayo,diaMler-5oni madurczadecófcjo,fi¿dogr5deenc 
coles delle ano,aulendocinco años y quin migo del nóbre deMahoma.Fue pallor de
zcdías,que le inntulaua Papa,y el mefmo grádecoracó.y magnanimidad,v rnuyeOi
en treynca y vno del dicho mes, dia Vier- mado del L(e/ don fcruidor déla

Coro-



r «;.  :<le pon luán el 11. Rey de Caílilla. 437*
Corona Real,y en fus cofas de grande lim- muchos Prelados , que por el Benedicto
pieza y caftidad,muy limofnero y'Canfati- auian fido colocados en la filia que goza
rlo,amado dOfu-c¡¿ro,y muy quiño con la uan.perfuadieron.alaReyna lo contrario,
gente de guerra, y-de'mucha autoridad y Por eftascofas clPontifice Benedicto,cfti-
grádeza en fu cafa. A la Princcfa'doña Ma mando al Rey don Fernando por Principe 
ria Infanta deCaftilia,porque en date auiS ingrato,parcciendoie, que por fauoriuyo
dofeie feñalado'ei: Marquefado dc Vilic- auiaalcancado los rcyr.os,fulminádo pro 
na,parecía enígenarfe de la corona.de,Ca ceflbeontra el,por fentcncia publíca le de
Mía,aquel eftado,ftícconuenido,' que en claro por priuado de losrcynos.poriadc-
recompenfa fuyafe dieiren dozienras mil io fobediencia.Efto y la muerte del infante 
Doblas máyotesCafteilanasde'oro. ’ don Sancho, maeflre de A Icantara, que en
. Andaua en eftos diás tan doliente dó Fer .Medina delCampc auia fallecido por Mar 

nando Rey de Aragon;que las viñas delPó .co,causó tanto enojo.al Rey don Fernan- 
tifice Benedicto,yEmperador Sigifmundo do,que luego partió para Cañilla,deíTcan-
yfuyas hjmicró de fer en Perpiñan.Donde do apartar a la Reyna doña Cathalina de
llego eÍEmperador. deípucs de muchasem la obediencia del Pontifico Benedicto. Vi- 
baxadas en diez y nucue de Scriebrc.ficdo niendo el Rey en el camino muy flaco, y 
recebidocop grandesfieftasy Reales lar- cargado de enfermedad,fallecí ó en Ygua-
gnezas y liberalidades dclRcy don Fernán fiada,Iueues dos de Abril deñe año.anicn-
.do.En el dia figuicntc el Emperador vifitó 20 do hecho fus cofas como Catholico Prin- 
al Pontífice Benedicto, aunque no le besó cipe.q lo era. Con general fenrimiento de
el pie,ni le hizo otras cerimonias yrcuere toda Efpaña,fue enterrado en Cathaluña
cias en el hablar,ni enlo demas.q a los ver en el monefterio Rea! de Pobletc, y fuce-
daderos Papas fe deue.por no le tener por diole en los reyuos el Principe don Alón-
Papa clEmpcrador.Elqual primero,y def- fo fu hijo,quinto y vlrimo deíte nombre,
.pues los Embaxadores del Cócilio,auiedo cognominado el Magnánimo, 
je  fuplicadorcnunciaíTe el Pontificado pre Mucho pesó al Emperador Sigifmundo 
-tenfo.como los otros don Iuá y Gregorio de la muerte del Rey de Aragón lu ami-
auian hecho por la vnion déla fanta Igle- go,y de bueña auiendo procurado en Frare
.fia:refieren,querc'fpOnd¡ó qleplazia.Def- 30 cia,reconciliar a los Reyes de Francia é In 
pues en vcyntc y dos defle mes viendofe fo glaterra,queandauan en continuas guer-
fiosel Pontificey el Emperador y Rey,cnla ras.no lopudiendo efetuar.rornó ai lugar 
.gofada del Rey,que muy doliente cftaua, del fanto Concilio a la ciudad de Confiare 
-aunqueambos Principes efetuofamente, cia.Quando la Reyna doña Carhalinafue 
Je rogaron por la renunciación,el lo dife- certificada del fallccimiccodelRcv dó Fer 
ario tantos dias con palabras indetermina- nando fu cuñado,hizo fus obfcquiasenVi 
.das,que el Emperador muy indignado,tor lladolid, có la autoridad denida a tal Prin
no a Narbona.dcfpcdido có mucho amor cipc.En efla fazo la Rcvna có voluntad de
del Rey don Fcrnando.El qual y los Emba los Grandes,tomó en fi la vníucrfal tutela
xadorcs.dcl Concilio,1c hizicron muchos 40 del Rey fu hijo,y goucrnació de todcs los 
autos y protestos en forma, no aprcucchá reynos.porq el Rey don Femado,fegundo
donada con fusprctenfos, porque perfe- tutor y gouernador era fallecido. Laguar 
.uerando en lo primero, pafsó con gran- da dclRey fu hijo dio a d ' luí dcVclafco, 
de indignación a Pcñifcola, lugar mariti- y don Diego López o. ífiuñiga, va don 
rao y fuerte del rcyno de Valencia. En- Sacho de Rojas Arcobifpo de Toledo,por 
tonces,defpucs delargas confultas y acucr confejo del mefmo Aiqob¡fpo,e intcligen 
dos y particular parecer de San Vicente cias délos otros dos.Deilopeíündo mucho 
Fcrrer,quitó el Rey don Fernando la obc- al Almirante don A lonfo Henriquez,v al 
dicnciaal Pontífice Benedicto,en cinco de Condefiable don Ruy López de Altalos y 
Enero del año de mil y quarrociétos ydíez 5 o alAdelanrado don Pedro Manrique,come 

4 1 C. yRvs. También eferiuió la Reyna doña carón pundonores y diferencias enrre los 
Cathalina,para que lo mefmo fe hizieffe vnosy losorros.Defpitesen.elañofiguien 
en Caítiila,pero auiendo cucñosreynos tedemiiyquatrocientosydiczy fietede 1 4 1 7 .

Ec  i pro-
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prorogaró las treguas del Rey deGránada 
por dos anos, comencando defde diez y 
feys de Abril,quedando el Rey de.Granar- 
tía de dar cié cauríuos. En efle mefmoaño 
el Dotor Goncalo Moro, del Confejo del 
Rey,varón en dios tiempos muy celebra- 

) do,ordcnó enGuipuzcoa,muchas cofas to 
( cantes a fus hermandades, y buen gobier

no y quietud de la tierra,teniendo en -algia

del mefmo mes de.-Nouiembre,diaDomin 
go.No folo en la fanta Synodo: pero aun 
en toda la Chriftiandad, auiendo general 
contento de la canónica eleciondd Papa 
Martina,le dieron la deuida.obediéciídos 
Principes Chriftianos, aunque con todo 
efto fe continuó la cifimpor la obftinació 
de Benedicto,fegun parecepor algunas re 
liciones,porque perfeüeraron en fu dbc-

tiempo la adminiftrac¡on,y gouierno déla lo  diencia los CardenadesdeTólofa^RofanOi 
juílicia r-mr An<relo.fan Euftachio.fan Iorore-Mrtff

El Emperador Sigifmundo, y los Emba 
dores del Concilio,auiendo dado enla ciu 
dad de Conítancia a la fanta Synodo vni- 
uerfal de fus defeargos, procedieron ade
lante los padres del facuo Concilio,contra 
el Pontífice Benedicto,pretéfo Papa,y def- 
pucs de auer precedido grandes autos y di
ligencias,en tal cafo neceífarias,fue decla
rado por perjuro,tebeLde,contumaz,y cif- 
matico y üercic,priuandole del Pontifica
do cnlafcífion tngeífima feptima, celebra 
da en veyntc y feys de Iulio,dia Lunes def- 
tc año de diez y fíete,auiendo veynte y dos 
años,y nueue mefes,y veyntc y nueue dias, 
que enla ciudad de Auiñon fuera elegido. 
No obedecióBenedicto al fanto Concilio, 
mas antes perfnueró en Penifcola y fu du
reza y pertinacia,llamandofe fiempre Pa

fant Angelo,fan Eufiacbio,fan Iorge^oa 
taragon,y el Arcobilpo de Tarragona,'.y 
los Obifpos de Barcelona,Vich,Elna,Gito 
na,Huefca,y Taracona,fin-otros Prelados 
y Abades y perfonas Eclefiafiicas,quc le' rc 
nian por verdadero Papa. ?. ” ,-::i

C A P I T V L O  IX.  •'

Be la merced que de las IJlas de Canaria hiz.o U 
Reynay muerteJ»ya,y de San Véceme Ferrer,.j 
fucefsion del Oriental Imperio,y como el Rey 
don luán tomo lagouernacton- . _

EN eftos dias laReyna dona CathalinaJ 
como gouernadora de los reynosfhí- 

zo merced de las lilas de Canaria,con tica 
lo Real,a vn Cauallero Francés,llamado1ri¡-
luán de Betancurt, a quien otros liamalvfy

pa,aunque de aqui adelante todos iosPrin 30Letencor,ainftancia y fuplicacion de- R á - ¿ :
cipes Chriftianos de fu parte le quitaron la 
obediencia, por lo decretado en el facro 
Concilio . El qual negaua Benedicto fer 
Concilio,por aucrfe congregado fin fu au 
toridad y mandado.Deípucs del auto déla 
difpuficion de Benedicto,entrando en con 
elaue en la mefma ciudad veyntc y dosCar 
denales q ptefentcs fe hallauan, y treynta 
electores que el Concilio depuró,para dar

binde Bracamonte,AlmirancedeFranciá;. 
Entonces el nueuo R.ey de Canaria,, partié  ̂
dodeSeuilIa, con buena armada ,llegí-f 
do en las Idas, ganó la del Hierro, y lue-í: 
go la de la Palma, y defpues la del Infier- )A 
norpero la grande de Canaria no pudo có v 7 
quiftar,por auer hallado mucha refiften-* 
cia de mas de diez mil hombres de pelee, 
y en la de Lancarote hizo vn buen cadillo,

verdadero Papa ala Iglefia de Dios,fue ele 40 aunque de piedra feca y de barro. Comen
cando contratación de cueros, feuo, ef- 
clauos y otras algunas cofas, facau-i ín
teres el Rey luán de Betancurt, y muer
to cl,focedió cu el reyno de las Canarias, 
vn deudo luyo,llamado Menaute. El Pa
pa Mirtino proucyendoporObifpo deltas 
Ifiasa vn Religiofo, llamado FrayMen- 
do,comencaronlos Iíleños a reccbir U 
fanta Fé: pero el Rey Menaute veudien-

gidocnonze de Nouiembre.dialueues, 
fiefta de Martin dciie año.Oddon Coluna, 
llamado de otros Othon.de nación Roma 
n o , Diácono Cardenal del titulo de San 
Iorge en Velabro,qne en el Pontificado fe 
llamó Mirtino, que en verdadera cuenta 
fue el tercero,aunque en común hablarle 
llaman quinto, como yo la haré de ordi
nario por mas fácil inteligencia . De cuya
cicerón tiendo grande la general alegria do por efclauos a muchos, que la fanta Fé 
del facroConcilío,y del Emperador Sigif- auian recebido,fe quexó el Obíípo al 
mundo, fue coronado en la Iglefia Cathe- don luán,pidiéndole,echaffe a efte Princi-
dral de la mclma cuidad en veynte y Vno pe de aquella tierra. A cita cauiahuuo ai-

cunas
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ganas diferencias, cmbíando allá el Rey a 
Pero Barba de Campos, con tres naos ar
madas, y al cabo Mcnautc por conucmo y 
licencia de la Reyna,vendiendo las IflaS al 
mefmo Pero Barba, el hizo lo mefmo a 
vn Cauallcro de Seailla, llamado Fernán 
Pérez. En cuyos deccndícnres, y de otros 
vezinosde Seuilla, fe confcruaron hafta 
los tiempos délos ReyesCatholicosdon 
Fernando Quinto y doña IfabeL , como xo 
en fu lugar fe dirá. Por el mes de No- 
uiembre , falleció don Diego López de 
Eftuñiga, jufticia mayor de Cañifla, de 
quien en la vida del Rey don Henrique el 
tercero, y en la deíle Rey don luán, queda 
diuerfas vezes hablado, y enterráronle en 
el Moncfterio de la Trinidad de Vallado- 
lid. Algunos Autores tratan, que elle no
table Cauallero decendia de la fangre 
Real de Nauarra.Fue hombre de buen ge- 2°  
fto,y mediana ella tura de roftro y ojos co
lorados, y piernas delgadas, y de buen fe- 
fo,y pocas palabras: pero comprehendicn- 
tes mucho, y de conuerfació no familiar,y 
bic curiofocnci veñir,y dado a mngeres.

Í4IS.  Venido el añodcmil ’y quatrocientos 
y diez vocho en Ineuesdosdc Iunio, la 

/  Revna dofaa Cachalina en edad de cincué- 
ta años, amaneció muerta, fiendoprefen- 
tcs muchos Grandes del rcyno, en quienes 30 
fu repentina muerte, causó grande admi- 
racion.En el epitafio de fu fepultura fe re
fiere , auer fallccidoen dosdelunio del 
año íiguicnte de diez y nueue,y en la Chro 
nica delRey do Inan,en primerode Iunio,
<iia Iueucsdcl dicho año fe nota fu mucr- 
re.Bicn crco,q en ambos lugares ay daño, 
laChronica en dczir que falleció en prime 
ro de Iunio,y la infcripcion en contener el 
año figuiente,porque confiando por la le- 40 
tra Dominical defie año, que en dos de la 
nío fue Iueues fe conoce el dañodclaChro 
nica.-y en dezir el letrero, en dos de Iunio 
del año íiguicnte,que cayó en diaViernes, 
y no Iueues,fe manifiefta el fuyo,verifican 
dofe la deprauacion de ambas cuentas, te
niendo la Chronica daño en el dia,y la inf
cripcion en elaño.Eicuerpo déla Rcyna 
fue enterrado enla íanta Iglefia deToledo 
en la capilla de los Reyes nueuos, dorado 50 
porella de quinze Capellanes dóde el Rey 
dó Henrique fu marido cftaua fcpultado.

; Con la muerte de la Reyna doña Cachi
| Tomo Segundo.

4 5 9
lina fue acor Jado, que el Rey don loan <¡¡
íiefie de encerramiéro,y los reynos gouer- 
nalTen el y fu Confejo,referendando en las 
efpaldas lascarías Reales dosdellos.Vinic 
ron a efta fazon al Rey Embaxadores de 
los B eyes de Francia y Portugal, pidiendo 
el de Francia ayuda contra los Inglefes, y  
el de Portugal paz perpetua.Ninguno de- 
llos lleuó,lo q pedia,por caufas q para ello 
huno,aunque al Rey de Francia fe dio bue 
na efpcraca,y aun defpues ayuda por mar. 
También fe tuuo auifo, que el Rey de In
glaterra,auiapregonadoguerra cótra Ca- 
ftilla,por lo qual las treguas delRey dcGra 
nada, fe prorogaron por otros dos años. 
Enveynrcy vno de Octubre dia Viernes 
defie año.fiefia de las onze mil Virginesíc 
defposó el Rey dó luán en Medina del Ca 
po,cbn fu prima carnal, doña Maria Infan 
ta de Aragón,hija de fu tio don Fernando» 
Rey de Aragón. Acabadas las fieftas, que 
fueron grandes, el Rey fue a Madrid, do- 
de celebrando Cortes, le dieron grande fu 
rrn de íbruicio,para ayudar al Rey de Fran 
cia.Enefle mefmo año en cinco del mes de 
Abril, dia Martes, dio fu deuota anima a 
Dios nuefiro Señor el gloriofoDotor yC<$ 
feífor San Vicente Ferrer en Frácia en Vea 
nes, ciudad del Ducado de Bretaña, y fu 
fanto cuerpo fue fepulrado con grande ve 
ncracion en la Iglefia mayor de la roefma 
ciudad. Defpues el Papa Calixto tercero, 
natural ácl reyno de Valenda, de quien a- 
delante le hablará,le canonizó, poniéndo
le ea el numero de losfantosbicnauentu-i 
rados: y recibe daño el Autor, que en el 
principio de fus fermones,efcriue en la vi
da luya, aucr fallecido en el año de 1423J, 
Efteglociofo fanto, quanta vtilidadTuzó 
en la República Chriftiana,con fu predica
ción, vida,y exemplo, y obras que dexó ef- 
critas, a todo el mundo es manifiefto, de <3 
a los reynos de Eípaña, redada mucha glo 
ria, fuera de tenerle por interceíTor en los 
cicios.

Manuel Paleólogo Emperador de Conftanti~ 
nopla, atuendo 1 mperado treyntay quatro aüss¿ 
fd k cji en efie año de mil y quatrocientos y  diez, 
y  o:ho,yaunq ddas copulaciones de otrosfijtgue 
pofterior fu, muerte con quinze años, recibecaga 
íío.Oexo el Emperador Manuel de la Emprrad 
triz Elenafu mugerflete hijos, délos qualesel 
pTmopenito,y tlm m r es llamado luaPaleelosa 
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f  Qonftmñno Paleólogo,cognominado Dragón,
,lsfueron fucefjóres en el Imperio,el uno en fa l
ta d, l o tro .facediendo agora el primogénito lita 
qusrtoy ultimo dejle nombre, ociuageffmo 
quarto Emperador de Conflátil inopia, penúlti
mo Principe Cbriftiano de-aquel Imperio. E l 

-qual en el ano vigeffima de fu  Imperio , que 
fue el futuro de treyntay ocho dsjle centenario, 
batiendo de una uta dos efetos,venido a Italia 
cor. Prelados y ¡mores Griegos de fu Imperio al io  
Concilio.que el Papa Eugenio quarto hizo cantío 
cardara la ciudad de Ferrara, que dejpues fe 

. trajladb a Florencia,nofilo hizo. venir a fu  gen 
te Griega ala unión y  obediencia de la Iglejta 
Romana,y dexar el error que tenían fibre el mo 
do.de proceder del Efpiritu Sant ofendo ejlala 
décima quarta vnion de los Griegos con la Igle- 
fiaRo'mana,mas aun procurófatiory ayuda en
tre los Principes Ocidentaks contra los Turcos,

do la paz;por fer el Rey don luán de edad 
le fue reípondido, que el embiaria la ref- 
puefta con proprios Embaxadores.En eíh 
fazon la gouernacion de los reynos fe re
partió entre quinze Caualleros y prela
dos,que de quatro a quatro mefes firuieí- 
fen fus tandas de cinco en cinco.

C A P I T V L O  X.

De la fundación del colegio de fian Bartholomi de 
Salamanca,y de los otros colegios de las omiuerfi 
dudes de E/paña.

TEniendo atención,que en eftahiftoria 
del Rey don luán amamos de tratar 
del excelente prelado don Diego de Ana

ya y Maldonado Arcobifpo de Scuilla,Em 
xadordclfanto Concilio de Conftancia,

enemigos de la Fe Catholic a , que de diaendiale 20 nos preferimos en el capitulo vndccimai o
y.uan.conqiiifiando fu  Imperio,que en efios dices 
■ padecía grande declinación.

1 4 1 9.- Venido el año de mil y quatrocientosy 
diez y ntieue, muchos Tenores de los rey- 
.nos de Caftilla, comcncarona quexarfe, 
por .auer venido la fuma de la goucrnació 
luya en manos de don Sancho de Rojas, 
:Ar.cobifpo de Toledo,por lo qual, y por 
auer cumplido el Rey los catorzc años, re

del libro tercero deftaChronicay en otras 
partes Tuyas,que en la hiftoria defte Princi 
pe daríamos fumaria relación de los Colé 
gios mas celebres de los reynos deEfpaña. 
Para cuyo cumplimiento,antes de proce
der adelante, me ha parecido hazer la di
gresión prefence en eñe fu deuido lugar, 
en gracia délos letores,a quienes enriendo 
lera materia acepta, efpccialmcnte a ios

cibio en Cortes la libre goucrnació de fus 30profesores de letras.Efte notable prelado, 
reynos en fietc de Marco,Sendoprefentes que por difpuficion de la fillade Seuilla, 

Jos grandes de los reynos. Las cofas que fue dcfpues Arcobifpo de Tharfo.auicndo 
-de.aqui adelante fuccdieron en la goucr- en la y da y buelta del Concilio de Gonf-
-mcicn y..otros negocios, fueron de harta 
tyrania para CaSilla .porque el Rey don 

lluandexandofe en todo gouernar por pri 
■ nad.ós¿la Corte fe pufo en parcialidades y 
„bandos,como luego fe vcrá.De ¿Madrid ve 
nido el;Rey a Segonia, en principio de A- 
bril,andando monteando, 1c llegaron Em 40 cientos y veynte,el inSgnc Colegio de fan

rancia vifto algunos colegios en Francia t 
Italia, efpccialmence el de. San Clemente 
de la vniucrSdad de Boloña,.funda.ció del 
Cardenal don Gil Carrillo de Albornoz, 
como la hiSoria lo ha moftrado,fundó en 
eSe tiempo,cerca del año de mil y quatro j ,
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baxadoresdel Duque de Bretaña, pidién
dole, por merced,cefíafle la guerra,que los 
Guipuzcoanos y Vizcaynos hazian por 
•.mar a Bretaña,y que los daños hechos los 
vnos a los otros fe fatisñzicflen.El Rey Sg 
•niñeaá los Embaxadores, pcfarle del ne- 
:.gQCÍo,ypara la farisfacion y rcítitucion fu 
•ya-,nombró de ñi parte por juez f  don Fer 
onan .Pérez de Ayala,merino mavor de Gni 
¿ip.uzcoa, y el Duque de Bretaña léñalo a 

zaborro Caualleros vaffalio Tuyo, ycftospu- 
íieron la concordia. El Rey de Portugal,

Barcholome de la yniuerñdad de Salaman 
ca.El qual por excelencia es llamado Co
legio Mayor,por fer el primero y mas and 
guo.no folo-cn cfta grande vmuerfídaaipe 
ro aun en todas.las de los reynos de Cali
lla y Leon.Ha fído copioSSImo el fruto, q 
deña cafa ha refulrado a la nación Efpaño 
la,Sendo muy grade el numero de los pre 
lados, Obifpos, Arcobiípos, Patriarchas, 

5 o Primados,Cardenales, y otras dignidades 
inferiores a cñasdel eñado EcleSaftieo.co 
mo fon Deanes, Arciuianos,GhahrresjCa'

■ tornando a embiar Embaxadores, pidien- pifeoles,Canónigos, Abades confagrados;
. ; Cv •.„•y Genera-,
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y G encrales de rcligiones¡que della han fa 
lido para mucho aumento de lalglcfia mi 
litante,y ornamento y proteció de Jos rey 
nos de Éípaña. Allende defio es mas crecí 
do el numero de los otros ilufires varones 
en letras de diuerfas ciencias y facultades, 
que no folo han gouernado y moderado a 
cftos rcynos en mucha juíticia y pefo,tien
do oyaores y prefidentes en las audiencias 
Reales,y Confejos délos Reyes de Efpaña, ! o 
y en otros públicos y grades oficios l'uyos, 
mas aun dado grande aumento y efplen- 
dor a las letras,aíliefcriuicndo en todas fa 
cuitados,como regentando Cathcdras,fe- 
gun todo confia a los prefentes, y hizo lo 
mefmo a los paflados con euidencia gran- 
dc.Por efio y por fu antigüedad con legiti 
ma razón entre tatos y tan notables Cole
gios,como ay en efla vniuerfidad,efie por 
excelencia es llamado el Mayor. 20

Aymascnefta vniuerfidad otro fum- 
tuofilfimo Colegio,que comunmente lla
man del Arcobiípo,que es del titulo y ad- 
uocacion de Santiago el Mayor, hijo del 
Zebcdeo, el qual fundó cerca del año de 
mil y quinientos y vcyntc,don Alonfo de 
Fonfcca y Azeuedo, Arcobifpo que fue de 
Santiago,y defpues de Toledo,y Primado 
de las Efpañas. Eftc Prelado fíendo Arco
bifpo de Santiago,fundó también cnla ciu 50 
dad de Santiago otro colegio de letras ,có 
priuilcgios de general efiudio,dándole ana 
pia dotación.

En la mefnaa vniuerfidad de Salaman
ca es muy celebre el Colegio de fan Salua 
dor,llamado comunméte de Ouiedo, que 
cerca dei año de mil y quinientos y vey li
te fundó don Diego de Muí os, Obifpo de 
Ouiedo.

También en efia vniuerfidad es muy ¡n- 40 
íigne el Colegio de Santiago el- Zebedco, 
llamado comunmente de Cueca,que fun
dó don Diego Ramircz de Haro Obilpo 
de Cuenca,que por fer dotación de prela
do de Cuenca,le llamandefle nombre,co
mo al de Ouiedo,por fer lo de Prelado de 
Ouiedo. Eftos quatro Colegios,el mayor,

del Arcobifpo,el de Ouiedo y Cuenca, 
fon los mas principales, y de mayor auto
ridad,y patrimonio defta vniuerfidad, fien  ̂°  
do el de Cuenca,en la encorporacion déla 
vniuerfidad el primero defpues de fan Bar 
thoionie,aunq en antigüedad defabrica le
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precede el de Ouiedo,de los quales faien 
cadadia iluftres varones en rodas ciencias 
y facultades,que aprouechan mucho a ef
tos reynos,y aun a los de fuera,en feruicio 
de fus Beyes,y en grande autoridad de los 
mefinos Colegios.

Encña vniuerfidad de Salamanca ayo- 
tros notables y muy nobles Colegios, don 
de grandemente florecen las letras falien- , 
do dotiffimos y excelentes varones,como 
fon el de fanto Thomas,eI de laMadaiena, 
Cañizares,San Millan,Monte 01iueto,Trx 
lingue,los Colegios délos Comendado
res.Finalmente con los délas religiones en 
efia grande y opulentiífima vniuerfidad, 
ay ñafia veynre y dos Colegios. Auia otro 
Colegio de fan Pedro y fan Pablo, llama
do comunmente de Miéis,fundado por el 
Colegio mayor,de lo que defpues de aucr 
a fi mefmo fufientado,le fobrauaiperopor 
que el progreífo del tiempo dio a conocer 
fer por diuerfos refpetos en daño y detri
mento de la mefina caía,en lugar de aucr 
de fer en aumentóle deshizicron por juf- ; 
ras cófideracioncs y caulas,y affí cefsó ef- 1 
te Colegio.

El infigne Colegio mayor, llamado de 
fan I[¡efonfo,que es el de nía yor dotación 
que ay en todas las vniuerfidades del mun 
rio, archiuode letras fagradas, liberales y 
lenguas,fundó con fu vniuerfidad en la vi 
lia de Aléala de Henares,cerca del año de 
mil y quinientos y diez,don Francifco Xi- 
menezdeCifneros,religiofo déla orden 
de fan Francifco Arcobifpo de Toledo, y 
Cardenal Primado de Eípaña,y gouerna- 
aor dclla.Pufo en efia notable cafa veyntc 
y quatro Colegiales Theologos,y doze c i 
pdlaneSjy doze Cauallerosporcioniflas,y
fus familiares,y mas doze Colegiales re- 
ligiofos de la orden de fan Francifco con 
íuvice rcctor.Allendedefto fundó y do
ró otros ocho Colegios de oyentes,el vno 
de Theologos y médicos,y otro de leguas, 
tres délas artes liberales, y otros tres dé 
Gramática,y vn Hofpital. Ay en efla vni
uerfidad Canongias para los Dotorcs gra
duados cu Theologia por la propria vni
uerfidad , y raciones para los maeftros en 
artes, y páralos jurifiasninguna cofa, en 
cfoecial para derecho Cefareo ni vna Ca- 
thedra,auicndo fundado el mefmo Carde 
nal todos efios Colegios y la mefma vni-
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uerfidad toda.En la quad ay vn colegio de 
oyen tes,que'llamá del Principe,que es del 
Rey don Philipenudtro Señor. Ay cnefta 
vniuerfidad otros colegios de religiofos' 
de diucrías ordenes,que defpues fe ha fun 
dado.

Don Pero Goncalez de Mendoca, tam
bién ArcobifpodeToledo,y Cardenal de 
Eípaña,acabó de edificar en el año de mil 
yquatrocientosy nouentay dos,el cele- lo 
berrimo Colegio de Tanta Cruz de la vni/* 
uerfidad de Valladolid,cafa de muy exce
lentes Varoncs.Donde también fundó do 
Fray Alonfo de Burgos ObiTpo de Palen- 
cia de la orden de Predicadores, el mfigne 
Colegio de fan Gregorio,conjunto al mo 
nefterio de San Paplo, en el qua! ay qua- 
renta Colegiales religiofos, que oyen ar
tes y Thcologia,que ilullran mucho afu re 
ligion.

En Cantabria en Oñate, villa del terri
torio de Gaipuzcoa,fundó el iníignc Cole 
giodeSanti Efpiritusy vniuerfidad fuya 
don Rodrigo de Mercado Obifpo de Aui 

j»v la,que prinaero lo fue de Mallorca, y prcíi 
^dente de la audiencia Real de Granada, hi 

jo natural de la mefina villa, excelente do 
tor en derechos, y de prompta memoria, 
acompañada de grane eloqucncia.Princi
pió fu fabrica en el año dc.mil y quinien
tos y quarenta y tres, y comenpofe a leer 
en ci de mil y quinientos y quarenta y cin
co, fiendo fu primer Rector el rcucrédo ba 
chiller luán de Oxirondo,clérigo presby- 
tero,natural de Ancuola,pueblo de Gui
púzcoa , amigo del fundador del cítudio. 
£1 qual,antes del Colegio,edificó tambic 
cu la mcfma villa.fin la del Colegio, vna 
capilla de mucha autoridad en la Igiefia 
Parrochial de fan Migue!,donde feacoflü. 
brandar los grados,como en lugar , que 
cítáenterrado fu cuerpo, auiendo falleci
do en Valladolid en vcynte v nucuc del 
mes de Enero, dia Domingo, fieíh de San 
Valerio Obifpo del año de mil y quinien
tos y quarenta y ocho, fiendo de mucha 
y venerable lcnedud.En cita mefma Par
rochial Igiefia,quando hizo la capilla,fun
dó vna clauítra de magnifica y Ungular o- 
bra,fabricada fobre arcosde excelente ed¡ 
ficio, encima de vn rio que corre por dc- 
baxo.Eftc prelado fundó en ella villa, qua 
tro notables cofas,la capilla,claullra, Co-

legio,y vniuerfidad, donde efludie v n jn- 
rudimentos de la Gramática,fiendo de in̂  
primeros efludianres della.

-----"Do frayDiego 3e Deca déla ordé délos
Predicadores, Arcobifpo de Seuilla,fundó 
en la mcfma ciudad de Seuilla, cerca del 
dicho año de mil y quinientos y veynte,el 
magnifico Colegio de Tanto Thomas,para 
los religiofos de la mefma orden.

Encl celcbreColegio de fanta Cathalina 
de la ciudad de Toledo, y vniuerfidad fu
ya,fundó el Dotor don FrancifcoAluarcz 
de Toledo,macftrc efcuela yCanonigo de 
la fanta Igiefia de la mefma ciudad, cerca 
del año de mil yquatrocientos y nouenta, 
con autoridad del Papa Inocencio otauo. 
Eüa cafa auiendo citado mas de quarenta 
años,cerca de la Igiefia de S. Andrés,frai
lado defpues a fu cafa propría c! funda- 

20 dor.Elqualrambienfundóy dotóla vni
uerfidad , y todo confirmó el Papa León 
décimo,y aprobó el Emperador y Rey do 
Carlos.Efte Colegio y vniuerfidad ha acre 
cer.tado fu fobrino el maeílre efcuela don 
Bernardino de Alcarez,añadiendo Cathc 
dras y capelladas.

Por mandado del Cardenal don Yñigo 
de Zuñiga,Obifpo de Burgos, que en el a- 
ñodemily quinientos y treyntay cinco 

30 fallcciOjfe edifica en la mefma ciudad de 
Burgos vn magnifico Colegio, aunque la 
obra va muy de efpacio, porque auiendo 
vcynte años,o mas,que le comencó, ella 
mucha parte para acabar, y también man
dó que fe leyeífen todas las ciencias.

En Ofuna,villa de la Andaluzia, fundó 
don luán Tcilcz Girón,Conde de Vreña 
fu vniuerfidad y Colegios, padre del Di> 
que que agora fe llama de O Tuna, y auicn- 

4.0 dolo dotado con grandes rentas,esvnade 
las principales vniuerfidades de íosreynos 
deEfpaña. En la qualfuera délos Cole
gios y vniuerfidades nombradas ay otras. 
En Caftilla,Granada,Siguenca y Ófuu.Eu 
Aragón,Huefca,y en Cathaiuna, Lérida,y 
en Valencia, la mefma ciudad, y Gandía.’ 
En Portugal,ladeCoymbra,fundada có fu 
Real Colegio de fan Pablo por don luán 
Rey de Portugal,tercero deíte nombre, y

So la de Ebora con fu colegio q es a cargo de
Jos padres de la Compañía de Iefiis, que 
edifica a grandes efpcnfas el Cardenal don 
Hentique Infante dclmefmo rey::o,Arco

bifpo
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bilpode h  tnefmaciudad.y generai inqui 
fidor délos meftnos reynos excelente y Ca 
tholico Principé'.

De la mefma [fflàhera ay en Efpana 
otros Colegies,cifrando oy dia por la bon
dad de Dios ellos reynos ran acrecentados, 
en todo genero de letras,quanto fon lüz y 
cípejo a las naciones dcltmiucrfo. Cole
gios de exerciciòs de letras,efpecialmente 
de lenguas,artes,y rheologia,fe aumentan io  
en dmcrfas partes de Efpañapor los;mef- 
mos padres déla orden dela Compañía de 
Idus,que no folo en los autos de religión, 
mas aun en efto viucn con grande y vnico 
cuydado.

C A P I T V L O  4-Xi.

Como el /rifante don Henriquef i  apodero de la per 
fona del Rcj/,y efeandalos gr&ndei que refttlta ■ 20  
ron.

ENefteaño de mily quatrocientos y 
veynte,quc fue el principio de los gra 

ues daños y males, que cn ellos reynos fu- 
cedieron,durante la vida delRey don Iua, 
cl Infante don Henrique macftre de San
tiago,primo del Rey,doñeando cafar con 
la Infanta doña Cathalina fu prima,herma 
na del Rey,y aucr con ella cn dote el Mar 30 
quelado de Villcna, entrò en Tordcfillas 
en el palacio del Rcy,con trezientos hom 
bres de armas,iìendo ayudado del Conde
nable don RuyLopez de Aualos, y del A- 
delantado don Pedro Manrique, y no folo 
prendió a luán Hurtado de Mendoca ma
yordomo mayor del Rey, y a otros que le 
eran contrarios, mas aun tomó al Rey en 
íu poder,cali prillandole de la libertad,ha
lla compelerle adefpedir muchos criados. 40 
A quid mas quiíiera el Infante,queelRey 
dclpidiera,era Aluaro de Luna fu vnico 
priuadoipcro con cautela y maña, no folo 
lealabò,mas,aunporfuorden vino a fer 
del Confejo con cien mil Maraucdis de fa 
lario,deífeandolc grangear con elle benefi 
cio.La Infanta doña Cathalina,a quien no 
plaziael cafamicntodcl Infanre,enrrando 
en cl moneílerio de fantaClara delta villa, 
focolor de defpedirfe de Ja AbadeíTa,por- 50 
que al Rey lleuauan a Segouia, fue luego

Tacada con feguridad,de no le hazer fuer-
capara el matrimonio.

Defte hecho del Infante efeandalizapdo 
fe todos los reynos,los grandes fe diuidie- 
ron,teniendo los vnos la voz del Infante 
don Henrique,y los otros la dellnfante do 
luán fú hermano mayor,que en eftos. dfas 
íé-auia cafado con doña Blancalnfanta de 
Náuarra,hija del Rey don Car ¡os, herede*; 
ra de aquel reyno.El qual celebrado elma. 
trimonio,trayendo coñfigo a la Infanta;fui 
muger a Caftilla¿juntarófele en Olmedo?, 
villa fuya,muchos grandes de los reynos. 
Lo 'méfmo hazian al Infante don Heñí ir 
que en Auila,donde fin ningunas fieftas fe 
veló el Rey en quatro de Agofto, día Do* 
mingo,celebrando la Mifla el Arcobifpo 
de Santiago. Fue tan grande el concurfo 
de gentes de ambas parcialidades, que en 
Auila fe juntaron tres mil lancas,y en Ol
medo mas de tres mil y mejor armados y. 
encaualgados.Vifta ta grade rotura doña 
Leonor, Reyna viuda de Aragón madre 
dé los Infantes,trabajó tanto,quetodala 
gente deguerra fuedefpcdida,excepto mii 
lancas,que para la guarda del Rey queda 
roñuEl Infante don Henrique,aunque fié- 
pre infiftia en la demanda de la Infanta,no 
quería ella códccéder a eñe matrimonio, 
aunque -el Rey fu hermano fe lo rogaua, 
Al qual quifiera vifitar y hazer reueren- 
cia cl Infante don Iuan.-pero no dando lu
gar los contrarios,mas ames juntado Cor 
tes, no curando de los de la parcialidad 
del Infante don Inan, hizieron aprouar al 
Rey y a los demas,que en Cortes fe con
gregaron,el crimen hecho de Tordefillas, 
porque para adelante fu culpa les ditaua 
futura punición. Aunque interuinieron al
gunos Cauaileros y prelados en la vnion 
de los hermanos,fue por demas,no dando 
cl Infante don Henrique lugar, que nin
guno entrafle enla priuanea Real.La qual 
era tanta cn cfta fazon, aunque violenta 
que con acuerdo del Rey Ce atreuio a fu- 
plicar al Papa,le hizieífe gracia de las tier 
ras del maeftrazgo de Santiago, por juro

de heredad y propriedad, con titulo 
de Duque , aunque como in

digna demanda, no íc : f < 
efecuó.
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‘ C  A P  I T  V I O  X I I .

Como el /ufante don Uenriqne caso con la Infanta 
~ dona Catbdinay'fidtda del Rey don Juan dcfat 

oprefsion* • ■

DE la ciudad de Á u 11 a¿ p a fía n d oel R ey 
don luán a la villa de Talauera. déla 

Ráyaaiel Infante don Henriquc no eefsq,; 
liada cafar,con la Infanta doña Cathalma 
íd:pcima,dándole el Rey en dote el Mar-, 
qaefíido de ViUcnaycon titulo de Duque,; 
Sendo-el tercero tirulo de Duque de los. 
reynos de Caftiiia. También el Rey hizo 
merced a Abaro de Luna de la villa de 
fan Efteuan de Gormaz,y a otros Cauaiíe 
ros,hizo otras mercedes. Aunque el Rey 
quifiera falir de poder dellnfant6,y loco- 
municaua muchas vezes con folo Aluaro 
de Luna,no lo pudo efetuar, por faltarle 
ocafió comoda.Laqual hallo vn dia veyn 
te y nuenc de Nou¡cmbre,fo color de yr a 
caca,yendo al cañillo de Villalua, donde 
no fe teniendo aun por feguro,fue al caldi
llo de Montaban,que es entre Talauera y. 
Toledo, defuiadoalgodel caminodere- 
cho.QuandoelInfantc don Henriquc,que 
en ocho deNouiembre feauia velado, fu- 
po lo que pafíaua.recibiendo grande alte
ración y embiando adelante en el fegui- ■ 
miento del Rey al Condeftable y otrosCa 
ualieros con géte armada,caminó el mef- 
mo en el dia fíguiente,aunque del camino 
tornó a Talaucra,porquc allí fe lo embió 
a mádar el Rey dobladas vezes.Los Caua 
lleros.no pararon halla cercar ai Rey en el 
cañillo de Monraluan en el dia figuiente, 
aunque ñola combatieron por reucrencia 
del Rey,el qual viendofe aííidiado, y fin 
ningunas vituallas,efcriuió al Infante don 4 
Juan y a don Sancho de Rojas Arcobifpo 
de Toledo,y ai Almirante don Alonfo He 
xiquez,y a otros Grandes de los reynos,pi 
diendolcs le dcccrcafíen.

Entretanto el Infante don Hcnrique, 
viendofe fruftrado de fus penfamicntos, 
juntando Confcjo en Talauera, prouevó 
en muchas cofas, porque no le faliefíe de 
las manos el Rey,y dcfpues por ruego de 
los del real,vino a ellos con la Reynado- í 
ña Maria fu hermana,y con todos los gra
des que en Talauera icbailauampenfando 
dar algún medio en el malhecijo.EI Rey y

los Grandes,y las pocas, gentes que con ci 
eftauan, faltándoles vituallas, ccmian los 
cauallos,queconíigoauian licuado, que 
eran vcynte y cinco entre cauallos y mu- 
lasJDon luán de Tordefillas Obifpo de Sc- 
gouia,hallandofe en el real,fue a hablar al 
R ey, penfando concertarle con el Infante 
don Hcnrique,pero el Rey, no queriendo 
dar oydosacol'as femejantes,embió có el 
Obifpoa mandar al Infante abañe el ccr- 
co:pero nodo queriendohazer,procuró,q 
ci Condeftable y Aluaro de Luna, fe vicf- 
fen,por a lcancar lo que defleaua. De tres 
a tres fe vieron ellosipero tampoco hizic- 
ron nada,ni bañaron con el Rey los procu 
xadores de los reynos, que a inftancia deí 
Infante entraron-en el cañillo a hablarle. 
E 1R ey de nueuo con los procuradores,cm 
biando a mandar ai Infante alcaffe.el aífi- 
dio,lohuuode hazer mal de grado, allí 
por cño,como mucho mas,porque el In
fante don luán fu hermano,y muchos Gií 
des de los reynos,caminarían en fanor dei 
Rey.En diez de Dezicmbre fue deccrcado 
el cañillo de Montaban,y proneydo de vi 
tuallasjde las quales,aunque pocas,no de- 
xaron de meter fecrctaméñtc durante el 
añidió.

En eñe tiempo el Infante don luán aaié 
» do llegado a Moñoles con ochocientas li 

<¿as,en compañía de algunos Grandes def- 
tos reynos,porque el Rey le embió a man 
dar,no pafíafíe adelante, hafta que otra co 
fa le fuelle oidenado,fc deruuo en Ftiéfalí 
da.El Almirante don Alonfo Henriquez 
acudió también con quarrocicntas lancas. 
Deña manera cada dia venían en ayuda 
del Rey grandes compañías de Caualle- 
ros,y gentes de las hermandades,a cuya fu 

s plicacion a Villa Real hizo ciudad manda 
do,que dende en adelante fe llamafíe Ciu 
dad Real.Dcfpues el Rey embiando a má 
dar al Infante don Hcnrique a Ocaña, fe 
dcfarmafíe,lo rehusó, embiandoíe a efeu- 
far.Pafíados veynte y tres dias,Calió elRcy
del cañillo de Montaban, para tornara
Talauera,y faliendole al camino el Infan
te don luán y fu hermano el Infante don 
Pedro,y otros Grandes délos rey nos,leba 

1 faron las manos-, y comiendo juntos en el 
cañillo de Villalua,¡os. Infantes tornaron 
a fus gentes,y el Rey fue a Talauera, pr°" 
curando lo pofsible Aluaro de Luna, que

nim



de Don luán el 11. R ey  de Caftilla.
ninguno de los Infantes permanecicllc en 
Corte, por mandarlo todo el,por eflar el 
Rey muy fubmiíTo a fu voluntad y Confc- 
jos.

C A P  í  T V  L O  X I I I .

Ve las defobedienciaí,!¡uc el Infante-don Henrique 
continuaba,y efe andalos quefe fegnian.

IO

LA Pafqua de Nauidad,principio del a- 
ñode mil y quatrocientos y veynte y 

vno,teniendo eL Rey don luán en la villa 
de Talauera, tornando a mandar al Infan
te don Henrique fe defarmaífe, no bailo 
nada,rcfpondiendo de hazerlo ÍI ellnfantc 
don luán fu hermano hizieífe lomcfmo. 
Con tanto el Rey,auiendo cumplido algu 
nascofas,queeIInfantedon luán le auia 
fuplicado,acordó de venir a Auila, y ante 20 
todas cofas,vifito en Peñafiel a doña B!an 
ca Infanta de Nauarra fu tia,muger del ln 
fante don luán,prima carnal del Rey don 
Henrique el Enfermo fu padrc.Lucgo em
bió a dezir al Infante don Iuan,defpidicífe 
fus gentes,que llegauan a mil y ochocien
tas lancas.El Infante don Hérique,poique 
entendía en tomar la polfeilioD del Mar- 
queíado de Villcna, del qual por lo hecho 
en Tordeíillas,el Rey con acuerdo de los 30 
de fu Confe jo le auiapriuado, embió dos 
vezes al Dotor Aluar Sánchez de Cartha- 
gena del fu Confejo , a mandarle, ceffalíe 
dello.Tambicn embió a Lope Sánchez de 
Lafartecongraues defpachos, mandando 
a los dclMarquefado,que no le rccibielfen 
por íeñor,y (i le auian rccebído.les a’caua 
el homenaje. Con todo ello el Infante per 
feuerando en fu pertinacia, no paró halla 
affidiar a Chinchilla,Alarcon,y el cadillo 40 
ócGirci Muñoz,que folos reíiauan por el 
Rey.El qual embiandoal Infante cartas y 
fobre cartas,aunque ccfsó porvna parte, 
por otra hizo,que la Infanta doña Cathali 
na fu muger,como perfona a quien fe hi~ 
ziera la merced, infiílieíTe en el cafo. Por 
ellas caufas.v por las demas,elRey reuocó 
también el confentimiento que hizieraeu 
lo del maellrazgo de Santiago,que con ti
tulo de Duque efperaua el Infante poder 5°  
gozar por juro de heredad. No menos hi
zo el Rey con don Garci Fernandez Man
rique,a quien también auia hecho merced
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en Auila del feñorio de Callañeda, en las 
AílunasdeSantillana,teuocando la mer
ced,porque andana comel Infante don He 
rique.Por lo'qual,don García auiendo to
mado la Poffeífion,embió el Rey a vn cria 
do,a eñoruarlo,al qaal por auer apaleado . 
embiádo el Rey géce armada,« fue hecha ja 
ílicia délos culpados,qpudieró fer auidos;
: En ellos dias fabiendo el Rey don luán; 
como el Infante don Henrique con ma
no. armada le venia a ver, partió de AV 
guilar de Campo, donde fe hallaua, 
dando calor a los negocios de Afturiasi’ 
y vino a Palencuela . Deíla villh-auien- 
doembiado a mandar al Infante, ceííaíTé 
de lo comencadojfue a Valladolid, y lúes 
ge aTordeíillas,a holgar con la Reyna dó 
ña Maria.que de Toledo los dias pallados 
viniera.Entre tanto las gentes del Rey co- 
brauá en el Marquefado muchos pueblos; 
que por la Infanta cílauan.En elle año por 
luüo en Tordeíillas,fe concertó tregua co 
el Rey de Granada por tres años,pagando 
treze mil Doblas de parias, por todo elle 
tiempo,y aun las dio de mal agana,porque 
el Rey de Granada,conoció bien las fedi- 
cionesde Caftilla, quecaufauaal Infante 
donHenrique.Cuyoatreuimiento fue tal, 
que conmil y quinientas lancas partió de 
Ocaña,para el Rey,no parando halla Gua 
darrama,aunque fe lo prohibía el Rey, el 
qual hizo por ello preuencion de fus rey- 
nos.El Infante mediante Embajadores ,fa 
plicóal Rey.quea Areuaío auiaydo , le 
dielfe licencia para yr a hazerle reuerécia, 
y dar difculpa de fus negocios. El Rey no 
dando lugar a ello,el Infante medíate los 
procuradores de las ciudades y villas de 
los reynos,pretendió algún remedí,y aun
que ellos fe lo luplicaíóri,fue por demas, 
porque el Rey dio can legitimas efcufas,c| 
los mefmosprocuradorcs embiaron a Pe 
ro Suarez de C arthagena,procurador por 
Burgos, y al Dotor don luán Sánchez de 
Zuacu procurador por Segouia,Erogar y 
requerir al Infante deshizieife Jas genres 
que trayaipero el no fe quitando de fu pri 
raer acuerdo, refpondiendo, que loharia, 
tornó a rogarles,intercedieífen con cIRey 
en todo lo paíTado. Eítaua, como nó era 
maramlla,muy indignado el Rey de la de 
fobediencia del Infante, a quien de nueuo 
embió a mandar,íe defaroiaCTe«

Por

$
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.Por eftas cofas doña Leonor Reyna viu 

¿a  de Aragón, madre délos Infantes fue 
doMedina delCampo a Arénalo,a procu
rar la quietud de los reynos, y bien de fus 
hijos.Ei Rey eftaua tá ofendido,q no pudo 
aíean'car cofa de fu refolucion,aunque dó 
Lope de Mendoca Arcobifpo de Sátiago, 
que conel Infante^don Hcnrique andaua, 
vino deGuadarrama a lo mefmo.Defpues 
hmtomuchasnegociaciones.de la. Reyna cia y vcynte mil florines al Infante don Pe

fante en efcufar-la venida a las Cortes de
Toledo, que declaró al cabo por enemi
gos a don Sancho, de Rojas -Arcobifpo de 
Toledo,y a don luán Hurtado de Mendo
ca y a otros muchos feñores, y al Infante 
don luán fu hermano por fofpcchofo. El 
Rey ofendido de tantas mpleftias,determi 
no de pcrfegnirle con armas,donde quiera
que le pudieíTe auer,auiendo dado licen-

doña Leonor,y viendo el Infante, que to
dos fus medios eran infructíferos, hazicn- 
do alarde en el Efpinar en veynte y tres de 
Setiembre,halló dos millancas grueíTas y. 
trezientosginetes,y a todos auiendo de£< 
pedido,tornó a Ocaña,có los grandes que 
fu voz auian tenido, ecepto don Pedro de 
Velafco,quc vino a la Corte. El Rey tam
bién haziendo alardeen Areualo.en treyn

dro,pará que fuélle al reyho.deÑapóles,a 
feruir a don Alonfo Rey deAragon fu her 
mano en la guerra,que cnlospretenfosde 
aquel reyno traya.Quando el Infante don 
Henrique vio los negocios,correfpondien 
tes a fu exce(Tos,y fupo de la determinado 
del Rey,prometió de yr para catotze dclu 
nio en Madrid, y llegando en treze, besó 
las manos al Rcy.ELqual no dando lugar

ta de Setiembre, halló mas de feys mil y 20 a largas platicaste mandó yr a fu pofada, 
feyfcientas Janeas,las quales mandando pa En el dia figuicnte, Domingo de mañana,
gar,deípidio,ecepto mil que retuuo para 
la guarda de fu perfona, holgando mucho 
de ver ranta y tan luzida gente.

En principio del mes de 0 ¿tubre,elRey. 
fue padrino en Oiraedo.cn vno con Alúa 
ro de Luna del Infanrc don Carlos, primo 
genito del Infante don luán que en vcynte 
y nucuc de Mayo auia nacido en Peñafiel.

el Rey juntando Confejo,fe hizo cargo al 
Condeftable don Ruy Lopezrdc Alíalos, 
de aucrfe entendido con Aben IuccphRey 
de Granada contra el Rey don luán fu na
tural feñor. Allende defte crimen, aunqae 
faifas,fueron ley das enprcfencia de todos, 
catorze Cartas,contenientes cofas dclfec 
uicio del Rey,que traxo Sancho Romero,

Acabado el Chriliianifmo,el Rey fue para 30 Secretario del Rey,diziendo auerfeias da-

¿vt ‘ i

422,

To ledo,donde con la Reyna doña Maria 
fu muger entrando en veynte y tres dcOtu 
bre.para celebrar Cortcsgeneralcs,embió 
a llamar al Infante don Henrique,y al Có- 
deftable,y a los dcmas-Los quales por te
mor de fus culpas no fe a tremendo a en
trar en Corte fin feguridad, indignofe el 
Rey mucho mas.

C A P  IT  Y  LO  X I I I I .

Dclf::ccJfo que muieron las cofas del Infante don 
Henriq ae,y del Conde fiable don Ruy López de 
s i  ítalos,y fas cómplices,yfucefúon de los sirco« 
ififpvede Toledo.

V Enido el año figuiente de mil y qua- 
trocicntos y veynte y dos del nacimie 
to de nueftro Señor, el Rey don luán fe

do don Diego de Euenfalida, Obifpode 
Zamora. Al Rey no confiando la verdad, 
nofolohizoprcnder al Infante y aGarci 
Pernandez Manrique, que defendían la fi
delidad del Condeftable,mas también mi 
dó embargar todo quanro en la Corte les 
fue hallado, dando mandamiento contra 
el Condeftable, para que donde quiera le 
prendicficn.Los fellos.falfos,que eftas car 

40 tas tenían,auiendofe hecho enToledo'aor 
denacion de luán García de Guadalajara, 
Secretario del Condeftable,fue el Secreta 
rio jufticiado en Valladolid, porque con- 
fefsó fu delito: pero el Condeftable y los 
fuyos quedaron perdidos,como luego fe 
vera. Sabidas eftas cofas por la Infanta do 
ña Cathalina y por el Condeftable,recogic 
r onfe a Baluelda,caftillo del reyno de \  a- 
lencia,y el adelantado don Pedro Manri-

cnojo mucho mas contra el Infante dó He 50 q,huyóaTaracona,por loqual íecrcftóel 
iique,y el Condeftable don Ruy López de Rey fus bienes.Tomofe al Condeftable Xo 
AuaIos,y los demas cómplices,porque fue dar, Ximena, la torre del Alaquin, Arcos,
son raptas las embajadas y replicas del Iq ArjonajArjomlIa^aHiguera,;/ en ciefrade

Auila



de Don luán el II. Rey:de CáMía. ; 4 4 7
Auila el Colmenar,y otros muchos luga* 
res,y las villas.de Qforno yRibadeo en Ga 
licia.

Toda via no ofando proceder contra el 
Condenable por lo tocare a las cartas,por 
temor que no defcubrieíTe la Verdad, fue 
acufado del fifeal del Rey, por la entrada 
que en compañía del Infante don Henri- 
que hizo en el palacio dei Rey en Tordeíl 
lias,y por auer fido cómplice con el Infan 
te en las demas cofas,que defpues fucedie 
ron.Luego en eñe mefmo año defcubi ien 
dofe la faltedad de las cartas,fe hizo jufti- 
cla del mal fecretario,aunque los caufado 
res,que tenían cudicia de los bienes delCó 
deftable,quedaron en íilcncio.Ei Rey hizo 
nombrar en Ocaña por adminiñrador de 
la orden de Santiago aGoncalo Mexia, 
porfer el Infante Maeftrc. También hizo 
faber al Rey de Aragón fu prifion,toman
do todas las fuercas y tierras,afli del mac- 
ñrazgó,como.otrasqualefquiera,pertene 
cientes al Infante.La Infanta doña Catha- 
lina,y el Condeftable, paífando defpues a 
Valencia,tiendo bien receñidos,el Rey do 
luán tuuo tanto enojo,que quexandofede 
Jlo.embió expreffos Embaxadores al Rey 
deAragon a Ñapóles,y defpues.de Ocaña, 
vino a Alcalá.En eftos dias parió la Reyna 
doña Maria en Yllefcas,en cinco de Otu- 
brc,dia Lunes vna hija ̂ llamada doña Ca- 
thalina.

En veynte y vno del mes deÓ<ftubre,dia 
Miércoles,fallecí ó en Aléala de Henares, 
don Sancho-de Rojos Arcobifpo de Tole
do,cuyo cuerpo fue enterrado honorífica 
mente en la finta Iglefia de Toledo, en la 
capilla defan Pedro, que llaman vulgar
mente de los Fcllgrcfes,que el mefmo a- 
uia fundado y dotado con mucha decen
cia para propria fcpultura. Sucedióle en 
el Arcobifpado don luán de Contreras, 
Dean de la mefma Iglefia, natural de la 
villa de Riaca, que en el numero nuef-

tro de los Arcobifpos de Toledo fue 
el fexageífimo fexto,excelen

te y Catholico 
Prelado.

(••O

C A P Í T V I ,O  X V .

jp f  las cofas que al Re'fdon luánfucéiitron i ' hdflá . 
los moaimientos de lagairra de Aragon-fl.mae?.- 
ic del antipapa Benediñop eleciott de otro Cíe*7 
mente >

EStando el Rey don luán etl Toledo, y 
auiendo ordenado las cofas tocantes 
a la gouernacion defta dudad, fue jurada 

la Princefa doña Gathalina,rezien nacida* 
por heredera de los reynos* en principio 
del año de mil y quatrociento y veynte, y- j 
tres,en defero que elRcy. no tuuieíTe hijos 
varones.Tambienfehizieron treguas por 
Veynte y nueue años cotí Por tuga l,cxprefc 
fando condició entre las demás cofas,que 
íi dende en adelante, fe quifieífen líazee 
guerra los Reyes,que año y medio antes 
auifaílenel vno al otro. Efto fe pregonó, 
cftando la Corre en Aüila,y venido el Rey 
a Valladdlid, le vinieron Embaxadores 
del Rey de Aragón,con defeargos del acó 
gimienro,que a la Infanta fe hiziera en Va 
lencta,y dando parte de los fuceífos de Na 
poles»Poco defpues fe pronunció fenten- 
cia contra el Condeftable don Ruy Lopeg 
de Altalos,priuandole delaCondeftablta y 
adelantamiento del reyno de Murcia,y dá 
todos los demas oficlos,q en la cafa Real 
auia gozado, y todos los bienes muebles* 
rayzes,tierras,feñorios y fortalezas que te 
nia.De laCondeftablia,hizo merced elReV 
a Aluaro de Luna feñor de fan Efteuan de 
Gorm3Z,a quien poco defpues hizo con 
auto muv folene Conde defan Efteuan.
; El adelantamiento de Murcia dio a A id 
foYañcz Fajardo,y las tierras y lo demas 

4-Pa.ocros Caualleros, quedandoa eftacaufa 
los Aualos pobres. Queriendo en efta fazo 
prender el Rey a don luán de Tordeíillas, 
Obifpo de Segouia,porque no acabaua de 
.dar la denida cuenta de los grandes thefo- 
ros del Rey don Henriquc, por defcuydo 
y  floxedad del Obifpo de Zamora huyó a 
Portugal,y de alli a Valencia, En el refto 
defteano,anduuo e] Rey por tierra de Pía 
fencia,TaIauera y Madrid,donde fupo dos 

0 cofas,de que holgó mucho.La vna que la 
Reyna auia parido vna hija en diez de Se
tiembre,que fue llamada doña Leonor, y 
la otra,que el Rey de Aragón fu primo a-
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uia llegado en fus rcynos de buclta de Ña
póles.

Venido el año de mil y quatrocientos y 
4-'veynte y quatro, el Rey don luán embió 

fus Embajadores al Rey de Aragon, dán
dole el parabién de la venida,que con Em 
bajadores le auia hecho faber el mcfmo 
Rey deAragon,a quien pidió en efeco,que 
la perfona de la Infanta doña Cathalina,y 
los demasque huydoseftauan en fus rey- 
nos,Iedic(lc,o echaífe de fus eílados. El 
Rey de Aragon fe efeusó con caufas ho- 
neftas,y aun para mas farisfazer al Rey do 
luán,que de Madrid auia ydo a Ocaña, le 
embió fus Embajadores,tornandofe a cf- 
cufar,y pidicndole,que fe vicíen. El Rey 
huuiera holgado dello.-pero los de fu Con 
fejo,que auiaa recebido mercedes deldef- 
pojo de los bienes del Condeítable don 
Ruy Lopez,lo efeufaron temiendo,que en 
aquellas viñas alcancariael Rey de Ara
gon del Rey don luán, que al Condefta- 
blc recibidle en íu fcruicio y amor,y fol- 
taífeal Infante don Hcnriquc. A eña can
ia eftas viñas,ni las que delpuescon la Rey 
na pidió,no arriendo lugar,los Embaxado 
xcs de Aragon tornaron muy defeonten- 
tos.En eñe tiempo vino don luán dé Con
treras de Roma con el Arcobifpado dcTo 
ledo.De Ocaña el Rey pafsó a Burgos,dó 
de llegó en veynte de Agofto, fiando rece- 
bidocon muy grandes Señas, que muchos 
dias duraron.En el qual interualo,falleció 
en Madrigal en diez de Setiembre dia Do 
mingo la Princefa doña Cathalina,primo
génita del Rey,el qual y toda fu Corte,re 
cibiendo mucha triñeza, pulieron grande 
luto,y celebradas muy felenes obfequias, 
en la-cafa Real de las Huelgas, hizo jurar 
por Princefa y heredera délos rcynos,a los 
que prefentes fe hallaron,a la Infanta do
ña Leonor fu hija en falta de varón. Def- 
puesel Rey don luán embió fus Embaxa- 
dores al Rey de Aragon, otorgando las vi 
ílás:pero el con el fentimiento de lo palla
do, las difirió. Deñas contenencias de los 
Reyes nacieron fofpechas de guerras, co- 
mencando el Rey deAragon,abañcccr las 
fronteras de Cañiila,y lo mefmo hízodcf- 
puesclReydonIuan,elqualfue a Valla
dolid.

_ En eñe año.en rreyntadc Nouiembre, 
dia Miércoles,ftcfta de fan Andres falleció

en Penifeola,pueblo marítimo del reyno 
de Valencia el antipapa Benedicto,preten 
fo Papa,perfeuerando enfu dureza,fin que 
rer obedecer al fanro Concilio deConñan 
cia,auiédo treynta años y dos mefes y dos 
dias,que en la ciudad de Auiñon fuera ele 
to,como en el capitulo quarenta y cinco 
del libro decimoquintp fe noto. Sucedió 
fu fin,arriendo fíete años,y quatro mefes,y 

10 quatro dias que eri eñe Concilioauiafido 
depueño del Pótificado Romano pretéfo. 
Otros feñalan fu muerte en el año pifiado 
de veynte y dos,y otros cmveynte y nueue 
dcEncro,principiodefte añorpero lo dicho 
fe deue tener por mas cierto. Fue enterra
do fu cuerpo en la fortaleza de la villa de 
Yilueca,y refieren c-ftar fuera de fngrado. 
Muchos romaró por arguméto,deno auer 
fído verdadero Papa,el auer excedido fus 

20 dias a los del Pontificado-de fan Pedro, 
que auiendo fidó dé veynte y quatro años 
y cinco mefes y doze dias, ningún fuceífoc 
fu yo, hafía oy llegó á ellos, y eñe pafsó 
dcfde la elecion, hafia la muerte con cin
co años y ocho mefes y veynte dias-Por fu 
fin los Cardenales refidentes en Penifeola, 
que en fu obediencia auian permanecido, 
•haziendo forma de entrar enConclauc,có 
las cerimonias en tal cafo vfadas, digiero 

30 por antipapa,a vn Canónigo de,'Barcelo
na,llamado Gil Muñoz, natural de Te- 
ruel,que mas forcofamcntc que de gra
do acetando la elecion,fe llamó Clemen
te odauo.Condeccndiendo a- las perfaafío 
nesdcl Rey de Aragón, queeñauamal 
con el Papa Martino, creó Cardenales,% 
comentó a cxcrcer otros aóiros Pontifica
les, como fífuera verdadero Papa,con- 
rinuandofe a eña caufa la cifma de la Igle 

40 fía,fin poderfe dar total fin y remate por 
algún tiempo.

C A P I T V L O  X V I .

D d nacimiento dd Principe don Henrlqneyí^ta
m del Infante den Henriquey defiierrodelCon
defiable don Aluaro de Luna,e mfittuciin de 
etra orden de San Hteronymo en Efpana.

5o T 7  Stando el Rey don luán con fu Corte 
¡TVen Valladolid, la Reyna doña Man* 

fu primera muger,parió en la mcfma vil a
en la calle de Therefagl,en cinco de EnC*

so,
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ro,día Viernes del ano de mil y quatro- 

5- cicntosy veyntcy cincovn faijoy herede
ro, que fue llamado donHenrique.El qual 
al oñauo dia fue bautizado,por don Alúa 
ro de Oforno,Obi£po de Cuenca , íiendo 
los padrinos el Almirante don Alonfo 
Henriquez y don Aluaro de Luna, Conde 
fiable de Caftiüa,y otros feñores,y madri 
ñas doña luana de Mendoza muger delAl 
mirante,y dona Eluira Portocarrero,mu- J 
ger del Condcftablc,y también otras feño 
ras,Gendo grandes las procesiones y ale
grías q en laCortc y en todos los rcynos fe 
hizieró.Luego en el mes de Abril en el re 
fitorio del moneílerio de fan Pablo de la 
mefma villa,fue jurado por Principe here
dero de los reynos,con la autoridad, y ma 
geftad que la grandeza del aclo conuenia.
• Defpucs el Rey confuitando con los 
Grandes y Procuradores de los reynosla : 
guerra que con Aragón fe fofpechaua,fue 
acordado,que fe reíiftielTea todo acometí 
miento,aunque algunos fuero de parecer, 
qmasqefto fe hizieífe.Por lo qual do Car 
los Rey de Nauarra,amigo de ambos Re
yes,fe pufo de medio.-pero no obfianre c i
to,el Rey de Aragón embió a mandar a fu 
hermano el Infante don luán fueíTc a fu 
Corte,fopena de rebelde, por lo qual el 
Infante ante todas cofas pidiendo tralla- ; 
do,obtuuolicencia del Rey don luán, el 
qual no folo fe la dio, mas aun le otorgo 
poderes,para que íi el mefmo fuefle pre- 
íénte,pudie(re hazer y tratar de medios de 
concordia,porque el Rey de Aragón mof- 
traua grande fentimicnto de la prilion del 
Infante don Hcnrique fu hermano.Ydo el 
Infante don luán al Real,donde el Rey de 
Aragón fuhermano cftaua,falIccióporSe 
tiembrecnla villadeOlire fu fuegro don ¿ 
Carlos Rey de Nauarra,al qual en vno có 
fu muger la Infanta doña Blanca herede
ra proprietaria de Nauarra, íuc'edió en 
aquel reyno. En canto que el Infante don 
luán nueuo Rey de Nauarra , entendía 
con el Rey de Aragón fu hermano fobre 
los conciertos,juntó elRcy don Iuan.gran 
des gentes en Palencia, y aun dineros que 
a los reynos pidió ,y defpuesdc largas di
ferencias y conciertos,fue fuclto el Infan- j 
te don Hcnrique en diez de Oñubrc,y Jle- 
uado a Aragón,en la ciudad de Taracona 
>ue rcccbido del Rey don Alófo fu herma
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ïîo eon grande amor. Deípués à dar ordetí 
en otras cofas¿buelto el nueuo Rey de N i 
uarra a Roa,el Rey don ïuan lehfeo ible* 
ne recibimiento,y auiendo eftado algunos 
parcos dias en R oa, el Rey fae a tener la 
Pafqna de Nauidad en Segoúia, yel Rey 
de Nauarra a Medina delCampo. Palladas 
las fieftas,los Reyes con muchos Grandes 
dé los reynos en principio del año de mil 

3 y quatrocientosy veyníey feys, viendofe ¿ 4 2  tf.‘ 
en Toro,el Rey de Nauarra dio el defear- 
go de todos los conciertos hechos con el 
Rey de Aragon, delosquales moftróel 
Rey don luán poco contentamiento,apro 
uando lo hecho,aúque fe quexó del Infait 
te don Henrique,diziendo> que tornaua a 
los tratos paliados. Los procuradores de 
Cortcs,qüexandofedelas mil laucas ordi 
narías, que el Rey traya (iempre confígo,

3 con que renia ocho cuentos de Maraue- 
dis de cofia ordinaria , quedaron folas 
cien lanças,y por Capitán fuyo el Condef* 
table don Aluáro, a quien todos refpeta» 
uan por Ínteres , o miedo , y algunos 
por amor que le tenían . También los 
Procuradores fuplicandoal Rey* mode- 
rafle los exceífiuos gallos, fue acordado 
fe dieflen por ningunas qualefqaiera mee 
cedes que el Rey nizidïè,halla tener veyn- 

3 te y cinco años,y otras cofas íe decretará, 
que duraron poco tiempo.

No cefiauan en eftos dias las diferencias 
de la Corte,leuantandofe tres parcialida
des , la vna del P.ey de Nauarra, otra dei 
Infante don Henrique, aunque auíenre, y 
la tercera del Condeftabie don Aluaro* 
que para dar mayor cayda , crecía eñe 
Cauallero en potencia, porque como en 
las rebueltas palpadas, folo el Gondefta- 

3 ble ’don Ruy Lopeziquedo manzillado, 
los demas no perdieron fus brios. Veni* 
dos ¡os vltimos dias defle año, el Rey fue 
atenerla Pafqua de Nauidad, principio 
del año de mil y quatrocientos y veynre y 
fíete a la Fuente del Sauco,donde efíaua la 14 2 7 - 
Reyna.De allí vino a Valladolid, a hazer 
jufticia de algunos fediciofos,que auian re 
buelto la vilia.Lo mefmo hizo en Zamora 
de algunas períonas que auian hecho defa 

3 caco a fus jufticias, y fi lo mefmo hizíera, 
con los que 1c reboluian los reynosjd rey 
nara có mayor autoridad,yfus reynos eftu 
tjierá en paz y jufticia gouernados. En elle 

F f  tiempo
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• eontiempo el Infante don Henrique vino 

la Infanta doña Cathalina íii muger de 
Valencia a Ocaña.Nacicron grades odios - 
y fofpechas entre el Rey de Nauarra, y el 
Condenable don Aluaro de "Luna, de lo 
qual aunque mucho pefaua al R ey, íiem- 
pre fauorecia al Condeñable,procurando 
de agradar también al Rey de Nauarra. 
El Infante don Henrique vino a Vallado-

en el camino con la Infanta doña Catha
lina fu hermana cerca de Aguilafuenre.

La orden de San Hieronymo, que en los anos 
pafeados, tomando por cabe ¡a al Monefierio de 
San Bartholome de L'spiana,fi aula infiituydo 
creciendo muy adelante enlas obras espiritua
les, entre los notables Religiofisde letras y ’vi
da de grande obferuancia,que auia tenido ene- 

fios días paßados ,fue vno elfanto varón fray
W, dcífeando ver al Rey, que de Toro a- «o t a g
uia venido a Simancas, no bailado con fu 
dureza, hazerle tornar a Ocaña muchos 
mandamientos,que el Rey le embio.

El Rey de Nauarra y el Infante fu her
mano pofaron en fan Pablo, y confederá- 
dofe con otros Grandes de los reynos,em 
biaron a fuplicar al Rey don luán, que en 
todo cafo quitafle de fu compañía al CÓ~ 
deftable don Aluaro,de cuyo abfoluto re

profejjo de la cafa de nueftra Senora de Guada 
lupe. El qual en el año pajfado de veyntey dos, 
auiendoJido elegido en el dicho Monefierio de 
SanBartbolome, por general de fu orden, no 
tardo mucho tiempo en pajfar a Roma, al Papa 
eJMartina Quinto, cuyo compañero de camara 
auia fedo en algún tiempo en París.Era fray Lo 
pede Olmedo tanzelador de fu  Religión, que 
dejfeando a los Religiofos de fu  orden, refiituyr

gir de los reynos, fe feguian grandes da- 20 alaordenmonachaly regla que S. Hieronymo 
ños-El Rey auido fu confejo,efpecialméte auia con fus monges tenido en \Belen, reboluio
con fray Francifco de Soria, Catholico re- con grande diligencia todas las obras de San 
ligiofojde lá Ordcnde fan Francifco,hizo Hieronymo,delasqualescopilbycogio vnare- 
cóprometer el negocio, íiendo de la vna de tanta penitencia y claufura, como la de
parte el Rey de Nauarra, y el Infante don Cartuxa,con la hfíitucion del habito monacbal 
Henrique,y de la otrael Condeftable.Los dejjéando, quelos de fu  orden para mayor psrfe
juezes nombrados,mandaron que elCon- dion ohferuajfen aquella. E l Papa Martina con
deftable don Aluaro de Luna no entrañe pmandole efiafu nueua regla,debaxo de titil
en año y medio figuienres en la Corte del lo de Monges bermitaños de San Hieronymo 
Rey,ni quinze leguas a la redonda, ni los 30 de la obferuancia de ‘Belen en el año de mily 
q ci auia puefto en la Camara del Rey. El quatrocientos y  veyntey ocho, quifeera fray Lo
Condeñable en cúplimiento de la fenten 
tia,fue a Ayllon villa fuya,y el Rey de Na
uarra a Cigales,a vífítar al Rey, de quien 
alcancando licencia,hizo lo mefmoelln- 
fante don Hérique,el qual befando las ma 
nos al Rey,fue muy bien rccebido,moíirñ 
dolé mas alegre roüro,queal Rey de Na
uarra , de quien eftaua fentido,por lo que

pe, que los Religiofos de fu orden de E[paña,pa
ra mayor perfecion la profesaran-, pero ellos 
no queriendo dexar aju primera regla, no cu
raron deüa, por los refpetos y confederaciones 
que para ello t unieron. Conefio en EJpaña co
men po a auer dos ordenes debaxo del nombre 
de San Hieronymo, y como los primeros e[co
gieron por cabeca la cafa de San ‘Bartbolome

auia caufado al Condeftable.al qual tanto 4 ° de Lupiana,a f i  efios tomaron la de Sanlfedtro,
mas amaua, quanto mas le tenia aufente. 
Con la yda del Condeñable don Aluaro, 
delpcrtaronfc en Cortes grades ambicio
nes,fobre el fucedcr en las vezes de fu gra 
de priuanca,y pocq Fernán Alonfo de Ro 
bres del Confejo del Rey, y fu Contador 
mayor ygrandeprinado,y Confultor del

cerca de la ciudad de Seuilla, por la qual los re 
ligiofosde Lupianay otras gentes los comencaro 
a llamar Ifedrosfegü oy dia el vulgo los dama, 
y de otra manera los llamauan los Religiofos de 
Fr.Lope.Efia arde es vna de las quatroReligjo 
nes Monacbales. feedo la primera la de S.Benito, 
la fegunda, la de Car tusca, la tercera la de S.

Condeñable, no eftaua en gracia del Rey "Bernardo, y la quarta efia de los Monges ber-
de Nauarra, ni de los Grandes, ni aun del mitanes de San Hieronymo déla obferuanciu
mefmo Rey,fue embiado prefo al alcacar 5 o de Belen, inftituyda por el padre fray Lope de 
de Scgouia,auiédole acu fado de fer caufa Olmedo. Comenco a efienderfe efia orden ,yfe»
dor de todas las rebueltas paliadas. Con el Monefierio de San lfedrode Seuilla, fifi» ’
tanto el Rey fue a Segouia,a.uiedofe vifto darocon el tiepo el de Santa María de Barra-

r  ■ mtd»
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íOTíft en San Iv.cary San Miguel de losAnge- 
les en Alphecm, y  Santa Marta de Gracia ea 
Carrhona ,y Santa Mana ddf/alU[tn Ecija,y. 
San Hieronymo en ¡aet¡,y Santa Aunad? la Pe- 
ña en Tendúla.con la bermita d: meflraSeño - 
ya de los Llanos. E(la ordenfe efkndib también, 
en Italia,refidiendolosgenerales en Efpaña, de■ 
donde embiauan para alia fus ru degeneróles. Su 
cedió dsjíues por fu negligencia ¡ que efta digú ■ ■ 
dad,ps¡jando a Italia, embiauan a, España ~oice 11 
generales, a cuyo caufa refaltando grande dafio 
tii la obferuacia,fe ba dminuyao mucho efe a re 
ligiou de fus primeros fundamentes,por lo qual 
para remedio dello tratan algunos religiofos de- 
fea orden con grandes diligencias con fu fanti- 
¿ad,medianteJu mageflad-, deapartarfe de los 
Italianos, y ponerfe dtbaxo del general.de Lu- 
piana.Entiendo,que mediante nuefiro Señor, e- 
llofe concluyra, por fercofá muy acertada para 
elfeniicto fuyo,y conferuacion de fu religión, z

C A P  IT  V  LO  X Y I I .
Del aj,siento que el Rey don luán tomo ccn el /rifen 

te don Henriquc, y biteltü' del Condcftable a la 
Cor te,y fiefias de la Infanta de Aragón, y fin to
tal de la afina.

EN clic año de veynte y ocho, a fupli- 
cacion délos Grandes délos reynos, 
mandando el Rey áeshazer qualefquiera ; 

ligas y confederaciones que cftuuieíTcn he 
chas,dio perdó general de todos 1 os nego
cios pallados,a todas las perfonas,de qual- 
quicr eftado y condición. Tomó también 
afficnto con el Infante don Henriquc mae 
flrc de Santiago, dando a la Infanta doña 
Cathalina fu hermana, muger del Infante 
enrccompenfadelMarquefado de Villc- 
naydclo demas que auia íldo fuyo, las 
ciudades de Truxillo y Alcaraz con fus ter 4 
minos, y otras tierras en las comarcas de 
Guadalajara. Allende defto le dio en dine
ros dozientos mil florines,y mas vn cuen
to y dozictos mil marauedis cada año por 
toda.fu vida, Al Rey de Nauarra por las co 
ñas que auia hecho, dio cien mil florines, 
pagados en el año de mil y quatrocicntos 
y trevnta, y Sendo muy grande el numero 
de gente,que en ellos dias eitaua en la Cor 
te,mandó el Rey cali a todos boluer a fus 5 
cafas . Luego a (liplicació del Infante don 
Henriquc, reílituyó el Rey la honra fobre 
lo délas cartas faifas,al Códeílable dóRuy 

Tomo Segundo,

, R e y  de C a ít il la . . : 4 5 1 .
Lopez,aunquenola.hazrenda>efeKuiend.Gí ■ 
fobre ello a las ciudades y villas de Ies rey. 
nos,y,el Condeflabíc tornó a ía ;Cortg;pp,r 
inteligencias y ruego de.-fusproprio.si cne  ̂
migqs,quc fecrcramcnte-fe recqñciliáro¡n 
con clqpor fus padrones eiotcrfidcs.yosTif.'T 

Coa tanto el Rey venido a Vallad.qlida 
llegó a ella villa dona Leonor Infant;a-,;de. 
Aragón,hermana del Rcy'dc: Na.uarrá;,;.y..

3 prirpa carnal deÍ Rey-dq.n luán, que yuaial, 
reyno de Portugal a cafarfe con.el Infante- 
don Eduardo;primogcnito y heredero de 
donluan Rey dePortugal. Fuerqn-muyi 
grandes las Sellas .que ambos Rcyes,y;tam, 
bien el Coneñable -y los Grandes dcIajGoc: 
te hizicron a la Infanta-doña Leonor^ da 
qual muy contenta pafspfu viaje,agiendo 
le el Rey dado rnuchas j oyas y dineros > y 
gente queda acompañare.’ 

a . De Va'íladolid,fuerpnel Rey con Juani 
a TordeSlIas,y.clRey,dé Nauarra,a Medí 
nadel Campo,y-cl Infante don Hcnriqué 
aSátiago deGalicia:en;rcmcria,delaquaI 
Sendo de buelta,fuc por ma ia dado .del Rey. 
a la frontera de los Moros,que con. la lar
ga paz andauan inquietos. Aniend.p.gran- 
des recelos entre JosAermanos Rey deNa 
uarra e Infante,fobre tener cada vnp fa.ua 
rabie.al Condeílable, que todo lomanda- 

0 ua,efpcrauanfenueuasfediciones y contie 
das,por lo qual a ruego del Rey don- luán 
y deja Rcyna dona Blanca fu muger:, que 
cílauaen Nauarra,y del reyno de Ñauar- 
ra,acordó tornar a fu reyno. Defpucs.que 
el Rey de Nauarra partió para fu reyno,el 
Rey don luán vino a'Aranda de Duero., y. 
alli recibió muy bien a don Pedro Infante 
de Portugal,y Duque de Coymbra,primo 
hermano fuyo,hijo cié Hermana de la Rey 

.0 nadoña Cathalina fu madre,aunque eran 
hermanas de folo padre,porq do. í uan Du
que de Alcncaílre, huuo de difercntcs.mil 
geres a la Reynadoña Cathalina, madre 
del Rey, y a doña Philipa Rcyna de Por
tugal , madre del Infante, como ,fe notó . 
en la hiftoria del Rey don luán el prime-. 
ro. Al Infante auierido el Rey hecho mer
cedes,le embió afa tierra,porque venia da 
ver muchas prouincias de la Chriítíandad, 

o Sendo efle aquel Infante de Portugal de 
quien el vulgo fuelcdezlr,auer andado ras 
ficce partidas deJ mundo.El Rey.donjuán, 
tornando a verfe con ci Rey de- Nauarra,.

P f  z con
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con tanto fue á fu reyno. También llego 
en efta fazón a la Corre don Pedro Infan
te dé Aragón, que venia de Ñapóles, el 
qua-1 luegopafsó a Medina del Campo, a 
ver á lá Reyna dona Leonor fu madre. 
Paliadas cftas cofas, el Rey mandando fol 
tar a don Garci Fernandez Manrique, fue 
á Scgouia,y luego a Aicala de Henares, y 
llegado a Yllefcas, le vino vn Cauallero 
Moro,llamado Iuceph .Aben Zarrax, hu- : 
yendo de Mahomad el Pequeño P>.ey de 
Granada, y fíendo bien receñido, el Rey 
dio tanto fauor a fus negocios,que no ccf- 
só hafta hazer priuar al tyrano Rey Peque 
ño,entendiendofe con el Rey de Túnez, a 
éüya protecion auia huydo el verdadero 
Rey Mahomad el Ezquierdo.

En todos cftos dias el Antipapa Gil Mu 
ñoz,llamado Clemente octauo,continua
do el titulo de Papa, auia caufado alguna 
perturbación en la Iglefia Catholica, aun
que en folo Aragón le tenían en algunas 
partes algún refpeto, no fiendo obedecido 
de ningún Principe Chriftiano. Con todo 
efto teniendo el verdadero Papa Martino 
fentimientoy pena de v e r , que en tantos 
años no acabaua totalmente de eftinguir- 
fe el fuego de la cifma,defpues que con el 
Rey de Aragón, vino a concordar en fus 
negocios, fe dio orden en la renunciación 
delpretenfo de Gil Muñoz,el qual renun
cio el nombre de Papa en cite año de mil 
y quatrocicntos y vcynte y ocho,en el año 
quarto de fu elecion, auiendo quarenta y 
quatro años que duraua la cifma, que fue 
la mayor,que jamas ha auido en la Iglefia 
de Dios,por cuya mifericordia ceflaron có 
tanto las cofas defta larga cifma. A Gil 
Muñoz dio elP3pa el Obifpado de Mallor 
ca,recibiéndole en el amor, y reconcilia
ción de la fanta Iglefia, y Sede Apoftolica 
fuya,y los Cardenales por el creados,dexa 
ron ios capelos, quedando el Papa Marti
no reconocido y rcuerenciado por vnico 
paftor de la Iglefia Catholica.

C A P I T V L O  X V I I I .
De la guerra de Aragón j  Nauarra , j  prifion del

Duque de Arjona.

EN el año figuiente de mil y quatro- 
cientos y veynte y nueue, el Rey don 

luán hallandofe enValladolid,aífentó con

los Reyes de Aragón y Nauarros fus pri
mos paz perpetua, la qual auiendo firma
do el Rey don luán, rehusó de hazer efto 
el de Aragón, por las grandes diuifiones, 
mal gouierno,y ty ramas,q entre los Caite 
llanos conocía,refuirando cftas cofas déla 
floxedad fobrada del Rey don luán. Cuva 
licencia el Infante don Henriquefuea Te 
ruel,a verfe con el Rey de Aragón fu her
mano,q le auia embiado a llamar,y aun jtí 
taua genteSjCon defigno de entrar en Cafti 
lia có el Rey de Nauarra.Congrcgadas en 
cfta fazon Corres,dieron al Rey quarenta 
y cinco cuentos de feruicjo,diziendo que
rer hazer guerra aiRcy de Granada q le pe 
dia rreguaszpero auia tanta fama de la en
trada de los Aragonefes y Nauarros en Ca 
ftilla,que el Rey procurado paz por todas 
vías honeftas,hizo lopoífible por la cócor 
dia,porque fabia,q don Diego Gómez de 
Sandoual,Conde deCaftro,grade priuado 
del Rey de Nauarra, ponía municiones en 
fus rierras,y en las q el Rey de Nauarra te
nia en Caftilia.Aefta califa juntado elRcy 
a los Grandes,preuino ios reynos, aunque 
el Rey de Nauarra íé embió a defculpar,pi 
diédo viftas.El Rey para mayor feguridad, 
tomó homenaje a todos losGrades con fo 
lene juramento y firma,fopena de traydo-

> res y de yr dcfcalcos a pie, a la tierra fanta 
de Ierufaien.quc fideiiífiraamcnte le ferui 
rian.En cftos dias en edad de fetenta y cin
co añosjfallecióenla villa de Guadalupe, 
don Alonfo Henriquez Almirante mayor 
de Caftilla,nieto delRcy don Aloni"c! do 
zcno,y hijo baftardo del macftre de Santia 
go don Fadrique.y fue enterrado en Santa 
Clara de Patencia,que eJ rnefmoauia fuu- 
dado.El Rey hizo merced del Aímiraiuaz

> go a fu hijo don Fabrique.
Defpues elCódeftable partió có dos mil 

la9as,para la frótera de Aragó,v el Rey có 
tra Peñafieljdóde fe auia fortalecido elCó 
de de Caftroyelínfante don Pedro. Cuyo 
hermano ellnfanre dó Henriq aunque em 
bió al Rey a hazer el mefmo homenaje, q 
los demas,huuiera metido armas fecreta- 
méte enToledo,fino fe lo defendiera,Pero 
López de Ayala y orcos vezinos de la ciu-

> dad.Enefte tiépo elCóde de Caftro rindió 
Ja villa dePeñafiei,porq el Rey auiendo he 
choproceífo córra el,puefto eftrado negro
le quería fentenciaren crimen de tea y cío.

Entre



de Don luán el 11. R ey  de Cafiilla.
Entre tanto los Reyes de Aragón y Na- 

uarra,no ceñando de fu dureza, enrrai on 
en Cartilla en vcynte y tres de lunio con 
dos mil y quinientos hombres de armas y 
mil infantes,fin fer parre el Condertable a 
los detener,por el fccrcto camino que to
maron,no parando harta cerca de Cogo- 
JiudoySopctral, monerterio déla orden 
de San Benito, junto a Hita. A donde coa 
tra la fe prometida,fe juntó con los Reyes 
fus hermanos el Infante don Hcnriqne có 
dozicntos y veyntede acauailo,figuiendo 
el Condertable don Aluaro a los de los Re 
yes haftaXadraque.A erte pueblo tornar 5 
los Reyes , por dar batalla, la qual fe ef- 
cusó, arta en primero de Iulio por gran
des diligencias de don Pedro Cardenal de 
Foix, como enelfiguiente día por doña 
Maria Reynadc Aragó,hermana del Rey, 
que a foloerto vino de Aragón a grandes 
jornadas.La qual hizo bolucr a Aragón a 
los Reyes hermanos,auiendo concertado, 
que el Condertable y los demas grandes 
que en el Real fe hallarían, intercedicíTcn 
por el perdón del Infante don Hcnriquc, y 
conferuacionde lo que el Rey de Nauarra 
gozaua en los reynos de Cartilla . Siendo 
grandeelenojo, que juftamente cobró el 
Rey don luán contra el rebelde Infante 
don Henrique,embió para fccreflar fus 
bienes a don Rodrigo Alonfo Pimentel, 
Conde de Bcnauente, el qual aunque hu
no aOcaña, y procuró tomar otros pue
blos,no pudo.Profiguiendo elRey fu cami 
no para Aragón, embió a pedir por todos 
los reynos,vituallas,armas y municiones, 
llegado a fan Efteuaa de Gormaz, y defta 
villa embió có vn R ey de armas a defafiar 
a batalla a los Reyes. Los quales de Ariza, 
donde eftauan, dieron orden para que vi- 

• niefle la mefma Rcvna doña Maria al Rey 
don luán fu hermano en compañia del di - 
choCardcnal.Sicndoia Rcyna y el Carde 
nal receñidos graciofamente,y auiendo e- 
11a propuefto la caufa de fu venida, el Rey 
diferió la'rcfpucfta, harta auerConfejo,m5i 
dando con eftodeípedir mucha gente déla 
que cada dia le venia,aunque algunos vi
nieron tan de cfpacio,q por ello hizo pren 
der el Rey a don Fadrique de Cartilla,Du
que de Arjona,de quien, reputándole por 
fofpechofo, tenia grandes querellas. La 
■ c)'na ¿c Aragón torno muy defccntéta,
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fin efe tu a r nada de la paz y quietud que 
procuraua.

En ranío que ellas cofas cu los Q.bifpa- 
aos de Ofma y Siguencap-iílauan, el Rey 
don luán- auiendo mandado por .tp.cla la 
tierra.hazer rodo el mal y daño qpudief* 
fen en ios reynos de Nauarra y Aragó, mu 
chas gentes de los-reynos.de Cartilla,hizic 
ron grandes daños.Losique mas fe Léñala'- 

io ron,fueron los Guipuzcoanos,Vizcáypos, 
Alaucfcs,y Riojanos,entrando en Nauar
ra cada vno por fu parte con grades ralas, 
quemas y robos,padeciendo eñe rcy.no,fin 
culpa propría,ellos males,porq har.tas.v.éf 
zcs el reyno de Nauarra fuplicó y requirió . 
a fu Rey por la paz de Cartilla. Deípues el 
Rey embiando fus Embajadores al Rey de 
Aragón,fignificandole,que efeufar-ia la en 
rrada en Aragón,íi dexaífe de fauorecer y  

20 ayudar al Rey de Nauarra,y al Infante do 
Henrique fus hermanos, el no condecen- 
diendoa erto,luego el Conácrtable^entró 
coa mil y quinientos dea cauallo enxAra- 
gon,y ganó a Monreal,y deflruyend.oa Ce 
tina,tornó al Rey,que en Bclamacan en
tre Almaca y Berlága auia renido fuReál. 
El qual con diez mil y íeyfcienros de aca- 
uallOjlos Hete mil hombres de armas,y íós 
demasginctes,y feíenra mil Infantes cn- 

30 tró el dia figuiente en Aragón con tan
to efpanto déla tierra,que los pueblos que 
no eran muy fuertes,quedauan ..¿cfpobla- 
dosipero con folo poner cerco Pobre Harx 
za,auiendo quemado lo mas del pueblo, 
tornó a Cartilla, yifto que los hermanos 
Reyes,no venían a batalla. Dcfpues dexan 
do preludios en las fron teras de Nauarra y. 
Aragón,torno el Rey hdzia Pcñafiel,cuya - 
fortaleza pcrmancciédo fiépre por el Rey 

40 de Nauarratel Alcaydepor no incurrir en 
cafo de trayeion,.la rindió defpues de lar
gas razones,y fue .traydo,a ella en prifió él 
Duque de Arjoña. •

C A P I T U L O  X IX .
De U guerra que fe continuó entre e¡los rejrnsy los 

de Aragón y  Ñattarray en particular contra el 
/nf.inte don Henrique.

C Ontinuandofc las guerras .de Carti
lla y Aragón, el-Infante don Hén- 

.rique , que de Ocaña auia ydo a otros 
pueblos,y luego aTrugilip, hazia mucho 
daño en Eflremadura: , en compañía-:Hc 
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fu hermano el Infante don Pedro, fin fer 
parte, a defenderfelo el Conde de Benaué 
te,o'ór lo qual el Rey embio contra lós In 
fantes al Condeftable don Aluaro,no dur 
•xniendo al tiempo el Rey de Aragón. El 
qual en cinco dias,que en Caftilla eftuuo, 
romo de improuifo a Deca con fu fuerca, 
y jos caftillos de Ciria,Borouia,y Bozme- 

• chano,'con grandes prefas de gentes y ga
nado, y mas de quarenta mil hanegas de * 
trigo y ceuada.Con efte hecho el Rey don 
luán recibió tanto enojo, que luego hizo 
mercedes de todo quantoelRey de Ñauar 
ra,v fu hijo don Carlos Principe deViana, 
'heredero deNauarra,y laRcyna fu madre, 
y el Infante don Henrique,tenia en los rey 
nos de Caftilla. Indignado el Rey de tan
tos finicftros, eftando en Burgos, comen
tó  n ordenar la guerra del año venidero: 
■ para la qual fe hallaua auer menefter cien 2 
cuetos para el fucldo de feysmefes,aífi pa
ra íasjcofas de tierra,como nauales. Halla 
dofe grande dificultad,para tanta fuma,pi 
dio preftadas vaxillas a todo genero de 
gentes ricas, y cafas pias, mandándolas 
batir en Scuilla y Burgos. A cuya ciudad 
vinieron Embaxadores délos Reyes de Na 
uarray Aragón,procurando algún medio 
de paz. Siéndoles refpondido, que con 
proprios Embaxadores haria elRey la ref- . 
puefiia: los de Ñauaría de parte de la Rey- 
na doña Blanca, feñora proprietaria del 
rcyno de Nauarra,replicaron, agrauiando 
fe de la confifcacion hecha de los bienes, 
que ella y el Principe don Carlos fu hijo 
tenían en Caftilla,pues ellos noauianofen 
dido al Rey,antes les pefaua, de lo que el 
Rey fu marido y padre haziá. Diofelcs la 
mefma refpuefta.La qual les embió elRey 
don luán con grandes quexas contra am -« 
bos Reyes,y aun contra ella.

El Gondeftable pallando contra Trugx- 
11o,fe retiraron los Infantes a Alburquer- 
que,frontera de Portugal,a dóde a demas 
de auer embiado grandes robos de gana- 

' dos,efperauan alomenosvituallas,aunque 
el Rey de Portugal,fe efeusó al Rey don 
luán de la acogida del ganado enfu reyno. 
El Condeftable no folo fue acogido en el 
pueblo.-pero prendiendo con maña al vno i 
de dos Alcaydes que auia,huuo el caftillo. 
Lomefmo quifiera hazer del caftillo de 
Montanches, pero por fu fortificación, y

mala acogida que halló,poniendo gentes' 
queguardaflen la tierra,fue a Merida,don 
de eftauael Conde deBenauente.

En efte medio hizo el Rey dos cofas: la 
vna embiar Embaxadores a la Corte Ro
mana , en defenía de las finieftras relacio. 
nes, que el Rey de Aragón hazia contra 
e l, ante el Papa, y la otra refponder a los 
Embaxadores deí Rey de Portugal, que 
venían pidiendo la paz entre los Reyes, a 
lo qual latisfizo baftantemente el Rey do 
Inan,aquien por ellos diasfiruieron los 
reynos con quarenta y cinco qucntos:pa- 
ra la guerra del año venidero. De Me.' 
rida fue el Condeftable a Alburqucrque, 
no con intento de tomar elpueblo,que era 
impugnable, fino delfeo de dar batalla a 
losInfantes,que la publicauan,la qual auié 
do'ellos rebufado, venido el Condeftable 
a Valencia de Alcántara,el y el Conde de 
Benauente defafiaron deperfonaa perfo- 
na,a los Infantes.Los quales tampoco ace 
tando el duelo, aífentó el Condeftable fu 
Real cerca de PiedraBuena, de donde era 
bió a llamar al Rey,al qual luego fe 1c rin 
dio Montanches,por concierto que el Có 
deftable tenia con el Alcayde.

Andando en ellos méritos los negocios 
dcEftremadura,don Pedro de Velafcoge- 

> ncral de la frontera de Nauarra, pufo cer
co fobre fan Vicente,villa de Nauarra, lia, 
mando a los princip ales parié tes mayor es ' 
de Vizcaya.Acudieron a eftaguerra Gon- 'in
calo Gómez de Butrón,y Gómez Gonca- 
lcz fu hijo, feñor de la cafa de Música, la 
qual heredó por parte de fu madre,.vnien 
dolé ambas cofas Oñazinas de Muxiea, y 
Butron.Fueron de las otras dos .principa-,, 
les cafas .Gamboynas Ordoño, García de '■< "* g 

i Arteaga,y luán de Auendánojquc los dias '':v ¡ 
paffados,auian hecho mucho mal en Na- 
narra, y los vnos y los otros,. llenaron 
tres mil Infantes .La villa fue tomada con 
muerte y prifion de gente: pero fue prefo 
Gómez Gócalez deButró,'ymuerto fupa 
dre Goncalo Gómez,có algfiBordrfLb° 
pañia,quedando fiempre el caftillo, .por ̂
Rey de Nauarra.CuyoMariGcál Sancho & 
Londoño fue prefo al mefmo tiempo,p°c 

1 Diego Pérez Sarmiento,qeftaua en la Va- 
ftida,cuyastierras folia correr clMarifeai- 
También en onze de Nouiembre fue vcci 

1 do en batalla en el campo: deAtauiana do
Yai§o



yfii»o López de Mendoca, feñor deBita, llamado el CaIuo,natural de Seuilla,Capi 
y Buytrago,que eftaodo ¿nAgreda por fr5 tan del Rey.de Nauarra, que en tierras dé
tetero,peleó con Ruy Díaz de Al en d oca, Caftiilá auia entrado#

C A P 1 T V L O  X X.

DelainJHtucktidelasordenes militares del Toyfonde Borgefia,y GartefA 
de lnglate>ra>y San Miguel de Franela.

áe Don Iuan;éH I. R ey de Cáftilli.. 4 S'5'

EN eñe dicho ano de veynte y nueue,Philipc Duque de Borgoña,y Conde déFlandeS, 
valerofo y poder.ofoPrincipe,qúefuera de ambas Borgoñas y Flandes,poflfcya a Ar- 
thocs,Brabanre,Lotric,Limbourg,Henau?Holanda,Zelanda,parte de Frifia,Salinas, Malí 

nas,Namur,Lucembourg,y otras tierras,auiendo fucedido,enel año pallado de mil yqua. 
trocientos y diez y nueue,a fu pádre el-Duque luán,inftituyo en el décimo año de fu prín 
cipado,que fue efte,laorden de la milicia delToyfon, llamado comunmente Tufon. Ef- 
criuen auerfe mouido a cfto,deíTeando pallar a Vltramar,a la conquifta de la tierra San
ta,por voto que auia iaechoipero no fuera por fu conquifta, por eftar lo de aquellas par
res,muv embaracado en eftos dias,. para fer fus mercas bañantes a empeefa tan grande f  
remate"de fuscftados.Tomó por patrón defta orden de Caualleria al bienauenturado A- 
poftoi fan Andrés,ordenando fus reglas y coriftituciones con eftablecimiento,quc cada a- 
ño duraífen las fieftas en tres dias,viftiendofe los Canilleros en el primero de colorado, 
en lignificación qcl cielo fe gana:con efufió de fangre de Martyriofen el fegúdo de negro 
en lignificación de trifteza,rogando.aDios por. los.muertos,derramando lagrymas en las 
fcpulturas: y en el tercero deblauco,enhonray.reucrencia de la limpieza de la Virgen 
Maria Señora nueftra. Sudeuifa cs;vna cadena de oro,hecha a manera. de eflauones, col
gante al pecho vn vcllocinode oro,que es el mefmoTafon,en lignificación del vellocino 
de Gedeon,prenda yfeñal de vencimiento,y no.de Iafon,ni de fil vellocino dorado, fe- 
gun algunos han eferito y muchosentendido.El Duque Philipe dióefta deuifa, y habitó 
de fu nueua orden a veynce y quatco Cauallcros,los mas feñalados de fus eftados al tiem 
po de fu inlbracion,exorrandoios ala fanta guerra,contra los enemigos de la Fe Catholi 
ca.Con íer efta ordencnlu inñitucion,ranmoderna,hanla eftimado en tanto grado,los fe 
ñores poífeedoresde los eftados deBorgoña y F.landes,que con no tener patrimonio,fue 
enalto precio tenida entre los Principes,cfpecíalmcnte de los tiempos futuros. Nodexó 
de perfuadirme,auerfe mouido a fu inftitucion a exemplo de lo que muchos años auia, 
paltana en Inglaterra,donde los Cauallcros de la orden de la Guerrera,eran muy eftima- 
dos y priuilegiados como lo vinieron a fer los delToyfon en los eftados del Duque Philí 
pe,y en el numero tiene también grande fimilitud, porque los de la Guertera fon veynte 
yfeys,v eftos veynte y quatro.

Tuuo principio la orden militar de la Guertera en tiempo de Eduardo, tercero def- 
tc nombre Lley de Inglaterra, de quien diuerfas vezes ha tratado nueftra Chronica,. en 
cuya prefencia,hazienck>fe vn dia grandes dancas y fieftas de damas,cayó de Ja pierna yz- 
quierda a vna dama no muy hermofa,llamada Madama Silua, vn cenogil de orillo de 
paño,el qual cogiendo el Rey Eduardo,le traxo quatro mefesen Ja pierna yzquierda, en 
honra y fauor de la dama.Defto haziendole cargo en familiaridad algunos Grandes defu 
camara,en efpeciai diziendole,no fer la dama muy hermoía,tratan,que el Rey refpondió 
en ír¿r\ccs:Homiifoityqu! mal y penfe. Quiere dezir.Sea vituperado,el que maí píenla. De- 
ñc calo tomando-cl:Rey Eduardo ocafic,de no parar aqui con fu deuifa,trata auer dicho 
mas,que el haría,que en brcue tiempo fuellé tenido por ellos el cenogil en fumo honor. 
Con eñe principio juntando el Rey Eduardo Cortes de los eftados de fus reynosen Vveft 
munftct,pueblo de aftiento ordinario de los Reyes de Inglaterra, cerca de Ja ciudad de 
Londres,donde generalmente fuelen conuocar fus Cortes,inftituyó en el año paflado de 
mil y trezientos y cinquenta,que fue el vigeflimo quarto de fu reyno, la orden militar de 
h Guertera, tomando por patrón a San Iorgc,conao a caudillo de la Caualleria. Señaló 

Tomo Segundo. ' F f  4 por



porinfígmaydeuifafuya,vn ccnogilcn la pierna yzquierda, algo mas abaxo de la ro
dilla, "uarnecido deoroyperlas con fu euilla, con infcripcion conteniente en Francés 
las fobredichas palabras, y del nombre del cenogil, que en Ingles fe llama Gartcr reful. 
tó el nombre a la orden . Señaló por habito vn rico manto de color azul, bordado rica
mente de las mcfmas infignias. Ordeno fus coníiituciones milirares principalmente,que 
vnos a otros fe ayudaflen y defendicíTcn,y en guerra no hizieífen huyda fea. Nombró fus 
minifiros y criados, nombrados Haraldos, cuyo caudillo fe llama Rey de armas, que 
fon menfajeros de guerra y paz, -con laspreheminenc'ias de los ortos Reyes de armas.In- 
ftituyó,que los Caualleros defta orden, fuellen en numero vcyntey íéys,y que el y los 
Rcyesdc Inglaterra, fus fucefibresfiueííen Principes y cabecas defta Cauallcria. Ella ble- 
ció , que cada año el dia de San lorge, cuya fiefta celebra la Iglefia en veyntc y tres de A- 
■ bril, íblcnizjfTen con grandes ceremonias, yaífi ay -entre las otras cofas en efte dia, vn 
combite.degrande cofia. Nombró por -cabcca y conucnro defta arden al cadillo de 
Vvindfor. poniendo en-el Sacerdotes, que adminiílraííen las cofas, di tunas , tocantes a 
«fia ot-den.Ordenó,que muerto vn Cauallcro defia orden,fie nombrarte fucertbr fuyo,por 
«jccion de ios demás. Deificando el Rey Eduardo por parrón defia orden al gloriofo San 
Iorgc,y haziendo,poner fu Imagen armado a cauallo,le pufo vn efeudo blanco,có Cruz 
■ colorada por infignia,Ceña-lando a los Caualleros fias infignias de cada des Cruzes colora 
das,para.pencr fobre las armas,por fer conocidos en la guerra.Fucron otras muchas, las 
-cofas que el Rey Ed nardo inftituyó,para mayor autoridad defia orden, y quieren algu
nos, auer también nombrado veynte damas generofas y de eftado, que la infignia mil car 
■de la Guerrera traxefien en el braco yzquierdo,fobre todos los vertidos y ornamentos- de 
fus perfonas.-pero Polydoro en la hiftoria defie Principe,donde trata dé la mayor parte de 
fias cofas,no refiere,ni toca en cito,haziendo cargo a los Autores Ingiefes, de no auer tra 
tado con la deuida diligencia en la relación del principio y inflítucion delta orden. Cuyo 
Jtincipio fuc anterior a la del Toy fon con ciento y veyntc y vn años.

-Floreciendo en Borgoña e Inglaterra citas dos ordenes militares,refiauan Francia fin 
la fuya, por lo qual quarenta años defpues de la inítitucion de la del Toyfon, y ciento y 
fiefenta y vno,defpues de la Guerrera,Luys Rey de Francia, onzeno deíte nombre , de 
quien la hiftoria hablara en diuerfas partes,mouido a excmplo¿mas aun del Toyfon, que 
de la Guertcra,inftítuyó en el año de mil y quatrocicntos y fefenta y nuciré,vna orden mi 
iitar,tomando por.patrón fuyo al gloriofo San Miguel, Principe délos Angeles. Señaló 
por dcuifa defia orden vna cadena de oro de diferente labor y eílauones q el dclToyfon, 
colgante la figura de fan Miguel, como el del Toyfon tiene el vellocino.Vinoeftaorde 
mili car,fiendo Luys Rey de Francia,y los Reyes fus fuccíforcs,Principesy cabecas fuyas, 
a fer eítimadas en mucho honor,como lo fon ordinaríaméte todas aquellas cofas,de que 
los Reyes y grandes Principes hazen cuenta y caudal, no obflante que fus inftiruciones 
lean modernas y fin parrimonio.Paulo Emilio Veronenfe,Roberto Gaguino,Iuan Tilio, 
ni otros Autores,que efcriuiendo hiftorias de los Reyes de Francia, tratan de la vida del 
Rey Luys vndecimo,no declaran las caufas,que al Rey Luys mouieron a la inítitucion fu 
ya,ni otras cofas al ornato de fu origen y coníiituciones tocantes. Efiascofas comopcn- 
den de la voluntad de los Principes,tanto valen,quanto fe eítiman, como ai mcfmo pro- 
pofito la hiftoria dexa hecha mención de la orden de la Banda,que el Rey don Alonfocl 
dozeno inítimyó,anterior a todas eítas ordenes,y las que el Rey don luán el primero or
denó,notadas en fu hiftoria: pero como en los reynos de Cartilla, auia dende los tieifr 

pos mucho mas antiguos,y de ampliífima dotado,las ordenes de Santiago,Ca 
latraua,y Alcántara,que importauan maspara todos inten» 

tos,no tardaron cn-oluidaríe,y efirin- 
guir aquellas.

Lib.. X V I .  Del Compendio Hiftorial de Eípaña
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C A P I T Y L O  XXI.

Vela guerra <¡ue el Rey dan luán hiz.0 centra losl n 
fantes de Aragón,y embazadas quede vinieron 
de diuerfos 'Principes,y tregua de Aragony N<t' 
narra,y guerra de Granada. \  . . .

YA que guardando Jo acoílumbrado, 
fe ha dado cuenta deltas ordenes de i 

noble Caualleria mi litar,boluamos ala hi 
ft’oria del Rey don luán.Pallando eñe año ■ 
lleno de guerras, y venido el fignientc de 

0t mil y qnacrocientós y trcynta,cn que tam
bién huuo hartas,el Rey fue en dos-de £nc 
roa Aiburquerque, licuando el pendón 
Rc2lel Condenable,en compañia de mu
chos Grandes de los.rcynos,q eílando pre-. 
fente el Rey fe acercaron a quarenta paf- 
fos de las puertas, pidiendo, rindiefíen el a< 
pueblo y fortaleza,con promefa que losln 
fantcs feiian oydosen juílicia, y a los de
más perdonaua. En- quatro de Enero hizo 
lo mefmoel Rey -, aflignandolcs. termino 
de treynta dias a los Infantes, para fer oy- 
dos,y a los demas quarenta, para fer per- 
donados:pero por rcfpucfta ambas vezes 
dieron tirar faetas e inftrumentos de fue
go y otras armas, citando en grande peli
gro la perfona del Rey. El qual villa fu per 3 
tinada,venido a tener Cortes en Medina- 
del Campo, con acuerdo dclas.dc fu C5. 
Cejo, quifiera , conformandofc con algu
nos, fcntenciar por rraydorcsa los Infan
tes don Hcnti que y don Pedro, mas tem
plando la juña indignación,dio la.admrni- 
ítracion del macitrazgo de Santiago al Có 
dcftablc,y de los bienes de los Infantes y 
deljRcy de Nauarra,hizo mercedes adiucr 
fos Caualleros.Parrc delíos cupo a dó Fa- 4 
drique de Aragó Códc de Luna, hijo natu 
ral de do Martin,Rey qfuc de Sicilia, q en 
ellos dias vino al Rey,de cuya liberalidad,; 
opor mejor dezirprodigalidad,huuo def-'. 
pues el Ducado de Arjona del Duque don 
Fadrique,andando el tiempo, y también: 
otros muchos bienes.
_ En cftos mcfmos dias don Diego de Eñu 
higa, fobrino de don Diego de Eítuñiga, 
Obifpo de Calahorra,ganó en el reynode 5 
Nauarra,la villa de Guardia,efcalandola, 
que es a dos leguas deLogroño.-pcro el ca 
ftñlô eftuuo por ios Nauarros en algunos

dias,aunque también dcfpties fe tomó por 
el Obiípoy por el fobrino. Por otra parre; 
el Infante don Pedro, tomandoel. .caftillo 
de Alúa de Liftecerca de Zamora, y co
mentando a robarla tierra, fue cercado 
el caftido por don Diego López dé Efhi- 
ñiga-, y porque a fu hermano el Conde 
don Pedro de Eítuñiga,;no queriendo.rece' 
birpor feñor en. Ledcfma, fe auían réuela 

o do algunos,fue el Rey a Ledefma,y:dego-; 
lió dos regidores. Venido e f Rey a Tor^' 
deíillas,hizo que doñaLeónot:Reyna:vio.‘- 
da de Aragón , por fofpechas que del-lay.: 
para con los Infantes fus hijos tenia, fere-: 
cogiefíe en fantaCiara de Tordcfiíias,y pu
lidle en poder del Rey las fortalezas de» 
Ticdra, Vrueña,y Monraluan, que ella: 
gozána en eños reynos . Quifiera.-el-Rey 
que lo- mefmo liiziera' don Diego; Go- 

o mez de Sandoual, Conde de Caftro del 
caftillo de Caftro Xeriz y Saldaba: pero, 
el fe euadió deíto, quedando por ello, con 
defeontento el Rey. Al qual eferiüió el 
Conde de Foix, queriendo interuenir caí 
la paz de los Reyes.-pero no dio lugar a e-i 
llo.Al racimo tiempoHenrique Rey de In
glaterra,fexto defte nombre, embió a la; 
ciudad de Burgos fu Eóabaxsdor,llamada» 
Moífcn luán de Amezqueta,Cauallero na 

o turalde la prouincia de Guipúzcoa , que; 
cftaua heredado en Inglaterra,a quien por 
defcuy.do de ia chronica del Rey don lu.í> 
llama moflen luán de la Mezquita, y cofa 
nuca vifta en Guipuzcoa.ElEmbaxador da. 
do al Rey cartas de creencia, y piáiédo fa  
amiftad y amor,refpondió el Rey con pala 
bras generales,y defpucsembió la refpue-, 
íta,deude a dos mefes condón Sancho de 
Rojas,Obifpo de Altorga* y orras per-- 

0 fonas. A lo vlrimo fe concertó tregua de 
vn año,porque el Rey don luán a exem- 
plo de los B eyes fus progenitores, no que 
ria apartarle de la amistad deLRey de Frá.' 
cia,que con grande Conítancia fe con- 
feruaua defde lostiempos antiguos,en ef- ' 
pedal defde los del Rey don Henrique el 
Icgundo fu vifaguelo.- Murió en cites dias. 
don Fadrique Duque de Arjona , en fu. 
prifion de Pcñafiel, y entonces dio el Du>; 

°  cado al dicho. Conde de Luna. Al mefmo. 
tiempo paitando en romería a Santiago 
el Códe de Cili, fobrino del Emperador S i ; 
gifmundo , el Rey a fuplicacion. rfuya, >

le
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le dio cinco collares de eícama de oro,que 
era deuifa,que el Rey don luán acoftum- 
br-aua rraer.Deípues eítando el Rey preui- 
niendo las cofas de la guerra,acordó de re 
ftituyt a la Rcyna deña Leonor fus caftí- 
lios, dándole libertad de poder falir del 
monefterio a inftancia del Rey de Portu
gal. Al qual mediante Embaxadores, infor 
mo el Rey don luán de los negocios y cuí. 
pas de los Reyes è Infantes , quatro hi jos-10 
de la Reyna.Por Mayo defte año, el Rey 
auiendo hecho Conde de Haro a fu Cama 
r.ero mayor don Pedro de Velafco, partió 
de Burgos para el Burgo de Ofma. A eñe. 
pueblo vino vn Embaxador deIRey deGra 
nada,fignificandóle eftar elRey Mahomad 
pacifico en fu reyno,y pidiéndole paz, y tí 
bien ofreciendo de venir a ayudarle.co to 
doel poder de Granada.Entonces el Rey 
embió a Granada fu Embaxador, dando 20 
gtacias déla oferta,y no acetando el fauor 
y a dar orden en alguna tregua, y conocer 
el fer del eflado de aquel reyno. A la mef- 
im fazon le llegaron Embaxadores de los 
Reyes de Aragon y Nauarra,y de la Rey- 
na doña Blanca fu muger, procurando al
gún medio de paz,o tregua,y rogarô a ios: 
Grandes delConfejodcl Rey, le aconfe- 
jaffenlomefmo.Eftohaziendo ellos, les 
fue preguntado,G tratauan aquello de fu- 30 
yo,o de parte de fus Reyes,y ellos moftran 
do en las obras tratarlo de parte délos Re 
yes,el Rey don Iuan,que con grande exer- 
cito auia llegado a Garray,cerca de Soria, 
paíTando al Majano,y tomando otra vez a 
ios grandes cj ;uramento,quc en Falencia 
auian hecho, tornaron de nueuo algunos 
de los Embaxadores, pidiendo abiercame 
te treguada qual fe concertó por cinco a- 
ños,comen cando defde el dia de Santiago 40 
de lulio defte año.

ñas quexas del Rey de Granada,_y rogan- 
dole,no le diefle fáuorningüno-en la guer 
ra que 1c queria hazcr,y el Rey deTunez 
hizo todo lo que le embió a rogar .En ef 
tos dias don Diego de Ribera Adelantado 
mayor de la Andaluzia en compañía de 
muchos Caualleros con ochocientos de 
cauallo y tres mil Infantes,corrió la Ve»a 
de Granada,hafta junto a la ciudad, 'de ja 
qual Caliendo a pelear Ios-Moros, fueron 
vencidos , cayendo en embofeadas con 
muertes de muchos, y prifion. .de ma¿ de' 
dozicntos de cauallo. Entrando también, 
don Fernán.Aluarez de Toledo, feñor 'de 
Valdecorneja con fus gentesipor tierra de 
Ronda,hizieron algún daño,pero recibie-. 
ron cali otro tanto,no ceñando douférní 
Aluarez de.hazcr otras entradas;■  A efta. 
caufa el Rey auiendo pedido. dinerósalo¿ 
reyros para efta guerra, embió a llamar aL 
Conde de Caftro, quer i endofe fer uir del 
en la guerra de Granadaiperod.Conde te 
miendo del Rey,fe recogió a Brioncs,quc- 
eftaua por. Ñauaría,y de alli embió a def- 
culparfe..
- En eftos tiempos floreció en Efpaña en 
letras vn doto varón,llamado.Raymundo- 
de fmSabeyde,qucefcriuió vn-libro: i-nti-̂  
rulado de las Creaturas-Tambien floreció 
luán Arcidiano deBarcelona,que en otras; 
obras efcriuióvn libro de-la Abftinencia: 
de las car nes. :

C A P  IT  Y  LO  X X II.' -

De lapa^de Portugal,j meterte del Papa Marti- 
no,y guerra que el Rey ion luán hizo al Rey de 
Granada,y titulo de la eiadad de Viftorid>} pr'U 
[ion de algunos Caualleros del rcyuo,y deUiifai» 
tedonTedro,

Hecha la tregua,determinando el Rey 
hazer guerra al Rey de Granada, que- no 
condeccndia,a lo que elqueria,hizo poner 
grandes prcfidios,en todas las fronteras de 
Jos Moros,y defpidió fus gentes, mandán
doles eftar prcuenidos,para la Primauera. 
Con canto fue por Burgos el Rey a Sego- 
uia,por ver al Principe don Henrique fu 
hijo,"y luego a Madrigal,por holgar, có la jo  
B.cyna,auiendo embiado alRey de Túnez 
a Lope Alonfo de Lorca,regidor de Mur
cia,con algunosprefentes,mofleando alga

/TVcho pesó al Rey donjuán, de lo q 
l V j > 'z °  clConde de Caftro,porlo qual 
en principio delaño de mil y quatrocien- q 
tos y treynta y Vno, embió a luán de Lu- 
xan fu maeftrcfala,y a Ramiro ¡de Tama- 
yo,y defpues al Dotor Fernán DiazdeTo 
ledo,relator fuyo a tomar el caftillo deCa 
ftro Xeriz.El Alcayde aunque aJ principio 
eftuuo fuerte, no dexó de rendirte, villas 
las dobladas judiones del Rey. Hi- qual hi
zo proceder contra c¡ Conde por cela de 
juyzio,y por Nomembre defte año,lue de-



clarado pot rebelde y defobediéte al Rey, 
fia que el Conde, que a muchos priuados 
del Rey tenia por émulos, featreuielTe a 
comparecer a la defenfa de la caufa.Enef- 
te tiempo vinieron al Rey a la ciudad de 
Palencia' Embaxadores de Portugal,piáie 
do,que las treguas de los veynte y nucue 
años fe conuirtiefle.cn perpetua paz. Don 
luán de Soto Mayor,maeftrc de Alcánta
ra,poftemor.de algunos , que demaíiado io 
priuauan con el Rey,no featreuiendo ve
nir a la Corte,lc embió el Rey a don Gu
tierre Gómez de Toledo Obifpo de Palen 
cia,grande amigo-del maeftrc,para aífegu 
rarle.El maeftre hizo todas las falúas que 
fe le pidieron para el feruicio del Rey.ece 
to que.le fuc.referuado a fu voluntad del 
venir a Corte fi quifiefle. AlConde de Arr 
meñac, .Gauallero Francés ,-quc lleuahdo 
gajes d.el: Rey don Iuan,refiftia todo lo a el 20 
poíEble,a ios Reyes de Nauarra y Arago, 
por aquellas-fus partes embió a rcualidar 
el vaffallaje a vn religiofoBernardOjlIama 
do don Ramó.Derribó en ellos dias elRey 
al caftillo de Peñafiel,quc era del Rey de 
Nauarra. Auiendofe apazigüado grandes 
guerras emites,que auia entre NuñoiFrey- 
re de Andrada y fusíVaflallos,que cali a to 
da Galicia trayan rebuelta,. dexó el Rey 
por gouemador deCaftilla,al Adelantado 3o 
don Pedro Manrique, para yr el mcfmo a 
la guerra deGranada.Cuyos Moros a Ro 
drigo de Perea Adelantado de Cacorla, q 

^auia entrado por fus tierras,nofoló le ven 
cicron:pcro de trezientos de caualloymil 
Infantes que llcuóftos mas fueron muer
tos y prefos,aunque el Marifcal Pero Gar 
cia de: Herrera ganó por otra parte la vi- 
lia y caftillo de Ximena, cfcalandola vna 
noche.
. En.veynte de Hebrero,día Martes defte 
año,al róper de la alúa, falleció en Roma 
de apoplexia elPapa Martino; quintoea 
edad de fefcnta.y tres años,auiendo Ponti 
ñcado treze años y tres mefes y . diez dias 
defpues de la eleción del Concilio de Con 
ftancia,y fuc enterrado enla rnefma ciu
dad en la ígíefia Lareranenfe, deiantedel 
tabernáculo de las cabecas de Jos- Santos 
■ Rpoftoles.Por fu fin auiendo vacado la fi- 50 
lia de fán Pedro doze dias fue elegido en 
la rnefma ciudad en el monefterio de los 
Predicadores,llamado Mincrua,portreze

ele Don luán el II.
Cardenales en fres de Marco,dia Sabado^ 
Gabriel Coiiddmerio,dé nación Venecia 
no,Obifpo de Sená,Cardenal del titulo.de 
San Clemente,religiofo de la ordende Sa. 
Ge.orgio de Alga de Venecia.El quaifin el 
Pontificado llamándole Eugenio quarto,' 
fue coronado en la IgleGa de San. Pedro, 
por el Cardenal del titulo de los Santos 
Quatro coronados en.onzedel mdfmo 
mes, dia DomingotEn cuyo Pontificado, 
aunque huuo nuéuas cifmás/enei Cónci- 
lio de Bafilea,como adelante fe notará, e l . 
Rey don luán eftuuo fiémpre en la obeetiej 
eia del Papa Eugenio,y de fulegitiiiió fa- 
ceflcr.Nicolao quinto* -. • ~

El Rey don luán con él auifo de' los fuá 
ceflos de la guerra de Granada apreflü-' 
rando fu partida,falló de Medina delCam 
po en principio de Marco,y pafsó a-Tole
do, en cuya fanta Iglefta,atiendo velado 
Jas armas vna noch¿,y bendezido los peti-, 
dones,paliado a Ciudad Real,: en veynre y 
quatro de Abril,a hora de viíperas, huno 
muy grande terremoto. A los quinze dias 
que el Rey cftaua en aquella ciudad , par-, 
tiendo a.Cordoua,fue recebido congran« 
•de foknidad,y embiando al Condcftable 
dòn Aluaro con tres mil cauallos a 'Alca- 
la la Real,entró en el reyno de Granada, y 
defpuesde auer quemado losurráuales de 
Yllora,y talado la tierra, corri ó la Vega dé 
Granada,haziendo lo mefmo, fin atreuerr 
fe el Rey Mahomad a fai ir' a la" rcíiítencia. 
Vino al tiempo vn Infante Moro,llamado 
Iuccph Aben A lm ao q u e  deípues rèynò 
en Granada,al exercitò del Rey,conio ene 
migo de fu Rey Mahomad.Los pueblos q 
mas daño padecieron en la entrada delCo 
deftablc fueron, Tajara, Loxa, y Archido- 
na,de donde boluió a Ecija,por falta de vi 
tuallas.EIRey defpues de largos acuerdos 
de prolixo Confejo de guerra , partiendo 
de Cordoua en treze de Iunio, entró en 
tierra;de Moros en veynte yíeys del-mef- 
mo,con ochenta mil combatientes-y mas 
fegun luán de Mena en la copla y cíente*- y 
quarentay- oc ho,y atiendo hecho ’ talar la 
tierra de Montefrio a dòn Pero' Fernandez 
de Velafco Condé de Hato-,corriendo ba
ílala fierra de Eluira,pafo- a Ili fu Real en 
el dia-figuiénte.En él qualhuuq.vna reziá 
efearamuca de Moros,que de Granada ía 
lian a pie yaca hallo en grande cáriti'dád>

R ey de Caílilía. 459



Lib. X V I  Del CompendioHiílorialdeEípaña4. (5o
En primero de Iulio,día Domingo, fe tra- 
uó otra mayor,falicndo todo el poder de 
Granada, y aunque de los Chriftianos dos 
mfi'decauallopeleauan ,cra tanta lamo- 
xifma que cargaua, que llegando a cinco 
mil de caualloydoziéntQS mil peones,mío 
«io eí Rey contra los enemigos con coda 
fu gente y poder,y venidos a batalla, fue
ron los Moros compeJidós a huyr a la ciu- 
dadde Granada,que-ccroaeftaua.Vencida 
ella fabta batalla,que es llamada de la Hi
guera^ por aucrfe dado cerca vn árbol hi- 
gdjen: que fueron./maextos mas de diez 
miil Moros,el .Rey don" luán hizo derribar 
y talar quinto tres leguas a la redonda a- 
ui'á en el circuito de lioiudad dcGranada, 
fió quedos Moros fe. atreuieíTen a falir a la 
dcfcnía.Dcfpues de largas cófulras,elRcy 
fe'retir.óen diezde.Iulio, contentándole

per fu priuilcgio otorgado en Válladolid1 
por el mes de DeziembrC j concediéndole
muchos priuilegios y exemeiones. Defdc 
eñe año comencó Vi&oria a gozar del ti
tulo de ciudad,íicndo fiempre cabeca déla 
prouincia de Álaua.Deña ciudad es vezi- 
no y natural el difereto .varón Iuá de Yfurj 
ca,proueedojc General de fu Mageñad de 
las ga 1 eras de'.Efpana,pcrfbha de rara vir

io tud,tan aficionado,no folo en particular a 
los profeífores de los buenos eñudios,mas 
aun a otros qualefquicra,que en fus artes 
tienen pericia,que con juñas caufas mere
ce fer anumerado entre los verdaderosMe 
cenares:En lo que a cfta obra toca, puedo 
realmcnte?dezir,auer-nlof5 adograndeca 
lorcon mucharaficion, que Taiga a luz pa
ra común v tilidaiddejalgentes.Deña ciu- 
dTd'dc Victoria puedo con mucha verdad

con fola eña.vitoria,porparecer del Con- 20 afirmar,fer ynaidejas que co mejor y mas
dej.1ab.le,a quien los Moros,fegun fe dezia, 
auian-embiado grande fuma de oro en vn 
prefente de pallas y higos,y llegado a Cor 
dóüa en veynte y feysdel dicho mcs,ponic 
do buen prefidio en las fronteras,tornó el 
Rey aTolcdo,y luego a Efcalona. En cfta 
villaelRcy íiendo muy feftejadó del Con- 
deftable,vino por Setiembre a Medina del 
■ «Campo t y celebrando Cortes, otorgó al

orden y cordura fe gobierna en;Efpaña,en 
grande vtilidadde fus veziñós.Crco, ayu
da mucho a ello’ la antigua conñitucion,1 
que fielmeníc'guardan>nóadmitiet5do en"l 
ningún oficio del gou iérno de la Republi- ■ 
ca a vezino,que todas'qtfatro lineas auo-|' 
lenguas,noTcaGhriftiario Viejoaunque! 
tenga exccutóríá de hijo dalgo. Pticfío ca
fo,que eña conftitución algunas perfonas,'

Rey de Portugal paz perpetua a ruego fu- 3 o ayudadas déla proípcridad.han trabajado
yo,fiendo por ambos Reyes y los-Princi
pes fus primogénitos jurada,mandando el 
Rey de Portugal a todos fus fubditos,que 
ning.un fauorni armas,ni cauallos de gra
cia ni por dineros fe dieflea los Infantes. 
En eñas Corres de Medina dieron al Rey 
;quarenta y cinco cuentospara laprofccu- 
icion de la /anta guerra de Granada del a-: 
ño venidero.

deshazer,y violarla, por fer admitidos en 
oficios publicos con los demas vezinos,no 
han fido parteantes notablemente hafido 
defendida y obferuada.

Entretanto los Caualleros de la fronre- 
ra de Granada dieron todo fauor al Infau 
te Iuceph Aben Almao,quepor mandado 
del Rey don luán fe llamaua Rey de Gra-

h L l2 .c
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nada , y con cño echando de la ciudad de
i'..1; hiftoria de Nauarra, en la vida de 4°  Granada al Rey Mahomad, fue alcadopor

\ilfcinua-

.c. don Sancho Rey de Nauarra,cognomina- 
f. do.cl Sabio,y de otra manera, el Valiente, 
?s' hijo del Rey don Garda Ramirez,m«ñra- 

remps como eñe Rey don Sancho;pobló 
y amplióenlaprouinciade Alaua la villa 
de Vi doria,y primero en la mefma hifto- 
ria;dc Nauarra en la vida del Rey don San 
cho Abarca, apuntaremos algo de lo to
cante'a eñe pueblo. Eiqual defdc el año,

Rey en la Alhabra fuya,por el mes de Ene 
ro principio del año de mil y quacrocien- 
tos y treynta- y dos,haziendofc vaflallo del . 
Rey donduan,el qual tomódello mucho ¡jL 
plazcr . Eneñe año el Rey hizo jurar fe- 
gunda vez al Principe don Henriqus lu h¡ 
jo,por heredero de los reynos. En el mes 
de Hcbrcro,por algunas foípechas de co
fas rocantcsa los Reyes de Nauarra y Ara

que en la dicha hiftoria del Rey. don San- 5 o gon,hizo:cl Rey prender al Conde de Ha- 
cho elSabio fcñalará,auiendo tenido nom ro^adon- Gutierre Gómez de Toledo, 
bre de villa hafta eñe tiempo, el Rey d_on Obifpode Palencia,y primero a don Fer- 
Juau .le dio titulo de ciudad en eñe año, nan Aluaiez de Toledo, feñor de Valdc-
t.i: -



corneja fu fobrino.Víendo eíto don Yñigo 
López de Mendoca,feñor de Hita y Buy- 
trago,fiendo amigo de los Cauallerospre 
fos,íe encerró en el Caftillo de Hica, aunq 
el Conde no tardó en fer libre defu prifió. 
Dcnueuorcduzió el Rey a fu feruicioai 
maeñre de Alcántara, que hazia algunos 
cxceífos contra lo prometido y concerta
do. Poco defpues vino ai Rey vn Embaxa- 
dorGenoucsporelRey de Túnez,deflfean 10 
do dar algún medio entre el Rey don Iuá, 
y el Rey Mahomad: pero viendo al Rey 
Mahomad deípofíeydo, quexofe dellc al 
Rey . El qual defeulpandofe dello , y 
citando algunos dias en Corte el Embaxa- 
dor,fallecióelReyIuceph,y tornó a rey- 
nar Mahomad,y porque dieífe algún me
dio el Rey de Túnez entre los dos,tornan
do a embiar a Túnez a Lope AIófodeLor 
ca, concedió tregua para algunos dias. El 20 
Rey nofe aíTcgurádo del todo,a(fi del mac 
ítre de Alcántara,como de los Infantes de 
Aragón,que fiempre de Alburquerque ha 
zian algunos daños, embió a aquella co
marca por mas affegurar la tierra, a dó Fa 
drique Almirante de CaítilIa,con quinicn 
tas lancas,con las quales fue a Caceres.

Don luán de Soto Mayor,maeítee dcAl 
cantara,conociendo,auergraueméte ofen 
dido al Rey,procuró de reduzirfe a fugra 30 
cia, mediante don Henriquc Infante de 
Portugal.El qual juntandofe con el Dotor 
Franco,que tenia para ello recaudos del 
Rey,y íiendo prefentc en nombre del mae 
flre Fray Diego de Manjarres, clauero de 
Alcántara, concertaron todo a güito del 
maeítte.Al qual yendole a notificarlo he
cho,fue tan inconflantc, que poniendo al
gunas dificultades en lo concertado, fe re
tiró de todo ello. Allende defto el Dotor 40 
Franco,todo lo que de nueuo el maeítre 
pedia,queriendo hazer, aun no contento 
dello,llamó a los Infantes de Aragón, pa
ra les entregar las fortalezas del maeítraz 
go de Alcántara . En la qual llegando los 
Infantes en veynte y ocho de Iunio,recibió 
nucua turbación el Doror Franco, el qual 
vifta la temeridad del maeítre,fue a pedir
le licencia,para tornar al Rey,por no po
der con filéciohuyr,por eítar tomados los So 
caminos.El maeítre añadiendo error a er
rores,no contento de lo paífado, prendió 
al Dotor, y poniéndole a buena guítodia,

de Don luán el II
le tomó rodo quanto allí'tenia,y deítribu- 
y ó entre las gentes de los Infantes. A los 
quales haziendo llanas las fortalezas del 
maeítrazgo, quedó en Alcántara el Infan* 
te don Pedro,y luego partieron el Infante 
don Henriq para Alburquerq,y el maeítre 
con todo fu auer a Valencia de Alcántara.' 
AuiédoCaminado jñtos dos leguas,o mas  ̂
y no fe atreuiendo el maeítre a yr a Valen 
cia de Alcántara, fue con el Infante don 
Hcnrique,a quien auia entregado la períb 
na del Dotor Franco a Alburquerque, Ctt 
cuyo caítillo el Dotor fuepueíto.El ffiaef- 
tre aun no fe teniendo por feguro en la vi
llaje alojó en el caítillo, de lo qual reful* 
tando fama,que el Infante don Henriquc' 
auia prendido al maeítre,fue tanta la tur
bación que recibió,Fray Gutierre de Soto' 
Mayor,Comendador mayor de Alcánta
ra,fobrino del maeítre que el auiendoque 
dado e n Alcántara con el Infante don Pe
dro,prendió en primero de Iulio al Infan
te, aprouando íu prifion,el pueblo de Alca 
tara.No tardando elAlmirante en faber la 
prifion del Infante, luego con toda fu Ca- 
ualleria acudió al arraual de Alcántara, y 
no le quifo acoger el Comedador mayor,1 
al qual encargando timielTe ai Infante a 
buen recaudo,y que el Rey le haría mcrce 
des,fue a talar las cierras de Alburquequc 
donde cítaua el Infante don Henrique.Cii 
yo turbado animo, hizo que el maeítre fa* 
lieífe al caítillo de Piedra buena, para que 
entendieífe el Comendador mayor, no íer 
prefo el maeítre fu tio,pero ni por eíto qui 
fo folcar al Infante.

CAP IT VL O xxur.
Como el maeñre de Alcántara perdió el macjlrax.“  

go,y Embajadores qtte elRej don luán embió al 
Concilio de Bafilia,

EL Rey don luán eílando en Vallado-;
lid,certificándote de la prifion del In 

fante don Pedro,fn primo,huuo tanto pía 
zer,quanto pefar ellnfante don Henrique» 
El qual y el maeítre de Alcántara trabaja
ron lo poífible con Fray Gutierre de Soto 
Mayor,Comendador mayor de Alcánta
ra,en la foltura del Infante, pero el Rey 
prometiédole de hazer dar el madtrazgo 
del tio y otras muchas mcrcedes,alTeguró
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tirulo de SanEuílaehio, fueiproncydocàJapr.ifió deíInfantc.L'uegoel fio fiedopri 

uado defmacflrazgo,no folofue elfobuino 
elegido por maeílrc,mas aun a losvezinos 
de Alcantara 'dió.el-Rcy grandes exemeio 
nes, por qtsc üruicron .lealmente en la 
•priílon.dcMnfantc.Sabidas ellas cofas por 
x i infinte don Henriquc,}’ viendofe perdí 
do,pufo:d¿medioal Rey de Portugal,pa
ja.procurar, por qualefquiera vias la folcii

fu lugar en e! Obifpado fu fobri'no, i¡2rn,. 
do también don Aionfo Carrillo ¿c a’c*. 
ña,hijo de hermana fuya, quedefpuc*3c0!l 
el difeurfo del riempo,vino afer Arcobu. 
po de Toledo,como fe verá adelante 
iley embió a elle Concilio por Erabaxudó 
res a don Aluaro de Oforna Obiíp0 ¿i 
Cuencaiy a don luán de Silua Señor deci

xa aelinfante fu hermano.La qual fe con- to  fuentes, Alférez mayor del Rey,ya¡Doror
certo, dando el Infintela villa de Albur- 
querq.uc con fu fortaleza,con todas las de 
xnasfuercas,que en las tierras del Rey tc- 
nia.TambienclGbifpo de Falencia, y fu 
fobrino don Fernán Aluarez de Toledo fe 
ñordeValdecorneja,qucfin culpa auian 
fidoprefos, fueron fucítos por mandado 
del Rey.En cinco de Enero del año de mil 

* 3 .y quatrocientos y trevnta y tres, partió el

don Aionfo de Carthagena Dean de San
tiago y Segouia, hijo de don Pablo Obif- 
po de Burgos,cuyo Obifpado vino a obre- 
ncr en vida del padre,acendicndo el Padre 
a Patriarca de Aquilcya. En eñe Concilio 
cfrcciendcfe grandes diferencias entre ¡o3 
Embaxadoies de Cartilla é Inglaterra,ib- 
bre la precedencia, el Dotor don ¿Monte 
con tan excelentes y eficaces razones fuf.

Rey de Ciudad Rodrigo pira Madrid,a ce 20 tentó y prouó la jufricia. de los reynos ¿ 
lebrar Cortesaníasqualcsacordado,ern* ~
biar Capitanes y gentes a la frontera,para 
de nncuo mouer guerra al reyno de Gra
nada,hizieron muchas entradas, y tomard 
las fortalezas de Bcnamaruel,yB5calcma, 
arrasado algunas atalayas y torres. En eftc 
mefmo año luán de Merlo Cauallcro de 
origc Portugués,aunque nacido en Carti
lla, hizo armas acauallo en la ciudad de 
Ras,con Pedro de Brccemonte feñor de so TTediaerfas cofas que fucedieron d  Rey don t e ,

Cartilla, que obttuio el.fucqííb de (Tea do 
en íbfauor la corona de Cartilla, haziédo 
el Dotor notable fornicio a los reynos de 
Efpaña,como el mefmo refiere largo elio 
en tratado particular,que fobre ello cleri 
uiò.

X X !r i i -

y fitcefiion de ios jírcobi/pos de Toledo, y otrot 
cojas dcperfoaasfeñdadas de fits rcjnos.

COr.tinuandofe la guerra de Granada, 
(Icndo muerto de vn partidor el A cié 

lantado Diego de Ribera combatiendo a 
Alora,el Rey hizo merced del Adelanta
miento a, don Pcrafan fu hijo,mancebo de 
quinzc años.Don Rodrigo Manrique, to- 

1 mando delosMoros la villa de Hucícar, 
con efcala y defpues el cartillOjUaífaró luc 
go grandes colas entre Chrirtianosy 1°5 
Moros,que vinieron intentando, rccupe- 
rarla.En el mefmo tiempo,el Rey có grata 
de liberalidad hizo merced délas Villas a. 
Cangas y Tinco con tirulo de Condado a. 
Conde de Armeñac Frances, que liempre 
hazia grandes inftancias al Rey don Iu î. 
pidiendo mercedes.En diez y feys dias 

ta y vno,auiendofecomencado, fe profe- mes de Sitiembrc,dia Iueucs derteano/i" 
guia contra Ja voluntad del Papa Eugenio lleciendodon luán de Contreras Arcobd-
quarto,muriendo en Bafiiea don Aionfo pode Toledo y Primado délas Eípañas,
Carrillo Obifpo dcSiguenca,Cardenal del fuc enterrado en fu fama Iglefia de Toj-"

- • ■ -----  - - - - ao,

Charni en prefencia de Philipc Duque de 
Borgoña,quinto agudo del Rey don Phi- 
lipenueílro feñor,que agora rcyna. Tam
bién Jiizo armas en la ciudad de Bafiiea,do 
de eftaua congregado Concilio Genera!, 
con vn Cauallcro, llamado Henrique de 
Remellan,aunque a pie,gozando de la Vi
toria de ambas batallas.

En el año figuicntc de mil y quatrocicn 
14 3 4 . los y treynta y quatro, el Rey llegado a ■ 

Medina del Campo en ocho de Enero, hi
zo prender al Conde de Luna,porque tra- 
tauade robar,y alearte con la ciudad de 
Scuilla, por lo qual murió en prifion en 
Bracuelos,fortaleza cerca de Olmedo, y 
fue hecha jufticia, en nucue de Mateo en 
Medina del Campo délos malhechores de 
la liga y conjuracion.Durantc el Concilio 
de Bafiiea,que en el año pallado de rrcyn-



do, en la capilla de fan Illefonfo,y por fu 
fin y muerte,don luán de Ccrezuela, her-. 
mano vterino del Condeftable don Alua- 
io de Lana,fue promouido del Arcobifpa 
do de Seuilla,al de Toledo,por ordendel 
Rey,Sendo el fexageífimo feprimo Arco- 
bifpo de Toledo, y Primado de las Efpa* 
ñas,de cuyas cofas lahiftoria hará menció. 
Dcfpues viniendo Embaxadores del Rey 
de Francia,pidiendo la amiftad del Rey,a- I6? 
uiendolos recebido con grande Mageftad 
en la villa de Madrid, citando afíentado 
en fu cifrado Real,y a ios pies vn León ma 
fo,fc maranillaron los Embaxadores, los 
quales auiendo fido muy feflejados, licua
ron el dcfpacho que deíTeauan.Falieció en 
cita fazon don Hcnrique de Villena, de 
quien arriba queda hecha mencio, tio del 
Rey,y nieto de don Alonfo de Aragón Co 
de de Denia primer Condeftable deCafti- 20 
lia,y hijo de don Pedro fu hijo, de quien 
antes queda hablado.Efte Cauallero fien- 
do muy dado a las lctras,enrremetiofe de 
mafiado en las artes y ciencias prohibidas, 
por lo qual por mandado del Rey fueron 
quemadas parte de las obras que eferiuio, 
con examen y acuerdo de Fray Lope de 
Barrienthos, religiofo de la orden de les 
Predicadores, quedefpucsfueObifpode 
Cuenca,y agora maeítro del Principe don 30 
Henrique.El qual có los Reyes fus padres 
yendo en romería a nueftra Señora deGua 
dalupe,v amendo hecho fus nouenas, tor
naron a Mádrid.En efta villa fupo el Rey, 
que don Gutierre de Soto Mayor maeítre . 
de Alcántara, auiendo entrado a robar la 
tierra de Moros,con ochocientos de a ca- 
uallo,y quatroci^ntosInfantes,fuera de tal 
modo vencido, que apenas auian buelto 
ciento, fiendo los demas ptefos y muer- 4o 
tos.Del aduerfo fuccífo,aunque el Rey hu 
uo grande enojo,embió a confolar al mae 
ftrc,diziendo,que otro dia fucile mas pru
dente.

Venido el año figuientede mil y quatro 
' cientos y trcynta y cinco,don Fernán Al- 
uarczdcToledo, feñor de Valdccorneja, 
queriendo efcalar de noche a Huelma,Ios 
Moros defendiendofelo, acordó otro dia 
de combatir el pueblo, pero teniendo aui- 5 ° 
lo,que grande muchedumbre de Moros, 
venían fobre el,fe retiró en buena orden 
piralaen.De dóde tornando a entrar,por

de Don luán el 11
talar a Guadix,halló tanta refiftencia, que 
viniendo a batalla,fuero vencidos los Mo 
rosen dudofa y larga pelea,y delpues talá 
do toda la tierra dos leguas a la- redonda 
de Guadix,boluió con doblados efetosde 
vitorias.En efte año Gutierre Quijada fe- 
ñor de Villa García con Pedro'fe ñor de 
Haburdi, hijo baftardo del Conde de- San 
Pol,haziendo armas en Sant Omer, villa 
de Borgoña, en prefencia del Duque Phili 
pe,nofolo alcancó efta Vitoria,mas mucha 
honra en querer combatir por vn Caualle 
ro amigo fuyo, llamado Pero Barba ,  que 
tenia a dignación, con otro hijo baftardo 
del Conde,llamado Diego, dexando por 
enfermedad de acudir Pero Barba.Por ef- 
tas cofas el Duque Philipe hizo muchas 
correfiasy honra a eñe noble y valiente 
Cauallero.EftandoelReyen Madrid, le 
embió elPapaprefentada vna rofa de oro, 
y recibiéndola con mucha reuerencia, la 
pufo con grande humildad fobre fu Real 
cabeca.De Madrid pallando el Rey a Buy 
tragó,a fer feftejado de don Yñigo López 
de Mcndoca,Ie vinovn Embaxador de las 
Reynasde Aragón y Nauarra,fuplieando- 
le prorogacion de la tregua, la qual, vifto 
que los Reyes fus maridos eftauaa en la 
guerra de Ñapóles, alargó halla Todos 
Santos defte año.De Buytrago pallando el 
Rey a Segouia,le vino vn Cauallero Tu- 
defeo feñor de Balfe,llamado Roberto,el 
qual auiendo hecho armas con don luán 
Pimentel Conde de Mayorga,hijo de don 
Rodrigo Alonfo Pimentel, Conde de Be- 
nauente,fue vécido el Tudefco ante elRey. 
y fu corte. A otros veynte Caualleros Tu- 
dcfcos,que con el venían,lo mcfmo fuce- 
dio,perdiendo antes honor,que ganando. 
Toda via el feñor de Balfe,pafsó ala Anda 
luzia,y defpues de auer fido muy feftejado 
de don Fernán Aluarez de Toledo, torno 
a fu tierra,auiendo tomado todos delRey 
fendas deuifas del collar delaGfcama.Paf- 
fadas ellas cofas,el Rey fue a Soria,a veríe 
con doña María,Reyna de Aragón fu her
mana,a cuya inllancia prorogó la tregua 
cinco mefes mas,porque por Agofto defte 
año,auian fido prefos los Reyes de Arago 
y Nauarra,y el Infante don Henrique,y o- 
tros grandes feñores,porla armada de los 
Gcnouefes,cerca de la Isla dePonce.De cu 
yo pefar, deíjpues de la libertad y foltura
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dc.los-B.eyes,murióla Reyna viuda dona 
Le onor fu madre cn Medina del Campo ' 
en diez y feys de Dczicmbre, dia Viernes, 
yfae enterrada en cl Monefterìo de fan 
luán de las Dueñas, que fuera de la mef- 
ma villa de Medina edificò , donde def- 
pucs via io toda fu viudez, y fus obfequias 
corno de fuegra,celebrò el R ey en Alcala 
de Henares.

C A P I T V L O  X X V .
De etrai cofa del Rey do» Inani y Vitorias de Ca

ndieres de f a  réjaos ~,y muerte del Conde de 
•Niebla*

EL Rey don luán quando llegó a la vi
lla de Alcala de Henares, fupo en ci 
año del nacimiento de nueílro Señor de 

j  4 3 6. mil y quatrociemos y treynta y feys, co-

gua de la agua,' importunáronle tanto ¿6 
Mimofas palabras,que mouido de comí 
paílion, boluiendo con la barca para los 
recoger,carga ron tan tos,que con el <rran 
de pefo fe fumio la barca, y alü fe 
el Conde don Henrique conquarentaca- 
ualleros.Los Moros alegres del fucefíb tó 
mando el cuerpo del Conde, le metieron 
en vn ataúd, y por terror de los Chriftia- 

io nos,le pulieron en las almcnasde vna tor. 
re,donde eftuuo algunos años en memo
ria deíle defgraciado fucelfo. Por lo qual 
el hijo,que defpues vino a fer primer Du
que de Medina Sidonia, aleó cl cerco de 
Gibraltar, rerirandofe con dolor de teda 
Andaluzia, con tal quiebra. Ella muerte 
del Conde de Niebla,decanta y plañe lar
gamente el poeta Caftelianoen fusTre- 
zientasen la quarta orden de Mars,dende

mo el Adelantado don Alonfo Yañez Fa- 20 la copla ciento y cincuenta y nueue, hada 
■ jardo,auia tomado por conuenio a Velez k  ciento y ochenta y fíete .Los huefíos del
■ elBlanco, y Vclcz el Rubio, quedando Conde don Henrique eflan oydiacnvna
los Moros por vafíallos del Rey, dando 
los tributos,que folian dar al Rey de Gra- 
■ nada.Lo qual aprobando el Rey, le vinie
ron Embaxa dores de los-Moros de Baca 
y'Guadix, pidiendo que les diefle nueuo 
Rey en Granada,pero el Rey no fe concer 
tando con ellos, teniéndolos por cautelo-

torre muy grande y antiquiffima de cal y 
ladrillo,llamada Carrahola, que cita enci 
ma del caftiilo de Gibraltar, que el vulgo 
defta tierra tiene por opinión, fer fabrica 
de Hercules.

En cftos dias don Fernando de Gueua- 
ra.cauallcro muy esforcado, pallando a

fos,hizo que don Fernán Aluarcz de To- 30 Alemana,en Vianaciudad.cabecadelAc
ledo les talafíe las tierras. Allende defto 
don Rodrigo Manrique huuoa Galea y 
Caftilleja,con los mefmos conuenios,que 
don Aionfo Yañez,los otros pueblos.Ve
nido el Rey de Alcala a Madrid, le vinie
ron meníajeros del dicho Felipe Duque

chiducado de Auftria, que entonces era 
Ducado,hizo armas a pie con vn caualle- 
ro Tudefco,llamado Georgio Vourapag, 
cn presécia de Alberto Duque de Auftria, 
yerno del Emperador Sigifmundo,por cu 
ya muerte defpues huuo,no folo cl impe

dí: Borgoña, haziendole faber, corno la rio,pero también los reynos de Vngtia y 
ciudad de Paris, dexando a loslnglefes, Bohemia- Don Fernando de Guenara 11c- 
eftaua por el Rey de Francia, de lo qual uando de retirada a íu competidor,cl Du-
•holgandoeiRey,dio algunas joyas al me- 40 que Albertocchandoel bafíon, losfacó
fajero.

No ceñando la guerra de los Moros, 
don Henrique de Guzman Conde de Nie 
bla,cerco la ciudad de Gibraltar por mar 
y tierra, y citando el mcfmo Conde por 
mar,fu hijo don luán de Guzman auia de 
poner por la tierra el añidió, pero antes 
que llegaífe el hijo, faltó cl padre en tier
ra,y combatiendo cl pueblo creció tanto

de las licas, e hizo mucha honra a don fer 
nando,a quien dio de fus jovas.Defpucsc- 
fiandoel Rey en Toledo, palladas largas 
confultas,h;zo paz con los Reyes de An
gón yNauarra, concertando cafamicnto 
del Principe don Henrique,con doña Bbu 
ca Infinta de Nauarra,hija del Rey de jN2 
narra, con las condiciones, que fe efenut- 
ranen la hiítoria de Nauarra.Conc!uya0S

la mar, que fíendole forcado recogerfe a 50 cftos negocios,cl Rey por Illefcas yendo a 
íusnaos, entrando el Conde en vna barca Guadaiajara,hizo y eítablccio muenas le
para íe recoger a las naos, algunos délos ves y ordenancas,tocantes a la atumnifir2 
Caualleros que auian quedado a la kn:  cion de juíticiá de fu cafa y Corre, y
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bic dp los teynps,en'efpeciaj fobre oficios 
públicos,a confcjp del Condenable y del 
Conde de Benauentc,y de los de mas de fu 
confejo,dando fu carta Real en quinze de 
Dezicmbre.Vcnidp el año figuiencc de mil 
y quatrocientos y trcynta y ficte,cl Rey hi 
zo merced de la villa y fortaleza de Mon
taban,que era déla Rcyna,al Códeftablc, 
dando acllacu tecompcnfa las tercias de 
Arcualo.En eñe tiempo murió en Benaué 
te don luán Pimcntcl Conde de Mayorga, 
que auiendo de yra hazer armas fuera del 
reyno,enfayandofe a jugar de hacha , con 
vn criado fuyo,llamado Lope déla Torie, 
a quien mandó que jugafle a todo herir,le 
dio en el roftro tal golpe,que en brcue mu 
riodcl. Defta defgracia pesó mucho al 
Rey,el qual con exceííiuas nieues, venido 
de Guadalajara a Roa,dio orden en lasco 
fas concernientes para embiaral Principe 
a deípofar.

C A P I T V L O  X X V I .
De vn cafo notable que facedlo a Diego de Volera 

enferuício del Rey,y defpoforio del “Principe, y 
• fucejúon del Oaderiul Imperio.

DE Roa partió en diez y flete de Abtil 
defte año Diego de Valera, donzel 

del Rey con cartas fuyas, a ver las Cortes 
¿  de los Principes eftrangeros, y auiendo ef- 
\  tado pocos dias con CarlosRey de Frácia, 

Lv,fubido a:Alemaña,firuió a Alberto Duq 
'jJáe Auftria,en la guerra que hazia a los Bo 

hcmios,quc eran hereges. Durantela gucr 
ra vna noche ccnandoDiego.de Valera có 
el Duque Alberto,q a otros muchos Caua 
llcros tenia cóbidados,dixo el Códc de Ci 
li,arriba nombrado,q el auia vifto enel rey 
no de Portugal en el monefterio de Sama 
María de Batalla,vn cftandarte del Rey de 
Caftilla,que los Portuguefcs dezian, auer 
ganado en la batalla deAJ jubatrota,y acf- 
tacaufanopodia tracrel Rey de Caftilla 
las armas,que en aquel eftandartc eftauan 
pintadas,pues en trance de armas fe podiá 
perder.Diego de Valera,aunque Ja lengua 
Tudcfca no entédia,comprchédió el myf- 
tetio poco mas,o menos, y fiendole en lcn 
gua latina todo declarado por el Duque, 
poniendo la rodilla en el fació,pidió licen 
cía para rcfpondec al Condc.La qual alca- 
cada,dió tales razones contra aquel atgu- 
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mentó,fígnificandoaaer armas de digni
dad y linaje,y las de dignidad no fe poder 
perder fin la mefma dignidad,que fuera de 
concluyr con legitimas razones lo contra 
rio,pues el Rey deCaftilla entóces no auia 
perdido la dignidad Real, dixo Díegode 
Valera,dc hazer aquello bueno con las ar
mas en la mano a todos losCaualíeros del 
múdo.Oydaseftascofaspor el Duq Albec 

10 to,no foloaprouó todo lo dicho por Die
go de Valera,aquien hizo mercedes,y tam 
bien dcfpues del fu Confejo,pero afi el Có 
de dixo el,no auer dicho aquello por ofen 
der al Rey de Caftilla, a quien deuia mas 
que a todos los Principes del mundo, fue
ra del Duque Alberto fu feñor, y que to
do cófeflaua fer allí,y aun fabia agora mas 
que anres.Quando Diego de Valera tornó 
a Caftilla, agradeciéndole mucho el Rey 

20 donluan,mandó que dende en adelante le 
llamaífen moflen Diego dc.Vaicra,cuyaes 
aquella breue Chronica.liamada Valeria
na,poniéndole nombre de fu fobrenóbre. 
No me marauillo q en Portugal huuicflen 
moftrado al Conde de Cili el eftádartede 
la batalla que a mi mefmo por Octubre 
del año pallado de mil y quiniétos y fefen 
ta y dos,en las falas de la cafa del Alrnaze,, 
que es de las armas y munición dclRey de 

30 la ciudad de Lisboa,me moftraron vna ha
lla vieja,diziendo que aquel era el palo,d5 
de auia eftado el pendón del Rey de Caftt 
lia en la batalla de Aljubarrota,con que ta 
uc luegorcminifccnciay recordaciondef- 
to que auiapaflado entre Moflen Diego,y 
el Conde de Cili.De Roa pallando el Rey 
aOfma,ei Principe don Henrique encona 
pañia del Condeftabic de allí ven ido a Al- 
farojdcfpofundofe con doña Blanca Infan 

40 ta deNauarra,tornóa Aranda de Duero. 
De donde el Rey con la Reyna y el Princi 
pe yendo a Valladolid,hizo prender en tre 
ze de Agofto al Adelantado dó Pedro Má 
ríque, con que fe alteraron y efeandah’za- 
ró muchos Grandes de los reynos,v aü ca
li todos. Por lo qual el Rey mandó hazer 
dos mil !ancas,qde cótinoeftuuieílen cer
ca de la Corte.Al Adelantado embio pre- 
fo al cafliliode Fuente Dueña,mandando, 

50 queeftuuiefle fin prifioaes.yaúna vezes fa 
lieflé a cagijfiendo el que tepló y moderó 
ella forma deprifion el Almiráre, qfue v- 
no de los que mucho íincieronfu prifion.
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E v  tflss tiemposllegb lafin del Imperio y  v i  villa del Códeftable don Aluaro de Luna*
da del Emperador Sigismundo Rey de Vngria cayeron por el ayre muchas y muy grades

™ - ........ piedras como de Toua,tan liuianasjqaun
que dauan a las gentes en la cabera, no ha 
ziá ningún mal.la qual marauillano viña 
quádopor el Rey fue oyda, haziédo traer 
algunas piedras ante fi,hallóferverdad.La 
guerra de Granada eftádo en íu fer,tomo 
el magnánimo Cauallero dóIñigo López
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„y % ,bernia,dejputs que de la Iglefia Catbolica 
.procuró quitar las cijmits,atuendo tenido dmer 
:Jm  guerras ¿ferialmente con los hereges,deque 
todo fu  ryno de Bohemia efiaua lleno, fiondofu  
caudillo v n  ciegojlamadoCif a,cj merecía eflar 
hecho cijeoy aüpcluos.Defpues delarnuerte de-

fieherefiarcha, el Emper ador Sigi[mundofe co-. _ t __
roño en Roma, por manos del Papa Eugenio lo  de Mendoca feñor de Hita yBuytrago,tan
querría,y luego tortili a querer colimar laguer fabio como esforcado,la villa de Huelma,

Ì  1 . . f -  - ~ - I .  -  I  M 4 M f A Ü f Mracontraloi dichos herejes, los quales alumbra 
■ dósdel Spiritu Sánelo,no filo  vinieron a la  obe 
dienriade la ¡glefia,pidiendo penitenciafaluda 
■ ble,mris aun en lo temporal a la del Emperador 
■ ju feñor.El qualpaffados f ia s  cofas,falleció en 
vcbo de Xeztembredefie dicho año de treyntay 
fiete,atuendo l mperado veyntey fiete años,y-fi- 
•cedioleen el Imperio y  rey nos de Vngria y  Bohe

a puro cébate,eftando por Capita general 
de la frontera,y luego fe le rindió la forta 
leza,fallendo libres IosMoros,có Tolos fus 
cuerpos. Defto ardendo grande plazer el 
Rey,le auifaron en eftos dias, como d5 Fa 
drique Conde de Luna era muerto en fá 
p:ifion,pero fintió lo Contrario deentéder 
que Rodrigo-de Perea Adelantado de Ca

■ bitafu yerno,el fujodiebo Alberto Vuque deAu 2C> corla,entrando también con gente de pie 
firia  figundoy 'vltimo defte nombre centesimo y cauallo en el reyno de Granada¿ios Mo-
trigeffimo primo Emper ador,d qual con la Rey 
na Madama IfitbelJu muy amada muger buuo 
losreynos de Vngriay Boherma.Fueefle Empe
rador Alberto excelente Principe,muy Catholi- 
coy esforcado,concurriendo en el, toáoslos re- 
quifetos neceffarios j  concernientes para la M a - 
geftad dd imperio,por lo qual los electores del 
facro Imperio en cerificando je de la muerte dd

ros que dello tuuieron auifo, faliédo al en 
cuentro los rnataron,excepto hafta veynte 
perfonas quando mncho.SoIcofeenveyn- 
tc de Agofto elAdelantado don PedroMa 
ri que de fu prifion, dcfcolgandofe co cuer 
das de canamo,y fue a lafortaleza de Enzi 
nas,que era de fu yerno don Aluaro deEf- 
tuniga,hijo de don PedródeEftunigaCó-

Emperador StgiJ,mundo fuJuegro ■, le eligieron 3 o de de Ledéfma,y viniéronle el Almirante 
fados por Emperador en primero de Enero dd  don Fadrique y don Henrique fu herma-
añofiguiente en Frunckfordia,ps/ando mucho a no,auicndopreuenido fus gentes-y con el 
ios Vngaros,conociendo que por cauja del Impe- auifo deñas cofas,el Rey hizo liámamícn*

J 4 3 S,

riofiendole neceffariorefidiren Alemaña,confu 
'aujenvia vernian daños a Vngria.

, C A P I T V L O  X X V I I .

Dí  la continuación de Uguerra de Granada,y nue 
nds parcialidades y rcuoluúones ¿  
foccfsicn del Ocidental Imperio.

EN tanto que las cofas del precedente 
capitulo paffauanenCaftilIa,don Aló 
fo Rey de Aragón en veyntey fíete de De 

ziembre,principio del año del nacimiento 
de nueftro Señor,de mil y quatrocientos y 
treynta y ocho,firmó y aprouo en elCafal 
de Suman cerca de la ciudad de Ñapóles, 
los capítulos de concordia y paz entre los

to de fus vasallos,y luego fupo que al In
fante don Pedro mató vn tiro de'artillería 
eflando fobre Ñapóles.

Entonces partió el Rey de Válladolid, 
con gente de guerra en veynte de Hebre-1 f

• úás parcialidades y resoluciones de los reyncs, y IO dc mil J  quatroticntOS y treynta y nUC
• • .. . 4° ue,yllegadoaRoa,íéembiaron-adefpeair

del Condeñable don luán Ramírez deAre
llano,feñor délos Cameros,don Pedro'de 
Quiñones,merino mayor de las Añurias, 
dó Diego de Eñuñiga,hi jo delConde deLe 
defma,don Rodrigo de Caftañeda feñor 
de Fuente Dueña,don Pedro de Mendoca 
feñor de Almacan y otros. Los quales jun 
tandofe con el Almirante y-Adelántado,

. . .  acudieron al Rey muchos Cáuállerós y le
tres Reyes dc Caftilla,Nauarra, y el mef- 5° ñores de la Andaluzia,y viniendo el-Coli
ma,fíendopreíente a ello el Dotor Ferna dedeLedefma,queeftauapórf(ónterero
López de Burgos del Cófejo del Rey, con de Ecija,fe juntó có el Almírate y Adélan 
poder bañante. En eñe añoeo Maderuelo, tado.Los quales efcriuieróalReyvnâ r̂ a

*
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gradofa/uplicandoleíobrc todo, qùéal 
Códeítable don Áluaro quitaíTe de fu Cor 
te,antes .que mas fe lcapodcrafíc, y que la 
goucrnacioñ délos reynos quedaffe libre
mente a fu-Reálperfona, y al Principe fu 
hije.El' Rcyfbien conocía,que ellos tenían 
razón, peroel y los dc'fíi Confejo cftauan 
ran fubmiífosal Condcdable,q el ni ellos, 
no deliberando condcccnder a ello, fe les- 
rcfpondió iodo muy en contrario.Iuoto- 
fc mas con c i Almirante áó Lays déla Ccr. 
da Conde de Medina Celi,y don Pedro de 
Cartilla Obiípo de Olma,nieto delRcy do' 
Pedro-, quéfe auia apoderado de muchas 
fuerças,y don Pedro de Quiñones fe apo
deró de la ciudad de León. Eflauan pueftos 
los reyaos en grande ruyna ¿ atribuyendo 
rodos la culpa con verdad, o fin ella al C5 
deftabkjCuya mayor parce del palacio de 
Efcalona en diez de Agofto del año palia
do auia fido quemado por vn rayo.
En onze de Marco eferinio clRey a la ciu 

dad deToIedo,y a otros pueblos délos rey 
nos,mandándoles cftat firmes ÿ confiantes 
en fuferuicio, fin dar oydos al Almirâre y 
afu parciaiidad.Entoüces aunqaigunos re 
ligiofos fe puficró de medio,queriendo pa 
cificar a todos,no bañando fus fantas dili
gencias,el marifcaldó Iñigo Ortiz de Efiu 
ñiga,hermano del Code de Ledeíma, con 
fus hijos,y có quinientas lanças gruefias le 
apoderó de Vólladolid,por mandado déla 
liga.A cuyacaufa de Roa ydoclRey aCue 
ilar,fupo qucjcl.Rcy de Nauarra,y cl Infan 
te don Hcnrique fu hermanó áuian entra
do con quiniécos hombres de armas en el 
rcyno. De los quales el vino a ver al Rey 
don lu í,de quié fiendo bien rccebido,fue
ron defpues grandes los tratos è inteligen 
cias,qlos déla ligamouicron con el Rey 
de Nauarra por aucrle defu parce. Al quaí 
ya que luego nopudieró,clinfantcfe vnió 
con dios,cuya parte el Conde de Benauca 
te y muchos otros feñores,Prelados y Ca- 
ualleros feguian a Ja defeubierta, por def- 
hazer al Condefiable.El Rey que aiVíedina 
del Campo auia ydo,no obñance,que cfta- 
ua en grande turbación, viendo la perdi
ción de fus reynos,aunque procuraron al
gunos,que eñe cafo fe comprometieíTe,no 
dando lugar a ello el Rey,o por mejor de- 
zir d  Condefiable,embió el Rey a dezir al 
infante don Henrique.fi vinieíTe a fu feriji 
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ció,le refli tuyria; quanto le-aiuá quitado^ 
o que dentro de nueue, dias falieífe dé los 
réynos:pcro el dandoalgunas caulas,nofe 
aparcó de la liga,donde auia cafi feys mil 
cauallos.Defpues quediuerfas viñas fe pro 
curaron,fe concertaron para Tordefillas, 
dando el Rey en fiddidad la villa al Códe 
de Haro, y entrando el Rey en ella, en tre» 
zc de Iunio,no fe pudieron conuenir, aun
que en luperfiuas cofas tardaron feys dias,’ 
por lo qual tornaron los Reyes a Medina 
del Campo, ylosdelaligaa Valladolid. 
Los quales embiaron al Conde de Ledcf. 
ma con mil y quiniécos de cauallo, arefíf- 
tir a do Rodrigo de Yillandrando,Conde 
de R.ibadco,que con tres mil cóbatientes 
venia de Frácia,aferuiral Rey, pero fin fe 
lo poder cftoruar,fe juró elCódccodRey.
. É l Imperio del Emperador Alberto, aunqfus 
muy deseado, duro poco tiempo,y luego que alrtl 
perar comenco,tentó de desbazer per fu e r ¡a  de 
armas a los‘Bohemios,queco» factor de V ladifi 
lao-Rcy de Polonia,auian tornado arebelarfe,y 
caer en los errores paJJados.DeJptiis entendiendo 
qlos Turcos tenían cercada la ciudad de Sinde 
rouia,puefia en la r ibera del Danubio,  congregó 
grandes gentes,y caminando para allá, entendía 
auerle tomado los Ttercos,por lo qual-.de buelta, 
caminado de Buda para Viena falleció de camA 
ras en el camino,en veynteyfíete de 0 el ubre,no 
miedo dos años enteros,que Imperaud. Sucedía 
le en el Imperio Federico'Duque de Axifitia-,ur 
cero y vltimo de fe  mmbre,centefJimo. trigefi 
mo primo Emperador,excdentePrimpe,queen 
la f e  fia  de la Circuncifionddaño proximofuttt 
rofue elegido de común confentimiento de todos 
los electores .Decendia efie nueuo Emperadoras 
¿erica del Emperador Rodulpbo,fuceJfordeGui 
Mermo,y fue Catholicoymuy buenPr.incipe,) tifi
ta y  pacificoy tan denoto-,que fiendo de veyntey 
tres anos, auiay do en romería a le r upolen,ct v i  
ft a r  losfantos lugar es,donde Chrifto -anduuby 
habito en efe mundo,y rezicn bu t ho de fefianto 
'Via);,fue dignamente elegido por Emperador* 
En efios tiempos y  algunos años antes,floreció en 
mucha gloria de la diciplina m ilitar luáVnia- 
des Corbina,Bayboda déla Tranfluania, en el 
rey no de Vngría, feñalandofi mucho contra los 
enemigos de la Fe Catholi:a,co eftima de ’una de 
los excelentes Capitanes del mundo. En algunos 
memoriales he v i  fio referir,fer Español, , nacido 
enSeuilla,y que fiendo mancebo, di fifi: arrienda en 
el sxerctcso dc ¡as «srmus por la Ckrifliándad, 
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garanda en Vngriasvino a tanta magefiad.-La 
confiante opiniones fer Vngaroy entre ellos fue  
detenta autoridad f u  efim'ac'wn,quefu Bey La  
dipofalUciendo en Praga',ciudad de ‘Bohemia 
fm dexm hips, tomaron los Vvgaros 'por B e y , a 
Mathias Coruinofijo de luán V  niades.

" - C - A P I T V L O  X X V I I I .

Í ) e i f i s  é /s ie n ü s  d e  p a z . ¡ f i e  f e  c o h c o r d a u a n p f r - ] 
S l m é i d , y  boda d e l  T ?rínctpe dóii H e n n q t t e ,-  -

ESt-añdo los negocios eri tanta rotura, 
cicrtosreligiofos,pcrfonas de autori

dad,zeladores del ferüició de Dios y bien 
<felósréynos,fup 1 ¡candó alRev por la paz 
yquietüd'fuya y de fus rcynós,fíendo bien 
Acogidos , trabajaron tahto'con los de la 
ligáiCúyo'zelo eftaua recebido por bueno, 
'qué no odiaron hafta concordar lo figuié : 
te.Que él Condeflable donAluaro,de cu
y a  emulación todo pendía, hizieíTe aufen- 
cia de la Corte por.feys mefcs.Que al'Rey 
de Nauarra'y al Infante don Henrique fe 
tbrnaffe loque folia fer fuyo,y a los Caua 
lleros aqúicnes auia hecho merced dello, 
lesdieffe cLRey recompenfa y equiualen- 
cia.Que todaslas gentes de guerra fe defpi 
dieífen,y al Rey rellituyeífen los pueblos,q 
los de la liga tcnian. Auiendofe ordenado 
tilas cofas en Caílro Ñuño,adonde de Me 
dina fuera ei Rey,el Condeftable en cum
plimiento de lo mandado, falio de Caílro 
Ñuño en veynte y nueuede Octubre. En 
-el dia figuiente,partiendo el Rey para To- 
To, fupoen el camino, como fu herma
na la Infanta doña Cathalina, muger del 
Infante era fallecida de parto. Eran tan
tas las inconftancias y paíliones deftos 
’tiempos, que antesde entrar en Toro,co- 
mencaron de nueuo a bandear los corre- 
■ fanos, vnos teniendo con los hermanos 
Rey de Nauarra c Infante, y otros con los 
delConfejo, cuya mayor parte tenia la 
opinión del Condeftable. Con eftas noue- 
dades el Rey paíTando a Salamanca,halló 
álgunos rebeldes, a los quales pregonan
do por tales, fabidoque déla ciudad de 
Segouia eftaua apoderado Ruy Díaz de 
Mendoca,fu mayordomo mayor,echado 
a Pedro de Silua fu corregidor,hizo mer
ced de la ciudad al Principe don Henri
que fu hijo. Quando efto Tupieron el Rey

de Nauarra y: el Infante y los Grandes de 
los reynosjíiguieron al Rey en eñe tiem
po,que era principio delaño de mil.y qui 
trecientos y quarenta,y el no los querien
do efperar,llegado a Bonilla déla Sierra 1 
les embió a pedir feguro para las perfonis 
a ellos quería embiar a dar orden en los 
negocios.Otorgando ellos cito en SalamS 
ca en diez y ocho de Hcbrcro,el Arcobif- 
po de Senilla y otros,aunque fe vieron có 
ellos en Madrigal,boluicron fin efetuar na 
dá.Los que eítauan con el Rey, Sendo, de 
la parte del Condeftable, quifieran lleuac 
al Rey a Auila,temiendo rompimiento,pe 
ro por tener aquella ciudad gentes delRey 
de Nauarra, y de fu liga, tornó el Rey a 
pedirles nueua feguridad,para los que que 
ria embiar a.tratar de nueuo de negocios. 
Otorgada Ja feguridad,auicndoplaticado 
largo los vnos con los otros , el Rey de 
Nauarra y. los demas fuplicaron alRey, 
tuuieífe por bien de no fom'eter fu pode
rlo Real al Condeftable, aconfejandolc 
muchas cofas en vna carta, llena de do tri
na moral,acufando al Condeftable de mu 
chos delitos, tyranias, robos, muertes,y 
otros graues crimines y exceííos. Aunque 
el Rey conocía fer verdad mucha parte de 
lo que le eferiuian,no quifo refponder na- 

) da,puefto.ca£o que los de la parte del Con 
deliibleleaconfejauan lo contrario. Poc 
lo quai elRey de Nauarra.y los demas,em 
biando de Auila, donde todosellauan,a 
los Condes de Haro y Benauente en veyn 
te y vno de Marco al Rey,concertaron có 
el en Bonilla, que en Valladólid fe vielTe 
con ellos, y conuocaíTe Cortes , para me
diante autoridad de los reynos,y dar alga 
medio, y los juezes fuellen los mefmosCó 

5 des .En efte medio fe apoderó el Infante 
don Henrique de Toledo, acogiéndole có 
mano armada Pero López de Ayala Al* 
cay de y Alcalde mayor de la ciudad,citan
do rabié las ciudades de Leo,Segouia,Za
mora, Salamáca, Auila, Burgos, Plasécia, y 
Guadalajata y villa de Vaiiadolid,por l°s 
de la parte del Rey de Nauarra. El a* 
uiédo ordenadoios oficios déla cafa de_ 
Principe do Hcnriq fu hijo,partió de Boni 

1 lia,y antes de fu partida,llegado losCódes 
de Caftro,Benauéte y Haro, tornaron para 
dar ordé,q todas las géres fe defarma en, 
y efto y otras cofas auiendo concertado^
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no a Valladolid el Rey,a cuya inftancia fé 
diò carcas de feguro de toda la Corte al 
Condcftablc.

En Valladolid aunque fc dio ordenen 
las cofas de la adminiftracion dcla jufticia, 
que muy declinada y fin dueño andaua, y 
en la pacificación de los reynos, fue cofa 
de ningún efeto,por la malicia grande del 
tiempo,caufada de los vnos y délos otros, 
a quienes fus ambiciones y paífiones tenia 
ciegos en laílimofa ruyna de toda la repú
blica de los reynos, yen grande oprobrio 
de lamageftad Real.VndiaelReyauiédo 
eftado enCófejo hada medio dia,ydefpucs 
yendo a comer,quedando aun en Confejo 
el Principe y Rey de Nauarra y elAlmiran 
te y otros Grandes,tuuoel Principe tal a- 
cucrdo,que pallando alapofada dclmef- 
mo Almirante,el Rey y Reyna fus padres 
y toda la Corte fe elcandalizaron,y embia 
do a fabec ¡a caula,refpòdiò aucrlo hecho 
halla que el Rey fu padre cchafte del Con- 
feioalDotor Pcriañcz, Alonfo Perez de 
Binerò,y Nicolás Fernandez deVillanicar., 
PrometiendocT'Kcy de hazeVèlfo^Eoluiò 
al Rey fu padre el Principe. En cuya priua 
ca comencaua a tener grande parte en cf- 
ra fazon vn donzel luyo,llamado luán Pa 
checo,hi jo de Alonfo Tclicz Girón, fcñoc 
de Belmonte,que por mano del Condena
ble aulendo entrado en fcruicio del Princi 
pe,vinodefpuesa fer Marques de Viilena, 
ymaeftrcde Santiago.

En eñe tiempo fiédo acordado de traer 
a Caftilla a doña Blanca Infanta de Ñauar 
ra a celebrar el matrimonio,có clPrincipe 
den Hcnriquc fu efpofo fueron afu recibí 
miento muchos Grades feñores,y entrado 
en Caftilla en la villa de Biruiefca,cl Con
de dcHaro le hizo folenes y.cafi.eftrañas y 
muy coftofas fieftas,con grandes prefentcs 
que a ella y lias damas y gentes dio-En Bur 
gos fue también feftejadaen vno con la 
Reyna dono Blanca fu madre,que cò ella 
venia.Lo mcfmo hizo don Pedro de Acu
ña en Ducñ.as. A afta villa Calió el Principe 
arcccbirla,yauiendo dado a IaPrincefa fu 
cfpofagrand.es. prefentcs, y recibido della, 
tornò otro dia a Valladolid.De donde los 
Reyes y toda la Corte y villa, falieró mas 
de media legua alrccibimiéto.con las ma 
y ores fieftas que en'eñe figlo fcpudicró or 
denar.La boda fe .celebrò en veynte y cin-> 
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co de Setiembre,día Domingo,quedando 
en la noche la Princefa doña Blanca tan 
limpia comofu madre lapario, por la im
potencia delPr incipe,de que a todos pesó. 
En las fieftas de armas,fiendo elque mas íe 
feñaló Ruy Diaz de Mendoza por fer peii 
grofas,mandolas callar el Rey, porque al
gunos murieron , y otros fueron defcala- 
brados. Durante eftas fieftas,vino a la Cor 

10 te vn faraute del Duque de Borgoña , de 
parte de Pedro de Brecemonte feñor de 
Chcrni,publicando armas para Agofto del 
año venidero,y aunque muchos las quifíe 
ran aceptar,folo coníintió elRey a moflea 
Diego de Valcra,a quien embió a vifirara 
la Reyna de Daciaíu tia, hermana de la 
Reyna fu madre, y al Rey de Inglaterra,y 
Duque de Borgoña, dando dineros para 
él viaje.Encl qual auiedo hecho cofas muy 

20 íéñaladas,torno a Caftilla, fin hablar a la 
Reynade Dacia,por auer fallecido. En 
veynte y fiete de Setiembre, falleciendo 
don Pedro Manrique Adelantado del rey- 
no de León,dio el Rey el adelantamiento 
a fu h¡ jo mayor don Diego Manrique,y lo  
demas a los otros hijos. En íiete*de Octu
bre falió a MiíTa la Princefa doña Blanca 
a lalgleíla de Santa María , llenándola de 
rienda el Rey fu fuegro,fiendo grandes las 

30 fieftas y banqueresque fe hizieron en diuee 
fosdias.

C A P I T V L Q  XXIX.

Comolos reynos tornara arebolaer de nueno el Rej 
de Nauarra j  el /rifante don Henriqne,

COncluydas las fieftas déla boda, el 
Principe don Henrique auiendo ydo 

40 a Segoula,tornaron a reboluerfe los nego
cios, juntandofe con el Principe el Rey de 
Nauarra fu fuegro y tio, y el Infante don 
Henrique, también do , y otros Gran
des, fiendo el que ¡nfiftia con el Principe fu 
criado don luán Pacheco en la ruyna del 
Condeftable,a quien refidiendo enfu villa 
de Efcalona,desafiaron, dando noticia de- 
11o alRey do Inri.El qualviftas eftascofas¿ 
y conociendo tornar losnegociosalasfc- 

50 diciones y guerras ciuiles palladas, tomó 
grande pena.indignandqfe contra el Prin
cipe fu hijo.Ei Infante don Henriqne def- 
pues délas bodas,auiendo buelto al reyno

G g 3 de
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de Toledo, tornó a apoderarfe de la ciu
dad deToledo,acogiéndole contra los má 
damientos Reales Pero López de Ayala,y 
fin que el Infante quifiefle retirar de fus a- 
coftumbradas rebueltas, prccediendoen 
mayor atreuimientos y exceífos,prendió a 
los Embaxadores del Rey,por lo qual ydo 
el Rey a Toledo, no fue acogido, mas an
tes el Infante falioen orden de guerra, el 
dia de año nueuo de mil y quatrocien- 
tos y quarenta y vno,queriendo amenazar 
al Rey,que en la Iglefia de fan Lazaro ex
tra muros de la ciudad, en el camino de 
Madrid eftaua.Vifta fu rebelió, acordó de 
retirarfe el Rey, que con folos treynta de 
fu cafa cftaua, hallandofe entre ellos don 
Rodrigo de Villandrando, Conde de Ri- 
badeo.El qual fuplicando al Rey por mer
ced en el mefmo lugar, que el y los Con
des de Ribadeo, fus deccndientes huui’ef- 
fen perpetuamente la ropa,que en los dias 
de año nueuo fe vifticflen los Reyes deCa 
ftilla.y q en tales dias de todos los años,co 
mieflen con los Reyes fus fuee(Tores,auie- 
dole hecho la merced,el Rey vino aTorri 
jos,donde comencó a fixar editos en el dia 
figúrente , procediendo contra el Infante 
porlapnfió de los Embaxadores.DeTor- 
rijos ydo el Rey a Auila, fiendo bien rece
ñido,porq la Reyna doña Maria, tenia la 
parre del Rey de Nauarra fu hermano,cm 
bio el Condeftable a fuplicar al Rey,le em 
biaffe algunos de fu Confcjo, para dar or
den en aquellos efcandalos.El Rey embiá- 
•doloSjfue acordado,que el Rey embiafle a 
los de la liga a requerir guardaren lo có- 
ccrtado en Bonilla de la Sierra,o quejun- 
tados los tres eílados en Cortes fe vieífe fi 
el Condeftable, o otros eran culpados en 
aqnellas fediciones, a lo qual refpondieró 
el Rey de Nauarra, y las Reynas cuñadas 
,de Cartilla y Nauarra,no tener que reípó- 
der, baña q el Condeftable tornarte a falir 
de la Corte,donde poco auia que en Aui- 
la auia cntrado.Sobre eftas cofas querien
do mitigar el animo del Rcy,cfcriuiolc de 
Segcuia vna carta, llena de buena dotrina 
jnoíTen Diego de Valera, la qual leyda en 
-Confejo agradó a' los demas, pero don 
Gutierre Gómez deToledo Arcobifpo de 
Scuilla.refpódio por todo el Confcjo. Di
gan a moflen Diego, q nos embie gente, o 
dineros,que confcjo nonos faita.Palabras

no dichas con madura deliberación.
En eñe tiempo el Rey queriendo quitar 

la ciudad de Guadalajara de poder de do 
Iñigo López de Mendoca feñor de Hita v 
Buytrago,hizo merced ¿ella ai Principe ¿j 
en Madrid eftaua,pero embiando a tomar 
la pofíeílion, les fue refiftido. El Principe 
boluio a Segouia, fin querer yr al Rey lu 
padre, que ertaua en Auila, pero detpues 

io  por confejo del R ey fu fuegro,yendo a dar 
algún medio,aunque procuró viftas.ycafi 
las concertó, efcufolas el Rey, por no fer 
a fu hcnra.Por lo qual el Almirante y Có 
de de Benauente y otros feñores,partieró 
de Areualo con muchas gentes contra Ef- 

■ caloña,adonde el Condeftable era buelto, 
al qual defafiando a batalla, embio a lla
mar a fu hermano don luán de Cerezuela 
Arcobifpo de Toledo, que eftaua en Illef- 

20 cas . Los dos hermanos eftuuieron aguar- 
dádolos algunos pocos dias en campo, pe 
ro el Almirante y los Puyos tardando algo, 
feretiraron.Dcfpucs huuo defafiosy alter 
caciones fobre la batalla, que de nueuo el 
Almirante y ePCóde de Benauente pedia. 
Quádo el Rey Te certificó deltas cofas,em
bio al Reyno de Toledo perfonas de auto
ridad a efeufar la batalla, y el Almirante y 
Conde de Benauente,paflaron aToledo, a 

30 juntarfe con el Infante. El qual a fu ruego 
auiendo foltado a los Embaxadores del 
Rey,comencó a arder en guerras el reyno 
de Toledo. A efta caufa elArcobifpo deTo 
ledo dexando a Illefcas, caminó de no
che a Madrid con fus gentes en diez y ocho 
de Marco,y fiendo fentido del Infante y de 
los demas, figuiendo fu alcance, aunque 
parte del fardaje perdió,llegó antes del al
cance a Madrid, donde por mandado del 

40 Rey fue acogido. Con canto el Infante y 
los fuyoSjboluiendo a tras, y apoderando- 
fe de Illefcas,y auiendo tomado el cadillo 
deOÍiuos, tornó el Infante a Toledo, y el 
Almirante y'Conde a Areualo.

C A P I T V L O  XXX.

De las guerras ciuiles que en el rejnd de Tole^fi 
continuaren,} entrada de Medina dei Campo >/ 

50 [entena* contra el Condenable-

DOn Iñigo López de Medoca feñor de 
Hira yBuytrago,auíédofe apoderado



de Don luán el II. R ey de Caftilla.
cncftos dias de Alcalame Henares, íicn- 
do vno de los de ia hga del Rey de Ñauar 
ra,caminó para ella villa vna noche luán 
Carrillo, Adelantado de Caçorla, con 
quinientos de cauailo, y mil y dozientos 
Infantes,gente del Arçcbifpode Toledo, 
vpuefto en cmbofcada,dió ceuo con algu 
ña gente a don Yrugo López. Elqual con 
fobrado animo Caliendo a pelear, cayó en 
la celada,pero no queriedo rehu Car la bata 
Ha,fue vecino con muerte y prifio de mu
cha gcte luya,y fe retiró herido muy mal, 
con grande quiebra y no menor pena aAl 
cala, En el meímo tiempo Jas gères del In 
faute don Hcnriquc pelearon con las del 
Códcílabic,que fuero vencidos cnGriímó 
da,muriendo los vencedores Lorcnco de 
Aualos, camarero del Infante, nieto del 
Condeftablc,y do Ruy López de Aualos. 
Efta fu muerte canta luán de Mena poeta 
Caftellano,defde la copla ducétcilima pti 
ma nafta la duccntcflima otaua.Elqual lié 
do / como el meímo conñefla, natural de 
Cordoua,florecía en cfte tiempo en letras 
poéticas, con cminëre y profundo juyzio, 
y eferiuio muchas obras,de las quales go
zamos,aunque no de todas.Su cuerpo ya- 
zc en la villa de Tordclaguna . El Infante 
qu.ído fe certificó deftas cofas/aiió ucTo 
ledo có fcvfcicntos de cauailo,a correr la 
tierra de Efcalona, pero el Códcílabic no 
queriedo lalir,fe retiró el Infante a Torri 
jos,auiédo hecho en Maqueda algún mal. 
Entonces el Códeftablc haziendo venir al 
Arçobifpo de Toledo fu hermano a Efca
lona,fue a Toi rijos,a dar batalla al Infan
te,aunq el no la acetando, quedó el Con
dolía ble por feñor del capo,haziendo cor
rer la tierra hafta Toledo,vëciendo y pren 
diedo diuerfas gères. A cfta caufa el Infan 
te,hazicdo yr de tierra de Arcualo có mil 
y doziécos fíóbrcs de armas ai Rey de Ni- 
uarra// a los otros de la liga,q por enfeño 
rearfe del campo,fueron allá todos,ciRey 
acordó de tomar las tierras del Rey de Na 
uarra.Conefte defigno, llegado a Medina 
de! Campo,q era del Rey deNauarra,fc a- 
poderó de la villa fin refitlécia,aunque no 
luego dclcaftillo,donde al mefmo riem-

ao
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hendiendo fuyda, enrefpuefta de otras, 
que a la pallada le eferiuieron ellos.

Luego fe vio el Rey en Gómez Nahar- 
ro aldea de Medina con doñaLeonorRey 
na viuda de Portugal fu prima y cuñada, 
hermana del Rey de Ñauarra, que auiédo 
cnuiudado de don Eduardo Rey dePorta 
gal fu marido,defpofleyda de la gouerna- 
cion de los reynos,por fu.cuñado don Pe

lo dro Infante de Portugal,auia venido a Ca 
ñilla,aüi a pedir fauor y ayuda al Rey don 
luán,como con deíleo de componer ellas 
rebueltas,pcro no pudiédo induzir al Rey 
a fus perfuafiones,ella tornó a Arénalo,y 
elRcy fue a Olmedo,donde aunque el pue 
bloera deí Rey de Nauarra, fue acogido. 
Los déla liga,que tenia fu real junto a Ma 
queda,vifto lo q paílaua,tornado para dar 
cobro en fus tierras,paíTaró los puertos, y 
auiédo tratado algunas platicas có elRey, 
fe apoderó el Rey de Nauarra de fu villa 
de Olmcdo.EI Rey de Nauarra y el Infan 
te y los de la liga,parriédo de Olmedo có 
dos mil y treziécos de cauailo, agentaron ' 
fu real en Carboncillo a vna legua de Me 
dina del Capo,de donde el Rey falio con 
mil y doziéros de cauailo,al tiépo.q fe a- 
ccrcaula Medina.Eneldiá figuicté ocho' 
de Iunio,pulieron fu real en la dehefade 
Medina a dos tirosdeballeftade la vi lia,y 
a la media noche del otro aia entraron en 
Mediana el Arcobifpo,y el Condeftable,y 
el macftte de Alcatara có mil y fcyfciétos 
de cauallo.El Principe q juro a Medina ef- 
taua apofentado en el menefterio de fantá 
María de las Dueñas, fundado por Doña 
Leonor Reyna de Aragó fu agüela matee 
na,pensó coger a Tordefillas por trato,pe 
ro fuccdiole al reues. Auia cada dia efeara 

40 mucas entre los de la villa y los de fuera,y 
tábié viftas,procurado algú mediodepaz, 
pero no fe concluyédo nada,el Rey de Na 
uarra y fu parcialidad,cuya caualíeria lie ' 
gana a cinco mil hqbres de armas-y gine- 
tcs,entraron en la villa en rreynra de Ju
nio,con trato q precedió.Sabido-efto por 
el Llcy,amiandofe de vna sojas de ames* 
fue a la placa de S. Atolin,fobre vn trotó., 
y viña la furia de las que currauan,

30

conno
poauia entrado algún preíidio,pero al ca J O ñmaua tanto alCpirádbble.JncgalchizO 

c ^mocoti partidos, í^licncolibres Da,rcirpsro.Eícn-fonsvcn comp^ni^ ¿el xix 
los de dentro.El Rey viña la pallada délos cobifpo fu hermano, ydcl macftte de.'AI-
puerros de los de la liga, eferiuíoles repre cantara v de otros,diziendoles, que fobfc 

Tomo Segundo. ~ ‘ ' G g 4 . ellos
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ellos defcargaria la furia. Siendo grade la 
multitud délos que entrarían,las gëtes del 
Rey no quifieron pelear,y aííi,primero el 
Almirante,y el Conde de Ledefma, y def
pues el Rey de Nauarra,y el Infante,y los 
demas vinieron al Rey. Al qual con gran
de humildad le befaró las manos,excepto 
que el Rey de Nauarra,como Rey,tan fo
jo le hizo reuerencia. Auiendo hecho có- 
pañia al Rey a fu pofada,y ellos buelto al 
real, mandaron luego las Reynas de Caf- 
tilla y Portugal,yel Principe,que don Gu 
tierre Gómez de Toledo Arcobiípo de 
Scuilla, y fu fobrino don Fernán Aluarez 
de Toledo,que ya era Conde de Alúa,pri
mer feñor defte titulo,y don fray Lope de 
Barrientos Obifpo de Segouia falielTen de 
la Corte,por 1er de la parte del Condena
ble , cuyos parciales fueron robados fin 
tardar, y en el figuiente dia falieron de la 
Corte.

Dcfpues tratando con el Rey defios ne
gocios y diferencias, vinieron a compro* 
meterlos,affi el R ey, como los demas de 
la parte del Rey de Nauarra en manos de 
la Rcyna doña Maria, y de fu hijo el Prin- 
ripe don Henrique,y del Almirante,yCÓ- 
dc de Alua.En lo que tocaua al Condefta- 
ble,mandaron entre otras muchas cofas,q 
en los feys años primeros, no cntraffe en 
Corte, ni cfcriuieíTe al Rey, fin copia a la 
Reyna y Principe,ni pudieífe hazer confe
deraciones y ligas, ni tener otros criados, 
efcuderos,y CaualIcros,fino los cotinuos, 
aííl el. como el Arcobiípo de Toledo fu 
hermano.Mandarou mas, que el Condes
table dieíTe en rehenes nueuc fortalezas,y 
mas a fu hijo don luán de Luna, que du
rante los feys años, eílnuielTe en poder de 
don Alonfo Pimentel Conde de Benaué- 
.te,y que todos los aficionados y parciales 
al Condcftable,falielTen de la Corte.Tam- 
bien ordenaron otras muchas cofas,en vti 
lidad de los de la liga, y algunas en el de 
los rcynos, pronunciando la fentencia en 
tres de Iulio defie año,la qual confirmada 
y aprouada por el Rey, embio el Condes
table a aceptar y consentirla al Licencia
do Alonfo Ruyz de Villena, con cxpreffb 
poder,aunque lo fintio graueméte, como 
no era marauilla. Acabadas efiasyotras 
cofas,el Rey y los Grandes fueron a Bur
gos,y hechas grandes ñeftas,el que princi-

pió apriuar con el Rey,fiendocl Almiran 
te, aunque comentó apefar delloalRey 
de Nauarra,toda via vino a conocer, que 
era bien, perfuadiendole aeftoel Conde 
de Caftrojconfiantiífimo criado y hechu
ra fuya, repreíentandole, por eftar viudo 
cafamiento con doña luana, hija del mcS 
mo Almirante don Fadrique, y el Infante 
donHenrique con hermana del Conde de 

io  Benaucnre, dando medios y tracas para 
del todo deshazer al Condefiable!

C A P I T V L O  XX X I.

De las Cortes que el Rey dan litan celebra en To
ro,y cofas que defpues ordeno ,y face(¡tondélos 
Arcobifpos de Toledo,y remedio que el Rey pro 
uey 'o contra el error de los Fxaucellos.

DEfpues el Rey don luán, auiendo he
cho llamamiéto de Cortes,fue a To. 

ro,y alli tuuo la Pafqua de Nauidad,prin- 
cipio del año de mil y quatrocientos y i 
quarenta y dos.En efias Cortes defpues de 
muchas diferencias, le firuieró los reynos, 
con ochenta cuentos de marauedis, paga
dos en efie año y en el figuiente. A lamcf- 
ma fazon embio el Rey a don Gómez de 
Benauidesfeñorde Fromefiaa don Alófo 
Rey de Portugal,quinto defie nombre, y 

30 al Infante don Pedro tio del Rey dó Alón 
fo.que en eftos dias era menor de edad, ro 
gandoles,que la Reyna doña Leonor,ma
dre del Rey don Alonfo, fueíTe reftituyda 
en todo lo que el Rey Eduardo fu marido 
auiamádado en fu teftamento,pero el In
fante don Pedro yel Confejo del Rey fe 
efcufaron.A la Corte del Rey viniere Em 
baxadores del Rey de Aragón, dando no
ticia delfuceífo délas cofas de fu reyno de 

40 Ñapóles,figníficando,auerle pefado de las 
Pediciones y rebueltas de Caftilla.Durante 
efias cofas murió en Talauera déla Reyna, 
en quatro de Hebrero, dia Domingo don 
luán de Cerezuela Arcobiípo de Toledo, 
y Primado délas Efpañas,hermano del Có 
defiable, y fue enterrado en la Canta Igle- 
fia de Toledo en la capilla de Santiago, q 
el Condeftable fn hermano auia fundado. 
En cuya filia fuccdio don GutierrcGomcz 
deTolcdo,tercero y vltimo defie nombre 
Sexageífimo octauo Arcobiípo de Tole
do,y Primado de las Efpañas, que era Ar- 
cobiípode Seuilla. En el Arcobiípadodc



Seuilla,fucproucydoel Obifpo de Ouie- 
do dóGarc¡aOforio,fobrino delAlmiráce, 
yen el de Ouiedo,elde Orenle, llamado 
don Diego,y en el de Orcnfe el íapientifli 
dio Dotor don Fray Iuá de Torquemada, 
de la orden de los Predicadores, Cardenal 
de San Sixto,que en eftos tiempos florecía 
engrandes letras y vida de religión. Los 
aficionados al Condeftable don Aluaro 
de Luna.trabajauanfiemprcenreflituyrle lo 
en fu priuanca paffada , por lo qual como 
en cito fe íeñaiafle mas que otros do.n Pe
dro de Acuña,fue prefo en fu villa dcDue 
ñas por mandado del Almirante,y de los 
demas,aunque no tardó en fer fudto. Vi
no a tanto ladefuerguenca de algunos,que 
la Corte feguian,que con todo filcncio co 
menearon aminardende fuera de la ciu
dad de Toro a fu cadillo,donde el Rey po 
faua, para fer prelo, o muerto el Rey de 20 
Nauarra,y los demas eftando en Confejo: 
el Rey y e! Infante,y los orrosCaualleros, 
ypor permiífió de Dios fiédo áefcubicrco, 
vino porMayo el ReyaValladolid,auiédo 
dado la ciudad de Plafencia a don Pedro 
de Eftuñiga Conde de Ledefma,en recom 
penfa de la ciudad de Trugillo,quc pedia, 
por auerlc hecho merced el Rey. A efta fa 
zon en la prouincia de Alaua fe juntaron 
algunas hermandades,por diferencias que 30 
auia entre el Conde deCaítañeda, y don 
Yñigo López de Mcndoca,fcñor de Hita, 
que muchas tierras teniendo en Alaua,co 
menearon a caufar algunas vexaciones y 
rebueltas, fobre diferencias de vaflallos, 
queriendo cada vno lo del otro.Huuo grá 
desmouimientos de guerras contra cftos 
Caualleros,y pata las hazer con mas jufti- 
ficacion,huuieron licencia del Rey.

En elfos días vn religiofo, llamado Fray 40 
Alonfo de Mella,hermano de don luán de 
Mella,Obifpo de Zamora,que dcípucsfue 
Cardenal,auia caydo en las heregias y vi- 
ciofos errores de los Fracricellos, que en 
elañopaífadodc mil y dozienros ynouen 
ta y ocho fueron condenados por el Papa 
Bonifacio odtauo, y defpties por luán vi- 
gcííimo fegundo,y otros Pontificcs, auien 
do (ido grande emulo y perfeguidor delta 
heregiadon Gil deAlbornoz,Cardenal de 50 
fan Clemente,como lo mueílra el Dotor 
Scpulucdaen el capitulo trigcíiimo fepti- 
m° de  ̂ libro tercero de la hiítoria defte

áe Don luán el IL
Cardenal.No celfando eftos errores y vi
cios diabólicos que en Ferrara, ciudad da* 
Italia,auian tenido principio cerca dela- 
ñopaflado de mil y dozientosy fetenta.íie 
doAucor y dogmatiíia vn mal hombre,Ha 
mado Hermanno,yauiendocundido, no 
folo por Italia y Alemana, pero aun por 
las marinas de Grecia y otras prouíncias, 
comcncó cite falfo religiofo a fembrar ef
ta maldad en Durango , villa del feñorio 
de Vizcaya,y en algunas otras partes de fu 
merindad,incitando a lasgentes a las tor
pezas de la carne,induzicndolos,a que las 
mugeresfucilen comunes. Antesque tanto 
daño echalTc rayzes,ceniendoauifoel Rey, 
don luán, como mas largamente en fu 
Chronica fe refiere,embíó al Santo varón- 
Fray Francifco deSoria,arriba nombrado, 
de la orden de San Francifco,de la qual re 
ligion era también el maldito Fray Alon
fo,y con Fray Francifco a don luán Alon
fo Cherino Abad de Aléala la Real, deí 
Confejo del Rey,y llegados a Vizcaya, to 
marón fus informaciones.. Las quales cer
radas,licuando al B.ey,qne eftaua enValla 
dolid,cmb¡ó dos Alguaziles con harta ge 
te,y recaudos y po deres bailantes, para la 
prilió de los que auian caydo en efte error 
y los cales lleuados a Valladolid,parte, y 
parte a Santo Domingo de la Calqada,fuc 
ron quemados algunos pertinaces. Antes 
dedo Fray Alonfo de Mella, quando fupo, 
que las informaciones fe tomauan,remica 
do la punición de fus grauiífimas culpas, 
huyó con algunas mocas a los Moros deí 
reyno de Granada,donde ellas fueron per
didas^ el mefmo jugado a las cañas, aca
bando fus malauencurados dias cañauerea 
dolé Las que cite error fíguieron, fueron 
llamadas Cerceras.aunque no tuuo, prin
cipio en Durango,como algunos han eferi 
to , fino que eñe mal Frayle procuró 
fcmbrarloalli. ■ </

:■/ ■

C A P I T V L O  X X X II .

De Im inctnjlanciits de los grandes, y guerras que 
en la prouincia, de Alaua face dieron ¡y  muer* 
te de don Fernando de Vadula eleño de CW43 
traua.

P Alfadas eftas cofas,los aliados y ami
gos del Condeftable dó Aluaro de L e

na,

R ey de Cáftilía. 475
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na, que no fe defctiydaua , tornaron a la 
Corte con fus oficios, a caafá que el Rey 
de Nauarra, y los demás de fn parcialidad 
afioxauan,en paliándoles los primeros im
peras, porque ninguna de las partes cura- 
uadel bien publico, fino concolory cu
bierta del feruicio del Rey y bien publico, 
procurando fus proprios y domefticos in- 
tereífes,luego bandeauan, y fe doblauan a 
la parte,donde penfauan auecajar fus pro
prios negocios,echando a perder a los mi- 
feros reynos por eftas cofas,caufandolo la 
falta del deuido valor del Rey, e iniqui- 
daddclos Tuyos. Trocó en ellos dias don 
fray Lope de Barrientos el Obifpado de 
Segouia por el de Auila , que gozaua el 
Cardenal don Pedro de Ccfuantes,a quie 
fe dio mil doblas de penfion cada año fo- 
bre eideOfma,difpenfandolo el Papa,por 
que el Gbifpo de Segouia tenia diferen
cias con Inan Pacheco, grade priuado del 
Principe., que lo mas del tiempo cftaua 
en Segouia. Ello affi concIuydo,cl Rey,ha 
ziendo compañía al Rey deNauarracon 
algunos Grandes fue a la villa de fanta Ma 
ría de Nieua, a celebrar las obfequias de 
doña Blanca, Rcyna proprietaria de Na
uarra,que cftaua alli fepulrada.
■ Yatornauan a reboluerfe los negocios 
paffados, rcbelandofc en Talaucra don Pe 
dro Suarez de Toledo,que al tiempo la te 
nia, hijo de don Garci Aluarcz de Toledo 
íéñor de Oropefa, por lo qual yendo allá 
el R cy,huuo la villa con partidos, y dexa- 
dola en poder de don Fernando de Cerc- 
zucla, Arcidiano de Toledo, fue el Rey 
aToledo,yen el camino fe vioel Conde- 
ílablccon el Rey de Nauarra, y ei Infante 
don Hcnriquc.Vcnido el año figuicnte de 

4 4 3. mil y quatrocicnros y quarenta y tres, los 
de la hermandad de Alaua con la licencia 
anida del Rey,uñando fuerces contra los 
fcñores,comcncarona derrocar las cafas 
¿c  algunos Cauailcros, no parando halla 
cercar a don Pero López de Ayala feñor 
deSaluat'icrra, Merino mayor de la Pro
vincia de Guipúzcoa en fu villa de Salua- 
tierra,que es en lamefma tierra de Alaua. 
Elqual viendofe afiidiado ,cmbio a pedir 
ayuda a fu deudo don Pero Fernandez de 
Yelafco, Conde de Haro,que cftaua en 
■ vna-aldea fuya,llamada Millarmudo. Vif- 
saslas cartas dixo el Conde. No plega á

Dios,que yo entre en poblado,halla yra fo 
correr a mi primo do Pero López de Aya- 
la.Por lo qual có grande diligécia y pr¡ef. 
fa, juntando dentro de quatro días quinie 
tas laucas y quatro mil Infantes,caminó a 
Salvatierra. Sabida por las hermandades 
fu venida, acoque alearon el cerco, el Có 
de los perfiguio de tal modo, que muchos 
fueronprefos y muertos, y a otros les der- 

10 ribo muchas caías, quedando los de h hcc 
mandad muy quebrantados. Por muerte 
de don Luys de Guzman macílre de Cala- 
traua,deudo elegido en ellos dias pormac 
ftredon Fernando de Padilla, elauerode 
la mefma orden,y el Rey, lo que a fu for
nicio no cumplía, trabajando,que don A- 
lonfo de Aragón, hijo natural del Rey de 
Nauarra,huuieífeel maeftrazgo, eferiuio 
y embio a mandar a los Comendadores 

20 eligicífenal dicho.don Alonfo. El inicuo 
clero,ni loseletorcs, no queriedo reuocar 
lo hecho,aunque el Rey infiítióy proueyó 
en ello, entibiado al Infante don Hcnrique 
a la Andaluzia,a dar orden en las diferen
cias,que acia fobre la villa de Lepe v otras 
tierras, entre don luán de Guzman Con
de de Niebla y fu rio don ¿Alonfo de Guz
man,le mandó,que de camino tomaíle las 
fortalezas de la ordón, para fu fobrinodó 

30 Alcnfode Aragón. Por lo qualcleleto, 
que del Principe, y del Almirante }-Con
des de Alúa y Haro, y de otros Grandes e- 
ra fauorecido, fe fortaleció en el Conuen- 
to de Calarraua,y refiftiendo al Infante, q 
con mucha Cauaileria,c Infantina le cer
có, fue muerto dcfgraciadamcnte por vn 
efeudero Tuyo, que tirando vn mandron a 
los de fuera,hirió al clero en la cabrea, de 
que falleciendo dentro de brcucs días, y. 

4-0 los Tuyos ocultando fu muerte, íe rindie
ron, haziendo buenos conucnios.

C A P I T V L O  XXXI I I .
Be las vexacrones cjae el Rey don Inan padecía, J  

medies del 0  bifpo de jlr.ilxpara facarle de pe
der del Rey de Nauarra.

Lafazon mefma,que fucedioladcf 
_t_ agraciada muerte de don Fernando 

5 o de Padilla,macílre de Calatraua,murió ta 
bien luán de Merlo en el alcance, de \na 
batalla que huuo entre Rodrigo Manri
que , Comendador de Segura, y don
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de Guzman,hijo del maeftrc de Caíatraua 
don Luys ya muerto,cuyas partes y Vitoria 
feguia luán de Merlo. Concluvdos los ne
gocios del conuéco de Calarraua,cLInfan 
teydoa Andaluzia,cl Rey acordó demu
dar fu Corte a Madrigal, y citando el en 
Ramaga, fueron prefos Aionfo Perez de 
Biucro,Fernán Yañez de Xerez,Iuan Ma
nuel de Laudo,y Pedro de Luxan Cantar 
rero del Rey.poracufacion dcl-Principe y 
del Rey de Nauarra. Allende deño fueron 
echados de la Corte ,quátos en la cafa del 
Rey renian oficios por mano del Condcf- 
tabíe.que los dias antes ania fido vifitado 
por el Rey en Efcalona. Donde el Rey en 
vno con la Reyna doña Maria,fiendo cora 
padre de vna hija fuya,llamada doña Iua- 
na,auia hecho grandes fieñas. Con eño die 
roñal Rey nueuoscriados y gente deferui 
ció,y tanta guarda,que el Rey fe afrentaua 
y fe fentia de lio,aunque nunca fe amaña- 
ua al remedio,leuantando la grandeza de 
animo,que en los Reyes hade rcfplande- 
cer.Eneñafazon era llegado el principio 

41 del año de mil y quatrocicntos y quaren- 
ra y quatro,quando don Fray Lope de Bar 
lientos Obifpode Auila fiel amigo delCo 
deñable.tracaua con don luán Pacheco de 
reduzir a la liga de algunos Grandes, y en 
efpccial del Principe al Condeñablc, que 
cftaua determinado de pallara Portugal, 
viendofe tan perfeguido.

filando las cofiis en eños méritos,elCo 
de de Haro fue a Curiel, a verfe con don 
Pedro de Eñuñiga, que dexando el nom
bre primero de Conde de Ledcfina,fe Ua- 
maua Conde de Plafcnda,y queriendo co 
cerrar confederaciones contra el Rey de 
Nauarra,Almirante y Conde de Bena'ucn- 
te y los demas,fue fcntidoMellos^y ataque, 
procuraron de le prender a la buelta,efcar 
pandofcporfu buena diligencia, ajuncó- 
con fauor defus ahados.mil dcicauallo-.- 
Entonces el. Rey de Nauarra y fus parcia
les juntando contra el mil y quinientos,fe; 
pufo de medio el Principe ■, aparrándolos 
de rotura, aunque noquedaron amigos,, 
citando el Rey a la mira deltas negocios, 
fin echar de fus rcynos tan grande mal. Tá 
tatué la diligencia del Obifpode Auila, q < 
al cabovnió fccretamentcai Condeñablc 
con el Principe,contra el Rey de Nauarra,: 
y los deju parte.Sofpechando eña.el Rey

de.N.auarra,embió a rogar al Infante vi- 
nieíTealaCottea acabar de deñruyr alCó 
deñable,como dias auia eítaua concerta- 
do.El Principe por diífimular el negoció,y 
dar a entender al Rey lo que pafíaua,yino 
de Segouia a.Tordefillas,donde cñaua la 
Corte,y celebrado el delpoíbrío del Rey- 
de Nauarra en Torre de Loba ton en pri
mero de Setiembre con doña luana hija 
deñe Almirante don Fabrique, él Rey de 
Nauarra,y e 1 Principe con el Rey y. Rey- 
nas de Cañilla y Portugal tornarona Tor 
defiilas.Dondeel Obifpo de Auila hablo 
breues palabras con el Rey,diziedolc que 
el Principe y el Condeñablc fe .vni-an ¿ y le 
librarían, de lo qual holgando el Rey en 
eftremo,a penas lo creyó.En el día figuren 
te, fingiendo el-Rey eflar malo,nofe leuan 
tó,y con eña cubierta viendofe padreé hi
jo,hizieron fus homenajes y feguros , fin 
que los que al Rey gnardauan, lo pudiéf- 
icn féntir.Anque antes deño trataronrén 
la ruyna del Condeftable:cl P-rincipe pidió 
que juntados todos los Caualleros de an
teverá bien ordenar lo que fe deuiahazer 
para cuya mejor, expedición , acordando 
dé trafiadar la Corte, a Areualo,eLPrinci- 
pc tornó a SegouiaXuégo el fagaz Obif
po de Auila vrdiq.ta.nto, que fabre iaidife- 
rcnciadel apofentamieoto, traoáqueél 
Rey deNauarra mudaflé parecer,y iro qiii 
fiefle yr a Areuaio,fiendo efto meímolo q 
bufeauael Principe,y rodearía el Obifpo, 
porque elPrincipe tuuiefíe ocafion de def- 
compadrarfe del Rey fu fuegro.

; ; ç ApiTVLo xxxiiji.

De las grandes traçai qfse'el Obifpo de AuiUs fray 
. -bitfppr. rcdnz.tr al .Conde]} abte al Rey y  guerras 
, ciuiíis quejiscftarony libertad olcl-Rcyí '

EN .t a n t o: qu eéñas: cofa s p a ñauan en I os 
rcynos de Gañil la,fuc en Er anda pre- 

fo eLConde de Arméñac,ya nombrado,y 
fu hijo Carlosy- dos hijas,porque.el Códc 
fe entendía con-lps Inglefes . Sabido eíta> 
por el Rey-don luán, embiando a-moífen 
Diego de Valera por fu Embaxador,traba 
jo canto,que aunque con muy.grande difi 
cuitad,elConde y fus hijos fueron fueltos-, 
con hqmenaje-y carcas que el Rey dó luán

dio.



47<5 Lib. X VI. Del Compendio Hiftorial de Efpaña
dio, de quitar y dcfpofícerle del Condado 
de Cangas y Tineo, que en Efpaña goza - 
ua, y de Je hazer guara eon toda la Pro
vincia de Guipúzcoa,fi otra vez deferuief- 
fe al Rey de Francia.El Príncipe don Hen- 
rique,quc andaua bufeando ocafíones, ef- 
criuio al Rey de Nauarra, quexandofe de 
auer -faltado, en no paflar la Corte a Aré
nalo. El Rey de Nauarra y fus confedera'

nos de Caftilia grande bullicio y cflruendo 
de armas,haziendo gentes los vnos y jos 
otros a mucha furia. El Principe en co¡upl 
ñia del Condeftable y de los demas, vi'no a 
Burgos con mil y quinientos de acauallo 
a juntarfe con los Condes de Haro,Piafen 
cia,Cañañeaa,y don Iñigo López de Mcn- 
doca,y bufear dinero preftado.Entrctanto 
el Rey de Nauarra y los fuyoscaminaron

dos, recelando lo que paflaua, embiaron 'O  también con dos mil de caualloparaBur-
al Almirante a Santa María de Nieua, y fa 
lio a 11 i el Principe. Al qual por mucho que 
le perfuadio la liga centrad Condenable, 
fueron tantos los medios del. Obifpo de 
Auila, confiante amigo dei Condeftable, 
que el Almirante diobuclta aTordefillas, 
fin efetuar lo que pretendía, no dormien- 
do en nada el Obifpo de Auila. CuyaPoli
citación fue tan grande, que yendo a Alúa

gos, auiendo embiadoal Rey a Porrillo 
para íér allí guardadodel CondcdeCaf- 
tro,cuyo era el pueblo, y llegado a Pam- 
pliega,que es en tierra conjunta a Burgos, 
aftentaton fu real. Entonces el Principe y 
los fuyos fueron con tres milcauallos, y 
quatro mil Infantes házia ellos, é interue- 
niendo ciertos Religiofos por cuitar laba 
talla,procuraron algunos medios,los qua-

dcTormes, conuirtio a fu opinión a don 20 les eftandocaficoncluydos fe desbaratará
Gutierre Gomezde Toledo Arcobiípo de 
Toledo,y al Conde de Alúa fu fobrino.Lo 
mefmo obró con don Yúigo López de Me 
doóa feñor de Hita,prometiéndole el Prin 
cipe de le ayudar en la merced de las Aftu 
rías de Santillana con el Rey fu padre,con 
quien don Yñigo López trahia ciertas di
ferencias fobre ello. Todo fe hizo con pa
recer del Condeftable, que tanto deíPeaua

por vna efcaramuqa,que fe trauó. Por lo 
qual el Rey de Nauarra,que fehallaua in
ferior en poder, caminando fccretamcnte 
toda la noche, fe encerró a la mañana ca 
Palencuela, fin que hafta muy tarde lo fu- 
pieífe el Principe. Ei qual pafsó con fus ge 
tes junto a Palencuela, adonde dentro de 
pocos dias acudió el Rey,au¡cndofe folta- 
do de poder de los que le trahian vexado,

cfto,que aun recclaua, no defeargaífe to- 50 porque faliendo.CocoIor de caca, fe auia 
do ala fin contra el, fiel Obifpo de Auila librado, 
no 1c certificara de lo contrario.

Entre tanto ei Infante don Henrique 
auiendoíc cafado en Cordoua, con doña 
Beatriz Pimcntel hermana dei Conde de 
Benauente, entendía en apoderarle de la 
Andaluzía, por lo qual ydo el Principe a 
Auila,fe publicó, que yua a librar al Rey 
lupadrecon marjo armada,embiando a

C A P I T V L O  XXXV.

De las guerras que en efios réjaosfe continuaron, J  
muertes de las Rejnas de CaJiiüaj'Porttigd.

GRandc fue la laftima, que don luán 
Rey de Nauarra y fus parciales huuie

mandar a los dé ia liga, y a losCondes de 40 ron de la libertad del Rey don luán, y co- 
Haro,Cáftañeda,y Plafencia, que con fus nociédo,no íer partes para ofender,el Rey
gentes fucilen a Auila.Auiendo todos ref- 
poudido de fi, el Rey de Nauarra y el A l
mirante,y los demas embiaron al Princi
pe a AluarGarcia de Santa Maria,antes al
gunas vezes nombrado,que los de la chro
nica deftclley don luán recopiló,dándole 
capirulos firmados, de quauto el Principe 
en Santa María de Nieua auia pedido al

de Nauarra fue a fu reyno, a ponerfe a re
caudo, y el Almirante, y Cbnde.de Bcna- 
uenre,y los demas a fus tierras, a defender 
las.El Rey determinando de tomar las ticr 
ras,quccl Rey de Nauarra poífehiaen Ca- 
ftilla,Medina del Campo y Olmedo,roma 
ron luego fu voz, y Peñafiel fue tomada

. . . . - por el mes de Agoftopor fuerca, aunque
Almirante García, conociendo lo que ef- jo  el cadillo con partidos, y Roa, dando al 
taua lecho > ordenado, buelco a Tordefi- Principe enrrada algunos del pueblo,)' A" 
llaSjdcfcngano al Rey de Nauarra, y a los randa tomo luego la voz del-Principc. t i 
dcmas.En eftafazon comencó enlosrey- qualy ei Condeftable con mil y quimcn-

1 ros
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tos de acauallopaífando contra ellnfante 
don Hennque, queaaia venido'axOcáña, 
le hizieron huye al rcyno de Murcia,halla 
le encerrar en Icárea,pueblo tuerte, donde 
le acogió Alonfo; Fajardo, entregándole 
las llaues,por lorqüal dexando fusfrontc- 
reres, tornáronle Murcia,tomando de ca 
mino algunos pueblos del Infante. EL Rey 
auiendo con los demás venido a Burgos, 
embiandogentesfobre Vilhorado, lehu- to 
uo por conuemo,y con tanco fue a Medina 
del Campo.Viniendo a ella villa el Princi- 
pc,y el Condeílable,juntados los procura
dores de los reynos, y pedido dineros, fe 
adrecaron,para rcfiílir al Rey de Nauarra 
y al Infante quefe dezia, que teniendo en 
ellos reynos fus inteligencias ytornauama 
entrar en Gaílilla.Efta.nueuafue verdade
ra aporque el Rey de Nauarra venido el 

. año Agújente dé mil y quacrociétos y qua 20 
renta y cinco , entrando por. la parte de 
Atienda con quatrocientos de acauallo, y 
fevfciétos Infantes,tomó las villas de Tor 
rija, Alcala de.Henares,y San Torcaz.

Murieron en ella fazbn doña Leonor 
Reyna de Portugal en Toledo, en.elMo- 
nefterio de Santo Domingo ei'Real, y  fu 
hermana mayor Ja Reyna dona Maria mu 
ger del Rey en Villacaílin, aldea de Sego- 
uia , ambasconfofpecha de:veneno; con 30 
breuiífima enfermedad. La Reyna doña 
Maria fue deípues enterrada en eiMone- 
ílcrio de nucítra Señora de Guadalupe, y 
Ja Reyna de Portugal fue lieuada a Portu
gal al Moneílerio Real de Santa Maria de 
la Batalla,donde fue enterrada con el Rey 
don Eduardo fu marido. Falleciédo en ef- 
tc tiépo don Lope de MendocaArcobifpo 
de Sátiagójfue proueydo en fu lugar :doAi 
uaro deOforno Obifpo de Cueca,y enGne 40 
ca don Fray Lope de Barriécos Obifpo de 
Auila, qno quifo el Arcobifpado de Sátia 
go, por no yr a viuir a Galicia-, aunque el 
Rey de muy buena gana fe lo ofrecía, y en 
Auila fue colocado don Alonfo de Fonfe- 
ca, que defpues fue Arcobifpo de Santia
go^ también de Seuilla. El Rey, fabida la 
enerada del Rey de Nauarra /pallando de 
Medina al.reynode Toledo, y recogiendo 
algunas gentes para bufearaí. Rey de Na- 50 
uarra,fue a Alcala y Guadalajara,-y am
bos pueblos dandofele de grado., quifiera 
yr a Torrija, donde eftaua elRcyideNa-

uarra.El.qual fabiemlo.eftc^lbeá SanTof* 
caz,a juntarfe cónéHnfante fu hermano,' 
que con quinientas lancas.era llegado alü,- 
por lo qual el Rey tornando a Alcala,die
ron viílaa la villa el Rey de Nauarra y fa 
hermano con fus gentes'. El Rcy por no í®. 
hallarcohyguál.poderque-fus contrarios, 
no.faliendo de la villa, como.tambien pot 
eílar ellos lexós,luego paflaro los puertos,1 
queriendofe juntar :con los de fu liga ea 
Oimedo,dondé..entraronpor combate. E l  
Rcy.íiguiendoles el alcance;, y no parando 
por fus pifadas halla Areualo, fue atufado 
como el Rey de-Nauarraauia degollado 
en Olmedo a tres pcríbnas délas principa
les del pueblo, que lá refiftencia le iaüfah 
hecho , de que pefandoie,pufo fu Real ea 
vn pinar a vna legua de Olmedo,. con dos 
mil cáuallos,y ocros tantoslnfantes.Víéif- 
dolé el Rey de Nauarra y  :el Infante muy. 
inferiores al Rey,dieron tanta pritííTa a l Al 
mirante: y Conde de Benauenre.fu'fuegro 
y cuñado,y a los demas dé íá liga,que jun
tado fus gentes a grande pridTájVinieroti'a 
Olmedo,con cali mil de canallo.tuegO eí 
Rey de Nauarra y Iós fuyosmouiendo pía 
ticas de concierto, tuuieron.viftasyhabias 
fobre ello: peropo.rque dentro de-hete o 
ochó dias efperauia el Rey-, que elmráéftfe 
de Alcántara le- vernia cón fe-yfcientós-áe 
caualloituuo tales medios.'.ei nuetiotObif- 
•po de Cuenca, por amor del Cohdeftabk,1 
que deifeaua batalla y quéhizo, quetfofe 
^ontluyelfe nada.1 : í.'...v¡ . - mns-x

. * .... .....  , . ¡ f ,-r’ , f.
C A P I T V L O  X X X V E rm n

J?t la-batallade, Olmeda.) dande-el Rej d^NafiAr- 
... • im fue venadom uerte del Infante,dfip Heyri

: Vr4by gentes que fe  T?ortvgal~vtniéxon.*'$y'iíd*r
V va Re1 don Ittandj. ínce(íi<íridUObtentaClm*

""‘ '■ ■ 'ií.íif - ' r r'OJrS.OiOií-'/xv ¡trnuiq-p'erto.
s  oían

N'eftc m ed io llega tfd &  dórij Giitíórte 
'iü'de-Soto M ayor V'Maéftretdé^AlóSiíSéa 
cón loSTeysciencos dekáüallójlOs Mediéis 
lan cas ̂ ucTas dé ar masL/y los dtr osgine- 
tes, efRey de^Náuarfa y los' d e fú ^ i^ a  
embiaron en diez'y hete de-Mayó ,'dhááer 
ciertbsrequirimientós al ’Rey tóífté'jeS2ó- 
far lahataila. A losqualcs rcípóñdiéndo, 
queproueeria en el 1 o, fucedi o, qüfc elPfiñ- 
cipe don'Henrique, ílendo de m'ayófofgu 
lio que animo falio delReál,éñ<ákiz!ynñe 
nedcftc mes de Mayójdia^Míércóks'Jdó'vh
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tropelde.cauiliósa lá gineta,y acercando 
^•a-.la villa,y faliéndo della otros tantos-, 
¿orno el Pnncipe con fobrada priefla al 
.tcaliCóniosfuyosjporlo qual boluieron a. 
.Olmedo.losotros.Pefando muchoalRcy 
'deña retirada'del Principe, hizo ordenar 
/us;:efq.uadrohes,pira yr adar la batalla, y 
•Jlegadoscerca.de Olmedo ,ios de dentro 
gcordando de íaiirlos a réccbir, tardaron 
¡vna hora en ponetfe en orden.Los delRey 
penfando que noofauaníaíir,. conven ca- 
uan a retirar,quando los de Olmedo ya fa 
lian en orden de batallador lo qpalhazie 
do el Rey tornar a los fuyos ; . j  cominea
do losiginetcs la pelea,vinieron, quedan
do folasdos horas de So],a la batalla. Cu
yo fuccílo auiendo eftado grande rato neu 
trampero vencidos el Rey de Nauarra,y el 
Infante fe recogieron al pueblo. El Conde 
-deBenauente huyó házia Pcdraza, y el Al 
mirante,y Conde de Caftro, y otras mu
chas perfonasde cuenta fueron prcfos,aun 
que muertos folós treynta y fietehombres 
por la noche que íbbreuino, quando mas 
.encendidos eftauan.Fucrd prefos hafta do- 
zientos,y defpues de los que heridos efea- 
paron,murieron otros dozicntos, pero- el 
Almirante,teniendo lugar de poder.huyr a 
fus tierras,fue aTorre de Lobaton.El Rey 
-de Nauarra y el Infante, que mal herido 
-7ua.enlamanoyzquierda, de vna punta 
de cípada,huyeron en la mefnva noche,no 

parando hafta Aragón,y deípues el Almi
rante , y Pedro de Quiñones , y luán 
de Tobar huyeron a la frontera de Na- 
uarráL •
- Con la grande alegría defta Vitoria, el 
Rey jiintandofe en la tienda del Condefta 
ble que cftaua herido de vna lancada enla 
pierna yzquierda,co.n los fu yo sn o  folo 
embió a mandar,que fe hizicífen grandes 
alegrías por los reynos: pero aun edificar 
con dote vna capilla en el lugar donde fue 
Ja  batalla,llamándola SatiSli Spirüue dula 
.batalla. En el figuicnte dia Iueues veyntc 
de Mayo,mandó llenar a Valladolid a Gu 
tierre Sánchez de Ajuarado,que auia fido 
prefo en la batalla,y alli fue degollado.Hi 
zo el Rey en el mefmo dia auto de confif- 
cacion para fu corona de quantoenfus 
reynos gozauan el Rey de Nauarra, Infan 
te, Almirante,Conde deBenauente y los 
.denus.Cqn efto tomando aCucllar,y paf-

fandó-fiobr.cSimancas,el Principe en coa
pañia deluan Pacheco y de ortos tres Ca- 
ualiérpsifue a Segouia fin licencia del Rev
fu padre.;El qual. quedando-hartoturbadó
de.laínouedad del hijo,que no le dexó go
zar de/la Vitoria,fue a Sanra Maria de Ñic 
ua,con mucha gente por foífegar al Princi 
pe,ordenado, que Pedro Sarmiento fucCTe 
a tomarlas.tierras de los vencrdos.EiPrin 

io cipe caufandoefta nouédad,porfaluaral 
Almirante,rio quifo conccrrarfe có elRey 
hafta efetuar,no folo efto, mas aunque al
mefmo fedielíe en Iaen,Logroño,yCace
res,y a luán Pachecho villa nueua de Bar̂  
carrota,Saluatiérra, ySalualeon, lugares 
de Badajoz. Aunque harto contrafu voiñ 
tad,el Rey haziendo lo que el hijo pedia, 
fue a Torre de Lobaton,y el Principe hizo 
lo mefmo,y diofeles el pueblo, y luego la 

ao fortaleza de Medina deRiofeco,faluaudo 
al Almirante,y a fus c fiados y familia y ca
fa,con que dentro de quatro mefes fe re- 
duziefle al feruicio delRey,pero fu hija do 
ña luana,nmgcr del Rey de Nauatra,que
dó en poder del Rey. Publicofe en eftafa- 
zon,que el Infante don Henriqne de la he 
rida de la mano auia fallecido en Calaca- 
yud,donde también fuera cntcrrado.cuyo 
maeftrazgo de Santiago,como luego fe ye 

so ra,hizo dar al Condeñablc don Áluaro de 
Luna,para mayor ruyna fuya.Deíla mane
ra el Rey y los fuyos fe apoderaronde 
muchas tierras, alli del Almirante, como 
del Conde de Benauente y de otros Cana
neros.

Eílando el Rey ocupado.en ellas cofas, 
llegó a Mayorga don Pedro tercero Con- 
deftabie de Portugal, mancebo de diez y 
fcys años,o diez y fíete,hijo definíante dó 

4 o Pedro,gouernador de Portugal, con dos 
mil Infantes,y hafta mil y feyfcientos do 
caualío de gente efeogida, en ayuda del 
Rey, que a confejodel Condeflabledon 
Aluaro de Luna,aunque contra el pareccr 
del Conde de Haro,y de otros, auia pccüj 
dofauor al Infante de Portugal.Cuyvsge 
tes fiendo bien y gracíofamente recebidos 
fueronfeftejados de los Cafteiianos,a lcí 
quales auian mucho deíTeado ver cños fi- 
dalgos y la demas gente de aquel reyno, y 
a cabo de cinco,o feys dias,no auiendo ne 
ceífidadfuya,fueron defpedidos, con mu
chos dpnes y prefentcs que elRey d¡ó a ca



de Don luán elT'IlC Rey de Gaihììa.
da vno fegun fus méritos, con que torna
ron contentos. Defte viaje él'Condcftablé 
de Portugal ileuaua concertado cafamié- 
to de la Infanta doña Ifabel, hija de don 
luán Infante de Portugal, y Maeftre de 
Santiago del mefmo reyno,.con él Rey 
don luán,que cinco mcfes auía que eftauá 
biuQO. Ello hizo el Condeftable don'Aj
uaro, cafi-fin faber el Rey ninguna cofa al 
principio,tan rendido cfiaua a fu voluntad lo 
y querer,a quien defpucs cftraña'y fecre- 
taménte, comentó a defamar,en eípecial 
por cftó.

En Conftañtinopla ama Imperado lu á n  Pa
leólogo, con demoftraciones de Catbolico Princi
pe, obediente ala iglejia Romana,  fegun loma- 
nifejib en la venida que hizo al Concilio de Fer  
rara,que dejfuesfe traslado a Florencia, donde 

fue prefente con muchos Prelados -¿y Caualltroi 
de Grecia,/sendo faludado y  recebido por Em* 20 
perador. E l q u a l, fegun algunos fallecí o en efte 
año dequarentay cinco, re fule ando conforme a 
efto de veynte y  ftett años fti Imperio, o fegun 
otros dos anos desbues en el de quarentay fíete, 
que entoncesferia veynte y  nueue años, aunque 
lo primero es mas áprouado. No'dexando hijos, 
le fue fucejfor f u  menor hermana Conjlantino 
'undécimo defte nombre, cognominado *Dragón, 
oBuageJftmo quinto Emperador dé Conftanti- 
mpla,quefue el v i  timo Principe Chriftiano del 3 b 
Griego y  Oriental Imperio Conftaminopolita- 
no.El qual antes de Imperar, ftendo Rey del Pe- 
loponefo, por auer ftdo fortiffimo Capitán con
tra los Turcos, fu e  cognominado T)ragón, pe
ro no bagando fu  grande magnanimidad, con
tra el exccfftuopoder de fu s aduerfarios f u e  tal 
fu  infelicidad, que en f u  tiempo Jucedióperecer 
y  extinguir fe  aquel Imperio de tanta mageílad 
enlosfiglós antiguas. Las cofas defte Empera
dor Conjlantinoy de fupredecejfor, y  laruyna 4 °  

y  perdición de f u  Imperio éfcriuio en metro 
V bcrt'mo Pofcttllo,vezino de E rix ife r u d h o  en 
las lenguasLatinay Griega, - '■ ■ xc.y ■

■ ■ , V .

CAP IT  V I O  X X X V II .

Be algunas mercedes que el Rey don Juan hizo , y 
guerras que continuó contra Nauartq,y. MoroS,
)  facefsion del Ejlado de M túni '

DE la villa de Mayorgá partio’el Rey 5 °  
don luán a la ciudad de Burgos,en cu 

yo cadillo fue acogido con mucha dificul
tad, por eftar por el Conde de Plafencia,

aunq lo diffidatilo,quádó lo fupó:' Allíi diti 
el Rey a don Iñigo López de MóndóciÉej- 
ñor de Hira,tirulo dé Marqués dé Sáhnlla 
na,y Conde del Real/y á dori íüan Páchéí 
co , dio tambieñtitulo deMátqüés-dé' Vi_- 
Ucna.Ordenofe-,quecrAÍmirañte y Conde 
dé Be'nauenté'réfiuuieííeq dós d’ñosdirid;- 
dò dè p'ri:fión,élVnb: erí'Torre 'dé 'Eóbatóix, 
y'él ótroéaBehauéte: ¿ón fqs'fufidibíÓtíés'» 
fin fálirá o tras partes; finó'p^r càuta. de pe 
ftc,yddna luana efpófadel- R;éy dcíí.áüa.t 
ra,eñuuieffe pordiméFmb tiempó’cn' pb-
J  n  il 9 i ' rj Ity   a á's i . 't AHlAAa. A. fan.

ftrefala,el Rèyfuéa Àlidi ^éndiiyàT^ .. 
mayor hizoeligir •mdeftféde- Santiaà
goal 'Cohdédà'&lé'dóh'Al'Uaf ò de Lina ,;y 
én bireues dias-i-'dbn"PédrÒ -Girò herrtìaiió 
de don luau-Pàéhéeó-j ftbéào Marfĉ tìeii;dé 
Vii-léna por mieitrè de Galatrana; a ifopK» 
caciòri del Priiìcipé y rio bbftamér f  <|iié -él 
maeftré don Pédro figlilo la partedéTRèy 
de Nauarfa.'Dcftamariéfaéreciànè^^'^
tilla los ;tituíos y effadósdé Ibkcadalíero$í 
con la ocafion deTafsíBb'üéfc'ás^deio !̂réyi 
nos.El Rey cóñ;tantbydq%SañM_á^iT:d¿ 
V aldeyglefias,fe concertodón ¿EPr^cipé» 
que de Scgoúiá auia paíladó ¿ip táptíefter- 
tio de Peí ayo. En efta 'Íazbn,pófqn'elós 
los Moros hazian rauéfiraadegüé)*fá1cóni  
ira Murciaré!'Réydmbiando gentes-a á~ 
quclia frontefáyffiea Gacéres, la-qtt¿i;én-' 
tregándó a la parte dél-Principé ¿“páfso‘¿ 
AJburqucf qué,donde'cón’gente 
dio e-ftaua don Fernando de' Altalos , 'hrjb 
del Condeftable don Rtiy López,’Gkmate- 
ro-mayor del Infante''domHénfíqiii¿-¿ "y,i 
muerto. Aunque d’oñPérnah:dóáeAtia.íós 
qüifiéra defendéF lia- villa, Í̂Cbirdcí'de ré'ndir 
la-'altReyyy lo méfmb hrizb-delá fbrtalezií 
Cbn dondicibn qtíéf él Ré^ le hi-¿¡eíreT¿cb- 
péiífir/d'edo 'qué clTnfáútéi lé-ma’ñ'dó̂ ' -'y rl¿  
dcuiaiPartiédo-para Badajoz ¡ dibmüé.hai 
tierras- de-fu¿ jnr'Íffiicibh y comárca; kiós 
Grandes,q'ue ¿9a él khdáiiáh, AIBuíqüér- 
qúé^Azágála-a'lGbndéñábléyilfcóhehél
al’irfíeftró deCAIéáritáfaMóñ Gutíériré'1
Sot'óMayóriy MédellinklMarqués dé Vi- 
llenau ; . ,:r ;~
. ' Eh éftós tiempos yhdfifahté dé Grkha- 
dailIaniádo-Abéh IfmWél i qué áüia ál̂ tt-*’ 
nó's diasque feritii alRéy don ■ÍUkrí'-pfiíS

Alas



(áh s tierras de Granada,penfandóauer a- ' Ja hiftoria dexa mamfefiado,y fucediendo 
"quel reyno de poder dcotto Infante, Ila- co la Tanta Sede Toledana por muerte del

r 480 Lib. X V  I. Del Compendio Hiñerial de Efpaña

pado C qxo, que prendiendo al Rey Ma- 
homad el,izquierdo,auia yfurpado el-rey 
no,y c iRey. dio a cùe Infante-dineros y ge 
je.Çqn’ raóto el Rey vino, a;¡Toledo, cuyo 
qJcaçar,puertas y puen tes,jnntamcntc con 
laLgouernaciö,dio a PedrpiSarmicn to,qui 
‘̂ ^¿•'EeEoioß gs de AyaÍa¿por afici ona

Arcobifpo don Gutierre Gómez de Tole
do,inßgnc prelado,y de mucha autoridad 
fue el fegundo defic nombre,corando por 
primero algloriofo fan Illefonfo,cuyonó 
bre el vio ha interpretado en Alomo, y en 
el numero que nueftra Chronica trae de 
los Pontifices defia fama Iglefia,Primados

cío.al Rey de.l^.auajra, fitvque la intercef- .10 de-las Efpañas, fue el fexagefiimo nono, 
íikndei.p^cigeíbaftaffe, que Pero López Prelado de grñdcza y valor,aunqde fobra
tue(TeJcfti;tuy do,de qú ien, los regidores y 
Otros pacncu laresde Ja^ciudad dieron gra 
desquexasde males que .auia, hecho,y por 
gqe perq-Lopez-cr.a;tan fauorecido del 
Principc,cÍRey lo difliniai^ypcocuro de 
feiTegarle.Dc Toíedo.boluió el Rey a Ma- 

14  4 <5 drid>y en el añofiguiente ;de mil y quatro 
‘ .cientos y quarenta y fcys,fue a Madrigal,y

do animo,como lo mofiró en muchas co- 
fas,de que la hifioria yrá dando cuenta fij 
maria.Quando el Rey 'don luán, dcfpucs 
de auerfe retirado,yió que el Rey de Na* 
uarra,quería continuar la guerra, embió 
por frontercro contra Atienda a don Car
los de Arellano,chqual tuuo a los enemi
gos en mucha chufara. ATorijaproucyó

aulendo trabajado, algunos dias en foffe- 20 parad mefmo efeto al Arcobifpo don A-
gar al Principe,y. dar orde en los negocios 
déla quietud y.perdon;dc los Grandes,yfu 
refticúcion,partió en quinze de Mayo con 
exercitp contra Atienca,que eñaua por el 
Rey dcNauarra.De Aranda de Duero cm 
biandp adelante algunas gentes, pafsó ci 
mefmo a fan Eíteuan de Gormaz,a holgar 
con cl.Condcúable,y dar orden enlaprp- 
fccucion del cerco de Atiença,donde cada

lonfo Carrillo,elqual eftandoenGuadala 
jara,eran tantas las correrias y entradas de 
losdeTorija,qucpor mandado del Rey 
fue a cercarlos,y con grandes efearamu- 
cas,duró el aífidio todo el relio deftc año, 
y a la fin del,al$ó el cerco,no pudiendo to 
mar el pueblo.

Philtpe D M ari» Angel Vizconde Duque ter
cero de J M  Han,auia viuido con grande re futí

.diaauiaefcaramuças. Entretanto el Rey 50 don de todos lot Principes Chrifiianos,y rnßro
I  A  i Z  NM M  M ^  M Ai #S ■■ -  À  J  A 1 A  -  A .  a  — ^  a  1 1 _ . )  .  - _ _  a -  - ?A 7*7  1 I  ?  V T I  - _ J aCoxo de Granada tomo délos Chrifiianos 
por el rigor de las armas a Benamarucl y 
Ben5aIema,por falta de focorro. El Rey 
don luán,combatiendo mas fuertemente 
a Adenpa,pidió el Alcaydc focorro alRey 
4 e Nauarra.El qual embiando a tratar de 
medios,fe concertó,que Atienca y Torri
ja eftuuieílén por cierto tiempo en poder 
de doña Maria Reyna de Aragón, herma-

Real coraron en la libertad de los Reyes de Ara
gón y  Nauarra,y délos demásfiñoresy Caua- 
lleras,que con ellos fendo prefos en el año pqjfa- 
do de treyntay cinco,los auta foliado libremen
te,como lo referiremos en las bfi'arias deNeuor 
ra y en la de Aragón. Fue cafado tfie raro Prin 
cipe tres vezes,la primera fendo muy moyo, con 
nonafinora llamada Beatriz,muger viuda ya: 
dias, que primero auia fido cafada con Fauno

na del Rey, para en elle medio dar algún 4 o Cano fu  tutor,y con ella buuograndes tbefiuns,
concierto entre los Reyes,y en defeto torr 
narlas al Rey dcNauarra.Entrando elRcy 
en Atienca,conyra Cobrada,en doze de A- 
gofto,no tardò en hazer derribar algunas 
cafas,y defpues dar fuego a la villa, que
mándote en veynte de Agofio mucha par 
te íuya.Saliendo déla villa el Rey, no qui- 
íbelRey de Nauarra,paíT¿rporclconcier

que el primer marido le aviodexado,y debuts 
la hizo m atar, per fofpecha malaquedellalo• 
mó.Laftgunda vez  caso con hi/adelCM crfij 
de Monferrara,y la uretra con Marta bija ce 
Amadeo,"Duque de Sabaya,a la qual no toco.De 
ninguna dallas buuo fucefion,de que nacieron,a 
los que en el tflado le fucedieron,grandes /reba
jos y  guerras,que aun c*(i corren fangre. Fimo

to,ün0 continuar la guerra, por lo que el filamente de vna muger de noble fangre, llaof
Rey ama hecho en ella. yo da Agtses M ayna vna bija natural, llamada

En efie tiempo era Arcobifpo_de Tole- "BlancaAlaria,queenel Ducado U fucedw,dt
dodon Alonfo Carrillo de Acuna,que pri cuy a fu tu ra  fucefsiony cofas ytemos acdan-J
ptero, auia fído Obiípo de Sígnenla,tegua batiendo rtlasion- Siendo el Duque Pbd'-P1̂



edad de clnqueniay fieys años,falleció en M ilán  
de cámaras en efe a»o de qnarer.tay fcys,o fegü 
aros en elfguiente de mii,m treze de Agofio, o 
en el diají guíente,  auiendo gozado del efe odo 
trcyntay quatro años,yf te dende a quatro dias 

fepultado. en la ¡ f i f i a  mayor de la mefma ciu
dad.Nombro el Duque Philipc por heredero de 
fus e(iadosado/} Alonfo Rey de Aragón y Ñapo 
les.Por muerte del "Duque,y no de x a  r  hijos de 
legísimo matrimonio,el pue blo dcMilan,no ebf- 1 
tante que-el 'Duque auiu injlituydo por herede
ro ai Rey de Aragón,asi amo libertad, queriendo 
quitar la feruidnmbrey dominio de los feñores 
pajados,y efeondiendoju tefismento, crear o do 
ze varones para elgouierno.dela república,aun 
que'Blanca dM ariabijj,delD uqueyfu m ari
do Francijco Esforcta,que de [pues vtniero aJer 
Duques de M ilán, deziany alegatian, pertene
cer a ella el cjlado paterno.De las di tifones que 
defto nacieron fucediogrande declinadon al Du z 
cado de M ilán Jomando losVonecíanos a Plazo 
áay Crema y  atrae tierras,y el Duque de S a - 
beyay los Flor entines y  Francefes,y otras gen
tes procuraron lo me fino,dando cada vno mano 
al e(lado de M ilán, en la parte que podía. Do A -  
lonfo Rey de Aragón por eftar ocupado en ¡as co 
fas deNvpoles,y por las menas pendencias que 
le ocurriera por laJuceJfion de D M ilajuefio ca 
fio que hizo poca infancia contra los f/Vlilanefes 
y Francijco Esforcia,quedo el derecho transfe- 3 
rido enfissfucefiores,paraqlos fa d o s  d elta -  
lia rejal tajen a Efp$ña por h  cafa Real de Ara  

gon.

C A P I T V L O  X X X V I I I .
De Im guerras que fe continiunmn co» elRey de N a  

ttarray M ero,, y ftgundo nsalúmoniodtl Rey 
don luan,y fineejsion de ¿os Vupas.

DVrantc eítas cofas,citando el Rey do 
luán en Valladolid,entendiendo,Que 4 

el Principe don Henriquc fu hijo fe que
ría apartar de fu vnion, por induzimiento 
del Marques de Vilicna.quc con eítas oca 
ficues pretendía engrandecer mas fu cafa, 
y citado,el Rey,para que los males y tra
bajos áe fus rcynos nunca huuieílen fin, fe 
vmo con el Almirante y Conde de Benaue 
te,mandando juntar genres de guerra. El 
Principe certificandofeddto,hizo lo mef- 
niOjComcncando en losTeynos las parda- í 1 
hdades y bandos paitados, teniendo culpa 
para con el Principe el Marques de Vil le-, 
na,y para con el Rey el Condcílablc.-Con* 

Tomo Segundo.

de Don luán el 11.
tra el CondeítabIe,maeítre deSantiago,to 
mó voz de maeítre de la mefma orden do 
Rodrigo Manrique,que dias auia,llaman- 
dofe maeítre,agora el Rey de Aragón, no 
obítante laelecion dclCondcftableJe auia 
alca cado la gracia del Papa Eugenio quar 
to.Sobreeftc difcrimcn,embiandoel Rey 
gentes contra don Pv.odr¡go Manrique, co 
menearon rezias guerras en las cierras del 
macftrazgo. Venido efaño figuientede 
mil y quatrocientos y qtiarenta y flete, el 
Rey embió de nueuo centra Torija al;Ar- 
cobífpo de Toledo,y al Marques de Sanci- 
llana,elqual apretó de tal modo a los de 
dentro,que defpues que los combates du
raron algunos dias,hizo rendir el pueblo 
y cadillo có conciercos.Enñn del añopaf- 
fado embiando el Rey a la ciudad de Cué 
ca,a don Fray Lope de Bardemos,Qbifpo 

o de la mefma ciudad, para que la tomatíe 
de poder de donDiego Hurtado de Men- 
doca feñor de Cañete, que tenia la tenen
cia, aunque el Obifpo,procuró porvia de 
paz,auer el caítillo,nunca le quilo dar da 
Diego Hurtado. Al qual apremió el Obif
po de ral forma, que con íeguridud dada 
para fu perfona,fue a fus tierras, quedan
do el caítillo por don Diego, el qual def- 
puesde largas diferencias, fe concertó có 

o el Rey,a quien boluió fu fortaleza, dando 
le el Rey por fuyo,cl pueblo de Granada. 
En citas rebudias de Caílilia cobró elRey 
de Granada,Arenas,Hucfca,Vclez el Blan 
co,y Velez el Rubio,por nofer focorridas, 
ni ponerle el prefidioneccífario.

Andando los negocios en eítos térmi
nos, casó d  Rey don luán por el mes de 
Agofto en Madrigal con doñalfahcllnfan 
ta dePorcugal,hija de don luán Infante de 

o Portugal,que fue Códeítabie de PortugaL 
y maeítre de Santiago del meí'mo reyno,q 
en el año paífado de mil y quar.rGciétos yv 
quarenray dos, auia fallecido en Alca-! 
$ar de Sal,hijo de don luán, Rey que fuei 
áe Portugal,maeítre de Auis hartas vezes' 
nombrado. Acabada la boda,eLRey..llcga 
do a Soria por Setiembre con.omchagen- 
te de guerra,eítuuo allí halla Dezíembre, 
con los Embajadores de Aragón, que v¿- 

0 nieronaprocurar.algun medio de paz,pa
ra con el Rey de Nauarra., Entretanto el 
Rey cada día aborreciendo mas af Conde 
íta5 Ie,auaqueJq encubría,habló a , fu mu-

H h  s¡cr

Rey áe Caílilia. . 4 8.t
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4^2. Lib- XVI. Del Compendio Hi ílorial de Efpaña
ger la Reyna doña Ifabel en todo filencio 
fobce la orden,que podría tener en pren
der al Condeftable. La Reyna refpondió, 
que fucíTen a Valladolid,y ella daría ordé.

Durante las guerras arriba' feñaladas, 
Jas gences del Rey de Nauarra, romando 
én tierra de Soria vna fortaleza, llamada 
Peña de Alcacar,y haziendo de alli gran
des robos en Caftilla,vendía en Aragó las 
prefas. A eftacaufa teniédo elRey tres mil 
de caballo y otras gentes para hazer guer
ra al'teynó de Aragón, que gouernaua el 
Rey de Nauarra,ante todas cofas embió a 
requerir con el Dotor Zurbano,v vn licen 
ciado Alcalde del Rey,a los Diputados de 
Aragón que en Zaragoca celebrauan Cor 
tes,quexandofe de muchas cofas. Aunque 
don Iayme de Luna Obifpo de Taragona, 
y don luán de Yxar, vinieron con las ref- 
pucftas,y procuraron algún medio depaz, 
no la pudieron concluyr, mas antes el Al- 
cayde,quc auia perdido el cañillo de la Pe 
ña de Alcacar, teniendo verguencadel 
Rey,tuuo tales formas y medios,que en re 
compenfa de la que perdió , cogiendo la 
fortaleza de Verdejo.que es en Aragón,ía 
dio al Rey de que holgó mucho.Poniedo 
por frontereros de Aragón a don luán de 
Luna hijo de don luán Hurtado de Men- 
doca,y a don Carlos de Arellano, herma - 
no de don luán Ramírez de Arellano,par 
tío el Rey a Valladolid a priefla.

En veynce y tres de Hebrero, dia Iueues 
defte año de quarenta y fiete, auia falleci
do en Roma el Papa Eugenio quarco, en 
edad de fefenta y quatro años,y fue enter
rado delante de la puerta del fagrario de 
la Iglcfia de fan Pedro,dcfpues que gouer 
no la Sede Apoftolica quinze años y onze 
mefes y veynte y vn dias. En los dias de fu 
Pontificado,auiendo durado doze anos el 
Concilio de Bafilea,congregado en el año 
pafiado de treynta y vno, que fue el prime 
ro de fu fanta filia,para la reformación de 
la Iglefia,fuccdieron cantas diferencias en 
tre los Prelados del Concilio y el Papa,no 
queriendo reconocer la vna parte a la o- 
tra,que deípues de grandes autos y efean- 
dalos,y congregación del Concilio de Fio. 
reacia,que en el año de rreynta y ocho, a.j 
niendofe juntado por eílirpar los errores 
de los Griegos,auia durado vn año, vinie
ron los Prelados de Bafilea,acaufar cifma

eligiendo por Papa a Amadeo, Duqllc <jc 
Saboya,que entonces era Decanodclmo- 
nefterio de fan Mauricio de la orden de fan 
Aguftindélafoledadde RipaliadeJaDio 
cefi de Geneua.Fue fu elecion en la feffion 
trigeífima nona,en diez y fíete de Nouicm 
bre dia Martes del año pafiado de treynta 
y nueue,eftando aufente en fu moueíkrio 
haziendola vn Cardenal, y treynta y dos 

io eletftoresde diueifas naciones,por el Con
cilio fe-ña lados,y coronandofe en Baíilea, 
en veynte y quatro de Iulio,dia Domingo 
del año figuiente de quarenta, tomopor 
nombre Félix quarco,aunque era quinto, 
fi la elecion fuera canonica.Continuanrio 
fe efta cifma,falleció el dicho Papa Euge- 
nio en el dicho dia y año,y deípues de diez 
dias de Sede vacante, fue elegido en Ro- 
ma,cn feys de Marco,dia Lunes en el mo- 

20 netlerio de Minerua,de la orden de los Pre 
dicadores,por diez y fiete Cardenales,Tho 
mas Lucano Cardenal del titulo de fama 
Sufana,Obifpo de Bolonia,de nación Ita
liano, de Sergiano pueblo del Obifpado 
de Luna,que en el Pontificado llamando- 
fe Nicolao quinto,fue coronado en fan Pe 
dro en diez y nueue de Marco,dia Domin 
go defle año de quarenta y fiete, continua 
dofe la cifma de Félix,pretenfo Papa. El 

30 qual confiderando la turbación,que a cau 
fa fuya auia en la Iglefia Catholica, vino a 
renunciar fu Amipapazgo, por el mes de 
Abril del año futuro de quarenta y nueue 
defpues de nueue años y cinco mefes y al
gunos dias de fu eleció, y có titulóle Car 
denal deSabina,yiuió algunos año¿,queda 
do extinguida la cifmu,fiendo la vlrinu, y 
fegun diligentes Autores la trigeífima.

* °  C A P I T V L O  X X X IX .

De ¿a continuado» de las guerras de Ñauarte, ] 
prtjiondcl Conde de Benauentey Alus , ]  íl'  
otros Caualleros ¡y  turbaciones que dello rtf» 
taron.

T  A Pafqua de Nauidad, principio del
I_^año de mil y quatrociencos y 1
ta y ocho, tuno el Rey don Iuaaen Va a 

50 dolid,porentender,q algunos Caualler° 
querían tornar a reuelarfe. Los Aragón 
fes embiado nueuos Embaxadores,m a
tanto q alcancaron tregua de fietd
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4 8 4  Líf>- X V i: Del Compendio HiíloridJé Éípaña
alRey vna ca frailería de dofrihay excna
pias,Tbmandopbfthéma.Diap^^ 
ne'i» 'd iébasm ^h\té^\ic¿r)áo\e  poria paz 
dciorréynos.
<fóde-hiftórias:d'H¡hísy'Ini|'mkMI»'f^ere 
acuella fcntencia'de San Ifidro, diziendo: 
Gtfay d'érti;Efpañá dos'vczcs perdida, yqiic 
¿r'ra vez lo feras-.'Afinque en todo ló'dé- 
mas Moflen- Diego hablo prudentemente, 
ínJeftb nofue adUertido,pqrque¿fté-dicho 10 

• queatríbuyen a fon‘Ifídro'iíe cumplió,'qua 
dolos'Níoros cohquiftaron aEfpíña.por- 
quc'fon ifidro fuc;antej>i quela venida de 
íós Moros a eíla,f¿günmuniñeftamentc lo 
hWmóftrado la hiftóna.EÍ Rey holgó mu
cho con efta carta,aunque no'eh Condefta 
bíe.y lós íúyos, los quales porqué Moflen 
Bregó de zi a al Bey las verdades, y lo que 
cumplía a fu fcruiciojhizieron, qué no fo- 
Io riRey le dexaífe de dar lo que folia,mas 20 
áuh los íalariosde la procuraeion.Muchas 
copiá'sdéfla notable carta, embiandofe á 
difterias' partes, huuo vna don Pedro de 
ÉÍ&ifiiga Conde de Plafencia, a quien tan
to-le agradó, qué luego recogió y tomó 
•cri ñrfetfticio a Moflen Diego, haziendole 
ftyodefu nieto don Pedro de Eftuñiga.Có 
-ctrtofe el Rey con el Principe, y buelto a 
Váiiadolid,fue a-Madridy Ocañá, donde 
fupo,que el Conde de Benauéhté en' diez 50 
y  ocho de Dezicmbre en la noche-foltan- 
¿ofe del cadillo de Portillo, fe aura reco-, 
gido a fus tierras,y que a Benauenre y a o- 
tros cadillos,auia guarnecido-de gente, ar 
mas y vituallas.Con cíie fuceíTo recibien
do eIRey mucha pena,vino luego a Aré
nalo,a recoger gen res contra el Conde, el 
qualfoBidó eftO,pafsó a Mogardojo, for
taleza de Portugal,donde fue bien recebi- 
dó,por mandado del Rey de Portugal, a- 4 °  
migo del Rey de Nauarra.

•; CAPI TVLO XL:

■ Deid'ejtuma de Manir agón, por ion Btltran de 
G vetear a,y cofa que en Cuerna j  Tdtio pajfa. 

■r¿n,ffucéjpis de{ efiado áe Milán. 
r ’ VíXi 1

¡ r  r ^ ° n mitran' de Gueuara feñor de la
Üju ía1 ' I  yvílla^deOhate.Cauallerocneftostig 50

y  jpos de mucha autoridad y poder, cfpecial
mente en las tierras de Cantabria de Ebro 
al manteniendo deífeo grande dfi’qucrer-

fe apoderar en Iáprqumcfo-deGúipuzec^- 
de lavilla dcMóndragoárayadadc¡t.dc.jasl 
rebueltas y fedieíonesdeftefigló, afila: pi¿
curado y téntádoetítte'metcrfeeñéllaifos 
d ras paffadonh'aflapbnerdemedio dífige- 
cias de fu muger doñá CGttiftanpade Ava
la7,que venida aeftavi lia,procuró éfetñac 
ló.Gón todo efto no lo pudieodo furtír en 
eteto,por la grande con tradición; que en 
todos los vezinos fuyos, efpecialmente en 
los de la parcialidad de Oñazina , vando 
contrario a fu opinión,hallaua, Géhdo.fa- 
úorctidós los Oñazinos' Gómez ;Gon- 
cálcz dé Butron.Cauallero de mucha.pa- 
renrela y poder en el feñotio de Vizcaya; 
determinó don Belrran de qúemarei puc 
blo.Efto efetuó con grandes efcanaalos y 
fedieiones en catqrze de Iulio,d¡aViernes; 
defte año,en el qual füeqücrñada iavilla - 
con grande inhumanidad, queriendo fus 
vezinos padecer mas en fcruicio de la co
rona Real perfecuciones en eftós tiempos 
fin juftic¡a,qdexarfet'iranizar y enagénar 
del párrimonioReál,con el zelo con qfiér- 
pre defendieron fu libertad,nofolo feglar» 
mas aun Eclefíaftica,agbra y en los tiem
pos pafladosjhafta nunca dexar introduzir 
algún parrón lego,allí en losfrutosy pro- 
ué tos,como en e l Ius honorificodelapte 
fentacionen lavillay fo júridícion-. Don 
Beltran de Gueuara,fierído defpucs prefo, 
por mandado del Rey,por efte crimen de 
incendio de pueblo Realengo anduuo en 
prifion muchos diasen Corte, fiafta q def- 
pues con licencia del Rey fe cómpufo con 
efta villa,dando en recompenfa de fus da
ños mucha parte de fus tierras,de házia él 
diftrito de Oñate,adjudicándolas a efta vi 
lia,por la redención de fu vida.Es tradició 
muy recibida,que aun diera mucho mas, 
filasquatroperfonas,queparala concor
dia y compoGcion nombró la villa,no hu- 
uieran fidofobornadascon mucha fuma 
de dineros, los quales en punición de fu 
maldad,fe refiere,que murieronde tal fot 
ma,que las gentes juzgaron,auer fido juf- 
to juyzio de Dios.
No ceíTando la guerra entreCaftilla yNa 

uarra,venido el año ííguiente de mil y fF 1 [ 
trocietos y quaréta y nucue,el Rey de Na 
narrahizo entrar enCaftilla pprlaparte c 
Reqna alguna géte, la qual no folo tom  ̂
primerq doze mil cabécas de ganado ma^



de Don luán el. H . R e y  ;4e;iCáftíl]á...iiJ
'yory-menor,pero aun dcfpues vencieron 
a los de Requena y Y  t.icl,quc fu lie ron a la 
rcíIílericia,prcndiendo.y macando ios me- 
j o res ;de I) qSj deque pesó al Rey,que a .Va-. 
iiadolidauia.ycnidp.-En vcvnre y; feys de. 
Enero huuo en Toledo, tal alboroto,caula 
do por yñ odrero,por-yn cuento de Iviara- 
uedis,qucde empreftido pedia con inflan?*, 
ciagrande cLGodcftable/o color de rcncr; 
ncce.ílida.d-d.UVcy,que rcpicandq.y.na capa 
na de la-Igleíia mayor, fe apoderó déla cía 
dadjpnertas ypuenccs el común, auiendo. 
inner to, a y n mercader, 1 ¡amado /ÜófoCo 
ta, diziendo ,• fer caufador delta nouedad. 
Rcficreoquecíte alboroto cftaua pronoíli 
oído,por queen.letras Romanas,antiguas,-. 
hallaron luego vna piedra,dodc cflaua cf- 
crito. Soplara el odrero, y albororarfc ha 
Toledo. Sabido- ello portel .Cqndeltablc, 
aunq.uefue.de, Guadalajaraa Yefpcs ,.paf- 
fandq ¡a: defender las frqnreras_.de Aragón;,; 
no pudo apaciguar al comú-,delta ciudad., 
Delpucs don. Alonfo de Aragón,que vino, 
a fee Duque .de Villa Hermofa,hijo bailar- 
do del-Rey de Ñauara, vino; fqbre Cucn •. 
ca,confcys'mil hombrcs,pcnfando tomar 
laqper.Ordon pray Lope doVarrientos , 0 - 
bifpo d.e.la mcfma ciudad,vale tofo Prela
do y cicr.cp.s.vczinosdcla:qiu4.ad, llama-, 
dos Alónfq¿i'Krino,hijo dcvyn, regidor de 3o 
la mcfma ciudad,nombrado Fernán Alón 
lo Chcrinq.y.-Lope de Saíazar,y Iuá deSa-, 
lazar fú hermano,lo.hizierón tan valero- 
famenje;,, quedos enemigosiiuuicron de 
t.orna.c;a;fustic.rras,fiñ,hazcrnada, por ha
llar grande.refiftencia,y enrendct,q elCon 
deílablc ytja con grandcgcntcal focorra. 
l Los M  lian e/cs pugnando por fu. libertad pu
blica,fe esforpauan todolo-pofflie defender
las tierras,.que (os años pajados quianfdo del 4o 
(¡¡frito de fu. dominio.Enlo qualfe valían del 

f u a r y  c.onfe'pde FrancifcoEsforcia, que como 
quedaviflo,pretendía auer,aquelejlado por fu  
mu per Ulancei Marta Vizcondefqqdel Duquei 
Pínlipe Alaria Angelo Vizconde. Auiendo para, 
el efeio de fusint entos de recal arfe .del,le embia . 
ron con exercito contra laciudadde Brefa,ydio 
f i  tan buena orden Franúfco E fo r c ia ,v jla  la 
oportuna.oca fon,que a los Venecianos hqziendo

con grande poder.,contra la ciudad de CM ilan, 
cupos vezinosfutrpn.ppr.todas partes-det al. ma

jjqdeqaarenta.y.nucue,ef¿guo otrosen e¿prece
dente,feediedo al:Vufie?bilipefu fuegfá. D e f  
ta manera Ffancjfco b sfu rcia en vw p p p fo m u  
gerBlanca ¿ M a r f  ^%\i/ip enL vtyfoyyfe£e.d&  
Hebrcro día jueues de/fe año a fe r  Duque qua$ 

i o to.de .^ltíqnform btfilnunsérp.^ que:\ tyuyftra 
ebronica trae.delpsfeñcres,de JA 'lila n fo p ig ef-  

fm ofegundo.Fueel Duque. Francifco fo fp rc ia , 
hijo,de Alucio Atendidoflama ffsfproiq,exc<¡. 
ür,teCapitsn$s¿ejtktfnfM 0&*stl, Duque, xo?.

La guerra,de alto ansmo^nifbaylpguynciajn^y 
liberal,y cafime>tcible,aftienfp)pdafojjuue^- 
tudpcupado en:guerrqp.cqnfafoqerfqp; uacipy- 
xesde Italia.QeJpiierquévino.aJer. JCurqqe. de

parcialidades defyGqelpbqsy<Gib(limr,y q.ftt 
exemplo .muchos potentados de 'lt/ql{qsbffpr¡ón

fubdtios fu e aclamado,padre déla, pafáip,fondo 
muy venerado délos Principe,syGhriftjefios*; b b

a:..i A o  s . : '  Í . . A J . S Á  7 j b m u
r -. C A , P I ^ L . O : í;;X .L l ,^ r;t, , , l

De la rebelión querer o.Sarmiento cifitse"’evfoté^ " de,y las É\"Ur/ao‘nri'et‘Írrt-SiVdi
' te contra 
Aró Sarmiento.

.■ : ... ‘ ovo '»¡jíiJ '■ "> va nr:p vmrjido 
Vando cl'Réy don luán fapolla còni 
¡mócion-y fuydo’deTolcdoyiaÍKdnda- 

po neon ucn io Tom ado a  Benaneatc^yvdexá 
domili frontercroyliegadoaTuerEfalidaen 
primero de Marco/ircauifad:ó,qucPedro- 
Sarmiento, arriba,fiambrado'1, vúkmdofe 
con.el comun;fo:cqíor,dc;fcruir al &eydy, 
fer contra el Condcflable,y ayudara guaC' 
darles fus pxiuilegÍDS;ania:V:furpadq late« 
nencia y todocl'gcsuk'fno-dqla ciudadíy^; 
comeria grandcsTobos,ra'uer.ces,.tycanias, 
y maldadcs,qae:oluidauan con grande.-:ex 
celio a los de Pero Lopez de AyálariP-ero 
Sarmiento remiendo.1 a digna jpüñic&frde 
fus delitos,y embiando a pedir al Rey,que
fir ma lie ciertos capí rol os inj uños^queriai 
entrar en la ciudad, tomó el Rey tangran■

de enemigos amigos fe  confederò con ellos,prpme.5 0  ¿ Q ytajque ]¡cgádo con fus gentes, aldabee 
tu.rJole.cl. Senado Veneciano, de ayudarle con. mitadc.S.Lazaro,cómcncó:a-h£tzer íusaii;
dineros y armas, hafta que alean cafe el Ducado tos porReyesde armas contraia.ciadadty.-
dcJAíilan.ConefiobpluiovFraoZifc.o. Biforcici, ~ ~

Tomo Segundó.
Pero •Sarmiento ..-Dasánlcpor xéfpad3a¿ 

Hh s, tirarle
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tirarle,por mandado de Pero Sarmiento 
con vna picea de artillería defde la Gran
ja,que es barrio del arrauaI,diziendo. T o * 
t»a alia tjja naran)a;que le embian de la G ra v- 
jfl.Viéndo el Rey tan graue dcfacato, y cri 
mcn;dcxando gentes fobre Toledo,vino a 
Torri jos,a donde Pero Sarmiento y el co- 
mándela ciudad, embiaron a hazer vn re 
quirimíento,pidiendo,que echaíTe de íi al

enToIcdo,y diífimulando lásmaldádés de 
Pero Sarmiento,(alió a montería en vevn 
te y ocho de Nouiembre, y eftahdo en la 
caca,certificado,qucalgunos dé la ciudad 
tratauan de entregar el puebo ál Rey, y a. 
coger al Condeítable,boluió luego a To
ledo,)’ hechas fus informaciones (caerás 
fueron juñiciados algunos legos,y dos Ca 
nonigos pueftos en larga prifidn. Defpues

Condeftable,que treynta años auiatyrani to el Principe boluicndoa Se^ouia, y de allí
zaua los reynos,y en defeto darían la obe
diencia Real al Principe don Henrique fu 
hijo y heredero,de lo qual tomado eiRey 
muy mayor íéntimicnto,no les refpondió 
palabra. A cuya cauíaPero Sarmiéto hizo, 
que el Principe, que con qualquiera oca- 
íion eftauá mal con fu padre,los recibieífe 
por íuyosjel qual partiendo de Segouia,al 
có él Rey él cerco de Toledo,y fe retiró a

a la villa deCruña,lugar de. Pero Lopez de 
Padilla en véynte y féys de Julio ', fe junta
ron con el, el Marques de Vi'liena, Almi 
rantc,Conde de Haro, Marques de Santi
llana y o tros feñores por íi y por ios aufen 
res. En efta congregación-, ordenando de 
fa car fus gentes para mediado Agofto,aun 
que elPrincipc lo hizo para el tiempo aífig 
nado,y algo defpuesel Condede Haro y

illefcas. Aunque el Principe quifiera en- 20 Manquesde Sátillana,pero los demas tar
trar en Toledo,con licencia del Rey fu pá. 
dre nunca la pudo alcanqar,annrcs vino el 
Rey-a Valladolid,y el Principe fue recebi- 
do enToledo, donde perdonó todos fus 
delitos a Pero Sarmiento,y le dexó la te
nencia y la Alcaldía de las aleadas,y le to
leró quanto quifo , concertando entre las 
demas cofas,que no acogieífen al Rey , fi
no yua con el mefmo Principe. En eñe ef-

dando,y luego fobreuiniendo el Inuierno, 
el Principe fb concertó con el Rey fu pa
dre.El qual acordó de yr contra el Conde 
de Benauente,qué tenia juntadas,algunas 
gentes,y fabido por el Conde, tornando a 
Portugal,lo dexóde hazer el Rey,poniea 
do tan folo frontereros en Vilíalpando.

El Principe entendió en éftós dias,que 
Pedro Sarmiento quería entregar al Rey

pació de tiempo cobróelConde deBena- 30 aToledo,acúyk-cmdad luegoenprincipio
uente fu villa y fortaleza de Benaucnte,no 
obftante que el Rey timo pena dello.

El Almirante que a Ñapóles auiaydo, 
íiendo bien recebido del 1 Rey de Aragón, 
tornò a Zaragoca con poderes del Rey de 
Aragón,para hazer guerra a CaltiUa.Para 
concluGon fuya, juntando los Grandes y 
pueblos de Aragón en Zaragoca,nanea pu 
dieron acabar nada,refpondiendo los Ara

del añódómilyquatrocientósy ciaquen 1450 
ta,partiendo,quitóle la tenencia y gouier 
no a Pero Sarmiento, dándole licencia, 
que con fu haziendapudieiTe yr libremen
te,donde quiíielTe.Aunque a Pero Sarraié 
to fe le hizo aípero y muy pefado, fueron 
tantas Jas razones , que el Übiípo don 
Fray Lope deBarrientos le dixo,hazierido 
le cargo de fus tyranias y males-, queII  • 1 1 T*V * • _J /-» í *1 f»gonefes,que la paz hecha con Caftilla,y de 40 da licencia del Principe, conociendo lus1-1 ¡niÉA Ja a.___ ____1 _ _ n 1* 1 . * • •  t _ . atodos jurada,querian guardar. Pudieron 

folo alean car,que dieífen grande fuma de 
dineros al Rey de Nauarra,ycomencaron 
a ordenar cafamiento entre don Carlos 
Principe de Viana,heredero de Nauarra,y 
vna hija del Conde de Hato, y aucr de fu 
parte al Principe don Henrique y a los 
Grandes de Caftilla, para la deliberación 
de iosprefos y huydos, y deftruyeion del

culpas,partió luego con dozientas beílias 
cargadas de lo que auia robado. Eftando 
prefente el Principe con el Marques de Vi 
llena,y otros Grandes,falio PetoSarmien 
to en la retaguardia de fu prefa, dando vo 
zes muchos ciudadanos al Principe,pidié- 
do,que nopermitieífe, que tan mal hom
bre, que auia (ido traydor al Rey fu padre 
y a el mefmo,fueífe tá inmenfo.defpojo de

Condeftable,y también al Rey de Grana- 50 aquella ciudad . Aunque al Principe fe 
da que a ello fe preferia, y hazia cada día le demudó la color, toda via Jo roJerd,
grandes talas y robos en tierras de las fró por no contrauenir a lo prometido,y fero
teras.El Principe don Henrique reíidiédo Sarmiento fue a Ses?ouia,y como rodo era

9  mal



pial adquirido,no folo le robaron lo mas 
pero el mefmo huyendo a la ciudad de Pá 
piona,vino a poder del Rey cali todo el re 
flo de fu robo,y huuo mala fin,y fu muger 
v hijos padecieron también harto , no les 
quedando donde reparar,fino en fo!a la vi 
lia déla Baftida,qcsen ¡a Rioja,juntoa Ha 
ro.En eftos dias el Principe quifo prender 
en Scgouia al Marques de Villena,por tra 
todcdonPcdro Porrocarrero,y del Obif- 10 
po de Cuenca y don luán de Silua Alférez 
dcIReyipero el Marques íupo defenderle, 
y con feguro del Principe, faiiendo a Ter- 
uegano, concertó cafamiento de vna hija 
fuya ballarda,llamada doña María Pache
co,muger de grande animo, con el dicho 
don Pedro Portocarrero, con que por ci
to Je hizieíTc el Rey Conde de Mcdellin, y 
conduydoefto,el Marques fue a Toledo,a 
verfe cou el maeílrc de Calatraua fu her- 20 
mano.

C A P IT  V L O  X L I I .
Como la torre de Alondragon íe dert ibó , y letras 

del Toftado,] nacimiento de la Infanta dona ifa 
bel.

N elle año las hermandades de la pro- 
uincia de Guipúzcoa con mano arma 

'v da por el mes de Iulioquemaró y derriba 3® 
 ̂ ron en la villa de Mondragon, con autori- 
/ dad del Rey,la torre y cafafuerte de don 
 ̂ Beltran de Gueuíra fenór de Oñate, que 
' cftaua en el prado, llamado Zalgnibar.a 

menos de tiro de balleíla de los muros de 
la villa.Dcfta torre de Zalguibar, llamada 
primero Zaldiybar,q en la legua dclamef- 
ma tierra fignificaparamo,o valle de caua 
líos donde muchos badolcros y malhecho 
res fe recogían,recibiédo la villa cótinuos 4 o 
daños,nofolo la derrocaron hafta los ci
mientos,pero aun condenaron aaó Beltrñ. 
en mil Florines para las cofias y lucido de 
la gente.La qual hecho lo de Mondragon, 
paísóa la villa de Salinas defta prouincia, 
que c-fia a dos grandes leguas defia villa, a 
l’-azcr lo mefmo de otra torre y cafa fuer- 
tc>quc don Beltran de Gueuara tenia alli.
No ha cinco añc«,que yo mefmo vi,cauan 
do enel prado mefmo dóde la torre deZal 5 °  
guiñar folia efiar, facar de fus cimientos 
grandes lofas y piedras.

En eftos tiempos comencó a florecer el 
Tomo Segundo.

de Don luán el II.
iníkne Dotor don Alonfo de Madrigal* 
llamado comúnméce elTofiado,y de otra 
manera el Abuleníe,que vino a fer Obif- 
po de Auila,varón eminentiílimo.no folo 
envida aprouada, ydefanta continencia, 
pero en letras fagradas.En las quales eferi 
uio tanta aotrina,que parece, no fer calí 
poífib!e,!ecr en vna común vida de hom
bre todo lo que el cfcriuió,y recopiló. En 
efpecial fobreel Gencfis, y fobre otros mu 
chos libros del Viejo teftamento, y tam
bién el Nucuo,donde lobre fan Mathco ef- 
criuió la mas copiofa obra,que fe ha vifto, 
que con razón merece fer anumerado en
tre los grandes Dotorcsdela Iglefia Ca- 
tholica.Venido el año de mil y quatrocien 
tos y cinquenta y vno,elRey hizoprender 1 4 5 1 
y hazer juílicia de muchos criados dePero 
SarmiS:o,en diuerfas partes de los reynos, 
efpecia Imcnte el artillero,que de la Gran 
ja de Toledo le tiró,fue arraílradoy corta 
dolé pies y manos, y defpues quartizado.
Enel mefmo tiempo donHenrique herma 
no del Almirante fe foitó de la fortaleza 
de Langa,harto auifadanrentc, defcolgan- 
dofc.En efte año la Revna doña Ifabel, en 
veyntc y tres de Abril, dia Viernes, fiefta 
defanlorge parió vna hija en la villa de 
Madrigal,que del nombre de la Reynafn 
madre,fue llamada doña Ifabel, de quien 
fe puede dezir y afirmar, quefiendo vna 
de las mas prudéres y valerofas Princefas, 
que en Efpaña ha auido, fue embiada por 
mano del omnipotente Dios,para confue- 
lo y remedio de los muchos males y flage
los que eftos reynos padecieron en tiempo 
de los Reves don luán fu padre,y donHcn 
rique hermano della.Efta Infanta,quando 
el Rey fu padre falleció,no fue criada con 
muchas pompas ni ceremonias,y aparatos 
Reales,n i muchos regalos y curiofidades,. 
con que las hijas de los Reyes fe fuelen ca 
xiciar,porque muerto el padre quedó al
gunos dias en poder de la Reyna doña 
Ifabel fu madre,fin que fobrada cuenta fe 
hizieflc della,niaun la Reyna fu madre, la 
qual fin riendo en efiremo el fallecimiento 
del Rey fu marido,lloró tanto,que vino.a 

caer en graues enfernaedadcs del caer 
po, efpecialmentedéjuyzio,1 '

ventendimienco. ■ r -.w.
(•••) ■  •

Hh 4  CAPI-.
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C

c a p i t v l o  x l i i i .

De lo qtie el Rey don luán concordo con el Rey de 
Nattáfra,] fuciffos de Teledo , y lo prcueydo 
contra Tedi o Sarmiento,! guerra de Nanarra, 

y  Granada,

\  Tiendo el Rey don luán las continuas 
: \ /  turbaciones y rempeñades de fus rey 
no»,concertofe con don luán Rey de Na
na rra fu primo porque no fe vnicíTe có el 
Principe don Henrique fu yerno, hijo del 
Rey concordando,que al Almirante,y Có 
de de Caílro,don luán de Touar, y a den 
Henrique hermano del Almirante,boluié 
do a Caftilla, fucilen reftituydas fus ha- 
ziendas y cftados,quc a don Alonfo de A- 
ragon,hijo del Rey de Nauarra, fe reflitu- 
.ycffe el macftrazgo de Calatraua, quitan
do a don Pedro Girón , con quien don A- 
lonfopretenfomaeílre , trató algunas di
ferencias y mueítras de guerras. El mací- 
tre dó Pedro,venido a Toledo,robó,a ruc 
go del común de aquella ciudad,a Torri- 
jos,y luego a Orgaz,que era de don Alón 
fo de Guzmá, Alguazil mayor de Seuilia, 
porque aquella gente inquieta,fiándole a- 
ficionada,quería agtadarlos.El Almirante 
y otros Cauallcros no tardaron en boiuer 
aNauarra, noauiendo efeto deuido los 
conucniospaflados.El Principe en ella Ca
zón auiendo ydo a Toledo, hizo licuar al 
alcacar de aquella ciudad al Conde de Al 
ua y a don Pedro de Quiñones, y entregar 
los a don Pedro Girón, que tenia aquella 
tcnécia,El común deaqucJja ciudad hizo 
vndiagraode alboroto por hazerlos fol
iar,pero ydos delate del Principe, q có los 
regidores de la ciudad cftaua en ayútamie 
to,no fe atreuiendo a pedir lo q defleauan 
fino otras cofas fin propofito, cefsó fu ruy 
do:pcroen fin deílcaño foltó el Principe 
a don Pedro de Quiñones,tomándole jura 
mentó y homenaje de le feruir lealmcnre, 
y  de trabajar quantopudieífe ,quc fus cu- 

■ -fiados el Almirante y Conde de Bcnaucn- 
te,que con dos hermanas fuyas eftauan ca 
fados,tomafíen la voz del Principe. 

Endiezynueucdc Agoño,eñádocI Rey 
don luán en Zamora,hizo cargo defus cul 
pas a Pero Sarmiento,y a fus cómplices,a- 
cnfandolcs de fus delitos, en prefencia de 
los Grandes,y de fu Con fe jo, mandándo

les juzgar el ncgocio.Los letrados pidien
do termino para deliberar fus votos, y ror 
nido a iíkarfc al tercero dia, habló porto 
dosel Doror Alonfo GarciaCherino,jucz 
mayor de Vizcaya,diziendo que fuAltcza
Jos deuia condenar a muerre y cóñfcació 
de fus bienes para la corona Real.Eila ftn- 
tencia agora votada por ellos,y defpues n- 
prouada por el Papa,queriendo el Rey Le

lo uar a fu deuida cxecucion,dió prouifiones 
Realespara todos ¡os reynos,y tanibiépa- 
ra lasprouincias de Gu;puzcoa, Alainy 
feñorio de Vizcaya,y en virtudfuya, fe to 
marón a Pero Sarmiento Salinas de Ana
na,Ocio,la Puente Laray otros pueblos. 
Defpues el Rey y el Principe fueron a To
ledo,y íiendo acogidos con grande amor, 
dio la tenencia y gouernacion déla ciudad 
al Condeflabic,el qual dexando en lu lu- 

20 gar a don Luys de ía Cerda criado fuyo,el 
Principe vino cótra Nauarra,cncuyagucr 
ra haziendo grandes daños,entró ayudar
le el Rey fu padrc.El qual poniendo cerco 
fobre Eñelia,vinoal cxcrcito con fu fcgti-, 
ridad don Carlos Principe de Viana,qcon 
fu mucha prudencia,alcancando con rue
gos,que el Rey y el Principe fe rctiraíTen, 
tornaron a Burgos, y el Principe pafsóa 
Segouia,y porque diferente me cuentan al 

30 gunas cofas deña entrada los Nauarros, re 
ferirfe ha todo en la hiñoriadeNauarra.
En eñe tiempo don Alonfo Hcnriquez,hi
jo del Almirante hazia mucho mal defde 
la villa de Palcncuela, por lo qual cercán
dole alli,vn dia el Rey, y el Condcíhb'c y 
tros Cauallcros,cñando mirando a pie el 
íitio del pueblo,falió de la villa Fernando 
de Temiño,criado del Almiráte, có troya 
ta hombres armados,penfando matar, o 

4 °  prender al Condeftable, El qual viendo a 
losenernigos, como Cauallero animoío, 
reboluió la capa,echando mano a la cfpa- 
da,y haziendo lo mcfmo los demas,yací- 
diendo focorro a los vnos y a los otros le 

trauó rezia efcaramuca,aunque los de ce 
tro có daño tornare alpucblo.El qual 
pues de conrinuasefcaramucas, fe rindió 
con partidos,en principio de Enero de 
y quatrocientos y cinquera y dos, y el 14! 

*0 dando la villa al Principe,partió p2ra P°r 
■ tillo en quinze de Enero.

Defpues el Rey fue a Madrigal, a v er a 
la Reyna doñaIfabcl,y con.ella Pa^ 0°ê



Toledo,tuubáuifo, que don luán Poncc 
de León Conde de Arcos, auia vencido 
cerca de Arcos a los Moros, que por Hc- 
breroauianentrado talando aquella ticr- 
ra.Tambien fue certificado,que don Alón 
fo Fajardo,por la parte de Murcia,en com 
pañiade don Diego deRibcra.corrcgidor 
de Murcia, auia hecho io mefmo por el 
mes de M ar$o.

C A P I T V L O  X L I I I L
De las diligencias del Conde de Flafcncia para la 

rujnadel Condejiable don jdlnarade Luna , y  
prifion faya,y »acimentó del Infante don Fernán 
do,(¡tee vino a fer Rey de Cajlilla.

EN efta fazon fe aula acercado el tiem
po de la total declinación y fin o’clos 
grandes fuccffbs,profperosy aduerfos de 

don Aluaro de Luna Condcftablc de Cafti 
Hay macftrc de Santiago,poderofo Señor - 
en ¡os reynos dcE C p a ñ a . E i quaien efie 
tiempo teniendo grande odio contra don 
Pedro de Eftuñiga, Conde de Piafcncia, 
mas que contra ningún Grande dedos rey 
nos, procuro prenderle cautelofamcnte. 
Ello fiendo reuclado al Conde, y auiendo 
fe fortalecido en Bejar, determinó como 
valerofo Señor, de hazerhada lovltimo 
de fu potencia, por dedruyr al Condefta- 
ble fu encmigo-Para cuyo mejor efetoin- 5 
tentó, confcderarfc fccretamcnte con el 
Principe,Marques de Santillana ,v Códcs 
de Benaucnte y Haro,determinado de per 
der fu vida y edados, o Inzer lo mcfmo 
del Condcdablc,fiendo el que entendia en 
eda liga moflen Diego de Valera. Aunque 
el Principeno vino en ello,los demás fien 
do contcntos,concordaró,finfabcrcl Rey 
ni el Principe,que atento que entre elCon 
de de Benaucnte,y don Pero Aluarcz O ib 4 
rio Conde de Tradamara le hazian guer
ra,que el Conde de Plaícncia y elMarqucs 
de Santillana,embiaífien con quinientas 15 
casa fus primogénitos,con dcmodracion 
de yr a fauorecer al Conde de Bcnauenrc. 
Los quales haziendo fu camino por Valla 
dolid,donde el Rey y el Condeftable efta- 
uan,tenianpreuenida vna puerta,y concer 
rado.que entrando en la vi lia,prendí cífien,
.o mataflen al Condedable,diziendo, por- 5 
que la gente no fe alborotado, que el Prin 
,cipc io mandaua. En eftos tratos, fin fabet 
el R ey pafsó site año.. •

de Den luán el II.
En el año figuiente de mil y quatrocien 

tos y cinquenta y tres, fiendo al Condefta- 1 4 $ 3 
ble notorio el trato,haziendo venir alRey 
a Burgos,comunicó y confirió el Rey con 
el deuido filcncio con la Reyna la prifion 
y ruyna del Cóaeftable.Para ede efeto em 
bió ía Reyna a la Condeífa de Ribadeo co 
cédula del Rey para fu tío elConde de Pía 
fcncia,que edaua en Bejar,donde llegada 
en dozc de Abril,fue tan grande y edraña 
la alegría , que el Conde recibió con tan 
deificada cmbaxada.qucporfercl mefmo . . . . . .
impedido de fu perfora,embió luego a fu 
primogénito don Aluaro de Eduñiga, en 
cópañ:a de moflen Diego,y de vn fecreta- 
rio y paje,para Curiel,diziendo q le guiaf- 
fc la cñrella que guió a los tres Reyes M í 
gos,v hiziefle comoCauallero.En Curiel*1 
no pudiendo juntar por la breuedad que 
fe requería, mas de fetcnta lancas.ccn 
cllaspor mandado del Pv.ey,partió don Al 
ua to de Efluñiga en poflrero de Abril,pri
mer dia de la Pafqua de Refurrecion en la 
noche.Ei mcfmo don Aluaro fue adeiáte 
disfracado en vna muía con folo vn com
pañero a meterle en el caftillo de Burgos* 
mandando a los demas fí les preguntaren* 
cuyos eran , rcfpondicflen, que del Conde 
dable,y que no caminaíficn de dia, ni en?

1 traflen enel cuÜ¡llo,hafla tener menfagero 
fuyo.Todo fe hizo allí,y los de cauallocn-1 
trando también en el cadillo, Lunes 
1 a noche,en eda mcfma noche hizo dó A l 
uaro meter en el caftillo dozientos hona* 
bres de armas,de amigos que tenia en la¡ 
ciudad. En el dia figuiente Martes fin fab.cr 
del trato, fe dezia por toda la Corre, que 
el Condcftablc auia de fer prefo. Aun a el 
mefmo dixo diuerfasvezes vn criado;fu- 

1 yo,llamado DícgoGotor,eftádo cenando 
la noche anres q fepnfieífe en cobro*pqrcj 
fin duda en toda.Ia Corte fe dezia, q feria, 
prefo otro dia Miércoles. El Gqndefiable, 
aunqfe turbó,noh¡zoeIcqnfejo delbupn 
criado,diziédoie. Anda,vete,^VMoaDip? 
no es nada.Permitía Dios ía-cegueidad^- 
ra punicio de fus delitos.El Rey dudando, 
que la prifion no fe podría bázer.^cmjfio’ 
el Martes a don Aluaro,que tcrnaffie.a Cu 

o riel,pues no fe podría eíeruar, lo q:fc def. 
feauaipero don Aluaro-fiédoCauallerpar 
i}imofo,y reípondiendo al Reymarauiílar 
fe dello,y queperderiad.a yida,opréderiaA

onjatarisi

R ey de Cafhlla. 4 89
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o mataría al Condenable, le embió el Rey 
vn mandamiento del tenor figuiente. Don 
Aluaro de Eftuñiga, mi Alguazil mayor. 
Yo os mando,que prendayscl cuerpo de 
don Aluarode Luna,macftre de Santiago, 
yfífe defendiere, quelomateys. Enefta 
mefma noche llamando el Rey a los regi
dores de la ciudad,les mando,que otto dia 
Miércoles para amanecer, eftuuiefie la gen 
te de la ciudad armada en la plaça delO- 
bifpo.Con efto en el dia figuiente Mierco 

¡££-jb¿¿. les tres de Mayoen amaneciendo,don Al- 
uato de Eftuñiga faliëdo del caftillo, tuuo 
diuetfos mandados del Rey, que nocom- 
batieiïe lapofada del Condeftable , fino q 
]acercaffe,de modo que no pudielîc huyr. 
De lo quai pesó a don Aluaro,yen llegan
do cerca delà pofada del Condeftable, co- 
mençaronlas gentes de don Aluaro, por

cofas,que conuenian a fu feruicio y  bien 
de los rcynos .Con tanto partió para Por. 
tillo,y hizo tomar mucha moneda y otras 
cofas del Condeftable,aquien embio a Va 
lladolid,y luego a Portillo,entregándole a 
don Diego de Eftuñiga, hijo del Maril'chai 
don Iñigo Ortiz de Eftuñiga, que fue Coa 
de de Nieua. Auiendo mandado el Rey 
proceder contra el Condeftable,mediante 

to teia de juyzio,aculándole elfifcaL del Rey 
y fulminar proceílb,fue el mefmo a tomar 
aMaqueda.

En efte año en diez de Marco, o Tegua 
otros de Mayo, nació a don luán Rey de 
Nauarra en Sos,lugar pequeño de Aragó, 
frontera de Nauarra,vn hijo,grande coro
na de los reynos de Efpaña, y aun del mun 
do, el qual, del nombre de don Fernando 
Infante de Cartilla y Rey de Aragón fu a

mandado fuyo,a apellidar,Caftiila, Cafti- 20 guelo,fue llama do don Fernando. En cu-
•  1  1  * 1  1  I . 1 n  A . O  _ _ _________ 1 f *  t - . i  I < J i  ■  /n  r t  ^  1 i sa ^  / \  £ ■ ! / * ■ •# > «  -_ * 1  P  tíla,libertad del Rey.A eftas vozes el Con- 
dcftable,que ya fabia de fu venida, paran- 
dofe a la ventana,dixo. Voto a Dios, her- 
mofa gente es efta,y tirándole con vna fae 
ta, fe metió dentro, y comencaron a tirar 
algunosefeopetazos de la pofada del mae 
ftre,conque matauanaulgunos,y herían a 
otros. Aefta caufa , aunque don Aluaro 
embio a rogar al Rey,le dexaffe combatir

yo feliciífimo nacimiéto,efcriuen,q el Sol 
en aquel dia, no auiendo parecidocon dia 
ñublofo,dio de repente grande refplandor 
manifeftádofe en el ayre vna corona Real, 
de diuerfas coloros hermofas,que parecía 
el arco del ciclo.Por efte prodigio las gen
tes,en efpecial los Aftrologos judiciarios, 
dixieró muchos y verdaderos pronoílicos. 
Sobre todos,fegun refiere el Siculo,vn re-

la pofada del Condeftable, no le dio lugar 30 iigiofo de la orden del Carmen, refidente
a ello,e interuinicndo don Alonfo de Car 
thagena Obifpo déla mefma ciudad y Ruy 
Díaz de Mendoca mayordomo mayor del 
Rey y otros,fe dio con harta dificultad del 
Condeftable macftre de Santiago a pnfió, 
citando armado a cauallo, dándole el Rey 
fegutOjde no fe le hazer en fu perfona y ha 
zienda daño ninguno contra jufticia.

Con tanto el Rey fue aoyr Mi fia en efte

en la ciudad de Ñapóles, perfona de Jet ras 
y vida continente, fue en el mefino dia a 
don Alonfo Rey de Aragón y Ñapóles,tio 
del Infante rezien nacido , que a la fazon 
eftaua en la fortaleza de Caftel Nouo de a- 
quella ciudad,y le dixo, O Rey,nacido es 
en efte dia en la Citerior Efpaña vn Infan
te de tu lin age,q entre los Principes Chri- 
ftianos fe llamara el Mayor, y hará obras

dia,y citando armado, fue don Aluaro de 40 grandes, muchas, y fantas en fus reynos,)
y . í l t l í í i f a .  a  h í l T P P  r f n p r í r i 1 Q a i t  a 1 / a m  .1 j  ^11__________1________ '  t n  r 'I-v ríEftuñiga, a hazer reuerécia al Rey,el qual 
dio la guarda de la perfona del Condefta
ble a Ruy Diaz de Mendoca ,y el a fu her
mano luán Hurtado de Mendoca, prefla- 
mcro mayor deVizcaya.Defta deliberado 
del Reypefando a toda la ciudad, por el 
manifiefto agrauio, que a don Aluaro fe 
hazia,le embio la ciudad a hazer íentimic- 
to,yotrccerfc,a rogar por ello al Rey, y

fuera dellos,y enfalcará la Religión Chri- 
ftiana, y leuantará la honra de Efpaña.Oy- 
das eftas razones el Rey don Alonfo, dio 
crédito al religiofo, por fer tenidopor fan 
to,y mucho mas, quandoporlos correos 
del auifo, entendió fu nacimiento, auer n- 
do en el-mefmo día,que el religiofo le ha
bló. Talfaliocfte Infante, qual efte buen 
religiofo y otros predixeró/como del pro

aun ayudarle con mano armada, a poner 5 o greíTodefuhiftoriaconftaráipofqueen lu 
j  en fu poder. Don Aluaro tiempo íc aumentó la Religión Chrifth-

e Eftuñiga,fiendoprudente cauallero,dá- na.hafta embiarla al nueuo mundo. En fá
«oles las gracias,trató con el Rey muchas tiempo fe eítirparon las héregiás, inftituJ e



do la Tanta Inqmficion.En fu tiempo fe en- chos eftadbs a ellos anexos;fcgun adelari-
tronizó la jufticíáá tanca dé Dios amada y tefe ved, y hañirel Archiducado de Auf- 
cncomcndada. En fu tiempo fcaumcntd - : tria.E!-Rey de Aragón don luán fu padre, 
Ja corona deEfpaña, juntandofe cóh C á f f ' quandoefte Infantcdorí Fernando vino á 
tilla y León, Aragóny Sicilia, cd lo ¿ellos , fer de edad juuenil,le hizo -Duque de Mo- 
ancxo,y NapolesyNauarra,Granada;^ lasg '• ; bláncb, por darle-autoridad-i porque poí 
Indiasy Nueuo mundo, y'muchasCiádá-1 - fus tiernos dias, y ymírfa- hermano don 
des v fortalezas de-Africa.Con fu Mersio ■ • ^Carlos, ¡Principe de Viana j heredero de 
fevnier-on Flandesy Borgoña,con'ló5'ruu i - Aragóny.'Nauarra¿nb'teniatantar ’ q

. ■ : - • y v  '.\':.'t: . 1 .w . ■ í.:y . . .  v .■... u:..cy . >.\ ; i v¡¡
••• : c  A P  I T  v  t : O x r v ¿ :: : •

' : . •• .m;.:.. m: mC a í -:-:-:R ¿:: c mív;ip;. r; .«,• m , . .M;;rí ¿D

.. nusqi «OLI-:• '■ '¡¡U'niVtir̂  •' : • .r;-,oq ;;:y - i
.. . 1 i s.'icioq'nH i.í v iobr.r.>c¡cx;d Olla orjv;;\ ’*.• ■ r, ' í  j

N :élíe;inb4 Vdincuéhta'y twisMi^mad; álíásMíhbthetq ,fegundcPdefte nomhrei, 
>oaitüó-Réy dé-Ios Tárc^gbe^í^&rtó'Tlríncípéiiíl 'mayor-que en fu¡ tiempo ¿triaba 

-fo cerco eh^riñclpiódel mes:dé'A5 ril con-doziéntoí háil hombres ,• fobre la; eiuidád'd'c 
Conñahtihbp-ia ¿ cábeca delGnegó;yOtiehtailmpério, donde Iniperau'a'el Emperador 
Conñantindiyá én fudéüído Iúgá'Fhómbradoi Aunque el Emperador yConfiántittatb- 
niábaftceidalá ciudad;no eraén-tanca:manera, quanta fuera menefter, ni de los'-Princi
pes Occidentales pudo alcañqár los focórfos,'quécóntiempopídib,;por: íó-qual áaiettíio 
durado ¿láfiidio ciricüérii:á''diá's,e;n qtiehuub dos fuertes y reziós a(FaÍtos,aJ tercero/que 
comerico^á'láalua deldiajquefue de'véynte y nueué de Mayo, dia Martes defie año, fue 
entrada y tomada cfta Imperial ciudaiLEn la qüal-aqüellospaganos/con fu rabiofae in
fernal furia,no folo mataron mas de quarenca mil perfonas.-pero al infelice y vlrimo Em 
peradorConftantino, áuiendb'ocho-áños que Imperaua)macaron¿acfppej;,landq'a ía en- 
tradamo perdonando ala défdichadaEmperatriz y fus hijas y toda la parentela.Tampo- 
co perdonaron adds templós dcDios, los qualcs con las virginesiMonjás,-a Dios dedi
cadas,violaron con gcaues facrilcgiosy fuziedades diabólicas. Deftá manera fe perdióa- 
quella ciudad-áuiendo con ochenta y cinco Emperadores gozado detitulo y filia í'rripe- 
rial mil y cientoy veynte y cinco años,defde el Tanto y primer Emperador Chriítíarió-Co 
Íhntino,cognomihado Magno,quefegun en fu lugar fe refirió, ttaíladó de Roma allá,la 
fe de Imperial cafien'el áñódecrezientos y veynte y ocho,y fe pcrdio.cn. tiempo defteo- 
tro Conftantinojauicndofe llamado las madres dcámbos Confiantinos^Elenas. Ei: baí&a 
ro Principe a la ciudad nueuamente conquiftada;mudando el nombre, la nombró.Stan.- 
bor,comooy la llaman,que en lengua Turquefca figntfica. grandeciudad,.JLa qual-de-tal 
manera hizo poblar de gentes dediuerfas religiones de muehaspartés ,: Concedierjd.olgs 
grandespriuilegios y eíTempciones,que en breuésrdiás,:fc fanebiarmuectc'.de cantajgegr 
te,cftablcciendo en ella el ordinario affientodefucaíaíy corte-.; Defi'a.rnánerapereeió''y. 
huuo fin,aquel clariffimo Imperto,cuya ruyna otros fcñalan eirél'añórpXecedehKi 

Muchos de los Autores,que de la perdida dcftaaníigne e Imperial ciüdadlde Coaftanti 
nopla tratan,tienen con razón por cafo notable,que el primer Emperador :que la ¡reedi
ficó,y cnella pufo la filia Imperial,fe HamaíTc Conftantino.fiendo'Gonftantino Magno*? 
que el Emperador,cucuyo tiempo fe perdió la ciudad y fu filia Imperial, fedlamaSe.cam 
bien Conftantino,queera eñe infelice Emperador Conítancino PaleologoDragpníyq[.ue 
también las madres de ambos Emperadores fe llamaífen Elenas ,,fíenáo„Sanc±Elejj*-, ría 
madre del Emperador Conüantino Magno,y laEmperatriz Elena, miiger del Empegar 
dor Manuel Paleólogo,madre defie v.ltimo Emperador Confiantiho Paleologo.Con ef- 
to,tampoco me parece, que dexa de tener grande'concordancia, que, el Emperador í á  .cu 
vo tiempo la filia Imperial fe trasladó de Conftantinopia en cabeca déCCarlas Maguo ¡a 
Roma,fe llamaua también Confiantino, conuicne a faber Conftanrinodexco hijo deJa 
Emperatriz Irene,la qual aunque a la fazon gouernaua el Imperio;;., pero pertenccja el

Imperio
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ImpérioialEmpaader-f^hijoÆ^djaâdcftarppm6i€m ^i.u4 ^ i5î4 ü J œ ^ P;Qjje<tb
«flan aip r óp he tizado en.ti cmp o fieJa p:t¡ioiciua7Ig:!,€,fia.p.or;d martyr, Saj^Methqdio. ,-qaj
Jaabbikadclas#^SM ihdm «arí^a:(^iencs3c ] ; l ^ ^ % ^ Í ^ & 4 ixo.qucÍGreciaíc.
ïh'poEdilospacftaÆttxaofiQldid-ybmc^c.ScgqpTel^r^&flwE/^o-œcOnQ^fi^ç]
■ djxbivirgranaePHlofçspJaoJlanoaà^Lçôïijquff-Çftlos îcmpbs^antfgiiGSr'flpxGpiÇjporquc 
sqàoeo-k Igtóiída&tiD^ttiwdeJarjm efíi^ pipiad híCJjsCc.yQ?^>lRoidca?arnjoi
¿Ienidecfcaquis,donde pomcnçaadode'fdc Gçt^èÙifeMagPPoiy^tpocrcadaefcabufe
pbnieódoprimjecameiir&lósiíomljres dáJos E^pjad^eçîyiuGgp'dclçis Patriar-chas oúe
en aqueiiOTpccio.«dg]^;Gjîfega;i»c;c<^n,pajgçsJiacérfcla<cpJiiiia^yi^?n terrero-de *

- quelPhilofopho León,que dezia.Conítantino me hizo,y Conífanrinómc perderá. Refie. 
recfla obra que contenía ma-spp^equajdo lps cfcaqpe^jde, aquella coluna fe acabaífen 
de hinchir,fe perdería aquella ciudad,y q affi fucedío,porque acabandofe de hinchir los
cfcaqacscopJpSfnom fer^fiíte-IínpP^pc.í^^^p^^al^logQ ^e^triarchavlti
rao de fu tiempo,que fe dezia ^cc^oriodcpeidiPíSña imperial ciudad, fegun la fentcn- 
cia de aquel Philofopho/y que no folamence cfle Emperador y la Emperatriz Elena fu 
tp y ^ rniiierori-el-noïpbre dclÆrt^erador^nftaBjPia^^gfla^-yidpffaDtaEÎçpafn mj.
.drpîpjrirae.ros Eíincipc&deaqueJ JnTperio^Fnasajiq-^mqiC^PattiafchajdejÇ^niiantino-
ÿia'.di'i.tiempo de la fundación ,dc aquelimperio, fftdez^QiSgçr^^dç^a^çfiM-tBa 
•neta-eH?atriarçha dede tiempo fc. de^jgnegori©. -EiepjÇ-̂ y erdad qa<b el ;E^ijrçha,(fel 
Yempo.de la ruyBa;defla¡ciuda.djfq.dezia Gmgorjftflaelu« çggerô dcfle nom^centeíS 
-mo.vigeííimo nonoPatrjarcha. Ç p n fta n ç in q p p lita n p ^ ^ ;Mp&jib S«&4 1 «natr 
«ha-Iofcpho rabien Monje,fcgnndp:deAe!pôbrc agía feÇGdidoe^ed’a^pa& do deqnily 
<qnatrocientos yquarenta:pero en el;tiempo,q0c¿a'fíj:la jffîperi^Jipafso^e^rai a Con 
Jlantinopla,era Obifpo de aqucllaciudad;Âlcxandr*p/9 ??dieqd0 :3 Ï@bifpû Hgttophanp,
-en cl año de trezieqto.s, y diez y,fi.ete del*naciraicnfJq.r; -o 1 r.hsqrj-: 1 ¡:ñ:¡ ¿br.rr.oî y 1 ;.
l'.!?,' - ■ : i/./: : , MJ . ’vu  i.-,.. . : i ¿ ; (.¿y" . \ ] .ZL:n f cy . .r. ¿íí.

-1 ; ' ;C A ? IT, V L O --XL Y  !.. • iq.i.ï oü:, fuefedcgoikdo;DqnrIJifig,p¡cen;.raucha
-f - ,!.q !'l j.::.■• ' : -¡.i -, jigentepaidè'd<iPoctil'l0hY.ndîa:Irune5,iliez 14*
■ I)rM)uJl¿ciafiublkaiqúedel Condenabled m 4 U 'p  ?<yfçysdfas.deimcsielhlip.poria'rnananaj 
- ¡  'v *r° de Luna fue. buba# ■ dffiripcm&ÿepirb bsttconæi iGo'àdeftable-y que. f i l ia l  fo fpechâ  

-f?m y efiadcifu)os,y-Mcimientodd i n f a m é i s  >B*â qnTm;tn-/¥udel¿¡de;Dñ?ro;faIicron 
b y ^ 0? f ij]  «ff*W*d*¡ Rej denIuan. • q j._ _'.'ciértos reiigiofos delmoneftcrio dc Abro 

¡¡/. . •. • <r : ; jo,confortándole', y anirnando para bien

EL Rey don Iuan.,-.auicndo tomado la ; morir.El Coudcftable conociendo auerfe
villa.de Màqucda-apartido, quificra acercado la fin de fus dias; llegado a Valla

•aueraEfcalona: pero: pareciendole epia,' -doiidyoyô.Miflfa otro dia,y rççibiô cl fan- 
ia fiimpoífible,poder,efetuar en vida dcl to faeramcnto,y demand'an'do.alguna co- 
Condeftablc,mandóalps de fu Conièjo, • fa , fedefayunóconvnasguindas, fiendo 
queexaminadalacaufdypronunciaflenfus' • fu vltima,.comida, y auiendp beuidovna 
Vocos.Siendo deibl'os letrados , doze Do- 4o  taçade v.inQ.puro,caualgo: en vna mu!a, 
tores juriftas delGonfejo,dixeron,que vi- acôpanado de muchos Cauallcros y gaat 
fto;que el Condenable,.maeftre dcSautia- da,yendo:adelante los pregoneros,dÍ2¡:n-
góeravfurpador dc-lacorona Real,y tyra docnaltasvozes.Efta csla jufticiaq tnan>- 
ñtzador y robador dé fus rencas, que halla da hazer el Rey núcñro Señor a elle cruel 
tianpór derecho,que deuia fer degollado, tyrano.vfurpador déla corona Real, en pe
ypuefta'fu câbeça en vn clauo alto fobre nade fu;maleficio, mandándole degollar
Vncadahalfonucuedias,porque fueífec- porellorDefia manera llegó por Cal oc 
xemplo a todos los Grandes délos reynos. Francos y Coftanilla, al cadahalfo, en el
Luego por mandado del Rey,fiendo orde qual auiendo adorado a vnaC:ruz,eftando
nada,firmada y Pellada Jafentencia,embio 5 0 de rodillas,y'ficndo cofortado de muchos 
a. mandar a don Diego deEfiuñiga,que tra rcligiofos, y palladas algunas.platicas con
XeíTeaValladolid al Condeílable, y hecho algunos,y las vltimas con el verdugo, a
■ ynádafialfo alto en.medio de la plaça, quien perdonó,y dio paz f̂ue en diez y &

^•2, Lita; ¿K.i¥L. §e Eípaña
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îc de rulro>dia Martes degollado, efiando 
tendido énéñradó,-con inmchfó lloro del 
trifte cfpedaculo de aquella mulcicud de 
gente,de gne FódaJájbaca yéentábas cita 
ná llériá.' Ségurídéla'Ghronicá delméfmo 
Reÿ:redbÏÏ^,fne'ëiîôpÔrcl-nîcs d¿ fanio: 
pero de ladepáltára del mefinó Öohdeflä« 
blé cbñfiafcjaf o'¿ auér paCTadafii muerte; 
por éldiehqmés'dé Iulio, aunque tampo
co fe expiféSaiqui el dia.La cabeça'ëftuuo 
allí nuéiib H?a!¿,yrel cuerpo tres, y tue def- ’ 
pues entérradó_cn la heruiiea deSao'An- 
dres.faéra de la villa, donde lös malhecho 
rcífúélcñíexentercádós. De alíi'apócos 
diásfde traydiyá'SatíTTandfco, de dpnde 
pa(rádoddrtb tiempó:; fueron rrafladadós 
cúerpdy cdl3éca,ay:nacápi!lá','il'atnada de 
Safttiagó;,-qu:cdn:e l ;É-rafcoro déla fanta 
Igléfiá m iyóf deToredo, auia el mefmo 
edificado lyAPtlempo de fu degollación, 
poiquefue-:het|iirconfifcacion de fus bic- 
nesparala cixfearadelRev/cpufo acaba
da la jufticia vn bacin dé plata a:la cabece
ra del Condenable, para que'los que qur- 
ficíTendar fymo’fna para fu enterracorio,lo 
pndieiTenéchir,y fe cogio harto dinero,co 
too.no era marauiila.

Fue eñe Condefiable peqa eño de cuer
po; dé menudo y. flaco roftro, caluo, bien 
tbmpuefto de fus miembros, los ojos pe
queños y muy agudos,la boca honda, los 
diètes malos."Era juftador,y de:buena fuer 
<a,dieftro colas àrmas,esforçado,y ofado 
cri cl exercicio délias, bracero, y buen ca- 
•ualganteen todas filias, auifado,muy gra- 
ciofocn tener palacio y cónuerfacion, da
do a plazcres.dançador,poeta y. bien razo 
nado, y en fu hablar muy diícrcro : pero 
muy codiciófo,quéprocurando lo mucho 
no menofpreciaua<.lopoco,quc es própria 
condición,de los que de pequeños vienen 
afer grandes,y era diífimulado, fingido y 
cautelofo,aftuto y fofpechofo, q holgaua 
de ferne jantes artes: pero grato a fus ami
gos,y preciauafe mucho de fu linaje,no fe 
acordando de fu madre.Por cofa digna de 
nopaffar en filcncio, íé puédenorar en la 
hiftoria defte Rey,que efte Condefiable ,.y 
maeftre de Santiago, y faimmediáto pre
decesor el Condefiable don Ruy Lopez 
de Aualosfueron folos los dos Grandes,q 

-en los tempefiuofos tiempos defte:Rey pa
decieron , lo que hizieromy como ambos 

' eran nueuósen eft'ados,y öb naturales def- 
tos reynas, porque los Áualós fonde]S[a-

narra,y los Lunásde Aragón; í'-bcedieton-
les los negocios como3  éfirán geros,y.que 
rio tenían parienresrenja ¡tierra.;¡Si el.Rey 
don Iban hubiera caftigado¡aE:adb.:yno,fe- 
gün fus delitos, quereáatedbsdéreieinpós 
tan tempefiuofos aui-an perpetrado,no tu- 
üietamuchos fe ñores ,fobrerqbie-ncs rey- 
riár.Afli lean exenápí b-eftos doiS-Condefta-
bles,adosquebuí¿ari;grandésoaüidascóii 

ro tos-Pfinc¡pes de.ftefigio;porque nópodre- 
do aueramiftad firme., donde loseftados 
rió fon vguales.es muchas vezes foípechb- 
fa y muy vidriola la priuanca de losPrin- 
c’ipes. Ó y do he concar de viejos antiguos, 
que el Condefiable viendofe confiítuydo 
•en canta magefiad, y tan rodeado- de ene- 
•migosqu.il fe ha vifio, que deííeádóíabep 
fus cofas,preguntó-a algunos máthemati- 
cos, que feria de-fu fin -? y iíendolerefpoo- 

20 dido que en cadahalfo morírii,quedó tan 
perfbadido y cuydadofo, que"cbn;Cér fuyo 
¡elpoeblo de Cadalfo,a tres leguas deÍJC- 
caloña,- jamasdende en adelárife:eiitró;¿n 
el, hafia quefiendóel cadahalfovpxonofti- 
cado,él que para fu degollación férfrizoéa 
la placa de Valludolid,murió enreádabai- 
fojfegun el:pEonoftico;aunqué nbrea.la.fa 

-villa de Cadalfo,dóde tcniia.E&riueJííei?- 
nanPerez de Guzman.que elGondéftable 

30-fallécio conmascsfuercoquedebocion,y.
• lo mefmo fientén ótros, q:uea;Eennad-Pe- 
irez liguen,pero fráy AJonfóde ;Eíp¡na,aa- 
I tor del Fcrt ahciam'fídei,excelente Theola- 
:go,que fue el que le confe(só,dize.en:eMí- 
bro quarro de.laguerra .de los-Mórosíquc 

renel.remate de fu vida,fue de todos Jos fu 
ryosdefampxrado.y que antefuspíes,aub- 
que-indignos,fc inclinó derodiliasvyfi!zo 

-cónfeílion general de to'da-falvída^yque 
40-cree él,que fegunlasfeñalesqúeyíoéh«!, 

que alcancó la miiericordiade-Dios.Jíués 
refió refiere fij propinó c'o'nfefiof ", .perfotia 
decantas Ierras,religión, y ¡acérrimo defien 

■ for.deia Fe de Dios;deuéfeie dar mis crc- 
tdicb’que a Fernán Pérez en reftq ,-y jamás 
/los; Reyes de Cafiiílarexecutáron-jüftidaa: 
■ publica en perforiaxan poderofaéoníxxBl. 
,En efio paró la grandeza y poderidedoti 
; Albaro.de Luná,que fuera'dé ¡ferCónde- 

5 0 - fiable dé Cañilla, y MacftréidéSantiago, 
érá Duque de Truxillo;y Cobd2lde;San 

.'Efteuande Gormaz. Tambiereranfuyasla 
- ciudad de-O fina, y lasvíllas dcGudlar.Ma 
: queda,la:Pueb'ia'dé.M5 tajiUá,-V ¿Moiiuás,

9
el
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-Ü 1 q.ual poniéd.o cercó.fobre Efcalonacéf dotili ta y b e fi: u 1 -c n fe r cy ed adde quartanasj

j  \ -criiílo en vcyntede lulip-alas ciudades/y aMedjnfcd.d: .C.anipQŝ jiitìjdgCe .cngftaivj;
(Villas délos reynos, vhaLnotable. y larga .20 lia dei»ij^Xí.y&.di.iSij^g<ítt5tin?a:d6 M 6 S 
rcaiftasEn laiqual haziendo;cargó,alj£dder -rcyeo'á p.Or.el ObifpOfyocjlrpíisQyjliiOjiYeo
-f£abl.ede:rrmchas ygcauiíficnas culpas«tes -a la Rieynadófia líabfelrqfifi¡qraa:¿n.-yaUaf;
rda-cuéta de: 1 as ca u fas;q a haze r; j jaítieia de doli d.Puííandd adélarc fui enfermedad i có
■ •fa-.perfQna.ydc,creflai.lòs:brenes;kni€Ìtdei- -orros-acidètesxordenq fdrejfta.fcoé£o enlVa 
írá,Gghificádoles,q addite feria adjnm-iG- dladoiidjConioGathoiieQPrindpeiniádañ 
-tradì jufticia, y.q a. fu hijoidon 'Iiian.de.;Lii vdóiqíaduerpoifueGcdepqficádftcnfilátó
iuvConde de SJEftcuaÜvnoacudicffetficdn nefterio de S.Pablo d.eUdmeüna.villa;yüs 
-cofaningana. AuDqùcdpilaimanera pere- -uadodenteírar alaíCaftiiisacletMiraflgrcs
•jciio el Gondeftable,no fe,halla, auer'jaíaas ,ctecBui:gQS.MádandQ;a la-.R-dyna dona J&j
•rópidolanca.conrra.el efiandartc deiRtey.cJo-behfuimugeyla ciudadrdejSocia y-.w‘iiasd§ 
-El qualefiido. fobre Efcalona.fe cònceatò íMacddgaly;Areualo>y.al^nf3ritC7dásy.q8
conla'Codcaa naugerdclCondeQab'leiíq ^foifuhijo.laddminifiriapi^efmaeilraág^ 

-partiédo,a medias l.bjs. teforosy )Qyas-,-4 el : de Santiago,q:por fin del CBdeftablce&fc-
-Cóndeflable. tenia: en ÉícaJprn,- enrregalTe na. \:a.eúo„y, tantó.p,uedelacdcrob.ediéDeia
^ f ^ cyda.'VÍlla.,:.y-q a.Ci};Alcáydejllamado ' -filialyq el. Rey don-Itii£byfiÉnfu?manq:Wi- 
iDiego deAudlaneda,-fcidicflcndos.nlLÍído ui cra,fin.'duda ledexárcilos-ieynos.,..pQfq 
-blaSyCcinla villa ycdVilld de Langalyfcon -eftana7nialc5 jelPriàcipeidoaHeniit[.uftfo 
: tát'p-entrado e n Efcaloná j. eíluuo desidias ; primogenito ihecedecoi dctlos; reynos,.por
rcáqUael R.ey.Al quál la-B-eyna dònàntia- das;defobediéciaspaífada§;Á'lá:Infan caído
<íbetíiifcgunda,múger,pació enlayyiilla det^c ñalíabél lu.diija..mádOdá.viHla'áC'-Cuejlar̂  
vTórdeílUas en diez y fiere del mes.de:De- ry muy grade fuma HeojQjpara.díi’dQrc-iA
rziébceydia Martes déñe añpiy,n¡hijoylfarna •enfer.medadacer.cádofele;C.pn.b.eida laiiO
rujo fcl Infante do Alófo.dc quiéenlahiflió- .ra.de-fii mnertep’ccibióelíRíey.có. grande
-aia del Rey. doiiHenriqúe fu hermaññyrfe - hamildadeLSa tifiamo Sa.cfáró66>»y,la.cf- 
í hard lprga;mcnciò..V.enido el año figúrete -trema ymciofyTdcfta manef a.aui5 dp 47»';$*

14 5  ^idcj fc4 5 ;4 *cl Rey don Iùa.,paf$o a laxíudad años y.£eys'ine{és-yj2i$ ídíaslqícyáiutij’fetí®
. doAniia, .de. donde emb i.o a llama nardon ¿ci'ó.enda’jm.c.fuiia' vil|* iteí^iHsdólid >ofiU
’ Fray.’EQpe.de.iBarriétos.Qb¡fpo de Coccà,' vycynteidé IartDjdiaDópaàigo'de'fteaópde
• y aEray Gógalo de Yilefcas.p'rionddhio -i^-43figdode.cdád-dcj^!añas.3tcinco.niP
JoeflBEÍQ:déJSÍ.S.eñora de;Gnadalhpc}deter-'-5o fes'.Fuedepoñíadó.fuiaicrpd en cllínot*- 
r minádcrde.gbuernar losjreynos a fa'Cófb rfíetíQ de~fan ikblodefernTe.fmatiii'Ji>y--'¿iy
a. jo,y remediarlas grádesdaños,.reforman -'alli,x,onzcmcfes,.fue'trafladade)xfR^Ì 
n tío las cafasipaífadasd? ararcu yamejón có - tmoneaerio-daMirafloresdola orcfcn-pc 
,;icruaciSifepSap.r.qpucAcfcdéjorde&3f enfias los Gàrturos'ds ladindádjfcBnrgos >■&<*• 
^trejrno&pthlJ «uliíSn^ggaicjS&s.ddEBcido -jábj6n-fd'togatdii«rta»^ató :£ -
• . ; ' ' L I B R
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LIBRO DECT
SEPTIMO DEL COMPENDIO
h i s t o r i a l  d e  l a s  c h r o n t c  a s  y  t n í -
uerfalHi-ftoria de todos los Reynos de Efpana, donde fe efcriue la hif- 

toria de don Henrique 5 decimonono Rey de Caíti.lla5 
y quadragefsimó de León. .

C A P I T Y L O  P R I M E R O .  I

J)t ladefcripcionde la perfonadel Rey ,y  Grandes que a la  Corte acudieron,] )uramniofu]or j . ..
pal. que ajfcnth con el Rey de Ñauaría, jperdón de lot Grandes, ]  

confirmación de paz. Gon el Re] de Aragón.' ,

O N Henrique, quarto 
y vltimo deftc.nombre, 
cognominado ellmpo 
tcnrc , a quien algunos 
llaman el Franco, fuce- 
dio al Rey don luán fu 
padreen el dicho año 

del nacimiento de mil y cincuenta y qua- 
tro. Eñe Principe es llamado Impotente, 
por aucr padecido impotencia en la copu
la carnal, alómenos con virgines,como

.honeño.Tan corífcs;, que a ninguno'habla- 
20 ua de.Tu.Fue apaziblc, y aunque familiar 

z  fus criados,moftrauafe poco afupueblo, 
y aífi era folitario,y enemigo de negocios 
cornerelRey fu padre, y confiable ,■ y nada 
fofpechofo.Toda conuerfacion le dauape 
na,y toda mufica triñe dcic&acion, y era 
muficoen el laúd,Cutiendo bien de los de- 
mas.inftrumentos. Fue fabricador de las 
Iglefias y Monefteriosy cafas de p'laziertTu 
uo algún tiempo grandes teforos,' coníer

dello tratan, auer dado euidencias, hafta 30 franco,y traer fiempré grande Corte., Era
caritatiuo,y de mucha humanidadyaüqáe 
gtaue con los Reyes. En fu veñir honeíto: 
pero dcfordenado en el comer, aunque nü 
ca beuio vino . Padecía mal de hijada:, _y. 
maelas.Era tan amigo de caualgar a la gi- 
neta,que cafi todos los Cuyos fe hiziero.gi- 
netesjdexando la brida.Hizo muyrcrecidas 
mercedes,dado grandes eftadosa muchos 
que con muy pequeños-entraromenTitca*

con las Reynas fus mugeres Cognomi- 
nanle también Franco,porque con libera
lidad hazia grandes mercedes, aunque al 
fobrado eñrcmo,que en ello tuuo, fe pu
do mejor llamar prodigalidad,porque fa- 
bia dar mas de lo honefto y moderado, a- 
uiendo eñe defeto con otros,heredado del 
Rey fu padre. En la proporción de la per- 
fona fue el Rey don Hérique alto de cuer
po,con miembros fuertes, y manos gran- 40 fa Real,y preciauafe de ios'Reyes.fuSipro^ 
des,con dedos largos y rezios,el afpecto fe 
roz y temorofo,la nariz roma ymuy llana,
aunque no de nacimiento, fino por lifion. 
La cabecagrande y redonda,la frente an
chabas cejas altas,los ojos careos,y quan - 
do miraua,fe detenia algo a la largabas fie 
nes i tímidas,los dientes efpeíTos,las quixa- 
das luengas,la barba crecida, el cabello ru 
bio,pocas vezes afeytado, la tez del roftro

Acabadas las obfequias del Re.y. fu pa- 
dre,fue aleado porRey entyeynrery tresde 
Iulio,o fcgun otros, eneldia figuren tc-en 
Valladolid,fi5 do prefentés- a eñeado-Rcaíl 
fu grande priuado don-Iuan Pacheco,,Mair 
quesde Villena, y fu hermano doaPedro 
Girón maeftre de CaIacraua,Ruyüiaz ¡de 
Mendoca,mayordomo mayor del--Rey¡do

roxa , tirante a moreno, las piernas luen- 5 °  luán, don Pedro.de Aguilar fcñondefoíc 
gas, aunque bien entalladas,los pies dclica go y Cañete,el marifeal don DiegodFcrna-

dez de Cordoua, feñor de Baena, y o  tros 
Caualleros de cuenta, que/enda Corte, fe

halla

dos,y el órgano de fu voz dulce ,y de bue
na perfecion, bien razonado, mefurado, y



haIiaE.on.Antc los qualc^qücricdo el R e y ' á o n  Yñigo Nlanrique,Obi^sie|f)uie(|^ 
•don Hénrique ,,cn principio de fu rcynó y otros muchos Prelados gp'erfoaas Ec¡¿. 
dar muefiras y documentos de clemencia fijíh’cas.Entr'e los feglaresYueroirdoñ-Pc. 
JR-cakdegropriompKrjfin intc-ruencion al ?oEeipafidcz de ydafco,Gcnde de Haro, 
tgrrhámandó (bitas delaprifibn á dói;Gar -dbnAlobfo Pdnenre],Condede'ÍBetjaitca
ci Aluarez-de Tolcdo^Gonde de Alúa ,--y te,don Gaílqn de la Cerda,.Co,nde de Me-

■ rcííftüyj le fus eííadoS,-y fohre eíio iiaziérf- *■ dina Cdi.don Diego Manrique,Conde de

^ 6  Lib. X V I  Del CorcipendioHiíiorialdeEípaña

•^bpiRey vn compeudioCodazonairnienta 
tuuicronfclo t'cídqs'xni-rnuy. grande,¡rn.cr-
ced,befándole'!ás mafios.Tarabien oó cui ip
denciasde Principe liberaiv'cbrifTrnrí'ó’Jós 
oficios que tenían los criados del Rey fu 
padre,mandando,quatasímefrhbsí gtozaf-
lenen fuferuicio. Viña fu demencia y li- } .........  .
fceraJidadjtodosdierod-gta'oi'ásdio'foío al~’--'' !dallecib'.álíie.mpo,que el Condeñablc fea 
Rey,que tan cfplend^^tnÓ fttótíaY ^S!i“ f /degoíJ¿do>v¡nó a heredar el citado pater- 
xnuy mayores a Dios, cufd'ihmchTA bon-'1 ‘ no,y doh Pédtb Alnarez Oforio,Conde de 
badalabauan,portan buenPr¡ncjpe}como Tinft;onara,don Pedro de Acuña, fenor 
amardado a iosreynos^dfc‘iC'a(liilaty LeQfi. 'de D\íeñas ,̂'Yiariegb,hei;maflO'dei Arco-
Dibtambicn el Rey or-de-A de concordia'—°-bifpo-don: Alonfo Carriílo,, donluande

r^Trc.uiñOjdon. Iban Manrique:,; Conde ce 
CaíUñcda, don R odrigo Manrique, £ 0n, 
de dé Paredes,don Gabriei'Máñrique.Con 
de de Gforno.don Aluaro de Efiu5 isa,Có 
de de Plafencia,quefue el que prendió al 
Gohdefiabie.dón;Aluaro,y fucediendo al 
Conde don Pedro de Eftuñiga fu padre, q

entre ios capellanés fúyosy- del Rey-fu pa- 
-dre,que lobrc eEprefirirnientO' cómenca?-
■ ron a tratar algü'ñ'asdifepeneias^pára cuy-a 
tobuiacion,mandóqiíe'les; tinos yld>sórros 
vfcaífenra£icn,fegun fuántiguedad, ■ y que 
- la capellanía- mayor íkuieífc a dominan
Alonfo GhcrinOjAbád de Alcali la Rea l,

;,y del fu Confcjo.Gonel tiempo faeroh'á-
■ comodados los capellanes mayores-, dan-
-do aldel Rey fu padre el Obiípado de Gar don Henrique¡pcor,y el mas d¡fom¡c,eílra

<Silná,Alfiérezdei Rey,y otros muchos fe
deres y Gauallcros.Losqualcsy los Pro- 
curadoresdélos reynos, q.uefueron lla
mados -a Gomes , juraron ai Rey., ha- 
ziendo-homenaje,fegunlá cofiumbre and 
gna. -• ■ ■'
. Si eireyno del Rey don luán, defpücs q 
falió de tu torras,fue lleno de efeandaios,- 
trabajos^ guerras ciuilcs,fuccl.defle Rey

-thagcna,y defpues alfuyo el de Segouia, 
con io qual todos le feruian de grande vo 
Juntad,como merecíanlas mercedes que 
de2.recebian.
-•-Quando fe publicó-por los reynos la 
-muerrbdel Rey don luán, acudieron -rií-u'- 
«hosgrandes a la Corte,a befar las manos 
al nucuo Rey,y darle el peíame dei fallecí 
mièto del-Rey fu padre,y el parabiende fu

ño y aun tempeftuolb,quc en Efpáña con
ila aucr auidOjdcfde fu general perdidade 
la cntrada.de los Moros.'Lamayor parte 
defio refuitó,porque con el difeurfodefu 
rcyno,viniéronlos fnyos a eftimarlc en po 
eo,encfpeciallos Grandes, y fobre todo 
Jes que con el mas priuanca y autoridad 
tenían,fiondo el mcfmo Rey caula de fus 
daños,porque fue Principe de tanta mife-

nueuo-reyno.Entre los Eclcfiafiicos vinie ricordia y humanidad,quanto jamashiuio
ron don Alonfo Carrillo de Acuña, Arco 
biípo de'Tolcdo, don Rodrigo de Luna, 
Arcobifpo dc Santiago,don Alonfo de Fó 
•fecajArqobifpo de Scuiila, don Alonfo de 
Garrhagena,Obifpo de Burgos, don Eray 
-Lope-de Barrientós,ObifpodeCucnca, el 
áapientifiimo Dotor don Alonfo deMadri 
•gal,cogoominado el Toftado, llamado el 
•Abulenfe, digniííimo Obiipo de Aüi!a, 
'-don Pedro Baca,Obífpo de León,don Pe- 50 
dro de Cartilla, Obiipo de Palencia, don 

•'Goncalo de Ylleicas.Obifpo de Cordoua, 
^onLuys de Acuna, Obiipo de Segouia,

Rey en Efpaña,dando en fobrado efircnio 
en efio,harto mas de Jo que contiena al 
decoro y MagcfladRea!,cn quien la mileri 
cordia fe hade acompañar conia juibeia. 
Erte grande diremo le causò efirañas per
fecciones y adueriidades,y por tanrodc- 
uen aductor los Rcyes,en no fer de fobra- 
da clemencia,fi quieren icynarenpaz, y 
con efiimacion Real,haziendoque la juíh 
eia y mifericordia rcíplandczcan júntame 
te en ellos,fin que rápóco fean porla crue 
dad,aborrecidos,como1 lo fue el Rey don 
Pcdro,elqualy erte Rev den Henriquc>

dan-



de Dòn Henrique el HIT. Rey de Caftillà. ' 4 9? ,

dando en diuerfos diremos, caufaron a fi 
mefmosya íus rcynos barras infelicida
des. HI Rey don Henrique deífeando apa- 
zíguar las cofas de fus rcynos,embió en el 
orincipio de fu dominio Real, Embajado
res a don luán Rey d^Nauarrafu tio , por 
cftar el qüexofo,dizicndo,auerlc agrauia. 
doeIRcy don luán fu padreen la conñfca 
cion de ios citados que folia poífeer cnios 
reynosdcCaítilla.Sobre eítofue concerca 10 
do,que el Rey de Nauarra dexaflfe al Rey 
don Henrique las villas de Atienda yPcña 
de Alcacar,y que en recompenfa de rodo, 
fe áicGfealRey de Nauarra cierra cantidad 
v funude dineros,Gcuados fobre las ren
tas Reales de Caítilla.Concordofe mas, q 
al Almirante y a los hijos del Códc de Ca 
lito, y don luán deTouir, feñer de Ber
linga, y a los demas de fu parcialidad,que 
eftauan dcñcrrados,fueífen refticuydos fus 20 
diados y bienes, con perdón plenario de 
todo lo paífado.Efetuandofc rodo lo con-: 
certaáopor ambos Reyes,vinieron el A !' 
mirante y los demas ante el Rey , el qual 
rcprcíéntandolcslafidclid,que alos Reyes 
fc dcuia,ics dixo,quelos exceífosy defo- 
bcdiencias pafladas les perdonaua, amone 
fiándoles en io futuro enmicnda.Qucrien- 
docl Rey don Henrique reualidar la paz, 
que con don Alonfo Rey de Aragón fu 50 
rio tenía,embió también Embaxadorcs al 
reyno de Ñapóles,donde ci Rey de Ara- 
goneftaua de ailscnto.Siendo los Embaxa 
dores ccccbidos con mucha rcuerencia , y 
proucydos con largueza Real de todas las 
cofas,concordaron fus capítulos de paz, y 
al tiempo de la ordenación de las clcritu- 
ras,ofrcciendofe diferencia entre los Em
baxadorcs y los Diputados del Rey de Ara 
gon,fobre cuyo nombre auia de fer prete- 
riáo en poner y nombrar en laseferi turas, 
dixeron los Embaxadoresde Caíiilla,quc 
deter miuafle aquel cafo ci mcfmo Rey de 
AragomEl qual oyda la diferencia, cemo 
Principe noble y labio,mandó que pues el 
decendia de la cafa Reai de Caíiilla , que 
era el tronco del linaje y dependencia de 
los Reyes Godos.queprecediefle lufobri 
no el Rey de Caíiilla,afleo cando fu nom
bre primero colas efcrituras. Lasquales af- 5 o 
fi ordenadas,y aun los menfageros reccbi- 
do muchas fiefias, y grandesprefentes,tor
naron a Caltilla,y refiriendo todo al B,e.y, 

Tomo Segundo.

huuo delío grande plazer, y quedócovni; 
ucrfalpaz,y muy eftimadoy reueréciado;-. 
Comentó la gouernacion déla perfoná 
del Rey y.dc fus reynos el Marques de Vi 
llena,Cauallero difcreto, de mucho fe fo, 
de grandes medios,-tra cas,y añudas en los, 
negocios,y finguÍar;ingenio,y donAlqnÍQ 
de fonfeca Arcobií'po de Seuílla,:Préia,dos 
de agudo ingenio,aunque ca recien re. de i;a 
deuida grauedad, y neccífaria difcreciob, 
los quales gouerr.aroa alguno s- años; 
muy bien,dandoal Rep grande deícan-ípí 
fin las perturbacionespafladas. -.fi, , o -v c ;

C A P I T V L O  IL  /
De las entradas que el Rey don■ Henrique hizji entl 

reyno de Granada,jfi'gunda matrimonio 
donai nana,Infantale Portugal,y elecMÌfàSel
Tapa Calixto Efpañol,y nneua entrada' :del Rcjr 
centra Granada,y trañjhtcion delcncrpodelRej, 
don Inan a Mirafiorci. - - - -

L Rey don Henrique, aulendo ;en.-cj[
■ 8 .principio de fu reyno ordenadolas^eo 
fas precedentes, pufo fix animo en.hazer 
guerra a los Moros de Granada.. Para eño 
loable efcco juntándo los rres diados;djpl 
reyno en la villa de Cuchar, les .propufo 
las juñas y Catholicas ciuUs.que a.:eilo.-.le 
induzian.En ronces don Ynigo Lopez":de 
Mendoca,Marques de Santiilana,en nornr 
brede rodos, haziendo rcfpucfta de;mur 
cha prudécia y hermofura,replicò el Rey, 
diziendo Marques, bien parece, que rales 
palabras fenicnciofasy difcrctas propria
mente conuicncn para lengua de can buS
Cauallero,graciofo en ci hablar,y esforca
do en las armasiyo os agradezco vueflro 
C6fejo,v lo aprueuo por muy bucno.Def- 
pues fe ordenaron,todas las cofas, y cada 
vno boluio a fu cafa a ponerle orden para 
el año figuiente,quc fue de mil y quaxror 
cien tos y cinqucnta y cinco. Enel qual eí 1 4 5 5 
Rey dexando por Virreyes y GQuemado
res de Cañifla y Leon en lascólas de ;ufit- 
cia a don Alonfo Carrillo de Acuña Arco 
bifpo.dcToicdq,y a do Pero Fernandez de 
Vela feo Code de Haro,q refidieífen enVa 
lladolid,partió de Scgouia en la Primaue- 
ra.Pallando el Rey a las cierras de Andala 
zia,entrò có grande preñeza,haña losmu 
ros de Granada,licuando cinco añide.ca
mallo,y muchalnfanccna,y auiendo fieclVO' 
grades daños,cornò al quatto.dia a.Ecijá^

l i  -Deiy
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Dende a pocos dias como creciefíen ios pa 
nes,tornó el Rey a entrar enei territorio 
de Malaga, taló toda la tierra, a cabo de 
quinze dias boluioa Cordouá. Hizo el 
Rey eñe ayuntamiento de gentes y entra
das y retiradas con tanta prefiera,quebaf- 
taua para vno de cauallo, que fin recelo 
de enemigos anduuiera de vnas partes a o- 
tras,mirando la tierra.

Los dias pafiados él Rey don Henr.iq.de, io  
aulendo embiado por fa Embaxador a do 
Fernando fu capellán mayor a don Alon- 
fo Rey de PortugaI,fe concertò cafamien 
to entre doña luana Infanta de Portugal, 
dama muy hermofa, hermana defte Rey 
don Alonfo,è hija de Eduardo Rey dePor 
tugal,porque el Rey don Hcnrique, def- 
pues de largas diferencias que trató con 
fu primera muger la Reyna doña Blanca, 
Infanta de Nauarra,auia andado en pley- 
to y hecho diuorcio, con licencia del Pa
pa Nicolao quinto, auiendo fido cafado 
mas de diez años. A efta Infanta de Portu 
gal doña luana, aunque le fue dicho por 
algunos feruidores fuyos, fer impotente 
el Rey,a trueco de verfe Reyna de Cafti- 
lla,determinó decafarfe.Eue concertado, 
que ella no traxeífe ninguna dote, y la do- 
taCe el Rey có cien mil Florines,y de veyn 
te mil de arras, en cuya mayor feguridad 
dicíleel Rey a Ciudad Real y Olmedo có 
fu tierra, y mas cuento y medio de juros 
para fus aIimentos.Concordofe,qla Infan 
ta pudieíle traer dozc damas, a quienes el 
Rey fuelle obligado dar maridos, fegü los 
méritos dellas,y fuelle aya fuya doña Bea
triz deNoroña,y ella traxeífe quatro don 
zejlas,hi jas dalgo de poca edad.Todo ello 
aprouó y juró elRey do Henrique,elqual 
embiandoaBadajoza don luán de Guz- 
man,primer Duque de Medina Sidonia y 
Conde de Niebla,vino a Cordouaala nue 
ua Reyna doña luana conacompañamié- 
to de mucha Caualleria y grandes fieflas, 
íiendo de la ciudad recebida conia gran
deza y aparatos decentes a femejante oca 
fion.La Reyna fue defpofada con el Rey, 
por mano de don Alonfo de Fonfeca Arco 
biípo de Seuilla,y paífados tres dias,fe ce
lebraron las bodas en vcynte y vno de Ma
yo,fiendo el que los veló el Arcobifpo de 
Turs,Prelado Francés,que a la Cazón fe ha 
Hauaen la Corte de Caftiila, por Ecnbaxa

dor de Carlos Rey de Francra.Aunquelai 
fieftas fueron grandes,quierenalgunos Ai¡ 
tores,que la Reyna doña luana quedó U 
noche.de la boda,como en el día en que ¡a 
Reyna doña Leonor fu madre la parió.t'f. 
te Rey,como queda notado,íiendo dos ve 
zes cafado,fueron ambas mugeresprimas 
carnales,hijas de hermano y hermana, y e- 
ilasprimas fegundasdel Rey, los agüelos 
hermanos,por fer las dos nietas de dó Fer- 
nando Infance de Caftiila,Rey de Aragón, 
la primera hija del dicho don luán Rey de 
Nauarra,y la fegunda hija de fu hija doña 
Leonor Reyna de Portugal, fegun- délas 
precedentes narraciones fe colige claro.

En veynre y quatro de Marco,dia Lunes 
defte año,falleció en Roma ci dicho Papa 
Nicolao,auiendo prefidido en lafilla de S. 
Pedro ocho años y diez y nueuedias, y fue 

20 encerrado en la meltna ciudadenia Igleíia 
de S.Pcdro.Poc fu fin fucediendo catorzc 
dias de Sede vacante,fue elegido en Roma 
don Alonfo de Borja,de nació Efpañol.na 
taral de Xatiua,pueblo delreynode Vale 
cia,Cardenal del titulo de los fantos Qiu- 
tro coronados, Obilpo de Valencia, q en 
el Pontificado fe llamó Calixto,fiendo ccc 
cero defte nóbre.Hizoi'e fu elecion por ca 
torzeCardenales en ocho déAbri!,diaMar 

30 tes,tercero de Pafqua de Refurreció.yfue 
coronado en SanPcdro en veynte del mer
mo mes,dia Domingo,fiendo de grande fe 
ne&ud de fecéta y fiete años,cuyo padeefe 
llamó luán de Borja.Fue elle grande Pon
tífice decorado de excelétiílimo ingenio, 
y grade prudecia y cófejo,y Dotor en am
bos derechos,auiédo fido delCófcjo de dó 
Alófo Rey de Aragó y Napoles.Fue gran
de enemigo del nóbreTurquefco,v proal 

40 ró y tero Catholicas emprefas cótra ellos, 
aunque por las diuifiones de los Principes 
Cbriftianos y auer prefidido poco tiépo en 
la filia de San Pedro,no las pudoexecutar. 
Queríédo có plegarias y oracionescmtigar 
el acote de Dios, y domar a los Barbaros, 
mádó,q cada día rezaífen y cárafsé oracio 
nes enlas Millas cótra paganos.Por lamcf- 
ma caufa inftituyó,q como enlas tardes fe 
tocaua la cápana déla falutació de nueítra 

5 0  Señora,también a medio dia tocaífenp°r 
las fantas Vitorias de los que pclcauan co
rra los Turcos.Por la mefma caufa inltitu 
yo,que fe guardallc lafeftiuidad del
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de Ja Transfiguración del Señor,que fe ce 
¡ebra en feys de Agofio.por auer aicanca- 
do en cal día los Chrifiianos vna grande J  
fanca Vitoria en fu tiempo contra los Tur
cos,que a Belgrado ciudad del rcyno de 
Vngria tenían cercado,y otorgó grandes 
gracias e indulgencias a efia fiefia, como a 
lace CorpusChrifli. Eftefanto Pontífice 
canonizó al gloriofo Dotor y ConfcílbrS. 
Viucente Fcrrcr,Valenciano fu contépora 1 
neo,y albicnaucnturado ConfdTor S. Ed
mundo llamado Aymon,natural de Ingla 
tcrra.fucgrande limofnero, aífi para con 
¡os pobres,cfpccialmente en cafar donze- 
ílas y fauorcccr a los nobles q padecían r.c 
cclíídad,y có codo elfo dcxó,quando falle 
ció cicto y cincuenta mil ducados, q para 
cótra Turcos auia recogido. Creó Carde
nal del titulo de S.Nicolasin Careare Tu- 
lianoa fu fobrino don Rodrigo de Borja, 2 
de quien adeláte fe hablará,el qual y el Pa 
pa Calixto fu tiodccendian de diferentes 
lineas de varones,por fer ciPapa délos Bor 
jas:pcro el Cardenal de los Llameóles, no
ble linaje en el rcyno de Valencia, hijo de 
do IofreLlácol.fcñor de Canales, cafado 
có hermana delPapa,dc quié huuo al hijo.

En tanto que las bodas del Rey y fus fie 
fias durauan en Cordoua, fueron grandes 
las gentes que en la Andaluzia fe juntaro, 5 
de las quales hecha refeña,hallaron fer ca
li catorzc mil cauallos y ochenta mil In
fantes,y grande numero de feñorcs,fiendo 
los masprincipalcsy de titulo el Almirau 
te don Fadrique,y el Duque de Medina Si 
dcnia,y los Marqucfcs de Santillana v Vi- 
llena,y Condes de Alúa de Tormcs, Bena 
uente, Arcos,fan Efieuan, Alúa de Lifie,Va 
lécia,Cabra Caftañeda,Oforno y Paredes, 
y el Arcobilpo de Scuilla.fin otros Prcla- ^ 
dos-Con efiosfeñoresentrandocí Reyen 
la Vega de Granada,cfiuuo veynrc dias,ti 
lando todos los panes,y tierra , no folodc 
la Vega,mas aun de toda ¡a circunueziiu 
región,porque arruynando la tierra defia 
manera en algunos años dezia,querer ne- 
ccílitar a los Moros, para conquifiarlos 
con menos trabajo.Con cftc intento no có 
fentia, que ninguno falicfte a efearanm- 
car, entendido que en ellos ados efiauan 5 
los Moros muy defembueltos, procuran
do el Rey fobre todas las cofas la confer- 
uacion de la falud de fus gentes,y con efio 

Tomo Segundo.

vino a Ecija,auiendo jhccho mucho daño 
en el rcyno de Granada . Luego deípidió 
las gcntcs,auiendolaspagado y preuenido 
paraelañofiguícnte.Dio también licecia 
al Marques de Santillana, ya los Condes 
de Bcnauenre, Alúa,Pía fcncia, y a otros fe 
ñores para boluer a fus tierras,quedando 
clmefmo en la Andaluzia, con las gen
tes de la tierra, y con los prefidios y o- 

°  tías compañías, yalgunos Grandes, con 
quienes hizo otras entradas y daños en 
tierras de Moros hafta fobreucnir ellnuiee 
no, por lo qual,y por dar orden en las co
fas de la guerra futura vino a Auila y Se- 
gouia.

En cftc año deípues de mediado Iunio, 
Tacaron el cuerpo del Rey don Iu3  defruó 
nefierjo de fan Pablo de VaHadolid, y te
niéndole compañía Ruy Díaz de Mendó- 

0 ca,que fue fu mayordomo mayor, y don 
luán de Padilla,y otros nobles Cauallcros 
Sacerdotes ymucíia gente,le traxeronala 
ciudad de Burgos, faiiendole a rccebir db 
todos los pueblos del camino y comarca, 
con grandes proccífiones. De Burgos fa- 
lió toda la clerezia y religiones y pueblo, 
con grande folenidad,viniendo có elcucc 
po don Aionfo de Carthagcna, Obifpo de 
la mcfma ciudad,que a Palcncuckauia fa 

0 lido al recibimiento . En vcynte y tres de 
lanío , fue puedo el cuerpo del Rey 
en la Igleíia de k  cafa Real de las Huel
gas, donde afli por las monjas, como 
por el cabildo de la Iglcfia Cathedral fe di 
xcron los oficios,celebrando folene Milla 
el mcfmo Obifpo. Acabados los oficios el 
cuerpo del Rey fue llenado en ombros de' 
nobJesvarones al monefterio dcS.Pablode 
la mcfma ciudad,y celebradas las vigilias, 
por los religiofos de k  cafa , cfiuuo aque
lla noche en fan Pablo.Enel liga ¡ente día, 
vcynte y quatro de Iunio,fiefta de fan lúa 
Bautifta fue de la mcfma manera licuado 
en ombros de hombres a ¡a cafa Real de 
Mirafiorcs,quc efiá a media legua dek cin 
dad,y porque la cafa aun no cftaua acaba
da de edificar, para caber todak genté  ̂
puefio el cuerpo Real en vna capilla,fe bi- 
zieron los oficios,y diziendo la MiíT3,y'rá 
bien predicando el melmo Obifpo don A- 
lonfo fue luego fepultado el cuerpo, cuya 
anima renga Diosen el ciclo.

l i a  C A P I-
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C A P I T V L O  III.
De la continuación de la guerra de Granada ¡y ve

nida del Rey don Henrtqut a Guipuz.coa, Vizxa 
yay Alauapy como lleno conjigo a Perucho de 
Munfaras ,y  lo que el Papa Calixto embio al 
Rey}y paz. con Granada.

EN el reftodefte Inuiernoy principio 
del año íiguenre de mil y quatrocien- 

1 4  $ 6 tos y cinquenta y feys,el Rey don Henrí- 
qac Te ocupo en montería, a que era de
nudado aficionado: pero como la guer
ra de Gránada tenia en tanto penfamiéto, 
hizo aderezar las cofas necefiarias cógraa 
de diligencia, y llegada la Primauera,lla
mó a los Grandes y también a las gentes 
de las ciudades y villas,y aííi partió por el 
mes de Abril para Cordoua. De donde 
entrando poderofamente, talo la Vega de 
Granada, nunca dexando a los Tuyos falic 
aefcaramucas,que mucho lasdeífeauan: 
porque dezia el Rey, que pues la vida de 
vn hombre no tenia precio, quería gaftar 
mas Cus theforos,yhazer de efpacio la gner 
ra, que auenturar a los Cuyos . Efto pro
cedía de fu mucha humanidad,por loqual 
buelto a Cordoua, defpidió ius gentes, 
auiendolespagado y preuenido para ela- 
2 o íiguiente. Con tanto boluió el Rey a 
Madrid y Segouia,donde fe ocupó en fus 
cacas y móreria,y preuenciones de la guer 
ra futura.Siendo los penfamien tos delRey 
don Henriquc , muy inclinados a la con- 
quifta de todo el reyno de Granada,tomó 
por orla y fefion de fus armas Reales dos 
ramos de Granados,que ccñian y rodeaua 
alefeudo Real por ambos lados, comen
tando defdc lo baxo del efeudo, como íé 
nota endiuerfos efeudos Cuyos del moncf- 
terio de fanHieronymo de la villa de Ma
drid,que como adelante fe verá,es fabrica 
y dotación fuya,aunque el la fundó en el 
Jugar que la hifioria fcñalará, y no donde 
agora efiá,ylo mefmo fe nota en otros mo 
nefterios y fabricas que hizo eñe Principe.

En eñe tiempo en la prouincia de Gui
púzcoa y Tenorio de Vizcaya auia mucha 
inquietud,y grande falca de juflicia, a cau
la de los que fe llamauan parientes mayo
res,quecon las diferencias y parcialidades 
de Gamboa y Oñaz, defteuyan la cierra, 
andando Jos negocios en mucho deferui-

cio de Dios y del Rey, y terrible daño de 
fusnarnrales.El Rey don Henriquc, que
riendo obuiar eftos males, acordó en prin 
cipio del año de mil y quacrocientos v cin 
quenta yfiete,venir en perfona al remedio 
fuyo.Para cño entró primero en Guipúz
coa,por el mes de Hebrero defte año,y an 
duuo y vifító las tierras,hiña la villa de S. 
Sebañian en cuyo arenal llegando en ciñ

ió  co de Marco,dia Sabado, a hora de vifpc- 
ras,antes que en la villa,acordó de entrar 
en el mar , y fe embarcó en vn bate! de vn 
vezino Tuyo,llamado Iauinot de Goyaz, 
mas alia del Palenque,en medio de la ribo 
ra,enrre la villayelmonefterio, llamado 
S.Sebaftianel Viejo.Haftael batel metió 
al Rey vn faftre,llamado IuandeMuguer- 
ca, vezino de la vil la,entrando con el Mi
guel Lucas de Yranco,fu grandepriuado,

20 que como la hiftoria lomoñrará, vino a 
fer Códeflable de Cáftilla.Entraron otros 
Cauallcros y gentes por ver el mar, y acó- 
pañar alRcy,el qual falió del vocal,y auie 
do andado buen rato en el mar,que fue la 
primera entrada fuya,boluió a la noche a 
la villa,donde posó en las cafas de Miguel 
Martínez Dcngomez,prenoñc de la villa. 
Venían en el acompañamiento del Rey 
don luán Pacheco MarquesdeVillena, y 

30 el prior de San luán y eftos Caualleros y 
gentcs.El Rey defpuesque reposó el aiaíi 
guicntc Domingo en efta villa,fe embarcó 
enLuncsfietede Marco en la concha en 
vna carauela,que los del puerto de Paffa- 
jc auian tomado a los Inglefes,y acompa
ñando a lacarauelaalgunaspinacas déla 
mefma villa,y otras de Fucnrerrauia, paf- 
só a Fuenterrauia con eftos Caualleros, y 
buelto el mefmo dia,fue el Rey por mar,a 

40 la villa de Guetaria ene! dia figúrente Mar 
tes en vna z'abra,y las demas gentes en o • 
tra.

Auiafe informado el Rey fer grande vti j-  
Jidad de todala tierra,derribar algunas ror 
res y cafas fuertes de los parientes mayo
res,porque con fu fortaleza, recogiendo 
gentes,y defendiendo a los de fu p a r c i a l i 
dad y ofendiendo a los de la contraria, ar- 
ruynauan la tierra con homicidios y otros 

50 daños y males.Para cuyodeuidoyneccfu 
rio remedio en juridicion de la villa de E 
goyuar,hizo quemar y derribar la torrea/
Olafo, y en la colación de Lezcapo que

mó
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mo Ja cafa de Lezcano,yen la villa Tolo- 
fa.ladeYñigodcZaldibia.y enladeGue 

' taria,la de Fernando de Eítigarriu¡a,eítan- 
' ¿0 el mefmo en la villa,de la qual falió có 

taro.En la tierra,ilamada Aynduayn, hizo 
\ quemar y derribar la cafade Licaur, y lo 
'i mefmo hizo de la cafa de fan Millan, y la 
de Murguia cerca de Hcrnani, y de otras 
muchas de la prouincia . Donde entre las 
demas, en la villa de Vergara fe hizo lo 
mefmo de la torre de Gauiria, cafa de la 
parte Oñazina,aunque en ella fazon vni- 
da y confederada con la de Olafo, cuyo fe 
ñor es oy dia don luán de Gauiria , Caua- 
llerodifcreco,quecomo aficionado a los 
profeíforesde las buenas disciplinas, efpe- 

.. cialmentedelosinueíiigadorcsdc Jasanri 
guedades deílos reynos,no poco deíleo tic 
nc de la publicación deila Chronica. Lo 
mefmo fe hizo de la de Ocaeta en la mef- 
ma villa,cafa también Oñazina.

Concluydos con los negocios de Gui
púzcoa,el Rey don Henríquc pallando a 
Vizcaya,hizo lo mefmo en todo aquel Se
ñorío,donde no menos neceííidadauia,de 
allanar la tierra,y dar fauor y autoridad a 
las jufticiasfuyas. En cite viaje en la villa 
de Durango,que es del mefmo fcñorio,to 
mó por criado en fu feruicio a Perucho de 
Munfaras , mancebo natural del mefmo 
pucbToJhijodd hucfpcd de ia cafa donde 
poíaua, y Perucho laiió muy priuado del 
Rey, y adelante fe hará mas mención Ha
ya . Refieren algunos viejos por tradición 
que preguntando en Durango al Rey,que 
le parecía de aquella villa,refpondió: Bic, 
fino que ellaua en poder de vn loco, y re
plicándole como efiaua en poder de loco, 
dixo por fer todas las cafis de tabla, por
que efiaua ala ventura de quien, con vn 
manojo de-paja,haziendovn deíátino, o 
defcuydo,dielTcfuegoala villa.El Rey no 
folo tuno razón dedezir ello,nías aun pa
rece,que cali lo pronoíticó,porque de allí 
anouentay líete años,fe quemó toda la 
vida el Domingo de Lazaro por la maña 
na,deíañodemil y quinientos}7 cinqucn- 
ta y quatro,no quedando en el cuerpo de 
la villa , fino íeys, o íiere cafas, de vn 
rincón, y los arrauales , con cfpantofo 
fuego ,■ que no duró tres horas, cum- 
plicndofc laíentcncia del Rey don Heari- 
que.

Tomo Segunda.

El qual auiendo concluydo Jos nego
cios de! feñorio de Vizcaya,bol uió alacia 
dad de Victoria, mandando venir allí dos, 
o tres hombres de cada pueblo, por pro
curadores de las villas de Guipúzcoa, y. 
de otras partes, y ordeno y confirmó mu
chas ordenancas y leyes municipales en 
feruicio de Dios y fuyo, y bien de la tier
ra, y dexando en alguna mueílra de quic

io  tud a las tierras de Cantabria, y prouey- 
dopor corregidor de Guipúzcoa a luán 
Hurtadodc Mcndoca,del fu confejo,prcfi.. 
ramerò mayor de Vizcaya, tornó a Caíti- 
11a.

Concluydas ellas cofas con diligencia, y 
brcuedad , partió el Rey por el mes de 
Abril defte año para la ciudad de^Cordo- 
ua , licuando foiosa los ordinarios de 
fu Corre, y entrando en la Vega de Gra- 

20 nada, boluió a talarla, no dexando a los 
fuyos, faiir a efcaramucas, aunque al
gunos con fobrado animo y a tre u ¡miento, 
excediendo de la didplina militar,fialian a 
efcaramucar,fin licencia de fus capitanes. 
Deflo rcfukó,q vndia crauandofe vnabra 
ua cfcaramuca,fue muerto Gurcilaíb déla 
Vena,esforzado- Cauallero, cuya muerte 
causó graucs daños a la Vega de Granada, 
porq recibiendo el Rey grade fentimiéto 

30 de la falta,q femejanteCaualicro le hazia, 
no folametc hizo talar en la Vega los pa- 
ncs,rmsaíimuchas viñas,huertas, arbole
das, linares,y otras muchas cofas frutiferas 
a que en las entradas palladas no auiá que 
rido tocar.Dc Ja Vegapartiédo el Rey,de 
tal modo hizo combatir la villa de Xime- 
na,que pudto cafo que el pueblo era muy 
fuerte,fue tanto apremiada, que la villa y 
cafri lio fueron tomados a puro combate, 

4 °  por lo qual el Rey de Granada, temiendo 
la potencia del Rey don Henrique, le cm- 
bio fus Embaxadores, y fe hizo vaíTaílo 
fuyo, dando doze mil Doblas de parias 
cada año, también feyfcientos cauri nos 
Ghriftianos cada año, y en defero que 
cautiuos Chriílianos vinieíTcn a falrar,que 
diede feyfcientos Moros , puertos en la 
ciudad de Cordona., cu dia íeñalado,que
dando toda, via abierra ¡a guerra por ia 

So  parte de Iaen . El Rey dcGranadaem- 
bió al real-las parias dei primer año, y 
boluio el Rey don Henrique a Cordona,’ 
donde pagó y dcípidió toda la góte queda 

’ l i  s, do.
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5 0 1
do el mcfino en la ciudad por algunos 
dias.Efcriue el licenciado DiegoHériquez 

' del CaftilIo.Chronifta del mefmo Rey dó 
HeñnqücTy del fu Gonfejo,y Capellán, a 
quien yo en lo mas deña hiftona fuya voy 
fíguiédo,que en eñe tiempo fe casó el Rey 
en Cordoua,con la Reyna doña luana fu 
fegunda muger.pero don Alonfo de Car- 
thagena Obiipo de Burgos, algunas vezes 
en nueftra chronica citado, y otros Auto
res ponen eñe matrimonio en el lugar arri 
bafeñalado.A eftcChronifta licenciado, 
Diego Henriquez del Cañillo,algunos Au 
tores llaman tan folo Diego Hériquez del 
Cañillo,y otros le nombran Diego del Ca 
ftilloen vna copia de fu Chronica fe llama 
licenciado DiegoHenriquez deCañilIa,pe 
ro el fe llamó del Cañillo, y fue muy fiel 
feruidor y miniñro dclRey donHenrique, 
y del fu Confcjo,y tal q pocos halló el Rey 
tan zeladores a fu feruicio y honor.El Rey 
dexando abierta la guerra porla parte di
cha, cóñituyó en IaéporCapita general,c5  
dos mil lancas al Conde de Cañañeda , y 
con toda la Corre tornó el mefino a Ma  ̂
drid.

En eñe año de cinquenta y fíete,por ce- 
dula librada en treynra de Marco mandó 
el Rey a fuplicacion de la villa de Mondra 
gó,acabar de derribar el cañillo déla mef- 
ma villa,que en tiempo del Rey don luán 
fu padre fe contengo allanar,y auicdo que 
dado fin ninguna teja ni reparo, fe acabó 
agora de arrafar,eña inpugnable fortale
za,de q en la híñoria de Nauarra tornare
mos a hablar,moftrando fu antigüedad.

Grande era la fama que el Rey don He 
riquecobraua en las Cortes de ios Reyes 
Chriftianos y Moros,con eñas entradas en 
tierras de infieles,aunque diminuya fu re • 
putacion a cerca de los Grandes de fus rey 
nos,que teniendo noticia de las guerras,q 
contra Moros los Catholicos Reyes deEf- 
paña fus progenitores folian hazer, cono- 
cian,nofer eñas de tanto efeto. El Papa 
Calixto teniendo grande confolacion def- 
tas fantas guerras deEfpaña, eferiuió al 
Rey don Heurique,exhortándole,y anima 
dolé para adelante a efta Carbólica expe
dición,y le embió vn fombrero y vnaefpa 
da,que la noche de Nauidad, bendiziendo 
el Papa,pone en el Altar dóde dize la Mif- 
fa,que llaman vulgarmente del Gallo. Ef-

criuiole tambie eñar el mefmo,no menos 
ocupado contra los Turcos.El Rey toman 
do con mucha reuerencia el prefentc dei 
Papa,dio grandes dones al menfagero.di- 
ziendo por refpueña,que como obediente 
hijo déla fanra Iglefía Romana,baria todo 
lo que fu fantidad mandaua por fu breue. 
En eñe tiempo los Moros,conociendo del 
Conde de Cañañeda,Ccr Cauallero renuf- 

io fo y aun codiciofo.y que fus gentes tenia 
mal pagadas y defeontenras, entrando en 
tierras de Chriflianos,por la parte delacn, 
por donde quedaua abierta la guerra, coc 
rieron la cierra,y poniendofe en embola
da,echaron algún golpe de Caual feria,ade 
lante a robar la tierra, para moueralos 
Chriftianos al alcance. El Conde auifado 
de la llegada de los Moros,fíguió el alean 
ce con tanta deforden, que cayendo en la 

20 embofeada, no folo fue prefo el mefmo, 
mas aun muertos y prefos y deftcocadosy 
heridosmuchosde los fuyos.Ccrtificando 
fe deño el Rey,y teniendogrande fentimié 
to defta defgracia,embió otro Capitán a 
dar cobro enlas fronteras,dándole comif- 
fíon de conuertir las treguas en paze s,con 
que las parias feñaladas diefle el Rey de 
Granada.Todo fe concerró afíi, y fueref- 
catado el Conde por grande fuma de di- 

30 ñeros.
En eñe mefmo año las hermandades de 

la prouincia de Guipúzcoa, fe leuantaron 
contra algunos Caualleros y efeuderos de 
la mefnia tierra,que rornauan a reboluer- 
la,porq fí defta manera las hermandades, 
no les fueran fíempre a la mano, atajando 
fus atreuimientos,no fe pudiera adminif- 
trar jufticia en ella. Con todoeífo fíendo 
muchas las paíliones y continuas parciali- 

4 o dadesde bandos y diferencias,hazia tá tra 
ba jofo viuir en ella,-que aun a vezes las g¿ 
tesen fus proptias cafas y habitaciones no 
eran feguras.Eftas cofas duraron en gran 
de pertinacia,hafta los tiépos feliciflimos, 
que los Reyes Catholicos don Fernando 
quinto y doña Ifabel vinieron a reynar, y 
entronizando las jufticias comencaron a 
ceñar de tai manera por la bódad de Dios 
los bandos de Gamboa y Oñez, con el fa- 

50 uor deftes Reyesrde modo queya en nue- 
ñros tiempos,porla mifericordia fuya,cite 
tan oluidadotodo, como fí nunca cafí tal 
huuierapafíado.
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J)t la muerte de don Alonfo de Carthagena Obifpo 
de Burgos>y vn Catbalogo de todos los Obtjpos 
de(ia andad.

EN cfta fazon murió el fapicntiííimodó 
Alonfo de Carthagena,Obifpo deBur 
«ros,Prelado de tanta dorrina y autoridad, 

quevndia al Papa Eugenio quarto llendo i 
dicho,eftando en publico y pleno confifto- 
riocon todos los Cardenales,que el Obif
po de Burgos le yua a hazer reuerécia,ref- 
pondióelPontificeipor cierto,fi el Obif- 
po don Alonfo de Burgos viene a nueftra 
Corte,con vergüenza nos aífentaremos en 
la filia de fan Pedro.Fuc elle Prelado hijo 
legitimo é inmediato fucclfor en el Obif- 
pado al Obifpo don Pablo fu padre, y Pre 
lado de tanta erudición , letras y valor, 2 
quantoesdignode inmortales pregones. 
El qual entre otras obras eferiuió en len
gua Latina vna hiftoria brcue de los Re
yes deEfpaña, intitulada, Anacepbateofis.qvz 
quiere dezir recapitulación,y otra intitu
lada,Memorias de virtudes: otra llamada,
*.Defenforiumfidei,y el libro de las doze que 
ftiones,y la Apología,fobre el Pfaimo, i u -  
dicame Deus,j otras eferituras de dotrina, 
y tratados de hiftorias, que cada dia trae- : 
naos entre manos, fiendo vno dellos , el 
que eferiuió en el Concilio de Bafíleafo
bre la precedencia de la filia de Caftiila a 
la de Inglaterra. Su Iglefia fiendo tan prin 
cipalcn los reynosde Efpaña, que no reco 
nociendo a ningún Arqobifpo, tiene inme 
diata la Sede Apoftolica, como queda vif- 
to,quiero poner aquí vn epilogo de todos 
los Prelados, en ella ciudad de Burgos,ca- 
beea y camara de Caftiila en lo temporal, ¿ 
auidos halla efte don Alonfo, figuiendo a 
fu recopilación,y defpues baílala hora pre 
fcntc.

La ciudad de Burgos fue enfaldada con 
filia Obifpal en el tiempo que en la hifto
ria del Rey don Alonfo el fexto fe feñaió, 
con demoftracioncs, que para ello trata
mos,y lobre fi fue trafiadada dé Oca, que 
folia fer fufraganea al Arcobifpado de 
Tarragona,o de Valpuefta.hizimósel apfi 
tamienco.quc nos pareció . Oy dia deuria 
fer efta filia Arcobiípal, teniendo por íu- 
fragancos a Calahorra y Pamplona,y a'ft a 

Tomo Segundo.

III.  Rey de Caftiila. 50.3
Palencia y Ofroa,fegun muchas vezes fo- 
lia dezir don luán Bernal Diaz de Luco, 
Obifpo de Calahorra, de los excelentes y 
mas notables Prelados que en Calahorra- 
ha auido hafta nueflros Jias. El primer O- 
bifpc de Burgóí,refieren, que fue don Xi* 
meno,que otros llaman Simeón: pero éa 
los papeles antiguos fe dize don Ximenó* 
q también lo fue en Oca,y que gouernóla 

o Iglefia de Burgos en largos años. Por el fe 
gundo Obifpo feñalan a don Gómez vni- 
co que es llamado Gomefano en antiguos 
ptiuilegios,y prefidió eniargos años.El te'r 
cero feñalan,que fue don García de Ara
gón,^ fobrino,que refieren auer-preíidí- 
do en diez y ocho.Elquárto tratan,que-fue 
dó Pafchafio vnico,queprefidió enquatfó 
años.El quinto feñalan a don Simeó, fegu 
do,q prefidió en veynte años.El fexto doa 
Pedro primero,queprefidió en ochó años. 
Elfeptimodon Viclor vnico , en diez a- 
ños.El octauo don Pedro fegúdo,en veyri* 
tey feysaños.Elnouenodon Martin prí> 
mero,en diez y ocho años.El décimo doQ 
Macheo primcro.en trésnanos. El vndeei- 
mo don Fernando primero, en dos áñós. 
El duodécimo don García fegundo, llama 
do de Contreras,en feys años. El décimo 
tercio don Mauricio vnico deíle nombre 
de nación Ingles,que prefidió en veynte y 
feys años,y comencó ¡a fabrica dé la Igle- 
fii prcfente,en el año pallado de.mil y do- 
zientos y veynte y dos^echandofe 1.aprime 
ra piedra en veynte de Iulit^. El decimo- 
quarto don luán primero,en doze años,al 
qual cuenta don Alonfo por fegúndo,con 
tando por primero,a otro que liamalaañ, 
fuceíTor de don Garcia de Contreras, que 
por no auer fido confagrado, aunq G elee- 

' to,n.o le cuento aqui por Obifpo. £J deci
moquinto don Aparicio vnico, en ónze a- 
ños.El décimo fextó don Matheoíegñda, 
en dos años.El décimo íeptimo don Mar
tin fegudo,llamado dé Cetreras, en ocho 
años.El décimo octauo don luán fegñdo, 
llamado de VilÍahooz,endos a ños,par ahí 
ya muetre fucedió fiere años de Sede viiéá 
te.El decimonono dóGonealo 
auiedo fido primero Obifpo dé Cueca,pre 

1 lidió en feys años,y fue déipues ArcoBiipo 
de Tol edo, fu cediádo al. A rcoüi fpodó Sa
cho,Infante de Aragonííegú la hiílóriad'e 

• xa referido. £1  vigcfilmo dó-AIofeprime- 
l i  4 ro ,de
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ro.de quien clObiípodón Alonfono haze 
■ qrencion:pcro.vcefe.clamen'pri.ndpio de 

k-.Chronica del Rey don Sacho el q.aarrô  
illa lernlno cftaclañadaJSl vigefximopri
mo don Fernando fegúdo,llamado deCuc 
uas Rubias,que prcíidió en onze años. El 
yigeífimo fegúdo do Pedro tercero, llama 
do,Quixada.El vigeííimo tercio, don Gon 
.calo fegundo,Jlamado dcHinojofa. El vi- 
geflimo quarto don Garcia tercero,llama 
dode.Torxes.El vigeííimoquinto.don lila 
tercero,que no fe eferiue fu cognomento. 
El vigeííimo fexto don Lope vnico,llama 
do def ontecha. El vigeííimo feptimo don 
Fernando tercero,que tampoco fe eferiue 
fucognomentoJEl vigeííimo octauo don 
Domingo vnico natural de tierra de Frias 
de vqdugarq fe dize Arruyelo,que es déla 
cafaReal de Oña,y porque la graciola y 
notable manera.con que alcancó el Obif- 
pado,queda eferito en la hiftoria del Rey 
don Pedro,no'quicro hazer aqui reytera- 
cion^refiriendome a lo que en aquel lugar 
rengo dicho.El vigeííimonono fue dó luí 
quarto,llamado Manrique, queauiendo 
lido Obifpo de Siguenca, prefidio en dos 
anos,y defpuesfuc Ar^obíípode Satiago. 
El trigeííimo don Goncalo tercero, llama 
do de Vargas,que autendo íido Obifpo de

Scgouiapafsó a la de Burgos en eflos tiern 
pos.A don Luys de Acuña,de quien la hif
toria hará mucha mención , fucedió den 
Luys fegundo y vltimo defle nombre, ¡ I R  

mido Oforio,que fue trigésimo feptiino 
Obifpo,cuya muerte fucedió en dia I.u- 
nes.catorze de Setiembre defañó-de mil 
y quatrocicntos y r.ouentay cincho,. A clic 
.Prelado fucedió el dotiffimo varen,do« 
Fray Pafqual religiofo de Ja'orden délos 
Predicadores,y grande limofne.ro,que fue 
trigeííimo o&auo Obifp.o¿que falleció en 
Roma en veynte y vno:delnl¡o..dia: Mien- 
coles del año de mil y quinientosy doze, 
A eñe Prelado fucedió don Iuanfcptimo, 
llamado Rodríguez deFonfecatrigcíIirno 
nono Obifpo,que fue clprímer prclrdcncc 
dclConfejo Real de Indias,y fu muerte fu 
cedió en tres de Ncuiébre dia Iueucs ,.áel 

20 año de mil y quinen tos y veynte,y quatroí 
Por fu ñn acendió a fu filla don Antonio-, 
vnico,llamado de Rojas, quefiendo qua- 
drageííimo Prclado^dllecióen diaQonain 
go nueue de Iunio del a¡ño.de:milry quinie 
tos y veynte y íiete, auieodogqzado pocq 
de fufilía.En !a aual fucedió el Cardenal 
don Yñigo vnico,llamado de Zuñiga,qua 
drageffimo primo-Prelado-,;,y fallecioeu 
nueue de Iunio,dia Miércoles del año de,

Calahorra,preftdió cinco años, y delpues 
fue Ar^obifpode Seuilb.El trigeífimopri 
-mo,dou luán quinto,llamado de Villacffi 
ccs,que también fue Obifpo dcCalahorra, 

-y prcíidió onze años,y duró la Sede vacan 
te tres años.El trigeííimo fegúdo don luí 

¡fex to , llamado Cabera de Vaca, que fue 
.Obifpo de Cuenca,y prcíidió en feys años, 
:£ l trigeííimo tercero don Alonfo fegundo 
-llamado deYlleícas, que fue Obilpodc 
-Zamora,y prefidio foio ano y medio,y va 
có la Iglefia en vno.El trigeííimo quarto 
,fue el fapientiílimo Dotor don Pablo vni- 
-co,muchas vezes en eíía hiftoria nóbrado 
fen las vidas de los Reyes don Henrique rer 
.cero y dou luán fegundo padre y agüelo 
Acfte Rey, padre del mefmo Obifpo . don 
. Alonfo,y auiendo íido primero Obifpo de 
■ •Garrhagena,prcíidió en veynte años.

El trigeííimo quinto fu grande hijo dó 
Alófo tercero,llamado de Carthagcna, en 

-cuya narración hemos hecho eíta digref- 
•-fion.El trigeííimo fexto don Luys, prime- 
- soflamado de Acuña,que delalgleiia. de
2>.. . - .

30 mil y quiniétos ytreynta y ;gncq.-Dcípues> 
fue fucefibrel Cardenal donluaqociauo, 
llamado de Toledo,quadrageííimo fegua 
do Prelado,y fegundo Cardenal,religiofo 
oc la orden de los Predicadores . - Al quaí 
fucedió elCardenal don Franci feo,prime 
ro defle nombre,llamado dcMendocaifiel 
titulo de fan Eufcbio, quadrageííimo ter- 
cioObifpo,y tercer.o.CardénaLCuya muer 

, -te fucediendo en veynte y ocho de No,inc> 
4 °  brc,dia Iueues del.añode mil y-quiuieir- 

tos,vfefentay feys.obtuuo lafilladcflafm 
ta Iglefia el Cardenal don Frácifco,fegun
do defle nobre,llamado Pacheco de Tole 
do,quadrageííimo quarto Obifpo,y auar 
roCardenal,q agora gouierna y rige a cita 
fanta Iglefia, en cuyo miniflerio fon eflos 
IcsObifpos q ha auido,aííi hafta los tiépqs 
del Rey do Henrique,como Infla nuefiros 
dias.El Obifpo de Segouia,por la tráflactó 

í o hcchadc don Luys de Acuña a.Burgos, fe 
dio a dó Femado,capellán mayor del Rey 
don Henrique,y fu capellanía a don. Luys 
Daca,pariente del Marques de VIHeija-

C A P * ’



de Don Henríqlre el I I I  I. R ey de Caflilla. 5°5r

c a p i t v l o  v . .

Como el Se y doa Henrique a muchos enfaldo de pe 
quecos ejlados agrandes¿y muerte del Ad arques 
de SantiUana 7 del Rey de Aragón, y elfhcejfi 

’ de la Condeffa de San Efieuart  ̂excejfos de don 
- Alonfo Fajardo,y y.sjitetas que kiz.o ex-eeuiarel 

- Rej,y muerte del Papa Calixto. . . .

P Orel mes de Marco del año de mil y r 
quatrocientos-y cincuenta y- ocho, el 

Rey don Henrique fe hailaua en Madrid, 
teniendo tanta liga y confederación co cí 
Rey de Francia, que por cícri turas' luyas 
defte tiempo parece,que por conferuació 
de la liga defte Principe, tenia de tal ma
nera rompida la guerra con el Rey de In
glaterra,que no daua lugar a que íus fub- 
ditos contrataflen allá,ni ellos en ninguna 
manera hiziefsé lo mcfmo en ellos rcynos, z 
•A efta caufa no auia ningún comercio en
tre Caftellanose Ingleíes,de q a ambas na 
dones,efpecialmente a contratantes,refui 
tana grade daño,dcxando entre todos los 
Principes Chriftianos folo có el Rey de In 
glaterra de tener paz en eííe tiépo, por-lo 
qual en las cartas de feguro q a fus íubdi- 
ios daua,exceptaua folo a el y a fus vaffa- 
llos.En eftos dias el R ey dó. Henriq fofpe- 
chauamal de algunos Grandes de Ais rey- 3 
nos,q aun en la poderofa entrada, , queen 
tierra deMoros hizoend priraer.año,auii 
in tetado de prédcrlc-a cuya caufa,por alíe 
guravfe dellos,acordó de.fublirnar a algu
nos ctiados fuy os,conftituyédolos en efta- 
dos y grades oñcios.Yino.adar el maeftraz 
go de Alcatara a Gómez de Gaccres y So- 
lis fu mayordomo mayorynatural de Cace 
íes,y a vn hermanofuyo la ciudad.deCo- 
ria có titulo deGóde,y!á mayordomia ma 4 
yor a Bekrá de ia.Gue.ua, faazié'doie. Vizcó 
de de Huelma,quc.crafu ,vnico primado, 
auiendo fido fu,paje de láca.hijo deDiegó 
de la Cueua,natural.de Vbeda.y. meto-de 
Hugo de la Cue.ua..La CondeftabUadlo^: 
do Miguel LucasxeYranco, a quiemcnJa 
vida del Rey don Henrique el tercecamo 
ftró-nueftra Chtonica por q uinto. Conde. 
ftabledeCaftillayidiximos. 1er natural,de 
Beímonte.y dio mase! Rey don Henrique. 5 
al Condcftable don Miguel Lacas-ladilla* 
de Agreda,y los.caftillos de Verató.y \7.oz- 
mediano,y latenécu.de la.ciudad de.Iaeny

y villa de Anduj.tr,con otras .rentas y pof-r 
fcílicnes,y a vn hermano fuyo dio la éneo 
mienda de Mótizó,y a otro la de Oreja, q 
ambas fon de iasbuenas que ay en laordé 
de Santiago.Dio a litan de Vaicncuela el 
PriorazgodcSan luán,y a Aionfode Pe
leas el Obifpado de íaen,y a Martin deVii 
ches el de Auila.Haziendo otras grandes 
mercedes,lenantó en cftados a muchos, 

o que no los tenían.Falleció en eftos dias el 
valcrofo Cauallero,en quien las letras no 
embotaron la lanca,don Yñigo López de 
Mendoca,Marques de Santillana,y Conde 
del Real de Mancanares,y lucediole fu hí 
jodon Diego Hurtado de Mendoca, el 
qual con fus hermanos don Pero Gonca- 
lez de Mendoca,Obifpo dcCalahorra.que 
deipuesfue deSiguenca , y Arcobifpo de 
Scailla.y luego de Toledo,y Cardenal del 

o titulo de-Santa Cruz, que por excelencia, 
fue Llamado Cardenal de Efpana por.man 
dado defte Rey,y don Yñigo López deMé 
daca, y don LorencoSuarez y don luán 
Hurcado,viniendo a Inzer, reuerencia al 
Rey,leconfirmó elfeñorio y títulos de fij 
padre, mandando, x los-hermanos reAdir 
en Corte. ' : j

Eftandoel Rey en Madrid en grandes fie 
ftas y folazes, fupo corno en Caftii Nouo^ 

o de la ciudad de Napo'les auiarfallecído^ea 
veynte yocho de Iuni.o:.defte :.año de ckb 
quenta'y ocho fu cío don Alpr.fo Rey de, 
Aragón y Ñápeles,al qua 1 como tuuieííe. 
rclpeto depadre,hizográde fenriaitéj.ojde, 
fu muerto,v celebró fus obícquias cóRéal 
Mageftady luto defu perfona y; toda la cor 
te.Succdiole.cn losreyoosdeAragó.,y Sici 
liafu.hermano dé luan llcy de Nauarraiy. 
emel de.Ñapóles do, Fexni do de. Aragóyfií; 

o hijo baftardo ElMarqu.es deiYi]lena>téai4 í 
do la gó'uernaci6.d'eiosreynos;enfii-p.o.deEi 
deífeaua cafar a fu hijo:pr 1 mogenito don, 
Diego Lopez.Pachcgó eói^CódeOTadeS.: 
Efteuá d  d3  o t>tnaz,b ij a hqrqde ra:dc <dj® 
de.Luna,.Códe de S-.Efteuac^hij.o.deLGonri 
deüable doq. Aluaro^qúe pa.cóeuiaserp’fi?.!. 
llecido.La;CondeÁa eftádo en;p.Q#/ísfefifc 
tio donitoán tic Lunn/obrinodeXCódeft?.-:
ble Tu^gueAo, el'Manques,no fol.ctpjpt.enj-.i

o áióiagcítaídla.-per.o, femada-Chróaiéfoógb 
lí cec iad piD.i cgo'Henn 
dO;delp.ojac.á.-don í u an ,dé,ÍTu n a derla í  £n® 
dadeíSpridLTP.tras.£Í.ercaSjcl& ̂ Isa^dql?;

.; . r?j)PÍ»



jo 6 Lib. X V I I .  Del Compendio Hiílorial de Efpañ a
reboluio con el Rey, dizicndole citar par
cial a los Gauaiieros que le querían défér
ai rj que el Rey fo color de caca ydo a Ay- 
Uon,donde don luán de Luna cflaua, y el 
átticndolc recibido y fcflcjado como a fu 
Rey natural, como fe partielle el Rey, fa- 
liódoníuan de Luna a tenerle compañía 
alCampo. Donde no folo rigurofamente 
fuepreíb,masaun mandando el Rey que 
le llcuaífen a buen recaudo, y dieíTe luego 
las fortalezas de Soria y Condado de fu fo 
brino.y del Infantazgos las fuyas,y laper 
fona de la Condeffa fu fobrina, o fino que 
le mandaría degollar, don luán de Luna 
dio rodó al Rey,el qual poniendo en ellas 
fus Alcaydes.no tardó en entregar al Mar 
ques el Condado è Infantazgo, y la perfo- 
na «de la Condeffa. Don Alonfo Fajardo 
CauaUeio principal del reyno de Murcia, 
auiendofe apoderado en tiempo del Rey 
don luán de Carthagena,Lorca,y de otros 
lugares y fortalezas de la Corona Real, y 
Maeftrazgo de Santiago, y Marquefado 
de¥illena,hazia muchos males y robos en 
las tierras del Rcy,hafta algunas vezes ay u 
darfe de los Moros, por lo quai a confejo 
del Marques de V illena,que también a fus 
tierras dañaua, embio el Rey contra el a 
Gonealo de Sahauedra con feyfcientos dé 
acaííallo, el qual fe dio tan buena diligen
cia, que tomándole todo lo ageno, y aun 
lo fuyo,le dexóefcudero de tola vna lan
ça, quedando harto contento, pues el Rey 
pór fu mucha clemencia lepcrdonaua la 
vida.

Siendo el Rey don Henrique mas ami
gó de caça,que de negocios, remitía todo 
a fúspriuados.hafta dcfpachar muchos ne
gocios,fin mirar lo quefirmaua,y para go 
zar de fus paífatiempos, amaua fobre los 
déínas pueblos a Auila,Segouia,y Madrid, 
donde eftaua, y refidia mas que en parte 
ninguna de fus reynos, por caula dei buen 
aparejo de los bofqucs. Allende defto le 
móüia a ello la abundancia de lasvitua- 
lláspara los Cortefanos,y fus grandes y có 
tinuásguardas de acanallo para fu perfo
ra , que llegarían a tres mil y fcyfcienras 
lanças de folos hombres de armas, por lo 
qual fu Contador mayor y Théforero,lla
mado Diego Arias, queriëdo efcufarfuel 
do de tanta gente, y deífeando reformar 
los cxccffos, dixo al R ey, fer bien, que fe

dieffe otra orden v reformació, porque fin 
duda daua de comer a muchos, que no ¡0 
merecían. A lo qual refpondiendoel R e y -  
vos hablays como Diego Arias,y yoten^o 
de obrar como Rey: continuó otras razo
nes de grande franqueza y liberalidad,por
que era tanro, lo que fuera del fueldo da
ua el Rey don Henrique,que todos holga- 
uan de fcruirle.Su confcjoyChancilleria y

io las demas jufticias, no dexauá en eftos dias 
de hazer el deuer en fus oficios,y andando 
el Rey en la vifita de algunas ciudades y vi 
lias de los reynos,llegó en Areualo,donde 
vn fecretario fuyo, llamado Pedro de Tie- 
dra,y otros malhechores, que contrahazié 
do y falfeando las cédulas Reales,las ven
dían por grandes fumas,fueron publícame 
re jiiflidados.De Areualo paflandoel Rey. 
a la ciudad de León,fue tecebido con grñ-

20 des fieftas,aunque no fiendoel amigo de- 
flos aparatos, referuaua codo parala Rey- 
na.la qual entró con palio y con lasotras 
infignias Reales,y auiendofele qdexado de 
ciertos hidalgos,que en Galicia auian to* 
mado por tray cion vna fortaleza de vn ca 
uallero,hizolos traer a León, donde fuero 
degollados fin redención,.y defpues que el 
Rey ordenó muchas cofas de aquel réyno, 
fue a E'fcaloná.

30 Enefteaño falleció en Roma el Papá 
Calixto Tcrceroen feys de Agofto,dia Do 
mingo,fiefta de la Transfiguración del Se- 
ñoc.que el mucho auiá fólenizado,auien- 
do Pontificado tres años y quatro roefes, 
y viuido ochenta,y fue enterrado en el Sa
grario de San Pedro. Por fu fin vacando la 
filia Apoflolica doze dias,fue elegido enla 
mefma ciudad por diez yfieteCardenaks, 
en diez y nueue de Agofto dia Sabado

40 /Eneas Siluio Picolomeneo, Obifpo de Se
na,y natural de la mefma ciudad, Carde
nal del titulo de Santa Sabina, queenel 
Pontificado llamandofe Pió Segundo, fue 
coronado en la Iglefia de S. Pedro en tres 
de Setiembre,dia Domingo,corriente da
ño quinquageífimoquarto de fu edad, S 
fue paflor de grandes le tras y fantidad. En 
la villa de Efcalona tuuo el R ey don Hen- 
r ¡queda pafqua de Nauidad, principio del

5 0  añofiguiencedemilyquatrocientosycin 1
cuenta y nueue,con fu eorte îeleyrandofe 
en montería y otras fieftas.Holgauafe tan;
to el Rey de la aííifténcia de los diñaos oh.

cios,



dos,que muchas vezes cantaua el mefmo 
en fu capilla Real,teniéndola mejor, que 
en el mundo auia en fu tiempo entre to
dos los Principes fcglares y Eclefiafticos, 
fiendogrande caufa para eüe efeco,aífi las 
muchas mercedes que hazia a los Capella 
nes y cantores, como fer los Capellanes 
grandes letrados, o generofos, a los qua- 
les fublimáua en Prelacias y otras digni
dades.

C A P I  T V  LO V I.
De la congregación general de hs Principes Chn- 

Jhaws ,qne el Vapa co tinoco,y prodigios nont- 
bleŝ y fundación dé San Hieroojtno de Madrid 
y principio de laguer ra de A ragon•

EL Papa Pío aexemplo de Calixto fu 
predeceffbr, como iantiiümo Pontífi

ce,fiendo grande emulo del nombre Tur- 2 
qnefeo, auia conuocado Cortes generales 
de todos los Principes Chriítnnos, para la 
ciudad de Mantua, defieando vmrlos con
tra los enemigos de la Fe. A cita fanra con
gregación embio el Rey por Embaxador 
a don Iñigo López de Mendoca, hermano 
del Marques de Santillana,Caualiero pru
dente y de mucha gracia,que no degenera 
ua del Marques don Iñigo López fu pa- 
dre.En aquel ayuntamiento fe ordenaron : 
grandes cofas, ofreciéndote muchos Prin
cipes de yr en perfona con fu poder en có- 
pañia del Papa,que perfonalmcnre fe pre
tirió de yr a la fanra guerra: otros ofrecie
ron deembiar gentes, vnospor mar y o- 
rrospor tierra.El Papa queriédo coturno- 
ner a toda la República Chriítiana contra 
losTurcos,enemigos déla Fe Catholica,no 
íolopublicó la Santa Cruzada para mas 
felice fuceffo,mas aun embio a los Princi
pes Orientales a fray Luys de Boloña, va- 
ron de grande íaber y diligencia,a incitar
los contra ellos. Tratando el negocio con 
Dauia Emperador de Trapefonda,ofreció 
de embiar por el mar Euxino, treynta gale 
ras y veynte mil hombres,y hazer venir a 
Vlancafano Rey de Armenia fu yerno con 
cincuenta mil hombres. Gcorgio, que fe 
llamauade Perfia ofreció de acudir con fe 
fenta mil. Gorgora Rey de los Gorgianos 
con veynte mil de acauallo. Bendian R.ey 
de Mengralia con fefenra mil . Rauia Du
que de Anacafu y otros con treynta mil
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Infantes. También otros,grandes Princi
pes prometieron tanto, que llegáronlas' 
ofertas de todos caíí a trezientos mil com 
batientes,fin los de los Occidentales Prin
cipes,que era loprincípal. Todo efto fuce- 
diendo defpues de ningún efeco, don Yñi- 
go López torno a Cañilla, auiendo alcan- 
çado del Papa Pió vn pleniílímo Iubí- 
lco,con cuya grade limofna edificó el Mo 

o ncítcrio de la Orden de San Geronymo de 
fanta Ana de la Peña de fu villa de-Tendl- 
lla,haziendole enterratoriofuyo, aunque 
defpues fu hijo don Diego de Mêdoça Ar- 
çobii'po de seuilla leenobleciomas.

De Efcalona fue el Rey a Madrid, y eí- 
tando ocupada roda la Corte en ordina
rias y grandes licitas, don Alonfo de Foh-r 
feca Arcobiípo de Seuilla dio vna foléne 
cena al Rey y Reyna y damas, y por cola- 

,0 cion dos platos llenos de anillos de oro,1 
guarnecidos de ricas piedras para la Rey- 
na y damas. Entre quicnes 'auiendo vna Ha 
mada doña Guyomar,muy hermofajaum- 
que no tanto como la Reyna,que era repu 
tada por la mas hermofa de toda Efpana¿ 
comencé el Rey a feruirk,.dándole tanto 
fauor,q defpues no refpcrádo ella ala Rey. 
na como folia , la Reyna la maltrato, po- 
niédo en ella las manos,porlo qual el Rey 

30 pufo a ella grande cafa,a dos leguas déla 
Corte,tiendo el Arcobiípo de Seuilla muy 
parcial a doña Guyomar, y el Marques de 
Viliena a la Reyna. Los dias paGfados el 
Rey,antes que a doña Guyomar, auia íer- 
uido a doña Cathalina de Sandoual, a I i  
qual teniendo configo, no contenta de fus 
abraços, tomando amores con vn mance
bo,llamado Alonfo de Cordoua, a quien 
en algunos días tuno ella configo , fue el 

40 Cordoua degollado en la plaça de Medi
na del Campo por mandado del Rey, eí 
qual comencé entonces a feruir a doña- 
Guyomar.

En ede año eítando el tiempo muy lé- 
reno, pareció en el cielo¡ vna ardiente lla
ma de fuego,que diuidiendofe en dos par
tes , la vna fue contra Oriente, hafta;que 
deíuanecio, y la otra duré por vn grande 
efpacio. En tierra de Valladolid y Burgos 

o cayeron miTcfías agüas, y’ muy^ramfespie 
dras.que mataron no folo muchos anima- 
lis voladles,pero aun quadrupèdes.' Vie- 
ionfe otros prodigios anunciantes losma
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les que fobre Efpaña auian de venir, porq 
también habló no Jexos de Peñaluer vn ni 
ño de tres años,diziendo, y amonedando 
a las gentes,que hizieííén penitencia defus 
pecadcs.No íbio los elementos y criatu
ras racionales anunciauan el acote,q Dios 
.quia.de embiar a efles revnos:pero aun las 
irracionales manifeílaron lomcfmo, por
que en la ciudad de Segcuia, teniendo el

de Mendoca Marques de Sanrillana de ¡a 
ciudad de Guadnlajara,donde no folo te
nia el cadillo,pero aúna exempio de fus 
prcdecedoresponiay quitaua ios oficios 
públicos,tuuo trato con Alonfode Gaona 
Alcayde del Marques,el qual c6 mas def- 
feo de auer mercedes, que feruir al llev, 
dio entrada en la ciudad al Comendador 
luán Fernandez Galindo,qne confeylcicn

l \ e y  muchos Leones,como en pueblo don io tos de Canalio le embióci Rey acllo. El
de erafu ordinario affiento,por amar aque 
lia ciudad fobre todas las de fus reynos, t e
b.oluicronfe vn dia todos, íl'endo fu pelea 
tanta,que juntándote todos contra vno, 
que era el mayor y como Rey de todos e- 
llos, no contentos de matarle, comieron 
parte del, luceáiendo todas ellas cofas a 
grande marauilla de las gentes,que diuer- 
fos juyzios echauan.

En efle tiempo vino a Cartilla vn Emba 
xador del Duque de Bretaña, pidiendo fu 
confederación al Rey.el qual enla cafa del 
bafquc del Pardo,que eftá a dos leguas de 
Madrid, le hizo en tres dias tantas fieftas 
de juegos,banquetes,fieftas, franquezas y 
liberalidades,que fue cofa de marauilla, 
Al quarto dia don Beltran déla Cueua,Ca 
uallero en quien,aunque nueuo en eftado, 
concurrían grandes requifitos, y altas cali 
dadcs,hizo vna fiefta de torneo y banque
te en el Jugar,donde defpues junto a Ma
drid folia eftar el monefterio de fan Hiero 
nymo,quc fue cofa y pallo muy notable, 
de queelReygtiftó tanto,que en memo
ria de aquel pallo y honra dcfii grande prí 
uado ymayordomo mayor, edificó alli el 
monefterio Real,llamándole por ello fan 
Hieronymo del Paflo.El qual fe fundó en 
el camino que de Madrid van al Pardo:pc

qual le dio tan buena maña,que fin fet fea 
ndoentró en la ciudad y cercò al Mar
ques y a fiis hermanos el Obilpo de Cala
horra,}'' a los otros tres,en fu palacio,y di 
doles feguridaddenofer prefos, el Mar
ques y losfuyos vinieron a Hita, quedan
do luán Fernandez Gaiindo con el cadillo 
y ciudad.Pocos dias defpues, viniendo el 
Rey y Rcynay Corre a la rnefina ciudad, 

o quitó la tenencia a Alonfo de Gaona, y la 
fortaleció,y pucílas las jufticias de fu ma
no,reposó allí algunos dias,hafta que fue 
aSegouia. Donde atuendo gozado de k  
caca de fu bofque,vino con grande gente 
a Valiadolid.en la qual fe hizo folenercci 
bimiento,en efpccial por caufa de la Rey- 
na que nunca amia entrado en aquella v¡- 
lla-Eftando las cofas en eftos términos, el 
Arccbifpo de Seui!la,por auifo que tuuo, 

o reuelóal Rcy,comodon luán Rey derdra 
gon y Nauarra,eftaua contra el confedera 
do con el Almirante fu fuegro y el Arco
bifpo de Toledo,y nueftre de Cilatraua,y 
con todos los de la familia de los Manri
ques,}- algunos otros Caualleros,y q auia 
traydo a fu liga al Rey de Portugal, auicn 
do concertado cafamienco de vna herma
na luya,llamada doña Cathalina Infanta 
de Portugal, hermana de la Rcyna doña

ro porque fu tió fallò muy doliente, a cu- 40 luana,con don Carlos Principe de Vían 
ya caufa fallecían muchos religiofos,traf- 
Jadaron por caufa de fanidad al lugar y íi 
tio donde oy día fe vee eftc monefterio, al 
qualpor fu nucuafundación llamaron el 
Pafio Nueuo,y ala cafa primera,cuyas ruy 
ñas oy dia fe veen,llamaron ci PaíToViejo.
El Embaxador de Bretaña, auiendone
gociado fus cofas muy bien, yrccebido 
grandes dones de la liberalidad y fran-

ta,
primogénito del Rey de Aragón y Ñauar 
ra.Para obuiar efto,fo color de otros ne
gocios,embió por Embaxadorcsal Princ: 
pe al Obifpo de Ciudad Rodrigo ya Die
go de Ribera,para que con el Principe co 
ccrraíTen cafamicnto con la Infanta doña 

Ifabel fu hermana,fin que el Rey de .dra
gón fu padre lo fintieífe. Los Embaxado- 
res haziendo efto con rodo íilencio,el nna-

queza del Rey,tornó a Bretaña muy con- 5 o trimonio f e  c o n c e r t ó , holgando mucho ej
tento- Principe,el qual apartándole del cafanaie

Poco defpues el Rey don Henriquc,quc to de Portugal: la Infanta de Po rtugal  fe 
riendo defapoderar a donDicgo Hurtado recogió a fanta Clara de Lisboa,parecicn-

~ ■ ¿o
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do con efto deshazerfc los tratos. El Rey 
tomando alguna fofpecha contra el Mar
ques de Villena,por parecerle que era có- 
plicc en los tratos, pues el Maeftre fu her
mano era dellos: el Marques fue tan cau
to,que fupo fanear todo,y reftituyrfe en la 
gracia del Rey,y retirar de locomencado- 
al Maeftre fu hermano, cobrando el y el 
hermano mortal odio contra el Arcobif- 
pode Seuilla.

El quáljComo priuaua con el Rey, hizo 
daravn fobrino fuyo, llamado también 
don Alonfo de Fonfeca Dean de Seuilla el 
Arcobifpado de Sátiago,y por eftar el rey- 
no de Galicia muy alterado por don Luys 
Oforio,hijo del Conde deTraftamara.que 
en el Arcobifpado eftaua intrufo y muy fa 
uorecido de toda la tierra,conccrtofe en
tre ció y fobrino, que el Arcobifpadode 
Seuilla huuieífe el fobrino, y el de Santia- 
goeltio,quea caufa de fu audoridad no 
le harian refíftencia, con condición, que 
quando las cofas fe pactficaffen,reftituycf- 
fen el vno al otro las prelacias, fegun pri
mero. Auiendoeftado el Rey muchos dias 
en Valladolid, partiopira Segouia, y allí 
repofandoalgunos dias,pafsóa Madrid.

. En el año de mil y quatrocientos y fefen- 
ta,cl Rey don Henrique pufo a doña Ca-

Aragon y Nau’arra auia prendido en Léri
da en efte dicho año a fu hijo don Carlos 
Principe de Viana y Girona,a induzimien- 
ro de fu fuegro el Almirante don Fadri- 
que,que al Rey fu yerno auia embiado a 
dezir, que con el Rey don Henrique le le 
auia confederado el hijo contra ellos. Del 
Almirante refieren algunos AuroresNa- 
uarros,que perfeguia por todas l'asviás 

0 poífibles al Principe, por ventura deíTean-- 
do el aumento de fus nietos, pues el Prin 
cipe don Carlos como primogénito, y del 
primer matrimonio,neceíTariámente-léS' 
auia de fer antepucfto.LosCathalanes,pói: 
aucr fiado y dado feguridad al Principe» 
que el Rey fu padre no le prenderia, por-» 
que primero huuo diferencias entre el pa
dre,y hijo,que el reyno de Nauarrapedia» 
por fer de fu madre,y aun fobre ello los a- 
ñospaífados auia paíTado a Ñapóles a la 1 
Corte de fu tioel Rey don Alófo yamuec 
to,no pudiendo parar en Nauarra, como 
todo fe verá en la hiftotía de aquel reyno 
fuplicaron al Rey,fol talle al Principe fu ht 
jo,guardado fu Realpalabra, y el Rey íufi« 
pendiendo el negocio con dilaciones,acor 
daron de defender por armas al Principe 
heredero de ios reynos,no folo de Nauar
ra,mas aun cambien de Aragón. Para efto

20

tirai ¡na de Sandoual por Abadeffa en el 30 los Cathalanes lignificando al Rey dora
Monefterio de fan Pedro de las Duchas en 
la ciudad de Toledo, embiando algunos 
criados Cuyos con mano armada, los qua- 
lcSjfin ningún rcfpero quitaron, del minif- 
terio a la legitima Abadeífa, llamada do
ña Marquefada de Guzman , relígiofa de 
recogida y honeftavida. El Rey para dar 
mueftra de juftificacion al negocio, dezia 
hazer aquello Dor reformar alas relimo-

Henrique lo que palfauade pidieró firáyti 
da, reprefentandole fer la prjfion del Pria 
cipe,por la liga que con el auia hecho, por 
el cafamiento de la Infanra doña Ifabeí. 
Quando el Rey don Henrique entendió 
eftas colas, enibio enfauor dei Principe y. 
de los Cathalanes al Comendador Gon- 
calo de Sahauedra con mil y quinientos 
de acauallo,có que los Cathalanes cobra-

fas,porque no viuian en caftidad,y aunque 40 ron tanto animo,quanto perdió fu Rey.El
^  ” qual vifto que deftas cofas por Caftilla,Na

uarra,y Cathaluña le nacieran incompor
tables trabájos,acordó de fokar al Princi
pe, con quien los Cathalanes fueron muy 
contentos a Barcelona. Los Caftellanos, 
que también auian focorrido a Lurribiec, 
villa de Nauarra, que teniendo la voz del 
Principe,eftaua del Rey cercada, torna
ron con mucha reputación a Ca(hilas 

50 fucedicndo al Rey fus cofas profpera- 
mente.

En efte tiempo vn Infante Moro de Gra 
nada-» entrando por Tierra dcÉfiepá', con

diez

el Arcobiípo deToledo pufo entredichos, 
y defterró algunos clérigos que auia dado 
fauor a ello,cl R cy mandó que el entredi
cho no fe guardaíTc.

CAPI TVLO VI L

Ve l.u guerras de Catbalunay Granada,y preñez, 
de Ia Reyna,y guerra de Nauarra,y muerte del 
[amo fray Diego de Aleda, y letras del Carde, 
nal Torquemada

"C’N la villa de Madrid touo auifo el 
jLí’Rey don Henrique , corno él Rey dé
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diez y fietc'miiyquiníentos Moros,los dos 
mil y quinientos de cauallo,a robar y cor
rer la t¡crra,conprefa de .gentes y ganados 
íabido ello por don Rodrigo Ponce de 
león , valerofo Cauallero, primogénito 
del Conde de Arcos,fue con ciento de ca- 
ualíode Marchcna aOfuna,y allí toman
do otros ciento,con Luys de Pernia Alcay 
de la villa,y juntádofeles algunos de otras 
partes,con que hizicron numero de feyf- *o 
cientos Infantes y dozientos y fefenta de 
cauallo,fueron en bufea délos Moros.Los 
qualeSjVÍÍlo a ios Chriítianos,auiédo em¿ 
biado adelante la caualgada y tobo,y que
dando en tres efquadroncs dosmil y rrc- 
zientos de cauallo,huuieron batalla có los 
Chriftianos, pallado el rio délas Yeguas, 
junto a la atalaya del Madroño,donde fue 
ion vencidos los Moros,haziendo lo mef- 
mo de vn Capitán Moro, que con el relio 20 
delaCaualleria,que eran dozientos, auia 
quedado por íi,para focorrerlos de refref- 
co.Don Rodrigo Ponce recogiendo fus 
gentes, halló fer muertos de los Moros 
mil y quatrocientos de cauallo, fin los pre 
íos,y de los Chriftianos ciento y cinquenra 
infantes y treynta de cauallo, y auiendoles 
hecho repofar aquella noche en la fuente 
delaPiedraiotro dia cftando recogiendo 
el dcfpojo, vieron tornar el ganado, que jo 
defamparado de los Moros conlafatiga 
de huyr,boluia a fu naturaleza,y repartido 
el dcípojo,tornaron con grande viroria a 
fus cafas-Lo qual fabido por el Rey, fuero 
grandes las proceífioncs y alegrías,que en 
la Corte fe hizicron.

Deípues el Rey don Henrique fue a Se- 
gouia,y entre los valles de la prouincia de 
Guipúzcoa,que no tenian cuerpo y vníon 
de la villa con fu juridicion y jufticía diftin 4c 
ta,fiendovno el de Arcria, donde auia di- 
iierfas colaciones e Iglefias parrochiales, 
derramadas y apartadas vnas de otras,pue 
fias debaxo de vn juez vniuerfal con titu
lo de Alcalde mayor, queriendo el Rey 
mejorarles fus buenos fueros, vfos y coílii 
bres,les dio el fuero de la villa de fan Seba 
ftian de la mefmaprouincia, por lu Real 

• priuilegio,dadoen la mefma ciudad de Se 
gouia,eudoze de Marco delaño de mil y 50 
quatrocientos y fefenta y vno, referenda
rio de Garci Mendez de Badajoz fu fecrera 
iio.De Scgouia pallando el Rey ala villa

de Sepulucda,fe detuuoalü algunos dias 
y fe concertó con don Diego Hurtado de 
Mendoca Marques de Santiilana,reílitu~g 
do lospretcnfos de Guadalajara, festinan 
tes los folia gozar,con condición, qac fu 
hermano don Pedro Goncaicz de Mendo
ca Obifpo de Calahorra aíliíticflc enla cor 
te,en vno con fu fobrino don luán de Men 
doca,primogénito del Marques, fienrio 
los que ellos medios dieron el Arcobifpo 
de Seuilla,yel Marques de Villcna’ y def- 
pueselRey vino a la villa de Aranda de 
Duero donde cíluuo largo tiempo con la 
Reyna y Corte. Siendo cofa ordinaria,00 
fe licuar bien los quepriuan con ios Prin
cipes, como el cornil y cotidiano cxemplo 
de los ligios pallados y nuefiros nos lo ha- 
ze manifieílo,aíIi fe compadecían mal don 
Alonfo de Eonfeca Arcobifpo de SctiiUn, 
Prelado de mucho zelo ai feruicio del 
Rey,y don luán Marques de Villcna,Caín 
llero de grande ingenio y ahucia. El qual 
deificando apartar al Arcobifpo del Con- 
fejo del Rey,y de la autoridad y priuanca 
que có el tenia,acoafejó en fecreto alRcy, 
lo mcfmo que el Arcobifpo le auia acon- 
fejado los días antes,diziendo, que corno 
el Arcobifpo dezia, era cofa conuenientc 
a fu ieruicio,hazcr guerra al Rey de Ara
gón,pues por fu confederación auia pren
dido al Principe fu hijo, y que con el Ar- 
^obilpo de Toledo, y Almirante, que en 
Ycpcs cftauan, con ¿digno de ayudar al 
Rey de Aragón,fe denla cóccrtar,y en Va 
lladoüd,poner vna perfona de autoridad 
por Virrey durante la guerra, por cuitar, 
que los Caualleros de aquella parre no hi 
zicílen alteración,y que el maellredc Ca- 
latraua vernia con mucha Caualleriapara 
la guerra.El Rey haziendo grande coniiá- 
ca del Marques,y determinando de poner 
todo en obra,acordó,'ya que vino el rnaeí- 
tre de Calatraua,dcxar por Virrey en Va- 
lladolid al Arcobifpo de Seuilla, y llamar 
al maeílre,y embiar al mefmo Marques al 
Arcobiípo de Toledo y Almirante, íicnáo 
ellas mefraas originalmente las colas,que 
el Marques mucho ddfcaua , y rodcaua. 
Murió en ellos dias don Pedro de CaíliPa, 
Obifpo de Palencia de cayda de Vnas c(ca
leras,por donde fúbia a ver cierta fabrica 
que enfu cafa fe hazia,por cuyo fin íuepro 
ueydocnfuObifpadodon Gutierre de la
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Cacua,hermano de don Beltran de la Cue 
ua,queen ellos dias trahia fobrada con- 
ucrücion con la Reyna, fegun la común 
opinión, no Tolo de la tradición vulgar, 
mas aun de díuerfos eferitores. La Reyna 
fe íintio preñada,eflando en Aranda,y fi fe 
da feaalgunosefcricores,el Rey querien
do quitar de fi eñe oprobriofo nombre de 
Impotente, eferiuen, que permitió que la 
Reyna tuuiefle ayuntamiento con fu pri- i-O 
uado don Beltran, y en tanto grado es la 
opinión de la tradición antigua, que fe la 
entregó el Rey con fus manos proprias , y 
aunque al principio ella eñuuo muy a tras 
por fu honeñidad y audoridad,es cofa cier 
ta,que defpues tuuo mayor neceííidad de 
ricndas’qüé de efpiíclas, como Alcocer lo 
notó bien en eñe articulo.Del Licenciado . 
Diego Henriquez del Cófejodel Rey don 
Henrique y fu chronifu fe colige en eñe lu 20 
gar,lcr la preñez del Rey,y no de don Bel
tran, aunque defpues va notando muchas: 
flaquezas y aduerfidades de la Reyna en el: 
difeurfo de fu chronica.

El Maeftre de Calatraua con dos mil y 
quinientos de acaualío,de gente luzida, 
vino a Aranda,por lo qualcl Rey dando 
grandes mueftras de alegría de la preñez, 
y dexandopor ello a la Reyna en Aranda,

Reales que en ellos reñía, rogando y  man
dándoles mucho por fu cédula Real,fecha 
en Logroño en ve.ynce y tres de Mayo de- 
fte año, referendada de Aluar Gómez de 
Ciudad Real fu .Secretario. De la mefmá 
forma pidió en el mefmo dia al Valle de 
Aramayona quinientos hombres. Hallan- 
dofe el Rey en<Logcoño, fue tanca la gen
te de guerra, que juntó ¿ que con el temor 
de fu potencia,fe le rindieron las villas de 
la Guardia y San Vicente,y el cerco~.de. Via 
na.hizo continuar,dando el cargó .a G  p íl
calo de Sahauedra, Cauallero muy eftre-* 
nuo en la difciplina militar,-yai cabomoft. 
fén Pierres de Peralra Couoeftable.deNa- 
uarra la rindió con partidos,por la grande 
ba teria que le dauan, y pufo el Rey por Aii 
caydea luán Hurtado de Mendoca prefla
mero mayor de Vizcaya:. Quando.el Rey 
don Henrique tomoeños pueblos de Ná- 
uarra,dó Carlos Principe.de Viana,le;em? 
bió vn Cauallero Catlialan,a concordar íti 
cafamiento con la Infancadoña Ifabel,.fti 
hermana , y auiendo concluydo todas las 
cofas,pafsó aquel Cauallero en compañía 
delObifpo de Aftorga a Areualó,y amen- 
do vifto y vifitado ala Infanta, tornó el 
Embaxador-muy contento: al Principe. 
Defpues el Rey don Henrique pufo cerco

yembiando por Virrey al Arcobifpo de 30 fobre la villa de Lcrin,la qualno pudien-
Scuil la a Valladolid, y al Marques de-Vi- 
Jlena a Ocaña,a concertarfe con el Arco - 
biípo de Toledo, y Almirante, partiópo-, 
detofamente con fus grandes guardas , y 
las gentes del Maeftre para Logroño, do - 
de el Rey fe hallaua por fin de Mayo, fegfi 
parece por las cédulas Reales que en eñe 
mes defpachó en Logroño para las gentes 
de las fronteras de Nauarra,efpecialmen.

do tomar,por fu impugnable aííiento, tor 
no a Logroño,auiendo en eftas guerras re 
cibido ciertas gentes fuyas vn defcalabro 
cerca de Abarcuca, yauiendo también fa
llecido en Barcelona el Principe don Car
los en vcyntc y tres de Setiembre, por lo 
qual ios Cañellanos alearon pendones en 
Vianapor el Rey dó Henrique. Ante quie 
vino a Logroño don Pero Goncalezde

te de las Prouincias de Guipúzcoa, Aiaua 40 Mendoca Obiípo de Calahorra con fulo*
y Vizcaya, y otras parces , mandando que 
acudieíTen a la guerra generalmente padre 
por hijo todos Jos de fefenta años abaxo y 
de vcynte arriba, porque el en perfona a-> 
uii venido a la frontera de Nauarra,en fa- 
uordedon Carlos Principe de Vdana fu 
muy caro y muy amado primo, heredero 
proprietario deNauarra. Entre las demas 
gentes,pidió mil hombres,-o dende arriba

brino,a refidir.en la Corre, fegun el con* 
cierto hecho.Derramada con tanto la gen 
te,el Rey tornando a vifitar a la 'Reyna & 
la villa de Aranda,dio a ella la mefma v'u 
lla.por albricias de la preñez, y fue ladgo 
recibida y jurada por feñora.Quedandoda 
Reyna en Aranda,pafsó el Rey a Madrid, 
por auerle eferito el Marques de Villeáá¿ 
que al Almirante y .Arcobifpo dé Toledo

alas villas de Oñatc y Salinas, y Valle de 5o auiáreduzidoafu feruido,concoadrcion 
Len¡z,atcnto que tenia cercada la villa de que el Arcobifpo refidiefTe en él Gonféjói 
Viana, y les prometía pagar luego el fuel- ElArcobiípo de Scuiiiáentendiendó, q¿c
do,o que ellos fe pagaflen de los derechos todo, fe hazia por echarle del gomemos

pafsó
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pafsóáM-3'dnd,aíI3 por hazer reucrcrcia 
alSoéyicorno por aduertirleicn.lo qué- cu?: ■ 
p| foraÁáfcr ti Icio: pcracfhndo: •mny cdifi- 
fiÍKfojd, BSy.cn fauor ¿el Marques,y notó 

.hazjeccLo'el' acogimienroijqucfii pcrTona- 
ymaucba fidelidad rncrcciarple hizo .toar-í 
nar:'a.¥-alladoIid,con grande¡cicfcontcnroj- 
yrcj;xncQxso fue a r uego-delMarq u c sa O ca:
£a,a .donde fegun lo concertado, vino el 
Arcobiípode Toicdo,acompañadodelos *o 
Manriques ahazcdc reuer.eneia,y moflirán 
íe po>fieircruidor.Tornando el Arcóbif-i 
po a YcpeSjvino otródia el Almirante;,: a* 
hazerlé nicfma,y; tambieri-t.ornba Ycpes¿: 
y.luegofuc a fus tierras,y .ellRey aMadrid, 
auiendofele preferido,dele haizcn me re c-i 
des. .-.q . . , : mmci
■ .■ .Auia florccidoen-grande-fantidad y v i 
da muycaritatmaenlo años pallados en: 
eimonefterio de fan Eran ci feo; de 'Aléala. -o‘ de juflicia ,iicndó prefentes todos ios 1c-

en rodo el año lelcantaiVnlibro'ddlá 
luddel anima.Otro déla agda-bendita.Sin 
cüa s,c fe r i ni q o r ras: obras efiej nfigneva r 6 
decorado de-la benemérita purpura fan-ra 
da,apcouéchafcdo'Cón.íu grande dotrinaa 
la. Igleíiamilitante:3ei!uñrar.doa' Efpaña, 
patria fu ya. : ■ *

C  A - P I T - Y L  O V  I H .  ••

Be-la érdi'n'Se928smtjfrar ¡«Jíictétijent'náadeltt
i  > /  ufantes enGorjY,f *úic ¡miento j  juramento de do 
y pa i.aanayüarnidxit mcejfoy obediebciúRed de 
? los C*tha¡ar¿$ prcfa'Ae.Qibrajtary Ar 
■ chidona, , ; . - ¡ e . : :

EN trando el' A rcobifpo de -Toledo en 
Corte,fuédeterminado,que cadaVicr. 
nesfchizieíTc c.n fu cafa Confcjo [publicó

de Henares,que efte Arcobifpo de Tole-- 
¿o don Alófo CarrillodeAcuña aiaia fun 
dado,vn religiofo lego,q fe dezia FrayDie- 
go natural de la Andaluzia.de vn pueblo,, 
llamado S.Nicolas,cerca de Cacalla. Sien 
do cfte religiofo grande íieruo de Dios,o- 
brauafuinmenfa omnipoteciapor fus me 
ritos muchas marauillas en los fieles Chri 
ílianos,y queriéndole darla remunerado 
y premio,que fus obras untas merecían,le. 
lleuó defia vida en dos de Mayo, dia Sába
do defie año de fefenra .y v.no. Su fanto. 
cuerpofue fepulrado en vna capilla: del 
mefmo moneftcrio,junto a:1a,portería ,  .y 
por efpecial prouidencia dc Dios, que ca
da dia por fus méritos obra en Jos fieles 
Chriftianos muchos fauoresy permanece 
entero fin corrupción. Entrelos notables 
milagros acontecidos entre fus dcuotos.fe

t-cadosdel Cofifc¡o,y de tal manera féco- 
rnencó la goucrnacion délos rcynos.que 
parecía,que enlas cofas de jufticia-,comen, 
cana a auer nucuo Ggíodc oroipero como- 
todo fe fabricaua fobre falfo, fundado en 
cimientos de interefes y.paífioncs, por cf- 
eluyr del todo a don Alonfo de. Fonfeca, 
Arcobifpo dcScuilla,duró.pocolo bueno, 
comonoera marauilla . Andando Jasco- 

3ó fas muy bien ordenadas,y el Rey teniendo 
mucho defcanlo para fus cacas, embió a 
Aranda a Rodrigo de Marchena cor, toda 
fu guarda.para traer la Reyna doña luana 
en andas para que el parco fuefle en Ma
drid,donde eneró,fahendole a recebir ro
da la Corre y el Rey. El qual queriéndola 
cariciar,regalar y dar mayor mueftra del 
amor que le tenia,la tomó en las ancas de 
fu muía hafia palacio. A efta caufa fue la

ha vifto porcofa.de cafi Rcfurrccion,la coi 4°  Reyna dende en addarne mucho mas aca
tialcccncia de la dolencia del ano de milyr 
quinientos y fefenta y dos del fereniffimo 
Principe donCarlos primogenito de Caf- 
tilla, Aragón y Nauaira, que en la mefma 
villa.eftuuo dcfiuziado de todos los medi 
eos, . „ ;
, Eneftos tiempos yen los paffados flore
ció engrande religión y letras el Carde- 
naLdori Fray luán deTorquemada,religio 
fo de la orden de los Predicadores,fapicn= 
tiíficno varó,que compufo muchas obras, 
cfpecialmentcda glofa fobre el Decrcro,y 
fobreitodo el Pfalcerio, y Euangelios que

tada por algunos dias,hafia que por vencu 
r.a,no fiendo cauta,fe comentaron a publi 
car fus flaquezas Poco dcfpues a confcjo 
del Argobifpo de Toledo, y Marques de 
Villena.que aun noefiauan quietos,fuero 
traydos a la Corre el Infante don Alonfo, 
cuya guarda y crianca fue dada a Diego 
de Ribera,y la Infama doña Ilabefiquc en 
palacio fue puefta en compañía de l-‘- ficy 

5°  na,haziendoIcs el Rey como.a hermanos 
muchas caricias,no obfiante , que a u n a n 

tes los traya con guarda de dozientos de
cauallo,y aun a la Reyna viuda-daña

■ bel

/
/
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bel fu madraítra,madre délos Infantes,tra 
rauan con mucha vencracion.Encítos dias 
llegó en Coree el Conde de Armcñac,oor 
Embaxadoc dé Luya Rey de, Francia,q co
munmente es concado por-pnze.no defte 
nombre,pidiendo la cófederacip del Rey, 
v flcndo-el Embaxador muy bienreccbido 
de toda la Corte,fueron machas las fkftas 
que le hizieron,y grandes los prefentes de 
trigo,ccuada,vino yaucs,quc luego el Ar 1 
cobiípo de Toledo le hizo.
* Encft'e tiempo,la Reyna citando en bra
cos de dó Henrique Conde de Alúa de Li 
üe,ficndo prefentes el Rey y el Arcobifpo 
de Toledo , y el Marques de Vi¡icna,y o- 
trosCauaüeros,parió, aunque con traba
jo,en principio del año de mil y qüatrocic 

61 • tos y fefenca y dos,vna hija por cuyo naci
miento fe hizieron grandes alegrías en la 
Corte,y en- todos los rcynos.La.qual en la 21 
capilla de palacio,pallados ocho dias, fue 
bautizada por el Arcobifpo de Toledo,re 
niendole compañía los Obiípos.dc Cala
horra,Olma,y Carthagcna, y puliéronle 
nombre doña Luana,como a la Reyna fu 
madre,Gcndo padrinos el Conde de Arme 
ñac.yci Marques de Villena,ylas madri
nas,la Infanta doña Ifabel, y la Marquefa 
de Villcna,facandoIc en bracos el mcfmo 
Conde de Alúa de Lííte,que también la tu 5 
uo en la pila. Pallados algunos dias del na
cimiento de doña luana, llamada Pnncc- 
fa,el Rey íiendo muy aficionado a don Bel 
tran de la Cueua fu mayordomo,auido a- 
cuerdo con los de fu confe jo, le hizo Con 
de de Ledcfma.vn Domingo citando pre
fentes los del Confejo,y el Códe de Arme 
ñac. A ios quales el nueuo Conde don Bel 
tran,üendoCauaHcro magnifico y liberal, 
hizo fala general con grandes ficítas, y el 4 
Rey allende deíto,hizo de fu Confejo de 
citado al nueuo Conde, dando fu mayoc- 
domia a otro criado fuyo, llamado An
drés de Cabrera,perfona aunque de poca 
cdad:pero de grande fefo y prudencia, de 
quien el Rey fe confiaua en fus fccrcccs. A 
cabo de dos mefes.qnc doña luana,llama 
da Princcfa,auia nacido, congregó el Rey 
Cortes generales de los treseftadosen Ma 
drid,v la hizo jurar a todos porprincefa he j 
redera délos reynos,en defeto de varones 
fiendo los q primero hizicró la folenidad 
el Infante don Alonfo, y la Infanta doña 

Tomo Seguaic.

Ifabcl.y luego los demas por fu orden,aun 
i que enrre los procuradores délas ciudades 
y villas buuo mucho diferímeñ y ruydo fo 
bre el preñrimíento y precedencia, y porq 
el Rey mandó aííi, Scgouia juró primero 
cita vez,no parando a las demas:ciudades 
perjuyzioen el pretenfo de fus derechos,. , 

El Rey auiendo citado defpuesalgún tic 
po en Madrid,gozando de fus monterías, 

0 fue a Segouía.en cuyo bofque de Bálfayn, 
ledetuuoen ciertos dias,y pafsó a Arida. 
Donde dexando a la Reyna, que otra-vez 
citaua preñada de tres mefes,pafsó a Alfa 
ro,aconccrtarfeconel Rey de Aragón y  
Nauarra fu tío,q aTudela de Nauarra auia 
venido,entendiendo en los tratos,por me 
dio del Marques de Villena .En cftafazpa 
cayó vn día vncfpantofogranizo,con ter* 
rióle rorudlino de piedras, que algunas 
dcllas.ptfando a fibra de tal modo cubrió 
y maltrató las viñas y arboles de Alfaro,y 
fu tierra, que parecía aucr neuado rezi.a- 
mente, por ioqual en los dos anos fi- 
guicntes no dieron fruto, viendo el Rey 
tanto daño de los vczinos,los iibró-.de las 
alcaualas y tercias por tres años. En cita 
fazon vino nueua al Rey, como, la ..Reyna. 
auia abortado «n nino.de poca ed^d, con 
cfpanco por auerfele e.ncendidofaego cnla 

0 cabeca,caufadopor vnfolo rayo de Sol, 
que en fu apofento le quemó.parte,de los 
cabellos,y aun fe viera en peligró-.grande,', 
íl no fuera focorrida de losfuyos>cofano
table.Los negocios enere los Reyes yuan 
a la larga,por lo quai determinado, que 
el Marques de Villena paila fie aZaragoca, 
a fu conclufion y remate,el B.ey tornando, 
a Aranda, halló ñaca a Ja Reyna. La quai 
auiendo algo conualccido,fueron por Se* 

0 gouia a Madrid,y el Marques pafsó a Zara- 
goca.Dondeen aufenciadel Rey de Ara
gón,que a Cathaluña auia ydo a priefia, 
fue el Marques muy feficjad.o de doña lúa 
na Reyna de Aragón,que por hazcrJc masi 
caricias y fauor,Ie combidó a comer, ;íir-; 
uiendo folas damas a Ia-meíi. Baeltqel 
Rey de Aragón a Zaragoca, concertóle,la 
pac entre los Reyes,dándole rellenes,y. aífi 
el Marques tornó ¡úuy contento pacaÁIi 

o. drid , y dando defeargo de fus negocios,,
• quedó muy íatisfecho el Rey. Éliquaiq-, 

uiendo tratado cafa miento-de. don ■ Bci- 
trá déla Cucu.a,Conde deLedefma,a;iniÍl

k k cía
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cia fuyá,eon hija menor del Marques de 
SanrilJáfiáqjor emparé car le,fue có la Rey 
na doña luana fu muger a celebrar eí ma- 
trimotiiode Giiadálajara. Fueron muy fo 
lcrieis las fieftas que en las bodas fe hizieró 
en aquella ciudad, pefando mucho defte 
cafámiento al Marques de VijUena,porque 
el Cóndeprófperáua tanto, y fe juntaua 
con la mayor parentela de Efpaña.
• Acabadas las fieftas la Reyna e Infantes, 
con Coriféjó y Corte vinieron a Segouia, 
y el Rey vedo a holgarfe a la villa de Atié 
qa,le llegó vn Embaxador de Cathaluña, 
cotí poderes de aquel principado,dándole 
obediencia,y recibicdole por Rey,porque 
don Gárlos Principe de Viana.auicndo fa
llecido con fofpecha de veneno,que losCa 
thálanes de¿ian,auerle dado el Rey fu pa- 
dfé,lé quitaron a fu natural Rey la obedié 
eia,tomando la voz del Rey do Henrique. 
El qual agradeciéndoles fu voluntad,difi
rió la refolucion,para Segouia, juntando 
en Confejo alos fuyos,lcs fignificó,querer 
tomar el feñorio Real,que losCathalanes 
le ofrécian tan efpontaneamentc. En eñe 
difícil negocio, entre los del Confejo,co
rno en cofa ardua, auiendo diferentes pare 
cércs, fue acordado de llamar al Embaxa
dor,y que exprcíTaífe las cofas que preten
dían los Catbalanes.Encuyo nombre ref- 
pondió,que dos, la vna que los recibidle 
el Rey don Henrique por fuyos, y la otra 
que les diefie fauor para alear pendones y 
batir moneda en fu nombre. Oydo efto, y 
viña la voluntad que el Rey tenia de fa- 
uorcccr los Carhalanes , fueron embia- 
dos dos mil y quinientos de cauallo a Ca
thaluña , fiendo cnla ciudad de Barcelona 
récebidos con grande alegría, llenando 
pór Capitanes a don luán de Beaumon- 
té, Prior de San luán del reyno de Ñauar
ía» y luán de Torres, Cauallero princi
pal dé Soria . Con cite fauor en el princi
pado de Cathaluña algaron pendones, y 
batieron moneda por el Rey don Henrí- 
que, el qual auiendo rompido guerra có 
Aragón, ypaíTandoadar calora los ne
gocios a la villa de Agreda, le vinieró dos 
nueuas de grande contento . La primera, 
que don luán de Guzman Duque de Me
dina Sidonia, auia ganado de los Moros la 
ciudad de Gibrakar , donde auia pereci
do fia magnánimo padre don Henrique

de Guzman, CondedejNiebla. La fegun- 
da , que don Pedro Girón, maeftre de 
Calatraua, auia también ganado la villa 
de Archidona.Con eftas nueuas clRev hel 
gó tanto,que en fus titulos Reales mandó 
poner a Gibrakar, como hafta nueílios 
dias fe vfa,y al Duque hizo mercedes por 
ello.

10 C A P  IT V L O  IX.
De d iu e r fu s  e m b a z a d a s  q u e  « l  R e y  don H e n riq u e  

v in ie r o n  d e  I t a it a ,y  g u e r r a  d e  N m ia r r a ,y  nue

v a  o fe rta  d e  los C a th a la n e s ,y  ¿o dem ás q u efu cc- 

d to ,b a fia  q u e  e l  R ey  f e  v io  t o n e l  Rey d e F ra n c ia  
j  i f  c i r io  d e  V td a fo e s  d c E fp a n a ,y  como los G u i-  

pvz.coanos m a ta ro n  a  G a o n  l u d t o f o r  aiscrlcs de 
m a n d a d o  e l  p e d id o .

A  La mefma fazon vinieron al Rey 
don Henrique diuerfos Embaxado- 

20 res de Italia don Fernando Rey de Ñapó
les fu primo fegundo:pidiendo,que le rect 
bidíTe por fuyo,y le amparado de los ene- 
migos:cl Papa Pío y el facro colegio délos 
Cardenales rogándole por confederación 
perpetua para la Sede Apoftolica: los Ve
necianos fuplicandole la mefma confede
ración , prefiriendofe de fer amigo de fus 
amigos,y enemigo de fus enemigos: los 
Genouefcs queriédofele dar por vaíTalíos. 

30 Aunque eftas ofertas eran grandes, fue el 
Rey don Henrique,defpues q comencó a 
rcynar de animo tan repofado, q cafi por 
ello no recibió ninguna altiuez ni elcua- 
cion deeípiritu Real,y porq en fu confejo 
donde algunos dañados coracones no fal- 
tauan,huuo diuerfos votos con variedad 
de pareceres,no fe hizo nada.

En efte tiempo vn efeudero de Nauarra 
vino có todo Glencio a Agreda al Conde 

40 de Ledefma,diziendo,q fiel Rey le hizicí- 
fe mercedes ,1c daria vna torre y puerta 
principal de la ciudad de Tudcla,por don
de el refto del pueblo ganaífen, y ofrecien 
dolé de fe las hazer,embiaró có el efeude 
ro veynte hombres,para q fe apoderaffen 
de la puertá y torre,cócercando de les eni 
biar luego grande focorro: pero no hume 
ron llegado a las puertas, quando fueron 
prefos.Defte fuceflo indignado el Rcy,em 

5 0 bió al Conde de Ledefma con mil de cana 
lio,a cobrar los hombres,o talarles las vi
ñas,y el Conde comencando la tala, ls te
iq luegolos hóbres vtornó có ellos a A Ste 

* ' da,



aa,dc ctónde paísócl Rcy<ooñ la Rcyna :c
Infantesa kvilkdeAlniacan,a tener las 
fieftasde Nauiaad , principio dei año de 

• mil y quh trocientes y fefenra y tres. A Al* 
manatí ánian llegado en -fin de! año.pada- 
do dos Embáxaderes de Cathaluñd,e¡ vno 
Eclcfiarticoy-clotro Seglar,con la obedie 
da general ac todaCarhahirn.cn cuyo nó 
bre reprcfentando!e,q el Rey de Ar agón, 
auk empeñado al R cy de Frácii ía's villas i 
dePerpiñari y otras tierraspor cierta fuma 
deemprertido de dineros-,y-fauor degen
te de guerra,(aplicaron ai Rey, los ampa- 
raífe ac fus enemigos, y fe intitulare Rey 
de Aragón,y Conde de Ba redona, dizien- 
do.pertenecerle de dcrecho.Oydafu ernba 
xada,el Rey les agradeció fu buena volun 
tad,y puerto en confuirá k  dcliberació, aft 
que dixo a los del Confejo, querer lo aílí 
hazer, porq también algunos Caualleros 2 
Ara gonefes y Valecianos le auiá erobiado 
a rogar,diziendo,que en tomando los tirn 
los,fe lcuantarian por el có Zaragoca v Va 
lencia, puerto cafo, que el infirtió en ello, 
pudieron tanto el Arcobifpo deToledoy 
el Marques de Villena, porque los demas 
del Confejo,caí! de teftigos feruian,que re 
uocando el propoíito del Rey,que fin gra. 
de dificilidad al parecer de muchos,pudie- 
raleñorear aquellos reynos, fuerefpódi- 3 
do en efero a los Embaxadores,que fi gen- 
re querían, traxcífcn dineros, y que en el 
incitularfe Rey de Aragón,anís mucho q 
penfar.Deftas razones y otras que el Arco 
bifpo y el Marques refpondierón en nom
bre del Rey,colegiendo los Embaxadorcs 
fer ambos parciales al Rey de Aragón,e n- 
rrc las demas prudentes y animofas razo
nes replicaron,que defde la hora, que el 
Rey feinrirulafieRcyde Aragón y Conde 4 
de Barcelona,en fefenta dias,fe ofreció en 
nombre de fu principado de dar íeccaetos 
mi i Florines,puertos en Cartilla,fopena de 
perder las vidas,aííiellos, como el Emba
jador pallado, q todos juntos fehallauan 
prefentes . Delta magnánima refpuefta de 
los Embaxadores GathaJanes,rüarau¡! lan- 
dofe los dclConfejo,dixeron,q cófuitüdo 
ío con el Rey.lcsreíponderiá. Aunq lo co 
municaró al Rey,echáronlo d  Arcobifpo $ 
y el Marquesa cofa de burlad prefirimié 
ío,diziendo,que era mejor por medio del 
Rey de Francia auer de buena concordia 

Tomo Segundo»

" - de Don Henrique el I
vn pedaco dej-o ele Nauarra , que coa fu 
feyno confinada,no hartando, lo quealgu 
nos,con zelo de fcruir,aconfcjauan slRey 
en fccreto lo contrario. El qual 'fin curas 
dcllo,abracando?? con el parePerdel. As> 
gobílpo y Marq.ues,pudieron ellos tato co 
los ileyes de Francia yAragoh,qae hazicn 
do venir fccrecamcntea vno de los-capita 
nes Franccfcs.que en Catbaluña.cftanann 
MontagudOjllenaronalJá al Rey por otra 
parte,fo colór.de caca,. Viendofe;el Rey 
en el dia de añoinueuo con el capicá Erati 
ces, concordaron, que el Rey de Fran
cia embiaífc a Cartilla algún Caballero a 
concertar virtáis de ambos Reyes para dar 
ordé en eftosnegccios.Có táro el Rey toe 
nando a Almaean,tuuo alli la fierta délos 
Reyes con grandes fieftas, y viendófe tan 
poderoíó Principe,le vino vn Embaxados 
dei Rey de Francia,y fe concertaron có el 
las viftas,para partida la Pafqua de Refrir- 
recion,entre la villa de Fuenrerraüia,y fan 
luán de Lus,pueblo del rcyno de Francia, 
y q en tanto huuieffe treguas, entre todas 
las partcs.El Rey haziendoal Embaxador 
Francés grandes fieftas,por honrarle^mas^ 
Calió la Reyna con fus damas a la fala,don 
de ei Rey y los Grandes efhuan.y cometo 
fe Real fierta y farao de dantas , entredós 
Caualleros y damas,hizo el Rey, que con 
Ja Rcyna,que era muy hermoía dama,dan 
gafíc el Embaxador. Acabada la Alta y Ba 
xa,el Embaxador de Francia en prefencia 
del Rey hizo voto y palabra de homenar 
je,que en quintos dias viuieííe,no danca- 
ria con dama ninguna,pues q cón-.tan aira 
priucefa auia dancado. Con cantad Rey 
auiendo hecho mercedes al Embaxador» 
le dcfpidio y tomó-a Catbaiuna, dónde,el

> Rey de Aragón aprouóertasvirtas,có que
el mefmo fuerte prefente aelias.ElRcyfuc 
a Scgouia,y acercandófc el tiempode las 
viñas,vino a Burgos dexandoa la Rcyna.y; 
alo-s Infantes en Segouia; : •/::

‘ Ordenadas'ks cofas del viajev vino él 
Reyen liprouincia de Guipúzcoa por el 
puerto de L-j villa de Salinas de Lcniz/q de 
•otra manera llaman deGuipuzcoa,y entró 
en la villa dé Mondra goa en 24.de Marco,

> dialücnes con'general concento de-toda, 
k  prouinda,y piafaó por Vergara¿.y ornís 
■ villas de la mcfmaprouincia a k  de San 
Sebartian. En k •.quaUntró,en;veyiRS#

kk ' nueus
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6 Lib. X V 11. Del Compendio Hiftorial de Efpaña
nueuede Marco,dia Marres,fiendo acom
pañado dc-í Arcobifpo de Toledo, y del 
Marques de Viílen'a,y; del Obifpode Cala 
horra,y:de muchos Grandes.delos reynos, 
ó'eglsres;y:Eclefiafticos,y otras machas gé 
tes fin las de la mefma prouincia, como a 
Ja autoridad de los dos tan poderofos Re 
yes'cóuehia.Luys Rey de Francia vino ala 
ciudad de Bayona,ádóde el Rey don Hen

muchos nobles Gaualleros de fu orden' 
En otra don luán de Valenquc-la^Priot 
de San luán, con muchos nobles Cana
neros de fu orden . En otra don Luys 
de Acuña Obifpo de Burgos , con mu
cha noble gente fuya. En otra don Bcl- 
tran de la Cueua,Cbnde de Ledcfma, con 
mucha Caualleria; En otras muchas bar
cas,paíTaron tantos Caualleros de los rey-

riquejhaziédo en todo lo qel Arcobifpo y nos de Caftilla,é hidalgos déla mefma pro
•’ ------------------------------------ uincia,tan en orden y ricamente.ádereca-

aos,que feria cofa.muy larga,querérlo’có 
tar,porque nunca hafta efte tiempo fe vio
en Caftilla tanta gala y gentileza. Lo qual 
admiró tanto al Rey de Francia, qué ca
da vno de los feñores que con eiRey paila 
uan,penfando fer Iaperfona Real, como 
yuan en fu orden,faltando en tierra, pre- 
guntaua.Es aquel el Rey? hafta que le mó

el Marques quería,embió a fu Cófejo aun 
que-.no fano,a los mefmos-por Embaxado 
res, en .vno con Aluar Gómez de Ciudad 
Real fu fecrerario.-para que el Rey deFran 
eia determinaSe y decidieífelas diferécias 
de. Cáthaluna entre los Reyes'fobrino y 
tio.Los tres Embaxadores' llegados a Ba
yona,íiendobié recebidos,efcriue cllicen 
ciado Diego Hériquez.q el Marques de Vi
llena tomó del Rey de f  rada doze milef- 20 ftraronla perfonadei Rey don Henriqur,
cudos de oro de acoftamicnto cada año,y 
q cóferido y platicado fobre las eos,fe or
denó la fentécia en mucho per juyzio y da 
ÜodelRey donHenriq,yen.puro vcil del 
Rey de Aragon.La qual cófentida porlos 
tres Embaxadores,elcriuicndo al Rey a S. 
Sebaftia,q paífaffe a Fuenterrauia con fu 
Corte y Caualleria y gentes,lo hizo, y en- 
tócesvinocl Conde de Coméje Almiráte 
de Francia a Fuenterrauia, en compañía 
del Marques,a notificarle de parte del Rey 
deFrancia,lo.que fe auia ordenado,dando 
diuerfaspaliaciones y cubiertas al nego
cio,ordenando también que los Reyes fe 
vieflen en fuelo de Francia, cofa que ellos 
mefmos deuieran cfcufar.El Rey de Ara
gón y Nauarra no quifovenira eftasvif- 
tas,porque ante ambos Reyes tenia perfo 
has,q le affegurauanlas efpaldas eípecial-

quepor documento de mayor mageftad, 
yua con vn capuz cerrado, y bonete en la 
cabeca,vellido con llaneza, en el cragc 
defte ligio.

Viendofe los Reyes, el vno de la agua,y 
el otro de la tierra, fe quitaron con grade 
comedimiento los fombreros,diziendoel 
Rey de Francia al Rey don Henri.que,quc 
bien podía paftar todo el rio,quefuyo era, 
a lo qual reípondiendo el Rey don Heo Ti
q u e t e  ya el lo fabia,faltó de U barca en 
tierra de Francia.Aun eftando en tierra, 
tornó a dezir,q enlo fuyo eftaua,a fin,que 
íiédo a la fazo baxa la mar, y el eftando en 
la orilla,pues todo lo que la agua folia cu 
brir era fuyo,por fer de Efpaña el río, y q 
aquello donde eftaua, folia cubrir con fu 
fluxo,eftaua en fu tierra.Luegoel Rey de 
Francia viniendo para el,fe abracáronlos

mente ante el Rey don Henriquc.Él qual 4o Reyes,con mueftra de mucho amor, pucl-
confinticndo en todo,vino el Rey de Fran 
cia a fan luán de Lus, que es a tres leguas 
grandes mas aca deBayona,y illi comió el 
Rey de Francia con el Arcobifpo de Tole 
do,cuyo combidadofue el Rey: y defpucs 
vinieron hafta la ribera del rioVidafo,que 
diuide a Efpaña de Franciá, por aquella 
parte.El Rey don Henrique entró envna 
barca,donde yuan don Pero Goncalez de

tos en la ribera de aquel rio,junto a Enda- 
ya,primer lugar de Francia,que es vna al
dea pequeña de obra dequarenta vezinos, 
enfrente de Fuenterrauia.De la qual a En- 
daya ay quarto de legua,eftando en medio 
el rio Vidafo, que fiendo m o jo n  entre Hi
paba y Francia,es de la corona deCaftilla, 
por fentencia en efte cafo, dada entre am
bas naciones.Aífi eftá la villa deFucnterra

Mendoca Obifpode Calahorra,don luán 50 uia en continua pofleífion, porque coro o 
Pacheco Marques de Villena,y otros Ca- en aquel rio ay pefea de falmones,fuele ar 
ualleros. Yua en otra barca don Gómez rendar la pefqueria fuya la mefma villa, y 
deCaceres, maeftre de Alcántara, con porq para poner bien las naqas de la palca 
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de Don Henrique el 11 í I. Rey de Caftilla.
coitifnc,que en la parre de la orilla de Fra 
cii fe de principio a la naca en íueio de 
Francia,ay condición,que por efto el arre- 
dador aya de dar cada año vn falmon al fe 

, ñor de Órrmua,cafa principal de parientes 
k^mayeres en Francia, a legua ymedia del 

rio,y afli Fu2terrauia,goza de los honores 
yprouechosdelrio.Tambien los Franc'e- 
fes,aunque no pueden tener corncrcio.de 
naos para conrracacion, no dexan "de par
ticipar de alguna pelea de íalmones.Es tá- 
tala jaridieion que la villa de Fuenterra- 
uia,ha tenido íiempre fobrceítc rio,q quá- 
doocafion.fe ofrece,la jufticia luya patTa 
de la otra parte de la ribera, y en el íueio, 
quejas aguas del mar con fu fluxo y cre
ciente fuelen cubrir,hazcn fus autos judi
ciales, proveyendo las cofas necclfarias ala 
jufticia diftriburiuaXos efcriuanqs añ mas 
ordinariamente pallan al mefmo lino, a 
ordenar eferituras y otros autos de perfo 
ñas,que a ella parte no quieren, o no fe a- 
treuen a paíTar.Viílo he referir a viejos, q 
la gloria del ganar deílc rio, y fer del diilri 
to de Efpaña,fe deue principalmente a los 
del pueblo de Yrun Vrancu,juridicion de
lta villa, y en documento dcilo, la vni- 
ueríidad de Yrun tiene ciertas iníignias 
de efeudo de armas, reprefentante elle 
myílerio. Delta manera , fegun en el ca
pitulo vigeífimo quarto del libro ocla-- 
uofe noto, íiendo el rio del diítrito de 
Guipúzcoa , los Franccfes eítan efciuy- 
dos de todo lo vtil defterio, excepto de 
poder nauegar en el con foias gauarras: 
pero no con otro vaxcl. En ello ay tanta 
con(Ideracion,que íí alguna nauc,apcrtaf- 
fc a Endaya,no fe atrcuieran a defeargar- 
h,fin licencia de la villa de. Fuenterrauia,- 
laqualfuelca vezes condcccnder a ello, 
demoítrandola juridicion y dominio que 
en ello tiene.

Boluicndo pues a los Reyes abragados,
amboscon grande acatamiento,tomando 
le de las manos y juntos ala par', fueron 
a vna peña de la orilla del rió,enla qual fe- 
arrimó algún tanto clRey don Henrique, 
aunquceítono hizoc! Rey de Francia, ef-. 
tandovngrande y hermoib lebrel en me-' 
dio,fobrcc¡ qual a ambos Reyes teniendo 
pueftas las manos,clRcy don Henrique co 
meneó la habla,que refieren que duró ca- 
" vn qtiarto de hora,citando el Rey de Fr£- 

Tomo Segundo,

S l 7
cia muy atenro.El qual auiendo hecho la 
refpueíta,llamó aiArcobilpo y alMarques 
y al Conde de Comenge, y también al íe- 
cretario AluarGome2,y el leyó por fu ra í 
dado la fcntencia,cuyo tenor era ¿. Que el 
Rey don Henrique fe apartaífe delaempre 
fa de Catha!uña,dádole en cquiualencia y. 
rccompcnfa el Rey de Aragón dentro de 
fcys mefes la merindadde la ciudad deE£j 

i o celia,q es vna de tas cinco,en que Nauarrat; 
ella diuidida,y mas cierta cantidad de Do
blas, dando en rehenes de feguridad a la' 
Reyna doña luana,que en poder del Arca 
bifpo eñu u ieíTe en La r raga, ti 1 la de Nauac 
ra,Que el Rey don Henriq denrro de veya 
te dias primeros,'ücaífe dei principado de 
Cathaluña todas fus gé tes,mandado ados 
Cacha lañes, q tornaíTen a la obediecia -del 
Rey de Aragó.Que.el Rey deAragó dieífe 

ao perdón de todoto palliido.Oydaía-fenten 
cia,defpidieronfe Jos'Reyes, y el Rey-don, 
Henrique con-los fu-y.es, cornóaFüenterra- 
uia.Ayfama-en eíta mefma cierra, que los. 
Reyes comieron junros,cerca de vnafuea- 
te:pero de fu ehron-iea fe colige lo contra- 
rio.EI Rey haziedo'llamar en Fueterrauta 
a los tres Embaxadores de Cathaluñá, les 
declaró lo cótenidoen lá fentencia.,<yiqió 
deuiá cuplir.Qnato írntieró losEffibaxado 

so resella cofa,no fe podria encarecer ? y aííi 
lopublicaró có-múchas tazones notables» 
y palabras de fcncimiero.díziedo ai- Rey,c| 
tenia en fu Cófejo muy deílealcs,y aú mof- 
fen Cardona y el otro Embaxador paíTa- 
ro luego a Frácia,diziedo a vozes el Car? 
dpna,defcubicrta..és ya la trayeion de Ca- 
üilla,y llegada-la hora de fu grande defne 
tura,y deshonra de fu Rey:pero.eÍArcidia 
no de Girona quedó íiempre con el Rey. 

40 En tantoque andaua el Rey don Henri
que en ellos negocios,vn ludio de la ciu
dad de V idoifia;líamado Gaoñ,eñád:ófém' 
baracado en losarrSdamientos-delreynp». 
con lainfaciable aulricia de fus vfuras,en 
tro en Guipúzcoa,parecjendole,-qne-cón. 
H.prcícncia del Rey-feria parteara co
brar aquel tribu to y fer ui c i o, 1 I amado Pe*' 
didójq los hídwigo's'dtr'ia' prpainci&cn. t-ie-: 
po de ios Reyes-pta (Fados a uian-defendido 

50 có el valor,q eferiró queda . Lbs'hidal'gos 
dc'Gniuuzcoá finnendofe deíle atreuimic1 
to.qaemfu nobleza e hidaiguia'qirena're-. 
pugnar,matarbd ald udio Gaon cttla1 villa- 
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de Tolofa en fcys del mes de Mayo ,-dia 
.Viernes,cftandoel Reyen Fuenterrauia, 
moñidos a hazer efto en defenfa de fu no
bleza,para que con eñe exemplo, ninguno 
tiende en adelante tomafíe tal atreuimien 
to.Muchopesóal Reydó Henrique deño, 
no obftante fer hecho en defenfa de la no - 
blcza é hidalguía fuya, por lo qual fiendo 
de buelta para Cañilla, entró con mucha 
caualleria en la dicha villa, cuyos vezinos 
y gentes,que a eñe hecho. fueró prefentes, 
viendo la indignación del Rey, dieron lu
gar a fu furor,fubiendofe a vna montaña 
alta,conjunta a la villa,que eñá de la otra 
parte de fu rio. Con todo eño comencan- 
doel Rey a proceder contra ellos,hizo der 
libar la.cafa,dóde el ludio auia fido muer 
tot pero quando fe informó baftantemen- 
te,a£E por antiguos inftrumentos, que en 
razón defto le fueron moñrados,como de 
perfonas ancianas,nunca auer pagado tal 
cofa los hidalgos deña tierra, conuirtió fu 
yra en clemencia,y no folo dio perdón ge
neral de la dicha muerte,mas también a e- 
xemplo de los Reyes fus progenitores má 
do,que jamas dende en adelante fe pidicf- 
fe tal cofa,imponiendo;en ello perpetuo fi 
lencio.Tardó el Rey-don Henrique algu
nos dias en tierra de Guipúzcoa en la orde 
nación de las cofas y fuceñbs deñe viaje,q 5 
no le falió grato,como la hiñoria yrá refi- 
riendo.

C A P I T V L O  X.

D éla entradafin efeto del Rey don Henrique en 
. '  Nauarra sy declinación de lapriuanca del Ar- 
■ cobifpo de Toledo y  M  arques de Villena,jcofas 

que el Rey hix.o en Se tulla,y v ifias dmerfas que 
• tuno con el Rey de "Portugal,  j  principio de las 

guerras ciuiles. 4

HEchas las cofas en el precedente capi- 
 ̂ tulo eferitas, el Rey don Henrique 
íalió de la prouincia de Guipúzcoa, y fue 

a Segouia, y el Arcobifpo de Toledo a Lar 
raga,villa del reyno de Nauarra, a tomar 
en fu poder a doña luana Reyna de Ara
gón, y el Marques quedó con ella algu
nos dias.No fe puede negar, que II el Rey 
de Aragón huuiera tenido cftas comodida 5 
des los años paífados, quando las grandes 
lebueltas de-Caftilla con el Rey don luán 
íu primo,de otra manera fe huuiera apro-

j i S Lib. XVII. Del Ce
uechado del tiempo,fegun las grades muc 
ñras que dello dio en dtuerfos tiempos:pc 
rolas cofas de Cañilla cada diadeclina- 
uan,por caula del mefmo Rey,y flaqueza 
paífion, ambición, y auaricia de algunos 
aíliftentes cerca de laperfona de] Rey. E¡ 
qual en llegando a Segouia, quanto en c- 
11o mas penfaua,conociendo mejor, auer- 
fe ordenado codo a vtilidad delRey de A- 
ragon y deshonor fuyo, arrepifo de io he
cho,no folo comeneó aaborrecer.alArco 
bifpo,y al Marques.-pero con el Arcidiaúo 
de Girona embió alos Cathalanes a dezir, 
que cftuuieflfen firmes, que luego tornaría 
a embiarles muy mayores fauores:pero e- 
llos,viendofe defamparados, auia elegido 
por Rey a don Pedro,Condeñable de Por. 
tugal.El Rey dilíimuló,y encubrióelodio 
que contrae] Arcobifpo y Marques auia 
concebido,fin dar ninguna demoftracion 
aun por palabra,y ellos,auiendo el Lley re 
pofado algunos dias en Segouia,le hizicró 
venir a Logroño,y entrar en Nauarra,y en 
la villa de Lerin fue apofentado, fo color 
de cócluyr los tratos.En los quales el Mar 
quesjal parecer del Rey,entendía con mu 
chas encubiertas,las quales conocicdo bi£ 
el Rey,no le daua crédito,ni aun la aurotí 

- dad que folia,y moflen Fierres de Peralta 
c Condeñable de Nauarrdrr&rriendofe del 

enagenamiento,que de las tierras de Na- 
narra,fegun la fentenciafe ocdcnaua,fe a- 
poderó de, la ciudad y cañillo dcEñella,fo 
color de rebehr.fc córra el Rey de Aragó. 
Allende defto,hazia echar el Condeñable 
cédulas perdidas en la pofada del Rey don 
Henrique,diziendo,que fe guardaífoy ni i 
raítepor fu vida,porque eftaua en. condi
ción de perderla en breuc , por las quales 

0 cofas,viña la malicia de los fuyos, el Rev 
tornando muy defabrido a Logroño, pul
só a Segouia,quedandofiemprecnNaiut
ra el Marques,con pretenfos de concluye 
los negocios.

El Rey con la Reyna e Infantes pallan
do a Madrid,Fray Hernando déla Placa, 
con otros religiofos Francifcos de fu orbe 
de la obferuancia.dixo al Rey, q muchos 
Chriftianos,apoñatatas defus reyncs,dex,á 

3 dolafantafe .Catholica judayzauan,y q la 
Alteza haziedo diligéte inquilició,ioscal- 
tigaúfe. Allcde deflo fray Hernádo.-dela P a 
ca,diziendo publicamente en vnfernionj

pendio Hiítorial de Efpaña



de Don Henrique el 1111. Rey de Caftilla. 51 p
tener el cien prepucios de hijos de Chrif- 
ríanos retajados, vino ello a noticia del 
lley, el qual llamando a Fray Hernando, 
le pidió los prepucios,diziédo, fe los dief- 
fc,porque comoRev queria hazer jufticia. 
Entonces Fray Hernando refpódiendo, a- 
uettélo dicho perfonas de autoridad, co
mo el Rey le mandaíTe nombrar quienes, 
y el no quificíTe dezir,o nopudiefle.fue aui

partes fe auía fortalecido,y losCaoalléroS 
y clero al rio,fegun los mandatos Apofto- 
jicos,que el pueblo fe vio en purtto de per- 
derfe,porque fuera deílo tenia tragado a- 
quella plebeya gente,de alcarfc con la citt 
dad,y tomando las galeras de las Aüaraci 
ñas, hazer guerra por mar y tierra.Mandí 
do el Rey hazer la pefquifa,fueron prefoá 
algunos de los principales déla comociort

do por menrirofo Mucho mas fe veritìcò io y conjuración,y al Arcobifpo fobrínO da-
cílodcfpues,quando fray Alonfo de Oro- 
pefa,general de la orden de Sad Hierony- 
mo.vinoala Corte con algunos Priores 
de fu religió,y predicando delate del Rey, 
fe lo repugnó,con que el yfus compañeros 
quedaron muy cófufosy atajados. El Mar 
ques de Villena llegó en ella fazon a la 
Corte con nueuos medios, que al Rey fe 
dieíTcequiualenciaporlo déla Merindad

da fu cafa por cárcel,fo pena de deíhatura 
miento y témporalidades,y defpuesallana 
da la Iglefia,fue reftituydo el do enfu lilla 
y de allí a fevs dias fueron ahorcados fieys 
de los mas culpados de las ventadas de filS 
cafas,y los demas rraydosa Madrid. Anda 
uan en ellos dias en la Corte del Rey ma
chos Moros,Gendoles dado por d-Rcy de 
maíiado fauor,con que fe atreuián a gri-

dcEítella:peroel Rey eítando defeonten- 20 ues cofas,por lo qual vnodellos,llamado
to de fus formas de negocios,no le dio ere 
dito. A ella caufa don Pero Gongalcz de 
Mendoca,Obifpo de Calahorra,y el Con
de de Lcdcfma, cafado con fobrina fuya, 
comcncando a gouernar los reynos,clMar 
ques por verfe desfauotecido del Rey,co- 
mencó a tentar algunas ligas,temiendo de 
alguna aduerfidad,aunque como difcrcco 
las diífimulaua.Con todo ello el Rey, por 
conucncer fus tracas,embió có el al Obif- 
po de Calahorra,el qual y el Marques aun 
que fueron a Nauarra, no fe cfecuó nada, 
dizíendoel Rey de Aragón,que el Conde 
fiable moflen Pierresdc Peraltaeftaua re
belado con Eftella^ydo^eñTaTfáñ'ipoco po 
dia cúplir,por lo qual embiandoles el Rey 
don Henrique a mandar,que hiziefíen lo 
que pudicílen,fue a Seuilla,y el Arcobifpo 
foltó a la Reyna deAragon,y con cauto el

Mofarras,pofando en cafa de vn honrado 
ciudadano, llamado Diego Sánchez deOri 
huela,que con fu muger era aufente de ca 
fu,le tomó vna hija muy hermofa. A  la 
qual metiendo en la boca vna pella de ye- 
fo,la lleuó a va lugar del reyno de Grana
da, donde hizodella loque quilo, por el 
tiempo que tuuo por bien.Lospadrcs qua 
do tomaron a cafa,hallando tan grauc da 

30 ño, y que tanto fus coracones laítimaaá¿ 
fueron acompañados de otros hombres 
honrados a palacio, y comeneando todos 
a dar grandes vozes,demandando jufticia, 
paró el Rey a los corredores,diziédo, que 
ellos tenían la culpa,por auer dexado a fa 
hijaíin compañía.Auiendo oydo del Rey 
can indigna razón,dieron mayores vozes, 
implorando jufticia, el qual indignado de 
fus gritos,mandando,que traxeífen albos,

y elObifpo y el Marques tueron a Madrid, 40 y los acotaíTen,oydo efto por el Conde do
donde eíperaron al Rey.

La yda del Rey a Seuiila fue a caufa, q 
como don Alonfo de Fonfeca Arcobifpo 
deSeuilla,fegunqueda notado, huuidTe 
dado el Arcobifpado a don Alonfo de Fo 
fcca fu fobrino,con la condición referida, 
elfobrino como ingrato fe le aleó con el 
Arcobifpado de Seuilla,no queriendo re- 
ecbir el de Santiago,fegii el conucnio, aun

Goncalo de Guzman,refpondí® alRey:Se 
ñor como dirá el pregón,quando £s ejsccu 
te efta jufticia,que mandays hazer. El Rey 
viendo fu culpa y la legitima razón delCS 
de , fe metió en fu apofento, fin reíj?0n- 
der palabra,quedando el: Moro fin el catìd 
go judo,y los padres de la donzella coa Gi 
iaftimofa perdida,y toda la ciudad,y qui
tos en el reyno lo Tupieron muy turbados

que el Papa,to grauespenas lo mandaua. 50 y cfcandalizados.
Tal ruydo fcleuátó cnla ciudad dcScuilla Defpues el Rey pafsó adelante,por ver
a cíla caufa,fauoreciédo el cornual Arco aGibraltar, iaqualar.uegofuyo,Jeaaia
bifpo fobrino,q cnla Iglefia mayor y otras dado d  Duque de MedinaSidonia, fu con

m k k  4 quilla-Tomo Segundo.
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.quifiador, ypneftoen ella por Alcaydca 
•Pedrodc Perras. A ruego del Rey vino a 
{Sbraitar don Alonfò Rey de Portugal, q 
•en eftos dias fe hallaua en Africa, en Ceu- 
jta hazíendo guerra a los Moros, y ambos 
Principes holgaron ocho • días, comien
do junios,y defpues de auertrarado de fus 
ligas y,confederaciones, tornò el D.eyde 
Portugal a Ceuta.El 'Rey-don Henrique, 
auiendo hecho merced de la ciudad de Gi i 
braltar al Conde de Ledefma, imbolo gra 
uemcnte'.el Duque de Medina i>idonia,vie 
dóiqéipueblo por lo ganado,ania dado el 
Rey ai Conde don Beitran, al qual refiere.

, ynos,auerlc dado por-jurode Heredad , y 
otros en tenencia. De qualquiera manera 
qhuuieflepafíado,pesò mucho al Duque, 
y a ffi.no' parò defpues con las turbaciones 
defie figlo,hafta la auer en íirpoder dentro 
de breucs años,y la pofseyó la cafa de Me 2 
dina Sidonia,hafta que acabadas las rcon- 
quiftas de Granada,fe reduziò a la corona 
Realperpetuamente.El Code de Ledefma 
pufo agora en fu lugar por Alcayde a Eñe 
nan de Villacreces,cafado con vna tia fu- 
ya:hazicndo todo efio el Rey don Hcnriq, 
por a'dclantar al Code,a quien el Marques 
de V-iilcna fabia,q aborrecía.De Gibralcar 
venido el Rey a Ec¡ja,haziédo juntar laCa 
uallcria de toda la comarca y la fuya , en- 3 
tro enla Vega deGranada,a dóde le filie 
ron losMoros,tray.édqle íus parias,y otros 
diuerfos y ricos. prefentcs,y auiedo cftudo 
•cnUrVcga vnanóche-y vn-dia,mandó der - 
¿amar.ks gentes,y pafsò a Iaé,ficndomuy 
Rièri rccebido dei Condefiable dò Miguel 
.Lucas de Yranco,que tenia la tenencia de 
¿aquélla ciudad y fu gouernació. A efiaciu 
.dad vino el maeftre.de Calatraua,y íbfpe- 
•ehando por ventura j que el Rey queria 4 
:dár éi maeftrazgo deSáriago,(que en cabe 
ica-dellnfantedon Alonfo fu hermano,ef- 
■ taua)al Conde de Ledefma,fuplicolc, que 
«elmaeftrazgo diefie al Condefiablc do Mi 
-guel Lucasipero como el Rey entendió ¡a 
icifra de fus intenciones, que procurada 
¿con algunas caufas grangear al Condefta- 
•ble,y poner odio entre elConde de Ledef- 
;ma,y efCondefiable,no folo hizo tal co
fa , mas ni aun Je daua la cara que. folia, 5 
¡prefu riñendo fin duda que con ciMarques 
¿de'Villena fu hermano, y el Arcobifpo 
¡dc-Toledo .fe.cntendía,;.y c imaefirc hu-

uo de tornara'fus tierrue,'iíendoaran. 
des las inteligencias fecrctas,que de confe
deraciones trayanellos'en efios dias . En
Josquales fe leuantó en Sarilla tan gra .̂ 
de torucllino de vientos, que lleuó por 
el ayre vn par de bueyes, colgando el 
radodel jugo. De San Auguftia arrebató 
vna campana tras de vn tiro de ballef- 
ta . Derribo grandes pedacos de los mu- 

o ros de la-ciudad, y de los caños de Car- 
mona . Arrancó naranjos por las rayzes 
echando lós de vnas partes a otras. Los ni 
ños vieron peleando venir por el avregen 
tes armadas, vnas contra otras, con hor
rible efiruerido. Vieronfe en el mcfmo tié- 
po pelear bravamente tres agudas enel ay 
re y caer muertas todas en el lucio . Eftos 
prodigios,y los-quc antes fe han contado, 
y los demás que fucedian, eran anuncios 

0 de los males que Cobre Cartilla auian de 
venir,como luego fe verá.

Con efio el Rey don Henrique boluió a 
Midrid;donde ya no fe adminiftraua jufti- 
cia,ni los negociantes eran oydos, mas an 
tese! Argobifpo de Toledo,y el Marques 
querido venían a palacio,ylos porteros les 
diferís. algo la entrada,los malcrataua de 
palabra,diífinriu lando todoel Rey,que ti
bien fu-fria cofas mayores,y con ello lasgé 

o tes coiiocian yr ya las cofas en todo mal y 
rópimiéto.En eftos dias don Alólo Rey de 
Portugal auiendo venido en romería a vi 
ficar ei deuoto monerterio de Guadalupe, 
el Rey a fu ruego fin dar parte al Arco- 
bifponi al M-arqucs de lo que alia feauía 
de hazcr,fuca la vi lia de la puente del Ar- 
«pobifpo, que cita feys leguas házia Tala- 
uera de la Rcyna,a verle con e l, llenando 
contigo a la Rcyna doña luana ¿ Infantes, 

o Venido el Rey de Portugal a efie-pueblo, 
hizieron fus ligas muy firmes, concertan
do entre otras cofas matrimonio de! Rey 
de Portugal,que viudo efiaua,con ¡aloran 
ta doña Iíabel,hermana del R.ey. Ello allí 
concertado y firmado,y tambiéplinoaco 
que don Iuá Principe primogénito de Por 
tugal.hijo y heredero dclReyde Portugal 
fe cafarte con la doña luana,llamada Prin 
cefa,el Rey de Portugal tornó a Guacida 

o pe.En tanto que los Reyes concertina e.- 
tas cofas,el Arcobifpo de Toledo y clMar 
ques de Villena, a quienes fus conciencias 
-no prometían feguridad,temieron



de Don Henrique el 1 1 1  í- Rey de 'Gs.ftiìla. ■; 521
fosy punidos,y aufencandofc dé la Corre, 
fueron a Alcala de Henares,procurando a 
prandeprieÍTa fus ligas. En la qual median 
te el Arcobjfpo eneraron a la defeubierta, 
el Almirante don Fadr.ique,don AlcnfoPi 
mcntcl Conde de Benaucnte , yerno del 
Marques, don Rodrigo Alonfo Conde 
de Paredes,don Yñigo Manr ique, Obifpo 
de Coria,y rodos fus hermanos. Por otra 
parte el Marques de Viilena, disfracado 
con Tolos dos de muía,fue en pelona a dó 
Garda Aluarez de Toledo Conde de Al
úa de Tormos,y a don Aluaro de Efitiñiga 
Conde dcPiafencia,con quienes no fcio 
hizo fuerte y, fecrcca liga,mas aun fu her
mano el maefirc de Calarraua , no menos 
procuraua.en toda.la Andaluziarpcro ro
do andaua-debaxo de filcncio muy grande 
ñafia Tacar a los Infantes don Alonfo y do 
ña Babel de poder del Rey,no curando de 
la doña-Iuana,llamada Princela hija de la 
Rcyna,tratando entre fi/er hija de dó Bel 
tran de la Cueua,Conde de Le Jcfma,y aú 
qucai Rey.íe le rcuelauan ellos tratos,era 
tanremiflo yfloxo,qucno Tupo medir el 
cafo,como fuera razón.Quádo el Rey tor 
no a Madrid,- vio la auícncia del. Arco- 
bifpo y del Marques,cmbiolcs.a dczir, tor 
nafien ala Corre,para que las cofas cócluy 
das con el Rey de Portugal, .coniunicaíTc 
con ellostpero-como ellos feefeufaflen, y 
piaieííen-viñas,el Rey feyió con ei Mar? 
ques-encre Alcala y Madrid, fin poder con 
,cluyr nada.Defpucs de largos tratos fe có 
ccrtó,que;elMarques de Santillana y don 
Pcdrodc Velafco,hijo del Cade de Hato 
cftuuicfíen en rehenes en poder- del, Arco- 
bifpo en-Ja-fortaleza de Alcala la: Vieja, y 
;que el Marques fueíTc.a MadridiTódo ci
to allí .ordenado, el Marques dclfeando 
poner mal al Rey con Jos que-fielmente Je 
aman feruido,porque rnoLtraodofcks in
grato,nadie fe fia lie dcl,rcfierefc-c;ofu Crp 
nica,auer,dicho ai Rcy,q-no andarla en fu 
•Corte,fi ajdó. Alonfo deFófeca Arcobifpo 
de Seutlia.no prendia. Aunque, el-Rey fof- 
pechaua de fus cofas,embióa lu í Fernán? 
dez Galindo,Comendador de la. Reyna a 
prender al A,r<jobifpo,a quienciMarques- 
q tiraua la piedra,y efeondia lamano,aui- 
lando por otra parre,echó a huynel. Ái;ep 
btlpo,y de Santillana fue a Bejar,quedado 
-¿nuy turbados y efcandalizaxícs los fieles

1,0

fítruidores.dcl Rcy.quc no /ab/an qüe h¡--r 
?ér,.víepdo,qjQS:{)'penQs.cf.a^í|^ji?(io^
Défilé acqui comentaron grandesiyrunias. 
y grauiíSrpos .fdai.es eneros reypqs,,y, co'-, 
rno en la mayor partciie icgttidohafta a- 
qni al licenciado Diego Henriquez,afilen 
lcfquc relia faceré "de fafifiloria,.1.0 que ^
cerca defias y otrasópffSíqcedip al 
don Hentiqaé, ..... d /sfS '.

C A P i.T Y L .o  X !.:.: ; ;  :-£
Corno id ganos Candileros tintarunía grsfiori S k i-

perfiu* Rct.1 dttterfas vezJsjjmaejirá^ddéiS^^^-.QX 
riaeo del Conde de LeiefrM. ; ; i

Ra llegado dtiempo,-.en;guerlos rey-i 
I  .nos de Cañilla,auiá_nre^e/lerpadepec; 

tantas infelicidades,q,los .ricpo&aduetíqs, 
del Rey don luí remendofe por bueriosjy 
bicnaucnturados,viefien otros peores,yde 

20 mayores trabajos,que jamaste-vieribnj.efjL 
c 11 os,p or que ;ci. M-arques -de Y  ill ena •juzií? 
tio venir a la Corte aios,.Códes¡de;Beaauq 
re y Pare des,y. a don Al ó fo Henriquezqsrt 
mogcnito del A.lmir.ante,y a¡otrrQS;d£d%¿t 
ga,fueron con feerctas armas al-jpalacio, 
queriendo prender ai Rey don He-nr-iqueiy. 
a-LGonde de Lcdcímgjy tomar, £ los Infan 
res,EL Rey recciand.o,dcH os, faágjAPPflPfS. 
los Infantes, en lajeorfcyddHon^

50 guardasiY rompiendolaspuertas, entraro 
en lafala.por.fuerca,7 al cfirnenqcjy;;golr 
pes,cl.l>cy ÍOjlpecban,ctoi la. cqfaaoíe,
cqncl-Conde a;vn retrete, do.ndefdij¿rar 
ro-ellós y ios Infantes en Tu lugar, El Mar
ques-,yifio qnojiujapodj'do 
fu. intéció,fucdifirmu 
gdendo que degfiapuñir aquel mal f̂igiq ĵy 
aunque el Rey lo pudiera. IqggOjhgzerafoy. 
límente le dixoqPateceqs -bie  ̂Marques, 

49 eftpiqfe ha. hechOAT^ fegg7
ro,q ya .no es ti§D$ ̂ .9??sf.aaend^YÍft9- 
porcLMarquc^aj.^^^
{penado a C^pofqd^precurq cj5¡traccs,-^ 
ii.ga.-r-,al Rrey:>-cuya^5dicÍQ.. conociadeJar¿ 
ga pratica. PorcnOjLaT,maas;qdj ̂ ía^gags,^ 
alCóde de:LedeXn,ia¡ pe rfeguia^iizqyiéfgy» 
(eftárÍ9;P?-cfcnr(e 
Ítupft/C de
^elreiCpmpgtirpn^^dojc^M.W^’S^ S !

é? aufetrdq efladphelffBjaeílrazg^gg^’iap^  
adñfirfi¿iracion,qpla.cPli<?Pi^f?i4Íi>á!59rfpífe
¡Riugttc del iiSondeftjiblefjdpn ¿Al.u^f^id^
¿pn-a,p ri aíCKPiefl Ta-Eef 4í  Ú9 %

' luaa
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luán fû:padre,por bula del Papa Nicolao 
Qojnto, y luego en la del R ey don Hcnri- 
qüe por ótrá del Papa Calixto Tercero. 
Ordenados ios dcfpachos ante di fecreta- 
fio Áfuar Gómez, embió el Rey fecreta- 
méritcáRomaatoda diligencia a vnCa- 
peflaá luyó,llamado Suero de Solis, dán
dole catOrze mil Hénriques, para la expe
dición de las bulas. El Secretario fiedopar 
cial al Marques,luego le defcubrió, lo que 1 
pairaua,y ir antes eftauá mal los negocios, 
comcuçirô a empeorar defpues.Toda via 
cl Marques perfuadiô al Rey, que fueífe a 
Segouia,porque allí fe podían mejor orde 
nar los negocios, fiendo todo ello a fin de 
tener cerca a los eftados de los Caualleros 
confederados,en cafo que los negocios vi- 
niéíTen alas armas. Con todo ello pidió el 
Márques¿queelObifpo de Palencia, her
mano del Conde de Ledefma,eftuúieíTe en : 
poder delMacftre de Calarraua¿etí fu villa 
dé Peñafiel en rehenes. Paífando todos a 
Ségbuia, y fingiendo el Marques, fer los 
Gandes de Plafencia y Alúa fus enemigos, 
y que para fu feguridad conuenia, que el 
Rey les mandaffe, que fe confederaren có 
cl para le ayudar, lo hizo el Rey . Al qual 
durante eftas cofas,vino de Roma a gran
de diligencia el menfagero con las bulas 
dél Maeftrazgo,de lo quai holgádo el Rey ■ 
dio parre del negocio alMarques,diziëdo, 
que ¿prouaíTe el también el Maeftrazgo 
del Conde,y aunque dixo que fi, reprefen- 
tó toda via ciertas caufas delagrauio que 
ál Infante fe hazia,y otras cofas,de las qüa 
Ies no curando el Rey, le confirmó otro 
diá él Maeftrazgo, dándole las infignias, 
que le pertenecían.

Con efto el Marques de Villena quedó 
tan fentido,viendo afliencumbrado al Co 4 
dé y aún mayor feñor, que a fi,que luego 
trato,que los cófederados fé pufieíTen en 
armas ■, tratando formas, para prender al 
Rey, Réyna, y a la doña luana, llamada 
Princefia,y tomar a los Infantes hermanos 
y matar alnueuo Maeffire de Santiago.Pa- 
íaéftó hiziefon trato con vn Capitán del 
Rey,que Hernando Carrillo fe dezia, que 
filmiiger llamada doña Mecía de Padilla, 
que era dama de là Infanta doña Ifabel, s 
lésdiéfle entrada vna noche, por la puerta 
dé la Reÿna, y que el Conde de Paredes 
préndieíTc al Rey, y los de Plafencia y Al-

ua a la Revna,v a la doña luana fu hija, y 
el Marques tomaífe a-los- infantes,y el mae 
fíre de Calatr iuamataftá al maeftredcSa 
tiago. Qnjfo Dios-» que aquella noche,tres 
horas antes del termino áífignado, fuefle 
defcnbierto el trato al Rey , el qual efean- 
dalizado el Marques,que en palacio fe ha- 
llaua, pudiera prender y matar, pero por 
guardar fu palabra, lo toleró, mandando, 

o que Goncalo de Sahauedra y Aluar Gó
mez fe lo fue fien a dezir. Con lo qual^urt 
que el Marques fe turbó,y demudó, fiem- 
pre lo ncgójdiziendo, que nunca Dios ral 
quifiefic,y que el yria a faber la verdad, y 
que fi algunos de los fuyos eran en ello, 
los entregarla a la jufticia,y faliendo depg 
lacio,fin yra fu pofada,fuc derecho almo 
nefterio del Parral,donde poniendo gran- 
de guarda a fu perfona, y nunca entrando 

,0 en la ciudad,hazia,que el Rey le falieffe a 
hablar.Los de la liga continuando fus in
tentos,de auer en fu poder al Rey,procura 
ron villas del Rey y del Marques,con def- 
feo de prenderle,y fiendo concertadas en
tre Villácaftin,y el Monefteriode SanPe  ̂
dro de las Dueñas, fue el Rey al moneíte- 
rio.Donde fupo dos cofas,la vnaqucel Al 
mirante auiendo aleado pendones en Va- 
lladolid,porél Infante don Alonfo,lláma

lo dolé Rey,fe huuiera aleado con la villa, íl 
los vezinos refiftiendole con grande fideli 
dad,no le huuieran echado con rodas fus 
gentes. La otra de mayor eífencia, que fe 
guardaflfe de aquellas villas, porque eran 
para le prender,para lo qual el Maeílre de 
Calarrauay algunos de la familia délos 
Manriques de los confederados,yuan coa 
feylcientos de cauallo a la exccucion.

Pefando mucho al Rey deftos males,pa 
o ra lo primero ernbio luego a Valladolida 

Goncalo de Sahauedra con quinientos de 
cauallo de fu guarda, con que pufo cobro 
a la villa, laqualauia fuplicado al Rey 
por focorro. Para Jo fegundo embio al 0 - 
biípo de Calahorra y al dicho Licenciado 
Diego Hériquez del Gallillo fu coronilla,

, y del fu coñíejo/a quien en efiá hiftoria fe- 
güimos, a Vil lacaffin, a cértíficáríedélos 
roefmos Condes de Plafencia y Alúa délo 

o que paífaua, y en el camino topando coa 
otros,que al Rey venían con el mefrno a- 
uifo,el Licenciado tornando a prieíTa,prc- 
uinó al Rey.. El qual con folos veynte. de

1 cauallo,
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ptoria,que a Ja dona Inana, llamada Prin- 
ceíla, no ñendo fu hija, auia hecho jurar 
por Princefía, heredera délos reynoscn 
perjuyz-iode los legítimos fuceíTores:y que 
para remedio deñas cofas hizieífe jurar al 
Infante don Aloníb por Principe" herede- 
ro,y darle el Maeñrazgo. Eño parecía co 
fa juña y hazedera, fi con los términos dé- 
nidos a fu natural Rey lo tratarany pídie-: 

ua,huníeradado batalla el Maeflre deCa io  ran.La carta fiendoembiada al ReyaVaA- 
latrauacdn los fuyos, fino lo efcufarala 
noche,que fobrcuino, aüque lo contrario 
le auia embiado a mandar el ReyalMae-- 
ílre de Santiago,al tiempo que ya camina- 
ua. Con efto el Maeftre de Santiago llenó 
a Segoma fas gentes,fin daño alguno.

cauallo,partió luego al punto para Sego- 
uia,dcnde entró con cinco mil hombres, 
quede ¡as tierras auia apellidado.Ei Obif- 
po no parando fu camino, topó con los 
Condes que venían armados,a quienes d¡- 
ziedo algunas razones verdaderas; dignas 
a ellos,tornó á Segouia,fin quererlos efeu 
char. Al nueuo Maeftre de Santiago , que- 
con fusgentes vías guardas del Rey efta-

C AP I T  V  LO  x .ri.

Como dona. luana,llamada Princejfa ,ft/e cfclttyda 
do la frecef ion de los reynos , y  juramento del 
Principe don Alonfiy compromiso del Rey y de 
los de la lega,y ututo de Duque de jílkurquer- 

. que,y electon del Papa Paulo fe gando.

Os Caualleros de la liga,conociendo 
.fer defeubierros fus tratos,caminaron 

el dia figúrente para la ciudad de Bur
gos, por citar fu caftillo en poder de don 
Aluaro de Eftuñiga , Conde de Plafencia, 
vno de los de la ligá.Dcftas nouedades tan 
cfcandalofas,alterandore la ciudad, fue ta 
fotil y artificiofo don luán Pacheco Mar
ques de Viilcna, que los fupo pacificar có 
demoftraciones de grande juítificaeion de 
fu caufa,aunque muchos difcrctos hom
bres no las admitían y efíimauá por tales, 
fino por muy contrarias. Contodo efto a 
ruego fuyo, congregandofe algunos prin •

20

30

J ridolid.adonde con grande poder, de gen 
tes,y de algunos Grandes que le a'uia'nve- 
nido.a:feruir,auia llegado, y leyda,-hizo ta' 
poco fencimiento deJla, tocándole tanto 
en.el honor de fu Real perfiona¿que ios de 
fu cóñfejoy aun criados quedaron mará- 
uillados. El Reypudiendo luego deshazer 
a fus aduerfarios,era tan remiifo, que pa
recía fer juyzio de.Dios, en cuyas manos 
fon los coraconesde los Reyes, que no ca 
rafle de las cofas,como deuia,para mayot 
punición de las culpas fuyas y de fu pue
blo. Los de la liga infiftian, efpccialmente 
en lo que tocaua a la doña luana, dizien- 
do auer fido córra roda jufticia jurada por 
PnnceíTa, por no fer hija del Rey fino de 
don Beltran de la Cueua Conde de Ledef- 
ma, Maeftre de Santiago,y fi las cofas hu- 
uieran tomado con latemplanca y reípe- 
to que a la Magcftad Real fe deue natural 
mente,tenia efto demonftración de zelode 
jufticia.Todauia ley da la carta ante el Q- 
bifpo de Calahorra,y dó fray Lope de Var 
lientos,Obifpo de Cuenca, que por man
dado delRey era alli venido,y ante el Mac 
ftre de Santiago, y ios demas de fu cpnfe- 
jo , habló el Obifpo de Cuenca, como el 
mas antiguo y mayor letrado,que fe demiá 
de dar batalla, expreffando para ello mu¿

cipales de la ciudad,eferiuieron al Rey,ha 40 chas caufas.Alasqui'kscótradixoel'Rey,
ziendole cargo de quacro cofas. La prime 
ra.que a los Moros enemigos de la Fe tra
íña fiempre configo, confiotiendoles hazer 
fucrcas a donzellas Chriftianas,y orros in
tuitos,como lo que pafsó en Seuilla.La fe 
gunda,que los corregimientosy otros ofi
cios públicos eran dados a perfonas indi
gnas,que caufauan grandes tyraniasy ro- 
bos.La tercera,que el Maeñrazgo de San-

con razones,mas-dehombre modéftoy fó 
brado huma no,.que de.beiicofoy magna- 
nimo.Principe. Entonces el Obifpo con fá 
antiguó animo y valor , lcdixo' con poca 
paciencia. He córipddafeñor,y veo,bqüc 
v ucftra alrczx no ha ganá de rcynarpaeig 
camcnre,ni quedar como Rey libcrt¿do}y 
pues que no quieredcfcydér fu honra' y ¡£
vengar fus incurias; no elpere reynar cOh

nago auia dadoa don Beltran déla Cueua, 50 gloriofafama,y de'rantode certifico-;que 
Conde de Ledefma,en perjuyziodci Infan defde agora quedáreys- el .;ma;s:fab'atid$ 
te don Alonfo fu hermano,.a quien de de- Rey,que jamas huuo en Efpaña,y árfepeñ¿
techo pertcnecia.La quarta y mas petera- tirósheys feñor,qaando no aptoucChare.'-'

Con

I
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Con todo cito el Rey inclinándofe 3em 

pre a partjdos,hízo ve a ¡os 'dela'Jiga aDue 
ñas>adende cambien acudieron el Almi
rante y eJAecobifpo dóScndla ; y comen- 
cad.os los.'t'ra tos, a e ord o le.-, ¡qu e: el Rey. fu- 
Íieííe a-Gabecon,y los deda-iiga-a Cágales, 
y, a otros-fu¿ares déla comarca. Defta nu 
ñera el R-ey arriendo vénido:a.Cabccon3c5-. 
los Qbifpos.de Calahorra^ ¡Cuenca ¿:.y; el 

• má-eítredeSaritiago/e vdoervelcampbcÓ..
■ el:M arq.tiésrde Vil lena,, lleuáadó. cadatfnq' 

t res compone r o.s,y. badCcinqucnca-. deca-: 
ualíO;..Los'quates:.aniend0';defcub.ier4:ó.iy: 
a.talayadd.cicampo- y plaricado d  'Reycy; 
d'Marques;fobre^el:negocio,'acordair.bnrq. 
dentro de-doze dias el ;R.cyi.encrcga[liv ai 
Marques la.pe dona de 1 ¡Infante don Alón 
fo,y que luego fueíTe jurado1 p0r principe 
her.eder,o.delos reynosVcón.condición que 
los.Caualíeros promctieSen,que el Inrari- 2 
te.d.on Aionfo fe cafaría con la doña íua- 
nalkmatía Princefa,y qac elConde.de :Le 
deftña renunciafle el nncftnazgo de...San-, 
tiagOjpara fer reftituydo al Infante don A- 
Ionio,y que para ordenar.lascofasy regi
miento de los reynos,(e pufiefifen dos Ca-‘
■ ualleros de cada parte,'fieridó FrayAlbníó 
deOropefa general de lo?Hieronymos, el 
•que huuicílc de tener la tercería.Para la fe 
guridad déla entrega del Infante,concor- ; 
dacon.quc en rehenes fe elieflen, el Rey al 
maeítrede Santiago,y ios de la liga al Có 
de de Benaucnte. Concluydas con raneo 
las viñas,el Rey partió a Scgouiacn cuyo 
alcafar halló ala Reyna e Infantes, y co
mo yua a cntcegarai Infante,muchos lea
les feruidores amoneñandole, lo que a ía 
fcruicio cnmplia,le predrxcron,que ai.In- 
fantc-alacian luego. los Caualleros por 
Rey,por tanto que fe apartaGTe dc-entrc- 4 
garlesyAunque el Rey .conoció el Ciño có 
fejo,fue tanto lo que el.fccretario Aluar 
Gomcz,que todo era del Marques,le dixo 
y porfió en contrario, que el mefmo Al- 
uar Gomcz por mandado del Rey licuan
do a-Sepulueda al Infame,- les entregó,:y 
Jos rehenes fueron fueltos auiendo buclro 
el Rey a Valladolid.de donde vino a Cabe 
con con los de fu Con fejo.

En el figuient.e día,el Rey faliendo al cñ 5 
po,y venidos.lOS'Cauallcros de ia otra pac 
te,el- Infante don Aionfo en el año de mil 

6  4. yquatrQeientosyfcfcncayquatrOjfne.jü-

rado por Prie.cipeiheiederc cc losrcynos 
riendo de edad ¿c .cnze años.LosCaúaiic 
ios déla 1 ga,que.lc juraron, fueron don 
Aionfo Carrillo de Acuña Arccbifpo c’c 
Toledo,den Al.on£o deTccfecá Arccbif. 
po de Seuilla¡,don Yñigo ManriqucObif, 
po de Coria,don Fadnquc Hénriquez, \{
. mirante mayorrie Gañiliaj-donJiJuaróde 
Eftuñiga,Condc.de Flafencia, don Garcj 
Aluarez de-Toiedo Conde-de Alúa, doir
Rodrigó Manr ique,Conde-de Paredes, y
los Con des de San ta Mar;ha y Pdbadeo' 7 
otros muchos GamlJeros ¡de fu parciali
dad, prometiendo de trabajar y procurar 
el cáíamiento del nueuo Principe dó Alo 
fo con la doña íuana. Ccncluydo cño, el 
Rey nombró para la difputacion a don Pe 
drodeVdaíco, primogénito de don Pe
dro Fernández de'Vclaícb Conde de Ha-i 

;o ro,y a.Goncalo deSahauedra,ylos Cam
peros al M’arques de Villeria,-y Conde de 
Piafcncia,v por tercero a Fray Aionfo de 
Oropefa, y affi-tornó el Rey a Cabecon. 
Donde en el día íiguicnte arequirimiento 
délos Caualleros,hizo que donBcltrande 
la Cueua,macftfe de Santiago, renunciad 
le el maeür.azgo,ei qual por feruic alRcy, 
y dar lugar a la.paz,renunció luego en nu 
nos de fu Santidad,pero el Rey vfando de 

:c fu natural largueza.yJiberalidad,diole en 
rccomp.snfa-deilo,Ia villa de. Alburquer- 
que con titulo.de. Duq, y las villasdeCue 
llar,Roa, Molina,Atiéca,la.Pena de Alca 
car,y aücnde.trcs cuentos y meáio dcMa 
rauedisyñfiadosen .Vbeda,Baeca, y otros 
lugares de Atrdalazia,donde el quifo, 11a- 
mandofe.dcndca.Ui adelante Duque de Al 
burquerque.y Conde de Ledefma, y có rá 
toei R.cy fue a Olmedo,y los juezcsDipu 

■ ° tados a Medina del Campo. En tanto que 
los Diputados ordenarían fus cofas, el Ar- 
cobifpo de Toledo y el Almirante- rnoíirá 
docfíar defcontenco de bs cautelas y í«- 
bra-ias mañas del Marques,fe reconcilia
ren de fécrcto con el Rey,fo color de dcl- 
truyr al Marques,dando paraeiio fegun- 
dades-Creyedo el Rcy,quc añi fuera ello, 
embió a mandar a don Gómez de Cace- 
res,maeñre.dc Abantara , . ya don Pedro 

•o Puerto Carrero, Conde de Mcdelim , ue 
quienes-mucho fefiaua , queco? las mas 
gentes.quc pudieíTen/c viniefíen, y en eífe 
mcáioentendió,quc la fe aten cía délos !

• prados
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putados fe ordenaua de tal manera,que fo 
lo nombre de Rey le dexauan, fin otra co- 
fa:porque eíMarques,que deuiendo de te 
ner alguna propriedad, oculta attactiua, 
con grande valor einduftria atrahia: afíi a 
Jos hombresa fu querer  ̂que luego los in- 
duzia a quantoqueria, hizo también eílo 
con los diputados,y fecretario del- Rey , a 
Jos quaies confederó configo. Antes de la 
pronunciación deja fenrencia, el Rey cm- 
biando a llamar a Goncalo de Sahauedra 
y al fecretario AlüarGomez,ellos no que
riendo venir por . vcrgucnca, o miedo de 
fus culpas: antes echando fecretamente a 
huy-r, toparon con el Maeftre de; Alean ta
ra yConde de Medellin,que yenian.al Rey 
con mil de acauallo. A quienes ¡haziendo 
creer que el. Rey. los embiaua a prender, 
añadiendo error a error,hiziero con ellos 
que todos quatro fueífen con las gentes a 
juntarfe có los caualleros, fiendo deftafor 
ma todos ingratos al Rey.El qualauia he
cho a Aluar Gómez l'cñor de Maqueaa, y 
con fu fauor,priuanca,y grande oficio,pu
do comprar a fan Silueftre y Torrejon de 
Velafco,fiendo grande fu autoridad, aun
que no era de claro linaje.

En quinze de Agofto,dia Miércoles,fie 
fia de la AíTumpcion de nueftra Señora,an 
tes del dia defte año de fefenía y quatro 
falleció en Piceno tierra de Ancana,el Pa
pa Pió fegundo , en edad de cincuenta y 
ocho años,y nucue mofes, y veyntc y fíete 
dias, auiendo Pontificado cinco años y on 
zc mefes,y veyntc y fierc dias,y fue enter
rado en Roma, en la Iglefia de fan Pedro, 
cerca del Altar de fan Andrés y fan Gre
gorio. Por fu fin »vacando la fantaSede 
Apoftolica diez y feys dias,fue elegido por 
diez y nucue Cardenales, en treynta de 
Agofto a la tarde,dia lueucs defie año, Pe 
dro Barbo,Cardenal prcsbytero del titulo 
de fan Marcos,clectoObifpo de Vicencia, 
de nación Veneciano, que en el Pontifica
do, llamandofe Paulo iegundo, fue coro
nado en fan Pedro en diez y feys de SetiS- 
bre, dia Domingo, fiendo de quarentay 
feys años, y feys mefes y veynte y quatro 
dias,edad excelente,para fuftentar tangrá 
de y fianro pefo. Mofirofe efte Pontífice 
muy deuoco al Rey don Henrique, fauo- 
rcciendole con la autoridad .de la fanta 
Sede Apoftolica en fus crabajos y guerras,

como del difeurfo defta fu hiftoria fe en
tenderá.

C A P I T V L O  X I H ¿ -;;;

Délo que el Rey don Henrique prou'eyb eontrajíl 
aar Gómez.,y tratas de los de la liga, y Como'loS 
rebeldes defeomponiendo la eftattsa del Rey., al? 
carón al l'rtncipp don Alonfo porRtjjj-rekcr, 

IO lien de muchos Candileros y  Ciudades* £ f
tule ejlraño* . , , ,

EL Rey don Henrique indignandofe d$ 
las cofas en el capitulo precedente ro 

feridas, enojofe mucho mas contra Aluat 
Gómez de Ciudad Real fu fecretario,que 
fus cofas auia fiépre reuelado, por lo qual 
haziendo merced de la villa de Torrejon 
de Velafco a Pedro Arias de AuiIa,bijO. de 

20 Diego Arias de Auila,fu fiel contador ma 
yor,vezino de Segonia, le mádó queffiefr 
fe a combatir a Torrejon.Deípuesipor fea 
tencia reuocando todo.quantQlasdiputa 
dos auian ordenado y hecho .^poniendo 
fofpecha en ellos,como en enemigos de fa 
feruicio, fue a Scgouia , y los Caualleros 
con el Principe don. Alonfoa Plafencia, 
adonde acudieron el Maeftre de Alcánta
ra y el Conde de Medel lin y Sahauedra y. 

30 el fecretario. Vifto el rompimiento,elMae 
ftre de Calatraua pafsó a la AndaJuzia,pa
ra leuantarla en fauot de los de la parcia
lidad del Principe don Alonfo,y entre tan
to el Arcobifpo de Toledo y el Aladran- 
te,por aíícgurar al R ey, fueron a fus tier
ras,para quando losllamafíe. De Segouia, 
dexando ala Reyna y a fu hija, y. a . la In
fanta doña Ifabel a buena cufíodia ,.fue:el 
Rey a Madrid,adonde, vino, a priefía el Ar 

40 cobiípo de Toledo, como huyendo de-Ja 
Marquefa de Viilena,que con tratos de íit 
marido y de los de laliga le bufcáua,y-fié; 
do alegremente recebido, aíEdel Rey co
mo de los demas , juntó confe;o. el íl- 
guiente dia el Rey. El qual quexandoíe 
grauemente del Marques, manifeftó los 
males que caufaua, y contra fu.Rea-fper- 
fona auia diuerfas vezes intentado, V:pues 
los reynos eftauan en armas y diuifion.j ie  
diefíen confcjoen ei remedio.Aloqualel 
Arcobifpo,dándole todos mano, refpoñr 
dio,que a los Caualleros déla liga embia£ 
fe a pedir al Principe don Alonfo, pues ef-

taria
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tiFÜíBcj^t'én fu protcci'óriiy?iG no lo qui-
ílcífen hazer,como contra rebeldes,proc-e 
diefle contra ellos con el rigor de las ar
mas.El Ryy y ios de fia Gopfcjo, creyendo 
queelenuesdel Argobifpo corrcfpondia 
^frifauacon la haz,aprouan.do fu parecer 
por tomara.los. enemigos impéfadamen- 
te,partiéronpara SaIamanca. De camino 
a-f-upíicacion delCondede Alúa, podando 
crida villa de Alúa el Rey y los Tuyos en lo  
quacro dias,no folc el Conde -feriej6 a to
dos altamente,mas aun fe reduzió al ferui 
cÍ'0:d'elLVcyoel qual perdonándole todo lo 
l'affádojlcprometióde íiazerles grandes 
ftiefccdeSi'En Salamanca llegando el Rey 
con.el Arcobifpo de Toledo y Obifpo de 
Calahorra,Duque de Alburquerque,y los 
demas de fu confejo,cfcr¡uió a los de la li 
£'a¿lc.reftituyeífen la períona del Principe 
don Alonfo fu hermano pues auiendole el 20 
dado para la pacificación de los reynos, fe 
los reboluian mucho mas agora,y les man 
daua tornaífen todos a fu ferui ció, y que 
en defeto,como contra rebeldes, procede 
ria contra ellos.

Defpucs el Arcobifpo pidió al Rey,que 
dicífe los rehenes de feguridad, que a el y 
•al Almirante les auia prometido,que eran 
al Arcobifpo,!a Mota de Medina del Cam 
rpo-’-y ciudad de Auila con fu Cimorrio, jo  
-cqn dozc mil Hcnriqucs , para lucido de 
milyquarrocientas ¡ancas,yal Almirante 
Ja-tenenciajAtValladolid, y roas a Val de 
Nebro de juro de heredad, con ocho mil 
Henriquespara fucldo de ochocientas lan 
cas.Refpondióel Rey, que en canco que 
los Alcaydes venían,juntaflen ellos fus ge 
tes,y luego losentregaria.Los de la liga q 
¡en Plafencia eftauá,no queriendo cumplir 
fü mandando,dando ciertas cau fas y cua- 4.0 
íiones,no folo fe embiaron a deípedirde 
íú feruicio,mas aun le fuplicaron,que a la 
infanta doña Ifabel no cafafle con el Rey 
de Portugal,finconfcntimicnto délos tres 
criados de los reynos.Leyda la carta,dixc- 
ronal Rey,algunos, q contemplad!: bien 
fu renor,q aunque fe embiauan adefpedir 
no trataua de quererte defnaturar de los 
reynos,porlo qual era documento cierto, 
que ellos querían alear por Rey al Princi- So 
pe don Alonfo. Mas le dixeron,quc del Ar 
■ cobifpo y del Almirante fe guardafie,por- 
que eran certificados,que encogiendo los

cadillos,y el fueldo,fe juntárián conlcsde 
la liga.-pero elRey có fus irreparables dcf. 
cuydos,y fer demafiado confiado, noca, 
rando de fu fano confejo, les entregó to
do,dándoles el fueldo.luantandoeonfcjcj 
con figuiendo el parecerdel Arcobifpo, fé 
acordó’ el Rey fuelle a,cercar a Aréna
lo,que per los de la liga cftaua', con que a 
ellos traería a algunos tratos por no per 
der aquella villa,y que el-Argobifpo v el 
Almirante actidieflcn alii con fus gentes. 
Siendo efto mal ordenado, y pagado fuei- 
do a las gentes,lucedió vna mañariacn h 
mefma ciudad de Salamanca,que criando 
el tiempo muy fereno, vinotvmrc-zióy ft. 
riofo viento, que arrebatando el tablado 
de encima de la picota de la placa mayor 
le echó de allí a vn grande tiro- de píedra, 
en cuyo prodigio las gentes dixéron mu
chos juyzios, máxime los mathenmicos 
de aquella vniuerdad,dados a la ¿Urolo
gía judiciaria . Quedando ei Obifpo de 
Calahorra,y el Duque de Alburquerque, 
y los de la Corte en Salamanca,y el A¡ co
bifpo ydoaOntiucros,a tomar fus gen tes, 
partió el Rey con fus guardas para Me
dina del Campo, a donde hizo venir a !¿ 
Reyna doña luana y la Infanta doña lía- 
bel, queeftauan enSegouia,cnciiyoaí- 
cacar,quedó a buen recaudo la doña lua
na, por mandado del Rey, en poder del 
Alcayde Perucho dcM. safaras,ya nombra 
do.

Dexando a la Reyna e Infanta doña ífi 
belén Medina,fue el Rey acercar a Are- 
ualo,y tardando el Arcobifpo en fu veni
da,le embió a llamar con vn fecrerar¡o íu 
yo,llamado Eernando de Badajoz, ei qual 
topando al Arcobifpo,que con fus gente*; 
yua a Auila,refpondió al menfage. Dezm 
a vueftro Rey,quc yaeftoy harto deiy de 
fus cofas,y que agora fe verá, quien es el 
verdadero Rey de Caftilla. Conmuto el 
fecrctariobuekoal Rey,le refirió, ¡oque 
patfaua,no tardando de venirle miewas.co 
moel Almirante aleándole con Va ¡lado- 
lid,auia apellidado, viiia,vina, el-Rey oon 
Alonfo.Tambien tuuoauifo, que el Mar
ques de Villena .y los demas,que en Pialen 
cia eftamn,eran partidos a Auilam iuriHr 
fe con el Arcobifpo,para alear por Rey al 
Principe don AJonfo . Con rales niieuas, 
quedando atribulado el eípiticu del Rey
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con Hcnrique, y retirandofe foIo,con an
fia lamentable,y pueftas ambas rodillas en ' 
la cierra,y las manos aleadas al cielo,--hizo 
la (iguienre oradon,con cbYá’con ríadyco
rn e o ,fegun Id refiere el'Liéénciadd’ Diego 
H e n r íq ü e z T  A ti gldriofo Redentor, por 
quien reynañ los Reyes en el mundo , y enl

lance teniá.La tercera,que merecía;! 
el gobierno del réyno, y Inegollegándoel 
Conde de Benaúente a IaeftatuáTlé.qüitÓ 
elbaftbn.La quartaique-naerecíajérder el 
trono y filia Rea-Bf^lué'gp- Ííegándo d°ii 
Diego-Lopezde ZññigáihétmanódelGo^ 
dedé PLafencia ¿'derribó1 ’dé la fillaaTá-elP 

cuyo poder fon los derechos del'os-reynós,' rama,di¿iehdó‘-paÍaBrás'mu^islDé^íiéá
me encomiendo,y en tías manos pongo mi • llenando los óCrosal Prihcipddori-Átóñíb 
vidannfinitas gracias ce doy,porque allí ce- ro al cadahalfo,leár$aroTos ynbs y IpS'orrcís’ 
haplazido acotarme por mis culpas/Mas fobré fus ombróS idp-mdfi-aiguiia-Gathé*^

dra ‘dé priuu le huuiefan ñééhddlc’an^áfj 
y- díziendo codóscbh mdy,áÉtás vbzes; G í  
ftillá,Caftilla, póréfR df db’ú Aloníb'.-fb^ 
naron'ias crompetasy atábales congrim^ 
de eftruendo. Entonces llegando todos; Ib 
befaron- las minos Yba;ci^cnabn^fóitó? 
nes como a Re^I Efté terrrble-a£bq-¿»a‘fs5 ' 
por el mes de Itinic del.año de mil-ycqaa«

: por mis culpas/Mas 
es fo que merezco, y menos lo que p'adez- 
co.Plegatc Señor foberano Rey de-la glo-’ 
riâ que ellos mis trabajos¿feáñ ¿n'defcueii- 
to de las penas,que mi alma pór-Túsdnipas 
tiene merecidas; y fiara infiñitabóndad- 
plazeqaepormi ayan de palfa-r tantos do 
lores y males,fuplicotc,quanto puedo, nae
quieras dar paciencia, con que lóíufr a', y _____
fefo y entendimiento, conque rhegó’uier 20-trocientosjIeíeñta y cinco, en lo qualfi-

14
ne.Hecha efta deuota oración, ; efRey ha- 
ziendo tocar fus tromperas a caualgar^ y  
mandando,que todos le feguieíTen; pir'tio: 
a Medina,donde llegó antes de amanecer, 
y tomando la Reyna, é Infanta,-fue a Sala
manca , ertandoel Arcobifpóde Toledo 
iiiuy ocupado en apoderarfe de Auila. A- 
donde llegados los de la liga , que de: Pla- 
fencia caminauan,qne eran el Marques de

guicron ías piladas de ¡os Cáchalanes,que 
copera don luán .Rey de Aragón y Ñauar- 
ra„ hartas vezes nombrado, alearon caí! 
dos años auia en la ciudad de Barcelona 
por Rey de Arag-on y Conde de Barcelo
na adoo Pedro Gondeftable de Portugal, 
hijo de don Pedro Infante de Portugal y. 
Duque de Coymbra, y nieto de don-luán 
Rey de Portugal, primero defte nombre.

Villena.y el Maeftre de Alean tara jy losCó 30 El Rey quando lo Tupo,diífimüló congra- 
j — ..\x„ uedad y repofo de Principe/confbflmán'-.'

dofe con Dios, y  dixo-lo- qué el Profeta 
Ifayas en nombre del'fénór-habló contra 
el pueblo de Ifráél,quando idolatró! Crié 
hijos',y pufelose'ri gradé cft-ádój-y éllósimé 
menofpreciaron, pejo aunque aquellos 
mis criados y losGáuallérbs dellealéspéií^ 
faron ofendermbcóh áqíiél corrupto tfáf- 
lado de la eftatna dé mlpérfona Vquéiám

des de Benauente,Piafcncia,Paredes, y Me 
delliny otros Caualleros, haziendo en vn 
campo rafo fuera de la ciudad vrfcadahal- 
fo,pulieron en el vna cftar.ua y fimulachro 
del Rey cubierto de luto en filia Real, con 
corona en la cabeqav vn bailón’ y  maca 
Réal en h  mano y eftoque delante de fi.Ef- 
toaííicompucfto, vinieron altabládo los 
Caualleros, y apartandofe vn grande tre-
cho dclcadahalfo can el Principe don Alo 40 defco'mpufieroñy défgráduaron¿ a^áftah- 
fo,el Marques,y el Macftrc y Conde dcMe' dofe dé mí ferui'cipipárá.ebrifegiiiYfus’dé*
dellin, y Gonçalo deSahauedray Aluar 
Gómez,los demas fubieronal cadahalfo, 
donde pueílos al derredor del fimulachro, 
hizicron leer vna carta de harto acreuimié 
to,aculando al Rey de quatro cofas prin
cipalmente. La primera, que merecía per
der ¡a dignidad Real, y luego llegando el 
Arçobifpo de Toledo a la eftatua,le quitó

fordenadas tiranías , nó podran tanto lía- 
zcr,que el original verdadero,qué yo foy/ 
no fe qnede muy Taño, para facaf los méri 
tirpfbs. Efpero en la; fobératía-bbndaddé 
mi Señor Iefu Cfifíffb, como 
los Reyes, que fumaldad'féradéfetíj'dájy
mi limpia inocencia manifiéfta.' ' : ‘ /

Dichas ellas y otras fázóhés¿éfctiuib ¿t
la corona déla cabeca.La íegunda,que me 50 Rey a los tres efta dos-dé los réyñbs.-eéfEíb 
recia perder la adminiftracion déla jufti- ficahdplésdeióquepaíIaiiá-,YhazieñdblIa 
cia,y luego llegando el Conde de Piafen- m a n iié n c o  degéntés’-;pf6méti¿hd¡51ésléfi 
cia,a la eftatua,le quitó el eftoque,que de- femciónesVlibéfrádés ¿y ■ 'grándés'pNtiilé*

gios;
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tas langas,las dozientas g-inercs, y el C5dc'
de Valencia con trezicntas lancas, las do* 
zicntasgjactes,,y: otras gétesqúe cada dia 
venían a feruir al-Rcy.EIqualembiando a 
Segouia cqnjrezientqs cauaUos,por la d o  
ña luana,nombrada Infantala quien ficn4 
pre llamando hi ja,eftaua en poder del Al-
cayde Perucho de Munfaras, fue travdaa’ 
Zamorafdonde potmandadodcl Rey en-

giosy mercedes,fabiendp también,que ya 
lás ciudades;de; Toledo y Burgos a uian_al- 
cado.pehdpncspor dPrincipedon Alón- 
ib, y 'quejeÍ;maeftrcdc.Galarraua, andando 
ppderoíq en la. Andaluziq ania hecho rebe 
JaraJasgmdadcs desenfila y Cordería, y 
atraydoa fu opiní.on alDuque de Medina 
Sidonia,y aí-Conde de Argos, y- a Don, A- 
lcníb dê  Aguilar,y a oíros muchos; yjftas;
t^ntasperfecuciaone:S,dixq el,afligido¡Rey, io  tró.cpnpalio Real y muchafolenidad. 
CÓgrandehumil4a^^íoildonac[;delyici No contento el macftre dcCalatraua’ 
tre de,mi madre, y deínudo me eíjpcra Ja, con lp.paíFado,eflaua muy folicito.cn co- 
ticrrajUppuede yiuir ninguno tampobre,. . mouer a toda ia Andaluzia,a vnos có rae 
cpmqnacc, yjiagorame acota Dios por' ■ gos, a otros con amenacas,y; a muchos có. 
Eji$pecados,defpues me data remedio yfa, dadiuas,y a todos con diuerfas y efquifítas
lud,pptq el-fu infinito poder,es el que ;ma inteligencias,y a grandes diligécias,y fegn.
ta,ytcfucitu,veí que hiere,y-pl qfana, y el ridades ofrecidas,viendofe el macílrc con
que ̂ íosfcñorios,y el que quita,cl.q fia- don luán de Valcnquela,Prior de fanluá,
zelosRcyes,y los deshaze quando quiere. y no le pudiendo declinar a fu parte, le hi-

. 20 zo prender,fin curar de lo prometido,ypo
,  . C A P I T V L O  ;X I I I I .  v.

Como machos grandes y  CattaÜerosy puebloi acadie 
ron d  fornicio del Rey don Hemiqtte,y los negó 

' dos,que el maefre de Calatraua continúe«* ',:y 
effatua que los mogos de efpsselas quemaron del 

■ üdrgobifpo dcTolcdoy como tentaron matar al 
- Rey,y tregua que fe ajfentoy mercedes qae.hî o 
í , el Rey.

nerle en grande cílrechura,y halla,le-entre 
gar algunas fortalezas no le foltó,y aü def 
pues le tomó todo el priorazgo de S.luah 
entregándolo a don Aluaro de Zuñiga,hi 
jo tercero deí; Conde de Plafencia, de tal 
manera,qnunca lo cobro jamas el Prior.! 
También al Óbifpo de Iaen, fiel feruidor 
dcl-Rey,tomó quanto tenia,fiédo fu hucf* 
ped y muy regalado,y fefiejado del Obif- 

Ábidas por los reynos tatas rebeliones 50 po.Nofolohazia ellas cc fas,pero aun dizc 
y tyranias,que contra el Rey fe hazian, el licenciado Diego Henriquez, que guer-

con grande turbación acudió muy grande 
parre fuya a feruirlc,fiendo el primero de 
todos como Cauallcro,quc tambié eftaua 
cerca de Salamanca, don,García Aluarcz 
deTolcdo Conde de Alúa deTormcs,que 
con mil Infantes y trezienros hombres, de 
armas y dozientos ginetcs,vino a feruir al 
Rey .El qual con acuerdo de los de fu Con

reaua a todos los pueblos Andaluzes,que 
cílauan por el Rey,en cuya honra ponía 
tanca lengua,que a los oyeres daña terror 
y cfpanro délas terribles cofas, de que le 
íuzia cargo.Refifiian al maeftre valerofi- 
mentc don Miguel Lucas de Yranco, Con 
defiablc de Caílilla.que a Iaen y lu tierra 
defendió,y don Pedro de Cordoua, Con

fejp,ambiando a Zamora al. mefmo Còde 4o de de Cabra,y fus hijos don Diego maru*
con fus gentes y con Iuá Fernandez Galin 
do,q las del Rey traya, fue el mefmo a Lc- 
dcfma có la Reyna é Infanta doña Ifabcl. 
Dondefiendo feflejados del Duque de Al- 
burquerque en ocho dias,y jurando el Du 
que quinientas Janeas,las dozientas gine- 
tes,fuc el Rey a Zamora,embiádo a la Rey 
na con la Infanta doña Ifabcl a verfe con 
el Rey de Portugal,para le pedir ayuda,Ge

chal de Calliíla,y don Martin c o m e n d a d o r  

de Eílepa,y Martin Alonfojeñor dcAleau 
dctc.

Las gentes delexercito del Rey yendo 
en grande cremento y poder,venidos al o 
ro,teniendo el Rey auifo,que los C-iuAIc 
ros de la liga,auiédo falido de ValianoRu 
dcfportillados y rotos los muros de Pena- 
flor,yuan fobre Simancas,ctnbio luego c

do necefíaria,aunque la diligencia fue in- 50 Rey al focorro a  lu á n  F e rn an d ez .CLLÜna° 
fru&ifcra.En Zamora fiendo recebido el fu capitán g e n e ra l con tres  m il  canelos. 
Rey con grande alegría,vinieron a feruir- Los quales entrados en Si mancas, puncro
Je eí Conde de Traftanuta pon quatrocie los déla liga cerco fobte e Jla ,te m ié d o  nías
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los cercadores que los cercados . Cayos 
mocos de efpuelas,que eran de ánimos ef- 
trañosjuntandofe vn día en grande nurae 
r0)y cfcarnecicndo a los cercadores,hizic- 
r0n vna eftatna,quc reprofentaua al Arço- 
b¡fpodcTolcdo,a quien llamauan todos 
el naeuo don Opas, hemnano del Conde 
don Iulian, que a los Moros metió en Ef- 
paña,contra el Rey don Rodrigo.Defpues 
vnode aquellos mocos,haziendofe juez.fc 
aliento en tribunal, mandando traer en 
prifion Iaeíhtua,y pronuncio vna fenten- 
cia;diziendo, que por quanto den Alonfo 
Carrillo Arçobifpo de Toledo, Gguiendo 
las pifadas del Obiípo don Opas, deftruy- 
dorde las Efpañas, que auia iSdo traydor 
a fu Rey y feñor natural,rebel.indofe con
tra el con los iugar.es,fot ralezas y dineros 

■ que le auia dado,para que lo SruieíTe, por 
ende que viftoslos méritos del procedo, 
por el qual fe manifeñauan fus feos inful- 
tos y delitos,mandaua, que fuelle quema
do,)' licuado por las calles y lugares publi 
eos de Simancas, a voz de pregonero, di- 
ziendo. Ella es la judicia que mandan In
zer defte cruel don Opas,por quanto reci
bidos lugares, fortalezas , y dineros para 
fecuir a fu Rey,fcrcueló córra el, mandan 
lo quemar en pena de fu maleficio- Quien 
tal hizo,que tal aya.Pronunciada la fenre- 
cia,vn moco de eípuclas,tomando la efta- 
tua en las manos,con pregón le Tacaron de 
la villa,teniéndole compañía mas de tre- 
zientos moços. Luego dos dedos hazien- 
do vna hoguera,fue quemada,no lexosdel 
real de los enemigos,edando ellos miran
do lo que padaua.Qucmacla la cíiatua,co- 
mençaron a cantar enalta voz. Eftacs Si
mancas don Opas traydor. Que no Peña- 
flor-, con otras cofas al própofito.Las qua 
les duraron grande tiempo en Caftiíia;ca- 
tandofe en Corte,y en todos los rcynos.

Vifto por los de la liga,fcr imponible to 
mar a Simancas,tornaron a Valí.idolid,ha 
ziendofemayor cada dia la parte del Rey. 
De cuya aduerfidad condoliéndole,vinie
ron a fcruirle,el Marques de Santillana có 
Acrecientas lanças,y mucha Infantería , el 
Conde de MedinaCeli,có quinientas y mu 
cha Infantería,don Pedro de Mendoca,fe- 
ñor de Al macan có dozientas, y otros Ca 
ualleros y hidalgos,aífi de cauailo, como 
depie de las Montañas. Por ella orden fe 

Tomo Segundo.

junto potentiífimo exercito, de ochenta 
mil Infantes,v carorze mil de cauailo, de 
lancasgruefias y ginctes muy ganofos de 
pelear,y fcruir al R.cv,el qual fe haliaua ta 
bien con grandes theforos, neruio princi
pal de la guc.rra.Fue acordado en confejo, 
de yr a Simancas, a acercarle a los enemi
gos,)' bendczidas las banderas,y no cabien 
do las gentes en la ciudad de Toro,comen 

10 carón a caminar otro dia,líeuando la aul 
gardia el Conde de Alna deTormcs como 
el que primero acudió,y la batalla don Pe 
ro Goncalez de Mendoca Obifpo de Cala 
horra,y los demas, aífi en la retaguardia,

‘ como en los otros efquadrones cadavno 
en fu orden.Partidos de Toro, llegandoa 
TordefillaSjVn capitá delRey.llamadoGar 
ci Médcz de Badajoz, adelantandofede la' 
auáguardia,có dozienros de cauailo, topo 

20 cerca dcValladolid.con luán Carrillo,Ca 
uallero del Almirante,que traya cinquen- 
ta de cauallo.A los quales venciendo, fue 
lúa Carrillo prefo,herido de muerte,y He 
uado a vna hermita cerca de Tordefillas, 
como a GarciMendezle regañe, que lla- 
maffe al Rey,vino a la hermira a fu ruego 
el Rey.al qual có grandes lagrymas pidie— 
do pcrdo,d¡xo con gemidos,que el y otros 
Caualleros por mandado de ciertos feño- 

30 res,que mandarles podián,eíDua de acuec 
do de matar al Rey,y q para hulear opor
tunidad,auia falido aquel dia ai cápo.^ efi 
riéndole otras laftimofas razones, refpon- 
diócl Rey,que el leperdonauadebuégra 
do,y que DiosleperdonaíTc, pero que le 
dixefle,quienes eran los demas de la cóju- 
rajeion de fu muerte. Refpondiendó luán 
Carrillo,que lepiaziade dezirfelo en fe- 
creto,apartaronfelos demas,y entonces le- 

4°  dixo,quienes eran,aunque nunca jamas e! 
Rey los defeubrió a nadie,ni fe ñipo nunca 
quienes eran,y partléndofe el Rey, murió, 
otro dia luán Carrillo . Hazicndofc cada 
dia mayor el exercito delRey,que llegaría 
vaamasde cierímil comba tientes,'caía 
notabh,fe apofentaton en la prbéra ,  y<ei 
Rey en Simácascó la doña luana. Añiquc 
tan grande poder tcnia ei Rey,y ranea eos 
fia,yuá las cofas por tal cíh’ioj quen-reTha' 

5°  zia nada, ni fus Caualleros ie:.ánimauariy 
como fuera jufto-poniendo cóbrocá fiisirer 
gligencias, conñderando, que-quantoma:- 
yor era el defcuydo de íu Rey,tanto mas-

L 1 deuie«



53? Lib. X V I I .  Del Compendio Hiílorial de Efpaña
deuiéra fer a fu noble vigilancia. Eftauan 
todos entorpecidos, fin perfegnir a los re- 
belde~s,que era muy inferiores- en fuercas, 
.aunque vna. vez les aplacaron a báta Ha, y 
aun llegaron a las puertas de Valladolid, 
pero no confinticron-losde dentro fálir a 
ninguno,ni aú efcaramu5ar,y alfi todo era 
tratos cautelofos y dilacionesfin efeto,re-' 
íultandoen daño del Rey.Al qual vinieró 
Ja Reyna y la Infanta doña Ifabe!,de tener 
viñas con el Rey de Portugal, que de nin
gún efeto fueron. Andando los tratos dew
vna parte a otra, fe vieron en el campo a 
folas el Rey y el Marques^l qua 1 en efeto 
lé prometió, que el y todos los de la liga, 
vernian dentro de aífign ado termino a íu 
obediencia,y q fe trataría de quitar aiPrin 
cipe don Alófo el titulo de Rey, y q el Rey 
derramare fus gentes.Efte cafo dei derra
mar las gétes,fe comprometió por ambas 
partes,de la dclRey en do Diego Hurtado 
de Médoca Marques de Satillana, y de la 
otra en do Aluaro deEftuñiga,C5de dePla 
fencia,jufticia mayor de Caftilla.Los qua- 
lesenSabado s.dias del mes de Octubre 
deñe año de fefenta y cinco,de conformi
dad pronunciaron vn auto,fentenciado, q 
ambas partes dentro de feys dias primeros 
figuientcs, derramaren fus gentes,que fe 
cúplitiá en diez de Odtubre, quedando a 
cada parte folos fierecicntos rocines,y que 
en todos los rcynos ceífaflcn las armas, y. 
todas las cofas eñuuieífen fobreleydas en 
el eftado prefente, ñaña en fin del mes de 
Hebrero del año figuiéte de fefenta y feys, 
y que fi algún Cauailero,o Capitán de al
guna de las partes quebrantare efto,fuef-. 
fen ambas partes contra el,y que todas las 
ciudades y villas de los reynosfe allanaf- 
fcn,y fus vezinos pudieficn líbremete bol- 
uec a fus tierras, fin que fe les hizieñe car
g ó le  auer fido parcial a ninguna delas.par 
tes,con que primero jurafíen, de no inten
tar nouedad,fino q cada v no fe atreuicfle 
ala parte de halla entonces,y ptidieífen fa- 
car libres fus haziendas,fi quifieflen.

Pronunciaron eftc auto en el capo cer
ca de Montejo,juridicion de Areualc, cu
ya aprouacion original hecha por el Prin
cipe don Henrique indrulandofe Rey, he 
tenido en mi poder,mandando guardar lo 
enclla contenido a la ciudad de Murcia,fe 
cha en Areualo en diez de Odlubre defte

año,firmada a lase.fpaldas del Arcobifi,0 
de Toledo,y del Marques de Vi llena, Vde 
otros Condes y fe ñores,y referendada de 
Lope García de Arcarafo,íecretario fnvo 
natural de Mondragon. El Rey don Hmri 
que,aunque no deuiera,aceptó eftc a ¡Tien
to de buena gama,y buelto a Simancas,ha- 
ziendo juntar a los de fuconléjo y Grades 
del exercitOjle-j reprefentó lascaufas,q!:c 

io  a ello lesauia mouido,y dándoles las ^re
cias de loque le auian feruido, les hizo p¿ 
gar todo fuel do,y grandes priuilegios, c6 
que tornaron muy contentos a fus natura 
lezas.A los Grandes queriendo r e m u n e 

rar en feñaladas mercedes,líeuolos a M e 

dina del Campo, donde eftando algunos 
dias,hizo las mercedes figuientes. A don 
Pedro Goncalez de Mendoca, Obifpo de 
Calahorra! dio las tercias de Guadalajara, 

20 y fu tierra.. A fu hermano mayor don Die
go Hurtado de Mendoca Marques-de San 
tillana.la, villa de fant Ander, juntoa fu 
MarquefádOjCon fietecientosmil Maraue 
dis de ju ro,fituados en el feruicioy mon- 
tazgo.A. fus hermanos don Yñigo López 
de Mendoca y don Lorenco Suarez Viz
conde d.e Tori,ia,y a don luán Hurtado de 
Mendoca juros- limados,íegun fuscftados. 
AdonLuysde la Cerda Conde de Mcdi- 

30 na Cclija villa de Agreda con fu tierra. A 
don Garci Alúa rez de Toledo, Conde de 
Alúa,el Carpió con ciertos lugares de Sa
lamanca y otra s cofas.A don Aluar Pcrez 
Oforio feñor de la cafa de Villalobos y 
Conde de Traf Jamara,la ciudad de Ador 
ga, con titulo de Marques.A don Iuande 

?  Acuña Conde de Valencia , el Cddado de 
Pfa'u iaTG i i a n ¡con ntulóde Duque Je  Va 

; lenciVA^ófiT!éd?o deMendocaTénor ele 
40' STñírcan,trez:ientos mil Marauedis de je

jo,limados en el puerto de Monteagudo. 
A don Aluaro de Mendoca,Capitán de la 
gente de arma s la villa de Requena,có los 
darechos del puerto. A otros Caualleros y 
Capitanes, hi zo otras muchas mercedes 
dando a todos, fas firmes y valederos pri
uilegios en for ma.Si algunos de fus dcccn 
dientes no gozan de algunas deftas merce 
dcs,nofuepor falta de lavolútad delRev, 

5o el qual con la Rey.na y la Infanta doña lia 
bel7y la doña luana,fue a Segouia, 

y los Caballeros afiis 
tierras.

"  - ,  CA PI-
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C A P IT V L O  XV.

J)i Lis dilaciones de la liga en cumplir el afílente,] 
aaerra ¿f elConde de Foix,"Principe de Piaña hi 
ejo,j matrimonio que fe concordo entre la Infan 
¡x doña Ifabely el maeftre de Calatraua,j Ass- 
tir de la binaria Valentina,c infiiuteion de me- 
tías hermádades,]fticejfos del eflado de Milán.

DOn luán Pacheco Marques de Vií le
na y los demás de Ja liga,con fa(lidio 

fes v no concluyentes rodeos, diferian tan 
to d.e no cumplir lo cóccrrado, que Jos mi 
feros rcynos diuifos fe a fiblauan,teniendo 
Jos vnos poc Rey al verdadero y legitimo 
Rey don Henrique,y otros al Principe do 
Alonfo Antirey.El qual como (I fuera ver 
dadero,y no tirano,fe intituluuaen fus car 
tas y prouifioncsRcy de Caílilia,León,To 
ledo, Galicia, Seuilía, Cordoua, Murcia, 2, 
Iacn, Algarue,Algczira,y Gibraltar , y fe- 
ñor de Vizcaya y de Molina &c. fegun pa
rece por diuerfos inítrumentos fuyos, def- 
pachadosen Valladolid y Arénalo por los 
me fes de Setiembre y Otubrc deíle año, 
por donde fe vce,no fcrelbucnefcriuano, 
como tampoco lo fueron los Reyes don 
Hcnriquc y don luán fu hermano,y padre, 
de cuyas firmas díuerfas es notorio ello. 
Por can grandes inquietudes,y rcuoiucio- 3 
nes de ios termos , ninguno podía cami
nar feguro, fia grande compañía , en Ci
ros infelices y cílraños tiempos ci fina ti
cos. En los quales don Gañón Conde de 
Eoix,y feñor de Bearne , que por fer ca
lado con doña Leonor, Princcfa de Via- 
na,hermana de la Rcyna doña Blanca,pri 
mera muger del Rey don Henrique, hija 
del Rey de Nauarra y Aragón don luán,fe 
intitulaua Principe de V;ana,ganó cafi fin  ̂
combate la ciudad de Calahorra , y luego 
fuplicó al Rey don Henrique, 1c embiañe 
alguna pcrfona,c6 quien de negocios pu- 
diefTe tratar,porque defícaua fu cófedera 
cion.El Rey embiando có mucha gete de 
guarda al licenciado Diego Henrique? iq 
Chroniftaydel fu Cqnfejo,fiendobié rece 
Sfdójpfopu’íb'íu’embaxada, como hóbre 
prudente y de animo,haziendole cargo de 
la toma de aquella ciudad. Defpues de lar < 
gas negociaciones fe concluyo,que eJ bol 
uieñe a Calahorra,y a el los pueblos deNa 
uarra,que en las guerras paliadas fe auian 

Tojmo Seguido.

tomado,? también otras cofas, confederó 
dofeconel Rey,fin aceptar trato ninguno 
de los cela liga,cuyo Embaxador fe ha-lló 
prefcnce.Para dar entera conclufion eníos 
negocios,llegó u-Scgouia vn Embaxador 
del Conde de Foix,en compañía del- Em- 
baxadot deCañilla, y aniendo concerta
do fus cofas,para remate dellas, tornó él • 
mcfmo Embaxador de Cañilla sa Ñauar* 
ra,donde no pudiendo efetnar cofa ningu
na, por-Ja Cobrada arrogancia del Códe dé 
Foix,y de fusminiftros.el Embaxador bol 
uio a Alfaro. Donde poniendo buen preíi 
dio,fue a tierra de Soria a leuantar gentes, 
porq el Códe de Foix,vino Juego fobreAl 
faro-Aunque la villa fue batida con ar
tillería^ hecho grandes portillos,y procil 
rado efcalardiuerfus vezes, fue tato el ef- 
fucrco de ios de dentro,afii de la gente de • 
guerra,como de naturales,afii hóbres,co
rno mugeres,quefe defendieron animofit 
mcnre.Eneñe medio el licenciado Diego 
Her.rlqnez,Embaxador,(eefio tü buena dt 
ligencia,que juntó detro de dozé dias cin 
co mil Infantes,y mil y trezientosde caua 
lio,con los quales fiendó caudillo dó Aló 
fo de Arellano,íeñor de Jos Cameros, no 
folo hizo,que Cabiendo fu venida, huyeífe 
el Conde dcFoixala ciudad de Tudela, 
mas aun dende a pocos dias fe leuácalTcla 
ciudad de Calahorra,donde fueron muer
tos muchos Frúnceles,que eñauá en guar
nición. A ella caufa luego,que ei Códe ha 
vó/de Cobre Alfaro,leuantaron vn cantar, 
dizicndo.Eña es Alfaro,dó Códe de Foix. 
Ella es A1 faro,mas nojaraVosI"-

DufañtcTñascofascfeNfauarra,los de 
la liga fueron a Arénalo,có fu Antirey dó 
Alófo,lo qual vifto por los leales vezinos 

1 de Valladolid,tomaron la voz del Rey,di- 
ziendo,Cañilla,Cañilla, por el Rey don 
Henrique, y puefto cafo, que algunos re
beldes,que en Ja villa quedaron, quifieraa 
eftoruar con armas,fueron de tal modo re 
bacidos por los leales,que a mal de fu gra 
do,huyeron de la villa,a la qual fíendoüa 
nudo,vino luego el Rey,y fue receñido có 
grandes ñeftas.En recompenfa fu ya deífea 
do el Almirante ganar a simancas, embió 

> aciertos hombres, para que deno'chc la 
e fea lañen, ios quales ficndoprelbs.de las 
guardias,fueron traydos aValladolid,y he 
chos guar tos, no dexando por eño el Rey

L 1 z de
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de dar oydos a los traeos , que el Marques 
tragaua-spcníanJo-prenderle,de lo qual fié 
do^uifado clRey,le.recato de no yr en per 
fona-, fino embiar al Obifpo de Calahor
ra ,-y» ' luán Fernandez .-Galindo. No fé 
pudáendo.concliiyr nada',,-y el Rcy ficndo 
rappaciente y Cobrado fufrido,indignando 
fede fu mal cobro, fe retirauan mudaos 
Ganaderos a fus tierras,aunque el Obifpo 
ce-Calahorra,)- Marques de Santillana, co i 
fúS;hermanps,y.los Condes de Har.o, Vale 
èia,Cabra,y nueuo Marques de' Aftorga, y 
d.Gondeftable don Miguel Lucas,y el Du
q.ac.de;Alburqucrque,y otros muchos.fe- 
ñoresfíemprc permanecieron confiantes, 
y foífegadas las cofas de Valladolid.el Rey 
lornò-aSegouia/dexandoenla villa algú 
prefidio.
. Coneftas cofas no folo los de la liga, ar 
repifos de fus culpas,fencian mal de los tra 2 
tos y formas del Marques de Villena, cau
dillo fuyo,q có poca diligencia los pudie
ra reduz.ir a fu leruicio, fiel Rey rumerà 
medianos mcdiospxra ello,mas aü cl mef- 
mo Principe don Alonfo aradau-i ran harto 
ydefleofo de tornar al poder y fombra del 
Rey fu herma no, que lo huuiera hecho , íl 
en finticndole.no lehuuicran amenacado 
de matar le con veneno,fi tal hiziefle. N a
ca celiando los tratos,el Arcobifpo de Se 3 
uilla cócerto có clRey,vn negocio,bien in 
.compatible de parre del maefire de Cala- 
traua,y de fu hermano cl Marques,proras 
tièdo deboluerfe a fu feruicio.Que cl raae 
fire dó Pedro Girò cafalTe có la infanta do 
ña llabel hermana luya, y le preftalfeei 
maefire lesera mil doblas, y le viniefic a fer 
uircó tres mil lacas,en vno cófu hermano 
cl Mar qucs,y que cl Marques reduziefie al 
Principe a poder del Rey,y que de fu Cor- a 
te,para mejor efetuar el matrimonio, fa- 
liefien el Obifpo de Calahorra,y elDuque 
deAlburqucrqucXos qualcs como Gem- 
pre fuero obedientesjo hizieró aíli.yendo 
cl Obiípo a Guadalajura,y el Duque aCuc 
llar y Roa. Siendo la Infanta doña Ifabel, 
a quien Diospara Reyna y cófuelo de Ef- 
pañaguardaua,auifadade.matrimonio tá 
indecente yde difgufto fuyo,eftuuo dcícó- 
folada,y cali precipitada de matarfe có ve s 
neno,o porlo menos hazer macar al maef- 
trc. Aefta caufa es publica tradición de al 
gunos ancianos,que doñaBeatriz de Boi»

dilla fu fidelifiima criada, a quien quand0 
vino a rcynarhizo MarqúéfadeMova 
con Andrés de Cabrera fu mando, diXÜ 
con animo varonil ala Infanta, cincciU 
rnataria con vn puñal al maefire, al rie-á 
po que viniendo a celebrar el defpofono 
la quifiefie abracar. Efio aífi concertado* 
ordenolo Dios de otra manera,porque (id 
do auifadoc! maefire don Pedro Girón de 

o fu defpofoiio,partió de Almagro con n-,u 
cha Caualleria y dineros,y diole tan fubi- 
ta y fuerte enfermedad en el camino, que 
llegado a Villarruma,falleció alli repenti 
namente, en el año de mil y qmtuocien- 
tosy fefenta y feys, con poca deuocion, 1 4ÍÍ 
auiendo vcynte y vn anos, qué era maef- T ‘ 
tre de Calatraua,y fu cuerpo fue enter
rado. en el Conu-enra de Caiatraua ,en h 
capilla quccl melmomandó hazer. Pesó 

o mucho al Rey déla rauerre del hiaefire, 
porque con elle matrimonio- penfaua fer 
reftituydo a la autoridad y quierudpaHi- 
da.Al maefire fuccdió en el Maeftrazgo, 
fu hijo don Rodrigo Tellez Girón,por vir 
tud de vna bula Apofiolíca , que tenia im
petrada,el qual fue penúltimo maefire de 
Caiarrana, y gozó del maefirazgo diez 
y levs años,y otro hermano fuyo,llamado 
don. AlonfoTellez Giron/ucedióenel fe 

o ñorio v Condado deVreña,qucdandoam 
bosenla gouernacion y pcotccion de fu 
rio don luán Pacheco Marques de Villc- 
na.Vn poco anres dé la muerte del maeí- 
tre,fc vieron en tierra de laen,laura mal ti 
tud de cigüeñas,que quitunanei Sol de vi 
fia,con que;qucdando las gentes llenas de 
terror y efpanto,andauan congoxofos.ic- 
rniendo algunos grandes males por ellos 
prodigios,.

•o  E n  e f io s  m e fm o s  t ie m p o s  f lo re c ió  en le j./br. 
tra s  y  m u c h a  a u t o r id a d  d o n  R o d r ig o  ban. -.£g'; 
c h e z d e  A r c u a lo  D o t o r  e n  a m b o s  d cre-fV -v . 

c h o s  P o n t if ic e o  V C e fa r e o ,e l  q u a l era  ran 
p r íu a io - d e i  P a p a  P a u lo  fe g ú d o .q  en efios 
d ia s  p re fid ia  c n la  I g lc f ia  d e  D io s ,q u e  v in o  
a  h a z e r le  c a f le l la n o d e l  c a ft il la  d e S a n t A n 
g c l  d é la  c iu d a d  d e  R o m a .S ie n d o  A lc a y d e  

d efta  in fig n e  f o r t a l e z a ,  e fe r iu ió  en e llo s  
d ia s  en  le n g u a  L a t i n a ,v i »  C iiro n ic a  d e E l-  

o- p a ñ a ,c u y o t i t u lo  e s ,C o m p e n d ió la  fu llo n a  
d e E fp a ñ a ,d o n d e  fu m a r ia m e n te ,c o m o  d ó  
A l o n í o d e  C a r t h a g c n a  O b ifp o  de B u rg o s , 

tra ta  d e  l a  fu c c i l io n  d e  l o s  R e y e s  de £ f -
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nana.Potic algunos cxemplos en el difeu tr
ío de la narración, cfpecialmentc de la f l 
orada efcrirura,quc tienen excelente coin 
cidencia.muy al propoíno délas cofas q 
trata en fu hiñoria.La qual dirigió y dedi 
co a cftc Rey don Hcnrique, y porque eñe 
prelado vinQ.ufer Obifpo de Falencia, es 
comunmente fu chronica llamada Pílen

los, de la liga.El Rey eñímandolea] Con
de eñe fuceiíb en particular feruicio, y el 
ñnticndofelo,le fnplicó,lc hizieífe merced 
del maeñraego de Santiago,que eftaua v i  
cuo,y fe lo otorgó 1 ib-ralmen te, y él Con 
de lo hizo faber al Marques fu fuegFoy-cre 
yendo,que como buen padre le ayudafia..
pero el,que para ñ lo doñearía,rnoftrándó 
hoIgarfedello,y dar confenrim¡cntb;hizo 

ft,como fcaiá edición ran antigua, hallan xo todo al contrario . Los reynoseftauan'en.
tina,la qualpueño cafo que anda impref-

fepocos volúmenes fuyos. Entre las de
mas ciudades délos reynos,la que en eflos 
dias auia hecho fu deucr en feruicio del 
Rey,fue la ciudad deVitoria,a la qual que 
riendo el Reydon Hcnrique remunerar 
lus feruicios,como Principe que fíempre 
fue liberal y grato,hizo merced devn dia 
de mercado franco en cada [emana,feñalá 
do el dia Iueucs. Para ello dio fu priuile-

eftos tiempos tan pcligrofos, que nofoló 
los caminos,mas aun las calas. no eftauan 
féguras de robos y muertes degentés fací- 
norofas,para cuyo remedio todas Jas pro* 
uincias,ciudades y villas fe mouieron a "ha. 
zer hermandades contra los tyranos,ami
gos de robos y efeandalos. Siendo fauore- 
cidos del Rey,en quanto podia', hizicron 
diuerfas cierras fus ellatutos y conñitucio

giodeexempeiony merced en la ciudad ~o ncsparala reíiftencia de los malhechores,1
de Scgouia,en diez v Cíete de Hebrcro def- 
tc año de fefenra y feys, refcrendaao por 
fu fecrecario Pedro Arias.del fu confejo,y 
fu contador mayor . Eñe mercado es vno 
de los de mayor concurfo de gentes y.mcr 
cadurias.efpccialmcnte de trigo,y roda cc 
uera,quccn todo el rcvnc fe haze,porque 
lafrequentan mucho las gentes,que habi
tan defde Burgos.hafta el mar, lin la.s de

ordenan d o íus juncas y congregaciónes eq 
cierros dias lenalados del año y iügares .3 
donde. Lo qual por la bondad de Qigs’yi 
fauordel Rey fe hizo y ordeno en mucho 
feruiciofuyo y'dcl Rey,y grande interes y. 
validad de los reynos,aunque aífi los déla 
liga,como muchos fediciofes y amigos de 
lo malo,que cambien andauan con elRcyv 
lo procuraron cñoruat,por rodas las vias

mas ,que por fus comercios acuden íienx- so y formas a ellos poíílblcs,pero como Dios
pre. quería caftigar afu pueblo,y no oluidarltr*

permitió,que el R.ey efíuuicfíe fuerce enfti 
bué propotliro.Con cña orden adminiftrá- 
dofe grande juñicia,comencaron,a.fer. pu
nidos ios malos, allanarle los caminos, y; 
ccflar las continuas tytapias,con., que. tan-, 
■to fe ©tendían Dios y.fus er-i'axaras,‘SHiiétâ  
dofedádo orden en las cof¿s.dcñá fanta: 
hermandad en la vihla de Tordclillas.don-

Eftando en eños dias Jas cofas.cn mu
cha calma y neutralidad,el Conde de Be- 
nauentc conocida fu culpa, fe reduzio fe- 
crctamcnrc,al feruicio del Rey,el qual no 
folo le perdonó lo pafíado,mas aun hizo- 
lc merced de la villa de Portillo a fu fupli 
cació,auiendofe,poco auia, apoderado de 
lia el Conde,antes de ia reconciliado a fu

có otros Camilleros paraPortiilo,aunque 
no có clMarques q quedaua en fus tierras, 
y durmió aquella noche el Principe en el 
caftillo de Porrillo,y acudiendo por el a la 
mañana el Arcobiípo y los demás, fueles 
refpondido’que fe fuellen en buena hora, 
porque el Principe no auia de andar, mas 
en poder del Arcobifpo,el qaal.qucdaudo 
muy corrido,cobró cótrael Conde mor
tal odio,pero faneó cfle enojo efíeriorme 
te el Marques,que procurara te, vnion de 

TomoSegunpo.

que piad o fá
jente fe-puede creer;,- -que ión.-.-la-vnioa 
delelpixitu fanto. fuc\.coogregada,ecfcri- 
uioel licenciado Diego.Hehriqnez Claco? 
-niftadel Rcv T por. fu aiandado,vna.carta, 
llena de dotrina y fatuos Coníejos¿ün.imán 
dolos en fus loables.propoíütos .comen ca? 
dos.Entre las demás regiones de-la-.CQtona 

O de Cañifla, donde eñi,-/anta hermandad 
fe recibió,hi.zograndc fruto en ¡á prouin- 
cia de Guipúzcoa,que tenia harta neceíll- 
dad por los con ci unos daños que los 

L1 i  hijos
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hijos dalgo dellapadecían, por ¡asdiábolí 
cas paíBones caufadas de ios bandos de 
Gamboa Oéez,queproduziany caufauan 
mas muertes y ofenfas de Dios,y males del 
próximo,que en Italia ios Guclphos.y Gi- 
belinos.v

Guyo.apaziguador en Lombardas Francifco 
Esforcia Duque de pifian,pendo tan notable 
y  buen Principe,qual queda notado,no dexb de 
fer amigo de fabricar,y de reparos publicas, en-, 
trelosquales reedifico dende.los ármelos elgra 
de y  celebre, c afilio de la ciudad de M Han, que 
los Milanefes,apeteciendo-libertad,auian derro 
cado,luego que fallecía el 'Duque Philipefu fue- 
gro.Efe Duque acabo la Iglfia mayor .déla mef 
ma ciudad,donde tambienhizo ion notable hof- 
pital y  fundo algunos monefiertos de religió
losy r eligió fas y algunas riberas hizo nauega- 
blesj illufiro grandemente la ciudad dcdMilá, 
aunque de fer lafciuo le arguye.T uuo déla Dtt 
queffaElanca f/Plaria Ju  mugerfiys bi¡.os v  ce
rones)! dos hembras,y el mayor,llamado G alea
do •jMaria Vizcbde,lefuefuceffar,y otro fe lia 
mo Luys Esforcia,por cognometo Moro,de quie 
enfus lugares fe hablara. Defla manerajiendb 
de edad de fefentay feys años,falleció por el mes 
de dMarpodefit año de fefentay feys,el Duque 
Francifco Esforcia , atuendo diezy fiete años y  
•un mes,queera Duque,y fue enterrado en lad- 
gkfia mayof de Milán,quedando viuda la Du- 
queffafu muger.Por muerte del Duque Fran- 
etfco Esforcia, facedlo en el efiaio de dñdilun fu  
hijo primogénito Gateado Maña,que fue quini 
to Duque de Milán,y en el numero nuefiro de 
losfeñores de M  dan,el v i  ge fim o tercio,que e f  
tosido au[entefue declarado por Duque.El qual 
falto Principe de altos penfamtentos,y de grade 
promptitud^erocruely vtáofo en la lajciuia. 
Envno con la ‘DuqueJIa fu  madre, fenora de 
grande valor y prudencia, fucediendo en la- go - 
tiernaáon,acabo de dos'años la echo del gouier.- 
no,y fiantes no era el quedeuia, lo fue defpnes 
peor,aunque fue limo fiero,y en las tribulación 
nesfe -encomendaua a los religiofosytraya muy 
notable capiüa.Hizo muchos reparospublicos en 
fu  eflado,y cogio mayores theforos, que ninguno 
de fus predecejfores,cofa que mucho fevfaua en 
¿re los Principes dejfe tiempo,pero Jiendo muy re 
" parador délas obras publicas, en elloex- ■ ■

■ ■ pendió mucha bazienday fu
muerteJeñalard en

■ fu  lugar.:  ■

C A P I  T V  L 0  JX.V i.

Como en luí viflas que huno en Coca , j  defpufs ts 
Madrid,™ fe efetuo nada,iimpidimientoie /« 
jdadel Rey a Plafenciay continuación de las 
guerras civiles,y vn hecho notable del Dteq;ícae 
jílburquerque,y eleciondeR'Márquesde Filie, 
na en maejlre de Santiago „• . r ■

5 "O  Oluiendo pues -a la hiñoria del Rey 
T l Dón Henrique, en tanto que lasco- 
fasde las hermandades fe.ordenaban:en 
Tordefillas,el Rey fe vio cód ios déla liga 
en Coca,villa dei Arcobifpo.de Seuilia,eñ 
cuya faluaguardia fehazianias villas, -.las 
quales atuendo durado veyrrtedias^nodio 
lugar el Marques de Villena,a que fecon- 
cluyeffe nada,mas antes con'muefiras-dé 
masdifcordia.Eoma clRcy aSegouia.vJos 

* Cauallcrosa Aretraio.GonQcienao las-g5 
tes q los defignos; del Marqnes,tirauá.a.n¿ 
ceífitar mas al Rey,cdn que Les reynós dir 
uifos le defoíauan,haziendote cargo odio 
algunos Caualleros.y parlonas religiofas, 
fue de nucuo concertado,que entregando 
el Rey al Arcobifpo deSeúilia ía villa de 
Madrid,por tiempo, de feys mefcs, el Rey 
y los de fiiConfejo'fevieSen con el Mar
ques,y conel Conde de Piafencia, y otras 

3 perfónas déla liga.En loquaLfiendocófor 
mes,y al Arqobifpo entregada la villa, en
tro en ella el Rey con los fuyos, y défpues 
el Marques y el Conde de Piafencia, y los 
demas,auiendo el Arcobífpo de Tolcdo,y 
los otros de la liga, licuado a Ocaña al 
Principe don Alonfo,quefe.llamaua Rey. 
Tampoco en Madrid haziendofe maseíc- 
to que en Coca,vinoa.efla villa,como por 
medianera,convoiuntadde. ambas pactes,

' doña Leonor Pimentel Códeífa de.Piafen
cia,muger fegúda Cuya, muy feruidora det
Rey,de quien y de toda la Corte,fue recc- 
bida có mucha fieña,no. durmiendo en fus 
tratoselMarques.El qual.queriSdo atraer 
a fí,aPearo Arias de Auila fiel feruidor y 
criado del Rey, y no -lo auiendo por otras 
vías podido induzirle a ello, hizo que el 
Arcobifpo de Seuilla, indignando al Rey 
concra Pedro Arias,ftieífe fin culpa
y aunmaldefcalabrado de vna pútadee -
pada al tiempo de fu prifion,que lucen e 
corral del Alcacar de Madrid,auiendo en 
■ aquel punto partido para el Pardo el •
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El qual a los buenos pareciendo, querer 
períeguir, y con los no- tales diílimular, 
pafsóaSegouia,peníando prender a don 
luán Arias Obifpo de aquella ciudad her
mano de Pedro Acias.pcro elObilpo, te
niendo deftonoticia,fe pufolen tal cobro, 
que el Rey conocicndo,que erraua,corno 
a Madrid,fin intentar la prifion, quedando 
cfcandalizadostodos,y muy turbados los 
leales.Los procuradores y Alcaldes de Ja 
hermandad de los rcynos,quc de Tordefi- 
1 las vinieron aValIadolid,hizieron y traba 
jaron canto,entendida la injuíta prifion de 
Pedro Arias,que el Rey có acuerdo délos 
fuyo$,le huuo de lóltar,fiendo aprouada y 
loada por todos fu libertad, ccepto por 
los de la liga.Los qualcs no pudiendo con 
cluyr nada,fueron a Ocaña alPrincipe pre 
tenfo Rey,con quien luego tornaron a Y-

quienes el pueblo fauorecia, q el Arcobif- 
po de Seuilla,y la Condeífa de Piafencia, 
echando a huyr déla villa,co trezicntos de 
acauallo,fe pufieron enfrente delAlcacar, 
a la otra parce del rio,aguardando al Rey. 
El qual queriendo faiir a dios con la Rey 
na e Infanta,y doña Iuana.huuo tan gran
de alboroto,que armandofe quátos aui®, 
afil a pie,como a cauallo,falieron todosde 

io Ja villa,dizíendo:mueran,mueran lostray 
dores,que Ileuan prefo al Rcy.Con eíta co 
mocion,cercando al Rey,huyeron elArco 
bifpo y la Códefia,a mas andar a Ylleícas, 
donde eltaua el Principe,a quien llamauarr. 
Rey los déla ligados qualesa grádeprief- 
faarraueíTando los puertos,vinieron aAre 
ualo.auicndobuelto el Rey a fu lalcacar, 
donde con voluntad fuya,aunque afepli- 
cacion de ¡os fuyos,le. fue puefta tal guar-

llefcas,no ceffando la Condefla de Piafen 20 da,que celTaron por algunos días los era
da,en procurar medios, quedando en Ma 
drid,cuyo alcacar y villa,fueron con tan
to buelcas al Rey.

Ni por ello ccfijuan los tratos, mas an
tes con acuerdo de algunos de fu confejo, 
aunque no de todos, fino de los aficiona
dos a los de la la liga,determinó el Rey de 
vra tener nueuas viftasa Plafcncia, Ileuan 
do configo a íaReynay a la Infanta, y a la 
doña luana debaxo déla falu.1 guarda del 
Conde dePlafencia.Lo qual vifto por alga 
nosfieles feruidores del Rey, juntandofe 
en la Igiefia de S.Gines,hizierd yr alia alos 
Alcaldes delahcrmádad,q auiédo ydopor 
la libertad de Pedro Arias,aü eítauá enMa 
drid.Proponiendo la materia el liccciada 
Diego Henciquez del Cafti lio . Ciare ni fia 
del Rey,fue acordado de fuplicar al Rey, 

"YctlaíTefiryda a Bcjar,aponerfeen manos

tos de vna parte a otra,qúcdandomnyale 
gres los fieles feruidores del Rey. A  cuya 
Corte acudieron,por cito el Conde de Me 
dinaCeii,y el Obilpo de Calahorra,' que 
dias auia andauafueta dclla.

No cardó el Rey,en paflar con fu Corte 
a Scgouía, y acudiendo allí Pedro de Hon- 
tiberos de parre de ios-de la liga,con palia 
cion de concier tos con el Rey, procuró fe 

30cretamcnte de atraer a la liga a Pedro A- 
rias de Auila,y a uer aquella ciudad,naque 
fin concluyr nada tornó. No ceílando los 
males,vn hombre, llamado Pedro de Sil- 
ua,criado de la Reyna,quepor.fer cafado 
có vna dózella fuya,tenia la gouernacion 
de Olmedo, villa de la Reyna, entregó el 
pueblo a los déla liga . Losqnales fin tar
dar,yendo a apofentarfe en el,a eíta canta 
el Rey hizo venir al Marques de Santilla-

de los de la liga.y quando ruegos no baf- 4°  na có quinietos de cauallo,a S.Chriltonal
tañen,que con armas fe lo rcfiítieífen,pues 
tanto cumplía a fu feruicio,y que primero 
quatro Alcaldes de la hermandad,en ñora 
bre de todos los Alcaldes, y luego otros 
quatro criados del Rey en nóbre de todos 
los demas hizieíTcn la embaxada . La qual 
fiendo hecha por los Alcaldes,y luego por 
los otros,afique eftc fano parecer agradó 
al Rey,como lo tomatfea confulcar con

aldea a media legua de SegouiaiDe donde 
licuando el Rey a la dona luana, que 
elRey dezia fer hija fuya,a fuplicacion deí 
Marques la entregó en rehenes a don Iñi
go López de Mcndoca Conde de Tcdilla> 
fu hermano,para q a buena cuftoáia ia tu* 
uilfe en Buytrago,quedado en la gotierna 
ció de los reynos el mejfmo Marques, y fu 
hermano el Obilpo de Calahorra.,y el Có

los de fu confejo,y los mcfmos de antes le 5° de de Medina Celi.A cuyo cófejo dexádb 
aconfcjailen la yda,cl queriédola poner en en Segouia a la Reyna y a lalnfanta doña
obra,huuo tanto ruydo,aífi en las guardas Ifabel,vino'clRey aCuellar por focorrec á
del Rey,como en los de la hermandad, a ' Iosde Medina del Cápo,q cada din tenían 

Tomo Segundo. ' L i  4 peleas
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peleas c’on los de la Mora fuyay que eñe ua 
por. el ArCobifpo deTolcdo.A Cuelhr Uc 
¿o en/ccreto bó Pedro de Vela ico,primo 
ocnico del Conde de Haro, por .mandado 
del'Condc fu padre,pidiendoalReyper<ic> 
de io:paflado,con proteño de enmienda, y 
.oferta de ferccientos de cauallo.los-trczie 
tos ginetcs,para el focorro dc Medina. El 
Rey por fer muy humano,no mirado a/as

Los feñores que con el Rey eftauan' te
niendo deffco.de venir a las manos con los 
de la liga,acordaron,aunque elRey era ce 
contrario parecer,de pallar a vifta de Ol
medo,prouocando a batalla a los dc'la li- 
ga.De los.quales cl Arçobifpo de Scuilla 
q ya fabia,qel excrci to del Rey fe auia alo 
jado en el monte de Yfcar, embio a dezir 
con vn Rey de armas al Duque de Albur-

excclTos,fino;a los fcruicios del Conde fu 10 qucrquc,q quarenta decauallode la cafa
padre,le perdonó.liberalmécejvifta la ofer 
ta,flu neceíEdad, mandándole que luego 
fuefle.a traer el focorro a Mcdina.Con tan 
to tornando el Rey a Segouia,embió a lia 
mar a grande diligencia a fus géces, y a los 
Caualleros.fus feruidores,y también alCó 
,de de Alúa,el qúalreprcfcntando, eñar en 
ncceífidad,porque pedia medio cuento de 
marauedis parad fueldo dé fus gentes, le

del Principe don Alonfo,llamadoRey por 
ellos,auian hechQ conjurado y liga de ni o 
rir difeurriendo por ios cfquadrones, por 
prender o matar a fu perfona, por tanto q 
con armas disfraçadas entrañe en la bata
lla. El Duque ííendoanimofo Cauallcro, 
aunque rcfpondió,dando gracias al Arco 
bifpo por fu buena voluntad,luego al- Rey 
de armas mofleo fus armas y dcuifas, con

fueron dados a vn Camarero fuyo, llama- 20 que auia de pelear,diziendo,colgar del pa
do Pecelin,quc con el concierto vino a Se 
gouia en compañía del licenciado Diego 
Henriquez,con quien el Rey embió a lla
marle,no cefíando continuas peleas a los 
de Medina,dando los de la liga grande fa- 
uor á los que eftauan en la Mota. Contra 
los qualcs fue don Pedro de Vclafco con 
los fictecientos cauallos prometidos, y afi 
mucha Infantería. También el Duque de

ligro la honra,y le requería,que a los qua 
reta Caualleros fupieífe blafonar y dar no 
ticia de fus dcuifas,en que le pudicífen co
nocer en la batalla,y con tanto dandole v- 
na rapa de feda y dineros, ledcfpidió,'/ 
buelroa Olmedo,refirióle la magnanima 
refpnefta dei Duque, notificandola a los 
quarenta.Mas pafsó antes al Duque, que 
comoa dos leguas deOlmcdo,caminando

-Alburqucrque,llegado a Cuellar,afurue 30 las gentes topaflen a do García de Padilla,
■ go acudió alli el Rey, con el Marques de 
Santillana y el Obiípo de Calahorra, y o- 
tros hermanos fuyos,dcxando a la Reyna 
c Infanta doña Ifabel en Scgouia,aulendo 
por demas cfperado algunos dias al Con
de de Alua.Oydo he referir de cortefanos 
antiguos, que quandodonPedrodeVe- 
lafcojvinoa feruiral Rey coneflaCaualle 
ria,traya vna cédula ordenada,que conte

claucrode Calatraua,q con cinquenragi 
netes auia falido:de Olmedo, a reconocer 
las gentes del Rey, el Duque conociendo 
muy bien a vno de los ginctes del claucro 
por fer natural de Vbeda,dándole leguro, 
y auida licencia del clauero,llegó el gine- 
tc,adonde el Duque eftaua.El qual pregií- 
tandoleficrcya,quc la gente de Olmedo 
ofaria pelear con la que alli venia: le ref-

nia la merced de los diezmos del mar, y q 4o pondió,quenofolocreya, m a s a u n f a b u

dixo al ReyrSeñor el Conde mi padre me 
em'oiaavueftra Alteza con efta Cauallc- 
.ria y peonaje,y le fuplica le haga merced 
de firmarle efta cédula,o fino dicho me ha 
que haga loque yo quifierc, y bien me pa
reciere,y q entonces el Rey le hizo la mer 
ced de los diezmos del mar, confiderando 
el feruicio que el Conde de Haro 1c hazia 
a cal tiempo. Los que efto me afirmaron,

de cierto,que fi a la villa fe acercaííep, ics 
darían batalla fin duda.Tornandole aprc- 
guntar otra vez,como el ginetefe afirmaf- 
fe en lo mcfmo,dixole el Duque,fi alli his 
re,y o me ofrezco de daros diez mil Mara* 
uedis de juro,y el lo acetó, renicndoício 
en grande merced.Elginete auiédo cftado 
allí a ruego del Duque , hafta que toda la 
gente del Rey vicífe^ornó a Olmedo,don

dixeronauerlooydo contar de otros mas 5 o de al Arcobifpo de Toledo,que hallo cnla 
antiguos cortefanos,y del Confcjo de los pofada del Conde de Luna,le refirió codo,
Reves Catholicos y del Emperador don y ellos auido fu confejo,deliberará de dar
<r' ~ ~ r' l a  batalla.íylouiofc el D u q u e  a  q u e re r  fa-

- • dce
Carlos fu nieto..
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bcr eftas cofas,por tener entendido , q en 
Olmedo aun no auia la mitad de las géres 
del Rey,pero dos dias antes de la batalla, 
llegaron aaquclla villa gentes dei Almira 
te v del Arcobifpo de Seuiila,y Conde de 
Pláleneia,v de fu hija la Condcífa dé Bclal 
cacar,quedando ellos en fus cafas -, íiendo 
muy buena gente.

En tanto que las cofas andauan en tan

moflen Pierrcs.Elqual a fique trabajó por 
elcuíar la batalla,fueron por dennas.fhs-di 
ligencias,porqpor Ja mañana íu’eues'veyii 
te de Agofto,licita de fan Bernardo- del-i-  
ño de mil y quatrocientos y fefenta; -y fíe
te,auiendo veynte.y dos-años y tresnaefes 
y.vn dia, que la ótr.a batalla juntoa-íefta? 
raefmaviiia de Olmedo , fe auia d-adó: en
tiempo del Rey don luán fa padre:'el R ey

tainfelicidad,don luán Pacheco Marques 10 con acuerdo y confuirá délos fuyos, dan-
de Villcna, iquicn fcnzillamentc llamó 
las roas vczcsMarques,fín dezir de donde, 
por fer en todaEfpaña,y aun fuera muy co 
nocido,trabajó tanto y con tantas formas 
y artificios de grandes ttacas.quc haziédo 
congregaren Ocaña al Prior del Conucn 
to de Veles,y a los treze electores de la or 
den de Santiago,le eligieron Canonicame 
tepormacítrede Santiago. Sin confuirá y 
deliberación del Rey don Henrique,ni tá- 
pocodcl Principe don Alófo pretéfo Rey, 
ni aúnen la Sede ApoltoIíca,ni aprouació 
de los Grandes de los rcynos , el Marques 
fe intituló macítrc de Santiago,quedando 
todos muy efeandalízados, ylobte todos 
muy turbado el Conde de Benauente,pre- 
tenfor del macftrazgo,a quien,como que
da referido,auia prometido el R ey, afique 
dcfpucs con el tiempo,elPapa confirmó la 
clecion del Marques.

C A P I T V L O  X V I I .
De la katallade Olmedo entre el Rey don Henri- 

q;iesycl 'Principe don Aíonfofu hermano ¡con lo 
mas notable qxc pafé.

QVádo el Arcobifpo de Toledo,y los 
demas Cauallcros de la liga, que en’ 
la viifadc Olmedo cftauan con elPrincipe 

don Aíonfo intitulado Rey de Cartilla y

do la roano,fegun algunos eícriué,al Con’ 
dcftable de Nauarra,oráehófus efquadro; 
nes, llcuádoquatroibataUas-donTedrode'
Ve laico có fus hermanos- don Luys y don' 
Sancho,y fu primo do luán de Velafc'ofe-i 
ñor dcCirucla.Lucgo el MarquesdeSanti> 
llana llcuaua dos batallascófus hermanos« 
el Obifpo de Calahorra,y la cafa de Mcn- 
doca.y defpues elComédador Iuá Fernan

do dez Galindo có las gétes del Rey.Defpues . 
con otras dos el Duque de Alburquerquc 
y otrosCaualieros có otros de cauallo.Tó 
dos los efquadroncs del Rey podía llegar 
harta mil y fíececiétos de cauallo,fiédo de 
hóbres de armas la mitad,y dos mil Infan 
tes foios, repartidos en diuerfas batallas. 
Aunq al Rey fupl¡caró,q facaíTe fu citan- 
darte Real,no lo quifo hazer,d:zi5do,pues 
el no encraua en la batalla,no era juíto, q.

30 fu pendón falicffcjpor-lo qualeftuuo en v-; 
na arca.El Principe don Aíonfo ordenó ta 
bien fus gentes,tomado vna vez para quai - 
quier cuento profpero, o aduerfo por ef- 
paldasala villa de Olmedo, licuando la 
primera batalla don Fadtiquc hijo del A l 
mirante con dozientos y cinqucnta caua- 
llos.La figuiente dó García de Padilla cía. 
uero de Calatraua con dozientos de caua. 
lio del Marques de Villcna, que. en los:

León,fe certificaron de la determinación .̂o pretenfos de fu maeflxazgo, íiendo aufen- 
del Rey dó Henrique,de querer pafíat ccr 
ca de Olmedo,y darles batalla,fe refoluie 
ron en falir todos al campo,a la refiftencia 
luya,y fi a la villa fe acercuífc.Sobrc cito a - 
uiendo demandas y replicasen efeto,deia 
vna parre a la otra,los de la liga hizieró al 
gunos autos de mucha inreueréciaal Rey, 
pata mas indignació fuya.Entre los demas 
vino al cxercito del Rev moflen Pierres

te , andana ocupadoen el reyno de Tole
do . Otra batalla lleuó don Fernando de 
Fonfeca,hermano del Arcobifpo de Sem- 

' lta'con ciento y cinquera cauallos.Enorra 
yua el Arcobifpo de Toledo có trezientos 
y fefenta de cauallo, guiados por Troylos 
Carrillo fu hijo,donde yua el Pendón d¿l- 
Principe. En otra yua Pedro de Qntiue- 
ros con quatrocientos de cauaIlo,.del

de Peralta,Condeltablc de Nauarra,grade 50 Conde de Plafcncia, y de fu hija la Con- 
v amigo del Arcobifpo de Toledo, cuyo hi- defla del Bela!cacar,que rambien eran aa'
: joTroylos Carrillo de Acuña eflaua cala fenteS,que codos podian-fer mil y trezieri* 
\do con hija y heredera del Condenable tos y fefenta de cauallo,dellos ochociétos

hom-
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hombres de armas, y también quinienros 
infantes. Tolos. En eftas batallas yuan don 
Diego de.Qüiñones, Conde de Luna, y el 
Conde de Kibadeo,y otros Cauaíleros de 
cuenta,y el Conde de Miranda, hermano 
del Conde de Plafencia, y el Obifpo de Co 
riajhaziendo compañía al Principe don A- 
Jonfe, que falio armado al campo de to
das armas,fobre fu cauallo,aunque moco. 
Poniédofe todos en orden delante del Mo 
neílcrio de Santo Domingo, tornó a auec 
antes de k  batalla nueuos.requirimientós, 
pidiendo ci Rey don Henriqne, mediante 
vn trompeta que con vnfrayle embio, lé 
dexaííen, libre la yda a Medina,y refpondie 
do el Arcobiípo de Toledo, que muchos 
cara.inos auia para y r a Medina,fin acercar 
le a Olmedo, y los de la liga haziendo o- 
tros autos.No fe efetuando nada,el Arco- 
bifpo de Toledo, que todo lo mandaua, fe 
armó,poniendo encima de las armas vna 
cftola colorada, fembrada de cruzes blan
cas^ diferencia de la deuifa del Rey, que 
eran coloradas. Entonces dexaron al Rey 
folo,con cafi cinco,o feys de cauallo , y fe- 
gun algunos con obra de treynta,y cambie 
al farda je fin ptefidio, y arremetieron los 
vnos contra los otros con grande e ygual 
animo:de tal manera,que pugnando todos 
por la Vitoria,eran vécidos en vnos efqua 
droneslos.de la vna parte, yenotroslos 
de la otra,corriendo diuerfas venturas ef- 
tando la Vitoria neutral e incierta. El Ar- 
cobifpo de Toledo íiendo en efie dia,no lo 
lo Prelado,mas aun valiente foldado, fue 
herido en el braco fimeftro, aúque por ef- 
fo no dexó de pelear, y eftar en campo ha
lla la noche. Al Duque de Alburquerque, 
toparon algunos Cauaíleros,que hizieron 
la conjuración,y puliéronle en tanto eítre- 
cho.no fe queriendo rendir, que el fe vie
ra en trabajo, fi fu fuegro el Marques de 
Santillana no le huuicra focorrido, con lo 
qual.no folo fue libre,mas aun hirió mor
talmente en batalla Ungular a don Fernán 
do de Fonfeca.que murió deñdcTquatro 
dias,o íégun otros Hete.

Andando la Vitoria dudofa.el Condeí- 
table de Nauarra.hizo recoger al Rey con 
quarenta de cauallo a Pozal de Gallinas, 
dándole a entender, que ios fuyos eran ve 
cidos.A eftc lifgar durante la batalla,le fue 
ton diuerfasnueuas, andando pafleldo en

las eras,haziendo los vnos y los otros'tan 
grandes defconciertosenla batalla.no ob- 
feruando la diciplina déla arce militar,que 
el Conde de Ribadeo, y Pedro de Onriuc- 
ros,dexada la batalla que cafi por fuva te
nían,dieron en el fardaje del Rey, qucef- 
taua a mal recaudo. Del qual auiendo he
cho merer lo mas en Olmedo,pero dando 
en ellos, fueron vencidos con facilidad, v 

lo  Pedro de Orttiueros prefofobrefu pala
bra^ otros muchos. Alcancada la Vitoria 
porlosdcl Rey,  en baralla que tres horas 
duró,el Licéciado Diego Henriquez, que 
auia eftado atento al fucefio ,fuc a bufcac 
al Rey,y no le hallando en el campo,pafsó 
a Pozal,y con las nueuas de la viraría que
dó el Rey muy alegre. El qual falio a los 
fuyos al camino, y ei Condeílable de Na- 
uarra tornó con verguenca a Olmedo,y 

20 el Licenciado por mandado dei Rey, con 
alguna gente de acauallo pata fu guarda, 
fue a Medina dei Campo, a denunciar lo 
que paflaua,y apofenrar al Rey, y con tan 
delicadas nueuas,fueron grandes las lumi- 
na rias, y alegrías q huuo aquella noche en 
Mcdina.Losdel Rey tomaron los eíládar- 
tes del Principe,fiendo herido y prefo Dic 
go de Merlo fu Alférez, y los. del Conde 
de Piafencia.y de fu hija la Gondcífa de Be 

30 lalcacar.y del Arcobifpode Seuilla,ydcl 
clauerode Calatraua ,que las gentes del 
Marques aufente regia,fueron también to 
mados,y mataron grande numero de gen
tes de acauallo,y prendieron íetcnta, fien- 
do entre ellos el Conde de Luna, a quien 
prendió don Sancho de Velafco, y le dexo 
fobre fu fe, y también don. Henrique Hen- 
riquez,hijo tercero del Almir¡áte,,y otros. 
Las gentes del Principe tomaron fietcef- 

40 tandartes a los del Rey,cuyo pendón Real 
tampoco efeapó en la arca, aunque no fa
lio al campo, y mataron dozientos y oché 
ta de acauallo, y prendieron con los de la 
noche figuiente, halla quatrocientas y fe
tén taperfonas. Algunas cfaronicas,efla Vi
toria , ni atribuyen al Rey, ni al Principe, 
dexando la gloria indeterminada,parecié 
doles que tan dañados quedaron los vnos 
como los otros,aunque ambaspartespu- 

5 o blicaron la batalla por fuya, eferiuiendo a 
los Cauaíleros y pueblos que les fegujan 
con auifo de la Vitoria,pero ios mas la dan 
al Rey fin quitarfela ninguno, fino es hâ
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mas por emporqué a efta caula ctnbiacdo 
fe a dcfpedir del Rey coa Pedro deB.arrié 
tos,criado fuyo,fe auia paíTado á los de. la 
liga con quinientos, decauallo; '

; .V .. C A- P I T JV  ,L O : ;X-VXít;n r■ ,í.

zerla neutral. El Principe haziendo.en O I- 
medograndes luminarias,en-feña.I.de vetar 
cimiento, no folo colgó.luego en las pía
oslos cftandartcs,que los fuyos aui.an ga: 
nado,mas au hizo pregonar la vj cotia por, 
fuya- La Infantería de ambas partes“,, que. 
era la poca arriba ícna.Iada,fue inútil, o pa
ra poco, los vnos por flaqueza 
por robar.

El Rey citando corrido de la. auj^ncia, ip 
q u e  del campo Ic.auia hecho hazer eLCó;-. 
deftiblc,fabo a los-fuyos, v auiendpios re-
cogido, entró con.infignias de yitarja-.en _____
Medina del Campo, vn rato defpjjesde a,- masígtietras eiuiJcs^fyrgraujflimQS.idappg

iSegnata',]: iéWd&npéeféi
■ mayan.

: nni r.. o  o

EL jPapa Paulq;S;egundp,:deadodsCp?r 
piado,de las grajides;ledrciones,rfc\jfa

nochccido, fiendq.recebidos cpngran.de 
alcgria,y affi rcppfaron aqücila(ppcíie,que 
bien lo auian menéfter, haziendo-lps dp.l.a 
villa guardia conpalsi:fprcaIezjLdg}LarÍ!¡Í9 
ta fuya.En el dia.figuiente yeyntey.;yno de

de-Jqsireynp.s deCañi}]^.,; ̂ ipbi;d f&-fiUoffs 
edmp yerdaderpipadre y^njqérfa|;f^9^»j 
éfptl^è la Repub^pa^riliiaóa,-g9C,§j;] ^  
ciojyj Legado a don’Antonio de 
Qbifpp efe Leon, ̂ cpcTjacuer^Ojy.cqafpjtp,

Agoflo,dia Viernes, el Rey y fus Prelados 20 del-Jacrp Colegio. El Legado eneRá/azp
y Cauallcros y gentes Ipzicron.vnaíblene 
y triunfal proccffion,:dende.S_anÁutblin, 
que es Iglcíla Colegial, y lamayqr-defta 
villa,al Moncftcrio.dCjSan Anj r̂cs-dc Re- 
ligíofosdc la Orden délos Predicadores, 
lleuando el pendón del Principe'don,Alór 
fo, con los demas cftandartes:;fuyps que 
fueron ganados, y aun el. Re y,elle genero

piuy-.b¡en'rceibidq,p'rppiid"p fu, enapaof^rb 
.pidiendo Ía; paz deáqsreynos,, y mifpiiepif 
dia,parajps;.quc. auian .«.erado. EÍ;ljiey~r££:* 
pondiendqcqn fucej^phrigsi nati^aüexe 
■ firiofer conten to,np. folo pé^onas,; tn,%s

de trofeo quiíiera efeufar., pero, fue .tanto acrecentar fus eftados per 9 ¡quería daua 
lo que en ello. inóíiip .cipbiípo.-de Cala- .30 feria parte parareduzi-ra los rebpídesalii 
horra,que fe-huup.de hazer-affií ydeípues ibruicio. -Qúaodp.fc(-^acaréflP;$aptí^>
los colgaron delante el Al^t.mayor,don
de eftuuieron potalguoos ,diásren, memo
ria defta vitoria.La.qual di.uulgada.por ios 
reynos ,vinicröa feruir al Rey don Pedro 
Manrique Conde deTreuiño con dozien- 
tos ca.uallos, y don Pedro.de Mendocafe- 
ño.r. de Almacan,con ciento y cincuenta,y 
otras per fonas, y de Valladolid cier to de

don Iuan.PacIieco.ipppél fuceffiqdedajhf 
.talla, juntando gxandes gen,tos,-viftpddO- 
cañaa.Olmedp, • dQnderepre/aenaip^ut- 
;cho el ppmpimiqnrp. ;E1 .Nuncio.degajjte 
.dé fu Santidad,; mandó juego cqpgraaiejs 
-cenfuras, a ambas partes, dexaffen lj^aft- 
mas con tregua de.yn añp.,pa.Tacpnag9n^: 
en.efte medio la cppcordia ,,Los ,de.

acauallo con mucha Infantería. Él Conde 40 ;aunq.ug, como eran cífcqs difereaciasttgm,- 
de Alba tardando en la venida^ embio el porales,'no auian curado muchp'dpíus Jija

/*! i* A,  ̂  ̂I» i"VM /1a.«« AH (A Aam al AlafcMA ARey por el al Obifpo de Calahorra, y que
dó de venir,aun que dcfpues lo dcxó.de ha 
zer, concertándole con el Arcpbifpo .de 
Toledo y Macftre de Santiago,que le auiá
prometido algunos yaífaiips.j dahilple en
rehenes de mayor feguridad,cl Arcobi fpo 
la villa de la Puente del Arcpbifpo,

.datosiacprdarpn,de-yeííe cqn,el en,tr,e.í$p 

.dina y  0 !medo,.y falidp el .Legado ai«a$t 
:.pp affignado, :acudieron,-carao.deip^cp 
: faj tp:nias de. tre¿^b^ 'e.j^oaÍlpHgp9-/a. 
. r.iofas y. atréuid^’̂ zp p es, --¿óg .<¥£i$& i 
■ fer J^cela-do.pui^láqíf^^-g^ecíá 
drentado,- y. í nega -J? SFÉfíSW? rfíy el

Machte la de Montajuan ».quedando cpn
mucha nota,.cLpeciaimcntc por,aucr fidorjo-dé__.............. ........ .............
fiempre muy feruidpr del Rey“äcuyaicau 
1.1 ,aun los piojos.dcíppelas cpipfiicauan '
de tratarle, diziendo-, fi,auia rquien dieffe -.que-quifielTe ,,<rg^pRdjpíS
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Santiagojquc los que al Papa auiaftldadó 
a entender, que' tenia poder de diñ'nir las 
¿o fas temporales de ios reynós de Cartilla 
y Leon,lcauian engañado: porque a el y. a 
ios otros Grandes dedos reynos pertene
cía,proúéer en-eftó.Goii citas y otras razo 
nes/cp que el Legado quedó mas blando, 
acprclar.oniqtie.de hue.uo fe vieíTen cti.tre- 
zc.de Pezkmbre deñqaño en Monte jo de 
la Vega". A donde en el día feñaládo ..torna 
doajuntarfe,clLegado con los Argo'oif- 
pósdfe®tótedó y SeñiUa-y el maeftre dé.Sí 
tiago^y-lós Condes de Plaíencia y Liñú y 
don ;AlÓnfó Héñríquez, pri mogenitodel 
Almirante,y ortos de la liga, no repudien 
do éféttiar nada,él Legado conftringiendo 
los córicenfuras/interptili'éron apelación, 
para el primer Concilio,que la Iglcfia Ca- 
thólieacélebraífe-i {¡endo:los que intima
ban y' o'rdenauan las apelaciones, el licen
ciado luán de Alcocer, y el Dotoi: Alon- 
fó Manuel de Madrigal. El Legado cono
ciendo,que todo era por demas,como co- 
mengaíTe a dar buelta para Medina co pa 
labras amenagantes,Ios de la liga, dizicn- 
dojapelamos,apelamos,le hizieron alean- 
car y tornar por fuerga, fin lareucrencia 
deuid'a,aunque el Arcobifpo de Toledo y 
el maeftre de Santiago.moftraron querer

fiaras,haziendo Ibmcfmo a la Dnqueft 
de Alburqucrque,aunque la Infanta doña 
llabcl ,■ que con los de ¡á liga fe entendía"
quedó con fus damas en el palacio. En el
día figúrente los de lá liga' entrando e n  c r -  

den de guerra por vn poftigo, que cí Obif
po auia hecho, pegado alas paredes d e  f H 

cafa,fie apoderaron déla ciuáadfin contra 
dicion,acuyosvezinos, que al Rey ama

to uan,pesó defie cafo.Los de la liga "entran
do en palacio, vifitaron a la Infanta doña 
Ifabeljía qdal quitandofe dende en ade
lante del Rey don Henriquc fu hermano, 
anduuo con elPrincipe don Alonfo fu he- 
mano menor.Qnando el Rey fupo en Me
dina eftamieua, partió paira Cuellar muy 
trifie con fus gentes,y de camino a fuplicá 
cibndélCondcdc Trcuiño,fue tomada a 
puro combate de fus gentes, y deiasdeí 

zo Marques de Santillana.y del Duque de Al 
bucqiterque la fortaleza de Yfcar, donde 
el Conde de Plaíencia tenia a ia Condcffa 
fu madre,y embiadola en prisión a fu tier
ra,caminó el Rey con fus gétesa Cuellar, 
donde le paró tan trille y defconfolado, q 
todas las aduerfidades pafudas no finito 
en tanto efiremo fin comparación,quanto 
la perdida deScgouia,a la qual como a pro 
pria patria y naturalcza.amaua con grah- 

lé defender,y quedando muy aflicto, y no ¡ 0 de cariño,afli por auerfe criado en ell'a.co
‘queriendo,o no pudiendo tornar a Mcdi- 
■ha pulsó con el maeftre a Olmedo.

Defpues Pedro Arias de Auila y fuher- 
mano don luán Arias,Obifpo de Scgouia, 
por eftar muy fentidos del Rey, por la pri 
fionpatada de Pedro Arias,concertando- 
fe con el maeftre de Santiago, mediante 
Luys deMefa,criado de.Pedro Arias, y fie 
do en el mefmo trato Perucho de Munfia-

mo por el bofque fuyo de Balfayn y théfó 
ros y otras riquezas queen el Alcagar te
nia^ también a la Rcyna.

No ceñando los tratos delMaeftredc 
Sant‘ugo,ei Rey lleno de afliciones y def- 
conrcntos,Gn comunicar con los fuyos,n¡ 
con faltar,fino tan folo darles pacte, fue 
con pocas compañías a Coca,a las villas q 
tenia aífignadas con el Marques en aqut-

ras Alcayde del Alcagar defta ciudad,con 40 lia villa,Entretanto los Caualieros fertu-
certaron de entregarles la' ciudad , fiendo 
también en el trato Eray Rodrigo de Me- 
fa,Prior delmonefteriodcPatral, herma
no de Luys de Mefa,y también el macftro 
prexamo, prouifor y mero gouicrno del 
Obifpo. El Principe don Alonfo y fus Ca
nilleros marchando con fus gentes de 
Olmedopara Segouia,la Reyna doña lúa 
na,que en el palacio eftaua, fiendo dello

dores fuyos, no tanto por la poca cuenta 
que dellos fe hazia,quanto por ver la per
dición del Rey,tornando a fus cafas lurto 
ttiftes,quedaron tan huérfanos los criados 
délRcy,que no fiendo recogidoscn ningu 
na parte,andauan defcarriados,no ofando 
dezircuyos eran.Ello paífaua en tanta ma 
neta,que el licenciado Diego Henriquez 
fu coronifta,y delConfcjo,auiendo ydo a

auifada, fe retiró con grande miedo a la 50 Scgouia con faluo conduco, adarordai^ 
Iglcfia mayor,donde tampoco teniéndole en fus negocios y hazienda,nofolo fue pre,
por fegura,con grandes ruegos la acogía fo y denotado,mas aun robándole toda ,
en el Alcagar él Alcayde Perucho de Mun -la luziendaje tomaron los papeles de fu !

} Chro-
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Chronica ,-y por las verdades que en ella 
tenia aífenradas, afirma , que fe'determi
naron de macarle , fi Dios no le efeapara 
de fus manos.El Rey fue acogido en Co
ca,con poca mefura del Arcobifpo de Se 
u;!U,en cuya faluaguarda fe auian de te
n e r las viñas,las quales mudando para Se 
¡rjuia,fuc al alcacar donde enrró, auien- 
aulc falidoa reccbir el Conde de Alna , y 
d Maeftre de Alcántara, aunque el Al- 
carde Perucho le acogió de malagana. 
Defpues fe acordó , que en la Iglefia ma- 
vor fe vielTe el Rey, y él Maertre de San
tiago, y con el otros Caualleros, y confe
ridas largas platicas, fe concertaron , que 
el Rey entregarle al Mocftrc el alcacar de 
aquella ciudad , Cacando dclla los rhefo- 
ros,ioyas,v cofas ricas,las quales paffjííen 
al alcacar de Madrid, y fuellen puertas en 
poder de Perucho dcMunfaras,a quié fe le a 
dicíTe la Alcavdia de Madrid, y guarda de 
los teforos, y que la Reyna fuerte puerta 
en rehenesen poder del Arcobifpo de Sc- 
uilia,y que dentro de feys mefes reflicuy- 
rian al Rey en todo fu cftado. Ponicndofe 
cito por obra , y traíladados los teforos a 
Madrid, fue puerta en el Cadillo de Alac
ios la Reyna, la qual no contenta con las 
flaquezas partidas,pufo los ojos en vn má 
ccbo.dc quien quedó preñada. Tampoco 3 
contenrandofe con ello, no paró con el 
riempo, harta echara huyr del cadillo ,y 
guiándola el mcfmo mancebo , fue IJeua- 
da a Buyrrago,como adelante fe contara, 
de las quales cofas quedó el Rey tan deíá 
brido, que de allí adelante la aborreció, 
como no era marauilla.

C A P I T V L O  X I X . .
4

Comí el Rey don Henrique con macha afiicion fne 
al Conde de Pla/tncta, y tranjlacion de don Pe
ro (lonc.iicz.de Aienduca Ob.fpo de Calahorra,
■el übtfsado de ¿igucnpa , y muerta de Pedro 
de Untiberos ,1  3 »'Ci A-itndez.dc Badajoz. ,y  
l.t< rutenas diligencias del Papa por pacificar a 
cjios réjaos, y alborotos de Toledo.

ITy L Alcacar de Scgouia , aunque fue 
l^cntrcgado a luán Daca, para le tener 
por el Macrtrc de Santiago,tampoco cita- 5 
ua hecho como en el primer dia, y por tá- 
toel Rey don Henrique, lleudo mucho 
mas defraudado,comécó a andar por fus

reyr,os,mas en efpecie cafi hombre de me 
diano citado,queaun de Caua llero,quan- 
to mas de Rey,y con harta vergueoca* ca
reciente de la Real Mageftad, con i’oios 
diez de cauallo entró’ por las puétfeas;de 
don Aluarode Eñuñiga Conde de Plafén- 
ciaf De quien y de la Condcfía dóñá Leo- 
nor Pimcncel fumuger¿muy feruidora del 
Rey, fiendo como era razón, recibido. Té

1 aposentaron en la fortaleza de'Plafénciál 
con grande amor y compaífionj lechando 
las gentes infinitas maldiciones-,-a los qué 
a tan pacifico, modeño, y liberal Principe 
auian declinado a aquel eflado, -auieñdo- 
les el mefmo leuantado y enfaicadó de po 
ca cofa,dándoles grandes ertados.|El Con
de y Condertaprometieron al Rey, no.fo- 
lo dcferuirle, mas aun hazianlo poffiblé, 
aunque con el Macrtre d-e Santiago, no a-

> prouechando nada, el Rey eftuuóen Pla- 
fencia quatro mefes en cite año, qué ya 
era de mil y quatrocientos y fefehta y o-' i 4 
cho.El Conde conociendo,que el maeftré 
lleuaua las cofas có claros dclignos,de no 
querer cumplir los capítulos de cócordia, 
determinó de feruiral Rey con todas fus 
fuercas,delo qual temiédo el Maertre,fue
a Plafencia.por entretener al Conde,y ha
blar al Rey para el mefmo efeto.Murio en

> eños dias don Fernando de Luxan,Obiípo 
de Sigucnca.y apoderofe de fu auer y déla 
ciudad de Siguenca Diego López de Ma
drid,Dean de la mcfma Iglefia, el qual co 
defleo de fucedcr en el Obifpado,confede 
randofe con el Principe don Alonfo, cuyo 
partido en eftos dias andaua fuperior,fe hí 
zo elegir dei Cabildo por Obifpo: pero el 
Papa Paulo anulando fu elecion, proue-' 
yo en el Obifpadoa don luán de Mella,

3 Obifpo de Zamora, Cardenal de la Santa - 
Ig!eíia,de quien en la hilloria del Rey don 
luán fe hizo mención.De cuya parte vinic; 
do a tomar lapoíTdfion , les fue refiftidó: 
con mano armada, interponiendo apela-' 
dones para concilios,y con ¿floíndignan- 
dofe el Papa, fulminó procedo contra el f- 
fus cómplices, y priuandolospor fcntécia’ 
de todos fus beneficios, hizo merced de--' 
líos a diuerfasperíbnas, eftando toda vía-’

°  pertinazes.En eflafazon falleciendoeldx- 
cho Cardenal, el P a p a  a fuplicacion dep 
B.ey dio el O b i f p a d o  a  d o n  Pero Gonzá
lez de Mendoca Obiípo de Calahorra,- lít'
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fiel Cernidor,no cefiando de fu rebelión el 
Dean,a quien el Rey embijo,al licenciado 
Diego p] en r i q u e z, o fr c c i endol'c de auerie 
cTUbllpadc) de Zamora yAbadia de Huer 
ta;,ílfe allanafTc,pcro no queriendo conde 
cender a eIlo,Pedrod.é A J macan Alcavdc 
de Atiene,a hizo trato con Gonzalo Bra- 
uocriado del Dean,y entrando de noche 
conmucha gente a cítala en la fortaleza,

a paciencia,y pidiéndole toda via fi fu« -
tñ rio s conocieíTen fnsfaltas,les perdonar
fe,a lo' qual elRey refpondio,comoprime 
ro,befando los pies a fu Cantidad, diziendo 
que aífi lo haria.El Papa eferiuiendo otro 
brcue a los de la liga, en que les mandaua 
en|efcto fopena de anathemas,que dejado 
de llamar Rey al Principe don Alonío lh 
reduzieflen al feruicio del verdadero vk-

grendio al Dean y al theforero fu herma- 10 güimo Rey don Henifique,pidiéndole per
no,a los qualcs y a fu auer licuando en pri 
llon a Atienda,quedó apoderado de la for 
talcza y de la ciudad. A la qual íiendo lla
mado, fueel nueuo Obií'po,y tomó la pof- 
feífion del Obifpado, y poderío déla ciu- 
dadydelas otras fueteas del Obifpado, 
quedando có ello prcualccida la parte del 
Rcy,el qual por cftó hizo mercedpor juro 
de la tenencia de Arienca a Pedro de Ai-

don de lo pafiado,embiaron ellos ai Paoa 
por Embaxadores al Abad de Parraces'r 
al Comendador Hernando de Arze.fecrc. 
tario del Principe con larefpucfia.EI Paca 
no dexando entrar en Roma a los Eroba- 
xadores,efiuuicron fuera algunos dias,pe
ro íiendo grande la infiancia, que en ello 
hizieron,entraron,con condición,que fo
pena de anathemas, en ningunas caufasni

macan,y aun el Papa le dio vn canonicato 20 razones llamaíkn Rey al Principe do Aló
en la mefma Iglcíia por fauoreccdot del 
Sede Apoftolica.

Los negocios de los tratos paíTando a la 
larga,embióafuconclufioncl Conde de 
Plafencia a Pedro de Ontibetos fu criado 
a Arcualo,dóde elPrincipe dóAlófo fe ha 
llaua,y cftádo eoemiítado con Gil de Bine 
io,hijo de Alófo Perez de Biucro,por cau 
fa de fus mugeres,Pedro de Ontiberos, q 
en poco tenia al enemigo,Caliendo de Ate 
ualo,para tornar a Plafencia,fue alancea
do en el camino por Gil de Binerò,que có 
gentes de cauallo le falió al camino. Lue
go García Mcndez de Badajoz,capitan del 
Rey,que en eftos dias guerreaua y vexaua 
a la ciudad de Burgos,que eílaua rebelde, 
vn diapara tomar alguna forma de paz, 
viendofe fecrctamcnte en el moneíterio 
de San luán de la orden de San Benito de

fo.Defpues proponiendo fuEmbaxada,fue 
ronafoeraméte acogidosdel Papa,el qual 
les dixo,aun mas fuertes razones, que en 
ci brcue,mandando a los de la liga, q tor- 
naííe fo pena de anathemas al feruicio dd 
legitimo Rey,dexando de llamar Rey al 
Principe,diziendoles mas.que con breve
dad lleuando Dios defia vida al Principe, 
fe verían confufos.Con tanto los Embata 
dores tornando a Cafiiila,dieron el deícar 
go al Principe.

El qual,aunque de pocos dias, era de 
grande fefo,y difcrecion,fegun lo man ¡re
lió muchas vezes,particularmente en vua 
refpucftaque dio a los nacnfageros, que 
los vezinos de Toledo,que por el eftauá, 
Je embiaronen efieaño, porque quando 
eirá ciudad tomó la voz del Principe,fien- 
do en ella pueflo por Alcalde mayor el fe-

la mefma ciudad, con Pedro de Macuclo crctario Aluar Gómez de Ciudad Real,
amigo fuvo,theforero de la cafa de la mo
neda déla ciudad,publicada fu llegada,fue 
prefo có mano armada del comñ de la ciu 
dad,a voz dchernñdad,yfacado fuera,fue 
muerto en la placa de aqlla Tglefia por la 
géte pIebeva,no bailado los buenos a defé 
derlc.Quando el Papa Paulo vino a en ten - 
der el mal acogimiento,que a fu Legado 
don Antonio de Veneris,Obifpo de León,

causó en breue tiempo graucs rcbucltas, 
muectes e incendios.En eípccial envcyntc 
yvnoyveyntey dos del mes de Iuliodcl 
año pafiado, como Aluar Gómez cítenlo 
excomulgado,entrañe en la Iglefia mayor 
en vcynte y vnode Iulio, y los clérigos 
ceíTaíien los oficios diuinos,y el Jes man
darle con enojo que los continuallu¡. 
vn clérigo refpondicndo algunas atreur-

le auia fido hecho por los de la liga, pefan i o das palabras,vno de los que con Aluarüo 
dolé dello,embió al Rey vn correo con car mezeftanan,mató con lacfpada al tien
tas confolatarias de fus trabajos, llenos de go . Sobre efto en los dichos dos dias, hu- 
exempios de la fanta hiftoria, animándole uo grandes rediciones y peleas,



de muertes, robos, é incendios del pue
blo, hafta que los que. fauorccian al clé
rigo mucrro,preualecicndo, echaron de 
ja ciudad a los otros, quedando Toledo 
(iempre turbada y rcbuelca-Los que que
daron apoderados della, embiaron en ef- 
tc año al Licenciado Fernán Sánchez Cal 
deron, y a otros a luplicar al Principe les. 
confirmatTe los bienes muebles , y ray- 
zcs, y oficios públicos, que auian toma- i< 
do a los vencidos y defterrados de la ciu
dad, pero viftoporci Principe fu injuila 
petición , rel'pondio. No plega a Dios, 
queyoaprueue petición tan injufta,an
tes entiendo, íi pudiere, en que a ningu
no fe le haga agrauip. Tornando a repli
car al Licenciado Fernán Sánchez Cal
derón, le dixo. Bachiller mucho me ma- 
rauíllo de vos, que tiendo hombre de le
tras , y aprouado en buenas coftumbres, 2 
y del mi Confcjo , ayays acetado cal em
bazada , y pe dirme , que yo de autoridad 
a los malos , no folamence en aprouar fus 
maldades, mas también en concederles 
las haziendas agenas. A ello rcfpond;o el 
Licenciado: no plega a Dios Iluftrifiimo 
feñor, que yo tenga por cofa digna, que 
por vueftra Magcftad fean tales cofas a- 
prouadas, y íi yo acete efta embaxada, 
fue porque pudicíTe a vueftra excelencia 3 
mamfcftarlos males hechos, para aque
llos que los hizicron, los quales amena
zan a vueftra Mageftad, diziendo, qnefi 
no fe les otorga lo por ellos demandado, 
daran la obediencia al Rey don Henri
que. A cfto dixo el Principe : Hagan lo 
que quitieren, fegun fu maldad, con tan
to que no fea mió el cargo, que yo como 
a malos los caftigare , y no daré dadiuas 
a los malhechores: yo reynar dedeo,mas + 
aflaz les baila a ellos, que cofas tan mal 
hechas pallen lo disimulación por la tur
bación del tiempo, mas que yo confirme 
colas malas, deshonefta y torpe cofa fe
ria-Dcfta manera el Principe donAlon- 
fono quifo condeccnder a lo que le fu- 
pücauan, por mucho que el tiempo ef- 

raua rebuelto, dando grandes rouef- 
tras de reditud Real, exce

diendo fu prudencia 5
a fus años.

(<•)

de Don Henrique el 1 1 .

C A P I T V L O  X X .

Como el Code de Benáuete tento de matar al Mdú- 
jìre de Santiago^ nomo obtuvo el Rey don H en- 
riqac la ciudad de Toledo ¡ y Alcafar de M a 
drid y  muerte del Principe don Alonfi ¡y  qui 
los de la liga quifìeron alear por Rey na a la In 
fanta doña Ifabel»

o T r i  Eniendo en eftos dias don AípnfoPi- 
mentel Conde de Benauente mortal 

odio a don luán Pacheco Maeftre de San
tiago y Marques de Villena fu fuegro,por-, 
lo del Maeftrazgo, que auiagrangeadopa, 
ra li,auiendo hecho el Rey la merced á ¿1, 
pensó el Conde matar vn dia en Arenalo, 
al Maeftre en cí Palacio del Principe don 
Alonfo,y lo huuiera executado, íi el Mae
ftre,que dello fue auifado, no hutiiera tor. 

o nado a fu pofada,vnos refiere fin fer Pentì» 
do,y otros, que por colegir a la falida de 
cierras razones fuyas, el Conde y fu com
pañía auer fido defcubiercos,no fe atreuie 
ron a lacxccuci6,a tiempo que lo pudief»- 
fen obrar,por lo qual el Maeftre de allí a- 
delante anduuo fiempre con armas fecre- 
tas defenfiuasy mucha guarda de cauallo, 
aunque el Conde de Benauence, difiimuli 
dolo,hablauaaí fuegro,comoel enojo cq> 

o feruaua en el pecho para fu tiempo¿pafian 
do de Areualo a Plafencia,fue muy biére
cibido del Rey don Henrique, y del Con
de y CondeíTa, que eran primos, hijos de 
hermanos. Viédo el Arcobífpo de Seuilla, 
y los Condes de Plaíencia, Benauentg,. y 
Miranda,como el Maeftre traína deíhTíbr 
ma al Rey",y fabiendo,que con Perucho de 
Munfaras Alcayde del Alcacar dcMadrid, 
trataua de auer aquella fortaleza y los te», 

o foros y otras riquezas del Rey,que allí ef- 
tauan, traxeron todos al Rey a Madrid^ 
por cuitar tanto daño, aanque el Alcayde 
con codo efto pocas vezes y fin mucha c6 - 
pania, le folia dar entrada en el Alcacer, 
diftimnlandolo el Rey, hafta auer comodi 
dad, para echar al Alcayde.

Entretanto don fray Pedro de Silua, O- 
bifpo de Badajoz, de la ordende losPredi 
cadores,que en Toledo patria fuya viuiá, 

o defleando reduzir aquella ciudad a poder 
del Rey,trabajó tanto con fu hermana do
ña Maria de Silua, muger de Pero Lopez 
de Avala, Aicalde mayor de la ciudad,qjqé

í L Rey de Caftillst. £43
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fus dcíTos buenos manifeñando ambos co 
cartas al Rev,tra carón,que ala pofada del 
Obifpofuefie el Rey con disfraz, embi an
do por el a Fernando dcRibadeneyra,miiy 
feruidor delRey,y que llegado a lapofada 
del Obifpo,embiarian focolor de otro ne
gocio por Pero López deAyala,y que co
mo delante del Rey fe vieífe impenfuda- 
mente,haría fin duda,quanto el Rey lema 
daffe.Con eñe intento hizicron yrala ciu 10 
dad ¿Fernando de Ribadencyra, que l uc
ra eñaua,y confultaudo todos el negocio, 
enabiaron por el Rey a Madrid al niclmo 
Fernando de Ribadeneyra,y el Rey conten 
to del trato,dexando en la guarda de Ma
drid,y mira de fu Alcacar al Arcobiípo de 
Seuilla,y los Condes, fue a Toledo,donde 
entró de noche disfracado, por la puerta 
del Cambrón, y caminandopara la pofa
da del Obifpo,que era el monellerio de S. 20 
Pedro Martyr de la orden de los Predica
dores,fue conocido de vn criado del Ma- 
rifchal Payo de Ribera, que era muy ferui 
dor del Principe.El Manfchal juntandbfe 
luego con el auifo con Pero López de Aya 
la,que era ignórate de la entrada del Rey, 
y haziendo tocar alarma ja campana prin 
cipal de la Iglcfia mayor a voz de herman 
dad,comentaron a juntar gentes,para có- 
batir la pofada delRey.Sin duda fuera pre 30 
fo de los plebeyos con aquel fupito,íi Fer
nando de Ribadeneyra no defendiera a al
gunos,que fe adelantarompcro por confc- 
jodelmefmo Pero López de Ayala, Caua 
Uero prudente,fuero en nombre de todos 
Pedro de Ayala y Alonfo de Silua fus hi
jos,y Perafan de Ribera,hijo delMarifchal 
Payo,a fuplicar al Rey, falieífc de la ciu
dad. El qualrefpondiendo que leplazia, y 
que en brcue le feria entregada y reñituy- 40 
da,aunque no a plazcr de todos,dio lugar 
a la turbación,y falió caíi ala media noche 
teniéndole compañia los dichos tres Ca- 
ualleros.El Rey por auer andado en aquel 
dia diez y feys leguas,teniendo muy fatiga 
do el cauallo,pidió el fuyo a Perafan dcRi 
bcra,cl qual como apocado hombre,indig 
no de nomBrede L.auauero é hidalgo, le 
ISnegóTpcro los dos hijbs~deTercrLópez 
de Ayala,baxando de fus cauailos, fuplica 5 o 
ron alRey,tomaíTe el vno para fu perfona, 
y el otro para el paje de lan$a,y aífi dando 
fas cauailos,hizieron compañía a pie eftos

generofos Cauallcros, hidalgos hañ¿ j, 
puertas de la ciudad al Rey..El qUaj tQ¡¿* 
fu camino para Madrid, recogiendo a los 
fuyos,y Fernando de Ribadeneyra,quc C6 
el Rey no auia querido venir a M adrid, di 
ziendo,que por fu feruicio quería alli fcr 
prefo y morir,fue luego prcfo,y lleuadoal 
Alcacar,y aplacada la ciudad por P croLo  
pez de Ayala,el qual por dar mas conten
to al pueblo,mandó falir de la ciudad den 
tro de vna hora al Obifpo fu cuñado, que 
pafsó luego a la huerta,q llaman del RCy. 
El Rey llegado a Oiias , embióa losdós 
Caualleros hermanos Ayalas en remune
ración de fu feruicio y cauailos,vna ccdu- 
Ja de fefenra milmarauedis de juroperpe 
tuo,por lo qual eñe Principe dignamente 
es cognominado,el Franco.

SofTegada la ciudad deToledo,boluicn 
do Pero Lopez de Ayala a fu cafa,halló tí 
triñe a fu muger doña Maria de Siiua.quc 
cñaua fuera de fì,por auer fido ella la cau- 
fa de la venida del Rey,que con tanta irre 
uerccia y defobediencia,auia fido echado, 
pero buelta en ÍI,de tal modo la prudente 
y noble dueña,Cupo perfuadir al marido, 
que reduziendole al feruicio del Rey,tra
tó Pero Lopez con deuido íilencio la redi 
tucion de la ciudad al legitimo Rcy,cran- 
geando las voluntades de los jurados deli 
ciudad.En el Siguiente dia,que fue quinto 
de la falida del Rey, mandó al Marifchal 
Payo de Ribera, ya fu hijo Perafan falir 
luego de la ciudad,y ellos obedeciendo lia 
demora ni dilación,luego toda la ciudad 
apellidó:viua,viua,el Rey don Hcnrique, 
y mueran los rebeldes. Por lo qual l’ero 
Lopez de Ayala,haziendo foltar a Fernán 
do de Ribadeneyra, anduuicron con mu
cha gente de cauallo y de a pie por la ciu
dad,,! tomar la poíTeíEon del Alcacar, y 
puertas,y puentes en nombre del Rey, el 
qual en el iiguicnte dia, Domingo por la 
mañana entró en Toledo,íiendo receñido 
con grande alegría.Fue a pofar en cala de 
Pero Lopez, por dar las gracias a fu mu
ger doña Maria de Silua,por tan defleauo 
feruicio,y holgando mucho con ella, hizo 
luego tornar a la ciudad alObifpo dcBada 
joz,Autor principal deftc buen tuccílo. En 
eñe dia defpues de comer,induzidos por <■ 
demonio meridiano,mas de dos m:l ho-j1 
bres plebeyos déla ciudad,fueron a ¡a p0̂



de Don Henrìque el 1111. Rey de Caftilla. 545”
da del Rey, diziendo, que auia menefler 
confirmarles los grandes prímlegios de la 
ciudad,y de nueuo hazcrlcs merced de la 
franqueza de ias alcaualas, y queriendo 
defpedir el fi ey a la furba violenta, firmò 
luego quanto pidieron.En elfiguicntc dia 
Lunes,tornaron los mefmos,pidiüdo, que 
era menefier, que firmaffe de nucuo otra 
cfcritnra,y; vifio fu poco comedimiento, 
Pero Lopez de Avala , haziendo armara 1 
fus hijos,y a Fernando de Ribadeneyra, y 
ala jufticia déla cindrd,fuero todos atrope 
liados y cítropeados,y pueftos en huyda, y 
v muchos prefos,de los qualcs,algunos de 
ios mas culpantes,fuero ahorcados, otros 
deforcjados,y muchos acorados, con que 
los demas fofiegaron . Porque el Abad de 
Medina con algunos Canónigos cftaua 
hecho fuerce en la torre de la Iglefia Ma
yor , por el Arcobifpo don Alonfo Car-. 2 
rillodc Acuña, mandole cercar de mo
do, que no le entrañe fauorni vitualla, 
por lo qual el Abad, faluando fu vida y k  
de fus compañeros,fe rindió , quedando 
muy llana toda la ciudad A cuyo regimic.- 
ro el Rey haziendo conuocar,lcs mandò, 
que todos como afu pcrfoná,obcdccicíTen 
a Pero Lopez de Ayala,y dexandole en pa. 
cifica poífeílion de fu oficio, tornò a Ma
drid. Dc_dondeeI licenciado Diego Henrí 3 
quez fu Chronífia cfcrmio por mandado 
drrLRryTvña cana muy graciofa y grane a 
ITciudad de Toledo,aíabando fu hecho,la 
qual leyda,todos dixeron,quc dauan ñau- 
chas gracias a Dios, por auerlcs alumbra- 
do,en tornar al fcruicio del Rey.

El qual fofpechando,que el Alcayde Pe 
rucho de Munfaras tracaua de entregar el 
Alcafar y los reforos al Maeftrc de Santia
go y al Arcobifpo de Toledo, entrò en el 4 
Alcacar,abriéndole el inocenteporrcro,al 
qual primero,y dcfpucs al Rey nroftrando 
le el Alcayde afpcro y rigurofo, fe certifi
cò mas el Rey del trato,pero con razones 
blandas mitigando fu furia, lcdixo,queel 
quería apofentarfe en fu Alcacar,porq te
niendo ral apofento, era verguenca pofar 
en cafas agenas,y que le hazia merced por 
fn vida de la villa de fan Martin de Valde- 
yglefias,por tanto q haziendo luego el pri 5 
uilcg¡o,emb¡3ÍTe a tomar la poíTefíicn.En- 
roccs el Alcayde humera--Dueño manosea 
el Rcy,fcgú fu Chconica,d Los Cuyos Le aya 

Tomo Segundo,

daran,por lo qual por mádado del Rey 1c 
prendió luán Guillen,y poniendo por Al- 
caydca luán Fernandez Galindo,fu Capi
tán General,fue faelto Perucho.por máda 
do del Rcy.Al qual pidiédo mifcricordia, 
no folo le perdonó d:zicdo,có mucha be
nignidad,q ludas, q mayor trayeion auia 
cometido,fi lo racimo hizieia, huuieraal- 
cácado perdó,y cj el Je perdonaua,porque 
Diosle perdonaífe fus culpas,mas;aü maní 
dádole boluer a fu rierrajedio diperospa 
ra el camino,p.orq vean quan clcmenti:íl;- 
mo Rey era:cite.El qual padecía cñaspcc- 
fecuciones porlas inquietudes y íebueitas,' 
que causó al Rey don luán fu padr.e fien- 
do.Principe,pero fi Diosledaua trabajos, 
también le proueya de Ungular paciencia.

Quando el Principe don Alonfo,'que fe 
llamaua Rey de Caíliila, y el. Maeftre de 

o Sátiago.y los demas de la liga,que,en Are 
ualo eftauan-, Cupieron la reñitucion de la. 
ciudad de Toledo,recibiendo el pcfar,que 
no era marauilla,partieron para Auila,pn 
blicando yr al cerco de Toledo, y llegan
do a vna aldea de Auila, llamada Car- 1 
deñofa,que eflá a dos leguas de la ciudad, 
el Principe fe fintio herido de peñe,de que 
eftaua inficionada toda aquella tierra. La 
l,andre,o feca en defcubriendofe , dio lue
go el Principe mueñras de eftur herido de 
muerte,y aunque,le hizieron codos ios re 
medios en medicina poílibies, yua.de- tal 
modo agrauádofe el mahquefin tenerdif- 
poficion de pifiarle a Auila,falleció en ..el 
mcfm.o lugar,al quinto dia,que fucMartcs_. 
en lajoche,cinco de Iulio defteaño. v no 
Iunio,comoen algunas Chronicas fe ha- 
Tlayfiéñdo de cdad de poco mas' de quinze 
añosy cinco mefes,auiendo tres años que 
fuera alqadopór Rey. Algunos creyeron, 
que murió de veneno,que en vna- tr.üeha 
en pan que cómio le dicron.Cómo quiera 
que huuicíTe fallecido , fue cola norable, 
que tres dias antes de fufullecihfienro, íc 

. dixoen todo el-rcyno fer muerto,verific|- 
:dofeen fus breues dias ,1o  que¡ggri'fx&'cf.
,Papa Pa.ulo.Quedando.cpn fu muerte jo s  
•,d.e la liga muy mfles-y cuydjdpfos;;enabi^
; ron. fueuecpp.aArejra¿p,y fuc.r. fin*
■en .el moneftério de ü. Fra n c: ico. y, dcfpues 
-gp el .difeurfo del uempo.le^rafladárqn, al 
-^Sí-lM¿n6fterio^.MÍ.r^ÍÍ0tJ|.S;î i%<3Íu^íl
^ -W so s,d 9n4c-:̂ -.p?e/?Q|c-?MV;.4 9 S ?
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Lib. X V I I. Del Compendio Hiílorial de Eípaña
fehcafajen que ella fepultado el Rey don 
íuanfu padre. Conla muerte de] Principe 
'dó-Ál0BÍb,!os de Ja hgajleuando a prief- 
fá á lá Infanta doña Ifabel a Auiia puíicró 
grandes guardasen la ciudad, y auiendo 
cotí fu itádo,fobre Jo que deuian hazer por 
lamberte del Principe,: a quien ellos 11a- 
niatian Rey,deliberaron de continuar los 
pi opofitos pallados contra el Rey do Hen 
íiqiieiálcándo por Reyná a la Infanta do: lo  
ña Ifabel. A la qualproponiendo efto en 
nombre de todos,el Arqobiípo de Toledo 
con larga Oración,la Infanta,que prudena 
tiííima era,dándoles'giacias de fu buena 
vülüntád lesdixo¿queellano quería los 
reynós,que Dios auia dado al Rey don He 
fique fu hermano,a quien aun con la vi- 
tona de Olmedo y y muerte .'del Principe 
don Alónfo fe losauia querido cófirmar: 
pero pues que aquella voluntad le tenían, 20 
lesrogaua.que trataíTen con eí Rey fu her 
ínanOjla tomafíe por heredera de los rey- 
ños,para defpues de fus dias, porque los 
reyaos de Cañilla y León no huuieflc y he 
redafie perfona cftrangera,no heredera,ni 
hija del Rey . Marauillaronfe todos de fu 
grande, faber y prudencia, y defpidiendofe 
della,loaron fu Ungular difcrecion y cla
ro entendimiento,por lo qual conforman 
dolé con fu julio y redo parecer, acorda- 3o 
ron deponerlo en obra, tomando mano 
en todos los negocios el Macftre. El qual 
quedó de acabar ellas cofas con el R ey,di 
ziehdo, que el fabia muy bien fus condicio 
neis,que eran fáciles a la clemencia, y allí 
alcancaria también perdón para todos.

C A P I T V L O  XXI.
Helascondiciones de la paz*,entre el Rey don Hen 
.  liquey los de la liga,y excejfos de la Reyna, y  y.s .  Q  

; rxamento de la Infanta doria Ifabel por' Prince- 
■fetj matrimonios que para laVrincefay lado- 

. na luana [e trataron>y ligas que algunos quería 
■ intentar-

SAbídás eftas cofas en la Corte,luego el 
Arcobifpo de Seuilla y los Condes de 

‘PlafeñciájBenauentc,Miranda, y los otros 
Caballeros,que en Madrid fe hallauan,tor 
uandoa dar la obediencia con juramento 
'al-Rey don Henrique,embió el Rey con 5° 
'acuerdo de todos a los de la liga, a man- 
'darjq'tornaíTen a fu obediencia. Los q tía- 
íes dizieñdo,que embiariá a perfona de au

toridad,atratareños negocios,cfcriuicrc
a l  A r c o b i f p o  d e S e u i l la ,  p id ié n d o le  , q (lc
fueífe a Amia,para que por fu mano fe h¡, 
zieíTen los negocios: y eí Arcobifpo con 1¡ 
cencía del Rcy,pafsó aliá.En efe medio la 
ciudadde Burgospor orden:de don Pedro 
de Velafco,que en ella eflaua,tomando !> 
voz del Rey, embió a dar la obediencia' 
no ceSando los negocios de la concordia 
en Auiia,donde fue concertado, q al Rcv 
fuplicaífe el Arcobifpo de Séuillavn no® 
bre dellos,que la Infanta doñalfabel fuer 
fe jurada por Princefa heredera de los rey 
nos,y que con tanto fe reduzirian a fu obe 
diécia.Con eftojbuelto el Arcobifpo.a Ma 
drid y expresando fu méfaje,difirió elRey 
la refpueña para otro dia,y anido Confcjo 
fobre ello huno diferentes pareceres,vnos 
aprouando lo que los de la liga pedían, y 
otros,que eran aficionados a la doña lua
na,a quien el lley fiempre liamaua hija, 
efioruandoqueno fe hiziefe. Al cabo el 
mayordomo Andrés de Cabrera, tupo de 
tal modoperfuadir al Rey,que fue acorda 
do,que fe hizieíle alfi,ordenando las con
diciones figuienres.Primeramente, que la 
Infanta doña Ifabel fuelle jurada por Prin 
cefa de las Aíhirias,primogénita y herede
ra de los reynos.Que el Maeíire de Santia
go y los demas de la liga fuellen perdona
dos,y libres para andar en la Corte, y Íes 
fueífe rcftituydo, lo que fe les huuielTcto- 
mado.Qoe a la Reyna y a la doña luana fu 
hijatornaííe el Rey al reyno de Portugal 
dentro de quatromefes, haziendo diuor- 
cio della,mediáte el Papá. Que a la Infan
ta doña Ifabel fele dieffenpor luyas las ciu 
dades de Auiia y Vbeda y.villas de Medi
na del Campo,01medo y Efcalona,con el 
feñorio de Molina. Que ella con perfona 
del mundo no cafado,fin licencia y yolun- 
taddel Rey fu hermano,lo qual juró ella.

El Marques de Santillana y fu hcinnno 
el Obifpo deSiguenca;que Cabida la muer 
te del Principe,auian venido a la Corte, a 
befar las manos al Rey,no fiédo c o n f it a 
dos en efie negocio,tornaró muy agrama
dos a Guadalajara,permaneciendo fiép‘'e
en poder del'Marques la doña luana, hija 
de la Reyna doña luana, la qual citando 
en poder del Arcobifpo de Seuilla en la 

fortaleza de Alaejos,concertóla falidacó
algunas gentes del Alcayde, y con “on 
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de Don Henrique el I í 11. Rey de Caftilla. 5 4 7
Luys Hurtado de Mcndoca, hijo de Ruy 
Diaz.de colgarfe cierta noche por el adar- 
ue,y llegado don Luys Hurtado a la hora 
aíCgnada al pie de la fortaleza, dcfcolga- 
ron a laReyna en vn cefto.pcro la fogapor 
fer corta,no alcancando halla el fuelo, los 
que la defcolgauan,penfando que ya efta- 
ua en el fuelo,foltando el cordel, cayó en 
tierra la Reyna,con que feliíló algo en el

juntando en el lugar aííígnado, no en diez 
y fíete de Setiembre,como algunos eferí- 
uen,fíno en dia Lunespor la mañana, diez 
y nucuc de Setiembre defie dicho año 
de mil y quatrocicntos y icíénta y ocho, 
fiendo prefente don Antonio de Veneris, 
nuncio Apofiolico en cftos reynos, q dcfi>, 
pues fue Cardenal y Obifpo de Cuenca, y, 
muchas gentes q al ver de aquella foleni-

roílro y en la pierna derecha. No obliarne io dad concurrieró.rornc»! fer jurado elRey.
el dcfcalabrOjdon Luys Hurtado, tornan
dola en las ancas de la mula , la pufo otro 
día en Buytrago,donde eftaua la doña lúa 
na fu hija,a quien por mal nombre Ilama- 
uáBeltraneja,porque dezian,fcr hija de dó 
Beltran de la Cueua,Duque de Albutquer 
que.En tanto que la Reyna clluuo cnla for 
raleza de Alacjos, es publica tradición, 
que fue tanta fu diflolucion,que poniendo

don Henrique,y luego Ja luz de Eípañala 
Infanra doña Ifabcl,porPrincefa heredera 
defíos reynos,afíi por el Rey, q por hija y 
vnica heredera la recibió,comoporlos prc 
lados y Caualieros,q prcfcnresfehallaro* 
relixandoles el nuncio por autoridad Apo 
fieüca.qualefquicra juramentos, 3 en có" 
trario tenían hecho antes, y confirmando 
yaprouandoefic prefente. Acabadaefta;

los ojos en vn febrinp del Arcobifpo de zo folenidad,el Rey con la nueua Princcfa fu.
hermana y con los Grandes tornó a Cada 
halfo,ecepto que el ArcobifpodeTolcdcv 
que auuno eftaua con Ja deuidaquietud* 
boluió aZebrerosconiosObifposde-Bur 
gos y C oria, y pafsó el Rey a cafa Rubios4 
En ella villa quedando la Princefa doña: 
Ifabel con la Corte , el Rey pafsó con e l 
Macftre de Santiago al Pardo y Rafcafria* 
y hizo quitarla gouernacion de Segouia

Seuiüa,que fe dezia don Pedro,a cuyo car 
go era la guardia fuya,tuuo tan deshonef- 
ta conuetfacion con el, que parió dos hi
jos , de los quales el vno fe llamó don Fec 
nando,ycl otro don Apofiol, que fe cria
ron en la ciudad de Toledo en d  Monefte- 
rio de Santo Domingo el Real, en la cufio 
dia de la Priorade aquella Real cafa, que 
era tia del don Pedro. Al qual tratan, que

hermano,que a mal grado,vifto fuherror*- 
falicron, dando el Rey aquel cargo a An~ 
dres de Cabrera,fu mayordomo, de nació». 
Gathalan,natural de la ciudad de. Barcel® 
na,hijo de luán Fernandez de Cabrera ¿ y  
ni ccixdt^ndrcTde~CatoTariAun q7ica: eÍA 
te Andresde'Cabre.fi,que en eftos díase®

prendió defpucs el Rey.quericndole cafti- 30 a Pedro Arias de Auila, y al Obifpo Til, 
gar,como merecía tan grauccrimen,pe- ' 
ro que fueron tantos los lloros y gemidos 
déla Rcyna,quepor cuadirfeddlo,le hizo 
foltar.

Por efie modo de foltura de la Reyna 
doña Iuana,cl Arcobifpo de Scuilla que
dó con ral fentimiento , que por ello dan
do mayor prieíTa en los tratos, fueron con 
ccrradaslas viñas de ambaspartes,entre la 
villj de Zebreros y cadahalfo cnla venta 
de losToros de Guifando, cerca del nao- 
neñerio de la orden de fan Geronyno,que 
dando el Arcobifpo deScuilla en perpetua 
cnemiftad con la Reyna.Para efetuar el ju 
ramenro, el Rey con el Arcobifpo de Se- 
uilla, y Conde de Benaucnte , Plaíéncia y 
Miranda,y los de fu Confejo, fue a Cada- 
hálíoTy la Intafrta-da’üaTIfabel con don 
Alonfo Carrillo Arcobifpo de Toledo, 
don Luys de Acuña, Obifpo de Burgos, 
don Yñigo Manrique, Obifpo de Coria, y 
el Maeftrc de Santiago y otros Camilleros 
de fu parcialidad a Zebce eos. Lo.s quales

r,
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mencaua a fubir y profperar,lc dio e l Rey- 
la tenencia,toda viael Alcafar qucdó.ppr 

4.0 el Maeftre,el qualconel Rey.auiendo*al
gunos dias monteadqi-por aquellas tierras: 
tornaron a Cafa Rulóos,fin ofar entrar en 
Segouia,por aucr;pefie. r. -i.,,-,,.

Sabido por la Reyna doña luana,, como 
la doña luana fu hija era excíuyda..dc.'d*
fuceilion de los-reynos,recibió-graude^e« 
Cir,y confiituyendofe por rurora.defu.hya  ̂
embió con poderes a don-Luys Huítad® 
de Mendpca, para apelar ante eLPapa«ct$ 

jo  la¡relaxacion, quceí nuncio auía- hech®, 
de-ios juramcntqs.yoip obflante^que: dog[
Luy s H u rtado,ydo a CaC^^ubiqs,intimo, 
al nuncio fus aátqsjj^cMsáos.,
'  ‘ ' M m  2  1 •-



548 Lib. X V I I .  Del Compendio Hiílorial de Efpña
de derecho, la Princefía, aunqae lo fupo 
defpues,curó poco dello, teniendo por co 
fa vana,como lo fue en eíeto,por efiar re
cetado por cofa confiante, no íér la doña 
luana,hija delRey.El qual de CafaRubios 
pallando a Ocaña,defpues de auer repofa- 
do algo,como el Maefire de Sanriago.que 
aüieíido nacido para mandar,gouernaua 
de nueuo al Rey,vicfíe,que el Marques de

a Ocaña,donde efiaua la Corte, a la qual 
cada dia venían menfagerosde los Gran
des de todos los reynoscon quexas de 
auer hecho el Rey tan grandes mouimicn 
tos en hazer jurar por Princcfa a fu herma 
na,fin confulta dellos,y acoger cnla aouer 
nación al Maefire de Santiago, cnufador 
de todos los elcandalos paíTados. Los oue 
fe embiauan a quexar,v¡flas lasturbacio-

Sarítillana y fus hermanos, y también don IO nes ordinarias,íé confederaron con el Ar-
Pedrode Velafcoeftauan indignados del 
juramento- porfauorecer a la doña lua- 
fia> procuro viñas para el Villarcjo,que es 
déla orden de Santiago.En eñe pueblo jfi- 
randofe el Obifpo de Sigucnca, y don Pe
dro de Ve lafco?por La vna parte, y por la 
otra el Maefire y e 1 Arcob: í po de Seui 1 la, 
y el Conde de Plafencia,concertaron, que 
la Princefía doña Ifabd cafaflc con don

cobifpo de Toledo,que andaua en penta- 
mientos,por no teñe- en fu poder a laPrin 
cefía como antes,y ei Rey procurado qu;e 
tud,por cftar canfadev de trabajos,no qui- 
fo dar oydos a los tratos,que le trayan. En 
elle tiempo falleció don luán dt Guzman, 
Duque de Medina Sidonia , y Conde de 
Niebla, fucediendole en los eftados don 
Henrique de Guzman fu hijo bailando, cf-

AlOnfó Rey de Portugal, que viudo cita- 20 tando losreynos efpecialmente la Andalu
ua:'y la.doña luana con fu primo carnal 
don Iuah-Principe heredero de Portugal, 
hijo dclRey don Alonfo,con condición,q 
íideLmatrimonio de la Princefía doña Ifa 
bel no huuiefíe h jos,que los del matrimo 
riio de la doña luana,pudiefíen heredar los 
léynos de Cartilla y León, y que el Rey y 
la Reyna tuuieffen viftas con ciRey de Por 
tttgál.La Reyna,que temía,que con cubier 
thde las viftas ladcxarian en Portugal,pa
ra nurica boluer aCafulia,y la Princefla do- 
ña-Ifabel, que rampoco quería cafar con 
Rey viudo, no dauau confentimiento en 
lasv-iftas,aunque con todo elfo el Maeñre 
eferiuió al Rey dc.Portugál,fignificandole 
qüedeuiacmbiaríusEmbaxadores,creyó: 
do que con fu venida feria conucncida la- 
Princefía.

Quando el Marques de Santillana,y los

zia,llena de nouedades . En efíc mefmo a- 
ño en Pero Moro,lugar cerca de Toledo, 
vn labrador vezino fu yo,Pegando-fu ccua- 
da,falió del primer manojo tanta Cangro, 
que corriendo halla el luelodus hi/os cre
yeron que el padre fe auia cortado la ma
no,y acudieron-a el,y hallándole fano, fue 
ron a los del pueblo a contar ̂ aquella ma- 
rauilla efpantofa.Los quales ydds'al cam- 

30 po,donde efiaua la cenada,. fcgarouotros 
maaojespor certirficarfc mas,y como ti 
bien corriefíe fangre de cada caña, fcgtin 
del primero,tomádolopor tefiimouio,cm 
biaró a hazerlo ídber al feñor del pueblo. 
Defia manera en los tiempos y años Jd 
reyno del Rey don Henrique, acontecían 
cofas marauillcfasde ordinario.
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déla cafa de Mëdoca,que ala Reyna ya fu 4° c °mo el R ey  don Henrique trató de dar lafaef-
Ï- . * . 1 ^ . . .  fu tu ti . /a, . . ..lain t  M I .  «J .. —— r .. — — ■ ̂  .1 t i A 44 / I 1 > íJ /Ihija pretendían fauóreccr,en vno có los de 
lafamilia délos VeIafcos,vieró,q la Reyna 
rehufaua las villas , quitoíbles en alguna 
shánera la voluntad de fauorecerlas, aun
que lo diífimularoh,porlo qual con el O- 
biípo de Siguenca,y don Pedro de Vela-feo 
viendófe el Rey, concertaron con acuer
do del Maefire de Santiago,que el Rey fa- 
sioreciefíe de fecreto a la doña luana, fin 
que la Princefía,y el Arcobiípo de Seuilla 
lo fupieflen.Con tal acuerdo de tantas in- 
conftancias y pre'uaricaciones dañofas a 
los reynos y a fus conciencias, fuero todos

f o n  d e  los reynos a la  d o ñ a  l u a n a , y  don Dugo 

L ó p ez . P a c b e c o fe c b o  M a r q u e s  d e  l/ tll:r.a ,y  em 
b a x a d a  d e l  R e y  d e P o r t u g a l p o r e l  matrimonio 
d e  la  V r in c c j f a y  cofas q u e  a l  Rey fnccd<cron en 

J a é n y  C o r d o n a ,y  e m b a z a d a  d e l  R e y  de ¡ r a n 

c ia .

EN la villa de Ocáña tuuoel Rey H 
Palqua de Nauidad,principio del año 

de mil y quatrocicntos y íefentay nueue, 
5°  con alguna quietud > aunque no con to

do contentamiento, y queriendo dar or
den en las cofas dé la goucrnacion, junto 
en la mefrua villa los Procurad'orcsdelas

-  ” • ciuda-
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ciudades y villas ados reynos,eceto los de 
laAndaluzia,que fiendo detenidos por los 
Grandes de la mefma tierra, que eftauan 
mal con las formas del Maeftre de Santia
go no vinieron,ni auian dado la obedien
cia, citado el Rey muy defabtido por ello, 
v macho mas,porque cntédió,quc la Prin 
cofa doña Ifabcl fu hermana, fin acuerdo 
fUyo, agrandes iníhncias del Arqobifpo 
deTolcdo,queafuvilladc Yepes auiay 
do a ello,procuraría,mediante don-Gutier 
re de Cárdenas,maeftrefaia de la Princcía, 
que dexando el cafamiéto del Rey de Por 
tugal,fe cafaffe con don Fe mando Princi
pe de Girona, primogénito de Aragón , y 
Scy de Sicilia, fu primo fegundo, hijo de 
don luán Rey de Aragón y Nauarra, mu
chas vezes nombrado.El Rey a cita caufa 
determinando de fsuoceccr a la doña lúa 
na,que fiempre en publico y en íccrcrc de- 
zia fer hija fuya,aunque a la Eeyna por fus 
nulas mañas aborrecía,eferiuió de fu ma
no propria,vna carra para el Papa, porque 
no confirmado la fucetlion de los reynosa 
la Princefa,fino a la doña luana, y otra al 
folicitador que en Roma tenia,llamado el 

f Dotor Rodrigo de Vergara, narural de la 
^^ciudad de Logroño,que tue dcfpuesObif- 
jL , po de León,como adelanrefc verá, y otra 

al Rev de Portugal, para que lo mefmo fu 
plicaíTe al Papa, embijado por mas diífi- 
muiacion con Jas carras al licenciado Pie 
goHenriquezala Rcyna Rporque ella un 
íentir ninguno, embulle los menfageros. 
Los quales, aunque luego deípachó ella, 
no tardo de faberlo el Arcobifpo de Sari
lla,el qual quificra reboluer los negocios, 
fino huuiera refpctado al Macftre, que en 
el trato era. Andando defabrido, vino el 
Rey a Madrid,y hallando para morir a luí 
Fernandez Galindo fu Capitán General, y 
Alcavdc del Alcacar,a fu mefma fuplica- 
c¡on,Dorque el Alcacer y los theforos no 
corricfícn riefgo, pufo con acuerdo del 
Macftre por Alcayde a Andrés dcCabrera 
fu Mayordomo,que cada dia ccecia en re
putación y autoridad,comencando a partí 
cipar en losfecrecos del Rey. En eftos dias 
don Diego Fernandez ¿e Qmñones Con
de de Luna queriendo tomar vná noche la 
ciudad de León y fu Alcacar,có trato q có 
vn vczino,llamado Aluar García tenia he 
cho,fiendoel trato defeubierto anees déla 

Tomo Segundo,

llegada del Conde.fueprefo Aluar García 
y degollado por traydor. El Rey auiendo 
gozado del Pardo algunos dias,tornó,aun 
que de mala gana,a ruego del Maeftre de 
Santiago,y de los otros Caualleros y Pre
lados a Ocaña,y cncfta villa a fuplicacion 
del Macftre,a quien ya el Papa auia confie 
mado el Maeftrazgo,dió el Rey titulo de 
Marques de Villcna,a fu primogénito don 

10 Diego López Pacheco, valerofo Caualle-. 
ro.Dcfpues del titulo fe casó con la Con- 
deffa de San Efteuan de Gormaz, hija de 
don luán de Luna,Conde de fan Efteuan,y 
nieta de don Aluaro de Luna,que fue Con 
dcftablc de Caftilla y Maeftre de Santiago,' 
cric defde el tiempo arriba feñalado cfta- 
ua en poder del mefmo Maeftre don luán 
Pacheco. £1 qual en eftos tiempos era el 
mayor feñor de rodos los reynos de Eípi- 

m ña,por bien y merced defte Rey, fegun la 
hiftoria ha declarado.

En efta fazon el Arcobifpo de Lisboa, y 
otros dos fidalgcs principales vinieron a- 
Caftilla por Embaxadorcs del Rey de Por 
tugal, a tratar el cafamienro de la Prince- 
fa doña Ifabel,y fueron apoíentados enfrie 
Madrid.y Ocana en Simpozuelos , donde 
el Rey fe vio con ellos, pero como el Rey 
ni los Grandes de la Corre no pudieften c© 

30 ucncer a ella,por tener fu voluntadcon el 
Principe de Girona Rey de Sicilianos Em 
baxadores a cabo de veynte dias tornaren 
fu camino,fin efetuar na da, quedando el 
Rey mucho mas determinado áéfauore- 
cer a la dona luana.A ella caufa fin jurara 
la Princefi,haziendo bolucr a lus tierras,a 
los Procuradores de los reynos, el mefmo 
fue ala Andaiuzia.a reduzirla a fu feruicio 
embiandoa Valladolid por Virreyes,aLC5 

40 de de Benauente, y don Pedro de Vclafco^ 
y con ellos alprefidéntey Chancillefia; 
quedando la princefa en Ocaña,con pala
bra que dio, de no difponer deleitado de 
matrimonio, hafta que buelto el-Rey y ci 
Macftre y el Arcobifpo de Seui¡Ia,yelÓ.bif 
po de Síguela,y los delCófejo,q có elRéyt 
vuan.fe crataffe deftq a concento celia .lE 1 
Rey dexádo doliere en Ciudad Real al'Ar 
cobifpo de Scuiila,pafsó aOftun a, y e m b ¡ó 

5°  a hazer apofento en faen , fiendo muy 
alegre el Condeftable don Miguel Lucas 
de Yranco, el qual .embió a fuplicar, al 
Rey, que luego Puede a aquella ciudad, 

Mm 3 aduir: "■Al



Lib. XVI I .  Del Compendio Hiftorial de Efpaña
aduirtiendo.!e,que ningú deíleal feria aco
gido en ella.Entendiendo bien el Macílre 
de Santiago,que aquello fe cncaminaua a 
el,quedó en Ofuna, y el Rey pafsó a Iaen, 
donde fue rccebido con mucha fiefta del 
Condeítablc.quc con grandeCaualleriaJe 
falioarecebir.Defpucsque el Rey entró 
en la ciudad,parando en las puertas clCon ' 
deítable, dixoa don Pedro Goncalcz de 
MendoqaObifpo de Siguenca.Entrad vos IC 
leal Prelado,merecedor de mucha honra, 
que vos y vueítro linage feruiítes íiemprc 
y feguiítcs al Rey mi feñor.como nobles y 
de limpia fangre. Defpucs el Condeíiiblc 
dexó entrar a ios del Confcjo y criados y 
feruidores del Rey . Luego Rodrigo de 
Vlloa,quiliera entrar, pero poniéndole el 
Coñdeftablc en cuento de la lanca en los 
pechos,le dixo.Tened os fuera Rodrigo, q 
en la ciudad de Iaen noluelen acoger a 20 
traydores, fino a los que fueron leales al 
Rey mifeñor.Entonces haziendole dar có 
la puerta en el roftro,quedó fuera Rodri
go de Vlloa con grande empacho y laíli- 
ma.El Rey auiendo fido muy feítejado por 
el buen Condeílable en ocho dias,tornó a 
ruego del Maeítrede Oífuna, y eftuuo allí 
tres dias,y fue a Catiro dei Rio,donde ha
lló con mil de cauallo a don Pedro deCor 
doua Conde de Cabra, y a fus hijos, con jo 
Martin Alonfofu yerno, feñorde Alcau- 
dete, que fiempre fueron feruidores dei 
Rey.

El qual con ellas gentes caminando con 
tra la ciudad de Cordoua,donde eílaua re 
belde don Alonfo de Aguilar, que con el 
Maellrefe entendía, huuoel Rey la ciu
dad,dando a don Alonfo ciertos juros, a- 
uiendo ordenado los negocios el Maeítre. 
Siendo el Rey bien recebido,pallada la fie- 40 
tinázCorpws Chrifti,hizo amigos a don Aló 
fo de Aguilar y al Conde de Cabra , que 
por las turbaciones paliadas cítauancnc- 
miítados,y dando defpues al Conde la te- 
necia del Alcacar,y Alguazilazgo mayor, 
oficio que fus progenitores auian gozado, 
fe leuantó el común déla ciudad,pidiendo 
que el Conde de Cabra y Martin Alonfo 
fu yerno y don Alonfo de Aguilar reftitu- 
yeííen ciertas tierras, que auian tomado a 50 
la ciudad,durante las rebueltas palladas.
Por ello hizieron en manos del Reypley- 
to homenaje de reftiruyrlas dentro de cier

to termino,quedando el Conde,que a Ci 
ílro del Rio auia tomado,y el yerno a Mó 
toro,y tenían priuilegios dello, dados por 
el Rey,muy indignadosfabiendo que don 
Alonfo auia caufado la comocion del pue 
blo,porque como los lugares que tenia a- 
uia tomado elmefmoen tiempo q efrana 
rebelde,y fabia,q por fuerca los auia n,e- 
ncíter reílitüyr,tracaua que tomaífen tam 
bien ios fnyosel Conde y Martin Alonfo. 
Los qualcs citando otro dia con el Rey en 
el moneíterio de fan Geronymo, que clt.> 
a vna legua de la ciudad,fuero a fus cafas 
diziendo,que los que auian fido rebeldes 
eran fauorecidos por caufa dei Maeíhc de 
Santiago,y pueíto que el Rey embió a don 
Lorenco Suatez deMendoca,Vizconde de 
Tori ja,a aplacarlos,fue por demas,porque 
la enemiftad con don Alonfo tenia echa
das grandes rayzes.

En ella fazon el Cardenal de Albi, con 
otros Caualleros Francefes,vin iendo por 
Embaxador del Rey de Francia, fue muy 
bien reccbido, y holpcdadoen Cordoua, 
fiedo fu venida,por quitar al Rey de la có 
federacioni,que có loslnglefes auia hecho, 
có que en las cofas de guerra y comercio, 
recibía daño el reyríoclel'rancia.En el dia *’ 
figu¡ente el Rey dando al Cardenal Emba
xador audiencia en la Iglefia mayor en la 
capilla délos Reyes,propufo fu embaxada 
en lengua Latina coneloqucnte oración, 
que duró vna hora,fundado en algunas ra 
zones.que el Rey no pudo romper la anti
gua confederado,que los reynos de CalH 
Hay Francia auian tenido, y pidiendo la 
mefma amiítad y liga.Viíla fu propoíicion 
el Rey fe apartó con los fuyos,y mandó al 
Obilpo de Siguenca,y a don Alonfo de Ve 
lafco,que le refpondieífen,que el eílaua có 
tentó de fu propoíicion, y auido fu acuer
do le refponderia.Eíte negocio el Rey có- 
fultando con todos en eípeciai con el Mae 
ílre,que fiendoferuidor del Rey de Fran- 
cia,aun auia venido a fu caufa el Embaxa
dor,fue acordado de tornar a la confede
ración^ publicar guerra contra los Ingle- 
fes,fin auer ellos dado ocafion para ello- 
Falleciendo en ellos dias aquel grande 
Prelado de Cuenca don Fray Lope de Bar 
rientos,quefueMaeílro del Rey,huuo el 
Obifpado don Antonio de Vcneris nuncio 
Apoftolico, y el Obiípado de León el Do-
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tor don Rodrigo de Vergata. que por age 
tTScì Rey.cftauacn Roma.Enere tanto,la 
Princcfa íiendo goucrnada potei Arco- 
bifpo de Toledo,y por el Almirante,(In cu 
rar de lo prometido al Rey fu hermano, 
aulendo hecho traco con Aluaro de Braca 
mòte, Alcaydede la villa de Areuaío,que 
la poflehia el Conde de Plafencia.por em
peño,que el Principe don Alonfo y los de 
la liga hizieron por cierros cuentos de Ma 
rauedis,qne dio quando le alcaró por Rey 
vino camino de Arcualo,con color de ce
lebrar las obfcquias del Principe fu herma 
no,partiendo de Ocaña por el mes de Ago 
ilo: peroel Conde de Plafcncia Unciendo 
el trato,prendió al Alcayde,y la PrinceíTa 
no pudiendo aucr el pueblo,vino a Madri 
gal,donde cibano halli Ocubre,que vino a 
Valladolid.El Rey quando Pupo ellas co
las, cmbiò al Cardenal, Embaxador del 
Rey de Francia,y al Arcobifpo de Scuilla, 
con acuerdo de los fuvos, a ctloruar el ca- 
famiento del Rey de Sicilia, primogenito 
de Aragón,y a concertarlo con Carlos Du 
que de Bcrri,que dcfpues lo fue de Guiay- 
na,hermano de Luys,arriba nóbrado.Rey 
de Francia,pero la Princefa, aífi mcnoípre 
ciò elle cafamicnro del Duque de Berri, q 
el Cardenal, indignado dedo, determinò 
de fauorecer,en quanto pudiche,ala Infan 
ta doña luana,íiendo al Rey odiofoelma 
trimonio de don Fernando Rey de Sicilia, 
porque por las enemiílades, que con fu pa 
dre don luán Rey de Nauarra y Aragón 
auia tratado, por lo de Cathaíuña,no 1c 
fobrcuinieíTen algunos efeandaiosen los 
reynos.Fallcciendo en ellos dias don Alón 
fo Girón,Conde de Vreña, hijo del Maef- 
tre que fue deCalatraua don Pedro G i
rón , fuccdiò enei Condado fu hermano, 
don luán Girón,niño de poca edad.

C A P  I T  V L O  X X I I I .

De luí cafas que al Rey don Henrique face dieron 
en Rcijj, Antequera, sircbidoria,Carmena y  Se 
stilla,j  cafamientode la Prir.cefa daña /fxbel ce 
el Principe de Girona,primogenito de y}ragon,J 
mercedes que el Rey biz.o al maejlrey dattero de 
jiic-sntara,y Conde de PUfemia. . 'i

i n  L Rey don Henrique fuc de: Cordoua 
JD a la  Rantola,lugar de la mefnaa-ciu- 
dad, poneconeiliar .al Coodede.Cabra 

Tomo Segundo.

SS1
con don Alonfo de Aguilar, ydexando en 
aquel pueblo al Obifpo de Siguenca, y al 
maeílre de quien el Códe fe quexaua, paf- 
só a Ecija,en la qual (lendo bien recebido, 
aílide la ciudad,como enefpecial de fu Al 
cayde don Martin de Cordoua,hijo delCp 
de de Cabra,quiró a don Martin,que auia 
(Ido leal,el corregimiento y puertas,y dio 
al Dotor Garci López de Madrid del fu 

lo Confejo.El Maeftre y el Obifpo de Siguen 
ca,concluydas y conuenidas las cofas en
tre el Conde y don Alonfo de Aguilar, 
pallando a Ecija, hizo el Maeílre con el 
Rey,que a don Marrin de Cordoua, quita 
dolé cambien la tenencia de la fortaleza, 
dieife a don Fadriquc Manrique, con Jos 
oficios y puerrasde la ciudad,aaiendoíldb 
vno de los de la liga,y queenmododere- 
comperffa,dieife el Rey a don Martin cier

zo tos juros fin efcto.Con eíle fuceíTcrtoda la 
ciudad quedó turbada,y aun caíiarrepifa, 
por auer (Ido leal,viendo, que los buenos 
eran perfeguidos,pareciendo 'muy-feos Mi 
mundo los negocios,a que el Reydáua lu 
gar , íiendo por eílas -cofas maldezido 
de las gentes el Maeitrc. DiuuIgadaS eftas 
nueuas por la Andaluzia , el Rey yendo a 
Antequera,con dedeo de verfe con vn Ga 
uallero Moro,caudíllode Malaga, Hamá- 

30 do Alquerzote, no quito Hernando-de 
Narbacz,antiguo Al cayde de Antequera, 
acoger al Rey conmis ¡de quinze de caüa 
lio,porque quitando a el la tenencia, no 
diefle a don Alonfo de Aguilar, que años 
auia,la de(Teaua,y aiíl ios demas alojados 
en los arrauales,con folosquinze el Rey, 
que deilo holgaua, entró en AnteqüCra-, 
pero paffando luego á Archidona/por ef- 
tar mas cerca de Malaga,fe vio en el cam- 

4°  po con el Moro.El qualeftando en defgrá 
cia del Rey de Granada, le préfearó có’ñ 
grande humildad algunos caualios Africa 
nos,con otras cofas Morifcas,las qualesa- 
graaeciendo el Rey'y teniéndole cu fcctii- 
cio,lc tomó por fuyo'pára fauoreererlé'-c© 
trae! Rey de Grafiadá. .-ccKOinoi 
' Con tanto el Rey pallando a Ctomonái' 
eíluuo enaquella villá algunosdi¿sf yr<& 
lbs tres alcacares Tuyos Tíosdosteniéndó 

5 o el maeftre,y el tercero Gomez'Mendc&de 
Soto Mayor,Cauaíleró'friiiy 
v emparenrado'eó'Jós CaúálléíOs déóSé'ui
ílá'quito a inítancia del Maeftre ••quitarla 

M n  4 fuyo
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fuyo.aGomez Méndez,diziendo,que le ha 
ria;i.e¿otnpCBfa.Elqaalrcfpondiendo,que- 
fin acuerdo délos Cauafie-rosdcSeñiüa 
no lo podía hnzer,les embió a fignificar el 
agrauió,quepor complazer al Maeñre, le 
quería hazer el Rey,a quien el Duque de 
Medina Sidonia y don Rodrigo Por,ce de 
,Leon y don Pcdro.deZuñiga,y don Alón 
fo Henríquez Adelátado déla Andaluza* 
con el cabildo del regivniéro de la ciudad: t 
viñas cftas.cofas,de tal modo le embiaron 
adezir, que aquella villa noenagenaffé 
de la Corona Real, que quanco lus men- 
fageros fueron mas atrcuidos cncl hablar, 
tanto el Rey fue mas dulce,entendidos los 
efeandalos,que de Jo contrario refulrariá. 
Aííi refpóndicyque k  plazia, ríe conceder 
fu fuplicacion,y que Gómez Mcndez lo tu 
uieíTerperÁcomoael Macflrc de nueuo im- 
portunafle al Rey,tornofelo. a pedir, y de- : 
pegó Gómez Mendez.Dcftas cofas, indig
nados el Duque y los Caualleros de Seui
lla,y la ciudad, de tal manera combatie- 
ron el caftillo de Triana, que tomando al 
Alcaydc Hernando Arias de Sahauedra, y 
poniendo nueuo Alcayde,juntó el Duque 
mucha Caualleria e Infantería, quedando 
el Rey y el Maeñre con recelo de rompi
miento . Por lo qual con deífeo de algún 
■ medio,mudando la Cortea Alcala deGua 
diayra,embióelRcya mandar al Duque 
de Medina Sidonia,que derramado fus ge 
teSjClqual refpondiendo,que pata feruira 
fu Alteza los tenia, y también por feguri- 
•daddefu.perfona,pór fer,cl Maeñre cnc- 
.migo;fu.y.o,concñoycon otras caufas q 
.di.ójfe efeusó dello. Viendo el Maeñre ef- 
-tas cofas,y deífeádo foflegar al Duque,em 
bióapedirle viñas,lasquales aunque el 
las concedió, eñoruaron los otros Caua- - 
ñeros y el regimiento de la ciudad de Sc- 
pilla,1 diziendo, quefegun el Maeñre era 
mañofo y cautciofo, que redundarían en 

• dañode todos.Deftaforma cobrando to
dos mayor odioccntra el Maeñre,embia
ron folene embaxada al Rey, tornándole 
afuplicar,coninftancía, que a Carmona 
-no enagenaire,y la Alcaydia confirmafle a 
Gómez Mendez,y también deshizieíTe alé 
gunos agrauios,que en la ciudad eran he
chos,pues a fu feruicio cumplía . El Rey 
no folo h¡zo,quanro le embiaron a fnpii- 
£ar,masaunhuuo plazerdello,porque fie

pre holgaua deftas joñas,fupl¡caciones’ v 
fieles refiñencias de pueblos, por atajar de 
qualquiera manera la cudicia delMacftie 
Por euadir mas inconuenientes, que per- 
ucntnra entre el Maeñre y elDuque podía 
nacer,ydo el Rey a Cantillana, y a rue«>o 
del Maeñre,haziendo venir alli a don A;ó 
fo de Aguilar, le mandó, pues era amko 
del Duque y del Maeñre, trabajaífe en re
conciliarlos,y que tuuicfíen viñas, las qua 
les andando ei mefmo de la vna par te a la 
otra,ordenó entre Seuilla y Cantillana c5 
cada treynta de cauallo.En las viñas fe c5 
cluyó,queel Rey entrañe en Seuilla, y allí 
fe concordañén las cofas,pero que el mac 
ftre quedaffe en CantilLana. Deña forma 
en el Sabado figuiente el Rey entró en St
ufila,fiendo recebido con grandes fieftas y. 
alegrias de 1 clero y pueblo.

En tanto qne cftas cofaspaífauan en An 
daluzia,la Princefa doña Ifabtffiendo ca
da dia aconfejada de fu maeftrefala don 
Gutierre de Cárdenas,que con el Principe 
de Girona primogenito de Aragón cafaí- 
fe,dió confentimientoenello,‘por lo qual 
don Alonfo Carrillo Ar^obifpo de Tole
do,y don Fadrique Almirante mayor de 
Cañilla,y otros de fu parcialidad,-muy fcc 
uidores de la Princefa, y también de don 

3 Fernando Rey de Sicilia, primogenito de 
Aragon;euadicndo los cafamienrbsy que 
comparecían a la Princefa,affi del Rey de 
Portugal,como de Carlos Duque de Ser
ri,que dcfpucs fue Duque de Guiayna,lier 
mano del Rey deFrancia, y también de vn 
hermano del Rey de Inglaterra, concerta 
ron fecrctamcnte matrimohióConelPrin 
cipe don Fernando Rey de Sicilia,pareció 
doles,como lo era en efeto, fer eñe ei ¡r.e-

0 jo r, mas vtil, y comodo matrimonio de 
quantos auia.Deña manera disfracadamé 
te en habito diñlmulado, con acuerdo de 
la Princefa,meciendo al Principe don Fer
nando Rey de Siciliaen Caftilia, don Pe
dro Manrique Conde dcTrcuiño-, q dcl_ 
pues fue Duque de Nagera, y otros algu
nos Grandes deños rcynos,y de los de Ata 
sonde licuaron a Valladoli(ja_dondecíU 
ua ya la Princefa doña Ifabel . Ante quien

1 o fiendo el Principe, íu efpofo, pueílo, huno
muchos,que noie conocieron,ni tampoco 
la Princefa,por lo qual,como don Guticr 
re de Cárdenas, fu fiel feruidor y grande

i 1 ■



de Don Henriqúe el 11 í í. .Rey de-Gaílilia. ■ 55 5;
priuadc,moftrando al Principe,!e dixeflc:
EiTc es, refpondió la Princcla, S, feran tus 
armas. AHíacaüTa refieren, que los deíte 
Juftre iinage, por gracia y merced de la 
mefma Princefa,en memoria aello rraen 
entre las demas deuifas e infignias luyas,la 
S, Real en fúefcudadc armas. La Princc- 
la viendo al Principe Rey fu cfpofo,luego 
en fu Real afpedlo conoció,auerlc fido fie 
les feruidoresjlos que leauian aconfejado lo 
l'n matrimonio,por lo qual en diez y ocho 
de Octubre,dia Miércoles,fieíla de (án Lu 
casEutigelifta defte año,fe celebro eñe bic 
nauencurado defpoforio,ñaziendo!c la bo 
dacnel diafiguientc en la mefma villa en 
las cafas de luán de Biuero,que agora fon 
Ja Real Chancillcria de aquella villa. To
do fe hizo fin dar parte al Rey de ninguna 
cofa,por faber,quc feria cneftoruarlo,por 
la poca voluntad q tenia al Rey don luán ao 
fu tio,padre del Rey y Principe don Fcr- 
nando.Dcfta grande nouedad, fienüo con 
brcuedad,auifado el Maeftre de Santiago, 
luegocfcriuióafctuofamenteal Rey,que 
fin tardar vnpnnto fuerflea Cancillina , y. 
aunque el Rey quificra repofar algunos 
días Seuilla, en el Lunes figuicnce, ca 
oyendo Miffa,y leyendo' la carra del .Mae
ftre,fin defpcdirfe de nadie,pafsó a Carilla 
na,ymanifeftandolc el Maeftre el macri- 30 
monio de la Princefa fu hermana, quedo 
con grande enojo y fenrimiento, y los de 
Seuilla muymarauiílados y defeontentos 
hafta encender lacaufa repétina déla buel 
ta del Rey. ' • > -A*: .

Con efto partiendo deja Andaluzia, ca 
minóel Rey para la ciudad dcTrugilio, 
deífeahdo hazír merceddclla a don Alúa 
ro de Zuñiga,Conde dc Plafencia>por lo 
que le auia feruido, y llegado a da ciudad, 40 
.pidió la fortaleza al Alcayde.que fedezia 
Gracian deSeíe.Eí qual eftando muy vni- 
doy firme con los de latiudad, que antes 
tuuicron auife de la intención oculta déla 
venida del Rey,nunca quifo rendir el caf- 
ti lio,por mucho que el Rey le importunó, 
rcfpondiendo, que para fu feruicio le te
nia,}’ no cumplía enageñarle de la corona 
Real. Enefta fazondon Gomczde Cace- 
res,Maeftre de Alcántara venidó aTrugi- jo  
lio,pidiendo perdón de fus culpas, no folo 
liberalmentc ob'tuuoladleméciáidel Rey, 
mas aun las tenencias deda ciudad de Ba-

áajoz y villa de Caceres,que el Maeftre te 
nía vfurpadas,le confirmó// aun a fuplica 
cion de ambos Maeftrcs de Santiago y Al
cántara, queprefentesfehallauan, hizo 
merced a fu hermano don Gutierre de Ca 
cores de la ciudad de Coria,con rículo'dc 
Conde. A don Aionfo de Monrroy,c!aue~ 
ro de Alcántara,cuc fiempre fuera leal', y. 
auia guerreado a fu proprio Maeftre, y a 
otros rebeldes,hizo algunas mercedes,, y 
diole grande cabida en fu cafa y Corte.Ef- 
tandoel Rey en Trugülo,entendiendo en 
e!Us cofis,recibió vna carra de la Prince
fa doña Ifabelfu hermana, eferita en Valla 
dolid en dozc de Otubre, defte año de mil 
v quatrocicrosyfefcnra y nucué/qüccn e- 
fero contcnia.Quc pudiendo.clla cörinuac 
el titulo de fu hermano don Alcatifo,endlx 
marfe Reyna,porcl bien y paz lo auia to- 
lérado.Expreflaiu caufas notables,aífípop 
que con el Rey dc'Portugal,ni con1 el Du
que de Berri,ni con el hermano delRey de 
Inga térra no auia querido cafar,como O'-; 
tras muchas legitimas razones, porque’có 
acuerdo de muchos Grande?,fcauia cafa
do con el Rey de Sicilia, primogénito de 
Aragon. Reprcfentaua también muchos 
agrauios,que! ella auian fido hechos , y  
también a la Reytaa viuda doña Ifabel fu, 
madre,que aun era viuda, a quietv la villa 
de Arena lo,fe auia-quitado los años paita 
dos. Sobre todo fe ofrecía de fet ella, y él 
Rey Principe fu marido perpetuos y bbe«' 
dientes hijos fuyos,fi por cales lós quería, 
recebir.Leyda efta carta en el Con fijo''del 
Rey,fue refpondido al menfagero por pa
labra,que el Rcyferia' prefto en* Ségo'tíía; 
donde fe determinarian las'cofas^-'Ahien- 
dofe detenido el Rey ä'la4árga^^Tifágí* 
llo,vifto que tio qtie'rif r'eiídirié-el>tAieáy¿ 
de,por conrep'lar eö'e! Cpde: dePläfehciä* 
acordó en recompeiífa'dé TrugitlA/Cöfifir 
mar le la villa de Äreüälö,c0 rtidil6dei!3its 
que,pues por empeño delPrincfpedowAi 
lonfo y de otros deíla’iigatpaftadapdftfiyái 
y con;tanto por nuefiraScñoraíde. Guada 
lupe, vi no a Segoa i tu A u ¡en d cyjtteftós’ d ias 
fallecido el Coñderdc.-'Cifuen.ceíy.yei'Ma®
¡ • .• ques'de Áftorgay faccdieconíes neu 
■ • f.ii3P2’. - : . ’hijas chelos y-**r;}-¿Sí*L'5v 
v ? o : v v  .reífádoSí-'• ug , voK 
jhr.-rv-r •j.i-Q.itor.vai ■ ni ú: ro’.drnijjloo

- •• ‘-.vr# xzc •. o )  onp
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c a p i t v l o  x x i i i i .

D éla  emboXada que los Principes embiaronal Rey 
doa Henrique, con los capítulos de fu  rnatnmo- 

" vio,y fuccjfos del tiepto, entre el Manfcal don 
Diego de Cordona y  don Alonfo de Aguila' , y 
como el Rey de Francia pidió a la doña'l nana,pa 

\ ra mugcr del Duque de Suiayna fu hermano ,y  
'ádnerJidddeS del Maeflre.de Alcántara, y fu -  
cefsioñdedon luande Ejiuií¡ga,y vltimo M ae- 

■ Jlre. '

QVando el Rey don Henrique llegó a 
•Segouia, viniéronle por embaxado 

, res:mofl~en Pedro Baca de parte del 
Rey de Sicilia,Principe de Girona, y Die
go de. Ribera,ayo que fue del Principe do 
Alonfopor la PrinceíTa,y Luys de Anteca
na por el ArqobifpodeToledo, los quales 
en conclufionpidieró y fuplicaron al Rey, 
aprobare fu matrimonio, y que fi a todos 
los Grandes de los reynos,np fe auia dado 
parte del negocio,auia fido por las diuiíio- 
nes,en que los reynos eftauá,y los recibief- 
fe por hijos, porque ellos le querían recoT 
nocer obediencia R eal y paterna, y ayudar 
a fauorecer a la jufticia, por eftar en eftos 
reynos en total declinación, por las rebuel 
taspaffadas, y que para todo ello darían y 
harían todas las falúas y certificaciones ne 
ceffarias. Mas le fuplicauan,dielle orden y 
forma., para que en lugar comodo le pu- 
diefien vifitar, porque con eflo conociefie 
mejoría voluntad que deferuirle tenían. 
Notificáronle mas los. capítulos y codicio 
nes juradas por el Principe,con que el ma
trimonio fuyo fe hizo y ordenó, que fon 
los figuientes en efeto. Primeramente que 
el Principe don Fernando Rey de Sicilia, fe 
ria deuoto y buen Ghrifiiano, y obediente 
a lafiantaScde Apoftolica, y tratatia bien, 
yteueréciaria a los miniftros y Religiofos 
¡deilla.Que en todos los dias de fu vida reuc 
rendaría y acataría por Rey fuyoal Rey 
don Henrique,queriéndolo el,y trabajaría 
có fuperfona y poder,que todos hizieflen 
lo mefmo.Que a la Revna viuda doña Ifa 
bel fu fuegra, madre de la PrinceíTa, ternia 
fíempre en grande veneración. Que en el 
enfalcamiento de la jufticia fauoreceria al 
R ey, guardando las leyes y buenos vfos y 
coftumbres de los reynos.Que procuraría, 
que fe guardare paz entre el y la Princef-

fa y elRey.Queno faldria deftos reynos,tú 
facariaa la PrinceíTa, fin deliberación ái[ 
confejo,y confentimiento dclla,ni tampo- 
co a los hijos,que Dios lcsdieOTe, efpeciol. 
mente al Principe heredero, fin cxprciib 
confentimiento. Que en las cartas Reales 
fe nóbrafícn e intitulaífen, y firmaíTen am
bos,aííi en lo que tocafie a Caftilla y Lcó 
como en los reynos y feñorios quc eJ Piiñ 

10 cipe tenia,y tuuieífe. Que afílenlos confe- 
jos de ambos,como en otros oficios de ju- 
fticias y cargos ferian conftituvdas perfo- 
nas naturales deftos reynos, con confenri- 
miento de la Princeífa.Que la PrinceíTa hu 
uieífe de recibir qualefquier homenajes y 
juramentos, de qualefquiera ciudades vi
llas caílillos y cafas fuertes deftos reynos 
afti de los que de prefentepoffehia, como 
deios que adelante heredaífe,poniendo en 

20 ellosperfonasnaturales délos reynos, y 
los que la PrinceíTa quiíieíTe,y no otros. 
Que qualquíera merced, que ella hizieíTe 
de villa, lugar,juro, o otra qualquiera co
fa , que aprobaría^ guardaría, como íi el 
mefmo lo hiziefle.rQue no hariamal ni da 
ño alguno a ninguna perfona deftos rey- 
nos, porinjuria y daño q.enlos tiepos pif- 
fados,el Rey de Aragón y Nauarra fu pa
dre huuieffe recibido, o otra qualquiera 

3o perfonade.fusreynos, de perfona dellos, 
antes procurarla de quitar los rancores. 
Que no tomaría guerra,emprefa,confede
ración, liga ni paz,con qualquiera Rey co
marcano, o cauallero, o íeñor deftos rey- 
nos,fin voluntad de Ja PrinceíTa y.acuerdo 
de fu confejo. Que en acrecentamiento de 
dote daría a la PrinceíTa enel reyno .de Ara 
gon a Bor ja y Magallon, y en el.de. Valen
da a Elche y Euillen,y en.elde Sicilia a las 

40 ciudades de Zaragoca y Gatada,fegun fié 
pre fueron dadasa las Reynas de Aragón. 
Que en cada año daría en los dichos rey- 
nos vn lugar a laprinceíTa j-quafella qui- 
ficffcjcon que los tales lugares no lean ca- 
becás de Reynos, o Principados, gozando 
ella las tetas en fu vida,pero los Alcaydes, 
fiendo naturales de los mefmos reynos, y 
que fiDios lleuaííe defta vida primero que 
a ella al Principe,que ella gozaífe por ello 

50 en toda fu vida de los. tales lugares,. y def- 
pues fueífen bueltos a la coraria-Real, y a 
fus herederos,y íi íé.hallaí&s que mas fe hu 
uieffe dado a doña luana Reyna de Ara

gón.



■ ron,madre del Principe, o a la Reyna do
ña Maria, muger de don Alonfo Rey de 
Aragon,hija del Rey don Henrique,agüe
lo de la PrinceíTa, aííi en tierras como en 
preeminencias,© otras cofas, que todo a- 
qucllo fe le dicífe a ella dentro de dos me 
fes- Que daria y entregaría a la PrinceíTa 
dentro de quatro mefes cien mil Florines 
del cuno de Aragon,para fus coilas y mü- 
tcnimiento, y para lo que ella quifieífe. i 
Que li alguna rotura huuieíTe en ellos rey- 
nos,que el Principe fucífe obligado a eítar 
en perfona,y traer quatro mil lanças, haf- 
ta la concluíion del rompimiento^ quan- 
dono traxeífe todas, que el meímopa. 
gaíTc Jas que trahia. Oydas por el Rey ef- 
ras cofas, rcfpondio , que por fer negocio 
arduo y de importancia el que trahian, có 
uenia aucr acuerdo con madura delibera
ción , y que confultado con los Grandes q 2 
a la Corte acudirían,mandaría refponder. 
Con folo cita refpueíla tornaron.los men- 
fajeros.

Entre tanto'don Alonfo de Aguilar,y el. 
Conde de Cabra y fus hijos auiendofc, fe- 
gtin queda referido, reconciliado, y hecho 
amigos por mandado del Rey, ff quiera 
exteriormente, lo interior quedó a ambas 
partes muy dañado, eípccialmentc a don 
Alonfo.El qual no ocultó eílo largo tiem 3 
po,porque el marifeal don Diego de Cor- 
doua,hijo mayor del Conde,auiendo buel 
toaCordoua por Alguazil mayor en lu
gar del Conde fu padre, y entrando con 
los Regidores en Cabildo de la ciudad a 
lo alto de la cafa del Cabildo, hizole fubir 
don Alonfo a tomar colación, y defpucs 
con fauor de algunos Camilleros y Regi
dores complices prendió con armada no 
folo al marifeal don Diego,mas aun a fu 
hermano don Sancho,en veynte y cinco de 
Octubre,y con mucha deshoneñidad em- 
biando al marifeal a fu fortaleza de Cañe
te,rctuuo a don Sancho configo. Sabido 
eílo por el Rcy,huuotan grande enojo, 
que luego al punto,embiando a mandar a 
don Alonfo,que fin ninguna demora le fol 
tafic con apercebimiento.que haziendolo 
contrario, yria en perfona contra e l, fue 
fnclro el marifeal, y puefio enVaenac El 5 
quai cítimandofcpor muy injuriado , y 
queriendo reptar a don Alonfo para ha- 
zcrle conocer la fealdad, que auia come

de Don Henrique el 11
tido,efcriuio al Rey vna carta,y refiriendo 
el cafo,como auiapaflado, le fuplicó¿.Id 
dicífe licencia,para el defafió y dueio,figni 
ficandole, qne quando fe la denegaíTe , o 
diilimula¿c,el bufearia lugar y manera,pa 
ra fati-sfazer a fu honor. Leyda por el Rey 
la carta,y oydos los menfagcros,comoera 
amigo de quietud,denegó la licencia ¿ aíti 
par fcr.cofa tan prohibida en la- Religión 
Chriítiana, como porque de lq batalla ño 
nacieíTenmayores males. EntonceselMa- 
rifcal don Diego de Cordoua,paitando aí 
lley de Granada, alcancó campo, y paita
dos en ere ellos muy deshoneftos carteles 
aífignóel Marifeal por campo a don Alón 
ib ,la Vega de Granada, embiandole fegu¿ 
ro del Rey de Granada, y pidiéndole feña-? 
lañe fus armas. Las quales deuifadas por 
don Alonfo,como llegado el dia aplazado 
del combate,no acudieifeal lugar de laa& 
fignacion,entró el Marifeal énel campo* 
donde hizo los autos, que en tal a&o fe re 
quieren,mediante fus Reyes de armas. Era 
eíla fazon,quando defaparecioel S;ol, tô . 
mó vna tabla,que contenia pintada la figii 
rade don Alonfo,la qual con la cabeca al 
fuelo,y atada a la cola del cauallo, traxo, 
arrailrandoporel campo, diziendoa gran 
des vozes.Eíle es el aleuofo donAlonfo.de 
Agui lar,que denegando fu perfona, no vi- 
noal plazo fcnalado.Con tanto el Rey de 
Granada,dándole por vencedor, condenó 
a don Alonfo,y el Marifeal embiopor efr 
tos rcynos muchas de aquellas tablas eícrx 
tas en ellas las mefmas razones, que dixq 
en el campo. En efta fazon el Almirante, 
tomó la forraleza de Simancas efcalando 
de noche , y luego la villa, fin autoridad 
del Rey.

En eñe efpacio de tiempo, el Maeftre de 
Santiago dexando fus vezes al Arcobiípo 
de Seuiila,fue a Ocaña, y adoleciendo allí 
grauemenre, paró el mal en quartana, de 
que pesó mucho al Rey, porque; Gp-elno 
fabia negociar. En eftos dias, liegaodoaí 
Reyembaxadadei Rey de Francia, pidiea 
do a la doña luana por muger de Carlos 
Duque de Guiayna fuhermano,y aunhere 
dero por no tener al tiempo hijos, el Rey 

o de Francia, fue refpondido con acuerdo 
del Maeftre,que en ello fue embiado ̂  co? 
fultar, que el Reyde Francia embiaíTe. la 
embaxada,que para tal acto requena, y je

piazia.

L Rey de CaíiiÜa* $5$



Lib. X V I L  Del Compendio Hiftoriál de Eípaña
plázia .Buelt'os eños Embaxádores, vmic- 
íon ótrósíque eran dos Dotoi cs Ecclcfiaf- 
ticos,pidiendo al Rey,mofle en vuo con d  
aipcárlG&tfcHiócontra el Papa Paulo fe 
güfldó,-pero 1-ósEmbaxadorcs boluicron 
fin efetóde fas prerenfos,refporid¡endo¡es 
gtfc nó haria- tafeefaiporqae- los Caciio- 
jftíos Reyesbe Efpa ña fu sproge n i torcs, n ü 
eá püáe-ibn'cifnra en la Iglefia de Dios, ni. 
ftffcrbntedntí'a la-Sede Apoftolica.mas an- 10 
tcs'rógaüiímueho aí Rey de Francia,fe re 
tirafie delló,porque le certificaua, auia de 
fer-enfau'or del Papa, a quien fuera de fer 
Vicario dé Dios,eraen grande ob¡igaci 5, 
por auerle ayudado en fus trabajos. •
■ -- Don Gómez de Caceres;Maeñre de Al 
cahtárá,no auiendo tratado bien a los Ca- 
mlle'ros de fu-orden,eflaui rao mal quiño 
eneftoSidias,que don Alonfode Monroy

deflade Plafcncia álcancóycon licencia y 
voluntad del Rey,que a las cofas de la Có 
deíTa tenia mucho réfpeto y zelo de gratb 

• ficacion,-y bula del Papa del Maeñrazgo 
de Alcántara,para fu hijo don luán de Ef- 
ruñiga,y venidas las bulas,el Rey apronb 1 
fu Maeñrazgo,holgando dello, por lo fo- 
bredicho.Pueño cafo,que el clauero y jos 
Comendadores eftuuieron tefíftentes en 
admitirle por Macftre, la CondeíTa cona- 
nimoy valor,mas que de muger, toman
do porfuerca aAIcantaray otros pueblos 
de la orden,luego los demas vinieron a la 
deuida obediencia,vnos por amor,y otros 
por íuerca,de modo que don luán de Eftu 
higa,quedo por pacifico Maeftrc de Alean 
tara.Cuyo Maeftrazgoauiendo alcancado 
deriernacdad.vinoafercl vltimo Maef. 
tre de efta religión militar, como lk corsti

clauero,y losocros Comendadores,Ichu- 20 nuacion denueñra Chronicalo mofleará.
uieráh prefo,y aun muerto, fi con tiempo 
no fe puñera en cobro, por lo qual cerca
ron a Valencia de Alcantara,y Alcántara 
y Radajoz.En cuyo añidió ellos eftando,cl 
Maeñre ¡unto las mas gentes que pudo, pe 
ro faliendole al camino,de tal modo le ve 
cicron,que jamas no pudiendo ichazerfef 
fue don Gmierre de ¿aceres Conde de Co 
ria fu hermano,a pedir ayuda a don Gurct 
Aluarez de Toledo, Conde de Alúa, que 30 
era tio de fu muger, reprefentandole, lo 
quepaíTauá,pero no obñantc cflo,el Con
de de Alúa refpondiendo,que no daría ge 
te íiníucIdo,y el Conde deCoriani el mac

Cerca deños tiempos floreció en muchas 
letras don R.odrigo Obifpo de Zamora, q 
cfcriuiovn librointituiadoJErpeio dclajfi 
da humana.

C A P I T V L O  X X V .

Censo en efe tiempo en la pronincia de, Guipeezcoaf 
fíje bailada ladetiottfsima Imagen de ntieílrít 
Señora de Arar.papu en vn déftérto de lit vilU de 
O ñatej losfitcejfas mas/¿¡jalados, q:ee ejrafinta 

■ cafa ha tenidojbafa quedar en poder delosreh- 
giofos de la orden de los Menor és'ie la olferuan
Cía- ; ;;

ftre de Alcántara fn hermano,no fe hallan ' ■
do con el contado,empeñó el Conde don }  N ellos tiempos detanta-calamidad y
Gutierre fu ciudad de Coria en feguridad J^m iferia , la Virgen1 María madre de 
al Conde de Aiua. El qual auiendo roma- Dios y Señra nucftrajmuopor bien:,de vi- 
do en fu poder la ciudad,juntó fus gentes fitat a la religión deCantabria con vna fan 
en fauor del Maeñre yCondefn hermano, 40 ta y dcuota Imagen fuya, que por diuina 
y caminando para Alcántara, y las demas prouidencia aparecióenvn profundo c :n
tierras al Maeftrc rebeldes, venido a faber 
efto el clauero.y los Gomendadores,rom- 
pieronlas puentes y barcos del rio Tajo, 
de modo que no pudieron paílat, por lo 
qual buelros a fus cafas,fin poder obrar na 
da,quedó la ciudad de Coria, en poder 
del Conde de Alua.Có eñe fuceífo el Mae 
firé quedado perdido, murió pobre,no co

prouidencia apareció en vn profundo c :n 
habitable yermo del termino déla villa de 
Oñate en las faldas déla grande montaña, 
llamada Aloya,quepafso deñaraanera3íe 
gun tengo relación cierta devn viejo de 
ciento y fíete años, que al tiempo que la 
tanta Imagen fe halló,era moco de diez 
años,yde otros de nouenta y mas años.En 
eñe año de mil y quatrocientos y í'efenta

moMaeftre de Alcatara,fino comoGomez 50 y nueue,vno mas, o menos, vn moco que 
deGaceres,qualnacio,y auiaentradoen -guardauaganado, llamado Rodrigo de
a cafa Rcal.Sabida la muerte del Maeñre Balgacegui, hijo de la cafa de Balcategui,

- e Alcántara,doña Leonor Pimentel, Có de îa, yezindad de Vribarri, jundicion
: " *" " “ ~....... déla
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¿e ¡a dicha villa de Oñate guardándo las 
cabras de fu cafa en las faldas de la dicha 
montaña de Ayola,vn dia Sabado, que es 
dedicado a la Virgen Maria, dccendio por 
fus vertientes abaxo, guiado por la mano 
de Dios,' a lo que piadolamente fe deue 
creer.Cuya inmenfa Mageftad fiendo Cer
nido,que dcnde en adeláte,fue(Te en aquel 
dcfierto perpetuamente loado y enfalca
do fu nombre,y el de la P.cyna dedos An
geles,madre fuya,y protectora nueítra, fié 
do délos fieles Chriñianos de diuerfaspar 
tes aquel lugar vifitado y reuercnciado, 
permitió que a eíte moco paílor fe le apa
reciere en aquel profundo fobre vna etjji- 
na verde, vna demora ymagen de la Virgé 
Maria,de pequeña proporción con la figu 
ra de fu hijo prcciofo en los bracos, y vna 
campana, a manera de grande cencerro al 
lado.Eíto fucedicra en tiempo de Verano, z 
pues a tal lugar,ageno de paitos dé Inuier- 
no,lieuaua fu ganado. Deíte cafo can i nape 
fado,fe admiró el paítor,y juzgándolo por 
cofa de Dios,rezó la Aue JMari#, y otras 
oraciones que fabia,v luego có grande re- 
uerencia,cubriendo la Sanca ymagen con 
ramas y otras colas, q a mano pudo auer, 
ya que vino la noche, boluio con el gana
do a fu cafa. Donde refiriendo el cafo, y 
fiendo deípuesatufada la villa y regimien- 3 
tode.Oñate, con-la juíticia concurrió mu
cha gente del clero y pueblo , guiándolos 
cJpaítor,y con harto trabajo, llegados al 
Jugar,hallaron la fanta ymagen, pueda en 
el efpino verde. Entonces con grande her- 
uor y deuocion, hincandofe todos de ro
dillas,dieron muchos loores y gracias al 
omnipotente Dios,y ala Virgen y .madre 
fuya,porque con tanpreciofa joya,y en fe- 
mejante lugar pueda, que no caréela de 4 
grande myftcrio, losauia querido'vifitar 
del cielo.

Luego comencaron a platicar, y confe
rir la juíticia y los demas prefentcs,que có 
rodabreuedad fe hizielfealli vriá herrnita, 
y entretanto el bendito lugar repararon 
con tablas, y con lo que la breuedad del 
tiempo pudo apreítar. Porque enrehfieró 
fegun cita marauilla, que en eimefmo lu
gar profundo,y no en otra parte auia.efco : 
gido la Virgen Maria el'lugar y  eftaneia de 
la deuotiífima ymagen fuva,no fe átreuie- 
ionatrafiadarla a otra parte,-fino que lúe

go en el mefmo deípeñadero profundo, y 
litio original,donde la fanta ymagen eíta- 
11a,fabricaron con toda deuocion y dilige 
cia vna henifica,a la qual llamaron luego 
nueítra Señora de Arancrcu, que en legua 
de la mefma regió de Cantabria,es lo mef
mo que dezir, nueítra Señora del efpino, 
porque al efpino en cita lengua llaman A- 
ranca.Eíte viejo de los ciento y fiete años 

3 certificaua,q ei vio con fus ojos a la fanta 
ymagen fobre ei efpino,rezien hallado.Ef- 
tas colas de Dios y de la Virgen y madre 
fuya encaminadas,lucgo fueron poco a po 
co,publicandofe por la mefma Prouincia 
de Guipúzcoa, y la de Alauay feñorio de 
Vizcaya,y rcyno deNauarra y otraspartes, 
y tal deuocion pufo nuellro Señor en los 
fieles Chriltianos, que luego comencaron 
a vifi car y fcequentar,con ordinarias pere- 

0 gemaciones a eíte fanto lugar, donde, los 
que a la madre de Dios fe encomendauá', 
recibían grandes auxilios, alcancando el 
remedio de fus neceífidades. Las villas 
mas cercanas, que eíte fanto lugar tiene, 
fiendo O ñato y Mondragon, no tardaron! 
vnanimes ambos pueblos, de inftituyr vna. 
cofadria.Los benaqueros de Mondragon, 
que fon gétes.que por caula de fu officio¿ 
que es de facar debaxo de tierra metales 

o de azero y hierro, fon dieftros en romper 
peñas y cofas fragofas, comencaron, lien- 
do ayudados de los tenazeros de Ja mefma 
villa,que fon los que labran el azero,a ró- 
per y allanar los caminos. En lo qual fien- 
doles grande ayuda los de Oñate, trabaja
ron tanto,que no pararon, hada hazer fen 
da.ycamino por toda aquella fragofidad 
y a fpereza,ae modo que los peregrinos pu 
díeffen có menos trabajo andar, perodef- 

.0 pues elta cofadria de las dos villas fe def- 
hizo,confiderando,q'ue con el tiempo,po- 
drian de congregación de gentes de dos 
pueblos nacer queítiones y diferencias", y 
áífi quedó la cofadria de fola la villa de 
Oñate. 1

Las marauillas que nueítro Señor cada 
dia obraua en elle fanto lugar, publicando 
fe pórdiuerfas partes, tomaron algunas 
Religiones deífeo de fabricar aqui vn Có-*

50 uento,para lo qual fe anticiparon los Retí 
giofós de la orden de nueítra Señor&dclá 
Merced de la' Redención de los eauciu'as; 
■ Eítos Padres con-la lárgtiezadelaspere*

grinos,
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grínos,y limofnas continuas ue las gentes 
de las comarcas,comarcaron a fundar ca
fa y conuenro ce los rcligiofos,ficndo el q 
entre ellos masrrabajó.vn padre,llamado 
Fray Pedro de Arriaran,natural déla mer
ma proumeia dcGüipuzcon,quc fue el prí 
mer religiofo que huno en cita fanta cafa. 
El quai tenia vna bendita madre,llamada^ 
doña luana de Arriaran,que fíendo gran

ito publico.Eíte inftrume.nto original he V' 
fto,fignado,donde entre las demas perT0! 
ñas otorgan poder Lope Abad de La carra 
ga,y Pero Abad de Boliuar,clérigos ñrer. 
byceros,y Garci Ruyz de Murguia Alcal
de ordinaiio,y Martin Sánchez de Gari- 
bay,Iuan Perezde Leacarraga, Rodrigo 

..flrfTVYuañezdc Alniz,Martin Pérez dcOcaC 
Sancho de Hecnam,IuanHeViaaÜTfnáiTJe

de fiema de Dios y deuocilfima déla Vir- lo  ro Ruyz Be Olaalde, luán deZuacola,Lo-
gen María,Señora nueítra, gañó fus dias, 
que fueron largos,en el fciuicio fuyo y de 
ña fanta cafa,donde ella fcpukada. Es pu
blica tradición y confiante fama,de perfo- 
nasqueaunla conocieron y conucríaró, 
aucr fídoefta bendita matrona dorada de 
efpiritu de profecía, y fu loable fama lle
gando a oydos de los Reyes Catholicos, 
don Fernando y doña Ifabel,q agora eran 
Principesca hizieron yr a fu Corte,por co 
nocerla,y aun confultarla.

Los rcligiofos Mercenarios,por parecer 
Jes,el lugar defu nueuo Conuentoaípero, 
frigidíífimo,y folitario, o por otras algu
nas cautas, defampararon cita fanta cafa, 
no teniendo entendido aquello en q def- 
pues por diuina difpoficion en gloria tuya 
y de la Virgen María fu madre ha parado, 
por lo qual entrando luego en ella,toma
ron poflfeííion los rcligiofos,UamadosTer 
cerones,de la orden de San Francilco con 
jos quaics quedó el dicho Fray Pedro de 
Arriaran,tomando fu habite, con pretcn» 
•ío de fer perpetuo mayoral de la caía, co
mo fundador dclJa.Los rcligiofos Terce
rones,licuando adelante el moacíterio y 
conuento,por los Mercenarios comenca- 
do, por la bondad de Dios yua dedia en 
dia creciendo la deuocion y peregrinació

pe de Vncucta,Rodrigo Yuañez de y  tur
be,Sancho de Mendia,Iuan de Efpilla,Ni
colás deArricuriaga,y otros muy muchos 
confradcs,que fueron de los primeros,cu
yos nombres todos por cuitar prolixidad 
no fe exprcífan aquí. Fueron teftigos.defté 
inftrumento Inande Arriera, luán Ortiz 
de Ydigoras,y luán de Ortueta,

Eítos fueron los principios defta fanta 
20 cafa y moncíterio de nueítra Señora de 

Arancacu,cuya deuotiíHma Imagen, refie 
ren otros,auerla hallado vna paftora, lla
mada Maria de Datuxtegni , hija de la 
cafa de Datuxtegui , que es en la ve- 
zindadde Vribarri,y otros refieren otras 
cofas.-pero dehombees muy viejos y ancia 
nos,y fidedignos,que eíta cafa en fus prin
cipios folian frequentar íiempre, he lido 
defpncsde mucha diligencia certificado, 

So que el dicho Rodrigo de Balcarcgui, que 
con el tiempo vino a fer dueño déla cala 
deBalgategui, la halló,por lo qual def- 
pues los religiofos delta cafa,folian hazer 
muchas caricias y honra alRodrigo,como 
a pcrfona,a quien la fanta Imagen fue re- 
uelada.Eu cito yo no pongo duda ningu
na,porque aífi tengo cierta y verdadera re 
lacion,de hombre tan anciano,que no fu
lo conoció al Rodrigo,mas aun fe acorda

y concurfo de les fieles Chriítianos. A ios 4.0 ua de las caricias,y buen acogimiento que
quales queriendo poner mayor deuoció, 
ordenaron los confrades de la villa de O- 
Sate,de traer de fu Santidad mucho? per
dones e indulgencias, para los que a eíta 
fanta cafa de Arancacu vifiraílen,y hizief- 
fen liroofnas.Para eíto vn dia Lunes,qmn- 
ze del mes de Agofto,fie(ta de la Adundo 
de nueítra Señora,que es c 1 dia en cita fan 
ta cafa mas Polen izada, y en que en todo el

los Frayles le folian hazer.
Sucedió defpues a eíta fanta cafa yendo 

cada dia en mayor aumento de concurfo 
de los deuotos Chriítianos y hcrecion fu- 
yu,losdichos Reyes Catholicos,fiédo Prin 
cipeszeladores déla conferuaciouy au
mento délas Tantas religiones, colunas 
principales de la fabrica de la militante 
Iglefia,queriendo reformar las de fus rey-

año ay mas concurfo de peregrinos, del 50 nos,y r.eduzirias a la verdadera obferusn- 
ano futuro de rml y quatrocientosy noue cia defusreglasyeítatutos,fueron losreli 
ta y vno,otorgaron fu poder,_ por prefen- giofos Tercerones deña cafa requeridos y

de luán Sánchez de Afconijar,cfcriua- amoneítados por los padres de la tnc'fr-ia
orden
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orden de la régla de la Obferuâciâ > que Ce 
reduzieflen a la vida fuya, dexando; la for
ma de religion, que hafta alli auian teni- 
do.EIlos puefto cafo,que'fe esforcaron.ro 
¿ 0 lo poilible a no lo hazer,fueronmediâr 

juliicia can apremiados)que alcabode.rre
xando lu habito y  primera: religion ÿfe re- 
diizieron a la Orden de Santo D.oáiingo 
de los Predicadores, tomando fuhábito y

5 5 9
Martin, y aífidefpues hafta riueftros dias 
ios Religiofos Francifcos de la Obferuan
cia poífeen quieta y pacificamente efta.fan 
tacafa. Donde de nocíiey de dia limen al 
Omnipotente Dios y a-la Virgen María Se 
ñora nueftra, en grande Religiony recogí 
miento,viuiendo de las lymofnas, quedos 
dcuotos peregrinos les hazen, y de lo que 
ellos mendigandOjíegun los eftatutos déla

L'ligion,pór euádirfe dejas cofas :de: fus lo Religión,cogen en la dreupuezindad.
onferuanres. Defta manera vino efta fanra 
afa a poder de tercera religión » primero 
de Mercenarios,,y luego de Erancifcos Ter 
cerones,y agora.de Dominicos,¡os qualesí 
Ja poíTeyeron .algunos años, íiendo fu 
vJnmoPriorfray Domingo de Monte Ma 
yor,aquien y a los religiofos Dominicos 
symuy muchas gentes,que muy bicn le a- 
cuerdan auer conocido,gozando delia ca-

Defpues que los Religiofos Francifcos 
de la Obferuancia,pofleyeró cita lauta car 
fa, fue mucho mas numerada en edificios, 
y aun en deuocion y concurfp decentes, 
porque hafta la fazon auia andado-algo 
perturbada, por las diferencias y pleyros 
paffados. Auiendo rreynta y ocho años, q 
los Francifcos pofíehian, y íiendo Guardiá 
fray Juan de Y$aguirrc,fucedio, que ago-

Ja y monefterio. Los religiofos Francifcos ao ra poco ha,en veynce y feys de Deziembre,
de la Obferuancia fintiédo mucho lo que 
fus fray les Tercerones auian hecho,comé- 
caron defde la hora a tomar diferencia 
con los Dominicos, fobre 3a cafa y Con- 
uento, diziendo, pertenecer a ellos:, pues 
fus religiofos,aunque clauftrales,auian pri 
mero que ellos gozado en quietay pacir 
fica potfeífion,fin eftoruo de los Mercena
rios,que nunca dello curaron. Sobre, efto,

dia Sabado,fiefta de San Efteuan, principio 
del año de mil y quinientos y cincuenta y  
dos parda mañana, fe quemó de repente 
roda la cafa , quedando milagrofamente 
fola la Iglefia, que parece,que la clemen
cia diuina permitió efto,para mas gloria y 
honra fuya,y de la Virgen fu madre , por
que mediante la diligencia de los Religio
fos y largueza de ios peregrinos, y villas y

entre ambas religiones huuo grandes y lar 30 tierras de la comarca , efti ala hora que
gas diferencias,hafta diuerfas vezes tentar 
Jos Francifcos de la Obferuancia,de echar 
por fuerca y rigor de armas a los Domi
nicos, a quienes fauoreciendo el concejo 
de la villa de Oñate, fueron defendidos, y 
los religiofos Francifcos efpelidos. Los 
qualeslleuaodo la cofa por iicígio y: pJey- 
to,no pararon hafta feguir la profecucion 
fuya en curia Romana,para donde a la fo-

efto fe eferiue,mucho mejor edificada¿que 
antes,y de obra y fabrica mas excelente, a- 
Juiendofc acabado en muy breuesdiás,por 
bondad de nueftro Señor, fiendo Próuin- 
.cial defta Prouiricia de Cantabria,fray Frá 
.cifeo de Recalde,Theologo Paníienfe,na
tural dé la villa He Ázcoyria. En efta.que
ma, que fue tan arrebatada, como calí na- 
.dafeeícapaíTe del repentino fuego,fe que-

licicacion,fuede parte de los Francifcos;, 40 marón en la facriftia con lo demas los li-
vn reucrendo Padre, llamado fray Martia 
de Garibay.El qual de tal manera,media
re jufticia,guió y encaminó el negocio en 
P.ota Romana, que los Francifcos déla 
Obferuancia, teniendo fentencias fauora- 
blcsjboluió con los executoriales a Efpa- 
ña fray Martin de Garibay, y el en virtud 
dellos liaziendo falir a los Dominicos,fue 
la cafa reftituyda a los FrácifcoSjen el año 
de mil y quinientos y catorze,Pontifican
do en la Iglefia de Dios el Papa.León Dé
cimo , y fue el primer Guardian de los de 
la Obferuancia defta cafa elmefmofray.

brosy .memorias délas muchas marauillas 
acontecidas en ella,y Jas demas cofas, to
cantes a fufundación y principio..

Entrelos feñores deftos reynos,que con 
largueza'ayudaron-aJa reedificación defta 
fanta obra, fegun conftapor los libros de 
las lymofnas de lamefma caía,el que mas 
alargó fu Catholica mano, fue Ruy Gó
mez de Silua,Principe de Eboli,Camarero 

50 naayor de la Mageftad del Rey don Philipe 
nueftro íéñor, que hafta defde el reyno.de 
Inglaterra,ruuo cuydado dc embiai fusjy 
¡nofnas,para Ja reedificación fu ya, fin lo dé

mas
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mas que'dio en otras partes. Agora por la 
bondad de Dios, cftá vno de los mayores 
coa tientos, q u e  av en ¡a-.prouincia-de Can- 
tabnáj'dbndc núcftr&Scñot y ¡a Virge Ma 
i-j'aíu madre fon íerüidósy miMCncia'dós 
có/fg'fánde dcnoción dé-los ficlés^Chriftiá 
nos.^'efienipré'inecñablemenre.acaden 
z fas *remedios y 'r¡cccflididcs; En tre las de 
mas fuertes de gentes,losquc mas de ardi 
nario acuden con largueza de iimofnas, 
fon los mareantes,que fíempre queen fus 
naufragios y trabajos nauales, imiocan el 
nombre y denocion deíla finta cafa,fon fo 
corridos y remediados. De Jo mucho que 
fe dezir pudiera de las marauillas defta de 
uota cafa,he querido en eíli mt breuedad 
referir la inuencion de ia Tanta Imagen y 
-fundación y principios defta deuota cafa 
■ para gloria y alabanca del Omnipotente 
•Dio$,v de Ja Virgen Santa Maria madre fu 
ya,y deuoció de los dcuotos letores,aquie 
nes por caridad ruego,ya que coa los caer 
pos no pudieren vifitar eíta fanta cafa,a lo 
menos lo h3gan con los efpiritus, encorné 
dándole a la Virgen Maria,de quien fiem- 
pre fer-an fauorccidos en fus ncceífidades 
y rrabajos.

C A P I T V L O  X X V I .

De la venidaiel Cerúleas á rm en te , al ampara 
del-Rey don Henriqac,y cama el Rey dio Efca* 
lana al M adhe de Santiago,] diferencias entre 
los Condes de Benaasruc ,y  Lemas,y venida del 
Conde de liara por l'trrey a GttipuiSQay Viro- 
cay a,y titulo del Conde de Alna de Duque , y  
Aiarques de Corta ¡y diligencias del hlmiran- 
te, Arpobifpo de Toledo,y Principes por la paz.,

BOiuiendo a la hiftoria del Rey don 
Henrique,toda via don luán Pacheco 

'Maeftrc de Santiago,tenia la beftial enfer
medad de ia quartana,de modo que no fe 
atreuia a venir aSegouia,por lo qual por 
acercar fe mas a el, para la confulta de los 
negocios que ocurrian,pafsb el Rey a Ma 
drid,a donde vino el Conde de Armeñac, 
Cauaílero Francés, huyendo del Rey de 
Francia,por auerfe cafado contra fu volü 
tad,con hija de don Gafton,Códe de Foix, 
yfeñor de Bearne,Principe de Viana.Auié 
do eftado algunos dias en Madrid,ble hof- 
pedado,tornó a Francia, con feguro del 
'Cardenal de Arras, dado por parte del

s a

Rey de Francia, y pafla'dos autos folenes 
de feguridad, le mataron a puñalada "

• traycion,y el Cardenal,que a ello dio lu
gar,murió defefperado, con fuego fa¡lu_ 
jeque le hirió , por jufto juyzio de D i o s .  

Quando el Maeftrc de Santiago.fe aliuid 
algo de fu dolencia,vino bien flacos Ma
drid,faliendole el Rey con toda fu Corte 
a rccebir,con tanta folenidad, quanta to

lo dos feadmírauan,v;endo3Í Rey tan fub- 
miffo a el,y con. toda la enfermedad todos 
los negocios de pefo fe expedían por fe  
manos. Falleciendo en cite tiempo don 

„ ̂ jluys de la Cerda,Alcay de de Efcalona,d5 
“ aédcTíerrtiempo cLe las rebudias pafta- 

dasauiendp citado reuciado,fin jamas que 
rerfe dar ál Rey,por miedo que no le def. 
pojaííc de la tenencia, mandó que lo refli- 
tuyeíTeal ftey.EIqualcmbió luego a pc- 

20 dir fu fortaleza y villas, holgando mucho 
de la muerte del Alcayde,y tiendo los cria 
dos obedientes ai Rey y a fu amo , embia- 
ró adezirle,que lesplazia.Aunque el P,cy 

. la quifiera para íi,pidiofela luego el Mae- 
ftre de Santiago,y por mucho que el Rey 

‘ fe efeusó,fueron tantas fus importunado 
nes,que le huuo de hazer la merced, y por 
que los que dentro eftauan,no queriá dar 
la villa fino al mefrao Rey, hizo el Maef- 

30 tre, q luego partidTe en perfona a Efcalo- 
na,la qual recebida,entregó luego al Mae« 
ftre,demodo,quelo que al Maeftrc de 
Santiago don Aluaro de Luna fue quita
do,tornó a efte Maeftrc de Santiago don 
luán Pacheco.Falleció en eftos días don 
Pero Fernandez de Vclafco,Conde de Ha 
ro,que fue ci Cauaílero,q mas Chriftiana- 
mente en Caftilla vim ó, y murió en ellos 
riempos.Enlosquales, nofolo edificó el 

40 infigne monefterio de monjas gcncrofas 
defu villa de Medina de Pomar,donde ate 
rió a tres hijas fuyas,mas aun hizo vn hoí- 
pital para íuftentar honradamente doze h¡ 
dalgos venidos a pobreza,y vna capilla dó 
de colocó a los fuyos,y fe enterró el mef- 
mo.Tal fue efte Cauaílero, que defeargó 
fu conciencia,dando mas de quinzc cuen
tos de Marauedis,y viuióen fu vejez muy 
recogidamente en Medina de Pomar,qui

jo tandofe de los inconuenientes deftc figl<?> 
y fucediole en los eftados fu hijo dó Pedro 
de Velafco,de quien diuerfasvezes fe a ha 
blado,y adelante fe hará mucho mas.



Enefta fazon,tratando diferencias el Có 
de de Benauente con el Conde de Lemos, 
v Vizcpnde de Vacan,fobre Maúlla, villa 
¿el Condado de Lemos,y otras cofas, in
quino el Códe de Luna entre ellos,y pro 
cuC6 viñas,en las quales el de Benauente, 
prendiendo al Vizconde,no folo le embió 
prefo al caftillo de Benauente, mas aun le 
tomo con cerco la vi lia de Maúlla, y refti- 
‘íuyóadon García de Toledo Obifpo de i 
Añorga los Barcos de Salas,que íiendo de 
fu Iglefia,auia cenfuras Papales,por tener 
¿asvfurpadas. También vn Capitán, que 
fe dezia Pero Bennudez,conoc¡endo,que 
el Arcobifpo de Toledo,en quantopodia, 
era contra el, le tomó por combate la for
taleza de Canales,qne era del Arcobifpo, 
quedando por efto muy indignado elArpo 
b¡(po,y muy contento el Rey,aunque def- 
to nacieron mayores males. Confirmó to
da vía el Rey al Conde de Plafencia la vi
lla de Areualo.con título de Duque,hazie 
dofe manifiefto agrauío á.Ia Reyna viu
da doña Ifabel,cuya era aquella villa , fe- 
gun queda dicho, con que la Princeífa do
ña Ifabel fu hija recibió harto fenúmien- 
to , fin que baftaffe al tiempo remediar. 
Quádo el Maeftre eftuuo libre de las quar 
tanas, tornando el Rey a Segouia,:tuuo 
ir.as lugar de ocuparle en fus cofas,remi
tiendo todo al Maeftre, el qual entregan
do el Alcaeardeaquella ciudad alRcy,fue 
dada fu tenencia al Mayordomo Andrés 
de Cabrera. - -

En cfta fazon don Pedro de Vela feo 
nueuo Conde de Haro,entrando en Cor- 
teabefar las mañosa! Rey, y ahazerley 
preñar la reuerencia de íunueuo eftado, 
íiendo muy bié recebido,fue cnibiado por 
el Rey con titulo de Virrey a la- prouincia 
de Guipúzcoa,-y-feñorio de Vizcaya, qué 
ardiendo en continuas parcialidades y batí 
dos de-Gambóa yOñez;fe'deftruya'la úer 
n,para que'hiziéíre jufticia:. El Conde de 
Hato entr o poderofaméte en éft’is  fierras; 
como parael éfetó requería-, y por ambas 
prouincias'ficndo 'alegremente obedeci- 
do,tomó fusaaformaciones, por lasqua- 

•- les hallando que P^r&deAuendáño, de 
' la parte dé los Gátnboynbs.y Iua'u Alonfo 

de Mnxica,po? la de lósOrfízinos, era los 
que caufauan iosba'ndcsyde que fe fegnia 
Standes muer tesfdeftcfro por aútópubli* 

Tomo Segunda»

¿e Don Henrique el I ]
co,a los dos de toda la tierra, mandando  ̂
que no pudieífen perpetuamente tornar a 
ella,fin exprcífa licécia del. Rcy,fo penado 
la vida,y confifcacion de bienes. También 
haziendoiufticia de muchos malhechores, 
facinorofos,homicidas y.acomctidoresdes 
graues infuitas, apaziguá la tierra por &U 
gunos dias, fiendo tanto el mal qué paf-< 
faua, que vnos a otros fe tirauan de fae-i 

3 tas, hafta de vnas ventanas a otras, fia te- 
mor de jufticia,porque ñola auia fínoeq' 
el cielo.

El Maeftre de Santiago defíeaua, que ci 
Conde de Alúa,le reífituyeífe la villa da 
Montalul,que tenia en rehenes de los vaf-' 
fallos,que dcfpues de la batalla de Olme-' 
do,leauianprometido,porq fegun queda’ 
dicho, fe confederaífe con los de la liga, y 
procuró viñas con el, en las quales,fiendo 

0 prefente el Arcobifpo de Seuilía, efeúnió 
a los tres el Almirante, don Fadriqne vni 
carra defde Valdenebro, pidiendoles.en 
efeto, que condcüendofe de los'miles,1 
que fe efperauan,y coníencandofe con los 
paflados,fin dar ocafion de dczir mas mal 
a los Cílroniftas.v a todas las gentes, pro-’ 
cura(Ten¡juntando a los Grandes délos rey, 
nos,y ordenando viñas feguras, que algún 
medio íe tomaíTe entre el Rey y los Prin- 

0 cipes,pues tenianál Rey de fu mano. Efta 
fue notable intención del A Imirante,pero- 
corno el Maeftre y el Arcobifpo tenia mas 
atención a concercaríe con el Conde de 
Alúa,ni cftauan de aquel propofito, no cu 
raron-can.en brcue dé reíponderle,fiño po 

- ner grande diligencia en concertarfe cora 
el Comie de AIua.Ál qual porque dexaíía 
lis vilhs de Móralúán y Puente del Arco- 
bifpó,lc;ptóiiieúcf óñ dé alcanzar del Rey, 

o útuloidé- Duque dé Alua^y'Conde de-Bar 
éoyy:aHcnd¿' deaó,pñesfél:Máéñrc- dcÁl- 
cañtafei'y fúhermanóel^Cóttde dé Gorra 
éranñíítfért'osiy él tenia-én'émpéño la'ciú-; 
daá dé'!Cóúa,qué fe lá háfáañ confirmar 
aHVéy^óñteúlodeMáfqúés.Sieñdodefto 
múfeqntehco*él Godé^ Tuégo'él Máéftrú 
hizoñ'taef fós útiiíosén forma, '/d réftit« 
jó  a Mónfáluan y-la Puente dél Arco-i 
bSp'ójy el Rey ios firmó-juego /Defta-ma-' 

o ñera-don Garci Aluatéz de ■ To ledo Con- 
dé:de--Alúa,íéfl'a'mó:dé a<fui ádéíatite 
de-Alúa-, Marques de Córra, f  ̂ Gonde7 dél 
Ba:rcQ,v có tato einucuoDuq-to'tno :-a- íii 

Nn tierraj
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$6z Lib. X V I I .  Dei Compendio Hiftoríal deEípaña
tierra,y elMacftre e l Arcobifpo de Segó- 
uia.

A  ella ciudad,viniendo el lícenciado de 
Aléala de parte del Arcobifpo deToledo, 
con vnacreenciaal Rey,le fuplicó, repre
sentando la poca,o ninguna jnfticiaq auia 
en ¡os reynos,&dícíTc remedio en el¡o,eC- 
peciaimente en la grande confufió y daño 
q la moneda caufaua,y poner remedio en 
lascótinuas entradas,robos,taias,quemas, io  
muertes y ptiíioncs,que los Moros de Gra. 
nada,fin hallar la deuida refiftencia, hazia, 
en particular en vna muy grande entrada, 
qxíie año auia hecho.Pidió mas, q para el 
efeco fe. ordenaíTe,donde el Macílre de SS

uanypedian,y con Dios le re querían.Ley- 
da por el Rey la carta,como no eftaua con 
tal voluntad,refpondíó con mucha t ib ie ,  

za que auído acuerdo cou los de fu Confe 
jo,refponderia.

C A P I T V L O  XXVII.

V e  la falene embaxada,que el Rey de Francia emi 
bio al Rey don Benriqne, por el cafamiento debí 
doña Iuana,y rttydo que fe  ofreció enei monefe 
rio de Guadalupe,y -nacimiento déla In fin id a  
na ifab'el, y metto juramento de la dona luana 
por Princefa,y defpofirio fajo con el V u p e  de 
Gttiaym.

tiago,y los Duques de Arcualo, Alúa, Al- 
búrquerqne,y el Almirante y Marques de 
Santiliana,y los Códes de Benauéte y Tre 
uiño y el nuncio Apoftolico con el mefmo 
Arqob'ifpode Toledo,y el de Seuilla,y los 
QbHposdeSiguéca,Burgos,y Coria,todos 
tteze.fiendo nones,fin otros algonos.fe pu 
diedeu juntar,a remediar ratos daños¿def- 
pues de. auer jurado todos fobte el cuerpo 
denueftro Señor,y en el fepulchro de San 
Vicente de Auila.Oyda pot el Rey eña cm 
baxada,refpondio,que al Arcobifpo agra
decía fu buena volúcad,y plaziedo a Dios»; 
que en ello fe daría la orden que veria, au. 
que al Rey,que los Embaxadores de Fran 
eiaaguardaua,le quedauaotra intención, 
porque a la doña luana, a quien fiempre 
liamauahija, pretendía cafar con Carlos 
Duque de Guiayna. Recelando deílo los 
Principes,y deííéando atajar los grades da 
ños-que dello fe eíperauaD, tornaron a ef- 
criuir al Rey,que con fu indignación nun
ca tefpodia a la otra catta, cuya reípuefta 
quatto mefes auia cafi que aguardauá.-En 
efiapedian lo mefmoque en ella, fuplicaa 
dolé también,que fu Alteza y elloseó los 
Grandes,aííi Edcfiafticos,como Seglares*, 
y los Procuradores délas ciudades y villas 
deflos' reynos,y también perfonas de cien
cia .^conciencia de todas las religiones,jñ- 
taadofe en vna villa,o ciudad en la falua- 
guardia de quatre Grandes, pudie.fien dar 
algún,medio eneílascofas, y que quando 
todosno.fe pudieflen conformar, fe remi- 
tielTen; ai\juyzíp:de quatro religiofos délas 
órdenes... de la Cartuxa .defan Francifco, 
Santo Domingo,yfan Geronymo, y quea 
í.odo ello fe fometerian^y ello le íupüca-

EN ellos días viniendo para Cartilla los 
Embaxadores del Rey de Francia, ai 

eoncluyr el matrimonio de la doña Iuaná 
con Carlos Duque de Guiayna, hermano 

20 del Rey de Francia, el Rey donHennque 
embiando adelante la Corte a Medina del 
Campo , vino también el mefmo defi, 
puesconelMáeftre de Santiago y Obifpd 
de Siguenca por Coca,auiendo allí holga 
do feys dias con el Arcobifpo de Scuilla, 
que con ellos también vino,y entrando en 
la Corte,muchos Grandes de los reynos, 
que aborrecían al Maefi.re,y fentían có los 
Principesipor no tener aladoñaluana por 

30 hija del Rey, llegaron los Embaxadores 
Erancefes,que eran el mefmoCardenal de 
Albiy Mofiur de Toril por el Rey de Fran 
cia,y el Conde de Bolonia y Mofiur de Ma 
nicorni por fu hermano Carlos Duque de 
Guiayxia, muy. acompañados . Losquales 
fiendo fokncmente receñidos, aífí de los 
Grandes,como-, en el palacio por el Rey, 
propufo elCardenal la embaxada del ma 
trinnonio,hablado muchas razones feas co 

40 tra laPrincefa doñalfabel,y rogado alRcy 
feñalaffe perfonas,co quienes trataffen del 
matriuipnipde la doña luana -llamada In 
fanta,y del Duque de Guiayna.ElJ.ey con
buen femblante» tefpondié.dograeiofamé
te,fer aquello lo q mas leagradaua, nom
bró luego al Arcobifpo de Seuilla y al 0 -
bifpo de Siguenpa yalMaellre.de Santia-
go.Los qualcs en tanto que con los Eraba 
xadorescótratauan las cofas del matrimo 

50 nio, fe ofreció grande rnyd'o de. armas en 
el infigne monefterio de nueflra Señora de 
Guadalupe,queriendo prende,¿ doña Elui 
ra,feñora de Belalcacar, y ep fu npníbm

f r ~
don



don Francifco de Zuñiga fu hermano, y 
jos Chanos,noble linage deTrugillo,a dos 
hijas de ¡a Condcíía de Mcdellin, que de 
Toledo,donde en poder del Conde de Ci
mentes auiá effado,las Ilenana para la C5 
defTa fu madre don Alonfo Ponce de Leo, 
hermano baftardo de don Rodrigo Ponce 
de León Conde de Arcos,por ella denota 
cafa.Fue la caufa de querer prender a eftas 
{choras,por redemir ciertos prefos, ami
bos y deudos de los del linage de Chaues, 
eftauan en poder c!e ¡a Condcfia de Mede- 
Uin.Eftas feñoras como mngeres,y las gen 
tes que con ellas venían,que eran ciento y 
cínquenta de canallo,como pufilanimos, 
recogiendo fe de miedo a la Igleíla, pifla- 
ron eílasy fus gentes,y aun los Frayles grá 
des trabajos,aunque embiando el Prior y 
Conuentoja pedir ayuda alRey,Eue alia el. 
licenciado-Diego Hcnriquez. Cuyas dili
gencias y mandatos del- Rey río bailando, 
no pararon harta prender a las donzellas, 
rompiendo las puertas del Moueftcrio, a- 
uiendofc antes entregado don Alonfo 
Ponce,por temor de trayeion>■ y con tan-- 
to dexandoal fanto templo y ruondteno 
hecho cauallcfiza,tornaron a fus cafas,fa-
cri legos. ....... 1... ,

En efle medio auiendofe concluydé^to's 
capítulos del matrimonio de'la doñ’á lua
na y deh Duque,el Rey y los Embáxado- 
res fueron a Segouia,affi:pór rccebir- allí á 
la doña luana,que en Guadaiajará crtaua, 
como por ganar vn pléniííimo. Iabileo/ 
que a fuplicacion del Rey,auia Concedido 
el Papa,dando cada perfona de -ríía-vor ef- 
tado quatro Reales de li'mofnay'yijo's me
dianos a tres,y los-menorcs'a dórs i  tiendo 
el tercio para la CamaraáAportófiéatyvfqs 
dos tercios para hazer el cíanitro-delalg!e 
fia Cathedral de-aquellá cntdad.’No b'af- 
tandopac-a la fabrica-, lo-qüe’fe-GOgi-óg 'él 
Rey hizo liníófn'as, no Pesió p'ara'él ícítói 
mas"a'ünp>ará fenouar-']avteléfiá;e.h-la qual 
infliLuyehdbcicrráscapelíáñíasVdióítami- 
bien vna pfóCertioáMc-Cipas de Brocado: 
ConcértolTe'c5-erM'arqücs¡dé-Sanrillana, 
que ttaxcffca la doña luana,-dándole el 
Rey por losgá'ftos que có eiiaama hecho, 
las tres villas déllnfantazgb,que fon Aleo 
ccr,Valdoliuas y Salmerón,que eran de la 
Condeffa de Can Efteuan, muger dc.don 
Diego López Pacheco, Marques de Yilie- 

-...-Tomo Segundo,

de Don Henrique el I
na,a quien dieíTen en equiualencia la villa 
de Requena,con los derechos del puerto,' 
que confiderada la renca, era quitarle vna 
y darle quatro,tiendo el Maeftre de San
tiago, padre delMarques deVillena,el que 
ordenó todo,aunque en fu proaecho . En 
eftc tiempo auiendo peleado y reñido mal 
los Chnrtianos viejos y nneuos de Valla- 
dolid, moftrofe fauorable a los viejos,

5 luán de Biuero vczino de la mefma villa, 
ya nombrado, que citando muy apodera- 
do dell?.,era parcial délos Principes,aquie 
nes de Dueñas donde auian venido enefte 
ano defde ValLdoiid,haziendo yr contri 
los nueuos, los tornó a coger en fu'cafa, 
que muy fortalecida tenia, con lo qual- jr 
con fu venida fe alteró el pueblo, que-har
to eftana de nouedades.que vniendoíc ro
dos, huuieran prendido a los Principes,(i el 

3 Obifpo de Salamanca,prefidére deda Chí 
cilleria, no les huuiera hecho boluer-a 
prieífa a Dueñas¿ licuando configo a-luán 
de Biuero,defampivando a fu cafa.El Rey 
fábido lo que cn-Valladolidpaffaua, a- 
u-iendo venido aprielía a eña villa en com 
pañia.del Maeftre-de Santiago,fe-apoderó 
dchfcafa de luán de Biuero , la qual dio 
ahCon'de de Benáuente con la tenencia de 
la vil la,cuyas cofas pacificadas,-tornó a Se 

3 goma; ; ■ - ■ ■ '
- Delta ciudad' partió el Rcy-a-celebrar 

el dcfpoforio de;la doña luana ja-Val de 
Locpyaj.y posó en el móriefleriordel Pau
lar,y'los'déniá£por3ebrê  ̂
doprefen tes 1 osDuqucide' Arcualo y  Va 
knci,a;y.ei-Mábflícdc Santiago,y ios Goa 
des'de'Bchau'rate-,Miran'd'aiSanra.'Mírtai;y 
eli -A rcobifpoade--: -Seui-lla-:y-;muchosGá-1 
oallerós'. ;Confla -Rcynti-doáa-foana'y^fiji 

a hija <!á-doña¡itfatía'vihiéfón êlrM-atqties. 
de Sa n til 1 an a iy’-fus ahorma nos eii«©lssípa 
dc'iSíguenca- ydóí Gondés-de-Tepdi'MrT'y 
Grtíñá, yd  on-IüaftiHurtádo¿y tóela la caí» 
faldciMendoea :;«Pués el Rey-y Reyna y lá 
doñyTuanaty'lóiE’mbáxadprcsíyroéíosdos 
Grandes yipft'c-h'oóoiicurfo de g'eñxesĵ ufi 
tandófe1 'encampo 1 laño, en la ri!yemrd d  
-rip-qporaque ¡valle corre,mandóet-Rey:
aificenciadó Antón Nuñez deCiudadjR'ct 

P drigó-j-que lcyeíie vna carra,firmada déftr 
inaííOjy' Pellada’con fii;leiio Real.vo§?2i 
qual «refero conrenia,quca fuplicacidide 
los Grandes dei reyno,por cuitar las contl 

Nn 2 nuas
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mías guerras y males,auia hecho jurar a fu 
hermana doña Ifabei Princeffa de Arago, 
porPrincefla y heredera fuya,con que ella 
le fueífe obedienre,y que poípneíla Ja obe 
diencia,que era obligada, tenerle como a 
Rey,padre-yhermano mayor, íéauia ca
fado fin fu Jicencia con don Fernando Rey 
de Sicilia y Principe de Aragon, amonef- 
tandole el lo contrario,por tanto, qdcfde

gunos que con ellos vitan perecicron.cchá 
do las gentes diuerfos ¡uyzios fobreran 
mal prodigio,al qual interpretarían a! fi,. 
ceífo y euéto,que ellas cofas defpues aCCr 
taron a tcner.El Rey,paliados dos, o tres 
días,tornó a Segouia con la Reyna y la do 
ñaluana,ala qual fe hizoíbkne rcci’bimic 
to , como aPrincefla jurada . Dclpucsel 
Rey haziendo grandes mercedes a les Fm

luego le deshereda ua, y daua por ninguna *o baxadores,ydandoles al Obifpo deSi<me 
qoalquiera fuceílion de Princeífa herede- capor compañía, que con guarda leŝ ru-
ra»que-le-liuHÍefie hecho, yque mandaua 
acodos fus fubditos,que dendeen adelan
te ñola tuuicflen ni obedccieffen por Prin 
ccífa.y que dicíTen ía obediencia con ia.fo 
lenidad.del juramento, que en tal cafo fe 
requería, a la Infanra doña luana fu hi
ja,que prefente eílaua.Leyda la carta en ín 
tdigible voz,el Cardenal Embaxador lle-

uieffe mayor feguridad halla Burgos, tor
naron muy contemos a Francia . Al Rey 
Lnys fe le ofrecieron tantas guerras en fit 
reyno,fíendo el Duque Carlos fu herma
no,el que antesauia rebuelco todo,q fien- 
do Dios ferúido de llenar al Duque delia 
vida, cefsó afli el matrimonio, como las 
grandesrebueltas,que feelperauan entre

ando a la Reyna,tomó folene juramento 20 Francefesy Efpañoles,que contra ellos hu 
interrogando,!! lalnfanta doña luana,que uieran fído,aunque no todos.
ella auia parido,era hija verdadera y pro 
creada delRey fu marido,y rcfpondio que 
fi.Entonccs llegando al Rey,tomó el mef- 
mo juramento,diziendo,fi creya,y afirma 
ua, que aquella Infanta doña luana, que. 
allí eftaua.era fu hija,y el Rey refpondicn-- 
do,dixo,que creya fer fu hija,y que con tal 
certidumbre de hija la auia tenido,y tenia,

El Arqobifpo deToledo,perfeueraua en 
fus propofitos pallados en lo de la facef- 
íion,no teniendo a la doña luana, jurada 
Princefa,por hija del P.ey, y continuando 
fu eftancia con ios Principes, Bafco de r.r
treras,deíTeando feruir al Rey,tomó a Pe
rales,fortaleza de fu Arcobifpado, en la 
qjaaihaziael mal que podía, fiendo ayuda

defde que nació,y por tanto mandaua ju- so do del Rey.Elqualeftaúa tan rendido ai
rar y preñar la fidelidad y obediencia,que 
es.deuida y vfada en ellos reynos a ios pri
mogénitos de los Reyes. Entonces llegan-, 
do,por:fu orden los Prelados,yCaualleros 
prefen tes jbefando la mano a la doña lua
na,la juraron por Princeííu heredera, ex
cepto,.que el Marques de Santillanay el 
Obifpo.de Siguenca y fus hermanos no la 
juraron,diziédo,tenerla antes jurada.Lue

Maeilte,que muchos creyeron, tenerle en 
hechizado, como fe dixo en los años paífa 
dos del Condenable don Aluaro de Luna 
con elRey don Iuan.-y como todo fe hazia 
a fu voluntad,holgauan losGrandes de ef- 
tar en fus cafas , gimiendo los reynos por 
las peítilencias, que Diosembiauafobre 
ellosfy por la grandifíima hambre, y falca, 
que generalmente huuo de codo genero

go el.Gonde de Bolonia, prefentando los 40 de mantenimientos,y por la s  grandestray
podecesde Carlos Duque de Guíayna fu 
conftituyentCjClCardenal les tomó las ma 
nos,y celebrando el defpoforio con la Tole 
nidad,que a aquel facraméto requiere, ío 
naron las trompetas y atabales con gran
de eítruedo.Lo qual aíE cfetuado,el Rey, 
Reyna y doña luana,llamada Princefa,fuc 
roñ al monefterio delPaular, y los demas 
fe. apofentaron por la tierra. En el figuien- 
te;dia tornando los quatro Embaxadores 50 
a Segouia,hizoles ral fortuna de vientos, 
agaasynicues,que rodos peligraron, y al

ciones,y faltedades, que en todas fuerces 
de moneda íé hazian, efpecíalmentc en el 
oro,y por las infinitas muertes,que por fai 
ta de jufticiá fe perpetrauan,halla matar a 
la Condefia de ¿anta Marta fus proprios y 
naturales vaífallosen vna fu villa del rey- 
no de Galicía.fín fer por ello cafiigados, 

de modo-que todo andaua ,-qual 
Dios permitía,y merecían 

cftos infelices.
tiempos, 
r (•••)

CAP I -



à cDon Henrique eí 11IL Rey üc Uaítüla.

C A P Í T V  LO  X X V I I I .

J)( las cofas que a i  Arpibifpo de Toledo fucedieron 
cor. d  fey¡por tío dexar a ¿os Vrincipesy merce-  

. ¿ts que el Rey hirió'al Waefire de S aringo,y Con 
¿ede Arcos,y in batalla de M agala eriT inca- 
ja,tntreios.Csmd:sde Hato y  Trenino ¡y cania el 
gey temi de echar délos rey ríos a los Trincipes.

Liando clArcobifpo deToledofu- 
po3q al cafti’llo de Perales ¡cauinn to 

nwdo,fue a fu Arcobifpado,delibando co
brarle , dexando' a los Principes en Due
ñas, y cercò la-fortaleza, no cardandoci 
Rey don Henrique,que en Segouia eftaua,. 
en íer fabidor dello,por lo qual apercibie- 
do fus gen tes,llegó harto defeontento ala 
villa de Madrid la vifpera de los Reyes, 

Ct principio del año de mil y quatrocientos y

ruela,auicdo de falir a combatir entre M i 
drid y Alcala,elR.ey Gendo enemigodcfta's 
cofas,embió con caualleriaa defpartirlós, 
a Andrés de Cabrera fu Mayor domoÉl  

. qual por fer certificado,que ya eftauaa'ca 
uallo,para fecn co n t r a r, a g a; j ótanto,'que 

• por cropecar el cauallo, cayendo cn ci fue 
ío,fuc pifado de los de cauailo que Je  fe-« 
guian,Gn lee viltopor el grande poíno,con 

10 que quedó ainortecidoy fia habla. Sabien 
do ello el Rcy,falió al campo con. ciMacjf- 
tre,y le hizo traer en andas a Madrid, y G5 
do bien curado,guareció aunque tarde ;,-y- 
no del todo.
• Para el cumplimiento del breue.de fij 

S.átidad.que al cabildo de la Iglefia de To¿ 
ledo aúia fido notificado, viniendo. a.Ma- 
drid Fernán Pcrcz de Ayala.hermanobaf- 
tardo dFFcro López Jé Ayalíf a quien el;

fetcnta . De alli a tres dias el Rey fallendo 20 B ey auia hecho Conde de Euenfalida, por
_ ; campo con mucha infantería,y ochocié 
tos de cauailo;, yembiando a mandar al 
Arcobifpo,que el cerco alcafife,el viendo- 
fe.inferior lo hizo,tornando a Aléala con 
fusgentcs.Lomcfmo hizo el R.eya.Ma- 
drid,con el Maeftre y Conde de Hato yO- 
bifpo de Siguenga.y otros Caualleros,y el 
Argobifpo nodefamparádo por cito a los 
Principes,como Gempre caufafle enojos al

el fcruicio,q en reduzir a fu obediencia a 
Toledo,le hizo,y Diego Dcigádillo y Mar 
eos Díaz y don Francifco de Falencia,,! 
Prior de Arochc,dixerofl:al-Rey,propqnie’ 
do la materia Fernán P-Crez , que yieñe ín 
Alteza,.{©que manda.ua,que en aquel ne
gocio fe hiziclfe,que ellos, y los quelos; 
embiauan,dcíTcauan Cernirle, y lespefaua,. 
de ver a fu Prelado fuera-de fu obediécia..

Rey»üendole fiel compañero don’Iuan A- 30 Entonces por coniejo del licenciado An*
tias,Obifpo de Segouia,el Rey fe quexó al 
Papa deftos dos Prelados, acufandoles de 
ditierfas cofas,que contra la Corona Real 
auia cometido.El Papa, oydas las razones 
dei R ey, embió a mandar al ObífpO que 
dentro denouenradías déla notificación 
de fu breue,parecicfle ante el perfonaimen 
te,y qal Argobifpo los del Cófejo del Rey, 
con quatro Canónigos de Toledo, hizieG-

ton Nuñcz de Ciudad Rodrigo, por eftac, 
el Rey,y todos cu d¡ftdíí>4 ql Argobiípa- 
do de Toledo,donde e'TArcobifpo lcspo«, 
dia.poner cenfuras.yentredicho.s,. apelar 
ron por Gy fus criados;, y por los ;qpe.a7 
ellos fe qmGcífen ad¡Krir,ponicndqíé enla 
protecion de la Sedc.Apoflólica, Gendo ei: 
Rey,el que primero liizopfte auto -̂y, lue
go el Maefire y el Conde de Har-Oiy los d&

fenjfegun derecho,ciertos autos y exorta- 40 mas del Cónfejo y los quacró.Cañpnágo.s.;.
ciones,rcquiricndole, que dexando defer 
guir a los Principes, fe reduzíeffe aLferui- 
tió y obcdiencia-del Rev,y quando fe:cfcu 
falle dello, que fulminándole prócefib de 
fus culpas, fe leembiafien, paráque-vjf- 
to el,le cafligaífejegun la graucdatkde fus 
delitos,como a cfcandalofo Prelatíó . ;En 
cite tiempo los theforos,joyas y cofas:pr.e 
ciadas del Rey,que en el Alcagárde Ma«

De vniüerfal 'acuerdojuetonembiadosvn; 
Caualleroy vn Dotor,.áv!nptificat(,á;l.,Ac- 
cobifpo-de Toledócon yu-notario el bre- 
uc de fu Santidad,pataque.: to r naife al-fer 
uicio deKRcy, pero efcüfoífe, diziendo,' 
puespór, mandado de fu Al teza auia >;ucâ  
doaia  Bríncela doña Ifabel por heredera: 
y Princcfa,que a ella encendía fcguir,-y -vía 
a oirá,y por-tánto le fupHcaua, qué-nojra«

drid,auian eñado,fuerontraíladádos'al de >° ¿(HciTe.ínás.CB aquel negocio, porque^a- 
SegóüiáiDon Manuel Ponce de Lcon,.lier quéllaieri fu'determinada voluntad.-É^  
mahodel Conde de Arcos, y don Fernán.- ronces. elRey quifo proceder contra clAi; 
do de Velafco,hermano del Gondpde Si* §qb!lpá>toaSilMaeftreCQ.n fus ariifigips*

Tomo SegundQ, " dan«
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dándole a entender,que era mejor, que el 
negocio f u c i l e  de otra manera, v no por ri 
gor¿embió el mcfmo Maeftre có cartas de 
C r e e n c i a  al licenciado Diego Henriquez, 
ofreciendo de parte del Rey al Arcobifpo 
tres-mil vaflallos,y dos fortalezas para fus

Ponce de León fu padre, de Ja ciudad áe 
Cáliz,con tirulo de Marques, auiendo 
las rebueltas paliadas,fiendo. de los de la ¡i 
ga,vfurpado aquella ciudad , y aunque de 
mala gana,el Rey por contentar al Maef
tre,huuo de condeccnder a ello.

----- - ‘  L op cík^  En eftos dias Pedro de Auendano y lu i
hijosTróylo Carrillo de Ac * ^  ^ ^ lonfodeMuxica,que andaqan peregri-
Vazquez de Acuna,pet o p ■ S lQS pos v ¿efterrados de V izcaya y Guipuz-

«» « » . > “ !’ « v * 0”  * * * * * M
fq dexar a los Principes

Deña forma el Maeflre haziédo fobre- 
féery diferirla profecucion de la caufa, y 
tornando los Canónigos harto defeonten 
tos paraToledo,fueron los tres prefos por 
Pedro Arias de Auila, que por mandado 
de] Arcobiípo,có quié viuia,faliódeTor 
-rejón deVelafco a prenderlos,aunque Fer 
nan Perez fe faluó, huyendo a la fortaleza

Conde de Treuiño, por cuyas puertas en
traron , y eftando mal el Conde de Tre
uiño con ei Conde aeHaro por ciertos 
menofptec;os,que la Condcfía de Haro a- 
uia hecho al Conde de Treuiño, en pren
derle,tornaron eftos Caualleros con fu am 
paro a Vizcaya,fin licencia del Rey,cótra 
la fentencia por el Conde de Hato,contra 
ellos dada,y publicamente andauan en la

de Canales. A eña caufa el Rey mandado 20 tierra,auiendofe confederado con el Con
_____  1  * 1 _ __J a  J n  ' T h O m i  ? . /%  C 1 i 1 A  _  Tíalir gentes,a prender criados y gentes del 
ArcobifpOjfiedo algunos prefos,y entre e- 

don Diego de Gueuara,Canónigo de 
Toledo,criado fuyo, redimiendofe vnos 
por otros,fuero fueltoslos tresCanonigos. 
- Eneftos tiempos,el Maeftre dcSantiagó 
auiendofe con fus formas apoderado de la 
ciudad de Alcaraz,q era cerca de fu Mar- 
qúcfadode Villena, alcancó del Rey la

de de Treuiño,que procuraua venir en ró- 
pimiento con el Conde de Haro,confede- 
randofe también con Pero López de Padi 
lia, Adelantado de Caftilla. Sabida por el 
Conde de Haro la buelta de Pedro deAuc 
daño y luán Alonfo a fus cafas, y liga que 
trayan,vino por mandado del Rey a prief- 
fa a Burgos, y aqui juntando a priesa fus 
gentes y las del Conde dé Salinas y de don

ténencia fura pot juro, con las rentas. A jo  Luys y don Sancho de Velafco fus herma1 t T*. * ___J ___ -_____ 1 - J __________ Tc-uyo'éxemplo el Conde de Benauenre,to
rdo por fuerca la villa de Villalua.y pren
diendo a Pero Nirpr, merino mayor de 
Valladolid, dio aquel oficio a don Pe
dro Tímen tel fu hermano. De la mefma 
mañera fe hazian en todos los reynos, 
grandes tyranias,violencias,robos, muer
tes,y crueldades,no fiendo aun enfus ca
fas fcguras las gentes, Para cuyo remedio

, nos y de otros valedores, entrò có mucha 
Caualleria en Vizcaya,Lo mefmo hizseró 
el Conde de Treuiño,y el Adelantado, Jos 
quales juntandofe con mucha infanteria, 
que luán Alonfode Muxicay Pedro de 
Auendano auian congregado, dieron ba- 
talla cn veynte y fiere dcAbril,dia Sabado 
al Conde de Hato,cerca de la villa de Mu 
guia,en.vn paífo,donde el Conde de Hato

en las ciudades y villas eran Diputados 40 fue vencido por la Infantería Vizcayna,a -
dos buenos hombres,que anduuieficn acó 
panados,para caftigar a los malos,holgan 
do dello el Rey,El qual daua grade fauor 
á las hermandades,aüque el Maeftre lo ef- 
tofuaua, diziendo , que con ello eran lo$ 
buenos mandados de los ruynes, y los no
bles de los no tales. Con eL fauor de. las 
hermandades, ya en alguna manera fe ha- 
zián feguros los caminos. Delpuesel Rey

uiendo peleado ambas partes valiente
mente . Fueron, prefos el Conde de Sa
linas y don Luys de Velafco, y muchas 
gentes heridas y muertas, y entre ellos 
Aluaro de Carthagena,vezino de Burgos, 
ficndoila caufa deí daño del Conde de Ha 
ro,lafáltadela infantería, la qual hizo 
al cafo para eflas tierras . Por eña yjtoria 
dixeron los Vizcaynos aquel blafon, que

venido a Segouia,a inftancia del Maeftre, jo  oy dia fe conferua en Vizcaya . ÉJla es 
hizo merced a fu yerno don Rodrigo Pon Vizcaya Don,Conde de Haro,que m Vüborado.
ce de Leo Conde de^A reos, que poco auia Quando el Rey entendió, que eftos Con-
mcediera en el Condado al Conde do lu í des querían romper, deífeando eíloruar,
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de Don Henrjque el l i l i .  R ey de Cañilla. S&7
vino a grande diligencia, a Burgos con el 
Obifpo de Sigílenla,y otros de fu Confe- 
jo,dexando al Maeftre en Segouia,en com 
pañia de la Reyna,y la doña luana,a quien 
llamauan Princefa,pero entendiendo ci fu 
ce(To de la. batalla,paflado a Orduña , em- 
bio a mandar- a los dosCódes.q dentro del 
tercerO-'rfiá falicífen de toda Vizcaya vGui 
puzeoa-,y que fin detenimiento foltaflfc los 
prefosel Conde deTreuiño, y poniéndo
les treguas,parados hazer amigos, tornó a 
Burgos.Cucntan algunos áríciauos de Viz 
caya,que el Conde de Treuiño,por indig
nar mas a-los Vizcaynos,contra el Conde 
de Haro,que vfando de buen ardid, les hi
zo creer,que el Conde de Haro tenia mer 
eed de¡ feñorio de Vizcaya,afirmando,que 
clmefmoauia viftoel ticulo, con que ios 
Vizcaynos¿dandofe a fu cautela, determi
naron de morir,o echar de’Vizcaya al Có 
de de H iro.Vno de los que en efta batalla 
fe feñalaron en fauor del Conde de Treui- 
ño,fue luán de Leyua.

Fnrretanro don Pedro Manrique, hijo 
del Conde de Paredes,haziendo trato con 
algunos vezinos de la ciudad de Alcataz, 
entró en ella con mano armada,para cuya 
refiftencia luán de Haro, queeftauapor 
Alcayde,rctirandofc con los fuyos ala for 
taleza,fe defendió,efpecialmente el Mae
ftre de Santiago , teniendo auifo defto, 
fue a Ocaña, donde en vno con don Die
go López Pacheco,Marques de Villena fu 
hijo, juntando con prefteza ochocientos 
de cauallo, y alguna Infantería, comen- 
có a caminar al focorro de fu Alcaydc, y 
entendido ello por don Pedro Manrique, 
aleó el cerco,por no fer ptefo,viendo,que 
el Alcayde hazia fu deuer, por lo qual el 
Maeftre y el Marques fu hijo tornando a 
Ocaña, vinieron a begonia. Bucltoel Rey 
a Segouia,y determinándole de hazer 1 la
na imieco de gentes, para echar de los rey- 
nos por fucrca a los Principes,vino el Rey 
a Coca,desando en Segouia al Conde de 
Vrcña,y al Mayordomo Andrés de Cabré 
ra en compañía de la Reyna y la doña Ina 
na.El Maeftre,moftrandoquedefleauate
ner neccflirado al Rey, hizo con el Arco- 
bifpo deSeuilla, a quien rrayamuvfub- 
;niflo,quc aconfejaíTe al Rey, que ce (Tif
ie ia venida de las gentes, porque la Cali
da de los Principes deftos reynos, fe haría 

Tomo Secundo.»

mejor con tratos,que con rigor de armas.' 
ElRev.que fo’odel nombre Real gozaua* 
perfuadido de ¡os cOnfejos delArcobifpo» 
embió a mandar a los Grandes, que defeá 
Cufien en fus cafas,y llegado a Medina del 
Campo,fue auifado que los Moros entran 
doen el Maeftrazgo de Alcántara, auiari 
prendido y cautiuudo muchos hombres f  
■ mugeres , y quemado vn lugar pequeño, 

io por lo qual el nueuo Marques de Cáliz» 
por mandado del Rey entrando en tierra 
de Moros,ganó a Cárdela,como animofo 
Cauailero.aUnqueporel flaco prefidioq 
pufo,fue cobrada-de Moros. En eftos dias 
el nueuo Duque de Alúa, viniendo a Me
dina del Campo,a hazer reuerecia al Rey* 
fue muy bien rccebido .La Princefa doña 
Ifabclparióen la villa de Dueñas , en pri
mero de Otubre, dia Lunes defte año» 

20 vna Infanra primogénita,que como ia mi 
dre.y Reyna fu aguda, fue llamada doña 
Ifabel,de quien en la hiftoria de ios Reyes--' 
fus padres fe hablara diuerfas vezes, /

C A P I T V L O  X X I X .
 ̂ \_

Como el Rey don Henriqttz trató de cafar a l A don A 
luana con el Rey de 'Portugal,y pacificación de 
diticrpis alborotos de Toledoy SeutUa , y como Itt 

JO villa de Sepulueda tomó la voz. de lot Principes 
' y  vifias que el R-ty Uttto tonel Rey de Portugal, 
y  xd<*cr[idades grande 5,yue en los rey nos anta.

POr confejo de don luán Pacheco Mad 
ftre de Santiago,embio el Rey don He 

rique fus Embajadores al Rey de Portu
gal, para trarar cafamiento con la doña 
luana, a quien llamauan Princefa,por fer 
muerto Carlos Duque de Guiayna, que 

40 en Bayona,ciudad del Ducado deGuiayna 
auiafallecido,En cite tiempo las cofasde 
Caflíila teniendo alguna quietud,tornó el 
Rey a Segouia,de donde el Obifpo de Si- 
guenca,que los dias pafiadoscó muchofa 
uor del Rey auia pretendido el capelo dé 
Cardenal,fe retiró por algunos dias a.Gua 
dalajara,entendido qel Maeftre rodeaua» 
que el capelo huuiclíe don Luys de Acu
ña, Obifpo de Burgos,fobrino del rnefmo 

10 Maeftre. Pero López de Ayala'nueuo. 
Conde de Fucnfalída, auiendo embiudárC 
do los dias paflados de fu muger doña Ma
fia d¿ sil na,el Obiípo de Badajoz herma-, 
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Si o delinque deíícaua, que el Conde deCi 
fuentes,y fu tío doo-Iua de Ribera y otros 
de fu parcialidad ccrnaífen a-la ciudad de 
Toledo,trató con fu cunado,el Conde de 
iFnc-nfálida,que el Conde de Cifucntes ca- 
Xaflecon fu hija doña Leonor,y reconcilia 
dos defta manera,cobrariafu amiftad,y no 
Je pertu rbaria en nada,añque los acogief- 
.fe,y tornaíTen a la ciudad.Efte trato hastíe

so a Xerez,cuya fortaleza cftaua en fu Po 
der,dedonde,íiendoci Marques.fauorec;- 
do de los Maeftrazgos de Santiago y Cala 
tratia,y c] Duque dcla ciudad yCaualJeros 
de Seailla,fe haziá cruda guerra,íiendo el 
Marques también ayudado del Maeftre de 
Santiago fu fuegro. El qua 1.no deseando al 
Rey,a quelos puGcflTe en paz,y andando en 
córinuos rencuentros,fueron muertos en

dofe por todos rodeos del Maeftre,que en i o vno entre Seuilla y Alcala de Guadiayra
' “  dos hermanos baílardos del Duque,aquig

el Marques tomó también a efeaia el cafti 
lio y villa de-Medina Sidonia,de q íinrien- 
dofe elDuquc por muy injuriado,hizo grá 
des aparatos de guerra,para cobrar fu vi- 
lla.Laqual fortaleciendo el Marques de 
Cáliz,determinò defalira da.rbita.lh al 
Duque,por lo qual el Rey,que de todo era 
auiíado,embió con acuerdo del Maeftre a 

de uó creyendo al Rey,ni cumpliendo fu 20 don Yñigo Lopez de Mendoca, Conde de 
.mandado,concertó el matrimonio,por lo Ter,dilla,para 3poderarfedeSeuiila,y po-

.aquella ciudad pretcndia.tener maspartc; 
fue fabidor el Rey,a quien pefando deftas 
colas,por los ínconuenienres,que delio re
c c la u a ,r c f id ta r ia n ,e m b jo _ a n ic é c ia d o _ D je

co Henriquczfccrccamenteadezir alCó 
vde de Fuenfalida, que en ninguna manera 
acogíefle al Conde de Cifuentcs, ni.a don 
luán de Ribera en Toledo , porque ílvna 
yez.cntraífen,ellos le echarían fuera.ElCó

qual el Conde de Cifuentcs y don luán de 
B ibera,entrando en Toledo,y poniendofe 
en armas,defpues de auer jurado lo contra 
rio,comcncaron cotidianaspeleas, muer
tes,robos y otros males,poniendofe en par 
oialidadesdc Ayalasy Siluas toda la ciu
dad,cuya gente,la que es plebeya,fuele fec 
■ fácil de alborotarfe a nouedades.Por tato 
venido el Rey a Madrid, yembiandoa- 50 fu villa y fortaleza de Medina Sidonia, y

nerlos en paz,o treguas.El Conde quando 
llegó a Seuilla,hallaudo,que ya el Duque 
falia con fus gentes,tuuo tales formas con 
fu prudente valor,que no folo hizo, dorar 
les las armas,mas aun juntándolos en Mar 
chenilla,fortaleza de don Alonfo de Vc- 
lafco,debaxo de fufaluaguarda, ios hizo 
amigos,y el Marques reftituyó al Duque

delante a obtiiar tanto daño al Obifpo de 
Burgos,y al licenciado Diego Hcnriquez, 
citando para pelear, lospuíicron en tre
guas,por mandado del Rey, el qual lle
gado luego a Toledo,con el Maeftre,qui
tó cali contra toda razón, Ja tenencia y 
gouierno al Conde de Fuenfalida , por 
folo hazer plazer al Maílre,aunque el Rey 
no lo quificra, y diola al Dotor Garci Lo-

deshaziendofe tanabié otros agrauios, bol 
uióel Conde de Teudilla,dexandola tier
ra muy pacifica.

Entretanto,buelto el Rey a Scgouia,fa
lleció de vn caratan doña Maria Puerto 
Carrero Marquefa de Villena, muger del 
Maeftre de Santiago, feñorade grandes 
méritos y bondad,la qual teniendo dolor 
de fus culpas,llegada la hora de fu fin, ro-

pez de Madrid, con oficio de alliftente y 40 gó con grande jnftancia y lloros al Miel-
grandes podcrcs.Por lo qual viendofe el 
Conde de Fuenfalida,como merecía,fue a 
fus tierras,no queriendo parar en Toledo, 
donde el Conde de Cifuentcs, no curando 
del matrimonio concertado, fe casó con 
otra, alegando vinculos diuerfos de con' 
Cmguinidad.

JEncttc mcímo tiempo,auiendo nacido 
grandes diferencias en la ciudad deSeui-

tre,fu marido, q confiderando las muchas 
mercedes,y altos Tenorios y diados, q dei 
Rey auia recebido,fi quiera por temor de 
Dios,y quitar tantas infamias, y no dorar 
menguados fus hijos,reñítuyeífe alRey en 
fu honra y eftado. El Maeftre a cftas y 0- 
tras notables y Catholicas palabras, que 
la buena feñora le dixo,diziendo,quc ¡c 2- 
gradecia, y afll baria, murió ella,y fite ca

lla entre el Duque de Medina Sidonia,y e l ío  terrada en el monefteiio del Parral de la 
Marques de Cáliz, pelearon brauamente, ciudad de Segouia, que es de G e ro n y m o s .

de que remirado muchas muertes y robos, El Maeftre, cuyo grande deíTeo de crc- 
í l  Marques fue echado de Í3 ciudad;y gaf-, cer en potencia de eftados,cada día cftana

con



con mayor ambición, deffeandoaucr ]avi 
jladc Sepulneda, que en parte de las re
vuelcas paffadas suia vfurpado , y def- 
pues cobrado el Rey, importunóle mu
chas vezes, por citar cerca del Condado 
de San Efteuan, le.hizicffe merced Délo 
qaal recibiendo el Rey grande enojo,y a- 
parcandofe consíganos leales feruidores, 
di>;o vn dia: O quien fuelle fe ñor del mun 
doporocho dias? y como le preguncaífen, 
queporque lo dezia fu Alteza,refpondio: 
por hartar da dcldrdenada'cudicia- del 
Macftre de Santiago . En Scgouia tuuo 
elRey la-Pafqüa de Nauidad, principio 
del año de mil y quatrocicncos y fetenta 

■ y vno , y-paffadas las fieftas, vino cali 
forcado a Cáftií Nono , fortaleza del 
Maeftrc, a dos leguas de Sepulucda,y ha- 
ziendo yr 'algunos principales vezinos, 
Ies mandó , que fe dic (Ten al Maeftrc, y z 
como ellos expreffando muchas caulas, 
no conlinrieffcn en el enagenamiento de 
la corona Real, y el Rey mandándoles 
importunadamente,tornaron a fu villa de 
Sepulueda. Cuyos vezinos fin demora ni 
negligencia, por no fer del Macftre,alcaró’ 
pendones por la Princefa doña Ifabel, de 
quien fueron fauotecidos, auicndofe era- 
biado a defpedir del Rey,el qual quedan
do harto triftc tornó a Segouia,viendo, q 3 
todo fe hazia cada dia peor por caufa del 
Maeftre . Los Principes anduuieron efte 
a ño por Medina de Rio SecoySimancasy 
otras partes,y fuero aSeoulucda,y dcfpucs 
paffaron a Tordelaguna,Taíamanca,y Al
calá, lugares del Arcobiípode Toledo, 
que en ellos dias les era fiel feruidor . Ya 
en cite tiempo,fe acercarían las viftas, que 
con el Rey de Portugal fe auian conccrta 
do por menfajeros, que el Maeftrc leania 1 
cmbiado,y deffeandoel Rey yr acompa
ñado, como era razón ', embió con el IR 
cenciado DiegoHenriqacz.a llamar aiO- 
bifpodeSigueaca.El qual indignado por 
lo del Capelo,diziendo,que la doña lua
na,llamada Pcincefa,no era hija del Rey,y 
otras cofas,fe efeusó devr a las viftas,a te
ner compañía al Rey,y tratar del cafarme 
to dclla,por mucho q fue importunado.

£1 Rey por no alterar mas-gentes a exé i 
pío dei Obifpo, diffimulandoel negocio, 
vino a Madrid,y defpues de.auer eftado a- 
lli algunos dias,y embodo a ¿(caloña a la

\

de Don Henrique el
P eyna y a la doña luana,con el Obifpo de 
Burgos,fue por Guadalupe aTrugillo,ydq 
aquí acompañándole el Duque de Arcua 
lo-, pafsó a Badajoz, en cuyos arrauales 
huuieran dcpofar,no los queriendo aco
ger en la ciudad al Conde de Feria,dizicn* 
do,q ia daria defpues al Macítrc.Las viftas 
de los Reyes,fueron en tre las ciudades de 
Badajoz y Yclues, firíqucel matrimonio 

0 fe pudicffe concluvr,porque el Rey dePor 
tngal,a quien en rehenes,ofrecían algunas 
ciudades dcCaftilla.no quifo venir en e-. 
llo,fofpcchando la inconítancia del Maef
tre,de quien todopendia. Có tanto los Re 
yesparticron difeordes, defmandandofe 
haíh agora a la doña Inana , por juy- 
zio fecrcto de Dios, tres caiamícntos: 
el primero el del Principe don Alónfo, el 
fegundo el de Carlos Duque de Guiay- 

o na, y el tercero cfte doa Alonfo Rey de 
Portugal,que defpues fe le quifo cafar, fe- 
gun fe dird.y I 0 3  dos primeros fallecieron 
con fofpecha de veneno, y el tercero cáfi: 
aburrido, como adelante por ventura fe-' 
notará. Todo cito refultaua , poreldc-* 
fordenado viuir de la Rcynadoña luana, 
fu madre.Dexádo el Rey al Códe de Feria 
en fu durezaitornóaMadrid,ce donde poc 
elMacítrazgo de Calatraua,fuea Cordo- 

:o ua , deffeandopaífar a Seuilla. Aunque cri 
Cordpuafue muy bien rcccbido, dexó de 
paffar a Seuiüa,porque el Duque de Medí 
na Sidonia, remiendo,que por la cnemif- 
tad.quc con el Maeftrc de Santiago tenia,; 
feria echado de aquella ciudad, junto 
dos mil de cauallo , apoderandofe délos 
Alcázares, Ataracaoas y puertas de la cin 
dad , para cuya mayor cuftodia , pufo fus 
prefidios citando elRey muy fatigado por 

■O las rebeliones, que por caufa del Maeftrc 
hallaua en fus villas y ciudades. Entre las 
qualcs en Toledo el Conde de Cifuentes y 
don luán de Ribera, fu tio, con grande; 
irrcucrencia y defacato acl Reemprendien
do al mcfmo tiempo al Dotor Garci Ló
pez de Viadnd,affiitente de la mefma ciu
dad, fe apoderaron de la piren ce de San 
Martin,y de otras puercas de Ja ciudad, y 
ce rearó el Alga.car.Al qual y al relio de la

i.o ciudad huuieran tomado,(lalgunos Cano 
nigosde la roefnaaciudad, feruídor.csdel 
Rey,haziendoíb fuertes en la- Iglefia Ma- 
vpr,y fiendo ayudado? de los Marjígales 
' • ' ¿CEí
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N i del Moro Meco agudo-,. ...

Toda ua por una vía.
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Fernando de Ribadeneyra y Perafan de 
R ibera , no lamieran hecho foJrar ai affif- 
tente,y'dcfccrcae al alca car, amenazando 
al Conde ya ¡os fuvos, de yr a pelear cotí 
cijos. El AÍacfirc auiendo/é JefdeMerida 
apartado del Rey,é ydoa viGrar iaProuin 
cía de León, quando fupo citas cofas, v i
no a pricfla a Toledo,y deílerrundo ai Có 
dcde.Cifucntes, y 3 don luán de Ribera,

Ellos metros como los demas fe enca
minan al Rey,ftgninc.mdo por el faeno de 
la modorra, que poreftar tan. entecado y 
iifiado era ei gouierno de fusreynos,no fc. 
ñalaua ni diftinguia bie los-Chriftianos de 
los ludios y Moros,cpmo los paitares Ceñí

Lope de Zuñiga, Arias de 5s.ilua,y otros de to lan fnsouejas.con diferencias de marcas
fu parcialidad, pufo en quietad la ciudad, ---- 1-----n, „ r „ -------------------
Á  cuyo Mcnefterio llamado déla Sísla, 
queeftá a media legua.de ia ciudad, íabi- 
das ellas cofas,vino el Rey,el quai fin caf- 
tigaralosreuoltofos,por fer del Maeftre,- 
vino a Segouia,!a quai halló rebueita con; 
muertes y orros niales, auiendole rebela
do contra el Corregidor algunos efeude-. 
ros de la ciudad,con fauores de los arraua

y colores de almagre, para.fermeioc.cono. 
cidas. A efta caufa dize el Autor,que el no 
amoldaría,y conocería,- quaieráel gana
do deChnftoual Mexia,.que.es. Challo 
nueftro Redentor, Medias promecido en 
la ley,cuyo ganado fon ios Chriftianos, ni 
del otro Tartamudo, que es Moyfen, que 
fue cartamudo, comoparece en el capitu
lo quarto del Exodo, cuyo ganado fc en

Jcs,por:lo quai los efeuderos , con grillos 20 tiende por los ludios, ni del Moro Meco
y fobré azernilas,conio mcrecian, fiendo 
lleuadosal alcaçar de Madrid, eftuuíeron 
allí algunos dias. Todos ellos males y o- 
iros infinitos paffáuan en los Reynos a 
grande culpa del Rey, y mayor de fus mi- 
mftros» pallando en disimulación tantos 
y tan graues exceffos y crimines por la in
juria del tiempo.Ccn ello aula halla en las 
cofas de la Religion Cñriftíana tanta fia-

agudo, que es Mahoma, natural de la ciu
dad Meca, como efermiendo fú ambició
la y fingida vida,lo inoftraremosenelprin 
cipio de la hifioria de los Reyes Moros de 
Cordoua, a quien por las aftucias que cu
tio,en introduzir fu feta,llamando agudo,, 
denota fer fu ganado los Moros, los qua- 
les,y ludios y Moros, no eran conocidos, 
porque todo yua por vna vta. Defpues el

quezaé inconüancia, quefucedian mu- 30 mefmo aurórenla glofa que hizo a ella

■iúY
chas apoílafias fin punición. Hernando de 
Pulgar autor deftos tiempos, que defpues 
fuéchronifta de los Principes  ̂quando vi
nieron a reynar, da bien claro a encender, 
quan rebuelros andauan Jos Chriftianos 
con los ludios y Moros, en fus coplas de 
Mingo Reuuígo, obra pequeña en volu
men,pero llena de fentencias de las infeli
cidades deíte ligio,efpecialmente lo tocan

o b rab a  emeder auer ello dicho, porque 
eílando ordenado por leyes deftos reynos, 
que los ludios y Moros ttaxeífen Céñales 
enfus vellidos,para fer conocidos los vbos 
de los otros,quepor Ja ruyna y calamidad 
de los tiempos, tranfgrediendo las leyes, 
andauan de tal modo fin las infignias Cu
yas, que no eran conocidos, quales eran 
Chriftianos, ludios,o Moros. De rodas las

te a la Religion, notó eo la copla decima, 4o fentencias defta obra, los leftores, que fue
dando a entender, que los Chriftianos, lu
dios, y Moros andauan tan rcbueltos,que 
no auiaconocer, quales eran los vnos, o 
los otros,diziendo defta manera.

CM odorrado con el fueño 
N o  lo cura de alm agrar,
Farque no entiende dar 
Cuenta dello a ningún dueño.

Quant ojio no am oldaría 
Lo de Chriftoud M e x ia , 
N i del otro Ttartamudo,

So

ren curíofos y amigos de entender las tur
baciones deftos tiempos, conocerán fus 
aduerfidades, calamidades y defuenturas 
que paíTauá.El autor encarece tanto ello, 
que dize en la copla decima oclaua, que 
tan grande eftrago nunca vieron los naci
dos en Efperilla, que quiere dezir Efperia 
la menor, nombre-puerto por los antiguos 
a Efpaña, a diferencia de Italia,que llama 

ron Efperia Ja grande,como ellas anti
güedades fe notaron en los prin

cipios defta Chronica.
( • - D
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de Don Henrique el l i l i .  Rey de Caftilla.
CAP IT V LO XXX,:

J)flfegundo matrimonio del Macjlrc de Santia- 
ga,j venida del Cardenal don Rodrigo de Bor- 
ja, por Legado ,'eincitación de loe Canongias 
i»agifirales,y perfccuciones de los conuerfos , y  
muerte del Condenable don Miguel Lacas de 
franco,y alborotos de Segouia,y venida del ln -  
jante don Henrique a Cañifla, e injhtucien de Id 
Orden de los Mínimos de San Rrancifco de 
•paula.

Concluyelos los negocios de la pacifi
cación de la ciudad de Toledo , don 

luán Pacheco,Maeftre de Santiago, buel- 
to a fu villa de Efcalona,aunq eftaua con- 
ftituydo en grandes eftados y potencia,fie- 
do la tuya la mayor de todos los feñores 
de Efpaña,deífcó tener mas parientes y va 
ledores,por verfe aborrecido y malquif- 
to,efpecialmcnte de feñores, para cuyo re 
medio determinó de confederarfe con las 
cafas de Velafco y Mendoza, para lo qual 
a uiendo traydo fus intelligencias, fueron 
las villas entre Segó uia,y Pedraza, fiendo 
ptefentcs por las dos partes, los Obifpos 
de Siguenca,Palencia,y Burgos,y ios Có- 
des de Haro,MedinaCeli,y el Maeftre.En- 
tre quienes para mayor firmeza, porque 
el Marques de SantiUana no tenia hijo por 
cafar,fue acordado, que el Maeftre q biur 
do eftaua, fe cafaífe con hija del Conde de 
Haro, aííignando dia y lugar para los def- 
pofprios. Delosquales,y de todo lo de
más holgando el Rey,y mandando,que el 
defpoforio y boda fe celebraren júntame
te,fue el Maeftre a Peñafiel,pueblodel Có 
de de Vreña fu fobrino, y nieto del Maef
tre fu hermano, y licuando alia el Conde 
de Haro,y la Condeífa doña María de Me 
doqa fu muger- a la hija,fe celebro-la boda 
con grandes fieftás. Las quales acabadas.y 
quedando la Duqueífa rezien cafada en Pe 
ñafiel,fue el Maeftre fu marido a Segouia. 
Dp donde paífando con el Rey a Madrid,y 
haziédo ahi venir de Guadalajara al Obif- 
po de Siguen§a, le prometieró de ayudar
le con todas fus fuerzas,a alcancar el cape 
lo,con que el Qbifpo quedando cótento, 
tuuo el Rey auifodelfallecimiétodel Pa
pa Paulo. Cuya muerte aula fucédidoen 
Roma fubitamentc, en veynte y'cinco de 
Iulio,dia Viernes,fiefta delgloriofo Apof- 
tol Santiago,a las tres horas de la noche, 
de edad de cincuenta y tres años y cinco

mefes y tres días,y fue enterrado enla Iglc 
fia de San Pedro. Defpues tuuo auifo,qué 
auiendo vacado la filia de S. Pedro catqr? 
ze dias, fue elegido en nueue de Agqfto^ 
dia Viernes,por diez y fiete Cardenales fr» 
Francifco de Ruuere,General déla Orden 
de los Menores, natural de Saona de la rií 
bera de Qcnoua,Cardenal del titulo de S% 
Pedro ad Vincula , que en el Pontificada» 

?Q llamandofe Sixto Quarto, fue coronado 
en San Pedro,en veynte y cinco deAgofto? 
dia Domingo defte año.

El qual embiando a eftos reynos por Le 
gado, con poteftad de latere al Cardenal 
Albano don Rodrigo de Borja, y Llancol*, 
del titulo de San Nicolas in carcere Tuliia 
no,Vicechancelario de la Santa Iglefia Ro 
mana, vltimo Obifpo de Valencia, patria 
fuya,que como la hiftoria moftrará, vino 

20 con el progreífo del tiempo a íer Papa, lia 
mado Alexandro,el Rey embio al Obifpo 
de Siguenca,para que con mas autoridad 
entraffe en ia Corte,porque auia embiado 
al Rey, a pedir licencia, para vfar de fu le
gacía . Entrando el Legado por las tierra  ̂
del Macftrazgo de Santiago,fue muy feste
jado,y fobretodo enla Corte, porque fie- 
do el Rey el primero, le falieron a recibir 
al camino de Alcala,con tan foiene recibí» 

50 miento, que por mandado del Rey, orde
nó el Licenciado Diego Henriquez, q.uan 

“to no podía fer mas, hafta entrar.el Lega
do debaxo de vn rico palio, y el Rey a fi; 
mano yzquierda, yn poco mas a tras, lie? 
uaúdole con grande Mageftad a la Iglefia 
Parrochial de Santiago,que eftá dentro de 
la villa, y defpues a fu pefada. Al quarto 
dia fue el Rey a oyr fu embaxada alMone 
fteriode S. Hieronymo,y refiriendo eLLe-: 

40 gado, que fu Santidad, como Vicario dé 
Chrifto,le embiaua con la brcue/ ayifitar. 
•los reynos de Efpaña, e lilas a ella adjace- 
tes,y tratar otras cofas tocantes a la Sede 
Apoftolica, pidió que fu Alteza nombraf- 
fe vna fiel perfona, con quien laspudieíjxí 
tratár.Entoncesel Rey moftrando grande 
contentamiento en el roftro y palabras,de 
fu-buena yenida, y dandofe por obediente 
hijo de la Santa Sede Apolfolicz, nombró. 

50 al Licenciado Diego Henriquez, corno a 
fuChróñifta, Capellán,'y del fu .Confejo, y 
con canto el Legado, dando gracias de fu 
sef^uefta t̂orn^ron a fus pofadas^cada yno
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por fuparte.Dcípnes el Rey y el Maeftrc 
juntandofecon el Legado,le pidieron y en 
•cargaron,quc muy eficazmente en vno co 
clicseícríuieilc:ai Papa, fobrcel Capelo 
del Obifpo de Sigucnca, y holgando mu
cho delio el Legado,eferiuícron tocios jun 
ramente con vn-correo. El Rey y ei Lega
do,vlos demas tuuicró en Madrid las Paf- 
qua’s de Nauídad,principio del año de mil 
y quatrocientos y letenra y dos,y pifiadas 2 
Jas ñcíhs,yendo a Segouia, fue receñido 
con grandes fichas,y folenidadelLegado, 
por covo mandado jantandofe de codas 
las Iglefus Cachedralcs de los reynos,fcn- 
das perfonas de cada vna, aunque al prin
cipio eftuuíeron rezíes, otorgaron fubfi- 
dioa'l Papa,concediéndoles íuSantidad en 
•recomp5fa,que en cada Iglefia Cathedral 
huuiefic dende en adelante dosCanógias, 
Ja  vna paraTheologo, que llaman agora : 
-.Magiflral,y la otra para vn Canonifta, per 
.feneciendo la presentación a los Cabildos 
y Obifpos.Efto prometió por el Papa, el 
Legado,y por las grandes neceífidades de 
la Camara Apoftolica,otorgó muchas in* 
dulgenciasjfcnalando diucrlas cantidades 
-cnla limofna,fegun el eftado de cadavno, 
No auiendo todos concurrido al llama
miento del Legado,efpecialnaentc don Y - 
ñigo Manrique,Obifpo de Coria, y otros 
que con el eftauan parciales con jo$ Prin- 
c¡pcs,quiíieran ellos,que el Legado fuera 
a Valiadoiid.porque dezian, tener conel 
que trarar ererras cofas,que a la fuccífion 
délos reynostocauan.-pcro como el Rey 
fe lo efióruaffe,dándole a entender, cofas 
de fus fihieftros intentos, fue el Legado a 
Aléala de Henarcs.avifitar a los Principes 
que con ei Arcobifpo de Toledo eftauan. 
■ De quienes fiendo fumptuofamenre rece- - 
bido¿y dcfpucs feftejado,pafsó a Guadala- 
jara,donde el Marques de Santillana,y los 
-Condes fus hermanos, recibiéndole muy 
■ bien, y apofentandok en lapropria cafa 
'del Marques,defeansó allí algunos dias.
- En eftos dias en la ciudad de Cordoua 
■ muchos.Chriftianos nucuos, apoftatando, 
xornauan a judayzar,fin miedo ni verguea 

fiendo vnoshazedores y otros confen- 
-tidores,por lo qual por permiífion diurna, 
leuantandofe k  comunidad de la ciudad, 
con fauor dc’hlgunos C auallcros, de tal 
forma mataron a machos,y robacona tQ?

dos fin.refiftencia,.que los quc.a-.vida efej 
paron,no folo ofaron viuir masen k  e¡Ua 
dad,mas ni aun entrar en coda fu vjd-r 
Iacn,a exemplo de Cordoua,el común ¡<3 
uantandofe de fuyo,a robar también a la§ 
Chriftianos nueuos.el Condcftable do jv}| 
guel Lucas de Yranco^omo Icsefton}3fl% 
mataron por ello al buen Condefiabl? 
tando oyendo Mida en la Iglefia Mayor 
de la qual Caliendo luego a aquella 
fa turba,dio en los conuer fos con tahyra 
que macando muchos, robaron a tci'de/ 
Cuyas, pifadas figuiendo fe hizo lo mefm® 
en Andujar,y en los pueblos de Andalugk 
por fus pecados,y por los de fus pafiadoj 
andauan can corridos y remerofos; conra 
en algún tiépo los Cfiriftianos garre cIíqí, 
Aunque al Rey pesó mucho dpfto$ 
no caftigaua a los vnos,por apoftatqs, rí a 
los otros por homicidas , y robadores dg 
pueblos.Él oficio de la, Condeftablia dio a 
don Pedro Fernandez..deYelafeo Conde 
Haro fu Camarero mayor;, a ruego eje Jjj 
yerno ci M.aeftre de Santiago,y 4 cfpue§ k  
CondeftahUa ha eftado. c.n¡fus: decendjeo» 
tes, haftanueftrosdias. También dio el 
Reyelfello dé la Cluneilleria al Qbifpo 
de Siguenea-.En eftos dias confiderando gf 
Rey,que todos; los. caimientos paífadof 

1 auian Calido auiefos.a ÍadoñaIuan3,¡te©3 
da Princefa, acordando-de cafarla conel 
Infante don Henriq.ue fu primo fegapdo, 
hijo del Infante do Henil que, Maeftrc qr,g 
fue de Santiago,y nieto de don- Fernando 
Infante de Caftilla-, Rey que' fee de,Ara» 
gon, embió con todo fiienpioa llamatig 
de la ciudad de BarceLpua^/dondc fe. te* 
ikua, ; : • . ..

Entretanto el Maeílr.e de 5antfago,qtje 
riendo tener en fu poder la tenencia de Ss 
gouia,pidióal.Reye] Alcafar¿ dizfendó, 
que mejor que en Efcalona eftamn allí te 
Reynadoñaluana,y fu hija,.cuya fi?.cef=- 
fion con.cfto'.fe aífeguraria mejor, y aun-- 
que al Mayordomo Andrés de Cabrera 1§ 
importunaua ci Maeftre,y el Rey le man-" 
daua.nüca lo quifo hazer,quedando muy 
indignado el Maeftre.Ei qual defptjcs def 
fcando auer rabie ks puertas de la mefin? 
ciudad,las demádó al Rey perftjadjédbk, 
que el Mayordomo y doña Beatriz de Bo
sadilla fu muger,por auer fido ella criada 
déte Ptincefa,feria fiemgre parciales a fes-

Principe5;
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Principes , . y . e f t a r i a cn Poder * E1 
p,ev eftaua indeterminado, y no fabiendo,
Je quien ^ai ê mas: e* Maeftre, 1 ue auira- 
j 0 v fotil era,determ¡nó de deftruyral ma 
vordomo, y llamando a Diego de Tapia,y 
aorros hidalgos de la ciudad,concertó có 
ellos, que alborotando vn diáeí común 
¿ontralos confeíTos, para robarlos, pren
diesen al Rey,y a fu Mayordomo Andrés 
Je Cabrera,para quitarle el alcacar. Eftos 
hombres por complazcr al Maeftre, acor- 
Jaron,que de alli a cierto día, quando el 
pueblo eftuuicíle auifado, tocando cinco 
vezes la campana de S.Pedro de los Picos, 
vn dia Domingo,delpues de comer, citan
do vinolentos,comencaíTen la pelea cn cin 
co partes de la ciudad, en el arraual de Sa
ta Olalla,y cn el de Santa Coloma,y cn la 
Iglelia de San luán,en la de San Martin, y 
en la placa de San Miguel, y que anduuief- z< 
fevntoruellinode fobrefalientcs, que a 
todas partes acudieren .Otra cofa permi
tió Dios, porque tres dias antes de la hora 
asignada, íiendoel Rey auifado del trato 
por el Legado,que cn Guadalajara eftaua, 
preuino luego al Alcay de Andrés de Ca
brera^ también a los conuerfos. Los qua- 
JesponieBdofcenladcuida orden, pelea
ron,venida la hora,de tal manera,que vc- 
ciendo breuemente al común, los desbara 3 
taron,fin rccebir ellos ningún mal, mas an 
res por juyziode Dios,fiendo muerto Die
go de Tapia con vn paífador, que hafta los 
lefos le trafpafsó,fue robada fu cafa, fin re 
fiftencia,y mataron y hirieron a otros mu
chos,y dellos a algunos Contreras.Quado 
el Maeftre vio al rcues fu deífeo,temiendo 
que con fer dcfcubicrto,le vernia porven
tura algún daño, fue aquella noche al Mo 
nefterio del Parral, con intención de yr a 4' 
Madrid. Sabido ello por el Rey,aunque le 
fue a ver, no le pudo detener, diziendo, q. 
mientras el alcacar y puertas de la ciudad, 
cftauan cn poder de Cabrera, y de doña 
Beatriz de Bouadilla fumug¿r,dcquienel 
tenia alguna fofpecha,no entraría en Segó 
uia,y fue a Madrid,defcontcnto del Rey.EÍ 
qual a dar orden y foífiego en aquel negó 
cío,quedó en Scgouia, con el Obifpo de 
Siguenca y Conde de Bcnauente, el qual 5 
con fu indignación paitada,deseando ma
tar al Maeftre fu fuegro, tenia de fecrcco 
encerradas ciertas gentes paraehcfetoipe- 
to cefsó efto, porque el Maeftre no falto a

interuenir en las cofas del pueblo deSe- 
gouia.

Donde fabiendo el Rey, que el Infante 
don Henrique fu primo era llegado con la 
Infanta doña Beatriz Pimental, fu madre, 
ria del Conde de Benauentc, cn Requena, 
cfcriu¡endolcs,quercpofjflen alli algunos 
dias.lescmbiódcfpucs lascólas ncceflarias 
parad ornato y decencia de femejantes 

5 Principes,y el Maeftre fiendo auifadodel 
Rey,hizo venir al Infante con la madre al 
caftillo de Gatci Muñoz,embiando a elfo 
dos caualleros fuyos. Pareció venir el In
fante don Henrique algo grauc,y con altí- 
ucz antici pada,fegun lo comenco a mani- 
feftar: porque ciertos caualleros,que durS 
te el tiempo, que cita vez cftuuo en eftos 
rcynos,le auiá ydo a vifitar, queriedo vfar 
de comedimiento,de le pedir la mano,pa- 

3 ra befar,penfando,que por fu templancay. 
modeftia, no diera a ello lugar, el Infante 
alargó la mano,para que fe la befafiempe- 
ro vnodellos,tomándole de la mano,le di 
xo,con buen donayre,por efeufarfe del be 
far:o qhermofas manos tiene vueftra Al
teza^ con eftc defden no fe la besó,queda 
do el Infante con fentimiento.Eftecafo no 
le ayudo nada,a que fus cofas tuuieífen en 
eftos rcynos mejor fuccfló y expcdicte del 

o que tuuieron, como preño moftraremos. 
Defpues,porque elMacftre no quería venir 
a Scgouia,fue el Roya Madrid c 5 el Obi f- 
po de Siguenca y Conde de Bcnauente, có 
todalaCorte,alaqual fueron traydas de 
Efcalona la Reyna y fu hija la doña luana, 
llamada PrinceíTa, fiendo dcllo muy ale
gre el Rey. En efta fazo vino al Rey vn cor 
reo del Papa,certificándole,como don Pe
ro Goncalez de Médoca Obifpo de Sigue 

o ga era creado Cardenal del titulo de San
ta Cruz, con que doblandofele al Rey la 
alegría, por dar al nueuo electo mas hon
ra,mandó,que fe HamaiTcCárdenal de Ef- 
paña,dcl qual titulo benemérito gozótOr 
da fu vida.Dcfpues el Obifpo eledto C.kc- 
denal ydo a Guadalajara,donde clLcgkdo 
eftaua,le hizieron grandes fisftas, él Eegaf 
do y el Marques deíSanrilIana y los Con
des fus hermanos,y. venido a Madr;id._allá- 

o mamiento del Rey, (alio el Rey con toda 
fu Corte a recibirle, dándole la primera 
honra de Cardenal..... x

* En eftos Jtasfloncftft&f»deftnti4 i ^ {  
$tiaploelel<MofoÍSwíÍFWC$0'ti{ P 
....  : ftituy»
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fiituydor de la fatila religión,llamado délos Mi fu v'tiay muy grandesfimUs\yeii\àenffim,,
mmo s,come cada por efte fante varón en los anos mar aitili te que I'I. S. aula abrado en • vida '
paffados c n 'e l r e y n o d e  Ñapóles,patriafuyaspor muerte,y ubraitapor la  méritos d efu f i m t o í f . -

■enti e fe  padre de nació Italiano, era originario «'■  f»lnC-kñfki, ,,r.r n,..-n....... •

■de Paula,pueblo de Calabria,del rey no deNapo 
les,de donde le refultb el cognomento de Paula,a 
diferencia del otro bier.aueturado S.FranciJco, 
fundador de la religión délos Menor es,llamado
de Afis,oAfif o,que todo es vno,tabien Italiano, _ ...... .
como en fu lugar fe efcriuio.FueS.Francifco de t °  Efiema algunas cafen ¿azienda dos prouincias,
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y

uo,en los fules Ckrifti anos,que f¿t auxilio bv'\- 
cauau éimplorauan en fus trabajos y neceffid'-- 
des.Eftos religió fes celebran los diurnas ofkios ja 
voz llinay fubmfiafin mu fea de vozes r.il- 
trosinftmmentosy de la me fina forma que los 
religiofos Menores m toman dineros. Tienen en

Paula de tarta humildad,que a fu religión no 
folo pufo nobre de Mínimos,q quiere deztr muy 
menor es,tamo q mas no puedafer Menores,mas 
aun ejeogiendo vida de grande pobreza y  penite 
ciaperpitua,la reduzio a firma Quydragefi- 
:rnal,quitando en todo tiepo el vfo del comer car 
■ ■nc,excepto en enfermedad, co grade neiefidad. 
rDcaqiíi,era aun oa fiar fu intención, dexado fo 
io el vfo de la or caliza para vianda,per o ti Pon

fiendo la que mtey mejores Comientes tiene Li 
déla dndaluzia,porque en Ccfhila,donde en
tra en ejto el rey no de V  alenda flaménte tienen 
cafas en Tdedo,Valladoiid,Salamanca, ¿Ma
drid,y Camarina,cercade'Toledo . En Burgos 
han tratado de hazer,aunque no lo han efaua- 
do.EnV alenda tienen la de la mefma ciudad y 
ot ra.Eti "Barcelona,también han tratado,auñcj 
ha fia agora no conduydo. DanfetftosreUmfos

Yfice conftderando,feria carga a la humana fia z o mas a penitencia y llaneza y humildad de ceftu-
\quiza intolerable, no dando aefts lugar,fie fu 
finta regla aproiioda, fiendo la primera confir- 

“ macio por el dicho Papa Sixto enel ano de 14 73* 
que fie  en el fegundo de fu Pontificado,abracan 
dola con graneles indi: líos,gracias y priuilegios, 
■ enla protecion déla fian t a Sede Apofiohca.Def- 
pués fue efta finta religo confirmada por otros 
muchos Pontífices,ejpecialmente en modernas co - 
finnaáor.cs por los Papas lidio fegundo, Leen de

bresque a otros exercictosyf; habito es buriel. 
Algunos ignorantesfxelcn e f  tenar fer efia reli
gión infiitucion de finFrancifci,fundador chía 
orden de loa Menores,diz¡sudo fer la tercera re 
glafija ,re filiándoles efe,por no enteder cutir 
auido dos fiantes F  ranc[feosgfiituy dores de di- 
uerfis ■ religiones. . ' i : .

C A P Í  T  V  L O’ X X X I.
cimo, Adriano fexto, Clementefeptimo,y otros, jo Fíelo que el Rey don -Herir ¡que ir'ie'o enei watrl-
Viuio ffie Jorio fe finto treyntay quatro años, momo ¿e la doña luana cor. et Infame dòn lien*
después de la primera confirmación de fu orden, rir<c>J Arcobfipado de Siuillay Capelo del 0-

> lleno de dias yfintidad.diom olonofi anima alhf ™ !°-s Tüdf f  °b!:f
J  i ?  - -ry*/ - i ?  J  >• J  ; n b> C ío n d s lo s  P r in c ip e s  i n  A r a n d o  f  A  lene tir de
woenorefi l  urSiCtudadmetropolitana de rv a c •; -a / rn " : ‘.......  . . *. --  Segoni*y  vsjtdu luyMcon el Rey. -
eia,dt la ribera del rioLtittA tu dos de Almi del

. „  „  riquc lu deudo,y ala Infanta ■üom B e a t r i z

fue fe paitado en el monefterio de fu religio de la  Pimcntcl fu madre, confulro con don Ptf-
incjhia ciudad. Aula venido el fantoPatriar cha 40 ro Goncaicz de MédocájO'bifpb-dc Sigue 
a Francia,por obcdienciaApofislica,e¡uiendopc- ca,clc£to C a r d e n a l , y  con-lbs d e m á s  d e  lu
Aleló al Papa lavifiqy con iterfación de fu fanta 
perfika'cl Rey Luysvndectnso. Hefpues el dicho 
Fdpa icón, a infancia de los r eligí ofes de Ju or- 
"éffiX fijfiptcocion de Francifeis Rey de FrScia, 
pfeffifiddifie mbrejy'défu primera mager Ma 
'damaClaudiafOuqueffa proprietari a de ‘B reta

'den Róma,itiinfierodeMayo,dia Do

Confcjo,lo que fe deuia hazer, y con partí 
cer Tuyo,vinieron los Infantes hijo y roa-; 
are a la villa de'Xetaíc,a dos legáis deMa- 
drid.Défpues el Rey llenando en íti corn-' 
pañia al elefto y-al fviaeftre de Santiago, y: 
al Conde de Benauentc primo hermano1 
del Infante fe vió co el cnYre'íSailrid y Xc 
rafe,y aunque e l Rey dcfíconíücnb-, traer 

5°  al Infante á.tóadridjinfi'itfó'tanió-én 'lo co 
trario elMaeftre,que elglhfáfiLé' huuo de
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fia luana,llamada PrinceíTa,a quien incef- 
fablcmentenombraua hija, pidiéndole có- 
fejo,de lo que hazer deuia,el Maeítre,que

matrimonio del luíante don Henrique 
no deíTeaua, defuiaualo, diziendo, que fu 
hija era bié,que cafaíTe con vu R ey, o Prin 
cipe poderofo,o en cafo que con el Infan
te fe hizieííe, era menefter hazer mucha ge 
tc;y veynte cuentos para el fueldo della, y 
q luego los facaífe del teforo del alcacar IQ 
¿c Segouia. Para donde el Macítrc con el 
eleto Cardenal,y con algunos del confejo, 
venido,pidiendo,y requiriendo al Mayor
domo Andrés deCabrera,que los dieíTe,el, 
aunque dezia de íi, diferíalo por otra par
te,con diuerfas euafiones, por eítar vnido 
con los Principes,aíliporque fiendoel Ca 
thalá,era aficionado al Principe,como do
ña Beatriz de Bouadilla fu muger lomcf- 
moa la Princeífa,por fer fu criada, y fobre 20 
todo,porque fiempre temía del Maeitre,q 
vn dia,o otro, le baria quitar la tenencia, 
pues laenemiftadcftaua tan defcubierta,y 
el Rey molcltadode tanta dcfobcdiencia, 
quedó en Segouia. En cite medio el Maef- 
tre y el Conde de Benauente fu yerno hu- 
uieron rezias palabras,porque el Códe co 
mo cauallcro animofo y ofendido, dixo al 
fuegro, pues el-Infante don.Henrique era 
fu primo carnal,fuera razón, que huuiera 30 
mirado mejor,lo que íe cüpíia, y no traer
le aífi burlado con tatas cautelas / formas 
de poca verdad,engañando, no folamencc 
al Rey y a los reynos,masa todos los Gra
des que en el eítauan.En cite tiempo falle
ció en Coca don Aloníq de Fonfeca Arco 
bifpo deSeuilla,que hizo el mayorazgo de 

lo s Póñfecas, de quien la -Chronica.a he
cho diuerfas vezes mención,y a Triplicado 
del Rey,queenScgouiaeQ:aua,dio:5l Papa qo 
con grande voluntad el Arcobifpado: íuyo 
a don Pero Goncalez de Mendoca, Obif- 
po de Sjguenci, eleto Cardenal. Deípues 
de las bulas del Arcobifpado, viniendo lúe 
go el capelo,.fue recebido con grande fole 
nidad,metiéndole el Mayordomo Andrés 
de Cabrera en la ciudad pueíto en vna alta 
vara, acompañándole muchacaualleria, 
haíta la Iglefia mayor,donde el clero-reci- 
bio el breue y capelo de mano del menfa- 5 0  
gcro,con los autos y ceremonias en tal ca.- 
fo viadas.

El Maeftre conociendo, que-cl:B.ey>pof 
odio que a la Reyna por fu djeshoneflo vi;

$75
uir tenia,no quería tornar a Madrid; fue a 
Santa MariadeNieua,v lo mefmoháziéh- 
do el Rey con toda fu Corte,hizo venir á- 
lli al Infante don Henrique con la infanta 
doña Beatriz Pimentel fu madre,y congre 
gando los Procuradores de los reynos, ce
lebró corres.En las quales haziendo vnir y 
conformar las hermandades, deshizo mu
chos agtauios, que en las ciudades y viilas 
rebeladas de los reynos fe hazian,ileuandcp 
a ios viandantes muchos derechos injti- 
ílos e indeuidoSjCó nombres de portazgos 
ypontazgosjpeages, caítillcrias, rondas, y 
otros nombres de diuerfas impoficiones; 
con que vexauan a las gentes,y hazian en
carecer las mercadurías y vituallas,y en e- 
ítas Cortes fue feruido el Rey de cierto pe 
dido y moneda que a los reynos le otorga 
ron,vilta fn necedidad. El Maeitre.que to
da via deíTeaua auer en lu poder cialcacar 
y puertas de Segouia, y deshazer.al mayor 
domo Cabrera, dando a entender al Reŷ  
que para dar mejor fin en el matrimonió 
de los Infantes,y fu fuceífíon,eraméneíter 
que los tres citados de los reynos fe jun-, 
tallen en Segouia, en la Saluaguarda del 
Marques de Santillana,hizo,que al mayor 
domo Andrés de Cabrera le pidieííe las 
puertas de San luán y San Martin. El ma
yordomo temiendo, fi vna vez daua..Jas 
puertas,defpucs perdería el a lea car y quá- 
totenia,hizo diferir mañofamente la en
trega, fiendo ayudado del nueuoGardenaí 
de Efpaña, queocultamente eítaua vnido 
con los Principes,qoxeniendo p;or. hija del 
Rey a ia doña luana , y, aifi el dedeo del 
Maeítrenohuuo lugar.Otra vezeí Maef- 
tre tentando dc,auer también eniu poder 
él alrncar de.ToicdOjihuuo en áqjfella ciii 
dadnueuas rebueltas, Jiafia echar.fúera 
aigujaQs.caualíerqs, parciales afMárques? 
y dcfcipl dores ¡del ¡Rey ', qaqfadof es de las 
réhúgltas,íos qittics .̂í&zian- guerra dé 
fueEâ qúe no dezauan"¡entrar mantanícnie| • 
tosí A cuyo rem¿di:pi,ydpél Rey a Tó̂ aíĉ 1 
fin qaitigar a los maloVpufqlq¿,e(fj treguaŝ ' 
dando ócáfioh, aqucjtod  ̂
viendo,que Íus ̂ i^¿¿pyf^í0mala^óSySi 
ninguna punición."A /fójédó Máíjf 
ques de Villena, hifo > a házef
reuerencia al. Rey,el qaai.fiendo muy ale* 
gte.x:on fu venidaj entraen grande ppiuaqi 

fuya,y entretanto viniendo el'Maé&eá
Señafief» a a.ía:Duq.áéfia déEtcalona

.......... - íii
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íu muger,tuuo allí el refto defte año. Con 
tanto el Rey venido a Segou¡a,posó en el 
Moncftcrío del Parral el Marques de Vfilíe 
na,por no entrar en la ciudad, por la ene
migad que auia,entre el Maeftre fu padre, 
y el Mayordomo Andrés de Cabrera, por 
lo qual yua el Rey muchas vezesaoyr 
Milla en el Parral,por ver al Marques.

En eñe medio la Princcífa doña Ifabel,

la hermana,le tfaxcron a la ciudad, y def- 
pucsdccomcra fu inñancia fubió el Rey 
al Alcaqar,a ver a la Princcffa.La qual 
liendo al patio,y abracandofe con mucho 
amor,fe retiraron a vna fala.y cftando af
rentados , fuplicb ella al Rey dos cofa?: 
la vna que le perdona(fc,fi algún enojo te
nia contra ella,y la otra,que no ie quiraffe 
la deuida fuccffion de los rcynos,pues a e-

lukndo hecho trato con losdc Aranda de 10 lia pertenecía,y la auian jurado con fu y
Duero,venida deTordelaguna,fc apoderó 
de aquella vilía.q era de la Reyna, fegun 
qucdaefcrito,y de Arada tornaró los Ptin 
cipes a Alcala,y de Alcala a Aranda,y lue
go a Srpnlueda,y otra vez a Aráda.Dcl fu 
ceño de Aranda huuo grade enojo elRcy, 
a quié el Mayordomo Andrés de Cabrera 
y laBouadilla fu muger.rcprcfcntando las 
'tyranias del Maeftre,y fu grande auaricia

Juntad. Entonces el Rey,dizicndo.aucr hol 
gado de fu venida,le refpondió, que en lo 
que pedia,vifto fe proueeria,y defpidiédo 
fe con grande corteña,baxó a la ciudad.

£n tanto,que eñas cofas fe deliberanan, 
el Maeftre que defta nouedad le aula pefa- 
do,fuc al Duque de Alburquerque a ía vi 
lia de Cucllar,a donde también acudió el 
nucuo Condeftable don Pedro de Velafco

de abarcar ciudades,villas y caftillos, y el 20 Code de Haro,fufuegro,aruegodel Mac
traer ficropre vexada,rendida y fatigada a 
fu Real perfonaje fignificaró,quantocum 
plia a fu defeanfo y bien de fus fubditos el 
tener coligo ala Princefta fu hermana,y da 
dolé muchas y eficaces caufas para ello, a- 
bládaró algo el tierno coracó delRey.Poc 
lo qual fiendo confentidores y confejeros 
del trato,el Cardenal de Efpaña y elCóde 

'dcBenauece,fuc la mcfma Bouadilla en ha

ftre,y fiendo bien recebidos del Duque, y 
hechas fus fuertes confederaciones,procu 
raua el Maeftre con el R cy,que la Princcf- 
fa doña Ifabelfuefle echada deScgouia.El 
Rey,aunque le quificra comp!azer,cfta>u 
diuifo fu Cóícjo,y aun los Grandes,fiendo 
de la parte de la doña luana,! lamada Prin 
cefía,el Duque de Alburquerfiue y el Mae 
ftre,y también el Conde dc:Benauente,por

biro de labradora lóbrc vn afno a Arada,a 30 Io del cafamiento del Infante fu primo,
tratar que la Princeftafuefte a Scgouia, en 
cuyo A;lca5ar feria acogida en cierto día. 

^Ordenando doña Beatriz de Bouadilla el 
trato con el deuido fílencio, tornó a Segó 
uia,con fu disfraz,fin fer fcntida.En eñe a- 
ño en 2 ;. de Dcziembre falleció el Almi
rante don Fadriquc.El Rey con quantole 
dezi!t,no moftrádo peor roftro a las cofas 
del Maeftre,y el Mayordomo temiendo q
7 . rv*n t  t  » »  * » * • ■ «

el licenciado de Ciudad Rodrigo, y de la 
parte de la Princefta,aunque en fecreto el 
Cardenal y el Condeftable y Andres deCa 
brera,y Rodrigo de Viloa,y el Do tor Ma
drid,noceftmoKeTSrqobifpo de Toledo, 
de procurar conciertos cort èi P̂ ey,fiendo 
algunas vezes embiado de la Princefta. L i 
qual viendo,que no fe cöciuvanadäjy que 
el Rey no rcfpondia nías de ío que'el Mae

la affiftencia del Marques de Villena en el 40 ftreleembiauaadezir, hizoyra Segouía
r _* __ _>__  » 3 JParral,feria con alguna cautela y orden de 

fu padre,pilladas las Pafquas de Nauidad, 
j  principio del año de 1474. eftádo por año 

* 7  nucuodReyenelbófquedeBalfayn,em- 
Üiaron los del tra to por laPrinceííajy vino 
en compañia del Arcobifuo de Toledo, y 
vn día,antes de amanecer entrado en elAi 
caqar de Segouía,fue acogida con grande 
amor.Quando el Marqués dcVillena fupo

al Principe Rey fu marido,creyendo , que 
có fu prefencia,fe efetuarian bien los negó 
cios.Luego a inftancia del Mayordomo, y 
defu muger,(e vio el Rey eóel Principe fu 
cuñado,có quien anduuo caualgando por 
Ja ciudad,có grande cótentamiento de to 
dos los vezinos y cambié cortcfanos,aunq 
no de todos-Ei Mayordomo el día celos 
Reyes,hizo banquete en las cafas dclObif-

el o, e^ho al punto a huyr,a mas andar ha 50 poal Rev,y a los Principes,con quienes co 
zia Avilan lobre vn cauallo.temiendo fer mió elCóde de Ribadco.por el priuilegio 
ptefo.Antes de amanecer el Conde de Be que de comer en tal dia con los Reyes tic 
nauente.y el Mayordomo, partieron para nen,juntamente có la merced de la ropa q 
Si bolqucalRey,y diziendoic la venida de ?n aqueldia los Reyes deCaftílla fc vifticf-

fen.
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fen.Oblernado fupriuileglo defpues deco 
mér,cl Rey y los Principes,retirádole a va 
apofento,gozaron de muficas de diuerfos 
inftrumcntos de vozes, y con general aie- 
ntia de todos,les fue defpues dada muy fim 
tiioía colación. Dende a poco fintien'dofe 
el Rey herido de dolor de collado,fue a fu 
palacio ,v  guareció algo con hartas pro- 
cetlioncsyroganuas.qucpor fu falud hi- 
■¿o la ciudad,aunque íiemprc le quedaron 
malas reliquias de cansaras y echar fangre 
cnla orina.y vomito halla morir.LosPrin 
cipes viíitandolc cada dia, trarauá por me 
dio de otros, que el Rey declararte ala 
PrinceíTa por íuceíTora , y palfando Cobre 
ello razones y caufas feas, que de ambas 
oartes eran dichas y alegadas, y no fe con
cluyendo nada,acordó la PrinceíTa de per 
manccer en Segouia.El-Maeítrc,quc por a- 
uifos del Rey era fabidor de todo,concer- 
tó con el Rey, que entrando vna noche 
cierta gente fuva enla ciudad,fe apoderaf- 
fen de algunas torres de Igleíias y cafas, y 
que fobreuiniendo el con mucha mss gen 
te,prcndicíTcn a los Principes y al Mayor
domo Andrés de Cabrera : pero Dios que 
lafuccííid de los reynos referuaua para la 
PrinceíTa doñalfabcl,tiendo feruido de fer 
les reuclado el fecreto,fueron libres del pe 
ligro, porque luego fe pufo a recaudo la 
PrinceíTa, y hizo aufencia el Principe , el 
qual no tardó cn elle año cn vr con gentes 
de Caílilla a hazer decercar a Pevpiñan,q 
los Francefes le huuieran ganado, fino fue 
ra por fu focorro.

C A P I T V L O  XXXII.
D e  le s  g r a n d e s  d ijfen jio n c r e n tr e  e l M a r q u e s  d e  SU  

t i l la n a y  e l C o n d e  d e  B e n a u e n te ,y  com o e l M a c - 
J l r e  d e  S a n tia g o  h u n o  l.i  f o r t a le z a  d e  TrugtP.o ¡ y _ 
m u e r t e  f u y n , y  m e rc e d e s  qu e e l R e y  h iz o  a l M a r  

q u es  d e  l/ t llc n a  f i t  h ijo ,y  d i fe r e n c ia s  qu e e l t i n 

to con e l  C o n d e  d e  O fo rn o ¡y  m u e rte  d e l  Rey.

EN ellos dias crtando defabridos elMar 
ques de Santillana y el Conde deBena 

ucnte, a caufa que el Conde en las re- 
bueltas palladas , uniendo tomado la vi
lla de Carrion, de que el Rey a jníhncia 
dd Macllre de Santiago fu fuegro, le acia 
hecho merced,y tratando el Conde mal a 5 
algunos hidalgos de la villa, que al Mar
ques tocauan en fangre, embió a rogar al 
Conde, q por refpeco tuyo,porque aque
llos hidalgos eran fus deudos, y por tj.mgr 

Tomo Segundo*

de los huellos de algunos antepagadas fa- 
yos, que en aquella villa de Carrion eíla- 
uan enterraáos,los tratarte bien.El Conde 
de Benauente rcfpondicndo defabridame 
te al Marques,que ¡os huefifos de fus ante- 
paliados haziédo recoger,fe los embiaria 
en vnaefportilla,para queen Guadalajara 
los liizicSe enterrar con los otros de fus a- 
guciosnndignoíc tanto el Marques,q lue- 

3 ge cícrimendo. al Códc de Trcutño,q por 
tener tierras cerca de Carrion,lepcíaua,q 
aquella villa,uóde el Conde,como pode- 
roto,auia hecho vna buena fortaleza,fuef> 
fe fuya,htzo trato có aquellos hidalgos,el 
Conde de Trcuiño.El qualpor la ayuda q. 
el Marques prometió de hazer , entró cti 
Carrion,y cercó ia forralcza, dándole en
trada los hidalgos,de lo qual fiendo auiía 
do el Marques ce Santillana, caminó de 

o Guadalajara a grande diligencia con fus 
gentes,y para quando cn Carrion llegó, 
eran en fu fauor las gentes del Condena
ble y del Duque do Aiburquerque, y en 
perfona los Condes de Caftañcda y Ofor- 
no.eílando el de Trcu iñq combatiendo có 
grande animóla fortaleza , cuyo Alcaydc 
fe defendía varonilmente.El Conde de Be 
nauétc,quádo fupo ellas cofas acudió a fu 
ria a Valladolid,y juntado muchas gentes 

o có las que el Maeítre fu fuegro y otros 1c 
embiaró,yel Conde deCaílro, q enperfo 
na le acudió, acordó de yr a focorrcr aíiz 
Alcaydc. Ellas colas por el Rey fabidas,vi
no ai mefmo tiepo,q era el mes deMayo 3 
priella conc! Cardenal y Maeílrca Valla- 
dolid,dc dóde ya era falido el Conde, a jtá 
tar fus gétes,y porq fnpoel Rey en Valla- 
dolid,q el Marques filia al camino alCon 
de,a darle la batalla,fue a Palécia para po 

o nerle demedio a eítoruarla. Por otra parte 
el Principe dó FernádoRcy de Sicilia,auia 
acudido al Marques de Sátillana,diziendo 
venir a ayudarle có fu perfona en la bata
lla, pero refpondiole el Marques,que fe lo 
tenia en merced muy feñalada,y le fuplica 
ua, eíhmieíte quedo, fin curar de pelear,1 
guardádofepara Rey de Cartilla, porq el 
tenia gentes,para deílruyr al Conde,y a o- 
tro mayor que a el,y quedaron con ello eí 

o  Principe y el Marques muy vnidos.Cono- 
ciendo el Rey,el mal que fe efperaua,hizo 
que fe puficííen de medio ei Cardenal,co
mo hermano dd Marques, y el Maeítrcj 
copio fuegro del Conde,los quales andan

O o ¿«3
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do de vna parte a otra, el [Marques hablo 
rigurofamenrc y có poca paciencia al mae
ftrc,requiricndole,quenocurafíe devenir
con trato’ninguno, porque fus palabras 
eran mas llenas de poca firmeza, quede 
integridad ninguna.El Maeftre fiendo hó- 
bte de grande fufrimiento, lo diííimuló 
con roftroaIegrc,v luegoel Marquesbuel 
to también contra el Cardenal fu herma-

llaua apartada de allí. El Maeftre de San
tiago,auiendo quedado en Santa Cruz de 
la Sierra, que esa dos leguas de Trumllo 
fe concertó con el Alcayde.dandolc^n re 
compcnfa de la dexacioo de aquella ten°n 
cia, la villa de Sant Hélices de los Galle
gos, cuyos vezinos mataró defpuesalnief. 
mo AIcayde,encl año futuro de mil y cuu 
trecientos y ferenta y ocho,apedreándole

no, le dixo,que fefuefle, fin curar de ha- io fiendo feñor fuyo. Bu tanto que durauau 
blarmascncllo,y con tanto mandò a fu- los tratos de la ren i ició de '
ria, tocar las trompetas,para falir al Con 
de,que venia a dar la batalla.Entonces el 
Rey falioal campo,y poniéndole de me
dio,mando bolncr atras al Conde, y rogo 
alCardenal,que dieffe alCondc fu villa de 
Magaña en recompenfa que Carrion tor- 
naftea la Corona Real,y que el le daria o- 
rra mavor en fatisíació y equiualencia. Lo

la fortaleza de 
Trugillo,adoleció el Maeftre de fu vltitr.a 
enfermedad, naciéndole en la garganta 
vna mortal apeftema, de ia quai echan o 
mucha fangre por la boca,dio fin afus mas 
en primero de Orubre,dia Sabado, fieiU 
de fan Remigio deftc dicho año de íetcn- 
ta yquatro,auicnao tenido en eftosreynos 
muy largos años tan abfoluto poder,

qual haziendo de grado el Cardenal,dada 20 quáto queda vifto. Podría fer q a algunos
* letores parecieífe,que a cafo hueftra nar

ración en la relación de fus colas ha fido 
algo pefadarpero íi ios rales leyere la chro 
nica defte llev doaidenrique. que fiendo 
Autor de ios mefinos tiempos y del Con
fe jo del Rev.eíciiuio el licenciado Diego

Magana al Conde, fue buclta Carrion al 
Rey,y derramádofe las gères, tornò clRey 
con el Cardenal y Maeftre y Conde de Be 
nauente a Valladolid.El Marques de San
tillana boluiëdo a Guadalajara por cerca 
de Segouia.vifuó en S.Chnftoual a la Pria 
ceda,que falio a verle,quedando el Mar
ques por fideliífimo feruidor fuyo, para le 
ayudar a reynar, defpnes de los dias del 
Rey.El qual boluio a Srgouia con el Car- 
denal,quedando el Conde dcBcnauëte en 
fu tierra,y clMacftre en Cnc!lar,y en aque 
lia ciudad atuendo algo rcpoíudo, fue a 
Madrid a fu Confejo con rodi lu Corte.

En Madrid fe concertò por parecdr del 
Maeftre,que el Cardenal tornaíTe a Sego- 
uia,a dar algún medio con los Principes, y 
con eftaocafionembiando al Cardenal a 
Scgouia, el Maeftre fe lleuóal Rey a Tru
gillo: para que aquella ciudad le vieflc,y 4q 
diziendo a fus vezinos, que no fe alteraf- 
fen , mandò al Alcayde Gradan de Sefe, 
dicfte la fortaleza.El qual afzque al princi
pio tornò,como la vez pallada, a citar fir
me,roda via por los mandamientos del 
Rey è importunaciones del Maeftre , co
mencé a enrëder en tratos,pidiendo equi
ualencia al Maeftre. Eftas negociaciones 
paífando a la larga,y el Rey delpues de fu

Hcnriqucz dclCafhllo , a quien he fegm-"
do en efta fu hiftoria,no dudo,que nueftra 
hiiloria quedatfe Ubre de talobjeció.Mucc 

so toe! cMaeítre de Santiago,los fuyos encu - 
brieron fu muerte,hafta auer en fu poder 
lo forcaleza de Trugillo,y defpues de auer 
fe apoderado dclla,manifeítaron fu fin , v 
tomando el cuerpo, le llenaron a la caía 
del Parral de Segouia, de la orden de San 
Gcronymo, quecl Rey auia fundado para 
fu enterratorio,y fue fcpultado en ¡a capi
lla mayor del Monelterio con mucha foic 
nidad y pompa.

Mucho pesó al Rey don Henrique de la 
muerte del Maeftre de Santiago don luán 
Pacheco,a. cuyo hijo y heredero don Die
go López Pacheco Marques de Vi)lena, 
no foio confirmó quantas tenencias de ciu 
dadesv villas tenia el Maeftre fu padreen 
el rcyno,mas aun,fin confuitar con losGrí 
des del reyno,le dio el Maeftrazgo de San 
t;ago,enfoiando a fuplicaral Papa por la 
confirmación,no curando de los Cauallc-

Vitimaenfermedad, hallandofede dia en so ros de la orden que comencaron luego a
dia mas flaco, tornó a repofar a Madrid,do 
de eftaua la doña luana,llamada Princef- 
fa , en poder del Marques de Villcna, aun 
que la Reyna por fu culpable viiur, fe ha-

tratar diferencias,diziendo don Roar 
Manrique Códc de Paredes,Comendador 
de Segura,q la elecion fe auia de hazer en 
el Cóuentodc Veles,por antigua coftuni-

bre,



de Don Ferti indo el V. Rey ele Caíiilla.' r.$7$
brc,y Por otra Parrc DoaAIofó de \ Carde 
^Comendador mayor de León,, a ... ,cgin 
jo,que en fon Marcos de León,por Ji'fs có 
ftiiuciones de k  orden,por auer acera .ado 
a morir el Maeflre en tierra de la proa '- ¡n- 
c¡a de León,y en cita cifrai fueron ami?, 
elegidos y Taludados por Maeütes,cuda..-r * 
no en fu prcuincia, pretendiendo también 
el macftrazgo el Marques de Vi llena,. p,e :z 
lando fer ayudado del Conde de Olbrno;, 
Comendador mayor de Caftiila. Ailend¿ 
defto,el Rey porque la Doña luana eftaux; 
en poder del Marques,le dio grande cab i
da en la gouernacion,y también porq en
tendía q muchos délos que tenia po.r ferui 
dores,eftauá aficionados a la PrincciJa. A. 
muchos pesó,porq al Marques de Viíipax 
hizia el Rey tantas mercedes, Tiendo hijo, 
dequic rantos daños le cansó,por lo qual 
fe aficionaron mas a la Princcüa de quieta . 
dcfpidicndofe el Cardenal, fue en com
pañía del Condcftablea Madrid, entendi
do,^ era buelro el Rey. Al qual poniendo 
de medio fu cóciencia,fuplicaró ambos di 
uerfas vczcs,q por cuitar losdaños q fecf- 
perauan,dicífe la fuceííió a la PrinccfTa fu 
hermana,por la grade fofpecha q auia, de 
no fer hija luya la Dona luana.Diílimulaa 
do el Rey,deziaaefto,q feria cofafantay 
juña dar algún medio entre las dos: pero 
por otra parte lo difería,y toda viafe traba 
jaua,en j atar los en Segouia. Entretanto el 
Marques deVillena,no dudado de fer mae 
ftrede Santiago,y doñeando ganar las vo
luntades de los principales de la crdé,tra
tó viñas con el Conde de Oforno,Comen 
dador mayor dcCaftilia,iasquaIes coucer 
tó para el Viilarcjo,con que fe hallafle ea 
fu nombre la CondeíTa fu muger, porque 
el Conde fingió citar malo . El Marques 
llenando en tu comoañia al Obifoo dcBurA - A
•gos,rueeld¡a aífignado ai Villarejo.y lue
go que fe apeó para yr a comer con la Có 
deíTa,fue prefo de la gente armada que fa 
lió , y licuado brcuemente al caftillo de 
Fuente Dueña a buena cuftodia.Sabido ef- 
to por ei Rey,fue tanta la indignación que 
recibió, que doblandcfe la enfermedad, 
fin curar ¿ella, fue a Eftremera, averfe 
con la CondeíTa de Oforno. En quien ha
lló tanta dureza,que no queriendo conde 
cender ella a ningún ruego,tornó el Rey 
a Madrid, y en Villauerds, vna legua de 

. Jo m o  Segundo,

.Madrid, viéndole con el Arcobifpo de To
ledo, romo alícruicio del Rey,:.a quien 
por mas le fcruir,fue el Arcobiípo aponer 
'cerco Cobre Fuente Dueña, a donde tam
bién acudió el Rey,a un que enfermo,y tan 
flaco,que del rodo eftaua, deshecho de fus 
carnes,no le quedando cafi fino los huef- 
íosy ncruios.Yendo adelante el cerco,Lo
pe Vázquez de Acuña,hermano dei A.rco 

10 bifpo,to color de dar algún medio en los 
negocios y libertad del Marques, trató v i: 
fias con la Condcfla de Oforno, ia Qual vi4' 
niendo a ellas con vn hijo.Tuvo,fueron ma

• rdre y hijo prefos,y licuados al caftillo de 
■ Bucee,y como el Conde vio,que a la Con

. defla auian arrebatado,uixo a Lope Váz
quez, juro aDios.quellcuays gentil dama: 
pero las mas ruyncs piernas, que ay en ro
da Efpaña.Mucho holgaron el Rey y elAr 

1IQ- •cobilpo defta prifion,porque mediante e- 
|la,penl'aua librar enbreue al Marques,
l.o qual fabídopor el Cardenal y el Con- 
<Jpfla.bic,trataron de medios con; el Con-

■ -be tic Oforno, el.qual vifto el rebite julio 
que ie auian hecho, dando oydos a ¡es par 
tidos, fe .concertó, que los prefos de am
bas partes íueflen fiel tes , y que el Mar

gues diefie al Conde la villa de Madcrue- 
;io,v por rehenes quediíTe en el mefmo ca

20 fiilio de Fuente Dueña ei Condeflable,ha- 
' :fta que ia CondeíTa y el hijo fneflen.allí 
; traydos,y el Cardenal fue fiador del Mar
ques,para ia entrega de Maderueio. Todo 
.cito aíli .concertado,falió con el Cardenal 
el Marques,a befar las manos al Rey,y dar

■ le las gracias de los Trabajos q có tanto pe 
- ligro defu faludauia rccebido,y elRcy hoi
• gando mucho de fu delicada libertad, fue 
con cí,y con el Cardenal a Vcles>y hiziero

■ f° loitar a la Códefla y al hijo,q en'Huete ef- 
taui,y có rato dcfpucs de fu loltura,torna 
ron a Madrid,y el Arcobifpo fü'e'-a Alcala,' 
agrauádofeal Rey cada dia másla enfer
medad,de andar corla capaña-en-los ime- 
fes dc.Ombrc yNouiembre,y aííi'aquinzc 
días que en Madrid llegó,reiiiltófufin. ■

El vomito y camaras apremíauá-1 tanto 
al R.e.y,que pareciendo ya eflarmortal,co 
nocieron los médicos, reliarle pocos dias 

$ 9 - de vida,aunque con todo eflblepurgaron 
. vn Domingo,y auiendo obrado mediana
mente,- pareció hilhrCc algo mas aliuia- 
¿Io; hafta que defpucs de comer-donr.io ho 
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xa y media có'foíliego: pero én defpertan - 
dolé,dio tan fuerte y agudo"dolor de caf- 

v .; tado;q findcxar-le vn puto fofiegar, léfue 
:creciendoeJmal, qúe le durodiez horas. 
rVicndoios médicos,que cl dolor cada ho 

r:; ra crecía nlas, y qnecftauamúy propinco 
• de la muerte,dixeron al Cardenal, Conde 

. fiable,Marques de Villena,y Conde de Be 
• nauente,y a otros del Gonfejo y criados y 
■ feruidoresdelRey.qprcfencesfchallaná,
• qiehizicfíen ordenar las cofas defu alma,
• porq folas tres horas de vida lereftauan.
; Luego ellas,hazicndo venir a Fray Pedro 
■, Macuclo,Prior de S.Geronymo déla mef-
• ,ma; Villa de Madrid,fe confefsó el Rey,por 
- efpacio de vna hora largaiV acabada la có
feíGon,el Prior preguntando, que mirafle 
eomodifponia de fu anima,y dóde fe man 

•i daua.enterrar,refpondió con folfiego,que 
...dexauapor fus Teftamentar-iosy aluaceasi 

al Cardenal de F/paña, Duque de Areua- 
lo,Marques de Viliena,y Conde de Bena- 

.::Uente,y mandaua, que fu cuerpo fuefle en 
terrado en el moneílerio de nueftra Seño- 

■; ra de Guadalupe,debaxo del monumento 
. de laReynaDoña Mariafu madre, y que 
.• de fus joyas y theforos fuefíen pagados y 
. fatisfechos fus criados y feruidores,de to- 

dolo q lesera en cargo,y nóbró por fu he 
. -r.edera a la Doña luana,llamándola hija,y 
: auiehdo ordenado fu teñamento,ante luá 
deOuiedo, queeraeLmas priuadode fas 

, fecrccarios,eípiró con poca penad Lunes 
; a las dos horas dé la noche, doze de Dezie 
-. bre defte dicho año.

Refiriendo otros diferéteméte fu muer 
: te,dizen,que en el dicho dia Domingo ca- 
••ualgó para yr al Pardo,y no pudiendo 11c- 
..gar alia,tornó del camino, y llegado a Pa- 

'Í4 Í 4- c ^ ^ ' lacio*re acofto cn cama, vellido y calca 
como venia,y que conociéndole luego 

;,^p°r,mortal, por auerfe disfigurado en el 
r^¿^|.'rofiro,embiaron por el Prior,para confef- 

âríC;Pero ‘l 110 nunca pudo, mas antes an- 
' :s/'• d?ua c°n k  anguftia de la muerte, tebol- 

¿f! en la cama, como quien eftaua
 ̂y/y-cercano a ella,y quefiendole preguntado 

muchas vezcs,por los q prefentes fe halla 
lian,a quié dexauapor herederodeílos rey 
nosjninguna cofa refpondia,halla que mu 
«has vezes importunándole, dixo, que Iuá 
González,fu capellán fabia en ello fu inte- 
ció,ya elfe remitía, yqdeftamanera eftu

¿Lux m r - ^

- uo pdando hafta el Lunes, vna'hora'ana-3 
: de amanecer.Enel quul dia y hora.qu- f.ic 
■ doTí-deDiíziébredeftedichoaño de. i474 

' re/eren, qfalleoió , fin h.vzerteílamento'
" nombrando por aluaceas ados quatro fe’.

jotes fobredichos, mandandoRenrerr-jr
en Guadalupe Huuo grandes opiniones ib 
'bre el teftameto delRcy,hafta dezirorros 
q el Rey aunque no teftó,auia dexado po’ 

ib der parateftar al Cardenal y al Marques 
de Viilena.mandandoen 1 o tocante ala fu 
ce ilion delaDoña luana,fe hizieíTeloque 
fus teftamencariosyel Marques de Santi- 
llana determinaífen.Otros dezian,aucr fie 
cho tcílamcnto.folene,y eneíledifccimen, 
es lociertodoq efcriuc el licenciadoDie. 
go Hcnriquez lu Chronifta y deiConfejo, 
porque el teña mentó fe halló defpues de 
aquí a treynta afros en el de 1 > o 4. como 

20 en fu lugar mollrará la Chronica. -Delta 
maneta el Rey 0 6  tientiqne,aui£do veyn 
te años vquatro mefes y .veynte y dos dias 
reynado coa muchos trabajos, falleció ca 
lq dicha villa de Madrid,en el dia Lunes y 
año arriba fcñalados.Aunque algunos ef- 
criuenauer fallecido ea onze deDeziem- 
bre, elle defcuydo les refuka por contar 
por Domingo las horas defpues de la me
dia noche, pero como quiera que deme- 

30 dia noche abaxo,fegun cuenta comunera 
Lunes neceífariaraente /falleció en doze, 
diaLunes.Viuíó quarenta añosy onze me 
fes y algunos dias, y quedó tan deshecho
de fus carnes, que no hauo neceífidad de
embalfamarle,y llenándole al monelkrio 
de fan Geronymo del PaíTo déla inefma vi 
lia , que el mefmo auia edificado, fue dc- 
pofitado,y hazicndofeje las obfequias,quc 
a fuperfona Real pertenecían, edebro la 

4°  Miífa el Cardenal, fiendo preftntesotros 
Obifpos que en el Altar aífiílian, Fue traf- 
ladado pocos dias defpues al monelíerio 
de Guadalupe, en cuya capilla mayor en 
vn rumulo,quc el mefmo Cardenal hizo 
labrar,fue enterrado en la pared de Ja par 
re del Euaugelio,en infigne lugar, donde 
eftá la deuotiífima Imagen de nueftra Se- 
ñora.Enefta fanta capilla Real eftancin- 
quenra y tres lamparas de plata.que de no 

5°  che y de dia arden,lascinquenta y dos 
teniendo dotación de azeyee 

para efte fanto 
efero.
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RO DECIMO-
OCTAVO DEL COMPENDIO
H I S T O R I A L  D E  L A S  C H R O J S T I C À S  Y  ' M
uerfal Hiftoria de todos los Reynos de Efpaña, donde fe efcriue la hitó 
toria de don Fernando el Catholico,vigeíTimo Rey de Cartilla, y qua* 

dragefsimo primo de Leon;y de la CatHolica.ReynaDona Ifàbèlj ' ; 
quarta muger que heredo a Cartilla,y quinta que here- .. 

dò a Leon,harta que fueechado de Efpanà 
elfenoriodelos Moros;

C A P I T V L O  P R I M E R O .  V  ; /

Donde J e defcriaen las per finas del Rey y Reyna,y fas notables partes y excelencias,y Áti* • 'r 
tares mas conocidos,quefas cofas han e ferito en profa y  metro. „

ON Fernando,quinto y 
vkimo defte nóbre,cog 
nominado elCatholico 
y la Reyna doña Ifabel, 
fu muger,heredera pro 
prictaria délos reynos 
deCaflillay Lcon,fuce- 

dieró alReydó Henriq fu cuñado y herma 
no,enel dicho año delnacimiétodc 1474; 
Fue el Rey don Fernando de mediana efta 
tura.y de miembros bien proporcionados^ 
la color blanca y de luftre graciofb,có ale 
gre y reíplandeciéte gefto, los cabellos lia 
nos,y de color calí callana tirante a rubio¿ 
la frente ferena' y calna haíta la media ca
bezadas ceja s aparradas,y cali de la color 
dei cabello, los ojos claros y rifueños, la 
nariz pequcña.qué a ios demas miembros 
correípondia,las mexillas coloradas, la bo 
ca pequeña y graciola,con labios colora
dos,los dientes raros,pequeños y blancos  ̂
labarbade grande veneración y autori
dad,la ccrniz de buena proporción, la voz 
aguda,có dcfembuclta y graciofa lengua, 
de claro ingenio,ayudado de muy buen y 
prudente juyzio,v afable fin pefadumbre¿ 
En los acFos y moúimientos de fu cuerpo 
reprefentaua quien era,fin jamas auerle vi 
ño ayrado ni trille: téplado y muy fobrió 
en el comer,fin curar de muchas viandas* 
nibeuer mas de dos vezes por comida, y 
que nunca comía fin oyr Milla* aunque 
fucífe de camino, y bédezia fiempre fu m¿ 

Tomo Segundo.

ía algún prelado,o Sacerdote . Era limpió 
y moderado en el veftir * poniendofelos 
dias de fieftas folenes fu collar, o cadena 
de oro,guarnecida de perlas y piedras prc 
ciofas.Era buenginetc,aunque también ca 
ualgaua muy bien en labrida, exercitador 
de juego de cañas,grade, bracero,fufridoc 
de trabajos,aífi de guerra,como de acgo'r 

jo  cios,fabioenla diciplina militar, vnicofa 
uorecedor de la jufiieia,amigo de los bue-' 
nos juezes,muy enemigo de los malos, de 
grande clemencia y humanidad, y gracio¿ 
fo y afable con las mugeres y hijos. En fu 
juuentudfue amigo del axcdrezy pelota,1 
y alguna vez de los naypes,y de la caca,au 
que mas al del buelo,quc montería-Amar 
ua y honraua alos hombres de letras,y hbl 
gaua de leer y oyr lashiítorias antiguas*eC- 

40 peciaimente de los Reyes fus predeceííbr' 
res,aunque carecía de la latinidad,p.orme- 
gligencia del Rey fu padre,fierido en eftó 
muy diferente,don Carlos Principé dcVia 
na*hermano mayor del Rey,que fue muy 
erudito como ló moftratémos en lá hiftd-: 
riadeNauarra; ;

Todo lo que deí Rey.fé puede dezir de 
ía P cyriájla qual era de mediana eflatura y. 
buena compofición*muy blanca y rubia,y 

5Ó la color de los ojos,entre verde y azul* de 
cara hermófa,alegre y bien compuefta,ca 
muy hoheftóygraciAfo mirar, muy mefu- 
irada y de grande cótinenciaenlos meneos 
dé fü éuerpó.Criaiia énfupalacio muchos 

d o s  hijos
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hijos y hijas de grandes Tenores, y muchas' 
nobles dueñas.Era ca corincnte y mqdcfta, 
ó aunlosdolores deí parco fufria fin gemí 
dóSiCubriéndoel rqflcb.D;cntro de vn año 
fe a|>rouechó canceren lá lengua Latina, q 
entendía muy bie lo- que lehablauá;,y leya, 
bi'eh-Como.CatHoficá-Réytia era enemiga 
de facri legos y encátadores; y muy amiga 
de perfonade letras y r eligió,'.y-de honrar - 
los,y vificar y hazer bien a Tus cafas,y muy 1 
inclinada y Favorecedora dcTa jufticia díf- 
tributiuá.y de guerrear a Ios-enemigos de 
la Tanta 5?¿,v de proueer de buenos Prela-. 
dos las Iglcfias de fus rcynos. Excedía al 
Rey Tumarído en hermofura, agudeza de 
ingenio,gradeza de corag6,y.grauedadde 
Tu per Tona,fiendo amiga de gloria y clara 
fama,cofa digna a Principes.Fue tá Tobria 
y tep!ada,q nunca bcuio vino, mas que el 
Rey dó Henrique fu hermano. Amaua mu ; 
cho al Rey Tu marido,fiendo tan" zelefa q 
fiemprefue dc(TcoTa,dc conocer, fiel Rey 
amaua a-o tra ,v(i Teño a,q mirau a a alguna 
dama Tuya có fofpccha,o indicio de amor, 
con grande prudencia Todeana en quitar 
ias ocaGones,o la dcfpedia con mucha ho 
ia y prouecho,cafándola , ovfandodco-' 
tros honeftos y diferetos remcdios,procu- 
lando que las damas de fu palacio fucilen 
masvirtuofasque hermofas. Era fauore- 3 
cedora de los profesores de letras,y deuo 
ta del.culto diuino,teniendo Ungulares mi 
niftros.cn letras y mufica,Tegun lo folia ha 
zcr el Rey don Henrique Tu hermano. Fi
nalmente cftos bienauenturados Princi
pes, meririífimamenre llamados Catholi- 
cos Reyes del cognomento general délos 
Principes Tus progenitor es, fueron cuiden 
tementc embiados del omnipotente Dios, 
■que aleando fu flagelo paflido de los 4 
xeynosde Efpaña, tuuo por bien,miran
do con oios de mifcricordia, que tras las 
tempeftadespaffadas.rcfplandecicífen co
mo el rayo del Sol en las tinieblas de los 
turbados rcynos de Caftilla y León . Aífi 
ellos fueron los que encumbraron la juf- 
ticia: los que dieron paz perpetua a fus 
íubditos,quitando las guerras ciuiles paf- 
fadasdos que aumentaron la religión Ca- 
tholicados que eftendieron y entronizare i 
la corona Reahlos que conquiftaron rey- 
nos e Imperios, aíH de Moros de ETpaña, 
.como Africanos e ydo!atras,y au. de Chri

ftianos,y quitándoles lo que Injoftamente ~ 
jjofleyan,y vniendoios có fu corona. Ellos 
fueron ios que fucitaron los ingenios Efpo.
Soles en todas las ciencias,por los grandes 

• premios que les fiauanprincipalmente 
en-lasrprclacias,y otros prouentos Ecicfii 
•flacos,que hazian proueer, no mirando a 
' calidades ymeritos de Tus pallados,fino a 
los proprios: ellos fueron los que, alum- 

? brados del ETpiritu Santo, fiempte hizic- 
ron (antas leyes,pragmáticas, conftimeio- 
nes y ordcnancas recias, para el buen o-0. 
uierno de fus rcynos y confcruacion defus 
fubditos.En conclufiota ellos fueron los q 
hizieron todo aquello que humano curen 
dimiento baño hazer, y en vna república 
Te deue deftear afii de los Reyes, como de
fus Tubditos. Siempre cftos bienauentura
dos Reyes Te hablaron de feúoria el vno al 

;o otro. • ¡
ludieron muchos Tabios varones, que 

eferiuieron fus hechos,fiendo délos prime >̂ ¡¿,5 
ros Hernando de Pulgar,que por mudado e ■ 
de laRcyna eferiuio fu Chronica, halla el 
año de mil y quatrocientcs y nouenta, en 
lengua Cafteiiana,y algunos le quieren ha 
zer cargo,de aucr ¿do muy bceuc, y aucr 
paífado en bledo muchas notables cofas, 
fer aficionado al Cardenal don Pero Gon 

o $alezde Mendoca.Tambicnfuehií£riador 
de losmefmos Reycselmacftro Antonio 
de Ncbrixa,q mas como interprete y traf- 
ladador,quecomoChtonifta,conuirtiócn 
lengua Ladna.lo que Hernando de Pulgar 
eferiuio en la Caílcllana, aunque a lo que 
publicó Tu hijo el licenciado Sancho de 
Nebrixa,le falta mucha parte de lo que el 
maeftro Antonio Tu padre halló’en el ori
ginal de Hernando de Pulgar,afti en lo vi

co timorcomoen media de la obra . El mef- 
mo Antonio de Ncbrixa eferiuio también 
en lengua Latina la ccnquifta que eñe Ca 
tholico Rey hizo del reyno de Nauarra, 
diuidicndola en dos Decadas, que tambie 
andan publicadas por el hijo; pero cito no 
eferiuio Hernando de Pulgar,porque mu 
chosaños antes falleció.La mefrna Chro- 
nica de Hernádo de Pulgar,fe ha imprimí 
do agora en Cañellano có tirulo de Anto 

;o niode Ncbrixa,aunq cornoenLatines Tu
ya,afílen Caftcllano c5 mejor tituloesdc 
Pulgar,por la razón fcbrcdicha, baziendo 
en ello agrauio a Pulgar,fin darle ¡a gloria
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de fus trabajos, y no acrecentando ello a  
cerca de los profesores de hiftorias, ningu

I ,, na opinión a Antonio, fieiido fia ella muy 
grande la fuya,pues con fas efludios y gra
des lucubraciones illufiró en letras huma 
ñas a Efpaña.fobre rodos los dotos varo
nes en ella anidos defde Quintiiiano,hafta. 
fus tiempos. Efcriuio parte'de los hechos 
del tiempo dellos Reyes Trillan de Silua, 
vezino de Ciudad Rodrigo.Tambien eferi 
uió Alonfo de Flores vezino de Salaman
ca parte de los fuceíTos dellos Reyes, efpe 
cialmente las guerras de Toro y Zamora, 
có los Portuguefcs.Tambicn efcriuio Pe
dro Santerano Siciliano,natural de la ciu
dad de Mccina^loquenrcvarón,También 
efcriuio Alonfo de Palcncia,halla la toma: 
de 1¿ ciudad de Baca, en,lengua Latina* 
con opinión déla mas copioCi_y verdadera 
felHcion.Tambien fue buen Chronifla G5 
calo de Ayora.no folo en Latín,mas añ. en 
Romance.Tambien efcriuio el protonota 
rio Pedro Martvr de Angleria,Clérigo Mi 
lañes,Dean de Granada muchas cofas del
ta hilloria.Tam.bien vna fuma de algunas 
cofas tocantes a ellos Reyes efcriuio en 15 
giu Latina Lucio Marineo Siculo. Todos 
ellos aunque efcriuicron en profa,no falta 
quien lo mefmo hizicíTc en metro,porque 
Hernando de Ribera vezino de Baca, ef- 
criuióen metro Cafiellanola guerra de 
Granada,con opinió de toda verdad velo 
qucncia poética,cuya obra, efcriuen,auer 
adulterado don Henrique Henriquez, tio 
y Mayordomo mayor del mefmo Rey, 
porque el Autor no le loaua.quáto el qui 
fiera.Otros Autores también efcriuicron 
fus cofas, algunos dellos fumarios de los 
lugares,por donde anduuicró,durante los 
años de fu principado y reyno. Otros las 
cofas principales que hizieron,feñalando- 
las por años epilogalmente. Otros dieron 
en eferiuir folas las cofas delndias,y otros 
las de Italia,fegun cada vno fe aficionaua. 
A todos ellos fe efpera,que antecederaGe 
ronymo Zurita Aragonés, quando acaba
re de publicar las hillorias de Aragón,que 
llama Anales,donde las cofas dellos biena 
ucnturados Reyes fe prefiere de eferiuir, 

porque de la diligencia fuyá, fe 
deue efperar fruto 

copiofo.

Tomo Segundo»

C A P I T V L O  II .

Como fueron jurados los Reyes,y embaxada que es» 
bia'ron al Rey de tran ciay concordia de los Re* 
yes en los títulos de Reyes de Cafltllay León, y  
cofas que el Marques de Tdlena,y el A rctbif*  
po de Toledo tentaron enfaaor de la doña ¿uanti 

•: pr.etc.nfa Rey na , y embaxada del Rey de Tor* 
tu gal,

QVando los Grandes, que en la Corte 
fe hallauan, huuieron celebrado laá 

oblcquias delRey don Henrique,que nue 
lie dias dura ron,fueron los que eran ferui 
dores de la Reyna dona Ifabcl,a !a ciudad 
deSegouia.En la qual la juraró por Reyna 
don Alonfo Carrillo de Acuña Arcobifpo 
deToledOjdon Pero Goncalez de Menda 
ca Arcobifpo de Scuilla, y Obifpo de Si- 

20 gu5ca,y Cardenal de Efpaña,d5 Pedro de 
Velafco,Códdlablc de Cartilla,dó Alófq 
Héntiqucz Almirante de Cartilla, tio del 
nueuo Rey,don Garci Aluarcz de Toledo 
Duque de Alúa,don Beltran de la Cucua 
Duque de Alburquerque,don Diego Hut 
tado de Mendoca,Marques de Santillana* 
don Rodrigo Alonfo Pimcntcl Conde de 
Benauente,don Pedro Manrique Códc de 
Treuiño,y otros Condes y feñores de cue 

30 ta,parte de los quales fe hallauan con . la 
Reyna,al tiempo que el Rey dó Henrique 
falleció.No tardó el Rey don Fernando*, 
que en ellos dias fe hailaua en Aragón, a* 
donde con mucha caualleriaauia ydoaa* 
yudar al Rey fu padre contra los Franco- 
íes,(que a Perpiñan tenían cercado) de fa- 
ber la muerte del Rey fu cuñado, por lo 
qual partiendo de Zaragoca,vinoen porta 
a Segouia,donde tambié fue recebido poc 

40 Rey con grande alegría de aquella ciu
dad,y cafi de todas las de los reynos, que 
embiaron a preñar y dar la obediencia dc- 
uida,tcniendofe por ciertos, que la doña 
luana,que fe llamaua Princeffa, y agora 
pretenfa Reyna,no era hija delRey.Losau 
fenres que eño fentian,lo mefmo hizieron 
mediante fus procuradores:pero don Dic 
go López Pacheco,Marques de Villena,' 
en cuyo poder ertaua la dona Iuun,que co 

50 tinuandofuspretenfos, fe llamaua Rey
na de Cartilla y León, y don Aluaro de El* 
tuñiga Duque de Areualo,y don Rodri
go Teilcz Girón Maeftre de Calatraua,y 

" O o 4 don
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don luán Girón, Conde de Vrcña,deu
dos del Marques de Villena, y déla mef- 
ma. manera otros, quede fu opinión era, 
no lo hizicron, pretendiendo el Marques 
el Mae/írazgo de Santiago, y todas las 
tierras y tenencias que el Maeftrc don Iuá 
Pacheco fu padre folia gozar,con otras co 
fas.Ei Duque de Arcualo pretendía la con 
firmacion del Ducado de Areualo y del 
Macñrazgo de Alcántara para fu hijo don 
luán deEftuñíga,y losdcmas pedían otras 
cofas.

Los Reyes para mejor affegurar fu Real 
eftado, procurarían de entretener a todos 
cun fu feruicio,por las vías honeftas, a ellos 
poíGbles,y atuendo creado por fus conta
dores mayores a dóGuticrre dcCardenas, 
Macñrefala de la Reyna// a Gócalo Cha
cón, y con ellos Rodrigo de Vüoa,y dado 
orden,en que los malhechores fueíTen caf- 
tigados y la julticia cncumbrada,embiarÓ 
fus Embaxadores a Luys Rey de Francia, 
tintes nombrado:hazidéole faber la muer
te del Rey don Hcntique,y fuccílion fuya 
enlosreynos, y pidiéndole fu confedera
ción y rcftitucion del Condado de Rolle« 
llonalRey de Aragón,padre del Rey. Afi 
que el Rey de Francia mofttó fentimiento 
de la muerte del Rey don Henrique, dan
do a entender,que déla fuccílion holgaua, 3 
y reípondió,plazerle de la antigua confe
deración entre Caftilla y Francia obferua- 
da la reíh’rucion de RolTdion,no quifoha 
zcr,dando cfcufas,y puerto cafo,que para 
defender el derecho y caufa del Rey de 
Francia,vino de/pucs vn letrado Francés a 
Valladolid, citando en ella los Reyes, no 
Fe pudo determinar nada.

En el principio del reyno de ios Reyes,
. que ya era año de mil y quatrocientos y 

fctcnta y cinco,quando las fufodichas co
fas paffauan,huuo diferencias en Segouia, 
entre el Rey y la Reyna,fobre quien auia 
de fudeder cnlos rcynosdc Caftilla y Leo, 
y tener la gouernacion,ella como hija del 
Rey don luán el fegundo, o el como hijo 
de don loan Rey de Aragón, que era nie- 
topor linea mafculina,de don luán prime 
rodeíle nombre Rey de Cañilla y León, 
fegun de las precedentes hiftorias corta to 
docIaro.Losque al Rey ayudauan, tiendo 
el Almirante,y otros deudos fuyos, como 
parientes y parciales al Rey querian en

Cañilla y León introduzir agora uue- 
ley, como la de Francia, llamada Salic^3 
que eflablece,no poder heredar las mugc-1 
res ninguna parte del patrimonio Rea] 
Los que mediante juñicia ayudauan a ¡a' 
Reyna,no folopor leyes deños reynoS) 
fendian fu derecho,mas aun por las hifto
rias antiguas, refiriendo los hechos y e- 
xempios paíTados, de auer heredado mu- 

o geres los reynos de Cañilla y León por 
lo quai fue pronunciada la fcntcncia en 
fauor de la Reyna , que fegun nueftra 
cuenta, fue laquarra muger que heredo 
los reynos de Cañilla, y quinta que he
redo los de Leon. Rueño que laRcvna 
fueeneflo defendida en fu jufticia, quifo 
tanto agradar al B.ey fu marido, a quíeu 
en grande manera amana, que conocien
do tener el Rey fentimiento deilo, ¡ea- 

oplaco,diziendo, no querer eiia ñus de 
lo que el ordenarte, y que todo manda
rían ygoucrnarian ambos, y junto coa 
eño confidcraffe que haña aquel tiempo 
no tenían tampoco ellos hijo varón,fino a 
la Princefla. doña Ifabel,en cuyo fauor era 
rodo,G Dios no les daua varanes. Con ra
zones y caufas tan eficaces, aprouando el 
Rey, lo que en con fe jo de los Grades auií 
fenrenciado,fe conformaron, concordan- 

o do, qlas prouifiones Reales hablaíTen por 
ambos, y fuefíen felladas con Jas armas 
Reales de Caftilla,Leon y Aragon, hazien 
dofe lo mefmo en ios cuños de moneda, 
y en todos los negocios públicos y geneta 
les.

En eña fazon el Marques de Villena, 
que era valerofo Cauallero, y aun la me
jor lança que en fu tiempo huno en Eípi- 
ña, embiando a los Reyes a pedir el Maef- 

o trazgode Santiago, yqueala doña lua
na, pretenfa Reyna caíaífen con dtcetc ma 
rido, dándole conueniente dete, y vernsi 
a fu feraicio.lc fue reípondido, que lo del 
macñrazgo, aunque parre cñaua en po
der de don Rodrigo Manrique Conde de 
Paredes, y parte en don Aionfo de Car
denas, Comendador mayor de León,pro
curarían ayudarle ante fu Santidad, y en 
lo del cafamientode la doña luana, les 

0 plazia,Gendepoíito lapuSîeflê. El Mar
ques,a quienes fe allegauan muchos fedi- 
ciofos,y otros q antes en otras cofas auiá 
errado, fiendo también mal aconfejado
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¿clLicenciado Antón Nuñez de Ciudad 
Rodrigo, no queriendo condecender a c- 
]]o, fe enrendia de iecreto con don Alon
so Rey de Portugai,muchas vezesnombra 
fío, tío de la doña luana, y primo carnal 
del Rey don Fernando, hijos de hermano 
v hermana, tratando, que fe cafaffe con e- 

y que con fu ayuda, y la de otros mu» 
chos caua fieros de ftos rcynos, que con el 
ferian,auria los reynos de Caftiila y León. 3 
por otra parte el Arcobifpo de Toledo, 
que fíemprc era inquiete,Gendo amigo de 
nouedades y bullicios,quexandofe,que có 
el no cumplían ciertas cofas, que los Re
yes antes de reynar le auia prometido, pro 
curaua todas las ocafiones que podía, por 
euadirfe de fu feruicio,no Gendopartc fus 
medios, para obuiar fus intentos, efpecial- 
mente fe fentia,quc del Cardenal de Eípa- 
ña, a quien el defamaua, hazian grande 
■ cuenta Jos Reyes , de cuya Corte falio el 
Arqobifpo, dando mueflras de amenazas 
de guer ras, Gendo el que en ello le atíza- 
ua Hernando de Alarcon fu grande peina
do y nqlumiGa.Délpucs’los Reyes por Me 
dina del Campo, cuya Mota dexaren en 
poder del Duque de Alna, paliaron a Va- 
Iladolid,y Gendo recibidos con grande ale 
gria, acudieron algunas ciudades y villas 
deiosreynos, que antes no lo auian he
cho, a darles la obediencia. Entretanto el 
Marques importunaua con cartas al Rey 
de Portugal,pidiéndole,que a la doña lua
na, prctenfa Rcyna , tomaflcpor muger 
con el dote de los rcynos, o que como ció 
la dcfendicffc , porque para todo eflauan 
prcílos de ayudarle, el mcfmo y el Maef- 
tre de Calatraua, y el Conde dcVrcña, 
fus deudos,y los cuñados del mcfmo Mar
ques, que eran el Marques de Cáliz,y don 
Aionfo de Aguilar, y ci Conde de Bena- 
uente, y también los Duques de Areualo 
y Alburquerque, y el Arqobifpo de Tole
do, y catorze ciudades, y otras gentes que 
afolo Capitán aguardanan. Con citas y 
otras razones, que le eferiuio, le pedia 
grandes mercedes, para G y fus cómplices. 
E! Rey de Portugal rcípondio, aceptando 
ei matrimonio, y encargando al Marques, 
y a otros,mucho,el eftar confiantes, por
que enbrcueIes certificó, de entrar con 
todo fu poder en los rcynos de Caftiila. 
Allende defio el Rey de Portugal auicudo

efte difícil negocio confultado con los fu- 
yos, no obftante que huuo algunos de có- 
traria fentencia, embió poderes para cele
brar el matrimonioj-con la doña luana fia 
fobrina. También con Ruy de Sofá fu Em- 
baxador embió a pedir a los Reyes, le de- 
fembaracaífen los reynos de Caftiila , y 
León,que injuftamente potTcyan, porfer 
de la doña luana, a quien en la cmba&qda 
llamó Rcyna, con quien fe defpofaua, y ít 
alguna acción y titulo pretendían tener a 
ellos, fe determinafíe por derecho, y que 
enrretanco el fobrefeeria las armas, que
dando los reynos, en tercería, y en deíetcs 
a Dios ponia por Iuez, cuyas ferian las cul 
pas de los daños,que de lo contrario rcful 
tarian.Los Reyes a efta embaxada rcfpon- 
dieron con mucha prudencia, mediante a- 
cuerao de los luyes, Ggnifícandolc, no te- 

ao ner jufíicia en lo que ¡ntentaua, y diziendo 
le entre las demas razones,que fe acordaf- 
fc,como a la doña luana no quifo recibir 
por muger,en vida del Rey dó Henrique, 
por no la tener per fu hija,y marauillando 
fcdeloqucpublicaua, hazian el mefmo 
protefio contra e l, porque ellos defende* 
rian fus reynos.

C A P I T V L O  I I I .  
jo

De los principios de la guerra con el Rey de Por-  
tngal,y diligencias yudos Reyes hadan,para la 
defenjk de ios reynos ,  y  alzamiento del Rey de 
"Portugaly la dolía luana,por Reyes de Cajlt-  
■lia,y como Tora y  Zamora huuo el Rey de Por
tugal^ muertc.de la R.tytia dona luana ,  madre- 
de la doña Iuarta,y el poderofo .exereito tyne ern 
Vallaiolid juntóc

40 /-^fOn la refpuefta, arriba dicha,tornan- 
V _jdo  elEmbaxador de Portugal,cono
cieron los Reyes, tener .en las manos la 
guerrafia qual defleando atajar,embiaron 
fus menfageros al Marques de Villena, y 
al A rqoBifpo de Toledo, de quienes Ja fu
ma dei negocio pendía,pidicdolcs Ja quie
tud y paz de la República, aunque fue por 
demas,porque el Arcobifpo,a quien fiem- 
prc inciinaua a ello Fernando de Alarcon,' 

50 no contento de no condecender a ello,res
pondió entre Jas demas furioías palabras, 
que el les enfeñaria, que cofa era ofender 
a los Arcobi/jbos de Toledo. , y aunque

fe
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fu hermano don Pedro de Acuña, Conde 
de Bu endi a, y otros muchos deudos y reli
mo! os,que le eran aficionados, le aconíeja 
rtuTjio que a fu honor y quietud conuénia, 
no bailaron a ablandar fu coracon,q quá- 
ro mas era rogado/c paraua mas rezio, en 
ili opinión . Por lo qual comentáronlos 
v'nos y los otros,a preueniríe para la guer
ra, pon'iendofe aun dudüfos é inciertos los

ta,llena de grande mefura.La Reyna pufo 
en Toledo por affiftente a don Rodrigo 
Manrique Conde de Paredes,Maeftrc qte 
fe ilamaua de Santiago, y dando la orden 
poífibíe en aquella tierra, y por cartas en 
lo de Andaluziá.y reyno de Mutcia,torno
a Valladolid ,auiendofe entretanto los de
la ciudad de Alcaraz rebelado contra el 
Marques de Villen.a,de quien eran malera

ánimos de algunos, que por pacíficos eran i °  tados.Por lo qual pidiendo fauor al Con-
Kpútádos¿a cuya caula los Reyes hizieron 
noercibi miento general de los reynos,man 
áímdo citar en ordé de guerra, y hazer bue. 
ñ-a cuítoá-ia de dia y de noche, mandando 
también hazer lo mefmo, los contrarios y 
el Rey de Portugal, que a los de fu parcia
lidad áu ia  eferito , de fer eldia feñalado 
con ello?. E(laudo las cofas en ellos méri
tos, acordaron los Reyes,que el Rey que- 
dando.defta otra parte de los puertos, a 
dar cobro a lo de aqui, paíTaíTe la Reyna 
los puet tos , a poner en orden las cofas de 
la Andaluzia y Murcia,y rcvno de Toledo, 
para dote licuó a don Pero Fernandez de 
Vclafco Condcfta'ole de Ca(tilla, y a don 
Diego Hurtado de Mcndoca , Duque dei 
Infantazgo,y a don Garci Aluarcz de To- 
ledo.Duqpe de Alúa,y aunque de camino 
tornó a tratar con el Arcobifpo,que en Al

de de Paredes,alcancaron fu libertad,aun
que los quería yr a cercar el Marques con 
fus gentes y las del Maeftre de Calatraua 
y otros, dexandolo de hazer, porque los 
Reyes embiaró en fu ayuda a don Aionfo 
de Fonfeca,feñor de Coca y Alacxos,y al 
Obifpode Auila, llamado también don 
Alonfo de Fonfeca.

Temió el Marques, que a excmplode 
los de Alcaraz, fe le rebelarían otras tier
ras, podo qual tornado a dar mayorprkf- 
fa al Rey de Portugal en la venida, licuó a 
la doña luana,prctenfa Reyna, dcfde Efca 
lona aTruxillo,donde eflaua por Alcayac 
Pedro de Baeqa,y de alli a Plafencia. A cf- 
ta ciudad llegó don Alonfo Rey de Portu 
gal,con mucho acompañamiento de gen
te de guerra,y nobles Ecclefiafticós y re
glares,que por fetuir a fu Rey, y enrique-

c a l a e d a u a . c m b i a n d o a l C o n d e f t a b l c ,  fue 30 c e r f e enCaítilla, venian, auiendomuchos
cofa infructífera , no chitante que el Con- 
dedablc.quc prudente caualleto era, hizo 
tan bien lu oficio, que va el A' cobifpo ñau 
daua parecer,pero mas pudo el mal confe
so de Hernando de Alarcon y lus compa- 
ñcros.El Rey doñeando, que de nueuo ju
ra (Ten las ciudades de Salamanca y Zamo
ra,y fus regidores y perfonas de oficios pu 
blicos,fuc a Zamora; pero a Toro.aunque

dellos empeñado y malbaratado fus hazie 
das. En Plafencia,donde el Duque de Are 
ualo,y fu hermano don Diego de Eftuñi- 
ga,Conde de Miranda eftauan , haziendo 
d  defpoforio, fueron llamados Reyes de 
Caítilla y León el Rey de Portugal,y la do 
ña luana fu fobrina,precediendo las cere
monias,que fe fuele hazer en tales fieftas.
Poco antes don García López de Padilla, 

fu cadillo cítaua en poder de Rodrigo de 40 Claucrode Calatraua,que defpues fue vl- 
Vlloa,fu contador mayor, no osó yr, por- timo Macítre defu orden,y don Diego del

Cadillo,y otros caualleros y Comcndado 
res,dcxando a los rebeldes, vinieron al fer 
uicio de los Reyes. Las fieítas de Plafencia 
acabadas, vino el Rey de Portugal a Are- 
ualo, por fer lugar oportuno: paraprofe- 
guir fus negocios e intentos.Los Reyes la- 
biendo citas cofas, también fe intitularon 
Reyes de Portugal,mandando a fus fubdi-

que la ciudad tenia tyranizada fu herma
no mayoiJLiian de Vlloa, que al Liccncia- 

{ do Rodrigo de Valáiuielfo oydorauiaa- 
/ horcado de las ventanas de fu cafa, y tenia 
| ja ciudad con prefidio de muchos malhe- 
' chores, que temiendo la punición de fus 
; maleficios, fe auian acogido a la fombra 
l defte tyrano, que tenia vendida la ciudad
! al Rey de Portugal. El Cardenal eferiuio 50 tos,hazer guerra a Portugal afangteyfue 
jal Rey de Portugal,alcaíte mano defta tan go,en eípecial por la parte de Badajoz, y
J ardua emprefa.-pero fue por de mas, porq ganando el cadillo de Nodar ,y  fiendoen 
\¿1 Rey de Portugal,fe efeuso con reípucf- el puedo por Alcayde Martin de Sepulue-

da,



- .  : cleJDòn Férhañcío e lj
¿ 2 vcyntc y-quatròtfc Seuil la, Hizo en eres 
aáós macho daño a los Poi taguefes, aun
que al cabo vendió Ja fortaleza al-Rey de 
Portugal.Tatnbien don Alonfo de Monr- 
roy,clauero de Alcantara, Mae ti re- que te 
Jlamaua de la mefrqa orden, en'trando cn 
Portugal,ganó a Alégrete,de donde hizo 
mucho daño,y a cabo de dos-años ladexó, 
porquefiendo cercadode don-Iua-n:Prin
cipe de Portugal, no fue fo.cOrrido de los i 
Reycs.No menos hizo don Caíaos: Alonfo 
de Cárdenas,Comendador mayoc deLeo, 
tábien prctenfo Macílre deSañtiago, entra
do con grande cauallcria.cn tierras dePor 
tuga!,dóde hizo grsues dañosy róbos.De 
la mefma manera hizieron-todaslas fron
teras, entrándolos vnos en tierras de ios 
otros,no fe dcfcuydandoDon Por Aluarez 
deSoto Mayor,que fiendo de la parte Mei 
Rey de Portugal,vforpó la ciudad deTuy ¿  
cuyo Vizconde fe llamó.y también tomó 
a Bayona de Miño ; ■ El Rey de -Portugal, 
quegrauey trabajofa cmprelaauia aco
metido,deífeando í’alir con honra, hizo ta 
to, que el Rey de Francia rompiendo la 
confederación antigua délos Reyes , y 
juntandofe con Eduardo, quarto delle 
nombre Rey de Inglaterra, a quieti de 
enemigo auia hecho amigo, fe hiz-ode la 
liga del Rey de Portugal -, en cuya ayuda, 3 
como luego fe verá, entrò por la- Prònin- 
cia de Guipúzcoa, que defde la-Tfaíierte 
del Rey don Henrique tomó la vo-zldclos 
Reyes.Iuan deVlioa, enexecucion de fas 
deífeosentregó la ciudad de Toro al Rey 
de Portugal,el qual no paró haílá'Aomac 
porfuercael cadillo, y dar la tenencia- al 
mcfmo luán de Vlioa,cuyas teas pifadas lì 
guiendo Iuan-de Porras, vezino principal 
de Zamora, entregó la ciudad al Rey de 4 
Portugal có fu cadillo,cuya tenencia? pof- 
feya vn yerno fuyo,llamado Alonfo deVa 
lencia,que era Marifcal,queriendo mas re 
ccbir lascfpcdatiuas y fobornos del Rey 
de Portugal, que las mercedes que por lo 
contrario le ofrecian los Reyes, prome
tiéndole todo el preGdio neceflario, íl le 
filtaua.

Apoderado de la ciudad de Zamora el 
Rey de Portugal,boluiò a Toro, adonde ; 
éftaua la dona luana fu efpofa. Cuya ma
dre laReyna doña luana,que como que
da vido, era hermana defte Don Alonfo

; V . f íe y  ¿é-ÉMÜÍlxi"1
<R-cyi€c Pórtiigál 
mesdeTúnió i dia;
A neón io -de Padoi^óa'crórf1 
dede-díchó a;ñó,y,{híóifepaltadá:erf,¿? $ }& ’, 
nc'fftrióMeTari-Fra'ncjfcó de la v ili^ c 3̂  
'dridyhóhortdca'incBteM-én-iaTC^ha1̂ ^ '  
yoreu fñaj ri caí fsphtti/Áa'-de 
la pared dóJ a parHFdc i-' Tti:úigÓlt'qjcdbnĴ  
edañ efcúlpldos-fus ¿fátííós; Re$qs^°óÓií

> kisa¿mas:deFR¿y dónEiehfíqtte^:'mau- 
do,y las fuyas de los Reyes de Portugal! 
Dios perdone a fu anima. Losjleyes vien* 
do edas -cofas a^Vddy-faróñ 'de’ tal ma-í 
ñera apis (cales.yaffallos, qup a fu feruji-r 
cioy ala defenfa deja patria aeqHiqroS 
con grande vólútad las gentes, de. muchas 
pfóuincfas,ciudades y vill^ddg§^¿5^s¿ 
no faltando la niayorrpar,te dejOs-grandes, 
efpecia ¡mente don. Peco, Goncalczúde'Mci

> doca Cardenal de £fpaña,y fus hermanos 
donDiego-Hurtádó d¿9^éhdó5a: E^q"dci 
Rifan tá zgo,doa Y'ñiga* L opez dé Tfrcdoca; 
Conde-de -Tendi lia, doñ5 Lóren’eó; Suáféls 
Conde-efe Cortíña,y tá-bíen ddh: Pcd^dfdS 
TelafcójCóndcftátb'i'c dc:Gáffffiíí/b<38iA-í 
lonfo^HenñqacfeAitiaicante-nfayWdéBag 
dillayDon GarciMAilua-rcz-deTqFédoyDü.- 
que de A-lua i Don ‘Rodrigo Álónfó'TlK 
mentel-Conde de Bcnanen-tc Rdón'Henri«

o que Henriquez'GoQde de Alüifc de. Lifte¿ 
doóPédro Manrique GOndede-Tretiinoy 
DOMuáfi Manrique C.bhdedeGaftañedají 
y fu hermanó don'GaórreF̂ Ó'riqúMGóii 
dede 'Oforhoy DÓh Per AdiurezjOfórióf 
Marques-de AÜdrga; Don píégód-dpez 
Sarmiento Condé de Salinas ,‘Ddh-Pédfo 
de Mcnddca Conde de MohtékgúdOjDoíi 
Alófo deArelliñó CódeMeAguilar̂ Dóii 
Pedro de AcuñáCode dcBuendiá/y ocreas

o fe ñores EcleíiañicosyScglares^hdógd'da 
Ahddluzi'a,queri<^fucrón-Ííañia:d ó ^ 'ó tq  
el Duque de Medina Sidónia tráyaffiepc 
diferencias con el Marques de CálizV y el 
Conde de Cabra có Don-Álonfo-de Agüí 
lar,aun del Marques y bó  Alonfo fe- fofpa 
chaua,ayudarían a fu cuñado el Marques- 
de Villcna.Don Belcran de Ja Cticua Oa^ 
qué dé-Alburquerque cílaua: indetermina 
dQ,no fe atreuiédo a-ayudar al-Rey-de Pop

o tuga!,qcó la doña Iuana pretcnfa Reynas! 
que fu-hija dezian íer,cíla‘ua dclpofadoyy 
tío fe-podía bie rcfoluer.Iantandoftí-toda$ 
eftasgéuces cmValiadóhd fe hizo' releñá

general



LiK;^rV:IÌ I. DelCompendiorHiftori^l de Efpana
,gcnc¿a]?én:guc fe hallaron quatro mil ho 
TBícs'̂ e''armas,/ Ochó mil ginetes,có;rfeyn 

infantes de, las prouincias deGoi« 
ja^t^i^zciyáj^a^GaiiqXyÁftoxiaj 
yídê s|.u¿rtbs â ftajarte.pefpuesnortar 
3$ eî iwjqé dé Aíburquerque, en acudir 
afcíiújjcúp, de los. Reyes* de cuya venida 
l̂ ú̂ hpj.düdofos fe. hizicron de la parré 

ĉ^osjáéycs, porque mejor que a ningu-

biap,.
- it ìv r  
-ru; í;. .ÓAPltVLO ÍIII.

nando enla,ribera dé Duero;cérca de To 
ròaiTenrà hi Real,donde.ea breue conten 
c ando, a auer. tanta falta de .vituallas, Ci 
Rey,pue;fto que fabia,que alos Porcume.
fes vituallas* y aun dineros.faltauan,°con 
acuerdo de los fuyos determinò de r̂eti- 
rarfe,teniendo por agora p.or.impoffiblc 
la toma de toro . Sobre cfto huuo ca r̂an
de defeóntentoeñ las gentésdei ReaUqac

r^.c^nliauaide lajufficiaqueros Reyesté iO luego comencò a auer efcándalo* echan-
r!’í'" ' ’ ' .....  d o la  culpa-a los Grandes,dizicndo,q por

fu mal y auaricnto confejo,quería tornar 
el Rey-,fin obrar hada con tan grande po
der ..haziendólo por tener oprimidos a ios 
Reyes.,Eldeífeodé los Grandes, fendo, 
el de querer acertar,y el de los toldados 
de feruir a fu Rey,tuuo el Rey bien en que
entender en componerlos., vida la druida
fidelidad de los vnos y los otros, para cu- 

20 yo remedio haziendo con breuedaa leuan 
tar el exercito*v;no «i Me.dinadel. Campo, 
adóde acudió u  ReynadefdeTordcfilias. 
En eftafazon los. Reyes yiendofe..en.nccef-
fidad de dinero,por auer gaíhdo ios thefo
ros de oro y placa, que el Rey don Hcnri- 
queauia dexadoen el Alcacar de Scgo- 
uia.en poder del Mayordomo Andrés de 
Cabrera,a.quien los Reyes por fus.ferui- 
eios hizieron defpues Marques de Moya,

15(ícerco qúé el Rej pufo [obre Toro,j huella del e * 
l '°Xercnd'd .Medina del Campopj como los Reyes 
* /¿-prendieron de las riquti.a.1 de las Iglefias , y 
d-'/UceJfos adteerfbs del Marques de V ilie tia ,/U t 
'¿-demos parciales d  Rey de Portugal , y  cerco dei 
é icajlillode Burgos,/otu,lfnceJfos.

¿rrtO.n tan poderofo exercito, el Rey do 
V  ^Fernando por la ribera de Duero, fue 
contra la ciudad de Toro, donde eftaua el 
Rey de'Porfugal,y llegado a las Hazeñas 
¿e los hierros,que eñá en la ribera de Due 
ro,pelearon de tal manera los Guipúzcoa 
nps y V¡zea y nos,que tomando la gente, q 
en eliásauia* fueron muchos ahorcados, 
como defleales.El Rey de Portugal, vien-
dofe inferior en fuercas,no quifo falii dc «o acordaron de preualerfe de los vafosybie
la ciudad^aunqueel Rey le-aguardó cin
co horas en el campo con efquadronesor 
denados Entonces con don Gómez Manri 
que embió a dczir al Rey dé Portugal,en
tre las. demas razones,que dexando el titii

nes Eecleíhfticos,tomando los preñados, 
por no echar tributos fobre elpueb!o,por 
eftar gallados,y no defguftarlos . Por lo 
qual con confulta y acuerdo de los del 
confcjo,refoluiendofe,de tomar la mitad

lode Rey de Caftilla y León, tornafíe a delosvafos* y echar cierto tributo a los 
Portugal,y fifucfpofa pretendíaalgún de Eciefiafticos,lo confintieron ¡os Arcobif-
recho,fe determinafie ante la Sede Apollo pos y Obifpos y las demas perfonas Eclefu 
Íiea,o le faíieíTc a dar batalla, y fi ninguna ñicas,viña la grande necesidad de ios Se
deñas cofas quifiefTc,fj fe. detcrminaíTc la 4c yes,
diferencia,cort batalla de ambos, porque 
tanta gente fin culpa no perccieíTe. A ella 
embaxadaelRey de Portugal refpondio 
con Aíonfo de Herrera, fatisfazíendo con 
tocio animo a cada cota por fi, y pidiendo 
en lo tocante a la batalla de los dos,que la 
Reyna,doña Ifabel,y la doña luana, pre
tenía Reyna,fus mugeres eftuuieflen en fi
delidad,para que, el vencedor gozaífe del

Entretanto e] Conde de Paredes,y otros 
feruidores de los Reyes por fu mandado, 
haziendo guerra al Maeftre de Calatraua, 
que a Ciudad Real y otras tierras tenia 
v farpadas,y a fu hermano el Code de Vre 
ña,y al Marques de Villena, cobraron a 
Ciudad Real,y hizierón tanta guerra, que 
el Maeftre,no pudo ayudar al Rey de Por- 
tugahmas antes ydo el Conde de Paredes

deuido: premio de los reynos. Sobre lo jq  a Veles con intención áe guerrear al Mar- 
qüal huuo diuerfas embaxadas y refpuef- quefado,le dauan tributos los del Marque 
tas del vn Rey al otro,que firuieron de ga fado de mejor gana q al Marques mefmo,
fiarel tiempo en palabras* El Rey don Fer por aborrecer a los Portugucfes. Por lo



de Don Fernando el V. Rey de Ca&lla.
qaal viendo los de Villena cerca al Conde 
de paredes,fe rebelara contra elMarques, 
vcercando al caftilio,no pararon hafta to
barle con.fauor de Aragonefcs. Cuyas .pi
fadas figuiédojhizo lo mcfmo el refto del 
Marquefado,reduzíendofe a la Real coro 
na,con condición de no le enagenar della. 
Lo meímo hizo el Alcayde de Requéna, 
entregando al'Rcy la fortaleza,que por el

j8 ¡>

de la circunuezindad. Pidiendo U ciudad 
gente de cauallo, ios Reyes laembiaron 
con don Alonfo .de Arellatio,Conde de A* 
gnilar,dan Pedro Manrique, don Sancho, 
de Rojas y Efteaan de Villacrcces.LoSqua 
kscftindofortaleciendofe contra el caíli- 
11o, llegó el R ey, auiendo llamado a'm a
chas gentesdeGuipuzcoa, Vizcaya, Alaaa> 
Afturjas.y de o cr ast i er r a s.Tambien vinie-

Marqucseftaua, porque entendió,que los tq ronelCondeftablc,y donAlonfode Ara-
vezinosdei pueblo, querían tomar armas 
contra el • Viofe el Marques con eftas co- 
faSjni pudiendo dar cobro a lo fuyo,ni íié- 
dopartepara ayudar al Rey de Portugal, 
legun el concicrto,y con todo elfo era tan 
magnánimo, que todo lo diílimulaua , di- 
ziendo: que fe me da, fi a Toledo, Burgos, 
Cordotia y Seuiüa he de mandar: pero Po
bre todas las cofas metió prefinios en lo q 
reftaua, quedando cafi en la mefina angu- 
ftiay cuydadoel Duque de Areualo y el 
Maeílre de Caiatraua, y el Conde de Vre- 
ña,y los demas de fu parcialidad. A quie^ 
nes eícriuio el Rey de Portugal,cumplief- 
fen con el.embiandole los cinco mil hom
bres de armas, que le auian prometido en 
Jos conciertos déla gucrra:pcro ellos no lo 
pudiendo cumplir, efcufaronfe, diziendo, 
tener todo ocupado en la defenfa de las

gon Duque de Villahermofa,hermano bâ  
ítardodcl Rey .El qualeftando en el cerco 
del Cadillo,la Reyna , que en Valladolid 
auia quedado, Pupo, que el Alcayde de laá 
torres de León Pe entendía con ci, Rey de 
Portugal,por lo qual yda alia, le quitó la 
tenencia, y dando orden en las cofas de a- 
qucila ciudad,tornó a Valladolid. Fue ta
to,lo que el Rey apremió a los del cadillo 

! de Burgos, que les tomó por conueni© la 
Iglcffa de junco al cartillo, que fe dize San
ta Maria la Blanca, donde teman la muni
ción , y pufo en ella a muchas gentes de 
Guipnzcoa.y Vizcaya,dándoles por Capi
tana don luán de Gamboa,natural de Mo 
trico,villa de GuipuzcoirdeTqual adelan
te fe hablará. No parándolos combates, 
viendofe los cercado-s en mucha neceifi- 
dad,pidieron ayuda al Duquebe Areualo,

, a»

y

tierras,que fu voz tenían, y que hartos era ?q el qjialcfcriuiendo al Rey de Portugal,co
bajos padecían i por hazerlc aícancar los 
reynos. Queriendo el Cardenal de Efpaña 
atajar cftos negocios, eícriuio fecretamé- 
te al Rey de Portugal,que con que condi
ciones queria dar fin a aquella guerra y 
fiendole refpódido,quc quedandofelc T o
ro y Zamora con el rcyno de Galicia, y có 
cierta grande firma para el Pacido de fus 
gentes,la Reyna reípondio,que puerto ca

rtón loan Sarmiento, que era vno, de los 
quédela caía de la'munición falierona 
partido , lcfignificó, que ü aquel caftiifo, 
que era la fortaleza de la ¿aboga áe los 
reynos fe perdía, que en peligro cftaua fu, 
reynar, por tanto que le focomeífe. Con 
eftas y otras razones,que el Duq.uc de Are 
ualo eferiuio al Rey de Portugal rdandole 
en todo credi to,au«qj>e fu exercitoeftaua

fo,que Ja guerra eftaua en cftos términos, 4Q muy.deshecho., dcliberódeFocarEeTaJos
no permitirla perder ni enagenar ni vna 
aldea, porqueantes-precendiaaugmentar 
los reynos de fus progenitores: pero.quc 
por amor de la paz feria, en dar el dinero, 
que los buenos hombres acordaífen.

F.nrendicndo en cftos tratos, llegó a los 
Reyesauifo, como don luán de Eftuñiga, 
que por fu tro el Duque de Accuaio tenia 
el caftillodc Burgos , y donLuvsde Acu-

•ccrcados, juntando rodas las gentes quepo 
dia.CanJas quglcs ú kgaáa ar Amiailo ,  vi-  
rúe roñ a  clcon efoogidageqrc.eLAicpbif- 
po de Toledo^y ei.ívlacqaesde .YilJena:, q 
denueuo hizieron homenaje,ádenoicoBO- 
cer a otía Rey euCaftLlla.CuyaRe.yHa,/q 
aun en Valladolid.eftaaa,emt>Ío.adonTuá 
de Silua, Conde.de CimentesaOímedo^r 
a don G atierre de Cárdenas a Medina dol

ña,Obifpodelamefmaciudad,feruidores fo  Campo, aeftoruar, qiie'los-£nemigos:nó 
del Rey de PorrugaJ,hazian muchas muer dañaífen la cierra. ElCondedcCifucnccs,
tes,robos y daños, el Alcaydeenlos vezi- íkndomoco.,yganofe:de:h<aara, fepoíb 
nosdeia ciudad,y el Obifpoenlas tierras -v^dia embofeadóen ciertos pinaies,noJe

xos



Lib. X V I I I .  Del Compendio Hiftorial de Efpaña
¿coside Arénalo,de donde Caliendo grande 
nüraerp¡.de Portuguefes,fe trauó ia pelea, 
cóacra>iilgun parecer de algunos, que poc 
ícrsufthofclpSíEórtugaeíés, y-tener ellos 
cercagrandes íbcotr os y guarida, lo eítor. 
uauarmpero no pudo mas ía honro fa ver- 
gueiup^qucla'fabia couardia,entró ej Co 
deeh'laefcaramncn,cn la qunffiendo ven 
ddoroxnó trífte a Qlmedo, aunque bien 
-vendióla vitaria-,

L:;;T:
C A P Í T V L O  V.

'De láprijton delCtiride de B'cnanete,} cntno.el Rey 
de".Portugal: temo de (ocorrer el C-afhllo de Bar- 

’ ges,y foliara del Conde// pueblos que perdía, el 
. Marques de Vsíícna,y recuperación de Zama.  

va,y porque fe. di re, Daca Rey , / fucejfss de let 
Duques de Milán,

dé Areualo,íiendo hermana del'Conde d<\ 
Benaucnre,y feñora de grande valor,hito 
conci Rey de Portugal,que.folraííe il Cò
de fu. herma no,cuya redención fe concor-, 
dò,prometiendo el Conde, de no avudac 
a los Rey es,dando para ello en rehenes,no 
folo a fu primogenito y heredero, mas'aú 
en fidelidad poniendo las villas de Porti
llo,'Vülalua yMavorga, y aunque el Rey 

ío de Portugal,prometió al Conde grandes 
mercedes, por que le ayudafle, nunca lo 
quifo hazer,quedando Como neutral, por
caufa de fu aducrñdad. :
. Venido eiañojíiguiente.de mil y quatro
cientos y fetcnta y feys,ios de Ocáña,cftan 1 
do hartos de la feruidumbre del Marques 
de Villena y de fus prefidios, fe reduzieró 
al feraicio del Rey, confauor del Conde 
de Cifaenrcs y de don luán de Ribera,que 

20 con mucha gente de Toledo les fueron a 
ayudar. Quando la Reyna tuuo auifo de
llo,mando entregar la.villa.al Conde de 
paredes,enemigo y competidor del Mar
ques,el qual viendo que cada dia Cele d¡f- 
minuya el citado,Ivziendo Caber rodo al 
Rey de Portugal,y pidiéndole ayuda, paf- 
sòàl Marqucfado de Villena, que cali ro
do halló por los Reyes,a caufa déla dili
gencia del Conde dePhredes, porlo qml 

30 eferiuiendo al Rey de Portugal,como caís 
todo fucilado auia perdido por fu lenti- 
ció,y eilaua determinado de perder lo ref
ute, lepidio, qpaffafiea Madrid,que por 
el eilaua,porque con el fauor del Arcobif- 
po de Toledo,y del Maeílre de Calarraua, 
y de otros del mefmo reyno de Toledo, q 
eran de fu opinion, no folo cobrarían a 
Ocaña, y lo demás que fe auia perdido, 
mas aun con ello atarían mejor fin fus def-

-r A .Lcan?ada efla Vitoria, el Rey de Por 
-Jyn^tugal con c! Arcobifpode Toledo y 
el Marques de Villena,vino a peñafiel, vi- 

-lla del Conde de Vrcña, a efperar alli las 
' gentes,que aguardaua.La Reyna fabiendo
- eilo,vino con el Cardenal de Efpana y AL 
.mirante Conde de Benauentc y otros Gra
- des a Patencia,de donde embió al de Bena 
. uente a Baltanas, villa cerca de Peñafiel, 
i cuy a comarca aííi corría,y talaua el Con- 
• dc,que el Rey de Portugal ,eflimandofe 
ipor ofendido,que de femejante pueblo’fe 
cie arrcuicílco,amaneció vn diafobre Bal- 
;-ranas,ia qual fien do mal cercada, y amen- 
ido valientemente peleado , halla hora de 
íviiperas los vnosv ios otros,los Portugue 
•fes entraron en ei pueblo, y fiendo herido 
ry prefo el Conde, fue licuado a Peñafiel,
.‘Con los demas priíioneros . Dcíle rompi-
mícnto y priiion del Conde, y desbarate 4P feos. El Rey de Portugal, Cobre efe nego-
Ael Conde de Cifuentcs pesó,como es ra
zón a los Reyes,y por tan to viendo la Rey 

-ha¿quc los ánimos de los Portuguefes ere 
cian con citas Vitorias,recogiendo a los fu 
•yos,vino a Burgos a ayudar al Rey,que de 
jdia y noche combatía el cadillo de la ciu- 
idad/Al qual el Rey de Portugal no le pare 
:ciédo ferie vtil el venir, por verfe inferior 
len fuercas, y fofpechar que la ciudad de 
'Zamora,no eilaua en fu íeruiciomuy fir
me,tornó con los Cuyos a Areualo,queric 
do poner mayores ptefidios en Toro y Za 
mora. Doña Leonor Pimentel Dnqueífa

ció pidiendo confejo a los fuyos, fuele di
cho,que en ninguna manera deuia mudar 
fe,porque quien era feñorde las tierras de 
los puertos a cita parte, lo fue fiemprc de 
Caililiay León, y pues pofleyaaToroy 
Zamora,y tenían otros pueblos y fortale
zas fu voz,que parecería huyr delcncmi- 
go,el paila ral reyno de Toledo. Por lo 
qual eferiuio al Marques,que dicífccl me 

SO jor cobro,que pudiclTe enfus negocíos,pro 
metiéndole,no folo de darle ay uda,caqui 
to fueife necefiariq,mas afi de hazerlcgrá 
des mercedes. Entonces el Marques, vien-

du
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jocílo, pirocuró de hailar alguna ocafion 
para tornar al feruicio de los Reyes, coa 
que todo lo perdido le tornaffen . En efta 
fazon el Rey de Portugal fe hallauaenTo 
:0> y poniendo cobro en aquella ciudad, 
,afs6 a Zamora, que andana delTeofa, de 

to rn ar a fus Reves, por lo qual defeubier- 
roel trato, prendió fin demora aquatro 
de los mas principales, a quienes no fe a-

P'

ra y Toro, pretendiendo hazerles firmar 
ciertos recaudos, que a ellos cumplían, y. 
que entendido por ellos la violencia, que
riendo ayudar a los Reyes, fueron adonde 
los tenian,v fiendo todos baita tres mil, co 
menearon a fubira los tejados,y traflejar- 
losy derrocar las paredes, llamando los 
vnos a los otros en Bafcuence y medio en 
Cartellano, Erdu, Erdu, Daca Rey, Daca

trcuio amarar, porque el pueblo no fe al- 10 Rey,que quiere dczir: venid, venid, Daca
borotaflemas LaRcynadoña Ifabel auié- 
¿0 entendido cftas cofas,boluio deBurgos 
aValladofid, de donde felicitó aFrancif- 
co de Valdes, Aleadle de la puente ac Za
mora , que fe le entregarte, y aun bufearte 
entrada en la ciudad.El qiui derteando re- 
dnzirfc a! feruicio de la Reyna fu feñora, 
fue acordado, que para falir con tan gran
de emprefa, pafiarte el Rey allienperfo- 
na,v el desando ene! cerco del caftillode 
Burgos en fu lagar al Duque de ViUahcr- 
mofa y al Condertablc, partió a media no
che camino de Valladolid , con folos dos 
decauallo, fingiendo crtar enfermó en fu 
cama.

Como los Guipuzcoanos, qneenefte 
cerco fe hallauan , dcxaflcn de ver al Rey, 
como folian,temiendo, que por eñar den
tro en el reyno,el Rey dePortugal,huuief- 
fc auido alguna traycion.refierefe por tra
dición, que con grande zelo de fu ¿eruicio 
comcncacon a preguntar del Rey, no cef- 
findo harta hazer macho ruydo y cfcanda- 
Jo, demandando al Duque de Villahcrmo 
fa y al Condertablc, que era dei Rey,y do- 
de eftaua: diziendo algunos dellos . Daca 
Rey, Daca Rey. Refieren, que el Duque y 
el Condertablc tunieron.cn que entender, 
no pudjendo publicar el fccrcto e yda del

Rey,Daca Rey. En aquella tierra, quando 
con los Bafcongados quieren burlar, Jes 
dizen, Erdo , Erdo, Daca Bey, Daca Rey* 
por dezir Erdu, Erdu, y que derta manera 
libraron a los Beyes de la opreífion quC 

■ les querían hazer,
Nopartaron los tratos tan fecretos,qui

to el Rey de Portugal . fiendo auifado, o 
fofpechando algo, noquífieravna noche

20 apoderarle de la puente, fo color de cra- 
biar por allí ciertos Toldados, acorrer la 
campaña: pero el Alcayde diziendo, que 
de noche no daría pallo,fino de dia,entre- 
tuuoal Rev. El qua! en el día figuiente te
tando io mcfmo,no ¡o pudo hazer,por rué 
goni fuerca de armas,puerto que los déla 
puente,fin recibir ningún daño,fueron ha
rta horade vifperasdefde amanecer,com
batidos, haziendo ellos mucho daño a los 

30 Portuguefes.cuyo Rey don Alonfo, vién
dole cuydadofo,retiró,por confejo.de! Ac 
cobifpo de Toledo, a los que pcicauan, jr 
también a media noche con la doña luana 
fu efpofa.defamparó la ciudad,entendido, 
que quando foia la puenre de Zamora ha- 
zia tal refirtcncia en íu prefcncia , que de- 
uía eüar cercad focorro.El qual a la mer
ma hora traxo don Arturo de Mendoca, 
que entrando por la otra puerta de la ciu- 

Rcy,ni foflcgarlos bien, a mas derto, aun-40 dad, defpojó y prendió a los Portuguefes
que por otra parte holgauan de conocer la 
dcuida fidelidad y amor, que a fus Rc*ycs 
tcnian.Alcabo dizen que los pcrfuadicró, 
con tan baftantes razones, que entendido, 
que el Rey crtaua vino y iibre , y en nego
cios de fu Real feruicio, foífcgaron De a- 
qui fe lcuantó aquel dicho, que en loa de 
los Guipuzcoanos fuciendezinDuca Rey, 
Daca Rey. Algunos ancianosplatican,no 
aner tenido fu origen de aqui, fino que du 
ranteeftas guerras de Portugal ciertos ca- 
uallcrosqnifieron hazer fuerca a los Re
yes en vna hermíra de las tierras de Zamo

que halló , excepto a los que en la Iglcfia 
mayor fe encaftillaron , a quienes cercan
do, amaneció fobrela ciudad el mefmo 
Rey en compañía del Almirante.y Duque 
de Alúa y otros feñores. A cuyas gentes 
los Portuguefes de la Igíefia fe rindieron, 
dcxandolesel Rey don Fernando, íaiir li
bres con fus perfonas y hazicndas.Con las 
qualcsvcndoa Toroa fu Rey, dezia el, 

5o por animar a ios fu vos, qne noertauala 
cofa, en perder o ganar pueblos, porque 
vna batalla ania de determinar la íbceifió 
y derecho de los reynos. Para elle efeto, el
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Rey de Portugal efcriuio al Principe don 
luán fu hijo,que juntando toda la fucrca y 
poder de fus rcynos,le vinicffe a avudar.El 
Rey don Hernando,comencando a dar or 
den en la toma y combate del cadillo,con 
fifeó los bienes de luán de Porras y de Q- 
tros rebeldes.

La bifloria ha dado noticia de Gateado GMa 
ña Vizconde,Duque de <DMilan,el quaí auien-

tio Lfíys Esfonia,de quien la bijloña tornar.) 
a hablar otras vezes.Eftaua concertado el caía, 
miento del Duque Juan Maña dejdeel tiempo 
del 'Duque fu. padre con doña Ifabel de Aragón 
Infanta de N afoles, bija de don Alonfo de Ara - 
gon,Duque de Calabria,que defpuesfue Rey de 
Ñapóles,y aunque a! tiempo del contraer el ma 
trtmoniú,buuo algunas dificultades,toda vía fe 
efetubpy el Duque luan Maria buuo de la Du -

lugar.

C A P I T V L O  V I .

dofe cafado con Bona,bija del Duque de Sabaya 10 queffa Ifabelfu mu per,un bi¡o llamado Fran
iamo della dos hijos uaror.es,y otras dos hijas, a a fio,y dos bijas,y fu muerte fe feñalarh en fu
Juan Gateado,que como primogenito le fucedio 
enei eftado,y el fegundo Hermeto,y de leu hijas, 
la primer aje llamó ‘Blanca Maña,que fue Em 
ptratriz,muger fegunda del Emperador <dMa- 
ximiliano,primero defie nombre, y  la fegunda 
Ana.Noe effondo el 'Duque Gr aleado Maña de 
fus acofumbradea luxurias,como no perdor.af- 
fe a ningún eflaáo de mugir,conjuraron contra 
el quotro criados propri os,los quales auiedo nue 20 
ue años y diez mejes que era Duque,le mal aren 
de catorce puñaladas en orillan, en prefincia 
de todo el pueblo,y de los demas criados en la I- 
glefta de fan Efleuan dc(te año de fetentay feys, 
fendo de edad de treynta y tres años.De los cria 
dos del conjpiradsr principal ,fue uno llamado

De la recuperación del caflillo de Burgos,y redn-J. 
miento del Duque de Arenalo al {eruicio de Ls 
Reyes,y entrada del e.xercito delRey de Frància 
en G ttipuz.coa,j fucrffos [ayos,y de ¡afas de bata 
lias del Rey Don Fernandoy el Rey de Vortts- 
g-d.

I en Zamora el Rey entendía en efhs 
cofas,fu hermano el Duque de Yiih- 

hcrmofa,no ccfluna en combatir al cafti- 
lio de Burgos,auiendo continúas-muertes

luán Andrea,que luego enh mejma ¡glefia fue de ambas parces,para cuyo remediofepro
muerto de grande numero de heridas ,y tos de- curaua,que con algunos partidos honef-
mas fueron crudamente fifi,ciados,corno mere- tos fe nndie'Tcn.Muchas vezes los vnos a
ctaelgrande y atroz crimen, que auian perpe- 30 los otros hablando de lexos, los de fuera 
irado . Por muerte del Duque Calcado Ma- increpauan fu pertinacia a los de dentro,
riafucedio en el eftado de Milán fu hijo primo 
genito luán MariaVizconde ,fexto Duque de 
Milán,que en el numero nueftro délos feñores 
dejle eftado,fue el uigefftmoquatto, el qual que 
dando de edad de nueue años,fue por todos alpa 
dopar Tiuque enei dia délos Reyes figúrente, 
feys de Enero.Porquepara entender en la goaer 
nación,quedaua el Duque luán -JMaña de tan

pidiéndoles, que dexando la voz de Rey. 
citrino,cuyos predcceííbrcs fueron ítem» 
pre enemigos de ¡os CaftelIanos,fe dicífen 
a los verdaderos é indubitables Reyes.So- 
bre orto Alonfo Díaz de las Cueuas Aicul í 
de de Burgos les'cTxo'rantas razones y eau 
fas,que aunque dezian efperar ayuda de 
los Reyes de Portugal y Francia,y del Du-

poca edad,tomo elgouierno la Daquefta ‘Bona 4o que de Arcualo,los detengano con tá bue
fu madre,pmdentifftma Princeffa con algunos 
deudos del Duquefu hijo: pero los negocios an
duvieron de tan mala manera, que no filo ella 

fue dejpojada del gouierno, mas aun fus hijos, 
ftendo acufados,de cofas que no auian hecho, fue 
ron defterradosy aun dos ¿ellas muertos,no cef 

fiando eflcts ma yuinacionesjoafta quedar con to
do el gouierno Luys Esforcia,cognominado Mo- 
ro,tio del Duque ¡lian. Cuy a infelicidad por la

ñas razones, con que comencandoíc aa- 
blandar,y fucediendo dcfpues caer vn pe
daco grande de lo batido y dcfportillado 
del cadillo,de blandos parandole temero- 
fos,llamaron ai Condeftable,y concertará 
de dar el cadillo a la Rcyna,(rendóles per
donado las culpas pafTadas.Entóccs laRcy 
na viniendode Valladolid a mucha dilige 
eia a Burgos,recibió fu cadillo,con cfta có

iniquidad de iosfuyos fue tanta, que no folo fu SO dicion,y dando orden en las cofas de aque 
edad papó en juegos y caca y luxuriös,fin alga- lia ciudad,y poniendo por Alcayde a Die-
xas letras y ¿ffosvirtuofis,mas aun viuib con go de Ribera,que fue ayo del Principe dó
filo nombre deDuque,tyra?úzando los hechosfu Alonfo fu hermano, tornó a Yalladolid.

Defpecs
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Deípues por entender mejor los dcílgnos 
délos enemigos paflando a Tordcfíllas, le 
v¡no don Pedro de Eftuñiga, primogénito 
de don Aluaco de Eftuñiga Duque de Are 
ualo,y grande feruidor de los Reyes, que 
por ello auiaeftado mal con el Duque fu 
padre, de cuya parre y de la Duqucfla fu 
midraftra pidió perdón »prometiendo,de 
poner en poder de la Reyna, rodo lo del 
baque, que por élite viejo y decrepito, y 
andarenelgouierno déla Duqueffa do
ña Leonor Pimenteí fu fegunda mugec 
auia crrado.la Reyna,aunque algo eíhiuo 
difícil en el perdón,toda via por amor del 
hijo perdonó a toda lafamilia, con que fe 
cobró Arcualo,rrafladatido el titulo del 
Ducado a la ciudad de Plafencia, quedan
do con ello los Eftnñígas por muy feruido 
res de los Reyes Carbólicos.

En tanto que ellas cofas allí pafíauan en 
Caftilla,el Rey de Francia condefccndien- 
do a lo regado y concertado con el Rey 
de Portugal,embió en fufaucr vn podero 
foexercitodequarcnta mil hombres de 
caualieria e infantería contra,laprouincia 
de Guipúzcoa,trayendo por capitán gene
ral a Aman leñor de Labrit,dc quien ade
lante haremos mas mención, y moftrare- 
tnos,como fue padre de don luán de La- 
brit,Rey que vino a fer de Nauarra.Enrró 
cftc excrcito en Guipúzcoa en diez y ocho 
del mes de Hebrcro,dia Sabado defte año 
de fecenta y feys,y los naturales de la pto- 
uincia entendiendo fu venida, embió mu
cha gente acncerrarfe en Fucnterrauia, y 
otra parte al pueblo de Yrun, por donde 
forqofamentc auia de paífar el exercito 
Francés. El qual aunque con fu grande 
pujanea , quemó parte délas cafas de Y- 
run, y mató alguna gente y prendió otra 
parte , detuuofe vn mes y diez y nueua 
dias fin cercar a Fucnterrauia,adonde tra
illan fu defigno. En eftc medio llegando 
ác la corte luán López de Lafcano, y 
Sancho dgl Campo con folos cinqnenta 
de caualio,entraron en Fuenterrama, en 
veynte y quatrddel dicho mes de Hebre- 
ro a juntar fe con la gente de Guipúzcoa,q 
eftaua allí encerrada,laqual no queriendo 
cílar a fola la defenfa/aliédoen quinze de 
Marco en ccmpañia de los cinquera de ca 
uaüo,yde fus capitanes,y delagente déla 
au'fnia tierra,pafsó al termino de Yrñ,dó 

Tomo Segun¿»>
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de eftaua vna banda de mil Francefes de la 
mefmafrontera, deia cierra'de Labort, 
que fiendo de los de la auanguardia del e- 
xercito,hazianen la rierra mas daño, que 
otros como gentes q la labia y reconocía, 
fiendo capitán fuyo vn valiente foidado, 
llamado Purguet,natural de la ciudad de 
Bayona. En cftc aia rrauandefe vna rezia 
pelea,no íólo ios Guipuzcoanos hizieroa 

10 perder el roftroa losFrancefes.-pcro como 
muchos delios huyendo fe enccrraflen en 
la corre,q en el pueblo de Yrun tenia la ca 
fa de Vrdaniuia, que agora es de la cafa de 
Arícate,fiendo el dueño de la torre el prx 
mero,en dar parecer,que a fu haziédapro 
pria fe diefl’e fuego,fueron quemados coa 
la torre ciento y veynte hombres, en vno 
con fu capitán Purguer.MuchosErancefes 
fiendo atormentados del fuego, faltauan 

20 fobre las picas,queriendo morir mas efpe 
tadosenellas, que no quemados délas 
grandes llamas del fuego,y cftos y los que 
en el feguimiento fueron muertos, ferian 
trezientos Fcancefes.fin losprefos.

Defpues defto la Reyna que a Burgos a- 
nia venido,embió por capitán general de 
la mefma prouincia a don Diego López 
Sarmiento,Conde de Salinas,merino ma
yor de la mefma Prouincia,con alguna ca 

5°  ualIeria,e£criuiendo a Guipúzcoa, y alas 
demas tierras a ella conjuntas,que tenien
do memoria de la fidelidad y conftanciafii 
ya y de fus paliados al feruiciodclos Re
yes fus progenitores val fuyo,fe difpufiefi- 
fena la refiftencia de ¡os Francefes. Los 
qualcs en ocho de Abril defte año Lunes, 
día de fan Dionyiio,fiefta de mucha foieni 
dad de la nación Francefa,cercaron la vi
lla de Fucnterrauia,a la qual en diuerfos 
cdbates y cfcaramucas q le dieró,no obrí 
ron,mas de algunas muertes de gentes de 
ambas partes,queriendo los Francefes to
mar la villa,y los Guipuzcoanos y el Con 
de de S dinas fu capica,defendeda, Tal fue 

, '  la refiftencia,que en los cercados hallaron 
que los Francefes en los rencuentros palla 

‘ dos conociendo,feria per demás fu eftada,., 
. alcaroncl ccrc,qa¡ quintodia delaílidio, 

y con todo cito, fiendo fu Real muy gran» 
í °  dc, fe detuuieron.enla tierra algunos días,1 

conociendo,que los Reyes de Caftilla,por 
andar tan.embara^ados,con el Rey de Por 
mgal,y con fas proprios fubditos no acti*

Pp dirían
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dirían a Ja rcfiflencia fuya. Dexada Fuen- 
tcrrauia,determino Mofiur dcLabrit,genc 
.ral del exercito Frances.de no falir de Gui 
puzcoa có feme jante poder fin obrar mas, 
reputando a deshonor.falir de tierra don
de nO'hallaua poder de Rey, fino de Tolos 
los naturales,fin hazer mas efeto,y afíi con 
acuerdo de deftruyr algunas tierras de la 
frontera,pafsó al valle de Ojarcun,dos le
guas pequeñas de Fuenterrauia,y en veyn- 
tedelmefmomesde Abril, dia Sabado, 
hizo quemar fu Iglefia, con la rorre de 
jas campanas, donde fe quemaron hafta 
cinquenta hobres.Con efto,y con quemar 
algunas cafas del mefmo valle de Ojar- 
cun,tomó el exercito Francés el camino 
déla villa de la Rentería, que eftáa vna 
legua, y aunque el Conde de Salinas, de
sando a buen recaudo a Fuenterrauia, a- 
cudió a Rentería, conddTeo de defender
la , como el pueblo no era nada fuerte, no 
fue bañante fu poder y el de Tolo lapro- 
uincia, acudir a tantas partes. Con todo 
cfto fin acabarle de juntar toda la gente, 
que en diuerfos prefidios y reparoseftaua 
díuídida, el Conde con algunos hizo rof- 
tco a los Franccfcs, antes de llegar a la Re 
teña. La qual en fiete de Mayo, dia Mar
tes, fue quemada, con muerte de Tolos 
quinze hombres y prifió del hijo del feñor 
de Leícanoy de Martin Perez de Alcega, 
porq el Códe no teniendo bailante poder 
para fu defcnfa,fe recogió a la villa de Tan 
Sebaítian,que efta a vna grande legua.

Quandoel Rey de Francia conoció la 
retirada de fu exercito, acrecentándole 
de gente,municiones, y artillería, en onze 
de Mayo,dia Sabado defle año tornó a fer 
cercada por el exercito Francés Fuenterra 
u ia. Donde fehallaua por mandado de la 
Rcyna con mil Infantes de Guipúzcoa do 
luán de Gamboa, ya nombrado, natural 
dciamefmaprouincia,vczino de Motri- 
c o , Cauallero de mucha efperiencia en 
Jfadiciplinamilitar.El qual por auer fido 
fiel feruidor de don luán Rey de Aragón 
y Nauarra, padre del Rey, aúia recebido 
muchas mercedes por fus méritos, halla 
Ic hazer noble de Aragón,y del fu Confe- 
jo , y darle en el primer quarto de fu efeu 
do Jas armas Reales de Aragón y Sicilia, 
para que el y fus fucelTores las traxeífen có 
las proprias fuyas,y a demas calarle de ÍU

mano con dona Leonor de Caílro,dando 
le patrimonio, con que cita honra fuften- 
taâè,y hazerle otras muchas mercedes, fin 
las qualeslos Reves fu hijo y nuera, le 
hizieron defpuesdel fu Confejo,y fu caua 
ilerizo mayor.Los Franccfesque de nue- 
uo tornaron alcetco.comencarona batir 
la villa con grande diligencia,y los de den 
tro,que con mas animo que aun el paíTa- 

1 do fe hallauan, tirándoles con fu artille
ría, fe hizieron harto daño de ambas par
tes , aunque de los cercados Tolos murie
ron fefenca hombres,con Fortuno de Ça- 
rau2,que era capitán. No duró eñe cerco 
mas que el paña do,porque Guipúzcoa ju 
tando en lan Scbaftian el íocorro neccfía- 
rio,fue por mar focorrida la villa, por lo 
qual los Francefes alearon el fegundo afti 
dio al quinto dia , quinze de Mayó, dia 
Miércoles,con muerte de mucha gente fu 
ya,defconfiados de poderla tomar, arique 
efta vez auian acordado de rodear la vi
lla con vn grande foflb,que les falio traça 
infructífera.

El Rey eftandoenel cerco del cañillo 
de Zamora,procuraua aucrle con armas, 
y aun ruegos y amenaças,hafta pronunciar 
por pregones públicos por traydores, a 
quantos dentro íc hallauampero ellos eftá 

> do fuertes,mando traer mucha artillería y 
municiones para la bateria-Loqual Tábido 
por el Bey de Portugal,y entendido, que 
el Rey don Fernando no eñaua tan pode- 
rofo,que,o auia menefterdefcercar ci caf- 

■ tillo,o perder la artillería, falio de Toro, 
con todo fu poder, y a menos de legua y 
media de Zamora,Tupo, que ya la artille
ría auia llegado en el Real del Rey,a quic 
embió a defafiar a batalla,diziëdo, q en el 

• campo le efperaua,o fe fuefle có fu muger 
a Aragon.Mucho holgaron los Toldados 
Cañellanos defte defafio, cuya demanda 
propuefta por el Rey en Confcjo, fue acor 
dado por parecer del Conde de Alúa de 
Lifte,que en ninguna manera fe deuia dar 
la batalla , fino continuar el cerco , y 
por tanto le fue refpondido, que fi tenia 
gana de pelear, vinieííe a defcercar el ca
ldillo de Zamora,y ayudar a los fuyos,por 

1 que e 1 quería proíeguir el cerco,hafta to
mar Ja fortaleza y caftigar a los rebeldes. 
Con efta refpuefta tornando elRey de Por 
tugal a Toro,aguardó allí a las genes q fu



dé Don Fernando el V. Rey defGaftilía.
hijo el Principe don luán traya,y no'tardó 
*cn fcr prefo en vn rencuentro el Gonde.de 
pcñamac'or,por.Áluaro de.Mendoca, cqn 
cfnfion.de fangre Portuguefa. Quando 1.a 
Reyna doña.Ífabel4que en Valladolideíia 
ua,entendió los defafios del Rey de Por.tu 
trai.cmbiò al Rey fu marido al. Cardenal 
(ie Efpaña¿c5 mucha ge ce para refrenar la 
¡oberma dc.los enemigos,a quien le dief? 
fcabaralla.dexádo también cerco al calli- ; 
lio de Zamora,porque las gétes de los rey 
nos no. fe alreraífen , Tábidos los defafios. 
Entretanto don Per Aluarez Oforio,Con
de de Lcmos,y Tenor de Cabrera, c.mhió 
de Galicia mucha infanteria buena, ytam. 
biécauallcria en irruido ocios'Reves,y vi 
no de la mefma tierra el Conde de Monte 
Rey con mucha y buena gente. Dexando 
las gentes neceífarias fobre el caítillo;, los 
demas caminaron engrande orden.para 
Toro,donde cftaua el Rey de Portugal, a 
quien defde media legua grande de la ciu 
dad,cmbiando el Rey a ofrecerle la bata- 
llague aniapedido,elvicndofe fin cipo? 
der que cfperaua,no la aceptó, aunque al? 
gunos cauallos. ligeros Portuguefes co? 
menearon ciertas efcaramucas. Viílo que 
el Rey de Portugal no falia deToro,come 
có el Rey don Fernando a boluer a Zamo 
ra a continuar el cerco,auiendo eítedojen 
d campo quatr.o. horas.

losqfuer'o al Marqgesste Villéna, ya fuá 
cóp]i.ces,pues no le.pjj;ó’fírp ayndar có gen 
tes,por citar ocupados co íusc enemigos de 
tai-manera,q délos Grandes de Caítilkifa 
lo,do_n AlonfoCarrillo-de-Acuña Arco- 
bifpodeToledo.íe hallana.cón e l Rey. de 
Portugal. El qual juntando fus gencesicoa 
las de fu hijo el Principe,ydexándoeu To 
ro al Duque de Guimaranes,caminó para 
Zamora,p,cr la ribera contraria.de.donde 
efii el caíti.ilo,y otro dia amaneciendo có 
fuexercixQ cetcade la puente , aífcdtó fti 
Real,de modo que ninguna.gcte dc la ciu 
dad pudieífe pordapuente falir.Marauilla 
ron fe el Rey don Hernando y los fuyns,no 
puliendo atinar fu defigno.porq de dondé 
efiana,no podía fauorecer a los deicaítillo 
ni quitar viandes a los del Rey rni-anrí ve-» 
nifarbatalla, fino que.fcguii fe.fofpéchó3‘

1 fue el cftudío dcítcPrincipe,qaerer cobraí 
entre las gentes.fama.de hazer efctos¿nofe 
eftimando por parte para deccrcár ál cafit 
llo.como fe conocióle lo que ál Rey de 
Francia y al Emperador y aLPapa,y a mu- 
ehos'PrincipesItalianos.efcriuió.diziendo 
tener cercado al Rey don Fernando-en 
Toro j.comorras.cofas del mefmo efcto, 
que publicó por Efpana. Cuya Reyna pos 
quitar, a los Portuguefes parce de las vi- 

o cuallas,embió al Duque de Villahermofh 
fu cuñado,y al Conde de Treuiñó con.caT

C A P  IT  V  L O  V I I .  •

De la venida del Principe, heredero de Portugal, 
enfauor del Rey fu  padre,y como el Rey de Por
tugal fe  acerco a Zamora,y retirada fuyay ba
talla de Toro.

DEfpues dcfto,no tardó mucho clPrin 
cipe don luán,primogénito de Porta 

gil en venir a Toro con vcyntemil cóba- 
cicntcsjde cuya llegada, fiendo el Rey de 
Porcugal fu padre alegre, y disimulando 
no !áber,q el Duque de Afeuala,auia tor
nado alferuicio de los Reyes, le eferiuio, 
certificándole déla poderofa venida del 
Principe fu hijo,y rogándole, fucffe cófus 
gctcSjO fe las embÍ3ÍTe,mas el Duque, que 
muy fuera eílaua dello,le dcfengañó,dan» 
do muchas quexas,cócra el,de auer perdi
do clcaftiÜQ de Burgos,y otras cofas, por 
no le focorrer.Si con cita reípuefta boluio 
cftcmcnfagero.caficóla mefma tornarq 

Tomo Segundo*

da mil de cauallo a la Fuente del Sabuco 
y a Alahejos.no parando los tratos entré 
el Rey y los Portuguefes, ha flacón cerrar 
que.el Rey de Portugal, paífando en-bár* 
co a Dupro, íe vena de la otra parte coa 
el Rey-; para dar algún medio de paz,'cía. 
qual eefsó,porque dexó de paffiickiTiptel- 
Rey de-Bortugak El qual.viendof'qué 

^0 quinzei dias con los fríos deílnniernoa- 
uia hecho aüi > determinando boluer *a 
Toro, paralo poder hazcf mas a.fu fai
no , embió a vn fidalgo ¿-1 lamado don AI* 
uarode Portugal,hijo del Duque de Bra- 
ganca.y al licéciadoÁnton Nuñez de Citt 
dad Rodrigo,que pidiendo paz con ciet*- 
tas condiciones, que no fe las otorgarían* 
procuraren alguna tregua.para qtiee-n tal 
tiempo pudieífe con mayor feguridad' dé 

50 los fuyos dar la buelta a Toro. Efto-'pro» 
poniendo antee! Rey,la paz con feméjalí» 
tes condiciones como le fuelle idenegadaj 
pidieron treguas, para queidurantceíliüS

P p 2 ' fó
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fe trataífe de la paẑ Egtendida la cautela 
por los del Confejo del Rey.huuo difieren 
tes pareceres,y al cabo fe refundieron, ref- 
pondiendoel Cardenal a la clara a los me 
fajeros,diziendo que daría muy breüe tre 
gua para poder tratar del negocio; pero q 
finóle concertaua la paz,no dexarian bol- 
uér al Rey de Portugal, como penfaua con 
achaque derreguas.Enlas valerofas razo 
nes', que el Cardenal hablo en el Confejo 
del Rey,trato los negocios como hijo de 
don Yñigo López de Mendoca, Marques 
de Santillana.

Villa la rcfpuefta que le dauan, el Rey 
de. Portugal poniendofe en orden de cami 
nar,partió de noche con todo íilencio, y 
venida Ja mañana , como las guardas 
vicíTen ydos a los enemigos,hizicron lo fa 
ber al Rey . El qual mandando falir a los 
fuyos para feguirel alcance, fueron tan* • 
tos los embaracos , que en la puente y 
folios hallaron,que nofe dando lugar con 
la prieíía los vnos a los otros,muchos paf- 
fauá a Duero cu barcos y como mejor po 
diá,aunque toda fu diligccia y gana de pe 
lear fuefuperñua,poiqpafsó buena parte 
del dia, quando pafsó el exercito, y mu
cha mas paraquádo losefquadroncs fe hi 
zicron.losquales fe ordenaron delta mane 
xa.Primeramcnte las guardas del Rey,con 
la.cauallcria del Conde de Lemos,y de la 
ciudad tic Salamáca, y villas de Olmedo, 
Valladoiid y Mcdina.Ocras gentes lleuaua 
do Hcnrique Hcnriquez Mayordomo ma 
yor del Rey. A la parte dieítra deíle efqua 
dró yuan fcys batallas,lleuado la primera 
donAluaro de Mendoza,a quié poco auia 
que los Reyes bizieró Códe de Caftro Xe 
riz.alqualfcguia don Gutierre de Cárde
nas y Rodrigo de Vlloa.Lafegunda llena 
m los dos dó Alonfo de Fonfccas, arriba 
nombrados,el vno Obifpp de Auila, y el 
orro feñor de Coca y Alacxos,ambos pri
mos carnales. La tercera don Pedro de 
Guzman,ia quarta Bernardo Franco, k 
quinta don Pedro de Velafco,la fexta Vaf
eo de Biuar, hermano de don Goncalo, 
Obiípo de Salamanca, A la parte finieftra, 
lleuaua la primera batallad Cardenal de 
Efpaña,y la fegunda el Duque.dc Alúa, la 
tercera el Conde de Alúa, la quarta don 
Gaccia Oforio,que con géres del Marques 
de Aftorga fu fobrino ama venido. Entre

ellos dos efqnadrones fue puelta toda la 
infanteria.En ella orden marchando hada 
llegar a las cueílas y Ragú ras,que cílan en 
tre Zamora y Toro , como las gentes hi- 
ziefícn allí alta,embiar-or> a dézir al Rev 
que primero ferian los PorcuguefcsenTÓ 
ro,que ellos acabafíen de atraueflar aquel 
pallo,por la qual juntando el‘Rey en Con 
fejo a los fuyos,hnuo diuerfosJparecercs, 
queriendo los mas tornar a fus cílancias 
por muchas razones,dando alos enemigos 
por buydos,mas el C ar den aldeE fpaña,re 
pugnando aquel parecer, pidió licencia al 
Rey,para que ludiendo con alguna caaa- 
lleria la cueíla,pudie(Te conteplar el defig 
no del Rey de i'ortugai, y dar fu parecer, 
porq de otra manera no fe podia juzgar fi 
huyan,o romanan alegres a íus alojimiea 
tos de Toro. El Cardenal con licencia del 
Rey fubiendo a lo alto,con don Pcdrodc 
Guzman,vio que los PortuguefCs fin tur
bación efiauan en toda orden de guerra, 
en vn pueílOjllamadaTemulos,donde fue 
la batalla,y buclro al Rey,cótradixo a! pa 
recer de todos,diziédo que el Rey de Por 
tugal mas parecía aguardara quienes les 
feguian,que no huyr . Sobre lo qual dixo 
tan magnánimas razones al Rey,quc apro 
uando fu parecer,mandó paflar la cueíh, 
y tornar a fus efquadroncs, dizicndoalos 
Camilleros,que fe acordallch de lo q ellos 
folian dezir délos Portugueíés,quando de 
fu arrogancia tratauan,y delta forma Tor
naron todos a fus cfquadrones, y pallaron 
la cueíla,

Vifto por el Rey de Portugal, que ¡os 
Caítellanos le feguian,determinó có nug 
nanimidad grande,antes morir peleando, 
que caer en cofa fea,y haziédo a los fuyos 

i parar,mandó tornar contra Jos CaitcJla- 
nos,a la batalla, por conocer, que a la 
fazon cllaua el mcfmo fuperior en el nu
mero déla cauallcria . Déla qual y de ¡a 
jnfanteria,ordenando fus e fquadror.es, en 
losquales de los Grades deCaftilia, foio 
el Arcobifpo deToledo có fus gétes fe ha- 
llana,y de ios de Portugal,el Príncipe don 
luán fu hijo,y clObifpo de Ebora,y los Có 
des de Pharo y Villa Real,y otros Condes 

'yfidalgosde mucha ctlima del reyno de 
Portugal,les hizo vn razonamiéro, anima 
dolos a batalla,no oluidando entre los de 
mas exemplos la de Aljubarrota, en que



de Don Fernando el V. Rey de Cafh'lla.-
áon luán Rey de Portugal fu agudo auía 
vencido a los Cafteilanos. Venida la hora 
de la batalla, que fue Viernes, primero 
día del mes de Marco dcfpucs de medio 
dia,don A Ionio dcFonfeca primero,y def- 
puesdon Aluaro de Mendoca Conde de 
Caftro,v luego otros fuplicaron alRcy,lcs 
jilzicífc mercedqne ellos acocnetieííen los 
primeros al cfquadron,en que el Principe 
heredero de Portugal cftaua, que era la 10 
fue rea del exercito Portugués, y como el 
Rey les dixeffe,mas antes arremeted todos 
juntos, faiieron Jas feys batallas, primero 
nombradas.Losquales hiriendo a los ef- 
quadrones del Principe y del Ooifpo de 
Ebora,fueron rebatidos có muerte de mu 
chos,poria artillería y ballcfteria, que la 
infantería Portugucfa difparó y fortaleza 
que en los Portugncfes hallaron,de modo 
que eftos por moftrarfe al principio la vi- 20 
toriapor los Portuguefes, le recogieron 
a los otros efquadroncs fuyos. Losqua’ 
les arremetiendo al relio de los enemi
gos , que cftauan hazia la ribera de Duc-. 
ro,duró la pelea fin dcclararíe la Vitoria 
tres horas, halla que los Portuguefes no 
pudiendo fufrir a los Calle llanos,echaron' 
ahuyraToro, y házia al rio, fin que los 
pudieífe detener el Rey don Alonfo, de tal 
manera , q aun mas fueron loá que fe ane- 30 
garonen el rio,queriendo nadar, que los 
muertos a hierro. El Rey de Portugal 
viendofe vencido, y que el Principe fu 
hijo noletraya ningúnSocorro, y fer ca- 
fi noche, dexó el camino de Toro, y fue 
a Caftro Ñuño, de cuyo Alcayde fiendo 
bien rccebido,fue muy bien tratado,auien 
do perdido vna vez fu cftandarte Real y 
ptefo el Alférez,que fue lleuado a Zamo
ra, y defpojado de fus armas, que dcfpucs +0 
por mandado de los Reyes fueron puef- 
tasen la capilla de los Reyes nueuosde la 
fama Iglefia de Toledo, en la pared fron
tero del Altar Mayor, aunque cobraron 
el cftandarte por negligencia de donPcdro 
de Velaíco y_Pedro Vaca, a quienes dan
do para que la guaT3Tllen7"lcs quitaron 
los Portuguefes. A los quales en cfta ba
talla fueron tomados ocho eílandartcs 
con prifion de muchos, aunque el nume- $o 
ro cierto no fe fupo,mas de que todos efti 
marón,que murieron mas en ella batalla, 
que en toda la guerra paCfada. Eueprefo 
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S97
de los Caíleilanos,foIo el Conde de Alúa 
de Lille,que yendo en el alcance de los e- 
nemigáSjfue cogido en la puente de Toro, 
por fer defamparado de los fuyos.El Prin
cipe y heredero de Portugal, conociendo 
1er vencido el Rey fupudre,acogiofea vn 
lugar alto con fu efquadron, donde reco
gía a los que podía,y fi algunos Capitanes 
Caílellanos pudieran auer juntado fusgen 
tes,que andauan efparzidos, los vnosdes
pojando a los muertos,y los otros fíguicn 
do el alcance de los enemigos, huúieran, 
aunque era ya noche,acometido al Princi 
pe.El Rey don Fernando viendofe vicorio- 
ío, mandó tocar a recoger, y para lo que 
reftaua,dexando al Cardenal,caufador de 
íh Vitoria y al Duque de Alúa, rornó de 
noche y con agua a Zamora,recelado,que 
por ventura por la ribera de la otra parte 
embiaria el Rey de Por tugal algún focor
ro a los del caíliilo de Zamora.

C A P I T V L O  V I I I .

De las turbaciones que los Portuguefes pifaron,ha 
jtafaber defu Rey,y rendido del cajhllode Z iS 
mora,y reducimiento del Maefire de CalatrauA 
y  Conde de C reña al fermeio de los Roy es,y reçu 
peracion de M adrid,y fromento de la P rincef-  
ía  dona Ifabel, j  rejt.enración de Lis hermana 
dxdes,

EL Duque de Guimaranes, que-como 
arriba fe notó,quedó en la guarda y  

prefidío de la ciudad de Toro, quádo vio 
yr huyendo alos Portuguefes,temió,que a 
buelras dellos entrando losCaúellanos,co 
brarian la ciudad,cuyas puertas haziendo 
cerrar,pufo fus gâtes por la muralla y .toe 
res,no dexádo entrar a ninguno,aunq fue
ron grandes las importunaciones del Ar- 
eobifpo de Toledo,y de los otros Caftella 
nos y Portuguefes que con el le rogáuan, 
temiendo a los enemigos. Tampoco bas
taron aun los lloros y gemidos délos he-' 
ridos,quc aleauan vozes al cielo,ha (la que 
venido el Príncipe don luán,entrando to
dos en la ciudad,huuo grande turbación y 
trifiíza,por no faber que feáuia hecho dei 
Rey don Atófo fu leñor.< £1 quai paísó a- 
quella noche cónfu hueíped,diííímülandb 
fu grande perdida,quanto podía, aunque 
con todo elfo cftaua tá turbado ,.q:no áui- 
so alPrincipc fuhijo hafta la mañanadda

pp 5 au?
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que fe aula hecho del.Su aufencia pufo ti 
to dolor en los Porruguefes,que elDuque 
de Guimaranes con Jagrymas en los ojos, 
dandofe en los pechos,y arrancando fe los 
cabellos,yhaziendo otros actos, de mof- 
tiátes degrandiííimo dolor y anOa,les pre 
güntaua del Rey,increpando fu mal en a- 
uer defamparado a fu Rey natural, el qual 
defpues de las cartas que al Principe cfcri- 
uío,tornó luego a Toro.Por otra parte el i 
Rey don Fernando,auiendo a los fuyos da 
do gracias,de lo queauian tr'aba¡ado, ef- 
criuió a la Reyna,que en Tordefíllas efta- 
ua,elfuceífodela viroria,por lo qual dan 
do a entender,que finofueraporcl Prir.ci 
pe,fueraprefoel Rey fu padre, dixo ella,
6 . no viniera el pollo, prefo fuera el gallo. 
Haziendo luego folenes proceífiones y 
grandes alegrías, fue la Reyna defcalca 
defde palacio a fan Pablo,que es fuera de -  
lavilla,no ceífando el Rey,en combatir el 
cañillo de Zamora,cuyo Alcayde el Ma- 
rifcal Alonfo de Valencia,yerno del luán 
de Porras,viendo,que los Portuguefcsme 
nos le podian,íkndo vencidos,darle fauor 
rindió el cañillo,auiédo impetradoelpcr 
don de las culpas pañadas elCardenal,que 
era fu deudo,por lo qual huuo el Rey con 
el cañillo muchas joyas, dinero de oro y 
plata,y otras cofas preciofas del Rey de 3 
Portugal,a quic por mandado del Rey,fue 
buelto,quito fe le tomó. Con tan buenos 
fuccífos auiédo hecho a dó Sacho de Cafti 
lia Alcayde del cañillo, y puefío grade co
bro cnZamora,elRey fue aMedina dclCS 
po,adóde auia de yr la Rcyna.El Códefta- 
ble aleado de los Reyes perdó de rodo lo 
paffado,para el Maeftrc de Caíatraua y fu 
hermano el Códe de Vreña,a quié el Con 
deftablediópormugervna hija, yambos 4 
hermanos viniédo al feruicio del Rey,dif- 
minuya de hora en hora la parte del Rey 
de Portugal,al qual el Arcobifpo de Tole 
do,por faber q cada día perdía tierras defu 
Ar^obiípado,pidiendo licencia,y caualle- 
ria que le acompañaCTe/uc a Alcala de He 
nares,fin q el Códe de Trcuiño,q por man 
dado deIRey le quifiera préder,lo pudíef- 
íé hazcr.Eftádo las cofas de los reynos de 
daftiila en tales méritos,el Alcayde de A- 5 
tienca,q fiendo feruidor del Rey de Por tu 
gal, corría y robaua toda: aquella tierra, 
fue prefo Ynanoche con fu muger y fami-¡

lia y hazienda,por vn Cauallero, llamado 
Garci Brauo.que hizo trato con vn criado 
del Alcayde.de cuvos bienes, que defpues 
en diez mil Ducados fueron eñimidos, le 
hizieron mercedes los Reyes , y en fu fer
uicio tomó también a Camarería,de don
de hazia umcho daño luán de Touar.gran 
de robador,y de la opinión del Rcv dePor 
tugal.

El qual viendoíe vencido.v defampara
do de muchos grandes de Cañilla, y que 
pocos pueblos reñauan con fu voz, po
niendo en ellos fus preíldios, determinó 
de tornar a Portugal con fu cfpofa la 
doña luana, pretenfa Reyna de Cañilla 
y Leon.con defigno de vr a pedir fauor al 
Rey de Francia, dexando cnToroa doa 
Francifco Comino,Conde Marialua,en lu 
gar de lu í de Vlloa,q auia poco q fallece 

0 ra de fubiro, Entretanto ¡Sendo cabo de l i
naje IuanZapata,vczinodc Madrid, cuya 
tenencia poífeya el Marques de Villena, q 
en fu lugar pufo a dó Rodrigo de Caftañe 
da,hermano del Conde de Cifuentes, no 
dexó viuiren la villa a ningún aficiona-, 
do a los Reyes, por lo qual Pedro Nunez 
de Toledo,q también era cabo de linaje,y 

■ otros del bando contrario, juntandofe có 
el Duque delInfantazgo,pcnfaró có acucr 

o do de gentes de la Reyna y fauor de algu
nos de la villa,tomarla. Aunqueluan Zapa 
ta huyó déla villa,fue defendida,baña que 
Pedro de Ayala, Comendador déla ordé 
de Santiago , temiendo que los deí vando 
contrariopereceril.dió entrada ai Duque 
no obñantc q quedó por elMarquesclAi. 
cacar,el qual fue añidiado con las gentes 
del Duque y con tres compañías , que la 
Reyna auia embiado con cerco que duró 

o dos ruefes.Los Reyes,a quienes nueftro Se 
ñor era vifto fauoreccr , juntaron Cortes 
en Madrigal,donde fu hija la Infanta doña 
lfabel,dc cuyo dia de nacimiento en la hí- 
ftoria del Rey don Henrique fu tio queda 
hecha mención, fue jurada por Princef- 
fa de las Alburias, heredera de los reynos 
de Cañilla y León, cn'falta'quc no tuuief- 
fen hijos varones los Reyes. Los quales 
liendo amadores de la juflicia, por cuya 

o falta las gentes facinorofas, mal acoftam- 
bradas del tiempo del Rey don Henrique, 
cometían grandes robos é infultos, acor
daron de hazer y renouar las fantas her

mandades,
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mandidcs,Í3cndo muy importunados a es
topor AtonfodeQninrauilia, natural de 
las Atocias de Ouiedo,fu rotador mayor, 
quepara cofa tan Tanta tomó por compa
ñero a luán de Ortega,natural de Burgos, 
vprouiíor deVillafranca de Montes de O- 
ca,y facriftandel Rey,los qualesfignifican 
do al Rey, lo mucho que cumplian las her 
mandades para cl feruicio de D ios y quie
tud de los reynos, y confultandolo con 
los procuradores de Cortes, Tue aífigna- 
dopor lugar con acuerdo de los Reyes, y 
de losdemas, la villa de Dueñas , para 
ordenar ellas cofas. En la qual nofepu- 
diendo conformar al principio, en los ne
gocios,fobre que. auia muchas opinionesj 
períuadiolosdc tai maneraAlófo de Quin 
ranilla cónvn largo y prudente razona
miento,que por el mouidos, y por el Efpi-: 
rita Santo alumbrados,ordenaron fus co
fas ,. Tiendo cinco ios cafos, que a la'fanta 
hermandad adjudicaron.El primero Cobre 
los que hurto,muerte,herida, o fuerca al
guna hizieífen endefpoblado. El iegundb 
Cobre los que auiendo hecho en los pue
blos lasmcfmas cofas.cchaffen a huyr. EL 
tercero Cobre los quebrantadores de puec 
tas y horadadores de cafas, y efcaladores, 
y que con dolohazian incendios.El quar- 
to Cobre los que hazian fuercaa qualfquie 
ra mngeres de qualquicra edad,condición 
y cali dad.El quinto y vltimo, contra los q 
fucilen rebeldes a los exccutores de las ju4 
ílicias,impidiendo los mandaros y proui- 
liones fuyas.Para cuya execucion inílitu- 
ycron. que hunidíc en los pueblos fus Al
caldes de hcrmandad.y.quadritleros.Orde 
naron que fi'alguna vez ocurrieíífeh difere 
cias entre los Alcaldes de- la hermandad, y 
ios juezes ordinarios,fobrecl eoriocimien 
to de las caufas, de cuya jutidición erafij 
las determinaffe el Rey, haziendo fobre 
eilo la ley,o juyzio,que fuelTe juílicia.Nó* 
braró por prelidetc deltas cofas a dóLopé 
áe Ribas,Obifpo de Carthagena. Para la 
profecucion deltas guerras, fcñalaron que 
entre cien vezinospagaffen por rodos los 
pueblos el fueldo de vna lanca, -y de aqói 
vinieron a fer dos mil laucas,las de la her- 
mandad,por cuyo capitan genera'l/ue nó- 
brado don Alonfo de Aragón, Duque.de 
Villahetmofa,hermanó'del Rey, Aunque 
ellas cofas tan fantas fóordenaron,muchQ
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pesó a algunos feñoresde los reynos, pué¿ 
toque no al Condcñable,queiiendo hijo 
de tan.ChriftianiiErn'o padre,encargó afus 
fubditos,que recibieífen.l2 Tanta hermao-» 
dad, amüyo cxemplo hizicron lo-racimo 
o t r o s g r a n d e s . . - n f  . :. .

C A P I T U L O .  IX ..

t.o cffiü q'-iedfUfr.cp deCantaUpkdrArepiltA
ron,j eñt r adadil ¡Reyen frzjqyqsyfacej¡i ,dcíif 
*r”**ddGmpñ^coáydy Vi^caym^ contr‘k;Frapt« 
eefcsy'PortugHcJeSyj tr'egáaconel R ef ie  Frap 

'Ctáfj'cifá que al Conde d¿\Párcdes-i -Marques 
- -de V-ld~qafttséd!iéron. ¡r •" ' . . r.Y £•:• fíOS.dl

On todas ras'qüiforas-pafodasy^que-i 
/.dó al Rey-de Portiigif l:a‘-'ciüdád' de 

Toro,con las villas de-CiñPaiapiedrá y Gá 
ílro Nu5o,dc donde y en:cfpecial deíCan¿ 

20. talapiedra, quechRcy-de Portugal'auia 
fortificado,y pu'efto' preíidfd cón'fAiónfoi 
Pérez de Biucro , ha2ran tantos- daños en 
tierras'de Medina,Salamanca,Madrigal;.]? 
Otras par tes,que el- Rey embiando a fu her 
mano el Duqucdc ViLahcrmolaV y a don 
Pejro'ManriqueGo'nde de Treutño- con 
mucha gente y. aptfile-ria? laxrercólGomcn 
qando el batir-y combatir,y íiédo-' ftáuchos 
los que de ambas partes moRiafi,'pidieron' 

3 Q loscercádos,qtfefon apremia éftauah/ayn 
da al Rey de Portugal. El qu-alrioTcniédo 
las fuercas neccTar-iasphfatofóeórrófa'eQit 
dó.defpues de mudaos-parccercs,‘árruyn'áí 
el territorio de Salamanca, cchahdó juy- 
zio,que el Rey por fauorcccr a ellos, dexa' 
xia ePccrco, demódó 'qüe en cto medió 
fue tonTocorridósVperóel Rey .embiándíj 
6'ohrra-cI,alConde deTreuiñó,dcteíttífií& 
e’i-R'óy'de Portugal' de boIuér a-TÓfó,;golf 

49 nóveriir a pelear come] Gondc.^foipor eft 
todos de Canralapiedfa ctouáridibr'esvpa' 
ra cuyo remediad Róy de-Portugal tra
tando de-ea mbiar cá uriuósifue'Coricórda- 
Ü'o¿quc al Conde de Bcnaucnte fueílc rdii 
tuyda fu libre voluntad y;rehenes,en'true
co del Conde de Peñatmeoi.yquc los días 
paSados,antes de la batalla, cómo queda' 
‘dicho, auia íido prefo en vn rencuentro 
por- ios Caílelknos,y que el cerco de Can 

6  9 talapiedra fe-alcafie, y al-Licenciado' Atí 
ton ISíuñez de Ciudad Rodn'go' fe lc boí- 
Xtíciren íus;Bjwés,y q uc los prefid'ibsfdell*' 
ávo .'püdicíTeií 'ha zer guerra i en :vn- año:
' p ' J?p 4 í>o?



£oo Lib. X V III. Del Compendio Hiftoriai de Efpaña
Don Rodrigo Alonfo Pimentel,Conde de 
Benauente,quedando libre dcfta manera, 
nofolo hizieron los Reyes gracia de qua- 
tro cuentos de Marauedis, para fatisfacíó 
de los danos que auia recebido, mas tam
bién le confirmaron cierta merced que an 
tes tenia déla ciudad déla Coruña. La 
qualponiendofe en armas por fu liber
tad , fe conferuó para la Cocona Real, a- 
uiendo por fúerca de armas ganado el ca- 
ftillo,qúc yapor el Conde eftaua, en lo' 
qual los vezinos de la Corana ganaré per 
petuo renombre. Eftauan los Reyesen efta 
fazonen Valladolid, de donde el Rey fue 
a Aragón, avcrfe con el Rey fu padre, 
que por inegocios que a los reynostoca- 
uan, íe lo auia embiado a rogar,y defpues 
yinoa Vi£toria.pojel mes de Julio defte 
año de fetenta y feys.no auiendo ios Fran- 
cefes Calido déla prouincia de Guipúzcoa.
Rot lo qual el Rey jurando cinquenta mil 
infantes-Guipuzcoanos, Alauefes y Vizcay 
nos y Afturianos,y de las demas tierras de 
Burgos,ñafia el mar,para inuadir a los Fra 
cefes,embió adelante cierta gente alfocor 
ro de los que en las villas de fan Sebafiiian 
y Fuentcrrauia,y en otras partes de la fron 
teta eftauan en prefidios. Los Franccfés 
viendo efto,y ccrtificandofe del grande po 
der que, contra ell.os fe aparejaua,Calieron 
de Guipúzcoa,y por mandado de fu Rey, 
queamenagaua de tornar enel Vctanofi- 
guiente con mayores excrcítos,boluicron 
a Bayona.

De Vicoria entró el Rey en el feñorio de 
Vizcaya,comando en fu compañía entre 
las demas perfonas de cuenta a don Alon
fo Carrillo,Obiípo de Pamplona,Pero Lo 
pez de Padilla,Adelantado mayor deCaf 
tilla,dÓ HcDrique Hcnriquez tio del Rey, 
íietmano del Almirante,don Pedro de Ef- 
tuñiga,primogénito del Conde de Miran
da,el Dotor luán Diez de Alcocer,del Có 
fejo dcl.Rey>Rodrigode Vlloa Contador 
mayor y de fu Confejo,don Diego de Acu 
ña,hijo del Obiípo de Burgos, y don Fer
nando de Ayala,hijo del Marifcal do Gar
cía de Ayala, con otros Caualleros y per 
fonas Eclcíiafticasjcon deíTeo de allanar y 
pacificar la tierra con fu prefencia, eípe- 50 
ciaimentc a algunos parientes mayores q 
Ja inquiecauan dcfde ios tiempos del Rey 
don Hcnrique. Sucedió a la entrada del

Rey, que como los naturales .del .feñorio 
defdclos tiempos paliados fctuaieílcn por 
agrauiados y ofendidos, de negocios y. co 
fas,que fegun publica voz y fama,algunos 
prelados aman intentado contra fus priui- 
legios y efempeiones,eftauan encottübrc, 
de no dexar entrar en fu diftrico a ningún 
Obifpo,por lo qual fin eftar defto aduerd- 
do,licuando el Rey en fu cópañia al dicho 

10 don Alonfo Carrillo,Obifpo de; Pamplo
na^ fintiendofe dcllo por.agfauiados-los 
Vizcaynos.el Rey por contemplación fu - 
ya,tuuo por bien de hazer boluerdeleami 
no al Obifpo.Hecho cfto.pafsóel Rey 3 la 
villa de Bilbao, donde y en todo el relio 
del feñorio, por donde, tuno por bien de 
andar,fue recebido con alegría de todos 
los naturales,y allanó la tierra, dando fa- 
uor a las jufticias.Don luán Obifpo de Gi- 

20 roña en fu hiftoria,intitulada Paralipomc 
non Hifpanie.en el capiculo de Galatis del 
libro fegundo, tocando en efta entrada, 
que con yerro feñala en el año .figuicn.ee, 
fe alarga, fuera de toda razón, en dezir, 
que los moradores dcfta cierra,no honran 
ni reucrencian a ningún Dios,y qia C h r iC- 
tiana religión folo con los labios confief- 
fan,y eferiue otras cofas del mefmo propo 
fito.con harta falta de templanca.fiedo co 

30 fa manifiefta y euidente, auer fido la gente 
defte feñorio en todos los figlos Gatholi- 
ca y rcligiofa,y de grande deuocion, fin q 
lo contrarioconfte.Con mucha verdad fe 
puede afirmar en loor fuyo,que defpues q 
en el tiempo de la primitiua Iglefia reci
bieron la Fe Carholica, no folo jamas la 
han dexado,mas aun nunca fueron domi
nados de Principe cftraño de la Santa Fe: 
pero a eñe Autor puedefele enefto dar el 
crédito,qen lo demas de la mayor parce 
de fu hiftoria le dan losgraues varones.De 
Bilbao fue ciRey a Guernica,donde hazic 
do congregar en la Iglefia de fanta María 
laAnrigua,cerca de la villa,la juta general 
délos Caualleros y hidalgos déla tierra 
llana,y villas y ciudad de todo el feñorio, 
juróla obferuacia del fuero y priuilegios 
fuyos,y cófirmó todo ello en treyntadelu 
lio , dia Martes defte año, en prefencia de 
Gafpar Arino fecretario fuyo,fiedoprcfen 
tes elDotor de Villaló del fu cófejo,corre 
gidor y veedor del mefmo feñorio, Sacho 
López deVgarte,Ochoa López, de Arana,

■ - C.AAlcaldes



ée Don Femando el V. R é v  de Caftilíá. £ ú í

Alcaldes de Hermandad del tenorio, Riiy: 
' Diaz de Mendoca, preftamero,mayor, Pe-
v. á í 0  de Auendaño, balleftero mayor del 

B.cy,Portan García de Artcaga, Pedro de 
Salazar, Gonzalo Gomez.de Butrón, Trí- 
frandeLeguicamo, Rodrigo Yuañez de 

■ ̂  MuníaraSjFcnun Sánchez de Vi]lela,Die- 
"'^goLopezde Anuncibay, Ordoño dcCJa- 

inudío.Rodrigo Adan de Yar<ja, luán Pé
rez de Yuieta, Rodrigo de Gareca, y G- 

■ choa Ruyz de Albiz , y otros caualleros e 
hijos dalgo,con los procuradores de todo 
d  feñorio, cuy os nombres feria largo ex
presar.

Anres de la confirmación del fuero,eftá 
do el Rey entendiendo en las cofas de la 
reformación del feñorio, vn coífario Frá- 
ceSjfamofo pyrata,llamado Colora, llegó 
en ocho del mes de Iu lio , día Lunes en el 
Higucr de Fuenterrabia con quatro naos 
grandes, con las quales juncandofc otras 
cinco cftuuicron las nucue naos en el Hi- 
guer, a viña de Fuenterrauia onze dias. 
Eñe coífario echando alguna gente en tier 
ra, falieron las gentes de Guipúzcoa, que 
en la guarda de la fuerca permanecían, y 
matándoleshaflacien hombres, partió el 
coífario Colora del Higucr al onzeno dia, 
y nauegando a Galicia, quemó el arraual 
de la villa de Ribadeo, de donde pallando 
para las marinas de Portugal, huuo vna ba 
talla naual, con ciertas carracas de Geno- 
ua,dc las quales quemando dos, y los Gc- 
noucfes,a el cinco,fue con las quatro refta 
tes a la ciudad de Lisboa. En el Miércoles 
figuiente diez de Iulio-.la villa de San Scba 
ííian,auifando de la partida de aquel coífa 
río,aífiaI Rey,que en Bilbao fe hallaua,co 
rao a todos los pueblos marítimos, haña 
la villa de Laredo, fe juntó ainftancia fuya 
y mandato del Rey vna armada de trcynca 
naos deñas marinas.La mefma villa de San 
Sebañian, entre las domas naos armó vna 
de quinientos tonelesdelCapitan Lafaldc, 
vezinodcla villa de Deua, qeftaua aguar
dando carga,y nombrando por Capitán de 
aquella nao a Vicente de Eldunayn, fuero 
las naos a Laredo, a juntarle con las de
mas . Las ueynta naos pallando a la cofta 
de Galicia,y eftando por el Rey de Portu
gal Biuero,y Bayona de Mino, y Ponteuc- 
dra y otros pueblos, tomaron algunas vi
llas y forcalezas, reduzicndolas ai feruicio

de los Reyes,vrias por fuerza,y otras a pac 
tido.En tanto que eftá armada haziaguec 
raa los pueblos Gallegos, rebeldes a los 
Reyes, Aman Señor de Labrit,Capitán Ge 
neral del Rey de Frañcia¿ hizo treguas por 
el mes de Setiembre defte año con las ge- 
tes,que Guipúzcoa tenia en Fuenterrabia¿í 
concertándolas, hafta feys de Dcziembre 
deñe año,folamenre pbr cierra,quedando 

10 abierto el mar* para que cada vnohízíefíe 
la quepudieífe.Dcfpues las prorogaron ha 
fta diez del mefmo,fiendó don ítiari de Gá 
boa,ya nombrado, Capiran General de lai 
fronteras de Francia y Nauarra en Guipuz 
coa.yaíliñenre de la mefma Prouincia lúa 
de Sepulueda. Con el dicho efecoyocros¿' 
que en feruicio de los Reyes hizicron,tor
nó la armada a citas partes en el mes de 
Noniembre defte año, y entre las demas 

20 prefas traxeron los de San Sebañian dos 
piecas de artillería de hierro, la vna de ef- 
rrana grandeza,tomada en Bayona de Mi.- 
nor, que tiraua bala de piedra de ciento y. 
fetcnta y quatro libras, y la otra vn Pafifa- 
uolanre,tomado en Biucro,c¿ue tiraua ba
la de piedra de cceynta libras.

Todas eñas guerras los Guipuzcoanos 
fuñétaron a fu coña coa mucha efufion de 
fangre Francefay fuya, retiñiendo alcxcr- 

30 citodel Rey de Francia, que nofueparté 
para mas efctos,por lo qual el Rey dando 
licencia alas gentes, los alabó con publi
cas palabras de grande honor. El Rey de 
Erancia quedando, no fin ftntimícnto de 
losfuceífos paífados, pufo muchas gentes 
en la ciudad de Bayona, y fe continuó la 
guerra por mar,hazicndo los mayores da
ños,que los vnos a ios otros pudieron exe 
curar . En tanta.angoítura fueron puedes 

40 los Franccfes,quc no podían bien ha negar,' 
fiendo mas de feys mil Francefcs , los que 
durante toda la guerra, fueron en tierra y  
mar muertos  ̂El Rey entrando en algunas 
tierras délas Montañas, Ueuó configo al 
Condcftablc, y cañigando. algunos malhet 
chores, y allanando la tierra con derribar 
cafas fuertes,tornó a Vi&oria. Adonde ie 
llegaron algunos caualleros del reyao de 
Nauarra, del vando Bcaumontes, ofre- 

5 o cicndo al R ey la ciudad de Pamplona,y o- 
tros pueblos de parte de do Luys de Bcau- 
moncc, Conde de Lerin,que eñaua maleó 
moífcn Pierres de peralta, Condcftablc de

Ñauar-



6oz' Lib.XVXXI. DelCompenáiofíiítonaí'deEípaña
Nauarra j-y fu parcialidad, y hazicndo- 
losyenira Vitoria,los pufo en treguas, no 
queriendo tomar las tierras de Ñauaría,; 
qué pertenecían a fu hermana doña Leo
nor PrinceíTa,y agora las pofleya don luán' 
Rey de Aragón,padre del Rey y della/vira 
guel'odeldanFrancifco Phebo > que/oef- 
puesíreynóen Nauarra.No ceñando elCar- 
denal de ;JElp3ña',-dcin Pero Goncalez de 
Mendoca,en procurar la quietud de Cafti ] 
lia,torno a efcriuiral Rey de Francia vna 
carta con Alonfo Yañez theforero de la 
Iglcíia dcSigucnca,capellán delCardenal, 
d'iziendo,que losCaílellanos , y efpecial- 
mente los hijos dalgo deltas montañas de 
Vizcaya y Guipúzcoa, ílemprc tuuieron 
guerra por mar y por cierra,contra los In- 
gkfesfuscontrar.iosy encmigo£,y contra 
lo$¡Porruguefes fus aliados y'confedera
dos  ̂derramaron mucha fangre por con- - 
-feruacion de la Corona Real de Francia 
•Luya,y de fus progenitores, y ver agora, 
que aquella fangre que fe vertió en fauor 
•fuyó,que fe derramaífe contra los Francc 
fes,fauoreciendo el a los Portuguefcs,que 
no eran fuyoŝ era cofa digna de remediar, 
y que cfto le dezia,porque ni la razón con 
íentia,ni la humanidad lo podia fafrir, y q 
-le pedia por merced , mandaífe celiar la 
;guerrapor fu parte, y que el ternia aquí 
•manera con el Rey y Rcvna de Cartilla fus 
-feñores,la mandaflen fobrefeer por algún 
'tiempo. Ene! qual fe daria alguna habla,q 
cumplieíTe al feruicio de Dios y confcrua- 
cion de la loable paz y amiftad que fiépre 
huuo en eftos dos reynos, entre los natura 
-les dellos,cerca de lo qual aquel fu cape
llán, le hablaría fu intención, y también le 
;diriael citado en q eftá la guerra que mo
mo en Cartilla el Rey de Portugal, &c. El, 
dicho theforero Alonfo Yañez hizo algu
nos viajes,y affento treguado vnaño,con
certando,que los procuradores de Carti
lla vinieíTen aFucntcrrauia, y los de Fran
cia a Bayona,para dar en efte medio algu
na orden de paz.

El Conde de Paredes, llamandofe.con- 
iinuamente,Maeflrc de Santiago,cerco el 
cartiilo de Veles,porque fu Alcayde, puef- 
to por el Marques de Villena,no fe queria 
rendir,con halagos y ofertas, ni aun ame- 
naqasy efpantos, pero venido a apretura, 
pidió ayuda aIMarqncs,que con el Arco-

bifpode Toledoeftauacn Alcaíade Hcna 
res,de donde partiendo ambos, juntaron 
tres mil casiailos,con los quales fueron al 
cartiilo. Dc’cuyoc'crco contra el confejo 
de los fuyos.no fe queriendo alcarei Coa 
de,que animólo era-,huno el Ivlarques con 
las gentes del Conde vn largo combate, q 
durò todo cldia con muerte de muchos 
de ambas partes.aunque mas de la del Ar- 
cóbiípo y Marques,que creyeron que nua 
ca el Conde los cfperara,por lo qual bol- 
uieron de aquella vez fin cfeto,con inten
ción de tornar con mayor exercito. El Dti 
que dei infantazgo,que el cerco del Alca- 
car de Madr id continuaua, fabida la yda 
del ArcobifpoydelMarques, embió con 
don Hurtado de Mcndoca fu hermano, 
parte de fu exercito en fauor del Conde 
de Paredes,el qual fabiendo-eflo,juntando; 
fe con parte de fus gentes, con el fauor y 
focorrono efperado,aguardaron aios ene. 
migos en lìtio comodo. Aunque fe topa
ron a tiro de ballcrta,catándole vcrguco- 
ca,no pelearó,aunque también era tarde: 
pero venida la media noche, el Arcobifpc* 
y el Marques,como fabios Capicanes, no 
querieado poner fusperfonas y citados a 
la ventura de vnabatalla,fe rerirarona vía 
cartiilo,llamado Caftil de-Arauia,qae era 

1 de Lope Vázquez de Acuña, fobrino del 
ArcobifpOjde donde fueron a Alcala, pot 
lo qual los del cartiilo de Veles,perdida la 
efperanca de locorro,fe rindieron, faluan? 
do fus vidas y haziendas.

CAP IT V L O X.

D élapajfidafri efeto del Rey de Portugal a F?tn 
eia por favores,y rebaeltas de Segouta,y reduci 

i fííiento del sirpb ifp i de Toledo, y Marques de 
Fillena al feruicio de los Reyes, y  recuperación 
de Toro. ■

DOn Alonfo Rey de Portugal dexan- 
<io la guerra de Cartilla en los méri

tos,que la bidona ha venido refiriendo, 
boluio afus reynos,con fu elpofa doña lúa 
na,que alledc de los titulos'de Cartilla,era 
también llamada Rcyna de Portugal, de

jando por Alcayde y Capitan generai en 
Toro al Conde de Mar¡a!ua,fidalgo,de cu 
ya virtud y valor hazia mucha conñanca. 
Erte Principe,que los años paliados clima 

\ acof-



de Don Fernando el V. Rey de Caftiííá, <£o§
acoftumbrado á, Vitorias Africanas, con
tra los Moros enemigos de la Ee Catholi- 
ca,tenia tanto fentimientü delosaduerfos 
íuceíTosdefta guerra,que deíTeando co- 
mouer de nueuo a ella a Luys Rey de Frá- 
cia,acordó, para mejor efeto fuyo.depaf- 
far a Francia perfonalmente. Para ello par 
riendo de fus reynos por el mes de Agofto 
dcfte año,pafsó alia por mar, y furgiendo 
en la ciudad de Maríella.fupo eftar el Rey 1 
de Francia en Turs en Turayna,adonde to 
mó fu camino, auiendole hecho faber fu 
ilegada. De la qual mofleando holgarfe, 
mandó recebirle como merecía, y eflando 
campeando, como entendió que fe acer- 
caua,embiole a dczir,que repofafle del lar 
go camino que el le yria a ver,v haziendo 
lo aífi, faludaronfc ¡os Reves con mucho 
amor y gracia, y palladas largas platicas, 
quedaron de acuerdo, que defpues orde z 
narianlos negocios a que yua. £1 Rey de 
Francia, pafsó defpues a la ciudad de Pa
rís,figuiendole el Rey de Portugal,el qual 
viendo al Rey de Francia tan ocupado en 
otros negocios, quanto dé los fuyos ente- 
dio.no curaua mucho, procuró con algu
nos medianeros aceptos al Rey,que fuefíe 
defpachado, íigniacando que ios Reynos 
de Caflilla y León eran de doña luana,prc 
tenfa Revna,e(pofa y fobrina fuya. En efte 3 
pallo refieren diuerfos eícritorcs,auerfido 
tanta fia inftancia,que no fe acordado que 
era Rey, con el grande defieo del buen fu- 
cefifo de fus pretenfos.proflrandolas rodi
llas-ante el Rey de Francia, le pidió fu fa
vor,pero como el Rey de Francia no lo te 
nia en voluntad, diziendo tener guerra en 
las manos con los Inglefcs y Borgoñoncs, 
y tener también excrcitoen Bayona con- 
traGuipuzcoa,proponiaparaeuafion,que 4 
ante todas cofas era menefler, que el ma
trimonio fuyo y de fu cfpofa fe difpenfaf- 
fe,por eftar defpofado con fobrina, y que 
entonces era judo dar fauor, pues hafta la 
diípenfácion no auia matrimonio,ni tenía 
acción a los reynos que prctédia.No agra
dó al R.ey de Portugal ella refpuefla, aun
que ambos Reyes eferiuieron al Papa Six
to Qaarto.que en eflos diasgouernaua la 
Igiefia Carbólica ; pero faliendoa lacón- 5 
tradición el Embaxador de Caflilla,que re 
prefentaua los daños que dello fe feguiria • 
en Efpaña, eftuuo muy dudofo el Papa* Ai

qual fue tanto, loquee! Embaxadcf d®
Francia infló, que vino a concederlo, aun
que fecrctamente, porqueel Embaxador- 
de Caflilla no lo fupieífe. La diípenfjcioii 
contenia,poderfe cafar ¡a doña Iüana¿con 
qualquicra dentro del grado quarto; Ert 
eflos dias Carlos Duque deBorgóñay Cb 
de de Flaudcs.podcrofo Príncipe de otros 
muchos eftados, hijo de Phihpc Duque dé 

0 Borgoña,v Conde de Flandcs, de quien eñ 
la Ivftoria del Rey don luán el íegundo le. 
hablo diuerfas vezes, bazicndo guerra i  
Renato, Duque de Lorena , comoel Rey 
dePorrugal vio.que en Frácia no era def
pachado,fcgun dcíTc-iua, acordó de poner 
paz entre el Rey de Francia y Cirios Du
que deBorgoña, puraque amb-’SPrinci
pes le ayudalfen, por fec el Rey de : o 
gai y el Duque Carlos;prímoscarrwiCí:i: • 

o jos de hermano y hermana, porque Mada
ma Ifabcl,madre del Duque,muger terce
ra del Duque Philipc fu padre, era herma
na de Eduardo Rey de Portugal,padre dc
fte Rey dePorrugal, y hija de don luán Pri 
mero deftc nombre Rey de Portugal,maé 
ftre que fue de Auis. De modo que fien.icí 
primos carnales,fue el Rey de Portugal al 
Duque de Borgoña fu deudo.con quien a- 
uiendo conferido algunos medios de con- 

0 cordia,tornó a París a procurar la paz del 
Duque y del R ey de Francia , para hazer 
mejor fus negocios. Enrendicndo en efto* 
íbpo el Rey de Portugal, que en vna bara- 
Jla auia fído vecido y muerto el Duque de 
Borgoña en dos de Enero, principio del a- 
ño de mil y quacrocientos y fecenca y fietéj i 4 7 7. 
por el dicho Renato Duque de Ló:ena^ 
QuqndoelRey de Francia vio la muerte 
del Duque de Borgoña,tuuo menos volñ.- 

o rad de ayudar a! Rey de Portugal, queric- 
do antes hazer guerra a Borgoña, por to
mar aquel cftado, por no auer dexado el 
Duque, mas de vna hija, vnica heredera* 
UamadaMadama María ¿ Efto cferuólue- 
go,porque entrando poderofamente con
tra Borgoña, ganó en ella quanto oy día 
pofieen.enefte cftado los Reyes de Frácia* 
porque antes quela.nueua DuqueíTaMa- 
dama María,vifiiguela del Catflolico Rey 

P don Philipe,que agora rcyns,íe pudiefle a- 
derecar,para la refiííencia, por caufa de la 
quiebra.de! vencimiento paterno, el Rey 
de Francia a mucha diligencia hizo íu efe

to.
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to.A cfta caufa,el Rey de Francia dizien- 
d0 al Rey de Portugal,que concluidas las 
cofasdeBorgoñale ayudaría, viofe tan 
trifle y congoxado,quc auténticos eferito 
res tratan,que defcfperado quería yr,a me 
terfc en religió a Gerufalen,y que defpues 
cuedela ciudad de Anaflor anduuoaos 
jornadas, le hizieron boluer del camino 
los fuy os y los Francefes, fiendo el que en 
eflo trabajó mas,el Conde de Pharo.Buel- 
to a Portugal,halló,que por fu mandado, 
ya el Principe don luán fu hijo fe llamaua 
Rey,auiendob alca do en elCoIgadizo de 
fin Francifco de Samaren, pero tábido, q 
fu padre auia llegado a Cafcaes, le renun
ció el reyno.tornádofe a llamar Principe, 
haziendo en todo como bueno y obedien
te hijo.

En efle medio pensó la Reyna tomar a 
Toro.embiando al Almirante y Conde de z< 
Benauente.peco auicnio ocho horas com
batido la ciudad,la defendió valientemen
te el Conde de Marialna,y el Almirante y 
Conde de Benaucntc tornaron a Tordeíi- 
llas,conperdida de alguna geiv.c.En tanro 
que citas cofas paüauan, a Alonfo Maído- 
nado Alcayde del Alcacar deSegouia,por 
el Mayordomo Andrés de Cabrera, Alcay 
de principal,grande feruidor délos Reyes, 
cuya vnigenita la Pnnceffa doñalfabcl cf- ; 
taua también en fu poder, auiendo quita
do el Alcayde la rcncncia, y dándola a fu 
fuegro Moflen Pedro de Bouaailla, padre 
de Doña Beatriz de Bouadiüa, muger del 
mefrno Andrés de Cabrera, flntiofc tan
to dello Alonfo de Maldonado, que def- 
feando cobrar el Alcacar,y tornar a fu po 
der a laPrincefía doña Ifabel, concertofle 
con vnos vellacos.para lo cxecutar.Có cC- 
te intento,fingiédo aucr menefter vna gra 
de piedra,que en el Alcagar eflaua, para 
cierto negocio de fu cafa,focolor de traer 

, lapiedra,metió quatro hombres malos có 
armas fccretasen el Alcafar,a cuyo porte 
ro matando, prendieron a Moflen Pedro 
de Bouadilla,haziendo huvr a los demas a 

• la torre,donde la PrincdTa eflaua. Sobre 
efle cafo eftranOjhuuo tanto ruydo en Se- 
gouia,que don luán Arias, Obifpo de la 
raefma ciudad,que por cncmiftades, que ; 
con el Mayordomo Andrés de Cabrera, te 
nia,eflaua fuera,vino a ella, donde con fa- 
»os de los principales fe tomaron las puer

tas de la ciudad,que por el mefmo Alcay
de eflauan.Sabidas eflas cofas por la Rey. 
na,que en Tordefiüas eflaua, fue allá con 
el Cardenal,y Códe de Benau5te,y aúquc 
algunos ciudadanos y el Obifpo quiíicrá 
que el Conde por fer amigo del Alcayde5 
no entrará en la ciudad,no curando dello5 
le metió la Reyna. La qual demandando 
en el Alcacar al pueblo fed¡ciofo,que fi fu 
Alcayde lesauia hecho algunos agrauios, 
fe lo d¡xcífcn,y le caftigaria, rcfpondicroa 
todos,que fuerte echado y cfchiydo délos 
cargos.por lo qual la R eyna dando la teñe 
cía a Goncalo Chacón,pufo juezes contra 
el Alcayde, que auiendo dado bañantes 
difeulpas de fa inocencia,fue defpues redi 
tuydo enfu tenencia,Sucedió a eflo,que el 
Arpobifpo de Toledo y el Marques de Vi- 
ilcna,con dcflco de reflitnyrfe al feruicío 

i y gracia de los Reyes,ccmociendo fus cul
pas pafladas,tratauan eflo,mediante algu
nos religiofQS,y fobre todos por internen 
cion del R cy de Aragón.El qual hizo tan
ta iníhncia con los Reyes fu hijo y nuera, 
que por fu contemplación y otros buenos 
rcfpctos,fueron perdonados,reftiruyendo- 
les lo que folian gozar y pofleer, excepto 
que el Alcacar de Madrid y el cañillo de 
Trugillo,quedará a arbitrio de los Reyes, 

a Entonces Lope Vázquez de Acuña,fobri- 
no del Arcobifpo,tornó la ciudad de Hue 
te con fu cadillo,de que el Rey don Hcnri 
que le auia hecho merced, con titulo de 
Duque de Huctc,y defta forma fueron per 
donados cílosdos fe ñores. De los quaíes 
el que menos culpa tenia, fue el Marques 
don Diego López Pacheco, que no auia 
preuaricado como el Arcobifpo. Durante 
efla guerra de Portugal las gentes de Caf- 

3 tillacomencaron la nauegacion 'de la mi
na de oro de Guinea,de la qual queda re
ferido, preceder ios Reyes dcCañilla fu có 
quifta fer de Cartilla y no de los Reyes de 
Portugal.

En tanto que la Reyna eflaua en la ciu
dad de Segouia.y el Rey afíírtia cu Aragó, 
vn paftor vezino de la ciudad de Toro, lia 
mado Bartholome, que conocía bié el af- 
fientode aquella ciudad,fue a don Alonfo 

o de Fonfcca,Obifpo de Auilaa fígnificarle 
que aquella ciudad fe podía facilmére ga 
nar por la muralla de házia ¡aparte de la 
cucfla,dóde losPortugucfes ninguna guac
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áia hazian, ¿Segurándoles la mefma cuef- 
ra El Obiíjpo roda via haziendo de noche 
mirary-palpar a otros, como le certifico 
feraífi,cmbio fcyfcientos Toldados con'él 
paftor, del qual temiendo, que con trato 
doble poruentura andaua-,fe-recataron al* 
go, pero Pedro de Velaíco ¿fiegurandoa 
los Toldados con buenas razones; entró él 
primero va mancebo animofo, llamado 
Antonio de Fonfeca. Afqual figuiendó el 
mefmó'Pedro de Velafco,y défpues Vafeo 
de Biliar, luego catearon los feyfcientos, 
quedando los demas fuera, cerca de vnas 
puertas, las quales quebrantando, entra
ros codos en la ciudad ,yaffi fe apodera- 
ron della, que el Condéde Márialua fof- 
pechando, que los vezinos eran cómplices 
en el trato,fe retiró al caftillo con fus gen 
tes, y viendo toda la ciudad en poder de 
Caftellanosjfueífe a'CaftrbKuño, defam- 
parando el caftillo, dónde con la gente dc 
fu feruicio,fe hizo fuerte dona Maria Sar
miento,mügér de luán Vlloa, ya defunto, 
defieando tornarcon algunos partidos al 
feruicio de la Reyna. La qual quando en 
Segouia fupo efto, recibiendo grande pla- 
zer,vino a priefia a Toro, y ílendo receba
da con grande alegria,tornó las haziendas 
a los vezinos defterrados, y a Bartholome 
el paftor,autor defta emprefa, dio entrete
nimiento honrado para toda fu vida,y q el 
y toda fu pofteridad y fuceftion fueífen li* 
bresperpetuamentc de todos tributos. A 
doña María Sarmiento ,_quecra hermana 
de don Diego Sarmiento, Conde de Sali
nas, perdonó fus culpas, reftituyendole lo 
luyo a inftancia de muchos, y méritos del 
Conde fu hermano,y de otros deudos,íér- 
uidores de los Reyes, a cuyo poder con eC- 
to vino también el Cafti llo de Toro.

C A P IT V L O  XI.

Be la muerte del Conde de Paredes,y recuperación 
de CuUtalapiedríí, j  Cajero Ñaño , y  otros pue
bles, j  de los Cajhllos de Monlcony Truxillo^y 
Utrera,con lo demos que la Reyna biz.o en Sctu-  
Ua, y natlindad de don Fe Upe ,  Archiduque de 
¿iufirta,

Cobrada la ciudad de Toro con fu ca
ftillo , la Reyna doña Ifabel venida a 

Valladolid,fupo,que auiendo fallecido en 
Ocaña don Rodrigo Manrique Conde de

Paredes, préteñfomaeftrc dé Santiágof fij 
competidor don Alonfo de Cárdenas,Co
mendador mayor dé Leon, - qué también 
fe Ilamaua maeftre déla mefma Qr'dcn,y ua 
con mucha gente dé guerra,para ícr elegi
do pbr maeftre en el Conuento dcVcles¿ 
:AI qual la Reyna en tres dias,TlegaridbjhC- 
zo,que la cleciqn fefufpendiéfle^:qüéios 
treze eletores fuplicafién al Papá,queel 

I o maeftrazgo pufieífe en cabeeadél -Reyi Tó 
do fe hizo alti, moftrandó délló contenta
miento no Colólos treze, m'as aun el mef- 
mo Comendador mayor, a quien dcípues 
dieron el maeftrazgo, como en fu lugar' fe 
■ dirá. Eneftafazon él Rey don Femando, 
partiendo de dar orden en las fronterasde 
la Prouincia de Guipúzcoa,fue a Toro,do 
de defpues de-auer ordenado las: cofas de 
la guerra, que el Duque de Villahérraofa 

20 fuhermaDoy el Condeftableauian de-há- 
zcr,ftte a Ocaña, donde eftaua la Reyna, y. 
paífando los dos a Toledo,mandaron edi
ficar él infigne monefterio llamado S.Iuaq, 
de los Reyes de la orden de San Francifco 
de aquella ciudad. De la qual venidos a 
Madrid,fabiendo que los Portuguefes, no 
contentos de lopaífado, auian enerado co 
dosexcrc¡tos,por tierras de Badajoz y Cita 
dad Rodrigo,haziendo cruda guerra,éneo 

jo  mendaron fu refiftencia a dó Lorenco Sua 
rez de Figueroa,Conde de Feria,y al dicho 
Comendador mayor de Leon, los quales 
entrando también en Pottugal,fe hizicroa 
terribles males los vnas a los otros i • Para 
la profccucion defta guerra, la Reyna def
pues de largos acuerdos,partió como ma
gnánima Princelfa,contra el parecer 4e al
gunos del confe jo, para Badajoz, y el Rey 
vino a Medina del Campo,donde fe dio or 

40 den con el Condeftable, y el Duque de Vi- 
llahcrmofa, que juntamente fuellen cerca
dos quatro pueblos, y no tardado muchos 
mefesen tomar a partido aCantalapiedrá, 
Sietcygleíias y Cubillas, duró a la larga el 
cerco de Caftro Ñuño, para donde carga
ron a la fin todas las gétes del Rey, el qual 
tomando a la villa, y dexando a fus gentes 
en el cerco del caftillo, vino a Medina del 
Campo.En efta villa fupo el Rey don Fcr- 

$0 nando, porauifo que don García Oforio 
Corregidor de Salamanca,le auia dado, q 
vncauallero llamado Rodrigo Malsona
do. yezmo de la mefma ciudad, hazia dél

Caftillo



paftillodcMonleqn.mucho daño-era toda 
)U\tlé^aílí^ttcac»rcal>^c3x adulterai; 
jìaà^gfie^p Pc?f- ;piqa,al rp.%ilAtid° ajSftìgj

ca& ,per_q
Ì^ajft^q.j^E/Ìq^tcj^qs3'C|iàs:a i San 
Ì^àdCcpvcphajd EÌcjt,gaandiaffe. r*?et? 
^c^asjjc^as.dcl^poc0gci%fi. al', rnàlhe 

Ql P5̂ t>j9.|gpj3yct$i Fràyles 
¿í.jSg^djiin, y ecl)'andp.fe;;en loŝ  picj^deji 
^ < y ^ l q ^ 4 |iyida«¡^.t?3<l^v dieSe#! <? 
¿caftiJÌpiSiendb,. pref<> Rodrigo Maldosa? 
do f̂aaflada_entrega del caM^>iun.£up;i^ 
;gocm;bjo,a,maridar afa mugccy alos que 
tqn-¿l-caftíiilcí eftauan ,ent reg affinai, Rey, 'da 
foitajezailq efeufaron;de hazer, dizicad,©, 
qu&hafiarcccbir msr.cedesidel Rey no, ¡lo 
;haciaq,p,aatesla cntregariaial.Rey de Por 
urugaLEntonces el Rey haziendojleuar a 
JB,odrigp.Mlaldonado,para le cortac la car 
.Reca en ¡parre,donde los del calti Uole.pu- 2 
-(dieíTen'ver.fucron cantas las.kftimasjque 
.dixo,qucia muger y los demas; rindiendo 
el calli Ilo, libraron fu vida, con que ¡pudo 
.yridonde quifo.Cobrado ei caftilló,eLRey 
tornò por Salamanca,, al Real y cerco de 
rCaftro,Nnñp.

La Reyna caminando para Badajoz, pa 
rò en nueftra Señora de Guadalupe, de do 
de fegun el concierto que con el Marques 
de ViÜena hizo,aunque embiò a mandar ¡ 
a Pedro de Baeca, Alcayde de Xrngillo,en 
tregaflcelcaílillo a GoncalodeAuiIa,rcf- 
pondiendo el Alcayde,que en fu vida no 
diaria tal cofa,procurò vencerle con rue
gos y.promefas. Con las qualcs no fe ba- 
ziendo el Alcayde mas fácil,embio a dezir 
a  la Reyna,que le fuplicaua,no fe accrcaf- 
fe a la ciudad,porque contra fu Alteza no 
xefultaíTe algún inconuenientc,por defen
der fu caftillo,por lo qual juntando gran- 4 
des gentes de los foldados ordinarios , y 
de toda aquella tierra,yda a Trugillo, fue 
rccebida con el aparato poffible, y mayor 
alcgria.Viniendo al cerco el Macftrc deCa 
latraua,y don Alonfo de Monroy q Maef- 
tre de Alcantara fe ]lamaua,y otros feño- 
tes y Gaualleros,la Reyna huuo en fu po
der muchas; fortalezas de aquella tierra, 
efpecialmcnreloscaítillosde Caflro Ñu
ño y Madrigale jo, que luego le hizoderro ; 
car.En Trugillo,dexan do las bláduras paf- 
fadas,comen gode ral maneraaamenacar 
al Alcayde,que abJandandofe, rogò a la

JRp>ma,llamafíc al Marques, -y que por f„ 
mandadprel fe tcndjria,ppt lQ<gyu|j!amo 
gtíy^rgu^elquáU

âd,o nQ.fc.daria,|up. aj la ppr; ipdigĝ

lencias.íque pon gL^a

^t^Eca^tta,rSfopmando_ yjl^gcijdgiipf 
oncicspuhhcosgcrpe.tuos^paltp.a^Segii^ 
,ppr allanar y.apazigu.at aquclla.inflgnecLU 
dad^aac-eñaftá. diajfa en, v jndo$,; faopjEc- 
jcicndo.los-y.nQs.a d,pdHennq^cde;-,G.uz:. 
jpan,Du que dcMedin a Sidonia,y jos, ot r os 
•adon Rodrigo Bpnccdc León ,¡ Marques 
.de Cáliz,que a excmplo de ios-peftiferos 
-vandos Guelpbosj Gíbeiínosde Ijraliq ¿el 
padre era Guarnan y e l hijo 'Ponce;; yyn 
■ hermano Guzman yql qtíoPqnce,y el. rao. 
rido Ponce yja!m»g$riGuzman, detnodó 
que aun peor íes yua^que.eh Cantabria cp 
los Gamboas y Oñaz, que fuflentancíhs ¡ 
cofas por, fangre y parentelas, pero-lo de j 
Seuilla erafuego aunmas-infernal. A cayo ¡ 
cxemplo pafíaua lo racimo en Cotdoua, ¡ 
ayudando los vnos a don Alonfo de; Aguí ! 
lar,feñordcMont¡Ha, queera de layoz I 

1 del Marques de Cáliz fu concuño, y los | 
Otros a don Diego de Cordoua.Conde de j 
Cabra,que era de la del Duque de Medí- / 
na Sidonia,y con ellas paíHones, también 
eftauan vfurpados los proprios deftasi ciu-, 
dades.En Seuilla recibieron ala Reyna do 
ña Ifabel con grandes deltas,y lleuada a la 
Iglcíia mayor,fue a fu palacio, y deípues 
de auer repofado algo del camino,fe ocm 
po en defpachar negocios y pley tos, red* 
diendo pcrfonalmence en todas las audien 
cias de los Viernes, rodeada de prelados, 
Dotores,y granes varones del fu Confcjo. 
Pluguiere a Dios,hizieíTen cílooydia los 
PrincipesChriftianos,ísn renaicir todo alus 
miniítros, que aunque ellos fean del zeio 
que fe deue,feria dar grande farisfacion a 
fus pueblos, allende de hazer lo que ton 
obligados.Con cita fanta diligencia den
tro de dos mefes apaziguandofe todos los 

> negocios arduos y tyranias de Seuilla, co
mo la Reyna quificÓe caftigara todos las 
malhechores,pareciendo a los regidores 
de la ciudad, que el pueblo quedaría a fío-
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lado, juntados los principales del pueblo, 
con don Alonfo de Solis,Obiípo de Caliza 
que eneftosdias gouernaua la lg ld k d e  
Seuilla, por el Cardenal dé Efpaña Arco* 
bifpo delta ciudad, y Obifpó de Siguenca, 
fueron antela Reyna.En cuya prefencia el 
Obifpo hizo vna larga y prudente orado, 
llena de cxemplosy autoridades de am
bos teftamentos,y fentencias morales, con 
que la pientiífima Rcyna, mouida por fus 
razones,dio perdó general, reíerüandoco 
mo Carbólica Princefa el caftigo de los he 
rejes,y deudas de haziendas.

El Duque de Medina Sidonia,y el Mar
ques de Cáliz,fiendo los caufadores de las 
fedicioncs, procurauan de defeargaríé dé 
las culpas, echándolas el vno al otro, y el 
Duque con largo difeurfo , refiriendo los 
hechos de fus predeccfibrcs y fuyos en fer- 
oiciode la Corona Real deftos reynos, fe 
purgó quáto pudo ante la Reyna. La qual 
le oyó con atención,y le refpondio con be 
nignidad.dizicndo auer venido a efta ciu
dad,por pacificarle con el Marques de Ca- 
Jiz.El qual fabidas ellas cofas,viniendo c5 
folo vn compañero a Seuilla,y fiendo aco
gido,fue a la Reyna,ante quien defculpan- 
dofe,habló con animo de Principe,dizien- 
do,que a Medina Sidonia y Alcala de Gua 
diayra, que el Duque dezia tenerle vfur- 
pados,daria a fu Alteza, y aun fu proprio 
citado,pues fin ninguna feguridad ania pa
recido ante fu Alteza,la qual con fus razo 
nes fiendo ablandada, mandó tomar los 
pueblos,perdonando al Marques, a quien 
embió a entregarlos. Lo qual allí efetua- 
do, mandó también al Duque de Medina 
Sidonia, que a exemplo del Marques reíii- 
ruyeíTe todo lo que de la ciudad de Seui- 
jla tenia tomado,con todo lo demas, y el 
obedeciendo de buen grado el mandato 
Real,dio a Alanis, Confiantina, Nebrixa, 
Alcantarilla,Alcala, Frexnal, y otros mu
chos pueblos , y cobró Seuilla lo fuyo. El 
Alcayde del Caftillo de Vtrera, hizo refif- 
tcncia,por mandado del Marifcal Fernan
do Arias de Sahauedra, que dezia tener 
por merced,que hizo a fu padre Gonzalo 
Arias de Sahauedra el Rey don Henrique 
hermano de la Reyna, la qual viendo la 
defobediencia del Alcayde, hizo cercar el 
caftillo,cuyo aífidíofaliendo largo, embio 
defpu.es a don Gutierre de Cárdenas, para.

áplácarál Alcayde. Elquaí eftáhdófíem-; 
pre en fii pertinacia,ni buenas razones ba
ilando,hizo combatir la fortaleza por qua 
tro partes,y durando el combate y pelea 
defde amanecer hafta hora de videras,fue 
tomada la fortaleza con efufíon de fangre 
y muerte del Alcayde,ño quedando viuos 
fino veynte y dos honibreS, Jos quáles lic
uados otro dia a Seuilla , fueron ahorca- 

1 °  dos.
En tanto que eftás cofas afli pafiauañi 

llegó el añó de mil y quatrocientoS y fe- ¿  ̂
tenta y ocho > en el qual en veynte y dos 
dias del mes de Enero,dia Iueües, fieftá dé 
S.Vicéte martyr,MadarnaMaria,DuqueíTa 
proprietaria de Borgoña y CódeíTa dé Flá- 
des,hija del Duque Carlos en el preceden
te capitulo nombrado,mugér primera dé 
-Maximiliano Archiduque de Auftriá y 

to  Rey de Romanos, que deípucs file Empe
rador,parió vn hijo, que del nombre de fu 
vifaguelo Philipe Duque de Borgoña y. 
Conde de Flandes, fue llamado don Phili- 
pc.El quíl no folo vino a fer heredero dé 
ios muchos eftados maternos, mas aun fe- 
gun la hiftoria lo yrá moftrando,mediante 
fu muger fucedio a fer Principe de los rey- 
nos de Caftilla, León,y Aragón, y deípucs 
a fer Reyde Caftilla,León y Granada,por 

áo lo qual en eñe lugar fe haze mención d e ^ f  
fu nacimiento. "

C A P  IT V L O  X I í .  \

t)el ti Acimiento del “Principe don luán y  tregua del 
Rey de Granada, y  elecion de don uilonfodc 
Cardonas en Maéflre de Santiago ,y  vtfiasque 
el Rey tuno con el Rey fu padre, y rendición del 
cajhllo de Cajlro Ñuño,y paz. con Francia,y priit 
cipio de la conquisa de las Canarias,y natiega'- 

4o cton de Guinea , e tajhtucion de la [anta Itiqui* 
Jician.

EL Réy en el cerco del caftilíodeGa- 
ftro Nuño,auiendo eftado Gn poderle 

tomar,por tratos, ni por armas, déxó a o- 
tros en la continuación del alfidio, y fue a 
la ciudad de Seuilla, donde eftaua 3a Rey
na,que auia dias, que padecía eflerilidad.
La qual en veynte y ocho de Iunio,dia Do 

50 mingo, fiefta de San LeonPapadefteaño 
de feteta y ocho parió vn Infante, qué fue 
llamado don luán del nombre de los agüe 
los paterno y materno, de cuyo dedicado 
" '  naci-
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.nacimientofueron grades las alegrías que 
. en Efpaña fe hizieron- En efta fazon vinie
ron a Scuilla,Eíi)baxadores_dei Rey Moro 
•de Granada pidiendo rreguas-Jas qualcs 
no queriendo los Reves,otorgar, a menos 
quepagaífe el tributo que, los Reyes fus 
predeceífores folian pagar a los Reyes de 

. Gaftilla,refpondio el Rey de Granada, fer 
ya muertos ios R.eyes que acoftumbraron

fada delRcy fu padre viniendo,apeofe det 
caualloel.Rey hijo,para fubirai apofenro 
del Rey padre.y .tampoco lo.confintio, d¡- 
ziendo.Ñuca Dioslo quiéra cariífimo hi
jo,que fiendo vos Rey de Cafti]]a,de don- 
de yo deciendo,y teniendo yo obligación 
a mi dependencia y cafa de Caftilla, va va 
yo aííi,por loqua! tomando a¡ Rey fu hi
jo la mano derecha,le hizo compañía a fu

pagar femejantes tributos, porque ya en iP pofada,de donde el tornó ala fuya.En los
las cafas de la moneda del rcyno de Gra
nada no’ batían oro,ni plata, fino alfanjes y 
.hierros de lancas y faetas para Ubratfe de 
aquellos tributos. Los Reyes, viña la ref- 
puefta,condecendieron a las treguas, por- 

. que la guerra de Portugal fiempreeftaua 
.en pefo Contra el Marifcal Fernádo Arias 
de Sah.auedra,procedieron los Reyes, co
mo contra fubdico natural rebelde, y me

dias que en Vitoria cftuuieron los Reyes 
padre y hijo,que fueron veynte, fiemprc 
en el andar,aíTentar,hablar,y en todas las 
demas cofas y precedencias,fne anrepuef- 
to e! hijo.Con quien concertó en ellas vif- 
tas,que el rcyno de Nauarra quedaSe pa
ra fu vizniero don Francifco Phcbo,Códe 
de Foix,.nieto de la PrinccíTa doña Leonor 
Gondcfla de Foix,hija defie Rey don luán,

diante Centencia, le declararon por rebel- 20 pues de legitima fnceíEó venia a don Frá
;de,y a perder fus bienes, pero fus muchos 
•deudos y amigos intercediendo con los 
Reyes, alcancaron perdón vreftitucion, 
porque también en las guerras paífadasde 
Portugal auiá feruido muy bien efios deu- 
dos.Defta manera aun el Almirante cobró 
la.tenencia de Tarifa con fu cafiillo, que 
fuero dados a don Pedro Hcnriquez Ade
lantado de la Andaluzia,hermano del Al
mirante, para que los cnuieífe Pedro de 
Godoy,que tenia los eres cafiillos de Car- 
mona,aunque con animo violento los hu- 
uo de dexar.p.or mandado de la Rcyna, po 
niendolos en poder de don Gutierre de 
Cárdenas, a quien también los Reyes hi
zieron luego merced de la encomienda 
mayor de León,porque don Aionfo de 
Cárdenas Comendador mayor,que íc 11a- 
ímaua Maeftrc de Santiago, fue agora ele

cifcode Pheboeircyno,fcgunenk hifio- 
ria de Nauarra fe verá claro.

Concertando dio y otras cofas, que ca 
la hifioría dcNauarra fe dirá,y ordenados 
algunos negocios tocantes a los reynos de 
Aragón y Sicilia^el Rey de Aragón tornó 
a fu rcyno, y el Rey fu hijo pafsó al cerco 
del cafiillo de Caliro Ñuño,a cuyo Alcay 
de que fe ilamaua N. de Auendaño, natu- 

30 ral de Villa Realj pueblo déla prouincia 
de Alaua,fiendo tan valcrofo y animofo, 
comofe ha viña,vino al cabo a falta de vi
tuallas y aun de fuercascon las continuas 
y largas peleas de cantos días. Por lo qual 
no pudiendo hazer,mas,fe rindió,facando 
todos los que dentro efiauan libres có (us 
perfonas y haziendas,a banderas tendidas. 
Saliendo las gentes, las quales paífarona 
Portugal,el Rey don Fernando hizoarra-

¿lo, y reintegrado ea Maeftrc por volütad 40 far el cafiillo, aulendo alabado la comlan-
y mandado de los Reyes, fiendo ei vi timo 
Maeftrc, aunque la Reynafino fuera por 
los grandes feruicios que enlas guerras de 
Portugal auia hecho, quificra retener el 
Maeílrazgo en cabera de l Rey.

El.qual dexandoala Reynaen Seuilla, 
vino a Truxillo, cuyo cadillo entregando 
a Sancho de Auila,vezinodc Auila,vinoa 
la ciudad de Vitoria,adonde también acu
dió el Rey de Aragón fu padre, cuyas ma
nos queriendo el obediente hijo befar, no 
lo confiado ei padre, mas antes le tomó a 
la mano dere^ha-Sucedio mas,que a la po-

cia de aquel Alcayde, cuya fobrada firme 
za quedó por prouerbioy lentenciavul- 
gar en toda aquella tierra,donde por enea 
recer en grádeza de esfuerzo,y valor,a vn 
hombre dizen.Que Alcayde de Caftro Nu 
ñorEl Rey con ranco boluio a Seuilla , a 
ver a la Reyna, y aulendo dado orden en 
las cofas de aquella ciudad,y mandado, q 
el Duque de Medina Sidonia, nielMar-7 

SO ques de Cáliz,no refidiefien en ella, acor-  ̂
daron de venir a Cordona. Antes de fu pac ¡ 
tida,embiaron a don luán de Gamboa, Al • 
cayác de Fucntcrrauia ya nombrado, y al '• 

(jfaK>3á0~ 1ÍCer,‘



licenciado luán de Medina del Co.fcjo del 
Rey,con poderes bañantes,para -que veni
dos a Fuenterrauia,t.racañen de medios de 
paz con los Embaxadores del Rey de Fran 
cisque con los rnefmos poderes eftauan 
en la ciudad de Bayona, Sendo los Emba
idores Franccfcs el Conde de Lcfcut, y 
vn Obifpo,Abad de fan Dionyíio,y auien- 
dofe vifto los vnos y los otros en ían luán 
de Luz,pueblo de Francia, ademáronlas 
pazesen nueue del mes de Nouiembrcde- 
ftc año de feccnta y ocho,dia Viernes con 
lasaiiancasy amiñad antigua,que folia a.-,, 
ueccnlos Reyes paffados de Cañilla y Frá „ 
c¡a,y con tanto cefsó eña guerra.Antes de 
fu partida embiaron los Reyes vna buena 
armada con Pedro de Vera,Cauallero na
tural deXerez,para cóquiftar lasCanarias, 
y furgiendo en la grande Canaria, fueron 
notables las cofas,que en guerras,que tres z< 
años duraron-,hizieron los CaRellanos en 
las conquiftasfuyas.Tambien treynta y cin 
co naos en conferua partieron para la mi
na de oro de Guinea , licuando por gene
ral a Pedro de Cobides,y facauan cada día 
crecidos in tercies,delició los quintos para 
los Rceyes. La cofa que al principiacfta 
£¡mple gente negra comeeo a cñimar mas 
fiendo las condws.de! mar,creyendo tener 
virtud grande contra los rayos del ciclo, 
fe vendian a grandes precios,canto que en 
Efpana valían cofa no penfada por fu gra
de requeña,no íiendo antes tenidas pn nin 
gutiaeflima.

En eñe tiempo ttiuo principio en la ciu- 
daddc Seuilla,aquella admirabley'diuina 
obra de la fanra Inquisición, mas de lo al
to ¡nfpirada,que de humano juyzio traba
da,fiendo el inftrurncnco principal el Car
denal de Efpaña don Pero González de 4- 
Mcndoca Arcobifpo de la mefnia ciudad.
El qual y los demas graues varones para 
cllodiputados,ordenaronnofin prouiden 
cia celcílial, muchas cofas para que los 
conucrfoseftuuieíTcn firmes en la Fe Ca- 
tholica,y los apoftatasfucíFen caftigados. 
Dcfpucs con la efpcrienda y curfo de los 
tiempos y negocios, poco a poco fueron 
añadiendo mudáis fantas conñituciones,q 
agora c5 tanta autoridad y reucrencia fon í 
obferuadas, y porque adelante comarca 
hablar,fobre cftajTarita inñ¡tucion,no fpeí- 
criue mas aquí.

Tomo Segundo.

de Don Fernando ejI V. R ey  de Cañilla. 6op

"... C A p i T v r o '  x i i L

De.l¿ pacificación de Cerdpaay nueaos trates del 
,  Arpobtfpo de Toledo con el Rey de Partúgal fiy 

¿tierra del ATarqKesdéVtil¿riá',ym'*crYcsnoid~ 
bles de ¿ 9 » Rodrigo deVergardObififiodie-Éioni 
y  del Comendador mayor donHeTnimGeyhe'Cde 
Getzjnaripor tm d¿ 'Fúe?itcout)ur:a,y.dc iGraciS 

- de Sefeq don torgeMinrtqHCjyi efe,
potorro. : . ;;o;: -.,r, , :... L, f: 'jh !.1

L .Os. Reyes dexando en-la ̂ u d ad ^Se  
.aiIla>con^i^o.d^.^SM£p'fa.ibicgó 

de Merlo,buen,ca.uaílcrq,vinieronLa,lade 
Cordoua, donde auia los .mc'ímoswrqbaT? 
jos,que en Scuilla, caufaadolos. don J?eró 
FernandezuieCprdoua.CQndeidej.Cabra, 
y don Alonfo de. Aguijar, Él quaí eíi las.fp 
diciones pafladas-echando de laciudaíai 

3 Códe,fe auia apóderado.dc los AÍcacarcs 
y ¡a Calahorra,que erande la renenciq.íícl 
Códe.Allédc cieño, todos tenían, vfurpa-? 
dos los proprios y fortalezas de l i  ciudací  ̂
y auia pallado tacas muertes y robos,qttu^ 
uieron bien en q entender los Reyes,enda, ( 
adminiñeació deda' j'ufticia,c¿ftigIda£ío¿ 
malhechores,y refticuyédp haziendasajos 
dueños,erpeciahncnte a la. ciudad,de don 
de echaron a dó AÍoníade Aguiíac^uita 

a dolé los Alcahaces y Calahorra. Sabiendo J 
los Reyes,que los juezes y miniñros, deja, 
Corte y cafa Real recibían cohechos jvzic  
ronles aranycl juño y iTíbderadó,con peni 
de fe tenas,las qu aícs.pcuiródo . nigóci)ccT 
cucaron en algunos tranfgreffarés,q ri’i.te
mían :a Dios,ni ala^ieycs^ÁcydCjÉgtto;' 
gaI,auiendQ buclco a íus;reynos,dónÁlon 
fo Carrillo de Acuña Arjobiípb.tíeTÍo« 
ledo, no contento.,cpn ios e icanda l os 

3 paliados,tornó acntenderfcde fccretocd 
los Porruguefes,y. talempreia., indigna a 
prelado,teto,q procuro cop formas¡y ma
ñas grágear el comii de la ciudad de ,To/é 
do,para q matado a Gonies MáriqwíÉílé- 
tc de aqueil t ciudad,caniaííen iavoz del 
Rey de Portugal,a quie dauagrandes aui- 
fas de lo q en Cañilla pa(Taua,rogadole vi 
nietfe a Toledo,y fe le daría luego. Si Go- - 
mez Manriq.corno bueno y biéproueydo 

o pauallcro,no defcubricra el trato corriera 
ricfgo.ia ciudad yEiprcpriavida-pcroDios 
que tato mal nopermitia, manifcftádolo, 
fuerp cañigados algunos,}1 có diligencias,

<^q que



4i o Lib. X  V 111. Del Compendio Hiílorial de Eípaña
que pufo,y vna exortacion de mucha efi
cacia que hizo a Ja ciudad,allano, traycn- 
doios ai conocimiento de fus faltas, baña 
lafiímarjos,poniéndoles ante ojos muchas 
'defobediencias, que en tiempos paffados 
,auia hecho fus vezínos-EI Arcobíípo, que 
■en Álcaia de Henares eílaua,infiftiendo en 
•fu durezaporfiaua tanto con ei Bey de 
Portugal,que vinieífe a fu villa de Talauc

tender,porque auia tantos malhechores, 
que en los rebolrofos tiempos paffados 
auian graucmente pecado,q temiendo 
juila punición,echaron a huyr de fo!a Cor 
doua y Seuilla,mas de ocho mil hombre?.. 
Si los Beyes no tuuicran mas cuenta coa 
Ja clemencia y benignidad, que con el ri- 
gor de Ja jufticia,la tierra fe huuiera mu
cho defpoblado enel año paífado.y en efte

tadeUB-cyna, como P J g g g  -o
precipitante humera vemdo fid Pnnc pe ^  # dc quicn cn U hiftoria del Rey „
dòn litan fu hijo,y dandole miTW-don Henrique fe habló, hizo matar en la-
„o le humeran y do a U m a n o H  roctoa cial d  de Leon a Pedro Vaca telo

ron,que no contentos de embiar a fu her- 
mañocl Duque de Villahermo/a con pre~ 
fidios a Madrid,a refrenar los exccflbs fo- 
bradosdel ArcobiL’po, le priuaron de to

rado.Cuyos deudos queriendo vengar fu 
muerte,entraron con mano armada cnlas 
cafas del Obifpo,el qualhu1 endo a la po- 
fada de don Diego Fernandez de Q_uno-t i »  rdas las temporalidades, mandando a fus nes Conde de Luna,fue muerto de ios ene

gentes y criados,que lcdefamparaíTcn, fo 
pena de perder fus bienes, y a algunos re
beldes principiándoles á derribar fus cafas 

% todos comencaron a defamparar al Arco 
cok- í biípo,baila Fernando de Alarcon, que no 

ofandoparar en Efpáñahuvóa Francia.El 
¿Dotordon Tellode Buendia, Arcidiano 
' deToledo,fiendo perfona de letras y vida, 
aífi fupo conuencer al'Arcobiípo, a quien

migos cn las faldas de la- Condeüfa fu mu- 
ger.En cftc mefmo año mataron cn fu pro 
priacafa a pedradas los vezinos dc Euen- 
teouejuna a don Hernán Gómez de Guz- 
man,Comendador mayor de Cajatraua, 
por agrauios que les hizo,y aunque los Be 
yes embíaron a eñe pueblo juczespefquíG 
dores,nunca fepudo auériguar la muerte, 
fino que Fuenteouejunale mató, por lo

la forteleza dc Talauera Diego Lopez de jo  qualcftcliecho fe fuele traer cn Cabilla,
Ayala,capitán dc los Reyes auia tomado, 
y todos los pueblos fe le eftauan para rebe 
lar,que condecendiendo a fu volunrad,aI 
can$ó también el perdón de los Reyes, aii 
que muy indignados eftauan.comonoera 
marauiila,pero tomará en rehenes todos 
Joscaftillos tocantes a la filia de Toledo.

Entre tanto don Diego López Pacheco, 
Marques de Villena,pafsó alMarquefado,

como por fentencia vulgar,por auer fido 
cautos los deíte pueblo, en ocultar fu cri- 
men.Tambien macaron efle año a pedra
das los vezinos de fant Helizes dc ios Ga- 
llegos,pueblo cerca de Trugillo, a Gracia 
de Sefe fu feñor.q fueAlcayde dcTrugiilo 
como quedaeferitoen fin déla hiftoria del 
Rey don Henrique,hermano y cuñado dc 
los Reyes.Losquales ordenando, lo que

a refiftir al añidió de Chinchilla, que el go 40 rellana de hazer en Cordoua,y auiendo te
uernador de la Reyna tenia fobre aquella 
ciudad,y aun quería el Marques reftrín- 
gir la juridicion al gouernador en algu
nas cofas dc la jufticia,dizicndo fer contra 
lo aflentado y capitulado entre los Reyes 
y el Marqqcs.Conrra el qual,y contra Bel- 
monte,Chinchilla,Alarcó,y el Gallillo de 
Garcimuñoz,q por el Marques cftauá,em 
biaron los Reyes a don Iorge Manrique y

nido en la mefma ciudad las Pafquas de 
Nauidad,princípiodeIañode rail y qiu- 
trociencos fetcnta y nueuc, vinieron lúe- l +7 
go a nueílra Señora de Guadalupe,por vi- 
fitar aquella deuota cafa,y dar calor a los 
negocios dc la guerra de Portugal, que en 
Eftremadura fe efperaua. Los Reyes ha- 
ilandofe en Guadalupe, embiaron a don 
Alonfo de Aragón, Duque de Villahermo

Pero Ruyz dc Alarco.có buenas gctes. En 5 o fa a Almorox,lugar a vna grande legua de 
ordenar ellos negocios, y reduzir a quic- Efcalona.para refrenar los daños,que del-
tudtoda la Andaluzia, eftuuíeronlos Re- de Efcalona hazian don luán dc Luxan, y 
yesiahy ocupados,teniendo bien enq en- don luán Pacheco hermano del Mar

ques



- <3e Don Fe ruando el V. Rey de Caftilía. ¿fot
quesdeVillena.El qual por otra parre tu
yo grandes rencuentros enel Marquefado 
donde venció a don Iorge Manrique, que 
murió de las grandes heridas que le die- 
ronjunro a Garcimuñoz,donde fue lape- 
jea.Porque los capitanes del Rey ahorca - 
ron feys hombres, por poner terror a las 
gentes del Marques, lomefmo hizieron 
los Capitanes del Marques, que degolla
ron a otros feys,echando fuertes entre los i 
priíloneros.En elfo fucedió vn cafo nota
ble,que cayendo la fuerte a vn hombre,ve 
zino de Villa Nucua de ia Xara, aldea de 
Atareen,de edad de quaréta y cinco años, 
fueron tantas las mftanciasy ruegos, que 
vn hermano fuyo,menor en dias, y fin ca
far, hizo al hermano mayor, que era cafa
do,en querer moriFporel, porque fus hi
jos no quedaífen huérfanos, que al cabo 
aunque el hermano mayor infiltio de que a, 
rer padecer la muerte,que en fuerte le a- 
uia cabido, vencieron las importunacio
nes del hermano menor,el qual aicácádo 
licécia del capitan.fue degollado paaecien 
do muerte natural porfu hermano mayor, 
cofa digna de efcciuir y perpetuarle. El 
Marques,que enel cadillo deGarcimuñoz 
fe hallaua, embiando a don Rodrigo de 
Caftañedia los Reyes que en Guadalupe 
eftauan,a defeulparfe delta-guerra, qnefor 3 
cofa la hazia,los Reyes admitieron fusef- 
cufas para leoyr medíante juftícia.D5 Ko 
drigo de Caítañeda, dando auifos al" Rey 
de Portugal,de las cofas q en Cartilla paf- 
fauan,fue licuado prefo a Talauera,donde 
murió fin mucho tardar.

C A P I T V L O  XÍI i r .
Cómala Condejfa de Medelltny xL clattero de -Al" 

cantara,fe vnteron con el Rey de 'Portugal,y con 
firmacian de l i  paz. de Francia,y anulación del r 
matrimonio ¿e la doña ¡nana,y vmon de, C ijh. 
Il.ty Aragón,y títulos fuyo ¡,y baiallade Aibuhc 
ra,donde fnerón vencidos los Portigue fes•

EN efta fazondoña María Pacheco,pri
mera CondeíTa de ¿Medcl lin, hermana 

badarda del Marques de Villena, muger 
viuda,y de tan fobrado animo ,"que;a fu 
proprio hijo don Pedro PuertoGarrero,fe 
gundo Conde deMede'llin,no contento co S 
vfurparlc el edado,auia tenido prefo cin
co años,y poco auiaj quearuego.de mu
chas perfonas de autoridad le auiadolta- 

Tomo Sesundo.

do,echándole de fu cafa con toda cruel
dad, tenia en fu poder a la ciudá'd de Mcri 
da.Eíta Condcda tiendo parcial del Rey de 
Pottugal,embió menfajerps a la Rcyna, 
pidiéndole la encomienda déla mefmacfú 
dad de Mcrida,y que el citado del. hijo le 
dexalfcn por fu .vida,y fe reduziria afufes' 
uicio.Tábien don Aíonfo de Monroy:cía- 
uero de Alcántara,que fe lldmaua-Maeflre 
defu orden,eítando apoderado de:muchas 
fortalezas de la orden,pidiendo q elMaef- 
trazgoqel Papa auíadadoadon Iuan.ide 
Eltuñiga.hijo de don Aluaro de Eftuñigai 
Duque de Arénalo,le dieífen, reípondicro 
los Reyes a losmenfagcros de la Condef- 
fa y cIauero,que oydas lasparres harían jü 
fticia con brcuedad.No fiendo el ni eliacá 
temos de tan juila rcfpueíta,ydc enemigos 
que anres eran , haziendofeamigos,die
ron la obediencia al Rey de Portugal,¿i 
qual prometióla CondeíTa el cadillo de 
Merida,y elClauero dexádo a panela oblí 
gacion ntural que afus Reyes tenia,lesfue 
ingrato,porque ficndo.vn diaprefoa. tray; 
cion por el Alcayde deMagácata, en-gucr 
ras que traya en Eltremadura, fue fuélto 
por mandadode los Reyes, que por. ello 
hizieron mercedes alAlcayde.Vinieron-tá 
bien a Guadalupe otras embaxadas, y fien 
do vna deltas del Rey de Francia,fe confie 
mola paz queel Cardenal auia tratado. 
También fue trayda vna bula del Papalea 
que anularía la difpenfacion concedidi fo 
bre el matrimonio del Rey de Portugal,:y: 
fu efpofa doña luana, precenfa Reyna.di.- 
zicndo.aucrla dado con’finieílra relación. 
En lo cocante a .la paz , porque el .Rey.de 
Francia hizielfc la mefma foienidad; em
biando a Franciaa don luán de Gamboa;, 
yal licenciado don luán.de Medina-;~él 
Rey de Francia juró la paz y liga ante.:¡ios 
de fu Confejo.Tambicn ei/Guadalupe fe 
cóccrtó,que Perpiñan, y las demás forta
lezas dei Condado de Roííelíon , que- 
daífcn cri poder del Cardenal,y que dñtro 
de cinco anos detcmnnaCfen dosarbitros, 
lo que el Rev de Francia auia de auer . Ef- 
tando las cofas de la guerra en eitos meríf 
toSjinfpiró Dios 3 doña Bearriz,Du.queila 

1 viuda de V i feo, muge r q ue fue de den Fcc 
nado Infante de Pcmugal,y Duque de Vi 
feo,hermano deftc Rey don Aloníb , cu- 

• yaconfucgra era rambié la Duquesa,por 
Q j[  2 cjhr
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eftar cafada fu hija la PrincelTa doña Leo
nor con el Principe don luán, primogéni
to de Portugal,que fe pufieffe de medio, 
para aueriguar eñas'grandes diferencias. 
La DuqueíTa,ya que al Rey de Portugal fu 
Cuñado y confuegro, ílendo ayudada del 
Principe fu yerno,tuuo inclinado a algu- 
ua honefta paz,efctiuió a Guadalupe a ha. 
Reyna doña Ifabel,que era fu fobrina,hija

remplacion fuya ordenaron,quelas cartas 
Reales hablaflen . Don Fernando y dona 
Ifabel por la gracia de Dies , Rey y Revna 
de CaftiJla,de Leon,de Aragon,de Sicilia 
de Toledo,de Valencia,de Galicia, de Ma 
llorca,de SeuiIIa,de Cerdena, de Cordo- 
doaa,de Corcega,de Murcia, dedaen, de 
los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, 
Codes de Barcelona,fenores de Vizeava y

de fu hermana Ja Reyna doña Ifabel, mu* io  de Molina, Duques de Athenas,y de Neo
ger fegunda del Rey don luán,que aú era 
viua,rogándole,fe acercafife alas fronteras 
de Portugal,porque fiendo aííi fu volun
tad,ella queria tratar de algún medio de 
paz.La Reyna doña Ifabel , con acuerdo 
del Rey fu marido,refpódió a la Duquef- 
íá fu tía,que yria lo mas prefto q pudieííc.

Eñando don Alonfo de Monroy,CIaue- 
ro de Alcántara, y doña María Pacheco

pataria,Condes de RoíTellon y de Cerda- 
ña,Marquefes de Oriñan , y de Gociano. 
Deña forma fe preferian vnos reynos a o- 
tros Ordenaron también,que en los efeu- 
dos y deuifas Reales,llamadas común mea 
te armas,fe pufieífen primero las inílgmas 
de Cañilía y León,y lnego lasdeAragon y 
Sicilia.Cóílderando efla grade teplanca de 
Principes tá juftos y medidos, pareceme q

Condeifa de Medellin, muy entremetidos 20 muchos efcritoresPortuguefcs y aun algu
en cña guerra-y parcialidad del Rey de 
Portugal, fueron certificados los Reyes, 
como don luán Rey de Aragón,padre del 
Rey y fu fuegro de la 8 eyna auia fallecido 
en la ciudad de Bar ce lona,en diez y nueue 
de Enero deftc año.De loquai haziendoel 
fencimiento,que era razón,vinieró al Rey 
procuradores de Aragón,Cathaluña y Va 
lcncia,fuplicandole fueífe a tomar la poí

nos Caftellanos que van có ellos,fe deuriá 
medir y templar en llamar en fus obras de 
lengua Latina alos Reyes de Portugal,Re 
yes de Lufitania,fi quiera por no los lla
mar impropriamente, porque de la Lufita 
nia muchas y muy notables prouincias y 
las mas ricas y mejores de toda ella,cae en 
la juridicion Real de Cañilla, gozando,y 
poífeyendolas los Reyes de Cañilla. Eño

fcíEon de aquellos eftados.DeNauarra no 30 era tolerable,fi ellos poífeycran lo mas de
fe hizo tal oferta ,porq aquel reyno venia 
ala Reyna doña Leonor,Princcfla proprie 
taria de Nauarra,hija del Rey muerto,y en 
fu falta a don Franciíco Phebo,nieto de la 
Reyna nueua doñaLeonor,que fojos quin 
ze días reyno,auiendo muchos años que 
eñaua viuda,y fucediole fu nieto el Rey 
don Francifco Phebo,de quien adelante fe 
hablará. Con efta nueua, los Reyes que-

la Lufitania.como los Reyes de Cañilla y 
Aragó fon llamados Reyes de Efpaña por 
los cfcritores,comopoíléedorcs de fu ma 
yor y mejor parte.-pero la mayor parte de 
la Luíitania,cae en el diflrito délos reynos 
de la corona de Cañilla y León. De aquí 
pafsó la teplanca de los Reyes de Cañilla, 
potq có el difeurfo del tiepo viniédo a có- 
quiñar el reyno de Nauarra,y no lesreftí-

riendo continuar la guerra, fueron a Tru- 40 do fínofola Portugal, efcuíaron el titulo
gillo, donde con grande folenidad cele
braron las obfequias del Rey fu padre y 
fuegro,y confiderando que la mayor par
te deEfpaña,auia venido a vnirfe en ellos, 
trataron en Confejo de la forma y orden 
de precedencia de los títulos Reales, que 
deuian tomar,y aunque muchos fueron de 
parecer,que fe llamaflen Reyes dcEfpaña, 
pues era fuyo lo mas y mejor,quificró fer

de llamarfe Reyes de Efpaña en las cartas 
Ilcales.En eño habló con fulo* los eferiro, 
poi q los mefmos Reyes de PorrugaI enlas 
carras Reales de fus reynos bié fe q no lo 
hazé,ni enotros inftrnmétos dcqualefquie 
ra lenguas lo hizieron los Reyes fus pro- 
g-enitores.Los elcritbres,fi con grandes tí
tulos quieren enfalcar a los Reyes de Por 
tugal,ellos tienen fin lo ageno muchas y

tan templadoseftos Catholicos Reyes, q 5o muy grades prouincias de Iflasv tierra fif 
confiderando,q en eño hazian alguna ma- me en Africa y Afía,álléde délo de Efpaña.
ñera de agrauio a los Reyes de Nauarray Los Reyes para la proíecució de la guer 
-Portugal fus deudos tan cercanos, en con- ra,emb¡ando a llamar ai Condeñable y a

otros



orrosCauaHerosCaftelIanos.pníicrongrá
desprcfidios en Badajoz en las fronteras 
de los enemigos. Efpecialmence manda
ron al Macftre de Santiago, eftar en Ja vi
lla de Lobon enere Badajoz y Merida,don 
de eftaua ya el clauero de Alcantara.efpe- 
rando los Portuguefes, que venían a apo- 
derarfede Merida y Medellin,y otras for
talezas,que en Eftremadura tenían,la Con 
delta y el Clauero. Porque el Obiípo de 
Ebora,que venia por General de los Por - 
uiguefes,fe acercaua aMerida,falioleal ca 
mino clMaeftrc de Santiago,y no le dando 
Jugar,a poderte juntar con las gentes del 
Clauero,topó con los Portuguefes en el 
campo de Albuhera,a dos leguas de Meri
da,veynte y tres deHebrcro, Miércoles pri 
mer dia deQuarefma.En el qiul huuo vna 
muy fangrienca batalla,que auiendo dura 
do muchas horas,y peleado valientemen- 2  
te los vnos y los otros, quedaron védaos 
los Pormgucfes.Cuyo Capitán general,el 
Obifgo de Ebora fue prcfo,pero por gran
des cofas que prometió al que le prendió, 
fue fuclto,y huyó a Merida,auiendo perdí 
áo todas las banderas,y muchas gentes,fin 
las que de Portuguefes y aun Caftellanos, 
que fu voz feguian quedaron prefosen po 
der deí Maeftre,con todo el fardaje.Sobre 
todos en efta batalla fe feñalaron, dó Mac 3 
tin de Cordoua,hijo deí Conde de Cabra, 
y Sancho del Aguila,y Alonfo Henriquez, 
capitanes del Rey,y Rodrigo de Cárdenas 
primo del Maeftrc,y hermano de don Gu
tierre de Cárdenas Comendador mayor 
de León,quedaron quantos capitanes auia 
en el exercito heridos,y también el, Macf
tre,por cuya grande virtud fueron venci
dos los Portuguefes.Por lo qual y porque 
el macftre di [tribuya roda fu hazienda en 4 
obras de caridad, focorriendo la hambre 
grande,que en cita tazón auia én Eftrema
dura,le hizieron los Reyes merced de los 
tres cuentos de Marauedis de peníion,que 
del Maeftrazgo daua a los Reyes,cuyos co 
racones Reales alegres por la vicoria,die
ron gracias a nueftro Scñor.El clauero de 
Alcántara,que a los Portuguefes auia reco 
gido en Merida,faliendo al campo,no tar
dó en yr a Déleytofa , que a Rodrigo de ¡ 
Monroy fu hermano auia tomado, y el 
Obifpo de Ebora,paftando a Mcdellin, a 
animar ala CondeíTa,hazia de allí muchos 

Tomo $egua¿p.

de Don Fernando el
daños en la tierra^Los Portuguefes fanca* 
ron en parte efta quiebra en cofas nauales* 
porque tomando las treynra y cinco naos 
antes feñaladas,quc boluiaq ricas de la mi 
na de oro de Ja Guinea,tuuo con el oro el 
Rey de Portugal fueJdopara la paga,y los 
priíloncros déla armada trocópor los Por 
tugúeles delta batalla, llamada de Albiij 
hera.

3
C A P I T V L O  X V .

Como la Reyna fe vio en Alcántara con la Dtiqítcf 
f& itV¡feo,é yin del Rey a Afagon,yguerra co 
tratos pueblos rebeldes de EJlremadari, J paii 
con Párti'o.%1;O

DH la ciudad de Trugilio,paftando los 
Reyes a Caeeres,boluicron a la Rey 

na doña Ifabel otros menfageros de fu ría 
0 doña Beatriz,Duquelladc Vifeo, fupücan 

dole,paíTiíTe a la villa de Alcamara,adon- 
de ella faldria,a dar algún medio de paz* 
por lo qual don Aluaro de Eítuñiga Duq 
de Plafencia,aquien algunas vezes hemos 
llamado Duque de Arcualo, que por el 
Maeftre don luán de Eftuniga fu hijo , era 
gouernador del Maeftrazgo dcAicantará* 
poniendo aquella villa y fu cadillo, en po:- 
der del Comendador mayor don-Guiiecr 

o re de Cárdenas,la Reyna fue a Alcanrará, 
y el Rey,que de Aragón era llamado,:ifue 
a vifitar fus nucuos eftados,y dar oedeaera 
lo que auia alh quehazer-No rar.dolaDu 
queííade Vifeo.cn venir a Alcántara:',, cñ 
cuya fortaleza donde la Reyna pofaaá,-fíe, 
do apofenrada,cardaron tréynta didsq.. en 
concertar los aaedios de paz,coalas, qua.- 
les auiendo receñido la DuqucíTa. machos 
preíentes de la.Reyna fu fobrina f  romó a 

o Portugal,IIcu'ando.¿aúi compañíajailLice 
ciado Rodrigo Maldbnado del Cófejo: de 
los Reyes,para que alia rrataíTe los! negó-« 
cios.v con tanto la Reyna tornó a Cace- 
res,de aóde fue a Trugillo.Ardiasn guer
ras en eftos dias coda Eftrerúadura;fthqnkí 
por eüo, y por la grande hambre eaíi'.deC- 
pob!andofe,fueaconfejada la- Rcy-nagtórt-5 
tiraíFeal reyno de Toledo,pero fu'Rcaiy 
varonil animo, no queriendo conditceq- 

0 der a ello, llamo las-, mayores gentes que 
pudo,y embió alMaeftrc de Santiago a ccr 
car aMerida,y a don Lúys Fernandez Puec 
toCarrcro feñor dePalma a cercar aMede

Q q  3 iün>y

V. Rey ae Caílilla. ói$
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ilin,y a Rodrigo de Monroy fobre fu for
taleza de Dcleytofa,y a don Lorenco Sua 
rcz de Fi£;ueroa,que a los enemigos guer
reare defdc Badajoz. El clauero de Alean 
tara,pcrfeuerando en fu rebelión, porque 
con maña focolor de yr a vifitar a fu cuña 
do Pedro Puerto Carrero,que en Montan 
ches eftana,fe auia aleado con aquella for 
taleza,de donde cada día corrian fus gen
tes baña Truxillo, embió fobre Montan- 
ches al Condeftable don Pero Fernandez 
de Vclafco,y a don Gutierre deCardenas, 
Comendador mayor de León. El Clauero 
ialiendode Montanches,fue a las fortale
zas dePiedra Nueua,Ca!lro Nouo,Mayor 
gay Azagala,y no contento con guerrear 
la tierra hafta Badajoz,pafsó alRey dePor 
tugal,al qual foiicitó,por todas las viasa 
el poíübles,a entrar poderofamente cnCa 
fiilla,y q fin curar de la paz,q la DuqucíTa 
fu confuegra folicitaua fueífe a defcercar 
a Montanches.reprefentandolccófiftir en 
ello,todo el valor y reputación delaguer- 
ra.Sabiendo efto el Condeftable,pufo tan 
ta diligencia en la buena cuftodia de fu 
Real,que fin las guardias cftraordinarias, 
<j ponía,Lubio a los fuyos a vn cerro, me
tiéndolos a vn cercado qhizo de piedra, 
no lexos del caftillo de Montarchcs, porq 
de fobrcfalto no los punidle dañar clR ey 
de Portvigal.DonLuys Fernandez Puerto 
Carrero tuuo tanto q hazer en el cerco de 
Mcdellin,dóde la Condefla y elObifpo de 
Eboraeftauan con muchas gentes, q canfa 
do de las cotidianas efearamu^as, y fobre 
todo de las infinitas mofeas, q en el Real 
cargaré,fe retiro media legua,porque las 
mofeasno dexauan dormir ni comer alas 
gcntcs.Los deDelcy tofa a cabo de tres me 
fes fe rindieron a Rodrigo de Monroy, ta
cando libres fus perfonas,porq ya le les da 
ñaua la agua del pozo,de donde beuian,y 
Jas gentes defte afíidio paflaron al de Mon 
tanches.Domk el Códeftable y fus gentes 
citando ocupados en continuas efearamu 
cas,recelando la venida del Rey de Porru 
gal,faltentauan aun mayores los del cer
co de Medcllin con el grande animo del 
Obiípo de Ebora,q queriendo ganar glo
ria por atmas y recuperar la quiebra de la 
batalla de Albuhera,donde y aun en la de 
Toro fe auia hallado, procurana cotinuas 
peleas,en lasquaíesdon Luys Fernandez,

íiendo muy Ungular Cauallero, moftraua 
fu grande valor.ElMaeftre de Santiago no 
menos pugnaua fobre Merida, pallando 
Jos vnos y los otros hartos trabajos, de fal 
ta de vituallas y grandes calores en a fia- 
dios,que cinco mefes duraron , aunque la 
Reynaproueya deTrugillo, haziendo lo 
poífible en remediar la hambre, veo todo 
elfo huuo hartas enfermedades. Las oua- 

10 les y con las continuas efearamueas de to 
dos los cercos,caufaron muchas muertes, 
pugnando los Caftellanos y Portugucfcs, 
con grandes pundonores déla honra de 
fus naciones,que esvn eftimulo,cfundidor 
de fangre.

Andando la prouincia de Eftrcmadura 
en tantas calamidades,el iiccnciadoRodri 
go Maldonado, que en Portugal eftaua a 
la aífiftencia de la paz, viendo que el Rey 

20 de Portugal no quería venir a los concier
tos,que laDuquefla doña Beatriz fu cófue 
gra auia concertado,ni los ruegos dclPrin 
cipe don luán fu hijo baftaflcn,auifaua fié 
prc a la Reyna de lo que paflauan.y a cita 
caufa embiandole a mandar, que tornafle 
a Caftilla,hizo al Rey de Portugal vn razo 
namiento largo ante el Principe fu hijo y 
los de fu conícjo,(¡guiñeándole con efica
ces razones y hiftorias del teftamento Vie 

30 jo» y cofas poco auia en Efpaña pafladas, 
quáro le cumplia tomar la paz. Siendo cf- 
tas perfuafiones tan fuertes y bien aplica
das a la materia,pidió licencia al Rey de 
Portugal para tornar a Caftilla finefero, 
pero el Principe fu hijo y los de fu Cófejc, 
perfuadiédo lo mefmo,vino a rendir fu a- 
nimo a las condiciones de paz,que la Du- 
quefla doña Beatriz concertó en la vilia 
de Alcantara.Para efte efetoel dia figuien 

40 te,juntando fu coníejo,las aprouó y confir 
mo con folene juramento,fiendo prefente 
el licenciado Rodrigo Maldonado.

Primeramente,que el Rey de Portugal 
dexafle el titulo de Rey de Caftilla yLeon, 
quitando de fus efeudos de armas las infig 
nias y deuifas de los dichos revnos.

Que jurafle de no cafar con la doña lúa 
na fu fobrina;qucfellamaua Reyna deCa 
ftilla y León.

5 o Que ella de edad de diez y ocho anose
ra,determ i ñafie dentro de feys mefes vna 
de dos cofasifalir fuera de Portugal, fin q 
el Rey don Alonfo le ayudaífe en nada,

o que-



de Don Fernando eï V. .Rey de Caftiiïa.
o quedar fe en Portugal con vna de dos cô 
¿¡ciones: de cafarfe con el Principe don 
luán,primogénito y heredero de Cartilla, 
Leon y Aragon,quañdoel fueíTe de edad, 
o entrar en religion en la orden de fanta 
Clara,en vno de cinco monédenos, que 
m cl reyno de Portugal le (chalaron, y fi 
quería cafar con cl Principe don ïuan,e(tu 
uieffe halla el tiempo del matrimonio-cn 
compañía de la DuqueíTa doña Beatriz.

Que la Infanta doña Kabel, primogé
nita de los Reyes de Cartilla cafafic có do 
Alonfo liante y heredero de Portugal, hi
jo de don luán Principe y heredero de Por 
tugal,y nieto deíle Rey don Alonfo, y nie
to también de la meima DuqueíTa doña 
Beatriz , y que en fu poder eíluuieílen 
por algunos días ambos,Infanta è Infante 
en la fortaleza de Mora del reyno de Por- 
tugal.

Que los Reyes de Caftilla, no impedirla 
al Rey don Alonfo, ni al Principe don lúa 
fu hijo,las minas de oro de Guinea,con có 
dicion,que a lo mcfmo quedafien obliga
dos los pueblos de los reynos de Caftilla ÿ 
Portugal.

Que doña Maria Pacheco, Condeífa de 
Medellin,y don Alonfo de Monroy,claue- 
ro de Alcántara,y todas las demas perfo- 
nas que en lasguerraspafladasauian cita
do en feruicio del Rey de Portugal, fuef- 
fen perdonados de codos crímenes y deli
tos,con reítitucion de fus haziendas,y hon 
ras.

Que ella paz fueífe guardada entre los 
reynos de Caftilla y Portugal,por ciento y 
vn años adelante.

Eftas condiciones de paz fueron luego 
pregonadas en la Corte de Portugal con 
grande autoridad y mufica de tromperas 40 
y atabales, y mucha alegría de las gentes, 
canfadas de tan largas guerras. Luego vi
nieron Embaxadores de Portugal a la ciu 
daddeTrugillo, y jurando la Rcyna las 
mefmas pazes enpreíencn fuya,no fueron 
menores las alegrías,con que fe pregona
ron en ella ciudad.Con tanto fueron alça- 
dos los cercos de los pueblos,reítiruyendo 
Merida al Maeftre de Santiago, por fer de 
fu orden, y Medellin fue pucíto en poder 
de don LuysFcrnandcz Puerto Carrero,fe 
ñor de Palma.hafta que fe detetmínafíc el 
derecho entre la Condeífa y el Coade dóil 

Tomo Segundo,

Pedro Puerco Carrero fu hi/o. Déla pag 
y de todos los demas fuceífos, auifando 
luego Ja Rcyna al Rey, que en Barcelona 
eftaua,holgó mucho de entender de la paz 
y falud de la Reyna fu muger,y dando por 
todo gracias a Dios,hizo mercedes al nacn 
fajero,y procuró coneiuyr Jos negocios de 
aquellos rcynós,para tornar a Caftilla, la 
Reyna dando orden en las cofas de la pro

le ó uincia de Eítremadura,vino por nueftraSe 
ñora de Guadalupe a Toledo, a cuya ciu
dad acudiendo también el Rey, juró con 
grande folenidad las pazes, fiendo prefen- 
res losiEmbaxadoíes de Portugal,mandan 
do a codos fus fubdiros,guardarlaSi

C A P  I T  V  L O  X V L

Del perdón vltimodcl Marques de Villena,J nací* 20 miento de la Infama dona Juana,j confirmación 
de la paz. de "Portugal,y jirofefiton de religión de 
la dona luana,j re formación del patrimonio real 
J  de acras m uchas cofa,

QVaneo bien y merced nueftro Señor 
hizo a los reynos de Caftilla y Porta 

gal con ella paz,no fe podría có medianas 
razones encarecer,efpecialmente, fiendo 
tá có flanee y firme,pórq defde elle año ha 

30 fta nueítros tiepos, por la miferícordia fu- 
ya fe ha eonferuado los Principes Catholi 
eos de ambos reynos en mucho amory c5 
formidad,determinado fus diferencias,no 
por el rigor de las armas,fino por el de las 
Ierras ybuena razó,refu¡cando rodo,de fer 
los vnos y los otros juilas Reyes,los de Ca 
(tilla,aunq en potencia fuperiores, no ten
tado prccéfos antiguos ni modernos,ni los 
otros como prudéces dado ocafió á ellos. 
Eftando los Reyes don Femado y doña Ifa 
bel en la ciudad de Toledo,vino a lá corte 
don Diego López Pacheco Marques de Vi 
llena,a defcargatfe de la guerra,que éri el 
Marquefado auia tratado có los capitanes, 
délos Reyes, losquales haziendo exami
nar rtis caufas,hallaron que el Marques no 
dio ocafió a aquella guerra,ni menos defi. 
pues de la conciliación paífada, íc auia en
tendido con el Rey de Portugal ¡ por lo 
qual reconciliandofc a fu amor,le áífegu- 
tatoñ fti perfona y ¿(lados.Deípues cíMar 
ques hizo muy notables feruiciosalá coro 
iia Real en la guerra de Granada,cómo en

Q^q 4 fus
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fus lugares ytcmos focando. En eñe mef- 
moaño cnfeys del mes de Nouiernbrc,dia 
Sabado,parió la Rcyna en Toledo , en las 
calas del Conde de Cifuentes,vna hija, ¡la 
rnada doña luana,la qual con el progrcflo 
del tiempo,vino ahercdar Jos reynos,fegu 
la cócinuacion de nucflra hiííoria lo decla
ra rá.Eña Infanta doña luana parecía en el 
gefto tanfoa fu aguda doña luanaReyna,

muy largos años en Cernido de nueñro Se 
ñor.Eñe notable fin tuuieron las cofas de- 
ña Carbólica Señora,niera de don Eduar
do onzeno Rey de Portugal,y dende en a- 
delanre los Reyes folian llamar a efla Ceño 
ra,ia monja doña luana, fiendo eñe el con 
tinuo nombre.con que la nombrauan.

En canco que ellas cofas paíTausn entre 
Caftillay Portugal, tnuoeneftcaño Ma-

ínefede AMg¿n,midted=l B.cy.q«cl lo hornera,( jo d e lte nombre oom te, 
Re,¿Padre quando»» ella pallina el delosTurcos,«rcaJa la cradad dcRoda,.Rey fu padre quando con ella pallau 
tiempo,la folia llamar madre, y la Reyna 
la Jlamaua fuegra. A la Infanta doña Ifa- 
bel primogenita folia la Reyoa llamar,ma 
dre,porque parecía a la Rcyna doña Ifa- 
bel,madre delà U eyna,y a las demas Infan 
tas fus hijas doña Alaria y doña Cachalina, 
que defpues nacieron, liarr.aua,mis Ange
les,y ai Principe don luán fu hijo , mí An

udad deRodas, 
fiendo grande Maertre,Pedro de Abufon, 
Cauallcro Francés,pero ñola pudo tomar. 
Los Sicilianos recelando, qaela armada 
Turquefca cargaría fobre aquella Ifla,ern 
biaron a pedir ayuda a los Reyes, los qu.i- 
lesa Alonfo de Qaincaniüi fu Contador 
mayor,y a don Iuá de Ortega,prouifor de 
Villa Fraca,y a ciertos mercaderes de Bar

gel.Deftos nombres llenos de amoryma- 20 gos mandato adereçar municiones y naos
ternal dulcedumbre, llamaua ordinariame 
te la Reyna a fus cariífimos hijos.Los Re
yes queriendo reuaiidar laspuzes, embia- 
ron a Portugal por Embaxadorcs al Maef- 
tre Fray Hernando de Talauera, religiofo 
de la orden de fan Gcronymo, ConfcíTor 
del Rey,y Prior de nueñra Señora del Pra
do de Valladolid, y al Doror Alonfo Ma
nuel de Madrigal,y de Anaya del conícjo,

y otras cofas militares,para erobiar allá. 
Venido eí añofiguicnte de 1480. losRc-t 
yes celebrando Cortes enlamcfma ciu* 
dad de Toledo, fe congregaron los pro
curadores de las ciudades ordinarias de 
los reynos,porque villasen eñe tiempo,ya 
no fe juntauan , y viendo los Procurado
res,que el patrimonio Real por la prodi
galidad y áeforden grande del Rey do He

losqualcsiprimeroelConfdTory luego el 30 riqneeñaua diífipado, y aun vfurpado cu 
Dotor,proponiendo fu embaxada,la ioó, mercedes de juros de heredad y otras fu
y áptouó el Rey de Portugal. Defpues fue 
ró los Embaxadorcs a la ciudad de Coym 
bra,donde en el moncílerio de Santa Cla
ra laReal auia entrado monja la doña lúa 
na,prctenfa Reyna de Cartilla, que fiendo 
Chriñianiífima, tuuo en poco can grande 
matrimonio, como el que podía efperar 
con el Principe, primogénito de Cartilla,

perñuas e impertinentes lunaciones,y mee 
cedes vanas.y q fi los Reyes no ponian en 
ello el dcuido remedio, necelláriamcnte 
auian meneñer bufear nueuos géneros de 
tributos,de q a fus rtibditos fe feguiria ma 
nifieño daño,les fuplicaron,rerticuycíTen a 
la Corona Real las rentas reaies.Cóínlta- 
ron ios Reyes eflo con elCardenal y otros

queriendo nus fecuir a Dios en las cofas 40 Prelados y Caualieros, y los dcIConfejo,
de la religion,que en el Real eñado tem
poral. A erta caufa los Embaxadorcs, efpe- 
cialmcote el fantoreligiofo Fray Hernan
do de Talauera confirmó fu Catholico zc 
lo con vn largo razonamiento,lleno de do 
trina fagtada,que ante ella hizo al tiempo 
defu profcífion,requiriendole a lo vltimo» 
íl queria cíperar al matrimonio del Princi 
pe don luán,guardarían los Reyes fus pa-

los qualcs acordaron, q fe deuia hazcr.aun 
que huuo díferimen en la forma, porque 
vnos dezian,que todo fe deuia reíhtuyr, y 
otros quefolo lo qucparccieífe,qiie fin ba 
ftátes caufas ertaua mal dado, y otros,que 
noerabiendexar avnos, y quicaraotros. 
Los Reyes viendo efla variedad de parece 
res, y queriendo como buenos y Catho- 
ÜcosPrincipes en todo jurtincarfe,efcriu:c

dres todo lo capitulado y concertado en 50 roña los Caualieros de fus reynos, fuellen 
as pazesipero ella eflando muy confiante aToledo,a darfus votos en aquel negocio, 
3n fu Catholico propofito, hizolaprofef- yfiyrno pudieíTen, embiaflen los votos 
ponde la regla de Santa Qara,dóde viuio por cfcrico.Lcs auíentcs y ios q pudieron
fi "  * F
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vr a la Corte fueron de parecer, que deuia 
í'cr reíticuydala Corona Real,dando en e- 
]lo la deuida orden. Con el Cardenal co
municando los Reyes eñe negocio en Ole 
cio,aconfejolcs,que rodas las mercedes q 
el Rey donHcnriquc auia hecho a los Ca 
Lulleros,5 en tiempos paífados auian pue
do ciiuifion en el rcyno,íiguicndo al Priuci

Pcdon Alonfo,y haziendo contra el Rey

miniftraua la juílicia.Mandaron,qttefosIt| 
dios y Moros,habitaíTcn por 0 en ios. pucr 
blos.Por defeargar fus concicncias,dieroj\ 
vcynte cuencos de Maraucdis a Fray Her« 
nando; de Talauera,para repartirlos entro 
las pobres gentes,q fus padres,o maridos^ 
auiendolcs fcruida-cnla guerra palpada,, 
qucdauá huérfanos,o viudas, y para los do 
mas que chairan qucxol'os. Ordenaron en

tras reuolucioncs,rcuocaífe, y a los que 10 citas mcfmas Cortes, que ningún Grande
ie auii feruido,no tolo cófirmalfe las mer 
cedes que gozauan,masaun otras de nue- 
uo les hizicíTe.Oydo el voto dcICardenaí, 
v viítos los pareceres de los demas, pidie
ron los Reyes,q codos dicífen en relación 
las caulas de las mercedes, que cada vno 
gozaua, nombrando para examinar ellos 
negocios y dar en todo orden, a Fray Her
nando de Talauera,dc cuya fanridad,inte- 
gridad y zelo ñauan mucho,paraque elcó 20 
otros coadjutores cxaminaííen , yaueri- 
guaífen ellos negocios.Ei fanro varón vic- 
do los tirulos ypriuilegiosdc cada vno, a- 
plicó ala Corona Real caíi rreynta cuen
tos de renta,y a algunos fueron confirma
dos fus títulos y mercedes,y a otros quita 
ron la mitad,y a otros todo,y a mudáosles 
dexaron gozar por fu vida.

En las cofas de jufiieia y gouernacion,

de losreynos traxeífe guarda,ni en los e£- 
cudos de armas y dcuifas fuyas, pudicíTen 
poner coronas,ni traer porteros de maca, 
finólos que mediante jufiieia pudicíTen, yt 
que tampoco pudicíTen poner títulos ets 
fus cartas y proueyruícntos,fegunloacof- 
tumbrauan hazer los eyes, a los-quale$ 
folos como a faberanos Principes,pertene 
cian femejantes cofas.

CAP I T  V  L O X VI I .

Del j ’ir amento del Principe don 1 tutu,y \ufílela cj 
en A'!cama, del Campo fe hiz.o de situar Tañere, 
de Lugo,y pacificación de Galicia,y armada quo 
los Reyes lucieron parafecorrer a ltaha,y juflir 
cías que hazla la fama Jnqtuficion-

D ,Vrante eftas cortes de Toledo, vent-i 
do el mes-de Mayo,en la capilla roa-

auia tanto cuydado,que en cinco camaras 30 yor de la fanta Iglefia de Toledo,fue jura-
del palacio hazian Cófejo cada dia,en vna 
falaeftado:cn otra gouernacion y jufiieia: 
en otra cofas de Aragón y Sicilia: en otra 
los negocios délas hermandades,*/ en otra 
cofas de hazienda y patrimonio Real. Ella 
ua la jufiieia muy temida y reuerer.cizda, 
eaftigando a los malos hombres,y facino- 
rofos, fiendo entre ios demás degollado 
Hernando de Alarcon, hombre fediciofo, 
v grande priuado de L Arcobiípo de Tole- . 
do,como queda notado. Con ello, rodos 
los citados y fuertes de gentes vinieron a 
tanta obediencia,que nofcatreuiendonin 
g u n o  a bullir, harta los caminos públicos 
efiauan tan feguros que las gentes, acoftú- 
bradas aucr las infoiencias,ryranias,y ma
leficios paífados,dauan gracias a Dios. Re 
ífttuyeron a ios pueblos los proprios, que 
los Caualleros y vnos lugares a otros te
nían vfurpados. Hizicron muchas buenas ‘>9 López de Zuñiga,Conde de Miranda, don 
leyes y las declaratorias. Embiaró muchos Fernán Alttarez de Toledo,Conde deOrp 
luezes a la gouernacion de los pueblos, y p,efa,do Gutierre de Soto Mayor,C5de de 
pefquifidores q fe info/mafíen,como fe zd Íteqaicagar,dó BelcrádelaCuetia Cpdc de

■i y  t LedeT
Junarla J  ¿S-Cu-te

J

do el Principe don Iuan,por hcredero de 
los reynos de Cafiilla y Leo,fiendo preièn 
tes delefiado Eclefiaitico ci Cardenal dpi» 
Peto Goncalez de Mcndoga Argobiipo de 
Seuilla,y juntamente Obiipo dcSigucnga,' 
y do Diego Hurtado de Mcndoga,Obiipo 
de Palcncia, don Ftay Alonfo de Burgos, 
Obifpo de Cordoua,y otrasperfonas Eclc 
fiafticas.Iuraró del eftado militar don A^ 

.o lonfo de Cardcnas Maeftre de Santiago, 
don Pero Fcrnandezde Velafco,Condeita 
blc de Cafiilla,y Conde de Haro, dqni Ac 
lonfo Henriquez Almirante Mayor de Ga 
ftilla,tio del Rey,don Pero Aluarez Ofoc 
rio.Marqucs de Aftorga y Code de Traila 
mara,don Alnaro de Mendoca,Conde de 
Caftro,don Lorenco Suarez de Mendoga,' 
Conde de Coruna, don Ynigq Lope? de, 
Mendoca,Conde de Tendilja, don Diego
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Ledefma, don Diego Fernandez de Quiño 
nes,Conde de Luna, don Inande Ribera, 
feñor de Montemayor, don Aluar Perez 
de Guzman,feñor de Santa Olalla,dó Gu
tierre deCurdenas, Comendador mayor 
de León,y otras perfonas de grande cuen- 

Del citado popular los Procuradoresta
de las ciudades de los reynos, de los puer
tos a efla parte Burgos¿Leon, Segouia, A- 
uila,Soria,Zamora,Toro,Salamanca,y de 
los puerros alia Toledo, Guadalajara, y 
Cuenca,y de Andaluzia,Scuilla,Cordona, 
y Iacn,y enei reyno de Murcia la mefma 
ciudad. De los reynos de Aragon rambien 
fueron prefentes don Ramon Obüpo de 
Vrgel,Don Philipe de Aragon y Nauarra 
fobrino del Rey y primohermano del Prin 
cipe,v hijo natural de don Carlos Princi
pe de Viana,hermano mayor que fue del

quarenta mil ducados, que ofreció, ql5e 
fue para elle tiempo grande fuma, íiendo
íinefeto las grandes importunaciones, ñ
hizieron a la Reyna,que para la guerra de 
los Motos los tomalTe,rel'ultando eftodcl 
fanto y Real zelo,qu.e a la ¡uíticia tenia,no 
obftante que algunos del confejofueron 
de parecer,que deuia tomar los para obra 
tan fanra.En Medina del Campo cuuieroa 

lo los Reyes las Pafquas de Nauidad princi
pio dei año de mil y quatrociencos y oche 
ta y vno, y queriendo vil! ar fus pueblos, 
paíTaron a ía villa de Vaüadoiid,dc donde 
fue el Rey a Aragón a celebrar Corres, pa 
raque el Principe don luán fudTe jurada 
por aquellos reynos,y pedir algunosícrui- 
cios para fus necesidades,y dar cobro ahs 
cofas de fus proprierarios eltados. Eflando 
el Rey en Z ..i agoca, le vinieron fus fabrs-

Rey.En chas Cortes de Toledo, los Reyes 20 nos el Cardenal do Pedro de Fox y lu her
queriendo al mayordomo Andrés de Ca
brera,}’ a fu muger doña Beatriz de Boua- 
dilIa,¡ ecompenfar los feruicios, que les a- 
uian hecho,bizieron losMarqueíesde Mo 
ya,dándoles mil y dozientos vaífallos, ccr 
ca de las cierras de Segouia , y por honrar 
los mas, mandaron les en ei mcfmo dia co 
mer a fu mefa.

Conciuvdas las Cortes de Toledo, vi
niendo los Reyes a Medina del Campo,en 
algunos dias que en eíta villa eítuuieron, 
tuuieron mucho en que entender, desha
ciendo las ryranias, que en cada lugar ha- 
2-lduan,porque las guerras paliadas auien- 
dó criado a los malos, ahorcaualos la p:-z 
prefente. En particular juíticiaron vn ca- 
ualletOjVezinodela mefma villa, llamado 
Aluar Yañczde Lugo, que fiendorico, y 
deífeando mucho mas,tra9aua,de auer los

mano don Iay me Infantes de Nauarra, hi
jos de la Reyna doña Leonor fu hermana, 
y de p-atte del Rey don Francisco Phcbo fu, 
fobrino le pidieron ayuda, para cobrar el 
reyno de Nauarra,con que los ryranos ni 
tárales de! reyno, por la poca edad det 
Rev eftauan aleados. El Rey recibiendo 
bien a los Infantes fus íbbtinos,condecea- 
dio de tal manera a fu ruego, que fegua 

f o en la hiftoria de Nauarra, Dios mediante, 
fe referirá mas copiofamcnte, el Rey don 
Francifco Phebo vino a cobrar fu reyno.

En canto que el Rey era ydo a Aragón, 
la Reyna, que con el Cardenal de Efpaña 
y Condeftabie y Conde de Bcnauente ama 
quedado en Valladolid, embio a Galicia, 
con dozientos de cauallo,adon Fernando 
de Acuña,buen cauallero, hijo del Conde 
de Bucndia,y al Licenciado Garci López

bienes de vn vezino muy rico, para cuyo 40 de Chinchilla,del conftjo, perfona de vni-
efeto diabólico,no contento de hazer or
denar a vn mal eferiuano vna eferitura fal 
fa,dándole el mefrno la punición de fu ini 
quidad,le hizo matar y enterrar con todo 
fíleucio en el corral de fu cafa. La mugec 
del eferiuano viendo que fu marido nun
ca a cudia a cafa, ni por las de los deudos y 
amigos le podía deícubrir, fe quexó a los 
Reyes.Los quaies haziendo poner diligen

ca rectitud, para reformar aquel reyno, q 
cítaua lleno de tyranos que toda la tierra 
tenían vfurpada,aííi en lo temporal como 
en lo Ecclefiaftico,¡leuando como facrile- 
gos las rentas y prouenros Ecclefiaíticos, 
fin temor de Dios,ni de los Reyes. A quie
nes no reconocían toda la deuida fuperio 
ridad,ni les acudían con los tributos, y ha
lla las ciudades de Lugo,Orenle,y Mondo

¿ia en ello,fue defeubierta la maldad, pri- 50 ñedo y villas deBiuero y Cortina y otras 
Éuero por indicios,y luego por propriacó tierras y fortalezas eflauan tyranizadas.-
reffion,y en pena de fu maleficio fue dego- Don Fernando de Acuña yendo con titu-
llado, no pudiendo redimir fu vida con lo de Gouernador, y el Licenciado Garci

López
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lopcz de Chinchilla por Corregidor, jun
taron en la ciudad de Santiago a los pro
curadores del reyno,los guales aunque al 
principio,temiendo que contra tanta muí 
tirad de cyranosfus fuerqasno bañarían* 
dudaron de admitirlos,pero animándolos 
don Fernando y el Licenciado, los recibie 
rópor Gouernadory Corregidor,prome
tiendo de les ayudar,con coda fupoífibili- 
dad.Bueltos a fus pueblos,hizieron lo afir, 
Como mediante reía de juyzio juftíciaflen 
a algunos tyranos,fue tan grande el efpan- 
to de los malos,que dentro de tres mefes 
echaron a huyr mas de mil y quinientos 
malhechores, facinorofos robadores, fien- 
do entre los demaspublicamente jufticia- 
do el Mari leal Pero Pardo. Allende dedo, 
derrocando cadillos, fortalezas y cafas 
fuertes, que fin aprouechar grandes quan- 
tias.que para la guerra de los Moros ofre
cían,allanaron aquel reyno dentro de año 
y medio de cal manera , que muchas gen
tes hazian otras pagas, reftituyendo lo que 
era en cargo fin aguardar a reía de juyzio, 
en lo qual merecieron mucho edos cana
neros, que con rara integridad y limpieza 
firuieron a Dios y a fus Reyes,

Alonfo deQuintanilia, y don luán de 
Ortega, prouifor de Villa Franca, que en 
Burgos auian juntado a los pueblos de las 
Behetrías de Cadilla , pidiéronles gentes 
para la armada, que contra los Turcos fe 
hazia.diziendo fer cola,que de obligación 
antigua deuian.Ellos dando la recompen- 
fa en dineros,vinieron Alonfo de Qninra- 
nilla y fu cópañero a la Prouincia de Gui
púzcoa y feñorio de Vizcaya, y juntando 
los caualleros, e hidalgos de ambas tier
ras,les fignificaron fer cdocofa del ferui-

io

fanearon,fue tanta la diligencia,que pufíe 
ron, que confiderando fer ede viaje en el 
enfalcamiento de la Fe y honra de la coro 
na de Cadilla, armaron en breue tiempo 
foloen Guipúzcoa y Vizcaya cinquenta 
naos, con grandes gentes y municiones. 
Cuyo Capitán General fue don Francifco 
Hénquez,primo hermane del Rey, y hijo 
de do Alólo Henriquez Almiráte mayor 
de Cadilla.La armada jfirádofe en el puer
to dcLaredo,y alli diziédo folcneMifia dé 
Iuá de Ortega,prouifor de Villa Fraca,fue 
ró bédezidos losedandartes y vanderas de 
las naos,que yuan llenas de caualleros e hi 
dalgos bien armados,como para viaje tan 
largo requería.íuntandofe eda armada co 
veynce naos,que en las marinas de Galicia 
y Andaluzia fe aparejaron, fueron todas 
fetenta velas al Reyno de Ñapóles fobre 

20 Otranto,adonde auia llegado también la 
armada Portuguefa. Edando aquella ciu
dad cercada por mar y tierra,fue ganada a 
partido, auiendoa la fizón fallecido Ma- 
homero Rey de los Turcos,ya nombrado, 
y aífi eda armada tornó defpues a Efpaña, 
quedando libre Italia de grande temor y 
eípanto, porque defdc aquella ciudad, 
penfaron fer conquidados.

Ya que la fanta Inquificion fe indi tuyo, 
30 como queda dicho, cxecutauafe cóñ todo 

cuydado y diligencia, en el augmentó y 
confcruacion de la fanta Fe Catholica,pe- 
ro no auia aun en efta fazon tan grande or 
den y modo de fulminar procelfos,y otras 
cofas tan fan&as.como delicadas,que ago 
ra ay,ni tampoco en los reynos de Cadilla 
y León raucos diftriífos de Inquificiones. 
Excrciendofcla judícia con el fanto zelo 
y cuydado necedario, y fiendo grande el

cío de nuedro Señor y defenfa de la Chri- 4°  terror de los hereges y apollaras, tantas cre
diandad,y como los Reyes tcnian necefii- 
dad,dc defender a fu reyno de Sicilia,y co 
brar a Otranto, pueblo marítimo del rey- 
no de Ñapóles,que fiendo de don Fernan
do Rcv de Ñapóles, primo hermano del 
Rcy,efíaua en poder délos Turcos. Al prin 
cipio huuo grandes dificultades,en querer 
hazer la armada, porque por el poco fuel- 
do que los Reyes dauan, y por otras cau- 
fas y razones eduuieron difíciles a la con- 5°  
dccendencia,e(pecialmete recelando, que 
edas cofas no tiraflen contra fus liberta
des y exempeiones: pero guando dedo fe

tesnueuasdela Andaluzia echaré a huyr, 
que en fola Seuillay fu Arcobiípadohaila 
ron tres mil cafas vazias. Con efta ócaíloa 
los conuerlos reclamandofe de algunas 
cofas,fe tornaron a juntar, el Cardenal de 
Efpaña,y otros Prelados y los dei con Cejo 
y reformaron muchas cofas, conforman- 
dofe con los facros Cañones, poniendo 12- 
diuino efti]o,qu5ro fin duda fe deue creer* 
qnefueron alumbrados del EfpirituSan- 
tocon don particular, vfandoel oth'nipó- 
tente Dios de lobcrana mifericordiácañ 
ios reynos de Efpaña-iós que en efta obra

tan
1
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tan fanta trabajaron mas,fueron FrayTho 
mas de TcrqÍacmada,rdigiafo de la orde 
de ¡os Predicadores,Prior del Monefterio 
de fanta Cruz de la ciudad de Segóuia’ , y 
Diego de Merlo,alfiílente en Seuilla, y Pe
ro Martínez Camaño,fccretario del Rey. 
Auian tanto cundido ios males,que no có 
rentos de judayzar,y mahometizar, halla- 
uá otros errores,halla el délos Manichecs 
entre muchas gentes,por loqualelmefmo Jo 
Fray Thomas de Torqucmada, (rendo nó- 
brado por primer InquiGdor general, con 
ácuerdo de los Reyes,pufo muchos juezes 
Apoítolicosen las partes mas conuenien- 
tes por fus díftritos,con nombre de Inqui- 
fidores,que en Latín quiere dezir bufia
dores,porq có autoridad de la fanca Sede 
Apoílolica bufea có oficio fanto a los he
rejes,para loscorregír.y caftigar,y traer al 
verdadero conocimiento de nueftra fanta 
Fe Catholica.El Papa Sixto quarto q en 
ellos dias prefidia en la Iglefia de Dios, có 
firmó y aprouó todas citas cofas.En lo to
cante a las filias y diftruos délas Inquifi- 
ciones, el Inquifidor General y los deíte 
Confejo fe huuieron agora,fegun les pare 
ció conucnir a Iaprefentc neceffidad.y en 
todo fueron con el difcurlodel tiempo or 
dcnandojcomo Dios lesyua alumbrando, 
halla que los diílritos de la Corona de Ca- 
ítilla,quedaron de los puertos a ella parte 
en Valladoiidy Calahorra,y de los puer
tos allende en Toledo y Cuenca y en An- 
daluzia,Seuilla,y Cordoua, y en el reyno 
de Murcia la mefma ciudad, y en Eítrcma 
dura,ci Ercna,y quando fe ganó Granada, 
feñalaron la mefma ciudad. Vino también 
aintroduzirfe la fanta Inquificion en los 
reynos de la corona de Aragón,feñalando

loshercgesy apollaras a reccmciliarfe CA1 k 7 rr l C*. 1 * |-i 11O í A _lálglcfia Cathoiica,fe prefeccaron mas uq
diez y flete milperfonas, a quienes in;urv. 
giendo penitencia foiudable, procedieron 
contra los rcbeldcs.De los quales en bre- 
ue tiempo quemaron mas'dedcs m¡!, pot 
pertinaces e impenitentes y relaxes. Lo 
mefmo hizieron contra los muertos y au- 
fentes,cuyaseílatuas y hucíTos délos rnuct 
tos quemaron,priuando a los hijos y hete 
deros de los bienes que de femejantes pa
dres herejcsgozauan.Por cftas cofas huye 
ron muchos a Portugal,y otros a tierras 
de Moros,affi de Africa, como del reyno 
de Granada,y algunos aNauarra,y otros 3, 
otras partesrpero por la mifericardia de 
Dios,ya en Nauarra ay Inquificion, fiendo 
del diílriro deCalahorra,y también en Poj 
tugal,aunque de menos tiempo a ella pac- 

20 te,donde lo mefmo fucede oy dia, huyen
do muchos conuerfos a Inglaterra, Fran» 
cia y Alemana, y otras tierras Septentrio
nales,donde carecen defia fanta jufiieia, y 
aunalgunosaSalonichey a otras partea 
donde ay Synagogas,

C A P I T V L O  X V I I I .

De las diferencias que nacieron entre don Fadrín 
¿O que HenriqiO'^jlyo del Almirante, y  B.arn¡rî  

Nuric^de Gnunanféñor de Toral,

EStando la Reyna en Vallado!id, entre 
los demas Caualleros.q al riépo fe ha 

liaron en la Corte don Fadrique Henri- 
qucz,hijo primogénito de don Alonfo He 
riquez,Almirante mayor de Cafiilla,y de 
fu muger doña María de Velafco, herma
na del Condeftablc don Pedro Fernandez

para Aragón Zaragoca,y para el reyno de 40 de Velafco,hijo de don Pedro Fernandez 
Valencia la mefma ciudad, y para Cacha- de Velafco, Conde de Haro, y Ramiro Na ,
■1 _ Tí ____ 1 ___  '-T- _ 1 • * - * - —luna Barcelona. Todas ellas prouincias y 
diítri&os fon dozc,fiendo fus metrópolis, 
Iasdichasciudades.de lasqnalesefiá ente 
dido,días ha,que aCalahorra fucederá Lo 
groño,por la comodidad mejor de] pue- 
blo.Sobre ellos tribunales efiá la fanta y ge 
neral Inquificion, có muy fanta autoridad 
y grande plenitud,aííifiiendo en la Corte,

ñez de Guzman,feñor de Toral, hijo á’¿í,en 
Guzman,fcñor.de Toral,y defu muger day 
ña MariaOforío,hija mayor de donPedro 
Oforio,Conde de Traftamara. Ambos fien 
do Caualicros de edad floreciente,Rami
ro Nuñez podía tener, hada vcynte y dos 
años,el qual tres años defpues de! falleci
miento de lu padre,venido a la Corte con

cerca de la perfona Real. En el principio 50 deíreodeferu¡ralosReycs,comofeacof- 
dc lainílirucion delTanto oficio ponien- tumbre de los Caualieros Eípañolcs,alie- 
dq:cdiaos,que dentro del termino conue garfe al feruicio de alguna acias damas 
nientc que les afisgngron, comparecieíTcn de palacio,comerlo a Cernir á' doña-Ma-

c L ^ r r ^  ¿ A h í  f Á ^ K u  ^

J y/h . ¿Thtf 1 ^ 1  fí^ia.

'Yia.CbJ dturt^é 'o-
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ria Manuel}dama muy hermofa, hermana 
dedon luán Manuel.Sucedió vna noche, 
que eftando Ramiro Nuñez puerta Ja vna 
rodilla en el fuelo, hablando en prefencia 
de la Reyna con doña Maria Manuel, don 
fadrique Henriquez,pidió lugar para paf- 
far a hablar a doña Maria Zapata, dama 
hermofa, y como necesariamente era me 
jjefter paliar por medio de Ramiro Nu- 
jez y doña Maria Manuel,Ramiro Nuñez 
hizo lugar, y don Fadrique paró en me
dio,hincada la vna rodilla, hablando con 
doña Maria Manuel.Prefumiofe, auer he
cho ello don Fadrique por complazer a 
don Gutierre de Soto Mayor , Conde de 
Benalcacar,cuñadofuyo,- marido de her
mana fuya, que Sendo feruidor de doña 
Maria Manuel,le pefaua,que Ramiro Nu 
ñez fe entremetieíTe en fus pretenfos. Sin
tiendo mucho eña befa y dcfden Ramiro 
Nuñez,por laprefencia de la Reyna, fue 
tolerando,por euitar efcandalos, y. Sendo 
muchos los Caualleros que prefentes fe 
hallaron,fucedió,que algunos apretando 
algo a Ramiro Nuñez, y el a don Fadri- 
que,el indignandofe deño,comécó a mur 
murar de Ramiro Nuñez,y de los demas, 
y mirando a Garci Lafo de la Vega maef- 
trefala de la Reyna,le dixo,que no permi
tidle,que aquella gentezilla fuelle tan pe 
fada y moleña.

Entonces fe fonreyó Garci Lafo, miran 
do aRamiro Nuñez,y como don Fadrique 
vio,que auia Sdo por demas,conuirtío to 
dalayracon palabras injuriofas, contra 
Ramiro Nuñcz.Elqualpor cierta enfer
medad que tuuo, auiendo quedado algo 
.fordo,no oyó caS nada,pero como porlas 
razones de don Fadrique todos los Caua
lleros miraSen a Ramiro Nuñez , viendo 
que norcfpondiaporfu honra,y Ramiro 
Nuñez vinieñe a conocer, lo q podía fer, 
accrcofeadon Fadrique,por dedeo de le 
ovr,a tiempo que deziacftar en punto de. 
hazer dar cinquenta palos a aquel indif- 
creto y necio Leones.Con tales razones in 
dignandofe mucho Ramiro Nuñez, refpó 
dio a dó Fadrique,q el le hariadar no an
queta,Sno quiniétos,halla le hazer macar, 
y lcuárádofe a ello dó Fadriq, llamó a Ra 
miro Nuñez de borracho y baxo linaje, y 
diziédo femejátes injurias,(áliodélapofen 
to de la Reyna. Ramiro Nuñez,q en clari

dad de linaje no fe eítimaua inferior a nin 
gun noble de los reynos,reípondio a aque 
lias palabras disimuladamente,que holga 
ua muy mucho,de que le huuieüe puefto 
obje ro en Ja baxeza de fu íinage, feñalan- ■ 
doaSmefmo, pues el no reconocería ca 
nobleza a don Fadrique.Vn tratado eferi- 
to en lengua L atina.no Sn eloquencia.dó- 
de Sn nombre de Autor, fe cfcriue fola cf- 

io  ta materiadeüiferencia, qucTfLiemuy fe
riada,dize eftasmelmas palabras, aucc 
reípoH3iao Ramiro Nuñez a don Fadri- ■ 
que,pero S dieífemos fe,aífi a los autiguos 
cantares, en razón deíte cafo ordenados, 
como a lo que comunmente por tradició 
le platica entre cortefanos y otras gentes, 
fueron las palabras de RamiroNuñez mas 
peradas. La Reyna auiendo vifto la falida 
de don Fadriqu'c, 7 entendida la murmu- •

20 ración, en tanto que íeinformaua délos' 
que auian íido a ello prefentes,de todo lo 

• que auia pallado,el Almirante, que del a- 
pofento,donde con los del confejo cftaua, 
por relaciones que poruentura le hizieron 
mas fínicftras,de lo que auian pallado,enti
bio vno del confejo a la Reyna, haziendo 
a RamiroNuñez grande cargo de fus a- 
treuimientos y razones efeufadas. Con ef- 
to la Reyna embió a GarcilaíTo, para que 

30 fecertificaSe de Ramiro Nuñez, íi tal pa
labra auia dicho,pero RamiroNuñez afir 
mando con juramenro, no la auer dicho,y 
confirmándolo mcfmo los que prefentes 
auian íido,a tribuyeron la culpa principal 
a don Fadrique. Al qual como a hijo d i  tá 
principal feñor,auiendo acompañado mu 
chos caualleros amigos y deudos, quedó 
fojo Ramiro Nuñez, aunque con la falida 
dellospublicandofe luego el ruydo por;to 

4o da la corte,acudieron a palacio, para le a- ^  . 
yudar fu hermano Pero Nuñez de Guz- ,
man,don Luys de. Azeucdo, cananero n i  ^ /- 
rural de Salamanca,luán de Merlo,Ferna- ~
do Duque de Ellrada,v Ñuño del Aguila, 
y otros caualleros, deudos y amigos fu-/í¿¿. 
yos.En compañía deílos caualleros quenc 
do Ramiro Nuñez faljr luego de palacio, 
le afió de ia capa por detrás GarcilaíTo, y 
fonriendofe , le mandó de parte de la 

s o Reyna, que no faliefic, halla que otra cofa 
ella mandaíTc,y buelto Ramiro Nuñez,ef
tando efperando,que cárcel le auia léñala 
do, mandó laReynapaífarlea otro apoferv

to,



tOjpor terrípiarel animo del Almirante,q 
prdentc fe hallana.Entre los demas feñe- 
res fe halló enpalacioa eft-a oca fien, don 

.Belrran de la Cuerna Duque doAlburqucr 
que , que en los años paliados auia fido 
inuy amigo deGonqalo de Guzman, pa
dre de R a miro Nuñez,por lo qual falien- 
do deí apolento de la Reyna, fue a Rami - 
ro Nuñez,ofrcciendofe con fu. perfona y 
cafa a: fu ayuda,íi el negocio vinieífea rd- 1 
pimiento,y acompañaron a eñe entceteni- 

• miento doña IfabélOforio,hija mayor del 
Marques de Aftorga,y otras damas q le te 

'nian particular afición. Quando la Reyna 
fe informó fuficientemencc delprincipio y . 
fuceífos de los negocios,mandó, que don 
Fadriquc tuuieíTe por cárcel la cafa del 
Conde don Pedro Manrique, y Hernando 
del Pulgar efcriue,quc la del Almirante fu 
padre,y que Ramiro Nuñez la de Gar- z 
cilaflb, el qual por mandado de la Rcyna, 
acompañada de muchos Cauaileros man
cebos de palacio,licuó a Ramiro Nuñez a 
íupofada.

Eftaua para el dia figuiente ordenada vna 
juña Real,a la qual no obftante el manda
to de la Rcyna falienio don Fadriquc,co
mo ella le vieffe indignandofe,dixo a Gar- 
cilafo, queaRamiro Nuñez facaflfc a la 
fiefta,G el quifieífe, pero Garcilafo, que 3 
conocía la condición de Ramiro, fer muy 
inclinada a femejan tes exercicios,confide- 

"Irando como cauallero auifado, que de fu 
falidapodrian nacer mayores efcanda!os, 
hizo,que la Rcyna no fe reriraífe defu pro 
pofito.Qaandolasfieílasfe acabaron, la 
Reyna embiando a rogar al Almirante cÓ 
elmefmo Garcilafo, y Pedro de Merca
do , pues la mayor parte de toda la Culpa, 
tefultaua contra don Fadrique fu h¡jo,hi- 4 
zieffe,que con Ramiro Nuñez fe reconcí- 
liaífe,el Almirante con diuerfas razones 
de indignación refpondiendo,que a fu A l
teza fuplicaua,pues fu hijo y Ramiro Nu
ñez eran mocos y de vna tierra, dexaíTe a 
ellos determinar la caula, pesó déla ref- 
puefta a la Reyna*La qual tornando á em- 
biar a los mefmosconel menfajepaffado, 
leembió adezir, que fi fu poder quería 
mofirar contra Ramiro Nuñez , no daría 5 
lugar,en que del ni de fu hijo le fuellé he
cha ninguna injuria.Entonces el Almiran- 
íe,defpues de hartas dificultades, rcipon-

é iz  L i b . X V I l l .  Del Cor
dio por la reuerencia,quc a los mandatos 
de la Reyna tnuo,que prometía que del rfi 
de fu hijo don Fadriquc ni de ningún caí
do ni criado fuyo feria RamiroNuñcz da 
ñado ni enojado en cofa ninguna. Mucho 
holgó deüa reípuefta ¡a  Reyna, la qual có 
elmefmo Garcilafo embiandoa dezira 
Ramiro Nuñez, lo que el. Almirante auia 
refpondido k  afTeguró de todo miedo, to 

0 mando en fu falúa v guarda Real, la vida 
yhÓDrafuya, y que foia vna cofa queria 
de!,que quando con don Fadriquc fe to- 
paÜé,le falndaíTe primero,fin atender, a q 
d  lo hizieffe,yficndodelio contento, fus 
Ramiro Nuñez a fu pofada, y de allí a oa
lacio. Eneñafazon ha-llaiulc don Fabri
que con fu hermana doña Therefa Henri- 
quez,muger de don Gutierre dcCardcnas 
Comendador mayor de León, en cafa de 

0 .Garda de la Quadra,que era cerca de pa
lacio,adonde acudió Ramiro Nuñez con 
fu hermano Pero Nuñez de Guzman, por 
luzerfe eucontradizocon don Fadrique, 
que en vno con don Luvs de Touar hazia 
compañía a doña Therefa Oforio,herma
na dei Marques de Aftorga, que boluia a 
la pofada del Marques fu hermano.Topan 
do Ramiro Nuñez con don Fadrique, le 
filudo primero con todo comedimiento} 

o y luego haziendo lo mefmó do Fadrique, 
fe hablaron con demoftracion de amiga
bles razoncs.y con ella aparcncia exterior 
de reconciliación,fe dcfpidicrcn donFadri 
que y Ramiro Nuñez.No para ron aquí' cf- 
tosdocumentos de reconciliació, porque 
enel dia figuiente,don Fadriquc y algunos 
otros Cauaileros acompañando avnas fe- 
ñoras de palacio, dende la pofada de la 
mefmadoña Therefa Henriqucz a paia- 

•° ció,le copó a cafo Ramiro Nuñez, el qual 
faludandole con la cortefia del precedente 
dia,hizo lo mefmo don Fadrique ccn gcf- 
co benigne y apazible.Sucedio mas,que en 
trando el Condenable en la Cocee, fal-icn- 
do muchos Cauaileros a fu recebimicnrc, 
fiendo vno de los primeros don Fadri
que fu fobrino, hechoei recibimiento, 
topó Ramiro Nuñez con don Fa'drique, y 
faludandofe con el comedimiento pifia. - 

°  do,paretió a Todos,que ¡os negocios cíia 
u a ufanea ¿os...

En el dia figuiente Ramiro Nuñez y fu 
hermano Pero Nuñez de Guzmá, lahédo

de fu

npendio Hiílorial de-Eípaña



de Don Fernando el. Y. Rey de Caftilla.
áe fu pofado,quc era en el corral dé la Co 
pett.veniá defcuydados,en fendas muías 
v fin armas a palacio,quando llegados alai 
Coíhnilla,cerca del pozo,les falió a caua 
lio al camino vn hombre,trayendo vna ha 
fiacnclombro,que parecía de juez,alqual 
feguian en orden otros dos,con feudos ca 
uallos.El'primerq deños, como paísóadc- 
lntc Ramiro Nuñez, le dio con la hafta, 
quetenia.CDlamanociertosgolpes .cn el 10 Mageñad bueltacn menofprecio, no te-

do Ramiro Nuñez de Gazman,embio luc 
go a llamar al Almirante, al quai venido 
con fu.yerno don Gatierre de Cárdenas,le 
dixo con grande indignación: q de donde 
fe auia introduzidotalcofiumbre en Eípa 
ña.que los Principes y Reyes fucilen inju
riados de los caballeros Dize mas aquel 
AutorLatino,que iedixo-Catad ¡a Reyna 
de Efpaña herida de palos? cacad la Real

lado,y Ramiro Nuñez rurbofíe de aquel 
hecho,penfando fer algún juez, y como có 
la turbación en mirar por efto,y por yr al
go ligado y rebocado con la capa por el 
frió quchaziajfe dcruuicfle algún canto, 
a p e o í é  luego de fu muía Pero Nuñez de 
Guzman.yechómanoa fu efpada, y ha- 
zicndolo mefmo Ramiro Nuñez de la fu 
y a ,conociendo,lo que era, comencaron a

miendo niteniendo verguenca vos y vueí- 
tro hijo,de quebratar nueflros mandamie. 
tos,y vncfti a fc.y palabra dada?pero yo ha 
re,que a vos y vueñros femejances pefe de 
tales fealdades,poniédo para obuiar eñas 
fobetuiaSjCaftigo muy exemplar.El Almi-r 
ranre en dcfculpa de fer inocente,refpódiS 
do a la Reyna razones de mucha templan 
ca y fubmíifró,partió luego la Reyna para

feguirios algún tanto.-pero confiderandp, 20 Simancasfileuando configo ai Almirantc¿
que ellos a pie pudieran poco aprouechar 
contra los que a cauallo huyan,'boluieron 
atras,yfueronafupofida. Defte fucef- 
fo auifando a la Reyna con don Pero Nu
ñez, fue muy grande el fentimienroque 
hizo, confiderando; que fu feguro Real 
auia fido quebrantado, y a roda la Corte 
quando fe publicó,pefando generalméte, 
fue del Marques de Aftorga¿v de otros mu 
chos feñores y caualleros vifitadoRamiro 
Nuñez y don Iuá de Padilla,prefidcnte de 
Caftilla y otros aufqntes les embiaron fus 
menfageros,con la demoftraciondelfenti 
miento que dcllo tenian.Muchos Caualle 
ros deftos teniéndole compañía, falio de 
Valladolid Ramiro Nuñez , - y'de la orra 
parce délapuenre defpidiendofe con la- 
grymas de rodos,fue a la villa dff Viilalua 
pueblo de 1 Conde de Benaucnre, de cuyo

noperdonaudoa la agua que hazia.y man 
do,que rodos le figuieffen,y caminando co 
poco acópañaxniento,llegada a Simancas, 
en cuyo caftillo creyó hallar a do Fadri^, 
mandó al Almirante,le.enttegafle al hijo, 
peroel refpondicndo,no íaber del,le pidió 
aquella fortaleza, y la de Riofeco. Dize 
Hernando de Pulgar,q el Almirante refpó 
diendo,q aquella y quantasen fu poder a- 

°  uia,!e daria.q mandó al Aicayde rendirla, 
y eneró dentro por mandado de la R eyoa, 
el capitán Alófode Fonfeca,a bufearadó 
Fadriquc,y no le hallando, quedó por fu 
mandado conla Tenencia fuya,y antes que 
la Reyna partidle de Simancas, hizo era
biar a Riofeco por la entrega del cadillo 
de aquella villa, cumplicndofe fin diticul- 
tadtodo,corno la Reyna mandó, en cuyo 
poder quedó también efta fortaleza. Dize

Alcaydcfiendo aquella noche bien hofpe- 4° mas Hernando de Pulgar,qbuelta la Rey
na a Valladolid,que por el pefac dclque- 
brantamientodc fu feguro Real,vdel tra
bajo que en cftc dia auia pallado, no le Je- 
uantó de la cama el dia figuiente ,y  fien- 
do preguntada de fu trabajo, refpondió. 
Dueleme cftc cuerpo,de los palos que dio 
ayer do Fadriquc cótra mi feguro.Buelra 
la Reyna a Valladolid,ccnfidcrandoel Al 
mirante la indignado que ]aRcyna,noob 
ftante fer tiodclRey,moílraua contra eJ,y 
mirando,que fi no entregaua a íu lujo, po
drían refultar mayores inconuenicntes. al 
canco de Ja Reyna,mediante fu yerno don

Guticr-

dado, tomó fu camino el dia figuiente 
al amanecer,y no paró enfu viaje,hafta lie 
gara fu villa de Toral, donde halló a to
dos los fuyos, llenos de trifteza y lagry- 
nus. i

C A P I T V L O  XIX.
De l a s o t r a t  c o f a u  q u e  f n c e d í c r o n , á c f p < * e s  q u e S a m i  

r o  N t i i i e z .  f a l i o  d e  C o r t e , 'n a j ¿ a  U  q u e  e m p r e n d i ó  

C o n t r a  e l  A l m i r a n t e ,

LA Reyna viendo,que en menofprecio 
déla Real Mageñad,auia fido injuria
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Gutierre dcCardehas,que las fortalezas le 
ftteíTen reftituydas.yentregaíTe al hijp,con 
ccndicicn, que no-le fucffe hecho ningún 
daño cn'fu'perfonavCon eño el Condena
ble tomó en fu poder a don Fadrique fu fo 
brinOjpara le entregar a laRcyna,ala qual 
fuplicó confid'eraífe la juuetud fuya,v qco 
mo moco amia errado, pero la Reyna no 
queriendo ver a don Fadrique,y có treyn- 
ta de acauallo con todo honor trayendole 
por medio déla villajes falio doGutrerrc; 
jnádádodepartedela Reyna,fueífe llena- 
doalcaftillo de Arénalo, a cuyo Alcgyde 
fue entregado,y puefta a buena cuftodia.
;• RamiroNuñezaunque holgó mucho, 
de lapr'rílonde don Fadrique, efperando 
auer fatisfacion de fu injuria, quando Ce 
certificó de la condición de la entrega Tu
ya,pufo lospenfannentos en vengarfe por 
fus manoseara lo qual embío fecrecamé- 
te a Arcualo a Gonzalo de Prado,de qu¡é 
hazia mucha confianca, para rccon oqe r íi 
auria algún lugar de poder entrar en la 
fortaleza con alguna compañía de manee 
bos,para fanearfe de don Fadrique.Gonca 
lo de Prado haziendo con roda vigilan
cia,íilencio y zelo, lo que le auia fido en
comendado, defpues de auer paflado alga 
ñas noches enel foífo del cadillo,y en otras 
partes para conocer lo que deífeaua , bol- 
uio a Ramiro Nuñez, fruftrandolc de fus 
penfamienros, por la mucha guarda que 
en la fortaleza hazian. Entonces Ramiro 
Nuñez coníidcrando cito, y que don Fa- 
drique eftaua alli puedo por mano de la 
Reyna, conuirtio toda fu yra en el Almi
rante fu padre, dizicndo,quc de la fe y pa
labra de feguridad por el dada a la Reyna 
por fiy por don Fadrique, y por todos fus 
deudos,de no le fer hecho ningún daño,le 4 
auia rcfultado la injuria,y adi deliberó de 
matar al Almirante,de qualquiera mane
ra que pudicffc. Para poner eño en execu- 
ció,tomaua a algunos criados, de quienes 
mayor cóñanca de fe hazia, y apartidólos 
a lugares íccretos,les referia razones y exe 
píos de cofas de fidelidad en cafos arduos 
y peligrólos fucedidos,para inclinar fus a- 
nimosa (entejantes cofas, y hazia enfayar 
y exercitar a los cauallos propios y dellos 5 
a viajes largos,con orros cxercicios, de a- 
quellos aftos q eran ncceífarios para falir 
con tanpeligrofa y rezia emprefa. Enten

diendo en eñas cofas Ramiro Nuñez, cuv* 
bioala CorteaAluaro de.Vaidcras,hotn 
bre auifado,de quien hazia mayor confis
ca,que de;otro, para que fe inforrriafíe co 
diligencia de la. vida del Almirante , y de{ 
tiempo y compáñ ia .!q;fem,mcncftec, para 
acomccerk:p.ero de íu ydafucedio daño a 
fus defignics,porque Garci Francójcon cu 
yo hijo mayor,pocos dias aiuaiqTTrnadre 
de Ramiro Nuñez auia; defpbfado a doña 
Ifabel fiihija,moftrondofe muy amigo fu; 
yo,fcgun a común eftimá fuera razón; coi 
mo fe informafíe de-Aiuaro deValderas 
de la traca deios negocios de-RamiroNu 
ñez,fue luego á . la pofada dd Almirante, 
El qual,fegü.efie Autordize,fiendo infor
mado deltas colas por Garci. Franco,que
dó aduertido, y a ruego fu yo, le tomó dos 
hijos en fu feruieia, para fe ios criar, por- 
^ratificación del anifo. ■

Ra miro Nuñez,que ignorando ellas co 
fas,crehia no le faltar nada, para execurar 
fu faña,partiopara Valladolid có algunos 
de quien hazia mayor cófianca, y antes de 
llegar a Saldaña, auiendo de paífar vn rio 
grade,fue tal el Ímpetu furo,y la mala ma 
ña del barquero, que por poco efeapó de 
fer anegado có todos los fuyos,y fino fue
ra por PeroNuñez,que con el cauallofai- 
tando de la barca al agua, les ayudó con 
ran euidentifsitnopeligro de fu perfona,q 
al cabo defamparando al caualio,nadó có 
grande Ímpetu,afido de la maroma,huuie- 
ran perecido todos. Elle fuceífo finiefiro, 
tomado algunos por mal prodigio, quiiic 
ron retirar de fu propofito a Ramiro Nu - 
Sez, el qual por ello citando firme en fu 
venganca, tornó a la barca, y prometicn- 
do buenapagaal barquero, filospaíTalfe, 
o fino de matarle, los pafsó con harta difi
cultad, y aquella noche fueron a mucha 
diligencia a Saldaña,donde potaron en vn 
mefon. End dia fíguicnte,partiendo de a- 
quel pueblo,con folos dos de acanallo,ca
minó para Valladolid, pero algo antes de 
llegar en la villa, topando con Aiuaro de 
Valdcras, que le rcueló lo que Garci Frá- 
co auia hecho, boluio con la mefma dili
gencia para fu cafa, lleno de trifteza, di- 
ziendole Aiuaro de Valdcras,' que no fal
taría otra comodidid, para fanearfe de fus 
aduerfarios. El Almirante, cuydadofe de 
los intentos y propoficos de RamiñoNu-
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gcz,acudió a la Rcyna, a la qual con algu
na mucftradc rurbacion.co'mencando a re 
ferirlo delante del Cardenal de Éfpaña,co 
t¡nuó la platica el Cardenal. A cuyo con le 
jo embio la Rcyna para Ramiro ÍSluñcza 
Pedro de Mercado fu criado con vna car
ra,efeufando al Almirante, y mandándole ■ 
en efeto, que contra el Almirante no ren
ta (Ten el ni ningún deudo y aliado fuyo có 
i¿ algana.Pedto Mercado para haayor fe- i o 
guridad de fu menfaje,pidió a Ramiro Nu 
ñez cartas de íeguridad delloparala Rcy- 
íu.pero el teniendo diferente intención, le 
¿efpidic.fin lo que defleauaqcfpondiendó 
a la Rcyna,que con fu hermano 1c embia- 
ria la rcfpucfta.La qual con confulta y pa
recer de codos los amigos embio có el her 
mano diziendo ¿ que pór tener ncccííidad 
de comunicarlo con algunos grandes no 
embiaua la feguridad,pcro que en tanto q -O 
fu Alteza,boluicífe de Aragón, para dode 
fe hallaua de camino,y vcyntcy cinco dias 
defpues,feriafegura la perfona del Almi
rante,al qual embio la Rcynaadczir ello 
con fu fecrctario Fernán Aluatcz,cn cuyo 
poder quedó la carta, y con ello boluio Pe 
ro Nunez de Guzman a Toral. En tanto q 
ellas cofas afíi paííauan,don Fadrique cña- 
do en el caftillo de Arcuaio,fuc dellerradó 
para Sicilia,donde fe ie cftaua concertado 30 
matrimonio con la Condeíla de Modica¿ 
que por muerte del Conde de Módica fu 
padre.auia heredado aquel cftado, feudo 
ella feñora tan principal, que la Revna de 
ninguna otra vino con el tiempo a hazer 
tanta eftima,quanto dclia,y aún fe afirma, 
que al Rey antes que con la Rcyna fe ca- 
fafTc,tenia tratado cafamiexito el Rey don 
luán fu padre con ella.Pareciendo a Rami 
ro Nuñcz,no aucrcorrcfpondido la puni- 4°  
don de dó Fadrique a la grauedad del de
lito,como anticipadamente lo auia prefu- 
rnido, fabiendoque don Fadrique cílaua 
de partida para Sicilia ¡ embio a fuplicar a 
la Rcyna, tuuicffc por bien; en tanto que 
en fu poder le tenia, de permitirle tomar 
del venganga,o darles lugar para refutuyr 
la injuria por batalla délos dos.Refpondio 
a ello la Revna, fer cfte cafo dado mas á 
deliberar los hombres, que no mugcres,y 5 °  
que quando el Rey viniefie, que no tarda
ría,fe guardaría fu derecho en la rcftitució 
de fu honra,o en compeler a batalla a don 
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Fadrique.El qual falido de) caftillo deArc 
ualo, fue a Zaragoca, y de álli pallando á 
Sicilia, celebró fu dcfpoforio con ¡a Can
deda de Módica.

Ramiro Nüñez, cuyos penfa’rnfentos, é 
imaginaciones eran íiempre en elle hecho 
'de la venganca,fortaleció todo lo pOífible 
el caftillo de Auiados,quc cenia en las mó 
tañas de León,y para con mayor orden c- 
xecutar fu faña,efcriuio con mucha inflan *  
cía a fu rio Pedro de Guzman, que con e l 
Maeflre de CalatraüaTcTíallaua,rogando- 
le, vinicífc a Toral. Entretanto por hazer *W
dcfcuydar al Alrhirantc, que fabido el for ‘ *ar**v> 
talecimientó del caftillo, era fama, q auia ■
pueflo mayor guarda a fu perfona,fue con 
algunos criados RamirolSUmez a Quicdo; 
con ocafion de ganar el jubileo, que fe ce
lebraría en la Igleíia Cathcdral de S.Salua 
dorde aquella ciudad,adonde concurrían 
muchas gentes,de las regiones de Eípaña, 
creyendo,que el Almirante, fe huuicra al
go aíTegurado, en ver le ocupado en feme- 
j antes obras de peregrinaciones y fantidadi 
De Ouiedo búclto Ramiro Nunez a fu ca 
Aillo,fabido que fu tio Pedro de Guzman 
cftaua en Toral,fue alia con mucha pidlc- 
za,y auicndofe abracado tio y fobrino,co- 
mencáron có fofpiros y lagryrnas a tratar 
de fu infelicidad, y fignificarlc fer fu de
liberada intención, matar al Almirante; 
pues don Fadrique cftaua en Sicilia.EraPe 
dro deGuzman C3uallero muy prudente y 
auifado en fus razones,y reprobando ia de 
terminación del fobrino;eri matar al Almi 
rátc,le reprcíentó lascaufas euidétes,por
que no ¡o dcüia hazer^e inclinó fu animo á • 
tomar fatisfacion en el mefmo genero de 
injuria que le aúia fido hecha ¿y confirma
do lo mefmo los ^ eran participantes def- 
tos feemos,quedó refoluto; de morir en 
Ja demanda; o dar de palos al Almirante.
Con tanto RamiroNuñez y el tio ydos de 
Toral a la ciudad deLeon¿pofaróen eJMó 
ncílcric de Santo Domingo,por no eftar a- 
cabadas las cafas de Ramiro Nuñez, y allí 
recibió Pedro de Guama carras del Almi- 
ráte,rogádold;aplacaíTe el animó del fobri 
no, q no liaría mas dejo q el le acÓfejaíTcj 
y el refpondicndolc, q trabajaría en ello, 
lo hizo aífi, rhoflrando fofo a! mefmo la 
cartadfcl Almirante,y con eloquer.res ra
zones; quales cite cauallcro fabia hablar,
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procuro aroanfaral fobrino.El qual citan
do firme en fia propofico, como entre Jas 
demas razones replica fie al tío , no Je auer 
llamado para poner paz entre el y el Almi 
■ rar¡rc,fino para aconfcjarle en la reftiuició 
de fu honra,tornaron alpropofiropafíado, 
pcrfuadicndo¡e,qtie fiempre al Almirante 
nombrafie con toda crianca y vtbanidad, 
por hazerle mas dcfcuydar.

La Reyna en cite medio aniendo veni
do de Aragón a Medina del Campo,B.anrí 
roJNuñez pallado el plazo de losdias pro
metidos a- la Reyna,y de otros algunos,an 
tes que de nucuo le embiafie a'mandar o- 
tras cofas de paz, o concordia, embió Ra
zia a Medina del Campo tres mancebos 
con feados cana líos, para que en la aldea 
de Rueda le aguar dallen. Dcfpucs embio 
a Lope de Loara y Diego Prieto y Rodri
go de Robles por otro camino, y luego a 
Diego de Prado y a Goncalo de Prado fu 
hermano, y Antonio de Vega por otro. El 
mcfmo fingiendo efiar foñolicnto, defpi- 
dio los criados,y hizo como que yua a dor 
mir,y áefnudando fus vellidos,y viftiendo 
los de vn criado, tomó en fu compañía fo 
lo a Alu-aro de Valdcras, y en fondas mu- 
las'particron de noche la vía de Medina a 
grande diligencia, con vn folo criado par
ticipe deltas cofas . En el día figuicncc ya 
tarde,llegó Ramiro Nuñez a la aldea de 
Rueda,y luego caualgando en fu cauaiio, 
y lo mefmo haziendo los otros, ñafiado al 
go del pueblo,habló a rodos,animándoles 
a aquel hecho,halla iespcríuadir entre las 
demas razones,tocar la vcnganca de aque 
lia injuria no menos a ellos q a el,y todos 
có magnanimidad,ofreciendofe a hazer fu 
deuer, continuaron fu camino para Medi
na del Campo. Donde entrando de noche, 
pulo Ramiro Nuñez a los criados en vnos 
íoportales, junto a la Iglefia de S.Anrolin, 
que eílá cerca de las calas del R ey, donde 
l.i Reyna pofaua. Encíla fazon faliendo 
juntos del palacio el Almirante, y el Mar
ques de Ailórga con muchos criados, ape
nas llegaron en medio de la placa,quándo 
fe leuantó grande grita,y bozeria de las gg 
tes y ruydo de los cauallos,conocido lo q 
era . El autor Latino a quien yo voy íi- 
guíendoenla mayor parte deíla relación 
dize,q RamiroNuñez tomó en laperfona 
del Almirante mayor fatisfacio de injuria-,

. que la q a el auia fido hecha.Hcrnanao de 
Pulgar tiene lo contrario,diziendo, q 
miro Nuñez fobreuino con quarro de ca- 

. uallo,y fue contra el Almirante,por herir- 
le con vn palo, y qde hecho Iehuuiera in
juriado, pero que no le pudo herir por los 

■ hombres de fu acompañamiento,que fe je 
pulieron delante. Quedaraefioremetido 
al juyzio de los que de ciencia cierta lo fa- 

io ben.Quando la bozeria fe leuantó, comen 
caro a gritar,que mata fien las hachas, por
que con la obfeuridad no fucile hallada la 
perfonamel Almirante,y como por efio di 
xefícn: mata, mata, vinieron a interpretar 
aquellas palabras a cargo de Ramiro Nu- 
úcz y de ius gentes, afirmando, que ellos 
dezian,que mata fien al Almiráte. En coda 
cita relación, paíía muy breue Hernando 
de Pulgar, y de lo reftante nodize nada. 
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B el fuceffo que bmieron ejhs diferencias,bajía que 
Ramiro Nuñez.p#fú rejno de ’Portugal.

DEfpues que Ramiro Nuñez de Guz- 
manfalio de aquella, grande turba

ción y alboroto,tiró con los Tuyos, por la 
calle de San rrancifco , a la puerta llama
da de Vailadolid, y de allí caminó a dili- 

50 gcncia pava Tordcfillas. Cuya puente fo- 
bre Duero para auer de pafifar , como tu- 
uiefie las liaucs délas puertas vn-fafire,que 
las folia hazer abrir y cerrar a vn aprendiz 
fu y o, natural de Feral,junto a León,que a- 
uia fido moco de cauallos de Ramiro Nu 
ñrz, rogó Pero Nuñez, que eravnode 
los de ia compañía, al moco,a quien bien 
conocía, le abridle' las puertas de la puen
te. Hízolo afii el moco, y Ramiro Nu- 
ñez paliada la puente, dccendio i  la parte 
derecha por vn deípeñadero a vn llano de 
la ribera,por no entraren la villa,-y por a- 
lli continuó fu camino a mucho andar có 
folos quatro criados, auiendóydo los de
mas por otro camino. Oydo-lie referir de 
antiguos cortefanos, que en fcruicio de la 
Reyna doña luana,afiiítieron largos años 
en Tordefillas, que Ramiro Nuñez quan- 
do pafsó la puente, y fe cerraron las puer- 

50 tas,cogio las Uáues al moco, y fe las echó 
en medio del rio , por aííegurar mejor las 
eípaldas , fi a cafo algunos fucilen en fu 
feguimiehto por aquel caminó . Dcftx 
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'ifcane'rá caminando toda la nocísc > llego 
BamiroNuñez por la mañana a Villalo
bos,y-ahi dexádo loscauallosjporyr muy 
fatigádqs,tomaron otros preñados, y fin 
demorafaliendo de aquella villa, efeogio 
pormasfegüroel camino de BenaucntCj 
aunque con algún rodeo * pero paíTada la 
puente de Caftro Gcncalo,dexandocl ca
mino-de Benaucnte* tiró a la manoyZ- 
quierdaalalglefiadcSan Gebriam En la 
aual entró con muchaalegriaj llenado en 
documento de fu Vitoria vna halla de fres
no en el ombro>y de fu tío Pedro de Guz- 
man-y de fu hermanoPero Nudez de Guz 
man /que. grande rato auia , que alli le a- 
guardauan fue recebxdo con mucha ale
gría,encareciendo fu hecho en eí cftremo 
poílible. De alli fueron todos con grande 
regozijo aTornl,}' dexando a Ramiro Nu 
ñczenoafa,ccmuaearon el tio y el herma- áo 
no al pueblo, y fofpechando, que la Rey* 
na,o el Almirante, como grande feñor a- 
cudirian a poner cerco fobre la villa¿y por 
todos los demas rcfpctosy euentoscome 
jaron a fortificarla en todo lo nceeflario, 
y auicudo embiado a Villalobos hombres- 
de cófianca,a lleuar ios cauallos a fus due 
ños,yatraer los fuyos, boluieron fin los fu- 
yos,porque el Marques de Aftorga, feñor 
de aquella villa j 'lo  auia affi embiado a ¡ó  
mandar,.
. En el día que para Villalobos embío 3 
eflos hombres, partió Ramiro Nuñcz a la 
ciudad de Lcon4 y llegadqa-1 Monefterio 
de Santo-Domingo, acudió mucha gente* 
a acompañarle,y entrando con ellos a la 
Iglefiidel Moncñerioj donde eftaáanenJ 
terrados fu padre y otros muchos proge
nitores favos,acaba da la oración, dixo a 
todos los prefentcs en fuftancia.Que defde 4ó  
la hora,que la defgracia léfiicedio, añque 
otras vezesauia pofadoen aquelmoaeñe' 
rio , no fe auia atreuido entrar en lo inte
rior de aqueitemplo.por vcrguenca délos- 
gran des varones que alli eftauan íepulta-* 
dos,cuyos monumentos y teftimonios cla
ros miraua alli,y agora que fu honra y la 
de fu padre y de los.otros fus pallados a- 
uia reílituydOjVenia a vifitatíos. Coneftó 
falioRamiroNuñezdela íglefia, y fue a jo  

,1 ver a fu madre, y defpuCs a fü cfpofadbña
i w - María de Quiñoneshija ■ fegnnda de don 
falto, Diego.Fcrnandez de Qumones, Conde de 
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Luna,que en cafa dèi Ccnd'e fü padre efta-.' 
ua,y aulendole alli algó detenido, fue 'al 
caílillo de A uiados, por con fe jó de fu rio 
.Pedro de Guzmámporqué alli efiaua nías 
ífeguro que en Toral.Deípues que ènla pía 
ca.de Medina del Campo, fucedió aquella 
rebuelta y turbación,el Mairques de -Áftor- 
ga,que a to-do íc auia haliadó-prefente,iti- 
Formó del fuceíTo a la Reyna, la qilal ha- 
ziéndo grande femimiento defte cafo,mi
do a Alonfo Ofório,Capitan del Rey coñ 
treyntade causilo partir Inego éñ íegui'
■miento de RamiroNuñez, cuyo huello fi-1 
guiendo toda la noche, como nò pudo af
ean car a el ni a ningún criado fnyo-,boIuip 
a Vil lademor,pueblo cerca de Tóral.Ádo 
de acudieron otros Capitanes y géceS qué 
la Reyna embiauá en el alcance, y fin ellos 
embio la Reyna al Bachiller de la Fuente/ 
a mandar a Pedro dé Güzmamrcndieífe là 
villa y cañillo de Total^qué en fu poder fe 
Inllauan.El qual y fu fobrino PeroNuñez 
de Guzman,porque Ramiro Nuñez fepu- 
dieífe affegurar mejor en el eañiiio de A- 
uiados, entret'uuicrón al Bachiller de la 
Fuente, diziendo, que fi algo auia hecho 
RamiroNuñez > aulendolo fido por reñi- 
tucion de fu honra, no anía perpetrado 
crimen,porque mer-cciá fer defpójado del 
patrimonio de faspaiTadosyy'qtiefupliea- 
uan a la Pvcyna/remitrefie ella caufa a tela 
de jüyzíOjy hallándole RamiroNuñez por- 
culpado, fe procedieífe aun contra-fu prò
pria perfona ; Aunque el Bachiller de laí 
Fuente bcluio cóaefta réíguefta,tós Capi
tanes y gentes de guerra hazian el daño q  \ . y  
podian contra;Ips.defroral, liaftà'prpuò~**'ilWV 
Carlos a éfcarámncasiy tomarlas vicdallas ^
que Ramiro Nuñez les émbiaua,y à vezes q ,~> 
loscercados falieñdocon taks prouoca-' 
ciones¿ venían á cfcaramUear > aunque Tó- 
cíloraaua Pedro de Guzman, por nove-» 
niria las; manós cotí la’s gentes de la Rey-/ 
na-- ' '' ■ ■ --■ ■ ■ ■ ■ •'-■ "y- :
: Lá qtlai pára'mas facii expedición def-' 

tas cofas, embío a Alonfo de QninranilJa 
al aífidio de Toral, con ¡níírumentos báf- 
tantcs,para que con las condiciones,quc a 
el bien viñas fLieñen/ hizieíTe la rendición 
de la villa y eaftillodc Toral. Allignati» 
do lugar y hora para fe ver con Pedro de 
Guzman y Pero Nuñcz de Guzman fu 
fobrinoles trató dei negocio de -parte 
~ R t  a de
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' deja Reyna, mcádando riicgoscon ame

na cas, cómo bóbre4ue.pafececare.cerde 
i letras,auia en el m’ácba faoitnda, pero no 
le foJ cando la mefma a PedroÓeGuzmari, 
cóm o el ieFpPhdieífo,que fí la Rey n-a -per- 
mitiefle, :qué Ramiro ;N alende Güzman 
ifi merep?^^.|>Ú9i!d«>'poíjeda de jjxyzio 
y no de Otra manera,%ne batid.-» que no fo
jo la villa de Toral y fu.fortakza (ele dies

tras con el te ña de la cauallerias fueron-a 
Ja villa de Mirada del reyno de Portugal 
cuyoGouernador íiendo del tío y del her
mano ,aúi fado de fu yda,les folió a recebir 
-con diez dé canallo, y quedando en íli con 
fianca la perfona de Ramiro Ñuñez ¿ bol- 
uieron los demás para Caílillá-.
■ De Miranda embio Ramiro Ñuñez coa 
cartas a fray Pedro de MuxicaReligiofo

fon,más aun el cadillo de A-uiados,con fus io  de la orden dé Santo Domingo al Rey de
.tierras,y (5 nece-íTaríp fuci-Te la mefrña.per.- 
fona de Ramiro Ñuñez,con que por depó 
fitário del fecrefto,fedieíren a Ramiro Ñu 
,ñf z don Hcnriq-ue de Gaz-man Duque de 
Medina Sidohia,o boa-Gopuéz Sua-rez dé 
Eigueroa,Córidé de Fería-.Siendo dcftocó 
tentó Alonfo deQMntanilbi lo prometió 
en nombre de la Reyna»y ordenar oh am
bas partes las eferituras ante eferiuano pu

Portugal>a entender,fi defpues qué los Re 
yes pronúnciafíen la fentencia en ía caufa 
fuya y del Almirante,le'efluuicffe bien,re
cogerle á Portugal, íi hallaría en él acogi
miento y amparó Réal,q d'eíTeaüa. Él Rey 
de Portugal refpondiendolea fu güilo,có- 
tinuó fu camino, que largo y difícil y de 
tiempo r,ezioéra,y llegado a Zafra, fue re- 
cebído del Conde y de la tía con grande a

biico.En tanto que Alonfo de Quintanilla ¿6 ]egria¿ El.Còde de Feria,deífoando aifogu-
y»a,ala Reynaafabe-r, a qual de los dos» 
al Duque,,ó al Conde fe,ñalaüa por depofi 
tario , aifentar-qn treguas por ciertos dias 
entrelas gentes dé la: Reyna y déla villas 
Del-céreo de Toral ¡vino Alonfo de Quín 
tanillaá Valladolid, donde el Almirante 
fe hallaua, áuieado ydo IaJReyna a la ciu
dad dé Córdoba al fpcprro de Alhama¿ 
como adelante la hifloria lóreferirá.y re

rar la vida dé Ramiro Ñuñez,qen tanto q 
en fu poder eftaua, no le fucífo: pedida fu 
perfona por los Reyes, embio luego a la 
Corte, a hazer fus diligencias,y los Reyes 
le embiarbn fu carta de feguro y certifica- 
ció,deno fe la demahdar,duratéelpléyto, 
ni de pronunciar fentencia,fin le auifar an 
tes co veyhte y cinco dias, para q en aquel 
efpacio púdielfo embiarie,dóde quifieffc.

firiendo al Almirante lo Concertado cori 30 Có efta feguridad el Code fcñalópor cat-
P e d ro  de Guztnári,-pafsó p o r e llo  p o r a l-  
gunos,r.efpetofc,qüc le parecieron , y  las ef- 
crituras em bip  él - A lm iran te  a C o rd ou a a  
la R ey n á , Ia.qúál y  él R e y  feñ alaron  p o r  
depofitario  de las tierras, y fo rta lezas a i 

j¡ C onde d;e F eria ', .cuya m u ger la  C o n d cífo  
D i**- (¿yiracdoña C onfiaqa era tía de R arn iro  Ñ uñez^ 

Oliíñ'J C o n  e fto b o lu ip  A lo n fo  de Q m ntanílla-ai 
fo iff&ftiw* T«4,yJieGhos i0sc§.a.eti'i<í$éatreel.yPe-

cel el cadillo déla villa de Feria a Ramiro 
Nuncz,e]qual efiuuo alli cerca de vnaño, 
en tato q el pleyto fe cótinuaua por los jiie 
izes nombrados por los Reyes i y quado el 
procedo fe fuftàciò,de modo q fola la fea* 
ten eia reliaba,los&eyes en cüplimiento de 
fu Réál páiabta,auifaró dello ài Godè,pa
ra q embiafie a Ramiro Ñuñez, dóde qui- 
íieífc.No fue el Code de Feria nadanégli- 

dro de Guzraan,fue.llamado Ramiro Na* gente,en-hazér lo q conuenià à la Talad de
v*  ”  wr*'v ñ_ez a.la rendición de la.vilk¿ acudiendo a, 

fera ello préfcntq dpq Fernando de -Acu
ña Gobernador dé Gaiieia> Éí quaby AIS-; 
fo de Qiiintanillapor mandado de la Rey- 
nalc aman de licuar por mas feguridad, 
para el reyno de-Portugal, para paífar por 
alli a las tierras del Conde de Feria. PaíTa- 
do dc Bcnauente,pidió Pedro de Guzrnan 
a don Fernádode Acuña y-Alófo de Qtiin

Fu priíiónero, al qual fin demora álguna> 
émbiando con tréyhtá de caiiallo.ál reyno 
de Portugal» llegádó á la villa deMoró de 
aquel reynó¿áuisó íuégo á todos los.cria
dos, q en tanto q ¿uia eítádo en el caftillo 
de Feria,aiiia embiado á fus Cafas » que fe 
pufieífen a recaudó, porque fus:vidas cor- 
lian el mefmo peligro,que la fuya,y affi e- 
Hos acudieron a Portugal,a feruirle en to-

denlos çreziêcos.i^tjLallôs q licúa- s ó  das Ftis peregrinaciones y tra b a jo s . R am i- 
iian lé dieífon Ja  m itad ,para m a y o r fegu ri- x o Ñ iiñ e z  cam inado para Ja C o rte  de P or
dad del cam inp.de R a m ir o  Ñ u ñ ez , y fien- tu gál, lle g ó  a la  ciudad de E b o r a , y d ealii_  
d o lecñ o  con ced id o ,;y  éU ps-figuiendo de- pafsó  a Sâtarê ,d ô d e e fia u a la  corte  dePor

í; . i - . . . tugal,
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de Don Fernando el V. Réy de Caltiìla.
cága!,de cuyo Rey don luán el fegundo,cx 
eclcnre Principe , que al Rey don Alonfo 
fu padre auia fuceaido en ios rey nos, fue 
muy bien reccbido.como en la hiíloria de 
Portugal fe referirá en la vida fu ya. Que 
fcntcncia fucile,la quecontra Ramiro Nú 
ñcz fe pronunció,y fi mas de las arriba fc- 
ñaladas fueron las condiciones de ia entre
ga de la perfonay tierras y fortalezas de 
Ramiro Nuñez entre futió Pedro de Guz i 
man y Alonfo de Qmnrani¡l3,v que dilige 
ciase inteligencias trataría el Almiráte en 
la ptofecucion dedos negocios dende fu 
origcn,no pone e fe autor L atino, a quien 
he feguido. A cuya cuenta la mayor parte 
y algo a la de Hernando d& Portugal he 
querido eferiuir ellas cofas con mas copio 
fa relación,de la que hada agora andarían 
publicadas,porque fiéndo cafo mtiy plati - 
cado entre gentes curiofas, fe entienda lo 2 
mas cífencial de fu progreflb,de la manera 
que pafsó.Sin lo que en la biflor ia de Por
tugal fe eferiuirá, fe referirá en efla en fn 
deuido lugar y año,que fue c! de ochenta 
ycincOjlabuclra fu ya de Portugal a ellos. 
rcynos,y con cfto haziendo ñn a cíla mate 
na,bucluo a la hiíloria de les Reyes.

yes juraron,de guardar las libertades y frá 
quezas fuyas. En eíle año en veynte y tres 
del mes de Iunio Moflen Diego de Valera, 
cauallero notable, de quien ia hiíloria pre 
fenecendiuerfasparres, efpccialmcnreen 
la vida del Rey don luán el Segundo,dexa 
hecha mención,dirigió a la Rcyna la abre- 
üiacion de la chroniea general de Eípana¡, 
que a la fazon tenían. En tanto que ellas 

b cofas aífi pallarían, los Condes de Luna y_ 
Valencia haziendo algunos alborotos en 
el revno de León, por diferencias que en
tre ÍI tcnian, por mandado de los Reyes 
fueron ambos prefes por los Virreyes, ha
lla la determinación de fu caufk. Acaba das- 
las Cortes de Calatayudflos Reyes pallan
do a Zaragoca,y íiendo rccebidos congrí 
des alegrías, fupicrcn, que por muerte de 
Mahomcto Rey de losTiucos,ya algunas 

o vezes nombrado, que entre fus hijos Baya 
zctOjfegñdo y vitiruo dcfle nombre, noue- 
no Rey de icsTurcos,que a! padre auia fa 
cedido en los eílaaos, y fa hermano,liaraa 
do Zizimo,auia grandes diferencias,fobre 
el rcynar, y que entretanto don remando 
lie y de Ñapóles, primo hermano del Rey, 
auia cobrado ¿2 ciudad de Ocrantode po
der de los Turcos.Grande fue el contenta

C A P I T V L O  X X I.

S e l juramenta del "Principe don luán en Aragón y  3 

muerte del Rey de Portugal , j  ¡suelta de l a  Re
yes a CüjIíIIli. j  concordia Puja con el Papa , en 
admitirfus fuphcacior.es de Prelacias.

Y À que fe ha dado fuñcicnté relación 
de las diferenciaspafiadasjfcrábien,q 

boluamos al lugar de do falimos, y que fe 
refiera,lo que hizo la Rcyna, defpucs que 
pufo la tregua, arriba fcñalada entre el Al 
mirante y Ramiro Nuñez . Fucsia Rcyna 4: 
dexando en ValladolidporGouernadorcs 
délos rcynosde Callida,y lo demasa ellos 
tocante al Gcndcílablc y al Almirante,fue 
con el Principe dó luán fu hijo al rcyno de 
Aragon,yficndocílafu primera yda dea- 
qucllos reynos, fue receñida en Ja ciudad 
de Calatayud có muchas fiefias,y vino lue 
gode Barcelona el Rey a Calatayud,y (le
do juntadas las Corres de Aragón,fue jura 
do el Principe , primogenito de Caflilla, 5 
por Principe de Girona , primogenito de 
aquel rcyno y fu heredero, por el mes de 
Mayo en la Iglefia de San Pedro, y los Re- 

Tomo Segundo.

miento, que los Reyes y toda la Repúbli
ca Chriíliana recibieron de tan delicadas 
nucirás,por Jas quales hizicron los Reyes 
grandesproceíliones,y auíendo eílado al
gunos días en Zaragoca,dcshaziendo agta 
uios,por alcancar elfcruicio que en Cala
tayud pidieron ai reyno, paífaron a Barce
lona,fin poder acabar ¡ovno, ni alcancar 
lo orro.En Barcelona también celebraron 
Cortes,en las quales dieron grande come
to a toáoslosvezinos del Principado de 
Carha!uña,hazicdole mercedes en (anear 
muchas cofas, que les faltarían, por cofas 
que auian hecho en las largas guerras paf- 
fadas contra el Rey don luán padre del 
Rey,y por la clemencia y liberalidad que 
el Rey vsó en eílas Cortes, dieron Jos Ca- 
thalancs muchos feruieios. Durante ellas 
Cortes,fiendo los Reyes certificados deja 
muerte de don Alonfo Rey de Portugal,q  
en los palacios de Sintraauia fallecido en 

> veynte y ocho deAgollo deílc a ño,celebra 
rdie obfequias Reales cnla mefma ciudad 
de Barcelona. De donde los Reyes fueron 
ala ciudaddc Valencia, cuyos vezinos hi- 
' " R r  j zleV'Oá



6$ó Lib. X  V I I I .  D el Compendio Hiilaristi de Eípaña
zieron folenes recibimientos de grandes 
cofiasy aurhpridad, con ñafias que dura
ron quinze dias.Eíiuuieron los Reyes en a- 
qnella ciudad Ja Pafqua de Nauidad,prin- 

1 4 S 2 .  cipio del año de mil y. quatrecientos y Qr 
dienta y dos, y el Principe fiendo jurado 
por heredero de rodos los citados, los Re
yes end comience dc.fie año tornando a 
Cabilla,pifiaron a Medina del Campo, do.

Saalorge fu: fobrinoquitando el Obi-íba- 
d.o de Cuenca,dio a prefentacion y fuphca 
cioñ de los Reyes a don fray Aiqfo de Bur 
gos.Obifoo de Corderia, de donde pafsò. a 
Cuenca.De allí adelante las fuplicacioncs, 
que los.Reyes hazian por los. Obifpados, 
eran admitidas,y conCUtuhi.an en los Obif- 
pados a los beneméritos, Cuced.iendo mu
chas vezeshazerlos recibir po.r tuerca alos

de aeftafazon fucedio lo del Almirante y ro. Rel.i:giofos,como lo hizieron con don Pe
li amiro Nuñez. Eneüa villa,el Condefta- 
blc y el Almirante dieron defeargo délas, 
cofas de fu gouernacion pallada.

Auiendo vacado en ellos dias el Obi.f- 
pado de Cuenca,el Papa Sixto, ya nombra 
do proueyóen el vn fobrino fuyo, natural 
de Genoua,Cardenal del tirulo de San Iqr 
ge,fia eouCuka ni comunicado de-ios Re 
yes.Los quales íinrieron tanto delle nego-

dro de Maluenda, general de la orden de 
San Hieronymo, que. fo pena d.e obedien
cia le hizo recibir el Papa el Obifpado de 
Coria.Con otros fuc.edia lo taefmo,como 
también con elDotor don Teilo de Buen- 
dia para el Qbiipado de Cordona pafsò lo 
me fmo.

C A P I T V L O  X X I I ,
ciOjCOníIderaoüp fer CaC Cardenal ellran- ~ O Cvmoel Rey de Granada tama <J Z  abafa,y ti ái&T 
gero,y quetio admitiendo fu fuplicacion,. 
lo auia hecho, y allende defio, como mu
chas diligencias y fuplicaeion.es que hizie- 
ró,Cobre que todos los Obifpados fucile 11 
p.roueydps a naturales, no aprouechaíTcn 
con el Papa,antes fus embaxadore-s, no lie- 
do refpet.aáos en el grado que fuera razón 
pcrleueraíTe el Papa en fus colas, hizieron 
falir de la curia Romana a todos fusfubdi 
tos,y propuíieron de pedir concilio gene
ral para el remedio defio y de otras cofas.
Para cuyo reparo el Papa cmhiando a Ca- 
ílilia por fu embaxador a vn caualiero Ge- 
noues,llamado Domingo Centurión, lle
gado a Medina dclGampo, pidió Audien-. í 'i '
cía a los Reyes, los quales no condeccn- 
diendo a fu rucgo.le embiaron a mandar, 
qfalicfie de fus rcynos, porque no le que
rían efeuchar, pues fus embaxadoreseran

qaes de Cala, a yilhíim.’.

EN tanto,que ellas cofas pafiauan, co
mo el omnipotente Dios vfando de fu 

inmenfa clemencia,ordenan!,que las gen' 
tes barbaras c infieles del rcyno de Grana" 
da,que en tantos ccntanares de años auian. 
eltado debaxo de la infernal oprellion de 
la ridiculofa fera de Mahoma, ic  redu

jo zicífen a nueílra fanta Fe, Alboacen Rey 
de Granada, fiendo Principe fobradamen- 
tc animofo,no curando de las treguas,que 
con los CatholicosRcycs tenia,entendido, 
que a la villa de Zahara ¡os Chriílianos,có 
el defcuydo.caulado de la tregua, tenían 1  
mal recaudóla tomo vna noche,lleuando 
la gente,ganados y las demás haziendas, y 
dexó fuerte prefidiocncl caftillo y pueblo. 
De cuya perdida fiendo auifados los Rc-

maitratados en Roma,pero que con todo 4°  yes,que en Medina del Campo fe hailaua, 
elfo,le dauáfeguridad,para boluer,cn rát-o ' ’ '
q en fus efiados eíluuieíTe, y no en otra par 
te. Fue tanto el temor del Embaxador", q 
renunciadoiuegoel priuilcgio dclaem- 
baxada, fuplicó alos Reyes le recibieífen 
por natural de los reynos,y que como ral 
quería fer juzgado,y villa fu humildad fue 
licuado prefo a la Mota de la mefma villa 
de Medina,pero intereediédo el Cardenal

preuinieron todas las fronteras y tierras 
dei reyno de Murcia, y de la Andaluzia, a- 
donde embiaron a don Alonfo de Carde- 
ñas,maefire de Santiago a Ecija,y adó Ro. 
drigo Tellez de Girón,macflrc de Calatra 
ua a Iacn,mandádoles, que a fuego y a íán 
gre hiziefi’cn guerra alos Moros-Enla quai 
ellos entendiendo,Diego de Merlo afiiílc- 
te de Seui lia,certificándole .por fus cfpias,

de Eípaña,fue fuclto,y dcípues concorda- 50 que las ciudades de Alhama y Malaga te 
ron el Papa Sixto y los Reyes. A quienes nian los Moros a mala culi-odia, dando 
concedió de admitir fus prcfentaciones, y dello.partc al Marques de Cáliz, y a don 
fuplicaciones, y aíli luego al Cardenal de Pedro Heuriquez , Adelantado mayor

de
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Je la Andaluzia, y a don Pedro de Eftuñi- 
o-a Conde de Miranda,acordaron, que de
jando a Malaga,acometieíTen a Alhama» 
para donde en compañía de muchos Capí 
canes y buena gente, caminaron con tres 
mil ginetes,y alguna mayor caridad de In
fantería,fin dar parte al Duque de Medina 
Sidoniapor fus enemiílades. Caminando 
mis de noche que de dia, llegaron de no
che por cerros y valles con harto trabajo a 10 
Alhama,a cuyas gentes hallando defcuyda 
dos y durmiédo, efcalaron los Chriftianos 
la fortaleza, fiendocl primero quefubio 
luán de.Or.tc_gaJ vez¡no de Carmona, hom 
brc animofo y grande efcalador. Al qual 
figuicndo Martin Gaiindo, caualiero na
tural de Ecija,y otro llamado luán de To
ledo,y defpues otros,halla trcynta, mata
ron ias guardas,cargadas de fueño,y pren
diendo a otros, como fe huuicíTen apode- 20 
rado de la fortaleza,en cuya tomada luán 
de Toledo fe feñaló mucho, luego quebra 
taron en la fortaleza las cerraduras del po 
íligo,que Calía al capo,y entró toda la gen
te en el caftilio.Los Moros con el alboroto 
impentado de tal hora, fueron a focorrer 
el caAillo,pero viendoleenpoderde Chri- 
fíianos, rccogieronfe a hazerfe fuertes en 
las mezquitas y torres de las murallas con 
muchos inftrumenros y géneros de armas, 30 
porque entendido, que los Chriftianos ar
remeterían luego a la ciudad,querían refi- 
ftirles, por laefperanca que tcniahde bre- 
ue focorro,afíi de los pueblos circunuezi- 
nos,como de la ciudad de Granada, por e- 
ftar a Colas diez leguas della.Por lo mefmo 
los Chriftianos confiderando,que fi en to
do cfte día no tomauan la ciudad, fe veria 
en trabajo y necefíiiad grande, acometie
ron a los Moros, fiendo el que primero a 40 
ello fe determinó Sancho de Auiia,Alcay- 
de de Carmona,a quien figuio Nicolás de 
Rojas ftlcayde de Arcos, Los quales ha
llando grande refiftencia en los M oros,qui 
fieran a Igunos, que derribando la fortale
za ,huuieran tornado a fus cafas, pero el 
Marques de Cáliz,y don Pedro Hcriquez, 
y el aífiftente,no confintiendo cnello,acor
daron de derribar el muro, que eftaua en
tre el caftillo y la ci.udad.La qual de tal ma 50 
ñera fue combatida, los Moros con efpe- 
ráca de fa'uor,y los Chriftianos por temor 
dclla,que durando la pelea hafta hora de 

Toqjo Segundo.

Viíperas,y los Moros al cabo recogiéndole* 
a vna mezquitajOO IcXos del muro,fue có- 
batida fin cellar,acabádofe con cfto de to
mar la ciudad deAlhama en veyntc y ochó 
de Hebrcro,dia Iueues,fiefta de San Roma 
defte año de ochenta y dos, quedado muy 
trauadala guerra entre Chriftianos y Mo
ros, por eftar Alhama cali en medio del 
teyno de Granada,

C A P I T V L O  X X Í I t .

De las diligencias del Rey de Granada ,por cobra? 
a Alhama, y del focorro notable de Los Chnfiia- 
nos ¡y pajfada de los Reyes a And*liiz.iaty  fnce/- 
pon de los Arcobifpos de Toledo¡y cerco de Lo* 
xayy [a retirada.

M Vley Rey Moro de Granada, trille 
con la nueua de la perdida de la ciu

dad de A lhama,embio con acuerdo de los 
fuyos milgineres a fu focorro,eferiuiendo 
a diligencia a todo fu rcyno, que déteode 
quacro dias fuellen juntos para lo mefmo, 
peto los mil ginetes tornaron de vida del 
pueblo,conociendo no aprouechar fuyda» 
Defpues el mefmo Rey los cercó con mu
cha caualleria y muy mayor peonaje, y aft 
que con la prieíTanolleao artillería,fue t i  
ta la rabiofa furia con que los acometió,q 
fiel animo de ios Chriftianos no fuera de 
Efpañolcs,fc vieran en condicion.Quando 
los Moros conocieron fer infruéliferos fus 
combates, en que muchos fuero muertos, 
tentaron por vlrimo remedio,quitar, laa- 
gua del rio a los Chriftianos, hazicndole 
torcer y correr por otra parte, fobre lo 
qual losChriftianos,que en la ciudad no te 
nian fuentes, pozos, ni dilemas, huuicroa 
vna braua pelea, en que muchos de ambas 
partes murieron. Aunque auia vn folio q  
de la ciudad yua al rio, fiempre fucediati 
muchas muertes de ambaspartes por la a- 
gua,tirando los Moros dende la otra par
te de la ribera mucha ballcfteria.Los Cllri 
ílianos penfando que la ciudad auia de fer 
a(Tolada,y que no pararían en ella, echatlá 
a perder todo aquello que fentian,que no 
podtian traer a fus pueblos, y eferiuiendo 
por fauor a los Reyes,y Grandes de la An
daluzia,don Henrique deGuzman,Duque 
de Medina Sidonia,fiendo vaierofo Priuci 
pe,oluidados los enojos palpados,juntó po 
derofo campo -c fus fubditos criados y fa 

R r  4 lanados,
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6i% ' Lit). x v m  Del Compendio Kiílorkl de Efpaña
lanados-, y .amigos, poniendo paca todos 
publico yliberal fecido, de grande nume
ro de dineros.Deñé modo congregando a 
fu efiípendio cxercico de tres mil de caua- 
]to,y qa a renta mil Infantes > ceñios qu.a- 
jes juntandofe el Conde de Cabra -y y don 
A Ion fo de Aguijar,y fu hermano don GÓ- 
calo Hernández de Cordoua, que defpues 
fue llamado el Gran Capitán de Efpaña,y 
gentes de Scuilla,Ecija y Cordoua,y otras 
parces con los Capitanes de las fronteras* 
caminar'óñ pira -Alhamí, con tan grande 
poder , que las gentes fe marauillauaneh 
tánbreue tiempo ver tanta potencia. Los 
Reyes,que citando oyendo Miña en fu ca
pilla en Medina del Campo, tuuicroñ aui- 
ib deíta nueua en principio de Marco, dan 
do gracias a Dios, por las continuas mcr- 
cedcs,el Rey partió en eñe mcfmo dia,a !a 
frontera con don Bcltran déla Cueua,Du
que de Albúrqucrquc,y los Códes de Tre 
íiiñoy Tendiila,y otros cauallcros, a los 
quales faliedode Toledo al camino el Có 
de de'Gifucntcs* paíuró Ja Sierra Morena, 
adiendo el Rey eferito de Adarnuz a ios 
del.ctccrcito, que !e aguardaíTcn,para que 
con ellos fucile, pero por muchas caufas,q 
tuutéronjno ílendo bien el aguardar,paña 
ron adelanre, por fccorrc r a los (uyos. A 
los quales hallando libres del cerco,por a- 
uer de noche buclro i.osMoros a Granada, 
fueron grandes las akgrias, que los vnos 
con losorros hizieró.Ei Rcypaísó de Cor 
dona alPonton del Maeftre, ya la ciudad 
de Ante quera,don de ílendo certificado, qj 
Albania era defcercada,torno -a£ordoua, 
a cíperar a la Rcyna 4'quc haziendo llama
miento de gentes,quedaua en Cañiiia. El 
Marques de Cáliz, viendo el animo Real 
del Duque de Medina Sídonia,quc no eu - 
rando de fus opiniones y renzillas* Je auia 
foccrrido a tal tiempo,fue a el,y abracán
dole,ñc hablaron tales razoncs.que el Mar 
ques dándole las deuidas gracias por taí 
beneficio, y él Duque moftrandofele poc 
muy amigo, fe vio en eñe dia el gcncrofo 
animo deños dos cxcclétcs fcñorcs,a quie 
nesla paz dañofa con guerras eiuiles auia 
hecho enemigos.y la guerra fanta agora 
con Jos Mor os amigos.,, :

Si elDuquc y,el Marques fe auíancca- 
ciliado, fus. foldadosy.los otros de iosde- 
S*as cauaileros que ¡ea AHiama fe h jliauá,

comencaren a tener pendencias,querien
do i05 vnos gozar deldefpojo, que atiup, 
.ganado-, y pidiendo los otros fu rata,.d¡- 
ziendo.q aquello y fusperfonas con qui
to tenían huuicran tomado los Moros, fi 
ellos no les focorrieran. Sobre eño alter
cando y alegando muchas razones de la 
vha parte a la otra, huuieran venido a olui 
dar la guerra de ios Moros,fi el Duque có 

io  fu fíngular valor,nO les humera cftoruado 
con generofas razones,y quedando el def- 
pojo de la ciudad a los que ya poflehian, 
tornaron el Duque y ci Marques con los 
demas a fus cafas,dexldo en la ciudad nue 
uamenre. tomada a Drogo de Merlo v a dó 

. Mar tiñ de Cordoua,y Hernando Cirrilio. 
c oír buen pixfidio.SabiendoeITCeydéGra 
nadalabuelta del Duque y del Marques, 
tomó con mayor cxercico fobre Alhaina, 

-o  la qual combatiendo de noche y de día fin 
ceñar como antes, vna madrugada éfcalo 
la ciudad por vna parre, dóde auia menos 
fofpecha,y muertas las guardas entrando 
dentro baña fetcnta Moros, fin o. fu era por 
vn Toldado,que defpcrtó a las guardas, ha 
uieran los Moros cobrado la ciudad,pero 
acudiendo todos al rtiydo, fueron muer
tos quintos entraron, y los demas fiendo 
rebatidos, aleó el Rev de Granada el ccr- 

3 0 co,determinando de tornar con artillería. 
Entretanto la R cyna doña Ifabel auiendo 
hecho llamamiento de gentcs,quifiera de- 
xar per Virrey de Caíliüa al Condeíhblc, 
cuyo animo doñeando querer affiflir en la 
guerra,que esproprio oficio de CcndeíU 
ble,quedó el Almirante,y partiedo de Me 
dina,tuuolas Pafquas de Rcfurrccíon en 
Toledo.Quandó llegó a Cordoua, hallan- 
do,que fetratauaenel Confejodel Rey, 

4o de aflolar aAihama,por cñaren medio acl 
rcyno de Granada,y tomar a Loxa,la Ca- 
tholica y varonil Princcfia reprobando fu 
parecer,por fer ciudad en fu tiempo gana
da,y por otras can fas,no confintío en ello, 
mandándoles, que fin hablar mas eneilo, 
diefien orden en que los pueblos y caftiüos 
circunuczinos a Aihama fe ganaífen. Poc 
lo qual el Rey don Fernando y los demas 
aprobado fu parecer,fueron a Ecijalos R.c 

5 0  y es,licuado cóugo al Cardenal de Efpaña.
El qual defpues en eñe año vino a fer Ar 

eobifpo de Toledo, poc mucrce del Arco- 
bifpo don.AIonfo Carrillo de Acuña, que



efe Don-fehanefe éì V, 'Rèyùc  CaMìa. '
enpri'mérodcTuIib, díaLuhSs' defieano 
vino a morir en Aléala cíe Henares’, y fue 
enterrado en la capilla mayor dclmorieftc 
xio de San Francifco déla meínia villa,que 
el rocfmo a'uiafundadojy por fú fin, fue el 
Cardenal dori PcroGoncaléz de M’endo- 
ca el fcptüagcfíimó Ateóbifpo déToledo, 
y Primado de las Eípañás 'en lá computa
ción,que nueftra Chronicatrac délos Pre
lados defta fanta Igleíia;' En Scuilla fucc- * 
di'ó 'don Yñi'góMahr’iquei Obifpo dé Iaen, 
Yúan más con el Rey,don Diego Hurtado 
de Medoca,Obiípo de Palcncia¿y los Mac- 
ílrcs dé Santiago y Calátraua , aunque no 
dón I'uan de EftuñigaiMacftre de Alcanta- 

-ra.qné por ferde pocaedad,efiaua con el 
Duque de Plafcneia fú padre.Yuan nías el 
Ccnacílable y los Duques de Villahermo* 
fj, InfaDtázgó; Medina Celi, Alburquer- 
qucip ios Matquefes de Villcna y Cáliz, y - 

- jos Condes de Víéna,Cabra,Treuiño,Té- 
; dilla,Cifucritcs, y Benalcaeár y don Alon- 

fodeAguilar,y el mayordomo niayOrdo 
} Henrique Hcnr.iqúcz tío del Rey, y luán 

/ ChacOn y Rodrigodc Viloa,y don Fabri
que de Tolcdoihi jo del Duque de Alúa,y 
don luán de Ribera, feñor de Monte Ma
yo!:,don Alonfodé Cárdenas, don Anto
nio de Fonfeca.y Hernando dé Vega¿ y e- 
trasperfonas de mucha cuenta. Hecha re- 3 
feña gencral;hallaron ocho mil cauallosy 
mayor Infánteria,con los qualcs parriedo 
de Ecija.baftecidrdna Alhamíj donde pu- 
foel Rey a donLúys Fernandez Puerto 
Carrero,íeñor de Palma; con qüacrocien- 
tos de cauallo,)'auiendoreparado la ci u- 
dad,y bafteádo ¿ y tambien.por el Carde
nal alimpiado las tres mezquitas, y bende 
zidolas,comencaron a talar el territorio 
comarcano a Granada , efiarido la Reyria 4* 
muy ocupada en congregar ma’s gen tes f  
vituallas,e inftrümentos'dé guerra. Con 
los qualcscmbiandonueuócxércitój fejü 
tó con ellos el.Rcytel qua!,feguh el acuer
do paffado;ccrcó la ciudad déLbxa,ponie 
do los rcalcscnlos oiiuares, valles y ccr- 
rosde la ribera dé Guadaxenii-’; rió. fe dc£ 
cuydando los Moréis, cnporierprcíidioá 
en fus tierras,y pcdii' fauctes a los Moros 
Africanos en eípecial al Rey dé Marrue- 5< 
cós,fignificaridoIes el trabajo,en qeíhüaí ' 
y el que ellos eíperauaa,fi feperdia Grana 
¿a,peto el Pvey atajo ellos inconvenientes

con fus áftúáGás.GomencándoBráúáséD. 
cafamuCisentre losAmos y ios betos, eri 
vna rczia,figuiéndo el alcance d'c Ios-Mó- 
ros,fue muerto de dos 'Pactadas ériérboia¿ 
das don Rodrigo Tellez Gifon,maeftfc dé 
Calatraua en veynte y  tires de Iuiió,a q ü ié  
fucediocneímaefirazgbdó'n García Lo
pez de Padilla,vltimo maefir'e. Porqué los 
realescllauan mal agentados, haziéndo el 

0 Rey el ailìdio retirar,húuo otra rezia efeá 
ramuea én la retirada, en quecL Gbñdéftá. 
ble recibió tres heridas en la cara,y ¿I • Du- 
que de Mediai Celi y él Conde'de Tenàg
lia fe vierohen ‘cuídente- péligr'ó de ¡muer
te,)'pordon Francifco de EftuñigafGapita 
de las gentes del Duque dé Plafencia fiipa 
dre,ci Conde de Tcndilh librò con la Vi- 
'da,aúnqucdefpúe!spOr c! valor del Mar
ques de Cáliz,fueron encerrados los Mo- 

^ ros,qüc no fiédo mas de tres rnillosdede 
tro fe mefirauá tan fuertes. Siho fuera por 
don luán de Ribera ; fericr de Mente Ma
yoría mcfmapcrfona dei Rey fe viera en 
harto peligro,'/ fcñalaroníc también en e- 
íte encuentro doti Fadriqüe de Toledo,hi
jo del Duque de Alúa, y don Antonio de 
Eonfeca,y don Aionfo de Cárdenas y  He¿. 
nando de Vega-•

ò  C A P I T V L Ó  X X Í I Í L
De la continuación de la guerra de Cruñada, y «a- 

cimienta de i.i Infanta deña M ara, y  mttirmó 
ìlio e¡ne al Principe don lum  trataron los Rcyei. 

fa s padres, -¡ paz de Italia, y  trato catite tofo de 
treguas de Granada,j cócrují a de Canana,y de fa 
barate de las Loxr\s de Adaiagd,

EL Rey felicitò còri fcfia défgràcia á 1¿‘ 
ciudad de Cordoux, los Toldados del 

prcGdio de Alnamá encendiendo i qrie fia 
3 duda el Rey de GraDadáferia énbfciié Po

bre ellos, quifieran afielar la ciudad, por 
tornar a tus cuías/finofucra por don Ltiys 
Fernández Pnértó Cáfrero y Però Raya 
de Alaircon, que cori los dcmasGapítáñeáT  ̂
q dentro efíatun,lóS'ánimaron.AÍIi fue, q 

’ luégo.vino el Rey de Granada con dcfs mil 
caualloS y mucho peona je,y aunque lospu 
lo en grande trabajó, no tardò cú tornar % 
Granada,porque el Rey fue a íbcorrerlos¿ 

a y meter vituallas,y núeúo prefidioiPòr cu 
yo Capitan dexandò en lugar del feñor 
dé Palma dòn Luys íérnandeá- á doií 
Lnjz Oforioj hex/nano del Marques de

Aftor|á

, r
l V ' CCM.
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Aftorga Arcidiano de la mefma ciudad de 
Aftorga, que dcípucs fue Obifpo delaen» 
tornó a talar las ticrrasdc Granada,y der
rocar atalayas, y hazerprefa de gentes y 
ganados,con queboluio a Cordoua. Los 
Morosbaziendo lo meímo cótra Cañete, 
•derribándola porelfuelo, lleuaron quan- 
ía'gentc y hazienda bailaron, aunque en 
ellos dias auia fcifma en Granada > rebelá- 
dofe el Infante Mahomad Boabdelin, lia- **> 
mado el Bey Chiquito cótra el Rey fu pa
dre^ quie dos vezes auia echado de la ciu 
dad de 'Granada,y de fu Alhambra, fiendo 
•cita la caufa de la fin de los Reyes Moros 
della .Los Reyes pufieron por Capitanes 
de la frontera enlaen a don Pedro Manri
que Conde de Trcuiño,a quien poco auia 
]e hizieranDuque de Nagera, y al Maeílre 
de Saritia'go cn Ecija, para que ambos hi-

Rey de Francia,el Licenciado boluio, (la 
cfetuarnada.Embiaron entretanto a don 
luán de Ribera, con mano armada a las 
Fronteras de Ñauaría,para que junrandofe 
con el Conde de Lerin, que con hermana 
baftardadel Rey cítaua cafado,puficífe pre 
fidio en algunos pueblos de aquel rcyno,y 
refíftieífe a los Francefes,fi algunas entra
das tentaíTen.

Para afliftir a eftos negocios, y a los de 
Granada,concertaron,que la Reyna que- 
daífe en Caftilla,y el Rey boluieífc a la An 
daluzia.y primero quifoyr a Galicia,don
de caufaua grandes diffenfiones y guerras 
don Per Aluarez Oforio, Códe de Lcmos 
y feñor dePonferrada,a cuyo caftigo pal
lando el Rey,fupo en el camino, como el 
Conde era muerto. Sobre ello nacieró ma 
yores diferencias, fucediendole en el efta-

zicífen guerra a los Moros, y en Scuilla a. 2:0 do,vn nieto tuyo baftardo , llamado don
don Iuá de Silua,Conde de Cifucntcs,por 
xnuertodel alíñente Diego de Merlo, y a- 
uiendo la Reyna parido en Cordona a la 
Infanta doña María,que fue Reyna de Por 
tuga!, como adelante fe verá , vinieron a 
Madrid.Dondecelebrando Cortes en el a- 
ño de mil y quatrocientosy ochétay tres, 
dieron nueua orden y reformación en las 
cofas de la hermandadihaziendo juntar en 
Pinto a los Procuradores de las herman
dades. En citas Cortes pidieron los Reyes 
feruicio alosreynos para la proíecücion 
de la fanra guerrade Granada, y fauor a la 
Sede Apóftolica,y el Papa les concedió cié 
mil ducados /fobre las Iglefías de fus rey- 
nos,y cruzada para Tacar lymófna,y có to
do efio tomaron dinerospreftados.En efta 
fazon falleciendo en Pau,püeblo de Fran
cia don. Francifcó Phebo, Rey deNauar-

Rodrigo Oforio, que el Conde fu agüelo 
le nombró por heredero.y vino a fer Con
de de Lcmos. A quien contradezia vna hi
ja legitima del Conde , cafada con el hijo 
del Conde de benaüente, diziendo, que fu 
fobrino por fer baftardo > no fiendo capaz 
para la herencia, ella, como legitima hija 
delCondemuerto,deuia heredar,no obftá 
te que don Rodrigo dezia, queeon facul- 

3°  tad delPapaeftaua legitimado.Sobre cito 
auiendo mouimientos de guerras, el Rey 
lospufo en treguas, mandando-, queantc 
el fe determinaífe la caufa por litigio, y la 
villa de Ponferrada, poniendo el Reyen 
poder de fu tio don Henriquc Henríquez, 
mayordomo mayor, excepto que vna de 
las fortalczaspufo en el de Iorge de Aue- 
daño, fu contino y cauallero de ía cafa 
Real,boluio a la Reyna, que en Madrid e-

xa, Tiendo de pocos años, los Reyes, ía»- ítaua,aunque ci Conde de Lemos por eftó
biendo, que por no dexar hijos el Rey fu 
fobrino / venia aquel reyno a fu hermana, 
la Infanta dona Cathalina, que eftaua en 
la tutela.de la Princeífadoña Madalenafu 
madre,deficaron que doña Cathalina nue* 
na. Reyna de Nauarra cafaffe con el Princi 
pe don luán fu hijo.Pata efte efeto embia- 
roh a Bearne al- Licenciado Rodrigo Mal- 
donado-del fu confejo,natural de Talauc

no foífcgó del todo, porque queriéndole 
•quitar los eftados,tornó a tener nucuasdi- 
fercncias,como adelante la hiftoria lo no- 
tará.En efta fazon ardia en guerras, como 
■de ordinario fuele, la belicofa Italia > que 
raras vezes fabe eítar queda, fo color de li 
bertad,fiendo de la vna parte el Papa Six
to,y con el la República Veneciana,y de la 
otradon Femado, primero deftc nombre,

ra.por Embaxadór,a pedir el mátrimonio 50 Rey de Ñapóles, primo hermano del Rey 
a la .madre. La qual aunque fue muy con. don Fernando,y hijo baftardo de don Alo
tentadero refpondiendo, no Iopoder ha- fo Rey de Aragón fu tio,hermanodelRcy 
aer.hafta dar parte dello a fu hermano el don luán fupadre ¡ y  con el la República
j .. " ' Floren



de Don Fernando, el V. Rey cíe Caflilía.
florentina. Los demas.Potentados d.e Ita
lia , fa«precian los vnos a la vna parciali
dad,? los otros a ia otra,de fuerte,que los 
vnos aios otros dauan en que en tender. Lo. 
qtia! tábido parios ReyesCarholicos,de
terminando c.Q  fuautoridadi poner la paz, 
embiaron a todos ellos por Embaxadores, 
a don luán Obifpo de Girona , autor que 
en lengua Latina eferiuió los diez libros 
de
jtomimn

■ yer elfello detanpoderqfos y julios Re- 
yes,de quienes no fe p.refumia engaño, y 
fueron fueltos muchos Chridianos. luán 
de Corral venido a Iaen, refiriendo al Da 
que de Nagcrael engaño,que a los Moros 
auia hecho,no tardó en conocer lo mefrno 
el Rey de Granada. El qual embiandofe a 
quexar al Duque, fue luán de Corral erar 
biadoalaCortc, con la razón deloque 

hilo rías de Efpaña, intitulados Pároli- i o p.aífau3,y a los Reyes pefando de femejan-
Htßsnite, dirigido a los mcfmos

Reyes,? en fu compañía a Bartholome de 
Bcrrio lurifta .Los qualcs trabajaron tan
to, que poniéndolos en paz, rindieron tor 
dos gracias a los Reyes., excepto Vcnecia, 
que no admitiendo la paz, llamó en fu fa- 
uora los Turcos, fobre.que el Rey de Ña
póles, medíate embaxador trabajó de mo- 
uer a los Reyes,a romper paz con Vcnecia

tes cofas, embiaron prefo al luán de Cor
ral a poder del Duque halla q rcílituyeíTe' 
a los Moros rodos los dones y joyas y o.r 
tras cofas q dellos huuicfic recibido. Man
daron rambicn pagar el refeate délosChri 
díanos,que fe auian foltado, y todo lo he
cho dar por ninguno, dcxandola guerra 
en los méritos de antes, y luán de Corral- 
fue puedo en Antequera,hada la reditució

nos,fign¡ficandolcs,quc los Turcos darían zo entera de las dadiuas recibidas. Aúque los
fobre Sicilia,mas ellos con fu prudencia le 
rcfp.ondi.eron, que embiarian fus embaxar 
doresa prcuenirlos,quc ütal hazian, los 
ternian por enemigos.

Durante edas cofas, ios Cap.itancsde la 
frontera de los Moros hazian raneas entra 
da« v daños en el rcyno de Granada, que 
Jos A. oros padecían muchos trabajos, cf- 
pcrialmcntc de los Chridianos de AI ha-

Reycs tenian comcncada !a guerra de Gra 
nada,ycfpcrauan la de Nauarra,acometie 
ron otra con las lilas del Océano Atlánti
co,la gran Canaria, Thencrife,y la de Pal
ma,que antes fe ganó también, q de flete, 
que ellas fon, reflauande conquidartres, 
porque las demas cftauan en poder de vc- 
zinos deSeuilla,defde los tiemnos del Rev* 
don luán el Segundo, como en lu lugar fey  - -  - - -  —  -  w —  — -------------- u v u  l u a u  v í  w v u w  ; u  l

maJ-.n la qual hallandcfe vn efeudero,llar *Q apuntó. Embiando con vna buena armada ^
ruado luándeCprral,hombre cqutclo.fo, 
de lacoiñpanTaTlFDicgo López de Aya la, 
y conociendo lancccüidad de los Moros, 
alcancó faluocondutó, c ydo a Granada, 
hablando al R.cy Moro de algunos medios, 
para que Alhama 1c fucile rcdituyda, fue 
tanto el pl.azer del Rey y de-fus Moros,que 
no íqlo ofreció de redituvr a Zahara, y de 
foltar a todos los Chridianos cautiuos,

a Alonfo de Muxica y Pedro de Vera, Ca
pitanes diedros aíflennur, comonerra, 
dieron de repente fobre ia gran Canaria, 
en la qual hallando dos Reyes barbaros, 
que pugnauan fobre el dominio,fauorecie 
ron al vno,có cuyo faucr,vlno en breue al 
dominio de los Reves toda la Illa. Cuya 
ciudad fue erigida en Epifcopal de todos 
flete,traíladando la filia de la de Lancaro-

ñus aun grande fuma de doblas, y quedar ^0 te , y porque del principio de ia conquida 
perpetuo vaffallo de los Reyes, pagando 
grande tributo en todo el tiempo de la tre

Con ellas colas venido ante los Re
yes, no dixo, todo lo que los Morosofrcr 
cían,Ano la rcílitucion de Zahara,y reden
ción de los Chridianos, y las doblas , pero 
deipues añadiendo que ciertos pueblos y 
cadillos de la frontera darían,losRcycs da 
do a ello fe,y flendo contentos, le otorga
ron fus poderes limitados. Con los quaies 50 cia Manrique con otros Capitanes ygran 
buclto a Granada, el Rey fin leer lo conte.- 
nidocnel poder, comoedaua tan alegre, 
aprpuo lo contenido en el poder, con fiolo

dedas lilas de Canaria fe eferiuio algoen 
el año de mil y quacrocienros y diez y fier
re,no conuicne hazer reiteración fuya.

En tanto que el Rey fe ocupaua cncf- 
tosnegocios,elMaeñtcdeSanciago, y cj. 
Marques de Cáliz, y el Conde de Cifucn- 
tes, que a Scuilla gouernaua, y don .Alon
fo de Aguiiar,don Pedro Henriqucz,Ade 
lantado mayor de la Andaluzia, y dó.Gar

de numero de gentes fueron a Antequera, 
con intención de robar y talar las Lomas 
de Malaga,llamadas Axarquia,tierra ahü-

. cante
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canal !cros,fuer5  llenados a Granadn.Paf- 
sd efta defgracia en veynte y vnc de Mar
e o s a  Viernes, licita de San Benito, y es 
llamada la de las Lomas de Malaga.

C A P I T V L O  XXV.;

De laprifiondel Rey Chiquito de Granada,y pode1 
rofa entrada ael Rey talando las tierras de Gres 
nada,y dejlrncion de Tajara,y libertad ¿el Rey 
Chiquito,y vencimiento del Rey fu padre, y reta 
per ación de Zahara.y conferttacien de AlbamaJ

Dt  la defgracia y desbarate de las Lo
mas de Malaga,no rardaron los Chrí 

ílunos,en tomar colmada vcnganca,por- 
cuie Mahomad Boabdelin, llamado el Chi 
quito,Bey que fe llamaua de Granada,jü. 
vandoa los Tuyos y algunos de la par te del 
Rey Mulcy fu padre, corrió las tierras de 

Gforno,deudo de! maefirc, y luán Bacaa, ao Lucena/y Aguilar con fus comarcas, tala-

dante de ganado,y entrando cnla tierra de 
los Moros, que de fu llegada con tiempo 
fiendo añilados, recogieron los ganados a 
h rg jrcs {cg m o s  , aunque los Chriftianos 
metiéndole porvnasfraguras,tomará al
go, hailasdo alguna rcfiítencia , quiíleran 
tornar, tem iendo  la afperidad del lugar, 
pero no [e cfcnC¿ndo d e  padecer,penfando 
i'ulir de aíii, entraron en peores y mas fra- 
gofos caminos,y cea ya noche,quanao an- 1 °  
dando fin tino dsi lugar, dieren en yna af- 
peridad,cuyos cerros eítauá llenos deMo 
ros. Por cito dccendicndoavu valle, tuuie 
ron ¡a noche harto trabajofa por la conti
nua bozeria y pelea de los Moros, citando 
Jos Chriftianos tan atónicos, que nofabié- 
do que hazcr,comcncaua a fubir el maeí- 
tre de Santiago vn cerro,en cuya acendida 
murieron el Alférez del Maeííre y Iuá de

y  otros Comcndadorcs,qne vendieron bié 
fus vidas.El Marques de Cáliz, arique por 
otro camino fubio tras el maeftre, que fié- 
do desbaratado, fe retiró a los que le fe- 
guian,pucüoqno fe pudo allegar el Mar
ques,por aucrlos arajados los Moros vito 
riofos,que también mataron al Marques 
fus hermanos, dcnDiego,don Lope,y don 
Bcltran,’,’ dos fobrines, ¡¡amados don L o 

do la ticrra.Lo qual fabidopor eICcde de 
Cabra, juntándole có fu? géces,qcn Vacna 
pa'aa femé jantes aítos y neceífidadcs folia 
tener, y có las de don Diego Fernandez de 
CordouaÁlcayde de los D5 zeles,y feñor 
de Luccna,figuieronamboseI alcance del 
Rey Mahomad, que con grande prefa de 
ganados íc retiraua. El qual aguardándo
les,porque para vn Chriítiano, tenia diez

renco v don Manuel,hijos ác hermanos fu ;o Moros:hunierona dos leguas de Lucena
yos,pcro el maeftre y ei Marques y do Pe
dro Henriquez efeaparon con harto traba 
jo,y a n r e s d e  la huyela, villa la deftruyeion 
de los Chriíl;anos,diso el Maeftre,con co
ra con afHito. O buen Dios, grande es por 
cierto la yra que el diadcoyhas querido 
moítrar contra los tuyos, pues veemo?, q 
la dcfefpcracion , que ellos Moros enemi
gos tuyos,tenia,fe les ha convertido en tá-

vna batalla,en q los pocos Chriftianos vé- 
cicndo a los muchos Moros en los prime
ros Ímpetus, echaron a huyr, dexando la 
prcfa.Los Moros huyendo, toparon en vn 
lugar angoílo con don Alcnfo de Aguiler, 
q morando al tiepo en Antcquera, fabida 
íu entrada,quifo hallarfepreséte en todo, 
de! qual por delate y dd Códc de Cabra y 
el Alcayde de los Donzcles,q el alcácc fe- 

taofadíay animo,para que fin armas alca 40 guia,de tal manera fuero apretados, q mu
ccn tal Vitoria de nofotros armados: y fié' 
do importunado en cí boluer y ponerfe en 
faluo,tornó el maeftre a dezir. No bucluo 
de verdad las cfpaláas por ellos Moros, 
mas huyo Señor Dios de la tu yra y acote, 
que fe ha moftrado contra nofotros, pues 
por nucílrospccados tchaplazidopunir y 
caíligar con las flacas manos deílas gentes 
ínfídes.Có ello tomó vn cauallo, y huyó, 
mas el Conde de Cifucntes,queriendo ha- 
zer lo mefmo, fue prefo con ios Alcaydcs 
de Antcquera y Moron,y también do Bcr- 
mrdino Manrique,que con otros muchos

riendo mil Moros, los quinientos de aca- 
uallo,yfiendo prefasncuecictas azcmilas, 
y quinientos cauailos,huycron los demas, 
como mejor pudieron,dexando en prifion 
a fu Rey Mahomad Boabdelin con nucuc 
cflandartes,qle tomaron.Sicndo entre los 
foldadosrcparrida la prefa delta vicoria, q 
a los Meros quitaron, dieron al Conde de 
Cabra la perfena del Rey Moro, como.a 

5 0  autor de la vicoria,aunq muchos atribuye 
tanta gloria como a el ai Alcayde de los 
Dózcics,yel Rey Chiquito fue muy real
mente cratado.Sobrc el modo de fu prifió
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ay alguna diferencia, comò en lò de Gra
nada fe apuntara. Por éftà . virbrìà los Ré-; 
yes en memoria "ftiyà i y de là priiìori del- 
Rey Mahómàdjanadiefòn à ìa's- inttgriias y 
armas del Cònde vna cabeca de Rèy còni- 
fa corona dé orò énprittò, concadenas de 
oro en 'capo 'coioràdó,y por orla los nucué- 
cftandartcs,y lasmefmàs déuifaà y; arínás- 
fueron-dadas ài AÌcayde de los DÓnzéies. - 

El R&y holgó'iìiucho detta titòr ià,y pà- 
reciendóle.que 'èra mas faao coniejo.pró- 
feguit là guerra de Granadai còri defigno 
de rèndirCònhàÉjbre la rie'rràjtalàndo lòs; 
campos ; ¿pié ifà -yr cercando los pueblos, 
auiéndó puéftó vrià grande armada , pà~ 
ra attègu'ràf éitóàrj entrò èneiféyuo de- 
Grariadà cóh èxeroi.ió de diézmiì dè catta' 
llo,y treyntamü infantes, ŷ àlguriòsettrà- 
geros deli nación, llamada Sdygòsjfiri rilas 
de qüarcntá;idtl'Eó'riiÍír'eSj 'oficiales y ferui 
dores de éòdó generò'de ctìks.Gbfiiéndò

dofòs en ci darfc-.Énfretato tornando à àie 

femeterlosGhriftiahoSjentrarònehcl'cà-. 
fiilloyy tomaron quanto auia.'y déipiies de 
repartido,fué àrrafadòél pueblo ycaftillq¿ 
y eonefic ifuceffo, pattando adelánte,batte, 
éifcron à Alhama. En cuya tehé'cia dexado, 
él Rey à do Yfiigò Lopez de Méhdo$a*G4 - 
dé dfc Téndilìà j caballero docadódemu- 
chos dones de natura y arre j' pénétraróà 

* ’à  más adentró; la tierra,éomarcahà à Grana 
dà,para dónde èra meriéftcf grande éxer- 
citò,yàuiéndódettruydo aquella tierra, y  
la dé laméfmà’eiudàdjtornò el Rey a Gòr 
doua,ttn obrar mas por falta de vituallas; 
Quando los Moros fe vieron perfeguidos 
por todas pa r tes i émbiaron a fupli carái 
Rey por la pàz,ofreciéndofe a pagar gran 
de tributo,y dar algunos hijos de nobles 
Moros en rehenes, y  él Rey embió à dczir 

20 etto á la Réyha j que eftos días fe .hallaua 
eri Viftoria, aíSttiéndo a las cofas de Na-

por Ylíora,cuya tierra y la dé Mótefrió, a- 
donde embioal-Gondé de-Cabray á don 
Alonfo de Ágri:ilár,áuián'cóiídrtid<> en cé-; 
nizáipaffilíóri ádelariféjpárcciéndó al Rey¿- 
qué Ylíórá rio fe pódiá tdiñáf¿ y caminare* 
a Solando ia tierra. Dónde liaflá los moli
nos y cofasde riBefaecharon por el fueló 
con exercibó tínpóderófb, cuyo hollar f  
pifar bañada árriiyriár- f  perder quantó tó- 2 
pafleri. Tagará-Geñdo pueblo, qüe eftandó- 
entre Álhariíiy Lóxáyiiáziá múcho dañó 
á Albania,éi-Kéy'iá. hizóé-óbáfif,y fue tdy 
mádá í í  ViÜá, réc'ógtéhdbíe los Moros ai 
caftillóiqüé fuerte era. Fáéróri algunos dé 
parecefiq-éf cáñillónó febatiéflé, por nó 
tener gíiiél&3#Süé¿iá ¿ áiás el Rey enco
mendando éi'éó'mbáté ál Mácttrc de Sari- 
tta g o ¿ M a Í^ í^ d éC ^ >d '% ^ p fb  dé A- 
guilar ¡¡ tíiíqué de Nágér á Córidé dé Pal- 
ihá,doñ: Garci Ferriáridéz Mirifiqué, y do 
Fernando déVéiáfcó; Capitán- dé las gen
tes del Duquédéi Irifaó¿ázgó;íc comen 50 
vn fortilSnáó:é Ó n itó ^ ^ e'^ttrendó la p¿ 
lea hafta ías nuéüe; fueron nñdéhós los he
ridos de ámbas par tés,y éntre ellos do He 
riqueHeririquez,mayordomo iriáyof del 
Rey, y futió; Tornáróri éíttíafíg'iiierité 
a otro Braiio eótribate, y coiriénéaróri los 
Moros a trdtár de partidos,pidiendo las vi 5 
das y ház;iéridas¿pef 0 él Rey no qoefiéridó 
conceder íás háziéridasjpdr aüér eíperadó 
i  fe£undq cóbaté¿- los Moros fe vieron dU

úar’rá, y ella íiendo dé parecer que los re- 
hénesfueGeh álgunasfortalezas y villas,e- 
llosnó cqhdéeéhdien’doáefto; quedó íá 
guériá abierta.. „

Éóéfia ñzonlaReynaMora,madredel 
Rey Máhomadfy lós de fu opinión y  par
cialidad embiándo a tratar dé íá fédécioá 

 ̂ del Rey prefó,prometieran perpetiavaP 
» fallajéjy doáé iüil dudados dé panas;y ma 

cha fuma- dc: féfcáté¿y tfézíérifqs .Ghtiftíay 
iños prefesjjós q éi'R^itóbrá^ytá'niibíS. 
otras cofas jipará todo éttb réherlés-,por 
lo qaál por mandó dél Rey trákÓ éí GSde 
de Cabrá áí Réy Ma&ónlád á poder del 
B.ey.ÉÍ qual álabándío al óbédiérite y -baS 
Conde,pufo al prifiÓneíO Réy én poder de 
Martin de Aláícon^Áíéáyde, déFÓfcünái 
y a califa de ja pnfióriidexandóié de vet,le 

> embio a cÓfoÍar,v él dando ías gracias de-- 
llo,moftró eftar muy contento ̂  dizfendo 
otras razones ¿ ‘éii-qdeeláráua íá Voluntacl 
grand'e,qaüiaténidÓytén¡a,déferuiraÍóá 
Reyes.Auiedó necéfíjdad del Réy,nó íbíc» 
én GaftilÍ3 ,másáuri én Áragori,pufo preíx- 
dios én las ffótéraSjCon defléo dededdirá 
todas párresjy remitiédo a cOílfrilcá la dé- 
libéráciÓn dé íó q fbbffe el Rey Aiáíióipád 
fe deuiá jíázér,iüió<ydós ópiriioriés.ELmae 

ó ftiré dé Sátiágd,dézia>q no íc déúia foltarj 
y ei Márqués dé Gáliz,q no ioío ié deuían 
foliar,mas áfí- házerle mercedes,dando_ca 
dá vnó fiis rázoncs>y aunque al Rey fetisfi 

" ' '  zieron

/



de los Reyes, embi© la R eyna vna faya de 
brocado a. la rrmger.del feñor dePalma,pa 
ra que en cada año en memoria delta Tan
ta viioria fe la vifbeííe en eldia de aquella 
feftiuidad.

Lib. X  V I  II. -Del Compendio Kiitprial.de Eípaáa
zieron nías las del Marques¡,pero porque 
qlmaefire fíempre efiaua rezio en fu.pace-. 
ccr¿embioíc a confuí car con la R eyna > A. 
qu/cn tam bién. agradando m a s lo  dd Mar 
qucs,y determinadofe que fe foltaífe, fue 
traydoaGordoua el Rey Mahomad, el 

jjuál añque quifo befar al Rey las manos* 
no lo confiado el,queriédólc obligar mas, 
y jurando de cumplir todo lo a (Tentado,

, Pocos dias defpues el Marques, de Cá
liz entendiendo que Zahara oftaua con po 
co prefidio.y .mucho dcícuydo, llamo al 
mefmo feñor de Palma, y pardo con el y*
«An ------1tornó libre afu rey.no,con v eñ id o s y otras 1 0  con las gentes deXerez a media noch¡

joyas y omamcntos.de fu perfona, que le 
dieromEl Rey auicndo hecíio en perfona 
citas cofas,y dado orden en los negocios, 
que a las fronteras y guerra futura toca- 
uan,vinópor nueftra Señora de Giiadalu- 
pe.donde hizo vna nouena , a Victoria, a 
v.eralaReyna. En cite mediólos Moros 
viendo al Rey Chiquito, no folo libre,mas 
aun con treguas y fauor contra el Rey fu

-------
pufo diez hombres armados en vn lugarfe 
creto,jnotoalas murallas, y cerca dellos 
fetenta.Defpucs el mefmo poniendofe en. 
embofcada,cmbio al romper del alúa cicc 
ta caualleria a correr la campaña, y falien 
do fetéra de caualio.que auia en el pueblo 
y las guardas y velas de aquella noche a 
efcaramucar,vno de los diez pufo la efea- 
la al muro,y fubiendo los diez Ce trauó pe7 ____ 1 _ 1 1 ■*'*’»padre,parecicndolcs fer cofa contra fu fe- 2Q lea con los del caftillo.Entretanto a-rreme

¿ta y rcligió,alcancar fauor deChrifiíanos 
contra Moros tomaron los masÍ3 voz del 
padrekEl qual entendido,q el Rey d5  Fer
nando crafuera déla Andaluzia,juntó grá 
de excrcito en los primeros dias defie año, 

• que ya era de mil y quatroeientos y ochen 
ta y quatro,y comecóa caminar a tierras 
de Chriftianos, y fiendo defeubierto de los 
Toldados Almogauaresdelasatalayasi q

ticndolos ferenta, tomaron vna puerta de 
la villa,y dando los Moros la baelta al ca- 
ftillo,entraron también en: fu feguiniien'* 
to los de la embofeada ,y  porqjos del ca
nillo,por falta de vituallas, nó fe pudieran 
entretenerle Tendieron,faliedo libres fu» 
perfonaSjCobrandofe Zahara por indufttia 
deíte excelente y beheofo Capitán. Eíte In 
uieroo fiendo de muchas aguas, cayóvn

ion ios del ordinario prefidio,dcxando las ¡ 0 pedaco del muro déla ciudad de Alhama,
atalayas., auifaronadonLuys Fernandez 
.Puerto Carrero, feñor de Palma,que def
pues fue Conde del mefmo pueblo,y a los 
deEcija>Xerez, Arcosy orraspartes,y.a jas 
gentes del maeftrc de Alcantara.Los qaa- 
]cs juntándole a grande diligencia,hallará 
a los Moros, que eftauan talando y robán
dola tierra de Vtrcra,y trauando la pelea, 
'fiieron los Moros,retirádofc.a yna embof-

cuyo Alcayde don Yñigo López de Men- 
docj,CondcdcTcndilla,que fiendo efire- 
nuo en la arte militar,de tal manera hazia 
temerfe de roda la coma rea,que aü en los 
campos conjuntos a los pueblos no ofauá 
íembrar los Moros, pufo vna cubierta de 
Lé$o por todo el muro caydo,que.no def- 
Dmejaua en el parecer a la meíma mura- 
lia.Con todo cito fue tato ci terror de los

cada que tenían,pero al cabo, por fobreue foldados,que ya no hablauan fino de huyi
nir.con nueuas gentes elTcñor de Palma,y 
defpues efMarques.de Caíizqon las fuyas, 
ylasdeXcreZjfueronlqsMoros vencidos, 
con ímuerte;d&'muchqs,Capitanes Cuyos, y 
per¿&dequinze eftandattes, que lucgo  ̂
con cl a.uifo de la vitoria, embio el feñor 
de'Mlmaa laReypa;,;que aúnen Victoria, 
efiaua , arcndiendo el fuceirodé las cofas 
¿e;NáhatralPbr efte,yqucimiento, mandó

pero fabricando con diligencia, el muro 
caydo, que mejor que antes ¡epufo ruuo 
tanta vigilancia co grandes recatos yguar 
das, que jamas los Moros pudieron tener 
auifo,con que coníeraó Ja ciudad. Cuyo 
prefidio viendofe también en.mucha ne
cesidad,de fueido, hizo de fu mano prc- 
pria con ciertas fenales vna moneda fingí 
da,con nombres parce de oro,parte de pía.

h a z e ^ a , R e ^ r ^ e í ^ e s , a i e ^ i 3s,y lu- 5 9  ta y parte de c o b r e , quedando e l m efm o 
m m artayen  V r d o n a  ̂ p o r q u e c f ie  vencí- de re c o g e rla ,y parar co la  verdadera m o -
m iento am an a lcan cad q  IdsChriíhanos en n ed a,en  v in ie n d o d  fueid o , q fiendo gran 
feys.de E iK rp ,d ií'M a rtcsAi i c f t a 'q ^  eje fu  autoridad>los en trercuo  con cño,co

■ • - ' '  pacj



ñio Capitán,hijo del Marques de Santilla 
ría.Aun cite Code reparó ia torre del Pha- 
ro en Alcala la Rea!, para que haziendofe 
fícrupre eo ella fuego de noche, pudieran 
atinar el camino los Chriítianos, que pu- 
didTenhuyr de Granada.

C A P I T V L O  X X V I .

De la eliden del Papa Inocencio,y  diferencias que  ̂
[as Reyes [unieron can el Rey de Francia , fobre 
el Condado de Rojfellany talas (¡tte ¡asgentes bi 
■ Rieron en el rejno de Granad a,y toma de adlora, 

y  los cjlandartes y  pendones que los Reyes poma, 
quandatomauanalgun pueblo y  otras talas bajía 
tomar a Septenil.

"¡T^N dozc de Agoíto, dia Viernes deíte 
1 ^ añ o , falleció en Roma el Papa Sixto 

Quarto en edad de fetenta y dos años y 
vcvnce y dos dias,auiendo Pontificado tre 2 
zeaños.y quacrodias, yfue enterrado en 
San Pedro.Por fu fin fucedicndo Sede va
cante de diez y feysdias, fue elegido por 
vcynte y quatro Cardenales en vcynre y 
nueue de Agoíto,día Domingo luán Bati- 
íta Cibo,Cardenal del titulo de San Loren 
co en Lucina,y Obifpo de Melfeca, de na
ción Genoues,q en el Pontificado, llaman 
dofe Inocencio Octauo, fue coronado en 
San Pedro dozc de Setiembre,dia Domin- 3 
go,en edad decinquenra y dos años ,y de 
algunas cofas, fuvas tocantes ala hiftoria 
deítosReyes Carbólicos, vremos dando 
cuenta.En trevnta de Agoftodeí año paíu 
do,auia fallecido Luys Rey de Francia,de 
quien diuerfas vezes hemos hecho men
ción,mandando en fu reítamenro y vítima 
voluntad,reñíruyr los Condados de Rof- 
fellon y Cerdaña a fu dueño.Eítando para 
hazer cito,entre tuno la rcíUcucion el con- q 
fejo de fu hijo y fuceíTor Carlos o¿tauo de- 
ftc nombre,llamado el de la grande cabe- 
ca.Ei qualpor fus Embaxadores haziendo 
í'aber a los Reyes,q en V icroria fe hailauá, 
la muerte del Rey fu padre y fu fuce¡Tió,pi 
dio la antigua confederación y paz,que lo 
lian tener con Caftiila los Reyes de Fran
cia. A lo qual refpondicndo ios Reyes cc 
palabras de mucha prndécia.dixercn. que 
a confolar, y tratar de la confederación y 3 
refiitucion de los Condados, embiarien 
fus Embaxadores, y aífi lo hizieron, por
que bueltcs có efia- rcípucíta los Embáxa'

de Don Fernando el V.
dores de Francia, embiarón a don luán de 
Ribera,feñor de MonteMayor,y a don lu í 
Arias,Obifpo que defpues fue de Segouia, 
que era a la fazon del confejo de los Re
yes y Dean de Seuilla.Los Embaxadores 
bailaron el Rey de Francia eo la ciudad de 
Turs,en edadpupilar, y hizieró por el mes 
de Marco fu oficio, y viniendo a tratar de 
la refiitucion de los Condados, el R ey, y 

o fus tutores, no lo deífeando hazer, dieron 
cerras efeufas, aunque al cabo dixeron, 
que el Rey embiariaa Efpaña fus Emba
xadores,a dar ordS fobre ello. Viendo los 
Embaxadores q aquellas dilaciones era do 
cumento de no lo querer efetuar,hizieron 
publicamente fus autos,y proteítos al Rey 
de Francia y a los tutores y del fu confejo, 
ya los Diputados délos tres citados del 
reyno,por los males, que dcllo redunda- 

0 rian.A lo qual rcfpondiendofe por el Rey 
de Francia, lo mefmo que antes, los Em
baxadores en tendieron fer infructífero fu 
trabajo,y aunque los tutores y del confe
jo por vna parre deífeando de tener los 
Condados, y por otra auer confederación, 
quifieran inclinar a fu bencuolencia a don 
luán de Ribera, entibiándole muchas pie- 
cas de plata prefentadas como a Emba- 
xador mas principal, sunca los quifo re- 

o cebir, por muchas vezes que fue rogado 
de parte del Rey de Francia, a quien le pe 
fauadcllo. Con tanto buelros los Emba
xadores a Elpaña,y dado fu defeargo, em- 
biaron los 8. eyes gente a Cathaluña, para 
hazer guerra a los Francefes. Doña Catha 
lina Reynaproprietaria de Nauarra, ya 
nombrada,tratandofe de cafar con dó Iuá 
hijo de Aman, feñor de Labrit,dcxando el 
matrimonio del Principe don luán, por 

.0 fer difpares en la edad.fofpcchauan los Re 
yes, que ayudando al Rey de Francia el 
nueuo Rey de Nauarra,datia por Nauarra 
entrada a los Francefes, por lo qual pulie
ron buen prefidio en el caíiiilo de la ciu
dad de Tudeia,que en Nauarra eíiaua por 
ellos.

No obftantc cita guerra, que empren
dían con Francefes y aun Nauarros,emb¿a 
ron los Reyes a mádar a los caualieros de 

a Caítilla y de las fronteras, que no ceífaffen 
de hazer guerra a los Moros, talándoles 
las tierras,por lo qual juntandofe en Cor- 
dona,)- defpues en Aarequera feys mil de

caualio.
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6^0 L ib .X V í i l .  Del Compendio Hiíl or ial de Efpaña
a 3a Aíidaluzia,y reformó Jas ciudades de 
Iacn,Vbeda y Bacca, y villas de Cazlona y 
Andujar, de algunas maJas coilumbrcs y 
juegos que tenian,y dcfpues fue a Cordo- 
ua, a dar orden en las cofas déla guerra, 
Paralaqual juntadofe los Grandes délos 
reynos en la mefrru ciudad, adonde tam
bién aúian venido artilleros Tudefeos y 
Francefes, y por mar tenia vna grande ar- 
mada có don Aluaro de Mendoca Conde 
de Catiro, la Rcyná nombró por General 
al Cardenal.Lo qual ccíldrido con Ja veni
da nocfpcrada del Ley, que por no poder 
efetuar nada con los Aragonefes,auia dif- 
foluido las cortes,huno diferentes parece 
res en el conferios vnos dizicndo,q fe af- 
fidiaííen algunos puebles, y los otros fer 
mejor talándoles tierrasrendíflosconhá- 
brc,perolatisfaziendomasalos Reyes lo

cauaüb,y dozc mil infantcs*y nombrando 
por-Capitanesal Macftre de Santiago y ¿1 
.Marqués de Cáliz, y a don Alonfó de A- 
guiiar,entraron en mucha difeipiina niiü- 
rar, derruyendo los campos de Alora,
Coyri,Caciranouella,y orras tierrasy Car 
tiranía, donde huuo mas eícaramueas, que 
enloS otros pueblos. Dcfpues de talados 
muchos pueblos, hafía los detras de los 
montes de Carthama* tomó refrefeo el e- 
xerciro cercado Malaga* auiendolesydo 
por mar muchas vituallas de ScuillayXc- 
rezjCon que deílruycndó la tierra de Mala 
ga,quantofuera de la ciudad auia, torna
ron a cabo de quarenta diasa Antequera* 
y dé alli a fus cafas,eoncertado,quc a cier
to dia fe tornaílen a juntar,para baílccer a 
Alhama,y talar la Vega de Granada,quan 
dócl Rey tornaíle a la Andaluzia, que fe- 
tía en breuc.En tanto que ellas cofas en di- zo primerojcchandodcílgnodeyr fobreLo-
uerfts partesdeGranadafe hazian.la Rey 
ni doña Ifabclauiendo falido a ver los li
mites de Guipúzcoa y Vizcaya, tornó a Vi 
cloria*idonde ¡legando el Rey pafiaró ana 
bosaTaracona,a celebrar Cortes de Ara- 
gon.Cuyosprocuradores alargarían tan- 
tolos negocios* fia refoluerfeen querer 
dar algo para la guerra de Granada y Rof- 
fcllon*quc por acercar fe el mesde Abril*

xa,cercaron en onze de Iunio de repente 
la villa de Alora. La qu-al fuclbatida fuerte 
mente , y íiendcle derrocados dos torres 
con vn pedaqo del muro,los Moros no lié- 
do partes para reparar,fe recogieron alca 
ílillo,del qual haziendo fuspartidos/e rin 
dieren en vcyntc y vno de Iunio, dia Lu
nes,yendo libres con fus haziendas. 

Quando era tomada alguna villa,o ciu-
S~\ .1 . I * _ T—N 'en q las talas de Granada fe folian hazer, 3o dad,ellos Reyes CatholicoscomoPrinci- 

querian diífolucr las Cortcs.Defpucs por
que el Rey quería moucr guerra a los Frá 
ccfes,por cobrar fus tierras, y la Reyna a 
los Moros,por echarlos de Hfpaña, afique 
auia mas votos ene! confejocufauor de 
la Reyna,ella q al marido también queria 
agradar,dixo, que ambas guerras fe podía 
hazer,cl Rey con fus Aragoncfes,Cathala 
nes,y Valencianos y con algunos Caflella-

pes, que en todos fus negocios trahian a 
Dios delante,embiauau a ¡os pueblos tres 
íantos eílandartes y pendones, que fe po
nían en la mas alra torre de la fortaleza 
del pueblo que tomauan. El primero era 
el pendón de la finca Cruzada, iníignia y 
dcuita de nuctlra redención,que metiendo 
le vn Alférez* lelubiaala correal lugar 
mas viílofo y alto,y eleuandoJe en alto, fe

nos*y ella con los demas fuyos.Sicndo ello 40 hincauan todas las gentes del exereito de
aprobado por todos,quedó el Rey a aca
bar las Cortes,y la Reyna con el Cardenal 
de Efpaña pafsó a Toledo.En cuya dudad 
el Cardenal defpucs,qtic era Arcobifpo de 
Jafanta ígleíia fuya noauiendo entrado, 
y por confcruar la coílfibre antigua,el cle
ro y pueblo queriéndole Inzer folene rece 
bimiento.en que parecía,que el Cardenal 
auia de fer preferido de la Reyna, por fu
primera entrada,nunca continuo cncllo el 50 taris noftcr,&per triumphum fsmEhscr 
Cardenal,’aunque la Reyna lo tc-nia a bic. cunÜis vos defendí per indis.Q tt os dezi
Auiendo tenido la Reyna ía Pafqua de Re 
{arrecio en Toiedo*pafsó con el Cardenal vno*yios prelados y facerdotes comécauá

a can*.

rodillas,có grade humildad y reucrencia,’/ 
heruor efpititual*y dando muchas gracias 
a nueílro Señor,rezauan aquella oración, 
que propria para eñe efe tocata la Iglcfía* 
diziendo .Deus qui per crucem tuam populo in 
te credentijriumpkum contra inmicos tuos/J- 
cedere ‘voli¡iJU)quíefumis m  in tua pietati ado 
rantibus cruce vi&oriafemper tribuas &  heno 
rem ,y otros dezian: E xa u dí nos Dominefula

crucis .1
pertm Us.Utsos aczian o- 

tras oraciones,fegun la deuocion de cada



ele Don Fernando el V. Rev àe Caftüía
a cantar el Cántico de Tan Ambrollo y faa 
Auguftin.Te Deum hudam us & c .El fegun- 
do era el Tanto pendón del bienauentura- 
do Apoftol Santiago, patrón y protector 
de las Efpañas,y guiador y defenfor de los 
Reyes de Caftilla y León , En viendo fu 
fanroeftandarte, rodas las gentes ¡lami
nan é inuocauan con grandes y alegres 
ánimos fu dulce y animofo nombre, di

que fe anian dadOjV rcíirandofe de lio log 
que penfauan hazer lo mefmo.Por efio, a? 
ruynando roda aquella cierra, aunque b.ql 
uierona Anccquera,defpues por eattqs c| 
de la Reyna recibió el Rey, rogá dolé,pue§ 
con tal exercito fe ballaua,y íe fobraua tis 
po,noperdic(Te comodidad, tornaron ?ch 
dos a tras con harta vcrguenca de fer pníc-i 
nados de mnger.Entrando enlastierrasdq'

bendo a altas vozcsSantiago,Santiago.El io Granada,acabaron de deftruyr,quáto auiai
tercero Tanto pendonera el de los mef- 
mos Reyes Catholícos,pintadas las armas 
v deuifas Reales de Tus muchosy podero- 
los reynos. En leuantando eñe eftandarte, 
alcaua todo el exercito muyalcgresy ai- 
ras vozes,diziendo CaftilIa,Caftiila,por el 
Rey don Fernando y laRcvna doña ITabel, 
Defpues los Prelados limpiauan Jas mez
quitas,las quales bendiziendo, y dedican
do a nueftra Tanta Fe,les poniá las aduoca 
dones de los Tantos que querían. Sucedía 
a vezes,como en todos los pueblos halla
rían de ordinarioChriftianoscautiuos acer 
tar entre ello« algunos Sacerdotcs.los qua 
¡es al tiempo que los Prelados y Sacerdo
tes del Real comencauan: T e  L cu m la ií- 
dnmv¿ , rcTpondian el Cántico, Bsftcdu 
Ttus Dam im s Ifra d , quia •vtfííauit, ¿ r fic it  
redtmpcioncmplebis_/w«r.Eftas eran las Tantas

halla la Sierra 3Sfeuada,eftado el Rey a tn« 
nos de legua de Granada,aguardando a Jai' 
reíiílencia de las gentes, que de la cindac| 
podían faiir,a dañara Jos que cnla taíaeq 
tcndian.Por otra parte el Duque de Medi 
raSidonia,y el Conde de Cabra hizieroi} 
por mandado de la Reyna todo el daño f_ 
mal que podian.cl Rey,acabada la tala,h| 
zo meter en Aihama cinco mil beílias ca?

3 0  gadas de vituallas,que la Reyna auia -em* 
biado,ydexandopor Aleayde a don Gui 
rierrede P-adilla,fobrinodc do García Lp 
pez de Padilla,maeftre de Calatraua,pori., 
que el maeftre aüia pedido ai Rey el 
ftrazgo con grauamen de tener a Tus eípeq 
Tas a Aihama,tornó aCordoua.Eñ eftaéii* 
dad,diziendo a la Reyna, fi queria q ra'as 
fe hizieíTc,y ella refpondiendó, el reftafdcl 
añono conüénir paflar en ociofídad¿entrq

y Carbólicas cerimonias,que losReyes ha 30 el Rey íobreSepreniT,embiando adelánte
----------* al Marques de Cáliz,vhaziendo el ^üelílQ

en tres dias batirles pufo Éalter?ór¿ qlncU 
go fe dieró ios Moros,faliendgiibrés-eóQ’ 
fus bienes,y poniendocl Rey cobró eri-cj. 
pueblo,qpor Setiembre fe ganó,diála^te-*’ 
nencia a dé Francifco Hcnriqueza y paftáq 
do adelante,taló Jas tierras de Ronda y f .  
porqei Inuierno fobreueniá, íinquércE te 
-tar mas,vino a; Senil donde tarhb'ie'a-

zian al tiempo que Te apederauan por el 
rigor de las armas de las ciudades y villas 
de los Moros, . . .

El Rey auiendo reparado a Alora, y da 
do Tu tenencia a dò LuysFernandez,Teñor 
de Palma,pafsò al vallcdc Carthama,y en 
trandoel Marques de Cáliz adelante con 
dosmilcauaIlos,y otros tantos Infinites, 
fe le rendían los de Alozagia, con que les
dcxaífen viuir en fu fefra y con Tus hazicn- 40 cudió la Reyriá;por cuyo mánáádó 'y-del
das.De lo qual Sendo clRey contento,fue 
acercara Cacarauonclia,cuyosMoros Ta 
bendo a efcaramuçar con los Ohriftianos; 
mataron muchos, (iendovno délies den 
Gutierre Fernandez de Soto Mayor,Con
de ne Renalcacar,que de edad floreciente 
de Tolos veyntc y quatro años, fue-herido 
mortalmente de vnxíacta enerbolxda,an 
dando recogiendo a los Tuyos, De queal 
Rey y a quantos con el auia, pesò, aili por 5 Q 
la fai ta que fu muerte les bazia, corno pot 
que los Moros, tomando nias animo con 
pilo,Te hizieron fuec tes,rcbelandofeya lo s  

Tomo Segundo,

Rey,lcs prefidlos de Aihama,Aloraj, ŷ Se'- 
ptcnil ay udauan en todo al Réy Giiiqmtq»
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£42. Lib. X V I I I .  Del Compendio Hiítorial de Efpaña
res de las hermandades de los rcynos, fien 
do prefentes don Alonfo de Aragón, Du
que de Villa hermofa,C3pitá general defus 
gentes,y con el don Alonfo de Burgos O- 
bifpo de Cuenca, prefídente del C o a fc jo  
Real,y Alonfo de Quintanilla. Los quales 
representando las grandes neceífidades de 
los Reyes, pidieron feruicios de mucha fu 
ma de dineros,y viendo.losProcuradores, 
que los Reyes gafiauan todo fanta y mo
deradamente,ofrecieron de grande volun 
tad todo lo que era menefter.Vifla por los 
Reyes cfta buena y prompta voluntad, to
rearon folos doze cuentos de marauedis,y 
aunque le ofrecieron mas fuma,no confia 
t-ieron repartir mas, y en lo que tocaua a 
las-hermandades, reformaron algunas co- 
fa-sneccfTarias a la buena expedición délos 
negocios. Entretanto do luán Rey de Por 
tugal, queal Rey don. Alonfo fu padre 
auia fucedido el año paliado de mil y 
quatrocientos y ochenta y vno, teniendo 
íbfpcchas ciertas,que don Domingo, Du
que de Vifeo fu primo y cuñado,con cuya 
hermana cftaua cafado,le quería matar y 
alcarfele con los reynos,ganándole de ma 
nOjle mató el mefmo a puñaladas en fu 
propria camara Real , 1o qual Cabido por 
los Reyes,aunque de la muerte no eftauan 
bien certificados, embiaron por Embaxa-; 
dores a don Yñigo Manrique, Obifpo de 
3L,eon,quealObifpo don Rodrigo de Ver- 
gara fucediera en aquelObifpado,y a mof
len Gaípar Fabro,Cauallero A ragones,pa 
ra rogar al Rey de Portugal, vfaífe de cle- 
mecia có el Duq,fi era viuo,y fi era muer
to,cófolaflen ala DuqueíTa doña Beatriz, 
madre del Duque,caufadora de la paz de 
Caftilla y Portugal. Los Embaxadores en

a huyr co fecreto.y el Infante Muley Boab 
delin apoderandofe de Almeria, fue ftiü. 
dado por Rey,priuando del reyno al iem. 
timo Rey,hermano mayor.

Los Capitanes y prefidios ordinarios de 
las fróteras hazian cada dia entradas y cor 
rerias y robos de ganados y gentes en tier
ra deMoros,por lo qual en principio defre 
año el Conde de Cabra y Martin Alonfo 

io deCordoua.feñordelacafadeMonteraa
yor,Diego del Caftillo.Comenda.dor ma- ¿.i 
yorde Calatrau3,Pero Ruyzde Alarcon, 
Diego López de Ayala,Francifco de Boua 
dilla,y otros Caualleros y Capitanes, en
trando a Nixarv Gucjar, mas adelante de 
Granada cali halla la Sierra tJeu.ada,dcxa- 
ró a coníejo y perfuafion de Pero Ruyz de 
Alarcon,fabio Capitán, buena guarda ca 
los vados y palios difíciles,porq a la retira 

20 da,fiédo Cenado de ios Moros,no tuuief- 
fen tanto trabrjo.En los dichos pueblos,a- 
uiendo tomado grande prefa de ganados 
y piñoneros,ala retirada,fiédo fentidos de 
los Moros de la ciudad de Granada, el In
fante, nueuo Rey de Granada, faco grade 
morifma,y aunque pen?6 coger lospaflbs, 
como los Cuyos los hallafien ocupados 
por los Chriftianos,dio con todo el poder 
en el Conde y en los demas Caualleros.

30 Los quales puefto cafo,que diuerfas vezes 
fuero acometidos,hizieron tü bué roftro, 
que los Moros boluieron a Granada,y los 
Chrifiianos con mucha parte de lo toma
do en los dos pueblos,tornaron a fus cafas 
con poco daño. El qual no dexara de fee 
grande,ÍInofuera por el buen cófejo dePc 
ro Ruyz de Alarcó,de cuya muerte no tac 
daremos en hablar. Auia fallecido los 
dias paflados don Yñigo Manrique, Arco-

trados a Portugal,como hallafse fer muer 4 0  bifpodc Seuilla,encuya Iglefia el Papa,fin
toelDuq,confolando a la madre,tornaró 
fin hablar al Rey, por no auer neceífidad. 
Venido el año figuiente de mil y quatro- 
cientos y ochenta y cinco, los Moros de 
Granada,queriendoentodo perfeguir al 
Rey Mahomad Bóabdelin el Chiquito, en 
tregaronelpoder delreyno a vn Infante, 
llamado MuleyBoabdelin,tio Cuyo, herma 
no menor del Rey fu padre,y el Infante có

atender a la fuplicació délos Reyes,protie 
yo por Prelado al Cardenal don Rodrigo 
de Borja fu Vicechanciller,de quien la bif- 
toria en la vida del Rey don Henrique hi
zo menció.De lo qual fintiendofe los Re
yes,dieron al Papa tantas caufas, de daños 
qpodian refultar,en no fe dar aquella pre 
lacia tan grande,a perfona natural def- 
tos reynos,y que en fu Iglefia no podía re

trato que hizo con los Alfaquies de Alme so fidir,queelPapahaziendocóeiCardenai, 
tía,pensó prender al Rey fu fobrino,entran que defpuesfue Papa,que en fus manos.hi
«oen la ciudad con mano armada, pero zieííc refignacion,fuc proueydo en el Ar-
cl Rey Chiquito,fiedo auifado dcllo,echó cobiípado dó Diego Hurtado de Médoca,

Obif-



de Don Fernando ei V. R ey de Cañifla
ObíTpo cíe Patencia,que defpuesfue Car
denal y Patriarcha de Alexadria, por quiè 
los Reyes fuphcaron.El Obifpado de Pla- 
iencia fe dio a don Alonfo de Burgos, O- 
biipodeCuenca,y cl de Cuenca,a don Aló 
iode Fonfeca,Obifpode Auila,y cldeAui 
la a don Fray HernádodcTalaucra y Oro 
peía, Prior del monefterio del Prado de 
Valladolid,confeíTor déla Rcyna,comoen 
ihlugat fe verá.

En ScuillaTc ocuparon los Reyes, aííl 
en reformar aquella república,y dar infini 
ciones a los corregidores y juezes de los 
rcyncs de la orden que auian de tener en 
adminiftrar jufiieia , como en ordenar la 
guerra futura,y otras cofas, y aunque por 
ventura,pudieran tener formas de tomar 
a Loxa.dexandolo de Inzer, vinieró antes 
de mediado Abril.para la ciudad de Cor- 
doua,porq ya las gëtcs del año paíTado tor 20 
nauan a venir parala fanta guerra,ñaña de 
las tierras viruñas de Efpaña,quca rcfpeto 
délos pueblos donde fe hazia la guerra, 
eran las de Guypuzcoa y Vizcaya,acudien 
do muchos ballefteros, y efcopcreros,quc 
llamauancfpingaderos,ypiqueros.Sicndo 
muy grande el concurfo délos grandes fe 
ñores y caualleros que acudieron,yfus ade 
recosíalas,y fieftas que hazianen efiremo 
fuperfluas,procuraron los Reyes de euitar 30 
lo con dos medios:cl primerocon amone 
ilaciones de reiigiofos y fuya propria, y el 
fegundo con excmplo grande que ellos da 
uan,y dcfpues los grandes con quefe cuita 
ron aquellos dañólas inconuenicntes.Or- 
denado cfio,q tanto ciiplia, acordaron de 
yr contra Malaga,y de caminoaunque ten 
taron de coger de noche al cadillo de-Mó 
tefrio,no lo auiendo podido hazer.paflaró 
talándola tierra hada Carthama: Pareció 4° 
a rodos,que antes de llegar a Malaga,fe de 
uian tomar Carthama y Coyn,pero corné 
cando a dificultar,quai de los dos prime
ro,como el Rey dixcíTe q ambos júntame 
te,pues p o.r«2 rodo auia genre,agradó mu* 
choa todos el parecer del Lley.EIqualem 
biando fobre Carthama al maedre de San 
riago.y al Condedablc y al Conde de Pal
ma,’/ a do A ¡ófo de Aguila:,y fubre Coyn 
ai Marques de Cáliz, y al Conde .de Cru- 5 9 
ña,y a Hurtado de Mendoça,çon las gères 
del Cardenal,el mefmo fe pufo en. medio 
con el relio del exercito, para fauorçççr a ' 
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donde fuefíc meheder.Déípues deftofe vi
no a rendir Benamexi,quc lo mefmo auia 
hecho en cí año pifiado,aunq con la muer 
te del Conde de Benalcacar, fe auiarerira 
do de!lo,y porque en lo mefmo reincidió 
agora,fue tomado el pueblo,y echado.poc 
el fuclocó muerte de muchos Moros, ha- 
ziedoddos q a vida quedaró ahorcar cien
to y ocho de los mas principales.De cáyas 
muertes hizo el Rey dar nQti.ciaa los.de 
Carthama,Coyn y Ronda,para que fin eC* 
perimentar las armas,fe dieíTen: maseiios 
no queriendo hazerlo, el Rey ios apretó 
mas,embiando parte de fu gente aCarrha 
ma,y con el refio yendo el mefmo a Coyn j 

Durante eftas colas,ciertos Motos Afri
canos de Velcz de la Gomera condolién
dote de los Moros de Granada,pallaron 3 
Efpaña,pcr lo que a fu religio rocaua,y lie 
gados "cerca de Coyn,defleando ayudar a 
los cercados,aguardaron a tal ocafió, que 
fe calaró détro,no dedo parce los del cer
co,para fe¡- efioruados,aunq có tiempo, te
niendo, auifo el Rey,auia hecho preuéqio- 
nes.Dauafe tá fuerte batería de tiros a am 
bos pueblos,q los truenos de la bateria del 
vnpueblo fe ohiaencl otro. Entraron lo.s 
Moros en Coyn,a coyStura,q grade parte 
de la muralla cftaua derribada,por donde 
las gentes de los Duques de Nageray. Me
dina Ccli y  Codc de Bcnauete, mandando 
el.Rey,q entrafi.cn,le anticiparon algunos 
otros.Los qualcs defpues de aucr entriado 
en la villa, fuero rebandos con muerte:de 
muchos Chriftianos,entre los quaíes' mu
rió Pero Ruyz de. Aiarcó, peleande como 
fuerte capitá,y rabie Tello.de Aguí lar. Mu 
chopesó deflo al Rey dó.Fernado,c! qual 
haziendo batir el pueblo cé mayor.furia, 
dcfmayaró los Moros a cuya caufa pidiea 
•do partidos,aüquc al principio el Rey clin 
uo fucradellOjtomó la villa a partido,de- 
xandolcs yr libresco fus perfonas y haziói 
das. fifia villa de..Go.yn, por fu G a o ,y £ c r ' 
grade dc circuitQ,ficdadiácil de guardar, 
ja derribó.Defiascofas refulrando.graodc 
miedo á los Moros dcGarthama > q. eran 
coamnchoeftruer,do déartilleria,comba, 
tidos.por elraacflxe y Condéfiable, y a . f a  
ruego.eliRfeyjEon;todo,.eLc5po y£do  a^yii 
darles,creció tanto, fu terror,.ci aunque t í  
bien.lbs aujaentrado focorro dcMorosde 
la .Gome», luego-fe dieronteon los parti- 
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■ dos de Coyn. A fu exemplo, de miedo los 
Moros de Curiana y Paunúna y otras vi
llas de aquella comarca, echando a huyr, 
fueron por los Chriftianos derribadas fus 
forres,fortalezas,murallas y cortijos. El 
macftre de Santiago fuplicando al Rey por 
la tenencia de Carthama,quedó con la vi
lla,donde dexó en fu lugar,a luán de Cef- 
pedes Cauallero fuyo. Durante efta fanta 
guerra,falleció en Valladolid por el mes 
•de Mayo don AlonfoHenriqucz,AImiran 
¿tcmayor de Cartilla,tío del Rey, y fae en
terrado en fan Francifco de la ciudad de 
,3?'alencia,y fucediole en los citados y oír- 
x í o s  fu hijo don Fadrique Henriquez, Ai- 
.-mirante mayor de Cartilla.

C A P I T Y L O  X X V I I I ,

D e la villa que el Rey dio aMalaga,y toma de Ron 
da,y rendición de mas de qttarenta pueblos de fu 

" ferrantes,y de la de Villaluenga,y Carthama,y re 
" ' dictan de Cacarauontla,Marbella,y Manteista- 

• yor con fu,comarca,y fauores de la Sede uipofto- 
' lica,para la fanta guerra,y toma de CambU,Al- 
- habar,y Zalea.

e Oncluydos eftos negocios,en los qua 
les la Reyna defde Cordoua, en em- 
biar vituallas y dineros no poca diligen

cia ponia,el Rey fue con grande golpe de 
■ gente,a dar vifta a Malaga, de donde falic 
do el Rey Moro con mil de cauallo.la flor 

■ déla morería,y mucho peonaje, fe trauó 
vna fuerte efcaramuca.En la qual prouan 
do bien los vnos y los otros, fe dieron por 
buenos,y murió don Fernando de Ayala, 
primogénito de la cafa de Avala, Porq la 
ciudad, fuera de eftar fuerte, fe hallaua a 
grande recaudo,y al cxercito le auia falta
do agua,fe retiró el Rey a Carthama.Don 
de defpucsde muchas confulta? y acuer
dos, Gendo determinado de cercar la ciu
dad de Róda.embió adelante con tres mil 
cauallos y ocho mil Infantes al Marques 
de Cáliz y a don Pedro Henriquez,Adelá- 
tado déla Andaluzia,y a otros Capitanes, 
y el mefmo dando defignos de yr fobreLo 
xa,acudió con rodeos fobre Roda,pueblo 
fortiífimo,y de gete muy bclicofa. El qual 
íiédo rodeado délexercito Chriftiano,em 
bióel Rey Moroalfocorro muchos Mo
ros,có quienes losChriftianos tenia hartos 
combares,trabajando de meterfe en lacia

dad,cuyas arrauales fiendo c5 mucha 
ria- y ruydo de artillería batidos y combar! 
dosfueró ganados,feñaládofe fobre 
en fu entrada vn Cauallero,llamado Alan 
fo Faxardo,Ganados los arcaualcs de Ron 
da,de tal manera fe comenco a dar batería 
ala ciudad,q losMoros atoñirosy fin reme 
dio,fe quexauande fu falfo Mahoma.y v¡g 
dofe en eftremo peligro,fe dieró a partido 
faluando fus vidas y haziendas,y que fj qui 
íieífenipudieíTen yr a abitar a tierras dcCa 
ftilla.permitiendofeles viuir enfu tecla.Có 
eflas condiciones, en veynte y tres de Ma
yo Domingo dia de la Palqua del Eípirnu 
Santo,entró elRey,aujédofc primero ap0 
derado de vna torre deiAlcaqar dóBerñaf 
dino de Velafco,hijo y heredero del Con- 
deftable.Ei Alguazil mayor de la ciudad 
de Renda y otros Moros,viniendo a viu-r 
a tierras de Seuilla, y Aléala de Giudíay- 
ra,fuero a Ronda,a auezindarfegentes de 
Seuilla yCordoua,y de otras tierras deAn 
daluzia.La Reyna proueyó de todo el or
nato neceSario al cultodiuino,y fue dada 
la tenencia a Antonio de Fonfeca. Como 
los demasMoros fuellen a viuira la ferra. 
nia de Ronda,haziendofe Mudejares, que 
quiere dezirvaflallcs deChriflianos.lcstuc 
guardado de tal manera todo lo capitula
do,que por efto,y porque era grande el te 
mor que tenían a los Chriftianos, fe dieró 
luego al Rey las villas del Burgojmrquc- 
ra,Monda,Ganfin,Caferez,y Móntija cen 
otras villas,caftüíos y fortalezas de aque
lla comarca,y ferrania de Roda,y de ¡a de 
Villaluenga,y valle de Carthama y otras 
rierras.fiendoles permitió viuir enfu Ceda, 
pagando los tributos que dauan a los Re
yes Moros,con q paflaron de quarenta las 
Villas que fe dieró.Caqarauoneüa no amé 
do hecho lo mefmo,efcriuioles el Rey,mí 
dando,que fo pena de prouarel rigor de 
las armas,fe dieflen,por lo qual fe rindie
ron luego,y el Rey encomendó aquella re 
nencia a don Sancho de Rojas,

Deípues el Rey efcriuiédo a los Moros 
de Marbella, Ciudad marinara, q fe disi
den,fuero muy cótétos de bazerlo,refpon 
diendole Mahomad Abé Aza.fiv Alguazil 
mayor. El Rey determinó de yr en perfo- 
naa la entrega,y por guiar el exerci :o,por 
caminos menos fragofos, como fuelle ro- 
deando por Antequera, recibió otra car

ta»



ta.piáicdole algunas nueuas códiciones:pe 
ro có la mayor parte del exerciro,llegado 
a Marbclla,fe le dio por Iunio,dexandoyr 
a los vnos a Africa,y alos otros a otras par 
tes,y encomédó la tenécia de aquella ciu
dad a do Pedro de Villandrádo, Conde de 
RibadcoXüegorMOñte Mayor ycTtros pue 
blosdc la comarca de Maruella fe dieron 
al Rev, el qual Entiendo falta de manteni
mientos en el exercito,por no poder acu- i 
diría armada por temporales contrarios 
con vituallas, fe retiró, dando viña a Ma
laga.Cuyos vczinos.y los demasMoros de 
prcíídio,aunque fabida la falta délas vitua 
lias,procuraron debazer algún daño a la 
auanguardia,era tan grande el temor que 
tenían al excrcitoChriftiano,que fe eftimi 
ua,que luego fe dieran,fi los cercaran: pe
ro por la falta de las vituallas,y grande ca
fado de la gente, difiriendofe efto a otro 21 
tiempo,tornaron a los prados de Antequc 
ra,donde hallaron muchas vituallas, que 
la Rcyna auia embiado,y pafíado a la villa 
de la Rambla,tuuo allí el Rey la fiefla de 
fin luán,y luego boluió a Cordoua, don
de fue rccebido có grande fieña y proccf- 
fiones del clero,pueblo yCcrre,y déla Rey 
na,Principe e Infantas,y muchos Embaxa- 
dores. Enfcñal del triumpho Catholico 
de las Vitorias alcancadas, el Rey lleuaua 3 
adelante todos los Chriftianos que auia fa 
cado de cautiucrio,cuyos fuertes hierros 
de prifior.es,embiando a la ciudad de To
ledo, fueron colgados en las paredes 
exteriores del menefierio de fan luán de 
los Reyes, donde parecen ha ña nuefiros 
tiempos.

Defpedidas muchas gentes, y pagadofe 
les el dcuido lucido,losRcyes dieró auifo 
al Papa Inocencio octauo,y al facro colé- 4 
gio de los Cardenales,de las grandes vito 
rias auidas,y del prcipofito firme que te
nían de continuar aquella finta guerra-Pu 
ra cuya profecucion , por ci Pontífice les 
fue otorgada nueua Cruzada,v fubfidio fo 
brz las Iglcfius,quc por el Cardenal de Ef- 
paña fue moderado en cien mil Florines 
del cuño de Aragón.Para mejor conlcrua 
cion de lo conquistado, embiaron a luán 
dcTorres,CaualIerodelicafadel Rey, y S 
al licenciado de la Fuente, Alcalde de Cor 
te,a diuidir a los míenos vezinos tierras y 
baziendas en lo que en eñe año fe ganó, y 
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de Don Fernando e
los prefidios ordinarios de las fronteras fe 
trafiadaron veynrc leguas masadenrro.AI 
gunos mareantes, gen ce lín cóciencia, que 
con feguro de los Reyes pallaron a Africa 
amuchos Moros, lesauian robado algu- 
ñas hazicndas.y en cfta caufa tomó infor
mación el Licenciado déla Fuente,y cobra 
do todo,pafsó a Africa. Donde pidiendo 
feguro, para hazer las reftitucioncs, fue- 

0  le refpondiáo,que la grandeza de fu Rey*1 
daua feguro a fuslubdiros.Entóccsnoob- 
ñante,que algunos crá de parecer, que no 
fedeu.-a confiar délos Moros, entró el Li- 
cenciadocnla tierra,diziendo,que nunca 
Dios permitidle, que la virtud délos Re
yes fus feñores,que ios Moros Africanos 
hazian tan cierra y fegura, fu miedo la hi- 
ziefie dudofj,y reftituyóa losMoros fus ha, 
ziédaSjfiedo guardada la palabra Real. En 

o los vltimos dias de la guerra ceñe año,ios 
dclprcfidio de Albania, corriendo Ja tier
ra hafta cerca de Granada,cogicró grande 
cauaigada de ganado,y por cñar el poder 
délos Moros en Malaga,boluiendo defeuy 
dados, toparon de improuifo con el Rey. 
de Granada,que deMalaga,fin fiiber deño, 
boluia para Granada,de lo qual los Chrif- 
tianosbuuieron tanto temor, qucdcíám- 
parada la prefa,echando a huyr,fueron fe

to guidos,hafta los muros de Alhama, reci
biendo mucho daño. - ■

No queriendo los Reyes,que los dias re 
ña res deñe año paffaífen en ocioíidad, tor 
narona juncar muchas genccsde Ja Anda 
luzu,y Eftrcmaaura,y lo rcduzidodclMar 
quefado de Vil lena, y aunque vnos eran 
de parecer,que fe aífidiaífe Yllora, y otros 
Monrefrio.-ei confcjo dei Códc de Cabra, 
que en Bacna cftaua,pudo canto, que los 

o Reyes refoluiendofe en no cercar anin- 
gun pueblo deños.fino a Moclin, embiaro 
adelante al mefnio Conde y a Martin AJÓ 
fo de Cordoua,feñor de la cafa de Monte 
mayor,y a otros Capitanes. A los guales 
feguiá có quatro mil caua!los,y otra mu
cha gente el maeftre de Calatraua, y el .Có 
de de Bucndia,y otros cauallcrcs. y luego 
có los dcmaSjfíguiédoelReypafsóia Rey 
na con ía Coree a Buena. Lasgétes del Có 

o de de Cabra,caminaron de noche,y como 
licgafícn antes del dia cerca de Moclin,dic 
ró en vnas albarradas, done eftauá veyntc 
mil Moros de pie y de cauallo del Rey Mo

S s 3 ro,
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ro,que a Moclin auia venido,los quales pe 
fando.quc Jos Chriftianos eran mas,echan 
do a huvr,no fueron feguidos, por lo qual 
tornando Cobre ellos.y co n o cien do  fec po 
eos ios Chriftianos,cargaron de tal mane
ra,que los Chriñianos turbados con el ca
fo repentino,fe puíleron en huyda. En eñe 
repentino encuentro, el Conde fue venci
do y herido en la mano de vna bala de en
copeta,y a fu cauallo dieron quatro lanca 
das,y fue muerto fu hermano don Gonca- 
lodc Cordoua: pero los Moros que en el 
fcgnimientoyuan,topando con el Maeftre 
de Calatcaua,y el Conde de Buendia, bol- 
uieron preño lasefpaidas.El Rey fupoefta 
nucua en la fuente del R ey, a tres leguas 
de Moclin,y recibiendo enojo,fe detuuo a 
tomar confejo,ydefpues de diuerfospare
ceres, que a la R eyna.que no menos fenti- 
dacftaua.fe embiaron a confulrar,fue de
terminado por ella,que Alhama,para don 
de el Cardenal deEfpaña ofreció lo ncccf- 
fario,fuclTe baftecida,y fe acercañen Cam 
bil y Alhabar a tres leguas de Iaen. A cuya 
ciudad la Reyna con eñe acuerdo vinien
do el Marques de Cáliz con la auanguar- 
dia fe acercó a los caftilios,que como for
talezas tan cercanas a Iaen auian fido íiem 
pre muy guardadas por los Reyes de Gra
nada,yla artillería fiendo con muy grande 
dificultad licuada,fueron ambas fortale
zas rédidas,por el daño que Ies hazia,y los 
Moros paflando con fus perfonas y hazien 
das a Granada,dio la Reyna ambas forta
lezas a la ciudad de Iaen. En la qual acor
daron los Reyes y el maeftre de Santiago, 
de baftccer a Alhama con q u a tro m il roci 
nes,y cinco mil Infances.Eftandoenclpre 
fidio de Alhama,el clauero de Calatraua, 
vn Moro de la villa de Zalea,que es a dos 
leguas de Alhama timo tratos con el Cla
uero,ofreciéndole de dar fácil entrada en 
el pueblo, y aunque al principio fe recató 
el Clauero,cemiédofer trato doble, qnado 
conocio lo contrario,fue vna noche fobre 
el pueblo,de cuyos muros, otro hermano 
del Moro,que tambié era en el trato,echa 
do vn cordel,fubieron las efcaleras, y def- 

pues de m ucha reíiftencia,tomando el 
pueblo, fueron pueftos fus 

Moros enícrui- 
dumbre.

C A P I T V L O  X X IX .

Del nacimiento de la Infanta dona Caihalinay or
den atse dieron en las Cofas de los flejtosy bncl • 
xa de Ramiro Nnnez.de C:tz.manparaCaJhlla, 
y Embaxadores que las Reyes embiatcn a /tahat 
y  def.obediencias del Conde de Lcmosy toma de 
LoxaeTllora.

HEchas eftas cofas,y prouevda la villa 
de Zalea,de todo lo neceífario,!osRe 
yes vinieron con el Príncipe don luán, y 

con las Infantas a la villa de Alcala de He 
nares,dóde aquinzc de Deziebrc,dia Iue- 
ues defteañojlu Reyna parió a la Infanta 
doña Cathalina, fu hija quarra,que fije ef- 
pofa de Eduardo,Príncipe de Gales, here
dero de Inglaterra,y dclpue; muger de fu 

20 hermano Benrique,ochxuo deftc nombre, 
Rey de Inglaterra.de quien adelante íe ha 
blará.Los Alcaldes de Corte, exerciendo 
juíticia en ella villa,elCardenal de Efpaña, 
Arcobifpo de Toledo,cuy a era, fefinno, 
patecíendole fer quebrantada fu juridi- 
cion,y refpondiendo la Reyna fer fuya la 
fuprema juridicion en todos ios reynos, 
fue comprometido el negocio,a cinco del 
Confcjo,quc la R eyna nombró,y cinco Ca 

3 0  nonigos de Toledo,que el Cardenal feña- 
ló,aunque por los muchos negocios, que 
losdel Confejo tcnian, quedo la cofain- 
decifa,porque no tardó la Corte en falír 
de Alcala.En ella fazon por fer mudáoslos 
negocios de litigante?,que ala Corte ocur 
rian, fue mandado, que los pleycos fe 
remitíeíTen a la Cbácilleria de Valladolid, 
donde fue puefto por preíldcnce don Alón 
fo de Fonfeca, Arcobifpo de Santiago, 

4 °  con ocho Dotores del Confejo. En todo 
eñe tiempo Ramiro Nuñez de Guzman, 
feñor de Toral reíidíaen Portugal, def- 
pues que el Conde de Feríale pafsó allá, 
íegun queda eferico , y fiempre el Rey de 
Portugal le honró mucho, y por auifos q. 
cada día tenía de Caftilia de deudos y ami 
gos que le eferiuian,entendiendo, que no 
obftante fer muerto el Almirante don A- 
lonfo Henriquez, el perdón de los Reyes 

5 0  y reconciliación del Almirante don Fadri 
que yuan muy a la larga,vino a tal ymagí- 
nacion,q boluiendo alos peinfamientos pn 
meros,dizeaqijelAutor Latino,antes enfu 

"  logar
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jugar citado,que propufo,de matar al Al
mirante. Paraexecutarlo,Caliendo déla 
Corte de Portugal,vino a la villa de Bra- 
o-anca, a dar orden en elio, y refiere eftc 
Autor,que el Almirante fiendo fabidor de 
fus defignos,bizo venir a Valladolíd a do
ña Maria Oforio, madre de Ramiro Nu- 
ñcz, y q allí defpues de algunas lagrymas 
de ambos,fe ofreció enel monefierio de S.

cíuda'dd'eToleda,qaejudáy2auan,gafiar5 
losCathalicos Reyes efte año,q fue de.mu 
chasaguas.Venidocifigctiétede mily.qua 5 4- 3 6. 
trocientes y ochenta y fevs,losReyes vinie 
ron a Medina ddCampo con propoíuo de /a 
calligar a don Tvodrigo.Oforio, Conde de 
Leir.os,queqaebranràdo las treguas,que 
el Rey auia puedo entre el., y el Condedc 
Benaucnte, auia tomado a Poníerrada,

Pablo,donde fueron fus viñas, de interce- i °  echando de la tenencia a lorgé de Auen-
der con los Reyes enel perdón de Ramiro 
Nuñez,con que de Braganca tornarte a la 
Corte de Portugal,doña MariaOforio,(ie 
dodeilo muy contenta,cfctíuio al hijo,to 
dolo que auia pallado, y el boluiendo luc 
go a la corte de Portugal,ella fue a Alca- 
Ja de Henares a los Reyes, donde defpues 
de largo tiempo alcancé,que ella fucile la 
depofitacia délos bienes del hijo,y que bol 
uieffe a Caftilla,a poder del Conde de Fe- zo 
iia.Con erto,auida licencia del Rey dePoc 
tugal,tornó Ramiro Nuncz a Cartilla cu 
principio delaño figuiente,apodcr del Có 
de de Feria,donde clluuo tres años, halla 
que fus negocios fe concluyeron. Al cabo 
a inftancia del Conde de Luna fu fuegro 
obtuuo,que los bienes fe le reftituyefícn,y 
pudieíTe yr a cafar confu efpofa,có que no 
entrañe en fus tierras, harta que fuéllela

daño,AIcayde del Rcy.ELqual de Medina 
del Campo,embiandole amandar, quepa 
recieñe aure el,a dar razón délos crimines 
y exceffos,quc auia.tranfgrcdido, noe>só 
venir aCorce,antes añadiendo mal a mal, 
fe hizo defobediente y rebelde, comecíen-. 
do orrosrobos y violencias,por lo quaüa 
Reyna,no pudiendo yr a Galicia en prrfo- 
na,por caufa de la guerra de Granada, dió> 
el cargo defie negocio al Conde dc:Be- 
nauentc, para ponerle por feoncercro de 
Poníerrada,! refrenar la temeridad è. infoi, 
lenciasdel Conde. Coneño faiieron lóá 
Reyes de Medina,y fueron aToledo,y auie 
do ordenado algunos negocios,tocantes i  
aquel la ciudad, pallaron a Cordoua. La 
qual fe comencé ahinchir de gentes demi 
licia,que venían a la l'anta guerra, harta de 
lasprcuincias de Guipúzcoa,Alaua yViz-

voluntad de los Reyes,y arti pudo venir a 3° cava, Arterías y Galicia, y aun de Francia
León,por el mes de Abril del año de oché 
ta y nucue,a cabo de ocho años que fus di 
ferencias tuuieron principio. Defpues los 
Reyes le dieron licencia para entrar en fus 
tierrasipero toda via fe le mandó, que de 
Duero a crta parte no pallarte en toda fu vi 
da,y cite remate huuieron fus cofis.

El Papa Inocencio y don Fernando Rey 
de Ñapóles, mediante fus Embaxadorcs,

é Inglaterra,de donde vino con cien fle
cheros y alguna cauallpria ei Conde de 
Efcalas, deudo del Rey Henrique fepri- 
mo.Entre ¡osgrandes desartilla , el .que 
llegó mas feñalado y acompañado,fue do 
Yñigo López de Mcndoca, Duque del In- 
fantazgo.Los Reyes auiendo juntado,do- 
ze m;l cauallos.y quarenta mil jnfaatcsr'cÓ. 
batientes,allende de fcys mil, aqadonecosi-

dierona los Reyes grandes quexas el vno 4o y creynta mil bertias.de ferujcio, y dosmil-
carros, v doblada artillería que las otras 
vezes,v otras gentes de feruicio,fue torna
da a artidiar la ciudad de Loxa, defpues de 
grande confuirá,que (obre cUo huuo coa 
los cauaileros del Confcjo > cuyo parecer.- 
cra,q no dcuia cercar a Loxa.Aunq fuera 
grandes las caufas y razones, que para eiló: 
dieron;era la determinada voluntad deios- 
R eyes cercar aLoxa,donde quebrantando

vcsfusíéñorcsladeuidayíantaobediécia 5 o la fe a ellos dada,íc auia encerrado con 
al Papa. En femejantcs y tan Catholicas grande gente el Rey Chiquito Mahomad 
guerras y negocios,y en caftigar a muchos Boabdclin,auiendo allantado amiñad con
conuerfos apoftatas, efpecialmenre dpla- eLRcy Muley Boabdvlicfu rio.

Tomo Segundo. $s  + ^os

del otro, por lo qual los Reycsembiando 
a Italia por fus Embaxadorcs a don Yñigo 
López de Mcndocu,Conde de Tcndiíla, y 
alDotor luán de Medina del Confejo,quc 
defpues fue Obifpo de Aftorga , fe dio el 
Conde ral diligencia,que al Papa y al Rey 
de Ñapóles,que fe hazian guerra,pufo en 
toda conformidad,y los Embaxadcres en 
pleno confiftorio diera de parre de los Re
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■ .Los que con la auanguardia,que era de 
cinco mil de cauallo,y doze mil infantes, 
cuyos caudillos eran,el maeftre deCalatra 
ua y el Marques de Cáliz,y los Condes de 
Vrenay Cabra,y don Alonfo de Aguilar, 
y el Adelantada don Pedro Henriquez,fe 
adelantaron al cerco,tuuieron con los Mo 
ros de la ciudad muy rezias efcaramucas, 
Al cabo,Sendo el Rey Mahomad defcala- 
bradocon dos heridas, fueron encerrados 
los Moros en la ciudad,y fin bailar fu refif- 
tencia,aíTentando el Real cerca déla cuef- 
ta,llamada del fanto.AIboacen, llegado el 
Rey, fueron con tanta diligencia apreta
dos,que ni los de dentro podían cafí faiir 
fuera,ni los de fuera fe les podía entrar dé 
tro . En ella fazon el Duque del Infantaz
go,fiendo vn dia de guardia del campo, 
prendió a ciertos Moros,que de Granada

10

liadas en diuerfas parres,lasMaros,dcqiüc 
nes la artillería macáua ydefcalabraua nm 
chos, perdieron el animo de poderfc de
fender. A cuya caufa tratando de concier
tos de rendición,pidieron que el Rey 
Lomad,que descalabrado fe halla ua, fuef- 
fe perdonado de la defobediencia paffiida, 
y que dexandoel tirulo de Rey de Grana
da,fe llamaría Marques de Guadix, fi den
tro de feys mefes la pudieffeauer, y fi qu¡. 
fieíTcjfuefle en fu mano viuir en las tierras 
de Granada y Caíli!ia,o paliar a Africa, y 
los Moros con fus haziendas, pudieffen ln 
zer lo mefmo, en vr,o quedar. Con citas 
condiciones dándole la ciudad de Loxa, 
Lunes veyntc y ocho de Mayo,y fiédo pus 
íio en fu tenencia don Aluaro de Luna,fe- 
ñor de Fuente dueña,los Moros fueron a 
Granada,y fe hizieron grandes proceffio-

venian,con intención de entraren Loxa, 2 o  nes y alegrías enCordoua, donde eítaua U  
y fabiendo por fu confeífion, que el Rey 
Muley fe apare ja ua para focorrer al Bey 
Mahomad fu fobrina,pufoel Rey mayor 
cuílodia en los Reales cuyas gentes tenien 
do memoria de la quiebra y laítima en el 
afíadio pallado recebida,combatieron ani 
mofamente losarrauales, fiendo parre de 
los del combate los Inglefes, y los Moros 
por ofrecerfe con eftraña voluntad a la 
muerte,haziendo grandiífima refiítencia, 
tanto los Chriftianos moftraron mas cf- 
fuer<jo,por lo qual con muchas muertes y 
grande derramamiento de fangre de am
bas par tes,fueron a pura fuerca fuya, y de 
la artillería, ganados los arrauales, fiendo 
de dos heridas defcalabrado el Conde In- 
gles.Sucedioen elle combate,que vn Mo
ro texedor,que en los arrauales viuia, eítá 
do en todo eñe eftruendo y furia, fin mu
dar Temblante,ni alijar mano del telar, y 
fíendole dicho,q como ios demas haziá fe 
recogicífe a la ciudad,no folo lo quifo ha- 
zer,diziendo pues le faltauan amigos,que 
le reparaífen,y Loxa que folia fer ofenfa 
de Chriftianos y defetifa de Moros,era he
cha fcpultura de fus vezinos, y habitación 
de los enemigos,quería mas morir a hier
ro,que ver fe defpues en hierros, mas aun 
citando fírme en cita barbara opinión, fue

Reyna.La qual ernbió todos los ornatos 
neceíTanos alas Iglefias,que fe bendezian, 
y muchos dones al Conde Ingles, al qual 
vifitando el Rey,como le confolafle de la 
perdida y fealdad de los dos dientes, rcfpó 
dio, que daua gracias inmortales a Dios, 
aífí por fer vifitado del mayor Rey de la 
Chriftiandad, como por aqer perdido dos 
dientes en feruicio de Dios nueftro Señor, 

3 0  que todosfe los auia dado,
De Loxa embiando el Rey adelante con 

quatro mil de cauaüo y doze mil Infantes 
al Maeftre de Santiago,y al Marques deCa 
liz,fue cercada Yílora,viiia fuerte y bien 
guarnecida a tres leguas de Granada,y luc 
go acudiendo el con ei refto del exercito, 
fe pufo codo el Real muy fortalecido, re
celando que los Moros Jaítijiudos de tan
tas perdidas,como a los Chriftianos vicf- 

40 fen tan cerca de Granada,darían algún re
bate impetuofo de gente defefpcrada,con 
quejes caufaflcnpeligro,para cuyo mayor 
remedio fe pufíeró por el campo muchos 
defeubridoresen torres,atalayas y cerros, 
para que de todo huuieíTe auifo con riem- 
po.El Duque del Infantazgo, auiendo Ex
plicado al Rey por el combate de los acra 
uales,comentándolos a batir,como fus ge 
tes,queengalasy aderecos auian excedí- 

muerto en fu celar.Ganados ios arrauales, so do a todos los demas, moftraíTen alguna 
luego comencó la ciudad a fer batida con floxcdad,dixoles fer agora tiempo,de mo
tan ta furia de la macha artilleril, que fien ftrar los fuertesy excedientes coraeones
piolas murallas rotas,molidas y dcíporci- en pe!ca,como en ios ricos jaezes lo au¡an

hecho
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hecho en 1 os alardes y refeñas,porque do
blada nota y macula feria, íi el animo q.ue 
tuuieron para gallar, no correfpondiefle 
con el pelear, en ocafionés de preferir la 
honra a la vida, Con citas y otras razones 
perfuafiuas,aífi hizieron los del Duque y 
Conde de Cabra,7 de otros algunos Caua 
lieros,que quitando a los Moros los arra 
ualcs,les fue forcado recogerfe a la villa. 
A laqual difparando mucha artillería,fue 
roa las murallas y torres tan atormenta
das y tantas cafas derribadas, que los Mo
ros antes temiendo de fer muertos de los 
enemigos,que focorridos de ios amigos> 
fe pararon atónitos,y tan turbados,q lue
go dieron la villa,faluando fus perfonas y 
haziendas,excepto las armas. El Rey dan
do la tenencia de Ylloraadon Goncalo 
Hernández de Cordoua,de quien adelan
te en dinerfas partes fe hablará, hermano 
de don Alonfo de Aguilar,caminó contra, 
la viila de Moclin,

C A P IT V L Q  X X X .

De la tonta de Moclin,y rendición de Montefrio,y 
Colomeray orden yac dieron los Reyes en las co
fas del Conde de Lemas,y reyno de Galicia,y co- 

, nto intento ChrifioualColon el dcjcahrtmicntó de 
las Indias.

LA Reyna auiendo venido a ruego del 
Rey a Loxa,tamó el camino del exer 

cito,y faliendole el Rey a recebir,fue gran 
de la alegría de todo el exercico, qnando 
la vieron,y los Reyes fuero fobre Moclin, 
que íi los años antes era bien fuerte y tor
reada,lo era agora mucho mas , defde la 
vida del año palfado,que el Conde deCa 
bra fue alli desbaratado. Los artilleros po 
niendo grande diligencia,era canta ¡a arti
llería que fe difparaua contra la villa,que 
los Moros fe vieron con mucho cuydado, 
el qnal fe ics dobló con vna bala grande 
de ciertas conficiones y artificios de fuego 
qucbolandoenel avre có grandes llamas 
y centellas de fuego,dio en la torre,donde 
los Moros teman la poluora. La qual en
cendida de aquellas llamas, de cal marera 
cayó la torre,no fin mifteriodiuino, que 
losMoros dcfmavando mucho mas con la 
falta de la poluora,fe rindieron,Tacando li 
bres a fus perfonas y bienes, con los quq-.

les fueron a Granada , Con la ganada de 
Moclin,los Reyes embiaron las gentes de 
SeüilUjXerez y.Carraona,fobre ]a villa de 
Montefrio,y en canto que ella villa fe qom 
batía,eL Rey con acuerdo dcl Maeftre de 
Santiagoy Duque del Infantazgo, y Mar- 
quefes de villena y Cáliz,fue a talar lasco 
marcas.V'huertasde Granada. Cuyos Mo
ros falicndoa la refiftencia,hqao diqerfas 

iQ peleas y.muertes enefearamu^as, que en 
muchas partes trauaron los Moros, q con 
mil y quinientos de cauallo, auian falido 
de la ciudad,a la qual auiendo talado fus 
concornos,boluió elRey cerca de Moclin, 
Adonde le vinieron los Alcaydes de las vi 
Uasde Montefrio y Colomrra.a darícle a 
partido,el qual concertando, fueran los 
Moros a Granada con fus haziendas,exeep 
to armas y vituallas, Los Reyes poniendo 

2 Q buenos prefidiosyAlcaydes en todos ellos 
pueblos, municiones y vituallas, y codo, 
lo necesario, dexaron por Capitán gene
ral a don Fadriquc de Toledo,hijo de don 
Garci Alnarez de Toledo, Duque de Al
úa,y boluió la Reyna a Cordoua,quedan
do el Rey, acabando de bien bafteccr los 
pueblos,lo qual auiendo hecho,vino aCop 
doua,Heno de gloria y Cacholico tvinm- 
pho,yficndo recebido con muchas procef- 

30 fiones y alegrías,fe ocupó luego en dar or
den en las cofas de la guerra del año venj- 
dero.La armada del eílrecho,donde anda 
uan el capitán Arriaran y Martin Díaz de 
Nieua y Antomo~Beltranqnc> Colo impedia 
que ningunas vituallas,gentes,armas,ni ca 
uallos.palTaíren de Africa a Granada, mas 
aun el nauio,o zabra que parecía, era Iqe- 
gocogido, y avezescorrían las marinas 
Africanas, haziendo faltos en. las riberas 

+q del eílrecho,a fuera,y dentro . Por fer ella 
guerra tan fanta y en aumento de la reli
gión Chriftian4,el Papa tornó a conceder 
décima fobre los prouentos Eclefiaílicov,y 
muchas perfonas , a quienes los Reyes 
pedían dineros preñadas, nofola dauan? 
mas aun ocrosa quienes no fe los pcdían¿ 
hazian de proprio y Cacholico mora ió 
raefmo.

Cancldydas ellas cofas, los Reyes viqié 
sq do al reyno de León, y a la villa de Benaué 

te,hizieron venir a muchos Gal;egos,yem 
biando cambien a mandar al Conde de Le 
mos^que lo meleno hizieífe, les falio a los

pala-
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palacios de Valduerna, y dando difculpas 
de lopaíTado,aiyas ocafiones y cantas cae 
gó ál Conde de Benauente , pidió humil- 
mente perdón. El qual por fu humildad-c 
ánterccffion délos -Grandes que preferiros 
fe íiallauan, le fue concedido mandándo
le que en ciertos años no entraíTc en Ga - 
lícia^y pagalfeel fueldo de la’gente que. el 
Rey auia renido, confrontando la villaje 
Ponfcrrada, la qual tomando la Reyna pa 
rala corona Real,y también a Sarria y Ca 
íleo Real,dio a las tias del Conde cierta fu 
ma de dineros para fus cafamientos. Or
denadas ellas y otras cofas, los Reyes vio
laron la Iglefia del Apoftol Santiago, en 
cuya ciudad edificaron vn infigne hofpi- 
tal,para acoger a los pobres y peregrinos, 
yauiendo a la.fanca Iglefia dado muchos 
dones, anduuicron por el reyno de Gali
cia,deshaziendo muchas cyranias y robos, 
y libertándolas Iglefiasy Moneíterios, cu 
yas rentas muchos Caualleros lleuauan, 
haziendo de la fuerca derecho, y hizieron 
otras jufiicias.Para cuya mejor execucion 
poniendo vn tribunal de quatro oydores, 
que fue principio de la Real Audiencia de 
Galicia, dexaron por Virrey y Gouerna- 
dor a don Diego López de Haro, que an
tes lo era. Porque la tierra qnedafie mas 
quieta,no folo arralaron muchas fortale
zas,mas aun traxeron configo muchos fe- 
diciofos Caualleros, para que fus fuerzas 
empleaffen en lafanca guerra de Granada. 
Bueltos los Reyes a Benauente, fueron fe- 
ítejados altamente del Conde de Bcnauc - 
te,y paífandoa Salamanca,tuuieron allí el 
relio defte año. En cuyo fin el Corregidor 
deTruxillo prendiendo por cierto crimé 
a vn hombre de corona, y no lo remitien
do tan prefto, ciertos deudos del reo, to
mando vna Cruz,de tal manera alborota
ron la ciudad,diziendo, que la fanta Fe fe 
yua a perder,que los vezinos caufando co 
mocion,hizicron por fuerca folrar el pre- 
fo. Deíto íiendo los Reyes auífados, ern- 
biaron ciertos juezes con mano armada,y 
hizieron grandes juíticias y muertes, me
diante tela de juvzio.
: En efle mefmo año, vn hombre de na
ción Italiano, llamado Chrifioual Colon, 
natural de Cugurco, o Nerui,aldea de Ge 
nona,vino a la Corte de los Reyes, prefe. 
iiedofe de deícubrir en la parte del Océa

no Occidental tierras incógnitas y bran
des riqüczas.Siendo Chrifioual Colon ho 
bre anifado y pratico en la arte déla na- 

, ucgacion,y viuiendo de hazer carras de na 
uegar, caso' en la Illa de Madera, adonde 
vna nao Vizcayna,o fegunotros Andalu
za , o Portuguefa auia los años pallados 
aportado, adiendo con tormenta y tiem
pos contrarios defeubierto parte de las 
tierras , que agora dezimos Indias Occi
dentales, u ISIueuo mundo. El piloto y tres 
o quatro compañeros que con el venían, 
no tardando en morir ,• rendaron lo que 
auiá vifio a fu huefped Chrifioual Colon. 
El qual alegre con tan deificado auifo,pro
curó primero con don luán, ya nombra-, 
do Rey de Portugal, y deipues con Henri- 
que feptimo , Rey de Inglaterra, y luego 
condon Henrique de Guzman, Duque de 

20 MedinaSidonia, y defpucs con don Lnys: 
de la Cerda, Duque d$ Medina C d i, que 
tenían buenos puertos,que le ayudaíficn afi 
defeubrimiento defias nucuas tierras. Los 
dos Reyes y los Duques, remedo a Colon 
por Italiano burlador,y no queriendo có- 
decender a fus ruegos e indicias,vino por 
vltímo remedio, en elle año a la Corte de 
Cafiilla, con cartas de fray luán Pérez de 
Marchcna de la Orden de ían Francifco, 

j 0 grande humanifia, morador en la cafa de 
la Rauida,para den fray Hernando de Ta- 
lauera Obifpo de Auila,ConfeíTordeIa 
Reyna.Tampoco hallando en ¡a Corte de 
Cafiilla,d acogimiento que deífieaua,pot 
andar los Reyes muy ocupados en laguer 
ra de Granada, y no dar crédito a las pala
bras de ChrifioualColon,que ofrecia mas 
de lo que fabia , y no tanto como auia, fi 
Alonfo de Quintanilla no le huuiera aco- 

40 gido en fu pofada.y ayudadole en la cofia, 
fe viera en defefperacion.Dios,que no per 
mitia que tanto íeruieio fuyo fe ocultafle 
mas,ordenó que por medio de Alonfo de 
Quinranilla,alcancádo cabida con el Car
denal de Efpaña, y defpucs con otros pr i- 
uados de los Reyes, comcncaron a oyr y 
eícucharle los Reyes, y dar alguna eiperá- 
ca , que acabada la guerra de Granada fe 
daria orden en fu demanda.Con efto ani- 

50 mandofe Colon,trabajaua fiemprc quepo 
dia en adelantar fu emprcfa,y dar fin a lús 
defieos,aunque en los ícys años figuicntcs 
no lo pudo hazer, v lo que fucedio dire

mos
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mos adelante en fu lugar. Aprouechó mu 
chola grande conftancia y firmeza defie 
varón,el qual fue grande fufridor de tra
bajos,duro de condición, muy enojadizo, 
debncnaefiatura,y grandes miembros, y 
la color bermeja, llena de pecas, ycari- 
lucngo.

C A P I T V L O  X X X I.

DeU]uJlica que los Reyes adminiflrauan, j  fauor 
q u e  dauan al Rey Chiquito,y potentísimo e X e r c i  

toque congregaron,y toma de V'elezjmalaga,y retí 
dicion de Bentome-uy Comares.

LOs Reyes don Fernando y doña Ifabel 
citando en la ciudad de Salamanca,lie 

uaron a fu proprio palacio,que era la cafa 
del Obifpo,la Chancilleria de Valladoiid, 
para reconocer ocularmente el modo de 
la expedición de los pleytos, por quexas 
que de lo contrario auian tenido, ocupan- 
dofe en efias y otras cofas del feruicio de 
Dios y bien délos reynos en el refio defte 
año,dando en todo fanto exemplo a los 
Reyes fus fuceíTorcs.Vcnido el añofiguié- 

s 7 - te de mil y quatrocientos ochenta y fíete, 
fabiendo los Reyes,que clMarifcal don Pe 
dro de Ayala, feñor de Ampudia y Sal- 
uatierrade Alaua, auia hecho degollar a 
vn efcriuanOjVafiallo fuyo,por auer dado 
a doña María fu madre vna eferitura del 
refiamento del padre,hizieron prender al 
Marifcal,y confifcarle los bienes, fíendo 
grandes los daños que a fus tierras reful- 
taron defio.Traydoel Marifcal ala Corte, 
el Condcftabie con cuya nieta, hija del 
Conde de Miranda cftaua cafado elMarif- 
caljfalió de la Corte,diziendo,que en jus
ticia de deudo ran cercano no quería fer 
prcfentc,pero la Rcyna hizo boíuer alCon 
dcfiable,aircgurandoIe de pena de muerte 
y mutilación de miembro. Lo demas toca 
te a las diferencias de entre madre y hijo, 
remitieron al Confcjo.Hizieron también, 
que el Duque de Alúa reftituyefie al Con
de de Miranda fu villa de Miranda. Remi
tieron también al Confcjo, la diferencia q 
auia fobre el Condado de Niebla, entre 
el Duque de Medina Sidonia , y el Conde 
de Alúa de Lifte,pidiendo el Conde el ef- 
tadoal Duque,diziendo pcrtenecerle por 
fumadrc.F.fie letigioa üduraua halla nue- 
ftros dias,fin concluytfe.Para la guerra de

fie a ño hizieron muchas preuenciones en 
Andaluzia,y también en Guipúzcoa, Viz
caya, Alaua,Aflurias y Galicia, para que 
los pueblos,caualleros y efeuderos defias 
tierras,embuden a Cordoua mucha infan 
teria para ios veyntey cinco de Marqo.
Auia en el feñorio de Vizcaya en efla fazo 
algunas alteraciones,maltratando alos oíx 
cíales del Rey, que por feries quebránta

lo dos algunos priuilcgios,porio qual embia 
ron alia al Licenciado Garci López de 
Chincilla,del Confcjo,el qual hechas algu 
ñas jufiicias,y reformando la tierra,aúque 
trabajó que alómenos a los Obifpos fus 
Dioccfanosdexaflen entrar en la vifítapa 
floral,no lo pudo acabar,diziendo fer coa 
tra fus priuiiegios.

Durante efias cofas, Mahomad Rey de 
Granada,padeciendo muchos trabajos CÓ 

20 el Rey Muley tu rio,que de la mayor par
re del rcyno,y de la ciudad dcGranada cita 
ua apoderado,aunque luán de Benauides, 
que cenia la tenencia de Lorca, y don Fa
l q u e  de Toledo,que eftaua por general 
de ios pueblos nueuamente en los contot 
nos de Granada conquiftados, lcfauore- 
cian,como en la hifioria de Granada fe re
ferirá,viofe en hartas guerras y muertes de 
gentes de ambos Reyes. EL tiempo de la 

so guerra llegado, acudieron a Cordoua de 
todos los reynos de Caftilla, y de los de 
Aragón y Sicilia tantas gentes,que la caua 
Hería llegaua a veynte mil hombres de ar
mas y gincces, y la infantería a cinquenta 
mil,fíendo los principales feñores de Gaf- 
tiiia,que en perfona vinieron los Maeftres 
de Santiago y Alcántara,y el Duque deNa 
gera,y los Marqucfes de Cáliz y Villena,y 
los Condes de Benaucnte, Vreña, Cabra,

+o Oropcfa,Feria,Cifuentes, Oforno, Medc- 
llin y Ribadeo,y ios Adelantados déla An 
daluzia,y Murcia,y don Alonfo de Agui
jar,/ el dañero dcCalatraua,y otroscaua 
llecos de mucha cuenta. Los que embíaró 
gentes,fueron,el Cardenal de Eipaña, y el 
Arcobifpo de Seuiila,y los Obiípos dcBur 
gos y Cuenca,y los Duques de Medina Si
donia, Alúa,Plafencia,Medina Celi y Al- 
burqucrque,y eVMaefire de Calacraua , y 

so losMarquefesdeAfiorgay Aguilar, y los ^
Condes de Caftro,Cruüa, San Efieuag,Mi '¡Jíncu-itijU  
randa,Nieua, Priego, Fuenláiidaj_Aluá'3 é 
jOIfé¡Móñtcagudo,y el Condcftabie, y los

Comen-

1 l ¡  ' í -

V> :ÍV /■
/ ■



6$z Lib. X V I I I .  Del Compendio Hiftorial de Eípaña
Comendadores mayores de Calatraua, y 
León, y otros Caualleros de mucho cfta- 
doy va lor.Enrre los Aragonefes vino don 
Felipe deNauarra Maeftre de MontefjSo
brino del Rey,hijo natural de don Carlos, 
Principe que fue de Viana, hermano im  • 
yor del Rey, y don Luys de Bor ja, Duque 
de Gandía, y otros muchos Caualleros 
Aragonefes,Cathalanes,Valencianos,y Si
cilianos,Sardos, y de las otras Illas y Pro- i 
uincias de la Corona de Aragón. Defpucs 
que en Confejo huno en Cordoua diferé- 
tes pareceres, fobre fí primero cercarían a 
Malaga,o Velczmalaga, determinando el 
Bey de aiTidiar antes a Velczmalaga, par
tió de Cordoua,Sabado fíete de Abril,y ca 
minó ccn muchas aguas y lugares aíperos, 
hafta que en diez y nueue defte mes llega
do fobre Velczmalaga, para mayor íegu- 
lidad del exercito, mandando a cierra In- 2 
fanteria tomar vn cerro,falieron de la ciu 
dad los Moros de repente,y echando de a- 
quel puefto a los Chriftianos, el Rey que 
de Tolas vuas corabas y fucfpada fe halla- 
ua armado,arremetió con grande peligro 
de fu perfona Real a los Moros que tirana 
muchas lacras y efcoperas.Con cito los fu- 
yos cobrando grande animo, hizieró huyr 
a los Moros a la ciudad, y a todos era efte 
hecho grande documento del animo del 3 
Rey, fuclc fuplicado no hizieffc por ningu 
naocafíon tal cofa,por los muchos incon- 
uenientes y males que deíto le reprefenta- 
ron feguirfe.

En el dia íiguiente fiendo los arrauales 
de Velczmalaga combatidos ,cítuuieron 
los Moros tan rezios,que en feys horas no 
pudieron los Chriftianos ganar vn palmo 
de tierra, pero fiendo defpues focorridos 
del Duque de Nagera, y Conde de Bcna- 4 
uente,fueren tomados los arrauales a co
ila de mucha Cangro de ambas partes, con 
muerte dcNuño del Aguila,y don Martin 
de Acuña, y heridos don Carlos de Gue- 
uaray Garcilaííbde la Vega, y Fernando 
de Vega,y luán de Merlo. Defpues fueron 
pueftas chandas contra la ciudad,que aun 
para batir, no era llegada la artillería. El 
Rey conociendo las aífechancas y caute
las ordinarias de los Moros,nofolopufo i 
elrcal 3 mucha cuftodia, mas aun los ca
minos,cerros, valles,y comarcas, de cuyas 
xnoatoñas cada dia baxauan a dar rebatos,

y también fueron publicados muchos edi- 
tos de cofas Cantas y muy ncceífariasala 
arre militar. Los Moros délas fierrasds 
aquel territorio,juntandofe en grande mi- 
mero, penfaron hazer vn hecho fenalado 
finofucran pueftosen huyda porel Come- 
dador mayor de León,y Clauero de Cala- 
traua. Por otra parte el Rey Muley, dcf. 
pues que juntó a importunado de ios Al- 

o faquies y Moros viejos de Granada mu
chos Moros de pie y de acauallo, vino ñor 
fierras y lugares afperos,hada acercarle al 
real de los Chriftianos a la villa de Bcnto • 
miz, de donde embiando muchos Moros 
contra clMacftrede Alcántara y otras mu 
chas gentes que caminauan con la artille
ría , embio también el Rcya Ja defeofa ai 
Comendador mayor de León,a cuya cau- 
fael Rey Moro, haziendo boluer a ¡es Cu
yos , comencó aquella carde abaxaren 
grande orden la fierra, con incenco de dar 
batalla,y focorrec la ciudad,o morir. Efte 
negocio no folo al Rey y a los Grandes pu 
lo en cuydado muy grande, pero a mucha 
gente turbó,y aun a alguna alfombró, y a 
muchos dio mayor esfuerco.Por cftas co
fas el Rey dando prudente orden en ro
dos los negocios, no pequeño animo cau
só a los de la auanguardía don Diego Hur 
tado de Mcndoca, que con las gentes del 
Cardenal de Efpaña fu hermano fe antici
po animofamenre a recibir a los Moros, 
Los quales, vifto el grande concierto, ca 
que los Chriftianos ¡esaguardauan, veni
da la mañana figuiére,echaron a huyr ver
gonzosamente,dexando las armas por cor 
rer mas libres.

No por ello el Rey fe defcuvdó,mas an
tes recelando, que por ventura feria algu- 

> na cautelofa huyda,aunque no lo fue,pulo 
mayores guardas al real, y a fu perfona, 
mandando que todos cftuuicífen de noche 
y de dia muy fobre auifo,y con grande re
cato y cuydado. Defta venida tan infruri- 
fera,no folo perdió eftc Principe Moro 
mucha reputación,mas aun a la ciudad de 
Granada,cuyos Moros viendo fupufilam- 
mo hecho, tomaron por Rcya íufobrino 
el Rey Mahcmad. Al quallos Reyescon- 

‘ cedieron treguas y fauor de gentes, y aun 
licencia de poder contratar fus Moros en 
tierra de Chriftianos, y facar vituallas y w 
do lo neceífario, excepto armas.y le dieró

otros
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otros muchos faüores. En efta fazon los 
Moros de Velezmalaga, viendo la huyda 
deíu Rey,y conociendo,que ilegauaa los 
Reales la artillería,comarcaron a aucr tá 
to temor,que fin eíperara vnfolo golpe, 
trataron,mediante elConde de Cifuentes, 
los partidos de rendirfe.Los quales Gendo 
concertados,de facar libres fus perfonas y 
haziendas,excepto armas y vituallas ,y de 
yr a Africa, o donde mas fuelle fu volun
tad, o poder viuir en tierras de Chriftia- 
nos.fue rédida la ciudad de Velezmalaga, 
a veyntc y Hete de Abril,dia Viernes,fieña 
de fan Anaftafio Papa.A fuexemplo, lue
go hizo lo incfmo la villa de Bentomiz,cu 
va tenencia dio el Rey a vn Capiran llama 
do Pedro Nauarro , de quien adelante fe 
hablará,que de vn pobre moco,que fe pía 
tica por tradic¡ó,aucr íido marinero,aun

pondieron,no auerles fu Rey dado la ¿iía- 
dadpara entregar al Rey de Caftilia ¿ finó 
para defenderla,como vería. Víftáporel 
Rey la rcfpuefta de los Alcaydes, qué cóñ 
grandes prefidios de Moros naturales del 
reyno,y muchos otros Gomercs Africa* 
nos,y municiones,y todo lo necesario álá 
defenfa eftauan,y conociendo Ja grade fox 
taleza de la ciudad,aunq huuoenclcófcjó 

io diferentes opiniones, fobrefila cercaría,o 
c5 la guerra q los pueblos circfiücziriós le 
harian,feria mejor dexar,a que fin álíidio 
con el riempo vinieífe a rendir  ̂refoiiiieñ- 
dofe el Rey en el cerco,fue en diez y fieté 
de Mayo dia Iueues, afiidiada por mar y 
tierra. El allíento defta ciudad es en fítió 
llano en la ribera del mar, el qiial con fti 
playa buena, medianamente fegura, bate 
la muralla,que.cra bien torreada ¡, y  .muy

que hidalgo,vino dcípues a feñalarfe tan- 20 fuerte pata cfte tiempo con dos caftillós>
to en las guerras de Efpañay Ñapóles y 
otras partes de Italia, y tamláien Africa, q 
fubio a titulo de Conde de Albeto, y fer 
de los mas feñalados varones, que en fu 
tiempo enla arte militar huuo en Europa. 
Por folocl mandado del Rey, fin prouar 
armas,no folo fe dio Bentomiz,mas la vi
lla de Contares y otras muchas, con gran
de numero de lugares y caftillosdélas Al

el vno llamado A lcacaua,puefto en vn ceí: 
ro alto,y bien torreado y fuerte,de donde 
por medio de dos fuertes y altas murallas 
que de la vna a la'otra ay feys paflfos dé di-* 
ftancia,fuben a la otra fortaleza, llamada 
Gibralfaro,que eftá en la fumidad y altu
ra del dicho cerro,de tal máncra¿ que efta 
ciudad fiendo fuerte por natura y arte, y 
grande prefidio de gentes, fe halíaua eon

puxarras y otras par tes,que embiando fus 3°  animo de defenderte.Para la buena y fegu
Alfaquiesy Alguaziles, fepufieron en la 
obediencia de los Reyes,pagando los tri
butos y peehoSjque a los Reyes Moros fo 
lian dar,y con otras condiciones > que al 
Rey pareció neceíTarias, para fe aíFegurar 
defta inconíiantegente, que auíade que
dar en fu vana rciigion.La tenencia de Ve 
lezmalaga,dioel Rey al Comendador ma 
yor don Gutierre de Gardenas, íu Conta
dor mayor.

C A P I T V L O  X X X II .

Be la deüripcion de Malaga ,y  repartimiento del 
afudtoftyo ,  yprefente ejne el Rey de Romanos 
embio ti loi Reyes,y venida de la Reyna al Real,  
y  como el Rey de Tremecen obittao jh  amijlad.

nrtOmada la ciudad de Velezmalaga, el

ra comodidad de afrentar los Reales, era 
necesario tomar vn cerro,puefto éntre la 
fortaleza de Gibralfaro y vna fierra altá,q 
defpues de muy grandes peleas y efeara- 
mucas, y terrible refiftcncia que hizieron 
los Moros,que moftrauan, no darfeles na
da por fer muertos , a trueco de matar 
Chriftianos.fue tomada por los del Real; 
auiendo con harta dificultad peleado m-u- 

40 chas horas con la porlia grande de los Mo 
ros,que caro vendieron aquel cerró, que 
eftá a dos tiros de ballefta de Gibralfárol 
Allí fueron püéftos catorze mil Infantes,y 
dos mil y quinientos de cauallo/cncomcn 
dados ai Marques de Cáliz.En el dia íígiiíe 
te fueron repartidas las eftanciás,áífigmn 
do por primera la del Marques de Cáliz,' 
con quien cftauah don Gutierre de S o t&
Mayor, don Aluaro Bacan j Fernando de

_f_ Rcy don Fernando partio luego con- 5 o Vega , ycl proùifor de Villa Franca, dori 
tra la de Malaga,a cuyos Alcaydes embia Fedro de Vaca v Garci Brauo, Alcaydede I clCcl.
do a mandar, que afregunindo fus perfo- Atienca, y òtros Capitaries yCauàflerós,- 
nas y haziendas, rindieffen la ciùdad, tef- éipcciaimóntcCarios de Atellano,Hcrna,

Carri-
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Carrillo,don Erancifeo de Bouadilla,don 
Diego López de Ayala, Iorge de Vecera, 
Alcayde de Soria,y Miguel deAfla,y otros 
muchos.Defpues cftauan rodeando la ciu 
dad,diu.:didospor fus cítancias,don Diego 
Fernandez de Cordoua, Alcayde de los 
Donzeles,y con el las gentes délos Du- 
quesde Aiburquerque y Medina Sidonia. 
Luego el Conde de Cifucntes con las gem 
tes de Seuilia,y defpucs don Lorengo Sua- 
rez de Figueroa,Conde de Feria, y luego 
don Gutierre de Padilla ,\Claucro de Ca- 
latrana,y las gentes de Edíj.a,y las del Có- 
de de Bcnauente,y luego las de Pero Car
rillo de Albornoz, y del Argobiípo de Se- 
nilla. Deípues fe feguian las gentes del 
Conde de Vreña, y ias'de don Alonfo de 
Aguilar, y defpucs las del Duque de Na- 
gera,y de Fernán Duque, y defpucs las de

diuerfas campanas para los pueblos que fe 
conquiftauá,y otros inftrumentos de guer 
ra,ymaeftros para labrar eflas cofas, v 
otras muchas, ncceífarias para la guerra, 
queriendo fer participe en la Tanta guerra 
contra los infieles, y recuperación de tier
ras,que nueftro Señor tenia,para que por 
diuina prouidencia, fu Cefarea fuceffion 
mafeuliná, de linea primogénita gozaffen 

io  los ligios futuros.
Comentada la batería,fiendoacometi

dos los arrauaies,con harto trabajo y der
ramamiento de fangre fue ganada vna toe 
re,y defpucs no con menos peligro defen
dida , por la.yra mortal, con que los bar
baros peleauan,fin.cellar,con grandeham 
bre de carne Chriftia'na. Algunos malos 
hombres del real, con deíTe'o de boluer a 
fus cafas, entendido que en algunos bar-

don Fadrique de Toledo, y luán Aluarcz, 20 rios de la ciudadauia pcftilencia,publi-
y Alonfo O Torio. Luego feguia don Die
go Hurtado de Mendoca con las gentes 
del Cardenal fu hermano, y el Conde de 
Cabra>y el Comendador mayor de León, 
y las gentes de Cordoua, y defpues las de 
don Garci López de Padilla, Maefire de 
Calatraua, y don Antonio de Fonfeca, y 
Antonio de Aguilar, y defpues las de don 
Alonfo de Cárdenas,Maefire de Santiago, 
y las de don Luys Fernandez Puerto Car
rero,Tenor de Palma, y de otros Tenores y 
Cauallcros,en efpecial las de don luán de 
Eftuñiga,Maefire de Alcántara.

Aííidiada Malaga, los Moros recono
cieron la tienda del Rey, y tirándole con 
mucha artilleria, con deíTeo de matara la 
perfona Real, fue rraíladada la tienda de 
trás de vn cerro.A la mefma fazon,come- 
qandofe a plantar la artillería, llegó de 
Flandescon dos nanios armados don La
drón de Gucuara, embiado por Maximi
liano, Archiduque de Aufiria,Principe fin- 
guiar , que con Madama María fu muger, 
( de quien adelante fe hablara) auia íido. 
Duque de Borgoña,y Conde de Flandes,y 
cieño Rey de Romanos, futuro Empera
dor,hijo de Federico Tercero defie nom
bre,que en eftos dias ¡mperaua. Eñe Prin
cipe Rey de Romanos,fabiendo que los

cando que laReyna importunaua al Rey 
por cartas que alcaífe el cerco: los Moros 
tomaron tal animo de ofender a los Chri- 
flianos,que por defengañarios, hizo venir 
al real a la Reyna, que fiendo con fuma a- 
legria de todosrecebida.embiaron los Re 
yes a mandara los Moros, que defenga- 
ñandofe de fus penfamientos fe rindicífen, 
certificándolos que la Reyna era venida.y 

3 0  de no algar el cerco, hafia tomarla ciu
dad,a cuyo aílidio muchos Hidalgos y Cs 
ualleros,fin fer llamados acudieron, rao- 
uidosconlaydadela Reyna. Los Moros 
ninguna rcfpuefta dieron al mandato de 
los Reyes, masantes mandando fogranes 
penas, que ninguno habluífe con los Chri- 
ftianos en ningún tiempo de partido ni ha
bla,ni fobre tal materia jamasentrefi mef- 
mos fuefien ofados hablar, al que alguna 

40 vez fe atrcuia a allomar algo,luego mata- 
uan,poniendo en rodas partes mayores 
prefidios y fortalecimientos , con animo 
de defenderfe hafia la muerte,a cuya cali
fa el cerco de Malaga falio largo y muy 
duro.

De la cftancia del Marques de Cáliz, fe 
bario tan rezio el caftillo de Gibrairaro, 
que fier.dolc derribado mucha parte,acer
có el Marques fupropria cftancia a tiro de

Reyes deCaftilla andauan fiempre ocupa- So piedra de la fortaleza, a laqual no dio ¡u- 
dos en guerras tan fantasees embio en cf- gar que arrcmetieíTen, recelando que ios 
tas naos mucha artilleria de bronzc, con Moros aurian hecho por dedenrrogran- 
grande numero de barriles.depoluora, y des reparos. Los quales falisndo a ia refií-

‘ ' . r e n d a ,



de Don Fernando el V. Rey de Caftillaj
tcncia,porq el Marques no permaneciere 
cn aquella efiancia,trauaron tan rezia pe
lea,que viniendo halla herir con alfanges, 
v puñales,duró la efcaramuca vna hora, 
con muerte del Alcayde de Atienca, y de 
Ynigo López de Medrano,feñor de Caua 
pillas,y Gabriel deSoto Mayor,y de otros 
capitanes,lín muchosheridos,y entre ellos 
el mcfmo Marquess de vna faeta en el bra 
co, y peleando ios Moros de lugar auen- i 
tajado,hizo el Marques retirar la eíhncia 
al primer litio, vifto que poco le haziaal 
calo tener fu efiancia donde antes. Con el 
continuo tirar,comentó a faltar poluora, 
yembiaron galeras a las ciudades de Va
lencia y Barcclona,y aun al reyno de Sici
lia,y al Rey de Portugal, y a otras partes, 
de donde feproueyó con toda ptefteza. 
Las efcaramucas nunca ceíTando, morían 
muchos de ambas partes,porlo qual algu ; 
nos Moros vezinos déla ciudad,que en co 
fas departidos, por remor délos Moros 
Gomeros no ofauan hablar,embiaron con 
todo Hiendo vn Moro a Jos Reyes- ofre
ciéndoles cierra entrada,GfucíTen defendí 
dos en fus perdonas y bienes, yboluiendo 
con el efeto de fu menfage, topó coa los 
Gomeres,de quienes íiendo herido de dos 
cuchilladas mortales,tornó al Real, don
de luego falleciendo, cefsó el trato, aun
que no las ordinarias efcaramucas y com
bares de tierra y mar. De tal manera ro
dearon los Chrifiianos el ámbito y circun 
fcrencia del Real contra la ciudad, con 
fuertes chandas y cercas,en que Garcila- 
fo de la Vega,y I uan de Zuñiga, y Diego 
de Arayde por mandado del Rey pulieron 
grande diligencia,que los Moros de la ciu 
dad no podían falir a los Reales,a dat Jos 
rebatos continuos que folian. Eftando Jos . 
Moros firmes en fu magnanimidad de no 
fe rendir, no folo de algunos malos hom
bres dclRcal eran auifados d e  todo lo bue 
noy malo, quecncl cxercito paflaua, ya 
vezes de mentiras y falfcdadcs.-pero como 
en la dudad comencaíTen los Moros a fen 
tirfalta de vituallas,tales ánimos obílina- 
dos auia en los cercados, que muchos Mo 
ros fe ofrecian a qualefquicr peligros, ha
lla dar a entender, que Ja ciudad abun- 
daua de vituallas, darfea ios Chrifiianos 
diziendo,que querían recebirnuefira Tan
ta Fe, pero de otros que venían huyendo,

fe fabia la verdad.El Rey hallándole inde
terminado,tuuo en íuGoníéjo diferentes 
opiniones,fobre íi fe deuia cóbatir Ja ciu
dad,o dexar a que por habré fe didle, mas 
conílderando que elle linage de gentes fu- 
fre mucha hambre,y paíTa con poca comi
da, deliberó de combatir, fabricando par 
ra elle efeto con cod.a diligencia muchos 
inílrumentos y maquinas de combates de 

io  gentil artificio antiguo y moderno,yhazic 
do Tacar muchas minas.

Durante ellas cofas,el ReyMuley em- 
bióenfauorde los cercados alguna gente 
de pie y de cauallo,la qual íiendo podas 
del Rey Mahomad fu fobrino vencida, 
dio con muchos .prefentcs auifodeíloej 
Rey Mahomad,a quien los B eyes agrade-? 
cicron lo v no y lo otro, y todo lo demas, 
que en elle cafo hizo,en fu feruicio.En ella 

20 fazon algunos Moros, que eran tenidos 
por Tantos, comcacaron a animara los 
Moros cercados,aiziziendoles y certifican 
doles de parte de Maboma,que aú los Mo 
ros que ella uan en la otra .vida, tenia gran 
diffimo defieo de reCucitar,por hallarfe có¡ 
ellos en la defenfa de aquella ciudad con-; 
tra los Chrifiianos: Los quales poniendo 
grande recato y cuftodia: de di a y de ncw 
che en los Reales, vinieron de los rcynos 

50 de Aragón y Valencia,y Principado dcGa 
thaluña nueuas gentes a feruir alos Reyes* 
A cuyas gentes como fobraua vituallas* 
afü faltaua a los Moros dé la ci udad, baña 
repartir a los combatientes quatro on^as 
de pan ala mañana,y dos ¿ la tarde. Cpn 
todo ello fe hallauan tan. duros y firmes 
en la defenfa,que por donde quiera quehl 
llauan comodidad,trata uan peleas y. coti'r 
tiédas,no ceñando eriforxificarfe mas*.efr

4.0 pedal mente defcuhriend'Q fas minas que 
los de1! Realhaziaigtuuicron.grandes.y lar 
gas peleas de muchotr.ahajo.de los vna$ y 
de los otros.El Rey de Tremccen,quepP£ 
los muchos Moros,que cada dia con fegu- 
rode los Reyespaffauana Africa, fabiade 
la grandeza de ios Reyes,les embió afaiS 
dio fus Embaxadores con prefentcs,piden 

1 do fu auxilio y proteció,para que fus yaf-
fallosfuefien bien tracados de los Chrifin 

• so nos:ydefus armadas,lo qual le fue có mu 
; cha-benignidad concedido ,  con que a los 

Moros de Granada no diefle ningun. fa?.
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‘Como vn Moro bermitano tentó matar al Rey y 
‘‘ Reyna Jobre Malaga, y  gene rafa venida del Da  
" •' que de Medina Sidonia al real, y toma de la 

■ ciudad,): erecian fuya en EptfcopaL

EStando los negocios en ellos méritos, 
vn Moro Africano, natural del reyno 
deTuncz, que haziendovidade hermita- i 

fio,viuia en vna aldea de Guadix,llamado 
Abraham Alguerri, hombre pequeño de 
cuerpo y viejo, publicó vanas menfajerias 
de parte de Mahoma, certificando que fí 
Malaga fuelle focorrida, no fe perdería, 
por lo qual difponiendofe quatrocicntos 
valientes Moros, que a fus vanidades die
ron crédito a entrar en Malaga, caminará 
por lugares afperos,lleuandoporguiaa 
efteMoro hermiraño. Losdozicntosen-2 
traron,y los demas pugnando por entrar, 
fueron muertos.Eüe hermitañoMoro, cu 
ya diabólica intención era de matar a los 
Reyes: por no fer muerto fe apartó a vn 
rincón,y aleando las manos al cielo,fingi a 
que hazia oración. En ella ocafió los Chri 
flianos bufeando a los Moros que fe efeó- 
dian,y hallándole orando, traxeronvefti- 
dofu albornoz, ypuefio fu terciado ante 
el Marques de Cáliz. Ei qual haziendole 3 
algunas preguntas,como lcdixiSe fer Mo 
s o  fanto, a quien Dios tenia rendadas las 
cofas futuras de aquel aífídio, y que den
tro de fíete feria prefa la ciudad: conoci
da íu liuiandad,lepreguntó el Marques, 
que como fe entendían aquellosfíctc,!: fe
rian horas,dias,femanas,mefcs, o años, El 
Morohermitaño Abraham Alguerri le re 
plicó , que no eran años, ni mefes, fino fe- 
manas,o días,o horas, y que ello no podía 4  
a el dczir,porque Ala fu Dios le auia ma- 
ldado,que folo al Rey y Reyna de Cafíilla 
reuelafíe en filencio. Aunque el Marques 
fe rió deltas cofas, áuifando dcllo a los Re 
yes,mandó el Rey llenar al Moro ante fí,y 
llegó rodeado de mucha gente, a tiempo 
que el Rey deípues de comer dormía, lic
uándole vn tornadizo del Marques, por
que el meímo Marques, por no dexar fu 
eíiancia no quifo yr,y como venia con in- 5 
tención tan dañada, trahia mucha turba
ción,con ojos muy. rebueltos. No le que
riendo ves la Reyna, fue licuado,en tanto

que el Rey recordaua,a vna tienda-, donde 
eftauan platicando doña Beatriz de Boua- 
dilla,Marquefa de Moya,y don Aluaro de 
Portugal,hijo del Duque de Bragáca, que 
enCafiillaandaua de fu tierra defnatura- 
do,y R uv López de Toledo,teforcro de la 
Reyna.Entonces dixo laMarqucfa • den a 
eltc Moro de comer, y penfando el Moro, 
fegun fu habito y ornato, que eran los Re 

o yes,preguntó al tornadizo, íi eran los Re- 
yesíy el por burla refpondiendo,que fí,crc 
yo el Moro,el qual arrancando fu alfanje, 
dio tal cuchillada a don Aluaro en laca- 
beca, que penfaron que dello muriera, y- 
antes q a la Msrquefa pudieífe dar otra, le 
año el theforeroRuy López,y le tuuo,y to 
dos los q alii fe hallauá echaron a huyr.En 
ella hora a las vazes que dauan, entraron 
algunos criados de ia Marquefa, y por 

o ellos, fue hecho pedaco.s el peruerfo Mo
ro, cuyo terrible animo fe puede compa
rar con el del Mudo Sceuola el Romano, 
aunque diferentes fueron los fuceífos. La 
Marquefa fue dando vozes a los Reyes, y 
el Rey con la fubita turbación faliendo 
embuelto có la colcha fobre que dorrnia, 
admiróle del eftrano atrcuimientó.Gran
de fue la turbación que codo ei real reci
bió defte hecho, por lo qual acrecentaron 

o los Reyes mayor guardia, y las fajadas del 
cuerpo del maldito Mero fueron por mi- 
dado del Rey en vn trabuco echadas a la 
ciudad,pero en rccompcnfa fuya matando 
vn Chníliano principal, que eftaua cauti- 
uo,embiaron fobre vn a fio al real.

Adonde vino aeíU fizón don Henri- 
que de Guarnan, Duque de Medina Sido
nia, quenocontento de aucr entibiado las 
gentes ordinarias, acudió agora en perfo- 
na con el acompañamiento que fe cfpcra- 
ua de tan grande feñor. El qual fuera def- 
topreüóluegoalos Bueyes vcyntc mil do
blas de oro , y en el día de fu llegada, (ur
gieron en Malaga ciennauios cargados de 
vituallas y municiones, todoloquailos 
Reyes felotuuieron entre los íeñalados 
feruicios, que el y fuspredeceífores hizie- 
ron fíempre a la Corona Real de Caíhlla. 
Queriéndo los Reyes continuar el cerco, 
embiaronpor mas gentes a algunos pue
blos del reyno de Toledo y Eíircmadura.y 
otras partes,y también a Cauailercs.Enrrc
los quales el Duque del Infantazgo etnhio
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¡as «-entes de fu cafa,Los Moros de nueuo 
fueron requeridos a la rendición : pero 
dendo auifados de algunas enfermedades,
* otros trabajos,que en el Bealpaflaua^no 
ío quiñ¿ronhazer,a cuya caufa,queriendo 
losReyes combatir la ciudad,fe feñalaron 
el Comendador mayor deLeon y otros ca 
uallcros,dc los quales fueron muertos al- 
gunos.Padeciendo los Moros hambre, ha
da comer cueros cozidos,no querían, no i 
folo darfe,masaun oyr tratar dello, eípe- 
cialmente de vn Moro, porellos reucrcn- 
ciadopor fantoeran certificados, q Dios 
les tcniaaparejada vitoria, íi dauan en los 
Chriílianos, a quienes venciendo fe har
tarían de mantenimientos .N o  oblhntc 
ellas cofas,dos Moros principales dc.la ciu 
dad,llamados Amet Aben Amar,y el otro 
Ali Dudux,juntandofe con vn Alfaqui,lla 
mado Abraham Alhariz y otras muchas 2 
gentes de mercaderes y oficiales de la ciu
dad , rogaron al Alcaydc dicffc la ciu
dad,pues fin remedio de focorro, fallecía 
de hambre toda la gente. Dixeronlc mas, 
qucnofcma-ranillafic dcllos, pues otras 
mas fuertes ciudades dcl-reyno de Grana
da fe auian dado a los Chriílianos, y fi pe
leando fepenfauan defender,que felicíten 
fuera á dar batalla a los enemigos, que en 
tanta neccííidad los tenia pucílos: peroef- ¡ 
tando ciegos de las vanas razones del Mo
ro,que ellos ¡lamauan fanro, noaprouc- 
charon fus ruegos. Era Capitán de la arti
llería Francifco Ramirez de Madrid , al 
qual fiendo mandado por clRcy,quc com 
batieífe las torres de la puére dé la ciudad, 
lo hizo tan dicftra y animofamente, que 
defpues de largas peleas y trabajos, ganó 
la primera torre donde el Rey por fus me 
ritos le armó Cauailero. Por ellas cofas, 4 
antes que los Chriílianos ganalfcn mas, a- 
qucl Moro fantero, encargándoles cari
dad y amor,y affcgurandolos déla vitoria, 
y que no tomalfen dcfpojo,ni Chriíliano a 
vida, filió de la ciudad grande tropel de 
acauallo y mayor de apic,y dado en las ef- 
tanciasde losniáeftrcs de Santiago y Air 
cantara,aunque al principio con el repen
tino rebato y algunas muertes, los pulie
ron en grande cuydado,fueron al cabo cq 5 
muchas muertes,de tal manera rebatidos; 
que de los primeros fiendo muerto de vna 
pedrada el Moro fantero, y los demás hu- 

Totno Segando.

yendo a la ciudad, no osó el Alcayde oyr 
mas laftimas y iagrymas de los Moros . A  
los qualcsdiziédo,que hizicífen los mejo
res partidos que pudieflen.fe encerró enl$
Alcacaua.*

Con ella licencia, luego la ciudad de 
Malagaembiando al Reala Arnet Aben 
Amar,y Ali Dudux,yotros tres Moros 
principales,pidieron al Rey , que los Mo- 

0 ros de aquella ciudad fe le darían por 
vaííailosMundejares,con quedieífe algu
nos Moros para habitar 1.a villa de Coya, 
y a otros dcxaíTcn con fus bienes paíTar a 
Africa-Sicndoporlos Reyes remitida U' 
rcfpueíla al Comendador mayor deLeon, 
el dizicndolcs que pues Ja hambre,y no fa 
voluntad los rendía,fe dielfen a la merced 
del Rey vcncedoribucltos con ella reípue 
lta,digna a coraconcs tan duros,refpondie 

,0 ró los Moros,que II alómenos la libertad 
de fus perlones no felesdaua , ahorcarían 
de las almenas quinientos Chriílianos cas 
tiuos,qucauia en ¡a ciudad,y que defpues 
todos faldrian a matarfe con los Chriftia- 
nos, para que la toma de Malaga fucíFe 
fabida por el mundo. Replicóles el Rey, 
que fi tolo vn Chriíliano matauan, no le 
quedaría en toda Malaga perfona a vi
da, por lo qual los Morosembiaronal 

;o Real carorze Moros en nombre de las ca- 
torzc quadrillas de la ciudad,con vna car 
ta,llena de excmplos de la clemencia que 
los Beyes de Caílillapaffadosyfaron con 
los Moros,pidiendo miferieordia humil- 
mcnre.No ¿altanan algunos, que por dar 
cxemplo a los pueblos por tomar, eran de 
parecer,que fe vfaífe con ella ciudad de} r£ 
gucofo caíligo que merecían: pero la ele-' 
mcntifnma Rcyna no dando lugar a derra» 

.0 mámicnto de fangre, les eferiuió el Rey, 
moílrandolcs alguna eíperanca de vida,pe 
ro no de otra cofa. Con ello fe ujrbaron 
tanta los Moros,c[fuero algunos de pare
cer,q matando a lós'Chriftunos eautíuos,’ 
y dado por todas partes fuego ala ciudad, 
fucífena pelear y morir có los Chriílianos, 
aunque otros.que maspreciauan la vida,

. fiendo de contrario parecer, embiarona 
dezir.alos Reyes, en cuya humanidad coa 

o fiauan,que tomalfen la ciudad como fuef- 
fen feriados,Rendida Malaga, y tomados 
rehenes , entró el Comendador mayor 
de. Lepo-, ei). la-ciudad con mucha gente 

■ ' T  t arn}3«



benemérita,todo lo qu3l aprouó y confir
mó el Papa Inocencio. Al qual embiaron 
los Reyes prefentados cien Moros Gome-
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armada,y fe apoderó del pueblo y de fus 
£or,ralezas,donde pueftos fuertesprefidios, 
ya q a los Moros tomaron todas las armas 
y.arrilieria,fueron metidos en dos corra
les grandes de la Alca$aua,todos los Mo
ros y Moras.Las quales viendo fu efclaui- 
tud,alcauan los ojos al cielo, y torciendo 
las.manos,deziancon lagrymas y dolor 
grade. O Malaga, Malaga , ciudad nom-

rcs,y a doña luana Reyna de Ñapóles,hec 
mana del Rey cinquenta donzellas Moras 
y a la Reyna de Portugal rreynta. De to
dos los eíclauos dieron la tercia parte alos 
feñoresy Cauallerosb hidalgos y caoica- 
nes del real,y la otra tercia parte referua-

brada.hcrmofa,y fuerte, como tedefam- 10  ron para cambiar cautiuos Chriftianos, y
paran tus naturales, aquienespudifie criar 
en la vida , y agora no los puedes cu- 
brir.enla muerte? que por la yra del cria
dor no nos pudieron defender tus fuertes 
murallas.tan torreadas,y tus hermofos ca 
Aillos, ran impugnables. Diziendoeíks y 
otras razones de mucha laftima y dolor, 
fueron todos pueftos er. prifion,y dozc ma 
Jos Chriftianos,que eran efpias de los Mo

el tercio reftanre tomaron los Reyes para 
ayuda a los grandes gaftos hechos en el 
largo cercc.Ordenaron los Reyes las co
fas feglares déla ciudad, cuya tenencia dá 
do a dó Garci Fernandez Manrique, corre 
gidor que auia íido de Cordoua,iníliruye- 
ró los regidores y jurados y los demas mi 
niftros de la jufticia que auia de auer,y re
partieron los bienes en los que fe yuan a

ios que fe hallaron dentro, fueton cañaue 20 auezindar.Dieró a fus vezinos buenas fue
reados,y los cauriuos bueltos en libertad, 
boluieron a fus tierras,dándoles losReycs 
Jo que para fus caminos auian menefter.

Los Reyes embiando luego a Pedro de 
Vera, fueron tomadas las villas de házia 
la mar,cercanas a Malaga,para donde lic
uados los Moros,fueron pueftos en ferui- 
dumbre. No tardaron en entrar en la ciu
dad con folene prcccffion los Obifpos de

ros y leyes,que fegunel tiempo les parecic
r.on neceííirias,y cócluydas orras muchas 
cofas, tornaron llenos de gloria y Cinto 
triumpho a la ciudad de Cordona, donde 
del Principe don luán y del Obiípo de la 
ciudad y pueblo fueron receñidos con mu 
cha alegría.

C A P I T V L O  X X X I I I I .
Amia,Leon,y Badajoz, los quales bendi- s o  , . . -■ , . J ~ , j  . ~ De las Cortes que en Aragón y Valencia, celebraraziendo la mezquita mayor en Ialglefia,en 
traron los R eyes en efta ciudad,que fue ga 
nada a diez y ocho de Agofto, dia Sá
bado , fiefta de fan Agapito martyr, del 
año prefente,auiendo duradoel cerco tres 
suefes y vn dia,que para los aííidios palu
dos fue largo y muy coftofoy trabajofo. 
Hallandofe los Reyes en efta fu ciudad,re 
ciñieron a los veynre y cinco de Agofto bu

las Reyes,y fauor que dieran al feñor de L<xbrit, 
y rendición de Vera,y de otros muchos pueblos,j 
infla que fe  dió a Almena y  Baca,y entrega de 
Huefcar.

P Retendiendo los Reyes,no alear ma
no delafanra guerra, mandaron en 

la Andaluziaproueerde todo lo neceiTa- 
rio para el año futuro,y auiendo dias,que

las del Papa Inocencio,paraque ellos y los 4 ®  personalmente no vifitaron el reyno de
Reyes de Caftilla fus fuceflbrcs proueyef- 
fen perpetuamente todos los Arcobifpos 
Obi ípos,dignidades y beneficios dei reyno 
de Granada.Efta ciudad antes de la venida 
de los Moros a Efpaña, fegun en fu lugar 
queda vifto.auiédo tenido lilla Epifcopal, 
pareció a los Reyes y al Cardenal de Eípa 
ña,y a los demas Prelados prefences, refti- 
íuyrle fu filia antigua.Por lo qual ordena-

Aragon,donde a caufa de ks continuas a- 
pelaciones,que ante el jufticia de Aragón 
fe hazian,andaua la jufticia muy flaca,por 
no fe caftigar los malhechores,partieró de 
Cordoua para Ja ciudad de Zaragoca, En 
la qua 1 para remedio defto, juntando los 
tres eftados, dieron el cargo de dar a los 
Procuradores a entender eftos incóuenicn 
tes a Micer Alófo V icechñcil !er del reyno,

¡ron fu Iglefia y dignidades y los demas mi 5 o grande jurifta y perfona de mucha pruden 
nifterios,eligiendo losReyes en virtud del cia.El qual de tal manera fiapo perluadir a 
breuc Apoftolico por Obifpo a don Pedro los tres eftados, q condecendiendo a mu
dé Toledo,Canónigo de Seuilla ,  perfona chas cafas juñas,reformaron algunos fue

ros.



ros,halla inftituyr heímandadesalaforma 
deCaflii!a,para fublimar la jufticia,de que 
fcfiguiógmde vtilidad a toda la tierra.Eu 
eftasGortcshizierona los Reyes feruicio 
de mucha cantidad de dineros,allí para có 
tinuar la guerra,q córra los Moros de Gra 
nada fe hazla,como para los gados de las 
nucuas hermandades,y para otras cofas ne 
ccífarias al reyno.Ordenofe mas,que algu 
nos conuerfos, que déde los dias paífados i< 
fin temor de Dios ni de la jufticia, comen - 
cauanen los edades de Aragón, Cathalu- 
ña yVaiécia a judayzar,fucflen caftigados, 
y auiendo'cmbiado juczcs,que hiziefíen in 
quificion contra los tales,a vno dellos con 
cerraron los conuerfos apollaras, de ma
tar a tiempo de mayrines en la Iglefia de 
Zaragoca,y por citas cofas, aííi de los bie
nes de los herejes, que fueron quemados, 
como de los reconciliados y conjurados, 2< 
fue mucha la fuma que huuieron ios Rc- 
ycs.En concluyr ellos negocios y otros, ha 
llaronfe los Reyes en Zaragoca, en princi
pio del año de mil y quatrocientos y oché 

3 ta y ocho,y luego partieron para el reyno
de Valencia,}- llegando en la íemana San
ta,entraron en la ciudad cinco dias antes 
de iaPafquade Refurrcció,llenando con
go al Principe don luán é Infantas y alCar 
denal de£ípaña,y porque en efic reyno,co 3 
mo en Aragón fe cometian muchos inful- 
tos y muertes celebraron para ello y otros 
negocios,Cortes en la ciudad deOrihuela, 
donde aííi en ello, como en lo tocante ai 
patrimonio Real,y otras diuerfascofas, fe 
dio ordcn.Hallandofc los Reyes en Valen 
cia,vinovnEmbaxadordel Rey de Fran
cia s Cathaluña,con incentodepafiar a la 
Corte de los Reyes, los qualesccrtifican- 
dofe de fu llegada a Efpaña,ie embiaron a 
mandar,que fi no traya orden, para refli- 
tuyrlcs a RoíTeilon,y las demas tierras fu- 
yas,boluieífc,y por mucho que el Embaxa 
dor,dizicndo que de fu venida fe podría 
feguir aquello,trabajó en paífar a Valen
cia,no le fucpcrmitido.por lo qual fin cü- 
plir fu embaxada boluio a Francia.

Donde en elfos días el Rey de Francia 
trataua guerra con Francifco vitimo Du
que de Bretaña,yLuys Duque deOrleans, 
que dcfpucs en Francia vino a reynar,yA- 
man feñor deLabrit,padre de don luán de 
Labrit Rey de Nauarra,ya antes nombra- 

Tomo Segundo.

¿c Don Fernando el
do,y otros Caoalleros,áquienesfaúorécia 
ci Rey de Inglaterra. Auia el ReydeFran 
cia defpojado de fu citado al íéñor de La- 
brit,y los Reyes medíante don Inan de Ri 
bera,feñor dcM ótemayor,Capitá general 
de las fronteras de Nauarra,auian tomado 
algunos pueblos de Nauarra, a fu hijo el .
Rey don Iuan.For lo qual, yporqclPvey v 
de Francia fiempre perfeguia a ios dichos 

1 Caualleros,el feñor de Labrir en compa- \
ñia de don Inan de Ribera,pafiando a Va
lencia,pufo ai Rey fu hijo y a fu reyno en 
manos y protecion délos Reyes,a quienes 
ofreció también coda ayuda y feruicio de 
parte de los Duques de Bretaña yOrleans, 
y los demas,para cobrar a Roflellon yCer 
daña.Eítc Caualiero Francés, fiendo muy 
bien recebido, fue defpaehado como el 
defleaua,y no folo al Rey don luán de La- 

i brit fu hijo tornaré ios Reyes lospucbios, 
por don luán de Ribera tomados,pero en 
fauor de los dichos Cauallcros Francefes, 
mandando hazer diuerfas armadas en las 
marinas de Guipúzcoa y Vizcaya, fueron 
dos vezes gentes aBtctaña,¡aprimera con 
moflenGralla,CaualleroBarcelonés,mac 4 ?-’.. v 
flrefala del Rey,y la fegunda con don Dic ,  z,
go Pérez Sarmiento,Conde de Salinas, y. 
paflaron muchos trances de armas, efpe- 

> cialmente la batalla de Santlouia, donde • 
fue vencedor el Rey de Francia,y a fin que 
en la hifloria de Nauarra, fe tratara deftas 
cofas algo mas copiofo,las difirió para 
allá.Los Reyes paflando de Valencia aOri 
huela,auiá ordenado muchas cofas vtilesy 
y aun fantaseara la quietud y adminiftra- 
cion de la juíticia de aquel reyno,cuyosve 
zinos mofirando grande contentamiento 
de todo ello,juraron de obferuar los nue»

3 uosefiatutos.Defpues vinieron los Reyes 
a la ciudad de Murcia,y tuuieion allilafie 
lia del Corpm Cbrtfti , auiendo hecho 
grandes prcucncioncs para la guerra defle 
año,porque por aquel reyno querian ha- 
zcr.En ella fazon don García Altiarez de 
Toledo,Duque de Alúa adoleciendo defu 
vlrima enfermedad,íu hijo don Fadrique 
de Toledo Capitán de la guarda Real,q en 
ellos dias auia tenido a fu cargo las fronte 

1 ras de ios Moros,pidio aiosRcyes licencia 
para vifitar al Duque fu padpc. La qual 
fiendele dada con mucha voluntad,partió 
avenal padre, el qual falleció por- Mayo 

r  T t z  defte

V. R ey de Caíhlía. '
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deñe áño;fiendo el primer Duque de A l
úa,Marques de Coria,y Conde del Barco, 
que en efta cafa huuo.fcgun en ia hiftoria 
del Rey don Henríque fe dixo,y fucediole 
en los eftados el dicho don Fadrique fu hi
jo, que fue fegundo Duque de Alua.Tam- 
bienenefte mefmomesy año falleció do 
Aluaro de Eftuñiga Duque de Plafcncia, 
primer Duque deíla cafa, hiio del Conde 
dó Pedro,q fue el primer Conde delte lina 
gc.Al Duque don Aluaro fucedio en los 
citados fu Jiijo don Aluaro de Eftuñi
ga, que. fue el fegundo Duque de Piar 
fcncia.En el mefmo mes falleció don Gar
da Aluarez de Toledo Obifpo de Aftor- 
ga,a quien fucedioen el Obifpado dó Ber 
nardino de Caruaial,que defpues fue Car- 
denabde la fanta Iglefia Romana del titu
lo de Santa Cruz,de quien adelante fe ha
blará.

Ya que las gentes de guerra llegaron en 
el rcyno de Murcia,partió d-e la ciudad de 
Murcia,a cinco de Iunio el Rey don Fcrr 
nando lleuando en fu compañía al Duque 
de Alburquerquc y al Marques de Cáliz, 
y a los Condes de Ledefma, San Efteuan, 
Gaftro Cabra,MonteagudoyBucndia, y 
don Henrique Henriquez mayordomo 
mayor del Rey, y Pero López de Padilla,

xicar,Cueuas,Belefique,Huefcar y Porche, 
na,Tabara, Alborea,Serena,Torri’lla,Mon
jacar, Thaboernas, Benamaruel, y otros 
muy muchos pueblos, cuyos nóbres aqui 
no fe ponen,q permaneciendo en fu fe¿ta 
y ritos,fe hizieró vaflallos délos Reves no 
queriendo prouar fus ¡nnenciblesfuercas. 
Dando ordenen las cofas délos pueblos 
que nneuamente fe dieron, el R ey dio la 

10 auanguardiaalosmefmos de antes, y ai 
Duque de Alburquerquc, para yr háziala 
ciudad de Almeria.Cuyos Moros temien
do fer cercados,falieron a la efcaramuca, 
la qual el Rey,por fer entre huerras,eeísó, 
y dando viña a la ciudad,y para lo futuro 
contemplando fu aííiento,pufo ci Real a 
dos leguas de la ciudad, y de alli mucha 
parte del exercitofuea dar viña ala ciu
dad de Baca,donde cñaua elRejr Muley.Ei 

20 qual faliendo de la ciudad con gente de 
pie y de cauallo,fe trauó vna efcaramuca, 
en q en eñe día, que era diez de Iulio, fue 
muerto de vna bala de efeopetadon Phili- 
pedeNauarray Arago,maeñre de Mon- 
tefa,híjo natural de dó Carlos Principe de 
Viana hermano mayor del Rey, y fue en
terrado en el Capitulo del Cóueto de M<5 
tefa.Al Rey pefando déla muertedclmae 
fire fu fobrinojcomo fucilen rabien muer-

Adeíantado deCaflilla,y don luán Cha- 30 tos otros, comencé a retirarfc,háziadon-
con Adelantado de Murcia , y otros mu
chos Caualleros. Los qualcs llegados a la 
ciudad de Lorca,mouió el excrcito, lleuá 
do la auanguardia el Marques de Cáliz, y 
clAdclantadodc Murcia,contra la ciudad 
de Veta.Cuyos vezinos Moros teniedo de 
lio auifo cierto,y no queriendo ver el dia, 
q los de Malaga,por fu mal tentaró, falie- 
ró al Marques y al Adelantado, a darle la

dedexóelcampo,porlo qual los Moros 
íiguieron ei alcance, pero defpues por el 
Adelantado de Murcia fueró rebatidos,ha 
ña los encerrar en las huertas déla ciudad.

En el dia figuientc,que fue Viernes on- 
ze de Iunio,dexádo el Rey a Almería y Ba 
ca,fue fobre la ciudad de Huefcar, cuyos 
vezinos tápoco mas que los de Vera,que
riendo reíiftir al Rey,fe le rindieron, y dan

ciudad,íien perfona fucile el Rey. El qual 4 o do aquella tenencia a don Rodrigo Man-
ydo a Vera,fe le rindió aquella ciudad, dá 
do a los Moros libertad de fus perfonas y 
haziendas,y licencia para yr dóde quiíief- 
lcn,o quedar enlas aldeas de la mefma ciu 
dad.Ganada la ciudad de Vera,cuya tene- 
cia fue dada a Garcilafo de la Vega,maef- 
tre fala del Rey,luego a fu exemplo,vinie
ron al Rey grande numero de Alfaquies y 
Procuradores de las villas y lugares de to

rique.vino aCarauaca,a verla fantaCruz, 
auiendo dcípedido Jas gères. El Rey buei- 
to a Murcia,donde eftaua la Reyna, cnco- 
médaró la guardia de aquellas fronteras a 
dó Luys Fernádez Puerto Carrero, feñor 
de Palma. Durante la guerra defte año,el 
Alcayde déla villa de Alba deTormes,y el 
Alcalde mayor délas tierras del Duque de 
Alba,apalearon a vn recaudador,q cogia

da aquella comarca,haziendole Mundeja so las retas Reales,de lo qual teniedo noticia
res vaflallos,pagado los tributos,que a los 
Moros folian dar,efpecialmente las villas 
de Velez el Bianco,y Velez el Rubio,Mu

los Reyes,embiarÓ a la punición fuya,al h  
ceciadó Luys dePolaco, Alcalde deCorte, 
que deípues fue del Con Cejo. El qual yen

do
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dodiíSrnuladamente3preDdió al Alca'yáe 
dentro ddufórtaleza,de donde ileuadoal 
lagar dódc cometió el delito,le hizo ahor 
car.y el Alcalde mayor traydo a ia Chanc'i 
jlcria de Val lado lid, le fne corrada la' ma
so,y dcílcrrado perpetuamente de los réy 
nos.Desando en orden las cofas de lafron 
rera de los Moros,los Reyes vinieron a in 
uernara la villa de Valladolid,dondeorde

z'mvdtcffeh toda elfauocínceeífario a i  o s ; 
prefidíos’de 1as fronteíasj/con xpie'hibtetii 
dofe mayor la guerra., :facedian muclia¿ 
ruíierreí deambaíparcesi’-pr: 2 i
‘ :Eneílá>laz'on:MaximiIiano -Bey de R o
manos y'A'rchiduque'de ÁuftnV, embió 
porErr,baxad'orcs,aCiíliiraya vn cuñado 
luyo,hijo baüardodelrgrande'Ca'rlos Du
que que fue de Borgona^yaun Capirari 1/á

naron,que la moneda de plata fe labraíTc 10 mado luán de Salázar,Jos qualés venidos
apurada,dcl valor y ley, que en la ciudad 
áe Paris fe labraua.Encendiédalos Reyes, 
que íiempre algunos conuerfos judáyza- 
uan.y que erros con falfcdad fiendo acufa 
dos,padcc¡an íin culpa por malos .teftigos, 
embiaron Inquitidoresporlos Obiípados, 
a caítigar'a tales denunciadores y'téftigos, 
v en efpecjaíen Toledo fe hizieron algu
nas juflicias de [entejantes hombres.- -

; C A P I T V L O  X X X V .;'-

De algunas -Jiüriasop.it, los Adoros alcanzaron, J  
cmbaXiáa del Rey de Romanos,y 'Plajencia re
ducida a la Corona Real,y tomado Cujár, Bcrt• • calcmaj Camilla;,y otros pueblos.,- "I

COn la venida de los. Reyes a-Valhdo 
lid, los Moros fe esforcaron" tanto,

por mar, llegaron a Burgos. Donde por 
• mandado de los Reyeslj fiendtopróüeydos : 

de todo lo‘ncceírarió,paflaran,á Vallado- >. 
lid, yante ellos en efeto própufierondós 
cofas: la primera pedir digay .confedera
ción,y ia fegunda dos matrimonios: elpri 
mero de la Infanta doña’ ífebel., pará el 
mefmo Rey de Romanos,quéeftaua viu^ 
do,y el fégüdo déla Infanta doña Iuanapa 

20 ra íu hijo dó P hi l ip e¡ D u que de Borgoñay' 
Góde de Eládes.LosEmbaxadorc-s, repre- 
fentádo las gradesvtilidades q deño fe fe-, 
guiriá a las partes,y ci grande freno qiíe-al 
"Rey de Frácia de quien graues quexas die 
ron,fe porniabos Reyes dcfpues q en qua- 
ren ta dias les hizjeron grandes ñeftas,y hu 
uieroh fu Cófcjo,refpondicró holgar déla 
amillad fuya,pero qenio del matrimonió"

__ _ •de la lnfancadoñalfabei, no auia'lugar,
que matando fefenta efeuderos, tomaron 30 por eftar ptomccidaral Principe don Alón 
la villa de Nixdr,que-ert¿ua*¿n; pódcr,'del fojpnmO'génito de-Porcugal; déquieri'en

■ n ' ; f .  _’ A;_ _ 1/!»' U  a  k '  U n  I /-» H n  J  / \  .Capitán Berna l.Frances,y >ñ ótfóstcacué 
tros fueron muertos otrosChriftiahÓs'por 
el ReyMulev.Cuyos Morosmátáronpe- 
leandofcóino:Cauállero^al Comendador 
Ruy Diaz’Maído nado, h i jo  dél’Db tór' Ro
drigo Maldónado, feñór dé'-Aguilafuen- 
tc.Tambien yendo contra l'a villa-rcie;'Cu- 
iiar, cuyo Alcavde Carlosqe~-Viédma era

ííiíugar-fe'hablará.En lo de la'lnfanta do;- 
ña luana rcfpondieron,que por fer de tier 
ná edad,no fepocia al prefentc eferuar, pe 
roquandoliegaíTe a conueniétc edad/hol 
gafiáñ'diMlo, yJque agora' por tener tan 
adelanté la guerradc-Grana'da, no podían 
mubh'o-ocuparfecn guerrascontra Fran- 
Cíay áúñqúe iósiiias paliados diuerfes ve-

tn*.

aufcntCjIos Moros,co muertes de muchos zes'áñiancmbiadpgentésa-Brerañáf Atrfe
muchas años que;la^iúdad:dfi Pláféñcia¿ 
eftau.a póílcbida dedos-Bíigucs de Plafcn- 
eia.qaeprimtroife liímafon dé Acédalo, 
fegñu qucda viffójy éñféñdiédo los Reyes, 
qiíe:aque¡la c-iVdádpértéñécia'a lá Córo- 
ná;R-eal,y no alDuque-don Alnaro de Eftíi 
ñiga,que agora lapólléhíáda Reyriá tuua 
tales íñtéligchéias-eó algunos Cauallcr'os, 
vezinósdéla eiudadyqééhando alas j'uf>

Chriftianos.púdieron tomar cipueblo.pc- 
roel ceniente del A!cayde,que Iuá dcAua 
los fe dcz¡a,íícñdo varón dé animó bélico 
fo,defendió de cai manera ci-caftilló, que 
los Moros defpues de cinco- dias dé pelea 
pcrliada,adiendo reccbidi fiarras muer- 
tcs, tornaron a fus cafas, dando fuego al 
pucblo.Ndmenos de las villas de Salobre 
ña v Alhedi'n y ciudad de Almena,y de o-
tras partes hazian los Motos táiv cruda y SO tieiasy- miniftrós dd’Duque danAlulro, 
cótinuiguérra de robos,yquítos daños y forñáróh la voz'dé'iós'Reyes,en cuyo nona
males podian,que los Reyes para remedió bfeponiendo cefcora'l: cañilJo-, auilaró'n
dello mandaron a las gentes de la Andala défodó lo'hechó;a':ios 'deyss.I,os quales
■ • Tomo^egundo. Te 3 hazjeti-
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haziendoleuantar las gentes de Salaman
ca y Ciudad Rodrigo,y délos pueblos de 
Eftremadura,fue el Rey a Plafcncia, por 
lo qual el Duque, como obediente Caua- 
üero.a losmandatos de fus Reyes, luego 
hizo entregar elcaftillo de la ciudad , la 

I qual a diez de O&ubre, dia Viernes redu- 
ziendofe a la Corona Real,Gendo ios que 
en ello pulieron diligencia los Carbajales, 
pufo por Alcayde y jufiieia -a Antonio de i 
Fohfeca, y los Duques de Plafcncia fe in- 

í titularon dcfpues Duquesde Bejar, pomo . 
j  agora fe nombran. En.efteaúof afeysde 

Jíouicmbrefallcció doña Beatriz Pi men
te!,que fue mugerde don Aluaro de Lu
na Gondeftablc: de Gaftilla y Maeftre de 
Santiago,.aniéridp diado viuda rreynta y 
cincoaños y cinco aticfes no cumplidos, y 
fue.fepu.ltada.en la Iglefia mayor de Tole- 
dqjcn la capilla.de Santiago, al lado de fu 2 
-mando.En eftas.cofas,y.cn proueer de juf- 
r-icia a Í<5s,reynQS,y,preuenir los negocios 
¿e  la guerra Cutu.ra/eocuparqn los Reye? 
en .efte apoquefue de muchas aguas, efpc 
cialtncutc enel rcyno de Murcia,y mucho 
mas en la villadelí uerto de Santa Mana, 
puyos cdificiosfe cayeron .concl continuo 
llouer,

Venido el año figuientc de mil y quatro 
.cientos y ochenta y nueuc, los Reves par- 1 
dieron de Valladohd,en yltimode.Margo,
-y de camino vifitando la fanta c^fa de oue 
lira Señora de Guadalupe,fueron a Iacn, 
con. intento deponer cerco fobre laciu- 
dád.dc Baca.para .cuyo affidio,aunque por 
caufa de las muchas aguas,tardaron algo, 
juntaron treze mil de cauallo , y vcynte y 
quatro mil Infan tes. Enveynte y Herede 
Mayo,el Rey partiendo de Iacn, y hazien- 
dorefeña general cnSotogordo,fueron fu 4 
¿carnino.lleuando la auanguardia el Maef- 

: ttc.de Santiago,en cuya delantera, íegun 
|adnrigua coñumbre, yuae.l Alcáyde de 
los Donzeles con los Marifcalcs,a quienes 
toca aióxar a íosexercitos.Conocicndoel 
Rey,que el cerco de Baga feria largo, por 
que Jos Moros de Guadix y Almería pro
curarían los del Real todo el daño que 
pudieíTen,pafo grandes guardas en. diucr- 
fas partes,aíTi para ello,comopara aífegu- j< 
rar las vituallas,que aj campo auian de ve 
nir,para cuyo mejor fin, fue primero aífi- 
diada Gujar,villa muy fuer te y guarneci

da de los aparejos ncceíTarios a la guerra. 
El Rey mandó luego,ados Moros,didTen* 
la villa,concediéndoles libertad de las vi- 
das.y hazrendas,pero c¡ los confiados enfus 
fuercas y fortaleza del pueblo, faliendo a
cfcaramucar con.losChriflianos/ueron re 
batidos,y alretirar Ies tomáronlos arra- 
uaics,de dondey de otras partes.fiendo de 
dia y de noche combatida la villanos Mo- 

0 rosque ya fe canfaron,cayeron en flaque
za de darfcjfaluando fus petfonasy hazié 
das.Loqual por el Rey,que indignado ef- 
taua.fiend.oles negado,vinieron a tan mor 
tal dcíefperácionque como en Jos comba 
res comencaíícn a pelear,con eftraña y ca- 
fi beílial ferocidad y defatino, fueró luego 
recebidos con los partidos que pedían, y 
pa(Taró có fus. bienes a Baca.Poco defpues 
íé dio la fortaleza a Bencalema , y otras 

o  que fe rindieron al Conde de Tendilla, al 
qual fe Je dio Canillas,que es a vna legua 
de Baga,porque los Moros temieron, no 
poderfe defender de los Chriftianos.

C A P I T V L O  X X X V I .
Del fuerte cerco que el Rey pufo fohrt Baca , y co

fas que en el fucedietoy muerte del vlttmo m&e 
f n  de Calatraua,] epilogo de todos losnsntfires 
de fia ordeñ

os

A  Viendo tomado el Rey don Fernan
do los pueblos en el precedente capí 
tulo referidos,el Rey Muley, que en Gua

dix fe hallaua,,venido a entender, que el 
Rey de Caftilla.queria poner cerco fobre 
la ciudad deBaga,confideró,que fieítepue 
bloque era elpiayor propugnaculo y de- 
fenfa que los Moros tenian, venia a poder 
de Chriftianos, ;cprpia mamfieftppeligro 

p lo refiduod.elrevno de Granada, acordó 
de guarnecería de todo lo neceíTario, Por 
lo qual encerró con riépo en ella diezniil 
hombres depíc y c.auallo;y;tqdas las virua 
¡las y armas..y cqfas.neceáracias,queriE«do 
aucr,,y muchos, diefiros caudi lipsr,.:ppr lo 
qual aun mas qpe el de Malaga ,:faíiq lar-, 
go efte cerco dc.Baga.La qual ¡ftendq aífi- 
diada,fe agentaron los Reales algo apar
tados dqla-ciudad,a cuyos.Mprospqrque 

5 quedada libertad depodexfalu y entrar en 
el pueblo,el Rey,a poniejp, de. dos fuyos, 
mádó traíladar IpsReales ajas. hhértas.Ha 
ziedofe efto gumiEmo

.....  T "  . ron
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ron con los Chriftianos tan fuerte pelea y 
rciiílencia,que durando doze horas,fe der 
ramò mucha fangre,fiendo eíh eicaramu- 
Ca,quc bien fe puede dezir batalla, la que 
mas tiempo durò en toda cita guerra de 
'Granada. Al cabo a los Moros encerrando 
por fuerca,aífentaron los Chriíbanos fus 
Reales en las huertas de donde enei dia fi
niente,fue-mandado q cornaífen a fu pri
mer puerto, porque por muchos reípe- 
tos no eftauan bien enlas huertas,y al tiem 
po del retirar pugnaron los Moros en In
zer el mal que podian.Eftauael Rey defc5  
tento de la (obrada libertad, que con la re 
tirada que dáua a ¡os Moros, alosquales 
delleandorertcingir mas,juntó confejo, y 
liendo algunos de parecer, que fin apretar 
mas,fe deuia alear el cerco, y poner en las 
comarcasgrandesprefidios, que de ham
bre la rindieíTen,dieron los que eran derte 2 
voto tales razones.que el Rey deliberando 
de hazerlo, determinó deyra conquírtar 
algunos otros pueblos,y talar a Almería y 
Guadixtpero otros fiondo de diferente pa
recer , y dando grandes razones para ello, 
el Rey embiò a confulrar el negocio có la 
Reyna Cuyo heroyco c inuccible animo, 
finriendo pena,q el cerco fe alearte, puerto 
cafo que refpódió,que en ello no daría vo 
to,pero como vio,que vnade las dificulta : 
des,que para no continuar el cerco halla
rían,era la falta de vituallas,y dineros,que 
para afiidio,quc tanto duraría, ferian me- 
nertenembió a dezir,que por dineros y vi
tuallas no dexa(Tcn,que ella losbufcaria,y 
proneeria de quanto el exercito humertc 
menefter.Cófidcrando clCatholico y mag 
nanimo dcflco de ¡á Reyna, conquiitado- 
ra de Granada,deliberò el Rey de conti
nuar el cerco.de lo qual recibiendo todo ¿ 
el Rea! general contcnro y alegría, fue 
affidiada Baca con dos Reales que del v- 
noalorroauia legua de dirtancia. En la 
qtial.auiendo primero talado en quarro 
dias la mayor parte de la huerca, hizicron 
del vn Real al otro vn grande folio, y pali 
zada,fabricando quinzc cadillos de made 
ray tapias,detrezienrosa trezicntos paf- 
fos cada vno , donde fueron puertas mu
chas gcnrcs.Con erto la ciudad fue puerta : 
en mayor cftrechura, haziendofe también 
por las parres de la fierra otro folio, ¿|du- 
raua dos Ieguas.En cuya fabrica fe tardò 

Tomo Segundo.

dos mofes,quedando ia ciudad cercada cd 
cimas a la redonda. .

En todo elle tiempo no ccflfauan conti
nuas efcaramucas y rebatos de Moros qué 
fajian a pelear con ios Chrirtianos, a cuyo 
exercito comocada diaipalFaíTen Moros 
de la ciudad, fe entendía, que les yuan fal- 
tando vituallas,y que fi vna fuente,qué de 
baxo de la cucrta,llamada Albohacen efta- 

o ua,fe les quitarte, fe verían en mucha an- 
gurtia.Paraeftoel Rey determinando de 
fabricar en aquel cerro vn cartilio, hko 
primero cierta rala,para mejorpoder a (Ten 
tar el cadillo, que de madera auia de fer, 
pero de ciertos hombres malos fíendo dc- 
fto auifados los Moros,ganaron de mano, 
haziendo ellos el cartillo qucelReypre- 
tendia. En tanto queertas cofas paíTauan,' 
don Antonio de la Cueua,hijo del Duque 

o de Alburquerque y otros caualleros ro
baron cierros ganados en las aldeas déla 
dudad de Guadix,cuyos Moros, por man
dado del-Rey Muleyfahédo a quitarles la 
prefa,huno diferentes pareceres entre los 
Chrirtianos,queriédo los Capitanes pelear 
y otros dexar ia prefa, y boitier en faino. 
Por lo qual el Alférez, viendo,que nofe re 
foluian en nadajeñando incierto en lo que 
haría,vnAlcavdc,llamado Hernán Pérez 

¡o de Pulgar,aró vna roca blanca avna harta, 
y dixo.Agora fe veria el valor de cada v- 
no,pues no quedaría por ia bandera ? Coa 
ertas palabras arremetiendo todos contra 
los Moros, fueron vencidos con muchas 
muertes y los Chrirtianos bucltosal Real 
vitoriofos,el Rey armó Cauallcroal Her 
nanPerez de Pulgar, luzicnctole merced 
dcdarpordcu’ifasy armasaqueila Janea y 
toca¿en memoria derte notable hecho.Def 

¡.o pues ei Rey Mulcy,aunq tentó de proueec 
de vituallas a Baca, no fueparte, puerto 
cafo que a la rebuelta metió alguna cofa. 
Quando los Moros del rcyno de Gra
nada conocieron, fer acercada fu fin, to
mando por vltimo remedio de fus Traba
jos , fe quexaron al Soldán de Egypro de 
las guerras que ios Reyes de Efpaña les ha 
zian,echándolos de las ticrras,quc fus pal
iados en tantos tiempos aujan pofiehido. 

¡o El Soldan,a quien los Reyes Moros Africa 
nos reconocían agora por Monarclu de fia 
feda,mediante Embaxadores, que fueron 
dos religiofos Irradíeos,habitates en el fe- 

T t  4 pulcro
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pulcro fagrado de Ja fanta ciudad de Ge- 
rufalcn,efcriuiò al Papa Inocencio,dando 
qiuexxs de ios Reyes Catholicos de Efpa- 
§a,y diz¿endo,que fi cito noie remcdiaua, 
eJ haría Jo mefinocon los muchos Chrif- 
tianos,que en fu cierra habitauan , el Papa 

.hizo faber todo ello a los Reyes. Los qua- 
ies dieron al Papa muy bañantes cauGs y 
razones de la Tanta guerra que hazian, y 
allende deño,Gendo tan Catholicos Prin
cipes y fiemos de Dios, la Reyna dio a Jos 
Fray!es mil ducados de.renta cada año,pa 
rael. fúñente» deios rcLgiofos del finto fe 
pulcvo.que es"la mejor limofna y íuftento, 
cpje hafta nueñros dias ha quedado aeflos 
rejigiofos deGcrufaien,para donde les dio 
la. Reyna vn velo labrado por fus manos, 
para poner encima de la fanta fepultura 
dei Señor.
- Durante eñe cerco de Baca, fucedio la ■ 
muerte de den GarciaLopez de Padilla,vi 
timo Maeftre de la orden de la fanta Müi- 
ciade Calatraua,falleciendo a diez y feys 
del mes de Odubre,dia Viernes, auiendo 
fiere años,que era Maeftre,Por fu muerte, 
los Reyes no dando lugar aelecióde Mae 
ítrc,por via de adminiítracion tomaron en 
fiel Maeftrazgo,por autoridad Apoftoli- 
ca. Loqual a ellos y al Emperador don 
Carlos,Rey de Efpaña,fu nieco, no folo la 
íanta Sede Apoftoiica confirmó, mas aun 
vltimamente el Papa Adriano fexto, en 
tiempo del dicho Emperador, cncorporó 
y anexó a la Corona Real por vía de admi 
niíiracion perperua,envnoconlas orde
nes deSanciago y Alcantara,de quienes en 
fus lugares fe hablará.Dcfpues el PapaPau 
lo tercio en el año de mil y quinientos y 
quarenta,dio licencia y facultad, para que 
fe pudieffen cafar el Maeftre y Caualleros ■» 
deità orden de Calatraua,donde fue el pri
mer Maeftre donGarcia,de quien Ce habló 
tratando de la confirmación primera def- 
ta fu orden. El fegundo Maeftre fue don 
Martin Perez de Sion,o Siones,de quien la 
hiftoria hizomencion.El tercero don Ñu
ño Perez de Quiñones,que fue,el que enei 
año pallado de mil y ciento y ochenta y fíe 
te.traxo del capiculo general de Cifter, el 
fegundo modo de viuir, yendo a ello en j 
perfona.El quarto don Martin Martinez, 
q fe halló en la batalla de Alarcos, a quien 
elPapa Inocencio tercio dirigió la tercera

confirmación de fu regla. Él quinto don 
García Martin.El fexto don Fernando de 
Seaca.El feepumo don Rodrigo Gonca- 
lez.El ottauo don Goncalc López. El no- 
uenodon Rodrigo D¡az,que fe halló enla 
bata! la del puerto del Murada!, El décimo 
don Rodrigo Garcia.El vndeCimo dó Dic 
go.El duodécimo don Ñuño Fernandez 
en cuyo tiempo comencó la orden de A!- 

i cantara,tomando la regla deCalatraua. El 
decimotercio don Martin Rodríguez. Et 
décimo quarto don Martin Ruyz de a.ci- 
gra,Cauallero Nauarro, hermano de don 
Pedro Ruyz de Agagra,feñor de fanta Ma 
riade Albarrazin. El decimoquinto don 
Goncalo Yuañez de Quintana, que fe ha
lló en las conquiftas de Gordoua y Scui- 
lla.El décimo fexto don Martin Fernan
dez. El décimo feptima don Fernán Perez. 
El décimo octano dó Fernando Oraoñez. 
El décimo nono don Pedro luanes. El v¡- 
geflimo don. Pedro Yua'ñez. El vigeííimo 
primo don luán Gongalcz, en cuyo tiem
po fediuidióel patrimonio déla orden, 
quedando la mitad alos Maeftres,y la otra 
mirad al redo de la orden.El vigeíGmofe- 
gundo don Ruy Perez Ponce.El vigeíGmo 
tercio don Rodrigo.El vigeííimo quarto 
don Garci López de Padilla, en cuyo tiem 

> po la orden militar de nneftra Señora de 
Montefa,fe inftituyó en el reyno de Va
lencia,haziendofi: hija de Calatraua,de dó 
de eñe maeftre embió Frayles de fu orden 
aMontefa. El vigeííimo quinto don Alc- 
man.El vigeííimo fexto don IuanNurkz 
de Prado.Ei vigeííimo feprimo don Alón 
fo Perez.El vigeíficno octauo don Diego 
Garda de Padilla. El vigeííimo nono don 
PcroNuñez de Godoy. El trigeínmo don 
Per Aluarez Pereyra,de nació Portugués, 
que primero fue Prior de Craro de Portu 
gal,que es Prior de San luán de aquel rey- 
no.No ignoro, que algunos Autores lla
man a eftc maeftre don Per Aluarez de Pe 
rea,pero reciben daño, por dezir pereyra, 
el qual era hermano mayor de don Ñuño 
Aluarez Pereyra, primer Condcílable de 
Portugal,y Conde de Oren y Barce!os,fun 
dador de la cafa de Bragdtica, que en las 
grandes guerras que el Rey don Iuand 
primero trató con Portugal, fiendo de fu 
parte,fe le dio como en recópenfa el mac- 
ftrazgo de Calatraua,y murió en la bata-



de Don Fernando el V. Rey de C a l ì i l h .

]¡a de Aljubarrota.Segun fe verá en la'hif- 
toria de Portugal, en el capitulo tercero 
del libro treynta y cinco, era hijo de don 
Aluar GoncalezPereyra,Prior de fan luán 
del mefmo rey no, llamado de otros don 
Alonfo Goncalez Pereyra, de quien en el 
capitulo décimo quinto del libro decano, 
quarto queda hablado,por auerfe hallado., en la grande batalla de Tarifa con el Rey

< %

de Baca,fus Moros fiendo informados pot 
gentes iniquas,cpn relaciones finieftras, q 
en los Reales del Rey auia grandes falras 
dcvituallas,dineros y aü gete,no fe quería 
rédir.Porio qual la Reyna,q eftaua en laé, 
hizo a ruego del Rey yr ai exercito co fus 
gentes al Almirante y a los Duques de Na 
jera y Alua,y ál Marques de Aftorga, y al 
Códede Oforno,y a orros Gaualkros,ciu

don Alonfo el dozeno , en compania del 1,0 dades y villas -, fufriendo ya los Reyes eftc
Rey de Portugal.El trigelíimo primo don 
Goncalo Nudez deGuzrnan,en.cuyotiem 
popor autoridad del Pontífice Benedi&o, 
llamado décimo tercio pretenfo Papa,to
maron en el año de mil y trezientos y  no- 
uenta y feys,los Comendadores y Caualle 
ros defta orden la Cruz colorada,quadra? 
da,que agora vfan,en lugar del elcapula- 
rio negro, que por inGgnia de fu religión

cerco caíípor reputación,y no dar animo 
alos Moros,Los quales tácoprocutauide 
mofirar mayor csfuerco,quito confidera- 
üan fcr fuperior fu peligro, conociendo,q 
íi Baca fe daña,luego fe rediría las ciuda - 
des de Almcria y Guadix,y ei reño del rey 
n°dNo ceífauá todos los dias cótinuas efea 
ramucas y peleas,porque los Moros vien
do ai Real de los Chriftianos defuiado de

acoñumbrauan tracr.F.fte maeftre fuepri- 20 ciudad,tenían buena oportunidad de po
mero maeftre de Alcántara vn año, poco 
mas,o menos,fucedicndo a d5  Diego Gó
mez,maeftre de Alcántara, que-en el año 
antes de la batalla de Aljubarrota murió 
en Portugal,en vn grande rcncuentro,que 
cly.otrosfcñores deCaftilla tuuieron có 
el dicho Condcftabie don Ñuño Aiuarez, 
como fe norarácn la hiftoria de Portugal* 
en el capitulo quarenta dellibro treynta y

der falir,y conociendo.eldaño, que con el 
foflo de la parte de la fierra recibían,traua 
ron vn día ti fuerte pelea.por aquella par
te,que muchosde ambas gétes perecicro. 
Por lo qual el Rey con publico bando,pro 
hibiendo,que ninguno falieíTc a efearamu 
Car fin licencia,mandó echar del Real to- 
dos los Moros,y allende defto,aunque or
denó,que ios que dé la ciudad huyanjfucf-

quatro.El rrigcflimo fegundo don Henri- á° fen tomados por efclauos, no obftitc efto,
que de Caftilla,Conde de Cangas,y Tinco 
nieto dclRey don Henriqueel fegundo.El 
trigífimo recio don Luys de Guzman * el 
qual aunque alcangó licencia del Papa,pa 
rapoderfe cafar los Cauaileros defta orde 
folo el la vsó, porque la orden no quifo 
gozar dclla.El trigelíimo quarto don Fer
nando de Padilla.El trigelíimo quinto do 
Alonfo de Aragón. El trigelíimo fexto d<3

queriendo mas fer efclauos,q morir de ha 
bre,noefcufauan defaiira darfealos Chri 
ftianos,ni los otros dexauande acometer 
efcaramucas.Por citas cofas pufo el Rey. 
en vn dia tres embofeadas, y fiendo muer
tos en vn rencuentro, quinientos Moros, 
los ciento de caualio: en vcnganca deltas 
cofas, los Moros haziantodoel daño y, 
mal,que les era poffible, Vn dia cftando el

Pedro Giren . El trigelíimo: feptimo don ¿5.0 Rey defde la Sierra mirando laseftancias
R odrigoTellcz Girón,hijo fuyo.El trigef
fimo octauo eftc don García Lopez de Pa
dilla, qne fue vltimo maeftre delta efeiare- 
cida,y l’anta orden militar,cfplendor y or
namento de los reynos de Efpaña.

C A P I T V L O  X X X V I I .
De la continuación del duro circo de Baca,y rendí* 

cmnfuyay de Almmecar, Torcbcna,y Taber
nas,y otras tierras de las Alpuxarras,y Alme» 
rta,y GuadiX,y Salobreña,

AVnque auia quatro mefes, que efta
ua co dos Reales alfidiada la-ciudad

de los Reales,y aííiéto de la ciudad,fe tra- 
uó vna pelea tan-fuerte,que durando qua- 
rro horas, murieron mas de quinientos 
Moros,aun q pdeaui de lugar auen tajado, 
y  fi no huyera a la ciudad fueran muertos 
muchos mas,y de los Chri ítia nos, q en-nu- 
mcro eran mas*} los Moros, muricromtre
zientos,aunqae de-notables perfonaslíaio 
don luán de Luna,cauaiíero Aragoncs-^le 

5 Q poca edad, heredero de la cafa de-Luna, 
muy iluftrc en aquel revno. -Dcfpucs delta 
t i  fuerte peica,cn q el Rey fe halló prefea
te,las gentes ddos:Rcaks,aanquéXe.halla

uan
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u-an fatigadas del largo cerco, que auia 
cinco mefes que duraua, íufrian todo-coa 
fortaleza mayor por laprefcncia del Rey, 
y.abiindácia de vituallas, y de todo lo de- 
mas neeeflario.y defieo grande que tenían 
de tornar la ciudad, que tanta reílítencia 
hazia,fobre todas las demas del reyno.
], L o s  Moros de Baca,fiendo a ñ i l a d o s  fie 
pre de algunos peruerfos hóbres del real, 
de los trabajos que elexercito pafiaua,y a i
bueltas dello de muchas mentiras y falte
dades de finiefira. relación, esfor^auanfe a 
eftacaufa,a mudar el propofito que ya te
man de rendirfe, confiderando que llega
do el Inuicrno,que fe acercaua,c] tiempo 
compelerla alRcyaboluer a fus tierras. 
No fuccdio aífi,porque el Cathólico Rey, 
y los demas Camilleros magnánimos pa
ra remedio deítoJabricaron dentro de 
quarenta dias mas demil cafas de tapias, a¡ 
fin las infinitas chocas,que las demas gen
tes hizicron, aunque deípues por grandes 
aguas:,no, folo cayeron muchas dellas, pc- 
ro ariuynaronfe de tal manera los cami
nos -,.que:'íi la grande Reyna con lu fanta 
diligencia -no proueyera del breue y ne
cesario remedio, fe vieran los reales en 
grauc trabajo de vituallas. La Reyna tra
yendo a folo fu fueldo catorze mil azemi- 
Jas de ordinario,proueyendo los reales,fin 3 
los que a fus ventajas andauan: hizo tan
tas cofias,que fin los grandes emprefiidos, 
que de perfonas particulares,aífi hombres 
como mugeres huuo, y nucuos feruicios 
•que a los reynos pidió, empeño parte del 
patrimonio Real, dando juros a quitar a 
diez al millar , y.aun a lo vltimo empeñó 
en muchas partes fus proprias joyas,y fino 
fuera por cfta fu grande y admirable dili
gencia, muy tarde fe acabara de cobrar el 4 
reyno de Granada, fegun la dureza de los 
Moros* No folo ponía en efias cofas in-, 
crcyble cuydado, cfta Catholica Reyna, 
mas condolicndofe de los que cada dia 
eran heridos y defcalabrados, y de otros 
que fíempreenfermauan,andauan ala có- 
tinua íeys tiendas grandes con nombre del 
Hofpitaldela Reyna, donde auiamuchos 
Médicos,y Cirujanos,y todos los medica
mentos y cofas necefiarias, para reftaurat 5 
la falud de los hombres. En el vnreal, cu
yos Capitanes eran el Maefire de Santia-, 
go,y cLDuquc de Nagera,y el Marques 4c.

Cáliz, cftaua la arrilleria, la q'uál el Rey 
yendo de fu real, qnificra acercar algo a' 
losarrauales de la ciudad, y adelantar las 
eftancias, fobre 15 qual, paífaron entre 
Chtiftianos y Moros n: ochas peleas de áer 
ramamiento de Sangre, hafiaque ¡osMe
ros fe encerraron en la ciudad. Cuyocau- 
dillo Moro, por muchas vezes que fue re
querido a darfe, prometiendo a los vezi- 

o nos libertad de fus perfonas y bienes, y a 
el mefmo hazerlc mercedes, nunca quería 
condecender,mas ames defio, y de fobre. 
uenir el Inuicrno cobrando esfuerco, con. 
tinuauan con fuerte animo muchasefca- 
ramucas ,no perdonando a ninguna oca- 
fion, aunque con todo elfo, por fer mu- 
chos los Chrifiianos, fiempre recebian los 
cercados mayor daño del que hazian.Los 
Moros que a fueldo fe auian encerrado,pi- 

o diendo las pagas", tomaron los caudillos 
de la ciudad hafta las joyas de las Moras 
principales,y de las demas, y hecho mone
da,les pagauan.

Con tan largo cerco, muchos Caualle- 
ros aconfejauan al Rey, que dexando bue
nos prefidios en la comarca de Baca, al
falfe el cerco, y otros íiendo de diferente 
parecer,dezian,que viniefle la Reyna, poc 
que con cfto los Moros viniendo a entcn- 

o der,que el intento de los Reyes era, no fe 
quitar del cerco hafta tomar la ciudad, fe 
rendirían luego. La intención de algunos 
que canfados de los trabajos pafiados de- 
zianefto, aunque era a fin, que la Reyna 
condoliendofc de los continuos males, 
que los fuyos padecían, haria alear el cer
co,no fucedio aífi,porque el Rey deliberó 
de llamar a la Reyna, y le eferiuio áiuer- 
fas cartas, por lo qual en compañía del 

o Cardenal dc.Efpaña , y de otros Prelados 
faliendo de Iaen,entró en Vbeda,y dexan
do allí al Principe fu hijo con el Arcobif- 
po de Seuilla,y algunos del Confcjo,llegó 
a los reales de Baca, íiendo reccbida con 
grande alegría del Rey, y de todo el excr- 
cito,que con fu deificada llegada, oluida- 
ron todos los trabajos,que en los leys me
fes pafiados auian padecido. Con mucha 
razón holgaron las gentes con la venida 
de la Reyna.porquc defdc aquel punto,de 
tal manera los Moros dcfmayaron,quc no 
fe atreuiendo a falir a pelear,luego el cau
dillo principal de los Moros, que le dezia

MahO’



Mahomad Aben Hazan,rindió íiisduros-y 
confiantes oydos,aoyr.lo que. querían lps 
Reyes. Decuya parte don Gutierre ;de 
Cárdenas, Comendador mayor de-Leon, 
que era íeñor de Maqueda^ yendo averfq 
con el caudillo Moro, que pedia habla, 
le propufo con vna prudehc£.platica do 
fabio Gaua.nc.ro, lleno de templad* cor-, 
refia., las. manifieftas caufas ¿ y  razones 
muchas, porque deuia entregara los Re- i 
ycs.dp. JSlpaña aquella ciudad:, dando-, 
les libertad-de perfonas y bienes, y los 
malesque de;h*zer lo.-contrario]efegui- 
rian. Oydas: ppr-ei-Gapitan Moro lasra- 
zonesfuyas-, agradeció macho alos Re
yes fu.buena voluntad, ,y diziendo,- que 
cog los vecinos del pueblo auiamenefter 
comunicarlo , boluió a la ciudad , De 
cuyqs.MQr.ps los que en efte acuerdo en
traron , ílendo de parecer, que al Rey 3  
Muley fe deuia dar parte de fus trabajos, 
y pedirle confejoy fauor, fue el Alcayde 
Moro a la ciudad de Guadix, donde ef-. 
taua el Rey, Muley, El qual confíderan- 
do. las razones de fu Alcayde, confultó 
el negocio, que arduo era, con fus Al-, 
faquiesy caudillos, yíiendo algunos de 
parecer,que requeridos los Moros de Gra 
nada, Pedidle focorro, y otros, que pues 
los de Granada fiempre por temor de los 3 
ChriftianQs lo auian negado , que por no 
perecer tanta gente, fe rjndicfíen con los 
mejores prrtidos que pudiefien, aprouó 
el Rey el-Ccgundo voto,por lo qual dio 
licencia y facultad a los de Baca, para ca - 
tregar la ciudad , con los mejores par
tidos, que pudieíTcn , De que .en la ciu
dad de Guadix en la.gente plebeya huno 
tanta alteración, que dcfde luego fe tu? 
uieron por perdidos en fus perfonas y 4 
bienesy en íu van* religión y los demas, 
fi algunos viejos, y eaudillos no les esfor- 
car?n-.a la libcctad de todo lo demas, 
excepto del dominio de Principe,eílta- 
ño de fu religión, Bueho.el Alcayde a 
Baqa, el’ caudillo Mahomad , tornando 
luego a veríe con el Comendador ma
yor , prometió de entregar-la- ciudad y- 
dar orden, que lo mcfmahizieSen las 
ciudades de Guadix y - Alracrray V ’Oirás á 
tierras . Concordaron,: que; los Moros., 
que.á la guerra, auian qatradoy falieRen

de Don: Fernando el
con fus_haziendas y. ácmas-y • y "|or vczfc 
nos viuleficn en Jos arraú.aiesí¿a- fuera, 
donde quifielíen-, quedando eq fu feéta, 
y fueros , y que-el caudillo con fushijos 
y parientes quedafii* por vaTallo .y ferui- 
dordel Rey, A l qual al fexto d.a, me
diante el concierto , fue entregada la 
ciudad de. Baca  ̂ a quatro de.. Dczier«. 
bre , dia Viernesy fiefta dei Saccá* Bar- 

? bara , defte año., auiendo durado el cer
co feys mefes .y veynte dias , y facaroq 
quinientos y diczGhriftianos \ .queteoiau 

' cautiuos,
En fabiendo, que.Baca fe rendía-, yi< 

niendo al Real anres de la entrega'IqsiA'l» 
caydes de. las ciudades de Almuñecar y- 
Porchena y villa de Tabernas ,., y otras 
tierras de las Alpuxarras, dcfde Ailme- 
ria,házia Granada, dieron ados.Reyes 

3 fus pueblos y fortalezas, quedando he
chos Mudejares , aunque el Alcayde do 
Porchena, por mucho que Jos Reyes Jq 
rogaron, que en fu feruicio quedaffe> no 
lo queriendo bazet, pafsq a:Africa, fin 
reccbir ningún dinero, ni joyas, que los. 
demas Alcaydes y caudillos: recebian de 
la grandeza de los Reyes , Eos quales 
dando la tenencia’ de la ciudad de Baga ai 
mayordomomayordon Henriqüe Hcnri- 

Pquez, tiodcl Rey , en lo Eclefiafiico fq. 
cntremcrió.el Cardenal de Efpaña, allen
de de. Primado de las Efpañas, como At- 
cobifpo de..Toiedo, diziendo de derecho 
antiguo pertenecer aquella ciudad a la 
Dioccfi de» Toledo. Los Reyes e rubia ton 
Juego al caudillo do Baca a Guadix, .para 
queei- Rey. Muley entregando los pucülos 
qúelc reftaaa», ib diefie a laclcmenciay 
amor de los.Reycspyd caudillo fupo con 

3 taIes.TazQncslper,fu¿dir.eítóaL triltecfi:qyi, 
cuya Go romt'iyáieTpiraaa,- -que rdandólc % 
entender, ;qqp no.le-.era injuria,, dáxfe.a 
can -grandes y  pódetofos. Réyes^ deter
minó de- íja*epta-l¿«0 op' efia. .refpuella 
buclto el caudillo,duégo'el Reypsrtiópa* 
ra la ciudad de Almeria, dondc efiaua el 
Rey tMulcy ,. el qual- fáliendolcia recebir 
bien cerca-,».-apeóle para befar lá5,ma.n?s 
áí Rey,cuyo. clC'ro.eniiílimo-anicrio cqnfide 

P randpqne ctT;e:' Principe Moro auiaifido 
Rey,00 Ic.dio la mano, masantes, le hizo 
fubir al cauallo,y fele dio por valTallo,coa

V;. R ey J c Cafulla. j
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palabras de mucha humildad,y grande co- 
fiança que hazia del Rey. Ai quai luego 
Je entrego Ja ciudad de Alméria en elle 
dia, que era Martes, veynte y dos de De- 
ziembrc,cuya tenencia entregando al Co
mendador mayor de Leon, cl Rey d¡o a 
losvezinos de Alméria licencia pma vi- 
uir en fu fetta y fueros, y ellos juraron de 
fer leales vafíallos, ypagat los tributos 
que folian dar a los Reyes Moros. De Al- f 
méfia, adonde también auiai llegado la 
R-cyna , fueron los Reyes con el Rey Mu- 
ley a la ciudad de Guadix, de cuyosMo> ' 
ros,fiendo con grandes mueftras de ale
gría recebidos: luego, el Rey Muley en- 

14 9 0 . trego a los R.eycs fus feñores la alcac.uia 
ylaxiudad en catorzcde Enero ;  dia Iue- 
ucs del año de mil y quatrocientosy no- 
uchra.La tenencia defta ciudad dieron los 
Reyes a don Diego Htutado de Mcndo- 2 
ça,Adelantado de Caçorla, hermano del 
Cardenal. Con cftas cofas el Alcayde Mor 
ro de Salobreña y otros -Alcaydes , que
riendo mas ptouar la.clemencia, y huma
nidad de los Reyes, que fu potencia y fuer 
ças luego fe rindieron /recibiéndolos por 
Mudejares, con los juramentos acoftum- 
brados de feguridad. Defpues dieron los 
Reyes al Rey Muley, fegun los concier
tos que entre ellos auia a Audaraz, villa 
de trezicntos vezinos y a fu tierra,y fobre 
ellos cumplimientos halla dos mil vaffa- 
llos,y quatro cuentos de renta,y qué que
daren por Moros Mudejares. Pueítoque 
el Rey Muley, recibió vna. vez los valla- 
líos y renta, no tardo cndcxaríos,y pafiar 
a las tierras de Africa, diziendo que no 
quería viuir por fubdito de ningún Prin
cipe en las tierras donde auia ,reynado. 
Las ciudades de Guadix y Almería fueron 
delpucsenfalçadas con Igleíias Cathédra
les. En la de Guadix es agora Obifpo el 
Dotor don Mclchior Aluarez de Voz-me
diano,exemplar y vigilante paflor, y zela- 
dor de la religión Catholica.

; C A P I T V L O  XXXVIII.
tema tés Reyes pidieron al Rey Chiquito la ciu

dad de Granada, y  principio de ver fe en Con- 
'■ fe)o las r efdette ¿as ,y defpo/irio de la Infanta 

doña Ifahtl y j continuador, de la guerra de 
1: Granada*

COnquiftadas tantas tierras,lós:Rcycs 
Cathoiicos don Fernando y dcñaífi 
bel, ya que timieron en fu vaffiílaje y ju- 

ridicion al Rey-'Müky, quifieron hazér lo' 
mefítio de fu fobrmo el Rey Mahómad, 
qué efiaua en la Alharnbra de Granada 
Con quien defde los'años pallados, tenien
do hecho concierto, que ganadas las ciu
dades de Ba9a,: Guadix, y Almería, lesen- 

ó tregaria la ciudad de Granada, dándoles 
ciertas ciudades,villas, y tierras de Moros 
Mudejares, donde habitaSe, y -de (lisreu
tas gozafíe, le'embiaron a dezir y reque
rir , que fegun los conuenios, rindieíle a- 
qüella ciudad, y querían con el cumplir 
t-o'do lo aíTentado. El Rey Mahomad, que 
mayor numero de pueblos quifiera, dio 
efeufas, diziendo no fer en fu mano, por 
impedirle los Moros, a cuya caufa los Re- 

0 yes prometiéndole mas tierras, y hazien- 
dole mucho mas auentajadosparcidos,pi
dieron las armas' * los Moros de la ciu
dad. De los quales algunos, ya que por 
euitar la guerra-quifieran venir eneílo, 
huuo oyos,quehaziendofelcseflo graue, 
hizieron que fe rebelaíTe el Rey Maho
mad. El qual por ello tomando algunas 
fortalezas, que cerca de la ciudad ritauan 
en poder de Chriftianos, pulieron los Re- 

> yes mayorespreíidios en las ciudades de 
Alhama,Loxa,y villas de YJlora, Moclin, 
Montefrio, Alhedin, y Colomera. Orde
nadas las cofas necesarias y conuenienres 
a la frontera de la ciudad de Granada, y 
de todo lo demas que en ella vltima gúer 
ra auian ganado,los Reyes con Catholico 
y feiiciííimo triunfo, bo.'uieudo a Gordo- 
ua,pallaron defpues en principio défte año 
a la ciudad de Setiilla. En Ja qual eftunie- 

1 ron ocupados,entendiendo en las cofas de 
Ja goucrnacion,haziendo ver,y-cxaminir 
las refidencias délos Corregidores, y los 
demas luezes a quienes, como hallando 
los rc£tos,hazian mercedes y honores, afli 
también fcueramente cafiigauan a los que 
rcfulraua auer faltado en fudeucr, y de a- 
qui fe tomó eítilo y orden de verfe las re
fidencias por los.de! Ccníéjo ,coaio hafta 
agora fe vía con grande razón.

Eíiando los Reyes en Scuiiia, entraron 
en aqucllai ciudad, mediado-Marco dos 
embaxadorc? de don luán Rey de Portn *



de Don Fernando el V. R ey-de CaMìa.
¡jal ’ que eran don Fernando Silueyra, 
jóflicía mayor de Portugal', y el Dotor 
luán de Tcxeda , Chanciller mayor de 
Portugal, y fiendo recebidos con gran
des fieftas y caricias, y ante .los del con- 
fcjo pidieron a la Ifanta doña Ifabel,pri
mogenita por efpofa del Principe don 
Alonfo', primogenito de Portugal, cu
yo retrato , que muy hermofo.era, tra
jeron para reconocer fu perfona . LoS 
Reyes.auido fu acuerdo , dando gracio- 
fa rcfpucfta, vinieron en ello , confor
mandole con los capítulos de paz con
certados antes. Por lo qual con gran
des fieftas, las mayores que los viuien- 
tcs a la fazon en los reynos de Eípaña 
vieron, fe celebrò el defpoforio por el 
mes de Mayo q fue el Domingo de Cajt 
modo, por manos del Cardenal de Eípaña 
recibiendo don Fernando de Silueyra,con 
poderes bailantes, que del Principe don 
Alonfo para ello traya, a la Infanta do - 
ña Ifabel por efpofa del Principe. Fue
ron grandes las fieftas y dinerfidad de 
juegos, que durando quinze dias, fehi- 
zieron en Scuilla, y también en Ebora, 
ciudad de Portugal , dónde el Rey de 
Portugal por cauallos, que por los ca
minos tenia puertos, fopo el defpoforio 
dentro de veyntey quatto horas que fe 
celebró. En las fieftas de Seuilia, fue el 
mefmo Rey mantenedor en vna juila', en 
la qual y en las demas, que en efte def
poforio fe celebraron, fe feñaló mucho 
la ciudad de Seuilia , que obferuando 
fu noble y antigua ccftumbrc, no perdo
nó a cofta. Los Reyes dieron muy gran
de dote a la Infanta doña Ifabel íu hi
ja , nucua Princcfa, y fuera dello qui
nientos marcos de oro, y mil de plata, 
y en joyas de oro, y perlas y vertidos, 
le dieron valor de dozientos mil Flori
nes de oro, y en ropa blanca y tros arreos 
valor de vcynte mil Florines, moftrando 
en todo la grandeza de fus ánimos y cfta- 
dos.

En tanto que las fieftas de Seuilia dura
rían,y antes y defpucs, los Moros de Gra
nada haziendo todo el mal que podían, 
los Reyes conilituyeron por general a do 
Yñigo Lopez de Meadoca, Conde deTen' 
dilla, que poniendofe en Alcala la Real*

■ comencaron muchos encuentros y  éfeá- 
ramugas entre Ghriftianos y Moros ¿ ven
ciendo a vezes.Allende defto, queriendo 
los Reyes tomar por hambre la ciudad de 
Granada, juntaron cinco mil dé caba
llo , y veynte mil Infantes de los pue
blos de la Andaluzia-, y dé Caaalleíos¿ 
elpecialmente del Cardenal deEfpaña¿y 
Duque de Medina Sidonia, y Marqnefes 

i o de Vi llena y Cáliz ¿-y Condes de Vreña y. 
Cabra, y don Alonfo deA'guilar¿ Con 
ellos Caualleros’y gentes entró él Rey en 
la Vega de Granada ¿ cuyos Moros, en 
treyntadías que el Rey fedecuuoalli,y 
en los contornos de la ciudad a hazer ía 
tala de iospanes y otros frutos, hizieroñ 
grande refiftenci-a, por defender la tala,y 
ofender a los Chriftianos,con hartas muer 
tes de ambas partes. Peleando los Moros 

20 de lugares auentajados ¿ mandó el Rey 
retirar alosfuyos,entre los qüales mu
rieron don Alonfo Pacheco -herirían© 
del Marques de Villena, y vn Capiranfo- 
yo,llamado Eftcuan de Luzon. A ella re
tirada el Marques de Villena, viendo qué 
a vn camarero fuyo, llamado Solier,na
tural de Cuenca, a quien mucho ama- 
ua, trayanenapretura,cinco, ofeysMó- 
ros / como magnánimo y fuerte Cauallé- 

30 ro arremetiendo contra ellos, focorrió á 
fu criado,y matando dos Moros, y hazieñ- 
do huyr a los demas, le libró. Efte fucet 
fo falió caro al Marques, porque vno de- 
llos arrojándole la lanca,le hirió enel bra
co derecho, de que de tal manera quedó 
manco por toda fu vida, que dende en á- 
delantctuuoneceflidad de firmar con la 
manoyzqaierda ¿aunquepor elfo no 
xaua-de tomar Iaianga en la dcrcch’il'. 

40 La Reyna diziéndo vn día al Marques,pójt 
que ánia a(B aiáénturadófu vida por la de 
vn criado, rcfpoüdío. No quiere vüeífr’a 
Alteza, que yopónga vna'vida, por qiiie 
pornia tres por las tuilielfe? Gran
deza de Caúalléro fue ella , y animó de 
verdadero' Principe , que tan faro amóf 
tenia alos-fuyosydaridono folo priméró 
en el heého¿máS-tambien defpues en £1 di- 
cho heroyco:éxemplo,aíE a fus fuceífores, 

5o como a'todo&lds- Principes y féñorés dé 
Efpaña. Acabada la talá,éri que los Moros 
quedaron con grande quebranto y dan©

de
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de ykuallasrel Rey pufo por general con
tra Granada almefmo Marques,que G an
tes auia. excedido ..en ayudar al Rey de 
.Portugal,lo recompenfauaen eftasguer- 
'xas eontraMoros, con notables feruici.os, 
.fiendo ellimado. de los ¡Reyes, y tenién
dole enropinion de;confiante.; Caualle- 
ro. Por tanto vn dia enrprefencia de la 
Rey na alabando a cierto; Cauallero por 
de grande conftan,cía , -refpondi.ó/eila, 
qual Marques.de Viliena., que por fer 
confiante,perdió la mayqr.parte de lo que 
..tenia;

De la; Vega de Granada , dio el Rey 
buclta a Cordoua, dexando con trabajo 
-de hambre a ios Moros, los quales con 
todoefto no queriendo dar oydos a nin
gunos partidos, continuaron la guerra, y 
juntando muchos Moros de la ciudad, y 
•fus comarcas, y de la fierra Neuada, pu
lieron cerco fobre el cadillo de Alhcdin, 
que efiaua en poder de Mendo de Quefa: 
da. El qual por cftar cerca de Granada, 
como los dias paífados caufaífe a los Mo
ros muchos males, fue tanto fu enejo, 
quevifto que el Rey fe auia retirado, y 
no podria tan prefto bojuer al focorro, le 
combatieron de caimanera cnficte dias 
con fus noches , que los Chrifiianos a 
.quienes no folo les faltaua tiempo para 
dormir, mas aun cafi para comer, fe hu- 
uieron de retirar a vna grande torre, dc- 
íámparando aífi todo lo demas. El Rey 
.teniendo auiío defias cofas, juntó con bre 
uedad muchas gentes, y tomó camino de 
la fortaleza de Alhedin, cuyo Alcayde a- 
uiendo hecho por defenderfe todo lo de 
pofencia humana, y no le fiendo maspof- 
fiblc defender, fe rindió a tal tiempo, que 
con los que a vida lé quedauan, íe dio por . 
cautiuo, y derribando los Moros el cafti- 
Ííq, fue el Alcayde licuado a Granada. El 
Rey certificado defto, tornó a tras, que
dando con grande orgullo los Moros, los 
quales cobrando animo defie fucefib,fue
ron fobre Marchena, la qual y otra forta
leza,por eftar a mal recaudo, con aprefu- 
rados combates tomando, fue tanto fu 
deffeo de tomar pueblos, y proueerfe de 
África de vituallas, y de todo lo demas ¡ 
neceffario, que para efieefeto delTeando 
tener algún pueblo marítimo, cercó el

.Rey Moro' con muchos Moros la villa de 
Salobreña, pueblo de Moros Mudejares 
cuya tenencia era a cargo de Francifco 
Ramírez de Madrid, el qual tenia puefto 
aIJi fu Lugarteniente. En efta fazon do- 
zientos Moros, fiendo los medios de ca- 
uallo, entrando a correr la tierra de Que- 
fada,tuuo auifo el Conde de Tendida, 
que cflaua.en Alcala la Real, y faliendo 

> con algunas gentes, fe embofcóderal 
manera, que no folo vna tarde les quitó 
la prefa, que era de grande defpojo, que a 
gentes que yuan a Baeca auian quitado, 
prendiéndolos, mas aun tomó a prifion 
calila mitad de los M oros,y los demas 
con harto trabajo fe falaaron con la no
che. Los Moros Mudejares de Salobre
ña, quebrantando el juramento de fideli
dad hecho a los Reyes,^cogieron en fu 

1 pueblo al Rey Mabomad, dándole vitua
llas, y todo el fauor a ellos poííible. De lo 
qual teniendo noticia muchos Capitanes 
de los prefídios de la comarca, efpecíal- 
mente don Hcnrique Henriquez, Capitán 
de Velezmalaga, juntando fus gentes, ya 
que por fer muchos los Moros, no pudie
ron entrar en el caftillo , puficronfc en 
ral puefto, que trauando con ios Moros 
algunas efcaramucas, de tal manera ar.i- 

i marón a los que en el caftillo fuertemen
te eran de dia y de noche combatidos, que 
fe pudieron entretener, hafta que el Rey, 
fabido lo que pafiaua, juntando en Cor
doua muchas gentes, caminó para Salo
breña,por lo qual al Rey Mahomadfuc 
forcado boluer a Granada, y al Alcayde 
que también fe defendió, los Reyes hizie- 
ron mercedes.

C A PI T V L O  XXXIX.

De otra tala que el Rey hizo en la Vega de Grana
da,y embiada de la Princefa deña Jfabel a Por
tugal,y  entrada del Reyenl.es xllpttxaras ,y  
fundación de la ciudad de Santa Fe,y w.fia que 
los Reyes dieron a Gravada.

BVeltoel Rey don Fernando a Cordo
ua, queriendo en eftc año talar en el 

circuyto de Granada los'panizos, que de 
otra manera llaman mijo, o .borona, co
mo antes auia talado ios panes, juntb-en

aque-
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aquella ciudad-fin fin del mes de Agofto 
lasgentesde la Andaluzia,y de las prouin 
ciasa ella circunuezinas, y partiendo de 
Cordoua en los primeros dias de Setiem
bre,entró en la Vega de Granada,y en cin 
co defte mescomencó la tala.La qual du
rando quinze diaSjhafta los veynte de Se
tiembre,fueron grandes los daños de ham 
bre que a la ciudad redundaron con la 
ruvna-, que en todo el circuyto de la ciu- : 
dad fue hecha de los panizos y de otros 
muchos frutos, no fiendo parte los Mo
ros para eftoruar, aunque por ello tra- 
uaron muchas efcaramuqas. Acabada Ja 
tala, teniendo el Rey auifo, quelos Mo
ros de las ciudades de Guadix,Baca, y Al
mería,trahian con el Rey Mahomad inte
ligencias para rebelarfc, y poner cerco a 
las fortalezas de aquellas ciudades, fue el 
Rey con todas fus gentes a aquellos pue- : 
blos. De los qualcs en punición de fu 
rebelión, mandó echar todos los Moros, 
dándoles licencia , de poder viuir en po
blaciones,que no fucífen cercadas , o paf- 
far a Africa , para donde fueron algunos, 
quedando otros en la cierra,y con cfto af 
fegurando la tierra,tornó a Cordoua. De 
donde, paífados algunos dias, caminando 
los Reyes para Seuil la,despidieron enCon 
ftantinaa laPrincelfa doñalfabel fu hija, 
para que fueífe a Portugal . En fu compa
ñía fueron el Cardenal de Efpaña, y don 
Luys Oforio, Obifpo de Iaen, don Alon- 
fo de Cárdenas, maeftre de Santiago, don 
luán deEftuñiga, Maeftre de Alcanrara, 
don Rodrigo Alonfo Pimcntel , Conde 
de Benauente, don Lorenco Süarez de 
Figueroa, Conde de Feria, don Pedro 
Puerto Carrero, feñorde Palma, y Ro
drigo de Vlloa, que yua a Portugal por 
Embajador, y otros muchos Caualleros 
y grande 'nobleza . Con cita compañía 
partiendo en principio de Nouiembre,lle
gó la PrinceíTa a Badajoz,a los diez y nuc- 
ue defte mes, y a los vey'ntc y dos en la 
puente de Caya,rio pequeño, que en aque 
llapartediuidca Caftillay Portugal, la 
entregaron a don Manuel, Duque de Be- 
ja, que también lo era de Vifeo, primo 
hermano del Rey de Portugal, que vino 
acompañado de Prelados y Condes a re
ceñirla,que como adelante fe verá, vinel

deípuesa fu muger ííiya. La Prirrceia,lle
nada a Ebora, celebraronfe en aquella ciu 
dad las bodas, como ,-Dios mediante, en 
la hiftoria de Portugal fe referirá en fu 
lugar, y deftos grandes de fu acompaña
miento fol os pa fiaron ala Corte de Por
tugal el Obiípo de Jaén,y el Conde de Fe
ria,y con ellos Rodrigo de Vlloa, y otros 
Caualleros. '

1 Los Reyes eíhiuiéton el refto defte año 
en la ciudad de Seüilla, y venido eí Si
guiente de mil y quatrocientosy nóuen- 14 9  
ta y vno, comencaron a ponerle-en or
den para principiar el cerco de la ciudad 
de Granada , cuya guerra auia caíi diez 
años queduraua ,Cm ceíTar. Lo quaino 
dexó de caafar harto canfacioa las gen
tes, efpecialm'entc de Caftilla, que con el 
largo viaje de paífar cada ano los puer- 

* tos, cftauan gaftadas y fatigadas. Aunque 
los Andaluzes,y las tierras a ella comarca 
ñas, caíi en lo mefmo andauan, pudieron 
Siempre tener mas comodidad, y para lo 
que reftaua en efta finta guerra, coráo 
tanta gente noerámenefter ,y  ellos efta- 
uan cerca, no pudieron faltar a lo que 
Siempre vfaron. Para fus neceSEdádes hi- 
zieronlos Reyes , a los ludios del reynó 
por fus fynagogas y diftritos vn general

> repartimiento de Seruicio, cuyos defpa- 
chos feJibraron en-Scuilla en diez de Hc- 
brero del año preferiré de nouenra f  vno, 
fiendo efte el vlrim'O y final repartimien
to quefe hizo a ios ludios: porque def- 
pues no tardaron en Ser echados délos 
reynos, como preño fe referirá. Pues los 
Reyes que ya au'ian hecho y ordenado las 
cofas neceíTarias para la guerra futura, 
parrieron de $euilla en onze de Abril con

> el Principe don- füan, y con las Infantas 
fushijasy Corte, y fueron a Cordoua, y. 
de allí a Alcala la Real. En laquai qué- 
dando la Rcyna y el Principe, Infante »y 
Corte,partió el Rey para la Vega de Gra
nada,lleuandoen fu compañía al Maeftre 
de Santiago, y a los MarqueSes deVillc- 
na y Cáliz, fu cuñado don Rodrigo Pori
ce de León, que adiendo Sido príacipia- 
dordefta fanta guerra , quilo hallafíecn

0 la fin, como también lo hizo en los me
dios. Con ellos yuan los Condes de Vre- 
ña,Cabra,yCifuentes,y don Alonfo de

Aguüar,
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Aguílar,que en cftos Catholicos palios, 
.(como adelante fe verá) acabó fus dias, 
,a¡icr,de.de otros Caualleros de la Anda- 
,juzia.yvo.tras pactes, que hallandofe cer- 
.ea /acudieron. Otros embiaron fus gen
tes, ¿n efpecial algunos GrandesyCaua- 

Jie.r os y tierras defta otra parte de los 
¡puertos , donde a la continua affiftia a la 
gouernacion con titulo de Virrey don Pe- 

ir o Fernandez de Vclafco, Condeftable de : 
-Caflilla. La partida de Aléala-la Peal, 
•fue Miércoles veyntey vnode Abril, yen 
la cabeca de los Ginetes, efperando otro 
¡dia a las gentes que le feguian,en el 11- 
guiente dia Viernes paró en el vado de 
Veüll'as, adonde por la parte de Loxa vi
nieron las gentes de Seuilla y fu tierra. En 
¡el.dia figuiente Sabado el Rey acercando 
.alos Ojos de Huecar, a vna legua de Gra
nada, pareció luego alguna cauallcria de 2 
Granada,por lo qual el Rey mandó aque
lla noche al Marques de Villena, que con 
..tres mil de acauallo.y diez mil Infantes 
fuelle a talar y faquear a Val de Aletin y 
otros valles de la entrada del Alpuxarra. 
•JEnpartiendo el Marques,fue auifadoel 
Rey que en las Alpuxarras te podrían jun 
aar tres mil hombres de pelea, por lo qual 
queriendo aífegurarle mejor las efpaldas, 
partió con fus gentes, y a la pallada de 3 
Granada, faliendo la cauallcria de aque
lla ciudad, fe trauó vna efcaramuca. A la 
qual por mandado del Rey ¿ falieron los 
Condes de Cabra y Tendida, y dieron tan 
grande pr-ieííá, en matar a vnos, y prender 
a otros, que haziendo retirar a la ciudad 
a los demas, pafsó el Rey adelante como 
vencedor. El qual topó en el Pradal al 
Marques, que era de buclta, auiendo Ta
queado y talado nucue aldeas y nías, con 
muerte de quinientos Moros, que eftauan 
dcfcuydados, creyendo que no fe atreuie- 
ra ninguno a entrar en aquellas tierras fra 
gofas.
- Con ella caualgada, que fue de mucha 
prefa de gentes, ganados y haziendas, vi
no <*’ Marques, y dcfpues que cita no
che, e era Domingo, veynte y cinco de 
Abrii,repofaron alli juntos, partieron ro
dos otro dia Lunes, para las mefmas tier
ras , a acabar de deñruyr las Alpuxarras»
El Rey embiando añejaste al ¡Marque? de

Cáliz y a 'otros grandes, a defcmbaracar 
cierto paíTo, que tres Capitanes Moros, 
viniendo de noche por las fierras de Gra
nada,le auian ocupado,fueron los Moros 
desbaratados con muertes de mas de cien 
to,y prifion demas de fecenta. Defta mane 
ra entró el Rey enlas Alpuxarras,y fueron 
acabados de deñruyr los nueue lugares,co 
otros quinze delante délas Alpuxarras,de 

to donde huuicró los Chriftianos,riqui!lima 
prefa de gen tes,ganados,y haziendas, que 
alli auia retiradas,creyendo los Moros, q 
mucho mas feguras, q dentro en Granada 
eftauan. Luego talaron todos los panes, 
yfinrecebir cali daño ninguno, ni muer
te de perfona feñalada, fino devnAuc- 
llaneda paje de la Reyna,y algunos pocos 
peones heridos, tornaron al Pradal. Auié 

• doaqui dormido, bpluicronaTa Vega 
o de Granada, y tomando la torre de Gan- 

dua con treynta Moros,afientarondosRca 
les. Cuyo numero de gente llegando a 
diez mil de cauallo, y cali quarenta mil 
Infantes, pararon en vn lugar de la mef- 
ma Vega, a dos leguas de Granada, lla
mado Gofto , donde auia vna cafa pe
queña como alquería. Determiuandoel 
Rey de no fe quitar con fus gentes de 
aquella Vega , hada que vn tiempo, o 

o otro, traxeífe a rendir la ciudad de Gra
nada, con parecer de ios fuyos, edificó 
por el mes de Mayo, en aquel llano cer
ca de los Ojos de Huecar vna nucua ciu
dad quadrada, y bien fuerte, para inuer- 
nar,y reparar alli las gentes: y porque 
efta fanta guerra principalmente fe hazía 
por el aumento de nueftra religión, y en- 
falcamiento de la fanta Fe, el Rey pu
fo nombre a la nucua población,Santa 

o Fe, honrándola con titulo de ciudad. En 
cuya fundación los quemas merecieron, 
fueron los de Seuilla, Cordoua, Iacn.Eci- 
ja, Carmona, Xerez, Vbeda,y Anuujur, y 
los demas pueblos Andaluzes, que de no
che ydediarrabajaron en 13 obra, con 
mucha voluntad y grandes efpenfas. Aquí 
fueronpueftos los Reales, en toda dici- 
plina militar, cercándolos con fofios j  
paredes, de donde lalian cada dia a def- 

> truvrtodala comarca de Granada, y con 
cftrucndo de artillería, tomando fórrale* 
zas, vnas derribarían , y otras fortifica:

lian,



nan,Cobre que y fobrc el talar auia conti
nuos rencuentros y efcaramucas, en que 
Jos Moros inferiores en fuer cas,huyan fié- 
prc a la ciudad;

Hechas las fortificaciones del exercito,
]a Reyna con el Principe, e Infanta doña 
luana,llegó aqui defde Alcala la Real,fié- 
do receñida del Macftrc de Santiago y del 
Marqifts de Cáliz, el qual prefió a la Rey- 
nafu tienda, que era la mejor del Real, 
dondecn lo mas feguro y fuerte del cam
po fue apofentada con fus damas.Las qua- 
íes y la Rcyna y fus hijos Palian muchas ve 
zes a mirar los Reales, y eran muy rcfic-: 
jadas de diuerfos géneros de mufica de - 
chirimías, trompetas/acabuchcs, y aráña
les, pifaros, y atambores que fiempre fo- 
nauan en el exerciro. Siendo la Reyna no 
menos animofa que Cathohca , y defieofa 
de reconocer todos les negocios grandes, ao 
quifo ver de cércala ciudad de Granada, 
por lo qualSabado diez y ocho de Iunio 
caualgaró en fu compañía el Rey y el Prin 
cipe elefanta y damas con grande golpe 
de caualleria, y apeandofeen vna cafa buc 
na en vna aldea a mano derecha del Rea!, 
muy a viña de Granada , cerca déla ciu- 
dadmiandaron ai Marques de Villcna y ai 
Condedc-Vrcña y don Alonfo de Agui- 
lar,ya otros cauallcros ponerle con fus 
batallas en la halda de la fierra, encima de 
la aldea,y entre la cafa,donde la Rcyna ef- 
taua, y la ciudad fe pulieron en medio el 
Marques de Cáliz,y los Condes de Tendi
da y Cabra y don A ¡ofio Hernández feñor 
de Alcaudctc,confusbatallas,que feria de 
mil y dozienros de cauallo. Los Moros afi 
que filian a laefcaramuca, el Marques de 
Cáliz, por mandado de la Reyna cfiuuo 
quedo,h.ifla que llegado mediodía, como 40 
los Moros Tacando dos piceas de artille
ría,comeneaífien a difparar y trauar la cf- 
caramucu,no puniendo hazer meaos, arre 
metió a ellos,licuando a la mano diefira a 
los Condes de Tendida, y Cabra, y a don 
Alonfo Hernández a la finicftra. De ral nn 
ñera hiriere los Chrifiianos en los Moros, 
que fiendo muertos feyfcicntos, y dcfcala- 
bradosmilyquatrocientos , les tomaron 
la artillería,ellando muy atenta la Rcyna, 5 
que con fus damas pueftas a las ventanas 
fe hincaron-de rodillas, fuplicando amie- 

Tom-o Segundo.

de í)cn Fernando e l'
firoSeñor por la fanta vitófia y^cnfalca- 
miento dcfuCatholicaFé. Délos Chrif- 
tianes huuo pocos heridos , y foio vna 
muerto-y auiendo a los Moros por diiicr- 
fas parres hecho hnyr, quedaron muy ale
gres los Reyes , los quales loaron mucho 
a! Marques de Cáliz,que el bué fueeffo dé 
aquella Vitoria atribuida ala büenaventit. 
ra de la Rcyna,y ellos a la del Marques.

C A P I T V L Ó  X L.

I )  t i  fu e g o  qu e f e  en cen dió  en e l  r e a l ,  j  q u e  lo s  R e s  

Jti p e in a n d o  d e  f u s  of.cios a l  p r e fi 'd e n le  J  oydos 

' res de y a l la d o lt d  ¿ p ro u e y ero n a  o tro s ,  y  r e n d ís  

clon d e  la  c iu d a d  d e  G ra n a d a , y  e l f i n  d e  f u  co a s  

. qmfia.

DPfpúcs del rencuentro referido en e l '  
precedente capitnlo,los Moros de la 

ciudad de Granada fueron menos arreui- 
dos,porque quedaron tan quebrantados y 
difminuydos de las guerras palladas, y de
fia prefente,en que perecieron fus Reyes, 
que al cabo no vinieron a remanecer aun 
cafi trezientosMoros de acauallo,de tatos 
como en los tiempos pallados folia aucr 
en Granada.Entreráto vna noche Viernes,' 
catorzede Iuiio, por poner vna criada dé 
la Rcyna a mal recaudóla candela,vino a 
encenderle la tienda de la Rcyna, Ja qual 
rccogiendofe a la del Rey, que cerca efia- 
ua,y defpcrtandole, caualgaron ambos a 
embiar gente concra el camino de Grana
da,porque como el fuego crecía mucho, 
faltando de tienda en tienda y de ramada, 
en ramada, fi dicííen los Moros en el Real 
algún reba to, hallaífen refifieneia, fiédo el 
q a ello falio primero el Marques de Cá
liz^ quien figuicron mas de tres mil de ca 
uallc. Huuo en el Real muy cftraño albo
roto,halla falir el Principe dó luán y la In
fanta doña luana,y damas de fus tiendas,y 
auiédo muy grande efcandalo, fobre qaic 
]o auia hecho,la Rcyna los defengañó, di- 
ziendo aucrfido defcuydo de vna criada 
fuya. No folo fucedío elle fuego en el 
Real, mas aun en Medina dc¡ Campo, hu-! 
uo en efie mes otro , que quemó mas 
dedozientas cafas. En elle mefmo mes. 
de IuIio,a los dozc, el Principe don Alon
fo, primogénito de Portugal, yerno de los.

Yifi Reycsg

J. Rey de Caílilla. <573
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Beyes, marido de la Infanta' doña Ifabel 
lu hija,corriendo a cauallo las parejas con 
vn fidaigo,Comendador de Algezier, lla
mado don luán de Mcncfes,cayó del cana 
lio en Sanearen,donde falleció 3 los rrcze,: 
fíendode edad de diez y feys años. Por lo 
qualla viuda Princefia,.tornando a Cafti- 
lia,llenadeIuto,fueconfolada délos Re
yes fus padres,que a fu primogénita tenia 
viuda, a cabo de folos ocho mefes, que fe 
auia cafado,Tambjen en cite año, el prefí- 
dente y oydores de la Real Audiencia, 
que en Valladolid refídia,cayendo en gra- 
ue dcfcuydo,porque en vn cafo, que ante 
ellos vino, otorgaron apelación para Ro
ma, deuiendo ellos dG conocer en la cau
la, los Reyes, con acuerdo en ello auido, 
priuaron al prefíjente y oydores de fus o- 
ficios,fiehdo prefídente dó Alonfodc Val- 
diuielfbjObifpo de León, y oydores el D o : 
tor Martin de Auila,el Licéciado de Chin 
chilla,el Doror Cano y el Dotor Olmcdi- 
Ma.En cuyos lugares fuccciieron,por prefi- 
dente el Dotor don luán Arias del Villar, 
Obifpo de Ouiedo, que defpues fue de Se- 
gouia.y por oydores,el Licenciado de Vi- 
licna,el Dotor de Palacios, el Licenciado 
Villamuriel, el Licenciado Palacios Ru
bios,el Dotor de Viilouela, y el Licencia
do Aftudillo. :

Boluicndo a la continuación del cerco 
de Granada, los Moros viendofe apremia
dos de la hambre, porque en aquella cia- 
dad,donde auia mas de dozienras milper- 
fonas, padecían grande falra de manteni
mientos, pidieron partidos a los G.cycs en 
el mes dcDczicmbre, confiderando, que 
de ninguna parte podian tener fauor, con
tra tan poácrofos Principes, con los qua- 
Jes ya algunos cauallcros Moros fe cnten • 4 
dian de fecreto para darles la ciudad. Con 
eftoel Rey Mahomad Boabdelín embio 
menfageros, pidiendo a los Reyes, ic cm- 
biafíen algunas perfonas, con quien tra- 
raíTc de medios de paz. Mucho holgaron, 
defio los Reyes, por acabar la guerra de 
Granada,y de fu parte yendo con los men
fageros do¿ Goncalo Hernández de Cor- 
doua, y el fecretario Hernando de Zafra, 
hizieron con todo fíiendo muchos viajes 5 
del Real a Granada,y'de Granada al Real, 
halla, que en rrcynta deDezicmbre, fe có-

eluyó,concñas condiciones. Que el Rqy 
de Granada dexaílc el titulo de Rey, y ie 
fuelle dado honeílo y honrado entreteni
miento,aífígnandolc, dondeviuieíTe. Que 
los Moros libremente pudicííen viuir en 
fu feta,y fi fe quifíeífen yr, fuellen,quádo y 
adonde quifieiTen,y les dicflen,cn que pal
lar. Que en feys de Enero entregarían la 
fortaleza déla Alhanibra con las demas 

> torres y lugares fuertes de la ciudad. Para 
firmeza defio,embiaro alos Reyes quarro 
cientos Moros,per lonas de valor y tuerce, 
en rehenes. Defpues defio, y embiados ¡os 
rehenes,vn Moro alborotó Ja ciudad en rá 
ta manera, díziedo como el orro Moro de 
Malaga,que ellos auian de enfalpr la Rcli 
gion de Mahoma, y vencer a los Chriília- 
nos, que tomando armas, mas de vcynte 
mil Moros del ydiota pueblo, el Rey Mo- 

' rocftuuo encerrado en la Alhambra, ña
fia dar lugar ala furia. Otro dia el Rey- 
Chiquito basando al Aluayzin ,v juntan
do los del fu confejo, reprefentó a aque
llos fediciofos, como no era ya tiempo, 
para nada de aquello, por eftar tan necef- 
fitados,y dados los rehenes. Buelto el Rey 
Moro a la Alhambra, eferiuio al Rey, di
gnificándole, loque auiapaffado, y ro
gándole, que fin aguardar al dia alfigna- 

1 do , fueSe a recebir la fortaleza déla Al
hambra, antes queotrasfedicionesy al
borotos fobreuinicíTen . Villa ella carta, j 
los Reyes partieron de fu Real en roda or- 
den de guerra,Lunes dos de Enero princi- '5,a 
pió del año del nacimiento de mil y qua- 
trocicntos y nouenta y dos,y llegados cer
ca de ia Alhambra, laiio el Rey de Grana
da muy trille con la cabeca inclinada, con 
cinquenta de cauallo, y las llaues en la ma 
no,v fue muy bien reccbido del Pvey. Aun
que fe quifo apear,no lo confíntio el Rey, 
ni le dexó befar la mano, pero el con todo 
elfo, befándole el braco, le dio las llaues, 
diziendo con harta pena. Tomad feñor 
las llaues defta ciudad,que yo y los que ci
tan dentro,fomosvuefiro5. •••

Entonces el Rey tomando las llaues,las 
dio a la Rcyna,y ella al Principe don I'uan 
y el de fu mano las entregó a dca.Yñigo 
López de Mendoca-,. Conde de Tcndilla.
El Rey Moro fue también reccbido muy 
bien de la Reyna , Principe, Infanta,, y



de! Cardenal de Efpaña, y délos demas. 
Luego el Conde de Tendida, con tres mil 
caualios yotros cantos Infantes entrò en 
compania del Marques de Vilicna,y de o- 
trosmuchos caualleros cala efpaciofa y 
Real fortaleza de la Alhanibra.Dc la qual 
•auicndofe apoderado, fubio a la mas alca 
torre el fanro Prelado,fieruo del Señor,dó 
Fray Hernando de Talaucra, Obifpode 
Auila,cuc auia fido primer Prior del Mo- 10 
nefterio de nucflra Señora de Prado de Va 
Uadolid,Predicador Aportolico, y como 
queda vifio,pcrfona de letras y fanta vida, 
quceftana clero por Arcobifpo della ciu
dad. El qual aleando la infignia delatan- . 
ta Cruz, que era iamefma, qucelCardc- 
nal,como Primado de lasEfpañas, trahil 
ante fi, que oy dia fe guarda en el fagrario 
de Toledo , y dcfpues el pendón del glo- 
liofo Apoftol Santiago, y luego el pen- zo 
don Real, hizieron losados, que ya que
dan eferitos, que en las demas ciudades y 
villas fe hazianatal tiempo. A lo qual fue 
ron prcfcntcs'cl mefmo Cardenal y el Ar- 
cobiípodcSeuilla y elMacílrcdc San
tiago, y el Marques de Cáliz, y muchos ca 
uallcros y Prelados, en pretenda délos 
Reyes, Principe è Infanta. Los qualcs de
jando en la Alhambra al Conde de Ten
dina, tornaron al Real con el Rey de Gra- 30 
nada,halla bien apoderarfe del pueblo. A- 
dóde cmbiarò a acabar de tomar laspuct-? 
tas,torres y lugares fuertes de la ciudad, a 
cuyos Moros también tomaron las armas 
ofenfiuas y dcfcnfiuas, poniéndolas en la 
Alhambra,excepto las quecfcondicron, y 
acrecentaron mucho los prcfi'dios, para 
mas tegura entrada délos Reyes. Dcípues 
que ellas cofas fe hizieron, los Reyes cltu- 
xiieron en fu Real, halla que Viernes fcys 40 
de Enero,dia que llamamos de los R-eyes, 
cntraroncnlainfigncy grande ciudad de 
Granada, en ella feñalada ficíla, acom
pañados de muchos Prelados,Sacerdotes, 
íeñores, y caualleros, y gentes de guerra, 
llenos de Tanto triunfo y alegría celeílial, 
cantando el cantico . Tc Bettm laudarme, 
dando todos gracias al omnipotente Dios 
por tantos bienes y mercedes. Con tanto 
el Rey Mahomad Boabdelin el Chiquito 5c 
dcxandodcreynar, falio déla ciudad de. 
Granada, con fus caualleros Moros, los 

Tomo Segundo.

cíe Don vernando el V.
mas principales y cotí otros, de los qualés 
paliaron algunos a Africa, y otros.fueron 
a viuir a los lugares de los Moros Mudeja- 
res,pero el quedando por agora en E/p.a- 
ña,fue a viuir a. Val de P.orchena, .que eria 
deMudejares, tierra que el Rey auia gana 
do,quando fucedio la toma de Vera,y die- 
ronlc muchos valTalios y renta con que v i 
uicíTe, aleándole la prifion que deuia del 
tiempo que fue prefo. Defla manera huuo 

, fin la Carbólica y. fanta guerra de.Grana
da,. acabándole de.conquiílar y recuperar 
totalmente los rcynos dcjEffpaña del do
minio, que de gente Mahometana rcíla- 
ua, a cabo de fietccicnto.s y ochenta años, 
dclpucs que los Moros'poíTchian fus tier
ras.

Por fcliciífimo y de grande recordado 
fe deuc celebrar en las gentes de la nación 
Efpañola,eílc año de nouenta y dos del na 
cimiento de nucflro Señor, que fue de tres 
mil y fcys cientos y cincuenta y cinco de la 
venida del Patriatcha Tubal a poblar a 
Efpaña,y de tresnad y fietccientos y noue 
tay Hete del diluuio general, y de circo 
mil y quatrocicntos y cincuenta y tres a- 
ños de la creación del mundo,fegun la cuc 
ta Hcbrca.Los que tanto beneficio y mer
ced acabaron de hazer a ellos rcynos, fue
ron ellos bicnaucnturados Reyes, los qua- 
les en ella fu primera entrada cftuuieron 
en Granada muchos dias, poniendo en or
den las cofas delinquiendo hecho faber la 
toma fuya al Papa Inocencio y al facro - 
colegio de fus Cardenales, y a muchos 
Principes Chrirtianos,amigos fuyos, que a 
los tales menfageros hizieron grandes 
mercedes. Huuo en Granada algunos al
borotos entre Moros,en tanto que los Re
yes cíluuieron allí, en efpecial dos o tres 
muy grandes,por lo qual, y porque les ha
llaron vna mina, llena de armas, hizieron 
juftidaramuchosdcilos.Entrctáro cnfeys 
de Enero,dia en que los Reyes entraré en 
Granada, falleció fu Virrey de Cartilla el 
Condcflable don Pero Fernandez de Ve
la feo,Códe de Haroql qual fucedio enlos 
efiados y Condeftablía fu hijo don Bernar 
dino de Velafco, a quien en efle año los 
Reyes dieron titulo de Duque de Erias, y 
fue cafado eñe nucuo Condcñablc con $  
doña luana de Aragón, hija baftarda del 

V u z Rey,

R ey  de Calcilla. , '6 7 $
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iRey. Quando los Reyes dieron ordenen 
.jas cofas de Granada,dexando en ella por
• Arcobií’po a don fray Hernando de Tala- 
■ uera, y .ptír Capitan y Alcayde de la Alhá- 
,'bra-al Conde de Tendida, partieron para 
r.Cordoua.a entenderen negocios, tOcan- 
- tes al gouicrno de los rcynos, y en treynta 
i diasdel mes de Marco, ordenaromvna ley 
i eftableciente, que los hijos dalgo deños 
creynos las probancas. deTu origen y lim- 10
• pieza hizieñenno tan folo con hijosdalgo, 
-pero aun con pecheros, y  por auerfe hecho

en la ciudad de Cordoua, es llamada lev 
¡ de Cordoua.Dcña manera-ios Reyes diel 
ron gloriofo y  triunfal remate alas con- 
quiftas de Granada,cuyo primer Arcobjf- 
podon fray.Hernando, fue ran grande fícr 
uo de Dios, que nueftro Señor, obrómu- 
chas marauillas defpucs de fu fin v muer

te, por fus grandes méritos. En Cordo-: 
ua tuuieron los Reyes laPafqüa. i 

del Efpiritu Santo, que fue .. 
a diez de Iunio.  ̂ .-.t ••

(*  + * )•  ■ ■ • -

Fin del Libro decimo odtauo.

.. v r». -..‘.V."'

••-•••■-••-'••inBa.O
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N O N O  DEL C O M P E N D I O
h i s t o r i a l  d e  l a s  c h r o n i c a s  y  v n i -
uerfalHiftoria de todos los Reynos de Efpaña, donde fe continua y 

proíigue la Hiftoria de los Reyes Carbólicos, don Fernando 
Quinto,y dona Ifabelfumuger, hafta la muerte 

defta Catholica Rey na.

C A P I T V L O  P R I M E R O .
Del defcubrimiento de las l ndiAS ,y  conucrfwny expulf¡on de los ludios, •j herida 

¿el Rey , y  elecicr. del Papa yHexaudro.

N  ta n to  q u e  los  R e y e s  m etan os pa llaron  de A fr i c a  a E fp a ñ a  coni 
d o n  F e rn a n d o  , y  d o ñ a  m a n o  a r m a d a , halla elle de m il  y q u a c ro -  
I fa b e l  au ian  e fta d o  en e l  cientos y nouenta  y dos , c o r r ie ro n  lo s  d í-  
R e a l  dé la  n ucua  c iu d a d  a o  chos íletccicntos y  och éta  añ os  caualcs, e n
d e  Santa  Fé  , C h r i ñ o u a l  
C o l o n  y a n o m b r a d o ,  q  
f íem p re  a g ra n d e s  in ñ á -  

cias auia  p r o c u r a d o  el v ia je  y  d e fe u b r im ie  
t o d c  las t ie rra s  in c ó g n i t a s ,  a lc a n c ó  a l  c a 
b o  de tantos a ñ o s  q u e  co n tin u a u a  fu d e 
m a n d a d o  q u e  dcíTeaua. P o r q u e  e l  v ia je  hi 
z ieffc  con  m a y o r  d i l ig en c ia  y  c u y d a d o , le  
a í l ig n aro n  la d o z e n a  parte  d é lo s  d e re c h o s  
R e a l e s  de las  t ie rra s  q u e  defcubrieíTc, c o n  
q u e  el d e fc u b r im ie n to  fuelle  fin p c r ju y z io  
d e  los  R e y e s  de P o r t u g a l . L o s  c o n c ie r to s  
fe  h iz ie ro n  en la  c iu d ad  de S an ta  F e , y  e l  
p r i u i l e g i o d e l a  m e rc e d  e n l a d e  G r a n a d a ,  
en trcyn ta  de A b r i l ,  d ia  Lu n es  deíle  a ñ o ,  y  
h a l la n d o fe  lo s  R e y e s  e n n e c c í f i d a d d c  d i 
n e r o s  p a ra  ella  e m p r e f a ,  p re ñ ó le s  d ie z  y  
fe y s  m i l  d u c a d o s  L u y s  de San can gc] ,fu  e f -  
c r iu a n o  de r a d o n e s  . N o  q u e r ia  el o m n i 
p o te n te  D i o s ,  q u e la s i n u c n c ib lc s f u c r c a s  4 °  d o  m u ch a s  g r a c ia s  a n u eftro  S e ñ o r ,c a n r a -

que íiempre la nación E fp a ñ o la  p e le ó  c o n  
los  M o ro s  enem igos  a c ia  F e  dentro  de E f -  
paña,y  a g o r a ,  que Jo  d o m e ñ ic o  e ra  c o n -  
c lu yd o ,p erm itió  ¡a d iu in a p r o u id é c ia ,d a r  
les v n n u e n o  m undo,antes ig n o ra d o , p a ra  
q  in ccf í ib lcm en tc  pugnaflfen en el a u m e n 
to  de la  Fe C a t h o l i c a .P u e s  C h r iñ o u a l  C o  
ion a rm a n d o  a cofta de los  R e y e s  tres c a r a  
uclas,partió  de Pa los  de M o g u c r , p u e b lo  

1 m a r i t im o  de la A n d a lu z ¡a ,c ó  c ic to  y v e y n  
te  Toldados y m a r in e r o s , V ie rn es  tres  d e  
A g o ñ o  deñe a ñ o ,y  auiendo n a ue ga d o  d o s  
m c f c s y o c h o  d i a s ,  d efcubrio  fus t ie rras  
doñeadas en o n z c  de O ctubre, d ia  Iu c u e s ,  
í ieña  de S .  F e rm ín  O biíp o  y rnartyr E fp a -  
ñoI ,d cftc  añ o ,f ien d o  el q u e  las v io  p r im e 
r o  vn  h ó b re , l la m a d o  R o d r i g o  de T r í a n a .  
E l  q u a l  r e c o n o c ie n d o  a G u a n a h a n ¡ , I í l id e  
lo s  L u c a y o s  en tre  la F lo r id a  y  C u b a , d a n -

d e  lo s  E íp a ñ o le s ,q u c  en tantos centenares 
d e  a ñ o s  au ian  p e le a d o  co n tra  lo s  M o ro s ,  
e n e m ig o s  de n u eñ ra  fanta  F e ,ya  q u e  c n E f-  
p a ñ a , lo  eíTcncial de fu g u e r r a  fe a u ia  a c a 
b ad o , q u e  t a m p o c o  dende en a d ela n te  c f -  
tuuicífen o c io fa s , f in o  f íe m p re p c le a í fe n c o  
tra  los  p a g a n o s  en e l  e n fa lc a m ie n to  d é l a  
F e . p o r l o  q u a l  o r d e n ó  eñe d c fc u b r im ic n -  
to  de l n u c u o  m u n d o , l le n o  de ge n tes  y d o -

ro n  el  c á n t i c o . Te OeumlmdamvA. L u e g o  
a p rch é d icn d o  en n o m b r e  de lo s  R e y e s  de 
C a ñ i l la , l a  poíTeífion de las Indias  O c c id é -  
ta les  y N u c u o  m u n d o : fu e ro n  a B a r a c o a ,  
p u e r to  d e  C u b a ,y  t o m a n d o  c iertos  In d io s  
to rn a ro n  a la  Id a  de H a t i ,y  [urg iend o  a l l í  
en  el p u e r to ,q  l l a m a r á  R e a l ,e fp an ta ro n fe  
a l  p r in c ip io  lo s  I n d io s . L o s  quales  no ta r 
d a ro n  en  v e n ir  a la  con u crfac ion  de ilos , y

larras ,ca rec ien te s  d e  la  lum bre de la  fa lú a  5 o  cá b ia r  fu  o r o  y  v i tu a l la s ,  p o r  ca fcaueles  y  
c i o n . A í f i  p a f s ó , q u e  defde q u e  en e l  a ñ o  o t r a s  c o fa s  de p o c o  p re c io ,  q  en rrueco r e  
del n a c im ie n to  de n u e ñ ro  S e ñ o r  de f íe te -  c e b ia  a q u e l la  f imple gente . C u y o  R e y  q  e -  
cientos y d o z e ,  en q u e  ios  p r im e ro s  M a h o  l ío s  dizen  C a z iq u e , l la m a d o  G u a c a n a g a r i ,

T o m o  S e g u i d o .  "  Y . n  l  íalms



fa lo  dan d o  fe c o n C h r i f to u a l  C o l o n  fe d ie
ron  fus prcfenrcs, q u e d a n d o  e í  C a z iq u e  y 
fus gen tes  p o r  a m ig o s  d é los  E fp a ñ o le s .E n  
c u y o  fe ru ic io  an d an d o  m u y  ob ed ien tes , fa  
b r ica ro n  los E fp a ñ o les  vn p e q u e ñ o  c a b i
l lo  de tierra  y m a d e ra ,co n  a y u d a  de l C a z i  
que ,y  C o j o  d c x a n d o  en el  tre yn ta  y  o c h o  
E f p a ñ o l e s , con  vn  C a p itá n  de C o r d o u a ,  
l la m a d o  R o d r i g o  de A r a n a ,  y  to m a n d o  
to d o  el o r o ,  q u e  pudo a n er  y  d iez  In d ios , 10  
y a lg u n o s  p a p a g a y o s ,  g a l l i p a u o s ,  y otras  
cofas  d i fe rc te s  de las del m u n d o  v ie jo ,to r  
no a P a lo s  de M o g u e r  con  d o s  c a r a n d a s ,  
que la  tercera  en l le g a n d o  a lia  f e a u ia  per 
d i d o ,y c n l a b u e l t a t a r d ó  fo lo s  c inqucnta  
d ias .D e  Ja  m a n e ra  q u e  b re u e m e n te  qu ed a  
r e f e r id o , fe d e feu b r ie ró n  las Ind ias  O c c i 
d e n ta le s , l la m a d a s  de o t r o  n o m b r c N u e u o  
m u n d o .F a l Ic c io e n c r te  a ñ o  p o r  d  m es de 
E n e ro  don P ero  F e r n a n d e z , A d e la n t a d o  zo 
d e  la A n d a lu z ia ,y  tam bién d o n  H enrique  
de G u z m a n ,  D u q u e  de ¿Medina S idon ia  , y 
don R o d r i g o  P o n cc  de L e ó n ,M a r q u e s  de 
C á l i z  p o r  el mes de A g o ft o ,d e n t r o  de v: a  
fe m a n a ,y  p o r  Set iem bre d o n  P e d r o  de I f .  
t u ñ ig a ,C o n d e  de M iranda de D u e r o ,  y d ó  
B c l t ra n  de la C u e u a ,  p r im e r  D u q u e  de A l  
b u r q u e rq u c ,c n  treyn ta  y v n o  d e  O ctu b re , 
d ía  M iérco les .

L o s  R e y e s  auiendo a c a b a d o  tan gra n -  50  
de y  fanta  conquifta  p o r  lo s  C a th o i ic o s  
R e y e s  d e  C art i l la  fus p ro g e n ito re s  m u y  
de l ica d a ,  qu if ícron  rabien l im p ia r  lus rey- 
no s  d e  Ja  a n t ig u a  ley  Iu d a yc a ,c o n f id c ra n -  
d o lo s in c o n u c n ie n t e s g r a n d e s ,  q u e f ie m -  
prc  rc fu ltau a n  de fu c o n u e r ía c io n  y  Syr.a- 
g o g a s ,  p o r  lo  q ual c ó  a c u e r d o  de lo s  de fu 
c o n fc jo  y p a re c e r  de p e r fo n a s  g ra u e s  y de 
letras  y fanta v id a ,m a n d a ro n ,  q  dentro  de 
tres  m e fe s .fc ñ a la n d o  I u n io , I u l io , y  A g o f -  4 0  
tOjlalieflen de los  rcynos de C art i l la  y  Leo . 
ro d o s  lo s  lu d io s ,q u e  no quifieífen recebir 
nuertra fanta  Fe ,con  a p erc eb im ié ro  de per 
d im ie n to  de fus b ien e s . Efte m a n d a to  fin- 
r ie ron  m u c h o  los  l u d i o s , v ie n d o fe  a ta ja 
d o s  d e  fus dc ífeos ,en  auer  de falir de fu ob 
i l in a c ió n ,o  p e rd e r  ta n ra sh a z ic n d a s ,c o m o  
p c f le h ia n ,y  a l l e n d e d e f fo ,  defnaturarfc  de 
p a tr ia  ran a g ra d a b le  a e l lo s ,p o r  lo  q u a l  au 
q u e  m u c h o s  c o n tra  fu  v o lu n ta d  re c ib ie re  5 0  
la  a g u a  d e l  ía n to  b a u r i f m o ,  o t r o s  c iegos  
en fu p e r t in a c ia ,p o íp o n ie n d o  t o d o ,  fuero  
m u c h o s  a  A f r i c a ,o t r o s  a  I t a l ia ,y  lo s  m a s  a

P o r t u g a l  y o t ra s  reg io n es  á e  E fpaña  , He- 
u an d o  g r a n d e  d in e ro  fecreram ente ,  los v- 
n o s e n i a s  f il ias  y a lb a rd a s  d e i a s b e f t h ;  
lo s  o t ro s  en las o re jas  de los ta les  iumen- 
to s .y  cafi tod os,a(f i  e l lo s  c o m o  ellas,harta, 
en los  c u e r p o s , m e t  e n d o lo s  en ¡as paites 
in fer io res ,  y  a o tro s  les paífauan  el dinero 
C h n rt ia n o s  a m ig o s  fu v o s ,n o  p erdon ado  a 
n a d a .E n  erta m e fm a  fa z o n  fueron  echados 
lo s  lu d io s  d e  ¡á c o ro n a  de A r a g ó  y Sicilia. 
N o  a g r a d ó  a a lg u n o s  efte m andato  de los 
R e y e s ,p o r  l o  que e l lo s  fo fpcch auan ,v  cipe 
c ia lm c n tc  p o r  la m u ch a  m e z c la  q  a la n o 
b le z a  de E fp a ñ a  auian  d e  ca u fa r  con  fusca  
fa m ic t o s ,  a ñ q u e  e f to e s  del m a l  lo  m enos, 
c o n f id e r a n d o la  im p o r ta n c ia  d e l  a u m e to  
d e  la  Fe C a t h o l i c a .  Fue  efta fanta  conuer- 
f ion  y v i t im a  expu lfion  fuya deftos reynos, 
a  c a b o  de d o s  m il  y o ch en ta  y d o s  a ñ o s , q  
fus  p r im e ro s  padres  au ian  v e n id o  a E fp a 
ña con  N a b n c a d n e z e r  R e y  de lo s  B a b y lo -  
n io s  C h a ld e o s ,  c o m o  q u e d a  d e c la ra d o  c o  
fu f ic ien te  re la c ió n  en e l  c a p i t u lo q u a r t o  
d e l  l ib ro  q u in to  defta C h r o n ic a .

L o s  R e y e s ,q u e  de C o r d o u a  a u ia  entra
d o ,a  v i f ita r  y o rd e n a r  ¡as c o fa s  del reyno 
d e  A r a g ó n ,p a í fa r o n  a la  c iu d a d  de B arce
lo n a ,d o n d e  vn lo c o  C a t h a la n ,  natural  de 
t ie rra  de R e m e n e a , l la m a d o  lu á n  de C añ a  
m a r e s ,h ó b r e  de ruyn g e fto ,p e ru e r fo , im a -  
g in a t iu o ,  f iendo e n g a ñ a d o  d e l  dem onio , 
q u e  en el h a l ló  m o r a d a ,  d e te rm in ó  de roa 
ra r  al R e y .  El q u a l  en V ie rn e s  fíete d e  De- 
z ie m b re  , a u ie n d o  e ftad o  d e fd c  las ocho 
h o r a s  de la  m a ñ a n a  harta las d o z e ,  en la c i  
fa  del ju z g a d o ,o y e n d o  en  p e r fo n a  al pue
b lo ,  b a x ó ,a c a b a d a  la A u d ie n c ia ,p o r  vnas 
g ra d a s  a  la  p laca de i R e y , y  .parando nías 
a b a x o  d e  las  g ra d a s ,  a  h ab lar  c o n  fu T e lo -  
r e r o ,c a u a lg a r o n  lo s  c a u a l le r o s  y  ciudada 
n o s  q u e  l e a c o m p a ñ a u a n .  .En efta ocafion 
y a  cj el R e y  q u e r ia  c a u a lg a r , ¡ l e g ó  e l  tray- 
d o r , y  t i rá n d o le  c o n  v n  a lfa n g e  vn golpe, 
le  d io  vna  g ra n d e  h erid a  d efde la  oreja  a} 
p e fc i i c c o ,q u e  fu e  o b r a  d e  D io s ,n o  le  aucr 
c o r t a d o  la  c a b e c a .  T u r b ó l e  é j  R e y  con la 
t ra y e io n  y d o lo r  d e  fu  h e r i d a ,  y  poniendo 
la s  m a n o s e n  la  c a b c c a  , c o m o  con  aquel 
íu b i r o  c r e y e í f c ,q n e  e r a  t ra ye io n  entre a l
g u n o s  de lo s  prefenres o rd e n a d a ,  d ixo : O 
ía n t a M a r ia ,y  v a lm e :y  m ir a n d o  a rodos re 
plicó.-o q u e  traye ion , o  q u an  g ra n d e  tray* 
c io m p e r o  c o m o  v io ,  q  n in gu n o  fe  menea-



ll2 fine fu tr inchante  y vn  m o c o  de c fp u e-  
j aS> que c o m e n c a ro n  a dar  al r ra yd o r  d e l  
loco de p u ñ a la d a s ,  y que o tro s  lerc n ian  
afido, p o rq u e  n o  tornarte a herir al R e y ,  
dixo el R e y .  N o  m u era  eííc  h o m b r e , n o  
niucra:y lu e g o  fue  l icu a d o  p r e f o ,  y c u r a -  

"  • do.Con raneo e l  R e y  fiendo l ic u a d o  a p a -  
lacio .y  c u ra d o  con  flete puntadas, t iTeTTm  

F  ta la turbac ión  de la co rte  y c iu d a d , d iz ié -  
r ' f  do traycion>traycion, q u e  han m a t a d o  al 
' ■ r  R e y ,q u e  m u e r to  es el  R e y ,q u e  a la g ra n d e  
V g r i ta ,  a rm a n d o fe  co rte  y  c i u d a d ,  dezian  

vn o s ,q u c  el t r a y d o r  era  C a th a la n ,  y o t r o s  
que Francés,y  o t r o s  q  C a f le l la r .o .E ra  t a to  
el a lb o r o t o  y l lo r o  de toda  la c o r t e  y c i u 
d ad ,q u e  puerto q u e  el R e y  a ca b a d a  la c u 
r a ,e m b io  a d c z i r a l a  c iud ad  c o m o  q u e d a -  
ua  v iu o  y íin p e l ig ro ,fu e  tanta  la  gente a r 
m a d a ,q u e  en fren te  de p a la c io  fe h a l lau a ,  
p id ien d o ,q u e  fi el R c y c r a  v iu o , le  q u e r ia n  
v e r ,q u e  fue n e c c f ía r io a l  R e y ,  a d o rn a r le  a 
la  ve n ta n a ,y  v ié n d o le  v iu o ,  fueron  por fu 
m a n d a d o  a fu p o fa a a  . L a  ciudad de B a r 
c e lo n a  hizo derte cr im en  tan a b o m in a b le ,

• g ra n d e  fcn t im icn to ,a íf l  p o r  a ucr  f u c c d id o  
en  fu c iu d a d ,c o m o  por fer el t ra y d o r  C a 
th a lan ,y  aunque al lo c o  dcfpucs q  fue Ta
ñ o ,a t o r m e n t a r o n  rez iam en re ,  p o r  en ten 
d e r  fl a q u e l  g ra n ;( l im o  cr im e n  auia  perpe 
t ra d o  p o r  in d u z im ic n to  de a lg u n o :  nunca 
c o n f c f s ó ,  fino a u e r lo  hecho p o r e m b id ia  
q u e  al R e y  tenia  de fu buena v e n tu ra ,p o r-  
q u e  c! d e m o n io  c a d a  dia le d ezia  a la o r e 
ja ,  q u e  m atarte al R e y ,  y  feria  e l  m c fm o  
R e y , y  q u e  el R e y  le tenia  lo  fuyo  por fuer  
c a .  R e m it io fe  fu d e l ic io  a la jurticia de la  
c iu d a d ,y  p o r  fcnccncia contra  el d a d a , fue  
en  vn  c a r ro  t ra y d o  p o r  la c iud ad , y lo  p r i
m e r o  le c o rta ro n  la  m a n o  c o  q u e  h irió  a l  
R e y , y  dei’pucs le a rra n c a ro n  la vna teta 
c o n  tenazas ardientes, y le Tacaron vn o jo ,  
y  lu e g o  la  o tra  m a n o  y el o t r o  o j o , y  las  
n a r iz e s y  to d o  el  v ientre  y cu erp o  con las  
m e fin a s  tenazas ard ientes .D efpucs  le c o r 
taron  lo s  pies y le Tacaron c l c o r a c o n  p o r  
la s e fp a ld a s ,y fu e r a  defto l icu a ro n  el c u e r 
p o  al ca m p o ,d o n d e  de los m uch ach os fu e  
a p ed read o  y q u e m a d o ,  y  aun fu ceniza a-  
u c n ta d a :  p e ro  a h o g á ro n le  p r im e ro  p o r  
c le m en c ia  y m ifer ieo rd ia  de la R c y n a .

C o fa s  tan n o tab les  fueron  las derte a ñ o ,  
en el q u a l  fe inrtituyó la co fad ria  de la c o r  
te, co fa  de m u c h o  fc ru ic io  de nueftro  So

l o m o  S e g u n d o .

<3e Don Fernando el V.
ñ o r ,v  en e l  do n  P e r o  G o n z á le z  d e  M cnd'o  
ca C a rd e n a l  d e E f p a ñ a  a c a b ó  d e  e d if ica r  
el inflgne c o le g io  de S an ta  C r u z  de ia  vn i-  
u c r f i d a d a e la  v i l la  de V a l l a d o i i d .  E n  el  
m e f m o a ñ o ,  d ie ro n  lo s  P..cyes t i t u lo  d e  
M a r q u e s  de ¿ e n e r e  a f u h i j o  d o n  P ..cd rigó  
de M e n d e e a . En  ve yn tc  y c in co  de I t iü o ,  
dia M ié rc o le s  .derte a ñ o  fa l le c ie n d o  en  
R o m a  el Papa In o c e n c io  0 ¿ la u o ,e n  e d a d  

i °  de fefenta a ñ o s , fue  en te rra d o  en S a n  P e -  
d ro ,au iendo  Pontifí 'caao flete a ñ o s  y  d iez  
m efes, y veynte y flete dias. P o r  fu fin v a 
cando la Tanta fede A p o r to ü c a  d iez  y feys  
dias ,fue  e le g id o  p o r  ve yn te  y d o s  C a r d e 
nales en onze d c A g o ñ o ,d ia  S a b a d o ,c l  C a r  
denal don R o d r ig o  de B o r ja ,  de l  t i tu lo  d e  
San N ic o lás  ¡ncsrcercTuUiauo, y O b i fp o  
C ard en a l  A lb a n o ,y  dcfpucs P o r t u é fe ,y  d e  
Santa R u f in a ,y  V ic cc h a n c i l le t  y  D e c a n o  

a o  de la TantaIg ic íu  R o m a n a ,  e le to  p r im e r  
A rc o b ifp o  de V a len cia , de nació  E lp a ñ o l ,  
del rc yn o d e  V a le n c ia ,  h ijo  d e do n  I o f r g . 
L l a n c o l , Tenor de C a n a le s ,  y  de h e rm a n a  
del Papa C a l ix to  T e r c e r o .  En  fu e l e c io a  
l la m a n d o fc  d lexand ro  S ex to ,fu e  c o r o n a 
do  en la Iglefia de San P ed ro ,  en v e y n tc  y  
feys  del m cfm o  m es, dia  D o m i n g o , y  fe-  
gun la com putac ión  de a lg un o s  c fc r i t o -  
res mas diligentes, que tratan de las v id a s  

30  de los Pontífices R o m a n o s ,  fue el d o z ic n -  
t o s y  diez  y ocho Papa déla Iglefia  de D io s ,  
dende San Pedro . Elle Pontífice  fue  Talu
d a d o  de toda Italia , con fum a v e n e ra c ió n  
y m a g e rta d ,  p o rq u e  a llende d é l a  Tanta 
S i l la  en que fue c o lo c a d o ,  era m u ch a  ia  
o p in ión , q u e  del fe te n ia , p o r  la g r a n d e z a  
de fu in g e n io ,  y  v a lo r  y letras  y d ig n id a 
des y o f ic ios , que en la Ig lefia  R o m a n a  a -  
uia t e n i d o ,  auiendo el o f ic io  de la  V i c e -  

4 0  ch an c ll lc r ia  a d m in i f l ra d o  en la r g o s  a n o s  
con  m u ch a  au th o r id ad  y  a d m ir a c ió n  d e  
las g e n t e s ,  p o r q u e  c o m o  fea o f ic io  tan  
t r a b a j o f o , y d o n d e  to d o s  lo s  n e g o c io s  
g ra u c s  de la Ig le f ia  acu d e n , aífi le Tupo g o  
u c r n a r , q u a n to  d io  g ra n d e  experiencia  d e  
fi . P o r  lo  q u a l  t o á o s l o s  nego cio s  a rd u o s  
de la c u r ia  R o m a n a  fe expedían co n  fu  
a c u e r d o  y confultarde m anera q u e  con  ef-  
tas co fa s  h a l ló  m u y  a pare jado  y  a b ie rro  e l  

5 0  c a m in o  de S u m e  S ac erd o c io .  En a c c n d ic -  
d o  a l  P o n t i f i c a d o ,  c r io  dos  C a rd e n a le s  
de fu l in a je , el vn o , l la m a d o  don lu á n  d e  
B o r j a  fu  f o b r i n o , y  e l  o t r o  d o n  C e f a r

Y  u 4  d e

Rey de Cafíilla, 6 jy



Ojo Lib. X I X .  D el Con
d e B o r ja ,  h ijo  fu y o ,  de q u ie n  a d ela n te  fe 

lu o ia r a .

C A P I T V L O  II.

De ¡a buelta.de Colon délas Indias,y muerte de do 
yi'ionjb de Cardenas,Maeftre de Santiago,]/ vn 
epílogo de todos los Maejlres defia orden, y fe-  
gurldo viaje de Colon ,y  rejhlucion de Rvjfellon 
y  Cerdkña.

I
¥ '  O s R e y e s  en fin deíle a ñ o ,y  p r in c ip io
J __, del figniente de mil y q u a t r o c ic n to s  y
nouc.nta y trcs ,e f lu u ieron  en la me fin a ciu  
ci d de B a r c e lo n a ,p a r a  d o n d e  fu e ro n  m u 
chos G ra n d e s  y  ca u a l le ro s  de C a ñ i l la  , a  
v i í i t a r lo s ,p o r c l  g ran d e  a m o r  que tenían a  
tan cxcclenrcs Principes, de qu ien es  f iem - 
prc  rccebian  gra n d e s  ta u o re s  y m e rc e d e s ,  
c o r r c fo o n d ie n tc s a  fus n otab les  feru ic ios.i
D o n  R o d r ig o  Poncc de L e ó n ,M a r q u e s  de 2 
C á l iz ,a u ie n d o  fa l le c id o  en el a ñ o  p a f ía d o  
íin d e x a r  hijos, to m a ro n  los  Preves en prin 
c ip io  defte a ñ o la  c iud ad  de C á l i z ,  q i e  
los  a ñ o s  antes fegun q u e d a  d i c h o , la  au la  

' t o m a d o  e l  M a r q u e s  en las rebu e ltas  dele s 
t iép os  d e l  R e y  d o n  H c n r iq u c ,  y aífi la c iu 
d a d  de C á l iz  fue rcftituyda a la c o r o n a  
R c a l .E n  fin del m es de E n e ro  defie a ñ o  fe 
a c a b ó  de ed if icar y reparar d e fu s b o u e d a s ,
Ja  (anta Iglcf ia  de T o le d o ,  q u e  en el t ie m - 3 
p o d e l  Tanto R e y  don Fern an d o  el te rc e 
ro,}- en el del A rc o b i lp o  don R o d r i g o  G i 
m én ez , fe auia c o m e n c a d o , fegun fe di::o 
en fu lu g a r .  H a llan d ofc  los  R e v e s  en B a r 
c e lo n a ,e n tró  en la C o r t e  C h r i f io u a l  C o ló  
en tres d e l  m es do A b r i l ,  f iendo de bue lta  
de defeubrir  las Indias O c c id e n ta le s ,v n n e  
uo  orbe, tan l leno  de f a m a , q u e  adm ii ana  
a las g e n t e s . A nte ios R e y e s  pre fe n ran d o  
aque llas  co fas  a c  o ro ,  y lo  d e m a s , q u e  de 4 
las  nueuas,e  incógnitas  tierras  t r a h ia : fue 
g ra n d e  el con ten to ,q i ic  -los R e y e s  m oftra  
ro n ,y  m uch as  las caric ias,que le h iz ieron , 
hafia le h azer  alfentar de lante  d e i l o s ,  y 
darie  t itu lo  de A lm ira n te  de las I n d ia s , y 
d c u i f j s  y a rm a s ,  en cuyo blafon  t o m ó  ella  
le tra .P o r  Ca/hila,y par Lean . Nueuo mundo 

gano Colon. E l  letrero,}- hecho fe c o n fo rm a  
r o n .L o s  R e y e s  a vn h erm a n o  Tuyo,llam a
d o  B a r t h o lo m c  C o lo n ,  q u e  en el v ia je  y lo  5« 
de m a s  a elfo to c a n te  auia  an tes  y defpues 
t ra b a ja d o  m u c h o ,  h iz ieron  A d e la n ta d o .  
C o n  cfto q u e  a ll í  a los R e y e s ,  c o m o  a lus

p e n d i ó  H i í i  e r i a l  d e  E f p a ñ a

fundiros,fue tan dulce , v in o  también lo al 
m a r g o .y  co fa  de m a y o r  f la g e lo  y caffigo 
q u e  D io s  ha c-m b iad o al  m u n d o  defpues 
de ¡a in u c n c io n  de la a r t i l le r ía  y otros in- 
f lrn m en to s  de f u e g o  de la  arte militar: 
p o r q u e  los  E fp a ñ o le s ,  q u e  co n  Chrifioual 
C o l o n  to rn a ro n ,p a rt ic ip a n d o  con algunas 
In d ia s ,q u e  to d a s  e l las  fon cargadas de la j 
c o n ta g io fa  d o le n c ia , l la m a d a  Bubas, vinie ¡yaca 

o ron  m uchos d e i lo s  con  efie m a l ,q u e  Cobre i
to d a s  las o tra s  t ierras  abunda en la lila Es
p a ñ o l a ,  y  p e garo n  a las m itg crc sSc u i lIa -  
nas y C o r t e  ta n a s ,  de don d e p o r  ci mundo 
v ie jo  c o m c n c a r o n  a d e r r a m a r le ,c o m o  do 
len c ia  p e ga jo f i í í im a , q u e  rabien califa ter
r ib les  d o lo re s  y m anchas m u y  feas.Q uádo 
Jo s  R e yes  q u e  d e f io 'n o  tenían noricu .n i 
p e n fa m ie n to , v ie ro n  las c o fa s  e f ira ñ a s , q 
C o lo n  re feria  de tierras tan incógnitas,

0 fue  tanto  l o q u e  h o lg a r o n :  q u e h a z ie n d o  
v c tO jd e  qu itar  c ó  la a yu d a  de Dios la v d o  
la t r ia  y o tra s  in h u m a n a sy  barbaras co n d i
c iones  de a q u e lla s  nucuas t ie r r a s , y hazer 
p re d ic ar  el Canto E u a n g c h o  de Iefu C hri-  
.f io, em b ia ro n  a hazer Caber e l  n ucuo def- 
cu b r im ie n to  al Papa A lc x a n d r o  y a fu la
c r o  C o le g io  de ¡os  C a rd cn a lcs .S ic n d o  g rá  
de el  co n te n tam ien to , q u e  e l  P ontífice , y  
fu C o le g io  y p u eb lo  R o m a n o  recibieron,

0 c o n  lo  que los R e y e s  c f c r iu ic r o n : e l  Papa 
co n  a c u e rd o  de los  C a rd e n a le s  loando y 
a p ro b a n d o  fus rutenas y co n tin u a s  y Can
tas conquistas, y  a n im á n d o lo s  en fus C a 
rb ó lic o s  p r o p e f i t o s ,  y en cargánd o les  Ja 
P red ica c ió n  del Tanto E u a n g c l io , eferiuio 
a ¡o s  R e yes ,  haz icndolcs  p o r  autoridad de 
la  f in ta  Sede A p o fto l ic a ,  g r a c ia  y donació 
de las Indias, l i las  y tierra  f irm e del O cc i
dente , con  a í f ig n a c io n d e  lo s ü m it c s  que 

0 a b a x o  d i r e m o s , co n ced ió  d e  todo  e l lo  fu 
B u la  A p o f io l ic a ,  dada  en S. P e d r o d c  R o 
m a ,e n  q u a t r o d c  las N o n a s  d e  M ayo  defic 
d ich o  a ñ o ,q u e  es a q u a t r o  d ias  d c lm e fm o  
m e s , dia  L u n e s  en e l  a ñ o  p r im e ro d c  tu 
P o n t i f ic a d o .

En princ ip io  á c l  m es de Iu lio ,fa l lec ien 
d o  don A lo n f o  de C á rd e n a s ,v l t irn o  M ae- 
fire de S a n t ia g o ,m u c h a s  v e z e s  nom brado , 
lo s  R e y e s  to m a ro n  e l  M a c f i r a z g o  de San- 

0 t ia g o  , c o m o  antes  auian h ech o  lo  mefnto 
del de C a la t r a u a ,q u e d a n d o  co n  la g oucr-  
n a c io n  defla ord en  co n  a u to r id a d  A pofto- 
J ie a ,  fin dar lu g a r ,  a q o tro s  M aeftrcs fueí-



3 e Don Fernando el V. Rey de Caftilla. ¿ 8 j
fen elegidos. L o  m e fm o  h izieron  dcfpues 
de! M acftrazgo  de A lc á n ta ra , fe g u n  fe v e 
rá prefto, p o rq u e  e ñ o s  C a th o l ic o s  P r in c i 
pes q ueriendo  a ta ja r  m u ch o s  in c on u e n ie -  
tes.que los M a e ft re s p j f ld d o s a u ia n  c a u fa -  
¿o en los t ie m p o s  de los  R e y e s  fus p r o g e 
nitores, p a re c ió le s  e f t e fe r fa n o  c o n fe jo .  
E r a d le  v l t im o  M ae ñ re ,  hijo  de do n  G a rc i  
Ló p ez  de C á rd e n a s ,  C o m e n d a d o r  m a y o r  
de L eón ,y  n a c id o  en O c a ñ a i  En eñe  lu g a r  
co m o  en parte  c o m o d a  p o rn e m o s  e p i lo -  
¡r jlm cnte to d o s  los  M a c f t r c s , que ha a u i-  
do cne fta  Ínclita  orden de fanta m il ic ia .  
Según queda c l c r i t o ,  q u a n d o  de la fun d a
ción defta ord en  h a b la m o s : Fue el p r im er  
M aeñre don P e r o  Fernandez  de P u en te  
E n c a la d a .E l  íe g u n d o  M aefrre fue don F cr  
nando D ia z .E l  te rcero  don S a n c h o  de L e 
ntos. E l  q u arco  don G o n c a lo  O r d o ñ e z .  E l  
quinto don S u e r o  R o d r íg u e z .  El fe x to  d ó  
Fernán G o n c a lc z  M a r a ñ o n .E l- lc p t im o  d o  
P e d ro  A r i a s , que fe h a l ló  en la b ata lla  del 
p u erto  del iVluradal. E l  o c ta n o  d o n  P e r o  
G o n c a lc z  de A r a c o n .E !  no u en o  do n  M a r 
tin B a r r a g a n . El d é c im o  don G a rc ía  S á n 
chez de C a n d a n d o .  El v n d c c im o  don F er
nand o  C h o c c .E i  d u o d é c im o  don P ero  G 5 
ca lcz  M en g o .E l  d e c im o terc io  don R o d r i 
g o  Y ñ ig u e z .E l  d c c im o q u a r t o  don P c la y o  
P erez  C o r r c a .E l  d e c im o q u in to  d on G o n -  
c a io  R o d r íg u e z  G i r ó n .  E l  d e c im o fc x t o  
don P ero  M a rt ín ez .  El d c c im o íé p t im o  d 5 
P e r o  G o n c a lc z  M a r t c l , a quien o tro s  l la 
m a n d o  G o n c a lo  P c rc z  M a r te ! .E l  d é c im o  
o f t a u o  don P e r o  Fernandez  M a t a .E l  dcci 
m o n o n o d o n  lu á n  O fc re s .o  O lo re s .  E l  v i-  
g c í i im o  don D ie g o  N u ñ c z . E! v ig c í l i in o  
p r im o  don G a r c ía  F e r n a n d e z . E l  v ig c í l i -  
m o fe g u n d o  don V a fe o  R o d r i g u c z .E l  v i -  
g e ñ im o te rc io  don V a fe o  L ó p e z ,  q u e  di- 
zen, n o a u e r  l ido  elcco ca n ó n icam en te .  E l  
v ig c t l im o q u a r ro  don Fernando R o d r í 
gu e z .E l  v ig c f í im o q u in tó  don A lo n fo  M u 
dez de G u z m a n .E l  v igcíT im ofcxto  don Ea 
a r iq u e ,h i jo b a fta ra o  del R e y  don A lo n f o ,  
v l t im o  deñe n o m b rc .E l  v ig c f i im o fc p t im o  
don lu án  G a rc ía  de P ad il la  , o  V i i la jc r a ,  
que fue el p r im e r  M aeñ re  d é lo s  q u e  fe c a 
laron  , que antes de la c lcc ion  era  c a fa d o .  
E l  v ig c í l im o  o é la u o  don G a r d a  A lu a r e z  
de T o l e d o ,  g ra n d e  p r iu a d o  de! R e y  do n  
P ed ro .E l  v ig c í í lm o n o n o  do G o n e a lo  M c -  
x i a . D cfp u es  del ponen  p o r  M a e ñ re  en a l 

g u n o s  l ib ro s  de las re g la s  y  c i la n tro s  de la  
ord en  a don H e n r iq u c  In fante  d e  A r a g ó ,  
p e ro  reciben  e n g a ñ o .P o r  t r ig e í í im o ,  fc g ü  
fu  d i fc u r fo , fe  p u e d e  c o n ta r  do n  F e rn a n d o  
O fo re s .P o r  t r ig e f l im o p r im o  don P e r o  Fec  
n a n d c z C a b c c a  dé V a c a .  P o r  t r ig e í f im o fe -  
g u n d o d o n  R u y  G o n c a le z  M e x ía .  P o r  rr¡-  
ge ñ ím o c e rc io  do n  P e ro  M a rt ín e z  d e  G o -  
d o y . P o r  t r ig e í í im o q u a r to  don P e d r o  M o  

i ó  n íz .P o r t r ig e í í i m o q u in t o d o n  G a r c i  F e r 
nandez de V i l la g r a z .  P o r  c r ig e í í lm o fe x r o  
don L o r e n c o  S u a re z  de F ig u e ro a .  A  e ñ e  
M a e ñ re  fuced io  el d ich o  In fante  d o n  H e n  
r iq u c ,h i jo  de do n  F e rn a n d o ,p r im e ro  d e f-  
te nom bre R e y  de ¿\ragon, q u e  fegun  eñe  
d ifeurfo , fue el  t r ig eñ im o fcp c im o  M a e ñ re  
de cuyas cofas la hiftoria del R e y  d o n  l u í  
e l  S egund o,d io  m uch a re lación . E l  t r ig c f-  
í lm o  o d a u o  fue don A lu a r o  de L u n a , C o 

c o  dcftablc de Caftil la .. Por lu m u c r t e c l  R e y  
don luán el Segund o, y fu hijo ci R e y  d o n  
H enriquc el Q u a rro ,  adm iniftraron  la o r 
den en m as de quinzc a ñ o s . E l  t r ig e í í im o  
nono don B cltran  de ¡a  C u cu a  , C o n d e  de 
L c d e f m a , que dcfpues fue D u q u e  de AL- 
b urq uerq u e .E l  q u a d ra g e í l im o e l  P rinc ipe 
don A l o n f o ,  h erm ano m enor del d ich o  
R e y  don H enriquc el Q u arto .  El q u a d ra -  
g e f l ím o p r im o  don Iu a n P a ch cco ,M a rq u e s  

j o d e  V i l l a n a .  E l  q u a d ra g c ñ im o íc g u n d o  fu 
hi)0 don D ie g o  L ó p e z  Pacheco , M a r q u e s  
de V i i l c n a , el qual no tuuo co n f irm a c ió n  
d e l  Papa, m as antes por m uerte del M a c f-  
tre  don lu á n  Pacheco  fe l la m a ro n  M a c f-  
tres de S a n t ia g o  don A lo n fo  de C á rd e n a s ,  
C o m e n d a d o r  m a y o r  de L e ó n , y d o n  R o 
d r ig o  M a n r iq u e ,  C o n d e  de P a r e d e s ,  C o 
m e n d a d o r  de S e g u ra  , fegun q u e d a  v iñ o .  
Entonces  los R e yes  C a t h o l i c o s  d iu id ic r ó  

4 0  la  o rd en ,d exand o  a  d o n  A lo n f o  d e  C a r d e  
ñas lo  del difir ió lo  d e  L e ó n ,y  al C o n d e  de 
P ared es  lo  de V c lc sm o n  c o n d ic ió n ,  q u e  el 
que a  v id a  q u e d af le ,  fe re in treg añ e  cu lo  
del o t r o .  E l  C o n d e  de Pared es  fa l lec ien d o  
p r im e ro ,  lo s  R e v e s  d iero n  e! M acftraz go  
a do n  A lo n f o  de C á r d e n a s .  El q u a l  deña 
m a n e ra  f iendo el q u a d ra g e ñ im o cc rc io  y 
v l t i m o  M a e ñ r e  de S a n t ia g o , c o m o  d ich o  
q u e d a , to m a r o n  en fi el M acftrazgo  de S í -  

j ó  r i a g o p o r  v ia  de adm iniñrácion  con  a u t o 
rid ad  de l Papa A lc x a n d r o .D e fp u e s c n  t ie -  
p o  del E m p e ra d o r  d o n  C a r lo s  R e y  de C a -  
fi i l la ,fu  n ieto, c n c o rp o ró  el P ap a  A d r ia n o

fexto



(58 2 Lib. X I X .  Del Compendio Hiftoria.1 de Efpaña
fexto al Maeiïrazgo de Santiago en h  co
rona Real, juntamente con los Maeftraz- 
gos de Calarraua y Alcantara.En la orden 
y conrinuaciondcrte epilogo de iosMacf- 
rres de Santiago,he fegnido al libro de las 
reglas de la mefina orden , cayo autor en 
fa copilacion pudiera largamente víar de 
mayor.diligencia, y el principio fnyo que
da eferito en el capitulo décimo octauo

Isla,que por el fue llamada Delicada,ñaue 
g:j fin parar,harta c] puerto de la Plata, de 
la lila Efpañola,*/ de alli pallando al puV- 
to Rea;,halló, quedos Indios auian muer
to a los treynta y ocho Efpañolcs,y a fuCa 
piran Arana,que en el quedaron /por rol 
dos y Puercas que hizicron.Por lo qual pa
ra reparo de los negocios de adelante, po
bló Chrirtoual Colon vna nuena ciudadI . t t -» 3del libro duodecimo, donde los letores io  que del nombre de la Reyna fue llamada

auran virto lo mas notable,que de fu initi- 
tucion fe halla . Los Comendadores y ca- 
uallcros delta orden tan fanta, generofa y 
poderofa deurian por muchas y loables 
caufas hazer ordenar vna chronica de Po
la fu orden, encomendando fu cópoficion 
a algún varón diiigcntc, e inrelligcnre en 
las híftorias y antigüedades de Efpaña,por 
que el cal hallaría abundancia de materia,

Ifabcla, y continuando fus naucgacioncs, 
dcfcubrioaCuba y lamayea, con otras li
las de no tanto valor.Los Efpañolcs habi
tantes en aquellas partes, no tardando en 
intentar algunos dcfacaros a losminirtros 
del Almirante Colon,efpecialmentc con
tra fus hermanos el AdchnradoBarrholo 
me Colon y Diego Colon, y a veteara los 
Indios, Chrirtoual Colon hizo jufticia de 

alli en lashiilorias de Efpaña, como mu-20 aigunos de los mas culpados, no hartando
cho mas en los archiuos de fus Conuütos, 
y en otros deftos rcynos, que fon los líeles 
confcritadcrcs de ¡a verdad.Con ella dili
gencia nceeflaria, vernian a manifertarfe 
muchas y muy notables cofas, cubiertas 
de olaido,que aun los raefmos de la orde 
las ignoran,por muy curióles que algunos 
fcamLo mcfmo digo para las fantas orde
nes de Calatraua y Alcantara.

Los Reyes viendo la exhortación y có- 
ccílion hecha por el Papa,queriendo en tal 
car la fanra Fe.y cítender fus rcynos,junta 
ron cafi mil y quiniencos hombres, y vna 
armada de harta diez y ocho naos y cara uc 
las,medíante ¡a diligencia de luán Rodrí
guez de Fonfeca,Dean deScuilla,que def- 
pucs falleció,fiendo Obifpo de Burgos, a- 
uiendo gouernado toda fu vida las cofas 
de las Indias. Entre ella gente, yuan doze

los entredichos,que fray Buil ponia.En lo 
qual,y en dir orden en las tierras que ca
da din fe conqairtauan.-eíluuoel Almiran
te Colon ocupado algunos días,harta que 
los Reyes fiendo auifadosde algunos ex- 
cellos,le embiaron a llamar.

En ellos dias Luys Esforcia,UamadoMo 
ro,teniendo vfurpado el dominio del Du
cado de Milán,perteneciente a fu fobrino 

3 o el Duque luán María Vizconde, legitimo 
feñor de Milán , cafado con dona Ifabcla 
de Aragón, hija de don Aloníb de Aragó, 
Duque de Calabria, primogénito de Ña
póles, hijo de don Fernando de Aragón. 
Rey de Ñapóles,temió,que don Fernando 
Rey de Ñapóles, ayudando al Duque Iuá, 
marido de la Duqueíía fu nieta, oodia ve
nir a perder los prctenfos q tenia, de que
darle con el citado del Duque fu fobrino,

clerigosde ciencia y vida, licuando por vi 4°  quede folo el nóbrcgozaua. Paraobuiat
cario del Papa a fray Buil,de nació Catha- 
Ian,de la orden de S. Benito, con muchos 
oficiales mecánicos,y cofas que alia falta- 
uan,cfpccialmetc plantas y quadrupedes, 
aífi de carga, como de otros ganados, y 
muchas vituallas,y fimientes,y cofas de fa
brica,y otrasdiuerfascofas,necelíarias a 
]a vida humana, en que los Reyes hizicró 
grandes coftas.Có todas citas cofas el nue-

cíto,yneccíIirarai Rey de Ñapóles, a dar 
cobro a fus cofas, fin curar de las del Du
que luán María Vizconde,perfuadio y co- 
naouió a Carlos Rey de Francia, Principe 
de edad muy fiorecienre,a la conquirta del 
reyno de Ñapóles, por los antiguos dere
chos de los Duques de Anjous en el trans
feridos, prometiéndole grandes fauores y 
ayudas,reprefentandole facilidad en la c<3

no Almirante Chrirtoual Colon tornó fe- 5 o quilla de aquel reyno. El Rey Carlos dio 
gunda vez a las Indias, partiendo de la ciu oydos a cite negocio, y condeccndiendo a
dad de Cáliz en veyntc y cinco de Sericm- el,aliento paz, con todos los Principes fus
bre defte año, y reconociendo tierra en la vczinos,y pareciendolc, que por la quexa.

que



de Don Fernando el V. Rey de Cafhlla.
t’ iic los Reyes de Efpaña teman de la dete 
cion de los Condados de RcíTcllon y Ccr- 
diña,íi los rcflituhia, no lolo dexauapara 
el viaje Napolitano las efpaldas de Efpaña 
legaras,mas aun, mediante cito, ceñarían 
dcfauoreceral Rey de Ñapóles fu primo 
jicrmano, y cuñado, cafado con hermana 
del Rey don Fernando , refoluiofe deha- 
zcr¡o,eípecialmer.teconfiderando,que los 
Reyes fe hallauan en paz y grande tran
quilidad , acabada la dura y larga guerra 
de Granada. Allende dedo el Rey de Fran 
cía , formando conciencia , por aucrlos 
mandado reíticuyr el Rey Luys fu padre 
en fu tcílamento, y vlrima voluntad , era 
aconfejado a ello por períonas de fu con - 
í.ejo,cfpecialmentcpor Eíteuan Perit, vno 
de fus priuados y deleonfejo. Lomefmo
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hazian algunos Religiofos , particular
mente fray Alonfo de Albics, y mucho 
mas el gloriofo San Francifco de Paula, 
inílituydor déla Orden de los Mínimos, 
grande amigo y deuoto de los Reyes de 
Efpaña, que en ellos dias floreciendo en 
Francia,en grande Santidad y penitencia, 
eferiuio en razón deílo y de otras cofas di- 
uerfas cartas a los Reyes de Efpaña,de las 

10 quaics algunas fe conferuan oy día en po
der de perfonas curiofas . Con cantos mo- 
tiuos,el Rey de Francia haziendo la reíli- 
tucion de los dichos diados por el mes de 
Setiembre deíle año, reuaüdaron Ja paz y 
confederación que fol¡3 auer entre ellos 
rcynos y los de Francia,aunque ello no vi
no a fuccderle de tanto güilo, como pre
tendía.

C A P I T V L O  I I I .

De la muerte del Emperador Federico, y fucefsion de los qnatro Emperadores, qut 
de»de el »afia agora ha amá°> y numero de todos los Ce

jares de Roma y Confianimopla,

EN diez y nueue de IuIio,dia Vierhcs,delle año de nouenra y tres, fucedio la muerte 
del excelente Emperador Federico,tercero dette nombre,Duque de Auílria,de qu¡5 
queda hablado,en cuyo Imperio,que fue de cinquenta y tres años y líete mefes y diez y 

nucue dias,paíTaron grandes cotas.Fue cafado eñe Principe,có Ja Emperatriz doña Leo
nor,Infanta de Porcugal.hija de don Eduardo,vmeo dette nombre, onzeno Rey de Por
tugal,de la qual huuo a fu hijo Maximiliano,a quien en vida dio tirulo de primer Archi
duque de Aulirla,que es vnica dignidad en el mundo hiña nueftros dias,y fegun algunos 
Autores es la mas preheminente defpues de la Rea),porque có fer Ja dignidad de Duque 
tá alta,el Archiduque quiere dezir Principe de los Duques,como en lis dignidades Eclc 
íiaílicas, Ar^obiípo lignifica Principe de los Obifpos.No folo el buen Emperador Federi
co enfaldó a fu hijo Maximiliano con la cfclarecida dignidad de Archiduque,mas aun hí 
zo,que los Principes Alemanes,elerores del facro Imperiose cligicíTcn en fu vida Rey de 
Romanos,en diez y feys de Hcbrero,dia Iueucs dei año pallado de mil y quatrocientos 
y ochenta y feys.y también le hizo alcancar otros honoresy prehcminencias, qae feme- 
jante Principe,digno de Ja fucclílon paterna,merecía. Delta manera defpuesde aucr lm- 
perado tanto tiempo, que fue vno de los largos Imperios délos Ccfares. predcceííores 
fuyos,y auiendo largos años que el Papa Nicolao Quinto, en diez y liete de Marco, dia 
Miércoles del ánopaflado de mil y quatrocientos y cinquenta y vno, en vno con la Em
peratriz doña Leonor fu muger le huuiera en la Iglcíía de San Pedro de Roma corona
do con diadema Imperial,fallecio.Sucedioleen el Imperio fu hijo Maximiliano Rey de 
Romanos y primer Archiduque de Aultria,primero deftc nombrc.centeílimo trigcílímo 
fegúdo Emperador,Principe benemerito de la Ccfarea Monarchia y Magcftad Imperial. 
El qual fue_cafado con Madama Maria Duqucfifa proprietaria de Borgoña y CondeíTa 
de Flandes,hija y heredera de Carlos Duque de Borgoña, y Conde de Flandes, y por al
gunas ocaíiones no fue coronado de ningún Papa,aunque huuo muchos durante fu Im- 
perio.De las cofas defte muy alto Emperador hablaremos muchas vezes en ella nucítra 
hifloria,aífi en lo que Ce 16 de Cañilla refta.como en otras diuerfas partes, de donde no 
podremos dexar de tocar en algunas cofas luyas,cuya muerte fuccdio en doze deEncro?

di*



dia Micrcolcs'dcl año de mil y quinientos y diez y nueuc.auiendo Imperado vcyntey cin 
coañosy quatromefesy veynre y cinco áias. Cosí tanto, porque en la hiftoria'prefer.:» 
de Caftiíla, fegun nueftra orden de fuceílion de riépos no fe podrá hablar de ¡os tres Em
peradores retían tes,que harta el tiempo prefente Je fuccdieron,porque efte excelente Mo 
narcha falleció deípues de los dias del Catholico Rey don Fernando, cuya esefta hifto- 
ria,cn la qual daremos fin a lo de Caftiíla,trataremos delloscn fumaaqui. Los dos pri
meros fon por linea m.ifculina,nietos fuyos.y el tercero viznieto por la mefrna linca.Dc- 
ftos,el primero fue don Carlos, Quinto defte nombre entre los Emperadores Romanos 
y  primero enrre los Reyes de Caftiíla, cognominado Máximo, Archiduque de Auftria  ̂
ccnteífimo trigcíiimotcrcio Emperador,que en el Imperio le fucedio,cuyaelecion fue a 
veynte y ocho de Iunio, día Martes, y defpues porcl Papa Clemente Séptimo coronado 
en Bolonia,ciudad de Italia en veyare y quatro de Hcbrero, dia Iueues, fiefta de San Ma- 
thia del año de mil y quinientos y rrcynta, y como en la hiftoria de Nauarra donde,de al
gunas colas Hayas,como de Rey de Nauarra trataremos, fe moftrard,renuncio fus reynos 
cnel mes de Octubre del año de mily quinientos y cincuenta y feys,y defpues el Imperio 
por el mes de Setiembre,del año figuiente de cinqucnta y feys, y en la mefrna hiftoria re
feriremos, aucr fallecido por el mes de Setiembre del año de cinqucnta y ocho.Al Empe
rador don Carlos,cuyo Imperio fue de trcynta y fíete años, y dos mefes y veynte y qua
tro diaSjfuccdio en el Imperio fu hermano menor en dias,don Fernando vnico defte nó- 
bre,Infante de Efpaña,nacido en la villa de Aléala deHcnares,Rcy de Vngria y Bohemia,1 
y  Archiduque de Auftrin,ccnteífímotrigcffimoquarto Emperador, que auia muchos a- 
Éos que era Rey de Romanos,cuya elccion fe vera en la mefrna hiftoria,y fe hallaua viu
do de Madama Anna,Reyna proprictaria de Vngria y Bohemia, hermana y fuceííora de 
Lnys Rey de Vngria y Bohemia, hija del Rey Vladiflao. Efte Emperador don Fernando, 
no fue coronado por el Papa por fus grandes y Catholicas ocupaciones, y entre fus raras 
excelencias,fus familiares criados y miniftros certifican del,aner fido Principe tan limpio 
y cafto,qucaü¡hUlacarar,comocnel matrimonio,como también en los años todos de 
fu viudez ¡amas conocioa muger,fíno afu vnica rnuger la Reyna Madama Arma,de quio 
InmoCcfareay muy ampia fuccífíon.Durante fu Imperio,fu hijo primogénito Maximi
liano Quinto Archiduque de Auft:ia,auiendo años que era Rey de Bohcmia.-fue elegido 
en veynte y quatro del mes de Nouicmbrc,dia Martes del año de fnil y quinientos y fe- 
lenta y dos en Francfordia,ciudad de Alemana para elfo diputada, de común coníenti- 
micntodc todos los eletores por Rey de Romanos,futuro Emperador. Luego el fanro 
Emperador don Femado fiipadre fallcciocn Viena,ciudaddel Archiducado de Auílria 
en veynte y cincodcl mes de Iuiio,d:a Martcs,ficftadcl gloriofo Apoftol Santiagocl ma
yor,patrón de las Efpañasa las fcys horas de la tarde del año de mil y quinientos y fefen- 
tay quatro,y fucediendo fu muerte de vna lenta calentura,que de tal manera poco a po
co acabó fus Carbólicos y fantos dias, que aun en el mcfmo dia que falleció, dcfpachó y. 
firmo negocios. Fue enterrado en fu reyno de Bohemia en la Iglefia Cathedral de la ciu
dad de Praga,donde auia años que eftauafepultada la Reyna de Romanos íumugcr,que 
delparto de vlrima hija,la Infanta doña luana, que agora es PrinceíTa de Florencia, auia 
fallecido.

Á 1 fanro Emperador don Fernando,fucedio en el Imperio fu hijo Maximiliano, fegun 
doy vi timo defte nombre,Rey de Vngria y Bohemia y Archiduque de Auftria, centeífi- 
mo trigeífímoquinto Emperador,el qual agora Impera,no auiendo halla la hora prefen
te recebido la corona por ningnn Papa.Eftc clarifíimo Principe es cafado con la Empera
triz doña María, Infanta de Caftiíla, fu prima hermana, hija del dicho Emperador don 
Carlos fu rio,y entre los demás hijos tiene de la Emperatriz doñaMaria fu legitima y Ca 
tholica rmiger a losefclarecidos Principes Rodolpho y Hernefto fus hijos, q al prefente 
refiden en Efpaña en la Corte del Catholico Rey don Philípe futio,hermanodelaEmpc 
ratriz fu madrc.Defta manera Impera al prefente efte Principe, y Dios le dexe Catholica- 
mente Imperar largos años,en el enfalcamicnto de la fanta Fe, y obediencia de la fanta 
madre Iglefia Romana,y aniquilación del nombre Turqucfco.
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;• ..de Don Fernando el V. Rèy de Cailiììa.
Eflos.fon todos los Cefares-y Emperadores; que el Imperiò Romano ha tenido éníá 

vltima monarchia del mundo,comencando defide Cayo Iulio Cefar, halla ehpero fi a ìq$ 
Emperadores,que en Cóíhnrinopla Imperaron,deípues que el Imperio fue de Conflati’  
nopla ttafladado y rcflituydo a Roma en cabeca de Carlos Magno,queremos traer a efti 
cuenta,hallaremos,que los Romanos y Gonflahtinopolitanos Empcradorcs ha.n fido cíe. 
toy ochenta y tres Monarchas.Deíos quales los quarenta y ocho,Imperaron-do Confia 
nnopla,dcfdeel EmpcradorNiccphoróprimero,hafta Cóflabtino vndecimo,vItimo Eni- 
perador de Conflantinopla,como queda viftOiSea.tambienáuifo ajos letores,qué aífitd; 
mo en cinumcro de los Emperadores Romanos contamos a todos los Emperadores, dé- 
Conílantinoph,quc defdc Gonflantino Magno,haflaConflantinó Texto Impcraton, que 
fueron treynta y fietetafli también a los mefmos treynta y fiete tornamos a contar- en là . 
fuccífion y numero dedos Emperadores ConftantLnopol¡tanos,fegun lo vno y. lo otro el 
d-ifcreto le’tor podrá auet colegido de la lecion-deila hiftoria:porq,fi a los ciento y treyn-. 
ta y cinco Principes,que par "Romanos Emperadores le han contado fe añadieflcn ochen, 
taycinco-Emperadores,q.ue por.de.Conitantinoplá.fecontaron,refulcaria auer.fido los 
vnosylosorros dozicntosyáiiezynueuc Emperadores:pero porque los treynta y fíete- 
dellos hafidoaieceífario conrardos vezes,:Ia vna enla fuceflion délos vnos¿y la otra enla 
de los otros,aífi enla vnafuceffion¿en que el letor mas quifícrcpodia quitar treynta y fie 
te,y reliaran los dichos ciento y ochentay:tres Emperadores,aíli Romanos, como Confi- ; 
tantinopiotíranos,que fon todoàlos:que ha áuido,halla el Emperador Maximiliano fiegu 
do,y.ordenación de nueflra Ghrómca.Coaranto boluamosalprogreífo déla hiftoriá. dé 
los CatholicosiReycs de Efpaña,niieítro principal intento»

4-

;  • G  A  P  I T  V L  .O r i  í  L ;  /•

T)el afsiento que les Reyes ¡ornaron con el Rey de1 
;  ‘P0J'!{i¿al_erijHS conquiftas.y pofflida del Rey de.
.. Tjmoapontra.N¿poles,y-.fuce'fsion délos Da.•
. : 9!<íi  de./fl¡lany de los vitimos fíete sírfobijpos 

de Toledo,jpagada del Gran Capitán dSscúia.

COncluydos los negocios de. Cathaltl- 
ña,los Reyes viniendo a Aragón, ru-; 

uicron el relio defle año, y aun. el .princi
pio del figuiente de mil y quatrocícntos y 
nouenta y quatro en la ciudad de Zarago- 
ca,aííiítiendo en los negocios de aquel rey 
no. Los quales ordenados,pallando a Va- 
lladolid,falleció en cfitayjlla a vevn.te y cin 
co de Enero Rodrigo de Viioa fu Conta- 40 
áor mayor,hijo del Dotor Pcriañez,y co- 
íumicron.cfta contaduria, dexando Tolos 
dos Contadores mayores, que eran don 
Gutierre de Cárdenas, Comendador ma
yor de León,y don luán Chacón, Adelan
tado de Murcia.De Valladolid fueron los 
Reyes a Medina del Campo,donde fupic- 
ron,auer fallecido fu primo y cuñado don 
ícrnando Rey de Ñapóles,y que en el rey- 
no le auiafiucedido fu hijo don Alonfo de 
Aragón,Duque de Calabria . Celebraron 
cnefte tiempo los Reyes en la villa de Tor. 
definas capitulogencral de las ordenes dé

Santiago yCalatraua,las quales reforma-; 
ron en las cofas que vieron fer necelllirias 
al fcruicio de nuefiro Señor, bien y honra 
délas facrasreligiones.Eflando los Reyes 
en Tordefillas,determinaron có el Rey de 
Portugal vna riucuad¡ferecia,q entre ellos 
y el ahia nacido,porque como el Papa Ale 
xandro en la concedió y gracia q a los Re 
yes.au'ia hecho de las Indias,cebade vna ra 
ya,o meridiano Norte Sur, defdc cien le-- 
guas adelante de vna de las lilas de Cabo 
Verde.házia Poniente,porque los Caficlla 
nos no tocáífen en las conquiftas que Por- 
guefes trayan en Africa,agrauiole dcllo el 
Rey de Portugal.El qual quexádofe délos 
Reves,reclamó de la bula,fuplicando alPa 
pa por otras trezientas leguas mas házia 
Poniente, con que por todas partes fuef- 
fen quatrocientas leguas,para q lo deA.fri- 
ca le quedafle mas libre,y para ello aú etn 
biócl Rey de Portugal ciertos nauios, a 
correr y defeubrir las marinas Africanas 
delOceano.Defto que el Rey de Portugal 
fuplicó al Papa, no folofueron los Reyes 
contentos, mas.aunlecondcccndicndo a 
mucho mas de lo que pedia ¿ le otorga
ron en la villa deTordcfillas en fíete de Iu 
nio defle ano , con acuerdo del Papa fe- 
tenta leguas mas.En io qual eJ Rey de Por 
tugal,perfuadiendofe qüe aucntaja.ua fus

pretenf
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preterifos,perdió mucha cofa por Ignora
da defris confcjcrcs,porque con ello vino 
aeni'cñar cftiémpo, que los Reyes de- Ca-. 
íli¡la; ganaron Jas lilas de las Malucasde. 
¿onde vicnc'la c’fpcceria . Fuera mejor al 
Rc-ydc Portugal pedir aquellas trezien tas 
v ferenra leguas dé-las'Iflas'de'CaboVerde 
Ííázia Léaarit'c, y rio'Po'nicn're^aiinquc.con 
tódóeflo fecrec;que JásMalucas cayeran 
eh-'éO' diílriéto de Ca'íli-Uâ  Defta. manera c'n 
rre G'aftilla y Port liga 1 yfueren diuididas 
cflas ¿ónq'uiítas; don voluntad y acuerdo 
délos Reyes de ambos rey nos, y dé la Se
dé-A poftoíi cu.
' DeTór'deílllas fueron los Reyes a Arc- 

ualo,dónde eíluuieron halla la 6cíla de S í 
Iuan de Iunio, viíxtando a la viuda Rcyna 
•doña Ifibel, madre de la Rcyna doña ífa- 
bel,y fuegra del Rcy,la qual con fu viudez 
y-enfermedades de fu perfona cílaua reti
rada en aquella villa fu.ya ..Defpidicndofc 
de la Reyni,paliaron los Revesa Segouia, 
y tuuicron en aquella ciudad las calores 
detVe VcranoVocupahdofc masen las cofas- 
dé la gonernacion de fus rcynos, que en la 
caca del bofque de Balfayn de aquella ciu
dad,de la qual en fin de Agofto paífaron a 
Madrid , donde cíliuficron el Inuierno fi- 
guicntc.Qnando los Reyes fe certificaron, 
que Carlos Rey de Francia yua a Ñapó
les contra el Rey de Ñapóles don Alon- 
fo fu fobrino, con excrcito de mas de cin- 
quenra mil combatientes, a prjuarle del 
rcyno, embiaron al Rey de Francia, a re
querir con x\ntoniode Fonfeca, fu Ernba- 
xadory Capitán,que no paíTafle contra el 
Rey de Ñapóles fu deudo,con protefto de 
tenerle por enemigo, fi lo contrario ha- 
zia. Antonio de Fonfcca,habló en Velitri, 
cerca de Roma al Rey de Francia,que con 
grande poder caminaua, y con vn pru
dente razonamiento, que ante el v los de 
fu confejo hizo, le pidió, que fin pifiar con 
armas a inuadir el reynode Ñapóles, co
mo antes cftaua concertado entre el y el 
Rey de Ñapóles, determlnafié el Papa el 
derecho de aquel reyno , fitocauaa los 
Franccíés, o Aragonefcs. Sin dcxarlc aca
bar fu prudente oración, Je dieron algu
nos mofíures muy foberuia rc.fpueíh, por 
lo qual hizo luego pedamos el animofo 
Embaxadorloscapirulosdcamiíhd, raf
eándolos en prcfencia del R ey, y dcfuc-

xcrc¡to,y requirió a Carlos de Arcllano v
:■ a luán Petir Ccrbcllon,Capitanes Efpaño- 
. . Jes, que feruian a.l Rey de Francia, que fo 

y.-.ispena de fer tenidos por traydorcs, dentro 
.Imdcltcrcero.diá, falieíTcn de fu excrcito y 
i fernicio. D.efde eftc tiempo quedó rornpí- 

ida la guerra entre los Reyes de Efpañay 
. el de Francia,el qual en principio del año 

figuicnte,{in.mucha dificultadle apoderó 
■ i.o del reyno dc-Napolcs, excepto de algunas

fuerzas de.pueblos marítimas, que fe con-
feruaton en fcmicio dél Rey don Eernan-
do,cuyopadree! Rey don Alonfo,no que-

• riendo cfperar a la yda del Rey. de Fran-
• cia,auia ydo a Sicilia, a rccogcrfe en Reli

gión, dcfpues que renuncio el reyno,en cf-
- te fu hijo don Fernando nucuo Rey de Na 
polcs, no auiendo año entero,que reyna- 
ua.

2.0 luán ¿M aría Vizconde,  Duque de Milán,
ama viuido mas como fieruo quefeeñor, por la 

. tyrania de fu  tío Luys Esforcia ¿M oro, el qual 
no contento de ttnerle dcjfio)ado del ejtadofi pri 
uo de la vida, baziendole dar veneno,de que el 
Tiuque,hallandofi a la muerte ,fu e vifitado de 
camino a la pajada de Ñapóles, por el Rey de 
Francia, con demoftr ación de amor.  De alli a 
tres dias falleció en Pauia, por el mes de OEhi- 
bre dejle año,{¡endo de edad de vejn tty ocho a- 

30 ños, auiendo diezy ocho años y  nuetse mefis,qut 
por muerte del Duque Galeacio Marta fu  pa
dre, fucediendo en el tflado de ¿M ilán , viuict 
en efla firuidum bre, y  figuróalgunas hijlorlas 
referen,fondo prefinís a fu s obfsquias e l% jy  
de Francia,a quien fus hijos y muger a la hora 
de la muerte auia encomendado, fue delfines en - 
terrado en la Iglefia mayor de la ciudad de M i' 
lan ytio f i  porque razón le atribuyen a veynte 
y fiys años y nueue mefes deprincipado a eftc 

4 o Duque:pues es cofa cierta auer fallecido, en eftc 
año,y ftya no lo huuitffin por los .años que vi- 
uio. Por fu  muerte, no obfante que ti ¡Du
que litan ¿Alaria dexaua por heredero del 
tflado a fu hijo Francifco,que definios los Fran • 
ce fes ie metieron en Religión ,fucedio en el Du
cado de Milán fu tio Luys Esforcia Moro, fe- 
ptimo Duque de Milán, y  en el numero de los fe 
ñores defte (fiado el vigeffimoquinto. Cuyo fino 
rio,adquirido por la forma que queda referida, 

5 o confirmo defines el Emperador Maximiliano, 
por la afinidad que con el vino a contraer, me
diante la Emperatriz Blanca Mariafu-fegun- 
áa muger, fibrina del Duque Luys Esforcia-
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de Don Fernando el V. Rey de Calcilla. 6 8 -y
¿latidfue Principe fitgaz ,y  muy afino, y  de 
grande indiiftria, pero inconjlante en los nego
cios,}' come enmalas formed -vino a adquirir el 
Jeñorio, ajjitüuo la ¡nfclice fin , que la hifioria 
¡aislara.

Los Reyes, defpues que tomaron en <í 
lo; Macftrazgos de Santiago y Calatraua, 
dciíeauan hazer lo mefmo del de Alcan- 
rara, por lo qual dando cierra recompon
ía y equiualencia a don luán deEftuñiga, io 
vltimo Maeftre delta orden , por la re
nunciación Tuya, tomaron enfi el dicho 
Maeítrazgo de Alcantara , por authori- 
dad Apoftolica > con que todos los tres 
Macftrazgos de los reynos de Caítilla y 
León, quedaron perpetuamente en los 
Reyes, conftinaycndofc ellos por admi- 
niítradores , tomando en G la goüerna- 
cion, fegun queda dicho. También en 
efte año embiaron nueua Chancillcria y ao 
Audiencia Real a la ciudad de Ciudad 
Real, para que a ffifticlTe a los negocios y 
pleytosdelaotra parte del rio Tajo, en 
todo el diftricto, que corre cite rio , deí'de 
donde nace en la fierra de Cuenca , hufta 
donde fe mete en el reynodc Portugal, 
quedándolo demas parala Chancillcria 
de Valladolid . Efta Chanchillcria refiaio 
en Ciudad Real onzc años, halla que en 
el tiempo que adelante (efcñalará, fue 30 
trafladada a la ciudad de Granada. El 
primerprefidente delta nueua Audiencia 
Rcaljfuedon Alonfo Carrillo, Obifpo 
de Catania , que dcfpucs vinoafer Obif
po de Auila . En fin defie año, dieron los 
Reyes el Obiípado de Salamanca a Fray 
Diego de Dcca , de la Orden de los Predi
cadores, Macfiro del Principe don luán, 
notable Religiofo , de quien otras vezes 
hablará nuefira Chronica. Don Pero Gon- 4o 
calez de Mendoca Cardenal y Primado 
dclasEfpañasydc Francia de los Godos, 
Arcobifpo de Toledo, Patriarchade A- 
lexandria, y Obifpo de Sigucnca en fin 
defie mcímo año adoleciendo de fu vl- 
tima enfermedad en la ciudad de Gua
dalajara, los Reyes fueron a vifitarley 
coofolar, y aun conlultar, quien feria 
benemérito en fu fu ce ilion en el Argobif- 
padode Toledo, fi Dios fuefife feruido, 
ce ¡leuarle delta vida. El qual,como pru
dente Prelado y Principe, les aconfejó,
ûc lo dicíTen al Confcífor de la -Revna

Fray Francifco Ximcnezde Cifnéros, Mi- 
nifiro Prouincial de la orden de Sari Fran-- 
cifco,déla Prouincia de Toledo. LosRe- 
yes bneltos a Madrid, eítuuieron aquí en 
el principio del añofiguientedeínilyquá i 
trocicntos y nouenca y cinco, en el qual fe 
acerco la muerte del grande Cardenal, cli 
ya vida como fue tan feñalada, aífi per
mitió Dios fuéllela muerte, con feriales 
cclefiiales, porque llegado el dia de fu no
table fallecimiento, hallándole en fu fin 
en la dicha ciudad de Guadalajara, apare
ció en el cielo vna cruz blanca , de mas 
dequarenta codos de largura, pendiente 
cnclayrc, encima del palacio, donde el 
Cardenal citaua doliente . Viendo con 
grande admiración toda la ciudad ocular' 
mente aquella admirable y cclefiial fe-, 
nal, fue cito denunciado al Cardenal, 
qucefiauaen el articulo de la muerte, por 
lo qu.il dando gracias infinitas al hazedor. 
de todas las cofas, hizo luego celebrar 
ante fi vna Milla de la Santa Cruz, y coa'.’ 
glorióla fin dio fu Catholica anima a Dios 
en onzc del mefmo mes de Enero,dia Do- ' 
mingo dcitc año de nouenta y cinco, v no. 
en dia Viernes, como algunos han cien
to. Fue cite biciuucnturado Cardenal, 
tan dcuoto de la Santa Cruz , árbol y ef- 
tandartc de nuefira Redención, que no 
folo 1c cupo fer Cardenal del titulo de. 
SantaCruzen Hicrufalen , mas en rcue- 
rcncia cíe ia Sanca Cruz 5 edifico ci infigné 
Colegio de Sama Cruz de la villa dcVa- 
lladolid , y mandó en fu fin, hazer el cele
bre Holpital de la ciudad de Toledo, lla
mado del Cardenal, que es del mefmo 
titulo de Sanca Cruz , que ov veemos de 
tanta Magcfhd, abaxo de la plaga de Zo- 
codoucr. Aun fuera de Efpaña, fe alargó 
en diuerfaspartes fu grandeza y magnifi
cencia de obras pías, porque en la ciudad 
de Roma hizo reedificar la Iglefia del eita 
lo luyo de Santa Cruz, permitiendo Dios, 
que en efta reedificación fe hallaífe en in
decente lugar, el original titulo, eferito 
en Griego, Latín, y Hebreo,que por man
dado de Pondo Pilaro, fue pucilo fobre 
la Santa Vera Cruz , y dcfpucs en la me fi
na a Iglefia fe guarda con mucha rcuercn- 
ciay Religión - Fucel cuerpo del Carde
nal lleuado a Toledo, en cuya Santa Igle
fia en la capilla mayor, fue fepultado'.en

la
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688.. Lib.i X  í X. Del Compendio Hiftorial de Efpaña
íá pared de Ja parte del EuangcliOj envn 
monumento de marmol ¡de mucha fíum- 
ptuefídad,donde fe ponen eftos dos verfos 
Latinos. Car dineo quondam Petras luflratus 
honore,Úormii in bocfaxo,nomine (¡ui'vigilat. 
El Arcobifpado de aquella ciudad fe dio, 
fegun confcjo del mcfmo Cardenal,al Pro 
uincial Fray Francifco Ximencz de Ci'fíne- 
r.os,natural de la villa de Tordclaguna,hi
jo de Alonfo Ximenez,Procurador de cau 
ías,vezino de Tordelaguna. El meímo fue 
primero Arciprefte de Vzedi, y capellán 
mayor de Siguenca, llamado antes el Ba
chiller Goncalo de Cifneros, que fue fíe-1 
pruageíliimo primo Arcobifpo de Toledo 
y Primado de las Efpañas, y huuo el cape
lo del titulo de SanraTklbina, como en fu 
lugar fe verá. Elle fanto Prelado, digno a 
taipredcceflfor, fue hombre embiado de 
Dios, para luz y refplandor de toda Efpa- 
ña, fegun nos fon documento cierto las 
grandes obras pias, que en ellos rcynos y 
fuera delios hizo.El qual falleció en Roa, 
en ocho de Nouicmbrc, dia Domingo del 
año de mil y quinientos y diez y fíete,y fue 
fepulcado en fu infígoe Colegio mayor de 
Aléala de Henares, y porque de todos los 
Arcobifpos de Toledo, y Primados de las 
Efpañas nueílra hiíloria por fus tiempos 
ha venido haziendo mención , ferdbien, 
que las muertes de fus fucdTores léñale- 
mos aquí, pues por agora nueílra hiíloria 
dcCaíliilr,nopaflará del año de mil y qui
nientos y diez y ícys, y los demas l’uccdie- 
rondefpues. Al Cardenal don Fray Fran
cifco Ximencz fucedio el Cardenal don 
Guillermo de Croy, Qbifpo de Cambray, 
Principe del Imperio, de nación Flamen
co , fíeptuagcíGmo íegundo Arcobifpo de 
Toledo y Primado de las Efpañas,v fin ve
nir a Efpaña a la tanta Igleíia fuya,fa!lccio 
en Alemana en onze de Enero, dia Vier
nes del año de mil y quinientos y veynte y 
vno. Ai Cardenal don Guillermo fucedio 
don Alonfo de Fonfeca, Arcobifpo de San 
tiago, elementiffimo y muy humano Pre
lado , fcptuageííimo tercio Arcobifpo de 
Toledo y Primado de las Eípañas, y falle
ció en Aléala de Henares en quatro de He 
brer.o,dia Miércoles del año de mil y qui
nientos y treyntay quarro, y fue fícpuUa- 
do en la capilla d.el celebre Colegio fuyo,. 
que fundo en Salamanca . A l Arcobifpo

don Alonfo de Fonfeca¡,fucedió don luán 
Tañera, Arcobifpo de Santiago, y Carde- 
nal del titulo de San luán,ante portan LatU 
mm,Prelado de rara prudencia, que fue fe 
ptuagcffimo quarro Arcobifpo de Tole
do,)’ Primado de las Efpañas,el qual falle
ció en Valladolid en primero de Agoílo, 
dia Sabado, de] año de mil y quinientos y 
quarenta y cinco, y cíli enterrado en fu 

io  grande Hofpita!,quc eflá en Toledo extra 
muros de la ciudad. Al Cardenal don luán 
Tauera fucedio,dó luán Martínez Siliceo, 
Obifpo de Carthagcna,quc defpucsvinoa 
fer Cardenal del titulo de todos los San
tos,)’ fue fcptuageííimo quinto Arcobifpo 
de Toledo y Primado de Jas Eípañas, pa
dre de pobres,a quien los fuyosno acaba
ron de conocer bien, halla que les licuó la 
muerte, falleciendo en Toledo en treynta 

20 y vno de Mayo,día Lunes del año de mil y 
quinientos y cincuenta y fíete, y fue enter
rado en fu infigne Moncftcrio de nueílra 
Señora de la lvlifericordia,quc es de Mon
jas y donzellas,que ioftitnyó en la mefma 
ciudad,con muy grande dotación. Al Cae 
dena! don luán Martincz Siücco, fucedio 
don Fray Bartholomc de Carranca de Mi
randa,de la orden de fanto Domingo, que 
agora es feptuageííimo fexto Arcobifpo 

30 deílafamaíglefiav Primado délas El'pa- 
ñas. El ietor que cpilogalmentc quiíierc 
ver a todos los Arcobi 'pos defta fanta lele 
fijjbuciua al capiculo décimo octauo, del 
libro vndecimo.

I.os Reyes partieron por el mes de Ma
yo de Madrid para Valladolid y Burgos,y 
aqui cftuuieron ha fía el mes de Agoílo, y 
de allí vinieron aTacaccna y Alfaro,para 
donde venida avistarlos doña Cathaiira 

40 Rcyna proprictaria de Nauarra,fuc rcccbi 
da con mucha honfa y corteña, como era 
razón,que fíeme jan te Prineeíla deuda del 
Rey,nieta de hermana (uva,fucile acogida 
y candada. De Aifaro fueron a tener Cor
tes^ el refto deílc Inuicrnoa Torrola,ciU' 
dad marítima del Principado de Cathalti- 
ña,de donde podían dar mayor calora las 
cofas de Italia,y fronteras de Francia,por
que Carlos Rey de Francia, auiendo con

jo  quiíladoen elle año lo ms's y mejor cd 
reyno de Ñapóles, pufo en grade cnydai.o. 
al Papa Alexandro y a los demos Potenta
dos cíe Italia,tenaiédo la ruyna ac fus pr0"



prios efta.dos,caufandoío mas' que a ningu 
no al Duque Luys Esforcia mauedor def 
tas colas, que como tirano pensó perder 
ci vfurpaaoeíhdo de Milan.Ianto con ef- 
ro los ileyes comenqaron'a recelarfc, no 
faltaíTcnlosFranccfesdcfde Ñapóles a fu 
reyno de Sicilia, pretenfo antiguodelos 
Reyes de Ñapóles de la fangre de Francia, 
por Ib qual en vna grande armada embia- 
ron halla cinco mil Efpañoles, y feyfcien- i 
tos de cauallo,cuvo capitán era don Gon- 
calo Hernadez de Cordoua,muchas vezes 
nombrado,q partiendo de Carthagcna.llc 
gó con laluamientoen Mecina,para befen 
der a Sicilia,y ayudar a don Hernando,nuc 
uo Rey de Ñapóles,a cobrar fu reyno. Al 
tiempo que don Goncalo Hernández paf- 
só a Sicilia,auia mucho cundido en Efpa- 
ña ia dolencia de las bubas:que fegun que 
da dicho auia venido de Indias, y muchos a 
de fus íoldados,que en eñe viaje paífaron, 
yendo tocados defte mal, derramaron en 
el reyno de Ñapóles y otras partes de Ita
lia,ella enfermedad, laqual pegándole a 
los Franccfcs en el reyno de Ñapóles, lla
máronle mal Napolitano.Al mefrno tiem 
po los Italianos cayendo en el mefrno tra
bajo,como por ignorar fu principio,fofpe 
chañen,fer cofa manada de Franccfes, lla
máronle mal Frances.No falcaron otros q 3 
con verdad foí’pccharófer enfermedad pe 
gnda de los Efpañoles,auiendo también a 
dios re fu Irado de Indias, de donde viene 
el remedio,del árbol,llamado Guayacan, 
de q los Indios tiene grandes montes,que 
aqui llaman Palo finco, y también la chi
na y carcaparrilla,medicamentos defta en 
fermcdad.En cuyo trueco dieron los Ef
pañoles a ios Indios las viruelas, yol mal 
dclrabiar, que ellos antes no conocían, 4 
elpecialmenteel de la rabia pafsó con los 
perros. Ella dolencia de Indias curado en 
nueñros dias con facilidad,auiendo (ido al 
principio incurable. Por muerte del Car
denal de Efpana,vacando la dignidad del 
titulo de Tanta Cruz de Gerufaien, el Pa
pa Alcxandro creó en ella por Cardenal 
en las quatro témporas de S. Miguel deñe 
año adonBernardinode Catuajal, Obif- 
po de Carthagena,q primero lo auia (Ido 5 
de Badajoz,/ el Obifpado de Siguenca, q 
por ñn del mefrno Cardenal auia vacado,
1c dio también al mcfmo Cardenal do Bcr 

Tomo §egugcj:0.

de Don Fernando el
nardinojiaziédo lo vno y lo otro el Papa, 
a Triplicación de la Rcyna.ObtuuoeñeCar 
denal vltimamentecl Obifpado de Piafen 
cia,y auiendo gozado de ¡a (agrada purpii 
ra trcynta años no enteros, viuo a fallecer 
en Roma a i o.deDcziembre, diu Miereo- 
lcs,del año de mil y quiniétos y veynte y 
tres, padecidos algunos trabajos a cauía 
propria,como la hiñoria lo moíh’itá.

C A P  IT  V L O  V.

D e  los p r im e ro s  fttcejfos c¡ e l  G r a n  C espitan  tuno en  

Ñ a p ó le s ,y  m a trim o n io  d e l  "P rin c ip e  d-.m ¡u tsn , é 
I t fa n t a d o n a  In a r ,a ,y  m u erte  d e  don /tutu d e  

G a m b o a ,y  de ¿a K e y n e s v in d a  d o ñ a  I fa b e lzy ern- 
b ia d a d e t a  In fa n ta  doña l ít a t e la  ! • 'andes ,y  g u e r  

r a t  d e  F J j i  w a y  Ñ a p ó le s  con e l  R e y  d e  F r a n 
c ia .

o /̂ ~>í Arlos Rey de Francia,dexando giv.n- 
V_^dcspveñdios , por todo lo conquifta- 
dodel reyno de N ido les,y por Virrey y ca 
pitan general del reyno,al Conde Gilber
to de MompeoGer,Cauallcro muy princi
pal, dcccndicnre de los Duques de Borbon, 
que fue padre de Carlos, Duque de Bor
bon,Condcílable de Francia, cuyo nom
bre en Efpaña es bien Tábido,tomó fu via
je para Francia, con el reño del cxcrcito. 

o Continuado fu camino,cerca de la ciudad 
de Parma,cn la ribera del rio Tarro, tuno 
batalla a íiete de Iulio, dia Martes, con 
Francifco Goncaga,Marques de Mantua, 
Capitán General de Venecianos , y de las 
gentes dei Duque Luys Esforcia Moro, y 
aunque murieron gentes de ambas partes 
con Vitoria neutral, pero al Rcv? de Fran
cia compelieron a tomar otra via,y cami
nando para Arte,le hizicron maniñeñoda 

o ño en el fardaje.Con tanto tornó a Fran
cia,auiendo hecho paz entre Luys Esfor
cia,Duque de Milán y Luys,Duque de Or- 
leans fu cuñado y primo tercero,vJefpucs 
fu fuedfor en el reyno,que por el derecho 
ya referido,pretendía el cftado de Milán,/ 
auia ganado a Nouara , y traydo defpucs 
guerra con Esforcia,y iasgentes de Vene
cianos,)’ el Marques de ¿Wátua fu genera!. 
Entretanto don Goncalo Hernández de 

o Cordoua, que como queda eferito, fue 
dcípucscognominado Gran Capitán,jun
tóle con don Fernando Rey de Ñapóles, 
y haziendo en Sicilia nueua gente, me- 

X .v diantc
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diantediligencia que en ello pufo Hugo 
de Cardona,Canallero de los grandes de 
Sicilia,el Reyy don Goncalo Hernández 
pallaron de Mecina a Ríjoles, pueblo de 
Ñapóles, y no cardando fus vezinos en 
darfe al Rey don Fernando, retiraronfe al 
cadillo ios Francefes. Los quales y el caf- 
t i i lo , tiendo breuemente recuperados 
por el valor de don Goncalo Hernández, 
refalco dello grande efeto, que luego to- i 
mola voz del Rey de Ñapóles la mayor 
parce de Calabria, donde por el Rey de 
Francia gouernaua Euerardo Eftuardo.de 
nación Efcoces, llamado de otra manera 
mofíurDaubeni,capitán esforcado.No tar 
daron tapoco los de tanta Agacha en abrir 
las puercas a fu Rey,y en ferprefadelasgé 
tes de don Goncalo Hernández vna com
pañía de hombres de armas Francefes,que 
le yua a meter enScminara,cuyos vezinos 2 
echando por vna puerta a los Francefes, 
recibieron por otra a fu Rey, y a don Gon 
calo Fernñdez.Contra los quales vino rao ■ 
liar Danbeni,llamando'a los moltures de 
Perü y Alegre,hermanos, y congregando 
las mayores gentes que pudo, determinó 
de les dar batalla . La qual contra el pare
cer v deCTco de don Goncalo Hernández, 
que en fucrcas fe veya inferior,dando cer
ca de Seminara don Fernando Rey de Na- 3 
potes, que también de algunos capitanes 
Efpañolcs, Napolitanos}7 Sicilianos era 
rogado, alcancé la vitoria mofiur Daubc- 
ni. Aqui fuera prefo el Rey don Fcrnan- 
do,fi luán de Altauilla, hermano de An
drea de Altauilla,Cauallero Capuano, no 
Je focorriera con fu proprio cauallo, en 
que fe faluó, tiendo muerto a cfta cauta el 
mefmo luán de Altauilla délos Francefes. 
Los quales no fabiendo feguir el alcance, 4 
don Goncalo Hernández facó de Semina
ra grande fardaje,y fe encerró en Rijoles, 
donde cftuuo efte Verano, defendiendo có 
grande esfuerco las tierras, confocorros 
que auia hecho venir de Sicilia. El Rey de 
Ñapóles auiendo pallado a Mecina, tornó 
con fetenta ñaues y fuma breuedad fobre 
Ñapóles,cuyos vezinos deípucs de grades 
ruydos y eftruendo de armas, y muertes 
que con los Francefes tuuieron,no tardan S 
do en darfele a líete de Iulio, pufo luego 
cerco a Caftil Nouo,que también ganó có 
los demas caldillos de ia ciudad,echado al

6yo Lib. X IX. Del Compe
Conde Gilberto de Mompcnficr. Finalmé 
te el Rey y don Goncalo Hernández fe die 
ron tal maña, que en breues tiempos el 
Rey don Fernando cobró la mavor par
te de fu reyno, quedando con grande cifi- 
macion don Goncalo Hernández. Elqual 
durante eñe Inuierno echando a los Fran
cefes de muchos pueblos de Calabria fu- 
periór,ganó a Eíquilacc, Simari, Crcton, 
Seminara,Nicailro,y Torrenoua, toman
do vnos porfuerca y otros de grado, ha- 
ziendo rezia guerra contra mofiur Daubc 
ni.Trczientos Va.''congadosfe auian mu
cho feñalado.qumédo dar fauor a los de 
Gaeta contra los Francefes,que auian to
mado las armas.-pero nopudieron fer par- 
res,aunque hizieron todo lo pofiiblc,y mil 
de los meftnos en vna batalla , q no lexos 
de Eboli huuo entre Francefes y algunas 
gétes del Rey de Ñapóles,fuero los q por 
fu deftreza recibieron menos daño.El Rey 
don Alonfo,qne renunciandoei reyno,vi- 
uiaen Sicilia en habito clerical,falleció en 
efte año en la ciudad de Mecina,y refieren 
algunos,que deíTcó bolucr a reynar, fi fu 
hijo el Rey don Fernando le diera lugar.

En efte mefmo año fe concertó cafa- 
miento entre el Principe don luán,herede 
ro de los Reyes,y madama Margarita,hija 
de Maximiliano,primero defte nombre, q 
cneftetiépo Impcraua,y tabié entre la In 
fanta doña luana,hija fegunda de los Re
yes,y dó Philipe Duque de Borgoña y Có 
de de Flandcs,hijo del mefmo Emperador 
Maximiliano,fiendo prefentes losEmbaxl 
dores del Emperador.Ellos Principes her
mano y hermana,que fe auian de cafar có 
hermano y hermana,eran primos terceros 
por la via de Portugal,porque doña Ifa- 
bel, Infanta de Poriugal, que vinoafer 
Duqueffa de Borgoña , y Condefía de 
Flandes, era madre de Carlos Duque de 
Borgoña,agüelo de los defpofados, y pa
dre de madama María, feñora propieta
ria de Borgoña y Flandes, primera mugar 
dclEmperador Maximiliano,madre de los 
mefmosdefpofados.Tambien tenían ellos 
Principes otra parentela, porque la Empc 
ratriz doña Leonor Infanta de Portugal, 

0 madre del Emperador Maximiliano,q tuc 
mugerdel Emperador Federico tercero, 
era prima hermana delRev,hi ja dclu na la 
Reyna doña Leonor,Infata de Aragó.hcr

mana
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de Don- Fernando eí V. Rey de Cáílilla. 'í
maná de don luán,Rey de Aragón, padre 
del Bey, que fue muger de don Eduardo 

..u'ijiev de Portugal. Don luán de Gamboa, 
'.Capitán general de Guipúzcoa énTás fron 
rerás de Francia y Nauarra,y Aicayde déla 
villa deFuécerrauia,de quié diuerfas vezes 

, fc habablado, y la hiíloria de Nauarra ha
rá lo mefmo,amafie recogido en fu vejez a 

S Guipúzcoa,patria fuya,íiruiendo eri eílos 
oficios,no obíláte que era cauallcrizo ma 
yor de los Reyes,y defpues que tuuo ellas 
tenencias y oficios largos anos, falleció, 
fíendo muy viejo en la mefma prouincia, 
por el mes de Hebrero del año de mil y 
cuatrocientos y nouenta y feys,y fue enter 

96- r*ado en vna fepultura de piedra del cimé- 
terio de la Iglefia de Santa María de Yruti 
Vrancu,jundicion de la villa de Fuentcrra 
uia,a "media legua fuyá.Entre lasdcmas ra 

> zones del letrero de fu fepultura fe contie 
ncn.eítaspalabrasÍEnel añodemil y qua- 
rrocientos y nouenta y feys , en el mes de 

\ „Hebrero,falleció el muy noble y magnifb 
.. co feñor don luán deGamboa,cauallcrizo 
..mayor de los Reyesnucílros feñorcs,y del 
„fu muy alto confcjo.Capita general en las 

.„fronteras de Francia y Nauarra, y Alcaydc 
..de Fuecerrauia &c.Tcnia determinado ef- 
teCauallero,dcenterrarfe en vna princi
pal fcpulmra,que en la Iglefia de Fuenter- 
rauia hizo,rodcada de canceles de hierro, 
que cfta en la capilla mayor,junto al Altar 
a la parte del Euangelio,cn lugar muy ho- 
uorificoipcro por algunos defabrimientos 
que contra la villa,cuyo grande fauorcce 
dor.fuera,auia tomado, dexó aquella fe
pultura,que oy día eíld en pie , y enterrofe 
en el dicho lugar, fuera del cuerpo de la 
Iglefia,fegun la infcripcion-deíle letrero: 
pero ios de Fucrerrauia,djzé cílar .en fu I- 
glefia enterrado en el dicho tumulo.Tuuo 
eíle cauchero dos hijas, Ja vna casó en Gui 
puzcoa en la cafa de Zarauz, y la otra en 
Vizcaya en.la de Arteaga,no quedfdo áel 
ninguna fuccfiSon mafculina,de linea legi
tima.
: Auiendofc tenido los Reyes enla ciudad 
de Tortofa,baila la Pafqua de Refurreció 
jdcfte año de nouenta y feys,tornaron a Ca 
ftilla,y eíluuieron en la villa de Almacán, 
halla que fue mediado el mcs.de lulio, pe
ro nopafsó mucho tiempo,en auer ncceífi 
dad de boluer el B.ey ai principado de C.a 

lomoSegundo.

thaluña,porque Carlos Rcy.de Francia^1 
muy indignado contra los Reyes,por auei?
•ayudado a don Fernando Rey deNapoles,- 
en cobrar fu rcyno,medianrc las grades di 

' ligencias de don Goncalo Hernández de 
Cordoua,fu capitá general de Italia, acoc 
do de embiar exercito contra el principa* 
do de Ca thaluña,conílituyédo por capita 
general a mofiur de Foix,qpor turbar er? 

xo eldefígnoalos Reyes,anduuo primero al 
gunos dias en las tierras de Tolofa,dando 
mueílras de querer hazer diferente]viaje., 
del de Catbaluña.Poreíla entrada, que el 
exercito Fráceshazia para Eípaña,ios R.e-, 
yes diuidieró fus negocios,porq rabien te-* 
nian neccflidad de embiar aFiandes-a Ja la  
fanra doñaIuana,a fu efpofo dó PhíhpeAq 
chiduquc de Auítna, y Duque ac Sorgo* 
ña,para lo qual auiá ¡untado en el puerto.

20 de Laredo muy grade armada de muchas 
gentes y nauiosde la prouincia deGuipuz 
coa y feñonode Vizcaya:y a elle efeto v í
nola Reyna de Burgos,a dar orde en lo q 1
reílaua.En tanto q.ellas cofas.fe;hazian,fa- ^
Ilecio en fu yiüa de Areuajoeaquinze 

' Agoílo dia Lunes,ficfia dela Affunpion de. 
nucítra Señora,la Reyna viuda doñai Ifa-r 
bel,madre de la Reyna,fegúda muger del 
Rey dó Iuá el íegñcío,por cuya muerte a*

30 uia viuido cu viudez quarenta y dos años 
menos cinco días,y fue enterrada en el mo 
neíleriodcS.Francifeo de la mefma villa 
de Areualo.Donde eíluuo fu cuerpo ocho 
años,y nucue mefes, y como adelante fe 
vera,fue traíladada al moneílerio Real de . 
los Cartuxos de la .ciudad de Burgos, lia* 
mado Mirafiotes,donde fu marido cl.Rey' 
dó Iuá efiaua enterrado. Auiédo padecido 
ella Reyna larga-enfermedad, ele no eítar 

40 libre.de fu entendimiento,tuuo el cuyda- 
do y gouiernode fu perfona y cafa cLLice
ciado GutierreVelazqucz de Cuellar,con

- la tenencia de la fortaleza d.c la mefma vi 
lla,y fucediolc.en la tcnécia fu hijo mayor 
luán Velazqucz de Cuchar,Cóndor ma
yor que vino-a fer..Lá R.éyn.a doña Ifabei 
•fuhija, auiendo hechofenrimienro de Ja 
muerte de la Reyna fu, madre,celebró fus 
obfequias Reales,y iiédoafucargolaenrj 

jo  biada de la Infanta aplaudes, pafsóa la vi ' . 
lia de Laredo,dóde cílaua la armada,en la 
qual no falta quienes dizen, auer v.eyate y 
quacrpmiiperfonas,yem.bió ala Infanta

X x  1  fa
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fu hija en compañia de don Fadríque He.n 
riquez Almirante mayor de Caftilla, tio 
de la Infanta y de doña María de Velafco, 
madre del mefmgAlmirante y de otros íe 
ñores y feñoras.y mucha nobleza-de Cafti 

• il,a,eíp.ecialmente fe fenalaron Guipúzcoa 
nosy VÍ7.caynos a mucha cofta fuya. Def-
p.uesqneerobíó a la Infanta,la Reyna tor
nó a ¡a ciuda.d de Burgos,y pafsó a Catha- 
lunaa ayudar al Rey fu marido, 
r Los.Franccfes con fu General mofiur de 
Fóix,paliando los Pireneos,condefigno de 
yr fobre Perpiñan,donde cftauapor Capi
tán General don Henrique Henriquez,Có 
de de Alúa de Lifte,dieron fobre Salfas,vi 
lia marítima de Cathaluña.eflando détro 
por Capitán Bernal Francés , que no tenia 
toda la'gente neceffaria, para vn pueblo 
cafi finmurallas,ni municiones: pero con 
todo elfo los dias antes hazla muchas cor 
serias en Francia.Ei Capitán Bernal Fian- 

__cespidio ayuda al Conde de Alúa , enten
dido que el poder de los Francefes auia de 
deícargar fobre aquella villa: pero elCon 
de,aífipbr aguardar catorzc banderas de 
gente que en Aragón fe auia hecho, con 
que tracaua de refiftir y dañar mejor al e- 
xercito Francés con hambre, como por
que también los toldados nuéuos fe le a- 
motinaron,no queriendo yr córra los ene 
migos fin fueldo.no lo hizo. Delloauísó 
al Rey don Fernando,que a dar calor alas 
cofas deíla guerra,auia llegado a la ciuaad 
de Girona, y le pidió dineros, eftando el 
Rey hazrendo grandes mueftras de cógre- 
gacion de gentes, para con foloclpanro 
echar de la tierra a los enemigos. Mofiur 
de Foix fin perder tiempo cercó a Salfas có 
grueífa caualleria e -infanteria de Galeo
nes,y tres mil Suycos, cuyo caudillo era 
vn famofo capita,llamado Aynauo Leba- 
no,y poniendo grande cuftodia enfu Real, 
batió la villa con tanto eftruendo de arti
llería,que acontecía,las balas de la artille
ría, tralpaflando el líencode la muralla,yr 
a herir en el otro muro. Aunque los pocos 
Efpañolcs,que fin ningún reparo eftauan, 
refiftieron dos dias con muchas muertes a 
ia batería, fue al tercero entrada la villa, 
donde murieron algunos CauallerosCaílc 
llanos,en efpecial don Diego de Azeuedo 
y Pedro de Solis, no dexando ninguno a 
vida,fino fue al mefmo Bernal Francés, q

lleno de heridas fue prefo.El Conde de Al 
ua paffando con fus gentes contra los er,e- 
migos,defafióab.itallaafu General mo
fiur de Foix, que dentro de Salfas eftaua
mas el efeufandofe de aueturar a clla,ref- 
pondio.que fe allcgaífen a Jas trincheas, y 
que alli pelearían. Ello dezia fabiamente 
confiando en la mucha cantidad de artille 
ria,que contra el campo del Conde tenia 

ío puefta.LosFrancefes rehufando la batalla, 
y el inuierno cargando mucho,de que a to 
dosprocedia.falta de vituallas,hizieró tre 
guas de quatro me fes,y auiendo deftroca- 
do y quemado a Salfas.no tardaron en bol 
uer a fus tierras.

Las cofas de Ñapóles yendo en eñe año 
con mayor concuríb de gentes, que en el 
pallado,en diuerfasprouincías fe continua 
ua la guerra,y el Gran Capitán don Gon- 

20 calo Hernández,que en Calabria auia in- 
uernado,pafsó la Primauera ala ciudad 
de Cofenca,la qual ganó de los Francefe, 
auiendoios vencido en batalla. De los 
vandos y parcialidades,que en aquel.rey- 
no auia,la vna llamada de los Aragonefes 
parcial a la parte Eípañola,y la otra de los 
Angionios.o de otro nombre Anjous.par 
cial a la parte Francefa,venció y de repen
te deftruyó al Angionio,cerca de k  tierra 

30 de Layano, matando a Americo Sanfe- 
uerinofu Capitán, auiendo primero do
mado a los labradores y gente ruftica, que 
habitaría en el valle del rio Crate. Con 
eftas cofas el Gran Capitán pufo grande 
terror a los Francefes,y a fu Capitán mo
fiur Daubeni,llamado Euerardo Stuardo, 
al qual y a los demas mofiures y Caualle- 
ros Napolitanos,dexando de feguir, y po
niendo buenos prefidios cnlo ganado, vino 

40 por ruego del Papa Alexandro y dei Rey 
de Ñapóles fobre Abcrfa.q el mefmo Rey 
tenia cercada,eftando dentro Gilberto,Co 
de de Mompenfier,General de los France 
fes.Ayudauan enefta guerra a don Fernán 
do Rey de Ñapóles, fu tio don Fadrique, 
que en el reyno le fucedió, y el Papa Ale
xandro, y Francifco Goncaga, Marque 
de Mantua,general de los Venecianos. 
los quales el Rey de Ñapóles auia empeña 

50 do en eñe año a Brindez,Otranto, Mola,y. 
otras tierras marítimas,por la cofta q po- 
nian en efta guerra,y aun enel año pallado 
le ay udaron.embiando por General de fu

arma*



de Don Fernando <
armadâ avn capitán, llamado Grimano. 
También le ayudauan de prefente el Proí- 
pero Columna,el Cardenal Afcanio Co
ja rana,don Hago de Cardona,y don Ro
drigo de Aualos,Conde de Montcrifo.Cu. 
yo hermano don Alonfo de Aualos auia fi 
domucitoa trayeionen el año paliado en 
]a recuperación de'la ciudad de ÍSIapolés. 
También le.avudauan otros muchos Ca- 
uallcros Italianos,Griegos y Sicilianos,fin 
los Eípañoles.Los quales fiendo fcyfcien- 
tos de caballo, y dos mil infantes,los que 
fobreAbería venian,al punto que llegará, 
arremetiendo a las trincheas de los Eran- 
cefcs,mataron muchos dcllos, y a los de
más haziendo huyr,deftruycron vnos mo
linos,donde fe hazian fuertes, y molían el 
trigo,deque aun les redundó hambre.Quc 
dando la Cauallcria lóbre Aberfa, fue la 
infanteria de todo el excrcito fobre Riña 
Candida,que por el valor délos Efpaño- 
les,y también Italianos no tardó en fer to 
mada a los Francefcs.Cuyo capitán gene
ral el Code.deMompenfier fe vioenAbcr 
•fa en tan eflrema neceffidad,que concertó 
con el Rey dé Ñapóles, de rendir quanto 
en aquel reyno auia, fi dentro de treynta 
dias no le venia focorro,excepto las fuer- 
cas de Gae:a,Vcnufa yTaranto,que enpo 
der 3gcno cftauan, y que les dicífe ñaues 
para tornar a Francia. En feguridad deflo 
fe dieron grandes rehenes los vnos a los 
otros,fiendo por los Eípañolcs el rehen el 
mcfmo Gran Capican. Dcfpnesel Rey de 
Napolesganó a Ariano,Sanfeueriano,ySa 
lerno,y cargaron rezias enfermedades en
tre los foldados/: fpecialmente Francefes, 
cuyo general el Conde de Mompenfier có 
la guerra acabó la vida en Pozuelo, con 
otros notables varones, que de la parte 
Francefa murícron.De los del Rey de Ña
póles murieron Bartholome Gcorge-gene 
ral de la armada Veneciana defte año, y 
otras notables perfonas,fiendo el que ma
yor lafiima y daño causó, elmeíhiodon 
Fernando Rey de Ñapóles, que fatigado 
de los grandes trabajos de la guerra, falle 
ció de ornaras en Mote de Soma en ocho 
de Otubre,dia Sábado defte año,con gran 
de lloro del reyno,por auerlcs faltado tan 
buen Rey en la edad floreciere aéfus días, 
quando ya parecía que podía comentar a 
reynar con alguna quietud.

Tomo,Segunde.

V. R e y  de Caílilía. 6 9 ^

AI Rey don Fernando fucecjió en el rey- 
no de Ñapóles fu tio don Fadrique de Ara 
gon,hermano del Rey don Alonfo fu pa- 
drc.v fue padre de don Fernando de Ara
gón Duque de Calabria,que agora en rué 
fleos tiempos falleció en Eípaña, fiendo 
largos años Virrey de Valencia. El nueuo 
Rey don Fadrique,no tardado en cercar a 
Gaeta,durante fu affidio, mofiur Daubeni 
entregó los pueblos que en Calabria auia 
reliado en fu poder,y a fu cxemplo, no pu- 
diendo hazer otra cofa,fe rindieron Gae
ta,^Vcnufa,y Taranto,con que el Rey don 
Fadrique acabó de cobrar de.Ltodo el rey 
no de Ñapóles,echando totalmente a los 
Francefes.Contra los quales cali todos los 
potentados de Italia íe moftrauan enemi
gos,fino Florentines, que con ayuda de 
Francefes pretendían dominar aPifa/Eí Pa 
pa Alexandro,con'cluyda la guerra de Ña
póles,continuó otras,mediante fu hijo d.ó 
Francifco de Borja, Duque de Gandía, y 
otros muchos Capitanes,contra los Vrfi-" 
nos, cuyacabeca era Virginio Vrfino, ex 
celcnte capitá,y grade feruidor ;delRe.y di: 
Frácia. • .

C A P I T V L O  V I .  •

De lapaffdda del Rey Chiquito a A fic a , y bodas 
del 'Pnticipe don luán,y ftscejfus de Indias y  coa 
qutjla de M e lilla y  muerte del Principe ,jy qtie 
las Infantas no fe  deuian llamar Infantes', ni ¿n 
las cartas Reales poner computación nominal 'de 
los Rey es y  fundación de la capilla de los -Reyes 
Piejos de Toledo. . -

Orables y muy grandes fueronías ha 
zañas.que el Gran Capitán dónOon 

calo Hernández de Cordoua hizo en la re 
capera ci on del reynolde Ñapóles, de po,- 
der de los Capitanes del Rey de Francia, 
donde los Efpañolescomengaron-arfufci- 
taren feruicio deMos Catholicos ¡Reyes 
don Fernando y  doña Ifabel fus naturales 
Principes aquella antigua gloria y/vaioc 
por la injuria del tiépo cali cubierta de oí 
uido,q en la mcfma tierra moflraró en los 
figlos pallados,militado a eftipendio dé la 
república de Carthago,con fu Capitán Ha 
nibal,como confla de Tito Linio, y Folia 
uio , y otros Autores AntiguoSieferitores 
de las cofas de aquellos tiempos. Eftecme . 
uoHanibal, en ninguna cofa fiendo infe
rior al viejo, fue aun en los fines de fus-fu-' 
cellos de mucha mayor ventura y fuerte, 

X x  4 que
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que el primero,como conña a los que tie
nenSuficiente noticia de los hechos haza- 

• ñofos y dichos fcntenciofos de ambos Ca 
pitancs, honra y ornamento grande de la 
nación Éípañola . Los Reyes Catholicos, 
cuyas cofas entodas las emprefas eran del 
cielo profperados,alegres con rales fuccf- 
fosdeYus gen tes, tornando del principado 
de Cathaluña a la, ciudad de Burgos, eílu- 
uieron allieireftodefte año. Enel qual fe 
concertaron con Mahomad Boabdelin, q 
fue llamado ReyGhíquito de Granada, 
dándole grande fuma de dineros, y dcxan- 
do quanto en Efpaña poflehia, pafso con 
fus Moros a Africa, queriendo mas viu ir 
allá entre Moros,gentes de fu feíla, que 
en Eípañaentre Chriñianos. Con eftofue 
mas cftirpada deEfpaña la gente Mahorne 
tana y fus Principes,aunque toda via que - 
daron muchos Moros en fu faifa religión, 
hafta el tiempo que adelante diremos.

Enel principio del año figuiente de mil 
’-y quacrocientos y nouenta y líete, hallan- 
dofe los Royesen Burgos,torno de Fládes 
la armada ,q  a la Infanta doña luana auia 
licuado, y traxoala Pnincefla Madama 
Margarita, para mugerdel Principe don 
Iuan.Efta feñora auia fido primero defpo- 
íada con Carlos Bey deFrancia,con quien 
en vida del Rey Luys fu padre fiendo Dal- 
phin,concertandofeelmatrimonio, atxia 
fido receñida en la ciudad de Paris en el a- 
¿opaífado de mil y quatrocicntos y oché 
tay tres, fiendo ella de tierna edad, con 
grandes fieftas,y por los pocos dias della y 
delnofeconfnmio matrimonio. Deípucs 
fucedió,que Erancifco Duque de Bretaña 
ya nombrado,falleciendo en el año palia
do de nouenta y vno,fin dexar hijo varó,y 
viniendo en el cftado de Bretaña fu bija 
Madama Anna, con quien fe cócertó caía 
miento del Emperador Maximiliano, que 
viudo eftaua,Carlos q reynaua en Francia 
fe le anticipó,porqdexádo el matrimonio 
concertado con Madama Margarita, en
tró con mano armada en Bretaña, y toma 
dóa Ja ciudad de Nantes.cabcca de aquel 
cftado,y otras tierras y fortalezas,huuo en 
fu poder a la nueua DuqueíTa de Bretaña 
Madama Anna,con quien cafandofe, en el 
año paflado de nouenta y dos, embió al 
Emperador Maximiliano fu hija Madama 
Margarita có grandes joyas y caricias, de

. que pesó al Emperador, aunque nunca le 
fue grato eñe cafamiento,ni efperaua.quc 
tampoco le fuera adelante, y deshecho ci
te matrimonio fe auian concertado el del 
Principe dó Iuan.El qual en tres de Abril, 
dia Lunes de Cafí modoidefte año fe casó 
con la PrincelTa Madama Margarita en U 
.ciudad deBurgos,celebrandoel oficio de 
las velaciones don Fray Francifco Ximc- 

io  nez de Cifneros Arcobifpo deToledoy 
Primado délas Efpañas,que aunnoera 
Cardenal fiendo padrino el Almiráte don 
.Fadrique , y madrina doña María de Ve- 
-lafeo, madre del Almirante . Las fieftas 
de las bodas deftos Principes fueron a 
marauilla grandes cncfta ciudad, donde 
murió en eilas don Alonfo de Cárdenas, 
hijofegundo de don Gutierre de Cárde
nas Comendador mayor de León,

20 Acabadas las bodas, y llegado el mes de 
Mayo,los Reyes partiendo para Vallado- 
lid,y de allí a Medina del Campo,vino an- 
rcellos Chriftoual Colon, Almirante de 
las Indias,en modo de prifió,fiédo cita fu 
fegunda venida de Indias. También vino 
fray Buil,auicndo primero el vno contra 
el otro eferiro grades quexas a los Reyes, 
ante quienes Chriftoual Colon prefenfó 
muchos granos de oro,que algunos pefa- 

jo  uan veynte oncasjy traxoambar coajado, 
nacar,brafil, plumas cxcclenresy mantas 
de los Indios,con otras cofas eftrañas. De 
todo lo qual,y de entender las nueuas tier 
ras q auia defcubierto,y riquezas que auia 
en ellas, y cofas notables de naturaleza, 
holgaró mucho los Reyes, eípecialmente 
fignificandoles Coíon.auer por allí fin du 
da tierras de efpeceria y cofas aromáticas. 
Los Reyes teniendo a grande feruicio fus 
trabajos.felo agradecieron,pero porq por 
los proceíTos que ante ellos prefentó en 
defeargo de las jufticias,que en Indias auia 
hecho,conftaua auer vfado de fobrado ri
gor,le mandaron que de alli adelante, fe 
huuicfte con mas remplanca,con gentes q 
atraueífando tantas aguas, !e y uan a (emir 
a tierras tan remotas,ymandaróle,que toe 
nade a Indias, Para efto aderecaróle ocho 
nauios gente y vituallas, y todo lo de
más neceífario, y partió Coion con feys 
nauios de fan Lucar de Barrameda en eíte 
año,fiendo eñe el viaje rcrcero que hizo, 
auiendo embiado adelante de los ocho na

uios,



uios,<íos cargados de vituallas y armas pa
ra fú hermano el Adelantado Bartholome 
Colon,que auia fundado vna nueua ciu
dad, llamada fanto Domingo en la ribera 
dcirioOcama.Los Reyes teniendo guer
ra có el Rey de Francia,auia algunos cof- 
farios Francefes,que ya en eftos dias come 
cauan a acudir al viaje de Indias.alafama 
de las nueuas riquezas,por lo qual Chrifto 
nal Colon fue a la IQa de la Madera,de do *0 
de embiando por la vía derecha tres na- 
uios a la Illa Efpañola,echó el mefmo con 
los otros tres házia las Illas de Cabo Ver
de , por nauegar junto a la Equinocial, 
Defpucs de auer paíTado grandes trabjos 
de calores y calmerías,llegó en Paria, tier 
ra firme de las Indias,y codeando rrezien- 
tas y rreynta leguas,que ay al cabo de Ve
la,llegado a la nueua ciudad de Santo Do 
mingo/uerecebidoporgou'ernador, fe- 20 
gun las cédulas Reales,de que muchos re
cibieron gran defeontento, porque fus 
hermanos Bartholome y Diego Colon, 
que en fu aufencia auian fido gouernado- 
res, los tenian defabridos. Auian pallado 
los Efpañolcs,que en aquella tierra efiauá 
grandes trabajos de dolencias de bubas, y 
muchiífima hambre,por no aner fembra- 
do mayz los Indios,que con hambre prete 
dian defierrar de la tierra a ios Efpañoles. 30 
A ios quales también queriendo matar c5 
armas.al tiempo que citas naos llegaron 
allá,los tenían cercados en la fortclcza de 
Santo Thornc del Ciabo,por lo qual echa 
do a huyr, mató a muchos dellos Alonfo 
fode Hojeda. E! qual por mandado del 
Almirante Colon, negoció con Coanabo 
Cacique,que viniefle a la fortaleza,donde 
íicndoprefopor muertes que hizo deChn 
ftianos, enojofe tanto vn hermano fuyo, 40 
que juntando cinco mil Indios, la mayor 
parte flecheros,pensó librarle:peroel mef? 
mo Alonfo de Hojeda con folos cien Éfpa. 
ñoles y algunos pocos de acanallo, que el 
Almirante Colon le dió, Jos desbarató y 
prendió,con que los Efpañoles quedaron 
muy temidos,y mucho mas quádo el Ade 
lantado BartholomeColó venció dcfpues. 
vna noche a quinze mil Indios,que vinie
ron contra los Efpañoles con quinze Caci 5 o 
ques,cuya cabeca era vn Cacique, llama
do Guarionex.Ei qual y codos ios demas 
Caciques fiendo prefos junto aia villa de 

Tomo Segundo.

ác Don Fernando el
Bonao, luego fueron libres fobre flis pa
labras,prometiendo 4  ̂íér vafTallos de los 
Reves de Cartilla.

Don Iuan.de Guzman,Buque defKcdj- 
na Sidonia , Principe que no degeneraua 
de los Ínclitos progenitores favos, deíícó' 
feruír a Diosy a los Reyes fus feñores, fe-, 
calándole contra infieles, y figuiendo ios 
cxempLos-y-pifadas,quc en fu poderofa-ca 
fa hallaua,determinó de paflar.a Africa, 
viendo,que las guerras dómefiieas contra 
Moros eítauan a la- fazon acabadas en Ef- 
paña.Para lo qual juntando a fus proprias 
cxpenfasla armada neceíTaria,pafsó perfó 
nalmentea Africa,acompañado de diuec 
los parientes,deudos amigos, yferuidores 
con mucha gente de guerra,y ganó de Mo 
ros en el mes de Setiembre deñe añola 
ciudad de Mcliila,pueblo maritimo del 
reynodcTremecé . Dende cita conquifta 
qnedó ella ciudad en la Corona délos rf.'y 
nos de Caítilla,fiendo el primer pueblo, q 
los naturales dellos , ganaron en aquella 
tierra de allende el mar,dando principio a 
las fantas guerras Africanas contra infie? 
les,que defpuesfe continuaré,como lo yre 
mos apuntando enfus iugares.Defte fucef- 
fo holgará mucho los Reyes, agradecien- 
dófelo al Duque,y auiédo tenido fu Corte 
en Medina del Capo halla el dicho mes de 
Setiembre,fuero elle mes a la villa de Maw 
drigai,y de allí paflarp a Valecia de Alean 
tara,aefetuar el matrimonio déla Infanta 
viuda,fu hija doña Rabel,q trataua con da 
Manuel Rey de Portugal ,  que al Rey don
luán fu primo y cuñado auia fucedido en
aquellos reynos.En rato q.a elle viaje paf? 
fduan los Reyes,dexar.ó en Salamanca al 
Principe don luán fu hijo,con la Princcfia 
dona Margarita fu muger, que.fc halíaua 
preñada,con grande contento dé los R e
yes fus fuegros y de fus reynos,yen ella cia 
dad adoleció el Principe de fu ivltima en
fermedad. Entonces el Rey .don Manuel; 
fiendoauiiado de la dolencia del.Principe 
añadió mayoc.diligencia en el: efeto del 
matrimonie,pareciendole que la. Infanta 
doña lia bel,fiel.Principe fallecjeflc,. y de 
la Pnnceífa no quedaife fucefíion, auia 
de fucedcr en los reynos de Caftilla y Ara 
gon,como primogcmra.y vino.a efftuar- 
le en vida del Principe , Cuyos defib^ 
dos dias no fe logrando , fue Dios fer- 

X x 4
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uido de viGtár con fus regalos a los Reyes, 
llenándoles a fu vnigeñito varón , primo
génito de los reynos,cuya muerte í'ucedió 
en la mefma ciudad,a quatrode O&ubre, 
diaMiercoles,fiefta deS.Frácifco defte año 
en floreciente edad de diez y nueue años 
y tres mefes y feys dias, y fue enterrado en 
la ciudad de Auilacn el monefterio de fan 
Thomas.de la orden de los Predicadores, 
que auian fundado los Reyes fus padres. 10 na,pero lo contrario en todas las ocaüo-

por fer capaces para la herencia de los rey 
nos,deuen fer llamadas affi.Eíia es vna ab- 
furda introducion , porque allende de fer 
cofa contra todos los preceptos de grama 
ticas de qualefqmera lenguas,en hazerdi- 
cion mafeulina feminina, no hallaran tal 
nombre en ningún graue Autor antiguo 
nicn inftrumcntos viejos délos archiuos 
deños reynos en lengua Latina ni Caftella

De los qualesel padre fiendo primero aui 
fado,doblofele fu graue daño, confideran 
do,no fucedieíle algún inconueniente a la 
Reyna,quando fe ledixeífela muerte del 
Principe fu hijo . Affife refiere por tradi
ción,que fobre acuerdo mandando el Rey 
que ledixeflen fer el muerto,paraque con 
efia turbación endurecida, finrieífe menos 
la muerte del hijo,fe pufo por obra, y que

nes, hafta en algunas efetituras muy anti
guas,llamando en Latín Infantifaala In
fanta.Defia ignorancia por legitima confe 
quencia,fe auia de feguir, que con mcjoc 
titulo,a las PtinceíTas auian de llamarPrín 
cipes,porque quando las Infantas hallan- 
dofe remotas de lafuceffion Real, deuen 
gozar,fegun fu parecer, del nombre maf- 
culino de Infante, por fer folo capaces ala

citando en etto atribulada, entrò luegoel 20 herencia Rearmas ocafion ay para fer 11a-
Rey,diziendo fer el viuo,y que el Princi
pe era,el que Diosauia fido feruido de lie 
uar,y que confoló a la R eyna con razones 
y exemples grandes,de fer obra de Dios. 
En todos los reynos de Caftiila y Aragón, 
huuo tanto fentimiento de fu muerte,que 
los Caualleros y miniftros de las juflicias, 
y gentes de mucha cuenta, por mayor 
luto fe v.iftieron demarraganegra,yafal-

madas las PrinceSas Principes, por eíUr 
tan propíneos y conjuntos a la Corona 
Real,y affi fegun cito deuiera fer llamada 
Principe la nueua Princeífa doña Ifabel, 
Reyna de Por tugal,quc por la muerte del 
Principe don luán fu hermano,venia a fer 
legitima y foreofa heredera de los reynos 
de Caítilla y Aragón : pero graciofo foni- 
do ternia,dezir por muger Principe doña

tafuya,de los paños mas baxos que halla- 50 Ifabel,de lo mefmo refultaria otro mayor .
inconueniente, que las PrinceíTasproprie- 
tarias venidas a reynar, con mayor titulo 
fe auiá de llamar Reyes y no Reynas,pues 
los reynos fon fuyos, de donde fe feguia, 
que a la Reyna doña Ifabel, madre déla 
Princesa,auian de llamar Rey doña Ifa- 
bel,cofa tan abfurda,craífa,y fin fúndame 
to,querer hazer de Infanta, Infante, y de 
Princefa Principe,y de Reyna,Rcy.Exem-

uan.
Los Reyes Catholicós con tan grande 

laíiima y daño,venidos a Alcala de Hena
res, tuuieron aqui el Inuierno deíte año, y 
parió en ella villa la Princeífa doña Marga 
rita, rezien viuda,vna hija muerta, de que 
a los Reyes fus fuegros doblandofeles la 
pena y cuydadode iaíuceffion mafeulina 
de los reynos,la Infanta doña Ifabel nue-
ua Reyna de Portugal vino a fer Princeíla 40 píos podria yo referir de graues y dotiffi-
de las Afturias,heredera de los reynos, co
mo primogénita de los Reyes, por fer las 
Infantas deítos reynos capaces para la Co 
roña Real,a falta de varones, como en di- 
uerfas fuccffionesdélos ReyesdcOuiedo, 
León y Caílilla queda vifte. Eneíte lugar 
no puedo dexar de notar la grande igno
rancia de algunas gentes, efpecialmcnre 
cortefanos.que difpu tando de agudos,han

mos varones,para anular efia frágil intror 
ducion,pero porque en cofa rá clara y ma 
nifieíta,feria fuperfluo, querer gallar mas 
tiempo en conferencias, no ay para q mas 
tratar deIlo,d¡ziendo,que las hembras fe 
han de llamar Infantas, Princcfias y Rey- 
nas,y foios los varones,Infantes,Principes 
y Reyes,eípecialmente no adquiriédo por 
ello derecho alguno para láfuceffió Real,

Aquerido introd nzir en tiempo del Empera 5 o ni para otro efeto ninguno, 
dor don Carlos Máximo , nombre de In- Otra impertinencia fe ha inrroduzido
fante en genero mafeulino a las Infantas, 
pareciendoles fegíiíu entendimiento, que

también de algunos años a ella parte en al 
gu.nos eferirorios de ios fecretarios,poni£

do



; de Don Femando el
¿o cnefpecie de grande curiofidad en los 
títulos Reales el numero de la dominado 
del Rey,que expide aquelpriuilegio y car 
ti Real, diziendo en el tiempo prefcntc. 
Don Philipe fegundo defte nombre por la 
o-racia de Dios Rey de Caftilla &c. Bien es 
verdad,que el Carholico Rey don Philipe 
nueflro natural fcñor,es fegundo defte nÓ- 
bre entre los Reyes de Caftilla,contando 
por primero al Grande Rey don Philipe fu i 
abuelo de clara memoria, pero fi los fecre 
t°rios dr. las Coronas Reales de Aragón y 
Nauarra y de los demas reynos y feñorios 
anexos a Efpaña ordenaflen las cartas Rea 
les por el mefmo cftilo,naceria notable, y 
aun dañofa confufion,porque los fecreta- 
rios de Aragón auian de eferiuir,primero 
defte nombre,o vnicodefte nombre, por 
no auer auido en Aragón otro Rey de fu 
nombre,porque el Grande Rey donPhili- 2 
pe folamente rcynó enCaftilla y no en Ara 
gon.como la hiftoria lomoftrará,porviuir 
en fu tiempo,y muchos años defpues el Ca 
tholico Rey fu. fuegro/eñor proprietario 
de aquellos rcynos.La mcfma confufion.y 
aun mayor fuccderia en los fecretarios de 
Nauarra,quefor5ofamente auian de eferi 
uir quarto defte nombre, por auer reyna- 
do en Nauarra,'otros tres Reyes del mef
mo nombre,don Philipe el Hcrmofo,y fu 
hijo dó Philipe el Largo,o Gentilhombre, 
y fu deudo don Philipe el Noble, Tiendo el 
quarto el Catholico Rey don Philipe . La 
mcfma confufion refulraria, aííi en los fe
cretarios dé los reynos de Ñapóles y Sici
lia,y eftado de Milán,como en lo de Flan- 
des,y Borgoña,y Chancilleria de Braban
te,con cftraña variación con el nombre de 
vn mefmo Principe,que en vna parte feria 
vnico,o primero,en otra fegundo, en otra 
tercero,en otra quarto,y en otra quinto y 
aun mas.En todos los demas Principes fu 
cederá de ordinario lo mefmo, porque el 
Emperador donCarlos Máximo fu padre, 
de preclariííima memoria,fue vnico,o pri 
mero defte nombre entre los Reyes de Ca 
ftiila y Aragó,y de la mcfma manera quar 
to entre los deNauarra,filendod prime
ro,el Rey don Carlos el Hermofo, y el fe
gundo el Rey don Carlos, hijo del Rey do 
Philipe el Noble,y el tercero, el Rey don 
Carloshijo del fegundo,como eftas cofas 
fe verán muy euidences en la hiftoria de

V. R ey de Caílilía.
Nauarra,Diosmcdiante.EI mefmo incoa 
ueniente fucederia en los reynos de Ñapo 
les y Sicilia,y Duques de Milán, Borgoñá, 
y Brabante,y Condes de Fiandes, como lo 
que toca a Milán,la hiftoria va manifeftan 
do,y lo de Borgoña y Fiandes lo hará en 
proprio lugar, en los capítulos fegundo, 
tercero,quarto,quinto, y fexto, del libro 
figuientcvigeífimo,moftrando la Real y. 
Cefarea progenie del Grande Rey dó Phi
lipe por cftos eftados,y lo de Ñapóles y Si
cilia, fe moftrará en la breue hiftoria de 
Aragón,dende el capitulo otauo del libro 
trigeílimofegundo,hafta el capitulo veyn- 
te y quatro del mefmo libro. Eftando def- 
toaduertidos,feria bien, efeufar femejan- 
tes computaciones nominales, cauíánteg 
la dicha confufion,pues no añaden vigor 
ni fubftancia a la ordenación de las eferi- 
turas,aunque.fi huuieíTe vna mefma coin
cidencia y congceífode nombres, como 
en los Pontífices Romanos,fuera ornato y 
curiofidad.

Don luán Arias de Auila,Obifpo de Sé- 
gouiafalleciendo.cnCorte Romana, en 
veynte y quatro de Otubre defte año, fu- 
cedio enfuObifpado don luán Arias de 
Villar,Obifpode Ouicdo,donde fue colo- 
qadodonGarcía Ramírez de Villa Efcu- 

>fa,vltimo Prior perpetuo de fan Marcos 
de León,y de aíLi adelante fue ordenado, 
que los Priores fueflen añales. Eftando los 
Reyes en Aléala,don Luys Pimenrel, Mar
ques de Villa Franca, hijo mayor de don 
Rodrigo Alonfo Pimenrel, Conde de Be- 
nauentc,cayó de vnas varandas abaxo en 
veynte y quatto de Nouiembre, de que fa 
lleciendo,fue enterrado en fan Francifco 
de Villalou, que el Conde fu padre auia 

> fundado.TambienfalIecioen eñe año dó 
Diego de Caftilla,Comendador mayor de 
CalatTaua,cüya encomienda mayor diero 
los Reyes a don Gucierredc Padilla,claua 
ro,y la claueria a don Alonfo de Siíua,her 
mano del Conde .de Cifuentes. Defpues q 
la Tanta Iglefia de Toledo,comentó en tic 
po del Tanto Rey don Fernando, y de! Ar- 
cobiípo don Rodrigo Ximenez de Ñauar 
ra,afundarfe dé la fabrica de agora,auian 

0 eftado los cuerpos del Emperador dej Aló 
fo y de fu hijo el Rey don Sancho el Dcfíea 
do en fu propría capilla, entre la pared dó
de agora efta elret3bI0.de la papilla ma*

y o r .j .
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yor, y otra pared que auia mas adelante, 
donde folia eflar el retablo. En ella mci
ma capilla cftaua el cuerpo del Rey don 
Sancho.elBrauo,quarto defle nombre, y 
el de don Sancho Capelo, que fue quarto 
Rey de Portugal, y. el del Infante don Pe - 

.dro,hijo del Rey don Alonfo,cuyo, mime 
ro de nombre.nofe declara,de.rnodo que 
-en el firi.o que agora eílá la capilla mayor 
.auia dos capillas,la de los Reyes, y luego 
la capilla mayor, y los cuerpos Reales ja- 
zian en la capilla,llamada agora del Santo 
fepulchro, debaxo del Altar mayor, que 
cftá a forma de boueda. Pues como al Ac- 
cobifpo don fray FrancifcoXimenez , y al 
Cabildo de la Iglcña parecidle por mu
chos refpetos,traíladar la capilla de los Re 
yes a otra parte,fue hecho con licencia de 
Jos Reyes Catholicos, yen diez y ocho de 

14 9  8. jgnerodel año de mil y quatrocientosy : 
.nouenta y ocho, pulieron la capilla Real 
•donde agora efla, conaduocacion de la 
Santa Cruz, íiendo llamada capilla de los 
-Reyes: Viejos, a diferencia de la otra capi- 
¡11a .¡vealide la mefma fanta Igleíia,que fun 
-db e¿Rey.don.Henrique el fegundo, fe-, 
gunlahifloria lo ha mofleado. Los cuer
pos, délos Reyes quedaron en la capilla 
-mayor co dos lléneos de-ias paredes del. 
Euangeiioy Epiftoia, donde agora en lu-, • 
gares Pupeemos fe v;cen fus túmulos Rea
les , íiendo folo lo que en efla nueua ¿api-, 
lia le haze por ios Reyes ei Oficio Diui- 
no. Con ello quédomuy ancha y efpacio- 
ía la capilla mayor de la fanta Iglefia de 
Toledo,. y los cuerpos y lepulcuras de los 
Reyes quedaron en lugares y túmulos de 
mayor mageflad y grandeza.

C A P I T V L O  V I L  4

Del jar amento de la Princefa dona ifabcl,j muer- 
’ te faya ,y  nacimiento del Principe don M i-  - -guel , y juramento fu y o , y face fa s  de indias • de los Colones y Francifco de Bouadiña ,y Te- 

%¡> Alonfo Niño ,y  muertes de perfonat feña- 
Jadas. '

•TJf N los primeros mefes defle año eflu- 
¿ Ju ie ro n  los Reyes Catholicos don Fer- 
nandoydoña Ifabel en la villa de Alcala 5 
de Henares, halla fin del mes de Abril,cu
yo principio en edad floreciente,fallecien
do. de muerte repentina Carlos Rey de

Francia, le fucedio en los reynos LuysDu 
que de Orlcans fu pnmo tercero y cuña' 
do,ya arriba nombrado, que comunmen
te es contado por dozeno de los defle nó- 

•bre éntrelos Reyes de Francia. Defpucs 
que los Reyes embiaron a llamar a h 
Reyna Princefa doña Ifabel fu hija, y a fl, 
marido don Manuel Rey de Portugal, pa. 
xa fer jurados por Principes de Cañifla v 

3 León a' la ciudad de Toledo, para donde 
tenían conuocadas Cortes de los tres efla- 
dos de los reynos, partieron los Reyes en 
fin de Abril,y pallaron a efla ciudad, ado- 
de acudieron la Reyna Princefa, y el Rey 
don Manuel fu marido, con mucha noble
za de Portugal, con que por la Quarefm.a 
auian partido de Portugal. El Rey y Rcv-
na de Portugal fueron jurados por Princi
pes de las Afturias , primogénitos de los 

) Reynos deCaftillayLeoneneflasCortes 
de la ciudad de Toledo,donde todos eflu- 
uieron,hafta mediado el mes de Mayo. En 
el qual algunos Autores que de Indias tra 
tan,cfcriuen auer partido de fan Lucar de 
Barrameda para las Indias el Almirante 
Chrifloual Colon, y no en el año prece
dente,lo qual no me defagrada,aunque fu 
viaje pufe en el paflado, y en qualquier 
año que ello huuiefle paflado, le fuccdic- 

> ron los negocios arriba apuntados, y def- 
cubrió en tierra firme de Indias todas las 
marinas que corren dcfde el cabo de la 
Ve!a,hafla el golfo de la Paria,que corren 
trezienras y treynta legua?. Enlasquales 
fon Coquibocoa,Venecuela, San Román, 
el golfo Trille,en que cae Curiana, y lue
go el golfo de Cariari, que tiene a puerto 
de Cañafiflola, Chiriuichi y Cumana,y 
punta de Araya,Cubagua, llamada lila de 

1 perlas, y la punta de Salinas, y cabo Ane
gado en el golfo de Paria, donde es la lila 
Trinidad.

De la ciudad de Toledo fueron los Re
yes al reyno de Aragón,donde tenían con
uocadas Cortes para el mefmo efeto de 
fer jurados los nueuos Principes Reyes de 
Portugal, don Manuel y doña Ifabel,pero 
porque a tan Catholicos Principes no fal
ta (Ten los regalos de Dios, para mayores 
méritos fuyos,fue feruido, que efrando ia 
Reyna Princefa en dias de parir, fucedio 
juntamente el parto y la muerte, porque 
auiendo parido yn Infante,que fue llama-



dé:Don Fernando eí V. Rey de Caftiíla.
do don Miguel,falleció de parto, a veynte 
v tres del mes'de Agofto, dja Iueues defte 
año, no fin grande y nucuo dolor de los 
Reyes fus padres y del Rey don Manuel fu 
marido, y de todas las‘gentes de'los 
reynos de Gaftiila,Aragon~yP.ortügal,ficn 
do los Reyes fus padres vifitados de Dios 
con muertes de fus primogénitos. Fue ella 
Reyna PrinceíTa doña Ifabel muy pruden 
te feñora,llena de dilcrecion y Catholicas 
coftumbrcs,y de mucha boneftidad, y por 
fu mandado fue enterrada en Ja ciudad de 
Toledo en el coro del moneíterio Real 
de fanta Ifabel, que es de religiofas de la 
orden de fan Francifco, que con licen
cia de los mefmos Reyes, fue fundada en 
cafas que al Rey pertenecían por fu agüe
la doña Incs.de Ayala,madre de doña Ma 
nade Avala, muger del Almirante don 
Fadrique, cuya hija fue doña luana, Rey- 
fia de Aragón, madre del Rey don Fer
nando. Por la Reyna doña Ifabel, fue él 
moneñerio intitulado fanta Ifabel, auicn- 
dofe antes llamado la Iglefia del mcfmo 
monefterio fan Añtolin,fiédo Parroquial. 
De donde laparroquia con acuerdo délos 
Reyes fe traíldó a fan Marcos,que era Mu 
caraue,fiendo la que trabajo en la funda
ción defta cafa, vna fanta feñora , llama
da doña Maria de Toledo, hijade doq Pe 
roSuarezde Toledo, feñordp Pinto,reli- 
giofa, por quien ea yida y muerte obró 
nucího Señor muchas marauillas. .£1 re- 
zien nacido Infante don Miguel, fue jura
do por Principe heredero de los reynos de 
Aragón y Sicilia,y fi fu vida fe huuiera lo 
grado,venia a fer vniuerfal feñor de. Ef- 
paña,eceptoNauarra, porque era herede
ro proprietario de Caftilla,Leon y. Aragp 
por fu madre y de Portugal por el Rey dp 
Manuel fu padre,el qual con grande lafti- 
maboluió a fus reynos de Portugal por 
el mes de Otubre, dexando al Principe 
fu hijo en poder de los Reyes fus agueios. 
En cite año el Gran Capitán don .Gonca- 
lo Hernández de Cordoua, auiendo an
dado defde el tiempo arriba feñaladoén 
Italia, lleno de Vitorias y Ungular' gloria, 
torno a Efpana,dexandopueltaconcor
dia entre los Reyes y Luys dozeno Rey dé 
Francia,que teniendo pueítos fus ojos en 
el Ducado de Milán en continuación de 
fuspretenfos, dende que comentó a rey-

.nar,fc auia intitulado Duque de Milán, ^
La Reyna eftaua muy mala ?n princi

pio del año ñguiente de mil y quatrociéj- i  49 9 
tos y nouenta y nueue,hallandofe los R e
yes en la villa de Ocaña, donde celebrará •’ 
Cortes,y fue jurado en el tqes de Enero el 
Principe don Miguel fu nieto porprinci- 
pe de las Afturias, primogénito heredero 
de los reynos de Caftilla y León,de modo*

*9 que paca la vniuerfal fuceífion, folo el ju
ramento de Portugal le reftaua. Falleció, 
primero de Hcbrero,dia Viernes,vn fanto 
religiofo de la Orden de losAíenores, lla
mado fray luán Hortelano,que en el Mo? 
nefterio de fan Francifco de Salamácadio 
fu deuora anima a nueítro Señor, 'el qual 
por los méritos de fu bienauenrarado íler 
lio obró muchas marauillas en fu vida y 
muerte, Al tiempo que los Reyes eftáuaa 

20 en Ocaña, ofreciendofe en fu Corte gran
de ruydo,fue muerto en el don Alonfo Pi- 
mentcljhijo de don luán Pimentel-,yJa.
Corte fe traíladó a Madrid. Tambiendo- 
ña Leonor de la Cerda, Marquefa de Ce-; 
nete-, hija vnica. de-don LuysdeTa Gerdá 
Dqque déMedini Geli,muger de don Rp̂  
drigode Mendoca,primer.Marques deCc 
ncte,falleciendo por elmes dc Mayo,caso 
el Marques fu marido con doña María dé 

3Q Fonfeca,hijade don Alonfo deJcnfeca-,-)/; 
huuo della a fu hija y heredera, doña Men- 
cia de Mendoca, que: vino a-fer muger de x 
Henriquc Conde de; Naífao , Cauallero 
Flamenco, muy.priuado dpi Rey y Empe
rador don Carlos,nieto de Jos R eyes, que 
en efle. tiempo aun no era. nacido. En Ma
drid efiuuieron los R eyes hafta el mes de 
Mayo,cn el qual partiendo para Granada, 
entraron en efta ciudadpor el mes dé Ago 

40 fto,En veynte y. cinco deíleimes, dja Do-: 
mingo falleciendo don' Rodrigode Tole
do,primer Obifpodé Malaga, a prefenra- 
cion délos Reyes,‘ lefucedio. don Diego 
Ramírez de Villa Efcufa,Obifpo deAíjtor- 
ga,donde fucédiodonJuan de Medina, q 
con negocios de los Reyes aííiftia en Ja cu 
ría Romana anteelPapa; Alejandro,

Las cofas de las Indiasrandauan algodé 
ma!a:manera¿porque el Almirante Ghtif- .

$ 0. toual Colon y fushermanos>.efpeciaimen- 
te el AdelantadoiBattholome.Colon, que 
fe auia hecho fobrado altiuq con la vito? 
ria ya: dicha de Tos. quinze. Caciques, na

trata--



jo  o L ib .X  IX . Del Compen dio Hiílorial de Hípaña
tratauana los Caftellanos con ladéuida 
-mcfura y reípeto. Poe efto RoldanXimc- 
ncz,Alcaide mayor de Chrifioual Colon, 
enojándole con Bartholome Colon, fue a 
vinir a Xaragua con fetenta compañeros, 
que dixeron y proreftaron,no yr por apar- 
•rarfe-del feruicio délos Rey es,fino por no 
poder fnfrir la foberuia y duragouerna- 
ffion de los Genouefes. .'Quando el Almi-

fiédo lo q mas preciauá cafcabeks,efpej0s 
y agujas, y como ellos anda defnudos,los 
Efpañolcsptegürádoles,para q auiá las a- 
gujas,refpódicr6,q para facarcfpinas,poc 
andar defcalcos. En poco mas de vcynte 
dias q aIlieflunieró,facando de losíimp]cs 
Indios nouenta y feys libras de Aljófar,car 
garon la nao de cañafiftola,dc la qual y de 
orchilla abundaua aquella tierra, y tibien

rante Chrifioual Colon vio la aufencia de io  huuieron algún oro. Del qual fiendolos 
Roldan.Ximenezydefus.cópañeros/pro- Indios preguntados, donde lo hallauan,
curó: atraerlos a fu amor,per o ellos no lo 
que riendo hazer, fueron grandes las que- 
xaseyue a los Reyes eferiuio contra ellos, 
aculando de defleal y amotinador a Rol
dan Ximenez. El qual también fiendo de 
otras' cofas acufado, eferiuio a los Reyes 
en .vno con fus compañeros, cargando de 
muchosctimincsalos Colones ,hafia de

refponaiendo,que en Cauche,íéys folesde 
alli,quc quiere dezir viaje defeysdias,aun 
que paflfaron allá con fu cudicia, boluieró 
con folos papagayos y monas. Con tanto 
tornando a la Andaluzia ,aportaronaca- 
bodc fefenta dias a Galicia, dondetuuie- 
ron muchas diferencias ante Hernando de 
Vcga,fcñocde Grajales, Virrey de aquel

zirjqúe encabrian la contratación,y hallar 20 reyno acufandolos compañeros a Pero Al 
d'c las perlas,y quanto podian tomauá pa- 13 ’ 1
ra fi,fin curar de repartir con ninguno.Los 
Reyes teniendo fentimiento defias cofas, 
para fu remedio ,embiaron en efte año a 
índiascon:bañantes poderes a Franeifco 
deBouadilla, dc la Orden de Calatraua 
con quatro Garauelás, y en llegando en la 
Efpañola, hizo en Santo Domingo fus in
formaciones,y confiando fer culpados ios

fonfo Niño.El qual en ella tierra de Curia 
na,halló toque de oro y pefo, cafa.quc en 
otra parte de Indias no vieron Efpañoks 
jamas,antes ni defpues.

Fallecieron en Cartilla en el tiempo pre 
fente algunas perfonas de cuenta,efpecial- 
mente don.Rodrigo Alonfo Pimentel, Co 
de de Benauetc,quatro de Setiembre, día 
Micrcolcs.En efte mcfmo mes fallecieron

tres Colones,los echó en grillos, y en fen- 30 algunos prelados feñalados: don Francif 
das Carauclas, embio prefos aEípaña,' co de la Eüerite,Obifpo de Cordoua, en la
aportaron en Cáliz,donde lesfueron.qui*. 
tadas las prifiones,pór mandado de los Re' 
yes,que fueron auifados de fu llegada.Ve- 
nidos a la Corte,aunque dieron fus difeul 
pas,efpecialmenrc el Almirante con.lagri- 
mas,fue priuado de la goucrnacion de las 
Indias,vefiuuo enEfpaña tres años,fin de- 
xarle boluer allá ¿ y defia manera tan atri-

mefma ciudad.-En cuya filia fuccdio don 
luán de F.óhfcca,Obifpo de Badajoz. A en 
yo Obiípado accndio don Alonfo Manri
que maeftrcfcuela de Salamanca. Tambie 
falleció Fray Thomas de Torquemada 
Prior que fue de fanra Cruz de la ciudad 
de Scgouia,y primer Inquiíidorgcncra!,y 
y fue enterrado en el monefteriodc Santo

bulada,fue la tercera venida,que Chrifio- 40 Thomas de Auila. Murió en .eñe año don
ual Colon hizo de las Indias. Para donde 
por Agofio defie mefmo año partió Pero 
Alonfo Niño,vezino de Palos de Moguer 
con vna nao, donde ileuaua treynta y tres 
compañeróscon licencia de los Reyes, co 
condició, que en lodefcnbierto por el A l
mirante Colon, no tocarte con cincuenta 
leguas,y nauegando a Paria,reconoció las 
marinas halla Guriana¿qne es cerca de Ve

Luys Oforio,Obifpo de iaen, y fuccdiolc 
don Fray Diego de Deca, Obiípo de Sala
manca,^ quie luego fe tornará a hablar. 
En veyntc y ficte dcOtubre,dia Domingo-, 
falleció don Alonfo de Burgos,Ooifpo de 
Palcncia,reiigiofodcla orden de los Pre
dicadores, que fundó el Colegio de San 
Gregorio de Yalladolid, para los rcligio- 
fos de fu orden,y fue enterrado en la «pi

nchuda,y faltando en Curiana, comencó 5o Ha del mefmo Colegio,que efiá pegado al 
a refeatarperlas con los Indios, que halló monefteriodofan Pablo.Por nombre dif-
gente íímple y muy comedida, que por' fracado folian llamar a efte notable Pre"
colillas de poco valor dauan Tus perlas, lado Fray.Morcero,y por quien por el Cae

- dcnal
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dînai de Efpaña don Pero Gonçalezde 
Mendoça Arçobiipo dé Toledo,y por los 
Contadores mayores do Gutierre de Car 
denas,Comendador mayor de,León y Gó 
calo Chacos Adelantado-de Murcia Y le 
dixo en. Ios-años .precedentes:. Cardenas y  
el Cardenal,Cbaeony Fray CMprier.o,traen al 
rtjnoaí rotera Sucedió  en él Obifpado de 
Palencia-dori'Frav Diego de Deçà, Obif- 
po de Iaen. ya antes nombrado,y el.Obif- 
pado de íaén fe-dioal Dótoc don A Ion fo 
Sturez déla- Fuente del Sauz , Obifpo 
de Lugo, y ¿-cita - filia afeendio el Licen
ciado don Eedro.de Riuera,Dean de Gra
nada; .... - - . ■

C A P I T V L O  V I I I .

De Ut hdeíia de' la'VrinceJfa Madama Margarita 
a F landes,  "j venida de la R eyna de Ñapóles a 
Efpaña,j fsíCe]fos de los Rincones en Indias,y co 
derjíon dt los Moros,

LA  PrinceíTa Madama Margarita, que 
con fu viudez auia efiado en Caftilla,' 

determinó de tornar a Elandes a los efta- 
dos del Archiduque fu hermano-, pór-don 
de auiendo dos años que eftáúa viiida, 
partioporelmesde Octubre, y allí def- 
pues torno acafar có Philiberto, Duq ota 
no de Saboya, cbghominadó Gentil, que 
el año paíTadó de mil yquatróéientos y 
nouenta y cinco fifeedió a fu padre Phili- 
pc, feptimo Duque de Saboya. Madama 
Margarita tornando a enuiudar de/fu fe- 
gundo marido , el Duque Philibertó, fia 
auer hijos, no quifo'mas cafar , y edifi
có vn templo muy ¡nfigneen la Brefii en 
la ciudad, que vulgarmentellamanBur- 
go , y murió en el año de mil y quinien
tos y treynta, auiendo fído gouernado- 
radclos cftados de Flandes. Efte fue el 
final fiiceíTo, que tuuíeron las cofas de la 
PrinceíTa Madama Margarita. Eftahdoen 
Granada los Reves, llego por marporel 
mcfmo mes de Otubre en la ciudad de Al 
meria doña luana,infanta de Aragon,her 
mana deL Rey,que era Reyna viuda de Na 
polcs,muger que fue de don Fernando, 
primero deftc nombre,Rey deNapo!es,vi 
niendo en fu compañía don Luys de Ara
gon, Cardenal déla fanra madre Iglefia 
Romana,nieto del Rey don Fernando fu

marido, hijo dé don Rodrigó de Aragón, 
hijo baftardo del Rey don’Fernandó. Los 
Reyes fu hermano y cuñada, queriéndola 
efia Reyna catar mucha cortefia , faliq 
el Rey a recebirla a là ciudad de Guá- 
dix. ■

Fuera de Pero Alfonfo Niño auiendo 
én Palos de Mogoer otros vezinos qué te
nían cudicia de las pérlas, y otras cofas de 

10 laslndias, partieron paradlo arrezede 
Nouiembre de Palos con quatro çaraue- 
las a fu cofia Vicente Yañez Pinçô y Arias 
Pinçon fu fobrino, que en compañía del 
Almirante Chriftoual Colon auian hecho 
otros viajes a Indias,dondeaunq fe auian 
hecho ricos,deffeauan mas.Eftos capitanes 
nauegando por Santiago, vn  ̂délas lilas 
de Cabo Verde,llegar6n por Enero al ca
bo de S. Aguftin,donde en grandiífimos ár 

2 0  boles,y entre el los vieron vno, que diez y  
feys hombres no le abracaran,efcríuieron 
fus nombres proprips y de los Reyes en fe 
ñal de poífeííion. A loslndios hallaron tan 
difpueftos.fóberuros cargados de flechas y 
otras armas vfadaspor aqudlosBarbaros, 
que no curando de:combatir co ellos,paf* 
faron a vn rio nó müy hondo.Cuyos natu
rales,aun mas feroces que ios otros,carga 
ron de talmanera'los Eípañoles, quemti- 

30 riendo muchos fue forçado a los demas,/ 
recogerfe a las carabelas,con muchas he
ridas.. Por lo quaTcautinando treynta y 
feys Indios en vn rio¿Hamado Maria tam
bal,y .corriendo las riberas del Océano,ha 
fia el golfo de Paria,tocaron en cabo Pri
mero, Angla de San Lucas,tierra de Hu
mos,rio Marañon y el grande rio de Qre- 
llana.El qual dizen, que es el mayor que 
ay en ambos muudos,que teniendo fu cor 

4o rienfic cali fiempre por debaxp de Equíno- 
cial,como afir man,q Corre mily quinien
tas y mas leguas,'áfia también dizen, tener 
de boca en el mar cinquenta leguas de an- 
cho.’pero por las grandes bueltas que va 
dando,fe ha de entender correr tanto,que 
en fenda derecha -ferian áun no fetecien- 
tas,que con todo efibescofa.tan admira
ble, que por cfto 1c llaman algunos Mar 
Dulce,y otros dizen fer eñe el rioMarañó.

* 0 El nombre de Orellana,le refulto en el a- 
ño futuro de mil y quinientos y quarenta 
y tres,por Francifco dé Orellana,que yen
do con Gonçalo Piçàrro a la conquifia de

la
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Ja tierra,qlkmaforíde k  Canela,le pufo..- 
¿Lös Pihcones ficndo grandes defcubrido- 
jres,corrieron rambien cl rio dulce,r  otras 
«ierras, yauiendc gaftado'diez mcfcs, en q  
-d oscarauelas per dieron, tornaron a Efpa- 
ña cargados dc‘braíil,fandalo,anime blñco 
yíotráis cofas,aunque fin perlas,ni oro.
-•:?En eLmefmo mcs .de Nouiembre, en q> 
los Pintones-rio.yfo.brino partieron p an  
efte viaje, doña luana Infanta de Caftilla, *o 
mugcr delÁrchidu'quc don Felipe, parió' 
en quinze del mcs;.'diá Viernes,fiefta de S: 
Eugenio vna hija primogénita,.que yino al 
fer lnfanta de Caftilla,llamada doña-Lco-, 
ñor,que fue Reyna'de Portugal, y defpues- 
de Francia,como lo moftraremos en la hi.-’ 
ftoriade'Fortugal, en la vida del Rey don., 
Manuel, ya que el Inuierno defte año co-. 
meneó a cargar, mudofe de Granada la 
Corte paraSeuilla,donde entraron los R.e;2°  
yes, Martes diez dias del mes de Deziem- ¡ 
bre a tener allí las Pafquas.Siédo a los Re; 
yes Cathoiicos cofa moleña,ver en fu rey-, 
no publicamente reuereciado el maldito, 
nombre de Mahoma, defpues de grandes  ̂
confuirás cotilos de fu Confejo,y otras , 
perfanas de letras y autoridad, vida,y reír; 
gioh, comentaron la cöuerfion de los M o¡ 
ros, la vifpera de la feftiuidad que las lgle 
fias de Efpañacelebran connöbre denuer 30 
ftra Señora de la O,que es a diez y íeys de .• 
Dcziembre, fiendo el que en efto pufo mu 
cha vigilancia, el fanto Primado de las Ef- 
pañas y de la Erada de los Godos don fray 
Eraiicifco Ximenezde Cifneros Arqobif- 
po de Tolcdo.Defto enel reyno de Grana
da fucedierohgrandesefcandalosy turba 
dones, como luego apuntaremos, y a- 
quel dia la mezquita mayor de la ciudad 
de Granada,fue hecha Iglefia Cathedral.. 40 
Por prematica que hizieron los Reyes, q 
ninguno pudiefll* caualgara muk,huuo: 
harto fentimiétoen todos los reynos,gene 
raímete en todos los eftadosde las gentes,.

C A P I T V L O  IX:
D el iubileo c¡ue en efte año Je eelebr o ,j nacimiento 

del Infante don Carlos ,y  allanamiento de M o
ros rebeldes ,y fuccjfos del Efiado de Milán 
hucha del Gron Capitán a Siciha¡ y muerte del 
.Principe don Miguel. 50

rEniendo los Reyes don Fernando y . 
doña Jfabel la Pafqua de Naujdad,

principio dél año centefimb de mil y quld 
nientosdel nacimiento de nu'eftro Señor 
Iefu Chrifío cn ia ciudad de Seuilíi/e cu- 
plieron fetecientos y ochenta y leysaños 
de k  entrada de ios Morosen Efpaña, v 
mil y ochenta y fieys de la entrada de los 
Godos,y mily.quiniétosy treyntayocha 
de k ’ Er'a de- Ccfar Augufto ,'yxres.mil y 
fe y fcicn tos f  fefen ta y'tres. de la venida deí 
Patriarca Tuba 1 a poblar a Efpaña.; y tres 
mil y ochocientos y cinco del vniucrfai 
Diluuio,ycinco mil y quatrocicntos, y fe-’ 
fenta y yno de la creación del mundo, fe, 
gun la cuenta de ios Hebreos,corriente el 
ano vige'ífimo ferro del reyno deftos Ca, 
tholicos Reyes,que fue de lafundacion de 
Ja meíma ciudad de Seuilla, donde los Re 
yes fe hallauan, de dos mil y nouéta años, 
poco mas, o menos, fegun lo que queda 
moftradóen el capitulo quarto del libro 
quinto defta chronica.En efte memorable 
año,q de las gentes defte ligio con cfpefta- 
tiua de grandes feñales y efetos, auia fido 
muy deífeado, celebró el Papa Alexandro 
Iubileo plcnifiimo en Roma, con grande 
concurfo de diuerfas naciones, a cófeguir 
las Tantas indulgencias,fiendo eñe eí déci
mo Iubileo general celebrado por los Pó- 
tifices Romanos, paftores vniuerfales de 
la Catholica Iglefia militante.

En tanto que los Reyes eftauan en Seui- 
11a,fe alborotaron en Granada los Moros 
Mudejares, efpecialmcnte los de las Alpu. 
xarras, fintiendo mucho fu conueríion, 
por lo qual partió el Rey en veyntev íictc 
de Enero,para el reyno de Granada,dora
do la Reyqa en Seuil'k. No obftantc la re, 
belion,fueron tantos los Moros,que en ef
te mes recibieron el agua del Santo Bau- 
tifmo en la ciudad de Granada,y fus alque 
rías,que pallaron de cincuenta mil perfo- 
nas. También quantas mezquitas auia en
k  ciudad de Granada fueron limpiadas y 
behdezidasen Iglefias,para que enellas 
fuelTc loado el nombre del Señor, dénde 
en adelante. Eftauan en cftc tiempo en fus 
Eftadosde Flandesel Archiduque don Fe
lipe y fu muger la Infanta doña luana, la 
quälen veynte y quatro del mes de Hc- 
hrero,dia Lunes, fiefta del gloriofo Apof- 
tol San Mathia,pariocn la ciudad dcGan- 
tevnhijo y heredero,llamado don.Car- 
los,del nombre de fu vifaguc.lo el grande

Carlos,



de Don Fernando el V. Rey de Caftilla.
Carlos Duque de Borgona,de quien la hi 
(loria ha hablado algunas vezes. Quando 
(os Reyes Cupieron el nacimiento defu nie 
todon Carlos,dizefe por tradición, q pa
reció auerreuelado Dios ala Reyna fu a- 
guela,que eñe nieto rezien nacido auia de 
ferfu vniuerfal heredero , porque como 
aun el Principe do Miguel fu nieto viuief- 
fe,refieren,que encertificandofe de la na- 
n'uidad de don Carlos,dixo:Certó> fiors fiu- 
per ¿Pdathiam, que quiere dezir, cayó la 
fuerte fobre Mathia.Eño fe lee por fan Ma 
thia,a quienxupo en fuerte clApoftolado, 
como fe eferiue en el primer capitulo de 
los ABos de los Apoñoles.Para inclinar, y 
roouerfela Reyna a dezir eño,tuuo caufa 
notable perfuadienre,de auer nacido el nie 
to fiefta de fan Mathia.y eñe dia fue tan fe 
halado al rezien nacido Infante,que ítem- 
prc en el le moflió nueflro Señor grandes 
fjuorcs y mercedes.

Eftaudo los Moros pertinaces en fu rebe 
lion,juntó el Rey excrcitopara domar fu 
pertinacia,y entrando en primero de Mar 
coenlasAlpuxarras,fueacinco del mef- 
mo mes combatido Lanjaron, y porque 
con acometcrlospor muchas partes a vn 
mefmo tiempo, fueífe con mas facilidad 
punida fu rebelión,embiandoen el mef
mo dia a algunos Capitanes fobre An- 
darax,(iendo tomada,no tardaron en dar 
fe las Alpuxarras.Los de Andarax, Lanja
ron,y Hucxar,por auer hecho mas reíiften 
cia,quc otros,fueron tomados por cami
nos,con que las Alpuxarras fe allanaron 
en brcuct lías,y dando orden enlo que re
ñaua,tornó el Rey a Scuilla. A eña ciudad 
vino don luán,llamado de Labrit,Rey de 
Nauarra algunas vezes nombrado, y entra 
do en vcyntc de Abril,fueron grandes las 
fieñaSjCon que la corte y ciudad le rceibie 
ron,y no menores las de los diez y fictc 
dias,que en ella eñuuo. Los quales paña- 
dos,auiédo receñido de los Reyes mucha 
corteña y grandes prefentcs .partió de Se- 
uillaendiezy feys dias del mes de Mayo, 
por la mañana para fu rcyno,como fe refe 
rira mascopiolocnfuhiñoriadc Nauar
ra.

Los Reyes toracotan a recelar de los Frunce- 
fes nimios mouimientos, porque en el año p afi
jado Luys Rey de Francia , conquijlo fin 
mucha dificultad el ejlado de ¿M ilá n  ,  ba~

ziendo huyr a Alemana a Luys Esforcia Mo
ro Buque de -Milán, que y  a pajfaua por el, 
loque le auia hecho padecer enJu Job riño el 
Buque luán diaria Vizconde. A cuyo hijo 
Francifco diaria , de quien antes queda habla
do, auian conftreñido los Francefes a entrar 
en religión , auiendole tomado a ju  poder. 
Tor ejlo el derecho que el Duque Luys E f- 
forcia Moro pretendía Milán , fe  mejoro, 

io  porque por no dexar hijos Francifco ¿M a
na , hijo del Duque luán, era el deudo ‘va- 
ron mas cercano , por fer bija fegundo del 
Duque Francifco Esforcia , como queda 
¿fio  . El Duque Luys Esforcia, baxando de 
Alemana para Lombardia, con grandes gen
tes que el Emperador Maximiliano y  otros 
Principes Tilde feos le dieron, cobro en efie año 
la ciudad de Milán con otras tierras de fu  ef- 
tado. Acuyarjíftenáa, embiando el Rey de 

20 Francia muchas gentes, •vinieron a punto de 
darjé batalla , y los Suypos del Duque,gran
des tray dores, no fola quifieron pelear, mas 
aun por fohornos de dineros , prendieron al 
Duque , fienao las cabe pos de la tr&ycum, 
Gajpar Sileno de Vranta Saypo, y Rodul- 
pho Saltee Grifón , llamado el Largo , los 
quales entregaron al 'Buque ¿Moro a los 
Francefes fus enemigos . ‘Defia manera huno 
fin elJeñorio y Principado del 'Tuque Luys Ef- 

loforcia, auimdo cinco años y  feys me fe s . que 
por muerte del Duque luán María fu  fib ri
na era Duque de Milán.Dexo do< hijas, que en 
el efiado el •vno en falta del otro le fucedieron. 
El primero Maximiliano Esforcia, que •vi
no a fer oBauo Duque de Milán, que en el nu
mero nuejiro de los finares de Milán fue el •vi- 
gsfisimo fexto, de cuyas cofias luhifioriayra ha- 
zieudo diuerjns apuntamicntos'.elfegundo Fran 
cifimo ¿M ana Esforcia,que tambicfue Duque

4.0 de Milán,como lo Mofiraremos. Los Francefes 
tomando en fu poder al Duque Luys Esforcia 
Moro,le lleuaron a Francia,dondt en. perpetua 
7  largay aun eftrecba prifio acabo fus dias,enel 
año de mil y quinientos y ocho,a cabo de ocho a- 
ños demijerable prifion en la ciudad de Leon.a- 
donde luego que fue prefi le auian licuado. Los 
Francefes-conlaprifion del Duque,luego torna
ron a apoderarfe de la ciudad de ¿Milán ,y  de 
otras muchas tierras y  fortalezcas, y defines el 

50 Duque Maximiliano Esforcia, hizo con ayu
da del Emperador ¿Maximiliano, y de los 
Reyes de Efipaña, y  de otros Principes Chri- 

Jiianos , diuerfas entradas en el ejlado de
M ilán ,
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' ÜMÚan, como htsyrems notando.

■ Todas' las guerrui que fibre el tifiado de 
‘Milanba Huido entre Efpañoles y  Trance fes

■ 'fueron dejóle (fes tiempostporque los Bfpañolcs 
y  machos Poten1, anos de Italia ban pugnado ron 
grande efufion de fangre,por rejlifuyr ajis efla- 
dogffi agora primeramente el Duque Maxsmi 
dianv hsfercia, asmo deshuesafu hermana y fu-

‘ cejjor Trancijco María Esforcia,a quien en fa l.
(a de Maximiliano 'vino el Eflado de Milán,y 
Tos Erar ce fes traba) aran por quitarles, bofa q 
los Españoles quedaron con el Eftado portefia- 
mentó de Francifco Mana Esforcia,y por otros 
derechos que fresnos notando.

' Los Reyes tenían entendido, que fiel 
"Rey de Francia fe vieíTe vna ez pacifico 
fenor de M ihn, no folo pafiaria defpties 
contra don Fadrique de Aragón, Rey de 
Hapoles fu fobrino, mas aun quando con 
aqueiia emprefa pudieíTe faJir,tentaría de -o ger del Archiduque,no tardaron en cícri- 
áuer el rcyno de Sicilia, eftado propriera- oírles viniefíen a Eípaña a fer jurados nor* ■ - - "  ' -- r.------- i:_ _i j :_t_ _ .

fas de Caftilla, ios Reyes partieren de Se- 
uüla en veynte y dos de I unió,y llegados a 
Marchena,tuuie-ron alii hfiefta de S.Iuan, 
y partiendo de allí a los veynte y fie te del 
mes,anduuíer5 por Eftepa,Antequcra,La 
xa,y SátaFe, y entraró por el mes de Iu¡¡0 
en la ciudad de Granada.Donde en veynte 
del mefmomes,d:aSabado, falleció e ] p r i n 
cipe don Miguel / heredero de los rcynos, 

io  no íiédo de dos años cumplidos, y fue en
terrado cnla mefma ciudad,y yazeenia 
Capilla que los Reyes mandaron defpues 
fnndar.Mucho finrieronlos Reyes la muer 
te del Principe fu nieto y heredero, y no 
menos don Manuel Rey de Portugal fu 
padre,que quedaría fin hijo, y a falta Capa. 
transfiriendofe la fuceííiondclos reimos 
de Caftilla, León , y Aragón en la Infanta 
doña luana,hija fegunda de los Reyes,mu

rio de los Reyes. Los qualespor atajar los 
inconuenientcs, que adelante refultar po
dían,tornaron a embiar a Italia,al meleno 
Gran Capitán donGoncalo Hernández de 
Cordoua, que en quatro de Iulio embar
cándole en Malaga,pafsó con ocho mil In
fantes,y mil y dozientos de acanallo: y en

■ algunas memorias hallo tres mil cauallos, 
que parapor mar es grande numero,e yuá 30 
en cincuenta y ocho velas, y quatro gran
des caracas. A  la fazon Bayazeto Rey de 
los Turcos, haziendo guerra a los Vene
cianos por mar y tierra,íes tomo a Modo,

■ Corron,CriiTeo,y Pilo, pueblos de la Mo- 
rea,por lo qual don Goncalo Hernández, 
pallando con fu armada a la lila del Zan-

' te,quiñera feguir a la armada Turqu.efca 
'••qué auia buclto a Conftantinopla:pero ju 
V tandofe en Zante con Benedicto Pefaro, 

Capitán de la armada Veneciana, fue a la
■ lila de Cephalonia,que poco antes auia fi. 

do ganada de Turcos. Los quales fiendo
■ en los combares vencidos de los Efpaño- 
' les,fue tomada por fuerca Cephalonia, y

'£eftituyendola a los Venecianos, cuya era, 
tornó muy vitoriofo el Gran Capitán pa
ra Mecina.La feñoria de Venccia eftiman- 
do efto, y reconociendo fu mucho valor,

Principes. Aquí fe cumplió el dicho déla 
Rcyna.CecMiz fors fuper Matbiom. Murien
do también en eñe año don Iñigo López 
de Mendoca, fegundo Duque del Infan
tazgo , fue enterrado en fan Erancifco de 
Gaadalajara..

C A P I T V L O  X.

Del safamiento de la Infanta doña Mario ,'jnuet 
tsas rebeliones de Moros,)' muerte de don Alor.~ 
fo de Agmlar ¡y matrimonio y  natiaidadde l¡is 
infantas doña Cathaltna y doña Ifabel, y re par 
timiento que el Rey y  el de Francia á:l
Rcyno de Ñapóles.

Os Reyes don Fernando y doña lía- 
bel defpues que concertaron matri- 

40 moniodela Infanta doña Maria,fuhija 
tercera, cotí don Manuel Rey de Portu
gal , que auia dos años que eftaua viudo, 
partió de Granada la nucua Reyna de Por 
tugal,en vente y tres de Setiembre, la lien- 
do los Reyes fus padres con ella hada la 
ciudad deSanta Fe. En la quaiauicudo 
eftado hafta los rreynta de Setiembre: 
continuó la Reyna fu camino a Portugal,

------- , ------  --- , llauando en fu acompañamiento a don
leémbioa aquella ciudad priuilcgio de S o Diego Hurtado de Mendoca, Arcobifpo 
Gentilhombre de Venecia, que es myfte- de Seuilla,y Patriarca de Alexan'dria.que 
rio,de que raras vezes vfan aquella irepu- defpues fue Cardenal, y mucha nobleza
blica con eftrangeros. Tornando a lasco- deCaílilla. JEfta Reyna, llegada a Porru-

• gal/



d e  D o n  F e rn a n d o  e l

<ril, fueron celebradas fas bodas, y dioie 
Oiosdcl Rey don Manuel fu marido Real 
v arnpliífima generación , como en lo de 
Portugal fe contará, liend'o hijo fuy'o don 
luán tercero deílc nombre; decimoquin
to Rey dé Portugal. Mo queriendo lós 
Reyes hazer mucha aufenciadela ciudad 
de Granada, por citar los Moros inquie
tos, en primero de OStubre tornaron a la 
ciudad, a continuar la comierfion de los i 
Moros > en que defde el mes de Agoíto fe 
ponía mucha diligencia; La qual era tan
ta , que dentro de tres mefes haíta fin de 
Odubre, recibieron la agua dei Santo 
Bautifmo los Mores de las Alpuxarras, 
y también los de las ciudades de Alme
ría, Guadix, y Bapa y otros mu'chos pue
blos del reyno, que lleno eftaua de infieles. 
De loá quáles algunos rcbelandofe de nue- 
uo.cfpecialmenrclos de Bencñque,Ni.xar, 2' 
yGucjar: los Reyes que en Caítilla tcnian 
pueños fus Gouernadores, no pudieron ha 
zer aufencia del reyno de Granada, don
de cíluuicrcn también parre del año fi- 

i .  guientc de mil y ‘quiniencos y vno. En cü- 
yo principio por Enero fueron tomados 
los pertinaces Moros de Bcncfique,Nixar, 
y Guejar, y porque fu dura rebelión auia 
íido de grande contumacia, fueron muer
tos, yjuíticiados todos los Mbros vrilcs 3 
para pelear, y lasmugeres, y los demas 
que no eran para poder tomar armas,que
daron por cíclanos: pero templando los 
Reyes fu juila indignación, vfaron de mu
cha mayor demencia có los de onze años 
abaxo , que haziendolos bautizar, refer- 
uaronfu cfclauitud y feruidumbre, con- 
íiderando, que fu innocencia aliuiaua la 
Peua;

No paró en ello Iá rebelión délos Mo-^ 
ros de Granada,porque en el mes de Ene-; 
rofe alearon algunos pueblos déla Ser
ranía de Ronda, y de la Sierra Bermeja, y 
Villa Luenga, en numero de mas de doze 
mil Moros, cotia los qualesembid el Rey 
fus Capitanes ; eípeciaimcrire al Conde de 
Vreña y adonAlonfo de Aguilar. Del 
qual ninguno deue préfurhir cOri razón; 
que eíla emprefa tomó temerariamente; 
fino como fabio y valiente Capitán, porq 
al tiempo que en Cordouá fe trataua de 
la gente que áuia de lleuar,dixo,quc le pa
recía poca, la que le dauan: porque para 

Tomo Segundó;

R e y  de C a ft i lla . 7 'ó y

fácar a vn hombre muerto de fu cafa,eran 
mencíler quatro,yque parapunir aquellos 
Moros , que eran hombr'es'rebeldesyef- 
forcados yeílauan vinos , y en fus cafas, 
aun no le dauanvno. Con todo eílo don 
Alcnfo aceptó el viaje, en Vno con el Cori 
de de Vreña, y algunos caballeros, entre 
lós qiiales yua don Pedro de Cordcua, q  
fue Marques de Priego, hijo de don Alon- 

5 fo.El qual llegado cerca de fus enemigos; 
juntamente con el Cond'e de Vreña alojan 
dofe vna tarde al pie de la Sierra Bermeja; 
pafsó adelante difiancia d'e dos tiros de ar 
cabüz, dexandovrj grande barranco en
tre las gentes del Conde y las Tuyas. Veni
da la tarde,eílando]asgentesdedo Alon- 
fo,ordenando 10 que reílaua de hazer, de
fendieron por la Sierra abaxo,gránd£ muí 
titud de Moros; Mzia donde cftauanlos 

3 Chriüianos;los quales íiédopocosj accrf, 
candofcles la noche.- entraron en confejoj 
a dar orden,en lo que fe deuia hazer, y pi
diendo fu acuerdo y parecer a don Alon- 
fo, d¡xo. Mi coníejo enCordo'ua le di, v 
allí fe quedó: pero agora porque fe nos a-' 
cercan los Moros, fi en noforros fofpecha- 
ren flaqueza , crecería fu animo eh dañó 
nubílro, íalgamos a ellos, que confio en 
Dios, feranueílralaviroria. DonAlon- 

o fo viendo con rodo ello, que algunos ca- 
uallcros fe quifíerán retirar; replicó, que 
la cafa de Aguilar ¿ nunca en batalla de 
Moros aiiia buelro las efpaldas, y con eílo 
en vno con don Pedro fu hijo, falio a reíi- 
ílir a los Moros. L q$ quales có vna pedra
da j derribando al hijo dos dientes, y con 
vnafacraauiendokpaíTadoel muflo, hi
zo el padre, que vn criado fuyo facaífe de 
la batalla al hijo, el qual por ello fe fallió; 

,ó Era la noche obfeuta y muy tenebtofa,y, 
el rebato tan impetuofo y apresurado,’ 
que por eílo, y por el barranco, que entre 
ellos y las gentes dci Conde de Vreña a- 
üia,no pudó el Conde focorret a don Alo 
fo y a fus gentes.Losquales como muy cf- 
forcades caüalleros ¿ dieronhónrbfa fin a 
fus notables vidas et¡ eíle dia, que fue diez 
y ocho*del mes de Marco, dia Mierfcoles; 
pereciendo caía toda ]a gente.En eñe lugar 

30 lhelcn algunas gentes cargarla mano ai 
Conde de Vreña,di¿jendo;qiie pudiera 
uér focorrido a don Alonfo, pero no fe, fi 
tienen legitima razón. El cuerpo de doii 

Y  y ÁÍóá*5
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Aloníb Gendo tomado por los Moros, le 
jjiutio el Rey don Fernando,y rraydo a Cor 
dcua,fne enterrado en ja Ig lefia de San 
Hippoliro. Antes de entraren Ja batalla, 
auia confe fiado, y comulgado, como Ca
rbólico caualleró,cuyo cuerpo déde a mu 
chos años,hazicndo aderecar fu nieta do
ña Carhalina de Aguilar y Gordoua,Mar- 
quefa dePriego,fue hallado entre loshuef- 
ios del cuerpo vn grande hierro de lanca, 
que defde ella fu muerte, fe le auia queda 
do den tro. El Erance y muerte defte Valero 
focaviallero,es muy decantado en todo el 
reyno,cncfpccialenlos pueblos Andalu- 
zes,En ello parió y acabo fu generofo ani
mo,de guíenla hiftoria ha venido dando 
cuenca defde los tiempos del Rey don Hé 
riqu.c el Quarto,haña eñe dia. Quando el 
Conde de Vrcña vio el desbarate y muer
te de don Alonfo,dio buelta, trayendo fu 
gente en faluamiento,por lo qual fuelen 
dezir aquel cantar.DezidConde deVnña.Do 
Alonfodcnde quedj. Quando vio el Rey la 
muerte y desbarate de can infigne Capitá, 
recibiendo grade enojo y daño, partió en 
perfona en veynte y dos de Marco déla ciu 
dad de Granada para la Serranía,có animo 
denoboluer,fin cañigar la grade foberuia 
de los Moros, y no pallando muchos dias 
en allanarlos,porque adclatc nopufieífen 
la tierra en el mcfmocuvdado, tuuo por 
bien de embiarlos a Africa,pues por no fer 
aquiChriftianos, bazianeftas rebeliones, 
de que refultaron en eñe a ño y en el paña- 
do muchas inquietudes y mucrrcs.Con cf- 
to el Rey tornando deña expedido, entró 
en Granada en quinze de Mayo.
: En efla fazon los Reyes tenían concer

tado cafamiento de la Infanta doña Cacha 
lina fu quarta hija,con Arrus Principe de 
Gaules,heredero del reyno de Inglaterra, 
primogénito de Hennque feptimo deñe 
nombre,que en eñe tiempo reynaua en ín 
glaterra, fuegro de lacobo Eduardo Rey 
de Efcocia, coaquien cafi en eñe tiempo 
auia cafado a fu hija Madama Margarita. 
Para el viaje de Inglaterra partió de Gra
nada la Infanta doña Cathalina, nucua 
Princeífa de Gaules, enveynte y vno de 
Mayo por la mañana, y los Reves fus pa
dres atuendo falido en fu acompañamien
to , tornaron a Granada, de donde tam
bién doña luana, Reyna viuda de Ñapó

les, faliendo en dos de lunio, parayra 
Valencianos Reyes fu hermano y cuñado, 
haziendole compañía baña Albolote, bol- 
uieron a Granada en el dia Gguicnte Iue- 
uestresde Iuuio . DonPhilipe Archidu
que de Anftria, y Duque de Borgoña, 
•confu muger la Archiduqueífa doña lua
na, Princeífa de las Añudas, primogéni
ta de Cartilla y Aragón, fe ponian en or- 

io dc-n, para venir a Efpaña a fcr jurados, y 
antes de la partida, la Princeífa parió en 
quinze de Iulio, dia Miércoles vna hija, 
que fue llamada doña Ifabel, que vinoa 
fer Reyna de Dinamarca, muger de Chri- 
flierno Rey de Dinamarca , hijo del Rey 
luán. Erta Infanta doña Ifabe.l huuo del 
R-cy Chriftierno fu marido a la Infanta 
Dorothea , muger de Federico Conde 
Palatino, eledoí del Imperio ,y  a Chri- 

-o ftiana, que fue Duqueífa de M.il;an, que en 
el ano de mil y quinientos y treynta y qua 
tro casó con Francifco María Esforcia, 
Duque que vino a fer de Milán, de quien 
daño luego Gguicnte embiudando, tor
nó a cafar con Antonio, Duque de Lore- 
na.Voy dando cuenta deños negocios,por 
fer cofas,dignas de efcriuirfc, pues tocan a 
Cañilla por caufa de fer dependencia fu- 
ya,rcfiriendo los anticipadamente,porque 

3o mi intención defde que efta obra comen- 
ce a eferiuir, nohaGdo paífareña hiftoria 
de Cartilla de la vida ácftos Reyes Catho- 
licos adelante, y con eño no podria en fus 
tiempos y lugares dar razón y claricia dc- 
ílos apuntamientos.El Rey Chriftierno a- 
uiendo fin caufa legirima tomado el rey- 
no de Suecia,fue dcfpues echado no íolo 
de Suecia, mas aun de lo proprio de Dina
marca,compeliéndole ,arecogcrfc con la 

4°  Reyna doña Ifabel fu muger en el año de 
mil y quinientos y veynte y dos a Inglatcr 
ra,donde reynaua Hennque oclauo, hijo 
del fufodichoHenrique íeptimo. Defpucs 
intentando la recuperación de fu reyno, 
fue prefo de fu tio el Rey Chrifiiano,y mu 
rio en prifion,y la Reyna doña Ifabel Infan 
ta de .Cartilla y Aragón fu muger con las 
aduerfidades del Rey fu marido falleció 
en el año de mil y quinientos y veynte y 

i o fiete, fiendo de edad de veynte y feys a-
EOS.

El-Gran Capitán continuando la aífif-, 
tencia de Italia- > don Fadriquc Rey de

ÍSlapO'



de Don Fernando el V. Rey de Cafolla.
Ñapóles,agora fuelle recelando la poten
cia de los Reyes Catholicos de Efpaña fus 
deudos,de quienes el y los Reyes de Ñapo 
jcsdclacafade Aragón fus predecesores 
aaian rcccbido grandes beneficiosy patro 
cinios, agora por inconílancia y variedad 
fiiya/e moftró Principe ingrato a los Re
ves de Efpaña,tratando y mouiendo ocul
tamente con c! Rey de Francia fus inteli
gencias,en ofenfa y dcíTcruicio fuyo.Sicn- 
do dello certificados los Reyes de Efpaña, 
tomaron talodiocontra el Rey de Ñapó
les,villa la mala rccompenfa que a fus be
neficios daua,que a efta caufa, queriendo 
continuar el preteníb.quc el Rey don Fer
nando tenia al reyno de Ñapóles, afii por 
auer fido conqulílado con las fuer cas dcla 
cafa Real de Aragón,por el Rey don Aló- 
fo futió, cuyo legitimo fuceíTor el era, y 
no don Fernando Rey de Ñapóles, hijo 
baitardo del conquiílador, como por los 
demas derechos por el pretensos contra a- 
qucl rcvno, que halla agora por aucr fido 
Jlcynadc Ñapóles la Infanta doña luana 
fu hermana, y por otras canfas auia palla
do tácitamente por ello,vino acondcccn- 
der a loquee! Rey de Francia ¡ntentaua 
con el dcuido ülcncio y recato, diuidicn- 
do entre fi el reyno por bien de paz y con
cordia , íiendo contento el Rey de Fran
cia de obtener parte, donde por fus pre- 
tenfos de la cafa de Anjous dclleaua todo. 
Aífignofc en ella diuifionalos Reyes de 
Efpaña la Prouincia de Pulla y Calabria, 
como tierras conjuntas al Reyno de Sici- 
lia,concordando,que a ellos pcrmanccief- 
fc el primitiuo titulo de Reyes de Sici
lia,y al Rey de Francia la ciudad de Ñapó
les, con las Prouincias de Labor, y Apru- 
cio,con titulo de Rey de Ñapóles y Hie- 
rufalcn, y que el vn Rey al otrono fe fauo 
recieíTen , ni dcsfauorecicífen enfus con- 
quiílas dellc rcvno,ordenando,de pedir có 
firmacion de la concordia y diuifion al Pa 
pa,la qual defpues fe obtuuo.a pccicicn de 
losEmbaxadores de ambos Principes. El 
Rey de Francia,embiádo fu cxercito a Ita- 
liajCon Luys de Armcñac, Duque de Nc- 
mos}fu Capitán General, aunnoauiendo 
entera publicidad del conucnio y tranfa- 
cion de los Reyes, inuadio al reyno de Na 
polcs, no parando fus gentes halla tomar 
las ciudades de Ñapóles y Capua, con lo 

TomóSeguodo.

demas en fu porción aíiignadá ;,ateniendo 
les compañía don Gcfar de Borja ytLlan- 
qol, llamado comunmente. Duque Valen- 
tin,que quiere dezir Valenciano, qne a- 
uiendo matado a fu hermano don Frácif-, 
co de BorjaLlancol,Duque de Gandia,pu 
gnaua de hazerfe grande Tenor-. El Gran 
Capita por orra parce haziendo guerraen : 
las Prouincias deCaiabria y.Eulla,obtuuo 

xo todo con facilidad,excepto Manfreáonia, 
y Taranto, por lo qual el Rey donBadri- 
que,que de la ayuda fuya auia péfado pre- 
uaícrfe,viéndole fnaílrado,por no aucr fa- 
bidoagradar a ios Reyes, cayócneftre- 
maadición,hallandofe finias gentesne.ce¿ 
farias, efpecia Jmen te, para refiílir a la por 
tencia de ambos-Principcs,. aunque igno- 
rindo fus conucnios halla muy tarde,•-.auia 
con tiempo juntado mucha Infantería.^ 

20 caualleria,fiendole muy feruidor clProfr. 
pero Columna, para largamente preten
der defender el reyno,y ofender a los Fían., 
celes, con el fauor cfperado délos Reyes, 
fus deudos,mediante lainduílria.del Gran 
Capitán.Podo qual con deliberación,mas 
precipitante,que madura, por ventura, te-, 
miendo no le fuccdicíTc con- los íuyos, lo 
que a Luys EsíorciaMoro Duque de Mi
lán aconteció, poco ataia, eonlosSuy.cos 

30 de fu fueidOjVino a lo vltimo, a rendir .a. 
les Franecfes las fortalezas que en fu po
der efiauan,conueniendo con ellos,q fuef- 
fe Duque de Anón,y allende cello le d'ief- 
fen rreynra mil ducados de reta cadaaño, 
y fucile a viuir a Francia,para dodc, pafso: 
por mar en diez y fcvs de Abril del año íi- 
guienre con la'Rcyna fu muger y hijos lui
do receñido ácl Rey de Francia con gran
des abracos. Hizo ello el Rey don Eadri; 

4o que,como en dcípceho délos Reyes de. 
Efpaña fus deudos, pareciendole, que ea 
continuaeió deios tratos y cofas palladas, 
que aun con ello Jos ofendía, refutando 
todo el mal fobre ü rneímo, ;

C A P I T  V I-O  X I

De vn epilogo de los Reyes de Ñápeles de ¡a cafó de 
■ Ar agen ¡y pajfada de la infanta doña Catkaliñit 
a ínglatcrra.y entrada de los Principes di Tbiy 

5 0  Upe y  doña luana en Paris,

DElla manera quedó diúidido el reyno 
d Ñapóles entre losLleyes deEípaña =£■ 

Y  y a Eran-*
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Francia,quitándolo al Rey don Fadrique, 
quucía el quinto Rey de Ñapóles dé ios 
dé la cafa de A-rago'n ,'decendient-es del 

.-Rey-don Alodio-,-el quéló'conqúiñó, co- 
gnominadoel 'Magnánimo, primer Rey 
■de Ñapóles déla cafa ae Aragón, que co
mo quedaeícriro-,murió en Ñapóles en el 
añopañado demií y quatrocientos y cin- 
quenta y ocho: El fegúndo Rey de Ñapó
les de los de Ar3gonfue fu hijo baftárdo 
don.FcrnandOipnmerodefle nombre, el 
qual tuüo dos hijos, que Fueron Reyes de 
Ñapóles,el vno llamado don Aloufo, que 
inmediatamente le íuc'edio, y el otro don 
Fadrique, que fue el vltimo. El Rey don 
Fernando dcfpües que réynó treynta y cin 
co años y algo mas, falleció en el año paf- 
fadodcmily quatrocientos y nouenta y 
quatro,auiendofido cafado con doña lúa 
na, Infanta de Aragón, hermana del Rey 
don Fernando . El tercero Rey de Ña
póles de la cafa de Aragón, fue íu hijo don 
Alonfo,fegundo deñe nombre, Duque de 
Calabria, que en el año fíguiente de mil y 
quatrocientos v nouenta y cinco, renun
cio el revno de Ñapóles en fu hijo don Fer 
nando auidoen la Revna doña Hypolita 
fu muger, y pafsó a Sicilia, donde acabó 
fus dias en habito clerica 1, como queda di 
cho. Elquarto Rey de Ñapóles de la cafa 
de Aragón, fue fu hijo don Fernando, fe- 
gundo defte nombre, cafado con vna tia 
fuya,hija del Rey don Fernando fn agüe
lo,y fin dexarhijos murió a ocho de Octu
bre del año paífadode mil y quatrocien
tos y nouencav fcys, por lo qual,como fe 
notó,lefucedio futió don Fadrique. El 
qualfue el quinto Rey de Ñapóles de la 
cafa de Aragón,dccendientes del Rey don 
Alonfo el Magnánimo, hijo del Rey don 
Fernando el primero. Eñe Rey don Fadri
que fue el que en el año prcTente, auiendo 
poco mas dequatroañosque rcynaua fe 
dio al Rey de Francia,donde murió en la 
ciudad de Turs en el año de mil y quinien 
tos y cinco,dexando a fu hijo mayor, lla
mado don Fernando de Aragón, Duque 
de Calabria por heredero. Ai qual el Rey 
fu padre,viña fu ruyna y adueríidad, con
federando,que el hijo en las diferécias que 
entre ios Reyes podian fuccdcr,podría en 
salganitiempo hallar ocafíon para la rccu- 
jperacion dd reyno,auia fortalecido cnTa

rsnto,ciudad inexpugnable,teniendo con
figo a don luán de Gucuara,Conde de p0.

. tencia-,y otros 'caballeros, pero fiendo cer- 
cado por el Gran Capitán,defpucs de lar
go añidió,rendio la fuerca, con condición 
que él fúefle librc.-pero por obuiar mayo
res incóñuenientcs,qué deilo refultar pu
dieran,fue entibiado por el Gran Capitán 
a Efpaña,donde llegó en el tiempo que a- 

To delante fe feñálará.
• En tanto qué eñas cofas paffauan en íta 
lia entre Efpañoles y Francefes, la Infanta 
doña Cathaliná Princeffa de Gaules, a- 
uiendoydoa laCoruñajpatrio de aquel 
puerto en veynte y feys de Agoño, licuan
do en fu compañía á don Alonfo de Fon- 
feca,A rcobifpo de Santiago, y a don An
tonio de Rojas,Obifpo de Mallorca , que 
defpucs vino a fer Arcobiípode Grana

do da, y Prefídente de Conlejo Real, y a don 
Diego Fernandez de Cordoaa, Conde de 
Cabra, con grande acompañamiento, en 
vna armada de muchas naos Guipuzcoa- 
nas y Vizcaynas, y por tiempos contrarios 
ytempeñnofos que tiuueron > aporraron 
en el mefmo mes de Agoño a la villa de 
Laredo. De donde en veynte y fictede 
Setiembre, tornando a nauegar, acaba
ron fu viaje, y fe defposó con el Princi- 

30 pe Artus. En eñe mes de Setiembre, fa
lleciendo don luán Arias del Villar.Cbif- 
po de Segouia , pccfidentc de Valladohd, 
enterráronle en el moneñerio de Santa 
Ciara de la mefma villa, que el auia edifi
cado, y fucediole el Dotor don luán de 
MedinaObiípo de Carthagena, adonde 
acendio don luán de Velafco,hermano ba 
íhrdo de don Bernardino de Velafco, 
Condcflable de CañillaiEn todo eñe tiem 

40 po los Reyes auian eñado en Granada,or
denando las cofas de aquel nucuo,y no 
bien foftegado reyno, y partiendo etc a- 
quella ciudad en veynte de Oclubre, lle- 
garon-enla deEcija, enfeys deNouicni- 
bre . En el qual en veynte y cídco del mes, 
fieña de Santa Cathalina , falleció don 
Luysde la Cerda, primer Duque de Me
dina Celi, hijo del Conde don Gañón. 
Caminando los Reyes por Palma, Alora, 

50 y Cantillana, fueron por eirioa Seuilla, 
en la qual entraron cu carorze de Dezicm 
bre.

Para eña fazon, auia algunos dias, que
el
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cl Principe don Philipé y là Prin'cefía doña. 
Juana fu mugcr caminauan para Efpaña 
por Francia.Cuyo Rey Luys viniendo de 
ja cindad de Leen a la de Paris, recibió en 
veynte y cinco de Nouiembré con rrniy 
grandes fieftas a ios Principes, como a có- 
ìuegrosiporque con acuerdo délos Reyes* 
y del Emperador Maximiliano éñauacó1 
certado matrimonio entre el -Infante don 
Carlos,hijo hetedero de IOS Principes, y 
Madama Claudia, heredera del Ducado 
de Bretaña, hija del Rey Luys, que en tre- 
zede Octubre del año precedente inme-i 
diato auia nacido. Con tal condición fe c- 
fetuó eñe matrimonio,que atento, que el 
Emperador Maximiliano'pretendia tam
bién el-Ducado deMÌIarijytambienelRéy 
de Francia, que en efta fazon lé poífehiá, 
que aquel por cuya parte refultafíe, *no fe 
efetuar y cumplir, pctdicíTe cl-derecho y aó 
acción que tenia al Eftadode Milah;Todo 
eño adì capitulado y jurado, vino con el 
tiempo a faltar cl Rey de Francia de lo aí- 
fentado,porque en cl año de mil y quinic- 
tosy catorzc casócl Rey Luys a íu hija 
Madama Claudia, con Francifeo Duque 
de Angulema,heredero de Francia,por no 
tener hijos varones cl R.cy Luys» Procuro 
cl Rey Luys,que los Principes por las aliñ
óos antiguas queBorgoña y Flandes tenia j-0 
con Francia,le hizicffcn alguna manera de 
reconocimiento,de loqual fe indignó ta
to la Princefia, que aunque cñaüa en rev- 
no eñraño, no quifo condeccnder a ello, 
ni oyrlo,moftrando en eñe adío y otros el 
inclito y Real animo,heredado de los Re
yes fus padres.

C A F I T V L O  X I Ì .
D e  la tmbaxada q u e  los R e je s  embtarot} en e j h  á- 4Ó 

ño al Soldán de Egjpto.

EN eñe año, los Reyes Catholicós cm- 
biaron a EgyptoporfuEmbaxador al 

notable varen Pedro Martyr de Angheria, 
natural de Milán,a la Corfe.de] Soldán de 
Egypto, por fatisfazerle con expreSa em
baxada de muchas cofas, que contra ellos 
le referian los Reyes de Túnez,Bugia,Fez* 
y Trcmezcn,y otros Principes Moros Afri $d 
canos,induzídos por los Moros y ludios, 
que cada dia paffauan de Efpaña a las tier
ras de Africa,hafta la gran ciudad del Cay« 

Tomo Segundo.

ró, continuó äßjento de lös Soldanes efe 
Egyp tö; E l È rii ba xa d or‘ Pedr o Ma r tyr •' de 
Angleria partiendo de Efpaña, atómpañá 
do de la gente y cofas necefíariás para viá 
je tati largo,fue a Milan,y paíTando adelá'- 
te llegó a Venecia lueues vlrim'o de Setie- 
brc.Én el dia fígüicnte hablando a la feño- 
iria,de quien muy bien fuer¿ceBrdó>pidió 
vna ñaue para palTar a la ciüdadcíé Alexa« 
dria:y fiendole como a Embaxídór de tan 
grandes Principes dada con mucHá graciá 
y amor,partió en vna galeaca. Deipuesq 
en;la nauegacion padeció hartad fórmen?-, 
tas y peligros, con furgir eti diuérfós;puer- 
tos,llegó en el de la ciùdad de Alexandria 
de Egypto en dialucucsveynreytres del 
mes de DoziembrCiEñ el Sábadó.fígúi'enté 
fieftade la Pafqua de Náuidad;veynre,:|: 
cinco de Déziémbreprimer dii del año 
dcTnii y quinientoVydós', entró en: la cía- j 
dad de Alexandria; donde fue ñaüyáiégré 
niente réccb.ido dcl confuldelos Cathala-i 
iics,y de todas IaS ddmáŝ gétes de IóS Chri 
ftíanos Occidentales, que con fuscomer? 
cios refídian en aquella ciudad, én la qual 
Otro dia- recibiendo cartas del Guardian 
del Möncfteriö del MonteSión deläfanfä, 
ciudad de Hicrufalcncon auifo'que aia 
ciudad dclCayróle faldría, embiocjEm  ̂
baxador al Cayrc a los fray!es,que con eí 
yuan,para qué fecibieílenaL Guardiän'y1 $  
áicanceffen feguro del Soldán, para paliar; 
a efetuar fu embajada. ■

El Guardian llegó a !■ Cayro, ■ Martes?^ 
onze de Enero,cl qbal y  los Frayíes;h4bláií,

ral de Momb'lancí'púcbíódéí reyhó dé G ¿ 
thaluña,que qPándoniñd’fuér á :éri prífid ii 
lieuado á Egypto falcan  carón deÍ'SólÍá'4 
el feguro.Por fu mandado el Góuefn¥dór 
de Alexandria y cuyó ofició féiiam áiia'ai- 
hiirallc,dio gcntcadégüarda aTEmbaxái 
‘ddr: y porque-lbsTráyícs ̂ ue áFGaytd^áa 
uian paífado ¡ cTcríuierón á' EniBáxaddiry 
qué mirafiTepbrjTu Vida* pórquebrañtan« 
tas las quex3s,:qutlós"Réyes Móró'Sde 
frica y los íudiós dauatí-contra los RéyeS 
de Gaftilla* queda re/puefta qtte'déi"u éifi-* 
baxada facaria , feria por veritnra^man- 
darle cortar Ja cabeca: dixó cTÉmbdxd- 
dor,q en la vida prefenté no le podiaíuéÓ- 
der mayor felieidad*q m orir íbbré tal

f  y 3 manda*
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manda-. Con efta deliberación partió de dos paífos haziendo tres rcuerc ncias¡, fe le
Alexandria el Embaxador por el rioNilo trantaron todos en pie a U tercera. El Erg-
'arribará Martes vevnte y cinco deEr.ero, baxador,:pa(Tando algo mas adelante fe a-

yxo Lib. X I X .  Del Compendio Hiílorial de Efpaña

acómpanado para fu guarda de muchos 
'MamelucÓs¿qne fon gentes de guerra,que 
dexando la fama.Fe,fe hizierón Moros,ea 
quienes coníiftia todo el poder y aurhorí- 
dad de los Soldanes,los quales fon efeogi 
dos de los Mamelucos, y aun han de íer 
forcofamente de los vendidos y compra
dos,y que ayan íido alnviralles,y aílien ci
te tiépo auia en Efpaña fama,que eñe prec
íente Soldán era Eípaño],diziedo losvnos, 
fer natural de la ciudad de Scgouia, y los 
otros de la de Cuenca, aunque no era Ef- 
paño3,Gno de junco a Tartaría.Al feptimo 
idia,Lunes treynta y vno de Enero llegó el 
Embaxador al arraual de la ciudad del 
Cayro,y en el dia íiguiéte,el Soldán le em 
biovn hermofo cauallo ricamente enjae
zado,con el trujamán mayor, en cuya có- 
pañia,y de otros muchos Mamelucos, en
trando en la ciudad, fue apofentado en la 
cafa del mefmo trujaman.Elqual otro dia 
Miércoles dos de Hcbrero ílazicndolo fa- 
ber al Soldán, fue por fu mandado el Em- 
baxador el dia figuiente tres de Hebre- 
ro al caftillo déla ciudad,que es el palacio. 
En el qual defpues que muchos y diuerfos 
patios llenos de Mamelucos paflaron, en
traron a donde el Soldán le aguardaua,af
rentado como miigcr a la Morifca en Vna 
almohada, pucíta tbbrc vn cñrado, a ma
nera de altar, veftido vna ropa de grana 
con mangas anchas, y aforrada en Martas, 
ycnlacabeca vnas ricas rocas, de don ce 
nadan dos cuernos altos muyeñraños ala 
viña del Embaxador,y al lado vn broquel, 
y.vna efpada,y rodeado de muchos almi- 
railes Mamelucos, ricamente veñidos de 
iedas.de colores y paños de grana.

.Quando ante el Soldán llegaron, el Em 
baxadqr eftando veftido de vn roponde 
tafo negro y vna.rbpa de terciopelo mo
rado cprr pantuflos de lo mefmo,y vn foin 
brerú, hincó la vna rodilla en el fuelo, y 
Josfrayles y los demas Chriftianos de la 
compañía hincaron las dos rodillas y ma- 
rtos,abaxando ia cabeca háña la tierra:pe
ro por katitóridad de los Reyes de Cafti- 
üa,noÍa befaron,como lo acoñumbrauan 
las demas gen tes,que con femejantes em
bajadas , yuan anre el Soldán, y de dos en

llegó tanto al Soldán, quinto nunca nin
gún Embaxador de otro Rey fe huuicfle 
tanto acercado,y haziendo quarta reueré 
ciajfepüfoenpiejy dio al trujamán la car 
ta de creencia,que de los Reyes fus fe ño
res lleuaua,y defpues deauec de manoen 

lo mano paífadocon la carta muchas cerimo 
nias,reípondio el Sóida,aner holgado mu 
cho cota fu llegada . A cño el Embaxador 
hincando la rodilla en el fuelo, dio lasgra 
cias,diziendo,que el Rey y Reyna fus fe- 
ñores le embiauan a vificar y faludar, ya 
ofrecerfe atodo,quantopor el pudieffen, 
referuaudo,lo que rocana a la fanta Ee, y 
que tenia mandato fuyo, para le comuni
car y rogar ciertos negocios,por tanto re

zo. cebiria merced,en que le oyefle, donde ha 
uiefíe menos gente . A cfto respondiendo 
el Soldán, que le piazia de mucha volun- 
radtdiolc las gracias elEmbaxador,al qual 
como el Soldán le dixefle, que íi algo auia 
meneñer,fe lo hiziefle faber, porque todo 
fe cumplida a fu voluntad: tornó a dar las 
gracias, diziendo, que en cafa del Rey y 
Reyna fus feñores,no podía eñar maspro- 
ueydo,de lo que en la fuya fe hallaua, y le 

So befauaias manos » Paífadaseftas colas de 
mucha gracia y confabulación, queporel 
dicho trujamán mayor crá declaradas,afli 
al Soldán, como al Embaxador ¡tornó el 
Embaxador Pedro Martyr a fu p«fada,a la 
qual d  Soldán le embio prefentadas mu
chas cofas decomer.

C A P I T V L  O X I I I .
Donde fe ¿a-fina la Embaxadat /yudos Rejet ent- 

4 O biaron al bridan de EgjftOfj trataje de algunas
cofas del Embaxador mefmo.

V Énido el dia Domingo, feysde He- 
brero, el Embaxador PedroMartyr 

tornó con el trujamán mayor de grande 
madrugada a palacio, antes que el Emba- 
xador de los Reyes Moros de Africa y los 
Moros.de Granada fe jeuaDtaflcn y lo fu- 
pieflen,y hallando aparejado al Soldán, le 

So diofecrcta Audiencia, íiendoprefente to
lo el trujamán: y de tal manera a rodas las 
demandas del Soldán,refpondioelEmba
xador,q quedó có mucha fatislació c R °
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¿-n ,' auiendo efíado juntos, baíla las dos 
horas deípucs de medio dia. Aunque, el 
Embaxador de los Reyes Moros Africa
nos adoleció,hizofe licuar en andas a pala 
ció,donde el y los Moros de Granada cau- 
ftron harto alboroto,creyendo,que eí Em 
baxador de Efpañ.a ternia mal defpidicnte, 
vtomaríanalguna venganza:peromo fue 
a tif porque el Soldán hizo bol.ucr a la .po
dada al Embajador, con mucha guarda de 
Mamelucos, mandando,- quele-hizicíTcn 
grandes fiefias,lasqualés deípucsceñaron, 
por los muchos reclamos que hizieron los 
Moros de Granada. PaíTado cfio,el Emba
jador Pedro Marryr de Anglcria,fuc a los 
montes, que llaman de-Pharaon, a ver a- 
qucilas fnperbas fabricas antiguas,enterro 
ríos de los Reyes pallados de Egypto, que 
llaman Pirámides, que fon contadas por 
vna de las fíete mamullas del mundo. .Ca 
ya fabrica es de marmoles grandifiimos, 
licuados de Arabia, que a manera de tor
res , comencando en quadro, - acaban en 
punca,pareciendo fu fumidad llegar,al,cié. 
lo. Viñas algunas deltas fobefuias Pirámi
des , boluio el Embajador a la ciudad del 
Cayro, hallando fer relación cierta, toda, 
la que los autores antiguos dexarpn dellas 
eferito, que deípucs como teíligo de vi
ña, certificó en Eípaña, fer todo edo ver
dad.

Buelto el Embajador al Cayro, habló 
con el Soldán tercera vez clMartes-fíguie 
t-e, ocho'de Hebrcrq,pqr la mañana.ycp.- 
ccrtandp.con el,-queda tercera Audiencia 
fueffe.otro dia Miércoles nucue del dicho 
mes,en cite dia y.cndo el. Embajador, con 
el,trujamán mayor <de grande madrugada, 
dio la tercera Audiencia el Soldán. El.qual 
a ruego del Embajador Pedro Martyr, ha 
ziendo. comparecer ante el a algunos Mo
ros de.Granada, fc.platicó de Jas quexas 
que ellos dauan ■, a las qualcs el prudente 
Embaxador, fatisfizo tan cumplidamen
te, que allí ante el Soldán los hizo defde- 
zir,de quanto fe quexauan, de que el Sol
dán , tomando grande contentamiento, 
boluio a fu pofada'el Embaxador. A cuyo 
ruego el trujamán mayor yendo el Sá
bado figuicnte a palacio, concertó con el 
Soidan,pues losMoros de Gcanada fe auió 
dcfdezido-, dieííb fin a la embaxada con 
yltinu Audienciay porque cita auia de 

TomoScgugdo. " '
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fer.lapo.ítreraí d  trujamán,. qtiátidó :bpl- 
. uio>tiisó;aí É^bax¿dpr,que Ileuafíe con
figo, a fíla'-Ios Eraylcs y Mercaderes, como 
-a los':demals-. Deítaimánera el Embajador 
Pedro Martyr en él día; aííignado Domin
go frez,edd, dichormes',fue con muchaéá'
.pañia-ala'Vltiml'Audiencia.jJa.qualhauia'*
dp fido.lecrcta,. eftuuieton, grande;, parte 
deldia;y-conc.lny:eron'fus¿egpc¡os,ty-.falib 
dos a la mefmafala del primer dia,eapre:- 
fencia'del Soldán,ídQialmiralles.yififeEon 
al Embajador vna copa détela de chmaf-. 
coaforra daenarmiños ,-q.uecra dqgran- 
dc precio, quefe-la'daua el Soldani.iAnte 
el qual luego el Embaxador, quitando el 
bonete, fe hincó d^rodillas ,^ los demas 
Chriftianos hincaron ambas rodillas y ma 
nos como de primero,, -.y.c.on muchaugra? 
cia dcípidiendpfe, boluio a ia pofada con 

20 grandeacompañaniiento-de aimirálles y 
Mamelucos. A los. quales"todos hizo- el 
Embaxador grande banquete,y cllosdef- 
pues de comer le hizieron muchas fief- 
tas y juegos, y tomaron merienda:, y con 
tanto rodos fe de.fpidieron del Embaja
dor. Defpucs algunos de fu compañía viji 
litaron los. benditos lugares de la Tierra 
Sama;; ... - -: .- t-m-
; En cílá embajada aícahcó del Soldán 

$o müchas cofas en fauor dé los Frayks,habí 
tantesen la Tierra Santa,y de los peregri
nos que-yuan allá, y de los Mercaderes rcíí 
denres en Alejandría, y otras partes de las 
tierras del S o ld án y  acabadaseftas-oofits 
boluio con nmcha-honra.defttviajémEf-* 
paña,dondedio ajos ReyesCatholiécsba 
llantiíllmo defeargo de fu viaje.Efla gran-r 
deza y fuceííion de los antiguos y podero> 
ios Principes de Egypto, que comunméte 

40 eran llamados grades Soldanes, durójef-' 
pues defia embaxada, folos qulnzcaños, 
porque Selin,vnico defte. nombre, décimo 
Rey dolos Turcos-, padre de Solimán*) 
Rey de los Turcos,conquifió en el año do 
diez y fie te a Egypto-, y Suria, y las demás 
Prouincias fujetas a los Soldanes de Egyp- 
to,auiendo vencido y muertaalos dos vi 
timos Soldanes. Dé los quales el primero 
fe dezia Capfon Ciaaro,y el fcgundoy-vle. 

5 o timo Tomonbeyo,q primero fue gouerna; 
dor y almiralle de Álcxódria, y ajíi quedó? 
do Egypto y lo demas a-los Turcos, pere
ció la fuceííion y potecia de los Soldanes* 

Y y 4 íuc
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-71:2, Lib i X; :Dé| Compendio Hiíiorial áe Bípaña
■ Fue ePEinbixador P,cdr;©; Mar-tyfc d® > An-
■ gícr iahombre' muyuiotó ̂ cyDea^deiGrab 
qiada^criukviiá'broídeíjfe ráajgíyejúb^ 
•-tsidaiáEhnr
-eñ jcrigna-L^jM^^iflona ;¿ierĵ s ítidiás 
-en* décadas; ^eíñ'embra^iíeánpsífeafta-# 
dñodoveynreyfeys-;* .ÁlrnkfttfOíiéirñpa 
ímúqo-'bn Granada ;y rriandofe eatieiéái: afe

y o -fe te d e ro  de la  c a fa  d é  L é z ca n b ,q u e  es 
é u 'G á ip ú z c o a y ;p ó rq u é  e l Principé- fe  11a- 
Tiiauá ddnP-hilipe.fue llam ad o  ddñ'p-faili-

• jw: éW ptodéJP-i& Elándó-én  SéuríIa-íosRe 
yes-, d bW ái’óñpar-a-lá-édrdna-ívéM la'cin-

• dáddeGiferu-feat.Có^^^
rbric á .é l^ c f e ió ;:m é sd e  EhéW -;Tfóé’ to- 
dbs Ip 's -M ^ d / '^ fe -v iia ia d  en íos'rcynos

ireiráriíe,fe leda®Cebádela;fia&idíeliá̂ PO- 
-pa;qoc elSollaiPle ̂ io^ráffi'ic hizóífódb?, 
y  ipósqóefdt^^ ráte^e- •
jqo*idb¡déti^cttaiaíóii&®iiaajc;ia.a-a,r bív

- ' b
i..- - : i «.«uíííu íioafc--:'»’ ; 5;:;,íí;:;ií.J
2 >¿ íf/Ág«?« 3^^PrÑ ^íyñ^'iñ^»élSiifj«*
1 ‘fíqofjft̂ kSrSfo JiiiBii'-'di'R¿dri¿o~¿e

Bril.y MayOyyprorqúe déípnes mudando 
parécef,tuuíéróñ dito ácüer-do,les manda 
ron - tener íécebMafáata Fb-, desando 
fu-fállá Religión p lffid i.:r r '
; 'líbsf-P-riticípés /̂fáÉéñd&de 'Guipúzcoa, 
enttdf ón feñ^üüav’fidndp iééebidós con 
grandecbnOTTfo'dc^entes¡-yrrecebimieh- 
tos'; y-pb;r Mreuá cqnti&ñKfbíi fu camino 
acfcc^álá^iá^'deBfiígéis^'dé dónde,

lidy Medina de 1 Campo,- y don -muchas- á 
d -v :;nv^v¡ ; i ; -rco eb ft̂ riásideíodbs IbsJpí^biósy íuerónala
¿TiEniendo los: Rcyes: dbn.Fernando y cittdaddéS^óaiáyydé allt áláviíládc
- doñad-íabelOnda'!.ciudad'.deSctii'llak Madrid,paradfeípiíes.jpiWapp-Tofedóí'dó-
Páfqua dc-Nauidad,principio del año fufo de fe-cbhgtegauah-'lbs íréf eftádof ác lós
dicho,cbnunuarbñtos Principes donPhi- reynbs;parafer;jufádbs'¿!Eós Réyesílabié-í

. Jipe y doña luana fu camino por Francia do lá- venida délos ''Principé*, acordaron
pa’rá Efpañajeftifidb aguardando fu veni- departir pataTqIedó,-y faliendb déSéui-
da y. recebimientó don ¡Bernardo de Ro- 3o llá£unésbnzedeHet)̂ rerb,%iuierbn-faéa 
jas y Sandoaal ,'que defpues fue Marques minó de efpacio, hafta que Iueucs tres de
de Dema,.condcrósbaaalleros yperfonas 
d¿ cuenta.,que-dksaúia; que con mucho- 
fiCGiupañamkntoloS efperaua en.la Pro- 
úinciade'Guipúncoaén'la -villa de Fuenrer 
rauia-En lá qualcarrarón los Principes co 
mudio acompañamiento de cauallefos e- 
ftrangerosde diuer-fas -naciones en veynte 
ynueue-de Ener'a>dia Sabado, fiefta d'e SI:

Marco entraron en el Erctíá> :yde allí par
tiendo a-los trezCjlkgeron á los diez y feys 
en-Zalameá, dónde elluuieron 1 a 'Pafq ua 
déFlbrésjla qúal paíTada entraron en Gua 
da 1 upe en qtiatrbdéAbtíljy tüuiérón no- 
uenaseh aquella deúotáóafa.De donde a 
los tréiécóhtinúarqn fu camino derecho 
por Táiauéta délá Reyna parí la'-ciudad

ValerioGbifpojdeite año de dos, fiend© 4®. dé Toledo; ehlá qiiáí entrando cn-veyirte
recébidoscommucha alegría, y grande 
concurfodc gentes de la mefnta Prouin- 
cia3y-aií-n:de.otraspartesi)que a ella acudie 
ron,por ver y conocer a ellos Principes, q 
éfperauan,auián de fer Reyes deftos rey- 
nqs.Moflraron muebóamor ios Principen 
á las gentes, de- la Prouincia con publicas 
palabras,vkndo 'laasícfen militar,con que

y dosdé-Abríliaguardaron la venidadelos 
Pí incipesjqae áúiendo plartidó deMádrid; 
eñuuiéron ocho dia.sfeh'Olias, lügürá dos
leguaS-de Jolédb -,pbr faráínpión que ta- 
uó é l Principé do kiríipé.El qúal y la Prin 
céfladóña. lúaná fu múger entrató en-T-o 
lédóSabadO -fíete dé Mayó, con grandes 
fiéftás-y foléttcrecébimiéñtó,qüé la ciudad 
yCorrcleshiziétbnP: 

yl^uaií*á^tóáá;felídqa-fuKceí^^to, $ú - Eftuuierón los Reyes y Pr-incipésen grá 
y caiqinandOrpbf ía rne&ia ProuinciapaH desfiéftas tn losquinze dias íiguiéntes,los
*» él püéf ¿de •Sah'̂ dmBP̂ fiiépófi f^drií ‘qualés pá'fíadós; fiíerbnjii-tádoS Jos Prín-
nos depilá dedbn Phíiipc dfetaiscano; bi* á̂|»igfî dfer¿ajtáSx¿8<átfda.d>

i • " i'. •; f  . pomir*-.



^•©on'Fernandaél‘‘C ; ì& y  <Ifc £ráftllla.v : yi%
‘C ¡oiÁ ^ttdidot^H tíSC^iif^tísáiíH ^Q ^  
^nadbrdclá^ff^ñp!a'-¿:Íi^ & n ^ te lcár- 

.gb'déFáuér tpfnád^^^

antes :K % *á6 ?B i5®e f6 ^ tó |®é Ícífé ^ ttii: 
rc ib y- n a tu ra c i Òny affighàhdbie^H o z íen tós 
duitàdò’stfé  íe h fa  ©h er© íw én ;P kÍSó ;ién  6-
^ ^ ’•rnKrmrtna’nnT'á TrVi^r3<:T^íf~^íá Cff?í^,-*0?lí1fT« •

•p'omiógo;v¿yñíc'7; -idos de 'Mayo y • í 
iprefén réslbs Réycsjy él PntfiáH'adbríFray 
*Ftiand(cóSiméñtó^''6íi®á^yr& r^ b ít ' 
-po-del -̂méToia eiüáaajy:dbtf Díég’oHtir- 
•rado de Méndo^aiJftrcobifp6 5 3 e^S¿aifla’, 
^GairdeRap'àdltìtóiq^'SàBfa^&rnà'y'Pà^ 
• triárcha'ÜelWiánáfíayy' IbsOBÍÍpos de 
-Calaho'rTáiPaKnbiá|Of^i"GbMpBa,rSá-

ftablcdc’CáÜillá^ylósíDáqaésdél-Infah'- • •ii^&'áI’yp1^G ^Síí^^& â 3 < r a á ^
tazgò/ ]̂aa,Vd^Vf/iIburquérqùciy-’eÌMar
'qacsdc'ViÍfeñ'aiy:conellós lÓs-Gondés dé «bañbJaV va'üiarrávdbafu tómbamá:R;ól> 
Otope&y MiVáfoéfi / y BébaTeácarVíTrú Bdy 
5 traera;Ribadco;Füeñfalida,Ayámbñré,y 
Otrós:mticlios;fe«ores;détuéàìffn:lós;Prò 
'«iiradOr^^elas eradàdes'dedòsrèyhbs dé 
Caftilla y Lcon.Eíhndo Ios-RéyéSy Pfifi-
cipeséii Toledóifupiéronjbbmó ládbfaia- -ñt'vn^fdnb'Hébro qüe pefaifa
ta doóaCalHalina fii hrja.Prfrícéflfa dc:Güu ^r^W^rteHíy¿<fefiañ/s«>ilp*rti4s n«ACr.;íw«»
■ IcSjáiiia crfibiudado:dePu éfpofó '-elprindi 
pé AxcuSjprim^éQttbdél tévno dé Ingla
terra,de quie hiíiéróH'énéiftifn'ien'fó qué 
-¿tarazan/ y •qtíéfiéíidoXahibíén •pfoilééf 
én las cesfisde iAíágbn, yqiie ¡los Princi
pes' fucilen alia jugados-, patrio dé-Toledo 
él Rey para ZaragOca,L:ilnés diez otfio de armada de los tréynta nauiors;:HCÍ.eíéáfSo
-luíio, quedando én -Tolèdò’la'-Rfeynày -3 0 C^m¿n$i3oP-&ÍSo^di^fitóidó, 
-Príncipes. ■■'•_■ • - ;
; vEn_eíleaño pa'flañdó:‘a Indias-fnuéliás ^látóÍOTV^^éifíhífé^iriei'iiSa^^ 
•gentcsy dipérras;ar«ra3arsi,Wpnmefá filé • •fié̂ a'Stós ,’8d'dós^t^ér ccló^aíJlia^fís
-la-de Rodrigotfc^á îdksv qíiéép lacia- 'T^Sfi3ài3c®r^éyj2^anar?̂ Gtiàyé^*
• dad  d eG a liz  itfmandò^a fuéÒ ftkVy'dcIua ‘n n ia ;y p a c if fc a ñ & iá ’_dĉ
d e  t e d e & á  y d é q X K ís ; d ó féa ’r iü é lá sc ó h  't td á r ld fá á 'M ^ iñ lic ^ é g e il i i i^ v  y  b ib b io  
dicénera d c lR e y ,' :fü é a  Iá s 'lñ d ife á ;d é ic a -  "grande d ín é íb á  f i^ R ^ y ^ i jb s ^ d à lé s ^ & é -
- b t jr n à c » a ^ f e ^ ^ .B e t t a È i f i i é ^ c | ^ t o v;à ‘ x íe n d ó  g r á t í f ic a r ^ ^ e r ü ié ib s  de-fa&btie'h 
Jiiaóde k'Gó&^géntiPn'àu^btejyezitìb *minHi’r??,léii^ef<^^Òtócridàdbf àl’àybr

^ m o ^ iiè ^ x^ d b 'à ^ i^ G ò ìò b é ^ ^ In à  
y b o à  v íü iP  e n X á fa g u á  C fFfanciícó^dejBq- 
^ á d lI lá íá le n é B d o ^ ík s  iíaSs m á 'M e  ;é i &

^réztenros Gáftellánós^dé ó ro p á rb ^ p ártro  
•para Eípá ña?cqn: ^ b ld & n ;X im én e£y ,;i i i í t ó  
'mo- 3 ¿ T  òr rés,G aprtán  ;dé:la  a r  nfiadásy jfae 
W n  fan  dc£3 refiados/que c b n x b & o ^ é b -  
iS> ;qáé e ra  la  íiráy o r ¥ í qdeèài ^ á é f ia f t a ía

. _____ irap aSerb S i^ u é ;
V ela  algalio déVtába y  Fanaíboés del D k '3bíós'R^es^&iby fiefídb éltáTti q tíiá ík  • 
íien. En el-qtíaí-ífiffriabbaénGánba'ñá, 'yd£én4a<qükIH^
Zcnu.Cartlugétía,Zamba, y-SaUtuMarta, 'fricríealeér chffeiá'l rtñ <r»3nim ••'Knle irfí>v:í>'
*3 ae todas fon de gentes > que llamañ Gá- 
ribes, que conien hómbrés¿ yfiénd'ó: tam
bién SodomitiéOSjfoh éfttanámeñtebriié-
les,y tiran flechásenérbóladásj l'oni'efmó __________________
paíPa en toda la t ierra  que ay dé] ;cábó dé $ D tra  parte dé lá  Eqáífibítíalj'd í'Q  6oci3¿¡6'én 
V e la  a i g o lfo  de P a ria  <■- -R o d rigo  de B áfli- é l t ío  y  é-abó d é ' í ^ ^ á ^ P ^ 'd b w d f c ,--'¿’bé>i
d a sjd i'o iu c lta  ¿  San to  D o m in g o  ■, doridé fién d o  tréz-ientiái y  íetefita íég-fiis p o r  :Ik
perdiendo & s  b aráu élas} fa é  p te fo  p o t el tíbéré M é n ^ b t i^ h  ^ k ^ b S a t-^ ó iH b ré  -'dé

D io s ,

'G ó n é fn á d o f N ieblks'dé- Qtíálíé&pxp'àé lo 
•qbal paffándó’aípneffó-Éftb ittdidb / ydef^  
Téaüdó
>U,Á MallM Llv 1?'ld ̂  ll 1 .Ídiío.' AcJ* Vttt



7 í;4 Litf..':5CÌ X . :D.èl ComperidioHifloriai de Bfpaiia
pios,ydcfpues bo¡tricndoa.Cuba,y-j«ogo 
a I'am;ïy.ca,perdio,alp^ 
mayca,tau a  tiaras ̂ ocrii^ajlç^çQ^jîn^,.. ; 
medads» d e ià^ yo s,,y  motines .qgcFt^- - 
çifçode:P'qrr8S,epn.^ ■

’ .¿rcojfca ufaron,y .pinten jniienms;̂ uc-Jq,s 
Indips.le dcncgajqñ., 7y, yna balalk.qLuil, 
queiîcadola prinîerà^ç îpàias(>pafs6.cnv ■ 
tre-losmeimos E%,a¿QÍcs,:,giíg el Adnfirap 
tefeAdo-'CaSran^^

, que iosXiidibs ic.diç^n^'itaal]as>di:;plcs, ■ 
que fi no ie dauarijA'erniafo^
]cncia,y q,uc.cn ta^dia,GníreñaljdcliO'yftria-- 
JaLuna fangricntaXfiendp-çl.^ 
iign6.de cçlypfi, :y elles nofajpienyOiCÇPs 
de ^fitología,ni peros. mouiraientqs¿%Je}- 
líes ,aá_aáraronfe tantoquándo’-cmaquel ' 
mcCmo,día yieton eí eclypfi ,,que no fqlo 
Je;dietpn deíjpucs abimdanççs^eivitaa- 
lías,' pero con la g ty j^  
Jc^up|icax< ,̂qtK;.dcGVó¡andofe,lps-jre:CQa. 
^Iiaflecon la.LwnavPaffadas ellas .cofas,'-y, 
.auiendp^'n año que diana en I,amayca, 
torno de las Indias eí,Almirante Cbjilloy- 
uai;GoÍqn,a:dar c\jéta alos Reyes délos.ja 
ceíos-de-fá viafey 'èù.çlta, que fue la quar 
ía y yltimà^ar.quç dende en adelante xe-. 
fidio eu-Efpaña l̂o rcfidüo.de fu. vida, que 
no fue; mucha.;. ¡.
c. ; Ál tiépo que cj -&cy don Fernando pát-* <3 
riopara Aragon, ' quedando la Reyna en 
jToledo^a.ordenar;cpóis-rocanres a ; la go- 
uer-na.cipn j fal-icron el Principe .don Plaili- 
pey-i.adlçin.çeÆi doña luana, a recrearle a 
jÓcaqaenéJiacrmoíqhofqdcdeAranjucz, 
puefto en Játibcra,debajo,para dóde par- 
.tierpn,cn:V.c.ynt¿y oaeue de Agoíio, y def- 
,pucsq.uealli/c;detuvieron en las calores 
g-randesde ios dias,Caniculares, conrinua- 
apn.fuyiajoa; Arag^;fer juradospor Prin 0 
cipfôii.eÇ»irona;, , Rederos.de -aquellos 
^e,sÿttadpsde-Aragón, Cathaluña,-y.

- ¿encía. Eptíptantola, Reynaifalio deXolé-
id,g\é¿'diez;y:pclpcd^ed 

r f̂taíd oiocli o, dias,.ç^XoXrijp .s^  
jfaîiday^^FSh.dipsa Madrid, dondeen,- 
-,tro.ipgi quatr.ode ÓjaqbxAjv^c^qí^ijWis 
.adpsçatPr-zefaJleçjq^ 
•MadrjdcliCardenaL^^

Seaillajj^iajcçr 
4 ipJ«ín el; A-cÇpbi^a.dof^gn Íqan-,de':Zu; 
..fiígaiqu:c,rambien-¡0ac Cardeqaí:*yo<s!:5iI:h® 
^ ed ¿^ ^ P ,A ^ 4 ^ Íó |^ aeJte^ c :^ can *
¿»KI

eara.Éa Rcynaadolccio en Madriè ,-y ve- 
-njendqa.eí'la.í mala, fue luego;auifado,el
.¿ey,elquaÌparticndò:.de;ZaragocaJeami-
jaacón grande;di 1 igencia, y entrò en Ma- 
dridentrcy'nfct de Oáubre.'Los Principes, 
que en Zaragòca auian quedado, quifictá 

wrjàJRey.tìa.vp.cro la Prin- 
ce_iTagp.r>eftar preñada.quedando en..Zira

,a Culi-
» S9 ^c^ldc-iiícigicm
Í¿.r^Én;,eI.meXmo-.mc.sXdíedo don Diego 
Gómez áqRojasy Sandoual,-Marques de 
D;cnia.;El Rey dpn-Fernandp'; y  Luvs Rey 
■de Francia., tprnarpn._a-;rcboÍuc;rfc’en clic 
año-fobrecofas deprotenfos deí reyno.de 
:Na pojes,dedondecn eñe.nicfmomcs !le- 
•gòcorno pcidoncrpdnMadrid don Fcrna 
do de Aragón,Duquede;ga]abria,hijo nu 
yorde donFadriquejRpy de Ñapóles, que 

5 yiuia cn'Fraacia//;i;í.;f:2
En*tanto que eftas'cpfaspa'fláuan cn.Etr 

paña,c Indias,auian útcedidpígrandesd'ife 
rencias en el rcyno dcNapoles entre el grí 
Capitan,Virrey delqs; Reycs,y.Lnys de Ar 
jaieñac DnapíderNenips^ir.Virrey ppr: el 
■ Rey de- Francia,.pretendiendo [os France- 
fes aquellas tierr as, illacna'das.Gapi tanato, 
pertenecientes a la Proulncia de la Pullia, 
en que, fcgun la diaifion: hecha entre los 

O Reyes de Efpaña y FranciajCÍlauan en pof- 
feíiaon los Efpañoles,conformc'al reparti
miento que de todo cl rcyno, para efeto 
•de coger los tributos, ;auia hecho don A- 
lonfo Reydc A ragon fu-conquiílador, dí- 
tiidicndple en feys Prouincias, llamadas, 
tierra-de L.ebor,Prineipadq;Baí;lic3ra, Ca 
.labría, Ap r u ció,y la Pü 1 li a,En la qua 1 cena 
prchendiendofc el Capitanato, los Francc- 
Xes,np óbftaate cíto:,-: yvda.poírcllxon de los 

.0 Efpañolcs,rcdamauah'de la diaifion paña 
.da,pre,tendiendo antiguos ;repartimien.tQS 
■ de Prouincias, diziendp fier.aquella tierra 
perrcpeciéte^mas al; Aprucro,q,ne a Pallia, 
qo.untoj por ventura -por de-fleo, de domi- 
nat: , .y;gqzar de aquellas-tierras -, quanto 
.porque;finitcnerIas,ceíÍauan de gozar,aífi 
.de.iosjdercchos de los, ganado.s, cofasdc 
.grande red-j-tq en;efí e, re y no,: como de 1 y fo 
de iasde^as yi.tualhsrayas, porque en a- 

1 ños .eftcrilcs au,ianqe eflar muy fubmilTos 
.a Los Efpañoles.Lñ tierra-del Capitanato, 
;no fiendo cofa^que cn.-ningun derecho le- 
gitin>pgcrtcncciaaÍPs:Fxancefcs  ̂con to-



de Don Fernando el V. Rey de Cáílilíá*
¿0 elfo,aunque en el añó paliado los Efpá. 
ñoles,por obuiar los daños de las guétraS* 
.auiancondeccndidó a repartir ygualme- 
te los reditos de la tierra': los Franccfesau 
no contentos dcítoicomencaron, a rebol- 
uerfe arabas naciones* arrebatando lo qué 
cada vno podiaTor lo qual delTeando ata
jar cílós mouimienros,porque los Efpañó 
íes tathbien pretendian el valle de Bcnaué 
te.poíTeydo de los FrancefeS , húuo gran
des medios,e interuenciones, halla venir á 
tener villas anabos V¡rrcyes,y por no ft a- 
uer podido concordar, aunque ft concer
to , que las cofas cftuuielfen en el mefmo 
eítado,halla ver loque anabos Reyes ordo 
ñauare! Duque de Ñemos, fobcruio > pot 
hallarfc cori naayor mano de gentes de 
guerra,quebrantando elle aííicntó,comen 
có la guerra en brcucs dias* émbiando en 
diez y nüeuc de Iumo fus gentes a correr 
a Ripalda,hazicndo guerra alas tierrasdel 
Capitanato.

Deftamanera principiaron ios Francé- 
fes nüeua guerra, la qual el Rey Luys no 
foloaprouó,masaun deliberando depo
ner en fu profecucióu todas fus fueteas, 
palsó ala ciudad de Leon,a dar mavor ca 
lor a los negocios,con inrento de paitar en 
perfona a Italia, íi neceílario fucile, y def- 
puesaun entró a Italia,embiando muchas 
gentes por mar y tierra a ía guerra de Ña
póles, en cuyo principio, por no tener eí 
Gran Capiran la genre ncccífaria, fe dio el 
Duque de Nemos tal diligencia, que cii 
breuc tiempo ganando todo el Capitana- 
to,excepto Manfrcdonia y Sán Angelo* fe 
recogió el Gran Capitán á lo Vlrimo a Bar 
leta,no 1c reliando en coda la Puüia y Ca
labria* allende de los dichos dos pueblos* 
fino elle,y Adría,Galiipoli,Tarento,Otrá- 
tOjCofencia, Seminara, con .Otros pocos 
marítimos. Enccrrofe el Gran Capitán en 
Barleta.con tan poco recaudo para la rcíi- 
flcnciaydefeftfa, que aun haílalapoluora 
3cfaltaua,Gno fe hunicra dcfpues prouey- 
do,comprándola de Venccianos.Los Fran 
ccfcs, no conteneos de aífidiar a elle pue
blo,fu Virrey,contra la opinion de mofíur 
Daubcni,embiandc parre'de las 2énres,ga- 

nó a Puilia, excepto Tarcnto,Otranto 
y Gallipoli, fucediendo las cofas 

muy profperas en ef- 
te año.

y ü

C A P Í T V t Ó  XV.
De la muerte de don Gutierre de Cárdenas ,y Tldci - 

emento del Infante don Fernando , y  paz. que el 
"Principe d.on 'l-bilipe trato j y batalla de la Chi
rinola,] toma de Napeles,y de otros tnuebos puí 
bita,y muerte del Papa jilexandro) y  prijfton del 
Duque de Falenttru

i o Y 7 Ñ la s  fieílas de Ñauidád,principió deí
jíóañofiguiente de mil y quinientos f  ¡ji 

tres, eílutio lá Corte en Madrid, y dé allí 
partieron los Reyes pará Alcala dé Hena
res,donde entraron en q'uinze dé Enero¿ y. 
el Rey pafsó para Zaragoca, auiéndo he
cho nüeuedias en Alcalá i Donde falleció 
en rreynca y vno de Enero dia Martes, dbri 
Gutierre de Cardenas¿ Comendador má* 
yor de Leon,fideliífimo Criado y ferüidoir 

¿O de los Reyes. Su encomienda fcnayór qui- 
íieron dar los Reyes a luán López de Lea- 
tarraga,fii contador, natural de la villa dé 
Ohate, que auiéndo primero feruido al 
mefmó Comendador mayor,vino á tantá 
priuanca de los Reyes, qué en ellos tiem
pos andaiia el gonierño déla hazienda por 
fus manos,fiendo libre de codicia y ambi
ción, y tan templado * que lá encomienda 
mayor ni otra cofa jamas quifo tomar, di

jo  ziendo*quc en lo qae tenia le fobraua.Por 
ello dando los Reyes la encomienda ma
yor a don. Fernando de Toledo,y querién
dole dar la Contaduría mayor, cómo tam
poco lo quifieíTe recebir,dixole la Reyrtáf 
Ya fabeys Itian Lópéz, también como yo, 
las ncceílidadcs del patrimonio Real,y dé 

. vetdad,nó fe que ós dar* fino farna, como 
Iob a fú muger. Elle tan Chriftiano vareri 
acabó fus dias en Valladoíid ¿ en ocho dél 

4Ó mes de Marco diáLunes del año de mil y 
quinientos y diez y ocho, y fue enterrado 
énél infigneMoneílerio de la Santiífimá 
Trinidad* qüé de Monjas dé la regla-de Sá 
ta Clara fundó en Óñatc,patria fiiya. La 
Princeífa doña Íuaha*qiie de Zaragoca á- 
tiia venido a Alcala de Henares * parió en 
aquella villa en diez de Marco * dia Vier
nes,fiefta de Sah Gemían vn Infante, qilé 
como el Réy fu agüelo, fue llamado dorl 

5ó Fernahdo*al qual bautizó el Primado don 
Eray Erancifco Xitiaenez de CifneroS, Ái> 
éobifpo de Toledo. Elle Infante de Eípá- 
¿a don Eetnándó virio a rcynar eri los rey*

ho$



y i6  ' Lib. X I X .  Del Compendio. Hiñorial de Eipana
nos de Vngria y Bohemia,andando ci rie- 
po,porqne como cafandcfe Con Madama 
Anna, hermana de Luys Rey de Vngria y 
¡Bohemia, cl Rey Luysmurieflefn dcxar 
¡hijos en veynte y nuene de /-gofio,ciel a no 
de mil y.quinientos y veynte y feÿs en vna 
batalla, que a Solimano, vnico defte nom- 
bre,cnzcno Rey de los Turcos, dio: fuce- 
dio en eftos rcvnos cô la Reyna fu muger. 
Su elccion'en Rey de Romanos, y fucetiiô 
en cl Imperio al Emperador donCarlos fa 
hermano,queda notado en cl capitulo ter- 
ccrodcfte libro, tratando de los vltimos 
Cefarcs.
.. Jp.eMecin.aauu pallado don Hugo de 
Cardona,al.ibcqr.ro de las cofas de Ñapó
les, con ochocientos Efpañoles,que a fuel- 
do del Duque Valentin auian andado,y cô 
otros tantos Sicilianos, y alguna poca ca- 
ualleria, con intento de focorrer a Terra 
Noua.Eflos huuierondc camino vna nota
ble vitoria del Conde de Mélico,que tenie 
do cercada a Terra Nona, Icsauia falídoa 
dar batalla, cu la qual fue vencedor don 
Hugo. Continuandofc citas guerras, los 
Rcyesauian embiado también de Efpaña 
con algún golpe de cauallcriaydosmil In 
fautes a don ¿Manuel de Benau¡dcs,cn cuya 
compañía pafso a Italia. Antonio de Lcy- 
u a , Capitán que deCpues con grande eíti- 
ma y opinion,cxcrció en Italia la arre mi
litar . Efta gente pallando de ¿Mecina a Re
gio, comcnçaron también a alcancar alga 
ñas Vitorias,fiendo el quedefpueslcs falio 
a la refiítencia moíiur de Aubcni, general 
dcvnodelos exercitos del Rey de Fran- 
cia.Embiaron los Reyes con otros dosmil 
infantes y quatrocientoscauallos al mef- 
mo focorr.o a don Pedro Puerto Carrero, 
que llegado alia,falleciendo en Regio, fu- 
ccdio en fu lugar don Fernando de Andra- 
da,fu Lugarteniente. Tuno también el gra 
Capiran por el golfo de Vcnccia focorro 
de dosmil Tudcfcos, por los qualesauia 
embiado a O ftauiano Columna.Con citas 
cofas creciendo las fuerças de los Efpaño
les, el gran Capitán y fus gentes, auiendo 
con notable magnanimidad,mediante fu 
prefencia fufrido grandes trabajos de ha
bré y enfermedades en Barlera, comença- 
ron a falir a tierra,ganan,do de los France 
fes diuerfas Vitorias, fíendo la-primera de 
jaofiur de la Palien,con pnGon fuya, rcful

tando dende en adelante fer fupetiores las 
cofas de la parte Efpañoia.

En Fiandes auiendo neccíSJaddeh pet 
fona del Principe don Philipe,a.uia.partido 
de la villa de Madrid, en diezynueuedel 
mes de Deziembre,del año paliado, y to
mado el mefmo camino, que auia traydo, 
entro en Francia,fiendo en todas partes re 
ceñido con grandes fieftas., efpecialmcnte 

io por el mefmo Rey Luys en Bies,aunque al 
ganos dizen en León,pero creo reciben en 
gaño. El Rey deFrancia doñeando agradar 
al Principe,prctenfo Emperador y Rey de 
Efpaña,no contento de prometer la feguri 
dad a fu perfona deuida, auia embiado pa 
ra mayor demoítracion de amor algunos 
Grandes de fus rcynos a Fiandes, para que 
allí reftdielfenpor rehenes, aunque delica
do dar euidencias del mefmo amor reci

bo proco,íoshizoboluerel Principe. Cuyo 
deíTco auiendo íldo muy grande, en que
rer reconciliar a los Reyes fus.fuegros y al 
Rey de Francia, auia hecho con los (ne
gros tanta inltancia, que no obítante que 
cltauan fcntidos, allí por el rompimiento 
de la guerra,que los Francefes auia hecho, 
comodefpucs, porque fusembaxadores 
ydos a tratar a fu Corre los agrauios, auia 
íldo tratados afperamentc en el año paífa- 

30 dojobtuuo poder para alíentar los'nego
cios y paz, a confcjoy aprobación de ios 
Embaxadcres, que le dieron por coadju
tores,aífi por carecer el Principe de la ex
periencia de los negocios, allende de efli- 
marle por ventura los Reyes fus fttegros 
beneuolo al Rey Luys, comoporqygual- 
mente no pudicraeratar las cofas en rey- 
no,cuy o Principe era el-vn intercíTante. El 
Rcv de Francia y ci Principe,.auiendo có- 

4°  feriio largo de negocios, no obíhnte,que 
losEmbaxadorcsde los Reyes, no eran en 
fu confcntimiento, ordenaren la paz,capi- 
tulandola con reualidacion del matrimo
nio del Infante don Carlos,hijo deiPrinci- 
pc,y de la Infanta Madama Claudia, hjja 
del Rey,concordando,que laseierras, to- 
breque auia.nfidolas diferencias quedaf- 
fen en depofito en el í-aefmo,Principe, go
zando en lo demas los Re.yes de iaditlri- 

50 bucion y diuilion hecha anres, y quedélde 
luego los dichos Infantes fe intitulaíTen 
Reyes de Ñapóles, y Duques de;Calabr:a,
dando en dote el Rev Luys con la hija to

do



do lo de aquel reyno> y que el Principé 
dcfpucsdelos dias de los Reyes fus fuc- 
srosgozaíTe la parte a ellos perteneciente; 
y lo mefmo el Rey Luys de la fuya,háfta q 
foeffe fu volumadipero que el reyno fe re- 
gicíTc en nombre de los Infantes.

Ella paz, aunque fe juró en la Jgleíia de 
Blcs,y el Principe auisó della al Gran Ca
pitán,no fue de ningún efeto,porque pnef- 
to cafo,que el D uque de Nemos por man i'o 
darfelo fu Rey dezia, q ceífaria de la guer- 
ra-.el Gran Capitán la continuo,por no te
ner mandato de fus Reyes, noobítanrccl 
auifo del Principe. Porloqual el Duque 
de Nemos, comencando a congregar to
das fusgentes en vn excrciro, excepco las 
que mofiur de Aubeni tenia en Calabria, 
no fol.o el Duque de Arria fue vencido, có . 
prifionpropria en vna repentina batalla, 
por el Conde Pedro Nauarro , que para co 
Rutiliano caminaua , mas aun qua tro ga
leras Francefas, queeñauanen Ocranto, 
cuyo Capitán fe dezia Preyan, cauallero 
Prouencal de la orden de San luán , echo 
el mefmo á fondo, viendo , que no podia 
efeaparde la armada de los Reves de Ef- 
paña,y faluó fus gentes,faltando en tierra. 
Poco dcfpucs don Manuel de Benauides, 
citando con los Elpañoles y otras gentes 
en Seminara,y queriendo paífar el rioeó- 3 ó 
tra el exercito de mofiur de Aubeni,q a fii 
opoíitoándaua en la Calabria, nofoid co- 
menearon a paífar el rio vn día Viernes, 
mas venido a batalla, fueron vencidos los 
Franceícscon grande quebranto, fin aca
bar de paífar todo el exercito Eípañoi, có 
prifió del Principe de Sulmona,y de otros 
Capitanes Francefcs,y Grandes del reyno, 
y aun del mefmo General, aunque fe auia 
recogido al caftillo de Angitola. El Gran 4-b 
Capitán, fin tener aun auifo deíta Vitoria, 
faliendo con fusgentesde Barleca,vexado 
de hambre y peñe, dexó en ella ¿lgun pre- 
fidio,y el meímo pafsd a la Chirinola, di
ñante a diez millas de Barleta, hallandofe 
en Canas el Duque de Nemos. El qual ccr 
tificado del desbarate de mofiur de Aube- 
ni, defpncs que con los'fuyos trató gran
des dificultades, fobrefi daria batalla al 
Gran Capitán,aunque fueron varias las o- 5 ó 
piniones,efpecialmencc proponiendo algu 
nos,que a Melfi,o a alguna otra ciudad de 
derra abundante de vituallas fe rccogiefi

de Don Fernando el
fen,dexando el campo a los Eipano]es¿há- 
fta auer mayores focorros, fe refoiuioefi 
darla por hallarfepoderofo-ahtes que los 
Éfpañóles,vencedores de la batalla paíTa- 
da fe juntaflen con el G r anC a p i r ah.Fncii 
yó feguimientó faliendo con fu exercito 
él Duque dé Nemos,con eñe intento, f i 
nieron vna tarde Viernes; principio de Ma
yo defle ano à batalla cércar de Chirinola; 
començandola la Infantería Eípañola y:- 
Suyéa de ios Francefes,y aunque por def- 
cuydo o malicia; ó otro qualquie'r éüehto 
fe quemó toda la póiuora del exercito Ef> 
pañol : habló en alta voz él Gran Capí tari 
con aquella promptitúd, dotado de nati>- 
ra,feraquelíüccífo manifiefla feñal delà 
Vitoria,que Dios lesptometia,moflrando; 
no auer nccéfiidad de artillería, y que an
tes eran luminarias del futuro triunfo. C5 
tinuandofe là batalla, fueron vencidos ios' 
Francéfcs cón muerte del Duque de Ne
mos fu Capitán General ¿ que herido con 
vna bala de efeopeta, falleció, con cuya 
muerte defmáyando mucho nías, echó à  
huvr todo el exercito Francés, íiendo ven
cido en muy breue efpacio de tiëpo, y de- 
xando coda la artillería,armas,y bagaje,íe 
derramaron; cada vno por donde mejor 
podia,faluando!eslas vidas la obfeuridad 
de la noche. Efta vitorià auiendo ¿Icanca- 
do los Efpañoles al odauo dia de la bata
lla paífada, donde el otro exercito de mo
fiur de Aubeni fue vencido,mataron délos 
enemigos mas de quatro mil y quinientos 
hombres.

Con tan aduerfo fucefíb, recogiendo^ 
mofiur deA!cgre,y el Principe de Salerno; 
y los demas moímrcs y caualler.os con las 
reliquias de todo fii exercito Francés a vn 
lugar,defpucs que trataron fi feria mejor 
ponerfe en algún paífo paira efioruar el c¿ 
mino de Ñapóles al exercito vencedor, o 
fi fe encerraría én aquella ciudad, donde 
cftimauari, qué el Gran Capitán acudiría ;  
dexandoa lode Ñapóles, porque la falta 
délas vituallas los'compelería a la rendi
ción,y no haziendoío otro, fe pufieró eri-: 
tre Gaetá y Tráyéto.Entonces el Grán Ca 
pitan,mouierido con fu exercito vitorio- 
fo déla Chirinola,de cuyo nombre a la b¿ 
talla quedó él fuyo,tomó la Via de Ñapó
les,y ganó de camino a MélfLÁ cuyo Pri'ü 
tipe,aunque fúéñádo le áuia íido prome

tido?

V. Rey de Caílillá.



7  ii8>' L ib. : X  IX . Del Compendio Hiílorial de Eípaña
tiáóípor^nc aexíndofa parte:, del Rey dé 
,F«¿ci.a¿Sirttieíre.a; los Reyesdc Eípaña,fin 
eonécícndcc-a ¿cía., que je era Can Taluda-! 
bic.'íhca Vcnúfii¿ 'qa?¿fta»a-por iosFran- 
cefe5>yH!,Gr'aaCap¡ta'n.ypaffan'do a-Napo- 
les,faé:tantó-e¡ tcrror.de los Franccfcs,que 
cn-.eL íehallauan,que.dcfamparárKÍo la ciu
dad, recogiendo fe a la fortaleza de Caftil 
Nou o,fe dio elpueblo fin defenfa, pacifica 
rúente,y entrando en el con el exercito,fe- i o Rofano y San Seaerino, donde c! Princip 
gun;a!gnuos¿cncatorze deyMayo, que fe- de Rofano eíhua cercado, fu cediendo la

muros de Ja'fortaleza del Obo¡, que es o- 
tro cafiillo de la ciudad de Ñapóles, le to
rnò con grande terror de las gentes, villas 
fus grandes alindas, diziendo, no auer de- 
de en adelante cofa fuerte en el mundo.El 
Profpero Columna tomó en,el Aprucio 
el caftiíló de Euandro y Aanila^on el ref- 
todc aquella Prouincia, y aúnenla Cala
bria refiauan por el Rey de Francia , folo

gun
ria dia-Domingo,o-fegun otrosí,en diez y 
íeys,qúe feria Marres: no tardaron a fu c- 
xcmplo, en ha zet lo mefmo las ciudades 
de Auer-fa y Capua . En canto que el Rey 
de Francia, con el auifo de la continuació 
de las guerras, que fus gentes tratauan en 
Na-poks,efperaua remediar los negocios, 
mediante el Principe don Philipc, que an
tes déla partida de Bles hazia con losRc- 20 Coreos y tres mil Gafcones en fíetegale-

las
cofas profpei'amente r¿los Reyes decfpi- 
ña.Cuyo General,el Gran Capitán,compe 
liendoa mofiur de Alegre,a cncerrarfccó 
todo fu poder en Gaeta, aunque tomó a 
Fundi, Ytri, Trajeto, y otras fortalezas de 
aquel territorio,y comcncóabatiraGae- 
ta,pero entrándoles el Marques de Salnzo 
con focorro de vituallas, y de mil Infanrcs

yesfusfuegros muy grandes, ¡nftancias, cf- 
cufandofecHos dcaprouar las condicio
nes de la paz, diziendo, auer excedido el 
Principe de fus inflrucioncs y orden: el 
Oran Capitán continuando laguexra, no 
folo alcancó las dichas vkorias, mas aun 
dcfpues, mediante grandes diligencias de 
minas de poluora, que el Conde Pedro Na 
uarro hizo conrra la fortaleza de Caftil 
Nciao-, la huuo por el rigor de las armas. 
Amancmbiaáo los dias antes, los Reyes 
de Elpaña Embaxadorcs a la Corte de Fra 
cía,a proponer juftificacioncs de fu caufa, 
demoftrando aun deífear, que al Rey don 
Fadriquc refidente en Francia, fe boiuicíie 
el reyno de Ñapóles,y tomar algún medio 
mas honefto, que el paliado: pero el Rey 
de Francia,ha liándote con los fuceíícsad- 
uerfos,lleno de enojo,y defleo de vengan-

as y feys carracas,y otras tantas ñaues,al
eó ei cerco, boluiendo cambien a Ñápeles 
la armada de Efpana,quceradediezy o- 
cho galeras, con fu General don Ramón 
de Cardona,quedando el Gran Capitán co 
fu exercito en Mola y Caftellon, pueblos 
del mefmo territorio,córinuandó ia guer
ra, en la qual de vna bala de artillería fue 
muerto don Hugo de Cardona. De todos 

50 losíuccSbsyuapordinerfasviasdemary 
tierra,dandoauifoseíGran Capitana ¡os 
Reyes Catódicos fus Tenores,alos quales, 
hallandofe en Aléala de Henares, llegó la 
inicua déla batalla de la Chirinola, por el 
mes deiuliOjde que recibieron muy gran
de contento, dando por rodo gracias al 
hazedor de todas las cofas. En cinco deftc 
mes de Iulio falleció don luán Chacón, 
Adelantado de Murcia en Alcala, de doñ

ea,dándoles grandes quexas, los defpidio, 40 departiendo la Rcyna a loscacorze del 
fin darles Atidiencia5parecicndole por vc- 
tura, que los Reyes de Efpaña no tenían 
gana de fu paz, viendo los fuccffos de fus 
gentes tan proíperosjCpntralos que auian 
dado ocaíion a la guerra , tranfgrcdiendo 
Jos primeros áílientos, y fegundos acuer
dos de los Generales.

ElGran Capitán, faliendo con parte de 
fus gentes,contra Gacta, y embiando con

mes, llegada el dia figuiente axVladrid, 
pafsó los puerros,y enrró cnSegouia'alpri 
mero de Agofio. En el qual mesa los diez 
y ocho , dia Viernes falleció en Roma 
el Papa Alcxandro, auiendo Pontificado 
en la Iglefía deDios onze años y ocho días 
y fue enterrado en el Sagrano de San Per 
dro,y Excediendo Sede -vacante de vn mes
ytresdias, fue elegido por treynta y feys

otra parte a las tierras de Aprucio al Prof- 50 Cardenales en veynce y dos de Setiembre, 
pero Columna, ei Conde Pedro Nauarro dia Viernes el Cardenal Franciíco Todcf- 
cn efte medio con cftrañas inuenciones de chino Pico!homineo,del titulo de San Eu-
Boinas de poiuóra,derribando parce de los ítaclfio natural de Sena, y como en la h:fi°
"  - " ria



r¡a áe Nauarra lo moftraremos con el dif- 
car foáe todos ios Pontífices íiiceíTorcs fu 
vos,llamandofe en el Pontificado Pío Ter 
cero, gouernó la Sede Apoftolica Polos 
vcynte y feys dias.y falleciendo en la mef- 
ma ciudad en Miércoles, diezy ocho de 
O tabre, fue elegido por treynta y fiete Cae 
dcnalescn primero de Nouiébiej dia Micr 
coles el Cardenal Iulianode Runerc ¿ deí 
titulo de San Pedroad^incuh,0 'o\fpo Al- i 
baño,y defpues Oftieníe¿nátura! de Saona* 
que en el Pontificado fe llamó Iulio fegun 
do,de quien diuerfas vezes fe tratará en lo 
que refta deña hiñoria de Cafiiiia.En treyn 
ta de Agofto defte año, diez y feys galeo
tas de Moros faltando en ei rcyno de Va
lencia,en lá ribera de Xucar, dieron falto 
a la villa de Culiera, y prendiendo fetenta 
Chrifíianos, hizicron ios demás- daños y 
males que pudieron. :

Enlasclecionesde los Pontífices fe auiá 
tenido cnRoma grande temor, que el grá 
Capitán con intento de ayudar en ellas a 
los Cardenales Elpañoics en fus d elignos* 
de auer Pontífice bencuolo, y denoto a fu 
nación , no fucíTe alia con fus vencedoras 
gentes. El mcfmo cuycado auia patudo 
de Iasgentcs del Rey de Francia * que con 
moíiur de la Tramulla, Capiran el naas fc- 
ñaiado, querefta tía en la nación Franccfii$ ; 
auia embiado a Italia, al reparo de las co
fas de Ñapóles,fiendo ayudado de los F.lo- 
rentinesy Sencfcs, y del Duque de Ferra
ra,y fobre todo de Francifco de Goncaga, 
Marques de Mantua,que en perfúna fe ju- 
to con Tramulla,baziendo el Rey de Fran 
cia por mar y tierra, baña lo vlrimo de fu 
potencia.El Duque Valentín don Cefar de 
Borja,defpues que anduuo neutral en efios 
negocios,quádo dando mtieñras, de que- • 
rerfe adherir al Rey de Francia, y quando 
a los Reyes de Efpaña,con credulidad y fa 
nía de auer tratado con el Gran Capitán, 
que conciuydo el aífidio de Gaeta,inuadi- 
rian ambos a Tofc-ana, viendo agora la 
muerte paterna, dando mueflras de fiarfe 
del Papa iu lio , auia querido entregarle a 
Foriliuio, Cefena, Foripopüi, y Berrines 
pueblos acia tierra de Aemiliá,porque de 
iosVeneciaróslosdefendicíTe, Éi Pótifice 
aunque al principio íóeícusójdcfpues def
raudólos auer, trató,mediante los Cardé
Sales de VoJ aterra y Surrento, de auerios^

de Don Fernando el
hallaiidofe ei Duque en Hoftía ¿ para enu 
barcaríe a Éfpedia,yde allí por tierra a Fec 
rara* e Yriiola, pero el denegándolos á lá 
fazon,le hizo prender el Papa, y lleuádole 
a Roma i, no fin contento del pueblo ¿ fúé 
puefto en el caítiílo de Sántahgel, con de
cencia y refpéco;

3 C A P I T V L O  X V Í .

D e  l a  e n tr a d a  d e  lo s  T rá n c e le s  f o b r e  S a l f a s  , y b ¿ £  

t a l l a  d e lG  a r r t l l la n o ¡ '¡  com o f e  acabo d e  g a n a r  e l  

r e y  no d e  Ñ a p ó l a , y  i r  ay d a  a  E f p a ñ á  d e l  V a q u e  

V a le n t ín ,y  t r e g u a  q u e  f e  a jfe n t ’ó ,y  q u ie n  e r a  e l  Co> 

d e  R e d ro  N  atemoro, y  como f e  h a llo  e l  teflar»eni0\  

d e l  R e y  don H e n n q u e y  m u e r t e  d e  la  R e y n d  

d o ñ a  I f a b e l .

L Yys Rey de Francia inoítrando, qué-?
rer feguir las pifiadas del Rey Carlos 

fu predeceífor,que a caufa délas primeras 
guerras de Ñapóles auia embiado exerci- 
to a Efpaña pretendiendohazer ellomef- 
jno agora, con intento de embaracar los 
fccorros que deEfpaña podían paíTar alia/ 
o tomar algún modáde fatisfacionde fus 
quiebras, proueyó a mofiurdeLabriccon 
tra Ja villa de fucnterraúia * con algunos 
Suycos yGafcones y caualleria,y almarif- 

0 cal Ruyfio,o como otros efcriüé*R.ayeulx 
Bretón a Cathalüña con mayor póder.AS 
queeideLabrir,porfaltadefueldo, ó o- 
tros impedimentos,y fobre todo no fer fii 
gente en nnmerofuficiente,pára inuadira 
la Proaincia de Guipúzcoa,cefsó en la ve
nida,el Marifcal Ruyfio entró con fus gen
tes en el Principado de Cathalüña, fin lá 
armada que acudid también en las mari- 

. ñas de Cathalüña y Valencia ¿ quenorar- 
'°  do en bolucraMarfella fin ningunefeto,y 

las gentes de mofiur de Labrit juntandofe 
con las del marifcal, acometieron con ma 
vor ímpetu la guerra de Caihalítña, cerca
do en quinzede Setiembre la fortaleza de 
Salfas; En cuyo aífidio ¿ aunque batiendo 
los muros, cünuierori treynta y feys días, 
no pudieron obrar nada, efio y las minas* 
por'el valor qüe los Eípáñoles fe defen^

..... aian.El Rey don Ferándopaífandó.dé Ca- 
50 üilla a Cathalüña,a echar el exercico Frá? 

ces del cerco de SaJfas,juntó muidlas gen j 
tes en Perpiñan * y conftituyópor Capitati' 
General a don Fadrique deToledo¿D.uque¡

de

V. R ey de Gaftiíía. 'fi%



dos,que allende de conocerfe en cfte d^' 
c! fuccíTu qtíe ella guerra auia de tener ,7l

Lib. X 1 X . Del CcnipentíioHiílorial de Eípaña7  2 0
de Alúa,por Jó qual los Francefes, cono 
ddoeJ pcligrothque eíiaiun,fial exerci- 
to del Daqueeíperauanalli,publ¡cñdocf. 
tar enfermo el mariícal fu Gcneral.fe reti
raron por el mes-de Ncuiembic p¿ra Nar 
bona,noqueriendocíperaral Duque. El 
qual en fu feguimiento,paíTafláo los Pire- 
neos,entró'en Francia,donde hizo mucho 
daño,deíiruyendo lugares y fortalezas, fin. . ^ y, , . _ . ----- ------- ..uumi.v/jv.i c.aciranDrn
que los enemigos,que en Narbona fe ama no curando de vexar con la fortaleza del f  ?
mfcrniifi fe n¡renipíTí’ri n Jim rpírílfr» ____________ r______ . . .

------ - ^H ,Cl
Marques de Mantua dexando a los Francc 
fcs.por eílar enfermo, como dezia, o por 
otras caufas tornó a fus tierras,auiendo di 
cho los dias antes por el belicofo valor de 
los Efpañoíes-,no penfar,auer venido a pe
lear con diablos-,fino con hombres.Por fe: 
el riñon del Inuierno,e! Gran Capiranpro
v-nrannA Ar» C--

encerrado,fe atreuieíiéri a faiirala refiílen 
cia de les Efpañoles-,Aunque el Duque có 
mó algunas fortalezas,dexandoias per fe'r 
de poca importancia,tornó a Eípaña,mo- 
ñrandofcfuperior a los enemigos. Poco 
de&aes pidiendo los Franccfes treguas, vi 
nieron a afrentarlas por cinco mefes, para 
folo a lo que a la guerra de Efpaúa toca- 
ua,interhiniédo en ello don Fadrique Rey

po a los Francefes,no muy hechos a feiue- 
jántes tiempos, auian ellos fortalecido fu 
puente,de modo que parecía, quedarles 
paílb libre . Algunos Capitanes fiendo ce 
parecer , que por las grandes aguas y nie- 
tres que cahian,paflaíTen a Gpua, rcfpódio 
el GranCapitan que deífeaua mas tener fu 
fepukuraen aquella hora vn pie mas ade- 
iante,que no añadir cien años a fu vida c5

de Ñapóles, refidente en Francia, que aun 2 ó boiUcr acras algunos codos. Por lo quai 
nofehallauafin algún animo de tornar a ’
remar, aífi porque Madama AnnaReyna 
de Francia le fauorecia , motiida dê  pie
dad, como porque los Pvcyes de Efpaña
parecía hazer a lo mefmo alguna demof-
tracion,dc citarle en alguna manera incli
nados. , „

En les mefmos dias de la guerra de La- 
thaluña, el excrcito que ci R cy de Francia

continusndofe las efcaramucas y Ortos en 
c'uentros de guerra,en que fiempre los E!~ 
pañoles eran fuperiores, y acudiendo a íii 
exercito,dóde fe eítimaua aner nucue mil 
ÉfpañoleSjBarrholome deAlbiano,y otros 
Capitanes Icalianos de la familia Vrfina, a 
fueldmclGran Capitán,aunque fabia auer 
mayor caualleria en el excrcito de Frácia, 
pallando con filenciovna noche veynte y. . . * ¿  ----  uauiumw v.vii uiuiuu vua ÍIUUIC VC\

auia embiado a Italia, có mofiur de la Tra jo  fietc de Deziembre, dia Miércoles,
muila,quefeeítimaua,fer la mayorpoten 
cia,que jamas Rey de Francia auia embia- 
doa Italia.-paffando por Roma, continuó 
eon harto efpacio fu viaje de Ñapóles per 
la vía Latina y Apia, háziaSan Gernunj 
donde el Gran Capitán, venido eon fu e- 
xercico a fu refiíleneia, auia guarnecido a 
Roca Seca,y Montecaflino. Los Francefes 
poniéndole en Pontecorbo y Ceperano,v¿ 
no eon mucha gente a juntarfeles el Mar
ques de Saluzo,falidode Gaeta,y auiendo 
por demas combatido a RocaSeea, pero 
nofeatreuiendóa tentar a San Germán, 
aunque tomaron a Aquino, caminaron la 
vía de Fündi, y pulieron los reales junto a 
Ja torre,por donde fe paliad rio Garillia- 
no,donde eítuúieron quarenta dias, deffea 
do al principio eon puentes atraueíTarle. 
Aquí fe les pufo en oppofico el Gran Capí-„ . l _ i _ . _____J - » . ■» * i»

.. . ,  fiefta
de San luán Eüangelifta, principio del año 
del nacimiento de mil y quinientos y qui- f j 
tro, pufoen el diafigüiente el Real entre 
Carmula, y la fortaleza de Mondragon, 
pueblo a quien no fin algún myfterio, a mi 
incógnito,refultó eñe nombre de mi pa
tria. Con cite fuceífo fiendo grande el ef- 
panco del exercito de los Francefes, y con 
Ja turbación tomando por el mas fanocó- 

40 fejo recogerfe a Gaera,fe pufieron en huy- 
da para alia a media noche, dexando a los 
enfermos, y anueuepiecas de artillería 
grueífa.-pero el Gran Capitán,figuiendo tu 
alcance, y auiendo acabado de pallar el 
tercer cfquadron del exercito Efpañol, fin 
ningún impedimento venidos los France
fes forjados a batalla, que del nombre del 
rio,fe llamó del Garilliano,fueron eon tal 
quebranto vencidos, que fiendo peí fegui-_J_______ 1 * J _ - **

A ~ v e n c í a o s , q u e  uenuopciu^ui-
tan de la otra parte de la ribera, hallando- JO dos con mtlchas mucr?es ypcrditfa de la ar
fí rnn mprint l'í'nrp« mif pl Inc ií Inc J r ,X - --
fe con menos gentes que ellos, y los Fran
cefes haziendo puente , aunque tentaron 
pallar él rio, de tai manera fueron rebatí-

ti Hería, redante y bagaje, y prifion de gran
de gente,los figuieron halla las puertas de 
Gaeta.Sucedio ella memorable batalla en

veynte
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Veinte y ntieiiic.dc Deziembre.diaViérnes; 
'Allende dedo a Fabricio CpIumnajémbiS 
do el Gran Capicun, a correr los pueblos, 
que en aquel territorio réñaüari por los 
Frúnceles,no fólo fe tomaron muchóspúc- 
B¡os,quepor los FrancáfeS eftauan,rnas añ. 
fueron vencidos Luys de Miran dula,y Ale 
jeandeo Triuúlcio, Capitan'és’dci- Rey dé‘- 
Francia, qúc con élcflpanto de lapalfadi- 
deiríodélosEfpañoles, venían a juntarle 11 
con el cxcrei ro de fu gente; • - •

Con tan grande Vitoria alcahcáda caí! 
fin éfufion de fingtc propria.el Gran Capí 
tan,aflidiando a Gaeta,donde con los Ca
pitanes Francefcs fe auian encerrado los 
Principes de Salcrrio y Bifiniatío i romo 
luego ios arrabales y montes, defampara- 
dos de los Franctfesdos q.uales irenos de 
pauory terror,no obílante q tenia, gentes* 
Vituallas y municiones para fe defender, ¿: 
y lugar oportuno para réeebir focorros 
por mar fe rindieron en primero deEncro, 
dia Lunes el Gran Capitán,auida condicio 
para poder boluer a Francia, dexando li
bre el reyno de Ñapóles a los Reyes de Es
paña,con ocra condición,que losprifione- 
tos de ambas partes fueífert fueIcos,aúque 
<¡n ello no fe auiendo exprcíTadósG íé auian 
de comprchcndcr los naturales dél méfmo 
reyno,quedó al Gran Capitán grande nía- ¡  
no contra elIbs.De la gente Francefa, que 
a vida quedó,caminando por Roma a Frá 
cia,perecieron caí! todos en el ¿amibo de 
defnudez,frio y hambre y otras miferias.y. 
áduerfidadcs,no efcapan'do defto el Mar
ques de Saluzoj otros muchos mofiures y 
petfonas de grande cuenca * refiiltandode 
tódo al Rey de Francia grauilGmos fénti- 
ftúentos,nd folo interiores*mas aun exte
riores, quexandofegrauemente de fu infe- 4 
l'cidad.Defia máhera quedaron los Reyes 
de Efpaña Cn poífeílion del réyrió dé Ñapo 
As,exceptó de los pueblos maritimbs,pof- 
Ahidos en empeño de Venecianos y de Ro 
Ano,Orea,VeRufa,Goriuerfa y Caftilmon 
*Q,qüe défpues vinieron a poder de Efpa- 
nolcs, examplificandofe en los Francefes 
a que llar vulgar féncencia.Qare» todo loqitici 
r: 'Tedolo pierde: porque no contentos cort 
A porción,aiiia imiadidoel diftritO délos j 
Apañóles,cor. prttenfoS de las derras del 
Gapitanato,como queda vifto¿dedonde re . 
Altó fu ruyna,ccn grande-admiración de 

Tomo Segundó.

toda Italia. -.Aliótíe/njaraMaú^fíiící^
úa'maráuiHoíáínente.a.lánacíoñ:>EipanoL-
lala-promptitud bélicofa dé i& s s £ e ip jx ¡^  
¿0 5 *1« grande: fortaleza:de los* Nnmantí;* 
nos,él terrible animo dcio's CantabEOS,eí.: 
eñrañ'oesfaerco-detosTufitanqs,laigran- 
dé:d'efcmbolrúra'deios3 eticbsiy:el'¡yalof ■ 
belicofo délas dbmaimaclohesfdyas-v'vEti'
rccompenta.detánnotaBleS'íetuicíbsA.viqj

' no d'Gran Capitan-á ferDnque deLferraé - 
rioúa ySefa, allende deTDucado rde; iSabt': 
Angelo,que el Rey donFadnq'uele'auia- 
dado éh fü tiémpo/y álcaneó el Marquefa' 
do de Vitonto,v fuera-,defto la Gondefta-V 

• blia de] reynodcNapolesí - 
-El Rey-don Fcrhando*defpúés qüe defpí¿ 
dio las gentes,que para el focorro de.Sal» 
fas auia juntado,acordó deóoluér déCa* 
thaluña a Cañifla para la Rey-ha fu muger 
que auiendo partido d'é Scgouia,%n.v¿yri%‘ 
te-y feys deNoaiémbrCjdel año paíTadofaA 
uia llegado a los-vcyntc -y ocho en Medi
na del Campo,donde entró elRey en veyn 
te de Deziembre, a tener con la Reyna las. 
Pafquis dcla-Nauidadprincipio del di
cho año de quatro;Eftando en Mcdina-del 
Campo, la Corteijllcgó en la villa áe Lare- 
do grande flota por la Princcfla doñaluay.. 
na,que aína menefterbolüer a Flandés,pa- 

, ra el Principe dó Pjailipe fu marido,ydefc*T 
ptdiendoíe;dc-los Reyes fus padres ,-efpe- 
eialmente de la'Reyna fu madre * a quien 
nuca tornó a Ver,partió áe Medina la Prid 
eeffacl Viernes,primero de MarpOj-y-auiS 
do hecho dos dias en Valladolid , paísó a 
Larcdo * y de allí hizo fu naiicgacioti pa
ra los citados deFlandes; El Papa-Iuiio|. 
deípues que al Duque Vaientin don Céfaé- 
de Borja,prendió,fúéfón grandes los me~ 

j dios ,que con el trató ,dcíTeandoauer Io¿- 
pueblos.quc en la ptouincia de Aémiliá 
rcftáüan alDuque:peto algunos Capitanes 
füyos nó los queriendo réridir* hafta verlé 
en libertad,conuino.conerDuque*iqbepc» 
niendole en poder del Cardenal don "Beró 
b ardino de Garúa jal,en el caftillo deOflía* 
fue(Te¿ucltO¿en entregandoaCefcnayBcit.c 
tinorLAüia para entonces éfcrito.fecréta“ 
mcnre.al Gran Capitaneé emblaíTe dósga * 

) leras para paflar a Napoles*y i¡bcrtid para 
fu perfana*porque queciífcfuir ailos Re-i 
yes de Efpaña , aquiehes cóhocia por na- 
turalesPrincipes,y.aui¿ndolefido prometí

Z z  do



Libo:3ìl3Ì2C E ki^ssnpeas^  Efpaña
dfrtjádro;ci: ¿09j& 3»H 28 Ikínaráín&qjjá-: 
d©- fe fortificò) .de la:xsndieioir. dejos pue- 
bW»?-jàsatwc&- euro plidolasi dem-as-rcddi-. 
deoèscoti drfòntifieéatetaidàs^ folto-; 
JítP^jífíijsífíÉ^íaráKods acéerdosìppiq»- 

im%<^ciófc4ad-jeir^«JPàpa<c'oo^ 
cjg ̂ ftra 'c iD  itqae,rcecl apa tío Idm adafr 
Ce itf tcoef*À efiacaufa-el ; Duq &  .eiperar' 
a-Jafi^aJfei^ átíl: Ctan;Capiatan>;eatpjRaji-: 
d&■ ;a"piede. Odia' a.Nieftuno,..y•cnè^kr:*». 
atìk^^jia;naQe-{fcó.ueàa,-paffòpof;iiiar;al. 
•QàftUloiclrMbbd'&g9ft,f.de allipor tierra, 
ala ciudadde ^apóies/Earla qual.amcn- 
cfo:'k::reeìbidb«bo^n»ffiftt'asde mucho a?- 
mot el Gran Cap.itko?:f«Oron grandes-las;. 
toacas, ej¡pe'ed' DiiqweJ^pcopüfoyepmo dà- 
dple.facultad- parayratPifaycjudad déla, 
pártele *los Reyesde-Efpa ña, que eoa los; 
Elorenónes,q:u£crandelap:arciaHdad,yíl 
•gaÉraneefajírataaangtié^raSjfe po;diá 
zer grandes efoto's en- .'topa- Tofoana,yet* 
el reño de Italia¡.en feraieio de la corona 
de :Eípaña. A  todo condc-cendietido;, el 
Gian Gapitaa,ñafia tener ítuifo dejos- ¡Re
yes, de lo- q,oé :dcJermm.atian,:.qoe,de fu 
per fona; y de efias cofas fe haría, !e entre-- 
tuno cOn prudentes formas, dandole lur 

. gar para todos .fus defignos: pero ílendole 
mandado,que Ic-enjbiaffe a Efpaña, le de* 
túflo en clmefo30'díá',iqa¿'Ce aula de pin- ?9 
balear para, Pifa ¡en- las .galeras que el 
Gran Gapiran aula mandado aparejarle, 
efiandp hécña.ia: gente que pretendía lle- 
aálipara' fus' i oten tos del viaje de Pifa. E l 
Duque Va'ldatjila.unque fo dexò,queque-, 
brancaúdoleiafedelai-iticríad dadaiefiarì . 
do en’Ofiia, felle kxm. agora efia fuer-cury. 
prJBióDifii-GcaodE í̂ifÉ» fp'efeu&8^di?iés 
do,forle. mandadode fus Reyes-p^-lar Já j 
lúd -pj f̂a^Tjiíoyjjjqoíi^-ífiiEd^Sé &Í8g|H®é 
tar .a. Ita fiador Joíqual r®e tien.doíe -de alli 
a pocos dias en vuanaué, confioloynpa- 
j.e queje fi.ruieflé f̂uerra-ydp-abuena cufio 
dia-a-Elpaú a,y;puedo. en:el cafidip^ ilaína.; 
do Mota de Medina del ¿ampo. 
r>.:JEdiys.Rpyiíte-FcaBciaií3^dte-xfe-iÉrataff 
g a r  ras con los, Beyes de.-¿fp.aña,c:ón quie 
Besiieropre-leifiiCediafl-.-aduerrameóte to? 
das las.colas,teniagrahdedefleo de aíTcn- 
tar tregiU-s,íin-prOeeder adelante,-en- Ecta-r jo  
Jas'foej5asdeltóSirejpe.tahdo;iambien mu ' 
cjaoal^alor -dd Graia- ¡Gapir^óf& Virrey 
de Napoks J?ÍGíendóJasel,-£ondecendiero

aello Jos. jJeyesjdendo lugar ala quietad 
y conec^daconlaspor tres años,pór mar y 
t ierra-,qiaedándO;eada v no-, cq loque pof. 
fcbia-,yobn libie contratacioá ycomercio 
de fos-fobditos^xeeptade Erancefes, en el 
rey node-Napoles-; ¡Efiás- tregu ás¡ jurar 6 los 
RCyes.Catbplicos.eael Moneftério- de &
Mejorado,enr.|fo^|ay-vno:dpMarco-, día
DotíiingodejRamos^cefultgndo déllas la 
obteacionde lo. que lesrefiauanenelrcy. 
no de Ñapóles-, excepto lp. tocante al em
peño dolos Yenecianos; En- efias guerras 
Napolitanas ,  fe Céñalo mucho el Conde 
Pedro Nauarro,, el qualen remuneración 
de fas ¡grandes.feruicios, vino:a merecer ti 
tjalode Conde de AJbero,yilindel mermo 
rey-no deNapoks-, cerca de Lyrin , 00 le
sos de Aquino, fiendo en ellpayudadq 
del. Gran Capitán, a quienes .fuemceprif- 
fimo por auef obradojmedia-ñte fu admi
rable indufiria>grandcs cofas,confia naon* 
ftrupfo ingenio en cofas de minar con 
poluora fortalezas y motítaóas,. coigp 
queda nota-do^o^el tituló del-Ceaxdado 
de Albeto, vipiercaa las gentes-a efieexee» 
leryte Capitán,a llamar elConde Pedro Ni 
uarrpjCuya dependencia y. nat-urak.za, aun 
que el fobronombre de ÑauiffP-jRMfoa-.
de for dei-EeyoodéNaoaÉEá^S&fiy^i^ 
mfid'etjde Ca-t^£brr¿,eom'0'bien lo da tans 
bien a;entG¿der-,eI ofieio;quñ:eafti'juiten- 
md e;x£-ücip;fieüdp mariaerp fegñ-aCiPau- 
lo^loitio^fo conocido y amigo, locícr iue 
en.ellifero fcxco del- rratadpcparticular q 
hizO;dc-:l(w ílQfoes varones,en guerra,afir 
mando,q el-.mefmo foíia-dezirr efio,dc dp* 
de ̂ u e 4?¿eatMder^agps§^sa£afífi 4® 
la-prpuineia; ¡dp-Guipúzcoa, que confina 
coa elrcyno^Náaa-rMjP par yenrura d<d 
feñqrjjOde Yizcaya.De^agdo ¡ala nauega- 
cioa,paftó. a*Irajia,dogd^fir-aio de mo§0 
dC;'e^"uelasil7Caidenáddonjuán de Ara* 
gOfi,yliaIlandoleqo nietíOsifafiidiado de 
lamida-de .palacio,que primero déla ñaue 
gacippy xomo ¡efiaua fu. naturaleza .«aa? 
pr.orníKÍ para efto, cop¡>cfl^o, a ifogpir ^  
milicia en L.£rercKP 4? -.Florentines, en la 
gapera deLpna.íiendo.Gaprtan de aquella 

Mopf-̂ OOjde donde vinic 
roiicpH el progrélfordeJ-üetap.Oja cnjanic
en .virtud tac -foS; se§aágs cofas, ataf
Celebradas ¡por los ¿-ifiotiadoíes Eípaño* 
iks Iralk-nos y^reLnceíéíj.;
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Cinco dias defpues que los Reyes Ca- 
tholicos juraron la tregua,huno en toda la 
Andaluzia, yen otras partes de Caftilla 
c! diaVicmes Santo,grandes temblores dé 
tierra,efpecialmente en Seuilia y Carmo- 
na,donde có eftcañoy nunca viftoefpanto 
de los que a la fazon viuian, cayeron mu
chos edificios de Iglefias,fortalezas,mura 
jlas,y orras grandes fabricas,que fuera del 
terrible cfpanto de las gétes,les causó mu- t o 
cho dafio.En principio defie añoiauia Tábi
do la Reyna,que el teftamento que el Rey 
don Henrique fu hermano hizo-ante luán 
d̂e Ouicdo fu fecretario,auiadexado luán 

tde Ouiedo.en poder del cura de la parro- 
chia de fanta Cruz de la villa de Madrid, 
dóde el Reyidó Henrique falleció, y otros 
d:zen,que era cura de la parrochia de Tan 
luán,y- que eñe teftamento con otras cf- 
crituras de importancia auia-ileuado fe- 20

go de Deca,Obifpo de Falencia,-dé quieti 
diuerfàs vezes ha hecho mención la biftó- 
ria.Efte celeberrimo Prelado nueuoArçb 
bifpo de Seuilia,que también vino a íerTti 
quifidor general,era natural dé la ciudad 
de Toro,y Maeftroen Ja fagrada Teleolo
gia,y fue macftro del Principe don luán,fe 
gun queda vifio,y ConfeíTor del Rcy,y!co- 
mo en el capitulo decimo dc-l íibfóídeti- 
mofexto, hablando del os Colcgiosy'vni- 
uerfidades de Efpaña,queda referido,:fué 
el que fundó en Seuilia el infigncColegio 
de Santo Thomas deA quino,para-jos teli 
giofos de fu orden de los Predicadores. 
Defpues de la-muerte déftos Reyes, vino a 
fallecer,por el mes deludo del año de mil 
y quiniêtos y veynte y vno: y refierefe que 
citando electo en. A’rçobifpo de-Toledo, 
pormuerte del Cardenal don Guillermo 
de Croy ArçobifpodeToledo, fucedio'fii.

crctamcntccl cura en vn .cofre a Almcy- muerte. - ni ím : '. • -í
da,villa de Portugal, donde loauia enrer- • Tn-d mefmodiayque eliCardenal doa
rado cerca de la villa,porque no Teloto- IuandeZuñigafallecio,adolecióenMedi
maífen.De todo cfto dio el auifo el Bachi- na del Campo la Reyna doña Ifabe], de fu;
11er Hernán Gómez de Herrera ,vczinoy vltirna enfermedad, que defta vida, que
abogado de Madrid, :amigojdelycura.,: -el -en'herbycas y Carbólicas cofas empleó fie
qual yendo al Bachillera confortar,como . pre,la licuó.Effan'do muy’agrauada fu do-
con abogado y amigo,lo que haría acerca lencia,boluieron de Portugal el Bachiller
defte tcftamcnto.-el Bachiller, que fabiaq Hernán Gómez de Herrera, y el cura de
con eftc auifo haria grato feruicioalos Re 30 Tanta CruzdeMadrid,traycndo el cofre* 
ycsjcntretuao al cura, halla que en perfo- donde venia el teftamento del Rey dó He*!
na fue a auifar alos Reyes .Entonces em- yiqneipero por eftar la Reyna muy cerca-
bió la ReynVdvfdé Medin¿á£7^afÍ^o-1íF ? ^  moftrar*1
mefmo Bachiller,y ai cqfa ^parVFpttu-' '.^!yíbenósc^^ poder del 1¿
gal,a traer 'el cofre . Eftando los,Rayesen' r.' cencTadV^api^^  ̂ delCoa
Medina deFCaropo,fallefoioíéfoaqií<ril;ivi--'f'-=d^^^  ̂ le ha»o el
lia por el mes de Mayo doña^Madáleria Ia y n > ^ c ^ P ^ á p ó i)é Í5Sajfoy.trabajo recebi- 
fanta deNauarra.y tambiéndomHénriiqué ̂ .á o ^ z o V g á r i» :̂ cedcs-alBachiller Hee 
Henriquez tio del Rey,que fue fu Mayor- /̂-?nan Gómez de 'Herirera,dándole tambica 
domo-mayor.Tambienfáliecioenel-dicho 40.pfíq¡q: de Alende de fu cafa y corte.Otros 
mes,don Pedro de Auila,: Tenor de íás Na- y ^z^nj^Lteítóticntó no quedó en poder' 
mTs,al qüal raedlo fu hijo dóñEfteuan.dc .^élR ^y|inociiá^¿llic5ciadoZap3ta.Qaá. 
Avniayquegozó fiel eftado heredado haftá 'do fe publicó por elreyno la grauc doicrí 
cinco mcfes.Tambien en veyhto^-Teys de ^ d iádeta  Reyna,q duró quatro mefes y al
folio,falleció el Cardenal don l oan dé Zñ yirgo;fnas;Fueron grandes las procesiones,! 
5iga,Arcobifpo de Seuilia, en vna granja, ; f  pleggms y facrificios q fe hizieron, v mu- 
cerca de la villa de Guadalupe j  éhycuyo •’ ; chasdagrimasque fe derramaré,fuplican'-’ 
denotoMonefterio fue enterrado. Don- ; ' dopor fu delicada falud a nueftro Señorj 
de en la capilla de San Martin, que eftá 'Cuya Diuina Magcftad, queriendo a ia' 
en la clauftra,eftá también enterrado don. 5Q.tCatholica Princeífa , defenfora de la Fe 
luán de Soto Mayor,Maeftre de Alcanta- Catholica,aumentadora de la religfóChri 
ra, predeceíTor Tuyo en el Maeftrazgo.Su- ftiana, dar el premio de fus Tantas obras,'
cedióle en el Arcobifpado don Fray Dic- no fue feruidofoexarh mas en efta vida, 

Tomo-Segundo, Z z  2 y cono-

N fa }¡yoéaJih iWlcun.



7'Z^ Lib. X I  X. Del Compendio Hiftorial de Eípaña.
y. conociendo la bienauentnrada "Reyna, 

acercada fu hora,rogò a los fuy 0 5 ,  que 
fi-bienlo querían, no curaflen de llorar, fi
n o -rogar á Dios por fu anima , exorta- 
ndolesotras Tantas cofas. Hizo fu reliar 
inerito con aquella prudencia que fieni- 
pre ttiúo,y encomendando la gouernació 
de Jos r eynos al Rey fu maridóle rogò co 
mucha eficacia.que el patrimonio Real en 
ninguna manera fueíTe enagenado.en juros 
ni otras cofas.Con verdadera contrición y 
arrepenrimiéto defus pecados, coafefsó y 
comulgó,como Reyna que a Dios tecnia 
y amaua,y recibió el Santo Sacrarneto via 
tico déla eftrema Vncion,con tanta humil 
dad y honeftidad,qüe al tiempo déla fanta 
Vncion,no confintioque ninguna muger 
porpriuada que fuelle, le tocaífe fus car
nes, ni que aun el pie le fueífe defeubierto. 
Defpues que ordenó todas fns cofas, co- 20 
mo Reyna que fegun fu cognomento era 
Catholicá y fofpirandoy gimiédo por fus

colpasamerado - veynte. y nuoite -años v 
onze meles .y carorze dias que reynatia, 
dio fu deuota anima aDios en elía villa de 
Medina delGa:tr.po,a veynte y feys dias del 
mes de Nouiembre,dia Martes, entre las 
onze y dozedei dia,dcl dicho año de mil 
quin ientos.y. quatro,ficndo de edad de cin 
quenta y.tres años y  fie te meíés y tres dias. 
Delpuesauiendofe celebrado fus fuñera- 

JO rías Reales, llenaron fu cuerpo el dia fi- 
guiCnte Miércoles,par a la ciudad de Gra 
nada,donde en la Alhambraeftuuo depoli 
tado largo tiempo,en el habito defanFrá 
cifco,fegun ella io-auia mandado. PaíTa- 
dos muchos años,falleciendo elRcy fu ma 
rido,fue trafladada a la capilla Real de a- 
quella ciudad,con el cuerpo del Rey, que 

cafi doze años viuio defpues defíe 
tiempo,auiendo ambos man

dado hazer y dotar 
la capilla.

Fin del Libro decimo nonô



MO DEL C O M P E N D I O  HIS-
t o r x a l  D E  LA S C H R O N I C A S  Y V N IV E R -
íalHiftoria de todos los Reynos de Efpafia, donde fe eicriue la breue 

Hiftoria de los Reyes Don Philipe el Magno, y Dona luana fu 
muger, y continuación de la del Catholico 

Rey Don Fernando.

h i s t o r i a  d e  d o n  p h i l i p e  e l
Maona, Vige fimoprimo Rey de Cnjlilla ,  y  quadragefsimo fegundo de Leon con 

. fu  muger la Reyna doña luana, heredera proprietaria de los Reynos de 
Castilla y Leon, quinta y  Viti ma mug°r que here

do a Cavilla ,  y  Jexto de Leon.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

De las excelencias de fus per finas Reales y  principio de fu rejnoy viaje de In
dias de Ittande la Cofa,y pajfaje de Fernando Cortés.

O N Philipe , primero 
delie nombre, que de

zon es cognominado

que dexó, Grande eji todos los requin
tos Reales, que iloflran y engrandecen 

algunos con muchara- so a los Principes, por lo qual meritilluna-
mente le dan eñe atributo de Magno,. 
digno a tan buen Rey . No menos Jo era 
la Catholica Reyna doña luana fu mu
ger, la qual , como cola propria de la 
nación Elpañola, conferuaua mas aquel 
decoro y grauedad Reai, heredada déla 
Catholica Reyna fu madre,pareciendo te
ner vn mirar defcuydado , y en vida y 
defpuesde muerta íicmpre llamó moíluc

Maguo, y fumugecla 
Reyna doña luana, he
redera proprietaria de 

los reynos de Caftilla y León, fucedieron 
a la Reyna doña Ilabei fu fuegray madre, 
en el dicho año del nacimiento de mil y 
quinientos y quatro . Era el Rey Don 
Philipcdeedad de veynte yfeys años y
diez mefes y quatro dias, quando por 40 al Rey fu marido,.porque aun padecien

do enfermedad, ■ continuó eñe nombre. 
La Catholica Reyna doña Ifabelfallcciea 
do,aunque ios Principes fe hailauan a la 
fazon en Flandes , luego en el mefmo 
dia de fu muerte a la tarde, fueron alca- 
dos los pendones en nombre fuyo, en la 
mefma villa de Medina , aclamándolos 
por Reyes de Caíhlla y Leon , llendo 
prefentes el Rey don Fernando fu pa-

muerte de la Reyna fu fuegra comcncó 
a reynar. Fue Príncipe de gentil difpoti- 
cion, y geño hermofo , con graciola y 
bencuola catadura, y de claro y alto in
genio, adornado de letras,a las quales 
acompañaban coitumbres Reales, y de 
animo liberal y efplendido, y afíi, como 
algunos le cognominauan Magno , que 
quiere dezir Grande, era Grande en vir
tudes, grande en eftados proprios, yde 50 dre , lleno de amargura y trifleza , y 
la Reyna doña luana fu muger , gran- los del Confejo, y grandes Ecieüañicos
de en Cefareo y Real eftirpe , Grande y Seglares, que en la Corte fe hailauan.
en la clarifiíma y Catholica fuceffion, Aleó Lospe<jdonesdonFadnquedcTolc

Z z i  doTomo Segundo.



y2.6 L ib. X  X. Del Compendio Hifíorial de Eípaña
de Duque de A!ua fielvaífalloyferuidor 
del Rey den Fernando, quedando el Rey 
por Colo gouernador de los reynos,cn tan- 
roque venían de Fiandes losnueuos Re
ves.’ Los quales breuemente fueron aui- 
fados , fuplicandoles vinieíTen a gouer- 
nar y gozar fas rcynos. Hechas ellas co
f a s ,  y en el figuicnte diaembiado el cuer
po déla Reyna con grande acompaña-

y llegado a Sanco Domingo, fue muy bien 
rccebido de Medina, fecretario del Co
mendador Nicolas de Quando, que efta- 
na aufente de Ja ciudad,y no menos lo 
fue defpues del mcfmo Comendador, 
quando boluio. Efte Fernando Cortes, 
fue el hombre mas fcñalado, que halla 
nueítros dias ha paíTado a las Indias Oci- 
dentales, y que mas feruicios aya hecho a

m ie n t o  de Caualleros y Sacerdotes para i o la Real Corona de Cartilla y León,pues
’ --------" -------------- fucedio fer conquiílador dekNtieuaEf-

paña. Antes de paífar mas adelante, fera 
bien tomar algún rato de trabajo , que 
creo fera agradable a los letores,en co
pilar caí! a modo de epilogo, la progenie 
mafeulina del Rey don Felipe, declaran
do fu Real, y Cefareo auolorío, aífi por 
la cafa de Auílria, como por la de Bor- 
goña y Fiandes: porque me parece cofa

Granada, efluuo pocos dias el Rey en Me
dina del Campo, porque en fin deftc mes 
de Nouiembre, fe recogió al Monelterio 
de la Mejorada,a entenderen el teftamen- 
to de la Reyna fu muger, viniendo para el 
mcfmo efeto al Monelterio el Primado 
don fray ErancifcoXimenez Arqobifpo de 
Toledo, y eftuuieron aquí algunos pocos 
dias.

En elle año luán' de la Cofa,vezino del 20 juña , que ya que tan copiofa relación fe
Puerto de Santa María, armando con li
cencia del Rey, quatro carauelas a fu pro- 
pria cofia, y a la de luán de Ledefma, ve- 
zino de Seuilla, y de otras perfonas def- 
feofas de enriquecer, tomo la conquifta 
de los Caribes, y paffando a Indias, de- 
fembarcó en Carthagcna. Iunramente 
con el Capitán Luys de Guerra, comen- 
có a querer conquiftar aquellos indómi
tos barbaros Caribes,de los quales to- 30 
marón feylcicntos en la lila de Codego.
Codeando la rierra con deífeo derefea- 
tar oro , entraron en el golfo de Vraba, 
y hallando oro en vn arenal , dieron la 
buelta a Santo Domingo , cargados de 
gentes , y muy faltos de mantenimien
tos, y oro, aunque no de deííéo : por
que no hallron refeate , ni cofa de la 
que pretendían , con eftar la tierra po
blada de pefeadores. Los quales y fus mu- 40 tra obra prefente, donde p r e t e n d i é n d o l e  

geresandanen carnes, y fon muy altos y dar breuemente Jttzdelas cofas de Eípa-

aa dado de los Reyes progenitores de la 
Reyna doña luana, que ha fido la vltima 
muger que a Caftiila y Leon ha hereda
do, que fi quiera en fumale efcriuaaigo 
de la efclarccida progenie del Rey do Fcii 
pe,que no fera trabajovano,pues con cito 
fe verá claro la progenie de todos los Re
yes,no folo por los rey nos de Eípaña, mas 
también por eítos efiados*

C A P I T V L O  I I .
De iodos los progenitores del Rey don Felipe ,por 

linea mafcxlina de la cafa de Atsjlria.
I bien fe confiderà, tengo por cierto 
que tratar de la genealogia de los Re

yes de E/paña, por los efiados de Auílria, 
Borgoña,y Fiandes, aun efiimaran por nc- 
cefiariaycafi forcola materia paranucf-

diípucftos, y con viuir definidos: trahian 
cercillos de oro y cuentas en las muñe
cas, y bronchas en los pechos, y fiendo 
bélico los, comen a fus enemigos, tenien
do de la mcfma manera otras muchas co
fas muy cftrañas. Fernando Corres, natu
ral de Medellin,pueblo de Eítremadura, 
que defpues fue primer Marques del Ya.'

ña,razón fera que deilos fe haga vn diícuc 
fo compendiólo,puesandan concomitan
tes con ella eítos citados, que por el R cy 
don Felipe fe juntaron a los rcynos de Ca- 
ítiila y León, y deípues a los de Aragón. 
Aunque algunos eferitores Latinos han 
tomado de muy alto el exordio delta nar
ración , yo la haré de ios primeros Reves

Uc de Huaxcar, pafso eñe año a Indias 50 de Francia. Para ello es de labor, que def 
en vna nao de Alonfo de Quintero, vezi- pues de la declinación del S omano Impe
lió de Palos de Moguer, que yua en con- rio,como los Godos,fegun efe rito queda,
ferua de otras quatro naos de mercancía, acometieron a Efpaña”: aífi los F r a n c o s ,

naru-



rotúrales deFrancoriiá'proiiinciáde -A le- 
nia5a,íriuadÍeron ala regióridéda.Gálía;, 
que por' 11 atnarfe ellos Francos, 'fue llama 
di Francii-Imperando en Roma Honorio 
ven ConílantinoplaTheodofío, fegundo 
defte nombre, que ambos eran hijos de a- 
quel Emperador Efpafiol Theodofio ei 
grande,vn Principe Alemán,llamado Me- 
roueo,a quien otros llaman Marcomiro, 
Duque y cabeca délas guerreras .gen tes de i 
Franconia,nocontentoconviüir en aque
lla fu rcgionjbaxó a Jas tierras de Ja'Gália, 
a conquiñar nueuas prouincias a cxemplo 
délos Godos, Vándalos, Sueuos, Alanos, 
Hunos y Burgundioncs,y otras fuertes na
ciones,que fobre el defpojo del Imperio 
Romano trayan aEuropa,llena de guerras 
y caJ-amidades.Mcroueó,fegun los Auto
res Francefes,acometió en el año de! nací 
•miento de nueftro Señor, de quatrociétos 2 
yquatroa laprouincia delaGalia Bélgica, 
¡lanuda atílde Belga, ciudad y cabeca de 
■ aquella prouiocia dicha agoráTreuetis,fi
lia metropolitana,cuyo Prelado es vno de 
losEclefiafticos oledores del Imperio. En 
-efta región dé la Galia Bélgica fe compre- 
henden los citados de F1 andes, Brabante, 
Lucemburg, y Picardía, y otras grandes 
prouincias. Ganando les Francos a la ciu- 
dadde Treneri,pafsó fu Duque y Gapitan ¡  
M eroucó• coriquiftando las cier ras a los 
Romanos,-luíU .las riberas.dc Sequana, 
que los Frar.cefes llaman Sen9;:y. ganaron 
a París, llamada de otra manera'.Tutecia. 
Auiendo diez y fíete años,-que el Duque 
Meróucojdefpucs de la baxadaa.la Galra;, 
gouernauaa los Francos, fue elcgidóapor 
Rey vn hija.'fu y o , llamado Pbara'reufndo 
Cnelaño de quatrocienros y veyntey viió,
■y porque ca la hiftoria de Nauasca;fc lofre £  
cera ocafion'deauer de rratácxte&^s Reyes 
de Francia, adóde fe fe n al a ramio va ñ o s* de 
-fus reynos,nie releua reaqni, remiciédolo 
paraalla~d y .;... . .<■  .cdo-V; ¡.,

Pharamuñdó .Fuccípfínacr'Rey denlos 
Eranco&i rque ■ defpuesrfncrohi'llániadós 
Francefcs/y- coniencarrdo'aTcynafen'cl di 
chó -año v'dfzcn, que: h izo aquella ley, 
jqiíc losErancefcs llaman Sá)icua-,-eílable- 
ciente,qtiemuger no pucda h'ecedar la Co 5 
roña dc-Frácia, aunque yo por mas cierto 
tengo,que'paíTados muchos centenares de 
años fe hizo,como en la.vida de don Phiii 

■ Tomo Segundo.

pe/egundodeñe dóíñbre' Rey deNiúarrá 
fe con tará .' ' r ’.T y 0n.r r̂
: Clodio, fegúridio Rey de:Ffánciá,cog- 
nominado Gapiló,'fu<ediéndó aílleyPha 
ramundo' fu padfér;; ' -rey no.''diez-y ‘ócHp 
años,y por no tener hijos, le fucedíó &  el 
réyno vn deud'ÓHH'.màspròjh'fr  ̂
nía i ■ dccon&teh'tó
o tro s d iz e h , ‘q U c ie ra -fiijó d d fe e fm ó ’R-ey 

o C lo d io ,y  fe  l lá tó u .íW € ro á é o ,c ó M ó :fá .v i' 
fag ú elo .

Meroueojtercetfo R ey deFrandfeyfucé- 
diendo ai Rey Glóítíó GapilbTu-padréirey,. 
rió diez años,y tüúóvri:hiib,;n'áimádó''GÜÍI 
de rico,que en el feynóie fucedio.^ : - -0 

Chiláerico,quatto Rey deFráncia;fucé 
diendo ai Rey Meifo'ucòiu padre',' -rcynp 
veynte y'féys áñósV y tuno' vii' 'hijo » 
rriado'Clodaueóvqiie en 'élteynodd 

o dio. - -i''--.-y ■ ■ r - ¡ J
- C lo d o u e o  jF q riin to 'R cy J de F fíñ c ia i’

. fue él primer Rey:Ghriftiahó 'de losiFrarí- 
céfes,v el qué l:aisfl^TdcÍífés-tomó:pOf-áf- 
rñaSiaúiendo fidò l̂ffistdeuifasde-iòs ívéyés 
fus predecefforés SapOs.Defte'Principé'tri 
‘tan,que al tiempó-de fü'baünfmo Sèeéh- 
dio del ciclóla ampólla y Olio Santo,'con 
que los Reyes fus- fueéíTorcs' acoftúñibrá- 
ron a vngitfe en fus coronacióncs.y q;tarh ■ 

0 ótenle fue embiadóid'el cicìo aquel íahto 
pendón y banderailiàmadà 'AunflairiáVTii. 
uo el* Rey Clodotíódfqua tro liij ós/llá'rifá- 
dóS''GbirdebértoiGiotatio^Théodoficó/yi 
Clodomiro.- '• ’:úr-v>- " 
Ghildcber-tOjféxtó^Reyde'Fraricra, htíiíó 

dóudificlíf lo's;oftadó^¿atéÍT.os;:'&tfeftK 
hcrmáBOS,ypOrqfifc'tiO'tuuólííjosV'fi  ̂
fa^rliióhTu-lwtftS^OtGidriíí«^'- 

dothario,a quien algunos llaman -E'o- 
£>' thi.f-iolqce (éghnréífi duéritá-iesfe^tímó 

R¿ydeíÍ<ráñéiá'¿''áuteñdQ-(^arcnrá!yiciúii 
tró alBósjsqúé éoífij pófüióh féyHaü 
dioialRcy Ghildcjj'crícf.'fu' Iter jf&ñcñ'2Ésf-- 
yor/lEPRey ClótfiMíiytífifdñdd^-^SíSS- 
hijos como fu padre, diuidio en trcteíldé 
fus róyriOisjdañdó^A^béf^ól^dcP-a^,^ 
aiGhitpér-io to' déíSiKcfonvy^Goh beáñy&íé 
dé Óriòàns^y a-Sigibérto Jé-ilé A-uflrS;áá/q 
agora fe dize Lorena.Donde en eftc-íiSífi 

o pocntMáanjCólónÍáyMiágítMKiiájTréúeri,. 
GleneSy Gheldrés,f áüntVtfcqué;cdn-HS 
lauda v- Zelanda1, y-otras- tóudiiatftietPsÉ§ 
halla las del Conde Palatino del R^io?^

%,z. + Sclua



72.8' B%ááá,
§el ua, dp^lrdcSa y ptras.Peftosquatra hcr 
manos Reyes, el que para nueftra c.uen- 
j^Jaazq, al -cafo ,r.es- Sigiberto Rey dé la 
A.uftpfia, cuyo .padre el Rey Clotario, 
XuiendovC¡ncp:años,quepor íi teynaua,fa-* 
J j e p i o . i  - 
" Sigiherto,que-a.l Rey Clotario fu padre 
&e-íucerfor enefreynpde la Áuftrafia,taT 
,úo yn.lvjo llamadoChildeberto,quele fia 
cedió.en el reyno de Auñrafia.. . .
" Childeberto,fiendo fuceffor al. Rey Si? 
gebprta fu padre e n la Auftrafía,muq pa
ire otros dos hiios,el vna llamado ..Tl?“p- 
dobertOjquc le fucedio en fu rcynq, y e¡ 
Otro por nombre Thcodorico, que -reynp 
.fn ¡Bqrgoña,
. Theodobercq,.queai Rey Childebertq 
ftypadre/ucedio en la-Auftrafia,tuuo mu
chos hijos,y entre ellos vno, llamado SiT 
gisberto,y entre los hermanos ofreciendo 
fagrandesguerras,fue degollado en ellas 
el ReyTheodoberto,ymuriero todos los 
hijos,excepto Sigiberto, que viendofe fía 
padre y hermanos y priuado de] eftado pa 
tefn.Ojfe recogió a las tierras de Frauco- 
pia,donde fue acogido de los feñores y ge 
tes de aquella prouincia, de donde tenian 
ía dependécia originaria los Principes fus 
progenitores, : , :

Sigisberto falio tan buen Principe,que 
Clotario fu pariente,fegundo defte nom
bre,que comunmente es contado por deci
mq Rey de Francia,padre del Rey Dago? 
berto,amándole y preciando mucho, rrár 
pan ,■ que dándole en Alemana muchas 
tierras, con titulo de Duque, fue primer 
í)uque de Alemana, y que tnuo vn hijo, 
llamado Oberta, que en el eftado le face- 
d io ...............
. Oberto,fegundo Duque de Alemana, 
fuceffor del Duque Sigisberto fu padre 
fiendo primer Conde de Abensburg,lla- 
niada agora Habsburg, tuuo vn hijo 
nqtpbradp Bebo,que en los citados le fu-. 
jcedio. .
.. ¡Bebo, tercero Duque de Alemana y 
Conde de Habsburg, tuuo vn hijo,.lla
mado Roberto, que en los eftados lefíj. 
cedió..

Roberto , qiaarto Duque de Alemana, 
y Conde de Habsburg, tuuo vn hijo,Ha-, 
ruado Ampritusíqy.e en ÍQ$ eftados le fa-
pedio* . ..r

.. Ampritus, quinto Duque.de Alema, 
ña,y Conde.de Habsbu rg,tuno vn hijo,lia 
mado Gunrramo,que en los eftados le fu. 
cedió, .

Cuntramo,fexto Duque de Alemana, y 
Conde de Habsburg, tuuo yn hijp,llama
do Luthardo., que en los eftados le face, 
dio,

Aduiertan los letores,qqe porque yo no 
feñale aqui a cada Principe deftos, mas de 
yn hijo,no por cffo fe ba de entender, que 
no t.uuieron fino feudos, que algunos tu,* 
.uier.on muchos.

Luthardo,feptimo Duque de Alemana 
y -Conde de Habsburg, tuuo vn hijo,Ua- 
mado Bethzo,quecn los eftados le face
dlo,
. BethzOjOtauo Duque de Alemana,y C5 
de de Habsbu rg,y también deAltemburg, 
tuuo vn hijo,llamado Rapton, que en los 
eftados le fucedio.

Rapton, noueno Duque de Alemana,1 
y Conde de Habsburg, tuuo vn hijo, lia* 
mado Berengario,que en los eftados le fq 
cedió,

Berengario,décimo Duque de Alema
na,y Conde de Habsburg,tuuo vn hijo, lia 
mado Othon »que en los eftados ie face- 
-d;o,

Othon, cognominado Rico, vndecimó 
Duque de Alemana,y Code de Habsburg, 
tuuo vn hijo,llamado Alberto, que en los 
eftados le fucedio, •

Alberro,duodécimo Duque de Alema
na,y Conde de Habsburg,tuuo vn hijo,Ua 
mado Rodulpho,que al padre fucedio en 
los eftados,, . ..

Rodulpho, décimo tercio Duque de 
Alemana,y Conde de Habsburg, y Hada, 
fue Emperador, fiendo elegido en el año 
de milyddzientos y fetentay tres , face- 
diendo abinterregno y cifma del Imperio, 
que huuo entre don A Ionio- cpgnomina- 
do el Sabio,Rey de Caftilla y Leon, y R i
cardo Conde de Cornualla, hermano del 
Rey de Inglaterra,fegun enla hiftoria del 
dicho Rey don Alonfo queda efento. Du
rante fu Imperio,Cunrado Duque de Au- 
ftria,falleciendo fíq.dexar hijos,vino el Da 
cado de Auftria al Emperador Rodulpho. 
El quälen fu vida dio el Ducado a fu hijo 
y heredero Alberto.Deftá manera los pro 
genitores del Rey don Philipe,que auiáfa



de lo? progenitor.eís del R e f  dP'oh cl‘; l .
¿o Condes de Habshurg y Hafia, vinieron 
a obtener Ja prouincia de Auñria.Laqnal 
eflá limada entre el reynqde Vngria,y Du 
cado de Bauiera,y reyno deBohemia y los 
Alpes de Italia,corriendo por medio defu 
región el rio Danubio. Es la mejjor y mas 
fertilprouincia de toda Alemana, fíendo 
fu primario pueblo,la ciudad de Viena,cq 
fu celebre yniuerfidad.

Alberto,fegundo Duque de Auftria, de i 
los deftc clariílimo linaje,fue también Em 
perador,aunque no inmediato al padre, y 
comencó a Imperar eq el año de mil y do 
zientosynouentay ocho, y fucedioieen 
los eft^dos de Auftria fu hijo,que como el 
Emperador fu padre,fe llamó Alberto: y- 
porque el tiempo y años de fu Imperio y 
monarchia fe feñalaron en fus deuidos lu 
gares,no fe repiten aquí.

Alberto, tercero Duque de Auftti^de ? 
les defte linaje,no fueEmperador como fu 
padre y agüelo, pero faliendo excelente 
Principe, tuuo por fuceífor de los eftados 
vn hijo,llamado Alberto.Tuno maselDu 
queAlbcrto otro hijo.llamado Leopoldo, 
que también fue Duque de Auftria, cuya 
fiiceffion y dependencia es,la que haze 3I 
cafo a nueftra narración. ..
< Leopoldo,que en nueftra narración fe- 
rá el quartp Duque de Auftria, fue nota-:; 
ble Principe,el qual cafando con Viride, 
•hija de Bernabé Vizconde, Duque dp Mi
lán, tuuo vn hijo,llamado Herneftó, que 
con el progreffo del tiempo,vino a obte
ner los eftados paternos. Eñe Duque Leo
poldo tampoco fue Emperador,pero defu 
rodilla han procedido muchos Empcrado 
íes feñores de la cafa de Auftria,

Herneftó,cognominado de Hierro,que 
en,nueftra narración cscl quinto Duque , 
de Auftria de los progenitores fiel Reydó 
Ehilipemofuc Emperador,pero yino a ob 
tener a Auftria,porque fus hermanos maT 
ypres,y algunos deccrid ¡entes dellos,no tu 
uieró hijos,El Duque Herneftó huuode fu 
legunda muget,hija del Duque de Mafo- 
nia,vn hijo, llamado Federico, que es el 
mefrno nombre,que en lengua Cañe llana 
dezimos Fadrique, que nació a veynte y 
vnode Setiembre, dia Viernes,fiefta defan 
Matheo Apoftol,del año de mil y quatro- 
cientos yquinze,reynando en eftos reynos 
<ci Rey don luán el fegundo . Del Duque

Herneftó fe puede con razón notar vna co. 
fa de a tención,que én-íus (qceflTqre§ ha efta 
do,y permanece oy dia el Imperio Roma
no y reynos de Alemana,(defde que fu hijo, 
Federico comencó a Imperar, 

Feder¡co,cognóminad,ó el Pacifico, que 
ennaeftra narración-es él fexto E>uqtíe'de 
Auftría.'defta linea del Rey don Philípc,cq 
meneando a Imperar en el año de mil y 

i, quatrociétos y qúarcnta, como quedó ef- 
critoen fu deuidq, lagar,casó deípuescoq 
doña Leonor Infanta de Portugal, hija de 
Eduardo,vajeo defte hombre, Rey de Por. 
tugal,dc quien huuo vn hijo, fuceftor eq 
los eftadps e Impéfio,llamado Maximilia
no, Ai qual el Emperador fu padre dando 
titulo de Archiduque de Auftria ¿ vino- la 
prouincia de Auftria a obtener titulo, de 
Archiducado,dexando el titulo pr imitiup 

3 de Ducado.
Maximiliano primer Archiduque de 

Auftria,que quiere dezir Principe de ios 
Duques,comencó á Imperar eq él ano de. 
mil y quatroqehtosynouenra y tres, auiS. 
dofe cafado en principio del año de mil y 
quatrocientos y fetenca y fiere,con Mada
ma María,hija y heredera de Car los, Da* 
que dcBorgoña,y Códe de Pládes.Deíh ié. 
fiora heredera propriétária de Eorgpña,y 

9 . Fládcs.y otros eftados,fegu. queda eTcritp,; 
nacjóen 22.de. Enerodel año de mil y qo¡» 
troperos y feteta y ochc>,don Philipe fegu 
do Archiduque de Auftria y Duque deBor. 
goña,y Conde de Flandes, Rey de Cafti- 
11a y Leon.primero defte nombre,y del de 
cienden los Cathoíicos Reyes de Caftilla,- 
Leon,y Aragon,Sicilia y Ñapóles,Indias,^ 
los demas citados á el lo anexos.De mane-: 
ra q.efta es laCcfirea y R-eal progenie maf- 

p calina de los ReyeS'de;Eípaña,cferiuieqdo 
la breuemente. ') ]
^Entendido quienes fueron' los agüelos 
paternos del Rey don Philipe, es júftoqiuj 
di gamos-de'Ips maternos, porque por Ir-* 
nea feminina-,vinieron al Rey dóñ Philipe, 
Flandes y Borgoña y lo demas a ello' ane? 
xo,yaffi fe hará otro epilogo de fus- pr.ogc 
nitores porefta ltñea.Las'infignias y '.dfiutj 
fas dé los e feudos de armas de la cafa.de 

9  Auftria fon vnabáriáa ancha de piara-,eq 
: f campocoloradoi atraueftando.

..eL  efcudó de lado q . •':
. lado. . ̂

C A P I ,
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; C A P I T V L O  III.
J) ande fe deferirte la regían de Flandesfitcefsion 
1 dé tos ¡inores j  Candes defe Efado-i progenitores 

del R-ej den Felipe,

T 7 L ’ ndcs por algunos Autores cscon- 
J ;  rada por Prouináa de Alemana,y pon 
otros de Francia, como ya queda dicho, 
poniéndola en la Galla Bélgica. Su afílen
lo es en ¡as marinas Septentrionales del- 
Océano, teniendo al Oriente a Alemana, 
al Septentrión a Inglaterra,al Ocidente al 
mar de Francia, y al medio dia a Borgo- 
ña y la Galii Sen o né fe. No es la tietragra 
de, pero vna de las infignes regiones que 
ay en el orbe, llena de grandes y nobles 
pueblos,abundante de palios y ganados, y 
rios nauegables,rica de mercaderías y gra 
des comercios de todos tratos,y fobre to- • 
do de paños.La gente hermofa y muy dif- 
pueíta',amiga de viuir en mucha libertad, 
por lo qual a vezes mal fufrida a fusPrin- 
cipes.EftaProuincia halla ¡os tiempos del 
Emperador Carlos Magno,y aun muchos 
añosdefpucs, fe tiene por cierto auer íldo 
tierra de floreftas, palios, y montería, fin- 
ninguna grande población. En fu tiempo 
Y-n hombre natural de la melma tierra, lia 
mado Liderico,o Luderico, que habitaua 
en vna aldea,y pcqueñapoblacion, llaman 
da Harlebeca, refieren algunos Autores, 
auer cafado con vna muger, natural de 
Alemana,llamada Flandra,decuyo nom
bre, eferiuen aner tomado aquella Prouin 
cia.ei nombre de Flandres, que comunme 
te los Efpañotcs quitando la R dizcn Flan- 
des , aunque otros no tienen ella denomi
nación por autentica, y porque Flandes 
eftáenlavnion de la Corona Real de Ca- ■ 
ílilla,y lo mcfmo haze Borgoña, tratare
mos de fus cofas algo mas copioío,que de 
lo de Alemana,Habsburg y Auftria, aun
que la diferencia lera poca.El Emperador 
Garlos Magno, Rey de Alemaha'y Fran
cia,eferiuen auer dado ella Prouincia a ef- 
te Liderico,hijo de £fioreáo,en el año del 
nacimiento de nueílro Señor de fetecien- 
tos y no tienta y dos, aun no fiendo Empc  ̂
rador, para que U ruuiefíe y guardaííe de . 
infultos y maleficios de gentes queen ella 
fe folian recoger, refultando de fio fer Li- 
derico pofíeedor de Flandes.

Liderico, vnico defle nombre, a quien 
otros llaman Luderico, que podemos có- 
tar por primer feñor de Flandes, efcriuca 
que tuuodefu muge: Flandravnhijolla- 
mado Englerano, que en el cargo y guar
da de las tierras de Flandes fuccdio al pa
dre. El qual auiendo diez y feys años go- 
uernado aquel minifterio, falleció cerca 

' del año dé ochocientos y ocho ,.y fue en- 
3 terrado en Harlebeca.

Englerano, a quien otros llaman Ingc- 
camo,también vnico defie nombre, fucc
dio a Liderico fu padre en el dicho tiem
po,y poblando en Flandes muchos lugares 
en diuerfas partes, tuuo vn hijo , llamado 
Odoaccr, que le fue fuceífor, y auiendo 
diez y feys años gouernado !a tierra, fa
lleció cerca del año de ochocientos y veyn 
te y quatro en Harlebeca, donde fue en- 

) terrado.
. Odoacer,llamado de otros Andaquer- 

ro,vnico defte nombre,fucediendo a fu pa 
dre EngleranOfén el dicho tiempo come- 
coa poblar la ciudad de Ganre,Audenar,’ 
Cortryc,y otros pueblos,fiendo muy cuy- 
dadofo,de la adminifiracion publica. Efte 
dexarrdo vn hijo llamado Balduyno pot 
fucefíor,y auiendo trezeaños gozado del 
dominio de Elandes,falleció cerca del año 

j de qchocientos y treynta y flete.
BaiduinOjCognominado Férreo,prime

ro defie nombre, que fue primer Conde 
de Flandes,fucedio a fu padre Odoacer en 
el dicho tíempo.Su padre y agüelo y vi Ca
gúelo no fon contados por Condes,fino 
feñores y gouernadores déla rierra.Fue el 
Conde Balduyno,Principe de altos penfa-* 
micntos,y edificó a Brujas,y fiendo de ani 
•mo muy audaz,romo por fuerca a Iudith, 

> muy hermofa viuda,Reyna de Inglaterra,' 
hija de Carlos,primero defte nombre, co- 
gnominadoCaluo, Rey de Francia, que 
también vino a imperar. La qual auiendo 
embiudado de fu marido Eduardo,que de 
otra manera es llamado Adolaphas, Rey, 
de Inglaterra, venia para Francia. Por lo 
qual el Rey 'Carlos fu íuegro le huuiera 
hecho todo el daño y mal que podia,fint> 
lo obuiaran los intercefíoces. El Conde 

5 Balduyno dexando defia íeñora Iudich,pn 
mera Condeífa de Flandes vn hijo llama
do Balduyno,que en el cftado le fuceaio,y 
auiendo gozado de Flandes quarenta^y



de íos progenitores del R ey Don Philipe el I*
dos anos, falleció en el año de ochocien
tos y fetenta y nueue,y fue enterrado en 
el Moneflerio de San Bertin de San To- 
nier.

Beduino,fegundo defte nombre, cog- 
nominado Caluo, como el Emperador, y 
Rey fu aguelo,fegundoConde de Flandes, 
fucediendo a fu padre Balduyno en el di
cho tiempo, fue cafado con Ethelfunda, 
hija de Edclphido Rey de Inglaterra, de 
quien huuo dos hijos,llamados Arnulpho, 
que en lo de Flandes fucedió, y Adulpho, 
que fue deípues Conde de Bolonia. Eñe 
Códe Balduyno cercó de muros a Brujas, 
y auiendo gozado del Condado treynta 
y nucuc anos,falleció cerca del año de nue 
uecicntosy diez y ocho, y fue enterrado 
en Gante en el Moneiteriodc San Pedro, 
que el mefrno auia edificado,

7 3 1'

na,hija de Berengario,tercero delie nom
bre,decendiente por parte materna del an 
tiguo linaje de los Reyes de Lombardia,! 
quien muchosh:fioriadores ítaJianoscué- 
tan por Emperador,de la qual huuo afu hi 
jo Balduyno,fuceíTor en los citados. Sien
do eñe Conde Arnulpho,Principe de mu
cha folicitud y diligencia en las cofas de la 
gouernacion,y adminiftrando juftica con 

io mucha equidad,fue muy amado de los fu 
yos,y auiendo veynte y vn años,que goza 
ua de fu Condado, falleció cerca-delaño 
de nueuecientos y ochenta y ocho,y fue en 
terrado en Gante.

Balduyno,quarto deftenombre,cogno- 
minado Barba Mermóla, fexro Conde de 
Flandes,fucedio a fu padre Arnulpho,enei 
dicho año,y fue cafado con Ennia, h.jade 
Guycardo,Duque de Luxebourg, dé quié

Arnulpho, llamado de otros Amoldo, 20 huuo a Balduyno,que en el eftado lo luce-
cognominado el Grande, primero dclle 
nombre, tercero Conde de Flandes, fuce
dio a fu padre Balduyno, fiendo de poca 
edad, en el dicho tiempo, el qual cafando 
con Alifa, hija del Conde Varmandoys, 
huuo a Balduyno, que en los citados le fu
cedio. Fue eñe Conde muy Religiofo Prin 
cipc,v bien hechor de las Iglefias, aunque 
es notado de algo fanguinolento,por auer

dio,y auiendo quarenta y fíete años, q del 
eftado gozaua, falleció cerca del a.¿o de 
mil y treynta y cinco,y fue con fus proge
nitores enterrado en Gante.

Balduyno,quinto defte nombre,cogito- 
minado de Lila,ode otra mancracl Piado 
fOjfeprimo Conde de Flandes,fucedió a fu 
padre Balduyno en el dicho tiempo, Ei 
qual fiendo de dias,cafando conAhía,hija

muerto a Guillermo,Duque de Norman- 30 de Philipe,primero deite nombre Rey de
día individuamente, y auiendo gozado de 
los citados quarenta y feys años, falleció 
cerca del año de nueuecientos y fefentay 
quatro.y fue enterrado en Ganre en el Mo 
nefterio de San Pedro.

Balduyno,tercero defle nombre,cogno 
minado el mas Moco , quarto Conde de 
Flandes/ucedioaíupadre Arnulpho enel 
dicho tiempo,y cafando con Matilde, hija

Francia, huuo a Balduyno y Roberto, ¿I 
qual túuo vn hijo, llamado Balduyno, 
como el agüelo , que vino a fer decB 
mo Conde de Flandes, como luego fe ve- 
rá.Tuuo mas cite Códe Balduyno delta fe- 
ñora vna hija,por nóbre Mathilde, cafada 
con Guillermo elBaftardo,Duque de Nóe 
rnádia,que deípues fue Rey de Inglaterra., 
y tenia;de antes otro hijo legitimo, llama-

de Emano Duque de Saxonia,huuo vnhi- 4 ° do Lujs.Elte Conde edificó el Templo de 
jo,llamado Arnulpho,que en el Condado - - • • ' - - -
jcfuccdio.Siendotanbreueel tiempo del 
feñorio deite Códe Balduyno, quanto fue 
largo el del Conde fu padre, auiendo fo- 
los tres años,que gozaua de fu Condado, 
falleció cerca del año de nueuecientos y fe 
fenta y fíete,y fue enterrado en Ganre, en 
el Monefterio de San Pedro con fus prede 
ccíTores.

Arnulpho,fegundo defie nombre,cogno 
minado el mas Moco, quinto Conde de 
Flandes,fuccdio a fu padre Balduyno en el 
dicho tiempo,el qual fue calado con Suu

fan Pedro de L i l a v  forralecio el-mcfmo 
pueblo,y auiendo rreyntta y dos anos,que 
gozaua del citado ,■ falleció cerca del año 
demily ftrfentay fiete.- ‘

Balduyno,fexto defte nombre, cógnomi- 
nado elMontcnfe,otauo Conde de rládes,: 
fucedio al Conde Balduyno fu padre;cn el 
idicho año.Cafandocon Richildehi;adeí 
Conde de Hcnao,huuo a Arnulpho, que 

S© enelefiadole fuccdio, ya Balduyno , y 
fiendo Principe muy' benigno y de ge
nerólas coítumbres , y muy amado de 
los fuyos, auiendo folos tres años, que

goza»
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gozaua del benemérito eflado,falleció cer 
ca del año de ferenta,y fue enterrado en el 
Moneflerio de Henon.

Arnuipho, tercero y vlrimodefte nom- 
bre,noueno Conde de Flandes, fucedio a 
fu padre el Conde Balduyno Monten fe en 
el dicho tiempo,y tratando guerra conRo 
berro,Duque de Fnfia,prouincia en los c© 
fines de íosefladosdela tierra baxa en la 
frontera de Alemana,pueda en las mari- i 
ñas del Océano,entrega fin del rio Rhiny 
el mar de Dania,murió en el año de mil y 
letenta y dos,auiendo gozado de los efta- 
dosdos años.

Ruberto, primero defte nombre,cogno- 
minado Frifio,dccimo Conde de Flandes, 
hijo del Conde Balduyno el Piadofo, lla
mado de Lila,fucedio al Conde Arnulpho 
fufobrino,hijodel Conde Balduyno Mon 
tcnfefu hermano mayor,en el dicho año, 
y casó con Gerrrude,hija del Duque dej Sa 
xonia,muger viuda,que primero fue cafa
da con el Conde de Holanda, y huuo a fu 
hijo Roberto,que en los eftados le fuce- 
dió,y dos hijas. Eñe Conde fundó en Caf- 
feleto la Igíefía dcíán Pedro, poniendo 
preucntos para veynte capellanes, y auien 
do gozado delCondado veynte y vn años, 
falleció en el año de mil y nouenta y tres.

Roberto,fegundo deñe nombre,cogno 
minadodeGerufalen,vndecimo Conde de 
Flandes,fucedio al Conde Ruberto Frifio 
fu padre en el dicho tiempo,fegun la cuen 
ta preceden te,y cafando con hija de Guir 
llermo Duque de Normandia, huuo a fu 
hijo Balduyno,que en eleftadó le fucedio. 
Fue Principe belicofo, y doñeando feruir 
a nueftro Señor,pafsó con grande poder a 
Gerufalen,quando aquel fanto y famofo 
viaje de los Chriftianos Oddentales, en el 
Pontificado del Papa Vrbano fegundo en 
el año de mil y nouenta y fcys,al tiempo q 
Godfredo de Bullón,pafsó por tierra a efla 
fanta expedición,aunque el no partió ha
lla principio del año Agüente de mil y no
uenta y fiefte,puedo que en el camina al
canzó a los demas. Auiendo diez y ocho a- 
ños,quc gozaua del Condado,falleció en 
el año de mil y ciento y onze,y fue enterra 
do en San Vedaílo de Arras.

Balduyno,feptimo defte nombre cog- 
nominado Hacha de hierro,dozeno Con
de de'Flandes,fucedio a fu padre el Conde

Roberto en el dicho año. Fue cafado cotí 
Margarita,hija del Conde de Boloña, y no 
teniendo hijos,y auiendo caydo en dolen
cia de gota coral, entró en religión en el 
moneflerio de San Bertin , conftituycndo 
por heredero a vn primo carnal Cuyo, Ha. 
mado Carlos,hijo de Adela Rey na de Dal 
macia.hija de Roberto Frifio,tia defte C5 
de Balduyno,el qual auiendo ocho años,<J 

) gozaua delCondado,fe lo renuncio en el 
año de mil y ciento y diez y nueue, y fue 
enterrado en el moneflerio de fan Bertin 
donde auia fido religiofo, y aqui pereció 
la primera vez la linea mafeulina de los 
Condesde Flandes,dcccndientes de Lide- 
rico,faltando en hembras.

C A P  I T  V  LO l i l i .
Donde fe  proftgu.e l,% facefs,ion de los Condes de Flan 

3 des,progenitores del Rey den Vhilipe.

C  Arlos Cognominado el Bueno, pri
mero defte nombre, decimotercio 

Conde de Flandes,fucedio a fu primo car
nal el Conde Balduyno en el dicho año de 
mil y ciento y diez y nueue, al qual eftádo 
oyendo Mifía en fan Donato,mataró a grá 
de trayeion lus enemigos,que fe le vendía 
por amigos familiares, y auiendo otros 

o ocho años,que gozaua de los eftados,fuce 
dio fu muerte en el año de mil y ciento y. 
veynte y flete.

Guillermo,primero defte nombre, cog
nominado el Normando, Vizconde de Y- 
prc,decimoquarto Conde de Flandes,nie
to de Mathilde,Duquefía de Normandia, 
hija del Conde Balduyno,llamado de Li
la y el Piadofo,fepamo Conde de Flandes 
fucedio al Conde Carlos fu predeceífor ty 

.o rámeamente en el dicho año,y aunque fue 
cafado con nieta del Conde Carlos.-no tu- 
uo hijos, y al fegundo mes de fu feáorio 
murió en el dicho año.

Guillermo,fegundo defte nombre,Du
que de Normandia, décimo quinto Con
de de Flandes,fucedio al Conde Guiller
mo fu predecesor en el dicho año de mil 
y ciento y veynte y íiete,con fauor y ayuda 
de Luys,fcxto doíle nombre, cogoomina- 

o do el Gordo,Rey fie Francia, por fer pri
mo carnal del Conde Car los,hijos de her
manas,y ílédo quitado el Códado y la vi
da a Guillermo fu predcceflcr, comenco 

r  el nue*
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cl nucuo Conde Guillermo, a hazerpeor 
los negocios. Por efto los Flamencos,gen-, 
re mal fufrida, llamaron a Theodorico de 
Alfacia.a quien el Duque Danza y deGer- 
trude fu muger, hija de] Conde Roberto 
Friíioauia auido, a cuya caufa fe leaanró 
guerra entre Theodorico y el Conde Gui
llermo . El qual cerco a Theodorico en 
Aloft, y apretando reziamence al pueblo, 
auicndo quinze mefes, qae auia entrado 
en el Condado, fue muerto en el año de 
mil y ciento y venyte y ocho, con vna fae- 
ta que le tiraró,y fue enterrado en el Mo- 
nefterio de San Berrín en vna hermofa fe- 
pultura,

Theodorico,vnico defíe nóbre, ya ñora 
brado, décimo fexto Códe de Flandes, fu - 
ccdiendo a lu predeceííbreiCóde Gmllec 
mo en el dicho año de mil y ciento y veyn 
te v ocho,gozó mucho tiempo del Conda 2' 
do,y defícando feruir a Dios, fue a Ja con
quisa de la.tierra Sancta, en el año de mil 
y ciento y quarenta y fcys,en compañía de 
Luys, fcptmio defte nóbre, cognominado 
d  mas Moco, RevdeFranaa. Siendo de 
buclta defte fanto viaje, traxo parte de la 
íacratiftima fangredenueftro Señor Icíu 
Chrifto, y poniéndola en ¿a IglefiadeSan 
Bafilio de Brujas, en tabernáculo funtuo- 
fo,cs muy venerada y reuerencida de los 3 
Chriftianos,Cafandoefte Conde có Sibila, . 
rnuger dccédiéte de la fangre Real de Si
cilia,huuo a fu hijo Philipe,que en el Con
dado le fucedio, y a Margarita, muger de 
Balduyno,Conde de Henao, y auicndo go 
zado del Condado quarenta años, murió 
en el año de mil y ciento y fefenta y ocho, 
y fue enterrado en Va tanas,

Philipe,primero defte nombre,cognomi- 
do de Alfacia , décimo íeptimo Conde  ̂
de Flandes, fucedio al Conde Thcodo- 
rico fu padre en el dicho año. Fue cafado 
con doña Therefa,Infanta de Portugal,hi
ja de dó .Mofo Henriqucz, primer Rey de 
Portugal,y aun fegun en la fin de la hifto- 
ria defte Rey don Aionfo Henriquez fe ve 
ráicelebrofe efte matrimonio en el año de 
11 s4- en Porto,ciudad deportugal.No tu 
uo hijo sede Conde Philipe, el qual casó a 
fu fobrina hija déla CondeíFa Margarita fu $ 
hermanaron Phiíipe,feguudo defte nom
bre,cognominado Augufto.Rey de Fran
cia,y auiendo yiuido vcynre y tres años,

de fpuesqtie heredó el Condado,murieren 
prifion.eñ el año dcmil y cientóynouenca 
y vno,y fue enterrado en clinfíghc Mone? 
ftrjo deCla-ranal,

Balduyno, odtauo defte nombre-, Con • 
de de Henao,decimodrauoGonde'deFJan 
des con lu muger la CbndcíEi Margarita, 
feñora proprkfariadel Condado de Flan- 
des hija delConde Theodorico,fucedio al 
Conde Philipe fu cuñadoenel dicho año. 
Huuo con fu muger a Balduyno,que en el 
Condado le fucedio,y a Philipe Conde de 
Namur fu hermano, y a Henrique que fue 
Emperador de Conftantráopla, y a Marga 
rita,que ya queda dicho,auer cafado coa 
el Rey de Francia,y a Ifabela,que fue Du- 
queGTa de Brabante,y efte Conde gozo tres 
años del eftado de laCondeífi fu muger, 
fiendobuen Principe,y falleció en el año 
de mil y ciento y nouenta y quatro.

Al Conde Balduyno otauo, fucedio fu 
hijo Balduyno,noueoo y vltimo de(te nom 
bre,décimo nono Conde de Flandes en el 
dicho año,el qual tuuo de fu muger dos. 
hijas,luana y Margarita,que la vna en fal
ta de la otra,heredaron los eftados pater
nos de Flandes y Henao,por auer carecida 
de varones.Efte Conde Balduyno 3 exeoj- 
pío de fus predecesores determinó de y? 
en fauor de las cofas.de la tierra Sata,y na. 
uegando Juego para aila,alcancó el Impe-T 
rio de Cónftantinopla en el año de-mil y 
doziencos,y fegun'ocros eq el de 1204.fiet¿ 
do elegido en quinze de Abril, por fauop 
de fus fubditos,ydc los Saboyanos, Mont- 
ferrateies y Venecianos, difeorriendo l'o-i 
bre el Imperio,coa^o queda vifto, Yfagip 
Angelo, y Alexio. Angelo fu hermano y. 
dcfpues Alexio el Moco,hijo de Yfacio,tci 

i dos Emperadores de. Conftannnopla., y 
auiendo gozado, deí imperio Polos onze 
mefes,murió fegü-nla primera cuenca; eá 
el año dé mil y:cierno y vno,y fegñ la otra 
año de mil y ci'eíitoy cinco,y fu cedí ole.ei? 
el Imperio Hénfiqué fu hermano,que Im
peró,fegñ algunosdiez anos,y fcgü ocros, 
treze,réfultandoefta variedad deidiuerfp 
principio,que al hermano mayor feñalaij 
en el principio, '

1 Fernando,vnieodeftc nombre, vigeífi.
mo Conde de Flandes, Infante de Portu
gal,hijo dedo Sancho,primero defte nom- 
bre,fegundo Rey de Portugal, fucedio cp

&
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fia muger luana, heredera proprietaria :de 
Flandes y Henao,afu fuegro elCóde y Em 
perador Balduyno en el dicho año, contan 
do fu feñorio defde la muerte del fuegro. 
Eue el Conde Fernando enemigo de Fran- 
cefes,de quienes íiédo prefo en guerra mu 
lio  én París,en prifion en la torre de Luu- 
re , y fue enterrado en el Monefteriode 
Marquer,cerca de Lila,íiendo viua la Con 
defla luana fu muger.

-Laqaalviendofe viuda, tornó a cafar 
con Thomas, vnico deíte nombre,vigeiü- 
moprimo Conde de Flandes, hijo del Du
que de Sabudi,con quien fue cafada qua- 
tro años:dc modo que por el matrimonio 
defla Condefla huuóen Flandes dos Con
des , maridos delia, y fin auer tenido hijo 
del vno ni del otro,murió enel año de mil 
y dozientos y treynta y quatro,y fue enter 
rada con fu primer marido en el Monefte- 
rio de Marquet,que ella auia fundado.

Bofoardo,vnico defle nombre , vigefíi- 
mo fegundo Conde de Flandes, de nación 
Ingles,de la Real fangre délos R ^ es de In 
glaterra,fucedio con fu muger Margarita, 
herederaproprietanade Flandes y Henao 
a fu cuñada luana en el dicho año,y tuuie- 
ron vn hijo,llamado luán,que viuio pocos. 
dias.Defpües el marido falleciendo,tornó 
la Condefla Margarita a cafar con el Con 
de Guillermo.fu fegundo marido.

El qual fue tercero y vltimo defle nom 
bre,cognominado Dampetra, vigeflamo- 
tercio Conde de Flandes,de quien huno a 
fus hijos, Guydo,que en el Condado de 
Flandes le fucedio,y a luán, que naciendo 
primero,casóconhijade Guillermo Rey 
de Romanos,y Conde de Holanda, y que
riendo la Condefla fu madre deferedar a 
luán, fue fauorecido de fu fuegro el Con- - 
de de Holanda, que fe leuantó contra ía 
Condefla Margarita fu confuegrarpero in 
reruiniendo Luys,noueno defle nombre el 
Santo Rey de Francia,fue concertado,que 
a luán fe le dieíTe el Condado de Henao y 
a Guydo el de Flandes defpues de los dias 
de la madre.Laqual pocodefpues,auiédo 
treynta y cinco años gozado del eftado,ía 
llecio en el año de mil y dozientos y fefen 
taynueue,yfue enterrada en el monede- 1  
rio de Flinas,no lexos de Duay.

Guydo,vnico defle nombre, cognomina 
do Dampetra^vigeííimo quarto Conde de

Flandes, fucedio a fu madre•lá'CondeíTa 
Margarita en el dicho año de mil y dozien 
tos y fefentay nueue,el qual envida de la 
Condefla fu madre casó con hija de Fcjar- 
dode Bethuna. De la qual huuo cinco ni- 
jos,y quatro hijas,a Guillermo, Roberto 
Balduyno,Philipe,yluan,tornando a cafar 
eó la Condefla de Namur, huuo tres hijos 
y vna hija,que fue Condefla de Gueldres. 

i El Conde Guydo íiendo amigo de Ingle- 
fes,porque feguia fus partes contra Phili- 
pe,quarto defle nóbre,cognominado Her 
mofo,Rey de Francia,fue prefo delosFrá 
cefes,con fu hijo Roberto,y auiendo treyn 
ta y cinco años,que gozaua del Condado, 
falleció en prifion en el año de. mil y tre- 
zientos'y quatro,y fue enterrado encimo 
nefleriode Elinas,donde liCondcflaíum.3 
drejazia.

Roberto,tercero y vltimo defle nó'bre, 
cognomínado de Betuna,vigeflimoquinto 
Conde de Flandes, fucedio a fu padre el 
Conde Guydo en el dicho año. El Rey de,. 
Francia, teniendo en prifion al padre y al 
hijo,que en el eftado 1c fucedio,tomó pa
ra fi de las tierras de Flandes a Lila,Duay, 
y Orchia.Casó efleConde Roberto dos ve 
zes:la primera con hija de Carlos Rey de 
Sicilia,de quie huuo vn hijo,llamado Car 
lomano,que el y la madre fallecieron pre 
ño,y la fegundacon otra rauger, feñora 
del eftado dé Neuers, y otras tierras, de 
quien huuo a Balduyno y Roberto,que no 
heredaron el eftado paterno,al qual en yi- 
da defle Códe fe añadió Arras,recibiendo 
le los na tárales mefmos por feñor,y auicu 
do diez y ocho años gozado del Códado, 
falleció en el año de mil y trezicntos y 
veyntc y dos,y fue enterrado en Ypre,enel 
monefterio de fan Martin.

Luys,primero defle nóbre,Conde de Nc 
uers,vigeflimofcxto Conde deFlandes,nic 
to del dicho Conde Roberto de Betuna, 
hijo de hijo fuyo,fucedio al Conde Rober 
to fu agüelo,en el dicho año, por Lentecía 
del parlamento de París,y tuuo vn hijo,lia 
mado Luys, como el padre en fu muger 
Margarita hija del Rey de Francia, que en 
los citados le fucedio. Murió-eñe Conde 
Luys en el año de mil y rrczientos y qua- 
réta y feys,en Greciaco,auiédo gozado de 
fus eftados veynte y quatro años, y fue en
terrado enBrujas enlalglefia dcS.Donato.

Luysj



< k : lo s  ;.}3 f ©genitores ¿el Rey. D o r  Pbiíipe ei ? i f

^tónjo. .defte porabiSi 
cQgnprainado. de-.M a^á-, vige-ffimo :feptB 
tBoCoadede Flandes, fucedio al Conde 
Luy¡$ fe ,paRre,? fo¡t cafedpcon Margarita 
laiadSÍ)^9^cdp-Bí;#aai^dfila qualhu- - 
iio-vaa Ígja> 1 kmada Margarita;, comp- la 
CondeÄa,dd'rAid£eyquei\ic dada porc-fpo
fa. a Fhiljg&t>íif9$ 4 $bQ*S9 fc M  quilfe-: 
luciendo de edad.de fcJqs.quíiVzp adqs,h,u, 
ao el.£?.ueadö efe Borgoña luán , fegandg I 
y vlííraodeftenóbre Rey de Francia. Ipef- 
pues fu fajjp^l Rey ;<5arlost quß;£pmun/p5 
te es contad«? por quinto defte-^obre, cpg 
t to m ip ^ e i^ ^ d i f te iP a c ^ d a ^ B ó t  
goóa a fu e l. naéapr ,d?
dia^epgBoa^nado Ha^di,en ;f raQce§,.^ue 
er.: efla l egua Quiere d ^ ^ # .Q :4 dft»9i ^ ^
uido,él qual en la ciudajdde:;Gaotc en el 
año de.mil yrrezientosy fef^ tay  mane, 
caso con ja dicha Margarita, hijadeLGpa-: 2 
de Luys.Entpnces Garlos«! Sabio. Rey de 
Francia,torno aifiondede Elendes a Lila, 
Ijuay y Or.chia.Efte Cpade Luys, vltirao 
Prindpedc }a line,a mafeuiina de los C.pa-; 
despaáados,fallccio.ea el año de mil y tre. 
zfentps y ochenta y tres, auicndp gozado 
de los legados, treyuta y fíete .años, y fue en
terrado m  fían Pcdrp.de Lila. Delta .mane? 
r a fe vnierop Fkudcs yRorgoña por el dir 
cho cafeaijeat.p ep efle año, en que muriq 5, 
el Candé Lays,y ¿eí^uesjjcmpre andan " 
Flapd£?y#org.pña yaidas, fin que ningur 
navejzfe .ayap fe-parado . En cftc lugat es 
¿icfl,que copiemos la genealogía del míe 
up-Cpde de-Fkndes Philipe Hardj,Duque 
dcRorgo&a,-y de quienes procedía,y q Re 
yes fueron fus predecejjores,pará qcp eftp: 
pueftcahiftqria licué maye« claridad. ¿as 
infígniasy deuifas de jos efeu.dos de armas 
del Condado de Flandes,fon vn Lepnnc- ^ 
gro,rapante,encarnpode pro. - . f

e  a p i t v l o  y .
Del principio j  origen de los 'Duques de Borgen*, 

pmgemicrcs.dd Sxj don ’Skiüp^J Vffitn 'icios
eßadot.de Bórgoñoj BlOitdth.

ER clarifStnp iiíapje-de Pharamundqj 
primee Rey de Er¿<áa,de quien que» 
da habiadp^e acabo enClñlderiepjCpgop« < 

minadoejl Si^plejVige^ffiojofegundo Rey 
de E.rapcia., en&l gao del naeimiento d?

ájuiendq dar^da tcozientos y-yey^te; #-njj¡e 
ue años,en yeynte y dos Reyes.Enefíeañp 
comcncófenFrancia nqeup. y Regando; lina 
je deReyeSjfiendo cl primero Pepino, que 
de algunos es cognominado el: Pequeño, 
hijo de Garlos Mantel,ypadre del Etnpera“’ 
dor CarloniagQo^pefp.u.es enel Réy~Pepir .

la corona Real de Francia doziétosy qu,4 
' rc.nta años,haO:a;que aui.endo reyeadq: de • 
ambos linajes treynta yochoReyesja Caí 
íos,quc fue.el vltimó dellos, que comuna 
mpntees c,Qntadojpor:tercero defte" cnom;r 
bte,íe quitó el reyno en el añodj^nuéue? 
cientos y n.ouentaHügpn«, .Cognqmiaqdo 
GapetoCande .y. Gouernador.de-Eatisj 
que enel dichoáño-fe afeó.cp el reyn.od£ 
Franc.iao, echando;: fuera ej ¿ipaĵ eidel! R*jj 
Pepinojy de íu hijo:C arl^ íígu o .^ : 0: \ ¿

\ .. ̂  H^goíu^petpj voicp^e^c^ó^g^có - 
meneó en Érancya nueUo y tercéEo’ liuaj?. 
de Rcyes?y en fus d¿cendien;tes-ha; g©cma> 
nccidornasañoselfeept-rp Real d¡e* Eraní 
cia,f^ieen cldefúspredeceffqres ».IpaRe,-, 
ycsdíharamundp y Pepino ■, (aborde Jingf • 
jes Reaíesde Francia,Él Reyiíugon Gaged 
to tuup ynhfiOid^wad'o Roberro, qen él 
reyno le iucediO?y a.uiendp reynado och'o 
años,fajfecio,g^l«4el ¿acimiento tde nue» 

5 ftro. Señor de . $ $ í¿ 5?.. fij^eaterradg-daíá 
' Moncíteriode

terratorio maj? £lincipál;deilosj;Rey^ 
Franpiá,a dosleguasq^rpcq,ueñaS de 
ciudad de:Pari|^pófqiie.en la hiftoria dé 

•Ñabarra. fe f^ laran Jip s tiempos délos 
Reyes4eFrauei^,qud aquí fe ofrecen,auec 
íie nombrar,temito la computación de ios 
años.de.fu' reyqo.para aquel lugar.
... Robe rto,ynkq defte nombré^cognomi 

,p nad.oel Deífeado y focpdjio..,.al R ej; Hugon 
Gapeto fu padre-ened reyupde Éjtácia,y^ 
lle,cip,dexando líPt^o-Henrique 
queen¡e|reynqÍe;fucéd¡o. "•

Heuriquê prái|ierpds4?:P91Ebfe * foc^ 
dio aljRey RobMtp.fupadre, eqej reyno 
de:Ér|ceia¿yfa jlecip jiexando vn hijo, lía  ̂
jnado Philipe.queen el reyno tejacedio..
. .'>j ĴÍH}i|>^>priat^^^e^e-fipqobré, ¿ucedigí 
al B eyjHcnriqpe fu padre en .el rgypo. df 

: o FraBCÍa,y faíleciOjdexaa.dp vn jhjj.q,jláQt,a« 
do.Luys,queen élieyoolefucedio. ..

Luys,quecomunfn.entc es contado .por 
fextp dedejqpbre,qô pqd;U.adpJ€!Go

fuce»w a
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73& Lib- -X Xi.. ÌDeì Cónapè
■ fúcca jo'írRtry P̂ iTii'pé iti padre eh èl reytìo 
'H¿ Ffá'ñciüVy vn hijoIla-
’roià^Ldyrjfiàc'étì^rcyrió^bfutiédjói 
~ - £uys> gite' tòmrómratc^conra-dò-pót 
fepttMo déüé. nombre ,'XogiiociiHado bl 
MaS.Meeoj hicédiò:al®ey Lñys' fa-padre 
cn'éiVcyno eie Hiancia^fallecio, dexando 
vn^^Hámá'a^Phi'Bpc^ic-tn élreynb le 
fuCCdiC; • ■'- . -y

'•-:-íh ¡n pcJeg ittód W ff^^brey éogno- \ 
minado-AuguiVo ,-fucedioai Rey Luys Tir 
padre enei tcyhóde Francia}y fallecio,dé- 
xandò ?ndÌ!jòiiIaimdoliajys,e[ue en el rey 
noiéTucèditir-'n' : :'-
r- 'tb y s .jc f^  pòi
o&atio'dc'frc ribnybre' fucédìpal B.ey Phil-i 
pe fdtàdre,en cl'reynp'dc Francia, y falleV 
«òidcxàhdòvnHcnaóenturadò hijo ,- llà"- 
madoimys,que eh ci reyno le fucedio; • - 
r 'iTùy^’que comunmente cs coritadb-por 
ñüuéúbfaeífc hombre, fant'o y bienàucn- 
t'ùfdib. Principe, á buiaidiarnarfcos San 
Lüyí; fucedio alRcyLuys fu-padreen èl 
réyrfadc Francia,y falleció, dexando.vn hi 
jójlarrvado Philips-, que cn el reyno le- fu- 
Ccdicñ : '•
• yPliiìipé t̂ercero delle nombre,-facedio al 
Rey San Luys fu padre cn!eifèyno de Fra 
cíáyy falleció jdexandò'vnihijo, ilamadó 
Phtìipé el Hermofb;qbc'crfelreyno le fa- 
"cédiòjy dexò otro-hijo-llámado Carlos, q 
fuè Góh'de de -Vilocsyy ho. Rey, pero para 
nuelftrámtehcíc^ al ca fa  v-
- ̂ .GJrtòs;Cbnde^é^arófes,:hb fúe Rey de 
Frahciay- porT.pTèr primbgenico del Rey 
Phifipe-fii padrevyttHi’ó^yhdiiio.quécómp 
èl Rey:fii agiielo leiÌamb!Phìlipè, y fuce- 

''diendòen'èi'Ccmdàdpdc^àloeSal padre*, 
Vihb'défpbes a reynàf_erfFfáhciábeñá rrla 
néra; Aldiehó.Rèy;PpMipèpl Tercero-fu- ; 
cèdibén-éi reyno de -Francia-fñ hijo- él di - ' 
'í6bTfiiKípp^éI-Hermb^:/. EÍ* !Rèy"-Phi}ipc 

. èl PJèrmofo,quàrtp-dèftéhpmbf efaicédib 
tfl-Ré y Ph'ilipeTtfpà&fèy y  tiiuotréshijóSj 
ilahia d os! E u ys V tiri; yPhllTpe è l'Lfagq, - o 
Centi Ì:fibm5re,y CÉrlòsbi HcFmófgji^e. 
todóStiès-fuérbriBÌé^
Fà’c'PRey Philipédl-H^ecmbfò ¿ ihccdip-en 
èl'rèynb déTràncii-ftì! fri) o:-Eitys Vétri Ài 
■ Rey ÌiuyisXrih'i'qàc èiicaiVcàdo pò < 
rèo dcñchpmbfé,©éédieí étiél-reynb (uhi 
jo IuàmEI;RèyTùhfa^ 
té npnshib-itì dc^^&i^flìl#ci'e>ihip©yè

ncli<y Hiftónaíde Eípaña.
íolbs {iéte diás,y legun o tros de yeyñté 
¿medióte en él reyhó'fu rio Philipe’el Qg 
til hombre > -hermano del-Rey don Luvs
V tinfupadre ,-A-l-ReyPhHipc,quinto dcíle
iroinbréi ccgnórainadod Gentil hombre 
fiicedibten-é-íreyhbfa-hermano Carlos e¡ 
Hermofov EP Rey -Carlos-, quarto defte 
hombre,eognbmitíaéloél Hermofa faiie. 
cio findcxar-hijbsiporlo quáljvino a fol 

b ceder cn el reynb de5Francia,Phílipe Con
de de Va loes,Fu pr imofrermano, hijo dé 
Ca r 1 os Córide-dc Valoes 5 y nieto del Rey 
PhilipébtféfcércR: f a :- 1
: Philipcifexto defte nómbfe, Conde de 
V-aloes 'i Fucédibal -Rey Garios el Hermo- 
ib'fu primo en él reyri'o de Francia, y fallen 
éibidéxando Vn hijo llamado luán, que en
¿1 reyno le ftiefucefícr.
-' Inan,fegundodefle nombre, fucedio al

> ReyPhilipefupadre.enel reyno de Fran
cia//éntrelos demas hijos ruuo dos,a Car 
los, qne como primogenito le fucedio en 
el reyno,y á Phi¡ipe, que vino a fer Diiquc 
de Borgoña,por muerte de Phiüpe Duque 
de Borgoña,que como queda Viño,murió 
do de edad de folos quinze años, no dexo 
hijos j y huuo el Ducado de Borgbñá el 
Bey Iuan,quefallecicnd'o encl añb de mil 
y  trezientos y fcíéntá y quatro-, le fucedio

> en el reyno fu hijo Carlosj cómoprimogé 
nito.Efte Rey Carlos comunmente conta- 
db por quintó déñénombreiehc-re los Re
yes de Francia¿cognbminadbél Sabio, lúe 
gbquefue vhgidby coronado, dio cnla 
ciudad de Paris el Ducado dé-Borgoña afu 
hermano Pliilipe,-que como qúedadichOi 
le cognominan Hardi-.
; r Philipe Hardí yh'ijo del dicho Ítían Rey 
de Frañciáj- -vino a férDuque deJorgoña 

• de la manera qiíe dicho quedájy casó en el 
año,ya íéñaiado,de mil y trezientos y fe- 
fenta y nueue¿con Margarita hija y herede 
ta del dicho L:uys Conde dé Flandes. El 
qtial falleciendo én. el año arriba declara
do demil y rrczientos y oerhénta y tres,fu
cedio por fíi mtiger- Margarira ,; heredera
proprierariafdel Condado de FNlandcs,a fer 
Gondédc' :FIan'desjydeifta’ mánerafevnie- 
r on el Gódádo de Flandes, y el-Ducado de 
BbrgoñáíÉlquálrraepor'iníigíiias ydeui- 
íá'sdé fuscfeudósdéáriHas:cres vandas a-
zülé^eñ^lpbtíé^Iátaafraitéíradasdella-
.(fóaltQ?di^ttb:aPlitóbbaxóEhicíiro,-ydos

orlas,



de Don PÍiiíipe 'el I. Rey de CañiÚ'á.
]a crimen colorada algo ancha;y la feguh 
di'ncgra,no tan ancha.Ei Ducado de Bra
bante rr.ic vn Leon de oro en campo ne- 
gro.El Ducado de Gucldres ; vn Leon de 
ero en campo azul,y del Condado de Flan 
des y Archiducado de Auftria,ya en fus lu 
gares queda feñaladas fus deuifas,por gra 
da de los euriofos lerores;

C A p i t v l o  vi .
En que fe  proßguela ßneeßsion délos Duques de 

Borgoña y Condes de Flandes t progenitores dei 
Key doti Philipe,y vn'icti de Los eßados de Borgo-, 
ña,y FUnd:s,con el de jittßrii»

DE la manera,qcn el precedente capi
tulo íc feñala,Philipe Hardi, Duque 

de Borgoña,fuccdicndo en el Condado de 
Flandes, fue vigeílimo orauo Conde de 
Flandes; fegun nueftra precedente cuenta; 
y fe vnicron Flandes y Borgoña . Huno el 
Duque Philipe; de la DuqueíTa Madama 
Margariniti mtiger ; feñora proprietaria 
de Fládcs, a luán que en los citados de Flá 
des y Borgoña le fucedio;y a Antonio,que 
fue Duque de Brabante,y Principe de Lo- 
trich y Lemburch,y a Philipe, Principe de 
Neucrsjv de otras tierras; y.tres hijas, la 
vna cafada en la cafa de Auftria, y la otra 
en la de Saboya ; y la v.Itinia en la de He - 
nao. Edificò erte Conde el Moneftctio de 
los Cartuxos en el campo Diuionenfe,lla
mado Digeon,y auiendo gozado del Con 
dado de Flandes veynte y vn a5òs,falleciò 
enei año de mil y quátrocientos y quatro; 
y fue enterrado en ei dicho Moriefterio de 
los Cartuxos,donde citan las magníficas fe 
pul turas de ios poderefos Duques de Bor 
goña/us prcdcccífores;

Iuan,vnico delle nombre, vigeílimo' no’- 
no Conde de Flarides, fucedio al Conde y 
Duque Phliipe fu padre en el dicho año en 
los eftados de Flandes y Borgdña;Cafandd 
elle Principe co Margaritá,inja del Duque 
de Batiiera;huuo a fu hijo Philipe, q en los 
eftados le fucedio,y feys hijas : Eñe Duque 
luán fiendo grande enemigó delDuquc de 
Orleans,causò hartas guerras en Francia,y 
auiédo gozado de lös eftados quinheaños 
fue muerto en el ano de mil y qtiatrocien
tes y diez y nüeue,por mandado' de Car
los Dalphin de Francia,citando fobie fegu 
ro,y fue enterrado en el moneficrio de Di 
geon,donde fe enterró el Duque fu padre; 

Tomo Segundo.

Pliilipe; fegun do deíte nombrej trigéíS- 
rao Conde de Flandes,fucedio ai Conde f  
Duque luán fu padre éri el año de mil y. 
quátrocientos y diez y nueue ehlos eítadóé 
de Flandes y Borgoña.Éfte fiéndo Principe 
vaierofiffimo,obmuo.más tieir rasque nin
guno de fus predecesores; "porque fuera 
de Flandes; y ambas Borgoñás; que agora 
fon,tuuoaBrabante,Arthocs;Lotric,Leni 
burch,Holanda,Zelanda,parte de Friíia,Sá 
linas,Malinas,Nannir,y Lucébürh; yorraá 
ticrras.Fuc cafado tres vezes; y de la vlti- 
matnuger; llamada Ifabel; hija de don 
luán,primero deíte nombre, decirhó Rey 
de Portugal,que primero fue Maeítre de 
Auis,nacida en Eboraéncl año de mil y 
trczicntos y nouenta y fiete;y cafada en el 
de mil y quatrcciecos y treynta,huuo aAri 
tonio y Iodocó,qüc Juego murieron; y a 

no Carlos que en los citados le fucedio.Infti- 
tuyo cite Principe la cáüálleriá de la or
den del Tuy fon en el año de mil y quatro-, 
cientos y vcyr.tc y nuedo;con defieo,dizeri 
de paílar a Vltramar a las conquiítas de Ja; 
tierra fanta, y porque énla hiítoria del 
RcydonluanclfegUndo di cuenca deña 
orden,ño conuiene hazer áqui rcyteracio;' 
refiriéndome a lo que antes tengo eferi- 
to. EfteDnqne Philipe fue muy Ínclito’ 

jó  Principe, y auiendo gozado delósefta- 
dos quarenta y ocho años; murió eii 
Brujas por Iúlio del año de mil y quatró- 
cientos y fefentay Hete,y fue enterrado en 
el moneíierio de Digeon;con fu padre y a^
gUCiO; , „

Carlos,fegundo deíte nombre,cogriomi- 
nado el 3 rauo,trigeíEmoprimo Conde de 
Flandes;fucédíoaICondcy Duque Phili- 
pe.fu padre en los eftados de Flandes yBor 

40 goña en el dicho añOiEfté Principe fue de 
taninucncible yfuerte animo,que níoftra 
na no fe le dar nada,por tener guerra coa 
qualcfqiiicr.Principes;por grandes q fue£ 
femFuecafado con Madama Ifabda, de-3 
tendiente de los Duques de Borbon, de 
qnié huuo a fu hija Madama María,fucef-' 
fora en los eftados;y auiendo gozado de-i 
líos ochó años y feys mefes y algunos dias 
fue muerto en batalla en dos de Enero del 

<0 año de mil y quátrocientos y fetenta y fie 
te,y fu cuerpo no fe pudó hallatpoc ningti 
ha diligencia;

M axim ilian o ,vn ico  deíte h om bre, R e y ’ 
A  a a de’
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Lib. X X. Del Compendio HiHoì-iaì de Efpaña.
de .Romanos,y Archiduque de Áuñria,tri 
gefimo fegnndo Conde de PI andes, con 
Madama María heredera proprietaria de 
irlandés y Borgoña, con quien defpues fe 
ca fò,Tu cedió ai Conde y Duque Carlos fu 
-iuegto en ei dicho año. En muriendo el 
Duque Carlos,notardò Maximiliano,que 
defpues fue Emperador, hijo de Federico 
Emperador tercero delle nóbre en cafar fe 
con Madama Maria, hija del Duque Car- i 
los,de quien Vuo a Don Philipe,que en los 
diados le fucedió,yá Madama Margarita 
que fue imígcr del Principe Don luán,pri
mogenito de los reynos de Caítilla, Leon 
y Aragón, como queda Vitto. En elle ma
trimonio delArchiduque Maximiliano,íc 
vni-ó Aufixia con Flandes y Borgoña. Efta 
feñora aulendo cinco años que gozaua de 
los eftados paternos, falleció de cayda de 
vn causilo, con que quebró la cabeca y 2 
finó'en diez v here de xMarco,del año de 
mil y quatrocientos y ochenta y dos. Don 
Phitipe, tercero dette nombre, cognomi- 
nado el Magno, ttigeííimo tercio Conde 
de ElandeSjfucedió en los citados de FJan- 
des y Borgoña a la CondeíTa y Duque da 
Maria fu madre en el dicho año.

Con cito,que fumariaméte queda feri
to ,hemos dado noticia de la indita pro
genie paterna y materna del Rey Don Phi 5 
jipe¿ el qual fi por ia cafa de Auttria tuno 
muchos Emperadores Romanos progeni
tores fuyos, y antes del los muchos Reyes 
de Francia,también tüuo por la de Fládes, 
Emperadores Conílanrinopolitanos;/por 
là deBorgoña diucrfbs Reyes de Francia, 
de tal manera, qúe ia mageltad de tos po- 
deroíos efladosde la Rcyna Doño luana 
fu 'muge r, y fuyos correfpondian y conco- 
mitauan confuclariífimo abolorio. Con 4< 
tanto hazieodo fin a efla materia, bueluo 
a continuar la hiítoria del Rey Don Phili- 
pe,y.dc la Rcyna Doña luana.

C A P I T V L O V II.

Como la Feym doña luana fue jurada en àufsncìa 
y  ¿añada de M  acarcjuztnr ,y paz. que el Rey don 
Fhtlipey el Rey don Fernando , cada vno por fi 

■ hiz-teron con el Rey de Francia j  fegunde matri j  
. monto del Rey don Fernando ¡y retos y religión de 

h i  Indiot de la. ¡Jla Bfpe.mla,yperfonas decaen 
. taque fallecieron*

Y A queda referido, como el Rey d0fi 
Fernando auia ydo ai Moncfterio de 

la Mejorada,a entender en las cofas del te 
fiamento de la Rcyna doña Ifabel futnu- 
gervAuiendofc en ello ocupado alli aigu. 
nos pocos dias, fue para ia ciudad de Toro 
por el mes de Deziembre del dicho año de 
quatro,a concluyr y cumplir las cofas del 
teftamento de la Pv.eyna, en lo qual, fuera 

i del Arcobifpo de Toledo, entendían tam
bién don fray Diego de Deca-, A^obifpo 
de Seuilla y otros religicfos y perfonas de 
ciencia y cóciencxa. A las nueuas fuceífio- 
nes de los Principes acompañando ordina 
riamente nouedades,a£fi en Toro comen- 
có a auer nueuas alteraciones y ruynes de* 
moítraciones de algunos inquietoscaua. 
Heros,con q la juíticia,aunque comenco a 
afioxar,el Rey don Fernando en principio 
delañofiguientedemil y quinientos y cin 
conjuntando Cortes de los tres eftados,hi- ¡í° 
zo en Toro,q a ia Reyna doña luana fu hi 
ja,q aufentes deftos reynos hallaua en Flá 
des,jurafíen pot Reyna de Cafiiila,Leon,y 
Granada.y aplacó có fu prudencia,}’ la de 
fus buenos miníftros ellas nouedadesyde- 
moílrsciones, gouernando los reynos de 
la hija en mucha tranquilidad y foíliego, 
no haziendo menos los fuyos proprios de 
Aragó.En dar orden en ellas cofas¿efluuo 
el Rey don Femado halla la fin del mes de 
Abril en Toro,y caminando por Areualo, 
entró por el mes de Mayo en Segouia,a te 
ner el Verano en aquélla frcFca tierra. En
tonces prcucyo,cj el cuerpo déla Reyna do 
ña Ifabel íu fuegra, q como queda dicho, 
eílaua en elMoncílerio de lan Francifcode 
Areualo, ruede traíladado en el Moncfte- 
rio de Miraflores de la orden de los Cartu 
xos de Burgos,para donde partió el cuer
po,por el mes de Mayo,y fue enterrado en 
aquel Moneílerio,que ei Rey don luán el 
fegu-ndo fu marido auia ampliado. En elle 
año por muchos refpetos fe pufo en la ciu 
dad de Granada la Real Chanciileria, que 
en Ciudad Real eílaua, y defpues fiempre 
permanece en ella ciudad aquella audien- 
cia.El PrimadOjdonfray FrañcifcoXime- 
hez Arcobifpo de Toledo, cuyo inclito/ 
Tanto defleo apetecía el cnfalcamiéto y aa 
meto de la fanta Fè,acófejò è infló ai Rey 
do Fernando pues tenia treguas có los Fra 
cefes,ptocuraüe de echar las fuer cas del

nona-



dé Don Phílipe el I. Rey ¿é CaÍliíía. ■
'noih&re ChirSíiianocontra los Moros Áfri 
canos.El Rey condecendier.do a tan Cantó 
ruego y confcjo/embi'o por el mes de Agó 
{lo vnaarmada; con Diego Férnandéz dé 
Cordoua.Aleayde de ios DonzéleS/qdef- 
pues fue Marqués de Gomares / E l qual 
dcfembarcanóócn el puerro de Máeárqui 
uir.en onzc de Sctiembrc,dia Iúeues,ganó 
aquella forra Jcza, Sabado trezc del mef- 
mo mes,en el qual dia por la mañana los 10 
Chriílianos eneraron en Macalquiuir, can 
rando Te Dtum lauditmus. En Sabado diá 
dedicado a la Virgen Maria, Señora nuef- 
tra,porque fe auia ganado aquellafortale 
za , la primera Miña fe dixó en ella de Ja 
Virgen María, dándole infinitas gracia's 
poraqúellavitoria¿y fupíicando, les dief- 
lé otras muchas,para que ¿n enfaleamieri- 
rode la fanta Fe,fuellen eflirpadoS los er
rores MahometanosdelasprouinciasAfri 20 
canas,cj los Reves deCafiillay León come 
cauana conquiftar; y defpucs fortificaron 
cite cadillo,que es de importancia. Agora 
el Catholico Rey don Philipc le fortifica 
mucho mas,hada le hazer impugnable.

En el mefmo dia,que él cadillo dé Ma
calquiuir fe ganó, la Rcyna dona luana 
parió en Flandes vna hija, llamada doña 
Maria , que vino a fer Reyna de Vngria y 
Bohemia,cafandofe con Luys,ya nombra 56 
do,Rey de Vngria y Boemia, hijo del Rey 
Vladiílao,y fegun queda efcritó,Luys Rey 
de Vngria,fin dexar hijos,falicciédo en 29; 
de Agofto del año de nlil y quinientos y 
veyntcyfeys, en la baralla que dio a los 
Turcos,no fe tornó a cafar nías eüa Rey
na doña María Infanta dcCaftilia,fino qué 
conferuando fu viudez,y íiendo de animo 
varonil,gouernó muchos años los citados 
dcFlandcs¿c;ccrcitando muchas vezeslaar 46 
te militar con grande gloria. Edificó vna 
ciudad de di nómbre,que la llamó Marié- 
burg,y al cabo con el Emperador don Car 
los fu hermano,y con la Rcyna doña Leo
nor fu hermana mayor,vino a repofar a E f 
paña,en el año de mil y quintetos y cinqué 
ta y fíete, y falleció en la villa de Cigales,. 
cerca de Valladolid, en diez yócho de Ottt 
bre dia Martes del ano de mil y quinien
tos y cinqúenta y ocho, fíendo de edad de 50 
cinquenta y tres años, y vn mes y cinco' 
dias,y fu cuerpo fue fepultado en el Mone 
fterio de tan Benito de Valladolid * donde 

Tomo Segundo.

7 1 9
permanece Iiaftá agora.Eri éfl'e'H'émpóaíiu- 
S ii en la goué'rnación dePreyno de Ñapo1* 
les el Gran Capitán domGqn'caí'o Hernán
dez de Cordóua,cüyo ádmirabreválorfie 
do con grande gloria; dé la nación T'fpauo 
la,muy reü'erericiadó en Iralia^y temídoéri 
Francia,ycelebradocntodoelOfbeTno 
auia d'exadó de dar álguntís fáuórés a lós 
Pítanos en íás;gaérrás'que'ttáta^ti;£oiiys 
Florentincs:

En él añopaíTadói'£ñ: Vida dé la Réyna 
doña Ifabeh,fé'áuiá tratado dé grandesmé 
dios entre ellos y el Rey de Franciá ' para 
conuértir las tregilasén paz,áffifiiéndb en 
la Córte dé Fráncidfus Embaxadorés j' nó 
déxando de dár grandes mueftras ios Rea 
yes de Efpáña,en cónflituyr y bolder én el 
reyno de Ñapóles al Rey don Fadriqiie, q 
en Francia viui'a'jo aíii hijo don Fernanda 
de-Arag'5 ,Dnquede Calabria, refídenté éri- 
Efpaña,haziédofe al Reydó Fadrique difí 
eil de creer,q el Rey de Francia; aanq def- 
pojado de la porción del reyno, condecen-' 
dieíl'e a ello,y no facii.que los Reyes de E £  
paña fuspoíTcedor es.fcquifieífen déshazer 
¿uiendole adquirido,cón tantos trabajos' 
y cofias de fti patrimonio Rcal.El Rey' dé 
Francia,auiendo con folenc auto defpedi-- 
do a los Embajadores de Eípaña, afiéritó 
en el dicho año paíTadopaz y ligá edel Pa 
pa IuIio,yelErriperadór Maximiliano,y ei 
Rey do Phílipe fu hijo, q entóées era Priri 
cipe,reualidadtí ante todas cofas détal ma. 
ñera el matrimonio dos vezc's antes cocee 
fado entre el Principe dó Carlos,primoge 
riitó del Rey do Philipe; y la Infama Mada 
riia Claudia,hija dclRéy Lüys,q no folo lo 
juraró él ReyLuys,y generalmére lósgra 
des de Frácia,mas au en particular,Frácif-- 
co Duq de A ngulema, q por decéndencia 
mafeulina de lafangre Real dé Va loes,era- 
el heredero mas propiricó de la Córóiia de 
Francia,a falta de cárecer dehijos varones’ 
el Rey Luys,comó en efeío aífi fucedio; 
Concordofe mas,que elEmpcrador,dieíre 
priuilegiode gracia y donación del efiado' 
de Milán al Rey de Francia,y alós hijos vé 
roñes ftiyos,y á falta de varones a la Infari 
ta Madama ClaudÍ3,y al Principe dó Car
los,y fi el Principe faliécieífe antes de. p'o-- 
der cotracr matrimonio;fe cafaífe laíntari 
ía co el Infante don Femado, hijo fegCidó 
del Rey; y ellos y fus fucefibtes gozaíTcrr;
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Lib. X X . Del:Cemápenclio- Hiítori-al de Eípaña
el';Efta4o. de Militó, -y qojé 

ij.^ éy  4c Francia pagaíFc al Emperador 
fe ;dHS8$b§- fie w-oon expediendo
rjJipHui-iegio  ̂lyoíros íanfps dealli-.a iey| 
¿3C:fesfy;Cada año encl dia de Naüidad m  
g a^ g .íi^ ÍM ^ fa^ % -%̂ pwar.onjeiitíe 
¿íF^y^iÉi©p^adoíy.e;í-!Rfiy dptv. Plair 
|ip_ey ej-.de Francia -liga cóqVun,, .para,(k-

para cobrar de fu poder ias't¡crras,que ca
da y.po pretendía tóaer|e|;eil-0S:> y;qu,eíi a 

j&í?5?-.Í^S7 don ferna, 
d%ip güdieí^ihagerd^BpprdeiquatíQ aie* 
|b$.,É-qtre eftp.s::Pr:in cipes^áofeauia.trata-:. 
d^ni^HCord.adP'nadacdp .ĉ taŝ  tocantes; 
a-Napple%ydefpiifisyjnp:a.faikcer .en la, 
cind?4de Tuís-el.Reydpn Fadrique er¡ el- 
apopie¡fente de ̂ Íty,qa«d£0Ms y cinco,: 
ñp ageno de tqda efpér-ap,ca, de tornar a, 
re-ynar-- En eFmgLmpañofalleció en Bcrri, 
luana Ppquei(% dc,Berri,hija de Luys Rey 
de F.rancia,pn^e:nq deíle nombr e,que aitia, 
fiáppr.imera w g e r  defte Rey Luys,y quá- 
dp por «owarte del Rc-y Car los fu cuñado, 
viqoa reynar j'aaía.laecbo della diuorpio,. 
cafandofc con la l^nqoefTa de Bretaña, y 
Reyna yindade Francia Madama Anua, 
madre d.e la Infanta Mada-rn? Claudia.
; Fp.el meln.rpáñpde dncpel Rey don. 

Fernando y el Rey de Francia coñuirtic- 
ron las treguasen paz.es, ordenando para- 
ña firmeza y fegpridad.q-ne el Rey dóRer* 
nandp. cafaíTe epn Madama Germana, • íp-, 
ferina del .-Rey-de Francia,hi ja de hermaiia: 
«fcl-.Rey.de fraqci^ y de fu marido doo 
Ipan Infante de Ñ auara, y Vizconde .de: 
Narbpna, bi jp de don. Gañan Principedé 
Viana.y Códe de pox.q fue marido de do«-; 
ña Leonor,Reyna proprieraria de Nauar- 
iJ¿ÍÍ?SÍ)9̂ ?a del Rey don Ferhandorde njp. * 
4pql¡*é.:MadaiTia Germana,cratambien fo; 
brina fuya,nieta 4e fuhcrmanm Eftaparé-; 
tcladifpensp el Papa lulio; y concórdale,, 
q el; Rey de Francia dieíTe a la Reyna fu foC 
brina en dote Ja acció q tenia a la parte del 
reyno de Ñapóles,por el pretendida, y qcl 
Rey don Fernando pagaffe al Rey de Eran, 
cía Setecientos mil ducados de pro, paga- 
dpsendie? años,para reparo de jas coftas 
de aquel reyno.Queel Rey de Francia de- : 
xalfe el titulo de Rey de Ñapóles y Hierufa 
lé,y S la Reyna fallecieífe fin hijos antes q 
el Rey don Fernando ¿a marido,fucedreiTc,

el Rey fu marido en el mefmo derecho q 
ella en fa parte doral,y íi primero que ella 
rourieífe el Rey don Fernando, qfucedief- 
fe en fu,pt;opria parte el Rey Luys, y de to- 
dofepLdkiTe. confirmación al Papá. Que 
todos los naturales del rey no de Ñapóles 
enefpecialdefaparcialjdad dé Angionia* 
y íéñaladaménie el Principe de Rofano, y 
los Marqucfes de Bitonto,y Gefüaldo y los 
demas prefos q en poder del Rey don Fer
nando íehalla:uan,y aufénrcs del reyuo an- 
dauan,fueflcn perdonados, fuelto's y reíli- 
tuydos en fus citados y honras,como fe ha 
llauan,quando-fe comencé la guerra en
tre Elpañoics y Francéfes, porqualefquie- 
r-a cofas fucedidas en las guerras palladas, 
feñalando por rjempo eldia^en q jos Fran 
cefes corrieron, a TripaJda, y todas iascó- 
fifcaciones de Bienes hechas por el Rey dó 
Fernando- y el Rey don Fadrique fe alcaf- 
fen,dando por-ningunas. Que el Rey don 
Femado ayudalTe a auerel reyno deNauac, 
ra a dd GaSó de fox,hermano déla Reyna,. 
q pretédia pertenecer a el, y noa la Reyna; 
doñaCa-thaliná^Cr píima.C^e doña Ifabcl 
Reyna-viuda de Ñapóles, muge? del Rey 
don Fadrique , y dos hijos q en poder del 
Rey de Francia eílauá,vinieíren a Efpana,y 
fueífenen ella ladentados, fegñlucalidad, 
y firehufaílca cRo, losechaflc el Rey de 
Francia de fus reynosaíin darles ningún fu-, 
fieniq -y fauor.-Que para mayor confedera
ción de ¡os ieynosde Eípaña y Francia, el 
Rey don Fernando ayudalfe.al Rey de Frá- 
c;a con dos mil cauallos gicetes.y trezien- 
tas 1 ancas grueíías y feys mil infantes,? el 
Rey de Francia al-dc Efpaña cotí mil lacas 
gnjclTas y feys mil infantes. Hilas fuero las. 
condiciones masfcñaladas, que entre los- 
Reyes •feconcqrdaró,au.iejndp dado elRey 
don Ferñ?ndo lugar a elle matrimonio, 
por cundir las guerras, qye adelantepudie 
ran refuitar Cobre c{ reyno de N?poie^ íf* 
pccialmente no- eftando conforme con el 
Rey don Phdipcfu yerno, Cobre Jos nego
cios tocantes a la goücrnacion.Por ambos 
Reyes Hcnrique P. ey de Inglaterra,confue 
gro dcl Rey don Fernando ,, y amigo del 
Rey de Francia,hizo Ja feguridad y caució 
de curriplirfe ellos capítulos, de paz. Doña 
ifabel Reyna viuda de Ñapóles, no que
riendo venir a Efpaña,ppr ventura,por no
har los hijos en el Reydó FernádPjP3^^.-

Italia'



de Don Pliilipe el I. R ey  de Caítalía.
Italia a la. protección deATonfo de Eñe, 
Duque de Ferrara, deudo fúyo, y aunque 
fue echada de Francia,moftró odio al Rey 
don Fernando, deudo de fus hijos,en cuyo 
poder fe 'hallada el primogénito don Fer
nando Duque de Calabria.

La-lila Efpañola gouernauá toda vía el 
Comendador Nicolás de Ouando,có mu
cha rectitud y cuydado'de la conuerfion de

tenían por pecado dormir cén mbger parí 
da,o que críaua.No menos,con fer menti- 
rofos, inconñantes, y holgazanes, aborre
cían el hurto: poique íi al ladrón cogían, 
luego lo empalaua,y a los auarientos qtle* 
rían mal.Finalmente,fus coñumbres,plan
tas, y otrás infinitas colas,eran tan diferen
tes de las nuc liras, quanto lo enfeñan bien 
claro Pedro Martyrde Angleria Milanos .

i

aquellos Indios ydo!arras,que c¡ demonio 10 en fu hiíloria, quejen lengua Latina eferk 
en diüerfas figuras les aparecía muy ame- uio , y Goncalo Fernandez deDuiedo’, y 
nudo,teniendo ydolospara cada cofa.Vnó Francifco López de Gomara, diligente y
para la íalu'd, otro para las vitotias de las compendiólo eferitor.
guerras, otros para la agua, otros para el 
mayz,que es fu pan,que cali parece al pañi 
zo,fino que los granos tiene en grade ma
nera mas crecidos,fiendó efle genero de pií 
el q cali en todas las Indias fe ha hallado,y 
otros para otras cofas,con nombres difere

El Rey auiendo tenido en lá ciudad de 
Scgouiácílc Verano,partió en feys de Otií 
bre para la Cérezada,a montear,y tomar 
algún deporte eri el bofque, y auiendo an
dado catorze dias por allí, caminó en veyri 
te de Otubre para Salamanca, adonde por

algodón efto-
rcs,hazicndo fuSydolos, quales de barro, a'o el mes de Nouiernbre vinieron Ja Reyníi

de Ñapóles,y vna Infanta.hija luya, yeílu- 
uo el Rey encíla ciudad todo Cl relio def- 
tcañmEn cl quai falleciendo don Alonfo 
de Fonfeca.Obifpo de Ofma,fucedioIe do 
Alonfo Henriqucz, hijo baítardo del Al
mirante don Fádrique Hcnriqüez, auido 
en vna fierua fuya, de cuya nombracion pe 
so dcfpues muchas vezes al R ey, eípecial- 
mentc-por fer el Obifpo,perfora en quien 

30 no auia aquel recogimiento y fobriedad, 
que en los Prelados deue de refplandecer, 
y lefakaua dotfina, por lo qual pefando 
aun a muchos del reynó, Fray Antonio de 
la Peña , Predicador del R ey, hizo al Rey 
grandecargodeíle negocio. Fallecieron 
también en eñe año algunos caualleros; 
por Agoílo don Per Aluarez Oforio,Mar
ques deAüorga,a quien fucedio fu hijo dó 
AJuar Perez Oforio, y también don Go-

quales de madera,quales d 
fado,y quales de piedra,y ccnian fus vanos 
facrificios, oraciones, diciplinas, y rome
rías,có la mayor ílmplicidad que fe podría 
penfar. Eran tan ignorantes,que de vna ca
laba ca,que por fantiííima reliquia venera 
uan,dezian,auer falidoel mar y fus peces, 
y de vna cucna cl Sol y la Luna, y de otra 
el hóbre y Iamugcr.Sus lacerdOtes llamán 
Bohiris,<$ también como ellos Sendo cafa
dos con quantas querian.feruian de médi
cos y adcuinos.Cuyas reípueílas y curas e- 
ran quales ellos,diziédo tales pronofticos, 
q en palabras no les pudiefsé coger, y fi los 
enfermos mueren,echado la culpa a ellos.
En los templos clics y cl pueblo cantauá,y 
por dar a entender, que no Ies queda cofa 
mala cncl cuerpo,vomitaban en entrando 
en el templo,y hazian erras mil fuperñicio 
nes y vanidades; En los matrimonios Tolo mez Suarez de Fígueróa, Códe de Feria,
guardauan élparentcfco con la madre, hi
ja y hermana,ydormian en vna cama todas 
fus mugeresqr las maspriuadas y queridas 
fe cnterrauan viuas con fus maridos al tic 
po de fu fin; Si no dexauan hijos, heredaua 
antes los fobrinos^hijos de hermanas, q no 
de hermanos,diziendo, fer aquellos indu
bitables parientes, refultando efio de la 
grande luxuriafuya y poca honefiidad de

quien fucedio fu hijo don Lorfinco Suarez 
de FiguerOa,q dcfpues virio a fer Marques 
de Priego ■ cafandofe con doña Carhalína 
de Cordoua, hija mayor de don Però Fer- 
faandez de Cordoua , Marques dé Priego,1 
hijo de don Alonfo de Aguijar 3 y fobrino 
del Gran Capitan. También fallecieren 
don_AlonfodeFonfecá, feñordcCoca y . 
Alaexos, y don F f a n c i í c ó  dé Vclafco, Có-

fus mugeres.Las quales para cubrir íusver 50 “dédclfiruda, y don Hurcado de Mendo- 
guencas,trahian bragas,pero las donzellas ¿a, Adelantado de Cacorli, hermano del
todas andauan en cueros, fin nada.Con tó Cardenal de Efpaña don Pero Goncalcz 
do elfo, y fer ellos Ificños tan iuxunafos, Mendcca, Arcobifpo que fue de Tole-
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LiB. X X. Del CompendioHiílorial de Efpaña
do,En efte año huuo tan grande peñe en 
¡Burgos,que de quatropartes de la, gente 
fuyá,las tres huyeron,defamparádo la ciu
dad,« fas y bazienda.s,compelidasdela tec 
jiblc inficion.

C A P I T V L O  V I I I .

^ e  la concordia de ios Reyesfiiegroyyerno.ty deten 
‘ cien del Rey donPbtlrpi enJglaxerra,y llegada 

fesyad Efgarieiyy cojas que con el Rey fa  /negro 
' traii>>y muerte ,f,uy&.

EStandoel Rey don Fernando en la ciu 
dad.de Salamanca,llegó el año {¡guie 

i $  o 6. te de .mil y quinientos-y feys, en c:uyo In~ 
uierno.teñan te,que fue tal tofo de aguas, 
.aunque no de yclos y nieucs, fe concertó 
conel Reydon Philipe y con la Reyna do- 
¿a  luana fu yerno y hija acerca delago- 
iiernacion, fobreíoqualel Rey donPhi--0 
„pe y la R cyna fu muger auian embiado a l 
Rey fu padre fu Embaxador. Siendo de
cretado, que las cartas Reales hablaffcn 
donFcrnando y donPhilipc y doña lua
na,fueron nueuementc aleados pendones, 
fegun el,antiguo vfode los rey nos de-Ca- 
ñillay Leon.Todos tres quedaron por Re
yes,cuya concordia fue pregonada en Sala 
manca a fcys de Enero, dia .V) artes, fieña 
de la Epiphania, llamada comunmente de Jó 
los Reyes.Trcs dias dcfpues en nueue de 
¡Enero lucediopartirfe de Flandes el Rey 
don Philipe y la Reyna doña luana, y a po 
¡co cfpacio de tiempo que comencaron a 
nauegar,lcuantandoíe los vientos,y auien 
¡dp corrido grande tormenta y trabajos 
del mar, aportaron con funauioy folo$ 
\otros dos a Antona, pueblo del reyno de 
Inglaterra,auiédpfe los demas nauios der
ramado por otros puertos con la grande 40 
fuerca de los vientos. El Rey don Philipe 
yiofe tan fatigado del cuerpo, por auerle 
maltratado el mar , que no obftantc q fus 
.Capitanescon recelo de lo que defpucs le 
,fucedio,le aconfejauan lo contrario, falcó 
en vn barco,y entró en tierra,có deífco de 
ponferuar fu falud, y la de la Reyna doña 
-luana fu tmigcr,y de los canal leros ygétes 
queen.fu feruici.o venían. Eña llegada Tu
ya causó alguna turbación a los naturales jo  
de la tierra, fofpeehádo/cr enemigo,pero 
quando fe entendió,quan poderofo huef- 
pedaui.a aportado a fu tierra, fue a.i.Rey

don Philipe con la deuida reuercncia ¡ vn 
cauallero, llamado Tomas Trcncherdo e1 
qual deífeando con ocafionesdehofpedar 
y dar algún aliuio,entretener al Rey,le ro
gó con grande inftancia,fueíre apofara fu 
cafa,que eña ua cercana al pueblo, para a- 
uifar con filencio en eñe medio al Rey 
Henrique feptkno,ya nombrado,de la lie- 
gada fuya,yañi loliizo, defpachando cor
reosa mucha diligencia,con efte aiufo.pQ. 
blicada la llegada del R ey, acudieron a la 
marina muchasgéres armadas,Sendo vno 
de ¡os Capitanes otro cauallero, llamado 
luán Carotas, el qual en vno con Tomas 
Trcncherdo fuplicóal Rey , nofalieíTede 
aquehreyno, fimver al Rey don Henrique 
fu amigo,que dentro del tercero dia feria 
a mas cardar allñ-Entoncesconociod Rey 
don Philipe, auer tenido mal confejo en 
faltar en tierra,v confiderancio que íiqui- 
ñefle bolucr alos nauios, le hadan fuerca 
enla detención,fegun colegia de fusdemo 
ftraciones, aceptó el hofpedaje, no grato, 
que 1c era ofrecido,aunque al principio fe 
efcusó,reprefentando los da-ños, que le po 
dian venir en la naüégacion con la demo- 
ra.Quando Henrique Rey de Inglaterra fe 
certificó déla llegada del Rey don Philipe 
a fu reyno,fue mucho lo que holgó, y por 
vnaparte auifando a los dichos dos Capi
tanes,que le detuuicíTen con la- deuida re- 
uerencia baña fu venida, embiopor otra a 
muchos.feñores de fu reyno, para que Ue- 
uafíenadonde eleñaua al Rey fuhuefpeá. 
El qual conociendo lo que paflaua,partió 
para donde féhallaua el Rey Henrique, y 
Juego hizo lo mefmo la Reyna doña lua
na, que cftas aduerfidades fentia gráneme
te, aunque con real coracon las toleraua. 
Los Reyes fe vieró enel cañiílo de Vvind- 
for,cabeca de la orden de la Gartcra con 
ríemoftracion de alegría exterior, aunque 
al Rey de Inglaterra tampoco faltaua la 
interior.

Venidos a tratar de negocios, pareció 
al de Inglaterra, fer eña legitima oca- 
íion, para auer en fu poder a Aymon 1 o- 
la , Duque de Sufort, Principe Ingles,por 
los Latinos llamado Edmundo, que en 
efte tiempo, andando huydo de fu patria 
en Flandes, le tenia prefo el Rey don Ph¡'. 
lipc en el cañillo de Nanuir, fiendo fu 
fcuyda, porqu.e.publicaua,.pertenecer a el



efe Don Philipe eî Î. R ey  de Ca'feiîîa,
;¿s reynos de Inglátcrra^por fer.de la fami 
;¡a Realicen titulo precedente al del Rey. 
Era tan grande el odio,que el. Rey d'c In
glaterra tenia contra el Duque Aymon, 
que como de 'malágáná, por no le poder 
¡uicr en fus rnánbs,Ie otorgáua la vida,ró.- 
piendo todos, los vínculos de liga de ardor 
yámiftad,queconeI Rey don Philipé te
nia y quebrantando la ley,que criReal gr"

Lpndres.donde pòco aúían temporizado,,1 
torraron a embarcar, y proíigui.eron fu 
jiauegacion,'dexando con el Rey de Ipglá 
terra rénouada là paz1, y amifiad que antes
teniari. ....... ' .
.. El Rey de Francia aulendo cafado á la 
Rcyná Madama Gerrnana fu fobrina cori 
'el líe y don Fernando , íáembio à Efpaña, 
a'compañad'a de mucha nobleza-,:como é-

deza vn Principe dc'ric.á otro h.úefpcd fu- 1 0  ra razón,cfpecialméte vinieron co laRey-’ 
yo,le Ggniñcó',qucrio le foltaria,hiñaque riá muchos fcñórc’éy CaballerostNapolí-
al Duque Aymon le crirrcgaíle. Entonces 
conocio 'mejor el Rey don Phiiipc el diño 
grande de fu defembarcacion,y aunque có 
legitimas razones procuró de cfcufar fe- 
mejante negocio, repugnante a fu Real 
autoridad,Confidcró la violencia', que le 
era hecha,y junto con ello riéndole muy 
heceífaria y defíeada la venida a Efpaña;

nos de là parcialidad Arigíbni.a’, que en lás 
guerraspáífadas ariferidb feruido al,Rey. 
de Frància', ariian fido agora perdonados 
en las condiciones de la paz, con reftitu- 
fcion de las honras y liaziendás.iperq elRyy 
de Francia les hizo rbftró dé- muy pelado 
Temblante al tiempo de la defpedí.dá j y 
defpues paliaron de Efpanà para Ñapóles^1

ecndecendio á ello con harta pena y fenti- ¿5 con el merino Rey don Fernando. El dual 
'■  - — • j---- ' ^  ~ vino de Salamanca á V'allá’doliddonde

entrando en cátorze de Marco, pafsó a los 
diez y fcys á la villa de. Dueñas, a cafarfé 
con la bueña Rcyna Madama G’ermánai 
cuyas velaciones fuerori en diez y ocho del 
riiefmo mes, cía.Míercoles.. Celebrado el 
matrimonio,el Rey toenóá Valládolid có 
la Madama Germana Rcyná de Aragón 
fumuger, a la qual, y a fu hermana doña 

jó  luana Rcyna de Ñápeles y ala Infanta fq 
hija dexando en la racfrria villa, partió,en 
vcynte de Abril para Burgos al recebimíé- 
to del Rey don Philipe, y dé JaReyna dq-’ 
ña, luana,que crehia, que en Laredo,o cü 
algún puerto deñas riiá.rinas. de Cantabria 
dcfembárcariah i Lo qual no fucedioaífi,1 
porque Domingo veyntev fey.s deAbril á- 
portaron en Galicia,en la^Coruña, y dcllq 
Ilcgádole el auifo en.Tprqucmada, tbrcio

jmientOjfácándó condición, que al Duque 
feria referuáda la vida. En tanto que 11c- 
uaífcn dcFIandcsál Duque,ei.Rcy de In
glaterra licuó a Londres a los Reyes ma
rido y mugc‘r,.para que vicfíen aquejlá 
ciudad,cabcca de fú rcyrio,y a.Ili los feñe- 
jó con Reales ñcftas,parccicndoíe, que yá 
que por fuedfo no cfpcrcrado auia obteni 
do,lo que tanto deflcaua,quc en lo demas 
era razoh rccompenfár éri lo q pudiefle el 
ágrauió de la violencia h ech aE l Duque 
Aymon,al tiempo que fue. certificado de 
3a llegada de los Re.yes.en Inglatcrra,bien 
fofpechó el fuceíTo fatal,que fus negocios 
pudieran tener,coriociedo el mortal odio, 
qúe el Rey de Inglaterra le tenia: pero re
celando,que por vetará feri poder de otros 
Principes táp.ocd ttiuícrá más fegutidadi 
eferiue Pbiydoró Virgilio ep la fin del li-
bro veÿritc y feys. de la hifto.ria Inglefa, el camino para elrcyno de Leon, al cncué

í i i ó  ►o  * í / \  m  M f f  « / N n K i t A  _______ J  _  1 _______ T \ ___________ / * _____ I ' '  .  _ ' T * 1  «  I  J ’que fue a Inglaterrá, rió miiy contra fu 
yoluntadjcfpcrándo que alómenos algún 
tiempo ; defpiies de concedida la vidai 
también àlcànçarià del Rey de Inglaterrá 
la libertad,y fi aquella eipcránca le enga
ña fíe, que fí quiera nidria,y feria enterrado 
en tierra de fu patria.-perÓ áuriquc^en; vi
da del Rey Henriquc éñúrib en prillon; 
fu hijo le hizo defpücs degollar cqmo fe

tro de los Reyes fus hijoslCHriftbual Colo 
defeubridor de las Indiásy fu primcrÁlmi 
rantc,fe hallaba en eños dias eii, Vallado- 
lid,donde falleciendo por él mes deMayqj''^^77 
fue licuado fii cuerpo a enrerrár eri la ciu
dad de Scuilla en el Monéficrio délas Gue , 
üas,de lá brde.delos Cártuxosi Sucedióle 
en el Alniirantázgo dé Jas Indias.y en Ib á 
ello ánnexo fu hijo don Diego Cóldnjque

notará eri el capitulo décimo nono deñe li 5 o casó con doñaMátiá de Toledo,hija de do 
bró.Cori eñe deígráciádo fuceíTo, el Rey Fernando deToJcdo,Cóméridá,dór mayor
don Philipe j y la Rc.yná.doña luana, par- de Leon,y también dexó.otrp hijo, íláma,-
tienido con harto, défgiiño de lá ciudad de do don Fernando Colòni que nunca casó*

Toriío Segundo; ' " ' A á á  4 Eñe
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Eñe Almirante donDiego Coló congrego 

S¿.«nía ciudad deSeuilla aqlla infigne libre
ría, qaeítimacion de graucs varonesas la 
.mayor cofa,que fe puede ver en las libre

r í a s  de toda ia Chriítiandad,porque Juntó 
anas de doze mil volúmenes y cuerpos de 
libros dediuerüs lenguas y facultades, y 
no perdonando por coda a ninguna cofa, 
dexó renta para fu conferuacion y aumen
to- :
■ El Rey don Fernando auiendo paífado 

de Torquemada a Aítorga, Ponfcrrada y 
Villa Franca,boluio camino de Sanabria,y 
fus criados viendo que el Rey dón Philipe 
era,el q auia de reynar en Caítilla y León* 
-fue tanta fu ingratitud, que muchos fe le 
;deipidieron,con deíTeo de agradar al nue- 
uo Principe > y otros fe le yuan fin licencia 
ninguna,de que fue grande el fentimiento 
interior del Rey. Elqual vndtaSabadOj • 
veyntedeiuüo, fe vio entre la Puebla de 
Sanabriay Afturias,con el Rey don Phili
pe fu yerno,con quien auiendo tratado de 
diferencias,que a cerca de la gouernacion 
y otras cofas tenían aun entre fi,no fueron 
de acuerdo,ni fe pudieró concertar, por lo 
qual el Rey don Fernando vino a Tordefi 
lias con mucho difgufto,y el Rey don Phi 
lipe y la Reyna doña luana a Benauente, 
donde entraron en veyntc y tres de Iunio, . 
viípcra de fan luán. En el qual mes falle
ció don García Fernandez Manrique,Mar 
ques de Aguilar.Toda vía,mediante Ja di 
ligencia del Primado don Fray Francifco 
Ximenez,Arcobiípo de Toled o, tratan do- 
fe de medios de concierto entre los Reyes 
fuegro y yerno,fue concordado, q el Rey 
ñon Fernando gozaífe en Caftilla los tres 
Maeftrazgosjde Santiago,CaJatraua y A l
lantara^ fin los reditos de Indias , ocho i 
cuentos de Marauedis de por vida, que la 
Reyna doñalfabel fu muger le auia dexa- 

. -do,y con tanto acordó de boluer a fus pro 
prietariosreynos de Aragón. Para confir
mación y rcüalidacion deftos negocios vi 
noel Rey don Fernando a Tudela de Due 
ro,y el Rey don Philipe y la Reynaa Mu- 
2¡entes, yauiendofe vifto los Reyes tolos 
vna legua de Valladolid en ia facriftia de 
la Iglefia de Renedo,fiedo portero el mef- < 
ano Argobiípo, fueron grandes los confc- 
jos que el fuegro dio al yerno. El qual le 
rogó có mucha inflada,quedaffe a gouer-

narcítos reynos.-peroel no lo queriendo 
hazer, partió por principio de lulio para 
Aragón, lleuando a la Reyna Madama 
Germana.

El Rey don Philipe y ¡a Reyna doña
Íuana,entrando en Valladolid,para donde
tenían conuocadas Corres, en nueue de Iu 
lio,tornaron a hablar las cartas Reales do 
Philipe,y doña luana . En cftas Cortes fien- 

0 do llamados losPrelados,caualleros y pro 
curadores de losreynos, fueron jurados 
por Reyes > y el Infante don Carlos fu hijo 
mayor por Principe de las Afturias,primo 
genito heredero de los reynos de Caftilla, 
León,y Granada.El Rey dó Philipe dio en 
citas Cortes a algunos grandes el habito 
de la orden de la cauaílcria del Tuyfon de 
Borgoña. La voluntad del Rey don Phílf- 
pe,y de la Reyna doña luana,fiendo que el 

O Alcacarde Segouia cftuuicfíe en poder de 
don luán Manuel fu grande priuado, y no 
en el del Marques y Marquefa de Moya, 
partieron por Agofto para Segouia : pero 
certificandofc,que ya el Marques y la Mar 
quefa le auian entregado a don luán Ma
nuel, tornaron a Tudela de Duero. Donde 
fue vifta vna cometa grande en el cié lo,a- 
nunciando la muy temprana muerte del 
Rey don Philipe. En eñe Veranó, que 

o fue muy feco y faltofo de aguas, fallecien
do en veyntede Agofto en Segouia don 
Gutierre de Toledo, Obifpo de Plaíéncia, 
•que al Obifpo don Rodrigo de Auila auia 
íuccdido., fue enterrado en San Francifco 
de la mefma ciudad,y fucediole enel Obif- 
pado don Gómez de Toledo, hijo de don 
Gutierre de Solis, Conde que auia fido de 
Coria.Por el matrimonio de Ja Reyna do
ña luana con el Rey don Philipe, vinieron 

es a vnirfe con Caftilla y León los citados de 
Borgoña,FIandes y Brabante, y otrosmu- 
chos feñoriosadiós annexos, y la iinea 
mafeulina de los Reyes Catholicos de Ca- 
ítilla y Aragón faltando por la muerte del 
Principe don luán,entró en Eípaña laReal 
y Ccfarea fangre mafeulina de los Archi
duques de la cafa de Auítria, como queda 
vifto.El Rey don Philipe,y la Reyna doña 
luana no tardando en venir a Burgoscon 

0 fu cafa y corte, adoleció en eíta ciudad el 
Rey de vna enfermedad de calentura a- 
guda,quc brcuemente dio finafu curfona 
tura!,en edad floreciente, aun no madura.



de Don Fernando eì V. R ey  de Cafrilìà; 745"
Erieldia de fu fallecí miento, fe vio en ei 
cielo vna cometa, qne toaos tuuicron por 
infelice feñal de !a muerte del Rev,a cuya 
noticia viniendo ello,le cansó harta pena, 
conociédo,fer llegada fu hora.Por lo qual 
dczia,o cometa, o cometa. Defta manera 
auiendo vn año y diez mefes que reynaua 
en Caftilla,Lcoñ,y Granada ¿ diofii anima 
a Dios en las cafas del Condenable de ella 
ciudad,en veynte ycinco del mes de Serie í¿  
bre,dia Viernes,a ia hora de medio día del 
dicho año de mil y quinientos y feys, fíen- 
do de edad de vcyntey ocho años y ocho 
metes y tres dias.Celebradas las obfequias

Reales en la mefma ciudad,eftuuo müchci 
tiempo fu cuerpo eri Torqueraada ¿ y_eri 
otras partes, y vítimamenté largos años 
en el Moneflerió de Monjas de fanta Cla
ra la Real de Tordeíillas; Dé donde en ei 
año de mil y quinientos y vevntc y feys¿ 
por mandado del Emperador don Carlos 
fu hijo,fue trasladado a la capilla Real de 
la fanta íglefiá de lá ciudad de Granada^ 
haziendole acompañamiento don Bernar 
do de Rojas y Sandoaaí ¿ Marques de De
nla,y don Gutierre de Carauajal, Obifpd 
de Plafencia,y mucha compañía de per fo-i 
ñas Eclefiaftícas y feglares; f  •

B V E L V E  L A  H I S T O R I A  A L  C A -

tholico Rey don Fernandoi

C Á P I T V L O  IX .

D e lapajfada del Rey don Fernando a Ñapóles, y 
nacimiento de la Infanta doña Caikaltnay huel
la  del Rey*

EL Ca tholico Rey don Fernando def- 
pues que deTudcla deDuero partió, 
•hizopocos diasen Caftilla , porque entre

fuegro, por los derechos de la corona 'de 
Aragón,no obftante que el Rey don Fer
nando y laReynadoñalfabel le amaneó« 
quiñado y confcruado cori muy mayores 
fuercas de Caftillá, qiiéde Aragón. Quan
do el Gran Capitan fue certificado de los 
aííientos y concordia de los Reyes fuegro 
y yerno,y paífada del Rey don Fernando a 
Ñapóles,eñibiaridole menfageros a Barce

los Gr andes deflos reynos, tolo el Duque ¿tí lona-,con mániféñacion de fu voluntad pa
de Alúa, haziendole compañía haíta la fró 
tera de Aragón,entró con poca compañía 
de Caftelianos en fus reynos.El que en vi
da y defpúes de muerte jamas faltó de fer- 
uirle.fue don Bernardo de Rojas y Sando 
nal,Marques de Dcnia,que con grande có 
flanciay zeló dé amor le íiguio,y firuio fie 
prc,nofolo hafta aqui,mas halla la fin de 
fu vida,y aüri dcfpues de muerto , fue el q

ra fu feruició,y aUifo dcl eftado en q que
daría las cofas'de aquel reynofue tanto el 
contento del Rey, que allende de confir
marle elDucadó de S. Angelo,dado por el 
Rey do Fadriquc y íaCódefiablia del mef- 
mo rcynOjfiri otras muchas mercedespor 
el merecidas,le dio grande efpe&atiua pa
ra el Maeflrazgo de Santiago,por el Gran 
Capitán muy delicado. Cori eftopartio el

ácogioen fu cafa a muchos criados Puyos, 40 Rey dori Fernando de Barcelona con grá- 
que quedauan defabrigados y fin amparo. de armada cori laRéyná Madama Germa
W /-iiir» r>\ D __ 1 A 1 _ _ - “ "Ya que el Rey don Philipe quedó en ia go 
uernacion de fus reynos, rio tardó mucho 
el Rey don Fernando en fus reynos de Ara 
gon,haziendo juntaren la ciudad de Bar
celona grande armada,para pallar a Ñapo 
les,porque allende de tener al Gran Capi
tán,por venttirapor fofpechofo, y parcial

na,ficndo rccebido en los puertos de Pro- 
uenca cori mucho amor,por mandado del 
Rey de Francia,y continuando fu nauega- 
cion,le falio arecebir al puerto deGeno- 
ua-el Gran Capifan, máráuillandoíé toda 
Italia y aun élPapa,porque por las dilacio 
ncspáífadas, de rio auer buelto a Eípaña,

al Rey don Philipe fu yerno, porque auien le auian concebido por tan foípechofo, q 
dolé llamado diüerfas vezes, fe efenfaua 5 ó’ aun al tiempo que de Ñapóles partió al re 
con dilaciones eri la venida, auia quedado cebimicnro, creyeron, que venia derecho 
en la diuifion de los reynos entre los Re- a'Efpaña, huyendo de la cara del Rey, por 
yesfuegro y yerno, aquel rcyno para ei íiuedo;Defpues auiendofcdetenido clRey.

a caufá
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a cáiiCa dé los tiempos, en -algunos dias en 
el V i a j e , le llegó en quatrode Oftubrc/ic- 
üa de San Francifco la infelice nueua déla 
muerte dclRey'don Phiiipe', fu yerno, y 
Luziendo el fehrimiente deuido a tañra la- 
.fiima, fepufo luto : pero 'aunque muchos 
'creyeron, cjGcdefdeaili diera la buelta a 
Efpaña,de dondc'era llamado de la Keyna 
dóña luana fu'hija, 'continuó Tu nnuega-. 
eion.por-hallarfe mny adelante en el viaje 5 
dé Ñapóles,dándole los Aragoncfes rodó 
el contentamiento poíliblc, teniendo fenti 
miento dd poco comedimiento, que mu
chos Grandes de Caítilla au.ian vfadó.;con 
el Rey en los negociospaíTados con elRcy 
fu yerno.

Entréc’ánto la R'eyha viuda dona luana, 
quedando .preñada,fue tanto el fentimien- 
'to,que hizodc la muerte del Rey fu mari
do^ quien mucho amaua, que por ello, y 2 
por no eñar del todo libre de la falud y pó 
tenciias de fu perfona,dolc?cia heredada de 
JaRc'ynadoña'Iíkbelfu agüela materna, 
dexó la gouernacioti.En la qual quedaron 
el Primado don Fray Francifco Ximeriez 
Arqo'bifpo do T.cledO,y el Dotor don Aló 
ío Suarez déla Fuente del Saüz,Obifpo de 
laen,-preUdente dd confejó Real,y García 
deMüxica.narúral dé la Provincia de Güi 
puzcoa, Licenciado en ambos derechos, y 
'el Dotot Pedro de Otopefa,muy Llcligió- 
fo va reír, y el Licenciado Fernán Tellez, y
el.Dotor Lórenco Gafindezde Caruajal,v 
el Licenciado Luys de Polanco,y otras per 
Tonas dd confejó. Con cuyo acuerdo Ja 
Reyna continuó el efcriuír diuerfas vezes 
al Rey fu padre,fuplicandole,vinieíTe a go 
tiernat cftosreynos. Lamefma diligencia 
hizieron las ciudades de! reyno,aunque áí 
gunos Grandes de Caítilla-, amigos denó-' 
uedades,auian (ido de contrario voto,dan 
do mueftras, de quererlo fuftentár con las 
armas en la mano. El Rey don Fernando 
£efpondia¿ que lo mas breue que pudicífe, 
bóiucria,y con la Rcyna Madama Germa
na,continuando fu «anegación, aportaré 
a Gaeta-,y paliaron de alli a Ñapóles, don
de llegaron en primerotíc Nouicmbrc,dia 
Domingo,fieíta de Todos Santos a medio 
dia¿Iíeuando veynte y tres galerás; y otras : 
náuesiy íiendo con grande a Iegria y fieíhs 
recebidos,en eraron debaxo de vn riquiíli- 
mo palio ácoro por el muelle,rompiendo

les el muro de la ciudad ¿-para, docqmento 
de mayor triunfo,}’ anduuierón hiña p4¡a 
t ío  por algunas calles,llenas de arcos triü. 
fales,y de otros Reales efpedác'ulos,ador
nantes al recébimiento. Fue grande el cor 
tentó,que el reyno moftró generaIrñenrc 
de fu yda, porque ter.iendolarga noticia 
.de quan'jüíticiero y prUdenfe Príncipe, zc- 
ktdordcTbien común era efte Gatholico 

o Rey,efperauan confu yda,grande reforma 
cion y beneficio parados tiempos futuros 
en reparó de ios Grades trabajos paíTados! 
Eítando el Rey doñ Fernando en Ñapóles, 
fue vificadoy faludado,mcdianteembaxa 
dores,por todos los potentados ele ícalia, 
que teniendo de fu perfona Real y de todo 
15 demas la'opinicn y'efiíma detTida?no fQ 
'lo le querían rener grato y beneuolo, mas 
aian pretedian,mediante fú autoridad, dar 

J medios en las grandes diferencias, que les 
vnos con los otros trarauan,ficndod Pa- 
pa.el qüe én'eílc'maycrc's diligencias foii- 
citaua cótra Venecianos,que los años Daf- 
fadosauian tomado muchas rierrás ocla 
íglefia.-pero no ife defcuydaron ellos,éneo 
feruar la amiftad del Rey. Las mefmás di
ligencias tratauan Elorentines, Pífanos, Ge 
nouefes, Sencfes, y Luquetes, y otros Po
tentados, íiendo todos alegremente rcce-’

) bidos del Catholico Rey', álqüalcon or
dinaria. y.mucha infiancia', llamando ia 
Rcyna doña luana fu hija,que ¡nííftis gran 
demcnte'enia buelra del Rey fupadr.e,qüe 
en todo cafo conucnia a .los reynós de Et
icaba, eneípecial a ios de Caftiíiai no-pudo 
efetuar tantos negocios, por ei poco.tiem- 
po que fe detüuo en el Reyno de Ñapó
les,

En elle tiempo, durante la aufenCia del 
P'.ey don Fernando, fueron tantas las aftu- 
cias del Duque Valentin don Ceíar de Bor 
ja,que defeoigándofe por vnaíbga, del ca 
ílillo de Medina del Campo, donde eftaua 
f  refo,fe foltó,yen hábito disfracado cami 
nando a la Prouincia de Guipúzcoa, fue a 
la villa de Mondragon,donde tenia vn an
tiguo criado,que en Italia le aula feruido, 
llamado Lúys de Iauregui, hombre princi 
pal,que dcfpnes túuo ¡a rcncn'ciá del Alca' 
car dcMadrid,de cuya mahoguiado, entró 
enNauarra 1̂ Rey don luán fu cuñado. 
Dcípues del fallecimiento deí Rey d5 Pl¡i- 
Upe, cftúuo la Rcyai doña luana tres me-
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/es-no cupíidos en Burgos, viniendo co fu
dolencia a tal cftxcmo,quc fe hazia i.nrac- 
uible.de donde vna vez hazia aííienro: pe- 
:iO:parriendo avcynte de Dezicrnbre, fue 
-a. la.villa deTorquemaca.Fn Jaqual en ea 
■ rorze de£neró,dia íueues, entre las cinco 
y:feys de la mañana del año de milyqui- 

7 ni en ros y fiete, parió vna Infanta, que fue 
llamada doña Cacha lina , qagoraes R ey- 
nade Portugal auiédo fidccafada c5 don 
luán,tercero defie nombrc,dcc¡moquinto 
Rey de Portugal, comoen fu hirtorialo 
znoítraremos,Dios mcdianrc.Huuo entile 
año prouifiones de algunasprclacias,por
que el Dotor don luán dc.Mcdina,Obifpo 
de Segouia falleciendoen trcyn’ta cc Enc
roen lamefma ciudad, fuecáiolcdon Fa
brique de Portugal} Obifpo de Calahorra*, 
y la Calcada,en cava filia fuccdio don Iuá 
de Velafco,Obifpo de Carthagcna, adon“ 
de acendio el -Dotor don M a'rrirrdc Angu
lo, Arcidiano de Talauera,de'la Iglefia de 
Toledo. También en diez.y ocho de Ma
yo, día Domingo,falleció en Granada , el 

. "íántopador don fray Hernando de Tala
rla,prim er Arcobifpo de la -mefma ciu- 
dad.obrando nueftro Señor muchas ma- 
r-auillaspor fus méritos, que con racen fe 
puedepiadofamente cñiniar por parró de 
aquella ciudad y lia protector y abogado 
ante Dios.Suced¡ole en el Arcobifpado do 
Antonio de Roías, Obifpo de Mallorca, a 
cuya filia accndio don Diego de Ribera, 
natural de Toledo, hijo de don luán de Ri 
bera. También falleciendo don García Ra 
rnirez de Villa Efe ufa, Obifpo de Ou iodo, 
que fue vi timo Prior de San Marcos de 
León, 1c fucedio don Valerio Alonfo Or- 
¡doñez de Viikquiran, Obifpo de Ciudad 
R.odrigo, adonde acendio don.Francifco 4°  
dc.Bouadiila,hijo del Marques de Moya.

En el tiempo que el CathoJico R cy don 
Fernando refidio en Ñapóles, que fueron 
ficte mefes y tres dias,dende que en la ciu
dad de Ñapóles entró, hada que de allí fa- 
Jio, fueron.grandes los fcr tridos y regalos 
que cita infigne ciudad le h¡zo,dando para 
mayor comprobación de fu voJuntad,y de 
la que a los Reyes pallados déla cafa Real 
de Aragón tuuieron, de grande voluntad 50 
mayores feruiciosy gaocjas,que ci Rey da 
ua lugarrporque con ofrecerle crecidas fu 
fflas,tomó foios rreynca mil ducados,pa-
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ra las cofias del viaje,hazirnáolcs de lo de 
mas gracia,fin quererlo recebir. Auian ef- 
perado las gentes deñe reyno, que las ciu
dades que en el pofíehian Jos Venecianos 
dende el riépo de los empeños, fuellen rc- 
fiituydas a la corona del reynoipcro elRey 
contemplando por agora con la Repúbli
ca de Veneciá, por diuerfas caufas, que a 
ello le mouian,cefsó en elle negocio,refer 

ló  uandolo para otro tiempo.Tambien orde 
nò el Rey muchas cofas del reyno de'Sici- 
ìia,adonde,aunque era muy defieada fu vi 
fia,no pudo paliar por la grande neceflfi- 
dad.queauiadefu Realperfona en Efpa- 
ña,ficndo llamado de los reynos. de Cafti- 
11a al gouicrno,por ier el Príncipe dó Car 
Jos fu nieto,que en Fládcs fe criaua,de tiec 
na edad, dé ocho años nódumplidos/para. 
póderfe ocupar enla gouernacion,porque 

-ó annlodeFlandesgouernaiiapor el fu tia 
Madama Margarira}muger viuda del Pria 
cipe don Iuan.Auiendo ordenadocon gra 
dediligencia y cúydado las cofas de Ñapo 
Ies y-Sicilia,fegun el tiempo dio lugar,par 
rieron el Rey dòn Fcrnádo y la Reyna Ma 
dama Germana de la ciudad de Ñapóles 
en quatto de Iunio •, día Viernes defie año 
con grande armada, y mucho acompaña
miento decauallerosEfpañolcs,Napolíca- 

30 nos,y Sicilianos y-de otras naciones,trave
do configo a l Gran Capitan don Goncalo 
Hcrnádez de Cordona,en cuyo lugar qtre- 
daua por Virrey de Ñapóles don luán'de 
Aragón, Conde de Ribagorca, fegundo 
Virrey defie reyno defpues de fu conqui- 
fia.Al qual quedó el cargo de componer 
las cofas del reyno fobre los preréfos, que 
mediante la paz,pedían los cauallerós del 
reyno de la parcialidad Angionia, porque 
de mucha parte defus bienes,fe auiá hecho 
merced a los Capitanes y caualleros, que 
en ¡as guerras paíTadas auian feruido,por
que ci me fmoRey porla necefiidad de bol 
ucr a Efpaña,no atua podido en todo dar 
rcfolucion. En cite tiempo, hallandofeei 
Papa Iuüo por largos dias en el caftillo de 
Oftiá, por cuyas marinas el Rey auia de 
pafiar,cfcüfoí¿ el Rey de verle, por no efi
ta r muy conforme enlos negocios,porque 
auiciidole luplicado el Rey y la ReynaMaL 
dama Germana por el priuilcgio.de con
firmación del reyno de Ñapóles,-auia pedí 
do el Papa tanto grauamen de ccnfcs y.éo
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dicioncsmas que a algunos de los Reyes 
paliados,que el R ey lo a tria rebufado,eícu 
íandoíe de dar mas de lo que acofiumbra- 
ron los Reves de -Ñapóles de la ca la de A- 
ragon,íus;predcceírores y.deuaos, aunque 
deípues con el progreífo del tiempo lo vi
no a. hazer^reduzidos a-grande armiñad y
liga.

-€ A P I T  V  L  O X .

í)e [ásvijlas del Rey don Fernando con el g¿j de 
Francia ',y fu llegada a Efpaña,y capelo dél Tri- 
'mido don fray Frdncifco',y prhuifia'r. dil jdrfo- 
bifpado 'de Santiago endon Alonfóde Foñjlcayy 
focorro de Arrulla,y fundaciondel Teñen-,y cn- 
fligo del Marques de L1 riego,

EL Rey don Fernando y la Rey na Ma
dama Germana.antes de la.parrida de

d o , acompañándolos el Rey de Francia"1 
fue clmcfmo a pofar a ¡as caías Epifcopa- 
lesdel mcfmo pueblo,cuya mitad,conjún- 
ta alcafiillo,fc auia dado de apoíentoalos 
Efpañofc's, quedando la otra mitad a los 
Francefes.En tres dias, que ios Reyes cítu- 
uicron en cita ciudad, trataron de grandes 
negocios en mucho íiíencio,tiendo las mas 
vezesprefente el Cardenal de fanta Praxe 

ío  des,Legado del Papa, noie catando tanto 
amor y rcípeto,como el penfaua.Elaticaro 
largo de cofas de reualidacion y confirma 
cion,moítrando el Rey de Francia deíTear, 
que el Rey Catholico le fuelle buen ami
go,en reconciliarle con el Emperador Ma 
ximiliano fu confuegro,con quien por di- 
uerfos cafos efiaua muy difeorde, no fien-: 
do el menor,por aner contravenido al raa 
trimonio tantas vezes conuenido y orde--

Napoles, auicndo aiEgnado vifias, para la 2 0  nado entre cl Principe don Carlos y la In-
ciudad de Saona; con Lnys Rey de Fran
cia,queen eítos mefmos dias fehalhua en 
Milán,partioprimeroel Rey de Francia a 
aquella ciudad con muchos Prelados y ca 
ualleros,cfpedalméte có cl Cardenal Gre
gorio,grandc,.priuado fuyo,Areobifpo de 
Roan. Quando la-armada del Rey don Fer 
mndo llegó al puerto de Saona; fue tanta 
la alegría del Rey de Francia-, que hazien- 
dolafe deuida cnla integridad Real del 30 y comencó también a manifeftar indigna-

fanta Madama Claudia, a quien el Rey fu 
padre auia ios dias antes defpofado con 
Frácifco de Valoes,Duque de Angulema; 
fuceífor en los reynos,diziendo,auerlo he
cho a mucha inftancia y fuplicacion de los 
citados de los reynos. Trataron también 
largo de las cofas dei citado de Italia,aun
que nada de Napoles, moítrando el Rey. 
de Francia srande odio a ios Venecianos;

Rey Catholico, pafsó fin guarda alguna 
con poca compañía por vnapuente de ma 
dcra,para cite efeto fabricada,ala popa de 
Ja galera dei Rey y Reyna fu fobrina. De 
quienes íiendotecebido con grandiííima 
beneuolencia, dcfpues que algún rato ha
blaron razones de grande amor recípro
co,falieron por la mefma puente a tierra 
Jos Reyes y Reyna, y entrará en ia ciudad,

cion contra el Papardiziendo, que conue- 
nía pedir concilio General para reforma
ción deleitado Eccleíiañico-, fíendole en 
cito grande efiimulo el dicho Cardenal de 
Roan;quc deífeaua por alguna via accdcr 
al Sumo Sacerdocio, de que no auia cita
do ageno de grande efpcranca en la Sede 
vacante del Papa Alvxandro.En citas colas 
cl Rcvdon Fernando, efeufandofe délos

licuando los dos Reyes en medio ala Rey-4°  negocios tocantes al concilio, como cofa
na,queyua vellida de riquiílimos órname 
tos Reales,de grande precio y valor, yen
do el Rey marido a la parte derecha, y cl 
Rey tio a la íinieftra; y luego el Cardenal 
de Roan,y el Gran Capitaneó grande rna- 
geítad de caualleros y damas ricamente a- 
derepadas, tiendo prefente cítraño nume
ro de gente, que a cite cfpeítaculo auia có 
enrrido. Aqui hizoel Rey Catholico la

peligrofa a la República Chriítiana dio fa
ctor y protección a los Pífanos fus confe
derados-, que de Florentines, amigos del 
Rey de Francia^eran moleftados en conti
nuas guerras.

Auiendofidomhy ardiente el ddTco, q 
el Rey de Francia auia tenido, de conocer 
al Gran Capitán , de quien tan admirables 
cofas auia prouado y oydo ¿ efiaua tan be-

mefma confianza en el Rey de Francia.en- 5 o ncuolode complazerle, y hazerle.la hora, 
trando con poca compañía en pueblo,que que fu perfona merecía,que aun no fe har
efiaua por el Rey de Francia, a cuyo cafii- raudo de mirar y contemplar la niageítad 
Jlo, para el y la Reyna fu muger adefeca- de fu perfona, llena de. valor y granedad
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marauillbfa,y la grandeza y autoridad dé 
fu habla, llena de fua-ues razones,alcáncó 
dd 11 c vfi ó Fernando,q cenalíe Con ellos y 
con la Reyna, diziendo, fcgun fe refiere 
por’rradieion : que quien a Reves vc'ncia> 
merecía comer con Reycs.E¡ Rey.de Eran 
cía allende defio,no folo publicamente co> 
fdso.aiRey don Fernando, tenerle embi- 
dia deftc varón,tanefiimado y mas aun le 
honró cena el benemérito cognomento dé 
Gran.Ca:p¡tau,cchandoje a demas defio 'en 
el cuello,vna cadena de oro de grande var> 
lor,quitando le del fúyopropxio.Dende ci
te día-las gentes le llamaron fiempre Gran. 
Capitán-.reputan do efte cognomento por: 
precediente a los demás tituios fu y os dé 
Duque y Condcitable deNapolcs.Lo mef-- 
mopaífaná éntre todos los Caualleros y- 
gentes que auian concurrido a Saona,que 
ovda fu fama,tenían todos los Ojos puef- 
tos en e l, no teniendo contemo en tero,el 
que no. auia vifto el Gran Capitán eitiman 
dofepor mejor librados.los que mas vc- 
zes le auian podido ver.Ai quarco dia def- 
pidiendofelos Reyes y Reyna con grandes 
caricias y abragos,el Rey de Francia pafsó 
por cierra a fu revn.o,y elRev dó Fernando 
y la Reyna ¡viadami Germana continuan
do funauegacion,defembarcai'5 en Valen

Cotona dé CafiilÍa3auiendo dexado,gran
de amor de fien el reynó de Ñapóles, dotl-- 
de.a la. 'partida Vfafidb de fu toagrta'hitni- 
dady liberalidad ¿ auia défiiribuydb müchá, 
parré de fu házienda entre los -qué- en Jas 
guerras.pa'íradasic auian fidb bbéhps com 
pañéros,noperd.obandoen eftó-a fus cfta- 
dos,dé losqqales vendió, no pequéfiépar- 
te,deffeandú íátisfezér a los méritos de cá 

l°'da,vnOi' • _:t! ■ '
- .... . El-Rey y la Rcyná Mackma Germana,q 

dé Mmacan auianpaffado á Tórtó-lés, lle
garon en dos de Setiembre a' Santa" Máriá 
del Campo,adonde llegó éi capelo deGafr 
denáí del tirulo de Santa Balbina,que éiPá 
pa Iu!ib fegündojémbiaüa a 1 Sáñró Priirid 
do don Fray Frantifco Ximénez de Cifhe- 
tos Anjobifpo de Tbledoi Antés qué él cá- 
pelo enfrailé en Santa María del Garrapo* 
fe hizieron en Mahamüdías fblé'nidadesy’ 
cerimoniás,qúe en talesá&os fefüelfiiM- 
zer, y de allí adelanté a eñe el Venera ble' 
Primado,que también Fue inqnifídof "ge
nera 1 ,Ma marón- Cardenal dé Efpáñá j poc 
las excelencias de füs dignidades  ̂ niéri-’ 
t-os,porque a folos loSPrelados defiá Tan- 
ta Iglcfi.ijcorrefpondc bien el atributo dé' 
Cardenal de Efpana ¿ por fet ellos losPr-i- 
mados de las Efpañas. Defpües defib hi-

20

cia en quinze de Agofto¿dia Domingo,fie- 30 zo el Rey én Santa Maria del Cäiiipo eil 
fia riela Aífuncion de nüeftra Señora. Mo aniucr fario del Rey don Philipe fu yerno,-
difirieron álli ningún tiempo el Rev y la 
Reyna,ni en otra parte de Aragon:porqué 
défdc la hora ppniéndofc en camino,llega 
ron en 1.a villa de Almac3n, pueblo del di- 
firitodcCaftil{a,cnveymeyrres de Ago- 
íto, quedando los Aragonclcs con algún 
fentioíiéto,porq tá breuc boluia a reynos, 
donde con ingratitud auia fido tratado de

y cftuúo cn.é! méfmapueblo hafla el prin
cipio de Otubrei Al tiempo qtie elRey paf
só a Ñapóles,fue tanihaportúnadó de al
gunos priuadbs fuyos,qtie didíe lugar, á 
que don Alonfo déj Fonfecá Arcobifpo de 
Santiago,pudieíTe renunciar él Arcobifpa-, 
do en fu hijo don Alonfo de Fonfeca, Ca-, 
ua 1 lero de poca edad,que en aquel viaje ló 

muchos. Auia en CaftiU.i tanta nccéflidad 4® acompañabaíque arinque fe le hizo difícil
defu perfona,por darfaúor a las jufticias,y 
en efpeeial por citar todos ¡os negocios ar 
duosrcprefados,a caufadeno querer fir- 
mamada la Reyna doña luana , quepará. 
todo Uamaua al Rey fu padre con grande 
infiancia.que el Rey por juftos refpetos.ol 
uidando los enojos pa(Tados,fe encargo dé
la goucrnacion delostcynos de la Reyna 
fu hija,quedando todo a fu díípoficion. El

condccendio a e)lo¿Entonces don Alonío- 
de Forifccaliizo fus diligencias y íuplica- 
dones en Roma,para la expedición de Jas: 
bu las,y alcancó él Arcobifpado, quedan-*' 
do el Arcobiijao fu predeccíTor con titulo, 
de Patriarca. Défio refultó tanto efeanda- 
locn muchas perfonaSjdpecialmente Pré 
lados-y Rcligiofos, que el Cardenal don 
fray Franciíco Ximcnez* dixo vndiaal

GranCap:tantue receñidoen ellos reynos 5^ Rev : que del Árcobiípado de Santiago 
concl aplaafoy-honor que merecía tan auia hecho fu Alteza Mayorazgo con 
excclente.Principe,ornamento y gloria de Vinculo de reñituciones,y mita-fíe, fi auia
ios reynos de Efpaña^fpecialmente de la cfcluydo a las hcmbras¡Si el Rey dio íugac

a ello*
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a ello,hartas vez'cs fe■ artcpëtiô;como def- 
pucsJo confc ûo pu blka me n te, rr. a chas vc 
-ieskdiziendo , que ello y el auer dado eJ 
Qbiípad'ó de Olma a don A Ionio Henri- 
.qivezihijodel Almirar,re,ie eaufauan gran 
■de çargo,y rembrüimichtoéníu concien
cia . ¿il nucn-O'ArçobiJ’pPdon Alonfo de 
Tonfccajfandador delGolegio qtrcdcl Ar 
jeobifp.Q;Íiflíaa:nbn:Saivanianca.,aícendio cô. 
cl tiempo àla primacía ¿c las Efpañas,. y 1 
Arçobilpa.do deToledo, fucediêdo al Car 
clenal .Guillermo de Croy, ■ de nación Fh- 
rn en c o ,-Cb b ri n o d e mollux de Chicares, q 
al Cardenal fray Francifco vino a fuceder, 
yfrueediole en SantiagoelLiccnciado den 
luán Tauerá, fobr.no de don fray Diego 
ce Deçà Ar çobifpo de Seuil la, y aun en el 
Arçobifpado dcToledo:fucedio don luán 
Tañera al nicItrio Arçobifpodon Alonfo 
de Foufieca,que íiendo A-rcobifuo de San- 2< 
trago,obtuno capelo,y fue ínquiíidorgene 
ral yprefidenré del Confejo Rea!,auieudo 
lldoantesObifpo de Ciudad Rodrigo, y 
Qfma.De Sanca Maria del Campo, par:io 
el Rey don Fernando en ocho de Otabre,

■ con la Rcyna doña luana,y llegados a Ar
cos,quedo allí la Rcyna el relio dcllc año, 
y el Rey en Burgos, donde reíldio largos 

_ diasdel año figuiente de mil y quinientos 
y ocho,entenoiendoenelgouierno de los 5<

PortugucfeS con la gente que en la AxaÑ 
quia de Malaga eftaua alojada. El obede
ciendo la juffiondcl R.ey, embarcó hada 
dos mil y quinientos foldados en vna nao 
■ fuya,quefe deziaMarieta,y enquatro ga_ 
leras,que al tiempo auia en Caílilia.Quan- 
do clCode PedroNauarro llegó a Arcilla, 
hallando a los Portugu'cfes en la dicha ef- 
trechurapal mañapúfo con 1-a grande dili 
gcncia.que a eftc excelente Capitán le tuc 
cofa infufa y natural,que ecnla artillería 
déla armada,no folohizo cali defcercarla 
ciudad,echando a los Moros de junto a las 
murallas,mas Tacando fu gente a tierra,en 
tro a contra los Moros,dentro de la ciu
dad,^ donde en e! mefmo dia echó a los 
demas, que dentro eftaiian fortalecidos, 
combatiendo al homenaje. Con tanto el 
Rey Muley Mafumet aleó elailidio de Ar 
cilla rccogiendofe aquella noche a dos le 
guas de alli.Sabido ello por el Conde Pe
dro Nauarro,facando fu gente a campaña 
con cierras piecas de artillciia,fue en el al 
canee de los Moros,a los quaies haziendo 
huyr de alli;fueron a Fez. Con tal FuceíTo 
bitelto el Conde a Arcilla , eftuuo alli 
halla que la armada que el Rey don 
Manuel auia hecho para fu focorro,lle
gando , quedó alíegurada aquella pla
ca.

reynos.
De Ñapóles auia fraydo el Rey a la ciu

dad de Malaga tres mil Toldados viejos-, 
queen fu Axarquia fueron aloxados para 
buenos cfecos,y fucedio en ella Tazón, que 
Muley Mafumet, Rey de Fez cercado con 
grande exercico de cien mil Moros de pie 
y de cauallo la ciudad de Arcilla, donde 
eftaua por don Manuel Rey de Portugal, 
por Capitán mayor el Conde de Redon- 4 
do.Elqualyfus Portuguefcs auiendo he
cho lopoííibiecnladefenfa de la ciudad y 
fu fortaleza,fueron de la mefma Moriíhu 
conipclidos a recogerle,con los que caber 
pudieron a la torre del homenaje, perdida 
Ja ciudad y fortaleza i Eftaua en ella fazon 
en Malaga el Conde Pedro Nauarro, de 
quien adelante y'remos haziendo masmen 
eion,y.el Rey hallándole en Burgos, fue 
añilado del cerco y eftrcchura, en que el 5' 
Conde de Redondo y fus Portugucfes fe 
laaliauan, porioqualembioa mandara! 
Conde Pedro Nauarro, íbeorricíTe a los.

Recuperada la-ciudad de Arcilla,el Con 
de en fu nao Marieta, hizo boluer a Mala
ga la gente queen eila pudo caber, y con 
el relio,fue en las galeras, la colla de Ber
bería, hada que llegado a las marinas de 
Vciez de la Gomera-,viendo que el Peñón 
fu y o,fiendo cola mantima,y de litio con- 
üenientepara fabricar aüi vna fortaleza 
parala detenía y íeguridad de Jas marinas 
de E fp a ñ a ,c ¡pe c i ai me n re del cílrccho,y dé 
tedoel relio de la Artdainbia^íhua lin nift 
gima fortificación, pufo rreynra Toldados 
cnla íumidad Tuya,para principio de fu fin* 
rificaciony defenfa , yol mefmo buclto a 
Malaga,dio relación dcllo al Rey.expref- 
landolc las cablas que a ello por la lerui-
cio lcauian mouido.Efte hecho agradó al 
Rey,y pa'ra que aquella nueua forriñcac:ó 
y liriopsrnianecieíTe en poder Tuyo , para 

0 obuiarios daños.quc de alli cada diaatué 
hecho,embió por Alcaydedeílc Peñón de 
Vclcz,i luán de Villalobos, Aleaydc de
Trebejo,regidor de Malaga-.El qualenr,ra 

v do



de Don Fernando el V. Rey de Caftilía.
do en él peñón,con fefenta Toldados,tiiüo 
aquella renencia algún tiempo baña fu 
iimerre,yfucediendo en la tenencia vn hi
jo tuyo,-pufo en fu lugar a fu tio Francifcó 
de Villalobos,hermano de fu padre.En cu- 
vo tiempo a cabo de ocho años,que el Có 
de Pedro Nauarro diera principio a fufor 
rificacion, vino a poder del dicho Muley 
Mafumec,Rcy de Fez’de i linaje de los Mé-

7 S t
la cafa de Agúilar,y defieríárie.El Duque 
de Medina Sidoniá y don Pedro Girón,fue 
ron también a Portugal en efleáño.A los 
catorze de Setiembre doña Beatriz deAra 
goñ Reyna de Vngriá, que en Napolcís reíi 
dia,falleció en aquella ciudad,donde en la 
Igleíia de fan Pedro Mairtyr lá enterraron» 
y ftie hija de don Fernando Rey de Ñapó
les,primero defie nombre,hijo dé don Alo

riñes,en el año de diez y feys,lin efuílon dé io el Magnanimo¿Rey de Aragon y cóqúí
fangre,por ahucia de vn Moro de Fez,qué 
con el Alcaydcauia tornado mucha amif- 
rad.

En eñe año el Bachiller Hernán Gómez 
de Herrera, Alcalde de Corte, yendo por 
mandado del Rey a Coráoua,a hazer jufti 
cia en ciertos negocios,que en aquella ciu 
dad fe auian ofrecido,fue tan grande el de 
facato,quea la jufiiciá Peal fe hizo,q don 
Pedro Fernandez dcCordcua,Marques de : 
Priego,hijo de don A Ionio de Aguí lar j a- 
treuiendofc a prenderle,embió al Alcaide 
en prifion afu villa de Montilla.Dc lo qual 
fiendo el Rey auifado,fue tato el fennmié 
to que mofiró,que proponiendo todos los 
negocios,determino de no embiar a nadie 
fino yrfe clmefmo en pérfona al remedio 
de aquel crimen y defobcdiencia, porque 
también en otras partes auia mueftras de

fiador de Napolesi

c A p i t v l o  x i

D e la primera conqnifiá de la tierra firme de In5 
■ días,y liga de Cambray}y recogimiento déla Rey 

na en Tordejillás-,y hijos del Rey fuera de ntatri~ 
monio,y di fia r ios de Indias,

TySrahdo las Tuercas de la potencia dé 
JQ,Eípaña,diucrtidasy difiribuydasen di 
ucrfas guerras y emprefas, parte en cofas 
de Italia, y parte en las guerras Africa
nas, y otra parte en la conquifta de In
dias, y las cofas de aquellas regiones re
motas continuandofe íiempré con.naue- 
gaciones de mercancías,de donde las gen
tes Tacarían grandes interefes ■, fíenao ei 
principal lugar de fu correfpondencia la

efcandalos y rediciones,aunque todo lo a- 30 ciudad de Seuilla, que mediante efto, ha
* A 1 - 1 » I A «A M.« ̂4 A A, A í* A I A A J a! O .. .. » . ! ,A A ! 1 \ 3 a. J _ P________ * I íO ! 1 "1tajaüala prudécia y valor del Rev.El qual 
auiendo eflado en la ciudad de Burgos,ba
ila el mes deíulio,y durante cite tiempo vi 
litado muchas vezes a la Reyna doña lua
na fu hija,que en Arcosefiaua,partió para 
Cordoua por la ciudad de Toledo.De don 
de falienao en 2S.de Agoftó , pafsó por 
Ciudad Real, y atraueífando la Sierra Mo 
renapór Pedróchey Adamuz, entró en

íido dcfpucs tan iluftrada,y engrandecida* 
algunos de los reíidentes en las mefmas 
Indias,que tenían mucha cudícia de alcaii 
car en breue tiempo grandes riquezas, al
canzaron del Rey licencia ,para conquis
tar nueuas tierras,(rendo vno dellos Alori 
fo de Hojeda,natural de Cuenca, que ariia 
dias que rcíidia en índiasiEI qual partien
do por Deziembre defie año.delpuerto

Cordoua en líete de Seticbre. Luego ente 46 de la Beata de Santo Domingo, ftie con
dio el Rey en proceder contra el Marques 
de PriegOjCuyo tio el Gran Capitán traba
jó harto en aplacar la júfta indignado del 
Rey,y aun fe atreuio a dezirie palabras dé 
alguna irrcüerencia.de que indignandofe 
mucho el R ey, le dixo vn día vno de los 
Grandes,que prefentes fehallauan.Acuer- 
defe vueftra Alteza de fu padre don Alón 
fo de Aguilar,como murió, y de fu tio el 
Gran Capitán como ha viuido. Al cabo el 
Marques dcfpucs de grandes intcruencio- 
nes,fuc condenado en muchas cofas,fegun 
la grauedad de fu delito, halla le derrocar

quatro nauios y trezientos hombres aCar 
thagena,dexando acrasotránao* cárga- 
da de municiones y vituallas, y algunos 
gaiiados de yeguas * y puercos para cria,; 
que el Bachiller Martin Fernandez de En- 
cifo lleuaífe con ciento y cinqueñta Ef- 
pañoles; Alonfo de Hojeda,primer Conq.ui 
fiador de la tierra firme de Indias ¡ re
quirió a los Indios de parte deí Rey don 

jó  Fernando y de la Reyna doña luana, coa 
la paz y predicación del Santo Euangc- 
iio,v grandespriuilegios y excempciones 
que les ofreció i pero aquellos fuertes

Cari-
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Caribes ño'qecricnclo atender a ñada, Ic's 
hizo guerra, matándolos, y tornando per 
cfclauos,conforme a las inílnrcioncs, que 
Jos Reyes le auian dado,con .confuirá de 
Jos GCiVccnfejoy Thckgcs. -Al prì ncipio 
anicrrdo trocado algún oto , entrò en la 
fierra baita cinco leguas,y cercando a vna 
a-idea de cien cafas,donde anria trezientos 
vezinos, piafóles aífidro-, el qual fai i o tan

cobifpo de Roan, y el embaxador del Rey 
don Fernando.El qual auiendo les dias an 
tes interuenido entre el Emperador y RCy 
de Francia'en la reconciliación, condece- 
di o agora a ella congregación y jigaque 
dclla rcfultó , no por dedeo de ofenderá 
los Venecianos, de quie por otras viasprc 
tendía cobrar las tierras del empeño, que 
en Ñapóles poflehian, aunque de los redi-

ftrerre,que ryrando aquellos barbaros con ro ros dtafián'pagados de muchomas del dc-
flechasenatboladas, mataron fetcnta Efpa 
ño!es,y vnodcllos Alonfo de la Cofa, vc- 
zino de Palos de Mogucr, de quien queda 
hablado, íiendo agora Lugarteniente de 
Alonfo de Hojeda. El qual eítando eryef- 
tá tribulación , llego a el Diego de Ni- 
euefa, natural de Baeqa, que del mefeno 
puerto de la Beata de Santo Domingo a-

bito,quanto por complazer al Emperador 
fu confuegro. Trataron los negocios con 
denioílracion de liga contra infieles, y af- 
Tentar paz entre el Principe don Garlos, 
llamado en eñe tiépo Archiduquepor las 
naciones eítrangeras, y ei Duque de Gucl- 
dres,q dias auia tratando guerra, efiauan 
agora en quarenta dias de treguas,!js qua

itia partido con fececientos y ochenta Ef- les fueron aquireduzidasenpaz.Cócorda 
pañoles en dos bergantines, y fíete naos y 2 0  ron fu liga en diez de Deziembre,dia Do-
carauelas, y ;juntarrdofe -Alonío de Hojc 
da, y Diego de Nicuefa, tornaron Pobre el 
mefmo lugar,que con facilidad.abrafa- 
ron, quemando dentro a ios Indios, ece- 
pto a algunos pocos que pudieron huyr. 
De los qaalcs fueron prefos halla líete, 
y cogiendo el poco oro que en las bra- 
fas pudieron hallar, tomaron cada Ca
pitán fu derrota , porque Diego de Ni-

mingo, aunque al embaxador del Rey Ca 
tholico no fe dio parte,halla cílar todo có 
cluydo, ordenando que para recuperar ca 
da vno lo fuyofmodieíTefi guerra a aque
lla república enel Verano figuiétciel Papa 
y el Rey Carbólico,y ei Rey de Francia, cí 
qual;quedó de pallar en pérfona a Italia.' 
Porque el Emperador tuuielFe alguna ho- 
nelta forma, uc no guardar las treguas, q

cucia tirò hàziaBeragua,y Alonfo de Ho- 3Q con los Venecianos tenia, ordenaron q ej
jedaaVraba.

En eñe tiempo, hallandófc con grande 
indignación con era los Venecianos, el Pa
pa lulio por Faucncia, Arimiño, Rauena, 
y Cernía , y el Emperador Maximiliano 
por Padua, Viccncia, Verona, Forojulio, 
y Trauifo, y el R.ey de Francia por Cremó 
na,Girar dada, Erela, BergomOj y Crema, 
que dezian tenerles fu república vfurpa-

Papa,pidiéndole flúor ,como a proredtor 
de la Igleíia , fe comcncaíTe de fu pártela 
guerra, quarenta dias deípúcs deí Rey de 
Francia,y íi el Duque de Ferrara y el Mar
ques de Mantua en recuperació de fus pre 
teñios, quiñelíen entrar en ia liga,fueíTen 
admitidos. AíTentaron también, que ateto 
que por la adminiíiracion délos reynos de 
Caíhlla,tenia alguna diferencia el Rey Ca

dos,eflauan todos tres por ello,y por otras 4X> tholico có el Emperador,y el Principe don
caulas ae larga relación t-an fáciles a vnir- 
fe contra ellos,que el Papa auiendolo pri
mero tratado, mediante el Cardenal Au- 
fenfe con ei Rey de Francia-, vinieron a af- 
fignar por lugar para conferir ellos nego
cios a la ciudad de Cambray. Aquí fe tra
tó en muy brcucs dias de la liga, aíliílicn- 
do por el Emperador Madama Margarita 
gouernadora de íes citados de Flandcs,

Carlos, no fe trataíTe dcllo,halla acabar la 
guerra,ni en ios feys nieles figuienres. Or
denaron mas,q ei Emperador dicílcpriui- 
legiode graciay donación deleitado de 
Milán a 1 ll'ey de Francia,y a fus 1 riceífores¿ 
dándole el cien mil libras de oro de la nao 
neda de Francia>y‘q no obftante,que qual 
quiera vinieíTe a recuperar lo fuyo, ayu- 
dallen los demas al otro, haíl3 la final ref-

por el Principe don Carlosfu fobrino,y fu í o ricticioi/lin Inzer paz,o t r e g u a  fin confen- 
coadjutor Marheo Lango, fccretariodel timiento de todos. Aunque eítascofas, y. 
Emperador, y fu grande priuado,y por ei otras muchas en ella liga contenidas, fe ja 
&.ey de Francia ei Cardenal Gregorio, Ar-, raro en la Igleíia Carhcdrai de Cambray?

tuuic-
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tuulcfon con el tiempo la meíma firme
za,que los demas tratados y pazes y tre* 
guas palladas, los vnosfaltando en vnos 
putos y artículos,y los otros en otros, pre 
tendiendo fus ventajas.

En tanto que ellas cofas paflauan en Ca 
brav,cl Rey Carholico, auiendo buelto a 
Eftremadura, tuuo en Caceres la fiefta de 

. los Reyes del año figuicncc de mil y qui
nientos y nueuc,y de allí continuado fu ca 
mino para Cartilla por Alna de Tormes, 
Salamanca,y Medina dclCampo,entró en 
Valladoliápor el mes de Hebiero,v p if 
iando a Arcos, donde ía Rcynadoña lua
na eñaua,enrraró juntos en la villa de Tor 
acfillas en ocho de Marco, trayendo con
fino el cuerpo del P-̂ ey don Felipe. Deíle 
dia en adelante viuio y moro íiempreen 
Tordefillas la Rcyna, harta que pallados 
quarenta y ocho años y cinco mefes y on- 
ze dias queertaua viuda,falleció enla mef- 
ma villa,auiendo revnado cincuenta años 
fietc mefes y dozc dias,y fu muerte,como 
deRevna de Nauarra,fe feñalara,Dios me 
diante,en la hiftoria de Nauarra.Doña lúa 
na de Aragón, hija baftarda del Rey, mu- 
gerdel Condertable don Bernaraino, pa
rió en diez y ocho de Marco a doña Iuiia- 
na Angela de Aragón, que fue muger de 
fu primo don Pero Fernandez de Velafco, 
que vino a fer noueno Condertable,fegun 
queda eferiro enel Cathalogo de los Con
denables, en la hiftoria del Rey don Hen- 
riqueel tercero.Buelto el Rey a Vallado- 
lid,la Rcyna Madama Germana parió en 
las caías del Almirante en tres de Mayo,- 
<iin Iueues, vn hijo, que fue llamado don 
luán, que venia aíer Principe de Girona, 
primogénito de Aragón, con que la Rey- 
nadoña luana venia a fer efcluydade la 
fuceííion de los revnos de Aragón,por fer 
varón el rezien nacido Principe. Élqual 
no tardando en fallecer, fue depofítado fu 
cuerpo en el Monertcrio de fan Pablo de 
ValladoÜd, y defpuc.s trafladado a Ara
gón,ai Monertcrio Real dc.Poblece,fepul- 
tura'dela mayor parre de los Reyes de 
Aragón,donde ertaua enterrado don luán 
Rey de Aragón,agüelo del Principe muer 
to,y tornó la fu ce filó de Aragón a la Rey- 
na doña luana. No tuuo el Rey don Fer
nando mas hiios déla Reyna Madama Ger 
mana: pero antes que con ella cafaífe tu* 

Tomo Segundo.
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uo otros hijos, a don Alonfo de Aragón*' 
Arcobifpo de Zaragoza,Principe de fingu 
lar virtud,a quié huuo elRey en vna don
zella, Viz'códefía deEboli.Mas a la fillodi-' 
cha doña luana de Aragón,muger del Có 
dcftable don Bcrnardino.Tambien en vna 
hermofa donzella de Bilbao, llamada do
ña Tota,hija de vn hombre principal de la 
mefma villa,huuo a fu hija doña María de 

10 Aragon,quefuereligiofaen Madrigal.Tn 
uode vna Portugiieft de noble linaje de 
losPerevras de aquel reyno otra hija, lla
mada doña Maria de Aragón,religioía en 
el mefmo Monertcrio de Madrigal, junta
mente con fu hermana.

De los Capitanes arriba nombrados,qué 
andauan en la conquiflade Indias,Alonfo 
de Hoieda, que házia Vraba auia echado 
fu dcrrota.tomo eu Illa fuerte doshóbres 

20 y ficto mugeres, y dozientas oncas de oro 
en colillas, y faltando en tierra de Cariba- 
na,comecò a fabricar vna fortaleza,}' pue 
blo, que fue cipri mero que los Efpañoles 
hizicron en tierra firme de Indias. Entran
do dentro en tierra tres, o quatto leguas* 
y cercando a vn pueblo llamado Tiripi, 
los Indios hizicron grande rcfiftencia,y fin 
tiendo, que los Efpañoles eran amigos de 
oro, cchauanlesoro cautelofamentepor 

so ]os adarues, porci yendo a recogerlo, pu- 
dieflen mejor matarlos a flechazoscneruo 
lados. Con eñe ardid rccebiá daño los cer 
cadorcs,q de aquellas heridas morían, ra
mando porla diabolica yerna incurable* 
con q tirauan. Alófo de Hojeda,medio hil 
yendo,forcado de la ¡ñbre,fue fobre otro 
lugar, donde hallado vituallas,huno algu 
nos prifioncros, entre los quales fue-vna- 
muger, cuyo marido venido ante Hojeda# 

4o concertando de traer refeate para cierto 
dia,vino al tiepo feñalado con ocho fleche 
ros, q dieron flechazos emponcoñado's a- 
los Efpañoles,los quales mataron a todos 
nueuc,aunq el mefmo Hojeda y otros .que 
darò heridos.A ella fizón fueron fccortí- 
dos Alonfo de Hojeda,y fusgércspor.Bec 
nardino de Talauera,q con vna nao carga 
da de vituallas y fe tenta cópañcros, auia 
ydo defde fantoDomingo a fu ayuda,pero 

50 con todo cholos Efpañolescftauanrá.de* 
labridos, quc.Hojeda con temor de algún 
motin, dexando por fu Lugarteniente a 
Erancifco Picarro, que andando cltiem-

B  b b po#
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polendo defeubridor y conquiftador del 
Perù, vino a fer Marques de Atabillos, a- 
cordò de boluer a Tanto Domingo, por 
mas vituallas, y lo demas necciTario, con 
cxpreífacondicion,q fi dentro de cincuen
ta dias no tornafle a ellos,hizieifen lo q me 
jor IcsfueCfe vifto. Con tanto partiédo Ho 
jeda de Caribana, aportò cn Tanto Domin 
go co tatas aduerfidades de la herida de fu

dedo grandes Fatigas y adue-rfidades, haf- 
ta comer quatro perros , que alguno dc- 
Hos Te vendió por veyntc Caftcllanos de 
oro,y auncomieron fuspellcjos, y fe ven
día la efcudilla del caldo por vn Caftclla- 
no,fiendo tanta fu hambre,que a vn Indio 
muerto comieron.

Alonfo de Hojeda, no dando la bueita 
a los cincuenta dias aífignados, fe embar-

per'fon a y hazienda , que renunciando por so có con losEfpañoles Frácífco Picirro,for
----------- —------- ' ----  qadode la hambre,yperdiédo vn bergan-

tin de dos que lleuaua, nauegó hada q to
pando junto a Cochibecoa có el bachiller 
Martin Fernandez de Encifo, que vna nao 
y vn bcrgantin lleuaua cargados de gente 
y vituallas, le hizoboluerpor fuetea, no 
les dexádo tornar a Santo Domingo,ni yr 
en bufea de Diego de Nicuefa. A eña cau- 
fa tomandoenCamari,agua,y algunos re

ello al mundo, entró cn religión enla or
den de S Francifco,donde acabó fus dias.

Diego de Nicuefa, auiendo tomado fu 
derrota para Beragua, pafsó adelante con 
dos bergantines y vn3 carauela, fin cono
cerla, pero Lope de Olano, que yua por 
Capitán del vn bergantín, por tomar len
gua, de quedar a tras Beragua , fiendo de 
bueita,topó có el otro bergantín,cuyo Ca
pitan era Pedro de Vmbria,y ambos apor- 2 0  frefeos, que los Indios, entendido no fec
taron en el rio Chagre q le pufieron nom
bre rio de Lagartos.Donde hall indo el re 
fío de la armada,fuero al rio Beragua,pé- 
fando hallar a fu Capitán Diego de Nicue 
fa,y r.o les fucediédo alíi, falraron cn tier
ra, y por perder la efperanca de tornar lúe 
go a fus cafas,quebraré fus nau¡os,e«ig e- 
doporfu Capi tá a Lope deOiano.El qual 
de las reliquias de las ñaues,haziendo vna

Hojeda, le dieron, entró cn Vraba, ypor 
defcuydoencallandola nao,faIuaronfefo 
lamente los hombres, que fobre las palia
dos padecieron con aquellosCaribes muy 
grandes trabajos de habré y algunas muer 
tes. A cuya caufa paliando aquel golfo de 
Vraba,fundaron vn pueblo,llamado Guac 
día,porque allí auian de íer guardados de 
los Indios.CuyoCacique,llamado Gema»

carauela, comécó a fabricar vncaftillo en 3°  eo,indignado, que fin fu licencia edificaua
la ribera del mefrno rio Beragua, y a culri 
uar la tierra, có intento de permanecer en 
ella.Entre tanto Diego de Nicuefa,q auie- 
doperdido la carauela, auia aportado a 
Zorobaro, padecía grade trabajo de ham
bre,comiendo Tolas frutas y hojas,y otras 
cofas fiiueftrcs,y defío fiedo auifado Looc 
de Olano,le embio vituallas y vn bergan
tín,en que vino a Beragua. Allí có mucha

alli pueblo,auiendo efeondido en vn caña 
uerai toda ia riqueza y hazienda del pue
blo,el mefmo con quinientos Indios ,po- 
niendofe en vn cerrillo, amenazaua a los 
Efpañoles.Viendofe el bachiller Encifo en 
eña tribulación, hizo algunas diligencias, 
cfpecialméte prometió,íi vencía aquellos 
Indios,de embiar cierta cantidad de oro y 
plata a la Iglefia de nueftra Señora de la

ingratitud,por fola embidia de los buenos 4°  Antigua déla ciudad de Seuilla,y hazerde
principios,prendió a Lope de Olano,hazie 
dole cargode auer tomado fin fu autori
dad aquel oficio,y auer deshecho las naos* 
Defío pesó a todos,y tibien de fu mal prin 
cipio,y no menos porq contraniniendo al 
deífeo general de todos, por emulación q 
contra Olano tenia,les hizo dexar aquella 
tierra,q tenían fembrada de mucho mayz, 
y licuándolos al puerto Bello,dexó alli la

iacafade aquel Cacique, vn templo a fu 
aduocacion, y llamar al pueblo Santa Ma 
ria de la Antigua del Darien.Có ellos pro 
metimictos y votos, acometió có cien Ef- 
pañolesa los Indios, losquales vécidos y 
huydos,tomó Encifo el pueblo, y quanto 
en el auia,no dexádo a lo del cañaueral, y 
con el fuccífo de la Vitoria llamñdoa oche 
ta Efpañoles,que en Vraba auia quedado,

mitad ác fu gente, y con ia otra mitad fue 50 comencaron la población de la Antigua
al cabo de Marmol,donde fabricó vna for 
taleza, cuya población fiendo agora muy 
famofa,llaman Nombre de Dios. Aqui pa

del Danen.Enrre los otros bienes huuiero 
enefta prefa dos mil libras de oro en joye
les y cofas de ornatos de perfonas.
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V e la c o n q t t i f ia d e  O r a n  ¡y .g u e r r a s  d e  I t a l i a * ]  pa n 

c a r d ia  sen e l  E m p e r a d o r / o b r e  e l  g ó m e m e  d e  C a  

f i i l l »  , y  c o n q m fia  d e  B s tg ia y  T r t p o l ,  y  p a z . d e l  

P a p a  y  V e n e c ia n o s ,y  d ife r e n c ia s  d e  los E fp a h o -, 

le s  d e  I n d ia s ,y  d e l T a p a  y  R e y  d e  F r a n c ia ,  y  con

fir m a c ió n  q u e  e l P a p a  h¡z.o d e l  re y  no d e  Ñ a p o -* 
le s  a l  R e y  C a t h d ic o ,y  co n g reg ació n  d e  lo s  P r e 

la d o s  d e  F r a n c i a ,  p o r  q u it a r  l a  o b e d ie n c ia  a l 3 
T a p a .

SSi con tantas adueríidadcsandauan los 
Efpañolcs en Indias, tampoco en Efpa- 

ñaeftaiun ociofos,porque el Cardenal de 
Efpañadon Fray Franciíco Ximencz, def- 
íeando eftender los limites de la religión 
Chriftíátia, concertó con el Rey,de paflar 
pcrfonalmentc a Africa, y juntando a pro 
pria cofta en-Cartagena vna grande ar
mada,partió de aquel puerto por Mayo, y 
nauegó con excelente temporal en dos 
dias a Macalquiuir,como fe veri cfto con 
larga relación en la hiftoria,que de Jas co
fas defte Cardenal ha clefiro en lengua La 
tinaelMacftro-Aluar Gómez, Cathedra- 
tico de Latinidad en la Vniucrfídad- de To 
lcdo.Dcfta manera el Cardenal pafsó pcr
fonalmentc a Africa, licuando por caudi
llo general de fu armada al Conde Pedro 
NauarrOjfingular Capitán,que en las guer 
ras pafladas,primero deGranada y defpucs; 
de Ñapóles, auiendofe con notable valor 
feñalado, aula alcancaao grande fama y' 
eüimacion. El Cardenal faltado en las tier
ras Africanas en el puerto de Macalquiuir' 
en diez y ocho de Mayo, echó la gente en 
tierra el dia íiguiente , en el qual tnuo' 
batalla có los Moros de la ciudad de Ora, 
baílalos hazer encerraren el pueblo, el 
qual a efcala villa,fue dentro de quatro ho 
ras,tomado por los Chrífl;ianos,con fufor 
raleza,con muerte de cali quatro mil Mo 
ros,y defolos trcynra Chriftianos.Eftaciu 
dad fe cóquiftó y ganó en diez y nueue de 
Abril,dia Iueacs,freirá de la Afceníion del 
Señor, echando a los Moros, no foio del 
pucbloipero aun de la comarca, y fortale
ciéndole el Cardenal, con deííeo de hazer 
nucuas conqaiftas, dexó fuertes pteíidios, 
y tornó a Elpaña,con Carbólico y glorio- 
fo triunfo, auiendo creado vna dignidad 
con nombre:de Abad,a quien aíCgnó lilla 

Tomo Segundo.

de Don Fernando el4
en fu fanta Iglefia Toledana. En efta con«' 
qnifta.que con tanta felicidad, y tanpoca 
efuílon de fangre hizo, fueron grandes las 
contradiciones, que algunos Grandes-de 
los reynos le hizieron con el Rey : pero fti 
grande conítanc-ia de zcloCathoüco le va 
lio para acabarla.Quando.de.Ja viudez--dé
la infanta doñaCarhalina Reyna de Ingla? 
terra,hija quarta del Rey , trate, prometí 

> de fe ña lar fu fegundo cafamienro, el quaí; 
fe celebró en onze de lumo defte año coa 
Henriquc, oda no deíte nombre fu fcgun¿ 
do marido, que el Rey Henriquc fu padre' 
auiendo fallecido en la villa de Richemó- 
dia,-en veyntc y vno de Abril, dia Sabado 
defte año,auia fuccdido, y íiendo fepulra-. 
do el padre en Vveftaioníter, fue corona* 
do en veyntc y quatro de I unió, día de: 
San luán. Cuyafiefta auiendo el Rey don 

0 Fernando folenizado, partió de Valládo- 
lid en veyntc y ticte deí inclino mes,y paT 
fandoa Medina del Campo,dio buelraa' 
Tordcíillas, v viíitando a la Rcvna dona 
luana, tornó a los cinco de Iulio a Vailaq 
doiid.

El Rey en cumplimiento de la liga con* 
tra Venecianos a dentada en Cambray con. 
el Papa Iulio,y el Emperador,y el Rcy.-de 
Frácia,cmbió a Italia gentes en vna arma 

¡o da,con o:dé,dc folo recuperarlospueblos 
poífeydos por ellos en el rcyno de Ñapó
les, que eran Manfrcáonia, Trani, Mono* 
poli,Brináez,y Otranto, ciudades mariri- 
mas de la Prouincia de Pulla. Contraías 
quales el Virrey coinencó la guerra,eftan*- 
do toda Italia turbada con cita iiga,creye»' 
do, que licites Principes en conformidad' 
continuauan la guerra,no foloeftanáen. 
manifieño peligro cl-eñado Veneciano» 

fo mas aun G aquel no c {capa ua. defte conñi-, 
to,corrían los demas el mefmopeligro,au 
que no a todos pefaua de los daños fuyos, 
por fer tenidos por ggtcs.c}can quaieíquíe. 
ra ocaliones,aunq no fucilen legitimas,pro 
curauá de ampliar los limites de fu repu- 
blica.Efta guerra auiédo comécadodosVe 
necianos,có grande animo y valor»y cono 
ciendo, q fu mayor ímpetu auia de fe r por 
Lombardia,por-pallar el Rey de Frdcia ca 

5°  perfona cola potencia de fus rcynos.pulie 
ró por todas partes grades preíldios, alie? 
de déla pujante armada,y cxcrcito'copio- 
fo deLóbardia.En la qual entrado el Rey 

Bbb z dé

V. R ey de Cáftillá.



7J<? Lib. X  X. Del Compendio Hiflorial de Efpaña
de Francia, que en eñe tiempo poflehia a 
Milán,comencó la guerra con mucha ca~ 
uaJleria, c infantería de grueíTo exercito, 
el qual con el de los Venccianos,cuyo Ca 
pitan general era BarrholomedeAlbianO, 
no tardando en venira la batalla,llamada 
deGiraradada,o de otra manera deVayla, 
fueron vencidos,y con terrible rnyna def- 
hechoslos Venecianos,en catorze de Ma- 
yo,dia Lunes deñe año.Eñe aduerfo fucef- * 
fo, como causó graue detrimento de ani
mo y fueteas a los Venecianos, que la fíri-í 
rieron en eñremo, haziendo diferente efe- 
to en el Rey de Francia, proíiguiocon dili 
gencia el fruto fuyo,tomándoles, no folo 
los pueblos nombrados, por el pretendi
dos,mas alio otros para el Emperador Ma 
xímiliauo, que aun no auiabaxado a Ita
lia,a falta del eftipendio del exercito.

El Papahizo también guerra por la pro ¿ 
uincia de Acmilia, en recuperación de las 
tierras pertenecientes a la Sede Apoftoli- 
ca, de las quaies algunas auiendo tomado 
por eirigor de las armas , fue tanta la adi
ción y anguilla de los Venecianos, rodead 
dos por todas partes con el poder de los 
mayores Principes de la’Qiriftiandad>qac‘ 
caufandoles grauiffimos inconuenictesli; 
perdida de la batalla paluda,no folo vinie 
ron a refticuyr ai Papa lo que re(laua,pot- & 
que de la guerra celfaile,mas aun ofrecie
ron Jo mefmo al Emperador Maximilia
no, q fe aparejaua para labaxada a Italia, 
porque haziendo lo mefmo,los recibidle. 
en fu protecion.En Ñapóles en la guerra q 
los Eípañoles hazian; como nopodian los 
Venecianos diuerrir a todas parres fnlicie 
tes fuer cas, no tenían bañare refiftencra par 
ra defender aquellos pueblos, y muy me-: 
nós para la campaña, por eño y por redu* 41 
zirfe al amor y beneuolencia pafiada del; 
Rey Catholico,lc reñi-cuyérenlas fobredi: 
chas ciudadcs,defpues q los Efpañoles co- 
fíiencaron a ganar algunas tierras y forta
lezas riel territorio deltas ciudades,acaba-; 
riórid apoder arfe d.eíia manera el Rey de; 
tori'ds los pueblos pertcnecietes a la coro-, 
ña de aquel reyno-, adonde para eñe efero 
los Veneeianosemb;arÓ hombre proprio 
¿on expreífa ordé de fu Senado.Cuya ciu- 5 
dad,aunq eí Emperador Maximiliano,y el- 
Reyde Francia trataron,que fuefíe cóqui- 
ñadapor todos t el .Rey Carbólico conré-

tandofe con cobrar lo q el pretendía,y ?¡é 
do exceder aquello de lo conneriido y af. 
Tentado en la liga de Cambra?, no qujf0 
condecender, ni el Papa moítraüa hoNát 
dello.-aunque embiaron gentes a.Lombar 
dia en fáuor del Emperador,que no auié- 
do acetado las ofertas .q los Venecianos le 
auían hecho,en queretle reflituyr las tier
ras que pretendía,auia defpues puedo gti 
de cerco fobre Padua con fus gentes,v mu 
cha infantería Efpanola,ycaualJeriadel 
Rey de Francia,aunq eñe añidió,? otros q 
el Emperador tentó, riendo: infrmiferós, 
quedó .folo el fin algunos pueblos a el pee 
fenecientes, y boluio a Alemana,? prime
ro el Rey de Francia muy vitorioío afas 
reynos,cuya armada, y Ja'del Rc.y Catboli 
co,y delrPootiñce auia andado juntas mu
cha parte.dei.Verano deñe año.

Auiendo el Rey Catholico repofado en 
los naefes deAgofto y Setiembre deñe año 
las calores de los caniculares en.Valiado - 
lid,aunque partió en primero de Octubre 
para. Balbuena a montear,? recrearle,bol
uio preño a la Corte, y luego a ios cator
ze d.cl mefmo mes, fue aviíltar algunos 
pueblos del reyno de León, en cuyas tier
ras defpues.que en vn mes proueyó diuer- 
ios negocios,entró en Valladolid, en diez 
y fictc.de E)ezienibrc. Defpuesque-el Rey 
boluio de Napoks a Efpaña, íiempre auia 
tratado diferencias con el Emperador Ma 
ximiliano,fu confuegro,fobre Jas cofasto 
cantes a.lagouernacionde los reynos de-. 
Gañil!,a,porque como ambos Príncipes te 
n-ian vnos merinos iré rederos, que eran el 
Principe-don Carlos,refídente en Flandcs,. 
y-c-1- infante don Fcrnando en Efpaña,y las 
infantas doña Leonor, doña María, doña 
IfabeI,ydoña Cathalina, nietos del Rey 
por linea femenina, y del Emperador por ■ 
mafeulina, parecía al Emperador, tener, 
alguna acción a la gouernacion, noobf- 
tante quedos reyaos era riela Reyna doña 
luanala-nuera.. El Rey fatisfaziendo a lo 
contrario con bañares cáufasy razones, y 
nofieudo.cofa cormeniétc, antes odiofa y 
dañofe,q cftrangeros affifneíkn a la gouer, 
nacion^ipecialmcteen agrauiode tan ex
celente y Catholico R e y , que tantos be- 
nefieios en lo efpiricual y téporal auia he
cho a losmcynos, fe trató largo delta cau- 
fa, mediáce:embaxadorcs, en la Corre del'  n



de Don Fernando el V. Rey- dé Caílilía
Réy de Francia,que en erto Ínteruenia,co
mo amigo y confederado de ambos Prin
cipes, íiendo el que por fu mandado trato 
masen eftoei Cardenal Gregorio, Arco- 
bifpo de Roan. A cuya inftancia y grandes 
medios concertaron, que el Rey Catholi- 
co,fi hijos varones no tuuielle de la Reyna 
Madama Germana fu mnger,gouerna(Tc 
josreynos de la corona de Cartilla, harta

7S 7
lid fe trafladó laCortc paraMádrid,y que
dando allí el infante don Femado,y el Car 
denal de Efpana,añidiendo con los de] Có 
fe jo a la gouernacion, partió el Rey por el 
mes de Abril para Aragón, y celebró Cor 
tes en Moncomen que tardó algunos días», 
En elle medio, el Conde Pedro Nauarro» 
con el poder de los Reyes continuado las 
conquifías de las marinas Africanas, tetó

que el Principe don Carlos entrarte en los IQ nucuas cmprefas,y combatiendo por mar
• 1 i _ _ _ __^ •     'T "  /~J r* K /*  r j o  r»r» Tr/*rr«*»veynte y cinco años de fu edad, y que en 

ronces quedarte libre la gouernacion al 
Principe,con condición,que en todo el cié 
po que la Reyna doña luana fu madre vi- 
uiefle,no fe intitularte Rey,atento que ella 
era la Reyna propietaria. Concordaron 
mas,que el Rey dicífe al Emperador cada 
año,durante fu gouernacion,c¡ncuéta mil 
ducados, y al Principe otra grande fuma,

y tierra,ganó aTripoí de Berbería en veya 
te y cinco de Iu!io,dia Incuc$,fiefta de Sá* 
tiago.En el mes íiguienre de Agofto, don 
García Aluarez de Toledo, primogénito 
de don Fadrique deTolcdo,Duque de A l
úa aportando en la lila de los Gelues, jún
tamete con el Conde Pedro Nauarro, lié - 
do don GarciaCauaücro de mucho esfuer 
co y alto animo, faltó en tierra,donde fus

y que fegun los capítulos de la liga de Cá 20 gentes fueron rotas y vécidas,y el muerto
bray,!c ayudarte en la continuación de las 
guerras contra Venecianos.

Con ella concordia, quedando el Rey 
con la gouernacion de los rcynos,libre de 
los pretéfos del Emperador,venidoel año 

. fígulcntc de mil y quiniencos y diez,como 
Cathollco Principe, continuando contra 
infieles las fantas guerras Africanas,en cx- 
tcncion de los limites de la religión Chri-

en veynte y ocho de Agofto, dia Mierco- 
les.pcleando valeroiamétc con muchos de 
los fuyos,q aun en el agua era alanceados, 
fin poder fer focorridos de la armada,que 
eftaua en alta mar,auiédopadecido codos 
grandeanguftia, y tormento de fed por la 
tierra, y tiépo calurofo, y lucio fai tofo de 
agua.En eñe aduerfo. fuceífo,muchos Cue
len hazer cargo al Code Pedro Nauarro,

fliana,y aumento de la corona dcEfpaña, 30 diziendo, q con auer podido dar Cacorro,
el Conde Pedro Nauarro ganó de Moros 
en fcys de Enero,dia Domingo,fieña délos 
Reyes a Bugia, ciudad marítima de Afri
ca,donde cilos folian tener eftndio dele- 
tras liberaies.Dcrta vez no folo quedó por 
el Conde ccnquiftada Bugia,pero fue tan
to el temor que ios Principes Moros Afri 
canos tomaron del poder de ios Reves de 
Cartilla, que luego la ciudad de Algcr, y

de modo que erta quiebra himiera dexado 
de faceder, lo efcusó,por diferencias que 
túuortbbfe ello con don Garda,que era el 
general delta infelice emprefa.
- Las cofas de Italia eftádo en grande dif- 
crirnen y ruyna,los Venecianos mas traba 
jados y cófu m i do s de fu e reas, q de an i m o, 
trataron grandes medios con el Papa I11- 
lió , no reparando en venir a conceder to-

otras tierras de aquellas parces le hizieró 40 das-Jas condiciones que el Papa les pidió, 
tributariasa loe allendcde las reñítuciones délas tierras,triDutanas a los Reyes deCañilla,concer- 
tando có el Conde Pedro Nauarro,de dar 
anales parias. En cuyo cüplimiento,en pri 
mero de Abril defte año, vinieron dos em 
baxadores de Alger a ía ciudad de Valccia 
con cincuenta y quatro Chnrtianos cauti- 
uos,q auian citado en efeiauitud, los qua- 
Jes fueron licuados có prcceffion a la Igie 
íiaMctropolitana de aquella ciudad.Que- 
daró de.fta vez obligados los Moros deAl- 
ger,ac dar cierra fuma de dineros en tribu 
to cada año,y de no tener ningunChriñia- 
no de Efpaña en cautiuerio. De Valiado- 

Tomo Segundo.

porq íleon los demas Principes tratarían 
guerra temporal,tenían con ei no folo té- 
poraI,más aunefpiritual ,por las grandes 
cenfuras y entredichos,en manifieíto peli-* 
gro de fus animas. Ei Papa atuendo cófe- 
guido lo q pretendia,y condoliendofc del 
eñado de aquella iníigrie república, q en
tre los potentados de Italia eon maniñeí* 

50 ca grandeza auia ílemprc florecido por 
mar y tierra,aíTentópazcon ella,en veyn
te y quatro de Hebrcro,dia Domingo,ab- 
foluiendolos de todas las cenfuras paña* 
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das,ufando de fu plenitud,nó obftante que 
eoiifideraua el feririmiento que auian de 
hazcrel Emperador y Rey de Francia -, di- 
ziendo auer contrauenido en ello a las có- 
diciones de lo tratado,y liga de Cambray: 
pero también miraua y tenia atención el 
Papa, que fi las fuercas y autoridad del er
rado de Venecía vinieíTen a tanta declina
ción, que no fe libraííen de fer eílinguidas

.dos carandas llenas de vituallas,municio
nes , y fetenta hombres, Rodrigo Hcnri- 
quez de Colmenares, que mató la ham
bre de los Efpañoles, y cubrió fu defnu- 
dez,que andauan hechos pedacos. Auien- 
do partido Rodrigo Henriquez del puer
to de la Beata de Santo Domingo en fo- 
corro de las gentes de Alonfo de Hojeda, 
llegado a Garia, facó a tierra cincuenta y

no dexauandeipuesde correr la mefma *<>
ventura y peligro los demas potétados de 
Italiano eflando ageno defto el eftado de 
la Sede Apoftolica. El Rey don Fernando, 
tuuo contento delta cócordia, aífi porque 
.dende el principio procediate mala gana 
en efta guerra,en efpecial defpues de la re
cuperación de las tierras, como porque, 
mediante ello, podía tener mayor feguri- 
dad del foííiego del reyno de Ñapóles, en

les con fobrado defcuydo, citando tendi
dos en tierra, cargaron fobre ellosocho- 
•cientos Indios flecheros,que no folo de re 
pentcmataron a los quarenta y ficte.-pero 
aun los demas aportando también en fus 
manos, fueron comidos los vnosy loso- 
tros.Por cito Rodrigo Henriquez de Col
menares,no parando haítaCaribana,entró 
en el golfo de Vraba,donde los Efpañoles

cuyosdefíeosy penfamientos eítimaua fié 20 :Pa®”ados auian (urgido, y hallandoraítro
de auer alli citado Efpañoles: pero no to
pando con ellos,temió alguna aduerfidad, 
por lo qual haziendo grandes ahumadas, 
y difpatando mucha artillería,deífico tener 
de alguna parte fenal. La qual dándole 
con otras ahumadas los de la Antigua del 
Darien, que el ruydo de la artillería auian 
oydo,fue Colmenares a la Antigua. En ef.

pte por fofpechofo al Rey de Francia, no 
chitante el matrimonio de la Reyna Mada 
raa Germana fu fobrina citar de medio.

En Indias padecía hartos trabajos y def- 
uenturas Diego de Nicucfaen fu pobiacid 
del Nombre de Dios, y don Diego Colon, 
fegundo Almirante de las Indias, hijo del 
primer Almirante Chriftoual Colon, go-
ucrnaua mas auia de vn año a laEfpañola, te pueblo con grandes abracos y lagrimas
en cuyo gouiernoauiafuccdido a Nicolás de infinito piazer, rué acogido al tiempo
deOuando, ya Comendador mayor de 
Alcántara,y el nueuoAlmirante licuó por 
lu Alcalde mayor al bachiller Marcos de 
Aguijar, y en rodo el reíto de los dias del 
Reygouernó aquella lila , el mefmo Al
mirante. Los que cítauan en la nueua po
blación de la Antigua del Darien, comen
taron a tener entre fi bandos y diferécias, 
atendiendofe los vnos có el bachiller Mar 
tin Eernandcz de Encifo, que por cédula 
del Rey era Alcalde mayor,y los otros c5 
vn animofo hombre, aunque algo inquie
to,llamado Vafeo Nuñez de Balboa., na- 
turalde la ciudad de Badajoz, el qual in
terponiendo en ello ciertas efeufas , y fi- 
gnificando que no queria fer capitaneado 
por bachilleres, llegó a tanto grado eíta fe 
dicion, que del todo fe quitó de la fujeció 
del Alcalde mayor.El qual por auer perdí

arriba dicho, eltando ellos en fus conten
ciones y parcialidades,las quales procuró 
atajar,comoprefto diremos.

: Conociendo el Papa íulio el fentímié- 
to qne el Emperador Maximiliano y Luys 
Rey de Francia harían, aífi por la paz con 
Venecianos hecha, como mucho maspor 
Iosfauojrcs,q mediante guerra, atrayendo 
a fu parte a la nacióSuyza prerédia darles, 

4°  no folo tratócóei Rey de Inglaterra, que 
alR ey de Francia mouiefíe guerra, deíleá 
d o , mediante cito, dar ocaíion ai Rey de 
Francia, para q con todo fu poder no can
galle fobre Italia, mas aun con grande filé 
cioconel Carholico ReydonFernádo.-pe 
ro lo primero faliendole infrunfero, en Jo 
fcgüdo tampoco furtio por agora efeto, 
porq el Rey de Francia no hazíédoen efla 
lazon ningunos mouimiétos córra la Sede

n ieua del Danen con rador,aíIiftir al Emperador có infantería y
caua-
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cauâllerià", la quai iîendo de quatrocien- 
tos de acauallo con infantería de dos mil 
Efpañoles,eftaua en Lombardia, aunque el 
Emperador quiílera mas recibir efto en di 
nero,que en gente, por fus ordinarias ne- 
ceífidades.Los Efpañoles refidentes en ef- 
ta guerra, andando en la compañía de las 
gentes del Emperador, y del Rey de Fran
cia, hizieron fcnalados efetos,ofpecialmë- 
te en la toma de Vicencia y Monfilice, fie- 10 
do fu Capitán el Duque de Termino, eftâ- 
doel Papa tan folicito en la defenfa de los 
Venecianos,que el Rey de Francia, puefio 
q  por no venir con el a rompimiento,con- 
dccendiera en algunas cofas, contra lo ca
pitulado en Cambray, no parecía querer 
en ello coníentir, eipecialmcntepor eftar 
cl Rey de Francia muy fauorable a Alon- 
fo de Eftc Duque de Ferrara,fu aliado,có
rra el quai el Papa procedía con las armas 20 
efpirituales y temporales. En eftos nego
cios fe auentajauáfiempre los partidos del 
Rey don Fernando, cl qual eftimandoleel 
Papa por Principe tan Catholico,como 
era,y que fiempre eítendo tan ocupado en 
fantas guerras cótra infieles, aífi enlas Oci 
dentales Indias,como en las tierras Africa 
ñas,aumentando los limites de la religion 
Chriftiana,feria a excmplo de los Catholi- 
cos_Reyes de Efpaña fus progenitores, gra 30 
to,y deuoto a la fanta Sede Apoftolica, le 
dio la confirmación y aprobación del rey- 
no de Ñapóles,con las mcfmas códicioncs 
có que los Reyes de Ñapóles de la cafa de 
Aragon fus predeceífores auian gozado 
defte reyno, ayudando a la conferuació de 
las tierras de la SedeApoftolica con trezie 
tas lanças grueífas en fus ncceflidades.De- 
fta formad derecho del reyno de Ñapóles 
quedo masreualidado al Rey Catholico, 4o 
aunq antes el Pontífice no auia querido có 
decender a efto a menos, q pagaífe lo que 
folian dar los Reyes de Francia, obligado 
el Papa, mediante efto,muchomasal Rey 
Catholico, en quien ponia fu principal ef- 
perança de auxilio,fi el Rey de Francia te- 
tafíe algunas cofas contra e l, por el fauor 
que daua a los Venecianos, y guerra que 
hazia al Duque de Ferrara.

En obuiar los daños,que deltasdiferen- 50 
cias del Papa y del Rey de Francia fe efpe- 
rauan,hazia el Rey Catholico grandes di
ligencias en fus Cor tes, y enla ddEmpera- 

Tomo Segundo.

dor, mediante embaxadores, dando eípe- 
ranca al Papa de fauorecerle} íi los nego
cios furtieífen contra la Sede Apoftolica: 
pero el de Francia eftimando a diminucio 
de fu autoridad defamparar al Duque de 
Ferrara fu aliado, mouido de grande yra 
contra el Pontífice, no folo trató nue- 
uas ligas contra el,perfuad»endo al Empe
rador, pertenecer a fu Imperio Jas tierras 
de la Sede Apoftolica, y otras muchas de 
Italia,mas aun,mediante el Obiípo Gurce 
fe,ernbaxador del Emperador,proponien
do,que de parte de las naciones Alemana 
y Francefa fe cóuocafle Concilio general,, 
mandó congregar a los Prelados de Fran
cia, para mediado el mes de Setiébre en la 
ciudad de Orleans,por quitariosdela obe 
diencia del Papa, creyendo que el Rey de 
Efpaña fuera en efto,por contentar fu liga 
y mucho mas la del Emperador fu confue 
gro. E! Rey Catholico quando obtuuo el 
inftrumento de la confirmación'del reyno 
de Ñapóles,cmbio al Papa lostrezientos 
hombres de armas con FabrícioColfma fu 
Capitán,para que le ayudaífen en la guer
ra que trataua,por el cenfo tocante al rey- 
no de Ñapóles, citando el Rey de Francia 
tracando fus defignos por deshazer al Pa
pa Iulio. Por lo qual trafladando la cógre 
gacion de los Prelados de fu reyno de Or- 
leans,para la ciudad de Turs,aunq al prin
cipio moftrarón querer refiftir a la volun
tad delRey en cofa tan efcádaíofa,defpues 
con los grandes cargos q iespropufo con
tra el Papa, condccendicron a fu volñtad,. 
con que mcftrandofelc al Papa los capitu. 
los allí ordenados por ellos,fí rehufafte de 
guardarlos,fe le quitafíe la obediencia, ci
ta dolé para Cócilio general, y qpara traer 
a efeto eftas cofas,fe tornaften a cógregar 
por el mes de Marco del año figuiete en la. 
ciudad de Lió.En negocio tá dañofo y eC* 
cádalofo ala quietud de iareligión Chrifi- 
tiana,no faltaron algunos Cardenales,q íc  
moftraron parciales al Rey de Frácia,eípc 
cialmente el de Bayufa,y elMaclouiéíe de 
nación Franccfes, y el Cardenal Federico 
Sanfeuerino,Napolitano,y también el Cae 
denal don Bernardinodc Caruajal,Obiípo 
de Siguen^a, llamado el Cardenal dé Sata 
Cruz, por cóplazer al Emperador en cuya 
Gorte auia íido Legado A poftolico.Eu ta
to q eftas cofaspa'ííauan, el Papa auia ve- 
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7 do; Lib. X X. Del. Compendio Hiíloriaíde Efpaña
nid6 a'Bolona;a darmayor calor a laguer 
ra contra- el Duque de Ferrara, y deílean- 
dcrata jar los danos que fe efperauan, pué- 
fió cafo que los Embaxadores del Rey Ca 
tholico, y. del Emperador y R ey de Ingla
terra, y los Cardenales.con grandes inter- 
uenciones y medios trabajaron en poner 
alguna tregua,o paz,no quifo el Pontífice 
condecender a ello, a menos que el Rey

publica falud déla religión. .Réptéfento 
también,quanto delTeaua,que concordan- 
dofe todos con el Pontífice, diefien paz y 
quietud ala República Chrifiiana,pertur
bada de guerras,porque fu intención no 
eracaufar efcandalos y turbacionesenel 
puebloChriftiano.No obftanteefio;,el Rey 
dcErancia afrentando nueualiga con el 
Emperador conti:a- Venecianos, en modo 

de Francia dexafíc d¿ fauorecer^iDuque Jo  de execucion deja de Cambray, ordena-
ArVnrrw  ma«de.Ferrara ,mas antes fe embió a quexar 
déla todos los Principes Chrifiianos, re- 
prefentandoles las cofas que trataua con
tra la Sede Apoftolica, y vnion de la Igle- 
fia Gaiholic-a.

C A P  I T  V  L O  X I I I .jDe la fcifm a que el Rey de Francia causo ,y  Ar
mada del Rey contra Berbería, y diligenciasfu-

yaspor quitar la fcifma ,y guerras de Italia , y , n j . ^ .ía”CU auia becho COn
y j f fb s d e  Indias , 1  Concito reumatico de v i  ° í s de 1 us rc>'n°s- Deità manera de dia en.j- r r :  v........- j - j .....• -------- ------- *J
ficejfos de Indias, y  Concilio f e  i\m ático de T i
f a  ,  j  hga del Rey con el Tapa y  Fenecíanos ,y  
traflaciondel Concilio de Pifa a M H an , è infti- 
tucion de la Orden de la Concepción.

continuando el Papa lulio la guerra
__/contra el Duque de Ferrara, aportó

en Ñapóles, cerca de Otranto, vna arma
da Tnrqucfca,por lo qual boluiò a Ñapó
les la caualleria,que el Rey tenia en Lom-

--------- j  ,  v i u t u j .
ron entre las demas cofas, que fiendo re
queridos,fi el Papa dentro dedos mofes y 
el Rey Catho!ico,y el de Vngria dentro de 
quatro quifieífen entrar en ella,fuellen ad
mitidos,}7 fiel Papa efeufaffe de venir a ef- 
to,conuocaífen Concilio general, hazicn- 
do también el Emperador congregar los 
Prelados Alemanes, para el me fino efe to, 
como el Rey de Francia auia hecho coni _ - j . -

---- -----vjia
dia crecia el odio del Rey de Francia con
tra el Papa íu lio , tratando de comoucr é 
inclinar a lo mefmo, no folo al E impera
dor,q.tenia grande odio a losVenecianos, 
mas aú a los demas Principes Chrifiianos.

El Rey concluyendo las Cortes de Mó- 
con, falio de aquel pueblo el primero de 
Setiembre, y venido a la ciudad.de Zara- 
goca,fe detuuo allí,hafta paflaf la fiefta det ¡- ~ -- . . .  -, ™ i — -  - y  uciuuo am,natta Dañarla fiefla de

bardia,efpccialmente en Verona en fauor 3o lafantaNatiuidad de nueftra'Señora,'vlue 
del EmDcraaor Maximihano.v ip-a rlf> r.ñ. .del Emperador Maximiliano,y liga de Cá 
bray.Creyendo el Emperador y el Rey de 
Francia, que el Rey Catholico feria en fa- 
uorecer las cofas de la Iglefia Romana* 
deffearon entender;qual feria fu intención 
cn eftos negocios, y el como Príncipe zc- 
lador de la vnion de la Iglefia, fe. declaró; 
manifiefiamente,diziendo, que aunque al 
Papa por el feudo de Ñapóles daua Ja ío-

-------------•
gobuelro a Caftilla , reposó en ia villa de. 
Madrid algunos dias, en tanto que en fin. 
de Gtubre partió para Tordefiilas,a ver a-, 
la Reyna doña luana fu hija- En veynrey 
quatro dias que eftuuo en aquella villa, 
determinó arbitrariaméte dos pieytos de 
mucha calidad, el vno entre el Duque de 
Medina Sidonia,y don Francifco Hernán
dez dela-Gueua,Duque de Alburquerque,
Tf i«í *------#■ ------ U,

fiá agora auia cumplido, la liga de Cam- 
bray,era fu intención de hazerio adelante 
muymejor, tomando aLombardia la di
cha caualleria è infanteria : pero no folo 
quería efeufar de entrar en nueuas ligas, 
fitas aun en lodemas delConciliogene- 
rai, atento que aquello fe pretendía por 
ofender al Pontífice,a quien el y todos los 
Principes Chrifiianos reconocían por-Vi-

J - 1- T~I„/a. J - r v - _  - • ’

que de Medina Sidonia -, y concluyendo 
eftos negocios,bueko a Madrid,cfiuuoallí 
el reftodefie.año. En el qual falleció don 
luán de Cafiilla,Objfpo de Salamanca, en 
cuya filia fucedio don Francifco deBo- 
uadilla * Obifpo de Ciudad Rodrigo, y 
a efla filia acendio fray Francifco Ruyz,rc 
ligiofo dela Orden de fan Francifco,gran-li

frincipes cnnttianos reconocían por Vi- de familiar y priuado del Cardenal de Eí- 
cario de la Iglefia de Dios, no quería dar 50 paña,y defpues fiendo Obifpo de Auila.fa
ccnfentimiento, por fer la Daz e-1 funda- ■*.-— ------ ■ - ”cenfentimiento, por fer la paz el funda 
mento de los fantos Cecilios,y no la gucr 
xa., y que aquello no fe ordenaua por. la

Ílcciendo, fue enterradoen fan luán de la 
penitencia, Monefierio de Monjas y don- 
zellasjfundado por el mefmo Cardenal en

la



ja ciudad de Toledo.rEn el principio del 
. año figuiente de mil y quinientos y onze,: 
partió el Rey don Fernando, de-Madrid, 
para Seuilla, en íiete de Eneróla adere-car 
vna grande armada, para paflar perfonal- 
mentea la fanta guerra Africana contra 
los enemigos de la Fe Catholica, porque 
fin alear mano de las Tantas guerras que el 
Cardenal de Efpaña,y el Conde Pedro Na 
uarro auia comencado,quería muy de ve- 
ras acometer aquellos Barbaros. Contra- 
quienes a toda diligencia fe aparejauan 
naos y galeras,y todas las cofas neceífarias 
para el viaje,allí en Malaga,Cáliz,yGibral 
tar, como en otros pueblos marítimos, en 
efpecial en Seuilla. Entre tanto fallecien
do en Madrid en diez y lacre de Enero do- 
ñaBcatriz de Bouadilla,primera Marque- 
fa de Moya, de quien dmerías vezes fe ha 
hablado,defde la hiftoriadcl Rey don Hé- 2 
r i que,hada elle lugar,fue enterrada en Car 
boneros,aldea de Moya, en el Moncíterio 
de Santa Cruz,acia Orden de los Predica
dores , q alli fundó don luán de Cabrera, 
Arcidiano de Toledo fu cuñado,hermano 
del Marques, don Andrés de Cabrera fu 
marido. Por el mes de Hebrero llegando 
el Reyen Seuilla,có intento de pallarper- 
fonalmetc a la fanta guerra Africana,fue
ron muy grandes las fuplicaciones, ruegos 
y orras diligencias, que los rcynos hiziero 
en eíloruar Ja paliada en perfona,íiendo la 
mefmaciudad de Seuilla,la que en cito tra 
tó todos los medios honeítos y poífibles, 
porque mediante capitanes fe hizietfe la 
guerra, representando con grande animo 
los daños irreparables, que de lo contra
rio podían refultara fu Real perfona,y 
reynos y república Chriítiana, turbada de 
guerras. ¿>

En ella fizón entre el Papa y el Rey de 
Francia continuandofe los odios, y ranco- 
respaífados, ganó el Pontífice en princi
pio deíle año a la Mirandula, no auiendo 
perdonado a trabajo alguno, halla acudir 
el mefmo en perfona al cerco,contra el pa 
recer de fu colegio.Para cuya defenfa po
niendo dentro quinientos infantes Efpaño 
les,y trezientos Italianos, pafsó el Papa a 
Bolonia, no ceífando el Rey Catholicoen : 
hazer grandes y neceífarias diligécias por 
componer y reduzir a paz y quietud a los 
Principes Cluiítianos, mediante embaxa-

dqrfis^teniéndo á ■donTJíefonyiSo VichJ 
Valenciano eala curia Romatu^y. a don 
Pedro de Vrrea, en la del .-Emperador, a 
quien procuraua mucho inclinar al amoc
de los Venecianos,pareciendole que. defte
principio fucederia lo' mefmo del Rey de. 
Francia, para que tambíé el de fu parte pu
diese con animo mas feguro profeguir la* 
guerra Africana-contra infieles- El Emper. 

p rador, queriendo.a exempio del Rey de 
Francia, congregar.-á los prelados -delaS- 
tierras de fu patrimonio, paraconferir.la. 
orden menos efcandálofa, que fe.podiáto 
mar en el ayuntamiento dei Concilio ge
neral,procuróel Rey fu confuegro.enre- 
mouerle de fupropofito,coh cazdnes-muy 
eficaces,proponiendo/qúe/enla ciudad de 
Mantua fe juntaííén' los; em5axador.es¡..de 
todos, para dar en tanta,s;gRej:tasy eícan* 

o dalos los mediosparáfu bué efero neceíS 
farios,Con el-Reyadc Erada trató las me fi
nias diligencias,.halla le repcefentar.,;qué 
fin moítrarfe enemigo de la Igiefia.yciieífie 
paz a Italia, para queeLtambienpiidíeífe 
efetuar el viaje de Africa,contra los.e.neaii 
gos de la religión Chriítiana, íiendo.expe
dición , que con fauores comunes dé.los 
PrincipesChriítianoSjfuele fer fauorecidái 
aunque el fola la vni,ohde la lglefia y.paz 

10 de Italia deífeaua. En Mantua fe juntaron 
por el Rey los dichos embaxadores, y por 
el Emperador el Obrípo Gurcenfe, y por 
el Rey de Francia elOhiípo de París, y 
defpues de grandes conferecí as, y medios 
que fe trataron en la forma de la paz,fien? 
do ios embaxadores del Rey CathoJicóf 
los que mas procuraron fu vnion y quie
tud,fe diífoluio la congregación fin efeto 
algunoTos trezientos horobresde armas¿ 
qué por elfeudodc Ñapóles auianferui- 
do en el exercito del.Pontifice, no tardar 
ron defpues de boluer a Ñapóles,por con
templación de la liga de Cambray, auieh- 
dorefidido en la: compañía del Pontífice 
algunos dias mas de los deuidospor el fea 
do,por complazeral.Papar. - ;

El qual no queriendo condecender aía 
voluntad del Emperador y mucho menos 
a la del Rey de Francia ¿.ni ellos a la Tuya, 
falto de Bolonia por miedo del exercito 
Francés, de cuyos defignos fe entendía yr 
contra aquella ciudad ,1a mas ^principal 
que defpues de Roma pólice la fanta Sede

Apollo-
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7<& U n  X 'X . De! Compendió Hifíorial de España
Ápoftolíea i cuy© Vitar ro , auiendolade- 
íámparadopore/to, no tardó por el mes 
de Mayo ed^enir a poder de jos France'fes 
’fin dificultad, aífi'por negligencia de jos 
:jiiiniflTosqcre<en eJiadexó , como per íc e  
algunos vezinos de Ja par-cid idad' de Ja fa
milia de los BentiaoJos , aficionados ai 
Reyde Francia.Cuyoayrado animo exce
diendo '-íobradámerite Jos limites dsj co

cinaron,ordenando que Diego deNicue*
fia , "como hombre que tenia proaifíones 
Reales,las gouernaíTc, y Je embiaíTen a lla
mar,-Sendo delio contentos, excepto el ba 
ehillcr Martin Fernandez de Encifo y Bat
eo Nttñez de Balboa, que no querían per
dería autoridad y gcuierno. Noobilante 
efio,como los demas quifieíTen •, fue Col- 
menarcs con vna naoy vn bergantín al no

vgnomento de Rey Chtiftíaniílimo, proce- ro bre de D ios, donde halló a Diego de Ni-_. r' . 1 . i _ __ _ — -   /+ i • t i j  i• *dio con tanto efcandalo y precipitación, 
que en muchas1 ciudades de Itaiia/eípe- 
cialmentc enlas de Mantua y Bolonia,fue 
ton fixadas cédulas-en jugares públicos, 
’publicando Concilio general para el mes 
de Setiembre defie aöo,a£ögnando por lu-

cuef3,bien-deshecho,y perdido,porque de 
t̂oda la gente fuya, que arribafeñalamos, 

'no le quedaron cien hombres. Fue a Ni- 
-caeíá tan grata cfta erribaxada,que dando 
al-Coimenaresmuchas gtaciaspor el,le 
contó có lagrimas fus a-duerfidadesydef-

gar a la Ciudad de Pifa ,tío eícufando de uencnras,y luego fiamas deliberara' Den- 
citara laperfona delmefmoPapaa com- far fe-embarcó con féfentaxorapañero,

pareccren la congregación por el y fus fe- con imprudencia tan grande y defordena
^uídores,llamado c °ncilio general. Mu- 20 da, que ene] mar yua diziendo.comoa 
¿hofintio el Papa la perdida de-Bolonia, Balboa y'Encifo y a los dcmascaufadorcs
pero-mucho mas la tfcifin* que el Rey de < de las parcialidades y motines aula de caf-
Francia caufauaen íavn'ion de lalgiefia t%ar,y dac a otros f e  oficios, y tomarles 
Carbólica,Aperando fer ayudado delEm -el oro,y hazer otras marauHlas. Las qUa
perador que para el mefmo efetoauia fes defagradaron tanto a Rodrigo Henri-'
ofrecido la ciud*addc'Confiancia, pueblo 
Celebre por otros Concilios, al qual y a 
Turin y otrasciudades auian dexado,acer 
tando a efeogera Pifa, donde antes auian

quezde-Cóimen'ares, y a-fus compañeros 
quelas oyeron,que teniendo aNicuefa 

[por hombre temerario , nofaltaron quie
nes en eí ayuntamiento déla antiguadel

fuccdido enConciliosfuyos, en negocios do Darien las refirreffen. Defio íéindignaron 
defcifmas,otros efctos de depoficior.es de tanto ambas parcialidades, efpedalmentc
Pontífices, por el y por los Cardenales de das caberas, que diziendoíe todos mil in
fu parcialidad y-opinion,y los-demas Prc- jurias y befas, le hizieron boluer fu viaje,y
lados fus fequaces agora delicados. Los -partiendo de la antigua del Darien, prime
guales no contentos de vfepar con ani- r-o deMarco defie año cenfus fefenta có-
mo dañado las vezes-del Papa,a-cuyacar- 
go paftorai incumbe la congregación de 
ios fantos Concilios¿ie hazian grandes car 
gos,aculándole dediuerfoscrimin es,;para

pañeros, tomó la v-ia de la Efpañola , dan
do grandes quexas de En-cifo y Balboa, có 
intención <ic acufañlos ante el Almirante 

•don Diego Colon,fino que dando fin a fus
juftificacion de fu caufa-, íiendo reproba- 40 defuenturas,pereció en el mar con todos
dos fus dichos y hechas por muchos gra
nes y fantosvatónes, efpccialmcntede la 
facultad Theologica-, que -teniendo -ello 
por cofa herética, fuftentauan, no íérefic 
Concilio de-la’Iglefía, finodiuifion,y hor- 
yendo detrimento fuyo, para daño de las 
animas.

Enindiasjios'vahdosy parcialidades de 
ía  antigua del Darien,auia año que efiaua

f e  compañeros. Cas paifiones'delos del 
Darien no-por efto ceíTando,fino antes ere 
cicndo mucho mas,todavía RodrigoHe- 
r-iquez de Colmenares fe adherios la par
te de Vafeo Nunez de Balboa > el qual en- 
foberueciendo mucho mas con efio, no ib 
le fe atreuio a prender al bachiller Martin 
Fernandez de Eneifo,y confifearie fus bie
nes,mas aun tenia deliberado de darle afre

en perfo, por lo qual Rodrigo Henriqttez 50 ta publica, fi los imeruenidores no lo ata- 
de Colmenares, y otras perfonas -amigas jaran.El bachiller nopudiendomofirarla
de quietud y Ymon, procurando de atajar cédula R eal, por auerla perdido, pade- 
íos males* que fe podían efperar, los con:  da las cuy tas, y afliciones que Vafeo Nu-

ñez



de Don. Fernando el V. R ey de Cafíilla. 76$
hez dignamente merecía.

No ceíTando entre el Papa y el Rey de 
Francia los medios de la paz, aunq el Rey 
conocía,y algunas vezes confcííaua fu du
reza,efpecialmente en lo tocante a la feif- 
ma,cra tanto el odio, que el Papa tenia, q 
haziendo continuar lasguerras de Italia, 
embio el Rey Catholico tres mil infantes 
con Pedro Nauarro, Conde de Albero, a 
Ñapóles para aíTegurar mas lascofasde lo 
aquel Rcyno, dóde eítaua por Virrev don 
Ramón de Cardona, fufpendicndo a cita 
caufa el viajeAfricano,halla entender mas 
el progrello deltas guerras,y delConciüa- 
bulo de Pifa. En el qual liendolas cabecas 
los Cardenales Santa Cruz,Biyufa,Maclo 
ut'enfe, y de Cofencia , y de íccreco el Je 
Sanfeuerino, vino también a concurrir có 
cilos el Cardenal Aman de Labrit, Obifpo 
de Pamplona , hermano de don luán, lia- 20 
mado de Labrit,que agora reynaua en Na 
uarra : no obítante que ddtc Cardenal di• 
zen, aucr en ello confcnndo por contem
plación del Rey de Frácia, pero lo mefmo 
fe entendía de los otros Cardenales, par
ciales al Rey de Francia. Viendo ellas co
fas el Papa íulio,porque de fu parte fe en - 
tendicíTe,quc II neceílidad auia en la repú
blica Chriítiana de Concilio general el co 
mo paítor,a quien cito competía,le quería 50 
juntarle publicó,aílignando por pueblo a 
la ciudad de Roma, y por lugar de fu con
gregación, a la Igieíla de fan íuan de Le- 
rran,y por tiempo, el primer dia de Mayo 
dei año íiguicntc. Con cito ei Emperador 
fe retiró de los principios paíTados, tocan
tes a la feifma , porque no obítante que el 
Rey de Francia embio veynte y quatro 
Obifpos de fus reynos en nóbre de los Prc 
lados de Frácia,el no folo dexó de embiar 
Obiípos, mas aun embaxadores, aunq en 
nombre de la nación Gcrmanaprometio 
al Rey de Francia de embiarlos, poniendo 
agora por modo de efeufa, que el Conci
lio de Pifa fe deuia traíladar a Trento, o íi 
quiera a Mantua,o Verona,y aunq ie em- 
biaron a ofrecer, que la congregación fe 
baria donde fu voluntad fueífe, daua íiem 
prehoneítaseuaíiones. EiRcy de Francia 
auia embiado fus embaxadores a los Prin- s o 
cipes Chrifrianos,rogando,y exortádolos, 
embíalfen fus embaxadores y Preladospa 
ra ei Concilio de Pifa, que en primero de

Setiembre defie año fe auia de come car,y 
el Papa mouido de la pertinacia del Rey. 
de Francia,poniedo fu vltimo remedio en 
el Catholico Rey don Femado,le embio a 
pedir fu ayuda, y en diez y ocho de Mayo, 
recibiédo en Seuilla fus cartas,deliberó de 
ayudar a la fanta Sede Apoítolica,viédo q  
el Rey de Francia no fe retirauade fus pro 
po/itos e fe a n d a lo ío s , n o  chitante q por e l 
auia íido rogado y períuadido,no caufaííe 
tanto efcandalo en la vnion de la Igieíla.

Los Cardenales fcifmaticos eítandoen 
fu contumacia,exortaron al Rey Catholi
co en el embiar Jos embaxadores y Prela
dos a fu Conciliábulo de Pifa-,cuya citació 
llegado en la mefma ciudad de Seuilla en 
doze de íunío,bailaron muy diferente ai 
Rey,que teniendo pena dei dañó de fus á- 
ninus, íin curar de fias efcandalofas aílige 
cias, Caliendo de Seuilla en e! mefmo mes, 
tuuolafíeftadeS IuanenCantiilana.víniÉ 
do para Burgos,por acercarfe a las fronte» 
ras de Nauarra. Cuyo Rey don luán, no 
obñantc las perfuaíioncs, y ruegos que en 
contrario le hizo, por apartarle del cami
no que el Cardenal de Labrit fu hermano 
auia tomado, vino también a fauorecer al 
Rey de Francia,Principe fcifmatico,como 
fe notara eñe articulo mas copioío en la 
hiítoria de Nauarra. Para reparo de los fu- 
cellos de Italia, atuendo dexado totalnie- 
te el viaje Africano, embio el Rey mucha 
parte de la armada a Ñapóles, conítituye- 
do por general a Alonfo de Caruajal, hi
jo de Diego Sánchez de Caruajal,feñor de 
Xodar,y por coronel de la infantería al co 
ronel Zamudio,que fin la gente queprime 
ro licuó el Conde Pedro Nauarro, parece 
por algunos Autores, que en ella armada 
pallaron otros eres mil infantes, y mas de 
mil y cienrode acanallo, losfeyfciétos gi- 
nctes,q aportaron en Capri, Illa delmel- 
mo reyno.Có todo cito algunos Principes 
Moros Africanos temieron tanto lapore- 
cia del Rey Catholico,que eLRey de Tre- 
mecen fe hizo amigo y vallado de los Re
yes deGaítiila,obiígádofe de dar cada año 
treze mil doblas de oro en parias de reco- 
nocimiéto,puedas en la ciudad de Oran,lI 
los Reyes deCaítilla fucífen feruidos de re 
cebir.Ei Rey continuando fu camino para 
Caftilla,entró er.Burgos por el mes de Ago 
íto,enel qual el Papa Iulio a los diez y fíete

días,
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d ía s , l le g ó  p o r  d o le n c ia  tan  a l  a r t ic u lo  d e  
fü s 'd ia s ,q u e te n ic n d o le p o r  m u e r to ,c o m e  

c a r ó n  a lg u n as g e n  tes de I t a l ia  a  d a r  d o n o  
¿ r a c io n e s  d e  m a y o re s  n o u ed ad es .E n  B u r 
g o s  e ñ u u o  e l R e y  lo  re fid u o  d e fte a ñ o , 
■ en el q u a l t r a tó  fu s lig a s  y  c o n fe d e ra c io 
n es có -H en riq u e  R e y  de In g la te r ra  fu y e r 
n o ,p a ra ín u a d  ir a F ra n c ia ,G  la s  c o fa s  de la  
fc ifm a ,y  g u e r r a  de Italia,-paíTaíTen a d e la n 
t e ,  p re ten d ien d o  e l  R e y  de I n g la t e r r a c l  
D u c a d o  de G u ia y n a  ^ p a tr im o n io  a n tig u o  

. d e  ¡os R e y e s  fu s  p r e d e c e f lb r e s , fin o tr o s  
d ia d o s  de F ra n c ia ,y  a m b o s  P rin c ip e s  fu e - 
g r o  y y e rn o  tra b a ja ro n  m u c h o ,a u n q u e  eti 
b a ld e , m ed ian te  fu s e m b a x a d o r e s -, q u e fe  
•traíladaífe a  R o m a  la  c o n g re g a c ió n  q u e  
co n  n o m b re  d e C o n c il io  q u e r ía  ju n ta r  en  
P i fa  io s  P rín c ip es  y  P re la d o s  fc ifm a t ic o s , 
c u y o s  p ro c u ra d o re s  p a lia n d o  a  cita  c iu -

ta d o .P u b lic o fe  c ita  C a th o lic a  liga  en R 0 . 
m a  en  p re tè n d a  d e l P ap a , y d e  f g fa c r o C o  
ie g io  e n  la  íg le fia  d é  fan ta  M a r ia  dei P 0 . 
p u lo , en  c in c o  d e  O c tu b re , d ia  D om in go  
d e lle  a ñ o ,c o n  g ra n d e  c o n te n to  del Ponti- 
f ic e  y  d é lo s  C a rd e n a le s  q u e fentian  m al de 
la fc ifm a .-o rd en an d o  m as, q u e II el Rey de 
In g la t e r r a  q u if íd fe  ven ir a  e lla  fanta j¡o a 
fu e llé  a d m ir id o .E n  e l  m e fm o m e s  de O chi 

i-o b re  e n  q u a tro  d e l, d ia  S a b a d o  falleciendo 
d on  A n d ré s  de C a b r e r a ,  p r im e r  Marques 
d e M o y a , de q u ien  d iu e r fa s  v e z e s  queda 
h a b la d o ,f u e  e n te rra d o -e n e ! M oneíterio 
de fa n ta  C r u z  de C a rb o n e r o s .

C o n c lu id o s  cíto-s n e g o c io s  , c l  Papa a-
u ie n d o  m a n d a d o  c o n  e l te rm in o com pe
•ren te ,ven ir a fu  o b e d ie n c ia  a lo s  Cardona 
le s ,fa n ta  C ru z ^ B a y u ía , M a c lo u ie n fe , y de 
C o l e n d a , lo s  d e c la r o  p o r  fu  pertinacia,

d a d , c o m e n c a ro n  en p r in c ip io  de S e tie m - 2 0  p o r p r iu a d e s  de fu s  d ign id ad es,y  honores; 
b re  a  o rd e n a r  ¡a s  p re p arac io n es  d e  la  d e f-  
c o m u lg a d a  c o n g re g a c ió n .

E n to n c es  e l  R e y - C a t h o l ic o ,n o q u e r ie *  
d o  d iffim u la ?  roas t ie m p o  la s  in fid e n 
cias y a tre u im ie n to s fo b r a d o s ,q u e  c o n tra  
la p e r fo n a  d e l P a p a , y p e rtu rb a c ió n  de la  
Ig le fia  q u erían  a d e la n te  l i c u a r , d e te rm i
n ó  de fa u o re c e r  a  la  S ed e A p o íto lic a ,c o n 
c o rd a n d o  la  l ig a ,q u c  fe  t ra ta u a  en tre  e l y  
e l  P a p a ,y  lo s  V e n e c ia n o s , dende e l  p r in c i
p io  deltas ¡ cifro as. A lfe n r o íe la  fan ta  lig a , 
p a ra  Ja  defen fa  de la  vn icn  de Ja  Ig lc íla  C a  
th o lic a , y  e x tirp a c ió n  d e l fc i fn u t ic o  y he
r é t ic o  C o n c i l io  P ífa n o , y re ílitu c io n  d é la  
d u d a d  de B o lo n ia , y  de las d e m a s tierras 
a  la  lan ta  S e d e  A p o íto lic a  p e rten e c ie n tes , 
n o m b ra n d o  fe ñ a la d a m c n te  ia  c iu d ad  de 
F e rra ra . O fr e c ió  e l R e y  de a y u d a r  a  efia 
fa n ta  g u e rra  c o n  m il y  d o z íe n ta s  lan gas

con  to d a s  la s  p e n a s  e ítatu yd as en derech o  
c o n tra  lo s  fc if iu a t ic o s  y h ere jes , haziendo 
cite a u t o , c itan d o  v e ll id o  de Pontifica l en 
e l fa c ro -c5f iíto r io ,c n  p re fe n c ia  de los C a r  
d c n a le s ,m a n d a n d o  tam b ien  con  e l term i
n o  c ó p e te n te , v e n ir  a  la  o b e d ie n c ia  ai C a r  
d en al S an feu er in o . D e ífe a u a  e l C ard en al 
fa n ta  C r u z  , fer re flitu y d o  a l a  grac ia  del 
P a p a  p o r  d iu r  r fo s  re íp e to s :p e ro  noobfta- 

3 0  te a lg u n a s  d ilig e n c ia s ,q u e  m e d ía te  el cm - 
b a x a d o r d e l R ey  C a rb ó lic o , fu n aturaJP rin  
c ip e  tra ta u a ,c o n t in u a d o  fu  d u re z a ,y  que
r ie n d o  e l , y lo s  d e m a s  fc ifm a tic o s  C arde
n a les e n tr a r  en P ifa  co n  trc z ic n tas  lanças 
g ru e íla s ,a íli  para  fu  g u a rd a ,c o m o p a ta  có  
p e le r  c o n  m ie d o  a lo s  P re la d o s  a  fegu ir en 
to d o  ia  v o lu n ta d  d e l R e y  d e . F r a n c ia , les 
fu e  p ro h ib id a  la  g e te  d e  g u e r ra p o r io s  F io  
re n c in e s ,q u e  te m ía n ,q u e  co n  aq u e lla  gen

ru e fía s ,y m ilg in e c e s  , y d ie z  m il  in fan tes 4o  te ,c u y o  C a p ita n  e ra  O d e to  d e  F o x , leñ o t
E fp a ñ o le s , y  e l S e n a d o  V e n e c ia n o ,  o ch o 
cien ta s lan ças.g ru e ífa s , y m ilc a u a llo s  lig e  
r o s ,y  o ch o  m il-infantes, y e l P a p a  u u a t t o -  
c ie n ta s la n c a s  g ru e ífa s , y q u in ie n to s  c a lla 
d los lig e ro s- ,.y  fcy s  m il in fantes. O fre c ió  
ro a s  e l R e y ,d e  d a r  d o z e  g a le r a s , y  lo s  V e 
n e c ia n o s  c a to rz e ,c o n ílitu y c n d o  p o r  gen e
r a l  delta g u e r r a  a d o n  R a m ó n  de C a r d o 
n a ,V ir r e y  d e  Ñ a p ó le s , co n  que d u ran te  la

de L a u tre c h o ,a p o d e rá n d o le  de P ifa ,n o  fe 
a lg a lié  d c fp u e s e l  R e y  de F rá c ia ,c o n  la ciu  
d a d . A t in q u e  lo s  C a rd e n a le se n tra n d o  en 
P ifa  fin e lla  g e n te ,c o m e n c a ro n  la  celebra
c ió n  de fu  n d ic u lo fo  C o n c il io , no obflúte 
q u e  n o  fe  -hallare) a  las p rim era s  acciones 
í u y a s , n o  fo-Jo fu e ro n  re c ib id o s  con p o c o  
re íp e ro  d e l p u e b lo , m a s e n  la  p rim era  fe f- 
f io n ,a lle n d e  de n o  a u c r  q u e rid o  fer prefen

•g u e rra  a y u d a fié  el P a p a  co n  v e y n tc  m il 5°  te n in gñ  c lé r ig o ,n i r e lig io fo  de la  ciud ad , 
d u c a d o s  c a d a  m e s p a ra  a yu d a  d e l fu e ld o , re h u fa ro n  en la Ig le fia  m a y o r  fu ya , donde 
y  o tro s  ta to s  e l S e n a d o  V e n e c ia n o ,e l  q u a l faazian la  c o n g re g a  c ío ,d e  d a rles  lo s  recan
q u e d ó  de d a r  q u  arenca m il  lu e g o  en  co n - d o s  n e c e f la a o s , p a ra  ia  ce le b ra c ió n  de la
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M iíía,que en  lo s  fa n to s  C S c il io s  fe  v fa  de- 
zir al E fp ir itu  S a n to  in u o cañ d o ' fu  g r a c ia . 
D eílo  aun p a fla d o  e l o d io , que e i d e r o  P í 
fano les m o ílra u a  j le s  c e rra ro n  v n  d ía  las 
puertas de la  Ig le íla  m ayor.-pero  n o  o b fta- 
re que e llo  re p ara ro n *  m á d a n d o  la  c iu d ad  
de F lo r e n c ia , q u e  les  d ielfcn  lo s  re c a u d o s  
y lu g a r  lib re s ,c o n  q u e  e l c le ro  y r e l ig ió  n o  
fueífen a p re m ia d o s  a  a ffiílir  en la  c o n g r e 
g a c ió n ,fu c c d ie ro n  lu e g o  g ra d e s  e fe a n d a -  
lo s  en tre  lo s  fo ld a d o s  F lo rc n tin es  d e l p re -  
lid io  y  g e n tes  del p u e b lo ,c o n  a lg u n a s  g e n 
tes F ra n c c fa s , y  c r ia d o s  de lo s  p r e la d o s ,fo  
b re  c ie rta  in ju ria , q u e  v n  T o ld a d o  F ran c és  
h iz o  a v n a  ra m e ra  p u b lic a , que c o n  e llo  y 
c o n  fer e fc a rn e c id o s ,y  n o  fe tener en  a q u e  
Ha c iu d ad  p o r  fe g u ro s ,o rd e n a n d o  en la  fe 
gu n d a  fe íiio n  la  tra n íla c io n  de fu  C ó c i l ia -  
b u lo  p a ra  M ilán , q p o fic h ia  e l R e y  de F rá -  
c ia ,fu e ro  lu e g o  a a q u e lla  c iu d a d ,c o rr id o s  
d e  v e rfe  p u e d e s  en o p ro b r io  y d e n u e d o  de 
la s  ge n tes. E n  ella  fegu n d a  le ffion  a l C a r 
den al fa n ta  C r u z  a u ien d o  d e c la ra d o  p o r  
p re íld en tcs de fu C o n c il io , c o m e n c a ro n  a  
co n tin u a r  fu  c o n g re g a c ió n  en M ilá n ,c u y o  
c le ro  y p u e b lo  no c o n te n to  de d e x a r p o r  
c ñ o  de ce le b ra r  lo s  o fic io s  d iu in o s , eran- 
ta n to s  lo s  m e n o lp r e c ió s , q u e  en d ic h o s  y  
h ech o s h azian  c o n tra  e llo s  p r e la d o s ,  q u e  
n o  o b lla n te  e íla r  fu  c iu d ad  en p o d e r  d e l 
R e y d e  F ra n c ia ,fi d o n  G a lló n  de F o x , D u 
que' de N c m o s ,h e rm a n o  de la  R c y n a  M a 
d a m a  G e rm a n a , C a p itá n  g e n e r a l ,y  g o u e r  
n a d o r dc-1 R e y  de F ra n c ia , y fo b r in o  lu y o , 
n o  les h u m era  con g ra d e  te rro r  p ro h ib id o  
e llo , fe v ie ra n  m u y  p e o r  q u e  en P ifa .  A  la  
q u a l y  tó en o s  a g o ra  a  M ilán , p re te d ie n d o  
e l  E m p e ra d o r  e m b ia r  a lo s  p re la d o s  A le 
m an es , q u e  d ias a u ia  d e ílo s  o tro s  e ran  e f- 
p e ra d o s,fe  c fc u fa u a ,d iz ie n d o ,q u e  jun tán 
d o lo s  an te to d a s c o fa s  en la  c iu d ad  de A u  
g ü ila ,c o n u c n ia  to m a r  en e llo  r c fo lu c io n , 
p a ra  las ea u fa s  q u e fe  au ian  de p r o fe g u ir  y  
tratar.-

Eñefle ano* el Tapa lulio confirmo la orden 
de la inmaculada Concepción demieflra Seño- 
t a ¡o ue en la ciudad de T  oledo los años p u f ados 
Riñdfidoprincipiada,de vnafanta rcligtofa,dc 
nación Portuguefa, llamaba doñaBeatrizde 
Silu'a. La qualfiendo dama de la-Rcyna doña 
Ifabilr, ’mugsr fégur.da del Rey don luán el fe- 
gando,era tan grado fe , y de tanta her moflir a, 
que cada di a auia bregas en la Corte fobre fu

V* R e y  de C a íF l la .  y 6$
priuanca, y creyendo la Reyna, cuyapárienta 
era, que porventura ella daña lugar a lose fea- 
dalos, la metió en vna caxa¡,y la tuuo fin  culpa 
tres dios,fin comer ni beuer.Entottces doña Tea 
trizde Siltiajoaziendo por eflo con lagrimas vó  
to de cáfiidad, fue confiada del cielo,aparecie- 
do la Virgen -JM aria nuefira Señora, veflida  
del habito que eftciz religio fas traen,que es man 
to azul ,y  fayay efcapulario blanco. Viendofe 

I  o  doña Beatriz libre de h  prifion, partió a Tole
do,con intención de fe r religofa ,  y en el camino 
topando con dos religiofos con hábitos de S í Era  
ctfco, de quienes te mito, penfando que la  Reyna 
los ernbiaua a cofeffarla,para que dsjfuesfuefi 
fe  muerta , ella tornando de nueuo a encomen* 

d a rf a la V  ir gen M aría ,fu e confiada de loi 
fraylsi, diziendok,que feria madre de muchas 
hijas,y ellarejpondiendo, que tema hecho voto 
de virginidad,replicaron ellos, que affiferia, y 

2 0  llegada a Toledo a la p o f da,dejaparecieron loi 
fray les- Efla fanta fiñora recogí en Jefe en el 
CMoneflerio difunto 'Domingo el Real, de morí 
jos de fanto Tlomingo defia ciudad, auiendo efi 
tado en habitoJeglar maz de treynta años, hizo 
fanta vida,/iendo deuotijfima di la inmacula
da Concepción de la fantiffima Virgen,  en cuyo 
feruicio queriendo bifiituyr vna niieua orden4 
trajladofe en el año paffado de mil y  quatrocie- 
tosy ochenta y quatro , con doze religio fas a la 

10 caja adonde agora es el Moneflerio de fanta Fe, 
que antes fe  ,dtxo palacio de Galiana , que era 
vno délos alcafares viejos dejla ciudad, con li
cencia de La Cathdica Reyna doña Ifah d, mu-  

ger del Rey don Frimando, bija de la dicha Rey - 
na doña 1fabel: Lefia forma ¿fi'unieron, Infla 
que en el año paffado de mil y  qltatrecientos y 
ochenta y  nueue el Papa Inocencio Qciauo, a fit 
plicaciondela Reyna, les confirmo fu  habito y  
oficio de la Concepción,  debaxo de la regla Cí- 

fiercienfe ,fin  confirmarles r.ueüa orden, que
dando en la obediencia del Arcobiffio déla me f i 
nia ciudad. Alo qual precedieron muchos mi
lagros y  finales notables, que nueflro Señó}* 
obró, que yo no me paro a contar, mets de qu an
ta fia  fafila  feñora infliiuydora defiafanta re 
fífilón,  dio fu anima a nuefiro Señor en el año 
figiiient! paffado, de mil y  quatrocicntosy tio- 
"uenta,auiendo viúidofifintayfeys años,y da
do en viday muerte grandes muefiraz de fin 

ió  tidad. Ccmencando á vitlir fus nlifitofaz coa 
nombre de la inmaculada Concepción, debaxo 
déla regla Cifiercienfe , juntaron fe  en el año 
paffado de m ily qaatr ocientos y  noueñtay qua

tro
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■ troco» lasreligiofas de Jan Pedro de las T>ue~ 
ñcte,dc la orden deJan ’Benito,cajo Monejlerio 
■ éra la cafa áonde el Cardenal don Pedro Go/i- 
■ calez de JMendoca mando defipues edificar el 
Hospital de Santa Cruz. Andando ajfilos d ij• 

surjas defia religión,con acuerdo de los Rey es, y  
■ del Cardenal donfray -Franc f io ,  que a la fia- 
zon era Prouincial de los rcligiofios Framificas, 
y  reformador general de toda la orden, dexa- 
yon las ‘úñenla orden de fian Benito,y las otras l 

' la Cifilercienfie,llamada de otra manera Bernar 
des,y ambas tomaron el habito y  oficio de la 
Concepción y  regla dejantes Clara, con que en el 
año paffado de mil y quinientos y  vno, fie ir  ap
iadaron al M onejlerio, que agora llaman de la 
Concepción, que antes era cafa-defray les F  rem
ójeos,hafla que a fian luán de los Reyes, fe  pop 
fiaron losfray les. FU habito y  oficio déla Con
cepción ejtendiendofie de ¡pues por otros pueblos 
deCafiliüa,especialmente en la ‘villa de M a- 2 
drid.alcavcaron del Papa lulio en ejle prefientc 
añola dicha confirmación de [u orden, dexando 
la regla de Janta Clara ,fiendo (fie el principio 
del mfiiiuto de la  religión de la inmaculada 
Concepción.

C A P X T V L O  X I I I I .

J)el exercito qae el Rey Cathohco proueyi en Ita
lia en fauor del Tapa ,yfuceffos [ayos ,y  cofas ? 
que el mefmo trato en Efpaita,y batalla de ka- “ 
vena ,y  expulfon dé los Fraacefísdcl efiadode
Milán .

EL  C a rb ó lic o  R e y  don Fernado^deíTca 
d o p o r  to d a s  v ia s  v r ile s  y  n cce ífa rias, 
d a r  el fa u o r  n e c c ú a r io  a l P a p a , a fíi para  la  

a n u lac ió n  y  ru y n a  de Ja  fc ifm a , de que t o 
d a  la  re p ú b lic a  C h riília n a  íe  h a llau a  tu r
b a d a ,  c o m o  p a ra  la  re c u p e ra c ió n  d é la s  
t ie rra s  d é la  Tanta Sed e  A p c f t o lic a ,c m b io  4  
a  m a n d a r a  d o n  R a m ó n  de C a rd o n a , V ir 
re y  de Ñ a p ó le s , ía lic íT e , fegun e l a ílie n to  
d e  la  Tanta l ig a  co n  el P apa y V e n e c ia n o s  
c o n c o rd a d a , a  d a r  e] fa u o r  n eccflario  a la  
Ig íe í la .  E n  cu m p lim ie n to  d e d o  e l V ir r e y  
d o n  R a m ó n ,C a p itá  g e n e ra l d e d a  liga,par
t ió  de la  c iu d a d  d e  Ñ a p ó le s  en  d o s de N o -  
u ie m b re  co n  e x e rc ito  g ra n d e  de c a u a llc -  
x ia ,e  in fa n te r ía ,y  m u ch o s Tenores del m e f
m o  re y n o ,y  m u n ic io n e s ,a  ju n ta r le  con  la s  5< 
g e n tes  d e l P a p a ,p a ra  c o n t in u a r  la  g u e rra , 
h a z ie n d o d e  ¡u p a r t e g r a n d e s  p re u e n c io -  
nes e l  R e y  d e  F r a n c ia ,  q u e  fin c o n fíd e ra r

la  a d ic ió n  g r a d e ,q u e  a  la  vn io n  de la Ig ic ;  
fia  C a th o lic a  ten ia  c o n  fc i f m a s , quexan- 
d o íe  d e l R e y  C a th o lic o , a u e r  contraueni- 
d o  a  la  l ig a  d e  C a m b r a y  en  a yu d ar ai Pa
p a ,e m b io  a L o m b a rd ia  to d o  e l poder que 
le  fu e  p o íf ib le .E l  V ir r e y  d o n  R a m ó n , def. 
p u es q u e  íe  ju n tó  co n  la s g e n re s  dei Papa,' 
a cre c e n ta n d o fe  fu e x e r c ito , p o r  cuyo Le
g a d o  c o n  v o lu n ta d  d e l R e y  au ia  feñahd o 

' e l  P a p a  a l  C a rd e n a l lu á n  B a u tid a  deM e- 
d ic is ,d e l t itu lo  de Tanta M a r ia  in Domini
c a ,d e  n a c ió n  F lo re n t in ,e n rró  en Lom bar
d ia , d o n d e  co n  Tolo e le fp a n t o  de fu licita
da d á n d o le  to d a s  las t ie r r a s , q u e  A lonfo 
de E ñ e , D u q u e  de F e rra ra  poffehia defta 
p a rte  d e l r io  P o  , -fola fu e  to m a d a  a com 
b ate  B a ll ia , p o r e l  C o n d e  P e d ro  N au airo , 
en trc yn ra  y v n o  d e D eziem bre ,p afT jd a  Ja 
P a fq u a  de N a u id a d , p r in c ip io  del año de 
m il y q u in ie n to s  y d o z e ,a u n q u c  con fu au  I j i  
fe n c ia ,la  c o b ró  lu e g o  e l  D u q u e . Dcfpucs 
que en I m o la  íe  h iz o  la  m a ífa  d e l exerci
to ,q u e  m u y  p o d e r o íb  y  d e  e feo g id a ge n te  
y fu e rte s  ca p ita n e s  e r a , p o r  confeguir la  
v o lu n ta d  d e l P a p a ,p o n ie n d o  a  (lidio fobre 

B o lo n ia ,  q u e  co n  g ra n d e  p re fid io em b ia- 
d o  p o r  e l D u q u e  d e N e m o s  e íta u a : de£ 
pues d e  g ra n d e s  a c u e rd o s  y  c o n fu lta s , a-! 
u ien d o  b a t id o  el p u e b lo ,m e d ia n te  la dili- 

1 g e n cia  d e l C o n d e  P e d ro  N a n a  rro ,y  hecha 
v n a  m in a  q  b o lo  v n a  Ig ie fia , en tró  e l Du
q u e  de N e m o s  c o n  m u y  g ra n d e  cauallcria 
e  in fa n te ría  d e  e x e r c ito ,fo r m a d o  enla ciu 
d a d jc o n  g ra d e s  a g u as  y  n ic u e s ,p o r  lo qual 
a l d e c im o n o n o  a ia  del c e r c o , Te retiraron 
p o r  el c a m in o  de I m o la ,p o r  Tet co fa  Tuper 
flua e d a r  a ll í  m a s  t ic m p o .L o sV e n e c ia n o s  
p o r  Tu p a rte  c o n tin u a n d o  la  g u e r ra ,  aun
q u e to m a ro n  a  B r e f a ,  y  fe les d io  B ergo- 
n io  co n  o tra s  t ie rra s  d e  a q u e l territorio , 
acu d ie n d o  e l  D u q u e  de N e m o s  a l Tocorro 
d e l c a d i l lo  de B r c f a ,n o fo lo v e n c io d e íe -  
p en tc a  lu á n  P a u lo  B a l í io n , q u e con p a r
te d e l e x e r c ito  V e n e c ia n o  to p ó  en e l ca
m in o  , c e rc a  d e l r io  A d i g e : m as deípues 
e n tra d o  en B r e f a , c o n  m u e rte  de m as de 
o c h o  m il  V e n e c ia n o s , y  v e z in o s  de la  ciu
d ad  , y  p r ií lo n  de A n d ré s  G r it i fu capitán , 
y A n to n io  I u ñ in ia n o , y  de o tra s  perfonas 
de g ra n d e  c u e n ta ,re c u p e ró  el pu eb lo ,e fe- 
tu an d o  e d a s  c o f a s , y  el T o c o rro  de B o lo 
n ia d e n tro  d e  q u in z c  d i a s ,  co n  adm ira
b le  v a lo r  y  d i l ig e n c ia ,  íie n d o  P rin cipe de



de Don Fernando el V. R ey de Cafíilla.
p o ca  é d á d e l  q u a l  c o b r ó  lu e g o  a  B e r g o -  
n io ,  y  lo  d e m a s  q u e  a n tes au ian  t o m a d o  
lo s  V en e c ia n o s.

E l  R e y  C a t h o lic o , re íid ie n d o  en la  c iu 
dad de B u r g o s  en e l  p r in c ip io  d e fle  a ñ o ,te  
n ia d e lib e ra d o  d e  h a z e r  g u e r ra  a l R e y  d e  
F ra n c ia  tam b ién  p o r  E íp a ñ a ,y  e íp e ra u a  en  
jas  m a rin a s  de G u ip ú z c o a  la  a rm a d a  d e 
H e n riq u e  R e y  d e  In g la te r r a  fu  y e r n o ,p a -  
ra  e n tra r  en  F ra n c ia  a  la  re c u p e ra c ió n  d e  
G u ia y n a ,p re te n fo  a n t ig u o  d e lo s  In g le fc s , 
c u y o  R e y ,  m e d ia n te  la s  d ilig e n c ia s  d e l 
O b ilp o  de M o r a u ia , q u e  en fu  C o r t e  fo l i -  
c ita u a  lo s  n e g o c io s  d e l P a p a ,h a z ie n d o  jñ - 
ta r  lo s p r e la d o s  de fus rc y n o s ,n o  fo lo  a u ia  
o rd e n a d o  d e  e m b ia r  fu s e m b a x a d o r e s y  
p re la d o s  a  R o m a  a l C o n c i l io  L a tc r a n e n -  
fe , m a s  au n  m a d a d o  fa lir  de fu s e fta d o s a l 
e m b a x a d o r  de F r a n c ia , n o  q u e r ie n d o  fu -  
f r i r e n  fu  C o r t e  m in irtro  de P r in c ip e  fe if-  2 0  
m a r ic o .P a r a  m e jo r  ex p e d ic ió  d é la  g u e r r a  
d e  F ra n c ia ,e l  R e y  C a rb ó lic o  b a z ia ,m e d ia  
te  e m b a x a d o r , m u ch as d ilig e n c ia s  c ó  d o n  
lu á n  R e y  de N a u a r r a ,y  la  R e y n a  d o ñ a  C a  
th a lín a  fu  m u g e r ,  fe ñ o ra  p ro p r ie ta r ia  d e l 
r e v n o , q u e  d e x a n d o  d e  fa u o re c e r  a l  R e y  
de F r a n c ia , P rin c ip e  f c i fm a t ic o ,  q u e  a  la  
Ig le f ia  C a th o lic a  ten ia  puerta en d iu ifio n , 
fe  juntaíTe co n  e i .E f la  d ilig e n c ia  fu e  in fru  
t i f e r a ,  c a u fa n d o  a  ü m c fm o  la  r u y n a p r o -  
p r ia ,p o rq u e  lo s  R e y e s  de N a u a rr a , c r e y é -  
d o  m as a m o fíu r  de O b a l,t io  d e l R e y  d o n  
lu á n , q u e  d e  p a r te  d e l R e y  de F ra n c ia  c f-  
t a u a e n  la  C o r t e  de N a u a r r a ,  n o  v in o  a  
co n d c c e n d e r,a  lo  q u e  e l  R e y  don  F e rn a n 
d o  le  ro g a u a ,v n ie n d o fe  y  co n fe d c ra n d o fe  
co n  e l de F ra n c ia . E rtan d o  e l R e y  en B u r -  

^ g o s , fa l le c ió  en a q u e lla  c iu d ad , fu  y e rn o  
■ .don B e rn a rd in o  d e V e la fc o ,fe p t im o  C o n -  
, d e ftab le d e  C a r t i l la , y  p r im e r  D u q u e  d e 4°  
‘ F r ia s , y  te rc e r  C o n d e  d e H a r o , en p r in c i

p io  d e l m es de H e b re ro ,y  lu c c d io le  fu  h er 
m a n o  d o n  Iñ ig o  d e  V c la fc o ,q u c  ta m b ié n  
fu e  C o n d e ñ a b le , fegu n  q u ed a  e fe r ito . E n  
d o z c  d e l m c fm o  m es m u r ió  d o n  lu á n  d e 
S ilu a ,C o n d e  d e  C ifu e n te s , p rc íld en te  q u e  
fue d e l C o n fe  jo ,y  p o r  M a rc o  fa lle c ió  d o n  
F ern a n d o  In fa n te  d e  G ra n a d a , h ijo  d e  M u  
le y  A lb o a c e n , R e y  d e  G r a n a d a , d e l q u a l  
y de lo s  In fa n te s , y  R e y  fu s h ijos fe  h a b la -  5°  
r a , D io s  m e d ia n te ,  en  la  h irtoria  d e  G r a 
nada.

E l E m p e ra d o r  M a x im ilia n o  b u fe a n d o
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o c a íio n e s  le g it im a s , d e  a p a t t a r íe  d e  la  p e 
l ig r ó la  a m ifla d  d e l R e y  d e  F r a n c ia ,  q u e  
co n  e l  C o n c i l iá b u lo ,  l la m a d o  P í f a n o , t e 
n ia  en e fc a n d a lo  a la  C h r ir t ia n d a d ,n o  f o lo  
lo s  p re la d o s  A le m a n e s  a u ie n d o fe  c o n g r e 
g a d o  en  A u g u fta ,d e c la r a r o n  fe r  e l  d e  P i f a  
C o n c i l io  o d io fo , d ig n o  d e  fe r  d e s h e c h o  y; 
a n u la d o , harta q u e  m a s  c a u fa s y  r a z o n e s  
d ie ífen  de íi,n ias  aun n o  a u ia  q u e r id o  a c e 

t o  p ta r  e l  m a tr im o n io ,q u e  e l  R e y  d e  F ra n c ia  
le  t r a tó  de fu  h ija  fe g u n d a  M a d a m a  R a 
n ea  co n  e l P rin c ip e  d o n  C a r lo s  fu  n ie to ,' 
co n  o fe rta  de re ñ itu y r  p o r  v ía  d e  d o te  la s  
t ie rra s  q u e  en B o r g o ñ a  p o ífe h ia . A  e f lo  y. 
a  o tro s  n e g o c io s  fa lia  e l R e y  de F r a n c ia , 
p o r  c o n fe ru a r  en fu  am irtad  a l E m p e r a 
d o r ,q u e  d e l p u b licau a  m u ch a s  q u e x a s ,n o  
íin tie n d o  m e n o res  en II e l R e y  de F r a n c ia  
c o n tra  e l  E m p e ra d o r . H a lla n d o fe  io s  n e 
g o c io s  en e llo s  m é rito s  e l R e y  C a th o lic o ,' 
o rd e n a n d o  de in u ad ir al p o d e r  d e l R e y  d e  
F ra n c ia  en vn  m c fm o  t ie m p o  p o r  E fp a ñ a , 
e  I t a l i a , p o r  h a z e r lc  d iu id ir  fu s fu e te a s , 
q u e  to d a s  ten ia  en L o m b a r d ia , a u n q u e  
m a n d ó  a l V ir r e y  don R a m ó n  de C a r d o 
n a , q u e  a la rg a rte  la  g u e r r a , fu e ro n  ta n to s  
lo s  ru e g o s  d e l P a p a  en fen ten c ia  c o n tr a 
r ia ,q u e  n o  o b fta n tc , q u e  e l D u q u e  d e  V r -  
b in o , p o r  c ie r ta  d ife ren c ia  q u e  fe o f r e c ió , 

30 a u ia  y d o  de fu  co m p a ñ ía  co n  fus g e n te s ,fe  
r e fo lu io  de fa lir  a ca m p a ñ a ,a u n q u e  e l D u  
q u e d e  N c m o s ,  cita ua m uy fu p e rio r  en  e l  
n u m e ro  d e g e n te ,a íli  de in fa n te r ía , c o m o  
m u c h o  m a s  de c a u a lic r ia . E l  q u a l te n ia  
d ife ren te  m an d ad o  del R e y  de F ran cia  f u  
t io ,q  co n o c ie n d o  eftar fus fu e r c a s fu p e r io  
res  en I ta lia ,le  m a n d a u a ,q íin  d e m o ra  n ia  
gu n a  co n tin u a ífe  la g u e rra  c o n tra  las t ic e  
ras  de la  S ed e  A p o r to lic a , la s  q u a le s c a  
m o d o  de ju flificac io n  de fu  c a u fa , c n tre -  
ga ffe  a l C a rd e n a l S a n fc u e r in o , q u e  p o r  e l  
d c fc o m u lg a d o  C o n c ilio  d e  P ifa  au ia  fíd o  
c re a d o  p o r  L e g a d o  d e l c x e r c i t o , d e ííean - 
d o  a u e n ra jar la s  co fa s  de fu  p a rtid o , a n te s  
q u e  e l  E m p e ra d o r  ro m p ie fle  con e l ,  y  e l  
R e y  C a t h o lic o ,y  e l R e y  de In g la te rra  e n 
tra ñ e n  en F ra n c ia .C o n  elle d efígn o  e l D u 
q u e  d e  N e m o s  cerca de Im o la , y en o tra s  
p a rte s  a u n q u e  a l V irre y  fe a c e rc ó  co n  fu  
e x e r c it o , con  dem ortraciones de q u e re r le  
p ro u o c a r  a b a ta l la , deípues n o  fe ten ien
d o  p o r  fe g u ro  en las tie rra s  de A e m ii ia  y. 
F la m in e a , d e term in ó  de a íü d ia r  a  R a u e -
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n a , a tu e n d o  to m a d o  a lg u n a s  tie rra s  d e  la  
S e d e  A p o f lo l ic a , p re te n d id a s  p o r e lD u -  
q u e  de F e rra ra , que a l  m e fm o  h izo  e n tre - 
g a r .E l  V ir r e y  don  R a m ó n  en ten d ien d o  e l  
d e fign o  del D u q u e ,d e fp u e s  q u e  con  t ie m 
p o  e m b io  a M a rc o  A n t o n io  C o lu m n a  y  
P e d ro  de C a f fr o  a e n c e r r a r le  en a q u e lla  
c iu d ad  con  a lg u n a  c a n a lle r ia  y  fe y íc ié to s  
in fan te s E fp a ñ o lc s  p r o m e t ie n d o  d e y r a  
íñ íb e o rro  co n  to d o  e 1 e x e r c i  t o , f ie l  D u - 10  
q u e de N e m o s  pufieífe e l  c e r c o  que fe p re  
fu rn ia , a ífe n tó  fu  e x e rc ito  ju n to  a los m u 
ro s  de F a u c n c ia ,e íp e ra n d o  a  lo  q u e h arían  
lo s  e n e m ig o s .
, L o s  q u a le s  d efp ues q u e  ga n aro n  el ca fi- 
t i l lo  de R u f f i o .n o  ta rd a n d o  en a f f id ia r a  
R a u e n a , la b a t ic r o n c o n  g ra n d e  a rtille r ia , 
y  en v n  a ffa lto  q  d iero n  en  n ueue de A b r il,  
d ia  V ie rn e s  S a n to , co n  m u ch a s  m u ertes y  
h e r id a sd e  G a íc o n e s y  A le m a n e s ,íie n d o re  2 0  
b a tid o s  p o r  lo s  E fp a ñ o le s ,q u e  con in uen - 
c ib le  a n im o  p e le a r o n ,a e u d ie r o n e l d ia  fi- 
g u ie n te , S a b a d o  S a n to , e l V ir r e y  d on  R a 
m ó n ,y  e l L e g a d o  del P a p a  co n  el e x e rc ito  
a  v iñ a  de lo s  e n e m ig o s ,lo s  q u a le s  e ffrañ a - 
m en te  a lte ra d o s  co n  fu rep en tin a  lle g a d a , 
c o m e n c a n d o  a a rm a r fe ,fe  abftauo la  c iu 
d ad  en lo s  tra to s  de re n d ic ió n , que fin fa- 
b e r  M a rc o  A n to n io  C o lu m n a ,a u ia n  in te 
ta d o  co n  el D u q u e  de N e m o s . El L e g a d o  30  
y  e l V ir r e y  afíen raron  fia e x e rc ito  a vn a le  
g u a  de lla u e n a ,d e x ñ d o  d e en trar en la  c iu  

dad p e r  a lg u n a s  c o n fid c ra c io n c s ,e fp e c ia I  
m en te  p o r  c o n o c e r , q u e  co n  fu p re fcn cia  
n o  fe a trc u e r ia n  a c o m b a  t ir la ,p o r  lo  q u a i 
e l D u q u e  de N e m o s ,y  e l  d e  F e r r a r a , y io s  

d em as c a u a ilc ro s  F ran ce ícs ,d ere rm in a rÓ  
d e f a l i r a d a r  b a ta lla  e l  d ia  f ig u ic n t c ,c f -  
t im an d o  elle  p o r  e l m as fa n o  c ó fe jo , antes 
q u e  fu  R e y  ten ien d o  n e c e ílid a d  de b o lu e r  
a lg u n a s  gen tes a F ran c ia , fe  d em inuyefien  
f u s fu e r c a s .  C o n  efte a c u e r d o , el día fi- 
g u ié te  o n z e  de A b r il ,D o m in g o  de m ad ru  
g a d a ,p r im e r  d ia  de la  P a fq u a  de R e fa rre - ' 
c io n ,a tra u e ffa n d o  e l D u q u e  de N e m o s c ó  
fu  e x e r c i t o p o r  p u éte  y v a d o  el rio  A q u a - 
d u ífa ,q  e n tre  fu  re a l,y  e l d e l V irre y , y  L e 
g a d o  e fta u a ,p a fsó  de la  o t r a  parte de la  r i
b e ra  a  d o s  m illa s  del e x e r c it o  del L e g a d o  
y  V ir r e y  .L o s  q u a le s  q u a n d o  c o n o c ie ra  fu  5 o  
p a fía d a ,d e lib e ra d o  de d a r le s  la  bata lla ,o r

d e n aro n  fu s  e fq u a d ro n e s ,d e x ñ  d o lo s lib re  
m e te  p a lla r  a  c o n fe jo  d e  P e d ro  N a u a rr o ,

C o n d e  de A lb e t ó ,y  d ie ró  e l  p r im e r  e fa u £  
d ro n  a F a b r ic io  C o lu m n a ,q  e ra  de ocho
cien tas lan ças g ru e fla s , y f c y s  m il in fante?1 
y  e l fe g u n d o  to m a ro n  e l  V ir r e y ,y  e l Le<*a 
d o ,de fe y fe ie n ta s  lan ç as  grueíT as,y q u atro  
m il  in fan tes,y  e l te rc e ro  A lo n fo  de Carua, 
ja l  de q u a tro c ie n ta s  l a n ç a s ,  y  q u a tro  m il 
in fa n te s ,d ó d e  yu a  A n to n io  de L c y u a ,q u e 
d a n d o  p o r  fo b re ía lie n te  c o n  la  cauallenV  
l ig e r a  d o n  F e m a d o  de A u a !o s ,y  de A qui- 
n o ,M a rq u e s  de P e le a ra ,p a ra  ío c o rre r  dó
d e huuicíTe n e c e íl id a d , y  a l  C o n d e  P ed ro  
N a u a r r o , c u y o  p a re c e r  e l V ir r e y  en todo 
an tep o n ia  c ó  q u in ie n to s  in fan te s efeog i- 
d o s , fe  e n c o m ê d ô  la  a r t i l le r ía  d el cam p o , 
p a ra  ju g a r  c o tra  ¿ o s c n c m ig o s .L o s  quales 
a u ie n d o  o rd e n a d o  m u y c fp a c io fo s  e fq u a.  
d ro n e s  d e c a u a líe r ia  y  d e  in fan te ría  de m u
ch as n a c io n e s ,e fp e c ia lm é te  G afco n es,V a
lo n e s ,T u d e fc o s ,Ita lia n o s , fie d o  fus p tiu c i 
p a le s  C a p ita n e s  el D u q u e  d e  F errara ,y  los 
m o fiu re s  de la  P a liz a  y L a u tre c h o ,y  Fede
r ic o  B o z o l lo ,  fin  e l m e fm o  D u q u e  de N e 
m o s  g e n e ra !,y  e l C a rd e n a l San feu crin o ,y  
m o fiu r de A ie g r e ,q u e a i a  g u a rd a  del real 
q u e d a u a ,fe  a c e rc a ro n  a l  r e a l  d e l V irre y ,y  
c ítu u ie ró  d o s h o ras  lo s  v n o s ,y lo s  otros fin 
a c o m e te r ,q n c r ië d o  e l  V i r r e y  p e le a r  de ¡u, 
g a r  a u e n ta ja d o , y  e l D u q u e  de N e m o s cf- 
c u fa r lo ,h a lla  q  la  a r r il le r ia  d e l C o n d e Pe
d r o  N a u a rro ,h a z ie n d o  m u c h o .d a ñ o  en la  
in fan te ría  d é lo s e n e m ig o s ,y  defpues la deí 
D u q u e  de F e rra ra  n o  m e n o r  en la  caualle 
r ía , e fp c c ia ln icn te  de F a b r ic io  C olum na, 
d io  F a b r ic io  ta les v o z e s , d iz ie n d o ,p o r e l  
C o n d e  P e d ro  N a u a r r o , q u e  fí p o r Ja per-- 
tin acia  de vn m a r r a n o a u ia  d e p e re c e r  a llí 
e l e x e r c i t o , a c o ffu m b ra d o  a tan tas Vito
ria s  de lo s  F ra n c e fe s , q u e  c o n  e ñ o  e l V ir 
re y , fa ü e n d o  de fa s  t r in c h e a s / e  co m en cé  
la  b a ta lla .

E n to n c es  la  in fa n te ría  E fp a ñ o ia ,  que 
p o r  c o n fc jo  d c IC ó d e  P e d ro  N a u a rr o a u :a  
c fta d o  ec h a d a  en el fu e lo ,p o r  eu ad ír e l da 
ñ o  de la  a r t i l le r ía , co n  tan  te rrib le  an im o  
c o m e n ç o  a p e le ar co n  e l e fq u a d ro n  d é lo s 
T u d e fc o s ,  que d e sh a z ie n d o  y  ve n c ién d o 
lo s  co n  in fin itas m u e r tc s ,d ifc u rr io  con cf- 
p a n to  de lo s  e n e m ig o s ,h a z ié d o  lo  m efm o 
p o r  o tra s  partcs.-pcro  la c a u a lle r ia  del D u 
q u e  d e  N e m o s , h a z ié d o fe  fu p e rio r ,p o r  el 
g ra n d e  d a ñ o  q  íu  a r r i l le r ia ,y  fo c o rro  que 
d io  m ó fiiir  de A le g r e  ca u fh u a , fe re tira ré
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¿t  la b a ta lla ,e l  V ir r e y  y  A lo n fo  de G a rú a  
ja I,au ien d o  p e le a d o  con  g ra n d e  e s fu e rc o , 
Tacaron e l te r c e r  e fq u a d ro n  c a li e n te ro . 
N o o b fla n te  e fto  la  in fan tería  E fp a ñ o la , 
efrando en fu  firm e z a  e in te g r id a d ,fo lo  de 
Ja  c a u a lle r ia  fu e  defpues a c o m e t id a , c a r 
g a n d o  fo b re  e llo s  co n  gra n d e  ím p etu  e l 
D u q u e  de N e m o s ,a lq u a i  m a ta n d o  de vn 
fu e rte  e n c u e n tro  d e p ic a , de ta l  m an era  
d e f a m a r o n  fu s g e n t e s , q u e la  b a ra lla  fe 
h u m era  r e c u p e r a d o , fi la in fa n te ria  E fp a - 
ñ o ia  h u u ie ra  ten id o  fau o r d é la  c a u a lle r ia , 
co n  cu ya  a u fen c ia  fe re t iró  con  g ra n d e  o r 
d en  y  c íp á n ro  de lo s  e n e m ig o s, p a ra  re p a 
r o  del re lio  d e lc x e r c ito  d e l V ir r e y  y del 
L e g a d o  e l  C a rd e n a l lu á n  B a t id a  d e  M ed i- 
c c s .E l q u a l y c i C o n d c  P e d ro  N a u a r r o  y 
F a b r ic io C o lu m n a ,y  los M a rq u e fe s d e P e f-  
c a ra ,B ito n to  y  P a lu d e , co n  o tra s  p e rfo n a s 
d e  cu en ta  E fp a ñ o lc s  y  N a p o lita n o s  fu ero  : 
p re fo s .M u rie ro n  en ella  b a ta lla  fin c ld ich o  
d o n  G a lló n  d e  F o ix  D u q u e  d c N e m o s y  ca 
p itan  g e n e ra l,h ijo  de don lu á n  In fa n te  de 
N a  n a rra ,y  V iz c o n d e  de N a r b o n a ,  m o fiu r 
d e  A  le g re ,y  v n  h ijo  fu y o , y o tr o s  m u ch o s 
m o ltu res  , q u e d a n d o  el de L a u rre c h o  c a 
l i  m u e rto  d e vc vn rc  h e r id a s . A  lo s  p r i
m e ro s  e n c u e n tro s , el C o ro n e l C a m u d io  
m a t ó  a o t r o  C o r o n e l  T u d e f c o ,  l la m a d o  
Ia c o b o  E fm e r .fa lic d o  am b os a p e le a r  fue ; 
r a d c l o s  e fq u a d r o n e s , fien d o  g ra n d e s  las 
v a lc n tia s ,q u c  Ja  In fa n tería  E fp a ñ o la  h izo  
en  e lle  dia,cn  e l q u a l m u rie ro n  d e am b as 
p a rtes  feg u n  Ja  c ílim a c io  de a lg u n o s , d iez 
m i l  h o m b re s ,y  o tro s  dob lan  e lle  n u m e ro , 
rc fu lta n d o  m an ifie fln m cn tc  m a y o r  e l d a 
ñ o  de lo s  F rú n c e le s , co m o  fe c o n o c io  de 
Jo s  p ro g re ífo s  fu tu ro s ,q u e  tu u ie ro n  , m as 
c o m o  v e n c id o s  q u e  v i t o r io f o s . C o n  e lle  
íuccíTo el V ir r e y  d on  R a m ó n  fe  re c o g ió  a  ¿ 
A n c o n a ,y  o c ro s a  C e fe n a ,re c ib ie n d o  a la  
re t ira d a  a lg ú n  d a ñ o  de las ge n tes d e l D u 
q u e  de V rb in o ,q u e  ya  rracaua co n  e l R e y  
de F ran c ia  fu s  a lia n c a s .L o s  v e z in e s  de R a  
u c n a ,p o r tra ta r  d e  re n d irfc ,d c ícu y d a n d o - 
f e d e  d e fen d er lo s  m u ros-, e n tra ro n  lo s  
G a fc o n e s  y  T u d e fc o s  en la c iu d a d , y h izie  
ro n  c ílra ñ a s  c ru e ld a d e s ,y  M a te o  A n to n io  
C o lu m n a ,d io  ta m b ié n  la  C ita d c la  a l q u a r  
to d ia ,fa l ic n d o  lib re  con  fu s g c n te s ,c d c o n  
d ic io n ,d c n o  to m a r  a rm a s c o n tra  e l  R e y  
de F ran cia  y  fu  C o n c il io  P í fa n o , h a lla  e l  
d ia de la  M a d a lc n a .L o  m e fm o  h iz o  e l ca f- 
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t i l lo  y lu e g o  la s  c iu d ad es  d e  f m o la ,F o r o l i  
u io ,C e fe n a ,y  A r im in o  fe  r in d ie ro n , q  p o r  
fe r  de la  S e d e  A p o ílo i ic a ,fe  e n t r e g a r o n  a l  
C a rd e n a l S a n fe u e r in o .

L a  n u eu a  d e  la  b a ta lla ,fa b ie n d o fe  en  R o  
m a  en tre z e  d e A b r i l ,  c a u só  ta n ta  tu rb a ?  
c io n ,q u e  f i lo s  E m b a x a d o re s  d e l R e y  C a -  
th o lic o ,y  tam b ién  de io s  V e n e c ia n o s , q u e  
y a  au ian  h ech o  tre g u a  d e  o c h o  m e fe s  c o n  
el E m p e ra d o r ,n o  h u u ie ran  r e fi í l id o  a  Ja s  
opin iones de a lg u n o s C a rd e n a le s  co n  le g í  
ti m as y  fu e rte s  razo n es: e l P ap a  fe  a u ia  in 
c lin a d o ,a  q u e re r  to m a r  a lg u n a  fo r m a  d e  
p az  có  e l R e y  de F ra n c ia ,p o r  m e d io  d c F lo  
re n tin e s ,a m ig o s  del R e y  d e F r a n c ia .C ó  e f 
to  y  có  no ta rd a re n  e m b ia r a R o m a  e lG a r  
denal Iu á  B a t ií la  de M ed iecs L e g a d o ,c ó  l i  
cencía  d e l C a rd e n a l S a n fe u e r in o ,a  vn  d e u  
d o  fu y o ,lla m a d o  Ju lio  de M cd iee s , C a u a -  
J lc r o  de la o rd e n  de fan lu á n , q u e  d efp u es 
fu e  C a rd e n a l y  lu eg o  P a p a , l la m a d o  C le 
m en te  fe p tim o ,c o n  d e m o tlra c io n  d e  t ra 
ta r de fu rc d e n c io n .'in fo rm ó c fic  C a u a llc -  
r o  de tal m a n era  a l P ap a  y a lo s  C a r d e n a 
les  de la v e rd a d ,d e  q i ú  d esh ech o  y  d e liro -  
c a d o  e in ú til y d ifc o rd c ,v  c ó  m a y o r d a ñ o , 
y fin cab eg a  q u e d a u a  e l c x c rc ito  F rá c e s , q  
c ó  ellas c o fa s ,y  c ó  e m b iar a l  D u q  de V rb i 
n o  a o fre c e r  fe a l  Papa a fu  fc ru ic io ,n o  fo lo  
m u d a d o  p ro p o íiro  cftuuo  co n fia re  e l P ap a  
en la  c ó t in u a c ió  de la  g u e rra  c ó r r a  c i í 'u u  
t ic o s ,p e r tu rb a d o re s  de la  v n io  de Ja  Ig le -  
f ia ,m a s a u n  fin q u e re rc ó d e c e n d e r a la s c o  
d ic io n es de la  p a z , p o r  e l a g o ra  d e  n u cu o  
o fre c í das,crec í ó  m as fu an im o ,en ten d ien 
d o ,q  m o fiu r  de la P a !iz a ,d e x á d o  a lg u  p rc  
lid io  en las t ie rra s  de A e í» i l ia ,ic  au ia  re c o  
c o g id o  a M ila ,p o r  tener a u ifo  q u e lo s  Suy. 
eos venían  cu  fa u o r de la  fan ta  l i g a , a  
fu c ld o  del P a p a  y V en e cia n o s. C ó  e lla s  c o  
fas P o m p c y o  C o l i n a  y R  u b e rto  V r im o ,y  
o tro s  C a u a lle ro s  y C a p ita n e s  Ita lia n o s ,' 
q u e  con  e l R e y  de F ra n c ia  fe au ian  v n id o , 
to rn a n d o  a la  p a rte  d e l P ap a  y fanta lig a , 
fe m e jo ra ro n  m u ch o  m as fus co fas. E l  P a 
p a  y  e l fa e ro  C o le g io  de ios C ard en a les, y. 
g ra n d e  n u m e r o  de P relad o s que c n R o m a  
fe  h a llau a n ,co m en ca ro n  la sp rim e ra s  a c io  
nes d el fa n to  C o n cilio  L a tc ran e n fc  en tres 

o  de M a y o , d ia  Lunes,fieíla  d é la  In u en cio n  
de la  S an ta  C r u z ,c o n  fan ta sfo len id ad es 
en  la  vn ion  del E fp iritu  San to  en fem e jan  
tes faero fan tas Anodos gen era les  de la  

C  c  c  I g le íu
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ig le f ia C a t n o l ic a  v fa d a s . 'D u ró  c in c o  a ñ o s  
eftc  f i iu to -C o n c il io ,  d o n d e  fe  e (p e ra  uan  
p o r  .a g o ra  m a c h o s  p re la d o s  de E fp a ñ a , 
I n g la t e r r a ,  V n g r ia  y  au n  d e  p a rre  de 
A íc m a Jñ a , y lo  m a s. d e  I t a l i a ,  p e rm a n e 
c ien d o  en M ilán  lo s  c i fm a t ic o s  p re la d o s  
d e L C o n c ilia b u L o . :C.uya d e fu e rg u e n c a  y 
p ro re rtiid ad ,fu e  ta n  e í t r a ñ a , q u e  n o  c o n 
cen to s de fu p e rt in a c ia  im p e n ite n te ,  p.ro- 
ce d ie ro  có rra  la  p e r íb n a  d e iP a p a  c ó  m a ld i 1 
eos e d i¿to s ,y  v a n a s  c e n ía ra s , y  o tra s  tem e 
r a r ia s a m e n a c a s / x e fu lra n d o le s  t o d o ,  n o  
fo lo  en d a m n a c ió n  d e  Cus a n im a s , m as 
a u n  en g ra n d e  m c n o fp rc c io  y  o p r o b r io , 
p o rq u e  a l C a rd e n a l lu á n  B a tid a  dexM cdi- 
'ces, L e g a d o  de la  S e d e  A p o fto lic a , q u e  en 
p riíio n  a u ia  fid o  l le n a d o  a  M ilá n  , c o n c e 
d ié n d o le  e l P a p a  g ra n d e s  fa c u lt a d e s , e r a  
t a n t o e l  c o n c u r ío  d e g e n tes,q u e .a .e l.o .cu r- 
r ia n ,e fp e c ia lm e n te  p o r  fe r  a b fu e lto s  d e  2 
la s  cc n fu ra s ,y  p o d e r e n te r ra r  en  fa g r a d o  
a  lo s  d eu d o s y  a m ig o s  m u e rto s  en la  b a ta  
l ia  y  en o tro s  r e n c u e n tr o s , q u e  fin im p e 
d ir le s  lo sg o u e rn a d o re s  d e l R e y  de F ra n 
c ia ,q u e  in te r io rm e n te  c o n o c ía n  fe r  fa l lo  
fu  C o n c il lo ,le  ten ían  la s  ge n tes e l re fp e to  
V rc u e re n c ia d e n id a  a L e g a d o  de la  Canea 
Ig le fia ,e x p e d ie n d o  m u ch as g ra c ia s  de lo s  
te fo ro s  e sp ir itu a le s , h az ien d o fe  to d o  en 
la s  barbas de los p re la d o s  c i fm a t ic o s , q u e  ¡ 
d e íto  ten ien d o  g ra n d e  fe n tim ie n to ,fe  q u e  
x an am

D elta  m an era  en e llo s  n a u fra g io s  f e c ó -  
f c r u a u a la n a u c d e f a n  P e d r o ,  y e l R e y  de 
F ra n c ia  n o  d e x an d o  d e c o n o c e r ,q u e  e iP ó  
tifice  to m a n d o  co n  la  v n a  m a n o  la s  llaues 
de Can P e d r o , c o n tra  la s  q u a le s  las p u e r
tas d e l In fie rn o ,n o  p u ed en  p r e u a le c e r , y 
co n  la o tra  fu  fu e r te  c u c h i l lo , co n  q u e  a l 
h ijo  de D io s ,q u ifo  en e l  h u e rto  d e fen d e r, 4, 
le p o d ia  dañ ar e n  lo  e íp ir itu a l  y  te m p o ra l 
y  ju n to  Con e l lo ,  e ftan d o  bien  in fo rm a d o  
d e l e tla d o  de fus c o fa s  en I t a l ia ,y  a u ie n d o - 
le  d e n u d a d o  la  g u e rra  e l R e y  de In g la te r  
r a ,  y  e fp e ra r  lo m e ím o d e l  E m p e ra d o r y 
S u y c o s ,y  q u e  e l R e y  C a rb ó lic o - le  ap are ja  
ua-en E fp a ñ a  p a ra  lo s  rn e fm o s e fe to s ,a u n 
q u e  co n  e l P ap a  y  co n  o tr o s  P rin c ip es te tó  
l a  p a z ,p o r v e r fe  ro d e a d o  de C uydados v r-  
g e n te s ,n o  p u d o  o b te n e r la  co n  las fo rm a s y 51 
e o n d ic io c e s  q u e  p re ten d ía ,e-íp ec ia lm en re  
c r e c ía  e l a n im o  d e l P a p a ,c ó  la  g ra d e  o fer 
ta  q u e  e l R e y  C a c h o l ic o  h az ia  de a m p a rar

a  la  fan ta  S e d e  A p o fto lic a ,to r n a n d o  a Tin 
lia  al G r a n C a p it a n ,f i  neceffario fueíT e.Po- 
n ie n d o fe  en E íp a ñ a  e  In g la te rra  m u ch a  di 
J ig e n c ia ,p a r a  in u a d ir  a  Francia*-el R e y  de 
F r a n c ia  l ic u ó  d e l c ita d o  d e  M ilán  m ucha 
p a r te  de fu s  g e n t e s , p a ra  la con leruacion  
d e  lo s  p ro p r io s  re y n o s ,a  t ié p o  que lo s  Suy 
q o s  in d ig n a d o s c o n tra  e l,p o r  no auer que
r id o  cñ p lir  c ó  e llo s  c ie r to s  p re te fo s  de au 
m e n tó  de fu e ld o ,c o m c n c a r o n  a cam inar 
d e  fus t ie rra s  p a ra  I t a l i a ,  fien d o en n u m et 
r o  fe y s  m il In fa n te s .L o s  q u a le s  con  licen
c ia  d e l E m p e ra d o r , p a lla n d o  p o r T rcnto , 
l le g a r o n  a l c a m p o  d e  V e r o n a , dond e fue
r o  b ien  re c e ñ id o s  d e  lo s  V en ecian os,fin  q 
la s  tra c a s  d e M o fiu r  d e lá  P a liz a ,le sh u u ie f- 
fe  p o d id o  e fto ru a r  e l  p a lio ,y  juncaronfe en 
V i l la f r á c a ,c ó  e l  c x e r c it o  V en ecian o . D cl- 
p u e s  p a lia n d o  lo s  V e n e c ia n o s  y e llo s  a Jas 
t ie rra s  de M a n tu a , fu e  tan ta  la turbación  
d e  lo s  F ran cefcs ,a lia  p o r  d im in u ció n  defus 
fu e rc a s , c o m o  c a n fa n c io  de los trabaios 
p a fia d o s ,q u e  r e p a r t ie d o fe e n  prefid ios,dc 
x a ro n  lib re  e l c a m p o  d e lo s  de la  l i g a , no 
ccíTundo a q u i fu  a d u e rfid a d ip o rq u e  el Em 
p e ra d o r  e m b ia n d o  a m a n d a r a lo sT u d c f-  
c o s  d e l fu e ld o  d e l R e y  d e F rá c ia ,c u y a  m a 
y o r  p arte  eran  d e l C o n d a d o  de T iro !,q u e  
d cxa ífen  fu  fe r u ic io ,lo  h u u iero n  de hazer 

, lu e g o ,p o r  lo  q u a l lo s  C ap itan e s  France- 
fes a c o rd a ro n  de to rn a r  a Francia,deíana- 
p a ra n d o  e l e ftad o  d e  M ilá n ,c o n  q u an to  en 
I ta lia  p o lfd n Y fu  R e y .

C o n  cita m u d a n ca  d e  co fas,lasp rim eras 
t ie rra s  fe au ian  re c u p e ra d o  p a ra  la Sede 
A p o fto l ic a ,A r im in o ,C c fe n a ,y  R a u en a , y 
a g o ra  C r e m o n a .q u e  q u e d ó  con voluntad 
d e  to d o s ,e x c e p to  d e  V e n e  c ían o s,p o r la li
g a ,p o r  M a x im ilia n o  E s fo r c ia , D uque de 
M ilá jh ijo  d e l D u q u e  L u y s  E sfo rc ia , llam a 
d o e lM o r o ,d e l f e a n d o e lP a p a y  c ¡ Em pe
ra d o r ,re ft im y r  a l D u q u e  en fu  eftado. C o- 
m o u io fe  la  t ie rra  c o n tra  io s  Francefcs de 
ta l fo rm a  q u e  la c iu d a d  d e B erg o n io ,d a n 
d o  fe tam b ién  a  le s  d é la  lig a ,y  tratando de 
h a z e r  io m e fm o  o tra s  -muchas ciudades,de 
x a ro n  la  c iu d a d  de M ilan -lo s F ra n c e fc s , y 
to m a ro n  e l c a m in o  d e  T u rin  para F rá c u , 
lle u an d o  c o n fig o  a  lo s  p re lad o s clim áti
c o s  d e l C o n c il iá b u lo ,q  aun huyendo,am e- 
n acau an  a i P a p a ,c u y o  le g a d o  el C ard en al 
Iuñ B a t ifta d e  M ed ice s  a l pa liar del rio  Po, 
i c  f o k ó  de p o d e r  d e  lo s  en em ig os, licúan-
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d o le a F ra n c ia .M o fiu r  d c!a  P a liz a  fe e n c c r  
r o e n P a u ia ,q u e n e n d o fc a l l i  defcnder.-pc- 
r o a  c o n fe jo d e lo s  o tro s  , h a z ic n d o e l lo  
m e fm o ,v in o  a p o d e r d e jo s d e  la l ig a a q u c  
lia  c iu d a d ,L o d i y M ilán , ficd o  en e lla  g u e r  
ra  L e g a d o  d e l P ap a,c] C a rd e n a l S cd u n cn -
fc . D eíla  m a n era ,excep tas las c iu d ad es d e 
B rc fa ,y  C re m a ,la s  d em as o b tu u o  la  l ig a , 
p o rq u e  h alla  las de P a r m a y  P la fc n c ia  le  
d ie ro n  a l P a p a  d e p ro p r ia  v o lu n t a d ,ñ o p a  
ra n d o  en e llo  Ja  d im in u ció n  de las  c o la s  
d e l R e y  d e  f  ran cia  en Ita lia , p o rq u e  a lie n  
d e  de c o b ra r le  B o lo ñ a  p a ra  la S ed e A p o f-  
to lic a ,la  c iu d ad  de G c n o u a ,e c h a n d o  a lo s  
F ra n c e fc s .íc  q u itó  de fu  o b e d ie n c ia ,c re a n  
d o  p o r  D u q u e  a lu án  Fr r g c fo ,A u t o r  d ef- 
ta  l ib e r t a d , q u e con  fo c o rro  de V e n e c ia 
n o s auia v d o  a fa u o rc c c r  a(u p a tr ia b a  q u a l 
tu u o  d cfp u cs o tra s  trasm u tac io n es y d i- 
u c r fo s  fu c c flo s  , cau fan d o  la m a y o r  p a rte  
de fus a d u eríid a d c s, la diuiíion y  p a rc ia li
d ad es de lo s  m c fm o s  vczin os.F .1 P ap a  v ic -  
d o  la  d u reza  del R e y  de F ran c ia , en n o  v e  
n ir  a la  o b ed ien cia  de la Ig ic íia .lc  d e c la ró  
p o r  d ccrero  d el C o n c ilio  L a te ra n c n fc , n o  
f o lo p o r  c ifm a tic o  y h ere je ,con  to d o s  fu s  
fa u o rc c e d c rc s  y fe q u a c c s , co n d en án d o le  
en las penas en ta le s  co fa s  p o r d erech o  e lla  
t u v d a s , de p riu a c io n  de h o n o res R e a le s, 
r c y n o s y e f ia d o s ,y  to d o s  los d e m a s b ienes; 5' 
m a s aun le q u itó  co g n o m e n to  de C h riít ia  
n iílim o  de ¡o s  R e v e s  de F ra n c ia , tran sfirió  
d o lé  en H e n riq u e  R e y  de In g la te rra , p rc - 
te n fo r  de lo s  reyn o s de F r a n c ia , d an d o  fu  
b rcu c  A p o ft o l ic o , p a ra  m a y o r c o n firm a 
ción  y a u to r id a d .

C A P I T V L O  XV.

D e  la  co n q u ijla  d e l  reyno de N a u a r r a ,y  D ro u lfw d e . 
algunas p r e la c ia s ,y  d iu e r fa s  g u e rra s  q u e  V a feo  ~ 
N n n s X . d e  B a lb o a  h¡z.o contra los In d io s  d e  V r a  
h a,y n o tic ia  q u e  tuno cUl m a r d e l S u r  , y  t ierra s  

' a n e  d e fc a b r io  In a n  D ía z , d e  S c l u . '

EL  C a th o lic o  R e y  d o n .Fern an d o , efta- 
ua en la c iu d ad  de B u rg o s , y q u erien - 

d o e n c a m in a r  fu sg en re s  co n tra  e l R e y  de 
F ra n c ia ,y  a y u d a r  a H en riq u e R e y  d e ln g la  
té rra  fu y e rn o ,a  c o b ra r e lD u ca d o  d e G u ia y  
n a ,p id ió  a lo s  R e y e s  d e N a u a rra  don lu á n  
v d oña C a th a lin a ,c a m in o  fe g u ro  p ara  em  
b iar p o r fu  re y n o  fus g e n te sfo b re  B a y o n a , 
p id ién d oles en  reh enes de fe g u r id a d , q u e  

T o m o  S e g u n d o .

no fe h aría  m al ni d a d o  a fg a n o ' di e x e r c i-  
to  C a lic h a n  o  ¿ e l ca íli/ Io  de Elisila en N a -  
u a rra ,y  lo s  de M ay a  y  v i l la  d e  ían  lu á n  d e i 
P ie  del P u e rto  en la  m e n n d a d  d e la  B a x a  
Ñ a u a r ía  de la  o tra  p a rte  d e  io s  m o n te s  P i  
ren co s,en  te r r ito r io  d e  F ra n c ia , p o n ie n d o  
lo s  en te rce r ía  en p o d e r  de C a u a lle r o s  d e l  
m e fm o  re yn o  d e N a u a r r a ,o fr e c ié n d o le  era 
re có p en fa  d e lla  buena o b r a , d e  reftj ru y r le  
la s  v illa s  de la  g u a rd ia  y  A r c o s , q  d e l re y -  
n o  de N a u a rr a  fo lia  fe r ,p e ro  lo s  R e y e s  d e  
N a u a rr a , dexand o de c o n d e c cn d e r a e l lo ,  
fe v n ic ro n  c5 e l R e y  de F ra n c ia ,rc n o u á d o  
fus l ig a s ,c o m o  en la  h iíio r ia  d e N a u a rra  lo  
m o ftra rc m o s .D e ílo  y  de to d o  lo  q  p a íla u a  
d io a u ifo  c lR c y  dó  F c r n á d o a i  P ap a  Ju l io , 
e l qu al v ie n d o  q u e  lo s  R e y e s  de N a u a rr a  
fe au ian  l ig a d o  c o  P rin c ip e  c l im a t ic o ,pro* 
n u n ciad o  p o r h ere je , d e c la ró  al R e y  d o n  
Tua y a la  R c y n a  d oñ a C a th a lin a  fu  m u g e r 
fe ñ o ra  p ro p rie ta ria  del re y n o ,y  a fu s  h ijo s, 
y p o ílc r id a d  p o r p riu a d o s del reyn o  de N a  
u a rra ,c o n  a cu erd o  del fa c ro  C o le g io  d e 
lo s  C a rd e n a le s ,m a n ifc ílá d o  a l R e y  y R e y -  
n a , no fo lo  por c ifm a tic o s ,m a s  au n  h e re 
jes y  en e m ig o s  p ú b lico s d é la  S an ta  S e d e  
A p c í lo l ic a  , a d ju d ica n d o  y tra n sfir ie n d o  
a l R e y  de C a fiil la  e l  re y n o  de N a u a rr a , 
p o rq u e  a u ien d o  fido  am o n eftad o s y re q u e  
r id o sfe g u n  las  C a n ó n ic a s  m uniciones d é 
la  fru ra  T glcfia , no au ian  q u erid o  ven ir a  
la  ob ed ien cia  fu y a ,  c o m o  lo  va  re fir ien 
d o  A n to n io  de N cb ríxa  en e l p ro p rio  tra
ta d o  della g u c rra .E l R e y  don Fernando a» 
iriendo e m b u d o  a la Lleyna M adam a G ec 
m an a fu m u ger a ce leb rar C o rte s e n  A ra*  
go n ,p ara  d ond e p a rd o  d c B u rg o s  en c in co  
de M a y o ,n o  ta rd ó  en c se c u c io n  defte dc-r 
rcch o  y de lo s  o tro s  an tigu am en te  prcrcra 

i d idos p o r lo s  R e y e s  de C a fii l la  y  A r a g ó n  
fu s p rcd cce fib rcs,có rra  lo s  R e y e s  p a llad o s 
de N a u a rra ,e n  intentar la  c o n q u id a  defte 
re yn o ,p a ra  d ond e co n  feys m il Infantes y  
m il y  q u in ie n to s  d c c a u a l lo e m b ió a  d o n  
F a d r iq u e d e  T o l e d o ,  D u q u e  de A lú a . E l  
q u a l paT tien d o  de la  c iu d ad  de V ic to ria , y  
ju n ta n d c fe c o n d o n L u y s  de B eaum on te ,' 
q u e  lla m a n d o fe  C o n d cítab le  de N a u a rra , 
y  C o n d e  de L c r in , lobrin o  del pxcy  don 

5 0  E crn a n d o  , que en C a ít i lia  au ia  a ñ o s , 
■ que dende la vida del C ó d c fta b le  fu  padre 
a n d au a  d e ílerrad o , en tró  en el reyn o  de 

•N a u a r r a . D o n d e lu e g o  fe  rin d iero n  m u - 
C c c  z ch o s
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c h o s  p u é b lo s  de ía  p a n e  B e a u m o n te fa  d e l 
C o n d efta l> ¡e  y  c l D u q u e ,p o n ie n d o  f a e x e r  
c i t o  a  d o s  le g u a s  d e  P a m p lo n a  en  v iñ a  d e  
la  c iu d a d ,fa lío  d c ü a  en v e y n c c y  d o s  d e  íu  
l ío ,d ía  M ié rc o le s , fie fta  d e  la  M a d á ie n a  e l  
R e y  d o n  lu á n , d iz ie n d o  a lo s  c iu d a d a n o s , 
h íz ie íle n  lo  q u e  pudicíTen , y  co n  ta n to  
á r r a u c ís ó  lo s  m o n te s  P ir e n e o s ,  p ro m e 
t ie n d o , de v e n ir  en b re u e  c o n  g ra n d e s  g e n

c a l y  V a l  d e  A m e íc o a ,c o n fia n d o  en la fo t  
ta le z a  d e  fu s tie rra s  m o n íu o fo s , tam poco 
íe  q u ifie ro n  d a r .E i R e y  d o n  F ern an d o  etn 
b ian d o  c a d a  d ia  m a s  ge n tes a l re z ie n  coq. 
q u iíla d o  re y n o .y  q u e r ie n d o  a-un.m as ju ¡y . 
f ic a r fu  c a n fa , p o r  fu  m a n d a d o  em bió el 
D u q u e  a F ran c ia  a d o n  A n to n io  de A cu 
ñ a ,O b ifp o  de Z a m o r a ,  a d e z ir a i  R e y  don 
Iu a n ,q u e f id e x a n d o  a lR é y  d e  F ra n c ia , fi.

tes d e  F r a n c ia . D e f p u e s f u e la  R e y n a d o -  x o  g u ie ífe  fu s  p ártese le  b o ln e r ia  d  reyno,ycn
ñ a  C a th a lin a  fu  m u g e r ,y  fu e r o  c o  e llo s  e l  
M a r ifc a l  d o n  P e d ro  d e  N a u a r r a ,  y  o t r o s  
m u c h o s  C a u a lle r o s  y  g e n te s  d e  la  p a rc ia 
l id a d  A g r á  m ó n te la ,m u y  fe r u id o r a  d e fu s  
R e y e s . V ie n d o íe  lo s  v e z in o s  d e  P a m p lo 
na fin R e y  ni g en te  e o n  q u e  fe  d e fe n d e r, 
e m b ía ro n  a  h a z e r  fu s  p a r t id o s , a d o n d e  e l  
D u q u e  d e  A lu a c í l a ú a ,  a l  q u a l  p id ie n d o  
a lg u n a s  c o fa s  a fu p a re c e r  fo b ra d a s ,la s  re -

d e fe r o d é fto ,m ir a f íe  b ien .n o p erd ie íT e  lo 
q u e en F r á c ia  le  r e f ia u a -N o fiS d o  a l Obif
p o  g u a rd a d a  la  fe , q u e  a  E m b a x a d o re s  fe 
d eu e ,fu e  p r e fo e n  e l c a m in o  p o r  lo s  Bear- 

n efes c ó  g ra d e  fo íp e c h a ,q u c p o r  m andado 
d e l R e y  d o n  lu á n  fu  fe ñ o r  lo  a u ia  hecho, 
c o m o  p a r e c ió  p o r  o b r a ,p o r q  halla pagar 
buen  re fc a te ,n o  fu e  fu e lto .E lD u q u e  de A l 
u a  v ie n d o  la  p rifio n  d e l E m b a x a d o r O bif-

h u s ó  , y m o u i o o t r o  d ia  fu s  g e n tes  con-* 2 0  p o ,fu e r a lu e g o a c a f l : ig a r a lo s B e a r n e fe s ,f i
t ra  P a m p lo n a . C u y o s  v e z in o s  p u filan i- 
m o s  c o n  la  a u fe n c ia  d e  fu s R e y e s , n o  fie n - 
d o  p a rte s  p a ra  fe d e fe n d e r ,c o n c e rta ro n  d e  
d a r fc  en  e l  d ia  f ig u ie n te ,c o n  q u e  lo s  p r iu i 
le g io s  y e fe m p e io n e s , c o n c e d id a s  p o r  lo s  
R e y e s  de N a u a rra  les fueífen  g u a rd a d a s , y  
c o n  o t r o s  ca p ítu lo s  q u e  en  la  h iíio r ia  d e  
N a u a r r a  fe a p u n ta ra o .C o n  ta n to  en e l d ia  
a íf ig n a d o ,D o m in g o  v e y n re  y  c in co  de Iu -

110  fu e ra  p o r  lo s  d e  T u d c la ,O lite , T a fa lla , 
y  E fle lla ,q u e  e ítau an  a lte rad o s,en ten d id o  
q u e  e l  R e y  d o n  I n a n ,  co n  a lg u n a s  gentes 
f c a c e r c a u a a lo s  P ire n e o s ,p o r  lo  qual de- 
ten ien d o fe  en a fie g u ra r  a  e llo s  pueblos, 
d e x ó  la  y d a .Y a  q u e d a s  c o fa s  d e  N au arra , 
tu u o  en b uen  e f la d o ,c o n g r e g o  e l  D uque 
v n  d ia  a  lo s  p r in c ip a le s  de P am p lo n a  en el 
M o n e íle r io d e  fan  F ra n c ifc o ,v ju ílif ic a n d o

lio jf ie í la  d e l A p o fto l S a n t ia g o , p a tró n  d e 30 con  g ra n d e s  e x e m p lo s  de h iílo r iasd iu in as
la s  E íp a ñ a s ,y  d e fe n fo r  de lo s  R e y e s  d c .C a  
í l i l la  y  L e ó n ,e n tró  e l D u q u e  en la  c iu d ad  
d e  P a m p lo n a ,a u ie n d o  ju r a d o  en las p u e r 
ta s  d e  Ja  c iu d a d  en n o m b re  d e l R e y  d o n  
F e rn a n d o ,d e  g u a rd a r le  lo  fu fo d ic h o , y  an 
tes a y u d a r le s  a  a cre c e n ta r .

D e íp u e s  q u e  el D u q u e  d e  A lú a  tu u o  en 
fu  p o d e r  a la  c iu d ad  d e  P a m p lo n a , entibio 
a d e z i r a lo s p u e b lo s y  fo r ta le z a s  d e l re y

y  h u m an as la  c o n q u iíla  hecha d e  aquel rey 
n o ,p id ió le s ,  q u e ju r a f íe n p o r  fix R e y  y fe- 
ñ o r  a l  C a th o lic b  R e y  d on  Fernando,porq  
co n  e íio d e x a n d o  la s  e fp a ld a s  feguras,quc 
r ia p a íT a r a F r a n c ia ,a  c o n tin u a r  ia  guerra. 
E llo s  a lc an z a n d o  te r m in o  p a ra  refpondec 
d e n tro  d e l te rc e ro  d ia ,d ix c r o n  el dia alfig 
n a d o ,q u e  h arían  e l ju ra m e n to , con  q que-? 
daffen  p o r  fu b d ito s  y  n o  p o r v a ífa l lo s , po-

n o ,fe r in d ie f ie n a e x e m p lo d e  la  c iu d ad  c a  4 0  n iendo d i fe r e n c ia ,  q u e d o s  v a ífa llo s  eran
b e c a  fu y a ,y  ferian  re c e b id o s  c o n  e l a m o r  
y  c o n d ic io n e s  q u e lo s  d e  P a m p lo n c ,o  q u e  
c o n  e l  r ig o r  de las a rm as lo s  c o m p e le r ía , 
d á n d o le s  la  p u n ic ió n  m e r e c id a ,  c o m o  a  
p e r fo n a s  q u e  fe g u ia n  y  ta u o re c ia n  a  P r in 
c ip e s  d e c la ra d o s p o r  c i fm a r ic o s y  h ere jes. 
.A u n q u e  a l p r in c ip io  p u fie ro n  a lgun as e f-  
c u fa s ,t o d a  v ia  fe d ie ró  la s  v il la s ,L u m b ie r , 
5 a n g u e fa ,M o n tr c a l,O lite  y  T a fa l la ,  y  ta m

de bien  y  m a lt r a ta r ,y  lo s  fu b d ito s  de bien 
tratar.-pero  c o m o  la  in te n c ió n  d e l D uque 
e ra  g u a rd a r  a  lo s  v e z in o s  de Pamplona, y 
a  to d o  e l re lio  d e l re y n o  en fus libertades, 
fo cá n d o lo s  d e íla  d u d a ,  m ed ian te  razones 
de g ra n d e  e u id e n c ia , ju ra ro n  a l Rey don  
F e rn a n d o  p o r  R e y  fu y o  . E l q u a l por dar 
m a y o r  c a lo r  a las c o fa s  d e  N a u a rra , folien 
d o  en p r in c ip io  de A g o f lo  de la ciudad de

b ie n  la  c iu d a d  de T u d c la , a u n q u e  n o e lc a  5o B u rg o s ,tu u o  la  fie fta  d en u eftraS e ñ o ra  del 
f t i l lo ,d o n d e  c íla u a  m u y  c o n fia n te  D io n y -  m c fm o  m e s,en  la  c iu d a d  de fonto  D om m  
f io  d e  D e c a ,  f ie l fe r u id o r  d e  fu  P rin c ip e , g o d c  la  C a lg a d a ,y  p if ia n d o  a  la  de L o g ro
m u y  n o ta b le  c a t ia lie ro ,y  lo s  d e l  V a l  d e í ló  ñ o ,e ftu u o  a 11 i, h a lla  l a  fin  defie a ñ o .

'  En



:• En e l q u a l a n tes de la  co n q u ifta  d e N a -  
u s r ra ,fa l le c io e n  R o m a  d o n  fra y  P a fq u a i 
de la  o rd en  d e lo s  P r e d ic a d o r e s , O b iío o  
d e B n rg o s ,a d o n d e  fu c e d io  d on  lu á n  R o 
d ríg u ez  de F o n fe c a , .O b i fpo  de F a le n c ia , 
q g o u e rn a u a  las co fa s  d e  la s  in d ias. A  P a lé  
era le  tra fla d ó  d o  lu án  de V c la fc o , O b ifp o  
de C a la h o rra , a  cu ya  filia  fu b io  d o n  lu á n  
C a fte ila n o s  d e  V il la lu a ,P re la d o  m u y  c e le  
b ra d o e n  las co n flitu c io n es  fin o d a les  defie i £ 
O b ifp a d o ,n a tu ra l de la  c iu d ad  d e P la fc n -  
c ia  h erm a n o  d e l C o ro n e l V i l l a l u a . A  lo s  
d o z c  de A g o fto  defie m c fm o  a ñ o  fa lle c ió  
en B u rg o s  d o n  V a le r io  A lo n fo  O rd o ñ c z  
d e  V i i la q u ir a n , O b ifp o  de O u ied o  a cu ya  
l i l la  p a fsó  d ó  D ie g o  de M u ro s , O b ifp o  de 
M o n d o ñ e d o ,q u e fu e e l q u e d e íp u e s  fu n d ó  
en  la  v n iu e r íid a d  de S a la m a n c a , e l in fign e 
C o le g io  de fan  S a lu ad o r,L lam a d o  d c O u ie  
d o ,d e  q u e  en la  h iitoria  d e l R e y  d o n  lu á n  zt 
e l  fegu n d o  fe  h iz o  m e n c ió n ,  tra ta n d o  d e  
la s  vn iu erfid ad es y c o le g io s  d e  E fp a ñ a . A l  . 
O b ifp a d o  d c M o n d o ñ c d o  a fe e n d io d o  D ie  
g o  de V illa m u rie l,p re fid c n te  que fu e  de la  
C h a n c Ü le ria  de G ra n ad a .

E n  e lle  a ñ o  de doze lo s  E fp a ñ o les  red 
olentes en In d ia s ,v e z in o s  de la  A n tig u a  de 
D a r ic n  a lc a n c á d o d c  V a fe o N n ñ c z  d e  B a l 
b o a ,la  lib erta d  d e l B a c h ille r  M artin  F e rn á  
d e z d e E n c i fo ,q u e  e fia u a p re ñ o , p a r t ió  e l  ; 
B a c h il le r  p a ra  tanto D o m in g o , n o p u d ie n  
d o  n in gu n o  a ca b a r con  e l ,q u c  q u ed affe  fi 
q ,u ¡era  p o r  A lc a ld e  m a y o r  d e  to d o s. V e n i
d o  a  E fp a ñ a , d io  a l R e y  g ran d es in fo rm a 
c io n e s y  q u ex a s  de V a fe o  N u ñ c z , co n tra  e l 
q u a l  lo s  q g o u e rn a u a n  las  In d ia s ,a u n q u c  
p ro n u n c ia ro n  vn a  re z ía  fcn ten cia , e l re p a 
r ó  fus q u ieb ra s co n  lo s  g ra n d e s  fe ru ic io s  q  
h iz o .V a fc o  N u ñ e z  v ie n d o íe  vn ic o  g o u e r -  
n a d o r  dé la  A n tig u a  d e l D a rie n ,h iz o  e l p r í . 
m c r  v ia je  co n  c ien to  y trcyn ta  E fp a ñ o les  
en  c ó p a ñ ia  de R o d r ig o  H e n riq u e z  d cC o L  
m e n a re s ,c o n tra  vn C a c iq u e ,lla m a d o  C a 
re ta ,fe ñ o r  d e  C o y b a ,c o n  dd T eo d e  v it u a 
lla s  y o v o ,y  n o  fe las q u erien d o  d a n fa q u e ó  
a l p u e b lo , y h a llan d o  en c.I tres  E fp a ñ o le s  
d é lo s  de D ie g o  d e N ic u c fa ,q  cafi en ten d ía  
la  le n g u a d o s  tra x o  a l D a r ic n  ju n tam en te 
co n  e i C a c iq u e ,a  qu ien  a ru e g o  de lo s  tres 
E fp a ñ o le s ,q  d e l auian  íidcrH tTtr a ta d o s, ic  
fo ltó ,q u itá n d o le  fu fe  de fer a m ig o , y  a yu  
d a r c o n tra  v n  C a c iq u e ,lla m a d o  P o n c a  fu

p ro p rio  e n e m ig o .V a fc o  N u ñ e z  de B a lb o a  
T o m o  S e g u n d o . '

■ : de Don Fernando el V
e m b ia n d o  a fa n to  D o m in g o  á  d o s  c o m p a -  
ñ e r o s ,lla m a d o s  ( ja m u d io  y  B a ld iu ia p o r  
v it u a l la s ,  y  a l v n o a  E íp a ñ a  c o n  p ro c e f lo  
co n tra  e l B a c h ille r  E n c ifo ,-h íz o  e l  m e ím o  
v ia je  c o n tr a e í  C a c iq u e  P o n c a , q u e  fa b i-  
d a  fu y d a ,h u y ó  co n  q u a n to  p u d o , p o r  l o  
q u a l paíTando co n tra  o tro  C a c iq u e , l la m a  
d o C o m a g c e  q u e  v íu ia  c e rca  d e l m a r ,h iz o  
p a z c o  e l.S ie n d o  B a lb o a  h o fp e d a d o e n  v n a  
ca fa  de m a d e ra ,q u e  ten ia  v n a  fa la  de c ie n  
t o y  cinqucnta paffos de la r g o , y  o c h e n - ' 
ra de a n ch o ,rec ib ió  a lli m u c h o  r e g a lo ,a í f i  
de v itu a lla s  y v in o , a  m o d o  de c e ru e z a , • 
que h a lló  hecho de d átiles y  o t r a s  fru ta s , 
co m o  de q u a t r o m i lo n c a s d e o r o y f e t e n -  
t-a efe !au o s,q u e P an cu ya co , h ijo  m a y o r  d e l  
C a c iq u e  C o m a g rc  le  d io  en p íe c a s . L a s  
q u alcs  hund iend o en b arr illa s , y  r iñ ie n d o  
lo s  E fp a ñ o lc s jfo b rc e l re p a rt ir ,P a n q u ia c o  

, que m u y  d ifc rc to  c ra ,a d m ira n d o fe  d e llo , 
re p re h e n d ió  fu au a ric ia  con p a la b ra s ,m a s  , 
de P h ilo ío p h o  M o ra l,q u e  de ílm p le ln d io , 
p o r  h artar fu in fa c ia b ie  c u d ic ia ,  le s  d ix o ,  
q u e fi tanta  gan a  tenían de o r o  ,  e l  lo s  
l ic u a r ía  a tierra  , donde fa tis faz ie flen  l a  
fed ,

■ P a la b ra s fu e ro n  citas q u e a g ra d a ro n  y; 
a le g ra ro n  e l c o ra c c n  y  Tem blante de lo s  
E fp a ñ o le s ,lo s  quales p re g u n ta n d o q u a n to  

o  au ia  a a q u e lla  reg ió n , re íp o n d io  que fe y s  
fo lc s ,q u e  es v ia je  de feys d ias ,y  q u e  fc l fa -  
n ia u a T u m a n a m a ,p a ra  donde auian  m ene. 
fle r  m ucha m as gente p a ra  a trau c ífa r  c ie r  
tas fierras de C arib es,q u e  au ia  antes d c .i ie  
g a r  al o tro  m ar.S i a g ra d ó  a V a fe o  N u ñ e z  
de B a lb o a  la  nueua del o ro ,m u c h o  m a y o r  
g o z o  1c ca u só  c i nom bre del o tro  m a r , q  
era  el A u ítra l,lla m a d o  de o tra  m anera  d e l 
S u r . P o r lo  q u a l abracand o a  P a n c u ya c o ,
'y  ro g á n d o le  íc tornaííe  C h ñ ftia n o  ,  e l  lo  
h izo  de buena g a n a , to m a n d o  por. n o m 
b re  C a r lo s , por la  re u eren c ia  del P rin c i
pe d o n  C a r l o s , p rim o g én ito  d e  lo s  re y- 
n os ,  q u e  en E landes e f ia u a . A llen d e  d e f-  
to  p ro m e tie n d o  d o n G a rlo sP a n c u y a c o ,d e  
yr co n  e llo s  y ayu d arles con m ucha g e n te  
co n  q u e  llc a a ífe n  m il E fp a ñ o les : to rn ó  
V a fe o  N u ñ e z  m u y  contento a l D a ric n . 
C u y o s  v e z in o s  fueron m uy a le gre s co n  

o la  v e n id a  de B alb o a ,y  nueuas d c lm a r d c l  
S u r , p o rq u e  hallando alli gran d es p ro f- 
p evid ad esd e o ro ,p e d a s  y piedras.j y m a g i-  
n aoan  a lcan car las m ayores riq u e za s  d e l 
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m u o d O j p o r  lo- qu'al e m b ia ro n  a E fp a ñ a  
q u if ìz e  m il p c f c s d e o r o  a l :R e y  d e fu q u in  
to -c o n  Ba-ldtuia-, q u e d e S a n to  D o m in g o  
eori -algunas v itu a lla s  cra-buelto-, c m b ia n 
dò- tam b ien -a  pedir- a l R e y  'm i l  h o m b re s  
p a ra  la  cbriq .u iftadol m a r  d d  S u r , h iz o  t e r  
c e ro  v ia je  Vafeo- N u ñ ez p a r a  d  g o l fo  d e  
V ra b a -p o rv itu a lla s  . E n tre ta n to  B a ld iu ia  
le -a iio g ò  en e lm a r ,c 5 to d a s  fus r iq u e z a s , 
cu y a  fam a f o k , f u é  la  q u e  l le g ó  a  E fp a n a . r  
VafcorNuñez,que concien E fp a ñ o le s  y  v n 1 
v e rg a n tin  y  m u c h a s ’ b a rc a s  a u ia  en trad o- 
en v a  g ra n d e  r io ;q u e  le  p u fo  n o m b re  fan  
I u a n j íu b io p o r e l  d iez  le g u a s ,h a lla n d o  t o  
da k  r ib e ra  fin g e n te ,p o r  a u c r  h u y d o  D a -  
b ayb a> G a ciq u e  d e  a q u e lla  t ie r ra ,a p e r fu a -  
fio n  de C c m a c o  C a c iq u e ,q u e  fu e  d e l D a -  
r ie n ,q a e a -u ie n d o fid o  v e n c id o  d e l  B a c h i
l le r  E n c ifo  le  d ie ra  n o t ic ia  d e  la s ; fu e te a s  
d e  lo s  E fp a ñ o le s  b a r b u d o s . C a r g ó  V a fe o  2 
Ñ u ñ ez-d e  to d o e l-a x u a r  y flech as y  a r c o s ,y  
fíe te  m il p c fo s  de o ro ,q u e  a lia  p u d o  c o g e r  
y  b o lu ie n d o  h a rto  tr iíl:e ,:p o rn o  h a lla r  v i 
tu a lla s , e c h ó  aí m a r to d o ,e x c e p to  e l  o ro ,- 
co n -to rm en ta  q u e  tu u o .

R o d r ig o  H c n riq u e z  d e  C o lm e n a r e s , 
p o r  o t r o  r io  m as h ázia  L e u a n tc , e n tran d o  
co n  fe te n ta -c o m p a ñ e ro s , to r n ó  ta m b ié n  
fin  v itu a lla s ,a u ie n d o  h a lla d o  a b u n d an cia  
d e  c a ñ a fi[to la ,y  ju n tán d o le  a m b o s ,e n tra -  5 
ro n  en vn  r io ,q u e  n o m b ra ro n  N e g r o ,y  v e  
c ie ro n  y  p re n d ie ro n  a- vn  C a c iq n e , l la m a 
d o  A b e n a m a q u e r , a l q u a l v n  h o m b re  in
d ig n o  d e l nóbr-e E lp a ñ o l,le  c o r t ó  vn  b ra 
c o ,p o r  a trerle  h e r id o  en v n a  e fcara m ti c a . 
Q u e d a n d o  C o lm e n a re s  c o n  a q a c i  C a c i 
q u e  c o n ia  m ita d  d e lo s  E fp a ñ o le s ,fu e  B a l 
b ó a  co n -e l r e f t o a  o t r o  r io ,  en  c u ya  ribera- 
b a lló v n  lu g a r  p e q u e ñ o ,e d if ic a d o  en la  fu - 
m id a d  d e  a rb o le s  m úy c re c id o s  y  g r  ueffos 4<
q. pare cía  m o ra d a  d e au e s , d ó d e  habitaua- 
v n  C a c iq n e ,lla m a d o  A b ib e y n a .E i q u a l a-il: 
q n e n o rtu u o  en1 n ada a l  p rin c ip io  a  íf fs 'E f-  
p a ñ o k s :p e r o  q u an d o  v i o ,q  co n  h ach a s le  
c o m e n c a ró ' a  c o r ta r  e l c im ie n to  de fu  c a 
ía ,b a x ó  h u m ilm c n tc  c ó  d o s  h ijo s  y d ix o ,q ; 
n o  cenia o r o ,n i ío  q u e ría ,p u e s  n o  lo  a u ia  
m ch eíter.-p ero  fi le  d au an  e fp a c io  p a ra  y r , 
e l l o  t ra e r ía . C r e y e n d o  V a fe o  N ü ñ e z  dé 
B a lb o a  á f  I n d io ,d e x o k y r ,y  e ln o  c ó te n to  5< 
d e fa lca r d e  fu p a -Ia b ra ,ju n ta n d o fe  c ó  o tro  
C a c iq n e ,i ia m a d o ' A b r a r b e ,a m b o s  dieron ' 
c o n  q u in ie n to s  In d io s  fo b re  io s  E íp a ñ o k s

d e l  r io  n e g ro ,d e  lo s  q u ales-recib icn d o  mu 
ch a s  m u e r te s ,to rn a rá  c ó  m u y  g ra d e  daño 
a- fu s c a fa s .N o  c ó té to s  a m b o s  c ó  lo h ech o  
fe  c ó fe d e ra ro n  co n  lo s  C a c iq u e s ,G e n ia c o  
y -A b e n a m a g u e y ,y o t r o s  feñ o rcetes-y  gen 
te s  d é la  c o m a rc a ,p a ra  v e n ir  c ó  cod o  filen- 
cio-a- m a ta r  y  c o m e r á  to d o s  -los Efpañoles 
d e  la  A n t ig u a  d e l D a ñ e n . E íte c o n ju ra c ió  
f ié d o  r e n d a d a  a  V a fc o  N u ñ e z : p o r  vna In 
d ia  h e rm o fa ,a m ig a  fu y a ,á  q u ié  vn-hernia- 
n o  f u y o q e r a  d e  la c ó ju r a c io n ,fe  auia def- 
c u b ie r to  en to d o  fe c r e t o ,p o r q  huyeffc de 
a q u e l  p e l ig r o ,a g u a r d ó  a q d  In d io  cuña
d o  fu y o ,q  la  c o n fe ru a c ió  d é lo s  E fpañoles 
fo l ia  f r e q u é t a r  v in ie fle . Q u á d o 'e lIn d io  v i
n o-,h az ien d o le  c o fe ífa r  la; ve rd a d ,fu e  V af
e o  N u ñ e z  c o n tra  C e m a c o ,  q-a- t re s  leguas 
e fta u a ,y  a u n q p o r n o e f t a r  a l l i ,  n o  le  pudo 
c o g e r , t r a x o a  o t r o s  m uch os-prifíon eros. 
R o d r ig o  H e n riq u e z  d e  C o lm en a res ,a u ié - 
d o  c ó  e l m e ím o d e fig n o  p a ífa d a a  T iq u ñ  
f i ,g u ia d o  d e l q  la  c ó ju r a c ió  r e b e ló , preri- 
d i o y  ro b ó  d e  fo b re fa lto  a  m u ch o sln d io s, 
d e  l o s q u a k s  ju ít ic ia d o  c in c o ,to rn ó  aV af- 
c o  N u ñ e z E l  q u a l d c x a n d o :efpan tad a y ca 
fi fu jecad a  a q u e lla  p ro n in c ia  dé V rab a,bo í 
u-io a  la  A n t ig u a  d'ei D a ñ e n ,d e  d ond e Con 
a c u e rd o  de to d o s  lo s  v e z in ó s  em biaron  a  
E fp a ñ a ,c o n  re la c ió n  d e t o d o  lo  h ech o , y 
d e m a n d a  de m il h om  o res p a r a- l a  có  q-uifta- 
d e l m a r  del S u r  a  lu á n  de: Q u iced o ,m in if- 
t'ro d e l R e y ,y a  R o d r ig ó  H S ñ q u e z  d é G o í 
m e n are S jlo s  q u a k s  p artiero n - p o s  e l mes1 
de S e tie m b re  p a ra  E fp a ñ a .

D e  d ond e ta m b ién  en e fle  a ñ o  partió  p» 
ra  la s  In d ias  lu á n  D iá z  de S o Iis ,v e z in o d c  
L e b r ix a , P i lo t o  m a y o r  d e í  R e y ,c o n  cuya li
c e n c ia ,a u n q u e  a  fu  p r ó p ñ a  c o ila ,fig u íé d o  
la  n a u e g a c io n  d e lo s  P ín c o n é s j lk g ó  a l ca
b o  d e fan  A g u í!in ,d e  d o n d e  co fiean d o  la 
t ie r ra  p o r  la  v ia  M e r id io n a l,n a t ie g ó  fíete- 
c ien  tas legu as,- haftapon-erfe  enqu-atenra- 
g ra d o s ,y  d a r en v a  r io  m u y  g ra d e ,q u e  lo s  
In d io s  lla m a n  P a  rana g  li a c  u, q u e e n fu  fe <7 - 
g u á  figjnifica a g u a  g r a d e ,o  ñ o c o r i io  m ar, 
le g a n  l o e s  e f l e . A l  q u a l  p o r Ver en fu 
t e r r i t o r io  tn u e flra d e  p la t a ,  l la m ó  Eran 
D íaz- dé S o lo s  r io  d e  k  P la t a , c o m o  a g o 
ra  í e  d íz e ,y  fien d o  b ien  a c o g id o  de ¡o s  Iri
d io s , a g ra d ó le  la  t ie r ra , e n  cu yo s  arboles, 
q u é  fo n  m u y  g ra d e s ,p u fo  m uch as Cnrze?, 
én  fe n á l de p o ífe íf ió ,y  lu e g o  carga  do fe de 
b rá fiijE ó rn ó  a  E fp a ñ a ,a  d a r  cüén ta  á l R ey
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tíe Don. Hernando el V. Rey de Caíriík.
de la n a v e g a c ió n  q u e  a u ia  h e ch o ,y  b o h iió  
paitados a lg u n o s  a ñ o s p a ra .a lla  ,  c o m o  en 
iu  lu gar d ire m o s .

C AP I T V L Ó X V L

De la llegada de la Armada Inglcfa a la provincia 
de Guipúzcoa,con la bricltaji>ya,y daños que bi- 
z.0  el exercito de Francia en Gt:tpt:z.coa , y  af- 

Jidio del Rey don litanfobr'e 'Pamplona,y focorro 
de los cercadas,y artillería que a la retirada le 
tomaron los GuiptiucotMos-,

EN  ta n to q u e  don  F a d r iq u e  de T o le d o  
D u q u e  de A lú a  co n q u iíta u a  e l re y n o  

de N a u a r r a , i le g ó p o r c I m e s  de M a y o  en 
lo s  p u erto s  de la  p ro u in c ia  de G u ip ú z c o a ; 
c fp c c ia lm e n te  a l  del P a fia g c ,fan  S e b a R h n , 
y  F u e n tcrra u ia  v n a  gran d e  a rm a d a  de H e  
r iq u e  R e y  de In g la t e r r a , en  que en ñaues á< 
In g le fa s v  E fp a ñ a la s jd c fa m b a rc a ro n  o c h o  
m il  flech ero s In g lc fe s , q u e a lg u n o s  c íc r i-  
ucn  fcys m il,y  o tra s  m uch as g e n te s , c u y o  
C a p itá n  g e n e ra l fe dezía  D o r fe to .q u c  efiu  
u o  a lg u n o s d ías a g u a rd a n d o  a l D u q u e  de 
A lú a .E l  q u a l du ran te e llo ,a lla n ó  a V a l  de 
A m c fc o a ,V a l  d e S a la z a r ,y  V a ld c  Roncal,- 
y  o tra s  tie rra s  de N a  t u r r a , ílen d o  v n o  de 
lo s  q u e en ten d ía  en e llo  e l C o ro n e l V i l la !  
u a ,c l q u al to m ó  e l c a d illo  de M o n g c lo s , ¡  
d o n d e pu fo  p re fid io s . E l D u q u e  de A lú a  
a u m en tan d o  fu  c x c r c ito c o n  n u eu as g e n 
t e s ,  q u e e l R e y  q u e o fe n d id o  c ftau a  de 
la p r ií io n  del O b ifp o  de Z a m o r a  fu E m b a  
x a d o r ,!c  e m b ió ,p a is a  lo s  P irc n eo s , y  dan- 
d o fe le  ¡a  v i l la  d e  fan  lu á n  del P ie  del P u cr 
t o , a u isó  a D r o íle to  ge n e ra l de lo s  In g le -  
fes de f u y d a ,  y de la gen te  q u e  lle u a u a , 
v  co n q u ifta  hech a de N a u a rr a ,ro g á n d o le ; 
ic  p u lid le  en o r d e n , para a ííid ia r  a la  c iu - 41 
d a d  de B a y o n a . L e s  In g lc fe s  p a rec ien d o - 
íes q u e e l D u q u e  de A lú a  au ia  ta rd a d o  
p o r  atici' a N a i la r r a ,c n p a f ia r a  F r a n c ia , y  
ju n to  c o n c it o ,  v ie n d o  fo b re n e n ir  c l l n -  
u ie r n o , o  a lg u n o s  C a p ita n e s  fien d o  fo -  
b o rn a d o s  de F ra n c e fcs .v  m u ch o  m as por-; 
que gra n d e s g e n tes  d e l R e y  de F ra n c ia  ca  
m inatian  a d ilig e n c ia  p o r la  G a fc u ñ a ,q u e 
m aro n  a fan  lu á n  de L u z , p u eb lo  F ran cés; 
v en las p a rtes  m a r ít im a s ; d o n d e ,fu  ar- i 
m acla c í la u a ,  h a z ie n d o  a lg u n o s d a ñ o s , fe 
e m b a rc a ro n , y  fin a g u a rd a r  a  n in g u n a  
o rd en  de fu R e y , fu e ro n  a  fu s  t ie r r a s , d i ;  

T o m o  S e g u n d o .

z ic h d o , q u e  en ia  p r ím a ú e r a  to rn a  r ia n ; 
P o r e f io e l  D u q u e  d e A l ú a ;  d e íp u e s  q u e  
to m ó  a lg u n o s  p u e b lo s  d e  V ír r a p u e r to s  
fo r ta le c ió  e l c a f iil lo  d e  fa n  It ia n  d e l P ie, 
d e l P u e r to .y  a r r a s ó  a l  d e  M o h g e lo s  , c o n  
in te n c ió n  de d a r  b u e lta  a  N a u a r r a , a d e -  - 
fen d er lo  c o n q u ifia d o : L u y s  R e y  d e  F r a n 
c ia , doñ ean d o  a lo s  R e y e s  d e  N a u a r r a , h a - 
zer b o lu e r  e l rcyn.O ;quc fu y o  f o l ia  fe r ,e m -' 
b ió  co n  e x e rc ito  de q u a re n ra  m il  in fa n 
tes y  q u a tr o  m iic a u a l lo s  a  F r a n c ifc o  d é  
V a  lo e s ,D u q u e  de A n g u le m a , D a lp h in  d é  
F ra n c ia ,fu tu ro  R e y ,fu  y ern o  ,  d e íp o fa d o  
con  M a d a m a  C la u d ia  fu  h ija . P a ra  m e jo r  
e x p e d ic ió n  y  e fe to  defie v i a je ,  d io le  p o r  
co a d ju to re s  a C a r lo s  de M c m p c n fie r  D u 
q u e  de B o rb o n ,y  a O d e to  de F o ix ,V iz c o n  
de de L a u trc c h o ,y  lo s  m o fiu rc s ,d e  la  P a l i
za  y L o n g a u illa ,e x c e le n te s  C a p ita n e s ,q u é  - 
fe  ju n taro n  con e l R e y  d on  l u á n ,  a l q u a l 
d an d o  p o r  c ó p a S e ro  a riaofiur d é la  P a liz a , 
y  feys m il p eon es y m il de c a u a l lo , e n tr ó  
en N a u a r r a , p o r  e l V a l  de R o n c a ! ,y  g a n ó  
a B u rg u i,c u y o  c a fiil lo ,d ó d e  V a Jd c s  C a p i
tán  de la  g u a rd ia  d e l R e y  d o n  F e rn a n d o  
eftau a ,fu e  to m a d o ,a u ie n d o  antes m a ta d o  
a l m c fm o  V a ld c s .

P o r  o t r a  p a rte  e m b ió  e l D a lp h in  F r a n 
c ifco  a l D u q u e  de B o rb o n  , y a  m o fiu r  d é  
L a u trc c h o ,c o n  d iez  m il In fan tes y  q u a tro  
c ien to s  de c a u a lio  co n tra  la  p ro u in c ia  de 
G u ip ú z c o a ,d o n d e  era  C a p itá n  g e n e ra l y  
A lc a y d e  de Fu en rerrau ia  D ie g o  L ó p e z  d é  
A y a la ,fc ñ o r  de C c n o ll.i,q  fue e l q en F u é - 
te rrau ia  h iz o  e l c u b o , lla m a d o  de D ie g o  
L ó p e z  a  la  p arte de F ran cia . El D u q u e  de 
B o r b o  y m ofiur d e  L a u tre c h o  en trad o  en  
tie rra  de G u ip ú z co a  en p rin c ip io  d e  N o -  
ü icm b re ,q u e m a ro h  la t ie r r a l la n a .d e  Y rü . 
V ra n c u  y  O ja r c u n ; y  v i l la s  de H c rn a -  
n iy  R e n te r ía  , .donde ta rd a ro n  a lg u n o s  
c ia s ,y  p u lie ro n  c e rc o ,M ié rc o le s  diez y fie- 
tc  de N d u ic m b rc ,fo b r c  U  v i l l a  ac^ fan S c -  
b a ítián ,q n e  a la f a z o n  n o  ten ia  lam u ra lld . 
n u cu a  d e  a h o ra ;fin o  la  v ie ja , q u e e f ia ta m -  
b ien  en p i e ; L o s  G u ip u z co an o s con  to d o  
c ito ,fin  a y u d a  de las gentes del R e y , lo  h i- 
ü ic rc n  d e  ta l m an cra ,q ue a lean d o  c i c e rc o  
lo s  r ra n c c fe s c n  el V iernes íigu icn te d iez  

) y  n iieu c d e N o u ic m b rc  to rn a ro n  a F ra n 
c i a ,  au ien d o  tam bién en e l lo  tra b a ja d o  
d o n  lu á n  de A r a g ó n , n ie to b a fia r d ó d e í . 
R e y ,q u e  fe h allau a  de c a m in o , p ara  em a 

C c c  4  b a r-
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b á r c a r fe  a  F la n d e S ,a d o n d e  le  l le n a n  a  d o n  
lu á n  de la  N u ca  .C o n  c ito  ,  p o r  p e rfu a fio n  
d e l D a lp h in , q u e  co n  la  m a y o r  p a rte  d e l 
e x e r c ito  a u ia  q u e d a d o  ,  e l  R e y  d o n  íü a n  
d e c e n d ió a  N a ü a rrá  p o r  e l V a l  d é  R o n c a l ,  
jn r ta n d o fe le  d efpues fin e l dé la  P a liz a  -, e l  

V iz c o n d e  de L a u n e c h o ,y  v in o  c o n  e lR c y  
d o n  lu á n  e l  M a riíC a l d o n  P e d ro  c o n  lo s  
d e m a s  C a u a lle ro s  y  g e n tes  A g r a m o n te fa s

d e l C o n d e fta b le , q u e  h az ien d o les granes 
d a ñ o s ,fe  a p o d e ró  d e  la  c iu d a d , y a f f id ió a  
fu  c á ft i l lo ,e l  q u a l,y a  q u e  p o r  fer fuerte no 
p u d o  g a n a r  lu e g o ,t o m ó  e l  d eB erm etete ,y  
d o n  P e d ro  de B e a ü m o n t e , h erm ano del 
C o n d e í la b le ,t o m ó  al de M o n jard im  

E n tre ta n to  e l D u q u e  d e  A ln a  dc-xando 
a lg ú n  p re fid io  e n  fan  lú a  d e l P ie  d e l Fuer- 
t o ,v in o  co n  fu s g e n te s  a  P a m p lo n a  p o r lu»

q u e  con  lo s  R e y e s y e l M a r i f c a l l o s d i á s a ú  1 0  g a r e s  fe c re to s ,a u ie n d o  e n g a ñ a d o  a lD a l-
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tes áü ian  p a ífa d o  a  B e a r n e . A  lo s  q u a le s , 
co n  la  v e n id a  d e l R e y  d o n  l u á n , fe  ju n ta 
ro n  o tr o s  m u c h o s  A g r a m o n t e fe s , q u e  en  
e l  rc y n o  a u ia n  q u e d a d o . E l  R e y  d o n  lu á n  
l le g ó  a  tre s  le g u a s  de P a m p lo n a , c re y e n 
d o  q u e  lo s  c iu d a d a n o s  fe  a le a r ía n  p o r  e l ,  
c o m o  n o  ta rd a ro n  en h azer lo s  d e  la  c iu 
d a d  d e  E fte lla , d o n d e  fe  h iz o  fu e r te  lu á n  
R a m ír e z  d e B a q u e d á n o ,c a b o d e  lin a je  y  fe

p h in ,q u e ;c lp o r la s e f p a ld a s ,y c l  R e y  don 
lu á n  p o r  d e la n te  ten ían  t r a t a d o  de rod ear 
le .P o r q u e  e l a í í id io  d e l c a d illo  de Eftella 
n o  fe  a la rg a ífe ,e 'm b io  e í R e y  con  algunas 
g e n te s  a  d o n  D ie g o  H e rn á n d ez  de G o rd o  
u a  A lc a y d e  de lo s  D o n z c le s , el q u al y d on  
F ra n c é s ,a p re ta n d o  re z ia m e n te  a lu án  R a 
m ír e z  d e B a q u e d a n ó ,fe n o r  de fan M artin , 
le  t ra x e ro n  a  g ra n d e  t r a b a jo , p e r  lo  q u a l

ñ o r d c S a n M a r r in .L o m e f m o h iz o  M ira n  ¿9  i u an  R a m ír e z ,a  q u ien  m uch as o fertas h a-
d a ,q u e  te n ia  M o ífen  L a d r ó n  de M a u le o n  
y  T a fa l la  M a rtin  de Goni-,y iM u rillo  P e d ro  
d e R a d a  -, q u e  d e fp u e s  a p u ro s  to rm e n to s  
m u r ió  d e T c o y u n ta d o e n  T a f a l l a ,  y  S an ta  
C a r a ,q u e  ten ia m o flen  Ia y m e  V e le z  d e M e 
d ra n o ,y  San  M artin  c lM a r ifc a l,d o n d e  y en 
o t r o s  p u c b lo s .a lc a r ó p e n d o n e sp o r  el R e y  
d o n  lu á n ,D o n  A lo n fo  d e  A r a g ó n  A r g o -  
b ifp o  de Z a r a g o c a , h ijo  d e l R e y  d o n  F e r 
n a n d o ,e m b ia n d o  fcy fc ic n to s  h o m b re s  de 
T e r u e l ,  D a r o c a )y A lb a rra c in  al fo c o r r o  de 
P a m p lo n a ,y  p a itan d o  a m e d ia  le g u a  de S . 
M a r t in , fa l ic ro n lc s  a lc n c u e n t r o  nouenta. 
R o n c a le fe s  de a p ie ,y  c in c o  d e a c a n a llo ,y  
d e  ta l m a n e ra  p e le a ro n  lo s  A ra g o n e le s*  
q u e  a u n q u e  lu z id a , e ra  g e n te  d e l c o m a n , 
q u e  v e n c ie n d o  lo s  lic u a ro n  a l c á f t i l i o . En  
e l  d ía fig u ie u te  d e íh u d a h d o ló s  de to d o s  
fu s  yeftid oS jles d ie ro n  l ib e r t a d , d e x a n d o -

z ia  d e  L o g r o ñ o  e l R e y  d o n  Fernando e m 
b ia n d o  c o n  R o d r ig o  R a m íre z  A b a d  de 
Y r a n c u ,h a l la  le  d e z ¡r ,q u e  q u a lq u ic ra  c o 
fa  d e  N á u a r r á ,q ü e  n o  fu e ífe  v illa  cercad a, 
le  d a r ia ,p o r q u e  rin d ie ífe  e l c a fli ilo ,y  en fu  
fe r u ic io  q u e d a ífe ,h u ü o  á í  cab o  de dar oy- 
d o s á  la re n d ic ió n ,a u n q u e  n o  a l quedar en 
fu  fe r u ic io ,y  fa c a n d o  p a r t id o  de faiir li
b re s  co n  fus p e r fo a a s  y  a rm a s , con bance- 

S O ra s  te n d id a s ,r in d ió  el c a ñ iilo  de E fle ila , y 
p a fs ó  á lc a m p o  d e l R e y  d o n  íuan-Tam bié 
la  v i l la  d e L a rra g a ,h a lla n d o fc  en poder de 
v n  C a u a lle r o  F ra n c é s ,fe  d io  á partido ,pro  
u e y e n d o  d e  g e n te s  a  to d a s  partes el Rey- 
d o n  F e rn a n d o .É l q u a l tam b ién  em bip en 
e lle  a ñ o  n u eu as g e n te s  a  I ta lia  con e l C o 
m e n d a d o r  S o lis ,y  c ita n d o  v n a  vez  refo iu - 
to ,d e  e m b ia r  a I t a l i a a l  G ra n  C apitán ,m u- 
d a n d o p a tc c c r ,íe  m á d ó ,q u e  n o  fueífe,def-

le s  y r  c n c á m iía  á fu s c a ía s ,y  f ie d o  d e  b u e i 4 0  p u e s  q u e  ya  c ítau a  a d e r e ç a d o , rcfuU ando
«•a r r t r l r è e  « I  C a v a - a Í  — „  -  „ ,t _  j ______  1 1 ___________ _ ____t a  to d o s ,e x c e p to  e l C o r o n e ]  -, q u e  a  p e d ir  
f a u o r  v in o  a  O lite ,h n u o  ta o  g ra n d e  e n o jo  
e l  A r c o b ifp o  de Z a r a g o c a -, que fi le fu e ra  
l ic i t o  y  p u d ie ra ,lo s  h iziera  jú ft ic ia r .A u ie n  
d o fe  r e b e la d o  io s  p u eb lo s  a rr ib a  fe ñ a la -  
d o s ,p r o u e y ó  d e  g ra n d e  re m e d io  A n to n io  
d e  F o n fe c a ,q ü e  ye n d o  c o n  m u ch a s  gen tes 
c ó t r á  e l lo s ,lo s  r e d u z io a l  fe ru ic io  d e l R e y  
d o n  F e rn a n d o ,y  p o n ie n d o  p r e í id io s , y to-

e fto ,d e  c a u a lle ro s  q u e  ten i.cdole em bidia, 

le  reboiu iano
£1 R e y  d o n  lu á n ,q u e d a n d o  a ta jad o  de 

fa s  d e fig n o s  p o r  e l  D u q u e  de A ln a , to m ó  
e n  cfta  fu  in fru c t ífe ra  ve n id a  folam en te 
p o r fu e r c a  e l  c a íl i l lo  d e  T ie h a s ,q u e  eítaua 
en p o d e r  d e  la  fe ñ o r a  d e  G urend ayn  a e l k  
n a je  d é  A r t ie d a ,la  q u a l  defpues de auer he
c h o  v a r o n il  refiftencia¡,fue tom ad a la  fo r*

m a n d o  re h e n e s ,fe  e n c e rr ó  p re ñ o  en P a m - S o  ra le z a , y  d e fp u e s e o m o  a m u g e r d io  a  ella  
p io n a ,c o n  ¡a sg e n te s  q u e  le  re fta u a n .C o n -  -libertad e l  R e y  d o n  Íu a n ,e l.q u a l con g ra n 
i t a  lo s  de E f t e l la , q u e  fe  a u ia n  re b e la d o , d e  d e ífe o  d é  là  'recu p eració n  de fu rcvn o ,
«argó .don F ra n c é s  d e  B e a ü m o n t e ,  p r im o  c o n  d o s  m il  T u d c fc o s , q u e  de re fre  feo  le

em bió



de Don Fernando el V. R ey de Caítilía.
CiTibio el D a lñ m p b fo c é r c o p o r  la p a r t e  d e  
Ja  puerca de fa n ï'I ic o la s  fo b re  la  c iu d a d  de 
P am p lo n a  D e  d o n d e  e l  D u q u e  d e A lú a  h í 
z o  fa íir  a a lg u n o s  Á g ra rn o n te fe s ,q b e  c o n  
Ja  lla g a  fre fe a  de la  rü vn a  de Fu n a tu ra l 
R e y  lo s  tim o  p o r  fo íp e c h o fo s .y  n o  ta rd a n  
d o  de v e n ir  a e fe a ra m u c a s  lo s  c e rc a d o s  y  
lo s  c e rc a d o r e s ,c o n o c ió  e l  R e y  d o n  lu á n  
e le s f u e r e o d e ló s d e d e n t r o .  P o r  lo  q u a i  

t ra y e n d o  d e l D à ip h irm u e b a s  g è re s  T u d e f-  
ç a s  a r t il le r ía  y  m u n ic io n e s ,b a tió  la  c iu d a d  
c u y o s  v é z in ó s  co n  lic e n c ia  d e l  D u q u e  fu -  
p lic a ró ñ  a l R e y  d o n  F e rn a n d o ,q u e  en L o  - 
g r o ñ o  e fta u a ,le s  ro c o r r ic ífe .C o n  eftas n e- 
c e íf id a d e s e l R e y  co n u o c a h d ó  a las g e n te s  
d e  V iz c a y a , A ia u a .A ftu r ia s ,y  d e  la  m e fm a  
R io ja ,y  o tra s  p artes de C á ft ilía ,c o n ft itu y ó  
p o r  C a p itá n  g e n e r a la  d o n  P e d r o  M a n r i
q u e ,c o g n o iiiin a d o  e l  Fuerce  ¿ p r im e r  D u  
q u e d e  N a je r á ,  q u e  con  m u c h a  p re ftezá  ¿c  
l le g ó  a  la  P u e n te  dé la  R c y n a ,d o n d e  a g u a r  
d o  a la s  g e n t e s ,  y  tam b ién  ¿ a q u e  e l D u 
q u e  de A lú a  a  tie m p o  lé  á u ifa ííe  d e l c ita 
d o  de lo s  n e g o c io s .P o r  o tr a  p a r te  la  p ro -  
u iu c ía  de G u ip ú z c o a , q u e  p a d re  p o r  h ijo  
eftaua p u ed a  en a rm a s,n o  fo la m e n te  a fïïf-  
t ia  en la  c o n fe ru a c io n  de fu s fro n te ra s  c ó  
t r a  ia s  gen tes d e l D alp h ín  ÿ d e l D u q u e  d e  
B o rb o m m a s  cam bien  e m b ió  g ra n d e  g o l 
p e  de g en te  a l fo c o rro  de la  c iu d a d  d e P á -  je 
p lo n a .A  la  q u a l a u n q u e  v n  S á b a d o  v e y n te  
y  fíe te  de N o u ie m b re  d ie ro n  aíTalto lo s  
F ra n c e fc s ,fu e  d a ñ o fa  p ara  f í , p o rq u e  rc r i-  
la n d o fc  co n  m u ch a s  m u e r te s ,  q u e d ó  m a s 
t im id o  y co n  m e n o r e lp c ra n ç a  c l R e y  d o n  
lu á n ,e l  qu al fíen d o  a n im a d o  d e  d o s  te m e 
ra r io s  fo ld a d o s T iid e fc o s  ¿ d iz ie n d o  , q u é  
d i o s  y  fü£ co m p a ñ e ro s  le d a ría n  en m a n o s 
a  P á p lo n á , e n tra ro n  lo s  d o s  T o ld ad os co n  
lic e n c ia  del R e y  en la  c iu d a d ,  d o n d e  co n  4 ' 
ra z o n e s  de h om bres H u ía n o s, re q u ir ie ro n  
a l  D u q u e ,r in d ie ffe  la  c iu d a d , o  fin o  h arían  
q u e  p o r fu e rç a  lo  hiziefíe. L a  p ru d é c ia  d e l 
D u q u e  h a z ie n d o  p o co  c a fo  d e  fu  v a n a  a r-  
r o g a n c ia ,lo s  d e x ó  b o lu e r  a l R c a l ,r é fp o n -  
d ie n d o ,q u c  tcn ta ilen  lu e g o  lo  q u e  d e z ia n , 
fíen d o  d i o s  lo s  p r im e to s .G o n  e fto  lo s T u -  
d e feo s tu rb a ro n  m iich o  m a s á l  R e y  d o ri 
lu á n ,p e ro  m o fiu r  de la P a liz a  fin c u ya  c o n  
fu lt a íc  au ia  h ech o  efta liu ia n d a d , rio fo ló  i 
p re n d ió  a  lo s  T ü d c fc o s ,m a s  aun  co n  f a z o  
nes d e fa b r id a s ,l i iz ó c a rg o  a l  R e y  d e fé n g a -  
ñ a n d o ic , q u e  p o r  d e m a s fe  d e tem a  ene-I

c e rc o ,e íp e c ia im é n te  a g o r a ," q u e  c o n  m il- 
ch as g e n te s  fe  a c e r c a b a  e l  D u q u e  d e  N a jé -  
r a ,y  e fta u a  c a fí en e l r iñ o  d e l ín ú ie r h o .P o r  
eftas c o fa s  y  g ra n d e  f a l t a  d e  v itu á ila s ,q b é  
ta m b ié n  io s  de fu e ra  p a d e c ía n ,  y  p o r q u e  
v ie r o n  a l  D u q u e  d e Ñ a je ra ,c o n  q u in z e  m il  
h o m b re s  p a lla r  el p u e r to  d e  R e n ie g a ,a le ó  
e l  R e y  d ó  lu á n  e l  c e rc o  d é  P a rn p lp n a ¿M a r 
tes  t re y n ta  d e  N o u ie m b re> fie fta  d e  fa n  A h  

1 d fe s  en  la  n o ch e ,y  c a m in ó  h á z ia  lo s  m o n 
tes P irc n eo S jfín tie n d o  g ra u e m e n te  fu  in fe  
lic id a d i

D e íp u e s  q u e  í s  c iu d ad  d e  P a m p lo n a  fu e  
d e fc e r c a d a ,l le g ó  en e l d ia  f íg u ie n te ,p r im e  
r o  d e l m es de D e z ie m b re  d o n  P e d r o  M a n  
r iq u e  D u q u e  d e  Ñ a je r a  en  P a m p lo n a  > a l  
p o n e r d e l S o l , fin a g u a rd a r  a fe r  l la m a d o  
del D u q u e  de A lb a , e l  q u a l e ftim a n d o  eñ  
p o c o  a  lo s  e n e m ig o s , n o  c u ra b a  d e  p e d ir  
a y u d a  de g e n te s , q u e  m u y  c o p io fa s  y d e  
a c o m p a ñ a m ie n to  de g ra n d e s  T e n o re s , v i -  
n ie ro n .C o n  to d o  efto  lo s  E ra n c c fe s ,h a lla n  
d o fe  co n  g ra n d e  d e ip e ¿h o ¿é m b ia ro n  a  p e  
dir b a ta lla b a  q u a l el D u q u e  de Ñ a jé r a  ¿ a  
q u ie n  e l  d e  A lb a  c e d ió  m a n ó  p a ra  rc íp o n *  
d er a l R e y  de a rm a s ,re h u s ó  p ru d cn tcm e n  
te ,d iz ic n d o ¿q b c  el n o  a u ia  v e n id o  a  P a m 
p lo n a  a  d ar b a ta lla ,f in o  a d e fc e rc a r la , y  <| 
fi ta n to  la  d c ífcau an ,agu ard aíT en  a  q u e  fe  

¡ 1c  ju n taffen  las g e n te s ,q u e  e fp c r a u a , y  le s  
d a r ia n .C o n  cftas y o tra s  ra zo n e s  q u e  e l D u  
q u e  d e  N a je r a r e fp o n d io ¿  co n tin u ó  p a ra  
F ra n c ia  fu  c a m in o  e l R e y  d o n  lu á n , c u y a s  
g e n te s  q u ifíera  fc g u ir e l  D u q u e  de A Iu a ,fí 
Ja s  p ro p r ia s  Tuyas n o  eftuuieran  fa tig a d a s , 
y  n o  p u d ie n d o  a ica n ca r d e l D u q u e de N a -  
je ra  las ge n tes rezien  l le g a d a s ,o  p a rte  de- 
lla s ,fu c e d io ,q u e  las gen tes de la p ro u in c ia  
de G u ip ú z c o a ,q u e  a l f o c o r r o  de P a m p lp - 

3 ha au ian  en trad o  en N a ü a rrá ¿ d ie ro n  en  la  
re c ra g u a rd ia  de los F ra ticé fes ,q u e  p a ífau á  
lo s  m o n te s P ire n e o s  p o r  la  fie rra  de V e la  
te  y  L e y c o n d o ,y  c o m p e lie ro n  a lo sT u d e f-  
e o s ,a  d e x a r  la  a r t i l le r ía ,c o n  que au ian  ba 
t id o  d P a m p lo n a , y  d ifp aran d o la  co n tra  
e l lo s , ec h a ro n  a Huyr p o r  las  fra g u ra s  de 
a q u e lla s  fic rra s .D o n d c  lo s  G u ip u zco an o s 
t o m a r o n  la  a rtille r ía  en treze de D e z ie m 
b re ,d ia  Lu n es,n efta  de Tanta L u c ia , y co n  

ó  g ra n d e  a le g ría  y m’um ph o la  traxero n  a la  
c iu d a d  de P am p lon a.E n  c u y o  ca d illo  cftá  
o y  Ja  m a y o r  p arte de las p iceas ¿ la s  q u a- 
le s  e fer im en d ó  y o  efta h ifto ria , y an d an d o

in q u i-
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in q u ir ie n d o  ctíQ s S e l  r e y n o d e  Ñ au arrá-, 
-fce v ifto  en  a q u e l c a d i l l o ,  m o ñ ra n d ó m e  
lu a n -d e  B a fu r t o , a m ig o  m i ó , A lca 'yd é  gc  
;a q ü é ] ja fo r r a Ie s a / h ijo  d é la  ca fa  de B a  fiar 
te ,q u e  es en  e l fe ñ o r io  de V iz c a y a .Q u e d ó  
e l  R e y  d o n  F ern an d o  tan  fe ru id o  de las c o  
fa s  q u e en efic v ia je ,y e n  la  e n tra d a  d e l D ü  
q u e  de B o r b o n 'y  in c fiu r  de L a u tr e c h o e n  
G u ip ú z c o a  h íz íe ró  lo s  n a tu ra le s  d eñ a  p ro  
u in cia , quem o fo lo  les  h iz o  m e rc e d  de en- 1 
c a b e c a ria  p e rp etu a m en te  en la s  a lc a u a -  
ia s , m as aun g ra c ia  y d o n a c ió  de to d o s  io s  
i iu r a u e d is  q u e  f o b r a u a n , fin lib ra r  en fi- 
tu a d o s .M a s  h iz o  m e rc e d  a  to d a s  las  v il la s  
y  a lc a ld ía s  Tuyas,que to d a s  las e fe r iu a n ia s  
d e l n u m e ro  q u e  vacaíFen , p ro u e y e fíe n  lo s  
in c lc io s  p u e b lo s ,re fe ru a n d o  p a ra  ( i , y le s  
B  eyes íüs fu ce fib res Tola la  c o n firm a c ió n . 
T a m b ié n  h iz o  m erced  p o r p r iu i ie g io  d e s 
p a ch a d o  en  M edina d e l C a m p o  a v e y n te y  -  
o c h o  de F le b re ro  del a ñ o  lu e g o  fig ú icn te , 
q u e  en fu  e fe u d o  de a rm a s  y tícu ifa s , fe a -  
ñ ad ieffen  cñ as p iceas de a rr iilc r ia ,e n  fe ñ a l 
y  re c o rd a c ió n  deña v í t o r í a , y  a u n q u e  la s  
p iceas fu e ro n  m u ch as,p o n en fe  Tolas d o z e , 
la s  q u ales,p in tad as de o r o  an dan ,en  c a m 
p o  c o lo ra d o ,e n  vn q u a r to  fu p e r io r  d el e f 
eu d o  Tuyo. E l D uq ue d e  A lú a  q u ed an d o  a 
c o m p o n e r  y  o rd en ar ¡a s co fa s  reñ átes d e l 
re yn o  p o r el c o n q u iñ a d o ,d io  b u e lra  e l d e  . 
N a g c r a  p a ra  L o g r o ñ o , d o n d e cñ au a e l 
¡R e y ,q u e d a n d o  con e ñ o s  fu ceñ ó s N a u a rra  
p o r  e l R e y  C a t h o lic o , e x c e p to  e l ca fiillo  
d e  M a y a ,  q u e  la rg o  tie m p o  e flu a o  en p o 
d e r  de lo s  P rin cipes p rc te n fo s  R e yes  de 
N a u a r r a , hafta q u e  le  to m ó  e l C o n d e  de 
M iran d a V ir r e y  de N a u a rra ,e n  tiem p o  d e l 

, E m p e ra d o r  don C a r lo s , c o m o  en la h ifio - 
j r ia  de N a u a rr a  fe m o ñ ra ra ,e n  fin d e l cap í- 
| t u lo  fep tim o  del lib ro  tr íg e íí lm o . E n c f ia - 1  
I fc ifn a a d c l R e y  de F r a c ia e i  C a rd e n a l don  
¡ B e rn a fd in o  de C a ru a ja l, O b ifp o  de S ig u e  
' q a ,fie n d o  depuefto de fus d ign id ad es y ho 

ñ o re s  p o r  c i P ap a,con  d e c re to  y v o lu n ta d  
¿ e l  C o n c il io  L a :c ra n c n fe ,a  c a u fa d e  la d i-  
u iíio n  q u e  a u ia  puerto en la  Ig le fia  C a th o  
I ic a ,fa u o r c c ie n d o  a l  R e y  L u y s > d ie fe  fu  
O b ifp a d o  a don F a d r iq u e  de P o rtu g a l, 
O b ifp o  d e  S e g c u ia ,  en cu y a  f i l ia  fuced io  
d o n  D ie g o  de R ib e ra  , O b ifp o  de M a llo r -  5 
c a ,y  al O b ifp o j o  de M a llo r c a  a fcen d io  e l 
D o t o r  d o n  R o d r ig o de M c x c a d p tA b a d  de 
S a n ta  M a rta ,n a tu ra l d e  la  v il la  de O ñ acc,

q u e  d c íp ú es v in o  a  fer O b ifp o  de Auila ¡ y  
p re fid e n te  de la C h a n c illc r ia  de Granada 
d e q u ie n  fe h a b ló  en e l c a p itu lo  décim o 
d e l -libro  d é c im o  T exto .

CAP IT V  LO XVII.

De los profperos fucejfos de los Efpaucles 'militan« 
tes en Italia ¡y nueua ligo, del Tapa,y del Em
perador > y conjuración del Duque de Calalriá 

®  centra el Rey Catholico ¡yíteguaconel Rey di 
Francia, y muerte del Tapa Julio, yutee nos mo 
Kimictuos del eftado di M ilán,

CO n  la  d e c lin a c ió n  y v a rie d a d  grande 
q u e  las  c o fa s  d e l R e y  de Francia auia 

te n id o  en  Ita lia , v io fe  A ío n fo  de Eñe D u 
q u e  de F erra ra  en tan  eñ rech a  ocafíon, de 
p e rd e r  e l  c ü a d o ,  q u e  d oñ ean d o  reduzirfe 
a la  g r a c ia  del P o n tifice> v in o  a R o m a ,co n  

3 fe g u r id a d  a lc a n c a d a , m ed ían te  c le m b a x a  
d o r de Efpaña-, y  d e  F a b r ic io  C o lu m n a , a  
q u ien  fin re fe a te  a u ia  fo lta d o ,co n tra u in íe  
do  a la  v o lu n ta d  d e l R e y  d e  F ia n c ia , por 
ten e rle  p ro p ic io  en  las c o fa s  futuras-: pero 
e l P o n tífic e  q u e r ie n d o  a d ju d ica r la ciudad 
de F e rra ra  a la s  t ie rra s  de la  I g le f ia ,  dán
d o le  en r e c o m p c n fa a  A ñ e e n e lP ia m o n -  
te ,q u e  d e z ia ,p e rte n e c e r  a la  ig le fia ,fu e  ral 
e l r e c e lo ,  q u e e l  y  fus v a le d o re s  tuuieron 

3 de fu  p rilio n ,fi a e ñ o  n o  co n d ecen d ia , que 
c i  c m b a x a d o r ,p o r  g u a rd a r  la p a labra,qu e 
en n o m b re  del R e y  au ia  in terpuerto , y Fa
b r ic io  C o lu m n a  p o r  ferie  g r a t o  del benefi 
c ió  re c c b id o , y  M a r c o  A n to n io  C olum na 
p o r lo  v n o  y lo  o t r o , le Tacaron de la ciu
d ad  co n  m an o  a rm a d a  p o r  la  puerta de 
S .Iu a n  de L c tra n  ,  en c am in án d o le  feguro 
p o r m a r  a F e r r a r a , p o r  n o  e ftar quiera la  
t ie r ra , q u ed an d o  c i  P ap a  co n  grande fen- 

) t im ic n t o , y  m a y o r  F a b r ic io  C o lu m n a , y. 
m u ch o  m a y o r  e l e m b a x a d o r , q u e  las c e 
ñís d e l D u q u e  ten ia  m uy e n c a r g a d a s , p o r  
e l d e u d o  p ro p in c o  q u e  e l  D u q u e  tenia co  
e l R .ey C a th o lic o ,p o r  íc r  n ie to , hijo de hi
ja  de d o n  F e rn a n d o  R e y  de Ñ a p ó le s ,p r i
m e ro  d e lle  n o m b r e , p r im o  herm ano deí 
R e y ,c o m o  q u ed a  n o ta d o  d e la sp re c c d e n - 
tcs re la c io n e s . L a s  c o fa s  de lo s  de la  liga , 
a u n q u e  lu ccd ian  ta n p ro íp e r a m e n tc , que 
el P ap a  c o b ró  fus p re re n fo s , e x c ep to  Fer
rara,.}’ o t r a s  t ie r ra s  a e r te e ñ a d o  pertenc- 
c ’cn tc s , re fta u an e n  Ita lia  a l R e y  de Fran
c ia , B r c la jC r e m a , y L ig n a g n o  , y  lo sc a ñ i*
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de: Don Fer nando el V. R ey  de. Calcilla. yyg
líos d e M iJa n y  G re m o n a ,y  la : L a n te rn a  de- 
G e n o u a ,y C a í ie i le to ,y a !g u n o s  p u e b lo s  d e  

ftarep u b l¿ca ,p aracu ya>  re c u p e ra c ió n , don : 
R a m ó n  de C a rd o n a -V irre y  d e  Ñ a p ó le s , q  
áe la  b a ta -lia p a ffa d a fe  a u ia  re c o g id o  a e f -  
te reyn o vco rn an d o  co n  fu s g e n te s  a la s  tiec 
ra s  de B o lo ñ a .a - co n tin u a r la  g u e r r a ,e l  P ñ  
tifice  y  V e n e c ia n o s  le d e n eg aro n  p a ra  a d e 
lan te  la  ayu d a  d e l fu e ld o e n lo s  ca p ítu lo s; 
d é la  l ig a  fe ñ a la d o ,q u e  d cn d e la  b ata lja .n o ; 
a u ia n  p aga-d o , rio: a b ita n te ,q u e  e l.V irre .y . 
d e z ía , n o  c itar e c h a d o  de I ta lia  e l p o d e r  
d e l R e y  de F r a n c ia , pues c íto s p u eb lo s  y- 
fo r ta lc z a s  d e  can ta  im p o rtan c ia  eftau an  
p o r  e lc o a .g c a n d e s p re íid io s  de Fran cefes.. 
E n  e lle  te rr ito rio , huno cal n io tin  en tre  los. 
fo ld a d o s p o c  las-pagas, q u e  e l V ir r e y  c o n  
p e lig r o  de fu v i d a , re c c g ie n d o fe  a  M o d e - 
n a ,fe  d e rra m a ro n  m uch as g e n tes  a d iu e r-  
fas p a rce s ,e fp e c ia im c n te  a lg u n o s h áz ia  la s  ; 
t ie rra s  de F lo re n c ia ,p e ro  co n  p a rte  d e  Ja  
p a g a ,re c o g ie n d o  lo s  de d e n tro  del q u arco  
d ia ,b o la io  lu eg o -a i R.ea.1 d e l V ir r e y .

E l  q u a l paíTando a  M an tu a , d o n d e p a ra  
re fo h ic io n  de la s  co fa s  fururas. fe  au ian  de 
ja m a r  las  p e rfo n a s  d iputad as p o r e l P ap a , 
y e l  Em perado-r y V e n e c ia n o s , y  aun  S u y -  
90S ,fue o rd e n a d o  p o r to d o s , q u e  a M a x i
m ilia n o  E s fo rc ia  D u q u e  de M ilá n ,q u e  en 
lo s  a n o s  p a ífa d o s  de fus ad u críid a d cs  rcG - 
d ia  en  A le m a n a ,le  fn eífe  re ñ itz y d o  fu  cita  
á o ,re m it ie n d o  e l  tiem p o  y fo rm a  a l O b if-  
p o G u r c c n fe ,E m b a x a d o r  d e l E m p e ra d o r  
e n e f t a ju n t a .p a r a q u e c ly d o a  R o m a ,  lo  
co n certa ffe  co n  e l  P ap a  , q u e  cite fu c e ílo  
d e ífeau a  m u ch o . En  la  m e fin a  c o n g re g a 
c ió n ,fe  tra to  de h azer gu e rra  a lo s  F lo re n  
tiñ e s ,a ííi por fe r  a q u e lla  re p ú b lica  c o n fe 
d e ra d a  con  e l R e y  d e  F ran cia  , c o m o  m u 
c h o  m as p o r re ft itu y r  a fu p atria  c a fa  y  h o  , 
ñ o re s  a  m u ch os d e la  fam ilia  de lo s  M c d i-  
c e s ,q u e  andauan  fu e ra ,a u ien d o  an tes d e f-  
fe a d o  lo  m u ch o  e l  P ap a,a  in íh n c ia  d e lC a r  
d en al lu án  de M ed ice s  fu L e g a d o ,y  de Iu - 
iia n o  de M cd ice s  y o tro s  n o b le s  v a ro n e s  
defta c o g n a c ió n ,p o r  lo  q u al c lV ir r c y  b u e l 
to  a  fu  c x c rc ito ,p a r t ió  co n tra  F lo re n c ia ,y  
ju n tán d o te le  c lC a rd c n a l M ed ice s ,n o  o b f-  
cantc q u e  lo s  F lo re n tin o s ,m e d ia n te  E m b a  
x a d o re s ,tra ta ro n  d e  re a r a r le  de la  g u e rra  
c o n tra  e llo s ,p o r  fe r  gran d e  e l  m ie d o  y e f-  
p an to  q u e  la  c iu d a d  de F lo re n c ia  a u ia  t o 
m a d o  d d c x e r c i t o ü f p a ñ o l ,  a u n q p e  e ra

m a y o r  en v a lo r  m i l i t a r ,  q u e  e n  n u m e r o ,’ 
p u fo  fu s g e n te s  fo b re  P r a t o ,p u e b lo  a  d iez  
m illa s  d e  F lo re n cia ,u > o  e d fa n d o  l o s  m e 
d io s  de la  c o n c o rd ia , d o n d e  io s  F lo r e n t i
n es au ian  p u efto  e l m a y o r  p r e í id io , q u e  e l  
t ie m p o  le s  d ¡o lu g a r ,e í i im a n d o  q u e  c a rg a  
r ia  a ll í  e l V i r r e y . E l q u a l co n  la  p o c a  a r t i
l le r ía  q u e  te n ia ,a u n q u e  c o m e n c é  a  b a t ir  
fu  m u ro ,fin  e íp e ra r  a  fu s  e fe t o s ,a r r e m e d e  

3 r o n io s E íp a ñ o le s c o n  tan  te r r ib le  denue«.' 
d o ,q u e  lo s  F lo re n tin e sc o n  f o lo e J e íp a n t o  
de fu v il la ,d e x a n d o  las a r m a s ,  g a n a r o n  y  
fa q u e a r o n e l  p u e b lo ,n o  íle n d o  to d o s  m a s  
de c in c o  m il  E fp a ñ o le s  y  d o z ie n ta s  la n ç a s  
g ru d la s ,fe g u n  a lg u n o s  A u t o r e s ,  y  íb la s  
d o s p ie ç a s  d e  b atería ,fin -a lgu n as d e  c a m p a  
ñ a .C o n  la p r e fa d e íte  p u e b lo ,d o n d e  a lle n r  
d c d c io s p r ¡f lo n e r o s ,m u r ie r ó .m a s  d e  d o s  
m il  h o m b re s  en cite  d i a ,  q u e  fu e  treyn ca  

> de A g o íto ,d ia  L u n e s , v io fe  la .c iu d ad  d e  
F lo re n c ia  en  ta n to  te rro r  jfru ftra d a  de lo s  
p c n fa m ic n to s  p a ífa d o s  d e  a lg u n o s  g o u e r -  
n a d o re s  P u yo s,q u e  d e fd c  la  h o ra  to m a n 
d o  p o r  v lt im o  re p aro  d.c fu & d a ñ o s, re n d ir  
fe a la  v o lu n ta d  del. V ir r e y  v e n c e d o r , fe  
a lla n a ro n  a  to d o  lo  q u e  e l  q u e n a , n o  fo fo  
a d m itie n d o  en la  c iud ad  a l C a rd e n a l M e 
d ice s ,y  a lo s  dem ás, de fu  fa m ilia  y  o p in ló , 
c o m o  p a rt ic u la re s  v e z in o s , fe g u n  e l la s  

3 m e fm o s  p e d ía n ,m a r aun d a n d o  m u ch a  fu 
m a  de d in ero ,a llá  para e l fueid.o  d e  la  g e n 
te  y e l m e fm o  V irre y , c o m o  a lg u n a  p a ra  
c l F m p c r a d o r ,a l lc n d e d e ] ig a r fe ç ô c l  R e y  
C a th o iic o ,c o n  o b lig a c ió n  de p a g a r e n  el 
e x c rc ic o  E íp a ñ o l fu e ld o  de d o zientas lan
ças g ru e ífa s  de la s  gen tes del R e y , n o p a r g  
d o  a q u í fu a d u e r í id a d , p o rq u e  e l C a rd e 
n a l no h u u o  ca li b ien e n tra d o  en  F lo r e n 
c ia ,q u á d o  fu e  p a tte  p ara  p r iu a r  a l p u e b lo  

o de m uch a p a rte  d e  fu .iib etta d jC o n ftitu yé - 
d o  en lo s  o fic io s  p ú b lico s  p e r fo n a s  de fu  
p a rc ia lid a d .

D efp u es q u e  e i  V ir r e y  re c ib ió  de lo s  
F lo re n tin e s  la  m a y o r  p a rte  d e l d inero  co n  
ueni d o ,q u e d a n d o  de d a r le  lo  redan te den  
tro  de d o s m e fe s ,p a rt ió  de P ra to  co n  fus 
g e n tes  v ito r io fa s  co n tra  B re fa ,q u e  lo s  V e  
n e c ia n o s  ten ién d o la  cercad a, la  b a tia n , y  
c o n  tan p ro fp e ro  fuceífo  de au er h u m ilia -  

o  d o  y  re n d id o  tan iníigne re p ú b lica , fue r a s  
t o e l  te m o r que lo s  E fp añ o les p u lie ro n  a  
fu s  e n e m ig o s ,q u e  m oliur de A u ben i, q u e  
p o r  d R e y  de F ra n c ia  ten ia a B r e fa ,a o  q u i
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•io c fp ér'a f'a  p o b la r  fu s fu c rc a s ,p o rq u e  n o  
d b fia n re  que lo s  V e n e c ia n o s  le  tenían cer 
'c a d o , rin d ió  la c iud ad  y c a ft illo  al V ir r e y  
'dòn  R a m o n , q u a n d o  l le g ó  con  fus gen tes 
■ a G a y  a ,cad i Ilo  ce rca  de B r c fa , fin a ten d e r 
■ a.que '-le le a cerca tfe  m a s , Pacando lib re s  
fo la s  fus per Ponas y h az icn d as co n  v a n d e - 
ra s  p le g a d a s ,y p ic a s 'b a x a d a s , p e ro  d e x an - 
d o '-la-artillcria . S i la s  V ito ria s  re fe r id a s  g a  
n a u a n  los E fp a ñ o lc s  en N .m a rra ,ra n  n o ta -  1 
b le s  eran  las q u e  lo s  re lú jen te«  en  I calia  
a d q u ir ie ro n  en m u c h o  h o n o r  d e fu  P rin c i 
p e  y n ació n ,y  a u n q u e  e l O b ifp o  G u rc e n fe  
■ quiñera que B re fa  fe le  e n tre g a ra , c o m o  a 
o m b a x a d o r  d e l E m p e r a d o r , re tu n o la  e l 
-Vb’ r r c y c n  n o m b re  d é la  l i g a ,c u y a  p a rte  
y  t u  d e d ia  en d ia  a p o d e rá n d o le  m a s  d e las  
•tierras que re ñ au a n  a l R e y  d e  F ra n c ia  ,'e l  
q u a l-m ó fira u a  q u e re r , q u e  lo s  p u eb lo s an 
t e s  fe dieffén  a l R e y  G a th o lic o  y  a l E m p e - 2 
:r a d o r ,q u e a  lo sV c n e c ia n o s ,p re te n d ie n d o  
p o rv e n t 'u ra d a r  co n  cfto o c a fio n  de d ife o r  
d ia  en tre  e ñ o s  P rin c ip es c o n fu rg ro s . E l 
O b ifp o  G u rc en fe  p a fsò  a R o m a ,y  rc c ib ie  ■ 
d o lé  e l Papa co n  m u ch o  h o n o r ,fu e ro n  g rá  
d e s  los m edios q u e  fe t r a ta r o n , p ara  v n ir  
á lE m p e ra d o r  y V e n e c ia n o s ,te n ie n d o  fu  
-m a y o rd ife re n c ia  fo bre  la c iu d ad  de V ic o  
•e ia ,q u e e l E m p e rad o r p re ten d ía ,y  au n q u e 
c l-c m b ax a d o r de E fp añ a  tra b a jó  m u ch o  3 
■ en c ñ o ,y  en d efen d er M a rc o  A n to n io y . Fa 
•‘b r id o  C o lu m n a , a quienes e l P ap a  q u eria  
'p e r fe g u ir , p o r  e l fa u o r  q u e d iero n  en R o 
m a  a l D u q u e  de F erra ra , e fe tu o fe  lig a  c é 
t r a  V en e cia n o s  en tre  el P a p a  y e l E m p era- 

< lo r ; q u c 'v in o  a  a p ro b a r e l C o n c il io  L a tc -  
T an en fe  /q u e d a n d o  lo g a r  de riem p o  l im i
t a d o - , y co n d ic io n e s  ex p re fiad as p a ra  en
t r a r  en ella  e l  R e y  C a th o llc o . C u y o  V ir -  
-re y  aunque p ed ia  e l  íiie ld o  de la  l ig a  q u e  4  
-“c-l Papa-, y  V en ecian o s le  d eu ian  d c n d e la  
b a ta l la  d e R a u e n a , f c l c  e fe u fa u a n , p o r  

5v e r fe  lib res d e l re ce lo  d c l 'R e y  de F ran c ia : 
p e r o  n o  o bñ an tc e lfo ,e l e m b a la d o r  de E f 
p a ñ a  -cftá iu  fau orab 'le  a  lo s  V e n e c ia n o s , 

p o r c o n fc r u a r  fu  a m itfa d , y e fe u fa r  lo s  in- 
co n u e n ie n te s  n u eu o s, que p o d ían  re fu ltar 
en  la q u ietu d  d e  i t a l i ? , f i  fe vn ie lfen  c o n c i 

•R e y  de F r a n c ia ,a  c a u fa d é la  n u e u a lig a  
d e l  P a p a , q u e c o m e n c a u a  a  fe r ie s  c o n tra - 5 ' 
d o , p o r  n o a u e r  q u e r id o  c o n d e c e n d c ra  
d o s m e d io s  de c ó c o r d ia  p o r  e l p ro p u eñ o s 
e n  la  p a z  d e l E m p e ra d o r . P o r  c u y a  o rd en

a u la  d e ce n d id o  a V c ro n a  M axim ilian o  
E s fo rc ia ,D u q u e  de M ilá n , q u e  de los pue
b lo s  de L o m b a rd ia  era  p e d id o  gen era lm e 
te p o r  f e ñ o r ,  p o r  lo  q u a l el O b ifp o  G u r
ce n fe ,e m b a x a d o r d e l E m p e r a d o r , v in o  a 
C re m o n a ,d o n d e  ya  le agu ard arían  e íV ir -  
re y ,y  el D u q u e , a u ie n d o  de ca m in o  a p ro -  
u a d o  en n o m b re  d e l E m p e ra d o r la liga  de 
F lo r e n c ia , q u e  en P ra to  c o n c e r tó  el V ir- 

r e y ,e l  q u a l,y  e lO b ifp o  tra y e n d o  a lD u q u e 
M a x im ilia n o  a  la c iu d a d  de M ilá n ,  le die
ro n  fu  p o íT d lion  co n  g ra n d e s  fieftas y c e i 
r im o n ia s  en fin d c D e z ie m b re  defie año de 
d o z e , e n tre g á n d o le  ¡a s l la u e s e l  Cardcnal- 
S e d u n e n fe p o r  lo s  S u y z o s , au n q iic  e l V ir 
re y  au ia  p re ten d id o  e fto , c ó  q u e  el D uque 
fu e  c o n ñ itu y d o  en fu  e f ia d o ;  con grande 
a le g r ía  de to d a  la  c iu d a d . -

E ñ a n d o  la s  c o fa s  c u tre  e l Papa y V cne- 
c ia n o s e n  v ifp c ra  de g ra n d e  ro m p im ié to ,. 
e l  V ir r e y  b o iu io  fu c x e r c ito  a las tierras 
de M ilá n ,a ñ id ie n d o  a  to d o s  co n  lad eu id a. 
n e u tra lid a d ,p o r  Ja  c o n fe ru a c io n  de la paz. 
y  v n io n  p a íT a d a ,la q u a le l P a p a  procuran 
d o ,e m b io  fu  L e g a d o  a l S e n a d o  V en ecia
n o ,a c o m p a ñ a d o  de tres  m e n fa jc ro sd d o s  
S u y z o s  para  fu  m e jo r  efeto .-p orq u e el Pó- 
rifice  q u ifie ra  m as la  g u e r r a  c o n tra  el D u 

q u e  de F e rra ra . A  q u ien  e l R e y  C ath o h co  
d e fle an d o  a b r ig a r  y a m p a ra r , v fa u a  de ra
to s  buenos y  co n u cn ien tcs m ed io s,q u e  ef- 
ta  fu e  vn a  de las c a u fa s , p o rq u e  fu emba- 
x a d o r  n o  a u ia  q u e rid o  d a r a p ro b a c ió n ,n i 
a u to r id a d  a lg u n a  a la  n u c u 3 lig a  y con fe
d e ra c ió n  d e l P ap a  y e l  E m p e rad o n p ero  el 

D u q u e ,c o m o  in g ra t iíl lm o  P r in c ip e , pre
ten d ien d o  re co m p e n fa r eñ e  beneficio  con 
o b ra s ,n o  lo lo  e fc a n d a ío la s , m as aun hor
r ib le s ,  tra ta u a  c ifra b a s  in teligen cias con 
fu  p r im o  h erm an o  d on  F ern a n d o  de A r a 
g ó n  D u q u e  d e C a la b r ia , h ijo  d e l R e y  don 
E a d r iq u c , c o n ju ra n d o  c o n tra  e l R e y  C a- 
t h o l i c o , t i o d e  a m b o s D u q u e s ,f ie n d o e l  
m e n fa je ro  d e  lo s  fe c rc to s  vn  m o n je , que 
co n  g ra n d e  H ien d o  a u ia  em b iad o  el de 
F e r ra ra  a E fp a ñ a  a l d e  C a la b r ia ,  de cuya 
p a rte  en ten d ía  en los tra to s  Febpe C o p u 
la ,d e  n ació n  N a p o l it a n o ,  h ijo  del C o n d e  
de S a m o ,  a  q u ien  d on  F ern an d o  R e y  de 
Ñ a p ó le s ,p r im e ro  defie n o m b re ,a g ü e lo  de
lo s  D u q u e s , hizo degollar p o r  fus d em é

r ito s . F e lip e  C o p u la  au ia  yd o  con m ucho 
fc c r c to  a l  R e y  d e  F r a n c ia ,  a  d a r  m ed io s



de Don Fernando el V. R ey  de Caftilía. f%t
q u c c l D u q u e  d e C a la b r ia  p a f f a f l£ a e l ,e f -  

pecia lm en te  e fla n d o  e n  e llo s  d ia s  e l  R e y  
C a rh o lic o c n L o g ro n c v a  d iez  y fe y s  le g u a s  
de P a m p lo n a ^  la  afiífttrncia d e  lo s  n e g o 
cio s de N a u a m ie f t a u a  t r a c a d o ,q t ic  e l D u  
q u e  con  g ra n d e  f ilc n c io , y  n o  m e n o r  d i li
g e n c ia ,fn e ffe  a le x e r e i t o  d e  io s  f  ranCcfcS 
que a a ia  e fia d o  fo b re  P a m p lo n a , y a u n  fe- 
g m  t ra d ic ió n  v u lg a r ,p a lia r o n  d e  a q u í fus 
in te n to s ,c ó ju r a n d o c ó tr a ia p e r fo n a  R e a l ,  ro  
de d a r  fu e g o  a  la c a ía d d d e e iR e y  p o fa u a , 
p e ro  D io s  n o  p e rm it ió  tan g r a u e  m a l, p o r  
q o c  re a e la n d o fe  al R e y  ¿a co n ju rá 'c i6 ,fu e  
p r e fo e l  D u q u e  co n  P h ilip e C o p u la  . A I  
q u a l en p u n ició n  de fu  m a ld a d  h iz ie ro n  
q « a r to s ,y  a l D u q u e  lic u a ro n  e n  p rífio n  a l  
re y n o  d e V a le n c ia  a 1 c a d illo  d e  X a t iu a ,d 5 
d e c f lu u o p r e fo ,n o  fo lo  en Iós d ias  re ñ a n - 
tes del R c y rm as en o tro s  m u ch o s, h ad a  q  
a  ca b o  de d ie z  a ñ o s  y m e d io  fu e  fu 'elro  to 
p o r  la  m u ch a c lem en c ia  y b en ig n id a d  d e l 
E m p e ra d o r  d o n  C a r i  o s ,p o r  M a y o  d e l a ñ o  
fu tu r o d e v e y n r e  y t r c s .T o m ó  el Pmy C a -  
th o lic o  tan ta  in d ign ación  co n tra  e lD u q u c  
d e F e r r a r a ,  p o r  la in g ra titu d  de tan  n ia l 
c x c m p lo ,q u c a c iia  in tentad o  c o n tra  e l , q  
lu e g o  e m b ió  a  m a n d a r a i V ir r e y  d o n  R a 
m ó n  fu  C a p itá n  g e n e ra l, y a l E m b a x a d o r , 
q u e  en to d o  lo  q u e el Papa p rc tcn d ie ffe  c ó  
tra  e l D u q u e ,¡c  ayu d aficn  co n  e l c x c r c ito , j o  
y  co n  to d o  lo  de m as n cceffario ,fin  p re ten 
d e r  o t r a  a y u d a  de fu e íd o ,{ in o  P o la , la  q u e  
q u ifie fíe  d a r v o lu n ta r ia m e n te . D e fp u e s  q  
lo s  F ra n c c fc s  fueron ,V  el re yn o  de N a u a r-  
ra  q u e d ó  a lg o  q u ie to ,e l R e y  d o n  Fern an 
d o  to rn a n d o  a B u rg o s,e n  e l m es de E n e ro  
d e la ñ o f ig u ic n t e  de m il y  q u in ie n to s  y tre  
z c ,fu c  a T o r d c íÍ ! la s ,a  v ií i ta r a  la  R c y n a d o  
ñ a  lu an a  fu  h ija .E n  ta n to  q u e  e l R e y  efia - 
u a c o n  la  R c y n a ,fa lle c ió  don lu a n d c G u z  4 0  
m an  D u q u e  d e M ed ina S id o n ia , y  fu c e d io  
le  fu  h e rn ia d o  d o n  A lo n fo  P e re z  d e G u z - 
m a n  en lo s e fia d o s , y  p o rH c b re ro  to rn ó  e l 
R e y  a  V a lk d o l id .

En  p rin c ip ió  defie  a ñ o ,  e l  V ir r e y  d o n  
R a m ó n  yen d o  co n  tre s  m il In fa n te s ,fo b re  
T t c z o  t o m ó  e l  c a d i l lo ,  r in d ien d o fe le  la  
gen te  co n  fa lu a r fu s  p erfo n as y  h az ien d as, 
re fu lta n d o d iu e r fo s  e feto s fu  efian cia  en  
L o m b a rd ia ,c u y o  fe ñ o r io  n o  ten ien d o  o l-  ¿O 
u id a d o  e l R e v  d e  F ran c ia q u n ta u a  m u ch as 
gen tes p a r ’a  to rn a r  en  c lk ip o r q u c  a u n r e f-  
tauan p o r  e l  lo s  c a d illo s  de M iia n  y  C r e -

m o n a ,y  p a ra  fü  m  e j  o r  e fe  to ,d e íT ea d o  v ñ f í  
fe  co n  e l E m p e r a d o r , m á n ife ftó  q-ue paral 
m a y o r  reüaliéaáon ,  n o  tolo holgaría d e  
d a r  a  la  In fa n ta  M a d a m a  R a n e a  fu fe g u ñ -  
d a  h ija  p o r  m u g e r  d e l P r in c p ié  d ó ti C a r 
lo s ,a  q u ien  en e fio s  t ie m p o s  lo s  e fira rig e- 
ro s  lla m a ü a n  A rc h id u q u e ,c o n  d o r a d o  d e  
lo s  p re tc n fo s ,a íI i  d e  M ilá n  i c o m o  d e  Ñ a 
p ó le s ,m a s  aun  defd e lu e g o  la  e n tr e g a r ía  
a l  E m p e ra d o r,p a ra  m a y o r  f irm e z a  d é l m á  
t r im o n io  fu tu ro ,a lle n d e  d e  o r r o s p a r t id o s  
a u n q u e  d c fp ü e s é fc u s ó d e  p ro p o n e r  le lo s , 
c re y e n d o  q u e no tu u iéran  e fe to .-p o rq u e  Ja  
R e y n a  M a d a m a  A n n a , no q u if ie rá  ap artar; 
de fi a la  h ija ,en  ta n to  q u e  fu c ile  d e  e d a d  
de p o d e r co n tra e r  m a tr im o n ió iP ó r  e fló  y  
p o r  n o  a u e r p o d id o  re d u z ir  a  fu  lig a  a  1-os 
can to n es d e  lo s  S u y c o s , g e n te  q u e  eñ e fic  
t ie m p o  p o r  lo s  íu ceffo s paíTados de M ilá n  
e fia n d o  en gra n d e  o p in ió n  d e  b e l ic o fa , fe  
h a lla u a  m u y  fa u o r a b lc a l  D u q u e  M a x im í 
l la n o ,fe  in c lin ó  el R e y  de F ra n c ia ,a  v n ir fé  
co n  lo s  V en ecian o s fu s  e n e m ig o s ,  q u e n ó  
m en o s q u e  e l deffeauan  y a  é fio  p o r  la  l ig a  
d e l P ap a  y  del E m p e ra d o r ,a  q u ien  e l R e y  
C a th o lic o ,m e d ia to  fu  E m b a x a d o r  d o  P e 
d ro  de V r r c a ,y  lu á n  B a tifia  S p in c lo ,C o n 
de d e lG a rr  i a ro ,tam b ién  fu  E m b a x a d o r  e n  
V c n e c ia ,le  p e r fu a d ia  k  p a z  c o n  e fla  R e p ü  
b lic a ,y  q u e  Ja g u e rra  h a z ie n d o  a l R e y  d e  
E r a n c ia p ó r B ó r g ó ñ á ,  le  a y u d a r la  co n  e l  
e x c r c ito  de I ta lia ,c o n  q u e  n i con  la  film a  
de d in e ro ,q u e  e fia R e p ú b lic a  Je  q u ería  d a r  
p o r  V  cro n a ,p o d ía  m e jo r e fetu ar fiisin teri 
to s ,n o  ob fian re q u e en efio s d ias entre el 
m c fm o  R e y  y  e l de F ra n c ia ,p o r  m e d io  de 
v n o s  R e lig io fo s fe  t ra ta u a d e  a lg u n a  tre- 
g u a .L a  q u a l v in o  a c o h c lu y r fe p o r  vn a ñ ó  
p a ra  las co fa s  tocantes a E fp a ñ a ,q ú e  fb b té  
to d o  lo  defleaua e l  R e y  de F ra n c ia ,p o r  a f- 
fc g u ra r  p o r  efia p a rte  fus re yn o s ,d ifir ie n 
d o  k  recu p erac ió n  de N a u á r r i  p a r í  ó t r ó  
t ie m p o , n o  ob flante laS g ra n d e s  in fiancias 
q u e  e l R e y  d o n  lu á n ,y  la  Réyina doña C a  
th a lin a  h az ian , p o r k  ca lam id a d  y ruy-na¿ 
q u e  p o r  fu  co n fed era c ió n  y lig a  les áü iá  
v e n id o  fin re m ed io  a lg u n o : p o rq u é  tam c 
b ien  e l  R e y  de In g la te rra  hazia g ra d es  a p i  
ra to s  p a ra  inuadir a F ran c ia ,a  m uch a Poli
c ita c ió n  d e l Papa.

E l  q u a l affiftiendó a la  o rd en ació n  d e 
m u ch a s  c o fa s  y íobire to d o  a las to can tes 
a  la  g u e r ra  de F e r r a r a , falieGio.en R o m á

en



- Lií>.: X X. D el Compendio H iílom l de Eípaña
■ en efta  c c a fio n ,en  V cyn tc  y  v n o  de H e b re- 
r o ,d i i  Lu n es,a l a m a n e c e r ,a u ie n d o  P o n t i
f ic a d o  nucuc a ñ o s  y tre s  m efes y v e y n te  y 

_v ,i d ia s , fa c e n t e r r a d o c n  fan P e d ro . P o r  
.fu  fin ,am es de ia p u b lic a c ió n  y a n ifo  d e  la  
t r e g u a , e l V irrey  d o n  R a m ó n , fue co n  fu 
g e n te  co n tra  P Já fe n c ia , y no fo lo lu  r in d ió  

.p a ra  refl.it.uyr a l e í la d o  de M ilá n , a q u ien  
p e r te n e c ía , m as a e x e m p lo  f u y o ,  h izo  lo  
m e fm o  P a rm a ,te m ie n d o  a l c x c r c ito  E fp a  
f i o ! , e l q u a l p o n ie n d o fe  entre P la fe n c ia  y 
R e g i o ,  p u fo  fre n o  a l D u q u e  de F e r ra ra , 
q u e  co n  la  m u e rte  d e l P ap a  a p o d e ra n d o fe  
d e  c ie rto s  p u eb lo s d e  la  P ro u in c ia  de Fia« 
m in e a , p o r e l p re te n d id o s  » q u iíle ra  p affar 
adelan te.„En  e lle  m e d io , dcfp ues de d ie z  y  
.ocho dias de fed e v a c a n te ,fu e  e le g id o  p o r  
v e y n te  y tres C a rd e n a le s  en o n z e  de M a r
c o ,d ia  V ie rn e s  d e íle  a ñ o  p o r  P ap a  e l  C a r 
d e n a l D iá c o n o  lu á n  de M ed icis, del t ítu lo  
d e  S a n ta  M aria  in D o m in ic a  , m u ch a s  v c -  
zes n o m b ra d o ,q u e  p o r  lo s  E fp a ñ o lc s  au ia  
f id o  rc ft itu y d o  a  F lo re n c ia  fu p a t r ia , q u e  
en ed ad  de tre yn ta  y  líe te  a ñ o s  lleu d o  fu  
e le c io n , fe l la m o  en e l P o n tific a d o  L e ó n  
D é c im o ,c u y a  c o ro n a c ió n  fe c e le b ró  en S . 
P e d r o  en d iez  y Hete d e l m e fm o  m e s , d ia  
I u e u c s , y  dcfpues fue lic u a d o  a  fan lu á n  
de L e tra n  con  fo k n iff im a  p o m p a e x t r a e r  
d iñ a r ía  en onze de A b r i l , d ia  L u n e s , q u e  
fu e  en e l m efm o  d ía , q u e  en e l p reced en te  
a ñ o  a u ia  fido p re fo  en la  b ata lla  de R a u e -  
n a . A u n q u e  al R e y  C a th o ] ¡c o ,y  al de F ra - 
c ia  fu c e d io  c o n c o rd a r  la  tre g a ,a n te s  de fa  
b er e l fa lle c im ie n to  del Papa Iu lio ,d if ir ie 
ro n  la  p u b lic a c ió n , h alla  la  c re a c ió n  del 
n u e u o  P o n t íf ic e ,  d e  cu y a  fam a l i l la  m o l-  
t r o  e l  R e y  h o lg a r fe ,  c í lim a n d o lc p o r  p a í-  
to r  g r a to  a la  a r n ií la d , q u e  con  fus m in if-  
t r o s y  las dem as g e n tes  fuyas en I ta lia  m i
lita n te s  auian  ten id o // b en efic io s q u e  d e- 
l lo s  re c ib ie ra ,p rim e ro  la  fan ta  S ed e  A p o -  
fto lic a  en lo s  tiem p o s de fu  p rc d e ce ífo r , y 
d e fp u e s  e l m e fm o , n o  obftancc q u e  e l P a 
p a  Iu lio  v in o  a lo  v ic im o , a d e n eg arle  e l 
fu e ld o  p ro m e tid o  en la  l ig a , q u e  con  el, y  
V e n e c ia n o s  a u ia , d eu ien d o le  codo lo  c o r
r id o  d c fd c  la  d ich a  b a t a l la , de d on d e to 
m ó  m u ch a  p a rte  d e  o c a í io n , p a ra  co n d e- 
c c n d e r  en la d ich a  t re g u a  co n  e l  R e y  de 
F r a n c ia , p o r  aucr co n  e l lo  q u eb ra n tad o  la  
l ig a  c l,y .lo s  V e n e c ia n o s , üend o d e l fa u o re  
cidqs^fin  q u e en to d a s .la s  g u e rra s  paliad as.

h u u ic íT e ad q u itid o  ni p re ten d id o en  Ira lia 
v n a  a lm en a ,n i vn  fo lo  va íT alío ,fin o  aludir 
a fu co m ú n  v t i l id a d  y fe g u r id a d  de Italia. 
L o  q u a l a u ia  fid o  d e  d ife ren te  e feto  a l Pa
p a ^  a lo s  V e n e c ia n o s , y  no m en o s ai Em 
p e ra d o r  y  D u q u e  d e M ilá n ,y  aun Gc.noue 
l e s , q u e  to d o  e l d e fp o jo  d e l R e y  de Fran
c ia  au iá  to m a d o , a lle n d e  q u e  el Papa auia 
fa lid o  p r im e ro  de la  l i g a , q u a n d o  dexado 

i o  a  lo s  V e n e c ia n o s ,fe  l ig ó  fin fu  aprouacion 
co n  e l E m p e ra d o r ,a  q u ien  q u e d ó  lugar de 
e n tra r  en e lla  í lq u iíle t le ,y  tam b ién  al llcy 
d e  In g la te r ra . C u y o  e m b a x a d o r  llegando 
a  E fp a ñ a  a l  t ie m p o  de ia p u b licació n  de 
la  t r e g u a , a t ra ta r  de la  g u e r r a ,  a que el 
R e y  H e n riq u e  fe  a p a re ja u a  co n  grandes 
g e n tes  y  a p a ra to s  n a u a le s  y  te rrea res  c o 
rra  F ra n c ia , a u n q u e  le  fu e  fign ificad o  erto 
c o n  o tra s  d ia c r ía s e fc u fa c io n e s j .n o c ir c -  

2 0  c ie n te s  de b u en a fa t is fa c io n , bolu io  tari, 
d e fc o n tc n to ,q u c  d e fp u e s  lo s  In g le fc sq u i-  
íle ro n  m a ta r  a l e m b a x a d o r  de Efpaña,fi fu 
p ro p r io  R e y  n o  le  d e fe n d ie ra ,c o n  la  a u to 
r id a d  R e a l .

C o n  to d o  e llo  e l R e y  de F ran cia  con la 
t re g u a  d e  E fp a ñ a , cfi.im ó  en ta l g ra d o  l a . 
re c u p e ra c ió n  de M i lá n , q u e  p arcc ien d o le ; 
p o d e r  e fe tu a r  c íio ,a n re s  q u e  e l  R e y  de In
g la te r ra  fe  a p a rc ja íle  p a ra  la  g u e r r a , h iz o ' 

3 0  lig a  con  lo s  V c n c c ia n o s ,p o r  n o fe  a u e rp o  
d id o  co n c e rta r  co n  e l  E m p e ra d o r , q u ed a-■ 
d o  de a yu d a rle  h ad a c o b ra r  a M ilán ,G en o  
u a ,y  A lie , y  e l a d i o s  h a fu  la  re cu p erad o  
de lo  q u e  fo lian  p o íT e c r , ante d e  la ligada. 
C a m b ra  y c n L o m b a r a ia  , y  M arca  Treui- 
g ia n a ,n o  a u ie n d o  b a ila d o  lo s  em baxado- 
r o s d e l  R e y  C a th o I ic o ,a  co m p o n e r la paz 
d e lo s  V e n e c ia n o s  co n  e l  E m p e ra d o r , d i 
q u e  h iz ic ró n  tancas d i l ig é c ia s ,  que vn dia 

4 0  e l E m p e ra d o r  ten ien d o  p o r  fo b ra d o  im 
p o rtu n o  a l  d ich o  lu á n  B a u t if ia  Spineio, 
C o n d e  d e C a r r ia t o , le  d ¡x o ,q u e  fiendo tan 
a fic io n a d o  a  lo s  V e n e c ia n o s ,m e re c ía  m as 
n o m b re  de e m b a x a d o r  d e V e n e c ia ,q u c  de 
E fp a ñ a .E I  V ir r e y  d o n  R a m o n ,c o n  el aur- 
íb  de la  tre g a ,n o  fo lo  p a fsó  co n  fu exerci
to  dende las  t ie rra s  d e  P a rm a  y R e g io  a la 
r ib e ra  d e l r io T r e u ia ,c o n  fam a de re tira r-  
fe  a  Ñ a p ó le s , ten ien d o  ílem p re arcn ció  de 

SO a g ra d a r  y  a yu d a r a l P a p a  en to d o  lo  honc 
fto  y d c u id o , c o m o  lo  m e fm o  le  reprefen- 
ta u a  H ie ro n y m o  V i c h , e m b a x a d o r  en f a
Corte B .o m a n a ,m a sa u n  hizo venir a U c a i

' al
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de Don Fernando eî V. R ey de Caftillâ.
a l M arques de P e le a ra ,c o n  to d a s la s  g e n 
res de Jos p re fid io s  de A le x a n d r ie  y  D e f  ro  
na,que lo s  v n o s  y lo s  o tro s  feria n  m il y  d o  
zicncas lan ças g ru e fla s ,y  o c h o  m il in fan tes 
de gente ttuty e fc o g id a ,y  de la rg a  efp e rien  
c ia  en la  d ic ip lin a  m ilita n  C u y a  fa lta  c a u 
so  tan g ra n d e  m ie d o  a lo s  M ilan e fc s , p o r 
q u e e l R e y  de F ran c ia  , e m b iau a  p o r  v n á  
p a r t e , g ra n d e  c x e rc ic ó C o n  m o l lo r d e la  
T r a m o u lla ,y  lu â  Ia c o o o  T r iu u lc ¡o ,y  p o t  i 
o t r a  los V e n e c ia n o s  e l fu y o ,q u e  n o  obfiari 
re q u e lo s  S u y c o s,c fta u a n  re fo lu to s ,a  o p a  
n c r fe p o r la  d e fe n fa d e l D u q u e  y fu e l la d o  
a  q u a lq u ie r  tran ce y  p e lig r o  , fu e  n ece ífa - 
r io ,q u c e le x e r c it o  E íp a o ó l, q ü e e n  e l V ia
je  de Ñ a p ó le s  ca m in a u a  enere P la fc n c ia  ÿ 
P a rm a,h o iu id T e  a la  m efm a r ib e ra  d e T i c  
u ia ,a  ru e g o  d e l P a p a ,q u e  au ien d o  re d u z i-  
d o  a fu p o d er a P a rm a  y P ia fe n c ia , in terce  
d io  en e lfo ,p o rq u e  lo s  M ilan e fc s  prome-* 2 
t ia n e fp e ra r  q u a le fq u ie r  luccdfos, (1 lo s  E f-  
p a ñ o le S  tenían en f u f a u o r ,  p o r n o  te n c í 
p o r  bailantes a fo lo s  los S u v Ç o sp a rà  l i  de 
u id a  d e fe n fa .E n to n c e s  el V i r f e y ,  d a n d o  
m u eltras  de q u e re r  paflhr el r io  P o ,c o m e -  
ç o  a ech ar p u en te ,a u n q u c m as p re ten d ía ; 
p o n er te rro r  y e fp an to  a lo s  V en e c ia n o s ,q  
p ro c e d e r  p o r  v e n tu ra  en ro m p im ie n to  có  
e l lo s  j p o r  n o  eñ a r por a g o ra  r e fo ln to  en 
e llo .a u n q u e  e ra n g ra n d e s  los ru e g o s  y per 3 
fu a f io n e s , q  en la p a llad a  le  h azia e l P ro f-  
p e r o  C o lu m n a ,C a p itá n  m u y  fa u o re c id o  
d e l P a p a ,p o r io  m u ch o  q u e  cito  im p o rta -  
u a ,p o rq u e  aun re fia u a  en p o d er d e lV ir re y  
e l  c a f i i l lo  de B rc fa  > no lo  a u ie n d o  en
tre g a d o  a n in gu n o  de la lig a  p a lla d a ,p o r  
d ife ren c ias  q u e  en tre  ÍÍ tra ta u a n , fin a- 
u e rfe  p o d id o  c o n fo rm a r  en fu s prccen- 
fo s  de rep artic io n es de p u eb lo s y fo r t a 
le z a s .  Q u an d o  e l V ir r e y  b o lu ia  p a ra  lá  4 
r ib e ra  del P o  , ca m in a n d o  lo s  E fp a ñ o - 
■ lespor ju n to  a  S o g u e ra  fu s v e z in o s , q u e  
a u ia n  fid o  a m ig o s  fu v o s , p o rq u e  ce rrá n 
d o le  las  p u e r ta s , Ies dauart las v itu a lla s  
c o lg a d a s  en  c e llo s  , d en d e las a lm en a s, 
fu e  ta l fu  in d ig n a c ió n , q u e  la in fan te ría  

en tran d o  p o t fu e te a  en e l p u e b lo , le fa - 
o u c a r o n , c a ílig a n d o  e l acrcu í- 

m ie n to  d e  'la im p ru d en 
te  gen te ,

( ••O

C Á P Í T V L O  X V i l L

D e l  p r in c ip io  d e  là  ú lt im a  d o le n c ia  d e l  R e j , j  v i t e *  

r iM  d e fu s g e n t e s  en  G e h o i¡a j  c o n tra  V e n e  c ia n c i  

j  re c o n c ilia c ió n  d e l  C a r d e n a l  d o n  B e r n a r d in o  de 
C a r n a v a l con là  S e d e  u d p o f io i ic a i j  d e jc ttb n rm e n  

tos d e l  m a r  del S a r¿ y  g u e r r a s  de lo s  E f p a n o l i t  
m ilita n te s  en  I n d ia s i

1  í  Á R c y n a  M ad a m a  G e rm a n a ; á q u ieti 
J L - l l a m a u a n  R e y n a  de A r a g ó n ,  p o r  f e t  
e l  R e y  don F ern an d o  fu  m a r id o  R e y  jpro- 
p r ie ta r io  de lo s  teyn o s  de A r a g ó n ,c fa  tati 
to  e l deífico q u e  tenia de a u e r  h ijo s  ;  e fp e *  
c ia lm c n te  fi fucilen  v a ro n e s ,p o rq ü e  h e re -  
d a ífen  lo s  reyn o s de A ra g o n  ,  q u é  b ü fcan ? 
d o  to d a s las v ía s  p o fíib le s  p o r  p o d e r  c o n -  
c ib ir ,a b re ü ió  lo s  d iá s d e f  R e y  fu  m a r id o , 
p o r q ü e  atíictido e l R e y  y d o  a h ó lg a rfe a .

> C a r n ó c il lo ,t ie r r a  de M ed in a  del C a m p o , 
le  d iero n  a lli vn p o ta je  tan e flra ñ o , fie n d o  
p re fe n te  d o ñ a  M a ria  de V c la fc o  ,  m tig cc  
d e l c o n ta d o r  m a yo r íu a n  V e la z q u c z  d e  
C u c l la r  A lc a y d c  de A ren a le ), v  d o ñ a  Ífa-r 
b e l F a b ra ,C a m arera  dé la m e fii lá  R é yn a*  
q u e  e l R e y  ven id o  a M ed in a  d e l C a m p o *  
a d o le c ió  Vn V ie rn e s  de fu  v  Itim a  en fe rm e  
d a d ,q u e  le d u rò  a lg o  m en o s d e tres años* 
c o m o  la  h ifto ria  lo  rü ó firará . E lle  p o ta  je ,q

> n o  fe d e u iera  g ü ifa r , d izc n ,q u c  fe  h izo  có  
c o n fe n tim ie n to  del R c y ,y  q u a n d o  n o  fu e 
r a  a ff i ,de c re e r  es ,q u e  la  R e y n a  n o  fe  difi- 
p u fiera  a e llo  con a n im o d a ñ a d o , de em pe 
c c r  a l  R e y  fu m a rid o ,p u es del pendía to d o  
fu  b ien y h o n o r,fin o  q u e en g añ ad a  co n  e l 
fo b ra d o  deíTco de h i jo s , ]c fu ced io  tan ta  
d e fg ra c ia  a fi y a  to d o s los re yn o s . L u e g o  
e l  R e y  c a y o  en e l M o n cfterio  d é la  M e jo ra  
d a  en tan grau e d o le n c ia , q u e  c re y e n d o  q

5 n o  c o n u a le c e r ia , p e rd ie ro n  la  e fp e ta n c a  
d e  fu  fa lu d , la  q u a l Con g ra n d e s  re m ed io s  
y d ilig e n c ia s  fe rc fta ü ró  a lg o ,  p e to  nunca 
t o m iu d o  en la  ¿ o lo r  y fu e r  c a s  pa llad as,d e  
diñarla m as c a d a  d i a ,  p a rec ien d o  a lg u n a s 
v e z c s d a r e fp e r á r ic a d e  fu  fa lü d ,y  o tra s  lo  
c ò tr a r io .D e fp a c h ò  c lR e y  en cite a ñ o  m uy1 
a rd u o s  n e g o c io s ,eri co rtes  q u e c e le b rò  en  
V a L la d a lid ,d ó n d e  h izo  gran d es licitas pop 
e l  m es d e  A g o fio .

ó  A l  R e y  de Francia fu ced iero n  las co fa s  
tan  p ro fp eram cn te  en L o m b a rd ia , q u e  c ó  
-no h a lla r  refifiencia en lo s  E lp a ñ o lc s , y  n o  
te n e r  e l E m p e ra d o r fú fic ien tes fu e te a s  en

e lla ,
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e l lo ,fe  a p o d e ra ro n  fu s  g e n tes ., n o  fo lo d e  
t o d o  lo  q u e am a p ó ffe 'yd o  eh 'é l e íla d o  de 
M ila n ,e x ,c e p to N o a a ra  y ,C o m a ,q u c  fo b s , 
ícrtortín  p ó f c l  D u q u e ,  fin fe r  p a rte s  lo s ' 
S u y z o s p c r  a g o ra  p a ra  la  d e fe n fa , m as a ü  
fiizo  fo  m e fm o ó e  la  c iu d a d  de G c n o u a , 
p o n ien d o  p o r  fu  g o iie p n a d o r  a A n to n io  
A d u r iio .A  u ia fe  e n c e rr a d o  e l. D u q u e  M a 
x im ilia n o  co n  lo s  S u y z o s  c n N o u a r a , I a  
q u a i n o  ta rd a n d o  en  a ífid ia r  lo s  F ra n c e *  11 
fe s ,q u e  en A le x a n d r ia  a u im d e x a d o  el p rc - 
f id io  rtccc ífa rio  p a ra  m e .jo r d e fe n fa  de las- 
t ie rra s  d.e a ile n d e  e l  POi, p u e fio  q u e  la b a 
t ie ro n  co n  g r a n d e - d i l ig e n c ia , y le d ie ro n  
v n  in fru tife ro  a f ia lto ,íc  re t ira ro n  a lg o  d e l 
c e r c o ,p o r  e llo  y p o r  lo s  nucíaos fo c o r r o s , 
q u e  e n tr a ro n  a lo s  Suyzosk L o s  q u a le s  t o 
m a ro n ’d e  lo  v n o  y  d é lo  o tro  ta n to  a n im o  
y  f e r o c id a d , q u e  n o  o b ftan tc  q u e  m u y  en  . 
b rc u e  a g u a rd a u a n  g ra n d e s  c o m p a ñ ía s  d e  2\ 
g e n te s  de fu  n a c ió n , fin c fp c ra r  a  e l i a s , ni 
ten er n in g u n a  n e c e ífid a d  de p e le a r  p o r e f-  
ta r  lib res  del c e rc o , fe  rc .fo lu iero n  en fa lir  
a  dar b a ta lla  a lo s  F ran ce  fes co n  fo la  in 
fa n te r ia ,fin tener c a u a lic r ia ,  n i aun  a r t ille  
i ia ,m o u id o s  p o r  Colas ra z o n e s  de vn  fu e r 
te  C a p ita n  de fu n a c ió n , l la m a d o  M o tti-, 
n o ,q u e rie n d o  re ila u ra r  la g r a n d e n o r a  de 
fu  n a c ió n . q u e  e n e i  m e Lm o  p u e b lo  au ian  
c a u fa d o ,e n tre g a n d o  a lo sF ra n ce fc s  al D u  31 
■ que L u y s  E s fo r c ia , p ad re  d e l D u q u e  M a 
x im ilia n o .C o n  cftc a n im o  y p u n d o n o r fa* 
i ie n d o d e  N o u a r a  a  la  m ed ia  n o ch e  d ie z  
m il  S u y z o s ,a c o m c r ic r o n  antes d e  a m a n e 
c e r  co n  tan te rr ib le  y  b a rb a ro  d en u ed o  a l 
e x e rc ito  F ra n c e s ,q u e  fin a rrc u c rfe  la  can a  
l le r ia a  c o m b a tir  co n  ellos-, p u d ie ro n  d e f- 
p u cs de m u ch as m u ertes  a l fa lir  d e l S o l ap
p o d e ra r le  de la  a r t i l le r ía ,  la  q u a l d ifp a- 
ra ñ d o  c o n tra  lo s  m e fm o s  F ra n c c fe s ,a lc a -  4« 
^ a ro n  en b a ta lla ,q u e  d u rò  d o s h o ra s , vn a  
m e m o ra b le  v ito r ia ,e n  n ingún  ju y z io  p ru - 
d e n c e e fp c r a d a , co n  m u e rte  de m il  y q u i
n ie n to s  h o m b res  de fi m e fm o s ,y  del d ich o  
G a p ita n  M o tt in o ,c a u fa d c r  deda em p re fa , 
y  de d ie z  m il e n e m ig o s , cuya m a y o r  p arte  
e ra n  A le m a n e s , e fc a p a n d o  lo s d em as co n  
j a  h u y d a ,d e sa n d o  la  a r t i l le r ía ,e n e fp e c ia l  
l a  c a u a lic r ia  de te m o r  n o  o b e d e c ió  a los 
g e n e ra le s  en  cftc d ia ,q u e  fu e  fe y s  de Iu n io  $< 
t f ia  L u n e s ,y  to d o s  p a lla ro n  a T u r in ,  y  def- 
p u c s  a  F ra n c ia ,d e fa m p a ra n d o  a L o m b a r 
d ia ,p a ra  e l  D u q u e  M a x im i l i a n o . .

A n te s  d e fia  b a t a l la , en q u e  1 os Siiy2 o j 
a u m e n ta ré  m a s fu  fo r ta le z a , B a  rthoíom c 
de A lu ia n o ,g e n e r a l  del e x e rc ito  V cnecia- 
n o ,q u e  d c fp u e s q u e  fe  lib ró  d e  la  prilion 
de F ra n c ia ,a u la  o b te n id o  e fte -o f ic io , fac¿  
fus g e n re s ,co n  d e fig n o  de q u e r e r  im pedir 
la  p a ífad a  d e l P o  a l V ir r e y  i-per-o entendi
d o  e l a d u e rfo  fu c e ífo  de lo s  F ran cefcs  re. 
m ió  ta n to  a lo s  E fp a ñ o le s , q u e  fe re co sió  
a l P o n tc u ic o , fin a r r e u e r fd e  a op on er a la 
re fif ie n c ia ,y  e l V ir r e y  a ru e g o  d e lañ o  Frc 
g o fo ,y  O iftau ia n o  E r c g o fo  q u e  de Gcno- 
u a p a tr ia  fu ya  a u ia n  fid o  e c h a d o s  agora de 
lo s  F r a n c e fc s , e m b io  co n  e l M arq ues de 
P e fc a ra  a in te rc e íf ié  d e l P ap a  tres m il Ef- 
p a ñ o lc s  c o n tra  e fia  c i u d a d ,  paliando el 
racimo con el r e l io  d e l e x e r c ito  a C Ia fti-  
d io , co n  v o z  de c a m in a r  a d e la n te  con fu 
fa u o r ,a u ië d o le  o fre c id o  lo s  F re g o fo s c in -  
cu ë ta  m il d u c a d o s  p a ra  e l fiie ld o  del exer 
c r to ,y  e l M a r q u e s  n o  fo to  e c h ó  de ¡a c iu 
d a d  a lo s  F ra n c e fe s ,m a s a u n  h iz o ,q O c la -  
u ia n o  F r e g o fo  fu e ífe  c re a d o  p o r  D uque, 
■ com peliendo a h u y d a  a lo s  A diarnos, par
c ia le s  a l J?»ey de F ra n c ia . E l g e n e ra l de Jos 
V e n e c ia n o s  y u a  ta n  p u f iia n im o , que aun 
n o  fe ten ien d o  p o r  fe g u ro  en Ponteuico, 
n o p a r ó  h alla  T o m b a , ce rca  d e lT h c fín ,d c- 
fa m p a ra n d o  a B r e fa ,n o o b fta n te  q  de nin
g u n o  e ra  fc g u id o ,p e r o  Tábido q u e  el V ir
rey  fe o c u p a u a  cn  la  o p u g n a c ió n  de Geno 
ü a ,e m b ia n d o  a íu a n  P a u lo  B a llio n  co n ca  
u a l lc r ia é  in fa n te r ía  c o rra  L ig n a g o ,e n  cu 
yo  c a fiil lo  a u ia  ha fia  c ie n to  y  cincuenta 
E fp a ñ o le s  y  T n d c fc o s , fue ta l fu  delgracia 
q u e cn c c n d ie n d o fc  la  p o íu o ra  d e  la muni 
c io n  , f e  q u e m ó  la  fo r ta le z a  c o n  terrible 
■ c fp a n to jp c r lo q u a !, m e d ia n te  elle aduer
f o  c a fo jh u u o  lu á n  P a u lo  el ca fiillo ,y  la g e  
t e ,  con  m u e rte s  d e  m u ch a p a rre . T en tó  
d eípn cs B a r th o lo m e  de A lu ia n o  la opu 
g n a c ió n  d e  V e r o n a ip e ro  fie n d o ic  refillido  
■ con g r a n d e e s fu e r c o  p o r  G u ille rm o  R o -  
■ candolpho, q u e  c o n  p re fid io  d e  T u d efco s 
ten ia  la c iu d a d ,n o  f o jo  le fa l io im u iíe m -  
■ prefa,y d e  d im in u c ió n  de fu o p in io n , m as 
aun in d ign ad o  e l V ir r e y  p o r la p erd id a  de 
L igna-go  , p a ífa n d o  e l P o c n  E ílra d e llu a l 
fo c o r r o  d c V c r o n a ,q ú e  por e l E m p e rad o r 
c lla u a , fe  le  r in d ie ro n  B e r g a m o , B r c la , y  
P e fc a ra  , c u y o  c a ñ ii lo  fo r ta le c id o  de do- 
z icn to s  y  c in c u e n ta  fo ld a d o s ,íe  le d io  p o r 
e fp a n to  a p o c a  o p u g n a c ió n ,c o n p rifio n  ae



de Don Fernando el V. Rey de Caílilía.'
ios q u e á  v id a  q u e d a ro m N o  c c íía ro n  a q u í 
la s .v ito r ia s d e l cxer'c ito  E fp a ñ o l , p o rq u e  
A iu ia n o  c o n o c ie n d o ,q u e  le  yu an  a b d ic a r , 
aunque fe a c o g io  a la  o tra  p a rte  d e l Tile-; 
íln ,d o n d e a u m e n tó  m a s fu e x e r c it o ,d e íp o  
jan d o  a lg u n o s  p re fid io s , no fe e fiim ó  aun  

por b ailan te  a la rcfifiencia-,y m en o s a b ata  
iía ,p o r  lo  q u a l d e ílr ib u ye n d o  e n g u a rn ic io  
»es fus g e n tes ,fe  e n c e rró  e l m c fm ó  co n  la

m in a b le  el C o n c il io  d e  P ifa ,y  v e rd a d e ro  y  
fa c ro fa n ro  e l L a te ra n e n fe , y a lle n d e  d e  de 
z ir  fe r  Ja e le c io n  del P o n t ífic e  c a n o n ic a , y  
la  dep o fício n  d e fu s c a p e lo s ,y  d ig n id a d e s , 

ju ila ,a p ro u a ró  p o r  le g it im a  fu  n u e u a  c re a  
c io n e n  C a rd e n a le s .C o n  ta n to  fe Ieu a n ra - 
ro n  a ab racar a to d o s  io s  C a rd e n a le s .; c o -  
m o e fta u a n  a ífe n t a d o s , fin m o u e r fe e l lo s  
de fus filias, y lu e g o  v in ié n d o lo s  d e  la  fa -

m a y o r  p a rte  en P a d u a , p o rq u e  tam b ién  al i o  g ra d a  p u rp u ra , fea íT en taró n  en lo s  lu g a - J
g u n o s T u d c fc o s d e  R o c an d o l.p h o ,ju n tan - 
d o fe  co n  el V i r r e y , d e fp u c s  q u e c o b r ó  a  
L ig n a n o ,c a m in a n d o  p ara  M o n rag n an a ,p a  
r ó  to d o  el p o d e r de lo s  V e n e c ia n o s  en de 
fen d er fus fu e r e is ,  d e x a n d o d e fe m b a ra e a -  
d o  e l c a m p o  a l V irre y .

L o s  d ias p a ífa d o s ,q u a n d o  fe p u b lic ó  crt 
R a n c ia  la  m u e rte  del P ap a  lu lo  , auian  
p a íT a d o p o r m a r a P i fa ,y d c  a llí a F lo re n 
c ia  don B crn a rd in o  de C a ru a ja l  y F e d e r i
c o  S a n fcu c rin o ,q u e  an ian  fid o  d e p u efio s 
d e  fus ca p e lo s y  d e  las d em as d ig n id a d e s  y 
p ro u c n to s ,lo s  q u a lcs  p o r v o lu n ta d  del Pa 
p a  L e ó n ,fe  d etuuieron  en F lo re n c ia ,a  m o 
d o  de h o n cíla  p rifio n , fin in íign ias de C a r 
d en al haíla  la  d e lib e ra c ió n  de fu  cau fa . En 
l a q u a lc l  R e y  de F ran c ia  tra tau a  gra n d e s 
in ílan cias,m ed ian te  fu? e m b a x ad as  y C a r 
denales a m ig o s ,b a z ie n d o  en c ó t r a r io  m u

re s  que antes fo l ia n , re c o n c ilia n d o fe  c o a  
ta n to  con  la  fan ta  S ed e A p o f io l ic a ,  hiera 
a rre p ifo s  de lo s .e fc a n d á lo s  y tu rb a c io n e s  
p a lla d a s ,y  au n q u e q u ed aro n  fin fu s p re la 
cias y p ro u en to s,a lca n za ro n  defp ues fiis re  
co m p en fas en o tra s  c o fa s  . D u ran te  eflás  
c o f a s , fue p re fo  A lo n fo  de C a ru a ja l  p o r  
M e rc u r io ,C a p itá n  de la  m efm a re p ú b lic a , 
an d an d o  con  p 'o c a 'c a u a lle r ia , d ifc u rr ie n -  

ío  d o  la c ie r ra ,c o n  m e n o r re c a to  del q u e  de 
u ie ra .

L o s  E íp a ñ o le s re fid en te s  en In d ia s ,q u e  
fegu n  queda c i e n t o ,  au ian  to m a d o  le n 
g u a  d e l m a r del Sur-, e fiau an  tan cu d i- 
c io fo s  de (a  d e fe u b r im ic n to , q u e V a fe o  
N u ñ c z  de B a lb o a  j te m ie n d o , q u e  o tr o  
n o  1c antcccdicíTc en a q u e lla  h o n ro fa  
e m p re fa  , de c x p e c la tiu a  de gra n d e s r i
q u e z a s  y fe ru ic io  de la  C o ro n a  R e a l,p a r 

ch o  e fio ru o  el E m p e ra d o r  , y  aun e l R e y  50  t ío  de la  A n tig u a  d c l D a r ic n , en prim e-'
’ r o  de S etie m b re  derte a ñ o  de rreze 'coriC a th o lic o  y  a lg u n o s C ard en a les  : p e ro  e l 

P a p a  eftan d o  in c lin a d o , a d esh azer to ta l
m e n te  e l n o m b re  d e i C o n c il io  P ífa n o , los 
re c ib ió  a  m ifc r ic o rd ia  : p o rq u e  leyen d o fe  
en  e l C o n c ilio  L a te ra n e n fe  .vn infirum en- 
to ,c n  q u e  n o  fo lo  ap ro b a u an  lo s d e cre to s  
d efia  fanta S y n o d o  g e n e ra l, m ás aun co n - 
fentian  en la  d cp u ficion  de fus d ign id ad es 
y p r o u c n to s .h e c h a p o r e l  P ap a  Iu lio  y el

c ien to  y nouenta E íp a ñ o le s  , q u e ile u ó  
en vn  ga leó n  p e q u e ñ o  , y  diez b arc a sf 
S u rg ie n d o  en C a r e t a , en tró  eri la  t ie rra ; 
hafta lle g a r a la  d el C a c iq u e  P o n c a ,  q u e  
a u n q u e  a l p rin cip io  h u y ó , v in ien d o  lue
g o  a  o b e d ie n c ia ,  d io  a lgún  o ro  e In d io s ; 
p a ra  e l v ia je  , y  co n  fu  a y u d a y  g ra n d e s  
tra b a jo s  de fo ied ad  y h a m b re , palTahdo

m e fm o  C o n c ilio ,e n tra ro n  con  fu  lice n cia  4 0  las  m o n ta ñ as ,q u e  e l Ind-io d o n  G a r lo ’s P á
en  R o m a  vn a  n och e co n  to d o f iic n c io , fin 
n in gu n as in íign ias de C a r d e n a l . E l d ia  
íig u icn tc  p o r la  m añ an a fueron  a l fa c ro  co  
ie g io  co n  lo s  C a rd e n a le s ,e x c e p to  el Scd n - 
n en fe  y E b o r a c c n fe , m irán d o le s gran d e  
c o n c u rfo  d e  g e n te s , q u e  a cu d ie ro n  a  v e t  
a  eftos d o s fa m o fo s  va ro n e s ,q u e  en h ab ito  
de lim p ies c lé r ig o s  eran  m e tid o s en e lc o n  
íif io r io  A p o fio lic o ,d o n d e  a c o fiu m b ra ro n

c u y a c o  auia fe ñ a la d ó ,lle g a ro n  a t ie rra  d é  
Q n a re c a , e u y o fe ñ d r ,  l la m a d o  T o rc ch a j' 
la tie n d o  a la rc fiften cia  de lo s  E íp a ñ o le s, 
fu e  ve n c id o  y m u e rto  p o r  ello s, y los que 
■ a v id a  re fia u a n ,  h uyeron,efpantados m u 
c h o  d e las gran d es c u c h illad as , q u e  co n  
las  c fp ad as les dauan  los E ípañoles, y m u
ch o  m as del cftrucrido de los arcab u zes, 
q u e  penfauan fer tru en o s, cuyas p e lo ta s

e u tra rc o n  la  a u to r id a d  de C a rd e n a le s , en 5 °  erch ian ,fe r  rayo s del c ic lo .E n trán d o  V ífi* 
cuya p re fe n c ia  h ica n d o fc  de ro d illa s  d e -  e o N u ñ e z e n c l pueblo, h a llo  a ig u n o sS o d ó , 
lan tc  del P a p a ,p id ie ro n  perd ón  con  g ra n -  m icas,q u e m andándolos hazer ped acos a
de h u m ild a d ,c o n fe fta n d o íe r  f a l f o y  a b o -  c ie rto s  A la n o s  ,  fu e  tan to  el te r ro r  q u e

T o m o  S e g u n d o . D d d p u lo



Lib. X  X. Del Compendio Hiftorial de Efpaña
p u fo  .¿¿'If-íjefra¿<jt|Cia¡alJa-BÓ  fin m as-d ifi 
^ y ’^ > y ;̂ íp t tC s d « x a ’D do en  e J Ju g a r  a  

.y  f f lh k & d o  a-vn a a ita  ¡fier
ra  con  fc fc n  t.a y fiPrc c o m p a ñ e ro s ,d p tu u o  
lo f-v n  ,poco,ant.cs d e  a pen der a  Ja  fiunvidad 
ly e l p ie rm o  fubic’n d o  fo lc ,f e  p a r ó  a .m ira r  
J já z ia p ie d r o d ja .y y i .o  Jas  m u y  deificadas 
^gg^ is;(k J O c é a n o  d e l m a r  dc.l S u r  m  ¡veya  
¿ e y .e in c o  de Setiem bre,<dia D o m in g o , fie.- 
4 a  d e  San  C Je e p h e  m a n y a n t e s  d e  m e 
d io  d ja ,£  -hincando la s  ro d illa s  en  e l fu  el o , 
y  a je a n d o  io s  o j.p s a j c ie lo ,d io  m u ch as g r a  
f ia s .a n iu f t r o  S e ñ o r . L u e g o  h a z ie n d o  íu -  

to d o s  lo s  c o m p a ñ e ro s , les m o ftró  e l 
y iftayh o lg axu ío  in fin i 

£p ,íp  ¿ in d a ro n  det.© jd.illas, d a n d o  m u c h a s  
■ gracias,a D i o s , q u e  ¡tan g ra n d e s  b ie n e s  y 
m e rc e d e s  le s h a Z ia .E t i fen.al d e  pofTeárqn 
pufier-op lu e g o  g ra n d e s  m o n to n e s  d e p ic -  
d ía s^ a y u d a n d o le s  lo s  In d io ^ q u e  les  a c o ra  
p a ñ au a n  , m a ra u illa n d o fe  m u ch o ,d e  v e r  
.tan. a le g re s  a Jo s  E fp a ñ o le s , lo s  Optales b a 
g a n d o  la  f ie r r a ,lle g a r o n  a  v n lu g a r  d e  v n  
„C a c iq u e ,lla m a d o  C h ia p e , q u e  n o  d a n d o  
iu g a r  a la p a z ,c o n  q u e V a fe o  N u ñ c z  le  c o  
!bid,aua:,h ¡zp  re fiilen cia  a lo s  E íp a ñ o lc s : pe 
y p .c lip s  y fus a rc a b u z c s  y A la n o s  les h iz ic  
ío m h u y r  c p n  m u c h o  d a ñ o ,a u n q u e  p ro m e  
tie n d o  de to m a rle  p p r  a m ig o ,v e n id o  ante 
V a fe o  N i)ñ e ?  fe d io  p o r  vafíV U o d e l R e y  
d e .C a f i i l la .  PaíTando io s  E íp a ñ o lc s  h ad a  
p in t a r  d e l S u r ,  fien d o  p re fe n te e i C a c i
q u e .C h ia p e ,fu e  to m a d a  la  p o ífe ífio n  d e íle  
m a r  A u ífr a l  a n te  e fe n u a n o  en  Iu eu es  
di.a tap  n o ta b le ,v e y n te y  n p cu e  de S e t ie m 
b re , fiefi.a d e  fari M ig u e l ,y  p o r  a ü c r  p a ífa -  
d p a it tp  ep  ta l d :ia?f p f  l la m a d o  a q u e l g o l -  
fo d e f a n  M igu el.Ñ d uy b ien  m e rec ía  V a fe o  
N u ñ e z .d c 'B a lb p a p r jm e r  d e fc u b r id o r  d e l 
m a r d e l  S u r q u c .f i .e n  a lg o  ten ia  d e fe ru id o  

3 i:J°t?;4 p y?s fu e íre p e rd p n a d p ,p u e s  c p  m u -
ch p S jtrab a jp s fuyps_y fie f i]s .fu e rtcs ;,cp m r 
p a ñ e r o s  h iz o  tap  gra n d e  fc ru ic io ,a  D io s  y  
¿ l o s  R e y e s .,  •. . .

- r  .^ a t e n g o . Ip s  c p jn p a S p r o s q j je  en  Q u a- 
p e ca  .deixp ,atf.auefsó . V a fe o  Ñ u ñ ez . en  cq ,- 
p a ñ ia  d e C h ia p e ,v n  p ú d e rp fp  r io  co n  o ch é  
U jE jí^ a ñ o le s ^ a x a n d p .a lji  a  lo s  d em ás., y  
l le g a n d o  ;a la  t ie r ra  d e  vn  C a c iq u e , U am a- 
d p C p q u e r a ,  h iz o p e f if ic n c ia ,  a u n q u e  c o 
m o  e iC á c iq t ie C jt ó a p g y ln q  cam b ié-lu ego  
a Q b e d ie n c ia .p e loq^l-ebeyencio  V a fe o  
Ñ u ñ e z ,q u e  le  fe g u ir ia  ,1.a fó q iw ftg  fie a q u e

Ha tie rra  to d a ',a u n q u e  con tra-Ja ivo luntad  
cíe] C h ia p e q u e .c c n p c ja  fic-r e n .a q u e l¡k m  
p o  b r a n o  a q u e  ¡m a r ,e n  tro  a te-nra r aquel 
g o l f o ,y  p é fa n d o  f e r  an ega  d o 5a p o rtó  a vna 
l i la  c o n .h a rto k ra b .a jo y  r ie fg o ,y  fue rá grñ 

.-d.e.el f lu y o d e l  m a r q u e  p e n fa rq n  a lli pete 
c e r ,y  aun.cafe.0. la s  b arc a s. L a s  q .uak sre- 
p a ra n d o  y  l im p ia n d o  a g ra n d e  d iligencia, 
a p o r ta r o n  a  v n a  t ie r ra .c u y o  C a c iq u e , lla
m a d o  T u  m a co ,C a lie n d o  b r a u o  a  la refifig- 
c ia ,fu e  v e n c id o ,y  puerto  en h n y d a : pero a 
r u e g o  d e  J o s  In d io s  d e  C h ia p e ,q u e  le cer
t if ic a ro n ,fe r  lo s  E fp a ñ o le s  g e n te  benigr.e 
y  h u m a n a ,e m b ió  T u m a c o  a vn  h ijo  fuyo, 
a  q u ien  v irt ie n d o  V a fe o  N u ñ e z ,v d á n d o le  

a lg u n a s  t i je ra s ,e fp e jo s  y c a fc a b c k s ,  y o-
.tras c o fiíla s  d e  p o c o  v a l o r , to r n ó  p ara  el 
p a d re  tan a le g r e ,q u e  e ¡ p a d re  v in o  lu ego  
a n te  V a fe o  N u ñ e z .D e l q u a lfie n d o ie  p re
g u n ta d o  p o r  o r o  y p e r la s ,p o r  v e r ,q u e  los 
In d io s  de fu  c o m p a ñ ía  las  trah ian , em bió  
p o r  e lla s ,y  h iz o  tra e r  g ra n d e  can tid ad  lu 
y a ,c o n  a !gu n  o r o q u e  a le g r ó  en tanto ef- 
t r e m o a  lo s  E fp a ñ o le s q u e T u m a c o c o n o  
c ie n d o  e fto ,e m b ió  a  fus in d io s  a p e le a r , y 
e n  b reu e s d ia s  le  t ra x e ro n  d o z c  m arcos. 
V a fe o  Ñ u ñ e z  d iz ie n d o  a T u m a c o ,te n e rr i 
c a  a q u e lla  t ie r ra ,te fp o n d ie ro n ie e i y C hía 
p e ,n o  fe r  to d o  a q u e llo  n a d a , a re fp eto  de 

> v n  C a c iq u e  de la  l i la  de T c r a r e q m , q no 
eftau a  le x o s  y p .efcau a  p e r la s  tan grandes 
c o m o  vn  o jo  de h o m b re , y  co n  tales nue- 
uas lo s  E fp a ñ o le s  b ien  q u ifieran  pallar,pe
r o  te m ie n d o  d e  n u e u a s  fo rtu n a s  , ddpi- 
d ie n d o fe  d e  T u m a c o ,to r n a r o n  a la  tierra 
d e  C h ia p e  ,  d o n d e  re p o fa ro n  algunos 
d ia s .

E n  lo s  q u a le s  C h ia p e  h azien d o  pefear 
fe y s  c a rg a s  d e  c o n c h a s  en pre fen eia  de a l
g u n o s  E fp a ñ o le s ,  fa c a ro n  a lg u n a s  perlas 
d e l ta m a ñ o  d e a r b e ja s ,  y d eíp id ien d ofe 
V a fe o  N u ñ e z d e l  C h i a p e q u e  llo ra n d o  
q u e d ó ,y  d e x a n d o  en ín eom pañia" a lg u 
n o s  E fp a ñ o le s ,p a fs ó  Vn g ra n d e  r io ,  c u y o  
C a c iq u e , l la m a d o  T c o c a ,  y  recib iend o 
c o n  a le g r ía  a  lo s  E fp a ñ o le s ,  n o fo lo  les 
d io  a lg ú n  o r o .y p e r la s ,  m as aun m u ch os 
e fc la u o s ,y  vn  h ijo  q u e  les gu iarte,y  c ó  har 
to s  t ra b a jo s  de h a b ré  y  fed ,y  a lg ú n  cuyd a- 
d o d e  L e o n e s  y t ig r e s ,q u e  en las  fierras ro 
p a u a n ,lle g a ro n  a la  t ie r ra  de vn  ty ra n o  C a  
c iq u e ,l la m a d o  P a c r a ,y  elle auoq  al princi 
p ió  huyó,«vino d e fp u e s  an te V a fe o  N u n ez



de Don Fernando el V. Rey de Caílilla.,
de B a lb o a . E l  q iia l p o r  in fo rm a c ió n ,q u e  
■ romo d e fu s  ty ra n ia s ,y  f e r n e fa n d o  S o d o 
m ita ,fe g u n  co n  to rm e n to  e l m e f in o lo  c o  
fe fsó  le  e c h ó  a  lo s  A l a n o s . con o tro s  tre s  
fe ñ o re te s ,q u e  lu e g o  lo s  q .u cm aro n ,y  co n  
efto  p u fo  V a fe o  N u ñ e z  en to d a  a q u e lla  
tie rra  ta n to  te r r o r  a  lo s  m a lo s , y  co n te n to  
a  io s  b u e n o s ,q u e  v in o  a  íe r  . re n e re n c ia d o  
m a s  q u e  R e y .  D e P a c r a  d o n d e e ftu u o v n
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H u r a ,  en  e l  c a p ítu lo  p re c e d e n te  re fe r id a  
eftu tio  in c ie r to  en la  p r o fe c n c io u  d é  la  
g u e r ra  f u t u r a , h a lla  en te n d e r la  v o lu n ta d  
d d ..;E .m p e ra d o r , cu y a  p a rte  f a u o r e c k ,  y  
a u n q u e  en e ñ e  m e d io  el D u q u e  M a x f-  
l ia n o  y  lo s  S u y c o s . fe  d e lib e ra ro n  en  d a r  
f a u o r  a  lo s  A d o rn o s  ,  p a ra  fe r  re ft ítu y -  
d o s  a .G en o u a fu  p a tr ia  ,  d e íp u e s  n o  i e  
a t t e t i i c r o n p o r ¡ , n o  o fe n d e r  a l  .V irre y ,

_ _ n .  n 'm e s .y  ía  l la m ó  T o d o s  S an to s , .p a rtie n d o  10  de.-euya m a n o  cflau an  pu eftos en  io s m a -
V a fc o  N ú ñ e z  d e B a lb o a ,l le g ó  co n .m u ch o s 
tra b a jo s  en  B u q u e b u c a ,c ú y o  C a c iq u e  p o r  
v e rg u e n g a  de lo s  E fp a ñ o le s j.q u c .p d r h o m  
b re s  c c le ftia le s  eran  ren id o s, e c h ó  a  .huyr, 
y  q u ific ra íe  h ab lar V a fe o  N u ñ e z ,a n te  q u ié  
a u n q u e  tu n o  e m p ac h o  de p a r e c e r ,  le  em - 
b ió  a lg u n o s  v a fó s  de o r o  la b r a d o s , fu -  
p lic a n d o le  p e rd o n a ífe  .V a f e o  .N u ñ e z  co n  
m a s  d e ñ e o  de v it u a lla s ,  q u e  d esoco , co n -

g iñ e a d o s  lo s  F r e g o fo s , n i c a e r  e n  la  in 
d ig n a c ió n  d e l  : P a p a  q u e  fa b ia n , fe r  fu  
a m ig o , n i io s  V e n e c ia n o s  q u  i fie ro n  o fe n 
de r 'c o n  fu s g a le ra s  la s  m a rin a s  d e . N á -  
p p ic s ,  a u n q u e  la s  d e  P u lla  d e te rm in a ro n  
.vna Vez C o rrer : p e r o :m u d a r o n ’ c o n íé -  
j o ? p o r  n o  p ro u o c a r  a m a y o r  g u e r r a ' a l  
R e y ,C a rb ó lic o ., q u e  .fiem pre fe  le s  a u ía  
m o ñ ra d o  fa u o r a b le , en  co m p o n erX u s c o -

tin u a n d o  fu  c a m in o , le  fo líe ro rrd c tra n c s  zo  fas-eon  lo s: P o n tífice s  ,  y  e l E m p e rad o r,
Vnos I n d io s ,  d an d o  v o z e s ;  á d o s  q u a le s  
a g u a rd a n d o , hézieron a  V a fe o  N u ñ e z  v n a  
p la tica  m u y -c o n c e r ta d a , de p a rte  de vn  
R e y  f i i y o ,  lla m a d o  C o r iz o ,q u e  cambian
d o  trcyb ta  paten as de o r o , p id ió  fu  a m i£  
ta d ,o fre c ié n d o le  q u an ro  te n ia , y  p id ién 
d o le  a yu d a  co n tra  v n  C a c iq u e  e n e m ig o  
fu y o ,le  rc p rc fc n tó ,q u c  a u r ia  a llá  gra n d e s 
r iq u e z a s .R e c ib ió  V a fe o  N u ñ e z  fu  a m if-  
ra d , y d á n d o le s  tres h ach as en  b re u c  en fu  
a y u d a ,  y  co n  ta n to  c a m in ó  a  la  tie rra  de 
P e c o r o fa ,q u e  les d io  v itu a lla s  y a lg ú  o ro , 
y  e fc la u o s ,d e x á d o  a ll í  a lo s  en ferm o s,p a f-  
só  c ó  fo lo s  fe fen ta  fa ñ o s a ’ la  tie rra  d e l C a  
c iq u e  T u m a n a m a ,d e q u ic n  d o n  C a r ío s P á  
c u y a c o  les .d ie ra  n o tic ia  , y  c o g ié n d o le  d e  
fo b re fa lto  a p rim a  n o c h e ,  le  p re n d ie ro n  
en  la  cam a^y p o rq u e  tam b ién  p ecau a  co n 
t r a  n a tu ra ,h u u o  gran d es q u ex a s  d e l, aun

D e ,c u y  a  p a r te .to rn a n d o  a  L o m b a r d ia  e l  
.Q b iíp o  G u r c c n fe , ' fu e  tanta  la  in íh n c ia  
c q u e -h iz o e n c í a f í id io d c  P a d u a y q u e ir io  
.o b ñ a n tc  que. e l  V ir r e y  y  to d o s  lo s  d e m á s 
C a p ita n e s  e ra n  de d ife ren te  p a r e c e r p a r  
.la s .ic g ít im a s . ra zo n e s  q u e  en c o n tra r io  
.m o & ra u a n , lo  h u u ie ro n  d e  h a z e r , .  y  p o r  
la s  m e fm as a le a r o n  e l  c e rc o  a l  d é c im o  
o r a u o d ia .- p o r q u e  a lle n d e  de fe r  la  ciu- 

o  d a d  g ra n d e  y  fu e r t e , e r a  tanta la  g u a rn i-  
rc io n y  m u n ic io n es  que. te n ia , q u e  a dos 
e x e rc ic e s  c o m o  el fu y o  pudiera  e íp era r 
c o n  buen a n im o , au n q u e e l Papa a u ia  cm - 

.b ia d o  d o z ie n ta s  lan ç as  gru e ífas en fau o r 
d e l  E m p e ra d o r ,p o r  co n feru a c io n  de la  l i 
g a ,q u e  fu  p re d c ce ífo r aífenco co n  e l .A  efta  
c a u la  paíTando e l V ir r e y  co n  fus g e n te s  a  
;V ic c n c ia ,q u e  fin p re fid io , n ia u n v e z in o s  
e fta u a ,q u e  d e  te m o r  a u ian  h u y d o ,  n ó  ta r-

q u e  n o  íe .q u e m ó , p o r  fa c a r ic  a lg u n o s f e - 4 0  d o .en  em b iar a l  P r o fp c r o  C o lu m n a  co n  
c re to s  d e  las  r iq u e z a s  de a q u e lla  t ie rra , fi-  p a rte  de lo s £ fp a ñ o le s  a  c o rr e r  la  t ie rra ,
n o  re p reh en d erle  co n  a fp e n d a d ,p o r .c o n -  e fp e c ia lm e n te  a  B a fig n a n o  y  M o ro ftico , 
t e n ta r a  lo s  q u ere lla n tes ,y  a ll ie ftu u ó V a f*  p o r  v itu a lla s  y  a u n m u lta c io n  d e  .dinero:
c o  N u ñ e z  e l re ñ o  deñe a ñ o . ' ■ pero-.d efpucs,e l O b ifp o  G u rccn fe  ^paífan-

d o 'c o n  lo s  T t id e fc o s  a  V e ro n a ,n o  co n  ani 
m o  c o n te n to ,f ig u io le  e l V irrey  p o c o  a p o  
c o jp o r  a S c g u r a r  a  cftaesu d ad  Ja  co fech a  
deftc a ñ o ,p o r  las ord in arias incuefiones y  
d a ñ o s  q u e la  ca u a lle r ia  G rie g a  d e  lo s  V c -  

5 0  n e c ia n o s h a z ia p o r  to d a  la  t ie r r a , y e n  e f-  
p e c ia l en  p ro c u rar im p ed ir la s  v itu a lla s  a l 

u e s ,q u e  e l V ir r e y  d on  R a m ó n  pít e x e rc ito  co n gran d es d ilig en cias, 
ib  a l  c x e r c ito  V e n e c ia n o ,e n  l a  a n g o  E l  V irre y  co n  lo s  fu ce ífo s precedentes,' 

T o m o  S e g u n d o . D d d  z  eñan-

C A P I T V L O  XIX.
De las. visorias que el cxercito Efyañol alearte} 4c 

los Fenecíanos,y guerra que.el Rey de Inglater
ra hizo por "Picardía,y cofas en que el Rey ¡e oca 
pana, y btselta de Faje o NwteT  ̂ del mar del 
Sur,

m



Lib. X X. Del Compendio Hiftorial de Eípaáa
c fta n d o  d e lib e ra d o  d e  re c ó g e r fe  á  in u ér- 
n a r  a  B re ía  y B e r g o m o ,y  d a ñ a r e l  te r r ito -  
ir io  de C r e m a ,lo s  T o ld ad os le  im p o m m a r  
'•ron ta n to ,q u e  fin g a f ia t  en o c io fid a d  lo  re  
i Jd u o  defie  a ñ o  continuaíTe la  g u e r r a ,q u e  
•fiendo del m e fm o  p a re c e r  e l M a rq u e s  de 
P c fc a ra , au n q u e lo c ó t r a r io  fen tia  e l P r o f .  
'p ero  C o lu m n a ,c ó  Tolos q u a tr o  m il  y  q u i-  
.n ien to s in fantes E fp a ñ o le S ,q u e  te n ia ,p o rq  
•en fa ü o r  d e l D u q u e d e  M ilá n  a u ia  embia-» 
d o  m il c o n A n to n io  d e L e y í ia ,y  c 6  la  c a n a  
•Hería N a p o lita n a ,y d a  d e l  P a p a ,y  la  in fan- 
- t e f ¡a T :u d e fc a ,d io  ía c ó  a  B o u o le n ta , p u e 
b lo  r ic o iD e íp u e s  a tra u e fia n d o  e l  r io  B ren  
;ta ,a c o rd ó  de da r v if ta  a  la  c iu d a d  d e  V e n e  
c ia ,q u e m a n d o  y  ta la n d o  to d o  a q u e l  te rr i 
’to r io  co n  ta l e fp a n to  fin  te f i f te n c ia ,; q u e 
rdefde M a g u e ra ,p u e b lo  m arítim o ,d iT p a ro  
d ie z  p le c a s  d e  ar-ti l le r ia ,  las m a y o re s  , q u e  
,tra y a ,c u y a s  b a la s  lle g a ro n  en la  c iu d a d ,h a  
•fia la  lg le fia  de San  S e g u n d o , co n  g ra n d e  
.te r ro r  de lo s  v e z in o s  d efle  in figne p u e b lo . 
A l q u a l  Te d o b ló  e l d a ñ o  y la flim a , v ie n d o  
d e Tus to rre s  y te m p lo s ,a rd e r  co n  eTpanto 
fa s  llam as de fu e g o  lo s  r ic o s  e d ific io s  de 

■ torres y  cafas y  o tra s  fab ric as  de fu  re c re a  
■ d o n ,  que fu n d ad as a gran d e co fia  ten ían  
en  to d o  a q u e l c irc u n u e z in o  te r r ito r io , 
h e rm o fe a n d o  fu c iu d a d , d on d e e l g ra n d e  
r u y d o d e  la a r t il le r ia .p u c fto  q u e ca u fa u a  
m a y o r  e íp a n tc ,q u e  las b alas h az ian  dañ o ; 
.nunca e fiu u o  en fem e.jante c ó d ic io n  y ef- 
p e d a c u lo e f le  p u e b lo  . En  cu yo s v e z in o s  
f ie n d o  efto  d e  m a y o r  e fe to  co n  la  ten c- 
b ro fid a d d e  la  n o c h e ,  en "que la s  l la m a s  
m o flra u a n  m a y o r  f u r o r  ,  re p u tá ro n lo  a 
ta n to  o p ro b r io  y v l t r a j e , q u e  g e m ía n  fu  
ad u erfid ad  y a fíic io n , la  q u a l n o  ta rd ó  en 
d o b la r fe le s  co n  m a y o r  to rm e n to  y  la fti- 
m a rp o rq u e  fu G e n e ra l B a rrh o ío m e  de Ai-* a 
u ia n o ,q u e  en P ad u a  e fla u a ,re p ré fc n ra n d o  
fá c i l  a l Sen ad o  la  o p re flío n  d e l e x c rc ito  
d e l V ir r e y ,p o r  las  g ra n d e s  d ific u lta d e s , q  
p ró p u fo  a u e r  en fu  re t ir a d a ,a lc a n c ó  Jicen  
c ia p a r a  Tacar Tus g e n te s ,y  las q u e  e n T r c -  
u i fo  efta u a n ,q ü e  ta m b ié n  eran  m u c h a s ,  y  

■ íaiir a l c a m p o  c o n tra  c l  e x e rc ito  E fp a ñ o l, 
E n  e l q u a l ía b ie n d o fe  e fto ,d e íp u e s  q u e  te  
ta ro h  de to m a r  a C ita d e la ,d e x a n d a ia ,p o t  
efla.r fuerte,Te a c e r c a ro n  Con Tu d c fp o jo  a l J  
r io  B re m a ,e n  cu y a  r ib e r a  c o n tra r ia  h a lla  
d o  a  lo s  V en ecian o s,T e  v ie ro n  en c u y d a d o  
fo b re  e l  v a d e a r  d e l r io ,a l  q u a l p a lla r  5 de

n o ch e  en e l v a d o :d e  la  N u e u a  C r u z f e y g  
milla-s m a s a rr ib a ,fiñ  Tentirlo  lo s  V en ecia- 
n o s .C u y o  G e n e ra l a ífi b u r la d o , defpues 5  
fe  ju n t ó  Con la s  g e n tes  d é T r c ü ífo ,  tom an 
d o  C erca d e  V ic e n d a ,L o s  p a lio s  dé los Ef- 
p a ñ o le s ,q ü e  am an  m e n e fie tp a lfa r  a  V ero  
n a ,e l lo s  d e íp u e s  q u e  a  q u in ie to s  paíTos fe 
a c e r c a ro n  a lo s  e n e m ig o s ,  le  defuiaron el 
fig u ie n te  d ia  p o r  la  m a ñ a n a  l a  v iá d e B a -  

o f ig n a n o jc o n  in te n c ió n  de to m a r  diferente 
c a m in o ,o  Tacar á  b a t a l la  á  lo s  V e n e c ia 
n o s  . L o s  . q ü a le s. p o r  te n e r  m il Janeas 
g ru e fia s  ,  y  o t rá s  ta n ta s  d e  cau alleria  li- 
g e r a ,  q u e  e rá  n u m e ró , fu p e r io r  a la  del 
V ir r e y ,n o  re h u fa n d ó ,£ u e ro n  vencidos Con 
e ftra ñ o  d o lo r ,y  q u e b r a n to  fu y ó ,y  de Tu re 
p u b lica :p o r;q ú e  en e lle  d i a ,  q  fue flete de 
O tu b re ,d i'a  V ie rn e s  p o r:1a  m añana, fu e ro  

m u e r to s  m ia s d e c in c o -m il V en e cia n o s,có  
3 m u c h o s  n o ta b le s  C a p it a n e s , y  Tu p ro u ee- 

d o r  g e n e ra l A n d re a  L a u re d a n o , que có té  
d ié d o  d o s  T o ld ad o s,cu yo , p rifio n ero  feria, 
le  m a tó  e l  v n o ,y  v e y n te  y  d o s  C apitan es y 
o t r o s  n o b le s  p a tr ic io s  V e n e c ia n o s , y qua- 
t ro c ie n to s .h o m b re s  d e  a rm a s , y a llé d e  de 
V eynte y q u a t r o  p ie ca s  d e  a r t il le r iá  q  per- 
d ie ro n ,to d o s  fu e ra n  p r e fo s ,o  m u erto s, fi
n o  h u y e ra n ,d e x a n d o  la s  a rm a s, A lc ác ad á  
tan  gran de: V ito ria  c e rc a  d e  V ic cn c ia , don 

3 R a m o ,e l  P r o fp e r o  C o lu m n a ,é l  -Marques 
d e P e fc a íá ,y  A n t o n io  de A la tc o n ,y  los de 
m a s  C a p ita n e s  E T p a ñ o le siT u d e fco s é Ita
lia n o s  p a ra ro n  a in u e rn a re n  la s  tierras de 
V ic e n c ia , d e x a n d o  a tr ib u la d a  Tu republi-; 
c a ,q u e  Con p re ltc z a  e m b ió  m u ch a g e n tíj 
a  g u a r n e c e r á  P a d u a ,y  T r e u ifo ,  tem iendo 
q u e  lo s  ET panoles y  la s  d e m a s  gentes con 
la v i t o r ia  c a rg a r ía  Tobrc a q u e llo s  pueblos: 
p e ro  p o r  las  g ra n d e s  a g u a s  d e l In u icrno, 
ceíTaron p o r  a g o r a  la s  gu e rras ,c ita n d o  lo s  
V e n e c ia n o s  m a s  deireofosde.-la.paz..- 

L a  q u a l a u n q u e  fe  t r a tó , yen d o  a R o 
m a  e l  O b ifp o  G u rc e n fe ,a  q u ien  e lP a p a  a - 
u ia  c r e a d o  C a rd e n a l,h a llá ro n fe  é lE m p e 
r a d o r  y  V e n e c ia n o s  tan  diferentes en Tus 
p re re n fo s ,p id ie n d o  e lE m p e ra d o t m u ch os 
d in e ro s ,y  e llo s  o fre c ie n d o  m u y p o c o s , q 
p u e fto  q u e  e l  P ap a  fe co n flitu yó  p o r  a r b i
t r o  , n o  Te e f c t ü ó ,  a u n q u e  e l E m b ax a d o r 
d e l R e y  C a th o lic o  tra b a jó  m u ch o  en íu  
V n io n ,n o  c e fia n d o  las g e n tes  del V irre y , 
harta en ten d er Tu fin,cn h azer co rrcria s  y

e n trad as  p o r  t ie r ra s  d e  V e n e c ia , efpc-
.. . .  ciaimen-r



3e Don Fernando el V. R ey  de CâPcilïâ. 7%
c h ím e n te  M o n ta g n a n a ,A te íta ,y  R o d ig ó , 
que p re ten d ía  fe r  Cuyas e l  E m p e r a d o r , a  
qu ien  a llen d e  d e  a u e r e n tre g a d o  el V ir r e y  
a B re fa ,to m a ro n  C u sT u d e fc o s  M o n tcfa l- 
con  y M a ra ñ o ,la  q u a l a u n q u e  p o r  m a r  y  
t ie rra ,fu e  co m b a rid a  , co n  d e ffe o  d é la  r e 
c u p e ra c ió n , Calió in ú til la b o r a  lo s  V e n e - 
c ia n o s .C u y o  C a p itá n  R c m p d c  C h c r e ,  q 
tenia a C re m a ,fo io  en tre  to d o s  fus ca u d i-
U os de g u e rra ,m o ftra n d o  n o  c itar e flin g u i 1 0  d e  p re lld io

d a d  de la s  d e l D u q u e , c u y o  h u m e ro  era, 
m a y o r ,  fe  v ie ro n  lo s  B e r g o m e fe s  en cal 
a p r e ta r a , q u e  p o r  ten er g ra n d e  o d io  a la s  
ge n tes d e l D u q u e ,  to rn a ro n  a d a r fe a  lo s  
E fp a ñ o le s  ,  e c h a n d o  a  io s  V e n e c ia n o s , 
q u e a u ia n  a c o g id o ,  lo s  g u a le s  h u y e n d o , 
n o  ta rd a ro n  d efp ü es lo s  E fp a ñ o le s  en t o 
m a r  el ea ft illo  de C a p e ta ,p u e d o  en vn  m á  
te fu e ra  de la  d u d a d ,d o n d e  d e x a ro n  g r a n

das tas Tuercas d ed a  R e p ú b l ic a , g a n ó  dos 
V ito r ia s ,Ia p r im e ra e n  C a l in a r a , t ie rra  de 
B e r g o m o , h áz ien d o  h u y r a  C e fa r  F ie ra - 
m u  fea ,c o n  fey fc ic n tas  la n ç a s , la s  d o z ie n - 
ta s  lig e ra s ,d e  tas ge n tes d e l P r o fp c r o ,y  la  
fe g u n d a  en Q r.in c ia n o ,d o n d e  e n tran d o  de 
n o c h e ,p re n d ió  a l lu g arten ie n te  d e l C o n 
de de S a n fe u c r in o ,v e n c ie n d o  a q u a tr o c ic  
to s h o m b res de a r m a s , q u e  co n  las V ito
r ia s  p a liad as ,ed a u an  co n  m en o s cu y d a d o , 
d e l q u e p e rm itía  la  d íc ip ü n a  m il it a r .  En  
ta n to  q u e citas co fa s  p a lla u an  a la s  gen tes 
d e l V ir r e y  A n to n io  de L c y u a ,q u c  con lo s  
m il E fp a ñ o le s  au ia  yd o  en fa u o r  d e l D u 
q u e  de M ilá n , to m ó  a P o n tc u ic o , d ond e 
au ia  d o z ic n to s  Toldados V e n e c ia n o s  a  la  
d e ten ía ,q u e  a fa lta  de m a n te m ie n ro s , fe 
r in d ie ro n  d en tro  de vn  m es, y d cfpucs no 
p a itaro n  la rg o s  d ia s , en c o b ra r  e l D u q u e

E n  cite m e fm o  a ñ o  e l R e y  de In g la te rra ,’ 
m e d ia n te  la l ig a  que c ó  e l E m p e re d o r  ata

Tento,p a fs ó e n p e r fo n a p o d c r o fa m é te  p o r  
e l m es de Iu lio  con cra  F ra n c ia ,c o n  p o ten - 
t if l im o  e s e rc ito  de m as de c in q u en ta  m il  
In fan tes de d iu e rfas  n a c io n e s , en e fp c c ia l 
T u d e fc o s ,y m a s  de c in c o  m il de c a u a llo , 
y  p o r  la  p a r te  de P ic a r d ía , p u fo  a ilìd io  
ib b rc  T c r o a n a , q u e c ó  g ra n d e  p re lìd io  de 
E ran ccfcs  e r ta u a , ten ien d o  a g o ra  m a v o r  
en e m iíla d  c o n tra  el R e y  de F r a n c ia , q u e  
a n t e s , p o rq u e  au ia  h ech o  y r  a F ran cia  a l  
D u q u e  de ¿ u fo r t ,  p r c tc n fo r d c l  re yn o  d e  
In g la te rra ,h e rm a n o  de A y m o n  D u q u e  de 
S u fo rt .d c  q u ien  fe h ab lo  en  e l c a p itu lo  o -  
ta u o  delta l ib r o ,q u e  q u an d o  e l R e y  d o n  
P  hi 1 i pe o p o r tó  con  fo rtu n a  en  In g la te rra , 
a u la  lid o  l le n a d o  de F la n d c s a  a q u e l rey- 
n o ,d o n d e  en to d o  cite tie m p o  au lend o  cC-

c l c a d illo  de M ilán  , q u e  m u ch o s añ os j o  ta d o e n p r ií io n , fue a g o ra  d e g o lla d o  p o r
nnr» m n n f r t ̂  t-sr-s d r* r» < ̂ r» I Q <m? .i iwi /■! -i ✓ 4̂,«» 1 D ta ~ _a u ia  q u e  p c rm a n cc ia  en  p o d e r  d e l R e y  de 

F ra n c ia , con  g ra n d e s  p r c lr d io s , h az ien d o  
lo  m e fm o  d e l c a d illo  de C rc m o n a ,n o  re 
d a n d o  a lo s  F ran cefes  en to d a  I t a l i a , fino 
fo la  la f o t t a lc z i  de la  L a n te rn a  de G e n o - 
u a , d e fen d id a  con  g ra n d e  c u y d a d o  y  d ili-
g c n c ia .

T e n ie n d o  lo s  E fp a ñ o le s  a  B e r g o m o , 
p o rq u e  fu s v e z in o s  eran  a fic io n ad o s a lo s  
V e n e c ia n o s , tn u iero n  an tes d é la  b a t a l la ,  
de V ic e n c ia , ta l fa u o r  d e  ¡o s  V en e c ia n o s 
de C re m a ,d o n d e  e ltau a  R c n c o .q  e l am en  
d o  a lc a n c a d o p t in v e ro  v n a  V ito ria  de S il-  
u io  S a b e llo ,q u c  yu a  a B e r g o m o  co n  a lg u 
na c a u a lle r ia  e  in fan te ría ,le  to m ó d e ip u c s  
e lc a d i l lo d e f t e p u e b lo c o n p r i f io n  d c l C ó  
ta d o r d e lc x e r c i t o ,  y  d in e ro  q u e  a llí a u ia  
c o g id o . A  cita canta e l D u q u e  de M ilá c n a  
b ió  gen tes a la  re c u p e ra c ió n  d e  B e r g o m o ,

m a n d a d o  d el R e y , a cab o  de (¡etc años y 
m e d io  de c á rc e l,p o r  las  d e fo b c d ie c ia sd e l 
h c rm a n O jC o n tra u in ie n d o a lo q u e e l R e y  
H e n riq u c  fu p a d re  auia p ro m e tid o  a lR c y  
d o n  P h ilip c .P o r o tra  p arte  lo s  S i;ve o s , e n  
tra n d o p o d c ro fa m e n tc c n  B o rg o ñ a  a  in - 
d u z im ie n ro  y  m e d io s  del E m p e ra d o r y. 
R e y  de In g la te rra  c e rca ro n  en D ig io n ,c a -  
b e c a  de a q u e lla  p ro u in c ia , a m o fiu r de la  
T ra m u lla .rc d u z ie n d o le  a ta n ta  apretura ', 
q  e l R e y  de F ran c ia ,re n u n c iad o  q u aiq u ier- 
d e re c h o ,q u e  ten ia  a le rta d o  de M ilá n ,q u e  
era  lo  p rin c ip a l q u e  e llo s  p e d ía n ,  y  o fre 
c ié n d o le  d e  Ies d a r  fcy fc ieh ro s m il D u c a 
d o s  a lo s  t ie p o s  enere e llo s  cótien idos, b o l 
u ie r ó  a fu s t ie rra s ,lic u a d o  rehenes de fegti 
r id a d ,a lle n d e  de qu ed arles libertad , para 
a d c lá te  de p o d e r inuad ir a Frñeia, quedart 
d o  e l D u q  M ax im ilian o  S fo rc ia  m as a ile -

la s q u a lc s  to p a n d o  co n  las de R e n c o ,q u e  50 g u r a d o  en fu citado. A l R e y  de In g la te rra

al fo c o rro  de le s  B e r g o m e fc s  yu an , t r a u i  
ro n  vn a b a t a l la , p e ro  la s  de R e n c o  fien- 
do  fác ilm en te  v e n c id a s  p o r  la  iu p er io rta

T o m o  Segu n d o.

fe r in d io T o ro a n a ,y  no abita te, q u e e l P rin  
c ip e  don C a r lo s ,  que de fus citad o s d e  
E lá d e s  au ia  d o ta d o  tacar v itu a lla s  para tu  

D d d  ,  e x c rc i-



Lib. X  X. Del Compendio Hiíloríal de-'Efpaña
¿ « e rc iío ip e d iá  e lp u e b lo ,  m o f t r a n d o lo s  
d e re c h o s  a m ig a o s  , q  á e l t e n ia ,  e l R e y  d e  
In g la te r ra  d e rr ib ó  f a s  m u ra lla s  c ó tra  lo s  
ea p itu lo s  de la r e n d id o ,y  p a fs ó fo b r e  T o r  
n a y ,q u e d a n d o  d c fc ó c e n to  e l E m p e ra d o r , 
q u e  an tesd e la  ro m a  d e T e r o a n a a u ia v e -  
n id o  en p erfo n a  a fu  e x c rc ic o ,y  to m ó  c o n  
fa c il id a d  eñe p u e b lo ,  q u e  p e rte n e c ie n d o  
a i.P rin c ip e  d on  G a r lo s ,e r a  ta m b ié n  p o fie -  
h id a  de F ra n c e fe s ,y  c o n  e llo s  e fe to s  d e x an  
ido en T o r n a y  g ra n d e  p re fid io ,b .o lu io  a  I h 
g la te r r a  e i R e y  H e n r iq u e .G u y a  m u g e r la  
jR c y n a  d o ñ a  C ac h a  l i n a , h ija  d e l R e y  C a -  
th o lic o ,e x e rc ie n d o  en p e r fo n a  la  m ilic ia  
c o n tra  e l R e y  d e E fc o .c ia ,q u c  a  in d u z im io  
t o d e l  R e y  de F ra n c ia ,a u ra  m o u id o  g u e r 
r a  a fa s  re y n o s ,v e n c ió  en b a ta lla  a l  R e y  fu  
e n e m ig o ,c o r ¡ m u e rte  fu y a ,y  de vn  luijo-ba 
fta rd o ,y  de d o z e  rn il .e n e m ig o s . C a n fa d a  
d e  tan tas g u e rra s  y  m o le ftia s  de to d a s p a f  
te s ,e l  R e y  de F ran c ia  a  c o n tin u o s  ru e g o s  
de la  R e y n a  M a d a m a  A n n a ,fu  C h r iília n if-  
ílm a  m u g e r ,y  de fus p u eb lo s  y p re la d o s  fe  
te d u z io  a la  o b ed ien cia  d e i P ap a  y  d e l fari 
t o  C o n c ilio  L a te ra n e n fe ,e m b ia n d o  a R o 
m a  fus E m b a ja d o r e s ,y  d e fp u es fc y s O b if ;  
p o s ,  de lo s  que en.el fa lfo  co n c ilio  de Pür 
ia  auian a ffiftid o ,fu ero n  a d ar la  o b e d ie n 
c ia  en n ób re  de to d o s  lo s  P re la d o s  de Fr.3. 
<cia,con q u e o b tu u ie r o n e l  R e y  y e llo s  p ie  
n a r ia  re m iílio n  d e las  co fa s  pa ífad as en fin  
d e fie  a ñ o .

E n  ta n to  q u e eflas  g u e rra s  h a z ú n  lo s  
-E íp a ñ o le s en  I ta lia ,e l  R e y  aífiftía  c ó  to d o s  
lo s  tra b a jo s  d e  fu ,p e r fo n a  a la g ó u e r n a c io  
d e  lo s  re yn o s ,y  d e  V a i ía d o l id  p a t r io  p o r  
c lm e s p a f ia d o  de. S e t ie m b re , p ara  M  a d ri d 
a d o n d e  v in ic n d o  M ic c r  M e rc u r io o  d e G a  
tjra n a itíiu y  p riq u d o  d e l E m p e ra d o r  M a x i 
ro ili.an o ,tra tó  de fu  parce c o fa s  d e  la  g o -  4 
•uern.acion de lo s r c y n o s d c C a f iü la  y L e o ,  
íb b re .q u e  c h tre  c l-R e y  y.;el E m p e ra d o r  to  

m a r ó n  fus a ífien tQ s,fo ien iz an d o lo s co n  ju  
ra m e n tp .E n  M a d r id .e f in u p e l  R e y ,e l  r e f -  
t o  d e fie  a n o  y  p r in c ip io  d e l f ig u ie g te  d e  

5 1 4 « m i l  y  q u in ie n to s  y  catorze-,y  a n d u u o  p o r  
S e g o u ia , V a l la d o l íd ,  y- M ed in a  d e l Cam
p o ,y  tam b ién  a c a c a  y  m o n te r ía  p o r  t ie r 
r a s  d e l re y n o  d e L e o m d o n d e  la  e n fe rm e 
d a d  fu y a ,h iz p  g ra n d e  fé n t im ic n tp  y ru y n  5 

m u e ftra .C o n  r o d o  e f io c l .R c y  y  C o n fe jo y  
lo s  de m as-bu en  o s  m in iftro s  d e  fu  fe ru ic io  
ten ían  tanca e u e n ta  c o n  la s .c o fa s ,  n o í o l o .

d e  la g o u e rn a c x o n  y  jufiicia-vroas aun de la 
g u e r r a ,  q u e  en. e fie  a ñ o  fe h iz o  en G ran  
v n a  fo r ta le z a ,y  q tra e n .e l  P e ñ ó  de A !g er 
c iu d ad es de A fr ic a ,d o n d e  lcrs. R e y e s  deC a 
■ f i i lla p o fie h ia n .a .M e jil la , C a p a b a ,O ra n  
M a c a lq u m ir , T n ’p o l  y .Btigia", y  lo s  dos 
P e ñ o n e s  d e A l g e r ,  y V e l e z , f í n  las otras 
t ie r ra s  y P r in c ip e s  M o r o s ,  q u e  Iesdaiian  
tr ib u to s .

> V a fe o  N u ñ e z  d e  B a lb o a  d efp ues que tu 
u o  en la  t ie r ra  d e l  C a c iq u e  T u m a n a n a , la  
N a u id a d  d e fie  a ñ o , o cu p a n d p fe  en hazer 

re c o n o c e r  ¡a  t ie r r a , f í a u ia  m in a s  de o ro  
p a r t ió  d e  a l lá  m u y  a le g r e ,a u ie n d o  h a lla 
d o  a lg u n a s  n iu e ftra s  d e  o r q ; en m uchas 
p a r te s ,q u e  c a u a r ó  y efca .ru arp n  la  tierra ,y  
tra y en d o  con  f ig o  vn  h ijo  de a q u e l C a c i
q u e ,p a ra  fe r  re ftitu y  d o  en  la  re lig ió n  v en 
lo  d e m a s ,v in ie ro n  lo s  E íp a ñ p k s  a las rier 
ras d e  d on  C a r lo s  P a n c n y a c o . E l q n a| re_ 

c ib ie n d o  m u y  b ien  a V a fe o  N u ñ e z ,q u e  có  
o tro s  v e n ia  e n fe rm o ,a lle n d e  de-regalar a 
ro d o s lo s  E fp a ñ o le s , le d io  v e y o te  libras 
de o r o ,c o n  q  to rn a  ró  a la  A n tig u a  del D a 
rien  en  d ie z  y n u eu e  de E n e ro ,c p n  m as de 
c ié  m il C a f ie lla n o s  de o r o ,y  m u ch a  rique 
za  de p e rla s  y n u eu a s  d e l m a r A u ftra l, fie» 
d o  rcccbid .o co n  p ro c e ííio n e s  y  g ran d esa- 
k g r ia s  de to d o s  lo s  v e z in o s , q u e  en brctie 
tie m p o  to rn a n d o  a l l á ,  p en fa n an  fc.r lo? 
m as r ic o sE fp a ñ o le s  qu e ja m a s  huuo.H izo 
V a fe o  N u ñ e z  e fia s  co fa s  c ó  la  m a yo r ven 
tu ra ,q  ja m a s C a p itá n  tim o  en gu erra ,p o r
q u e  en to d o s  lo s  tran ces de arm as,q u e  re
tó ,n u n c a  Je  m a t a r é  h o m b re , ni.ei m efm o 
fue h e rid o ,n i ja m a s  v e n c id o .P o r  cfta gran 
d c p r o íp e r id a d d c p e r la s y  o r o  que h alló  
cu a q u e lla  t ie r ra ,Ia  l la m ó  C alh h .a  de.Oro, 
y  hecha re p a r t ic ió n  de las  r iq u e z a s  , c a 
b ie n d o  a to d o s  fu  p a r r e , p o rq u e  los A la 
n o s ,  q u e  m u y  b ien  m c ;e jg a a » . ganauan 
fu c ld o ,c u p o  a  vn  A la n o  d e  V a fe o  N u ñ ez , 
l la m a d o  ¿ c o n c i l lo ,m a s  d e -q u inicntos C a  
f ie lla n o s ,t ira n d o  m a y o r  fu e id o  que vn a r  
ca b ttzerp .H a  l la r ó  lo s  Efpañ .oÍes a Ja buel 
ta dclm aar d e i  S u r  m u y  acrecéta.dp el n u 
m e ro  d e lo s  v e z in o s  d e la  an tigu a  del D a -  
r ie n ,q  a  la  fa m a  d e las nueuas cp n q u ifia s  y 
r iq u e z a s  ¿ c  p r o  y  p e rla s  q en -.e llash allau á , 
acu d ía n  m u ch as g e n te s  d e  S a n to  D o m in - 
go ,Q u a.n d o  h u u p  o rd e n a d o  a lg u n a s  co fas 
del p u e b Ío ,e m b ió a  E fp a ñ a V a fe o  N u ñ e z  
a  y.n a m ig o  lu y o  V iz c a y n o ,  l la m a d o  A r -  ■

■ ; bolán-



b o lan ch a, n a tu r a l de B i lb a o , c o n  v e y n te  
m il C a fte lla n o s  d e l q u in to  p a ra  e l  R e y  y 
m u ch as p e r la s ,y  v n  c u e ro  de t ig re  aceita
d o  de p a ja ,q u e  lo s  v e z in o s  de la  A n t ig u a  
a u ia n  m u e rto ,e n  ta n to  q u e  e l a n d a n a  en la  
c o n q u iíta  de C a ít i i la  de O r o , y ju n ta m e n 
te  c rn b ió  re la c ió n  de to d o  lo  h ech o ,p id ie n  
d o  co n firm a c ió n  d e l g o u ie r n o y  c o n q u is 
ta  de a q u e lla  t ie rra .

1
C A P I T V L O  XX.

D e l.üguerras aue-los E(pañolesy fus confedera, 
dos trataron en ojie año con Venecianos,y "Pedro 
lirias de jim ia  hechogouertiadcr de la jín ti-  
¿tsa del D.trieny Vafeo Nmíex-de Balboa Ade 
¿untado del mar delS:sr,y como el Rey cayo en 
ydropejia,

Bren S erá ,q u e  en ra n to q u e  a fh o la n c h a  
n auega a E fp a ñ a ,to rn e m o s  a las  c o la s  21 
d e  I ta l ia  d e l a ñ o  p re fen te  , c fp c c ia lm e n te  

d e le ita d o  de M ilán ,So b re  cu y o s  p re ten fo s 
re íu ita u a n  tantas g u e r r a s , c í la n d o  la  m a 
y o r  p arte  de los P rin cip es C h rifiia n o s  p ro  
p ic io s  y fa u o ra b lc s  a lD u q u c  M a x im ilia n o  
E s fo rc ia ,c o n tra  el R e y  de F ra n c ia .E l q u a l 
h a llá n d o le  d c íp o ja d o  de la p o ífe fiio n  fu- 
v a  ,  e fia u a  co n  ta n to  a rd o r  y dcfTeo de 
Ser re ftitu yd o  en e l , q u e m oíbrun do  g ra n 
d e  v o lu n ta d ,a  que M ad a m a  R a n e a  fu hi- 3 
ja  fegu n d a  cafaíTc con  e l In fan te  d o n  F e r
n a n d o  , q u e  fe  c r ia u a  en E fp a ñ a  co n  e l 
R e y  fu  a g ü e lo , q u e  d ias au ia  tracau a lo  
m e fm o  co n  e l E m p e ra d o r , tam b ién  a g ü e 
l o  fu y o , v e n ia  a ren u n ciar io s  d e rech o s de 
fu s  p re te n fo s  a  eñ e citad o  en  v ia  de d ote 
d e  m a tr im o n io  p ara  e llo s  y fus ftice ílb rcs , 
fi de fp ues en p rin c ip io  del m es de A g o fio  
d e fie  a ñ o n o  h uu iera  v e n id o  a h azer paz 
c o n  H e n riq u c  R e y  de In g la te rra , c a f a n - 4  
d o fe  co n  íu  h erm an a M ad a m a  M a ria ,h ija  
m e n o r  d e l R e y  H e n riq  Séptim o, p o r  aucc 
e m b in d a d o  d é la  R c y n a M a d a m a A n n a ,D u  
q u e fia  d e  B re ta ñ a  fu fegu n d a m u g e r , q u e  
en o c h o  de E n e ro  d efic  a ñ o  a u ia  fa lle c id o  
en  B le s .A lg u n o s  dias an tes, q u e  la  p a z  c ó -  
co rd a fle  e l R e y  de F ra n c ia  co n  e l de In g la  
te rc a , c o m o  ten ia  to d o s  fus p e n fa m ie n to s  
en el e ftad o  de M ilá n , q u e rie n d o fe  a ífe g u - 
ra r  fiem p re  d e l R e y  C a r b ó l ic o , q u e  en . 
L o m b a rd ia  ten ia  d e  o rd in a r io  c x e rc ito  
c o n  d on  R a m ó n  d e  C a r d o n a  V ir r e y  d e 
Ñ a p ó le s ,a fle n tó  p r o r o g a c io n  de la  t re g u a  

T o m o  S e g u n d o .

de Don F¿rnando el V.
p o r  o t r o  a ñ o  co n  la s  c o n d ic io n e s  d e l a ñ o  
p re c e d e n te , d a n d o  m u e f ir a s d e l  e f e t o d c i  
m a tr im o n io  con  e l in fa n te  d on  F e rn a n d o , 
y  d e n ó p a f la r  cotarra e l  e f ia d o  de M ilá n , 
au n q u e q u e d o  l ib e r ta d  a l R e y  C a r b ó l ic o , 
de p o d e r a y u d a r  a lo s  G e n o u e fe s , y  aun  a  
o tro s  p u eb lo s  de I ta l ia ,  y  p u b lic á ro n le  en  
e flo s  rcyn o s las t re g u a s ,n o  o b íla n te  q u e  e l  
R e y  de F ran c ia  las o c u l t o  p o r  m a y o r  í c -  

0 g u rid a d  de fus in te n to s. Q u e d o  lu g a r  a l  
E m p e ra d o r  y  R e y  de In g la te r ra  p a ra  e n 
t ra r  en efta tre g u a  d e n tro  d e  tres m e fe s , 
fien d o  e l q u e en e llo  e n te n d ió  en n o m b re  
d e l R e y  C a r b ó l ic o ,  Q u in tan a  fu  Secreta
r io ,q u e  au ia  p rim e ro p a íT a d o  de F ra n c ia  a  
A le m a n a  a i E m p e ra d o r ,a  d a r a í í ie n r o  en 
lo s  n e g o c io s , y  defpues e ra  b u e lro  a F ra n 
c ia ,e ftan d o  en to d o  a la  m ira  e l Papa L e o ,  
q u e p o r  vna p arte  d e íle a n d o  c o n fe ru a r  en 

) fu  g ra c ia  al R e y  de F ra n e ía ,p o r  o t r a p r o -  
c u ra u a  có  d ia e r fa s  fo rm a s ,e fe u fa r  fu  p a f-  
fa d a a l t a l ia  co n tra  M ilá n ,p o r  lo  q u al q u a  
d o  fe ce rtific ó  de la t re g u a , cre c ie n d o  en  
e l m as cita fo fp c c h a ,h iz o  m a y o re s  d ilig e n  
c ia s p o r  co m p o n er a l E m p e r a d o r y V en e 
c ían os,bafea  m an dar c o m o  a rb itro  d iputa 
d o p o r  am b as p a r r e s , q u e  ceítaíTcn de las 
a rm a s  p ro m e cie n d o  d e n o  p u b licar las có  
d ic io n cs  de la p az fin co n fen tim ien to  de 

3 la s  d o s p artes.
T o d o  e fio  fue de n in gú n  e f e t ó , no o b s 

tan te  q u e  L u y s  R e y  de F rá c ia  no pafsó en 
e lle  a ñ o  a  Ita lia ,n i a d e lan te  lo  hizo jam as 
p o r  la  b rcu ed ad  de fus d ias, p o rq u e  el V ir  
re y  don R a m ó n ,q u e  ¡n u e rn au a  en c ierras  
de R o d ig o  y A t c f t a , y  en  fu  te rr ito r io ,e ra  
b ian d o  en eflc m ed io  fu s  g e n tes  a V ic e n -  
c ia  , p o r  a ü e g u ra r fe  m a s  de a q u e lla  c iu 
d ad :! os T u d e fc o s  co m an d o  a M arañ o ,p u e  

D b lo  m a r ít im o  de F o r o  lu l i o ,  ce rca  d e  A -  
q u ilc y a ,fc  c o m c n c ó  a c o n tin u a r  la g u e rra  
p a itad a  c o n tra  lo s  V e n e c ia n o s , los q u a lcs  
a u n q u e  a fñ d ia ro n  e l p u e b lo  p e r  tierra y a -  
g u a c ó n  B a k h a ta r  S c ip io n ,b iz ic ro n lo sT u  
d e feo s ran b ie n ,q  (led o  fau o rc c id o s  de a l 
g a  fo c o r r o ,n o  fo lo  p u fieró  en huyda a lo s  
d e  t ie rra  c o n  p erd id a  de la  a r t i l le r ía , mas' 
a u n  d e sb a ra tan d o  la a r m a d a , to m aro n  a  
M o n fa lc o n , y defpues con tin uaron  o rro s 

;ó  d a ñ o s  y e fira g o s p o r  to d a  a q u e lla  re g ió n . 
E fia u a  e l Rapa tan d e íta o fo  y  e u yd ad o fo  
d e  la  p a z ,q u c q u a n d o  no p u d o  h allar o t r o  
m e d io ,to rn ó  a  m a n d a r,q u e  qu ed an d o  a ll í  

D  d  d  4  e l
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..el E m p e ra d o r y V e n e c ia n o s ,  c o m o  ta m 
b ié n  e l  Rey .C a íl ip l ic o  co n  lo  g u e  te n ía n , 
h ad a  la p u b lica c ió n  d e  las c o n d ic io n e s  de 
la  paz,e xce p to  ci ereos p  u eb lo s q u e  en fu  
jBdeiidad.cfluuie.íren^haña q u e  d é r r o  de v n  
a ñ o .d e c la ra íle  la s  c ó d ;ie ip n e s ,fn fp e n d ie f-  
fp n  la s .a rm a s , d a n d o  .cierca fum .a.de .dine.- 
iros :al E m p e rad o r lo s  y .e n e c im o s ,c o n  -pr-e 
impue-¿:o ,q u e .f í ,k s  .c o n d ic io n es  ,d ¿  l a  p a z

aun  tra c a u a  de h a z e r  R e y .d e  Ñ ap óles a fa  

h e rm a n o  Iu lia n o  d e  M e d ic e s ,n o d e x a n d o  
d e a p u n ta r  efto  co n  jo s  V e n e c ia n o s ,y  aua 
co n  e l R e y  de Francia^q.ue p.or tenerle ig 
n o r a b le  p a ra  la  re c u p e ra c ió n  de M ilán  je 
.o fre c ia fu  fa u o r  en  ¡a .c o n q u iñ a  dcllc rey- 
n o ,p a ra  e l  h e rm a n o ,o ip a ra  l a  ígl.eíia R ¿ .  
m a n a .c o m o  e l P a p a  m a s  quiCielTe.No fo lo  
v e n ía  a c o n fe n tir  en c ito  el R e y  Lays con-

n o fu e f l ia  a có te n to .-d eto d a s  p a rre s , fu e f-  •?© tra  e l R e y  C a th o lic o ,a  q u ie n  m as reípeta 
Ü¿ n inguna la  d e eL arac io :p e ro  t a m p o c q f e  u a ,q u c  a m a u a ,n o  p b flan te  q u e con  laR cy

e fe m ó  e llo ,p o rq u e  lo s  V e n e c ia n o s ,c o n  to  
-d asfu sad L ieriid ad es fe e fe u fa ro n  de v e n ir  
.en e llo ,h a d a  fa b e r ,q u e  c a p itu lo s  feria n  e f-  
to s . P o r  o tra  p a rte  c e rc a n d o  e l D u q u e  M a  
x im ilia n o  S fo r c ia  a C re m a ,e n  la  q u a l c ita  
,ua -por lo s  V e n e c ia n o s R e n c o d e  C b c r e ,  
lu d ie n d o  con  g ra n d e  c o n d a n c ja , n o  f o lo  
m u c h a  h a m b re , m as a u n p c d e :fu e  a yu d a r

n a  M a d a m a  G e rm a n a  fu  fo b rin a  ed a m  
c a fa d o ,m a s  au n  p o r  o tra  p a rte  (i las fuer- 
ca s  y o ca íio n e s  c o n c o m ita ra n  a fu an im o 
y  d e f ig n o s ,rc b o lu ia e n  í l , de que.rerpug- 
n a r p p r  la  re ñ itu c io n  del re yn o  d cN a u a r- 
ra ,p a ra  lo s  R e y e s ,y  d on  lu á n  y d oñ a C a -  
th a lin a ,q u e  v iu ia n e n  F ra n c ia  en fus ed a
d e s  d e  F o ix  y B e a rn e ,c u lp á n d o le  Ja ruyna

d o  la  g en te  del D u q u e  con  a lg u n a s  c o m p a  y  j.abtura de fu  re y n o ,q u e  era  cofa que m a  

f iia s  de in fanteria-y  c a u a llc r ia  E fp a ñ o la 'f ie  /' u~  -• °  T " " "  “
d p  C a p itá n  e l P ro fp e ro  C o lu m n a ,g r a n 
d e  fe ru id o r  d e l R e y , q u e  ju n ra n d o fe  c o n  
É ilu io  SauclO jCapican del D u q u e , a p re tó  
rez iam en tc  a q u e lla  c iu d a d :p e ro  R e n c o f a  
lien d o  de noche co n  fus g e n te s ,d e sb a ra to  
la s d e l D u q u e ,h az ie n d p  ten er m a y o r  r e 
c a to  a l P ro fp c ro .E l G e n era l B a r th o ío m c  
d e  A lu ia n o ,q u c  en e l  In u iern o  p a lia d o  re

c h o  fencia  el R e y  L u y s .C u y a s  cofas teniers 
d o  en  I ta l ia  m a y o r  d im in u ció n , co b ró  cu 
ed e  a ñ o  la  c iu d a d  de G e n o u a  la  fo rta lez a  
d é la  L a n te rn a , r in d ié n d o la  lo s  Fancefes, 
q u e  la  a u ia n  d e fe n d id o  en  to d o s  lo s  años 
p a fla d o s ,y  lu e g o  la  d e rr ib a ro n ,p o r  los íq- 
co n u en ien tes q u e  a  la lib e rta d  publica po
d.ian fe g u ir  a d e la n te ,co n  g ra n d e  fentim ié 
r o  d e l R e y  de F r a n c ia , q u e  en nueue de

h az ien d o fe ,a u ia  ju n tad o  m as de d o s m il y  3°  O tu b re ,dia L u n e s , fied a  d e  fan D ionyíio
d o z ie n to s  c a u a ilo s .í in  g ra n d e  n u m e ro  d e 
in fa n te r ía ,a lc m c ó  a l  p rin c ip io  de la  g u e r  
r a  defte a ñ o  d e io s  T u  d efeo s, q u e  c íla u an  
en  p rc íjd io s jo rra s  v íto r ia s ,n o  d e p o c o  e fc -  
t o ,y e l  V ir re y  entibiando a  F o r o  I u i io a í  
C a p itá n  A Ja r c o n ,c o n  a lgun a c a u a ik r ia  é 
• in fa n te r ía ^  ayud,ar a  lo s  T u .d e fco s , to rn ó  
d e l ca m in o ,p o r  en te n d e r,q u e  a  ca u fa  d é la  
íé g u r id a d  dé la  c o fc c h a  d é la  v e n d im ia , a - 
u ia n  affen tad o  tre g u a s .

Q u a n d o e lP a p a  v in o  a e n te n d e r la  p a z  
q u e  el R e y  de F ran c ia  auia c o n c o rd a d o  
c o n  e l d e  In g la te rra ,a u n q u e  t r a t ó  co n  e l  
en  co n u e n irfe , re tirá n d o le  d é lo s,p re ten fo s  
d e  I ta lia ,p o r  n o  h a lla r  en e l lo  q u e  d c ííe a - 
u a¿a líen tp fe  lig a ,d e  a yu d arfe  v n o s a  o tro s  
co n  e l R e y  C a r b ó l ic o  y el E m p e ra d o r,q u e  
d e l R e y  d e F ra n c ia  e ñ a u an  fe n t id o s , p o r
q u e  defpues d d a p a z  de In g la te rra  au ia  re

d elfe  a ñ o ,fe  a u ia  ca fa d o  en A l.beuilla  con 
la  R c y n a  M a d a m a  M a r ía  fu  tercera  m u- 
g e r ,h e rm a n a  del R e y  de In g la te rra , auicn 
d o fe  p r im e ro  d c íp o fa d o  en Inglaterra ,m e 
d ian te  p o d e r.

L o s  V cnecia.nps no fo lo  d e liberaron  co 

m o  prra.s v e z e s, de q u e re r  in uad ir las m a
rin as d e l re yn o .d e  Ñ a p ó le s  d e  la  prouin- 
c ia  de -la P u ü a .fe ñ a la n d o  p o r  gen eral déla 

4 0  a rm a d a  a A n d ré s  G r ir t i ,  deíTeando q n ? a 
e lla  c a u fa ,fa lie n d o  de L o m p ard ra  e l  exer* 
c ito  E fp a ñ o l a la  d eten ía  d-el reyn o ,ru u ic í- 
íen  la  g u e rra  c ó  fo lo s lo sT u d e fc p s ,m a s  aú. 
B a r t l ip lo m e d e  xAlbianp a h o rc ó  en P ad u a 
c ie r to s  fo ld a d o s  E fp a ñ p lc s , echando ta 
m a ,q u e  p o r  m a n d a d o  de fu sfu p erip res lo 
q u e r ía n  m a ta r ,p u b lic a n d o  cito,por in d ig 

n ar a las  gen tes c o n tra  e llo s ,c o m o  íl el fue 
ra  o t r o  G ra n  C a p itá n  en elle tie m p o ©  al-

hufado el matrimonio de la bija con el In  So gnn Princine infime de la miüca de los li-
fa n te  d o n  F e rn a n d o ,n ie to  de a m b o s ,  n o  
p b fta n tc q u c  d e i P a p a  tenia e l R e y  C a r b o 
n ico m a n in e íla s  fo fp e c h a s , q u e  d c ilc a u a  y

g lo s p a f fa d o s ,  d e  cu ya  v ir tu d  auia terro r 
en el m u n d o , p o r  a ta ja r  lo s  m ales con  tan 
fea  y h o rren d a  t r a y e io n ,  de cfcandalolo

exem-
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fia  eftaua con  p o c o  y  d e fc u y d a d o p r e fid io , 
c a rg a n d o  d e .n o cb e  fo b re  la g e n t e ,  t o m o  
a lg u n o s  c a u a llo s  l ig e r o s , r e c o g ié d o fe  lo s  
d em as a l c a ft il lo .

C o n tin u á n d o le  a  la l a r g a  e l c e r c o  d e  
C re m a , d o n d e R e n c o  d e  C h e r e  Ce d e fen 
día  con g ra n d e  v a l o r , a r ru y n a u a fe  c a d a  
dia el ca m p o  d e  lo s  I ta lia n o s , p o r  fa lca  d e  
p aga , y aun de p o lu o r a : p o r q u e  e l  D u q u e  

;1 0  M a x im ilia n o  n o p ro u e h ia  de d in e r o s , p o r  
ven tu ra  a la rg a n d o  co n  c a u te la  la  g u e r r a , 
p o r  re c e lo  que a q u e lla  c iu d ad  n o  v in ie lle  
a p o d er d e l E m p e ra d o r , q u e  cam b ié  ten ia  
a B rc fa  y B e r g o m o ,y  la  q u e r ia  m a s v e r  en  
m anos de fus e n e m ig o s ,  flaco s a la  fa z o n , 
que en p o d e r de vn  g ra n d e  P r in c ip e  c o m o  
era  e l E m p e rad o r. P o r  lo  q u a l R e n c o  d e 
C h e re  d io  vn d ia  m u y  g ra d e  re b a to  fo b re  
S ilu io  S á b e lo , y fus I t a l ia n o s ,e n  q u ien e s 

2 0  cau fan d o  g ra n d e  d a ñ o ,h iz o  h u yr a  S ilu io , 
fin que el P ro fp c ro  C o lu m n a , q u e  a m il la  
y  m ed ia  e flau a a lo ja d o , le p u d ie íle  fo c o r -  
x e re d  fus E fp a ñ o le s ,y  fue d e fc e r c a d a C r e  
m a .E lV ir re y  y e l M a rq u e s  de P e fc a ra ,q u a  
do  g a n aro n  a C ic a d e la ,fe  d iu id ie ro n e n  a - 
lo ja m ic n to s , don R a m ó n  a  V e r o n a ,y  e l  
M a rq u e s a  L e n d e n a ra  co n  tres m il in fan 
tes, a u ic n d o p u c fto  v n a  v a n d a d e  c a u a llo s  
en B a ftia ,y  o tra  en  R o d íg o , dond e fe  p u fo  

30  d on  G a rc ía  M an riq u e  .E l q u a l defcuvd'an- 
d o fe  a lg o ,  c a rg ó  de repente fo b re  e í y f u s  
gentes A lu ia n o , y fin h a lla r  refificn cia ,en 
tró  en el p u e b lo , y  v ie n d o  los E lp añ o ie s  
a q u e lla  rep en tin a  e n r r a d a d e io s  e n e m i
gos,ech a  ron m an o  a fus c íp ad as,y  e m b ra 
gando las cap as,co m en caro n  a refiftir a c a  
pa y e fp a d a : p e ro  v iñ a  la  m u ltitu d  d e  lo s  
enem igos fe r in d ie r o n , y  d on  G a r c ía  fu e  
em b iad o  en p rifio n  a  V c n c c ia , y  e l M a r-

ex e m p lo  , fin o  q u e  d iu e rfa s  v e z e s a u ia n  
rra yd o  fu s  m a lo s  c o n fe jo s  a ru y n a ,y  c a li  a  
o p e o b rio  fu r e p ú b lic a ,  c o m o  co n fia  de la  
m a y o r  p arre  de lo s  fu c e flo s  pa fiad o s. M u? 
d a ro n  lo s  V e n e c ia n o s  e l p a re c e r  p a lla d o , 
de inu.adir la  P u lla ,y  co n tin u ó le  la  g u e rra  
en L o m b a rd ia .c o n  in d ig n a ció n  d e l V ir r e y  
y  e l M a rq u e s  de P e fc a ra ,y  el P ro fp c ro  C o  
lu m n a ,q u e d e  A lb ia n o a u ia n fid o  n o ta d o s  
d e  tan g ra u e  c r im e n ,m u y  a g en o  de fus p e  
f im ie n t o s y  h o n o r , y a  ru c g o .d e  lo s  T u -  
d e fe o s  del p re fid io  de V e r o n a , p if ia n d o  
cerca-d e V ic e n c ia ,n o  fo io  d eftru yero n  m i 
le ra b le m e n te ,fin  h a lla r  rc fille n c ia .la s  tier; 
r a s  de P ad u a , m as aun de B e rn a rd in o  A n -  
t in o la ,C a p itá n  V e n e c ia n o ,fo b r in o  d e  A l-  
b ian o ,h i jo  d,c h erm an a  fuya-, to m a ro n  a l 
gu n a  fa t is fa c io n ,p o rq u e  eñ e C a p itá n  co n  
tre z ie n to s  de a c a n a llo  de g en te  p rarica  ha 
z ie n d o  co n tin u as c o rre r ía s  defde C ira d e -  
la ,B a f ia n o ,y  M aro ftica , fu e ro n  Cobre e l , el 
V i r r e y ,  y e l M arq u e s de P e fc a ra . E l q u a l 
a n tic ip an d o fe  con  los c a u a llo s  l ig e r o s ,  y- 
q u in ie n ro s  in fan rcs,q n c en las an cas lo s  d e  
a c a u a llo  lle u au a n ,le  c e rc ó  antes de a m a 
n ecer en C ita d e la , y el V i r r e y , q u e co n  la  
a r t i l le r ía ,y  la  m a y o r p arte  de la g en te  le fe  
g u ia ,l le g ó  a buena h o ra . Q u an d o  B e rn a r
d in o  A n tin o la  fe v io  en atquclla tr ib u la 
c ió n  , a rre m e tió  c ó  to d a  fu c a u a llc r ia p o r  
v n a  p u e rta : p ero  p o r e l M a r q u e s a  q u ien , 
en a q u c i re n cu e n tro  le au ian  m u erto  e l ca 
u a llO jfu e  b rau am en te  re b a tid o , y p la n ta 
d o  a l p u e b lo  la  a r t i l le r ía ,  h íz ie ro n  vn p e 
q u e ñ o  p o r t i l lo ,y  en tanto  que ios vnos pe 
le a u a n ,d e  en trar p o r a q t ie l , donde e l C a -  
p iran  H ern án  M o ren o  fu e  m u e rto ,e l M a r
qu es p o r o tra  p a rte  c fc a ló  el p u eb lo .S ien - 
d o  lo s  C ap itan es R o m e r o  y M a n d o , lo s  
q u e  p r im e ro  en traro n  co n  e l m e fm o  M a r  4 0  q u es  de P e le a r a , q u e  fu p o  ta rd e  la  y d a  d e  
q u es ,fu e  to m a d a  C ic a d c la .y  a llen d e de fer A la lin o  fo b re  R o d íu o  . fa lio  c o n fu s m -

p te fa  to d a  la  c a u a llc r ia  y gente V e n e c ia 
n a  y fu s r iq u e z a s ,q u e  fu e ro n  m u ch a s:B cr- 
n a rd in o  A n tin o la ,q u e  m uy p o co  a u ia }q u e 
en vn  a lcan ce  p ren d iera  a traye io n  co n  a f-  
le c h a n c a s ,a  C h rifto u a l F ra n c a p a n c ,C a p i
tán  T n d e fc o ,f ie l  fe rm d o r del E m p e ra d o r, 
fu e p r e fo  co n  lo s fu y o s .y  p u efio  en p rifio n , 
d o n d e  c a ta ro n  a l m e fm o  to d a  g e n tile z a  y

A lu ia n o  fo b re  R o d í g o ,  fa lio  co n  fus in 
fantes a l  fo c o rro  d e  lo s  t u y o s : p e ro  c e rr i-  
iic a d o  del fu c d ío ,fu e  a  V e ro n a . R e n co  d e  
C h e re  cu yas tu e rc a s  y  la s  de A lu ia n o  a- 
uian f id o  a cre ce n ta d a s  d egcn ces p o r  lo s  
V e n e c ia n o s ,tu u o  a u ifo  del íiic c flo  de R o -  
d ig o ,y  fien d o  l la m a d o  fccretam éte de lo s  
B e r g o m c fe s , q u e  fiem p re fo lp irau an  p o r  
lo s  V e n e c ia n o s , fue a l ia , y to m ó  con  fa -

c o rte fia ,fo lta n d o  a los q u e no eran  de re f-  S °  c i l id a d a B e r g o m o  p o r  la  rebe lión  de lo s  
ca te ,y  co n  eñe rep en tin o  h ec h o ,to rn a ro n  n a tu ra les ,p o r lo  q u a l e l V ir r e y  ju n tan d o
v ito r io fo s  a l p rim er lu g a r , cerca  de V ic é -  co n figo  a P ro fp cro  C o lu m n a ,fu e  a cercaC  
cia: p e ro  A lu ia n o . te n ie n d o  a u ifo ,q u e  A t e  a q u e lla  reb e ld e .c iu d ad ,la  q u a l co n  g ra n 
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c e  d ilig e n t ia  fo r t i f ic o  R e n c o , q u e  en e f io  
tu n o , in d n flría  e in g e n io  fo b re  to d o s  lo s  
ca p ita n es  de fu  t ie m p o .V in íe n d o  a  la  a y u  
d a  de io s É fp a ñ o lc s S i lu o S a b e lo ,  C a p itá n  
d e l D u q u e  M ax im ilian o ,fe . c o m e n c ó .a  b a  
t ir  e l .p ú e b lo , c u y o  C a p i tán R e n g o  y .lo s  
vez in o s .h u u iero n  ta n to  e fp a n to  d c l o s E Í -  
.p añ o jes,q u e co n  tener d e b tro .m a s  d e .q u a  
•tro. m ilh o m b r e s  de p ie  y  d e  cau a  l lo ',  .lia  
a g u a rd a r  a n in g ú n  a í fa l t o , ;r tn d io  e íp u e  - 
b Jó ,-íacando lib r  es a  fu sg e n te s , a u n q u e  la  
yd a  fe ^ c n c c rtó y fu e íT e n  fin .c f lr u e n d o d e  
a ra m b o re s  n ia r m a s .n i  n in gu n a  m u fic a ,n i 
b an d eras i.cn d id a s.E l p u e b lo  r e b e ld e , fu e  
p u n id p e n  g ra n d e  fu m a.d e . d in e ro  p o r  la  
ie b e jio n ,d c  q u e  p e só  en g ra n d e  m a n e ra  a  
lo s -E fp a ñ o le s ,q u e  a  tru e c o  de a u e n m r a r  
fu s v id a s ,q u ifie ra n  d a r  fa c o  a l p u e b lo , p u 
n id o  p o r f u c r c a .  D e  V c r o n a  fa l ic n d o  é l  
M a r q u e s  de P e le a ra  y A la r c o n , y  a t r a u e f-  
f a n d o e l r i o  A d ¡g c , fe  au iá  a lo ja d o , a g u a r  
d a n d o ,q u a n d o  L iu ia n o  torn arte de R e d i- ; 
g o  p ara  le c o g e r  en m e d io , p e ro  A Ju ia n o  
ten ien d o  r e c e lo  d e l d e fign o  d e l M a r q u e s  
y  tam bién  fie n d o  a u ifa d o  d e l fucetTo d e 
B c rg a n jO jfc  m e tió  p o r  vn as la g u n a s  y  c a 
m in a s  c ítra ñ o s , tem ien d o  fe r  d e fe ch o  de 
lo s  E fp a ñ o ic s , y  co n  gran d es d iñen  lta d e s , 
Tacando fu e x c r c ito  a  A rg in e ,p u e b lo  m a -  
r i t im o ,le p u fo e n  fa lu o ,a  g ra n d e  d i l ig e n 
c ia  que le v a i i o ,  iie u a n d o le  a P a d u a ,p r i
m e ro  ia  c a u a l l e m ,  y  d cfp ucs la  in fa n te 
r ía ,

Eños fu c c fib s  fu e ro n  los m as fc n a la d o s , 
q u e  las g u e rra s  dertc a ñ o  tu u icro n  en L ó -  
b a r d ia , en la  q tia l en  tie rra s  de R o d ig o  y  
fu s  c o m a rc a s  r c c o g ic n d o fc  a in u ern a r la  
m a y e r  p arte  d e l c x e r c ito  E fp a ñ o l, q u e  en 
c fie  a ñ o  au ia  fid o  d e  p o c o  n u m e ro  de g e n  
te ,p u fo  e l  V ir r e y  lo s  p re fid io s  n c c c f la r io s  ■ 
en  lo s  p u eb los y  fo r ta le z a s , q u e  en fu  p o  ■ 
d e r  cftauan ,'/ lic u a n d o  en fu c o m p a ñ ía  a l 
P r o íp e r o  C o rt in a ,fu b io  a A le m a n a  a l E r a  

p e r a d o r ,q u c  eftaua  en Ifp ru C jd eífean d o  e l 
V ir r e y  to m a r  o rd e n  y  a ílien to  en la  g u e r 
ra  fu ñ ir á ,p o r  e í la r  c e r t if ic a d o ,q u e  p a ra  e l 
í ig u ic n t e a ñ o fe a p a r c ja u a c l  R e y  d e F ra n 
c ia ,p a r a  paíTar a  I ta l ia ,c o n  to d o  e l  podee 
q u e  le fu e ífe  p o í l ib le . A u ia fc  tra ta d o  los 
d ia s  p a ífa d o s  d e r e d im ir  a C h riflo u a l F ran  < 
ca p a n e  en t r u e c o  d e lu á n  P a u lo  B a il io n : 
p e ro  lo s  V e n e c ia n o s  r e b u fá n d o lo ,  d ie ro n  
lo s  E fp a ñ o le s  l ic e n c ia  a  lu á n  P a u lo  p a ra

y r  a  R o m a , a -tratar del tru e c o  fu y o p o r  
C a r u a ja l ,c o n  p a la b ra  q u e d io ,d e  to rn a ra

la p n f io n , f in o  lo  p u d ie {T ee fe tu ar,p e ro n o
o b rta n te .q u e  a n tes d e  e fe tu a rfe  n ad a,falle  
c ió  C a ru a  ja l ,n o  q u ifo  b o lu e r  Iu a n P a u lo  
d íz ie n d o n o  fe r  o b iig a d q .E l R e y  de Fran ' 
c ía  t ra ta n d o  c o n  e l P a p a  m u ch as inteügcn 
d a s ,p o r  a u e r le  d e  fu  p a r te ,y  e l R e y  Catho 
l ic o  y e l  E m p e r a d o r  p o r  c c n fe ru a f le  en la 
fu y a ,e ra n  g ra n d e s  lo s  t ra to s  y  diligencias 
q u e  en  c u r ia  R o m a n a p a fifa u a n , fin q u e  el 
P a p a  a b ie rta m e n te  fe declararte , ten iendo 
fie m p re  p o r  fo fp e c h c fo  a l R e y  de Francia 
en Ita lia . '

E n  las  c o fa s  de In d ia s ,? ! R e y  cora ácuer 
d o  de lo s  de fu  c o n f e jo ,  n o m b ró  por g o -  
u e rn a d o r  d e  la  A n t ig u a  d e í-D a r ie n y d e fu  
C a rt illa  d e  O r o ,a  v n .C a u a llé ro ',- l la m a d o  
P e d ro  A r ia s  d e  A u iln ,m u y  btiem  jurtador, 
n a tu ra l d é la  c iu d a d  de S e g o u ia iC ú y o c a r
g o  d ertearo n  m u c h o s ,p o r  la  g ra n d e  fam a  
de las r iq u e z a s ,y  fi a n tes fu c e d ie ra  la l le 
g a d a  d e  A r b o la n c h a  a  E fp a ñ a ,  huuieran 
d a d o  el c a r g o  a l m e frn o  V a fe o N u ñ e z  de 
B a lb o a ,c o m o  era  ra z ó n : p e ro  ya  q u e a Pe 
d r o  A r ia s  n o  fe  q u it ó  el c a r g o , q u e  ortos 
m u ch o s  p e d ía n ,n o  fo lo  fe  re u o c ó  la  fenté 
c ia  dad a c o n t r a V a fc o N u ñ e z ,m a s  aun fue 
h ech o  A d e la n ta d o  d e l m a r del S u r , y aun

0  d e x ó  de fe r  p r o u e y u o  e n e l  g o u ie rn o  por 
d on  lu á n  R o d r ig u e z  de F o n fe e a , O bifpo 
de B u r g o s ,q u e  ten ien d o  el c a rg o  y  gouier
r.o  de la s  In d ia s ,fa u o rc c ia  a  P e d ro  Arias. 
E l q u a l  l le n a n d o  en  fu -c o m p a ñ ia a  fray 
litan  C a b e d o  de la  o rd e n  d e larn Francif- 
c o ; p r in ic r  O b ifp o  de la  A n t ig u a  del D a- 
r i e n , y p r im e r  P re la d o  de t ie rra  firm e de 
In d ia s ,p a r t ió  d e  fan  L u c a r  de B arra m e d a  
co n  m il y  q u in ie n to s  h o m b re s  y diez y fie

> te n an o s c n c a t o r z e  d e tM a y o , y licitando 
p o r  P i lo t o ,a  lu á n  V c fp u c io  F lo re ñ tin , tar 
d o  en e l v ia je  t rc y n ta  y  o ch o  dias y y  l le g ó  
co n  fu  a rm a d a  en la  A n t ig u a  d e l-D a rie n , 
en v c y n tc  y  v n o  d e Iun¡C’ ,y~fiendó rc ce b i-  
d o  co n  m u c h a  a le g r ia ,  ap o fen ró  V a fe o  
N u ñ e z  en  fu  p o fa d a  a P e d ro  A r ia s  de 
A u i ia  . E l  q u a l fien d o  in fo rm a d o  d e l 
n u eu o  A d e la n ta d o  V a fc o N u r .c z  , y de 
lo s  d e m a s v e z in o s  de la A n t ig u a  que

1 la  t ie rra  ertau a  a lla n a d a  y q u ieta  , h o l
g ó  m u c h o ,p o rq u e  c ó  e llo  la p o d ia  rnejor- 
p o b la r  .y g r a n g e a r .  E lg o u e r n a d o r  P ed ro  
A r ia s , l le u ó p o r  A lc a ld e  m a y o r  al licen cia



cíe Don Fernando el V. R ey  de Cáílilía. ... f  ̂
d ó G a fp a -cd e H p in o fa 3v e z in o  de M edina- 
dei C a m p o ,y  con  e l c u y d a d o  q u e  le  fue 
r a n d a d o ,d e  p o b la r  a q u e lla  tie rra  y g ra n -  
g e a r la ,n o  ta rd ó  en  e m b ia r  y d c flrib u yrfu S  
gen tes a  d iuerfas p a r t e s . A  F r a n c ifc o B e -  
z c rra  co n  cien to  y c in cu en ta  E fp a ñ o le s a l  
r io  C a b a y b a , y a u ie n d o  p a d e c id o  h artas 
a d u e r íid a d e s ,to rn ó  c o n  g ra n d e d a ñ o  . A  
lu á n  de A y o r a  con  q u a tro c ie n to s  c ^ m p a

d o n d e  q u ie ra  m u e flra  d e d r o ,  p a lia ro n  a -  
d e la n te  m u y  a le g re s  p o r  e l  c a m in o  d e  la  
a g u a . A I  q u in to  d ia  to p a n d o  c o n  d o s  I n 
d io s  c a rg a d o s  d e p a n ,q u e  v n  C a c iq u e ; c ie 
g o ,lla m a d o  T o t o n a g a ,  e m b ia u a  a  fu  en .' 
cu e n tro .lle g a ro n .a l, C a c iq u e  c ie g o ,y  e l  h a  
z ie n d o le s  m u ch o s r e g a lo s ,y  d á n d o le s  fe y s  
m il p e fo s  de o r o  y  n o t ic ia  d e l v ia je  q  bufi- 
ca u á ,c a m in a ro n  m u y  c o n te n to s  a d e la n te .

ñ e ro s  a las tie rra s  d e  d o n  C a r lo s  P a n q u ia  i ó  Q u a n d o  l le g a ro n  a .la  tie rra  de o t r o  C a c í -
c o ,fie l a m ig o  de E fp a ñ o le s ,lo s  q u a le s  con  
m u ch a  in g ratitu d  h iz ie ro n  tan tos d a ñ o s  a 
e l  y a  fus In d io s ,q u e  co n  la  d em afia  in d ig 
n á n d o le  e llo s ,to rn ó  h u ye n d o  lu á n  de A y o  
r a .E l  C a p itá  V a lle jo  fu e  a  C a r ib a n a ,y  B a r  
rh o lo m e  H u rta d o  a  A c ia ,  y. a .to d o s fu c c -  
d io  m a l,y  tam bién e m b ió  o tro sC a p ita n e s  
a  o tra s  p a r te s , c o m o  lu e g o  d i r e m o s . E l 
R e y  co n  deífeo  de m o n t e a r , a u ien d o  y d o

q u e  lla m a d o  T a r a c u r u , d io le s  o c h o  m il  
p e fo s ,y  d eftru yen d o  vn  lu g a r ,p o r  n o m b re  
P a n o m e ,p o r  n o  lo  a u e r  a c o g id o ; fu  C a c i 
q u e ,q u e  era  h e rm a n o  de T a r a c u r u , paíTa-* 
ro n  a  la  tie rra  de o.tro C a c iq u e ,  l la m a d o  
C h c r u ,  q u e les  d io  q u a tr o  m il  p e fo s  d e  
o r o ,y  lu e g o  o t r o  C a c iq u e ,p o r  ñ ó b re  N a 
tá n ,d án d o le s q u in z e  m il,fu  r iq u e z a  U ega- 
u a  a ochenta m il p e fo s  de o r o , y  a q u a t r o -

a  las tie rra s  de L e o n ,to r n ö  a  V a lla d o lid ,y  2 0  c icn to s  e fc la u o s .C o n  ro d a  elta p r o lp e r i
p a lla n d o  a  M ed in a  d e l C a m p o , re in c id ió  
en fu  d o le n c ia ,la  q u a l fiendo.la  v lr im a  que- 
tu u o ,t ir a u a a y d r o p e fia , h in ch an d ofc lc  e l 
c u e r p o , y p a rtien d o  a l M o n efterio  de la  
M e jo ra d a ,fín tio fc  m u y  m as a g ra u ia d o c u  
la  fin  de la  Q u are fm a  d e l a ñ o  de ra il y  qui, 
n ien to s y  q u in ze .

C AP I T V L O XXI.

Délas grandes riquezats que Goncalo de Bada)oz.y 
■ Gafpar de Morales hallaron en Indias,y j itfti- 
cía que fe hizj> del Adelantada Vafeo Nuhex, 
de Balboa,y' mouimicntos de, Francifco Rey de 
Francia,para pajar a Italia,y, preuenctones que 
el Reyhi^o,y encqrporasion de'Nauarra con Cía 

' Jlilla}y conciertos de los matrimonios de la In
famadora' María i  Infante don Fernando*

d a d ,c a m in a n d o  fin o rd en ,n i c o n c ie r to  a l 
g u n o , !  la tierra  de v n r iq u ií f im o  C a c iq u e  
l la m a d o  P a n z a ,fu e ro n  de rep en te  fa ltea .-  
d o s  de vn a cm b o fca d a .d e  P a r iz a ,c u y a  g e tl 
te  m atan d o  o c h e n ta E íp a ñ o le s ,y  h a z ie n d o  
h u y r  a ¡os d e m a s ,to m ó  to d o  e l o r o ,e fc la -  
uoS  y  ro p a ,y  a ífi h u u o  ra m bien  m a l fucc.f- 
f o  efte v ia je ,a u n q u e  fe to m ó  ad e la n te  v e n  
g a n c a  b ien b a ñ a n te ,e m b ia n d o  e l g o u e rn a  

3 9  d o r  P e d ro  A r ia s ,a l  L ic e n c ia d o G a íp a f  de 
JE fp ju p fa  fu A lc a ld e  m a y o r.E n  e fie m e fm o  
a ñ o  G a fp a r  .de; M o ra le s ,p o r  m an d ad o  d e l 
.g o b e rn a d o r ,fu e  c ó  cien to  y  cincuenra E f 
p a ñ o le s  a fg o i fo  n o m b ra d o  de fan M igu e/, 
y  fien d o  ayud a.dod e lo s  C a c iq u e s  C h ia p e , 

y  T u m a c o ,a n te s  n o m b ra d o s,p a ísó  c p n fe -  
íc n ta  E fp añ o l.esja la  l ila  de T a ra req u i,o ta 
y a  fa m a  de r iq u e z a  d e p erlas auia.n o y d o ,

. q u a n d o  V a fe o  N u ñ e z  .a c fc u b r ió  e l  m a r

TQ rn a n d o a  las  c o fa s d e  I n d ia s ,  entre 4 0  de i S u r ,y  a iad efen farfitl.ien d o .b iitJO .e lC a .
lo s  d em as C a p ita n e sq u e  P e d ro  A r ia s  c iq u e , p e learo n  ílo sfifieñ o s tre sy e z e .s , c o n

d e A m ia  e  m biaua .a p o b la r  y  g ra n g e a r ,f ié  g e n t il  an irn .o;pero f ie d o  ven c id o s ai-aájuáf
d o  y n o  G o n c a lo  d e  B a d a jo z ,  ¡por- e l  m es -ta ,v in o  e l C a c ¡q u o ;a  la  o b ed i.en ciad e lo s  
d e  M a rc o  fu e  co n  o c h e n ta  c o m p a ñ e ro s  a l E fp a ñ o le s  *  a  r u e g o .d e  lo s  IndiqSf;am igos
N o m b re -d e  D io s ,c u y o s  In d io s ; y  l a  C a c i 
q u e ,n o  q u e r ie n d o 'la  a rpiñad. f u y a l l e g ó  
a lia  L u y s  d e  M e rc a d o  co n  ci.ciquen.ta E fp a  
ñ o le s ,y  ju n to seam in an d o p at-a-e l m a r d e l 
S u r ,fu b ie rp n  a C o y :b a,pueb ;iop jieil;o  en  v'r

.d e  E fp a ñ o le s ,c u y a s  fu e rz as  dauäp a  cn ten  
-der.,fer fin re n a e d io .C ó n  efto np-fol.o.lcs h i
zp, g r a n d e s re g a lo s  c h fu  c a fa ,;ra a s ia a n k s  
d io  1  u eg o  c ie p tp y d ie z  m a rc o sd e  pe.rla$, 
en  c u y a re c o m p e n fa  le diet,ó  algunas-cije-

na fie rra ,c u y o  C a c iq u e ;, lla m a d o . Y u a n a , <$p:£as,y-h achasde hier-rojy'Cafcabd.c!s,y.-,ptras 
p o r  h uyr de m ie d o  de l o s  iip m h res b ar b u - c o f i l ia s d e p p c p  v a Io r .C o n  eflp  ePrpc-iblip
d o sjfa q u e a n d p  d  p u eb lo -, to m a ro n  mu> tan-grande co n ten to ,q u e  defde ynar.o.rre;, 
c h o s .e fc la u o s ,y  x o írá o  cagando-: h a lla flc a  .m o fira u d o k s  o tra s  M as fu y a s ,; .q u e ,d ix 'o

......... .. '  fee



79.í>: Lib. X X. Del Compendio Hiflorial de Eiipaña
fcr-abundantcs de perlas ,y  queauia oro, 
-hofolo quedó por vaílallo del Rey de Ca 
ítilla, prometiendo de dar cien marcos de 
■ perlas cada año en tributó,'mas aunreci- 
bio el agua del fanto Bau-tifmó , llaman^ 
dofe Pedro Arias,como-el gouernador, y 
■ con efte fuceíFo tornò-Gafpar de Morales 
qlDariem "y. -v •
. No lera bien páíTar en íilehcio la defgra 
ciada fin que ruuo el Adelantado Vafeo 
Nuñezde Balboa, el qual efcarneciendo 
de los defgraciados fuceíTos de Pedro A- 
rias, y el-de los hechos pallados de Vafeo 
Nuñez,vinieron a canto odio, que puedo 
.-que el-Obifpo fray luán Cañedo los con
cilio, defpofandcfe Vafeo Nú ñez con hija 
de Pedro Arias, pero koonciliacionnofir 
cediendo can firme como fuera bien, tor
naron a lo primero, y cílando Vafeo Nu- 
ñez en fu Adelanramiéto del mar del Sur, 
con intención de continuar- fus conquif- 
tas,para lo qual auia labrado quatto cara 
uelas , determinò el gouernador Pedro 
Arias,de proceder contra el yerno por te
la de juyzio,y compeliédole venir a la An 
tiguadel Darié, le echó prefo^Fue el Ade 
lantado Vafeo Nuñez acufado de muchos 
crimines,efpecialmentc de amotinador, y 
aun de otras cofas,de que antes cftaua da- 
dopor libre, por la reuocacion de la fen- 
tencia dada por el R ey, y executando Pe
dro Arias fu faña c indignación,fue dego
llado con otros cinco Efpañolcs. De fu 
muerte pesò grandemente a los Efpaño: 

Jes,que con la ventura y prorccion de tan 
•yalerofo Gápican, nofolo penfauan breue 
-mente fe-r-muy ricos en clprogrdTo dé las 
conquifias y defeubrimientos, m3S ganar 
•mucha fama en fallir a fu R ey, y mucha 
mas a Dios en la cohuerílon.

Luys'Rcy de Francia auia efiado en fin 
del año paífado muy ocupado, no folo en 
aderccarle par3 pafíar a Italia en efie año 
con grande poder,mas aun enfefiejar y a- 
gradar a la Reyiia Madama ¿Viaria fu vlti- 
ma muger, dama que allende de fer de 
edad floreciente de diez y ocho años, era 
hcfmofii, pero abromando efto fas días, 
atajaronfe fus intentos-, falleciendo en la 
ciudad de París en primero de Enero , dia Ì 
Lunes defie año,y fue enterrado en S. Dio 
nyíiOjCon general fenrimiéto de fu reyno, 
fucediendole fio que de ordinario a les

viejos queje cafan con ias difpares de fu- 
edad.Por fu fin vino a reynar etvFrñcia en 
virtud de la ley Sálica, Francifco-pnrnéro 
defie nombre,Duque de Angulema,verR0 
ftiyo,cafado con fu hija primogénita.Ma
dama Claudia,Duque(Ta de Bretaña, quc 
como varón mas propincode la corona 
Real de la fangre mafcuiina de Valocsfu 
cediéndole , porque el decendia también

> de los Duques de Orleans de la mefma ]¡. 
Mea del Rey Luys,fe intituló luego D u q l]C  

de Mitán,diziendo fuceder enlos derechos 
del Rey fu fuegro.Cuyos aparatos del año 
precedente excediendo en numero de gen 
te y en todo lo demas, com'encó con dili
gencian adérecarfe para yr en perfona a 
Lombardia: porque como Principe, que 
en edad floreciente de veynté:y dosaños 
auia heredado los rcyno's,eflaira con gran-

' de defieo de recuperar las quiebras paíTa- 
das, fucediendole fus cofas, muy a gnfio, 
porque nofoló aliento con.cl Rey de In
glaterra la paz pallada del tiempo-del Rey; 
fu fuegro,cofa por el muy delicada, mas 
aun elConde de Nalao,ficndó embaxador 
del Principe don-Garlos, que' falido de 
la edad pupilar gouernaua éi'méfmofus 
eflados proprierarios de Flandes, hizo io 
mefmo,.concordando érfParis'perpctua

> paz. Para cuya mayor firmeza ordenaron 
algunas cofas, que parecieron mas tupie-: 
mentó de entrerenerfe emgrada por ago
ra, que de demofiració de firmeza alguna 
de lo futuro, porque allende décocertar, 
qel Principe cafaílecon Madama Ranea, 
hija menor del Rey Luvs,recibiendo en do 
te feyfciétos.tnil ducados,.y efifi^ucadode 
Barrí en Francia , con condición de poner 
a la Infanta en fu poder, llegada a los nue- 
ne años defueuad, feofdcnb;que-renun- 
ciaíTe ella-todóíel deféqBe^qéfe'í-miicfic, o 
efperaíTe tener-a ios cfiadds^Biéñcs de he 
renda paterna y marerna,efpéeHi;!-,y n<5bra 
damente dé los DucadosdéBretáñafi7 Mi
lán, y qel Principe ayudaíFé<a‘l“Reyde Frá 
ciaanteel Rey CatholicoTungueío en !a 
rertitucion del reyno dc-Náuarrá’á los Re 
-yes don luán y doñaCathalmavycl al Ptin 
cipe con gentes y nauiós éh'l-VphlTada a 
Efpaña, quando fallecieíle cl-Rey-fu agüe 
lo , que por fus continuas dolencias, fa- 
bian rcftarlcpocos dias.Qjjfídrá eliRey de 
Francia reualidac con ci Rey Carbólico

la



de t)qn Fernandö el V . R e y  de C a M k .
ja tregua,que cö eí áñopafíado fe áuiá d t   ̂
fenradoentre e l, yel'Rey-fu fuegro , tilas 
por ditieríos reípetos,y fobie todo por ini 
pedirle lo de Milán, porq defpiies no pre
tendiese paliar addatitela ofender el rey- 
nö de Ñapóles, lo efcusò,hallldó pbr ago 
ra ia mefmá acogida en el Papá ¡ y alas af- 
pera en los.Süyzos, que publicaban baxar 
de fus montes contra Bórgóña ¡ o el.Dal- 
phinado,pára ciiya refiflencia dezia el Rey i i 
de Francia hazer eflosaparatosjáuiique 
era bien ráánifiertó fü defígnó; ' . - 

Hilando las cofas del citado de Italia co 
cuydád.ó de muchas guerras del año pre- 
fenté, haziañ los vnos y los otrps-grandes 
vniones, porqué el Rey de Francia ligán- 
dofe con los Venecianos con las. condi
ciones de la vltiniá liga dél tiepó del Rey 
Luys fu fuegro,hizieron lo mefmó el Rey 
Catholico,y el Emperador,y el Duque de 
Milan con los Suyzos.promcriendoles ca
da mes treynta mil ducados,y dexaron Iti ■ 
gár a!Papá,para venir aeíiá liga,Con efpa 
ció de cincuenta dias, y que entrarían por 
el Dalphinadó,o Borgoña,harta compeler 
al Rey de Francia,a tenüciar los derechos 
del eftado de MilamPedro NauarrOjCon-1 
de de Albeto, que decide ía batalla de Ra- 
uená,ertaua prefo en Francia, viendo,quc 
a cabo de tres años de prifíon nó dacia or- j 
den el Rey Catholicoen fu redención,poi 
la indígnacioridel fuceífo de aquella bata 
lia,cuya mayor parte a el cargauan, cfpe-= 
cialmente fiendolc eftoruo algunos Caua- 
lleros de Caftjíld, deliberò, por redemir fii 
vexación,dé feruir al Rey Francifco, qué 
a erto le auiá inclinado, no folo con efpe- 
¿tatiua de mercedes, mas aiin con benefi
cios precedentes,pagado el mefmo fu ref- 
cate a mofíur de Longaüilla,cuyo prifioné 4 
ro  era agorà,aüicftdole dado el Rey Luys, 
para que coa la paga de fu r e (caté faneaf- 
fe parrédéla redención,q. el mefmo Lon- 
gauilla aüiá dado á lös ínglefes, quádo en 
la guerra pallada del Reytíenrique fiendö 
prefo,fe aúiá réfeatadopor grande fuma¿ 
El Conde Pedio Naüarro cómpelido a ef
to por fuS adiíerfídádes, è indignación dé 
pareccrlé,que fus fetüicios dé tantos años 
carecían dé remüneraeion,renunció anté 
todas cofas el Condado de Albeto,y todo, 
lodemas q.p'of merced del Rey Catholicoi 
éra fuyo.en el reyno de Ñapóles, efpecial-

ihentcén tierra de Labor, y precediendo: 
los demás autos pata fü defeargo en tal c i  
ío de defnátúracipn vfadós, tornò iueldò 
del Rfey Francifco,Por cuyo msdadòpaf- 
faridó alas ticfras.de Gafcuñd, juntó diez 
mil infantes. Gafcones ¿n las tierras más 
conjuntas á Eípáña, có delígnó de hazeríe 
ella gente y mucha mas eñ Alemana, fin 
grande numeró de caballería de qüatrci 

i  mil janeas gruéfias,y doze mil caballos lii 
gerdSjpara ia recuperación de Naüarrá. : 

Bien entendía el Rey CathoIÍco,que et< 
te grande exercito áuia de pafiar a Italia*- 
petó por aífegiirarfé mejor de qualquicr 
fucelíb ¿ y pdrq.cn la liga dé los Súyzos.a-> 
tria referido,de comóuéf,óedd néceflarioy- 
por la Prociincia de GuipiizcoájO fróceras 
de Cáthaltiñá las gentes ñécefíarias, deli
berò dé venir a Bürgós¿y defpiies q eítuuó 

& doliente en él Móriefterió de ia Mejorada, 
algunos dias,páfsó por el mes dé Abril có 
la Reyna Madama Germana á Aranda de 
tjqerò-j-y de àlli embio á la Reyná á Ará- 
gon,affi a celebrar Cortes en Mon<joñ,có
mo apreuenir aquellos reynos, para qua- 
lefquicrá ócatíones qdertos mouimientos 
fucedieífeñ, y-él mefmo quedando a lá af- 
íiftenciade lascofasdé Cartilla,vino a Bur 
gos.En cuya ciudad entró en principio de 

ó Mayo,y celebrò Cortes deíios reynos,fíen 
do prefe nteS muchos Grandes, y entre las 
demas cofas ordenó,no folo prebènde ge 
neral de los reynos, eípedaimente de los 
pueblos de Burgos ai mar, y fobre todó 
ios deGuipuzcoa,para ia defenfa fuya, f  
ofenfa de los enemigos, más aun el reynó 
de Nauarrá, q con fuercas de los pueblos 
dela coróna deCaftiíla.áiliá ganado,éneos 
poro perpetuamente cotí Cartilla,para rtí 
mayor fegutidad yeftabiiidad prefentey 
futura.Siendogrades las cortas Ordinarias 
y extraordinarias deí Reyjeñ fiiflenfarlos 
pueblos y fortalezas de África, no foloeri 
grandes fiieldos dé prefídios, maS áüri de 
día eñ dia en lá fortificación para defenfa 
y auméto de los limites de la reiigióChri- 
ftianaielPapa a fii fuplicaciori le concedici 
por dos años grade fuma de dinero de jos 
bienes Ecletíaftieos, fobre las íglefías de 

6 Ef{jáña,porq állédedefto güardauá el mar 
de infieles, qiie teñíauari en fierra y agua 
dañar a los Chriftiános.- Lá dolencia del 
Rey no aífegurandofejamas,eñuuo tari

malo
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malo ©n-veynte y fíete- de-Iunio en h  ño-; 
cheiq-uecreyeron qu'c-rio amaneciera1 
moliendo ydropefiay nial de coraqon-y y< 
también auicndoíelecaydopar-te de yod 
q.uixada.fe auia parado tan feo,que ño pa1 
rccia.cl de antes. Enronces ordcno fu relia' 
monto en la mefma ciudad,dexádo por fu- 
Viiiuerfal heredera a la Rcyna doña-luana-1 
fu.hija,ypor.Gouernador de los reynosal;

• C A P  I T  V I  O X X I I :
, J)t ¡achirada en perjinafiué él Réjr de Transía hi 

' 'tío  e m Limbardiaj rendí cían de ¡Duque Moxi 
railwM E  sfircia,j-facejfir es fijos en el ejiade, 
bajía agora,

EStauan las cofas de Italia muy altera 
das,por el grande ayuntamiento que 

InfantcdonFernando fu nieto,a quië-ama1 10  el-Rey de Francia hazia de tanta infants- 
ua,ticrnamente,pora'uerle criadocpilgo,: ria ycauallcria,fín ios demas aparejos ne- 
dándole por ayo a-do GÔçalo de Gu'zrhS, cefíarios a la guerra,por cuyo Capitán Ge
ÇlaucrodeCalatraua,ypof preceptor a- neraíauia conftiruydo a Garlosde Mom- 
doníray Aluaro Oforio,Obifpo de Aflor-; pender,Duque de Borbon,y Conde de A-
ga,ycdEfleaua q los tresuTiaeftrazgosi 'iia î uerne,a quien también auia creado por: 
uiéfleldefpucs d© fus>dias.-Aun nôcr-eÿà-efi Condeflable de-Francia,(íendo oficio,que
Rcygqcl Pnncipedon-Garlos,que en Flan •; por muerte del Conde de fan Paulo no fe 
des¿.y adiuerfo mododéviuirdefdëaqùii1 auia proueydodende la muerte del Rey1 
fe:auiacriado,viniera a regir y gouèrnar- Luysonzeno.Goneflos mouimiento's,los 
ellos rey nos, ni los naturales de aquella -o ánimos de algunas gères haliàdofe en grî • 
tierra,por quien íeregia y gouernaua,pre - de ambigüedad,eflauanpueftos cnelVir-
fiimiiacl Rey.q leaconfejarian la venida* - rey don Ramón de Cardona losojosy ef- ■ 
por.lo. qual ordeno en fu- teftamento efle perança de los que de la paífada del exer-
negocio,aunque defpuesle reuocô,como 
fe dira en fu lugar.En eflando algo tnejor, 
pattiodRcy.en veyntc de îulio,para Àran 
da de Ducro,dondc viniendo de las Cor- 
tesde Monçon Miccr Antonio Aguftin fu 
Vicechancillcr delreyno de Aragon, le hi

cito Francés a Italia pefaua,quebueltode ■ 
Alemana,eflaua con fus gentes en tierra 
de Mantua,fiendopor agora vno dellosei 
Papa,que mediante Geronymo Vich y Al 
berro Carpenfe,Embaxadorcs del Rey Ca 
tholico y del Emperador,fe vnió con ellos

zo.prender,y ponera buen recaudo en el 30 por el mes de lulio con grande fiicnciopa
caíbliodc Simancas,por auer tenido ani
mo destentar , con atrcuimicnto digno 
de.punicion la honeftidad ypudicicia déla 
Reyna Madama Germana. En ella prifion 
efimioclVicechanciller algún tiempo, ha 
fia que muerto elRéy,gouernando Jos rey 
ndscl Cardenal deFípañadonfray Fran
a t o  Ximenez,le folto en fiado.

Enefle mefmo mes de lulio el Empera-

ra la defenfade Milán,noobflante las di- 
ligenciaspublicas y fecreras que hizo,por 
auerle de fu parte el Rey de Francia. El- 
qual caminó con grande poder dende 
León hazia los Alpes la via de Italia ,y no 
fiédo inferior la fama al poderioiel Virrey 
de quien Ja fuma de los negocios pendía, 
fue a las tierras de Vicencia , donde cerca 
de Olmo eftaua forralecido el Real de los

dor Max¡milianofevióen:Viena,cabeca 40 Venecianos,ypafsóaVeronaala defenla
del Archiducado deAuftria,con Vladifláo 
Rey de Vngria y Bohemia, y Sigifmundo 
Rcyde Polonia,y algunos Principes Ale
manes,ypara mayor firmeza de fus ligas y 
amiftades,concertándole matrimonios en 
tre Doña María Infanta de Caftiila,yLuys 
Principe de Vngria y Bohemia,hijo y here 
doro del Rey Vladiflao, y Don Fernando 
Infanta de Caflilla,y Madama Anna Infan

de Lombardia , adonde auian baxado 
veynte mil Suycos a diligencia para el 
mefmoefero,en cumplimiento déla liga 
aíícntada,cofa quemuchocuydado causó 
al Rey de Francia,a cuya refiítencia, aun
que pallaron hazia los Alpes la mitad de
llosa Sulla,con intento de defenderle el 
paífoen lugares difíciles , atrauefsó los 
montespor diferente camino en principio

de Vngria,hija del mefmo Rey Vladiflao, 5 o del mes de A gofio, por parecer de luán la 
'ft efetuarondefpues enelañode cobo TriuuIcio,que en el Confejo y efe-

•m-ily quinientos y veyn- tofuyo, pufo grandes diligencias, en ef-
\ te y vno. • ’ pccialenellleuardelaartiileria.Deflafor

nía,



ma,no oblante qnc el Rcy de : Ingiatèrra 
le cmbiòa rogar yperfiiadir,q.uc no cau- 
faiTe perturbación en la paz y tranquili
dad de la república Chriftiana, moteiladl 
en los años paffados de guerras y efeanda 
loSjCaminò para Lombardia,y mil de ca
usilo dela auanguardia marcharon co ta 4 
tofilenèio,quéenquinze dcAgòfto, d ii 
Miércoles,fiefia de la A (función denueftcl 
Señora,prendièdo en VilJafra-nca al Prof- 1 
pero Columna,que con aJgurt icauallerià 
Italiana éftaua fin el recaco deuido, causò 
efto y la paflada mayor cuydado a los déla 
liga,añadiendo aello mayor declinación 
de efperatlda de bue íucctTo,aífi el no auer 
llegado los Tudefcos, que el Emperador 
auia de embiar,como mucho mas la mu- 
danca grande de los Suyco$,que Con el fu- 
ceffodel Rey de Francia,quc a Turin auia 
llegado, comencaron no fojo a vexarpue- a 
blos,mas aun a dar oydos,a hazerpaz con 
el. Allende deño,Odauiano Fregolo, que 
los dias paífidos íé auia ligado con el Rey 
de Francia,ayudó con quatro mil Infantes 
a parte de fu esercirò , que auia tomado 
el camino de Genoua.v entrando en el ci
tado de Milán,fe apoderaró de las cierras 
de Alexandria y Dcrtona.con rodo el ref- 
to de las tierras,llamadas de aquende Po.
A cuyoexemplo fe rendían de dia en dia - 
otros muchos pueblos,no teniendo elpe- 
ranca cierta de Ja firmeza de los Suvcos,q 
dando documentos,de lo que al cabo hi- 
zicrou , no falo quitaron por fuerca a los 
Contadores delPapa el dinero q para ellos 
cmbiaua,masdcfamparandoaNouara, q 
luego vino a poder del Rey de Francia,co 
menearon a caminar hdzia fu tierra carga 
dosdcdefpojojdiziendo, que tardaua de 
cmbiarlcs el Virrey la parte por fu Rey 4 
promecida:pcro-pocño cafo que efto feles 
embió luego,y hizieton reñitucion de lo 
del Papa,para que por la orde viada fe les 
dieñe la paga,no dexaron.de eftar atentos 
c inclinados a los tratos,que medíate Car 
los Duque de S.aboya,deudo luyo,negocia 
na el Rey de Francia.

El qual en lo que tanto deíTeaua, pon-íe 
do mucha duda,pafsó adelante, y toman* 
do a Pauia y otros pueblos, quifiera hazee 
iomcfmodela ciudad de Milán, adonde 
con buena parte delexercito auia embia-- 
do a Iuau Iacob.Triuulcio, creyendo que.

de Don Fernando el V.
los vezinos le darían entrada: pero téfpóñ 
diendoIe,que quando a los enemigos Ven* 
cicfie,lo harian dé grado,fe eícufaron ago 
ra con el,continUándofc los tratos có los 
Suyços. Cuyos.Embaxadotes en numeró 
veynte,no contentos de Concertar lá- pt.O- 
priapazConelDuqücdeSabóya en Ver- 
cellíjCon liga por toda ia vida del Rey dé 
Francia,y diez años dcfpues con partidos 

°  auentajados, paitaron de aqui en querer 
vfurpar fu propio motu y autoridad al Du 
que Maximiliano,cócertando para cl,q eü 
Francia fe le dieíte el Ducado de Nemos, 
con otras pendones,cafi pronoñicando lo 
futuro: pero por ia venida de nueuas gen
tes de treynta y cinCo mil infantes de fu na 
ciórlíque en efto moñraron diferente opi- 
niójfeefcusó agora de cfctuarfe.ElVirrey. 
don Ramón eñando a la mira deñoSmoui 

o miemos y ttatos.pufo con Mateo Anto
nio Colima el prefidio neceífirio en Vero 
na,y tábic en Brcfa,y có el reflo del exerci 
to,donde auia folasietcciëraslâÇasgruef- 
fas, y fcyfcien.cas ligeras, con feys mil Ir.* 
famcs.pufofii Real crl la ribera delPo,cer 
ca de IMazencia,adonde acudió dende Par 
ma Lorenço de Medices , fobrino del 
Papa , con otras fetccientas lanças gruef- 
fas y ochocientas ligeras y quatro mil ín- 

o fantes, gente del Pontífice, a juntatfe con 
e l . Lo mefmo hizocl Cardenal Séduneñ- 
fe, Legado del Papa,que con mil Suyços, 
y parte de las gentes del Duque Maximi
liano vino de Milan,-donde no,fe tenia 
por muy feguro, al Virrey, a tratar,que 
fe juntaífe con los Suyços, para que todos 
hizieflen vn buen ejercito, para defender 
la ricrra,y ofender a;Iosenemigos,áunqué 
no fe efetuó eño, porque el Rey de; Eran- 
cia impedia fu vniori , haziendó lo meí- 
mo el Virrey entre, el y los Venedanosi 
Cuyo Capitán. Bartholomc dé Aluiano 
auia venido, hafta-las murallas deCrpr 
mona, con. nueuecieptaslançasgruefías* 
y mil y quatrociént.as ligeras, y nueuç 
mil. Infantes, dé modo que,enLombar* 
dia auia agora, quatro cxcrcitos, el del 
Papa'y Efpañoles,y el de los Suyços finca, 
üalleria,el dé los Venecianos, y el dél-Rey 

) de Francia,qüé folo tenia muy mayor qué. 
los demas tres juntos,efpcciálmente la ca. 
ualleria,que era del numero en el capitu
lo precedente fe ña lado.....

Eíhri-

, Rey de Caftilía. j ç p
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-■ •-íñaridohs Cofas en eñe cñadO; Loren
zo dc-Mcdiccs perfuadia al Virrey lapaf- 
fadadelPOjpara eneraren Ledi,que citan
do defamparado, podianalli juntarfe me
jor con los Suyzos: pero por los grandes 
tratos,que realmente a uia entre el Papa,' 
yaun ei mefmo Lorenco de Mediccs con. 
el RCy,fccfcufaua cl Virrey , a quien eño 
era notorio , efpecialmentc’de pocos dias 
aeftaparterporq vn menfajero del Papa, 1 
por nombre Cynthio , paííando al Rey de' 
Francia,ania fido tomado de fus Toldados, 
qviftos ios recaudos que llcuaua, le auian 
íoltado, por no venir'a total rompimiéto 
con'el Papa.Con todo eño el Virrey, por
que ninguno entendietrc,q por algún arti
ficio rehufaua la puñada, no foioconde-- 
cendio a ello,mas aun naciendo nueua di
ferencia, fobre (i lus gentes,o las del Papa 
auian de pallar primero el rio, mandó por - 
mayor fatisfació pallar a los fuyos,lcs qua 
les defpucsde medio dia atraueflaron Ja 
puente,fiendo la mas luzida gente, afli de 
infantería como de caualleria, q jamas fe 
vio en Italia , y de tal efpcricncia y virtud 
militar,q cada vno merecía fér Capitán, y 
auiendoic de feguir luego Lorenco de Me 
dices, como lo difuieffe hafta erro dia, y 
allende deño de vna grade vanda de cau.a 
líos Efpnñolcs,qel Virreyauia embiadoa ■ 
difcurrir'la tierra,teniendo auifo,que cié 
lancas'gruelTasauian entrado en Lodi,tor 
no a'bqkier-el rio, antes que Lorenco de 
Medices (cali ñafie a pallar,por no le pare 
ccrfanooonfejo,aucn turar fusgentesy re 
pütacion, y laconferuacioii del rcvnd de 
Ñapóles con tan'1 fofpechofa compañía. 
•Con tanto boluicron fus gentes al lugar 
•paíTa-do-, y Áluianocóri el exercito Vene- 
■ cianofueá Lodi, a juntarfe con las gentes A 
dd Rey de Francia,el qual paliando de Ma 
finan, pufo fus reales junto a la ciudad de 
Mijdñ,'dónde fe recogieron cali todos los 
Suyzos,andando entrcíinauy diuifos.def- 
íeando los vubs la paz con los Francefcs, 
y ’Iós:ó'rtrrbs-la conftancia de la fe promcri- 
da emla ligar-pero el Cardenal Sedunenfe, 
cüyaatitoridad era-gráde entre ellos, auia 
buclto á Milán,y con vña notable oración 
de exéplos de Vitorias pifiadas,de taimo 5 
do iosVriio y animó, que no contentos de 
defenderle, falicro'de la ciudad en elmcf- 
m o dia,y con grande ferocidad, llegando

có folas dos horas de dia ál real dé los ene 
m¡gos,comcncaron la batalla,arremedé- 
do primeramente a la artillen a. Eñe aco
metimiento,que con el repentino.y brauo 
ímpetu causó mucho daño y turbación a 
los Francefes, ceñando con la obfeuridad 

* a la quarca hora de la noche, no por falta 
de animo,quanto decanfacio, fe-publicó 
la vitoria por los Suyzos: pero venida la 

o madrugada,tornando a la batalla fin dimi 
nucion del animo pallado, recibieron tan
to daño de la artillería y cau'alleria y ba- 
llcñcria de los Gafconcs,qué el Conde Pe 
dro Nauarro gouernaua, que con eño y 
por llamamiento del Rey dé Francia con 
íbbreucnit Aluiano con el exercito Vene
ciano por detras al falir dclSol, nopudié- 
do fufrir tanto Ímpetu.dexaron Jaba tilla 
con perdida de ocho mil hombres, cuyo 

o numero algunos aumentan, y otros dimi
nuyen,y torna ron a Milan engrande ordé, 
fin fer acometidos en el alcance.

Aunque alcance el Rey de Francia cfta 
vitorii con muerte de muchos mofiures, 
y de feys mil hombres de pie y de aciua- 
11o,precióla tato,que luego fe hizo armar 
cauallerode manodc mofiut de-Bayarte, 
mereciéndolo bien, por la admirable dili
gencia, con que auia no folo proucydo en 

o perfona en todo lo necefidrio,ocurriendo 
a todas partes, mas aun peleado con ma
gnanimidad Real, refiftiendo a la feroci
dad defia gente,cuya braueza encarecía 
tanto luán lacoboTriuulcio,que dezia a- 
ucr fido batalla de gigantes.Enronceslos 
Suyzos,con defleo de boluer a fus tierras, 
pidieron al Duque Maximiliano tres mo
fes de fue Ido,cofa que el al tiempo bien fa 
bian , que no tenia, para con día ccaíion, 

o no vr con tanta mengua de fu honor,y to
maron en el diáfiguicnte.ei camino de Co 
ma, por perfuafion de fu-Capitán > llama
do RoftO, prometiendo al Duque de bol
uer en breue con lasgentes nccefiarias, fin 
poderlos retener a la defenfa de la ciudad 
el Cardenal-Sedunenfe,que aeña caufa 
partió luego a Alemana al Emperador, 
dando palabra de-boluer preño. Con eño 
fue al Duque forcofo encerrarle en el ca- 

> [tillo de la ciudad con mil y quimétos Suy. 
zos,y quinientos Italianos, dando có har
ta dificultad licencia a fu hermano Fran- 
dfeo Maria. Esforcia,Duque de Bar, para
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yr a Alemana. Por tan notable mudanca 
de cofas, luego fe rindió la ciudad de Mi
lán al Rey de Francia, dandole grande fu
ma de dineros, por veríe fin ningún prefi- 
dio:pcro efeusó en per fona la entrada, pa- 
reciendole no citar bien a fu autoridad, 
entrar en pueblo, cuya fortaleza eftaua en 
poder de fu aduerfario,y lo raefmo hizie- 
ron las demas ciudades del eflado, figuié- 
do a la ciudad cabeca íuya, excepto el ca- 1 
fillio de Cremona , y el de Milán, el qual, 
aunque eftaua con grandeprefidio y for
tificación,era tato el animo, y propria opi 
nion del Conde Pedro Nauarro,que certi
ficando , de tomarle en menos de vn mes, 
fue cercado con toda la orden è induftria 
poííible.Quádo el Virrey.don Ramon fue 
certificado del vencí mieto de los Suyzos, 
y buelta fea a fu patria,y confiderò que co 
cftoel Papa fe inclinaría mucho mas aia - 1 
parte del Rey de Francia,Jleuò a los fuyos 
aPontenuro, con inteto deponer elrecau 
do necdTario en el rcyno de Ñapóles, pa
ra qualquier negocio que el Rey de Fran
cia^ caufa delta vitoria,tcntaíTc en losprc 
tenfos defte reyno, por el deífeado. Todo 
fucedio como el Virrey rccclaua : porque 
luego el Papa aíTentó liga y paz co el Rey 
de Francia,para la detenía de Italia, aunq 
facó condición,de ferie permifib, dexar al 3' 
exercito Efpañol libremente paífar a Ña
póles por las tierras de la Sede Apoftolica, 
con otros capítulos vriles al vno y al otro, 
fegun el tiempo, porque tápoco quifo ve
nir el Papa a grande rompimiento con el 
Emperador, allùde que fiempre moftraua 
pretender euadir al Rey de Francia de la 
guerra de Ñapóles, fi quiera en vida del 
Rey Catholico, de cuya grauc dolencia te 
nian todos ordinaria noticia. Efta liga y 4 
paz viniendo a noticia del Virrey, que en 
tierras de Modena auia citado con cxcrci- 
to,efperádo el vltimo Cuccilo fuyo : luego 
continuò fu camino para Ñapóles por las 
tierras de las Prouincias Aemilia y Flami
nia,dexando en Brefa, y Verona los prefi- 
dios neceflarios,y puefto que Aluiano qui 
fiera feguirle, con intento de hazerle algii 
daño, no le dio licencia el Senado Vene* 
ciano,que en cita oportunidad, quifieron ■ 
mas apoderarfe de algunos pueblos,en cf- 
pecial de Brefa-y Verona, la qual eltando 
determinado de aífidiar, falleció en prin- 
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cipio de Octubre de dolencia en Ghedi, 
tierra de Brefa, con mucho fentimiento 
de fu república, en eípecial por falta que a 
cita oeafion les hazia.

En tasto que el Papa y  d  Rey de Francia en
tendieron en ordenar Ju vniony liga , el Conde 
Pedro N¿marro vjando de fus antiguas minas 
de poluora contra d  cafiillo de M ilán, hazia 
grandes diligencias por derribar parte del lie- 

3 po déla muralla de hazla la parte de la puerta 
de Comer, pero no quedando por tfio ton fácil a 
los Frañajes la entrada,quanto a los de dentro 
el defeo de laJaltda,fe vio el Duque Maximi
liano en tal cuy dado, no tanto por eflo, quanto 
por la flaqueza que en fos Capitanes cor.ocio, 
dando oydos a partidos, especialmente en luán 
Gonzaga,Capitán deJusgentes Italianas,y Ge- 
ronymo Moran, fu grande priuado ,y  en otros 
Capitanes Suyzos,que aunque Diego del Algui 

3 la,embaxador del Rey Catholico, que dentro fe 
hallauafle ptrfuadia con grandes razones lo co- 
trario,yJabia allende defto porfama y  nueua 
cierta,que los Suyzos en fu dieta auian ordena
do de baxar engrande numero en ayuda fuya, 
fe  precipito a rendir fe  cosí eflas Mediciones. Que 
al Re y de Francia entregajfe luego los caflillos 
de .JMilan,y Cr;mona,y le renunciafe el dere- 
cboy acción que tema al eflado de ¿Milán. One 
el Rey de Francia, le diefe cada año en fus rey- 

> nos treynta mil ducados, otros efeñuen treynta 
y  circo mil,yendo a vmir a Francia,con lo que 
tenia,o le alcancafte del Papa titulo de Car de
nal,con la mejma renta por la iglefia,y le pre- 
fia fe cierta Juma de dineros, para pagar deu
das. Que per don a fe  el Rey aGaleacio Vizcon
de^ Geronymo Moran, y a los demos que a el 
auian feruido, con nftituúon de Jus bienes y ofl 
cios públicos,y  diefe a los Suyzos del o afilio 
feys.mil ducados. Con efios partidos, Jdio  del 

3 caftillo el Duque ¿Maximiliano Esforcia en 
quatro de Octubre, día lueites »fiefia de San 
Francifco ,y  la entrego a los Francefes a los 
treynta dia¿ dd cerco, y paftb a Francia, como 
Cauallerofloxoy puf ¡animo,e indigno de titu
lo de Duque a común opinión. Tejía forma los 
Francefes tornaron a ganar efta vez la mayor 
parte del eflado de Milán,atuendo quinze años, 
que Maximiliano Fosfórela, por la prifion del 
■ Duque Luys Esforcia M-orofu padre, era Du- 

0 quede ¿Milán,y fine años que fu padre falle
ciera en F rancia. Por Ju prifion fucedio en d e f  
tado de Milán ,fu  hermano Francifco Maña 
Esforcia, notieno Duque de Milán,y el vltimo

É se  de
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.de l.oYdefíe Uhojs,y en el. numero ntíefiro de los 
feñores de Milán,el vigejjìmo feptimo. El qual 
pretendiendo el efiado de fu i predecesores, fae - 
ron grandes los trabajos que dos tránceles le 
■ caufaroñfy muy grandes lev-hazañas, que los

locar con el ejiaiodefus progenitores, en el año 
ftguieniedeveynteytresybaziendole -venirde

de Almario, obtuuieron para las ve'zésfu • 
yas por Capitan a luán Iaccbo Triuulcio 
Milanes por^oluntad del'Rey de Francia 
y auiendo tomado enefte medio los Vené 
cianos a Pefqneca;con embaracar-y com
peler a bolucr a íus alojamientos a trezié 
tos infantes Españoles,y algunos cauallos 
que yuan al focorro, defpueshuuieron 
otros dos pueblos'de poco efeto, que el

Trento,donde fe  hadaua,fendo Reydc EJfaña ’í’o Marques de Mantua auia defamparado. 
el Emper ador-don Carlos.El qual defitteseli el 'Quando Triuulcio llegó al exerciro Ve-.
■año delreyntay •quatro, dandole'por muger a 
fu  fobrtna Chnfliana, hija de fu  hermana doña 
■ Jfabel, Infanta de Cqftilla,y Rey na de ’Dina
marca ,y de fu  marido Cbrijlierno Rey de Di
namarca,le colocoenteramente en fu  efiado, de 

•que gozo poco,porque en el-ario f  guiñe de treyn 
ta y cinco en veyntey qiiatro de Octubre falle
ció en Milán fdexando -por fu heredero al mef-

neciano, no tardando en cercar a Brefa, 
donde auia dos mil infantes Efpañolcs v 
Tudefcos, que por el Emperador dcíen- 
dian la ciudad,1c fue dada 'grande batería: 
pero los cercados,'moflrando no eftimar 
en mucho a los cercadores, no fojo aco
metían cada dia grades efearam ticas, mas 
vn dia faliendo halla mil y quinientos fue-

■mn Emperador don Carlos Rey de Efpaña. /il 20 ra,y los demas habiendo a la parte, donde
■ tiempo de fu  fin le paltana elvn 0)0 ,y  quando 
■ le abrieron el cuerpo ¡bailaron que el- cor apon 
tenia hinchadoyfeco,Jucediendofu muertea- 
uiendo vcyr.te años que por la prifion del D u
que Maximiliano fu hermano fe llamaua Du
que de Milán. Por fu  tejí amento ,y  por los de- 
-ma¿ derechos fucedio en el Ducado de ¿Milán 
sel meftno Emperador don Carlos, que en la fu - 
-ccjfion que trae nuefra hijloria , fue décimo

era la batería-, acometieron losde fuera 
con tanto animo y orden al lugar de la ba 
teria, que con feys mil infantes y cien Jan
eas gtudTas era guardada, que los de den
tro difparando también mucha .arcabu
cería,hizieró huyr con facilidad a lasguar 
das,con muerte de dozientGsihombres, y 
perdida de la artillería gruefia y menuda, 
por lo qual metiendo en la ciudad diez

■ Duque de CMilán ,y entre losfeíiores dejíe ef- :3Ó piceas,y otras que no pudieron lieuar def-
tado el vige/fimo oclouo. A el fuceüendo fu  hi 

-jo el Cathiíico Rey doti Felipe, aulendo vtynte 
■ años que el padre era Duque, es el 'undécimo 
■ Duque de Mdan,yentre losfeíiores que efe ef- 
tadohan pojfeydo el vige (fimo nono, como nuef- 

'-■ tra hijícria lo ha venido mamfefiando, de (de el 
'capitulo decimo odiano ¿d  libro decimo, de la 
■ vida de don Sancho Conde -de Capilla, nieto del 
Conde don Fernán Gonpakz. Con efío acaba-

caualgando,alearon losVenecianos el cer 
co,rctirandofe a tres leguas de allí a Ghc- 
di.Para reparo deña quiebra, aunque al- 
cancaron del Rey de Francia laperfona 
del Conde Pedro Nauarrocon mucha co 
pia de infanteria , no obliarne que Brefa 
fue cercada denucuo,con dos reales,el 
vno de Franccfes del Conde Pedro Na- 
uarro,y el otro de Venecianos,que de mu

mosde dar. noticia de; todos losfeñoresy D u- -40 cha artillería,e intenciones auian prouey-
“  i’ ...... ‘ do, moftraron los cercados tanto valor y

diligencia en defender y reparar el daño
sqües qutha auido en Milán,

C A P I T V L O  X X I I I .

tSiXfù'cèJffvltivtoque las cofas de halla ttmiertín, j bajía U muerté del Rey Ombelico, y  fu yda & 
’’ dragón ,y  muerte del Gran Capitan ,y  -jifias 

del Rapa,y del Rey de Francia.

- 1  “̂ Efpues que MaximilianoEsforciade-

que la artillería les hazia, que no bailando 
-las diligencias a todos podibíes, aun no fe 
atreuieron a daraflalto alguno: puedo 
■ que eftauan batidas las murallas, ni dei- 
pues fueron de efeto las minas,que come - 
có el Conde Pedro Nauarro.En eñe tiem
po Marco Antonio Columna faliendo de

. J__/xando el titulo y citado del Ducado 50 Verona con quinientas lancas g.rueíTas-, y 
Üe Milan.alcancó el Rey de Francia el do- otras tantas ligeras,no lolo venció a Iuau 
.minio deLombardia, los Venecianos por Paulo Monfron y Marco Antonio Búa, 

•vmuettedefuCapitangeneralBartholome que con quatrocientas lancas grucíTas,y
1 orras
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otras tantas ligeras corrían la. cierra, ,fa- 
Jiendodelpreíidio de VallegÍQ,mas aef- 
puesquea eftos hizo huyr a Goytie», tomo 
a Lineaco,conprifion de algunos gentiles 
hombres Venecianos de refcace, y-dte vn 
hijo de luán Paulo, llamado-lidio, que 
quando fue venado el padre/uecaprefo, 
matándole el Cauallo.

Con ellos fuceífos, y con la: fama de la 
venida de ocho mil Tudefcos, que el Em- 1 
perador cmbiaua con Guillermo Rocan- 
dolpho al focorro de Brefa, y con el poco 
fruto de las minas del Conde Pedro Na- 
uarro, y grande animo, y no menor dili
gencia de los cercados, los Venecianos y 
Tránceles totnaró por la mejor via de en
cubrir fu retirada fin honor, conuenir con 
los Efpañoles y Tudefeos déla ciudad,que 
£  dentro de. treynta dias no les vinicífe fo
corro,dexafíen el pueblo,faliendo con fus a 
perfonas y haziendas, y armas y artillería 
a vanderas tendidas.BicD fabianlos cerca
dos lo que hazian, por el breue íbeorro 
que efperauan: porque no obftaccqueios 
Venecianos cmbiarona embaracar la ve
nida de los Tudefcos a los Códes de Breo 
y Lodron con ochomii infantes, en vien
do a los Tudefcos, no fuperioresen nume 
roaellos,nofolo huyeron al real,con gra 
de mengua y fealdad,mas también hazien- 5< 
do lo mefmo todos los Francefcs y Vene
cianos de ambos reales, fueron a Ghedi, 
adonde anticipadamente auian embiado 
la artillería, con el recelo manifiefio defie 
fuccfib. Defias cofas refultó vn efeto no
table , porque allende de quedar libre del 
aífidiola ciudad de Brefa,con mucho ho
nor de los cercados, entraron los Tudcf- 
cos libremente en Verona, y guarnecién
dola del prefidio conuenientc, y de lo de- 4< 
mas neceífrrio,tornaron a Alemana.

De Aranda de Duero partió el Rey don 
Fernando a la ciudad de Scgouia,y llega
do en veynte y líete de Agofio, poso en el 
Monefterio de los Predicadores, llamado 
Santa Cruz,y aunque efiuuo harto traba
jólo,determinó de yr a Aragón, a dar fin 
a las Cortes, no íiendo parte los del fu 
Confejo y priuados, para detenerle , y de- 
xandoenScgouiaelConfejo,pafsó a a* 5 
quellos reynos;y llegó a Calatayud,auicn- 
do partido en quinze de Setiembre. En el 
qual mes IuanDiazde Solis, natural de 
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Lebrixa,pílot a  mayor del Rey,: que otros 
via jes ama hecho a Indias,, especialmente^ 
fegundexamos notado,al rriorPanaraguar
ca.au i a puefio nombre de rio:deíkrPla.ta> 
partió para elmefrao rio e(?filj.cen,aa'deJ 
Rey, que a fu fupli.eaciqn le aura otorga:- 
do aquella conquifia, y pobíation. fuya> 
Con tres naos que. en ;L.epe- a rutado 
de gen te, y todo lo demás neceífarío ¿ íorr 
nó al mefmo rio, eneayas riberas faiEatt- 
do en tierra,con cincuenta Efpañoiés,pue 
ftos en vn batel,.creyó» , que como la vez 
paliada auia de fer. acogido de pazjla'qnal 
conuirtiendofele en guerra, cargaronfo- 
bre el y los Efpañoles cantos Indios,jmeC- 
tos en celada,que macando y comiéndola 
todos, pulieron tanto terror a ios de las 
ñaues, que no. fe atreuiendo a cornar ven- 
ganca de fu Capitán.y compañeros/,lajea
ron las velas,y cargando, de hrafil y anime 
blanco, tornaron a Eljaaña. De la ciudad 
de Calatavud, donde-abilitó a la Rcyná 
Madama Germana,para continuar en fu 
nómbrelas Cortes de Aragón, tornó el 
Rey para Cafiilla, y entrando en Madrid 
en vlfimo de Odubrc,cftuuo alli muy en
fermo, y partiendo para Plafcncia, llegó 
en aquella ciudad en vcyntc y vn diasdei 
mes de Nauicmbrc defie año.ficndo reci
bido con mucha alegria de fus vezinas. 
Teniendo auifo c] Rey de Jos fuccfibs,quc 
el Rey de Francia renia enLombardia,yua 
con intención,de llegar a la ciudad de Sc- 
uiliaraíH porprouecr de orden, en embiar 
gentes a Italia, en fauor del Emperador 
Maximiliano, que en el año figuicnrc dc- 
terminaua baxar en perfona a Italia , co
mo por dar calor en las conquiftas y guer
ras Africanas. Mouiofe a ello el Rey don 
Ecrnando, por la liga y paz que el Rey de 
Francia auia hecho con ci Papa, porque fi 
lo de Milán no le atajauan con tiempo, 
cargaría lo mas breue, que el tiempo le 
permitiefíe , fobre el rcyno de Ñapóles, 
que eflauan en la protección del Virrey 
don Ramón de Cardona. Con el Rey de 
Inglaterra íu yerno comentó a concor
dar fus ligas,para obuiareftascofas,por
que todos confiderauan de quinto efeto 

> y vtilidad feria a Ja quietud déla Repúbli
ca Chrifiiana,no dar lugar a mayores no- 
uedades. En efle mes de Dezicmbre casó 
don Alonib Perez de Guzman, Duque.dc 

Eec z Medí-
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Medida Sidónia, con doña Anna de Apa
gón,nieta del R ey, hi ja de don Alonfo de 
Aragón fu iujo.En P-lafencia vno del Con
cejo vino de verle coala Beata del Barco, 
tuyas-cofas en eñe tiempo eran tenidas en 
Cañilla y toda Efpaña por muchas gen
tes en grande fantimónia y veneración, y 
dixoaf Rey de parte della, que no auia-.de 
monr-Isaña conquiñát a Ierufalen: pero 
domólas cofas por venir,referuó Dios pa- 

. ra ñfoio, afli cita Beata y fu faifo oráculo 
erraron,como preño veremos, 
ó. Eftandoel Rey en Piaténcia, falleció en 
ia ciudad de Granada el inuiítiffimo don 
Goncalo Hernández de Cordoua, Gran 
Capitán de Efpaña,y Duque de Sefa, Ter- 
ranoua, y San Angelo, y Marques de Vi- 
tonto^ Principe de Efcalache, y que me- 
ritiífimamente auia fido grande Condef- 
table del reyno de Napoles.De cuyas gran 
des virtudes, no fe cuenta por la menor, 
la rariífima limpieza y caftidad fuya, en 
que fe eftirna auer excedido, o por lo me
nos ygualado a Publio Conidio Scipion, 
llamado el Africano mayor, de quicri fe 
habló en el capitulo veynte y dos del li
bro quinto delta Chronica, y en otros ca
pítulos figuicntes del mefmo libro. Que
dando la famadefte Principe inmortal en
tre todas las naciones: fucedio fu muerte 
en diez del mes de Deziembrc, dia Lunes, 
de vnasquartanas dobles, auiendoviui- 
do felenta y dos años y tres rnefes y onze 
dias. Falleció en año climatérico mayor, 
en bracos déla DuqueíTa doña María Ma
nque fu muger, de quien dexó vna-hija hé 
redera,llamada doña Eluira de Cordoua, 
y fuedepofitado fu cuerpo en el Moneí- 
teriode San Francifco de la mefma ciu
dad,y pallados largos años,1c trafladaron • 
al de San Geronymo de la propria ciudad, 
donde agora yaze. El Rey quando Tupo eí 
fallecimiento defte Principe, honra y glo
ria de la corona de Efpaña, embio a confo 
lar a Ja DuqueíTa fu muger. y hija. .

La liga y vnion del Papa y dd Rey de 
Francia no parando en cito, fe vieron en 
Boloña, entrando en la ciudad, el Papa en 
ocho de Deziembre, diaSabaao,yel Rey 
en diez del mefmo,dia Lunes, y recibién
dole en el facro Colegio de los Cardena
les con la veneración vfada a los Reyes, 
pofaron juntos tres dias en vna mefma

cafa, para mayor documentode amo> y 
defpuesque reú3Iidáron Ja liga!,confirie
ron largo de laconquifta de NapokS)difi, 
Fiendolo paradefpnesde losólas de] RCy 
Catholico, que eftimauan ferian bteues 
porque el Pontífice, queenlointeriorno 
defteaua: efto->dada entre las demás por 
bañante efeufa , no. auerfe cumplido el 
tiempo déladrga quc con el Rey;Catholi- 

1 co tenia, porfaltar drezyfeys mefesj aun
que fuera deño móflrando exteciormcn- 
te de ayudarieen ello, quedó cóntenro el 
Rey de Francia .- porque tampoco tenia 
agora fuficiente poder para intentar efio. 
Concordaron también el Papa, y elRey 
algunas difer'encias;que les reñauan, y pa
ra mas vnion , condecendieron aditierfas 
cofas,el vno a ruego del otro, en efpecial, 
el Papa concedió al Rey el patronazgo, 
de la prefentacion de todos los beneficios 
Eclcfiaüicos de Francia , que fue darle 
grande mano en las cofas de la, Igíelia,por 
tocar antes fu elecion a la voluntad de los 
Cabildos de las mcfmas Igjefías, de don
de eran los beneficios, y deregofe aquella 
ley, llamada Pragmática Sanción. Pro
metió el Rey de Francia al Papa éntrelas 
demas cofas de foltar ai Prpípero Co
lumna, y hizer que pagafle en la reden- 

1 cion la tercia parte menos;:, porquena 
íiendo bien tratado,auia ofrecido treyn- 
ta cinco mil ducados de refeate. Con ma« 
nifeftaeiom de mucho contento, torno ei 
Rey de Francia a l Milán , y por gouerna- 
dor fuyo; conñmiyendo.ai Condeñable 
Carlos de iMontpeníier,, Duque de Bor- 
bon, boluio a grandes jornadas:a Francia, 
en principio del año ¿guíente, y notar- 
do en alTentar liga con Ja mayor parte de 
ios cantones y valles de los Suyzos, ha- 
ziendolesmuy auenta jados partidos, por
que leíiruidTen en las guerras, que ade
lante quería mouer en Itália , aunque los 
fuceífos futuros le fueron muy, adueríos,
quenotoca a mi tratarlos aqui,.porque 
fheediendo defpues dé la muerte del Rey
Catholico , pertenecen a la hiñoria del 
Principe don Carlos fu fucefíoren los rey- 
nos , y deípues Emperador. En eftos mé
ritos quedaron las cofas de Italia, quan
do falleció el R ey Catholico, elqual me
diante el Cardenal don Bernardino de 
Catuajal alcancó del Papa Bula, para ob

tener



de Don Fernando él V. Rey de Caftiíla. 8o jf
tener en íi los tres Macftrazgos de Santia
go, Calarraua , y Alcántara, por auer en
tendido, que algunos Caualleros, efpe- 
cialmente el Gran Capitán,ya muerto, te
nia impetrada vna Bula de cípeclatiua del 
Maeftrazgo de Santiago, íi de dias alean* 

'cauaalRey. ^

c a p i t v l o  xxirir.
De la venida del Dotor Adriano,per Émbaxa- 

dor del 'Principe don Carlos , y  llegada del Rey 
Catholico a Madrigale\o ,y  como Je acerco ftt 
fin ,y  algunas cofas mas notables que en el tef- 
tamento ordeno , y  muerte ,  y  fepu hura fu* 
ya,

DE Plaíenda partiendo el Rey para la 
Serena,tuuoalli laPafqua deNaui-

íus dias, DeTrugillo paíTando a Abertu
ra,.eftuno alli cali feys dias , y dcípues 
pafsó a Madrigaleio, aldea de la mefma,. 
ciudad, con intención de yr a la villa de 
Guadalupe, en cuyo Moncíteriolleuaua 
deúocion , de tener vna nouena. Tam-r 
bien quiílera celebrar Capitulo general 
déla Orden de Calarraua;, y proucerfu 
Encomienda mayor, que poco auiaefta- 

20 ua vaca, por muerte de don Gutierre de 
Padilla Comendador mayor , queeir 
veyntc y cinco de Nouiembre vltim o,.a- 
uia fallecido en la villa de Almagro", no 
fínefperanca de fer Maeítrc de la mefma 
Orden, fi de dias ímuicra' alcancado al 
Rey.' Creyafe, que cfta Encomienda ma
yor proueyera el Rey en fu nieto don Fer
nando de Aragón, que agora es A rcobif-i 
po de Zaragoca, hijode don Alonfo de

dad, principio del año de mil y quinien- 20 Aragón, Arijobilpo de Zaragoza, lü-hijo, 
tos y diez y feys, que fue el vltimo de fu 
reyno. Alli vino por Embaxador del Prin
cipe don Carlos el Doror Adriano, Dean 
de Louayna.Precepror del mefmo Princi
pe,que dcfpues fue hecho Obifpo de Tor- 
tofa,eflando en Madrid,y Cardenal,citan
do enValiadolid, dandofele el Capelo en 
San Pablo, y a lo vltimo Papa, eftando en 
Victoria, como fe verá en la hiftoria de 
Nauarra. La venida del Embaxador fue 30 candóle dcll'o el Embaxador Adriano1, vi-

oen Goncalo de Guzman, Clauerodeia. 
mefma Orden,áyo del Infante don Fer
nando, que agora au-ia paflado a- Guada
lupe, adonde también auiá-ydo el Emba- 
xador-Adriano. •

En Madrigalcjo. feímtio muy malo el* 
Rey don Fernando, con camaras: que 1er 
fobrcuinicron , las qualesUe dcshizicron',í 
desfigurándole grandemente , y certifi-!

a diferentes negocios, de lo que en pu
blico mofiraua, por que, como en Flan- 
des fabian que el Rey andaua propinco 
a la muerte ,trahia poderes fccrctos pa
ra tomar en nombre del Principe la pof- 
feílion de los reynos,y gouernarlospor 
e l . deípues de los dias del Rey fu agüelo. 
Con quien en lo exterior trató de nego
cios concernientes a la goucrnacion, y al-

no luego parad Rey,el qual teniéndo
le por icípechofo-, ya fu parecer dema-.- 
fiado felicito, enojofe tanto, que fin de- 
xarfe ver, le hizo boluer harto trille y 
confufo a Guadalupe : pero por confejo 
de algunos, mudando parecer, que es de 
íábios Principes, le hizo tornar,y aco
giéndole con mucha blandura y amor, le 
habló con diferente Temblante,y leem-

gunas cofas dellas contra moíiurdeXe- 4o bio a Guadalupe ,diziendo, que allí le a.
ures, Camarero mayor del Principe, haf- 
taordenarfe que nofuclfefu Camarero, 
con otras cofas, de las quales refultaron 
dcfpues grandes odios entre mofiur de 
Xeutcs, y el Dotor Adriano, el qual tra- 
hia también orden,para que de fccrcro 
auifaífe de todo lo que pafiaua en Efpa- 
ña. De Plafencia partió el Rey cnveynte 
y fíete de Deziembre, y por Zaraize jo, fue

guardaíTe, porque preño feria en aquel 
pueblo. Agrauandofe cada dia mas la 
dolencia, y aun haziendo lo mefmo por 
horas, certificaron al Rey,cftar cercano 
a la muerte, y que como Principe que 
tan Catholico auia fido, fe dcfpidieíTe pa
ra la otra vida. Mucho Mimaron al co- 
racon del Rey eñas palabras , porque 
penfana, que mas dias de vida le reñauan,

en andas ala ciudad de Trugiilo , en la 5°  y aun al principio noeíluuofacilcnper-
qual llegando la yifpera de los Reyes, 
cfíúuo aquella fiefta ccn harto trabajo de. 
íu perfona,porque fe acercauala fin de

fuadirfe ,‘ que tan preño auia menefter 
fallecer, no dando todo crédito a fu vlti- 
mo confeíloc Frav Thomas de Matienco,

de



go<5 Lifo. X  X. Del Compendio Hiílorial de Efpaña
de k ó r ’den de los Predicadores,dizicndo, 
quemas yua a folicitarfus papeles, y negó 
crói,que a ello. Con todo efto guando 1c 
tornaron a certificar la verdad ,  luego lla
mó a fray Thomas, y vña tarde fe confcf- 
só eón grande arrepentimiento de fus cul
pas,y defpües llamando ante fí al Licencia 
do Zapata, y el Dotor Caruaja!, que eran 
de tamata/y al Licenciado Vargas fu the- 
íorero>q.ue todos eran del Confejp,de cu
ya zelo, integridad yefperiencia fiaua mu 
ehOjles dixo,y encargócon mucha inflan- 
cia,q ie acoiifejaífen loque deuia hazer a- 
cerca de los reynos,pues por entender,quC 
á cafo el Principe don Carlos no vernia;.a 
refidir y góuernar eftos reynos,auia.nom- 
bradoen el teftamento de Burgospor go
bernador al Infante don Fernando. Efios 
trfcs del Confejo que amauan y zelauan el 
feruicio del Rey, y fu faluacion y bien de : 
los reynos,le aconfejaron vniformemente. 
que no deuia hazer tal cofa, y que al mef- 
mo Principe don Carlos nombraífe fegun 
Diosy.jufticia. Loqual Como varones gra 
ues,llenos de prudencia, y larga cíperien- 
cia,dándole a entender,con baftantiífimas 
y éuidentes caufas y razones, le declararé 
los inconuenientes que de lo contrario re 
faltarían, hafta darle a entender que por- 
ventura el infante, puefto cnla.gouerna- i 
ei:oa¿y apoderándole délos reynos,fe que
daría con ellos.El Rey viendo el zelo con 
que le aconfejauan, aprouando fu fano y 
julio parecer,dixo co lagrimasen los ojos 
que le parecía bien,y aífi fe hizieífe, y por
que por gouernador de io dcAragon y Si
cilia , auia nombrado en el teftamento de 
Burgos a fu hijo don Alónfo de Aragón, 
Arcobifpo de Zaragoca,aprouaron aque
llo todos tres del Confejo. Determinado 
eifto aífi, reftaua otro negocio, quien auia 
de quedar por gouernador de los reynos 
de Caftilla, en tanto que el Principe doa 
Garlos vinieífe a ellos,o nombradlo cm- 
biafie perfonas. Sobre lo qual auiendo al
go platicado, nombró vno de los tres al 
Gárdenal de Eípaña don Fray Francifco 
Ximenez de Ciíñeros Arcobifpo de To
ledo,y como no dando al Rey mucho gu- 
ftófu nombramiento,callafle vn poco,ha- s 
bló luego defta manera. Ya vofotros co- 
nóeeys fu condición: y tornó a callarry ef- 
tando vn poco, fio que ninguno replicaíFe

palabra ,bolmc>a hablar, ydixo : 4UBque 
buen hombre es,y de buenos dedeos, y DO 
tiene parientes ,  y es criado de la Lleyna'y 
mió ,  y fiempre le hemos vifio y conocido 
tener la afición que deue a nuefiro ferai- 
cio. A  loiqual los del Confejole dixeron 
que afii era Verdad, y que muy bien les pa
recía fu e!ecion,con todo lo que fu alteza 
dezia.Defta forma quedó determinado cj 

> el Cardenal don Fray Francifco qucdaíTc 
por gouernador de ios reynos de Caftilla 
hafta que el Principe don Carlos vinieíTe 
o acordafie otra cofa, y por gouernador 
de Ñapóles don Ramón de Cardona fu 
Virrey.

Deípues tratandofe de los tres Macf- 
trazgos de Santiago,CaIatraua,yAlcanta- 
ra,que el Rey los quificra dexar al Infante 
don Fernando,también le ■ acóíc;aron,tun- 

1 dando.en grandes documentos, que no lo 
deuia hazer, en efpecial le dixeton, que 
quando en los tiempos pallados puc.fto va 
folo Maeftrazgo en vnaperfona llana, fo
lia caufar tatas inquietudes en los reynos, 
quantas mas podían todos tres,y ellos pue 
ftos en perfona Real? A lo qual reípondié- 
do el Rey,que era verdad : pero que el in
fante quedaua pobre, dixeron ellos,que 
aquella era la mayor merced que le podía 
hazer, porque con cfto quedaua cóforme, 
y bien con el Principe fu hermano, que 1c 
haría mayores mercedes. Agradó también 
efto al Rey, y entonces mandó afiignar al 
Infante cincuenta mil ducados cada año 
fobre Brindez y Tarento,y otras ciudades 
de la Pulla del reyno de Ñapóles, con pa
recer de los mefmosdel Confejo.Sobrela 
Camara del reyno de Sicilia dexó treynra 
mil Florines cada año a laReyna Madama 
Germana,que defpues fe le fituaró en Ca- 
üilla fobre las villas de Areualo, Madri
gal, y Olmedo,y mas dexó a la Reyna diez 
mil ducados de renta fobre el reyno de Na 
poles.Los del Confejo conforme a lo con- 
fultado, ordenaré por fu mádado las clan 
fulas, defta vltima voluntad en fauorde] 
Principe don Carlos, eferiuiendo el tefta
mento vno dellos de fu propria letra,reuo 
cando y  dando por ninguno el que fe a- 
uia hecho en Burgos,y fue neccfiario trif- 
ladarlo vna,y mas vezes.Efto fe hazia con 
todo filencio, porque el Infante don Fer
nando fu maeftro y ayo , que en Gua

dalupe
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dahtpocftauan efpcrandoal Rey, noto íJn . dé Porrugal, O b iíp ó  d e  S ig u e a c a  ¡  y don 
tieííen, por fe? cofa que mucho defplaze* .. luán Rodríguez de Fonfeca, Obifpode 
ría al infante,y a fus mfhiílros.que eípera- Burgos, y orraspcríbnas de cuen ta. Con
uan gooernarlos reyrtos, afalta del Rey cuyo acuerdo ¿e-l-dororCaruajai, y e lla*
fu agudo. Andando los negocios en ella cenciado Vargasparriendo al punto, fue«' 
apretura ae la vida del Rey,la Reyna M a-' ron por el embaxadorAdriano, y torna» 
dama Germana,'que en la ciudad de Cala»-; - ion con el a Madrigalejo, donde en el di- 
táyud celébraüa~Cortcs dcl reyno de Ara‘» ~ cho dia del fallecimiento entre las nueue 
gon,vino a Madrigale)o,a grande diiigen-, - . y diez de Ja mañana, liendo todos prefen- 
cia,caminando noches y diás,fabidala g ra ^ °te s , fe hizo publicación del teílamento." 
ue dolencia del Rey, yilegtfLunCSpor laf - Cuyo traílldo-fue dado al embaxador, a 
mañana,veyntc y vno de Enero. fu petición. Dcípues con acuerdo de. to-
„  Otro dia Marres Vcyntc y dos de Enero - dos,‘el.Marq.ucs déDeflia, y el Licenciado 
en la tarde, otorgó el'Rcy fu tellámerito y- J Ronquillo Alcalde "de Corte y otros Ca- 
yltimavoiíitad, antee! protonotarioCíe•- • . uálléroSj’pattiendo-para,Granada con el 
mente Vclazquez, y tiendo el teftamento cuerpo delR.cy, los demas Fueron, a juta
lar go, y auiendo' neceílidad de .copiarle;1 —rarfecon el I n fa n te-c ñ- G u a da! upe > donde 
como la muc t te del Rey fe acercaua, vie- _ ' fueron celebradas. las ¡obfequias Reales* 
ronfe en mucha turbación y apretura.' El con la grandeza y autoridad y déuocion, 
omnipotente y 'eleméntiiSmoDios, que do qué tan "Gathólícó UeySmerecia.-El.cuer* 
tanbuen Réy nopermitia,Heuar,dcfta vi-.- po-dél Rey. era recibido en todasparres 
da,íin bien ordenar fus negocios,dio-lugar . con grandes acompaña m i en tes y cera, y 
para to'ddj'y otorgado el teftáméntó, reci - * - ló demás ncceflarió,y gemidos de ias^en- 
bio conroncha deuoció el fanthGmóetrcr - tcs,caufados de la perdida de Principe tan 
po de nueílro Señor, y paflada media no.» amado y querido,eípcciálménte fcícnald
che,le dieron tofanta Vncionentrctovnar ;• ‘ en-eüo la ciudad de-Cordoua,confderan- 
y las dos de la mañana.Bn'la-quál hora a-‘ r,do los Catholicos triunfos que délas con- 
uiendo quarenta y vn años y vn mes y nue " ' ‘qüif ás-de la fantagítcrra de Granada fo
lie dias,que rcynaua enCaf illa,falleció en 'hahazer a ella.Cuyos vczinos,y don Mar-* 
Madrigalejo,en las cafas deb Moneftcrio 30 tíñ de Angulo , Obifpo déla mefma du
de Guadalupe, en vcynte y tres de Enero, dad, y el Marques de Priego, y el Conde
dia Miércoles defte dichoaño:cfle Catho- de Cabra, y otros Caualicros haziendo 
lico Principe, exaltación de la Tanta Pe,y grande recibimiento,acompanaró a! cuer
aumento de la corona Real de Eípaña,(ié- po baílala ciudad de Granada. Enlaqual
do dé edad de fefenta y dos años,y quatro _. cclebrandofe folene rccibimicto,y dignas 
mefes y treze dias, y contó el Gran Capi- Ó funerarias, fue enterrado en la Capilla 

en tan,talleció en año climatérico mayor, y Real,juntamente con el cuerpo déla Rcy-
ie en fu reyno fe cuenta el tiempo que en Ca - na doña Ifabel fu primera muger, q en la

filia reyno el Rey donFelipc. En fallecic- Alhambra fuya auia eftado dcpoütado3
do el Rey, fe juntaron luego con los del 4.0 como en fu lugar fe dtxo. Defta manera 
Confejo en 1‘apofada del Rey donFadri-, ...acabaron ellos gloriofosybienauentura- 
que de Toledo Duque de Alúa , don Ber- dos Reyes de fcliciííima recordación, 
nardino de Rojas Marques de Denia y ma cuyas admirablesobras reynaa
yor domo mayor del Rey, don Fadríquc oy diaenEfpaña.

de Don Fernando el V. Rey de Caííilla. Soy

EL
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' En efte lugar aleamos la mano enelpro-
greífo de la hiíloria de Caítilla,dexandopor agora ala Chronica 
del Emperador Don Carlos Máximo,Rey de Eípaña-, immediato 
fuceífor en los R ey nos a ellos Catholicos Reyes progenitoresfu- 
y  os. Algunos Prelados y  otros graues varones deílos Reynos, y  
áún de fuera dellos, deífeofos de ver en luz la hiíloria deíle pode- 
xofo Principe,nos perfuadieron fu copilacion y  compoíicion,pero 

por julios reípetos,no carecientes de buen zelo de masco- 
*- ■ moda expedición fuya, le referuaroos para

otro tiempo5con elfauór de Dios.



L A  DE LOS
DIEZ LIBROS DENDE EL
V N D B C I M O  H A S T A  E L  V Í G E S S I M O ;

donde fs contienen las hiñorias de los Reyes de Caíhllu»
’ cuyo primer numero denota el Capiculo^y el

fegunóo la Plana.

- Í I B R O  V N D E C I M O :

Capitulo i.' Del principio del reveo del
-  E x y  don Fernando , y hijos que tuno, y
- muerte de la Reyna fu madre, y vnioiide 

les revnos de Caftilla y León ,‘y fu co¡o-
1 nacion.Fo!. i t

Cap.i.De las cofas,que el R  .7 don Ferná-
■ .do el Magno hizo en el rey no de Lean y
- como tomó de Moros las ciudades de \ i-
• rfcq,,Lamego, y Coymbra, y otras rieres
í de Portugal, y romería fuya a Santiago ¡y 
i otras cofas notables. 3

Gap~ 3. De los fuceífcs, que huuo en ambes
■ rlmperios.efpecialmentc en e’ de CoDÍlan 
: titiopla,qandana en poder de mugeres. ¿

Cap.^.De los pueblos y otras vitorias.quc el 
 ̂Rey don Fernando el Magno alcanzó de 

.Moros en diuerfas Prouincias, efpecial* 
e mente en el rey no de Toledo, y como a fü 
Revbizofu vaffallo , y rrataíc de fu hija,

- Santa Caíüda* 5
Gapitulo $. Como el Rey don Fern a n d o h l -

: zovaífalloal Rey de Seuilla,y cr¿iflaciort 
; del cuerpo de San í ñ d t o  de aquella ciu
dad , ala de León , y muerte del Rey de 
Nauarra en batalla con el Rey fu herma- 
noy fuceílosdel Oriental Imperio y efta- , 

r'do de Milán. *7 1
Cap. 6 .  De ios bienes que el Rey don Fernán ; 

do hazia a las Igleíias, y Vitorias del Cid 
Ruy Diaz.y matrimonio y progenie fuya,

. y hijos que tuuo. 9
Cap.y.Como en tiempo del Rey don Fernán ; 

vdo feefcriue.aucrfe declarado, los rey nos 
. deEfpaña fer libres del reconocimiento 1 
del Imperio. 1 0

Cap.8 De lo que algunos juriftas tratan, fi el 
. mando es fujeto al Imperio Romano, y
• las.opiniones que ay fobreello,y íucefsio-

nes de ambos imperios- 13 ;
Cap.p.De las obras pías y guerras, q el R ey. 

don Femando hizo en fus vltimos dias : y ; 
Tomo Segundo. ¡

íeparrimicnco de los rcynos en fus hijos.y 
orden que el Papa Nicolao dio para la fu
tura d e d o n  d e  los Pontífices Romanos* 
y feñalmfc rodos los títulos de los Carde
nales. j y

Cap. 10. Del difcrimcnqucaycntrclo* An. 
tores,fobre el tiempo de la muerte del 
Rey don Fernando el Magno , y  fuccfloS 
del Impci 10 de Conftari'iopla.y c/ año ver 
dadero de la muerte del Rey, diferente de 
todos los Autores. 17

Cap.i i.De las cofas del principio del rcyno 
del Rey don Sancho c i n í l it u c io n  de la or - 
den de Valleumbrolo, y fuedfos del Im
perio Oriental , y guerras del Rey d o n  

Sancho, y Comprobación de fu rcyno. y de 
los Reyes fus hermanos por eferipturas de 
fus tiempos. ¿o

Cap. 12. Como el Rey don Sancho no fue ca
fado , y comprobación de fu rcyno, y  d e  

los Reyes fus hermanos por a n tig u o s  i n f -  
trumencos, y la diuerfidad d e  opiniones, 
f o b r e  la fo r m a  co n  q u e  e l  R e y  d ^ n  i¡an
c h o , quicó losreynos a los Reyes fus her
manos, y  l o q u e  al Rey don Alonfo fucc- 
dió en Toledo con el Rey Almcnon, y 
muerte del Rey don Sancho fobre Zamo
ra. 23

Capitulo 13. Del combate del cerco de Za
mora, fobre la muerte del Rey don San
cho ,y  budtadel Rey don Alonfo de To
ledo, a fus reynos, y juramento que ciO d 
le tomó en Burgos,y muerte de Santo Do
mingo de Silos. 28

Cap. 14. De la cierta orden de los fevs ma
trimonios del Rey dó Alonfo Fernandez, 
y íuccfsion quedcüos y fuera de matrimo 
nio tuuo,é yernos y poíkridad fuya. 3 o 

Cap. 15. De diuetfos inftrumentosmanifef- 
canteseüreyno del Rey dó Alonfo y guer
ras fuyas y del Cid, y fuceífos del Orien
tal Imperio , e infticucion de la orden 
Grandimontenfe, y obtención del reyno 

F f f  de
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de Nagers, y de muchas tierras de Can- 
tabriaiy reconocimiento del reynode Pá-

' piona. 3 2
Cap.ií-Dc las guerras que el Rey don Alón 

fohizoadiáerfos Principes Moros , y co
mo recibió al Cid en fu gracia, y fuceffos 
deí Imperio Oriental, y muerte del Rey 
don Gsrci Fernandez, y titalo Real de Eí- 
paña del Rey don Alonfo. 35

Cap. 17. Del poderofo cerco de diuerfas na
ciones, qel Rey dó Alonfo pufo fobre To
ledo, y recuperación fuya» y  de otras mu- 
chas tierras , y diferimen que ay fobre el 
tiempo que efto pafsó,y fuceífos del Impe 
r-Lo Oriental, y elecion de fray Bernardo 
Abad de Sahagun en Arjobifpo de To
ledo. 37

Cap. 18.De algunas cofas notables de la fan- 
tidad y magnificencia de la fanta Iglefia de 
Toledo, y vn epilogo de todos fus Ar§o- 
bifpos haÜ3 nueíiros tiempos auidos. 4 1 

Cap. i^.Como de derecho compete a la fanta 
Igkfiade Toledo la primacía de las Em
pañas. 4 4

Cap.2 o.Como la Reyna dona Beatriz y el Ar 
§:obifpo confagraró la fanca Iglefia de To
ledo , e introducion en las Iglefias dedos 
reynos del oficio Romano,dexádo el Mu$a 
raue,y otras cofas a efte oficio tocantes^ 

Cap.21.De los fueros que el Rey don Alon
fo dio y otorgó a los vezinos de la ciudad 
de Toledo, fegundefpues fueron cófirma- 
dos y mejorados por los Reyes lus fucef • 
fores don Aloníos, fepcimo otauo, y vlti 
mámente por el noueno, é iufticucion de 
la orden de Carthuxa. 48

Cap.22. Del Concilio de León, y muerte de 
hermana y mugeres del Rey don Alonfo, 
ypaffadadelosMorosAlmorauidesa Ef- 
paña, y matrimonios de las hijasdel Rey, 
y principio dei feñorio de Portugal,y que 
Guipúzcoa fe hallauaen la vnfande Cafti- 
11a, y otros notables puncos, y natioidad 
del primogenico de Porrugal. 51

Cap. 23.De los notables fauores que en do
naciones y fabricas hazia el Rey don Alón 
fo a la orden de San Benito, y del nombre 
Compoüellano de la Iglefia de Santiago, 
y primera conquifta déla tierra Santa, y 
cofas que el Primado don Bernardo hizo 
en fu Igíefia de Toledo, y en la de Tar
ragona , y fantos varones que de Francia 
traxoaEfpaña.

Cap. 24. De los do3 matrimonios délas hi
jas del Cid, y fuceífos fuyos con los Mo
ros , y repugnancias contra los que refie- 

•ren .auerfido crafladada en eñe tiempo, 
la filia ds Oca a Burgos t y muerte d?í

C i d , y  fundación de la orden Ciftercien- 
fe»

Cap. 25* De la recuperación deHierufalem, 
y de San Lefmcs, y de las nueuas guerras 
que el Rey don Alonfo tuuo con los Al- 
morauides, y muerte del Infante don San
cho^ de la fucefsion de don Ramón Con
de de Tolofa , éinfiitucion de la orden de 
los Templarios.

Cap. 2<S. De la muerte de la mugerdel Cid; 
y fegundo matrimonio de la Infanta do
ña VYraca, y guerras contra Moros, y pe.’ 
dro Alfonfo doto varón,y fuceífos del Im. 
prioGcidentafiy cofas de SantoDomin- 
gadelaCaljada, y muerte del Rey don 
Alonfo. _

Cap 27. Como elle Principe fue el feptimo 
mere los Reyes Alonfos, y perdida Co
ta , y venida fuya a Caftiíla, y poblado
res,que en ella hizo, y fu titulo de Empe
rador. 66

Ca>. 28. Del fallecimiento y otras cofas del 
{loriofo Sanco Domingo de la Cardada, y 
ucefsiondel eftadode Milán ,ydiferen- 
:ias entre el Emperador y la Reyna fu mu
jer , y conquiftas hechas en Aragón, y fu- 
teífos del Oriental Imperio. 68

C'p. 29. Como en efte tiempo cftaua fundada 
Soria,y Anci papazgo de don Mauricio,Ar- 
jobifpo de Braga de nación Francés,y con- 
quilla de muchos pueblos de Aragón, y en 
efpecial de Zaragoza, é inftitucion de la 
orden Preraonftratenfe. 70

Cap. 30. Como Guido Arjobilpo deViena,' 
tio del Infante don Alonfo Ramón,fue ele 
gido por Papa, y Aquejas delaperfonay 
prifion,y guerras que a la Reyna dona Vr- 
raca fucedieron con el Emperador dó Aló» 
fo fu marido, y elecion del Infante don 
Alonfo Ramón por R ey. 71,

j L I B R O  D V O  D E C I M O .

Capitulo s. De las cofas del principiode fu 
reyno,harta la paz que tomó con el Empc- 

. rador don Alonfo fu padraílro, y excelen
cias y virtudes del Rey don Alonfo, y co
mo la ciudad de Zamora, fue eregida en 
Epifcopal é inuencion del cuerpo del g!o- 
riofo San Illefonfo.Fol. 75

Cap.2. Como el Papa Calixto,eregió en me
tropolitana la Iglefia de Santiago de Ga
licia, con los fufraganeos que le dio, y po
blación de Sanco Domingo de la Calcada, 
y fuceífos del Imperio Ocidental, y guer
ras que el Rey don Alonfo tuuo con Por
tugal^ muerte de don Bernardo Arfobif- 
ppde Toledo,y de laReynsdoña Vrraca,

y con-
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3' cosquillas que e! Rey hizo de Moros, é 
inflitucior. de la orden militar del Hofpi- 
ral de San luán deHierufalem. 77

Capitulo 3. De las dos mugeres del Rey don 
Alonfo , y hijos que huuo, afsi en ellas, 
como fuera de Matrimonio, y guerras que 
hizo a los Moros de la Andaluzia,afsidian- 
do a keo,ycomoarmó Cauallero ai Infan
te don Sancho. 81

Cap. 4. Como el Rey don Alonfo fe apode
ro de muchas tierras de Nauarray Ara
gón , y vasallaje que fus Reyes le recono
cieron , y coronación fuya por Empera
dor de las Efpañas ,y  repartimiento de 
les rey nos, que entre los hijos hizo, y co
mo vino a fu poder la primogénita de Ara
gón, y quedó Santo Domingo de la Caifa, 
da en el diftriro de la Dioceíi de Calahor
ra,y fuceíTos del Imperio Ocidental, y orí 
gen délos bandos Gueifos y Gibelinos.Sj 

Cap. 3. De la guerra que el Emperador don 
Alonfo mouiócontraNauarra,y matrimo
nio del Rey don Sancho fu hijo, y priui- 
legiosquea Santo Domingo de la ¿alfa
da, y a otros lugares pios daua, y fuceiios 
de! Imperio Oriental,y cafamiento de do 
ña Vrraca con el Rey de Nauarra, 88 

Cap.c,. Déla feñalada guerra que elEmpera- 
dordon Alonfo hizo a los Moros de la 
Andaluzia, en compañía del Rey de Na- 
unrra, y Conde de Barcelona, y lo que ef- 
criuió Pelayo, Obifpo de Ouiedo , y noti
cia que fe tuuo del cuerpo de San Euge
nio , y principio del feñoriode los Moros 
Almohades. 50

Cap. 7, De la muerte de don Ramón Atco- 
bifpo deToledo,y de vna notable juiti- 
cia„ que hizo en Galiziael Emperador don 
Alonfo, y de la guerra que mouió contra 
Nauarra,y fuceífos delOcidencalimpe
rio.

Cap.S.Como el Infante don Sancho , feinu- 
tulana Rey dcNagera,y rauerredel Con
de don Rodrigo Gómez, y  nacimiento 
del Infante don Alonfo, y venida del Rey 
de Francia,para Efpaña, y cofas tocantes 
a la primacía de Toledo, y fuceiios delef- 
tado de Milán. 2 4

Capitulo 9. Como vn brafO de San Euge- 
nio.fuetraydo de Francia a fu fanta lgle- 
fia de Toledo, y traflacion vltitna de lo 
remaneciente de fu fanto cuerpo,ypo- 
blacionde Zurita, y conucnios que coa 
el Conde don Ramón , hizo contra Na- 
uarra el Emperador don Alonfo, y guer
ra hecha a los Moros Almohades y muer- 
fuya.  ̂ ^

Capiculo 10. Del principio del rcyno del 
Tomo Segundo.

B L  Á .
Rey don Sancho," y  partes fuyas, y cofas 
que trató con el Rey de Nauarra, y el de 
León fu hermano. 98

Cap. 11. De la fama que erj eñe tiempo huuo 
de la venida de los Moros fobre Cajat.-a- 
U2,y principio de la orden de la Sanca mi- 
liciafuya^- viñas del Rey don Sancho con 
el Conde don Ramón, Principe de Ara
gón,y muerte de la Rey na doña Blanca, y 
del Rey don Sancho fu marido. 100

Cap. 12. De las cofas del principio del rey- 
no del Rey don Fernando,y reuolucio- 
nesde Caflilh, por las tutoriasdel Rey 
don Alonfo. io j

Cap. rj. Como don Fernando Rey .de León, 
íe apoderó de muchas tierras de do Alon- 
fcReyde Caílil!a,y lo que aello reful- 
tó, y crianfa del Rey don Alonfo en Auila 
y linaje deAualos, y confirmación de Ja 
Orden de Ca!ntraua,y fuer fsion de los Ar- 
fobifpcs de Toledo. 104

Cap. 14.Como don Alonfo Rey de Ca{lil!a,fa 
lió 3 vificar fus reynos, y fe apoderó de la 
ciudad de Toledo,y de otras vü las y forra 
lezas de los reynos, mugeres y hijos de dó 
Fernando Rey de León,y poblaciones que 
hizo. 107

Cap. 13 .Donde fe pone la fuccfsió délos diez 
primeros feñores de Vizcaya, fegun los 
Autores que dcllos tratan. 10y

Cap. 1 6 .  Comoa don Alonfo Rey de Cafri- 
1 la,le fueron acabadas de reüiruyr fustier- 
ras y fortalezas, y matrimonio Suyo, con 
doña Leonor Infanta de Inglaterra, y  

aliancas que hizo con el Rey de Aragón, 
y magnificencias que vsó con la Reyna fu 
efpofa. n i

Cap. 17. Como don Alonfo Rey de Cafli- 
Jla celebró las bodas con la Rey doña Leo
nor, y loque refieren de vna concubina 
que tuuo, y  conucnio que hizo con el Rey 
de Aragón,contra don Pero RuyzdcAca- 
gra,ymuerce de San luán deOcte-ga, y 
guerra de Nauarra, y cafamiento de la In
fanta doña Sancha,con el Rey de Aragón, 
y otras cofas. ita

Cap. i S. Del verdadero principio c indica
ción de la orden militar de Santiago de 
la Efpada, y regla y confirmación fuya por 
lafed Apodolica, y repugnancias contra 
cierto priuilegio del Moneíterio deSan&i 
Spiritus de Salamanca, y el grande patri
monio defta orden. n j :

Cap. i9- De la pallada de don Alonfo Iley 
de Cairilla a la guerra de Nauarra,y trata- 
fe del Conde don Martin Marañon, y gue- 
taque principió contra el Rey de León, 
y lugares en que ha eftado el Conuento de 
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"Calatraua>y encomiendas de toda fu or
den.

Cap. 2 o. Del cerco déla ciudad de Cuenca, 
y de lo que al Rey don Alonfo fucedio 
en Burgos con los hidalgos de fus rey- 
nos de Cartilla, y refutando algunas o- 
piniones fafaulofas , fe refiere la cau- 
fa verdadera del dezir fer hidalgo, de ven
gar quinientos Sueldos , y la denomi
nación de hidalguía, y otras cofas al pro- 
pofíto , y como fe tomó Cuenca , y que 
el Rey don Alonfo al^ó el vaffallajc a los 
Reyes de Aragón •, y rendición de Alar- 
con. i  a 3

Capitulo 2 i. De otras cofas que el Rey don 
Alonfo hizo , y fucefsion del Oriental 
Imperio, y guerras de Nauarra-, y León, 
y San Iulian , Obifpo de Cuenca, é in- 
uencion del fanto Ctucifixo de Burgos, 
y  fucefsion de los Arjobifpos de Tole
do. 127

Capitulo as.De las guerras que tuuo don 
Fernando Rey de León,con los de Sa
lamanca, y don Fernán Ruyz de Caftro, 
y prilion de don Alonfo Hcnriquez Rey 
de Portugal, y fu libertad, y guerras con 
Moros. 130

Capitulo 23. De los fuceíTos del ertado de 
Milán, é imperio de Conftantinopia,y re
partición de conquirtas, entre Cartilla y 
Aragón , y cofas tocantes a don Alonfo 
Rey de Cartilla,y muerte de don Fernando 
Rey de León. I j t

Capitulo 24. De los hijos de don Alonfo 
Rey de Cartilla, y fucefsion de don Alón* 
fo Rey de León en fus reynos, y como 
en las Cortes de Carrion,el y Cunrado hi
jo del Emperador Federico,y el Conde de 
Tolofa,recibieron caualleriadedonAlon* 
fo Rey de Cartilla, y fuceíTos del Ociden- 
tai Imperio, é iníiitucion de la Orden de 
los Humillados. 133

Capitulo 25. De la liga de los Reyes de Lcó, 
Aragón,y Portugal,y fucefsion de los Ar- 
5obifpos de Toledo,y población que el 
Rey de Cartilla hizo de Nauarrete,y guer
ra fuya contra los Moros Almohades, y 
batalla de Alarcos. 135

Capitulo 26 .  Como la Iglefia Cathedralde 
Nagera, fue trafladada a la ciudad de San* 
to Domingo déla Calcada,y quedóalli 
por Colegial. t-8

Capiculo 27. Como los Reyes de León y Na 
uarra entraron con mano armada en Caf* 
tilla, y otras dos entradas , que los Almo
hades hizieron en ella, y fuceíTos del Qci- 
dental Imperio, y guerra que el Rey don 
Alonfo hizo al Rey de León, y concordia

que pufo entre el Rey de Aragón y la Rey* 
na fu madre-. j j 9

Cap.28. Delprincipioque tuuieron las reli
giones de fanta María del Monte Carme, 
lo, y fantifsima Trinidad. j^0

Capitulo 2g .  De los pueblos que don Alon
fo Rey de Cartilla reparó y fundó en di- 
uerfas partes de fus reynos, y como Gui
púzcoa y Alaua tornaron a la corona de 
Cartilla'.  ̂4-r

Cap.3 o.De los fuceíTos del Imperio deCon- 
flantinopla harta que Balduino Conde de 
F!andes,vinoa fer Emperador,y defpues 
fu hermano Henrique. 143

'Capitulo 3 r. De los matrimonios déla In
fanta doÜ3 Blanca , coaLuys primogénito 
y heredero de los reynos de Francia, y de 
la Infanta doña Berenguela,con don Alon
fo Rey de León, y confirmación que hizo 
de los fueros de las villas de Tan Sebaílian 
y Fuenterrauia , y nacimiento dei Infante 
don Henrique,y muerte de S.Iulian Obif- 
'po de Cuenca, y treguas hechas cor, el Rey 
de Nauarra. 144

'Cap. 3 2. De la guerra que don Álonfo Rey de 
León rraró con la Reyna fu madrartra, y 
fuceíTos del Ocidental Imperio, y Arjo- 
bifpos de Toledo, y fundaciones del mo- 
nefterio délas Huelgas,y Hoípital Real de 
Burgos,y Vniuerfidadde Falencia, hechas 
por el Rey de Cartilla,y entrada fuya con
tra el Ducado de Guiayná,y fueros que dio 
a las villas de Guetatia y Motrico. 146 

Gap.33. De la güerra que don Alonfo Rey 
de Cartilla principió contra ios Moros 
Almohades, y Cruzada que el Papa Ino
cencio otorgó, y los muchos eftrangeros 
Crucefignatos, que concurrieron a la lauta 
guerra , y las demas cofas notables •, halla 
que el Rey don Alonfo con ayuda de los 
Reyes de Aragón y Nauarra, venció la fan
ta batalla de las Ñauas de Tolofa ,y  otras 
cofas que della refultaron. 14S

Cap. 3 4. Como han recebido engaño los Au- 
toresqüehanefcrito, que defdeeíla bata
lla tuuo principio la deuifa,é infignia Real 
del Gallillo en el efcüdo de los Reyes de ̂  
Cartilla,y prucuafe como muchos años an- 
tes,el Rey don Alonfo ponía ella infignia 
en fus efeudos Reales. *53

^ aP- 35* De las otras cofas que fucedieron 
defpues de la fanta batalla,y ios mas nota
bles prelados y caualleros,que en ella guer 
ra fueron prefentes. 154

Cap. 36 .  Como ganó de Moros don Alonfo 
Rey de Cartilla a Alcaraz , y fuceíTos de 
arabos Imperios, y paz que hizo con d°n 
Alonfo Rey de León, y como el Rey de

León



T A B L A ;

León inftituyó ¡a orden de lafanta milicia 
de Alcántara, y otras cofas-hafta la muerte 
del .Rey de Cartilla. .. 15c?

Cap.5 7. Donde epilogalmente fe refieren las 
cofas de don Alonfo Rey de León. 157

Capitulo 3 S.Como el Rey don .Henrique fue 
slfado por Rey, y muerte déla Rey na do- 
ña Leonor,éinftitucion de la orden mili
tar de fan Lazaro, y Concilio Lateranen- 
íe,y cofas que enel trató el Árcobifpo don 
Rodrigo. 159

Capiculo 39.De la Legacía Apoftolica.del Ar 
^obifpo don Rodrigo , y de Lucas de Tuy, 
efcntor.ycomoel Rey don Henrique, vi
no a poder del Conde don AluarNuñez de 
Lata. i<5r

Cap. 40. De las tyranias que los tutores del 
Rey don Henrique comécaron en los rey* 
nos,y cáfamienco fuyo, é infticucion de la 
orden de los Cruccfignatos. 1 6 2

Cap.41.Ddos malesque los tutores de! Rey 
don Henrique caufauan en los reynos de 
Cartilla, y la diferente manera que ello re* 
fleten,y muerte del R .y . 1 6 2

Cap. 4 1. Como la Reyna doña Berenguela, 
y el Rey don Fernando, fucedieron en el 
reyno de Cartilla , y juramento que hizie- 
ronalRey. 164

Capitulo 43. De la guerra que don Alon- 
fo Rey de León comencó contra fu hi
jo don Fernando Rey de Cartilla, y co
mo el Rey don Fernando fe apoderó de 
fus reynos.y tregua que hizo con el Rey fu 
padre. 165

Capiculo 44. De la inñitucion de la Orden 
de los Predicadores, por el gloriofo fan- 
to Domingo, y fucelTos del Oriental Im - 
perio. i < ¡ 6

Cap.45.Del tiempo de la inrticucion de la or
den de Calatraua, y cafamientodel Rey 
don Fernando,con hija de 1 Emperador 
Philipe.y hijos que huuo en ella. 168 

Cap.46. Del matrimonio de la Infanta dona 
Leonor, y nueuas fediciones que el Rey 
don Fernando apaziguó, y fundación de-la 
Iglcfia de Burgos. 169

Cap-47* De la inrticucion de la orden de los 
menores,por el Seraphico PadreS. Fran- 
cifeo de Afsis, y tratafe de fanca Clara,y 
fan Antonio de Padua. 170

Cap.48. De la enerada que los de Cuenca hi- 
zieron en tierras de Moros,y Vitorias gran 
des que e! Rey don Fernando ganó en la 
Andaluzia» comando muchos pueblos en 
tres entradas,que hizo en fus cierras, y fu- 
ceífos del Oriental Imperio. 17 1

Cap. 49. De otras grandes entradas , que el 
Rey don Fernando hizo en la Andaluzia, y 
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pueblos que ganó de Moros,y guerras que 
en Francia fe ofrecieron a la Reyna doña 
Blanca fu tia,ynueua fabrica de lafanta 
Iglefia de Toledo. j y j

Cap. 5 o. De las entradas que el Tanto Rey có- 
tinuaua en tierras de Moros,y pueblos que 
dellos ganó en Ertremadura fu padre don 
Alonfo Rey de Leon.

Capitulo 51. De las inrtituciones de las or
denes de los Theuconicosy merced, am
bos debaxo del ciculo de la Virgen Tan
ta Maria,y cofas de fray Raymundo de Pe 
ñaforc.

Capitulo 52. Como el Rey don Fernando 
boluio a la guerra de los Moros, y muer
te de fu padre don Alonfo Rey de Leon, 
y vlcima vnion de ios reynos de Cartilla,y 
Leon. Z77

L I B R O  D E C I M O
T E R C I O .

Capitulo r.De las tierras del Adelanramien  ̂
co de Caloría , que don Rodrigo Xime- 
nez Arjohifpo de Toledo ganó de Moros, 
y matrimonio de luán de Bregna Rey de 
lerufalcm , con la Infanta doña Beren- 
guela, y fuceílos del eftado de Milán,y vi- 
ftas del Rey don Fernando , con el Rey de 
Aragón, y recuperación de Vbeday Cor- 
doua. Fol. 180

Cap. 2. De las cofas que el Rey don Fernán-: 
do hizo en Cordona, y la íglcíla de la Cal-j 
cada,hecha Carhedrel,y fegundo marrimo 
niodel Rey,y focorros que dio a Cordoua 
y £cija,y de las guerras que h i z o a  ¡ o s  Mo 
ros, y otros muchos p u e b l o s  A n d a l u z e s  r e  

cuperados. xSa
Cap.j.De los titules que el Rey don Fernán* 

do ponía,y fundación de la Vniucrfídad 
de Salamanca,y diferencias que el Rey era 
tó ccn don Diego Lopez de Haro,y rendi
ción del reyno de Murcia,y guerras que hi, 
zierona tos Moros, el Rey en la Andalu
zia ,y  el Infante don Alonfo fu hijo en el 
reyno de Murcia. 184

Capi culo 4. Como el Rey clon Fernando hi
zo vaífallo al Rey de Granada, y tomó 3 
Jaén, y conucrfiones notables de vnIu- 
dio.y vna ludia,y guerras que el Rey con- 
tihuiua,y muerte de la Reyna doña Befen* 
guela,ydcl Arqobifpo don Rodrigo, veo* 
fasfcñaladas fuyas, y pueblos que el Rey 
ganó de Moros, y cafamiento del Infante 
don Alonfo,’inrticucion primero del Con- 
fejoRea!. 187

Capiculo 5. pelafsiáioqueelRey donFer- 
- bando pufo fobre Seuilla, y rendición de 
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i 'Carmona, y conciertos que hizo el Infan

te don Alonfo con el Rey de Aragón fu 
fuegro, y reliquias que fan Luys Rey de 
Erancisembioa la fanta Iglefia de Tole* 
do,y fucefsion de fus Árjobifpos, y como 
fedioSeuilla. ipt

Capitulo 6 .  De los cáualleros mas principa
les que én el cerco de Seuilla fe hallaron,y 
fucefsion de los Tenores de Milán , y Oci- 
dental Imperio,y Ar$ob¡fpo de Toledo,y 
dotos varones.deíle tiempo, y tierras que 

" el Rey ganó de nucuo,y repartición de co
quinas entre Cafiilla y Aragón, y muerte 
del fanto Rey. rpj

Cap. 7. Délas cofas del principio del reyno 
de don Alonfo el Sabio, y diferencias que 
trató con los Reyes de Aragón y Ñauar
ía , y hijos que tuuo , y fucefsion de los 
Arpobifpos de Toledo, y como dio caua- 
lleria al primogénito de Inglaterra, y tier
ras que ganó de Moros,con Otras cofas Tu
yas. ipi¡

Cap.o.De la musrre,delEmperador Guiller- 
' rno.,yconioel Rey don Alonfo en cifma 

Fue elegido por Emperador,}’ pueb ios que 
’ ganó de Moros, y venida a Caítiiladedon 
; Sancho Capelo Rey de Portugal,y muerte 
^ fuya,y embaxadaque.los decores del.Im- 
. perio embiaron al Rey don Alonfo, y la 

que el embio al Papa. . ipp
•Cap.p.Dela rebelión del Infante don Henri- 

que.ycomo el linajede les Paleólogos al- 
cangó el Oriental Imperio, y fuceffos del 
eílado de Milán, y concordia del Rey don 
Alonfo con el Rey de Aragón,y obras que 
hizo copilar,c inrroducioo de la lengua Ca 
Heliana en eferituras publicas, y nombre 

. que dio a la villa de Mondragon.y guerras 
que trató con Moros rebeldes* 2ot 

Capitulo 10. Del matrimonio del Infante 
don Fernando de la Cerda, con h i j a  d e  fan  

Luys Rey de Francia, y grandeza que el 
Rey don Alonfo vsó con la Emperatriz de 

'. Conftantinopla, y fucefsion de los Arfo- 
bifpos de Toledo, y bodas del Infante, y 
Vergara hecha villa. 206

Capitulo 1 i.Dcl faco de Cáliz, y alzamiento 
. del vaffaüaje a los Reyes de Portugal, y 

como muchos grandes de los reynos fe li» 
garoo contra el Rey don Alonfo,y diligen 
cías que fobreeI!ohizo,ycleciondelEm- 

'  peradorRodulpho. 208
.Capitulo 12. Como el Rey don Álonfofupo 

la elecion del Emperador Rodulpho,y có-
~' cordia que aífentó con los rebeldes de fus 
1 reynos,y partida fúyaa verfecóelPapa, y 

cofas que con el trató. 2 11
Cap. 13 .Délas guerras que los Reyes de Gra

. nada,y Marruecos hizieron en la Anáalu- 
zia, y muerte de don Ñuño de Lara, y <je 
don Sacho Árzobifpo de Toledo,y del In. 
fantedon Fernando de la Cerda,y relf_ 
ílencia que el Infante don Sancho hizo 
a los Moros, y buelta del Rey don A- 
lonfo, y Pontificado del Papa luán de 
nación Efpañol,y fuceffos del efiadode 
Milán. 2 1  >

Cap. 14 . Que el Infante don Sancho fue jura
do por heredero délos reynos , y de las 
grandes nouedades que dello fe figuie. 
ron, y guerras que con Moros fe trata
ron , y negocios del Rey don Alonfo, con 
el Rey de Francia, y lo demás ¿ líafta que 
el Infante fe comouio contra el Rey fu pa 
dre- 217

Capiculo 1 y. Como el Infante don Sancho fe 
al^ó con los reynos , contra el Rey fu pa. 
dre, y de la paffada a EfpañaddReyde 
Marruecos en fauor del padre, y fucefsion 
del Oriental Imperio. ¿ip

Cap.xd'.De las rcbueltas que fe continuaron 
en los reynos,hafta la muerte del Rey don 
Alonfo. 221

Capitulo 17 . De los grandes mouimientos 
que en principio de fu reyno fe ofrecie
ron, y embaxada que el Rey de Francia le 
embio. 223

Capitulo 18. De la guerra del. Rey de Mar
ruecos, y pazfuya, y nacimiento del In
fante don Fernando,é infiitucioh de la or
den de los Sieruos de nueftra Señora, y 

. fucefsion dé los Ár§obifpos de Toledo, 
y cofas que al Rey don Sancho fucedie- 
ron con el Rey de Francia, y como a don 
Lope Díaz de Haro hizo Conde. 224 

Capitulo ip.Del nacimiento de! Infante don 
Alonfo , y cofas que el Conde don Lope 
Díaz de Haro trataua en deferuicio del 
Rey don Sancho, y fucefsion de los Arfo- 
bifpos de Toledo;. 226

Capiculo 20. Del afsiento que el Rey don 
Sancho tomó con el Rey de Francia, fo- 
bre la libertad de los Infantes Cerdas, y 
muerte del Conde don Lope Díazde Ha
ro , y foltura de los Infantes,y reuolucio- 
nesquefiguieron. 2 2 8

Cap. 21. De la guerra que el Rey don Sancho 
tuuo con el Rey de Aragón, yrebuelrasy 
rigurofo cafiigo de la ciudad de Badajoz,y 
letras de García Hifpano, y fucefsion del 
efiado de Milán. 2 ¿9

Capiculo 22.De las vidas que el Rey don Sa
cho tuuo con el Rey de Francia, y pobla
ciones que hizo en la Proüincia de Gui
púzcoa, y rebeliones de don luán Nuñefc 
de Lara,  y concordia que el Rey affentó
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con !os Reyes de Porcuna!. Aragón,y Fran 
cia.y fucefsiS del ImperioOcidental. 23 o 

C2P.23 .Como el Rey don Sancho ganó a Ta 
rifa,y rebelión del Infante don luán, y co
mo obruuo don Alonfo Perez de Guzman 
la tenencia de Tarifa,y fucefsion de los fe 
ñores del dependidos. 233

Cap. 2 4. De otras cofas que al Rey don San
cho fucedieron, y cerco que conexercico 
de Moros pufo el Infante don luán a Tari- 
fa.ydefenfa luya hecha por don Alonfo Pe 
rezde Guzman, y fuceífos del eflado de 
Milán,y muerte del Rey. 235

Cap.23.Como el Rey don Fernando fue re
cibido por Rey , y de las grandes altera
ciones, que en losreynos fe mouieron , y  
quietud fuya. 235

Capitulo 2 6 .  De como por notable maraui- 
iia que fucedío en las Synagogas de Cafti- 
11a fe conuircieron muchos ludios, y de la 
guerra que en ellos rey nos hizieron el Rey 
de Aragón, y otros Principes, que con el 
fe ligaron. 2,3-7

Capiculo 27. De las guerras que en los rey- 
nos fe continuaron,y fuceífos del Ociden» 
tal Imperio, y matrimonio del Rey don 
Fernando, con lo que el Rey de Porcugal 
hizo en Cartilla. 2337

Cap. 28. De la fundación de la villa de Bil
bao, y como la Reynadoña María cracaua 
con los Grandes las formas pofsibles, pot 
conftituyrcn paz al Rey fu hijo, e inquie
tudes que no cellauan. 240

Cap. 29. De ¡as grandes diuiíiones que liem- 
pre fe continuauan en los reynos, fin que 
la Rey 11a doña Maña pudieíle acabar de re 
mediar. 242

Cap.3 o. De las fcnrencias arbitrarias enere el 
Rey don Fernando, y el Rey de Aragón, y 
entre el mefmo Rey don Femado,y el In
fante don Alofo de la Cerda,fobre los rey- 
nos de Cartilla y León. 244

Capitulo 31. De las diferencias que auia Co
bre el Añorio de Vizcaya entre ei Infan
te don luán , y don Diego López de Ra
ro, y guerra contra don luán Nuñcz de 
Lara. 245

Cap.3 2. Del conuenio del Infante don luán, 
y de don Diego López de Haro, fobre el 
Tenorio de Vizcaya,y nueua guerra coa 
don luán Nuáez,y fucefsion del Ocidental 
Imperio,y aísiencode los Cauallerosde 
fan luán en Rodas. 247

Cap. 33. De la confifeacion de los bienes de 
IosTemp!arios,y cerco de Algezira,y muec 
tes de don Alonfo Perez de Guzman, y  de 
don Diego López de Haro,y población de 
Azpeyña en Guipúzcoa. 2 ^ 9

Tomo Segundo.

Cap. 3 4, D e l  matrimonio de Ja Infanta doña 
Ifabel con el Duque de Bretaña,y diferen
cias que el Rey don Fernando trató con e£ 
Infante don luán, y toma de Alcaudete, y¡ 
muerte notable del Rey. 2 j o t

L I B R O  D E C I M O  
Q J V  A R T O .

Capitulo 1. Como efte Pnncipefueel duo- 
decimode fu nombre, y cofas delprinci- 
pio de fu reyno, y diferencias que nacie
ron fobre fu tutoría, y gouíerno de los 
reynos, y fuceífos del Imperio Ocidental. 
Fo!.

Capitulo 2.De!ospueb!osquecl Infante do« 
Pedro gano de los Moros,y muerte fuya y  
del Infante don luán,y nueuos tutores d e l  

Rey don Alonfo,y Rentería de Guipúzcoa 
hecha villa. 2 $ $

Capitulo 3. De las fucefsiones de los Arjo- 
bifpos de Toledo , y muerte de IaReyna 
doña María,y fuceífos de 1 cftado de Milán, 
y  como el Rey don Alonfo romo la gouer- 
nacion de fus reynos. 257

Cap. 4. Como el Rey don Alonfo hizo matac. 
a don luán el Tucrro, y pueblos que ganó 
de Moros, y como hizo Conde de Trafta- 
mara a don Aluar Nuñez Oforio,y muerte: 
de Garcilafo de la Vega. 259

Cap.5. Del matrimonio del Rey don Alonfo 
con la Infanca de Portugal, y lo demas ha
lla la muerte de don Aluar Nuñez Oforio, 
y fucefsion del eftado de Milán. z ó t

Cap.ií.De la liga del Rey don Alonfocon/os 
Reyes de Aragón y Portugal, y conquirtas 
de Granada, y amor que tomó a doña Leo
nor de Guzman, y renunciación que el In
fante don A l o n f o  d e  la Cerda hizo al Rey 
del derecho de los reynos , y población de 
Azcoycia,y Salinasen Guipuzcoa. 

Cap.7.Delos priuilegios con que el Rey don 
Alonfo er.cornoró la Proaincia de Alaua 
en la corona Real,c inrtitucion de la caua- 
lleria de la banda colorada, y fuceflos del 
Oriental Imperio. 2^4

Capitulo 8. De las cofas que el Prior de fan 
luán tentó contra el Rey don Alonfo,y 
coronación fuya,y perdida de Gibraltar,y 
afsidio fu yo, y daños que el Rey de Gra
nada hazia. 2 6 6

Capitulo 9. De las guerras que los rebeldes 
del reyno comentaron,y nacimiento de 
don Henrique hijo del Rey don Alonfo,y 
Reales fucefsiones que mugeres del linaje 
de los GuzmaneSjhan ptoduzido,y cceguas 
de los Moros. 2 6 7

Capiculo 10. Como el Rey don Alonfo dcl>.
1 F £ f 4 pues
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pues de largas contiendas,reduzió a fu fer 
üicio a don luán Nuñezde Lara , y don 
luán Manuel•, y nacimiento del Infante 
don Pedro, y población de Maya en Gui
púzcoa. 2 6 9

Cap. 1 1 . De otras guerras que al Rey don 
Alonfo fucedieron con don Iuá Nuñez de 
Lara,y don luán Manuel, hafta tornarlos a 
fu feru/cio,y guerra de Portugal. 270

Cap.12.De la guerra que el Rey don Alonfo 
continuó contra Porcugal,y don Gil Carri 
lio de Albornoz hecho Arjobifpo de Tole 
do,y población de Alegría en Alaua. 271 

Capitulo 13. Como d.lpues de tomado af- 
' liento con el Rey de Portugal,fucedio con 

los Moros nueua guerra , y lo que pafsó 
hafta la muerte de Abomelique Infante de 
Marruecos. 2 í l

Cap.14.De ¡a muerte de Gonzalo Nuño,mae 
lire de Alcántara, y lo demas que fucedio 
hafta que Albohacen Rey de Marruecos 
paliado a Efpaúacon potentifsimo exerci- 
to,pufo cerco fob-e Tarifa. 274

Cap. 15 .De la fanca batalla del Salado,que el 
Rey don Aionfo venció en compañía del 
Rey de Portugal. 276

Cap. 16. De la buelca del Rey de Portugal a 
fus reynos, y rico prefente que el Rey don 
Alonfo embio al PapaBeneóido,y pueblos 
que ganó de Moros,y fucefsion del Qrien- 
tal Imperio,y eftado de Milán, 278

Cap.17.Del principio del derecho Real,lla
mado Alcauab,y diuerfas Vitorias nauales 
que los Chriftianos alcanzaron, y el cerco 
de las Algeziras. 280

Capitulo 18.Dc la continuación del cerco de 
Jas Algeziras, y población de Deuaen Gui 
pu2Coa,y venida a!afsidio,afsi de muchos 
Cauaileros eftrangeros, como del Rey de 
Nauarra,y de la guerra que por diuerfas 
partes fe continuaua. 281

Capitulo 19. De ios empreftidos grandes 
que el Rey don Alonfo bufeaua, y bueltas 
de los eftrangeros a fus fierras , y muerte 

: del Rey de Nauarra,y fundación de Piafen 
cía de Guipúzcoa, y otras cofas del cerco 
de ¡as Algeziras. ¿83

Cap. 20. Como el Rey de Marruecos rindió 
. las Algeziras al Rey don Alonfo, y quedó 

el Rey de Granada por fu vaffallo, y de los 
prefentes que el Rey don Alonfo y el de 

- Marruecos fe hizieron. 285'
Capiculo 2 r.De la paz que el Rey don Alon

fo gozó en algunos años, y fundaciones de 
. Ey bar,y Elgoy bar en Guipúzcoa,y concef- 

fíon de las Canarias a don Luys déla Cer. 
da,y fucefsion del Ocidcntal Imperio, y 
otras cofas, ~ ¿8¿

Capitulo 22. De los mouimientos de guerra 
que huuo entre Caftilla y A-agon,y funda
ción de Zumaya en Guipúzcoa, y auto d j  
Rey de Aragón en faiior del Conuenta 
de Calatraua,y fucefsion del eftado de Mi. 
lan. jjjjj

Cap.23.De las Cortes que el Rey don Alón, 
fo congregó en Alcala.y origen de las difel 
rendas entre Burgos y Toledo, y pueblos 
que le juntan en Corres. ¿(j0

Cap.24.Dcl cerco que el Rey don Alonfopu 
fo lobre Gibralrar, y muerte fuya herido 
de pefte. 292

Cap. 2s.Donde fe deferiue la perfonadel Rey 
don Pedro, y priíion de doña Leonor de 
Guzman,y dolencia del Rey. 2̂ .

Cap.26.De fray Martin fanro religiofodeia 
Orden de fanFrancifco,y de muchos fier- 
uos de Dios de les rey nos de Efpaña que 
eftan por canonizar. ¡¡jj

Cap.27.Dela muerte de doña Leonor de Guz 
man,y de otras perfonas de cuenta,y fucef. 
fos del feñorio de Vizcaya , y patrimonio 
fuyo,y que cofa fon Behetrías. z c ¡6

Capitulo 28. De las rebueltas que comentó 
aueren los reynos, y amorque tomóel 
Rey a doña Maria de Padilla, y muerte de 
don Alonfo Fernandez Coronel, y matri- 
monio del Rey-, 298

Capitulo 29. Del grande odio que el Rey don 
Pedro tomó contra la Rey na doña Blanca, 
y priuanza grande de los deudos de doña 
Maria de Padilla, y fucefsion de ios Ar$o- 
bifpos de Toledo,y muerte del maefíre de 
Caiacraua. 299

Cap. 30. De las cofas que el Rey don Pedro 
hazia contra don ¡u i Alonfo deAlburqucr 
que,y vnion fuya có los hermanos del Rey, 
y fegundo cafamiente del Rey,y como To 
ledo y muchos Grandes tomaron la voz de 
la Reyna doña Blanca, 301

Capiculo 3 r. De las grandes fediciones que 
en los reynos fe continüauamy muerte pu
blica que en Toledo padeció vn hijo por 
fu padre,y muertes de muchos Cauaileros, 
y paliada del Conde don HenriqueaFran 
cia. 303

Cap.3 2, Del principio de la guerra de Áragó 
y fucefsion del eftado de Milán, y pueblos 
que el Rey tomó en efta guerra, y muerte 
del maeftre don Fadrique. 303

Cap.33. De la entrada del Rey don Pedro en 
Vizcaya, y huydade don Teilo fu herma
no a Francia, y muerte del Infante de Ara
gón, precenfor defte feñorio, y continua- 
cion de la guerra de Aragón,y otras muer
tes y priíioaes de perfonas Reales y  de mu 
cha cuenta, 306

C ap-3^
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Capítulo 54. De lo qué adelante refulcó en 

Ja guerra de Aragón i y diuerfas muertes, 
que el Rey don Pedro hizo executár,y co
mo le fue dicha fu muerte 3 y fucefsión del 
eftado de Milán. 3o3

Cap.j 5.De otras perfonas de cuenta,que hi- 
zo matar el Rey don Pedro,y fuceísiori dé 
los Arfobifpos de Toledo, y paz de Ara- 
gon,y muerce de la Réyna doña Blanca, y 
de doña María de Padilla,y hijos del Rey, 
y guerra contra Moros, y como el Rey hi
zo matar al Rey de Granada. 3 10

Cap. 36. Del juramento de don Álonfo, hijo 
del Rey doii Pedro,y guerra que continuó 
contra Aragón, y muerte del hijo i y jura
mento délas hijas a falta fuya,y liga dé In
glaterra,^ los muchos pueblos que en Ara 
gon tomó,y otras cofas, 3 1 ¿

Cap. 3 7. De la muerte del Cardenal don Gil 
Carrillo de Albornoz,y trayda de fu cuer
po-a lafañcalgíefía de Toledo ,y  fuceflbs 
de la guerra de Aragón. 314

Cap.28. De la poderofaentrada,que el Con
de don Henrique hizo en Cartilla ■, y como 
llamándole Rey de Cartilla y León,fe apo 
deró de los reynos, y paliada del Rey don 
Pedro a Bayona,y coronado del Rey don 
Henrique ¿ y elecion graciofa de don Do
mingo Obirpo de Burgos. 315

Capitulo 3 9: De la entrada del Rey don Pe
dro, y del Principe de Gales en Carti
l la ^  vencimiento déla batalla de Na- 
gera , y buelta del Rey don Henrique a 
Francia. . 318

Cap. 40. De las cofas que entre él Rey don 
Pedro, y el Principe de Gales pallaron, y 
como continuó fus crueldades, y lo que al 
Rey don Henrique fucedio, harta que con 
exercito tornó a Cartilla, y caufa porque 
vn notable varón no acetó el Obifpado de 
Calahorra. 320

Cap. 41. De las inrtituciones de las religio
nes de Tanta Brígida,y Iefuyras feglares,y 
Canónigos de S.SaluadordeSena; 322 

Cap. 42. Como el Rey don Henrique pufo 
cerco fobre Toledo , y lo que el Rey don 
Pedro hizo en Andaluziasy cofas que harta 
fu muerte pafl'arona 323

L I B R O  D E C I M O  
Q _V I N  T  O.

Cap. i. Como él Rey don Henrique fue apo¿ 
derandofe dé los reynos, y guerra de Por- 
tugal.Fol; .. , . 3 25

Capitulo 2. De la buelta de GuefcluináFrao 
cia * y fundación de VTurbil en Guipúz
coa, y rendición de Car mona, y traflacioti 

Torno Segundo«

del cuerpo del Rey don Álonfb a Seüiífái 
y paz de Portugal,  y afsiencos de Nauarrá

,. y Aragón. .................
Cap. 3. De las cofas que el Rey don Henri- 

que trataba con el Rey de Aragón,y arma¿ 
da queémbioén fauor del Rey de Francia;, 
y guerra que hizo á Portugal. , 3 1 9

Capitulo 4. De la continuación de la guerra 
de Portugal, y paz que el Rey don Henri- 
que concordò con los Reyes de Portugal y 
Nauarrá,y refpuefta del Reyá la Cóndcfía 
de Alanfoh, que pedia los ertados de Viz- 
cayay Lar'á. , ; . . . 33Ò

Cap. 5.Dé la fundación de la Orden de fan Ge 
ronymo, en eflos tiempos inftítuyda en 

( Cartilla. , , . 331
Cap. d. De la tregua que fe tomó con el Rey 

de Aragón,y preuenciones que el Rey don 
Henrique hizo contra el Duque deAlcn- 
cartre,y entrada del Rey contra él Ducado
de G u iayn á ..................................332,

Cap.7.De 12 venida del Rey don Henrique 3 
Mondragon,y merced que hizo del Valle 
de Leniz a don Belerà de Güeñara  ̂y muer 
te del Infanterie Mallorca, Rey que fe l ia - '  
maua de Ñapóle^,y paga que el Rey hizo ¿

'  Bertrán Gücfcluin. 334
Capitulo 8. De là paz que fe hizo con el Rey 

de Aragón j y matrimonio de los Infan
tes don iuan , y doña Leonor-, hijos del 
R ey , y algunas cofas de la Prouiucia de 
Guipúzcoa. , 335

Capitulo 9 .  Dé los nombres antiguos y mo
dernos de lá Prouincia de Guipúzcoa,y af- 
fiento Tuyo; y denominación del n o m b r é
deAlauai . .......................... $ 5 6

Cap. io.De là d e f c r i p c i o h  de las tierrasde la  

ribera del rio Deua de Guipúzcoa. 337 
Cap. 1 r. De la defcripcioh de las cierras de la  

ribera dei rio Vrola de Guipúzcoa. 339 
Cap. 12. De la defcripcion de las tierras de 

las riberas de Araxcs,y Orio de Guipúz
coa. 34b

Cap. 13. De las tierras que Guipúzcoa tiene
entre los rios Vrola y Araxes. . 340 

C ap.14.De las tierras redantes délas demas 
riberas de Guipúzcoa. 3 4 *

Cap. 13. De algunas cofas tocantes à los mef- 
mos Guipu2coanos,y cofas de que cb par
ticular abunda fu región, y relación dé fú 
efeudo de armas. 342

fcap.iS. De la pazeñ que él Rey don Henri
que fe hállaua¿y mouímiencos de guerras 
que al Rey de Aragón fe ofrecieron, y  d e  

l o s  embajadores qué el Rey don Henri
que embiò a Flandes,y nuedaguerra coá 
Nauarra. _ ¿ 4 ?

Cap.17.-Del principio de la grande cifrha dé
F  f f  5 tó
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Sa Igís ila Catholicajy !o que enello proue- 
yòelReydonHenrique. _ 347

Cap. 18. De las íucefsiones del Imperio Oci- 
dental.y eftadode Milán. 349

Cap-ip-Dela paz de Nauarra, y como el 
Rey de Granada hizo entofígac al Rey dó 
Henrique,y muerte fuya. 350

Cap.zo.De ¡a progenie materna del Rey don 
íuan,y fu coronación,y población de Orio 
en Guypuzcoa , y cofas qne concordó con 
el Rey de Portugal, y la grande amiítad 
que con los Reyes de Francia conferua- 
ua« 3 5 r

Cap. 2i. De la obediencia que el Rey don
luán dio al Pontífice Clemente,y muertes 
de las Reynas fu madre y muger, y fuccífos 
de Portugal,y matrimonio del Rey con la 
Infanta de Portugal,y poblaciones deCef- 
tona y Vi lia Real en Guypuzcoa, y como 
fe dexó la cuenta de la Era de Cefar. 3 5 3 

Cap. 22. Como por muerte de don Fernando 
Rey de Portugal, y pretendiendo el Rey 
don luán reynar en Portugal, comenfó 
•nueua guerra con Portugal, y grandes mo- 
-mmiéto.s que huno en aquel reyno,y fucef- 
fiondel Oriental Imperio. 3 56

Cap,. 23. De la continuación de la guerra de 
Portugal, y eleuacion del Maeítre de Auis 

’ por Rey de Portugal ,y  fucefsion de los 
Arqobifpos de Toledo, y lo que adelante 
refultó. . . .  557

Cap,. 14. Como el Rey don luán tornò a en • 
trar en Portugal, y teftamento que hizo, y 
batallade Aljubaroca, y ayuda que pidió 
a! Rey de Francia, y el de Portugal a! de 

. Inglaterra. 359
Cap.zy. De la guerra que el Rey de Portugal 

ye! Duque de Alencaílre,pretenfo Rey 
de Cabilla jhizieron al Rey don luán, y 
paz que fe allentò con el Duque, y origen 
de titulo de Principe en los primogéni
tos de CaíHUa. 3 6 0

Cap.i6.De! defpoforio del Principe don Hé 
rique,y venida de la Duquefla de Aiencaf- 
t-rea Cartilla,y cregua de Portugal,y Cor
tes de Gaadalajara. * ¡ 6 3

Cap. 27. De lo que algunos Prelados fuplica- 
ton a! Rey don luán, fobre los patronaz
gos de los legos, y diuifas militares, que 
iuílituyó, y Monedeaos que fundó, y fu 
defgraciada muerte.

Cap.: 8. Délas diligencias que el A^obifpo 
de T oledo pufo halla hazer alfar por Rey 
al Principe don Henrique,y llenada del 
cuerpo del Rey a Toledo, y íeñores que 3 
la Corte acudieron. ¡ g g

Cap.2p.Del defpoforiodel Infante don Fer
nando,con doña Leonor, Condelfa de A l;

burquerquejy como hallandofeel teftje 
meneo del Rey don luán,le quifieran que.' 
mar algunos. , s '

Cap. 3 o. Del afsiento que en la gouernacion 
de los reynos fe tomó, y cofas que dello 
porcaufa del Arfobifpo de Toledo reful. 
carón. 3<jc>

Cap.31. De las alteraciones que el Arpobif. 
po de Toledo y el Duque de Brnauence co 

■ menfaron a mouer,y Embaxadotesqueel 
Pontífice Clemente, y el Rey de Francia 
embiaronalReydonHenriquc. j -j0 

Cap.32.De lasembaxadasque los Reyes de 
Nauarra y Aragón,y el Duque de Alencaf- 
tre embiaron al Rey don Henriquc, y di- 
fencias que con el Arpobifpo de Toledo 
fe tratauan,y los daños que a los ludios en 
diuerfos pueblos hizieron los Chriílianos 
viejos, y como contentaron al Conde de 
Traílarnara que la Condeílablia pedia.^71 

Cap. 33. De los mouimiencos que comentó 
aauer,y el Conde de Traílarnara hecho 
Condeiiable,y cortes que para dar afsien
to en la gouernacion,fe celebraron en Bur
gos- „ 373

Cap. 34. Délo que en elle año algunos pue
blos délaProuincía de Guypuzcoa orde
naron para ladefenfa de la libertad de fu 
hidalguía,con el fuceíi'o que defpues losde 
mas tunieron en razón de ello, es-capitulo 
notable. 37;

Cap.35. Como en las Cortes de Burgos fe 
dio orden en la forma de la gouernacion,y 
diuerfas cofas q fobre ellos fe tétaron.378 

Cap.36. Como las diferencias de los Gouer- 
nadores de los reynos no tenían fin, y co
fas que pallaron fobre la tregua de Portu- 
gal,y tenencia de Zamora, 379

Cap. 37. De las treguas que con Portugal fe 
rracaron,yaífomadas de guerra del Duque 
de Benauente. 3Si

Cap.38.De!aconclufíon de la cregua dePoc 
cugal,y cofas que fucedieron halla la deten 
clon del Arfobifpo de Toledo, y luán de 
Velafco. 3S2

C0p.3p.De la noble embaxada que c! Rey de 
Francia embióal Rey, y reduzimienrodel 
Duque de Benauence a fu feruicio, y tre
gua que con Portugal fe pregonó, y pags 
que al Duque de Alencaílre le hizo, y co
mo el Rey tornó la gouernació de fas rey- 
nos y otras cofas. 5

Cap.40. De las cortes que e! Rey don Hen- 
rlque conuocó para Madrid, y viaje luyo a 
Vizcaya,yfuceíTosde los Guypuzcoanos 
y Vizcaynosen las Canarias. 3 SJ

Capitulo 4 1.Como el Rey tomó la gouerna
cion de fus reynos por cortes,y defpoforio
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del Infante don Fernando, y cofas que en 
las Cortes fe hizieron.y nueuas alteracio
nes del Duque de Benauente. ¡  86

Cap.42. De I3 embaxadaqueel Rey deNa- 
uarraembióal Rey don Henrique, y cofas 
que de las treguas de Portugal refultauá, 
y nueuos bul ¡icios que comentó a auer , y  

emprefaqueel Maeftre de Alcántara to
mó cótra el Rey de Granada,y muerte del 
Maeftre, y fofpechas de la guerra de Gra
nada. 387

Cap.43 .De la venida de! Marques de Villena 
a la Corte, y pofteridad fuya, y condicio
nes del reduzimiento del Duque de Bena
uente al feruicio del Rey. 389

Cap-4_4.De la venida del Condeftable al fer
uicio del Rey, y embaxaáa de Nauarra, y 
cofas del Conde de Gijon , y priíion del 
Duque de Benauente, y detención de la 
Reynade Nauarra, y fuceffos vltimosde 
don luán García Manrique, A fobifpo de 
Santiago,y guerra que el Rey hizo al Con
de de Gijon.

C3p.45.De la muerte del Pontífice Clemen- 
te,y forma de la elección de Benedfco vn- 
decimo, llamado décimo tercio , y  cofas 
que el Rey de Francia mouió contra el, y 
fauor que el Rey don Henrique dio al nue 
uo Pontífice. 594

Cap.45. De la llenada de la Rey nade Nauar- 
ra,a! Rey fu marido,y hecho notable de la 
villa de Agreda , por permanecer Rcalen.

■ ga,'y de loqueante el Rey de Francia paf- 
sój entre los Emhuradores del Rey don 
ílenrique,y elCende Gijon,y como fe to
mó Gijon. 39(5

Cap. 47. Como dende eñe lugar no fe halla 
continuación de la Chronica del Rey don 
Henrique, y dos notables hechos, que re
fieren auer hecho, el vno en Burgos, y el 
erro en Seuilla. 898

Cap,48.De las excelencias, y cofas notables 
del Rey don Henrique , y conuerfion de 
don Pablo Obifpo de Burgos del Iuadif- 
mo , y hijos que cuuo , y ocras coLs del 
Rey y Reyna, y titulo del Ducado de Mi
lán. 400

Capitulo 49. De las dolencias del Rey don 
Henrique, y diligencias que haziaenfa. 
ber la forma de gouernacion de los Prin
cipes cftrangeros y principio de la Cruz 
de Cabtraua , y guerra de Porcugal, con 
la tregua , y cofas tocantes a la cifma, y 
fuceffo de la Religión de los Desloa
ros. 4 ° J

Capitulo 5 o. De las feñaladas obras de don 
Pedro Thcnorio Ar^obifpo de Toledo, 
y muerte fuya, y cofas de la cifma de la

Iglefia jyfucefsion del Ocídentallnipé- 
rio. 405

Capiculo 5 r, De la inueocion de la deuoca 
Imagen de Sanca María de Nieua, y cofas 
tocances a la cifma,y nacimi-enco de la 
Infanta doña Carhalina, y aduerfídades 
del Ponte fice Bencdico,y fucefsion del ef- 
taáo de Milán. 408

Cap.52. De la obediencia que el Rey don 
Henrique dio al Pontífice Benedico , y  
creación de don Pedro de Luna en Arqo- 
bifpo de Toledo, y cofas notables del 
Infante don Fernando, y mugery hijos Tu
yos. . 4 lo'

Cap.yj. Que oficio fea el del Condeftable, 
y vn cachalogode todos losCondeftables 
de Caftilla, y los primeros Condeftables 
de Aragón,Portugal,y Nauarra, 41 r 

Capitulo 54. De los primeros Almirantes 
de Caftilla, y que oficio fea el fuyo , y fi es 
mayor que el de Códcfiabie.y de las digni 
dadesde Duque y Marques , y primeros 
Duques y Marquefcs deltas rey nos. 414 

Cap.5 5.De la conrinuacionde la cifma,y co
fas nocables de algunos Caualleros de mu 
cha cuenca , que huuo en eftos tiempos, c 
inftitucion de nueua orden de SanHiero- 
nymo en Italia. 418

Cap. 56. Del nacimiento del Principe don 
luán y muerte de don Diego Hurtado de 
Mendoza, Almirante de Caftilla, y fucef- 
íion de don Alonfo Heoriquez y confa- 
gracion de don Pedro de Luna , Árgobif- 
pode Toledo,y cofas notables de San V i 
cente Ferrcr. 419

Cap.57.Dc laguerra quecl Rey de Granada 
rompió y cortes que el Rey don Henri
que juntó para fu p r o f c c a c i o a ,  y  c o fa s  co- 
canresaJa cifma, y lo que ordenóclRey
en fu redámenlo. 410

Cap.58.De loque Aluar Gutiérrez dcToJe- 
doy Fray Alonfo de Efpina eferiuen de la 
muerte del Rey don Henrique , auer re
futado de veneno, que le dio vn ludio 
medico fuyo, y feñaiafc la muerte del 
Rey. 42a

L I B R O  D E C I M O  
S E X T O .

Capitulo i.Dela defcripcion de la perfona 
del Rey don luán, y como en aufencia fus 
aleado por Rey, y rara fidelidad del Infan
te don Fernando fu tio.Fo!. 425

Capitulo 2. De la orden que en la gouerna
cion de los rey nos fe tomó ,y conquifta» 
que contra Moros hizo el Infante don Fec
nanáo. 4 lCÍ

Cap.3.



Cap.j.De la continuación de la guerra de lós 
Moros, y muerte de don Pero Lòpezde 
Ayala, y principio de Aluarò dé'Luna, y 
córresdé Guadala jara. .,  -427

Cap. 4. De la tregua hechà con ¡Os Moros, y 
’embàxadas que los Duques de Orleans, 
Auftria y Conde de Lucemburg, embiaron 
al Rey don luan, èinuencion de la deuo'ta 
ymagcnde la Pena de "Francia ,y reforma
ción de Canónigos de San Àguflin ,è  infti
tucion de las ordenes de Monte Oliueto, 
y San Georgio de Alga. -429

Cap. 5- Còrno eh ella fazon facedio auer tres 
Pontífices , pretenfos Papas, yconquifta 
de Anteqbera y otras fortalezas,y preten
sión del Infante don Fernando a los rey- 
nos de Aragón, y fucefsion del Ocidental 
Imperio, v . . .  4 3 °

Cap.5. De là foltura del Duque de Benauen- 
te,y cofas que el Infante trataua en el pre
terita de los reynos de Aragón,y fucefsion 
del ellado de Milán, è inftitucion de la-ór - 
den de Santa lattina. _ . 43^

Cap.y.De la declaración del Infante dó Fer
nando por Rey de Aragón , y cofas que ai 
nueüo Rey fucedieron,y principio del Có- 
ciíio de Coníiáncia ,y  depoíicion de los 
Pontífices luán y Gregorio, preteníos Pa-

T A B I

. . "434
Cap.8.Del matrimonio de la Infanta doña 

Matia,y fucefsion de don Sancho de Rojas 
"en el Arsobifpado de Toledo, y villas del 
Pontífice Benedico, y Emperador y Rey 
de Aragón,y muerte del Rey,y elecion del 
Papa Martinó.

Cap. 5. De la merced que de las lilas de Ca
naria hizo la Reyna, y muerte fuya ,y  de 
San Vicente Ferer, y fucefsion del Orien
tal Imperio,y como el Rey don luán tomo 
la gouernadon. 43 g

Cap. 10. De la fundación del Colegio de San 
Bartholome de Salamanca i y de los otros 
Colegios de las vniuerfidades de Efpa- 

... ñ** 440
Cap. n.Como el Infante don Henrique fe 

apoderó de la perfona deí, y efcandalos 
grandes que retaliaron. 4 ^

Cap. 12.Co.no el Infante don Henrique casó 
con la Infanta doña Cathalina,y falida del 
Rey don luán de fú opprefiori 444

Cap. 13. De ¡as defobediencias que el Infan
te don Henrique continüaua i y efcandalos 
que fe fíguian. 44 j

Cap. 14. Del fucefío qúé tuuieronlascofas 
del Infante don Henrique, y del Condefta 
ble don Ruy López dé Aualos y fus cóm
plices , y fúcefsion dé los Arcobifpos dé 
Taledob 445

A.
'Cap.Vj .De las cofas que al Rey don luán fee 

•eedicron,hafta los mouirifiérítós de laguer 
ra de Aragón,'y "muerte del Antipapa Be. 
neditqiy elecion de otro Clemente. 4,7 

Cap. Í 5 . Del "nacimiento del Principe don 
Henriqùe yToltùra del Infante don Hen- 
rique,y deftierro del'Condeftable don Al.
uaro de'Luna-, è inftitucion"de otra Orden
de San Hieronymóen Efpaña. 4. 

Cap. 17 . Del ;áfsiérito que el Rey dóhiuln
comò cori el Infante don Henrique,y buei.
ta del Condeftableà la Corte-, y fieftas de 
la Infanta de Aragón-, y fin total de'ia cif. 
oiá* . x

Cap. 18 D e  la guerra de Aragón,y Naüa'rra,y 
prifion del Duque de Ar joña. 

Cap.19.Dela guerra que fe continuò entre 
cftos reynos,y los de Aragón y Nauárré, y 
en particular contra el Infante donHen- 

f reque. . . . 4 0
Cap.ió. De la inftitucion de las ordenes mi

litares del Toyfon de Borgoña , y Garbe
rà de Inglaterra, y San Miguel de Eratv-
c*a* ■ . • - . "4 5?

Cap. 2 1 .De la guerra que el Rey don Inan hi
zo contra los Infates dé ‘Aragón -, y emba
jadas que le vinieron de 'diuerfos Princi
pes,y treguà dé Aragón y Nauarrra,y guec 
rade Granada. . 457

Cap.22.De la paz de Portugal, y miierte del 
Papa Martino.y guerra que el Rey donluá 
hizo al Rey de Granada,y titulo de Ja ciu
dad de Vi doria -, y prifion de algunos Ca- 
uallerós del rey no, y del Infante don Pe
dro. .. . . . . .  . .  "4j8

Cap. 23. Como el Maeftre de Alcantara per
dio el Maeftrazgo,y Embsxadoresqueel 
Rey don luán embiò al Concilio de Ba- 
‘files, . .. . 46"r

Cap.2 4. De diuerfas cofas que fucedieron al 
Rey don luán, y fucefsion de los Arjobif. 
pos de Toledo, y otras cofas de perfonas 
feñaladas de fus reynos. 4 5 i

Cap. 2 j. De otras cofas del Rey don luán, y 
Vitorias de Cauallerps de fus reynos, y 
muerte del Conde de Niebla. 4.54

Cap. 25 . De vn cafo notable que fucediò a 
Diego de Vaierà en feruicio del Rey , y 
defpoforió del Principe, y fucefsion del 
Ocidental Imperio. 4¿?

Cap. 2-7. De la continuación de la guerra de 
Granada,y nueuas parcialidades y rebolu * 
ciories de los reynos, y fucefsion del Oci- 
dental. Imperioi , 455

Cap.28. De lósafsientosde paz que fe con
cordaban fin firmeza 3 y boda del Principe 

r. don Henriqüei 4 6 8
Cap.ap .  Como los reynos tornaron a rebol*

ueí
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ber de nueuo,aI Rey dé Nauarra,y el Infan 
re don Henrique; 46 9

Cap.3 o. De las guerras ciuiles que en el rey- 
no de Toledo fe  continuaron,y enerada dé 
Medina del Campo , y fentencia contra el 
Condenable. 470

Cap.3 1. De las Cortes que el Rey don luán 
celebró en Toro, y cofas que defpues or- 
denó,y fucefsion de los Arjobifpos de Tó 
ledo, y remedioqueel Rey proueyóeon- 
tra el error de los FratricdJos. 47a

Cap.32.De ¡as inconftancias de los Grandes* 
y guerras que en la Prouincia de Alaua fu- 
cedieron,y muerte de don Fernando de Pá 
dilla eleto de Calatraua. 473

Cap. 33. De ¡as vexaciones que el R :y don 
luán padecia,y medios del Obifpo de Aui * 
la para facarle de poder del Rey de Na- 
narra. 474

Cap.34. De las grandes trajas que el Obifpo 
üe Auüa tíaya, por reduzir al Condenable 
al Rey , y guerras ciuiles que fucicaron , y 
libertad de i Rey¿ 475

Cap-3 5 -De las guerras que en ellos reynos fe
continuaron , y muertes délas Reynas de 
Cartilla y Porcugai. 475

Capitulo 3 <?. De la batalla de Ouiedo , don
de el Rey de Nauarra fue vencido, y muer 
te del Infante don Henrique,y gentes que 
de Portugal vinieron a ayudar al Rey don 
luán , y fucefsion del Oriental Impe
rio. 477

Cap. 3 7. De algunas mercedes que el Rey don 
luán hizo , y güeñas que continuó contra 
Nauarra y Moros, y fucefsion del diado 
de Milán; 47P

Cap. 38. Délas guerras que fe continuauan 
con el Rey de Nauarra y Moros , y fegun. 
do matrimonio del Rey don luán, y fucef- 
fion de los Papas; 48!

Cap.39.De la continuación de las guerras de 
Nauarra,y priiion del Conde de Benauen- 
teyAlua.y deotroscaualleros,y turbacio
nes que dello refulcaron. 482

Cap. 40. De la quema de Mondragon, por 
don Bslcratl de Gueuara,y cofas que en 
Cuenca y Toledo paliaron, y fuceflos del 
eltado de Milán. 484

Capitulo 41. De la rebelión que Pero Sar
miento causó enToledo, y ligas del Rey 
de Aragón, y los de fu parce contra el 
Condefhble, y fin de las cofas de Pero Saf 
miento; 485

Cap. 4 1. Como la torre de Mondragon fe 
derribó,y letras del Toftado, y nacimien
to de la Infanta doña Ifabel; 48^

Capitulo 43. De '°  qu¿e  ̂Rey don luán con
cordo con el Rey de Nauarra > y fuceffos

de Toledo ¡  y  l o  proueydo contra PcrS 
Sarmiento ¿ y guerra de Nauarra,y Gra- 
nada¿ . . . . . . 48S

Cap.44.De las dil/geticías del CondédePla- 
fencia para la ruyna del Cóndeflable dora 
Aluaro de Luna,y priiion fúyá, y nacimieii 
to del Infante don Fernando ¿ que vino 2 
fer Rey de Caílillá;

Cap. 4 j. De la perdida de la ciudad de Con- 
Éantinopla , cabe ja del Oriental Imperio^ 
con otras cofas dignas de notar; 4pr  

Cap. 45 ; De la jurticia publica* que del Con- 
deftable don Aluaro de Luna fue hecha, y 
defcripcion de fu perfona y eftados fuyos¿ 
y nacimiento del Infante don Alonfo , y 
muerte del Rey don luán;

L I B R O  D E C I M O  
S E P T I M O ;

Capiculo r. De la defcripcion deíaperfoná 
del Rey don Henrique y Grandes que a la 
Corre acudieron, y juramento Cuyo, y  paz 
que aliento con el Rey de Nauarra, y per- 
don de los Grandes , y confirmación de lá 
paz con el Rey de Aragón. Fol; 49 

Cap.z.De las eneradas que el Rey don Hen
rique hizo en el rey no de Granada,y fcgú- 
do matrimonio fuyo con doña luana,Infan 
ta de Portugal, y elecion del Papa Calixto» 
£fpañol,y nucua entrada del Rey contra 
Granada, y trartacion del cuerpo de! Rey 
don luana Miraflores; 497

Cap.3. De la continuación déla guerra d e  

Granada, y venida del Rey don Henrique 
a Guipúzcoa, Vizcaya y A l a u a ,  y  comoi 
lleuó configo a Perucho de Monfaras, y lo 
que el Papa Calixto embio al Rey, y paz 
con Granada; 500

Capitulo 4. De la muerte de don Alonfo de 
Carchagetu, Obifpo de Burgos, y vn Ca- 
thalogo de todos los O'oifpos deftaciu- 
dad. 503

Cap; 5 .Como el Rey don Henrique a mu
chos enfaljó de pequeños eftados a gran
des^ muerte del Marques de Santillána, y 
del Rey de Aragón, y el fúceífb de la Con- 
defla de S.Efteuan,y excellos dé donAlon- 
ío Fajardo,y jufticias qué hizo executar el 
Rey*y muerte del Papa Calixto; 505

Cap. 6 .  De la congregación generaí de los 
Principes Chriflianos, que el Papa conuo - 
có , y prodigios notables , y fundación de 
S.Gerony mo de Madrid,y principio de la 
guerra de Aragón. 507

Clapitul07.De Jas guerras dé Cathaluña y 
Granada, y preñez de la Rey na, y guerra 

- de Nauarra > y muerte dei fanco fray Die-
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go deA lcalay letras del Cardenal Tor-
quemada. . 5°-^

Cap. 8 . D e  la orden de admlmílrar jutticia, y 
■ enrrada deios Infantes en_Corte, y naci
miento y juramento de doña luana,llama- 
da Princeffa,y obediencia Real de losCa- 
tbálanesal Rey,y prefade Gibraltar y Ar- 
chidona. 5J í

Cap.p-Dedinerfas embaxadas que al Rey 
don Henrique vinieron de Italia, y guerra 
de Nauarra, y ruieua oferta de los Catha- 
Janes, y lo de mas que fucedió halla que el 
Rey fe vio con el Rey de Francia, y que el 
rio de Vidafo es deEfpaña,y como los 
Guypuzcoanos mataron a Gaon ludio,por 

... .auerlcs demandado el pedido. 514
Cap.ro- De la entrada fin efeto del Rey don 

Henrique en Nauarra, y declinación de la 
priuanga del Arcobifpo de Toledo y Mar
ques de Villena, y cofas que el Rey hizo 
-eoSeuiila, y vidasdiuerfas que tuaocon 
el Rey de Port ugal,y principio de lasguer 
rasciuiles. 518

Cap.i x.Comoalgunos Cauaileros tentaron 
la prifion de laperfona Real diucrfas ve- 
zes , y maeílrazgo de Santiago del Conde 
deLedefma. 521

Cad.12.Como doña luana, llamada PrinceíTa 
fue efcluyda de la fuccfsion de los reynos, 
y juramento del Principe donAlonfo,y 
compromiffodel Rey,y de los de la liga,y 
titulo de Duque de Alburquerque, y ele

cción del Papa Paulo fegundo. 523
Cap. 13 .De lo que el ReydonHcnriqnepto 

ueyócontra Aluac Gómez, y tratos délos 
de la liga, y como ios rebeldes defcompo- 
nicndo la eílatua del Rey algaron al Prin
cipe don Alonfo por R ey,y  rebellionde 
muchos Cauaileros y ciudades.Es capitu
lo cílraño. 525

Cap.14. Como muchos grandes Cauaileros, 
y pueblos acudieron, al feruicio del Rey 
don Henrique y los negocios que el Maef- 
rre de Calatraua continuaua, y eílatua que 
los mogos defpuelas quemaron del Argo- 
bifpo de Toledo,y como tentaron matar 
al Rey,y treguaque fe aliento, y mercedes 
que hizo el Rey. j j g

Cap. 15 .De las di Iaciones de los de la liga en 
complir el afsienco.y guerra que el Conde 
de Fox,Principe de Viana hizo,y matrimo 
nio que fe concordo entre la Infanta doña 
Ifabel, y el Maeílre de Calatraua, y Autor 
de la Hiftoria Palentina, e inílitucion de 
nueuas hermandades,y fuceffos del eílado 
de Milán. 53 x

Cap.Jt). Como en las viñas que huuo en Co
ca y deípues en Madrid,no fe efstuo nada.

eimpedimienrodela yda del Rey a pia„ 
íencia, y continuación de las guerras ciui' 
les, y vn hecho notable del Duque de Al» 
burquerque, y elecion del Marques de Vi- 
llena en Maeílre de Santiago. -

Cap. 17. De la batalla de Olmedo entren 
Rey don Henrique,y el Principe don Aló- 
fo fu hermano , con lo mas notable que 
pafsó. 5,7

Cap. 18 .De las diligencias que el Legado del 
Papa hizo por la paz de los rey nosocomo 
los de la liga huuieró a Segouia,y medios 
de concordia que fe tomaron. 5 ^

Cap.i9 .  Como el Rey don Henrique con mu 
cha afición fue al Conde de Plafencia.y 
traflacion de don Pero Gongalez de Men. 
doga Obifpo de Calahorra, al Obifpado 
de Siguenca.y muertes’de Pedro de Onti- 
ueros,y Garcimendez de Badajoz, y las 
nueuas diligencias del Papa por pacificar a 
eftosreynos,y alborotos de Toledo. 5 41 

Cap. 2 o. Como el Conde de Beoauente rento 
de matar al Maeílre de Santiago, y como 
obtuuo el Rey don Henrique la ciudad de 
Toledo,y alcacar de Madrid,y muerte del 
Principe don Alonfo, y que los de la liga 
quifieron algarpor Reyna a la infanta do- 
ña Ifabel. 543'

Cap. 2 1. De las condiciones déla paz, entre 
el Rey don Henrique y los de la liga,y ex- 
ceffosde la Rey na, y juramento de ía In
fanta doña Ifabel por Princeffa, ymatri- 
monios que para la Princeffa y la doña lúa 
na fe trataron,y ligas que algunos querían 
intentar. 54S

Cap. 22. Como el Rey don Henrique trato 
de dar la fucefsion de los reynos a ¡a doña 
luana, y Diego López Pacheco hecho Mar 
ques de Villena , y  embaxadadel Rey de 
Portugal, por el matrimonio de la Prin
ceffa, y cofas que al Rey fucedieró en Iaen 
y Cordoua, y embaxada dei Rey de Fran
cia. 54.S

Cap.23. las cofas que al Rey don Henri
que fucedieró en Erija, Anrequera, Archi- 
dona,Carmona, y Seuilla,ycafamienco de 
la Princeffa doña Ifabel,con el Principe de 
Girona,primogénito de Aragón, y merce
des que el Rey hizo al Maeílre y Clauero 
de Alcántara,y Condede Plafencia. 55X 

Cap. 24. De la embexada que los Principes 
embiaronal Rey don Henrique , con los 
capitulos de fu matrimonio,y fuceffos del 
riepto,entre el Marifcal do Diego de Cor
doua, y don Alonfo de Aguilar, y  como el 
Rey de Francia pidió a la doña luana, para 
¡nuger del Duque de Guiayna fu hermano, 
y aduerfidades del Maeílre de Alcántara,y
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íucefsion de don luán de Eflutíiga, vlcimo 
Maeílre. .. 5 5 4

Cap. 2 y. Compendie ciempoen laProuin- 
cia de Guypuzcoa,fue hallada la deuotifsí 
ma Imagen de nueítra Señora de, Aranjaju 
en vn deííerco de la villa de Oñate>ylos 
fuceífosmas feñaJados .que eña Santa cafa 

. ha tenido, hada quedar en poder de Reli- 
giofosde la orden de los Menores déla 
obferuancia* $56

Cap.26.De la venida del Códe de ArmeñaCj 
al amparo del Rey don Hcnrique ,y como 
el Rey dioEfcalona al Maeñre de.Santia
go, y diferencias entre los Condes de B¡e* 
nauente y Lemos, y venidardéh Conde de 
Haro por Virrey a Guypuzcoa,y Vizcaya, 
y titulo del Conde de Alúa de Duque , y 
Marques de Coria,y diligencias del Almi- 
ranee, Arcobifpo de Toledo,y Principes 
por la paz. 560

Cap.27.De la folene embaxada , que el Rey
• de Franciaembióal Rey dó Hcnrique por

elcafamiento de la doña luana, y ruydo 
que faofreció en el Monefterio de Guada
lupe , y nacimiento d e  la Infanta doña Ifa- 
bel, y nueuo juramento de la doña luana 
porPrinceflay defpcforio fuyo con el Du
que di. Guiayna. 562

Cap. 28.Délas cofas que al Arjobifpode 
Toledo fucedreronconel Rey,por no de- 
xar a los Principes,y mercedes que el Rey 
hizo al Maeñre de Santiago, y Conde de

• Arcos, y la batalla de Muguia en Vizcaya,
• entre los Condes de íL ro  y Treuiño,y co

mo el Rey tentó de echar de los reynosa 
los Principes. 565

Cap. 2 <5. Como el Rey don Henrique trató,
• de cafar a la doña luana có el Rey de Por- 
- tug3l,y pacificación de diuerfosalbororos

deToledoy Scuilb, ycomola villade Se- 
. puluedatomó laboz de los Principes,y 

viñas que el Rey tuuo con el Rey de Por
tugal, y aduerfidades grandes que en los 
rcynosauia. 567

Cap.30. Del fegundo matrimonia delMacf- 
tre de Santiago,y venida del Cardenal don 
Rodrigo de Borja,por legado, e inñitució 
de lasGañongias magiftrales , yperfccu- 
cionesdelosconuerfos.y muertedelCon- 
deñable don Miguel Lucas deIran$o,y al
borotos de Segouia, y venida del Infan
te don Henrique a CaftLUa, éiníticucion 
de la orden de los Mínimos de San Fran- 
cifco de Paula. ' _ 57o

Can.3 r.De loquee! Rey don Henrique tra
tó en el matrimonio de la doña luana con 
el Infante dó Henrique, y Arjobifpado de 
Scuilla,y capelo del Obifpo de Siguen ja,y

alborotos de Toledcrj y  obtención de los 
Principes, de Aranda, y delalcafar de Se
gouia, y viñas fuyas con el Rey.

Cap. 23. De las grandes diíTenfiones entre el 
Marques de Sañtiilána y el Condé d¿ Be- 
nauente, y como el Maeñre de Santiago - 
huuc# la fortaleza de Trúgillo y muerte fu*.

- ya,y mercedes que el Rey hizo al Marques 
de Villena fu hijo* y diferencias que el 
trató con el Códede.Óforno y muerte del

L I  B R Ó D É C í  M O ' ¡ '
........ O;T  A V  G. V.7 ';V,. -

Capitulo 1. Donde.fe deícriuen las perfonas
• del Rey don Fernando, y  de la Rey ha do

ña Ifabel, y fus notables partes y excelen
cias,y Aucores.mas conocidos, qúc" fus cfo- 
fashan efericoenprofay metro.Foj* jg r

Cap.2<Como fueron jurados los Reyes y em
baxada que embiaronal Rey de Eránqia,y 
concordia de ios Reyes, en los títulos dé 
Reyes de Cañilla y León , y cofas qúc el 
Marques de Villena * y el ArjobifpoRé 
Toledo cantaron en ¡faiior de la doña jua - 
na, pretenfa Rey na > y embaxada del Rey 
de Portugal* - 583

Cap. 3. De los principios de la guerra con el 
Rey de Portugal,y diligenciasque.Ios Re
yes hazian,para la defenfa de los reynos,y 
aljarniento del Rey de Portugal,y la doña 
luana,por Reyes de Caftilla, y comoT.oró 
y Zamora huuo el Rey de Portugal,y muer 
rede la Reynadoña luana madre dclado^ 
ña luana, y el poderofo exercico q en Va- 
lladolid juntó* ygj

Cap. 4. Del cerco que eí Rey pufo fobre To
ro,y bueña del exercico a Medina del Ca
po, y como los Reyes fe prcualicronde 
las riquezas de las Igiefias,y fuceílbsad- 
uerfos del Marques de Villena, y los de 
mas parciales al Rey de Portugal, y cerco 
del cadillo de Burgos y otros fuceíi'os.588 

Cap.5«De laprifion del Conde de Benauen- 
re,y como el Rey de Portugal tentó de fo- 
correr al cañillo de Burgos , y foltura del 
Conde , y pueblos que perdía el Marques 
de Villena, y recuperación de Zamora, y 

. porque fe dixo,paca Rey,y fuceflosde los 
.. Duques de Milán* 5P°
Cap.ff.De larecuperació del cañillo de 3 ur- 
. gos,y reduzimitr.co del Duque de Aréna

lo al feniíciode los Reyes,y ^ntradadel 
exercico del Rey de Francia en Guipuz- 

: coa y fucelVos fuyos , y defafios de baca-
• - lias del Rey dó Fernando y el Rey de Por-

; tugaU ... 5P.i
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Gàfp.'-fi Dela vetìd'a dei Principe,heredero

■ de Portugal en fauor dèi Rey fu padre i-y 
-como el Rey dé Porcugal fé acercò a Za- 
! mora j.yrecirada fuya, y -bacalla d'eTo«

■ "ro. ' '
Cap.8. De lasraf bacione* qnelos'Portugue

ses paíraron,hafta fáber dé fu Rey^y rendi
ción del cadi Ilo de Zamora,y red'ozi mien
to del'Maeihre de Calstraua , y Conde de 
Trena al feruicio de los Reyes, y recupe
ración de Madrid,y juramento de la Pria- 
ceífa donaIfabelj^ reftauracion de las her
mandades. , ■ ' ; • 5 ̂ 7

Cap.p. De las cofas que del'cerco de Canca- 
lapiedrarefultaron, y.entrada del Rey en 
Vizcaya , y fuceffo de laarmada Guipuz*,;
' coana,y V izeàynajcorirra France fcs,y Por- 
‘tuguéfes, y tregna con el Rey de Franciá,y 

' cofas que al Conde de Paredes y Marques
• ;d¿ Villena'fucedieTóm ■ ••5 9 9  

Cap. i ó. De'la paffada fin-éfeto de fRey-de
•■‘Portugal á Francia-por fauores y rcbuel- 
7vtás;de Segouia, y redrrzimiento del Ar$o- 
l̂iíÍRQ dé Toledo ,y  Marques d? Vitlcna

- -áf Fetnicio. de Ios-Rey es,y recuperación de
' :ToioV ' -6oz

Cap.r iiDe'la muerte del Conde de Paredes, 
y recuperación de Cantalapiedra, y Catiro

• Ñuño,y otros pueblos,y de loscaftillos de 
“’’Mcm Leon,y Trugillo,y Vetera, con lo de
"masque la Reyna hizo en Seuilla,ynati- 
‘uidaddedon Phelipe Archiduque de Auf- 

‘ Tria. 605
«EápTi's.Del na'cìtòetito del principe don 

'Juan,y treguadel Rey de Granada, y ele- 
' donde don Alonfode Cárdenas en Maef- 
í %ede Santiago, y vidas que d Rey tuuo 
~'Jcon el Rey íu padre, y rendición dei cidi- 

lio de Cadrò Ñuño, y paz con Francia, y 
’ ' principio de la conquida de las Canarias,y 

nauegacion de Guinea , è inftitucion de ¡a 
Santalnquificion.

Cap.i3.De la pacificación Se Cordoua,y nuc 
•uos tratos del Arpobifpo de Toledo có el 
Rey de Portugal, y guerra del Marques de 
Villena. y muertes notables de dó Rodri-

- 'go de Vergara,Obifpo de Leon,y del Go-
■ 'ínendador mayor de don Hernán Gómez 

de Guzman por los de Fuenteobejuna , y
- de Gradan de Séfe ,y don íorge Mauri- 

!que,y de vn hermano por otro. 609
Cap-14. ComoIa Condefiade Medillin, yel 

Clerauode Alcantara fe vnieron con el 
Rey de Portugal,y confirmación de la paz 

; deTranCia,y anulación del matrimonio de 
” ]a doñaluana, y vnion deCaftilIa, y Ara- 
"  gan,y títulos fuyos,y batalla de Albuhera, 

donde fueron vencidos los Portugue-

fes-.' g t r

Cap. 15 .Como la Reyna fe vio en Alcánta
ra con'la Duqueflfade Vifc©;eydadelRey 
a Aragón , y guerra contra ios pueblos re- 
beldes de££lremadura>y paz con Porta- 
ga!.- í t ,  ‘

Cap. i<?l Del perdón vltimo del Marques de 
Villeña , y oacimiento de la Infanta doña 
luana, y confirmación de la paz de Porcu- 

•gal,y profefsion de religió de la doña íua-
• na, y réFormacion del patrimonio Real, y,

' de oteas muchas cofas. s £lj
Cap. 17. Del juramento del Principe dólná,1 

-y'jufiiciaque en Medina-del Campo fe lii- 
‘ZO de-Á:Iua,¥afiezdeLugo,y pacificación 

-de Galizia.y armada quedos Reyes hizie- 
ron parafocorrera Italia-, y ¿ufticias que 
'haziala Santalnquificion. ó i j

Cap. 1 Si De las -diferencias que nacieron en- 
tre don FadriqueHenriqucz,hijo del Al.' 
mirante,yRamiro Nuñez de Guzman, fe* 
ñor de Toral. 6 2 0

Cap. 15 . Dé las otras cofas que fucedicron 
defpues que Ramiro Nuñez-falió de corte,1 
Rafia lo que emprendió contra el Almiran
te.- 6 2 $

Cap.20. Del'fucéííoquehuuieron eftasdife- 
rencias, hafta que Ramiro Nuñez pafsóal 
reyno de Portugal. 6 2 $

Cap.ti.'Del juramento del'Principe don lúa 
en Aragón, y muerte del Rey de Portugal, 
■y bueltadé los Reyes a Cafiilla,y concor- 
diaíuya con el Papa,en admitir fus fupli.’ 
-caciones de prelacias. 6 2 9

Gap. 22. Gomoel Rey de Granada tomó a 
Zahara, y el Marques de Cal-iz a Alha-

• ma. <530
Cap. 23. De las diligencias del Rey de Gra- 
- nada por cobrar a Alhama,y del focorro

notable de los Chriftianos , y pallada de 
¡os Reyes a Andaluzia , y fucefsion délos 
Ar$obifpos de Toledo, y  cerco de Lora,’ 
yfu retirada. 5 ?r

Cap. 24. De la continuación de la guerra de 
Granada, y nacimiento de la Infanta doña 
Maria, y matrimonio que al Principe dora 
luán trataron Jos Reyes fus padres, y paz 
de Italia, ytrato cautelofo de treguas de 
Granada,y-conquifta de Canaria, y desba
rato de las Lomas de Malaga. 6 3 3

Cap. 25. De laprifion del Rey Chiquito de 
Granada,y poderofaentradadel Rey, ta
lando las tierras de Granada, y deftruy- 
ciondeTajara,y libertad del Rey Chi- 
qnito,y vencimiento del Rey fu padre, y 
recuperación de Zahara,y conferuacion de 
Alhama.

Cap. 2 6. De la elecion del Papa Innocencio,
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y diferencias' que los Reyes tuüieron'cort 
eJRey de Francia , fobre el Condado de 
Eofellon, y ralas que fus gentes hizieron 
en el rey do de Granada, y roma de Alora* 
y  ic)s eíhndartes, y pendones que los He- 
yes ponian quando romanan algún pueblo* 
y otras talas haftajomara Sepceni!. 65p 

C a p , 2 7 .  De la junta de las hermandades de 
los reynos,y entrada de los Chriltianos en 
tierras de Moros, y lo que con el Pjp  ̂fo. 
Cedióaios Reyes, fobre la prouiíioa del 
■ Arcobifpo de Seuiila.y ruyna de Bename- 
xi,y toma de Coyn, Cardkma, Curiana,y- 
Puniana. <ĵ 'r

Cap.iS. Ue la viña que el Rey dio a Malag3i 
y toma de Ronda, y rendición de mas de 
quarenta pueblos de fu ferrania , y de la dé 
Villa Luenga,Carchama. y rendicióde Ca 
carauoiicla,Marbcl.a,y Monte Mayor con 
fu comarca, y fauores de ía fede Apoftoñ- 
ca.para la fanca guerra, y tomada Cambi1» 
Alhabar y Zalea. 64^

Cap. 29. Del nacimiento de la Infanta doña 
Cathalina, y orden que dieron en las cofas 

• de los p¡e>tos , y buelta de Ramiro Nu- 
ñezdc Guzman para Caliiüa , y Embaxa« 
dores que los Reyes embiaron a Icaüa , y 
defobediencias del Conde de L e m a s , y  co
ma de Loxa é Yllora. S A<S

Cap.^o- De ¡a coma de Modín * y rendición 
• de Mótefio,yCo¡omera,y orden que die

ron los R-yes en las coL s  del Conde de 
■ ■ temos,y rcyno de G.licia, y  c o m o  inten
tó Chriñoual Colon el defeubrimiento de 
las indias» 6¿^p

Cap. 5 i. De la jufticja que losReycsadmi- 
mílrauan» y  fauor que dauan al Rey Cbi- 
quico, y p o t c t i t i í s i m o  cxerciro que con
gregaron, y toma de Velezmalaga, y  ren
dición de Bentomez y Gomares. 6  51

Cap.5 j .De la defcripcion de Malaga,y repar
timiento del afsidio fuco * y prefentc que 
el Rey de Romanos embica los Reyes, y 
venida de la Rey na al Real, y como el Rey 
deTremeceu obtuuo fuamilhd: 653

Cap- 3 3. Como vn Moro Hermitaño tentó 
matar al Rey y Rey na fobre Malaga, y ge- 
nerofa venida del Duque de Medina Sido- 
hia al Real,y toma de k  ciudad, y ececiorí 
fuvaer. Epifcopal. 656

Cap. ' }  1 . De las cortes que en Aragón y Va- 
lencia celebraron los Reyes ,-y fauof qué 
dieron al fe ñor de Labru, y rendición de 
Vera, v de otros muchos pueblos, y viña 
que fc'dio a Almena, y Ba$a , y entrega; 
de Huefcar.

Cap-j 5.De algunas Vitorias , que los Moros 
alcanjaionj y cixibaxáda del R.cy de iioTttíi*

nos,yPJazehckredó¿/jááíacor 
y toma de Cuzerbenjalcnia yC aíSn ,
otros pueblos. ^ “ 1^asJr

Cap.j^D el fuerte cerco,que el Rcv pufo fo 
bre Bafa * y cofas que en e ¡ focedieron 
muerte del VltimoMañrede C s J s C raua ' l  
epilogó de Codos los Maeñres deña or

. ¿en.
Cap.2 7 .  Deja continuación deidiirocercó 

de Baca, y rendición fuya, y de Almuñe- 
car,Porchen3, y Tabernas, v ocres cierran 
de las Alpujarras y AlmerÍ3,Guadi.\-.y 

, I °bre ña: ' 6 6 $

Cap.yS. Como los Reyes pidieron al Rey 
Chiquito la ciudad de Granada ¿ y pfinci- 
piode verfeen conf.jo las relldcncias, y 
defpoíorio de L Infanta doña lfabcl,y co
licuación de la gucua de Granada. 6C>S 

Cap. 3 5. De otra tala que el Rey hizo en fa 
Vega de Granada » y embiada de la Prin- 
cclladoña ífabela Poicugal. y entrada del 
Rey en las Alpujarras y fundación de 12 
ciudad de Santa Fe, y villa que los Revés 
dieron a Granada. 6 7 0

Cap.40.Del fuego qtic fe cncédió en el Real* 
y qo. los Reyes priuandodc fus oñeiosal 
Prefidentc,_v oydoresdc Valladoliu, pro- 
ueeeron a otros , y  rendición de la ciudad 
de Granada,y el tin de íu conquilla. <>75

l i b r o  d é c i m o
N O N O .

Capiculó i. Del dcfcubrimiéco de las Indias 
y conuerfion. y expullion de los ludios, y 
herida del Rey y clccion del Papa Alcxan- 
dro.Fol. ¿ 7?

Cap.i.De la bucíca de Colon de las Indias,/ 
muerte de don Alonfo de Cardonas,Macf- 
tre de Santiago, y vn epilogó de todos IoS 
Maeftrcs delta orden, y fegundo viaje de 
Colon, y rdUcuciotl de Rofellon y Cerda- 
ña; d8<)

Cap.5.De la muerte del Emperador Federi
co,y fuccfsion de los quatro Emperadores» 
que donde el hafta agora ha anido,y nume
ró de todos los CefarcS de Roma y Cónf. 
tantinopla.

Cap. 4. Del afsicnto que los Reyes tomaron 
Cotí el Rey de Portugal en fus conquillas, 
y pallada del Rey de Francia contra Ña
póles,y fucefsiondc los Ddqucsde Mi
lán ,y  de los vlcimos ficto Arqobifposde 
Teledo, y paflada del gran Capitán a Sici
lia.

C ap. 5. De los primeros fuceffosquc el gran 
Cápican tuuo en N ipoles . y matrimonio 
del Principe don luan,c Infanta dona lua

na*

"1/.



íva,y muerte de don Toan de Gamboa,y de 
la Rey na viuda doña Ifabel ,y  embiada de 
la Infanta doña luana ablandes, y guerras 
de Efpaña y Ñapóles con el Rey de Fran -
cia. ^ 9

Cap.d.De la paíTada de! Rey Chiquito a Afri 
ca y bodas del Principe don luán y fucef- 
fosdc Indias , y conquiíla de M elilla,y 
muerte del Principe, y que las Infantas no 
fe deuian Uamac Infantes, ni en las cartas 
Reales poner computado nominal de los 
Reyes,y fundación de la capilla de los Re
ves viejos de Toledo. 6 9 3

Cap. 7-Del juramento de la Princeífa doña 
Ifabel, y muerte fuya , y nacimiento del 
Principe don Miguel, y juramento fuyo,y 
fuceffos de Indias de los Colones , y Fran- 
ciícode Bouadilla, y Pero Alonfo Niño,y 
muertes de perfonas feñaladas. 6 9 8

Cap. 8 . De ja buelta de la Princeífa Madama 
Margarita a í  laudes, y venida de la Rey na 
de Ñapóles a Efpaña, y fuceífos de los 
peones en Indias, yconuerñon de los 
Moros. 701

Cap.^.Deí lubileo que en eñe año fe celebró, 
y nacimiento del Infante don Carlos, y 
allanamiento de Moros rebeldes,y fucef
fos del eílado de Milán , y buelta del gran 
Capitana Sicilia,y muerte del Principe 
don Miguel. 702

Cap. io. Del cafamiento de la Infanta doña 
María, y nueuas rebeliones de Moros, y 
muevee de don Alonfo de Aguilar,y matri
monio y natiuidad de las Infantas doña 
Cachalina, y dona Ifabel,y repartimiento 
que el Rey y el de Francia hizieron del 
reyno de Ñapóles. 704

Cap. 1 1 .  De vn epilogo de los Reyes de Na- 
polcsdelacafade Aragón , y  palfadadela 
Infanta doña Cachalina a Inglaterra,y en
trada de los Príncipes,don Phelipe y  doña 
luana en París.

Cap, 11 . De laembaxada que los Reyes em- 
biaron en elle año al Soldán de Egyp-
t0* 7 °9

Cap. 13. Donde fe da fin a la embaxada que 
los Reves embiarou al Soldán de Egypto, 
y tratafe de algunas cofas del embajador 
meí'mo. ^ I0

Cap. 14- Qc la llegada délos Principes en 
Guipúzcoa, y juramento fuyo, y cofas de 
Indias de Rodrigo de Baftidas,Nicolás de 
Obando,y Colon, y dolencia de la Rey na, 
ypríncipiode laguerrade Ñapóles, y  i 2 

Cap. 15. De la muerte de don Gutierre de 
Dardenas, y nacimiento del Infante don 
Fernando, y paz que el Principe don Phe- 
lipe trató,/ batalla de la Chirinola,y toma

T A B
deNspoles, y de otros muchos pueblos, y 
muerte del Papa Alexandro, y priíion del 
Duque Valentín. y ,5

Cap.ií.De la entrada de los Francefesfobre 
Salías, y batalla del Garrilliano y emo feo 
acabó de ganar el reyno deNapoles.y tray- 
da a Efpaña del Duque Valentín, y tregua 
que fe aííentó,y quien era elCcnde Pedro 
Ñauarro, y como fe halló el reUaméco del 
Rey don Henrique, y muerte déla Reyn» 
doña Ifabel. j 9

L I B R O  V  I C E S  S I M O

Capitulo x. De las cxcellencias dd Rey don 
Phelipe el Magno y de la Rey na fu muger, 
y principio de fu reyno y viaje de Indias 
de luán de ¡a Cofa y pafaje de Fernando 
Corres.Fol. ~jZ f

Cap.a.De todos los progenitores del Rey d5 
Phelipe, por linea mafcuiina de la cafa de 
Auftria. - ¡ 1 6

C3P.3. Donde fe deferiue la región de Flan- 
des , y fucefsion de losfeúoresy Condes 
deíle eftado progenitores del Rey don 
Phelipe. 730

Cap. 4, Donde fe proíigue la fucefsion de Jos 
Condes de Flandes,progenitores del Rey 
don Phelipe. 732

Cap. 5-Del principio y origen de los Duques 
de Borgoña,progenitores del Rey dó Phe
lipe, y vnionde los eftados de Borgoña y 
Flandes, 735

Cap.6. En que fe proíigue la fucefsion de los 
Duques de Borgoña, y Códes de Flandes,' 
progenitores del Rey don Phelipe y virio» 
délos eflados de Borgoña y Flandes con 
el de Anima. 737

Cap.7.Como la Reyna doña luana fue jurada 
en ausécia,y ganada de Macerquiuir, y paz 
que el Rey don Phelipe y el Rey don Fer
nando, cada vno por fi hicieron, có el Rey 
deFrácia, y fegundo matrimonio del Rey 
dan Fernando,y ritos y religión de los In
dios de lila Efpañola, y perfonas de cuen
ta que fallecieron, 73S

Cap. 8. De la concordia de los Reyes fuegro 
c yerno, y detención del Rey don Phelipe 
en Iglaterra,y llegada fuya a Efpaña, y co
fas que con e i  R e y  fu fuegro trató y muer
te fuya. 7 4 2

C2p. 9. De la paíTada del Rey don Fernando 
a Ñapóles, y nacimiento de la Infanta do - 
fi3 Cachalina,y buelta del Rey, 7-1 >

Cap.10. De las villas del Rey don Fernando 
con eJRey de Francia,y fu llegada a Efpa- 
ña,y capelodel Primado don Fray Fran- 
cifco,y prouifion del Arjobifpado de San

tiago

L A.

1



t a b l a .
riago en don Alonfo de Fonfeca,y focorro 
de Arzilia, y fundación del Peñon,y cafti- 
go del Marques de Priego. 748

Cap. u .  De la primera conquifta de la tier
ra firme de Indias, y liga de Cambray,y re
cogimiento de !á Reyna en Tordeíillas, y 
hijos del Rey fuera de matrimonio, y  dif- 
curfo de Indios. 751

Cap. 12. De ¡a conquifta de Oran,y guerras de 
Italia , y concordia con el Emperador fo- 
bre el gouiernode Caílilla, y conquifta de 
Bugiay Tripo],y paz del Papa y Venecia- 
hoSjy diferencias de los Efp2íioles de In
dias,y del Papa y Rey de Francia, y con
firmación que el Papa hizo del reyno de 
Ñapóles al Rey Carholico,y congregación 
délos Prelados de Francia,por quitarla 
obediencia al Papa. 755

Cap. 13. De lacifmaque el Rey de Francia 
causó,y armada del Rey contra Berbería,y 
diligencias fuyas por quitar la cifma , y 
guerras de Italia,y fuceííos de Indias,y 
Conciliocifmatico de Pifa, y ¡ig3 del Rey 
con el Papa y V e n e c i a n o s ,  y  t r a d i c i ó n  d e l  
Concilio de Pifa 3 Milán, é inílitucion de 
la Orden de la Concepción. y ó o

Cap. 14. Del exercito que el Rey Carbólico 
proueyóen Italia enfauordel Papa, y fu- 
ceffos fu vos,y cofas que el mefmo tra tó en 
Efpaña , y batalla de Raucna ,y  expulfíon 
delosFrancefesdel eftadode Milán. 7 6 6  

Cap.15.De la conquifiadcl reyno de Ñauar- 
ra,y prouifion de algunas prelacias, y diuer 
fasguerrasde VafcoNuñezdeBalboa hi- 
20 contra les Indios de Vraba, y noticia 
que tuno del mar del Sur,y tierras que def- 
cubrió luán Diaz de Solis. 77 1

Cap.i5 . De la llegada de laarmada Inglefa a 
la Prouincia de G u i p ú z c o a , con la buelra 
fuya.y daños que hizo el extrcito de Fran
cia en Guipúzcoa, y a f s i d i o  del Rey don 
luán fobre Pamplona, y focorro de loscec 
cados , y artillería que a la retirada le to
maron los Gui p'uzcoanos. 775

Cap.i7tDe los profperos fuceífos de los Ef- 
pañoles militantes en Italia , y nueua liga 
del Papa y del Emperador, y conjuración 
del Duque de Calabria contra el Rey Ca-

tholico,y tregua con el Rey de Francia, f  
muerte del Papa Iulio,y nuenos mouimié* 
tos del eftado de Milán. 778

Cap-iS. Del piincipiode la vlrima dolencia 
del Rey,y virorias de fus gentes en Geno- 
ua y contra Venecianos, y reconciliación 
del Cardenal don Bernardino de Caruajal 
con ¡aSede Apofi:olica,y defeubrimienros 
del mar del Sur, y guerras de los Efpaño- 
les militantes en Indias.

Cap. 15». De las Vitorias que el exercito Ef* 
pañol alcanzó de los V e n e c i a n o s , y guer
ra que el Rey de [nglacerra hizo por P i
cardía, y  c o f a s  en que e l  R e y  fe  ocupa- 
ua, y  buelta de Vafeo Nutkz del mar del 
Sur. 787

Cap- 20. De las guerras que los Efpañolcs y 
fus confederados trataron encíleañocon 
Venecianos,y Pedro AriasdeAuila hecho 
gouernadorde la Antigua del Darien,y 
Vifco Nuñez de Balboá Adelantado del 
mar del Sur,y como el Rey cayo en Jhidro- 
pefia. 751

Cap.2 r.De las grandes riquezas que Gonpa- 
lodc Badajoz y Gafpar de Morales halla
ron en indias, y juilicia que fe hizo del 
Adelantado Vafeo Nuñez de Balboa, y 
mouimienrosdc Francifco Rey de Fran
cia para pafíara Italia,y preuencionesque 
el Rey hizo, é incorporación de Nauarra 
con Caílilla,}’ conciertos de los matrimo
nios de la Infanta doña María,y el Infance 
don Fernando. 79 %

Cap.22. De la entrada en perfona que el R e y  
de Francia hizo en Bombar día,y rendición 
del Duque Maximiliano E s f o r c i a , y  fucef- 
f o s  fuyos en el e fla d o  baila agora. 7?S 

Cap. z Del íuccíTo vlcimo que las cofas de 
Italia tuuieron halla la muerte del Rey Ca 
rhoíico, y fu yda a Aragón , y mucrec del 
GranCapicajn,y vidas del Papa,y del Rey 
de Francia. 802

Cap.24.De la venida del Dotor Adriano,por 
embaxader del Principe don Carlos,y lle
gada del Rey Cacholicoa Madrigalejo.y 
como fe acercó fu fin, y algunas cofas mas 
notables que en el teílamento ordenó, y 
musite y fcpultura fuya. 805;
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