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CO M PEN D IO
H I S T O R I A L  D E
L A S  CHRONIGAS Y VNIVER-
S A L  H I S T O R I A  DE T O D O S  L O S  R E Y N O S

de Efpana, donde fe ponen en fuma ios Condes,fenores de Aragón,con 
los Reyes del mefmo Reyno: y Condes de Barcelona, 

y  Reyes de Ñapóles y Sicilia.

J L A  F IN  D E S T O S  T ^ l N C l T E S  S E  E S C ^ I F E  V N  
breue tratado de las injigniasy deuifas de los efcudos de armas, materia digna de 

faber todo hombre difcreto, efpecialinente "Noble.

C  O M P V E S T O  P O R  E S T E V A N  D E G A R IB A Y  Y  q A M A L L O A , DE . , ,
nación Cántabro,vczino de la villa de Mondragon,de la Prouincia de Guipúzcoa:

TOMO Q V A R T O

Año, l 6 2  8 .

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

Impreífo en Barcelona, Por Sebaílian de Cormellas. 1  d fu  cofa.
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A P R O E  A  C I O
QVE EL NOTABLE VARON;
d o t o r  i  v a n  p a e z . d e  c a s t r o ,  c h r o ^

niíla de fu Mageílad, hizo fobre la obra prefente, cuyo examen 
le fue cometido por fu muy alto confejo Real.

S. C. R. M.
L  Dotor Paez, de C afir o , C hronifiâde V . È îa g e f

tad dizj€ j que el ha^viflo Los Cuarenta libros del 
fM  Compendio Hiftorial de todas las.hiftorias délos
m ) Reynos de Efpaña, que copilb Efteuan de G aribay

A  l , £ • Í 1 1 1 T 1 Jy  Cam alloa, v ec in o  de la ‘Villa de IvLondragon, en 
la p ro u in cia  de G u ipú zcoa, y  losexam ino por comifsion d eV . 
JUlagcflad. E n  los quales no halla ningúná dotrina efcandalofa¡. 
antes muy [a n a y  C atholica:y entiende, que el dñcho Autor, ha 
trabajado mucho en ello ¡y  facado cofas nueuas a luz, ? y  pueflo 
las en buen ejlilo i  y  dadoles buena traça 3 y  qué es el Compendio 
mas ‘vniuerfal, que hajla aqui fe  ha publicado , cuya leciiàn fera  
muy prouechofay apacible a todas naciones, y  afsi lo firm ó de fu. 
nombre en Quer, a diez, de I/iarço  de m il y  quinientos y  fefenta 
y  flete anos.

ËI Dotor Paez de Caftro.

A P R O -



A P R O B A C I O N .

a
E  vifto con particular comifsion de V . S. los Quarenta 
libros del Compendio de la Hiftoria vniuerfal que ha co- 
puefto Efteuan de Garibay, y  fé imprimieron en el año 

i dé mil y quinientos y fetenta y vno, con aprobaciones de 
- - perfonas muy graues y dotas , y en lo que pertenece a la

fagradanueftra Religión y buenas cdftumbres,no tiene la Hiftoria co
fa contraria: bien es verdad que efte Autor , quando trata de nueftra 
nación Cathalana en los lugares,que depalabra he referido a V . S. fe 
mueftra poco afeito, y verfado en loque ella tan gloriofamente tiene 
ganadopara fus Reyes de immortal memoria: y  ai si mifmo fe oluido 
de la contradicion que fiempre la Igleíia de Tarrágona a hecho a la de 
Toledo en la preteníion de la Primada,fin embargo defto confidero,q 
la verdad de los que efcriuen en lo vno y otro, reparara efte defcuydo, 
yquépor ferefta hiftoria tan vniuerfal y  vtil, déüe V . S. dar licencia 
que fe bueluá a imprimir, en Barcelona a 3. de Enero 1627.

Jaym eRam onVila.

L I C E N C I  A.
o _ _

I S T A  lapreinserta aprobación de don Iáym e Raymitn- 
do V ila  Presbytero, y  que efia obra compuejiapor Efte- 
uan de G aribay, es bien recebida no Solo en ESpada, pero 

en otros Rey nos,•vengo bien en dar licencia,que en efta ciudad de 
Barcelona fe  im prim a, oy a io.de Enero de lózp.

lo. Epifcopus Barcinon.
E l  Regente D on M ig u el Sala.

LIB RO



-Folio, t i

s i m o  | | I m  q ; D |L  e  (>
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 
cas y  vniueríal Hiftoria de todos los Reynos de Eípaña, dondá 
le. trata primeramente'de los Condes' de Aragón, y  defpues de 

los R eyes del meímo Reyno, halla los tiem pasdelReydon; : 
Ramiro el Monji^ y  luego de los Condes de. Barce/’ i . :. 

.. . . . ;  -r. r, lona y halla que Aragón y  Gatha- ^
' &  vñieron. ' TV" " /

ot; LY-’C'“ ' ‘A

■ ñ — ■■■ " C Á P ; Í ^ £ V L Ó.. P R I M E Rió.
■■ ^  ‘ ; - / ■ 

r .:Í)é/ nombre y. defcripcioH del fyeynchdé jíragon}yefcriptores fuyos: . :.,K
....mas. ' c o n o c i d o s - : 'f.O

V N Q V E, fegun AragónicntráenEbítf abajo de CápitbS 
laorden de nuct •• íbiviíla;dcNaaárra.C<3nclpr6gréllbycq 

• tra: hiftoria, Ara- tinuacioh de los tiempos-vino á- Juntátfé
gon es el quarto el Principado de Cathaluña con elxéyno 
rcyno;;dc:los que de AragOn,y dclpues fe íesañádio aTey«'

riy- al-prefente en 30 no de V alencia,medianté rigor de armas 
- Efpaña j ¿s yguaí en el- tiempo,quefambicn fe demoffrarai
en antigüedad có Tcimatídp todas tres regiones; qúe:hazéñ¡

::eaftillaiporq en vá grande y muy 'poderofo cftadb Eeá7l
vn mefmo año comengoia: aner. Reyes en podemos dézir,que Aragón tiene al Sep-
ambosxeynós,lcis íjuales'primera fueron renfnónelTeyno:deNaúarrá;yafQfiehte 
Condados,fegun lo tocante aÁxágon,mo los montes Eireneos'-dcfde las moñtáñ'aS
ftráremos en efta fu brenciiftória; que ló deíaca,haftacabó de’Greüs,que es cri Ca
de Caftillayalódexamos' manifeftadóen thalunaiyálMediodiaielmat'Meditcrra 
íiilúgariSobreiactimologiái'interpreta neodefdecabodeGretis'pbrlas'mármaS 
clon'defléoombre de Aragón-, -ó Arago- 40 de Cathaluña y;reytio de Valchciá/hafta 
netes¿ayJdiuérfasopiniones, diziendo al- Gúardamar.pueblo del reyUb^ Murcia
gunos¿que deTarragonefes fe dixeron cu el diftrito de Caftilíá-¿y al Ócidenteel
Aragonefesjficndb defia opinión Antonio reyno de Caftillacomo van losíímitcs y
de Nebrixa, y Vafeó.LóquéPcr Antón mojonéídefdeGuardaffiárpqrlbs-'Obirj
Beuter eferiúe/qüe'-de ciertastjuegos'-dc pados d¿Cai^agena,y'Cmttcáiy Sigueri-
Hercules,llamados Aras'Agoñcs,fe dix© qa.haftalavilla-dc Agreda .--Tienen eíios
Aragon,por muchos dotoses tenido por cftadtís-muy-notables-poblaciones-, con 
ficciompcro yo repugnandodeltódp a la diez y feys Iglefiás Cáthedralcs,: las tfeá
primerá opmióniy mucho mas a Ja íégun- Metropolitanaseb- A'rag^Záragófaiy éñ
da,liento corvGeronimo (junta,auerfe de 5b CaithalUña Tarragona , y en Valencia la 
riuado y tomadoeftc nombre del muy co ineíhia ciudad,y tf cze'EpifcópáiesrTárá-
nocido rio de Aragón, que naciendo en $ona,-Hucfoa, Xatiua, Segorfac, Albatra-.
los Pitcncos de laca,del mefmo reyno de zin,Oribuela^árclebñá>Vicb,Vfgeí,Tor

Tomo Quarto. A  tola



. % ' ;Lib. X X X I .  Del Compendio Hiítorial de Efpaña
tofe,t3yrotfa,Lérida,y^EIná.No contamos „  terio d,e uá dc|5T?enaíEflragcrosun.cl 
ep elfo’ a Mallorca,porífer fuera del arqbi- • Siculo, eferiuieión en lengpa Latina nifto 
toy'circuñferencia de la tierra firme de““"  riasde loslNcyesde Aragón,cípccialmStc 
Efpaña para laprefentc.defc.üpeipn.Defta,,  ̂ Laurecio Vplla,yAntonio Panojmi.taBp- 
materia.ácpbifpádos hizimosla ncccfla- I  ljoncs,grau¿syíwpnes,finotros autores de 
na retacíón cnTahiftona del Rey Bamba", "  grande erudición. A todos cffós" j  aTos de 
adondetcmitímos a los letores. ■ ■ -/mas,q endíte cpiiogpquedan'ppr.iróhrar,

líos teyños' de, La corona 'de 'Aragón . haexcpdído'mánifieftam'ente Hiérónimó 
han:teiüdo rdloerfos eferitores, de cuyas -Zurita,grande.áutor deja, hiftoria Arago- 
obrasandop muchas publicadas , y otras to-.nefajdequí^eqdmer^^^ 
ño', fidfidó ÍóS a¿ tOrcs- más conocidos los ' ftrá chron ica hemos hecho lás Jci tácjones 
CgukntcsvEráy Gauberto Eabticio;, reli-. ., y apuntamientos sen fas lugares referidos, 
giofo'dc la'orden Cjftcrcienfe.dc San Ber .Ha publicado, efte diligente várp en legua 
nardo , efefraio vriá'hiftotia'a 'modó dé "  EfpañoláIa"pr (mera parte''de'fu hiftoria, 
chronica general de Ardganíbbraen.vpln, i cótitulo|dcÁqaJesdela corona de Ara- 
mexi mayor, que en el efeto, porque con- g5 ,cuyo,diícurfo llega hafta elaño de mil
tiene pocograno. Lucio Marineo Siculo'' ~y quatrer cientos y diez,y quando la legu
en los vltimos libros defu hiftoria pone da y tercera parte en la primera por el 
vna fuccífion de losAeyrs de Aragón,co- .prometidos,falicrcn a l uz,gozaran los le-

- fa biü brcue,aunquedh lá hiftoria del Rey 20 toresdfe frutó copiofíffimo y agradable, 
don luán el fegundo algo cíliende la plu- Seré yo muy brcue en la hiftoria de los 
nía. It»áh;dc Molina’vertió' de Latín en' - Y.CatholicosjReyes de Aragón , tfatando 
Caftcllanocfta fuccífion de los Reyesdé . .luscofas con muy mayor compendio,que 
Aragñ.El Docor Per AntóBeuter,Valen- las de mas hiftotias de los otros reynos
c«f^C®l%:.fcgua^p»rtp'dc. fu hiftoria,. de Efpafiajtftcshazcr otracofarferiaih-, 
qfcrjfij^ladplps.Reycsjde.Aragqn,hafta. fmtifera diligencia , teniendo los letores 
Ijt •niucptndcl Rcyftpn-Iaymc el primero,- ellos Anales ¿ donde.con largo y diligente
€°óí?ftPÍScfta precedencia de los.fobrcdi, progcelTo fe eferiuen las ehronicas deftos;
c§9§ S ^ Í 9Ks«0 ejípi»<!S^amió.yn futna poderofo.sRcyes¿;

. ^^M-WEW.djliyjctíniYaien jo  ;.-Én-cQjraiBatiadonponemosvhaíuceíi.
í3?Bír»fi9Rtitul:Q:4e,.t5rc.eraipartpdeía fion de .todófelós. Reyes, que ha auidó en, 
fihEonifadc£VaIenpja-i:dQnSeifap^incip.aí NapoIes.y.Sieilta, aífipoE fer aquellos rey 
Í5ÍSí5<?jK.?A*6odc-de.Ccripcipnhifto nosipertenéciejtítcs.ala cafe Rcal dc Ara- 
iWjfeic.elgun.os notablcsppcbJoS'del'íéy; gon,cotña;porquclos letores tenganma¡ 
BPi^Pi’i&d.íncja „qutepshr.ontcalde Reycsi yor •concepto ygufto deftaohrajpnes’an-
fitíP?i6f?fftp.res,yqo£antccÍQ'rcs:a:Xipdos dan en cLdominio/e imperio .deja corona
s.(fes¡,Jiaftaalgnopsdc los,mcfmós R.cyc;s de Efpaña.Siguiendo en ell.o aPandulpho

Colenuaóyy¡a IacoboPhilip.oBergomp, 
?fhGe^r,antecpdi5do;ciLcftpalosdemas yaZpritajiaftñ:cldichaano¿qüe;Ia:prime 
R?i'i?st4eBlp.aña,;CQmopj’.dichO;Reyiiqn 40 raparte fe /en?cc.A c'fta marracion ¡dare- 
Iqymc,pl;primer.q iíog'nominadoicl.G.o.q- rúos.cxordio .¿ende la vida-del;Re.y-dpn 
qp&dfíG'qeCcripi,ó.fusgra:ódescionquif= EedcoiieLtcr.ceia-,;:.qufil^45n.eIícapit.ulo 
t¡a?í^Pi??icítnp, hizprdonrP.édtO'íquarc.ot otauordeLLíbro., trjgeífimp legando, ha-
dpftepq^ht'.e.>jeQgtfeJniinadp;cl..Gcrimor ziendo en el rcftoidefta'jbtcuc hiftoria de
BÍpfq?iqefcriúip'fes«ucrras dc:fus:ti5pos,; A'ragony iraayocjdjfcurfp en las cofas de 
q,:fü9¿ágrádes!S:npilps;principesvuoeh Napolcs,y.;Sícih>,que,cniaspropr¡asde 
jpyreiBppspaíradQsieferitorcs.deJas co- Aragani,.-.pQE ferien las gentes de Efpaña. 
f e  de A ragójy Cá thajuñaialgnnos en ge- :. áquelía&taniincognitas, quanto lás

° t-®s “ Pár.trcnja;Effágmentos.de : de Aragonmanifibftas,por jós *
fo’̂ ífe>^dol.ósj!^<Qno?idos-m.oirc'íi SO .; Í-: - - ’íobredichosÁu?^
%idrpThomip,Bern.atdp,Aciot,Miguel • -tu ^:.;.-.;..torcs.
^?Lb,°nel,yRimójMptanerjyB.arth.oio- •• ■ •, . . ....  í
íqeFqcl]s,fin la hiftoria.an cigua _dd moncf-  ̂ v í  .j', i.. j "
':!o- " -  ’ ' .................................‘ . Í,...’. ':C A P I-



de los Condes de Aragón;

714.
E fio fu : <r» 
la  Èra de

•7:52-

c a p i t v l o  1 1 .  . ;

D clp ritic ip ioy  origen de loe Condes.'dé jíragort. - i

COmencando a tratar de los Condes 
de Aragón, en ia vltima e infelice 

batalla , que Rodcrico vkimo de los Re
yes Godos dio a los Moros end ano rae-• 
morable del nacimiento de fietccientos y

.......... .

: Morósjen elqual'nameroimbehós fiendo 
. confdrmeSjle.pongo.yoa caéta.fúya.Dcf- 
pues*deftabatall»,qúe fue de las mayores 
del raundojnq viuio'clDuque Hedón mtí 

; chosaños,fiíaduétadelos Autores río aa 
da erradaiporquccfcriucn auer. fallecido 
'tres anos defpues en el de fietecientos y 
trcynta y tres, aunque a mi' fácil feria d¿ 7 5 2*

cacorze.es común opinión de todos los aa 10 creer,aucrfallccido algunos añosdcíjSues 
rorcs,aucrfe perdidolafloede la, nobleza j Ppr conjeturas ¿ indicios bailantes quepa
de los Principes Godos deEfpaña’,donde 
íégun yo halloen papeles antiguos déla re 
gion de Cantabria,entre los demas'Caua- 
Jlcros, que en aquel trance dieron fina 
fus dias.murio vn principal Cauallcro/lla ■ 
mado Andeca.quc era del linaje de ios 
Duques de Cantabria, l’cgun allí fe refie
re,el qual pugnando por ladefenfiondda

-ra eliomcfobraniàunque tampocO.mea-
- treneria a determinarme a año cierto. .
- . lo s  hijos delDuque Hedon nò quedad 
do de perfeta edad,para defender fus cita
dos, CatlpsMatcelj untando fas gentes,co 

^qaiftòa ̂ Guiayna hafta lOs,'morites Pire- 
i neos,y dizen algunos,que pufo porGoncc
nadór -de lo conquiftado a Vn Cauallero

patria'y feruir a fu Rey fue;muerto, de- 20 Alemán,llamadoOcrfio,o OthgcrCarhaz
* - j ---- * ~ -------------------------------- lotjde quien fe hablara, quando viniere-

remos a tra fárdelos Condes de Barcelo
na,como.cn el año de fietccientos y treyd 
ta y óchq entro.cohtra los Moros de Ca- 
thaluña cfie Gobernador, cuya venida y 
cofas tienen otros Autores por fabnlofas* 
fiendo en todas las cofas, losprincipios 
mny difíciles. De los tres hijos de Hedon 
Duque de Gúiayna,cl que fegü. las dichas1- . I __.f.fn - 1 *n . > 1 •

xando vn hijo, llamado Hedon i o copio 
otros llaman Heudo, y vna hija, ilajnada 
Velinda. Hile Hedon venido a fuficientc 
edad,refieren,q casó con vna íéñoranatu 
ral de Francia, heredera del Ducado de 
Guiayna.cóquiéhuuoaqneleftadpjy qne 
tuuó defu muger tres hijos,y.vna hija,y los 
varones fe llamará Hunuldo,Vífar¡o,yAz 
nar:y la hija doña Menina, q otros llaman li

7 3 *«

Momcrana.que quieren aucrfe,cafado có 3o relaciones,para nudila hifioria hazc al cá. 
don Frucia,primero delle nombre,quarto fo,cs Aznar,que dizcn auec falido Cana
li cy de Leon,y también trata auer tenido 
hija,que fue muger de yn CanalJeroGodo 
JlJiuado Muñoz,feñor de laprouiheia de 
Cecdaña,que es en Cathalnña. Tampoco 
fa itati eferitores que dizen, que el Duque' 
Hedon, iiendo Gotxernador en las tierras 
de Languedocpor el Rey Roderico.fc al
eó con el feñorio de aquellas tierras,quá
• »* - -t ____ll /*J_ „ __

llero de grande valor y. esfuerzo,y que. fe 
crió en fu juuentud refiante en las tierras 
de Cantabria!, donde fegün aquellas mc- 

. morías,era fu naturaleza originaria,y que 
tuuo dos hijos, délos guales el primero co 
mo el Duque fu agüelo fe llamó Hedon,q 
fe refiere aJIi.aucrfidófeñpr de Vizcaya,y 
q floreció cu los ciépos de dó García Yñi

do entendió,que el Rey anta fido! vencido 40 guez.fegundo Rey de ISfauarra: cuyo pria
ymuerto por iosMoros.De qualqnicrma 
ñera que ello húuícflé pifiado,el fue pode 
rofo Principe,de cuyasgrandes cofasyha 
zanas,que yo no me paro a contar,dá mu 
cha noticia los Ghroniftas Efpañolcsjy mu 
chi mas los Erancefes.Entre los demás he 
chosde guerra,refieren del juntamente ca 
Carlos Martel Mayordomo mayor y G o
bernador de Francia, agüelo del Einpc.

cipiode reyno.moítramos auer fido,cerca 
del año de fietecientos yeinqueta y ocho.' 7  S *1 
y el fegundo fe' llamóíiznar, corno el pa
dre,que es,el que para nucflrointento he
mos mcncftcr.Eftc Aznar.nieto delDuque 
Hedon,fallendo esforíado- Cauallero, y 
no degenerando de la grande virtud y na 
bieza heredada dc.fuS progenitores, dizea 
que' delibando feruira nuefiro Señor,y ga

7  3 o.
rador Carlos Magno, auer vencido en el, jo  nar honra,fuecó muchos deudos y allega 
año de fietccientos y  creynta,aquella gran; dos Cayos,2 ayudar y íeruiral dicho Rey
de y fangrienta batalla de la ciudad de don García Iñiguez ch ías guerras que ha
Turs,donde fegun las hiflorias Francelas, zia córra Moros.Txataninas,q fiédomuy

- - Tomo Quarto, - A  z bíeo



Lib. X X  X.'Del CompendioHiftorial de Efpaña
mero dette nombre- i tercero Rey de Ara
gón-, queìambien lo era de Nauarra, por
lo qualfc tornaràa repetirittoen fu tiena
po. En ette fuceffono foloenei tiempo y 
Principe ay difcrècia,-mas aun en el lugar:
porque etto del Conde doti Aznar attìgna
aucr pallado cerca de Iaca . y lo del Rey 
donPédto fòbre.Huefca.Bien pudiera fcr, 
que ambas batallas cada vna errfu tiempo

bien recibido ¿ fe fcñalo de tal manera en 
íu.fcruicio,quc.con aynday. autorídad.del 
Rey don Garcia lñiguez conquiftó.clcaf- 
tilloác Aptiz, y las tierras-circunuczinas 
enae ipsrios'AragonySuboxdan, y que 
la  tierra ieni a en largofolas cinco lcguas.
Con cfta .conquitta , refieren mas, que don;
Aznar tomóel titulo de Conde de Aragó

y 8 o cpd voluntad del llcy.ccrca del año de fie »...—w ----------------------
' ' te cientos y ochenta. Peftos.principios. j li 10 paffaffen , aunque cl-tiallar de las quatro

fuellen tan auténticos ;,jcomo fedeffean, 
aun fe.cprrobora y acreciéntala .Opinión, 
de auer tomado el reyno de Aragó.fu'nó- 
bre del rio Aragón , pucs-cn fu ribera fe 
conquiftaron los prime-ros pueblos de 
los íeñores de Aragón, que primero fe lia 
marón Condes, del titulo éneftdtiempo, 
y en los a el precedentes vfado, en las co
fas de gouernacioivcomo cldifcurfo def-

cabccas, que parecían de Reyes , es mas 
confiante ícr en tiempo del dicho Rey do 
Pedro,en cuya hiftoria, quando por Rey 
de Nauarra, fe contó, queda dcllo habla- 
io.Efcriucn, que tnuo el Conde don Az
nar vn hijo,llamado do Galindo, que del 
nombre delpadre fue cognominado Az- 
nariz, y que le fucedió en el-Condado de

____a __ Aragón r y otro hijo llamado don Ximen
ta chronica lo ha moflradp en diuerfas-20 Gatees; que también fue Códe de Aragó,
partcs.Con relaciones desemejante ere- como fe vcrá.Su muerte pone algunosaa

tes del año, q yo feñalo el principio de fu
feñorio: pero fi ellos vuieran tenido noti
cia fuficiente,de quienes fueron fus proge 
nitores, bie conociera,fcr cofa incónipati 
bk:pcro otros quieren, auer fallecido cu 
el acode fetccientos y nouentá y cinco.

dulidad fe refieren efias cofas , , como las 
de mas de cali incógnitos principios.

C A P I T V L Ó  I I I .

D e  don Atmr,primer'Conde de Angón»

C A P I T V L O  l i l i .líiiradT ®  ̂  Aznar, vnico defle nombre, y 
% I“»! l  -: Jprimer Condé de Aragón, refieren,

que vino a fcr Conde de Aragón de &  i0  ¡)sdonGdindo AiMr¡i.>fogMo CodcdeAngÓt 
manera, que eferito queda, cerca del di
cho año del nacimien to de-fícte cientos y 
ochenta.Tratan;dcfte Conde don Aznar, - 
que íiendomuy buencauallero, íc ocupó 
fiempre en guerras contra Moros , y que 
gano y for tificó la ciudad de laca » dando, 
principio a la. cala Real de: Aragón, q con ■ 
el difeurfo del tiempo vino , con elfauor 
dc-Dios y diligencia de fus Principes, a la
mageftad y grandeza, en que agora la vec 4P pues mudando el- titulo fe llamó de San
mos. Efcri uen algunas chronieas de Ñaua 
rra, qucenfii tiempo entrado quatro Re
yes Moros con grande-multitud dc.gentc 
por Sanguefía, a tomar a laca, les lalió 
álcricieritíb el Conde don Aznar- ,- con 
ln«gente,qvie pudo, juntar , y que venidos 
a ba tilla , no folo los venció - , ma tando 
muchos-Moros,mas aun los quatro Re- 

- yes fueron muertos-, cuyas caberas tomó

7 9S»

O N Galindo vnico defte nombre^
__ cognominado Aznariz, eferiuen, q
íheedió al Conde don Aznar fu padre en 
el dicho año de íétccientos ynouecntay. 
cinco, y, que fíéndo muy exéicn te caualle- 
ro,- y augmentador de la religión Chtiftia 
na, fundó el monefterio de San Martin de 
Saras., de la orden de S.Bcnito, que def-

Vitorian iy que dio orden en las cofas del 
gouicrno de la ciudad de laca , que fuya 
era » dudóles juez con nombre de merino,' 
cl quál título halla nuefiros diasffe con- 
ícrua en muchas partes de Cantabria,' 
cípecialmentc en'la prouincia de Gui
púzcoa , donde ay vn merino mayor , y. 
ae baxo del, orros dozc merinos , que 
fonexecutores. También refieren , que

pór armas, en feñal della Vitoria .  En lo 50 fíendo amigo de fabricas y fortaleeimieo 
tocante a cftas deuifas, la mas firme opi- tos,fundó el cafiiilo de Atharrcs, y que a
•nióes»auer paffado la muerte-dedos Prin- vnahija fnya,llamada Theuda, dio en do-,
cipes Moros, enticmpo de don- Pedro,.ori te la ciudad.de laca » cafándola coa don

por-



Fortun Garces,Infante de Sobrarae > que 
defpuesvino aíer Rey de Nauarra. Otros 
Autores dizé,que cita Thcuda,hija del Có 
dedon Galindofue cafada con vn Conde 
deudo del Emperador Carlos Magno,Ua- 
mado Bernardo,q apoderádofede lomas 
afpcro de Ribagorca, hizo machas cofas 
feñaladas contra M orosTuuo el Conde 
don Galindo.vn hijo,llamado don Ximen 
Aznariz,que en el Condado de Aragón le 
fucedio,el qual quedando por heredero, 
murió el Conde don Galindo Aznariz: cu 
ya muerte,ni la de don Ximen Aznariz fu 
hijo,ni la de don Ximen Garces, no. fe ef- 
criuen en que años paffaffen.También re
fiere Zurita,auer tenido efte Conde vn hi- 
jo,¡lamido Endregoto Galindez.deouien 
luego fe hablará.

C A P I T V L O  V.

D e don Ximen Aznariz,,tercero Conde de Aragón

DO N  Ximen,primero defte nombre.- 
quecomoclpadrefuecognominado 

Aznariz,rcfieren,que fucediendo al Con
de don GalindoAznariz fu padre,fue muy 
buen C.auallero,qae (iempre empleó fus 
fuereis y poder contra los enemigos de 
nucííra fanta Fe,y que aun murió en ello, 
fiendó defgraciado en no dexar hijos: por ¡  
Jo qual cfcriuen.que el Condado de Ara
gón, vino avntio fuyo,-llamado don Xi
men Garces,'hermano del Conde don Ga
lindo fu padre.Enfu tiempo tratan,que en 
traron ios Moros por Valvde Rócal,y que 
don Fortun Garces Rey de Nauarra, q en 
el año de ochocientos y dos, comentó a 
reynar.faliendo al encuentro, fiendo pre- 
'íchtc efte Conde don Ximen Aznariz,hu
bieron vna batalla en Olcafa, donde dize, 4 
qvtc fue muerto el Conde don Ximen Az
nariz,y fcñalanle por íuceílbr a vn rio fu
yo,y no a Endregoto Galindez fu herma
no, agora fucile,por no auer tenido los an 
tiguos efcrirorcsnoricia del Endregoto,o 
por v iolencia,o otra caufa,que auria enla 
fuceífion.

C A P I T V L O  v i ;

De don Ximen Carees, fu r t o  Conde de Aragotu S

DON Ximen,fegundo y vltimo defie 
nombre,cognominado Garces,eferi- 

Tomo Quarto.

ele los Gottdes
üen,que fucediendo i  1 Cqhde don Xime 
Aznariz fu fobrino,Ia linea de los Condes 
de Aragón fe hizo tranfüerfal , por no d¿- 
Xar hijos el Conde don Ximen Aznariz, 
faltando en efte Conde don Ximen Gar
ces fu tio.El qual,dizen auer tenido vn hi
jo,llamado don García Aznariz, fuce/Tor 
erfel Condado de Aragon.Eftc Conde fié- 
do de alto animo,tratan que fue Cauaíle-

0 ro,que fe cxcrcitó mucho en guerrascoñ 
tra Moros, aunque gozó poco del citado: 
porque auiendo breues días,que alConde 
fu fobriao fucediera,quieren q fue muer
to en vn rencuentro, que teuo con Mó- 
tos.

C A P I T V L O  Ví í .f- . - '
t)e  don G arda Aznariz.-,fsinto Conde de A r ie t i

3 García,primero defte nombré,1
i __/cognominado Aznariz,trata, que fia
cedió al Còde don XimèGarces fu padre.' 
De la fin y gioriofo remate de días de los 
dos procederes Códcs don Xime Garces,y. 
don Ximen Aznariz,fe puede claramente 
conocer, como los Principes Carbólicos 
defte figlo,no contentos de hazer guerra 
a Moros con las fuer cas de fus eftados,en
trañan en los trances de armas pcrfonal-

1 mente,pues ambos' acabaron fus dias eri 
Tantas batallas y de la mefma manera mu 
rio efte Conde dó García Aznariz,lo qual 
deue ferexemplo y claró eípejo a muchos 
Principes y Caualleros de niiefiro's tien> 
pos,que curan mas de fus fenfualjdades y  
paífatiempos , que de' la generofá y fanta 
milicia.Dan a efte Conde don García Az- 
nariz;yn hijo,llamado don Torturi Xime- 
ncz,que en el Condado de Aragón le íu-

» cedio:y quieren algunas chrónicas,que en 
fu tiempo Abdalla,tercero defte nombre,- 
Rey Moro dcCordouá,embiándócon gra 
des gentes al Infante Abderrahamen fu hi 
jo  contra Nauarra, y entrando los Moros 
por Val de lünqueramariden efta bata
lla de Val de Iunquera,en que íc hallaron 
los Reyes de Nauarra y Lcon. Deftá inane 
ra tratan,que el Conde don García Azna
riz acabó fus diasrpero efta batalla eftimo,1

> que fue muchos dias defpues de los Tu
yos ,-fegun dello queda habladceri la hif- 
toria dé los Reyes de Óuiedo y Leon,enla 
vida del Rey don Ordoño el fegundo»- 

Á  3 yeK-

de Aragón; $



"6 L i b . X X X I .  Del Compendio Hifíorial de Eípaña
y  eh'lade'Niuarra'en ík vida del Rey don 
,Garrí Yñiguezjy enla de Garrí elTcmblo 
ib,a donde me refiero. \ , :

c a p i t v l ó  V i í t .  ’

D e din Ferian X  ¡mínete,fixto Conde de dragón.

DOÑ Fcrtü,vnico defte nombre, cog 
nominado Ximenez,cfcriucn,quc fu 

cedió al Conde don García Aznariz fu pa i 
dre en el dicho año.De la manera q dicho 
quedados tres C6dcs prccedetes acabará 
fus guerreros dias en batallas contra Mo
ros,cuyo grande enemigo,tratan,que fue 
cftc Conde don Fortun Ximenez,en quien 
fe acabó la linca mafeulina de los Condes 
de Aragón,por auer tenido hijos varones, 
fino vna hija,llamada doña Varraca, que 
algunos no fin fundamentos legítimos 
tratan que fue Reyna de Nauarra, cafada ; 
con don Garcia Yñiguez Rey de Nauar
ra,hijo del Rey don Yñigo Atifta, hazicn- 
do a efta Reyna la primera muger, que 
heredó a Aragón,y la que inttoduzió co- 
ftumbre de poder heredar las hembras, a 
ñica de varones,y mediante cílecafamien 
to,refieren,que fe vnicron la primera vez 
el Condado de Aragón,y reyno de Ñauar 
ra-.pero fon cofas inciertas y repugnantes 

. a todo lo que por antiguos inftrumentos 
fe puede colegir,como dello fe habló en 
el capitulo tercio dcllibro vigcílimo fegú 
do.Eícriue Gcronymo Zurita,fer cftaCon 
deífa Reyna de Aragón,hija de Endrcgoto 
Galindez,hijo del Conde don Galindo Az 
nar:porlo qual eferiui lo mefmo en la hi- 
ftoria de Nauarra. Quieren que cftc Con
de don Fortun Ximenez fue muy amigo 
del Rey don Garrí Yñiguez,y que desan
do por heredera a doña Yrraca fu hija,fa-. 
llccio.

C A P I T V L O  IX.

D e don GarciTnigueufeptimo Conde de dragón, 
y  R i j  de Nauarra.

DON Garcia,fegundo defie nombre  ̂
cognominado Yñiguez,y la Condef- 

fa doñ a Vrraca fu muger,quiere en efta fu 
■ ceííion,que fucediefon al Conde don For s  
tun Ximenez fu fuegro,y padre.-peróen Ja 
.hiftoriade Nauarra, quedan notadas las 
repugnancias,que contra efto fe haUl.De-

fta forma,y mediante el cáfamiento, arri
ba dicho,van tratando auerfe vnidoel C5 
dado de Aragón,con el reyno de Nauar
ra en tiempo defte Rey don Garcia Yñi- 
guez: el q u al, en la Reyna doñaVrra- 
ca fu muger,que feria otra,tuno los hijos, 
que en la hiftoria de Nauarra, en la vida 
del mefmo Rey quedñefcritos,y fue muy 
valetofo Rey.Efte Principe como en lo de 
Nauarra.es contado por Rey, afíi en efto 
de Aragon.es en común opinión reccbido 
por Conde,porque Aragón fue Condado 
baila el tiempo que adelante fe vcrá.Dizé 
los Autores,que dexando el Rey don Gae 
ciYniguez, vn heredero pofthumo,fue 
muerto el mefmo por los Moros de Ala- 
uay Burunda,eneTaño en la hiftoria de 
Nauarra fcñalado:y*quc eníi mefmo año 
murió la Condcffa Reyna fu muger alan- 

) ceadadc Moros.Eneftas cofas me remiro 
a la hiftwia de Nauarra.cn Jo que en razó 
dello fe deuc tener por cierto.

C A P I T V L O  X.

D el interregno primero de Aragón , que mtlcboi 
Autores quieren hazer-.y tratafe de don Fortts* 
nojotaao Conde de Aragón,y Rey de N auarra!

PO R  muerte del Conde Rey don Gaf 
ría Yñiguez.y de fu muger laCondef- 

fa Reyna doña Vrraca, quiere la común 
opinión de los Autores, q comentando a 
auer el primer interregno de Aragón, du
ró algún poco de tiempo,y otros le hazen 
de largos años:porquc, como en la hiftó'^ 
ría de Nauarra queda vifto, dizenque la 
Condefla Reyna doña Vrraca fiendo alan 
ceada de Moros,le fue Lacado del vientre 
vn hijo por aquel Cauallero de Alaua.lla-j 

a mado don Sancho Vidal,o Vela deGucua 
ra,fu criado,que dizen.era feñor de la ca
fa deGueuara, donde deípucs refieren,que 
el Infante.q don Sancho Abarca fue llama 
do,fe crió en los dias del interregno,hafta 
que en cortes,que en la ciudad de Pamplo 
na,o fegun otros, en laca celebraron los 
Aragoncfes y Nauarros.fuc aleado el In-' 
fante aífi nacido por Conde de Aragón, y 
Rey de Nauarra.Scr efto cótrario a la ver 

0 dad,queda verificado en lo de Nauarra* 
pórq muerto el Rey don Garrí Yñigucz, 
fucedio enel reyno de Nauarra,fu hijo pri 
mogeníto el Rey do Fortuno,cuyo reyno

queda



q ucda coprouado por cfcrituras de la car el año en la hiftoria de Naaarra fcualadó
en la vida Taya. Casó elle Rey Conde de 
Aragón, conia Reyna doña Vrraca, de 
quien huuoaios Infantes don García,dòri 
Ramiro,y don.Goncalorde los qüales dóñ 
García,como primogenito fucedio en los 
reynps de Pamplona ,Nagcra, y Alauaiy 
don Ramiro, y don Goncaio también el 
vnoa folta del otro tuuicron títulos de 

iq Reyes, elpecialmente don Concaio def- 
pues dé la muerte del Rey dori Sancho .fu 
padre,fe halla intitularfe,teynar en Áragó 
có la Reyna doña Vrraca fu madre,comò 
por eícríturas de ios wefmos tifposque- 
da pronado, en la hiftoria de Nauarra,don 

. de dixe,parecerme, que eíia Reyna doña 
Vrraca era la Reyna proprietaria de Ara-, 
gon,y no la que queda nombrada : en 10 
qual me refiero a lo que tengo allí cfcri-

de los Condes de Aragón. 7

í'a de San Salrtador de Leyre, donde def- 
pues como Catholico Principe enerando 
en religión,dexadás las cofás. tranlirorias 
defte figlo.Ie fuccdio en el reyno fu herma 
no eJ. Infante don Sancho Abarca.

C A P  I T  V LO  X I.

V e dan Sancho Ahorca,noueno Conde de Aragón, 
j  Rey de N M arra.

DO N  Sancho,primero defie nombre, 
cognominado Abarca,fegun efie dif- 

curfoy linea, fucedio en el Condado .de 
Aragón,y reyno de Nauarra,al Códc Rey 
don Fortuno fu hermano en el año enfu hi 
ftoria feñalado.Efte Rey quan valerofo y 
guerrero aya fido,y!a caufa porque fe cog 
nomina Abarca.es cofa támanifiefta, quá
tono ay needfidad de. repetirlo mas ve- 20 to.Ei Infante don Ramiro, que antes dé
zesrporque en Ja hiftoria deNauarra,con
tándole por Rey, fe eferiuio, donde tam
bién fe dio noticia déla muger y hijos que 
tuno,y remiróme en todo,a loqueada 
queda dicho:y murio en el año en fu hiño 
riafeñalado.

C A P I T V L O  X II .

De don Garci Sánchez, décimo Conde de Aragón,y 
~ R ej de N aaarra.

DO N García, tercero defle nombre  ̂
cognominado Sánchez, fucedio al 

Rey Íd5 Sancho Abarca fu padre,en el año 
' en la hiftoria de Nauarra fcñalado,el quai 
cñ el progreífo dé los Condes de Aragón 
fe puede contar por nóUeno, pues lo  mef- 
mo fe haze delRey fu padre.Dcfte Rey en
tre todos los Autores que hafta agora han 
.efcrito,no fe ha hecho mención ni memo- 40 
ria,y el tiempo y añósde fu reyiío quedan 
manifieftamente en la hiftoria deNauarra. 
Tuno de la Reyna doña Thercfa.fu mu
ger, al Infante don Sancho,que en los.eftá 
dos le fucedio,y fu muerte fe léñalo en fu 
hiftoria.'

don Goncaio fe llamó Rey,falleció en vi
da del padre,y aunque nofe halla el titulo 
de fu reyno,no dexo de prefumir ¿ qué fe
ria en Aragón,como efto queda también 
efcrito,y tuuo dos hijos,llamados don Sa 
cbo,y.don García, que no tuuieron titulo 
Real,aunque ninguno dcftosReycs herma 
nos don Ramiro y don Gonqaío tnuierou 
a Aragón en propriedad, fino en gouerná- 

30 cion Los Autores que hafta agora han ef
edro,pallan cd fus obras,fin hazer toencio 
defte Rey,mas que del Rey don Garci Sá- 
chez fu padre,como todo queda baftanté- 
mente prouado,y fucedio fu muerte ene! 
tiempo,que en fu hiftoria fe refiere. .

C A P I T V L Ó  X Í I Í .  .

Ve den Sancho,undécimo Conde de Aragón, y Rej 
de Nauarra.

DON Sancho,fegündo defte nombre, 
fucedio alRey don Garci fu padre eri; 

Tomo Quarto.

C A P I T V L O  XIIIL

Ve don Garda el Tcmhlafo, duodécimo Conde dé 
Aragón y Rey de Nauarrâ

DON Garcia,tercero y vltimo defte 
nombre,cognominado Sánchez,y de 
otra manera el TembÍofo,íuéedio al Con 

de Rey don Sancho fu padre,en el tiempo 
en;fu hiftoria feñalado. Si del Conde 

' Rey dón Sancho queda dádá cuenta en Id 
. deNaiiarrá ,.lo  meímo eftá hecho defte 

Rey don Gaíci Abarca clTcmblofo fu hi 
jó  jo , cl'quaifiéu'dobuenoypiadófo Prin

cipe, tuno, vn hijoy heredero.,; llamado 
dó Sancho, qüe con lo que del padre heré 
dó,y huuoendote, fue el mayor Principé 

Á  4 Chriüia-



8 Lib. X X X I .  Del Compendio Hiftorial de Eípaña
Chriftiano de Eípaña hafta fus tiempos, 
defpucs que Moros entraron en ella,y a el 
dexando por- fuceíTor y heredero, falleció 
elConde Rey don Garci Sánchez el Tem- 
blofo,en el año en fu hiftoria feñalado.

C A P I T V L O  X V .

De don Sancho el M ayor, décimo tercio , j  vltimo 
Conde de Aragón,y A7m arra,y afil bien vltimo 
Conde de C apilla , en quien f e  vnieron ejlas 
tierras.

Epofnscr. T~'VO N Sancho, tercero y vltimo defte- 
u hra <¡e | ./nombre,cognominado el Mayor, fu- 
1 0 3 cedió al Conde Rey don Garci Sánchez el 

Temblofo fu padre,cctca dclaño del nací 
miento de mil.Eftc Rey Tiendo potcntiífi- 
mo Principe,fue el vltimo Conde de Ara- 
gonrporque defpues de fu fallecimiento,

don Sancho fuera de matrimonio al Infan 
te don Ramiro, que fue primer Rey de 
Aragón.

En la hiftoria de Caftilla queda referi
do,y mas copiofo en la de Nauarra.como 
efcriuen diuerfos Autores, que los Infan
tes don García y don Fernando acafaron 
falfamcnte de adulterio a la inocente Rey 
na,yConddfa doña Eluira Mayor fu ma

ro dre,por la caufa que allí fe narró: y como 
refieren,que ella fue fentenciada a defen
der por armas fu inocencia, y que folo fe 
halló el Infante don Ramiro fu antenado, 
que faliefíea la defenfade la madraftra fía 
culpa,pero que los Infantes don García, y 
don Fernando fin venir a batalla, confef- 
fando fu culpa,fue librc.Sobre ello, y fo- 
bre lo que dizen,que dello refulcó,qucea 
la diuilion de los reynos no dio ella lugar,

Aragón dcxando totalmente cl titulo de 20 a que el hijo mayor el Infante d<5 García,
Condado,como prefto veremos, fe llamó 
reyno.Segun en las hiftorias de Nauarra y 
Caftilla queda eferito: algunos Chroniftas 
de Aragón pugnan, por prouar, que eftc 
Rey don Sancho casó dosvezes, preten
diendo con eftc artificio bazer legitimo 
al Infante don Ramiro, que era vnode 
fus hijos y hcredcros:pcro en lo de Ñauar 
ra tengo dada alguna fuficiente¡razonen

fino el fegundo.que era el Infante do Fcr- 
nando-huuicffe a Caftilla,que era fuya, ya 
tengo dicho mi parecer, y lo que liento, 
por tanto remito a los letores a las hifto
rias de Caftilla y Nauarra,donde las colas 
del Rey don Sancho tengo tratadas coa 
mas relacion.El Infante don Ramiro hu
no el rcyno de Aragón . agora fuellé poc 
gratificación de la defenfa de la inocencia

contrario dcfto.Efte Principe no folo fue jo  fi tal acufacionpafsó,agora por quererle
Conde de Aragón y Rey de Nauarra,mas 
también Conde de Caftilla por fu muger 
la Condolía doña Nuña,llamada comun
mente doña Eluira Mayor,Reyna de Na
uarra,de quien huuo al Infante don Gar
da,que fue dedmo quarto Rey dcNauar 
ia,fegun nueftra cuenta: y al :Infantc don 
Fernando,que fue primer Rey de Caftilla: 
y como en la hiftoria de Nauarra moftra

dexar el Rey fu padre con titulo Rcal,co- 
tno a los demas hermanos: y mucho mas 
merecíaellnfante don Ramiro,porque ta 
das las hiftorias publican, auer fído muy, 
excelente Principe,deíqual procedió in
dita fuccffion de Reyes en la corona real 
de Aragon.Defta manera comencó a áucr 
Reyes en Aragón, delpues délos dias del 
Rey y Conde don Sancho,el qual falleció

mos alguna cuidcncia dello,huuo tambic ^o en diez y ocho de Otubre,dia Viemes,del 
delia al Infante don Gonzalo,que fue Rey año de mil y tteynta y quatro,y fue enter j
de Sobraruc y Ribagorqa , de quicn algu- rada en San Saluador de Ouiedo,y de allí
nos e fcriuen,fcr baftardo: pero tengo por traíladado a San Saluador de Oña, donde
cicrto,quc fe engañan, y mas tuuo el Rey yaze.

PRINCIPIO D E  LOS RETES D E  A R A G O N
C A P I T V L O  X V L

De don Ramiro primer Rey de Aragom j primera fepmacion ¿t Aragón,y Ñauarme

mieto de nueftroSeñor de mil y treinta y 
quatro,qfueaño de tres mily cicro y noué 
ta y fíete déla venida del Patriarca Tubal,

~ apo-’

o T'XON Ramiro, primero defte nom- 
U b  •

Efiofutirw
la Era de J^ / b r e ,  fucedio al Rey don Sancho el 
* °-7 2* Mayor fu padre en c_l dicho año delnari-



ae los Condes do Aragon.
a poblar aEfpana : y dé tres mil y trezien- 
tos y treyntay nueue años del diluuio gene 
ral : y de quatro mil y nueue cientos y no- 
uenta y cinco, de la creación del mundo, 
fegun la cuenta Hebrea. Delta manera la 
prouincia de Aragón auiendo dozientos 
y cinquenta años,poco mas o menos, que 
era Condado,vino a alcancar corona y tia 
ra Real, fien do. fu primer Rey elle inclito

feñalan fu muerte en ocho de Mayo del 
año de mil y feíenca y tres , affi falleciera i o S3 
en dia Iucues : pero bien patentemente 
queda probado en aquella vida luya, Ique 
el Rey don Sancho Fernandez el Valien
te no rcynana en clic año ,  fino el Rey 
don Fernando fu padre : ni comencó a 
reynar halla el año de fefenta y fíete. El 
Rey don Ramiro es cofa cierta, auer falle

Principe don Ramiro, en quien el efiado io cidocn el año de fefenta y tres, auiendo
de Aragón,comenqó con titulo de reyno, 
auiendo antes poífeydole los de maspre- 
decefíores con titulo de Condes , fegun 
queda vifto . Por la mcfma maneta Ara
gón fe defmembrò de Nauarra delta vez, 
que fue la primera defunion , aunque no 
lavltima.La dignidad Real delle Rey con 
firmò y aprobó el Papa Benedico Otauo, 
llamado comunmente noueno,y eferiuen,

rcynado vcynte y fíete años y ícys mefes, 
y veynte y vn diastporqne del año figuiea 
tefe hallan efenturas del moneíterio de 
San Salnadordc Leyre,.por donde colla, 
que el hijo reynaua: y alfi no pudo morir 
en batalla,que con el Rey don Sanchotu- 
uiefíe, fi por ventura no fuclfe con el Rey 
don Fernando, hermano luyo; cuya infeli- 
ciudad refultaria en elle cafo bie notable,’

3uer tomado por armas y diuifas fuyas 20 qnenofolo don GarciaRey.de Nauarra
vna Cruz de placa en capo azul, que quie
ren algunos , fer infigniasy armas de fu 
progenitor don Iñigo Ariíta Rey de Na
uarra: pero defpues algunos Reyes fus fu- 
ceíTores vinieron a dexar ellas dcuifas ¿ y 
tomar otras,fegun adelante fe vera. Sien
do muerto fu hermano don Gonzalo Rey 
de Sobrarue y Ribagorqa de vn criado fu 
yo , llamado Ramonico de Gafcuña al 
pafíar de la puente de Montclus, fue enter 
rado en el moneíterio de San Vitorian, y 
fucedió, en Sobrarue y RibagorcaelRey 
don Ramiro. . •„ •

El q fiedo Cngular Principe^ dotado de 
altos, dones,caso códoña Ermííeda,aquié 

• tábien llama de otros nobres,hija del Con 
de de Begorra,.y vuo en ella al Infante don 

645. Sacho Ramirez, q en el año de mil y qua- 
reta y cinco naciédo.le fue fuceflor en los

fu hermano, fuelle muerto en batalla fuya 
en el año en fus hiítorias feñalado , mas 
también agora otro hermano Rey.Tengo 
ella muerte,auer aCG fucedido,por fabulo 
fa , y el fue enterrado en el Real monede-, 
rio de San luán de la Peña.

C A P I T V L O  X V IL )

V e  den Sanche Ramírez*,fegunde Rey de ~Ara¡eñ\
3 0  }’ décimo fix to  de Nauarra ,y  fegunda vnion d i

Á ragen y Nauarra» '

lO N Sanchojvnico defie nombré,en Efe fue en 
_  rere los Reyes de Aragón, cognomi- ¡a Era d* 

nado Ramírez, fucedió al Rey don Ram i1 1  0 -5 
ro fu padre en el dicho año de] nacimien- 
todemil y íéícnta y tres ¿fegun la Común 
opinión , fiendodé ¿dad de diez y ocho 
años . Fneel Rey don" Sancho Ramírez

xcynos,y al Infante do Garcia Obilpo de 40 muy buen Principe,amigo de guerras , y
laca:y ala Infanta doña Sancha, Códefía 
deTolofa:y a la Infanta dona Terefa,C5 - 
¿cíTa de la Prouenca,cafada con el Conde 
Guillen Beltran.-y vn hijo baftardo, llama
do don Sancho , que fue feñorde Ayuar 
y Xauierre.EftcRcy hizo muchas guerras 
a Moros,y como en la fullona de Gaftilla, 
en la.vida de fu fobrino.don Sancho Fer
nandez,fegundo defte nombrp, cognomi-

diligente en las cofás de la gouernacion: y 
comio én lo de Nauarra queda dicho,casó 
con vnaíeñora.hija de Armengol de’Bar-; 
balito Conde de VrgeJ,llamada doña-Fei 
licia-,dé quien vuo tres hij os Reyes, q ¡ni-’ 
medíatáméte le fucediéro en los citados,1 
ci Infante don Pedro,queenlosreynosle 
fue fuceíTot,y el Infante do Alonfo ¿ que 
al hermano mayor fucédió j y al Infante

nado el Valiente , Rey de Caftilla queda jo  don fray Ramiro, que defpués del fegun- 
eferito, es fabulofo, dezir, que murió en do hermano reyno, áüiéndo (ido primero
batalla,que con el tuno en Grados, fegun religiofo de la orden de S. Benito en ct 
muchas Chronicas quieren , las qualcs. moneíterio de San Poncc de Torneras

que
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que es en la prouincia de Nárbona, cerca 
deBeficr's.Vn hijobaftardo, llamado don 
García,hijo del Rey don Sancho Ramírez 

1 0 7  i-fue Obispo de Iaca.Enelañode mil-y fe- 
ténta y vno,cfte Rey detfcando rcduzir a 
fus fubditos en las cofas de la religión al 
vfoíde la celebración del oficio de la Tanta 
Iglefia Romana, hizo dexar el oficio Ecle 
fiáftíco de los Godos, que agora dezimos 
Mucaraue,y fe introduzió el Romano, 
que agora fe celebra en Efpaña.Enlo qual 
Aragón fue anterior a Caftilla con algu- 
nos añosjfcgun fácilmente fe colige, de lo 
que en la hiftoria de Caftilla en la vida del 
Rey don Alonfoel fexto queda vifto.Dos

10 7 3 .  añosdcfpucscuclañodemil y fetenta y 
tres,lo mefmocaíi ordeno enlas cofas del 
eftado fcglarjporquc haziédo dexar la go ■ 
ucrnacion de las leyes de los Godos , por 
las quales era antes regida Aragón, man
dó,que por leyes del derecho común, lla
mado Cefatco.fc goucmaíTc.

Auia treze años,que el Rey don Sancho 
Ramírez reynana en Aragón, quando don 
Ramo Infante de Nauarra,maco en Peña- 
Jen a fu hermano don Sancho García Rey 

I 07 6. de Nauarra en el año de mil y fetenta y 
fcys:por lo qual los Nauarrós, que al fra
tricida Infante don Ramón no quería por 
leñor,tomaron por Rey a cftc Rey don Sá 
cho Ramírez, primo, hermano del Rey 
muerto,y del Infante matador:y deftama 
ñera Aragón y Nauarra fe vnieron fegú* 
da vcz.Vicndofe cl Rey don Sancho ..Ra
mírez con los reynos de Aragón y Nauar
ra, no Tolo hizo .contra Moros grandes có- 
quiftas, fegun en la hiftoria de Nauarra, 
quando por Rey de Nauarra Je contamos 
quedan apuntadas, mas aun fabricó mu
chas poblaciones nueuas y cafas pías ,fun-, 
dando y dotado algunas Iglefias y monef- 
terios. Andando de ordinario en guerras 
contra Moros,auiendo treynta y vn años, 
y yeynte y fcys dias,que en Aragón,reyna 
ua , y diez y ocho años en Nauarra, fue 
muerto de vna faeta fobre Huefca,en qua 
tro de Iunio,dia Domingo del año de mil 

10 9 4 .  y nouenra y quatro, íiendo de edaddc 
quarenta y nueue años,y fue en ■ 

terradoenfanluande / 
la Peña.

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

V e don Tedro tercero Rey de A ragón , y  décimo* 
feptimo de Nauarra.

EL  Bey don Pedro,primero defte nom Eftofutm 
bre,fucedio al Rey don Sancho Ra- ^ ^  * 

mirez fu padre, en el dicho año del nací- 1 
miento de mil y nouéta y quarro.Efte Rey • 1
en vida del Rey fu padre fe intituló Rey 
de Ribagorca y Moncon.y aunque el pa- 
dre muño de aquella defgraciada y repea \
tina muerte, no por elfo aleó el cerco de 
Huefca,mas anres en el refto defte año, y 
cafi todo el fíguicntc,que fue de mil y no- 1  o 9 ji 
ucntaycinco infiftio,y como enla hiftoria. 
de Nauarra queda dicho, venció cerca de - 
Huefcagrandesexercicosde Moros,coa 
muchas muertes de los enemigos. Entre 
los quales íiendo halladas quatro cabecas 

; de Motos muy principales, que en fus in- 
fignias y riquiífimas tocas de la cabeca pa j
redan Reyes Moros,las tomó por deuifas i
y armasen feñal defta memórale Vitoria,. i
la qual atribuyen algunos al dicho don ¡
Aznar primer Conde de Aragón, fegut» 
queda eferito en fu lugarrpero es mas con j
fiante,y aun prouable, auer fucedido efio {
entiempodefte Rey don Pedro,y algunos j
Reyes de Aragón traxeron por armas cf.

1 tas quatro cabecas, pueftas en vnefeudo. 
cfquartelado, haziendo los quartosvná 
Cruz colorada puefta en campo de plata,- 
en cada quarto fu cabeca. Gon efta vitó- j 
ría dende a dos dias fe dio Huefca en veyn 
te y  fíete de Nouiembre del año de mil y 
nouetá yfeys.Por ellas fantas guerras qué 10 9 6 !,. 
hazla confíalos Moros, el Papa Vtbano f
legando Je confirmó las decimas, y otros ~ -
pro uentos Ecleliáfticos, que el Papa Gré 
gorió feptimo auia. concedido al Rey - 
don Sancho Ramirez fu padre en las Igle- ’
Cas que deñueuo cdificafíc,y tierras que 
de Moros conquiftafle.Casó el Rey dó Pe 
dro. có vnafeñora Italiana,nóbrada doña.
Berta,o como otros dizea Ynes,de quien i
huuo vna Infanta, llamada doña Ifabcl, i 
que murió donzella, y vn Infante, llama- i
do don Pedro, que fue cafado con doña 
Sol.hijadcíCid, que primero auia fido 

, cafada con don Fernán Goncalez, In
fante de Carrion, el menor de los dos her
manos Infantes,llamados de Carrion.Efte 
Infante don Pedro, fin dexar hijos de la

Infanta



D i ios Reyes de-^ragori.’. i i
Infanta doña Sol fu muger,murió, en diez 
y echo de Agofto , diaíueues del año de 

1 10  4- mil y ciento y quatro. En el qual el Rey 
don Pedro fu padre, auiendo diez años y 
tres mefes y veyntc y quatro dias que en 
Aragón y Nauarra reynaua » falleció en 
veyntc y fíete de Setiembre, día Sabado, y 
fue enterrado en San luán de la Peña. ■

C A P I T V L O  X X IX .
D e don A  lonja el Batallador, piarlo Rey de A r a - 
, gon,y décimo otauo de Nauarra, que fu e  llama

do Emperador de Sfpaña,

Ej¡,fu! e„ T -^. O N Alonfo,primero defíe nombre, 
is ¿a ¿t j_/cognominado el Batallador,íuccdió 
1 1  + u al Rey don Pedro fu. hermano en el dicho 

año del nacimiento de mil y ciento y qua 
tro.Eftc Rey dignamente es cognomina- 
do el Batallador,por que refieren,que ve
d ó  veyntc y nueue batallas .aunque en 
las dos vltimasfue vencido,y en la pedre
ra muerto. Como en las hiíforias de Na- 
üarra y Caftilla queda eferito, fue cafado 
con dona Vrraca , Infanta y heredera de 
los reynos de Caftilla y León, muger viu
da, auiendo fido cafada con el Conde don 
■ Ramón, fegun todo inficientemente que
da viflo en lo de Caílilla , yporlaRcyna 
doña Vrraca vino a ferRcy de Caftilla y 3 
León el Rey don Alonfo fu marido,en el 

1 1 0 8 .  año de mil y ciento y ocho , por falleci
miento de fu fuegro don Alonfo ,'fextó 
defte nombre Rey de Caftilla y  León, por 
lo qual a efte Rey hize particular hiftoria 
en lo de Caftilla, contándole por feptimo 
de los Reyes Alonfos de Caftilla y León,y. 
en la de Nauarra por vnico defte nombre, 
■ yuqui por primero de los defte nombre, 
dctalmancra.que loque de ningún Rey 4 
de Eípaña fe ha hecho, es forcadohazer 
defte grádc Principe, contándole vna vez 
en el numero y orden de los Reyes de 
Caftilla y León, y otra en el de los Reyes 
de Nauarra,y agora de Aragón •, por aucr 
reynado en Aragón, Nauarra, Caftilla, y 
L eo . Fue llamado Emperador de Eípaña, 
del qual titulo fue fo lo , el que entre to
dos los Reyes de Aragón gozó.No tu
no hijos de la Reyna doña Vrraca fu mu- 
gcr,de quié hizo diuorcio.Sucedieróa ef
te Principe dó Alófo grandes cpquiftas, 
fiendo la mas ¡nilgüe la de la noble y Real

cjudad de Zaragoza en diez y ocho de De 
ziembre, dia Miércoles del año de mil y x H8» 
ciento y diez y ocho.En el barrio de la Ca 
mara Angelical de nueftra Señora del Pi
lar halló Chriftianos,que viuian celebran 
do el antiguo oficio Gotico, permitiendo 
la virgen Maria, que en aquella ciudad no 
perecicffc del todo la religion Chriftiana;
Efte Rey Emperador de las Efpañas fiendo 

1 viejo, hallándole en el cerco de la ciudad 
de Bayona de Francia , co rao le faltaffen 
hijos,ordenó fu teftamento, mádandofus 
reynos a los religiofos del fanto Sepul-. 
chro y Templarios y deíHofpital , aunq 
defpucs el Papa dió efio por ninguno; fe
gun adelante fe dirá en fu lugar. En la hif
toria de Nauarra queda referidas algunas 
opiniones , qucay fobrcla ñn.y muerte: 
defte Emperador don Alonfo,y remitien- 

1 dome a lo que alládexóefcrito,cócluyó,' 
con dezir, que auiendo treynta años me?, 
nos vcynte dias que reynaua,fue fu muer
te en fíete del mes de Setiembre, dia Vier
nes , del año de mil y ciento y treynta y 1 1  34 ¡ 
quatro. Algunos dizcn ,  eftar enterrado 
en el monefterio de lefus Nazareno de 
Montaragon,y otros otras cofas, aun que 
loprimero fe tiene por mas cierto.

j C A P I T V L O  XX.’ .
Del interregno fijando de Aragón,y fegundafepd 
ración de Aragón j  Nauarra, - ■,

Q V E  D A N  DO los Aragonefes y 
Ñauarlos muy confufos con la fal
ta de| Emperador don Alonfo ía íeñor, 

q murió fin hijos , acrccetaua mucho mas 
fu daño cl.rccclo,q los relegiofos fufodi- 
chos nopidiefsé.los reynos por virtud dei- 

> teftaméto del Rey.Para euad ir y a tajar los 
grandes daños,que defto y de lo de mas fe 
éfperauán , acordaron de tomar por fu 
Rey a vn feñor muyprincipal,llamado do 
Pedro de Atharcs.quc por eferíturas anti 
guas confia,q era de fangre Real,en quien 
hallaron taaindifetetagrauedad anticipa 
da,q por efto dexádo a e l, deliberaron de 
elegir por Rey perfona, q tábic dcfccndiS 
do de la fangre de Ios.Rcycs paíLdos, no 

o fuelle tan pefado y grauc . En efte medio 
don Alonfo otauo defte nombre Rey de 
Caftilla y León, q no tardó de intitularfc 
Emperador délas Efpañas , viendo efta

tur-
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turbácion,feapodaó de muchos pueblos 
de Aragón,dizicndo pertenecer a e l, los 
reynos.por Jaxazon que en la hiftoria de 
Cartilla queda referido. Efcrito queda en 
lode Nauarra,como cnla elecion de la 
perfona Real,no.(iendo conformes, alca* 
ronlosNauarrosporfu Rey al Infante do 
Garcia Ramircz,nieto de don SanchoGar 
cia qúe fue de Nauarra, y nieto también 
del Cid Ruy Diaz,Tefultando dello defu- 
nion y defmembramiento de Aragón y 
Nauarra,auiendo andado juntos cinquen- 
tayocho años , porque los Aragóneícs 
queriendo Principe natural, acordaron 
de tomar por Rey al Infante don Fray Ra 
miro,que quarenta y mas años auia, que 
cra:religiofo,v friera elegido por Abad de 
Sahagun,ydefpuesfue elefto porObiípo 
de Burgos y Pamplona,y vlrimamente 
pór de Roda y Baibaftro, y fe tiene por 
muy cierto,fer elerigo presbytero.EI quai 
era hijo del Rey don Sancho Ramircz, y 
hermano de los Reyes precedentes den 
Alonfo y don Pedro,por lo qual le decla
raron por Rey en Moncon,y lealparon en 
Huefca porOtubre del dicho año de treyn 
ra y quatro,auiendo poco mas de vn mes 
duradoel interregno. Su reyno y matri
monio difpensócl Papa Anaclcto fcgun- 
do.a quien algunos quieren llamar Inno- 
■ cencio fcgundo.Defla manera comencan- 
doaucr Reyes en Aragón y Nauarra por 
fl.cftuuieron diuididos ellos reynos trezié 
ros y veyntey quatroaños, menos qua- 
tromcíesjíegun en lo de Nauarra queda 
largamente viílo, y aqui.íe hará mención 
dello a fu tiempo.

C A P I T V L O  XXL

D e don Ramiro el Mongo, quinto Rey de dragón'. ^

DO N  Ramirofegundoyvltimodef- 
te nombre,cognominado el Monge, 
o Fray le,pallado el dicho interregno,fuce 

dio en folo el reyno de Aragón,al Rey dó 
Alonfo el Batallador fu hermano,en el di 
cho año del nacimiento de mil y ciento y 
rreynra y quarro.EítefueCarholicoymuy 
humano R ey, como Principe que muy 
largos años auia fído Religiofo de la or- í  
den de fan Benito y era de dias,quando vi 
no a reyñar.conííderádo los años, que los 
Rey es fus hermanos reynaron,que fueron

quarenta. Mediante.dilpcnfacion de] di
cho Papa Anacleto fegundo,no folo obtu 
uo el reyno de Aragón , íiendo coronado 
en la ciudad de Huefca,pero aun auiendo 
fido clérigo de Miífa, fe casó ccn vna fe- 
ñora de nación Francefa, llamada doña 
Ynes,hija de Guillen Conde de Puytiers,y 
Duque de Guiayna,que en el año de mil y j 
ciento y treynta y feys falleció en Santia-

0 go de Galicia viniendo en romeria, y 
otros dizcn,que era hermana.Con ella fe- 
ñora cafandofe en Huefca,runo vna Infan 
ra, hi;a heredera, llamada doña Pctroni- 
11a,que en el reyno le fucedio,que deípues 
fue Condeffa de Barcelona,cafada con dó 
Ramón quinto y vlcimo defte nóbre,cog
nominado Berenguer, dozeno Conde de 
Barcelona,de quien la hiftoria hablará a- 
dc-látc.Dcl Rey don Fray Ramiro aunque

a eferiuen, que también fue Abad de Saha- 
gun, moneíterio de Cartilla, y ele&o por 
Obifpo de Burgos,y defpues dePlplona,y 
luego de Barbaftro y Rpda:perodizen al
gunos,que nunca fue cófagrado. Aunque 
por reprefentar la dignidad Real hazia ef- 
te Principe en los adiós citeriores muef- 
tras de Rey,enlo interior fiempre fue muy 
Religiofo,y dado a las cofas déla vida mo 
naitica. Quando comencó a reynar,fegun 

d en la hiftoria de Cartilla en la vida de don 
Alonfo Rey de Cartilla y Leon,otauo def
te nombre,queda eferito,no tardó en ha- 
zcrfevaflallodel Rey de Cartilla, con las 
condiciones allí efcrítas,a donde me refic 
ro. Antes deftó tupo algunas guerras y di
ferencias fobre el reyno de Nauarra, con 
el Rey don Garcia Ramircz fu fobrino, q 
era hijo de primo legando fuyo, como en 
Jo de Nauarra queda vifto,y el no le que-

1 riendo dexar el reyno, que de derecho le 
pertenecía,paíTaron ios negocios y traeos, 
que en la vida del Rey don Garcia Ram í
rez fe cuentan,harta .que eí Rey don Ramí 
ro,como Principe pacificó, aleó mano de 
la guerra de Nauarra, conrencandofe con 
Aragón.

Elle Rey don Ramiro fe refiere auer he 
cho aquella famofa campana, que fuelen 
dezir de Aragón,porque eferiue, que por 
ios fuyos tiendo renido en po.co, y el rey- 
no andando en guerras,ciuiles, embió pa
ra fu remedio,a pedir coníejo a fray Fro- 
caldo, Abad de San Poncede Torneras,

que



queauía dio fumacfiroVEtqual metien
do al meníajeróén'la huerta'dclmónefté- 
rio,tratan que cortado entre las flores las ■■■. 
cabegas,a las qué más altas tenían,fin otra' 
refpueftacmbió aÍ:menfajero,y clrefiríen' 
do al Rey,lo que auia paflado¿entendió el 
concepto del fan6coníejo.Pára:aiyaexe- 
cucion refieren,que cónuócó' cortespara, 
Huefca,diziendo,queauía menefter hazér 
vna cápana,quc en todo el rcyno fe oyef- i 
fe . Dizen mas, que los grandes del reynó 
juntandofe en Huefca con harta tifa deíle 
hecho,mal por ellos entendido,qué llama 
do el Rey muchos déllos vna mañana de 

'  vno en vno, hizo degollar a quinze dé los 
mas culpados,de ló'qual fiendo-auifadós 
los demas , flecharon a huyr. Deftafor- 
ma el Rey fray Ramiro1, quieren que h¡- 
zoxn I Ü ^ a  la famofa campana,qué fien 
do ad.no foló cñ Aragón.masen ¡
todo el mundo fuera oyda , y que dende 
en adelánte quedó el Rey.muy reuetencia 
do,pero efta relación muchos graues va
rones tienen por artificio fabulofo, y por 
tal la cñimo yo. • .

El Rey don Ramiro viehdofe viudo, y 
queriendo tornar a recogerle,dio en fide
lidad a fu vnica hija la Infanta doña Petro " 
nilla con algunas ciudades á don Alonfo 
Emperador de las Efpanas,y Rey de Cafti . 
Hay León,para que jacriaííc enCaftilla,y 
con tanto defpucs que celebró Cortes en 
H uefca,y encomendó a los grandes ligó, 
uernacion del reyno,íc recogió etiel año' 

i 3 7« demilycientoy treyntay fiete a feruir á 
Dios,auiendo tres anos que rcynáua, y fe 
encerró en la mefixia ciudad dé Huefca 
con los clérigos de fu capilla,en vn mónc 
fterio que fundó enlá Parrochia de fan Pe’ 
droel Viejo.Antes deílo los Aragonefes, a 
que auian tornado á fii tierra a la Infanta 
doña Petronilla, fo color de no fe hallar 
bien en Caftilla,la cafaron con don Ramó 
Berengucr duodécimo Conde de Parceló 
na-, .entendiendo en ello vn vaíTallo fuyo, 
llamado don Guillen Ramón de Monca- 

• da,Scncfcai deCathaluña,quérefieren q 
andaua huydoen Aragón,por delitos que 
por ciertos Autores fonfinieftramentc rc- 
feridos.Entrcmctiofe efte Cauallcroa tra , 
tar cite cafamicnto¿el qñal fue conccrta- ‘ 
do en Barbaftro en onzé de Agófto, dia 
Miércoles defle año,con volútaddel Rey

Dé los Reyes
don Ramiroíy dé tódoél fcyñójCon.quej 
fegun adelante fe verá mas claro,fe vnicró 
el revno de Aragón y Principado de Ca- 
thaliiña.Enefté lugar muchos Autores q 
tratan délasfliftórias de Aragón,házé lar
ga reprefaydifgrefliqnenlas cofas de Ara; 
gon, comencando á,efcriuir lafuceífioo. 
de los Condes deBárcelona,hafta.el dicho 
Conde don Ramón Berengucr , por lo 
qual á exemplo fuyo, haré yo lo mefmo, 
eñ dando fin a lo refiante del Rey don Ra-; 
miro.
. El qual,halla deípofar a la Infanta doña 

Petronilla fu hija, y dexar el gouierno al 
Conde don Rahaon Bercnguer fu yerno, 
reynó folosdos años y diez mefes:pero cp 
tando los años que deípues viuio,en que 
fiempre fe intituló Rey fueron por *todos 
trezé años,menos dos mefes:porque efcrí 

1 ué que falleció en diez y feys d ias del mes 
dé Agofto,quc feria dia Sabado, del año 
dé mil y ciento y quarenta y flete . Otros 1 1 4 7¿ 
dizen auer reynado diez y nueue años,mo 
uiendofeaelló,porque algunos eferiuen' 
auer fallecido en claño demil y ciento y 
cihquenta y quatro,pero lo primero fe tic 
he por mas firme y  verdadéro,y fue cnter' 
rado en la ciudad de Huefca en el Moncfte 
rio de fan Pedro el Viejo , que el mefmo 

) auia fundado.

C A P Í T Y X O  XXII.’

D e l principio déla reftaurac'tan de Cathaltitt«,] i r i  
gen de los Condes de Barcelona.

GAtháluña es vno de los poderofos e& 
tados que en nueftros dias hallamos 

•en los reynos de Eípaña y fus Principes, in 
' titulándole fiempre Condes de Barcelona 
> como de pueblo el mas infigne de todalá 

region,han fido de gcade autoridad enlos 
negocios,aífi de tierra,como de mar,aun
que nunca tuuieró ticulo reahpor lo qual 
es mucha razón,que déllos fe hable en lu
gar particular y diftinto. Sobre la ctymo- - 

. logia é interpretación defte nombre Ca- 
thaluña, dan los eferitores diuerfas razo
nes,diziendóalgunos,que Cathalanes pri 
mero fueronllamndos Cáflellanes, nació 
antigua de Cathaluña, que con los Acc- 

3 taños, también nación antigua Cathala- 
naxonfinauan,yque con él progreífo del 
tiempo:fucron'de-Cáfiellanesllamadós

Cathaj

‘dé AragonV ' ' 15  \
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Cathal'aties.'Los qiìe etto dizen,- íe ay u dan 
déla cohfetuàtion y raftro deantiguefHd': ; 
dea-uercnCathaluña muchos pucblosdel: 
nombre Caftello,como Gattello' de yAm-- 
polla,Calici Dafcnes,Gattello de Farfaña, 
Gaftellob de Empuñas, y otros dela mèf- 
ma manera,fiendo dette parecer , el-Maef-7 
tro Elorian do Campo,cuya autoridad es 
vitto confirmar Geronymo Zurita. Otros
quieren, que Cathaluñatomó.ettc npm- a
bre de vh Capitan Francés;, llamado Car* 
talóne -, que en los tiempos de las entra
das de los Moros en Efpaña,refieren,auer 
venido a la recuperación fuya con gentes- 
de Francia,y que del nombre de Cartalo- 
ne,füe llamada Cathaluna, comotambiS 
lo nota Beuter.Otros teniendo la opinion 
do Raphael Volatcrranó,dizcn,que del 
nombre de los Godos y Alanos gentes fe
roces,de quienesqueda hablado,fue llama : 
da Gothalania, comò quien dize tierra de 
Godos y Alanos,y que de Gothalania fue 
dicha Cothalunia, y defpucs Cathaluna. 
Tampoco faltan otros, que eferiuen, que 
quando los Alanos entraron en Efpaña en 
compañía dé los VandalosySueuos,entra
r.on con ellos ciertas gentes y nación, lla
mada Catthos, y qué deftos Catthos y de 
los Alanos fue lla mada Cathalania.dc dó- 
dc vino deípues a llamarfe Cathaluna, co 
mo agora dezimos , y etto parece fentic 
Vafeo, y otros, figuiendoadiuerfos Au
tores. No dexan algunos defer de otros 
pareceres y opiniones,y de los que yo apú. 
ro,puede el letor efeogér el q mas le agra
dare,que yo en tanta variedad de opinio
nes,no quiero fer juez,aunque big es ver
dad,que primero adheriría aló; primero; 
por fer detta opinion , atti Florian, como 
Zurita. •, ■■ .-■ ■ ■ ■v; 4

Comentando labreue hiftoria.que yo 
haré de los Condes de Barcelona,Cenotes 
del Principado de Cathaluna, digo que 
paífado aquel infelicc.año de Setecientos 

7 t 4* y. catorze,y paffados otros algunos, que 
los Moros auian cosquillado la.mayor 

^ ÍT a 'ie Parte< ĉ Efpaña, fiendo Gouernador y ma 
j ; ¡ .  yordomo mayor de Erancia CarlosMar- 

• te i, agüelo del Emperador Carlos Mag- 
- no,de quien muchas vezes nuettra hiftoria 

■a hecho mención, fe refiere, que muchas 
perfonas der Cathaluna , eípecialmente 
de la Prouincia de Cerdaña,incitarón a

Ga'rlos;Martcl¿que auia anos,que trataua' 
con íosMoros guerras y duras pendencias 
dentro ériFranciayde donde diuetfas ve
zes vénciédo.lós auia echado, que entraf- 
fc por tierrasde Cathaluna cótra los Mo
ros fus enemigos,pues algunos años auia, 
que éñ'Afturiasy Naúarraáuia Reyes,que 
pügñauanícont r a los Moros, de quienes 
cada dia yuan ganando tierras; Condecen 
diendo Carlos Martcl al ruego de los 
Chriftianos Cathalanes, de quienes liem- 
pre era-importunado,refieren,que embió 
cerca del año de fíerccienros y rreynra Y 7 i  
ocho algunos Caualleros Alemanes, con , 
mano armada a las tierras de Cathaluna, ~ 
con vnCapitán támbien Alemán, que di- 
zen fer el dicho Othger Cathazlor, a quie 
otros llaman Otho, como queda eferito 
en el principio de los Condes ctoAragón,

5 cl-qual era Gouerriador de G i¿(Ba4  que . 
Carlos Martcl en muriendcí él Duque He 
don, auia ganado. En eftá fazóneftiman, 
quéfuela veuida debfufodícho Capitán 
Francés,Cartalonc„quc con cttos Alema
nes , traxo gentes de Francia ¿pero Po
bre cftas cofas éntrelos mcfmos Autores 
.Cathalancs ay tanta variedad y grande re
pugnancia y diferimen, que losvnos da
ñan el crédito de los otros,hazíendoíé to- 

o dos a fi mefmos muy foípechofos. Có éf- 
tas gentes dizen,q juntandofe muchos na
turales de la mefma regió,ganará de Mo
ros algunas tierras de las fronteras, Cedo 
las pri meras,q en Cathaluna fe recupera- 
ró,y quedado principiada cfta fanta guer
ra, murió Carlos Martel en el año de flete 7 4 *• 
cientos y quarenta y vno,dexando tres hí- 
jos;DelosqualesPepinó,qerael fegüdo, 
quedando en la gouernacion de Francia, . 

p fue tan buena fu fuerte ,■ que a Chilperico 
Rey de Fráciapor fer inhábil para la go
uernacion del reyno .meriendo en reli
gión,con volunraddelosGrandesdel rcy:
■ no, y confenrimiento y aprouacion del Pa 
pa Záchaaias,vnico defte nombre, comen
tó Pepinoa reynar en Francia en el año 
de Setecientos y ciuquenca.En rodos ellos 7 S °- 
años, yen los tiempos que el Bey Pepino 
reynó en Francia,que fueron diez y ocho; 

oíos Chriftianos de Cathaluna, refieren, 
que fe entretuuieron có los Moros, lo me 
jor que lesfucpolSble, fiendo fiémprc a- 
brigadps y  fauorecidos del-Rey Pepino,

aunque
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sunqno fe hallan.nmgunas'cofas;notabks 
que h a uicíTe apollado, o ya: que. faced ie C~ 
fen,no es marauílla grande carccetdcllasi 
porque lós.Chriftianos dcítpsdnfelices tié 
pos teniendo mas- cucntarcon Jas armas, 
quccon IaSiJerras¿fab.ian.faazcr,y noe'nco 
mcodar;a-.pÍumá.El Rcy.Pepmomurió en 
el año deSctedcntos.y fc£bnta:y.ocho,y 
fucediendoIe;fu hijo Carlos-Magno;  que

* 5
que cite Conde donllerñardo'erá fcñory 
Con dc.antcs :que Ja  coman opiniondelos 
.•Autores feñála.clcomienco de fu Princi- 
pado y feñorio ,y  trataremos algo del. en 
capitu¡o,particular»Go'nidlos.demás prin 
cipios.tiencnSfta diferencia y conferencia 
dcjopinionesielocigendeftos Principes.

C A F I T V L O  x x i i r . ' r;.;;
defpues fu i .Emperadordio tímbien fá- to ^  Bar«lÜ¿
uoresalosGathalaaesiemfajando.alascoi: .., a'-.r.-.y.
quillas fuyasafulaijo Luys,q.uéen vida del
padre entro en diuerfas:'gdcjfás conigraii 
des gentes de miliciaen Gatháluña'.Algu- 
pas v.ez,e&ymo\eljncfm6Rey-Carlos Mag 
no; cnpetfopav aSña.Catfaaiaña-í; como\a 
ítfaearra,andMff.como nu^orics fcrapof- 
fibj e.losGhr.ift¡3nosdeGárháluña muy em 
ba e 1 concón Alemanes y-Eranccfes.

,ON,.Bernardo vnicodeftc nombre; Efofacta 
“com£cqa!gozardeÍgóuierno.deBax u  Era dt 

céioña,en el: tiempo-arriba' feñalado: del 8 3 *•' 
añóideL Nacimiento.d&Sétecicritós-y-no- -
uéma.y fey$iO poco an tes; quc.feria^ccrca 
detaño.paíTadode'fieccciéntos'yriouenta'í 
y cothqdel priuilegio- arriba citado conF 
t i  íer- Conde;corrtar-]ebanucílr.aGlíroBÍca

(!-.;De cu55tlengua;con lá larga íconucrfa-i ex» por primeriGonde dc;Barcelona 'j&éc&b
cion v iitieró acocroper la fuyá¿propia,-ila 
mada-liornanQeique era-ladenguajquc.cn 
la; mayor, partede EfpañadehabdauaydcG 
pues .que-los,»Romanos la;conquiitárori', 
con Jo quaL los Cathalanes. de la propia Si 
ya:y. Fiancefa vinieron ahazer juicuaden? 
gua, d ife^eñ'tedeja :que fe. hablaren rGaili- 
lla.Pucspal&dosalgunostañbssquéGar.* 
los Magno reynaua.en-.Fcanciayefcrinen

concurriendo támbienilacórnúnopirtioríj 
nofe porque razón* algunos; Autore's- nb 
fe ¡cnentanemelnumctó de los Coñdcsde 
Barcclo¿riipues-tuuotirálq,no foló de Gó 
de,mas de Duqncy Marques y  pero creo; 
16 ha ¿en porignoraneia.'Refiercn los Aur 
cores,'q las cofas deítos tiempos cfcríüen;' 
que el- Conde don Bernardo, no'pofíey ó 
errpropiedad. elCondado de Barcelona,

los Autores Cathalanes,que fe hizo va fia- 8° fínb'.qnetan.folo'tuuó titulo y merced del
lio y pributario fuy.o vn.papitan.y^eaudi- 
ilo deMcros, llamado Zato,Gouernador 
•y ArraezdeBaf celoha, dodb ehtpdo el re 
ílo de fu vida le guardóel vaffáilájé pro
metido, halla que falleciorcuya muerte fe- 

r ñalan fqlps dosaños anresqúeladei mef- 
moCarlos,-Magno. Refíerenmas, quc eh 
fu lugar fuc.pueüo en Barcelóriay..fa tier 
ra,yn CauállcrOjllamadoBernardo, pero

Condado,y fugoúcHiaciorycomo abajo 
íe.dingy. q la própiedadtampaca-tuúieró . 
algurros fuceíTorcsiiiyosdia'ílacl ri£pq 
adelante fe fcñalaráÁJgtrnqsAurorcs.de 
nuéftros ticmp'os,cuyasqbrasrio fe -há pii • 
blicado,pugnan por fnílenrar,q elle Códb
donBernardo'es aquel-nótabicCánaücro 
Leones,ilamádo Bernardo dcl-Catpio,fo.- 
brinq del Rey, donlAlonfo el Cáfto, pero

7 9 6.

el auer-fucedidoantcs-cl -Bernardo,, que 3.0 las-muchas razo'nes qcn contrario fe po:
fue primer -.Conde, dciRarcelbnai.confta — ’------- 1— ¡--------
porynpdjtílcgioconcedidopof efle Con 
de Bernatdo-al Monefterip defan Pedro 
de,Ta$ernajdelá.ord.en;dcdfan Benito,que 
eseu Ri&ágor,qaidadotcn:la;ÍEra:deqcho* 
cientos yitrcynta y dos^queesañodel na- 
cimiento.dc;nueílroScñor;de,Setecientos 
ynouen.tajy¿feys¿En elle pciuilegio.el Con 
de Betnardp.fcintitula.Gonde y Duque;

drian alegar,y lacóm,un:opinion queehlo 
mefmo es muy. confiante, no danlugaria 
femejante inuéncionr; iEtr fa: tiempoimn- 
riendo el .-Emperador i.Carlos Magnopor 
Enero-dclañodcrochocicntos: yqüinzc; S 
lef!faccdiocn;ehImpcripyrcynode:Erani 
cia' fu hijo Luys>-primcro defle nombré; 
cognommado.cl P.iadofo, cncuyostiem- 
posy y . en - Jbse del -Padre clCondc-Don

S5*

y-Marqucs^oJas Efpañas,».eilando.figná- ¿q Bernardo? fcbej-faartas- guerras a.los Mo
do de-.Eugcnipprcsbytero;y;dize en la-fe- ros» Sendo muy-ayudadodc: vn: principal
cha ,:rcynando-cn Francia felicemente el Cauallcro,de nació-Efpañol,ó fcgwtrosi 
RcyCarlps Deja data.fuyAfft aucrigua; Alemán..-llamado .Y  Vifrcdo.:, :ai -.qual

’ ' otros
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•otroshombrándonlofre.Á quié los días 
yilTados efcciuen auer cafado el Emperá- 
dorGarlosMagnocovnafeñoradeudafu 
ya,pórnombrcAlmira;de quien huno va 
hijo Hamado.Wiftédo, o IofreclVellú- 
ibjqacivino a fer Conde de Barcelona . EI 
Condédóq Bernardocon la ayuda'deíle 
don VYifredq,fcñordel cadillo de Arria, 
que es en tierra deConflent,que en el Có 
dado.d.e Barcelona le. fucedio, gano mu
chas tierras,eípccialmente las que cae en- 

. .. >,■ tr elosdosrios conocidos Lobregar y Ño
ü gitera,auiédole dado el-Emperador Luys 

■ ■ í - en tierras de Roffellon el caftillo de Arria 
8 i 6. cercadel año de'ochocientosy diezyfeys. 

Bañados algunos:dias,fiendo el mefmodó 
Bernardo Gondé.de Barcelona ,'Aymon 
Gouernador dei Guiayná reuelandoíe con 
ira el Emperador¿aun no~ contento de la 
defobedicncia ..entró. con mano armada 
en tierras de Cathaluña,.donde con fauor 
de Haliatan Rey dc.Cordoua, dizen auer 
ganado a Vich de Ófona, y otras tierras q 
enCathaluña poffeyan los.Chiiftianos;  y. 
.qneel EmpcradorJLuys por grandes ocu
pacionesy guerras que tenia,no pudiendo 
daraios Cathaláncs el fanor que deflea- 
«a^que no tardaron en. venir los Moros, y 
Aymon por.mar y tierra fobreBarcclona. 
La qual deípuesde largos combateseferi 
ue aucr-fc tomadoporAbderrahamc Rey. 

S ao . de.Cordoua-cnelaño .deochocientosy 
Vcyn te, y deípúes torno a fer cóbradadc 
Chriftianos, y que’eftas guerras duraron 
largos dias,aunqac:noíc 'hazian muchos 
daños; ..i:
• Viendo el. Emperador Lays;: que los 
Ghriftianosde Cathaluña cftandó.encon'í 
tinuas pédénCias con Moros, no Ies podia 
dar todo el focorrancceffario, refieren,q < 
embió a Barcelona, citando polTeyda de 
Ghnftiands¿a vn Abad llamado Elifachar; 
aanimary esforzar al Gonde don Bcrnar 
do,ya don .VVifrédo de Arria,y a los dc  ̂
mas Caualleros jaqúefiempré áífiftianeñ 
la fan ta guerra,y que bnélto elle fanto Ré 
ligibfopara Francia,torn b el Rey Abdeir- 
rahamen fobre ia ciudad de Barcelona en 
compañía de Aymon,y que" defpnes de a- 
ucfla combarido valientemente, fueron : 
los Chriftianos tan valerofos,que los Mo- 
roscon perdida de mucha'gente' alcaró el 

s 3 0. cerco , ;.paffado < el añodeochocicntos y

,treynta;Qaando el Emperador Luys fupo 
éfto,efcriuen;q.ae fiendó grande.el conten 
tamicnto que recibió , embió.a llamar a 
don Bernardo,y que no folo le hizo gran
des caricias,mas aun no cótento de crear
le por fu Camarero,le dio titulo de C5de 
deBarcelona cercadeftédicho año,y q de 
fia mancradó Bernardo fue Conde deBár 
celona;pero moftrado heñios,que el Con 

3 dé dób Bernardo muchos años antes fe 
llamaua Conde,yaun Marques y Duque'.
Al qbal defpues le fucédieron en el Con- 
dadomuchosrluftrés Principes, hafta que 
Cathaluña fe vnio con Aragón,como que 
da apuntado,y adelante fe verá mas claro.’
Defto tomando ocaiiohjíquieren que los 
Reyesde Aragón fe llaman hafta nueftroS 
dias,Condes de Barcelona en fus tirulos;
Gozo cfie'primer Conde don Bcrnardo 

J muchos años de fu benemérito Condado, 
y gouernó largos dias lastierras § Chrif
tianos pofleyán en Cathaluña, y fiendo a- i
borrecido,délos que tenián el regimiento 
de Bernardo,nieto del Emperador Cario 
Magno,tratan algunos Autores, que fue 
acufado de adulterio con la Emperatriz,y 
y como quiera que ello pálTaflé, refieren 
auer fallecido cerca del añodé ochocien
tos y treymaynueue. ........

CAP LT V L  O X X IÍI ti

■ pe den VPrtfrcdo. fcgtmdo Conde de Barcelona y a 
quienc;rOíllaman,donlafre.. . \ ¡

DON W iftedo primero defté nom- Ejiofiun ¡ 
bre,cognominádo de Arria,refieren, la f

que fucedio al-Conde don'Bernardo fu 77* j. 
predecdfor;cercá del dicho áño dél naci- 

i miento’de ochócientosy trcyntay nueue,' 
por merced y gracia del’Emperador Luys 
el Piadofo,queen el año iiguiete de ocho 
cientos y qharéntá falleciocn ’ Maguncia, S 4 o.’ : 
y fue en reí radó cn'Rícts de Loreyna, auie 
do veyntey cinco años imperado^ y fuce- 
díolc en él Teyno de Francia fu ; hijo Cari- 
Ios,cognominado Cálao,que dcípües fue j
Emperador fegundo defte nombrery en el . - . •; 
Imperio y reynos de Alemana,fu hijo Lo- 

1 thario,primero deftenobre entre los Em
peradores. Efte Conde don VVifrcdoes j 
cognominado de Arria,por auer fido fe- 
ñor del fobrcdicho caftillode Arria, y tu-

uode
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de íos Condes de Barcelona.
ño de la CondeíTa doña Almira fumuger 
al dicho do VVifredo el Vcllofo,quc defi 
pues viniendo a fer Conde de Barcelona* 
aun que no immediato defpues del padre* 
fiie el primer Conde proprietario, iègun 
addante fe vera, cognominandole el Ve- 
llofo. El Emperador Carlos Caluo cerca 
del año de ochocientos y quarenta y qua-
tro., otorgó a la ciudad de Barcelona vn

la Prouenca gozafíe,aula, de teíiér éí leño* 
riodcCathaluña,y no eíEmpcradorLuys* 
que era Rey de Italia, ni tampoco Lorha.» 
rio que era de Lorcna, fino Carlos fu her
mano, Rey de Prouencay Borgoña ¿ Por 
ella razón digo, que ala Corte defte Rey. 
Carlos deuio yr el Conde VV ifredo, pero 
como quiera que eflo paffaífe, el Conde
don VVifredo yendo a la Corte,con fu hi- 

priuilegio, concediendo a fus vezinos las io  jo don VVifredo el Ve Uofo, quccramu
— - a  J i—  a  a  A l T A m  —A A t A n a r .  a  A  / \  rm- -  m a m  1 I A  A U » a  a U a  A K  «N a m . A m W a  W.  a  — * .  ^  .   -  _
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mefmas eflempeiones q gozauan: los Era- 
eos. Allende deífo concedió a todo el Có- 
dado de Barcelona,que fuellen,fegun cof- 
tumbtede fus antepaífados, juzgados en 
fus caufas,por las antiguas leyes de los Go 
dos,dado a demas deífo otros priuilcgios. 
El Conde don VVifredo poco defpues de 
la obtención del.Condado de Barcelona* 
eferiuen, que por mar fue fobre la ciudad

chacho* auiendo diczynucuc años qué 
era Conde de Barcelona, eferiuen, que le 
mataron en Francia en Santa María de 
Puig.de Alucrnia en c'l año. de ochocien
tos y cincuenta y ocho.,y que fue enterra
do en la Igicfia del mefmo pueblo; Otros 
feñalan,fu muerte qnatro añosantcs,afir
mando* que el Conde don VVifredo fue 
entcrrado.en el Moncfierio de nncflra Se-

85s;

dcTortofa, cuyos Moros defendiéndole 20 ñora de Ripol: pero porque elle Monede- 
valientemenrc, boluio fin poderla tomar* rio fue edificado por don VVifredo fu hi-
y luego pallando hdzia Ampurias, cobró 
todas las tierras,que el tyrano Aymó auia 
vfurpadolos años paífados. Diofe el Con
de don VV ifredó a fábricas Eclcfiafticas, y 
reparar fus tierras, y gouernar y defender 
m.uy bien, quanto eftaua en Cathaluña en 
poder de Chrifiianos. El Emperador Lo
thario,hijo del Emperador Luys*cl Piado- 
fo entró en Religion cnel año de ochocié- 
tos y cincuenta y feys * auiendo diez y fcys 
años que Imperaua,y fuccdiole en el Im
perio fu hijo Luys fegundo defic nombre.

Eneftc tiempo reficren*que vn cauallc- 
ro Cathalan*liamado don Salamon, Con
de de Ccrdaña* tenia embidia al Conde 
don VVifredo, por lo qual reboluiendole 
conel Emperador, que le llamó a fu Cor
te,aun que es mas verifimil auet cito paf-

jo,fe dcue entender,que defpues le irada- 
darian alla¡

C a p  i t  v L b  x x y . ,1 - ' fV/j \ K V¡
D el interregno vnieo ¿e l Condado de Barcelonil\ m n

PO R.muerte del Conde don V V ifr e ^ f^ ^ L .  
do,algunos Autores ponen por inter-

30 regno los años* que corrieron,hada que' 
en el tiempo que luegofe (¿ñal.irá, vinoa 
fer Conde fu hijo don V Vifredo el Vello- 
fo,redil tando cito*porque los tales Auto
res no cuentan en e¡ numcrodclos Códcs ; 
de Barcelona a don Salamon* Conde de 
Cerdaña,aun que diez y nucue añosgozó 
del Códado de Barcelona. Sitio fuera por 
contrauenir a ella opinióVyo no dexára de 
cótarlc en el numero de los Códes dcBat-

fado con fu hermano Carlos* que en eftos 40 celona* pues tanto tièpogozò del Princi-
dias y algunos años defpues,era Rey de la 
Prouenqay Borgoña, porquequandoel 
dicho Emperador Lothario fe meció en 
Religión teniendo tres hijos, en quienes 
diuidio fus citados, dando al primogéni
to,que era el dicho Luvs a Italia con titu
lo de Emperador: y al fegundo,que como 
el padre fe dezia Lothario, a Lotharingia, 

‘ llamada agora Lorena: a Carlos, que era

padodc Cathaluña.Muerto el Conde don 
VVifredo, dizen, q íiendo.llcuadofuhi/o 
don VVifredo, q de poca edad era,aorc el 
dicho Emperador Luys fegundo,que el, o 
fegun es mas verifimil,fu hermanoCarlos 
■ Rey déla Prouenca* condolicndofe.de hi
jo de tan buen padre,le hizo criar a vn ca- 
uallero de nación Flamenco, .y que la go- 
uernacion de Cathaluña dio al dicho don

el tercero,dio la Prouenqa, y la parte que 50 Salamon Conde de Cerdada ¿ El qualgo- 
cn Borgoña tenia.De aquí fe infiere,pare- zando del Condado de Barcelona, murió
ccr cuídente, pues Cathaluña efid cáncer- Carlo-s Rey déla Prouécacnci añodelna
cade la Prouenca ,que quaiquicraquca cimiento de-oehocicntos y fefenta y qua-\ 

TomoQuarco. B tro*
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tro, aulendo ocho años gozado de fus ef- 
£ados,los qualcs entre fus hermanos fe di- 
uidierori ¿ romando cl EmpetadofLuys a 
la Proucnça,y Loíharió fu hermano Io de 
Bdrgóña.Si defpues detto fncediò la moer 
te del Conde don VVifredo , y no en el 
año arriba-dicha,que ellos féñálan,cóíncí 
diá-muÿ bien fu-0pinion¡El Conde don Sa. 
lamon gozó todos lósdias de fu vida del 
principado dcCathálnña , y entre tanto 
don VVifredó Criándole! en poderdel ca- 
daIleroFlameñco,dizen,querunoamores 
con vná hija fuya,y qué fe casó eládcftiná- 
xnente , y aún que no tardò en faberlola 
madte de la donzella,que también lo ocal 

.tó , halla el deuido tiempo , y que parió 
fccretamentc vnhijo,llamado Roduípho,- 
quefue Obiípo dé Vrgéh 

Durante ello en  el año dé ocho cié tos 
y íétenta y fcys falleció el dicho Empera
dor Luys fegando , -aulendo- imperado 
vcynte años,y cutos dias del Emperador 
criandofe en Flandcsdon VVifrcdoel Ve 
Jlofo,cfcriucn,  que defpues de fu muerte 
con licencia y acuerdo de la fiíegrá,auien 
doeldicho Carlos Caluo Rey de Francia, 
fucedido en el imperio al Emperador 
Luys fu fobrino , que no tardó don VVi- 
Fredo,en venir disfraçàdo a Barcelona,dó 
de aun viuia la viada CondeíTa doña Al- 
mira fu madre. De quien el hijo fiondo co 
nocido,refiere, q no diferió en moftrarle 
a ios principales hóbres de Barcelona: los 
qualcs manifeítádo fumo cótentamiento 
de fu deffeada venida, determinaron de 
matar al Conde don Salamon,y dar adori 
V  Viñedo la gouernacion del Condado, 
que folia tener fu padre. Affi cfcriuen,quc 
■en el día figúrente lo cxccutaron, matan
do al Conde don Salamon en la plaça de 
las Berças en el año de ochocientos y fe- 
ten ta y fiere,y que por fu fin y muerte, co» 
■ meneó don V Viñedo a gouernar el Con
dado de Barcelona,corno mejor pudo,fié- 
do muy amado y quitto de las gentes,pe
ro cfta relación y fus circunftancias rto 
•fe reciben por autenticas por granes varo 
nes,Gnopor inciertas. Elle nucuo Empcra 
dot Carlos Galuo Rey de Francia, auicn- 
do treynta y íeys años que reynaua,quan
do començô a imperar , fue ran breue fu 
Imperio, que no pafsó cafide dosaños 

S 7  s, porq failecicdq enei año de ocho ciétosy
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fetenta y ocho , lefucedioenel. reynodc 
Francia fu hijoLüys, cognominado Bal
bo . don VVifredo viendofe apoderada 
del Condado de Barcelona, refieren ,  que 
hizotraer a Cathaluña fu moger, y que 
mediante e 1 fnegro, que fegun el fuceffa 
dcuia de fer grande priuado def nuena 
Rey de Francia y Emperador ,  que aleati
co el perdón de la muerte del- Conde don 

xo Salamon.
Dize Beuter , que el Emperador Luys; 

Balbo teniendo guerras conNormandos* 
fue don VVifredo a feruirle con muchos 
cauallerosBarceloncfes,contra eftas gen- 
tes,que años auia q a Francia raoleftauan* 
y q hizo por fn perfona tan grandes haza
ñas, cípecialmenre en vna batalla, en que 
los Normandos fueron vencidos,q fallen
do coñgrandes heridas , de las qualcs le 

20 corría mucha fangre, que pareciendo aa 
te el Emperador, llenando en fn ames va 
efendo dorado, fin deuífas, con que auia 
peleado en la batalla , que le fuplicó , le 
dieffe armas para el y fus fuceffores, y  de- 
CendicntcS, y que holgando múehocí Em 
peradór de fu peticiónvntó los quatta 
dedos de la mano derecha en la fangre* 
que al Conde corría- de las heridas, y iuza 
quatto rayas de alto abaxo; en ci deuda 

30 del Conde,diziendole.Eftas feran vueftras 
armas Conde. El qual dandoal Empera
dor muchas gracias por la merced, queto 
mó por fus dcui fas y armas las dichas qui 
tro rayas o ban das de fangte en Campo de 

, orojlasq uales traxo el mefmo.Con grade 
razón, fieneípecial cito fu effe autentico* 
preciaría de traer las todos los C5 des fus 
fuccffbrcs,y defpues ios Reyes de Aragó, 
como fe dirà en fu lugar. Lo mcfmo que 

40 Beuter parece que fíente Viciana.aun que 
el lo atribuya al Conde don VVifredo fn 
padre,que el llama don Iofre.peroHiero- 
nimo Zurita no foto calla efio en fus Ana 
les,mas áun platicando yo con el mcfixio 
fobce ello, tiene por cofa fabulofa, y aun 
que también es a el incierto fu origen ,  es 
cofa muy cierta é indubitable, que las vfa 
ron los Condes de Barcelona. En tantoíe 
preciaron eftas armas, con el difcurfodel 

50 tiempo,que el reyno dc Ara gón,deseadas 
las propias fuyas,las trae por deuífas,no re 
niendo a cerca del vulgo otro .nombre.,fi
no bandas de Aragón, con fer de Caibalu

ña,



de los Condes de Barcelona.
fia Algunos indiferetos pintores muchas 
vezes ponen tres bandas -otayas colora
das en lugar de quatro, y otras vezes íc-? 
ñalancinco , y aun a vezes en lugar de las 
bandas coloradas ponen amarillas,hazien 
dodelasdeuifasel campo , y del campo 
las deuifas, que es vna.craflfa inorancia, y 
grande falta de femejantes oficiales , por- 
lo qual defde aqui prometo, Dios median 
te,de eferiuir fobre efla materia de armas io  mero,porJer el primer Tenor propietario^

de otramancra-Ilamán donIofr.c,obtuuO' 
el Condado de Barcelona y principado de- 
Cathaluña en el dicho: año del nacimfen' 
to de ocho cientos y-ochentay quatro, de 
la manera q queda eferito . Eñe Principen 
que por auer fido vcllofo, es aíH cognomi 
nado , aunque en el -numero de los Con
des deBatcelona es. contado pot tercero, 
pero algunos .autores le feñalan. por pri-

19
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y deuifas breuemente, lo que mas haze al 
cafo, en acabando de dar fin a ella breue 
hiftoria de los.Condes de Barcelona y Re- 
yesde Aragón.:. . . . . . . . .

Elle Emperador- Luys Balbo murió en 
el año de ocho cientos y ochenta,auiendo 
imperado folos dos años,y fucedioie en el- 
imperio fu primo Carlos tercero defte ná 
brc,cognominado Craílo Rey de Alema-

el qual tornando a.Barcelona cñ-la donar 
ció del efiádo tratan,q rraxo coníigo mu
chos nobles caualleros eftrágeros,con cu
ya ayuda cobróde.poder dc Moros las ticr 
ras, q los años paliados có fu aufencia fe- 
auian enagenado -. Fue eñe Códe dó VVir 
fredo muy buS cauallcro en armas,y ami
go de las religiones,por lo qual cdificópa 
ra fepultura fuya y de fus íuccífores en él

ña, que antes fe Uamaua Emperador , el 2o año de ocho cientos y ochenta y ocho el
qual venido a reynaren Francia tornó a 
hazer guerra a los Normandos, que fícm- 
prehazian muchos daños en Francia . En 
la qual dizen auer refididoa cftas guerras 
donVVifredo , y que en fu aufencia los 
Moros auiendo hecho algunos daños en 
el principado de Cathaluña,quedonVVi 
fredo pidió al Emperador Carlos Grado 
ayuda- de.-gentes y dineros, pero el no
fe hallando en difpuficion, de poderle fa- 30 cer hijo del Codeíe nombró Mir,q en los

fU .

uorecer, que le hizo otra mayor merced, 
renunciándole para el. y-fus .fuceflores y 
defendientes ycon perpetua donación el 
Condado de Barcelona,en el año de ocho 
cientos y.ochcnta y quatro,referuandopa 
ralos.Reyesde Frácia folo el dominio de 
las apelaciones: De lo qual gozaron hafta 
los tiempos de don Iayme primero defte 
nombré, otado Rey de Aragón i a quien
San Luys Rey de Franciaalcóeftafobera- 4.0 Garin .De cuyas cofas, affi porque otros
nidad y dominio, como adelante fe verá 
enfu lugar.O tros dizen, auer paífado ella 
donación vn año defpues,y otros fenalan 
diez años antes, y otros refieren otras co- 
fas.fi ya noespor daño de pluma,cofa que 
muchas vezes haze tropecar a los eferito- 
xcs,y mas a los copiadores. •

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

\Eßnfuc en 
F.ra de 
91 2.

los propietarios el primero.

On VVifredo,fegñdoy vltimo def
te nóbrc,cognominado el Vcllofo, q 

Tomo Quarto.

s S
monefterio de nueftra Señora de Ripoll,- 
dóde entró en réligio fu primogenito Ro 
dulpho,q dizé auer nacido en Fládcs,durá 
te qel refidióaílá.Eíle Rodulpho,a quien 
el padre donó elle monefterio de Ripoll, 
fue Abad della cafa, y defpucs Obifpo de 
Vrgel.Tuuo el Còde don VVifrcdo otro 
hijo,llamado VVifrcdo, como el mefmo, 
q falleció de.veneno,fiédomñcebo. El ter

eftados le fuccdió : El quarto fe 1 lamo Se- 
niofredo,o Suñer, q fue Conde de VrgcL 
También trata,q tuuo vna hija,porcuyos 
grades y admirables fuccfibs ay autores q- 
efcriuen,áuerfc fundádoen dios tiépos c í 
infigney deuotiílimomonefterio’de nnef- 
tra Señora de Monferrare.por los fuccífos 
que refiere,auer permitido Dios, que paf- 
faflénporel dcuoto-hermitaño fray loan

las tienen eferitas, como por que algunos 
las tienen por apócrifas , yo no entiendo 
rcduzitlas a la breuedad qué acftc lugar 
requiere. Fuera del monefterio de nneílra 
Señora de Ripoll, drzen , que elle Con
de fundó el de Monferratc para religio- 
fas , y que fefenta y quatro años ddpncs 
de la muerte del Conde le vuicron religio 
fos déla orden de San Benito, en el feno- 

De don Vyifrcdo,tercero Conde de Barcelona, de 50 rio del Códe dó Borrel.En tiépo defte Có
' ;.....- de en el año de ochociétos y óchente y

nueuefucpriuadodcl Imperio el dichoFm S S

pcradoi Carlos CraíTo Rey de Fr acia,que 
B 2 otorgó
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otorgó la donación del Condado, y viuió 
dcfpues poco mas de año,Excediéndole en 
el Imperio Arnnlpho ,  vnicodeftc nom
bre, a quien el mefmo auia hecho Duque 
de Bauaria,que algunos dizen,fer fobrino 
lixyo.El Códe dó V Vifredo entédió có to
do cuydado en las cofas de fu eftado , del 
qnal.gozó treynta y fíete años, poco mas 
o menos,comando la cuera dcfde la muer

traquilidad. Por auer cafado elGódc Mit 
pocos años antes de fu fallecimiento,que
daron fus hijos de poca edad por fn muer- 
tc.La qual acercandofele ,nóbró por hete 
derodcl Condado de Barcelona a fu hijo 
mayor don Seniofredo: y al fegundo don 

■ Olíbano Cabrica , dio los Condados de 
Cerdada y Befalu: y al tercero don Mir el 
Condado dé Ofona, o en defeto le diclfcn 

te dedo Salomó,Conde de Cerdaña,pero xo el Obifpado de Girona, cuyo prelado fue;
dcfpues de la renunciación y apropiación, 
treynta años.Segu Hieronimo Zurita, cóf- 
ta de fn fepultura,q falleció en fcys de las 
Calendas de Mayo , del año de la Era de 
nucue ciétos y cinquera y dos,q es en Mar 
tcSjVeyntc y fcys dias del mes de Abril del 

$¡ i  4- año de nueuc cientos y catorzc, y fue en
terrado en la Iglcfía de San. Pablo de la 
ciudad de Barcelonaty otros dizcn,que en 
el monefterio de Ripoll , pero la piedra ¡ 
de fu fcpultura con el letrero fuyofe ha
lla en San Pablo de Barcelona.

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

De don M'tr,t¡uano Conds de Barcelona, de los pro 
prittarios el fegundo•

T A O N  Mir,vnicodeftenombre,fuce- 
i__/díó al Conde do VVifrcdo fu padre

como queda apuntado. E! Conde Mir de- 
xando a fus hijos de tierna edad, nombró 
por tutor dellos v gouernador de todo el 
principado a fu hermano don Suñer Con
de de Vrgel mandándole,que quando lte» 
gañen a la dcuida edad, diefle a cada vno 
el eftado arriba feñalado.Auiendo quinze 
años, qucel Conde don Mir gozauade 
fuseftados , falleció en el año de nucue • 

o cientos y veynreyoucue,y fue enterrado 9 2$. 
en el monefterio de Ripoll.

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

D e don Seniofredo,quinto Conde de Barcoioni, de 
loi propietarios,el tercero.

DO N  Seniofredo, vnico defte nom
bre,fuccdió al Conde don Mir fu pa-

dre en el dicho año dcinacimicncodc nue 
en el dicho año del nacimiento de nucue 30 ue cientos y veynte y nueuc. Elle Conde y:

Eflofusm. 
la Era ; 

9 * 7* ;

cientos y catorzc. El principio del feño- 
rio defte Códe don Mir íeñalan algunos 
muchos años antes , por cftar la letra' 
defetuofa y dañada , porque dizen auer 
fallecido el Conde fu padre en el año pal- 
fado de nouenta y dos,y aun otros de nue- 
laccicntos y nouenta y dos,que como en el 
numero centenar fe deucn engañar,por lo 
menos en el decenal. Tuuo el Conde don

losdcmas hermanos fuyosquedandode 
tierna edad 0 obtuuo todo el gouicrno 
del principado de Cathaluña fu tio don 
Seniofredo Códe de Vrgel , el qual tuuo 
dos hijosjel primero llamado don Borre 1, 
que como prefto fe verá,fue íexto Conde 
de Barcclona:y el fegundo,elbienaucntu- 
rado confcflbr y Pontífice San Armingol, 
Obifpo de Vrgel y gouernó los eftado del

Mir tres hijos, y el primogénito llamado 40 Conde dó Seniofredo fu fobrino cu veyn
don Seniofredo,fuccdió al padre en el Có 
dado de Barcelona: y el fegundo. don O li
ban, cognominado Cabrica, oCabrcta, 
que defpucsdc los dias del padre vuoel 
Condado de Cerdaña y Befalu,fue tan tac 
ramudo y atado de lengua, que jamas po
día hablar,fí primero no efearuaua la ticr- 
■ ra como cabra, por lo qual lo cognomma 
ró Cabrica,o Cabrilla.El tercero como el

te y vn años,hafta que en el año de nueuc 
ciéros y cinquenta fe losdió libres. Otros 
dizen auer los regido veynte años, q fegú 
cito feria vn año antes, en q va poco. Fue 
cafado el Códe don Seniofredo con doña 
Maria Infanta de Nauarra,b¡ ja fegñ dizen, 
dedo Sancho cognominado Abarca Rey 
de Nauarra, có quien celebró el matrimo 
nio,en tiempo que rcynaua en Nauarra el

P jc :

padre fe llamó VVifrcdo , qfucCondcy 50 Rey don García fu hijo, que ellos con ig- 
Obifpo de Girona. No eferiué defte Códe norancia llaman el Tcmblofo : pero poc 
ningunas cofas feñaladas,!as qualcs dcuic no auer tenido hijos el Obnde don Scnto-
ró cellar en fu riépo, Cedo amigo de paz y. fredo,y fu hermano don Olíbano Cabrica

’ Con-



2.1ele los Condes de Barcelona.
Conde de Cerdaña ¡ y Befalu padecer el 
defeto arriba fcñalado, vino a heredar el 
Condado de Barcelona fu primo herma
no don Borrcl,cuyo hermano San Armen- 
gol Obifpo de Vrgel dio fu bicnauentura- 

pj i. da anima a Dios en el año de nueueciétos 
y cincuenta y vno, auiendo fu infinita po
tería obrado por fus méritos muchas ma- 
rauillas en la vida y muerte del fanto Pon
tífice fu fieruo.Dc don Oliban Cabricá C5  i 
de de Cerdaña, primo de San Armengol 
fe cuenta lo contrario, porque dizpn, que 
fuera de fer ran tartamudo, era folpecbo- 
fo en las cofas de nuefira fanta Fe, y fi efto 
fuera autentico, fue grádiífima la merced 
que nueftro Señor le hiziera, en ligarle la 
lengua, para que con aquel inftruméto no 
hizieífe mas mal,por fer aparejo, fi bien la 
quieren emplear, para mucho bien, y fi al 
coutrario,para mucho mal,aunque no té- : 
go por cierto efto, que del tratan, por las 
obras que refieren por fuyas.

El Conde, dcfpues q pallados los veyn- 
te y vn años arriba fcñalados,fu tio el Có- 
de don Seniofredo le entrego el eftado, 
gozó del diez y flete años: de manera, 
que los años de fu Principado aífi en tuto
rías como deípucs, fueron rreynta y ocho, 

967. porque murió en el año de nueuccientos 
y fefenta y fíete, y fue enterrado en el Mo- 
nefterio de Ripoll.

C A P I T V L O  XXIX.

D e don Borrel, f ix t o  Conde de Barcelona, de los 
proprictario: e l quarto.

Zjlofuetn N  Borrcl,vnicodefte nombre, fu
tí Era de I . J cedio al Conde don Seniofredo fu 
1005.  primo en el dicho año del nacimiento de 

r.ueuecicntos y fefenta y flete. En fallccié- 
do el Conde don Seniofredo huuo en el 
-Principadode Cathaluña grandes diferi
rías entre el Conde don Borrel,y fu primo 
hermano don Oliuan Cabrica, Conde de 
Cerdaña y Befalu, fobre la fucefiion del 
Conde don Seniofredo, diziendo el Con
de don Oliuan, que a el como a hermano 
y deudo mas propinco del Conde don Se
niofredo venia el eftado, y el Conde don 
Borrel que a el,por fer don Oliuan Cabri
ca ligado de lengua, e inhábil para la go- 
uernacion.Sobre efto naciendo grandes di 
ferencias, huuo tantas parcialidades y di- 

Tomo Quarto.

uifiones* que aunque la mayorparte del 
Principado, fauorccia al Conde don Bor
rel, tomaron los Moros ocafion de entrar 
en tierras de Chriftianos, a los quales dizS 
algunos Autores, auer hecho muchos da
ños. AlCódc don Borrel en el año de nue
uccientos y fefenta y flete fe le nació vn hi 
jo,llamado don Ramón Borrel,que enlos 
eftados le fucedio:y de Jos otros hijos que 

»tuuo, fe hablará abajo.El Conde don Bor* 
reí cobrando fus tierras, ocupofe en repa
rar y fortificarlas: y el Conde don Oliuan 
fu competidor, ya q huuo foflegado,fun
dó en el año de nueuccientos y fetenta ,en 970.' 
el termino de la Baronía de Pinos el Mo- 
nefterio de San Benito de Bagcs.fiendo ef- 
ta obra grande documéto: de credulidad, 
que fino fuera Catholico, no fe diera a fa
bricar cafas de Religión, quanto mas que 

1 aun para refiílencia de los Moros, oluidó 
fus interefíes, por fer la guerra contra In- 
fieles.Tuuo el Conde don Oliuan tres hi- 
jos,el primero don Bernardo, cognomina 
do Quiebrafierro,que fue Conde de Befa- 
lu:y el fegundo donIofre,o VViñedo C5 
de de Cerdaña.El tercero don fray Oliuñ, 
qfue Obifpo de Vicdofona, y antes Abad 
del Monefterio de nueftra Señora de Ri
poll , el qual fue reedificado en el año de 

o nueuccientos y fetenta y fcys por el Con- 975* 
. de don Borrel. Refieren,que en el mcfmo 
ano fe dio el deuoto Monefterio de nuef
tra Señora de Monferrate alos Religiofos 
de la orden de San Benito, traíladando las 
Rcligiofas a otro Monefterio llamado M5 
juhi,no lexos del caftillo delPaerto,y que 
el Conde auiendo efte Monefterio edifica
do para ellas,dio también al de Monferra
te muchas poiíeífioncs defutcrritorxo,có- 

o prandolas de particulares.
No ceflando guerras entre Chriftianos 

y Moros, hazian los vnos a los otros todo 
el daño y mal que podian, y en el año dé 
nueuecientos y ochenta y fcys, los Moros 98 6 
entrando las tierras del Condado de Bar
celona,juntó el Conde don Borrel fus gé- 
tespara la refiftencia: pero venciéndole en 
Matabous,cercadeMoncada, fe retiró có 
grande daño a Barcelona, la qual los Mo- 

50 ros cercando en primero de Iulio, fue alos 
feys ganada. Lo mefrno fe hizo luego de 
muchas tierras de Cathaluña,a cuyas mó- 
tañas accndiendo el Conde, y juntando 

B 8 muchas
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muchas gentes de pie y de cauallo, torno 
a cobrarlo folo la dudad de Barcelona, 
mas aun todas las demas tierras que fe 
auian perdido con la ciudad,la qual pade
ció grauiffimos daños, quando efta vez 
auia fucedido fu perdida. Reficrefe, que 
por aueren la recuperación y combates 
dcfta ciudad, aparecido el gloriofo caua- 
llero de Iefu Chrifto S.Iorgc,tomaron los 
Cathalanes enfus batallas el apellido fuyo 
pero otros dizen, aucr paífado dclpucs cf- 
to . Casó el Conde don Borrel dos vezes: 
la primera mugerfuya fe llamó Ledgar- 
dis,que de otro nombre dizen Leongarda, 
de quien huuo al fobredicho fu hijo don 
Ramón Borrchy la fegunda mugcr fe lla
mó Aymerudis.Tuuo el Conde otro hijo, 
llamado Ermengaud, a quien otros llama 
Ermcngol y Armcgol, que fue Conde de 
Vrgcl,y vna hija,llamada Bórrela,que fue 
Monja,como adelante fe verá. Ya que ¡le
gó el año de nueuecieotos y ochenta y fle
te , Lothario vnico deílc nombre Rey de 
Francia, cuyos Principes aun (Icmpre te
nían grande autoridad cncl Principado de 
Cathaluña, dio en Compieñc, pueblo de 
Francia,por fu priuilcgio grandes tierras y 
poflefliones al Moncñcrio de San Cucufa- 
te de Valles, no lexos de Barcelona,íiendo 
tantas,que cali cóprehcndiau a media Ca
thaluña. Ello es documento,de fer grande. 
la autoridad,que los Reyes de Francia te
nían en Cathaluña, en tanta manera q los 
eferiuanos Cathalanes, en muchos cente
nares de años acoñumóraron poner en las 
datas délas clcriruraspublicas el año del 
reyno del Rey, q a la fazo rcynaua en Frá- 
cia. En tiempo del Conde don Borrel, el 
Principado de Cathaluña tuuo otra pcr/c- 
cüció de Moros:porquc en el año de nuc- 4 
uecientos y nouenta y tres, dizen, que los 
Moros de Mallorca, juntádofe con los de 
Torrofa,Lérida,y Fraga,entraron en tier
ras de Cathaluña,haziendo graues daños: 
a cuya reíiftencia faliendo el Conde,fue en 
Matabous vencido en batalla, con muerte 
de rouchagetc,Cieña batalla de Matabous 
no es la palfada. Rctirandofc el Conde do 
Borrel con folos fefenta de cauallo alcaf- 
tillodeGaurha,jütoa Caldes,fue tomado i  
el caflillojcon muerte de todos, entre los 
qualcsel Códe auiedo veyntc y íi-ys años 
que gozaría del efiado,fue muerto en el di

cho año de nueuecicntosy nouéta y tres: y 
fue enterrado en el Moncñcrio de Ripoil.

C A P I T V L O  XX X.
D e den Reman Borreio,fiptimo Conde de Béfccle- 

na,de los propietarios el quinte.

DON Ramón,primero deñe nombre, zj]0f uttn 
cognominado Borrel,fucedio al C e- !a £« di 
o dedon Borrel fu padre eneldicboaño del 1 0 3 

nacimiento de nucuccientos y nouenta y 
tres.En fu tiempo por fu grande valor,y te 
mor grande q los Mocos le teman, gotier
no en mucha paz fus cftados, íiendo toga 
nominado Borrel del nombre patroními
co'del Conde don Bórrelo fu padre .* Por 
cuya muerte cambien dizen, qttelosMo- ; 
ros fueron contra la ciudad de Barcelona., 
adonde con trabucos y otros iníl runa ecos 

o militares, echaron la cabccadei Conde 
muerto,y las de otros muchos nobles ca- 
uallcros Cathalanes: con que dcfmayádo ] 
los de dentro,fue tomada 1 a c: uda d: en I a 
qual los Moros hizieron muchas muertes 
■y graues daños cota incendios y otras cala
midades : aunque entendido, que grandes 
gentes de todo el Principado yuan contra 
ellos,echaron ahuyr,dcxádoa Barcelona,

• y todo lo demas q auian conquiftado:pero 
a tengo yo por mas cierto,que la ciudad de 

Barcelona nuca dcfde ¡a vez p a fia dafne f- 
fe tomada de Moros En diuerfos Autores 
fe hallan referidas eñas vezes, quC la ciu
dad de Barcelona fue tomada y cobrada, 
pero no todos concuerdan en taras vezes.

Venido el año fíguienre de nucuccien- 
tos y nouenra y quacro falleció don Oübñ 
Cabrios, Conde de Ccrdañay Bcfaiu, y 
aunqueedificóelMoncficriodeSanBcni- : 
to de Eagcs:fuc enterrado en el de nueftra 
Señora dc’RipolI, fepukura.de fus proge- 
nitorcs'.Sucediolccn el Condado dcBcía-j 
lu,fu primogeniro dó Bernardo Quiebra- 
fierro, yen el de Ccrdaña el fegundoge- 
nito don Iofre,o VVifrcdo.

Luego que el Conde don Ramo fe vio 
feñor del Principado de Cathaluña, repa
ró y fortificó la ciudad de Barcelona,y las 
demastierras, que de Moros auian fido 
maltraradas, no íc dcfcuydando de hazee 
lo mcfmo en las cafas de Religiones, por 
lo qual el Moncfterio de las Mojas de M5- 
jnhi, arriba nombrado, trafladageo junto

alas
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a las murallas de Barcelona, llamándole 
San Pedro de las Donzellas, le dotó muy 
bien,haziendo todo a inftaneia de fu her
mana doña Bórrela, que fue la primera 
Abade fía del mcfmo Monefterio. Tuuo 
efte Conde don Ramón vnfolo hijo y he
redero,llamado don BerenguerBorrel, q 
en loseftadosle fuccdio,cuyo nacimiento 
fue en el año de nueuecicntos y nouenta y

Ramón Bcrenguer ¿ le fncédio én los cita
dos: y el fegundo, don Guillen Berengucr 
fue Códc de Manrefa:y el tercero don Sa
cho Beréguerfuc Prior del Monefterio dé 
San Benito de Bajes, y muriendo el fegun
do hermano fin hijos,renüció los hábitos;, 
y fuccdio el hermano en el Condado de 
Márcfa,y tampoco tuuo hijos. En tiempo 
defte Conde en el año de mil y vcynte, do- i ó a Ô*

cinco.Efcriuen,que fabiendo el Conde dò 10 Bernardo Taíafer, que otros llaman Qnie
Ramón, que don Sancho Conde de Cafti- 
11a yua contra los Moros de Cordoua, fue 
en fu compañía con muchas gentes, y tu
pieron los fuceffos que quedan referidos 
en Ja  vida del dicho Conde don Sancho, y 
adelante fe dirán en la vida deMahoma, 
tercero defte nóbre, duodecimo Rey Mo
ro de Cordoua.En efte lugar fe feñaló por 
tiempo el dicho año de nucucciétos y no
uenta y quatro, pero los que cuentan cfto 

i o o i d e l  Conde don Borrcl, feñalan el de mil y 
V vno, y otros aun dizcn, que nucuc años 
dcfpues , que de verdad a mi no defa- 
grada, puefto cafo que figuiendo a otros 
Autores, queda en fuhiftoria eferitaotra 
cofa. Defpues defte viaje viuió muchos 
dias el Conde don Ramon,ocupandofc en 
la goucrnacion de fus cftadosycnlos dc-

brafierro, Conde de Befalu yendo para la 
Prouenca, murió ahogado cu el rio Roy- 
ne: por cuya muerte los Moros cobraron 
tanto animo, que entrado por el Códadb 
deCerdaña, hizieron mucho daño en la 
tierra,hafta que por dó VVifrcdo,o Iofrc, 
Conde de la mcl'ma tierra, hijo del Códe 
don Oliban Cabriea,fueron echados y def- 
baratados.Poco tiempo dcípuescn el año 

o de mil y vcynte y quatro, el mcfmo don 
VVifrcdo,Códe de Ccrdaña fundó el Mo 
nefterio de S.Martin deCanigó,y tuuo no
ble generación de cinco hijos varones,y el 
primogénito llamado don Ramón VVifre 
do,o Iofrc,le fuccdio en ¿1 Códado: y tres 
fueron Prelados,don VVifrcdo Guinardo 
Arcobifpo de Narbona,dóBcreguer VVi
frcdo Obifpo de Girona¡don Guillen VVi 
fredoObifpode Vrgcl, yclvltimofe 11a-

1024.

mas negocios,que a fu valor y méritos có-
ucoian.-y auiendo gozado del Condado de 30 mó don VVifrcdo,alias Iofrc,que fue Cd- 
Barcclona vcynrc y quatro años, falleció de de Bergada,y dexando tan buena pofte- 

10  1 7- en el año de mil y diez y flete, fiendo de ridad falleció en el año de mil y veyntc y i ó 2
edad de cincuéta años, y fue enterrado en cinco,y fue enterrado en el Monefterio de
el Monefterio de nueftra Señora dcRipoll. San Martin de Ganigó,qUe el mefino fun

dó, y fucedio en el Condado fu primrgc- 
nito don Ramón VVifrcdo,que gozó po
co del cftado,v tuuo dos hijos, de ios qua- 
lcs el primero fe llamó don Guillen Ra
món, que en el Condado le fuccdio, y el 

Ejfc/áfr» ¡"^VON Bcrenguer, vnico defte nóbre,' 40 fegundo llamado don Hcnriquc, dexando 
* “ ' — 1  ̂ a ellos hijos y pofteridad, falleció ci Con

de don Ramón VVifrcdo en eJ año de mil 1 0 2 7 ,

C A P  I T  V L  O X X X I.
D e don Berengtter BorrclojoRano Conde de Baree- 

lena,de los propietarios elfexto.

UEraie J|_JtognominadoBórrelo,fuccdio alCó
' l 0 Sí' de don Ramon Borrcl fu padre en el dicho 

año del nacimiento de mil y diez y flete. 
Efte nombre Bcrenguer fiendo lo mcfmo 
que Berengario en Latin, nombre de que 
algunos Principes Italianos fe preciaron, 
fue efte Conde cognominado Bórrelo, co 
mo el padre, de cuya virtud degenerando 
mucho,fiendo amigo de la ociofidad, que

y vcynte y ficte,y fucediole enel Condado 
de Cerdaña fu primogénito don Guiilen 
Ramón. No contento con lo pallado, los 
Moros entraron en tierras de Cathaluña* 
entre los demas daños dcllruyendo el Mo 
nefterio de nueftra Señora de Ripolhy lia 
eftas cofas,no huuicra ocurrido la diligen-

es el campo donde rcyná los vicios, y ene- 50 cia y largueza de don Oliuan Obifpo de 
migo déla milicia y caualieria, padeció VichdeOíbna,hi;odel Conde don Oí iua
hartos trabajos. Tuuo efte Conde tres hi- Cabrica.fe viera la tierra en mayor traba
jos,de los qualcsel primero, llamado don jo.-pero por fusinteligecias no fojo fueron 

TomoQuarto. B 4 refiftidos
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-refiftidos los Moros, mas aun en el año de 

1 0 3 5.m il y treynta y cinco reedificó y fortificó 
cTMonelieriode Ripoll. En efte mefmo 
año murió el Conde don Berenguer Bor- 
rel,auiendogozado deleftadotreynca y 
cinco años, y fíendo de edad de quarenta, 
y fue enterrado en el Monefterió de Rij 
poli.

C A P I T V L O  X X X II»

D e don Ramón Berengaer,noaeno Conde de Baree- 
iext¡,de iospropietnrm el Jeptimo.

B¡lofuten N Ramón,fegundo dcfic nombre
la Era de | __/cognominado Berenguer, y de otra
1 0 7 5 • manera el Viejo, fuccdio al Códe don Be-

rengucrBorrel fupadrc en el dicho año 
del nacimiento, de mil y treynra y cinco.
Es cognominado el Viejo,a diferencia del 
Conde don Ramón Berenguer fu hijo, q 20 
en el Condado le vino a fucedcr. Efte Có
de don Ramón Berenguer el Viejo,aun q 
fue pequeño de cuerpo, falio tan valcrofo 
Principe, que no folo vengó de Moros los 
daños, que en vida del Conde fu padre a- 
uian hecho en Cathaluña, pero tomóles 
también muchas tierras,con que acrecen
tó fus diados, fiendo amigo de guerras y 
trabajo.Sicndo Principe diligentiífimo en 
lascofasdcla "goucrnacio, aífi en lo Eclc- 30 
fiaftico ,comofcglar, con fu grande mag
nificencia y liberalidad aumentó mucho 
los citados de los nobles de Cathaluña. 
Fue cafado efte Conde don Ramón Beré- 
guer dosvczes.la primera muger fe llamó 
doña Radalmurs, de quien huuo vn hijo, 
llamado don Pedro Ramón, que fue muy 
aborrecido del padre, por lo que abajo fe 
dirá, y tuuo otro hijo llamado don Beré- 
guer Ramón, que por fer brauo y demafia 40 
damente fobcruio, vino dcfpucs de muer
to el padre,a fer fraticida,y perder quanto 
tenia. Muerta cita Condcífa doña Radal
murs, tornando a cafar el Conde con vna 
íéñora llamada doña Aimodia, o Alma- 
dis,perfona de grande valor y altos méri
tos,huuo della a don Ramón Berenguer, 
q en Jos citados le fucedio, q por tener los 
cabellos rubios y muy eípefíbs,fue cogno
minado Cabecade Eftopa.Ganó dcMoros 
el Conde dó Ramón no folo el cadillo de 
Manrcfa, y los prados, llamados del Rey, 
Calafe, y las tierras de Ccrucra, Scgarra,

Tarraga,Verdun,Tous,y la cueca "de Ode- 
n a , y otras diuerfas tierras: pero a otros 
muchos pueblos de Moros hizo tributa
rios, repartiendo liberalmente de lo con
querido,con los que en tan virtuofas y fau 
tas guerras le firuieron.En fu riempo en el 
año de mil y quarenta y cinco falleció dó 1045.  
Oliban Obifpo de Vichde Ofona, hijo del 
Conde don Oliban Cabrica,y fue entérra

lo  do cnel Moneftério de R ipoll,que el mef
mo auia reedificado.

En efta fazon era Conde de Befalu don 
Bernardo Guíllen el Gordo,hijo del Con
de dó BernardoTalafer, ó Quicbraficrro, 
arriba nombrado,el quaí falleciendo en el 
año de mil y cincuenta y dos, fue enterra- r e y : ,  
do en el Moneíterio de Ripoll, y fucediolc 
en el Condadofu fegundo hijo, llamado 
donBcrnardo Guillen. En cfta m'efma fa
zon fiendo Conde de Cerdaña don Guillé 
Ramón,hijo del Conde don Ramón VV i- 
frcdo,yanombrado, como el Conde don 
Ramón VVifredo fu padre gozó poco del 
Condado de Cerdaña,afta al contrario ef
te Conde don Guillen Ramón le pofleyó 
largos tiempos, porque viuio halla el año 
de mil y fefenta y ocho. En el qual falleció 1 o 6 Si 
do dexó dos hijos, el primero llamado dó 
Guillen Iordan, que en el Condado le fu- 
cedioty el fegundo don Bcrnardo Guillé, 
que también Vino a fer Conde de Cerda- 
ña,como la hiítoría lo mofleará. La Con
dena Almodis, muger fqgunda del Conde • 
don Ramón Berenguer, decendia de los 
Condes de Carcafona,muy principales fe- . 
ñores en Francia, donde reniendo el Con- ■ 
de don Ramón íii marido grandes alian- 
cas con muchos feñores de Francia, efpe- 
cialmcnteconlos Vizcondes de Bearne, 
Narbona,y con los Condes de Tolofa y Bi 
gorra,y otros caualleros, teníala mas que 
con otro, con Ramón Bernardo, llamado 
Trencauelio Vizconde de Befes-, que efta- 
ua cafado con vna feñora,llamada Ermé- 
garda,que deccndiendo de los Condes de • 
Carcafona,cradcudade doña Almodis, 
Condeflá de Barceiona.A la qual y al Có
de don. Ramón Berenguer fu marido, el 
Vizconde de Befes,y la Vizcondcffa Ermé 

5 o garda fu muger renunciaron y cedieron 
en efte año de fefenta y ocho la acció y de
recho que tenian a los Condados de Car- 
cafona,Tolofa,Comenge,Rodcs,yMincr-

ua,



de los Condes de Barcelona.
tía,y a los Vizcódados de Coferans y Nar- 
bona. Por lo qualel Conde don Ramón 
Berengucr y la CondeíTa Aimodis dieron 
en feudo al Vizcódc y Vizccndefla el Có~ 
dado de Carcafcna, referuandopara fi la 
ciudad de Carcafona,que con todo el ref- 
to de aquel Condado era del Conde don 
Ramón Berenguer, que en Francia tenia 
muchas tierras,y pretenfos de otras. Ella

de los nobles de Cathaluña y fus títulos,-y 
nombres,y finalmente fe ordenaron otras 
muchas cofas del feruicio de nucítro-Se
ñor y bien publico. t '

En tanto que ella fanta fynodo de Bar
celona fe cclcbraua,don Pedro Ramo pri
mogénito del Conde, matando con vene-* 
no a fu madraílra la CódclTa doña Almo- 
dia,temiendo, que ella no tuuiclfe formas

CondeíTa doña Aimodis también fue ma- io  enefcluyrledelafuceíEon délos cftados
d.rc de Guillen Conde de Tolofa, auido en 
el Conde de Tolofa.

Paliados ellos tiempos, ei Conde don 
Ramón Berenguer, fiendo rogado déla 
CondeíTa doña Aimodis Tu muger,cógre- 
gó concilio Prouincial en la ciudad de 
Barcelona,donde fe juntáronlos Prelados 
y Rcligiofos principales de ias tierras de.. 
Cathaluña,que a la Tazón pofíehian Chrif-

de fu padre,le fuccdio al reues: porque-el 
Conác.fii padre,indignado deíto le deshe
redó,aííignandopór fuccíTor a don Ramo 
Berenguer, Cabe ca de Eftopa fu menor hi- 
jo.-pero otros dizcn, que la CondeíTa ma
tó al aritenado. Venido el año de mil y fc- 
tenta y cinco, muriendo don Armcngol, 
Conde de Vrgel, fucediocncl Condado 
fu hijo don Armcngol, de quien abajóle

tianos,y cógregarófc rabien los nobles de 20 hablará.Del Conde don Ramón dizë,auer
la tierra, preíidiendoen el Tanto fynodo vn 
Cardenal,llamado Vgo,Legado del Papa, 
que pienfo yo, feria Alexandro Segundo, 
o fu fuceffor,Gregorio Scptimo:porq elle 

■ concilio fe celebró paflado el año de mil 
y ferenta y vno. Los que cfcriuen,quc elle 
Legado Vgo era el famofo Dotor Vgo 
Cardenal,llamado Cádido,natural de Bar 
celona,engañanfe,porque aquel fapientif-

viuido ochenta años,poro creo fe engaña: 
porque falleciendo en el año que abajo fe 
fcñalará,auia forçofamentc deaucr naci
do en clañopaflado de nueucciêtos y no- 
ueflta y fcys,y fu padre el CondcBcréguer 
Borre! dizenaucr viuido quarcntaañcs.q 
confiderando el año en que murio  ̂nació 
encldenueuecicntosynoucnta y cinco, 
fegnn arriba feñalamos,de donde fe rcful-

íimo Prelado,alumbrado de efpiritudiui- 30 taria, qfiendodccdaddc folovnañoen- 
no,fue Religiofo de la orden de los Predi-* J - ' - -
cadores, cuya Religión floreció muchos 
años defpues,corno en la hiíloria de Caíti- 
11a , en la vida del fanto Rey don Femado 
ol tercero queda dicho, aíli fu principio, 
como defpues el tiempo en que clic cele
berrimo Cardenal floreció. Ordenofeen 
eñe fanto cócilio,quc los clérigos fe redu- 
zieffen a vida calla,porque muchos viuian 
cafados,irguiendo ios errores,q en elle tié 40 fu fin fucedicron hartos daños en Catha-

gendrafle a elle Conde Rarnon.dc lo qual 
fe conoce el yerro manifieílo,agora fea en 
lo vno,o lo otro, o en ambas colas. Gozó 
elle Conde don Ramon Berengucr de fu 
eltado mas que ningún Principe prcdcccfi- 
forfuyo, y al tiempo de fu fallecimiento 
diuidioel Condado de Barcelona entre 
fus dos hijos don Ramon Berengucr, y do 
Berenguer Ramon, de lo qual defpues de

' po de Vitiza Rey Godo fe introduzicron 
en Elpaña*. Ordenofe también, que como 
.en elle año de mil y ferenta y vno los Ara 
gonefes dexando el oficio Gotico,auiá to- 
. mado el Romano, que San Gregorio auia 
inílituydo, que tambicnellos romaflen el 
Romano,dexando el Gotico. Ordenaron- 
fe también otras cofas fantas, tpeantes al 
cllado de lo Eclefiaílico.Tambien fe orde
naron a cerca de las cofas feglares, la cafa 5 o 
y gouierno de los Condes de Barcelona,y 
la forma que fe auia de tener en la gouer- 8 'VO N Ramón, tercero deílc nombre,-
nación de las tierras: y ordenofe el eílado i  /cognominado Berengucr, y de otra

manera

luna, y feñaladamente mandó a don Ra
món Berenguer el Condado de Carcafo- 
na: y ordenado eílo,auiendoquarétay vri 
años que era Conde, falleció en Barcelo
na en el ano de mil y ferenta y fcys, y fue 
enterrado en la mcTina ciudad, en la Iglc- 
fía mayor que el mefmo auia edificado.

CA P IT  V L  O X X X I I I . .
De don Ramon Berenguer, decimo Conde de Bárce- 

iona, de los propietarios t i  octano.
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manera Cabeca de Eftopa,Tucedio al Có- 
. de don Ramón Berenguer el Viejo fu pa
dre en el dicho año del nacimiento de mil 
y fetenta y feys.Efte Principe,como queda 
referido, por fer de cabellos rubios, y por 
la grande efpeíTura dellos, Tiendo cogno- 
aninado Cabera de Eftopa, era de grande 
cuerpo,y graciofa caradura, de hermofo y 
alegre femblante,y amigables coftñbres, y

gunos Principes Moros, cfpecialmentc di-' 
zen,qne cóel Rey de Zaragoza, donde en 
fu tiempo reynaua vn Principe Moro lla
mado Zulcma, cuyo grande cncmigo.fue 
el Conde fu padre. Eñe Conde, que ra vir. 
tuofoy amado era de los Tuyos, caminan
do vn dia de la ciudad de Barcelona para 
Girona,fue cerca de la Percha entre Olla 1- 
rich y Girona muerto a craycion, por Tu

honrador de la Religión Chrifliana, y de io  caynicoy fobcruio hermano don Bcren-
alto y liberal animotporque no degenera
do de las grandes virtudes del Conde Tu 
padre,fue excelente Principe, aunque el y 
fus fubditos fueron defgracíadosen gozar 
poco de fus cofas,fiendo eñe Códe el que 
en tre todos Tus predeceffores paffeyó me
nos el eftado tan benemcrito.Casó el Có
de don Ramón Beréguer con vna feñora 
de mucha virtud y religión, llamada doña 
Almodia, hija de Roberto Gifcardo, Du- 20 De dm Ramm J r „a[d v„dcc¡mo Condc d; Bar,
a..» Ja n Dn U d/> nntfin nmin i iu ,

guer Ramón,que no quifo,queenel Con
dado le fueífe compañero. Deña manera 
auiendo Tolos íéys anos que gozaua del 
eftado,Tucedio Tu muerte mediado el mes 
de Nouicmbre.cn el año de mil y ochenta 1 0 $ 
y dos,y fue enterrado en la Cathedral Igle 
fia de Giro na.

c a p i t v l o x x x i n r .

que de Mecina y Pulla,de quien huuo a Tu 
hijo don Ramón Arnaldo Berenguer,que 
en los cftados le Tucedio,cuyo nacimiento 
fue en fcys de Deziembrc, del año que el 
Códe fu padre vino a morir dedeen veyn 
te y cinco dias.Efta Condeífa fue tan gran
de fierua de Dios,que en vida del Códe fu 
marido fundó vnMonefterio de la orden 
de San Benito en el valle de Maria, que es

ctlona, de los propietaria,el ttoneno.

DO N Ramon, quarto delle nombre, Ejioficen 
cognominado Arnaldo,y tambié Be- ,aE^ *  ■ 

renguer, fucedio al Conde don Ramon 1 -  -  °  
Berenguer Cabeca de Eftopa fu padre, en 
el dicho año del nacimiento de mil y o- 
chentay dos.Comocl Conde fu padre fue 
el que entre los Códes de Barcelona pre-

en el Vizcondado de Cabrera, y también jo decefíores Tuyos, el quémenos gozó del
el Moneftrio de San Daniel de la meftna 
orden cerca de Girona, donde defpues 
de los dias del Conde fu marido fue ella 
Monja. Confia por los Anales de Zurita, 
que don Berenguer Ramón,hermano del 
Conde don Ramón Berenguer, comcncó 
a gozar de fu porción y parte en el Con
dado de Barcelona , pero por principal 
Conde y feñor es cótadoel hermano me

diado,a fficftc Conde Tu hijo fue el qmas 
los pofleyó. Qiiando don Berenguer Ra
món mató al Conde Tu hermano, eferiué,' 
que hizo grande lloro y fentimiento, pen- 
Tando con efta cautela diífimular fu cray
cion,y aucr el Condado de Barcelona: pe
ro nueftro Señor, que a tan grade mal no 
permitía, que tanto bien fucedicfle, rene» 
lando el negocio, huno grades uuerras ca

n o rd  Conde don Ramon Berenguer. El 40 roda Cathaluña contra el tyrano don Be-
qual adminiftrando T11 Principado de Ca- 
thaluña,don Armengol Conde de Vrgel, 
arriba nombrado, tuuo grandes guerras 
con los Moros, de quienes ganó muchos 
pueblos de la ribera de Scgre,cípccialmé- 
rc a Sanahuja y GuiíTona,y también la ciu
dad de Balaguer, y otras fierras y forrale- 
zas.En efta Tazón algunos pueblos del Co
rlado de Cerdaña cayendo en los errores 
Arríanos,tuuo harto que hazer don Gui
llen Iordan, Conde del mefmo eftado, en 
remediarlo.Tuuo el Conde dó Ramo Be- 
renguer Cabeca de Eftopa amiftad conal-

renguerRamón; y alo  vltimopudiendo' 
mas los leales, de común confentimicnto 
de todos fue aleado por Conde don Ra
món Arnaldo Berenguer. A la racima Ta-’ 
zon muchos tyranos de la Proncr.ca pug-¡ 
naronpor vfurparel Códadodc Cavcafo 
na,q pertenecía al niño Conde donRamó 
Arnaldo Berenguer tporloqual tomado 
ocafíó de las rcbuelrasdc Carbaluña,fuc- 

5 0 ron grandes los daños que a los ele Carca- 
Tona hizicron los tyranos.Contra ¡os qua- 
Jcs tomando ¡a defenfa vn Vizcódc, llama 
do Bernardo Aton, amparó la ciudad de

Carca-



de ios Condes de Barcelona. -
Carcafonà, haziendo homenaje al Conde 
don Ramon Arnaldo Bercnguer; de dar y 
bolucrla,quando fueffe de edad. Todo ci
to causò la tyrania del fratricida Ramon 
Bercnguer, el qual por pcrmiflìon diuinàj 
no tà folo perdio, todo lo que en el Con
dado de Barcelona por ordenación del 

I Conde fu padre poíTeya y gozaua ¿ pero 
í añ enmudeció,y perdida la habla y eftado*
i murió en Hierufalcm , adonde pafsó en 
| peregrinación. Defpues de la muerte del 
j Conde don "Ramón Bercnguer Cabeca 
í de Eftopa , no tardò la Condetta, viuda fu
j . muger,en entrar en religión en el monef- 
} terio de S.Daniel de Girona,donde acabo
l fus dias en grande recogimiento. Fue eñe

Conde don Ramon Arnaldo grande y 
marauillofo Principe, en quien concurría 

í alcos requifitos,dignos a fu pcrfona.En fu
I -[ 0 p ,  .tiempo en el año de mil y nouenta y dos 2 
j - murió don Armcngol Conde de Vrgel,ya

algunasvez.es nombrado % y fucediolc en 
i el Condado fu hi jo, q como el padre fe lia 
| mó Armégolj de quié fe hablará addate.
■fi Dos años defpues el Papa Vrbano fcgú
I  X09 4* do » cn el de mil y nouenta y quatro con- 
T- gregó concilio general en Clarsmontc, 
j ciudad de Aluernia, para ordenar las co

fas de la conquifta de la tierrafanta : para 
: donde fueron muchos,los que fe fígnaron •
i en fus pechos con la íeñal de la Santa 
i  Cruz: y tan grande fue el mouimiento de 
i las gentes,quanto en algunas partes deña
' obra queda notado, y fe dirá adelante en

algunos apuntamientos. Eftas gentes co- 
’ x o 9 <3. meneando a caminar en el año de mil y 

nouenta y fcys, fue vno de los principales 
feñores el Duque Gotfredo, que delpues 
fue Rey de la fanta ciudad y reyno de Ge’

; rufalen. Entre los demas cauallcros p ar-- 
tió a eñe fanto viaje don Guillen lordan 
Conde de Cerdaña;q palpando juntamen- 

1 te con el Conde de Roífcllon, y otros ea- 
; uallcros Cathalancs, hizo notables cofas 

en la tierra fanta, donde edificó cerca de 
Tripol vn caftillo,llamado Arcas,del qual 

! haziendo mucha guerra a los Moros ; fue 
muerto en el de vna faeta enei año de 

110 9  3. mil y nouenta y ocho.Por lo qualfucedio 
j en el Condado de Cerdaña fu hermano

■ í don Bernardo Guillen,que dende a poco
muriendo fin hijos , vino a heredar el 

I mefino Condado el Conde don Ramón

Arnaldo Bercnguer , Cuya ts éftá nárrái 
cion. Según en la hiftoria de Cañilla cnli 
vida del Rey don Alonfoel fexto qlieda 
Vifto , partió también para la tierra Santa 
don Bernardo Arcobiípo de Toledo y 
Primado de lasEfpañas: pero no le dexó 
paflar el Papa Vrbano, viña la neeeífidad 
grande que de fu perfona auia en Efpañai 
mas antes abfoluiendolc del voto,le man 
do,que con las cofias que en el fahto via
je aúia de hazer reedifica®: la ciudad dé 
Taragona,quc defde la entrada de los Mo 
roseflauadcfiruyda.El venerable Prima
do buelto a jEípaña , cumpliendo'el 
mandato , la ciudad de Tarragona fue . . 
rehedificada por el, cerca del año dé mil 1 1  
y ciento,y como Primado, reñituyeridolé 
fu antigua filia metropolitana , pufo por 
Arcobiípo a don Beienguer Obilpo de 
Vic de Ofona , a quien aflignó fuficicntcs 
rentas, aunque la ciudad dio al Conde 
don Ramón Arnaldo Bcrenguer:
■ Al qual durante cñas cofas fe lea^ó' 
con el Condado de Caccafona el vizcon
de Bernardo Aton , cuya tyrania aborre
ciendo los del Condado de Carcafona/ 
echará al Vizcóde del tyranico dominio; 
q pretendía , y entregaron libremente el 
eftadoalCondedó Ramón fu natural fe- 

) ñor.En tanto que los Chriñianos Occide- 
tales peleauan en Oriente contra los Mo
ros de Afia,nocñuuoquedo el Conde dó 
Ramón Arnaldo,ni tampoco don Armen 
gol Cade de Vrgcl.el qual fícdo ayudado 
délas armadas de Genoua y Pifa,ciudades 
marítimas de Italia, pafsó c ontra les Mo
ros de Mallorca,dondc.durantc cfta guer
ra ; fue muerto en catorze de Setiembre" 
del año de mil y ciento y dos en vna pelea 1 ¡ 

> junto a las murallas de la ciudad > y fuce
diolc en él Condado fu hijo , que co-: 
molos Condesde Vrgcl fus progenito- 
reSjfe llamó Armcngoh El Codo don lla
mó, fegun algunos autoresquiéren/e ba- 
Uóen cfta jornada ;y tórtiando a Mallorca,- 
la reduzió a los Chriftianos: pero enrre, t í  
tolos Moros de las fronteras de Catúalu- . 
ñá poniendo' añidió fobre la'ciudad de 
Barcelona,dizen los nacimos,que dexó cl 

o Códe cncomSdada Mallorca a los Geno- 
uefes ,y  tornando a Carhaiuña echaron a 
húyr los Mdros-De los qualcs fiédó ffíuccT 
tos muchos, fue tanto fu terror ,■ que a.fif.

ruego
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luego el'Cohdc Ies dio tregua, quedando 
por fus vaflallos- Entretanto lös Genoue- 
les,Geñdo corrompidos de dineros,dando 
la ciudad de Mallorca a los Moros,fue ta
ta la juila indignación del Conde y de to
dos los Cathalan’es, que refieren algunos 
Autores,que defde la fazon firmaron per
petua enemiñad con Genouefes para los 
ligios futuros:pero otros quiere, que paf- 
só efto en el año,que luego fe fcñalará. 

x x o 6. Venido el año de mil y ciento y feys, o
fegun otros,dos años delpnes, falleciendo 
el Emperador Hcntique Quarto defte no- 
bre,que de los efcritorcs Italianos es con
tado por tercero,le fucedio en el Imperio 
fu hijo HenriqueQuinto defte nombre,del 
qualdizen los Autores Cathalanes, que 
acuso de adulterio ala Emperatriz Matil
de fu muger,hija del Rey de Inglaterra: y 
fiendo fentenciada a defender fu jufticia 
por rigor de armas, y no fe hallando en 
Alemaña.y otras partes quien fu voz de- 
fendicífcrefieren mas,que viniendo efto a 
noticia del Conde, fue disfrazado a Ale
mana, y qac defcubriendofe folo a la Em
peratriz aceto la batalla. De la qual falic- 
do vencedor,que auiendo a la Emperatriz 
xeftituydo en fu honra, torno con el mef- 
mo filcncio a Cathalnna, para donde def- 
pucs vino la Emperatriz a reconocer tan 
grande bcncficio,y que fiendo en toda Ca- 
thaluna,eípccialmente en Barcelona,fefte- 
jadagrandemente, torno a Alemana en 
compañía del mcfmo Conde, a quien el 
Emperador Henriquc dando gracias por 
todo,y preíéntandole de íus joyas, boluio 
a Cathaluña el Conde don Ramón, lleno 
de gloria y honra. Efto es íégun los dichos- 
Autores,los quales dizen, que por ello el 
Emperador donó y dio al Conde don Ra- < 
mon Arnaldo Berenguer el Condado de. 
la Prouenza,perteneciente al Imperio,pa-, 
ra el y para los Condes de Barcelona fus 
fuce(Íbres:pcro efte combate y duelo que 
el Conde don Ramón hizo en Alemana, 
no tengo por cofa muy autentica.

C A P I T V L O  xxxv:
Donde fe  da fin  a la  hiß aria del Cande dan Rama» 

Amolda Berenguer, S

E N ellos tiempos era Conde de Béfala 
den Bernardo Guille»,el qual cu ei a-

ño de mil y ciento y onze falleciendo fin 1 1 1  
hijos,vino a heredar fu Condado el Códe 
don Ramón ArnaldoBerenguer,queden- 
de en adelante fe intituló Conde de Bar
celona, y Marques de las Eípañas, Conde 
de Befalu y Cerdaña, y dcfpues de Proué- 
qa. En efte tiempo era Conde de la Proué- 
ca y Aymillan, vn cauallero llamado Gil
berto,o Gibcrto,que todo es vno, fuegro 
del Conde don Ramón Arnaldo Bercn
guer,cuya muger, llamada doña Dulce, o 
Dolcia, fiendo heredera de los Condados 
de la Proucncay Aymillan,fallecioel Có
de Gilberto fu padre cnel año de mi! y cié r i j 
to y doze , por lo qual el Conde don Ra
món por fu muger viniendo a obtener los 
Condados de la Prouenpa y Aymillan, fe 
vnicron ellos eftados con el Condado de 
Barcelona: y otros dizen, quepor la Con- 

20 deííadoña Duke le adquirió fojamente 
ei Condado de Aymillan, porque el de la 
Prouenza fe huuo por la donación fufodi 
cha del Emperador.Enel año figuicnte fa
lleciendo Guieardo, Conde de RoíTellon, 
poblador de lavilla.de Perpiñan, comen
zó,fegun otros Autores,el Conde don Ra 
mon Arnaldo Berenguer, a entender en el 
viaje de la conquifta de Mallorca,para cu
ya mejor expedición paífando el Conde a 

o las marinas de Italia, eferiuen, que traxo 
la armada de Genoua.-y auer conquiftado 
en elañodemilyciétoyquinzcla lflade 1 1  ¡ 
Mallorca,y no en el tiempo arriba íeñala- 
do. El Conde buelco de aquel viaje, entró 
en Francia,a hazer guerra al Vizcódc Ber
nardo Aton,quc fiendo ayudado del Con
de dePuytiers, feauia, durante la guerra 
de Mallorca, apoderado de la ciudad de 
Carcafona y fu Condado,haziendo ai Có- 

3 de dePuytiers homenaje, detener por el 
aquel Condado,donde hizo tanto el Con
de don Ramón Arnaldo, que compelió al 
Vizconde, a hazer a el el reconocimiento 
deuido,que contra derecho y jufticia a uia 
comcncado a hazer al Conde de Puy tiers.- 
Don Berenguer, que fue primer Arzobif- 
po de Tarragona, deípucs de fu reedifica
ción , falleciendo en eftos dias, fuccdioie 
enclArcobiípado y filia don Oldegerio,. 
Obiípo de Barcelona, muy Tanto Prelado 
y grande fieruo de Dios, en cuyo tiempo 
el Conde don Ramón Arnaldo Berégucr, 
deficandqferuir amicílro Señor, y acre-

ccncar



de los Condes de Bairceloria. "  •
cintar la Iglefía metropolitana de.Tarra- 

i i  7. gona,bizo en el año de mil y ciento y diez 
y fíete gracia y donación dela melma ciu
dad alArqobilpo dò Oldegerio.y a fus fu- 
ccíTorcs perpetuamente, pero en folos 
tteynta y quatto años gozaron defto.por- 
que como adelante fe verá,don Bernardo 
Cord, quinto Arcobifpo, la boluio a los 
méfmos Condes de Barcelona*
, Elle Conde don Ramon Arnaldo, fegu 1 
queda yiftojfiendó cafado con doña Dul
ce,o Donata,a quien otros llaman Aldon- 
q i , h ijiy  heredera de Gilberto Conde de 
Proucnqa y Aymillan,huuo della a don 
Ramón Bcrengucr, que en los eílados Cé
dole fuccífor, vino a fer Principe de Ara
gón,como queda eferito. El fegundo hijo 
fe llamó don Bcrengucr Ramon, que fue 
Conde de Proucnca, y vna hija, llamada 
doña Berengucla, fue Rcyna de Gaítilla y : 
Leon, y Emperatriz de las Efpañas,cafada 
con don A15fo,o£tauo.delle nombre,Rey 
de Caflilla y Leon',y Emperador de las Ef
pañas , que fue-madre de dos;Rcycs,cl 
vno don Sancho tercero , delie, nombre, 
cognominado el Delicado , Rey-de Caf- 
tilla y Toledo, y el otro don Fernando fc- 
gundo delie nombre,Rey de Leon y Gali- 

. eia. También tuuo otras dos hijas *• de las 
quales:V'na ,dizen , aucr fido Condefía de ; 
Fox. Halloefetiep en algunas hiílqrias de 
Portugal,auerfe cafado,cite Conde có do
ña Malfada,Infanta de-.Portugal, hija de 
don Alonfo Hcnriqucz, primer Rey de 
Portugal.y quelle celebrò el matrimonió 
en la:ci udad'dc Tuy:- pero la concordada 
de los tiempos .que es firmamento de la 
hifioria ni otras razones no dan lugar a cf- 
to:y querer dczir que ella Infanta de Por
tugal fe huuicfíe cafado con el hijo, tam-. 
poco ha lugareñas antes el hijo casó a fu. 
hija doña Aldonqa,o Dulce con don San
cho primero delie nombre, fegundo Rey 
de Portugal,hijo del Rey don Alonfo Hé- 
riquez. Con la Condelíi doña Dulce hu- 
uo.fcgun queda referido el Conde do Ra
món a los Condados déla Proucnca y Ay- 
-millan,que es en la mcfma Proucnca,enla 
qnal al Conde fe le ofrecieron guerras có 
don A lonfp Conde de Tolofa por el Con
dado de la Proucnca y Bclcavre,y las tier
ras de Argencia,que el de Tolofa preten
día fer fuyas . Dcípucs de largas contien

das vinieron a la paz, ordenando en quin- 
•zediásdclmes de Setiembre del año de . 
miiycicntoy.vcynteycineo, que todas 1 1 2  j ¡  
las tierras de la Prouenga, dcfdeel rio 
Druenca halla el de Yfara, fuelfcn dei Cò
de de Tolofa con cadillo de Bclcayrc y 
.tierras de Argetíéi¡i<ncon el cadillo de Eo- 
lobrega.y que lo demas con las mitades, 
affi de la ciudad. de Auiñon, como d.c la 

5 villa de l'a Puente de Sorga y otras tierras 
fuellen de los Condes de Barcelona. .Con 
tal condición, fe concertò ello, que lì a 
qualquiera de los dos Condes fuccdieüc 
faltar herederos en las Condedas fus mu- 
geres, que en tal cafo el vn Conde fuce- 
dicdcal otro en la parte de Proucca, que 
agora auiandisidido. Viendofc c¡ Conde 
don Romon. Arnaldo Bcrengucr cargado 
de dias, diuidio fus citados, dettando por 

3 heredero del Condado de Barcelona y. jo 
a ello annexo, a fu primogenito don Ra
mon Bcrengucr : y lodc.Prouencay lo a 
ello tocante, a don Bercngu.er Ramon fu 
fegundo hijo, el qua.1 dcfpucs casó a fus, 
hermanas en Francia ¿ porque las dexó en 
fu poder.el Conde fu padre. El qual yien; 
dofe propinco a la muerrc,tornó el .tabico, 
de los Religiofos Comendadores de la 
ordcndcl fanto Olpital de San.Iuan Bau-, 

o tifia de Icrufalen ¿ y en cldcipucs dequa-, 
rcnca.y ocho anos.quc era Conde,fi liccio, 
en tía ciudad de Barcelona en el anodo 
mil y ciento y trcyncay vno, y fucoutcr- 10  31. 
rado..enei Moneftcrio de nueflra.Señq.tai 
dcRipoll. I; s

■ „ " c a p  I T  v i o  x x x V i . - .  .'

Dé don Román Beregiicr,duodecima Cande dé Sor* 
celano, de lospropicióriós el decima-.

O

DON Ramon, quintoy vlrimodelle vftefuen 
nombrcjCognominadoBferégucr.lii- u i-'«** 

’ cedió al Conde don Rariiòh Arnaldo Be- ‘ 16 9‘ 
rengucr fu padre en el dichoaño del naci
miento de mil y ciéto y trcynra y vno.Fuc 
elle Conde marauií Jofo Principe,lleno de 
prudencia,y fortaleza,y alro eotagon.y a- 
dornado de todas las demas virrudes y 
dones de natura q ¡iuítran a los Principes,

¡o concurriendo en el muy colmados todos 
los rcquifítos,q en vn grande feñor íepuc 

. den delirar. Coíeruó grandemente Ja ami 
liad y afinidad, q tenia con fu cuñado don •

Alonfo
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Alonfo Rey de Caftilla y León,y Empera
dor cic las Eípañas, y también la  de don 
Alonfo primero defle nombre, cognomi- 
radoe] Batallador, quarró Rey de Aragó 
y  Nauarra. El qual muriendo, o defpare- 
ciendo en el año de mil y ciento y creynta 

’ y quatro, no tardó cníiifeederlc en folo el 
reyno de Aragón fu hermano don Rami
ro el Monje,fegundo defte nombre, quin
to Rey de Arágou. Era en eñe tiempo fe- i 
nefeal de Cathaluña vn principal cauallc- 
ro,llamado Guillen Ramón de Moneada, 
el qual cometió algunos exceCTos, porque 
le fue forcado huyr a Aragón,pero no por 
la muerte del Arcobifpo de Tarragona, 
como algunos dizen, los quales no íolo 
quieren auer agora pallado la muerte del 
Arcobilpo, mas aun dizen, que la huyda 
del fenefeal fue en tiempo,que en Aragón 
yNauarrareynauael Reydon Alonfo el n 
Batallador.

Efrando las cofas de Gathaluña en eñe 
fer,y don Ramiro Rey de Aragón,viuicn- 
do en fu recogimiento de San Pedro de 
Huefca,el fenefeal Guillen Ramón de Mo 
cada, que en Aragón andaua,tentó có los 
Aragonefes caíamicnco entre la Infanta 
doñaPctronilla ¿ heredera jurada de Ara
gón^ el Conde don Ramón. Siendo dello 
contentos los Aragonefes, y el Rey fu pa- 3« 
dre, el fenefeal anricipandofe con lanue- 
ua, dizen que halló al Conde en Lérida, q 
auía acabado de ganar, y que con tan def
ecado negocio, no folo le perdonó lo que 
a el tocaua, pero que fe le prefirió de ai- 
cancar perdón del Papa. En el dia íiguien- 
ce llegados los Embaxadórés' de Aragón,

concluyeron el matrimonio con diucrfas 
condiciones,fiendo las mas feñaladas.Que 
el Conde nunca fellamalfe Rey,fino Prin
cipe de Aragón,y Conde de Barcelona, y 
los procreados defte matrimonio fe Jla- 
maflen Reyes de Aragón. Que las armas 
de Aragón, que dizen fer vna cruz de pla
ta en campo azul, traxcífe en la cabcca en 
todas las ocafiones, que en hechos de ar- 

> masfalie(re,perocnelefcudo las quatro 
bandas rojas de Cathaluña en campo de 
oro, y también en los pendones^y bande- 
rasipcro el Alférez fucile Aragonés. Que 
los Aragonefes tomaflen el apellido de 5á 
Iorgc.Eftas refieren que fueron las condi
ciones de mas effcncia defte matrimonio, 
que por feria Infanta doña Petronilla ni
ña,fe hizo con palabras de futuro. Quan- 
doporefte cafamiento fe vníeron Cacha- 
luna y Aragón, dende en adelante las ar
mas de ambos eftados fueron ellas , como 
halla oy dia fe trae.Efte matrimonio apro
bando el Rey don Ramiro,dio el reyno de 
Aragón al Conde don Ramón Bcrenguer 
fu yerno, como parece por donación que 
dello con cicrtas coridiciones hizo en Bar- 
baftro en onze dias del mes de Agofto, de 
la Era de mil y ciento y fe tenta y cinco, q 
es año del nacimiento de mil y ciento y x 
creynta y fíete,en que fe ganó la ciudad de 
Lérida, donde ellas cofas fe concertaron, 
aniendo ciento y trcyntaydos años que 
Aragón era reyno,y dozientos y feíénra y 
quatro,poco mas o menos, que los Con

des de Barcelona gozauan a Cathaluña 
en propriedad,fegun la opinión 

mas comuq.

Fin del Libro trigeísiraoprimo.



j SECVNDO DEL COMPENDIO
| H IS T O R IA L  DE L A S  C H R O N IC A S. Y V N t - .......
| ueríal Hiftoria de todos los reynos de Eípaña, donde íe profigué la íu¿
I cefsion,afsi de todos los catorze Reyes reñantes de Aragón, halla
I  el Catholico R ey don Fernando, como la de toddslos !
j  Reyes de Ñapóles y. Sicilia. *
H " ■ • '
|  C A P I T V L  O P R I M E R O .

i D el ayuntamiento del reyno de Aragony Principado de Cathaluña, y  continuación de.
la  hijloria del Conde don Ramón Berengucr,con la Rcyna doña 

Tetromllajit mttger, heredera de Aragón.

| fíé-S& grht& f t  E  la manera y con las 20 ríos y del hofpicaí de. San luán de Icrufa- 
tfjkfiee» códiciones que eferitas len,y losminiftrosdclfantoScpuIcroprc-
^ ‘ 7 5* quedan , fe ordeno la tendiendo,que por virtud de! tedamentei,
i ||rj r  vnion de Aragón y Ca- que el Rey don Alonfo auia hecho,, veniat
1 <ly thaluña en fin del dicho aelloscl reynode Aragón, virio a Efpañá

^ §¿ año de mil y ciento y Ramón Macftre. del Ofpital a. A  folicita?
q| - . treynta y fíete,del Nací- ciqn de de negocio , que arduo era, porjo

| miento de nueftro Señor, que fue año de qual,afÉÍ por no éftac muy faósfcc&ó <fc &
tres mil y trezientos de la venida del P-a- derecho, paraporviadelitigiqconíeguic

• nriarca Tubal a poblar'a Efpaña, y de tres fupretenfo, conioporvcr,.qué cracofá
1 mil y quatrociécos y quarenta y dos años 30 grauiíEma alcancar por el rigor de ¡asar-
| del diíuuio general, y de cinco mil y noue mas,lo que le era encargado , jepónccrtcj
| ta y ocho de la creación del mundo,fegun con el Conde don Ramón Berengucr, céj
I la computación Hebrea.Hecha efta felicif- diendo en diez y feys del mes de ScriéSre
4j Erna vnion de los dos e fiados mediante del año de mil y ciento y quarenta, la par- 1 1 4 0
k cite matrimonio, y jlegados los Principes te que a la orden del Ofpitaí podia perte-
I a edad de poder confumir matrimonio, fe necerrpero que fi el Conde no tumeíTe hj.
4 celebraron las bodas con muchas fieítas, y .jos legítimos, fe tomafle a la mcfma Reü.-
| general contento de ambos edádos. Quá- gion:y allende dedo en rodo jo que denáe
| do el Conde don Ramón Berengucr, inri- en adelante fe conquiítaífc,y.en lo coaqui
1 rulado Principe de Aragón,vio fus citados 40 dado, facó partidos muy vtfj.es y pro.ue.-
J de Cathaluña vnidos con los de Aragón, chofos a fu R.eligion: por lo qua] las Rcli,*

determinó de pugnar por aucr el teyno de giones del Jemplc y Otpiral tuuieron gra
| Nauarra,y hazer guerra al Rey don Gar- des citados, no fojo en ei rcyppde Aragp
•J cia Ramírez: para lo qua! fueron muchas y Cathaluña, mas aun en el de Valencia,
■■•I las vidas y tratos y confederaciones, que quandofeconquiftó. :
| en diuerfos tiempos y partes tuuoconcl Dcfpucsdcílo, como fu cuñado do AJó-
i Emperador don Alonfo,Rey de Cadilla y fo Rey de Cadilla y León,y Emperador de

4 León, fegun, allí en la hidoria de Cadilla, lis Elpañas entrando poderosamente có-
, j como en la deNauarra, quedan apurados tralosMoros de Andaluzia,pafsó laricr.-
'i en fus tiempos:pero c! ni los Reyes de Ara -JO ra, hada .cercar a Almeríaciudad marui-

gon fus fucefíbres nunca executaron fus roa del rcyno, qdefpucs fe llamó dc.Gra-
I intenciones,por auerfe defendido bien los nada: el Códc don Ramón Berengucr ñic
I  Reyes de Nauarra. Los caualleros Tépla- por mar en ayuda luya, licuando muchos
?j ‘ . caua-
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eaualleros, entre quienes fcnaladamente , 
nombran al Conde de Vrgcly adón Gal- 
ceran Guerau de Pinos, que era Altniran-* 
te de la armada Cathalaha,que yua en có~ 
pañia'de la armada de Getioüd.Siendo có* 
batidos los Moros gormar ytierra, fue en.; 

ít 1 4 7 .  el año de . mil y'tiéocb'y qtáréñta y fléte 
ganada la ciudad.de:ÁImeriaidonde fe to
mó aquella.vnica |Oya del .mundo lá Ef-

.'Gpnde vino a remediarlos, dexandó'en ftf 
: logar al fenefeal Moneada  ̂El qual fe dió 

en los combates dé la ciudad rán buena di 
ligencia, que mediante grandes pdcas y, 
combates de mar y tierra,la ganó a treyn- 

• ta y vn dias del mes de Dcziembrc,princi
pio del año de mil y ciento y quarenta^y 
nueue;;y luego fobreuinicndo de refrefeo 
PedrodeSemenate,fue tomado clcaítiilo,

meraída, que oy día con la deuida cufio- ló  y enefta ciudad dio el Conde don Rabión
dia poífec y gózada ciudad de Genbua , a c~ ---------- " n “— ‘*r-------'~
cuyos vezinos,fegun en la hiftoria de Caf- 
tilla fe refirió, fue dada, por lo que traba
jaron en efte viaje: y quedó al Conde mu
cho defpojo. De cuyo Almirante don Gal- 
ceran, eferiuen, que auiendo fidoprefo al 
defcmbatcar,fue con grande filencio lic
uado en priíion a la ciudad de G ranada, y 
que Gn faber del,ni poderle dcfcubrir,tor-

fu pórcion y parte a los Genouefes:por lo 
que lc.auian feruido en la guerra. Dcfpucs 
deíle viaje,' el Conde don Ramón Bcrcn- 
guer pufo cerco fobre ia ciudad de Léri
da,que cftaua eh poder de Moros, y íiédo 
feru ¡do de muchos nobles Cathala nes, fc- 
ñaladametc.dc don Armeugc!, Conde de 
Vrgel,la ganó en vcyntc y quatro dias del 
mes de Otubrc, fiefla de ¡os Santos Apof-

nó el Conde con harta penapara Barcelo- 20 toles hermanos Simoh y ludas dei año de
na. Eferiuen mas los Autores Carhalañes, 
que por el Almirante don Gaiceran pedia 
los Moros tan grande refeate, que fe tuno 
por inrcparable fu redención, porque de- 
mandauan entre otras cofas cien donze- 
llas- Los que eferiuen -, que el Almirante 
cftaua prefo en poder del RcydeGranada, 
van fuera de razó: porque en cfte tiempo, 
ni en ios fetcntay cinco años (iguicces, no

mil ycientoyquaréta y nucue, y nombró u  4 
por Obifpodefta ciudad a don Guillen Pe 
dro de Rayeras,Ohifpo de Roda y Barba- 
fito: cuyas Prelacias con tanto ceílaron. 
Luego qüc Lérida fue tomada,fe dio en el 
mcfmo dia al Conde don Ramón Frag3, y 
Cl Conde de Vrgel no contento con lo he
cho , continuando las guerras de los Mo. 
ros, ganó a Alguayre, Albefa, Almenara,'

huuo Reyes en Granada, como euidente- 30 Corbiñcs.Algerri, Alcatraz, Tama r¡t,;L¡?
mente lo moftraremos, quinde Dios me
diante,viniéremos a eferiuir la hiítoria de 
los Reyes Moros de Cordoua ,  y dcfpucs 
de los de Granada. Ta rabien refieren, que 
todo cl refeate del Almirante halla las cié 
donzelias fe halló,porque con vnico y ad
mirable exemplo de valfaliospara con íe- 
ñor, las dieron los vezinos de Baga, por la 
redención del Almirante fu leñor, pero q 
nucflro Señor,que no permitía, que tamas 40 T ^ L  Conde don Ramon no fiendo ami-

tera, y también a Curiana,aunque dcfpucs 
tornó Curiana a los Moros: y fin ellas ga
ñó otras tierras y fortalezas.

C A P I T V L O  II.

DondeJe refiere lo refiduo de la ¡¡¡(¡orla del Conde 
don Ramón Rerengntrjaafiaf» muerte.

donzelias por vn hombre folo pcl¡graden 
fus almas,eferiuen auer facado milagrofa 
mente al Almirante dclcauriiicrio.
■ Buclto el Conde don Ramón a Catha- 
lnña, queriendo feruir a Dios en aumen
tar fus citados,fue fobre la ciudad deTor- 
tofa,quc cftaua en poder de Moros,y fíen- 
doayudadode Gcnouefcs, la aílidio por 
mar y tierra:y refiere auer acudido al cer

JL ,g o  de ociofidad, y viendefe feñer del 
reyno de Aragón, continuó la guerra ajos 
Moros, de quienes entrenes dias ganó a 
Aytonaferos, Mcehicnca.con todo lo que 
Moros poflchian entre ¡as ciudades de Lc- 
riday Zaragoca,reftiruycndola a los Clin» 
ftianos. Pallado cl ano de mil y cicntoy n  <0 
cincuenta,Luys Rey de Francia, contado 
por íéprimo deftc nombre, cognominado

cócon muchas gentes Guillen Ramón de SO elmasMoco,casócondona Iübcl lufan- 
Móncada,fenefeal de Cathaluña.y que en- ta de Ciftiíln, Ibbrina del Conde Ramón,
treranto en la ciudad de Barcelona: ofre- h hija de lii humana doña Berégucla.Sm.- 
cicndofc ciertos ruydos y cfcandalos-, cl perattiz de Elpaba y Rcyna de. CaihHa y

León,
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y la Infanta íegunda fue inugéf de don A i 
mcngoI,Conde de Vrgel.Deípues delnaci 
miento del Infanta don Alonfo, el Conde 
fu padre continuando la guerra de los Mo 
rosjesgano el Caftillo deMirauer,y todo 
lo q ay en la ribera de Ebro defde Zarago 
ca a Tortofa, y en las montañas tomó el 
caftillo de Ciurana y otras tierras. En el 
ano figuiéte de mil y ciento y cinquenta y 1 1 5 ¿l

León,y del Emperador don Alottfo fu ma 
rido:y porque al Reyde Francia dixieron, 
íer baftarda fu muger,vino a Caftilla a co 
nocer en perfona la verdad, con cubierta 
deyr en romería a Santiago;y el Empera
dor fu fuegro haziédole grandes fieftas en 
Burgos , defpuesydos a Santiago, luego 
paífafon a Toledo, donde fe congregaron 
muy mayores cortes.AlasqualcsclCóde
do Ramón acudiócon grande compañía lo  tres,el Condedon Ramón queriendo mu 
de nobles de Cathaluña y. Aragón,por h5  dar la fepulcura q fus progenitores auiá ce
rar al Emperador fu cuñado, y el Rey de nido en el monefterio de R ipoll, y hazer 
Francia informandofedela verdad, le tu- nueaoenterricoriopara liy fus fuccíTorcs, 
uo pot muy contento y honrado, en auer cometo a fundar el infígne y Realmonef- 
acertado por muger hija de tágtádc Rey, tetio de Pobktede la dicha crdenCifter-

cicníéjfepulrurade los Reyes de Aragó, y 
cabeca de la orden Ciftcrcienfe de los mo 
nefteriosqueaydefta religión en los rey- 
nos de Aragón,y acabóle fu hijo el Infan-

y fobrina de tan podetofo Principe, como 
el Conde don Ramón Berenguer: lo qual 
confefsó publicamente, dando a Dios gra 
cias por ello, como lo refiere el Argobif- _ ..
po don Rodrigo:En ellos tiempos en el 20 te don Alonfo,quando vino a revnar.

1 i a ñ o d e m i l y  cientoy cinquenta y vno, do 
Bernardo Cord Arfobilpo deTarragona, 
viendo que fu ciudad de Tarragona no 
feacabauade poblar bien , y que íiendo 
del Conde don Ramón , fepodria me
jorar, la renunció y donó la dicha ciudad 
por Agofto defteaño , con autoridad y 
licencia del dicho Papa Eugenio tercio, y 
.voluntad y acuerdo del cabildo de aque

En ellos dias don Berenguer Ramó,C5 
de de Prouenca, hermano del Conde don 
Ramón,fue muerto en vn rencuentro por 
enemigos fnyos,desando por heredero de 
los citados a vn hijo de poca edad, y fabi- 
das por el Conde don Ramo eftas nueuas,' 
pafsó a la Prouenca con mano armada,lie 
do ayudado de los comendadores de la or 
den de S. luán, y en breucs dias allanó la

lia madre Iglcfia , y de todos los O bitos jo  tierra, tomando los cadillos y fortalezas
fus fufraganeos. Entonces el Conde don 
Ramon la dio a vn cauallero,llamado Ro 
berte,con titulo de principado.

Doña Petronilla Reyna de Aragón,mñ 
gerdei Conde, hallandofe en cftc tiempo 
mal difpuefta y en dias de parir ,. nombró 
por heredero al pofthúmo, q eftaua en fu 
vientre, fcñalando por gouernador de fu 
reyno de Aragón al .Code fu maridoepero

de los rebeldes, y pufo en pacifica pofléf- 
íion aliCondc fu fobrino, al qual embió a 
Catha luna, para que fe criaifc.cn Eípaña,' 
hafta tener fuficicntc edad.Efcriuen algu
nos,^ de la Prouenca paísó a Roma,a vili 
taral PapaAIcxandro rer ció,pero cftimo' 
yo , q feria alguno de fus prcdeceflorcs: 
porque dcípucs comcncó el a pontificar; 
Por lo que los comendadores de San

nueftro Señor íiendo feruido de íh falud y 40 luán le auian feruido en elle viaje, les dió
buen alumbramiento; parió en elle dicho 
ano vn hijo,qué del non, ore paterno fe lia 
mó don Rámon, que dcípucs del falleci
miento del padre fíendole mudado el pri
mero fue llamado dó Alófo,cl qual here
dó el re.yno de Aragó y Principado de Ca 
thaluña.La Reyna luego eftuuo buena,y 
defpues parió al Infante don Sancho,que 
•fue.Conde de Rolfellon y Cerdana, y dos

muchas poffeífíones en el año de mil y 
ciento y cinquenta. y fíete . En Iospocos 
dias que dcípucs viuió el Códc dó Ramo 
fiemprc fe ocupó en gouetnar fus eftados, 
y el Conde de Prouenca fu fobrino,quan*; 
do llegó a inficiente edad, crobió a gozar: 
ygoucrnar fus eftados.Deípues el mefmo: 
auiendo treynra y vn años queera Conde 
de Barcelona, y veynte ycfnco q era Prin-

hijas:de las quales la Infanta doña Aldon jo  cipe y feñor de Aragón, falleció en Italia 
$3 casó con don Sancho , primero def- en el burgo de San Dalmacio cerca de Ttl 
te nombre,fegundo Rey de Portugal, có- rin en íeys'dél mas de Agofto , dia Lti-
moenla hjftorla de Portugal lo veremos: nes,delañodemil y ciéto y fefenta ydos,

Tomo Quarto. ■ " ’  C y aun-

1 1 J 7 .
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yaunque comencé, a fundar el/Monefte- 
rio de Peblcrcjfue enterrado enei de Ri- 
poli.Defpues la Reyna viuda doña Petro
nilla fu muger gouernò fu proprietario 
reyno de Aragón, hafta ci ano iiguiente

de mil y ciento y fefentay trcsjcn clqualt 
en catorze dias dcimes de I unió-, citando 
la Reyna en Barcelona,renuncio el reyno 
al Infante don Alonfo fu hijo en dia Vier
nes. '

TO RN A L A  H I S T O R I A  A  L O S  RETES D E
. Aragón j  que de aquí adelánte todos fueron Coiie. ~ : ;

. . des de-’Barcelona,: . . ....

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

D e den Jlo n fc  el: Cafto,fexto:Rij ctc jíugtm :. ;'.

E f i f U" »  l f \ 0  N Alonfo,fegundo deílc nombre, 
la hra de j / cognominado el Caíto,fucedioalCó 
1 1 0  1 • de y Principe don Ramón Berengucr fu 

padre en el dicho ano del nacimiento de 
mil y ciento y fefenta y tres. Eftc Principe ¿ 
comenqó a reynar,Gendo de edad deze a- 
ños,y fue el primer Rey de Aragón, que 
fue Conde de Barcelona, y por fu poca 
edad go uernó dos años fus citados el Con 
de de Proucncafu primo, haítaquepor 
enojos que tuuo con don Krtal dcMur,lla 
mado el Viejo,le mató en el añodemil y 

1 1 6 4 .  ciento y fefenta y quatro, y fue a la Pro- 
ucnca,a regir fus eítados:con que el Rey 
don Alonfo Gendo de edad de catorze 
años comcncó a regir los fuyos, fíendo 
ayudado de fus buenos miniftros. El Con
de de Prouenca aunque fue de Cathalu- 
ña, tampoco teniendo quietud en fm ca
fa , tomó grandes diferencias: y guerra 
con los de Ñipa,de quienes fue muerto en 

1 1  6 <3. el año de mil y ciento y fcfcntayfeys, fin 
dexar hijos: por lo qual el Rey don Alón 
fo liendo fu heredero, como deudo mas 
propinco, fue a tomar la poíTelfion de la 
Proucnqa, donde el Conde de Tolofa, 
que pretendía fec íuyos algunos, pueblos, 
pensó prender al’Rey: el qual efeapando- 
lbdcllojtomó dcfpues lapofifeíGon y do
minio de la Prouenca: y hizo mediante 
guerra muchos daños al Conde de Tolo- 
fa.Buelto el ReyaCathaluña y Aragó,ef- 
rutro. muchos años en pazscntendiendo en 
la gouernacionr.de fus eftados» Durante 
cito,rinfantohermitaño,.llamado: Pedro 
deiB'albuenaedificó en el año de mil y 

1 1  7 5. eáetit.o.y fetenta y tres.en.el Moncíteriode 
lasRcligiofas de Baibuena.Eneíte.meímo

año-de fetenta y tres en dia Sabado treze 
deOrubre,la Reyria doña Petroniila, ma
dre del Rey don Alonfo,falleció en lá ciu 
dad deiBarcelona: en cuya Iglefia Cathe- 
dral fe mandó enterrar,pueíto que agora 
no fe hal la memoria fu ya en aquel Tem- ■ 
plo.Paífadas citas cofas,don Alonfo,noue 
no deíte nombre,cógnominado el Noble,
Rey de Caítilla ,;hijc dél Rey don Sancho 
el Delicado , .pufo:cercó fobre la ciudad 
de Cuenca, a cuyo;aífidio fue eñe don 
Alonfo Rey dc.Aragón: el qual quedan
do en lacóntinuacion'tíelicerco, que fue 
largo, vino el Rey derCaililla a la ciudad 

1 de Burgos,a negocios que fe le: auian ofre 
cido.Entretanto los Aragonefes y Gafte- 
llánosaprctaron de talmanérá a: los Mo
ros de Cuenca ,■ .qucalcabo-tomaron la 
ciudad en cite año.que era de mil y cien- i i j  
to y fetenta y íietc.En el qual el Rey deCa 
•ítilla algo el feudo y.reconocimiento que 
Aragón hazia a Caftifia, défde el tiempo y 
;fin del R ey don Alonfo el Batallador,a ca 
bo de quarenra y tre’sañosqnceñopafía- 

' ua . Para mayor confirmación y amiftad 
fe concertó matrimonio entre Don: A- 
Jonfo Rey de. Aragón, y doña Sancha 
Infanta de Caítilla, hija de don Alonfo 
Emperador de-las Éfpáñas,Rey de Cafti- 
JJa y Lcon,y de fufegunda muger.Ja Rey- 
na doña Rica, hija del Conde de Bolonia.
Ella Infanta doña Sanchanó era hija def- 
te Rey don Alonfo :el noueno , como 
algunos eferiuen, linó tia, por fer her
mana. de fu padre e! Rey don Sancho el 
DefTeado,y hija-de! dicho Emperador-don 
Alonfo, como en-las hifiorias deítos dos 
Reycsde Caítilla don Alonfos, agüelo y 

. nieto
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nieto queda vífto.Efte Rey .don Alonfo el 
Gado, antes que con efta Infanta de Cafti- 
11a doña Sancha,tenia-contratado cala míe 
to con otra Infanta de Conftantinopia, Ha 
mada doña Alaria, hija de Emanuel Empe 
rador de Conftan tinppta,facdíbr del Em- 
perador A'lexio.-pero'como el Emperador 
Etiaanuel, por caufa de ía armada de Pifay 
tardaífe en embiar la hija.casócl Rey don 
Alonfo con la Rcyna doña Sancha fu mu 
ger: por lo qual los caualleros Griegos q 
con ellavcnian,viendofe confu fos,eftuuic 
ron algunos dias en MompcIler:dódc def- 
puc's de hartos'acuerdos, cafaró-a la Infan 
ta ca íl por fuerca y violencia que fe Ies hi-. 
zo, con Guillen Códc de la mefma ciudad 
de Mompeller.con condicion.quc el hijo, 
o hija que primero nacicííé defte matri
monio , hercdáUca Mompellcr, yparió 
e£ta Infanta- Griega vna-■ hija , que fue 
llamada doña: María , que fue Reyna de 
Aragón, cafada con el primogénito .y 
heredero, defte Rey don Alonfo. ,
< El qualtuuodela Reyna doña Sancha 
fu muger tres hijos y otras tantas hijas, al 
Infante don Pcdró,qucériioseftadosÍe fu 
cedió, y aí Infante don Alonfo, que fue 
Conde de Proucnca.y al Infanre don Fer
nando, que auiedo Gdo rcligiofoen el mo 
nefterió Real dé Poblcte, que fu padre aca 
bó dc'fundar.dexó la religión,y fue Abad 
de Montaragon:y a la Infanta doña ,Conf- 
tanca.que fue Reyna de Vngria, y embiu- 
dando del Rey de Vngria fu primer mari
do, vino a ícr Emperatriz, cafatídofe có el 
Emperador Federico, fegnndo defte nom 
bre, Rey de Ñapóles y Sicilia , de quien 
adelante fe tornara a hablar: y a la Infan
ta doña Leonor,que fue Condcífa de To- 
íofa,cafada con Ramón, llamado el Vie
jo , Conde dcTolofa:y a la Infanta doña 
Sancha, que también fue Condefla de To- 
lofa, cafada con Ramón » llamado el Mo- 
^OjCondcde Tolofa.hi jo del Viejo,y am
bas íc cafaron en vida del. hermano con 
jpadre yhijo.y la hermana mayor también 
le ca so en vida del hermano.. Efta Reyna 
doña Sancha luego q casó, edificó el nio- 
nefterio.de Sixena.de las reljgiofas comen 
dadoras de.San Iuan.Venido el año figuié 

0,.te de mil y  ciento y. ochenta-, el Rey don 
' Alonfo .hizo .celebrar .concilio-pronin- 
• ciaien.la ciudad.de Tarragona.,. donde 

Tomo Quarto.1
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entre Jas demas cofas fe ordenó ; que los 
notarios del Principado de Cathaluña,ho 
puficíTcn en las fechas dé las eferitnras el 
año del rcyno del Principe,que en aquella 
fazon teynaua en Francia,como antes fe* 
lian hazer, fino folo el de la encarnación, 
porque el del nacimiento, adelan te rendi
rá, en que tiempo fe vsó , y fe referirá la 
diferencia que ay en los dos años.Tuuo el.

1 o Rey don Alonfo queftiones y barajasen 
Francia,fauoreciendó algunas parcialida
des, y con Caftilla también algunas’, aun-'- 
quedcfpucs las fuyas y agenas compufo, • 
fiendo muy buen Principe ,y auiendo rey-, 
nado treyntaytresañosy ocho mofes-,- y- 
diez y flete dias ¿ falleció en Perpiñan en: 
diá Iueucs , veyncc y cinco de Abril deí 
año de mil y ciento y nouenta y fcys, y-fuc, 
fepultado en el monefterio Real de Po-

20 blecc, que e! mefmoania acábado de 
dar,fiendo el primer Rey,qalliíecnterró¿/

c C A P  I T V  LO  . I-I II*

Dedopedrtt el Catboücó, feptima Rey de Aragón

DON Pcdro;fegundo defte nombre,' Efiofuien 
cognominado el Catholico.fucedió ^ E’* £  
al Rey don Alonfo fu padre en el-dicho ’

año dél nacimiento de mil y ciento-y no- 
30 uenta y feys, el qual es cognominado Ca-- 

tholico, por auer fido muy obediente a la.
Iglefía Catholica, y bien hechor de téplos 
y monefterios, éntre los quales edificó en. 

rla ribera del rió Cinca cl monefterio de 
Eicarpe.de la orden Ciftercieníé.no Jcxos 
de Lerida.El Rey don Pedro, dnráte fu rey 
no , casó a las Infantas.fus tres hermanas; - 
co los maridos,ya nóbrados, y al Infante 
don Alonfo , que era Conde de Proucn- 

40 ca cafando con doña María , nieta- del 
Conde de Fallalquer , vuodellávn hijo,’ 
llamado don Ramón Bercnguer, que fue 
Conde de Prouenpa , fucediendo al pa
dre . Cafando el mcfmo Rey con fobrina 
del mefmo Conde de Fallalquer , vuo de
lta vn Infante,llamado don Rariioh Beren 
gucr,el qual y la Reyna fuhaadre fallccie-' 
do , quedó viudo y fin el hijo el Rey-. E l 
qual tornó a cafar con vna íé.ñora viüda, 

jo  llamada dona María,Princeffa.dc Mompe 
11er, hija de don Guillen Conde de-Mópe-:

- llcr.y de fu muger doña'Maria¿qe.e crá hí- 
. jadel-dicho.EmanuclEmperadorde-Cóf-'

C 2 tanti-

—
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Manopla. Efta'Reyna dona María, muger 
fegunda dd Rey don Pedro,Fue fanta, de 
cuyo 'bienaueñturado fin Fe hablará aba- 
x.-¿h,pero ella no fiendo tan hc'rmofa,como 
dcueauael Rey don Pcdro¡;quecradifpue 
Ílo.y gentil hombre,no hizieron vida ma- 
rldable los primeros años, mas antes el 
Rey fue a Roína •, donde procuró con el 
Papa Inocencio tercio diííblucr cite ma
trimonio,aunque fiendo acérrimo defen- 
for de los eftatutos de la fan ta Iglefia, no 
cónfintioenello.En cfte viaje el Rey don 
Pedro 'fiendo coronado en Roma en la 
Iglefia de fian Pancrafio por él Papa con 
diadema .de pan cérizeno, guarnecido de 
ricas perlas y piedras,renunció al Papa el 
derecho de los patronazgos de las Igle- 
fias de fu reyno.que los Reyes de Aragón, 
fus predccefforesáúián gozado : pero los

dos de Hebreto,fiefta de laPurificacid del 
año figuientc de milydozientosy ocho, 1 2 o 3.' 
vn Infante heredero de los efiados,quc mi 
íagrófámente fue llamado don Iayme, 
que es lo mefmo que en Caftellano, don 
Diego,cuyos calos, hazen muy eftraños en 
el nacer y criar,y en rodolo demasrpero el 
nacimiento defte Infante no fue efte año, 
fino cinco antes por lo menos, por hartas 

ro razones que por breuedad dexo de eficri- 
Uir.Eíta fanta Reyna doña María tenia vn 
hermano de parte de padre,menor en dias 
que ella,que fe iJamaua Guillen de Mota 
peller,que fue auido en matrimonio pro
hibido,viniendo la Condefla doña María 
madre de la. Rcyna,y con todo effopre té- 
diendo el eftado de Mompellcr, diziendo 
fer varón,eferiuen,que tentó diuerfas ve- 
zcs matar, al Infante don Iayme fia Cabri-

Grandés dé Aragón reclamaró defto por 20 no,y que efta caula litigandofe anreel di
lo. que á ellos Ttócaüa, y también pifiaron 
otras notables cofas, que yo por breue
dad no cuento. Buelto el Rey don Pedro 
aEfpaña, comenpó en el año de mil y 

. dozientos y tres f a edificar la Iglefia de 
herida.

La fanta Reyna doña Maria viendo an 
dar el Rey don Pedro fu marido muy def- 
traydo,y fuera de la orden que a vida ma

cho Papa Inocencio,fue la fanta Reyna do 
ña Maria a Roma,donde ¿1 Papa lo derer 
minó,declarando a don Guillen por eípa- 
rio,y no heredero. Refieren, que acabado 
efte pleyto la fanta Reyna queriendo ror- 
nar a Aragon, la llenó Dios para fi en la 
ciudad de Roma,donde en el Vaticano en 
là Iglefia de San Pedro fue fepultada, jun
to al fcpulcro de Sanca Petronilla,hija de

ridable de matrimonio conucnia,procura 30 San Pedro, obrando nueftro Señor mtr
chas marauillas por los grandes méritos 
delta glorióla Pnnceffa,.Rcyna de Ara
gón. :

C A P I T V L O  V .

D  ande fe  da fin a la  bijiiria  d d  R e j dan "Pedro e l  
Catholieo.

\  TEnidocl año del nacimiento de nue

ua remediarlo, mediante oraciones y li- 
mofnas:y conociendo,que fiel Rey con- 
tinuaua aquella vida,que el reyno de Ara 
gon,y lo de Mompcller quedarían fin he
rederos,refieren,que concertó con Mof: 
fen Pedro Fluuian,camarero del Rey,que 
yna noche como auia de licuar a vna don 
zella,a quié el Rey amaua mucho, lleuaf- 
fe a.ella,y que aíli fe hizo, eftando en ora
ción toda la ciudad de Mompellcr, fupli- 40 V  Uro Señor de mil y dozientos y nue. 1 2  ¿ a.<1 Afrte !/*r /> 1 ha J a<T̂>aJ a . . . . M i .  Je  f i . J  1 * < n 'cando a Dios,les diefle el fruto deificado. 
Refieren mas,que el Rey a la mañana fíen 
do vifitadopor el regimiéto de la ciudad* 
como conoció,que la que penfaua fer có- 
cubina,erala Reyna, que fie halló turba
do,pero que confiderando el fánto zelo 
delia,y de rodos,lo tuno a mucho bien, y 
quedendeen adelante hizo vida marida
ble,y amó a la Reyna.Efte fuccfib algunos

ue el Rey dó. Pedro hizo guerra en la Pro- 
uenca, eípecialmente a la ciudad de Be- 
fiers,porq,auiédo fallecido los dias palla
dos don Alonfo Conde de la Prouenca fá 
hermane,fe auia aleado el fenefical de la 
tierra con tres hijas del Conde, herederas, 
del cltado.-y .contrahiniédo a la voluntad 
del Rey,las auiafdeípoládo en Frácia, por 
lo qual el Rey defpues q en tierra de Mar

tienen mas porrelacion artificióla,q muy jo  Telia hizo algunos daños,y deftruyo a Be- 
autentica. Refieren mas, que de allí a po- fiers,tornó a fus tierras.Paífiadas cfias co
cos dias fe hizo preñada en Miraualle ,■ de fas el Rey dó Pedro queriedo feruir a nne
donde tornada aMompeller,quepario en Uro Señor,y ayudar a fu primo hermano

- don



Don Alonfo Rey de Caftilla.vino aToIe- 
i 2 i 3 .  do en el año de mil y doziemos y dozc, ju 

tádo vcynre mil Infantes cruzados, y tres 
mil y quinientos de cauallo, para hallarfe 
en la batalla, que fe efpcraua dar a Aben 
Mahomad el Verde,quarto Rey de ios AI 
mohades.que con todo el poder de Africa 
auia palla do a Efpaña. Con los Reyes pri
mos,juntandofe tambíé dó Sacho,vltimo 
defte nóbre,cognominado el Fuerte, Rey K 
de Ñau a rra, la batal la.fegun en lo de Caíli 
lia y Nauarra queda efcrito,fc dio allende 
ciPue'rto del Muradal en lasNauasdeTo 
lofo en diez y feys de Iulio defte año , y 
por la mifcricotdia de nueftro Señorvuie 
ron los tres Reyes Catholicos de Efpa- 
Sa glorióla y triulphal Vitoria, cuya fiefta 
lalglcfia Toiedana , y otras muchas'de 
Efpaña celebra en el dicho dia diez y fcys 
de Iulio, que en eftc año cayó en dia Lu- 
nes . Defpucs los Reyes entrando dentro 
de Andaluzia , ganaron aBacgay otras 
tierras,pero por enfermedad que al cxerci 
to fobreuino,tornaron a fus tierras , y de 
camino el Rey don Pedro,refieren ,auer 
ganado de Moros las villas de CaftelFa-, 
bid y Adcmuz,qfon del rcyno de Valccia.

£1 Infante don Iayme,hi;o y vnico hete 
dero del Rey don Pedro , eferiuen algu
nos , q fe criaua con harto cuydado: por--3- 
que el Infante don Fernando Abad de Mo 
taragon,hermano del Rey,y otros deudos 
propíneos de la corona Real procurauao 
atajar lus dias,dcfleando,q muerto el Rey 
fin hijos, ellos rcynarian. Por lo qual el:
R ey don Pedro fu padre,tratan, que cncó 
mendó fu cuftodia y crianca a vn Caualle 
ro Frances,llamadodon Simó, Conde de 
Monfort, eftimñdole porfufcruidor.Los 
dias pallados vn hercfiarcha, llamado Al- 41 
marico,lcuantó en Albi,ciudad epifcopal 
de Francia, cerca de Tolofa , vna crcgia 
diabólica,como la q defpues fue llamada 
de los Fratricellos:y porque mas q en otra 
parte auia cundido el mal en la ciudad de 
Albi , fueron llamados Albigenfeseños 
creges, cuyos errores fiendo condenados 
por la vniuerfidad de París , y no aproue- 
chado las grandes diligencias , que el Pa
pa Inocencio rcrciohazia,halla embiaf de ¡  
Efpaña a dó Diego Obifpo de Ofrna, qcó 
figo licuó aquel grande Patriarchade 
la Iglciia de-Dios Santo. Domingo , fun- 

Tomo Qua rto. ,

de los Reyes
dador de la orden de los Predicadores^ 
que cnefta fazo era canónigo de Ofma,to 
mó por vltimo remedio el de las armas, 
haziendo Cipitan déla emprefaal dicho 
Simón Conde de Mófort, ayo del Infante 
donlayme . El Rey don Pedro fauoreció 
al principio aL Conde de Monfort, el qual 
por cnemiftades q tenia con los Condesde 
Tolofa padre y hijo cuñados del Rey, c&

1 criuen.que con cubierta defia guerra con 
tra herejes le comcncó a hazer daños y, 
affolaciones grandes. Por lo qual el Rey 
don Pedro condoliendofc de la ruyna de 
loseftadosde las Infintas fus hermanas, 
eferiuió por remedio al Papa Inocencio, 
cuyos mandatos no fiendo obcdícidos 
por el Conde,pafsó el Rey a Francia, a de . 
fender las tierras de fus hermanas, y fien- 
do alia cercó al Conde en el caftillo de 

» Murrel, de donde huyendo conlos fuyos, 
y el Rey figuiendo fu alcücc,auiedo diez y 
nueuc años y tres mefes y veynte y vn dias 
que rcynaua, fue muerto de los enemi
gos en trezc de Setiembre , dia Iucues 
delaño de mil y dozientos y trezc : y fue 1 2 1 3 3  
enterrado en el moneflerio de las comen
dadoras de Sixena , que la Rcyna fuma* 
dre auia fundado.

3 C A P I T V L O  V i ;

D e don layme el Co$a>fiador,otdu¿Rey etc ¿iragol

DO N  Iayme,primero defte nombre, Epfretn ■ 
cognominado el Conquíftadór,íucc ^ f '* / “- 
dió al Rey don Pedro el Catholico fu pa

dre encl-dichó año del nacimiéco de mil y 
doziétosy trezc,el qual dignamctc es cog 
nominado elConquiftadortporqdcpodcc 
de infieles Motos.-cóquiftó el reyno de Va 

j lencia,como adelante fe tocará.HalIauafe 
cfte nueuo Principe en Carcafona ea 
poder dei Conde de Monfort, al tiempo' 
que fu padre fue-muerto,por lo qual ios 
Aragonefcs y Cathalancs, que con la 
repentina • muerte deT padre y deten
ción del hijo fe vieron ánguftiados , tu- 
uieron muchas inteligencias por auer 
al nucuo Rey fufeñor : eí qual; dizen, 
que auiendo entre tatito - hecho voto 

¿ a nneftra Señora , fi de aquella-prifion le 
libraua , de hazer vna nueua orden de re* 
dempeion de captiuos , fue ítielto por 
mandado del dicho Papa- Inocencio 

C 3 • tercio.
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tercio,que afuplicacion de los eftados de 
Aragón cmbió a ello al Langúedoc alCar 
denal Pedro de Benauente,al qual el Con 
de'ehtregándo laperfonadel Rey don Iay 
me eníNarbona,fue aleado por Rey en 
Motícon,y jurado en Lérida. Efto del vo
to tampoco es tenido de algunos por au
tentico,por la poca edad del Rey, y otras 
caufas.En las Cortes de Mon^on,dizcn, q 
fe ordenó,q don Ñuño Sánchez Conde de 
Roirellon,tio del Rey gouernaífe los efta
dos háílaquc'fuelTe de edad el Rey don 
Iayme,cuyacrianca y cuftodia fue dada a 
fray Guillen de Monredon, macftre de los 
Templarios,dandole tambié por maeftro 
yConfeffora Fray Raymundo de Peña- 
fort.dc nación Cathalan, que recopiló el 
libro de los Decretales, y coro pufo el de 
Sumas de cafos de conciencia, y venido a 
íér tercero General de la orden de los Prc 
dicadores.fue tanta fu humildad,que renü 
ciò el generalato,y defte celeberrimo va- 
ion fe habló en la hiftoria de Caftilla.Don 
Ñuño Sánchez Conde de RoíTcllon, q de 
Gouernador fe hizo tyrano,dio bien en q 
entenderá! Rey con el progreíTo del tiem 
po,al^andofele con el gouierno.Entonces 
el Rey,de quien fe dczia,quc con doña Te 
refa Gil de Bidaura,hija de don luán deBi 
daura eftauá-íecretamentc cafado, y tenia 
dos hijos,a don Pedro feñor de Ayerbe, y 
á don Iayme, que fue feñor de Xerica, le 
fue forgado cafar fe con doña Leonor, In
fantade Caftilla,hija del dicho don Alon- 

- ' fonoueno defte nombre Rey deCaftilla,
porque con cftc matrimonio,cuyas bodas 
fe hizieron enTaracona,alcanzando el fa 
uor de Caftilla,pretendiacaftigara los rc- 
beldcs.Defta Infantado Caftilla doña Leo 
ñor nueua Reyna de Aragón, huuo el Rey 
don Iayme al Infante don Alonfo, que en 
vida del padre falleció,y eftáenterrado en 
Ja Iglefia mayor de Valencia en la capi
lla de San Iayme.Defpues el Rey con har
tas cozobras quedó por pacifico feñor.
. En el año de. mil y dozientos y diez y 

?  2 1 8* ocho en corres , que en Barcelona tuuo, 
fundó el Rey don Iayme la orden de la 
Merced de nueftra Señora de la Redenció 
de los cautiuos,fegun mas copiofamente 
queda eferito en la hiftoria de Caftilla. 
Deípues tuuo muchos cfcandalos en Zara 
goca,de donde yendo por Ebro a Torto-

fa,comencó a tracar laconquifta del rey- 
no de Valencia,donde reynana vn Princi
pe Mor o,llamado Zeir Aben Ze¡t:el qual 
por efto haziendole tributario del Rcy dó 
Iayme,alcanzó treguas por no auer acudí 
do a tiempo los Cauallcros, que au¡an de 
yr a la guerra. Palladas eftasy otras mu
chas cofas, el Rey por fer primo fegundo 
de la Reyna doñaLeonor fu muger.y auer 

io fe cafado fin difpenfacion, la huuo de de- 
xar por fentencia delPapa Honorio tercio 
y la Reyna tornó a Caftilla, donde era fu 
naturaleza.La primera mugerdoña The- 
refa Gil de Bidaura,paífados muchos años 
entró en Religión en vnMoneftecio de la 
orden Ciftercienfe,que ella hizo en vn lu
gar de Zaida, cerca de Valencia, y allí a- 
cabó fus dias fainamente, y halla nueftros 
tiempos no fin grande prouidencia délo 

2o alro,eftá entero fu cuerpo. Elle Rey don 
Iayme fiendo Principe guerrero,pafsó coa 
grande armada a Maliorca, donde reyna- 
ua vn Rey Moro,llamado Rctabohimhe, 
y deípues de largos combates y batallas, 
fue tomada la dudad de Mallorca en vl- 
timo de Deziembre,dia Domingo,princi
pio del año del nacimiento de mil y dozi£ 1218.  
tos y veynte y ocho, auiendo quinze me- 
fes durado el cerco, y con muchedumbre 

30 de Moros fue cambien muerto el Rey Mo 
ro,cuya era rambien Menorca:la qualvif- 
to el fuceíb deMalIarca/e hizo tributaria 
al Rey don Iayme.Dos años defpucs don 
Guillen Mongri,eIc£to de Tarragona ga
nó a Yui'za en el año de rail y dozientos y 1 2 3 o, 
trcynta,en el qual fe rindieron las lilas de 
la formenrera,Conejera y Cabrera eípon 
taneamente,aunque de temor.

C A P i T V L o  v r r .4.0
JOonde f e  da fia  a lá bifiorta del R e j dea Ja jm : el 
: Ccrujuifiador. . . .

POcodeípues el Rey don Iayme, que 
eftaua viudo,tornando a cafar con do 

ña Violante,llamada de otra manera Yo- 
Jante , hija de Andrés Rey de Vngria, 
que antes de cafar fe dezia Andrea, huuo 
al Infante don Pedro,que en los reynos 1c 

S o fucedio,y al Infante don Iayme,q fue R ey 
de Mallorca y Menorca,y Conde deRoíle 
Iion,y feñor de Mompeiler,y allnfante dó 
Sancho,q fue Arco'bifpo de Toledo y Pri

mado



de los. Reyes de Aragón.'
madodelaslfpañas: y ala Infanta doña 
lfabcl,Reyna de Francia, cafada con Phili 
pe,tercero defte nombre, Rey de Francia, 
hijodelReySanLuys.-ya la Infanta doña 
Viólate, que fue Reyna de Caftilla y Leo, 
muger de don Alonfo, onzeno defte nom 
bre ,cognominado el Sabio, Rey de Caf- 
tiila y León: y a la Infanta doña Conf
ianza, que fue muger de don Manuel In-

zer grandes conquisas j però defpues co
mo muy notable Principe cfcrinirlas, ca- 
sòdurantela guerra Valenciana que fue 
larga, al Infante don Pedro fu hijo con dó 
ñaConftanca , hija de Manfredo Rey de 
Ñapóles y Sicilia , de donde vino a rcíul- 
tar la vnion de los rcynos de Aragón y. 
Sicilia,como preño fe Veri . A la Infanta 
doña Ifabel , casó algún tiempo defpues

3 S>

fante de Caftilla, hermano defte Rey don io con Philipc fufo dicho, primogénito y hc-
Alonfo:y a la Infanta doña Maria, que en 
Daroca falleció,tiendo niña, y fue enterra 
da en San Saluador de Zaragoca: y a la In 

-fanta doña Leonor, que falleciendo tam
bién niña, fue enterrada en el monefterio 
de .Vallbonadc Cathaluña . EIRcydon 
Iayme (iendo de muchos grandes de fus 
cftados aconfejado fíempre alaconquif- 
ta del Rcyno de Valécia,halló agora muy

redero de S. Lnys Rey de Francia, el qual 
cafi a la mefma fazon viendofe en Clara- 
monte ciudad deAluernia con el Rey don 
Iayme, hizo gracia y donación a el,y a los 
Reyes fus fuceífores déla foberanidady. 
dominio q íosRcyes de Frácia,auiá tenido 
fobre el Códado de Barcelona y Principa 
do de Carhaluña.Segunalgunos,pafsó ef. 
to en cinco de les Idus de Mayo,qes a on

buena ocafion,porquereynando en Valen 20 ze delmefmomes,delañodemily dozié 12  5 °:
ciaelRey Zeir AbenZeir, Ic vfurpó la 
ciudad con la mayor parte del rcyno vn 
Principe Moro, llamado Zaen , conque 
el rcyno de Valencia quedó diuifoendos 
parcialidades,teniendo jos vnos porRcy a 
Zaen ,y los otros aZeit Aben Zcit,que de 
otra manera es llamado Zcit Abuzeic. El 
qual no tardando en hazerfe vaflallodel 
Rey don Iayme , luego por la mifericor-

tos y cinqucnta:pero otros dizcn, q ocho 
años defpues, a tres de Mayo de cinquera 
y ocho. El Rey don Iayme dio a Carcafo- 
na y Bcfiers en dote con la Infanta doñalía 
bel fu hija.Eueró muy grandes los cremen 
tos y augmentos y honores y cfpcítatiuas, 
q la cafa Real de Aragón recibió en tiem 
po defte excelente y bicnaucntnrado Prin 
cipe,de cuyos tiempos en adelante no que

dia de Dios fe conuerdóa nueftra fanta 50 dò al rcyno de Aragó y Principado de Ca
Ec.llamandofeen el Baptifmo don Vicen
te Belluis.En efla ciudad fe hallauan 
Chriftiancs antiguos, que en íu ley viuiaa 
en la Iglcfia del Sepulchro , que agora fe 
dizc San Bartolomé .. Con cita ocafion el 
Rey don Iayme comcncó a conquifiac 
muchos pueblos, los vnos por fuerca, y 
muchos mas de temor, haftaqueeiRey 
Zaen defpues de grande y largo cerco,ren

thaluña ni Valencia frontera con Moros: 
porque en Eípaña por la bondad de Dios-,' 
fino era el rcyno de Granada; q a Cartilla 
pertenencia , todo lo de maséftaua recu
perado ,  y reduzido a poder de Principes 
Chriítianos*Siendo el Rey 'donIayruc do
tado de grandes y altos méritos , y fufa* 
ma eftimada por el mundo, le dieron filia 
al lado immediatodel Pápa Gregorio dc-

dió a partido la coronada y noble dudad 40 cinto en el concilio general,cj en el año de
j . t r . t — j — 1------------1—  ----  mily dozietosy íctétay vno fecciebró eti1 "

Leo ciudad de Francia, par a reformación 
de la república Chriftiana, y reparo de las 
fantas: guerras Vltramarinas . Pucseftc
Rey,h5rrayaugméro-dc:la-Ghriftiádad,y.
en particular de los reynos; de Eípaña , y 
muy mucho mas de los de Aragó, auiSdo 
feséta años y diez mefes y doze dias,q rey

.de Valencia, donde con grande acompa
ñamiento de prelados y grandes entró el 
inuictifimo Rey1, éndia Martes vcyntc y 
ocho de Setiembre , delañodemily do- 

' .zicntosy trcyntayocho , auiendoeftado 
quinientos y vcyntc y quatro años en po
der de Moros efta ciudad. De la qual el 
Rey Zaen traíladando fu aífiento a Dcnia, 
el Re,y don Iayme conrinuó las conquif-

•-7 U

____tj ___,_J   ____________ _I___ ñaua, falleció en la ciudad de ValcciaLu-
tas defte rcyno,tomado muchos pueblos, j 0 nes,vcyntcyfíctcdcIiilio,dclañodcmily 1 27 
qualcspor fucrca,y Jos mas de grado, ha- dozictosy fetéta y fcys,y fuccntcrradoen
íta que acabó de cóquiftar todo el rcyno. el habito Cifterciéíé,cncl Real monefterio 

El Rey don Iayme,que nofolofabia ha dePoblete. ~ •
Tomo Quarto. C 4 CAPI?
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c a p i t v l o  y i i í .

D e don Pedro el Grandc,nouéno Rey de Aragón,J 
principio de los Reyes de Ñapóle sy Sicilia,y ft t-  
■ cejsionfttya.h'ajla el Emperador Frederico fe -  
gando•

tfTS,ON  Pedro, tercero defte nombre, 
■8 / cognominado el Grande, fucedio al 
Rey don Iayme fu padre, en el dicho año 
del nacimiento,de mil y dozientos y feten 
ta  y fcys:el.qual .es cognominado el Gran 
de,por las grandes cofas de guerras y con 
quillas que hizo. Fue el Rey don Pedro va 
lerofo Principe, que figuiedo lascxcmpla 
tes pifadas del Rey don Iayme fu padre, 
aumento la cotona de Aragón,que fi el 
padre la dexó acrecentada con el rcyno 
de Valencia, eftc hizo lo mefmo con el de 
Sicilia,como luego fe verá.El Rey don Pe 
drofiendo Infante auiendofe cafado con 
la. Infanta doña Coníhnca hija de Manfrc 
do Rey de Ñapóles y Sicilia huno della al 
Infante don.Alonfo que en los eftados de 
Efpaña le fuccdio:y al Infante don Iayme, 
que en el reyno de Sicilia fue fuceffor, y 
defpues por muerte del hermuno mayor, 
vino a reynar en Aragomy al Infante don 
Fadriquc.quc fue'Rey de Sicilia en fucef- 
fiondel fegundo .hermano:y al Infante dó 
Pedro,que foloel entre fus hermanos de- 
¿có de fer .Rey.Tüuo mas el Rey don Pe? 
dio dos hijas,quelaprimera.fue la. biena- 
ucn turada InfantaSanca IfabelReyna, de 
Portugal,mager;de.don Dionyfio, vnico 
defte nombrejfexto; Reyde Portugal, de 
cuyas cofas;íé tratará.mas copiofo en la 
hiáotia de Portugal,.donde fe hablará de 
fu vida en capirulosparricuJar.es,í.afegun 
da hija fue la;Infanta doña. Gonftanca, o 
Violan te,que fue Rey na de Ñapóles,cafa
da con.Roberto Rey de Ñ a p ó l e s . .

Pata.mejor conocimiento y.mayor cía 
ridad.de enten.der la.via y maneta, por dó 
de el reynO. de jS.iciJia vino ala.coron'a-real 
de Aragon^onuiene: que fu .difeurfo to- 
nie.nios de.fu rayz y principio, aunque pa
rezca hazer grande difgreffion, pero rodo 
fucedcrá páramayorgufto y gracia délos 
ietores.Lá.origen de los: primeros Reyes 
de Ñapóles,fucedio de los.Duques deNor 
•jnandia , pro.uincia de Francia ,  de donde 
pallaron a Italia cerca del año pallado de

nueuecientos yochenta jpoco más, o me- 9 s o, 
nos,dos hermanos, llamados Roberto, y 
Ricardo,con defleo de ganar gloria y hon 
ra,como a tierra,donde los profeflotes de 
la arte militar hallaron fiempre mas oca- 
fiones y cftipendios,q.ue en otras regiones 
de la Europa. Elfos dos hermanos, fegun 
Pandoipho Collenucio.eran viznietos de 
Rollon,llamado defpues Roberto,primer 

10 Duque de Normandia.cl qual huno vn hi 
jo,llamado Guilielmo, que fue padre de 
Ricardo,cuyos hijos fueron ellos dos Ca
pitanes Normandos-Su paliada a Italia no 
pudofercerca delaño de nucuecicnros, 
como el la pone: porque eftc primer Du
que de Normandia,auiendofe cafado con- 
Gilla.hija de Carlos, cognominado Sim
ple,Rey de Francia,que en el año de ocho 
cicncos y.ochcnra y nucue comencé a rey 

20 nar, y auiendofe hecho elle matrimonio 
delpucs que el Rey Carlos el Simple obtu 
uo la fuceflion Real,no pudiera tener viz
nietos,que como elle Autor quiere,pudic 
ran en tal tiempo pallar a Italia.Los Nor
mandos,que con ellos dos hermanos paf- 
faron a Italia,tuuicron otros diuerfos Ca 
pitanes, debajo de cuya diciplina milita
ron,ganando fueldo de diuerfos Princi
pes de Iralia:pero no curando de lo demas 

30 tomaremos para nueftro propoílto vno, 
llamado Tancredo,quc fue Conde de Al- 
rauilla en el reyno de Napoles.quc de dos 
mugeres auiendo tenido doze hijos varo
nes,fue el vno dellos Guilielmo, cogno- 
mioado Ferrebach,que quiere dezir fuer- 
te braco.El qual fiendo excelente Capitán 
hizo colas tan íéñaladas en Italia, aflien 
Tofcana.como en diuerfas partes de Na- 
polesySiciliaconrra¡os Moros, que de 

40 muchas tierras deSicilia , que al tiempo 
grandeparte fuya erapofleydade los Em
peradores de Coníbntinopla, que hizo a 
fus fucefíbrcs fendá muy ancha,para-con- 
-fegnif grandes eftados,y alcancó por el de 
fecho délas armas a Pulla,cuyo Conde fe "  
-intituló,venciendo a los Capitanes Grie- 
gos.Efte Guilielmo primer Conde Nor
mando de la Pulla, gozó poco tiempo de 
•fu citado,y falleció cerca del año de mil y 

jo  quatro. 1004.
. Al Conde Guilielmo,fucedio en los ef- 
tados fu hijo Dragón,que liendo muy bue 

.Principe,y dotado de claros requificos, al
can$ó
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canco machas Vitorias de los Capitanes 
Griegos,y (ucedio íu muerte cerca dei 

i o i 2 . año de mil y doze,auiendo flete años que 
a fu padre auiafucedido. Al Conde Dra
gón fue fucefíbren el Condado de Pulla 
vn hermano fuy.o, llamado Hunfredo, el 
qual gozó del Condado de Pulla muchos 
a ños, confie riendo en ello Nafon, Conde 

10 + 0.  ̂c Capoles: y;pa ífado el a ño de mil y qua- 
renta, llicediendo fu muerte, vino a Per i 
Conde de Pulla otxo hermano fuyo,llama 
do Gorfrcdo.cuvo principio de Conde co 
meneó en el Pontificado delPapa León no 
ueno.de nación Alemán,cerca delano.de 

105 o. mil cinqucnta.Eflemcfnao.Pontífice def- 
i < ' pues que con otros Capitanes y Principes
! Normandos habitantes y militantes en el 
! rcyno de Ñapóles trató algunas guerras, 

confirmó el titulo de Conde de la Pulla,a 
Gotfredo.cuya muerte fucedio cerca del a 

ios 9. añodcmilycinquenra.ynueuc.Al Conde 
Gotfredo fucedio en el Condado de la Pu 
lia vn hijo,llamado Bageiardp.queJcgiti- 

\ mámente fue Conde déla Pulla,pero leuá
tandoíc contra el vn tio.fuyo,llamado Ro 
bcrto,ccgnominadpGuifcardo,.que en.

1 , lengua de los Normandos quiere dezir
mañolb, o aftuciofo, priuó del eftado al 

1 Conde Bagclardo;fu fohrino.!Era.el Con
de Roberto Gaifitardojiermanodcl Con- 
de Gotfredo, ytauo tales formas con el 
PapaNicolao fegnndo,que haziendoíc iri. 
butariodc la Iglcfía.Romana,no-co.ntem 
to con el titulo de Conde de Pulia>;qBe

• fus predccclíbrcs auian tenido, huno, del 
Papa titulode Duque dePulIa.y Calabria

1 l oó o. en el año de mil y fefenta;. Allcndedefto 
; pretendiendo echar el dominio del Grie- 
I ,go imperio de coda Ñapóles y Sicilia,tra-
i tó grandes guerras por mar y tierra con a
J los Griegos, fiendoayudado de otros her-
; manos fuyos,con cuyo confentiinicntq,tc

fiereii, que fecomengo a  intitular Duque 
1 dePuílayCalahriaencl acode mil y íe-
i , tcnta y tres,y cndiez yochoañosdegucr 
'i 10 7  s* ras fe apodero de las ptouincias.de Napo- 
| les y Sicilia. Aun no contenió deflo,preten
• dio hazctfc Emperador de Confian tino-
| platy continuando femejames emprefas»

tan valcrofas,falleció en la lila de, Corfú 
i devna calentura en el verano deiañode

ioSfi. tiiilyochentayfeys. - ■ ' ■
• Por muerte de Roberto.Guiícardoqpri

-1

mer Duque de Pulla y Calabria,que de la 
buqueffaGigligarda fu mügcr tuüo dos 
hijos,llamados Bohcmundo y Roger, fu- 
cedio en los eftados de Italia Roger, qué 
era el menor,contra elqual tratando guer 
ráBohcmüdo fu hermano mayor¿paSaro 
muchas cofas halla q Bohemundo, fiendo 
Principe de Tarento,hizo paz con el Duq 
Roger fu hermano,intetuiniendo el Papá 
Vrbano fegúdo.y defpues no tardó en pal
iar en tiépo del grade Gotfredo de Bulló 
a las conquiftas de la tierra tanta, y falle
ció fiendo Principe de Antiochia. El Du
que Roger quedó por pacifico feñor dé 
lo de Icalia.yfue cafado con Hala,hija de 
Roberto Erifon Conde de Flandes, de la 
qual huuo a fu hijo Guillelmo, que en los 
eflados le fucedio,y auiendo veynte y cin
co años,que al Duque Roberto Guiícar- 
do fu padre fucedicra en los eftados,falle
ció cerca.dclaño de mily ciento y onzc en 
Salerno,donde en fu Iglefia mayor, que 
por el Duque fu padre auia fido fundada, 1 1  * 
fue fepulcado. Al Duque Roger fucedio 
en loseftados.fu hijo Guillelmo,el qual a- 
uicndo rratado cafamiento con hija de 
Alexo,Emperador que fue de Conftanti- 
nopla,determinó pafiar allá en perfona, y. 
en .tanto que en efte viaje fe ocupaua, vn 

1 rio Puyo,llamado Roger, que era Conde 
de Sicilia,le tomó porfucrca de armas las 
tierras .dePulla y Calabria,y delpoiado de 
fuseftados, falleció fin dexar hijos, fucec 
diendo fu muerte en el ano.de mil y cien
to y veynte y cinco. En el qual el Conde 
Roger viendofe Principe tan poderofo, 
no curó del titulo de Conde de Sicilia, ni 1 1 2  
Duque de Pullay Calabriantes defu pro 
pia autoridad y magnanimidad llamando 

> fe Rey de Italia>es contado por el primer 
Rey de iNapolcs y Sicilia y fue cafado con 
doñaEluira, Infanta de Cafiilla, hija del 
Reydon Alonfoelfexto.Huuoel Rey Ro 
ger defta Péñora,primera iReyna de Ñapo 
les ySicilia,vn hijo,llamado¿oger,a quie 
dió a criar a Roberto Códe de Lccio, de n 
do fuyo.Roger,llegado: aedad -juuenil, hu 
uo de voa hija delCóde & ayo,dama muy. 
hermofa,vn hijo,llamadoTancredo,y vna 

3 hija nombradaCanllanca, de quien fe ror 
ijará á hablar,y Roger haziendo fobrados 
excéffos con la hija del Conde, le fucedio 
delío la muer te;Á la fezó alcan§ó delRey
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fu padre perdón para-el Conde, y licencia 
para fe cafar con la madre de fus hijos,pa
ra que quedaíícn de legitimo matrimo- 
niq.Mncrío defta manera,fue tanta la in
dignación del Rey Roger fu padre, que 
no cefsó.hafta que al Conde de Lcccio hi
zo huyr a Grecia, y á Conftanca fu nieta 
metió en religión en el monefterio de fan 
Tedio de la ciudad de Palcrmo,y Tancrc
do murió fiendo muchacho.

Era efte Rey Roger, hijo de Roger,cog 
nominado BoíTo, que fue Conde de Sici- 
lia.ynietodcGuiilelmoFerrabach,primer 
Conde de la Pulla,y viznicto de Tancre- 
do Conde de Altauilla:y el Conde Roger 
Boffb.quccnJas rebueltas paliadas tuuo 
ocalion de hazerfe Conde de Sicilia, era 
hermano del Duque Roberto Guifcardo,

' y afliel Rey Roger,y Bohemundo Princi
pe de Tarentoy Antiochia.y el Duque Ro 
ger fu hermano,padre del Duque Guillcl 
mo,a quien dcfpojó de los citados, eran 
primos hermanos. Venido el tiempo ;dcl 
Pontificado del Papa Cclcftino fcgundo,y 
el de Lucio fegundo,dieron ambos Pontí
fices,que fueron inmediatos, la inueftitu- 
ra y ti tu lo de Rey de las dos Stcilias, que 
fon Ñapóles y Sicilia al Rey Roger,en los 
vltimos años de fu vida.-el qual falio Prin 
cipe tan podcrofo,quc con grandes arma
das guerreo,no ran folo las tierrasAfrica- 
ñas, halla hazer tributario al Rey de Tú
nez,mas aun difeurrio los mares de mu
chas prouincias de los infieles de Afia, y 
del.Imperio Griego,halla poner cerco fo- 
bre Confian tinopla,y combatir el palacio 
Imperial, de donde buelto, maño en Sici
lia en el a no de mil y ciento y quarenra y 

4  nucue,auiendo veyntc y quatro años, que 
fe llamaua Rey,y fue enterrado en la Igle 
fia mayor de Palermo. Al Rey Roger fuce 
diocnlosreynos fu hijo Guillelmo, que 
en vida de fu padre auia fido Duque deCa 
iabria,que fiendoíegundo Rey de Ñapo- 
Ies y Sicilia,es cognominado, el Malo. El 
qual en principio de fu reyno vfurpando 
algunos pueblos de la Iglcfia,fue tal la di
ligencia del Papa Adriano quarto,quc c5 
uocando en fu ayuda a los Emperadores 
de ambos Imperios,le compelió a pedir la , 
paz,haziendoíc tributario de Ja Iglefia, y 
tomo del Papa la inuefiitura del reyno có 
tributo añal.Los-Principcs t̂ e fus tierras

teniéndole por agramados de algunas ve- 
xacionesdel Rey Guillelmo,le prcndictó 
en Palermo, y alearon por Rey a vn hijo 
fuyo,llamado Roger,que por tcrceroRcy 
de Ñapóles fe puede contar.-y tuuo vn hi
jo baftardo llamado Tancrcdo,que vino a 
ler Rey de Ñapóles y Sicilia. Fue bteue el 
reyno deftc Rey Roger,porque ellos mef- 
mos artepifos de lo pallado,como al mef- 
mo Rey Guillelmo quiíicflfen rcíliruyr la 
libertad y dominio,fueron con mano ar
mada al palacio delRcy Roger.el qualaf- 
fonundofea vna ventana, fue muerto de 
vna faeta,que le dio por el ojo.Con tanto 
elR'ey Guillelmo fue reftituydo.y defpucs 
falleció en P.alcrmo,cn el año de mil y cié x 1 6 7] 
to y fefenta y flete, auiendo reynado diez 
y ocho años,y fue enterrado en la Iglefia 
mayor de la mefma ciudad.

1 AI Rey Guillelmo fucedioen.losrcy- 
nos de Ñapóles y Sicilia fu hijo Guillelmo 
cognominado el Bueno, que fegun efta 
nueftra cuenta fue quarto Rey de Ñapó
les y Siciliarel qual comentando a reynar 
de edad de folos onze años, fue Principe 
raro y muy cxcmplar, y edificó diuerfos 
templos y moneflerios, efpcciaimente la 
Iglefia de fanta Agueda de Cathania, y la 
de fan Pedro del Palacio de Palermo, y la 

> de MontrcaJ,y otras mucbas,y fiendo tan 
Catholico,fauorecio fiempre a los Pontiíi 
ces Romanos,y hizo diuerfas guerras, aífi 
contra los Moros de Africa,como contra 
los de Afia y Turcos: y auiendo vcyntcy 
dos años que reynaua, falleció en Paler- 
moen elanodem ily ciento y ochenta y 
nueue.y fue en terrado en Ja Iglefia mayor 1 1 S gí 
de la mefma ciudad. Murió el Rey Gui- 
llelmo fin hijos, por lo qua! el Papa Cíe-*

1 mente quarto,teniendo por ello los rey- 
nos de Ñapóles y Sicilia pertenecían a la 
IglcGa, pugnó, por los auer para la Sede 
Apoftolica,pcro los naturales de la tierra 
por caufas diuerfas,que a ello les momo, 
tomaron por Rey a Tancrcdo,ya nombra 
do, hijo bafiardo de Roger, tercero Rey 
de Ñapóles y Sicilia,y nieto de Guillelmo,1 
que fue fegundo Rey, y le dieron la obe
diencia, como a Principe deccndiente de 
la rodilla de Tancrcdo,Conde de Aitaui- 
Ila, progenitor dé los Reyes de Ñapóles.
Auiafe criado el Rey Tancrcdo muchos 
dias en la Corte del Rey Guillelmo, que



de Grecíahazicñdolc venir,Icauia hecho de laReyna SibiliaJy al Rey Guillelmo fu
Conde de Leccio, y queriendo afíegurar hijo,con tres hermanas,a quienes hazien-
mas la fuceffion del reyno,hizo crear por dolleuar a Alemana,pereciq en Ñapóles
Rey y compañero fuyo a vn hijo fuyo de y Sicilia la linea real mafculina de los Prin
poca edad,llamado Roger: pero a ambos cipes Normandos, faltando enianacion 
Reyes duró poco el reyno,porque el Papa Germana a la cafa-de Sueuia. Tres años
Celeftino tercero,queriédo quitar al Rey defpnes falleció el Emperador Henrique
Tancredo,v a fu hijo la tyranica fuceííion Rey de Ñapóles y Sicilia en la ciudad de
délos reynos,dio la inuefiitura fuya alEm Mecina en primero de Otubre del año de * i s» S.1
pcrador Henrique íexto, Duque de Sue- io  mily cicntoynouentay ocho:y fueen.ter- 
uia.Para mejor y mas jurídico titulo hizo, rado en la Igícíia mayor de Palermo,que-
mediantc el Arcobifpo de Palermo, facar dando viuda la Emperatriz Confianza fu 
de religión del Moneftcrio de S. Pedro de muger.qne poco defpues falleció. Cuyo
Palermo a Cóílanca,Monja profeíTa, mu- hijo Federico fucedio enlos rcynos,fíendo
ger de edad de cinquenta años,nieta de de edad de folos quarro años,y defpues vi

i Roger primer Rey de Ñapóles, y difpen- no a fer Emperador de Roma, fegundo
I fando con ella, la caso con el Emperador deíle nombre,cuyo Imperio, fegun en la

Henrique,el qual y la Emperatriz fueron hifloria de Caftilla moftramos, comenco
coronados del mefmo Papa por Empera- cnel añodemil ydozientosydoze,fuce- 1 2 x 2 .
dores en¿rl año de mil y ciento y nouenta 20 diendo al Emperador Othon,quartodeflc 

1 1 S 3. y tres,con condición,que cobraflé los rey nombre,Duque de Saxonia. En principio
nos,y pagaffe los cenias acoílumbrados.y del reyno fuyo,laReyna Sibilia,mugcr del

! otras cofas.El Emperador Henrique,que Rey Tancredo fe folró en Alemana de la
era hijo del. Emperador Federico Bar- prifion y llegada a Roma con deífeo de
barroja, comenco con varios fnceflos Ja auer los rey-nos, fue bien acogida delPapa,
guerra contra el Rey Tancredo,al qual fa y con fu fauor paffando a Francia,casó co
Hcciendofele fu hijo el Rey Roger Gntio voluntad del Rey de Francia a fu hija ma-

í en tanto eflremo fu muerte,que dcllo mu yor con vn Cauallero Francés, llamado
rió el mefmo dentro de pocos dias,por lo Gualtero de Breña, hermano de Inan de
qual laReyna Sebilia fu muger hizo de 30 Breña,que vino a fer Rey de Gerufalen,y 

; prefto coronarpor Rey otro hijo, llama- con algún fauor del Papa tornando aNa-
do Guillelmo,quc;fue el vltimo Rey déla poles,puío con muy poquita gente las co-

1 fangre Normanda. • fas en grande ricfgo: pero al cabo íiendo
; Andando el tiempo,la Emperatriz Con prefo,fe mató a fi mefmo-,mas como Ca-
: flanea fe hizo preñada,y por fer ya ella de. uallero atronado, que cauto, quedando

cinquenta y mas años,dudaré en ello mu por pacífico Rey Fedcrico.EJ qnal de tres
i chos,por lo qual en rcconuencimiento de mugeres legitimas, y de otras tuuo mu-

tal fofpecha,en la ciudad de Hcfi ,  que es chos hijos,íiendo vno delios Henrique, q
I en la comarca de Ancona, parió publica- en vida del padre fallecio:y otro por nom
j 194.  mente en el año de mil y ciento y nouen- 40 bre Cunrado,que en lo de Ñapóles,y Du

ra y quatro vn hijo, que del nombre del cado de Sueuia le fucedio.-y otro llamado
Emperador fu agüelo fe llamó Federico: tábié Hérique,q enlo deSicilia le fucedio:

'i y para mayor euidencia dclverdadcro par y. otro nóbrado Encio, no legitimo,q fue
| tOjlaEmpcratriz cchaua las tetas defuera, Rey de Cerdcña.-y otro que fe deziaMan-
:j facando grandes tocios de leche. AI tiem- fredo,que fue Principe de Tarento,con cu
5 po del parto hallauafe en Alemaña el Em ya madre ay Autores que afirman,auer II-
1 pcrador Henrique,el qual con grandes gé do cafado el Emperador Federico fu pa-

res baxandoa Italia,tornó a la guerra de dre.-el qual tuuo también otros hijos. Eñe
% Ñapóles y Sicilia, donde fe dio ral maña, Principe auiendo traydo grandes y largas
5 que no paró hafla auer en fu poder en el 5°  diferencias con los Romanos Pontífices,
t añodemil y cienroy nouenta y cinco,alfi falleció en Cafal Florentino Cafíillo de la
j los rey nos pertenecientes a la Emperatriz Pulla,cn trezc de Dezicmbre, dia Martes
i Confianza fu muger, como ala perfona del año de mil y dozientos y cinquenta, 1 2 5 0 ?

auiendo
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■ auicndotínqucnía y dos años que rcyna- 
ua.ycincoqucclPapa Inocencio quarto - 
le auia defpofieydo dci Imperio en el Con 
cilio,que en León ciudad de Francia,auia 
cclcbradocy fue enterrado en la ciudad de 
Palcrmo,y no Monreal.como otros dize. 
Eñe fue el principio y origen de los Reyes 
de Ñapóles y Sicilia, cuya luccffion Real 
la hilloria yrá por fus tiempos moñrando, 
y parte dello fe referirá en el capitulo íi- n 
guíente.

C A P I T V L O  IX.'

De las fuctjfas hafla que Sicilia fe  ■ vnio cm A r a 
gón,y muerte del Rey don Vedro.

PO R muerte del Emperador Federi
co fcgundo¡luccdioen el reyno de Na 

polesfuhijo Cunrado, en cuya aufencia 2 
comentó fu hermano Manfrcdo,Principe 
de Tarcnto a gouernar el reyno de Ñapó
les, aunque no en todos los pueblos fue 
obedecido,pero el Rey Cunrado, que los 
años pallados auia traydo a Alemana’ nrn 
chas guerras, porauccel Imperio que fu 
padre folia gozar,determinó de dexar ef- 
to,y dar cobro a fu reyno de Napoles.Cu- 
ya iimeílidura, aunque el Papa Inocencio 

> 2 5  1. dio en el año de milydozicntosy cinque - 
■ tay vno, a Carloto hermano dclRcyde In

glaterra,nunca elpafsó a Italia , puedo q 
íe intituló Reydclas dosSicilias. EIRcy 
Cunrado basando de Alemana con mano1 
armada> pudo tanto,que dcfpues'dc diucr- 
fos trances de-armas,íc apoderó’ de tbdol 
el reyno, en el año de mil y dozíentos y 

I 2 j  3. cinquenta y trcs,cn el qua! viniendo f-Icn- 
rique Rey de Sicilia fu mcnor’hcrmanó a 
hazerlc rcuercncia,fuc muerto pallada la 4 
BaíilicatacnSan Felice,por mandado de 
fu hermano el Rey Cunrado,que fe llama 
ua Emperadora! qual también a vn fobri 
no fuyo,llamado Federico, hijo de Henri- 
que fu hermano mayor, primogénito del 
Emperador Federico, hizo matar con ve
neno,combidandole a cenar,y porque ef- 
tc pecadono quedaíTe fin punición,permi 
tio Dios,que déde a poco muriefie entof- 
fígado, en el año de mil y dozientos y cin- j  

1 2 5 4 .  quera y qua tro en Ñapóles el mefmo Rey 
Cunrado,continuando toda fu vida el titu 
lo de Emperador.Por fu muerte fu herma

no Manfredo Príncipe de Tarento cori 
grandes contradiciones, que primero ct 
Papa Inocencio quarto,y defpucs fu ¡nmc 
diato fuccífor Alexandro quárto le hizic- 
ron, fe apoderó de lo mas del reyno de 
Ñapóles,diziendo,tomarlo para vn fobri- 
no fuyo, llamado Cunradino, hermano 
del dicho Federico, que murió con vene
no , que era hijo del dicho Hcnrique . En 
la hilloria de don Alonfo fegundo defte 
nombre, queda referido, como fu hija la 
Infanta doña Conftanca, auicndaembiu- 
dado del Rey de Vngria, casó con el di
cho Emperador Federico, cuya primera 
muget fue,el qual tuuoen ella va hijo, üa 
mado Henrique,quc por auer fido rebel
de al Emperador fu padre,murió en hier
ros,dexando dos hijos,el vno llamado Fe
derico,que es el que murió con veneno: y 

o el otro llamado Cunradino, q e s  elle, 
en cuya voz fu tio Manfredo Principe de 
Tarento fe apoderó de los rcynos de Na- 
polesy Sicilia,diziendo,que a Cunradino, 
como a nieto del hijo legitimo y primo
génito del Emperador Federico,venia los 
rcynos.

A pocos dias qne Manfredo Principe de 
Tarento en nombre del Rey Cunradino 
fu fobrino eítaua apoderado cali de codos 

0 los reynos de Ñapóles y Sicilia, como fus 
defignos tirauan a querer gozar dcllos,ef- 
criucti,que fingió fer muerto en Alema- 
ña el Rey Cunradino fu fobrino, y que pa
ra mayor cubierta luya,pufo luto, y hizo 
celebrar las obfeqúias Reales, que feme- 
janfe Principe merecía, y que fin dilación 
fe hizo coronar por Rey en la ciudad do 
Ñapóles,donde reyno trezcaños, fiendo 
orauo Rey de Ñapóles: el qual para ma- 

0 yor firmeza y eftabilidad de funueuo ella 
do Real,hizo liga y amiftades con los Ve
necianos, y otros potentados de Italia} 
Quandocl Papa Vrbano quarto, de nació 
Francés,entendió las formas , que el Rey 
Manfredo auia tenido en auer los rcynos,1 
fíntiendofe mucho de fus negocios, cm- 
biófusEmbaxadoresaSan Luys Rey de 
Francia,pidiéndole con acuerdo del facro 
confifiorio,que a fu hermano Carlos Du- 

0 que de Anjous, y Conde de Ja Prouenfá 
cmbiaífea Italia con manoarmada, para 
echar al Rey Manfredo de los reynos de 
Ñapóles y Sicilia,los quales le daua en fea



•do con el tributo acoftumbrado.como pa 
trimonio de ia fama Sede Apoftolica •• cu
ya inueftidudiira le dio en el año de mil y 

12 6  z- dozientos y fcfenca y dos.-Efte Carlos Du
que de Anjous 'por ier cafado con doña 
Beatriz de Aragó.Códeffa proprietaria de 
la Prouenca,víznieta dci Rey dó Alófofe 
gundo defte nombre,y pama fegunda dc- 
fle Rey don Pedro,ania alcangadoélCon 
dado de la Prouenca, delta manera. Don i 
Alonfo Cegando deñe nombre Rey deAra 
gon,ya queda-referido, como dexó vn hi
jo,llamado ellnfante don Alonfo,que fue 
Conde de Prouenca: y efte Infante don- 
Alonfo Conde de la Prouenca, también 

: queda eferiro en la vida del Rey don Pe-; 
dto,fegundo defte nombre,como tuuo vn 
hijo,llamado don Ramón Berenguer que 

! fue Conde de Prouenca. Efte don Ramón
Berenguer Conde de Prouenca, nieto del z 
Rey don Alonfo el fegundo,tuuo vn hijo, 
que fíendo de poca edad falleció,y tres hi
jas,de las quales la mayor, llamada doña 
Beatriz de Aragón, que fue la qué quedó 
por heredera, casó con el dicho Carlos 
Duquedc Anjous,quecon fu muger hu- 

| uo el Condado de la Prouenca. Lasctras 
i  dos hermanas fueron caladas, lavna con
¡j elRcy San.Luys,y la menor con Henrique
f Infante y heredero de Inglaterra: de ma- 3 

ñera que andado el tiempo todas tres her 
manas fueron Reynasfta mayor en Ñapó
les ySicilia,cómoIuegofeyera¿Ia otrade- 
Erancia,y la tercera de Inglaterra.'

¿ Pues San Lüys Rey de Francia,y fu hec
5 mano Carlos Duque de Anjous ya que
i huuicronbienpenfado y conferido en la 

oferta del Papa,y dificultades de lá cmprc 
; íá,acordaron de aceptarla ,  íiendo 1a que
| al Duque importunó mucho en efte negó 4 
¡ ció fu muger la Condeffa doña Beatriz,
I qucviuiac'onlaftima,de verRcynasa fus
? dos hermanas,y a fi mefma fin titulo real.
| Antes que Carlos Duque de Ahjous paf-.
| fafícaltaliá.muriocnPerofaelPapa Ale
í . xandro en dos de Otubre del año de mil y
II  z 6 4 dozientos y fefenra y quarro, y fucediolc
| Clemente quarto.que también era de na-.

cion Francés, Narbones, que en cinco de 
I Hcbrero del año figuiente da fefenra y  cin í
|  co fiendo elegido,fue coronado en veyn-
‘•j te y dos de Hcbrero,fiefta de la Cathedra
i de fan Pedro del mefmo año. En fu tiem-

de los Reyes
po el Dnqne Catíos entró eti Italia con 
grandes gentes,y llegado a Roma, fueron 
el y la Rcyna doña Beatriz fu muger coro 
nados por Reyes de Ñapóles y  Sicilia eh 
San luán de Latran por el Papa Clemen
te en feys de Enero,fiefta déla Epiphániá 
del año figuiente de mil v dozientos y íe- 
fentáy feys.Parafu refiftencia Manfrcdo I 2 S S i 
Rey de Ñapóles y Sicilia juntando mucha 

o infantet ia y caballería, le (alio ál éncuen- 
ttó , y ambos de vna voluntád cerca de la. 
ciudad de Benauenre vinieron- en feys de 
Hcbrero defte año fefenra y fey s á vna ba
talla,que fiendo muy fangrienta,fue vencí 
do y muerto el ReyManfredo.a cuyo cucc 
po dize.quc por auer fallecido defcomul- 
gado, no dieron fcpultura Eclefiaftica, y. 
fue en vn campo juntó a Benauente- fepul 
cado.de donde por mandado del Papa fue 

o traíladado a la ribera del rio Verde.cnlos 
confines de Campaña y del reyho.Có efto 
el Duque Carlos fin dificultad fe apoderó 
de losreynos de Ñapóles y Sicilia,có que 
la Condefia de Prouenca doña Beatriz 
de Aragón fu mnger, vino también a fer 
Rcyna como fus hermanas, y  la muger y. 
hijosdel Rey Manfrcdo murieron en pri- 
fíon en poder del Rey Carlos. v

Palladas ellas cofas Cnnradino.que era 
o el verdadero heredero de los reynos, fe 

crió toda via en Alemana, y fiendo de al
guna edad,baxó a Italia a cobrar los rey- 
nos de Ñapóles y Sicilia,que legitímame
te le pertenecían,fiendo a ello incitado de 
muchos Caualleros.Italianos del bando 
Gibelino,amigos de fu agüelo el Empera 
dor Federico,y venció en batalla las gcn- 
tes del ReyCárlos cerca de la ciudad de 
Arecio.Con efta Vitoria,el Rey Cunradi- 

p no caminando con grande reputación pa
ra Roma,y de allí para Ñapóles,entretan
to el Rey Carlos fe rehizo, y tornaron a 
fegunda batalla cérea de Alba, donde en 
vcynte y ocho de Ágúfto del año de mil y 
dozientos y fefenta y ocho, no folo fue " 5
vencido Cunradino, mas aiiñ ■ huyendo 
en habito disfracado, fue dentro de po
cos dias prefó, y traydo a Iá ciudad de 
Ñapóles, donde el Réy Carlos, como 

o Principe cruel ¿inhumano, le hizo cortar 
la cabera delante del monefterio de los 
Carmelitas dé la ciudad de Ñapóles en 
yeynté- y ochodé Otubre, dia-JLunes del

año

de Aragón. 4 5



Lib.XXXiLIDelGòmperidioHiftorialàeElpana
9 .;añct;de,rf¡ily dozientoxy.refcntayfniicaq, 

¡•aujçjïdolc; tcnido’ -catòrze ;rnefes -prclb; 
.lluego otro .verdugo mito ai que arel da- 
£PUí>.',"porque nofe-gloriafle jamas.de 

'.der.ra^d.or,dácan.generofa fíngre-i P.rfc 
jnero-que Cunra-dinó ,-fúc en fu preferida 
àçgolîaqojcn el-rtefmódia.y;.lugar eLDü- 

■ ' .que de. Auftria,,mancebo de la cdnd-.del 
R  ey Curi ra d i n o,qu c .en la m c fm a batalla

frcdo.Rcy queau ia fido de. Sicilia y Ñapo 
les,los fucfffc a focorrer.y tomar el reyno 
de Sicilia , para.ii y fus hijosv que eran 
nictos dcl RxyMaofredo. El Rey den Pe- . • ~ - ; 
dro,aunq.nea [principio efluuo en el nego 
ciounuy.'dificil.y'defpues indeterminado, 
aceto -la oferta deSicília ,.como:grandey 
magnanimo Principe : paia donde pafsó 
en perfona con'.quaréta galeras y  muchas

auia fido:piefo,y fueron- jufticiadós otros to naos,y fiendo reccbido con mucha alegría
Caualler.os.del rcyno_,iGon cíla vitoriay 
terrible crueldad,indigna a rodoBrincipe, 
eípecia-Imente Chrifiiáno¿quedó afíegura 
do,el duro Rey Ca r]os de ambosreyoos 
dcNapolesy Sicilia,que comunmente fon 
llamados Jas dosS¡cilias,yft,qii5doeiRe.y 
Carlos juntamente confu hermano San 
Luys.fue prefo en viera mar por el Soldán- 

• deEgypto,Principe bárbaro, fuera trata'

I 2 S Ij

defcndio.de Franccfes el reyno de Sicilia, 
del qual fe apoderó al quinto año de fu 
rcyno,que fueel del nacimientodc mil y 
dozicnrosy-ochcntay vno. Enel qualfe £jiofo¡;'n 
vnieton la primera vez los rcynos de Ar 
gon y SiciIia,y.con tanto defeonfio cali el 1 3 1 ?• 
Rey Carlos,cuyas grandes diligencias que- 
adelante hizo, preuaiiendoíé de algunos 
Pontificcs de fu parcialidad, fueron in-

docon tal.crucldad qual; citrato al Rey 20 fruciferas, porque defde cíle dicho año
Cunradino, nunca boluicca a Francia, y 
menos rey.nard ,en Jas dos.Siciiias...Ello 
hecho pareciendo .tan .inhumano al Rey- 
don Pedro, cfcriu.10 al Rey Carlos, di- 
zicndole entre otras razones,que era mas 
Nerón que Neto,y mas cruel que los Mo- 
ro s .___

Pues Napolcs y Sicilia de tal manera, y 
con tanta, vexacion y gouernacion dura é

fiemprc poífeyeron el reyno de Sicilia; 
Principes dependidos de la  cafa Real de 
Aragón. -
• A  rcfpetodelábreuedad-que en la naC 

ración defta hiftona de Aragón lleuo,y a-i 
delante licuare,he-fido largo en efte cuerí 
to,por dar mas luz en el difeurfo paíTado 
y futuro, aífiporíbr materia , que com
petía a la hiftoria prefente, como porque'

intolerable eran tratados, fegun muchos 30 los letoreshuelgan de entender eftos fu-
defanacion'Franceía faben ordinariamc- 
tchazer con los,vencidos, que; los de la. 
lija de-Sicilia nopudiendo fufrir tanta in-: 
Jtufticia y grande feruidumbre, fe alearon 
contrae!Rey Carlos.mcdiántelos traros- 
qqc m.icer Juan de Procula,natural de Sa
lerno,medico quefue del RcyManfrcdo,> 
tuuo có el Rey dó Pedro cótra Francefes- 
X)e quienes todo el reyno de Sicilia eftan-

ceffos de ayuntamientos y reparaciones 
de- teynos: y afE el Rey Carlos quedó' 
coafolo el reyno de Ñapóles. Defpués 
que el Rey don Pedro fe apoderó del rey-, 
no de Sicilia, viuio cinco años, y dando 
ordenen las cofas del nueuo reyno, tornó 
a.Eípaña, y .tuno rieptos y defafios coa 
el Rey Carlos, ydisfracado pafsó por la 
prouincia de Guipúzcoa para ia ciudad

do lleno mataron los Sicilianos de acuer-. 40 deBurdcos, qúc por feren efte tiempo-
do común vna noche a quantos Franccícs 
pudieron auer, lo qual fabido por el Rey 
Carlos,que a la fazon eftaua en tierra de- 
Tofcana, juntando la mayor armada que 

’ pudo,con ¡a grefteza poffifale pafsó a Sici- 
lia , .donde pufo affidio fobre la antigua 
ciudad de Mecina. LosiSicilianos temien
do el poder cyra del Rey Carlos, luego 
con toda breuedad y diligencia embiaro

de Inglcfes, era el lugar de la batalla, a la 
qual por no acudir el Rey Carlosy tornó- 
el Rey don Pedro en Aragón y Cathalu- 
5a . Venido el año de mil y dozientosy ^  
ochenta y quatro, en fiete de Hebrero,dia 1 " • *  
Lunes,murió Carlos Rey de Ñapóles en 
Fogia.que es en la Pulla, y fue enterrado . 
en la Iglefia Arcobifpa! de Ñapóles,amen- 
do rcynadodiez y nueuc años, y fucediolé

fus Embaxadores a Aragón al Rey ,don 50 en el reyno fu hijo Carlos fegundo defic. 
Pedro., cuya.cs cfta prefente; narración,; nombre. Por el reyno de Sicilia-tuno el- 
Triplicándole, que pues eftaua cafado con Rey don Pedro grandes guerras con los 
k^-cy?}a dpñih Conftan$a, hija de Man?.- Fcancefes ,-que cntrand® .en tierras 'de---. 

- * " ‘ - Cathalu-



Cathaluña , ganaron muchos pueblos y 
fortalczas:pero vencidos de la pefic,y def- 
truycndoles'la armada los Cathalancs;tor 
naron a fu reyno,auiendo de lamefma pe 
ftefailccidoen Perpiñan,o fegun otros en 
xinipurias el Rey Philipe,tercero .deftcno 
bre,hijo del Rey fan-Luys.y primo herma 
no deftc Carlos nueuo Rey de Ñapóles , y 
los inreftinos fueron enterrados en Nar- 
bona,y el cuerpo en la Iglefia de fan Dio* : 
nyíio. Acabadas eftas cofas,el Rey don Pe
dro dexandó a fu hijo el Infante don Alón 
fo los rcynos'de Aragó y Valencia, y Prin 
cipado de Cathalañary al Infante don Iay 
nie ci rcyno de Sicilia, y aniendo nueuc 
años y tres mefes y catorzc diás que rey- 
naua , falleció en Villa Franca, erionzé 
de Ncuiembrc, dia -Domingo del año 

! 2 S 5. de m i 1 y dozicn tos y ochenta y cinco;fien- 
dodecdaddccinqucntay cinco años, y 2 
fue enterrado en el Moneftcrio de Sancas 
Cruzes.quc es en Cathaluña, como que
da eferito.

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

De 'dan Alonfo el Largo,décimo Rey de Aragón,] 
'■ 'Jipar ación de Aragóny Sicilia.

iffut en ^  Alonfo,tercero deftc nombre, ■
« tn it l__Jccgnominado el Largo,o Liberal, fu 
1 5¡ }■ éédio al Rey don'Pedrofu padre, en el di

cho áño dclnacimienfo de mil y dozien- 
tos y ócheritá'y cinco. Fue efteReyD.on 
Alonfo, Principe no falo muy franco y 
éfplendido, que con magnificencia hazia 
fus negocios,por lo qual es cognominado 
Largo yLibeíal,mas aun Gentil hombre, 
y hermófo de perfona y gefto: y muy quif- 
ib y amadódélosfuyos: y dignamente fe j  
puede;cognominar el Cafto, porque toda 
lu vida viuió encaftidad, fin cafarfe ja
mas,aunque logró poco fu vida.Efte exce 
lente Principe por no dexar hijos,vinie
ron dcfpues fus eftados a fu hermano el 
Rey don Iaytnc, el qual por muerte del 
R e y  don- Pedro fu padre, auia comeñ- 
ctrdó a reyñár en Sicilia, fiendo elfcgun- 
do Rey de aquel réyno , de los Princi
pes sfeto cafa Real de Aragón , diúidicn- 5 
dofedefta manera los rcynos de Aragón- 
y SicifrárperO ficmprchaftanueftrds-ticm- 
pos1 Recéis déla; faogre; Real de Aragoni

de los Reyes
-hanreynado en aquelfeynb'í cuyos hátii-■ 
rales han tenido y tienen confian tiffima ;fè 
y amorde la corona de Aragón, y aun de 
toda Efpana.El Rey d5 Alonfo venido de 
Mallorca, adonde auiendo paCTado con 
mano armada,auia quitado los eftados a 
fu rió don Iayme Rey de iMallorca y Me
norca,porque en la guerra paffada.'qüáñ- 
dóloS Francefes entraron en Cathalúna, 

o aüil fido en fu fauor , contra fu proprió 
hermano él Rey don Pedro, defpues que 
íus-obfequiascelebró en la mefma lflá;éri 
tróenli ciudad de'<;aragoca,dondefue al f f j f T ü  
cadopobRey* ' -

Al tiempo que el Rey don Pedro paísó’/ |? /
a la guerra de Sicilia;fueprcfo en vriá bá-l0  V
talla de mar Catlos-Principe de Salerrio, \  ‘ ^  * ' 
hijo vnico de Carlos,vá muerto,Rey § fue 
de Ñapóles, auiendo de la ciudad de'Ná- 

u poles falido a dar batalla a la armada del 
Rey don Pedro, y eftando en prifion pri
mero en Sicilia, y defpucscn Cathaluña, 
trabajó tanto , que mediante el Rey de 
Inglaterra, con quien el Rey don Alon
fo tuuó villas,fue fucltó en ei año de'mil i a S ái 
y dozicntos y ochenta y ocho, tomando 
en rehenes tres hijos Tuyos-,' que fueroh,
Luys,' Obifpo que vino a fer de Tolófa, 
que cftá canonizado por fanto, cuya ben- 

0 dita cabcca cfta agora enia Iglefia mayor- 
déla ciudad de Valencia: y Roberto, que 
vino a fer.Rey deNa’poles:y luán que fue 
Principe dé la Morea, y-cinquent’a Caua- 
lleros principales.Puéfto cafo', que en firii 
bertad y redcncionimuaentrc las demas 
condiciones conciertóidédéxar el pfetéri- *
fo del reyno de Sicilia ,mó ; tardó en molí 
trar lo contrario porobra,vicndoíe líbre: 
porque pallando a Italia para fu reyno 

3 de Ñapóles, fue coronado en la ciudad 
de Perofa por el Papá Nicolao quarto; 
por Rey de las dos Sicilias en el año fi- 
guíente de mil y doziéntos y ochéta y nue :
ue, agora fuelle por ignorancia del Papa, 
agora por lo contrariojy deifto tomó oca- 
¿on don Iayme Rey de Sicilia, para mo- 
uerle guerra. Refulraron a los.reynós de 
Aragón grandes guerras y coilas por la 
cónferuacion defter.eyno-largósános,fiaí- 

3 taqucporprefcripcion-delriempo vinie
ron-a; oluidárfe los odios-y-rancores délos 
Reyes én lo tocantea.’cfta lila,y los Pontí
fices Romanos fe huuieron,cada yno par*'

de Aragón. . X X' i  4^.



4-8. Lib. X  X  X I  i. D d 'Compenti io Híífcorial de Efpaña
.ciaíyfauorablca fubacion, y ottos.tcm- 
pUndoíe mas,con deíTeo de concordia,cf- 
ruuieroa neutrales, zcladorcs del bicn.co- 
Jmuo y tranquilidad.'Entre los demas Pon- 
xificcsique en eftos primitiuos tiempos. de 
las diferencias y conccrraciones de las na
ciones, Aragoneía y Francefa,tratará del-- 
tas cofasiel Papa Honorio qua rto, de na
ción Romano,de la clara familia de los 
Sabellps,que en dos de Abril,del añopaf- 
fado de ochenta y cinco, auia fido creado 
pqf muerte de Martino quarto, de nación 
francés,natural de la ciudad de Turs.auia 
confirmado al Rey don Iayme fu reyno 
de Sicilia,abfoluiendole de las cenfuras y 
excomuniones antes puefias a el y al Rey 
don,Pedro fu padre, procediendo en ello 
íos PótificeSjVnos de vna manera, y otros 
de otra,aunque por effo,fiemprepermane 
ció Sicilia por Aragón.
. El. Rey don Alonfo viuiendo fiemprc 
en mucha limpieza,y gobernando fus rey- 
nos con admirableprudeocia,adoleció de 
fu vltima enfermedad,en la ciudad de Bar 

: celonaty acercándole fu fin, como Princi
pe religioGflimo tomó el habita de San 
pranciíco.y ordenó fu rellamento dexan- 
do por heredero a fu hermano don Iayme 
Rey de Sicilia, que en fu falta lo mefmo 
auia. mandadoel Rey don Pedro,padre de 
ambos. Reyes. Delta. manera eñe Cathoii- 
co bienauenturado Rey,adiendo Tolos cin 
coaños y fíete inefes y fíete dias querey- 
ña.ua,falleció cnia dicha ciudad de Barce
lona en diezy ocho de Iunio, dia Lunes 

• del año de mil y dozietos y nouéta y  vno, 
iiédo de edad de veyrite y fíete años,y fue 
enterrado en fan Francifco déla mcfma 
ciudad,en cl.proprio; monumento donde 
jkfpues la Reyna doñaConftanca fu ma- 
drc;yino afer fepultada.

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

Reden' laymeel lufticitro3 vniecime Rej de 
■ '-•Arágonij fncejjion de los Reyes de Ski- 
~'.liA y .Ñapóles : e injiitucitm de U orden de 
■ JJkümttfi.

O N  Iayme,fegundo y vltimo defle 
nombre,cognominado el Iuñiciero, 

fucedio. al Rey don Alonfo fu hermano cu
cl.dicho año del nacimiento de mil ydo- 
zientosy nouenta y vno- Eñe Rey: don

-Iayme, queporfer amiciífímo de la.juf- 
ticia y equidad, es cognominado juftir 
cicro, al tiempo que el Rey don Alon
fo fii hermano falleció, fe hallaua en fu 
reyno de Sicilia, para donde los Grandes 
de Aragón, Cathaluña y Valencia,em- 
biando al Conde de. Ampurias por fu 
Embaxador, le llamaron para reynar en 
Aragón : y ordenando lo que en Sicilia 
le relia na de hazer, vino a Aragon.El Rey 
don Iayme ènei año de mil y dozienros 
y nouenta y cinco, por interuencion del 1295; . 
Papa Bonifacio otauo, fe concertò con 
Carlos Rcy de Ñapóles-, fegundo delie 
nombre, de cafar con la Infanta Doña 
Blanca fu hija, por lo qual, y porque al í 
Rey Dpn Iayme daua el Rey de Ñapó
les grahdcs iumas de Marcos de plata, !'
y por otros refpetos, cedió el Rey Don ^

1 Iayme el reyno de Sicilia en fauor del 
Rey Carlos : pero los Sicilianos,que fiem- 
pte aborrecían el dominio y fujecion de 
los Francefes,defpucs que con folenes era 
baxadas no pudieron al Rey don Iayme 
hazer retirar dello,dieron el gouicrno del 
reyno al Infante don Fadrique fu herma
no en Palermo, en onze de Deziembre,' 
dia Sabado del mefmo año. Venido el . [ 
añofíguicntedcmily dozientosy nouen 1 z?6j ! ■

1 ra y fcys , en cortes que los Sicilianos 
celebraron en la ciudad de Cathania, fue 
en quinze de Enero,dia Sabado el Infante 
don Fadrique aleado por Rey, quitando 
la obediencia al Rey don Iayme,auiendo i
diez años que era Rey de Sicilia,y fucedio 
en clic reyno el Rey don Fadrique, hijo 
rercero del Rey don Pedro,y fiendoel 
tercero Rey de Sicilia de los de la fangre 
de Aragón : pafsó hartas diferencias de 

1 mar y tierratpor defender fu reyno, halla 
1c hazer guerra en perfonael Rey don lay 
me .fu proprio hermano , paitando con 
grande armada contra el,quando fe casó 
fegunda vez.Fue coronado en Palermo, y  
casó con doña Leonor, hija de Roberto,'
Rey de Ñapóles.
- El PapaBonifacio,cn quatto dcAbril dei |
año demi] y dozienros y nouenta y fíete, I2J7| 
efiandoelRcy don Iayme en Roma, le 

1 dio la inueftidura del reyno de Ccrdena, í 
que fiendo del feudo de la Iglefia , ella- i 
ua a la fazon en poder de Genoucfes y Pr 
íánosiy poniendo ciertos tributos y condi |

cioncs,



de lòs Reyes dé Aragóñ.

¡0 0,

’cióñcs,vnio aquella lila y réynó perpetua 
mente con la corona de Aragón. Lo mef- 
mo hizo de Córcega,aunque con diferen
tes condiciones, pero halla paflados algu
nos tiempos,no poffeyó Aragón a Ccrde- 
ña.El Rey don Iayme queriendo, que fui 
reynos florccicfifen en letras, fundó en el 

, aúo'de mil y trezientos la Vniuerfidad de 
la ciudad de Lérida, porque en fus reynos 
yeftados no auia antes otro efltidio gene- ió  yLeón: y á la Infanta doña Blanca, qué 

' ■ ■ ■ ■ " fue Priora del Moneflerio Real de Sixe-
y-a lá Infanta doña Violante, cafaí

Toledo, y dcípues Patriarca de Alei-an- 
dria, y Arcobifpo de Tarragona. Tuuo di 
Rey den Iayme no menor pofieridad dé 
hijas,fiendó la mayor la Infanta doña Có- 
ñanga, que fue cafada con don Iban Ma- 
nucí grande feñor enCa(lilla:y ala Infan
ta doña Maria, cafada con don Pedro In
fante de Caíhlla, hijo de dó Sancho quars 
to y vltirno deñe noriabic, Rey de Caflilla

4 P
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ral, el qiial doñeando quefiempreflorc- 
ciéffc, no folo le dotó, y traxo excelentes 
Dotores y Waeflros>masaun dio y conce
dió muchos priuilegiosi hafla'mádar y ef- 
tablecer, que en otra parte de fus reynos 
no pudiefíe auer efcuclas, fino de gramá
tica y.logicai En ti año de mil y treziétos 
y dos falleció en Barcelona la Reyna do
ña Conftanca, feñora propietaria del rey

na
da con el Principe de Tarento: y a ia In
fanta doña Ifabel , que casó con Fede
rico, Duque de Auflria ; Tuuo mas el 
Rey don Iayme vna hija baftarda , que 
fiendo niña murió: y vn hijo bañardo, Has 
mado don Iayme de Aragón , que cafan- .
dofe con doña luana de Luna, hija de

no de Sicilia,madre de los Reyes dó Iay- 20 don Lope de Luna, vino a fer Conde de
me y don Fadrique, y fue enterrada en el 
Monéñerio de los' Frayles Menores de la 
melma ciudad . Casó el Rey don Iayme 
dos vezes: la primera con doña Ifabel,In
fanta de Caflilla,hi ja de don Sancho quar
to y  vltirno defie nombre, cognominadó 
el Brano,Rey de Cafiilla:pero por el deu
do que entre ellos auia, fin tocarla, fe dif- 
foluio efte matrimonio, que con palabras

Luna.
Carlos Rey de Ñapóles falleció por 

Mayo del año de mil y trezientos y nueué 1 3  ̂
auiendo rcynado veynté y cinco ¿ños, y 
fucfcpultadocncl Moneflerio de Santo 
tíomingo dc Ñapóles, de la orden de los 
Predicadores, de donde fue traíTadadoá 
Francia al Moneflerio de Santa María de 
Nazarerh'de la ciudad de Aries; que el

de futuro fe hizo , por fer ella menor de 30 mefmo 'auia fundado . Fue cafado efle
edad. Defpuesel Rey don Iayme casó fe- 
gunda vez con la dicha doña Blanca; In
fanta de Ñapóles ¿ hija de Carlos Rey de 
Ñapóles,fegundo defte nombre,ordenan- 
dofe por elle matrimonio la paz entreAra 
gon y Ñapóles, fiendo fuelros Jos rehenes 
de la libertad del Principe de Sáierrio.Píu- 
uo cl Rey don Iayme en la Reyna doña 
Blanca fu muger noble generación de hi-

ReyCarlos con Madama Maria; hija y 
heredera vniea de Eficuan Rey de Vngria; 
el qual falleciendo algún tiempo dcfpucs 
que el Rey Carlos fu yerno; fue fuelto de 
fuprifion, vínola fuccífiondel reynode 
Vngria al Rey Garlos por la Reyna Ma
dama Maria fu muger. El Rey Carlos 
ño fe queriendo ocuparen lo de Vr.gria; 
dio luego aquel tcyno a fu hijoprimoge-

josfal Infante don Iayme, que auiendofe 40 nito Carlos Marte!, el qual vino por lá
defpofadocon doña Leonor, Infanta de 
Caflilla, hija del dicho don Sancho quar- 
to y vltirno defie nombre, Rey de Caftillá 
y Leo,fin tocarla,fe metió en religióen la 
orden del Ofpital de San loan Bautifia de 
■ Ierufaicn, llamada vulgarmente de Ro
das, y defpuesfue Maeftrcde la Orden de 
Móntela. Mas huuo alinfante don Alon- 
fo,que en los reynos le fuccdio:y al Infarr-

Reyna fu madre, a fer Rey de Vngria, no 
obftante que vn Andreafo de la progenie 
de los Reyes paliados de Vngria auia ocu
pado alguna parre dej rcyno.CarlosMat
tel Rey de Vngria cafando con Madama 
Clemecia.hija del Emperador Rodulphb; 
huuo vn hijo llamado Carlos, cognomi- 
nado Humberto; que en vida de Garlos 
Rey de Ñapóles lu agudo, vino a fer Rey

te don Pedro, quefue Conde de Ampu- jo  de Vngria por muerce del Rey Carlos 
riasryal Infantedon Ramón Berenguer, Marrel fu padre, que primero que el pa- 
qnefue Conde de. Prades y Ribagorca: y dre auia fallecido. Efle Garlos Numbcr-
al Infantc'don luán,que fue Arcobiípode ' to, a quien algunos llaman Caronnm-

Tomo Quarto. © bertó,'
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bertojy otros Caroberroipcnfaró,q'ne por 
muerte del Rey Cárlosfu agüelo fucedie 
raen el reyno de Napoles.-peropor diuer- 
fos refpetos obtúuo la fucclfió fu tio Ro
berto. El'qual en la ciudad de Auiñon fue 
coronado por Rey de Ñapóles, por el Par 
pa Clemente Quinto, de nación Francés, 
que pocos años auia, que la finta Sede 
Apoftolica auia traíladado de Ronda pa-

gracia en Auiñon a diez de. Iunio dei año 
de mil y treziencos y diez y feys, y quitan
do a la dicha orden del Olpiral de San lu í 
la mayor parte de los bienes que en el rey- 
no de Valencia tenían, aflG de los pr opios 
fuyos, como todo lo que de los Templa-i 
rios fe les auia adjudicado, los dio y coce
dlo a la nueua orden, que el Rey don Iay- 
me fundó é indituyó de la regla de Cala*

i 3 r g.

ra Francia, donde cftuuo los años, que en i o traua de Cadilla, que es la Ciftercícníe.
la hiftoria de Caftilla fe feñalaron. Car 
los Rey de Ñapóles, padre del Rey R o
berto, dexó amplilfima generación, por
que de folos varones tuuo grande nume
ro : el primero Carlos Rey de Vngria: y 
el fegundo San Luys Obifpo de Tolofa: y 
el tercero eñe Rey Roberto, que primero 

■ . - fue Duque de Calabria : y el quartoPhir 
lipe, Principe deTarento: y el quinto Ra
món Bcrcnguer, Conde de Prouen^a: y 20 
elfextoluan, Principe de la Morca: y el 
feptimo hijo fue luán, que vino a fer 
Duque de Duraco, a quien algunos cdn 
yerro llaman, Carlos: y otros, fin las 
hijas.

En los tiempos del Rey don Iaymc, el 
dicho Papa Clemente, fegun en la hifto- 
ria de Nauarra queda eferito, deshizo y 

3 1  o. deftruyó en el año de mil y trezien- 
tosy diez,la orden militar de los caualle- 
ros Templarios,decuyos bienes confina
dos fe fundó en el reyno de VaIScia la or
den de la fanta milicia,llamada denueftra 
Señora de Mótefa, cuyo Maeftre es oy dia 
don Pero Luys Galccran de Borja,hijo de 
don luán de Borja, Duque de Gandía. 
PaíTadas ellas y otras muchas cofas, los 
bienes de los Templarios citando confis
cados, y de mucha parte dellos auicndofc 
hecha gracia y donación a la orden de la 40
fanta milicia de los caualleros del Ofpitai 
de San luán Bautifta de Ierufalen.quifoel 
Rey don Iaymc inftituyr en fu reyno de 
Valencia vna nueua orden de fanta mili
cia , paya la defenía y aumenco de la reli
gión Chriftiana. Paralo qual embiando a 
Auiñó a vn cauailero fuyo.llamado mof- 
fenVidal deVillanoua,Íuplicó ai Papa lu í 
llamado vigeífimo fegundo de nació Frü- 
ces,immedia to fucelfor del dicho Cíeme
te Quinto, le hiziefie gracia y merced de 
aquellos bienes:y el Papa villa la fanta fu- 
plicacionde tan CarholicoRey, hizo la

Señaló por cabera de la orden a la villa y, 
cadillo de Montefa , 1a qual es hija de Ca.- 
latraua,llamando a la orden nuefira Seño 
ra de Montefa,para dóde don Garcia Lo- 
pez de Padilla, duodécimo Maedre de la 
orden de Calatraua,cmbio del Conuento 
de Calatraua al nueuo Conuento de Mó
tefa, fray les para la fundación c inditució 
de los nueuos religiofos.

Venido el año dcmilytreziétosydíez 13  is. 
y ocho,e! dicho Papa luán, de quien fe re* 
fiere, auer tenido particular deuocion y 
amor a la Igleíia Cathedtal de la ciudad 
de Zaragoza, deliberó eregirla en metro
politana, auíendo defde el tiempo dé la 
primítiua Iglefia gozado de filia Epifco- 
pal,fiendo defde ios concilios Toledanos, 
queen tiempo de ios Reyes Godos íé ce
lebraron,fufraganea al Metropolitano dé 

30 Tarragona.Por lo qual enedeaño a Apli
cación del Rey dó layme, que fue Princi- 
pe amigo de acrecentar las cofas Eclefia- 
íticas , fue por ede Pontífice crcgida la 
Iglefia de Zaragoca en metropolitana,dá 
dolé por fufraganeos a los Obifpados de 
Calahorra,y la Calcada,Pamplona,Tara: 
cona,Huefca,Segorue,yAluarrazin,dclos
quaies andan vnidos la Calcada con Ca
lahorra,y Aluarrazin con Segorbe.-- 

En la nueua religión de nuedra Señora
de Montefa, por el mefmo Papa luán fue 
por primerMaedrenóbrado vn cauallcro, 
q auia fido de la orden de S.Iuan,llamado 
moden Guillé de Erril: al qual y a fu ordé 
el Rey don layme hizo perpetuamétegra 
cia y merced de Ja villa y cadillo de Móce- 
faporfupriuÜegio dado en la ciudadde 
Barcelona a veynre y vndias del mes de 1 
Iulio, del año de mil y ttezientosy-diez y 1 31 P*| 

jonueue, Eneldiafiguienreveynteydosde 
Iulio,fiefta de Sara María Madalena,cl di
cho primer Maedre tomó el habito de Ca 
larraua enclMonedcrio de Sancas Cruzes

por



por manos del Comendador de AIcañiz¿ 
y el Abad delMoncfterio de faatas Gru-- 
zes le dio el titulo de maeftrc.Defpues el' 
Pontífice Benedico,llamado decimo ter-', 
ciojprctenfo Papa,en veynte y quarro dé 
Hebrero,del.año;demil y quatrocicntos 
y diez,concediendo a efta orden, que de-, 
xando los cfeapularios, traxeflen Cruzes. 
coloradas Pobre los pechos yzquierdos,ló 
confirmó el Papa Martino, llamado quia i 
to . El primer macftre fue el dicho Fray 
moficn Guillen Erril, que gozó Polos tres 
mePes del Maefirazgo.El Pegando Fray Ar 
naldo Soler,q gozó ocho años. El tercero 
Fray Pedro Tous,quaranta y líete años.El 
quarto Fray Amberro Tous nueue años.
El quinto Fray Berenguer Marco veyntc 
y líete años.Dcfpues en la cleció huuo ciP- 
ma, eligiendo los vnos a Fray Nicolas de 
Proxida.y los otros con autoridad de Be- : 
ncdiíto decimotercio,admitiendo a Fray 
Ramon Alemampero ninguno dellos que 
dócó el MaefirazgOjCl qual fe dio a Fray 
Romeu de Corbeta,que fue el fexto,ygo: 
zó trcyntay cinco años. El feptimo Fray 
Gilaberto de Monforiu ocho años. El ota 
uo Fray Luys Defpuig, llamado el Buen 
niaeftre,vcynte y nueue años. El noueno, 
Fray Philipe Boyl año y medio, y quitan-. 
dolc el Maeftrazgo, le dio el Papa a dòn 3 
Philipe de Nauarra y Aragón, hijo de don 
Carlos Principe de Viana-.El decimo, don 
Philipe de Aragó y Nauarra quarro años, 
y dcfpues tornò a Per Maefire el mefmo 
Fray Philipe Boyl, que gozó tres años y 
ocho mefes.El vndccimo Fray Francifco 
Sane trezc años.El duodecimo, Fray Ber-, 
pardo DcPpuig treyncá y vn años. El deci
motercio, Fray Francifco Llan^ol de R o
mani,líete años. El decimoquarto y viti- 4 
mo,cl dicho don Pero Luys Galceran de 
Borja,quc agora es maefire, al qual aun
que en difcotdia de Fray Grau Bou fue 
elegido,quedó por conuenio con el maef
trazgo.

Paliadas efias cofas, eí Rey don Iayme 
en eñe año de diez y nueue celebrò cortes 
en la ciudad de Tarragona,donde inftitu- 
yò y ordenó fu carta y priuilegio en cator 
zc de Dezicmbre defte año de mil y trezie , 
tos y diez y nueue, vniendo perpetua è in- 
folubleraentc el reyno de Aragón,y princi 
pado de Cathaluña, y reyno de Valencia, 

Tomo Quarto,

áe los Reyes

para que dénde en adelante no fe jáüdief- 
fendefunir por niugun cafo-.

DonFadrique Rey de Sicilia nophdó 
venir a tener pazos con R oberto Rey de 
Napolesipor lo qual, y por otras caufás,y; 
diuerfas cofas, juntado cortes en la ciudad 
deZaragoca del mefmo reyno de Sicilia- 
fue el jnfante don Pedro fu hijo , cotona-, 
do por Rey y compañero fuyo en el rey- 
no,porla Pafqua de Refurrecion del áñó 
de mily trezientos y veyntc ydos,y dende i  3 2 »  
en adelante losReyes don Fadriquc y don- 
Pcdro,padre y hijo rcynaron juntamente 
enSiciliaty elRey don Pedro casó dcfpues 
con Ifabel hija de luán Rey dé Bohemia:
El Rey don Iayme entendiendo en goucr- 
nar fus rcynos.y auiendo trcynta y fcys a- 
ños y quarro rnefes,y quinze dias,que fu.-- 
cediera en los rcynos de Aragón al R'cy 

1 don Alonfo fu hermano,y primero fcys a- 
ños en Sicilia,falleció en la ciudad de Bar- - 
cclonaen dos de Nouiembrc, dia Lunes • 
año demil y trézlcnrosy veyntc y fietc¿en i 3 ¿ 7": 
edad de fefenta y feysaños: yfue enterra
do en el Moneftcrio de faatas Gruzcs déla 
mcfma ciudad:

C A P I T V L O  X Í L

j  De den Alonfi elTiítd'ofc,duodécimo Rey de A ta 
gen,y face/¡Ton de Napolisj Sicíltx.

DO N Alonfo, qnarto defte nombre, jflofuecn 
cognominado el Piadofo, fuccdio al M 
Rey don Iayme fu padre en el dicho año ! 5 6 

del nacimiento de mil y trezicrítos y veyn 
te y fíete. Aunque'el Infante don Iayme ; 
hermanó mayor defte Rey don Alófc, dea- - 
uicra revnar como primogcnitóiholo qui 
fo,antes en vida del Padre renuncio la ac~ 

o don,que tenia a los rcynos,y cómo queda 
vifto, entró en la orden de la milicia de 
San luán de Gerufalcn , y otros refie-'. 
ren.no con relación íinieftra,- que fue dea 
feredado por él Rey don lar me fu paa 
dre j mottido a ello ; porque qúcrien- 
dóle embiar contra Ccrdeña, q fe auia re
belado, no quifo pallar alid,dizicndo, ntf 
qucriayr contra Jos,Sardos, ni menos he
redar ios reynos.Succdio tn los rcynos ufa 

q te Rey dó Alonfo,q luego en la ciudad de 
garagoca fue aleado por Rey cftc mcfma 
año, auiendo antes de reynar domado ií 
losSardcs có notables yfeñaiadasvitcmsi 

D 2 Fue -

dé Áragoñ........
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EucefteRey don Alonfo, Principe de mu
cha clemencia y benignidad>ppr lo quales. 
cognominadode Piadofo,del qnal cogno 
mentó fe deurian preciar todos los Princi
pes Chriftianos. En tiempo defte Rey don 
Alonfo reynaua . en Ñapóles el dicho Rey 
Roberto,cuya muerte en fu lugar fc.feña- 
lará,que por fer materia tocante a las co
fas de Aragón,yremos fíempre feñalando

fu antenado, eferiuen algunos -tutores, q 
deffeaua atajarle los dias,porque el Infan
te don Femando fu hijo heredaífe los rey - 
nosiperoel fe defendió,recogicndofe a las- 
tierras de Roficllon y Ccrdaña, donde vi- 
üio todos los dias del Rey don Alonfo 
fli padre. El qual auiendo ordenado fn te- 
ftamento,y hecho las demas cofas, como 
Catholico Principe,dcípueS,q rcynó ocho

los Reyes, qué en Ñapóles han reynado, 10 años y dos mefes y veynte y dos dias,falle 
hafta que la primera-vez fe vnio con Ara- ' ' ’ ’ ’ ’ *
gon. En Sicilia reynaua el dicho Rey don 
Eadrique, quefallecio poco deípues, que 
murio.cfte Rey don Alonfo fu fobrino, y 
dexó tres.hijos:al Infante don Pedro, que 
cnelreynole fucedio: y al Infante don 
luán, que'fne Duque de Athenas: y el ter
cero hijo falleció de poca edad.

Caso el Rey don Alonfo dos vezes: la 
primera en vida del Rey don Iayme fu pa- 20 
drc,con doña Tercfa Dcntenca, Condcífa 
y heredera p.roprietaria del Condado de 
Vrgel, y Vizcondado de Ajar, hija de don 
Guillen Dcntenca, y nieta del Códe de Vr 
gel,y huuo della en vida del Rey don Iay- 
mc fu padre al Infante don Pedro, que en 
los reynos le fucedio:y al Infante don Iay- 
ime, q fue-Conde de Vrgel, y-Vizconde de 
Ajar,y otros quatro hijos,y vna hija.q fié-

do en la ciudad de Barcelona en veynte y> 
quatro de Enero,dia Miércoles del año de- 
mil y trezientos y treynta y feys,de donde-1535 
fegun fu mandado,fue licuado a la ciudad: 
de Lérida, y allí enterrado en el MOnefte- 
rio de San Francifeo.

C A P I T V L O  XII I .

De don "Pedro el Cerimoniofi, décimo tercio Rey de 
■ Aragón,y fuccfsionde los Reyes de Ñapólas y 
Sicilia•

DON Pedro , quarto y vltimo defle-H/«/« 
nombre, cognominado el Ccrimo- 
niofo,fucedio al Rey don Alonfo él Pía- 1 5 7* 

dofo fu padre en el dicho año del nacimié 
to.de mil y trezientos y treynta y feys; Ef- 
te Rey don Pedro, cuya hiftoriaeferiuio- 
Bernardo. Aclot, es cognominado él Ce

do niños fallecieron, y fueron enterrados 30 rimoniofo, porquefuc pefadoenfús ne-
en San Francifeo deZaragoca, con la Có 
defia doña Terefa Détcnca fu madre, que 
murió cnelmefmo año,que el Rey fu fue- 
gro.-que por auer fallecido qua tro dias an 
tes,dcxó de alcancar titulo de Reyna.DeC- 
pues el Rey don Alonfo tornando a cafar 
con doña Leonor fufodicha, Infanta de 
Caftilla,hija del dicho don Sancho quarto 
defie nombre,Rey de Caílilla y León, que

gocios,y lleno de ccrimonias, y cofas, tan 
eftrañas, que muchos ¡neonnenienres le- 
caufaron en fus negocios.Moftrofe tábien 
vengatiuo contra la Rcyna viuda doña 
Leonor fu madraftra, y contra los caualle 
rosque a ella fueron algo parciales,come 
tiendo algunas crueldades no heredadas 
del Rey don Alonfo el Piadofo fu padre, 
de que y de otras cofas le refulcaron mu-

primero eftuuo defpofada con el Infante 40 chas guerras conCaftilla, eípecialmcntc
don Iayme fu hermano, huuo della al ln 
fante don Fernando Marques de Tortofa, 
que caso en la ciudad de Ebora con doña 
María Infanta.de Portugal,hija de don Pe
dro, vnico defie nombre, oétauo Rey de 
Portugal: y al Infante don luán, que fue 
muerto en Caftilla, a uiendofc criado con 
fu primo hermano don Alonfo, duodéci
mo y vltimo defte nombre, Rey de Cafti-

con don Pedro vnico defte nóbre, cogno. 
minado el Cruel, Principe terrible, legua 
en la hiftoria de Caftilla queda eferitas fu- 
mariamente.Don FadriqucRey de Sicilia, 
fiendo muy viejo,alcancó los dias del Rey 
don Pedro,en cuyo principio de reynó fa
tigado de gota, falleció en veynte y cinco 
dias del mes delunio, dia Miércoles del 
añerde mil y trezientos y treynta y fíete ]

lia,y a la Infanta doña Conftanca, que fue 5 o entreCathania y Paterno en vna Iglefia de 
muger de don Iayme, vltimo Rey de Ma- la orden del Ofpital de San luán de lera-
Horca. La Revna doña Leonor,que como faler,, auiendo con hartas guerras reyna-
madraftra no amau? al Infante don Pedro do quarenta y vn años y cinco mefes y

diez

[(



cíe. los Reyes de 'Aragón. ' - ' ’ . : • S ì
diez dias,y fue fepultado en Cachania. Su- 
ccdioleen el reyno el Rey don Pedro fu 
hijo,que ania diez y fíete años, que eon el 
padre rcynaua,(iendo el quarto Rey de Si 
cilla de los decendidos de la corona Real 
de Aragón. El Rey don Fadriquc dexaridó 
de la Reyna doña Leonor fu muger diucr 
fos hijos e hijas,efciuyó las hijas enfu teda 
meneo,mandando que fi falcaffe fuccífion 
de varones a fus hijos,-hcredaíTen el reyno 
los Reyes de Aragomy en efte cafo fcñaló 
otras cofas en fauor- de la corona de Ara
gón. La Reyna doña Leonor falleció en 
riueuedc Agofto, dia Martes delaño de 

1 3 4 i- mil y trezientos y quarenta y vno en tier
ra de Carhaniaenla Iglefia de-San Nico
lás,y fue fepultada en Cathania, y dcfpues 
no viuio mucho riempo fu hijo don Pedro 
Rey de Sicilia: el qúal auiendo en vida del 
Rey fu padre , y dcfpues tratado muchas 
guerras,vino a fallecer en el año fíguiéte. 
Rcynó eftePrincipc folo fin el padre cinco 
años y dos mefes y veyntc dias, y falleció 
en Sicilia en Calacaxibeta en quinzedias 
del mes de Agofto, dia Iucucs del año de 

1 3 4 a. míl y trezientos y quarenta y dos, y fue fe
pultado en Palermo cerca de la fcpultura 
del Emperador Federico Rey de Sicilia y 
Ñapóles. Sucedióle en el reyno fu-hijo 
Luys,que no era de cinco años-cñplidos, 
el qual en Domingo quinzc dias del mes 
de Setiembre defte año fue córonadoenla 
dicha ciudad de'Palermo,fiendo el quinto 
Rey de Sicilia de los dependidos de la-co
rona de Aragón, y por fus tiernos dias to
mó fu curadória y- gouiernodcl reyno.el 
Infante don luán futió , hijo tercero del
Rey don Fadfiqucs...
• : En los tiempos.de-don Pedro :Rcy de 
'Aragonfallecio en la ciudad de Ñapóles 
■ Roberto Rey de Ñapóles,fcgfialgunosjcn 

x.j 43,'cftc añorpero fcgu'ófros en el de mily tre 
'zientosy quarehtay tres, auiédorcynado 
trcynta y-quatro años,y fue fepultodo en 
:Sánta Clara de Napóles.Fue el Rey Robcr 
tó'rmiybúcn'Prineipe'V'y aaia fido-cafado 
"con doña Conftanca,hija dedo Pedro Rey 
de Aragón, tercero deile nombre, a quien 
algunos Autores Napolitanos Uama-San- 
cha,o-Violantc,de quien huuo vn-hijo; lia 
•mudo Carlos, cognorriinado Sinticcra, q 
fue Duque deCalabria.cl qual en vida del 
Rey fu padce,q otro hijo no tenia,falleció, 
- : Tomo Quarto.

dexído tres hijas legitimas,Tilahá.q-cófflcl 
primogenita fucedio en ei reyno -al Rey 
RobertóTuagucloryMargarita,' qfucGñ 
defla deArchocs:yManá;q vino:afcr Rey; 
na'dcNapóles,-muger del Rey-Cárlosdé 
■ Dúraco¡y quádoel Rey-Roberro falleCibj 
mandò en fu teftaménto,- q-Iuaná' fuñiera 
cafalTccóAndres,llamado de otra manera 
Andf cafo,hi jo de’GarlosNüberto' Rey de 

ló  Vngria,ya n 5 b f a d óMu c r r'o e IR cy-R'ob ce 
tó fucedio-cn el reyno de Napólcs fu-nieta 
luana,la qual fégun Hfvolikad de toágíití 
lo , casó con Andrés-Infante dc-Vngtia-fU 
deudo.El qualrib ficndolvaroa tañivguftó 
déla Reyna,lé hizo ahorcar dc-.vríaívcráná 
en Anerfaj cnel añodemil-y-trezicnrcs:}’ t 3 
quaréra yTeys,yfuc-íepultad.o ¿tí la- ObiÁ 
pal de Ñapóles en la capil ladc S. Lu-ysV'La 
Reyna doña luana-tórnd'lucgo ada'far có 

20 LuysPrincipedcTarentó,-hijodc Philipc 
Principe de Tarcto,hermano del Revi Ro
berto : y defto indighandofe muehó-Luys 
Rey de Vngria, hermano'dcl.R-cy-Andresi 
baxó alcaliacn cl-año de nñl y rrez-ientos i 3 
y quarenta y ocho con tal aparejo;, q-hizo 
huyr aFrancia.ála Réyna-Iuána, y'á-Lúys 
fu marido,quedando a;lá;rcfiftencia'Lnysj ' 
■ Duque dé Duraco.-hijo de iuan'jDuqóe-de 
Duraco.-Andandóen'láfcfiftériciadcl'R'cy 

¡o  ¿c Vngria¿fueprefóLuysDtique'dciD'ufá 
co,y muerto por fumandadóídexando.va 
■hijo depocaedadjHamadoGariosdc Du- 
raco.GonnftoLuys Rey de Vngria fespo- 
deró de-Napolcs, però eoriipclido por- pc- 
ftil5cia'tcrriblc,huuó'dc boluet a Vngria, 
dcxandcKi- Napolcsiy licuó configo a Car
los de -Díaraeo-, hijo de-Luys dc DiiracO. 
Dcfptics in reruiniendó el -Pót ifiec C!c me
te fcpfiiño,prctenfo Papaj-que duramela 

40 grande cifma dedos tiempos, tenia la lilla 
-en Auiñon,fe hizo paz-entre la Reyna-Iuá 
-na'y Ltiys-Rey de Vngria, quedando a-clli 
'el: reyno,y a el- 1-a ílieciíio futura, paradef- 
■ púéí'dcios diasdc la Reyna , y q Lnys-fií 
marido fe-intitulaflePnflpipc de T-arenco,
:y no Rcy,annquc'deípúes,tio obfláre cílo, 
él méfmo Clemente no folo hizo coronar 
'por -Rey a Luys fu marido,masrcualidó la 
paz cori el R cyde Vngria.Poco dcfpues: f í  

jo  ilcciédoel riueuo ReyLuyspor Ics fobi'S- 
dos exccfTos, que haziaCon la- Reyna-, •to
rnò ella por tercero marido a don láymd,- 
Iofantc-de Mallorca,que eferiuen no. anee 
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£ 4  Lib. X X X I  I.D el Compendio Hiftorial de Eípaña
tenido titulo de Revoluto deDuquc de Ca 
Iafar ig.:el .qual también falleciendo dentro 
debreues años en Caflilla en la villa de 
Álmacan: fue enterrado en San Francifco 
de Soria, como en jaihiftoria de CaftiUaíé 
pfcriuiQ en la vida del Rey. don Henrique 
el fegundoDefpnes íf?WÍ> Reynapor 
g uarro marido a vq canal Icro Alemán,de 
Ja fangre délos ppqucsde Saxonia,Üama-

de Sicilia, de la qual huno al Infan te don 
luán, qne en los reynos le fuccdio, cuyo 
nacimiento fe feñalará luego: y al Infan
te don Martin, que fue Conde de Excríca 
y Luna,y Duque de Momblanch,y primee 
Condeftable de Aragón, que defpues fue 
Rey, por muerte ác fu hermano mayor, 
.como adelante fe verá: y a la Infanta do
ña Leonor,que casó con don luán Infanr

do Dthon,Duque de Branzuich.quc otros 10 te deCaftilla, que defpues fue Rey de Ca-
eferiuen Pranfuich.y fiendo la Rcyna lúa 
na tanlafciua, Untamos maridos fe tuuo 
íofpecha con otras gentes. Allende defto 
fue mucha parte para ía grande cifmá de 
¡a Iglefia, y la obediencia auiendo dado a 
Cleroenté,que. auia paflado a Auiñon, fue 
por Vrbano pretenfo Papa, queco Roma 
gftaua declarada por priuada del rey no, 
dando la inueftitufa a Carlos de Duraco,

ftilla y León,primero defte nombre , y hu- 
uo don luán Rey de Caflilla defta Infanta 
doña Leonor a don Fernando Infante de 
Caflilla,que vino a fer Rey de Aragón,fe- 
gun adelante fe verá. Siendo el Rey viejo,. 
y cali ptiuado de fefo,cafando có vua fubr 
dita fuya,llamada doña Sibilia,mugcr yiu 
da,hija de vn hombre de poca manera,na
tural de Forcia¿pueblode la tierra de Ana

quceflauaenVngria.AcuyoRcyLuysef- 20 purias.huuo della a la Infanta doña Ifabel,
criuiq fobre eilopl Pontifice Vrbano, pi- 
diettdo,que fia Italia leembiaua, le coro- 
paria por Rey de Ñapóles, y tanta fue la 
inftancia de Vrbano,que fe concluyó, lo 
que el quería. .
; Tornando agora-a las cofas del Rey do 
Pedro . fueron muy-grandes las guerras, 
que tuuo con don Pedro Rey de Caflilla, 
lasquales aíS porque en las hiftorias de

Condolía de Vrgel, muger de don Iayme 
Conde de Vrgel,de quien fe tornará a ha
blar . El Rey don Pedro,vqnido el año de 
mil y treziéto? y cincpéra,ordeno en C or, 
tes de Perpiñan ,q los eferiuanos, que def, 
de los tiempos del Rey don Alpnfo fegú- 
do defle nombre, pppian en los ciento y fe 
tenca años pallados en las fechas de jas ef- 
cri turas el año de la Encarnaciop.q dende

Caflilla,yNauatra quedan breuementecf- JO fnadelante’pufieflén eldel nacimiento de
ericas,como por no falir de la grande bre- 
uedad, de que en cfta hiftoria de Aragón, 
Jlcuo,np fe refieren, y el que copiofamen- 
te las. quifíerc ver, lea los Anales de Hie- 
jonymo Zurita. Fuc.el Rey don Pedro ca
fado muchas vezes: la primera con doña 
María Infanta de Nauarra, hija del dicho 
dó Philipc Rey de Nauarra,y hermana del 
.dicho don Luys Infante de Nauarra, Da

nueftro Señor Iefu Chrifto, fiendo la dife
rencia entre ano déla Encarnación y del 
nacimiento, nueuc mefes ¡ porque tantos 
mefes antes del nacimiento, fe encarnó el 
hijo de Dios, Iefu Cbriftonucftro Criador 
y Saluador en e 1 puriííimo y virginal vien
tre de la fíepre Virgé María Señora y abo
gada nueflra.Los Frácefes y otras muchas 
naciones vfan oy dia del año de la Encar

gue de Duraco,de quien hnuo a la Infan- 40 nació,pero en toda EÍTpaña fe trata de na-
.♦«i /■Inñ'» Títnn-a n n f  Fui* rata rio nnn r ln n  1 »1? -  -    ~l L- ___ J  _ ■*ta doña luana,que fue cafada con don luá 
.Conde de Ampurias,prima del Rey fupa 
dre:y otra Infanta llamada doña Confian
za,que fue Reyna de Sicilia, cafada con el 
.Rey don Fadrique, de quien luego fe ha
blará, hijo de don Pedro Rey de Sicilia, q 
a fu padre el Rey dó Fadrique,como que
da viftoj auia fucedido en el reynq, y tuuo 
otra hija, que murió niña. Deípues eferi-

cimicntOjaunqueel vfoha interpretado,q 
ya no ponen mas de tres mefes de diferen
cia de año de Encarnación al nacimiento, 
¿de modo, q auíendofe de preceder el año 
de la Encarnación con nueue mefes, ya fe 
comienca tres mefes defpues, q el del na
cimiento, porque afíicomoel añódel na
cimiento principiamos, en veyntc y .cinco 
detieziébre, afli agora en el mefmoaño

uen.que casó el Rey don Pedro con doña jo  ha venido el vfo a comencar eí ano de la 
■ Leonor,Infanta de Portugal. Tornó a ca- Encarnación en veynte y cinco de Mar50,
farcIRey don Pedro con doña Leonor de donde le (¡guc,qucellos o nofotros re- 
Infanta de Sicilia,hija de dó Fadrique Rey cibimos engaño en el tiempo. ,
‘ ' ■ -  .............  C A P I -



de los Reyes de Aragon.

13 51-

C A P I T V L O  X IIII.

frondeJi da fin a lo tocante al Rey don Pedro,y Ja - 
cefñon de los Reyes de Sicilia j  Ñapóles.

E L  día de San luán Euangelifta,veyn- 
te y flete dias del mes de Dcziembre, 
principio del año de mil y trezientosy cin 

quentayvno, efiandoelRey don Pedro

lleno de rediciones ciarles fu hermana là  
Infanta doña Eufemia, flendo el Rey don 
Eadriqueelfexto Rey de Sicilia de los dea 
pendidos de la corona de Aragon.El qual 
casó con doña Conftanqa Infanta de -Ara1 
gon, hija defle Rey don Pedro : y delpues 
trató otros matrimonios,y yuo a lalnfan 
tadoña Maria fu hija y fuceífora en el-ircy 
no. Venido el año de mil y trezientosy fea

53c

en Perpiñan,parióla Reyna doña Confian 10  tenta y dos,el Rey don Fadrique fe concer
1372;

$a fu fegundamuger vn hijo,quefuehere 
dero de los revnos, y por auer nacido dia 
de San luán le fue puefio nombre don 
luán; al qual en veynte y vn dias del mes 
de Enero defie año,el Rey fu padre dando 
le titulo de Duque de la ciudad de Giro- 
na,fe introduzió de aqui la cofiumbre de 
llamarle Duques de Girona los primogé
nitos y herederos de los rcynos de Aragó,

tó con luana Reyna de Ñapóles, qué pre
tendía fer fuyo clrcynode Sicilia,interpó 
niendodiuerías condiciones ¿ qüee'n efté 
concierto paliaron •, • que delpues el Papa 
Gregorio onzeno las cófirmó en Villanúe 
na de Auiñon, por el mes de Agofto defie 
año,aleando los entredichos, que en mu
cha largueza de años auia auido eri Sicilia, 
quedando defta manerá'con autoridad fu

flendo el primer Duque de Girona elle In 20 ya diuididos los dos reÿrios eh él año pre-

■■i
: 1 j  J 4.

I •

fante don luán, y delpues a vezes los lia 
manan Dalphines de.Girona a exemplo 
de los primogénitos de-Erancia , que po
cos dias antes deftos comen carón a inti- 
tularfe Dalphines de Viena: y quién fue el 
primer Principe de Girona,dirá la hiftoria 
en fu lugar . No contento el Rey don Pe
dro que en fus eñados fiorecieflc. en letras 
fola la vniuerfidad de L é r id a determinò 
de fundar otromueuo eftudio General, en 30 
la ciudad de Huefca , donde en el año de 
mil ytrezienros y  cinquenta y quatto 
mfiituyendo aquclla-vniuerfidad, la dotó 
de los eftipendios neceflarios , dandole 
allende detto muchos priuilegios fuyos, 
con otros alcancados de la fede Apollo-- 
lica; ' f' •
■: En Sicilia réynaua el Rey don Luys,cu
yos dias no fe logrando y ni aundexando

fente. Auia veynte y vn años ynueuenie- 
fes y onze d ias, que él Rey don Fadrique 
rcynaua en Sicilia, quando fállécicndó eri 
la ciudad dé Mecina-, Lutiés véyrité y fleté 
dclmcsdelulio del año dé mil y treziéh- 1 3 77- 
tos y fetenta y flete , fue fcpultadó ch'Já 
mefma ciudad, fueédiendóle en el reyno 
fu hija y heredera la Infanta doña María,
Reyna propietaria de Sicilia.

Quando él Rey don Pedro fupo lamuer ■ 
te de don Fadrique Rey de Sicilia fu yer
no,pretendió pertenecer a el aquel reyno; 
afli por el teftamento de don Fadrique 
Rey de Sicilia,hijo del Rey dó Pedro, qué 
de la fucclflon del reyno, fegun queda di
cho, efeluyendo las herhbras,llamaua a los 
Reyes de Aragón , conio por otros deré t 
chos,q alegaua. Por efto no'folo en la cu
ria Romana trató fus diligencias, mas a¿

fuceffion, Cn llegar a edad perfeta, auicn- 40 enei año de mily trezientosy fetenta ÿ
J r,n .ñ/.. ñfjn. r vini* nn.il- Iii-n r.nnnriíí'inn /í.l ñnp t
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do trezc- años y dos mefes y vn dia y -que 
teynáua, falleció en la ciudad de Gatha- 
ñia,en diez y fcys dias del mes de Otubrc, 

. dia Viernes del año de mil y trczicntos y 
ciriqucnta y cinco, flendo de edad de diez 
y ocho años, y fue fepultado en la mefma 
ciudad, y fucediole en el reyno dé Sicilia 
fn hermano el Infante don Fadrique, hijo 
del Rey don Pedro. Elle don Fadrique nue

nueue hizo renunciaciondcl défécho,qué 
al reyno de Sicilia tenia a fu hijo el lnfan- 
te d5 Martin,Gondc de Exerica yLuna, q 
fue Duquc de Móbl5c,però delpues fe co- 
certòiquc vnhijo del Infante don Martin, 
que corno ci padre fc dezia don Martiri, fc 
cafaficcon dona Mafia Reyna de Sicilia. 
En ette meffrió’ano èri Barcelona le creò 
clRey fu padre por primer Córideftablc

3 7 9',

uo Rey de Sicilia ,quc escognominado el jo  de Aragón de allende y aquende.
Simple , flendo de edad de- folos treze Para más luz de ía hiftoria prefente, 
años, quando comencó a reynar, por fu , cumple , que tornemos a hablar de Iua- 
fimplcza tomó elgouierno del reyno, naRcynadeNapoles,íaqualaldichoPóti 
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$6 Lib. X X X  II . Del Compendio Hiftorial de.Efpana
fice Clemente,que por fextofe puedec6- 
tar.védio.ia ciudad de Aùinonpara la Can
taSede Apoftólica,afiì por el feudo y  tri
buto , iquepor cl reyno.de Ñapóles deuia 
dedo corrido délos años paflados a la lglc 
fia Komana,como por otros refpetos, es
pecialmente por auercorcnadoporRey 
al Rey Luys fu íegundo marido.El. Pontí
fice Vr baño,que en Róma refidia, impor- 
tunana mucho al.Rey.de Vngria,embiafíe 
a Italia aCaflosDuque deDuraco,hazié- 
do en efto; tantas diligencias, por deípojar 
del.rcyno a la Rey na: luana, que ella vien-r 
dofe fin hijos, determinò de adoptar por 

• hijo y fucdTor en el. reyno a Luys Duque 
de Anjous,hermano de Carlos Rey de Frá 
eia,contado comúnmente por quinto de- 
fie nombre,cognominado el Sabio,que en 
eftos diasreynaua, è hijo Segundo de luán 
fegundo y vltimpdeftc nóbre RcydcFrá- 

' eia ya mucrto.Hizb JaReyna luana efla fi
liado y donado al Duque de Anjous en cl 
cadillo del Obo déla ciudad de Ñapóles 
a vcyntc y nucue de Iuniodd dicho año. 

; de mil y trezientos y Setenta y núeue,o Se
gún otros ochenta, interponiendo en ello 
Su autoridad y confirmación cl Pontífice 
Clemente, fiendo cftc el derecho, que los 
íranceSes pretenden al reyno de Ñapóles, 

r 3 8 o. En cl año de mil y trezientos y ochenta, 
Carlos Duque de Duraco bàxò a Italia 
con ocho mil Vngaros,fiendo ayudado de 
Luys Rey de Vngria para,la conquida de 
NapolcsjCuyo Rey no tardó enjntitular- 
fe.Efte Carlos Duque de Durado.llamado 
de otra manera Carlos de la Paz ■, era hijo 
de Luys de Duraco, y de fu muger Mada
ma-Margarita de San Scucrino,hija-de Ro 
berto de San Seuerino : y Luys He Durado 
padre de Carlps.de la Paz, era hijo de luí 

: Duque de Duracp, y cl Duque lúa era hi
jo de Carlos, Segundodeftenombre, Rey 
de Ñapóles, íégun queda eScrito. Tuuo 
luascl Duque luán, hijo del Rey Carlos, 
otro hijo, que como cl Rey Su agudo Se 
llamó Carlos,que fue Duque de Duraco, 
cl qua! fue cafado có iMadama Maria,her
mana dela Reynaluana, yhuuicron vna 
hija,llamada Madama Margarita, que fue 
muger defie Duque Carlos de la Paz Su 
primo hermano, a quien por efio el Ponti 
ficeVrbano dtolainuefiiduradelrcynodc 
Ñapóles. Carlos de lá Paz Duque de Du-

raco,quepor linea tnafculina era viznietó 
deí Rey Carlosel fegúdo,ttiüo dé la Rey- 
na Madama-Margarita Su muger vna -hija 
primogénita,llamada Madama luana,qué 
Jos años pafíados casó có don Luys Infan
tedc Naúarra, hijo tercero de don Phili- 
pe,tercero defie nombre,Rey deNauar ra, 
y por efte matrimonio el Infante don Phi- 
lipe vino a Ser Duque de Duraco,como en 
la hiftoria de Nauarra fe cfcriuio.Con ef
te derecho a Carlos Duque de Duraco, y 
de la Paz juntándosele en Italia otras gen
tes, pafsó a Roma, y fiendo muy bien reci
bido dei Pontífice Vrbano, Se detuuo allí 
algunos dias, y en cl año figuientedemil 
y trezientos y ochenta y.vno'paílando.có- 

, tra Ñapóles, Sucedióle también,que yedo 
ala ciudad de Ñapóles en. vn rencuentro, 
no Solo desbarató y predio,junto a la ciu- 

20 dad alDuqueOthon, marido dé la Reyna 
luana,mas auiendo.pueílo aífidio Sóbrela 
fortaleza de CafiiLÑóno,.dónde la Reyna 
fe auia acogido, (eje rindió, viendofe; fía 
fauor. Dcípues con confuirá y parecer dd

na en Auerfa,por laimuérteidél Rey, A n
drés fu.primer macido, midiéndole con Ja 
mefma mefura ¡ auicridatreynta y;ocho, 
años,que al Rey Rpbet[o:íú agu.eIp.fqce-- 

30 diera enel reyno.Sucuerpofue Sepultado 
en Santaclara dei.-Ñapóles;,: y! el :E}uque 
OthonSa.maridofue;puetlO:enlibcrtad,cá 
exprefia códicionrl :de;jama? .tornar aj-reyi 
no de Ñapóles.- n ¿oib'.-x, •-
: . Efta fin tuuo ei grande valor de la Rcy- 
na.Iuana,a la q.uil.fu cedió enel reyno Cag 
los Duque de Durado, que íégii quedavi- 
fto,decendia deja linca mafcnlina dci-Rey 
Carlos » primero défle, nombre. Enréfaño 

4o de mil y trczicnt<as.y .ochenta y:dosigoucr 
nado,a Ñapóles el nueuó RevCarios,paf- 
só contra el a Italia el dicho Luys Duque 
de Anjous con trcyntamil ¡robres,y.otros 
dizen cincuenta y dincor.mil, .defleandó. 

• auer cl reyno de Napoles.por la ado.pcióa 
de la Reyna luana. Vjo.Cc en ella Sazón có 
cuydado cl Rey Carlos , que tenia teda Sa 
cfpcranca en Luys R.ey de Vngria,  el qual 
falleció en efle tiempo y añojdexandó fo- 

ÍO lamente vna hija, llamada Madama Ma
ría,anida en fu muger la Reyná Madama 
ISabel. Los Vngaros no queriendo Ser go- 
uernados de muger,pedia por Rey-al mcSr

mo
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hlo Rey Catlosi el qual ¿como'queda di
cho,fe casó con Madama María hermana 
menor de la Reyna luana, de quien huuo' 
vn hijo, llamado Ladiílao, qué en los rey- 
nos le fucedio: y la hija fue la dicha luana 
Duqueflade Duraeo, mugér del Infante 
don Luys.la qual defpues fiaeDuqucfla de 
Efterlich, por tornarfe a cafar con el Du
que de Eftcrlieh,y vino a fer Reyna de Na-

por lo qúal vncaualléró Vn ga ro,Ha toado 
luán Baño,no ccfsó ha ña vencer a las gé- 
tes de lai ácyna,y prenderla có la hija Ma
dama Matia-, a la qual poniendo en priíió; 
fue cortada la cabera-a la Reyna fu ma
dre , y dende algunos dias ciertos caualié: 
ros del mefmo reyno, facundo de prifioti 
con mano armada a la hija; la entregaron1 
a Sigiímundojhijo del Emperador Carlos1

poles,comola tia.LuysDuque de Anjous, ie  Quarto,qdefpues por ella vino afer Rey. 
que entró en Italia nó folo.condefigno de de Vngria,y fue Emperador;

S3.

conquiftar a Ñapóles,mas tambie de def- 
hazer al Pótifice Vrbano¿ comécó la guer 
ra de Ñapóles,v en el añofiguiente de mil 
y trezientos y ochenta y tres le vinieron 
de Francia müchos millares de acanallo; 
con Enchirino feñor de Coííi, pero ñinga-, 
na cofa Iuziendole, venido a vna batalla 
cerca de la ciudad de Barí, hizo el Duque

; El Rey don Pedro fiendo ya viejo, cita-, 
tía tan fujeto a la volütad dé la Reyna do-', 
ña Sibilia fu muger,que .'todas lascófas fc> 
hazian por difpofícion Tuya, uniendo fido1 
eñe Rcy¿ct que a los Sardos, que rebclan- 
dofcle.fe auian dado a los.Genouefes ¿ los 
auia domado y caítigado,ylo mefmo auia. 
hecho de los Mallorquines,cuyo Rey don:

en ella marauillas por fu perfona,hafta le á.Ó Fadrique,íiendo vencidoy muerto por las

Ü 3Ü4.
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matar dos cauallos ¿ yfubirenel tcrcero¿ 
pero fiendo vencido del Conde Alberico-, 
de Cunio, falio con cinco heridas ; De las. 
quales,y de coraje de verfe vencido.; falle-*: 
cío preño en Bifeglis,íuccdiendo fu muer--, 
te en veynte y vno de Sétiembre¿diaMier- 
coles delaño de rail y trczicutos y ochcQ-- 
ta y quatro.Mucho holgó delta viroria el. 
Pontifice Vrbano, el qual.ydo aNapoles,

gentes del Rey do Pedro,fue traydóa Va- 
lcncia¿y enterrado enlalglefia mayor. Al
gunos Autores de las cofas de Aragón,re
fieren, que eftandb cl-Rcy: don Pedro cari 
fujeto a la Reyna doña-Sibilia ¿ quifo coa; 
violencia vfurpar el patrimoniodc la Iglé • 
fia metropolitana dc Sata Tecla de la ciu-. 
dad de Tarragona,de cuyosprocnradores,. 
citado, qttedétro de felentadias paredef-j

procurò con el Rey Carlos¿ qüe.a vunié - 30 fe ante el tribunal de Dios a dar razon.de-;. 
to fuyode poca fuerte,llamado Butillo¿hi r- - — :— =
zicfle Principe de Capua, y Duque de Du
ra cocypor no dar à ello lugar el Rey Gar
los-, venidos a rompimiento ¿ elPoncificd 
defcotoiilgóaí Réy,éhqiiál a inftáriciáde,
Jos Vogaros, fuea-Vngria, donde.cn Aib'i 
Real.fiendo fin coritradicidn de la Reyna/

lIo,efcriuen,auer permitido lü omnipoté-, 
eia,qucfa¡lecicflécnul vi timó dia dclpla- 
zo:pcro HiercnymóZiirita¿ cuya diligen
cia fe deue anteponer aJosldemascfcrJto- 
res AragonefcSj defiéndelo contrario con- 
muy bañantes y legitimas razoncs.El Rey; 
don-Pedroamendo.cincucnra y vnaños/ 
menos diez y nucuc d-ias que rcynaua ^fa
lleció en la ciudad de Barcelona en cinco

p $ 6 ,
: !

é hija del Rey Luyscoronadopbr Rcy:dc 
Vagria, falleció dentro dt brcues dias.cn 
laciudad de Búda en tres de íuniojdiá Do 46 de Enero,dia Sabado; del año de mil y tre- , 
míngo,deláñó dé mil y trezientos y ocheí zienttís.y ochenta yificte * fiendo deedad i 3 s f ¡  
ta y feys,auicndo rcynado cinco años,.yfii dc.fetcnta y dos años,yfuefcpultadOen-la

Ig-lefía mayor de la mefma ciudad de,Bar- 
celona.dc donde fue d.cfpues trasladado al 
MoneñerioReal de nuefira Señora de Po- 
bletC;; - .

cedióle en el r’cyno deNapoles fu hijoLa- 
difiao.con hartas tcbueltas que,huuo en Id 
fucclEon fuya.Entre los Principes qutpor 
muerre del Rey Carlos inquietará mas el 
reyno,fiendo el mas feñalado Othon, Du
que deBranzuich, :quefue marido déla 
Reyna luana,el y otros fe apoderaron dé 
la ciudad de Ñapóles, pero falleciendo en 
breucs dias, fue fepultado en Fogia; La
muerte del Rey Carlos fue rodeada por O N luán, primero defte nombre, r/!r.C:c¿

.......................  J L / f

C Á P I T V L . Ó  X V ;

D t dan laan, decima quarto R i j  ¿te J£r*g w ¡jflt>  
cefiiande loi Rejas de JS'iipeléij Sicilia'.

Madama Ifabcl,.Reyna viuda de Vngria, /fucedio al Rey don Pedro fu padre
en

la Erz d: 
i * z 5.;
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en el dicho año del nacimiento de mil y  po, en que eñe Rey Sigifmundo,vino en- 
trezientos y ochenta y flete, el qualentre Alemana a Imperar,queda feñaladocn la,
los hijos varones del Rey don Pedro fien-. hiftoria de Cafiilla. Auiendo fido grandes
do el primogénito, fucedio enlosreynos, las diferencias, de Sicilia, alS fobre lagoT 
aunque efcriuen,qaela Kcyna doña Sibi- uernacion del reyno, y matrimonio de la.,
llaifu madraftra trabajó tátoen efioruac- Reyna doña Maria fu feñora, como fobre.' 
lo,que finofuera por los Grandes de Ara- otros pretenfos de parcialidades de la tier-
gon¿qae villa la ihjüíticiá, fueron a la ma- ra,fne concordado en el año de mil y ere- 13 9 o
no al Rey don.Pedfó fu padre ,no viniera zientos y nouenta,quc don Martin,Conde
a teynar; el Rey don luán fu hijo. E l qual 10  de Exerica, hijo del Infantcdon Martin, 
defpues del fallecimiéto del Rey fu padre Conde de Exerica y Luna, ya nombrado,
casóconvna feñora de nación-Franceíá, Duque que fe llamaua de Monblanc, her-. 
llamada doña Mathea, hija de Iayme Có- mano del Rey don luán, cafaíTe con doña' 
de de Armeñac,Capitán muy famofo en- María Reyna de Sicilia. Lo qual por el Pó:
rre Eracefes,que cali en ellos mcfmos dias- tificc Clemente,que fe llamaua íepcimo,
fue muerto fobre Alexandria, ciudad de preréfo Papa, y por el Colegio de los Car
Italia,yendo con veynte mil Francefes en- denales,refidi'enresen Auiñon, íiedo apro-
fauor de losFlorentmes, que pagauan el. bado y confirmado,elle don Martin, hijo
incido de la gente. Huuo el Rey don luán del Infante don Martin Duque deMom-
de la Reyna doña-Mathea fu muger, vna ¿ó blanc,qae deípues vino a fer Rey de Ata-, 
íbla hija ,  llamada la Infanta doña luana,. gon,fucedio a reynar en Sicilia có la Rey-
que casócn Franciacon Matheo, décimo- na doña Maria fu muger, fiédo el feptimo
tercio Conde de Fox, y feñor de Bearne.; Rey de Sicilia de losdependidos de la co- 
Defpues delparto defta Infanta doñálua- ronade Aragón. Dende adosaños»qu£el 
na viuiendo poco la Reyna doña Mathea,- matrimonio fe concluyó,paífaron a Sici- 
el Rey don luá torno a cafar con otra fe- lia en compañía del Infante don Martin fu
ñora,también dc nacion Francefa, llama- padrey fnegro,y con la grande armada, q
da doña Yiolanteyhijadel Duque de Bar, licuaron,íe apoderaron dél réyno,coman
de quien huuo¡vn hijo,que efiá enterrado do parte por fuerza,y parte por otras vías,
en Zaragoca, que murió niñúifiéndoDu- 30 y formas, defpuesque fobre ello íeofre- 
que y Dalphin de Girona. La Reyna doña cieron muchas guerras, y  rebeliones, y di
vídante parió mas a la Infanta doña Vio-- ficúltádes.
lance,que fue Duqucffa dc Anjous,cafada En eñe mefmo año denouenta, LadiíV 
en Francia con Luys Duque de-Anjous,de lab Rey de Ñapóles, fiedo coronádo enda.
quien luego fe hablará, hijo del ya nom- ciudad dé Gacra por. Rey dcNapolesidcí.
brado Luys Duque de Anjous,qué llama- Cardenal Angelo Acciayolo Fiorenrin* 
dofe Rey de Ñapóles, fue muerto en el Legado del Pontífice Bonifacio nduenaj 
mtfmo reyno.Efta fue lafuceífion del Rey de nación Napolitano,prctcnfo Papa, ¿o-
don Iuan¿ el qual fálio Principe- adornado meneó a afíégurkr algo fu éftádó rnb:ccf-'
de muchas virtudes  ̂liberal,y grande mu- 40 latido de hazergrandes inftancias conlos 
fico¿mas amigo de quietud y tráquilidad, Principesy Potentádos de Icalia Luys Da 
que de cílrue.vdod c. ar m as,y bien quiftoy que de Anjous,pretenfordel reyno de Na
querido de losíuyos ,-aunque eícriuen al- poles,hijo de Luys Duque de Anjous, ya
gunos.auerenalgun tiempo dado tata fu- muerto.En el mefmo año el Duque Luys
miffion-propria a.lai Rcyna- doña-Mathea . fue coronado en la ciudad de Auiñon per
fu primera muger, que por cfto comentó Rey de Ñapóles del Pontífice Clemente,
a tratar mal a algunos.Grandes... que aun viuia,y viuio algunos años mas,y

Los Vhgaros no contentos, que Ladif- partiendo defrancia con buena armada,
laoRey de NapoIes,rcynafTe fobre ellosj llegó a la ciudad de Ñapóles , dondefue 
lequitaron la obediencia,, tomando por $.0 bien acogido de las gentes de fu parciali- 
Rey a Sigifmundo ya nombrado, que con dad: pero el Rey Ladiílao. con acuerdo
la Reyna Madama Maria,fu natural leño- del Pontífice Bonifacio, haziendo grande
ra,hija-dcl Rey Luys,cfiaua caíado;y el tic Condcfiablc de fu reyno a Alberico Códe
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de Cunio, que otros llaman de Earbiano,,. 
diofc el nueuo Condeñablc tal maña con-: 
tra el Duque de Anjous, que inciculando- 
fcRcy,  eftaua en Ñapóles , que no pato 
harta echar de aquella ciudad al Duque,y 
compelerle, a tornar a Francia , dexando. 
prcfidios en algunas fortalezas,que fu voz 
tenían, y,con ello la ciudad de Ñapóles, y 
ei rcfto del reyno dio la.obediencia al.Rey.

.de los Reyes.de Aragoil. 0
el Rey don Iuamcncuyqteflamcnto^ud; 
dando fcñalado por heredero de los rey- 
nos, fiendo Principe muy a mido de todos 
los eftadoSjfuc llaffiado.-y llegando có ma 
chas naos y fíete galeras aMárfella ,pafsó. 
por tierra de alli a Auiñon,a vifírar alPó- 
tifice Benedifto, Hateado décimo tercio,- 
pretenfo Papa, q auiédofe.an.tesJlamadq 
el Cardenal dó Pedro de Luna,natural de /

Ladiílao. El qual aunque casó dos vezes, 10 Aragó,fUc cleto por Papa en la cifma gra-?
la primera en Sicilia con hijadeManfrcdo 
de Claramonre,y dclpucs con vna hermo- 
fifíima viuda, Hateada María,que fue mu- 

r ger de.vn cauallero, llamado Ramondc- 
; lio,de ninguna dexó fuccffion.
) Eftandoel Rey don íuqn en deíamot
j  con los fuyos, llegó el año de milytrezie 

tos y nouentay vno, en el qual todos los 
yartallos de fus reynos,y-Tenorios íé rebela 
ron contra las aljamas de los ludios,eccp- 

f to la ciudad de Zarágoca , que fe templo 
por laprcfcncia del Rey. El qual auiendo 
caftigado a las caberas defla como.cion, 

; pafsó con la Reyna a Mallorca, donde- lo 
meftno auia paliado’ : y.defpues,quca los 
Mallorquines punió y multó en mucho di

s. pero tornó con fortuna.acabó de Crcus, 
eprcade Ampurias . ¡Venido a Caftillon, 
murió rcpentinanacnte, andando-a monte

de,q enla hiftoria de Cartilla queda fuficiéü’ 
remete eferita. El Rey don Martin au.ien)? 
do befado los pies del Pontífice Benedió' 
to,vino a Aragón, donde en la Iglefía de '
San Saluador de la ciudad dc Zaragoea, 
fue aleado por Rcyenquinze del mes de 
Mayo,día Miércoles, delafto de mil y tre- i 59 Si 
zieotos y nouenta y ocho , auiendo dos 
años que el Rey don luán fu hermano era 

20 fallecido.Efte Rey don Martin, fiendo In
fante y Duque de Monblanc, casó en vida 
del Rey fu hermano con doña María de 
Luna , hija y heredera del Conde de Ltu
na ,por cuyo fallecimiento vino a ferclla 
CondeíTa de Luna , de la qual antcs .de 
reynarvuo a fu vnico hijo legitimo , que 
comoclpadre, fue llamado don Martin, .-. ; :
el qual vino , como queda viftó. a icyhar 
en Sicilia ¡ cafandofe con doña María

riadc lobosen el bofquc deFoxa,vnosd¡ 3o Reyna de Sicilia , hija.de don Fadriquc.
penacauallo,, otrosamula, y otrosque 
cayendo quebró la ccniizide qüe, auiédo 
nueue años y tresmefcs.y treze dias, que 
rcynaua,falleció.cn diczy ocho de Mayo, 

i ; pú .  lucucs del ,año de mil y trezientos y 
nouenta y feys: y fue encerrado en la Igle- 
fia mayor de Barcelona, de donde por ma 
jdadode fu hermano el Rey don Martin, 
que en el reyno le fuccdió, fue trafladado

Rey de Sicilia,a quié como a fuegro fu ce 
dio en el reyno de Sicilia poríu muger, 
per o no alcanzó a rcynar en Aragón, ca, 
mo luego fe dirá. ;

Don Martin, Rey de Sicilia, tuuo de lá 
Reyna donaMaria fu muger vnfolo hijo; 
llamado el Infante don Pedro, q fuera fu, 
ccífor del reyno, pero falleciendo en prin 
cipiodel año de mil y quátrotiétosy dósj t

al monefterio Real de nueftra Señora de 40 quedaró fin herederos el Rey don Marcinj
402 .

poblctc.

C A P I T V L O  X V I .
¡De don M artin el Humano, décimo quinto Rey de 
".O '.-dragan : y  fncefiion delai Reyes de Sicilia y

V

$ E{!o fue en 
j* Li Éra de

O N Martin , vnico deftc nombre, 
cognominadocl Humano,fucedióa!

y la Reyna doña Maria fu muger, la qual 
auiendo veynte y quatro años y diez me, 
fes,que al Rey don Fadriquc fu padre fuy 
ccdicra,fallcció en la ciudad dé Canhania 
en dia Iucues veynte y cinco de- Mayo 
del mcfmo año de dos , poco defpues, 
que el Infante fu hijo auia fallecido . F.n 
el reftamento mandó eL reyno de Sicilia 
y lo a ello anexo al Rey don Martin, fu

+‘.Rey dó luán fu hermano, en el dicho año jo  marido, que defpues en los pocos años; 
del nacimiento de mil y trezieatos y q de vida le reftaró rcytió en Sicilia, pero
nouenta y feys. El qual fe lullaua en Sici
lia , al tiempo , que falleció fu hermano

en nóbre del Rey dó Martin-fapadrc, por 
el pretcfo,quc los Reyes de Aragó tenían;

aSicilia,
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a Sicilia’, aífi por virtud dd tcftamentó -de 
donFadriqne, Rey qtiefúe de Sicilia, hijo 
del Rey don Pedro, como por los Otros 
derechosantiguos, por los quales y por 
efte tcftamentodc la Rcyna doña Maria¿ 
tornó el reyno de Sicilia a vnirfe vltima 
vez con la corona de Aragón, coa la qual 
permanece halla nueílros dias, refultando 
deílo,que-todos los Reyes, que defde elle 
tiempo reynaron enAragon,fueron Reyes : 
de la lila de Sicilia.Los Vngaros acordán
d o le  quitarla obediencia al Rey Sigifmú 

* 4 o 3. do en el año de mil y quarrocientos y tres, 
el Rey Ladiflao partió del reyno de Ña
póles, a inftancia de los Vngaros,y llegado 
a Giara,pueblo de Vngria de la Prouincia 
de Efclauonia, fue coronado por Rey de 
Vngria por el Atcobifpo de Eftrigonia: pe 
ro los Vngaros por ícr varios e inconflan- 
tcs,no le queriendo dar la obediencia,cor- : 
no el Rey Ladiflao.de Giara a Ñapóles, a 
dar cobro a fn.rcyno, donde con fu aufen- 
cia fe auian comentado algunasinquiem 
des y nouedades,
•. Auia flete años, qne el Rey don Martin 

fuera jurado en la ciudad de Zaragoza,
1 4 o 7. quando en el año de mil-y. quarrocientos 

y flete falleció laReyna doña María de Lu 
na fumugerenVilla Real,pueblo del rey- 
node Valencia.Entonccs el Rey don Mar- ; 
rin fu marido viendofe viudo, y có deífco 
de hijos,tornó a cafar con dona Margari
ta,hija deí Conde de Prados fu deudo pro- 
pincOjCon diípenfacion del dicho Pontífi
ce Benedi£to,pretenfoPapa: pero fin auer 
hijos defla Reyria fu fegunda muger, fuce- 
dio la muerte del-Rey. El qual en princi
pio de fu reyno tu no guerras con Madreo 
Conde de Fox, fufodicho,qne auiedo em- 
biado fus Embaxadorcs a Aragón,prcten-  ̂
diareynarpor la Infanta doña luana fu 
jjingcr,hija del Rey don Iuan:y como rue
gos no le aprouccharon , tentó el negocio 
por armas, que tampoco le fue vtil. Don 
Martin-Rey de Sicilia e Infante de Aragó-, 
auiendo fojuzgado a los Sardos,que con
tra el Rey fu padre fe auian lcuátado,ado
leció de fu vitima enfermedad, y viéndole 
cercano a la muerte,-orden o vn teda men
tó de muy grandes legatos y mandas,cfpe- 5 
cialmente feñaló y nombró por heredero 
del reyno de Sicilia y lo a eiloanncxoy 
pcrteneciente.al Rey don.Marrin fu pa dre,

yel'Condado de-Luna ruado a'vn hijo fcP 
yó'natural;llamsdo donFadriqne de Ara- 
goniDefta forma haziendo el reílamento 
énvcyntéyquatrodeluliodclañodcmil • Í 
y quarrocientos y nueue,falleció en laciu I 409,
dad de Caller en el día flguienre, que fue 
lueues vcyntc y cinco de Iulio fie lia del 
Apoflol Santiago,. auiendo diez y r.ueúe 
años,que con la Reyna fu muger auia paC. 
fado de Aragón a Sicilia a teynar,y fue fe- 
pultadoenla Iglefia mayor déla mefma 
ciudad de Caller,
• • Con fu muerte, el Rey don Martin fu i 
padre, por verfe fin hijos, tomó tanta pe- i 
na, que fueron muy pocos y llenos de trif- j 
teza y laftima lbS'dia$,que de vida le refta- i 
ron,ypor muerte dd hijo reyno en Sicilia, - . j 
que le pcrteneciá de derecho. En Ñapóles J 
reynando el dicho Rey Ladiflao, en efté jjr 
meOno año Luys Duque de Anjous, yerr l 
no del Rey don Ítían-, marido de fu hija í 
doña Violante Infanfca!de Aragón,pafsó a I
Italia con grande ejercito de- Franccfésj I
prctcndiendoanet aqucl_rcyno,por cl-dc- I-
recho de la adopción,que luana Réyna de | 
Ñapóles auia hecho a fu padre Luys Du- | 
que de Anjous,que én-guerras del mcfmo | 
rcyno'ñíe muerto-, fegiin fcdixocn firlü- fe 
gar.Fuera defte pretenfo, el Pontífice Bo- p 
nifacio,de nación Napolitano,que doran-í A
te efla cifma,lla;mandofc noneno defle r,5 
bre, prefidia en Roma,y auia venido a a- 
borreceraí Rey Ladiflao, dio la inuefiitu- 
ra del rcyno de Ñapóles al mcfmo Luys 
Duque de Anjous, que con fobrina dcL .:
Rey dónMartin eftaua-cafado; y lo mef- 
mo hizo el Pontífice-Alcxandro quinto,’ 
que durante la rricfma cifma auia fido ele- 
to. El Duque de Anjous llegado a Pifa, 
delpiKS pallando-a- Roma, comencó la 
guerra, la qual profigmo floxamente, 
fiendo refiflido muy bien del Rey La
diflao,-'
' El Rey don Martín viniendo trille, aífi ! 

por Ja muerte del Rey fu hijo, co.mopor ! 
notenerotros, yauiendocatorzeaños y 
dozedias,qucreynatia, aunque no Anodo ’ :
ze años y quinze:d iasque en Zár.igoga ’ j 
fuera aleado por Rey, falleció de pefte.en . .

o cl'Monefleriode Valdónzell.rs, ccrcadc 
Barcelona, en crcynrá y vno de Mayo, dia 
Sabado del año de mil y quarrocientos y 14 xp.r■; 
diez^fmolcpnltatk» cala Igicjii mayor de ¿

¿arce- A

i



cíe loé Reyes c3
Barcelona de donde ,  pallados al ganos 
años, por mandado del Rey dónAlonfo 
el Magnanim o fue trafladado al monefté- 
lio Real de Poblé te. Aqui acaba Hieróny- 
mo Zurita los Anales de Aragón > en lo 
que halla agora tiene publicado;

C A P I T V L O  X V II.’
Del Inter regio y -vltimo dcAragoiyfucejfos de Ná 

pules,y elecion del Rey don Fermnde,/nfante de I ' 
CaJHlla.

MV  E R T  O fin hijos el. Rey Dóñ 
Ma rtin, quedaron los AragonefeS, 

Valencianos, Cathalanes, Sicilianos,y laS 
de mas tierras a la corona de Aragón fu- 
jetas, en muy grande cófulion,auiédo mu 
hos¿ que pretendían los reynos , y no fé 
pudiendo determinar, quié con mas dere 
cho dcuia reynar, fueron grandes las con- 2< 
tiendas y parcialidades, que en Aragón fe 
leuantaron,fiendo de los principales prc- 
tenfores,don FenandoInfante de Carti
lla,hijo de don luán, primero defte nom
bre,Rey de Caftilla, y de fu muger la Rey 
na doña Leonor,Infanta de Aragón, hija 
del Rey don Pedro, qiiarto y vltimo defte 
nombre,pretendiendo elle Infante de Cá- 
ftilla los réyhoS, como nieto del Rey don 
Pedro.Tambien pedia los reynos el dicho 3 
Luys Duque de Anjous,por fer cafado có 
doña Violante,Infanta de Aragó, hija del 
Rey de Iuü.Lamcfmapretéfió tenia Ma- 
theó Códe de Fox,por eftar,cafado có do
ña luana Infanta de Aragó ,hija del dicho 
Rey dó Iuá.Tábié pretediá do Iayme Có
de de Vrgel,q era el q mayor eípcranca te 
nia,y don Eadriquc Códe de Luna,hijo na 
rural de dó Martin Rey de Sicilia, y Códe 
deRibagorjja,ydó Alófo Duque deGadia. A 

Auia pallado en efteaño de diez a Ita
lia Luys Duque de Anjous con grandes li
gas, que con Florentines y otros potenta
dos de Italia auia hecho, para la conquifta 
del Rcyno de Ñapóles contra el Rey La- 
diflao.-con el qual topando cerca de Roca 
feca, vinieron a vna rezia batalla, donde 
pueílo caso,q el Duque fue vencedor, no 
fabiendo confeguir el fruto de la vitória, 
quedó el Rey Ladiílao con fu reyno, cefsá ■ 
do de fu emprefa el Duque, fiendole for- 

¡ cofo boluer a Francia en el año de mil 
y quatroeientos y onze , continuando el

: Arágori. %í
tituló de Rey de Ñapóles; éh que roas 
tornafle a Italia , porque también quea 
ria de mas cerca aífiítir en Francia al pre- 
tenfo de los reynos de Aragón.

El Rey don Márrin no dexahdo hijóis 
legítimos , y viendo tantos allegados ala 
corona Real,a ninguno nombró en f¿  
teftamento por heredero y fuccflbr eii 
los reynos ; mandando , que el que cotí 
mas derecho los vüiefíe de aucr, reynaflc; 
ahnque en vida tracó todo lo poífibie; 
porque fu nieto don Martin Conde de Lii 
na, hijo de don Martin Rey de Sicilia hu- 
üiefle los reynos. Durante ellas rebueltas 
de Aragón, que fiieedierón muy grandes, 
fue muerto don García, Arcobifpo de Za- 
ragoca.por don Antón de Luna. Andado 
las cofas tan turbadas, viendo los grandes; 
pueftos ios reynos en declinado y ruyna; 
procuraron algún medio, ordenando,que 
los ojiados nombraflen cada de tres perfo 
has, q fueron nueuc, y q eftós oyendo a tó 
das las partes en fus pretenfos, hizieffcn 
jufticia cóforme a Dios y fus conciencias; 
Del reyno de Aragón fe nóbraron dó Do
mingo Obifpo de Hucfca, y moflen Fran- 
cifeo de Aranda,y don Berégucr de Barda 
xijgrandc jurifta .Del principado de Catha 
luña,don Sagariga, Arcobifpo de Tarrago 

1 na;y Micer Guillé de'Valfcca,y Miccr Ber 
nat de Gualues. Del reyno de Valencia fe 
nombraron, el gloriofo dotor y confefíor 
San Vicente Ferrcr , religiofo de la or
den de los Predicadores , y fu hermano; 
el dotor Micer Bonifacio Ferrcr, monje 
de la orden de los Cartuxos.q defpucs fue 
Prior general de Cartuxa,y moflen Gincs 
de Rabcca¿cn cuyo lugar por aucr el cnld 
quecidó,o auerlo aflS fingido,fe nóbró M i 

) ccr Pedro Bcltran. Ellos nueue prudcntc's 
varones en el caftillo de Gafpe; quc: es en 
Aragón, citaron a todos los que tenían ac 
don a ios reynos,y algunos acudieron per 
fonalmente,y otros embiaron fus-embaxa: 
dores,moftrando los derechos y acciones; 
que a los reynos tenían. De parte de dori 
Fernando Infante dé Caftilla , vinieron 
don Sancho de Rojas Obifpo de Palea
da , que dcípuesfue Arcobifpo deTole- 

:> do,y don Diego López de Eftuñiga, fenol; 
de Bejar.y el dotor Pero Sánchez de Caflf 
lia del cóíéjo real deCaftiila.Eíluuicró los; 
nucue diputados largos dias en Caípc por1

que
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que íicndoelnegocio arduo.yde tanta ca
lidad, tuuieron mucho que cntedcr,aífieñ 
oyr las partes,como en examinar fus cali
fas y razones,y en determinar y cóformar 
fe en el auto y fentencia. Ya que los varo- 

• nes diputados eran conformes.mandaron 
juntoalalglefiade Cafpe fabricar vn ta
blado , ricamente guarnecido, donde def- 
pues de auer oydoMifla,en que el glorio- 
fo San Vicente predico, fiendo prefentcs 
losEmbaxadores délas partes,- auiendo 
dos años y vn mes, que el interregno du
raría^ fiendo también prefentc el Pontífi
ce Benedicto,que fe llamaua Papa,los nue 
ue juez es y diputados vniformemente de
clararon en Sabado veynte y cinco de Iu- 
nio del año de mil y quatrocientos y do- 

1 4 1 2. ze,a don Fernando Infante de Caftilk por 
Rey de Aragón, y Valencia, y Conde de 
Barcelona, con mucha alegría de los prc- 
fentcs, ecepto de los Embaxadores de los 
feñores,q pretendió. reynar.Defta manera, 
ceñando el interregno, como fe dicró los 
rcynos de Aragon,y Valencia, y Principa- 
dodcCathaluña alnucuo Rey don Fer
nando,Infante deCafiilla,aífi tábicn fe dio 
el reyno de Sicilia con las demas tierras é 
lilas pertenecientes a la corona de Aragó.

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

De da» Fernanda cl Rana ¡te, decima fax to Rey de 
sAragan,yface fian de los Reyes de N  apales,

Ffiofueen ^ O Ñ  Fernando,primero defle nom-
la Era de _[__/bre,cognominado el Honefto, fucc-
¿ 4 í  o- aj g_Cy don Martin fu tío, en el dicho 

año del nacimiento de mil y quarrocien- 
ros y doze. El qual viniendo de Caftilla a 
Aragon,con grande acompañamiento de 
nobles de aquellos rcynos, fue aleado por . 
Rey en la ciudad de Zaragoga en tres de 
Set ¡cmbre,dia Sabado defteaño con gran
des fieflas y alegrías. Délas grandes viteu- 
dcs y cxcetécias defie bienauéturado Rey, 
que dignamente es cognominado Honef
to,pues fue honeft i filmo,queda referida al 
guna noticia en la hiftoriadc Caftilla enla 
vida de fu padre el Rey don luán,el prime 
ro,y de fu hermano el Rey don Henrique 
tercero defte nóbre, cognominado el En- ¡ 
fcrmo,y masen la de fu fobrino el Rey do 
luán cl fegundo,'hijo del dicho Rey don 
Henrique, por lo qual refiriéndome a.lo

alia efcriro,vfate aquí déla breuedad aco-; 
ftumbrada. Entre los tírandes de Aragón 
prctenfores de losreynos, fue rebelde el 
dicho don Iayrnc Códe'de Vrgei,que caú- 
só al Rey don Femado mucha inquietud, 
pero al cabo le caftigó/egun en la hiftoria 
de Caftilla fe eferiuio.

En Ñapólesrcynaua el dicho -Rey La- 
diflio,el qual diDdofc deniafiadamente a 

o los amores de vna amiga fuya, muchacha 
muy hermofa, hija de fu proprio medico, 
losElorcntincs fus enemigos, que con do- 
ze mil de acauallo y otra tanta Infantería 
eran del guerreados, tiiuícron tales artes, 
que con grandes dadiuas y fobotnos, con
certaron con el medico, que matalfe al 
ReyLadiílao. Eipeftiferoy mal medico, 
corrompido de auaricia diabólica,eferiué 
aIgunosAtuores,que oluid6,no folo la fi- 

;0 delidad, que a fu Rey deuia, pero porha- 
zcr el negocio mas cautamente, aun el a- 
mor natural, que a la hija, q auia engen
drado tenia,matando mediante ella , con 
veneno mañofamenteal Rey, y aun a ella 
mefma.El Rey Ladiflao fíntiendofe malo, 
dexada la guerra,vino a morirá CaftilNó 
uo de Ñapóles, donde fucedio fu muerte' 
en feys de Agofto,dia Lunes,del año fcgíP 
algunos de mil y quatrociétos y trczc,pc-1 

o roíegun Pahdnlphoy otros Autores, que 
eftan enlocierto,fallcciocnel año de ca
tóme, auiendo veynte y ocho años q rey-1 
ñaua,y fue ícpultado en el Moncftcrio de* 
S. luán de Carbonato de la orden de San 
Agnftin de la mcfma ciudad de Ñapóles.-' 
Por no dexar hijos, le fuccdio en cí reyno 
deNapolesfuhermana luana, Duquefia- 
deEftcrlich.y de Duraco, que de dó Luys 
Infante deNauarra.ydel fegundo marido 

o cftando viuda, fue fegunda defte nombre,- 
enrre las Rcynas proprietarias de Napo- 
les.Fue efta Reyna luana Princefla de ran
eo valor,que teniede debaxo de pecho de 
muger coragon de hombre, gonemó fu 
reyno muchos años,con admirable diligo 
cia, y de lo que refta de dczir de las cofas 
defta Princeífa, adclócc fe cícriuirct,lo que 
para luz de nueftro difeurfo hazc a! cafo;
. Eftc excelente y Cntholico Rey dó Fer- 

3 nando fiedo !r>fanre,fuc tan amado y qni- 
fto délos reynos de Caftilla,que por muer 
re de fu hermano el Rey don Henrique c í . 
Enfermo,qucdando.depoecs.mei’es fu hi

jo



joclRey don luán, el fegundo y muchos 
grandes de Caftilla queriéndole alear por 
Rey/e moftró Principe tá téplado,’ juftiíG 
mo y bienaventurado,q con rarifíímo exé 
pío fe abftuuo,de tomar los reynos del ni
ño Rey fu fobrino ., como queda viftocn 
lo de Caftilla.En cuya niftoria, aunque de 
xamos efcrico lamuger y hijos,que tuuo¿ 
no íeráinconueniente, q aqui tornemos a 
repetirlo ; El Rey don Femando antes de i 
rcynar.íicndo Infante, caso con vna Prin
cipal fenora,llamada-doña Vrraca, q def- 
pucs fe llamó doña Leonor, CondeSa de 
Alburquerque y Montaluan, y feñora de 
las cinco villas del Infantazgo de Caftilla y 
que por fer tan poderofa.fae cognomina- 
da la Ricahembra,y fi rica y poderoík:era 
cneftados , mucho mas lo fue en noble- 
zade virtudcsy altos méritos . Antesde 
la obtención de los reynos vuo dellael - 
Rey don Fernando al Principe don Alon- 
fo, que en los reynos le fucedió, Sendo el 
primer Principe de Aragón,cuyos primo
génitos defde eftos tiempos Te llamaron 
Principes de Girona y como halla aqui fe 
llamauan Duques de Girona, ordenando 
ello el Rey don Fernando , a exemplo de 
los primogénitos de Caftilla , que dias. 
auia, fe intitulauan Principes de las Aftu- 
rias. TuuomaselReydon Fernando dé , 
la Rcyna doña Leonor fu muger al Infan - 
te don luán , que fue Rey de Naüarra, y 
defpues de Aragón y Sicilia,fuccdiendo al 
hermano mayor : y al Infante don Henri- 
que,quc fue maeítre de Santiago: y al In
fante don Sancho, macftrc de Alcántara: 
y al Infante don Pedro,que en las guerras 
de Ñapóles murió,herido de vn tiro de ar 
tilleria.Eftos grandes Principes fueron ios 
cinco hermanos.quc naciendo en Caftilla, 
fe llamaron Infantes de Aragón ,de cuya 
grande fama aun el vulgo tiene mecha no 
ticia , y deüos habló don Iorge Manrique 
en las coplas,que hizo l'obra la muerre de 
fu padre. Quefe hizo del Rey don luán : Los 
Infantes de Aragón: Que fe bi zieron : Quefue 
de tanto galatr.Quefue áe tanta inuencion>Co- 
mo Traxtron \Las\uftas y los torneos: Para
mentos y  bordaduras : T cimeras,&c. Tuuo 
mas el Rey don Fernando dos hijas: la pri
mera la Infanta doña María , que fue 
Rcyna de Caftilla , muger primera del 
Rey don luán el -fegundo : y a la Infanta

de los Reyes. <
doña Leonor,que fue Réyhá de Portugal 
muger de don Eduardo, vnico defte nom
bre,vndecimo Rey dó Pertugal.Eíie Rey¿ 
q Sendo de edad de treynta y dos áños,cp 
meneó a feynar, allende de fer Duque de 
Pcñafiel ¿ tenia en Caftilla .otras muchas 
tierras y feñorios . como deaquella hiftoi 
ria confia,y Sendo Infante,heredó a Jos hi 
jos en Caftilla, aunque ellos por aucr fali- 
do inquietos, lo perdieró todo en tiempo 
del dicho Rey don luán el fegundo,fu pri
mo hermano; . i ■ • ; :

Defpues,que el Rey don Fernando con 
ücrtióen flema la colera de don laymc 
Conde de Vrgcl,tornó a Zaragoca, don
de con grandísimas fieftas,Domingo on- 
zede Hebrero del año de mil y quatroció * 4 1 
tos y catorze fue vngido y: coronado 
por manos del Arcobifpo de Tarragona, 
Sendo prefentcs muchos grandes dé los 
reynos de Ar agón,Valencia,Sicilia,Cafti
lla,y Nauarra y Principado de Cathahiña. 
Acabadas las fieftas, fe vio en Morella en 
diez y ocho de Iulio con el Pontifice Benc 
dicto prctefo Papa,que en Aragón refidia: 
al qual trató el Rey có fuma veneración, 
haziendo a el y a los Cardenales de fu cor 
te grandes ficftas.En efta fazon llegaron al 
Rey embaxadorDS del Emperador Sigifmú. 
do .rogándole, tuuiefíc por bien , que fe 
vieflen¿para qnirar la grande cifma, qnc 
auia en la Iglefiade Dios , porque fugun 
queda dicho en lo de Caftilla, auia en eflá 
íázon tres Pontifices, que fe llamauan Pa
pas. De los quales el vno era eftc Benedic
to,y para remedio de tato mal, íé auia co
mentado a celebrar cócilio general en la 
ciudad de Conftancia a grande inftancia y. 
muy Catholicas diligencias del Empcra- 

5 dorSigifmundo.El qual defpues,que me
diante Embaxadorcs concertó có el Rey, 
y el Pótificc Bcnediflo deverfe en Nicaj 
adoleció el Rey en la ciudad de Valencia, 
por lo qual el Emperador Sigifmúdovinie 
do a Efpaña en diez y nucuc deSeriSbré,- 
dialucuesdclañodc mily quarrocietos r 4 
y quinze entró en Pcrpiñan, Sedo recibí-' 
do có grádezas R ealcs.dignas a tal Princi
pe . Allí fe v ieron Jos dos Principes, y los 

o fmbaxadores del faCr o concilio, y los de 
muchos Reyes Chriftianos, y trabajaron 
todos con grande diligencia, que el Ponti 
fice Benedicto icnunciaílc fu prctéfo porL

ftcado
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ficado como los otros dos,que fe llamará 
Papas, lo au ian ya hecho. Aunque el Pon
tífice Benedifto dio al principio buena ef- 
peranca,al cabo mudando parecer, por 
citar pertinaz,el Emperador y Embaxado. 
íes del fanto concilio haziendole los au
tos y proteftos, que a la natura del graue 
cafo requerían,tornaron defeontentos pa 
ra Alemana. :
* Defpues que el Emperador Sigifmun- 
do dio la buelta,cl Rey don Fernando tra 
bajó macho con el Pórifi'ce Benedicto, en 
la renunciación:pero no lo queriendo ha- 
zer,le quitó la obediecia en cinco de Ene- 

1 4 x 6. ro,dia Martes, principio del año de mil y 
quatrocientos y diez y feys,con acuerdo y 
grande delibcracion.que precedió.Por lo 
qual el Pontífice Benedicto haziendo pro
cedo contra el, le declaró por priuado de

mas cofas y virtudes, que engrandecen i  
los Principes,porque naturalmenre fue in
clinado a toda grandeza, Gendo vnico fa- 
uorecedor,aífi de los que las virtuofas le
tras profeíTauan , como de los que le fer- 
uianenelexerciciodeladiciplina militar, 
y en fu cafa y corte. Con fer Principe muy 
ocupado en negocios, llegado el ano de 
cincuenta de fu edad, comencó a depren

do der la lengua Latina, Gendo fu preceptor, 
el dotiflimo varón Laurencio Valla, fin- 
guiar orador, rethorico, gramático, filo- 
fofo.y theologo,y cruditiflimo Griego.El 
Rey don Álonfo continuando la obedien
cia del fanto concilio de Conftancia , co
mo el Rey fu padre lo auia camelado,fue 
eletopor vniuerfalpaftoren onze de No- 
uiembre, fiefta de San Martin del año de 
mil y quatrocientos y diez y Gcte,elPapa 1

fus rcynos y (eñorios,embiando a mandar 20 Marcino tercio, llamado quinto,de nació
y, exhortar a todas las ciudades, que no le 
obedecieffcn. Defto fe enojó tanto el Ca
rbólico Rey don Fernando, que no con
tento de quitarle el mefmo la obediencia 
y fometerfe al fanto concilio, determinó, 
de procurar, que lo mefmo hizieífen los 

- reynos de Caftilla,para donde caminando 
a efte cfero,yua tan flaco de fu dolencia, q 
llegado a Igualada,pueblo de Cathaluña,

Romano, de la clara familia Colunmcfa. 
Con rodo efto Benediaro de Luna eftando 
pertinaz,vino a moriren fu dureza en Pc- 
nifcola,pueblo marítimo del reyno de Va 
lencia,en el tiempo, que la hiftoria dc Ga- 
ftilla dexa declarado, haziendo excedo a 
los dias, que S. Pedro prefidio en el fumo 
facerdocio, lo qual muchos tomaronpoí 
argumento de no aucr fido verdadero Pó

y hecho fus cofas como quien el fiempre 30 tificc. Por muerte de Benedicto de Luna,.
fue,3UÍcndo folos tres años y nueuc mefes 
y.veynce y ocho dias, que fuera declarado 
por Rey de Aragón, falleció en Igualada 
en dos de Abril, dia lucucs del dicho año 
de mil y quatrocientos y diez y feys, fien- 
do de edad de tfcynca y feys años,y fue en- 
tcrrado.enelMoneftcrio Real de Poblete.

C A P I T V L O  X IX .

JDí do Alonfo el Magnánimo,décimo feptimo Rej 
, . de Aragón:y filiación, t¡ae doña luana Rcyne 

de Ñapóles hijeo en el Rej don Alonfo.

Zflofiaen T ~ '\0  N Alonfo, quinto y vltimo defte 
laura de j ^ / nombre, cognominadoe lMagnaní- 
-  f  mo,(ucedio al Rey don Femado fu padre 

en el dicho año del nacimiento de mil y 
quatrocientos y diez y feys. Eftc grande

fueelegidopor AntipapaGil Muñoz,Ca- 
' nonigo de Barcelona,que no tardó en re
nunciar el Anripapazgo, como cu la m:f- 
xna hiftoria de Caftilla ferefirio.El Rey do 
Alonfo Gendo Principe, que defpues que 
fu padre comencó a reynar, cafando con 
fu prima hermana doña Maria, Infanta de 
Caftilla,hija de don Hcnrique,tercero de
fte nóbre, cognominado el Enfermo Rey 

40 de Caftilla, y hermana del dicho Rey don 
luán el fegundo,que fue Reyna de grande 
valor,no runo hijos,le fucedio en los rey- 
nos de la corona de Aragón y Sicilia, fu 
hermano el Infautc dó luán.Fuera de ma- 
rrimonio tuuo a vn hijo,llamadodon Fer
nando de Aragón, a quien primeramente 
hizo Duque de Calabria, y defpues 1c fu
cedio en el reyno de Ñapóles, fegun en la 
hiftoria de Caftilla queda vifto, cfpecial-

Rey meritifiimamente goza del excelen- 5 o mente, que del y de todos ios Reyes, que 
tecognomcnto.de Magnánimo, porque en Ñapóles le fucedieron, queda hecha 
no folo fue magnánimo en las grandes breue relación en la hifteria de donFcr- 
conquiftas,quc hizo,pero en todas las de- pando quinto defte nombre, cognomina

do



do el Cáthólico Rey de Callilla, que def' 
pues io fue de Aragó,como adelante fe ve 
rá.Tuuo mas el Rey don Alonfo fuera de 
matrimonio a doña María deAragon,quc 
fue Marquefa de Ferrara, y a doña Leo
nor dé Aragón,Princesa de Rofano, y no 
de Salerno.cafada con Marino Marzano, '  
Duque de Sefa,y Principe de Rofano,auié 
doelmcfmo Reydadoel Principado de 
Rofano al yerno. Siendo pues el Rey don i 
Alonfo vno de los-excclcntes Principes, 
que no folo entre los Reyes de Aragón, 
mas aun entre todos los de Eípaña ha aui- 
do,fueron fus cofas tan feñaladas,que dio 
exordio y caufa legitima, para que el rey- 
no de Ñapóles fe vnidfe con Aragón.
- luana, fegunda defte nombre, Rcyna 

proprietaria de Ñapóles, hermana y herc- 
dera-dcl Rey Ladiflao, hallandofe viuda 
delDuquedeEflerlichfu (egundo mari- ~ 
do,y continuando fobradamente clamor 
de Pandolfcllo Alopo Cauallero Napoli
tano de hermofa difpofícion,recibió gran 
de nota en fu honor, para cuyo remedio 
casó con vn Caual Icro Frances,natural de 
la Prouenca, llamado Iacomo deNarbo- 
na,Conde de la Marcha,de la fangre Real 
de Francia,pero có condición,q no fe inti- 
tulaífe Rey,fino de otro qualquicr titulo, 
que mas quifielíc.Quando el Conde Iaco- ; 
moriego a Ñapóles,y contraxo fu matri
monio, fiédo de muchos reípetado como 
Rey., no paró halla matar a Pandolfello 
•Alopo,y priuar del gouierno del reyno a 
la Rcyna fu muger. A laqual, no contéCQ 
defto,vltra;ando de feas y laílimofas pala
bras,fue laReyna tan diffimulada,q con in 
teligencias muy cautas, qpara ello tuno, 
hoTolo fue refti tuyda de prefa en libertad, 
no parando hada aucrel gouierno, mas 4 
priuó al Conde de fu autoridad, y le tuuo 
prefojhaña que paffado algún tiempo por 
internencion del Papa Martino,fiédo lucí 
to,no osó masv¡uirenNapoles,ypormar 
tornó fecretamentc a Francia, donde en 
habito de hermitaño acabó el relio de íiis 
dias.La Rcyna luana defpues en el año de 

. mil y quatrocientos y diez y nueuc fue co 
roñada por Reyna en la ciudad de Ñapó
les có autoridad del Papa Martino, a quie i 
por ello ofreció de ayudarle con tres mil 
cauallosen lasguerras.qucala fazon tta- 
taua cótra Braccio de Fortibrachi y ortos 

TomoQuarto.

de los Reyes <
fus confederados déla parcialidad Vrfina¿ 
aunque duró ello muy poco, porque el 
Papa.que con la Reyna fe auia definido,1 
la declaró por ptiuada del reyno de Ñapo 
les,dando la inueítidura fu ya a Luys Du
que de Anjous,hijo de Luys Duque deAn 
jous.ya nóbrado,v de fu muger doña Vio
lante Infanta de Aragón,hija del Rey don 
luán,y delta manera tres Duques de An
jous inmediatos,llamados Luyfes,que fue 
ron agudo,hijo y nieto, pretendieron fer 
Reyes de Ñapóles.

Para ello Luys Duque de Anjous,auicn 
do hecho fus ligas con algunos Princi^i? 
Italianos,pafsó por mar con buena arma
da a Ñapóles en el Verano del año de mil 
y quatrocientos y veynte, enelqualpor 14  
Abril, partiendo el Rey don Alonfo de 
Barcelona con grande armada contra Bo 
nifacio , pueblo de Córcega: la Rcyna 
luana viendofe guerreada del Duque de 
Anjous,tuuo tratos con el Rey don Alon
fo,mediante Antonio Garrafa fu Embaxa 
dor, y prometiendo de prohijar le para la 
futura fuceflion defpues de fus dias, y en 
feguridaddcllo de darle las fortalezas de 
CaftilNouoyLouodela ciudad de Ña
póles, aceptó el Rey don Alonfo fobre 
mucha confulta la fuceífion y defenfa de

> la Rcyna y fus citados. A clic efero defde 
Córcega embió el Rey don Alonfo diez y 
ocho galeras y quatro galeotas con Ra
món Pcrellos fu espitan, y don Bernardo 
de Centellas, y don luán de Moneada fus 
Embaxadores, que licuando poderes ba-' 
liantes del Rey don Alonfo, afientaron 
con la Reyna fus filiaciones y todo lo de
más, y tomaron por fu mandado la pof. 
feífion de las fortalezas de Caílil Nouo, y

1 Louo.No le fuccdicndo bien al Rey don 
Alonfo en la emprefa de Bonifacio,paf
só en pccfona a Ñapóles, en principio 
del año fíguicntc de mil y quatrocientos ¡  4 
y veynte y vno, y fiendo la Rcyna muy 
alegre con fu llegada,comcncó la guerra 
cótra el Duque có varios fuceífos.La Rey 
na en cumplimiento de fus conciertos, y. 
por gratificación de Jos beneficios, que 
del Rey don Alonfo rccibia, le rcualidó

> lafiliacionyprohijamientodandolcla in- 
ucílidura y poífeflion del Ducado de Ca
labria,como a futuro Rey de Ñapóles, lo 
qual fegun algunos Autores, no folo fue

E jurado.
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jurado por ella,mas también de (pues con
firma .10 por la fede Apoftolica, aprobado 
y,reualidandola filiado y todo lo de mas 
el Papa Martirio,en el año, fegun fu cuen- 

i 4 a z. ta,ac mil y quatrocientos y veyntc y dos.
No duró mucho tiempo la concordia del 
Rey y de la Reyna,por lo qual recatando- 
fe ambos,tentó el Rey don Alonfo,de pre 
der ala Reyna cnel año íiguiete,y deípucs, 
que entre las gentes del Rey y de la Rey- io 
na luana pallaron muchos trances de ar
mas .fuccompelida la Reyna a recogerle 
a Auerfa,quedando el Rey don Alólo por 
feñor de la ciudad de Ñapóles. Con ello, 
la Reyna mudando parecer, con acuerdo 
de los Puyos , embió a llamar a LuysDu
que de Anjous,fuaduerfario,qne en Ro
ma al tiempo fe hallauacy pafladó a Auer
fa, dóde con publica alegría fue recibido, 

J 4 2 Ic prohíjo en efie año, qera demilyqua- zo
trocientos y veyntc y tres,con las mefmas 
condiciones,que al Rey don Alonfo,auic- 
do a el declerado por priuadode la filia
ción,no obílante, q de Córcega le auia he 
cho yr, pidiéndole con grandes inftancias, 
qpor la obligación,que los Principes,cfpc 
cialméte Reyes poderofos como e l, tenia 
a la orden de caualleria,la focorrielfe. .

Ofrcciofe en efie tiempo al Rey don 
Alonfo,nccefíidad de bolucr a Aragón,al 30 
fauor del Infante don Henrique, Maeflrc 
de Santiago,fu hermano, que de fu primo, 
don luán Rey de Caílilla fue prefq, fegua 
en la hiftoria de Caílilla queda cfcrito,por 
lo qual dexando en Ñapóles a la aífiftécia 
de las cofas de aquel reynoal Infante don 
Pedro fu hermano , y a otros caualleros 
Italianos de fu liga,tornó a Eípaña en eíle 
año, y de camino cóbatió y Paqueó la ciu
dad de Marfella, q era del Duque de An- 40 
jous. El qual y la Reyna luana fe apareja
ron de tal manera por mar y tierra contra 

, el Infante don Pedro y los de fu liga, que 
14  a '4, por Enero del año de mil y quatrocientos 

y veyntc y quatrocóla aufencia del Rey 
dó Alófo pudieró tomar la ciudad de Ña
póles, haziendo al Infante dó Pedro reco- 
gerfe a Caítil Nono,de dóde el Infante ha 
zia mucho daño a la ciudad, a la qual vi- 
nieró dclpucsla Reyna luana y el Duque Jo  
de Anjous, aquien hizo Duque de Cala
bria ,rcualidádo la filiació-pafiada.Con Ja 
recuperado de Ñapóles, vino todo el ref-

to del reyno a la obediencia de la Reyna 
luana,cuyas tierras no por.ello dexauá de 
recibir muchas moleftias nauales ,eípecial 
mente del rcynode Sicilia,yde la fortale
za de Caíti 1 Nono, y de amigos y aliados 
del Rey don Alonfo,fiendovnodcllosluá 
Antonio Vrfino,Principe de Tarcnto,quc 
andaua en defobediencia de la Reyna lúa 
na,la qual defpues del fuceffo del Conde 
Iacomo fu fegundo marido , no. .tornó 
mas a cafar.Durante el reyno del Rey don 
Alonfo , que también era Rey de Sicilia -̂ 
fucedió cafarfe fu hermano el Infante dó 
luán Duque dePeñafiel y feñor de Lata 
con doña Blanca Infanta heredera del rey. 
no de Nauarra,hija de don Carlos tercero 
defte nombre , cognominado el Ñoble,
Rey de Nauarra. El qual'falledendo en,la 
villa de .Olite en ocho de Setiembre del 
año de mily quatrocicntos.y veynte y cin 1 4: ! 
c o , vino a reynar en Nauarra el Infante 
don luán con la Infanta doña Blanca fu 
mugeriy allí eftos dos hermanos fe vieron 
Reyes, auiendo nacido ambos fin eíperan 
qa de reynar , porque al tiempo , que el 
Rey don Fernando fu padre los engendró, 
fiendo Infante de Caftilia, eítaua muy age 
no de reynar . Tuuicron ellos dos Reyes 
hermanos hartas guerras con Caílilla,aun 
que es bien verdad,que no fueron muchas 
las del Rey .don Alonfo, fino las del Rey 
don luán fu hermano, efpecialmente def- 
pues, que en Nauarra comenqó a reynar, 
como en las hiftorias de Caílilla y Ñauar-; 
ra quedan notadas.

C A P I T V L O  XX.’

De las muertes del Duque de 4n]ousj de la Rey- 
rtaluamy pnfioh del Rey don Jílonfoy del Rey 
de ¡Sla narra,  can fu  /altura ,y  gueraas de Ña- 
pales.

IVana R.eyná de Ñapóles y Luys,Duque 
de Anjous tuuieron algunos años me

diana quietud con la aufencia del Rey 
don Alonfo , que refidia en fus reynos de 
Aragón , y en efie medio por orden de la 
Reyna haziendo guerra el Duque al Prin
cipe de Tarento , adoleció el Duque de 
vnacalentura , deque falleció én Coa- 
fencia al fexto dia,en veynte y feys de No- 
uiébre,diaVicrnes del año de mil yqqatro 

..........T , cientos
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3 4." cientos y treynta y quatro, no dexado nin 

gun hijo,por lo.qual le fue fuccílbr en los 
efladosfu hermano Renato,Duque de Lo 
icna, que agora fehallanacnpoderdel 
Duque deBorgoña.auiendo {ido prefo en 
las guerras,que en eílos tiempos fe trata- 
uan muy crudas entre Francefes e Ingle- 
fes. Algunos días viuio dcfpues la Reyna 
luana,pero fa! leciendo también en dos de 
HebrcrOjdia Miércoles delaño de mil y 10 

3 j _ quatrocicncos y treynta y cinco, no dexó 
ninguna fuce(Iion,auiendo veynte años,q 
al Rey Ladiílio fu hermano fucediera , y 
fue fepultada en la Iglefía de la Anuncia- 
tade Ñapóles, pereciendo en ella , los 
Reyes de Ñapóles la linea délos Duques 
de Duraco.Por muerte de la Reyna doña 
luana,dieron la gouernacion del reyno a . 
diez y feys Caualleros Principales, y aun- 
que el Papa Eugenio quarro , de nación zo 
Veneciano,fucelTor dcMartino:'quifocn 
tremeterfe,cn proueer deRcy al reyno,no 
curaron dello los diez y feys varones del 
goukrno.Los quales, fegunpor cierto fe 
tuuo, fingiédo en nombre de la Reyna vn 
teftamento falfo, dóde Renato Duque de 
Lorena y de Barrois,nueuo Duque de An 
jous,cra leñalado por heredero y fuceífor 
del reyno, embiaron a Matfclla fus emba 
xadorcs,a tratar de fu libertad y fuceísion 30 
del reyno: peco el Principe de Tarento y 
luán Antonio Marzano,Duque de Sefa,y 
otros Principes y Caualleros. feruidores 
del Rey don Alófo,defíeando, que la cafa 
de Aragón reynaífe,fc diuidió el reyno en 
cftas dos parciaJidades,no falcando otros, 
que eftuuicron neutrales.El Rey don Aló 

. fo a ruego y fuplicacion de los que hipar
te tenian,parsó al reyno de Ñapóles def- 
de fu reyno de Sicilia,a donde auia ydo de 40 
Efpaña.dexando por Gouernadora de los 
reynos de Aragón a la Reyna doña Maria 
fu muger, de la qual auia ydo indignado 
grauemente, por aucr hecho matar ella 
en Valencia,por zelos, a vna dama fuya, 
•llamada Doña Margarita de Yxar,que 
eftando preñada del Rey, la hizo dar gar
rote vna noche,al tiépo q dormia,auicndo 
ydo el Rey a caija házia Liria y S. Macheo.
- Paffaron a Ñapóles con elRcy dó Alófo, 5 0 
fus hermanos don luán Rey de Nauarra,y 
el Infante don Henriquc, y otros muchos 
CauallerosEfpañolesdefusrcynos, y de

TomoQüarW:

los de Cartilla,có los quales,y có muchos 
Italianos cercando a Gacta ciudad maríti 
ma,donde auia prefidio de Genoueíesem 
biados de Philipe Maria Angelo, Duque 
de Milá en fiuor del Duque Renato, acu
dió vna armada de Gcnoua al focorrode 
fu gente,vinieron con el Rey don Alonío 
a vna rezia batalla naual.De la qual, por
que en la hiftoria de Nauarra.como de ba 
talla,en q el Rey de Nauarra fe halló prc- 
fente,tégo dada la reÍ3c¡5 ,qnueftro cona- 
pédio pcrmite.folo dire aqui,q Blafio Ara 
xero,general déla armada Genonefa,y Eli 
fa Efpinola,y Iacobo Iuftiniano,y Gallio- 
to LomeIlin,y otros Ungulares Capitanes 
de mar.yédo'al dicho focorro de fus Ge- 
nouefes,vinieró cerca déla lili de Poce,en 
cinco deAgofto,diaVicrr.es del dicho año 
de treynta y cinco a vna cruda batalla na- 
ual,en q los Genouefcs alcácando la vicor 
ria,fuero prefosel Rey dó Alófo,y fus her 
manos don luá Rey deNa'uarra,y el Infan 
te dó Hentique, q fe llamaua Macftre de 
Sátiago,y otros muchos Caualleros Ara- 
gonefes Cathalancs,V aledaños,Sicilianos 
y Napolitanos y Caftcllanos,fin mucha ge 
te c infinita riqueza,q có la armada apor
có a poder délos Geno uefes.DoñaLconor 
Reyna viuda de Aragó, madre dedos Re
yes,viuicndb en fu viudez en Medina del 
Campo, villa fuya en el Moncfteriode 
San luán de las Dueñas, que ella edifi
có fuera de la villa para fu recogimiento, 
aunque tarde,viniendo a entender la roca 
y prifion de fas tres hijos, y de los demas 
grandes fue tanta la turbación q recibió,q 
defpues fucedio fu muerte Viernes a diez 
y Ceys de Deziembre defle año.Los Gcno- 
uefes lleuaron a los Reyes, V a los demas 
prifioneros a fu ciudad de Saona,quedan
do en tierra el Infante don Pedro,cnla pro 
fecucion de la guerra. En elle tiempo Ja 
ciudad de Gcnoua iiendo fujeta al dicho 
Duque de Milán, fueron los Reyes y 
los demas Principes y priíioneros de gran 
de cuenta licuados al eflado de Milán, 
donde el Duque Philipe, iiendo fapien- 
tiííiroo y magnánimo varón, no ios tra
tó como priíioneros, fino como a gran-- 
des Reyes y parienres, y am igos entraña
bles,con cfplendidiflimas caricias,y no có 
tentó de concederles graciofa liberrad,- 
fín pagar redención, les dio muchos prc-j

6 7
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Gentes, y grande gente de guarda y acópa- 
ñamicnto , paraponerlosen.faiuo.De la 
folturay libertad de los Reyes y tantos 
Principes indignándole los Genoucfes, 
que con mucha efuGon de fangte auiah al 
caneado la Vitoria, quitaron la obedien
cia al Duque de Milán, auiendoeftado ca- 
torzc años, debaxo de fu dominio.

Durante la priíion del Rey don'Alólo, 
los Embaxadores,que por el Duque Rena i 
to auia ydo a Marfclla, quando lupieró el 
fu cello de fta batalla , fueron a Gaeta con 
Madama Ifabel, muger del Duque Rena- 
toydos hijos Gayos de poca cdad,noauie 
do podido dar orden en la libertad del Dn 
que: y la Duqueifa GendoTccibida con au 
toridad Real en la ciudad de Ñapóles,po
co dcfpues el Infante don Pedro nauegan 
do de Sicilia para el rcyno de Ñapóles, 
huuo impenfadamente a Gaeta , que de 2 
hambre fe le tendió, Cabida la libertad del 
Rey don Alonfo.Cuyo animo grato y;gvá 
de conociendo, que por caufa de fu liber
tad fe auian los Gcnouefes reuelado alDu 
que de Milán, ayudó al Duque en todo lo 
necdTario.Viendo la Duquefla Ifabel,que 
de la libertad del Rey don Alonfo fe le fe- 
gueviá inconuenientcs y daños,obtuuo al 
gunas ayudas del Papa Eugenio , q al Pa- 
triarcha Iuá Vitclefcho embió en filfa- 3 
uor, y llegado a Ñapóles, fe comencó la 
guerra muy dura en diuerfas partes del 
rcyno: íiendo tatas las mañas del Patriar- 
día,q vn dia petfsópréderde fobrefalto al 
Rey, el dia de Nauidad, citando oyendo 
Milla en Villa Iuliana,a vnalegua de Auer 
fi,quebrantado la tregua, que poco auia, 
era entre ellospucfta:pero fiéndoauifado 
de Iacobo de Leoncfa,feñor de Montefar 
chic,pudo con harto peligro efcapar.reti- ,*¡ 
randofea Capua.EIRcy don Alonfo libra 
dofe defla trayeion, continuó la emprefa 
de la conquifta Napolitana,-pata donde 
trabajódeyr el Duque Renato, elqu-al 
cerrificandofe de la priíion del Rey don 
Alonfo , y auiendofepor ello dado mas 
prieíTa en fu redención,fue fuelto, dando 
por el refcateel Valle de Caíleto al Du
que de Borgoñacy adre^andoenGcnoua 
yna buena armada,llegó por mara la ciu- 5 
dad de Ñapóles por Mayo,del año, fegun 
algunos,de mil y quatro cientos y treynta 
y ocho . El Duque aunque con íoberuia

defafióa batallaal Rey donAlonfo , el 
aceptando de fu perfonaa la fuya,odepo 
der a poder , como el Duque mas quificf- 
fe,pue£to que efeogió el Duque de poder 
a poder,no acudiendo ai lugar y dia affig. 
nado de la batalla,quedó el campo por el 
Rey don Alonfo.El qualpoco defpüescer 
có por mar y tierra la ciudad de Ñapóles, 
donde defde el año paitado de veyntc 
auian permanecido en fu poder las forta
lezas de CañilNouo y Louo , y vn dia el 
Infante don Pedro fu hermano acudiédo 
a la marina, a dar ordenen Jascofas de la 
armada,fue muerto con vna picea de arti
llería ,  que fiendo tirada de la IgleGa del 
camino, y auiendohecho tres golpes, pri
mero en tierra, le arrebató con el quárto 
goipcla media cabeca: la qualencl mar 
nopudiendofer hallada,fue pueñoel cuer 
po en el cañillo del Lono. Auia entrado el 
Duque Renato én la ciudad , no con me
nos poder,que elcercador, por lo qual fié 
do ayudado de la ciudad , hizo rendir de 
hambre ambas fortalezas,fin fer parte pa- 
rael focorroel Rey don Alonfo. El qual 
por eflo aleando el aíGdio, tomó a Auer- 
fa y otros pueblos del reynode la parte de 
Renato, no Gn grauiíümos daños de rodo 
el reyno, que ardía en fuego militar, con 
grande cftruendo de armas. De la mefma 
maner tomaua Renato otros pueblos del 
Rey don Alonfo, con varios fucetfos, que 
ambos Principes, que Reyes de Ñapóles 
fe intimlauan, tenían.

C A P I T V L O  X X I.
C .■orno la ciudad de Ñapóles huuo el Rey don Alón 

fo',y otras cofas bajía fu muerte.

SEgunda vez tornó el Rey don Alonfo 
al cerco déla ciudad de Ñapóles,en cu 
yo aífidio permaneciendo largos dias,pa

decía hambre la ciudad, dónde fe hallaua 
enperfonael Duque Renato , contra el 
qual indignádoíe vna vieja de la ciudad,y, 
otro vezino,llamado Anello,metió el A- 
nello fecretamente por vnos caños anti
guos quaréta foldadosenla ciudad de do 
zientos Eípaño]es,qel Rey le auia dado:y 

' los quarera có filenrio auiendoíe recogi
do a la cafa déla vieja,fiédo defeubjerros, 
arremerieróa la muralla,y apoderandofe 
tie vn rorreon,acudió el Rey dó Alonfo al

focorro
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íocorro de los fuyos.EI Duque Renato fa 
liendo a la defenfa:huuo vna gran batería 
de muy dudol'o fuccflo: pero los Aragdne 
fes, que con inüencible animo peleaban, 
efcaíaron la muralla,y rompiédo la puer
ta de fan Genaro,fue entrada la ciudad de 
Ñapóles,en el año de mil y quarrocientos 

2. y quarenta y dos, dos dias del mes de Iu- 
niOjdia Sabado,y otros eferiuen en feys de 
Innio.y feria en dia Miércoles,auiendo,fe 
gú algunos,durado el cerco cali dos años. 
El Duque Rena to,por poco efeapó de fer 
prefo de vn Toldado Cathala,llamado Ef- 
pejo y fe recogió á Caftil Nouo : y el Rey 
don Alonfo apoderandofeluego de lacia 
dad,tardaron poco a venir a fu poder las 
fortalezas déla Capuana y SanTelmo,lla
mada de otra manera Morana,porlo qual 
el Duque poniendo muchas vituallas y 
buen prefidio en Caflii Nouo,y por Alcáy 
-de a vn Gcnoues, llamado Antonio Cai
no,fue por mar a Pifa,y defpucs a Floren
cia,y luego alPapa Eugenio,a-procurar có 
el y con los denlas de fu liga ayuda y fa- 
uor,para tornar a la emprefa de Ñapóles: 
pero no hallando lo que pretendía, y áuia 
mcnefter,auisó al Alcalde de Caftil Nouo 
que con los mejores paitos que pudieífe, 
r-indiclfe la fortaleza, y con tanto defahu- 
ziadodeíuspenfamicntos,boluio a Mar- 
fclla, auiendo feys anos que fe llamaua 
Rey de Ñapóles. Defta manera vino Caf
til Nouo a poder del Rey don Alonfo, y. 
quedó dende en adelante por vnico Rey 
de Ñapóles, en cuya ciudad entrò con 
muy folenerriumpho,auiédo veyntey vn 
años,que hiziera la primera paflada aNa- 
poles,defdc Córcega. Hallandofc el Rey 
don Alonfo por pacifico Rey de Ñapóles, 
el Papa Eugenio,que con deíleo de cobrar 
JaMarca de Ancona, que cftaua en poder 
del Conde FrancifcoEsforcia,dcífcaua la 
amiftady fauor del Rey,la alcancé,media 
te el Cardenal Luys de Padua y el de Pa- 

■ triarcha de Aquilcya fus Embajadores, 
que ydos aTerrachina, fe concertaron c5 
el Rey don Alonfo. A quien yafus fu- 
cefiòrcs legítimos dio el Papa la inuefti- 
dura del rcyno deNapoles,anulando qua- 
Jefquiera inueftiduras por los Pontífices 
fus predeceíforcs dadas a qualefquierPrin 
cipes,y a fu hijo don Fernando de Aragón 
Duque de Calabria, que noeralegitimo,
¿ Tomo Quarto.

habilitó para la fuceflión del íéyóo de Na 
poles,quedando el Rey de ayudar con t®- 
das fus tuercas al Papa en la recuperación 
de la Marcha dcAncoria,y affi lo pufo por 
obra.El Rey don Alonfo afientó en el año 
de'mil y quattociemos y quarenta y qua-'1 4 4 4 j 
tro,paz con los Gchóuefcs, aunque no da 
rò quatto años.

El Rey ayudando en guerras contraVe 
io nocíanos a Philipc Maria Angelo, Duque 

de Milán fu grande amigo, el Duque por 
no dexar herederos legítimos, confiderai 
do,quc a-ningún Principe del mundo con 
tanta honra y ran benemeritamente podía 
dexar la fuccffion de fú Ducado de Milán,1 
inftituyó al Rey don Alonfo por. fu itere
rò,y falleció en la ciudad de Milán en tre( 
ze de A gofio del año de mil y quatrocien 
cientos y quarenta j  feys, o fegun otros,

20 en el año fíguicntc pero los Milancfcs def- 
fe3ndo libertad,contra el Conde Francif- 
co Esforcia,quc por fer yerno del Duque, 
cafado con hija bafiarda fuya,pretendía el 
Ducado,dio el Rey algún fauor córra Ef- 
forcia a los Milanefes,no curando mucho 
de la fuccífion de aquel eftado, en el qual 
vino a fuccder Francifco Esforcia,defpucs 
de grandes dificultades én el año de mil y 
quarrocientos y quarenta y nucue, o fegu. i  4 4^,. 

Sootrosencl precedente'.Tuuocl Rey don ' 
Alonfo diuerfas guerras con los potenta-, 
dos de Italia,quando con Milanefes, quaa 
do con Venecianos, y quando con Geno- 
uefes,y mucho mas có Florentinos,y.otros 
Principes y Capitanes Italianos, ganan
do en todas ellas reputación de cxcclótilS 
mo Principe y marauillofo. Capitan fobre 
todos los Reyes de fu tiempo.Todo el re
fio de fu vida eftuuo el Rey en Italia, go- 

4°  uernando los fcynos de Aragón la Reyna 
doña Maria fu muger, y a vezes fe ocupa- 
ua en ello fu hermano don luán Rey de 
Nauarra,no celiando la Reyna de embiar 
fiemprcgfandes ayudasde gentes, y de lo. 
demas para fus emprefas de Italia,y. de los 
grandes gaftós deítos tiempos rfc empeñó 
mucho el pa trimonio real de Aragó cnlos 
reditos,qué halla agora llaman ceñíales. - 

Venido .elañp.de. mil y quatrocientos 14 5  3i 
í °  y cinquenta yares, Renato Duque de Lo-, 

rena y Anjous, que fiépre fe llamaua Rey 
de Ñapóles,. tornó a Lombardia con dos 
mil de caballo en c'ompañia dé Luys,DaI- 

£ . 3  fhia
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phm de Francia, hijo de Carlos, feptimo 
defie cóbre, Rey de Francia,creyendo,que 
confauordeFlorencines , y de Francifco • 
Esforcia, Duque de Milán,y de Genouefes 
pudiera tornar a la recuperación del rey- 
no de Napoles:peto faliendole fu viaje in- • 
ftutifero,tornó aMarGbtfa, quedando en 
Italia a procurar nouedades vn hijo: 
fuyo llamadoluán >que (e intitulaua Du
que de Calabria . Pallados algunos dias 
fe pufo mucha concordia entre el Rey dó 
Alonfo y Francifco Esforcia , Duque de 
Milán, concertando para mayor firmeza, 
q don Alófo de Aragón, nieto del Rey dó 
Alonfo,hijo de don Fernando de Aragón, 
Duque de Calabria:, cafaffe con doña Hi
pólita Maria, hija del Duque, y que doña 
Leonor.de Aragón,nieta del Rey, que era 

' hija del mefmo Duque de Calabria,cafaffe 
con Esforcia Maria, hijo del Duque de Mi 
Ian, aunque defpues no fe efetuando el fe- 
güdo matrimonio, casó doña Leonor de 
Aragó có Hercules de Efte/egñdo Duque 
de Ferrara. Muerto el Papa Nicolao quin
to,de uacion Genoues,fuc elegido por fu- 

-mo Pótifice el Cardenal dó Alófo de Bor 
ja.Obifpo de la ciudad de Valencia,y nata 
ral de Xariua,ciudad del mefmo rcyno de 
Valencia,el qual en fu pontificado,que en 

5 5* ocho de Abril de! ano de mil y quatrocié 
tos y cinquenta y cinco comentó , fe lla
mó Calixto tercero,y fiendo excelente do 
tor en ambos derechos,aniaifido dei con- 
fejo del Rey don AlonfoJil qualcmbian-, 
dolé fus embaxadores de congratulación,' 
como al Papa preguntaren en nombre del 
Rey ,■ que modo de vhrir ternian los dos» 
refpondió con grande libertad: Rija elfu 
rcyno, y dcxcmegoucrnarmi.pontifica- 
do. Defio fe infirió, que el Papa tenia in-, 
trinfeco odio al Rey don Alonfo.Los que 
eferiuen , que el Papa Calixto eregió eu 
metropolitana la Iglefia de Valencia, re
ciben engaño: porque el Papa Inocencio 
otauo fue el que efio hizo,como preño lo 
diremos en fu lugar.

Fue el Rey don Alonfo de buen cuerpo> 
y mediana eftatnra , Josojos dclpiertos y 

: agudos,la nariz aguileña, los cabellos ha
lla las orejas,q para lo que entonces fe v fa . 
man,eran, cortos, la color no muy blanca, 
ni tampoco muy morena en c í hablar 

.breue yprudeatCyjpaia con todos gracip

fo muy dcuotoyde grande religión , y 
muy liberal y cfplendido,en fu perfona fo 
brío y muy llano, y amigo de recoger pie
dras preciofas , y de juilas y torneos, y 
otros exercicios militares, fuerte con los 
enemigos,y clementiífimo con los venci
dos, y amigo de fabricas y notables edifi- 
cios.Éntre losqualcs reedificó a Caftil No 
uo de Ñapóles,y fabricador de ñaues de ia 
menfa grandeza, muy enemigo del nóbre 
de los Turcos y Moros , a ios quales hizo 
enfu tiépo di uerfas guerras,baila hazertri 
butario al Rey de Tunez.amiciffiraode le 
tras,y grande remuncrador de los efiudio 
fos, y tan inclinado a la fagrada eferirura, 
q leyó carorze vezes la Biblia, y muy afi
cionado a las hiftorias,y poefia, y phííofo-. 
phia. Entre los q fus hifiorias efcriuícron,. 
fueróBartholomeFachs , Valenciano,y 

1 Antonio Panormita Bolones , fin otros 
muchos,y fiendo remuncrador de los que 
con fidelidad lefcruian , alfi en la guer
ra,como a cerca de fu perfona, y en todo 
lo demas, fue por tantas cofas vno de los 
raros Principes, que el mundo ha tenido- 
Pafiadas ellas y otras muchas cofas,el Rey 
dó Alófo entendiendo en la gouernacioa 
de fus reynos, y confcruacion de fus ami
gos y aliados, y hazer guerra a los enemx- 

1 gos de la Santa Fe Carholica, fe le acercó 
la muerte de vnas calenturas , feñalando 
por heredero de los reynos de Aragón y 
Sicilia,y lo a ellos anexo-a fu hermano do 
luán Rey de Nauarra,por fe faltar hijos le 
gitimos, y por heredero dei reyno de Na- 
polcsy lo a el concerniente, a fu hijo bas
tardo don Fernando de Aragón, Duque 
de Calabria . Reynó el Rey don Alonfo 
en Aragón quarenta y dosañosy vn mes, 
y veynre y feys dias,y en Ñapóles,deípues, 
que la Rcyna Iuanafalleció, veynre y qua 
tro años,y fuccdió fu maerceen la-fórrale 
za de CafiilNouo de Ñapóles en veynre y 
ochodclunio , día Miércoles del año de 
mil y quatro cíétos y anqueta y ocho,fien I + S 
do de edad de fefentay cinco años y fue 
fepulcadoen la capilla de la mcfma forta
leza , de donde pallados muchos años fue 
con. grande pomparrafladadoalmonefte- 
rio de la Orden de los Predicadores de la 
mefma ciudad de Ñapóles, donde otros 
Reyes del mefmo reyno yazen , aunque 
en fu teftamento femado enterraren Ara

gon



gon en el monefterío Real de Poblece: pe
ro nunca fe ha efecuado . En elle mefmo 
año falleció en la ciudad de Valencia la 
Rcynu doña Macia fu mugar,Gn aucr paf- 
fado nuncaa Italia , ni viíto.al Rey don 
Alófo fumaridOjdefdeqla vez fegúdapafi- 
íó  a Ñapóles, y fue enterrada en Poblcte.

C A P  I T  V LO X X I'I .
Ve don 1  uan.decimeotaao Rey de Aragón,y trigc 

ftmo tercero de ¡S i¡marra , y fucefsion de los 
Reyes de Ñapóles.

ífrfattn T " ' \ 0  N luán, fegundo y vltimodcfte 
h tnde | ./nombre, fucedió al R cy don Alonfo 
‘ +!l 6' fu hermano en el dicho año del nacimien

to de mil y quatroeicntos y cinquenta y . 
ocho, fegunel reftamentó del Rey fu her
mano , y .también del Rey don Fernando 
fupadre , que en faltado herederos del : 
Rey don Alonfo, mandó en fu vltima vo -. 
luntad los rcynos a elle Rey don Iuan.Dc 
cuyas cofas, como de ¡as de los otros Re
yes de Aragón, fuspredccclTores fe habla
rá poco, aífi por conferuar la orden, qué 
traemos, en cfte fumariodc los Reyes de 
A ragó, como porque quado del efetiui- 
mos como de R cy de Nauatra, fe dio fufí- 
cienre relación dcfuscofas.Auia trcynta y. 
tres años menos dos rnefes y veynte y vn 
dias, que el Rey ,don luán rcynaua en Ña
uaría , por la Reyna doña Blanca fu mu- 
gcr,ya defunta, quando en elle dicho año 
fe vnicron fegunda vez los reyr.os de Ara 
gon yNauarra ,  haziendoíb del dominio 
de vn Principe, auiendo trezientosy veyn . 
te y quatro años menos quatro mefesan 
dado por fi,fcgü en la fin del interregno fe 
gñdodcfie cópSdio dcAragóqucda dicho.
• En el reyno de Ñapóles luccdió dó Ecr • 

nando de Aragón Duque de Calabria,hi
jo del Rey don Alonfo , de cuya muerte 
holgando el Papá Calixto, aleo los ojos, 
pueftos al cielo, diziendo aquel verfo del 
Pfaimifia. Laqueas corstricuf.e/?,& nos libc- 
ntijum us:[qae quiere dczirrEl lazo es rá
pido, y nofotros fomoslibrados , Elmcf: 
mo odio mofiró contraclnucuo Rey do 
Fernando fu hijo: porque fin curar de las 
inucíliduras del reyno,dadas por los Pon
tífices Eugenio- quarto y Nicolao quin
to fus predecesores , declaró por fu 
bula patéte por priuado del reyno al Rey 

Tomo Quarto.

de los Reyes
don Fernando, dentro de los diez dias del 
fallecimiento del Rey don Alonfo fupa
dre, no le fiendo reputado a bien al Pontifi 
ce, eípccialmente, porque fe crcya , que 
pretendía y dcCfeaua hazer Rey de Nar 
polcs a fu fobrino don Pedro Luysde 
Borja, aunqueno vuo lugar la intención 
del Papa Calixto, quefallccicndo luego, 
cefifaton fus penfamicn tos: porque fucedié 

o do en fu lugar en cfte mefmo año de cin
quenta. y ocho el Papa Pió fegundo , na
tural de Sena , llamado anees Eneas Syl- 
uio , confirmó al Rey don'Fernando la 
inucítidura y fuccífion del reyno de Ñapo 
les, abfoluiendole de las cenforas de Ca
lixto , de que efiaua apelado para el pri
mer concilio general. Intcruino en ellas 
cofas Francifco Esforcia , Duque de Mi
lán , confuegro del Rey don Femando, y. 

o por mandado del Papa fue el Rey don 
Fernando coronado por Rey en Barleta, 
y otros refieren en la ciudad de Ñapóles, 
dcmanodel Cardenal Latino Vríino, fu 
Legado en el mefmo año. Vuo en el prin
cipio del reyno del Rey don Fcrnardo 
algunas nquedades, cfpecialmenrc de Iuá 
Antonio , Principe de Tarento, y An
tonio de Centellas, Marques de Cotron, 
que incitauan a luán ,.hijo del Duque.

30 Renato , a la conqniftade Ñapóles,para 
dondepartio por mar por Qtub.ce del año 
de mil y quatro cientos y cinquenta y nuc.1  4 5 
uc, co grande fauor del Duque fu padre, 
que al hijo animaua a la emprcíá. Siendo 
tábien muy ayudado de Genouefcs,llega-; 
do a la boca de Voltnrno, fue fauorccido,’ 
de quien pensó, que le.auia de.íer mayor 
enemigo,que fue Marino de Marzano,Du 
que de Sefa y Principe de Rofano,cuñado 
del mefmo Rey don Fernando. Contra el 
qual reuelaodofeja mayor «parte de los 
grandes de fu reyno,fuc,parte luán,que le 
intitulaua Duque de Calabria, hijo de Re 
nato,pretéfo Rey, para apoderarle de mu 
chas tierras del reyno .- .porque los Princi
pes Napolita nos,q andauá varios é incof- 
tantcs,y amigos de bullicios y nouedades, 
fe le jfitauá de diacudia. Eñe fuccflo pu
fo en tato cuvdado al Rey. dó Femado, q 
fino fuera por el Papa Pio,y.por el Duque 
de Milán,fu confuegro,le vuicran.deípoja 
dpdel. reyno: pero con fu ayuda no 
paró, baña echar del reyno al enemigo y.

E 4 domar,
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domát^yéaftigar a losrebeldcs, haziendo 
defiíarúrar del reyno a algunos, aSeguran 
do fe ton efto del reyno. Allende deftocon 
elprogreífo del tiempo,huuónueua con
firmación de la inueftitura del reyno del 
Papa Sixto qúarto,natural de Saona/cxce 
lente Pontífice,amigo déla quietud y crá- 
quilidadde-la república Chtiftiana.Duran 
te el'interualo de fu reyno,que fue largo, 
tUuodott Fernando Rey dcNapoles,gran- : 
des diferencias con Venecianos, fobrecl 
reyno de Chipre, por muerte delacobo 
Rey de Chipre , y también diucrfas con
tiendas con el Papa Inocencio ora no, con 
quien muchas vezes fe reconcilio: y lo 
mefmo con los Turcos, que tomándole a 
Otranto,ciudad marítima defu reyno,cor 
rio grande venturado folo el reyno deNa 
polcs,mas también roda Italia, como de- 
11o queda tratado en la hiftoria de Cafti- 
11a,a la qual remito en efto a los letores. 
Fue el Rey don Fernando cafado con fu 
prima hermana doña luana Infanta de 
Aragón, hija defte Rey don luán fu rio, 
Princelfa pudiciílima y de grandeválor,de 

. la qualhuuoal Infante don Alonfo,Du
que de Calabria, que en el reyno le fuce- 
dio:y al Infante don Fadrique, que tam
bién fue Rey de Napoles:y a la Infanta do 
ña Leonor,ya nombrada,que fueDuquef- 
fa de Ferrara:y a la Infanta doña Beatriz,

■ - muger de Mathias Rey de Vngría.
Con efto boluamos a deziralgodel Rc$ 

don Iuan,el qualfije dos vezes cafado: la 
primera con doña Blanca ya nombrada, 
Infanta dé Ñáüárra,que deípues fue Rey- 
na proprietaria de Nauarrá, hija de don 
Carlos Rey de Naüarra,de quien hüuo vn 
hijo,llamado don Carlos,del nombre del 
agüelo materno, que como primogénito 
y heredero del reyno de Nauarra, fue el 
primer Principe de Viana,que defpuesdc 
aucr venido a fer heredero de Aragón y 
Sicilia,murio en el año de mil y quatrocie 

i 4 6 i .  tos y fefenta y vno.Tuuo mas el Rey don 
loan de la Reyna doña Blanca fu muger 

. a la Infanta doña Blanca, que fue Reyna 
de Caftilla,muger primera dedonHenri- 
quc,quarto y vltimo defte nombre, cog- 
nominado el Impotente, Rey de Caftilla: 
de quien fiendorepudiada, eferiuen, que 
tornó a Nauarra,como el dí a en que fu 
madre la parió. Deípues-tuao el Rey don

/ i  Lib. X X X I I ,  D elG (
luán a la Infanta doña Leonor, que fue 
cafada con don Gafton,Conde dcFox,qUc 
por muerte de la hermana mayor, vino á 
lcr Princelfa de Viáná,heredera del reyno 
dcNauarra.CaSÓ el-Rey don luán lafc- 
gunda vez con doña luana Hcnnquez.hi- 
já de don Fadrique Hehriquez, Alroirant? 
mayor de Caftilla,de quien huuoal Infan 
te don Fernando,qut en los reynos deAra 
gón y Sicilia le fucedio,y fegun en la hift'o 
ria de Caftilla,queda copiofamente vifto, 
fue primero Rey de Caftilla,y defpues de 
Aragón,y tuuo mas a la dicha Infanta do 
ña luana,Reyna de Ñapóles,cafada con eí 
dicho fu primo hermano don Fernando 
Rey de Ñapóles: y mas huuoala Infanta 
doña Marina,que de tierna edad, falleció 
en la ciudad de Calatayud.Siendo el Réy 
don luán inclinado a cohuerfacion de da- 

i mas,tuuo fuera de matrimonio dé dos Ca 
ftellahas dos hijos,de Iá vna a don luán de 
Aragón,Arcobifpode Zaragoza, y déla 
otra á don Álonfo de Aragón, Duque de 
Villa Hermofa,de quien muchas vez es íe 
hizo mención en la hiftoria de Caftilla, do 
de fue Capitán general de las gentes délas 
hermandades:y vn hijo,llamado don Fer
nando,y vna hija,llamada doña María,cu
ya madre era natural de Nauarra,que am 

i bos murieron de poca edad: y tuuo masa 
doña Leonor de Aragón,CondeíTa de Le- 
fín, muger del Condeftable don Luys de 
Beaúmonte, dé quienes en lá hiftoria de 
Nauarrá queda hablado.
’ Los reynos de Aragón y Nanarra,aun
que en el Rey don luán por el matrimo
nio de fu primera muger fe vnieróh, per
manecieron en efta vhioh en foló el tiem
po, que el mefmo reyno en Aragón,rcful-, 

> tan do dello muchas guerrasy dificulta
des,corito en la hiftoria dé Ñauaría queda 
vifto,aunque íí,los diás defii hijo don Caí 
los,Principe de Viána íograndofe viniera 
a reynar,o tener hijos legítimos, quedattá 
por forqófo heredero de Aragón y Ñauar 
ra,fucediendo en Ñauaría, pqrlá Reyna 
doña Blanca fu madre,y en Aragón por él 
Rey fu padre,como primogénito del pri
mer matrimonio: falleciendo el Principe 

) en el dicho año,y defpués fucediendo 16 
mefmo de la Princelfa doña Blanca, her
mana mayor, vino lá Infanta doña Leo
nor fu hermana CoridelTa de Fox, .como

hija y,
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hija y heredera de 'la Reyna doña Blanca 
fu madrc,afuccder énNauarra,desvies de 
Jos dias del Rey don Iuá íu padre.El qual 
cafándole fegunda vez con ia Reyna do
ña luana,)’ détte matrimònio teniendò hi 
jo varón,que fue eJ dicho Infante don Fer 
nando.como varón, aunque dèi fegundó 
'rcatrimonio -vino a heredar a Aragon.De 
fía forma defpucs de la muerte del Rey dó 
luán,tornaron a diuidiríé Aragón y Na- 
uarra,cn el h ijo  y hija . Tuno ¿1 Rey don 
luán,algunas guerras con Gaftilla,aúdcf- 
puesque en Aragón comencé a reynar,íti 
cediéndole lò melino con los Gathalanes, 
que por muerte del Principé don Carlos 
fe le rebelaron por òcàfiònès, que el Rey 
les dio, y dcfpués de grandes dificultades 
los iréduzío a fu fe cu icio,y también las ta 
ñ o  cón el Rey de Francia,a quien por em- 
p rettici o de dineros aüiá éiiipcñadó mu
chas tierras del Principado de Cathaluña-, 
las quáles defpués el Infante dóh Fernan
do íu hijo cobró,paflados algunos años q 
xcynaua. Venido el año de mil y quatto- 

1469. cícnros yíéíenta y nueuei el Infante doii 
Fcrhañdó;á quien el Rey don luán fii pa
dre auiá hecho Rey de Sicilia,càsò con dò 
ña lía bel Prihééfia heredera dé los reynos 
de Cadi lia, hermana del dicho Rèy dòn 
Henriqué,a quién fnccdia,por no tener hi 3 
jrós Détta manera,(3 con lá muerte delPrin 
cipe dòti Garlos vino Aragó,a dexar a Na 
ti'áffa/fucédió vniffé con Caftillappr el c¿ 
làmièncò dei Principé dòn Fernando, pria 
niogenitó de Aragón,y Rey dé Sicilia. Et 
quii por la Prihccflà deinà Ifàbèl fu prime 
ra mugér,nò tardò én rèyhaf cn Cailiiia, 
por muertedeÌ.ReydònHenriquèfu cu- 
ñádo¿qüé falleció eh fin del ano de mil y 

14 7 4. quatrocicntòs-y fetenta y quatro, por cu- è 
yo fin el y la Réyna fti muger,reynaron eu 
aquéllos reynos. Gfáñdé fue el contenta- 
ihiérito dèi Réy dòn Iuàri,en ver al Princi
pe fu hijo tan pòdèrofoRey,erpccialmch- 
té porque defpues défus diasquèdaua por 
él mayor Principe de tèda là G/iriffiàdad. 
Detta manera él Réy don luán fiondo yá 
vrèjó.yauiendò vèyntcaBÒsy; feys mefes 
yhuctfè dias,qüé en Aragón reynaua, fa- 
liccio en la ciudad de Barcelona eh diez y 5 
riucuc deEnéiOjdia Martes del año de mil 

1 +7 2- y qua trocicn tos y fetenfá y hucue, fiendo 
de edad de ochenta y vnaños y./eys mefes

<3e lo s  Reyes
:y véyrite dias,y fue él vltinió Rey de Ara- 
■ ragon,que íc enterró en el Moncfterio 
Real dé Poblctc.

C A P  IT  V L  O X X II I .

■ De don Fernando el Catholldo,décimo nono' Rey de 
j í ragón,y vigefsim  dé Cafliíta:  y  ■ muerte dél 
Duque de Lsrenayberidion'deU  tgícftadiVés 

3 lonetae>:metropolitana,j.epílógo de fu s F reía« 
dos,y faoeftion de tos Rejet de Ñapóles, f

D O N Fernando,fegundo y Vltim'ó de 3,%fuecñ 
fte nombre,cognominado el Cafhb- la £« *  

licOjfucedioal Reydonluanfupádré éti l l l. 7‘ 
el dicho año del nacimiento de mil y qué 
trocienros y ferenra y nucuc,auiendo quá 
tro años y treynta y íeys dias,que reynáüa 
en Gaftilía có fu primera múger la Oáthó 

> lica Reyná doña Ifabél-.PÓr quién, y por 
cfte Principe, dignamente cóghomi'ñádó 
Carbólico, fe vnieron Aragón yGaftiíla, 
auiendo andado íéparadósquatfóciéntós 
y qüarenta y cinco añós>cidpues que am
bos feñorios, vinieron de Condados á íéf 
reynos,por muerte de don Sancho el  Ma- 

. yor,Rcvdc Nauarra,vltimo Códc de Ara 
gon y Caflilla,fegun qucda.viüó cbpioía- 
mente en fus lugares.

o Renato Duque de Anjous,dc quien,lia
mandóle Duque dé Loréñá,hemos habla
do diuerfas vczcs¡auiavitiidó lleno de dias 
en fus tierras de Marfellá,fiáttá los princi
pios del réynó defte Carbólico Réy, dáq- 
dofe a cofas dé la arre déágíicWtuf á;c¿éi* 
cició,qúc por euadirfc Sjttos négóciósctel 
mundo,auiá efeógidói Én vidaTuya fallé* 
cicndo fu hijo luán, préténfor del réynó 
deNapolci,ordenó él Diiqüc Renato fu 

°  tettamcnco,nornbrádo por heredero,eípe 
cialmentc del derecho y acción del réynó 
de Ñapóles, a Luys onzcho deñe nombré 
Rey dé Franclaique én elle tiempo reyná- 
ua-.alqual cmbió a la citidád dé Leon efte 
tettamén to,qúe por mayor áu tóridad era 
de letras doradas. Sucedió fit muerte cort 
fin muy büéna por el hiés de Enero del 
añodemilyquatrociehcósyócfiéhta,-íién 
do muy vkjó.Í?or éfie tettamchtóprétéii-; 5 

» dierori lós Reyes dé Ffáh'ciá el rcynó'dé 
Napolcs,y íosdémásReyés fus facefíbrésr 

.pera él Duque Renato déxffndó vñ riíctbi 
llamado tomó el ñaéfmó R-cnfáto, qué era

Duque

de Aragón. 75



7 % Lib. X  X  X  II; Del Compendio Hiílorial de gípaña-
Duque de Lorcna, hijo de hija Tuya, tuuo 
el mefmoprc teafo de auer el rcyn.o de Na 
polcs, fiendo a ello incitado dc.Venccia- 
nos.Otronierofuyo,llamado Cark>s,pre- 
tendiendo primero lo mefmo,no dexó de 
auer guerras entre los nietos, halla cercar 
en Marfeíla a.Carlos el Renato,cuyas par 
tes.para lo tocante a la fuceffion del Duca 
do de Anjóus;y-e(Íados de la Prouenca.fa- 
uorecia el Rey de Francia, en cuya Coro
na Real quedaron al cabo, aííi lo de An- 
jous,como lo de Prouenga.

Antes de paffar adelante en el difeurfo q 
a los Reyes de Ñapóles toca,fera bien,fc- 
ñaiar la ¿creció de la IglefiaEpifcopal de 
la ciudad de Valéciaen Arcobifpal y Me
tropolitana,y fcñalar fus prelados-En elle 
tiempo regia la Iglefia de Valencia dó R o , 
drigo de Borjá,Cardenal del titulo de fan 
Nicolás inCarcereTuliano y Obil'po Al- 
uano,y Portuenfc, duodécimo Obiípo de 
Yaicncia.auiédo (ucedidoal PapaCalixto 
íctcero.fn tio,onzenpObifpo,defpues que 
la ciudad de Valücia fue conquiftadapor 
el Rey dó Iaymc. A.fuplicació del meímo 
Cardenal don Rodrigo dcBorja, vltimo 
Qbifpo dcValecía.clPapa Inocccio otauo 
he rigió fu IglefiaEpifcopal en Archicpifco 
pal y me tropolitana,eneí año de mil y qua 

4 9 2. trpciétos y nouéta y dos,a líete delosldus 
detmes de Marco,q es a nueue del mefmo 
mes de Mar$o.;dia Viernes, conílituycndo 
leipor fufraganecs los Obiípados de Car- 
thagena y. M alIqrca.En elle año. fallecien
do el Papa Inocencio,fue por ¿I Sacro Co 
fiftorio creado en el mefmo año por Papa 
¿Ldicho Cardenal don Rodrigo deBorja, 
primer Arcobifpo de Valencia,el qual en 
cí’ Pontificado íc llamo Alexandro fexeo, 
fegun en la hiftoria de Cafiilla queda mas 
copiosamente referido.Los Obiípos, que 
en la Iglcfia de; Valencia,dcfpucs de la có- 
quifla del Rey don Iayme a el preccdiero, 
fueron los figu¡entes- El primero fe llamó 
don Ferrcr.de.San.Marti de nacion'Catha 
Jan. El fegundo, don Arnaldo de Peralta, 
de nación Aragonés. El tercero don Fray 
Andrés de AÍbalate,Religiofo déla orden 
délos Predicadores,de nación Aragonés. 
ElquartOjdon Gisbett de Botonach.dc na 
ciph Gathaían-El quinto, don Fray Ramo 
dé Pont,de.la mcfma orden de los Predi
cadores denacion Cathalan.El fexto,don

Bamon Gañó,de nación Cathalan.El fcp: 
timo,don Hugo Fenollet, de nación Ca
thalan.El otauo,dó Vidal de Blanes, de na 
cionCathalan.Elnoueno, don Iaymc de 
Aragon.de nación Aragonés. El décimo, 
don Hugo de LupianyBajes,dc nación Ca 
thalan.Él vndccimo,don Alonfo deBor ja, 
de nación Valenciano,que es el dicho Pa
pa Calixto tercero.El duodécimo,dó Ro

to drigo de Bor ja,Valenciano:en cuyo tiem
po la Iglefia de Valencia fue hecha Arqo- 

. bifpal,y vino a fer Papa.Desamanera la 
Iglefia de Valencia entre todas las de Ef- 
paña fe puede alabar, de auer tenido dos 
Prelados,que fiendo paftores fuyos,vinie
ron a fer Papas. Los Arcobifpos que al Pa 
pa Alexandro fucedieron en la Iglefia de 
Valencia fon eftos.El primero fu hijo don 
Cefar de Borja,Cardenal del titulo de Sá- 

20 ta María la Nueua,que fiendo elc&o y no 
confagrado,renunció el Arcobifpado,co
mo hizo del Obifpadode Pamplona.El fe 
gundo,don luán de Bor ja Valenciano, fo- 
brino del mefmo Papa,Cardenal del titu
lo de Santa María in Via Lata. El tercero, 
den PeroLuys de Bor ja,Cardenal del tita 
lo de San Marccllo, hermano del Obifpo 
fuprcdeceCfor.Elquarto, don Alonfo de 
Aragó, hijo baftardo deíle Catholico Rey. 

30 don Fernando.EI quinto,donErardo déla 
Marcha,de nación Alemán,y deípues Car 
denal del titulo de fan Grifogono.El fex
to,don Iorge de Auftria, de nación Ale
mán , hijo del Emperador Maximiliano,’ 
primero del nombre.El feptimo,don Fray. 
Thomas deVillanueua,dc nación Caftella 
no,Réligiofo Auguftino.El otauo,dó Fra 
cifco de Nauarra,natu ral de Nauarra. El 
noucno.don Aíliiclo Moya de Contreras. 

40 El décimo,don Martin de Ayala,Rcligio- 
fo Auguftino.que en efie año de mil y qui 
nietos y fefenta y (eys ha fallecido,por ca 
y a muerte ay agora Sede vacáte.Eflimafe 
que el Argobilpo deTarragcna feráa ella 
Iglefia trafladado.Defta manera con doze 
Obifpos y diez Arcobifpos,vienen ellos ve 
nerables Prelados a fer vcynte y dos.

En todo eftc tiempo reynó en Ñapóles 
el Rey don Fernando,no fiendo muy acep 

í  o to a la mayor parte defus fubditos.por los 
muchos tributos que les imponia,v auicn 
do trcynta y cinco años yfietc mefes y tres 
dias, qdefpuesdcl fallecimiento del Rey.

don
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don Alonfo fu padre reynaua, falleció en Ñapóles, por el derecho y fuceíBon de fu 
veynte y cinco de Enero, dia Safaado, del padre el Rey Luys el onzeno,a quien auia 

j 4 9 4 .3“ °  y quatrocientos y nouenra y dexado por heredero Renato Duque de
quatro, y fue fepulrado en el monefterio Lorena y Anjous,Rey que fe llamó deNa,
de los Predicadores de la ciudad de Ñapo poles,de quien tantas vezes hemos había
les. En el mdfmo dia fue aleado por Rey do. Por ello el Rey don Aloníb no fe te- 
fu hijo el Infante don Aloofo Duque de niendo por parte,para refiftir a tanto po-,
Calabria,con grande aplaufo y acompaña der,renunció el reyno en fu hijo ellnfante
miento de fu Corte y Principes del reyno, do Fernando,Duque de Calabria en veyn
que preíéntes Ce hallaron. Luego que el lo  rey tres de Enero dia Viernes del año de- 
Rey don Alonfo comencó a reynar en Na mily quatrocientos y nouentay cinco, a- 14  95« 
poles,embió a algunos Grandes de fu rey' uiendo vn año menos tres dias que reyna
no al Papa Alexadro fcxto,a rogarle,pues ua,y fucediole en el reyno el. Infante don
el y los Reyes don Alonfo y don Fernán- Fernando fu bijo.EI Rcyíu padre paCTan-
do fu agüelo y padre,tenían la inueflidura do a Sicilia,tomó habito clerical, y lleno
del reyno por los Romanos Pontífices,fus  ̂ de grande humildad y fantidad acabó fus 
predeceíforesEugenioquarto, y Nicolao • dias.Elnueuo Rey don Fernando, aunque 
quinto,y Pió fegundo, y Sixto quarto, y- hizb lo poíGble por la defenfa de fu rey-
tambien Inocencio otauo, muidle por no,Sendo grande el poder del Rey de F rí
bien de le Confirmar todo elfo,ordenando 20 cia,no fue parte para la deuida refíftcncia, 
que por fu autoridad fuelle coronado.Hu por lo qual fin mucha dificultad viuoa po
uo fobre efto en el Sacro Confíftorio mu- der del Rey Carlos cali todo el reyno en 
cho que altercaría caufa que algunos Car principio del dicho año de nouenta y cin-
denalesdcla deuociondc Carlos, otauo co, ccepto algunos pueblos marítimos 
defle nombre,Rey de Francia lo contrade . muy fucrrcs.El Rey de Francia, que a los 
zian, :pero con todo efib el Papa Alexan-. veynte y dos de Hebrero fe auia apodera- 
dró con acuerdo de fu-Colegio embió a do de la ciudad de Ñapóles, dexando por 
Ñapóles al dicho don luán de Bor ja fu fo- Virrey de Ñapóles al Conde Gilberto de 
brino,Cardenal de fantaMaria in Via La- Mompeníier,tornó a Francia en eñe año,
ta, :cl qual con grande acompañamiento 30 en el qual con fauor del Catholico Rey 
de Prelados y Principes del reyno le coro don Fernando fu tío,que en fuayudaauia
no poriRey de Ñapóles. embiado a Italia a Gonzalo Hernández

de Gordoua,quedefpues fue cognomina 
C A P I T V L O  X X l I i r .  doGranCapitan,cóbróeIReydonFerna

. do mucha parte de fu reyno. En elle aña
2>oadé fe dafui alafuccjiicn dc les Rejes dt Na* falleció en Mecina el Rey don Alonfo fa

poles t y muerte del Catholico Rey den Fer. padre, y fue fepulrado en Ja mcfma ciu-
. nando, ' dad.No íblo elCat'hoIico Rey don Fcrnáa •

. do ayudaua alRcy don Fernando fu fobri

N Acíeron grandes odios entre don 40 no,mas también Venecianos, y otros Po- 
: Alonfo, nueuo Rey de Ñapóles, y  tentados y Principes de Italia,que del po-

Luys Esforcia, Duque tyrano de Milán, der del Rey de Francia íé recelauan, feria
cognominado Moro: porque muchos a- en daño dé fus eftados, fí quedaua con el
ños auia,que el Duque Moro,como en la ̂  reyno de Ñapóles,por foípecha.q deípucs 
hiftoria de Caftilla queda vifto, tenia def- conqúiftaria toda Italia. Don Fernando 
pojado del cftado de Milán a fu fobrino Rey de Ñapóles,andando virorioíb enla
Juan Galeaco,auid®por verdadero y legi recuperación de fu reyno, falleció de ca-
timo Duque,yerno del Rey don Alonfo: matasen Montedc Somaen ocho de Ota 
por lo qual el Duque Luys Esforcia hizo bre dia-Sabado del añofíguiente de rail y . 49  ; 
en efie año de nouenta y quatro paflar a jo  quatrocientos y nouenta y íeys, no auicn- 
Italia al dicho Carlos Rey de Francia con do dos años enteros que reynaua,y fue fe
grande exercito, contra el Rey don Alón- paitado en el Monefterio de los Predíca
lo, pretendiendo pcrteneccrle el reyno de dores de la ciudad de Ñapóles. Sucedióle

de los Reyes de Aragón. 7 $



Lib. X X X I  I. Del Compendio Hiftorial de Eípaña
en el rcyno fu tío don Fadrique.o Federi
co,que todo es vrio, hermano del Rey dó 
AJonfo fu padte.Fue el Rey don Fadrique 
el vltimo Rey de Ñapóles, de los decen- 
diente'sdela linea y rodilla de don Alon- 
fo Rey de Aragón,conquiítadór del rcyno 
de Ñapóles,fu agüelo, y fue coronado en 
la ciudad de Capua , por a'uet peftilencia 
en Ñapóles,y con el fauor dé todos los po 
tentadosde Italia,écepto Florenrincs, aca 1 
bó de apoderarfe de todo el reyno,echan
do de fu diftritó a los Francefes.Cuyo hijo 
mayor fue don Fernando de Aragón, Du
que de Calabria,que largos años auiendo 
fido Virrey de Valencia, acabo fus dias en 
cfte cargo en nueñros dias,fin dexar fucef- 
fion, pereciendo en el, la linea mafculina 
de Rey don Alonfo fu vifaguelo.
> Luys Rey de Francia duodécimo deíte- 

nombre,que al Rey Carlos fu deudo auia : 
fucedido, conquiftó el Ducado de Milán 
en elprincipio de fu reyno, y paíTando ade 
lante fuspenfamientosen las cofas de Ita
lia, determinó de emprender la conquifta 
de Ñapóles por el derecho y acción, que 
de los Duques de Anjous auian heredado 
los Reyes de Francia . Por lo qualel Rey 
don Fadrique, viendofe finfauor bailante 
para fu renitencia,tomó por vltimo reme 
dio,darfc a los Francefes,íin venir a mayo 
res riefgos.Con cita deliberación,o preci
pitación vendió por grande fuma fu mu
cha copia de armas y artillería al Duque 
Valentín don Celar de Borja, yen el año 
de mil y quinientos y vno pafsó có fu mu 
ger y hi jos,ecepto el mayor, a Francia, a- 
«iendopocomasde quatroaños, que en 
Ñapóles reynaua,y fipndo alegremente re 
cebido del Rey Luys, acabó aüi fus dias. 
Su reyno fue dinidido,quedando a los R e , 
yes Catholicos la Pulla Calabria,y al Rey 
Luys el reíto dclrcyno,como todo queda 
con mas relación deftos fusdifeurfos refe 
rido en la hiítoria de Cafiilla:pero los Frá- 
cefes no fiendo contentos de la partición, 
vinieron a romper la gucrra:en cuya pro- 
fecucion de tal maneralesfucedio,que co 
mo en la mcfma hiítoria de Caítilla, en el 
libro decimonono fe apuntan ellas cofas, 
no pararon hada perder todo, fiendo del. 
Gran Cápitan,y de otros excelentes Capi
tanes Efpañoles vencidos en diuerfásbata 
lias ,  especialmente en las de Chirinola y

Garilliano,con que.cnel año de mil y qui 
nientos.y tres,vino al-dóminio de los Re- i j 0ji 
yes Catholicos todo.el reyno de Ñapóles.
El qual defpues ha .permanecido.fiempre 
en fus fucéíibresháfta eldia de oy,noauic 
do lido parces los Reyes de Francia, para 
poder furtirefeco cn.todaslasdemas guer 
ras, que defdeeíte año. han intentado en 
efta pretcníion.El Rey don Fadrique, que 

> fin fu reyno de Ñapóles viuia en Francia, 
falleció defgtaciadamencc en la ciudad de 
Tuts.en el ano de mil y. quinientos y cin- t j  Q 
co,quemandofc no fin malicia las cafas 
donde pofaua, auiendo quatro años que 
en Francia a modo de prifioneco viuia.Có 
eíto daremos fin a lo que toca a los Reyes 
de Ñapóles,pues dexamos dada compen- 
diofa noticia dellos.

Boluicndoalos Reyes Catholicosdoa 
o Fernando y doña Ifabel,defpues que ellos 

bienauenturados Principes comen carón a 
rcynar en Aragón le hizo felicísima y bie 
nauenturada toda Efpaña, abracando por 
la mifericordia de Dios vna ampliffima y. 
perpetua paz, y vnion indiuifiblc , ccf- 
fando las inteftinasy domcfticas guerras 
paífadas,y echando el poder y furia de las 
armas contra los enemigos de nueítra fan 
ta Fe,y también contra enemigos eftran- 

o gcros.En elle Principe fe vnieron los rey- 
nos de Aragón y Caftilía,.y eñe conquiftó 
el reyno de Granada: elle defcubrio.y co
mentó aconquiftarclnueuomundo, qnc 
en común hablar llamamos Indias; eíte al 
reyno de Ñapóles,recuperando de manos 
de los Reyes de Francia,vnio coala coro-' 
na de Aragón: cite de poder de Principes 
cifmaticos,quitando al reyno deNauacra,' 
añadió a Caftilla:cfte comencó en Africa 

o muchas fcñaladas conquiítas ganando ciu 
dades maritimas.Eftchizo y eftablecio mu 
chas.Tantas leyes y pragmáticas para la 
paz y tranquilidad de fus fubditos, elle en 

" íálcó y entronizó la juíticia tanto de Dios 
amada y encomédadarefte reformó a ver 
dadera religión y obferuancia las ordenes 
de nueftra Iglefia rniffiantc:cítc alimpió y 
purgó fus reynps de paganos y herejes.-eíte 
incesablemente con mano armada defen 

o dio la fanta Sede Apoltolica: elle fue el q 
verdaderamente fupo proueer las Igkfias 
defus reynos de merit/filmos Prelados:ef- 
te contraíaqginipn de m uchos Philofo-



de los Reyes de Aragón.
phos antiguos defatando las ligaduras-dcl 
Océano,cmbió lafantaFe al incógnito y 
ñueuoOrbetefte comencó a hinchirde Ie
rras los reynos de Efpaña, dando grandes 
premios y mercedes a los dotos varones: 
cfte comécóahazer Efpaña fabia y de ma 
yor nombre: cftc fufeitó la antigua fama 
de los valientes y fuertes Efpañolcs, de q 
los libros de los primeros Hiftoriadorcs 
Romanos y Griegos cftan llenos: eñe fue 
aquel grandiífimo Principe,que de los Tu
yos era muy amado,y de los enemigos te
mido y acatado:cfte aumentó y enrique
ció los templos de Dios y cafas de religio 
ncs:eñc aumentó y dotó mnchos hofpira- 
les, y cafas de obras.pias:efte dio grandes 
dotes y eftipendios a los miniftros de las 
IgleGas: cftc binchióde virtud y bondad 
los reynos de Efpaña.Eftc finalmente, fue 
el que indubitablemente alumbrad’© de 20 
gracia diuina , ordenó y fundó aquella 
muy hermofa y celeftial caluña, fin duda 
obrada por infpiraciondelEfpiritu Santo, 
llamada Santa Inquificion, fobre la qual 
tan firmemente defeanfa y fefuftenta nue 
ftra Santa Fé.Catholica en los reynos de 
Efpaña,auiendo toda la tierra con admi
rable diligencia de fus Catholicos y San
ios miniftros purgado de todos los erro
res paflados y aun prefentes, y haziendo,q 30 
en toda la Chriftiandad,en la pureza.e in
tegridad de lape Catholica,-fea Efpaña la 
nineta del ojo,por la bondad de Dios., de 
cuya mano con particular protecion fue

fiempre guiado eñe bienauenturado y po 
rentifíimo Rey. De fus cofas porque en la 
hiftoria de Caftilla,a donde me refiero,te- 
go dada la cuenta,que la breuedad de nue 
ftra obra fufremo foy aquí mas largo con 
dezir,quc auiendo treynta y flete años y 
quatro dias que en Aragón reynaua, falle 
ció en Madrigalejo,pueblo de Caftilla, en 
dia Miércoles,veynre y tres de Enero del 
año de mil y quinientos y diez y feys,Gen- 1 5 1 6* 
do de edad de fefenta y dos años, y algu
nos mefes, y fue enterrado en la capilla 
Rcaldela ciudad de Granada,que el mef- 
mo ania fundado.

A efte ran excelente y bienauenturado 
Rey fucedieron en los reynos de Aragón,
Ñapóles y Sicilia,y lo a ellos pertenecien
te fu hija doña luana, que mnchos años 
auia, era Reyna de Caftilla,y el Principe 
don Carlos fú nieto,hijo de la Reyna do
ña luana,que ha fido vnico defte nombre 
entrejos Reyes de Aragón y Caftilla, y 
quinto entre los Romanos Emperadores, 
y porque fu muerte y la déla Reyna fu ma 
dre fefeñalaron en la hiftoria de Nauarra 
a donde me remito: no ay para que repe
tirlas aqui,fino dezir folamcnte,como fue 
fuceffor fuyo en los mefmos reynos elCa- 
tholico Rey don Philipe, vnico defte nom 

bre,entre los Reyes de Aragón, y fc- 
gundo entre los de Caftilla,que 

agora reyna fcliciffima- 
mence.
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LIBRO TRIGESSIMO
T E R C I O  D EL 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 I -  
uerfal Hiftoria de todos los reynos de Efpaña, donde haziendo difgref' 

íion de la materia principal déla obra: fe efcriue vn breue 
tratado de las infignias y  deuifas de los . , 

efcudos de armas.

C A P I T V L O  P R I M E R O ;

De las caufas, que al ¿4utor mueven a eferiuir defta materia.

V C  HAS fon las 
ocafiones,que he 
tenido de falir de 20 
mi hiftoria, para 
tratar en efte lu
gano en otro de 
fta obra,de la ma 
teria de lásinfíg- 
nias. dé los efcu

dos de armas,cofa a mi parecer no agena 
de hrftorias y Chronicas,mas antes de mu 
.cha afinidad porfer ambas cafidevnamcf- 
ma natura.Teriiendo prometido en diuer 30 
fas partes defta Chronica, elpecialmente 
quando trate de las armas y deuifas deCa 
thaluña,que deftofe daria la ncccffariano 
ticia,concluydo con lo tocantea Aragón, 
quiero cumplir lo afíignado, eferiuiendo 
algunos breues ring!ones,fobre lo mucho 
que dezir y eferiuir fe podría en efto,mo- 
uiendomc principalmente a ello la- gran - ■ 
de ignorancia.quc fobre efta materia veo 
manifieftamentc entre las gentes de nuef- 40 
tro ligio,que fiendo mas que en ninguno 
délos tiempos paflados delfeofas de tener, 
bufcar,y raftrear armas, infignias y deui
fas de íii nobleza,hazen y cometen defeuy 
dos y errores manifieftos, que fuelenfer 
con atcncio notados de los curiofos y pru 
dentes hombres,a quienes confia efta ma
teria,la qual es ignorada comunmcnte.no 
folo de la vulgar gente,mas ann de la ma
yor parte de Jos cftudiofos. Por lo qual so 
queriendo enderezar y aduertir a los ta
les , he querido a todo lo demas del pro- 
g'refío defta obra añadir algún trabajo, pa

ra que los que tuuieren efta Chronica al
cancé,lo que fon obligados a faber y guar 
darínfaliblemente.Porcftofe me permi
te el interrumper del difeurfo de la hifto
ria,a la qual fiendo inmediatamente la de 
Portugal,pallaré por ventura mas prefto, 
de lo que a cafo querían,porque la mate
ria entiendo, que a los curiofos y fabios 
hombres ferá guftofa y breue, antes acor
tando la pluma, que alargando. Seguiré 
en efto en particular a Bartholome Calla- 
neo,en el libro intitulado, Catbalogusglo- 
rig ««£¿í,obra de grande curiofidad y va
ria lecioniy a Fernán Mexia veynte y qüa- 
tro delaen en el Nobiliario, tratado de 
mucha curiofidad c inueftigacion.

C A P I T V L O  II .

De que todo noble,y hijo dalgo,deve faber la ma
teria de ordenar efittdos de armar , j  dar rauit 
de las armas deja Rej.

COfa es muy antigua,fegfi la fe deftos 
Autores, y cnlostiemposprcfentcs 

mas vfada,q aüen los paflados,tener todo 
hidalgo,a lo menos noble,armas y deuifas 
defu progenie y depédécia,fegü la cfperié 
cia,q es madreverdadera de toda efpecula 
tina ciencia,nos lo enfena:y puefto cafo,¿¡ 
muchos vfan y tienen fus deuifas y efcu
dos de armas,fon muy pocos los que fabé 
fu origen y principio, y caufas que ay pa
ra ello .A efto,como el Nobiliario có ex
celentes y legitimas razones ptueua y per 
fuade,aunque todo hombre de difcrecion

y vrba-



áe las infignias y  deuifas de los efeudos de armas.
y vrbanidad eftá obligado: pero mucho 
mas el hidalgo,y muy mucho mas el no
ble, fiendolc grande ornato el faber razo
nar y blafonar delta materia, fcgú los do- 
tos varones eferiuen y tratan della. Los 
qaales fi por diferetos y prudentes quiere 
entre los fabios fer cltimados y reputados 
deucn faber, no folo lo que a ellos toca, 
masaun dar razón y cuenta de las armas 
de fu Principe y feñor natural, y de fu ori- io  so,fegun de todas quatro caufas y fines fe

79
digio.que adelante fe dirá.La tercera cau 
fa fue, por feñal de nobleza y hidalguía, 
porque los de tal linaje y familia feao co- 
nocidosyfeñalados con aquellas infignias 
y deuifas.La quarta por lignificación y re 
cordacion de algún ado fcñalado,cnefpe 
cial bélico y hazaña digna de memoria, q 
en algún notable cafo de rara virtud y. 
fucdlb,o en batalla y trance de armas paf-

gen y principio,y organización: y de todo 
lo demas a la natura del cafo concernien
te. Muy bien es, que el difereto Efpañol, 
agora fea profefior de letras,o de armas,O' 
pluma,o de otro qualquicr citado,que le
pa dar razón de las armas de fu Rey, y el 
Francés lo mcfmo haga del Rey de Fran
cia fu natural feñor,y el Ingles del fuyo, y 
el Alemán del fuyo, y déla mcfma mane- 
racada nación,fi quiera de las fuyas pro- 20 D 'ljrw a p» las snfgsnasjdeu.fas delosefcu

prias. Entonces, dizc erNobihario, que '

podrían cxépiificar muchas y diuerfas co- 
fas de Emperadores,Reyes y grades Prin
cipes y capitanes,y gente de milicia,y pro- 
feíTores de letras,y de los que lo vno y lo 
otro exerciraron,que l’c dexan por cuitar 
prolixidad.

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

ci hidalgo y noble,en quien ay ladeui- 
da vtbanidad, fera tenido por difereto y 
auifado.

,tercero deíte nombre, q de otra 
manera es llamado Iobis,Rey de la Ifla 

de Creta,llamada agora Candía,que es al 
prefcntcdcla República Veneciana, co- 
rncnco a tcynar fegun la cuenta de Eufc- 
bioCefarienfe mil y quatrocientos y oche 
ta y feys años antes del nacimiento de nue 
ftro Señor, a los vcynte y dos años del

QVantoaloprimcro,porvnadequa- 30 Principado del Santifíimo Profeta y Hif- 
tro caufas .y fines fueron vfadas las toriador y legiílador Moyfcn. Eñe Iupi-

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

One quatro fueron las caufas principales, porque 
las snjigmas de los e/cudosde armas fe  ufaron.

infignias y deuifas de los efeudos de aro
mas,y por ventura por todas quatro. La 
primera,porque todo.Cauallero íc cono- 
cieffe en batalla pbrlas fcñalcs ydeuiíás de 
fu efeudo de armas,a caufa que por citar 
el tal Cauallero cubierto con íii arnés, no 
pudiendo fer conocido, íl a cafo venia en 
alguna necelí¡dad,o flaqueza, fuelle focor

tcr,que de la vanidad de Jos gentiles ydo- 
latras fue adorado por el-mayor de fus va 
nos Dio(cs,era hijo de Saturno,Rey de la 
jnefma Illa de Candía, y de fu muger la 
Reyna Ope, cuyo marido el Rey Saturno 
hallando por fus artes, y ciencias, agora 
prohibidas, que vno de fus hijos le auia de 
priuar del reyno,tuuo tanto temor deíto,

rido yfauorecido y animado del caudillo, 4o que en naciendo -, refieren, que loshazia
o Principe de la milicia, llamándole de fu 
hombre, por conocerle por las deuifas y 
fecales del efeudo de armas,y fiendo delta 
forma conocido,pugnafle con eleílimulo 
de la virtuofa vetguençà, anteponiendo 
la honra a la vida.La íegunda caufá porq 
las infignias y deuifas de los efeudos de 
armas fe vfaron,fue por memoria, recor
dación y reuerenciade algún buc agüero,

luego marar.Defta forma auiendo muer
to tres, nació Iupitcr, que fue el quarto,’ 
de quien condoliéndole, la Reyna Ope fu 
madre, y viendo,tantas.muertesdc hijos 
criados en fus entrañas i refieren,que hi
zo fecrctamente criar al.upitpr cu vna mó 
taña,llamada Ydaidc la mefma Iílajauicn 
do hecho creer al Rey Saturno fu marido 
fer también muerto el quarto hijo, cuyo

ptefagio,anuncio,prodigio,o feñal,o cafo í ®  ordinario nutrimento déla tierna edad, 
notable que fucedio a los primeros Auto fue fola miel, _ ■ -
ies,como de Iupitcr refiere,auer tomado Quando Iupiter llego aedadde quinzc
la aguila en feñal del-buen anuncio ypro- años,refieren quc comcncó con dcíignos

■- mataui-
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iüarauillo'fos,a demoflrar el valor que de 
fu pcríóna fe cfperaua:por lo qual los ma- 
cbbos circumuezinos de la cierra, donde 
el fe criaua,ícle allcgauan, refpctandolc 
con toda rcuerencia.Viniendo ello a noti
cia del Rey Saturno fu padre, y teniendo 
bailante información, que en fu muerte 
áuia lido engañado,procuró con todasaf- 
tuciasa el poffibles, de aucr al hijo, para 
hazer del,lo que de fus rreshermanos: pe- i 
rolcipitér,como mancebo cuerdo y auifa' 
db:,andaaa ilempre có recaro en todos fus 
negócios.Vicndo el Rey Saturno,que fus 
mañas no le aprouechauan, hizo gente pa
ra con mano armada prender a fu hijo: el 
qual,de loquepaíTaua,flendo auifado fie- 
prc de la Reyna Opc fu madre, hizo lo 
mefmo,efiando en beneuolencia y gracia 
de muchas gentes,por fer atratiuo de na
tura,y juntó grandes compañías para fu 2 
defcnfa,y ofenfa del padre. Tratan mas, q 
tíílando padre y hijo para darfe batalla, Iu 
pjter hizo poner en vna hada vn paño co
lorado,en íéñal de venganca de las inocen 
tes muertes de fus tres hermanos, dizien- 
do.que accptaua la batalla. La qual eítan- 
do para darfe,refieren,que defeendio vo
lando con grande Ímpetu y velocidad vna 
aguila negra,queponicndofe encima de la 
dicha fcña,o vandera roxa,fe turbó lupi- 3 
ter có tal nouedad y pronoftico,y que lue
go voló con fuertes alas contra las getes 
Bel Rey Saturno.Enronccs Gcndo grande 
-la alegría de lupiter por ver volar a la A- 
•guila contra fus enemigos, tomándolo a 
felice agüero y fenal, tratan, quemando 
fus gentes arremeter contra ellos dizien- 
do'que los Diofes embiauan aquel cclef- 
tial prodigio ¿ para documento y mueftra 
indubitable de la vitorla futura,y que de- 4 
íta manera las gentes del padre y hijo, vi
niendo a manos, fue muy reñida la bata
lla,donde quedando el Rey Saturno ven- 
cido,le fue forqado falir de toda la Illa de 
Creta,y venir a Italia,a tierras cercanas a 
Tofcana,llamada aritesHetruria,y de otro 
nombrcThufciá.Eftabatalla efetiuendi
ferentemente, y conrradiuerfas gétes:mas 
cito me parece lo mas cierto, máxime pa
ra nueftro propofito,dexando algunas co- 5 
fas pocticas:que fobre eñe argumento po 
nen ios Aurores.

[Vencida cfta batalla,y lupiter quedado

por Rey y Señor de Creta, comcncó a rey 
narenel año, arriba íeñalado, poniendo 
fiempre en fus pendones y vanderas ella 
aguila negra por infignia y deuifa fuya,eti 
memoria y reuerencia del buen agüero, q 
de la aguila le refultó, eñ feñal de venci
miento de la baralla.Efta quieren,que fue 
laptimera infignia, que en el mundo fue 
tomada, de dóde a exemplo de tan excelé 

o te Capitán y Rey, que deípues vino a fer 
adorado,y reuerenciadopor Dios,comen 
carón con el progrelfo de los ligios rodos 
los Principes y potentados del mundo , a 
tomar infígnias y deuifaspara fer conoci- 
dos,a(fi ellos,como fus gentes. De modo, 
que eñe celebre principio y origen tratan 
auer tenido las infígnias y dcuifas de ar
mas,que halla agora en el mundo le vían,1 
las qualcs deípues conclcurfo dcltiépo 

o vinicró a mas orden y perfecion,fcgun oy 
dia fe organizan, y traen en grande arte y 
orden. Algunos fon de parecer diferente, 
diziendo , que los de Caria prouincia de 
Afia menor, inuentaron las infígnias y de 
uifas de los pendones y efeudos de armas, 
para dar cfpuelas a los guerreros , a fec 
magnánimos y valerofos,y que a cfta can 
fa a los fuertes Capitanes y getedemiír- 
cia fe daua y concedía por efpecial priuile 

0 g¡o,y gracia, poder traer infígnias y deui- 
fas, aunque lo primero fe eítinaa por mas 
cierto.

Dizen también dedos de Caria,auer fi- 
do los inuentotes de los plumagcs, para' 
actos militares,los quales fo graues penas 
no podía traer perfona, que en guerra, o. 
trance de armas no vuielTe hecho alguna’ 
notable y grande hazaña, digna de tal prc 
mío y honor : y que de aquí vinieron los 

o plumagesavfarfc, no l'oloenCaria,mas 
en todas partes,hada el abufo, que oy ve-; 
mos, que defde el Rey hada el mo$o de 
cauallos fe los ponen.

C A P I T V L O  V .
Como ay tres maneras de ¡njignsas de efeudos de aft 

mas,y donde la primera vez Jéfo lian  poner.

L O S  dotos varónes, que en eda mate 
ria eferiuieron, hazen comunmente 

0 tres diftincionesde infígnias y dcuifas de 
efeudos de armas. Laprimcra esplebeay. 
baxa, como la de los oficiales, quando el 
zapatero pone en fu efeudo vn trinchete,o

vna



de las iníignias y  deuifas de los efcudos de ármas. - 8 i
Vfii orma,y el túdidoc fus tixeras,ye¡ her
rero fus-tenazas,o mai tillo, el carpintero 
fu hacha,o abuela, o regla,o cartabón i el 
labrador fu jugo, o arado: el herrador fu 
puxabante, o herradura, y por confíguié- 
te otros oficios, a cuyos dueños,femejan- 
tes m.fignias y deuifas arguyen y denotan 
baxezá, reprefenrando los a ¿los y oficios, 
en que fe ocupan. La fegunda manera de

cfte negocio en fu tiempofe vfauá tiluche 
por el mundo, parece, que lo quilo refor
mar y honorificar, nombrando dozc ca- 
ualleros generofos, a quienes conftituyó 
en el ofició; que agora dézimos Reyei dé 
armas,losqualcs allende,-que auian defee 
perfonas, que tuuieflen larga experiencia 
de la arte militar, no podían traer armas 
ofenfiu'asjfino folas dcfenfiüas, v alcance»f v . , r* • .infignias y deuifas de efcudos de armas,es lo de codos los Principes del mundo fea uro

la que en Alemana, Francia, Inglaterra,y 
otras partes algunas fe vfa, obferuádo tal 
orden, que aunque vno lea hidalgo, fino 
es de quatro cofiados,no puede traer rini- 
blc en el efeudo, fino folamente fu efeu- 
do de armas, ordenado bien y perfetamé- 
te en toda la regla y armería: pero eftos 
bien pueden por elfo reputar y dcíáfiar co 
mo generofos. La tercera manera es, la

para eftos . Los qualcs como el Nobilia-; 
rio, a quien aun mas que a Caftanco íc- 
guimosjreficre largo,ordenó,que traxc C- 
fen cierras fcñales y dcuifas,para fer de to- 
dos conocidos,y hohroíos con cicrtosprii 
uilegios y cxcmpcioncs, y preeminencias; 
ordenando alledc deftof que los hombres- 

' generofos traxcfícri en iá'guerra en lasfo- 
bre viñas ciertas fcñales y figuras, por-las

que traen los nobles generofos de quatro 20 qualcs cada vno fucile conocido, citando
collados,y Principes y feñores, en quienes 
concurre todos los requifitos ncceflarios 
pata fer vno perfetamente noble.fifias in
fignias y deuifas la primera vez fe ponían 
en las banderas,pendones y eftandartcs,co 
mo hizolupiter, y dclpucs en los efcudos 
dedos ameles, y luego fe vfaron ponerlas 
en los túmulos, fepulturas y monumentos 
délos varones fenalados en guerras,como

armado.'.'
Venidos los tiempos del Emperador' 

Carlos Magno, de cuyo-principio- dcfrii-: 
pcrio,y de otras muchascofas luyas,la hU 
ftoria en diuerfos lugares ha dado noticia,1 
refieren, que vino la ordcn y-rcgla dc^r-c 
mcría a todapcrfcciony buena arte, pérrf» 
que.cftc Principe ordenó, quc-huui'efiedó‘ 
ze cauallc-ros ancianos, cucidós y de d p cf

trata que hizo Eneas a vn csforcado y -va- i o riencia militar,con titulo dc;Riycs de ar-'
liéte cauallero,llamado Miccno, cuya fe- 
pulturafuc la primera que en el mundo fe 
honró con eftc ornamcnto.Defpucs Jas irl- 
fignias y dcuifasdc armas fe vfaron poner- 
en cafas y edificios públicos, y dcfpues par 
ticularcs.y agora no folo en todo lo fufo- 
dicho, mas aun en rcpoltcros.guadameci- 
]es,.alhombras,y hafta en las guarniciones 
de las azcmilas de carga.

C A P . I T V L O  V L

Ojie In lií Cefnr pcrficitmo algo la ordenación de 
los efcudos i e  armas, y Carlos Magno hsredu- 

■ záo cofa dcuida oídcn>

TN mucha-ordcnyperficion de la at- 
_te, que oy fe tiene, fe vfaron las infig
nias y deuifas de los efcudos de armas,hi
ña que Iulio Cefar, primer Emperador y

mas,dándoles grandes pr-iui Icgios y cxem-- 
peiones con rema para-!Tüfte»tar-'qti2t-FóJ • 
criados, y que tratóy ordeno, qúc codos- 
los Principes fus contemporáneos tuaieC-: 
fea Réyes dc armas, y fuéiTen feguros por-: 
todocí múdo! Ordenó á los Reyes dcíáfi: 
mas láscalos en que id auian de en treme-* 
ter,; -y-Jas prerrogatiuas de-fu dignid-a-cT-yy 
oficio,que por euirar mayores-diigrcíiio--'

- 40 nes-no-Ias-cfcrluo, ytambicne'rcóc inftt-'- 
tuyó otros dos oficios inferiores al de los' 
Reyes de armas,el vno de prefebautes ¿  y' 
t i otro de farautes.-También ordeno tres» 
maneras de ai.mas;lapi-imcra,llamada Ti- 
niela',la fegunda l^a qucn,da tercera Gb'f¿ 
de armas, y ordenó fiare maneras de fe- 
ñas,y ottós muchos negocios, có que au- 
torizóxftas colas, cftablccicndo de q.-ma- 
nera auian de traer las armas ios primogc->

monarca Romano, comécó a Imperaren nitos,y de que forma los otros hermanos, 
el tiempo, cu fu lugar feñalado en efta hi- y de que fuerte los baftardos, y la orden q
ftona.Efte grade Principe, en quien las le- eldiocncfto, es la que ov día fe vfi en
tras no embotaron la lauca, viendo, qué Alemana,Inglaterra,y Francia.

’  i Tomo QuartOj. f  C A P Í !
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principios y fundamentos, y quienes las 
reduzieron en ftt perfecion y orden„• jufto 
es,que digamos, como fon quatro los gé
neros de las inlignias- y deuifas: de los ef. 
c.udos de armas,  El primero es de cuerpo 
de animal viuo fenGble,.como: es vnLeó, 
inógnia y deuifa de Jos: Reyes de León:: y. 
yna aguila, infignia de los Romanos Em
peradores^ vn dragon,o.offo,o lobo,y o?]

Lib. X X  X IX  I. Del Compendio Hiñoría! de Eípaña

Délos principales requintos, del Rey de armas;

I ,  en nueflros tiempo^fe, obferualTen 
Jlas. inftitucio.nes, antiguas,,- deuria fer 

iodo Rey de árrnas primeramente noble 
en linaje, o alómenos hidalgo» y. dqfpues 
fabioy prudente, muy leydp-y yeríado en
Chronicas antiguas,en eípecial dc¿fu/Prin *Q tros infinitos animales, El fegundogcne-
cipe,y r.eynp,quelefhp,ran pcudepte y aui- 
fádo, Ha de fer Latino, en cafoque ajgu- 
nasciencias y facultades no entienda, aü- 
que- las mathema t i cas le harianmueho al 
cafo,y,¿obre todo,hombre de grande ver-? 
dady fidelidad. Es obligado el Rey de ar- 
¿ias;a ¿áber ordenar y organizar los efcu- 
dps de armas,yentédcr.efta arte muy per
itamente, y  tener muy íábido „  como íe.

r.o es de cuerpo viuo no. fenfíble, como, es 
el. árbol,fegun Los primeros Reyes, de Na? 
narra, tratan algunos,Autores, que. folian 
traer vn enzinoconvna Cruz encima, o 
yeruaSjO fojas,oflores,como los Reyeside 
Francia traen agora las.rres flores de lis. 
El tercero genero cade cuerpo e flan tono 
viuo, ni fenfible, como vn cadillo,que los 
Reyes de Caftilla rraen por. fus deuifas, q

çjatvlos títulos dp.dignidades yr.oficios a^o las quatro,bandas, obarras de Cathakma
Condeftablcs, Almirantes, Duques, Mar- 
quefes,yCondes,y a-las demas dignidades 
ypflcios queel:Rcy prouee, ycomofe ar-; 
niá lpscauallcros,y ocrasopfas defta mef- 
ip.aoalidad y natura, que a. fu;oficio;cpm- 
pqt.cn. Para-la-, orgañizacipn-dc los efeu- 
dosdp arm.asdc.ne faber laspropriedades. 
dclqs, animales, aflicclcftcs volaticas,co
mjo terrcftres,haítalas reptilias,cófus c5-

y Aragonro algunas monedas, como las 
Rey.cs.de Portugal traenen las.cinco qui
nas,de que adelante .en fu deuida logarle 
hablará,o vnas cadenas,como.lastrac N i- 
narra; o. vna torre , ,o vna ciudad ,  ov.nas 
balas de artilleriaJEI quarto generode ar* 
mas y deuifas es.dcpartes de cuerpos,aga 
ta fean viuos fenfibles, agora de no fenfi- 
blcs, agora de cuerpos.cftautes , ni viaos

di.ciones,Tambicn:deue faber flanatura: 30 n¡-fenfibles. SI de parte- de cuerpos-vis
dedos arboles,;plapras.é.yernas ,y  propic- 

■ da.dcsy virtudes dé piedras,afli preciofas¿ 
com.pde ias.otras. >; las excelencias de jos 
rucralcsflasílgnificacioncs de lascolores, 
Vitener noticia dé los elementos y fu na
tura,las concordancias y discordancias do 
todas eflas.cofasyy también;dc.uc íaber o- 
trascofas q porbreucdad,nom,e;paro yo a 
referir, que culos dichos Aucóresflás.ha-:

uos fenfibles, como.vn.pellcjodeianimal, 
como Hercules Rey quefuede Efpañavhi- 
jo.dc.Ofiris Rey de Egypro,refieren aIgu- 
nos,qtrahia vncuero.de Lconrocl vello
cino dorado, que trahia.Iafon.Si de parte 
de cuerpos no vi uos ni fenfibiesicomó par 
téde,vna muralla,o de vn caítilio,oioxrc, 
o.vna.manogla, confiderando fer partede 
todo el arnés, o vna guarnición de eípáda

liaran,pero como oy dia feproueeu-a-eflo 40 en confideracion de toda ella, y las demas
Qfi.ciq.de ordinario mas a pintores,que co 
çl pinzel faben. dibuxar los.efcudps,,. que 
féntir.eftas.cofás, no .fc.cuplé con las-leyes 
y.reglas de fusinftkuctiones;,: por Ips anti
guos!? rincipesicftablecidas,y  obferuadas.

cofas que al propofito íe podrían referir.
En ella diuerfidad .de inlignias y deuí- 

fas ay dos maneras,de armas, que no me 
parece,que fe deucnpaffar en filencío.Las 
vnas con infignias y deuifas de dignidad,y 
lasotrás de linajey.parriai.Las de digni
dad,como Jas llaues deSauPedcojque los 
Pontífices Rotnanos traen , y. las agudas 
Imperiales,que ios Emperadores Roma? 

yo nos tienen ,  y. de lamefma. manera otras

QVedando.referidos los inftitutos y múchasdeuifas:éinfignias, aífiEdefialli- 
caufas que huuo,para venirflasgér cas, comofeglares, con ralfley é inffitnto,q
tes a, traer armas:y¡ deuiíásj.y.fus eflas.ninguno puede traer, fia que.pri?

mero

C A P  I T  V L O  V I I I .  v
Que'quatre: fien los .generes de: armas,ycemo : ay 
... de dignidad)y otras de linaje*. :



• âe las iníignias y  demias de los eícüdós de àrnia|. M
inctó alcance la dignidad, por icr compc-, 
rentes a fola la dignidad, y no a la-pcrfo-. 
na. Las otras infignias y deuifas ,.quc a-fio-r 
lo el linaje, opactia tocan,puedenfe herc: 
dar y traer, fin ningun.impedimento y. ef- 
•toruo, porque hablando de folas las ar- 
mas de la patria, muchos fon de parecer, 
que como todos fueron cn.ganar.y me
recerlas , affi, todos pueden gozar del 
honor y premio, que dello fe. configue. 
En Ioide las armas del inaje, no ay, que dir 
Acuitar, guardandola orden arriba, feña- 
lada. - . ■ ■ " • ■ ■ i

'V  , C A P  L T V  L O  IX . ,

D e los m otilesj colores rútuirdlcs que ¿y ,y  tjUe' foh 
f is ifigríif.caciotieS,y qtules fon forfojas páralos 

’ • ejesidos de asmas,. ‘ ' - ' ; ' "

fos fignificados y reprefentadóbés ¿ pbí- 
que.colprado fignifiea y reptefenta vito: 
ria, ardidez,A-guerra : y azul, zelo, cari- 
dad,.y lealtad: y verde, cfperanca y fe: ne
gro fitmcza,obed:enc¡a,honcftidad y me- 
f u r a D e  la mefma manera tienen ellas 
quatro colotes naturales, en armería vfa- 
das,otrosfignificados..Las demas colo
res, que no fon tenidaspor naturales, coi 

10 mo pardo, morado, leonado, columbi- 
no,:y otras mifiuras decolores, ni dcnen¿ 
ni fon para armería, íopena de ferfalfo y 
no noblecl efeudo de armas. De los fíete 
metales,arriba dichos, folos dos firuen en 
armería,quefon otojque fignifica noble
za,aplata que rcp.refenta riqueza, los mas 
nobles.metales de todos: de modo que 
prefupuefto lo. dicho,-reda de faber, que
todo.efeudo de armas ha de ollar compue 

\  Tlniédo a tratar déla.orden y.modo, 20 fto deltas quatro co¡orcs,y dedos dos m c-y^; 
que en la cbrapoficion y mezda .de talcs,o de parte de lps.vnos,o de los o tres^ S

en la forma y orden, que en-el capituloifi^/. 
guíente fe referirá., . . - t § (

los efcud os de arm as, y fus infignias-y.de-- 
uifas,fehadc obferuar: todo efeudo: de 
armas ha de fer compuefio de metales y. 
colores,prefuponiendo, que fegianla corr- 
fideracion adronomica,ay en el ciclo líete 
planetas, a quienes correfpondemlos líete 
metales, que natura produzc en las entra- 
ñas-dc la tierra. Eledaño cortcfpondc a 
Iupitcr::ycl hierro y.azero,q.por vn mef- 30 
mo ¿natal foncñtados a Mars: cLoro,.que 
és el mas noble.metal de todos, aL Sol,: el 
mas noblc planeta de todos líete: el azo- 
gueá Mcccurio:cl cobre a Venusda plata, 
qticdefpues del; oro es el mas excelente 
metal, a la Luna,quc.deípues del Sol es el 
mas noble planeta:el plomo,que éntr.e tp- 
doslos metalcs es el mas baxo, a Saturno, 
qiic.es el mas tride planeta. Tambjcn.cn
a * 1 .  V  ! . .  A .  *aa« i A A  / l / l  A 1* O  C 1 O ^  tT f

• C A P  I T V - L O  X: • V  ^
De líí iieriá orden qis’e en latrganizÁñon de los 

cudos de armas fe  deúe guardar, y que el cfcUdo 
Real dé dragón Je  eftámpddc ordihario fu cr¿  
de fn  orden ĵ otras cojas:

TOdas.ías cofas inferiores ,- áüiendo 
criado el Omnipotente. Dios, de ma
teria y forma, fegun por razones y argu

mentos verilfimos prueuan ios filofofos: 
de la mefma manera a cxemplo dedo en 
todo efeudo de armas fe confidcran raa- 
teriay forma, entendiendo por el efeudo 
íér la materia, y por las infignias y deudas 
fuyasla forma. Prcfupucfto-cdo, rcda.de-

lasTCglas è inditutos de armeria ay.nccefr 40 zir, quell el efeudo, que dezimos fer ma-
f id a d :d e  colores, que fon las quatro natu
r a le s ,  cottcfpondientcs a los quatro ele
mentos, dcquccl mundo cdáformado. 
Dedas quatro colores de armetia,-vna es
colocada, llamada-de,otea manera goles, 
que ccrrcfpondealfuego: la otra es azul, 
que llamandofc de otra manera blao,cor- 
refpondc al ayrc.-la otraes verde,llamada 
de otra manera fablc , quecorrefponde a

teria fuete de metal, conuicne a faber,1 
dorado ¿ o plateado, que enctínccs Jas irt- 
•fignias y dcuifas, que dezimos fc'rforma, 
■ fean de color,como fe exemplifica en las 
armas dclrcyno de León, que en efeudo 
de plata, fe contiene vn León colorado. 
Lo mcfmo en jas armas de. Gaxhaluña y 
Aragon, que cncfcudo de oro fe poncá 
quatro rayas,o banda» coloradas, renierí-

]a a"-ua,y laorra es negra,que llamandofc So do ambos cfcudosB-calcs color fobre me
de o°tra manera finoblc, correspondería " * ’ ------—  J ~
tierra. • - - -, - ■ ; '

. Eftas quatro colores: tienen fusdmer- 
I Tomo Q ji-rfo.

ral: Al contrario, fi cl efeudo fuere de 
color, las infignias y dcuifas han de fer de 
metal, como fe exemplifica en cl.efcu- 

£ a do
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do de armas del reyno dé Ca'ftiilá ¿ que en 
efeudo colorado anda cadillo de oro. Lo 
naefmo fe vé en las armas déNatfarra,que 
en efeudo colorado trae cadenas de oro, 
que todo es metal fobre color, fiendo efta 
vna regla infalible, que ha de fér muy ob- 
Íeru3da con todo ciiydado,y atécion par
ticular , fin que en ninguna forma puede 
ni deue yr metal fobre metal, comoenlas 
armas de Gaftilla no pudiera yr cadillo de : 
oroen campo de plata, ni en las de;Na- 
uarra cadenas dé oro en campo de plata; 
ni tampoco cadillo de piara encampo de 
oro, ni cadenas de piara en campo de-oro. 
Tampoco ninguna de las colores puede ni 
deue yr vna fobre otra: como en las ar
mas de León no podria edarLeon colora
do fobre campo verde, ni azul, ni negro: 
ni en las de Aragón,las quatro bandas co
loradas pueden edar fobre ninguna de las: 
tres colores redantes,las quales tampoco 
pueden yr vna fobre otra,fino como que- 
da dicho, metal fobre color,o color fobre 
metal.

Auiendd las armas Reales de Aragoti,' 
dadonos grande ocafion, parahazer ede 
breue tratado prefente de las inlignias y 
deuifas de losefcudos de armas, no quie
ro paflar en filen ció vn defcuydo notable, 
que algunos ImpreíTorcs de libros come
ten en fu pintura é imprefíion, haziendo 
de las bandas efeudo,y del efeudo bandas, 
quando cfte efeado Real en las impresio
nes Ies es forcofo ordenar de blanco y ne
gro : porque las quatro bandas ponen de 
negro,o tiznadas y rayadas de cifuras me
nudas, dexando el efeudo blanco y lim
pio, auiendolo de hazer al reues. Y  es aflx, 
que en la arte del pintar eftá aueriguado 
por pratica común y verdadera,y fiempre , 
obferuada; que lo negro fignifica y repre
senta fombra, y cofa, que a lo  blanco y 
claro eftá inferior: y al contrario lo blan
co y claro teprefenra cofa, que eftá fupe
rior a lo negro: por la qual razón tan cuí
dente, como donde quiera, que en efta 
arte quieren demoftrar, eftar vna cofa fo
bre otra, pintan con alguna ofeuridad, 
lo que fe reprefeota eftar interior : afiial 
contrariodexancon blancura y claridad, ¡ 
■ lo que fignifica eftar fuperior. Pues fien- 
ido efto aueriguado,como las quatro ban
das dé Jas armas Reales fon las que necef-

faria y forcofamente deuen eftar fobre el 
efcudo;y el efeudo fiendo el que también 
neceflfariamente ha de eftar debaxo de las 
bandas: eftá claro, fegun efta arte y regla, 
que el efeudo, como cofa inferior fe tiz
ne de negro, o de rayas y cifuras menu
das , y las bandas, como cola fuperior, 
queden blancas y datas , como por cul
pa de los Tmpreffores, aun que no creo 

1 de los Autores, andan al renes ¿ y conrrá 
efta arte, efeulpidas eftas armas de Ara
gón en diuerfas obras, pero obferuándó 
la deuidá orden , cftan puedas eftas ar
mas Reaksen el principio dé la hiftoria 
de Aragón en efta obra i Éfto fea de oy 
mas auifo a los Imprefíbres, quando de 
blanco y negro pulieren cfte efeudo cñ 
las obras que imprimieren: pero quaa- 
doellos, O lospintorcs, o bordadores, 

i o texedores de repofteros le quifieren po
ner en fu perfeción de colores y metales, 
ya queda demoftrado, lo que fe deue ob- 
feruar.
v £h efta orden de formar y organizar 
con métales y colores todos Jos efendos 
de armas, fe halla lo contrario en fblas 
vnas armas, que cali fe puede reputar •* 
ecepcion vnica, que es en las del reyno 
y ciudad fanta de Ierufalen, qué agora 

1 las trae por fuyas ei reyno deNapofcs>que 
fon vna Cruz de oro, en campo deplata;, 
que es metal fobre metal, a lo qual fatif- 
fazen los Autores, que dello tratan dizic- 
do, que por reuerencia déla fanta Cruz 
y ciudad fanta,y por ios altos méritos deí 
que las tomó y principio, que fué Gbtfrcr 
do Euftachio Rey de Ierufalen, fepermi: 
ten, aunque efto no faluóde ignorancia ál 
Rey Gotfredo, ni va folo adro hazchabi- 

i to: pero en otras armas de ningún Princi
pe y Rey, ni Emperador, ni Pontifiée. hó 
fe halla lo contrario de lo arriba dicho 
y declarado. Hafc de notar y aduertir 
mas, que en qualquiera efeudo de armas 
de paños, paramentos, y repofteros texi- 
dos y bordados,o en otra qualquiera par
te^ cofa, pueden en Jugar de oroponer 
amarillo, y de la mefma manera,en lugar 
de plata,blanco. Mas fe aduierta,que fien 
el efeudo ay porinfignias y deuifas algún 
animal, que no fe tome encima del ¿1- 
mete por timbre otro animal en el cal 
efeudo , porque con efto, hazicndolc



de las iníignias y  deuifas de îos efcudos de armas. î f
íás cofas,como arriba íé dizen.eftaran los 
efcudos de armas prudente y difcretame- 
te organizados, fegun la decida orden de 
armeria, de modo que los dos metales 
féan oro y plata, y las quatro colores, co
lorado, azul, verde, y negro. En lo to
cante al ornamento de las plumas,que en 
fu circumfcrcncia fe ponen, han de fer de 
las mefmas colores y metales, de qr¡c c f •

C A P l t V L O  X i í .
Que quatro fon la i cautas, porque tino podría per* 

derlas armas. "  -

NO fera bien,paífar en filcnciojcomá 
fon quatro las razones ÿ.caufas mas 
principales,porque todo hidalgo,y nbbíe, 

ÿ generofo puede perder las armas pro
pias. La primera,fi alguno fin fer mu erro, 
o prefo,perdió en batalla bandera,o cftsn-

tácompueílo y ordenado el efeudo, y no i ¿  darte con fus armas. La fegunda fihuye
de la batalla,no huyendo primero fu Rey; 
o Principe,o Capitan General.Lá tercera, 
quando algún hidalgo, o noble pierde fu 
nobleza è hidalguía,o la orden de causile 
ria. La quarta, quando combaten dos ca
balleros por querella de aleue y rrayeion, 
fi fe rinde por miedo de morir, y conoce 
lo q u ele  imponen y acufan. Entonces el 
vencedor con licencia del Principe- puede

de ottas,

C A P  Í T V L Ó  X I.

Que todas ínfim asy deuifas fe han de pintar en f u  
natural perfecietr.

EN el forjar, pintar, efeulpir, bordar, 
y texcr de los efcudos de a rrnas fe dc: 
ue tener cuenta muy grande, que todas

las infignias y deuifas de los efcudos íé pin 20 tomar para fi y fus fuceffbrcs las infignias
ten en fu proporción y natural fer, condi 
cion, poftura, y cífencia. Las cofas ligeras 
en fu mayor ligereza y velocidad: lasfe. 
roces en fu mayor braueza y ferocidad: 
•las domefticas en fu mayor manfedum- 
bre y quietud ¡ De la mefma manera to
das las demas cofas, que fean andantes, 
corrientes, citantes, aífechantcs, o muer
tos , o viuos, o flacos, o gordos, o en

y deuifas del vencido; También fe hade 
notar,que por fer vno vencido en batalla, 
o perder eftandarte, 6 bandera, no fe pier
den las armas, fi las tales infignias y deni- 
fas fon de oficio, o dignidad, en cafo qué 
el oficio,o dignidad no venga juntamen
te a perder,porque no fe figue, que fi-vn 
Emperador,o Rey pierde en vna batalla d  
eftandarte imperial, o Real,pierde porcf-

otros qualefquicr ados .  Han de ad- 30 fo las atmas, fi conferua fu dignidad.y ofí
uertir también, que todo animal cité aca
tando a la parre dicftra, y en ninguna ma
nera a la finicftra: y que el león cité rapan
te, el cierno corriente, el oGo leuantante 
y  amena gante, el lobo cagan'rc, el cauallo 
también corriente,la onca fritante,el ele
fante andante, el toro arremetiente,el ra
pólo aífcchante, la aguila volante, el ga- 
uilan cacante, el jauali huycntc.Dcfta for-

cíoRcal. Mucho.es, lo que fobrccfta ma
teria fe pudiera eferiu.ir,mas.porque toda 
honefta breücdad es mas aceptado los lc- 
tores,paíIaré a continuar mi h:ftoria,crc-; 
yendo, que no Jcsaure fijo molcílo.y con 
cftocomcngaré a eferiuir de los Caihoji- 
eos Reyes de Portugal. El letor quedeftí 
materia quificrc entender mas largo, lea 
a los dichos Autores Bartholome Chaf-

toa todas las demas deuifas è infignias, 74 0  fanco en la primera parte del Cathalo- 
entonccslos efcudos de armas cftaran go Gloria: mundi ,y a Fernán .Mcxu.

en fu orden reda, y neccffaria . en el libro tercero de fti ;
compofícion. Nobiliario.

**+■ ***

Fin del Libro trigefsimo tercio«'

Torno Quatto« F j  LIBRÖ



Q'Vä RTO  d e l  c o m p e n d io
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 If 
uerfal Hiiloria de todos los reynos deEfpana^donde fé efcriue elprin
cipio de las cofas del reyno de Portugal con fus fuceífos, défde el Co
de don Henrique* haftael vnico interregno deftos reynos. En la vida 

. del R ey don DionyiìojComencando el principio y origen de los 
ReyesTurcos de la'familia de los Othomanosjfe con

tinuará fu fucefsion por fus tiempos.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

D e D dcfcripcion de "Portugal,  j  origen de f u  denominación, y  que lengua es la queagori 
hablan fe s  natural es, y  Autores mas conocidos de las hijlorias de Portugal, 

con otros para el progrejfo de la obra.

É los muchos rcynoi," 
que en nucílros tiem
pos eftá diuidida Ef- 
paña, el quinto, que 
de titulo Real gozó, 
fue Portugal, la qual 
en fu aífiento liendo 

tres tanto mas larga que ancha: tiene a la 
parte de Medio día y Ocidente al grande 
mar Océano, defde donde el rio Guadia
na entra en el mar, halla las bocas de los 
rios Duero y Miño, y al Septétrion el rey- 
no de Galicia con parte del de León, y al 
Oriente el relio del mefmo reyno de Leo, 
con el rio de Guadiana,corriendo calipor 
medio del reyno el rio Tajo, que en todo 
cfte reyno y parte de Caftillaes incógrua- 
mente, llamado Tejo. Diuidefe Portugal 
entresProuincias, llamadas Alcntcjo y 
Aquentejo,Rendo la tercera la tierra de 
entre las aguas de Duero y Miño.La tierra 
de Alentejo,que fe deuria dezir Alenta jo, 
es la que cae defde el rio Tajo a la parte 
déla Andaluzia,liamandofe Alentcjo,co 
mo Prouincia que cae allende del rio Ta
jo,fegun del mefmo nombre confta.La de 
Aquentejo, que también fe deuria dezir 
Aquentajo, es la tierra, que cae defde el 
rio Tajo hafta el de Duero, Rendo llama
da Aquentejo, como región que cae def- 
ta Otra parte del rio Tajo, como también

deí mefmo nombre confia, porque flgni- 
Rea cofa de aquende Tajo, que quiere de
zir lo delta otra parte de T ajo . La razón- 
porque fe deuria mas dezir Tajo que Te
jo,es,por fer ya confiante opinión,auer ef- 
te rio tomado fu denominación del anti
guo ReyTago, el qual no fe deziaTego,’ 

3o para que el rio fe llamafTe Tego de fu nó- 
bte,fino Tago.de dóde el rio fe llamó Ta
jo , como Congruamente es llamado, afli 
de la mayor parte délos naturales del rey- 
no de Toledo, por donde corte, como de 
loscfcritores Latinos antiguos y moder
nos, eferiuiendo Tagas,y no Tegtts. La ter
cera Prouincia de Portugal es el territo
rio,que cae entre los dichos dos riosDue-. 
ro y Miño, cuyas cabecas fon Braga, ciu- 

40 dad metropolitana, y Porto, ciudad Epif- 
copal.Efta región no es grande en-difirito,1 
pero abundantifílmay noble, porque te
niendo folas diez y ocho leguas de largo,' 
y hadadoze de ancho, goza fuera deílas 
dos Igléfias Cathcdrales, fegun Vafeo, de 
cinco Colegiales, y mas de ciento y treyn- 
ta Moneítcrios de muy buenas dores , y 
mas de milyquatrocientas Iglcfias Par
roquiales, y Veynte y cinco mil fuentes, y 

30 cafidozientas puentes de piedra, y feys 
puertos de mar.A eíta fértil y amena.Pm- 
uincia eftá allegada la tierra, que llamau 
de Tras los montes, donde cae Braganca,

cabeqa.



fcábeca del eñadodc Braganca,bie'n éoh'ó- 
cido en Portugal,y aúnen toda Efpaña. ;

En cada Vna deftas tres Prouincias ay. 
en nueftros ti Epos vna Iglefia metropoli
tana: en la de Alentejo la de la ciudad de 
Ebora,y en la de Aqucntcjo la de la infig- 
nc ciudad de Lisboa-, y en la tercera., la de 
Braga-, ya nóbrada-. Al prefente en las dos 
Prouincias primeras ay dos Vniucrfida- 
tìes, en Aqucntcjo , la de Coymbra, y en i 
la de Alentejo, la de Ebora, y de los Óbif- 
pados que ay , hablarfe ha preño en otro 
capitulo. Tiene Portugalenalgutiaspar
tes altiílimos montes, y de tierra eñeril, y 
todo el reyno no es en general tan abunda 
te,quanto bañe para fi, por lo qual fe baf- 
tecede mucha parte de pan de diuerfas 
Prouincias de Cañilla y Francia,y aun Fia 
des,y a veües de tierras mas Septcn triona 
les, y aun de Sicilia, tiendo la cola de que a, 
mas abunda para fi y fuera,el azeyte. Tie
ne hermofos rios, que los mayores y me
jores naciendo en los reynos de Cañilla, 
Leon y Galicia,corren por Portugal, co
mo fon Duero, Miño, Guadiana,y Tajo y 
y también tiene otros rios, Aleñe, Neuc, 
Limia,Mondego,fin otros. Comunmente- 
los Latinos en fus obras llaman Lufitania- 
a eñe reyno, tomando el codopor la par
te,porque ni toda la Lufitania cae en Por- $ 
tugal,ni toda Portugal cae enla Lufitania, 
aunque es bien verdad, que la mayor par
te de Portugal cae en la Lufitania : fíendo 
lo que en eñe reyno no cae en la Lufita
nia , la tierra que corre defde las aguas de 
Duero,hafta los confines de Galicia.Dcfta 
manera incongruamente a Portugal lla
man Lufitania,el qual nombre, como re
fieren,auerlcemanado de Lulo Rey délos 
muy antiguos de Efpaña,fe notò en los ca 4 
pitülosifegundo del libro tercero,y veyn- 
te y vno del quartodeña Chronica. En la 
Lufitania caen muchas y grades tierras de 
los reynos de Cañilla y Leon cnlas riberas 
de Guadiana,Tajo y Duero.Defpucs qua- 
do ios Moros entraron en Efpaña, y los 
Principes Chriftianos comcncaron a teca 
perar de fu poder las tierras,tomó eñe nó- 
bre de Portugal de la ciudad de Portó, q 
fe llamó Portogaio, y defpucs Portugal, < 
como aun agora por las gentes de Cañilla 
es comunmente llamada Puerco de Por
tugal. Cuyo aífiento es en las marinas del 

Tomo Quarto.

de los Reye:
mar (Decano,no lexosde dóde el rio Due
ro,qpór la mefma ciudad corre, entra en 
el mar,fiendo la mayor poblado y comer» 
-ció deftos rcynoSjdefpucs de Lisboa.

La lengua que en Portugal Te habla,lla
mada Portugnefa,cs la mefma, que anti
guamente fe hablaüa en el reynódeGali-; 
cia.como confía muy euidénte de la's an- 
tiguas efcritüras de Galicia,porque Iasdi- 

> ciones y lengua que en G contienen,; fon- 
coníbnas/y vnas metinas con la que ago
ra fe hablan en Portugal . La qual como 
los CatHolicosReyes-de Onicdo y León,y 
Galicia comentaron defde Galicia a tecu-, 
perar de poder de Móros, yuan los cóqui- 
ftadores y vencedores introduciendo la 
lengua Gallega, ó era la mas cercana a íu 
región en fus traeos y comunicaciones, de 
donde en Portugal quedó y permaneció 

1 efta lengua, que como la Careliana, que 
conelcurfo del tiempo fe ha apurado y 
acendrado,cs Latín corrompido.

Los Autores que han eferito de cofas 
de Portugal,de que yo tengo noticia ,fon- 
don Rodrigo Ximencz dc Nauarra, Arqo- 
bifpo deTolcdo.queen lengua Lacina ha
bló muybrcue de lospocosRcycs,qhaf- 
ta fu tiempo rcynaron. • ■ ■ •

luán Vafeo eferiuio en lengua Latina 
5 vn cathalogo de todos losllcyes de Por

tugal, feñalando fu fuceífión y tiempos: y 
eñe Autor, que muy aficionado era a cfta 
hacion,huuiera eferito fin duda muy bien 
las cofas de Portugal, fi viuicra algunos 
años mas.

Lucio Marineo 'Sien lo eferiuio en la 
mcfma lcngua otro epilogo de los Reyes 
de Portugal, fin feñalar tiempos algunos; 
y otros, como fray A ionfo.Venero ,y  Vi- 

3 ciana, a modo de cathalogo han feñalado 
en fus obras los nombres de los Reyes, fin 
otra fubftancia.

Entre las obras,que en lengua Caftclla- 
ttahe vifto délos Reyes de Portugal, la 
mejor es vna, que fin nombre de Aütbr 
anda de mano, la qual aunque no contie
ne tan copióla relación, quanta mCrccia 
la hiftoria de femejantes Principes, tiene 
buen difeurfo en la fnccffion de los Rc- 

o yes, y muchos notables puntos, de quien 
entiendo prcualerme, mas que de ningún 
otro Autor,en lo que me pudiere aproiie- 
char para el progreflb defta Ccronica.y fin 

F 4 cüos

de Portugal. ‘



88 Lib. X  X  X 11II. Del Compendio Hiílorial de Eípaña
cftos nos fcran vtiles ymuy neceffarios di- 
uerfosapuntamientos,que fe hallan enlas 
chronicas de Caftilla, León, Aragón, y Na- 
uarra.

Los Autores naturales del mefmo rey- 
no,que han eferito las hiílorias de fus Re
yes,fon Ruy de Pina, que copiló la mayor 
parte, de las hiftorias y .cofas de Portugal 
en fu lengua,aunque fus obras no cftá pu
blicadas. ~ '

Finarte Galban, fidalgo de la cafa del 
Bey don Manuel,y del fu confejo,efcriuio 
por fu mandado otra hiftoria en fu legua, 
que tampoco anda imprcíTa, y elle Autor, 
calosvltimosañosdel Rey don Manuel 
falleció en Camaran, lila del mar Berme- 
jo¡andando cn negocios del feruicio de fu 
Bey.

Éntre las Chronicas de Portugal, laq 
anda imprefla, es la del Rey don luán el 2 
fegundo, que Garcia de Refcndi eferiuio 
en la mefma lengua.

En la qual anda imprcíTa vnaChronica 
delfortiíCmocauallcro don Ñuño Alua- 
rez Pcreyra, primer Condeftablc de Por
tugal,fundador de Jacafa de Bragan^a.

Gomezcancs deZurara fucChroniíla 
mayor del reyno de Portugal, el qual en
tre las demas cofas eferiuio los defeubri- 
micntos y conquisas que por mar y tierra 1 
hizo el Ínclito Infante don Hcnrique, hijo 
del Rey don luán el primero,cognomina- 
do de Buena Memoria.

Por la información de las tierras del 
Preñe luán, que en lengua Porruguefa ef
eriuio Francifeo Aluarez Capellán del 
Rey don luán el tercero, confían muchas 
cofas notables, que a los Portugucfes han 
fuccdido en aquellas partgs,dignas de hif- 
toria. 4

Otra obra cafi femejanre a ella eferiuio 
en la mefma lengua d5 Rodrigo de Lima, 
que fue Embaxador en la Corte del mef
mo Preñe luán: pero yo ño la bc vifto, y 
ellos dos Autores refidieron allicn perfo- 
na en negocios de fus Rcycs,cípccialm£te 
del mefmo Rey don luán.
: Muchas cpifíolasefcritasen la Indiadc 
diuerfos Capirancs y fidalgos y hombres 
notables,en efpccialde los Rcligiofosdc 5 
la Compañía de Icfus,y de fraylcs de otras 
Religiones andan imprecas,aííi en Porru? 
gues,yCafteUano,como en Latín, pox.dó-

de confían las grandes cofas, que la nació 
Portugucfa ha hecho y hazccn aquella- 
regiones Orientales y Meridionales,. tan 
remotas y Jonginquas.

luán de Barros, fator de las cafasde la 
India y mina de Guinea,publicó enla mer
ma lengua vna obra de harto volumen,di. 
rígida al dicho Rey don luán el tercero,' 
intitulada Aíia,efcrita en dos décadas,que 

> contienen cada diez libros, dóde trata del 
defcubrimicnto y conquiftas.que por mar 
y tierra há hecho los Portugucfes en Orié- 
tc,y fi los dos volúmenes reftanres, que de 
Europa y Africa fe prefiere eferiuir, fuere 
ran grades, ferá vna obra de grande eferi- 
tura y relación.
, Diego Teybe de Braga, varón doto en 
metro y profa, no folo eferiuio en lengua 
Latina vn comentario de las cofas que los 
Portuguefcs hizicron en el año pallado de 
mil y quinientos y quarenta y feysen.Dio, 
mas aun fegun afirmaVafeo.fe prefirió de 
eferiuir en lengua Latina toda la hiftoria 
de Portugal, aunque para la ordenación 
de la hiftoria fiendo mucho mas importa« 
te la diligencia que ia eloqucncia,ha fu ce
dido a muchos dotos varones, retroceder 
cnfuspcnfainicncos, viendo defpucs las 
grandesdifieultades que la inucftigacion 
de las antigüedades tienen foreoíamente, 
y afíl creo pudo fuceder a e l , como muy, 
de ordinario hapaífadolo mefmo en los 
tiempos paíTados y prefentes, que cílege- 
r>ero de labor fe les ha figurado no tan di
fícil,hafta eomencarleapalpar. También 
les fucede a vezes por otras caufas,a ífi por 
la breuedad de los dias, como por otras 
ocupaciones que les cftoruan v cmbaracá 
la cxecucion de fus loables delTcos,dignos 
de agradecimiento.

Andrés de Rcfendi, varón muy doto y 
de rara diligencia}’ labor enla inueftiga- 
cion y conocimiento de las cofas antiguas 
de Eípaña, ha dado documentos de gran
de efpctatiua , dc.aproucchar a fn nación 
en cña obra,ran nccrífaria y de importan
cia , de quien y de otros dotos varones de 
Ja mefma nación fe puede efperar copió
lo y ’agradable fruto,para los grandes efe- 
tos de que las Repúblicas tienen neceffi- 
dad de Chronicas,

En ella hiftoria de Portugal, llegados a 
los tiempos dei Rey don Dionyíio, vnico

defte



de los Reyes de 8*
tíefte nómbrc,comen ciáremos a dar fuma« 
ría noticia de todos los Reyes Turcos de 
la familia délos Othcmanes,de modo que' 
en cfta Chronica vean los letores por fus 
tiépos y años todos los Reyes defte linaje, 
que hafta nueftros dias han reynado en cf
ta nación, y quandodellos viniéremos a 
tratar, mofearemos las caufas, que a ha- 
zer cito nos han mouido. Muchos fon los 
•Autores,en efpeciai modernos de diuerfas i 
naciones,q de fus cofas han tratado, gua
jes en propna hilloria délos Turcos,y qua 
les en fragmentos y otros difeurfos. Lao- 
nico Athenienfc eferiuio vna breue hiíio- 
ria fuya,diuidida en diez libros,cafl capitu 
Joslargos. También, efcriuicron Philipc 
Iacobo Bergomo, IuanBautiña Egnacio, 
Richcrio de las cofas de los Turcos, Mar- 
tino Barlccio,Paulo Iouio enel particular 
tratado que dellos efcriuio,Pandulfo Co- z 
lenuchio, el Promptuario, Mexia en fu III- 
ua,y Vicente Roca, que mas que ninguno 
ha eítendido la pluma en Efpafiol,y otros»

C A P I T V L O  I L

lleta  verdadera patriay naturaleza de don líen-' 
riftc, Conde de "Portugal, progenitor de loo ge- 
yes de Portugal, . -  ~  •

SObre la origen.y patria del excelente 3 
Principe don Henrique,Conde de Por

tugal , fundador de la indita y Real cafa 
de Portugal,ay diuerfas opiniones y gra
de diferimen entre los Autores, diziendo 
algunos, cfpecialmcorc Caftcllanos,y aun 
Portugucfcs, que decicndcn de los Grie
gos y Orientales Emperadores Conftan- 
tinopolitanos, y otros, de cuya parte fon 
los mas Portugucfcs, quieren deduzir fu 
origen de los Reyes de Vngriatpero algu- + 
nos de mayor diligencia e inueñigaeion 
no admitiendo ninguna deltas opiniones, 
afirman, que de los Duques de Lothorin- 
gia, Prouincia, dicha anriguamenteAuf- 
trafia,y agora Lorcna. La qua! en los tié
pos pifiados cótcnia en fi a T raiecto, T  te- 
ucri, Maguncia, Cienes-, Gueldres, Ho
landa, Zelanda, Henao,.Hasbauia, Licja, 
Licnburg, Elfacia, y la Sclua de Ardcña, 
y las tierras del Conde Palatino del Rhin.  ̂
Los que la origen de.los- Catholicos Re
yes de Portugal quieren produzir de Có- 
ítantinopla, engauotenfe por el nombre

Bizantium, que fue el antiguo nombre dé 
la ciudad de Conítantinopla,primero qué 
el Canto Emperador Cenftantino Magno 
la recdificaffc, dándole el nueuo nombré 
de Conítantinopla, fegun hafta oyialla- 
man los Chriftianos: porque como el gc- 
nerofo y Catholico cauallero, llamado 
don Henrique, Conde de Portugal, padre 
de don Alonfo Henriquez,primer Rey de 

> Portugal , era natural de vna ciudad me
tropolitana dcLothotingia, llamada Bi- 
funrium, que también algunos la llaman 
Bifantium, nombrada agora Bifancon, q 
en nueftros tiempos es grande feria de 
mercaderes de las naciones Gcidentalcs y. 
Septentrionales, vinieró algunos hiftorii- 
dores a creer,que elle nombre Bifuntium, 
o Bifantium era el antiguo apellido de 
Conítantinopla,. que aun agora muchos 

1 Autores, aíli Latinos, como Griegos lla
man en fus obras del nóbre primero. Por 
eñe nombre, cafí equiuoco,vinicron eftos 
Autores a eftimar y creer,y dcfpucs a afir
mar, y dar a los Reyes de Portugal fu ori
gen de Conítantinopla, induzidos, por la 
grande fimilítud y afinidad y confonan- 
cia, que ay entre Bizantium y Bifuntium,1 
y lo mcfmo fe deuc entender délos nom
bres adjcctiuos Bizantinum, y Bifuntí- 

o num¿
Fuera delta razón, que fiendo muy ba- 

fiante, es aprouada de Vafeo y de otros 
graues varones, fe puede dar otra harte» 
legitima,que cite nombre Henrique, de 
quien iosRcyes de Portugal hafta el podc- 
rofo y efdarccido Principe don Sebaftian, 
decímofcxto Rey de Portugal,decicndcn 
por linca mafcuüna: es nombre muy age  ̂
no de Conítantinopla, donde,fegun nuef-, 

o tta hiftoria dexa moftrado, folo vn Empe
rador huuo, que fe UamaiTc Henrique, 
cuyo Imperio no folo fue muchos años 
defpues que Portugal íedcfmembro y di- 
nidio de Caftilla: pero aun cite tal Empe
rador, no era de nación Conftanrinopo- 
litano,fino Flamenco,hermano dcBaldui-1 
no,Conde de Flandcs, que fegun en d  ca
pitulo trevnta del libro duodécimo que
da cfcritoivino a fer Emperador de Conf- 

0 tantinopIa,cl qual, como a hermano, fu- 
cedio cu aquel Imperio Griego cite Em
perador Flamenco. Lo eótrario defto paf- 
fa , aíli en Francia c Inglaterra, como en.

Alemana,
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A le m a n a ,donde dentro de do2¡entos y Te 
tenra años,conuiene a faber defde el año 
denueuecientos y vcynte,hafta el de mil y 
ciento y nouenta,ha auido feys Emperado' 
res,llamados Hériquc.s, arique por todos» 
fegun las hiftorias délos efcritores Alema 
nes,a quien en la narrado fuyafeguimos, 
han fido fíete, con Hcntique teptim'o,qae 
en el año de mil y treziehtos y ocho, có-

tria originaria i efpecialmente la Infanti 
doñaThercfa fu nieta, hija del Rey don 
Alonfo Henriquez,casò con Philipc .pri
mero dcfte nombrc.decimo fcptimo Con 
de de Flándes,y ei Infante don Fernando, 
hijo del Rey don Sancho: el primero vino 
también a Ter Còde de Flandes,caíándofe 
co- Madama luana, Condeffa proprietaria 
de Flandes. Continuándote en los Reyes

meneó fegun diuerfos efcritores, a impe- *0 fus fuceífores la mefma dilecion de la par
rar, y en Inglaterra ha auido ocho Reyes 
Henríquez, y en Francia dos.Que el Con
de don Henrique, no hunieíTe fído Prínci
pe Griego,ni Vngaro, confía también con 
euidencia por los Caualléros y Tenores, 
con quienes fe refiere aucr venido a Efpa- 
ña,los quales y laocafion de fu venida a 
los reynosde Cafíilla y León, notaremos, 
abaxo,y fe verá,como no vino con Princi

tria auolenga.el Infante don Alonfo, hijo 
del Rey don Alonfo el fegúndo, fue def- 
pues Conde de Boloña,la de Picardía, car 
fandófe con Madama Matilde fn primera 
muger, Condeffa proprietaria de Bolo? 
ña, como eftas cofasmoftraremos ade
lante en fus lugares,pero deftos cafamienr 
tos,ni otros raftros y cójeturas ni indicios 
algunos no hallamos para lo de Conftanti

pes Griegos ni Vngaros, fino Francefes y 20 nopla y Vngria, aífí en los tiempos de los
Borgonónes.

Sin eftas,ay otras razones, y entre ellas 
nodepocaconfideracion.el aucr paffado 
cl'Codc don HSriquc,fegun en fu lugar íe 
moftrará,a la conquifta de la tierra Santa, 
en ayuda de Balduino Rey de Gcrufalen, 
hermano del grade Gotfrcdo,llamado co 
munméte Gudufre.Rey déla mefma Tanta 
ciudád,que fue Duque de Lothoringia,lía

primeros Reyes de Portugal,como en los 
demas de todos fus fuceffores, para venic 
aprefumir lo contrario, . : í. : 

Por cftaS razones, y otras muchas que 
en mayorcornprobaciorvfuya fe podrían 
referir,que por brcuedadfe dexan.eftá vi- 
fto, no fet la progenie de los Catholicbs 
Reyes de Portugal délos Emperadores de 
Conftantinopla,ni délos Reyes de Vngria.

nuda Lorena,patria del Conde don Hen- 3°  Delia manera no fe dcue dudar ,-cri que
rrque. Aun no dexo yo de tener mucha 
credulidad,que deuian de íer parientes cG 
tos Príncipes, como adelante moftrare- 
mos lo méfmOjIos quales pueden fer re
putados por Francefes y Alemanes, por
que aquella Prouincia de -Lorena muchas 
vezes poffeyeron Francefes, y otras vezes 
Alemanes,como claramente lo mueftran 
los Autores AlemancsyFrancefes.Era el

Henrique Conde de Portugal era de na
ción Lotharingo, fegun tiene lo méfmo 
Iacobo Mayero en fus Anales de Flandes, 
aunque algunos Caualléros y otras , gen? 
tes de Portugal,creyendo fer la dependen 
cia de fus Reyes de los Emperadores de 
Conftanrinopla, me parece,q acoftübraró 
poner a fus hijos los nóbres délos Empera 
dores y monarchas paffados de aquel Im

Condé don Henrique déla fangre Real 40 perioOriental ,yaotros, de otros.dife-
de Francia,Inglaterra y Alemana , fegun 
preílo lo verificaremos enel capitulo quin 
to defte libro, y el no aucr fido Conftanti- 
nopolitano,ni Vngaro, mueftrafe tam
bién por los cafamientos,que algunos In
fantes fuceffores Tuyos hizieron enel rey- 
no de Francia,de los quales algunos con
tará la hiftoria,porque fegun es verifímil, 
fus defeendientes, amando la tierra origi
naria de fus progenitoresres de creer,que jo  
pudiera y tuuieró ocaGonesde colocarfe 
en aquellas prouincias de fn auo,lorio y pa

rentes nombres de los Principes de aquel 
eftado,llamando a los vnos Theodofios, y 
a los otros Conftantinos y a los otros de 
otros diferentes nóbres del Imperio Gric-r 
go.Deftos tales nombres gozauan en cftos 
dias don Theodofio Duque de Braganca, 
de la Real cafa de Portugal, padre de don 
luán Duque que agora es de Braganca.

Efto bañará para prucua de nueftra 
opinión fobre la origen de los: ' 

Reyes de Poc- j  
tugal.

!CAPE:
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Ve U citafk que bnuo, para venir el Conde don 
Hcnriqttc a Efpaña, para cuja major luz. fe 
cfcriutn en fuma los linajes de Moros, que do
minaron en ella bajía fu  venida.

CO N harta euidencia queda declara
do en las hiftorias de los rcynosde 

Ouiedo,Lcon,Caft:lla,Nauarra,yAragó, : 
que las grandes conqúiftas que los Mo- 
ros,enemigos dé nueftra fanta Fe Carbóli
ca,hizicron en las regiones de Efpaña,fue
ron caufa,para que ella ampliífima regió 
vinieCTe a diuidirfc en tantos reynos de di- 
ílintas y diferentes coronás Réales.Para q 
con mas claridad Ce entienda la caula de 
la venida del excelente Principe don Hcn- 
riqiie de Lorcna a Efpaña, y eri que tiem
po fue, esdefaber, que como masclard ; 
moftraremos en los libros treynta y feys y 
treynta y líete,y treynta y ocho del difeur- 
fo defta nueftra ChrOnica , eíluuieron los 
Moros de Efpaña en diuerfos tiempos de- 
baxo de Principes Moros de diuerfos liná 
jes y parcialidades,quando obedeciendo a 
vnos,y quandó a otros. Los principios dé 
fus grandes conqúiftas, vifto queda, aucr 
fucedido en tiempo de Vlit,onzcno Rey y 
Alcatifa de los Moros Arabes en la fuccf- 
fion de Mahoma, y aucr fído fu general 
entrada,fegun la común opinió,en el año 
de la Natiuidad de nueftro Señor Iefu 
Chriftó de íictécientos y catorzc. En elle 

rJl -Rey Vlity en feys Reyes Moros Alcaüfas,
. fuceíforcs fuyos eftuuiero vnidos los Mo

ros de Efpaña con ¡os dé Africa y Arabia, 
¿afta que el Rey y Alcalifa Abraham, vni- 
codcftc nombre, feptimó Rey Moro de 
los que en Efpaña, Africa,y Arabia junta
mente reynaron.fuc en el año de fictccié- 

. tos y cincuéta y dos defpojado de vn Prin 
cipe Moro,llamado Maróan, dependiente 
de Mahoma por linea de hembras.Era cftc 
Mároan, cabcca y caudillo de vn podero- 
fo linaje de Morosquc fe dezia Abén Hu- 
meya,dependido de la Reyna Zcincb,hija 
fegunda de Mahoma y de fu marido el 
Rey Mohabi,y viniendo a fer oefauo Rey 
de íos Moros de Eípaña,y tambié de Afri- i 
ca, runo grandes con tradición; s por vn 
Principe Moro,llamado Abdalla, cabcca 
y caudillo de otropoderofo linaje de Mo-

ros, Uamádo Aben AÍaucci, qué fafnbicii 
décendia de la Reyna Fatima, hija primo
génita de Mahoma y de fii marido’ el Rey 
Hozmcn. Pudo tanto Abdallá Aben Ala- 
üeci,qüe en el año dé Setecientos y cin- 75 S, 
cuenta y ocho priuó délos citados y vida 
al Rey Maroan del linajé de Aben Hume-, 
ya,contrario de los dé Aben Aláueci.

Durare eftas guerras ciuiles de los Mo
lo ros Africanos y Arabes, vn Principe Mo

ro, llamado Abderrhamen, primero defte 
nombre,del linaje de Aben Humeya, gra
dé enemigó dé los de Aben Alaticci,pafsó 
de Arabia y Africa a Eípaña, qué de los 
Principes de fu parentela y parcialidad 
áuia fido poífeyda,donde piído tanto , que 
los Goucrnádores Moros de Efpaña, cita
do parciales é inclinados a los dé fu linaje 
Aben Humeya, tuiio lugar, durante eftas 

ió rebueítas, deapoderaffe en el dicho año 
de cincuenta y ocho, de todo lo que los 
Morospoífchiahcn Efpaña; Defta mane
ra quédiron diuifos y feparados losMo- 
fos de Efpañade los dé Africa y Arabia,1 
fien do cítala priméra diuifiori y fcparació 
fuya, quedando lo de Efpaña en el linaje 
de Aben Humeya, éñ el dicho Abdcrrhar 
men, y Ío de Africa y Arabia en el linaje' 
de Aben Alaücci en el dicho Rey Abda- 

3ó La- En cuyos dcccndientcsv lina je eftuuó 
el feñorio de los Moros Africanos y Ara
bes en trezicntos y diez años, halla el año 
del Nacimiento de ntieftro Señor de mil y i 06S. 
fefenta y ochó, que fue año dé los Moros, 
qríc comunmente Ce dizc dé Arabes, en q 
fu falló Mahoma fue aleado por Rey de 
quatrocientos y cincuenta y vn ¿ños, y 
dcípucs vino el feñotió de los Moros Afri 
canos al linaje de los Moros Almoraui- 

3 des,fiando fu cabcca y primer Rey vnpo- 
derofoMoro, llamadoIuccph AbenTc- 
fin. Antes que eftos Moros Almorauides 
vinieften a rCynar en Africa,fuccdio la de
clinación de los Reyes Moros dé Córdo
ba del linaje de Aben Humeya, pero la di
ferencia no es muy grande,fegun confiara 
de los libros arriba fcñaladoS, quando de 
Almundir fcgündo defie nombre, vigefli- 
moRéyMorodeCcrdoiia viniéremos a 

O hablar,aunque dcfpues tampoco faltaren 
otros que fe llamaronRcycsdc Cordoua, 
como fueron Iohar y yh hijo fuyo, i ¡ama
do Mahoma, y al cabo aleándole muchos

cau-

de Portugal. y i
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caudillos Moros con diuerfas ciudades y  
prouincias de Efpaña , en cuyas gouerna- 
cionesfchallauan, vino todo lo q era de 
Cordoua.a diuidir y diminuyrfe de tal nía 
nera,q a lo vltixno perecieron fuspodero- 
fos Reyes,intitulados Miramomelines de 
Efpaña,; q era el fupremo nombre de dig
nidad que los Reyes Moros tenían,que en 
lengua Caftellana es interpretado el ma
yor de los creyentes, como quien mas cía 
ro dixieffe,cl mayor Rey y Principe de los 
que en la feta de Mahoma creen.

En efta fazon entre los de mas Princi
pes Moros, que con tierras pcrtenicicntes 
al reyno de Cordoua fe alearon, no cupo 
la menorpoteion avn pouerofo Moro lia 
ruado Almuncamuz Aben Amet,que apo 
derandofede la ciudad dq Seuilla , y de 
otros pueblos de fu comarca , fe llamó 
Rey de Seuilla , y auiendo largos años ; 
reynado en efta ciudad, y fu dtftciro, le fít- 
cedió en fus nueuos eftados fu hijo,que co 
mo el padre fe llamó Almuncamuz Aben 
Amct, que fue Rey de Seuilla , fegundo 
defte nombre . Elqual viniendo a lér el 
Principe mas podcrofo,que entre los Mo
ros de Efpaña auia,casó a vna hija fuya,lla 
mada Zaydacon don Alonfo, l'e.xto defte 
nombre, cognominadoel Brauo , Rey de 
Caftilla y León,y en el Chriftianifmo,mu- 3; 
dando el nombre, fe llamó doña Mana, 
que efta con el Rey don Alonfo fu marido 
ícpultadaencl monefterio RealdcSaha» 
gun de la orden de íán Benito en el reyno 
de León. Medían te eftc matrimonio, vuo 
tanta amíftad entre Almuncamuz Aben 
'Amet Rey de Seuilla,y fu yerno ei Rey dó 
Alonfo,que a inftancia y ruego del fuegro 
embió el yerno fus Emhaxadoresa Africa 
a Iuceph AbcnTcfin Rey de los Moros Al  ̂
morauides,ya nombrado,pidiéndole fu fa 
uor y ayuda , para que ios de mas Reyes 
Moros de Efpaña obedecieffcn a ambos 
Reyes yerno y fuegro. El Rey luccphhol- 

a OS 7-gando de lio , embió en el año de mil y 
ochenta y fíete a vn grande priuado fuyo, 
llamado Ali Aben Axa, que con muchos 
Moros Almorauides,pallando a E(paña,y 
cometiendo trayeion , no folo contra fu 

. Rey ,mas aun contra los Reyes don Alón $ 
fo y fu fuegro Almuncamuz Aben Amet.; ’ 
mató al Rey Almuncamuz, y fe apoderó 
coñ facilidad del dominio de los Moros

de Efpaña.Nocontentocon cfte hecho.cot 
meneó el tytáno é infiel,a hazer guerra al 
Rey don Alonfo,cuyas gentes,cuello cafo 
qúenofiempré vencieron , petó al cabe» 
no paró el Rey don Alonfo , hafta hazer 
vaftallo y tributario al tyrano Ali Aben 
A xa. Contra el qualvifta fu maldad y re
belión,pafsó con grande poder de Moros 
fu amo el Rey Iuceph Aben Tefin, el quat 

3 no folo prendió y degolló a Ali Aben 
Axa, mas aun traxo a fu fujecion y obe
diencia a los Moros de Efpaña, ¡os qualcs 
y  los de Africa vniendofe efte año que 
era del nacimiento de mil y ochenta y * f l 
ocho,vinieron por cfte difeurfo y fuccífos ¿  
a fu fegunda vnion para detrimento de u k , 
losCatholicos.

Con efta vnion de tal manera creció el 
poder de los Morosique pufo grande tur- 

1 bacion y cuydado a los Principes Chtiftia 
nos,cfpeciaímente a losCatholicos Reyes 
deEfpaña, y fobte todo al Rey don Alon
fo,como a fuperior de todos ciios, fiendo. 
el que como cabeca,auía menefter compe 
tir con la grande potencia de los Moros, 
afir de Efpaña,como de Africa,que fe auiá 
Vnído debaxo del feñorío del Iuceph 
Aben Tefin,Rey de ios Aímorauidcs. ¿a  
fama deftas cofas efparziendofc por la 
Chriftiandad.y par tu rcfiftcncia,haciendo 
el Rey don Alonfo las diligencias necefía 
riasconlos Principes Chtiftianos,acudie
ron a Efpaña muchos grandes leñores y. 
caualletcrsde diuerfas prouincias con ca
rbólico zelo de querer feruir a nueftro Se
ñor en las Tantas guerras contra los enemi 
gos de la Fe Carbólica,y ayudar al Rey dó 
Alonfo , Emperador de las Efpañas , de 
quien muy grandes y Rea (es cofas fe fona 
uan por el mundo.Entre los de mas íeño- 
res y cauallaros, que en efte tiempo vinie
ron a Efpaña,fue vno el Conde don Hcnri 
que de Lorena,el qual con el dicho zelo y 
cuydado y deflco de ganar honra y clara 
fama en las guerras continuas contra Mo 
ros,vino a la corte delRcv don Aionfb.de 
quien fue recibido,con la voluntad y Real 
largueza que fu fanto y alto zelo mere
cían Defta manera, y con efta ccaficn fue 
la Venida del Conde don Hcnriqne a Eípa 
ña,dondequifo h3zcr de vna via des idé
eos, vifítádo tibié al venerable tabcrnaca 
lo  de ia lauca Jglefíi del Apollo! S í:¡« o .

C A P I :
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Como con el Conde don Henrique vinieron n ÉJp&‘ . 
na,otros dos notables cmmUcros , j  del principio 
delferiaría de Ver: agal ,y condiciones ¡con que el 
Conde le vita endotecon UCcndeJJadoñi £lui•  
rafumuger.

QVando ,dc la manera que vifto qué 
da.cl Conde don Henrique de Loré ^  
na vino a Elpaña, vinieron juntamente có 

el o tros muchos feñores de ios reynos de 
Alemana y Francia ¿ con el mefrrio delfeó 
y íanto propofito dé fétuir a Dios y ai 
Rey don Alonfo el Texto, Emperador dé 
las Efpañas, éntre los quales fueron los 
mas Principales el Conde don Rainó,caua 
llero natural de Borgoña,hijo de Guillel- 
mo Conde de Borgoña,y don Rimó,Cori 
de de ToloTa y Tan Gil ¿ caualleronatural 26 
de Francia,y con ellos otros muchos Priri 
cipes y Tenores de cuerna,entre quienes el 
de ToloTa fe eferiue, Tcr tió del Conde do 
Henrique. Al tiempo que dios tan grades 
feñores viniere»,eftaua luceph Aben Tcfin; 
Rey de los Almoraüides en Andaluzia; 
auiendo traydo a Tú dominio a los Moros 
de Efpaña,los quales dezian,q mas quería 
guardar los camellos de los Moros Afri 
canos, q los puercos de los Chriñianos Ef- jo  
pañoles. Vicndocl Rey don Alonfoen fus 
reynos a tan esforzados y nobles caualle- 
ros , como éráti el Conde don Henrique 
de Lcrena,yel Condé don Ramón deBor 
goña, y don Ramón Conde de Toloía y 
San Gil, y con ellos otros muchos cauallc 
ros y fuertes cap;canes,q con el mcfmo ze 
io auian pallado a ETpaña, auiendo junta
do grandes gentes de fus reynos,ya no có- 
tcnto de defender fus proprias tierras del 40 
crecido poder de los Moros Almoraui- 
dcs,determinó con tan nobles compañías 
enrrar en Jas tierras del Rey luceph Aben 
Tcfin, halla le bufcar.y dar batalla. Por lo 
qual ordenó el Rey don Alonfo vna pode 
rofa entrada en las tierras que los Moros 
poffeyan, donde haziendo muchos daños, 
no paró halla paífar a Andaluzia, a bufear 
al Rey luceph y a fus Moros, para les dar 
batalla C i t e  año , que era del nacimiéto do 

1 oS 9. dcnuellro Señor de mil y ochenta y nue- 
ue.El Rey luceph Aben Tcfin, aunque te
nia grandes gentes, viendo dentro de fus

..........................m
proprias tierras a fus enemigos, como éo'4 
noció el grande poder de los Chriftianós; 
affi Eípañolcs, cònio éftfágeros,'nó fe aíre* 
uiendo äfalir à la ba talià,huyò del Rey cío 
Alonfo, como queda efetitó en el capitu
ló vigelimo fegundódcl libro vndccimoj- 
y pufo fuertes prefidios en todos los pue
blos de impor rància j piar Id qual él Rey*- 
don Alonfo y los caúalléros ciéfu cómpá-;' 
ñia auiendo hecho en lai tierras dé Anda
luzia grandes ralas è incendios,y otros da 
ños quede las guerras refúltan ; diérorí 
buelraalos reynos de Caßillay Leon con 
mucha gloria y honra . En vn priuilegid 
que el Reydon Aldnfd dió en vcyntey 
cinco deNouicmbre delie año al dciioro 
moneílerio de S. Milla de la Cogolla del 
reynó de Caílilla ; déla prouiñeia dc Rio- 
ja,dize tratado delle viaje, q faliédo a dar 
batalla a eftc Principe- Moró luceph ; á 
quien el llamando Rey de los Chaldeos; 
dize aucr venido de Vltramai i á dcfpó- 
blar la tierra de los Chriftiahós , le huyo; 
tomó fe notó eflo mas copiofó cn el méf- 
mo capituloveynte y dosdcllibiro vndé- 
cimo. ■ f
, Concluyda ella Tanta jornada ; el Réy 

don Alonfo , Eupcrador- dé las Efpañas, 
Principe giratiííimo y de magnánimo y 
Real coracoh, fobre toáó's lös Reyes fus 
contemporanéos, viendo én'fús'fcynós tí 
nobles cauallcros,y quéén guerras de tan 
ta gloria fe feñalaüan en Eípañá,viniendo 
de fus proprias tierras,trocando iáócidfi- 
dad con la alta diciplina militar , ailiá 
acordado cafar atodds tres con fus hijas, 
en remuneración de fus fcruicids y altos 
méritos. Afir auia cafado aí Conde don 
Ramon de Borgoña con la hija legitima 
doña Vrraca ,■ dandole titulo dé Conde 
ygoucrnadordc Galizia , y éíiá hija vuo 
el Rey don Alonfo en fu mugér la Rcyna 
doñaConílanca,y a don Ramón Conde 
de Tolofa y fan Gil con vná hija biliardi, 
llamada dona Eluira,quc vuo en vna ami 
ga de noble linaje, ilamoda doña Ximena 
Nuñcz de Guzman, a quien otros llamad 
doña Ximena Muñoz . De la qual vuó 
otra hija, llamada doña Thercfa ¿á quien 
cafándola con el Conde don Hénriqiié, 
no fdlddióaelmügcr , pero aun diado 
diftinto en fus reynos , para él y fus 
fucelfores y deccndicntes, a ¿Ugnandole'

por
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por dótelas tierras,llamadas de Portugal, 
que el Rey don Femado el Magno, fu pa
dre, primer Rey dcCaftilla y. otros Reyes 
fus predeceíTorcs .auian ganado de Moros, 
Lo principal queen.cfte tiépo era pofley- 
dode Chriftianosen Portugal,que. alGó- 
dc don Henriq.u,c fe dio, fuerondasciuda- 
des de Coymbra,Vifeo,y Lámego, cor, la 
comarca dé la .Verá,y las ciudades de Por
to,y Braga, y. también Gui marañes,con 1 a 
tierra de entre los ríos. Duero y Mino.Pa
rece cofa de notar enefte lugar,que el 8 ey 
don Alonfo, conociendo bien el grande 
valor del Conde don Henrique ,' le quifo 
poner enaqueIeftado.de Portugal, como 
fronterero y defcnfor de aquella tierra. 
Por femejantes cofas,como Principe libe
ra l, y por elfo llamado de la Mano Hora- 
dada,hizo firme donación por juro de he
redad perpetuamente en dote, a: la dicha 
fu hija doña Thcrcfa, y a fu marido don 
Henrique, y a los procreados dcfte legiti
mó matrimonio y fuceflores y dependie- 
ites fuyos,dándoles titulo de Conde, para 
.que todos gozaflen en propiedad con nó- 
bre de Condado.Sieñdo en elle tiempo en 
losreynos de Eípañacl mayor tirulo el de 
Con.de, aífi enefta fazon y en los tiempos 
mucho mas antiguos, los mayores feño- 
res fe llamauan Condes, porque aun era 
auido por.mayor titu lo que el de Duque, 
como en el capitulo quarto del libro dé
cimo fe moftró claro,y lo mefmo fe tocó 
en la hiftoria propia defte Rey don Alojo. 
El quala don Henrique fu yerno dio el ti- 
tuiodefta dignidad,por el mas fupremo q 
fe dauaen fu tiempo,dcfpues dei Real,ba- 
ziendo gracia y donación deftas tierras pa 
ra ellos y. fus deecndicntes y fuceflores. 
Allende deíto les adjudicó y transfirió có 
lamcfma fucrcay vigor toda quinta tier
ra ellos y fus fuceflores en fus fronteras de 
la ProuinciadeLufitania ganaflen délos 
infieles M.oros como fe verificó de los fu- 
ceflos futuros.

. En efta donación y merced huuo condi
ción,fegun la común opinión dclos Chro- 
nirtas de Portugal y Cartilla,que dello tra 
tan.queel Conde don Henrique y fus lu- 
ceffórcs en reconocimiento de fuprcma i 
fuperioridad fueífen obligados a venir a 
las cortes de los Reyes de León, en cuyo 
diftrito cahia aquella tierra, todas- las vc-

zes que los Reyes de León celcbraífen 
Corces.con exo relia condición,qüc cuan
do ellos mefmos en perfona no pudiefletí 
venir,e'mbiafleri con fus recaudos y podé-'’ 
res hartan res á algún cauallero.ó cauallc- 
ros dél mefmo Condado y diftrito dé í?¿r 
tugal,paraque afliftiefler, en fu nombre cu 
las Cortes.Tambien refieren, aucrles pue
rto el Rey don Alonfo grauamen, que to- 

3 das las yezes, que los Reyes de León toé 
uieflen guerra conlos Moros, fucilen obli 
gados a ícruira los Reyes de Leoncó tre. 
ziétos de acaua lio,que era cali rodo el po
der de lo que entonces podia auer en Por
tugal , y-allende dedo pagarte» cierras pa
rias anales, con pena y cargo,quc hazicn- 
do lo contrario, perdierten todas ¡as tier
ras,y los Reyes de León, como de cofa de 
bucltay xeftituydaa la corona Real, piv 

9 dieffen hazer lo qtie quifieflen, Deña n a , 
ncra efte Principe don Henrique huno a 
Portugal, y fe llamó Gondc de Portugal, 
el qual primero fe auia intitulado rey no, 
quando el dicho don Fernando el Magncy 
primer Rey de Cartilla , le dio al Infante 
don Garcia fu tercero hijo, al tiempo que 
para dcfpues de fus dias diuidioy repartió 
los reynos.alfignando al Infante don San
cho,que era el primogénito a Cartilla,y al 

°  Infante don Alonfo,fuegro del Condeco, 
Henrique,a León, y a 1 dicho don Garcia a 
Galicia, conlo quea lafazorr cftauacon- 
quiftado en Portugal, Dcrta forma lo que 
antes fe auia llamado rcyno, íc reduzio a 
Condado, aunque no cardó en cobrar fu 
titulo Real,fegunen brcuc fe dirá.

C A P  I T  V L  O V-

q  Ve dea: Henrique, Conde de 'Portugal,y recupera
ción primera de Lisboa,y efirahonacwoienee ¿et 
Infante don Alonfo Henric¡ucr.,j como Upro
genie del Conde fttpadre era de fangre £ « / ,  r  

bijas f i ja s ,

D Ó N Henrique,vnico derte nombre, m
fue el primer Conde de Portugal, cu 2  &*'* 

yo feñorio,fegun por bailantes razones le 1 1 2 s. 
■ puede determinar, comencócerca deidi- 
•cho año del Nacimiento de ntiertroScñcr 

0 de mil y nouenta, que fue año de tres mil 
y dozientos y.cinc.nen.ta-;y tres de la ve
nida del.PatriarcaTubal, a poblar a Ef- 
paña, y de tres mil y trezienccsy ncucr.ra

y cinco
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áe los Reyes de Portugal
y cinco del Diluuio general, y de cinco mil 
y cinquenra y vno déla creación del mun 
d o , fcguu la computación Hebrea. Fue el 
Conde don Henrique Ungular y ráro fe- 
5 or,y cauallcro tan valerofo, que fus fuer 
cas y poder empleo íiempre cótra los Mo 
ros enemigos de nueftra fanta Fe , fiendo 
fielméte ayudado de fusnucuos fubditos, 
yfobrerodode fu fuegro el Enaperador

grande población prefenté, brá en eílé 
tiemponode tanta mageftad, cuya Funda 
cion queda eferita en el capitulo vcynte y 
nueue del libro quarto.

Queriendo nueflro Señor,que de ¿a le
jantes Principes,como eran el Conde dort 
Henrique , ylaCondeffa doñaThcrcfa¿ 
quedaffela fuccffion y pofteridad por to
dos deíTeada,laCondefia fe hizo preñada,

5 -  $ S

don Alonfo, Rey de CaftilIa,Lcon y Tole lo  citando en la villa de Guimaranes, de que 
do,a quien fue gratiífimo.cüpliendo có el, ' '
quanto era obligado,fegun los conciertos 
aífignados,aunque en ello Ce tiene entendí 
do,que el Rey don Alonfo fu fuegro no hi 
zo mucha inftancia,como cofa de yerno y 
hija. No contento el Rey don Alonfo de 
auer hecho en tierras de infieles las guer
ras en los precedentes capítulos notadas, 
parece por algunos autores,q efto cótinuó

vuo general contento entre fus fubditos; 
En eñe tiempo , fegun fe efcriuc en algu
nas Chroaicas de Porrngal,2UÍa en Portu
gal vn notable cauallcro, que cnefta tier
ra, no fin notable confcruacion de honrrO 
ía antigüedad , dizcn fidalgo , llamado 
Egas Nuñez, cuyo fobre nombre algunos 
hazen Muñoz, y aun otros M.uñiz,que to
do es vno , que era el mas principal del

adeláte,entrádoenelañodemil ynouéta zo cftado de Portugal El qnal clcriuen, que
y tres por las riberas de Tajo de la prouin 
e.ia de AquétejOjdóde, fegú en la hiftoria 
de Caftilla fe moftró en el capitulo vigelli 
mo fcgúdo del libro vndecimo, ganó a la 
ciudad de Lisboa,como lo notó Vafeo en 
la, hiftoria de don Alpfocl Caíto, Rey de 
Oniedo y León,citando al.codice dcl.celc. 
bre monefteriq de Alcobacay a otrachro 
nica.En cfta jornada es rabien verifimi!, q

fuplicó al Conde don Henrique por la 
criancadcla futura fuccífion , que feria 
feruidonueftro Señor de darle,y qauicn- 
dole prometido el Rey la merced , parió 
en Guimaranes vn hijo en el año figuicn- 
te de mil y nouentay quatro , con parto 10 9 4 ; 
rczio,por fer la criatura, no folo muy gr-á 
de,mas aun cftrano en el nacer , porque, 
refieren los autores de Portugal , que el

¡.os Codes dó Henrique de Portugal y.dó j 0 niño aunque en lo demas era hermofo, fa
Ramo de Galizia feruirian, y ayudaría al 
Rey don Alonfo fu fuegro, como Princi
pes a futientes en'Eípaña,y particularmen
te haria efto el Con.de:don Henrique,pues 
]á-guerra contra.infieles hasia el Rey fu 
fuegro por.las fronteras de fu cftado y 
diftriro . También tiene, grande creduli
dad,aucrfe hecho enfauor fuyo,ayudádo- 
lc'a eftender los limites de fu feñorio, pe-

lió ligados los pies hazia tras , de que el 
Conde y la Condcfla fus padres queda
ron turbados . Efcriuen masque dando 
gracias al criador, y haziendole baptizar,- 
le fue puefto el nombre del Rey don Alón 
•fo fu:3guclo que era vino," aun viuió'mm 
chosaños dcfpucs.A eftc tezien nacido- In 
fante don Alonfo , a quien del nombre 
parronymico del Conde don- Henrique

to defpuescftaciudad,-tornandoapoder 4o fu padre le cognomtnaron Hcnnqucz, 
de Moros .boluió a fer recuperada por el como hazen disforme y marauillefo en la 
Rcvdon Alonfo Hcnriquez, como fe refe nacimiento, también fue notable en larga
rirá en el capitulo duodecimo defte libro.
Los Autores q tratan de las cofas del Rey 
don Alonfo y del Conde don Henrique, 
puefto cafo que no hagan memoria defta 
conquifta de Lisboa , de harta fuficicncia 
es la autoridad de los que lo afirman, e f  
pccialmente no le hallando en contrario

vida , laqualfuc de noucnrj:y v-n años¿. 
cofa que a pocos Reyes fe concede, efpc- 
cial mente en nueftros tiempos. Don Egas 
Nuñez , tornando a pedir la alabea dei 
Infante fu hijo , refieren , que aunque el 
Conde don Henrique no- quifie-ra; darle 
por la disformidad del hijo, qucnodc-

autor alguno , y durante eftasguerrasde joxandodc condefccndcr a lo prometido,, 
los Almorauides, los Chriftianos que con le hizo la merced , y que el Infante le;
Vitorias rezientes fe hallarían , pudieran crió muy bien . Efcnuen mas , que fu»-,
tomar a efta dudad , qnc a refpccq de fa püca.ndo ios Condes fus padresinccfiable

mente
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mente a Dios pór el libramiento de la 
fealdad del hijo, poniendo por intcrceíTo- 
ra a la Virgen Madre luya,como la conti
nua oración del judo fea acepta ante la 
diuina Mageflad, que aífi los Condes,paf- 
fados a lgunos años,íiendo oydos, fueron 
por rcuclacion de la Virgen nueftra Seño
ra a vna Iglefia, que en fu nombre cftaúa, 
muchos dias auia, comentada a fabricar 
en Carquere,en la ribera de Duero,donde 
auia aparecido vna ymagen fuya, y que el 
Infante en el año de mil y nouenta y nuc- 
ue , que fue quinto defunatiuidad, año 
muy feñalado,cn que los Principes Ocidé- 
talcsauian ganado la ciudad fantade Ie- 
rufalen, y aleado por Rey della al Duque 
Gatfredo de Bullón,fue licuado a la dicha 
Iglefia,donde por ceieftial difpoficion,fuc 
libre de fu ligamiento, queriéndole ende- 
rcqar nucflro Señor, para el cnfalqairiien- 
tode fu fanta Fó. Refieren mas, que por 
efladeuocion mouido, el Conde don Hé- 
rique acabó de edificar aquella Iglefia de 
Carquere, y defpues fe hizo vn dcuoto 
Monefierio,donde fueron con clprogref- 
fo del tiempo pueftos Rcligiofos de ios 
Canónigos de San Aguílin.y agora espof- 
feyda de los Religiofos de la Compañía 
de Iefus, a dos leguas de Lamcgo,cn la ri
bera de Duero.

Cofa fue notable y de marauillofo co- 
greífo y concurrencia, digna de apuntarfe 
en ella iiiftoria,quc en los tiempos prefen- 
tes dentro de cfpacio de folos trcynta y 
dos años,huuicífcn acertado a falir de los 
rcynos de Francia tres grandes Principes, • 
que en diuerfasProuinciasdelmundohu- 
uieflcn conflituydo y alcancado rcynos 
para fus fuce£forcs.EÍprimerofuc Guillcl 
nao el baftardo,a quien los Autores Ingle- ■ 
íes cognominan el Conquiftador, Duque 
de Normandia, que matando a Haraldo, 
Rey de Inglaterra en batalla, donde mu
rieron mas de veynte mil hombres,fue co 
roñado por Rey de Inglaterra en la ciu
dad de Lódrcs por mano de Aldredo, Ar- 
cobifpodc lorch, llamado en Latin Ebo- 
racenfc, en veynte y cinco de Dczicmbrc, 
dia Lunes,fíeíla de la Pafcua de la Na tiui- 
dad de nucflro Señor Icfn Chrifto del año 
pafiado de mil y fefeota y fiete. Dcfla for
ma Guillclmo Duque de Normandia al
cancé el rcyno de Inglaterra para fiy fus

fucefibres, é hizo enterrar el cuerpo del 
Rey Haraldo fu predcceílor en el Monc- 
fteriodelanta Cruz de Valthana , que ci 
mcfmo auia reedificado y dotado, a áoze 
millas de Londres, El fegundo Principe 
conftituydor de filia Real para fus fucefio- 
res,fue el Conde don Henriquc, que poc 
fus grandes méritos y raro valor alcancé 
y cbtuuo el rcyno de Portugal, aunque le 
fue dado con titulo de Condado. El ter
cero el famofo y Catholico Principe Góc-| 
fredo de Bullón, Duque de Lotharingia,; 
que por julios merecimientos alcancé el 
reyno de lerufalcn en el dicho año. Rl 
Conde don Hcnrique pues dcccndia de 
los Duques de Lotharingia, y cftc grande 
Rey,que fue vno de los nucuc Principcs.q 
llaman de la Fama y Rey de IerUfalcn,era 
Duque de Lotharingia,no feria peligro fo,

> ni de mucho incóuenicmc creer,que fue f- 
fen deudos propíneos en fangre, aunque 
yo no me difpongo afirmar, por no tener 
autor para cllotpero en las cofas antiguas 
y dudofas, ficonjeturas báflan para-pre~ 
fiimir, parece, que ella es de luficientc 
credulidad, quanto mas, que fegun esve- 
rifimil, vh Principe tápoderofo y magna-' 
nimo como don Alonfo Emperador de 
las Efpañas, y Rey de: Cáflilla y León no' 

3 diera a fu hija, en cfpcciál con tan grande 
dote, fino acaualleró de alta y gcncrofa- 
fangre,y fobre rodo,fierido éftrangero, ca 
molo.crael Conde dón-Henriqtic. Que 
de tan altas y Reales-condiciones fucífc el 
Rey don Alonfo fu fuegro • es claro y cui- 
dcntiílimo documento,¡ó quepafsó en 1» 
ciudad de Toledo fobre otro cafofeme- 
jantc,porque hailandofe el Rey don Aló-i 
focn aquella ciudad ya viejo, y no tcniérj 

3 do hijos varones, y la InfantadoñaVrra- 
ca fu hija y heredera cñando viuda de fia 
marido don Ramón, Conde y Goucrna- 
dor que auia fido de Galicia, y Iosrevnos 
de Caflilla y Lcon'rcnicndoncccí3dad:dc 
quien dcípucs de Jos dias del Reylós-go- 
ucrna(Te,y de Moros ta vezinos les defen- 
dieíTc, juntáronle los grandes en Magan» 
Aldea de la Sagra dcToledo.para dar or
den en el cafimiento déla Infanta doña 

a Vrraca. Para cuyo efeto a todosparccié- 
do, pues la Infama tenia heredero de fu 
primer marido,feria bien,que cafafie con 
el Conde dó Gómez de Camp de Efpina,

aífi
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tal de los rcynos, 'como por-fer.elmayor 
tenor,que auiaen ellos-, ninguno vuo en
tre todos,qtfóátih-con fer clla,viuda,y.tc- 
ner'hij'qs,'qÉiéife atréuiefle a tomar Iacm- 
prefa-de la émbá’xada.pqr.conocer laraag 
nanimidad y Réalattiuez-delRcy, Por lo 
quaí acordaron de: encomendar el nego
cio a vn médico-ludio, .llamado Cidello, 
muy-fa'mi¡id r de 1 ’Rey'paráiqúc en a Iguna 
buena oca'fion'fe. lo ápúhtaíTc l!El:medico¿ *o d¿s don Ramones,y el Rey Gorfrcdo,Du-- 
queno deuicr^trcuiendofc:vn dia, a pro que de L o re n a El-Conde don Henrique

a  ^  ^ 1.1 .te# A 1 Q  *a L> 'aÍ a m ' -A* 1 A M  • 1 i i M  L  J a I I Ai  . . .  ‘ te A  . * ^  «  

9 7
Cafiill3-, y fe llamó.GuilleJmo fiehdopoc 
ella parentela el Conde don Henrique de 
•lafangrc Real de Francia , Inglaterra y  
Alcmaña.Na ay que dudar en lo dichoi fí 
bo que el Rey don Alonfo , li al Conde 
donHenrique diofn hija y y contan Real 
y notable dote,lúe por fer el yerno-de al
ta fangre, decendicnte de grandes Reyes ■ 
y tenores , como lo fueron los dos Coh-

ponerlo-al Re-y donAlónfo,.tcmò dello 
tània penaVque-ya quale perdonò la vida* 
ic mandò por Tu atreuimiento, qrue perpe 
inamente no-parcciefTe.enfa pretenda ,;y 
affi lo hizo. Defpues el Rcy.donAIonfoa 
lalnfanrà'dónaVfracaivicdaicasòcódoa 
Alonfo Infante de Aragop.y N'autra,  quei 
delpaos- vino;a. reynar ta/Gafirlla y Leoni

tuuó dos hijas en la CondeíTa doña The- 
refa- fü:muger-,-Ia vna llamada doña There 
fu Henriquez,con nombre dela madre. ;  y 
cognomcnto patronimico del padre ,-y’la 
otra llamada doña' -Sancha Henriqúéz 
dclncmbre de fiívifagucia Ja-Rcyha '-db-’ 
ñá Sancha', íeñora propriétaria dcl rcya; 
no de Leónm adre del Rey-don Alonfo

ficndòfcptimo’deftcno,njbfe,'.iègun nuef ?q pu agUei0 > Delias fenoras la mayor cásó;
tra cuenta; ,y primero reynö en Aragon y 
Nauarra, ficndool primero deftc nombre 
entre los Reyes de Aragón >yvnico entre 
los’de'N'aQairar-!-.
i"-; Eícr-iuen fer el Conde donHenrique fo 
bripo.del- díeh'odonfRamdn , Conde de 
TolofaySsn GiiTcj fin'eftos cftados, como 
c-n la hiftoriadé-Cartilla lo-referirnos, fien 
do fuya‘la ciudad dc-Narbona-y-fu rierra-y 
los Condados; de Rodes, Beficsy Agadcs, 3 o 
Caors,Alui,yGarcafonayq só en Prouéca 
y reconociéndole el cftado de Fox y otras 
tierras dcFraeiayera-vnoddlbs ertimados 
Principes dé JaCdiriftiaodád, y tal fembf- 
trö en iasTantas-emprefas de Vltramar- 
por.eftos Höpos.ElCödedö Hcnriqúe era- 
tambiempár iéte dcl' Códe - do Ramón de. 
Borgoñá -'y-como ]o éfcriue él Arcobiípo- 
don Rodrigo en el ̂ capitulo: vcynte y vno

con vn grande fidalgo, llamado don Fer-; 
nan PaezdcTraftamara , y la otra'con 
otro,por nombre don Fernán Méndez,cq
nio ltìcgò fe notará.

C A -P IT V L O  y  I.

Cerní a algunas ciudades fueron rc(¡ituydas fia  án 
signes filias Epi/copales , y  prelacias que a je »  
Portugal. . '

/"~V Vericndo.cl Conde don Henrique 
V  : £  iluftrarfu cftado,no foloten,las co
fas temporales tuuo grande cúydadpjpas 
aun.como Catholico y rcügiofo Principc 
cn las cfpiritua/esycckfia/licasjcnfalcñdp 
algunas ciudades fuyas del tiempo dé los 
Reyes Godos,con filias Pontificales,hazic 
dorefticuyrp.orcl derechofioftlinúmo fus

del librofcxto, de dóde rcfulta,Terdcudo 4 ° Iglcfias Cathédrales a las ciudadcs-deBr^
del'Papa Calixtofegundo, que como cla
ro lo-mofiramoscn lahifioria dcCaftillay 
fiéndo ¿hermano del Conde don. Ramón 
de Botgofiaiy! décendian el Papa Calixto, 
y .el Gpndesfu ¿hermano de-la-fangre de 
los-Reyes-'-dc-1 Francia y  de Inglaterra 
yrAlemaña yíegun tra’ráffdo'dcl Papa, lo 
afirma; íaeoSo-Philipo'-Bergomo en el 
libro -daodecimo dei ■ Suplemento dé

ga,Coymbra,Vjfeo, Lamcgo,.yPortq,a 
exemplode Galicia,donde fegun lamen-- 
farade.la tierra ,-; ay muchos Obifpadps,. 
masque jen igual, diflrito en ningún rey-: 
noy Prouiricjadc.Eípana . Ala de Braga 
ferefiituyofu antiguaifilla metropolita-' 
na , fegun antes de la entrada de los MPr. 
ros en Efpañaéfccíofegozar v Bfias'cípco 
ciudades-, cuyár.cabeca; en lo • temporal.

lasiChronicas. Algunóseícriuen , quccl 5.° craGoymbra., fueron deco.rad.as-y/nag-r 
Papaeraíhijtxdel Eiuquc-dc.Borgoña, pe- nificadas con;la. reftituciondélfts an«, 
xo -o tros dizen Gón d edé Borgo ña ycomd gjaas filias, entendiendo en cfta fantaobra-
¿..'méfinoicfctiuiSiosiea Ja -hiftoria de conBernardq ArcobtfpodeEoled.oyPri; 
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oB Lib. X X X I I I I .  Del CompenHio Hiítaríal de Elpaña
madó délas Efpáñas;pbniend'o como Pxi 
mado de fu mano a los Prelados r/De los 
qualescnBragaconfti'tuyó por Airco"bif? 
poa.San Giraldo.Capifcol de la Sata Igle 
fia.de Toledo, de nación Francés natural 
de mpucblo que clAr^obifpo dó Rodri
go llama Mofayco.En Coymbra pufo por 
prelado el venerable Primado a Burdino 
Arcidiano déla merma Iglcíia de Toledo, 
de nación. ta mbicn Francés, natural de' 
la.ciudad de Limojes y. que defpues fue 
Arcobifpo de Braga >" fiendo, colocado 
por. el,mefmo Primado en fu filia me
tropolitana, digna de diferente paftor, a- 
uicndoal tiempo déla confecracion eci 
Óbiípo , mudado el nombre, llaman- 
dofe\-Mauricio, que derpués falio Anti-, 
papa;, como fe referirá en el capitulo 
upuenb defte libro,. Es cofa muy proüa- 
ble.y.por razones.demoftratiuas, que la 
prouifionqaeel Primado don Bernardo 
hizo deftas prelacias, pafsó cerca del 
año.centefimo, del nacimiento de nue- 

I o O. ftro Señor de mil y ciento, o algo def
pues : porque confiderando el año en 
que el Primado vino' a fubir de Abad 
del Monefterio Real de Sahagun a la fan- 
ta -Iglefia Toledana, y  .defpues aduir- 
tiendo.cl año , en -que el Primado par
tiendo para la fanta guerra Vlcramari- 
na, boluio de Italia, por mandado del 
Papá' Vrbano fegundo, que por las ne- 
ceííidades que de fuperfona auia en.Ef- 
pana, íc abfoluio del voto, y que enton
ces fráx o configo de Francia, patria fií
ja ,  á eftos Prelados, y a los demas fus 
compañeros en el capitulo veynte y. tres: 
del libro vndecimo contenidos , viene 
Ja coincidencia i  efte dicho año, o:a& 
go defpues-, confiderando también, que 
álgun tiempo gozarían - en la Iglefia 
Toledana de las dichas dignidades ̂ .en 
que primeramenteTos proucyó. En nue- 
ftros-dias los Obifpos de Coymbra; 
íc llaman Condes de Arganil, comoetr 
Cáftilla los de Palencia Condes de Per- 
niá.

■ Auiendo venido a tratar deftos Obifpa
dos' antiguos de Portugal, ferá bien re? 
ferir en efte lugar todos los Ar^obiípa-, 
dos y Obifpados que ay al prefcntc en losi 
reynos de Portugal, pues es materia dig-; 

, lia de fer notada,  aunque ya en general

hable dellá en la hiftoria del Rey Bam
ba, en los capítulos quarenta y quaren? 
tayvno,y quarenta y dos. del libro oca- 
uo . Contienen nueftros días-ellos rey- 
nos tres Ar^obifpadoS j Braga, Lisboa y 
Ebóra, y nüeue Obifpados: Coymbra, 
Porto, Vifeo,.Guardia., Lamego ,-Silues, 
Mirandá, Leyra , y Portalegre-. -El Ar- 
qobifpado de Braga > que'defde el tiem- 

io  po de los .Reyes Godos, y aün antes es 
metropolitana/,; tiene. :por fufraganeos 
feys Obifpados: Porto ¿Vifeo i Guardia, 
Lamego, Miranda y Leyra.. ElArcobif- 
pado de Lisboa,que en el año de .mil y tre 
zientos y noúenta , fue cnfalcada y de
corada con palio y dignidad metropoli
tana, por elPoñtifice Bonifacio,  noue- 
nOjpretenfoPapa, cuyo Pontificado fue 
durando lá; grande cifma que huuo en 

ao la Iglefia de Dios ¡que defpues en .el año 
de mil y quatrocientos y diez y líete, fe 
deshizo en el Concilio de Conftancia:rie- 
ne por fufraganeos dos Obifpados, Coym 
bra y Portalegre, auiendo alcancado efta 
dignidad a fuplicaciondcl Rey don luán 
el primero. El Arcobifpo de Ebora, que 
es la Prelacia de mas renta de Portugal, 
que en el año de mil y quinientos.y quarc 
ta,o vno defpues,fue decorada y  magnifi- 

3o cada con palio y filia metropolitana, por 
el Papa Paulo tercero,afuplicaciondel 
Rey don luán el tercero, tiene por fufra- 
ganeo folo el Obiípado de Silues.'

Ellas fon las dóze prelacias Pontificales 
de Portugal,de las qualescn la de Ebora 
fue el primer Arcobifpo don Henriquc, 
Infante de los mefmos reynos, Cardenal 
de la fanta Madre Iglefia Romana, def 
titulo de los Santos Quatro Coronados, 

40 y defpues Inquifidor general, y Gouerna- 
dor de losreynos, hijodelRey don Ma- 
nuel . De las filias Gbifpales, tres fueron 
las heregidas por el mefmo Papá Paulo 
tercio, a fuplicacion del dicho' Rey. don 
luán el tercero,Miranda, cuyoeprimer 
Obifpo fue don Toriuio López  ̂Prela
do de vida aprouada, y fingnlat pradén? 
cia, y Portalegre , donde fiie el primer 
Obifpo don Iulian de Alúa,paftor de gran 

jo d e  vigilancia y: diligencia, y Leyra, cu
yo primer Obifpo fue don Fray Blas, Re? 
ligiofo de Ja-orden de San Geronymo, 
Prelado de mucha Religión y loable.

~ ' vida.



vida.Los S'eyes de Portugal, fiicra deftas Principesfus deadoi,habitantes y militad 
prelacias, tiene agora otras muchas en las • tes en la mefma tierra San ta,partió a Ori5
yflas y tierras firmas,que facía de Eípaña te en compañía de. .otros machos Princi-
poffeen en las Próuincias Africanas y Aíia pesPtancefes y Tudeícosy de otras nacía 
ticas,y las demas ticrras,é yílas que llama nes,quc pafiando por Vngria, donde rey-
india,donde poffc en ampliífimas regiones ñaua el.Rey Cariomano,llegarona Conf-
y proumeias, median te fus largas conquif- tantinopla , donde imperaua el Empcra- .
tas,navegaciones y comercios,fegun.fc.cn '' dor Alcxio Comncno. De quien fiendo 
tenderà de algunos apuntamientos, que en lo citerior bien recibidos ;, peto dañ
en ello hara lá hiftoria. • 10  deftinamente vendidos , atraueljando el

_ _ _  • cftrecho de Confiancinopla, y pallando a
C A P I T y L O  V I L  . • la Afiamenor, fe diuidieron los Principes 

 ̂ ' ' • •'•••••- '• '  Chfifiianos,que no denieian,tornandoci
D ila p id a  det Conde den Hcnriquc, aU utn* davno facamino.Por lo qual délos Tur-. 
.S m v b H c f t y ^ 'fy a .;  . ...- cos>.qoctfelEaipCrado¿Griego,au»n.fi¿

m •• do induzidos y rogados, no permiticífen

O Cupandofe cfte Principe.don Henri pafiar tantas gentes a Afia, perfuadiendo- 
que,Conde dePortugal,cn femejarr les, que fus paífadasmdaño.dc todos re-]

tes obras de tan Catholico cauallero , en óundarian jfueron-falteados los Ghciftia- 
eregir,fabricar,reedificar ydorar Iglcfias, 30 nos diuifos, de quienes fiendo muertos y. 
monédenos y otras cafas pías, muy com- prefosmas de cinqueotaanil, los:dc mas. 
petentes y dignas a todo buen Principe, có hartos trabajos rccogicndofecn Thar- 
qnal el era i .y;no fiendo aun contento, de lis-, llegaron en la ciudad de Antiochia,y, 
hazer guárnalos Moros de Eípaña,vezi- figdo.bie hofpedados .y.rccogidos,paífaro
nos y aledaños fuyos,mas antes con gran- adelante, aniendofe cl Condc^don Henri4
de heruof efpiricual,queriendo de vna via queropado con el Condc.donP.amon de 
hazer dos efctos,afirman las Chronicas de' Tolofa. Paracl qual ganaron en el carni-

. Portugal,sque determinó de yra lasfan- no por fuetea vna ciudad marítima,llama’ 
tas conquiftas dé.Ori£te,por ayudara los; da Torrofa,como ladeGathaluna , ypoí,, 
Ptincipcs.ChriftianosOddentales , y vili- SQquc en;fu emprcfa fc iania fcnalado mu-, 
tar los fagrados lugares de la ticrraSanta, cho el Conde don Rdmen, le fue dada la 
entendiendp,qüc Gotftcdo,Rey dela fan ciudad, con vpluntadde rodos . Ocupóle
tá ciudad de Gerufalen ,  erafallccido, y; defpucsel Conde don Henrique en otras 
que enei reyno, tàn benemerito, le ania^guerras y aftos de. Catholica milicia ,■ ení 
fucedido fii hermano Balduino,Conde de que.firuicndo a nuc(lrc.Scñor,„ vifitó ram
Edefa por Nauidad, principio delaño de bienlos-Santos y ■ dcuótiflimos lugares de

r. mil y cicto y vno. Para cite fanto viaje fue aquellas regiones, donde holgó mucho
rá-deftas dosrati legitimas ocafiones, de con el Conde don Ramon fu rio , y con 
ayudar a los Cathoíicos, y vifirar los ían- los demás" Principes; que'tefidian en 
tos lugares  ̂tenia el CondedonHenrique 4°  Orience.De quicnesife defpidio y connati 
otra, de vera fu concuño y tío don Ra- chas Cmtasreliquiás queiobtuuo, comcnv 
mon,Conde de Tolofa,que con fu muger ^ò^càminar paraOddcnte., y boluicn-,
doña Eluira ; hija del Rey don Alònfo fu da por Gonftantinopli;:lc dio el Empera-, 
facgtoauia pafladopoderofamence al fan docAIe.xiovn bracodel Apofiol y Elian
to viaje,y también al Rey Balduino, cuyo gelida San Lucas,el qual llegado a Portu-j
pariente póc lasxaufas,atriba dichas,dixi- gal; pufo en la Ig lefia Cathedral de;Bragi. 
mos,que fe podía entender, era el Conde cómgrandereuerchcia.: ¡ >
donHenrique. .  ̂©éfpucs el Conde'don rHcnrique :£é;

i y. •: .Vcnido.elaño dermi cicritoytres,acó ócupòen:guerraspntraMòros,_np,guGi
panado de mucha gente,. fegun cohucnia tándodc ocioGdadreo fus .ptoptias ticr—
para efte viaje y autoridad fuya¿ y la de fu ras.cl-quccn las agenas,y.tá.r.cmotas auiâ
podetofo fuegro el Rey don Alonío,Em- ydo ábufear las armas.Tu lo. qual,v cngO'
Retador de lasEfpañas , y tambicride los ucrnar fn$tietras,y reparar yfortiñear ypq
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tffôo Lib. X  X  X  Ì # L C e l  Co«ìPeriak Hiftori al de Elpana
•blatÍas,gáftó:Cáfhdlicamchte los años q •’ 
,<3e'vida le reftaron,yiiegadoeltiempo,en 
que nüeftro Señor,.queriéndole* remune
rar fus trabajos,era feruido de lleuar def- 
tá vida a la perd urablerrefiereny-que ado- 
íecio de fu Vltima enfermedad en Galicia; 
cnlaciudaddeAftorga.Efcriuen mas,que 
eüc Principé' conociendo auer llegado la 
fin de fu cücfonaturaljhizo venir ante fiai

dexar por lo menos fP o éá duda pongo; 
en que feméjanfes Aurores-rio teniendo 
noticia deltas antigüedades, vinieron a 
fingir cito , creyendo con el titulo del 
Duque autorizarle mas , por-eftimar,que 
en efle' figlo paflaua lo mefimo que eá 
nueftros1 dias, pero por cuadir alguna 
confüíion 'Vque en la leftura no dexa- 
ria;de refultar-: a excmplo fuyo le llama-

Ínfantedotí Alonfo Heririquez fu primo-.10  remos Duque, pues no va mucho en ello!
genito,que'eftaua cnGuimaranes,alqual 
Cómo Verdadero Padre, le aconfejó'las 
eofas:que;lc-rcaraplian hazer,para'fertiif a 
nueftro Señot ,y  gouernar ínervfusfabdi- 
tos, encomendándole fobré todas rasco- 
fas el-aumento de la Religión Catholica, 
y ’admihiftracion déla jufticia.Delta: ma
nera, ordenadas íusxofas, fe mando en-’ 
terrar en la' dicha-Iglefia mayor dedan-

Muerto el Conde don Henrique en la 
ciudad de Aftorga, lúegó el Duque don 
AloaCo Henriquez fu hijo tomó fu cuer
po ;• y  lé lleúdala ciudad de Braga,don
de , haziendole celebrar las obiequiás, 
que tan buen Principe merecía , y eftc 
figló'Ip.éimetia fue', colocado eñia-di
cha capilla, y puefto debaxo de vnalofa 
llana,aunque de marmol, donde eftuuo

t'aMariade lá ciudad de Braga , en vna ¿o muy grande numero de anos, baila que-
capillapcqueñacantoda humildad,y cf- 

. tándo hablandofemejantes razonesy dio. 
fü-raninia -.á. Diósy >auiendo- veynte :y vri • 
^oSiPOco!mas,o-menos,que gozaba: del 
citado y  fegun la-ciienra precedente, ¡ú- 
écdíendo -faemnerte 'en Aftorga~en-.el 
año del nacimrento de-nueftro 'Señor idé 

a r i a .  rhilyciento:ydo¿e, y fue enterrado:en la 
ditha Iglefiád'e BSaga cu la capilla en que 
elmefmoferaüia! maridado fcpulrar:

C A P :
■ ' •.>cr-iías

¿•0'r; V IT E -—

Z>?dott udlorifo 'Henrhptiü, lUmado- 'Dtiifùe-'âc- 
^Tortugalijicohlo ijá¡ib¡¿l ejiado a U:Cónti¿jpty¡i' 
- '.Tàaàrttjgjirtrar.ipcvùficrcti tuer tftttadorionó 
t ¡'HRcj.de CítfitllOiiO’j t trífoepa

Efíofttc en 
la Era de 
U  i  o.

iO N Alonfo,primeto defte nombre,'

don Diego de Sofa,Arqobifpo delta Igle
fia,reedificando la capilla mayor; le tralla 
do a vn rico monumento, que .a la parre 
del Euangelio hizo fabricar, colocando- 
le en tumulo decente.Qiiedauá el Duque 
don Alonfo.Henriquez.en edad florecien
te de diez y  ocho arios, quando fu pa
dre falleció ;• y de ningún Principe de Ef- 
paña ,i defdc Tubal, y deípucs de los Re

jo  yes TeftaTritón, y Eritteo y el Principe 
Argantonio,fc éferine, auér gozado tatos 

. años del cftá3o,qaanto el Duque don Aló 
ib Henriqñéz.a quien álgunosllatná Prin 
cipe; halla que fue aleado por Rey,-pare- - 
cicndolestambíen, que-Je califican mas 
con el titulo de Principe,con fer en aque
llos tiempos y algunos cctenares de años 
defpues,nó vfado en Eípañae] nombre dp 
Principe por vía de titulo; de' Principado;

cognorniriado:HenTÍquez;ftmedbaI:40 fegunen:las-hillorias de. Caftilla,.Ñauar«
Gande" donrHentiquc ?fii!.padre'..en,.élsdi-! 
elfo ano de mil .y- ici'ento'y ¡ doze y ¡el.rquál’ 
défpues "del fallecí miento paterno'.; -.dizeii 
tós'-hiftorias de-'-Pórttigal ; qucdexándá> 
clcitulodeCondd y  que íurpadreauidite-; 
iiido!,'feirititulóDúqúe.d¿ Portugal. No- 
doy ninguna fe a los-Autores yque efta 
áfirñían; .porque fegúu queda notádóicn

ra.y¡Arágomqueda vifto.Quando el Con» 
de -.don iHenriquc falleció: j. la, Cóndcña 
viuda.doña Therefa fu rmuger ;  üguien- 
dq.las flacas pifadas dé fá .hermana doa 
fia Vfraca , Réyna proprictaria de Cafti- 
Ha y.Lcomefcríucn que no tardó en cafar 
fe con.vh.Caualléro:generofo,llamado dó 
Bermudo Paez de Traftamara,. hermano

Ja;hiftúTÍadclGóttdefapadre, con'ferd; dedpFerpádo.PaézdeTraílamara,aquié.: 
titüro de-Conde.'el mayot y fupreriiodef- j 0 las Chronicas de Portugal llaman Conde 
pues déla dignidad Real en ellos'tiempos; de Traftamará,cl qual mediante el marri-
y-quefe prefería y- anteponía al dé Dú- mohio.dela CódeíTa viuda, deffeádoaicá 
qué; fio fe cómo efte_Principc ío mas ama $ar el Codado de Portugal, por fer ella la

-■  ' pto;



' , :(3e'Ios Reyes (
.próprictaria fenóra del eftado,eferiuen, q 
•quitó la CondeíTa viada íii mugcr a fu her 
■ manodon'BermudoPaez , y casó el mef- 
*no don Femando Paez con ella,perpetra 
■ do crimen contra lo cftablecido en ley di 
nina-y humana, y que añadiendo maífo- 
•bre mal,defpoflchidó don Bctmudo Paez 
casó con doña Thercfa Henriquez fu an- 
teñada , hermana del Duque don Alonfo 
Henriquez, aunque defpues dizen que en • 
fatisfacion defte pecado edificó do Fema
do en Galicia el Monefterio de Sobrado,a 
nucuc leguas de Santiago,y q.la otra her
mana doña Sancha Henriquez .casó con 
otroCauallero,llamado don Fernán Men 
dcz.

- De todas cftas cofas y de veríe defabri- 
gado y fin fauor,eferiuen que pesó mucho 
al Duque don Alonfo Henriquez,a quien 
fíempre con conflancia ayudaua fu ayodó : 
Egas Nuñcz,aüquc folo era el Duque obc 
decido,en algunas tierras de Galicia,-.por 
lo quaí a don Bermudo Paez fu padraftro, 
que fe intitulaua Conde de Portugal, tra
tan,que tomó dos caftiilos fuertes,el vno, 
llamado Feyra en tierra de Santa Mana, 
a  cinco leguas de Gporro.y el de Rena en 
tre Barcelos y Viana.Efias cofas y las que 
a ellas figuieron;G fon autenticas, no da
do,quepafiaron diez años.deípues,. que 
délos Autores Pottuguefes fe coligc.Pues 
el Duquesa mi parecer, tomando exem- 
plo y animbdedon Alonfo , otauo defle 
nombre Rey de Caftilla fu primo carnal, 
que fue Principe de grande magnanimi
dad,que auia prendido y defpoílehido ide 
los réynos a la Reyna doñaVrraca íii ma
dre por' fus liiiíandades y flaquezas de la 
fenfalidad,también determinando de ha_- 
zer lo mefino, de tal modo hazia guerra < 
al tyrano adultero don Fernando Paez fu 
padraftro,quepor euitarlos grauesdaños 
que deftas cofas fobreuenian,refieren que 
acordaron de darfe batalla, pordetermi- 
nar el derecho por armas, con condición, 
que el vencedor quedaflfe. por pacifico fe- 
ñor de Portugal, y el otro falieflc de la- 
tierra, y que endia aflignadocnrrjjjdo 
en batalla aplazada en la vega ;dc Santi- 
uañez, no lexos de Guimarancs,'donde i 
rftauadon EgasNuñez fu ayo, el Duque 
don Alonfo' Henriquez, como Cauallc- 
io  animof5 ry de-edad floreciente-en aír 
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mas,que en fu .jufticia cofiaua pof eládnP 
terio de fu madre,entró en ella,fin aguar
dar a fu ayo, y que hiriendofe los vnosa 
los otros fuertemente en la ribera del rio, 
que por aquella Vcga corre, fue vencido 
el Duque don Alonfo Hcnriqucz.El qual 
retirándole para Guirr.aranes: y topando 
con Egas Nnñez,que con grande golpe de 
gente le yua a ayudar,eferiuen, que.le re- 

1 prehcndio,por auer peleado fin efperarlc 
y que tornando ambos contra el padraf
tro vitoriofo, no folo vencieron, mas 
aun prendieron con la CondeíTa doña Te. 
refa (u inccftuofa muger. La qual tratan 
que fue puefta en fuerte prifion, por man
dado del Conde fu hijo, y que fu marido 
don Fernando Paez de Traftamara, dexan 
do el titulo de Conde de Portugal, fue 
fucíto a fu propria Triplicación, conhomc 
naje,de nunca intitularfe Conde de Porta 
g a l, ni-entrar jamas en ella fin licencia 
del Duque don Alonfo Henriquez, y que 
affi locumplió. Con cfto el Duque don 
Alonfo Henriquez, eferiuen que quedó 
por pacifico feñor del Conchado de Porta 
gal,quitándolo a la CondeCÍa fu madre,la 
qual y doña Vrraca fu hermana ,■ Reyna 
proprietatiade Caftilla y. Leo harto fe cor 
refpondicron,aíG en fus flaquezas, como- 

) en fer opreífas de fus legítimos hijos ̂  in
dubitables herederos,y:aun en fer dcfpoflc 
hidas dejos eftadosquedefu-padre elRcy 
don;Alonfo huuieron. •: •
- La CondeíTa doñaaThereñ-vieridofe ' 
oprimida, ydefleandó libertad, refieren 
masque eferiuio ai-Reyide; Caftilla don 
AloníocLotauofii- fqfaiino, rogándole, 
la facaflé de Já prifion,ydoñqiiiftaflc a Por 
tugal para fi,pucs el cftadó era' della,y aüi 
eferiuen mas,. que el Rey de.Caftilla en
trando confus gentes contra Portugal, yi 
el Duque-don Aloníb Henriquez falicn-l 
do.con las Tuyas a la refiftencia, huuicroa 
ba talla en Ja ribera; del rió Lima en la Ve
ga de'Valdcuez,que es entrePonte de Li
ma y Mougon, y-que. Tiendo cvcncido cí 
Rey; doto 'Alonfoferctirójñcrido euvna 
pierna a León, dexando en prifion. mucha 
gentc.ElDuque tenichdo rompidalagucr 
ra'con el RcyldohAronfoTu-primoi'.quc 
defpues fe llamó imperador de ]as-£fpa- 
ñ as, comentó a3ortificarfc;,'yr.p0ncc 
en1 orden-contra tánpoderqfo enemigoi1.
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roí Lib. X  X  X I I  II. Del Compeñdio Hiftorial de Eípaña
ién.-lb'qual entendiendo : refieren mas,
• que -villa por los Moros la diuifion de los 
.Chrifiianos,vinovn Rey dellos; llamado 
JEchin con grande poder,y que cercando a 
dá ciudad de Coymbra, la pufo en tanto 
leftrecho con los continuos combates y lar 
«go affidio y hambre,que fino fuera por el 
:grande animo délos Portuguefes, y pef- 
-tilericia mayor, que Diosembió fobre los 
Moros,la ciudad fe huu¡crapcrdido:pero 
que no fe atrcuiendo a dctenerfc mas, fe 
.retiraron los Moros por Iunio;delaño de 

2 7» 'mUy. ciento y diez y fíete,con grande pcr- 
dida.de gente,queda pcftilcnciaty los Por 
tuguefes mataron^ Refieren mas, que el 
ftty  de Caftilla,que de la quiebrapaflada 
fequeriavengar, teniendoquexa-que;el 
Dnquedon Alorifo Hentiquez ho'le t.eco 
nocia todoclvaffallaje deuido,lc cerco en 
Guimaranes, y que.fálicndo de la villa,do 
Egas;Nuncz.>fue tanta fu prudencia , que 
alcancó del Rey de Caftilla el alcamiento 
dcUáTidib^pr ometiendole de :Jiazer;,:que 
cl Duque don.AloDfo Henriquez fu feñor 

. natural,lehizielfcd reconocimiento de
ludo,como a Rey de Caftilla, y León,y a 
qui.é conociaideuerívafíallaje, y que deílo 
liendo cótcnto el Rey.de Caftilla,tornó a 
fustcynos.Deftas cofas ninguna relació fe 
haze en iashiftbrias de Caftilla deftos tie- 
pbs, con contener,-otras de no canta cali
dad,y dignasde recomendación, porque 
foloslos Autores Portuguefcslas .'tratan,

. fos quálcSjpocldrmcnos en el'ticmppjre- 
cibenfín dudaminificftocrígañoáporquc 
en el díchoano quc'ellos íeñalánjnieníos 
ocho figuicntesúoipudieran fu ceder, :UÍfi 
porque cftePrincipedónAíonfo/R-cy-de 
Caftilla noauia:.comentado'a reyn'arcn 
cfte tiempó.haftael que queda vifto en la . 
hiftória deGaftillamei capitulo primero 
del libro duodecimójcomo porq defpues 
dcauér comencado.a réynar, tuuo; largas 
cótcnciones c5 fus;próprios: fubditos,y fu 
padraftro el jEmperadordonAlohíb.clBa 
talíadbr.ReydeA’ragóy Nauarra^para.po 
der ocuparfeenolás guerras con elDuque 
firptimo;■ ■ •iir; es '-.-i-
r , Tratan: mas- los Autores defie iíeyno, 
quecl'Duquedon Alonfo Henriquez qui 
fieraipermancccD en lo paíTado, y que no 
cüphcndo,¡oqucdor.Egas Nuñezfu ayo 
fin cbmifiiony facultad: fíiya auiap.r.omc;

tido,fue’don Egas a la ciudad de Toledo  ̂
,y que ptefentandofe ante el Rey don A.- 
lonfo con fogaalpefqueco,obtuuoper
dón de lo prometido y no cumplido,coa- 
Aderando el Rey don Alonfo atierlo he
cho por librar a fu Principe natural,y que 
buelto a Portugal, fue m.uy bien recebr- 
do de 1 Duque. Eftas cofa's voy refiriendo 
con el crédito que hallo.efcritas, aunque 

» el tener atención,que el Rey don Alonfo 
en cafo que huuieta entrado en Portugal 
con mano armada, y puefto al Duque en 
tanta apretura, no huuicra alcadoelcer- 
co coafcmcjantcs cofas,y artificios cate; 
cienteí de credulidad fuficicntc,repugnan 
manifieftamente a toda verifimilítud.Es 
cofa prouable, que en lo tocante al re
conocimiento , que el Rey don Alonfo 
el fexto , agüelo del Duque, y los de- 

, mas Reyes de Caftilla y León fus fu- 
cefibres , por la grande amiftad., que 
meediante matrimonios y otras buenas 
y reciprocas obras, huuo. .entre ios Re
yes de ambos reynos ,no fueron muy.fo- 
Xicitos- y diligentes en elle articulo, fien- 
do.el que totalmente aleó, la mano 
el .-.Rey Don Alonfo el Sabio , como 
queda eícrito en el capitulo vndeci? 
-mo del libro décimo tercio , y adelan- 

i te fe. notará lo mefmo en fu dcuidolu; 
gar. - : ..

. : .C A P I T V L O -  Í 3C. :

Como.dcnMoHricio j yírpobifpo de vino* 
•JrfwAnHptp*») Parentela del Tapa Calixto fcg» 
n do,] del Duque don Jllonfo Hcr.riqucz.,1 tnfcfi 

„; cidádes del̂ irpobi/po don Mauricio,̂

E:N dósptimerps anos del feñorio del 
Duque-don Al.onfq.Henriquez.goza- 

ua'iridignada mente jdq la.fil 1.a me tropo1¡- 
tana.deBtaga donMaurido ,, Arcobilpb 
defta.faúra Iglefía.dejucion Francés,deja
ciudad de Limojes, c.omo eferiue el Arco 
bjfpo. don Rodrigo enel capitulo veym:e 
y. ocho del libro fexto de fu chtonicon.¿.eI 
qual de.Obifpo de Coymbra auia fido pro 
mouido;al Arcobifpndo de Braga, porcl 
primado do Bernardo, Ar<jobifpo deTolc 
do,como queda notado en el .capitulo íex 
to defie iibro.dóde diximos,- aueríe.prime 
xo llamadoBurdino.Fueró grades los efeá 

r da los
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dalos y danos,que efte Areobifpo do Man 
ricio causo en eftos tiempos en la Iglefia 
Catholica,porque el Papa Pafcual,fegun- 
do teniendo grades diferencias con el Em 
perador Henriquc quinto, q en eftos dias 
imperando , !c pedia la confirmación del 
prinilegio de inueftidura y nominado de 
las prelacias y beneficios cclefiafticos, fe- 
guo lo auian gozado los Principes fus pro 
deccCforcs, fe lo denegó el Pontífice. Al • 
qual con terrible irrcuercncia y facrilegio 
prendiendo por efto en dozede Hebrero 
del áno de mil y ciento y onze có muchos 
Cardenales,vuo en Roma tatas muertes y 
daños q al Emperador Henriquc, lleudo 
for^ofo falit de la ciudad, anduuo por fu 
territorio y comarca,talando y arruinan
do la tierra. El Papa Pa fcualpor librar afi 
y a fus Cardenales de aquella opreffion y, 
violencia,concediendo, alos pretenfos del : 
Emperador,fue fuico con los Cardenales, 
y buelto el Emperador a Roma,fue coro, 
nado por el Papa en trczc de Abril,dia Iüc 
ues del dicho año de onzc en la Iglefia de 
S.Pedro.Con elle fuccfíb tornó el Empcra 
dora Alemana, ye! Papa conuocandocn 
el año Ggnicnte de mil y ciento y dozc có 
cilio general de la Iglefia Catholica para 
S.Iuande Lateran»llamadoLateranenfc 
de la mcfma ciudad, anuló y dio por nin
guno có acuerdo del laero couciiio la có- 
firmacion violeta, dadaal Emperador.El 
qual indignandofe defio graucmeDtc, tu- 
uo grandes rebueltas en Alemana, por te
ner m uchos prelados de.fu mcfma nación 
Germana la parte del Papa , a cuya caufa 
tornado a Iralia¿huyó el Pontífice Pafcual 
de temor fuyo a Pulla,donde fiedo bien re 
cibido por Guillclmo Duque de ella , en
tró el Emperador en Roma, y causó ma
yores daños efpirituales, allegandofc en
tre los de mas prelados eftos dias a la 
compañía fuya el Areobifpo don Mauri
cio en dcfpecho del Papa. Aquicn con grá 
des medios y formas Amoniacas de oferta 
de mucha fuma de dineros auia íuplicado 
por la prelacia de la fanta Iglefia de Tolo- 
do, para que priuando del Arcobifpadoa 
don Bernardo, aquicn fe moftraua ingra
to y enemigo,proueyeífe en el.auicndo de 
fu mano obtenido el Obifpado de Coym- 
bra, y dcfpucs el A'rcobiípado de Braga: 
pero vifto por el Papa fu injufto delíco 

Tomo Quarto.

efcriuc en el dicho capitulo el Areobifpo 
don Rodrigo, que tomándole el diner o, 
le efcarneciojde donde le refnltó la amif- 
tad del Emperador.

El qual tratando dé poner cifma en la 
Iglefia por ofender al Papa Pafcual, fucc- 
dió la muerte del Pontifice en Roma.cn 
fanta Maria , llamada Tranfpontina en 
vcyntc y vno de Enero antes del dia, que 
fue Lunes del año de mil y ciento y diez 1 1  
y ocho, y fue enterrado en la Iglefia de S, 
luán dcLatran.Por fu muerte üicedicado 
folos tres dias de fede vacante, fue elegi
do en Roma en el monefterio , llamado 
Palladio.cl Cardenal Iuá, del titulo de Sá 
ta María in Cofmcdin,de nación Ncapoli 
taño de la ciudad de Gaera porquarenta 
y fietc Cardenales en vcynte y cinco de 
TEncro,dia Viernes,q en el pontificado, lia 

10 mandofe Gclaño fegundo, fue eonfigra- 
docrt Gaera, patria fa fa ¿ en primero de 
Marfo,dia Viernes, y en Tolo vn año y cin 
co diasgozódel Pótificado.Cótinuádo el 
Emperador Henriquc fus cifmas y odios 
contra los Pontífices Romanos, fue crC3.~ 
dopor antipapa, fegun algunos aurores,' 
en tiempo del Papa Pafcual, o fegü otros, 
en qnc ay diferimen,dcfpucs de fu fin don 
■ Mauricio, Arijobifpo de Braga, que en el 

loinrmfoy cifmarico Pontificado llamando 
fe Gtcgotio otauOjpcrfcucró en fu perti
nacia tres años , y tornó a coronar de fii 
mano al Emperador Henriquc, Principe 
caufador de grandes turbaciones de la 
Iglefia , auiendoíe hecho por fjuor fu vo 
fu cifmatica clecion , que en la Iglefia 
Romana fue la vigefilma quarra, fegun 
la cuenta de Onuphio Panuynio en el 
Chronicon de los Pontifices Romanos,

40 donde y en el' otro Chronicon EclcGafti- 
co eftc autor llama al Areobifpo don 
Mauricio de los dos nombres , diziendo 
Mauricio Burdino . Cuyo anripapazgó 
continuandofe con mucho eícandalo, 
eferiuio al Papa Gclafío a Efplña ál 
Primado don Bernardo vn brCuc Apof- 
roüco , dado en Gaera cía vcynte y qua- 
tro de Marco deftc mefmo año de mil 
y ciento y diez y ocho ,■ que comienca 

30 deftc zcnot-Gíla/i’.ts Epifcopus,Jeruusferuo~ 
rnm 'Det,'Ver.erbiltfracri rBcrnarda1Taletano 
Primas!,&■-Críteru Hifpamaru Eptfcopis, &ci 
Lacopia fiefta cpiftola por auerfe pueftoen 

G 4 el capí-
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el cspitulo vigeífimo'nono del libro vnde 
cimo,remitimos alli alos letores.dizíedo, 
con tener, en.efeto,que el Papa Gelafio má 
do al Primado don Bernardo, que ccnien- 
do por vacante la Iglefia de Braga proue- 
ycite en ella de Prelado.No efcriuS los Au 
cores,q yo he vifto,a quien proueyó el Pri 
mado por Arqobifpo deBraga en lugar de 
don Mauricio., lo.qnal confiará de los ar- 
chiuos delta infigne Iglefia... . . 10

El Papa Gelafio temiendo el Empera
dor Henrique huyó a Francia, donde fuce 
dio fu muerte en Borgoña en el celebérri
mo Moneftcrío de Cluni de la orden de S. 
Benito en vcynte y nueue de Enero dia 
Miércoles del añodc miLycienco y diez 
y nucuc,y fue enterrado en la iglefia' del 
mefmo Moneftcrio.Otros feñalan ello en 
el añofiguiente de-mil y ciento y vcynte, 
como fe notó en el capiculo treynta del li z0  
bro onzeno.P.orfu-mucrre fucediendofo. 
los dos dias de Sede vacáte,fue elegido en 
elmefmoMoncílerio por dozeCar denales 
en primero de Hebrero, día Sábado defte 
año Guido,llamado de otra maneraMilo, 
Arcobifpo de Viena, Legado Apoftolico, 
delta otra parte de los Alpes, hijo de Gui- 
ilclrno Conde deBorgoña:, a quien otros 
llaman Duque,padre del Conde don Ra
món de Galicia, yerno del l<ey don Alón- 
fo el fexto, y agüelo paterno del dicho 
Rey don Alonfo el otauo,intitulado Em
perador de las Efpañas, que agora reyna- 
11a en Caltilla y Leon.Efte Pontífice,llama 
doíc Calixto fegundo,fuc coronado en la 
Iglefia del mefmo Moneftcrío de Cluni, a 
catorzc de Ombre,dia Marres, fiefta de. S. 
Calixto Papa y Martyr el primero, de fu 
nombre,y Pontificó cinco años,y diez me 
fes y treze dias. Era el Papa Calixto, tio 
del dicho Rey don Alonfo hermano del 
Conde don Ramón fu padre,y deudo del 
Duque don Alonfo Henriquez,por la pa
rentela que auia entre el dicho Conde dó 
Ramón:y el Conde don Henrique, como 
queda notado ensl capitulo quinto defte 
libro,aunque no fe entiende de los Auto- 
res eñe] dicho capitulo citados el grado 
de cónfanguinidad que auia entre el Papa 
y el Duque. • 5o

El Emperador Henrique boluió.a Aler 
nía ña, continuando la cifma el Antipapa 
Mauricio,nombrado Gregorio,a quien al

guhos quieren llamar Benedi&o vndecr- 
mo,qüees engaño . El-qual-entrandoen 
Sarrio,comcncóde.cal manera a vcxár c<5 
mano armada a la ciudad de Roma-yfu 
tierra,no perdonando aun al as gentes que 
yuan en romeriaa ganar Jas eftacioncs e 
indulgencias de la ciudad,que el Papa Ca
lixto,! quien Mauricio llamaua Antipapa, 
congregando de repente muchas gentes: 
embió contra el.al Cardenal Iuádc Cre
ma,prcsbytcro del titulo de San Crifogo- 
no con muy expedido exercito,y luego fi: 
guiendo el mefmo Papa Calixto en perfó 
na a fus gentes,fue entrada la ciudad y pre 
fo el Áurípapa con mucha efufion de Tana 
gre. Al qual en pena de fu maleficio , me
riendo en Roma a modo de triumpho, 
puefto fobre vn camello con la cara házia 
tras,y en lagar de las riendas del freno, la 
cola del camello en las manos: fue terria 
ble efpeftacülo del pueblo Romano, nó 
fiendo fáuorccido del Emperador, que en 
Alemana, eftaua, auiendoic deshechado: 
luego el Papa Calixto le pufo en prifion 
perpetua,primero en la torre del Monede 
rio Caíiano,y defpuesen el Moneftcrío de 
la Santiífima Trinidad de Caua deCalaa 
bria,donde acabólas dias,auiendo forco- 
famentc renunciado el Antipapazgo¿en el 
año demily cientoy veynte y dos,que fue 1 1 
eltercero de fu cifmarica elecion. En me- 
,'moria defte fuceffo fny,oíe hallan efcricos 
en la antigua camera'dcl palacio viejo de 
San luán de Letranlos verfos figaientes, 
que fe ponen en las anotaciones dé Piaría 
na de las vidas de lós Ponrifices Romanos 
que primero los pufocnfu Chronicóri el 
Arcobifpo don Rodrigo y otros muchos 
-Autores que tratánde las vidas délos P5 - 
tifices.Ectf Calixtus,honor pairu^ectíi Im- 
perralc.Nequam ‘Burdhtu damnat, pacemque 
rcformat.Cayo romancces.Catad a Cálix 
ro.honra de la patria: y del Imperio, que 
condena al mal Burdino-y reforma la paz. 
Tal fue el faceflo infelice del Arcobiípo 
don.Maurício Burdino, del qual no folo 
■ Platina,Blondo,Onuphrio,IacoboÍBergo- 
mo y los demas eferirores de Jas vidas de 
los Pontífices Romanos no muieron noti 
cia,de fer Fraces Natural de Limojes,mas 
aun entre los Autores Efpañoles no le co
noció Pero Mexia en la hiftoria Imperial, 
llamándole Mauricio Brachia, refiriendo

las



de los Reyes de Portugal. io*
las rebucltasy cifmas que trató el Empe-: 
radorHenrique,cuyo nombre cftá dcpra-- 
uado en lo impreffodel Areobifpo dó Ro 
drigo,eícriúiendofeOtho,en lugardeHS 
rique.Qmeren algunos Autores auer viui' 
doel Areobifpo don Mauricio en fupri- 
fíon,hafta los tiempos del Pontificado del 
Papa Eugenio tercio, cuya elecion fue he
cha por quarenta y dos Cardenales en

ra.Si en eflas cofas era vigilante,fiendo no: 
menos diligente en ladicipliha militar,jñ- 
tó fus gentes en Covmbra, y deliberó de 
comencar la guerra contra: infieles en <eb 
año de mil y ciento y vcynte y fíete, en el X X z 7« 
qual,llegado a edad de treynta y tresaños 
hallandofe en paz con don Aionfo Rey de 
Caftilla,fu primo hermano, entróen tier
ras de Moros, y eferiuen, que ganando a

veynte y fíete de Hebrero, dia Martes del - Leyre,la dio con fu juridicioneípiritualy.
año futuro de mil y ciento y quarenta y 
cincq:pcro eftimo yo por vida muy larga, 
confidcrando prifió de veynte y tres años, 
por lo menos,y antes mas.He querido dar 
ranparticular caentadeHc Prelado deBra 
ga,porque mejor fe entienda, quien y de q 
nación era, por citar recibido en común 
opinión íér Efpanol,á ¿aula, de fu prelacia 
dé Braga.De grande credulidad es, que el

temporal al dicho Monefterio de Santa 
Cruz.En ello fe manifiefta la grande reli
gion dette Principe, pues las primicias de 
fus fantas guerras dedicana y ofrecía a 
Dios,dador de las Vitorias,reynos y Teno
rios del mündo.Refieren mas,auer gana
do el Duque don Aionfo Henriquez críy 
eñe viaje a Torres Nouas, y-que con Ca^ 
tholico triumpho boluioaCoymbra.Def-

Düqúedon Aionfo Henriquez huuiera te 20 pues defta fan ta expedición no confia de 
nido grauc fentimiento deftos fuccífos,no. los Autores, auer tenido guerra algunos'
folo por fer el Areobifpo don Mauricio 
Burdino Prelado Metropolitano defus cf-. 
tados,mas también por lo que tocaua al 
deudo que con el Papa Calixto tenia; y fo 
bré rodo.como Principe Catholico,por la 
c'ifma y diuífion déla fanta Iglefia.Efcriuc 
Blondo en el libro quinto de la decada', 
fégunda, que -por nombre oprobriofo

años con infieles ni Principes Chriftianos, 
aunque de fu grade virtud no es veriíimil, 
auer paífado los dias en ociofidad, fino q 
por la fobrada negligencia de los cfcrito-' 
resé injuria del tiempo, carecemos déla 
noticia déla mayor parte, de fus notables; 
coías.La paz de Cafiilla aucrfc guardado 
confiantemente, fe colige también dé los

llamaron Burdino a eftc Arcobifpo,-pe- 30 Autores Gaftcllanos,porque nohazennin. 
ró recibe engañoporque el Areobifpo gun apuntamiento en contrario.
don Rodrigo, Atítor con muchos centena 
res de añosmas antiguo que cl,d¡zc, auer- 
fido efte fu primer nombre, y que defpucs'. 
quando fue creadoporObifpo,mudándo
le,fellamó Mauricio. " . r.

! C A P I T V L O  X.
ÍJe las primeras-guerras que el Duque deis Aionfo

Paflados algunos tiempos,el Duque do 
Aionfo.Hériqucz, defléó tornar a la guer 
ra contra infieles,y hallándole en edad ma 
dura de quarenta y cinco años y que fuero 
pocos menos déla mirad de fus dias,veni
do el año de mil y dento y trcynta y nuc- 
uc,refieren,quetornó a congregar fus ge 
tes,con delfeo de feruir a Dios, y eftender

X I3S,

-  '-Henriquez. tuno con Moros,j como fue alfodo4o los limites de fus eftados,cfpeciaImcntc Cfl
la conquifta de las tiecras, que los Moros 
poffeyan de la otra parte del rio Tajo,que 
eran de vn R ey Moro que llaman Yfmar, 
a quien yo eftimo, fe deuria nombrar Yf- 
mael.por la grande corrupción que la Icn 
gua Portugueía haze de la letra L , de la 
qual es tanagena,en quanto puede,firuié- 
dofe en fu lugar de la R , que en machos

_______ - nombres, donde poniendo la R , en lugar
cas,fiendo muy denoto y zeladordel au- S° de la L,el lignificado y nombre feria otra 
mentó de la religión Chriftiana, refieren: cofa,paffan aüfinla R,ni L, como por de
que edificó en la ciudad de Covmbra el zir tela, auiendo de pronunciar tera, di- 
Monefterio de-fanta Cruz,para fu fepulta zen tea,por lo qual los Impresores rerná

poca

- por Rey,j batalla di Oriquc, que venció contra 
jinfieles,

<T*-A lio Príncipe muy notable el Duque 
jjd o n  Aionfo Henriquez,el qual figuien 
do las pifadas exemplares del Conde don 
Hcnrique fu padre, fue grande reparador 
y aumentador de frispueblos, defdc el tre
po que fe vio apoderado de todos losefta 
dos de Portugal, y en las cofas Eckfiafti-
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poca hcceffidaddé typos ¿Jela.letra L> y 
mucha de la Rapará cita lengua. ■  ̂■

De lac¡udad d.e.Coymbra,efcriué,q par. 
rio el Duquedorr Alonfo Henriquez con 

■ U ;  i grádcgentedieiiando configo afuayodon 
EgasNuñezycLqual fallccicndo a pocas 
jornadas del via je,.que el execcito.Ghrif-. 
t-iano hazia.fuc llcnado a enterrar a cinco, 
leguas de.Poítoa vn Moneñcriodc la reli
gión de fan:Bcnitodlamadode.Soura,que i 
ci-mefrao auiaédificado, donde eftáfcpul: 
tado con .fus hijos, aunque doña .Theteía 
fu muger.yaze a dos leguas de Lamegó 
en el Monefterio de Cerzeda de la orden 
de fan Bernardo,llamado de otra manera 
Ciftercienfe.quc ella auia fundado y dota 
do.DonEgas, también dizen que fundó 
en tierra defanta.Mariael Monefterio de 

' Jan Martin de Cucuayes.-
El Duque don.AlonfoHenriquez, trif* 

te por ¡a falta que tan buen hidalgo,en ef- 
pecial a cfta ocaílon le hazia,atraue(Iando. 
cirio Tajo,comeneó a hazer guerra a los 
Moros,cuyo Principe Yfmar.refieren,que 
auiendo pedidoayudaa otros quatrocau 
dallos de Moros,que algunos Autores Ha-. 
man Reyes,amigos fuyos, (alio con gran
de .muchedumbre de infieles a la defenfa 
de fus tierras,y refiftencia del Duque don 
Alonfo Henriquez.El qual hallandofc en 3 
el campo dcOrique, tratan, que aífentó 
con grande ani mo, fu Real cerca deGaftro 
Yerde,dondcagoráIIamanGabecas délos 
Reyes,a villa delcxcrcito de los infieles, 
y aunque los fuyos,vifta la multitud de los 
Moros,quifipran efcufatla batalla,refiere 
que Io.s animó el Duque con vn razona- 

' miento Carholicojlleno dc esfuerzo y va 
lor mili tar,conque con inucncibleanimo 
fc aparejaron.todos para la Tanta batalla s 
y; corona de martyrip por la FcCatholica., 
Tratan mas,que auiendofe muchos con- 
fe-JTadoy comulgado, fiendo efte diayeyn- 
te y cinco del mes de Iulio,ficfta.del Apo- 

^"¿rale üpl Santiago el Mayor, día Martes defte. 
1 1 7 7 .  año de treynta y nueue de la Natiuidad 

de Chrifto,acordaron todos de algar por 
Rey de Portugal al Duque don. Alonfo 
Henriquez fu íeñor,por entraren la bata
lla con mayor animo,viendo, a fu natural 5 
Principe con titulo Real. Efcriucn los. Au 
tqrcs.Portugucíes,auer paJTado.efte Real 
acTo y foknidad,diziendo a grandes y ale

gres vozes,Portugal,Portugal,por el' Rey 
don Alonfo Henriquez,Rca{,Real,por cf 
Rey don Alonfo.Henriquez.Ei qual auié?J 
do vcynte y flete años que al Conde 3on, 
Henrique fu padre fucediera, fue algado 
defta forma por Rey de Portugal, en el di, 
cho año del nácimtento,quefuea los tres 
mil.y trezientosy dos años déla venida 
del Patriarcha Tubal,a poblar Efpaña,y a , 
tres mil y quacrocientos yquarenta y qua - 
tro,del diluuio general,y a cinco mil y cics 
años de la creación del mundo, íegun la> 
cuenta Hcbrea.Eftofue dos años deípues, 
que el reyno de Aragón fc:auía vnido con- 
el Principado de Cathaluña.Có efto que- ] 
darón muy alegres losPórruguefes,y def-, 
de luego .eftimandoíé por vencedores: el i 
Duque don Alonfo Henriquez vino a fe r . 
primero Rey de Portugal, a u ¡endo quarc 
ta y fíete años,poco mas,o menos,qucPor 
tugal gozada de titulode Condado. Def-. 
pues ordenados los efquadrones, que de-, 
uian fer mayores en valor y esfuerzo, que 
en numeró de gente,arremetieró ios Chri: 
ftianos con fuerte animo,ccuandoíé en ay 
quclla barbara y pagana gente, enemiga.; 
de la Religión Catholica,de quienes ma
tando muchos millares, y tomandoleslos; 
cinco eftandartes y pendones de los cinco,

1 Principes Moros, ayudados del Omnipo*- 
tentc Dios,por cuya Fe peleauan, fueglo-. 
riofo vencedor el nueuo Rey don Alonfo, 
Henriquez.Efta fue la memorable y  fanta. 
batalla,que llaman de Orique, muy celé-, 
brada en la nación Portuguefa,cuya prin
cipal gloria fe deue a los fidalgos y eíctt- 
deros y gentes, habitantes en las tierras 
de Aquentejo.yde,-entre Duero. y Miño, 
porqueno folo las deAlentejo,y Algarue^

1 eftáuan en poder de infieles, mas aun mu
cha parte de Aquentejo, dando el.nueuo 
Rey don Alonfo Henriquez tal exordio a 
fu titulo Real de Vitorias contra infieles* 
con notable exemplo a los Reyes fus luí 
celTorcs,

C A P I T V L O  X II**.
D el principio de las armas Reales de ‘Portugal»} 

i fuem taklee panificaciones*

PO R  la orden,que en el precedente ca 
pirulo fe ha referido íiaccintamente,

trarsg



de los Reyes de Portugal.'
tratan los Autores'aucrpafTadola batalla 
deOrique, dé la, qual a los Principes de 
Portugal,no foiorefultó el titulo real be
nemérito,mas aun el exordio y origen de 
fusiníignias y armas Reales, íiendo efio 
muy conftantc,afíi por relación de A uto- 
res,como por tradición anrigua,hctedada- 
de gentes en gentes. Refieren, que el Rey. 
don Aloníb Hcnriqucz en memoria per- 
petuadefta celeftialy triunfante batalla, 10 hermano,que fueRey,lo qual,y el porque

dad, que feys friéronlos Principes Moroi 
vencidos en efta batalla, y fe les tomaron 
feys eftandartes y pendones, de los'qualeá. 
tomando vno por efeudo, y los cinco po
niendo en el por dcuiíase infignras,fé or
denó el efeudo Real- Al qualen tiempo 
del Rey don Sancho el fegundo defié nó- 
bre fe añadieron los caftillos de oro en cá 
po colorado por el Infante don A lonfo fií,

ioy

donde por diuina difpoficion venció a los 
cinco Principes y caudillos Moros, có prc 
fa de fus cinco eftandartes,y pendones: to-- 
nao por propcias- deuifas é infignias Rea-.- 
les los cinco eftandartes, fcnalándo por- 
principal el que-cl mefmo auiá tenido en i 
la ba talla. Ordenófu efeudo Real,toman
do cinco efeudos pequeños de color azul: 
en fu efeudo grande de campo de plata,:

adelante fe contará en fu lugar, Es de ad- 
uerrir en eftepa(To,q quádo efta orladura 
de los. caftillos fe pufo en fu principio ca 
eftas armas Reales, que los caftillos no 
vfaró flete, como en nueftros dias fe trae, 
porque haziáh efto indiferentemente, po
niendo vnas vezes mas, y otras menos, y 
por ventura algunas vezes fíete: pero def- 
puesen tiempo délos vltimos Reyes Tí

pueftos.los cinco efeudosen Cruz, hazien: ¿o han reduzido a flete,con mas orden y cu-
. • «». _ _ 1 _i _ r ____ r  ï  -  - i _______í _ /*_ .. • j ______ -  _____  ’ . -.dofe rodos feys efeudos con el grande fuf 

yo,qúecomo; vencedor abraca a los cin
co de los-Moros . Teniendo el Rey dom 
Alofifo Hcnriquez enfus cofas grande de- 
uocion a los mifterios efpirituales: orde-7 
nó masen fu efeúdo Real, poner en cada. 

: efeudo pequeño cinco .dineros-de plata,- 
pueftos en forma de Cruz,los quales fien-;, 
do vcynte y cinco;; y con.los mefmos cin-

riofidad.como agora fe traen. 
Contemplando en efte Real efeudo de

Portugai,hcyenidoa :cqnfidcra^,q^enitrr 
gú efeudo Real-de los; Reyes Chriftianos, 
fiquiera. de;los Occidentales de nueftros, 
tiempos,trae orla, fino folos los Rcycs.dc; 
Portugal los caftillos : porque fi miramos 
aCaüillajtracy n caftiilo de oro en campo. 
coloradofrn orla:y el reyno de Leo vn le»

co'cfcudospeqiicñoscumpliendofenume íP toxoenrPampo.de plata fin.orla:y el rey-
rodc-treyntajçscamün.opinion,ypiatra- 
dicioD^iiend foto •figriifican ios tteynta. 
(flñetósibmjueChfifto.naeúro Redentor: 
fuc-’yéndfiíosparila rrederteian del-ilinajei 
huni'anoymasduú-lbsmefmós cinco7cícu-: 
dps^xincoidincBosleniCadaefcúdo^eprer 
fcnraulas cincolíágasquepadeció en, la: 
fánta'CTUz',porclTcparodcLmutído,áíleú 
de queclcftar los.cincofefcudos’púcftos

no de ijlaiiacraias cadenas deoroéncani 
po cplotado.fin orla: .el reyno de Aragón- 
quatró vandas. colpradas en campo ,dc 
oro finqrlaiel reyno de Francia.tres flores 
de lirio de-pro. en campo .azul.fin orla: el 
reynojdeüinglatcrra no. folo fin- orla las 
mefm.as.tres flores de lis.dc'Fráncia,  maá 
ann los.treS Leones de oro en campo cola 
rado:finorJaíy.d reyñp de Ñapóles y Sici-.'

en forma de Crnz,fignifican el árbol de la 4P lia.y c^derAlcmaña traen también fus rea 
vera Cruz, falutifcra-infigma denueftrà les èlmpéciaïes efeudos fin orla. Dema-f
reftauracion. ■ ■ - : ; ]
: :Eftó;cs,interprétando la organización 
d é f ie  Reaicfcudoén’efpirimal y verdade
ra  fighificacion,porque a demas defto en 
lo'temporal y profano’, los cinco efeudos 
íi^nifican lóscinco-Principes infielesycan- 
dfllósdegentes que vcncio en eftai fanta 
batalla,y los cincaeftandartesy pendones

ñera rv-qUe.foip el efeudo, de.PortugaV 
es cl que cntrfi Jos dichos- efeudos • Reales 
anda-con ornamento,guarnccido . de saf- 
tiUoSi: ?:.I .-J-J,-: . i

Don AlonfoiJentigácznueao Réydé 
Portugal alcangandolla.viíoria arriba fe- 
ñaladajy hechas tán. Carbólicas y Reales 
cofas ;recogíqeicampo;y.rornó ala ciu-

qtíciesfueron tomadós.Eftas foniáscelc SP dacLdeGoymbra,nófolovenbedor y tico,, 
bradas cinco Qmriás Reales de Portugal, masatmihecho. Rey, dabdosmuchas gra- 
taúy-xonocidas cu:1a:Europa, Africa y .das ajDiosíppritan-feñáladascitorias/ 
•Afia'.'Efctiucn'iotras¡pcrfonasdeiaurpri- jaerccdes,,.: 5 3  L t i - i s u p l » '  ,  t  ;

• EftoS



i~pS: Lib. X X X I  I I I. Del Compendio Hiftorial de Hiparía
poca nccíflidadjdé typos de la.letra L ,  y 
i i ñ t d w  de ¡a R,para ella lengua.: ' ■

l>c ía ciudad de.Coymbra,efcriué,q par. 
cío el Duque.donAlonfo Henriquez con 

: grade gente,licuando configoaíuayodon 
EgasÑuñez?, .elqnal falleciendo:a pocas 
lomadas del viaje,:quc el exetcitoChrif- 
«ano hazía,fucllciudo a enterrar a cinco, 
leguas de.Porto a vn Moneficriodc ¡a reli

gres vózes,Portuga;I,Por'tugalipor el' Rey 
don Alonfo Henriquez,Real,Real,por cf 
Rey don Alonfo.Henriquez.El qual auig-, 
do veynte y fiete anos que al Conde 3on, 
Henrique fu padre fucediera, fue aleado 
defta forma por Rey de Portugal, en el di. 
cho año del nacimiento,que fue a los tres 
mil,y trezientosy dos años déla venida 
del Patriarcha Tubal,a poblar Efpaña,y a ,

giOn de fan Bcnito,llamado dc.Soufa,que xo tres mil y quatrocientos yquarenca y qua -
cj mefmo auia;edificado, donde cftafcprsl 
tado con fus hijos, aunque doña Thctefa 
fu muger.yaze a dos leguas de Lamego 
en el Monefterio de Cerzeda de la orden 
de fañ Bernardo,llamado de otra manera 
Ci(tercienfe,que ella auia fundado y dota 
do.Don Egas, también dizen que fundo 
en tierra defanta María el Moneílerio de 
ían Martin de Gucuaves

tro,del diluuio general.y a cinco mil y cicf 
años de la creación del mundo, fegun la, 
curara Hcbrea.Efiofue dos años deípucs, 
queel reyno de Aragón fe auia vnido con- 
el Principado de Cathaluña.Có efio que- i 
darón muy alegres losPórtugucfes.y def«, 
de luego .eftimandofe por vencedores: e l ' 
Duque donAlonfo Henriquez vino afee. 
primero. Rey de Portugal, auiendo quarc

El Duque don .Alonfo Henriquez, trif- 20 ta y fiete años,poco mas,o menos,qucPor :
te por la falta que tan buen hidalgo,en ef- 
pecial a cfta ocafion 1c hazia,atraue(Tando 
el rio Tajo, co meneó a hazer guerra a los 
Moros,cuyo Principe Yfmar,refieren,que 
auiendo pcdidoáyudaa otros quatro cau 
dallos de Moros,que algunos Autores lia-, 
man Reyes,amigos fuyos, lalio con gran
de muchedumbre dé infieles a la defenfa 
de fus tierras,y refiftencia del Duque don

tugal gozaua de titulo de Condado. Def-. 
pues ordenados los efquadrones, que de-, 
uian fer mayores en va lory esfuerco, que 
en numeró de gente,arremetiere! los Chri 
ftianos con fuerte animo,ceuandofe en a-*, 
quclla barbara y pagana gente, enemiga, 
de la Religión Catholica,de quienes ma{. 
tando muchos millares, y tomándoles los • 
cinco eflandartes y pendones de los cincos

Alonfo Henriquez.El qual hallandofc en 3°  Principes Moros, ayudados del Omnipov
el campo deOrique, tratan, que aflentó 
coa grande animo, fn Real cerca deCaftro 
Verde,donde agoráilaman Cabecas délos 
Reycs,ay.iftadelexerciro délos infieles, 
y aunque los fuyos,viíla la multitud de los 
Moros,quificran efcufar.la batalla,refiere 
que lo.s animó el Duque con vn razona- 
mienro Carholico,lleno de esfuergo y va 
lqr mili tar,conque con inuencible animo

tente Dios,por cuya Fe peleauan, fueglo-;. 
riofo vencedor el nueuo Rey don Alonfo, 
Henriquez.Eítafue la memorable y fanta! 
batalla,que llaman de Orique, muy cele-i. 
brada en la nación Portugucfa,cuyaprin-¿. 
cipal gloria fe deue a los fidalgos y efeu- 
deros y gentes, habitantes en las tierras 
de Aquentejo,y dc;entre Duero, y Miño, 
porque no folo las de Alente|o,y Algarue

Ce aparejaron, todos parala fanta batalla 4°  eftauan en poder de infieles, mas aun mu
y corona de martyrip por la Fe Catholica. 
Tratan mas,que auiendofe muchos con- 
felfa doy comulgado,fiendo elle dia veyn-, 
te y cinco del mes de Iulio,ficfta.del Apo-, 

'¡¿"IrTdt ^°1 SantiagoclMayor, dia Martesdefte. 
j  a 7 7. año de treynta y nueue de la Natiuidad 

de Chrifto,acordaron todos dcalcar por 
Rey de Portugal al Duque don. Alonfo 
Henriquez fu feñor, por entrar en la bata
lla con mayor animo,viendo a fu natural 5°  
Principe con titulo Real. Efctiucn los Au 
tqrcsPortuguefes,auer paflado elle Real 
acfo y folenidad,diziendo a grandes y alo

cha parte de Aquentejo, dando el nueuo 
Rey don Alonfo Henriquez tal exordio a 
fu titulo Real de Vitorias' contra infieles, 
con notable excmplo a los Reyes fus íñi 
.cefibres,

C A P I T Y L O  XII
m.

D el principio de las armas R e a la  de Hortugal,} 
fu s  notables Jignifcacioncs.

O R  la orden,que en el precedente cá 
pitulo fe ha referido faccintamente,

tratag



tratan los Autores aucr pafladola batalla 
deOrique, dela.qual a los Principes de 
Portugal,no folorefultó el tirulo real be
nemérito,mas aun el exordio y origen ■ de 
fus infignias y armas Reales, fiendo efto 
muy confiante,aífi por relación de Auto
res,como por tradición antigua,heredada 
de gentes en gentes. Refieren,que el Rey 
don Alonfo Hcnriqucz en memoria per
petua defta ccleftialy triunfante batalla, 1 
donde por diaina difpoficion venció a los, 
cinco Principes y caudillos Moros, c6 ptc. 
fa de fus cinco eftandartcs,y pendohcs:to- 
mó por proprias- deuifas e inGgriías Rea-, 
les los cinco e'ftanaartes, feñalándo por ■ 
principal el que el mefmoaniá tenido en; 
la batalla.Ordenó: fu efeudo Real,toman1 
do cinco efeudos pequeños de color azul
en.fn efeudo grande de campordeplata,• 
puertos los cinco efeudosen Cruz,hazien. i  
doferodos feys efeudos con el grande fu- 
yo,que_como vencedor abraca a los cin
co de los .Moros . Teniendo el Rey don: 
Alonfo Hcnriquez enfus cofas grande de- 
üociona losmifteriosefpirituales; orde-.> 
no masen fu efeudo Real, poner:en cada.

3 efeudo pequeño cinco .dineros deplata, 
puertos en forma de Cruz,los quales fien-., 
dd vcyiite y cinco!; y condos mefmos cin- 
co'efcudospequcños cnmplieudofe nume 3 
r-o dc-'tircyntajcs.CQtnUn opinión,y pia tra- 
dicion^ne nd fofo fighifican los' tteynta. 
diñefoqcnque-Chüftonuertro Redentor: 
fac--y¿ndi'do;por.: la /redención delUinaja 
humanc^TOasduáios-mi^mdscincdicfcu-. 
dosy;cinco:dinefosiencadacfcudo,repre- 
fcnranlas cinco iragasquc-padeCió ¿en, 1*  
íánta-Gruz;porclTcparodeimundo,áÍlea 
de quecleftar los.cinco'refcudos-púeftos 
en forma de Cfüz,figmfican elarbol dcla 4 
vera Cruz, falntifera' infignia de naeftra 
refeuracion. -

Eftóes,inrerprétandola organizacíoti 
defte Real efeudo én efpititualy verdade- 
tá  lignificación,porque a demas defto en 
lo temporal y profano’, los cinco efeudos 
dignifican loscincoPrincipes infieles-,c'an- 
dillósde gentes que venció en efta> fantá 
batalla,y los cincoóftandartes y pendones 
qtíe les fueron tomadós.Eftas fon láscele 5 
bradas cinco Quinas Reales de Portugal, 
muy-conocidas en da: Enrópa-, Africa y 
Afia. Efcriuen .otras Ipérfonasdeautpri.

de los Reyes
dad,que feys fueron los Principes Moros 
vencidos en efta batalla, y fe les tomaron 
fcvs eftandartes y pendones, de los qualeS 
tomando vno por efeudo, y los cinco po
niendo en el pot deuifas éinfigni'as,Ce or
denó el efeudo Real- Al qualen tiempo 
del Rey don Sancho el fegundo deñe nó- 
bre fe añadieron los caftillos de oro en ca 
po colorado por el Infante don Alonfo fii. 

°  hermano,que fueRey,io qual,y el porque 
adelante fe contará en fu lugar. Es de ad- 
ucrtir en efte parto, q quádo efta orladura 
de los. caftillos fe pufo en fu; principio en. 
eftas armas Reales, que los caftillos no 
vfaró fíete, como en nueftros dias fe trae, 
porque haziáh efto indiferentemente, po
niendo vnas vezes mas, y otras menos-, y_ 
por ventura algunas vezes fiete:pero def- 
puesen tiempo délos vltimos Reyes íe 

ó han rcduzidoafiere,con mas orden y cu- 
riofidad,como agora fe traen.

Contemplando en efte Real efeudo de 
Portugal,he venido a confidcrar,que nín- 
gú efeudo Real de los Reyes Chriftianós, 
fi quiera de los Occidentales de nueftros 
tiempos,trae orla, fino fofos los Reyes de; 
Portugal los caftillos: porque fi miramos 
aCaftilla.trae vn caftiilo de oro eucampo, 
colorado;fin orla:y el reyno de Leó vn leo? 

ó roxocn.campo.de plata fin.orlary el rey- 
no de ijlauacra las cadenas de oro en cana 
po colorado.fin orla: .el reyno de Aragón, 
quatro. Vandas. coloradas en campo .de 
oro fiajodajel reyno dé Francia.tres flores, 
de lirio de.óroen campó, azulfíñ orla: el 
reynojde_:Inglaterra ino.-folo fin orla las 
meímas.trcs flores de iis¿défrancia, maá 
aan los.rrcá Leones de oro en campo cola 
rado.finorjáiyelreyno de Ñapóles y Sici-.' 

o lia¿y¿cl¡derAÍcmaña traen también fus rea. 
les e Imperiales efeudos fin orla. De ma
nera .T,¡.qtíé.fóló el- efeudó de.Portugal,! 
es el que cntrfí los dichos-deudos ■ Reales 
anda-coa ornamento,guarnecido de cafj 
tillos;;oí:-j ;::i r ' . :r  . ' o ::: ’ ■■■:
-: Don Alonfo ílenriqácznueao Rey dé 
Portugal alcanzando. Ja.viforia arriba fe- 
ñaladajy hechas tan. Gacholícas y Reales 
cofas, recogiqel campo¿y.rornó ala ciu- 

P daddeGoymbra,no folovcncedor y rico,! 
masaunihecho. Rey.; dahdomuchas gra
cias a /DJ os -pot:.tan- fcñáladas '.vitorias .y. 
.mercedes*.; sá zz'.Vj  ¿..;.

de Portugal. ioy



róS Lib. X X X I I I I  Del Compendio Hiítorial de Eípaña
tilos cinco 'Principes'Moros, llamados 

Reyes,fe ba decntender, fer Gouernado- ‘ 
res y Arraczes. de-las principales ciudades 
y tus díftrítos de las prouincias de Alente- 
jo y Efiremadura.cfpecialméte de las tier 
ras de las riberas deTajo y Guadiana,fien 
dofubdicos y .caudillos del Miramomelin 
Alboali AbcnTcfin, terceto y vlrimo Rey 
del linaje de ios Moros A Imorauides, que 
en elle tiempo rcynaua fobr.e los Moros 10 
de Africa y Eípaña,como ellas colas fe en 
tenderán con mucha luz dei difeurfo del 
libro treynta y ocho delta Chtonica.

l': CAP I T V. L O X II.

t i l  las cofas que el Rey don Alonfo H enriquet/ü- 
' cedieron por la prijien d éla  Condejfa f u  madre,
-¡ y matrimonio fu jo jh ijos,y  cenqm/la de Santa-

da de Poya res, ye ndo de;Coymbra para la 
Vera,nofolo le compelió a alear el entre 
dichoimas aun le concedió,quanro quifo, 
masamena pandóle de muerte, q có otras 
formas y dádiuas,y que no. obftante eflo, 
el Rey y el Cardenal quedando amigos, 
tornó a Roma,permaneciendo en prilion 
la Condefia,y a bueltas dcllo refiere otras 
cofas de poco fundamenro para m i..

En eñe tiempo, que ya era año. de mil y  1 
ciento y quarenta,el Rey Yfmar a cabo de 
treze años que Leyracftaua en poder de 
GhriíUanos,tratan¿que la comó,prend¡eb 
do a vn Gauallero,llamado Payo Gutiér
rez,que eftaua dentro por el Prior de San 
ta Cruz de Coymbra,por lo qualel Prior, 
queriendoíánear ella quiebra, entró en 
tierra de Moros,y que ganó a Róches.En- 
tretamo el Rey con fentimicnto delaper-

ren,Lisboa,AUnquer, A lca fa rd e  Saí, Ebora, 20 dida deLeyra.fucfobre ella,y la cobro, y-
Tetbes,y otros pueblos

Í 3  Efiriendo los fucclfos del Rey don 
i \  Alonfó Henfiquez, tratan lashifio- 
fias de Portugal,que la CondeíTa doñaTe 
rtíá,a quien algunas obras por mayor re- 
nercncia llaman en efte lugar Rcyna.eítao 
do;en fu larga prifion,trataua fu libertad y 
rcílituciondc-eftados con fu fobrino don

quedando ambas villas por el Rey, lo eípi 
ritual de la vna y de là otra,quedó para el 
dicho Monefterio de Santa Cruz.

Pifiadas ellas cofas, tratan, que el Rey. 
don Alonfo deípues que yiuio en todos 
ellos, tiempos fin tomar citado, fe casó en. 
el año de mil y ciento y quarenta y íeys;-1 4 $  
en cdaddc ciu quenta y dos años,aulendo 
líete que rcynaua,y celebró la boda en la.

' Aloníb ReydeCaftillayLcoñ, que en el 30 ciudad de Coymbra conia Reyna doña
año pafladode treynta y cinco , ama fido 
coronado por Emperador de'las Elpañas,; 
y que fe quexó del Rey fu hijóalPapaino 
cencío terció,el qual embiandoblObifpo 
de Coymb'ra;qucal tiempo leba llana en 
corte Románá,rilando al Rey,que fol tap
ie a la CondcHa fu inadre.-pero q ue'porla 
pacificación del'reyno no-condcfcendien- 
db en clloci Rey,que el Obiípo dexando

Malfada Manrique de Lara, hija del Con-: 
de don Manrique deEara.íbñor deMoli* 
na,grande Principe-etilos reyno de Cafti- 
lia . Huuo el Rey. don Alonfo Henriquez 
defta-Reyna doña Malfada fu mugec al lo 
fanredon Sancho, quelefncedio.encl rey- 
nó,ya la Infanta doña Vrraca, que cas6  
con don Fernando,legundo defie nombre 
Rey. deleón ÿ Galicia,cnyaprimeramu-J

entre dichala ciudad de Coymbrá,partió 4°  gcr fue,y.huuo della al lnfantedon Alón-
vna madrugada para Roma.Reficréimas, 
que a efiaxaufa éLRcy quifierahazct cle- 

' gir nueuo Obifpo al Cabildo de Coym- 
V t>ra:pero:queíe cfcnsó,dado legitimas ra
zones de no lo poder hazer. En efte ártica 
ib,haziendoTgrande cargó al Rey; eferi- 
uen,que. procediendo contra el Papa cotí 
grande exceffó ,ie:cmbió el. Pontífice vñ 
Cardenal,paraque lexorrigiefie.-pero que

fojhercdero deios rc.ynos de León y Gali 
cia,cuyo Rey fue y padre del lanto Princi 
pe don:Fernanda,Rey de Caftilla.y León: 
pero dcípnes eílematrimonio fe.diffoluio 
porfer primosfegundos los cafados, y no 
auer precedido difpenficion,y. aífiel Rey 
dcLcori casó otras dós.v.ezes.Mas.huuo el 
Rey don Alonfo :Hcnriqaez a la. Infanta 
doñaTherefa,quc casó conPhilipe,prime

halló tan indignado al Rey , que tériiedo- S° rodefté nombre.» decimofeptimo Conde 
Je por incorrigible,pufo entredicho en el ,dc_de FJandes,hijodelThcodorico Conde
reyno,y 'cotnéaqá.a tornar., para Roma pe de. Flándes;y de fui muger la Condcfia Sita
lo  que alcanpádole cerca de la ca cómica -lla,aguelos de Balduino y Hcnriq.uc Em;

*”  .............  petado;
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per adores de Confian tihoplayaun qu é  del 
matrimonio idé la Infanta dona Thérefay 
del Conde Philipe fu marido, no áuiéndó 
hijos,los cffadós de Flañdes heredó Mada 
im  Margarita íüfiermana muger de Bal- 
duínó,C6de <íeHenaó¿pádrc délos dichos 
dos Emperadores,Tobrinós dcl Códe Phi-' 
pé.Tuüo mas ePRey don- Álorifo Héhri- 
quez vñ-hijo natural,llamado-don Pedro 
Alonfb de Pof thgal,que hüuoantes dé fa fó 
matrimonio,y también éfcriuénjauer te- 
iíidoótráhija Icgitímádlamada ÜoSáMáL' 
fádá?qubfaé‘CbndelFa déBaréelpria,y ble' 
jmdb ícrj q Tufifefifen tal h'ijóypcrb en nin¿- 
guna-máñeráes cierto y  qué huuieffé fidcP 
Cóndé'ffadé^árdcdbní,porque éh él tienlZ 
pó quéxllá'piidicrdcafaí/dós Góndésdcl 
Barcelona,érañ-Reyes deAPagoní ‘ ;

• ; Celebradaláhbdaén'Cbymbraltrofqf-' 
legando ibsMorbs.quecfpécralméñté dé-' £¿ 
Sántaténihazianlaguertajác<>tdó!'ci?Rey'
don Alorifo. Heririquez; deyr fóbte cfty 
püeblópor Máyo'del año Cgiaiéffté'deimil¿

, y cie'nto y qüarcntay íiete.cori todofccrcí
tb,por arrebatarle de noche, por qae; defq 
ctiydadó eñaua,yéamihandbcbñi mucho1- 
filéncio.como.paflafle por ¿1 lügaridonde: 
agora cfláel Rcal-MoneftcrlódeAlcbua^ 
ca,cfcriucn,quc hizo voto de fundar allí 
vna cafa de:reí>gióh,(i con íqüe'Uíemprc- jo- 
fa falia. Deftamaqera llegaudóen ..Santa.r 
Ten,réficrehjqti¿ gnero fin ferÍcnti3b.cñer 
gueblp" X
liuéue de Setiembre.fiéfiadc-íaHMigqetq 
fegun la letra Dominical defte año, cayó 
en diadLvmcgántesde’amanéceEÍás 
rosqaándod¿ípcrtaron¿auhqúc.qniíietañ 
refiftír,uo;pudieronvporqlos:Chnftianos- 
matahdou muchos, y cauriuandoa;los dei' 
mas;quédó!por pacifico íéñoc del pueble 
el Rey^xlqnal'dando graciasalhazedor 
dc-todás lascofaSjtornóricóy viróriofo a 
CoymBra.Edcumplimicntodcl'votoqué 
auia hecho y'éfcriueu que el Rcy-fundó? 
dotó cl'Réal’Mofiefterio de Alcouaca,po 
niendó fetóhj Religiofos dedaorden del 
Cifterpbr'lagrandc:dcuocion,qufcalbic»

’ haüettturádo fan:Berhardo, ’Abatí deCIa» 
reúal tenia,oydáíu'Santidad y milagros;

. córiqué envidadcfte Réyfloreció^en le- S°
tras y religión.El fuerte ánimo del Rey dó
rAÍófo Henriquez no podía ya rcpofar.fin 
hazer guerra á  los Moros,.cuyo Miramo-

dé Pormgál.' ;v 109
nielin 3c Efpaña y Africa Hálbohali Áben 
TefiujReyde los Almorauides traya gran 
des guerras con -los M oros Almohades y 
fu-Rcy1 Abdelmon fobre el dominio de 
Africa .donde elle año que tomó a San-' 
taren,fe hazia'cruda guerra,por lo qualel 
Rey no contento con San taren; tornò á 
los Moros él caftillo d¿ Mafra , donde pu- ■ 
fo-por- Àlcaydè a don Fernando Montero» 
de quien refieren,que andando eí tiempo? 
fuépfimér maefttode la orden déla mil i 
da dé Auis-, kjuécn tiempó défté Rey có- 
meiigóafiorccéfehPbttugaldébálcó'délá 
regla dé S.Betiifó.Con las guerras? y diui- 
fiones-dc los MórOs AfrieáhbsfUbqúéné 
docÍR'éy dón'AíÓnfoÍHénnqiiez péèdcÈ 
tal; ocafion,para cflchderiaReíigiÓ'CJhtif- 
tiahay íh rcyno, fue fobte,Sintra!,-Já qiíál 
táffib'ré ganando,¿éréó'a la cíúdaddéLiP 
boa; mediádo'él nifcsdc Iunió ? 'Gendoén 
efta íanta guerra ay udado de poderofá áf 
madadéErahcefes,Inglcfes,Elamencos/y 
oti:asnacionés,quc-pbf ícruir á Diostfù'r= 
gifcíen euCaxcaes j lós^ualés àHcntahdó 
fit-Réalídclpués íc fundó clMoneflériode 
Sá :Bratfcifco,yél BÍéy élíúy©,donde ¿fia 
el dé SíVicentcj'q rodò cáya ál tiépo fuefai 
de>k.cidtíád,comencafon a-cóbatif láZcob 
grande! p'bder;laquaPdéípués dc: Iárgás-y
COríl^TlácnplÍ*acffTf".>n#¥d?líí

tiánosipór la puerta deAlfama, en veynte 
ysijcoaioOttttífcfdia-febádo;fiefiádélbS 
San|o,ssMaftyrcs^íiT{Mtf‘y^Criípíniahó¿. 
aiiiet£do duradoeí üffidiq-'cinco mefes,fié-i 
do ella fii íéganda récupcració; contando 
pófprimcraiá' dd-tíémpodel Condedoxt 
Hcnriquc¿;quc fucomqucntá y quatro a-
ñqsantcs.Álgnnos Caiiálléros efiráger osi 
réfieréfcjquc quifieto qufedár en ía licrr a> 
pórdálaáufustaftimas'én las cótirinasgüer 
ras de los Maros,y íéruiralReydbh Aloti 
fo Henriquez, con cuyaifcencia y autorí¿ 
dad tratan,quépoblarSén efta tiefra a Á1 
mada,¥íllauérdéfArf'üda,!Zambuja,Caíla 
ñcrailióarinhatí;yíVlHafranca,cbn'Otrós 
pueblos de aqudftfritóriÓ.EIRcy queric 
dottn^Dffiear^/fófl^h:da(iad;j|'Íli^ 
pues íéhai hecho1 f a Ópuléhtílfimáy grade 
qhalóy'díala véenSOsífiéndó orhaméñtqi' 
nofdlbdélos'reyñoS'dcFÓrtugal.mas aú 
de E^añaíhizó I'^léfia Gafhédralíá méz^ 
quita'mayor,poniédqbnolla^^pór Obilpo á 
•yna ̂ tícfoha deleifas y'buchávidajpór nó

bre
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breGUb&tó' hombre cñrangcro.Tambie 
dizcn,que fundó el Moncfierio de fan Vi
cente en el .mefmo lugar,donde auia tcni-: 
do fu real.poniendói efta p.ia. aduocaciotij 

' aiTiporfer dcuoto.defteigloriofofan Man 
tyrgomo por auer.yencido; de. allí a los 
Morpsde Lisbpa.> ■ v: ‘ i

1 14 . 8 .  .;jVeAÍdo.:cl:añp;figuicnt;c!dg rail y ciento 
yrqúarcntary.QChogel Rey con la dicha co

reynó,y Ceteatay cinco'de. fa edad, fegufi 
feñalan fu natiuidad,ganó auiendo hecho 
glandes correrías y caualgadas, .y q entre 
las demas Vitorias desbarató,con poca ge 
te en la fierra de Cezimbra a los'Moros de 
Badajoz y fus tierras,que a eftos dos pue
blos venían a focorrer con grande caualle 
ría y peonaje.De notable confideració es, 
que el Rey don Alonfo Hcnriquez en taa

modi^aAdeeftar^acas las Juergas de los. ip  ta fcneaud,no ccffalTe de las-guerras, de
Md.EO¡sprp,figujendo,;la guerra, les tom ó,; 
ÁlanqueriObidosyjToxrefb.edras y otras, 
muchasLdeg_ras,vijlasjyfortalgzas, hafia q, 
¿g^^ogc^y^erpfa£ti1cíia,que.auró: 

años,íes gañó rodaiaqueíla. tierra, Ua-: 
n^daÍEftrbmadura, y atraneífandoel rio. 
Ija jojeftendio íqslimitesdcfus eftados,có- 
qgidando'el Alcagarde Sal,y las ci.udades; 
de Ebora,Ye¡bes,ytambien;Mbnra,Scrpa¿

donde y. de conquisas de tantas ciudades 
y  villas fe infiere claro el grande valor, de 
que natura como en iavida larga,Icieña- 
¿> rambién en ellas otras cofas.En la rela
ción y difeurfo defias. guerras foy breue; 
porque los Autores quelie podido yer,en 
la.fuftancia de los hechos,lo van mas, po
niendo en lo demas algunas razones, que 
mas firuen,de aumentar renglones,que de

con todala tierra hafta'Veja.En cuyo per-;2<? ordenar,hiftqrías con juyzío y legitima in-
co fupo,como los Moros deipues.quc to-: 
marondayllla de Troncofa,laaniaadcfri. 
pobiadpi I.lcuandoTtqdaUgente;,’,porlo> 
q,aaXa.prjaand.D roasfuettemente alosMb' 
ros,deVcja:, e(ccuien;j;?q>te.fuc'gaqado.el; 
pugbio co; pl,aaq de.nai by iciento yxinqtie-.

1 1 5  5. uy,cincq>cog p]uertedcrios;Morosiq:enj 
“  yej^jnga dcJo,sChyft.ianos jdei Tronco-;

fojfueronpaffadosa.cucjiillpyrcfalrando; 
en tan breues auos,tan grandes coquiilas 3®  
porlasgucrrasAfricanasdelosMorosAl- 
gjprauides y  AlropbadesjROriiendocobro; 
glRey cn la^OQ|fii^.ljedosMor6s7pQei 
M<^r>ueuamen te:cphqtiiftados,tbrri6 ala 
ciudad de.Qoy.mbi a>.dondercfidii mas q. 
cn, .0 trapucblcfcli^Rcyna, dona .Malfada 
Manriquc fumugcrjqgnel anopaffado de. 
piily cieneb y cinqueflta.y quatro auia-pa 
rido-enla mefmaciudad al infanteTdoSa

ueftigacipn deconpcimienro de antigüe
dades^ concordadas de tiempos,que fon 
losfirmamentosquealashifiorías dan el 
credito.y autoridad ¿cuida, a cerca de los 
graues y-diligétes varones,porque los de
mas fien ten p.rdinaríamétc de las cofas de 
los tiempos paflfados comopor íbcños,fin 
elfundamento neccflário.

ca p it  y l o xiii;
jDt la con firmación del titulo Redi de Portugal por 

' la Sede dpoftolica.jprifioa del Rej don Monfi 
" Henñ<j>¡c7¿pórcl'R.ej lihert*dfuja¡,

jguerros de Adere}. ‘ - 1 '

FAfladas eñas cofas,Pontificando eñ t í  
Iglcfiadc Diosel Papa Alcxandro rer 
cero defte nombre* natural de Sena,fuccf- 

for deAdríano quarto efcriucn,que fue re
coheredero del rcyno»«! onzc dcNbuié, 49  ualida-dóy confirmado el titulo de¡ladig
brc,Hia Jueucs,fiefta;de S; MartimLos Mo- 
rps-AlPP^^^^i^^o^adquirirel-dbi 
minio ¡de los.Moros, deJEfpa ña.y Africa* 
cregierpn.de talmanerajusfucrgas,. que 
eí,Rpy;dpnÁlpnfo,Ííenríqucz;ce£&ndo:de 
'gu.err^sentendipenJaréparacio'n¿&»t:tifi- 
cacicmy-poblacip.n ,dcla¡conquifta.da:pero 
eftandpenAlcagar de Salspaffados largos

nidad Acálde Portugal por eldicho Pon 
tifice Alcxandro,a fuplicáeion del Rey do 
Alon&.Hcnriquez,recibiendo a el y a los 
Gatholicos Reyes fus fucefiotescnla pro-' 
tecion deláAanta SedcÁpoftolica, dando 
para ellos..fus,brcues y bulas Apofioíicas 
en San luán ,déLetran,en veynte y tres de 
Mayo deiaao.de mil y ciento y fefenta y 
nueue, que feria en dia Viernes. Eftas bu

3

|il
h

rr,

116} :
años/y no le faltando otras comodidades 
fie la continuación deja Yanta guerra; fue 5© las,refieren que fueron publicadaspor Al 
jfobre Cezimbra,la qüal y Pálmela, eferír berto Cardenal de la Tanta Iglefia.Roma-

1  i'¿y.ucn,quecnel:añpdemilycicntoy:íefenta na,y..fnCb5cHler,c6  céfoy tribóro de dos
(ycinco,quéfue:elvi§effimofextp de. fq marcosdc oro,q eldichoReyy fusfucef-

■ g-!.-; ‘ . . . .  . . .  ^
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ibres dieflen cada-añáa telglefia. -Roma
na,en cuyo nombre Jos Arcobifpds deBra 
ga.cobrafíeu,aunque no fe halla,quejo hit. 
uiefien pagado,ni ráenoslo haàcn en nue- 
ftros dias.', con que los Reyes de Portugal- 

. han quedado libres del cenfd,queél dicho: 
Papa impufo.Gónjuftas caufas,y confida, 
ciones el Pápa Alexandro íé'pudo mouer, 
á la confirmación del titulo Real dcPor-: 
rugai,pues-cl-Rey don Alonfo Henriquez • i 
y fus'fidalgos y ciudades y villas de.fu rey ; 
rio,emplearían fSsloablesfiaercas y.hazié*-. 
das en guerras'cm famascontra infieles, : 
coemigosdel.noáabreGhriftiáno.cn áuiné : 
ro dela Iglhfia:Càtholica,y.cxtirpaciaa de- 
la feáa Mahometana. * -, v.i % i, : -, ; A . : - c.:
: Algunos anos pallaron dcfpues deftos, : 

quando el Rey don Alonfo Henriquez. vi-: 
nò a defcoRtordarfe con fu yerno don Per 
nando Rey de Leon y Galicia, que en c f  '¿< 
año paflado de mil y ciento y cinqueóra y ’ • 
nucue comdn'fò  ̂a reynar,íuccdiehdbal:; 
Rey don Alonfo fu padre Emperador de : 
lás Erpañasiporque don Fernando Rey de-- 
Leon adiendo reedificado y fortificado a 
Ciudad Rodrigo y otras tierras de fus co- : 
mateas,hizo algún daño en Portugal,.fin - 
confiderar, fer tierras dei Rey fu fuegro, : 
de que recibió mucho enojo el Rey don 
Alonfó Henriquez.El qtial andando el tic 3 
po.embió al Infante don Sancho fu hi jo,a, 
déftniyr y:áflblar aCiudad Rodrigó,de do; 
de hazianmuchos- daños los Leóneícsylas' 
quales íailendo con fit Rey aiasfcefiftcncia 
del Infante,fccvencieron cerca deArraga:-: 
nal,oArganai,con prifion de ttudiosRor 
tuguefes, à quiénes liberalmente folto el 
Rey de Léon.Mucho fintioeficnegoció el 
Rey don Alonfó Henriquez, que cftaua 
acoftumbrado a vencer, cuyo alto auimo'4  
queriendoTancar citaquiebra, no curan- 
do del Infante fu hijo,üofolo entrò có to 
dà fa vejez en perfona poderofamente 
contra Galicia, y tomó á Limia, Turón y 
otros pueblos .‘ pero dcfpues buelfo a fti 
reyno,rchaziendofe, pafsó las aguas de 
Guadiana,y vino contra la ciudad deBada 
Joz.qúe fiendo de Moros, cahia en la con
quida del reyno de Leon,yg4nò:lasdoS 
partes de la ciudad,faazièdo encerrar a los 
Moros co lo altó del pueblo. Quando el 
Rey de Leo iiìpo efto,aüque traraua guet 
ta eoa fu Ìòbrino-don Alófo nonetto delle

àè Portugal. - n i
nombre,Rey de Gaftillay ToîedOjdjuidio 
fu.exercito,y con la vna parte pallando en 
perfoua pata Badajozje falló al encuêtro 
el. Rey-don Alonfo Henriquez fu fuegro»
Elqhai viendo Vencidos a los fuyos, aunq 
lercrirô a Bada jo2,tampoco no le tenien
do allí por feguro,acordó de falit delà cíu 
dad;y tornar a fu reyno: pero al falir a ca- 
uallo aprieCfa, de tal maneta con la furia 

o¡ quebró la Vna pierna en el cerrojo de la 
pucrta,qué cayendo delcauallo» con que 
fc-paró muy peor,fue prefo dc losLcone-' 
íes éh ei año de mil; y ciento y fctcnta y . r 1 7 s>2 
naeiieiLos quaíes licuándole ante ei Rey; 
dód.Fernando fu yerno jfuerecebido be- - 
niguamente,no comopcifionero, finoco-; 
tno padre y Principe : porque en algunas ¡ 
obras fe encarccecftoen tanto grado,qut 
cL Reÿ de León,por honrarle mas, le pufo 

i.eacftcado'Rcai.Dcípucs refieren, quefue : 
licuado ala ciudad de Auila,y haziendole i 
allí, curar, con grande cuydado,fe concer- ; 
taron lqs'Rcycs,fuegro y yernosporquecl 
Rey don Alonfo Hériqnez,no folo le ofrc; 
ció por fu libertad tellitucioa de lo que 
en Galicia le auia tomado', mas aun otras 
colas de fu reyno de Portugal,Don Fer na, 
do Rey de León fiendo Principé natural-1 
menee humano y clementtfíímo, tratado- 

. le como a padre verdadero, fe contentó 
con fola la reftitucion, no queriendo to-. 
mamada de lo de Portugal,excepto la.có- 
feruacion.del vafíallaje, que Pottugiíl de- 
uia aLeon.Hechasyconcertadas cftaseo' 
fas,y perpetua paz y confederación,tornó, 
libre a.íu reyno el Rey don Alonfo Henri-. 
quez,el quai por auet:qucdado iaüimado 
y muy lifiado.de la pierna,refieren,que de- 
de en adelante, no pudiendo caualgar a ça. 
uallo,andana fíempre encarto,, teniendo, 
allende defta otra lífion de fer ya de edad 
de ochentay cmco;añqs,y..prqcuró fu coa 
ualecéciay falud, aunque para el rcfio dc 
fu vida quedó coxo. .
. V  enidoelaño de.mil y ciento yocheri^ 1 1 8 t, 
ta. vno, citando elReycn.Santa ten, fupq 
como Aben Abel,caudiílo de Badajoz, q 
auiendole p.ueíto el Rey de Leo,de fu ma
no, en aquella ciudad que auia ganádo_de 
Moros, rehclandoíé con el pueblo,íe.auiá 
dadoalMiramomelin>yqueconfufauor . - ¿ :  . 
primero cnlas tierras dclRcy de Leo,y loe
go cnlas fuyas,auia entrado poder ofamé-... , ...
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tevEfté’facefíbpufo! c& cuydado;ál-R¿ydo;
AiófoiHcntiqnc^pofqaesftc Amk'czMok 
so no contento con cntrár-xn f̂as  ̂tierras,2 
£nc tanta fu audaciaiquc.cetcó'íal-mcfhaoi 
¿h Sanrarcn.por iio-qi:ai;cL-R¿y:d&Ecó,cól 
mo buena migodc.fRcy.fii fuegro,:paflan'-;. 
d.o.con,traIas:MQ¿os,echarona huyrijfiibi- 
dafu.podérofaieqtradajqucdando-có'róuA 
cho, ¡contento ¡el ■ R.eyidoá AlOnfoiHcnri-.; 
qiiez,ajquien,ei.Rey dc.Leon fu yétuoJeop i ° '  notable, itíencio, ha cfcrito.e&a-.lñnca traf::

no perdonandoa trabajorpoc cíFá fantaré 
liqmatyiué dos rézcslen^pcrCona,al:Cabo¡
del AIganie,como Principe :tan'-’Gatholi-> 
co yjeligiofo;y elbenditbcuérpp pufo coi 
grande-veneración en la.lglcfia mayor de. 
Lisbdai.DizeIñatTVafeo,Hiíloriadormuyi 
aficionado a lasco fas dePórtagal, que 
Andies de Rcícndi antes nombrado, de, 
qnieñ en fuChrónica haze muchas vczcs:

b¡b;a.V4fitarjy-.dandole'gracias¿dign.as;a:t¿5 
gtandcJberiefictoqrotnó/afii-reynoi.A’lguíl 

1 nas.hiftorias, ahPxbcipéMorQ^qúe hizo": 
efiaen.rrada'CnPoitugaÍ,üamá;Ikixaquez,'' 
dizfendo fer. Rey;dpSsttiUa.liLRe.y dólAlÓr- 
foHenfiquezírefiercOjqiiepeqsbalpdncii 
pioj-qqeyuayaonrra eljfúyernq el. R.ey de 1 
lecqn.ei qualidefpuesdefto.; hizo diuorcioi 
deia.ReynadoñaYrracafu mnger, Infant 
tadejp.qrtaga'lijspor&rptítnosfegundos,^ 
feguii queda dicho,y uo cftar difpcnfádos, 1 
niquererlo .hazcr.ciPapa, por.qaeco.efie a 
t£eirn.pp.conniueha obferñanciafcgaardai 
iMólosieftatutos^deláiglefia.,-:. . -.ry.. ¡*; i  

c;¡0 o! '■■■ U¡ i.'-j
.j-c.'.'io’íC.A.BITc.VlL.OJ X l í  f l..:.... Í..-Í

liela^ráfacien^ílcúárpó i¿fañViceñst,á Lisboa2  
~'jnótiiíitsolirás.pias á et’Roy don Alófifo Íien ri-[  

g n Í^ ]h ''ÍA 'R ^ d fsP ¿rftü c o n tr 'd 'M ero s , y 1

ut ó í í ? W , ; " “ ' iV 'V_t-Oi . ¡
TFJB .rA'iPrincipctan-diligente ̂ vigilan*/ 
J ^ t é  el'Réy don AÍonfó:Henriquczjqu¿i 
iStóilicia^yyderrashddiminiüyíriÜoPhelí 
¿dydadb.dcl aumento de la.rcligíon y de- 
tibeion propria y'de-fus fubditosy como!

lacioncámetxo Latinó,juntamente cóíii, 
paffioti:pcto nó he viftolefia .obrávEftcRey, 
Aendó’tan deuoto.Chtiftia¡nQ,refiere, que, 
nofolo.hizolostresRealesJvloneílerios^ 
artibaj3.ó.b.rádos,de fanta. Cruz- de Coym-,_ 
bra, Alcouaca, y San.Vricente de Lisboa;; 
mas; aún: las Iglcíias Cajt-hedtales.de las 
ciudades de-Lisboa; Ebor.a „y, .otros mu^ 
chos Templos',-con grande dotación. Lajj 

o Reyna doña,Malfada fu mnger cprrelpórí 
dieudoal.Riey fu maridójcfcriuen,que edi. 
ficóládglefia'dedan BcdrQ-yrel-iMonefic-, 
rio que:fue llamado. de'Santo'Domingo r 
en Pqrto¿y.el Mohcficriojic,Lezadc.la oc.i 
den de. San luán,.a vna legua-de la mef-, 
ma ciudad, v San ta -María de Aguas San-; 
tas,y. .San SaIuador.de Gqandara,San Pe-’: 
dro de Retcs,Santa Maria-de Goyos, ycer, 
cade Guimaranes ci Monefierip.de Acoí- 

30 ta , fin otras cáfas de.Religión1,lymti^ 
chas Iglcfiasyen vnocomcl Rey fuma-- 
xido -i (£uyó numero es cofa marauillofa," 
poíqucfi-ealaletrano, ay .daño,afirman,,

. llegaría ciento y. cínquenta, ¿afta dexar, 
renta perpetúan la-barca .de Mexanfrid, 
fobreDuero; a:dos.leguas¡de Larncgo* 
parápafiarpor amor de .Dios a quantos 
quieren:,-qué csdocumento.i.de auer fij 
do- efiosiienauen turados Reyes llenos dey'cófúel¿'hazciie'trafl'adabála;cindad-de> _ .

fiíbbádél-cal3Q^agrado,llamadode-btra-4p caridado; r.-,: •.■■4 rr,::y
manci^-délAIgaKieVdh-él qualefiaua-fu; -..EntendiendoelRcyy Reyna enfu ve<

.x Z 1

fiñtó:cfiétp’ó,J';üedOndééfienotablepro-! 
ífitmíóntí'jCéléb'raid'ó'ehJds^hifidtiiadorcs 
y geographos de tpdos'figlos¿fur-tjofu vl- 
tfm^^bfia-únnótabreyllamañdóleGabo 
déiSán Vicente jdél nombr-e dclSSntó-Mar 
tyr,'natü;ráiidclí'¿iilda'd de Zarágo'ca,y no 
deíltié fiia b¿ómd algunos, tecibictfdo: ¡m  
éiíddafiojhá-éfenf&.Hisófe lá- fanta trait

jcz en tanCatholicas ypias cofas, cfctiuc,1, 
queembió el Rey. a lasfromeras de Alen, 
tejo,que fon-las tierras déla otra.partedcl 
rio TajOjháziaGuadiana, al. Infante- doq 
Sanchoi fufhijo con gentes a.la confer- 
uacionde.la ticrra.conquifia.da ,dedonde 
como- buen1 Pxincipe en erando • animofa« 
menteen'Andaluzia.corrióhaftaSeuillai

1 1  8 3

liánbshaQaaqnella ciudad^lefalkf? é Ii
lefiilen-.
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íéfiftencia.En la qual los Meros fiédodef- 
báratados, tornaron a la ciudad, auiendo 
recibido grande daño en la pelea y retira
da,que fueron muy fangrientas. Dcftc buc 
fucefíb el Infante don Sancho,aun no ficn- 

• do contento, antes cobrando mayor ani
mo, refieren, que cercó a Niebla, y q def- 
pues fe retiró, por entender, que los Mo
ros de la Eftrcmadura y de otras partes de 
Andaluzia tenían cercada Veja, querien
do mas defender lo Cayo, que conquiftar 
lo ageno,y que venciendo a losMoros,hi- 
zo defcercar a Veja, de donde vitoriofo y 
triunfante,fue a San taren. En cfte pueblo 
Aben Iacob, fegundo Rey.de los Almo
hades, hijo de Abdelmon,primer Rey def- 
re linaje cercó.al Infante doD Sancho con 
grandiífi mo poder,auiendo paffado veyn- 
te y quatro de .Innio, fiefta de San. luán

cinco adoleció dcfu'vkima cnferifiédad* 
■ y conociendo fer llegada la fin de fu cu ti 
ío natural, ordenó fu téftamentó,mandá- 
dofe enterrar en el Moncftcrio de Santá 
Cruz de la mefma ciudad de Coymbra, y 
como Carholicb Rey recibidos los fan tos 
Sacramentos,auiendo fetenta y tres anos,* 
que al padre fucediera en los eftados * y 
quarenta y fcys años y quatro mefes y on 

ío  ze dias que rcynaua, falleció en fcys deí 
xnes deDezicmbre, dia Viernes-, .fiefta dé 
Saíj Nicolás del dicho año de ochenta y 
cinco,(ledo de edad de nouéta y vn años, 
Su cuerpofuccnterrado en el dicho Mo- 
ñefterio de Santa Cruz en vna llana íepul- 
tura, que el mcCmo auia hecho fabricar, 
de Ja qual,paflados largos ligios, le tralla- 
do eJ Rey don Manuel a vn infiguc cumu
lo de piedra blanca, bien obrada,que hizo

ÍÍ5

Bautifta del año de mil y ciento y ochen- 20 labrar en el arco de la capilla mayor, a la 
ra y quatro^ei rio.Tajo, yeomensando a parte del Euangelio.
combatir brauiíllmarnénrc el pueblo: el 
Rey don Alonfo Henriqucz, q en Coym
bra eftauamuy viejo, fabiendo fu entrada 
en Portugal, fue a focorrer al Infante fu 
hijo,con eftar eoxo, y de fenetnd de nouc- 
taaños :.perono obftante elfo ,.al quinto 
dia del cerco,llegado come] focorro, def- 
mayaron los Motos,y fueron rotos por el-
padre,ayudado del hijo, queepn fus gen- áo aÍReydon Alonfo Henriquezfupadreen *11 ?•

¡CAP i t  V L Ö  XV.

J)c¿m Sancha ¿1 Í>obUdor,fegándó Rey¿e Toriil 
gal,y de los muchos hijos gite tiste tts mairimí* 
niojfí!cra,y eßadvsfijes-.

DÒ N  Sancho,primero delie nombre, tfiojm rs 
cognominadocl Poblador, fuccdió la íra äi

91:4

1
i

tes falio en fu fauor. Fue tal el efe to', que 
los Chriftianos ñizieron, y- de tal forma 
maltrataron a los Moros,que por vn Por
tugués,fiendo herido morcafméce el mef- 
mo Miramomclin Aben laeob,murió paf- 
fando el rio Tajo, por Jas-heridas grandes 
que Heuaua,y fucediolccn íoseftados de 
Elpaña y Africa,fu hermano Abe Iuceph, 
tercero Rey de los Almohades,quefueel

el dicho año dei Nacimiento de mil y cie- 
to y behéta y cinco,fiedo de edad de treya 
ta y vn años,menos veynte y ocho dias, y, 
fue algado por: Rey en ia ciudad de Goym 
braco nueuedcl mefmomcs de Dezicm- 
bre. El qual es cognominado Poblador* 
por las muchas poblaciones y reedificado 
nes*que de pueblos y fortalezas hizo en el 
reyno¡ Auia quatro años,que el Rey don

quecníab«alladc Abreos vencioaídi-40 Sancho era cafado* quand'o comeneo 1
chodon Alonfo, noneno defte nombre, ------- - - - — „1 n-1j_
Rey de fola Caftiüa. Paffados algunosa- 
ños,entró en Portugal cfte Rey Aben íu- 
ceph,doñeando vengar cfta quicbta,como 
en fu lugar fe dirá.

Dando muchas gracias a nueftro Señor 
el Rey y el Infante fu hijo por efta Vitoria, 
pallaron a la ciudad de Coymbra,y de allí 
aporto, a cafar afu bija la,Infanta doña

reynar, porque en el año pallado de mil y 
ciento y ochenta y vno casó con dona AI- 
donça* a quien algunos llaman Dn!ec*In- 
fanta de Aragón; hija primera de don Ra
món Bcrengtier,dozeno Conde de Barce
lona , llamado comunmente Principé dé 
Aragon*v de fu muger iá Revna dona Pe
tronilla, feñora proprietaria de Aragó,hi
ja y heredera de do Ramiro el Móje* quint

Í 1 S 5

Therefacon Pbilipe, Conde deFlandes, 50 to Rey de Aragon.-Ruuo el Rey dó Sacho 
arriba nóbrado.Defpuesbucltosa Coym- cnlaRcynadoñaAldócafu mugcramplif- 
bra el Rey don Alonfo Henriqucz, en el fima genéració de nucue hijos, los quatro 
ano finiente de mil y ciento y ochenta y ' varones, el primero el Inf.inre dó Alonfo, 

°  Tomo Quarco. H que
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queen-el reyno k  íuccdio , líamandofe 
Alonfo, del nombre de Tu grande agüelo 
el Rey don Alonfo Henríquez, y nació en 
v id a  dél aguelo en veynte y tres de Abril, 
día Martes,fiefta de S.Iorge del dicho ano 
■ de ochenta y cinco.- ,-
• £1 fegnndó , el Infante don Fernando, 
que fue vigefimó Conde de Flandes,cafa
do con madama Iuana,heredera propieta 
ria del Condado de Flandes y otros efta-3 
dos.&ijaprimogcnkade BaIduino,dccimo 
nodo Còde de Flaridesi'qfallecio'Gn hijos 
varones,Gcndo Emperador de Confta'nti- 
nopla, en cuyo Imperio le fucedio fu her
mano Henrique, aunque de derecho naru 
ral elle Infante don Fernando deuierá fu- 
ceder , por fer cafado con la primogenita 
y vniuerfal heredera del Emperador Bal- 
duino.Trató efte Infante, Conde de. Flan- 
des grandesguerras con Francefes, de cu- : 
yo Rey Philipe,fegñdo delle nombre, cog 
nominado Augufto, fiendo prefo, acabó 
fus dias en perpetua prifíon, citando en la 
torre de Lubre de.la ciudad de Paris,y .fue 
enterrado en el monellerie) de Marquet, 
cerca de Lilla.Otros eferiuen, que a cabo 
de trezc años fue fuelto,y que tornando a 

■ là guerrafoe vencido y. muerto.
■ Tuuo mas el Rey don Sancho en la Rey 
na doña Aldonqa fu muger al Infante dò 
Pedro, que truxo de Marruecos los Satos 
Martyres , de la orden de San Frandfco, 
auiendofe hallado prefence en fupaíÜon, 
como adelante fedirà, el qual fue cafado 
con bija de don Armengol,Conde de Vr- 
gel.cauallero Cathalan, y eñe Infante por 
parte de la Reyna fu madre decediédo de 
Aragófoe a aquel rcyno,dóde no íblo ca 
só,mas au don Iayme primero delle nom
bre,otauo Reyde Aragó fobrino foyo.hi- 
jo de primo hermano,le hizo muchas mer 
cedes,por rccópefa de ciertos prctéfos, q 
en aquel reyno tenia, y tábiépor fus altos 
méritos y grades cofas, qen fu feruicio hi 
zo , porloqualle dio el reyno è yílas de 
Mallorca y Menorca a fu fuplicació : pero 
defpues rebelandofe los Moros,y el Infan 
te don Pedro no fiendo parte,para domar 
los bien,tomó e] Rey dó Iayme para fi las 
yílas.Én cuya recópéfá le dio la ciudad de 
Segorbe,y villa deMorella y otrasjticrras, 
íiédo fus cofas muy feñaladás en Càthaiu 
ña-y Aragón.

Tuno mas el Rey do Sancho de la Rey 
na doña Aldorta fu muger al Infante dó 
Henrique,que falleció , fiendo de pocos 
años: y cinco hijas, la primera la Infanta 
dona Therefa, Reyna de León ratiger pri
mera de don Alonfo,décimo deíle notare, 
Rey de León y Galicia, hijo del Rey don 
Fernando,arriba nombrado, y deípues de 
tener dos hijas y vn hijo, haziendocí Rey

> de León fu marido diuorcio por caufa de 
confahguinidad,casó defpues co doña Be 
rengúela;,Infanta de Caftilla,tambíé deu 
da fuya,como en íu lugar fe dixo.Quando 
la Infanta doña Therefa Reyna de Leo, a 
caufa del diuorcio tornó a Portugal , íe 
dio el Rey fu padre a More Mayor el Vie 
jo y otras tierras, y auiSdo fundado el mo 
riefterió de Lorban,que tambieh-le doto, 
viuio y acabó fus dias en roda religió y re

> cogimiento en el mefmo monefterio.. La 
fegunda fue la Infanta doña Ma-Ifada, 
Reyna de Caftilla , dama muy hermofa,- 
que fue defpofada en la ciudad de Falen
cia con don Henrique , primero defle 
nombre, Rey de Caflilla y Toledo, cuya? 
boda celebrandofe en ValJadolid; fe dif- 
foluio en breue efte matrimonio, acaula 
de confanguinidad, por mandado-dcl Pa
pa Inocencio tercio,por información que

3 de la parentela diola dicha Reynadoña 
Berenguela, hermana del mefmo ’ Rey dó 
Henrique,por lo qual,y porque el'Conde 
don A luaro de Lara,que al Rey don Hen
rique fu'marido traya tyranizado , auia 
intentado cafarfe con ella,tornó la Infan
ta , Reyna de Caftilla ,  muy indignada a 
Portngaljdonde en el monefterio de Rou 
ca , pbr ella fundado , acabando fus dias 
cn: mucha religión , fue fepultada en el 

a mefmo monefterio. La tercera, lalnfac- 
ta doña'Sancha, que fio fer cafada, acabó 
fus dias eri'religión en el monefterio 
de San Frandfco de Alanquer, que andan 
do el- tiempo , fundó ella, porque en fus 
dias floreció efte fcraphico padre.Laquar 
ta,la Infanta doña Blanca,feñora de Gua- 
dalajara, ciudad de Caftilla. La quinta y 
vltima , 1a Infanta doña Berenguela , que 
auiendofe criado con la Reyna doña The 

j  refa fu primera hermana , acabófusdias, 
fin fer cafada.

Tuuo elRey don Sancho dos amigas,
defpues del fallecimiento de la Reyna

doña
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¡doña Aldóca fu müger. La primera, doña 
María Ayrcs de Fornello, de qnié huuo a 
doña Vrraca Sánchez, y a don Martin San 
chez de Portugal, que fue adelantado del 
xeyno de León , y grande priuado de-don 
Alonfo fu cuñado Rey de León , arriba 
nombrado, y cafado con doña Olalla pc- 
rez, hija del Conde don Pero Fernandez 
de Caflro, y auiendo cafado a cfta amiga 
con vn fidalgo , llamado Gil Vázquez de i 
Soufa,tomó el Rey don Sancho la fegun-, 
da, llamada doña;Maria Pérez de-Ri- 
bera,qúe fiende muy.amada del Rey.--hu
no de ella a doñaThercfa Sánchez , que 
fue cafada con don .Alonfo Tellez.,po- 
bladorde la villa de Alburqucrque, y a 
don Gil Sánchez.. de..P.ortugaIy a doña 
Confianza Sánchez, que auiendo acaba
do el moncficrio de San Firanciíco de 
Coymbra, vaze en el moneñerio de fanra 2 
Cruz de la mcfma ciudad,y a don Rodri
go, o Ruy Sachezde Portugal; quc aui.cn 
do fallecido en vna batalla de la ciudad 
de Porto, fue fepultado en el inonefleriO 
de Grijo, a tres leguas de la meftna ciur 
dad. Por efta orden los hijos bañardos del 
Rey don Sancho fiendo feys, y los legíti
mos nuche,tuuó.qiiinze hijos,los fiete va
rones, y ocho hijas.

C A P I T V L O  X V L
Vela conquijia de S jlu es,j villas quepoíl'o el Rey 

den Sancho,jguerras con Moros,y matrimonió 
del Infante don Alonfo , j  theforoi ¿rqndes del 

, R ejjj muerte fiíja .

E L  Rey don Sancho, fichdódiligente 
y excelente Principe, y no queriendo 
degenerar de fus predeceffcrcs , no fupo 

cñar ociofo,procurando fiempre augmen , 
tar fn rey no, vnas vezes ganado tierras de 
Moros,orras haziendo reedificar pueblos, 
y otras poblando de nucuo, con q iiuftfó 

8 $>. mucho fu reyno.En el año de mil y ciento 
y ochenta y nueue fiendo ayudado de vna 
armada de Francefes, Inglefcsy Flamen
cos,cfpecialmentc de Phiiipe , Conde de 
Flandes fn cuñado, que le embió veynre y 
flete naos con muy hermofa gente, fln Jas 
otras,que yendo a la tierra Santa, aporta
ron con tiempo contrario a Lisboa,eferi- 
uen,que gano de Moros la ciudad de Sil- 
ucs,q es en el Algaruc.y agora cabeca dc¿ 
. .. Tomo Quarto.

Obifpado, fufraganeo a Éborá|defde'¿l 
año-de. mil yquinicriros.y quarcnta,o vno 
mas,en que el Papa Paulo tercio hizo-Arr 
qobifpal la íglefia dcEbofca, afuplicacidñ
dc.dñ: luán,terceto déftcmombrc;dcpmó 
quin to R ey.de P attuga&Eftá armada y u i 
al tiépo;quc el Empctàddr. Federico, pri
mero dette nombre', cognotninadoBáxba 
roxa,y Philipc fcgnndodefte nombré,Rey. 
de,Eranciá,cognomiáado.-Aügufto,arriba 
n'óbradó,yRicardoprimerodeftendbre; 
Reyde.Inglaterra;cognominadoCoracó 
de Leo,hijo de Hcnriiqu.e fegúdo,paífauátí 
aVjtcamar,de dódcrcfultala cóquiftadé 
Silucs en eñe año,y ho cómo otros feñálá 
diez.años defpues':'porqüe:éhcl,eftos tres 
Principes Chfiftiahos ;  dc los:mayoics dc 
fu .ticmpo¿paiticróh perfonalmentc; acfle 
ùnto, viaje, yendo elEmpcrador portier- 
ra,y los dos Reyes por-raár,por loqual fe 
vcrifica.fer efto derrer, fila armada apori 
tó.en Lisboa¿El Rey:don Sancho en el aug 
mento de fu rcyno;chtre las de mas pobla 
cionesy rccdificariorics,refiere,q pobloá 
Y  alcnciade Mino,-Forresnouas.Mó terna 
yorel:Nñcuo,Bal¡eilás;Pchámacor,Sorte 
lia,Pendía; Figueira; Coiiillana, Folgaci- 
no,Motcmor,y otras tíerras,dc las qtraíes 
jrde otras dio algunasalas crdenesdc mt 
licia dc.Sátiago y dcrAnis,qén fu-ciepóco 
mécaró cnPortugai.-á cxéplodeSátiaga, 
Calartacu y Alcantara de Cañilla y Leon; 
dando a Santiago a Alcafar de Sal, Pama 
la,Almada,y otros pueblos, y ala de-Ahis 
Vallcllas,Alcanebe,Geromeña-, Alcafar 
dc,AJpedrin con el cañilio de MafrafRúñ 
bien cobró eñe notable Principe de poder 
deMorosa Iclncs.q íc àura petdido:yádó 
Alófo Rey de Leo fu yerno tomo en Ga-Ii 
cía a Tuy y Ponccuedra,con otras cierras; 
q algunos tiépos gozó.Efcriúcn,q-fiiccdic 
ron en tiépo defte Rey grandes peítiICcias 
y hambres en el-reyno.dc Portugal,donde 
fe dcfpoblaron algunos lugares,y otrosíc 
arruynaron , efoccialmènrecn tierras de 
Braga, y Porro ¡  precediendo en el cicló 
grandes y muchos prodigios, anunciantes 
los males futuros ,• porque, entre-las de 
mas cofas refieren , que en el año dé mil 

1 ycicntoy houenra y hucúe,dctal manera 
fe eclipsó el Sól, que en todoél dia no fe 
viendo claridad,parficia noche. Eftos cipa 
tos,cfcriuen,quc crcyan las gentes, q fuce 

H 3 bian
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dian.por eftar la tierra detoomulgada,pof 
cenfutas que el Papa Inocencio tereio po
nía,por el matrimoñiotoe' la Infanta-dona 
Tetefa y;don Atonto-Rey de León fuma* 
■ ird^haftxqnereáeíiaño-.'fíguicnte- fe dif- 
folpi6^ni£dó;£ífe4p:entí¿dichos Ios-rey  ̂
nosdeJ?ortugaLyjLeqnitíezemefes. = ~ 
.^ Allende defto:^ el Miramomelin ftberi 
luceph, tercero Rey: dejos Almohades, 
hermano-del,Rey. Aben Iacob,nombrado 
cnlalaifloria JeL-B-ey don. Alonfo-Hcnri- 
qaezp entrando: conjgcades compá ñiaS de 
Morbst.de Efpaña.y.Adxica: en elreynódc 
PoefUgáí; hizieron grauiíGmos daños>no 
jfolb. tomando a-SiJuesv-.y-Alcagarde Sal, 
mas aun dcftruyedoaGezimbray-Palmc- 
la,conotroscaftiilos:y fortalezas,y.talan- 
do-campos,y robando.pueblos,y cauriua- 
do,gentes,aunq.uevd'efpues el Rey-donSá- 
cho reparó aPaímela, y Cezimbra^pn o- 
tras.:tierr.as,pñeAb que.tñgraues:quiébras 
y;daños no.;pudo toldar, comoquifiera, 
pptfcr.eftePrineipc bárbaro tanpodero- 
íaporque-era Rey. de los Moros dcEípa- 
£ a-yMarruceos. -E1 quálnen las tierras-de 
lbs¡r-cynos deGaft illa, Toledo y Eilfenia-; 
dura hizo también los graucs daños,q en 
la biftoria de Gaftilla en la vida dél Rey 
don. Atonto el noueno queda apuntados.

1 2  0 6 .-  .  Palladas eftas cofas, en el acode mil y 
dbzicntos y feys, cftando elRey don San
cho en toda paz y.amor.con donAlonfo 
Rey de Caftilla.fe trato cafamienro entre 
el Infante don Atonto, primogénito y he
redero del rcyno,- y doña Vrraca Infanta 
de..GafiilIa,hi;a fegunda del dichoRcy do 
Atonto., y fc concluyó en el metono-año. 
Pella Infanta de Cafiilia huuo el Infante 
¿6 Atonto vn hijo, q como el Rey fungue 
lapa t ern o fe llam b el. Infante don Sacho,' 
cúyp nacimiento fucedioen dañoíiguié-

1 2 0 7 .  te-’demil y dozientos y fíete, y defpues.de 
'  * los dias dél-agüelo ypadte vino a-fer Rey, 

de-Portugal, como no cardarála-hiftoria 
en moftrarlo.El Infante domAlonfo rnuo 
mas déla Infanta-doña-Vrraca fu muger 
otros hijos en vida del Rey don Sancho fu 
padre: porque defpues del primer parto 

: no tardando enhazcrfepreñadala Infan
ta,parió otro hijo,que de los nombres del 

’ agüelo materno don Atonto Rey de Caf
tilia, y de fu proprio padre fue llamado el 
Infante don Atonto,cuyo nacimiento fue

en el año de mil y dozientos y nneue.y ví-1 
rioareynaren Portugal,fucediendonl In
fante don Sancho fu hermano, y deípucs 
huuo el Infante don Atonto otros hijesy 
hijas-, de quiénes en fu propfia hiftoria fe 
hablará. ' ■
■ - No obftantes todas las ¿duerfidades q 
el Rey don Sancho pafsó, fiendo Principe 
cuerdo y amigo del dinero, topo recoger 

10 muchos teforos deoroyplata, en tanta 
cantidad y fuma para eñe tiempo, que ef- 
cnúenjqúeen el cafliílo de Lisboa y enlos 
Moncftcribs de Alconaca y Santa Cruz de 
Coymbra y óttas partes állegó para la ho' 
ra defü fallecimiento mas de •■ quinientos 
milmarauedis de oro,y mil yquarrocicn- 
Eos marcos de plata labrada, fin otras-jo- 
yasdefte figlo.-Aunque recogió tarasqué-' 
tías, fue Principe-, quetopo diñribtiyrlas' 

20 bien en fu-fin:porque en fu reftamentb,!!e 
gádoél termino de fu finamiento,repartió 
entre fus hijos y hijas-y obraspias,manda
do al- primogénito dozientos mil mára- 
üedis-dc'tíro, y a los demas tres hijos legi- 
tinfoscada diez mil marauedis de oro-, -y 
dozientos y cincuenta marcos de piara, v 
a los bafiardos cada fíete mil de oro, con 
cierta fuma de marcos de plata, y lo refto 
en obras pias a religiones,pobresJioípíra

jo  lcs,redéciones de cautiuos y caüzesy cru- 
zes y otros ornamentos Eclefíaílieos, mu
dando rabien fabricar la puente de Coy ai* 
braylaeafa de San Lazaro de la mefma 
ciudad,y Monédenos y refiicuciones.fi al* 
gunos quexofos fe hallaffentio oluidau-do 
a la fanta Sede Apoftolica.y al dicho Papa 
Inocencio, a quien refieren, quemando 
cien marcos de oro.Finalmére traran.que 
fueron tantos fus legatos,que pocas Igic- 

40 fias huno en el rcyno, q fuefíen notables,a 
quienes no cupiefie poco o mucho defia 
limofna.Ordenadas eftascotos, recibió el 
Rey don Sancho con toda humildad tos 
tontos Sacramentos-de la Iglefia, como 

'Principe que temía,y amaua a Dios, man- 
dandofe enterrar en el Monefierio de Sara 
Cruz de Coymbra en la capilla donde la 
Reyna doña Aldonca fu muger cftaua fe- 
pultada . Con femejanres preparaciones 

jo  Catholicas del viaje del figio futuro, par* 
tio defia vida el Rey don Sancho,y aúiédo 
veynte y fie re años q reynau-a fallecí o enia 
mefr«a ciudad de Coymbra en el año de 

. . . mil



de los Reyes de Portugal.
mil y dozicntos y doze, fíendo de edad de 
cincuenta y ocho años,y fue enterrado en 
el monefterio de Santa Cruz déla mcfma 
ciudad, en la capilla que el mefmo mádó.
Dedondeel Rey don Manuel lettaíladó 
como al Rey fu padre,a la magnifica fepul 
tura,en que agora eftá en el arco de la ca
pilla mayor , a la parte de la Epiftola .En 
efte monefterio eftan enterrados fus hijos,  ̂ roque lafobrinaefcriuen, qucrcynóen 
don Henrique,doña Sancha,doña Blanca, ‘ O Dinamarca. En vna Mora. refieren tam

bién,que vue-yh hijo, llamado don Alon-

do el.Infantc de Serpa , que fue feñor dé 
Serpa , y casó en Caftilla con vna feñora, 
llamada doña Sancha Fernandez; hi ja del 
Conde don Fernando de Lara , dequien 
refieren,que tuuo vna hija,que fue Reyna 
de Dacia,llamada agora Dinamarca* Mas 
vuo el Rey dó Alonfo de la Reyna fu mu 
guer a la Infanta doña Leonor,que prime

1 1 7

doña Bercnguela y doña Conftança.

C A P I T V L O  X V I I .
H e den Alonfo el G  or do ¡tercero Rey de "Pertugi l,  

y  hijos fajos ¡ j  recuperación de A lcafar de Sa l, 
j  muerte de losfinios martyres de Marruecos,y 
cofas de San Amonto ie  lJadita , y  muerte del 
Reye -

fo  Martínez Chuhoro,o Chichoro.
Trató el Rey dó A Junio, luego q come 

50 a reynar,diferencias có las Infantas fus- 
hermanas,queriéndoles quitar, fegun-ré 
ficrcn,las tierras, que el Rey fu padre Ies 
auia dado, no confiderando fer hermanas 
fuyas,n¡ aun rcfpctando , que fi quiera la: 
vna dcllas auia fido Reyna de Lcó, puefto-

DO N Alonfo, fegundo defte nóbre, 20 g de.las demas , la Infanta doña Malfadá 
cognominado el Gordo, fuccdio al

Rey don Sancho fu padre en el dicho año 
del nacimiento,de mil y ciento y dozc, fie 
do de edad de veynte y fíete años, en el 
qual tiempo fue aleado por Rey en la cia 
dad de Coymbra, aunque fe halla eferito 
en algunas partes, q era de veynte y cinco 
años;pcro eftc difCrimé Ce auerigua por el 
año de fu natiuidad, porque fí nació en el

cftaua aun por cafar. Fueron largas citas 
diferencias có las Infantas y guerras q có 
don Alonfo Rey de Lcótuuo,qa ellas fá- 
uorecia: porque el Rey de Leo cmbiarvdo- 
cómano a'rmada al Infante dó Fcrnandm 
fu hijo en cópama del adelantado dó Mar
tin Sánchez,hermano de las Infantas ,-por: 
fcr el ínfa.nte dcLeó.qdcfptlcsfuc Rey dá: 
Gaftilla y Leo,de pocos anos, y le tomó á:

añopafladode mily ciento y ochenta, y 3°  Valëcia de Mino,Mclgaçô,Hülgofo, Fre-
cir.co, que fue el año, en que fu agüelo el 
Rey dó Alonfo Henriqucz falleció: claro 
rcfulta,que tenia veynte y fíete añós;quá- 
do el mefmo comcncó a rcynar: porcj de 
niil y dozictos y doze a mil y cicto y.oche 
ra y cinco,reftá veynte y fíetc.Fue eftc Rey 
cognominado el Gordo,por fet grucffo y 
ctaífo de fu perfona y difpoficion.Quando 
comencó a teynar,auia feys años q como

so y otros pueblos,áunqucdeípncs fc co-' 
certarópor mádado-del dicho Papa Ino-’ 
cécio, q con ccnfUras'dópelio a ello á ios¿ 
Reyes,exhortàdolos,yaniiïiâdolos,'a qúc 
las fuerças del Chriftiano'poder tornaften 
a la fanta guerra cétra los Moros,enemi
gos de la fanta Fe, y aífí ciRey dó Alorifó 
ccfsó en fu cudicia,y el Rey'de Lcó le'rcf- 
tituyó-lo filyo.En el año de mil y dozien-T 2 1 4-

quccfavifto, era cafado cola Reyna doña 40 tósy catorzc dó Alonfo Re'y'dc Caftilla, 
Vrraca,Infanta de Caftilia, hija délfobre r' ‘ ‘
dicho Principe dó Alófoel noueno, Rey 
de Caftilla y de fu muger la Reyna doña 
Leonor, Infanta de Inglaterra. De la qual 
queda efecito, como vuo al Infante dó Sá 
cho,fu primogénito y heredero, y mas al 
Infante don Alonfo .fegundo genito, cuya 
natiuidad queda rabien fcñalada, el qual 
primero fue Conde deBoloña la de Picar

fuegro defte Rey don Alonfo, dclfearido' • 
hazct guerra contra el ducado de Guiay-: 
na,prouincia de Francia ,quc en ellos días- 
era de los Reyes deTnglacerra , ernbioa 
rogará!. Rey don Aloníb’, fe vicffcñ en
cierras de Caftilla en la ciudad de Piafen-' 
cia:pcrocl Rey don Alófo no quifo venir- 
en ello, a menos q fucíTen las villas eh Ja  ■ 
raya de los rcvnos.Dádó cito por refpucf-;

dia,cafado có la CódcíTa Matildis, feñora jo  ta,fuc tanto el enojo,q vuo el Rey de Caf-' 
propietaria de aquel citado .Tuuo mas el tilla,q a la fazo fe hallaua doliere,q acre-
Rev don Alófo de la Reyna doña Vrraca ccncandoícle con ello mucho mas la en
fu muger al Infante donFcrcando, llama fcrmcdad/allccioen elle mefmo año. ■ 

Tomo Quarto. , H 3 Los
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>. Los dias paflados,auianfe ordenado to
das las cofas entre el Rey don Alonfo y las 
Infantas fus hermanas y el Rey de Leon, 
que a ellas fauorccia,fegun el Papa Inocé 
ciò aula embiado a mandar, a cuyos pre
ceptos deffcando el Rey don Alonfo fer- 
hijo obediente, no tardò en hazer guerra 
a los.Moros,de quienes en el quinto año 

i  z 1 7 , de fu rcyno, que fue el de mil y dozientos

cifco,padre fuyo.El Infante do Pedro her
mano del Rey fucediédohallarfeprefentd 
al fanto martyrio,fegun queda dicho tru- 

’ xo los Pantos cuerpos a Portugal,dóde fue 
ron colocados en el Moneftério de Santa 
Cruz de la ciudad de Coymbra. Elle mar- 
tyrio,fegun de otras obras fe colige, paisà 
en vida del Rey don Sancho Capelo en el 
año de veynte y quatro.En efte tiempo fa-

ydiez y fiere, en diez y ocho de Otubre, lo  liccio la Reyna doña Vrraca,eumpliedofc 
j — J - T cierta profecía deílos gloriofos martyrcs,

que efaíuen,q quando partían para Mar
ruecos,auian dicho,y fue enterradaen vna 
capilla grande, que el Rey don Alonfo fu 
marido auia fabricado en la puerca del 
Moneftério de Alcoua ca,y puefta en vn ru 
mulo de piedra,labrado fin mucha labor, 

También en ios tiempos delle Rey,cer
ca del año de mil y doziétos y veynte co -

dia Miércoles,don Matheo Obifpo de Lif- 
boa cobró có muerte y prifion de muchos. 
Morosa AlcacardeSal, fiendoayudado 
delMaeftre dclos.Templarios, y Prior de 
San luán,y de vna grueffa armada de cien
to y mas ñaues de Inglefcs,Flamencos,Era- 
cefcs,y otras naciones de las marinas Sep
tentrionales, que yendo a las conquiftas y  
reparos Vlcramarínos,aportaré a Lisboa,
Antesdefto,refieren,que vencieron enba- 20 mencò a florecer en grande fantidad y le.

rajo,

talla a los Moros de Cordoua, Se trilla, y 
otras partes, q al focorro de los cercados. 
acudisré.La venida defta armada a Lisboa 
fue a caufa,quc el Papa Inocencio, auiédo 
celebrado en el año paliado de mil y do-.. 
ziétosy quinzc Cécilio general en lalgle 
fia,de S.Iuan de Le.tran de la ciudad de R o 
manara focorrer las cofas déla Tierra Sá-; 
ra,q yuan en grande declinado,nauegaua'

tras el bicnauenturado S. Antóníq,llama
do comñmé.tc de Padua,natural de la ciu
dad de Lisboa,y por excelencia,cognomi- 
nado Arca de letras fagrádas, El quál lien - 
dordigtofo y Canónigo dcTMoneflcrici 
de fanta Cruz de Coymbra, llamado Fcc- 
nádo;romando mayor heruor de feruir a 
riueftro Señor,recibió el-habito de S.Fran- 
cifco,mudando el nombre en Antonio, y-

al fanto viaje,cncumplimienro délo con- 30 deífeó alcanzarla mcfma corona de mar
ce:.tado en la ün fa fynpdo, fiendo ella la 
quinta. CatholicaemprcfaVltramarina,en 
laqtial ruuiero por Capirà General .a-Iuá, 
Conde de Brcgna, caualiero Francés, Rey: 
dc íeriifaJen^aunque cl Concilio nombró; 
a Andrés Rey de Vngria, el qual no tardó, 
de boluer de aquellas partes a fu cafa. ■ 

:Tratan algunos. Autores,queealpstie-. 
pos delle Rey don Alonfo cinco firayles;

tyriodc los fantos cinco martyrcs, q para
dla mudacea de yna religié a otra,le fuc- 
rondiuino eftimnlo.Efte grande ficruo de 
Dios,aunque no fucedio fer martyr, fue- 
fanriffimo CófcíTor y Ungular Doror de la 
Igíefiaerrla fagradaTheologia,la qual cé 
gradé veneraeié y precio de fus dicipulos/ 
lcyócn.las Vniuerfidades de TclofaRolo 
niay. Padua,déde en el dtauo año del rey-

de la orden de-San Erancífco, cuya refigió, 4o no déLRey don Sancho Capelo dio fu ani-
en ellos dias cornencaua a florecer en.eh 
mundo en fantidad, paifaron de Portugal, 
cnlos vlcimos años de.fu rcyno a laciudad. 
de Marruecos, donde predicando a los in
fieles Moros el lanto Euangclio, fueron, 
martyrizados por aquellos' barbar os,ene-, 
migos de nueftra fanta Eé,rccibiedo muer 
te y paííion,con grande conítancia,fiendo- 
les crudamente hendidas las cabccas por

máal Criador,como no fe tardará en rete 
rirlo,por lo qual es llamado S. Antonio de 
Padúa, aunque con mas razón fe debiera 
llamar S.Antonio de Lisboa, pues fue na- 
tural defla ciudad. Allende de auer leydo 
mucho tiempo la fagrada Theologia, cf- 
criuio muchos libros: y porque en la vida 
de don Fernando,tercero defte nóbre Rey 
de Caílilla hable algo de fus cofas,refiero

manos del mefmo Rey de Marruecos, fe- jo  me alla.Boluiendo al Rey don Aionfo,di- 
gua fe refiere en fu leyenda, y alca jaro la go,quc fu vida no fue muy larga: porque
corona fantiflima de martyrio,viuiédo añ. eafi en la flor y fuerca de fu edad,quericn-
el bicnauéturado Seráfico Patriarca S.Erá dolé licuar Dios defta vida, fucedio fu
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muerte'  'auicndo onzc años que tcynaua, 
y falleció en la ciudad de Coymbra en el 

3. año de mil y dozientós y veyntc y tres, fió- 
. do de edad de treynta y ocho años, fegun 

nueftra cuenta, y fue enterrado en vn tu* 
mulo de piedra fin labor de la dicha capi
lla del xnonefierio de Alcouaca, cerca de 
]a Reyna fu muget , Defpues’con clpro- 
grcffo de los tiempos don lorge de Merlo, 
Abad del mcfmo meneíterio, deshaziódo i 
la dicha capilla ,  trafladófu cuerpo y el de 
la Reyna conlos túmulos al cruzero,don-> 
deefran agora»

C A P I T V L O  x v i t í »

D e don Sancho Capelo, quArto Rey de Tortuga!,} 
/edicionesgrandes,que en f u  tiempo van,} muer, 
te de San Antonio de Tadua , j  defobediencias 
que a l Rey f e  biúcrorit

de los Reyes

có la reyna doña Mencia López de:Haro, 
natural de Vizcaya,hija de! Conde dón Lo 
pe Díaz de Haro,quartó dcíie nombre,on 
zeno feñot de Vilcaya , y de fu mugerla 
CondefTa doña Vrraca,hiio del Códedoh 
Diego López de Haro, feñor d¿ Vizcaya; 
que con cfte Conde fu hijo fe halló: chía 
fariiofa y fánra batalla de las Ñauas de To 
lofa , que en la hiíloria dc Caítilla queda 

3 efcrita.EÍU Reyna doñaMcp.cia;cfetiucn; 
que crádatna muy hermofa y fagaz, aun-, 
que viuda y ahrt deuda del Rey ,-dcqmcn 
ño vuo hijos, por lo qual y por otras can- 
fas,}’ porque elle matrimonio refiere,que 
fe hizo con defcontcnto de los grandes 
del rcyno,fueron-mal quiños, y aborreci
dos el Rey y la Reyna,ios qüales padeció-» 
do efterilidad, procuraron ¡os grandes la 
diSolucion Tuya haziendo muchas diligeó 

ú das en-la corte Romaha. ‘ • L-

de Portugal. ' " - n<>

m O N Sancho, íegundo y vltímo def- 
I  J te nombrecognominado Capelo,

’ . fuccdioalRcy don Alofo el Gordo fu pa
dre,en el dicho año del nacimiento de mil 
y dozientos y. veyntc y tres,Sendo de edad 
de diez y feys años, aleándole por Rey en 
la ciudad de Coymbra. Efcriucn , que fue 
cfte Rey cognominado Capelo , por los 
vellidos llanos y largos que fiempre tra- 
xo,mas a modo cali de perfona Eclcfiafti- 
ca,que Real,aunque no es ageno de la ere 
dulidad,y eftimacion de grande verifimili 
tud,quc por alguna grande gorra,bonete, 
capcruca,o fombrcro,q de ordinario vfa- 
lia  , porque aun de bonetes y fombreros 
grandes, y ropas largas, cfpcciaimcnrc de 
capuzes cerrados,vfan baft'a nueftros tiem 
pos en la corte dedos reynos con muchas 
bocas de cordobán, las quales los gentiles 
hombres y galanes precian por gala traer 
arrugadas, dizicrido el traer eftiradas, no 
fer de fidalgos.El Rey do Sácho-corefpon 
diendocofus humanas códicíonesal vcf- 
tidoicra Principe llano,raáfo, pacifico,ho 
cedo,apartado de guerras, y efcandalos,y 
tá bládo y benigno, que por ello vino de 
los fuvos a fer tenido en poco, y aun me- 
nofpreciado, atreuiódofelc a rezias y grá- 
nes cofas,con grande opprobio déla judía 
cia Real,la qual refiere,que fe adminiftró» 
poco en fu tiempo,afta por floXcdád y pufi 
Janimidad Tuya,como por la iniquidad de 
los fuyos. Casó el Rey don Sacho Capelo 

Tomo Quarco.

Etltré todos los Reyes de Portugal, aíS 
predecesores fuyos.como fuccfforcs.nin- 
gunohaftacl tiempo prefente ha'anido5 
que aya padecido efterilidad,fino cfte Rey 
don Sancho Capelo, que ño tuuo hijos,le 
gitimos,ni baftardos, porque todos los de 
mas Reyes, comcncando defde eí-Condé 
don Hcuriquc , com'o lá'hiftoriá'acabara 
de demoftrar, han tenido hijos legítimos 

i y hijas,hafta el Rey doh Sebaftian, que oy. 
feliciífimamente rcyna,d¿ qtlicnyiiiediariT 
te li gracia deDios,fc cfpeta, que venido 
a edad de podercoñtráer matrimonio,ícá 
rá fudiuina Magcftád fertlidode conceder 
y- darle Real y ampliííima gcBeraciOtíi AS 
que los Reyes'doñ;Fernando vñico-y don 
luán el fegundo, dc qiiienes ¡a hiftOfiá en 
fu deuida fucclfion hablará,fueron defgrrt 
ciados en qué la fuccflion füya novinieífe 

r a rcynar': pero no dexaron de tenerla, no 
íolo legitima, mas aun baftarda, fegun en 
fushiftoriasfe verá . Por efto tratan , que 
quifieran füsfubditos, quecl Rey hizicrá 
eldiuorcio de la Reyna doña Mencia Lo- t 
péz lu mugcripetó la Reyna,fiendoauifa- 
da , detal'modo fupo agradarál Rey fii 
marido, quenünCa quifo Coñdecendera 
ello, aunque refieren,que por perfonas re 
ligiofas'fue perfuadido por lo tocante a:

J la cónfanguinidad, por lo qual dixicron- 
muchos,que la Reyna traya en hechizado 
al Rcy.En cuyos dias de rcyno el gloriolo 
cófcffot Sá Antonio de la ordó de S5 Frá- 
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cifco celebérrimo "Dotor pafsó delta vida 
a la Sempiterna en la.ciudad de Padua., en 

;12  3 i. treze de Iunio, diiMíerncsdei año de mil 
y dozientos y treinta y vno, y fue fepulta- 
doenla mefina ciudad de Padua,y dcfpues 
el Papa Gregorio noueno Je canonizó, 
auiendo fallecido en fu Pontificado,.

por.caufa de algunos malos criado.s, q 
con la Reyna.priu.auan,cfcriucn, auer fu- 
cedido en el rey no -graues defordenes de 
robos.publjcqs,y,fecrcros, Sacrilegios,mu 
chas-muertes, y ,fpy.camientos y otros es
cándalos ordinarios: de fuerte-, que de la 
blanduja y  manfedumbre del Rey, hazie-- 
dofe ellosmuy crudos y.fobcruips, ardía 
el re.yno. en fuego de todo genero de mal-, 
dados,por falta de jufticia¿fiédo muy abor 
recida la Rcyna. Defias.cofas van hazjen- 
do,cargo a la Rcyna,,y: dizen., quc.clRey, 
don Sancho, como. Principe dcuotoadas 
Religiones,dio la villa de Mercóla y-otras 
tierras,que el mcfmoganó. de Moros, a la 
prden .de Santiago,dcCaílilla., Cedo a elja; 
Sujetóla de Portugal, hafta el tiempo def 
Rey don Dionyfiojfegun en, ja hiíipria;d¿, 
Gañil la queda notado-NoceíTando las tur 
baciones.y. malcs: de Portugal, refieren, q- 
ocurrieron algunos Grandes del reyno, a  
implorar auxilio a la Sede Appftplica; pl-, 
diendo la diíTolucicn del matrimonio,ale- 
gandójler deudos el Rey y Rcyna, y laef, 
terilidad,qu.e padccian.y Otras caufas y :rai 
zpnc?, y aunque con municioncs-y exhor
taciones Sancas,;y al cabo con, cenfuras era
el Rcyrequc'rido, y aconfejado, y manda
do,fucranto, lo que a la Rcyna doña; M 5- 
c¡aXopczamaua,qucho.,q.ucricndo,hazeí 
diuorcio fe atreuicron vn dia .algunos gra 
des fiJalgos, a.tomarfcla por fuerca .c-n la 
ciudad de Coymbra, .y ,q,ue. llenándola a ¿ 
Galicia,nunca-mas tornó;! Portugal.-Jlá-; 
pocofc.cpntcntaron.con eftolos fidálgoS. 
delreyno:masanrcsefcriuen,,qcn.ej,iño. 

z 4 2. y dozientos -y quarenta y dos, ¿re-.' 
ciendo fus exccíTos y desobediencias, y ol- 
uidando la reucrcncia y acatamiento na-* 
turai y jurídico,.q;uc a los legitimes y ver
daderos Reyes le dcue, fe jcarrcuierou, a 
priuarle,no folo de la, Rcyna,masaun.del 
reyno,como luego fe dirá . En efto Se nía-, j 
nifcftó no Ser todas las culpas deja.-Rey-, 
ná, porque en cafo, que lo tocante a 
Rcyna,hizieronSo color dcapartarips dele

matrimonio no difpenfado, y muefirasde 
cafarle con muger, de quié procreadle ge- 
neracicn,alomenos en efto deuieran tener 
al Rey la reuerencia , que le eran obliga
dos , pero fus intenciones tirauan a otros 
defignos,y fines de tomar porRey ai Infan 
te don Alonfo fu hermano , que'en ellos 
dias era Conde de Boloña,cafado có.Ma
dama Matilde, a quien otros llaman Mi-'

0 ti.elia,Condeffa de Bolonia la de Picardía.1 
Entendidas ellas cofas por don Pedro, In
fante de Portugal,y Conde de Vrgel,y Se
ñor dé Segoruc,tio defie Re.y don Sacho,’ 

•alcanpó-dcl dicho don layme Rey de Ara. 
gon, que embique fusEmbaxadores, para 
que a el como a Infante también natural 
del reyno,recibicfíén por Gobernador fu-í- 
yo,y el R'cy dolí Iayme lo hizo aífirpero !a 
mlyor parte délos fiáalgos del reyno ciía-

í uan tan aficionados ai 'Infante don Aló fo, 
que los Embjxadoresdc Aragón,faiieron 
de Portugal mas depricCTa, qúc devagar.

 ̂ ¿ A P I T V L O  X I X .

JDe htcuirieiad deepintcntsfibre el tiernpr, rjttc ti 
"  Rey ion Sanc'oo Capelo fu e J défpo]¿í<i dclrcyn' 
' 'Wi ytbm'icf>:yci. : ■

*$̂ 4 Nrre J.as'bíltoriasJc Porfiiga l,qilc yoV
? I ._/he vifio, y las de'Gaírilla ay.muchO:

diícrimen y controucrfia. Sobre, e.l tiempo, 
délas rebeliones y desobediencias de,Por'--, 
tugal,contra el .Rey don-Sa-neho fu feñor,; 
feñal-tndo, ios Portugucfes auer paíTado, 
en tiempo de don Fernando tcrccrodefie; 
nom.br.e/eognominaáoj.el Santo.,. Rey do 
C.afiiHay.Lcpn, y los-Caflella.npscn el do 
f:i.h¡jodon-Ajonfo,onzc.node.ílc nombre, . 
cpgnominadotj Sabio,que fon los que fe’

1 hiilancn la verdadera/ri',cuta.como que- 
da probado.en el capituloptaúp.dcl libro, 
decirnp-.tcrciq.en ¡a vida del mcfmo Rey 
don Alonfo, donde apunté eítasdificulta- 
des-y dudas: pero aunque fcpq-alargarme 
a!go,coiuar¿ Sumariamente,loq los vnos 
y los.otros eferiuen- Dizen las hiílorias de 
Portugal, quq no ccfl'andb los. majes- del 
rcynci,acordaron algunos:Prciadosy bue
nos fidalgos, para remedio-de los males 
continuos,d.e auer por Goucrnador al Inr 
fanre don, A Ionio,Conde de Boloña, her
mano del Rey,,no quitando al Rey fu rim 
lo Soberano,finad gouicrno,y q.para mas

. . . .  j u A i f i c a c



ele los R e y e s
)ji(tificar fúcáufa.deíTeandqbazcr cito c5 
autoridad deda Sede Apcftolica,embiar5 
al Arcobifpo:de Braga, y al.Obifpo de 
Coy m.bra, con otros nobles del reyno ai 
Papa Inocencio Quarto, queen ciano de 

j 2 4 4. mil y dozientos y quarenta y q'uatro auu 
comencado a celebrar Conci lio en Leon 
de Francia,donde entre otras cofas fetta- 
taua,deembiar.ay.uda y fauor alas; cofas 
de la Tierra-Santa,y que a fuplicacion del i< 
reyno,nombró en feys de Setiembre delle 
dicho año el Papa Inocencio al Infante do 
Alonfo por G.ouernador .y. Regente, del 
reyno, quedado álRey fu foberano.nóbrc. 
Ay dcfto'Vñ dccretal en el libro fexto, en 
el titulo de Supplaida negligentia p'.tlatoru, 
en yo ca p i talo camKnci.Grancliiion imrr.z- 
rito. Allí que c'fctiueñ.queel Conde ydo a 
la ciudad dc.Lcoa, aceptó en el.Concilio 
lagouercaéion-, y . defpucs juró en la cía- 20 
dad de Parisítcdos los conciertos y capita 
los,q fobre ello fe ordenaron,y q'.venido a 
Poftugalcon los brcucs Apoítolicos ,-fuc 
recibido por Gouernador ,por loqual.cl- 
Rey fu hermano, no qucriSdo-obedccc: a - 

. losanádatos dclPapa,fue á.Ga£l¡lla,de do .
de'con áyuda de.don Femado, tefcero.de- - 
fie ióbrc.llamado.el Santo,rorno.a Por,tu - 
gafen'cópañia dc don Alonfo,-Infante de 
Leon llamado comunmente cl lnfante.de Se 
Molina,q era hijò.dcdon Alonfo, decimo 
delle nombre, R'cydc fola Leon, y herma- 
no dcl mcfriio.Rcy don Fcrnando.El qual- 
le embio cóñ rónchi caualleria è infante
ria: peroquefiendó intimadas -las bulas 
Ap'oilolicasa los Calici lanosi tornato del, 
e aduno pira Ais. tierras,aitiSdohechama 
chodaño en cl-Trócofo,yotrás partespor 
donde paila con; y que buclfo¿cl;Reydon- 
Sancho trifldaCaftilla,falleció CnTolcdo'-^o 

1 z 4 7. dcalli a año y medio en el-aóo.dcímiL-y-1 
doziétosy quarenta y líete, ái¡í¿ndorveyn- 
te y quatro años que tcynaua ; y-.q ftteen- 
terrado en lalglcíla mayor de aquella ciu 
dad,íicndo dé edad de quarentaañós.-.

. Aunque ellas diligencias,iechasiconxl 
Pontífice fon autenticas, como fe eferiue, 
en las Chronicas de Portugal, lo..dcmas 
repugna a lo que fe hallicnlas.hiítorias 
de Caílilla, porque puedo cafc,que.el SS- , 
to Rey don Fernando dieíTe ai-.Rcy alón 
Sancho Capelo elle fauor,comó a.Princi- 
pc amigo fuyo,no fe hazc memoria ni me

de "Pott ü g á t :.. ..

c.ion dc.tal cofa cnfu.Ohronicá;,cbn fer fea 
Salada y notable,r.efltltando,q cn ticmp.cJ 
dei Rey don Alonfo el Sabio fu hijo ,; fu’é 
eldefpofrcymiento del. Rey don Sancho* 
como claramente fe eferiue en el capitulo 
fcptiuio de la propria Chconica del Rey 
don Alonfo,que anda imprcffa,ad5dc mc 
rcfiero.Sicndocl Rey don Sancho dcfpof- 
fcydo de fu reyno,refiere ella Chronica,;q.

5 fue a la ciudad dcTolcdo.y q aguardando 
alli al.Rey don Alonfo,que andaua cn.A¿ 
daluziaen la conquiíla de.las .tierras dcL 
Algaruc,fc le quexóde fu infelicidad, pi-a 
diédole como a deudo y el mayor Rey dé- 
Efpáñaclfauor necefiario.jp.araid rcciipe-;. 
ración de fu reyno. A io qual el Rey don,
Alonfo humera condceendido.-pcrqefcri?: 
ucn,que el Infante don Aipnfo,dcfléahdcí> 
aucr el reyno fraterno,.éfcriuiaaí-Rey dqv 

: Aiófo,fuplicandoIc.no dicílc-fauoral Rey: a ; :  - 
don Sancho, y fe cafaría có doña Beatriz*:-.-' 
fehijainatural, haziendo.d¡uarcio/de:fu.: 
primera muger Mada-maMatUdc¿G5dcPi-.-. 
fa-de Boloña,rcualidando allende dedo la - 
dcuida fu jccion,que dcfde el principio de-: 
uia.Portugal al reyno de León. Entonces:- 
elRcyAe Caflilla aceptando la ofertado!.
Infante .don Alonfo, refieren,- q.oc con def-v 

.' feo de cafar a .fu.hijd-dañaEcatriz.q entre - 
i teniendoenalgunas efcufasoFRcydó Sá-u 

cho,casó-ala.hija comel ínñtn'tedon Al.o>n '  
fo,Goucrnador dc,-Partugal;dádo¡cch dó i 
temiuebas-tierras de;i:téyiio:-deíAÍgamef 
dcfde Guadiana háziá a la paite dePortu-. r 
galjq có otras tierras auia-poco.q las auiá. 
ganado de Moros.Porefladorc los Reyes'-- 
de Portugal,no fofo fe intitulan.PCcycs.de ' 
Algaruc,mas aúnen memoria del acrece:: 
tamienrodel reyno-dri AJgaruc, traen pór-! 
orladc fivcfcudo rcai iGS-ÍIercxaítillas-dc ¡ 
oto cnCápocolora-do,rodeando-las ciiTcoi 
Quinas,primerasarmas de Portugal,fcgtl.- 
en el principio defta hiíloria fe ven pinra- 
das.-pero agora no vfaTÓn-tcácr-fólos ficto, 
cadillos,fino mas,o.pprvét-ura menos fin. 
número cierto,halla que Iqs'ylrimosiRe- 
yes las han reduziáo a-numero fcñaladó¿'

■El Rey dcCaílilla, aunque nofauore- 
CroáPRey don Sancho-, ficroptcJc dio-real’ ■

,;acOÍlamictitoen losípocOs dias,que le r.é.f- 
caró’de.vidaifcgun a la-autorrdiddctfeméi " - - 
jante Principe, aunq.ue.'dctéehado.dc:lo:s: 
luyes- conucnia: Congo den Aiófo :Re.y -<¡¿>
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Cañilla dio lugar,á que agora el Rey don 
Sacho Capelo facíTe dclpojado de fu rey- 
no de Pottugah afíi tambie permitió def- 
pues Dios,que el mefmo fucile defpues en 
los vltimos años de fu vida dcfpoffeydo 
de fus proprios.reyDOs por el Infante don 
Sancho fu hijo fegundo : y como eñe Rey 
don Sancho fue negado de los Príncipes 
fus amigos, afli también lo fue el Rey don 
Alonfo ■, que íi no era en Moros, no halló ’ 
fauoren'ningún Principe Chriftiano,fegú 

1 ch ía hiftoria de Caftilla/en la Vida fuyá 
queda vifto. Deña manera eí Rey don Sa
cho Capelo quedó priüado de fu reynoy 
no hallando en~CaftiIla el faüpr.que eípe- 
raua, por lo qual ViuieUdo tiifte y defcOn- 
folado,y aúicndo, fegun en la hiftoria de 
Caftilla queda apuntado,reynado trcynta 
y quatro anos* falleció en Toledo en el 

i  2 i  7. año de mil y dozicntos y cincuenta y fíete, i 
y fue enterrado en la fanta Iglefía déla- 
mefma ciudad en la capilla Realdonde 
eftauan entetrados los cnerpos de los Re
yes don Alon'fo ,. Emperador de las Efpa- 
ñas y fu hijo don Sancho el Delicado, qu¿‘ 
cftan agora en yno con fu cuerpo en la ca
pilla mayor, aíiiendofe hecho la capilla 
mayor y la capilla real, que a fus efpaldas 
eftaua, vna mcfmacapilla, como en la hi-. 
ftoria de Caftilla én la vida de ios Cacho- 
Jicos Reyes don. Fernando qüinto y doña 
Ifabcl queda efcrito.Fuc la muerte del 
Rey don Sancho,fiendo de.cdad de cincué: 
raaños. La diferencia délos Vnos a los 
otros va en diez años, que por dczir cin
cuenta y fíete,efcriticn quarenta y fíete,en: 
lo qual fe engañaron, fin que fe deua te
ner duda ninguna. Agora en la dicha ca- 
pilla.mayor no fe vee niñgun tumülo def-; 
te. Rey don Sancho,aunque yo en efte cafo., 
hemiradodiuerfas vczescon atención en 
efta fanta Iglefia.: ■ -

'C A P I T V L O  XX. . '

¿ e  don Alonfo , quinto Rey de 'Portugal, e hi¡osr 
fuyos,y ¿inórete de la Cortdejfa de Soloña>y obras' 
Ttotablci del Rey.

Ejlofinen ] T Y “)N  Alonfo, tercero defte nombre^ 
la Era de J_/fiiccdio al Rey don Sancho Capelo < 
-1 ? 9 f ■ fu hermano en el dicho año del nacimien

to de mil y dozientos y cincuenta y fíete, 
fiendo de’cdad de quarenta y ocho años.

íégun la verdadera cuenta nueftra, y por 
la muerte del Rey fu hermano,que fin hi
jos falleció,de Regéte fue aleado por Rey 
en la ciudad de Lisboa. Como queda no
tado, casó el Rey don Alonfo con doña 
Beatriz, hija natural de don Alonfo el Sa
bio , Rey de Caftilla y León, auida en yna 
amiga fuya, dama muy hermofa, llamada 
doña Mayor Guillen de Guzman, hija de 

»'don Pedro de Guzman. Huuo el Rey don 
Alonfo cnla Reyna doña Beatriz fu mu
ger al Infante don Dionyfío, q en el qnar- 
to año de fíi feyno,nació en el día y año q 
abajo fe feñalaran,y fuccdio en los reynos 
de Portugaly AIgarue;y del año de la na- 
tiuidad defte Infante primogénito Confia
rá claro, auer comencado a rcynar el Rey. 
don Alonfo fu padre en el año arriba feña 
lado.Huuo mas al Infante don Alonfo,  q 

» fue feñor de Portalegre,Ronches,Marbü, 
Caftil de Vide,y de otras muchas tierras y. 
caftillos de Portugal,cafado có doña Vio
lante,hija de don Manuel, Infante de Car
tilla-,hijo'del Santo Reydon Fernando eL 
tercero. También huuo a la Infanta doña 
Blanca,que fiendo dctiernosaños,fue re- 
ligiofa y fcñofadcl Moneden o delorbá,' 
de donde fue traíladada póx Abadeífa del: 
infígne Mdnefterío de San ta María la real : 

> de las Huelgas de la ciudad de Burgos* 
donde eftá fepultada * auiendo: dado fin a. 
fus diasen mucha Religión, y aun gozado 
de grandes temporalidades,afíi enPortu- 
gal de Monte Mayor el VJejo,Campo Ma
yordomo en Caftilla de muchas tierras, q 
el Rey don Alonfo fu agüelo le aula dado. 
También tulio el Rey don Alonfo a la hfc 
fanta doña Conftanca,que quádo la Rey- 
ra  doña Beatriz fu madre embiudó yen?

» do a Senillá ál Rey fu padre* falleció alia, 
y tráydo fu cuerpo al Monefterio de Al- 
eoua^a, eftá allí fepultado . Eftos quatro 
legítimos Infantes e Infantas tuüoel Rey 
don Alonfo de la Reyna doña Bertriz íu 
fegundá muger, auiendo tenido de Mada
ma Matilde la primera muger, Condeífa 
de Boloña Vn;hijo,que y azc en el Monefte- 
xio de Santo Domingo de Lisboa, que el 
Rey fu padre edificó. Tuuo masvn hijo 

i bañardo, llamado don Fernando Alfoníó 
de Portugal, que fue canallero Templa
rio,y eftá lepulrado en San Blas de Lisboa, 
y otra hija baftarda,nombrada doña Leo

nor



de los Reyes de Portugal.
nót de Portugal, qac fue muger del Códe 
don Gonzalo,fíendo los hijos kgicimos y 
baftardos del Rey don Alonfo fíete, los- 
varones quatro.y las hembras tres.

Efcriuenios Autores Portngucfrs, que 
la CondeíTa Madama Matilde, primera 
muger del Rey don Alonfo¿fabiendo,que 
el Rey fu marido, defpues que alcancó el 
rcyno de Portugal,fin atender a fu primer

uerando con la Reyná doña" Bcátriz, du
rante las ccnfuras en el año de mil y do- i 2 <5 i 
zicntosy fefenta confauor del Maeftredé 
Santiago de Caftilla,refieren,que ganó d¿ 
Moros las villas de Faro¿ Laule, A)gczir¿ 
y Aluofcra, y otras tierras del Algarüe, y 
acrecentó los rcynos con las villas deRi- • 
úa¿Moura,Serpa,y otras tierras. También 
eferiuen, que pobló la villa de Caftró de

-----  I 2 3

y legitimo matrimonio fe auia cafado có iO Portalcgre en principio de fu rey no ,y tá-
la Reyna doña Beatriz por aífegurar y au- — --------- - 1 •
mentar cl.nueuo reyno,partiendo de Era
ría por mar, aportó en Cafcacs, villa ma
rítima del reyno de Portugal en la ribera 
de Tajo, a cinco leguas de Lisboa, y que 
embiando a rogar yhazer fus autos y pro- 
teftos y exhortaciones canónicas: el Rey 
don Alonfo no folo efcusó,lo que ella pe
dia , fegun derecho, mas aun no la quifo

bien Eftremoz, y que reparó a Veja y a ó- 
tros muchos pueblos y caftillos de Portu
gal,que de Moros eftauan deflruydos,y ha 
ziendo otros de nucuo,nunca eílaua ocio- 
fo,y que en el dicho año acabó el Monef- 
jerio de Santo Domingo de ¡os Predica
dores de la ciudad de Lísboaffübien fun
dó a Santa Clara de Samaren con otras ca 
fas y obras p¡as,y tratan del,q Gcndo Prin-

vcr,no obftante que era aconfcjado,y aun 20 cipe muy car¡tatiuo,dauaIimoíhas có Iar-
feprchendido de vn criado muy familiar 
y priuado fuyo, que libremente le propo- 
nia y dczia,Io que dcuia hazcr.Parecc que 
al Rey don Alonfo conformandofe mas 
con lo que aquel poeta Griego Euripedes 
dezia, y Iulio Ccfar y otros muchos no lo 
oluidaron,que fi leyes fe auian de quebrá 
tar,auiade ferpor rcynar: quifo mas con 
dcílco de reynar conformará có cfto;que

gueza, hafta empeñar muchas Vczcs íhs 
joyas,quando le faltauan dineros. Pira el: 
reparo y remedio de las carcílias, hizo a- 
brir,y labrar muchas tierras y campos,que 
Cendo no muy frutiferos, eftauan fin due
ños, no (e dcfcuydando en las cofas de ja- 
fticia¿La qual,refieren,que exccutó-en’ta
to grado, que eftirpó , y echó fuera de ios 
reynos con grande tcrrbr a los ma lhechb-

eon lo que deuia, por lo qualeferiuéauer 30 rcs y ladrones, que la poca jufticia del’
rcfpondido, que fe tornaría a.cafar otro 
dia, fi penfafle, y pudieífe acrecentar fus 
reynos.Vifta fu dureza,la Condcffa, dexá- 
doen Portugal al hijo,rcfiercn,que tornó 
a Frauciajdonde fe quexó del agramó, no 
folo al Rey S. Luys,que en eftos dias rey- 
naua,mas rabien al Papa Alexandro quar- 
t o , fuccflbr de Inocencio quarto, y aun-

tiempo del Rey don Sancho fu hermanó 
auia criado y multiplicado. Fúc el Rey dó'
Alonfo Principe proucchofo a íhRcpublr 
ea,aunque como de ordinario fuceden‘eti
los hombres algunasitoperferíoncs.-íió caí 
rece de grande horáden lo q'con la Có'dcf- 
fáfu primera muger liizo.En el año fíguié’- 
r¿;de mily dozicntosy fefenta y viió,:l&| ¿ 5  ¿i

que por el Papa fue exhortado ¡ y defpues Reyna doña Beatriz parióen la ciudad-dé1 
por-cenfutasiprcmiadoj fue tanta la con- 4 ° Lisboa a nucue de Qttibrc, dia Dòmihgòj; 
turnaría del Rey don Alonfo, que durará fiefta del martyr San Dionyfío vri;h¡jóqu'é-

por ladeuoción del dia cn que riadioj fuó 
llamado el Infante don Diónyfiofqùe-co- 
mo queda vifto,faeel primogenito, ••

C A P IT ;V L ©  - XXI.-

losentredichos doze años;hafta el tiempo 
que fe feñalará, en que por fallecimiento 
la rcpudiada Condeífa,quedando libre el 
Rey,vino a fer abfúelto de las «furas por 
el Papa Clemente quarto, fuceítor de Vr- 
bano quarto, que a Alexandro,que el en- ¿¡ R -¿m 'de ios "ctnfü-
trcdichopafo,fucedio. En efto le marnne- . ra¡yj aî Am¡'C7¡t0 r'cemoemkntoqueTortu*
fta la malicia defte fíglo, que al Rey don ' g i l  dc:uá al rejno de ¿cjnjj-.inutric 'dcL¿ir
•Sancho cañándole titos trabajos, por fex 5°  -• • --'•
la Reyna fu muger deuda, tolerauan cite "p U J cí aBd’del- Ñacimientó dc'ritíeñfó
matrimonio de mayor efcandalo, JE/Señor de mil y-dwiéntos y feíentá y; 126 9 '.

D c fta  f o r jp a  el Rey don Alonfo perfé- nueilc,(rendó el R'ey;don'Alónfo:dc féícri-.
ta
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ta anos, y auicndo los días paflados falle
cido Madama Matilde Condefla de Bolo-
ña primera muger fuya:pudo la Reyna do 
ña Beatriz, quedar por muger legitima 
del Rey don Alonfo fu marido, elquai 
por fallecimiento de la Condeífa hizo en 
Ja curia Romana fus diligencias, y no fo- 
lo fue el abfuelco déla cenfura con que ef- 
taua ligadomias.aun afirman las hifiorias 
.del reyno, que a cabo de doze años fue *o León, a cabo de ciento y fetcnta y nncue

tian.no queriendo defagradar al Rey, le 
acófejaró.que hizieffe al Infante las mer
cedes,que pedia,pues era fu nieto.No obf- 
tante efte diferimen, permaneciendo el 
Conde don Ñuño en fu primer parecer,el 
Bey don Alonfo otorgó al Infame don 
Dionyfio, lo que pidió, quedando libre el 
reyno de Portugal del reconocimiento y 
fujecion antigua, que dcuiaai reyno de

.quitado el entredicho general deftos rey- 
nos por el Papa.que por fuerga feria el di
cho Clemente Quar to.

Quando el Rey do Alonfo íc vio libre 
de la primera muger,ya que era el Infante 
don Dionifio fu hijo y heredero de ocho 
años,le embio el Rey fu padre con grande 
acompañamiento de fidalgos y otras gen
tes a la ciudad de Seuilla al Rey don A ló

anos,peco mas o menos,que del reyno de 
León fe auia defmembradó Portugal en 
el tiempo del Conde don Hcnriquc, fegü 
la cuenta, qué en fu vida queda leñalado, 
y dcfpues de ciento y treynta años, que el 
Rey don Alonfo Hcnriquez fuera aleado 
por Rey. Con tan delfeada merced y gra
cia , boluieron el Infante don Dionyfio y 
fus gentes,muy alegres a Portugal, amen-

fo fu agüelo,que en Andaluziacftaua, ha- 20 dofe el Infante armado cauallcro de ma
ziendo guerra a los Moros, a fuplicatle, 
algalie el tributo y fujecion,que los Reyes 
de Portugal deuian a los de Leon.Mouio- 
feacftocl Rey don A lonfo,afl! por cono
cer, que el Rey don Alonfo fu fuegeo,' a- 
guclodel Infante,era Principe liberal, co
mo por creer,que no denegaría la merced 
al.Infanrc fu nieto.El qual llegado a Seui
lla , fuplicó al Rey don Alonfo fu agüela

no del Rey fu agüelo, de quien recibió ra
bien otras mercedes y fauores, porque el 
Rey don Alonfo, que fe ¡nritulaua Rcydc 
Romanos, que es futuro Emperador y 
Rey de Alemaña, no folofabia hazer mer 
cedesalosfuyos, y cfpecialmctcai Infan
te,que era fu nieto,mas aun aioscftraños, 
como manifieftamente Ce vio clario en los 
cicnto'y cinqucnta quintales de plata,que

dos cofas,la vna, que le annaffi: caualle- 30 dio a la Emperatriz de Conftantinopla.pa
ro,y la otra,le hizieífe merced de algar a 
Portugal el tributo y reconocimiento an- 
tiguoiy puerto que el Rey fu aguclodeli- 
beró de hazer lo vno y lo otro,por fer ne
gocio arduo,quiíqpara mas autoridad fu 
ya,confultarlo con los Grades, que en Se
uilla fe hailauan. Juntándole, el dia .fí-; 

. guichte,los Grandes de Caílilla, propufo 
el negocio por cófejo del agüelo v.n fidal:

ra la redención del Emperador fu mari
do,fegü enla hiftoria del mefmo Rey que- 
daefcrito.

Buclto el Infante don Dionyfio a Por
tugal, donde por tan felice viaje con vni- 
ucrfalplazer délos rcynos fue recibido, 
permaneció debaxo de gcraernació y foai 
bra de ayo algunos años, hafta que en el 
de mil y dozicntos y fe tenta y ocho.fíedo' 12 7

go Portugués,pidiendo en nombre del.In- 40 de edad de diez.y fíete años no cñplidos.
fante la releuacion del tributo y vafíaüaje, 
y.ala.fazon el ReydeCaftilla pidiendo 
confejo.a los fuyos,todos callaron,deffeá- 
do, que lo efeufafíe, hafta que mandando 
el Rey al Conde don Ñuño de Lara, que 
hablaífetreípondio en éfeto, que era bien, 
que al Infante don Dionyfio fu nieto hi- 
ziéfíe mercedes,dandole de lo fuyo,fegun 
los altos méritos del Infante: pero que n o ..
le deuia conceder efto. Fue grande la "in- 50 Francia cuentan a dozientos dineros, cfti- 
dignacion que por efto moftró el Rey "dé mando vn dinero Francés .por ruaraue-

, Cartilla contra el.Conde don Ñuño, por di Caftellano, y agora vltimamcnte va
io qual los demas, aunque lo xncfmo fen- len a dozicntos y diez dineros Eran cefo.

~ ’ Poco

le pufo cafa el Rey fu padre en diez y fcys 
de lunio, afíignaridole en cada año para 
fu corta ordinaria,quarenra mil libras, de 
la moneda, que en eftc tiempo corría,que 
a fer de las.librasTornefas dc.Francia, rc- 
fultauan en fcys quencos y ochcta mil ma 
rauedis de Cartilla, que fon dozicntos mil 
reales, contando cada libra a ciento y fc- 
tenra marauedis Caftellanos : aunque ca



Saco tiempo .vruid dcfpues el Rey don 
Alonfo,porque en el año figuiencc de mil

7p.y dozientosy fetentaíynueue* adoleció 
de fu vltima enfermedad, y conociendo; 
que aúia menefter partir defta vida,  hizo 
fus vltimas cofas Catholicamente, recibió 
do los fantos Sacráméntos*y mandandofe 
enterrar en Santo Domingo de. Lisboa* 
que el-mefmoaüia.edificado.. Defia ma
nera,'auiendolveynte y dos años que: rey¿ i 
nana/follceio'a.veyntedeMarco ,.dia Lu -. 
ncSjdcldicho añódcfetcnta y nueue en la 
ciudadde Lisboa,dondeiue entcrrado.en 
elmcfmo Monefieriolde Santo Domingo* 
íiendode cdadd¿ibtcntaaños,y dé alli. a 
diez años,- fuc> trafladado' al Monefierio 
Real de Alconaca^londe también jazeia 
Rcyna'doña Bfcacrizñimugcr;
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D i den tjiónjfaelTáVriceder, Jix ti Rey dcVor* 
wigerj hijos fajos , j  excelentes f.sertes

•' 'del Réj, • .............

rMn | _r\ Ó  Ñ Óiónyfio* vnicodefte nombre*.
ra de 1 J cbgnominado el Eabricador,fucedio
1 7- al Rey- don Alonfo fu padreen el-dichoa- 

ño del Nacimiento de mil y dozieritos -y 
fetenta y nueué ■ Herido de edad floreciste 
de diez y flete años y medió,él qual fue al • 3 
eado por Rey en la ciudad de Lisboaen el. 
mefmo d ia q u e  el Rey fu padrefallecio; 
Efte Principe cscognominado eLEabrica- 
dor,por las fábricas ño falo muy buenas* 
mas aun muchas- ;que hizo en fus reynos* 
áíflde Monefterios é Iglcfías y otras cafas 
pias,como de pueblos, caftiüos,torres, y  
otras fortalezas marítimas y mediterra- 
neas,efpecialmente de lasfrohterasde fus 
reynos,gallando muchos teforos,.porque 
cnfolos pueblos, fegunenelCnthalogo 
de los Reyes de Portugal notó Vafeo,fue
ron quarenta y quatro,ios que fundó,rce- , 
dificando a los vnos, y dede fus principios 
fabricando a los otros.Notan a cfte Princi 
pe,de auer fido en álgun tiempo dadoá la 
fcnfualidad.Enel principio del rcyno tuuo 
el Rey don Dionyfio grandes diferencias 
con el Infante don Alonfo lu hermano, al 
qual perfiguio có mano armada,halla po-,, 
ncr cercos l’obre algunosGallillos,y forta
lezas fuyas: pero dclpncs interueniédo eu 
fus.diterencias don Sancho,Infante de Gay

’ cié los .Reyes
fiillá,fu no, que défpnesfue Rey de Gafti- 
11a yLcon,hijo fegundógenitó del'Rey do 
Alonfo el Sabio, y haziéndó Jo mefmo do 
Pcdrotercero deftc hombre * noueno Rey • 
de Aragon, que a efioembió a Portugal* 
por fus Embaxadorcs a Gunrado Lança* '■ : - 
Almirante de Aragohy-Beltran de Villa- 
franca,Camarero de la Iglefia dc TárragO 
na,feconcertaroncl Rey,y el Infante dOil 

ó Alonfo. : ■; : • • • j
- EI Rey don Dionyfio en vida del Rey 

don Alonfo fu padre no adiendo tomado 
efiado,embioenelañodemilydoz¡encós1 -  S 6; 
y ochenta,a cofejo de la Rcyna doña Bea- 
friz-fu madre,y de los grandes fidalgos de 
los ireynos a luán Velho, Vafeo Ferez, y 
luán Martinez,fidalgos y del fu con fe jo al 
dicho.donPedro Rey de Atagon, pidién
dole pof-muger a doña-Ifabcl fu hija ma- : - - 
yor,Infanta de Aragón,auida en la Rcyna 
doña Gonftança fu muger¿hija de Marifrc^ 
do,Rey de Sicilia y Ñapóles, hijo del Em- 
perador Federico fegundo;En efle tiempo- 
hallandofe el Rey de Aragon eh la ciudad- 
de Valencia, refpondio, quetmbiaria fus 
mchfajcros, a trarardeíle matrimonio, ef 
qual fc coDcluyó, interueniendó en eflb- 
Philipe Rey de Francia,tercero defte-nbm-' 
bre,y aífi el Rey de Aragon embio a la In-- 
fanta fu hija, la qual por Agofto del áñó1 
de mil y dozientosy ochenta y dos, casó'1 2 s zi 
con grandes fieftas en el TroncofO con el'
Rey don Dionyfio.Eue là Rcyna doñalíá-- 
bel tan -Ghriftiatiiffinia y grande flerua de- 
DioSjquepor fu niaraüillofa íántidad ella1 
canonizada, áhiendo hcchoen ello las fani 
tas diligencias y eípenfas neccífarias la Ca : 
thblica B eyna doña Cathaliha.mugcr deí- 
Rey don luán el tercero; Huuo el Rey dó 
Dionyfio de la faritaReyna doña líate'/»' 
Infantaide Aragon fumüger, primcrámS-'’ 
tevnahija, que como la Reyna fu agüe
la materna fe llamó la Infanta dona Cón- 
ftanca \ que naciendo en el año de mil y 
y dpzientosyo.chchtay ocho, fue Reyna í 2 S 

. deCaftilia,cafada cón don Fernandoquar 
to defie nombre,cogoominado el Empla- 
zado,.fiey de Caftilláf León ,.p r i tñó. her
mano del Rey Dionyfio fu padre. Por cua 

, yo mandado en el año de mil y dozientcS 1 2 S 9/ 
y ochenta y nUcue el cuerpo del Rey don 
Alonfo fu padre fue frafiadado del Moñe'-' 
ftcriü de Santo Domingo de- Lisboa -al 

■ ’ ,  de
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de Alcouaçi,donde yaze.El;Reydo.n Dio? dre,de quién refieren,decèder los’quc eq
nifiohuuo mas.de ia ianta;Rèyna doña líá Portugal fe llaman dé Alfanrquerqde.-y a 
ijel fu mugcr al. Infante don.Àlpnfo. fu  hi- don Pedtq de Portugal",r cafado.con dona
jqy'berederp.queuaciodosañosdcfpues Blanca, hija'dedónPero Yañez:,&ñ<ards 
eñ la ciudad de Çpymbra a, ocho: de1 He* Portalegre,y al Coude dan Pedro,q fiëfô

p o, ìjrcro, dia Miércoles del ano defnily do- caballero muy leydó'efcriúio vu librouq,
* zientosy nouenta -, yfucedioleen lo&xey? table,qtrpta délos linajes de filpaña^obíá

nos..No hallo" que élReyñonDioñyfio.tu.- reputada por dei mucha^vcrdad. £ a  qaai .
uieffe mas hi jos de la ReynaTanta fu'mu- mc mofttòel LicèciadoTuanDiczide Ft)p
ger, alaqualenlos primeros añdsdefu io  Mayor del cófejo Real dcGaftillàidcquìe 
matrimonio , pueflqque.nqpiccio cbinò diuerfasvezes en ella obra fe ha hablada, 
m e re c ía la fanta-Réyna lo  toleraba con Tono-mas el Rey dòn Dionyfioi fbefa.-ds

: : extmplo raro devnica prudencia y finga- matrimonio a don luaivAlòrifo de Pòrca-
larfantidad. : r  g a l , y  a  don Fernán Sanchcz d'e Portugal,

El cafamiento de la Infanta-doña Cóf- y  dòs hijas,la vna'llattiádádoña Mariajca*
tança y de don Fernando Rey.dcGaftiilà fada-con don Iuan de laGerda,y làotra q
fu marido le concertò , fìendò la Infanta fbeMònjaén el Monèfterio de Sari. Dio?
defolosdicz anOs.yfeconcluyòenel ano nido de Odiaela$,dóndeeñ$fcpalradat,ii 

9 S. de mil y dozientosy nouenta y ocho,-dan- Fue eftc Rey dó Dionyfio Principe muy
doalRcy don Dionyfio las .villas deiÓli- 20  fingulariquepreciàndòfejdè quien era, fe 
ucncia,Congucla,GampoMoya,y San Fe- hallaron en el tres rcquiGtos muy feñaia- 
lices délos Gallegos,Gendo la cauíadé.to- àòsj nobleza, jufticia, y verdad, fabieríder
snar.cnlugar de dar,las. grades resueltas, con la nobleza honéar y-hiz'crme.rcedesa
que auia en Caftilla ,  queriendo muchos los buenos, y con la jufficia caftigaf y pu- 
rcynar,por lo qual doña Maria, Reyna de nir a los malos,y;con la verdad,conférait
Gaftilla,madre del Rey don Fernandolos'. y  aumentar fu decoro y autoridadiRcai; . 
dio.por tener defu parte al ReydonDio- Fue Principe muylinaofee.ro, y ratoampa -,
nyGo.En elmefmo año fe concertò matri- ro de los agricultores y. labradores,a.quic
monio curre el Infante don Alonfo, here- nesIlamáua,ncru¡osdc.Ía.tierra.Fuecuer- 
dero de los rcynos,y doña Beatriz, Infan- 30 do y muy templado,Gn efeafíeza, conque 
ta de Gaftilla, hija dé don Sancho, quarto Cipo recoger grandes teforos, Gn llorb de
y vi ti mo deftc nombre, cognominado el fu pueblo, Gendo antes largo,q corto.G r i
Brano, Rey de Caftilla,y de fu muger la di de cftablecedor y obferüador de juftas le
cha Reyna doña Maria j Gendo. la Infanta yes , y  pragmáticas ¿ las qualcs Gendo el 
hermana del dicho Rey don Fernando de melino el primero, fe guardauan con to- 
padre y madre,y en Sacaren fe hizo el def- da reétitud, y porque por las caufas-, que
poforio con palabras de futuro.EI Rey dó abajo fe referirán, dexarc en efte lagar de
Dionyfio tuuo mas en ciertas amigas fu- tratar del Rey don DionyGo, hablaré del
y,as a don Alonfo Sanchez,llamado de Al- principio del feñorio.de losTurcos.ñen-
b.urquerque,que fue feñor de Alburquer- 40 domenecefl"ario,hazer difgrefííonde ma
que,cauallero muy amado del Rey fu pa- teria. .

c a p i t v l o  xxirr,
De las cAttf&s que f i  ¿tutor txucuen a tratar de lafuccfsion de los Rtjcs Turas',

. J  principie/nje,j de Otbomeno primer Rey..

B ï  O S dias paíTados,mucho antes que cfte CompSdio Hiftorial de los rcynos de 
2  Elpaña començafle a efcriuir,me ocupe algunos ratos, en ordenar cierra bre- 
4 uc hifloria de todos los Reyes Turcos de la familia dé los Othomanes,q halla 

rueftros dias há reynado,y la acabé,no có intéció de publicarla fola, Gn otras 
obras, y defpues emprendiendo efta General Hifloria de todos los rcynos de Efpaña, ya 
no çuraua della,pero delpues he fido tan importunado de amigos,p¿diédome có grande ;

inftancia,
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!néatícia,quc en alguna parte defta Chronica,infcrieSe, y affóntafre,fi qiiierá'ia fuceffion; 
laya,que puefto cafo,que yo Jes refpondia,que:Viccnre Roca.cauallero Valéciano,auix 
los otros dias publicado en legua Caíicliana vna particular y buena hiftoria Tuya, nopu- 
de cotí eftofatisfazcr a fus ruegos y deflecs,porlo qúal acordó, por contcmplacioníil- 
ya,cumplir con fus ruegos. Para efio ninguna parte defta Ch'tonica me pareció tan cc*¿ 
modo lugar,quáto eñe de los Reyes de Portugal:porque¿cqmo lahiftoriaba dado bre- 
ue noticia de todos los Emperadores, que ha auidq por fus tiempos y añosjíafta dar fin 
y remate fuyo en la hiftoria de Caftiila,y también de todos losReyes de Francia.cn la de 
Nauarra,y de los Reyes de Ñapóles y  Sicilia en la de Aragón, parecióme, que ya qué de 
los Reyes T urcos.de la familia de los Orhomanes huuieffemos algo de hablar, comen- 
cafleHios en cfte lugar del Rey d5 Dionyfio porque.para en la hiftoria de Portugal,auer 
de tratar deftos Principes, cuyos tejaos y Prouincias eftan el día de oy tan efiendidas y 
grandes porcl mundo5eíleeraeI deuido lugar,a caufa, qué diirante fu rcyno tomo ori
gen y principio la familia deftos Reyes Turcos O thomanes. 1;

Sobre la origen y patria defta nácion ay diuerfas opiniones, fiendoya ¡ácotnunyque 
por cierta fe tiene,que decienden'de la Scithia fProuincia Septentrional de la Áfía',quó 
confina con Europa,que ennueftros dias fe dize Tartaria. Vna de lascaufas'.qüe alalgü- 
nos eferitores conucncc a creer efto,es la fimilitud,que los Turcos tienen con ios Tarta- 
ros,no folo en los geftos,que es grande argumento de creduiidad,mas aún én las barba
ras coftumbres y manera de hablar,y armas militares, y otras remojantes colas, qué ar
guyen cfto.La mefma diferencia ay fobre el tiempo, en que ¿ftas gentes Talierondcfus' 
tierras:pero ya Ce va haziendo común opinión,que la falida de fus rierrás originarias,pa
ra decender a la Alia Menor, fue en los primeros años, que don Al'onfo, fegundo'deftc 
nombre,cognóminado el Caíto,Rey de Ouiedo y León, eomenco la fegunda vez a réy- 
nar en Ouiedo y Léon,íégun la común opinión de fus años,reduzióridó a nucftros'Rcyes 
lá cuenta, que muchos Autores ponen a los tiempos de los Póntifices, Emperadores, y  
Principes,cuyos Imperios o reynos fe aficionan afeñálar mas.Eñ el dicho tiempo baxan- 
do de fus rierras, eferiuen, que robaron de camino muchas Prouincias, hafta parar eniá 
Afia Menor,que ellos llamaron Natholia, fiendo íu venida mas en orden de gentés- que- 
querían robar lo ageno, que dominar reynos y Prouineiás, fin rráér caudillo notalble :/a' 
quien obcdcciciren.Sucediotan grande fu defdicha é infelicidad, qüé acertando a paraí- 
enregionés de Moros,enemigos de nueftra fantá Fé,tomaron Helios'Táfetá de Mahó'may 
en que fiempre han permanecido,que fi fu ventura y nueftra fuera tal, que liuuicrán'to
pado con regiones de Catholicos¿es cofa verifimil,que huuieran recibido ia fantá-Pape
ro ordónolo Dios de otra manera,por fus fecretos h inefcudriñables jiiyzios. '• ; rr - -
■ Quándo de núeftros ChriftianosOcidentalcscomencaron a fér conocidos en las pri
meras Tantas conquifiasVItramarinas en tiepodcl Rcy Gqtfród’o,y defpuesenlásbtrasj 
guerrasy diferencias,que fuccdieron entre Chriftíanos ó infieles,con todo efto no fue fu- 
poder y dominio tan conocido,quanto fe hiziefíe grande caudal de fu nombre y grande
za,hafta eftos tiempos.En los quales reynádo el Rey-don Dionifid cáG en el décimo año 
de fu reynovn excelente Capitán Turco,'llamado Othomano, hijodeZeciii-,-dfiegun 
otros de Ortogülc's,ficndo de altos y grandes ponimientos,eomenco a llamarte Róy en 
daño, feguh la común opinion.de mil y trezieñtos del Nacimiento de nucftroSeñor, 1 3 00. 
auiendó primero traydo a fu fujecion algunas Prouincias de ia Afia Menor,con gentes y 
toldados que feguir le quifieron, por lo que interefiauan en los continuosrobos:,qne 
hazian en las tierras que conquiftauan.aífi de los mefmos Turcos,como de lo poed que 
al Imperio Griego por alia réftaua. Defta manera cfte Rey Othomano,dando origen al 
dominio de los Reyes Turcos, fus fuceflores, es contado por el primer Rey de fu fami- 
lia,de quien todos los Reyes defu linca fe preciaron.honrarfe con el cognomento-pá^ 
tronimico de Ochomanes, como los Emperadores fe precian de llamarle Ccfarespóc 
IulioCefar,primer Emperador, y los Reyes de Egypto fe llamauanPtolemcos, y dé la, 
mcfma manera hizicron otras muchásnacionés. El Rey Othomano, refieren, que fue? 
Principe belicofo,de altoingenio y grandes fiuergas, muy fagaz, y venturofo, aunqiíc-de 

‘  '  ' obfeuro



izSi Lib~. X X X I I 11; Del Compendio Hiílorial de Eípaáa
obfcuro'linaje,cuya'pofteridad dura y permanece por linca mafcnlina hafta nneftros dias 
con Ja mageflad y grandeza de rcynos, que vemos oy dia. De la muerte del Rey Otho- 
xnano y de los demas Reyes que le fucedieron, yrá la hiftoria dando brcue cuenta en fus 
tiempos y lugares, y ello que fe ha dicho bailará para nueñra breuedad para entender el 
principio y origen de los Turcos.

f C A P I  T V  L O  XXII II»

Como el'Rcj don Dtonjfofue ]uez. arbitro enel 
dcrccbodelos rejnosde CafiilUj León,y cojas 
notables-fajas, i  inftitncion de la orden de Cbri*

- ftasyj nacimiento del Infante don "Pedro,

EÑ los tiempos del Rey don Dionyfio 
noreftaua a los reynos de Portugal y 
del-Algaruc ninguna cóquifta en las tier

ras qucMoros polléhian en Efpaña, por 
'  aner ganado los Reyes de Caftilla depo* . ; 

der de infieles en ios-años paliados, quin
ta tierra házia la parte de Portugal cahia, • 
por lo qualefte Principe,Gendo de animo a 
belicofo.y no queriendo cftar ociofo,quá 
do por tierra no pudo.acordó por mar ha 
zer guerra a los Moros,enemigos de la re 
ligion.Chriftiana, por lo qual entibiando, 
fus armadas, no ceflaua guerras nauales . 
con los Reyes de Granada y Africa, efpe- 
cialmente de Marruecos. También tuuo 
diferencias el Rey_.don Dionyfio con don 
Sancho el quarto y don Fernando el quat 
to fu-hijo,Reyes de Caftilla,y aun las guer * 
ras, que en la hiftoria de Caftilla, adonde 
témitoai Lctor,quedan eferiras fumaria- 
mente. Siendo grandes las rebueltas, que 
en los reynos de Caftilla, y León huucen 
tiempo del Rey don.Fernando, eípecial- 
mente entre don Alonfo de la Cerda,Rey 
que fe llámaua de Caftilla y León,hijo del 
Infante don Fernando de la Cerda,primo 
genitodel Rey don Alonfo el Sabio, y el 
Rey don Fernando fu primo carnal,yerno ¿ 
del Rey don Dionyfio,pretendiendo el In
fante don Alonfo de la Cerda los reynos 
de Caftilla y León, por fer nieto del dicho 
Rey don Alonfo, y decendcr del por linea ! 
de primbgcnitura.y el Rey don Fernando: 
por linca de fegundogenito. También el 
Rey don Fernando,tratando guerras y di
ferencias con don Iayme, fegundoy vlti- 
mo defte nombre, onzeno Rey de Aragó, 
hermano de la fanta Reyna doña Ifabel, 5 
para euitar ellas cofas.el Rey don F erná- , 
do comprometió en manos del Rey don . 
Dionyílo fu fuegro, y el Infante do a Aló

lo  de la Cerda en las de don layiiie Rey 
de Aragón fefodicho,y lo que al Rey don 
Fernando y al Rey don Iayme tocaua Co

ob re  lo de Murcia, comprometieron en el 
mefmo Rey don Iayme y don luán Infan
te de Caftilla, hijo del Rey don Alonfo el 
Sabio,y en el Obifpo de Zaragoca. Para 
apazignar a Caftilla y también a Aragón, 
partió de fus reynos el Rey don Dionyfio, 
acompañado de la Reyna fu tiiugetyy del 
Obifpo de Lisboa,y de otros muchos caua 
Ueros y perfonas Eclefiafticas y feglarcs,

- a l  principiode Iuliodelaño.dctnilytrc- i 304I 
p zientos v quatro > y fiendo muy feftejado 

del Rey de Caftilla fu yerno cu Medina.
, del Campo,pafsó.en fu compañía a Soria, 

dedondefueel Rey don Dionifío a Tara- 
cona ciudad de Aragó En la qual dcípues 
de íhs confuirás y acuerdos,auicndooydo 
fumaria y breucmenrc a las partesjprónú- 
ciaró los Reyes cuñados en ocho de Ago- 
lio la fentencia, que en la hiftoria de Cafi. 
tilla queda eferita enel capitulo trcynta 

o del libro décimo tercio en la vida del di
cho Rey don Fernando. A uiendo holgado, 
juntos todos tres Reyes de Portugal, Caf-, 
tilla, y Aragón con las Rcynas fus muge- 
res algunosdias: tornópor Valladolid ci 
Rey don Dionyfio a fus reynos por el mes 
de Setiembre, defpnesqne al Rey de Ara
gón,que diez mil doblas de oro 1c auia pe 
dido preñados,le dio graciofamcntc vcvn 

■ re mil, y de la mefma manera hizo otras 
ó larguezas y liberalidades Reales cpalgu-' 

noscauallerosCaílcllanoSi
Enel año de mil y trezicntosy feys, cí 1 

Infante don Alonfo íe dcfposó eon pala
bras de prefente en la ciudad de Lisboa có 
doña Beatriz,Infanta de Caftilla,antes nó- 
brada, con quien, auia ya ocho años, que 
con palabras de futuro eftaua dcfpofado, 
y de los hijos que tuuo,fe hablará en fu hi- 
íloria, por donde los dexamos. Hizo cite 

> Rey don Dionyfio en fus tiempos muchas 
cofas notables, no folo en apaziguar los 
Principes Carbólicos fus vezinos, amigo9 
y deudos,mas aun en ti uílrar íhs reynos en

las



hs cofas efpirituales y temporales, ponic- 
doeftudio en Coymbra,aunque en cftó,lo 
principal deña celebre vniuerfidad, hizo 
el Rey don Iuácl tcrccro.Tambicn lasor 
denes de Sátiago y de Au is por autoridad 
Apoñolica facó déla fujeció de los Mae 
llrcs de Caftilla, haziendo cabeca de la or 
den de Santiago a Alcagar de Sal,de don
de fe traíladó a Pairada, fiendo el primee
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eos, por el amor que a eñe poblezuclo 
auia tenido , auiendo Pontificado ocho 
años y diez mefes y diez y fcys dias.Por íii 
fin fneediendo muy larga fede vacante dé 
dos años y tres mefes y diez y fíete dias, 
fue elegido por Papa dcfpucs de muy gra
des diferencias del lacro colegio en cinto 
nefterio de la orden de los Predicadores 
de la ciudad de Leo por veyntc y dos Cae

Maeftrc de Santiago vnfidalgo, llamado 10 dcnalcs,fcgun la mas reta computado en
don Lorcnco Iañez.

Enelañodcmilytrezientosy diez, el 
Papa Clemente quinto en el concilio de 
Vicna.fcguncn el capitulo décimo del li
bro vigclfímo fexto,y en otras partes pre 
ccdentcs deña Chronica queda eferito, 
anulando la orden de los Templarios con 
confifcacion de bienes: aunque los q auia 
en Portugal,Cañilla¿Aragon,y Mallorca,

fíete de Agofto ,dia Sabado del año de mil 1 -S I (5. 
y trezientosy diez y fcys el Cardenal la- 
cobo de Ofa, del titulo de Santa Rufina,
Obifpo Portuenfe,dc nación Francés,que 
en el Pontificado Uamandofc luán vigefí- 
mo fegundo, que en verdadera cuenta es 
vigefímo primo, fue coronado en la mef- 
ma ciudad en cinco de Setiembre, dia Do 
mingo. Cuyo Pontificado faliendo largo,

fueron referuadosala diípofícion déla 20 prefídio en la filia de San Pedro diez y
Santa Sede Apoñolica en la fentcncia, 
que en priuado confíftorio publicó el 
Pontifico en veyntc y dos de Marco, Mar
tes dé la Semana Santa defte año, en pre- 
fcncia de don Philipe el Hermofo Rey de 
Francia , ydefu hijo don LuysVtin Rey 
de Nauatra , por informaciones que el 
Rey dónDionyfíodio de los de fus rey- 
nos,y de la mefma ordé los Reyes de Caf-

ochoañosy tres mefes y veyntc y ocho» 
dias.

Con efte Pontifico trató el Rey dó Dio 
nyfio, mediante Embaxadorcs, la inftitu- 
cion de la dicha orden de Cbriflus, y códe 
cendiendo el Papa luán a fus loables y fan 
tos dcffeós,acetó fus fuplicaciones, confie 
mando la orden,y recibiéndola en la pro-. 
tecion de la Santa Sedé. Apoñolica por fus

tilla y Aragon dedos fuyos: pero con pro- 30 bulas Ap'oñol¡cas, dadas en la ciudad de
ceder adelante, y venir entre las gentes, a 
ferodiofo el nombre , deños cauallcros,: 
que por la Sede Apoñolica, precediendo 
concilio,auian fído damnados y condena
dos,fucedio lo mefmó de los que en Por
tugal auia , yrambicndelosdc Cañillay 
Aragon.Dcño rcfultó.que el Rey don Dio 
nyfio., como Principe Carbólico y au-, 
menradór de las religiones militares y de

Auiñona veyntc y quatro de Margo, dia 
Lunes,del año de mil y trezicntos y veyn- 
te , corriente el año quarro dé fíi Ponti
ficado . Scñalofc por cabega delta orden 
lavilladeCaftro Marín, aííiporfü for
taleza , como por efiar mas cerca de la 
tierra de Moros, y dcfpucs fe trafladó el 
Conuenro a Tomar. Cüvoscauallcros, 
fiendo en numero y nobleza muchos.

1 3 2 0 ;

las de mas, deliberó, de inftituyr y fundar 40 traen por fu dcuifa vna Cruz colorada,
en fus rcynos otra nucua orden militar, 
con titulo y nombre de religión de Icfu 
Chriño, llamada comunmente de Chrif. 
tus,aílignando por patrimonio,el q auian. 
tenido los cauallcrosTcmplarios. Eño fe 
efetuó paffados algunos años de la muer
te del Papa Clemente, cuyo fallecimien
to fuccdicndo en Francia en Roca Maula, 
pueblo de la ribera dcl Rodano cn la Pro,

por medio abierta y hendida por todos 
quatro bracos , fiendo la hendedura de 
blanco: de modo, que en vna mefma fi
gura andan dos Cruzcs, la vna colorada, 
y otra blanca,y lacleciondel Macftre to
ca a trczc perfonas, que fon el prior y co
mendador mayor,y el clauero,y el facrif- 
tan y nucuc comendadores . Eftos tre- 

quando vfaron elegir Maeñres da-
uença, en veynre de Abril, diá Sabado del i  0 Uan fus votos eferitos, ios qualcs, lcydOS 

. añodc mil y trezicntos y catorzc, fue en-, publícamete,era Macñrc el.quc tenia mas
'terrado en la Iglefia de Santa Maria de votos . Fuccl primer Maeflrevn noble 

.Vrcfta, lugar pequeño de la tierra de YaíV fidalgo , llamado don Fray Gil Marti-,
Tomo Quarto. ï  nez,
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iiez, que- primero, fue maeftrc de la orden 
déla fanra milicia de Auis. El clc&o en 
jurando en manos del Prior, de feren fa- 

,uor del Papa y de fu Iglefia, ps obligado, 
aprefentarfeante el Rey, a preñar home
naje de fidelidad. Las encomiendas defta 
,orden fon Prior-, Comendador mayor, 
xlan.ero, facriftan, y Comendador de Ar- 

¡ -guin, de Ródano, P-roenca, Olallas, Caf- 
j -tillejo, Sanacheyra, Procos, Segura, Lar- 

- ;do.fa, Deroímanichal. Defpues fe. añadie
ron las encomiendas, que en tiempo del 
Rey don Manuel fe hizieron ?n las I f- 
3fts.de San Miguel y Santa María. De al- 
.gnnasrelaciones confia, que en el año de 

i  ¡2  3. milytrezientosy vcvncey tres,fue infti- 
■ruy.-da cfta orden : pqro-efto fe deue enten
der, que en eñe año el Rey don Dionyfio, 
dio orden y affienro. en la fundacio.D-c inf- 
t'itucion.con priuilegios y otrascofas có- 
petcnKs.a.la autoridad y ornameto. defta 
fanta y noble Religión.
,-. En el dichoaño.dc veynte en diez y nue 
qe.de Abril, día Sábado, vifpera dé la vir
gen y matty-r Santa. Engracia, la Infanta 
dona Beatriz,muger del Infame dó.Alón 
ÍPiparjóten la ciudad de Coyipbrá vn hi-, 
jo, llamadojol Infantcdó, Pedro, quedef- 
puesde losdias de.fu agudo, y padre,vino 
afee ota.uotRey de Portugal, refultando- 
Ip. efie nombre del nombre de fu vifague- 

■ lo don Pedro Rey de Aragón. Primero 
• teuo.el lnfanre donAlonfo otros treshi- 
jos, cuyos, .dias no. lograron, como en fu 
iñfioriafc referirá.

! ' - 
- ' C A P  I T  V LO XXV.

Dé los Monefierios., fortalezas y pueblas , que el 
Sey don Dionyfio futid o,y muertefuy*.

TVuo el Rey. don Dionyfio fucefíbs ta 
profpcros y notables,que por efto los 

Port-ugucfes encareciendo fus cofas en el 
grado que •merccian,d¡xeron por prouer- 
blo y v.uIgar fentcnch .E l Rey do Dcnis, que 

jk^quania quis. Que es lo mcfmo que dczir 
en Cafteliaño , que el Rey donDionyfio, 
Itizo ,.quanto quifo. El qual fin las dichas 
cofas tocares, a las ordenes militares, fun
dó el Monefterio de San Franciíco. de 

¡ Portalegre, y para monjas el Monefierio

Real de San Dionyfio de Odiuclas, cerca 
de Lisboa, a legua y medra de la ciudad, 
que es de la orden Ciftercienfc, llamado 
eomumente de San Bernardo. Para fabri
car eñe Monefterio con nombre y aduo, 
caciondeSan Dionyfio tuuo dos caufas: 
la vna. llamarle el roe imo Rey Dionyfio, 
y.laotra querer- imitar en eftp a los Re
yes de Francia, que fe enriertanenelMo- 

) nefter-io Real de San p.ionyfio, que eftá 
a legua grande de Paris, como eftá tam
bién eñe Monefterio cerca de Lisboa, 
defícgndo enterraría en e l, y affilo hizo. 
También inftituyó. ottos Moneftcrios y. 
obrasp.ias de grande caridad. Sien las co
fas eclefiaftieas el Rey don Dionyfio fe 
■ ocupaua defta manera, no fe defcuyda- 
ua en las feglares,que a la magnificen
cia y fortificación de fus. reynos conue- 

>nian, aunque querer particularizar los 
pueblos que efte Rey hizo de nueuo, y los 
que reedificó,los que cngtádeció.los que 
fortalezio,los Alca cares, y grande nume
ro de caftillos, torres, y muros, que aca
bo con fus grandes theforos , feria para 
nueftro. breuc difeurfo. cola muy larga: 
•fiendo.vnadellas la hermpfa calle de la 
ciudad de Lisboa, llamada la Rúa Noua, 
que es la mejor que ay, no. fola en Portu- 

J  gal,mas aun en todoel reyna,y por tal pre 
ciada déla nación Portugucfa y dequie^ 
Desquiera.
■ Elie Rey hizo los caftillos de Serpai 

Moura, 01iuencia,C5po Mayor, Argela, 
con fu Alenar,y clde Portalegre,Odtana, 
Marban,Gaftel Dauibe, Alégrete, Roches, 
Móforre,Beyros, Arroyólos, Heboramó- 
tc,Borba,ViHauiciofa,Moná: Carraz,Re
dòdo,Moudel,Beja, Geromeña, Sabugal, 

)• Alfayates,Caftelrubio,V íllamayor.Caftei 
lobo, Gaftelomejor, Almcyda, Caftelmé- 
do.Pinefcetcando a muchos pueblosdcf- 
tosconbuenos muros.Tambicn cercò a 
Braga, Guimaranes, Miranda de Duero, 
con fu caftillo, Moneen, y Caraftolo, con 
otro grande numero de fortalezas y pue
blos , q fabricó de n.ueu'o defde el primer 
fundaméro,cfpeciulmete Muja.Saluaticr- 
ra,Montargel,Atalaya,Acerceyra,y otros. 

1 muchos pueblos, expendiendo fus dias.y 
haziendas en colas lemejanres, dignase 
tal Rey. El qnal no folo.con Caftilla.ruuo. 
guerrasipcro.aú enfu propio rcyno có.deu



dos-fajos, primeramente con/u herma
no el Infante don Alonfo,como queda no 
tado, a quien priuó de fus’.tierras, to- 
mandofelas por fuerza , halla cercar al 
mefmo enPortalcgre., de donde le hizo 
huyraCalii.llacon fumugcralosparicn- 
tesdella. ¡ . . . .  .....

En los yltimos. años de fu rcyno tuuo 
grandes diferencias con fu propríahijo el 
Infante don Alonfo, el qual letpufo en fu 
feoeciuden tan graucf cuydados y rcbucl- 
tas domcfticas y ciuiles,qae muchas vezes 
fe vieron en díuerfos lugares padre y hijo 
pira dar.fcba talla,efpccialmcnrecnCoym 
bra yjSanraren,y en Albaranyno lexos de 
Lisboa, íiendo- los malos medianeros y 
confejerosdos que dauan caula alas defo- 
bcdiencias del Iafantc¿aunquepor losgra 
des medios y remedios que:inceíláblemé- 
te la'Santa.R.eyna doña Ifabefprocuraua, 
eltoruó la rotura y batallas, con muchas 
oraciones-y ayunos,limofnas,vigilias,y di 
piplinas, que de continuo:hazía, fupli- 

. cando, a nueftro Scñor por lx.concordia 
;dc hijo y padre. Cuya fimaccrcandofe, 
hizo, fus cofas, como Ca tholico, Principej 
recibiendo los;Sauros Sacramentos, y .or
denando fu tefta mentó,- donde, fcmandó 
cn.tcrrar-cn elM.oncfterio.de San Diony- 
fio dé Odiuelas;,.y dar,.a t í SanraíReyna 
fu mugcr,y ,a fusíteftamcntarios-cienro y 
quarcnca.mil libras de la moneda corrien 
te de fus reynos:,.mandándolas -repartir 
•entre pobreSjhcfpicaies.Moneílerios.hucr 
fanos,yiuda.s.cafamienros de.d-onzellas,rc 
.dcn.cion.dccautiuos y.orrasicofasdccari- 
.dad.Con tan-pías obras, auiendo rcynado 
quarenta y.cinco años y. nueuc me fes, y 
¿cinco d¡ as,falleció en la villa-dcSantaren, 
-a ficfc.dcl mes de Enero,diaLunes del año 

j  _ de m.il y trecientos y vcyntc y cinco:, fien- 
’ .do de cda.d.de fefenta y tres años y diez 

mefes y diez y ocho dias, y fue enterrado 
en el RealMonefteriodcSan-Dionyfio de 
Odiuclas. Algunosfcñalan fu muerte en 
ochó del mefmo mes de Enero, que feria 
día Martes,y otros en vcyntc dias dclmcf- 

mo mes,y fuera en dia Domingo.-pc- 
r o lo p r i me ro tengo por 
~ mas cierro. _

Tomo Quarto1.
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C A P I T V L O  XXVI. .
D í  U vida déla bienaventurada Santa ffahel, Re]¿

, 'rinde Portugaltmuger dél Rey don Dionyjto ■ -

MO fuera razón,que en elle lugar hu3 
uieramospaífado.fin hazer exprélfa 
narración de la Santa Reyna doñalfabel,' 

con capítulos particulares, a(S porque mi 
10  dcuocion me mueuea ello , como por na 

incurrir cn 'irrenerencia y defcuydo tari 
mamñefto, quanroami parecer fuera, cí 
paffaren filéncio fu fanta vida, aunque la 
contaré con breuedad. Abría algunos.quc, 
porVcnrura dirían,que hago cofa no ane 
tes hecha enefta obra,en ponerme a con-» 
tar-hiftom de Reyna con particulares ca-j 
pirulos, y aunque les concederé fer ver- 
dad.tarr.pocómc pueden negar, que fue- 

20. ra de la Santa¿Reynadc Aragón,feñora de 
Mompcller-,'doña María vifaguela fu-; 
yafmugcr que fue de "don Pedro fegun- 
do defte nombre , cognominado cl Ca- 
•tholico , que ninguna .Reyna1; haítanue-j 
.ftros'diasf haánidoi no- folo- en Portu- 
ga l, ni aun-enCaftilla, León, Ñauarra^ 
y  Aragón y qucp'Or-íár autoridad y'decrc«
-to deda Santa [Iglefía- cita ¿canonizada, 'y, 
•p'úefta en; el- Catbalogóy-numero de los 

30 SaritfoS bienauentüfados-, qnc- indubita
blemente fabernos.-ycrcemos, citan go¿¡ 
■ zandodc Dios. Efta¿gloríofa.Rcyna der 
-Portugal'fíendo en cftó tanpriuilegiadaj, 
•entre tantas Reynas de los dichos reynosjj 
¿por-don cfpccial de Dios, julio es, qiíe 
-los ¿liombre, reconociendo las obras fu*j 
yas,y-los bienes y mercedes -, que por los 
-méritos de'fu Canta ficrua rccebimos,ha
gamos, particular cuenta della y do-fu 

40 fanta vida. Allende delta tan juila y dig
na razón, eftoy obligado a ello, por ctim-1 y 
-plir mi palabra: jpórqucquando de los/.. 
Sancos de Efpaaa trate , me ofrecí a i £ 
-ello. - ;

Ella gloriofa Reyna Santa Ifabel,fcguh 
en la vida del-ReydonDionyfio fu mari
do queda eferito , fue hija de don Pcdro  ̂
tercero deíte nombre,noueno Rey dcAra 
gon y de fu muger la Reyna doña Conf.

50 tanca, hija de Manfredo Rey de Siciliay 
Ñapóles,hijo del Emperador Federico fe- 
gundo, Rey de Ñapóles y Sicilia -. Nació 
.cita gloriofa Reyna cn el año pallado dé 

I  ’ z. miiy



mil y dozientos y fetentay vno,rcynando haziendo: ¡celebrar facrifidoB. y: ofrendas
en Aragón donlaymc primérodefte nom del dinero, -que de la labor de fus manos
bre, llamado el Conquiftador,agüelo fu-> adquiría, nunea;eñando ocióla, por éua-
y ó .. El qual y los padres dcila recibieron dirfc de lasrerrtaciones del enemigo. Qua 
fuma alegriacon el nacimiento fuyo, y topodia-feapaTtauá de las vanidades del 
•crióla el Rey-don layme-, .hafta di año de fíglo,poriconocer^qne lospalacios-deflos 
Diily dozientos-y feterita y feys, en el quai Reyes y Reynas fon lugares,doitidceffe vi-
ipé$p te fanra Infanta de.cincoraños^eum- dotan fiml íiicle btífcar débrd'iriar’io :ma
piidosifalleciocl Reytfttaguelo.j a quien yores affiftendasi y habitaciones, que en 
íiicediendo en losreynos.el.Rcy don Pe- í>© otras partes, porel grande acO-gitoiento 
dro fiilhijo,padre della,pafsóal poder íu- qneenellosüiccdeházerfele: Eracáami- 
y o , donde-fe crió los- feys: años ’figuien- gala- Rcynar ¡Santa Ifabel dé la Oración y
tesen.muchaemngay.-fanra dótrina ;yfia contemplación, quanto ninguna1 otra co
ja; qual fe aprouechaúa tanto de.dia .en fa le daña tanro contentamiento, por lo 
di¿,queponia admiración-, a  q.uanrps la qual refieren;que la Infanta-doña Conf- 
yehian y conferuauanpor las grandes tanca íu hija, falleciendo; fiendo Reyna

\ mueftras de fanridad que .en tan tiernos de Gañilla, ;no folo por vn hermicaño le
años-ñaua .. Enelaño arriba feñalado de fue rcaelado al punto la muerte yendo de 
mil,y dozientos. yochentas.el.Rey do. Dio -Santarenpará Azambuja con el Rey don
Piyfio, con .confejo-délos fuyos.,.pidió al ? ?  Dionyfiofuimarido, mas haziendodezir 
Rey don-Pedro la Infantafu bija paramu- muchasMiflaspor fu anima, y focorrcrla
ger fuya^ y. aunque el Rey fu padre fe le ' con otros fufragios, le fuetambién rcue- 
bizP idifial, enagenar deíbsceynos, cofa lado, de como faliendo del Purgatorio,
qufttanro amauai acordando ,de-ia idac, mereció fubmalcielo.Fue clRcy don Dio
Jaicmbi.0 ; coa ¡mueOras- dé grande amor, pyfio, notan continenteen la Cónfer uacíó
¡acompañada de, ¡Gisbert. de Botonacb, del matrimonio, quanto fus reglas man- 
quattp.-'Qbifpo^yalencias- defpuesqué dan, notrarando al principio a laReyna,
«l,Reydo.a3ay;napJa.iconquiftó, ñatucaj como merecía j por lo qual- fupíicauaa 
¿eilaxiudadíde .Gréona^y de otra mucha Dios de día y--noche la Reyna Santa por la
npbleza.de Aragon , y: atraueflando a Ca- 30  enmienda y correcion del Rey fumando, 
lii[la.,¡entró en,Portugal..Donde-eu:el encomendando lo mefmó areligiofosy
3froncofo,fiendoelía deonzeañosjfe ce- religiofas,y otras perfonas de fanta vida, 
Ipbró la boda con gra ndes fieftas por Ago- muy al reues de lo quea vezés fuccde a al
jlodcl dicho año, ordenandofe eñe mar gunas mugeres en eñe negoció; dañando
.irimonio .no para defordenados deífcos masqueaprouechando. Aloshijosnole- 
dc'fenfualidadeSaiinopara feruir aDios. gicimos del.-Rey fu marido-de tal modo 
■ ¿Cuya fiema la Santa Reyna,aunqueera de rracaua, proucycndolos con grande pru-
taa.pocos años,mas hizo efte matrimonio dcncia y fantidad,de quanto auian menc-
.poc obedecer a fu padre,que complazer a ñer.que el Rey don Diónyfío,viendofe có
di mefrna.la qual tuuo del Rey fu marido 40 fufo y vencido de la admirable bondad y.
^flpHnraníés don Alpnfp, y doña ConC- Ungular virtud déla Sanca Reyna;no folo
-ga.n?a,q«é en los tiempos ya fcñalados na fe apartó de los excedes cometidos: pero
,CÍ;er.Qn,.y cLfugedíp, en.cl rcynoal padre,y aun amó mucho mas a ella dende en ade-
ella fue Reyna deCañilla,como rodo que- lance,dando vhico exemplo a todas Jas víc
i-^/nptado','.- mofas Puncefiasymugcrcsdcqualqaicr
. ; ;rAunque la fanta Reyna.recibió la gran eflado.
tdc ca.rga de matrimonio, no poreftofe
¡defcuydaua culos.ayunos,oraciones,y me CA P I T V L O  X X V  II.
Jdkaciones.quedefde niña vsó: mas antes, T>tt¡trm fantas j  maramlhfa, obraren M »
viendofe en poder y eftado temporal, ere- Jo j¡a fanta ¡fabei fi  txercitat>'a,j/ Mmtficrhs que 

.-cía en largueza de j imoíhas-y otras.obras Hu>, ■ *
i piaspublicas y fecretas,llorando y gimien ¥  A  Reyna Santa Ifabel,ocupandofe ñe
; do poc /as culpas y.por las de fu pueblo, JL^pre en feraejantcs obras elpirituales,
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la marauiilofabondad de la Santa R e y  
na,y fu grande humildad,tornóla a fu có- 
pañia,vifta fu inocencia.

La abftinencia exemplar de la Reyna 
Santa Ifabel era tan grande, que allende 
de las vigilias quatro témporas y Quarcf- 
mas, que la Santa madre Iglcfia eftablece, 
ayunaua tres dias en la femana, con todas
las vifperas de Los Santos,que la Iglefiafo

budua,'la qual con mucha eficacia encar- 10  lenzia con obferuacion fettiual, y los Ad-

crá también PrinceíTa zelofa y diligentif- 
lima en reduzir a paz-las rcbueltas particu 
lares y generales de fus rcynos,fegun lo' 
moftró , quando huno guerras entre el 
Rey donDionyfio fu marido y el Infante 
don Alonfo fu hijo, y aun quando el Rey 
trataua diferencias con fus proprios fub- 
ditos,no dexó de hazer lo mefmo, tenicn-■ 
do grande cuydado de la jufticia diftri-

gauaal Rey fu marido. En lo que a los 
criados tocaua, procuraua la Santa Rey- 
ña,que fucilen exemplode toda honefli- 
dad y virtud, haziendoles dar fus julios y 
congruos falarios > bien pagados. Nofue 
poco, lo que la Santa Reyna trabajó, en 
conco rdar a don Fernando, Reydc Cafti- 
lia, fu yerno y a don Iayme, fegundo y vl- 
timo deftc nombre, Rey de Aragón, fu

üientos,efpecialmcntc a pan y agua todos 
los Viernes y Sábados del año y vifperas 
de nueflra Señora y Apollóles. Iunto con 
efto era muy continua en la orador,,porq 
cada dia rezaua las íiete horas canónicas, 
y el ofido de los muerros, y el de nueftra' 
Señora,cuya dcuotifiima fierua era,a I len- 
de de otras particulares dcuociones de 
Santos y Santas, y oya Mifia cada dia con

hermano,quando con el Rey don Diony- 20 grande deuodon y heruor diuino. Sicm-
fio fu marido fue a la ciudad de Tarazo- 
na, donde también hizo las diligencias 
pofíibles, en concertar al mefmo Rey de 
Cartilla fu yerno con el Infante don Alon
fo de la Cerda-,-primo carnal delmefmo 
Rey,qiié tambié fe intitulaua Rey de Caf- 
tilla y León. Fue la Reyna Santa'Ifabel ta- 
obediente al Rey fu marido, qual nunca- 
fe vio cxéplo femejante en ninguna Rcy-

prc fe recogía a leer libros de la Sagrada 
eferi tura, y aun muchas vezes fe encerra- 
ua, a llorar,gemir y contemplar en'la fan- 
tiffima vida y pafíion de nueftro Señor, y. 
defusSantos.Cuyos templos vifiraua a me 
nudo, yendo a todas partes pcrfonalmcn- 
te.enefpcciala las cafas de las Religio
nes , y mucho mas a las de reglas mas cf- 
trechasy recogidas, a quienes con largue»

na de Portugal; Gendo de tan Angular pa- 30 za daua fus limofnas, fieudo los que def-
ciencia y manfedumbre, q en las guerras, 
que el Rey fu marido trataua con el In- 
fantefu hijo,algunos malos hóbres procu 
rando reboluerla con el Rey, diziéndole, 
quecon fu fauor y ayuda fecreta caufaua 
las defobediencias: el Rey dando crédito 
a femejantes palabras muy agenas defus 
raras virtudes,no conociendo aun fu gra
de fantidad,y vnica bódad.la echó de San

to mas gozauan los Rcligiofos Mendi
cantes délas ordenes de los Predicado
res, Mcnoresy Carmelitas, no foio de ios 
Moneftctios de fus reynos.mas aun los de 
fuera. Socorria en cftrcmoa los nobles, ' 
que dcprofpcridad auian declinado a ad- 
uerfidad, diziendo que era mas ncccftario 
daracftos,quc a los que médigan. Todos 
los Iueuesdc la Cena, a cxéplo de lo que

taren, de donde fe fue a fu villa de Alan- 40 Cbrifto hizo con fus Difcipulqs., limp;a-
qucr.En laquai recogicndofe,con grande 
paciencia, toleraua las afpcrezas del Rcy- 
íu marido,orando continuamente a nuef
tro Señor, por la paz y tráquilidad de los 
réynos,y.aunque no faltaré algunos zelo- 
fos de fu fcruicio y honor, que a la Santa 
Reyna perfuad¡effen,fc animarte,a fer ref- 
tituyda en fu deu ¡do lugar y eftado, y que 
ellos la ayudarían, nunca quifo, dar oy-

ua los pies a muchas mugeres pobres y. 
enfermas-, befándolas, y virtiéndolas. No 
folo hazia efto la Reyna Santa Ifabel, mas 
aun viGtaua a -los pobres enfermos en 
los Hofpitalesyen fus cafas,-animándo
los y esforzándolos a roda paciencia y. 
fufrimicnto, allende de embiar medeci- 
nas, no folo temporales, mas aun efpiri- 
tualcs. EftaSanriflima Reyna frequenta-

dos a femejante cofa, porque agradccien- 50 ua-muchola confclfion y comunión, re
dóles fu buen zelo, todo remida a lá pro- cibiendo el Cuerpo de nueftro Señor en
uidenciadiuina. Quandocl Rey fuman
do vino a entender ellas cofas, y conoció 
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rodas fieftas principales del año, con ver
dadera contrición y arrepentamienro 

I  3 de
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de fus culpas, y con grandecfufion 'de la-, 
gcymas.

Como'todos los 'penTamietítos dichcrs 
y hechos de la Santa Reyna-eran encami
nados en la fenda del Señor, edificó y.do
tó el ¡nfigne-moneflerio de Reügiofasdé 
Santa Clara la'Real de'Coymbra -, ffiendo 
deuota.de la Sata virgé: Clara,difeipuia y

!naáóra,limdfriera;deuo'ta,'recogida¿hoc6 
fia, fanta, mucho mas lo començô a fet 
■ defpues mediante la graciadel Señor -. El 
quartenicnd01a .de fu fanta mano-, viuio: 
défpües;onze añosy'mcdio,enlosquales 
fueavifitaterfantoScpulchrodel Siena* 
uenturado ApoflolSantiago dé laciudad 
de Compofielaçn el año de m ily trezien-

y conterranea del Seráfico -Pátriarefia ían tos y *reyntay:CÍn.ca.-> ‘año rdei'Iubileo,.
Trancifco . También acabó laxáfa delos *9 'dónde defpjjes'de:-áuer'hecho, grandes:

limófnas,tornó/ajPotifiigal': y fegun.al
gunos , fue ppr Inlip'delaño, que el Rey 
falleció,con ‘grande'fileneio -, fin fer.'fentir

Inocentes de la ciudad de.Santaren, qué; 
don Martin,Obifpo de la Guardia,auia co 
meneado . Lo mefma -hizo del Monefter 
rio de las Religiofasde-Almóft.er,dela 
■ orden Ciftercienfc, que vna feñor.a, llar 
mada doña Bcrenguela Ayres, auiacome 
gado. Exercitandófe efta Santa Reyna en. 
femejantes obras.exemplarqs,de tanta ca- 
ridad.religion y aumento deEe,iIeuónue 
firo Señor defta prefente vida al Rey don 
T)ionyfio fu marido en el tiempo arriba 
eícrito. En cuya buena fin fue tanto lo 
que la Santa Reyna trabajó, quanto no 
fe podría encarecer, y viendofc con efto 
líbre del matrimonio , acordó de .darfe 
totalmente a las.c.ofasde la.Rcligion.para 
cuyo mejor expediente, quitándole. Jos 
aderecos Reales^aunque losdiasdcVier- 
nes fe veftia.cn toda humildad, tomó el.

da cn'yda ni veniclá,'y aiinapieconfu bofe 
don en la manp¡pidierjdo limóíha por to5 
•¡do el camino. Quando fue de hue) ti-. dp 
Santiago, tornó ahMflnefterip de'Ódiue- 
las,donde en compañía de iruchosnobles 
del reynó aui.endp'cdcbradoel áriiuerfa- 

zo 'riodel Rey fu 'marido;>viao :a laciudad de 
Cpymbra.a recogerle en vna cafa : junto a 
Santa Clara-, aulendo vendido todas fus 
joyas, y-conucrcido las 'en 'ornamentos y 
oír.os.negocios Eclefiáfticos -, que repar
tió por muchas.Iglcfiás d.clos tcynos,.car 
hiendo, la mayor parte 'a .Santa Clara de 
l&mefmá ciudad s, donde 'entró en Refi? 
gipn.do&a IfabeldefCàrdonà -/fobriná de 
la Reynà Santaihija.'de -vna hermana fuyá

habito de Santa Clara,a cuya religión era 30 baftarda müger .de doo'Ramon .deGar-
deuotiffima, teniendo en .elle fantohabi
to compañía al cuerpo del Rey , defde 
Santaren al. Monefterio de San Dionyfio. 
de Odiuelas, donde fue enterrado, y ha- 
ziendo facar muchos facriñcios, repartió 
luego las ciento y cinquentamil fibrasde 
dinero,arriba feñalado.que el Rey fu ma
rido auia mandado deftribuyr.

CAP IT V LO X X V I I I

p e  Us cofas en que f e  ocupe la  Reyna. Santa ¡ f i e l  
defpues del fallecimiento del Rey don Dionjfo 

f u  marido,y otras obras (Us que fabrico,y fa ja n  
ta muerte y  fepultura.

EStuuo la Reyna (anta Ifabel algunos 
dias en el Monefterio de Odiuelas ,a- 
■ comparando la memoria.del Rey en los

dona. À cxcmplp défia bendita Rcligiofa 
doña Ifabel.de.Cár.d'óná,quefu'c'fe'guadá 
Abadeífa defte Real Monefterio ,-entra? 
uan cada dia muchas fantas ÿ nobles refi- 
giofas. De las qñales quifiera fer la.mini- 
ma la Rëyna Santa Ifabel -, acabada la fa
brica, fi algunos feruidores y Criádpsfuyos 
no fe lo.eftornaraoj diziendo, que con fu 
claufúra qu.édarian muchos defampára- 

40 dos y necéffirados.Sirüio a todas. las:reli- 
giofas en vno conla Reyna doña Beatriz 
fu nuera,en el primer día que en el réfito- 
tio nueüo comieron, yen vida luya llegó 
el numero deltas monjas a nouenta.las fe- 
tcn ta hidalgas de il.uftre progenie,q figuier 
dó las pifadas de Ja fan ta Reyna, dexauart 
ál mundo,encerrandofe en religión. Con 
eflas benditas Religiofasjllenas.de.heruor 
efpirituai,tenía la Rc.yna Santa Ifabel taá

fufragios de fu anima, apartandofe de to- yo efirecha y ordinaria conuerfacion > que 
dos los demás negocios,de tal fuerte* que apartandofe de las demas tnügercs fcgla-
fi antes era.continentiffimajhumildc.cari. íes,fe allegaua a.ellaS,enfeñandolés:lá£ár 
tatiua,oradora,.de grande abíiincncia,ay« tera .déla faluacion ,y  animándolas a ió-

' da



da coníhncray perfcuerancia en las alpe - 
rezas y cargas de Ja Santa religión .Tenia 
figprc antiguas y dcuotas religiofas en las 
cafas donde pofaua , que pegadas al mo- 
nefterioauia hecho fabricar, con quienes 
cada dia reza ua las horas canónicas.

Por no ccíTar. Gcmpre de entender en 
obras de charidad.edifico la Reyna Santa 
Ifabcl fró tero de fu morada vn hofpital a 
titulo y aduocació dcSanta Ifabel,hija del 
Rey de Vngria,que efcriucn,que era deu
da fu ya, donde poniendo quinze pobres, 
Ja mirad mugeres , les daua todo quanto 
auian meneíter en fu vida , afli en falud, 
como en enfermedad.En la villa de Tor- 
res.Nouas hizo recogimiento de muge- 
res herradas, que en nueítros tiempos lla
man Arrepentidas, y en Leyra fabrico vn 
hofpital para los pobres enuergoncantcs, 
que no podían andar de puerta en puer
ta,y en el mefmo pueblo de Leyra , hizo 
vna deuota capilla, y en Obidos otra.En- 
tendiendola Santa Reyna .cn ellas cofas, 
fe ofrecieron grandes guerras y diferen
cias entre PorrugalyCaftilla,reynádo en 
Portugal el Rey don Alonfo fu hijo, y en 
Caílilla el Rey don Alonfo,nieto también 
fuyo , dozenoy vlrimodcílenombre, y 
por atajar eños inconuenientes , y poner 
paz entre los Reyes , partió de Coymbra 
por Iunio del .año de mil y ttezientos y 
ireynta y feys, y llegó a.Efiremoz ,  don
de adoleció de fu final enfermedad, que
riendo nueftro Señor lleuarla defta vida,; 
a darle, los, íempiternos e inefables.pre- 
mios, que para los bienauenturados cie
ñe aparejados.Auiendo fido la Reyna San 
ta Ifabcl dcuo tiífima de la Virgé y madre 
de Dios,lc.aparecio en la horade fu muer 
te, confolandolaconlavifita ordinaria, 
que en femejantcs tiempos y puntos luele 
hazer la Virgen Santilfima a fus deuotos. 
Pues auiendo ordenado fn teftamento, y 
recibido los fantos Sacramentos con gra
des follocos y lloros, citando prefente el 
Rey don -Alonfo fu hijo cpnla Reyna fu 
muger i  como vio , allegarfc el punto de 
Ja partida dclle ligio para el otro, comen
tó,a encomendarfe a nueftra Señora, di- 
ziendocon grande deuoción aquel verfo: 
Moría matargrati¡e, moler mifiricordia, ta  
.vos ab hofte protege,&  hora mortis fafeipe. La 
qual y otras deuotiífimas oraciones1dizi§ 

, TomoQuarto.

- - ciclos Reyes c
do,- reposó enel Señor cñ quiltro de lu- 
•lipjdia Marres del dicho año de mil y tre- 
zientos y treynta y ícys,liendo de edad de 
fetenta y cinco años,de los qualesfucRey 
naqnarcnta y dosycinco mefes..

El Rey don Alonfo fu hijo,porque con 
las grandes calores el cuerpo no fe infició 
naife, qniíicra enterrarla en S. Francifco 
déla mcfma villa de ííticmoz , o.enla 

10 Iglcfia mayor de Ebora.quc eña a feysle- 
guas, por fer viaje largo de treynta y dos 
leguas a Coymbra,dondcellafeau¡aman 
dado fcpultar: peto liendo el mefmo Rey. 
el teflamenrario, parecióle dcfpucscñplir 
fu mandado , y la embío al moneílerio de 
Sata Cruz de Coymbrajdonde llegó en fíe 
te dias, auiendo dado por todo el camino 
vn fanto y fuauiffimo olor,có-qlas gétes  ̂
que al fanto cuerpo,acompaña uan,dauan 

20 infinitos loores al omnipotente Dios,que 
obraua marauillas por ios méritos de la 
Reyna,fu fanta íicrua. Ojiarnos milagros 
obtó luego,y ha obrado dcfpues,y obra al 

■ prefente, y obró en fu vida el omnipotéte 
Dios por los merecimientos defta Reyna 
Santa Ifabcl,no feria fácil de cótar,fino fo 
lo al mefmo q los hazc, fanando filiados 
de diuerfas enfermedades ,q a la Sata Rey 
na fe encomendaban ? Celebra la Santa 

30 Igleíia Carbólica fu deuota ficftacnqua- 
tt o de Iulio, dia en q dio fu fanta anima a 
Dios. El qual por los méritos de la Santa 
Reyna fu fierua nos tenga de fn mano,pa
ra que Gguícndócn ella vida tranfítoria 
fus pifadas, merezcamos alcancar la per- 
durablc.íCon citó haziendó fin a fu biena- 
uenturada vida,que brcuemente fe ha co-! 
tado,palfarc al progreífo de mi hiftoria, a 
la vida de fu h¡/o el Rey don Alonfo.

40
C A P I  T V L O  XXIX; .

D e ion Alonso el Bratiojcptimo Rey d e ’Porti'gal}
. j  h¡¡o¡ fuy os, y  guerras que trato con ion lon

ja  Sánchez, fu  hermano, ]  fuct/sion de los Reyes. 
Turcos.

DON A 16fo,quartodeftenóbre,'cog: 
nominado el Brauo , fucedioal Rey 
5 0 don Dionyfío fu padre en el dicho a ño de! í 

nacimicto de mil y treziétos y ycyntcy/ 
cinco , liendo de edad de treynta y qua- 
rro años y. or.zc mefes, y en el mefmo d ¡a- 
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•qiie él-Rey fu padre“falleció, fue aleado 
por'Rey.en la dudad decantaren. Fue ef- 
tc Rey cognominadóelBraüo,porque fue 
TO.a.goanimo¿fucrtc y.bráuo Principe. Aüia 
veynte y.fiete años,que'con la Reyna do.- 
ñarBeattiz Infanta de-Caftilla fu muger, 
en edadde ocho.áños, fe auia defpofado 
en Samaren ,0  fegun otros en Coynabra 
por palabras de futuro,-quando comencó 
a reynar,- fiendo también de poca edad la 
¿Reyna.Las cofas que fobre efte matrimo
nio pa(Taron,que fueron muchas, tengo 
contadas en la hiftoria de Caftilla en la vi
da dcfRey don Fernando el quarto, her
mano de la Reyna,y en la del Rey dó San
cho el quarto fu padre, a cuyos difeurfos 
iefiriendpme,enefta.me releüaré déla rei
teración Defpucs’ Sendo el Rey de edad 
de diez y fcys años,fe defposó enla ciudad

inquieto.con que causò a fu padréya lo's 
reynos muchos deíabrimientos,fiendo par 
cial a algüriósreuoltofosr.pero defpues 
fue amigo.de lajufticia y fauorecedor dc- 
lia,haziendo muchas leyes y1 pragmáticas 
y conftitüciones neccflarias, conqcn gri
de manera reformó fus reynos,fiendo por 
efto fus fubditos bien gouernados y ricos.- 
Con todo elio,eferiuen,que fue grandé.fu 

10  eftrcmo en perfeguir a fu hermano don 
Alonfo Sánchez,foloporqué el Rey fu pá 
dre le auia amado tanto,dedonde.naciero 
en el reyno grandes efcandalosy gnerrasj 
refutantes muchos daños è inconuenien- 
tesjcomo de lascofasciuilesy domefticas 
fuelen de ordinàrio emanar. Mu cholpesó 
deftas diferencias del Rey don Alonfo y 
don Alonfo Sánchez fu hermano, a don 
Iaytne fegundo delle nombre Rey de Ará

de Lisboa con palabras de prefente en el 20 gon,tio del Rey don Alonfo, hermano de 
------r. i..-- - n-i.i- j ------------ J la Santa Reyna doña Ifabel fu madre, pa

ra cuya obuiacion embiando dé la ciudad 
de Valencia ,a.P.ortugal en el principio del 
reyno del B.ey don Alonfo por Embaxa- 
dor fuyo vn Cauallero, que fe dezia Lope 
Aluarez de Efpejo,vifitó ál Rey don AIó- 
fo,y a la fanta Reyna fu madre,y a la Rey
na doña. Beatriz fu muger,y trabajó enpo 
ner concordia y paz en los reynos,aunque

año. en fu lugar feñalado.con grandes Ae
llas y alegrías que fe hizier.on. Quando el 
Rey don Alonfo. vino a confumir el.ma- 
trimonio,huuO de la. Reyna doña Beatriz 
fu muger allnfante don Alonfo fu primo
genito,que,auiendo nacido y fallecido en 
Penda,cílá enterrado en Santo Domingo 
de'Samaren,y al Infante don Dionyfio, fe- 
gundpgenito,que naciendo en Santarenj
falleció de edad de folo vn año, yfue en- 3o no fue parte el.Embaxador deAiragon.
terrado en el Moneücrio de Alcouaca, y 
al Infante don luán,hijo tercero,que auie 
do fallecido de tierna edad, fue enterrado 
en el.Mpnefterio de San Dionyfio de Odi- 
uelas, cerca del monumento delRey fu 
aguelo.Huuieron mas el Rey don. Alonfo 
y la Reyna doña Beatriz a la Infanta doña 
Maria, que fue Reyna de. Caftilla:; cafada 
con don Alonfo dozeno y vltimo-deftenó;

Continuandofe la guerra, y don Alonfo 
Sánchez; fiendo ayudado-dej muchos Ga- 
uallerós.CaftcllanoS,déudos y amigos fu- 
yos, hizogtande daño con mano armada 
por;la tierra idé Braganca a fuegóy fan- 
gre, y por otras hafta neceffitar al-Rey fu 
hermano a falir én perfona a la réfiftencia, 
con que derrocando la Cófederajy hazie- 
do otrós.éfetos,le refrenó,y.pufo paz Cncl

bre.cognominadoélIufticierOjRey deCa 40 reyno,compeliendo al hermano a huyx a
ft¡Ila,conquiencncl;aqq.de mily'trczicn 

32 7 . tos y veynre y flete, fe casó en Alfayates.-y 
al Infante don Pedro, cuyo nacimiénta 
queda feñalado,y fue heredero délos rey- 
nos,y a la Infanta doña Leonor, que fue 
muger fegunda de don Pedro,quarto de- 
fte nombre,cognominado el Ccrimonio- 
fo,décimo tercio Rey.de Aragón.

Efte Rey don Alonfo teniendo mucha

Caftilla,y allende deftolexonfifeó fus bie 
nes,procediendo contra el por júyzio có- 
tenciofo.: ■■■}-...
-I En tiempo defíe Rey don Askfa, en'el año de: 
tmly trezientosy •veynte yoáo falleció’O tho- 
mano,primer Rey. délos Tur eos,auiendo reyna- 
doveyntey ocboáñes,y fucedioleénloTréyñds 
fu  hijo Orcbano, •único defie nombre, fegúndo 
Rey delosTurcos de lafamilia de los Otboma-

' paz y quietud cnel principio de fu reyno,. $o nes.FueelEey Orcbano Principe, que no degene 
abundó de hartas riquezas, que del Rey rondo de la virtudy gloria paterna béíicoja,att
don Dionyfio fu padre heredó, y aunque. mentó ¡os efiados que heredo,añadiéndolas Pro
enfujuuenmd,antes dereynar, fue algo uinúasdeLacaonia,Caria,Frigia,ypanedcla
. . . . . .  • . . . . . Cilicio, o



deílos Reyes de Po r t u g a l . . ; ' 137-
Cilúía,oCaramama,fietido el primer Rey Tur 
co,quepajSó alas tierras ele Grecia. Fue Capí- 
tan a(lutoy manojo en las cofas déla guerra, 
huyendo Jiempre de-la ¡marida, por conocer 
que con efto no filo  grangtaua las voluntades. 
de losfuyos., mas aun conquiftaua las tierras 
de Jus enemigosSDefta manerayua en aumento 
ti dominio de los T unos, cuy a fama cada di a 
erecta en el mundoy

..... C A P I T V L O  X X X . ,
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D é las diferencias qiiécl Rey dón-Alonfo trato cotí 
el Rey de Caflilla ¡ityerna,y 'paz; fa ja -y  matri- 

. monto del Infame don Tedro,y batalla del Sala- 
do en t¡aefi hallo el Rey y  temblor de Rtsboa,y 

JateJfton de los Reyes Turtos,y muerte de doña .
' Tries de Caftroy del Rey,. ' f ~ ' f  ■ ' *’

EL Rey don A Ionio,en ei mcCmo añór.2o 
que casó'a la Infanta doña María fu . " 
hija con don Alonfo Rey deCaflilla, con- , 

cerró también, matrimonio del Infante 
don Pedro fu hijo con doña Blanca.fobri- , 
na de fu yerno don Alonfo Rey de Cafti • > 
lia,hija del. Infante don Pedro fu herma
no,lo qual íc tornó a concertar, entre los - 
Reyes fuegroyyerno, que. fe vieron en 
Puente Grimaldo en el año de mil y. trezie . 
tos y veynte y nueue,donde.tambien con- .30. 

5‘ coxdarqn,que.elRey don Afonfo ayudaf-- 
fe.al Rey de, ¿a filia  contra M o ro sD e f- ' 
pues^eiReyjde.Caftilía poniendo cerco,fo.> 
bre Theba deArdales, cmbió .eftq^añ'o  ̂
el Rey don Alonfo .al MacftrédAChriftjis. 
con quinientos de cauaílojlqs quales anie. 
do hechóíblo vn mes fobre elpueblo, tor
naron a Portugal, fin que el Rey-de.Caftí~ 
lia los huuieíTe podido detener mas riera-. 
po.EftadoñaBlancaefpofa definíante do 4°  
Pedro era enferma paralitica-de fu per- ‘ 
fona,porloqual,yporque el.Rcy de Ca
ñifla oíuidando a fu muges yftaua Jifia-, 
do en los'amotcs de doña Leonor de Guz 
man:el Prior de fan luán de Caffiday que 

. 0, era Chanciller de ja R eyna.de Caftilla y  fq 
* * fieÍfcr'nidorví3St6.c^amiento;en-eÍ-_año 

de mil yrreziencos y'treynra.entre cllnfan 
te don Pedro,y doña Conftan9a Manuel, 
hija de don luán Manuel grande fenor en 
Caftilla,nieto del Rey de Caftilla don Fer
nando el Santo,tercero defte nombre,hijo 
del Infante don Manuel fu menor hijo,fié

do -cfta feñora viznietaAel dicho Santo 
Rey. don Fernando jaor linca de varón.
Auia efiado concertado efte cafamíento 
entre el R ey de Caftilla y  efta feñqra,y afll 
don luán Manuel,padre dclla, era tan grá 
de enemigo del Rey de Caftilla,por auerr. 
la dexado, que el Rey don Alonfo-enoja- - 
ua,mucho con el fauor defte Caüalleto al - 
Rey dcCaftiila,por hazer oluidar los amo,
•reside doñaLeqnot,de;Guzman. ÉftandO ;j  3 3 4I 
la scqfa s en eftqsúnen tos, llegado el áñoj 
de milyttezicntos y tre.ynta y quatrqx cl- 
Rey ,don Al on fo. feconfederó con‘dó lu í.
Manuel,que vino a fe r fu confuegro y con-, 
don. luán Nuñcz de Lara.don Pero Fer-: 
nandez de Caftto,don luán Alonfo de A l-- 
burquerque y otros Caualleros Caftella- 
hos,contra el Rey deCaflilla fu yerno,pro ‘ ;
metiendo de catea! Infante don Pcdro_ 
cotí doña Conftan^a Manueljpor Jo qual,. 
'fegunen la hiftqcia de Caftilla queda,refe i 
ridpihüuo hartas guerras entre ei Rey "del 
Gaftida, y.don luán Manuel, y don luán;
Ñuñez :. aunque ios otros dos tornaron a i 3 3 j .  
feruiralRcy dc.Caftilla fu feñor. En elle' 
tiempo,que era-año de mil y trezientqs y. 
treynra y cinco, el Rey don Alonfqaf-, 
lidió a Badajoz, de donde tornó a fu. 
rcyno, fiendo vencjdo fu Capitán donPe
ro Alfonfo de Sofá en VillaNueuadcBac : 

:carotapor los pueblos Eftrcmcñqs .y A ik  
daluzes. ;
.rEÍRey de Gaftiiia por el rigor dé las af- 

mas>auicndo pueftq en fu obediencia a.d5 , 
IuanNuñczdeLara,y viendo rompida la- j  3 3 5 ; 
guerra de Portugal,enero ¿n ei añolignift 
re de mil y rreziehtos y rreynta y fcys con 
tra Portugal,fin, que ¿ R e y  na doña Bea
triz fu tia le pñdielfe detener, el qual- fin 
haüát refiftencia taló los campos de G e¿ 
bes,Ronches,ycros,OÍiuencia y otras tieg 
ras deaquell¿;partc.,:de fionde el Rey de 
paftijía, dcxándq prefidiqs en las fronre- 
ras,£ué con calenturas áS'euilla. Por otra 
parte.gánó yna feñalada .vitorja de ja ar
mada del Rey don Alonfo, clAlmirante 
de Caftilla don lufre Tenorio,el qual pr£ 
dio a.micer Mannejiecano Genoues, Al
mirante dePortugai,aunque laarmada de 
Caftilla recibió también grande daño. No , . . 7 
contentó con efto,cí RejrdeCaftilla entr6 
por Andaluzia contra el Áigárue, donde 
taló el campo de Andeualo, y ¡as tierras

de



d&:Ayá¿iioritc,y GíQrdMárrnVTauirájM-' pucsdé ¡osadías del Rey firfguelpy de fa 
fard,yLa.iale,'fin poderle detener éí'grade' padre,áfer nóúcnó Rey dé Portugal. En.
Mácárddé Rodasi qde'por'm.índado'dcl- efteméímo-añóídé quaremaj lós Reyes'- 
Pdpà'B'eriedidr'qyllamadd'Vndecirno' aiiia. ' de Benemérin-y Granada- cercaron a Ta¿
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vcóidbàEfpañál'ifécón'ciliará'lbs Reyes-3 
de:Porciigàiy G:a:ftilTà‘.vEn loqualnome-- 
npé'tráí)Sj0 ''Iuañ-;Árcobiípo de Remesé 
Embajador del Rey dc'Frabciajqüé eftáuo- \ 
eh lá Cortéde GàffiHa.Tâmbicri ëntrérah3

rifa, con todo el poder-Africano y Gra
nadino iporloqual el Rey don Atonto; 
que primero fe auia viftoen la ciudad dc- 
Ebora con la Reyna deGáfti lia doña Bea-1 
triz fn hija,y defpues en Ytümcna con e l1

to eI Reÿddn AAôdfq côVfiô la tierra de ib 'Rey de Caftilla fu yerno > pafsó con las
Gelici aitalando mbchoscampos-, y- pufo 
cèfeoTobreSàrnàfiefray dcipùes tornò a/ 
Póft-ugar,firi ballar refifteheia campar! ¿El-; 
Arcòbifpo de Rémesfye'l grande Maeftrè;;- 
nó:cefTar'on, hafta qnèa'los Réycs;fiiegrò-' 
yycrnopuiicron eh treguas de vn ano, e l : 
principio del; anò de; mil'y’ trczicnfòTy - 

*3 37 • tfe'yntay'fieté.EriélqualcmbjòeiRéydo ' 
Alònfó a don Goncalo Arcobifpo de Bri"'

gentes, que" fégurila'bféuSda'd del tiem-, 
po pudo juntar en Seuilla, .fiendo, en to
aos los pueblosde Caftilla xécebido con?, 
grande rcuerencia.y paftarido ambos Re
yes adelante y no folo hiziérbn défcercác 
a Tarifa, mas aun cn. veynte y ocho de 
Otubre, día Lunes del dicho año dieron 
la fanta batalla a los Moros, peleando 
los Caftellanos contra el poder Africa-,

g a ffa  Gbïte deGáftilla,a'cóuercír'Iás ere 2¿  tto >y los Pòrtuguefes con algunas gentes
guasea pazes¿y aunque en Guadalajara ‘ 
prOpufo fu éttibaxadávtib quiío venir ea l 
ello el Rey de Ca!ftílla;pof qúe íe pedían aL  

^5áisc0ñ31d&n¿s%~qne^ólei^(&aáhL-; 
elp&iáímente el cafamiéiíto de doñáCón1 
IRuiqaMánüélpdrá con el Infantcdóti Pé-3 
dró j-auiendo eftádó algurf tiempo- def-•' 
pofádá-' cóñéKmefrno Riey de GaftillaF' 
Er'qtial defpurV ch el año de triif y tre- ;

de Caftilla contra el de Granada, tenien
do el; Rey don Alonfo en la batalla par-: 
te def madero de la Santa vera Cruz;3 
fiendo el que íleuauadon- Fray Aluac' 
Goncalez Pcreyraya quien otros llaman,; 
don Fray Atonto Goncalez de Pereyra, 
Prior de San. luán de los reynos de Por
tugal , qué otros; llaman Prior de Cra-j 
to.que todo es vno,y Comendador de la1

S 3 3 0. zieñtosytreyntaynueueconcedioa-elloj-jo vera Cruz. LósMorospor la bondad de’
porque él Rey don Alonfo, oiuidaodo 
los enojos paliados, embió fu armada aJ 
ScfiiÜá-,-eñ ayuda fiel Rey 'de óaftiíl̂ HCu. 
yérnoyúquiénaAfcohácen Rey dé'Maf-;

/ Yuéccisjdel linájedé Benemeriñ, y él- R ey 
dé' Granada?lé- hazián 'guerra por mar •y' 
í i é r r á f : \ ?
‘  lluego eftcmatrimphió'del Infante* do5

Dios fueron vencidos , con muerte de; 
doziéntos mil dellos fin lós. pfefós , :fcV: 
ghttfe refirió eftó álgo mascbpiofo en cF 
capitulo décimo quintó dé! libro deci-; 
mo 'quairo. Vencida cfta ccleftial bata-' 
lia , qUc Váosllanian la de Tarifa, y otros 
la del Salado, y algunos la de'Bénemey 
rih; repararon a'Tarifa, dé donde torhaní

Pé’dtóy de la Infanta donaConftanqà Ma; __ db lós Reyes'a Séiii Ila; bóluio el Rcy doni 
rrtìel ie teftBrS éùlcfté hfcfmó'aób'en'là1 ¿ j  Atonia a Portugal, no àuicndó querid®, 
éiudadde Ebbra j'tomandò con elià'gran- tornar de toda la prefa' de la Tanta 'bara-

1.3 4 0

Híífimó dote dé'ttczichtàs'inîl Doblas 'dé 
ófóy btrasmüchas hazieridas, que criCz- 
Rilla tehiaVcômo’hijâÿ' heredera dé tari 
•pódérofó Señor, como era don1 
nüc'l fii padre^Déftcmatr(monto éntre los 
démas'íbijos^^que^^cnclTúgar acoftumbrái 
'dodelàhiftbriádclmeímo Ihfanréfè re
ferirán ; nació vnóén él año de rinl y  tfé¿

. 'zientos y quarenta, llamado ellnfanté do jo' '
•'Fémando,quefiendo heredera; vihodéf-,

í ‘-.rív:; :::• ' ■ . o í : . v  j  c h  - ¿ i r . z  
:;b

Ha, fino algunos jaezesdccauáltos. y ef- 
padas y-vn prifionéro Moro Infante ;Hi
jo dél Rey de Sojumenca, que cI Rcy de 
Caftillale dio,- yporquedefta batalla, y 
cofas,qué a ella precedieron , en la-hifto¿ 
‘ ría de Caftilla tengo dada fuficien;

‘ : t e  relación, remito alli ¡| " ' *• • •  
'  ios letores.

/  ' ■
.......... ■ .
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C A P I T V L O  x x x i .  ..
'Como tembló la  ciudad de Li¡boa,'y amor que el ¡Tí 

■ ' 'jante don Pedro temo a doña fríes de Ca¡lra , j  
■ feceftion de los Reyes Turcos ,y  muerte ;dc -doña 
:Tncs,y del Rey. . .

CO N  triumpho tan gloriofb faoluio á 
Portugal elRey don Alqnfp,auiendo; 

feruido macho a Dios y a fu CatholicaRe 
l¡gion,y ayudado alRcy de Gaflillaíuyer 
no en Ja íanta batalla , que fue vná dé las- 
grandes,que en el inundo ha anido , y de 
las Carbólicas entre Ghriftianos y Moros,

- yaéí ̂ smas feñaladas y memorables,que 
p.ar qualefquiera hiftotias y relaciones ccí 

: %“5 ? lasgenteskperpucs el Rey don Alba
ípqcupandofe en gouernar fus reynos, y 
recuperar las quiebras pairadas, huuo gra 
de. temblor de tierra y. edificios en la ciu-• s 
dad de Lisboa,en el añode mil y trezien- 

4 4* í.osy quarentayquatrp,con terrible efpá- 
to y. terror de las gentes, cayendo muchos 
potables edificios,de láciudad: eípecial- 
menteia capilla mayor de la Iglcfia Ca- 
thedrahqúe en Portugal. llaman Seo¿ co- 
gyp en Aragqo,deriüaindq eflie nombre de 
Se4e,di.cion Latjna,que én efta legiia fig- 
pifica filia, porqu,e las Igíefias Cathedta- 
les fon filias de ios Prelados, poique tam- : 
bien Cathedra,quiere dezir’filia y aflicto, 
Enefie temb!pj-,que no fue el yltimodefta 
ipfigne. ciudad,mpripeí Almirante dcPor 
tugal. . . . . . .
- PaíTadas ellas colas, ,el* Infante, don Pp- 

dro auiendo viuido en eftadode raairiino. 
mp algunos años con la Infanta doña Có- 
flanea Manuel fu müger, de quien quedó 
eon hijos ¿ vino aembiudar en el año de 

4-S- mil y trezientos y quarenta y cinco. Antes 4 
de (le tiempo tratan los Autores deíle rey 
no, que el Infante én vida de ¡a Infanta 
íumuger auia tratado amores con doña 
ynes de Caílio,dama de la Infanta, cuya 
deuda y aun del tncfmo infante, eferiuen, 
que era ¿ no folo en Vínculo de confan- 
guinidad de fangre,mas aun en el efpiri-
t.ual¿por aücr fído doña Ynes, madre de 
pija del Infante dorl Luys fu primogénito, 
que falleció de poco tiempo>dé donde re 5 
faltóla primógcUirurá y fuccflión de los 
reynos alínfante don Fernando ib menor 
hermano,arriba nombtádpjdbúá Ynes dq

IWagaL • ; 139.
Zafiro -, 'refiereniiiier fidi? dami, de ’tanta. 
hermofura,gracia y gentikza,quepor cíTó 
vino a'fcr Ua'mádá, Cuello de Gatea, de ̂
'donde refuitp áí Infante dofi Fedro tanta 
afición y amor a ella ¿ que nò tobílantc ías 
qb;eciqnc's,qüe 'encaufa contrària fe le re 
pyefentaúan.no pararonfus cofas,batta c6: 
traer con ella matrìmòniò iécrefámentej 
andando el t¡épb,aífi'pbr temot dc Dios,'

> como pochpnrataloshijcis que deliaco-;
mencóa.iytíer..' . . ' . [ ' f i f i '  . J  [ / '

EurpnieelréyiípdqfieKey donfilonfojfaUe.
‘ció OnbanfRèyfegUnda'dèlos Turcos,en el año. 
derniftrcéentosy;ctpqùmtfyamicéndo "rxpfeó.- i  j  $©i  
doveyntey dos años -,yfiücedióle m íos 'reynos 
Amurato, ¡¡rimero defie nqrdèfejerpfrò R éy de 
losT u nos de la fam ilia y  ¡inca délos Oiboma- 
nes,Principe de finiefiras condiciones, perq 'gmi-. 
go de ejlendcr, los términos de fu s efiadot. 0/ríy 

I tiérenft en fu  tiempo grade[guerras entre Íu&
Paleólogo Emperador deCpifiantinpplá , j  los.
Búlgaros Jo s guales cppfaudrdelRey Áhiúrái 
tg[tendo 'vemdós,àgraddr.ón mucha las tierras 
dela T racia á los fu rco s, que ené(la guèrra fe, 
hallaron,y. g l Rey Àrpuràtbfle, aizieron dell.as 
tal re lg c m ^ q u e c q n ^  áytif
da del Emperador luátt[g à fo à là  'Europa íá  
‘vnasnáqs fe _ G frm u ^ ,y à q k Ì!^ ù .^ ..efiq dio.
¿yande iriterfs,y ganómucbgsMerfcüfeili^pp,

> rio G t ¡e g < ié e ^ f e a Á ^ d ^ ^ k
ñor de lá ciudad de-Ady}dno¡olis,llámáda agq • 
ra  Andrino.A la qúql ÀRéyffàdrdthobizo id  
bipá de fu s  reynos,’poniendo en. ellaju iafdysor, 
te,deseando la bábitacfen de la  jifia -, de lo-fififi. 

p Jt fe p ^ ^ u U ^ o ’teàfeiG rie^u ). tenfqrpndi, 
cebarlos porfucrpápcrqfiendplos T u rcosfen -
'eedo'rcs,permánecicronpfifeiuamenfecnlaGr¿ 
cía,de donde cómenpenron a hazeS a los Cbtifiiá 
nos los graue’s daños que á t odos fon notarios-,ni) 
parando,bajía lo que en ntujlros dúos 'veemóS 
ocularmente.

Él infante don Pedro.auiendp largos á? 
ños que á maüa a doña Ynes de Caílrp,tdj 
uo della los hijos.que, enei capitulo figuié 
te fe feñaiaraxi, que fueron muy notables 
Cauailéfos infentesde Pórrugaj,por lq 
qual y robre todo por quitarfe delpecadó 
en que elíaiia,yicndq que fi publicamente 
Contrahia el 'matrimdnip,?! Rey fu pádré 

. y los réynps trataría de impeditle¡ fe casó 
fecretaipentecnei añó.demiiy ttcjiétbs i 3 5 4> 
y cincUéta y quatto,eñ Cántinicue con do 
ñaYnes,fiendó teftigos don Gil,Óbifpó dé
" " "  ....... . Ja
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lá.Güardia,y Efteuati Lobato,guardáropa 
del ihéfmo Infante,encargándoles el fécre ; 
to dcuido. El Rey don Alonfo ignorando • 
eft'ó,y viendo,que el'Infante fu hijo cftaua' 
repujado en,todos los reynos por Princi
pe de vida cfcand'alofa, por el fobrado 
amor que a doña Ynes moftraua,trató c5 
d  de cafarle:pero rcfpondiendo fiempr e,q 
cón ninguna pérfona delmüdo fe calaría,' 
cftáuáel Réy. tan efcandalizadoy tnfbá- W 
do,que comunicado, el negocio conalgu- 
nos priuados Tuyos; tomó finfanoconícr 
jo," por vltimo remedió matar a dona;

' ' Ynes fu nuera,no efeufando qualquier in- 
conueniente, por quitar al Infante fu-hijo 
de aquella vida,por el no fabida:Sobrc to 
do temia el Rey dó Alonfo, que el Infan
te,ageno de-fu honor y autoridad R ealca ' 
faria con muger,a quien tanto amor mof-

ron.Defpues el Rey don Alonfo, auiendo’ 
treynta y dos años y quatro mefes,q reyna 
ua,falleció por clmes deMayo del año de 
mil y trezientos y cincuenta y flete,fiendo13 5 7¡ 
de edad de fefenta y ficte años y tres me- 
fes,y fue enterrado con laReynadoña 
Beatriz fu muger en la capilla mayor déla 
Iglcfía Cá thedral de Lisboa, q el los auian 
hecho mayor,de la que antes era.

C A P Í  T V  L O  XXXII .
De don Fcd.ro el Inficiere,otaiio Rey de Portugal, 

y  hijosytie tuno en matrimonios]  fuera,] f u  ad~
■ mirable m Io a la adminijlrachn de la )ufticia¿

DON Pedro,vnico defte nombrejque Ej?»/«-» 
dignamente fe puede llamar el-Iufti-/a En * 

ciero,fucedio al'Reydon Alonfo fu padre 15 ,-5' 
en el dicho-año del nacimiento de mil y 
trezientos y cinqucnta y flete, fiendo de

fraùà,efpecialmente teniendo hijos della, 20 treynta y feys años y onze inefes, el qual
por Lo qual hallandofe el Rey en Monte 
Mayor el Viejo, pafsó con fu laftima pre
cipitante a la ciudad de Coymbrá', dónde 
ettaua doña Ynes de Caftro, y llegando a 
tiepó comodo, que el Infante don Pedro 
andana a caca, entró con grande filencio 
y disfraz a dóde la Infanta funuera pofa- 
üa,y luego por fu mandado fue muerta en 

1 3 5 5* el,año de mily trezientos y cincuenta y

es cognominado el Iufticiero,por el gran
de zèlo que tuuo a la execucion yadmini- 
ftracion fuya.El R ey don Pedro,fiendo In
fante,huuo de fumuger la Infanta doña" 
Conftanca Manuel,dama muy hermofa y, 
de altos méritos,al- Infante don Luys, que 
viuio poco,cuya madrina,refiere, que fue 
la dicha doña Ynes de Caftro.Mas huuo al 
Infante don Fernando, cuyo nacimiento

cinco por tres priuados Tuyos, que fueron 30 queda en fu lugar fcñalado,eI qual le face
Diego López Pacheco,Pero Cuello,y Al- 
uar Goncalcz, Merino mayor del Rey,fu- 
cediendo la muertecn los palacios Viejos 
de Santa Clara, cuyo cuerpo fue enterra
do en el Mdneíleriode Santa Clara, y de 
allí fe traíladó a Alcouaca,comó en fu lu
gar fe dirá.Sucedio eftá muerte, dos años 
antes que el Infante don Pedro fu mari
do comencaffc a reynar.

dioenlosrcynos.Huuomas a la  Infanta 
doña Maria,que en vida del Rey fu agüe
lo casó en Ebora con don Fernando,Infaa’ 
te de Aragón,y Marques de Tortofa,y íé- 
ñor de Albarrazin,hijo de don Alonfo,tec 
cero defte nóbre, cognominado el Piador 
fo,duodécimo Rey de Aragón,y de fu fc- 
gunda muger la Reyna doña Leonor, In
fanta de Caftilla.Fuera deftos tres hijos ta

Hizo grande íentimiento el Infante dó 40 uoel Rey don Pedro otros de fu muger la
Pedro por la muerte de doña Ynes de Ca 
ftro fu muger,de quien tenia los hijos,que 
adelante nombraremos, y por tanto ayu- 
dandofe de gentes-de fu parcialidad, efpe- 
cialmente Caftellanos.dcudos y amigosfu 
yos,y dclla entró por las tierras de entre 
Duero y Miñoy tras los Montes, talando, 
y-deftruyendo toda la'tierra, de qtic fue
ron grandes los daños e inconuenientes,

hermofa doñaYnesde Caftro,q teniendo- 
la las gentes por concubina,huuo vn hijo,1 
llamadodon Alonfo,que fiendo niño fa
lleció,y otros dos Infantes,llamados don 
luán y don Dionyfio,que reynádo en Por
tugal el Infante don Fernando fu herma
no mayor,fueron defterrados, fegun ade
lante fe vera,por enemiftad, que la Reyna 
doña Leonor fu cu ñada les tuuo, y falle-

que refultaron en toda aquella comarca 5o ciendoen CaftiHa,fueron enterrados en el 
algunos dias,y muy mayores fucedieran,fi infigne Moncfterio de San Efteuan déla or
no fuera por las perfonas, q interuinieron den de los Predicadores deSalamanca.Tu 
entre padre y liijo,yrcconiiandolos,ccfla- uo mas en doña Ynes vna hija,llamada do

na



de los Reyes de PoèùgàT
ña Beatriz, como la Reyna fúagtiek,qúe * 
fue cafada coa don Sancho,Conde de AL- * 
burquerque, hijo baftardo de doAlonfo, 
duodecimo defte nombre,Rey dé Caftilkr 
y Leon, cuyo ma trimonio fe celebro en 
Samaren, comoiahiftoria loenfeñaráen 
fu lugar.Quandode Ja manera.qae e Íctico 
queda,fue muerta doña Yncsde Caftro, 
tomó amor el Rey don Pedro con dona

I 4 Í

malos, viniánlos büéñbs.Goncftas cofas, 
tenia tan corregida fn jufticia y reynos , q 
el diá.’qucloslirigantes danan fuspeticio-. 
nes ante oydórcs.ctádefpachadosluego,. 
y fi dcfpues andanan fobre ello con algu*. 
npsrequirimiéntoso cautelas, tenían pe- 
na de acotes,li era. gente de poca manera,7 
yirricos eran multados én dinero. Delta. 
máñéraKfiereb, quc'erantan abreuiados.

Tercia Gallega, de quié huub vn hijo,Ha- 10 fus negocios , quañtófuc cofa de maraut 
mado.don luan.q en vida del Reyfa agüe Ila;,.porguénóperdo'na'ua a.quicn erraua,
lo naci 6 en Lisboa en onzc de Abril, día 
Martes, del dicho año de mil y1 trezientos 
y cincuenta y fiete,quc primerofué Maef- 
tíc de la ordé de la milicia dé Áúis,y def- 
pínes Rey de Portugal,facediedo a fu her
mano don Femado,fegun adelate fe verá. 
‘ £1 Rey don Pedro fiendo Principe,ami
go de la jufticia, nó folo hizo con el Rey

fi'pódiafer anido. Gón eftas cofas fue el 
Rcydon Pedro tan querido y amado de 
ló¿ Cuyos, que éníu-tíétnpo viuiendoias 
gentes,Hft’ningunavéxátion y grauamenj. 
cranTambien aucnturados; que rogauan 
a'Dios'masporfuscofas,qucJasproprias,' 
diziendo,nunca aueríeconocido ni viftb 
faLR'eyiyáun aiHfuelIorado.en fufimpóe

do Alonfo fu padre muchas leyes y orde- 20 queen faltado el,falto eh Portugal la juí>
naciones,para iabuena gouerhacióde fus 
reynos,mas aun fue vigilántifiimoenexc- 
cutarlas con roda rectitud y rigor, fin do
blar ni torcer por ninguno.por grade que 
ifueflé. Ordeñó leyes,de modo que ios Ca
yos no fueffeñ vexados por fu cáufa, ni de 
fus hijos,ni de otrosqualefquier,hafta or
denar, que ningunos mantenimicñtóspu- 
'dieffen tomar fus deípeníérosffiti pagar

tick.Efcriuen también defte Rey,qué fo
lia dczir, fer indignò qualquicr Principa 
dé.gózar de nombre';Réal el dia que al
gún bicnno auiahccho.Fúc elRcydóPc- 
dfo'tan à'éérrimò'juezLCOntra los facino«; 
rofosy malhechores públicos., q muchas 
vezésclméfmo fé h'allàua-prcfente a las 
queftiones del tormento jy-tanto encarece 
éfto,quc refieren,quedan para punir a los

primero, todo quito valiefién a voluntad 30 malostrayaconfigóél 'acote, por donde
de los duéñosjfó pena de acote s y;ícr echa 
dos de fu feruició, ni fus azemiléros to- 
'maffen paja,ni ceuada,ni otra cofa alguna 
de ñmgnn labrador fin paga,a cótentodel 
vendedor,fopeñá de acotes y deíbreja- 
miecola primera vez, y kfegunda mucr- 

' te. Allende áéfto porque en tendió,que los 
•abogados caufauan de vnpleyeo machos,
■ mandó, q no huuiflc ningunos en fas rey-

quiera qúe andaua/y fu caftigo-preferia a 
todos losde mas negociosdeimundo, es 
Tanto grado,quemachasve2és fe leuan- 
tode la mefa,quándo aigunosmalhecho- 
res letra yán p re fos,por-caft iga rl o s, a u n q a 
vezes,aí parecer de algunos,dizenaucr fi- 
dq Cobrado nguxofo.Gó cito gouctnó ea 
xúucha paz y tranquilidad á fus reynos,fié 
do allende defto áróigpde-dcípachar qux-

nos,ordenando también,que ningún juez 40 lefquiér negocios,cu cípecial dc eftrange- 
recibielTe prefente ni otco cohecho, Cope- 'ros.gorreleuarlos decoftas.Tambicn fue

amigo de;móteriayficftasyregozijosJhaf- 
ta fiancar el mefinó'pcrfonaimcte en fief- 
ta's.public'as,por fer muy indinado a ello.

Tiá de la vida y pcrdimiétodc bicncs.-Pro- 
■ cúraua poner rales juezes, que bien y bre- 
uementc fueflfen defpachados los litigan
tes,y ningún grauamcn,o'pena ponía a co 
'fa,que puntalmente no la executaiTe. Si le 
dezian,que a pequeñas coks ponía rezias 
penas,refpondia,que afG fentia, fer férui- 
cio de Dios y vtilidad de fus pueblos, por 
que fi conel éípanro y punición de la vida 5 0
no fe corregían los malos, que con las de ___ _
mas penas de menor grauamen , menos T 7  L  Rey don Pedro,no dexando en par
- - - -------- » >te,defer de afcera condici5 .no .quifb

olui-

C A P Í T V L . O  X X X I I I .
D e  la juflicia,que elRey don Tedro hizo de dos f ir  
• dalgos,y otras jajliciasejiranas ,j«e eXecut'o,y  
. fabricas/ayas , y titulo de Conde dé Buréelos ¿y  

..comprobación del matrimonio de dona Tnesde 
Cdjtro,ymuerte del Reyy

fe refrenariamporque confer punidoslos
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•oluidar la muerte deíárraugcc.dona.Ynes 
de Gaftro,tenicndofepp.r muy dcfecurdo; 
delntreaimiento, q.ue.J}¡cgq López [Pa
checo,Pero Cuello;.,y; Aluar Goncaícz le 
tomaron por mandado del.Rey fu padre; 
por loqual concertandofe con don Pedro* 
vnico defte .nombre,-Rey.de .CajÚjjá fu iqí 
brino,hijo,dcla Infanta doña María fujiec 
mana, en trueco.de^lgunos-Cauallecpi 
Gaftellanos,que andauan huydo5.eq.P0rr 
tugaljhuuo aeftqsrtes fidalgós.. Los qua- 
les llenados aSantarcn,donde elRcy éfia- 
na,efcriacri,qne losqqiñcta atormentar, 
fiendo el mefmo préfpqte, finajec/iorua- 

. xan.algunos priuadosfuyos.-pero que. con 
todo elfo hirió en el roñro con eLapqtc.á 

• PeraCuelIo.Él qualdcfmandádofealgpj 
de obras antes,y agora.de paÍabra,Íe'hízo 
delante del palacio¡íácar el coraeon por 
lospcchos,y,2 Aluar González por jas cf- 
paldas.hallandofc el mefmo prefente; pe
ro Diego López Pacheco fiendo venturo- 
fo,efcap6 huyendo en habito de.Romero 
para Caftilla,a donde los Portugúefes fó'- 
Jian venir a Santiagp.cornenpanddqácd^. 
mmbrarcnefio^dLaks geptes deftosxey. 
-nosa andar coamuAha deaqcion a¡* Niic£- 
;tra SeñoraideCw^alupe^cuyadéuotifld- 
ma Imagen, ¡fe :auia. .hallado pocos anos 
auia,en tiempode fu cuñado donAlonfo 
dozcno.ya nombr.ádp,Rcv deCaftüla¿pa- 
dre del dichOjRey.don Pedro. La caula de 
■ matar a ellos defta.manera,fue¿porqñe có 
-doña Ynesdc.GaílrOja quien ellos, mata
ron eíluuo cafado el Rey fccretamcntc, 
-fegun queda dichos adelante fe dirá.Dié 
go López Pacheco_bvielto a Caftilla, fue 
« u y  fiel (éruidor.y¡vaflallo del Rey don 
-Hcnrique el. fegundoj-yfu grande priuáde», 
de| quál defciende.nlos Pachecos deCáftí- 
11a,fegun en Ja hiftor.ia de Caftilla, enjayi 
da del mefmo Reydon HSrique lb.aputó'.

Vndia entrando-cn Lisboa el Rey "doa 
Pedro,donde congtandcs fieftas. fuercen- 
bido.efcriuen, que fabiendo que a Alfón- 
fo Andreh, vezino defta ciudad, cometía 
adulterio fu muger,fue a fu cafa, en tanto 
.que en vnas fieílas el marido en la ruaNo 

. iiajuftaua,auiendo efpiado,que el adulte
ro eftaua con ella, y. que cogiendo a am
bos,hizo matara el,y quemar a ella,íiri q 
«1 marido,que en las judas eftaua ocupa
do,lo fupiefié.Tampoco perdonan» a a L

cauhetas-y he.ebizeras.yfupc'rftjciofas,poc 
que vn día en.tcndiédo,que en Lisboa vna 
muger aui» fldq teccccadd Almiranteen 
cafo graue,hizo quemar n’clla,yal Almi
rante humer-a- muerto,fino huyera del fia- 
ro.r del Rey,E 1 qualen la jjéf rñdc ja-Vera, 
hizo^hqrcac a;v;n hp.nib;?e.,cafado.,porque 
a fu;muger,dequieu;tcnia.hijps¡auiafpr- 
cadq,qiujidp.;.c.ra donzella, antcs.dc cqfac 

o con ella: J^p.-fplp caftigauadefta^mancra 
el Rey.don-Pedro a fds-.fubditos íegiares, 
mas aunados Eclcfiafticós;clcrigos y fray, 
íes,rna perdonando tampocou Jos Prela
dos, enranfiobrado eftrcmq,que,lps Tuyos 

, aconfejandplc,que a lqs Ecleíiatiicos rc- 
miticirea-fiisijuezesfuperiqrcsj.rejpondia, 
•que,!qspufieficn vnavez en-l.r horca,yde 
allí los cncrcgaíTen a Dios,como a juez fo- 
beranoy. mayor,para queelenel otro mft 

o dp,tóz¡e^.k;fiiroa-;.üfticwvElRcj don Pee 
dro fiendo cer tificadq5.,.quó.cl-Óbifpo de 
Porto co.mecia adulterio.con vna mttger 
deyd.vc-zinp.dc la me fina ciudad, donde 
¡a, l,a fazpn fehállaua c.l;Rey ,--hizp 1 jamar 
antC(fi¡alObifpp, con.-deijQqftracion.que 
otra, cofa le quería: y;d¿fpucs;,mandó cer- 
rai ¡laspuertas del appfentq i, y  echo fue
ra la-gente,defnudp al:Qbi^)p,y le djo.de 
íus manos tal trato,quc:fitardarä mucho 

o ¡de fpcprrerle;mur¡era.:e}Qjjifpo fin,duda.
. Si a jos preladostrata.ua.concite rigor, te 
-fieré,qué;nqperdonaua‘afiispropios cria 
dos,fi:en algo.excedían,porque a vn eteri- 
aiano hizomatar, por fqjq-aüer rcccbidq 
.ouze fucldos f̂in eJ thefprer.o;. .. . . :
. •• En lo demás,el don Pedro fiendo Princi 
pe muy.francqy liberal y.amigo de fabri
cas y,ob,raspjas, hizpia. Puente dé Lima,’ 
que esdpjas muy bueqa^dpPprtugal,y. ju 

o fqala.ptiente:fundö la.mei^iayiila de L i
ma con fqs;murallasbien.tpLrreadas *.y fa- 
bnc6.a:Sán.ta:'Ma riade Gloria .de la Clur- 
-neza,y dotó.{cys capellanías cn.cl Monef- 
tcjfio.dc.Alcpuaca,cqn Miífa cantada.coti 
diana,, cuya dpracipn, .acrecentó,deiptics 
fu hijo el Rey don Fernando,dando al Mo 
nefterio el lugar de Paredesenjafierrade 
Leyra con. todos los derechos y fenonos, 
Dauaatambién alos Tuyos muchos prefen 

3 tes ydpnesen-yafos de plata y otras joyas: 
porquerefieren, que para folo eiío, hazia 
-labrar cada.ano.cien marcosdepiata, cu 
tacas,copas,jarras,? otros gcnctos de va-



de los R e y e s  d
fps de aquel tiempo,que en aguinaldos da 
ua. No rolo hazia eftas mercedes,mas alos 
fidalgos y Vaffallos que Ueuauan quitacio 
lies y, otros fueldos ordinarios,lesacrecen 
to la quarra parte mas en cada año, en ten 
dido que lascólas crecía enprecio.Holga 
ua el Rey don Pedro,de honrar a los no
bles y buenos, como fe vio, quando a fu 
pande priuado don luán Alonío Tello hi 
30 Conde de Barcelos en la ciudad de Lif- i 
boa.En cuyo Monefterio, llamado Santo 
Domingo de la orden de los Predicado
res,pucho en la placa del Ruíio, don luán 
A.lonfo Tello velando las armas,eferiuen 
que pufo elRcy cinco mil hombres có cin 
co mil hachas, defdcel Monefterky¿afta 
e] Limonero,donde a la fazon era el pala
cio,alumbrando toda la noche con niara- 
ui,Uofo refplandor.En cuya luz auia en el 
Ruíio muchas viandas,de pá,vino,carnes, i< 
y ftafta vacas enteras affadas,para comer y 
bcucr,como y quanto quifieíTen las gétes. 
Refiere mas,que elmefmo Rey,dexada la 
grauedad Real,andaua cnefta ficfta,dancá 
do por toda la ciudad,y fu ribera, conias 
domas gentes,aíG-de la ciudad, como de 
las que venían por la. agua, dando muy. 
grade honra al nueua Góde de Barcelos. 
Gozando mucho el Rey de vnas trompe • 
fas de p la ta,rcficren,quc afu fon folia dan 3 
par,y afi alguna vez que no podía dormir, 
eferiuen,que tenia tal humor,que íc icuá- 
faua de la cama,y regozijaua de noche ala 
gi.udad con dancas,que fus fubdiros.dcxá- 
dq el fueñojholgauan de verlas, y cxcrci- 
tarlas.
. • En el año de mil y trezientos y íefenta 
vnOjCn prefcnciadeldicho.don IuanAlon 
fo Tello Conde, d.e Barcelos, fu mayordo
mo mayor,y de otros machos fidalgos de 4 
fucoofcjo juro el Rey don Pedro en.Can- 
tinicuc al quar to año de fu reyno., fobre 
las palabras de los.Santos Euangelios.quc 
doña Yncs de Caftroauia Gdo fu muger, 
auiepdola re.cebido por tal en Braganca, 
fíete años auia,para lo qual dio por tefti- 
gos a don Gil Obifpo de la Guardia, y a 
Efteuan Lobato fu guardaropa.losqua- 
Icsdefpues juraron lo mefmaen Sacaren, 
fíendo pregunradosptiblicamente. Hecho 5 
a u ro folene defte cafo,mofleó la dtfpenfar 
cion que tenia para el deudo y los demás 
que impediá ei.maxrimonia, a cuya caufa

mandó alos hijos della llamar Infantes de 
los rcynos,y fu cuerpo con grande folcni- 
dad fer tralla dado dcSata Clara deCoym 
bra al Monefteriode Alcouaca, como de 
perfona Real,donde le hizo vn rico tumu 
lo de piedra blanca,con el bulto della con 
corona, como a Reyna, y para fu. propia, 
perfona mandó hazer otro femejantc tú
mulo,para quando Dios defta vida le 11c- 
uafíe.Lo qual,auiendo nueue años y diez 
mefes, menos dos dias, que reynaua, fu- 
cedio en la villa de Eftremoz en diez y 
ocho del mes de Enero,dia Lunes,del año 
de mil y trezientosy íeíencay fíete,fiendo 1 3 6 7 .  
de edad de quarenta y íéys años y nucue 
mefes,y vcyntc y vndias, y fue enterrado 
en el Real Monefterio de Aleonaba.

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

D e don Femando,noneno Rey de Tertrtgal , y  hijos 
fayos,y matrimonios Jin efeto que concertó, p ri
mero en Aragón,y defpaes en Cajilla  ,  y guerra 

■ y  paz.de C a jilla ,

DO N Fernando,vnico defte nombre  ̂Eje fue <» 
fucedio al Rey don Pedro fu padre, !a Er* de 

en el dicho año del nacimiento de mil y I4 S Í ' 
trezientosy íefenray fíete,fíendo de edad 
de veyntc yfcys años y algunos mefes: 
en el qual como la hiftoria moftrará,pare 
ció la linea reda y legitima del Conde 
don Henrique.El Rey don Fernando, ha
llándole prefente en Eftremoz, donde el 
Rey fu padre falleció, fue Juego aleado 
por Rey en la mefma villa, por rodos los 
fidalgos de los royaos., que prcíentcs fe 
hallaron. Quedando por cafar el Rey. 
don Fernando , quando comcncó a rey- • 
nar, eferiuen los Autores Porruguefcs, 
que queriendo tomar cftado de matri
monio , embió a don luán Alanfo Tello,
Conde de .Barcelos, que rambicn era fu 
grande priuado, y el mayor fidalgo que 
cncftc tiépo auia en Portugal,a donPedro 
quartoy vlcimo de efte nombre,cognomi 
nado el Cerimoniofo, décimo tercio Rey 
de Aragón, con buena armada y muchas 
joyas, y entre ellas vna corona de oro y 
gráde fuma de oro y plata,que de la torre 
de la ciudad de Lisboa fe facó,a tratar ma. 
ttimonio,pata;con fu hija la Infanta doña 
Leonor,y qdcfpues de auerfe concertado 
el matrimonio,quedaron .en Aragó tpdas

ellas
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-cftás riquezas.Erto pafsó difetentc q ellos 
cuentan,como luego fe moftrará,Cuccdi5 
do rodo por ocafíonesde guerras, que d  
Rey don Fernando tiruoconCaftilla, por 
que dexando el matrimonio de Aragón, 
queprimero fe trató, concertó otro en 
Gaftilla, por poner paz,-concordando, de 
cafa ríe con la Tnfanta, llamada tambié do 
ña Leonor,hija de don Hentique-fcgundo

brc.Rey de Caftillay León ,'fcgun fe vera 
en fu lugar. Huuo mas defte matrimonio 
dReydon Fernando vn hijo, quenado 
enEbora.y murió luego , y otra hija,que 
tambien falleció luego.Según losmefmos 
Autores de Portugal, que fíempte cargan 
a la Reyna dincrlas culpas,huuo murmu
ración,queel hijo,y la vi-rima hija,eran de 
don luán Fernandez de Andciro Conde

de elle nombre /cognominado el de las 1-0 de Oren,-de quien adelantcfe hablara, el 
Mercedes, Rey de Cartilla y L'eon.Tampo qualerxde nación Gallego, natural de la
co huuo efe-to efte matrimonio, como fe 
verá del capitulo íiguienrc.-porque el Rey 
■ don Fernando tomó grande amor có vna 
feñora, fubdica fuya, llamada doña Leo
nor Tellcz de Mcnefes,natural deiosmef- 
mos reynos, que re fie reñios Autores de ■ 
Portugal,auer fido muget de Lorcigo V  az 
quez de Acuña,-Tenor del mayorazgo de 
ponuclo,muy principal fidalgo del rcyno, 
al qual llaman otros luán Lorenzo Váz
q u e z -de Acuña. Doña-Leonor Te-llez, ef- 
criucn,fer,fobrlna de don Iuá Alonfo Te- 
11o,Conde de Barcelos, hija de vn grande 
fidalgo,llamado Martin AlófoTclIo,her
mano del Gonde.Coneña feñora,que era 
gétil dama y muy hermofa,vino por ámo 
res con el difeurfo de los días, a cafarle el 
Rey don Femado en la ciudad de Lisboa,

Coruña.Tuuo mas el Rey vna hija,llama
da doña Ifabcl.q huuo fíédo foJrerocnlas 
guerras,que luego fe contaran.En tiempo 
derte Rey huuo muchas guer-ras-en Portu
gal,dondelas gentes padecieron grandes 
•trabajos,que los Reyes de Cartilla les can 
faron, por que el Rey don Fernando aflo- 
xando en la jufticia, no apretó ladifcipli- 

20 na militar,fabiendo leuantar las queftio- 
nes y rnydos.-faltandole defpues .valor pa-/ 
ra los Callentar.

Enclaño de mil y trezientos y fefenta 1 
y nuene-, comencando a reynac en Cafti-. 
lia el dicho Rey don Hénriq, intitulóte el 
Rey don Femando Rey de Cafti lia .y Leo,’ 
diziédo, no pertenecer los reynos de Caí- 
tilla y León al Rey don Henrique, por íce 
■ baftardo: fino a el.por fer víznietopor li-

s.íj;

dexando los dos matrimonios de Cartilla 30 nea legitima, aunque de muger, de doa
y Aragon.En efte lugar dizcn los Autores 
Portugucfcs, que allende de tomarle la 
muger, derterró de los reynos a Lorencó 
•Vázquez de Acuña,y allende de ello, que 
tenia’ dclla vn hijo, llamado Aluarode 
Acuña.Otros refiere, que d  Rey hizo dif- 
'foluercñe matrimonio,por impedimien* 
-tos,que entre ellos auia, por eftarcontra 
Josfacroscanoncs,fin difpenfacioncafa-

Sancho quarto defte nombre,cognomina- 
do el Brauo, Rey de Cartilla, padre de l i  
Reyna doña Beatriz, muger del Rey don 
Alonfo el Brauo.aguc-Io defte Rey dó Fcr 
nando. Para efto tuuo el Rey grande ócá-, 
fion y eftimulo de las ciudades de Zamo
ra,Toro,y Ciudad Rodrigo,có otras tier
ras de los confines de Portugal, cfpccial- 
mente de Galicia,que citando rebeldes al

dos, qnccs lomas verifimilpara Ptinci- 4-0 Rey don Henrique, auian llamado ai Rey 
.pe, hijo de padre tan jufticiero. Entonces don Femando,con oferta de recibirle por
tratan, que el marido Calió de Portugal Rey: porlo quale! Rey de Cartilla cercó 
■ para-Caftilla, y que viu-ió, trayendo en la a Zamora por el mes de Iul¡o:pero dexaa 
•cabcca vnos cuernos de plata, aunque el- do efte artidio, fue a Galicia, que cali ef
to no tengo por tan autentico, quátofof- t-ando para-fe rebelar toda,Tedio la Co
bechólo, para exordio de lasguerras, que ruña al Rey don Fernando. El qual ydo a
en razón delfruto procreado deftematri- cfta ciudad en perfona, pufo grandes pre
monto refultaron defpues de los dias dei fid¡os,y tornó por mar para Portugal, no 
Rey don Fernádo.Dc la Reyna doña Leo- fe queriendo dexar cercar de los cnem¡-> 
ñor fu muger huuo el Rey don Fernando S° gospordiuerfosréfpctosycaufas.yfobrc 
a fu primogenita la Infanta doña Beatriz, todopor no fe hallar con fuficicntepodcc 
que naciendo en Coymbra j tue fegunda córra el Rey de Cartilla. El qual couocic- 
muger de don luán/primero defte nom- do, q el Rey don Fernando auia dexado a

■ ' gran:
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grande recaudo a la Coruna, entrado por 
otra parteen Portugal, en compañía de 
BeltTan Guefcluin, cauallcro natural de 
Bretaña, que defpncs fue Condeftabic de 
Francia,tomó a Braga,y cercó a Gnimara 
nes,adonde el Rey don Fernando embio a 
dcíáfiar a batalla al Rey don Hcnrique, el' 
qual a Guimarancsno pudo ganar, pero 
acetó la batalla, y tomó aBraganca, de
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cia,y Baltafar Efpinolá,’que èra bàìlefteros 
del Rey don Fernando. Concordare mas* 
que el Rey don Pedro,y los Reyes de Ara 
gon fus fuccífores, intitulaíTen al B ey dort 
Fernando, y a los Reyes de Portugal, fuS ■ 
fuccflbrcs, Reyes de Caftilla y Leon, y de 
Ios demas reynos annexos al de Caftilla> 
eccto el reyno de Mutcia.cl quai y el leño 
rio de Molina,y Requena,Otiel,Moya,Cà

donde boluio a Caftilla,poique el Rey dö io  Sete,y la ciudad de Cuenca,y Medina Ce-
Fcrnando porcaufas legitimas, fiendo de 
otro parecer,efeusó la batalla.

De Valencia auían venido a Portugal 
encllnuicrnodefte año porembaxado- 
res de don Pedro Rey de Aragón, don Iuá 
de Vilaragurt,y micer Bernardo de Mira- 
glc jurifta, deffeando poner liga y confede 
ració entre el Rey don Fernando, y el Rey 
de Aragón. El qual en cftas grandes fedi-

1¡, Almacan y la ciudad de Soria, y villa de 
Agreda con todas las demas villas y luga
res que eftan entre ellos pueblos y los mo
jones de Aragó y Valencia y Murcia,que- 
daflen para el Rey de Aragón. Con cftas 
condiciones fe hizo la liga entre ellos Re
yes enfin del mes de Iunio defte año, y 
mediante el poder, que el Obifpo de Ebo¿ 
ra tenia,fe hizo el dcípoforio del Rey don

ciones de Caftilla atuendo tenido ocalion¿ 20 Fernando con la Infanta doña Leonor, y
de apoderarfe del feñorio de Molina, y 
Cañete, y Requena, y pretendiendo auer 
el reyno de Murcia, y otros muchospue- 
blosde la corona de Caftilla de las fronte
ras de fus reynos, quifo valerfe de la con
federación del Rey don Fernando,a quien 
para le moucr mas a ello, trataron los cm 
baxadores cafamicnto de doña Matia, In
fanta de Portugal, fu hermana, con el In-

cl Conde de Batéelos, que auia licuado di 
ñero, para pagar mil y quinientas lanças 
por feys mefes: quiíiera,quc aquel fucldo 
fe conuirticra en paga de tres mil lanças 
por tres mefes. Para ello dé parte del Rey 
de Aragon vino a Portugal Ombcrro de 
Fonollar,con orden, quecn lugar del Co
de de Barcelos pudiefle tomar en rehenes 
al Conde de Viana,primogénito del Code

fante don luán, primogénito de Aragon 30 de Barcelos,y en lugar délos otros rehenes
y Duque de Girona, hijo y heredero defte 
Rey don Pedro. A eftc negocio de la amif- 
tad y confederación del Rey de Aragón 
dio buena audiencia el Rey donFcrnádo, 
el qual para lo cócluyr, embio por Eniba- 
xadores a Aragon;a don Martin Obíípo de 
Ebora,y a don luán Obifpo de Silucs, y a 
fray Martin, Abad del Moncfterio de Aleo 
uaca.Los qualcs y don luán Alonfo Gon-

a vno de los hermanos del Rey don Fema
do,al qual daua el Rey de Aragón en re
henes del matrimonio el caftillo de Alicá- 
tctpero ninguna cofa deltas huuo efeto.

Él Rey de Caftilla,ya que huuo dado of 
den en los negocios de la guerra, que los 
Moros de Granada le hazian, tornó córra 
el Rey dó Fernando, y cercó á Ciudadró- 
drigo en principio delicado de feteta: pe-

de de Barcelos llcgandocon algunasgale- 40 roño la pudiendo tomar, tornó a .Medina
3 7 o. ras en el año de mil y trezientos y fetenta 

a la ciudad de Barcelona,donde el Rey de 
Aragón fe hallaua, concertaron, qcl mef- 
mo Rey don Fernando precediendo dif- 
pcnfacion, cafaífe con doña Leonor Infan 
tade Aragón, hija defte Rey don Pedro, y 
que el Rey de Aragón hiziefle guerra al 
Rey de Caftilla y a todos fus valedores,co 
meneando defdc Setiembre defte año, y q

del Campo, teniendo en ¡as fronteras de 
Galicia a don Tello fu hermano, que algü 
tiempo gozó del feñorio de Vizcaya. El 
qual le embio algunas nueuas:cópañias, 
no ceñando de hazerfé guerra los vnosa 
los otros,no folo por tierra, mas también 
por mar, íiendo ayudado el Rey de Por
tugal por mar de las villas de San Scbaf- 
tian y Gueraria, pueblos marítimos de la

el Rey don Fernando diede fucldo de mil yo Prouinciade Guipúzcoa, que no reman 
y quinientas laucas pagadas en tres años, la voz del Rey don Henrique ¿ aunque
cncuyafcguridad quedaflen por rehenes en lo refto de fus marinas ¿ y de las de
el mcfmo Còde de Barcelos,y Martin Gar Vizcaya y Afturias fe reforcò deípues

Tomo Quarto. K  la
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Ja armada del Rey don Henriquè,fiendô 
general Pero Gonçalez de Agüero, con 
que ceffaron las guerras naüales-. Làs de 
tierra lo mefiho hizierô en 'el àno ïïguien 

7 1 .  te de mil y trezièntos y fe tcnra ÿ vno: por 
que don Pero Eerhàndezde Veláfcó-, ca
rnerero del Reydó Henrique,tomando la 
ciudad de Zamora,de'poder de,dó Martin 
López de Cordoua,Maeflre deCalatraua, 
y en Galicia venciendo don Pedro Man
rique,adelantado mayor dé Caftilla, y dó 
Pero Ruyz Sarmiento,adelantado de Ga- 
lizia a los naturales de aquella tierra,y fus 
ayudas que tenían là voz del Rey don Fec 
nandójluego fe concordaron las pazes en 
Alcautin .en primero de Marco /concer
tando caíaniiento entré la fufodicha do
ña Leonor-, Infanta de Caftilla -, hija deftc 
Rey don Henrique -, y el Rey don Fernan
do,qué a la'fazon éftaua por ca'far¿dexan- 
do el matrimonio, que en Aragon eftaua 
contratado.Para mejor éfeto fuyo,el Rey 
don Henrique daua al Rey don Fernando 
a Ciudad Rodrigo, y Valencia de Alean- 
tara-, Monté Rey, ÿÀllàrizcon fus Alfo- 
zesy fortalczas,cohcertandofe todo,fien 
do prefentes los Embajadores del Rey 
don Fernando, el qual de allí à dos dias 
lo juro en Ebora. Defta manera fe hizo la 
paz entre Portugal y Caftilla.

C À P I T V L Ô  X X X V .

Coma el Rey don Fernando caso con la Reyna dona 
LeonorTellez.de Mcnc/cs-.y guerras,jue trato 
con e l Rey de Caftilla,y paz. que concordó, jf> ‘ ~ 
cefsion de los Reyes Turcos¿

EL Rey do Fernando venia a acrecetar 
fus reynos, mediante el matrimonio 
de doña Leonor Infanta de Caftilla > que 

con dotación de tantos pueblos de las fré
teras dé fus citados le eran ofrccidosipero 
fucediendoie,loque aí Rey don Pedro 
fu padre con doña Ÿnes de Caftro fu mu- 
ger, fue prefo del amor de la dicha Rey- 

, na doña Leonor Tellez dé Ménefes.fobri- 
na del Códe deBarcelos,dama en éftremo 
hermofá * por lo qual dexando el matri
monio tan rico y hondrofo delà Infanta 
de Caftilla, casó con la Reyna doña Leo
nor, haziéndolo, fegurt los Autores de 
Portugal, contra la voluntad de machos 
grandes fidalgos y de los reynos. Es no tat

ble concurrencia y cóngreffb, q eftis tres 
feñoras,afli las Infantas, la vna de Aragó, 
y la otra de Caftilla,y la Reyna doña Leo
nor , qué rodas de vn mefnio nombre fe 
llamaffen Leonoras -, y que a la virimi ef- 
cogiefíe el R'ey,fendo lo menos decente a 
fu eftado R'eàl.Tomò el Rey don Fernan
do ala Reyna doña Leonor TTeliez por mu 
ger, fiendo prefente él Conde dé Barcelos 

¡o  fu [¡o con vna hermana della,llamada do
ña Maria,que auia fido là cafamétera, y a 
quien el Rey a'uia maniféftado fupecho y 
amor,y publcandófe en Lisboa, qel Rey 
dexando tan'generofoy vtil matrimonio, 
comoél de Caftilla,fe aüia cafado có ella, 
huuo grande turbación: por lo qual refie
ren, q efta ciudad,tomando por Capitan a 
Fernán Vázquez de Acuña,embió trezic- 
tos hombres armados a palacio-, diziendo 

20 ál Rey,q déxaíTe a doña Leonor Tellez, o 
'én defeto fe la tomarían, como en los tic- 
pos paffados fe hizo ál Rey dó Sancho Ca
pelo^ q viendo el Rey la turba dèi pueblo 
comouidó -, qúepoí rSplarlós de fu furor, 
diziendo, agradecerles mucho la venida, 
pues lo hazian por fcrúirle como leales y 
buenos va£fallos,les refpóndió,no ferella 
fu muger,y qfobfecllo les hablaría el dia 
figuiente en el Mohefterio de'Santo Do- 

30 mingo.Los de Lisboa fe juntaron aun mas 
copíofamente en el lugar y dia a dignado, 
por lo qual el Rey temiendo la turbación 
y furor popular,eferiuen,que echó a huyr 
con la Reyna doña Leonor para las tier
ras de entré fiuero y Miño. En eftepafso/ 
éfcriñeñ lós mefmos Amores,que la Rey- 
ha doña Leonor procurando faber ¿quic
hes eran las cabecas de aquél ruydd ¿ que 
como fe certificò,que los del linaje de los 

4°  Vázquez de Acuña¿no céfsó con él tiépo, 
halla echarlos de los reynos dé Portugal, 
quitándoles fus bienes, y q cón ella oca- 
don cali todos Jos fidalgos dèi apellido de 
Acuñas déxando á Portugal,les fue forca- 
do,retirarfc á Caftillaipero cofa cierta es, 
que muchos dellos paífaró defpues en ios 
tiempos del Rey don Iiian el primero,co
mo enfu ltigár fe notará.El Rey parado en 
Porto,fue apofentado en el Mónéfterio de 

jó  Leza,a vná legua de la ciüdad¿dc la orden . 
de S.íuan,donde en él año figuíétc de mil 1 
yjtrezietos y fetéta y dos tomó publicamc 
te por muger a la Reyna doña Leonor,

fin



dé los Reyes dé Portugal.
íin retroceder de fus propofítos, porque 
allende de mandar,que todos la tuuieflen- 
por Rcyna,lc dio por fuyas las villas de A l . 
mada;,Sintra',Torrcfuedras,Arogu¡a,Oiii- 
dós^AlanquerjAbrantcs.yVillanieiofajCó, 
otras muchas villas y.tierras¿ mádando,._q. 
todos Ic befaíTcn la mano.Todo feefctuó¿. 
y pufo por obra/egun.fu mandato,come-., 
caudo.defde el Infante don luán,y.fu.her- 
mano,llamado también don IuanMacbre. ao Reyes, aunque antes, que la pudieífe efe-.

H  7
ayudar aí Rey de Cabilla \ ei tjtiai acogió-, 
dolé bicn¿lc hizo las mercedes, que fu per- 
fona merecía. El Papa Gregorio vndeci- 
mo,queén Auiñon, ciudad de Franciajte- 
nia la fanta Sede Apoílolica, entendiendo 
lasnueua.s guerras,y diferencias de Portu
gal y Cabilla, embio como buen paílor al 
Cardenal Giiido de Bolonia,con porebad 
de Legadoa laterc, a poner paz entre los

de Auis, haba el menor de todos, eceto el; 
Infáme Dionyfío, que eferiuen anerJo re
bufado,diziédo,q mas razón cra,q ella be 
fafle a el las manos, por lo qual el Rey le- 
huuiera heridocon vn.puñal,fíno le eflor- 
u3ran,los que fe hallaron prefentes, A ella 
caufa el Infante dó Dionyfío andutio def- 
pucs aufente de la Corte, y fíópre efeondi- 
do,halla que con el Rey de Cabilla,como.

tuar,entró el Rey don Henrique en Portu 
gal, donde romo en principio dei añofí-, 
guíente de mil.y treziótos y fctcnta y tres- i 
la ciudad de Vifco,y por Coymbra y Tor-, 
res Nouas llegó a Samaren, ¿cifrando ln-. 
llar al Rey don Fernando, para darle ba
talla: pero no fiendo ygualcs lasfucreas. 
de los.Rcycs,y el Rey don Fernando cbar 
mal con.Lisboa.-y con muchos fidalgos dé.

luego fe dirá, fe juntó, con quien buelto a 20 füs réynos,cfcusó la batalla,enccrrandofc.
Cabilla,murió alli,fcgun queda notado 

En tanto que eftas cofas pafláuá en ne
gocios refultantcs de la Reyna, el Rey do 
Fernando,allende de auereontrauenido a 
los capitulos de paz,concertados con don 
Henrique Rey de Cabilla,en dexar el ma
trimonio de la Infanta fu hija, dio nueuas 
ocafíones,para tornar a la guerra,porq en 
la ribera de Lisboa y en otros puertos to
mó ñauchas naos Guipuzcoanas, Vizcay-, 
tías,y Aburianas, que auian ydo a las ma
rinas dePortugal,cargadas de hierro y aze 
ro,y otras muchas mercaderías, que ebas 
tierras produzen: por lo qual, y porque a 
muchos caualleros de Cabilla tenia acogí 
dos en fu rcyno,lc embio Embajadores el 
Rey don Henrique,a pedir a los vnos, y li
brar a las naos, pero el Rey don Fernando 
no lo queriendo hazer, el Rey de Cabilla
fiendo auifado, como cbaua mal cócl In- 40 hecha en ventaja del Rey de Cabilla .Los

dos Reyes y el Legado,fegun lo concerta
do,viódofc en fendas vareas, cerca de Sí- 
taren en la ribera de Tajo,el Rey dó Hóri-

fanre don Dionyfío fu hermano, y con al- 
gunos.fidalgos fuyos,efpccialmenrc Acu
ñas , acordó de hazcrlc de nucuo guerra, 
fiendo el que los continuos auifos de Por 
tugal bufeaua Diego López Pacheco,q in- 
duzia al Infante dó Dionyfío, y a otros fi
dalgos,por traerlos al feruicio del Rey de
Cabilla,fígnificandolcs,quan magnifico y
liberal Principe era eí Rey don Henrique,

3 7 3.

en Saritaren, y pafsó adelante el .Rey don. 
Henrique. El qual entrando en la ciudadl 
de Lisboa,halló rcfibcncia folo en la villa, 
de Sufo,quepor ebar cercada,fe defendió. 
ronbicn los ciudadanos en todas las efea-i 
ramucas y combates: por lo qual.losGaf-, 
tcllanos quemaron a la RuaNouay. otras, 
callcsy barrios de la ciudad,en la qual lie-, 

' gando en fietc.de Margo, la armada del 
30. Rey de Cabilla , no'folo cobró las ñaues. 

Guipuzcoanas, Vizcaynas, y Aburianas, 
que cbauan apegadas a la eiudad:pero ra
bien algunas ¿el mefrno rcyno,quc a ellas 
g’uardauan.

El Cardenal Legado no cclfandó de c<3 
tinuar con los dos Reyes los medios dé la 
concordia,y viendo los daños, q L isboa y 
otras tierras padecían, no paró haba con
cordarlos, reduziódolosu paz: ia qilal fué

qucfaludóal Rey dó Femado, diziendo1: 
Mátógaos Dios feñor: muchoplazer regó 
de os yer,q mucho ha,q lo debeaua.-v ref- 
pódiendo eí Rey don EernádO otras razo
nes al mcfmopropofíto.cóccrtaró y jura> 
ró fus negocios y pazes,cíl5do fobre el rio 

El qual entrando en Portugal,mediado el yo Tajo,capitulando entre las demas cofas, q 
mesdcDeziébredebcañOjtomóa AÍmoy la Infantadóna Beatriz,hermana del Rey
da,Pancl,Cillorico,y Linares:;- en ebe rió- don Femado,cafafre.có.don Sancho,Códc
po\7ino el Infante don Dionyfío a feruir y. de Alburqncrqu.c, hermanó del Rey .don

Tomo Qturto,' K  2 Hcnri-
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Henrique,y que doña Ifabcl,hij~a beffarda 
del Rey don Fernando > cafaffe con don 
Alonfo,Conde de Gijon,hi jobaftatdo del 
Rey don Henriquc.Con elio celebrando- 
fe luego la boda del Conde de Alburquer 
que y de la Infanta doña Beatriz, cornò el 
Rey don Henriqtte a fus reynos , licitando; 
configo a Fa nuera doña Ifabcl. t

En tanto,que e [tas cofas pafiaUanèntrePor- 
tugàl f  C'aJìilla, Àmuraibo Rey tercero de los 
Turcos -, que cada dia fe bada mas poderofo en 
las Trouincias de Grecia,fue muerto en ejíe di
cho añade je  tenta y  tres por Va efelaúo fuyo, 
aulendo veyntey tres años,que reynaUaySuce- 
diole en los rey nosfu hermano ‘Bay ateto, prime 
ro defe nombre, quarto Rey de los Tunos de la 

fam ilia] linea de las Otbomanes, E l quul matá 
do a vn hermano fuyo,mayor en dias, llamado 
Solimano > a quien de derecho competían los ef- 
taàos, àcino a rèynarfibre los Turcas -,y fendo 
Principé de muy altoy refoluto ingenio,y prom- 
pío execuror de lo que ddiberaua, f  de mar a-  
uillefasfaerpas : ganó de los Búlgaros muchas 
tierras, y  lo mejmo hizo defpues en la Trada, 
Valachsa, Macedonia, Boecta ,y  Achaya, con 
otras Prouincias deGrecia , no parando bajía 
correr tierras de Venecianos, y caujar muchos 
daños al l  mperio Griego: perofue fufin ta dtf- 
graciado,que murió en efclauitud, como Ade
lante fe  ver ci.

reynaua contrata voluntad de muchos 
nobles,fubio en eílado a los fuyos.y que a 
lbs que buenamente pudo reconciliar, los 
obligo con merccdcsy faüoresyyáTosdc 
mas,que prefumio fer fofpechofos, petfi- 
guio-hafta ha2cra muchos defnattirar de 
los reynos . Hizo dar ra; fu tio don Idatí 
Alonfo Tello, Conde demárcelos, mayor; 
dorno:mayor del-Rey,la tenencia del car- 
tillo y ciudad de Lisboa . Avn hermano 
della,llamado don luán Alonfo Tello,hi
zo Almirantede PortugaLA otro herma
no,que fe dezia don Goncalo Tello, hizo 
Conde de Nyeba, dándole también otras 
tierras. A don Alonfo Tello fu fobrino.hí 
jo del Conde de Barcelos.hizo dar el mef- 
mo Condado,quando el Gódc fu padre fa 
Jlecio.A otro hermano fuyo,llamado don 
luán Tello,hijo del mefmo Conde de Bar 
celoSjhizO Conde de Viana,có otras mer
cedes. A Vn cuñado fuyo, por npbre don- 
Henr¡que,hizo Conde de Cea.Más refiere 
defla Reyna doña Leonor, que a otrqfo- 
brino fuyo, llamado do Lope Diaz dcfio 
fa, hijo de doñaMáriaTellez de Menefcs 
fu hermanaba nombrada,de quien ádelaú 
te fe hablará, y de fu marido Aiuar Díaz- 
de Sofá, hizo dar el Macftrazgo de Ctírif- 
tus. A don Hernando de Alburquerque fu 
concuño,cuyas hermanas eftauan cafadas- 
con hermanos de la Reyna , hizo'dar el

... G A P I T V L O  X X X V I .
D e los fiados y  títulos , que muchos deudos de la 

Reyna doña Leonor, y  otros ferutdores fuyos al- 
’ camparon, y  cargo que a la  Reyna baz.cn,de auer 
- caufado la huyda del Infame don Juan pata 

C a jilla .

D E la manera,que en el preceden teca 
pitulo fe efcriue,cl Rey don Fernan

do aliento paz fegunda vez con el Rey de 
Caftilla,y dio quietud a fus reynos, no ha- 
•llandofe bien quiño con muchos de fus 
Íubditos, y de aquí adelante comcncó a 
gozar de mayor tranquilidad en vno con 
la Reyna doña Leonor fu muger, a quien 
f  os fu grande hermofura y gracia, y ma- 
rauillofa defcmboltura de fu perfona 
amaua en.eftremo, vfando con ella a efta 
caufa de fobrada fumiífion para perfona 
Real - Los Autores defle reyno hazen car
go a la Rey na,de no auer fido muy honcf- 
ta en fus razones, y que conociendo, que

maeftrazgo dé Santiago. A doña luana Te 
Ilez de Menefes fu hermana bañarda, que 
era Comendadora 4c Santos , casó con 
luán Alonfo Pimenrel, haziendole dar a 
Braganca.A doña Ines Diaz Botello fu dó 
zella y parietale noble linaje,casó c5  Pe
ro Rodríguez de Fófeca,dádolepI cadillo 
de Oliucncia . A dona Mencia Vázquez 

4°  CoutinacasócóMartin GócalezdeTutV 
dandole el caftillo de Chañes.A doñaTc- 
refa de Meyra casó con Ferná Gócalezdc 
Sofa,dádoleel caftillo de Portel. A dó Al- 
nar Pcrez de Caftro , de nación Caftella- 
no.hizo Conde de Arroyólos. A fu herma 
ño mayor el Conde don Fernando de 
Caftro, hizo muchas mercedes . A-Iuan 
Alonfo deMuxica , grande feruidor del 
Rey,refiere,qembío vn dia el mefmoRcy 

50 dó Fernando en la ciudad de Ebora treyn- 
ta cauallos, con treynta arnefes, y treynta 
muías , có treynta f ibras de oro y 'cieco y 
treynta marcos a plata,y quatro azemí ¡as

cargadas



" ce lós Reyes. àe'Tòrtdgal»
C'aTgadas de camas jotras joyas y tapice- 
r ia , y que mas lc-dio la villa de Torrefue- 
dras de juro de heredad. A  luán Fernán- 
dez deAndeiro, cauallcro Gallego, natu
ral de laCoruña, de donde en lasgucrras 
palladas auia venido a feruir al Rcydon 
Fernando,haziendo Conde de Oren, vino 
á-priuanea grandiffima del Rey y Rcyna. 
Por cuyos medios éinrcrucncion hizo-cl-

s -  - ........  ' ^
Infamadoña BeatrizfmhijácdTaífe, .te-- 
miendo por ventura, que muerto elRcy- 
don Fernando,que muy pefado y cargado 
de enfermedades andana,tomaría los Por. 
tuguefes por. Rey al Infante, efeluyendd a ■ 
la Infanta,con. que el y.ellaeftauan affegu- - 
rados, o porque muerto el.Rcy don Per-; 
nandó , 1 1  los rcynos tomalTcn por Rey.al- 
Inferné,cafaffe ella mefma.con el Infante,:

Rey don Fernando otras crecidas; merce-, lo-, para, tornar areynar, oporque por ven tu-'
des a diuerfos fidalgos en tato grado., que 
eferiuen, que todas las fortalezas principa
les de los feynos fe puíieron..en poder- de ' 
íus aficionados y parciales,por affegurarle. 
mejoría Reyna en fu eftado Real .Del; Co
de luán Fernandez de Andero/refieren,- 
auer venido a tanta priuança.dclRcyy de 
la Reyna,que eftandoellosen Eftremoz le 
apofentaron en fu propriapofada, dondel

ra aborreciendo, ál Infante., le.qucria ha-r' 
Zer dcfnaturar del.reyha, que es lo ma»' 
vcfi.fimiljfcgun confió de.la obra: Para'cf-' 
tb.huRey.na.concertándole con fuhcrrn.r-: 
noel Almirante donIuan.A'IonfoTcll0,y: 
haziendo.ambos creer. abluíante don Iuñ/ 
que doñaí\'laria Tellezfnher mana,pufali-; 
candofeporfu mugcr,lc liazia maleficio;- 
eferiuen,que le indignaron de talanattera;:

muy familiarmente platicauá muchas ve- so.: que yendo a la ciudacfdc Coymbraydon 
zesde negocios déla guerraLde.Cafiilla/- dceila-pofaua,-rompióvnamañáh'í las
tragando avezes, de comoel.Condc auia- 
deyr a Inglaterra, a traer gen tes-de alia- 
contra Caftilla. Efta familiaridad ¿'tratan,' 
que llegó a tan efirecha conucrfacion,quc 
feguh los Autores- de Portugal-, diuerfas 
vezes quedauan la Rcyná y el Conde fo-; 
los,fin compañía, y que’deftanónucr fació- 
fobrada murmurandofe entre las-gentes,

puertas del a pofento-d^fumaugcrv ̂ Mar
quai,fiondo inocente de tai-culpa,matará - 
en fu-'cama,inuocando cl-nombre de Diost 
y.denucftra SeñoraiRcfierch lúas los-nicf- 
mos Autores, .que dcfpues del maleficio,'! 
la,Rcyna,que todo lo .vrdiaÿfc quexó'-por* 
otra parte al Rey-de la-muerte de lacuna-- 
da y fu hermana-,por loquai-cl Infante-do -

vinieron a prefemir.quc laRcyna y el Có- 3o Iuanfe aufenró de la Corte à Jugares afpe :
de fe auian de-mala manera, y quepor ef- 
to creyeron , que algunos hijos ,del-Rcy, 
eran del Conde, fegun en fu luga.r,firdixo 
mascopiofo.-> ’ : v

En efta fazon el Infante dohíuám¿ 'her-~ 
mano del Rey, fiendo mancebo,de flore-: 
ciente edad, y dorado de muchas gracias¿ 
y en efpccial buen caualgantc,fe enamoró 
de doña MariaTellcz de Mencfcs,-mugcr

ros y fccrctos,de donde también le-foonesr 
ceífario huyr aCaftilla: porque don Gon-> 
galo Tollo Conde-de Nycuá¿-hermaik) der
la muerta y fu hijo don Lope Díaz dc So— 
fa Macfirc dé Chriftns,' y iosprimosdel 
Macfirc,-que eran don Alorifo Tello, -pe
gando Conde de Buréelos , y fu hermano: 
don luán Tello,Conde de Viana tratauá; 
demátarlc, en vcnganci-dc lamuertc-dC'

ya viuda, yhertmna de la:Reyna,ymadre 40 doña MariaTellcz* Dcfta:forma lorÁu-:
tores dcl’reyno van haziëdo cftos.v otro» 
muchos-cargos a la Reyna doña- Leonor;, 
por ventura eftcndiendofcfobradamcte.-

de do Lope Díaz de Sofá,Macfirc de Chri- 
ftus,antes nombrado. Era doña María Te- 
Hez,aun que viuda, dama muy hermofa y 
de gentil difpoficion, difcteta,y auifada, 
y la que en cafa t a fu hermana, y hazerla 
Reyna de Portugal,auia fido grande par
te: y del Infante don-Iuan, qué foitero -,y 
muy amado de todos.cra,fiendoPera¡day 
reqneridade amores, tuuo ella tales me- ■
dios,que el Infante la-tomó fcccctamehte jo  / ‘"'V Tros muchos cargos ván hazienda 
por muger. Lo quál .venido a noticia de la V ^ /a la  Reyna doña Leonor, fiendoet- 
Reyna.dizen, que le pesó,o porque al In- tos del capitulo precedente -, losquépor
f a n tc  queria.por yerno, para que con la mas graucs publican,y de lamanera, que

TomoQuarto. K  3 viflet
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D i otros cargos,quc hazjn a la ReynadoñáLconori 
.- ■ efpuialmcntc contra el M acfirc de j.iu ta  .
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viftó qneda>el.lflfantc don íaymé¿ y atrfesl por lo qual publican mas¿ que la mcfma 
ellnfante donDionyfio £ii hermànopor; noche embió la Rey na vna cédula contra 
ocafioncs de laJR.cy.na doña Leonor,quie- hecha del Rey,mandando a Vafeo Marti»

■ rea'» qué fueron _echádo's de Portugal, y, nezdè Merlo, AÌcayde del caftillo de Ebo
paffaron a CàfìittàhùyehdoìEfcritaeh mas,. ra , que mataffe al maeftté y : a Gonzalo
que tettando ala Rcynà otro,a quien que Vázquez,y.que lüego èmbioa madar.ra-
ria'jnahqae eràidón Iñan maeftre de Anís- tificando lo mefmo con diúerfos menfajé
fú cuñado,hermano ibaPardo dé los Infan: ros y  cédulas. Con todo efto dizen,- que
tps-.y défRdy i .y/párecieñdóle ¿ que otraí porferlosprifioneros perfonas de cali-
fombráñó le qucdana-eii ioá iey.nos:,.dd■ t& dad, qtic-de femejantesno fe fuéle hazer 
quién Te.recatar, ptopufo de dar orden en: jufticia acelerada* feretuud el Alcayde.EL
prender y matarle-.; Para Ib qual refieren^: qual yendo'orró d ii détoañaná al Rey a . 
glie háziendo ordcii ar ciertas cartas fal-t ver,fi.tal mandaua,Ie fue dicho lo contra?
íasconhdmbte y firma contrahechaidel: remandándole,- que en todo tuuicffe file
máéfire,yde vnfidalgódlamadóGbncalO:. ció, y.queconefiofalioel R ey delaciu-, 
Vázquez de Azebedo, primo feguhdo dé I. dad,quedado en Ebora- lavB.eyña.La- qual.
láRc,yna,y fu gráñde priuádo.y deleonfe-:- . viendo,quéfns negocios y tratos no fur- 
)qdéíÁey,que yitanpara¡el Rey dcGaftL--* tianefeto,tratan, qué determinó de conci 
lb,contrael Rey don femando,fingiendo ; liarfe con cllos,efcondiendo la mano,coa: 
aucrlas tomado en Eftremoz , fe las die-s.2o .qee les auia tirado la piedra, y que de allí ; 
rpnaÍ'Rfiy¿ Ei qual dando credito a la fai-: a  veyntediasdes hizoaliuiar la prifíqnjfa-.
fcdad,y. ardendolo cóníultado con la Rey-: cando de los hierrósén que eftauan,y den
na ¿..y con don luán Fernandez de Añdey-.,’ de a pócos-dias lés-foltó Já.Carcelería,auie,
ro¿Gondede Oren,fueron prefos.él máef- .. do cftadqel máefire de Aüis determina-;
tre,y Gon9alo Vázquez de Azebedo pot do de hiiyr ¿ Refieren mas, que eflando lá , 
Martin A lonfo dc Merlo , y licuados a la RcynaiVndia Oyendo Milla en la Iglefiá 
torré del homenaje delCáftillo de.la ciu-: ihayot dé.Ébotajios hizo Venir ante fi, re
dad de Ébotáj.donde los pufieron en hier-:- cibiendoloscon grande-alegría,y:que los 
ros.; ÉLnoaéftré:, que nunca al Rey. ni a lá cpmbidó aquel dia a comer ¿ aunque el
Reyna auia deíbruido,efcriuen,que efiauà 30 maeftré temiendo,que con venenó lc.ma* 
maratliilado¿no pudiendoadeuittar, de. taria¿acetódemalagañaelcómbitetcncl 
donde le prócédia tan to toal¿pero que Go - qüal el maéftre¿yelConde donIuanEer- 
caloVazquez dé Azebedo,aunque no oía- handez¿ y Gonzalo Vázquez de Azebedo
tiadezir, lo quebien fabia ¿ íeryradela comieron juntos, aunquepor fila Reyna. 
Reyna¿Ióqueafiproprio tocaba,porqué La qual déíptics dé comer tratando dé
Vndiael Conde don. Concaio Telloher- fus joyas, cícriuen.mas, que dio vn anillo
mano de la Reyna ,  y el Conde don luán engaftado vn rico Rubi , Tacado defu de-
f  etnandez de Andeyto entrando fndandd do, al Conde, don luán Fernandez, como»
en elapofento de la Reyna,les dio ella vn fi ello fuera artificio paraencubrír lo palli
paño , que cn la.cabe^a tenia ¿ porque fe 4© do:peró con todo elfo refieren,que el C5- 
limpialfcn, y que el.Conde don luán Fer- de por efeufarfe de foípechas, no lo qué- 
nandez acercandofe a ella ¿ dixo : Señora fia recibir, mas que la Reyna le importi^
mas llegado y fudado querría de vos el pá fió tanto, que lo tomó, con que credati
ño ¿ de lo qué ette efiá agora: y que oydas toas las inuidias y murmiiráciones dé fix
eftas palabras por la touger dé Gonzalo priuanca.Finalmcnte fon ratos los males, 
Vázquez,dixo al marido, y el a la Reyna¿ quelas hiftoriasdc Portugal publican dé
lignificandole el graue atrcüimiento del la Reyná doña Leonor, que en etta parré 
Conde , y que aefta caufa le.rodeaualá tégoafus Antórespor müy foípechofos¿ 
Reyna ella fu prifion, por hazerle matar, por dar mejor color a la fucefiió,q do íuà
antes que el negocio fueífe reueladò al 50 maeftre de Auis,vino a alcancar en los rey 
Rey- , nos , po r  lo qual muchos dotos varones

Ño acaban las hiftorias dePortuga!;dé fofpechá,q hazen ello por anticiparfe con
dezir males de la Reyna doña Leonor^ tiépo, para venir a la hiftoria deltoaeílre;

‘ ~ C A fl-
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C A P I T V L O  X X X V I I í .
V e l cafamientodc dona Ifibcí, Condefade Gijorr, 

hija del Rey don Bernkndo',yfortificado de L i f -  
boa, j  dinerfo’t matrimonios de lá'Jñfanta dona 
Beatriz.,yguerra y paz. di£afiilttr,j. ¡ultimo nú  
trtmonio deláínfanta,y muerte del Rey,

E Ntcndiédo el Rey doiS Fernado éníá 
gouernacion da .fus réynos ¿ en que ■ 
quieren dar, tanta mano a la Reyna doña 

8. Leonor, llego eláñó dé mil ytrezientos y 
feremá y ocho ¿ en eíquál.fu hijánatural 
dona lfabel;¿ qué eñ los cinco años pafia- 
dos i defdé el tiempo de lapazauia eftadó 
en Cáftillá con el Rey don Henriquc fu 
(negro,casó en lá cuidád de Burgos,feguri 
los capitulos de paz ¿ con don.Aldnfo de 
Caftilla ¿ Códé dé Gijon,h¡jb báftardó dei 
Rey dóh HenriqaeiÉrCohdc de Gijó con ; 
defeéndió a efte cafamiéutó con grande di 
Acuitad ¿ folopor obedecer al Rey fu pa
dre, que exprefamente fe lo mandó,y def- 
te mafrimotiid hiiüo vri hijo ¿ llamado do 
Hehrique:péro:las aducifidades del Codc 
fueron por fus defobcdienCias tan grades: 
.priméroén tiempo dé fu liermáno dó Iuá¿ 
primero deíte nombré Rey de Caftilla, q 
le pufo a efta caufa en priGon,y défpues en 
el del Rey don Henrique el terccroi fii fo- 
briho, que por lo mefmo le torno ios eftá 
dos,comoiodo qüédá rcferidcS éri lá hiftó 
ría de Caftilla , que la Condeífa dóñáífá- 
bel en largos años padeciendo hatcás afli- 
cioñes y deíguftos , pafsó' a lo vltimo con 
el hijd á Francia, donde él Góridé fii niari 
do eftáuá,y tiiuieton infelicéfín fus cofas, 
como de ordinario tienen Jás dedos defo- 

' hedientes á fus Principes naturáles.Lo con 
ttario ftlcedib de lá Infanta doña Beatriz • 
hcrmáñádelRey don Fernando ¿quede 
don Sancho Conde de Albúrquerquc,con 
teñido en los capitulos de paz ¡ teniendo' 
vriá Hija, llamada doña Leonor ¿ qué por 
excelencia de fus grandes cita dos, fiendo 
cognómiñada la Rica hembra ¿ vino pri
meramente a fer Infanta de Caftillá.cafan' 
dofe con don Fernando, Infante de Cafti
lla,feñor deLára y Duque de Peñaficl, hi 
jodel.dicho Rey don luán el primero ,- y 
dcfpues el Infante fu maridó fucédieñdO, 
reynar en Aragón y Sicilia, vino ella a fer 
Reyna de Aragón ySicilia,cüyoshijosfuc 

Tomo Quarto.

■ ron los cincolnfiñtésde Arigó,qtán ce
lebrados queda en iiúéftra Chrónica¿ pri
mero cnla hiftotiade Caftilla ¿ydefpues 
éhdade ¿íaúárra,y luego en lábtéue náM 
ración dé Aragón^ fu fdccíndri téyñd oy 
diacnCáÍtillá¿Arágón¿y Nauar'rá; 
o;, Ei.Rcy dóñ Fernando 'gozandodé-páz 
yiranquilidádéñálgñhós años,hizóforri 
ficarla ciudáddé Lisboa con lá muralla 
grahdc 'por lápiiértadc Santa Cátháiiña y 
San. Vicente de fuerá¿cónSderandój que a. 
falta fuyá él excrchoy atmadáGaí&l-íana 
■ auian caúfadó. muchá'fúybá al pueblo en 
él tiépbdelaiÉdiipáñSdóiCáfg^d'o (Obré 
■él inas¿qüe ibbrcótraniñgunopóf fúgrá 
deza; y por tódbío dcmás:En:Sahrarén fá 
tioreció también ilos.'xeligiOfos dé lá Or
den de los Menores ¡ háziendojes él coro¿ 
con oirás iimoihas ordinarias ¿ q a ellos y 
á lás demás religiones dada ;> foco'rriéndb 
los con gradé caridad en fusñecclfidádés’. 
Qucriédo éfté Prmciperéiialidárla-paz’có 
los rcynos deCaftilla;; .y póriePén lus diás 
cnéftádd de mátrinionio'ala Infantá'doi- 
ña Beatriz (a híja y vhicá hercdera¿ coceé 
tó fu cafañiiéto én él-dicho áfió dé fe te t i 
y ocho con voiüntad"y ácuérdó dé do He 
riqüé Rey de Caftilla,con fu hijo báftardó 
don Fádriqué,Duque de Bcñáüete¿á quie 
huiio en vna diieñá de doble farigre,llama 
dá doñaLeónor Pónce,á quié ófrofc llama 
doña Beatriz PonceNb obftánte eftó¿fucé 
dieridd lá muérté del Rey. don Henriqüé 
por el mes de Mayó dél áñb fíguienré dé 
mil y trezientos y feténra y nüeue: y que», 
dando por fucclfor délos rcynosdé CaftE 
ilá y Leo fu hijo el fobredicho Réy dóíuá; 
primero dcftenornbré ¿ tnudÓ parecer el 
Rey dó Fernándo eh el matrimonio dé la 
infanta daña Beatriz, eñ efpcciál por do» 
razones,'afta por cafarla mejor,cómo por 
cófirmar co mayor Vínculos la paz de Ca
ftilla: por lo qüalcmbiádb fds Embaxadó 
res al nuciio Rép dó Iu3,dex5do el primer 
matrimonio,cócertaron los Reyes,que la 
Infanta doña Beatriz cafaffe có dó Heñrk 
qüe¿ Infante y htredero de Caftilla ¿ q 'fúc- 
él primer infante,4 défpues có el progref- 
fo del tieSpo en Caftilla fe llamó Pf iñeipe 
de las Afturias.que era hijo deftc Réy don 
íu'ari • Para efeto fuyo ¿ porque lós R eyes 
fus padres don Fernando y dOri Itían eran 
por linca materna primos heridanos , y 
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también" por oíro'vinculo'reüiznietbs de 
don Sancho,quarrodéfte nombre, Rey dé 
Caftilla,concerraron;.qiie fi algunodellos 
fallcciefleiin heredero^.que el quea.vida 
quedaflc y fús .fcerederqacgpzáíTen délos 
reynos del otro,' Hite-filiación reciprooáíy 
peras cofas juraroáambós Reyes, a'hnque 
tampoco fe efetuó eftó,como la hiftoriaio 
moftrarar si. ..i ¡" "■
, No eftando -contento e l: Rey donFeí- 
nandp,de fa quietud, -conmal.parecefy 
con fe jo acordó de romper otra vez ¡Ja paz 
ConCaftilla,pretendiendo fanéar las'quie- 
bras, quelos-Caftéllanos auiári hecho én 
fus.reynoscnlas dos-guerras >par.a-cuyo 
mejor efeto émbiando: fus menfajeros-'ia 
luán Duque de Alencáüre,hijo quarto de 
Eduardo Rey de Inglaterra, tercer o: deft'c 
nombre, ya muerto, y hermano de Ricar
do, íégundo defte nombre,¡que agoraxey- 
ñaua en Inglaterra, le pidió que-paffafleeá 
Efpaña, para que ambos hiziclTen guerra 
alRey de Caftilla.-, .puesxlpor eftarcafaí 
do con doña ;Conítencá,-bija fegtinda: de 
don Pedro Rcydc Caftilla,prétcndia,per- 
tenecerlc losireyhos de .Caftilla y. León. El 
Duque de ALencaftre,pretenfo Rey de Ca- 
ílilia y León, aceptándola oferta del Rey 
don Fernando, y .el Rey Ricardo condc- 
cendiéndoaio mefmo, ya que el mefmo 3 
Duque no pudo pallar en perfona, juntó 
grande armada,embiando en fu lugar a fu 
menor hermano Aymon, Conde de Car- 
tabriga yLangle.y, llamadopor los Auto
res Latinos Edmundo,hijo quinto del Rey 
Eduardo, a quien dio mil Janeas gruelfas 
yanucha Infantería, y también flecheros, 
fegun Poiidoro en la hiftoria Inglefa. El 
quál, como Autor, que de los fuceíTos y 
cofas de Portugal y Caftilla no tuuofufi- 4 
ciente relación,recibió engaño.affi en po
ner efta venida dej Conde de Cartabriga a' 
Portugal en el año futuro de ochenta y. 
ícys.que fue el año, en que el mefmo Du
que de Alencaftre,como adelante fe verá, 
vino a Galicia, como én otras relaciones, 
fegun lo yremos moftrando. El Conde de. 
Cartabriga defembarcando en las mari
nas de Portugal en el ano íiguieme, fue 
recibido del Rey don Fernando,con gran- 5 
de magnificencia y largueza, juntamente 
confuslnglefes, que eftauan codieiofos 
de las guerras de Caftilla,defde que entra -

ton en ella én el año paflado de mil y tre- 
zientós y fefentay Gete¡ c5 él mefmo Rey 
Rícardo5fiendo Principe de Galés, en fa- 
hor de don Pedro. Rey de Caftilla . contra 
fu hermano é.l’Rey don Henifique.Antes q 
los Ingle fes llegafién a Portugal-, entró el 
Rey deCaftilla en el año. dé mil y trezié- r 3 
tos y ochenta y vno en Portugal, donde 
gánóraAlmoydra‘cOñ cerco ¿ y dbnÉcrnan 
Sánchez de TIóbarpAlmirantedéCaílilíá, 
tomó veynfc'galeras d¡el Rey dób Feirnacrr 
do,quedando cón-grañde1-' quiebra naualñ - 
El Conde Gartábriga tráhia énfu eompaé 
ñia a.fu mugér'doñalfabeljhijátércera dé 
do Ped'rO RtydqCaftillaíy vn-liijo de déri 
na cdad,qhe-co'mo el Rey fu aguelofeila- 
maua Eduardo,con quien,‘co-acuerdo d¿ 
los padres-,'defpoíáron a lá1 Infanta doñat 
Beatriz,: verificándole'en ei-Reyfupadr¿ 
elpróuerbio.que dize,aüer-hombres, que 
paravna hija bufean muchos yernos; Para 
mayor ceremonia de efeto déí : marrimqf 
ñio,el Rey don Fernando^ el Conde eéhi 
ron a losdefpofados en vna rica cama,-fie 
do ella de poca edad, y el de feys- a.ñosfó- 
los,por lo qual cefsó dcaticr copula: pero 
los demas autos y colas matrimoniales fe 
celebraron y íqleniza ron,como íi-dc fufi- 
cientecdadfueran.Losfnglefes con gran- 

o de codicia no dexandodc robaren Portu-1 
gal,como fi eftuuieran en Caftilla, los na
turales de los reynos fi antes tenían vna 
guerracon'Ios Caftellanos en las puertas! 
cali agora cOmencáuan otra con los' In* 
glefes dentrodecafar ■

Para continuar ia guerra, el Rey don . 
Fernando, aniendo conferido y ordenado 
fus negocios con Aymon- Conde de Car- 
tabriga,vino en el año de mil y trezienros t- -■ 

0 y ochenta y dos cón'fu exército de Pern:- 
guefesélnglefesa la 'ciudad de Gelbcs, y 
el Rey deCaftillaa la de Badajoz:pero an
tes que los Reyes viniefien a rotura, fe c<5- 
certaron,dexando .eí matrimonio pallado 
de Eduardo hijo del Conde de Carra bri- 
ga,y cócettando,qúe la Infanta doña Bea
triz cafafle con donFcrnando, Infante de 
Caftilla, que deípues fue Rey de Aragón, 
hijo fegundoael mefmo don Inan.Rcy de 
Caftilla: porque los fidalgos y Prelados y 
pueblos de Portugaldcffcauá mas cfte ca- 
famiento.por aucr Rey por li, eonfideran- 
do,quc fila Infanta fe cafaua coacl lnñn-



de ios Reyes
te donHenrique, hijo máyorylheredero 

' de Cafiilla, qiie viniendo avnirfc Portu
gal y Gaftilla, romanan aeftardebajo de 
Gaftilla y Leon ; però que'cafando'con el 

• Infante don Fernando,eeffáüa cfto,por fer 
-menóir hermano. Cócordadaseftas cofasí, 
:y bueltoel Rey de Caftillaafreyno deTo 
- ledo, falleció doña LeonorReynade Ca- 
< ílillá fe muger; Infanta deAragon,qpri- 
%iero auia eftadodeípofada con cl.Rcydo - 
-Fetnarido.'El qual fabiédofnmucttc.em- 
•bio a rogar al.Rey d'e Gattillái q^e.aja Ca> 
'zolifcftàua-e&.ìa villa de. Pinto:, a? tfés lé- 
guas de’Madrid • quifieffeóafar clmcfmó 
to  la infanta do5aBeatn¿,dcloqüal hol
gando el Rey de Gaftilla,y capirli lando ;  q 
ios hijos-de-aqucl matrimonio fueífen Re 
•yes dfe Portugal* y otras muchas cofaS ; íe 
celebraron las bodas cn Badajo'zpor Ma- 
yo del año de mil y trezíentós y ochenta y 2 
tres i Detta maneta parece, que la Infanta 
doña Beatriz defpucsdc muchas tranfmii 
raciones de matrimonios pacértò a cafar 
con el quinto efpofo; como délo eferito 
eonftaiLa Reyna doña Leonor,aiiiédo lle
gado a Gclbes Có la Infanta doña Beatriz 
fu hija,y la Reyna de Gaftilla y Leòjtornà 
a Lisboa,dónde aiiia quedado fnuy Carga
do de doleeias el Rey dS-Fernando fu ma- 
ridoíEl qual de Lisboa pafsádo a Almada, '■ 
y accrcádofele ya la hora de fu fin,Te hizo 
tornara la ciudad de Lisboa: donde, def- 
pucs de auér reynadodiez y fcysaños'-y 
nueue me fes y dos dias, falleció en veyhcc- 
de Ombre, dia Martes del dicho año de 
mil y trezietitos y ochenta y tres,, fícdo de 
edad de quarentay tres añosVFiíe fepultá- 
do Ai ciiérpo en el coró al tó de S.Francif- 
co de Samaren, dóde cita enterrada la in
fanta doña Conílanca Manuel fu madre;. 
Algunos eferiué, que la Réyria doña Leo
nor etti fcpultada en la melma Iglefia.-pe- 
ro ella falleció en Gaftilla; andando el tié- 
po , y mueftran fu ícpultura en laclauftra 
del Monefterio del Carme de Valladoüd.

C Á P Í T V L Ó  X X X I X .
t>el interregno unico de Portugal > J  entrada del 

Rey dé Cafidi a en "Portugal} y pendone! ,t¡«e por 
la Reyna doña Seá trií f e  alearon , y  rebueltds 
di Lisboa y.Ebora. '

THt Ste vnico-interregno, que en losrey-
d! J~l<nQS de Portugal , y de losAlgarues
1.

■ dé FáchigdiZ *st
hiiuo,,facedio al Rey dòli Fernaiido,.eh el 
dicho año del Nacimiento de mi 1 y ttczié 
<tos y  ochenta ytres. Interregno; fcguíí éh 
©tras-partes delia hiftoria rengo dicho; es 
* 1 cípacio.é intérnalo, deitiempo íqucayj 
.dcfde que falta vn Principe; hafta que por • 
■ <fumuerte,o priuacion,fe tóma otro b por 
lo  qual como en-efte tiempo eftuuo Por* 
-rugai algunos dias ; fin admitir, a ninguno 

h .por Rey; he qucrido.proccdcr en mlhifto'- 
•riapoñéfta Ordcm ̂ úando el Rey dó Eer* 
nandófalieció; -haliaronfc'.los Prelados; 
fidalgos y pueblos. dc-Ebrtugal en mucha 
■ con&fion; viendo; quepor transferirle cd 
Ja Infanta doña Beatriz.'; Reyna de Cafti- 
11a;hija del Rey.don.Fcinando;la fiicc'lfion 
detereynos,: venia el Rc.y.dc Caflilia fu 
íegitimomarido paieydar en ellos,- Con 
todo'cfto,muchos Ptelados,fidalgosy puc 

1 blosprincipales efcriuicrón alRcydc.Ca- 
ftillá.yiajla Reynafiu mugen; vinicíTe ato
mar la pbíTeífion de los rcyños,licndóél q 
en fefto fe anti'apò.dc-tódos doti- lúa Mac* 
lire de Aláis, manccbodcedad de veynte y 
ftys años y. medio ¿herinanoiijera dòma* 
trimonio.delRey dotrEernnn'do,ruoftran* 
tío grade zcloal fcruicio. dc la Rcyna.do* 
ñaBeatriz; fú natural Reyna. Por lo qual>

, el.Rcy don Inani; duicndoeeicbrado éri 1*
? ciudad de Segauia las ¡obíequias dcl'Rcy 

fufuegro, pufo.ehfucícudo Rcal'lasar* 
masydeüifas ReálcsddosrcynosdcTór- 
tugal,por jaaccionmatfimoniai,q aPor-' 
tugáltenia, porla Reyna doñaBeatriz ftí 
muger legirima,è indubitable heredrrade 
los rcynos.Deípuespara mcjac y masquic 
tímenteaucrJospprcndio al Infantedòrt 
luán; y le embio-al Alcafar dé Toledo; 
dedonde fue traíladado al Cafti.Íltí>dc'Al‘- 

q monacid ; que eftá.tres leguás dc aque-Má 
ciudad: porque entrando en Portugal,nò 
tomaffc por ventura titulo Rcal . Cón-' 
cluydo etto;- cftando el Rey-don Juan en 
lá puebla de Montalnan ; a/eys lcgüas de 
Toledo; con acucrdO.de algunosdcfu co- 
fejo; aunque contra el parecerdc orros; 
entrò en Portugal.ep la dudad de Guar
dia, cuyo Obifpo, fienda Gháncillef de l i  
Reyna doña! Beatriz ; le acogío ; atiríque 

O noelAlcaydc; qúefiémpre fc tauofUcr- 
te, hafta entender los fuccirds; que entre 
los fidalgos y pueblos dé los reynoá pro* 
cederían: V- ! . .  .
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.. Para cite fazon,ya auian aleado pendo-» 
ñes-en la ciudad de Lisboa porcia. Reyna 
doña Beatriz, fiendo el que los leuantó 
don HenriqueManuel, Conde de Sintra, 
tio del Rey don Fernando, hermano de fu 
madre la Infanta doña Conftáca Manuel, 
aunque efte acto Real tioágradó. a todos 
en Lisboaj porque nóíb vnielïe .Portugal 
con Çaftilla.Èneftetiemppdô luán,Mae.- 
ftré de Auis, potenemiftades, que deuio 'i 
tenetccon don luan'Fernartdez de Andey- 
ro,Conde de'Orcd, ¿por otras ocáfiónes, 
qué aelio le mouieron,matando en el pi.- 
laci'odela Rcyna;,':queera en elLimono 
ro,almefmo Códc.,nafolohuuoia'.'Réy- 
naiviuda doña Léonór jxlUy grande, terror 
y pena,mas aún en la ciudad huuo.tan gran
de efcandalo y alboroto, que ningunq fô 
atreüio a.enterrât de dia elCnerpo dei'Có 
desinfla que venida la noche, fue fepulta¿ : 
do:en:Sañ Martín,por mandado delaRey-; 
na/íue tan fuerte efte furor popular.; que 
en ayudadelMaeítre de Auis fe leuantó, 
que.no contentos de aprbuar la muerte 
delcC'onde,diziendo contra la Reyna mu
chas razones deshoneftas y feas, fueron có 
máno armada contra donMartin, Obifpo 
déla mefma ciudad, natural de la ciudad 
de Zamora,Prelado de buena y loabie vi - 
da,que temiéndola! coruellitío y Comocíó 
prefente fe auía recogido ¿n la torre de di 
Jglcfia: mayor ¿ alqual fin admitir ningu
nas razones matando,no Contentos defto, 
ni de.arrojar.de la torre fu cuerpo, defnu- 
dandole,licuó la.íacrilega y dcfcomülgá- 
da gente popular a la plaça del Ruño, ár- 
raftrandole cori-.vnafqga, echada énlos 
piesiÿ deípues de.aüerle tenido en la plaça 
aquel dia y noche figuicnre,orro diale en
terraron en la mefma plaça, denegándole, 
fepultura Eclefiaftica*
: ; Quando la.Reyna doña Leonor vio ef- 

ta rempeftad, queriendo dar lugar al tur
bado pueblo,fin atreuerfe a quedar enLiP- 
boa,fue' aAlanquer,de dondepafsó a San- 
taren ,  no faltando eu otros pueblos las 
mefrnas turbaciones, en eípecialen Ebo- 
ra,donde.Vicente Yañez faflre,y otro Gó- 
çalo Yañez, fiendo cabeças del alboroto, 
lebo.luieron ia ciudad : y porque' la Aba- , 
deffa de San Benita cradeüda.dela Rey- ” 
na viuda,fueron al Monefterio,de cuya fa- 
criftia,donde por fu temor fe auia abra ça*

do con el Santiffimo Sacramento y cüfto- 
dia, la Cacaron , quitandole la cuftodia, y 
defpues.con grandes vituperiosla lleuató ■ 
a la placa, .en.la qual.vno de aquellos def- 
comulgados la ¡mató có: diuerfas heridas. 
.Durate eftas.fédiciones populares. de Ébo- 
xa,efcriuetílOsAurorcsPortugüefes, que 
vna nina.defdlos ocho.mefes,hijade Efte- 
•uan. Yañez. vtóiño delaimefmá ciudad, 

i anunciando el Cuento futuro.íe aleó tres 
-vezes. de la,cuna,diziendo còlila mano al
ta, EortugaljEortugal por .el; Rey .dó luán.
Yn dia tratatìdó yo fobrd ette pùnto có vn 
Chroniftá del Rey de Cartilla, pérfona de 
muchas letras y..pe,fd,dixo, que.pórque fe- 
podía aplicar aqueIJo,no menos almaeC- 
rre de Auis,q.al Rey de Gattillá:,pues am
bos fe.llamauan luanes. Sabidas ettas cd- 
fas.por el Rey.de CaftiIJa, llegó a.Sanfare 

> principio, del año de mil y trezientos y 1384! 
, ochcnta.y quacrd , a verfe con ia Reyna 

doña Leonor fu fu egra,- là qua!, vida la 
fuerte.rebelión,tanto mas queriendo agra 
dar al Rey.fu yerno,le renuncio; la acción 
qúe.tenia ala  gouernácion de los‘rey nos, 
que era vna dé las cofas., que teferuaron 
para ella,etí Jais Condiciones delmatrimo- 
nio de fulu'iala Reyna doña Beatriz, fi el 
Rey don Eerriàodo ftt marido falleciefle 

S primero, que ellary porque los reynos ef. 
tauarí diuifos, muchos fidalgós vinieron a 
Sanearen, a- dar la obediencia al Bey de 
Caftilla,

C A P I T V L O  X t .

D el cerco de Ltsboá, y  defenft de Eboray Cojm- 
bra,j fuctjfos delcercoyj  otros teiiciieirosy crea- 
cion de dori luán M aéjlre dé A u ti etí Rey de 
Tortuga!,

i . . .  . v
A  Ndando los reyrios fluáuádó, llenos 

j£”\.dc opiniones, guerras, è infelicida
des, y nofabie'ndo en que pararían ellos 
principios, ni fi feria mas fanó confejO to
mado dexar a la Reyna doña Beatriz, y al 
Rey de Caftilla fu marido por Principes 
fuyos i don luán Maeftrc de Auis, cuyos 
penfamientos con la terrible turbación de 
las gentes, y odio del nombre Cartellano, 

j ya paflauan a rcynar, o acrecentar fus co
fas còni Iás rebueltas, por indignar mas al 
pueblo,hizo pintar en vn cftandarte, muy 
aprifipnado y engrillado al'Infante don

luán
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luán fu hermano, en quién.ía mayorpara mercedes,que por ello fe Íes ofrecían ¿- tí
re de las gentes tenían fus périfam¡entqs¿ 
deífcandole auer por Rcyicón qué fi antes 
Jíosde Lisboa eftaiiari rebeldes contra lá 
:Rcynadoña3 catriz , con cftó parandofé. 
.mas contumaces, embió él Rey de Cáfti- 
.liaconmil-íácas grueflTasáddh Pero Fer
nandez Gabeca de-Vaca ¿ Maeftrc de San-: 
tiago. y Pero Fernández de yeiafco fii caf 
marero mayor ¿ y Pcró^Ruyz Sarmientos 
AdelantadO.de Galiciácóntrá Lisboa, cu; 
vos vezinosy él.Maeflre dé.AütsnofaliS- 
do a pelear ¿fue el riielmo Rey en pcrfoná 
alccrco,au¡endó embiáddá Caftillá por 
mas gentes. En éftos tiempos llenos de cí- 
candalos,. el fídaIgo',-que;mas cqméoqó á 
léñalarféi en impedir y obúiar lá vnion de 
Caftillá y PórttigáJ, y Hazetfe muy parcial

iarbriál Rey.y -Reynas grandes truenos y  
faefas¿matandolcs algunas gentes,y allen
de deftoen dfenlafiiyaiacogieró ch fáciu- 
dad á don Pedro ¿ Conde de Traftáiiiará¿ 
primo {iérmaho dci,Re^dc.Caftil!i,-,‘qne 
en fu dcípécho áürácntrádd allí. A cxemr 
pío dedos fidalgpSjOtrds muchos féHiziea 
ronfuertés en fus tenencias y fortalczaSjy 

i§  Otros fe apoderarán dé otras tierras y.ca? 
ftilíos¿:vndspárá defenderlas del Rey dé 
Caftilla.y otros por aiiéntajat fus prcten« 
fose inrenios¿no quetiédo admitir-la voz 
de k  Rcyna doña Beatriz y  del R cy.don 
luán fu marido;.-El qual viendo la, turba-'  
.¿ion prefcnte.,y.difiQÍ| y prolixa em prefa/^ 
prendió contra eí parecer-de,algunos de (
cófejo,a la Reyriad'oña-Lcqnór fufu^gra^ V

yfauórécédor'de losprctenfos del Maeí- à quien áúiá tenido,porfafpechofa ,çn ná\
¡s,fuedon Ñuño Aluárcz Pcrey- ¿o  auef,quérido.rerid¡ríá ciudad y caftillo dç \tre dé A.uis. 

fa v a lc ro fo  Capitán de floreciente edad,- 
dé yeynté y quatróaños.-El qualhaziédo- 
.fe fuerte en la ciudad dé Ebora,-, venció; á 
cton íuan Álonfo'de Guzmári y Conde de 
Nliebla ¿. y; don Diego Gómez ¿ Máeftre de 
Alcántara, .ydori Feraao Sánchez dé To-

Coymbra fu smc fm o sdcu d o s tari propin- 
fcosiperócon mucfaa.veneracioh la émbid 
a Tórdcfillás : démiáiierd; que fi antes ella . 
fue caula, dé qué lósjnfarircsdoh luán y 
dpn Djony fio fus cuñadospaúTafícn huye? 
do.á Caftillá > parece ; que fueqcrmiífiori 
déDids,qde agora fucile tambié ella mef- 
ina-á .Caftillá ¿ dòride andando cl ticmpoy 
fal.léciòyy fue fépúl.tádá eri lá clanftta, del

bafy.Àl.miranté màÿor de Çâftilla,que fué- 
iom  contra c l, y fuemiicrfo e.l Màeftrc de 
A l càhfdraid'quicn fucediolenéi Macilfaz: 
gcidori Gbriçalq iîrinez dé Guzman,' .de 4d Mqrieftenddé lqs Réligiofos. de là prdcu 
qiiiériàdclàntéiéhab'làràyyDefpüeséiRéy deiàÀicrcéddélàifillade.-.Valladolid.fe-
deiCaftiliacdnéiaüifoldéfte'fuceffb,-ém-' ----- - - j - J -' --  ------J -------
bi arido coh mas genres contra las mefriias 
tîcirras de Ebora âl dicho Perd Ruÿz Sar- 
m ïérifO Adelantadd dé Galicia ,ÿluâ Ro- 
dr iguez dé Caitancda,- ÿ otros caiaallerosy 
àvinque ellos ÿ dori Nunb'ÂIuàrez Pérey- 
r.i topandofe,ordenaron fus genres para là 
b.nalla.la efeufaron. Era tan odiofochef-

giiri queda horadó, en él precedenrc capir 
rulo'.- , .
v. Éri ci cerco de Lisboa ariiá muchos-cor 
bates y  eícaramücas rezias, fiendo cambié 
cercada por mar la ciudad, en cuyo fauor 
virio dé la ciudad de porto la armada del 
niefmo' réyno, q furgio.cerca del pueblo, 
dónde con cfte fauor huuo algtin aliento,'

te is dias' en' toda Portugal el nombré' Caf- 40 y mucho más, porque en el cxcrcito Caf-
te llano'¿qué teniendo' el caftillo y ciudad 
d' 2 Coymbra don Gonzalo Tcllo ¿ Conde 
d c Nyeuá,hermanó de,íá'Réyná dona Leo' 
n ,or¿ y Gonzalo' Ivíendez dé Vafconcelosy 
1 10 de lá Reyna, en Cuyo' poder eftaua el 
caftillo,no obfiantc,q’uéél Rc'y de Caftillá 
fue' en perfona a Coymbra,licuando en fti 
cómpáñia a las Reynás doña'Leonor y do' 
ña Beatriz,fu fiiegra y mug’cr, por mouer

rellanó picaualápcfté, matando mucha 
.gentc.Durante el aífidio,aunque fe mouié 
ron platicas de conciertos entre él Rey do 
íuan y el Maéftre de Atiis,-nanea fe pudie
ron conformar,por pedir el Maeftre,- que 
clfuefte.vnicoGobernador délos reynos 
de Portugal,y de los Algarúcs.hafta q'ric el 
Rey tuuicíTe hijos dé la Rcyna doña Bea
triz. Al cerco grande defta ciudad, acudió

lcis con la pcefencia de las Reynas,dcudasíó en ayuda del Rey don Iuari con muchos 
tan pcop'iricas, a acoger en lá ciudad álá ííaúarros don Carlos fti cuñado ¿ Infante
Reyna proprietaria,rió còritea tos dééícu- de Ñauarra,hercderódei reyno,hijodé dó
farlo, nide rehuíarias cfpctatiuasdclas Carlos,fcgundo defle nombre, Rey de Na

uarra, '



üarra,-quc en éííosdias réynaua .-Lá pefíii maffe algún medio honcffpVOtrbs quería,'
Icncía haziédo íii ordinario oficio fin per* piacs el Infanté.dori Iuan,-quccn él cartilla 
dqnár'áJosnobIes,¿lRcy'acon.fcjbdclqs de.ílmonácideftaua prefo, era hijoíeg¡.
íiiyosi en cípecial del Infante fu cuñado; rimo del Rey don Pedro,que el dcuia rey* 
alcoel'cerco,y dcfpúés de áuerpueftdbúé ffaf,cbmb'var5 legitimo déla eftirpe rcal¿
ñósprefidios en:lóspucblbs,que fuvozté-. y aguafdaffcti a fu libertad. En efia varíe, 
n'iab, tof nandbaGaítilíay fuéfle.a Seui'lla' dad y difetirnen deopíníones y conferen-
tóñperdida de mncBágehK;PáiTadaseftas cias,pareciendo a los:mas; que eftenego-
y otras much'as;yrVeñido‘d-anb;ligtÚcaté ció era largo; y  diziendo, nóaueríldo 1¿

1 3  S 5. 'dc mily tfczipñros'y óélieñtaycincoVd'55 íó  RcynddbnaqÍéonor,mugef legitima deli 
5üan Re:y déCaftiliái-'dñé-müchás naós;y Reyddh Eérnándo,por lo qual 'era baftar-i
galeras auiaembiadócoorraLisboa,;?ué dafii hi/a la'Reyna doña Beatriz, y;que no 
áuifado, qae el'Maeftre de -Chriftus ,-y 'eÍ óbftantes Ios-juramentos y homenajes, ^
Pribfide Sanluan auian rtdo vencidos dé . losreynosténian hechos enfauo'rdcílá,ea 
lasgentes, queeneíprefididdeSantaren vida del Rcydbu Fernando fu padre, quci 

: áuia'quedádorpor ib-qual, .y porqué tárri- baílardo por baftardo:el Mae'ftrefu ció eraj
"bien fupo,quc muchos fidalgbs de Pórtife mas jufto que reynaffe, pues el Infante le-1
gáEt omauan fu-voz; fe dio mayor príeSa; gitimo cftaua prefo en Cañifla,fe refoluie-
eñaderecar fu entrada en Portugal por con,preua!eciendb la parte del Macflre, q
tiérfáy-mar.no entendiendo en otra cofa, bó preferitc fe haHaúajque-ckcynaiTe y defen 
-*“ En tanto,qué cí-Rcydbtflüáriehtéh'dii 'dicífé lá tierra,Snégiiardár a lá incierta li
en Gaftilla en ellas cofas ;  rtampbCO\ddr- ..bcrtad dél Infanteprefb; ataque legitimo, 
miañen Portugal elMáefite de Áuis,vy'dó Con éfté acuerdo,no ób'ftácejqué en la co-
Núñb-Aluaréz Pereyrá,-y otros íldaJgqs roña Realhazun tráñfuerfal é inlegitima
defu opinión: los quálésjuntandbfé-en la lalinea'mafculiria 'del Conde don ílenri-
ciudad de Coymbra cotilos procuradores . que, auiendo vn añoy feys mefes y rréze 
délas ciudades y villas,q fu vozy parcialii dias,qué duraba el interregno, fue aleado1
dad tenían, trataron, de ordenar íusnegoi por Rey de Portugal y de los Algarues en
ciosideífeando proueer a los males,quede el :Moneñeriodé;Sá Franciíco de la ¡dicha
cfperauan. Para lo qual huuo diferentes So ciudad déCoymbra,don luán Maeñredc 
opiniones, entre Jos qué fe congregaron; Auis,-hijo deÍRey don Pedro¿en cinco de

. queriendo los vnos,qeí me(mo donjuán; Abril,diaMiercoles del dicho año de rail
Mdeftre de Auis,que ya íc UamauaGouer- y trezientos y ochenta y cinco, fíendo a Ce
nador de Portugal,íe ílamaflfeRey,Otros, gremente recibido, aclamado, y faludado
qué confidcrauan el agrauio manifiefto; q por Rey y feñor,llamándole todos,Bey
éhellofchariaalaReyna doña Beatriz, profetizado, por lo que la niña de
fu natural feñora, dezian , quc fuera bien, -v  Eboraauia dicho,
que con el Rey don luán fu marido fe to- ***
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Fin del Libro trìgefsimo quarto.;



LIBRO TRIGESSiMO
Q VIN TO  DEL 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 £  
úerfal Hiiloria de todos los reynòs deEfpaaa,donclefe pi oiìgtie ia hif-; 
toria de los fey s Reyes de Portugal reliantes,dende el Rey don Íuaneí 

: primero,haíIa el Reydon SebaíIianvnico:y continuale la 
. íucefsion de los Reyes Turcos» rl;

C A P  I T  V L Ó  P R Í M E  R Ó. ' -.'l'%

ÍDc don 1 ti»t> el de Buena Memoria, decimo Bej de Portugal magery hijos fufáis

OÍSÍ íuan, primero mánodéRicardoRey de Inglaterra, qué 
defte nombre, cogno 20 en eftc tiempo rcyhaua. Aúia cafado e l! 
minado el de Buena Duque luán con Madama Blanca, herede 

ra del Ducado de Alencaílre,dc quien hu-: 
üoavn hijo llamado Hcnriquc, que fue 
Duque de AlUncaftrey y dcfpues Rey de 
Inglaterraiy dos hijas,la vna llamada ira- 
bel,que fue Cóndcfla de Holanda, cafada 
con luán Conde de Holanda, y la Otra ci
ta Rcyná doña Philipá, de quien el Reyr

Memoria, y también 
el Bañardo, fucedio 
defpues defté inter
regno al dicho Rey 

don Femado fu hermano, en el dicho año 
del Nacimiento de mil y'trezíétos y oche 
ta y cinco,Cedo de edad de vcynte y ocho
años' menos feys díás.Fue cfteRey magna- don luán fu maridó huno noble y grande
nimo y fuerte Principe,y tanbelicofo.qua 3ó generacion.de la qüal datemos en cite ln-’ 
to a común eítimacion, antecedió en eftc gar la ordinaria noricia'y relación, óbfer-'
a muchos Reyes progenitores fuyoS, fien- 
do el que entre todos los Reyes, nO folos 
predeceíforcS, mas aun fucefioreS, causó' 
mayores quiebras a Cáfiilia,comencando 
defde las guerras palladas, halla que Ce hi
zo paz entre Portugal yCaftilla.Es cogno 
minado el de Buena Memoria,porque los 
naturales de los rcynos teniendofe por fi

nando la orden viada con los Reyes fus 
ptedeccílbreSí

Primeramente a la infanta doña Plan
ea,q nació en Lisboa, y falleció en la inef- 
ma ciudad, en cuya íglefía mayor fue fe- 
piiltada. Dcfpues al Infante don Alonfo,' 
que nació en Samaren, en el Lempo que 
en fu lugar fe vera, y falleció mancebo de

brados de la fujccion de CáftiÜa,median- dozeaños, y de fu muerte y fcpultur'a fe
te fu diligencia y eílraña ven tura,quifieró' 
honrarle con tan fíngular cognomento, 
por fer digno de immortal memoria, por 
lo qcri ello trabajó y pudo.Es tábien cog- 
nomlnado el Baftardo, efpecialmente por 
Autores Caftellános.por auer fido hijo bá 
llardo del Reydon Pedro,como queda vi- 
íto. Vino a cafar el Rey don luán, fcgtirt 
adelante fe vera,con-la Rcyna doña Phili-

hará también mención. Defpues huuo el 
Rey don ítlañ déla Reyna doña Philipa 
fu muger al Infante don Eduardo, varón 
fegundogenito, llamado afli del nombre 
de fu vlfaguclo Eduardo Rey de Inglater
ra,y naciendo en la dudad de Vilco j én el 
tiempo que adelante fe verá , fue fuecflbtf 
del Rey lü padre en los reynos. Defpues 
tuuoel Reydon luán al Infante dorrPe-

pa de nación Jriglcfa, nieta del fobredieho 50 dró,quenado en Lisboa enel tiempo,que 
Eduardo,tercero deíte nóbre, Rey de ln- la hiftoria fcñalará: y ddlc Infante fe hará 
glaterra.y hija de luán Duque de Alerici- fuficiCntc relación, moftrando ,comofuq 
ftte ,hijo quarto del Rey Eduardo, y her;  Duque de Coymbra, y feñor de Monee-

Mavor
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Mayor el -Viejo, y de Abeto, y muy buen' 
Principe, adornado de letras y deuotó 
Chriftiano. Deípueshuuo al Infante don 
Henrique, que. naciendo en la ciudad de 
Oporto,en el tiempo que fe feñalará, fue 
Duque de Viíeo,y Maeftrc de la orden de 
la milicia de Chríftus ,  !cuya. militar ireli-.t 
gion reformó el con autoridad del Papa. . 
Eugenio Quartóydc fus Cobradas eftrechu- 
ras,el qual fiendo grande cofmographq, y i 
deffeando. eftender. los reynos paternos, 
dcfcubriq en el mar Océano las lilas de la 
Madera y otras tierras: y auiendo hecho 
otras cofas feñaladas., falleció en el tiem
po y lugar , que en la hiftoria del Rey don 
Alonfo fu íobrino fe verá,donde también 
fe feñalará fufepultura. Dcfpues huuoél 
Rey don luán a la Infanta doña Ifabel, fu 
fegundahija, cuya natiuidad fucediendo 
en la ciudaddeEbora,enel tiempo que la 2 
hiftoria feñalará,fue Duquefta de Borgo- 
ña y Condeffa de F15des,y feñora de otros 
grandes eftados, muger tercera de Philipc 
Duque de Borgoña, y Conde de,Fiandes, 
con quien casó en. los vltimos dias de la 
vida del Rey fupadreenel año, que la hi
ftoria moftrará, y primero edificó el Mo- 
nefterio de Pralonga de la orden de San 
Ceronymo,cerca de Sintra. Dcfpues tuuo 
el Rey don luán al Infante don luán, que .3 
naciendo en Santaren en el-año,que tam
bién moftraremos,fue Maeílre de Santia-: 
go,y Códcftable del mefmo reyno, y muy- 
b.nen cauallero, cafado con fu fobrina do
ña Ifabel, hija de don Alonfo, Duque de 
Braganca fu medio hermano, hijo bañar-. 
do del Rey don luán fu padre , como lue
go fe feñalará,y del hijo y hijas, que defie. 
matrimonio ruuo,fehablará adeláre, por-., 
que efte Infante fue agüelo ma terno de la 4 
RcynaCatholicadoña Ifabcl,fcñorapro-. 
prieraria de los reynos de Cartilla y León, 
Tuuo mas el Rey don luán de la Rcyna . 
doña Philipa fu muger,al Infanre dó Fer
nando , que naciendo en Sánraren, en el 
tiempo,que también fe verá, fue Maeftrc 
de la.ordcn de la milicia dermis, y feñor 
de Saluatierra,y de otros pueblos,y fobre 
todo grande Chriftiano, y Principe inimi- 
ciífimo dé los hombres mentirofos, y lie- 
no de caridad para con losproximos, por 
cuya ayuda y libertad quedó en tierra de 
Moros,donde en.Ia ciudad de Fez murió,

fufriendo. con mucha paciencia grandes 
adnerfidades, procurando^ animando a 
lcrChriftianos cautines, -que cfluuieficnr 
conftantes en la.Fe Cathclica,y en tile f.m 
to cxcrcicio gaftó fus dias,como adelante 
fe verá,en virginidad y limpieza.

El-Rey-don Iuan,fien'áo''Maeftre, tuuo, 
antes que reynafic, dos hijos baftardps, en 
vna muger llamada dona Ines, que def- 

0 pues fue Comendadora de Santos, á dotí 
Alonfo, que casó con hija y heredera de 
don Ñuño Alnarcz Pereyra, llamada do
ña Beatriz,que fue Conde de Oren y Bar- 
celos^ Duque de Bragancary vna hija lla
mada doña-Beatriz,quc casó con don To
mas,Conde de Arcndcl y Bor ja en Ingla- 
tetraiEftos fon los hijos y hijas del Rey dó 
Iuan,auidos en matrimonio y fuera del.

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

De las cafas ,  que al Rej.dtn luán f¡cedieron eji 
principio de f ¡  rtjrto,  j,batalla de sJl¡nbar>ota¡

EN el capitulo precedente auiendofe 
dado fumaria noticia de los hijos del 
Rey don Inan¡anticipandonosa ello, por 

no interrumper la orden del difcurfopaf-; 
fado de los Reyes de Portugal fus proge-. 

o nitores, bolneremos agora a la continua
ción de la hiftoria. de los fuceffos que tu
uo el nueuo Rey, el qual admitiendo el ti
tulo Real, por el defiendo, y por las Cor
tes de Coy mbra ofrecido, fue tan alto y 
valcrofo fu animo, que no obftantes las 
grandes dificultades de guerras y otros 
cuydados,que fe le reprefentauan,fe opu-- 
fo a todo, y con animo de Principe tomó, 
muchos pueblos y cadillos,que cftauá por 

o don luán Rey de Cartilla,pretenfo Rey de 
Porcugal,fiendo Guimaranes, la que mu
cha reíiftcneia le hizo, teniendo aquella 
villa Arias Gómez de Silua, fidalgo Por-? 
iugucs,el qual con licécia del Rey de Ca- 

. ftilla y honcftascódiciones fe rindió. Def- 
puesganó el Rey don luán la ciudad de 
Braga y Ja Puente de Liuano, conotra9 
tierras,quedcxandolas en fu fcruicio.tor
nó aCoymbra. Sabiédo ellas cofas el Rey 

> de Cartilla , cmbioadonPcdroTenorio, 
Arcobifpo de Toledo, de nación Portu
gués,contra Jas fierras de Portugal.y cor- 
rio y taló el territorio d.c la.ciudad de Vi.-:



feo, de donde tornando paraCaftilía, fue 
vencido junto al Trbnóofó,por ciertos fi- 
dalgos Portuguefcs, que tenian la voz del 
nucuo Reydoníúan, a quienes elArco- 
bifpocon foberuia tuuoen poco, haftá 
prouarlos.-pcro boluio a Caítilla, con gra
de daño y perdida de gentes. También en 
el Algarue aiiian tomado fus naturales la 
voz del Rey don luán, los qualcs con ma

pes feruian: y otros glandes fidaígós Por- 
tuguefes, que fin mirar apa filones y opi
niones,teniendo ala Reyhadoñá Beatriz 
por legitima heredera de los rcyhos,defen. 
dian fu voz;

Él Rey de Cafiiíla entrado en cohfcjój 
á ordenar lo que mas cóuenicnte feria pa
ra lo tocántc a la batalla, que fe cfperauá; 
fue de parecer la mayor y mas fana parte,
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no armada tomando la villa de Mcrtola, io  que fe dcuia efcufar¡aííi por citar fus gen-
y defpues cercando al cafiillo,fue en ayu
da del Alcayde don Aluar Pcrez de Guz- 
man Alguazii mayor de Seuilla¿ con las 
gentes delta ciudad,y fueron vencidos los 
Algaminos. Por otra parte tornáronlos 
Caftcllanos a la mcfma fazo grade recua 
de mantenimientos, q los de Gelbesy Ei- 
tremoz tenian en Ronches.Al rhcfmo tié- 
po aportando fobre Lisboa vna armada

tes canfadas del caminó largo j y no aucr 
llegado rodos,y fer tardé, como por citar 
el Rey dóh luán en lugar muy fortaleci
do , y fobre todo, pretendiendo por falta 
de vituallas, hazerlc mudar del lugar y li
tio fuerte donde auia püeíto fu cxercito; 
por auer fama, que para fola aquella no
che tenian batimentos fus gentes, qcrari 
dos mil y dózien tos hombres de armas, y

deveyntcy fcysnauios,que feauian ade- 20 diez mil infantes ballcítéros y laceros. Del
recado y apretado Cn las marinas délas 
Prouincias de Guipúzcoa y Vizcaya por 
mandado del Rey de Caítilla,ninguna ña
ue Portügucfa fe dtrciiio aparecer en to
da lá ribcra.Ló qtial fabido por el Rey de 
Caítilla,rüuo largos acuerdos có los de fu 
confejo,en quienes fobre fu buclta a Por
tugal , aunque huno diferentes pareceres; 
era tanto el deíTco, q tenia el mefmo Rey

mefnio parecer eirá moíiur de Ria, llama
do luán,Camarero mayor del Rey de Fra 
cia y fu embaxador, cauallcro de fenetud 
de fctcnta áñós, y de grande cfpericncia 
en las cofas militares,qiie con muchas ra
zones aprouó la fentchciá dé los otros dé 
fu opinión.El Rey don luán quificra tam
bién efeufar lá batalla, por ver la grande 
potencia del cxcrcito Cáftellano; y fobre

de verfé Rey dé Portugal,qadhericndofe,- 3°  todo por obu/ar los daños, que de batalla
■ -- - • ----- de fu parte a común cítimacioh no juítifi-

cada,auian de redundar; por lo qtial don 
Ñuño Aluarez Pereyra; fidalgo de inuen- 
ciblc animó; que por fu. grande valor le 
auia hecho en cílos nicfmos dias el Rey 
don luán primer Condcftablé de Portu
gal,auia efcrito al Rey de Caítilla,rogado 
lo mefmo,con piropofición dé algunas ra
zones dé medios, no fatisfacientes al Rey

a los que la tornada le aconfejauan, entro 
en Portugal,dexando en Auila a fu muger 
la Rcyna doña Beatriz,proprietaria feño- 
ia dé los reynos dé Portugal.En eíta entra 
da tomo el Rey dé Caítilla la fortaleza dé 
Cillorico de lá Vera,y qiieriiandó los arrá 
ualcsdeCoymbra, pafsópor Leyrapará 
Soria con mucha gente y poder. Al tiem
po,que el Rey de Caítilla enrraua c'n Por
tugal, fe halíauá en Abrantcs el Rey dori+° de Caítilla ÿ a fii cónfcjo. NoobftantccR,
luán,con mayor cuydado.quc nunca, vie- 
dofemuy inferior al Rey de Caítilla, cotí 
quien fuera de los Caftcllanos venían al
gunos hidalgos Portúgucfes,cfpcciilmé:é 
don luán Alonfo Tcllo,Almirátc de Por
tugal,- hermano de la Rcyna viuda doña 
Leonor¿ y don Per Aluarez Pereyra, yá 
nombrado,! quien el Rey de Caítilla auia 
hecho Maeftrc de Calatraua,que primero 
fue Prior de San Iuan:y vn hermano fuyo,- 
llamado don Diego' Aluarez Pereyra,que 
amboseran hermanos de don Ñuño Al
uarez Pereyra,aunque á diferentes Px inci

to,dé parré del Condeftablc don Ñuño Al 
uarez tornó a ver otros autos fin efeto, a 
los quales el Rey de Caítilla rcfpondia có 
toda templahea y prudencia: Nó fe efeu- 
fando lá bátaiía, y hallandpfc el Rey don 
luán con fus gentes en cal fitio, que las ef- 
paldas tenian fegúras de fus aduerfariós; 
vinieron en efte dia Liincs catorze de Ago 
fto,defpues de liorá de vifpcrás del dicho 

í 0 año a las manos en los campos,ccréá de la 
aldea de AIjubarrora.no lexos del Puer
to de Mads. Al principio aun qué Cáftella- 
nos rompieron la ¡manguardia de ios Por

íuguefes;
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ta gustes, el Rey don luán fobreuiniendo 
con fii eíquadron,y comensando co fuer
te animo,a dezir a grandes vozes: auanre, 
áuante feñores,San Jorge,San Iorge, Por
tugal,Portugal,que yo foy el Rey,fe esfor 
$aron y encendieron los Portuguefes de 
tal modo,que no folo con ellos apellidos 
recuperaron lo perdido, mas aun vencie
ron con grande animo la batalla, que con

recibiendo del Reydonluanel Fueldode 
fu géte,y otros dones para el mcfmo.bol- 
uio a Inglaterra con fu exercito vitono- 
fo.

DéloscauallerosCaílellanosde gran
de cuenta murieron encíh batalla, don 
Pedro de Aragón, hijo de don Aloníodc 
Aragón,Marques dcVillcna,y primer Có- 
deftablc.de Cañifla: donIuandeCaílilla,

foberuiaymalgouierno,yeflimarenpo- io feñorde Aguilar de Campo, hijo de don
co a los Portuguefes,perdieron los Caftc- 
■ llanos.El Rey de Cañifla auia currado en
fermo en Portugal, el qual viendo fu ad- 
ueríidad, caminó toda Ja noche, y andan
do onze leguas, llegó antes de amanecer 
con harto trabajo a Santaren, de dóde tor 
nóaSeuillapormar.

En ella batalla Polydoro en lahiftoria 
Inglefaenellibro veynte, en la vida del

Tollo,feñor que fue de Vizcaya, y do Fer
nando de Caftilla,hijo de donSancho Co
de deAlburqucrquc, todos déla langrc 
Real de Caftilla y Arag5:y Pero Diaz Da- 
nias, Prior de San luán, cauallcro Gu l!e- 
go:don Diego Manrique,Adelantado ma
yor de Caftilla: don Pedro de Mcndoca, 
mayordomo mayor del Rey de Caftilla: 
don luán Fernandez de Tobar, Almirante

Rey Ricardo fegundo,quiere auerfe halla 20 mayor de Caftillaidon Diego Gomez Sar
do Aymon,Conde de Cantabriga y Lan
gley,de quid en el capitulo treynra y ocho 
del libro precedente fe habló,donde eferi- 
uimos, auer, fegun efte Autor, venido a 
Portugal con mil. laças grudTas, y mucho 
numero de infantería y flecheros, y aun 
quiere dar tanta parte de la vitoria a los 
Inglefes, que lleuando fus flecheros el cf- 
quadron de la mano derecha,eferiue,que 
no folo fuero rebatidos los del efquadró, 
que con ellos pelearon, mas aun acudien
do defpues a dar fauor a la caualkria, que 
con incierra vitoria peleaua fuertemente, 
hirieron a los enemigos en las tfpaldas, 
de modo que fu ímpetu no pudieron fu- 
fr ir , y que murieron fcyfcientos Inglefes, 
y algo menos de dos mil Portuguefes, y 
cercado diez mil Caílellanos, con mas de 
mil priíioneros. En algunas cofas, como

miento,Adelantado de Ga!icia:Pcro Car
rillo, Marifcalde Caftilla,y don AluarGó- 
calcz dcSandoual, y fu hermano Fernán 
Goncalez: don luán Ramírez de Ardla- 
no: luán Ortizdejas Cucuas: Gonc.¡iode 
Cerbantcs: Ruy Bcauo.-y Fernán Carrillo. 
Allende deftos y otros caualleros de gran* 
de cuenta, murió el fobredicho moílur de 
Ria, Camarero mayor del Rey de Frácla, 

0 y fuembaxador.De ios fidalgos Portuguc 
fes de la parte del Rey de Caftilla, murie
ron don luán Alonfo Tcllo, Almirante de 
Portugal,hermano de la Rcyna doña Leo 
ñor, a quien el Rey de Caftilla auia hecho 
Conde de Mayorga, y don PerAluarcz 
Percyra,Macftrc de Calatraua,y don Die
go Aluarez fu hermano, y Goncalo Vazi 
quczde Azeucdo, yAIuar Goncalez de 
Azcucdo fu hijo,y otros muchos. Con fu-

antes queda apuntado,careció elle Auror 40 cello ran profpero reposó el Rey don I;i;
de la relación ncceflaria de los difeur ios "  .....................
deftas guerras de Portugal y Caftilla: por
que no folo tiene daño en el tiempo de la 
venida a Portugal, del Conde de Carta- 
briga, y en dezir, que el Rey don luán era 
hijo del Rey don Fernando,íiendo herma
no,mas también en referir,que el Rey don 
luán fue Monge de la orden de. San Beni
to,o Ciftcrcienfe, y que dexados los habí

an
tres dias en el lugar déla batalla,alegre có 
rá notable vitoria,q en la nació Portugue- 
fa ha fido ci aflro militar mas celebrado,C¡ 
en memoria de gentes fe ha conferuado,!a 
qual de ordinario nóbre es llamada de Al 
jubarrota,y de otro nombre de San Jorge, 
pot la hermita q en el mefmo lugar man
dó hazer el Rey a aduocacion de San íor- 
ge, cuyo apellido como los Aragonefes

tos vino a reynar, no teniendo noticia, de jo  traen los Portuguefes en las bata lias. Ha- 
fer Maeílre de la orden de la caualleria de uiero los Portuguefes muy grade defpojo
Anís, profesora de la regla Ciftercicnfc. de las reliquias y cofas preciadas del Rey
Eferiue mas, que el Conde de Cartabriga de Cañifla,y de fus caualleros y geres, efíi

muertos



de los Reyes de Portugal.
muertos como prcfos,no cfcapandodc lo 
mefmo algunos grandes de Caftilla.Parte 
de los deípojos fueron pucftos.en cimo- 
nefterio de Alcouaca , yen la Iglcíladc 
Braga, y en el moncilerio del Carmen de 
Ja ciudad de Lisboa , que el Condenable 
don Ñuño Aluarez fundó defpues,donde 
yazc y donde acabó fus dias en mucho re-
cogimicnto:en cípecial vuieron el pendo ______ __________
RealdclRcy deCaftilla.LosCaftellanos, io  de valor el titulo de primer Condcftablc

el Rey don luán por el mes de Ocubre en 
la ciudad de Porto,donde al Condeftable 
don Ñuño Aluarez Conde de Oren que
riendo remunerar mas los feñalados íer- 
uicios, que por fu corona Real hazia, le 
dio nucuo tirulo de Conde de Barcelos 
por efta vitoria.Eíle excelente varón allen
de de fer por fú perfona magnánimo y fa- 
bio capitán",y auer merecido porfugran-

i<5t

que de la batalla efeaparon, fueron otro 
día a Samaren con don Goncalo Nunez 
deGuzman, Macítre agora de Alcántara, 
que luego lo fue de Calacraua,y paffando 
defpues a Tajo, fe juntaron con las gentes 
de don Carlos, Infante de Nauarra, antes 
nombrado, qac con muchos Nauarros y 
Francefes yua a ayudar ai Rey de Caftilla 
fu cañado,y como no le vuieíícpodido al

de Portugal,y Conde de Oren y Barcelos» 
era por claridad de linaje grande fidalgo 
de la familia de ¡os Perey ras, deíte rcyno, 
hijo de dó Aluar Goncalcz Percyra, Prior 
de S. luán del mefmo rcyno > llamado dé 
los naturales de la tierra Prior de Crato,a 
quien algunos nombran don Alonfo Gon 
calez Percyra, que con el Rey don Alón-, 
foclquarrofc halló en Andaluzia en la

cancar,tornó con ellos a Caftilla,auiendo 20 fanta batalla del Salado, llamado de otro
hecho antes de la batalla algunos daños 
en Portugal.

CAP IT V L  O IIL

Coma el Condeftable don Ñuño Aluarez. Percyra 
. fue hacha Conde de Oren ,y luego de Barcelos-.j 
. Vitoriasy progenie fuya-.y guerras que el Rey hi 
. u> en Portugal, y defpues en Caftilla-.y matrimo 

vio fayo con la Rey na doña Philspa.

QVando el Rey don Inan recogió fus 
vitoriofas gentes,y dio orden en lo 

que re'ftaua.fue a Santaren,queda dificul
tad fe le dio con toda la comarca, y a IIi hi 
¿o Conde de Oren al Condcftablc don Nu 
no Aluarez Pcreyra, y con mucha liberali 
dad dio libertada los Caftcllanos prefos, 
para tornar a fus cafas . Con tanto fue en 
rbmeria a pie a Santa María de Oliuera

nombre de Tarifa, y aun Bcnemenn, co
mo fe notó en el capitulo trigcfimo del li 
bro precedente’ , y mas copiofo en el capi
tulo décimo quinto del libro décimo 
quatto. El Prior don Aluar Goncalez Pc
reyra,Rendo grade priuado del dicho Rey 
don Alonfo, y de los Reyes fu hijo y nie
to don Pedro y don Fernando,fundó la ca 
fadenueftra Señora de la Flor de la Rofa» 

30 muy dcuota.con fu cncomienda,y tatnbic 
el fuerte caítillo deAmeyra , y los pala
cios deBonjardin,cafas muy viftofas.Tu- 
uo eñe grande fidalgo muchos hijos» pe
ro dos muy notables: el vno llamado don 
Per Aluarez Percyra,que en el Priorazgo 
de San luán fucedío al padre » y.cneítaS 
guerras de Portugal y Cartilla teniéndola 
parte de la Reyna doña Beatriz y del Rey 
de Cartilla fu marido , en rcmunctaciofi 

dé Guimarancs, que es colegial y de gran- 40 de fus méritos y feruicios , VinocnCafti-
dédeuocion , queeftaua a quatrojorna 
das, por dar gracias a Dios por las merce
des que con tá feñalada Vitoria le auia he 
cho. Entre tanto el Condeftable don Ñu
ño Aluarez,nueuo Conde de Oren,junta
do dos mil lancas grucffas y ginetas, y mu 
cha Iñfanteria,llegó a Gelbes, y entrando 
contra Caftilla, atraucfsó a Guadiana, y 
por Badajoz, Almendral,Zafra, y otros lu

lia a fer trigefimo Macftrc de la orden de 
Calacraua, en fuceífion de don PeroNtl- 
ñez de Godoy, Macftrc de Calacraua, fe- 
gun en el capitulo treynta y fcys del librd 
décimo otauo fe notó: y como queda vif- 
to, murió en la batalla precedente. El fc- 
gundo hijo fue efte don Ñuño Aluarez Pe 
reyra,C5dertablc de Portugal, y Códe de 
Oren y Barcelos,y feñor de otras muchas

sáres pafsó a Baluérdc , dondedcnueuo 50 tierras, fundador délpodetofocitado de 
vuieron los Portugueses otra buena vi- Braganca,el naayor de Ponugal.Efcnuefe
tona , por el grande valor del Condcfta- en la Chtomca del Codeftablc.q en legua
ble , de cuyo profpero fuccfíb tUuo auifo Portúguefa anda impteffa , q el Prior rtt 

TomoQuarto. L  i?adrC}
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padre,tuno trcynta y dos hijos, generado 
notable,y que al Condeftable huuo en vna 
muger, llamada Heyra Goncalez de Car- 
ba'lhal, natural de Elnes,y que nado en el 
año paffado de mil y trezientos y fefenta, 
y en edad de diez y fíete años cafando en 

, el añopaffado de mil y trezientos y feten- 
QiAlvufr ta y fíete con doña Leonor Dalün,que fue 

muger de Vafeo Goncalez fJarrolio, fidai. 
go Principal, huuo en ella dos hijos varo
nes,que fiédo de poca edad, fallederon.-y 
vna hija llamada doña Beatriz, que fue fu 
heredera y fuceffora en los diados, a quié 
el Condeftable fu padre casó có dó Alófo 
de Portugal, hijo defte Rey dó Iuá q ftedo 
Maeftre de Auis,le huuo en vna muger,lia 
mada dona Ines, que dcfpuesfue coméda 
dora de Santos. El padre dei Prior don Al 
uar Goncalez,y agüelo del Condeftable y 
Maeftre de Calatraua fue don Gócalo Pe- 
rcyra,Arqobifpo de Braga , prelado muy. 
efplendido,de quicen la dicha hiftoríadcl 
Condeftable fu nieto íecfcriue, aucrfido 
tan generólo, que quantos a fu cafa yuan, 
hallauan tabla franca,dándoles de comer, 
y. que era hi jo de vn ftdalgo, llamado don 
Goacalo Pereyra, vifaguelo del Condefta 
ble don-Ñuño Aluarez, cuya muerte feña 
laremosen fu lugar , en el capitulo fe pri
mo defte libro.

Dcfpues que el Rey don luán dio al C 5 
deftablc el fegundo titulo de Códcde Bar 
celos,pafsó a las tierras,llamadas de Tras 
los Montes,que tenian la voz de la Reyna 
doña Beatriz,y ganó a Chaues.Braganca, 
y Almeyda,con otros pueblos y fortalezas 
que tenian la mefma voz,y quedó de aquí 
adelante apoderado de la mayor y mejor 
parre de los rcynos de Portugal y del Al- 
garue,reliando pocas tierras en poder del 
Rey de Caftilla. Alcácadas ellas profperas 
Vitorias,con que Cartilla quedó quebran
tada,el Rey dó luí rccc-landofe fiepre del 
poderío Caftellano, incitó a Ricardo, ya 
nombrado,Rey delnglatcrra,y a fu herma 
no luán,Duque de AIencaftre,que por ícr 
cafado con doña Conftanca, hija íégunda 
de don Pedro Rey que fue de Cartilla y 
León, fe Uamaua Rey de Cartilla y León, 
pidiéndoles,que fi el Duque vinieffe,a con 
quiftar los rcynos de Cartilla, que tan que 
btantados de gente de guerra eftaul, q có 
todas fus fuerzas Je ayudaría, y terniael.

Duque mal confejo,fí perdicffe tan buena' 
ocafion.Hec-haseftas diligencias,y llegado 
el año figúrente de mil y trezientos y oché I $ S 
ta y feys.el Rey -don luán aun nocótento' 
conpoffeer los reynos de Portugal,entra
do en per Lona contra Cartilla,pufo aífídio 
fobre la ciudad de Coria,a la quaivn dia 
auiendodadovnbrauocombatc, y n o k ’ 
pudiendo tomar,dizcn las híftorias de Por 

ro tugal,que dixoel RcytDc verdad falta hí 
hecho aqui los buenos cauaileros, que co 
mían a lámela Redonda, y que a ello con 
varonil ofadía reípoudto Mcn Rodríguez 
de Vafconcelos. Por cietto féñor que no 
hazen aqui mengua,porque aqui ella Mar 
tin Vázquez de Acuña can bueno como 
don Galuan,y Goncalo Vázquez de Acu
ña tan bueno como don Trillan , y luán 
FcrnandezPacheco, tan bueno como Lab 

20 qarotc: y como a otros queprefentefeha 
llauan compararte a los de mas; dixo por 
15 mefmo: Vcys aqui a mi,que valgo tanto 
como qualquiera.y replicó adeláte dizie- 
do:Ellos no hizieró aqui mégua.fino q fal 
tó anos el Rey Attus,(éñor dcllos q cono 
ciédo los buenos canilleros y fus ferúi- 
ciosjlcsobligaua con muchas mercedes-a 
q holgaflen de (éruirle . Oyendo 'el Rey 
dó Iuá ellas notables razorés, y vicDdo, q 

30 los cauaileros fe auian fentido,efcriuS los 
mefmos Autores,que coriuectio y echó to 
do q burla y donayre,aunque fin poder to 
mar a Coria, tornó a Portugal a juntarle 
con el Duque de Alencaftre, que aefem- 
barcó en la Coruña en veynte y cinco de 
Iulio con mil y quinientos de cauallo y 
otros tantos flecheros, trayendo a doña 
Conftanca fu muger con doña Cathalina 
fu hija, y la otra hija, llamada doña Phili-i 

40 pa, anida en doña Blanca fu primera mu- 
ger, Duqueífa propietaria de Alencaftre,' 
ya nombrada.

Viofeel Rey don luán con el Duque 
de Alencaftre en la Puente de Moro,cerca 
de la ciudad de Porto,llamado comunmS 
te Puerto de Pocrugal, y concertaron no 
íblo cófederaciones y ordé de hazer gucr 
ra,mas aun cafamicnto del Rey con doña 
Philipa, hija del Duque, el qual ponicn- 

50 dola en poder del Rey , como cali en 
rehenes, principio preño lo guerra ,dan- 
dofele algunos pueblos del reyno de Ga
licia, aunque fin tardar mucho tiempo co

meneó



meneó a auef apuntamientos de paz entre 
et Duque y el Rey de Cartilla, proponien-, 
dofe cafamicntoentre doña Cacalina, hi
ja del Duque,y don Henrique,Infante he
redero de Cartilla , primogénito del Rey 
de Cafti lía:a lo qual ayudó mucho mas' la 
pclte, que las dos tercias parces de los In
gle fes auia muerto.En el año figuience de 

Í3 8 7 -mil y treziencos y ochenta y fíete, el Rey 
í don luán fin aguardar a todos los cumpíi l

micncos y negocios, que el DuquedeAlé. 
caftrc pretendía , y aun fuera razón, fe ca 

i  so ep la ciudad de Porto con doña Philipa
fu hija en dos de Hebrero.dia Sabado;fieC- 
tade la Purificación de nueftra Señora, 
por mano de don Rodrigo, Obifpo.de la 
metan ciudad. Defta nucua Reyna doña 

! PhtlipatuuoclRey don luán los hijos q. 
quedan, eferitos ene! lugar acoftumbrado: 
defta faiftoria de Porcugal.En efte difeurfb z 
fe puede notar vn cafo notable, que entre 

’ todas quántas Rcynas, aifi antes defta do
ña Philipa,  como defpues harta la tkzon 
que efia obra íccfcriue ,  han reynado.en 
Porcugal»no ha auidaotra.quenófea EC- 
pañola.fino fofct ella, que era defeendien*

I te. de laíangre Realíngíefa;porque todas
lasdemas Reynas ptedecefiocas y fuccífo 

'i: rasXtiyas añ fid.o,vnas de Aragon,y otras
del metmo rcyna.dePortugal,: y las mas .3 
Cartellanasíconxo: fehatnanifeftado en lo 
que queda cfcrko,y. fe acabara de ver, en 
lo que tefta de efetmirfe ,.Dios mediante. 
5i-aig«ncr diaciefte,queMádamaMatiide 
Cóndcffa dcBoloña de Picardía, tmiger 
primcradcl.Rcy:don Alonfo el. tercero, 
era Francefa ,rcfp.ondefc,  fef verdad: pe
req ue, fitgun eniahirtória deí jucfmó 
Rey don Atonto, fu; marido queda vifto, 
noakancó a fer Reyna: de Portugal", linó 4 
la fegunda mugcr,la Rcynadoña Beatriz, 
hija de:don Alonfo el Sabio , Rey de CaC- 
tilla. El Rey don luán' juntandofe. con el 
Duque de Alcncaftrefu fuegro, eiitraroü 
ambos contra el rcyno .de León i donde 
cercaron a Benauen te, pero no la pudte- 
ron tomar, aunque luego ganaré a Villa
lobos,Píalos y Va Id eras,y crccicdo tapcC- 
te muy reziamenre cafus reales, por cito, 
y por falta de vituallas, y. porque el. Rey 5 
de Fcanciacnabiau-a; con. di tio Lttysi, Dtt- 
que.de Borbon , dos mil langas enayuda 
de fu amigo el Rey de. Cartilla, q y a auian 

Tomo Qnarto.

ác los Reyes d
entradoen tierra de Efpaña > tornaron a 
cabo de dos mefes.a Portugal por la par
te de Ciudad. Rodrigo > con perdidade 
muchas gentes. Paliadas ellas cofas , no 
ceñando los medios de concordia entre el 
Rey de Cartilla,y el Duque de Alencartre,. 
fe hizo la paz enelTroncofofolo entre el 
Rey y el Duque , concertando matrimo
nio de doña Gathalina,hija del Duque,có 

’ el dicho don Henrique Infante ptimogeni 
to de Cartilla, con las condiciones que en 
la hiftora de Cartilla quedan referidastpor 
lo gual el Duque auiedo cobrado dos yet 
nos Reyes en los teynos de Efpaña, aunq 
harta hagora elvno quedaua por primer 
Principe de las Artutias,tornó a Francia al 
ducado dcGuiaynaa ja ciudad de Bayo
na, peto defeontento del Rey don luán fu 
yerno.

C A PI TV L O l i l i .  .
T>t las guerras y  treguas que fe hhJeron entre el 

Rey <tan Iuan%J  les Reyes de CáfiUtaty creció 1* 
de lalglefi* de Labaten Arfabifid,}tiacimic 
to ¿caíganos infantes, .

DOña Philipa Reyna de Portugal.crta 
ua en la ciudad de Coymbra , yei 

Rey don luán fu marido cala de Porto,
1 de donde partiendo, para ver a la Reyna, 

adoleció en el camino de vna fiebre agu
da calos palacios de Corbal¿ y fiendo de 
ello auifada la Reyna, fue adonde el Rey. 
cftaua, y con la fobrada alteración que re 
cibio ,  abortó vna criatura,de que ertaua 
primeriza ,;y deípucs huno los hijos, que. 
quedan feñalados..: Los negocios entre 
Portugal y Cartilla eftuuieroo indetermi
nados y fuípenfos cafi fin guerra ni paz 
por algunos dias, harta que en el año der 
mil y treziencos y ochenta y. ocho fe pufie 1 3 8 s* 
ron creguís de mccfi o  a ño-, ficndo el que 
•las concertó y concluyó-aunque brcucs, 
fray Hcmando de-íHcfcas, de la ordende 
los Predicadores-,céfeflor de! Rey de Caf- 
•tilla. Dorante ella tregua no fe pudiendo 
concertar los Reyes , poreñar el Rey de , 
-Cartilla ca los primeros prppofiros llama 
dofe Rey dé Portugal, fc rcfolvio el Rey. 
don luán-, ,en tornar a lagnérra ,  por lo 
qual auiendohecho trato con algunos ve 
zinos de la ciudad deTuy,no foto con ccr 
co tomó en el- año dc mil y ttczicntos y 13  s p.

L a  ochen-
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ochenta y n’ucuc a cfta ciudad,mas támbic- 
huuo a Saluatierra.y hizo mucho dáñoen
Galiciarpcroelconfertor dél Rcydc Cafti
Ha tornando a interuenir con los Rcyes,fe 
puficron treguas de fcys años, reftituyedo. 
el Rey don luán,lo que auia tomado, co 
que por algunos dias cortaron las guerras, 
ylosvnosy los otros-pudieron gozar de 
alguna tranquilidad.Defta manera el Rey

nos :dñ Porruga 1 comentó" éñcftc año u 
auet dos Iglefiasmctropolitanas', y de la 
tercera,q muchos años dcfpues fe añadió, 
que es la de Ebora, íc hablará eh fit deui- 
do tiempo y lugar;
- Tenia el Roy de Cartilla tanto deíTeo 

de Reynarcn Portugal , qcon todas las 
quiebraspaíTadas.cftandocp la ciudad de 
Guadalajara celebrando corte s,confultó

don-Iuan quedó mucho mas apoderado K> en fccrctocn elle dicho año de nouétacó
de los rcynos de Portugal y del Aigarue,: 
quedando la Rcyna doña Beatriz, hija del 
Rey don Fernando clcluyda de -la íuceífió 
de los rey nos. '

-Con mucha luz queda mortrado-en la 
hiftoria de Cartilla,como en ellos tiempos 
auia -grande cifmacn la Iglefia1 de Dios, 
uniendo en la Chriftiandad dosPótificcs, 
q fe Uamauan Papas,teniendo el vno la fí-

aigunos de fu c6fc jo,como quería renun
ciar en el Principe don Hcnriquc fu hijo- 
los rcynos de Cartilla y León, referuando- 
para fi lo q en el capitulo veynte y feys del 
libro quinze queda eferito en la vida fu- 
ya,pareciédole,q (i hazia ello,fin duda los 
Portuguefcs le recibirían por Rey,quitan' 
do ia obediencia pteftada al Rey don Iuá: 
mas los del fu confejo,que prudentes era, •

lia en FranciSjCnlaciudadde Auiñon,yel 20 eftoruandofclo ,cadadiafe hazia mas ef-
otto en Italia en Roma,donde prefidia en 
cftos dias el Pontifico Bonifacio, prctcnfo 
Papa, nombrado noueno defte nombre, 
de cuya obediencia era el Rey don luán, 
como el Rey de Cartilla de la del q en Aui 
ñon refidia, intitulandofe Clemente feti- 
mó. La ciudad dcLisboaen lis icbnelras 
y guerras paliadas adiendo medrado gra
de amor al Rey don Iuan,affi legos,como 
clérigos,quito que cftc pueblo, cimas in- 
figne de fus rcynos ¿ fuerte cnfalcado con 
filia Arcobifpal y  metropolitana , y que 
como harta agora auia en fus reynos vn 
Tolo Arcobifpado- , qtic era el de Braga, 
quede aqui adelante huuiefle dos. Por lo 

1 3 9 0 .  q,ja i a fu fuplicadon enel año demily 
"tre-zientos y nouenra-, el dicho Pontífice 
Bonifacio,prctcnfo Papa, enfalcó Ja-Igle- 
fia Cathcdral déla-ciudad de Lisboa en

table y firme el reynó del Rey don. Iuá.1: 
Aunque en cfto pufo el Rey dc;Cartilla en: 
fu pecho fíicncio-pcrpétuo, quitándole de? 
femejantes penfamientosrpero a los vezi-' 
hos dc Tuy-;,. quc!cotí el Rey don I.ttan fe 
auian entendido, y a  .vñpróprio hermano; 
íuy-o-', nunca qúifo.perÜonar -','aunque en 
lósde'mas cáfosa-rodoicl reyriodioper-: 
don general.Pon Iunio delteáño en Briue 

30 ga,pueblo de Cartilla y fe confirmaron las 
dichas treguas,fiendo Embaxador de Roe 
trigal AIuarGoncalez Camelo, Priocde 
San luán de Portugal. - - . 1: .  ̂ .1

Tuerte mefmo año denouéta,en treya 
ta de Iulió,dia Sabado la Rcyna doña Phi- 
lipa patio en Sanrarcn vn hijo,que fuc.lla-; 
madocMnfante don A¡onfo,queveniaa 
fercl-hercdcro délos rcynos,fi fusdias fe
huuicrán logrado.:: pero en vida del Rey 

mctropolitana y Arcobifpal,aulendo fido 40.don.Iuan fu padre falleció , en ei tiempo 
Epiícopardcfde ¡los tiempos dé laprimiti- que adelante fc feñálará.PorNouicmbre 
uá Iglefia.Dio a la nucua Iglefia merropo defteaño falleciendo el dicho don-Iuan 
ditana por fufraganco el Gbifpado de Rey-de Caftilja , quedó viuda la Rcyna
'Coymbra,qucdefdc el tiempo de la primi 
tiua Iglefia ha fidó Epifcopal.Aunque fo
jo eftccbifpado fenaló agora el Pontífice 

"Bonifaciopor fufraganeo : pero venidos 
los tiépos del Rey dó Iuá el tercero,fiedo 

" erigida la Iglefia de la ciudad de Pórtale-

doña Beatriz fn imuger y Jaquai todos" 
losdias,quc de vida 1c redaron ,'viuio en 
grande recogimiento en Cartilla, hazien- 
do lo mas de fu tiempo en Villa Real,que 
agora llaman Ciudad Real. En el año fi- 
guicntc , de mil y rrczicntosy nonentay 1 39 1-

gre por el Papa Paulo tercio .cn Epifco- 50 vno,en vltimo de Otubre,dia Martes vif- 
Pal,dieró;t5bic por fufraganea a Lisboa,ia pera de rodos Santos,la Reyna doña Phili
qual defde entonces tiene dos Obifpadcs pa parió en la ciudad de Vifeo otro hiío, 
cn fu Proumcia. Dcfla manera en los rey- <ju: del nombre de fu vifaguclo Eduardo-

■ Rey



áe ios Reyes
He? de Inglaterra fue llamado el Infante; 
don Eduardo,a quien comunmente llama 
ea Portugal Edaarte,el qual fue,el que vi 
no a íuceder en los reynos al Rey dó loan 
fu padre,por mücrte del Infante dó Aloñ 
fo fu hermano mayot.-

A  don luán Rey de Caftilla auia fucé- 
dido en los reynos fu hijo.el Rey don Hen 
rique,tercero defte nombre, cognomina- 
doel Enfermo, que quedando menor de ' 
edad,eran el y fus reynos gouernados pot- 
tutores: y citando los negocios de Porra-- 
gal y Caftilla en tranquilidad y folfiego, 
pero los ánimos no bcneuolos, llegó el 

, año de mil y trezrentosy nouenta y dos,- 
en el qual los tutores de don Henrique 
Rey de Caftilla , procuraron de efcufar, 
quantopudieronla guerra de Portuga!, 
adfípor fcr el Rey de pequeña edad,como 
por no cftar quietos los reynos de Cafti- i 
l ia . En lo qual el Rey don luán hizo con 
mncha vétaja fuya, ellos dias, en ofrecer a 
doña Beatriz fu hija baftarda, por mugee 
adóEadriquc.Duquede Benauente, tio 
del Rey don Henrique,embiando para e t  
te efeto dilEmuladamente a vn ludio de 
fu reyno a la ciudad de Burgos,dódé en la 
corte de Caftilla eftaua el Duque de Bena 
uente, a quien prometió cu dote fetenta 
mil Francos de oro, con que el Duque v i - : 
no a afloxar del fcruicio del Rey don Hen 
rique fu fobrino. Por ellas y otras cofas el 
Rey don luán comencé a pcdirpazperpc 
tua,o treguas tan largas, que auduuieron 
los menfajeros de ambos Reves en largos 
dias y diuerfas villas, fin poder efetur na
da, aunq muchas vezes le vieron en Sabu
gal,Sendo de la parte del Rey don luán el 
Prior de San luán y otros fida!gos, y de la 
de Caftilla el Obifpo de Sigu enqa y otros A 
caualleros, a quienes el Prior y los de mas 
íidalgos , vidas algunas turbaciones de 
Caftilla,ya qcódecendiá a las treguas,pi
diere códiciones tan graucs.q los méfaje- 
ros de Caftilla fin licécia de los tutoresdel 
Reyno fe atreuieron a confentirlas.

Durante ellas cofas, la Reyna doña Phi 
lipa en nueue de Setiembre , o fegun en 
otras mem orias ha lio , Dcziembre defte 
año de nouenta y dos, parió en la ciudad < 
de Lisboa el tercero hijo varón, que del 
nombre del Rey don Pedro fu aguelopa- 
terno fe llamó el Infante don Pedro,  que 

. TomoQóarco.

de Portugal. i 6$
fue Duque de Coymbrá, de quién diuér- 
fas vezes te hablará. Sin cóncluy.r nada ca
lo de las treguas,andando todo ¡en démañ 
das y refpüeftas, llegó el año ¡GgUién'te de 
tnil yttezictos y nouenta y tres,ene! qúal i  3p 3¡ 
dcfpues de hartas dificultades las concer
taron por quinze años fcón las condició* 
nes que en la hiíloria de Cáílillá'en la vida 
del dicho Rey don Hentiqúe, á dónde,mé 

°  refiero, quedan efcritasi fiendo.v'nadé las 
condiciones,que el Re y don Henrique nO 
fauorécieíle a la Reyna viuda doña Bea- 
trízjni a don,luán y doñdaymes, Infantes 
de Portugal,que viüian en Caftilla¿dondc 
eftauan heredados . Los cór. ciertas delta 
tregua refultaron en grande ventaja del 
Rey. don luán,el qual hallandofé en la cié 
dad de Lisboa , llegaron a fu cotte los 
Embaxadotes de Caftilla, en cuya prefen- 

& cía las firmó y jutó , y hizo pregonar me* 
diado el mes de Mayo defte año > y ló 
mefmo fe hizo luego cñ Cüftilla i Vuó 
también condición, que ciertos prelados 
y caualleros de Caftilla las jurafleti den
tro de cierto termino, por lo qual el Rey 
don luán embio a Caftilla él año ¿guíen
te , que fue de mil y trezientos y nouenta * 1  § 4* 
y quatro fus Embaxadotes ,  que fueron el 
Dotor Ruy Lorncco de Taiiirá ¡ natural 

0 de la ciudad de Coytiibra ¡ y vn íécreratio 
del R ey, llamado Lancarote. Los qüales 
llegados ante el Rey don Hcnriqüejquc 
en las ñeras de Madrid y Alcalá dé He
nares fe hallaua pidiendo el juramentó,'
Fue hecho,ecepto por dan Alonfo de Ara
gón, Marques de V j ¡lena,que también fúé 
Condeftable de Caftilla: y don Alonfo dé 

■ Caftilla , Conde de Gijon , maridode-Ii 
Condeífa doña Ifabel , hija baftardd del 

o Rey don Femando , dando el Conde por 
efeufa, cftar cafado cotí hija del Rey D5 

•Fernando,que cófii mnget le prometiera 
ciertas tierras de Porrugal ¡ y qiie halla fe 
las dar,no juratia.Dcfte ios ¿mbaxadores 

. tomando teflimonio, bolüieron a Porrü- 
gahy aunque defpues el Marques dé Vilié 
na dio poder para el juramento, y él loñi*

, tuto vino a Portugal, á hazer la foleni- 
- dad,no la admitió el Rey don Iuan,diziett 

0 do , fcr fuera de tiempo i y qücpor efto 
quedauan por fuyos los rehenes , que él 
Rey don Henrique le diera, q era doze hi
jos de caualleros, y otros doze 4iijos dé 

L  3 principa*
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principales ciudadanos de losreynos de 
Gaftilia. Donde la viuda Reyna doña Bca 
rriz acabó fusdias,fin jamas akancar los 
reynos del Rey fu padte.En eñe año de no 

• ucnrayqüatrola Reyna doña Philipacn 
quatrodel mesdcMar-co, día Miércoles 
deja Ceniza parió en la ciudad de Porto 
el qnartoh'rp varón , llamado el Infante 
don Henrique jquc-fue Duque de Vifcoy

Pacheco hermanos, y Aluar GoncalezGa 
meló, Prior de San luán, con otrosfidaU 
gos.Él'Rey don luán continuando animo 
famente la guerra, primero por Eftrcma- 
dura -, y.agorapor Galicia, tornó a tomar 
la ciudaddcTuy,y có muchas ge tcscarga 
do fobre Eftremadura, pufo cerco a la vi
lla de Alcatara, de donde bohiio a Portu
gal, porque dó Ruy López de Aualos.tec

Maeftre de Chriftas, muy grande cofmo- io ccrGódcftabkde-Cañifla,acudioalfocor
grapho,y-valcrofo cauallero.

..C AP'IT V LO  v :
D e la  vltima guerra que el Rey don luán runa en 

C aJlilU y tregua fuya ,'yfttcefsian de las Reyes 
Varcosty nacimiento del Infante don luán y  hi- 
josJaycsy natittidad del Irifante don Remando:

■ y  muerte dñ  Infante don /ilonfo primogénito.

P: Alfadas las cofas en el capitulo prcce- 
dente referidas, y otras muchas,no pa 
saron los negocios, halla venir a rompí- 

intento, porque el Rey don luán tomado 
«cáfion, que don Henrique Rey de Cafti- 
’liano atria-cúplidolas condiciones déla 
-tregua, Tornó a la guerra , fin atender al 

' tumplimicmodelplazofuyo , yconeña 
jocafion tomó la ciudad de Badajoz.pren- 
diendoen-ellaa Garci Gutiérrez de Herré

ro có grandes gétes de los reynos de Caf
tilla,con las qualesentrando en Portugal, 
hizo-mucho daño,y tomó porfuerqa la vi 
lia de Peñamoeor,de donde holuio a Caf- 
t'illa. Entre tanto don Gonzalo Nuñez de 
Guzman Maeftre de Calatraua, don Die
go Hurtado de Mendoca , Almirante de 
Caftilla, y Diego de Eftuñiga, jufticia ma- 

■ yor del Rey, y otros caualleros Gaftella- 
20 nos cercaron a Miranda de Duero,ciudad 

que erAueftros dias es cabeca de Obilpa- 
do,auicdola erigido có Iglefia Cathcdral 
el Papa Paulo terció,a (aplicación de don 
luán tercero deftc nombre , y acudiendo 
alfauor dellos el Condeftable dón Ruy, 
López,fue tan apretado el pueblo, que le 
cópelieron a rendiríc.Pafíadas ellas cofas,1 
fue puefta nucua tregua entre Portugal y 
Caftilla,reftituyendo cada Rcy,loqelvno

■ ra, Marifcal de Caftilla. Deftc fuccífo, no 30 al otro fe auiá tomado. Dcefta manerael
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Tiendo marauilla, quedó el Rcy.de Cafti- 
'•11a tan indignado,que haziendo muy gran 
•de guerra al Rey dó Iuá por mar y tierra, 
•Je pufo en mucha neeeflidad y cuydado. 
Duranceeftagticrra por el mes de Mayo, 

i del año de mil y trezientos y nouenra y 
-ficte, los Caftellanos tomaron por com- 
-batc-quarro galeras de Portugal de líe
te,que de Genoua venían cargadas de ar-

'Rcy don luán tornó a tener quietud coa 
Caftilla, fiendoefta la vltima guerra fuyá 
de Caftilla,y con mayor defeanfocomen
tó  a entender en las cofas de la gouerna- 
cion de los reynos. La Reyna doña Phili
ps fu muger hallandofe en la ciudad de 
Ebora en vcynte y vn dias del mes de 
Hcbrcro , vilpera de la fiefta de la Cathe
dra de San Pedro del dicho año démily

-nías y-vituallas,yvna encalló, ydos fefal- 40 trezientos y nouenta y fíete, parió la fe- 
•'.uaron.Duró tres años la guerra entre Por ganda hija, llamada la Infanta doña Ifa-
• tugal yCaftilla ,cuyo Rey donHenriquc
•embio pormar convna buenaarmadaa 
don Diego Hurtado de Mendoza, Almi- 

■ Tante de Caftilla;el qual hizo en las mari
nas de Portugal mucho daño,cómbaticn- 
'doy srruynando pueblos animofamenre 
;con naos y galeras. Duranteefta guerra, 
paflaron a Caftilla muchos fidaluos Pórtu

: S,llcfcs»indignados contra el Rey dó Iuá, jo  Reyes de Caftilla,que agora fon, fccun 
efpccialmete Martin Vázquez de Acuña, fu lugar fe vio. ■ ■ : •
y Lope Vázquez de Acuña hermanos y Reynaua entre los Turcos ’Barato,prime 

- Eernadez Pacheco,y Lope Icrnandcz rodtjk noért,quarto Reyß p , rf quälen los
- vhtm ot

bel,porque la primera hija , que aun ári*1 
tes de ninguno de los Infantes nació , - fe 
llamó la Infanta dona-Blanca, ftgttn que
da vifto, Ella Iafanta doñallabel vinoa 
fer DuquelTa de Borgoña yCondefla de 
Flandes, muger tercera dcPhilipe Duque 
de Borgoña y Conde de Flandes,potenrif- 
fimo Principe , de quien dcciendcn los

en



vltimos anos itfunyno teniendo cercada.lá 
-ciudadde Conflantinopla, acudieron contra el 
las-gentes del Emperador VVenccjlao, % jy  de 
‘Bohemia ,y de fu  hermano Sigifmundo Rey de 
Vngria, que defpues fue Emperador ,y  Carlos 
fexto defie nombre, Rey de Francia ,y  Ricardo

- cíe los Reyes de Portugál. \ 6 y
fu  reyiia en otras guerras que tuuo 'mOrientd 
pero ellos andando flacos,y les Principes no ctirS. 
dodefte bten vniuerfdfindde'fus¡articulares ■ 
pretenfosy pafñones, cefsb el bien, que dejla co
modidad Je  pudiera confeguir,de donde refulto 
con el progrefo del tiempo, que no contentos de 
rejiaurar lo de Afta,vinieron ejlas gentes,aba- 

. _ & r en Europa y la mefina Afia las grandes cotí
di,hi)o de luán Rey de Francia, que afuhi- quijlas,que fiemos notando,
joluanembib. A efiacaufa dexb el-Rey Ba- 10 ■ i a Rcyna doña Philipaparioel quinto 
yazetó el cerco de Confiatinopla , y  falten- hijo varón, en el mes de Enero del año de
doles al encuentro,los venció con muchas muer- 
íes',y prfion de iuan que defpues fue 'Duque, 
de ÍBorgoña,y de oíros.-Con efia grande vitor. 
ria buelto a Confiatinopla , continuando, de. 
nueuo el cerco, entendió, que el RtyTamorlan,: 
'■ patentifsimoTrincipede Perfia;Afiiria, dmy 
íhas Armenias, Babilonia;CMcfopotamia, Al
bania,¿Media ,y  de otras muchas Frouincias,

mil y quatrocientos, en San&aten: pero 1 
íegunen otras memorias hallo, fue por 
Iulioel nacimiento deíle. hijo, Mamado 
el Infan te don luán, que fue Macftte dc 
Santiago, y Condeftable de los mefmos 
reynos de Portugal. Sunatinidad fiic cí 
año centefimo de Iubileó,en que los Pon
tífices , que durante la cifma refidian, los

venia fibre la Afia menor -.porlo qualalpan- 20 vnos cn i taifa > y ¡osocros en Francia, ce-
doel cerco , folió a la defenfa de fus tierras ,y  
xóngrandifsimopoder ,y  no menor esfutrpode. 
ürnbosPrincipesyfus Capitanes y  gentes,fe die
ron en la Armeniamencr vna■ de las mayores 
batallas, que en elmundobaauido. Eniaqual 

i?®. q$ayazeto, nofilo fue vencidoen e l año.de mil 
y-trezientósy nouentay ocio, mas actnpnefi,y_ 
friüadode losefiados,ypuejlo en vna jaula de. 
'hierro,en que en durifsima efclauitudyptifion

lebraron Iub¡leo,clqual feganóeriPor-' 
tugal, concedido por el Pontífice Boni
facio noueno, refídente en Roma, de cu
ya obediencia eranei Rey don luán y fus 
reynos, fiendo folo él', el que a Bonifacio, 
obedecía en todos los reynos de Efpañaé 

’ porque los Reyes de Caftilla, Nauarra v 
Aragón, dauan la obediencia a Benedicta
refidente en Auiàon.Efte Infante don Iua,- 

dcabó fus 'trifies y'mifirabies diasrefiatites, So Maeftre de Santiago y Condeftàble, ficn- 
'auie'ndóreynado veyntey etneo anos,bajìacl domuy noble Cauallero, quando llegò ai
dicho año.Quedaron etneo hijos del Rey Bayaze- 
tólilprimero llamado Calepino,a quie otros Ila 
man Cirifeelebe,y Maufulano,Mofes,y  Mabo- 
meto,qfue fexto Rey delòs Turcos:y Mujlha - 
yba.Tlelos quales Calepino.viendo la prifiony 
defdicha paterna ,fe apoderó de las Sidras que 
lós Turcas pojfiyan en • Europa ; no curando de 
las de la Afia menor,por quedaren poder de ta.

edad de poder contraer matrimonio,caso 
con fu fobrina dona Ifabel', hija dedorr 
Alón fo primer Duque de Braganca fu me 
dio hermano, hijo fuera de matrimonio' 
del'Rey don luán fu padre.Della huuo pri
meramente vn hijo, llamado don Luys, ¿J 
defpues del Infante fu padre fallecí ó de po 
ca edad,y vna hija llamada doña Ifabel, 3[

poder ofo Principe, como el Rey Tamarían-, que 40 vino a fer Rey na de Caftilla,muger fegun 
defpues defia batalla viuió treynta y  dos dadedon Iuanjfcgundo defte nombre.
'anos.Efte Rey Calepinofue vnico de fie nombre;- 

y  quinto-Reyde los Turcos de lafamiliay linea 
de los Olhomanes,llamado de algunos Cirijcele- 
be, cuyo nombre fegun muchos Autores cojir- 
man. Si la fuerte de la gente Griega acertara a 
fer talfi los Principes Occidentales, dexadofua
paflones,fe vmeranciiiracflcr.ueuo Rey,fuera
no-muy difícil de deshazer enefia ocafioh el do-

Rey de Caftilla,el qual huuo della a la Ca 
tholica doña Ifabel, Rcyria propricraria 
de Caftilla, muger del Catholico Rey do ’ 
Fernando quinto , y mas ai Infante don 
Alonfo,que fiendo Principe dé Caftilla fa 
llcciójllatrundofe Rey de Caftilla, como 
queda viftocn la hiftoria de Caftilla cn la 
vida del Rey don Henriquc el quarto.EfJ.;

miniodel'osTurcas en Europa,por la declinado S o ta Rcyna de Caftilla doña Ifabel, hija dcJL 
cha a  tfros diasefiatiafu poder,perla auer ta Infante don luán, Maeftre de Santiago
to quebrantado el Rey Tamarían,quefin curar eftá enterrada con don luán Rey. dc CaP.
de bazercoquifiaicnEari^a^CAbolos^sdc tilla íu niajído;5n el Motícftcrio Real de
: - c jomoQuarto. Ss áfe • *08'



los Cartuxos de Mirañores de la ciudad 'tributiua,por lo qual,y por las demás vir« 
deBurgos, cocí Príncipedon Alofo fuhi tudes,ygrande'valor,conqueauiaefcufa.
jo.Tuuóma’s‘elIhfantedoñIuan'<lela'In dolaVnionde Portugal yC an illa , era 
fanta donaIfabelfumugcr,o trahi ja,rquc tnuy obedecido'y amado de los Tuyos, y
'ComoIa Rcyna’fu agüela paterna Telia- ■ preciado dé los ‘Principes fus amigos , y
xnó doña Philipa,que'iiendo feñora de Al " refpetadode iosen'crnigos, fedio a repa- 
meydajmurio fiu'cáfar,;auicndo'fufterita- rarlasquiebrásique’fus reynos’auian reci- 
■ domucha'cáfa/honrraycáítidad.'Mas'tu- bidoen las guerras de fus tiem posy del 
•uo otra hija,llamada doñaBeatrizjque vi Rey don Fernando fubermano, porque a
no a cafar coní’uprimocarnal ,-dínfarite <10 -caufa de las'muchas entradas quedos Reí 
•don Fernando, hijo íegundo del Rey don 'yes de Cáftilla don Henrique el fegundo,
Eduardojfegunadelante le'vera.Efta feño y fuhijodonluanelprimeroauia.fi hecho
xa doñaBeatriz, hija del Infante don Iuá, 'en Portugal -, con grandes exercitos y ar
fue la que-andando los tiempos, hizo las madas, cftauan puéftos muchos pueblos
pazes perpetuas de Portugal'y Caftilla,en ' en notablc'ruyna,fiendo'cofas ordinarias,
me don Alonfo quin to deftc nombre,dúo réfultarites délas guerras •. En las cofas e-
decimo’ReyPortügal;nietO'defte Rey do "clefiaílicas,teniendo eñe notable Principe
luán, y don Fernando quinto, y doña Ifa- el mefino cuydado y zelo, hizo muchos 
bel fu muger, Reyes Catholicos de Cafti- bienes y obras de caridad a las religiones,
lia, las quales duran hafta nueftros dias,y ib;eípecialmentc para Tepúltura Tuya-,y de 
■de la muerte defte Infante don luán fe ha- los Reyes fus fucelforcs , por feruicio de
•blará enfulugat. • ' Dios-, y mayor Memoria de la grande vi-
. En vcyntey nueuc del mes de Setiem-. 'toriadelabatalla de AIjubarrota,fundó a 

:brc,dia Viernes, fiefta de San Miguel del vna legua del campo donde fucedio,vn in
- -año de mil y quatrocientósy dos, corricn figne y Real moneñerio,de la adnocacion

te el año décimo otauo del Rey don Iuá, y tituló de Santa Mana la Real dé la Bara
la Reyna doña Philipa parió en Santaren lla,que en la lengua de la niefma.tierra di
al fexto y vltimohijo.que fue el Santo In zen Batalla, que de otro nombre llaman'
fante donFemando,Maeftre de Chriftus y de la  Vitoria -, cafade mucha autoridad y
feñor de Saluaticrra ■, VarónrcQ:o y ami- ¿5 Real grandeza y dotación,de la orden de 
ciíümo de la'verdad, y muy ca'ricatiuo, y los Predicadores. Siendo el Rey don luán
nopariomasiaReynadoñaPhilipa . En Principe deuoto de la virgen Marianuef-^
cite mcfmo año falleció el Infante don fra Señora,y dcífeando'paramayor dcuo-«
Alonfo,primogénito heredero de los rey 'cion,que fus deuoco s no folo rezaflen en 
nos,íiendo'de edad de doze años, con grá lengua,Latina ¡ashoras y oficíosdeia San
de fintimicto de los Reyes fu padre y ma- tiífima virgen: pero que aun los ca'recien-
dre,y fue enterrado en la Iglcha mayor de tes defta lengua para augmento de mas
la ciudad de Braga, dóde deípues la Infan heruor espiritual entendieífen lo que reza
ta doña Philipa fu hermana Duquefla de uan, hizo trasladar y con'uer'tir fus horas 
Borgoña, le hizo vn tico tuumulo de alá- .4,5 de Latín en lengua Po'rtuguefa, teniendo 
bre,dondc fue puefto el cuerpo del Infan- el mefmo cuydado en otros Tantos libros,
te. Por cayo fallecimiento que fue fin ca- vtilcs al acrecentamiento de la religión y
far, fe trásferio lafuccffió de losrcynosal deuocion Catholica feneípecia] el de los
Infante do Eduardo fu fegüdo hermano, Santos Éuangclios.

. q vino a fer onzeno Rey de Portugal, def- ■ Efctiucn mas del Rey don luán ; que
pues de los días del Rey do luaá fu padre. 'edificó .la villade Almerin de la ribera

C A P IT V L Ó  V i .  de Tajo,y los palacios de Sintra > j  los del
Ée lafundan del tnoncfttrio de U SatalUy otras alcacar deLisboa, y Jos de la Sierra j con

obras del Rey dó luáijftict/HodclosRtjesTur los de la Balada , nolexosdeSantaren,y
cjs:j  cdí¡m{ta de Catusj muerte de la Reyna do'¡ó 'que fue Principe muy zelofodela honra

E' ” 4 PM lpai i  introducid del año delnácim iem , fuya y de fus reynos,pero que fu cafa Real
L- Rey do luán gouernando fus rey- fin profanidad auia de fer tan recogida, y

noscon grande zelo de la jufticiadií; exempiar, que a vn grande priuado fuyo
■' ; y gentil
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■i3e los Reyes de Portugal. ' íS p
y  gentií hombte Uamádo.Fernando Al- hometo por vnieo Señor de los Turtos >. el
foaCo de Sanearen, teniente de camarero, 
hizo quemar en laplaCa'del Rufio de Lif- 
boa, haziendo.le facár de la Iglefia de San 
Helo.yo , donde en el Altar mayor eftaua 
abracado con la ymagen > porque "tuno e- 
cclTo con doña Beatriz de Caftro ■,■ criada 
de la Reyna ¡, dama müy hermofa > hija de 
don Aluar Perez de Caftro,Conde de Ar-

qual vien'dofi pacifico Principe*cobro enla.Afia 
Menor muchas tierras, que eftanan a deuoeipU 
■dé los Turcosgaun que erammelRey Tamar
ían,y viuío aun algunos años defptte s de el.EJle 
Rey Mabometo enlósanos que rey no , guardo 
fiempre tregua y  mucha pázcanlos Griegos Em 
per adores de Confianiinopla, aún que tuuo al
gunas guerras con los Venecianos.

royolos,ya nombrado.Sí quetóó a el ■, fin io  . El Rey don luán fiendo a natura y arte
que la interccíGon déla Réyna aproúe- 
chaffe, también echando a ella de palacio, 
pafsó a Caftilla, donde era la naturaleza 
del Conde fu padre. Siendo el Rey do Iuá 
tan amigo dé la jufticia,gouernó muy.bic 
fus réynos,aunque nunca los reftimyóala 
viuda Reyna doña Beatriz , queviüiaen 
Caftilla,en fu villa de Villa Real,llamada 
agora Ciudad Real, en vida de tanto teco

Principe belicofo , no queriendo citar 
ociofo, determinó) quecl nombre Por
tugués , qüé de antes era fabido en las 
tierras Africanas) fueífe también cono
cido en los hechos de la guerra : por lo 
qual auiendo repofado fus reynos en lar
gos años de guerras de Gaftillá>pafsó con 
grande poder en perfoná a las marinas 
Africanas, dondecómoinuencible capi- 

gimiento y pudicicia,que nanea quifo cor. io  tan ganó la ciudad de Ceuta en Vcynte y 
nara cafar, aunque el Duque de.Auftria VnodeAgofto del ano de mil y quatro 14*14

cientos, y catorzei fiendo en lafanta con- 
quifta prefentes el Infante don Eduardo, 
primogénito de los reynos > y fu herma
no el Infante don Pedro,Duque de Coym 
bray íeñórde Monte Mayótel Viejo, y 
de Aüero , con muchos nobles fidalgos 
de fus reynos , efpecialmente don Pedro

la pidió por muger,embiando Embaxado 
res en el año de mil y qüatrociéntos y nue 
ue,a do Iuan,fegundo defle nombre, Rey 
de Caftilla , por quien en efte tiempo go- 
üernauan a Caftilla fu madre la Reyna 
doñaCathalina , y fu tió el Infante don 
Fernando ■, quedefpúesfueRcy deAra-
gon:pero quando aun el Rey quificratra- . deMcnefes, Condé dé Viana , Alférez 
tarde la reftitncion, nofelo coníintieran 30 mayor,y primer capitán de CeútaiEfto es
fus fnbdiros y vaffallos , que con mucha 
efuíion de fangte le auian colocado en el 
citado Real.
' No fuero tan largos los años del reyrn de Ci 

lepino CirifeelettejRey delosTurcos,quantclos 
de fusprtdtcejjires, nifus efiados ta poder ojos, 
portas tierras que Tamorlan, Rey dePerfia 
aula to mado en la Afia Menortpero Co todo efio 
aleonad nina notable Vitoria de$igi[mudo Rey

lo  que en algunas memorias fe refiere fo- 
bre la conqúiftá de Ceuta: pero lo que yo 
afirmar podría, y tengo por verdadero y. 
Cierto, es, que cfta ciudad de Ceuta fe ga
nó encarorzc del tóes déÁgofto,dia Mier 
coles ) viípera de la fiefta de la celeftial 
Afíumcion de núeftra Séñora del año fi- 
guiéntedcmily qüatrociéntos yquinze. 
Siendo efto affi, fue notable concurrencia

1415

de Vngria, que defpuesfue Emperador. De n- en efte Principe,vecer en Catorze de Agof-
de a dos años fucedio la muerte del Rey Calepi- ■ <-->>- -
no Cirifceleue,tl qual , auiendo doze años que 
reynaúá, falleció en el de mil y  quatro cientos 
y diez,y fucediole en los reynos fu  hermanó 
Mabometo,primero dtfte nombre,feieto Rey dé 
los Turcos,de la lineay familia de los Gtboma 
nes. Grandes fueron las rebudias que buuo en 
las tierras,que los Turcas pofieyan, fobrela fu  
cefsióde losreyfios entre los hermanos defie Rey 
iJMahomete, a quien algunos Cuentan por bi/0 5®

to la batalla de Aljubarrota > y ganar a 
Ceuta en catorze de Agofto, y aun morir, 
como luego fe verá , en Cctorze de Agof
to. En efte mefmo añóde quinze falleció 
la Reyna doña Philipa , cuyo cuerpo fue 
enterrado enel moneiterio Real de la Ba
talla, fíendo de edad de cinqucnta y fíete 
años j y quedó viudo el Rey en edad de 
cinqucnta y ocho años.

En efte mefmo año o cerca del,defpues
de CalepiooCirijcclcue,y Orcbano, bi)0del mtf- de ganada Ceuta , eftablecio elReydon
mo Calepino Cirifceleue, pero defpues, baziedofi luán, que las datas de las erctituras e iuf-
matar losvnosalos otros, quedo elRey-M a- trunientos publicos,que hafta fus tiempos

• fiempre
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Sernpre en Portugal fe aixian ordenado 
con fechas de año de la Era de Otauiano 
Cefar Auguílo, que de aquí adelante ha
blaren año del nacimiento de eueftroSc- 
ñorJDefteañodcEra, y de fu principio e 
introduci'on en Efpaña, porque encí capi
tulo vcyntey feys del libro fexco fe habló, 
motivando también la diferencia de los 
treynta y ocho años,que de las eferituras 
que hablan de Era,fe deucri quitar para la 
coincidencia de ambos años de Era y nací 
miento; remito allia los que ella materia 
quificrcn entender claro .Tuúo el Rey dó 
luán muchascaufas parahazereño ,fiedo 
vna, la que en alguna manera aun le obli- 
gaua a cllo.-porque comoen Caftilla den- 
de el año paífado de mil y trezientos y. 
ochcnra y tres, y en Aragón pri mero den- 
de el de mil y trezientos y cinqucnta y 
ocho hablauanlas eícríturas año del naci- 
miento,y en Portugal Era, no faltauanin 
conucnientcs en los. negocios de comer
cios y otras cofas, que de los vnos xeynos 
a los otrosfe ofrecían.

C A P I W L O  VII.’

V eles tratados-dé la tregua J e  CaJlU U,j dejiubrl 
.. miento de layjla dé la Mader-ay ¡ucefsió de los 

Reyes Turcohe incitación de losUcnizjtros,y ma 
¡ Srtmoniodel Infante don Eduardo,y muerte del 
¡ 'Grd. Tamorlan,y vltima vida del c.ondeftable,y 

•muertefuya,y.paz.de Cajldln,y muerte del Rey,

E L Rey dó luán, queriendo renalidar 
Jas treguas,q có Caftilla tenia, Embio 
1 4 1  8. 'en ci ano dc mil y quatrocicntos y-diez y 

ocho fus embaxadores a dó Iuá el fegun- 
do, Rey de Caítilla:peroficndocl Rey de 
tierna edad,no dieron a ello Jugar los go- 
'uerhadores de fns reynos,y los delfu cófc 
70: por lo qnal quedaron algo defabridas 
•las cofasentrc Portugal y Caftilia.Gon to 
do eflo.dcíTcádo ei Rey don luá, q alguna 
'vez fe dieíTe fin aellas diferencias, y q las 
treguas fc rcduzieffcn avna buena y fcgu 
ra paz, aanq tornó a embiar a Caftilla fus 

1 41 p.’Embaxadorcs el año liguienre.de mily 
• quatrocicntos y diez y nueué, tampoco fe 
efetuó nada,masq en la vez paffada.Eftan 

’ do las cofas entre Portugal y Caftilla en 
ella códicion,cl Infante dó Henrique,Du- 

' que de Vifeo y Maeftre de Chriftus deffira 
‘ do cítcdcr y enfunchar los limites de los

•reynos paternos coh nueuas conqulftás y 
dcfcubrimiécos, determinó có cofulta de 
cofmografos y hóbres peritos en la naue- 
gacion , acometer las anchuras del mar 
Océano,dóde auiédo diasq naucgaua,def- 
cubrio enel año de mil y quatrocientosy 14:0! 
vcynte la yílade la Madera,a hqualréful 
tó elle nóbre, por eftar toda llena de infini 
dad de madera de motes muy elpefos. A  

o los qualcs có induftria dado fuego,quedó 
la tierra buena para cuitiuarla , elpecial- 
mentc licuado cañas de acucar , la.tierra 
las recibió. tábi£, qagora es cofa maraui- 
llofa la' abundancia fuya que deftayíla fe 
reparte a toda Efpaña y  y  a otras muchas 
Prouinciasy reynos.Defpues el Infante 
don Henrique ,• en loslargos años que de 
vida le reliaron,continuó ella nauegacion • 
y otras: las qualcs a la nación Portnguefa.

3 fueron grande cftimuloy ocafió.para que: 
dcfpucsconel difeurfo del tiempo acome 
tieffen otras mayores y tan largas,quanto 
veemos , queoydia hazen por las aguas: 
del Océano, difeurriendoy conquiftando; 
por las marinas Africanas y Orientales,: 
liendo ellos y los Caftellanos, la gente, 
que antes ni defpues nauega mas enel vni 
uerfo,y la que por mar ha hecho mayo- 
resconquiílasydelcubrímienros, afta de. 

o tierras firmes, como de yflas.Ei Rey don 
luán no ceflando, en querer componer, 
fus cofas con Caftilla, no auia podidoha.-.. 
zcrnadaenlosañospaflados, halla qu© 
embiando niacua. crobaxada al Rey de 
Caftilla con la mefma demanda, al cabo' 
enel año de mil y quatrocienros y veynrc 3 4 2?w 
y tresfe pulieron treguas de veynre.y nüe- 
ue años en Auila coa ciertas condiciones, 
en la hiftoria de Caftilla notadas, liendo, 

'vnadellas , quefi de allí adelante ci va, 
Rcyalotro quifiefle hazer guerra , que. 
año y medio antes fe auifaífen.
• Mabom:to,Rey ¿tías Tarcos,•viendo fe cer

cano a la imáne, diuidiofusejladosen dos hi- 
jos que ¿exalta , vorque al mayor, llamado ' 
Amaraba, que ala fizanfefiallauaenlaAfi.
Menor,mando lo de la AJia,y al menor por no- 
bre Muftapba,quc coelpadre tftaaatn Adria. 
nopoltjlo de la -Europa. Ordenando efio, murió 
elRey Mahometoen Airianopolienelaño de. . , 
mily quatrocientosy ueyntey quatro,auiendo.1 4 2 4’ 
reynado catorze años,yfacédsele enfados las cf- . 
fados Ja. primogénito Amurcaba, figundo y ..

ultimo



‘oiiimo dtfie nombre,feptimo Rey de los Tur
tosJe la linea yfamilia de los Othomanes. EJle 
Bey Amurathohaziendo matar a fu  hermano 
Mufiapba, no filo quedo con lodo el feñgrio de 
lasTurcas,77305 aun luego entendió en ampliar 
fus ejlodos, continuasido guerras a los Cbnfiia • 
?ws,afsi de la Seruiay Macedonia.como de Vn- 
gria , donde mofiro grandes impetas dos vezes, 
defieando tomar la ciudad deBelgrado, auque 
tio pudo.Fuc elRey Amuratbo el primer Rey de i 
los Turcos,que infiituyó la arelen y  gente de mi 
Ocia de la infantería,que llama Uníparos,fuer 
pa y conferí*ación del feñorie de los Turcos,y co- 
tinuaguarda defus Reyes.Son los Uníparos hi- 
\os de Cbriftianos, que viniendo en tierras'de 
losTttrcosfiazen vna contribución ta inhuma
na y  disforme, de coger eftos hijos de quatro en 
quatro años,que sio obfiante qel pobre Cbrifiia 
no no tenga fino vnfilo hijo, fe lo toman,y def- 
pttcslos crianen la maldita fecia de Maboma, 21 
dándoles de fiieldo ordinario cada día diez Af- 
prós,o algo mas, q reduzidos a la moneda Caf- 
tellana feriaJefentay dos Marauedisy medio, 
porque cada Ajpro,qút es la común moneda cor 
ríeme entre los Turcos,vale Jéys Marauedisy 
media ’Blanca de la moneda de Caftilla. Fuera 
d fe  lamentable cinbumano tributo pagan los 
triftes Cbrifiianosla qttarta parte de los fru - 
■ tós 'que cogen,y rentasique tienen, con mas vn 
Ducado per cada perfona i de lo qual au los qfi-  3 
dales mecánicos no fe efeufan, porque pagan la 
quártdparte de todo lo que ganan con elfudor 
de fas pianos,fiendo lode mayor laftima,qacon 
tete vender fus proprioshijos, para cumplir có 
tjle tributo,730 les ba/landó parafu Juftento las 
tres quartas partes. Dtfta forma viuen los 
Cbrifiianos de los é fiados ,y  reynos de los Tur. 
eos,con efirañay cruelferuidumbrc,tan barba- 
ray pagana,quaxtaenninguna parte del mun
do acontece tal entre todas las demas naciones 4 
de infieles.

En todo eftc tiépo el Infante dó Eduar
do, primogénito de los reynos, auia cita
do fin cafar, teniendo el Rey don luán fu 
padre atención a diucrios efetos, el qual 
llegado a trevnta y feys años, edad harto 
madura paracomarcl citado de matrimo
nio, cfpecialméte entre Principes, trató el 
Rey. fu cafamicnto con don Alonfo,quin
to deíte nombre,cognominado el Magna- i  
nimo,décimo feptimo Rey de Aragó, pa
r a  con fu hermana doña Leonor, Infanta 
de Aragón,hija de donJcrnádo, primero

de los Reyes
■ deíte nombre, cognominado él Humano, 
décimo fexto Rey de Aragón,y de fu mu- 
ger doña Leonor Reyna de Aragón, de 
quien en el capitulo trcynta y ocho del li
bro precedente fehabíó.La qual cranieta 
de don Pedro Rey de Portugal, y fobrina 
del Rey dó Iuá,por fer hija de fu hermana 
la Infanta doña Beatriz,Códeffa de Albur 
querq,hermana del Rey dó Iuá, y hija del 
Rey don Pedro fn padre, y de fu fegunda 
muger la hermofa doña Ynes de Caítro,' 
como queda notado en el capitulo trcyn
ta y dos del libro precedente. Allende de 
los deudos anteriores, deíta manera doña 
Leonor,Reyna de Aragón era fobrina del 
•Rey don Iuá fu confuegro.yla Infantado 
ña Leonor fu hija venia a íer hija de fobri- 
na:dc modo q el Infante dó Duarte,nieto 
del Rey don Pedro, cafaua con la Infanta 
doñaLeonor,viznieta del mefmo Rey do 
Pedro,hija de prima hermana fuya, y her
mana de los cinco Infantes de Atagon.de 
los qualcs el vno el dicho’Rey : dó Alonfo 
el Magnánimo,y el otro don luán,q en ef
tos dias reynaua enNauarra.có los de mas 
en las hiftorias de Caítilla.Nauarra y Ara
gón feñalados. Efetuofc el matrimonio 
del Infante dó Eduardo y déla Infanta do 
ña Leonor, fu fobrina, en el año de mil y £ 4 
quatrociétos y veynte y ocho.viuiendo la 
Reyna doña Leonor, madre de la Infanta 
en Caítil la,en fu villa de Medina del Caru- 
po;recogida con grade honeitidad de viu
dez en el Moneílerio de S.Iuá de las Due
ñas,por ella fundado. La Infanta partien
do de Aragón, con el acompañamiento q 
tan grande feñora merecía,pafsó por Car
tilla,fiedo muy feílejada enVal ladolid por 
dó Iuá Rey de Cailillafu primo hermano,’ 
y el dicho don luán Rey de Nauarra her
mano dclla, y.dó Aluato de Luna Códef» 
rabie de Caftilla, y los de mas Caualleros 
de fu Corte,como enfu hiftoria fe referió, 
dándole el Rey de Caftilla, allende deíto 
muchas joyas,dineros y gentes q la acom
pañasen, y llegada a Portugal fe hirieron 
grandes fieftas en el deípoforiode los In- 
fantes.El Infante dó Duarte no folo amó 
mucho a la Infanta fu efpofo,mas aun hi- 

> zo fiempre della grande confianca, como 
lo moftró bien en la hora de fu muerte.

El Infante donPcdro,hijo del Rey don 
luán, auia y.do los años pallados por el 
" ....................  mua-.
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mundo, a ver y reconocerlas ProuinciaS, 
no falo de los Principes Chriftianos, mas 
'aun de infieles,■ especialmente de los Tur
cos y de otras diuerfas naciones, fíédo ef- 
te el Infante de Portugal, q las getes fuclé 
dezir vulgarmente, auer andado las fíete 
partidas del mudo. El quaíboluiédoa Ef- 
pañaen el dicho año de veynre y ocho, en 
Arada de Duero,villa de Caftilla.auiendo

mudóle récógio en el mónefterio de San* 
ta María del Carmen de la ciudad de Lif- 
boa,quecl mefmo auiafundado.Efta clau 
fura fuya,fegun el tiempo q de fu edad fe- 
ñalan ,  refultaen el año paffado de mil y, 
trezientós y veynte y dos,q Fue el de fefen, 
tay dos de fu edad , yviuio en el ocho 
años y onzc mefes con vida exéplar,mof-

___________  ___________  _ trando en la milicia de Chrifío el mefmo
fido~muy bien acogido porel dicho don lo  valor q en la delfiglo.Refiercncofas nota 
luá Rey de Caftilla fu primo hermano,de bles defte feñalado varó,no foló en gran-

* •  f 1 _    - _  ̂E . -  - -  N  a H'quien recibió muchas caricias y mercedes 
de joyasy dineros,tornó a Portugal,trayé 
do prudente y fabia relación de las tierras 
que auia andado, y cofas fcñaladas que 
auia vifto.Entre los demas Principes vifi- 
;tó en fu larga peregrinación y viaje al 
dicho Tamorlan,Rey de Pcrfía,que de vn 
pobre foldado.o fegun otros de baxopaf-

dc limpieza decaftidad,de no auerconoci 
d o , fino a fola la CondeíTa doña Leonor 
Dalñ fu Vnica muger,y dé áuer fido tan ca 
ritatiuo y Ümofnero, qdaüa de ordinario 
cada año la decima parte de todas fus ren 
tas y falarios del Rey -, fio lo extraordina- 
río, mas aun en los demas a¿tos eípiritua 
les,affi en oyr cada dia dos Miflfas, y Saba-

tor, vino a fer el mayor Rey que hüuo en CO dos, y fiefias, mas Comò en leuátarfe cada
fu tiempoen el mundo » El qual falleció 

r 4 3 o* enel año demil y quatrociStos y treynta, 
auicdo fidofu grade poder y Principado, 
como el rayo que düra poco, y abrafa to
do: porque en fus fuceffbres no permane
ció todo el poder ygrádeza Tuya,antes de 
tal manera fe menofeabó, que los Turcos 
tomado dcllo animo,no folo cobraron,lo 
q en la Afia menor les rellanan,mas aü les

noche a maytines,y rezar las horas canont 
cas,aú en tato q en el figlo viuio, y cófef- 
farfe quatro vezes por lo menos al año, 
cu las tres Pafcuas > y feftiuidad de nueftra 
Señora de Agofto,alIéde de muchos ayu
nos ordinarios de tres dias enla femana,fín 
los q la Iglefia máda,no le defcuydádd en 
la fabrica de los téplos ,porq fin el dicho 
monefterio del Carmen de los religiofos

fue ocafion,de hazcrnucuas y mayores có Jó de Lisboa, hizo la Iglefia de S. Iorgedel
quillas contra las gentes Ocidentales,vié- 
dofe libres de temor de tan poderofo ene 
migo,y affi dcfde elle tiempo comen caro, 
a hazer muy grandes y poderofas entradas 
en tierras de Chriftianos . En elle año de 
treynta, la Infanta doña Ilabel , hija del 
Rey,casó con Philipe Duque de Borgoña, 
y Conde de Blandos,y Tenor de otros mu
chos eftados, que de la fegunda muger fii-

lugarde la batalla de Aljubarrota , y la 
Iglefia de Sata Maria de la Villa de Villaui 
ciofa, y la capilla mayor de los religio ios 
de S. Auguftin del mefmo pueblo , y las 
Iglefias de Santa Maria de Mote,Sata Ma
ría de Portel ,y Santa Maria de Sonfel,fin- 
otras muchas fabricas Eclefiafticas,dignas 
a Principe tan raro. El qual al tiempo de 
fu recogimiento dio a fu nieto do Diego,

ya cftaua viudo. Defte matrimonio entre 40 hijo de la Condefla doña Beatriz fu hija,y. 
los de mas hijos,naciendoaqüel poderofo del Conde don Alónfo fu marido , que
y fuer te Principe Carlos Duque de Borgo 
ña, fuegro del Emperador Maximiliano, 
primero defte nombre,fue el Duque Car- 
los,nieto del Rey don luanpor Ja fucefiló 
de la Infanta- fu hija, cuyo marido el 
Duque Philipe, fue el que inftituyo la or
den de los cauallerosdel Tuylon vnaño 
antes que celebraffc efte matrimonio.

fue Conde de Oren,y deípües Marques de 
Valencia:el dicho Condado de Oren, coa 
todas las tierras q en Eftremadura era fu-; 
yas,y las de Lisboa con fus términos y pa
lacios de la melena ciudad. A íu nieto don 
Fernando , que en fuceífion paterna fue 
Duque de Bragaga,y Cñde de Oré y Mar
ques de Valécia, dio el Codado de ArrO*

Del, Condeftable don Ñuño Aluarez 50 yo!os,c5 todas fus tiera's y retas de AqüS- 
Peteyra, Conde de Oren y Batéelos,fe cf- tajoy Vdiana * A fuñiera Ja Infanta doña 
cr juc en fu hiftona , q defíeando íeruir a Ifabel,hermana á  los dichos nietos,cafada
D ios, apartado de las cofas profanas de,! có el Infante dóíuá Macílte de Sátiago,y

fegun-
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•íegundo Códeftáble de Portugal, hijo del 
Rey don luán, dio las tierras de Loufádá,
Tayua, y Tcndancs, y villa de Almadaán, 
con las rentas de Loule.Dio allende defto 
a deudos,criados,y otras gétes en dineros, 
cauallós, armas, menaje, y otrascofasgrá- 
des fumas, y fegun ladotrina del Santo 
Euángclio, quedando ageno de todas las 
teporalidades, fe recogió en el dicho Mo-

' de los Reyes de Portugal. --
altercaciones y treguas íé cóciúyo la paz, 
que duró quareta y tres áños,hafta el tié- 
po q la hiftoria lo moftrará. En el año-fi- 
guientc de mil y qua trocientos y -trcynra 1 4 3 2. 
y dos por el mesde Enero,la Infanta doña 
Leonor, muger del Infante don Eduardo, 
parió en los palacios de Sintra vnhijo,q 
dei nombre de fu tió don Alonfo Reyidc 
Aragón y Ñapóles fue Uamadoel Infante

*75.

nefterio, y aun quifo apartarle a vida ere- ib don Alófo, el qual vino a fer duodecimo
mitica de muy mayor penitencia,fi el Rey T>~'- J ~ ° --------1 --------------J
don luán, y el Infante don Duarte, y ma
chos deudos no le huuieran eíloruado con 
perfuafiones y ruegos de zelo de fu bien y 
honeftidad. En femejante rccogimieto dé 
grande excmpio'acabó fu curfo naturale!
Santo Códeftáble en el dicho Monefterioj 
lleno de dias y de la gracia de Dios,corrió 
te;el año de fetenta'y vno de fu edad,en el

Rey de Portugal,como no tardaremos en 
■ moftrarlo.. Dcfta manera el Rey don luán 
¿o fu íénerúd.eftando'ileno de dias, vio hi
jos de fus hijos, fueefforcs de los reynos, 
íiendo muy grande la alegría y contenta
miento, q moftró con el nacimiento deftc 
Infanrcfu nieto,cuya natiuidad como fue 
en los palacios de Sintra, allí rambie vino 
a fucedef fu muerte, no falo en losmef-

demily quatrocientos y trcynra y vno,fe 20 mos palacios.mas an en Ja propia camara,'
gün la compntáció que refulta de la edad 
y año de fu natiúidad, queda hiftoria fuya 
léñala. Auiendo qüarenray feys anos,que 
fiierá elegido por Condeftable,y otrbstá- 
tbs pót Conde de Oren y Barcclos,fue en
terrado en el mefmo Monefterio,celcbrá- 
dole el Rey:folebiífimas exequias,‘con la 
grandeza^ talíéñor,qaeauia íido princi
pio defu corona Real,y cftabilidad y firmé 
za fuya,merecían. Efcriuen, auer-obrádó: 
núcftro Señor por los ■ méritos deffe bien1 
auenturádo fieruo'ftiyo muchas 'maraui- 
Hasen los fielcsChtiftranos. Tan-preciará;- 
fíendóla vida deíbucn'Condcftable, y tan7 
danta fu fin,faeronIe.’faceflbreseh vida eñ' 
los-eftadosel-dichordón Alonfo Conde de- 
Barcelos.y defpues-Dúque dcBraganga,fu- 
yerno,y. la Condolía doña Bcatnz'fu hija,- 
muger delConde,y losAichos Códcs e In 
fanti fas nictosdedondcprocedélosDu 40 
ques de Braganca, cómo la hiftoria lo yrá- 
manifeftando.-7:-'---'--'--- 
-■ En'el-'méfmo año dé mily quatrocien- 

tos y treyntá y vno,él Rey dóluan embió- 
fus Embaxadorcs al Rey de Caftilla:, q en . 
Medina del Capó celebra tu cortes, calas 
qualcs fe cócertó perpetua paz entte P o r
tugal y Caftilla,no folojurádola los mcf-> 
mos dos Reyespeto' aun el Infante don

donde nació.Paffadas ellas cofas,teniendo 
el Rey don Iuan la quietud delicada, me
diante la paz afrentada con Cafti lia,cofa q 
para mayor cftabilidad dé la corona Real 
de fus fuceífores la auiamucho dclfeado, 
fe acercó fu finiyauiendaqnaréta y ocho 
años,y qaatro mefes.ynueuc dias q reyna 
ua ifalléclóen el caftillóde Lisboa cn-ca- 
torze deAgofto, dia Viernes ¿ del año-de 

-jo milyquatrocientos y rrcynta'y tres,füdo 1 4 3 3,  
deedad defetecay fcysanos,y quatrome. 
fes,y tres dias, y fue depofitado fu cuerpo 
enía Iglcfia. mayor dé la mefmaciudadjy ..
defpucs -enterradoen el Moncfterio Real 
de Sania María la Real de Bacalla, com o y^ ^ -^  
prefto fe moftrará. • • • •• - • f

.. C A P IT V L O  V I I I .
D e donEdntLrde,vniecÍ!no Rey de ) 0

\osfiyei', • - • ' . - -

ON- Eduardo, vnico defte nombre,■ EJlefaeen 
fuccdioal Rey don luán de Buena-!a dt 

memor ia-fu padre en el dicho año del na- 
cimiento de mily quatrocientos y trcyn
ra y tres, ficndo'deedaddcquarcntayvn- 
años,y nueucmefcs,y catorze dias. Enc
alcado por Rey en los-palacios de la Al- 
cacaua de Lisboa ch qüinze de Agofto,dia -

Eduardo,herederode Portugal,y ÓonHe- jo.Sabado del mcfmoaño hallándole pre- 
rique, Principe heredero de los rcynos-dc. fentcs fus hermanos, el Infante dó Hcnri- 
Gaftvlla.Defta matrera a cabo de tantas có q.Macftrc de Chriftus, y Duque de Vifeo, 
tiendas y diferencias, y defpucádc tantas- y el Infante jo  Iuan,Maftrc de Santiago y 

. .. v Con-



CoaddìMc,ydonPeàcode Mencfes,CÓ ña Ifabel Duqueffa de gragan?a,y de don 
de de Viaria, yel Qbifpode Ebora y otros Domingo Duque de Vifeo, a quien otros
muchos fidalgos y nobles gentes ecldiafti bailo llamarle dó Diego, alqualelRey
tas y (eglares,fiondo elqpropufo la piati dó Iuáel fegundo mató, como adelate fc 
ca el Obiípo de Ebora-.En la qualeñando verá,y de dó Manuel, q en todos los efta-
todos atetos,cfcriuc,q liego al Rey vn me dos íucediendo al Duque fu hermano
dico luyo ludio, llamado Guidalla,grade mueitofuedefpucs Rey de Portugal,y co
áílrologo/uplicandole.qaquel aftodifi- mo la hiftoriadará noticia , deciendcdcl
licfíc,batta dcfpues de medio dia,poi auer por linea de varón el Reydon Sebaftian,
enei cielo ciertas feñales de infelicidad; io  que oy rcyna en Portugal, 
ocro el nucuo tcynante ,por ícrrnuy Ca- Tuuo mas el Rey don.Eduardo déla
;  ho! ico , no queriendo dar credico a fus Rcyna doña Leonor fuera del Principe
pfonofticos. y juyzios, hizo proceder -el dóAioníb, y del Infante don Fernando,
acto,replicando ci ludio, que reynaria po quatto hijas: a la Infanta doña Pili lipa, q 
eos años,y con grandes trabajos. . . fie ndo de onzc años, falleció de peftilécia

Auia cinco años quecl Rey don Eduar en la ciudad de Lisboa,y a la Infanta doña
do,era ca fado,quandocomcnfó. a reynar, . Leonor,qfue Emperatriz,muger delEtnr 
porq en el año de vey ote y ocho,en la hif- perador Federico tercero,có quié casó en
toria del Rey dtm luán fu padre feñalado, el tiépo q cn/u lugar vernemos a íepalar;
¡poncraxó matrimoniocon la Rcyna doña 20 y fue muy hcrmofadama ,y de mucha gta 
Leonor, Infanta de Aragó, hijadel dicho eia,aunque mediana de cuerpo,y de edad
don Ecrnando Rey.de Aragón y Sicilia,¡y de diez y feys años,quando fe casó,y tuno
germana del Rcydon Aionfo el Magnani della el Emperador Federico fu marido*-
incúLa Rcyna doña Leonor eratambien a fúhijo Maximiliano,primero dette nona
hermana de donluan.fcgundodeftenom br.c, quecnel Imperio Romano iefuce- 
bre,Rey de Nauarra, que deípuesfucRcy dio, padre de don Philipp Archiduque de
deATagon ,y«ra hermana de danHcnrñ Auftria,Duque de Borgoña, y Conde de
que Macftre de Santiago de Caftilla^y de Flandes y. Rey de Caftiiia y. Leon,primero.
rfooSancho Macttredc Alcantara-»y de deftenóbre . La tercera hija del Reydon
dòn Pedro,Infames de Aragon,hermanos 30 Eduardo fue la Infanta doña Cathalina.q 
delosdichos Reyes dó Alófo, y dalnan* fiédo defpofada có dó Carlos Principc.de
q también fueron Infantes de Aragon.Tá Viana,hcrederode los reynos de Nauatr» 
bien era prima hermana d'el Reydoh.Iuá, yAragon, y también conEduardo, quar-
q en eftos dias rcynaua en Caftiiia <Tuuo to defte nombre Rey de lnglaterra, falle-, 
el ReydóEduardo;dc la Rcyna dona Leo cio,Gn cafar con ninguno>y fue encerrada 
ñor fu muger al Infanrcdon Alófo, qitic en SanHeloy de Lisboa; » , La quarta, hya 
el primer Infante primogenito de los rey fue la Infanta doña Ioana, dama de grana 
nos,q en Portuga uellámó.Prihcfpc,cuyo dehermofura,Rcyna de Caftiiia ., muge?
nacimiento en la vida del Rcy doaluan fegunda de dó, Henrique.quarto y vi timo 
fu agüelo queda feñalado , con ci lugar 40 dette nombre,cognomitíado.cí Impoten- 
donde pafsò y fucediò al padre en los rey- te,e5 quien cásó enei tiépo, que en la hif-
nos.-Dclpucs huno el Reydon Eduardo ai toria de Caflilla queda feñalado,y en pfla
Infante don pernada,q nació en ette mef- fc tornard apuntariEfta Rcyna de Caftiiia
mq.añó de tteynta y tres, en q cpmencò a fue madre de la doña luana, 5. en Portu- 
reynar yíncDuquede Vifeo, y cafado có gal fue llamada laRcyna.excclentc, y en 
doña Beatriz fu prima carnal, hijadd In- Caftiiia por malnábrc Bcltrancja.de quié 
fante dò lu i MaeftredeSantiago, y legun en los libros decimo reprimo y decimo 
dp Condcftablc de Portugal * y feñor de otauo fc hizo larga mención, en las vidas
Otros eftados y ucrtas-Efte. Infante dó Fer del dicho Rey dó Hcrique.y fu cuñado el
npndo , y la Infanta doña Beatriz fu mu- 50 Rey.dó Fernando el Catholico. Eftos fue- 
ger, fueron padres de donar Leonor Rey- ron los hijos,que tmipe.l Rey don Edtiar-
n.a acrPortugaJ,muger de dó luán, fegun- do, a quien, comunmente en Portugal ha1
do defte nóbrc,Rcy de Portugal., y de do- man,Rey donDuarte, que todo es vno,

• C A P I -
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C A P I T V L O  i x .
D el juramento del Principe don l/ilonfo t j  trafi.1 - 

cion del cuerpo del Rey don Juan al Monejle- 
rio Real de la batalla.

FVeelRey don Eduardo Principe que 
padeció hartos trabajos, cfpecialmén 
te dé tanta pcfte,que durante los diasde fu 

rcyno.cafí nuca cefsó en Portugal en vrias 1 
partes y otras, aunque con todo elfo tuúo 
grande cuydado de la jufticia, haziendo- 
la exccutarcon rectitud, trayendo parala' 
expedición della en fu corte a vno de los 
Infantes fus hermanos, y a vn Obifpo , :y a 
vn.Conde,mudándolos de tresen tres mo
fes,para que enlo refíduo del año,pudief- 
fen repelar en fus cafas. Iunto con eflo 
era principe tan fobrio y templado crifus 
gallos,que mandó,que cada añono fc-pu 21 
dieífen comprar para el vellido de fu per 
fona, mas de quinientas Doblas, por dar 
cxcmplo a los fuyos en dichos y hechos, y 
madó batir moneda de oro y placa de bue 
na ley. En principio de fu reyno, auiendo 
peñe en Lisboa, falio el Rey a Belas,a don • 
dele vino fu hermano el Infante don Pe-' 
dro, Duque de Goymbra, á darle la obe
diencia, y juntos fueron a Sintra , donde 
cftaua la Rcyna doña Leonor confupri- 3! 
mogenitó el Infante don Alonfo j el qual 
liendode edad de vn año y fíete mefes, ■ 
fue luego jurado por Principe, heredero 
de los rcynos, liendo, como queda nota
do el primer Infante, qne en Portugal íc ■ 
llamó Principe, llamandofc dende cite: 
año de mil y quatrocicntos y treynta y 
tres Principes los primogénitos herede
ros de los reynos de Portugal.

Acabado cite auto,y comcncado a cef- 4C 
far la peftc de Lisboa, tornó el Rey a cita 
ciudad con los Infantes fus hermanos, a 
trafladat el cuerpo del Rey don luán fu 
padre,que auia fido depofitado en fu Iglc- 
fía mayor,auicndofe celebrado las mas fo 
lenes y Reales obfequias que jamas hafta 
fu tiempoa ningún Rey en Portugal fe hi-¡ 
zieró.De la mcíma manera en los dos me- • 
fes julios que en aquella Iglefía eftuuo, fe 
le celebraré grades fufragios.diziédofc ca j< 
da día treynta Miflas can radas, fin las mu
chas rezadas, y en cada femana vnaniuer- 
fario de grande y pia.Ibienidad, citando
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acompañado fu cuerpo-de diá y de mo
che de muchos clérigos yrcligiofos.En ca 
torze de Otubrc el Rey don Eduardo y 
el Infante don Pedro íu hermano, y don 
Alonfo Conde de Paréelos íu hermano, 
tomando el cuerpo del Rey fu padre, 
le puficron en vn rico y alto tumulo,lleno 
de báderas y tropheos, y celebrado el ofi
cio por fu fobrinodon Fernando,Arcobif- 

0 po de Braga, veló aquella noche el Infan
te don Pedro, acompañado de muchos fiJ 
dalgos,y otro dia quinzc de Otubre dizic- 
do Milla Pontifical el meímo Arcobilpo, 
y auicndopredicado fray Gil Lobo, con- 
fclfor del Rey,fue licuado en carro el cuer 
po Real a la Rúa Noua, donde huuo otro 
íermon,y en Santo Domingo otro,que hi
zo el Dotor Diego Alonfo Mangaancha. 
Dcípues facando dc la ciudad con folene 

3 proceffion el cuerpo,le pulieron a quatro 
grandes caualíos,y caualgádo cl Rey y los 
Infantes, y las otras gentes, fue lleuado al 
Moncftcrio Real de San Dionyfio de Odi- 
uelas.que eflá a legua y media de Lisboa,y. 
celebró allí oficio folcniilimo el Abad de 
Alcouaca. Efta noche velando el Infante 
don Henrique,Macftre de Chriflus có fus 
Comendadores, fue lleuado el cuerpo a 
Villafranca,y dcfpues que aqui celebró en 

3 el dia fíguíete el oficio el Obifpo de Ebo- 
ra,y veló con fus Comendadores el Infan
te don luán, Macftre de Santiago y fegun- 
do Condeftable,fueron a Arcocntre,d5de 
también dcípues que otro dia celebraron 
el oficio el Obilpo de Guardia,y velado el 
Infancc don Fernando,Maeflre de Auis,c6 
fus Comendadores,fue lleuado al Moncf
tcrio Real de Alcouaca. Deípucs de aucr 
oydo aqui vifperas y a la mañana Mida re 

) zada, y velado dé Alonfo.Códe deBarcc- 
los,hermano de los Infan tes, con fus hi/ós 
don Diego Conde de Oren y Marques de 
Valencia,y dó Fernando Códc de Arroyo- 
Ios y Marques de Viilauiciofa/ue llenado 
a la hermita de S. lorge de los campos de 
Aljubarrota, donde fue la batalla. A  cita 
hermita de S. Iorgc faliedo a recibir toda 
la mageftad y trophco,con q de Lisboa fa 
lieron,fueron hafta el Moneftetio Real de 

3 la batalla,donde entraré todos; fiendo re
cibidos con foleneproceflió porclObif- 
po de Ebora,y otrosprelados y religiofos. 
Hcchas.todas.las cofas,como en la Iglcfia

ma-



El qual fue cafado Con dona Ifabél de
Aragón, hija de don Iayme 'Conde dé Vr- 
■ gel,y Vizconde de Ajar,y de fu mu ger do 
ña Ifabel,Infanta de Aragón, hi ja de don

i7  6 Lib. X  X  X.V.Del Compendio Hiítorial de Eípaña

•mayor de Lisboa,y celebrado el oficioPó 
tifica'I por ei Obifpo deEbora ,  y .por los
otros'Obifpos.hizicron'el Rey donEduar
Jo  y los Iufantcsfus hermanos grandesy 
ricas ofrendas,fegun en las otras Iglefias  ̂
dondeauiá parado, lo auian hecho ,  aunq 
•cita excedio.Contanto el cuerpo del Rey 
don Iuá fue-metido en fu fepultura en cite 
Realmoneftetio,que el mcfmoauia fun-

Pedro,ya nombrado,quarto y vltimo def- 
te nombre, cognominado el Cerero,onio- 
fo,decimotercio Rey de Aragón-Elle Có 
de pensó en los años paíTados rcynar en 
Aragón por fin y muerte de don Martin,

dado.Cüplido el año fe le hizofoleneaní vnicodefie nombre, décimo quinto Rey 
uerfario, fiendoel InfantedonPedro,el J " A • — a . » n  »»
■que con fu Angular prudencia y  bondad 
ayudaua y acompañaua mucho al Rey fu 
hermano, afli en las cofas de la gouerna- 
•cion,como en todo lo de mas.

C A P I T V L O  X .
De las notables virtudes del Infante don Pedro-, 

Duque de C-oymbrarf fuelarafucefsion.

E ST E  Infante don Pedro, Duque de 
Coymbra., y feñor de Monte Mayor 

el Viejo,y de Auero.ydc las tierras del In 
fantazgo, fue Principe muyhonefto,deuo 
to,y dotado de mucha virtud,y tan llano, 
que aun quando vino a gouernar ios rey- 
nos de Portugal,enel tiempo que luego fe 
vcrá,jamas confintio, que ninguno le be- 
feífe la mano, ni cftuuielTe de rodillas déla

de Aragón r pero fiendo elegido por Rey 
don Fernando Infante de Cafiiila , padre 
-delta Rey na doña Leonor, le coito los ef- 
tados,y priuacipn .de titulo,y perpetua pri 
Con por auto publico, por fus defobedien 
cías, fegun en la hiítoria de Caftilla en la 
vida del Rey don luán el fegündo queda 
vifto. El Infante don Pedro , Duque de 
Coymbra huuoen la Duqueífa doña Ifa- 

20 bel de Aragón fu muger a don Pedro,ter
ceto Códeftablede Portugal, que por los 
Cathalanes fue aleado por Rey de Arago 
y Conde de Barcelona en las guerras que 
cp don Iuá.fegundo delle nombre,Rey de 
Aragón y Ñauarra fu feñor trataró,como 
queda vifto en la hiftoria de Ñauara, y añ 
murió continuando las guerras y el titulo 
Real.Vuo maseílnfantedon Pedro de la 
Infanta doña Iíabel íu muger a don luán,

tedcl.Siendoamigode las letras, partici-. 3°qucfue Rey de Chipre > ya doñálfabeí
pô délias halla eferiuir algunos tratados 
de gouernació de Principes,y traduzio có 
erudición algunas obras de Latin en fu lcn 
gua. Era tan dcuoto del Archangel S. Mi
guel, quetrayapordcuiíala infigniade fit 
pefo y balança , y fiendo grande fabrica
dor de edificios, en cfpecial Eclefiafticos: 
hizo la Igiefia de S. Miguel de Pénela y de 
Auero, y en la mefma villa fundó el mo-

Reyna de Portugal, cafada con fu primo 
carnal don Alonfo, quinto defte nombre 
Rey de Portugal , Princelfamuy deuora 
de S. luán Euangelifta,por lo qual edificó 
en la ciudad de Lisboa el deuoto monefte 
rio de San luán Euangelífta,encima de En 
xobregas.Fuera deftos hijos,que alcanca- 
ron tirulos Reales,tuuo el Infante dó Pe
dro a fu hija doña Philipa, que viuio muy

neíterio de la Piedad,de la orde délos Pre 4°  recogidamente en el monefterio de Odi-
dicadores,y la Igiefia de Tcntublc.En Lif- 
boa,al tiepo q gouernaua los reynos,hizo 
los citados de aquella ciudad,para apose- 
to de corroíanos, por quitar de trabajo a 
laciudad.Donde dio tábien la cafa de San 
Heloypara monefterio colegial , como 
agora es,auiedo fido antes hofpttal de los 
religiofos de la orden canónica del habito 
Celeftino de la congregado de San Geor-

udas.feñora de grande petfeció, y añera ' 
dicion,y can cftudiofa.que tralladó en leo 
gua propria vn libro del bienatientUrado 
padre Laurencio luftiniano , Patriarcha 
de Venecia, fuhdadoí de la dicha ordé de 
S.Gcorgio de Alga. Tuuo mas a don Iay- 
me y doña Beatriz, que por fin y muerte 
de fu padre los lleuóa Borgoña fu tiaía 
Infanta doña Ifabel Duqueífa de Borgo-

gio de Alga de Vcnecia,dc cuya inftitució 50 ña,la qual casó a doña Beatriz fu fobrina 
fe trato en el capitulo quarto del libro de có mofiur de Rebaft6,fobrino del Duque 
cimo Texto y allende deftas, hizo otras no Philipe fu marido, y a dó Iayme hizo Car
rabies obras el Infante don Pedro.- dcnaly Arcobifpo dcLisboaiclqual fiédo

deveyn-



de los Reyes de Portusaìi. i 7 f

el mes deAgofio/cefci de la Ifla de Pon» 
ce, por la armada de los Gcnouefes. So* 
bre efto, defpues de la libertad délos Re
yes è Infanrc,yÌosdemasCauallcrosqtié 
con ellos fueron prefos, fucediendp la 
muerte de doña Leonor, Rcyna viiida dò 
Aragó, madre de la Reyna doña Leonor, 
y de los dichos Reyes,y fuegra dclRey,pu 
fo lutOjdexando la vneion.

10  Palladas ellas cofas, el infante don Fer
nando, Macftre de Auisdcfleando aereen-; 
tar fus citados, pidió licencia al Rey don 
Eduardo fu hermano para ello : pero por - 
algunas caufas juilas fe la denegò, queda
do defabrído el Infante. El qual quexádo- 
fe dedo al Infante do Hériquc,Macñrc de 
Chriftus fu hermano, el importunó tanto 
al Rey ¿ fuplicand9le,que a ambos la dicf- 
fe para pallar a Africa,que a lo vltimo in- 

las cofas de fu nueuo reyno. Auia dias, q 20 tcrcediendo también la Reyna,vino a có-’

Véyñteyfeysanos no cumplidos, murió 
virgen, en el Pontificado de Pió fegundó, • 
y fue enterrado én la ciudad de Florencia 
en vn Moncftcrio eftramuros. Aífi que ef- 
tos fon los hijos y hijas del infante dó Pe
dro, auidos en fu muger la Infanta dóñá 
Ifabcl,nieta del dicho Rey de Aragón:

c a p i t V l o  x i .
J}e  la Cruzada que el Rey don Eduardo obtutio del 

Tapa Eugenio, j  de/graciado viaje de Tánger ¡ j  
muerte del R e j.

EL  Rey. dó Eduardo,defpues de Iá trefi
lación y fepultura del Rey fu prdrc, 

fue a Ley ta,donde todos le preñaron la na 
tural y deuida obediencia,haziédole el ho
menaje acoftiimbrado,y delpues pallando 
a Sentaren, celebró cortes, para ordenar

el Papa Eugenio quarto mandóprofeguir 
eicócilio general,q el Papa Martino quin 
to fu predeccífor auia mandado congre
garen la ciudad de Bafilea en tiempo del 
Rey-dó luán: A efta fitiodo general embió 

1434 . el Rey don Eduardo en el año de mily 
quatrocientos y treynta y quatro fus prela 
dos y letrados,y por Émbaxador a dó Die 
go Conde de Oren, fu fobrino, aunq def-

defcenderel Rey,pueftó que defpues:el 
Infante don íuan, Maeftre de Santiago 
lo contradixo con grandes y fuertes razo
nes,que exprcfsó en vna larga y pruden
te oración,aprobando lo mefrno el Infan
te don Pedro, Duque de Goymbra, y doti 
Alonfo Conde de Bárdelos, a quien mu- 
eho'agtadaronias razonesdel Infante;d5  
luán íu hermano y yerno. Con todaslas

pues de largos tiépos mandó elPapadif- 30 dificultades,ordenandofe la expedición dé
foluer eñe concilio, y congregar otroen ’ * .........  KC~: £‘“ * ’ J *
Ferrara, que defpuespo&eaufa de peñe fe 
trafladó a Florcncia.El Rey don Eduardo 
figuiendo los cxéplosde los "Reyes fus pro 
genitores, determinó, de hazerguerra a 
los Moros, enemigos de la Fe Carbólica, 
craíladado fdsfnereas a Africa en las gueí 
ras contra infieles,continuando las por cí 
Rey fu padre comeneadas. Para cuya nie

la fanta.gucrra Africana,fue decretada Ja 
eonquifta de Tánger,ciudad marítima dé 
Africa, para donde en doze de Agoflo dé 
mil y quatrocientos y treynra y fíete par- j  4 
tió el Infante don Fernando.con voz yfa- 
ma de catorze mil combatientes, aunque 
en la releña general, no hallaron defpues 
mas de feys mil en Ceuta,donde llegaron 
én vcyntc y fíete de Agoftó.Gon toda cfta

j or expedición dcffeádo obtener faüor de 4Ó quiebra añadiendo ánimo pata el fuple- 
los theforos éfpiritu3les de la Santa fede menta de lafalta de la gente,partierondé
Apoftolica,alean<¿ó,mediante el Códe de 
Oren fu Embaxador, la fanta Cruzada,có 
la qüal vino el Códe a Portugal en el año 

14  3 ¡ i  figuient-e de mil y quatroeiétos y treynta 
y cinco.En el qual eltádo el Rey dó Eduar 
do có acuerdo de vngir có olio fanto a los 
Infantes fus hijos en la ciudad de Lisboa,y 
tcniédo preparado grades fieftas y juegos.

Ceuta alaffidio.y llegaron en treze deSe- 
tiébre Cobre T 5ger,eh cuyo cerco eñ-juic- 
roñ treynta y fieté d¡as,dandofiicrtcs bate 
rias y combates al.pueblo, defendiéndole 
bien los Moros de dentro.En cuyo íbeor- 
ro aí cabo deños dias vino el R cy de Fez 
có los Reyes de Marruecos,Velez,y otros 
Principes infieles, que a la víanca Africa-

cefsófado,por tener auifo,q fus cuñados 50 na acudieron cón eípantablc caualle.ria y. 
dó Alonfo Rey de Aragó y Ñapóles,y dó peonaje,por lo quál,rctiy ndofc los Potril
luán Rey de Nauarra.y el Infante dó Hen guefes a fus trinchcas y fuerte, fueron ró- 
rique hermanodeilos auia fido prefos por deados de aquella innumerable multitud
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ra de todo fu mueble, mas también por .fu 
teftamentaría; y tutorá y curadora de tus 
hijos, y gouernadora de los reynos. Def-

í y S  L ib. X  X  X  V. Del Compendio Hifiórial de Efpaña',
Mahometaná,donde efcriuen,fi la letra,no 
va errada, que auia feyfcientos rail peo
nes,/ fe tenca mil de cauallo, y aúnen algu 
hás obras excede de tal modo eftc nume
ro, que dizen fer los Moros fícrecientos 
mil peones,y nouénta y feys mil de acana
llo. Los quales cómbátiendo en doze dias 
a los pocos Chriftianos, aunque en el pri
mer dia lo hizieron valientemente: pero

pues recibidos los Santos Sacramentos, 
auiendoreynado fulos cinco años y veyn- 
te y líete dias,falleció en el dicho Comen
to de Tomar en dia Crifishueuede‘Scri5- 
bre,diaMartesdel.anodc.mil y quatro- 1 + ¡¡, 
cientos ytrcynta y ocho, fiendó de edad

defpucs vencidos de la fobrada muchedñ- 10 de quarenta y fíete años, menos vcyntey
bre, cómo no tuuiefTen lugar de poderfe 
retirar a Ceuta,concertaron con los Mo
ros,de darles la ciudad de Ceuta, y quan- 
tos Moros caucaos auia en Portugal,por
que los déxaífcnbóluer libres. Para ello 
dandoen rehenes-al Infante donEernan- 
do con fn confelfor y algunos fnyos, haíta 
licuar la licencia del Rey,tornaron las ge- 
tes a Ceuta,y defpucs a Portugal con gra
de ttifteza y aflicion.Eftas cofas no lleuan- 20 
do el fuceffo concertado,el Infante quedó 
en perpetua ptifion en la ciudad de Fez, 
dóndcacabó fus bichaúenturados dias en 
mucha limpiezay-fañtidad,y feruidumbte 
de grande conílánciá,animado a los otros 
Chriftianos cautinos,a eftar firmes en nuc- 
ftra Santa Fe. :
; i Las gentes del cerco de Tánger boluie- 
ron a Portugal ran deftroqados,rotos y de

vndias, y fue enterrado en el Moneüerio 
Real de Santa María de la Batalla.

C A P IT V L O  X II .  - 7

D e don Alonfo ¡duodécimo-Rey de Vonugaly bitas 
fuyos¡y obtención del Infante d°n Tecirodelgo- 

r ■ memo de los rejno3 , y  muertes de los Infames 
don 1 isany don Fernando , y  de U  Reyno. doña 

■ Leonor.

D ON Alonfo, quinto y vltimb.dcfte Sfi/ma 
nombre, fucedio al Rey don Eduar- ll Erl * 

dofupádreencl dicho añodel Nacimien- ‘i'7- ’ 
to dé mil y quatrociécos y creynra y ocho;
Sendo de edad de folos feysaños y nricue 
me fes. El qual, luego que el Rey fu padre - " 
falleció, fueleuanrado por Rey de Por
tugal, y de los AIgarues,en el mcfmo Có- 
uentodeTomarporla Reyna rezien vi lí

mala manera,quecl Rey don Eduardo co 30 da fu madre, y por el Infante don Pcdro,
eftoycon Iapiifíoñdel Infante recibien
do graue fenrimiento'y laftima, fue gene
ral la trifteza de los reynos. Para la reden
ción del Infante juntó el Rey Corres en la 
ciudad dc'Ebora,donde fue determinado, 
que en ninguna manera fe dcuia dar a los 
Moros la ciudad de Ceuta, fino tomar al
gún otro medio,para-fu libertad, de dóde 
refuleó al Infante fu perpetua cauriüídad'.

Duque de Coymbrá futió, y por Vos de
más queprefentes fe hallaron, hazieridó 
con mucha mageftad las cerimoniasyco- 
fás,quepara aquel a cío Real fe requeriáni 
Qúandó vino a tener fuficicnrc. edad' / :dé 
poder contraer matrimonió,-cafándole el 
Rey don Alonfo có doña Ifabel j füprima 
carnal, hijadel Infante don Pedro- ftítió, 
fiuüó de ia Reyna doña Ifabel, PrinccíTa

En efta Cazón picando la pcfte en Eborayy 4°  muy deuotá del gloribfo Apoftol-yEnán- 
eáfi en todo el revno.fue el Rev Có la'Rev- gelifta San Iuan,vn hijo,¡Jamadodon- í-ua,Safi en todo el reyno,fue el Rey' có la'Rey- 
na« Infantes a Auis > y aqui defpidiendoa 
los Infantes fus hermanos, para que por 
efeufar losde cofta,fucilen a fus cafas, fue 
el me fino a la Puente del Sol,donde man
dó hazer vna muralla fuerte/ por'librarla 
mejor de ladrones. El Rey yendo d'eípues 
alConucnto de Tomar, le dio vna calen
turaagudaiqúe durándole doze dias,íc co

que murió niño.Dcfpucs-huuó a Jirldfañ- 
ta dona luana, cuyo nacimicntb feñalará 
la hift'oria en fu lugar. Defpués- en- cldia 
yañóque la hiftoria Cri fu lugar-rambicn'- 
moftrará, parióla Reyna doña Ifabelcri 
Lisboa al Principe don luán , que en los 
reynos le fucedio, llamando a ambos hi
jos luanes,aífi por el grande-amor ejeic las

noció fer mortal,có fofpccha de pcftcipor 50 gentes tenían al Rey don luán de ¿trena 
lo  qnal ordena -ulo las cofas de fu anima, Memoria fu vifiguelo, como mucho mas
hizo teftamenco, dexando a la Reyna do- por la grande dcuoción que la R'éy- 

^naLconorfumugcr,nofoloporhérede:  na.fu madre tenia al bicnaucnturad'o
San



¿c ios Reyes i
San ttian Éuangelifta.Fue él Rey don ÁI5- 
Fo valerofo y bclicbfoprincipé ,quc trató 
y fuftenró diuerfas guerras: las primeras 
con los Moros de Africa, con grande glo- 
rla,y las vlrimas con Caftilla; con proprió 
detrimento: pero con fer magnánimo; ef- 
criueti del.aucr íido muy fujeto a fuspri-- 
u'adoá, dándoles fobrada mano en el gd- 
uiernojcon que recibieron agrauios y  ve- 
xáeiones algunos pueblos pequeños: Fue 
tan caritatiuo en refeatar cautiuos de tice 
ra de Moros,que por efto fue llamado por 
excelencia de virtud; tanto a Dios aceta; 
Redentor de cautiuos, Sendo tan cuyai- 
d'ofo,caritatiuo y vigilante en efto, que hi
zo traer a Portugal la fanta Cruzada de 
la redención de los cautiuos.

Quedando el Rey don Alonfo de tari 
tierna edad, tomóla goucrnacion de ios 
reynos la Reyna viuda dóñaLconor fu ma ; 
dre/egun el tenor del teftamento del Rey 
don Eduardo fu padre: pero algunas ciu-: 
dades y villas de los reynos; no queriendo 
fer gouernados de muger,en cfpecial eftrá 
gera; requirieron al Infante don Pedro; 
Duque de Coymbta; qué como el mayor 
délos Infantes fus hermanos tomafíc la gü 
Kcrnacion. Otrospucblos, quemas répla- 
dosp de mayor reucrencia fueron, le ro- 

" garon;; que.juntamente con la Reyna go- 
uérriaffe: pero Sendo con los primeros el 
Infante don Hérique Maeftre de Chrifíus; 
y miichó mas el Infante don luán Maeftre 
de Santiago,aunque el Infante don Pedro 
efcufandofe,rogó al Infante don Iu5; que 
cl'goucrnafrccon la. Reyna: refpondioel 
generofamchtc, que nunca pcrmiticíTe 
Dios,que teniendo el tan virtuofos y con
fumados Principes; hermanos mayores; 
como eran el y el Infante don Hcnrique ¡ 
■ gouerhafle,Sendo menor de d¡as:Sno que 
CTOuerriaffc el mcfmopor honra de los In
fantes fus hermanos y de los reynosA por
que era noca y deshonor, que auiendo ta
les Infantes, hijos naturales de los reynos, 
goucrnaffe muger foraftera; y qfiel Rey 
don Eduardo mandó cofainjufta,fe dcuia 
cfcufarPor otra parte don' Alonfo Códe 
de Batéelos; y fus hijos don Diego Conde 
de Oren,y Marques de Valencia,y dó Fer- ; 
nandoCondedc Arroyoios.y Marques' de 
Villauiciofa, y don Pedro de.Lo;roño Ar- 
eobifpo de Lisboa,cuñado del Conde don 
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Alofo hermano de dona Conftánija fu fe- 
gunda muger, y  don fray; Ñuño de GoyS 
Prior de San Iüan, y don Alonfo íeñor dé 
Cafcaés, y otros-feruidor.es de la Reyna 
viuda doña Leonorcontrarios al Infan
te,aconfc jaron a ella, que no. desafíe la ge» 
uernacibn; Sobre lo qual viniendo adiui- 
dirfe los rbyiios, fe celebraron Cortes; en 
las quales;pór medios y diligencia dclln1 

3 fante dbh.Hc-üriquc, fe concertó con los 
del confejo por bien de paz, que la Reyna 
fnefíe tütoira y curadora de fus hijos;y go- 
uernádóra de la haziendadel Rey y de los 
oficios, y el Infante' don Pedro fuefíe dc- 
fenfor del rcyno, y don Fernando Conde 
de Arroyólos,Marques deVillauiciofa tu-' 
uiefíe cargo délas colas de la jufticia.Et 
Infante don Pedro fue contento defto: pe
ro la Rey na no, y como fobre ello hu uicf- 

1 fe lasmefmas diuifiones palladas, tornará 
vna y mas vezes a celebrar Cortes; y al vl- 
tirno; fierido el Infante requerido muchas 
vezes; que lavniuerfal.gouernacidnrcci- 
biefíe,lo hizó;qucdando con efto la Rcy- 
rta mas difminuyda. La qual con grande: 
fentimicritó fe quexo diuerfasvezes, no 
foló á los Infantes don Hcnrique y don 
luán fus cuñados;y a;otrosgrandes fidal- 
gos y prelados de lósaeynosjmas.tambieá 

> a los Reyes de Aragony Ñauaría fus her
manos,y al Rey dc.Caftilía fu primo y ca
ñado; Defpucs por grandcrriftezá.y defaá 
teto fue la Reyna a Aimerinjdc dodcuco 
panado de don Aloníolícñof de: Caícaes; 
y algunos hijos del Prior dc.Sauíuan pafi 
só a Ciato ; cabccadciPriorazgo.de Sari * ■ ’■ > 
luán, y de.allí entró enrCaftilia cachaño 
de miLy quarrocientosyquarenta:y:\fnóí i  4 $  i 
En el qual en Gome¿ Naharro, aldcidc 

1 Medina del'Gampo fc-.vibmon el Rey de 
Caftilla; qücxandoferdel:Infante don Pé:- 
dro;y:állendcdcftopDOcuró.déponcr,paz 
cntrecl Réyde Cafti'iia.f el Rey dcNáuar 
ra y'clInfantedóKenriqnc.fus hermanos, 
qúccn cftos dias fe hazian guerra dentro 
cri Caftilla;ElRcy de-.Caftílla; aünq alTrfc 
fatrtc embioa-rogar,en principio delañb 
de mil y cuatrocientos y quárentaydos í 4 4 2 
dcfde Toro con don Gómezrdc. Bcnaui- 

1 des, feñor de Fromefta;;.quc reftituyefíc 
lagoucrnacion dejo? reynos a la Reyna, 
fue diligencia infrutifera, porque ni el lo' 
quifofiazer; ni élconfejo dando; a ello 

M 2 lugar;



Lib. X X X V .  Del Com pendio Hifìorial de Efpaña
Jugar, bolüió el Embaxador de Caftilla,
fin el efeto que pretendía.

En elle mefmo año de quarenta y dos 
por el mes de O cubre falleció el Infante 
don luán,Maeftre de Santiago, y fegundo 
Condeftable de Portugal, hijo del Rey dó 
Inan,flendo de edad de quarenta y dos 
años y nueue mefes.y fue muy grande ami 
go de don AluarO de Luna, Condenable 
de Caftilla y Maeftre de Santiago de Caf
tilla,que los dos concurrían en los oficios 
de Gondeftables y Maeftres de Santiago 
de ambos teynos de Portugal y Caftilla. 
Según queda cfcrico: fue efte Infante don 
luán agüelo materno de doña Ifabel,Ca- 
tholica y propietaria Reyna de Caftilla 
muger del Catholíco Rey don Fernando, 
el quinto.En cinco de Iunio, dia Viernes,

14 4 4- ¿el a¡jo de mil y quatrocientos y quaren
ta y quatro el Infante don Fernando, que 
en Africa en la ciudad de Fez auia queda
do dcfdc la guerra palTada en poder de Mo 
ros,falleció virgen en mucha Santidad,Gn 
auerfe podido dar orden en fu redención: 
y fue fu cuerpo íépultado cnla mefma ticr 
ra,donde eftuuo largos años, hafta que en 
el tiempo que adela te fe feñalará.fue traf- 
ladado a Portugal al Real Moncftcriode 
la Batalla, donde refplandeció en muchas 
marauillas,que nueftro Señor por fus grá 
des méritos obró. Por las dichas caufas la 
Reyna viuda doña Leonor madre del Rey 
don Alonfo,permaneció en Caftilla todos 
losdias que Je redaron de vida, que no 
fueron muchos, y falleció no fin fofpecha 

* 445* de veneno en principio del año de mil y 
quatrocientos y quarenta y cinco en la ciu 
daddc Toledo en el Moncftcrio de reli- 
giofas, que llaman de Santo Domingo el 
Real, que es de laordé de los Dominicos, ■ 
donde fue fepultada: pero defpues el Rey 
don Alonfo traíladó fu.cucrpo al Moncf- 
terio Real de la Batálla.Cofa fue notable, 
que ella en Toledo, y fu hermana mayor 
doña María Reyna de Caftilla, muger del 
Rey de Caftilla,fallecicífe en Villa Caftin, 

aldea de Segouia, las dos dentro de 
vn año y breucs dias,y con en

fermedad breuc,y con fof
pecha de veneno. •

**+

C A P I T V L O  XI I I .
De las gentes que en Caftilla entraron, en fauor del 

/¡ejote Caftilla,y matrimonio del Rey don A lo - 
fo,y dcfobcdieotas del Infante don Vedto,j muer 
lefu ja ,y  fuce/ston de los Rejes Turcos.

EN efte mefmo año,el Infante don Pe
dro embió a Caftilla a fu hijo don Pe

dro, mancebo de diez y feys,o diez y flete 
años con titulo de Condeftable de Portu
gal , ene! qual oficioal Infanredon luán, 
Maeftre de Santiago fu tio auia fucedido.
Hizo efte tercero Condeftable el viaje con 
mil y fcyfcientos de cauallo,de gente muy. 
luzida y efeogida.y dos milinfantes en fa- 
uor del Rey don luán, que traya guerras 
con el Rey de Nauarra, y con el Infante 
don Henriquc,y muchos grandes de Cafti 
lia, y llegado el Condeftable don Pedro a 
la villa de Mayorga,fueron muy bien reci
bidos y feftejados del Rey de Caftilla vde 
fus gentes. Entonces con el Rey de Cafti
lla , que viudo eftaua, fe concertó matri
monio , de cafarfe con doña Ifabel, hija 
del Infante don luán, que fue Maeftre de 
Santiago,con lo qual, y con auer recibido 
del Rey de Caftilla muchos prefentcs y do 
nes,tornaron todos muy contentos a Por- ,

' tugal,y defpues en el año de mil y quatro-: 
cientos y quarenta y flete por Agofto fe.hl 
zo la boda en Madrigal.Gouernó el Infan 
te dos Pedro los reynos en diez años,fien- 
dolc grandes émulos fu hermano dó Aloa 
fo,Conde de Barceios y fus hijos los Con
des de Oren y Arroyólos, y no obftante 
cftOjfiendo el Rey don Alonfo de edad de 
diezyfeysaños, casó en Santaren en el 
añodemily quatrocientos y quarenta y 1 44s* 

J ocho con doña Ifabel fu hija, que defde 
el año pallado de mil y quatrocientos y 
quarenta y vno auia eftado hecho el def- 
poforio, y los veló dc>n Fernando, Argo- 
biípo de Braga. Durante la fu gouerna- 
cion falleciendo don Goncalo,Tenor de 
Braganga y del cadillo de Lotero, fin dc- 
xar herederos, pidió fus bienes don Alon
fo, Conde de Barceios al Infante don Pe
dro fu hermano,pomo a regentead qual 

’ oluidado ios enojos pallados aunqnemas 
los auian menefter fus hijos,le hizo la mee 
ccd con titulo de Duque, fiendoel Conde 
dó Alonfo,hijo del Rey dó luán,el primer



de los Reyes de- Portudaî.
Duque del ámpliíÉmo eflado de Bragan-' . • ' *\ ca.

EIReydonÁlonfoauiédo tomadoef- 
tádo-y muger,nó'obftante que tenia diez 
-y ficteaños, el Infante don Pedro fu fuc- 
gronunca queriendofe dcfiCEirdela gouer 
nación délos reynos,fu hermano don Aló 
fo nueuo Duque de Braganea y fus hijos, 
y otros fidalgos, y Prelados de los rcynos

i8i
ton los reynos a gozarde mucha pazy 
rranquilidad.En elle pafíoalgunos cargan 
la. mano a don Alónfo,Duque de Bragan
ea,diziendofquc como ingrato rodeó -fin 
culpa la muer te al Infante fu hermano ,: y. 
fi tal fucedio,parece que efta injuria fe vó-' 
gó de nieto a nieto,qtiandó como ¿delan
te diremos ¿ el Rey don luán él fcgundó¿ 
nieto dél Infante donPcdro.hizodcgoliaf

temieron, quefuspëfamicntosymueft’ras to en la pía ça de Ja ciudad dé Ebora a don
tirauan a vfurpar los reynos. Por lo qúal, 
y porque al Rey dixeron, y perfüadieronj 
que el Infante don Pedro fu tio nofolo 
auia dado orden en Gaftilla én la muerte 
éon yeruas de la Rcyna doña Leonor,ma
dre del Rey:pero que aun del mefmo Rey, 
trataua de hazer otro-tanto, fue grande fu 
enojo. Aeftacaufti el Rey pcríiguiendó al 
Infante y a los de fu parte hizo, que íé en-

Fernando,Duque de Braganea, nieto dél 
Duque don Alonío: Quieren fentir algu
nos, que con todo eftó'pesó al Rey de la 
muerte défu tioy fuegro el Infante don 
Pedro,de cuyos confe jos fe acordaua,por
que cn las colas de la gouernacion hizo 
falta: pero lo contrario confía de los fu- • 
ccfíos, porque en largos tiempos le dene
gó aun fepultnra Ecleílaftícaen el Mon'eT

cerraCtcn en fu ciudad: de Coymbra, y el 20 fterio de Batalla; Luego el Duquc de Bra-
Infante , aunque es de dificil credulidad, 
que en lo tocante al veneno tuuicfíc cul
pa, recibió tanta moleftia , que mediante 
los de fu parcialidad, que no eran pocos, 
hizo trato con los de Lisboa, donde y en 
rodos los reynos era bien quifto, para re- 
belarfe con aquella ciudad contra el Rey 
fu fobrino.Al qual fíendo rcüelado el tra
to por algunos vezinos de Ja mefma ciu-

ganca pidió la ciudad de Portó, y villa de 
Guimarancs, que también las auia’pedido 
antes al Infante don Pedroiy puéftó que el 
Rey le hizo la merced, folo huiio a Gui-. 
marañes, porque Porto fe defendió por el 
Rcy,haziendo lo mefmo la ciudad de Pora 
talegréjdc que el Rey hizo merced-al C5-' 
de dó Sancho de Loroño,cunado dél Du
que de Braganea , hermano de fu fegundi

dad,tuuo íílenció el Rey,aunque fin fer el 3 o muger,la Duquefía doña Conftança, qtíc
fabidor,juntó el Infante con el poífiblc fe 
crcto las mas gentes que pudo para entrar 
en Lisboa en el día aífignado. El Rey por 
otra parte juntó fus gentes con todo re
cato,fin fer fentido del Infante, a quien dé 
fobre falto falicndo, ya que de Coymbra 
caminaua para Lisboa , le encontró cu 
Aforrobeyra, donde en vcynte de Iulio, d 

449. fegun otros Mayo, del año de mil y qua

también era herinana dé don Pedro, Ar- 
cobilpó de Lisboa.

Aula durado bapáagorala doiday reyüa 
di AmuratBoifiptimo Rey de los Tarcos ¡en cu-i 

yo tiempo cornepo a feSslarfe entre los Vrigor ós 
el excelente Cogitan y  Principe luanHunisdei 
Coruinoi ‘Bayuoda déla Tranjsiluania, q dif- 
pucs de Rey es- el fupremo magiflrado y  ofeioy 
goniertio de aql rcyno.EIRcy Amuratbo,aüici2~

trocientos y quarenta y nueué vinicndoa ao do veynteyfey sanos que rey ñaua,falleció en el 1 ^
, .. <=.---------------- 1------ 1---------  año demily quatrocieñtosy cincuenta,yfuce-

diole en los reynos fu hijo Mabometo,pgtwdáy 
'ultimo defe nombre ; ótano Rey délos Tarcos, 
de la lineay familia Real de los Otbomdnes. 
Muchos prefumieronf efe Rey Mahometo era 
mas Cbrifliano,q Mahometano, porq IdReyitá 
Caíbagupnafumadrcjii]a de large Buchouico 
T¡ ifoto de la Sertiia,feudo Cbrifiiana Griega,
Íé crio en muchas cofas de la religión Cbrifia-

batalla, fue con muerte de muchos caua- 
lleros vencido el Infante don Pedro, y 
muerto, fíendo herido de vna facta encr- 
bolada, que aun ic trafpafsócl coracon. 
Sifueflcvcrdad,clcargo que le hazian dé 
las muertes de veneno, pareciera cafo de 
milagro, matarle con facta cnucnenada. 
También murió en efta batalladon Alua- 
rodeAlmada,Conde de Abranchcs. Efíc
vencimiento y muerte del Infante don Pe 50 na, per o el poderofo Señorío de los T urcos f̂tan- 
dro, Duque de Coymbra, pufo tanto cf- do fundado en la faifa fecladc <JVlaboma, iíi-
panto a toda Portugal,que ningunoofart- clinofe mas aeliaparéciendolepor venturas] a
do menearle dende en,adelante,comCDca- menos dtflo no pedo acepto afus getés,no pudie-

TomoQuarto. M s rd
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ya reinar con Jiguiydhd, -allende deccffur en 
fqsconquijlasy augmento de fus efiados ,que 
pretendía bazer fibre lo heredado de los Re- 
,ps f us progenitoresjorque fahendo el Rey 
.¿ÍMabametoTrincifie muy belieofo, eflendio 

grandementefus reynos yjeñorios, aunque fue 
cruel y  muy luxuriofi, y  poco firme enlo que 
y reme tía. La Reyna Cathagufina ,madre del 
Rey -JMobometo,ayer fido CbriJ'liana Grie
ga , no es ageno dejo queje vfatntre losT tír
eos ,en.cuyosritosfe permite, cafar ■ eonfihrif- 
tianasy ludias -, peroCbriflianos y  ludios, no 
folo cafar fe con mugeres Turcas, trias aun te
ner ningún ccceffo, fa pena que matarían al 
Cbrifliano, o ludio, o ba de recibir la fecia de 
tíMaboma,o por lo menos caparle. Son las mu
gres Turcas rudas de entendimiento,y  tor
pes de conuerfacion, grades comedoras y  gruej - 
fas de carnes, amigas deafeytes, yfobretodo 
grades becbizeras, y muy afperas con los mari
dos,y amiciff mas de baños.Efie Rey Mabome- 
to en los primeros ceños de fu reyno gano la lm- 
perial ciudad de Confiatinopla,cabcpa del Grie
go y Oriental Imperio, figun en el capitulo qua- 
drage/'simo quinto del libro décimo fexto en la 
bifioria de Cafiilla en los -últimos años déla 
vida del Rey don luán el fegando queda vifto, 
con la muttte del Emperador Conjlantino 
Dragón, •.undécimo defie nombre,-ultimo Prin
cipe Cbrifliano de' aquel Imperio, que tan po- 
derofo fue enlosfiglos pajados ■ Quando el Rey 
CMahometo fe vio feñor de aquella infigney 
grande ciudad, confiituyendola por cabepade 
fus efiados y fu  cafa y  corte y ordinaria habi
tación , ban continuado lo mefmo los Reyes fus 
fuceffores. Conquiftb también el Rey-Jldahó
rnelo el eftalo de Trapefonda, llamado Impe
rio,que es en la Capadocia, de poder de ‘Vauid, 
vltimcr Emperador Chrifiiano, que fin ningu
na refifienciafe le dio.Gano masa la Marea, 
ylrcaniajas ¡fias de Mitiline,y reyno de la ‘Bo- 
fina,y las ¡fias de Negroponte, Santa Maura, 
Zante, Chefalonia y  Cómpari ,y otras muchas 
tierras y Prouincias. Tuno guerras conVfim- 
cafano, Rey de Per fia ,y  con los Vngaros y Jh 
EeyJMatsbias, bijo del excelente luán Hu- 
niades,y  con los Caualleros de Rodas, con los 
Vmecíanos, Gcnoüefes, Tortdrosy otras nacio

nes , conque chantando al Mundo, con 
grande renombreefitndiby acrecen

tó en grande manera muchos ' 
rtynos yfeñorios.

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

Deldefpoforio de la Infanta doña Leonor ,y  nati- 
uidad de algunos hijos del Rey don Alonfo ̂ en 
tfpecid.del -Principe don luán ,y  concjuifiadc 
A lc a fa r ,y  UgadclRoy don Atonfo con el Rey 
de Nauarra ,y  muerte del Infante don Hem i^
<¡ne,y del Duque de Braganpa. k;

N el año fíguientede mil y quatro-i.4 J 
cientos y cincuenta y vno, la Infanta 

.doña Leonor,hermana del Rey don Aló- 
fo fue defpofada en Lisboa en nueuc de 
Agofto,dia Lunes, mcdiaDte poderes con 
el Emperador Fedrico terceto, Duque 
de Auftria, y por el mes de Nouiembre 
fuelanuena Emperatriz por mar a Pila, 
ciudad de Italia,acompañada del Mar
ques de Valencia, y don Luys Comino,

> Obifpode Coymbra,y don Lope de Al- 
meyda,primer Cqnde de Abrantesy la 
CondeíTa de Villa Real, con muchas due
ñas,damas y fidalgos,ia boda fe hizo.en la 
ciudad de Sena en vcynce y tres de Hcbre- 
rodel añoOguicnte de mil y quatrocien- l i  5 
tos y cincuenta y dos. El Rey don Alonfo 
auiendo embiado a la Infanta Emperatriz
fu hermana al Emperador fu marido, fue 
a Sintra, donde parió la Reyna at Infante

> don luán,primogénito,q viuiópoco.Dcf- 
pucs,poiq el cuerpo dél Infante dó Pedro, 
tio y iuegro del Rey, auiaeftado enterra-1 
do en la Igiefia del Aibcrca.cerca de don
de fue muerto,trafladaró por Agoíío def- 
teaño fus haeSos al caftillo de Abrantes.
En el año íigmente de mil y quatrocien- 4 1 * 
tos y cincuenta y tres.fi en el tiempo los 
Autorcsno tienen daño,hizo batir el Rey. 
don Alonfo del oto que veoia de la mina 

5 de Guinea finiííima moneda, a la qual pu
fo por nóbre Cruzados, por la fanta Cru
zada que contra los Turcos enemigos de 
la Fe.auia otorgado el Papa,que fegun cf- 
te año,era Necolao quinto,y refiere, auer 
traydo ella fanta Cruzada a Portugal el 
Dotor dó A luar Goncalez, Obifpo de La- 
mego,

EnelañofiguientedcmilyquatrociS- ‘ +5 
tos y cincuenta y quatro, la Reyna dona 
Ifabel,mugcr del Rey don Alonfo, pa
rió la Infanta doña luana, que fue leño- 
ra, llena de fanridad y religión, y antes 
dcüaauia parido vnhijo, que no tardó

en



' . dé íos R eyé
FnfalÍccer;En el mcfrnó ano don ía i Rey 
de Caftilla embiando-.al Rey don Alonfq 
por Embaxadores a don IuandcGuzmá; 
y al Doror FernanLopez de Burgos, le pi
dió y requirió,. quc.no fe cntrcmetielfe cri 
las conquisas de Africa y naúegaciondé 
Guinéa:dizicndo, que tocauan a la coquis 
fia de los.reynos de Caftilla, y en defero a 
fuego y fangre le baria guerra,a lo qual el 
Rey don Alonfo refpondicndo concern- ’ 
planea,dixOjquc crchia, que a el tocauan; 
y le rogaua que hafta bien informarfe , no 
rompicftfc las pazes; ni le hizieñe guerra: 
pero en efte mcfmo año.falleciSdo el Rey 
de Caftilla ¿ fuccdioic fu hijo el Rey don 
Henrique el quárto¿ con que todo cefsó. 
Los hueífos del Infante don Pedro auien- 
do eíiadó deis años en el caftilfo de Abrá- 
tcSipor mandado del Rey, deípucs.fucron 
traydosen SanHcloy de Lisboa ; donde a 
eftu.uicron algún riempo, y de allí a inter- 
ccífion del Papa,y del Duque de Borgoña 
y DúquelTa fu muger, y de la Rcynadoña 
Ifabel, j  de o tros grandes fidalgos y Pre
lados,fucrpn:-Ílcuados al Moncftcrio de la 
Batalla, dondccón grande folenidad.fe 

.• cnterraron en el año de mil y quatroci.cn- 
tosy cincucntay cinco .E n  el qual, antes 
deftay.raflaciqn;pario la Rcyna, en.quatró 
de. Mayo dia Domingo en la ciudad, de 
Lisboa al Principe don luán,- primogénita 
dé los rcynos, que con mucha.fqlcnidad y 
pompa.fue bautizado cri vcyntc y ocho dé 
Mayo, dia Micrcolcs en la . Iglcfi.a mayor 
de Lisboa por don: Fernando Arcpbj fpó 
de Braga ;  fiendo prclcntes.otros-Prela
dos. Para mayorfolenidad del Sacramcnr 
to dclfantoBautifmd, dcfde palacio h'a.í? 
tala ígícfia mayor .todo, cftaua colgado’ 
y. entoldadoy fueron delante,trecientas 
hachas cnccntfidas,’ iienando: al Principe 
en bracos c í infante. don Fernando fií 
t¡o , y eí falcródon Fernando d? Mcné- 
ÍTcs, y el aguamanil con el plato déla 6- 
frenda lleuaua doaLconil de Limia; y el 
palio, el Marques de Valencia ,(Icndo pa
drinos él Conde Arroyoios, y don Vaf
eo de Ataydc,Prior de San luán,y don Pa
yo Correa: y madrinas la Infanta doña 
Cathálina,- hermana de í Rey, y doña Bea
triz de Mencfespriuada de la Reyna. En 
efte mefmóa-ño en vcyntc y vno de Ma
yo, dia Miércoles, casó en la ciudad de 
. . Tomo QuartoV

dé .PórtügkL xi).
Cordoua.la Infanta doña luana, bérmaná 
del Rey con don Henrique , . quarto deftá 
nombre; Rey de Caftilla. DefpucsclRey 
don Alonfo vino a Ja ciudad de, Ebora; 
dónde cndpze.dé.Deziembrc defte añoj 
que foc.cn dia Viernes, o fegünbtrós; déí , , t 
año íiguichtc de mil y quatrociéntos y 1 4- í ' 
cincuenta y fcys; que éra.dia Domingo,fa¿ 
llccio la Rcynadoña lifabel,y como algu-*

• nos quieren, no fin fofpccha.de vehéno; 
quedando el Rey laftimado y inüy trille 
en viudez tempráná dé véyhtc.y quatroi 
años; en que permaneció cafi vcyntc a- 
UOS;. ■, . ■ , . . . . . .  . .  . . ■

El Rey don Alonfo, mediante el ma
trimonio de fu hermana doña luana Rcy
na de Caftilla,teniendo mucha paz y ami- 
ftad .cori don Henrique Rey de Caftilla; 
determinó de continuar las fanrás guer- 

1 ras Africanas contra los infieles; enemi
gos de la Religión Carholicá; y para efte 
loable intento juntó Cn lás marinas de fuá 
icynoá.vná grande armada; pira paflar eri 
perfonaa Africa; donde.partio córipodc- 
rofa manó;.lleuando en fu cómpañiá a fu 
hermanó, el Infante don Fernando; D.a¿ 
qiic.de V¡.feo;y á fu tió .¿1 Infante don Hé- 
rique; Maeftrc de.Chtiftus; con rnuchoá 
fidalgos y otra grande - nbblczadé los rey- 

> nos,- Cóligcfc de algunos.- tratados; qué 
para efte viaje falió de fus ¡rcynos en prin
cipio de O tUbre del año ..pairado de cin
cuenta.? tres ¿pero en el tiempo reciben , . . 
engañó , porque paíso end ino de mil y I 4 i 
quatrocicntos y cincucntay ocfad; en el 
qual poniendo cerco fobré lá, villa de Al
ca car;; pucblomaritiinó a fcys leguas dé 
Ceuta; rtó Jdxós del cftrcchp, le tomó con 
brcucdád de poder dé los Moros,-median- 

o te rendición de conciertos^yen.diez y 
óchÓdcOmbrc; dia Miércoles, fieftade 
San Lucas; entró el Rey don Al o tifo con 
fantáy triunfal proeefiiqh cn la villa. Lá 
qaál haziendó con diligencia reparar y 
fortalecer, pufo por Alcaydc. a vn prin
cipal. fidálgo; llamado don Eduardo dé 
Mcncfes; hijo, fuera de matrimonio de 
don Pcdrode Mcncfes, Conde de Miaña; 
que ch tiempo d?l Rey don luán foepri- 

ó mer Capitán de Ccdtá; y a.Iámefmafá-.
¿on él Rey, dando el tituló paterno al hi
jo,hizo Conde de Viaria á dort .Ediiardó.'
Éfte año fcñiíá lá. conquiftá de Afcaqár 

M + fray
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fray Alonfo de Éfp'iha,- Autor de-losmef- 
mos tiempos,en fuFórtalimm/d«,aquien 
enéltiempó he querido feguir. Bueltoel 
Rcy don Alonfo a fus-reynosde Portu
gal, ios Moros Africanos, teniendo gran
de dolor y fentimieñto dé -la-perdida de 
Alca car, y confiderindö,- que los Rey es 
dé Portugal 'de dia etf dia les yrian con- 
qúiítando fus tierras:, vinieron con gran-

don Carlos Principe-de Viana,hijò yhérb> 
dcro de don luán Rey de Arago y Nanar- 
ra.El Rey de Caftilla.que delle trároiecrc 
to' fue auifado, cmbió á la: Gorte-dc-Ara- 
gon al Obifpo de Ciudad R odrigo yBie- 
go de'Ribera c5 mucflras deotrOshcgo* 
cios.para que feCrétamente.fín que elRéy 
de Arago lo fcntielTe, trataífcn matrimo
nio de doña Ifabel Infanta de Caílilla,her

desexercitos dòs vezesdétro de dos años l o mana del Rey, con el Principe de Viada y.
fóbre Alcagar,cuyos P-orruguefeslo hizie 
ron tan esforcadámeritc' en la Carbólica 
defenfa del pueblo, que no folamerite le 
defendieron, mas compelieron a los Mo
ros a alear los cercos con muchas muer- 
tesy daños que íe hizieron. Auia entre Al* 
cagar y el mar cierto efpacio de tierra, a 
dondecontinuauandos moros fus -veni
das, a eíloruar, que a los del pueblo no vi-

Girona. A efta caufael Principe desando 
el cafamienro contratado con la Infanta 
doña Carhalina, acetó el de doña Ifabel, 
Infanta de Caftilla : por lo qual la Infanta 
doña Carhalina quádo fupo efto,fe encer
ró en el Móneftcrio de Sita Clara de Lif- 
boa. En el qual refidiendó, fue tratado fu 
matrimonio con Eduardo, quarto deíle 
nombre, Rey de-Inglaterrá,y eftando cpn-

nieífen vituallas y municiones,ni otros fo- 20 certado,le dio vna fiebre, de que falleció;
corros.de lo qual rcfulraüa a los Chriftia- 
nos otdinarios defaffoffiegos: en cuyo re
medio queriendo el Rey don Alonfo pro- 
ucer, hizo a mucha diíigenciá-y curiofi 
dad,labrar en Portugal tanta cantidad de 
piedras, quantas baftaífen, a hizer vn mu
ro doble ymtiyfuette defde la villa almar. 
Ya que todas las piedras que eran mcncf- 
tereftauan labradas;y allegada la cal y to
dos los de mas materiales ncceffarios, hi
zo embarcar en vno con muchos canteros 
y otros oficiales,y gente de fcruicio.y lle
gados a Alcaear.fícndo tambié de los fol- 
dados dcl prefidio ayudados, fabricaré en 
pocos dias vn muro doblado con fus for
res,y todolodemasconuenicntea labue 
ha fortificación,fin quedos MorOs les baf- 
-taíTcn eíloruar, ni aún caG fupiéficn, y aífi 
quedó el pueblo muy fuerte.

y fue enterrado en Si Heloy de Lisboa- én 
vna buena capilla y rica fepulrura, que le 
hizo don lorge de AcoftaTu teílametario 
y maeítro, por cuyo fauor vino don lorge 
a tener prelacias,y defpues capelo, y fiédo 
Gardenal.falleciócn Roma.

Palladas ellas cofas, en el áuo de 
quatrocietos y íefenta y vnó,o fegu batos 
dos años defpues en el deTefcnta y fresen1 

30 treze dias de Noulémbte;el Infante dóq 
Herique;Macílce de Chriftñs tió del Rey, 
falleció en Sagres villa- fiiya del Algaf uc, 
fien'dodeedad de fefenta y ficteañós,'y 
fue enterrado en la Iglcfia :de Lagos', de 
dónde defpues fue trafladadoal Moriefte- 
rio Real de la Batalla,que cl;Rey don Iua 
fu padre auia edificado !-Elle buen Infan
te falleció virgen , cuya muerte' fintio 
mucho el Rey don Alonfo" fufobrinoja

En ellos tiempos los reynos de Catlilla 40 quien de los fcreriilfimos Infantes,fus fibs
andauán en viípera de hartos trabajos, te- 
mclandofc muchos grandes contra-eí Rey 
don Henriquc.efpecialmente don' Alonfo 
CarrillodeAcuña,Argobilpo de Toledo, 
-y los Manriques, y el Almirante de CaQi- 
íla,y don Pedro Giron Macílre deCalatra 
ua,que fe auian confederado con don Iuá 
Rey de Aragon y Nauarra, no «fiando el 
difeurfo dedos negocios y tratos, halla

legítimos, folo elle le auia refiado : por 
que el Infante doñ luán; Maeílre'dc San
tiago j y el Santo Indulte don Fernando, 
Maéílré de Auis,auian fallecido enlós 
tiempos y lugares arriba feñalados, co
mo también queda villo dél Infante don 
Pedro Duque de Coymbra. El tio fuera 
de matrimonio, que era don Alonfo Du
que de Bragñca, mayor en dias que reídos

1 4 í  9 - traer y vnir a fu liga en el año de mil y jofushérmanos.fallecióenelaño figuicnte
-quatrociencos y cincuenta y nueue al de mil v quatrocienros y fefenta v dos, y 14  62. 
•Rey don Alonfo, concertando de cafar a fucediole en el Ducado fu hijo don Fer
ia-Manta dona Carhalina fu-hermana cé nando,Conde de Arróvolos-y Marques

* de
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de Vil ¡auiciofa, muchas vezes nombrado, 
fegundo Duque de Bragancanieto del 
primer Condeftáblc: don Ñuño Aluarcz 
Pereyra poriincade fu madre la CondeíTa 
de Barcelos doña Beatriz, hija y vnica he
redera del Condcftable: y por linea mafcu 
lina nieto también del Rey don luán.

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

D el fegundo viaje c¡ hc el Rey don /ílenfb hiíoyt 
á fr ic a , j  dmérfos matrimonios trato con
el Rey de Cajhtla , y  ¡m íate del Infante don 
Fernando. •

EN elañofiguienté de mil y quatro- 
ciétos y fefenta y tres,el Rey don Alo 
ío,como Cathólico y magnánimo Princi

pe, queriendo profeguir^y continuarlas 
íantas guerras contra infielcs.en aumento 2 
deíusreynos, y diminuciondel nombre 
Mahometano, juntó grande armada, para 
tornar a Africa perfr>nalmente, para me
jor expedición del viaje. Enelquaí licuó 
muchosfidalgos deíusreynos, efpecial- 
mente al Infante don'Fcrnando Duque de 
VifcOjfu hermano,y a don Pedro, tercero 
Condeftáblc de Portugal,primo y cuñado 
fuyo, hijo del Infante don Pedro, Duque 
de Cóymbra, y a don Eduardo de Mcne- 3 
fes,Conde de Viana, y don Goncalo Cou- 
tinoprimer Conde de Marialua,y al Con
de dé Villa Real, y otros feñores y fidal
gos,con que pafsó a Africa . En ellos dias 
por muerte de dó Carlos,Principe de Via
na, heredero de Nauarra y Aragón, que 
•con manifieíla fofpccha de veneno murió 
en el año pallado de fefenta y vno, rebelá- 
dofe los Cathalancs Contra el Rey don 
Iuanfufeñor, padre del Principe, y ellos . 
tomando la voz de don Henrique Rey de 
Caftilla,el aunque al principio comencó a 
fauorecerlos, dcfpues dcfamparandolos, 
tomaron en elle año la voz del Condena
ble don Pedro,por fer viznietd de don Pe
dro el Cerimoniofo Rey de Aragón, ya 
nombrado,y nieto de doña Leonor, Iofan 
ta de Aragón fu hija,que fue muger de do 
Iayme Códe de Vrgel,y Vizcódc de Ajar. 
De Ceuta licuaron los Cathalancs a don 
Pedro de Portugal, el qual en la ciudad de 
Barcelona jurando los fueros de Aragón 
y fuspriuilegios, fue aleado de los Catha;

<3e los Reyes

lañes por Rey de Arág5,y  Conde'dé Bañ- 
celona.El Condeftáblc don Pedro,pretegi 
fo Rey de Aragón-, trató muchasigüétrás 
y batallascon el Rey, de Aragón y Nauaf- 
ra don Iuan,durantelas quales dcfpuesdtí 
■ largas contiendas aCabófus diás,liamari- 
dofe Réyde Aragón, y fuccdiófufinréjá 
lina con grande foípecha de vencnb;geué» 
ro de muerte que mucho fe vfaua en ellos

> tcmpeftuofos figlos. El Rey don Alonfo;! 
■ en Ccutaatiiaquedado.cmbio-deípuesde 
la partida del Condeftáblc clon-Pedro i,-'al 
Infante don Fernando Duquédc-Vifebco 
el Conde de Marialua y Gomcz Freyrc., y 
algunas gentes a cfcalar la ciudad'de Ta- 
ger,cuyos Moros fintiendo a: los Chriftiá-' 
nos,mataron y cautiuaron amuchos-ficri- 
do los de mayor cuenta el Conde dc:Ma- 
rialua y Gómez Frcyrc,cuyas redenciones

> coftaron defpucs mucho. ProíigtiicndoLi 
guerra, hizo el Rey don Alonfo diuérfas 
entradas en cierras de Moros, y ¿n vna cor 
riendo en perfona la ficrra: dc Bcnaca, -le 
fue forjado rccogerfc,fiendó muerto ala 
retirada don Eduardo de Menefes Conde 
de Viana, q poniéndole en la mayor afreti 
ta,y peleando con eftraño y generofo áni
mo, perdio fu vida, por faluár la del' Rey. 
don Alonfo fu feñor, auiendohcchogfa-

0 de eftrago en los Moros. En ette dia el Có
de de Villa Rea 1 pe ¡có tan Valerciamente, 
defendiendo con fus gentes ila' retaguar
dia del Rey,quC llegado ante -el; lédixoel 
Rey enprefnecia decodos.Códe,coda la'-fc 
quedó oy en vos. En tanto'que ellas cofas 
paflauan en Africa, el Rey don Alonfofe 
vio en la'ciudad de, Gibráltar-eñ cite áñtt 
con fu cuñado don HenriquC "Rby de Gd- 
ftilla,quc deSeuilla aüia-ydó á eftc pü'ebíó, 

o y le auia embiado a rogar , pafláfeaefta 
parte, y los Reyes cuñados holgaron áqúi 
ocho dias, comiendo juntos, y h'azieñdo' 
fus ligas y confederaciones, pafsó el Rey 
de Cafttlla:á-Ecija, y el Rey don Alonfo 
tornó a Ceuta, de donde, auiendOdado' 
fin a cfta expedición, que ic falio adiier- 

■ fa, boluio a Portugal con mucha quie
bra.

Acabado el viaje Africano, fue el Rey 
¡o don Alófo en romería a la denota cafa de 

• nuefíra Señora de Guadalupey de -a 11 i 
pafsó Ducue leguas más adelán te á là1villa 
de Villá Real,llamada comunmente P-tl5-

de Portugal.
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tcddArcofajTpo, donde viendofeeonel 
^.eydon Henrique,y có doña luana, Rey- 
ua de Caftilla fumuger, hermana del Rey 
-don Alonfo ¿ éntrelas demas cofasentre 
Jos Reyes cuñados concertaron, que do- 
íalfabeljlnfanta de Caftilla, hermana del 
rRcy don Henrique,cafaffe con el Rey don 
-Alonfo, que ocho anos auia, quc.eftaua 
viudo,lo qual no folo fe concordópero

cipe don-ManueU ferdecimo quarto S ey 
de Portugal.fuccdicndo en ¡osrcynosa fu 
primo hermano don luán el fegúncó, de
cimo tercio Rey de Portugal, hijo delie 
Rey don Alonfo.

En elle año citando muy rcbuclrds ¡os 
reyn.os de Calli lia,trataron algunos Gran
des delia en el Viüarcjo, pueblo de Cafti- 
lia,que el Rey don Alonfo feria bien, que

•aun firmaron ambos Reyes. También fe 10 cafaffe con laPrinceíla doña Ifabei,primo 
platicó,que doña luana, a quien llamaua. gcnitadeCaftil1a,quc ya^eftauajutada^per
¡Princefla de Caftilla, hija de la Reyna do
ma luana fu hermana,fe cafafle con fu pri
mo carnal el Principe don luán , hijo del 
-Rey,que en efta fazon era de ocho años, y 
•los Reyes auiedolo cali concertado todo,
-boluio el Rey don Alonfo a Guadalupe;
-y acabada la romería y pia deuocion, tor
nó a Portugal.Dcípues la Reyna de Cafti-

herederade lbsreynps de Caftilla, efein- 
yendodcla fuceffión fuyaa la dó'ñ.i Jna- 
na,y que el Principe donluán cafaftccori 
fu prima la doña luana,hija de fu tía dora 
.inana-Reyna de Gaftilla/con condición, 
^uc (i del matrimonio del Rey don Aloñ- 
.fofaltaflen hijos, y del Principé don loan 
loshtmiclfe, que también hcrcdalícn dios 

lia doña luana vino a Portugal,y cnla ciu- 20 a Caftilla. Don íuanPachcco, Macfitc de
dad de la Guardia fe Vio con el Rey don 
Alonfo fu hermano,queriendo efetuarlos 
matrimonios: pero como no fe efeufaua, 
. quc Portugal y Caftilla vinicífen cnvlri- 
ma y final guerra, hafta nuefttos dias ani- 

; da,todo ccfsó,para harto trabajo que tras 
■ ello fucedio. El Rey don Alonfo bien qui- 
fierá cafar al Principe don luán fu hijo co 
la doña luana fu fobrina,llamada Princcf-

Santiago de Caftilla y Marques de Viiie- 
na, que en cite tiempo gouernaua a Cafti- 

.lla,cfcriuioalRcydon Alonfo, qneetn- 
biafie. fobre cfto fus menfajeros a Caftilla:

- por Io qua! el Rey don Alonfo en ei año 
íiguientedcriiilyquatroeicntosy (cieña 
y nuche proueyó Embaxadorcs, (leudo el * 
vnoel ArcobiípodcLisboa, quederpues 
fucCardcnahy fiédoapoíénrados eniim-

fa: pero fegun la fama andaua publica, no 3°  pozuelos, pueblo no lexos déla villa de
,1a tenia por hija del Rey don Hcnriqnc: 
por lo qual rchufando eñe matrimonio, 
concertó de cafar al Principe con fu pri
ma doña Leonor, hija de ib rio el Infame 
don Fernando,Duque de Vifeo, hermano 

: del Rey,y de fu muger doña Beatriz, hija 
del Infante don Juan, Macftre que fue de 

. Santiago, yfegundo Condcftabíe de Por- 
, tugal,fiendo los defpofados primos fegun

Ocaña,d6dca la íazpneftaua la Cortc.de 
CaftiIla,cftunicron al¡¡,vcyntc-dias.En los 
quaíes fe vieron en Simpozuelos con el 
Rey de Caftilla,que holgana muc hodclos 
matrimonios: pero la Princefíí doña lü - 
-bc¡ teniendo fus inteligencias.paca calar- 
. fe can don Fernando, Principe de Giroña, 
.primogénito de Aragón, y Rey de Sicilia, 
efeufofe de cafar con el Rey den Alonfo,

dos,hijos de pr-imos carnales.Encfte riera- 4-° por lo qual fin hazernada, tornarono Por 
po él Infante dò Femàdo.fucgro del Frin- fugai los Embaxadorcs.Qpedando el R?y
cipe,pafsó a hazer. guerra a los MorosAfci 

't 4 6 8. canos en el año de mil y quatrocientosy 
fefenta y ocho,, en el qual auiendoalcan- 
qado algunas Vitorias de los Moros,tomó 
muy vitoriofoa.Portugal. En el.mifmo 
añpal melmo Infante don Fernando,Du
que dcVifeOjlc parió la Infanta doña Bea
triz fu muger vn hijo, llamado don Ma-

de Caftilla indignado contra Ja Prirccífi 
fu het mana : a efta cauía. comcncó den de 
en adelante a fauorcccra la doña iiuno.y 
Jcr contra la Princcfla, y con embazadas 
procuró adelante,que el mcfmo Rey don 
Alonfo cala (Te con la dona luana. Venido, 
clañodemil y quatrocientosy fetenta „el 1*70. 
.Inlantc don Fernando Duque de Vuco,

nucí en cuyonacimicnto, eferioen, que fe S? hermano del Rey,fondo de edad de trevn- 
vieron en el crelo muchas fenalcs, anun- ta y líete año$,falicciocn ocho de SeriéVn- 

. dantesíhs grandes cofas futuras,? affi fe- bre, dia Sabado, fiefta de ¡a nariuida-í de
gunlalHftomlomoftrata.vinoeftePrin- .nueftra Señora enSctubal, v illa 'm arica

ac



de los Reyes dé Portugal. ti?
dcPortugal,y fue enterrado en San Fran- 
ciíco de la mcfma villa,dedonde fue traf- 
iadado al Moneftcrio de la Concepcion 
de Veja,que de muy obferuames Religio- 
fas aula fundado la Infanta doña Beatriz 
fu muger,y fucediolc en los eftados fu hi
jo primogénito don Domingo Duquede 
Vifeo, de quien adelante hablaremos di-; 
•ucrfas vezes.

¡C A P  IT V L 'O  X V Ì .

Como el Rey don Agonfo concjitijlo a Arzilla y Ta- 
ger^y titulas de A  ¡jaén y A len, y matrimonio 
del Principe don luán.

Q Veriendo el Rey don Alonfo tornar 
a Africa a la cótinuació de la guer
ra contra infieles, a íancaraigunas

buen Conde de Marialua ¿ dixo ai Princií 
pe. Hijo,Dios os haga ran buen cauaUcrd» 
como eftequé aqui jaze.Delpucs querien
do el Rey gratificar a los fuccíTores dé los 
Condes muertos, hizo Conde de Marial
ua a don Francifco Coutinó,hermano del 
Conde muerto, porque el mefmó ñodé- 
xaua hijos,y a don luán de Caftro,hijo dei 
Conde de Monte Santo,no folo hizo mcr: 

i  o ced del Condado paterno de Monté San
to i pero diole mas las tenencias dé Arzi- 
11a, pueblo nueUaménte ganado * y dé Al
ca car . Efta Vitoria tan breue ¿ que el Rey. 
don Alonfo tuuo,fbbrc Arzilla, pufo tan
to temor a los Moros de Tánger,que lue
go que della fe certificáronlo ofando cf- 
perar alaporéciadcftc magnánimo Rey* 
echaron a huyr,y teniendo auifo dedo,fue 
el Rey alia,y fin refiftencia ninguna fe apo’ 

quiebras palladas, hizo grandes aparejos ¿0 deró de la ciudad i en veyntey ocho del
nauales y de tierra, para boluer alia muy 
poderofamente,licuando en fu compañía 
fu vnico hijo el Principe don Inan,querie- 
doleperfonalmentcenfeñar el camino y 
tierra de infieles. Entre los grandes fidal- 
gos de mayor cuenta, licuaua a don luán 
Coutino,Conde de Marialua,don Aluaro 
de Caftro,Conde de Monte Santo, fu hijo 
don luán de Caftro,don Henriquc de Me-

mefmomes de Agofto, dia Miércoles, y. 
dexandoen fu tenencia a Ruy de Merlo* 
futuro Conde de OJiuericia, y poniendo 
buenos prefidios en aquellas tierras,q los 
Portuguefes* por fer de la otra parte del 
mar,llaman de Alen,que quiere dezirallé 
de,boluio muy vitoriofo y triunfanté a la 
ciudad dé Lisboa,donde hizo primer C5 - 
de de Penda al dicho don Alonfo de Vaf-

nefes.Conde de Valenda, Ruy de Merlo jo  concelos,por 16 mucho que cneftc viaje y
fu guarda mayor,que defpucs fue Conde 
de Oliuéncia, y don Alonfo de Vafconcc- 
los,quc defpuesfue Conde de Penda, con 
muy poderofo cxercito,el mayor que el ni 
los Reyes fus progenitores Jlcuaró a Afri 
caiporque eferiuen, que fit numero Ilcga- 
ua a treynta mil hombres. Con Jos qualcs 
partió de Lisboa el Rey don Alonfo en 
quinze de Agofto * dia Iucucs del año de

otros auiaferuido* allende délos otros 
méritos fuyoí.

Si como haftaáq'ui huuicran fu cedido 
de aqui adelautc las cofas del Rey don 
Alonfo,merecía ícr cógnominado él Afri 
cano.-pucs tanto fe ocupaua cnlas guerras 
Africanas,donde en fantos viajes cada dia 
yua perfonalmentCjConquiftándO pueblos 
por lo qual dende fu tiémpo fe intitulan

i 47 i. mil y quatrocientosy fetentay vno,y con 40 los Reyes de Portugal, Reyes de Aquén y
buen temporal paífando en breue el viaje, 
fue a Arzilla,que luego la ganó en veynté 
y quatro del mefmo mcs,Sabado,ficfta de 
San Bartholomc,al falirdel Sol.En la en
trada murieren muchas gentes, noefeu- 
fando la vida don Aluaro de Caftro,Con
de de Monte Santo, y don Iuar, Coutino, 
Conde de Marialua,y muchos nobles y va 
lerofos Porruguefcs, que íiempré en hc-

y Alen, que es lo mefmo qué dezir , Rey- 
de A quende y Allende, como dizen citta 
y vitra los Latinosifiendd Aquë las tierras 
defta otra parte del mar de Africa, y Ale 
lode la parte de Africa.En elle año la In
fanta doña luana,hija del Rcv,fue licuada 
al Morìcftcrio Real de San Dionyfio de 
Odi.uclas, dedonde ,• fiendoclladedîczÿ 
ocho años, fue trafladadá al de lefus dé

chosdcarmás fc fcñalaron. Al entrar dé 50 Abcro,y allí acabó fus dias. También cn¡ 
la mezquita el Rey don Alonfo armó ca- éfte año no folo pulieron cafa al Principé
uallero al Principe don luán fu hijo,y cer- don luán,con la mageftád y grandeza real
ea de alii citando tendido ci cuerpo del que el primogenito dé los rcynos mcrc- 

' ' eia*
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cia,mas aun tomóeíladó dematrimonio, 
calándote con doña Leonor fuprima her
mana,hija de fu ció el Infante don Fernan- 
do Duque de Vifeo, y de la Infanta doña 
Beatriz fumuger, y porque en grado can 
propinco los Principes cócrayentes en ma
trimonio eran deudos, difpensó elle vin
culo el. Papa Sixto quarto, q en ellos dias 
prcíldia en la filia deSan Pedro, fiendo el 
Principe don luán, de edad de diez y fíete 1 
años.El Rey don. Alonfo buelto de Africa 
tuuo viflascondon Hcnrique Rey de Ca
nilla,fn cuñado,entre las ciudades de Gol- 
bes y Badajoz, fobrecafarfe con la doña 
luana fufobrina.hija de fu hermana doña 
luana, Rcyna de Caftilla muger del dicho 
Rey don Hcnrique- El Rey don Alonfo lo 
hizicrá: pero temiendo de la inconílancia 
y poca firmeza dc.don Ittá Pacheco, Mac- 
ílre de Santiago, que era todo el gouier-: 
no del Rey de Caílilla, no fe determinó a 
ello, aunque el Rey de Caftilla fu cuñado 
le daua cierras ciudades en rehenes, de q 
ella feria la heredera de los reynos de Ca
ftilla y León. En el año fíguience de mil y 

. quatrocicntos y fetenta y  tres fue traydo 
de la ciudad de Fez a la de Lisboa,el cuer
po dclfanto Infante don Fernando,fiendo 
el portador vn Moro,que con grande íilé- 
eiovino.eon el. Fue el fanto Infante Mae- 
ftre de Auis ció del Rey, y enterráronle en 
veynre yteys de Orubrc,dia Martes, en el 
Monefterio Real de la Batalla, acabo de 
veynce y mieue años y quatro metes y 
veynte y vn dias,que fu anima diera a Dios 
en la dicha ciudad de Fez, auiendo fálido 
el Rey don Alonfo a recibir el fanto cuer
po con grande procefiion a Belén, que es 
media legua de la ciudad de Lisboa por la 
ribera abajo. ^

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

Te la. entrad» que el Rey den Alonfo hizo en Caf. 
tilla,y defiofirio fuyo condona litan» fu  fibri
na,y batalla deToro,

HAfta aqui auia rcynado el Rey don 
Alonfo con mucha gloria y autori
dad de fu corona real y reynos,fiédo muy ¡ 

venerado de todos ios Principes Chriflia- 
nos, con cftimacion excediente a muchos 
Reyes fus contemporáneos, que gallando

fus patrimonios y fuerqas en guerras emú 
les y domcfticas, el las auia expendido en 
fintas guerras contra infieles,eftendiendo 
los limites de la religión Chriftiana y de 
fus reynos, con Tantas expediciones perfo- 
na les,paflando el mcfmo tres vezes a Afri 
ca,Gn ias demas collas y cofas ordinarias y 
extraordinarias, que por mar y tierra fuf- 
tcntaua con la alteza de animo,deque fue 
dotado elle Principe: pero cómo las cofas 
deíte ligio fean inconftantcs y frágiles, fin. 
que dcllo fe pueden euadit los'Rcyes, tu- 
uieron las cofas del Rey don Alonfo gra
des dificultades,y añ aduerfidades de aqui 
adelante,por la larga y difícil guerra que 
emprendió con grande animo en Caílilla. 
PalTadas las cofas, en el capitulo precede- 
te referidas,Ihcedio la muerte de don H5¿ 
rique Rey-de Caílilla,fu cuñado en ía vi-- 

1 lia de Madrid por el mes de Nouiembrc 
delaño de mil y quatrocicntos y fetenta y. t 
quatro, quedando viuda la Reyna doña 
luana fu muger,hermana del Rey do AI tu
fo , que por flaquezas de fu perfona auia 
denigrado, no folo fu proprio honor real; 
y el del Rey fu marido, mas aun puedo cu 
ruyna afu hija doñaIuana,prctenfaprinie 
ró Princcfla de Afluidas,y agora Rcyna, di 
ziendo,ferhija del Rey don HeriquelCu- 

o yos reynos, heredando la Prinecííii doña 
Ifabel fu hermana, cafada con don Fema
do Rey de Sicilia y Principe: de Girona,- 
primogénito de Aragon,eomencó en Ca
ftilla terrible diuifíon y cuma entre los 

. Grades y pueblos, diiiidicndolc en dos par 
cialidadcs, tcnicndofu mayor parte con 
losnucuos Reyes don Fernando y doña 
Ifabel.Otros por fus intentos,enla hiílória 
de Caftilla viftos, fe allegaron ala dona 

o luana,que no tardado,en intitularle Rcy
na de Caftilla, fe hallaua en poder de don 
Diego López Pacheco, Marques de-Ville-- • 
na,hijo del Maeflre don luán Pacheco,ar
riba nombrado,ya muerto. Elqual, y don: 
Alonfo Carrillode Acuña, Argobifpó de- 
Toledo,y el Duque de Arénalo, y el Mae'- 
ftre de Caiatraua, y fu hermano el Conde 
de Vrcña,deudos propíneos del Marques, 
y otros eauallcros de mucha cuenta dé los 

3 reynos de Caílilla, tomando la voz déla 
doña luana,que dos vezes atna (ido jura
da por Princeffa primogénita y heredera- 
de Caftilla,.rogaron diuerfas vezes al ^cy



de los Reyes de Portugal. ì%
don Alonfo, con grandes inflan cías, que 
cafando con fu íobrina, fe hiziefte Rey de 
Caftilla,con oferta de ayudarle con cinco 
mil lancas, fin las demas cofas que para 
el fuceffb por ellos delfeado le reprefen- 
taron, para mas inclinar al Rey a efta em- 
prefa.

El qual fobre mucho penfar en ello,bie 
conocio.fcr de grade dificultad, eípecial-

en-eftc tiempo era del Duque de Áreuaíó* 
fe dcfposó: en cíteaño con fu fóbrina do
ña luana,llamada Reyna de Caftilla,auie-' 
dofe primero.embiado a dcfpofar con pó- 
deres,con protefto, de pedir diípenfacion 
a la Sede Apoftolica del vinculo de la co
fa nguinidad.Entonces el Rey intitulando- 
fe Rey de Caftilla y Leon,hizieron lo mef- 
mo los Reyes de Caftilla, poniendo en fus

mente citando la mayor parte délos rey- tO títulos a Portugal,y fus Algarues, y léña
nos por los Reyes don Fernando y doña 
Ifabcl : pero era tan grande y belicofo el 
animo defte Principe,y agora mucho mas 
con el cftimulo de reynar en Caftilla, que 
no obliarne ello, ni los fanos confejos que 
algunos de fu confejo con notables exem
ptas le reprefentauan,aceptó el matrimo
nio de la fobrina, que antes auia rehufado 
diuctfas vezesen tiempo del Rey don He

lando los vnos y los otros en fus efcüdos 
Reales las armas y deuifas del otro,comó 
eftas cofas quedan con ínas relación eferi 
tas en la hiftoria de Caftilla,adonde me re 
fiero también en los fuccffbs de la guerra# 
porque no es aqui mi intcnció,bazer reite 
ración de lo que antes queda referido, fe- 
gun el compendio defta obra.

Haziafe a fangre y fuego crudilfiml
rique. Para clic efeto hizo el Rey don Aló ¿(s guerra entre Portugal y Caftilla, afliftien-
fo.gtandcs aparejos de guerra,comouien- 
do a ella a fus reynos, cfpecialmcnte a la 
nobleza,y juntó excrcitcdc cinco mil ca
riados de ambas filias, y quinze mil Infan
tes de buena gente, fiendo de los Prelados 
y fidalgosmas fcñalados el Arcobifpode 
Lisboa, y tas Obifpos de Ebora y Coym- 
bra, fin otras perfonas Ecicíufticas, y el 
Condeftable, y Marifcal, y el Duque de

do a la continua en Caftilla el Rey don 
Alonfo, el qual alcancando la amiftad y 
ayuda de Luys,onzeno defte nombre Rey 
de Francia,tomó aquel Rey armas contra 
los Reyes de Caftilla, y huuoel Rey don 
Alonfo la ciüdaddeTotOj y luego ladé 
Zamora: por lo qual el Rey de Caftilla ib 
prefentó con efquadrones ordenados an
te Toro,donde el Rey don Alonfo cftaua,

Guimaranes, hijo mayor del Duque de Jo pidiéndole batallaipcro por no fe hallar al
Btaganqa,y fu hermano el Conde de Ea- 
ro,y tas Condes de Villa Real,Pcnela,Ma 
rialua.y Peñamacor, y otrosfidalgosde 
mucha cuenta y nobleza, defleofa de fer- 
nir a fu Rey y ganar honra , y aumentar 
fus citados en los reynos de Caftilla, por 
mercedes del Rey, Como en tierra grande 
y cfpaciofa..y valer por otras venturas, re- 
íultantes de las guerras. Antes que el Rey

tiempo con vgualcs fuercas, nú la aceptó: 
y aunque el Rey de Caftilla aliento fus rea 
les cerca dcToro,rctirofc,fin quercr.cftar 
mas alli. A la mefma fazon en diuerfas 
Prouincias de Caftilla haziendofe guerra 
los vnos a los otros, teniendo tas vnos la 
voz del Rey don Alonfo, y Jos otros la de 
los Reyes de Caftilla, aunque don Pero 
Goncalcz de Mcndoca Cardenal de Efpa-

laliefle de Portugal,la Princcfla doña Leo 40 ña, deltitulo de Santa Cruz en Gcrufalen,
ñor, muger del Principe don luán, parió 
cnLisboa,ofegun otros,en Ronches, en 
diez y ocho de Mayo, dia Iucucs del año 

14 7  5. dcmi!yquatrocientosyfetétaycinco,vn 
hijo,q del nombre del Rey l'u agucio fe lia 
mó el Infante don Alonfo, que defpues vi 
no a fer Principc.de quien ia hiftoria hara 
diuerfos apuntamientos, hada fu dcfgra- 
ciada muerte. Con tal exercito, el Rey dó

que en eftos dias era Arcobifpo de Seuilla,- 
y juntamente Obifpú de Siguenca, procu
ró atajarla,no lo pudo hazer.El caftillo de 
Burgos tenia la voz del Rey don Alonfo, 
hallandofe en poder del Duque de Arcua- 
lo,y porque eftaua aífidiado.qucíiédo fo- 
correra los cercados,palió hafta'Pcñafid,- 
de donde boluio a Arcualo, fin obrar lo q 
dcíTcaua, aunque en Baltanas prendió al

Alonfo, dexando por Goucrnador de los 50 Conde de Benaucntc. En el año figuiente 
reynos al Principe fu hijo, entró en Calli- que fue de mil y quatrocicntos y fetenta ÿ
lia por la parte de Eftremadura,y llegado feys el Marques de Villcna ¿ que cadadia
finrefiftencia a la ciudad dePlaféncia,que yua perdiendo grande parte de fusefta-

dosj
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dos,importunó mucho al ReydonAlon- 
fo a la paffada con fus gentes alreyno de 
Toledo¡pero el con confejo de los fuyos 
lo cfcusó,afíipor no perder reputación, q 
pareciera yr huyendo de los enemigos, co 
mo por otras caufas de legitimas coníide- 
raciones.Durantceftas cofas,tornó la ciu
dad de Zamora a poder de los Reyes de 
Cartilla, y luego el caftillo de Burgos, y 
defpues el Duque de Areualo, dexando al 
Rey don Alonfo,fe reduzieron al feruicio 
deios Reyes de CartilJa.En ertc tiempo los 
Francefes,queenfauor del Rey don Aló- 
fo,venian,cercaron dobladas vezesa Fué- 
terrauia,villa déla Prouincia de Guipúz
coa, cuyos naturales retiñieron alexercito 
Fr2ccs,caufandolcs muchos males y muer 
tes. Aun que el Rey de Cartilla huuo aZa-- 
mora quedó la fortaleza por el Rey don 
Alonfo, el qual en tanto que el Rey de Ca 
ñilla tenia cercadoel cartilio, caminó ha- 
zia Zamora, penfando coger cierta artille 
ria Ca(tellana,pero ella faluandofe.cmbio 
a deíáfiar a batalla al Rey de Cartilla, el 
qual no queriendo aceptarla, le refpódio, 
que figana tenia de pelear, fuerte a focor- 
rcr a los del caftillodDe allí a pocos dias el 
Rey de Cartilla fe pufo frontero de Toro, 
llamando a batalla al Rey don Alonfo, 
pero entonces tampoco la quifo el Rey 
don Alonfo,en cuyo focorro acudió lue
go el Principe don Iuá con veyntc mil hó- 
bres, aun que de los Grandes de.Cartilla 
folo el Arqobifpo dcrtolcdo fe hallaua en 
crte tiempo con el Rey don Alonfo. El 
qual con tan bucnfocorro fe pufo luego 
yna madrugada fobrcla puente deZamo- 
ra , atajando la puente, de modo que nin
guno por ella pudicffe falir de la ciudad. 
En cfte tiempo el Rey don Alonfo citan
do arrepifo de la citada de ¡á puente Za- 
morana,aniendo bufeado rodeos de tre
guas^ no fe pudiendo concordar los Rc- 

. .ycs,alcó de noche fu Real, y caminó para 
•Toro, y al amanecer figuiendo el Rey de 
Cartilla fu alcance, vinieron a batalla los 
dos Reyes primos carnales hijos de herma 
no y hermana, en primero de Marco, día 
Viernes,cerca de Toro en vn litio que 11a- 
má.Tcmulosjdóde aunque al principio fe 

mofteó la Vitoria por el Rey don Alon
fo,a la poílrc la aleancó el Rey 

dcCaflilia.

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

I>e Upajada dtl Ruy dea Alonfo a Francia,y ad.
' ucrfiiades que padeció,y bacila fáya,y basalto.
' de AIbatrá.

V iendo el Rey don Alonfo fu infelicc 
y aduerfo fuceffo,fe recogió aquella 
noche a la villa de Caftronuño,liúdo muy 

o bien recogido de fu Alcayde, que por fo- 
bre hombre fe dezia Abendaño , natural 
de Villa Real, pueblo de la Prouincia de 
Alaua ,• y con la grande pelad timbre de la 
perdida de la batalla fobre mefrtadormic- 
dofe niarauilicfe grádenteme el Alcayde; 
Al qual pareciendo, que Principe que tan 
graue quiebra auia recibido,(í cuydadofo 
fuera,no le deuicra fobrcuenir fucilo,lino 
pcna ydolor,qucnalc dexalfe tenernin- 

o gun genero de repofo, refieren, que dixo; 
Mirad, que cuydado de Principe, que aca
bado de perder tan grande Vitoria, fe duer
me > aucnturad porel vueftra vida y hon. 
ra. Aunque dizen que el Alcayde Atonda- 
ño dixo cito,no cefsódc fu feruicio ,-porq 
con verdad fe puede afirmar, que en toda 
ella guerra el Rey don Alonfo notuuo 
ningún Capitán,no folo Caíteliano, mas 
ni aun Portugués, que con tanta confiada 

o le firuieffc.como del cerco de Caltrcnuño 
queda viflo en la hiítoria de Cartilla . Ve
nida la mañana, el Rey don Alonfo fue a 
la ciudad de Toro,donde con gran defli-o 
fue recibido: pero fabido el fuccflb de la 
batalla por ci Alcayde del cartilio de Za
mora,fe rendio luego,yelMacftrc de Ga- 
Iatraua,y fu hermano el Conde de Vrcña 
fe reduzieron al feruicio del Rey de Carti
lla,por lo qual,y porque cada dia fe difmi 

o nuya.en Cartilla la parte Portugucfa, el 
Rey don Alonfo tornó a fus reynos con fu 
efpofa doña Inana, que fe llamaua Reyni 
de Portugal y Cartilla, dexandoen Toro 
al Conde de Marialua. Dcípues íe hizierd 
algunos daños losvnos a los otros, v el 
Rey don Alonfo para reparo deftas quie
bras,partió en el mes de Agoflo por mar 
para Francia,y dcfcmbarcando cnMarfc; 
lía,fuc apedirfauoralRcy de Francia, de 

3 quien,aunque fue bien recibido, le entre- 
ttiuo en palabra fin efeto . Defpiiesprocu- 
rando recóciliar a Carlos Duque de Bor- 
goña fu primo carnal,y al Rey de Francia,

fue



ele los Reyes de Portugal.' rpr
fue al Duque de Borgoña, que tratauá 
guerra con Renato Duque de Lorena,-y 
auiendo caí! conucnido los negocios,tor- 
nó al Rey de Francia a París,donde fupo¿ 
que el Duque Carlos auia fido vencido y 
muerto en batalla en dos de Enero,princi- 

7. pió del ano del nacimiento de mil y qua- 
trocientqs y feténta y fíete, por lo qaal él 
Rey de Francia, aunque del Papa Sixto 
quarroauia alcancaaocicrta tacita difpé- 
facion del matrimonio del Rey don Alón 
fo,quifo mas ganar tierras de Borgoña, q 
ayudar al Rey fu amigo. Al qual en eftos 
diasdefampararon el A.rcobifpo de Tole
do, y el Marques de Villeaa,y otros Cani
lleros de Cartilla, que a fus Reyes de Car
tilla comencaron a feruír.

El Rey don Alonfo, viendofe con eftos 
dcfpccfaos y aduerfidades, quifo yr a en
trar en religión a Hicrufalem, para cuyo 
mejor efeto dando a entender,que a Por
tugal quería boluer, pafso a la ciudad de 
Anaflor, y allí fe detuuo algo, ordenado 
las cofas de fu nauegacion larga:y vna no • 
che veynte y quayo de Septiembre, dia 
Miércoles partió a Hicrufalcn con folos 
tresde cauallo.el vno capellán, y dos mo
cos de carnara. De'los quales al vno hizo' 
boluer del caminó con cartas pará los tu
yos, y vna para fu hijo ei Principe dó luí, 
con el auifo de fúvoluntad.dádolc fu ben 
dicion, y rogándole, q luego fe intitularte 
Rey,porq aííi cóuenia al feruicio de Dios, 
y al bic de los reynos. Efta carta laftimofa 
y de grande trifteza recibiendo el Principe 
a mucha diligencia encantaren, luego fin 
dilacionfuc aleado por Rey de Portugal,

. y de los Algarucs en el Cólgadizo'dc San 
¡Francifcodelmefrno pueblo. Las-gentes 
del Rcy don Alonfo,que en Anaflor auian 
quedado.recibiédo eftraña trifteza y alte
ración,por la precipitación de fu Rey c5 
las triftes carras,fueron llorofos y llenos 
de cuydadOjCfpecialmcnte el Códe de Fa
ro,'que en eftc viaje,y en las guerras paira
das auia renido compañía al Rcy.Lamcf- 
ma pena recibieron los CauállcrosFran- 
ccfcs.quc de París a uíán venido có el Ana- 
flor por mandado de fu Rey: y los vnosy 
los otros poniendo diligencia en,fu bufea, 
le alcancaron a dos jornadas de Anaflor,y 
le hizieró retirar de fus penfamicntos,por 
lo qual, no chitantes fus laftimas, tornó a

Portugal, donde halló al Principe que fe 
llamaua Rey .El qual ydóa Gafcacs,no fo 
•lo cómo hijo de rara obediencia fue a re-, 
cibir al-Rcy don Alonfo fu padre,con gra
de amor, masaun renunciándole los rey- 
nos,fe tornó a intitular Principe,como fin 
guiar y modertiffimo Principe cafi hijo 
mas que de Rey.
. Durante eftas cofas,los Caftcllanos ga

lo nando por dcfcuydo del CódedeMarial- 
ua a Toro, el có los fuyos fe retiró a Caf- 
tro Ñuño, y dende a poco,fe rendió tam- 
bié el caftillo:de la mefma ciudad, no cef- 
südolas guerras entre Portugucfcsy Caf
tcllanos por Eftrcmadura,v por otras par
tes,haziepdofe todo el daño y mal que po 
dian. La mayor fuerca puliéronlos Reyes 
de Cartilla fobre Caftrónuño, que auu en 
partedclanodc milyquatrocientosyfe-1 47 S. 

20 renta y ocho fe defendió valientemente fú, 
Alcayde Abcndaño, que refíftia a la mef
ma perfona del Rey de Cartilla ,quccnel 
alíidio fehallauacon fus gentes, aunque 
vna vez hizo aufcncia.dcxando a otros en 
fulugar-.pero tornando al cerco,fe tendió 
el Alcayde, q no podía mas ,y  faliendo en 
toda orden de guerra, entró en Portugal, 
ycl Rey de Cartilla hizoatrafar la forta- 
leza.Continuandofe la guerra,q muy fucc 

3°  te fe hazia en Eftremadura,dódc doña Ma 
ria Pacheco, Condcffa viuda de Mcdcllir  ̂
hermana del Marques de Vil!ena,eftaua 
hecha fuerte enMcrida , y-en otros puer 
blos,y lo mefmo don Alonfo de Monroy, 
claucro de Alcántara en muchos pueblos-, 
vinieron losPorrugueícs y Caftcllanos a 
fegunda batalla en el Albucra,no lexos dé 
Merida,cn veynte y tres de Hcbrcro, dia 
Martes deí añode milyquacrocientosy 1 4 79  

4o fetenra y nucúe,cn que los Cartellanos al
cancaron fegunda Vitoria,fiéndo General 
de losPortugucfcs el Obifp’o de Ebora, y 
en efta Vitoria mereció mucho don Alon- 
fo de Cárdenas, Maertre de Santiago de 
Cartilla,y Cendo vno de los prclós el mef
mo Obifpode Ebora,fe folró luego,auicn 
dofe también hallado en fa de Toro.Dcfta 
manera los Caftcllanos yendo cada dia co 
brando pueblos,vencicró por. mar los Por 

$o tuguefes trcynta y cinco naos Caftellanas, 
que venían de la mina de oro de, Guinea, 
con qel Rey huuo mucho oro,y gente par 
ra trocar por los prifioncros de fu reynos.

C A P 1:
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C A P I T V L Ó  XIX.  „
XlíUpaz. vltima de Vortugdy Ceftilltttf Relegió 

¿e daña launa,) muerte del Rey den Alón fo y j  
ptccfsien de los Reyes Turcos.

EN efte tiempo la Infanta viuda doña 
Beatriz, DuqucíTa de Vifco, que fue 
muger del Infante don Fernando, y cófue

Principe quiíiera aguardar,dexó con gra
de excmplo tanta mageftad , porque def- 
fcádo mejor fcauit a nucftroScñor.entró 
en religión en el Moncftcrio de Sita Cla
ra la Real de Coymbra,Gendole quitados 
fus vertidos Reales ,y cortadolc los cabe
llos, viftiendo la del habito pardo de San 
Francifco, Ió qual fe hizo con tierna Iafti- 
ma del Rey don Alonfo,quc lo fintiogra-

4XJUUWÍ unau tv mvu ̂  imuuw) t -̂v***«* » • 1 1 r  1 J

gra del Rey do Alonfo, fe pufo de medio, .10 uementc, haziendo lo_ mefmo los de mas,
0  • * . _ . «TIA» Jn a 1f»nrtríl nil(* T.1 Pn finn
queriendo atajar tan graues daños, que al 
gunos dias auia los procuraua cñoruar: 
para cuyo mejor efeto y concluGon, fe 
vio con doña Ifabel Rcyna de Caftilla fu 
fobrina, hija de fu hermana doña Ifabel, 
Rcyna que fue de Caftilla, en la villa de 
Alcántara,donde en ocho dias,que juntas 
cftmiicron.ordenaró los capítulos de paz, 
que en el capitulo décimo quinto dclli-

viendo a femejantc feñora,puefta en tanta 
humildad.

Dcfpucs de algunos dias , que la Exce
lente eftaua en religión,vinieron a Portu
gal por Embaxadorcs délos Reyes de Car
tilla, fray Hernando de Tala ucra, confcf* 
for del Rey de Caftilla, religiofode la or-. 
dé de S.Hieronymo,primer Prior que fue 
de nueftra Señora del Prado de Vallada-

bto décimo otauo quedan dichos, concer 20 Gd.y dcfpues Obilpo de Auila,y luego peí
tandofe cafamiento entre don Alonfo In
fante de Portugal,hijo heredero del Prin
cipe don luán, y doña Ifabel Infanta pri
mogénita de los Reyes de Caftilla, Orde
naron también,que doña luana,que fé lia 
mauaRcyna,queconelReydon Alonfo 
auia eftado defpofada, cafarte, (i quifictfe, 
con el Principe don luán, primogénito de 
Caftilla,hijo de los Reyes,o entrado en re

mcr Ar^obifpo de Granada,muy ftnro va 
ron.y con el, el Dotor Alonfo Manuel de 
Madrigal del confejo de los Reyes de 
Caftilla , los quales haziendo fu embaxa- 
da,rcualidóy confirmólas pazesel Rey 
don Alonfo, del qual decidiéndole, fue
ron a la ciudad de Coymbra, donde al 
tiempo que ella feñora hazia profeflion, 
propufo en fu prcfencia el Santo Embaxa-

ligion,y que al Rey don Alonfo,ni al Prin 3°  dor vna marauillofa platica, llena de fan-.
cipe fu hijo noeftoruafsé é impcdiefsé las 
minas de oro de Guinea los Reyes de Car
tilla, y allende defto, que todos los que 
huuidTen errado,fucilen perdonados, ref- 
rituycndofclcs fus bienes. Có ellas y otras 
algunas condiciones a lli referidas,fe hizo 
la paz,con que el omnipotente Dios, que 
de la grande guerra fabe faear mucho bié, 
pufo perpetua paz entre Portugal yCaf-

tidad, aprobando fu loable y Catholicof 
zelo : peto por defeargo de lu oficio, fe*, 
gun le fue mandado, la requirió depar
te de los Reyes de Cartilla', fe guardarla. 
y cumplirla con ella todo lo aílentndpy- 
concertado .-peto citando ella conftanrc, 
en fu propofito fanto,hizo la p tofo ilion 
defta regla, en la qual acabó fus dias, que 
fueron largos. En el año de mil y qitarro- taSOi

tilla. Aunque al principio el Rey dó Alón 40 cientos y ochenta, Acornar Baxá,Capitan
fo crtuuo rezio, en no querer condcfcen- 
derenefto, fueron tantos los ruegos del 
Principe don luán fu hijo, y de la Infanta 
doña Beatriz fu confucgra y cuñada, y de 
otrosnotables y prudentes prelados fidal- 
gos,que lo huuo de hazer,contra el pare
cer de algnnos, y para la confirmación, y 
ver jurar,embió a Caftilla por Embaxado 
res al'Liccnciado Eigtieroa del fu coníéjo-,

de Mahomcto Rey de los Turcos,corricn 
do las marinas de Italia, ganó a Otrar-tc, 
ciudad marítima de la Prouincia de Pu
lla,poniendo tanto cuydado, no íolo a do 
Femado Rey de Napoles,primcro herma? 
no del Rey don Alonfo, y al Papa Sixto 
quarro, mas aun a tocios los Principes 
Chriftianostporquc por allí no intenta (Ten 
la conquifta de Italia , que para fu repa-

y a vn deuoto rcligiofo llamado fray Mar ¡o  rocomcncaron muchos, aembiar gentes 
tm,confelIbríuyo. La doña luana, llama- a Ñapóles, no fe defcuvdando el Rey dos 
qa la Excelente, pudiédoreynar en Cafti- Alonfo con todas fus quiebras de mof
lía,León,Aragón,y Sicilia, G a la cdad.dcl trar fu antiguo-animo córra los enemigos

' d e
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de lateligion Catholica /embiand-ofuar^ 
uñada para la defenfa de la Chriftiandad. 
Lo mcfmo hiziéron los Reyes de CaftiHa* 
como énfu'hiftoriaqúeda viftó, émbiadó 
grande armada y. lo mefmo -el lEmpera-, 
dor Federico, cuñado del Réy don Alón- 
fo, con muchos Túdefcosi y Machias Rey 
deVngria con ochocientos cauallóS , y  
orros Principesypocehradps aunque lo 
de mayor vrilidad fue la muerte del Rey 
Mahometo,que luego fe feñalará,por ca
yo fin los ocho mil Turcos , que Acomac 
Baxá auia dexado en prefidio, queriendo 
boluera fus tierras á la vifta délas houe- 
dades, que podían fuceder Con la muerte 
de fa Rey:rendieróñ laciiidadál Reydort 
Fernando fu ducñO.EI Rey don Aíonfó vi 
uiendo con defgufto dé los fuceflos paflfa- 
dos de la guerra de Caftiila , adoleció dé 
fu vltima enfenmedad,que vcynte y cinco 
dias le duró,los quales pallados,'aüiendó 
quatenta y tres años menos diez y nuctié 
dias que reynaua , falleció eñ los palacios 
de Sintra,en lamefma camara donde auia 
nacido, fucediendo fu múerteen veyritc y 
pchode Agoílói dia Martes, delaño de 
mil y quattbcientós y  ochenta y vno,fien- 
do de edad- 'de quarentay nueue años y 
fiete mefcs:Sü‘CÚerpo fu'e íleuado con mu 
cha tolenidad-.y luto !¿1 moneñerio Real 

- déda-Batalla,1 delaorden de losPredicá- 
dores;y fue entertadoéú la capiliadelca- 
pitafeS."--' ' -p - ;
■ :ú:Máhometo¿tauoReydeÍos¥urcos,dfpues' 
qucganfrdozereynory'hs'dit-imperios'de 'Cof-' 
lantinoplayTrapc&ónda,teniendo ala republt. 
id  Óbrifliana enmydado j. falleció dos me fes y  
veyntcy cinco dios antes q el Rey do Alofo,porq 
yendo ñhazer gücrM álRcydc la Cdramanta, 
face dio.fu múerteen tresde Mayó,dia lueties, 
¿¿fié-dicho añ  ̂de ocbeñtay tino, adiendofeyha- 
do iréyntáyon años-ion grandes t/iiorias. Su
cedióle etilos reynpsf'lmperiosfu hijoBaydzc- 
tdlfcgÚndoytiliiimdejle nombres noucnóRey 
de hs'fúrcosdíld linea y  familia de los Ótbo- 
triines,Principe amigo de la leturay conilerfá- 
cionpbilofophtcd , y  aunt¡ue al pnncipib-tüUi 
grandes diferencias Pont)»'hermano fijo  me
nor ehdias,llamado Zitinió, Oqaien Otros nórft 
breen Geme, quedo elRty ‘Bayazetó piit tínico 
Reyffeñir dclosTuvcasfytuuó grandes güery 
i'afjsofolo con Chñjlidnosjhasauñ con Mabó« 
miíanot,i(pecialmenie cóñ Caphto> Soldán ¿ i 

TomoQuartói
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Bgypto ,y  con ‘el Rey de ÍaCdrdmdnia, a quien 
matando en batidla,le iemp ’el rey no. De Vene». 
ciamos ganó también e f e Principe en la Moreá 
.y oirás párites,muchas tierras marítimas, y coa- 
otras naciones tauodiuerfis guerras,alcápaei~, 
do'ndtablés tihórias, congraue 'detrimento di 
la República KAriftana.

cA pitVLo xic ’
b ed o ñ  ìu a n i decimo ter cía Rey de Portugal,y f a i  

Agrandes partes -,y hijos ,y  io que !trato con el Dts 
' -  quede Brágattf»'en'rez.o'ndcl¿ demás.fideli- 
■ dod,e ]ufiici*<juc 'delfe hsz.o -, y 'àmbnefiactondl 
: : Duque de Vifeo•

DO Ñ  íuan, fegiindo defté nombre, ijiofuie* 
cognominad.o el Grande, iucedio al <« £ra dt 
Rey don Alónfo iú padre enei dicho año 4 $ 1 s‘ 

del nacimiento de mil y quatro cientos y 
55 ochenta y Vnó, fiendo de edad de vcynte y 

feys años y tres metes y vcynte y quatro 
dias,y álcatonle por Rey en Sintra en viri 
mo de AgóftOjdia VièrncS.Fùè el Rey dó 
luán Principé amiciffimò déla jnfticiay. 
punición de los facinorofosy défobedien 
tes j por lo qual hizo jüfticia de algunos 
grandes de fus rcynos, fegiin fe verá pret
to , y mas tigúrofoque piadófo en la exc- 
cucion della. Fue grande zelàdòr de la li- 

3Ò bertad dé los pueblos, que de los ñdalgos 
eran oprimidos, por cofas que él Rey don 
Aloñfo fu pádte auiá tolerado, para cuyo 
remedio éU principió de ftl reynó tmbio 
juezes pot loS réynos, a reformar los abu- 
íos y tyraniás,rcdüzicndo las cofas a Ja.de 
Pida jufticiá y equidad Cotí grande rigor,' 
por lo qual dézian las gentes en altas vo- 
zcs-.V.iua/viua el Rey don lüati, que nos quito 
defu)ecion-. A Cftá caula fue aborrecido de 

45 muchos fidalgoSj que qui Aeran pallar por 
lósfinicftros antiguos, háfta procurarle la 
müérréiFué de alto y agtido ingedio,ac5- 
pañádó de grande memoria, y tán vhiuec 
fai en todas lás Cofas, que qualquier hoiu 
bre eñ fd facultad era menefter, q hablaífe 
atentadamente en fu prefencia , porque 
luego Cònscia elvafo de cada VnOiPor Jó 
qüal folia‘dczir , queéra cali impdlEbte 
fer los Reyes necios,porque alieridé de co 

5°  inunicárdé srdiriánocon fabiOsj Sempre 
fe hablaua ante ellos prùdente y atentada 
menté,por fabio o inorante qué fueífe, el 
a«é fu caufa ptoponia ; Fue en todo muy 

Ñ  jufto
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juüo y recio Principe, y libf e, y prudente,- 
no nada filbmiffo apriuados,no queriëdo 
dar fobtada mano a ninguno,Gendo.ami- 
go de fer aconfejado, y muy verdadero y 
confiante en lo qucpromeria ,- tanto que 
fii fi,ada de fer fi,y fu no, no.ïuc liberal y 
franco,fin cfpecie de prodigalidad, dando 
quitaciones a muchas gentes aun no habi
tantes ni naturales de fus rcynos,y muy te

defcubrirnueuas rieras de negros fue el. 
primer Rey de P o rtu galq u e fe intituló, 
feñor de Guinea, y mandó labrar eí cafti.; 
lio y ciudad de San Iorge,y.la fortaleza de 
la ciudad de Tánger y otras fuer cas,  lie, 
uando parias de Moros.

Celebró, cortes el: Rey don luán en Ii 
ciudad de.Ebora enel año primero de fu 
reyno,por fer jurado,y romar los homeiu

aucrofo de Dios,y can catitatiuo.que edifi 10 jes , fegun la cofiumbre de los Reyes fus 
cóclhofpital Real déla ciudad de Lisboa progenitores . DonFernando Duqucdc
a-inuocacion de todos los Santos,para re
paro de-pobres , fin otras muc-as obras 
que en fus reynos fabricó, que de algunas 
la hiftoria dará noticia. Defcargó la con
ciencia del Rey don Alonfo fupadre , a 
quienfuemuy obediente. Defcubriofe en 
fu riépo el reyno de Manicongo,y comen
cé a rentar con grandes .diligencias la na

Braganca haziendo bufear en fu vi üa de 
Viilauiciofa ciertos recados de priuile- 
gios y otros inftrumentos tocantes a faca 
fia y eftado, que los quería hazer cóñrmar 
al nueuo Rey.-efcriuen,que hallaron en v-n 
cofre por fu defcuydo vnos papeles de in- 
teligécias,q có los Reyes de Caftilla trata 
uacndeífcruicio del Rey dó lu a . Alqual

üegacion de lacfpeceria,por lasquales co 20 los-lleuó originalmente Lo,pe de Figucre-
fas.y-por fe grande y fingular valor digna 
mentccs cognominado el Grande.

Ya 'queda cfcrito, como -el Rey don 
luán casó conla Princeffa doñaLconor, 
agora Reyna , hija de fu rio el -Infante 
don Fernando .Duque de Vifeo, y de-fu 
muger la Infanta-doña Beatriz .-Efta Rey
na doña-Leonor-, con quien nueueañes 
antes de comentar a reynar, contraxo ma

do , eferiuanó de lahazienda del Duque,1 
zelando fu fcruicio, cóexpeiSatiua de pre 
mió,y el Rey haziendo los copiar,, tornó 
los originales a Lope de Figuercdó., el 
qual cauta y diífimuladamSte los boluio 
a fu lugar.,fin que lo finticffe el Duque ;,;q 
andauamuy affegurado por .la difereta y, :; 
diflimulada cara,.que.el;Kcy le mófiraua.' 
Continuando el Rey. la -admití iflracion de

trimonio, fue Princeffa de grandes meri- 3Q la jafiicia-con la deuida.diligencia, venido
tos y-alta virtud, hija de tal madre-, y.-pa- 
rio al Principe don Alonfo , en la ciudad 
de Lisboa, o fegun otros dizcn, en Ron
ches,en vida del Rey don Alonfo fu agüe
lo , en el día y ano en fu lugar feñalados; 
yquandoel Rey don luán fu padre-co- 
ruenijó a reynar, andana enel fetimo año 
de fu edad.-De vna amiga, llamada doña 
Annade Mcndoca , que defpucsfue co

cí añodemilyquatro.cieútos y ochenta.-y i'48 
«es,la Rcyna-maLpario.en Almería,detal 
macera, que creyeron, que no efeaparia, 
de aquel-trabajo, por lo qual donDomih 
:go Duq ue de Vifeo,primo carnal del Rey» 
y fu cuñado,hermano déla Reyna,.ydon 
Fernando Duque de Braganfa,cómplices, 
en el traro,fuerona vifitar a la Rcyna.fien 
do muy alegremente, recibidos del Reyl

mendadora de Sancos , -tuuo vn hijo lia 40 -El quai deffeando corregir al -Duque de
madodon Iorgc, que fue Macftre de San
tiago-, y de Aítis, y Duque de Coymbra, 
y feñor de Auero, y Monte Mayor eí 
V iejo, que nació por Agofto del año de 
ochenta y vno , quando falleció el Rey 
don Alonfo fu agüelo , ven poder déla 
Infanta doña -luana fu -tía , monja del 
monefier-io de leías de Auero Je cria
ron publicamente como hijo del Rey

Braganca.y amoneftarlc, lo que a-fq bien 
cumplía, le tomó vn dia deípues de Miffa. 
en la mefma capillafiendo pre feote-don, 
Fernando de Miranda Obiípo de Vifeo,ca 
pellan mayor del Rey,al qual eftaudqdS- 
tro de las cortinas le hizo el razonamien
to figúrente.

Muy honrado Duque . Las cofas que 
agora os díte, porque yo las digo en la ca

don luán y fue padre de don luán , que So fa fanta,cn que eftamos, aueys de creer, q 
agora es Duque de Auero,notable Princt- fon-tan verdaderas, comafi delante de
pc.El Rey htzo profegmr Ja naucgacton Dios os las dixcffc.Yo foy informado,que
de Guinea , en cuyas marinas haziendo yos contra lo q dcueysami citado y ferui-

CIO,
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recompenffaíTc en grandes rñércedes.Con 
efta refpuefta cefsó la platica,entre el Rey 
y el Duque, efperaudo el Rey, que el Du
que fe corregiría,cómo fuera razón.
• Defpúes. que el Rey don luán amonef- 
tó como buen Principe con bládurá, mas 
fraternal que Real,a don Fernádo Duque 
de Braganca, lo que a fu proprio honor y 
bien conuenia,no tardó en paliar de Alme 

recimienros loados. Por loqual con toda 10  rin a Sanráren.donde fue certificado en la
Quarefma deffe año por Gafpar y Pedro 
de Iubarce hermanos,criados delDuque, 
de otros aniCos y Ceccetos cocrcípondien- 
t'es a los pallados,de inteligencias y tratos 
qucci Duque , y el' Marques de Monté 
Mayor, y'el Conde dé Faro fus hermanos 
trayan en Caftilla , auiendo Gdo dos vc- 
zcs el menfajeró para Caftilla el mefi-

d o , y Gn refpetodelo que a vuefta horra, 
y lealtad pertenece, teneys en Caftilla ala
gunas platicase inteligencias, a loqual 
no fe como de crédito, pues tantas razo
nes para mi y para vos fon contrarias, y 
por ende, fi alguna cofa con ymáginacion 
errada entendiftes, fabed q mi voluntad y 
deflfeo verdadero es,oluidarme dello,y os 
ió perdonar,como fi las culpas fueran me

la eficacia que puedo, y mas de la que de- 
uo,os ruego,que pofpuefto todo.querays 
ier conforme comigo, pues Dios me hizo 
heredero defta corona de Portugal, • q en 
tantas cofas por. merecimientos Vneftros¿ 
y deaqueílos de dóde vosdecédeysfuc, y 
és tá liberal, y pues foys por ello-ert éfte 
reyno tras mi otro principal pofte ,' la de- 
úcys íbftener,porq ia ley del patrimonio mo Gaípar, a quien el- Rey hazicndolé 
Real partió comigo y con vos, poco me - 20 mercedes por el auifo, juntó lo vno con lo ^  
ños de por medio,y fabcysbien,q de la no otro,determinando,de prender al Duque,

.......................  " ‘ cl quaí viniendo a la corte, que ausa paíTi J :
dò a là ciudad de Ebora, teniendo cómpá 
ñia al Principe don Álonfo, que en la cor-\ * J  
tcentrauá,fúe prcíoemveyncc y nueuc de 
Mayo,día Iueues.dcfte año. Luego el fif-

ble generado de dos hijas bermsnas,q dei 
Infante dó Fernádo, y déla Infanta doña 
Beatriz naciero ', dib vna ¿ mi por muger* 
ya vos ia otra .‘Por ende no me'eCcaCo de
colpa general,que contigor ándenlos jue

----- -zes y oficiales nueubs , y aífiferá déRey cal‘del Rey acusó al Duquedcl crimen
nueuo.de q en fas principios no fe efeufen ia;fas Máieftatis , y hecho brcuemente el 
algunos agrauiós: mas ellos quádo agrá- procelío,fue condenado amuertc natural 
uíálfen, vos Cobre todos por Angular exS- 3 0 por. los letradósy grades délos reynos,y a 
pío de obediencia y lealtad lo deueys tole confifcacion 'de. bienes para la cotona

' An * 'oiiántA rmé loe ’.rary: fufrirGn paíEón ,  :qiiánto mas los 
¡trios pata vos? Las entradas de los corre
gidores en vuéftras tierras no fon de tato 
crimen,q enla'razoñy honeílidad no ten
gan mucha parte >. y aunq no la tuuieften, 
fiífncndo las vós fin cfcandalo, tanto más 
me óbligareys: porque fiendo affi, bien fe; 
que por vucftrá grandeza y merecimictos

- - >---------i - i . .—  - »„

Real: por loqual el Duque don Fernan
do ,' fiendo Tacado a la placa de la mefma ®  
ciudad con publico pregón por conjura
dor contra la fangre Real, fucdcgoilado 
en veynte y dos de Iunio, dia Vicrnes.def- 
tc'año,y no vcyncc deftc mes, muriédo tá 
Chriftiana mente con cora con contrito y 
Humillado,quanto dio cxemplo a todo el

'i“ *"y faberylealrad.tengo dchazcr,a la fin fie 40 mundo en fu contricion.Tambicn Fueren 
prélb q vos quifierdcs. Por tantoa mi en degollados otros feysfidalgos.y defterra-'
e'fta 'caía déPortugal por la gracia de Dios 
en fuce(Gón¿aueys Gemprc de ayudar, no 
fojamente con el buen confejo que te- 
rieys.mas con las armas y fueteas, quando 
me cumpliere , y aillos lo ruego y enco
miendo otra vez que lo hagays • Quando 

. el Duque de Braganca oyo eftasy otras 
razones del Rey, refpondiole, que no cre

dos el Condeftablc , y otros. Antes de la 
muerte del Duque,en publicadofc fu pri- 
fió,la Duqucfla doña Ifabcl,hermana déla 
Reyna doña Leonor , embio a Caftilla a 
tres hijos,dó Philipe,dó Iayme, y dó Dío- 
nyfio: los-qualesfueron bienrccibidosy. 
tratados de doña Ifabcl Reyna de Caftilla 
fu tía , prima hermana de la Duqúeflá fiaa'a'bwuvu u«« «.» — j ,  j. — _ . A

ycíTe fu alteza tales cofas, certificandole, i  o madre, Ja goal con fa infelice viudez eme 
que moriria por faferuicio.y quéfialgu- dócon fola vna hija pequeña , llamada 
nos agrauiós el aula recibido, no eran dé doña’Margarita, que de alia a pocos años 
taca grauedad-y pefo, q fu alteza no íc-los falleció-; y don JPhíjipc que era el mayor 

Tomo Quarto. - N a .  mutio
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munó cn Calti Lia; y don Iayme,el fegñdo, 
tornò a Pomigal.-.y don Dionyfip casó en 
Caftilla con la Condeffa de Leñaos.El Mar 
qncs de Monte Mayor, y el Conde de Fa
ro,hermanosdclDuque,quando fe ccrrilì 
carón de la prillò del Duque,fin aguardar 
a la fin, echaron a huyr a Caftilla, donde 
fueron bienrccibidos/yanuticroncn ella; 
y de la propria manera echaron a.huyr

pues las: comarcas dela'Vcra, y lastierras 
de Tras los Montes, y las de entre Duero y 
Miño . De Ebora paso RamiroNuñez de 
Guzman a Sátaren, donde aquel dia auia 
grandes regozijos y fieftas, las qualcs aca
badas,embiádo a palacio, a faber íl podia 
yr a befar las manos al Rey,le fue a Signa
do el dia figuiente, quando el Rey faüeíTe 
a oyr Miffa a ¡a Iglcíia dcSátiago.y al ti£-l

otros,temiendo fu.punicion.Sicndocom- to que el Rey entra ua en la Iglcíia, fe le hin-
plicc déla mefma conjuración don Do
mingo Duque de Viléo ., hermano de la 
Rcyna doña Leonor, romo el Rey al Du
que fu cuñado, moco en dias y fefo, y 
el dia figuiente dcípues de la degollación 
del Duque,le amonedo,como fi fuera ver 

' dadero padre ,1o que coucnia para fu bien 
y honor,perdonádole rodo lo paíTado,co
mo a moco,aunque fus dcíignosauia eirá

có.de rodillas en las gradas de las puer
tas , acompañado de fus criados. El Rey. 
dádole la mano,fin quitar el guate,como. 
Ramiro Nuñez era cauallero animofo,' 
ayúdofe de la otra mano, y quitándole al 
go el guante, fe labesó. Entonces dixo el 
ReyiTabie lo Tupiera yo hazer, fi lo guille 
ra.Ramiro Nuñez no oyó ello, por ícr al-1 
go Tordo, fegñ leeferiuio en la dicha bifto

do a rcynar, porq ymaginandofc.que olia 20 ria de CaftilJaipero eftc hecho fue rá nota
a R.ey,guita ua el Duque,en fer algunas ve 
zcs acatado có corteñas Reales,y agora re 
mordiedole fus culpas,quedó ante el Rey 
tan turbado,que fin poderle rcfpondcr na 
da, folo le besó las manos .por la merced.

C A P IT V L O  X X L  ;
H ela ‘Venida de Ramiro Nuñez. de G aznan A 

Portugal,y cofas que con el Rey don Istan le fuco 
dieron, y rebelación de la conyeracicn conttra ¡a 

. perfina Rcal,y muerte del Duque de Vtfioy ti. 
talo de Duque de Beja de fu  hermano don M a 
nuel. .

E N la hiíloria de Caftilla, en los capí-' 
tulos décimo otauo y décimo nono, 

y vigellimo, del libro décimo orauo fe hi
zo fuficicnte relación de las grandes dife- 
xeciasy cnemiftadcs,que refutaron entre 
don Fadriquc Hcnriquczy fu padre don

do de los grades y fidalgos de la corte, 5 
dcfdc elle tiépo halla el nueftro ay memo 
ria fuyacn Portugal, llamándole Ramiro 
Nuñez el de la Luba.q quiere dezir el del 
guante. Con tanto el Rey pallando a oyr; 
Miffa a las cortinas, llamó a Ramiro Nu-í 
ñez,y le dixo,q 13 de lo paffado tenia algu-1 
na pena,,la oIu¡daffe,y RamiroNuñez fií 
plicole, q fu Alteza le perdonaffe, fien el 

jo  befarle las manos auia excedido en algu
na irreucrencia, caufada de la coftumbre 
de Caftilla, donde a los Reyes befauan las 
manos defcubicrtas,por mínimo q fuellé,1 
e-1 que fe lasbefaua , y con tanto faliode 
Jas cortinas Ramiro Nuñez.

El qual con el difcutfo del tiempo reca 
tádofc del Marques de Villa Real, deudo,' 
o amigo del Almirante dé Caftilla, enten 
dido ello por el Rey, hizo venir ante fia!

Alor.fo Hcnriqucz Almirante mayor de 40 Marques, y le dixo, qae RamiroNuñez
Caftilla,con RamiroNuñez de Guzman, 
feñor de Toral, y a lo vkimo fe eferiuio, 
•como el Conde de Feria,en cuyo poder cn 
el cadillo dcZafra auia-citado cafivn año, 
le auia embiado a Portugal c5 trcynta de 
cauallo , parala.feguridaddcfu perfona. 
Quando Ramiro Nuñez llegó a la ciudad 
de Ebora,a la protccion del Rey don Iuá, 
hallauafc el Reyen Sanearen, a dóde auia

de Guzman auia de cftar feguro cn fus rcy. 
nos,alfi de los Rcyes de Caftilla, como de 
todos los demas Principes del mundo,y q 
fivna tcja quccaycffe, o otroqualquier 
euenro que fucedieife,ofendicffe cn cl pie 
a.Ramiro Nuôcz , cncl tiempo que cn 
Portugal quifieffe cftar , le puniria cou 
la vida y eftado : pero ;el Marques de 
Villa Real ccrtifïcando al Rev de la

venido a tenerla Quarcfma dclañoíiguic 5°  feguridad, quedó Tincado Ramiro Na 
4- re de mil y quarrocictos y ochenta y qua- ñcz. En ellos dias entre muchos fidalgos

tro,auiédo andado los dias antis vifitádo de Portugal, parciales al.Duque muerto
y rcconocicdqlas fr6cerasdeGalicia,ydcíj de Braganca, y enemigos del Rey do Iuá,

auia



J;::í;V r  : íos 'Rc5rés"iàèi'-Pórtììgalr;-
¿nía tornehfcàdò otra diabolicay nefanda ibil'Gruzàdòs ¿n contado, y fey&cichtos
traición,dethatár a tan-bnen Principe, tá 
r íá o  y jnfficiero , como era el Rey don 
IúVnTy alear'por Rcya-dònDomihso, Dd 
que de;Vifeo', ficndo'las caberas de tan 
grane crimen dòn García -Menefcs Obifpó 
de Ebora , fu hermano don Fernando de 
Mchefes.don Lope de Alburquèrque,Co
de de Peñamacor, fu hermano don Pedro

íñil'Marauidis deVenteen Beneficios,aun
que por fu breuc muerte no los gozó.Nó 
tardó cl Rey,en tener el mefmo atiiíbpor ' 
don Vafeo Coutiho, aquicn fu hearria'no 
don Gutierre Coutinó , complicó en' Ja 
conjuración,aína defcubierco:porquc poc 
no hallarfe don Vafeó en gracia del'Rey,: 
fcftaua de caminó para Caftilla. ETRey e a '

dé Aìburquerque, dòn Aluaro de Atay- 10  agradecimiento del auifo, Je hizódefpues 
dq,fúErio:do'n Pedro'dé'A'tá'ydevdonGá^ j - ¡- - -  j - i j ■■ -
tiórre Coutiho yGòmèndàdòf de; Gezim- 
bra, Hijo delMafiíéálfy'FeñíandóSilbey- 
fa,Hn:ótraspérfonáádóeuéhta. De Santa- 
ich:jpaíláda laPafcua de'Réfürreció defte 
anò j caminando el-Rey paterármcla, 
yiÉréníu- compañía Ramiro Niiñez-, al 
qüáFahteVdcijegar a Pálmela -, háziendo 
acercar á íiY mandò apáftarfetodos , fin

Conde de Barba, de juro de heredad', y 
le dio el Cadillo de Eftrcmoz con otras 
mercedes. Enel día, que los conjurados: 
fe auian de congregar en Setubál con el 
Duque de Vifeo , a dar orden en'fu dia
bólica trayeion , túuo el Rey don luán 
gatia, de ver vha Iglefia cerca de Setu-i 
bal, y defpucsporrccrcárfc , entró en va 
barco folamente con Fernán Martínez

queriirigiihó'dé tras ni delánte fe les alie- 29  Mazcareoas,capit3ndclosginctcs,-'fidal- 
gáfle' con grande efpácio-,y pidió á Raüni- go, de quien el Rey hazia grandecqnfia'n'-i
irò Nunca, le dixiefíe la Tcalidád de laver- 
dadydcródo Id quecóodonFádnquc-, y 
■ ¿oh fu pád re el- A1 mi rantc : de dGáftii la le 
■ aùiafucedidò' fporque crah-v&tasfasdaf
4Ss quef^ è 'd fò '« ^ rfe¥ là s jg J^ s .;RA-i 
■ mitò: Nuncz-'corccncà:a 'contarieel ne- 
%daó5ylléga'doála mátetía>de Süfcriqúe- 
Hdo vengar la-ihjuri-aPcle' doh¡Fádriqhe

ea ;  y Diego de Almeyda , don Tuan de 
Menefcs , y RamiroNúñcz de Guzman; 
aquicn el Rey-embiofu-propio canillo, 
pati' que mas- predo: viniefle al barco» 
Gòrriio enedé día el-Réy en vna cucuá 
de la ribera, del-mar, y defpues entró-a 
ver -pelear, y a la tardebuelto a-Sctubal, 
eftándo-íos conjurados en la ribera7 ,'qüci

dhelAlmlrádte fu-pádfcJóoidóel Rey-le *9 feriad'hada treyhta ¿ cípcrándo at'Rcy¿l 
yiegoñüáK ik'-<áQ&^aé& effófe auiamó paraexccutar fu trayciocicntró en-la ribe
didòri èipondiòdas-Tàzònes qùòfóbre'-efr 
to quedan eferitasen loscapirulos-diezy 
ocho y diezy nucue del libro décimo ota
rio , y de que Huuo- reiátadó Ios-negocios 
•haft^lafiü>dixo,>queauia-.cumpJidpbjcii 
alafátísfacinnd^éfuhpnra^yalÉjicgatoa 
a Pá Imélá ¿y-deialli a'Setnbalvparddon de 
era el viaje.--

ravn-poco en vrii chúla-Ahronió Fária,cá 
inarerodel Réy,y'dixo]c a Ja oréjá/iolqiié 
paíTada v  fíipfícañdóTé cdiTEmdIáflefCóa 
eílosy con aqúéLánimo-ygrandózá Rcál* 
qué dÓFfe'élpcráua ‘¿para dcfpnés darles a 
íü'íSÍüó k'^hátqué méréciam;i:EP!Rcy. 
tíóh Ináñ'faltando tfefa; bircar'/ V  fübieii- 
dó'emfu;cauál-1 ò s p i t i  más- diffiiiiúl-ár¿

retí rodé La cxtSaSSóh'íír-ta s i n iqu ós :pe'n- 
ifahhieñtbs.maSaün’pár'ámáyorTcgúrilJád 
de-fu perfona , hada qdeáJgunósdiputa-

’ción¡hechá costra'fu Real perfófláíGeridÓ 
•clpri mero qüe'fc lo: rcuetó y vtí hrftntíre 
Ílama‘doLDrcgO: Tinoco1 yCnya hermana 
■ pdt fer cocubrtíá del Obifpóde Ebora-,cra 
•fabidórdcktratóypor reucíácib'déipbíf- 
po V  Efté hombre:cónclj!cloy'fidelidad ^Antiguáj queéSáén£íárrabaidc'ra:ribc-
deuida-aTuiPrinbipé natural-y'ófpcifahjá 'rá^klóhde ferecogio-'áVna'cfquína a ha-' 
de premio.vpór mayor diíGmufeCiGh-yen-cíp'-bl'árjdéxidó'dclahteaTus'adúerfác'iós.Eh- 
do al: Rey-enMihbito de £raylc’J'Fránciícó, 5 tfó los qiialcs cflSáb dó Vafeo Coutinóyle
•fe lo defcubrio^ernSctubál y y  ppr-icmu- !;HtSj:llarriar có'démóftración de quererle
¡aeración detadifo:.; ¡Ic-dio luegó-cjucó r'háblaó, cnrctencrló> fnoCfuefle á:CaíliÍla, 
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quanto auja.fido.3el- Duque fu .hermano; 
y por mas,le .obligar, le prometió .con en
trañas paternales > de :hazerle jurar por 
Principeheredcro'de Portugal,fiantes fa

Lib. X  X 'X  V. Del Coiftpendio Hiftoríal de Eípaña
'com.o;íe?dczia, para que con ella cubierta 
je" reacia (Te todo lo que cftaua m eado, y. 
al tiépo del pairear, quádo fe acercauan a 

• íos cójuradtís tan cerca,q ellospodian oye 
fus palabras .mudauael Rey la'platica for 
breeÍdetcnerie,queno.paffaífeaCaftiiIa, 
yporquc.de fu latgaplatica noimaginaf- 
fénlpsaon jurados,’loque podia fer,fuc el 
Rcya palacio yefeapandoporefta orden 
del peligro de aquel aia.PaíTadascftas co- 
¿ s  cpnrgrandefilencio,, -coijgieiTe.deal- 
■ gunasielaciones que deña materia tra
tan-, que el Rey deipues deito fue a Alca- 
par de Sal, y que por Landera tornando a 
Setubal, 'en Viernes veynte y fíete de 
Agoítodefteaño , 'otro dia hizo venir a 
aqüciia villa adon Domingo Duqucdc 
Vi feo,que eftaua cnPalmela cbn lalnfan- 
taDuqucflá,doña Beatriz fu madre.

jlecieáe el Principe don Alonfo , pero no 
qu¡fo,queTellamáfle Duque de Vifeo, co 
mo el hermano,fino Duque de Be ja-,y ’fe- 
ñor de Vifeo,y Macftrede.Chnftus, y fue 
feñor de,la lila de Madera,.yde otras mu- 

lo'chas tierras,'fiendo elnueuo Duque don 
Manuel,deedad'de.diez.y'feysáñps.Efcrl 
ucn mas.qie'diopordeü̂ ^
•gon oy dia los Reyes de Portugal ponen 
por fefton 'b inijgnia coíaierál del efeudo 
Real, como lo'v.emós'eotauchosedificios 
de Portugal, cfpecialmente de la ciudad 
•áe Lisboa. Pbréfta’esfera pareció , que el 
Rey don; Iuananunciauafafumracoro-' 
na Real, de auer de fer feñorde muchas 

.;;Pqfauacl Rey en Setubal en las cafas .¿0Prouincias del mundo de ambos polos, Ar,
J#, 11 a «a VT .h a a J a \ a*« «a « a J  a a aJ a a fF ü rt a ̂  t a A Fin 1 /*fl Oí n 3 1̂ ni I ̂ l*ft jde don Nuño de Acuña, a donde hizo fu- 
bir aÍDuquc a vna cama raaquella noche,, 
quq fue Sábado veynte y - ocho del mes de 
ÁSP.(Í?j> fiefta del bienauentucado Dotor 
San-Aguftin, y en prefencia de don Pcdra 
ÉP^PicgqdcAcambúja.yLopeMeq- 
^e^auicndole hablado pocas palabras^ lo, 
matq-cimcfmoa puñaladas ,d¡ziendole:, 
mucrccc agora •, y licúa kmenfajeria al.

'tico y Antartico, lo qaal en fu nacimiSto, 
que como .queda feñalado, fue en Beja cq 
el año paffadp_de feíenta y. ocho, pronofti 
cando clObilpo de Guardia, notable ma> 
thernatjcpjnp.fplp dixo, que el nacimien-; 
tp del -Infante .ánuncia-uá gráudeVenturai 
y ma^qftad RcaVfpgúnel curfode jas pla  ̂
netas,que en aquel puntp-tieynauanjpero 
aun pidió,que fe Ìpdieflèqà'criat>porquó

Duque de Braganca. ,- dcl-.cftadp en que ^  quetia fqibfuáyójyaiSlo'fueiaühqueá eíji
dexas la, conjuración, por el comentada-, 
Dcfta. manera fue. muerto en Setubal cí 
Duque dq, Vifeo y  mancebo de edad de 
55e¿otcános,poco .mas p menos, engaña«' 
dp dc !ps.aecios-,aflrolpgpg y mathemati.- 
Sqyquc je burlafon, ptonPfticandpie, que 
en.Pqmigal aúia dp réynar. 3 y ñehdo n'p 
menqspcrdido por los que fiédp amig'ój 

' ~  ique de Braganca,y cncmigosde.-fq

tas cofas-no.Fe deue dar credito ninguno,’ 
fino á.la prpuidcncia Diuina -, que todo 1Ò 
gouierna:y.tige. ,. ; - ;:

sü: ¿A P I  TV; L ó . xxrrl  ' '

f .  vüiBtóifaeffiSiU'-ItimfrtWií&fo'G”***»
- J. bitb*fttyé¡t ̂ ortagai.ijittibtito fh*M *n*,

- - — . . . .  ......... ■ dz./tmor datian al Rey doni am *,i : •
#W.tt«eron-a canjráifer.ofina.el.-*40 ¡ \ t:C, obiti";« ; T , ,0 j  ~ ~ ',' 
i}líf!í?P?«De todolp.qualhizoelRey fabi- Ír>í¿jOi&conjuradores der.Ìà;mìiC)ttC'deIyí fV* n f»a n  1 , ai« J a ’ , ti a. a.!   I  1 3  _ - 1  . » . . " í"_ tíior a.kJ lnfanta-Duqucfi'a doña Seatriz 
iJiadre del Duquey,Tuegra fuya  ̂rogando 
1c,que prc ña tfc p aciencia,pues no-auiá pó 
.d.ido.hazcr:nienps«. fq.-.. ....

En lamefma npche bizó 'venir ante fi a

X—̂ Rcy don-luán-,; quando oyeron M ÍU" 
?eíice î p̂ itê ^ÉneiáertladejrDuqnc. dé 

cehaî on a-húyr dejAlcáqa'r'de Sal, 
!cÓ.gcande aprefuramiehtOi‘viÉdoirerdef-

t ...... -  y ,  n  ......... " éM^trayciónibaSbaoa-»-’don-Mapuel hermapp|qbDuqqe muerto .dos valip.la.diligencia porqué don-Ecdro 
.ppn fturyo' Diego ;dp Sdua que decaes ,dé.. Álbürquer.que, fu¿$rtíb j  huyendo 
.fucllaipado C.opdq.deEprtalegre;,;fidal- gará, Lisboa ,-y-don PeSradeAtaydeen 
-goprudentey de grandes mentos., ante Soel camino.de.Santaren , y fueron buel- 
cquien; reprclentand.ole la muerte -dei .tosalacotte,auriqueelObifpo.deEbofà,
' S n l ° rV -A 15 caufa!)qí cpata -yfu^ r« ^ o  don EemandodeMenefes,
efio ama tenido, le juzp gjerced,dq.tpdo ,don. Guiterre, Contino’fueron ptefos en



3e los Reyes'3e Fortúgala
la mctmanoche,y.don Aluaró déAtayde, 
que en Sanaren Ce hallaua con mano ar
mada , efperaudo el fucefíb de la infernal 
conjuración,y tomara la Excelente doña 
Iúana,que cftaúa en Santa Clara de Coym 
fara;y ponerla en el cadillo, echó a huyr a 
Gaftilla,y don Lope de Alburquerque Có 

- de de Peñamacor con toda fu familia hu
yo. también a Caftilla, y don Fernando de

19:91
cofas como pafíauah^ii lq permitiera el 
Rey,el qual le acercó a fu filia,mas q a nin
guno de los juezes,fíedo porue tura la can 
faporque el Rey le preferio a los de mas, 
porq quádo Ramiro Nuñez viniendo de'. 
Cadiila, en los pocos dias q de camino Ce 
detuno en Ebora, auiédó trauado algú cb ' 
nocimiéto có dó Femado Silueyra vno de 
los conjurados , parecía por el procedo,'

Silúcra auiendo'eftado efeondido en vna 10 auet querido tetaren algoa RamiroNu- 
cueua en Serabai, fínq jamas vn criado de ñcz en fauor dei Duque de Vifeo , y por :
fu padre lo quifiede defeubrir , por pre
mios ni amenacas qué el Rey hazia prego 
nar.:.pafsó deípucs de muchos dias por 
m ira Caftillá. Efta muerte del Duque fo- 
nadofe por los reynos, fue grade el terror 
qcaúsóen roda.Portugal,y el Reyporjuf- 
tificar íucaufahaziendo fu Iminar procef- 
fo.contra el Duque,qen el otro mudo ef-

ventura quifoelRcy , como el era algo 
lórdojlo oyefTe de cerca, para farisfazerfe 
dcl:y llegado a aquel articulo, referió Ra 
miro Nuñez puntualmente las palabras 
que del auia oydo , y lo que auia podido 
colegir y comprehcnder,y le certificó, no 
auerpadado tal cofa.Enronces concluydo 
con lo que reftaua de hazcr,fe Calía el Rey

taua,fue aprobada fu muerte por fenrccia, 20 del auditorio de aquel dia. 
yrptocedio contra todos los demas cójura Eneldia íiguience fueron degollados y¡

hechos quattos por ttaydores don Fema
do de Menefes y don Pedro de Ataydc, y 
luego dó Gutierre Coutino fue puefto en 
la torrede Auisipotq fu hermano dò Vaf
eo Coutino,al tiempo qal Rey defcubrioi 
la conjuración, huuo U merced de fu vi
da,aunque con todo elfo no efeapó, puef- 
to cafo,que no fe fupo.q genero de muer 

íc-cftas nueuasr-huuo grade alboroto,1 po-. ?o te le dicton.Don García de Menefes Obif- 
¡íedoféen armas laciudad para defenfafu. po de Eborá fiendo puefto en el caftillo de.

mài pocqde algunosenemigosdelRey.no Pálmela, le hallaron defpues muerto fo-
* lefteiacometida en aquella turbacióy re bre la cifterna de la fortaleza , con.fofpc-.

dbs'cópli.ces dé la trayció,láliendo a la de 
mádaelfifcal-del Rey.porel ctitnc Ixfie 
Maieftatis, que auian perpetrado y tranf- 
gr'edrdo. -v , ' .
■. -Ramiro Nuñez de Guzma defíeado fa- 

ber nueuas de Caftilla de fus cofas, có licc. 
'«iadelRcy auia ydoa-Ebora,dóde ¿flete, • 
W.-pchó dias q falio'de la corte.diuulgádo- • 
^'/>fticnnrnacr.h?inrt o T ad ea lb o ro té  oo-. i

satólEñ el qual el Gobernador mqftrádo 
fémuyféruidór de -la-corona Real,yacó- 
fcjO'fu y o , Ra mi ro-Ñuñez eferi uiendó aT 
Kcyyíi en aquel negocio fe quería en a lgo 
feruirfe de¡,eftaua preftopara fu feruicio, 
le refpódio,fueíTe fuego allá.yhallandole

cha manifiefta de auerlc ayudado, amo-: 
rimen punición de tan grauc-crimen Quá- 
do.la.maerre del Duque de Vifeo fe puolt 
có cri Caftilla, vinieron los Reyes de Caf
tilla,: a enteodcrla en Scuiiia ., aunquetio. 
muy certificadamente,y crcyendo,quc ÍIu-

paíTeádoenla ribera có algunos fidalgos, 40 eftc genero de muerrcel Rey dó Iuá pro- 
pidió ía mano al Rey,para fe labefar:péro' cedia contrael por tcla .de juyzio , fegun
pkoniédólelamano en elpefcueqo.Ie hizo 
l|u5tar.Dcfpues referiédole todo clfuceiT- 
f¿  de los negocios, aunq fobre la muerte
d<?f Duque le  habló pocas palabras,le cer
tificó,'q en cinco dias, en qcn fu muerte 
por-los conjurados eftaua tratada, fcauia 
tallado el mefmo Ramiro Nuñez con el. 
Sucedió defpues, q entrado el Rey có los

lo auia hecho contra el: Duque de Bragán 
ca.cmbiaró a Portugal por fus Erabaxa- 
dores-a do Iñigo Manrique , Obílpode 
Lcó,y a moffen Gafpar Fabra , cauallero 
Aragoncs.có inftrucion,q fl el Duque era 
v¡uo,intercediesen por fu vida, y fi muer
te,folo cófolaflen de fu parre a la Duquef- 
fa.doña Beatriz fu madre.y fiédo certifica

juezes feñaladosa veroyr de lospleytos ío  dos déla muerte , los Embaxadores de 
de loscójurados,vn dia, qauian de falir a- Caftilla, hablará folamécca la Duquefla,-
juyzio dó Gutierre Coutino,y dó Femado ' cuyo afiigido efpiritu procurará de cófo- 
de Menefes,defleo Ramiro Nuñez,yer las Iar.Có famuerte de los dos Duques,q era
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Lib. X  X  X  V. Dèi Compendio Hiftprial de EfpanaÏO  G

ï&s mayoresfeñores de Portugal en -Cin-- 
gre y eftado, y deftos otrosíes complices,' 
yhuyda délos demás ,' quedó el Rey don ; 
luán tan temido, quanto a-ndauan turba
dos^ quancos aun a pcnfamicnto .les vino ■ 
a¡,<rnn ticinpola grauedad delta trayeion. ' 
B  Rey queriendo perseguir a don Fema
do de Sylucra,le hizo defterrar deCaftilla, ; 
de dondc'paffandoa Francia, fue muerto 
en el añofuturo de -mi l y quatrocientos y 
nouenra cnlaciadad-de Auiñon,patrimo- 
uiodclaScde Apoftolica, por vn Conde 
Cathalan.que en Francia andaua deílerra- ■: 
do , a quien el Rey don luán hizo merce
des por cfte feruicio, puefto que por poco 
el Rey de Francia no le huuiera hecho de
gollar por eíTo . El Conde de Pcñamacor 
murió en Cadi lia, fin tornar a Portugal, 
aunque don Aluato de Atayde tornò en 
algún tiempo,puefto que no en la vida del 
Rey don luán,fino en el de fu fuceffor,pri
mó y cuñado don Manuelnueuo Duque : 
dcBcja, - ^

• Hechas eftas jufticias, yvenido el Gguié 
, te año de mil y quatrocientos y ochenra y 
cinco, mandò el Rey batir nueua moneda 
de oro de vcyntc.y dos quilates, de lo que 
de las minas de Guinea le venia, y tambic 
hizo labrar moneda de plata, llamada 
jVcyncenes, que valen cada vno vcyntc 
marauedis, que en Portugal llaman Res, 
que cs-cafi del melino valoreó el marauc- 
di Caflellano,porq treyntay fcys Res, ha- 
zen vn real de Caftilla, como en Nauarra 
treynta y fcys marauedis vn.real. Ramiro 
Nuñezdc Guzman,fegü queda eferito en 
la hiftoriade Caftilla, aun muerto el A l
mirante de Caftilla, entendiendo, queel 
per donde fus cofas yua con poca cfperan- 
qa de buen fuceflfo.falio de la Corte,auida 
licencia del Rey,y fue a la villa de Bragan- 
ça, con determinación de .dar dende allí 
orden en la muerte del nueuo Almirante 
don Fadriquc:porcl qua-1 fabidoefto, ha
biendo yr a Valladolid a doña Maria Ofo 
lio, madre de Ramiro Nuñez, ofreció Ce i  
tratar con los Reyes de Caftilla en el per
dón del hijo, con que de Bragança hizief- 
feb’olucr al hijo a la Corre, yefcriuio la 
madre al hijo, lo que fe aula concertado, 
encuyocumplimicntotornò RamiroNu 
ñez dende Bragança a la Corte. Con eflo 
la madre fue a la Corte de Caftilla,que e t

tana cn'Alcala. dé Heriares.ya tratar deíl 
pcrdon;a.lo:quai ayudó de fu parte el Rey- 
don luán, y defpues de grandes dificulta
des feobruúoJa licencia, de:bolucr a.Caf-.i 

‘ tilla,a poder del Conde de Feria, y con li
cencia del Rey don. luán faliendo de la 
Corte de Portugal,tornó a Caftilla en prin
cipio, del año de mil y quatrocientos 7-148 j, 
ochenta y feys,y fue a poder del Conde de 

10 Eeria,y lo que dcfpucs-pa-fsó hafta la refti-- 
tucion de fus bienes, queda eferito en la - 
hiftoria'de Caftilla. ■

En elle .año de ochenta y íéys los Mo
ros de Azamor, ciudad- de Africa, quedos 
dias pallados auian dado parias al Rey do; 
luán,le tornaron a dar nncua obediencia, 
tomándole.por feñqr., con diez mil faua- 
los de tributo añal en reconocimiento de 
de vaflailaje, íiendo cfte Principe, no folo- 

20 en Portugal de los fuyos, pero aún enlas 
tierras Africanas temido y reucrenciado 
de los Moros.Ocupandofc.cl Rey don lúa 
en obras dignas.a excelentes Príncipes-,-’ y/ 
eftando en Setubal, donde la conjuración; 
lcauiafido defeúbierra, mandó hazcrla 
fuente de aquella villa-con los caños ,por 
donde.corre la agua dulce,dado principio.' 
a.cfta fabrka en el año de mil y quatro-^HSy. 
eientosy ochéra y fiece.Los reynos de Porg 

jo  rugal por fer tierras, que caen bajas a rcPI 
peto de.otras de Gaftillajfiendo defetuoM 
de aguas,tiene en diuerfas par tes fuctesél 
grandes y coftofos edificios, denota>¿g| 
caños v condatos y arcos, yotras -fab^ '5® 
fuyas, fiendo vna deílas la de la cüidiil 
Gelbcs, de obra grande de columnas')^» 
eos de mucha coila,aunque le refta haiD ĵ

C A P I T V L O  X X I I I . ' ' ,

^ De Jas diligencias, y::: el Rey den iuan ecmel; 1 
por defetibrir el trate de las efpedas, y  de’/pej, 
rio del Principe don Alen f e ,  y  entrada en Corte! 
deden Jorge fu  hermana,y bodas del "Principe, f

A Vicdo años,que las armadas de Por
tugal,como queda notado, co-fteaua 

las riberas del Océano Africano en con-~ 
quiftas y otras negociaciones,el Rey.don ■ 
luán con confuirá de excelentes coftno- 

jo  grafos y matemáticos, y cípertos nauegá- 
tes, queriendo tomar por el Océano Mcrí 
dional la cótratació y comercio de la cipe 
cieña,y de otras drogas, y mercadería de

Lcuantc,



<3fe lös Reyes de Portugal.
Lbuánfe, embio los dias paffados a vn hö- 
bre , llamado Bartholome Díaz, perfona 
en cofas de nanegacion efpcrco,y a vn reit 
giofo, llamado fray Antonio,dela orde de 
Sä-Francifco, pira que codeando las ribe
ras Africanas, le traxieíTen,noticia del via 
je , q ue por allí fe podría hazer a las cipe- • 
cías. Bartholome Díaz, llegando al cabo, 
que llama de Buena Efperan9a,pafso cien 
to yeinquenta leguas mas adelante, hada lQ lia , le dieron auifo de todo lo que alean-

íé detuuo, y no pudicndó.bolner a Portu
gal, eferiuio, andando el tiempo, al Rey. 
don luán,auifandolc de-todo ioqncpafía 
ua, que le fue gtandeedimulo y aguijón,, 
para mas deffear cite trato, fíendo iosqu'c 
las cartas traxcron Rabí Abrahan y Iofe- 
pbe de Lamcgo capatero, que auian vdo 
al Rey.de Pcríia, y auiendoles hecho bol- 
uer el Rey en bufea de Pedro de Conani»

•-OÍ

el rio,que le pufierotípor nombre del In
fante,de donde fray Antonio con acuerdo: 
de Bartholome Diazcntröen tierra ,.la 
qual tanteado,y.tomádo, noticia de todo: 
do que podia,pafsó por tierra,hada la Sata 
ciudad-de Ierufalcn,de dóde dio la buelta 
a Portugal. Bartholome Diaz boluiopor 
donde fue, y llegado a Portugal, :dio al 
Rey noticia y auifo del viaje y de todo lo

qar pudieron aguzando mucho maser
ías cartas los defígnos e intentos del- 
Rey. ■. .

Quando.fe concordaron y hizieron las 
pazos de Portugal y Cartilla,quedando ca 
pirulado,de cafarte el Principe don Alon- 
fo , que al tiempo era Infante , con doña 
Ifabel,Infanta de Cartilla, hija mayor.de 
don Fernando y doña Ifabel, Reyes de Ca

demas , ylomefmo hizo fray-Antonio. 20. (tilla,íé acabó de ordenar y concertar ro-
Con eñas relaciones concibiendo el Rey 
don.luán mayor defleo , de executar fus 
loables propoficos,de.quc entendía poder 
redundar a las reynos grandes intetefesy 
bienes,y doñeando en efte año de ochenta 
y flete- continuar el defcubrimicnto del 
comercio de la efpccieria por el mefmo. 
niar Océano Africano, quifo armar algu-, 
nás carauclas: pero queriendofe primero

raímete efte matrimonio, en el año de mil 
y quatrocientos y ochenta y ocho. Derer» 1 4 55 , 
miaoclRcydc folenizar con grandes y. 
cortólas frertas la boda del Principe fu vni 
co hijo legitimo,como merecian el y la la  
fanti de Cartilla, q auia de venir por ma
ger fuya , fiendoel Principe aun de poca' 
edad,cuyos dias podiá llegar a trezc años.;
Para citas cortas los reynos firuieró al Rey

informar del precio y trato fnyo, y. délas 30 y al Principe con cienmil-Cruzados, con-
demasdrogas de.las lilas délas Malucas, 
embio a Oriécc a Pedro de Couanilla, y a 
Alófo de Payua, perfonas fabias y.difcre- 
t¡as,e ¡nrcligétes déla legua Arábiga,tenié. 
do en ellos aun mayor confianca, quc:en' 
los que primero auia embiado.Dioles pa
ra tan largo viaje .dineros y crédito, y pa
ra regir fe vna tabla,hecha por cfliccncia- 
doCalcadiUa,Ob.ifpodc Vifeo , ycl Do

Aderando las grandes cfpcnfas necefíarias 
de las Sertas , que en lis bodas y en otras 
cofas fe les ofrecían forcofaracncc . Ante, 
defto, queriendo el Rey engrádecercn ef- 
tados y feñorios a don Pedro de Mencfes,
Conde de Villa Real y fenor de Almeyda,
Je hizo Marques de Villa Real y Códedc 
Oren en el año figuicnte de mil y quatro- 
ciétos y ocheca y nucue, citado en Bcja el 14 5 9 ,

tor Rodrigo.y Pedro de Alcacaba,y Mae- 40 Rcy.El qual venido a la ciudad de Ebora.
flrc Moyfen ludio, los quales la facaró de 
vna mapa de Martin de Bohemia, grande 
mathematicojdcclarádoles el via jc.Ocidé 
tal.Pedro de Couanilla y Alófo de Payua, 
partiendo de Lisboa en flete de Mayo,dia 
Lunes,deftc año,fuero a Ñapóles, Rodas, 
Icrufalen,y Alcxandria: y dcfpucs al Cay-, 
agrande ciudad de Egypro , ya Aden, 
Ormuz.Calicut, y otras muchas ciudades

y determinando de concluyr el matrimo
nio del Principe don Alonto,embio a Ca
rtilla con poderes bailantes al Conde don 
Fernando de Silueyta , jufticia mayor de 
Portugal ,  y al Dotor luán de Texeda 
fu Chanciller mayor , quc.particndo de 
Ebora en principio .de Mar^o del año de 
mil y quacrocienros y nouema,pallaron a 
la ciudad.de Scuilla , dondc- los Reyes

1450.

Orientales de grades comercios de Erhio jo  de Cartilla cftauan.. Los Embaxadorcs 
pia, Arabia,Pctfíae India. Aunque Aloa- tienda recibidos con grande aparato de la. 
fo de Payua falleció en eftos viajes^quedó corre y ciudad,hizieróles tatos regalos,ví
Pedro de Couanilla con el Preftc luán, q . fitas 1  fteftas, quito era portible, y auiedo;

propucf-
*!r



v o z  Lib. X  X  X  V. Del GofinpenJióHiftorial de Efpaña
propucño fíi'embáxada ■, tomó el Conde 
don Fernando por manos de don Peto 
Goncalez de Mendoca Cardenal de Efpa
ña,a la Infanta doña Ifabel por efpofa del 
Principe dó Alonfo en el Domingo de Ga 
fi modo.Grandes’fueró las Señas,que:por 
eñe defpo'forio fe hizieron,afílen Seüiila; 
como cnEbora : porquecl Rey don luán 
con caballos,que hizoponerporlós cami

Para la venida de la truena Princeñado 
ña Ifabel,el Rey don luán fu fuegto. otdc 
¿ó  las’mayores preuenciones, que jamas 
para ninguna Reyna fe hizierónen Portu- 
gal, no folo fabricando nueuos y grandes! 
apoíientos en el palacio de Ebora , mas 
aun comprando muchas joyas y cofas 
ricas ■, que hizo traer con tiempo de'Caf- 
tilia, Italia, Francia,? aun Inglaterra y

nos, teniédoelauifoén el tunes figúrente íóFlandes , fin las preuenciones de muchos 
de tro de vcyn te y quatto horas,fue tata la 'caaallos y armas pár a los torneos y juñas,
álegria.de la córte de. Ebbra , repicando 
•campanas,difpirando mucha arciliería,fó 
nando chirimias; facabuches, trompetas y 
acabales,yocros dtuerfosgeneros de inftra 
métos,y luminarias, y correr de ca'aallos,; 
y otros a dos de rcgozijos,quelas gentes 
házian, que no parecia,lino qtrela ciudad 
temblaua

allende de la grande abundancia de vi
tuallas de tierra y aguahaftahazefpro- 
ueer de muchas cofas de Africa .: La nue- 
ua Princeña doñalfabel, partiendo de la 
ciudad de Cordoua , llegó a Badajoz en 
diez y nucue deNouiembre > acompaña-, 
da del dicho Cardenal de Eípaná y del 
Obifpo de Iacn,y délos MaeftresdeSan-

Eflas ficflas y regozijos duraron a!gü- ib  trago y de Alcantara -, y Condes de Berta
nos dias, y  machos mas vuicran pallado 

• adelante , fino fobreuinicra a la fazon la 
muerte de la Infanta doña luana, herma- 
ña del Rey, q pot Mayo vino a fallecer en- 
el Moncüeriode Iefus de Auero,(iSdo de 
•edad de trcynta y feys años , por lo qual-, 
ceñaron a lgo por. ciertos dias . Don lorge 
hijo del Rey, a quicn el padre amaua mu
cho,auiendofecriado baña agora en Aue-

Uente y.Eeria, y Rodrigo de Vlloa conta
dor mayor de Caftilla, que veniapor Em- 
baxador, y otros cauallerósCafteilanos.' 
Los quales hizieron la entrega en veynte 
y dos ddmcfmo mís,dia Lunes,en la puS 
te de Caya , río que diuidé a ambos: rey- 
nos, donde la recibió don Manuel Duque' 
de Beja.que fue acompañado de los Obif- 
pos de Ebora,?’Cóymbra;? los Condes de>

ío en la ccianca y cuftodia de la Infanta 30 Mófanco yMarialua,? otros muchos fidai
doña luana fu tía; por fu muerte, rogó el 
Rey a la Reyna dona Leonor fu muger, 
pues la Infanta era fallecida, ruuicñe por 
bic,q fu hijo,q era de edad denueue años, 
no eñplidos, viniefle a refidir a la corte, y 
fer preséte a las bodas del Principe fu her- 
mano.La Reyna era Princcña de mucha 
prudécia,y oluidado algunosdefabrimicn 
tos, q por caufa de doña Ana de Médoca,

gOs, y aquella noche fue tray da a-Geiues,- 
cntrñdo en fu cópañia el Obifpo de Iaé, y 
el. Conde de Feria,y Rodrigo de Vlloa, y. 
otros cauallctos Caftellanos, y otro día a 
Eftr'emoz,fiendo en todas parres recibida- 
con grandes Señas i El Rey don l uán: y eí 
Principe vinieron aquella noche a Eftre-; 
moz,dóde el Principe casó có ella en ma
nos de dó lorge de Acofta, Arcobifpo de

madre de don lorge, auia tenido, no fojo 4®  Braga. En el dia figuiéte,veynte y quatto 
holzò dello, mas aun eneartrnO. AP i,, del meS)cl Rey y el Principe do Alófo torholgó dcllo, mas aun encargofc de fu cria 
ca có mucha voluntad, efpecialméte por 
auer dexado el Rey las cofas paffadas.ppr 
lo qual el Reycó grande Contento,embio 
por fu h; jo don Iorgc.El qual aeópañado 
de don luán de Azebedo, Obifpo de Por
ro, caminó para la corte en quinzé de Iu- 

: nio, faliédoie a recibir el Principe dó Aló 
fo fu hermano,y dó Manuel Duque de Be

nado aEbora, y la Princcña doña Ifabel’ 
pafsádo al Moneñerio de Sara Maria del 
Efpinero,vinicró allí otro dia veynte y cin 
eo del mes,íuenes,Seña de Santa Carhali- 
na,el Rey y la Reyna cóel PrincipeiyelAf 
fobifpo de Braga dixo Miña Pótifica!, di 
doles lasbédicionesde la Iglefia.Bueitoel 
Rey a Ebora , tornó por ella Domingo’

¡ i  con toda la corte , y defpues de auerlé So veynte y ocho de Nouiébrc.en el qual dia 
abracado el Principe,fueron anre el Rey y  eneró en la corte de Ebora la Princcña do
Rcyna.cuyas manos befando,quedó en la ña Ifabel, có las mayores fieftas vyrancie-
porrcciony enanca fuya. _ . zas,qtepudicracelebrar.Pormayorhóra

déla



déla Princefla., a la entradade la ciudad 
Calos yuan a cauallo,ella y el Rey,y las da 
mas cón fendoscaualleros Gaftellanos,. 
fien do los que de las riendas Ileuauan a la 
P.rinceffa, el Duque de Beja y don Iorge, 
hijo del Rey:y haziedo oración en la Igle 
fia mayor,fueron a palacio,dondeia Rey- 
na y el Principe la recibieron, fiendo tatas 
Jas fieftas.y.grandezas de fus bodas, que el 
niefmo Rey mantuuo vna juila,dando ca- ! 
uallos y armas y otras cofas, a quancos fi- 
da lgos quilieCTenjuñar . Las otras Señas* 
juegos,dancas,banquetes, colaciones,libe 
ra tidades y mercedes del grande Rey don 
luán fueron tantas, que todos, affi Eclc- 
íiafti.cos.como feglares,tornaron con gra
de contentamiento a fuscafas,dando fin a 
Jas bodas anticipadamente por acometi
mientos de pefte.

C A P I T V L O  X X I I I I .
De la defgrociada muerte del Principe don jilotl- 
-- fe ,}  hucha dela Princejfaa Cajlilla,y fundado 
r. del befpital Real de Lisboa ,  }  ultima dolencia 
. del Rey.dotrlnan.

E L . Refto.deldicho año,y pacte del fi-: 
guicnte.de nail y.quarrocientos y no- 
uenta y vno, el Rey don luán y la Rcyna 

doña Leonor, y los Principes dómAlonfo ; 
y doñalfabeLcftuuiecon en Ebora,de don 
departieron por .el mes de Mayo para S i
taren,por huyr.de las calores,baziendoles- 
por el camino muchos regalos y fieftas en. 
Monte Mayor y Almerin y  otías partes, y 
por.quelas fieftas de Santarcn por. mas aii 
raridad,gozalfcttfoJamenrclos Principes*

- qucdarou eLRey y Reyna cnAlmérin ; y? 
losPrincipés entraron en Sanearen én ca-:. 
tórzc de Mayo;¡fiendo recibidos con gran-*1 
desregozijosiy.aclamaciones, .no folo de 
los Chtiftiaños:y mas aun fie los ludios y 
Moros j: que, .también auian acudido a las 
fieftasdeEbocapor mandado dchRey ,e4 
qualconla Rcynaentró en Santarenen el 
dia figuiente quinze de Mayo.no ceflando; 
los juegos y . rcgozijós.El'Rcyyendo algm 
nas-vezes: a- bañarfey gozar dé las tardes 
por la ribera de.Tajo, vna.tardecaualgó, 
llamando alPrincipe, para que le tuuieflc i 
compañía, y el . aunque al Principio por 
eftar canfado de la montería del dia paffa 
do,fe efcusó.defpucs alcancó al Rey fu pa.

' . de. Ios.:.Reyes
dre.aquien acompañando hafta la ribera, 
quiliera hazer correr, a vn cauallo hazc- 
dorque lleuaua, con don luán deMenCr 
íes,comendador de A.lgc2¡et:pcropor fer 
tarde,fe lp eftoruaron.Defpucs queriendo 
caualgar en vna mala, rompiofe la ación 
del eftriiio,donde pufo el pie, por lo qual. 
tornando,que no deuicra.a caualgar en el 
cauallo,le nizo correr,tomando de lama 

0 no por fuerza al dicho Comendador don!, 
luán de Menefes. Entonceseftando cerca 
lá finde los deífeadoS dias del Principe, 
tropezó el caüalloen la carrera, y licuán
dole de baxo, quedó eftropeado fin habla 
en doze de Iulio,dia Martes. Con diligen
cia acudiendo elRey y. todos los circunf- 
tantcs, Ueuaron al Principe a la cafa de vn 
pefeador,que cerca eftaua.y fabido el infe 
lice fuceflo por las trilles feñoras Reyna y 

0 Princcfta,arremetieron con mortal dolor 
a pie,fin aguardar a caualgar, ni a compa
ñía alguna,y con muías agenas, que cu cL 
camino tomaron » .llegaron llenas de an
guilla , adonde fu cariífimo hijo y efpofo 
cftaua fin habla j hecho tan mortal, que a  
las entrañables y. dulces razones » que la 
Reyna madre y PrinCeffa efpofa le hablad 
ron, no.hizo mudanca ninguna. PalTaron 
aquella defconfolada noche en hartas Ia- 

6 grima s y diligencias, de humana potencia! 
' poífiblcs, con grandes proccffiones y dici-, 
plinas, que aleando las vozes hafta el cic? 
lo , pedíanlas gentes a Dios mifericordia 
con la mayor y mas lamentable Iaftimá 
del mundo.* però la diuina prouidécia por 
fusgrandes juyzios , teniendo ordenada- 
otra cofa y eftuuo defta formaci Principe: 
penando, hafta que!falleció. Por loquaf 
losmedicos.y cirürgtanos denunciando al .* 

0 Rey la muerte de fu vnico hijo, apartó a 
la Reyna y a la PrinceíTa, de donde cftaua! 
el Principe . El qual a vcynte y flete horas , 
de fu defcalabro, al punto, que recibió la : 
Santa eftréraaVnciori.dio la ánima a Dios:’ 
cn trezc de Infieren la noche, dia Miérco
les del dicho año: ; fiendo de floreciente, 
edad de folos-diez, y fcys años y vn mes y. 
vcynte y cinco días , auiendo folos ficce 
mefes y veyntey dos dias, que fuera cafa- 

9 do.Eftauácl Rey,y la Reyna, y la Princef- 
fa en las cafas de Vafeo Palla, q fon en la, 
mcfma ribera de Tajo,al riempo del fina
miento del Principe, y fu cuerpo, puedo

enva
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en vnataud'fiieîlcuado con grades, lloros PriordeSán luán de CratOy por-iíin del' 
al Moneftcrio Real de la Batalla, en cuyo Prior- don Vafco-dc - A ráydeEn eñe añó 
capiculo ce re a- del Rey-don- A lófo'fu :ague - -entraron a-habitar a-los reynos de- Portu- 
lofue enterrado. garmuchosludiosv qacdeCi-ftilla-yuani
- La afligida PrinceíTa doña Tfabel ,-cafi1 £e ndb echados por los Reyes-de Caflíllá;

antes viuda que cafada,cargándole de iu- po'r no querer dexar el ludajdhio, y-recc- 
to,íe corto los cabellos,por documéto de bit láagua del fanto Bautifmo:demanera¿
mayor dolor,y de alli a quinze diaselRey que íi antes aura en Portugal muchos Tu-
y-la RCyna,yella pafíaron vna-nocheefcu- dios,‘agoraícacabaconde-hinchir-fus Sy*.
-laíin luz de las-cafas de Vaíco Paí-la-a-Jos i“°  nagogás.' ............... ...... ‘ •*ut
palacios, y cftando alli llorofos y muy en- Viéndbfc-el Rey donluán -'fin hijoslc-; 
cerrados, fueronvifitados de parte de los' gitimos y herederos, y queriendomasTcr-'
Reyes deCaítilia, y del-Cobrado encerra- ui'r a hneñro' S e ñ o r començô-a -fabricar 
-miento ^corriendo cuídente peligro la fa- -el hofpital Real de la plaça del R uño delà
lud del Rey,-falio vn dia-a Mifla a- ruegos- ciudad de Lisboa,obra tan itifigne y Reaf,
y perfuafion de los de fu confcjo,y dc pcr-; qual era-elfundador^lqualpor el mes de
fonasrelíg-iofjs,yalxiempoquecaualga- Mayocchódefupropriá-'máóocicrfas-pic 
na en la muía Heno deluto, tomándolos', cas debrbcnfúsprimeroscimieñtós, ha- 
•ojosacras, yaque vn poco huuoandado, ziendoefta tá carita tiua y- hece-íTatia obra 
paro, y preguntándole, que éra lo que fu.- a inuocacion de rodpsjos Sancos,quefue- 
Altczá quería.;refpondio. Querría- ver-ál- xa defercafa-raninfignejtiénfe'graMe ma- 
Principe mi hijo, que mefolia acópañar, ■ geftad por ellugar.y plaça.donde eftà, au-
fiendo mi efpe jo,en quien yo me folia verp ¡ronzándole grandemente las.gradas,.que
y mis pccados-mc le quebraron. Con tán-i tienc.a la-lubida de Jaiglefia-, ¡Queriendo 
so con lagrimas y folloços grandes-cami- nneftto Señor ayudarle en tán fanta obra, 
no, haziendo llorar a-todos, y-lome fino- fue defeubierto efte año en Guinea el rey-
pafsó enotrosdias. Defpucsen¡veynte'y ' no de Mauicongo; dó'de ¿fRey'delIayíus 
cinco' de Agoftpydialueues.fe celebraron* caudillos recibieron la agua dd-fanto-Bair • 
las obfcquiasfriyas-enclMoneftérioidela- tifmo; EIRey Enriendo fobradamente la 
Batalla, ficndoclmefmo Rey prefientccó- muerté.delPrincipe fu hijo, -vino por el
los Grades de los rcynos,.y auníeñoras de¿ mefino mesde Mayo acacrenmuygraue; 
grande eflado, y Prelados,hafta cl Obilpo; tíifteza,que le aoarreó tá fuerte enferme-
de Gordoua, y Prior de nueltra Señora de ! dad;que parándoíe y drópico, vino poco a’
Guadalupe, aunque no la RcynaylaPrin-* poco a dar fin a fus dias,no faltando folpc-
ccíTa.. La qualpoc clanes de Setiembre eá> «ha de veneno-cn¡algnnaísgenres.Gon cftq
vna;litera, llena deduto, tornó-a Cafirllaj: fe paró el.Rey.tanpefado', que abbrrecied 
donde fue con Colada dejos Reyes fiispa-o do el firtiiàrçiiiuplianr efto’c0n?vn3 Cello de
dres.quefobre Granada cftanan en-la nue-o orOjOiojadQenrinta-de empreacaífírmíp
na ciudad de Santa Fe, que en Ja Vega-dc doen firprefenciarodas'.lastefcrituras'roí
-aquella-ciudad auianedificadorEl ■ Rcydo.'4'o -cantes a;k.périfiiina-Réaliy¡aianifeñáffdofe; 
luán auiendo embiado a Caftilia a la Pria 1 la ydropefia^onocio.fasbretiesidias, pop
■ccíFa fu nuCra, a quien mucho auia honra-v lo qmlcomo Príncipe,:que:ícaparejáaa'
do yprcciado, entroconharta folcdad-cn ydifponia parael. figlofaturoycomencb í -
laciudaddc Lisboa,dondcen el Monefte-í, hazcrmuy.mayoces-l¡müfiiaSyydefcargac¡ 
riode Santo Doniingopor- Abril delaño-- fú concicncia.yda dcIRey don Alonfo fu-1 

1 49  2. figuicntc de mil y quárrocicntos yhouen- ¡ padre; quepara Jas guerras,que córra Ca-¿ 
ta y dos -ios Comendadores de -las ordenes- ft¡llahizo;ametídb1.comado muchos vaTos!
de Santiago y. de Auis le.dicron la obedie- : de Iglefias,yhaziendasde ótras:gcn; -
cia para fu hijo don lorge, a quien hazien< tes,aqumnesera'ehcatgoíféf-.R.': 
do merced de ambos Maeftrazgos, ledio 50 - tauan de pagarle ¡alga-f-’ '.- 'I
por ayo a don Diego de Almeyda,hijo del ' . luas ¡fumas.-’- ./¡¡ív.'-.T-t-j
GoqdedeAbrantes, queno tardôçnfeç ¡rí; a
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•J O?;
X)cl repartimiento de^twuijlas entre Portugalj 

Cajhiia,}’ diligencia del R ej don lnantpor ¿en
cubrir el viaje de las c/fcetas, j  tcfiamcnto J  
muerte fa ja .

L O S Caftelknos, como en la hiftoria 
de Caftilla queda cfcrito.dcfcubrien- 

do en cftc año las Indias Ocidcntales: el 
Papa Alcxandro Sexto ene! año figuiente t 

49 5- d.c mil y quatrocientós y nouentay tres, 
en quatrodeMayo, por íii bula dada en 
Sin Pedro de Roma en el año primero de 
fu Ponufkadc.cócedioa los Reyes de C a-' 
{lilla la conquífta delias Indias, dexando a 
Africa al Rey don loan-,,y a. los Reyes de 
Portugal fus fucelforcs, para cuya.mejor 
declaración y euafió de diferécias de Prin
cipes,echó el Papa vnaraya de Norte Sur, 
defdc cien leguas adelante de vna de las ; 
lilas de Cabo Verde hazia Poniente, porq 
los Caftellanos a los.Porruguefes no.impc 
dieíTcn las conqniftas Africanas. Agrauio- 
fc el Rey don luán defte repartimiéto del 
Papa , y embiandd ciertas velas acorrer 
las tierras marítimas del Océano Africa
no,fe queso, pidiendo, que fobre las cien 
Icg-uas Je  dieífen mas trczicntas y de jo  
qual el Rey y Rcyoa de Caflilla fuero có- 
tcntos,porque con el deudo grande y.mu-: 
cha cócordia.que auia entre ellos, holga
ron de coodccendcr, a  lo que deífeaua; el 
Rey don luán. AI qual con voluntad deí 
Papa 1c dexaron, q por todas fucífen qua- 
trocicntas y fctcnta leguas,que era mas de 
lo que pedia,de que el Rey don luán fien- 
do mal aconfejado,quedo agramado,por
que con ello vino a declarar el tiempo , q 
las Illas de las Malucas de la cfpecierja-ca- 
yeronen la conquiíta de Caftilla,cntendié . 
dofe antes mal lo cótrario: porque al Rey 
lefucramasvtil pedir ellas leguas házia 
Lcuantc,obteniendo por ignorada de fus 
confcjcrosjo que defpues rcfultó ferda- 
ñofoafus prctenfos. Ordcnaronfe ellos 
alientos de reparticiones en fictc de io
nio,dia Sabado, del año Gguicnte de mil y 

i 404. Y cuatrocientos y nouenta y quatro en 
Tordcfillas villa de'Caftilla-

El Rey cada dia fe hazia mas pelado c5 
fu enfermedad, quefimpre fe leyua agra- 
uando,aunque có todo elfo, no fe defeuy- 
daua en fus conquiílas y negocios de go-

nernacion,porque parecicndole, quecon 
el afllentoy repartimiento de conquillas, 
quecon los Reyes de Caftilla auia agora 
hecho,que las Malucas,y tratos de Ja cfpe- 
cicria cahiab en fit diftrico,cmbio algunas 
carauelas enefte año, para q por-cl Océa
no de Africa bufcaíTen camino parad co
mercio fuyo, y de las otras cofas Orienta-i 
les: pero las carauelas no pallando del co
nocido cabo, que llaman de Buena Efpc- 
ranca, no fe efetuó el viaje en tiempo def- 
te verdadero Rcy.El qual con grande ani
mo trataua elle-viaje por auifos.quc tunó 
de Pedro de Cobanilla, 'que como queda 
efctko, auia embiado por tierra aOricn- 
tc,a reconocer y tomar intetos de los tra
tos de la India Oriéral y otras regiones de 
Leuante, y eftarido muy defleofo, de que
rer tener bailante relación delta naaegad 

1 cion, acertó a llegar elle año a la ciu
dad de Lisboa vn fraylc dcla India del.Prc 
fte luán, perfona difcrcta y de buen ente-' 
•dimienro, al qual recogiendo con amor,1 
le bizo muy buen tratamiento, y cófitmo- 
fe en la relación de muchas cofas, de que 
de antes tenia anifos,allende de otras papJ 
ticularidades.dc que holgó caucho: pero 
fus buenos de (feos le atujó la muerte aun
que a los Reyes fus fucelTóres dio materia 

> y caufa, patahazee los grandes y fancos 
efetos, que dedos vemos aucr procedido 
dedos principios fuyos.

No aproitechando ningunos medícame 
tos,para la reparación de la falnd del Rey, 
por auerfele confirmado la doIécia,tomí>, 
cali por vltimo remedio, vr al Aigarne, a 
bañarfe en las caldas de Móchiz.y dexádo 
a la Rcyna con dó Manuel,Duque de Be ja 
fu hermano en Alcacar de Sal, ac&dó de 

3 partir con don Iorge fu hijo,de las Alcací 
bas,auicndo hecho primero fu relia meto. 
Encl qual entre las demas cofas mádó a fu 
hijo don Iorge la ciudad de Coymbra có 
titulo de Duque,y a MótcMayor el Viejo, 
con las tierras deí Infantazgo,cqmo las tu 
uo y poffeyó el Infante don Pedro, Duque 
de Coymbra,agüelo del Rey,y padre de la 
Rcyna doña Ifabcl fu madre,y ¡a Illa de la 
Madera, Beja, y .Vifeo,aunque no fe cum- 

o plio con el en todo.Secrctarnctc dexó poc 
heredero de losrcynos a fu primo y ama
do don Manuel, Duque de Beja, como 1  
verdaderoe indubitable heredero de Por-
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tuga!,porqué el Reynodexaua hijos legí 
timos, y era el Duque don Manuel, hijo 

. fiel Infante dó Fernádo,tio del Rey, y nie
to del Rey dó, Eduardo por linea legitima 
mafculina , como de lo q eferito queda, 
coda patentemente . Efte tefta mentó fir
maron el mefmo. Duque don Manueíy 
don Iorge Maeftrc de Auisy Santiago, y 
orrascincoperfonas demuchacuenta,fie 
.doel numero de fíete tefligos.

Ordenadas fus cofas, fueel Reya'los 
.yañosde ¡as Caldas porel mes dcOtu- 
bre, y no le cftoruádo-cl tiempo fric:muy 
contrario a fu dolencia, íalioa montcria 

. de pucrcos en dia rrifte y de-aguas, délo 
’ qualTcfultandole fluxo deyientre, pafsó 

a la villa de Albor,y aqui comépando a te 
ncr acidcntes mor tales,le fue denunciado, 
.cftar cerca la hora de fu partida, deña vida

efte grande y Santo Principe catotze años 
ydosmefes, diziendola vlrima palabra 
Iefus,pafsò detta viáa'áia perdurable eu 
efta villa de Albor,en diez y ocho de Om
bre, dia Domingo a la tarde , del año de 
mil y quatrocientos y nouenta y cinco,fie 
do de edad de quarenta ¿ños y cinco mo
fes y catorze dias, yfuecnterrado en la 
Iglefia CathedraldeSilues, por fu manda 

•lo do,de dondepor ordenación del Rey don 
Manuclfu fuceífor, fue-traíladado a la ca
fa Real de là Batalla ,  fendo el vltimo 
Rey, queen éfteínfigneMonefterio fue en 
terrado. Por cofa dé 'grande marauilla fe 
dcuc referirynocar,eftar oy dia fu cuerpo 
entero,auiendo;tantos años, que Falleció.
Puc efte Rey de tan grande Valor, q quan
do la Catholicá Rey na deCaftílla, doña 
Ifabel fu confuegra fupo fu muerte, peían

a la otra, fiendo los que.efto-le rcprefenca 20 'dolé dello, dixo con grande laftima:Muer
toes el hombre-. Dando a entender, que 
auia fallecido vnex-celente Principe, que 
era verdadero Rey. '

ron don Diego Orriz, Obifpode Tánger, 
y  don, Diego de Almeyda. -, Prior de San 
luán , ayo de.don Iorge . El Catholico 
.Rey, tomandocon mucha paciencia nuc- 
:ua tan rezia, como Principe, q zelaua la 
-faluacion de fu.anima, hizo todas fus co
fas,ordenando algunas a modo de codici- 
Jlo,efpecialmentemaiidó¿quc éfto q ago
ra auia ordenadOjlcycíTen en acabando de 
cfpirar,v luego pufieffcn por obra loen el 30 í ^ \ 0  N ;ManucÍ,vnico'deftenombte,fu

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

De don Manuel,decimo quarto Rey de Portugal,j 
Jtts¡inaladas partes,y amplifeima fucefiion.

contenido .Donde entre las de mas cofas 
pedia perdón a la DuqueíTa doña Beatriz 
fu fuegra , y a la Reyna doña Leonor fu 
xnuger, y al Cardenal dó Iorgedc Acofta, 
•Maeftro que fue de la Infanta doña Catha 
.linafutía , qucfchallauaalafazonenla 
-curia Romana . Allendadefto. con gran
de contrición pidió a vozes general per- 
don atodos los citados de fus rcynos , cf-

J_/cedió al Rey don leían fu primo her
mano y cuñado en el dicho año dei naci
miento de mil y quatrocientos y nouenta 
y cinco , fiendo de edad de veynteyficte 
años: porque fegun quedaeferito, nació 
en Bcja en el año en fu lugar en la hiftoria 
del Rey don Alonfo fu rio feñalado : de 
cuyos padres el Infante don Fernando,Du 
que de Vifeo, y de la Infanta Duquefla do

tando en mucho dolor de fus culpas,y por 4®  ña Beatriz la precedente hiftoria hadado
.que fu hijo don Iorge no le caufalíé en 
.aquella hora alguna turbación, mandóle 
-quitar de fuprefencia, quedando con fu 
períbna Real don Iorge de. Almeyda, 
■ Obifpo de Coymbra,con fu hermano don 
Diego de Almeyda Prior de San luán,y 
don Iuá de Silua,Obifpo de Silues, dó Die 
.go Ortiz,Obifpo de Tánger , y don luán 
•de Vazconcelos, Conde de Pénela, que te

fuficíente noticia , moftrando como el 
Rey don Manuel era nieto del Rey don 
Eduardo por línea mafculina, y vizníeto 
del Rey don luán el de Buena Memoria; 
y también quedan notados los pronofti- 
cos de fu nacimiento . Luego que en Aí- 
cacar de Sal, dónde la Reyna ya' viuda 
doña Leonor eftaua , fe Tupo la muerte 
del Rey don luán > fiic aleado por Rey

nía la candela encedida, y al derredor mu 50 don Manuel, Duque de Bc,ñ y Macftre de 
•chos.capellanes rezando, ^ayudándole a Chriftus fu primo,en el dicho mes de Ocu
n ó u e S o  'n a *?'caconft?.c‘a Paff«  «  bre , fegun el teftamento del Rey don ■
Aquel trafito.Dcfta forma aur.cdo-reynado Iuan> que-conformcaderechoymftieiale

ama
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atiia declarado por fu fuceflbr y herede« 
ro.Nunca fue llamado'Principe primogé
nito de Portugal, fino Duque de Bcja y 
Maeftrc de Chriftus: porque como no era 
hijo de Rey, fino nieto, y el Rey don luán 
y la Rey na doña Leonor aun pudiefien te
ner hijos,careció deftc titulo. Fue el Rey 
don Manuel Principe juño, honcfto, buen 
GhriftianOjzeiadar dé la fantaFé Catholi- 
ca, aumentador de la nobleza de fus rey- : 
nos,muy humano, en eípecial con reíigio- 
fos, frequcntando muchos Moncfterios, y. 
cariratiuo,y taniimoíbero,que.aunlos re- 
ligiofos de fuera de fus reynos folia hazec 
mucho bien,y mny.dichofo.en lascólas dé 
íanauegacion, y defcubrimiento. de nue- 
uas tierras,y defíeofo de acertara admini- 
firar juflicía, y gouernar bien fus reynos, 
amado de los cftraños,, y mucho .mas de 
losfuyos, aumentador y amplificador de - 
fus reynos con grades • diligéncias.y ñaue- 
gacioncs, amigo.de obraspúblicas, .zela- 
dor de Iglefias, y fabricador fie machas , y 
algunasmuy fumptuofas. Edifico,cl Rcal 
Monefieriode Belén de la Orden, de San 
Hietonymo,media lcgúá abajo de Lisboa 
en la ribera de Tajo, .para fu entertorio y 
de los Reyes fus fucelíbres, dexando al de 
la Batalla, fepultura dé muchos Reyes.fus 
predeceíTores, fundando cfta nucua.cafa 
Real dcfdc la primera piedra.Fró.tcrodef- 
té MoneftcriOjVnpoco mas abajo, fabricó 
el hermofo caftillo.quc llaman de Belén, 
qüeefti cali en mitad-de las aguas del-rio 
Tajo,algún tanto mas allegado a la ribera 
del MonefteriOjCl qual cílá a la mano de
recha del cotricnte. ,dc la agua, .firnjendo 
.efia fortaleza de. tal fuerte para dcfcnfa de 
aquella ribera y puerto de Lisboa,que nin 
gunanao puede fubir ni bajar en fu ribe- ¿ 
■ ra;fin bazcrlc falúa,fo graues penas, Alíe
l e  defto el Rey.don.Mannel, no fojo fuñ
ido elMonefterio de Santa María de Peña 
de la mefma Orden de San Hieronymo, 
cerca de Sintra,y el de Santa Clara la Nue 
ua de la villa de Eftremoz, mas aun refor
mó en obferuancia los Monefteriosdc Sá 
■ Ftancifcó de Lisboa, Ebora, y Santaren, 
haziendoloscafidc nueuo con grandes y 
•nobles edificios. En la ciudad de Cpym -; 
bra.hizo la puente nueua, y en la.villa; de 
Oliuencialade fobre Guadiana, allende 
de otras muchas obras pias, y reparospu-

cle Portugal. " ; 207
falicos de muchas y muy notables cofas.;, 
Entrerantas excelencias y requifitos Rea-i 
les, refieren, que el Rey don Manuel ¿o le; 
efeusó del defeto, que a todas fuertes; de.' 
gentes, y en cfpccial en perfonas Reales" 
caufa nota, porque no obíiante, que ohia:' 
muy bien a los negociantes,que le fucediaí 
con tanta breuedad dar lasrefpueiias,qu<* 
dcfpues no fiendo fiemprc muy confiante

> en lo que auia deliberado : daua algunas", 
vezes fegundas cédulas y dcfpachos, con-; 
trauiniendó a lo que primero tenia pro- 
ueydo, refutándole efio, de fer Principe  ̂
que crehia con facilidad.
- Fue cafado el Rey don Manuel tres ye-*- 
zésjfiendo.las tres Reynas,Infantas de Ca-- 
fiilla,ylas dos primeras hermanas : la pri- 
mera la Infanta viuda dona Ifabel, q fue 
muger del Principe dó Alonfo fu fobrin.oj 

’ de quienhuuo vn hijo, llamado don Mi
guel,qae nació en Aragón,enla ciudad de 
Zaràgoça,cn el tiempo, qae fe fcñalara, q 
a logtarfc fus dias, viniera _a heredar toda 
EfpañaeccptoNauarra.Muefta la Reyni 
doña Ifabel,que fiendóPxinceíTa de Cafti- 
Ilay Aragón, falleció en Zaragoça, tornó 
a cafar el Rey con doña-Maria,Infanta de 
Cqftilla,hermana menor delaRey na muer 
ta, hija cerceta de don Fernando y dona 

>Ifabel.Reyes de Caftiliay Aragon, déla 
qual hauo amplifGma generación. Prime
ramente al Principe dó luán, heredero de 
los reynos,que nació en Lisboa en los pa-' 
lacios.dcla. Ribera,en eldia y año, que l® 

"hiftoriaenfudeuidólugarfeñalará .D cf. 
.puesa la Infantadoña líabei, qnaciendo 
en la.mefma ciudad en el. tiempo, q rabien 
íc moftracá, fue Reyna de. Caflilla, Léonj 
Aragq,Nauarra,y de Ajcmaña;y de otros 

1 muchos eftados,reynos y feñorios,y légñ- 
,da Emperatriz entre jas infantas de Portn 
gal,fiendo la primera la Infanta doña Leo 
ñor en fu lugar nobrada, hija dél Rey dort 
Eduardo.Fuc cafada ella Infanta doña lía' 
bel con el Emperador y Rey don Garlos»’ 
Tuuomas el Rey don Manuel deja Reyna 
dopa Maria fu miiger a Ja Infanta doña 
Beatriz,cuya natiuidadíe feñalará:qué fue 
Duqueíla de Saboya y Princeffa de Piamó

> te, y Reyna de Chipre, cafada con Carlos 
Duquenouenode Saboya. Mas huuo el 
Rey do Manuel delà Reyna doña Maria al 
luíante don Luys, que nació en Ahrantcs

ea -
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-dí^o€e^jfef%i»«iro,’y;ÍBíCttedefciifot
delárS3ta FéGáthdlica. Tuuomís el Rey. T 7  V-E 'el Réydbn'Manuel Principe,qué
dbh'MatiuérálTtifante don Alonfo-,-quc Jjno-fbloefteddid'fus'reynbs 'con gran« 
¿acio'eñ lá!cíuaáü <le-‘Eboraíen el'tiempo, '̂O.dés conqúiftás,Tria's-aun'engranaécio a los 
•qüeiáhiftoria mofeará,yfiehdofeécdad 'fuybs¿'dandbles'titfeosfeonorifico's en fu*
d&fiéréáñósV'fue'hccho CárdenaTpórdi felici’ÍSmbstíe'mposfporque a fe ayo Die-.
Pápálredridecimoiéndl añoqúeádelante ■ gbdé'Silüa'hizo Conde dePortalégre.au-,
féveráiMas'huuo el Rey don Manuel a la que gozo falo del titüldiporqucdos vezi.
Iñfentadoña'CáthalinajquenacioyfelIe- 'ñosdcfia-ciüdadíe^défcndieron ,'median-. 
dio énla'mcfma'ciudad de Ebora-. Def- téfespcmilegiOS yfégunen lostiépOspal*
'puesláE'eyná'doñaMaria "torno a'hazeí fádos'Iosman;heCbode:otrbs;gfandesfi-.
lépréñada'cn Ebora'y  auiéndo'mouido, dálgoslAdon VáfcO'de'Gama Almirante 
'fuéda'cbrtc'á'laciúdadde'EisbOa^ donde, dePbftugáÍhizo:Cbndede;Bedigucra.A 
•énel'tiempo'queden Taliíga'r •& mofeará, feoñMartin de‘-Gafel-Blanco,Gondé'de Vi
páriobtro'hijoj'llámado'elInfance-doFer íraÑuéüaiA'dohluandé'Mcnefés,'Conde
naúdo.péfpueslá Reytia dbñaMária fe -M de TarbcayEriordéS.’Iuan.A dbu.’Rodri
'zbptcñadáij'y‘en Almerinmouibde'nuc- go de’Merló,'Cbnde déTentiigaL A  don
'ubfTuubmás'él'RéydbnManucIai-Infan Pedrb‘dé‘'GáfebvGondédé'Monfant:o.A 
te'donDuartei-qüéñacio'enLisbbáenel don’FrSricifeoáéSbfaihijbderÓbífpo.de 
tiempo ¿que lá-6iñpriá'íéñalará; Defpués EborajCondedeiBemíofo. A  doAntoriio 
iiuuo al Infantedón Antonio, que auien- dePortugaljCbndédeLiñ'arcsÍ)ejaxñe6. 
do ‘nacidq'enla^ciudad de Lisboa 'én'el hWmahera'corifetüyareH'tifelbf y éfiadbs
ticmpofqüéénTulugárfe verá,falleció tá hónotiíiCbs ámtxchb'snóblésifid^gbspot
bien aquiíy 3e fepattOEucedioda'macrre 3b.'ffeRca'lla'rgüezzYmágniScéncia!-.,¿Erael 
'délaRcyná^fe madpe; . / r : R'eydbníManuelmniáxnigbdelaugmen.-
“ •Latercéfam ügér delReyfeo'Manuel tbdelíSatita'Ee.y-.cxfe^^
■ faélaReynadoñaEcóhbr.InfantadéCa- mri'yitó^tóe'i^^fféái&cimploidtrlos 
felIá¿h¡jadedqh;Philipé:pri'merbdefle nd Réyés’déCafelláVVctii'do’el áñodémily í 4Sí. 
bre Rey deGáfelláíyárchiduquédéAüí^ 'qúátfdéiénfbsyñoüenta’jrfeySj'en'Vey'nte 
tria:puqüedéEórsóña,y Gondcde Flan- y cinco de Scticmbrc-mándd -falir.de fes 
dés,de.quienfeúub va hi;o,llamado'el In- Zevnbs dentro 'de termino áffishádoia
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ncs, aun de los que auian venido de Cañi- 
11a,auia grande numero, mandó fegun al
gunas relaciones en el año figuiére de mil 
y quatrociencos y uouenta y fíete, fo grá- 
ues penas, que todos recibicíTen la agua 
del Santo Bautifmo,y haziédolo por fuet
ea, fucedian defpues, como gente neofita, 
frefea y aún violenta en la Fe Catholicáj 
grandes apoftafias fecrctas, perpetrando 
grauilSmas heregias, judaizando.y maho
metizando;. Por otras relaciohesfeencié;- 
de,aner fido la conuerfio en el ¿ño de no- 
menta ynueuc. '
- La Reyna viuda doña Leonr, y dona 
lübel DuqueíTa viuda de Braganca her
manas,intercedieron tanto con el Rey d5 
-Manuel fu hermano en el perdón de los 
hijos del Duque de Braganca, y. reftirució 
délos eftados paternos, que andaiian def- 
terrados en Caíh'íla den de el tiempo de la 
^muerte del Duquefu padre, que el. Rey 
■ admitiendo fus-ruegos y fuplicaciones, 
condefcendió a ello, no dando lugar, que 
los hijos del Duque,que era fus fobrihós, 
y defeendian de tan clara y Real cepa, pe- 
reciefícn,y refíituyó a don Iayme, que era. 
•el hijo feguhdó, quanto el Duque fu pa
dre folia gozar y  pofleer.alE en citado,co 
•moen honores: porque don Philipe, que 
era mayor, a uiafallecido en Caftilla. La 
ruefma clemencia y humanidad moítró el 
Rey don Manuel con otros,que auian pe
cado,aunque el nueuo Duque don Iayme 
nunca deferuió a la corona Real. El Rey 
■ do luán auia procurado,por todas las vías 
poífíbles, tener inteligencias de las cofas 
deLeuántefobréel trato y comercio de 
-la efpecieria, q auia delicado traer a Lis
boa por el mar Océano de las riberas Afri 
canas,confíderando los grandes interefes, 
que de ello fe podiá feguir al patrimonio 
Rcaly al de fus fubditos: porlo qualel 
Rey don Manuel,continuando muchas di- 
ligécias y platicas defte comercio,y defifeá 
do acabar lo qlos Reyes fus predeceífores 
auian intentado,embióal defcubrimicnto 
defte viaje,tan largo y cafí incógnito,a do 
Vafeo de Gama, para qcofteaflc las ribe
ras Africanas,halla el mar Verniejo.Efte fi 
dalgo lleuó dos nauios,el vno llamado An 
gel Gabriel, y el otro Angel Raphael, en 
los quales có ciéto y quatcnta y ocho hó- 
brespartió de Belen de Lisboa en ocho dc 

Tomo Quarto.

de los Reye:
Julio,dia SabadodeíteaSqiy titádofu der 
rota ,llégó en veynte y. ocho de.Iulio iaía 
Ilia de Santiago,dedonde enlá cótinuacio 
de fu viaje, partieron alos tres de Agoílo.

Entre, tanto el .Rey-dó'Manuel,que haí- 
ta eftê tjemp.o auia citado fin contraer ma 
trimonio¿casó cnélañoprcfentecondo.- 
ña Ifabcl-, Infantade Caftilla ,mugcridel 
Principe don Alonfo,y al tiepo de la coni

lo  elufion delie matrimonio, falleciendo en 
la .ciudad de SalamScaen qúatro de:Oru- 
bre,el;Pr¡ncipedon:Iuan,:primogenitodc 
Gaftilla ,- hermanodeda nueua Reyna do
ña Ifabeí, y.nodexañdo’liijos ,.ni los. Re-i 
yes.fus padres teniendodtró varón,vino a 
cUa.lafuccíSon dé Josreynos de ¿affilia 
-y/Aragon,como primogenita. Eñ cfte'tic- 
.po, .don Vafeo de Gama* profíguiendo ftt 
-naucgaciòn, llégò.en quatto de Nouicm- 

20 bre,di¿Sabado,eñ yna IÍ]a,q pufo porno- 
.bte Santa Elena, yparticrido'.dc allí; ñaue- 
,gó en el tefto defte.año.,-y enei .principiò 
dclfiguiente demily'quátrbcTenrós yn’o- 
•uentay ocho muchas aguas, halla queich 
•.veynte y fíete de Mar$o,diá Marres;ilég5 
. cnMa^anbuquCjticrradc Moros, iriedoñ- 
•de profíguiendo ffiia rg o y  difícil.'via je, 
,pafsó a.vna peña, qué.lcpufo. nombre 
. San Iorge.De allilleg'óa vnosbaxós, que 

30 nombrándolos dc San Raphael, paísó a 
Momba^a.en. fíete de. Abril.; y .halló.:fer 
aquella tierra ferrily joyo£a,y de ¡grande 
comerico: y nauegando adelante, aportó 
en la ciudad de Melindc,y ño folo defeari- 
só algo allí, mas entre el Rey don Manuel 
.y el R ey deMelinde áfscñtó paz, y pifian
do adelante, aporró cn: veynte de Mayo,’ 
dia Domingo,en Calicnt, tierra tantopóc 
elyportodosdcfíeada.. ;  .-r.::;’;

.40 .... . ...: r-.loh
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D e Id jd d  del Rey don Manuel è  Caflilla y  j ir a -  
gon ,l muerte de Id Rey na doña '/fabelyy biiéfíd 
de don Vafeo de GamirdeCaliein, cydade'iScr, 
MuaretuCabraldc. ' - v

’de 'Poitugak.'•' A -.l  zop

V iniendo a la Reyna doña IíábeI,Príh 
celfa, primogénita dé Caftilla, Ara
gón y Sicilia, la fíicéífioñ dé tan podero- 

fos reynos, fue neceflarioal Rey doriMá- 
nuel , paflar a Caftilla;,' para lo quál-enfa 
■ aufencia dexandó por Gouernadpra dc 
los reynos a la- Reyna1 viuda-doña-Léorioc 
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'.fu hermana, y juntamente al Marques de 
Villa Real , partió;por laQuarefmadefte 
año a Cafliüa, para fer. jurada la' Reyna 
.por PrinccflTai,' lieiiandoen fu acompáña- 
•micntoa don Iófgc,:Maeftre de San tiago 
¿ydc Auisj hijo del Rey.don luan jyútros 

' fidalgoSjCon numerodetreziencosde ca
nillo , y llegaron á la-ciudad de! Toledo, 
•donde los reynos de ,Caft¡lla y Leon-j tira
ron al Rey don Manuel, y a la Reynápor : 
•Principes délas Adunas,herederos defes 
reynos i fiendopreferiecs lostReyes pádres 
della;Concluydo ]óidc'GaftilIa,partierón 
■ para los reynos.He ¡Aragón, al Encimo ju'* 
raménto, y laReyna’doña Ifabel,nueua 
.PnnceíTa,qae yua preñada,parió cnlíciu 
-dad de Zaragoza en veynte y tres .de 'A- 
,goño,dia,Iueaes¿deñc ano vn hijo,llama* 
-do.don Migucí, vníuerfal heredera délos 
-Reynos de Pprrugaly Caftilla, y falleció 
-deftc parto la Reyna P.rincefía doña Ifa- 
ücl fu madre,cuyo-cuerpo fue llenado a la 
-ciudad de Toledo,donde en cí Móneflérío 
iSanta Ifabel, qcsdereligiofas dcSanra 
■ 'Clara, acaba da de-fundar por: losReyes 
■ fuspadees, fueíépultada en el coro- Cuyo 
,por fu mandado,quedando el Rey dó Ma 
mucl de can grande 'Princcfía muy 'fabía, 
honcíla,y fobre codo.Catholica,con gran- 

--de trifteza,y.lleno de lnto boluiópor O tu- 
■ brea Portugal, dexando ¿n Zaragoza a fu 
ivuigenito don Miguel,el qual dcfpues del 
fallecimiento de la madre,no tardó en fer 
-jurado por Principe de Girona,primogc- 
inito de Aragón,y Sicilia.
-¡ifDon Vafeode Gama hallandoa Cali- 
«.catiferpueblo.de grándiffimocomercio 
'deefpecieria y drogas, y otras ricas merca 
derias, que era lo .que rantoauian delica
do los Reyes de Portugal, vio en fu puer- 4 
to müy grande numeró de riauiós¡que lle- 
gauan a. mil y quinientos entre chicos y 
Agrandes, que andáuanen elferrato de las 
jeíjpécias, aunque no eran buenos para na- 
iuegar,e{peci¿Iniente yia je largo,ni tenían 
buenas ancoras,velas,ni aun agujasde na- 

-úcgar,n¡ cofabuenaa<refpetp de las ñaues 
jPortuguefas, ni valían nada , para pelear 
conías-de aqui, ni nauegar fin viento en 
popa.Don Vafeo comprando a precios ba 5 

-ratos muchas eípecjas y medicinas, admi- 
-roíedelasgtádcs riquezas de aquella tfer- 
r^dóde-auiendo eilado quatro ¡r.cfcs no

cñplidos, partió de Calient en lueues tré» 
zc de Setiébre,y nauegó todoel relio def- 
te año, y.parte del principio del figuiente ■ 
demil yquatrocientos y nouenray. nue- 14 
ue.En él qual el Principe don Miguel, que 
a Caíliíla le arrian traydo, fue jurado en la 
vílla dc Ocañapor.Principe de las.Afiu- 
rias, heredero délos reynos de Caíliíla por 
Enero.En el mes figuienre don Vafeo fien 

o do.de bueltaparaPorcugal, llegó en diez 
-y ochode Hebrero en la ciudad deMeün.- 
de,y. de allí tirando fu viaje,pafsó por.-San 
lorge, y aportó en primero.de Mar «jo eri 
Mozambique,de dódévirio a tres de Mar- 
co.a la Illa de San Blas!; y.a los veynte dél 
■ mcfmo al cabo de Bucna Éíperanca.Nico 
das Godio Capitán de;vnnau¡o adclan rá- 
dofe en diez delnlio para el Rey a pedir
le albricias,llegó por.el mes de Setiembre 

o en Gafcaes, donde halló alRcy., dé.quien 
fue muy gradofaméte:recibido,y deípues 
llegó el mefmo don Vafeo,auiendo veyn- 
•.tcy.fcys liieCds fardado.cn funáuegácion,
,dc ¡a qual dio la buelta con fol os cincueh 
ta hombres-Con fu.dedJeada venida,no.fo- 
lo el Rey fue alegré, mas ¡todo Portugal, 
por auerfe acabado de dcícubrir viajé tan 
tico y profpero,y de tan vniuerfal vtilídad 
para todo Portugal,y por fus grandes fer- 

ouicios,dignos de perpetua remuneración*' 
;lc;doñó muchas mercedes de rentas,priui 
-Icgios.y libertades, y.también las hizo al 
Gapitan Nicolas Coelio. De aquí los Re
yes dé Portugal comencaron ia herenofa 
nauegacion y rico comercio de Ja cfpc- 
cicria. :

EiRcy don Mantielifiendo informada 
de don Vafeo, fer cofa de grande impor

tancia el negocio d^fcubierto de la efpe- 
> cíería, y también teniendo ya. noticia del 

viaje que fe deüia nauegar, determinó, de 
tornar a embiar a Calicnt vna armada de 
dozc carauelas, fiendo Gapitan Pero Al- 
.narez Cabralde, hombre fidalgo, el qual 
licuó en la armada muchos fidalgos,y mil 
y quinientos hombres con cinco religiq- 
fos de la orden de San Francifco,  y todas 
las cofas neceífarias para viaje y nauega
cion tan larga, y mercaderías para trocar 
y cambiar por las efpccias., y medicinas.y 
otras cofas Orientales,fegun todo ordenó 
dò Vafco.Para ello el Rey nóbró en ochó 
«Jc-Margo, dia Domingo del añoecntcíS-

mo



He los’ Reyes He Portugal; m
i i  o o. n o  de Iubileo de mily quinientos del na

cimiento de nueftro Señor por Capitán ge 
neral al dicho Per Aluarcz,el qual comen 
qb fu nauegacion en catorze del mefmo, 
dia Sabado, y paífando a vida de las Idas 
de Ca oaria, llegaron en vcynte y dosdel 
mefmo mes a la Iüa de Santiago, y de allí 
continuando fu viaje,defeubrieró en veyn 
tcyquatrode Abril, dia Viernes la lila 
del Brafíl. A los doze de Mayo, parecicn- io 
do a lapartc Oriétal vna Cometa de gran 
des rayos, a Tos veynte y tres del mefmo 
comentó tal fortuna, q no folo las aguas 
del mar tenia de dia color de pez,y de no
che de fuego,mas aun en ella braueza y fu 
ria cípantable de mar,’allende de anegarfe 
quatro ñaues,el reftodelh armada cotrié* 
do grande riefgo,córinuaron fu viaje, y la 
capitana y otras ñaues en diez y feys de la 
lio aportaron a villa de cabo Doblado, de 20 
donde a los veynte de-Iulio llegaron a 
Mocambique. ■

C A P I  T V  L O  XXI X.
De  la muerte delVrincipc don M iguel: y  fegunde 

matrimonio del Rey don Manuel-.y continuación 
del viaje de Id in d ia :y  nacimiento del Vrincipe 
don luán,j de la infanta dona Ifabel.

:.'z: ■ . 30

ENcíte año cenrefljmo,en el dicho dia 
veynte de Iulió,dia Lunes,no fe logra 
do-la vida del Principe don Miguel, falle

ció en-la ciudad de Granada;quedaodo el 
Rey don Manuel fin el Principe fu vnico y 
muy amado hijo,cuya muerte fue llorada 
en toda Efpaña, y enterráronle en la mef- 
ma ciudad de Granada.Pero Altiárcz Ga- 
braldc licuando adelante fu viaje,llegó 
en dos de Agofto en la ciudad de Mclín- 4o 
de, de donde enficte del mefmo mes par
tiendo, aportó a los veynte y dos en An- 
jauina, yproliguiódeallifuviaje, haftá 
que cu veynte y dos de Setiembre , dia 
M artes, llegó a vna legua de la ciudad de 
Calicut, pueblo bien defleado. En eñe tie- 
po cftaua ya concluydo cafamiento entre 
el-Rey don Manuel,y fu cuñada doña Ma
ría Infanta de Caftilla, hermana de la 
Reyna Princeflfa doña Ifabelfu primera S °  
muger,por lo qual la Infanta nueua Rey
na de Portugal partió de la ciudad de Gra 
nada en Miercolesveynte y tres del dicho 
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mes de Setiembre «jelfe áñoj trayendo en 
íú compañía -a don Diego Hurtado ds 
Mendoza Ar$obifpó de Seuilla,y Patriar • 
ca de Alexandria, que defpuesfuc Carde
nal,hermano del Conde de TendiUa;y'Ile^ 
gada a Portugal, fe casó con el Rey don 
Manuel, el qual huuo della los hijos y hU 
jas,de quienes arriba queda hecha la rela
ción en efta hiftoria de Pottugal acoftum- 
brada-AI principio de fu llegada, tuuo Pee 
Alúarez fus conciertos y conuenios con 
el Rey de Calicut: pero para los tres rae- 
fes viniendo a diícordia, rompieron coa 
daño del vno y del otro , por lo qual Per 
Aluarcz partiendo para Cochin, llegó en 
las tierras de Malabar en veynte de De- 
ziembre, y alli cótrató con el Rey de Co
chin,el qual dándole carga de cfpccias pa
ra fu armada,dio la buclta,y llegó ¿n quin 
ze de Enero del año (iguiéte de mil y qui- 1 5 o i 7 
nicntos y vno en Cananor, de donde a los 
veynte y dos de Mayo viniendo al cabo 
de Buena Efperanca, llegó a la ciudad de 
Lisboa con folas feys carmeles en vltimo 
de Iulio,diaSabado.Dc ella manera el co
mercio y contratación de la cfpecieria 
traxo elRey dóManucl a la ciudad de Lif- 
boá, donde dende eñe tiempo fíorcce con 
tanta vtilidad y prouecho de füsReyesy. 
fubditos.Defpuesel Rey continuando fus 
comercios, y nauegacibnes, y cohquiftas 
de Oriente, alargó fu nauegació a la Chi-. 
na, no parando las armadas Portugucfas,^ „  
hafta venir a la prolperidad y mageftad do §  
nueñros tiempos.

Ames que el Capitán general Per AL 
uarez aportáfle a Lisboa,auia embiade* el 
Rey don Manuel a Calicut tres ñaues y 
vna carauela,carga das de mercadurías có 
luán de la Nueua Gallego, creyendo, que 
la armada de Per Aluarez hubiera tenido 
mejor fuccffb,y el Rey andando en eñe ne 
gocio del nueuo viaje ran entremetido y. 
diligéte, quifo,que fus armadas llegaflen 
a cargar las efpecias a la mefma tierra,do 
de fe ctiauan, por lo qual en eñe mefmo 
año embió a vn grande Piloto., llamado 
Atáctico Veljpucio, de nación Florentina 
con quatro carauelas, para q bufeaffe cf- 
trecho y nueuo camino para las lilas délas 
Malucas,dóde fe cria la efpecieria,y naue- 
gádo.por el cabo de S.Auguftin,tornó lia 
hallarlas,ni aun llegar al rio de laPlara:y
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afllpalláron algunos años , fia que Porta- 
güefes ni Caftellanos pudieffen auer apoc
ado a Jas Malucas,y quádo llcgaró,huuo 
hieras diferencias enere los Reyes, como 
algunas deltas yremos apuntandoEuma- 
riafflèn tc. Là fama de los R eyes paífados 
de'Portugal nancx- eftuup mas^eftendida 
pór ci mando , quaptó,en los tiemposdcl 
Rcy don WLanucl j. poy.las continuas y lar
gas nauegacioncs de fus armadas,y el Rey : 
no teniendo otea cofa en ellos .dias tanto 
’enpenfamicnto,determinò en dañofi- 

*5 02. guíente de.mil y quinientos y dos, de tor
nara embiar a Caiicut al dicho don Vaf
eo de Gama Almirante de Portugal. Al 
quäl en tres de Marco,dia Iueues, hazicn- 
.do Capitan General,le dio armada de tre- 
ze ñaues y tres carandas, con muchos fi- 
dalgos,y grande gente, mercaderías, mu
niciones y vituallas, y todo lo de mas ne
cesario para viaje.de tantas aguas. Def- 
pues que don Vafeo partió,el Rey dó Ma
nuel aun no contento con la grande arma 
da y poder que con el embiò, tornò déde 
a muy pocos dias a embiar nueua armada 
para Calicut de cinco ñaues, con las.qua- 
lespartió en cinco de Mayo vn Capitan, 
llamado Elicúan Gamo. Della manera co 
tinuandofe los viajes, defeubrió don Vaf
eo en la India nucuas tierras, incógnitas a 
Jas gentes Ocidentales, donde por la gra
d a  y ayuda de Dios los Portugucfcs no fo 
¡o en el comercio y contratación Tacarían 
grandes interefes, mas en las diferencias y 
guerrrasganáuan muchas y muy fcñala- 
das Vitorias.

En eñe mcfmo año de dos, la Rcyna do 
ña Maria,muger fegunda del Rey dó Ma
nuel , parió en la ciudad de Lisboa en los 
palacios déla Ribera vn hijo, que del nó. 
bre del buen Rey don luán fu tío, fue lla
mado el Principe don luán, que iíendo el 
heredero de los rcynos,vino a fer decimo 
quinto Rey de Portugal, cuyo nacimien
to fue a las dos horas de la mañana, fiere 
del mes de Iunio,dia Martcs,dcfieaño.Su 
cediendo grandes cftremos,llouiò rodo el 
dia de fu nariuidad,con grandes truenos y 
relámpagos,y en el que fue bautizado,ar
diere, los palacios del Rey de tal manera, 5 
.que por poco fe huuicran quemado,na- 
ciendóeftePrincipe don luán con agua y 
truenos , y. fiendo bautizado confuego y -

ruydo.Dó Vafeo de Gama, haziendo muy 
profpero y felice v ia je tornò a Lisboa en 
primeró.de Sctiebrerj dia Viernes defaúo i j oj> 
figúrente de mil y quinientos y tres,y ficn- 
domnchala honrra. que fe le dobló ,-fué 
también grade el interes que facó el Rey. 
don Manuel. Al qual'poco dcfpues la Rey- 
na doña Maria panò en la mefma ciudad 
de Lisboa en veynte y; cinco de Ombre, 

i dia Miércoles a la media noche ,dcftc año 
de tres, vna hija, llamada la Infanta doña 
Ifabel, que vino a fer Emperatriz de Ró
ma, y Reyna de Caftilla, rouger vnica del 
Emperador donCarlos.Efta potcntiflinía 
Princeflafae mediante fu matrimonio la 
maspoderofa feñora, quehaftanueftros 
dias nació en Portugal, y aun en roda Ef- 
paña,confiderñdo los.muchos y muy gra
des rcynos del Emperador don Carlos' fu 

> marido. Dcfte matrimonio nació el Ca? 
thoíico Rey don; Philipe,quc oy.reynafc- 
liciífimamcnte, teniendo la monarchia 
de la religión Catholica en ambos mun
dos................

Queriendo el Rey don Manuefprofe- 
guir la nauegacion y comerció de- la ‘Iti* 
dia, tornó eñe añoa embiar otra arma
da de feys ñaues, las quaiesaportahyócó 
faluamiehto a aquellas parres, hallaron 

5 grandes pendencias y guerras entre los 
Reyes- de Calicut y Cochin, a quienliazk: 
guerra el Rey de Calicut aporque acogía 
a ios Portugucfcs en fas tierras. Lo .qual 
conociendo los Portugucfcs,quifieron fet 
gratos ai Rey de Cochin,cuyas fuercas có 
la ayudafuya creciendo,fue grande el ma 
nificñpprouecho quc dello fe le figui.ó, 
comencádo a conocer el Rey de Calicur, 
aucr errado en el rompimiento, queñizo 

5 con los Portugucfcs. peñas diferencias y 
. guerrasno tardó en tener noticia, el Rey 
don Manuel, el qual tomando dello peca, 
y queriendo moftrar al Rey de Calicut fus 
fuerzas, hizo juntar vna armada de doze 
naos muy crecidas,de las qualcs confi tu- 
yendo Capitan General a don LopeSua- 
rez de Mcncfes, partió de Lisboa.la arma
da en veynte y dos de Abril,dia Luncs dcl 
año de mil y quinientos y quatro,y llcg-á- 1 5 o-f* 
doa Cochin en catorzc de Setiembre del 
mcfmo año, crecía cada dia Ja fama de 
los Portuguefes. Los quales fin los gran
des interefes ,-quc'dettos viajes Ies procc- 

' ■ . dian,



dian, era cofa marauillofa, lo q cada dia 
dcfeubrian, y Vitorias quealcancauan de 
aquellos infieles, y dominando muchos 
Principes paganos,venia al feruicio de los 
Catholicos Reyes de Portugal, haziédoíe 
fus tributarios. Lo qual profiguicron don 
Pernando de Almeyda Virrey de la India, 
yAlonfode AJburquerque,y otros'no
bles fidalgos y valcrofos Capitanes, que 
con el progteffo deltiempo, continuaron i 
las cóquiftas y comcrci os de aquellas par
tes, derramando la agua-del Santo Bau- 
tifmo, en augmento de la Fe Carbólica, 
con predicación del Santo Euangelioen 
la conuerfion de tantas gentes, carcciétes 
de la lumbre de gracia en damnación de 
fus animas, fiendo las naciones que en el 
orbe todo tienen en cito mayor corona 
delante de Dios la Caficllana y Porru- 
guefa, ;

C A P I T V L O  XXX.

D el nacimiento de diuerfos hijos del Rey don M a 
nuel, y  muertes de muchos Chrifitanos nueuos de 
Lishoavy /ocurro de A rejlla iy  conquisa de Z a-  

. fn :y  fnccfston de los Reyes láteos•

15 °  5. T~T n el añofiguiente de mil y quinientos 
J_ y  y cinco,en primero de Enero, dia 
Miércoles a las flete horas de la mañana, 
la Reyna doña Maria parió ¡a Infanta do
ña Beatriz, la qual fegun atras en fu ordi
nario lugar queda dicho, vino a fer Du
quesa de Saboya y Poncella de Piamon- 
te,y Reyna de Chipre, por el prctcfo y de
recho que los Duques de Saboya tienen 
al reyno de Chipre,cuyo Rey fe inritulaua 
el Duque fu marido,en quien mas refplan 
decieronlos afros de nobleza y magnifi ' 
cencía,que la difpuficion y gentileza de fu 
perfona. De efie marrimonio nació Ema- 
nucl Philibcrto décimo Duque de Sabo
ya,y Principe de Piamonte, y Rey de Chi
pre. Defpues del parto de la Infanta doña 
Beatriz, no tardo la Reyna doña Maria 
íumadre, en hazetfe preñada del Infante 
don Luys, cuyo nacimiento fucedió en la 
villa de Abrantes endos de Marco,dia Sá
bado a las dos horas de la mañana, del

15 06. añofiguiente de mil y quinientos y feys. 
Efie Infante fue vn excelente Principe, di
gno de la eftirpe Real de donde ptocedia, 
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de los Róye:
y de toda gloria y honra^y muy ainado,no 
folo de los fuyos.mas aun de los eftranos, 
y muy preciado y cftimado del Empera
dor don Carlos fu cuñado, el qual diuer- 
fas vc2es le dio a entender, lo mucho que 
deífeaua y holgaría, que le GguieíTc, y fre- 
quentaffe fu corte, para le hazer los rega
los y beneficios que fu perfona merecía; 
pero quifo mas cótinuar la corte del R ey 
don luán fu hermano, en cuyos vltimos 
años de reyno falleciendo, fue fepultads 
en el Monefterio de Belen, que auia funda 
do el Rey don. Manad fu padre.

Según en algunas relaciones fe hallad 
en efie año de feys algunos Chriftianos 
nueuos de la ciudad de Lisboa en el Mo- 
nefterio de Santo Domingo , haziendo 
burla del Santiílimo Sacramento, en pre- 
fcncia de ciertas mugeres Chrifiianas vie
jas,ellas con grande indignación, toman
do íus chapines,començaron en el mcfmo 
Monefterio a dar en ellos,dando tales vo- 
zes, y diizicndo : por vosotros perros nos 
vienen las pcftilencias y malos años, y 
¿tras cofas a eftas femejantes, que acu
diendo al rnydo dos religiofos facerdo- 
tcs del mcfmo conuentp con buen zelo, 
aun que como indifcrctos, falieron cpn 
cruzes en las manos , difeurriendo pot 

1 muchas calles de la ciudad,diziendo a vo- 
zes:mueran, mueran los perros herejes, 
que por ellos vienen ala tierra hambres 
y pcftilencias. Cpn efto huuo tan grande 
alboroto en toda la ciudad, que juntán
dole al ruydo grande numero de Chrif
tianos viejos, no folo mataron elle dia,' 
que. era doze' de Abril, mas de quatro 
mil Chriftianos nueuos, padeciendo cul
pados y por culpar, mas aun les fueron 

! robadas fus haziendas,y muchos dellos 
con la turbación quemados y hechos pol- 
uos en la dicha- plaça del Rudo, no baf- 
t.<ndo los mandatos y autoridad de la 
jufticia a pacificar y quietar ella como
dón popular, la qual fue de tanto furor 
è indignación, que fe refiere por vulgar 
tradición, que andando los Chriftianos 
viejos difeurríendo por fus cafas, por co
gerlos , vno fe efeondió dentro de vn to- 

3 nel,parccisndole, que en ninguna par
te podía eftar tan dilfimulado y fegu- 
ro : pero los moços y muchachos vif- 
to que no lc.pudicton auer, echando ma  ̂

O í  no

i de Portugal. . " 213



í i A .  tií>. X  X?X:Ví''I>él<aoín|ienáió Hiftórial <3e Eípaña
no del tonel para leña dé los otros que 
qnerhauan. no folo fue el miferable hom
bre licuado al fuego.no obftante qlie quá- 
do vio, no poder cfcapar de fus manos, 
dio vozes,porque no le ma rallen,mas aun 
quemado lücgó fin redempcion;diziendo- 
todos: Allayreys dó ludio có los de mas.’ 
El R ey doñ'ManÜcl ,• que en cita fazon fe 
hallada en Ebora,haziédo licuar a los dos’

' '  frayles de Santo Domingo , canfadorcs 
. principales defte grande delito, fueron en 
aquella ciudad quemados, y hizo ahorcar 
mas de fcífcnra hombres, de los mas princi 
pales del alboroto, no auiendo faltado 
otros muchos ruydos, y graues inconuc- 
nientcs por el redo de Portugal.
1 Otros quieren dar a entendcr.auer paf-

15 07. fado ello en el año figúrente,de mil y qui
nientos y fiete.en el qual la Rcyna doña 
María fu muger parió en ¡a mcfma villa ; 
de Abrantcs,al Infante don Henrique,cu
ya natiuidad fue en cinco del mes de lu
cio, dia Sabado, a las fietc de la mañana: 
Eñe Infante, fegün queda notado, vino a' 
fer Cardenal del titulo de los Sancos qüa- 
tro Coronados, y primer Arcobifpo'de- 
Ebora, e Inquifidor-general de los rcynos 
de Portugal, el qiial a la hora que cito fe 
efcriuc,viue folo de todos los Infántes,hi
jos varones del Rey don Manuel ,'fiehdo 
cxcclcntiífimo Principe,y tan Cathol ico y 
rciigicfo prelado, quáco esclarifiimo de
chado y cipejode losprclados de l’u tiear-1 
po, y vnicó faiiorécedor y remunerador 
dé los datos Va roñes,y grande cá ufa,para 
que fe ayan déíperrado fus excelcntes ha- 
bilidades¿ingenios de la nacion Portu- 
guefa, que aífi agora florecen en rodoge- 
ncro de letras y ciencias.

I í o S. Enelañoíiguicntcdc mil y quinientos - 
y ocho, el Conde de Redondo fiendo Ca- 

- pitan mayor de Arzilla, Muley Mafumet 
Rey de Fez cercó ella ciudad con cien mil 
Moros de pie y de cauallo, que paraefla 
nación no es numero exceíEuo,fegun fibe 
congregar fus huelles eopiofas. Los Mo
lí óseo fu muchadumbre pudieron tantos- 
no fólo ganaron la ciudad, mas aun apo- 
derandofe del caftillo fuyo, cópelierorial 
Condearecogcrfea ¡a torre del homena- 5 
je,con los q en el pudieron caber.Hallado 
fe-elCódc cn'cíte aprerura,fubfocorrido. 
por ci Rey de Caftilla, que fc'-hallaua en

Burgos, de donde embiando a mandar'a 
Pedro Nauarro,Conde de Albeto,que fue 
vno de los mas feñalados Capitanes, q en 
fu tiempo floreció en el mundo en la arte 
militar, fuefle a fccorrer al Conde de Re- 
dondo¿partió de Malaga con cali dos mil 
y quinientos Toldados viejos,que venidos 
de Ñapóles eflauan con otros alojados en 
la Axarquia de Malaga. Efla gente ilcuó 

3 el Conde Pedro de Nauarro en vna nao fu 
ya,y quatro galeras,y llegado a Arzilla,hi 
zo primeramente con lá artillería, que íc 
apartaíTen de junto a las murallas, y otro 
dia,fin felo.poder-defender,entró en Ja ciu 
dad con fu gente por la.mañana, y echó a 
los Moros"q dentro auia, compeliendo al 
Rey Muley Mafumet, a. retirarte aquella, 
noche a dos leguas dcallLEn el dia figuié- 
te con algunas piecas deartilleria fíguicn- 

1 do el Conde al Re*y'Moro,lcpufocnhuy-; 
da,y fue a Fez,y el buelto a Arzilla,aguar
dó allí, halla que llegó laarrnada, que en 
fu focorro embió el Rey don Manuel,car  
mo fe noto.cfto.cn la hiftoriadc Caftilla, 
librándote de efta manera Árziíla. El Rey 
don.Manuel en todo fu tiempo continúan 
do fus viajes, y nauegádón de la India, en 
ei año de mil y quinientos y niieue,embió 15 oí 
nueuós Capitanes alia, y el Rey de Mórii-;

> congo,vafallo y confederado fuyo,defleá- 
do inftruyr calas cofas de la rcligion.y.pó- 
Hcia de viuir, embió vnhijofuyo, que fuá 
llamado don Henrique, Infante de Moni-, 
congo,al-Rey dó Manuel, q tenia fu corte 
en Ebora. El qual mandó criarle en San 
Hcloy de I  isboa,donde fue enfeñado, no 
folo en las cofas de la religión, pero:aun 
en lá lengua Latina, .paífandó fu diligen
cia doze años, que en el rcyno de Porrú- 

1 gal eftuuo, a tener:buena noticia de.a/gu- 
nasciencias.y facultades,y hecho Obif- 
pojboluícndo a fu tierra, hizo mucha vtt- 
iidad y fruto en Ia fagrada religión,a üien- 
do embiado el ’Rey don Manuel muchas 
cofas decentes al culto diuino,y otros prc 
fentesy dones al Rey: fa. padre, amigo y 
feruidor fuvo., y primero ciertos religio
sos de San Heloy,quc caufaró grande frn- 
to en las cofas efpirituales.

En veyntey ocho del mes de Abril, dia 
Martes, a la vna hora defpucs de medio ’ 
dia deftc año, la Rcyna doña.Maria parió 
en la ciudad de Ebora al. Infante do a

Alón-
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Alonfo,eI qualíiendo dcnde faniñcz.ctia 
do en las cofas Eclcfiafiicas, y mo de tier
nos años a tener-capelo, pero no; fe logra- 
ró fus dias,como lo dcxamos norado.De- 
fta manera daua, nueftro Señor ampliíS- 
ma pofteridad de hijos y hijas al Rey don 

9 10 .  Manuel,el quál en ci ano figuiente de mil 
y quiniètosy dicz.-como Catholico Prin
cipe,aun no contento con fus nueuas y co 
tidianas conqaiítas ,■  y nauegaciones de la 
India, profíguio las guerras de los Moros 
Africanos, enemigos de nucftta SaDta Fe. 
Porlo qual embiando a Africa a Ñuño 
Fernandez He- Atayde con muchos fidal- 
gos y gente de m ilicia de fus reynos,ganó 
la ciudad de Zafin ¿ cuyo primer Alcayde 
fue el mcfmo Ñuño Fernandez, fuccdien- 
dopor todas partes muy profpcramente 
fus negocios a eñe Princípe;A quie Ja Rey 
na doña Maria fu muger parió al Infante 
don Fernando, fucedicndo fu nacimiento 
.notable,por aucr fido con grandiffima nie 
ne,cofa,que nuncajos;que a la faz5 viuiü, 
vieren en Lisboa,adonde fue fu natiuidad 
en trcynta y vno de ¡Enero,entre las nueue 
y las.diczantesde.media noche del año 

3 i 12 .  de-mil y, quinientos y doze.
Bay azeto, noucno'Rcy àelosTarcos¿uu o i  a 

bié muchasguerras convn boère SanteroMo- 
ro, llamado Tecbelle, Cufilba,de nación Per/la- 
no,habitante; en laArmcnia Menor, que expo
niendo è interpretadoen derla manera el'Alca 
ran contra Maboma,cotia venido a fermuy re 
uerenciado de muchas .gentesJImples Orietales, 
fendofauarteido de Jfmaeljsognomnadp Sopby 
BeydePer/ía, nieto por lincafemmina de Da
vid Emperador de Trajpesoda, arriba nombra 

: ¿o,•viniendo el mefmoRey IJmael Sopby canias
\ mefmas mañasa alca parios rey nos de Perfia.
5 Defpues deftas guerras y  algunos años antes
i* ¿aua el Rey Bayazeto .'quietud alas Cbrijiia-
f nos,ocupandofe en fu  fenet ¡id-mas con los libros
| que armas : pero ejla vida repofada lepertar.
Ì barón tres hijos,llamados Acomat,Corcut,y Se
ì  Un,que de ftys que tenia, comen caro a reboluer
I le la tierra, con prete»fis de reynar cada vno.
| 'Dejios el Selin, que era el menor de todos fy s ,
| pudo tanto,que rcbtlandofe dos vezes contra el
! " Rey fu  padre, confaúor de los Genizaros ySBa-
! xaes., lepriító del. reyno per Abril del dicho año
1 de doze, auiendo trcynta y  vn anos q. rey ñaua.
3 Eldefpojado Rey caminando para Diometoca,
; pueblo cerca de stdrianopoli, 3 acabarfus dias,
I, Tomo Quarto.

fite muerto en el camino en vcyntey tr.es de ltd 
moflíaMiércoles, con.ponyóna-qpotmandado 
de Selin (ti bijole auiá dado vn medico ludioiy 
Jucedióleén los reynos fu  .hijo Selin,, primero 
déjle nombre , décimo Rey dé los Táreos deja 
lineay familia de los Reyes Otbomdnes: Fue el 
Rey Selinfdnguinolenio. contra, fu propia Jan- 
8re>.$wrJV  fQ&Gito & áuer hecho matar d i 
Éeyfu padre, no paro., bajía que pordiáerfás 

IO vías y  trances hizo lo mcfmo defus hermanos,y 
muchosfohrinos, y  por.octtparfe eneflas cofasj. 
otras guerras Orientales, nunca ihoflrbfúpo-, 
der contra las tierras de los Chrijlianos en todo 
el tiempo de fu reyno, que fue el mas breit'ede'to 
dos los Reyes fus predecejfores .Y»o de los hijos 
de Acomat,llamado Amurato,huyendo al refu 
gto de 1fmael Rey de Per (la, tomo de eflo el Rey 
Selin ocajton deguerrtdr a los Perfas,con tanta 
voluptad, que dexando lasguerras Ocidenta- 

20 les de los Cbriflianos, fe ocupo todo el refto de fu  
vida en las de los Perfas,y defpues Egipcios,co
mo fe notara adelante•

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

He láconquisa de Alamor y Alm;dimt,y alten- 
donde la Santa Cruzada, y ctrosfuccjfos de na 
cimientos d; hijos del Rey don Manuel , y de 

. Africa,y comercio de la efpedería,y muerte de 
30 ia'Reyna doña Maria*

C ontinuando el Rey don Manuel las 
guerras Africanas,embio allá a fu fo

brino don Iayme Duque de Braganca , q 
licuando dos mil cauallos y quinzc mil In 
fanrcs,cn que y ua mucha nobleza de los fl 
¿algos de los reynos de Portugal,filio de 
la ciudad de L isboa con poderofa arma-, 
da en diez y feys de Ágofio , día Marres,

40 delaño de milyquinicn.tosy rrczc, y fu r-1 S 1 
gio en Marzagan ch -ycynte y ocho del 
mcfmo . Defpues el Duque poniendo el 
exercitp engrande orden de toda dicipli- 
na militar, partió para la ciudad de Aza- 
mor,quc cílá a dos leguas deMarzagan, y 
llegó fobre ella en primero de Setiembre, 
dia Iueucs,y en el dia figuiente dos de Se
tiembre, comencó a batirla fuertemente, 
por lo qual echando a huyr de noche los 

50 Moros, entroel Duque don Iayme con 
muchotriup.ho cnla ciudad de Azamor, 
cuya mezquita mundificando de fus fnzie 
dades palladas Mahometanas, y. dedican- 

O 4 dola
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¿ 0]a ai edito d¿íá religión Chriíliana.prc 
cedió en ella Fray luán de ChauCs.retigio- 
fo dc la orden de San Francifco, macftro 
én Theologia, y celebró los oficios diui- 
hos.Fuc canto el terror que el Duque de 
Braganqa pufo en coda aquella tierra con 
Fu vaiór y pujante armada y cxcrcico, y 
nüeüa conquifta,quc luego fe le rendic
ión Almedina y otros pueblos de aquel

quinzó elRcy don Manuel queriendo fá¿ 
bricar en Africa el caílillo de la Maniota, 
cmbiÓ alldmucha gente, pertrechos, arti
llería y oficiales,y defpucs q llcgó la obra 
a buenos ¿heriros, cargaron tanta multi
tud de Moros fobre ellos, que có perdida 
de la artillería,municiones,vituallas y ma 
feriales,y muerte de muchos fe recogiera 
los otros con grande traba jo a la armada*’

territorio /firuiendo mucho el Duque a lo  doñdecon mucha quiebra y deftroco tor-
nueftroSeñor,y ala corona Real de Por
tugal,en grande conrenrodcl Rey dóMa» 
¿uel ¿i tio, y cobró fama de ran excelente 
y fuerte Capitán, que oy día en aquellas 
tierrás Africanas tienen los Moros vna 
manera de fombra,y tácito terror, quádo 
de los Duques de Braganga fe trata. Def- 
ta manera las cofas del Rey don Manuel 
yuan fonandopor diuerfas Prouincias del

naron vencidos a Portugal,los que vence
dores folian fer,echando las gentes diucr- 
fos juyzios, en efpecial diziendo, fer pcc- 
miffion y flagelo diuino, por aucr metido 
mano en las cofas ecclcfiaflicas. En cflc 
mcfmo año de quinze.la Reyna doña Ma 
ria en feys del mes de Scciebre, día Miér
coles entre las dos y las tres defpucs de me 
dia noche, parió en la ciudad de Lisboa al

murido, ¿on mucha honra y mageftad de 20 Infante don Eduardo, o como en Pdfut-
la cotona de Portugal.

Queriendo elle Catholico Rey conti
nuar las Cantas gnerras y cóquiftas, como 
las rentas y thcforos de fu patrimonio no 
baftaffen, a fuftentar tantos y tan grandes 
yeontinuosgaíios,cmbió por Embaja
dor a la Curia Romana a Trillan de Acu
ña, y al Dotor Diego Pacheco por mar al 
Papa Leon decimo, que en eftosdiasgo

guesdizcn, don Duarte-, él qual casó con' 
doña Ifabel, hija de don luán Duque:dc- 
Braganca, y ñauo de la Infanta fu muger-' 
a fu liijo don Duarte, a quien como a hi»' 
jo de Infante y nieto del Rey dó Manuel,-1 
llaman muchos oy dia en Portugal el; 
Infante don Duarte, excelente Principe, 
y a doña Cathalina DuqueíTa de Bragan- 
4a , muger del Duque don luán, fegundo-

uernauala Iglcfia militante,pidiéndole, 3°  dellenombre entre los Duques de Bra-;
' como a vniuerfal padre, ayuda y pattoci 
nio de los theforos de la Igelia.y prefento 
Je tambie vn hermofo elefante,y vná leo
na,y vna mitra Pontifical, guarnecida de 
perlas y piedra tan ricas,quanto no fé vió 
jamas en Roma tyara, q a fu valor ygua- 
lafc.Con cílas cofas,y con oyr las grande
zas^ cofas notables,' que refirió cite Eni- 

. baxador Trillan de Acuña, que en la In

ganga, hijo clcl Duque don Theodofio,y 
nieto del dicho Duque don Iuancl pri
mero, fiendo por ella línea primos herma
nos cl Duque y DuquclTa, allende de lost 
otros vínculos anteriores de confangni-, 
nidad. Tuno mas el Infante don Duarte 
de la Infanta dona ífábcl, a fu hija doña 
María Poncella de Parma,muger del Prin 
cipe de Parma, hijo de Odtauio Duque de

dia auia refidido, y continuado guerras, Parma, y de la DuqueíTa Madama Marga-
fue tanto,lo que holgó la Curia Romana, rita fu muger, hija fuera de matrimonio
cípccialmente el Papa, qúc viña la fupli- 
cacion del Rey,otorgó y concedió las ter 
ciasdelosfrutos y prouentos ecdeliafti- 
cos,concediéndole también la fanta Cru
zada. Sobre lo vno y lo otro los miniítres 
del Rey fe huuicron tan defordenadamé-

del Emperador don Carlos , Rey deCaf- 
filia. Eflando las cofas en ellos mcriros, el 
Rey don Manuel, como obediente Prin
cipe de la fanta Iglcfia, que quería reco
nocer, y obtener la gracia y beneuoíen- 
cia de la fanta Sede Apoftolica,y de fu vi
cario , embió a Roma en el año fíguicnte 
de mil y qniniétosy diez y fcys,al mcfmo 1

te, y con tanta tyrama.y auaricia, que ve
zaron los reynos grauemenre, en efpccia] ...... ........ .................. _
ala g .efe ydiota,y algo apartada delator- 5°  Papa León en vna nao muchas cofas, eílra 
te, con q losconucrfosy nocpníVantésen ñas,venidasdela India, y ocras riquezas,* 
Ja Fe/eatreuiana caer en errarles , fin fer en eípeciai vna hermofa vaxilía, que con 

. 5 i 5 .pumdos!£n claño de mil y quinientos y quanio.yua dentro rehundió en el mar, y
de



dé ios Reyes de PbrtugaÍ¿ . ¿j^
de la mefma manera en fiis vltimos años’ 
dcreyno, le vinieron muchasdefgracias; 
ElPapaenefte mefmo año creó Carde
nal de la Santa Iglefia Romana, al Infan
te dó Alonfo fu hijo, pero gozó poco del 
capelo,atajándole la muerte.

No pequeño cuydado dieron al Rey eti 
eñe año dos vafallos fuyos,llamados Fer
nando de Magallanes y Ruy Falero, qué 
auiedo Femado de Magallanes líete años 1 
reíidido en la India, fiendo grande mari
nero, y Ruy Paleto cofmographo, entra
ron en Cartilla, donde íiendo rezie muer
to el Rey don Fernando, y gouernando 
les reynos de Cartilla el Cardenal dó fray. 
Frácifco Ximencz, Areobifpo de Toledo* 
fe prefirieron a defeubrir el viaje de las 
Malucas, y comercio de la eípeeicriá por 
diferente,y mas brcue camino, que el que 
hazian las armadas de Portugal paraCa- 2 
licut,Malaca y China.Dczia Magallanes a 
don luán Rodríguez de Fonfeca,Ptcfide- 
tc del confcjo Real de las Indias de Carti
lla,y a los del mefmo confcjo,que por las 
marinas delBrafil, y rio de la Plata auia 
mas breue paífo a la efpecietia, que por el 
cabo de Buena Eíperanca, y que allende 
de caer Zamarra y Malaca, y otras mu
chas Orientales tierras en la conquifta de - 
Cartilla, lasMalucas eftauan no muy ade- 3 
Iante de Panama,y golfo de San Miguel,y 
q en todas cftas tierras auia,no folo gran
de abundancia de oro, perlas y piedras de 
grande valor, mas aun muchas cfpecias, 
y medecinas, y cofas oloriferas. Para mas 
comouery aguzar el dedeo de los del co
lijo , que gouernauan las Indias, fingían 
ambos otros muchos negocios dedefeu- 
brir grandes tierras, y efpecialmente Fer- , 
nando de Magallanes tenia vna relación 4 
de Luys de Berthoman, de nación Bolo
nes,ñ auia ydo a Badan,Borney, Bachian, 
Tidorc, y otras tierras de la efpccieria, 
que eftán de baxo del Equinoeial, y mof- 
traua cartas de amigos fuyos, eferitas en 
la India, y a de mas defto teniendo vna cf- 
daua dcZamatra, que entendía muchas 
leguas de aquella tierra,y vn efclauoaui- 
do en Malaca:có todas cftas cofas, y otros 
artificios pretendía dar mejor colot a fu < 
negocio,por el qual pedia ambos cldeui- 
do prcmio.Dieronlcs el Cardenal dó fray 
Francifco Ximencz, y los del confcjo de

Indias gracias por ci añiló ¿ y buchá éfpc- 
ranca para el fucclfo, quando don Carlos 
nueuo Rey de Cartilla, q deípués fue Em
perador, viniefíe de Flandcs, donde a-lá 
íazon fe hallaba. Quando el Rey don Mi-1 
nucí turto auifo del deffetüicio que fus 
proprios vafiallos le pretendía hazer,que-, 
xaronfé tn Cartilla fus Embaxádórés, ré- 
feriendo muchos males contra Fernán-.

5 do de Magallanes,y Ruy Falero,d¡2¡cndó 
que eran deílealcs, y engañadores llenos 
de embaucamientos,y q los q no aniá ob- 
feruado fidelidad a fu Rey natural,menos 
lá guardaría al efirand: pero ellos defear- 
gandofe de lo qloá Embajadores afirnia- 
uan contra ellos, fe quexauan mucho có
rra el Rey don Manuel, prometiendo, de 
defeubrir él viaje déla cfpecieria por nue
uo camino, de qbc el Rey fue en alguna 

> manera contento, teniendo poc cierto, q 
por otro viaje no fe podía nauegaraías 
tierras dé la cfpcdcriá;

Semejantes defabrimiénfos teniendo 
el Rey don Manuel, en tanto que eftasco
fas paflauan, la Reyna doña María en el- 
vltimo año de fu vida, parió eri la ciudad- 
de Lisboa el poftrer hijo, qüe fe llanto ei> 
Infante don Antonio, cuyo nácimicnto* 
fue en principio del mes dé Marco ,dél'

» año de mil y quinientos y diez y Hete: el i S i f j  
qual falleciendo en la mefma ciudad, fue- 
enterrado en el Mümefterio de Belcn.En- 
tre las delgracias que al Rey do Manuel- 
fucedicron,ninganahuuo,- que tanto fín- 
tieífe como la muerte dé la Réyna doña 
Mariafumuger, la qual del parto deftc- 
Infante don Antonio falleció en la mef
ma ciudad, en los palacios déla Ribera,; 
por el mefmo mes de Marco,y año,y lüc- 

1 gofu cuerpo Iléüaródó Mátrinde Acof- 
ta, Areobifpo de la mefma ciudad,y otros 
prelados,có el Maeftrc de Santiago.y Düa 
que de Bragada,y otros feñores,alMoncf- 
terio de la madre de Dios,dóde fue en fer
rada,auiendo falido a recibirla los fray les 
Benitos , y los de San Francifco en Enxoe 
bregas, fiendo de edad de trcynta y cinco 
años,y el R ey de qúaréta y nueüc.El qual 
conociendo,que la mano de Diosle toca- 

3 uacon fiis regalos ,trocandofe fus prof- 
peridadesy Vitorias palladas en áduérfída 
des,y fiSdo acófejado de Iosprclados-yrc' 
ligiofos, y fobre todos del Areobifpodc

* t ¡&  -
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Lisboa,aparto Ja'mano de las cofas y pro- 
uencos ecclefíabicos .dándole las íglefías; 
ciento y cincuen ta ipil ;ducadOs.¿pagados; 
en rresañosparailas Coilas, yá hechas en’ 
Jas enibaxadas.aunque'lo tocátcalascn-; 
comieudas fiempre referuó parafu;: : ■

. . CAP I T V L O  X X X II . ,  .- :
Del (creer matrimonió del Rey do-Mantiel, y via-

nando de Magallanes para fu viaje, defdé.
Sá Lucir de. Barrameda en veynte de Se-, 
tiebre,dia Martes dclaño de milyquinié- 1 5 i 
ros y diez y nueue, Uniendo cali tres años;- 
que en alcancar ebe viaje ahdaua en Caf- 
tilla. Eran en ebaarmada cinco nauios, la 
Victoria,dóde yua por piloto luán Sebaf- 
tian del Cano, natural de Guetaria¿ villa 
de la Prouincia de Guipúzcoa, que en ef-

íC TvC T  r / je t f rT H f*v lt» v  m u  l \ C f  ¿ m u t n e , * }  i  v t *  ,  . • • J '  i J

jejae MagoUsmerümigfh V & fi^ '-p a r* 10 te propio ñamo y viaje rodeo al mundo
• .  'las .Malacas con armada del Rey de Cajlsíla, y  
.rfitccfsion de los Reyes Turcos,

¥ Iendofe viudo el Rey don Manuel, 
acordó de cafarfe tercera vez, en el 
s> año fíguicntc de mil y quinientos y diez y 

ocho, y auiendo contratado cafamiento 
con doña Leonor, Infanta de Gaftilla, an
tes nombrada,fobrina dc.lasprimerasdos

por agua, lo que ninguno ha hecho defde 
la creado del mundo baila huefltcs.diasy 
llamandofe con razón eba nao Victoria, 
pues alcancé la Vitoria y vencimiento, q 
ninguno alcancó antes. Las otras na.os fe 
nombrauanSan Anton:,Santiago,.Con-; 
cepcion, y la Trinidad,: que era capitar 
na ; donde y en las de: mas yuan dozién- 
tos y. treynta y fíete hombres entre fól,

Rcynas fus mugercs-, entròella en Portu- 20 dados-y-marineros.-Mucho pesó al Rey
gal pot Cabiluide. en veynte y quatro de 
Nouicmbre, dia Miércoles, y llegada a 
Grato, donde el Rey eftaua, fe hizo la bo
da con tan grandes y coftofas fieftas, que 
aunque fuera el primer matrimonio, fo- 
tjrauan, quedando los fidalgos. empeña
dos,y el mefrao gaftadoty defta Reyna na
cieron el Infante don Carlos y la Infanta 
doña María en fu lugar nombrados. La

don Manuel, de ver, que el Rey de Cabr
ila fu cuñado no auia querido efcuñr de 
intentar el viaje y paífo de la cfpecieria y 
fu contratación ,-no obftante quc.dudaua; 
qUeFernando de< Magallanes defeubriria- 
el viaje prometido,añ.que Magallanes fur- 
tióefeto en fu penfamiento : porque, cou-j 
tinuando fu naucgacion, pafsó las Ganah 
rias è lilas de Cabo Verde, y Cabo de San

; Reyna doña Leonor, Infanta de Cabilla, í °  Agubin por entre Medio dia y Poniente^
fue> hermana mayor- del Rey y Empera
dor don Carlos, y.hija de don Philipe, pri
mero deíle nombre, Rey de Cabilla, Ar
chiduque de Auítria y Duque de Borgo- 
ña, y Conde de Flandes, nacida en quinze 
deNouiembrc, fíefta de San Eugenio del 
añopafíado de mil y quatrocientos.y no- 
ucnta y nueue, de,modo que quandó ella 
vez casó, tenia diez y nueue años cumpli
dos,y el Rey cincuenta.
-■ El qual fupo, como don Carlos Rey de 
Cabilla, cuñado fuyo,au¡5do dado fendos 
hábitos de Santiago a Fernando de Maga
llanes y Ruy Falero, les aparejaua nauios 
para, la efpecieria. A1E fucedió,q auiendo- 
fe hecho los defpachos enla ciudad de Bar 
eelona,fuero ambos a Seuilla,y cafandofe 
aqui Magallanes con la hija de Eduardo 
Baruofa, Alcayaede las Atarazanas de la

haba llegar en tierra de veynte y.tres-gra
dos, allende la Equinocial, donde vierou 
gigates,cuya chitara llegaua a onze y tre- 
ze palmos, y que viuian como faluajes en 
fu comer y vebir,y todo lo  de sisas. Maguí 

■ Danés auiédo inuernado en eba t¡c,rra;los 
mefes deAbril,Mayo,I unio,Iulio,yrAgof- 
to, que es el Inuierno de alia, comen,có a 
profeguir fu via je en ebe año, que era de 

4o mily quinientos y veynte. , ■ . . e . f : 1 1 2
Selin , llamado de otros Sétimo., Rey de los 

Turcos, continuándolas guerras cotra los. Per- 
fa s comentadas, el Rey.de Perjia pidió ayuda a 
Campfon Ciauro Soldán de Egipto, el qual co- 

fiderando, que ¡ i  a Ifm ael Rey de Per fia desha
zla elRey Selin,que fegstn/agrande ambición, 
luego doria /obre fu s ejlados de Suria y  Egyp- 
to,determino de fauorecerle. Por lo qúal Selin, 
antes de dar lugar, a que las fu e r cas de ambos

mefma-ciu.dad,enloqueció Ruy Falero de 5 o Reyesfe )untafien envno fu e  contra el Sóida,a  
puro enojo, de andar en deferuícío de fu quien cerca déla ciudad de Damafio venció y
Rey-natural,por lo qual quedado Ruy Fa mato,enclañopa¡fado d e d ie zy fiy s,y lo sM á -
lero co fu dolencia en Eípaña, partió Fer- v¡clucosf qccmo losIanicaros entrelosTLurcos

fin
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f in  éntrelas M oros Egypdos, bijos de Chrifiht- 
tianos, crearon por Soldán Gout'tnador a v n  
tM am eluco, Alm iralley Goutmador de la cist 
dad de Alexandria,  llamado Tomombeyo. E l  
Rej> Selin defines defta vitarla fe  apodero dé la  
Tficuinc'ta de S u rta ; y. pafso con barios trabar 
jos a Egypto,donde a Tomombeyotnucuo So!da¡ 
veciedo en fin  de Entro del año pafifadode diez 
yfiete ,ganóla grande ciudad del Cayro-, por lo 
qualel Soldán Tomombeyo echando a huyr'ha- t 
zia Africa,fueprefoy traydo al Cayro,y publi
camente degollado en doze de Abril,dia Rom'tn 
go. Con la  muerte de fie  vltim o Soldán-, luego f e  
k  dio la ciudad de A lexadria, cabepa de Egyp- 
to, J  el reyno todo, quedando defdeefie tiempo 
los Egypcios en el dominio de losTurcos. Cuyo 
Rey Selin,buelto triumpbante a Cofiantinopla, 
no tuno mas guerras, aunque dio mucjlras, de 
querer acometer por mar algunas tierras de 
Cbrifii anos pero atojóle la  muerte, porqauien- z 
do flete años y  medio no cumplidos que reyr.a- 
v.a ¡falleció en Cbiurlio, Aldea de T ra d a , por 
times de Setiem bre,o fegun otros Nouiembre 
del dicho año diez y  naeue. Sucedióle en los 
rey nos fuvnigenito hijo el Rey Solimán ¡ín t i
co de f e  nombre, vndedmo Rey de los T  urcosi 
de la linea y  fam ilia de los Otbomanas.El qual,- 
noJólo de largueza de años de reyno, excedien
tes a los Reyes Turcos predecejkresfuyos, gof
io  de los efiados heredados,mas aun los attme- 3 
tó engrttndesProuincias y  rentas, lasqualesj 

fegun algunos A u to ra , levalianen tiempo de - 
paz quinze millones de'Ducados,y  en tiepo de 
guerra quiso el quería,cafifu boca era medidas 
afs¡ porq lefon tá obedientesfus va fd io s, como 
porque pofiee tantas Bromadas y  regiones s que 
f i  afirma, auer en todos fu s -efiados de la Afiá  
y  Egypto,}' en los de Europa ciento y quarenta 
■ yjstte m l pueblos ; entre ciudades, villas y  
Aldeas \y otras poblaciones ,■ de lasquales folo 4 
en Europa pofielas fefentayocbo mil. Sien-
¿o el Rcy Solimán muy venturofo en fer v r i 
co hijo y heredero,fucedib quietay pactficamenc 
te en los rey nos ¡m uyalrcues de los Reyes fu s  
progenitores,y en los primeros años tomoenVn- 
gria la dudad de Belgrado,y defpues a Rodas, 
a cabo de dezientos y  cal orze años que los C a- 
•1 dieras de la  orden del Hofpital de San luán  
’Baptifiade H ierufaléla pofftyan , por lo qual. 
efia facra religión hizo fu  aíslenlo en la -¡fia 5 
de ¿M ulta. E l ‘R j y  Solimán en los largos 
años de fu  reyno ,tuúo diuerfas guerras por 
mar y  tierra con los G bnfirnos Odái»tales¿

felin  a todos fin  notorias y  iamhieti ¿bofos- 
; Per fas -,y con los Moros de Africa ,y  con otras 
gentes en Oriente, donde hafta co los Portugués.. 
fes bufeo en el mar Bermejo contsendas nauat 
les,dique lá nacioiiPoríuguefa ganócoeimu«

' cbabonray fiama;

• c Á p i t y i ó  x x x i i i i

Ó ComtSetrÁs nicibn'es quifieran tenUr e l  trato de las 
::cfpcaas , j  el nueuo viaje que fe  bailó para las 

Malúeas-.y matrimonio de la Infanta doña'Be* 
trix,y muerte del Rey ion Manuel.

Á  armada del Rey de Caftillaien que 
yua Fernando de Magallanes al nue-' 

uo viaje de las Malucas, pafso tantos tra- 
bajos,quc muchos quiíieron.y aun procu
raron tornar del camino^fobre lo qual 

1 huuo tales rebeliones y motines; que tor
nó a Efpaña la nao San Antón;noconoa 
ciendoat eñtccho que bufeauan, donde 
ya auian llegado, hafta ponerfe cn-cl cabo 
que llaman de las Virgincs,cnclqualfé' 
hallaron en cincuenta y dos gradosy me
dio de laEquinocial, con folas feys horas- 
de noche, Sendo fin deOrubrc-: y porque 
eldiade Santa Vrfúla,y de las-onzc mil: 
Virgincs; que es en vcyhtey vnoí de Otií- 

1 bre llegaron en ci dicho cabo dedásyirr 
gines,aquel cabo-fue affi llamado;-Era- 
en elle tiempo tanta la fama que porto-: 
da la Chriftiandad corría de los; grandes: 
inrereíesque el Rey don Manuel Pacana.) 
de la contratación de las eípccias, que. í}: 
el interés era grande, mayor era - el .ruy- 
do y Opinión, la qual acrecentó; en ma
yor grado: efta naucgacion que Magalla-* 
nes haíia por mandado del Rey -.de Caf- 
cilla,quc ya en ella fazon era Emperador; 
Los Genoucfcs Sendo diligentes en todas 
inteligencias Pablo Centurión: mercar-' 
der natural de Genóna fue en cite a ño a  
Mofcouia,a Sgnificar al RcyB afilio,Erin; 
cipe poderofo y Ghnftratno,:fegun la rcii-J 
gion Griega, los grandes interefes que fa- 
car podía, fi el cotnercio:de:la: efpccicria 
queria poner en fu reyno, moílrádolé, aú- 
q difíciles,los,caminos,yriós,y pártesquei 

! por tierra y'mar crámenefterandar. Fue- . 
ra dedo queria darle a entender.; que las 

■ Portugucfcspor.caufa de la larga nauc- 
•gaciontrayan molidas yidañadas las cfpc<¡

\
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cías, Sendo contrario a la verdad: porque 
no tocando ellos defde que en fus naos 
cargan en la India i en carga ni defcarga 
ninguna,vienen finmudar y-mencarlas ha 
fta  la  ribera de Tajo . dé la ciudad dé Life 
boa, lo que era muy al contrario para los 
Mofcouitas, qpordiuerfosriosy tierras 
Jas auian mcneüer cargar y defcargar, ha
lla llegar a la ciudad de Mofcouia, donde 
auian de aportar molidas.y.-muy .dañadas 
fin dudaninguna: porque quien cófidera- 
re,que por el rio Indo auian de fubir con
tra la agua a tierra de Bater,de donde por 
tierra era menefter licuar al rio Camu, y 
de allí á Citraca, que rabien eftá en el mar 
Cafpio,y defpues nauegar por los riosVol 
ga,Oeca,y Mofeo, tallará, quan trabajofa 
carga y defcarg3 era,qdanto mas>que def
de la ciudad de Mofcouia era neceflario 
licuar por tierra al mar de Alemana , y 
otras nueras del Océano de Liuonia, Po
lonia, Prufia, Saxonia, y otras partes para 
las gallar.Por tanto el Rey Bafílio no qui
lo tentar eñe comercio tan difícil y cofto- 
fo para el y fus fubditos,no auiendo lugar 
¡acodicia de Pablo Centurión, 
i Magallanes,que fin la nao buelta a Ef- 

páña, auia poco antes perdido otra con 
temporal, pafsó el eñrccho incógnito y ta 
deffeado, defde el mar del Norte al del 
Sur,corriendo ciento y diez leguas,que es 
fu largura, o fegun otros vcynte mas,y fu 
anchura folas dos, teniendo ambas bocas 
cincuenta y dos grados y medio de altu
ra,y la agua muy honda, y los lados de las 
riberas de ambas partes de muy altas pe- 
ñasinftutiferas, cubiertas dé nicue cafien 
todo el año, corriendo la. agua háziaei 
hiar del Sur. En el qual nauegando tras el 
Sol.tuuo tan grande falta de vituallas,que 
murieron algunos de hambre, y pallando 
Ja Equinocial, pararon en Inuagana, que 
ellos nombraron de Buenas Señales, que 
eftá en onze.grados, donde fatisfaziendo 
la-hambre,paffarori halla Zcbut, llamado 
de otra manera Subo.có cuyo Rey Hama- 
bar,quequado tornó Chriftiano fe llamó 
Carlos, tuuo en mucho plazerlaPafcua 
de la Refurrecion del año liguiente de mil 

I 5 a i . y quinientos y veynte y vno.Enefta tierra 
auiendo conuertido al Rey y muchas ge- 
tes,y tomado vituallas y lengua de las If- 
JasMalucas,y dado algunospocosprefcn-

res,fe embaracóMagallanes en hazer guer 
ra a Calpulapo feñor de la Illa de Maura, 
enemigo de Hamabar, y fue muerto en 
vna batalla en veynte y flete de Abril, dia 
Sábado, deíle dicho año , dando fina fus 
dias,auiedo defeubierro el dicho cftrccho, 
que por el fue llamado de Magallanes, 
luán Serrano,piloto mayor de la armada, 
que en lugar de Magallanes auia fidó cle

ro gido,no tardó en fer prefo del Rey Hama 
bar Carlos,y luego mató y prendió hafta 
fefenta compañeros,por lo qual folos cié-, 
to y quinze hombres,que a vida reftauan, 
nauegaron a Cohol, y aqui quemado vna 
nao,rehizieron las dos, que reftauan, con 
que llegando a las tierras de Siripida Rey 
de Bornoyj Principe de grande autoridad 
y policía, fueron magníficamente recibi
dos y tratados de fus miniftros, y vieron 

20 muchas notables cofas,y telas de oro y fe- 
da,con que fe admiraron, y concertando 
amiftad entre el Rey Siripida, y el Rey de 
Cartilla, paffaronala lila de Cinbubon, 
dóde auiendo reparado las ñaues, y repo- 
fado vn mes, aportaron enTidore, lila de 
las Malucas en ocho de Nouiébrc,dia Vicc 
nes. Delta manera los Caftcllanos por ca
mino diferente defeubrieron en vida del 
Rey don Manuel las lilas de las Malucas, 

3o que comunmente llaman aTidore, Tcr- 
renate,Mate,Matil,y Machian,que fonpe- 
queñas y cercanas las vnas de las otras, y 
diñan de Eípaña mas de ciento y fetenta 
grados,eftando debajo y cerca de la Equi- 
nociaLAlmancor Rey de Tidore, aunque 
de religión era Moro, holgó de fu llega
da,y recibiendo la amiftad del Rey de Ca
nilla , ¡es dexó libremente contratar. He 
querido referir eñe viaje y nueuo deícu- 

40 brimiento de las Malucas, no por fer cofa 
hecha en daño délos Portngucfes,fino por 
declarar las caufas de las diferencias, que 
fobre ello tornaron a nacer entre los Por- 
tuguefes y Caftellanos, como en fu lugar 
fe dita brcuemcnte. Antes que el Rey don 
Manuel muidle auifo defte dcfcubrimicn- 
to y llegada de los Efpañoles alas Malu
cas, fucedio fu fin, tornando a fer tocado 
de ¡a mano de Dios, q en los vltimos años 

50 de fu reyno fobreuinicndo peftilcncia y 
hambre en fus reynos de Portugal, fus 
gentes padecieron hartos trabajos:porque 
aun los mantenimientos fubieron a tanto

precio,



' áfi los Reyes de Portugal.' z t i
precio, que en la ciudad de Lisboa vino a 
yalerclalqucrdc trigo vn Cruzado,y qua 
tro alqueres hazcn poco rúas de hanega 
Caftellana, y el Cruzado es de tantp va
lor , como clducado de Cartilla. Durante 
ellas tribulaciones,cafando el Rey a la In
fanta doña Beatriz fu hija fegunda có Car 
los,Duque de Saboya, ya nóbrado, e.mbip 
a la Infanta con armada de veyntc y.,tres 
Velasen cópañiadcdó Martin de Acorta* 
Arcobilpo de Lisboa,y dc otros dos Obif- 
pos,y de don Martin de Caftil Blanco,C5- 
dc de Villanucua, que yua por General de 
la armada con tres hijos, y otros tres yer
nos, y vna hija del Conde de Faro, y doña 
Leonor de Silua,y otras muchas damas ri 
camcntc aderecadas,y con ellas don Luys 
Coutino,don Diego deMencfcs.dóPcdto’ 
de Almeyda,Nuño de Acuña,don Fernán 
do de Caftro, AÍonfodc Alburqucrquc, y ; 
dos hijos del Almirantc.Con losquales fe 
embarco la Infanta en cinco de Agofto, 
día Lunes del dicho año, y falicron al mar 
en diez del mefmo, fiendo la Infanta de 
diez y fcys años y íietc mefes y nueuc dias, 
y hecha fu nauegacion,dcxarp alia ala In
fanta, y fiendo la armada de buelta, falle
ció en Gibraltar el Arcobifpodc Lisboa,' 
en veyntc y nueuc de Nóuicbtc, día Vier
nes deftc año.En el qual fe acercó la fin de 
los dias del Rey, auiendo fido vno dé los 
buenos y grandes'Principes, que cn.Eípa- 
ña ha auido, aunque ,cn. los vltimos.años 
de fu rcyno.no fue tan quifto y amado,co 
mo al principio,efpccialmctc d.c losEclc- 
fiatti.cos, por caufa de las nouedades, que 
comcncó a inrroduznyno citando acoftú- 
brados,a pagar femejantes fubfidios.Rey- 
nó.el.Rcy don Manue l veyntc y fcysaños, 
y dos rücfcs, yycyntc y cinco dias, y falle
ció en los palacios deja Ribera dé la ciu- 

. dad de Lisboa entrege de Dczi_cmbrc,dia 
Viernes, fiefta de Santa Lucia,lajas nueuc 
de la noche,fin del dicho año de mil y qui 
nicntos y veyntc y vno, fiendo de edad de 
cincuenta y tres año?,y por fu mandado,,

dexando al Moncrterio Real de la Ba
talla,fue enterrado en el de Belén, 

que el mefmo auia edificado, ;; 
fiendo el primer Rey, que 

en el fe enterró.
ÍV=)...... , -...............

; CAP I T  V L Ó  X X X i j l i ;
Ve don luán,décimo quinto Rey ele’Portugal,y 'ttd" ■ ’
■ v cimiento de la-infanta doña' María ly  'faccjptx 
•: ito canteas la cfpccieria entre' íortugabj-ÓQqf- 
. . 'tilla. -. - .. -r ~ ; ••

V\D¡N. luán tercero y vkimodcflenój 
_^/,bre¿fucedió al Rey don Manuel lu pa ^ 

1 0 .dre.cn el dicho año.dcl nacimicnto.démil 
y quinientos y veynte ;y vno,Tiendo. dé 
edad de diez y nucue años y.cinco nieles 
y diez y fcys díasi Fue aleado por Rey. cu 
el Colgadizo dc-Santo Domingo eni yeyn 
te de Dczicmbre.diaDomingo,hallando- 
fe prefentes algunos dclos.Infantes.-fu9 
hermanos, y don-IaymcDuquc.de Braga
da, y.cl Maeftre.de Santiago, el.Condc de 
Tétugal,y el CódedeTaroca, q era Prior 

-O de S. Iuan.y mayordomomayor del ,Rc.y¿ 
y los Marqueícs de Torres nucuas y .Vi
lla Real,y otrosjfida.lgosde los reyuos,fié- 
do el que aleó los pendones .dotv luán de 
Mcncfcs, y al dicho.Cóndc V Priorr.dc-Satí 
luán, y mayordomo., aaicndoJciomadd 
el jnramento el Cardenal: don Alonfo fii 
hermano. Fue el Btey donliian gruclTod© 
fu perfona, y tan amigo dé rcligiofos., co
mo el Rey do ManucLfu;padrc¡y tnuyCás 

30 tholieo Peincipc,y tcmetofodc.D,ios;y lie 
no de caridad, y;fingülarpicdadpatacon 
Jos próximos,7  tana migo: d e li6bres'do.i 
tosde todas cienciasy’facultadcs.q-allcn-i 
de de hazcrlcs muchas y continúas mcxccT. 
des,queriédo iiuíicat y magnificar fus rey* 
nos en todo gcncro,dc letras,' fundó i alar 
íigne .vniuerfidad de.laídudád de: Cqym- 
bra,y el Colcgio.ReaLdc.Sa Pablo *c5 tan 
públicos y grades eftipendios para lasrRc- 

4.0 gentes de cithcdras,.b.ufcando ha bees do- 
tiiumos,traydos dc.otras.vniuctíidadcs.q 

. a.algunos haziendofes dexa t. otras car ha- 
aras,.traxo con falariosmny.ctceidos.JEn 
lo quál.como en lp.de mas,figúió fus fen- 
das.ci fcrcniíEmo. Infante, do Hcnriqiicírt 
hcrmanOiCardcnal de;la Santa Iglcfiá Río 
maná,.ántcs diucrfasoiíczcsnombradcoiq 
en laciudad.de Ebora.ha edificadóiclinfií. 
gne Colegio de la.eoropañiadc Icfias-coa 

50 vniuctfidad de lcngnas:, y. letrasfagradas, 
y libérales,donde.yp-V;iipot elnicsidérOrii 
br,c del año de.mil y,qtiinientossyrícfcñ. 
ta y dos, mas de mil cftudiantcs ¿nó^eflab-
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do aun la cafa en ib deuida perficion.En el 
año figaicnte dc-mil y quinientos y veynte 

. y dos, deipues que el Rey don Iuá con gc? 
neralcontento de fus fubdítos, tomó el 
gouierno de fus reynos, que muy eftendi- 
dos por el Rey dó Manuel fu padre de Ca
rbólica memoria auia hallado, la Reyna 
doña Leonor fu madraftrá,y prima herma 
naque auia quedado preñada, parió a la 
Infanta doña Matia , excelente FrincelTa, 
que ha permanecido en grande limpieza, 
no au'icndo Ueuado efeto algunos matri
monios fuyos, tratados en Caftilla, D ef 
pues buelta la R eyna doña Leonor fu ma
dre a Caftilla, quedando al Rey don luán 
fu hermano el cuydado de fu enanca, que 
era razón, ya que la Infanta llegó a edad 
de tomar dotrina, encomendó fus cofas a 
don Iulian de Alba,varón de muy fanta vi 
da, qucdefpucsvino aferprimerObiípo : 
de Portalegre.

Comcncóel Rey don Iuá, a continuar 
las nauegaciones y cóquiftas,y comercios 
Orientales y Meridionales, por los Reyes 
fus predeceflorcs coméqadas: pero no tar
dó,en tener grandes diferencias có el Em
perador don Cirios Rey de Caftilla,fu pri 
mo hermano Cóbre la efpccicria,y nauega 
cion dc las Malucas,por que la armada Ca 
fteilana, que del Rey: Almancor auia fido . 
bien teccbida en Tidore,citando cinco me 
fes en aquella Illa,adonde vinieron Córa
la ; feñor de la IfláiTerrenatc, fobrino de 
Almanqor, y Luzufu, Rey de Gilolo ami
go de Almángor.'y otros feñotcs, dueños 
de aquellas Illas,'dieronfe todos por ami
gos y tributarios del Rey de Caílflla. Alia 
de defto Almancor contrató con los Caf- 
tellanos, de datles:liempre,que alia fuef- 
fen, cadafardel declauospordiezbaras  ̂
depaño colorado,y quatro deamarillo,y 
trcynta de lienqo', y las demas,efpccias al 
mcfmó refpcto:De ló qual fe íinticron los 
Portuguefes que andauan en la India, ef- 
.pecialmente toparon los Cafteilanos en 
Sadan con Pero Alfonío, de quien enten
dieron,auer llegado a aquella tierra cara- 
-úeías'Portuguefas a feriar dauos: y fupie- 
jontámbié,como Francifco Serrano Por
tugués , amigó y pariente de Fernando de ¡ 
Magallanes , auia tallecido enTcrrenate, 
•fíete mefes antes que ellos llegaífcn a Ti- 
dorc,fiendq Capitán de Córala feñor déla

Illa Terrenate,fiendo elle Francifco Serra
no,cí que eferiuio a Magallanes fu parien
te, fuefle a las Malucas ,fí en brcueqnerii 
ler rico,de donde refaltó a Magallanes el 
eftimulo grande,para procurar en Caftilla 
elle viaje,en que fue muerto.Las dos naos 
Caftellanas.que rcílauan, nombradas Tri
nidad y Viftoria,fe acabaron de cargar'de 
clauos y otras éfpecias y prefentes de aqub 

’ líos feñores, y acordaron, de tornara E f  
paña,fiendo dererminadóque la nao Tri
nidad,que hazla agua,viniefle a Panamá,ó 
a las marinas de la Nueua Efpaña, por fer 
viaje masbreue,y Iuá Sebaftian del Gario 
viniefle a Efpaña,por el viaje de iosPórtü 
gueíes con la nao Victoria.En la qual par
tiendo de Tidore lüán Sebaftiá por Abril 
del dicho año de veynte y dos.tráliia qua- 
renta y fíete Efpáñoles y treze hombres na 

> rurales deTidore,y llegando a muchas lf- 
las,tomó fandalo blanco en Timor,donde 
en vna rcbuelcamurieró muchos:y toma
ron en Eudeto mucha mas canela, y nauc- 
garoh fu viaje por junco aZamotra, no pa 
randojhafta páífac el cabo de Buena Efpe- 
ranga.Aportando a laslílas de Cabo’Ver
de,en la de Sátiago quifiéra tomar refreí 
cOjíino que el Capitán del Rey don fuanj 
Gouernador de aquella Illa, cógiédó a tré 

1 ze compañeros,q en tierrafaltaron ¿ luán 
Sebaftian aleó las velas por ello, y llegó á 
feys de SetiSbre, dia Sabádo defte año ,en 
San Lucar de Barrameda, auiédo tárdado 
en elle viaje,tan largo,tres anos menos ca 
rorze dias.En los quales,como antes que
da notado,rodeó el mundopor águá¿cófá 
nunca antes efcrira,ni oyda, y muy menos 
villa.Ariduuo, fegun algunos,Iuá Sebaftiá 
cacorze mil leguas en eñe viáje.y atráucf- 

i só diucríás vezes la Tórrida zona contra 
la opinión de los antiguos filofófos, pero 
otros diz£,que nauegódiezmil,y de qual- 
quiera manera, furiauegacion ha íldo la 
mayor del mundo,y con el difeurfo de los 
dias vinieron a comer carne los Viernes,y 
a celebrar los Domingos en Lunes , l a  
otra naoTrinidad,q era la Capitana,par-’ 
tiodeTidorecó vnCapicá,llamado Éfpi- 
nofa,natural de Eípinoía délos Motero?,y 
auiendofe adobado, tiró el camino de la 
NueuaEfpaña,y a cabo de cinco mefes tor 
nó có viStos contrarios a Tidore,dóde ya 
auia llegado con cinco naos Portuguesas

Antonio



; ; cielos Reyes de Portugal.
Antonio de Brito, Capitati del Rey doñ 
luán,y affi de lo delta nao Trinidad,como 
defe que Luys de Molina y Goncalo de 
Campos, y otros pocos Caftcllanos, que. 
cnTidore auian quedado con el Rey Al- 
mancor,auian podido coger y allegar,to^ 
móAntonio de Brito ebrea demil quinta* 
les de clapos,y otras cfpecias,y quedando  ̂
el mefmo: en Terrbnatc,a fabricar vna for¡ 
raleza.; embió prefosquareta y ocho.Gaf- j 
teUanpsa Malaca, con que délas cinco 
naos» que de San Lücar de Barrameda fa-v 
iicron en bufea del nucuo viaje de la cfec- 
cieria, tornò fola la Yi.tpria* SiemprejCn 
ellos viajes de la India ha fuced¡do,nae jgr; 
a l os PortUgucfcs, que a los Caftellanos,. 
Jos quales en cite,y en los de mas que ade
lante .ten taró,fiéprc há fido jeígraciadosí 
•, : Recibió cótento elEmperador defdef, 
cubrimiento delle, nucuo:caminordc-;las. a 
Malucas,.y in eftrecho de; Magailascs,;y 
bueJ.ta.de luán Sebaftian del Cano,ygran- 
de dilgufto, no fole cIRcy don luán, mas 
aun todos fus fubditos,porque crcyan,q 
en ei comercio dc.ld.cípecicria recibirían 
daño > fi los Caftcllanosprofiguianlp cof 
meneado ., paracuyqrcmcdio el Rey don 
luán,rogó luego álEmperador,que efen  ̂
faífCjdeembiara lasMalucasnuenasar
madas,halla aueriguar,. en cuya cqnqqiftá , 
cayan las Malucas,a£G por euirar .las muer 
tes, que entre Caftcllanos y Portuguefcs 
fe efperauan en rencuentros nauales, to- 
pádofc las armadas,cómo por los de mas 
lefpetos, dignos.de confiferacionVElÉm- 
perador, aunque de Juá Sebaftiandel Ca
no, a quien por fus grandes feru icios aúiá 
hecho algunas mercedes, dádoíc abito de 
Santiago y otras cofas.auiafido informa
do , que las Malucas y otras tierras cayan. 
en fu cóquilla, fegun la bula del Papa Ale- 
xandrojhalgó de hazer,lo que el Rey don 
luán pedia,no obftante,que los.de fu con- 
fcjo de Indias le aeonfejauan,q continuaf- 
fe la contratación áe Iasefpccias.Vna vez 
determinaua de hazerfe, fino fuera por el 
Rey don íuan, que encubría ío q Antonio 
de Bcito íu Capitan auia hecho en las Ma
lucas a los Caftcllanos,Io qual ignorando 
el Emperador, vino en ello, q de otra ma
nera no lo hizicra, porque quando andan
do el tiempo fe certificó,fue grande el fen 
timicnto,quc moftró-

c a p i í y L o  X X X V .

Déla diferencia entre el Rey don lutn,y elErs^; 
perador don Carlosifobre la conquifia de las Aid- 
lucas,y muerte de la Reyn» doña Leonor, y toa- •

-  trimonioy. hijos del Rey ,y  fucejfos de los Cufie*
. lljtnos.cn el viaje de lae/pccicria. ,

■ fc* L  Émpctádór (feñ Cáríos y ci R cy dé 
JQ,íuan,ficndpppntentós,que las difere-. 
eias.de la conqüifta.y comercio de lacfr- 
pecieria.dercrminailcn bpbres,peritos en, 
mathemaricas,y ane de naucgacion, nom 
bró el Rey don luán de ia partejuezes de 
poíTelfió y proptiedad,abogados, fifcales,. 
y  íccrctarioSj.fiendo el principal el licécia 
do Antonio de Azcúedo Cotiño,y Diego- 
Topcz deSequeyra, que auia ¿do gouer- 
nador de la India, y Pero Alfonfo de A-; 
goiaciyfrancifeo.de MeÍó,Simp de Tabi-; 
ra,y otras pcrfonasefpcrtas,q entendía el. 
hegociolos quáles en.principiodelaño 
de mii.y quiniétos.y veyote. y.quátro paf-: i 
faron a la ciudad de Gelbés con podetés j ¿ 
recados baftantes.De Caftilla vinieró a Ba 
dajdz fes licenciadosj Acuña ,dcí conícjd. 
Rcil,Barrientos del confcjo dc ordenes,y,. 
Pedro Manuel de iacancilíeria deVallado 
lid,don Fernando Colón,hijo del Ajinirá- 
te , Criftoual Colon, y luán Sebaftian del 
Canp,y Pero Ruyz de Villegas,natural dé 
la ciudad de Burgos,có otxasmucbásper- 
fpnas.de letras y nauegaeión.Defpucs,que 
tuuicron los vnos y los otros algunas dife 
rendas íbbre dódcfcriSlas primeras vil; 
tas,fe hablaron en la ribera de Cáya,rio;q 
diuidiendo a Portugal y Caftilla,corte en
tre las dos ciudades de Gelbcs y Badajoz, 
y  adelante vn dia fe juntauan en Badajoz, 

i y otro en Gclbes,en que gallaron muchos 
dias, fin efetnar nada, diziendo los Cafte- 
ílanos¡que fcgUn la bula deí Papa Alejan
dro fexto, y mucho mas por el concierto • 
hecho en la villa.de. Tordefillas entre don 
íuá el fegiindo.Rey de Portugal,y dó Fer
nando el quinto,Rey de Caftilla, q no fo-. 
lo las lilas de las Malucas,Borney,Gildlo,' 
yZebut.: pero aun Zamarra y Malaca, y 
aun grande parte de la. China cayan en fii 

) conqüifta »alegando mas, que aún Fer
nando . de. Magallanes ,.y luán Sebaftian 
del Gano las dbfcubtieron antes qPortu- 
. guefcs-ÉCtás y otras razones q fesGaltella



nos proponía,negapan los mjmftros y pat- 
re del Reydonluan/diziendo^-à-uer ellos
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primero llegado, a las. .Malucas, y que la 
raya le auia de echar de vna de lás. mas 
Orientales Iflas deGaboVerde, que.fon 
Buena Vida, o la de la Sal, y;úo por la de
San-Antón,que es'OcidentaljfcgtiíosGa-
ftclianqs pedían, j  ay nouenta leguas de 
vna parce adtra":áunque cóhródó'efto ca-

paflados el Emperador Maximiliano j pri
mero defte nombré,"léatiiá hecho gracia, 
l a  muerte de la Reyna doña Leonor i Te- 
guhefto, deuioferén elañode mííyqüi-1 
nientosy veyhte y ctnco,o muy cérca del;
En todo eñe tiériipó -eñau a fin1 contraer 
mátrimonioel Rey dòn luán,el qtiálrfién- 
db’dé- edad de véynte y-r dos anos y algu
nos méfés,casó cóla Catholicá Bfahra'de

hian las Malucas éh la parte dé-Gañillá, y 10. Cáñiliá doñaCathalinajhija déldíchoRey
-h!'— . u¿á Tnx* AÂ nAtiriXEfifAprl Stfffniï dn'ií: Phí ¡inr» v hprmáriflrf4¿l: F.mneratertfrStambién las lilas dé Cabo'Verde". Según 
cartasdé nauegar y globos y las demas re
laciones, v ié'ndo los mihi ftros de l ' Rey do' 
luán,no téner-Báftánte defenfa- deloque' 
deffeauan diferían los negócios'-tán a la 
larga, que lós-Gaftellanosfuftanciando el 
proceño, y hécháridb la raya trezientas y 
ferenta leguás de la lila de San Antón¿.le
gan el concierto de los Reyes,pronuncia-
ron fentencia j encima de la puence del rio. so- dé-Hcbicro ¿ dia.;Dòmingo delie1 año-de

_ 1 _ ^ 4. —* — «A  ̂ ■ a 1\ A'a aa *■ a  * '.Wa a'4?a mW a  a* IV — -TI • ̂  J i.Gaya,en treynta y vno de Mayo,dia-Mar 
tes,defte dichóaño,fiendb llamada la para 
te del Rey dón-Iuáh. Cuyos mihiftrbs día 
zíendo y alegando, no eftar bien cónclufo 
ni fubftanciado el proceflo, no-folo reproa 
barón la lentencia.mas aun dixeroD,que a 
quantos Caftellanos fuellen a las-M alu
cas, harian purgar fu atreuimicnto; Con 
tanto fe diífoluio la congregación, fin fer

dé laspartes fus dcfcargos a fus Principes, 
y por quedar el negocio defta manera fin 
conformidad dicédido, continuaron am
bos Principes la hauegacion dé las Malu
cas,aunque a los Caftellanos fiempre fuce- 
dió mal, como adelante moflearemos, y 
lós Portuguefes continúan y profíguen ef- 
te viaje hafta núefttos tiempos con prof- 
peros fuceffos.

La Reyna viuda dona Leonor, muger 4o la mefraa ciudád, murio de poca edad, y
"del grande Rey don Iuau, fegundo defte 
hombre, dcfpues del fallecimiSto del Rey 
fu marido,fegú fe halla en algunas obras, 
viuio treynta años,los quales gaftó,no fo 
Ib en continentiífima viudez de grande re 
cogimiento, mas aun en grandes obras dé 
caridad y fantidad,y mucha religión: por 
lo qar.l por excelencia mereció íer llama
da Madre de pobres-, Para cuyo remedio

fue enterrada en el Monefterio de Santa 
Maria de Efpinerode la ciudad deEbora. 
Mas tuno el Rey don luán al Principe don 
Manuel,que nació en Aluito enei tiempo, 
que adelante fe veta : pero también-viuio 
poco: y al Infante don Philipe, quenado 
en Ebora en el año,que en fu deuido tieni- 
poíéíéñalará. Defpucs tuuoaí Principe 
don In an,que tanabien nació en Ebora,cn

hizo él hoípital de las Caldas, y cI Monef- 5® el tiempo, que la hiftoria referiráí’Mas ru
teno de la madre de Dios, donde ella eftá uo el Rey don luán de la Reyna doña Ca-
•fepultada,ycn efteMonefterio pufo el cuer thalina fu muger al Infante don Antonio,
,P ° déla virgé íanta Auca, de que los años que nació en Lisboa en el tiempo, que la
? ' - - hiftotia
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don Philipe,y he'rmaha'dclEmperá'dordó 
Garlos,y de la Reyna viuda doña Leonor;- 
mtíger del Rey do Manüel.Lá nuéúá'P.éy- 
ria doña Cathaliná , que de edad de diez y 
ocho anos y veyntey dos diáserá¿Vino:á 
k  ciudad de Geíbesj de<donáé paliada a la 
villa dé Eftremoz,que efta fcys leguás'mas 
adelante, fe casó con él Rey don luán , en 
ef-Monefterió dc'-San Francifco 'én-cíñeo

veyriteíy cinco ¿ y  fallando á la ciudad-dé 
Ebór'ajdonde citaba laGoíte:,fúéron ¡gra
des las fieftas y juegos,que; fc hizíerónpoir 
los InfañcesdcPórtugáifus hermanos, y 
por íós grandes y ros'demas fidaigos'dél&s 
réynos.T uno elüéydon I'uan déla Keyha 
doña' :Cathálihá-fiftáügérvnbblé 'gotiéiif- 
úóií!(£í-'hi)bs,áidn í̂e:-nd íeíógrárqh.'Prí- 
meramente álPrincipé don'AlbhCb-,' ĵué

conformes en la fentencia; dado cada vná 3<? nació éh Almería en el-tiempojqhe abajó
1--------*r _ J ~ '~ ~ ------- r ~ ~  fé feñálarájCuybsdiasfueronbréüé’s.'Déf.

pues a lá Infanta dona Maria, que ¿acto 
chía ciudad de Coymbra en el tiémpo'','q 
fé feñalará,y fue Princelfaen Caftilla.Mas 
tuüoel Rey don luán de la Reyna doña 
Gathaliha fu muger a la Infanta doña Ca- 
thalina,que nació en lá.ciudad dé Lisboa, 
donde también falleció y fue enterrada: y 
a la Infanta doña Beatriz, que naciedo en
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áe.los Reyes áé 'Portugal, 2.2.5.
hiftoria mofixará. Dcílos hijos dcIRey do 
luán, y de la Reyna doña Cathalina fiédo 
el primogénito el Principe don Alonfo, 
fue fu natiuidad en I a Vi lia de Almerineq 
yeyntey quafro de Hcbrero, dia Sabado,

6. fkña de San Mathia dei año de mil y qui
nientos y Vcynte y feys,pero viuio poco,y 
fue enterrado en el Moneílerio Real de 
Belén con ¡grande Go timiento de los Re
yes fus padres. , t

Tornando al comercio y diferencias de 
ja cípecieria, el Rey don luán quádo vio¿ 
que los cofmographos y juezes Caftella- 
nos auian he.chado la raya, y dado fenten- 
cia, receló de poder recibir daño en el tra 
to fuyo, y mucho mas quando fue certiffi 
.cado,qcl Emperador don Carlos fu cuña 
doy primo hermano auia juntado en el 
puerto de la Coruña íicce naos Bafconga- 
das,y aparejaua dos armadas para embiar ~ 
t í vnatras la otra, y que ria bufear oucuo 
.eílrecho por la coila de Bacallaos y del La 
:bfador,aíligoádo por lugar defta contrata 
jdó a la mcfma ciudad de Coruña, paraq 
de allí fe diílribuyeffcn las efpecias a Flan 
des,Francia,tnglaterra, A lemaña, y otras 
tierras Septcntnonales.Por ello muy enea 
recidamente rogó alE mperador , que dé 
ecafle, de embiar ellas armadas , hafta aca- 
.barfe de determinar bien la diferencia, i 
•por quitar los inconucnicnres, que dello 
rcfultarian, y que el pagaría toda la cotia 
becha en eñas armadas: y aunq otros ma
yores partidos ofreció el Rey don Iuá,no 
condcccndio por agora a ello el Empera

dor. El quai embio las Hete naos con fray 
.-Garct Iofre de Loayfa, natural de Ciudad 
B.eal,cauaIlero de la ordé de Sá Iu2,y por 
fu lugar.tcniétc luán Scbaília del Cano, q 

. licuando en ella armada mucha gente de 4 
la villadc Guetaria, patria fuya,pcnfaudo 

- enriqueceríamosdeíiruyó, partióla arma 
da del puerto de la Coruña por Setiem
bre del dicho año de mil y quinientos 
y veynte y cinco . Eftaua en las Malucas 
por el Rey don luán don García Hcnri- 
quezde Ebora, que defde la Illa de Ter 

-tenate, donde tenio vna fortaleza, hazia 
iguerra el Rey "Raxamira de la Illa de 
Tidore, que;al Rey Almancor auia fuce- 5 
.dido en el teyno ¡: yfiendo enemigo de 
JPoctugucfes,.porque le querían conq.uif- 
tat, denegaua por elfo las efpecias a don 

TomoQuarto.

García Hcnriqúezl £ l qual eQando en ella 
guerra -, llegó en Tidore la nao capitana 
de la armada ¡Calle] ¡ana,nombra da Vito
ria,y furgio en primero de Enero,dia-Mac 
tes, principio del año de mil y quinientos i  J  27* 
y veynte y flete , aüiendo fallecido en el 
mar el general fray Garci tofre por Iulió • 
dej año paíTado.Mucho holgó el Rey Rá- 
xama de la llegada de Jos Callellanos, pa- 

o ra valerfe-dello's contra los Portuguefes 
fus enemigos,pero toda ella armada tuuó • 
aduerfos fuceíTos, porque las mas naos fe 
efpa'rcicron antes de llegar a las Malucas, 
ci pafifar el eílrecho , y los que paflarou 
perecieron en poder de Por.rugiiefcs,y de 
Otras gentes de aqueilasííias ¿ y Sebaftian 
Gauato,excelente piloto,que auia haüegi 
dopor mandado de] Empcradorpara las 
Malucas ¿ boluióa) rio de Ja Plata en el 

o año pallado de vevnte y feys, porq el Em
perador quifiera traer a Panauia o Ni ca
ragos la carga y defearga de la efpceicntn 
En elle año la Reyna doña Cathalina cú 
el mes de Setiembre,parió én la ciudad de 
Coymbra,a la Infanta doña Maña,que Vi 
no a fer Princefla de Caflillá,cafada có da 
Philipc Principe y heredero de los reynoS 
de Caftilla , que defpues de los dias ¿ella 
Vino a réynac en Caftilla-.

C A P I T V L O  X x x v í .

De los vía]?:, ¡jacios Carelianos ¿ontinuaisanilas 
Malucas , y concierto del Rey don luán cor. el 
Emperador jobre ellas,y pegando matrimonio d i 
la Rey na doña Leonor,y temblor de Lisboa,y ¡tí 
j a a  del Rey,y otros Jucejfos fuyot■.

Ó contentos los Caflciianos co tafl 
tas quiebras, como en la nauegacio 

de las Malucas les fuccdian , continuaron 
el viaje,porque Fernando Cortes,exéclen 
te capitán , conquiftador de los teynos y 
Prouinciasde laÑucua Eefpaña , primer 
Marques del Valle de Huaxcar , etnbió 
defde la Nucua Efpaña, por mandado del 
Empcrador cnel año de mil y.qüiníentas j 
y vcynte y ocho dos nauios.có cié hóbres, 
dándoles por capitán a Aluaro de Sahaue 
dra Cerón , para bufear las Malucas , ¡y 

1 ottas algunas tierras del viaje,y defeubrir 
derrota y nauegacio defde la Núeua .Efpa
ña a lasMalucas, pero no les íucedio co
mo dclleauan,, aunque quanto mayor di- 

£  ligca*
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ligcncia ponían los Caftellanós cnproíe- 
guir ellos viajes ,: que defgraciados fesfu- 
cediaD, tanto mas cuydado tenia el Rey 
don luán,en procurat de tomar algún bue 

: " medio con el Emperador fu cunado , con
quien tenia cafada a la Infanta doña Ifa- 
bcla fu hermana, que era Emperatriz y 
Reyna de Caftilla. A cfta caufa nolgaua el 
Rey,de hazer qualquier buen concierto,a 
trueco que laefpecieria quedafie con el, y 
aunque el Emperador auiendo entendido 
de vn Vizcayno el mal tratamiento, que 
Antonio de Brito hizo cnTidore a los Ca 
Rellanos, que con la nao Trinidad torna
ron alia con fortuna, eflaua enojado, y al 
Vizcayno auia puefto y encaradole có los 
Embaxadores de Portugal, que todo lo 
negauan, condecehdio a lo que deífeaua 
el Rey don luarii El qual en el año fíguié- 

29. te de mil y quinientos y vcynte y nucue, 
auiendo de yr el Emperador a Italia,a co
ronario en la ciudad de Bolonia por mano 
del Papa Clemente Séptimo, le dio em- 
preflido de trezientos y cincuenta mil du
cados , porque para elle viaje tenia necef- 
íidad de dineros,y el Licenciado Antonio 
de Azcbedo,que por mádado del Rey en
tendió en elle empeño,dexó el negocio en 
los mefmos méritos y fer, que auia que
dado al tiempo, que difeordes partieron 
en la puente del rio Caya entre Gclbcs y 
Badajoz, por lo qual el Lic£ciado,qucen 
elle empeño fe auia auido,ageno déla pru 
deneia a lemejáte varón dcuida, en no af- 
(ignar y limitar el tiempo de los dineros, 
fue caíligado por el Rey.Mucho peso ajos 
Caftellanós deíle empeño,que el Empera
dor auia hecho de las Illas de las Malucas, 
porque eftimauan,quc en vn ano o dos in- 
tcrelTaria el comercio fuyo aquello y mu
cho mas,tanto mas finriendofe dello, qua 
To los hombres eran mas entendidos y ef- 
perrosjlo que era al contrario al Rey don 
luán y a fus fubdiros, que cada dia facauá 
crecidos intereffes,excrcírando con gran
de diligencia aquella larga nauegacion: 
pero no con ello cellaron las diferencias, 
que auia entre Portugucfesy Caílellanos 
fobre la efpccieria.

La Reyna viuda dona Leonor, muger • 
del Rey don Manuel, ya que boluia a Ca» 
Billa,determinó los anos paliados el Em
perador don Carlos de cafarla, porque

fucédiendo, que én véyutey quatrodias 
del mes de Hebrérd, ñefta de Santo Ma- 
thia del año pallado de veynre y-cinco,' 
Francifco Rey de Francia, primero deftc 
nombre, cnLombardiaenel Parco de la 
ciudad de Pauia, del exercito del Empera
dor,no folo fuelle vencido en batalla,mas 
aun prefo,fue traydo a Efpaña, donde en
tre los demas conuenios, para fu reden
ción y libertad, y vniuerfal y clhbiepaz 
fe ordenó y concordó, que la Reyna do-' 
ña Leonor cafalíe con el Rey de Francia,’ 
el qual auia poco, que embiudara déla 
Reyna Madama Claudia íü primera mu» 
ger,hija de Luys Rey de Francia, duodéci
mo deíle nombre,fu ¡inmediato predecef- 
for. Con ello ciRcyde Francia boluio a 
fus reynos en el año pallado de veynte y 
fcys,dando en rellenes de feguridaddecft- 

1 plir lo concertado a fus dos hijos primo-: 
genitos,Frác¡íco,que era Dalphin de Vie- 
naprimogcnito,y Hériquc Duque.de Or-’ 
leans fegundo genito , que defpues fue 
Rey de Francia. Eflando la Reyna doña 
Leonor y los hijos dclRcy de Francia fu 
efpofoen Caftilla, fucedieron entredi Era 
perador don Carlos y el Rey de Francia 
nueuas guerras,las quales tornando a cef- 
far,y hecha nueua paz,fueron la Reyna do 

J-ña Leonor, y los hijos del Rey fuefpofo 
licuados a Francia,donde del Rey Francif
co y de fus reynos fuero recibidos co gra
des Sellas. La Reyna doña Leonor, en el 
año de mily quinientosy treynta fue coa IJ30, 
grande folenidad coronada por Reyna de 
Francia en Ja IglcGa real de San Dionyíio, 
fepultura de los Reyes de Francia, fegun 
acoílumbraron coronarfe las Rcynas de 
Francia fus predcccííbras. Acabada laco- 

3 ronacion, la Reyna doña Leonor con el 
Rey Francifco fu marido y hijos vino a la 
ciudad de París,y fue en aquella gran ciu
dad recibida con muy grandes y folcniífi- 
mas fkftas.c immenfo plazer y alegría, q 
hada los muchachos y niños lopublicauá, 
dando vozes de regozijo. Ella huuicrafi- 
do muy bien cafada, fl los medios y fines 
huuieran correipondido a ellos tan bue
nos principios: pero defpues mudandofe 
las cofas,no viuio con aquel contentarme 
to, que tuuo en Portugal en los pocos 
años, que gozó del Rey don Manuel fu 
primer marido.

.. Eflando

1 ■'
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*'• Tíhndblos'Principcs Chriffiahbs entre 
fib'n mucha quietud, fúccdiotm principio 

1. dclañodcmily quinientostreynta'y-vno; 
vn: temblor muy fuerte'de la ciudad de 
Lisboa, no fíendo eftc fu-primer temblor, 
como queda vifto,ni el vltimo, y con gra
de cfpanto de las gentes, y otros pueblos 
de los reynos temblaron, en efpecial San- 
faren, Almerin , Azembuja, y otras ticr-

narca, en el año íiguientc de mil y quinte
tos y treynta y dos, con Solimáno Rey de - 5 3 2. 
los Turcos, que con potentiffimocxcrci- 
tovinoa Vngria, queriendo dominar, y 
fujetar a Alemana, cfpecialmcntcal Ar
chiducado de Auftria, con intento de affi- : 
diar a Viena ciudad infigne, cabcca del A r 
chiducado, muralla y defenfa dé la Chnf- 
tiandad,por aquella impctuofapartc. En

ras, donde con terremoto nunca vifto, re- 10  ella guerra ayudó el Rey don luán, al Em-
cibietonmuy grandes daños,cayendo edi
ficios,y muriendo gentes.La ribera de Ta
jo creció tanto con idsfluxos del mar,que 
la agua forbiendo muchas naos: fue tanta 
la furia del mar, que en algunas relacio
nes fe efcriue,que el rio Tajo fe abrió por 
medio , dexando fcco y fin agua lo deme
dio. Por citas cofas el Rey y la Rcyna con 
grande efpanto fe pufiefon en tiendas en

potador,como Principe Catholico,dando 
el fauor de gentes de fueldo fuyocom o 
era julio,que tan Chrríliano Rey lo hizicf- 
fc:yfiue tan grande e!podcr,quc fe cógrc- 
gó,quc el Rey Solimano no íc arreuiendo 
con toda fu potencia a dar al Emperador 
la batalla,que tan de gana le ofrecía,fe re
tiró con ruyna de mucha'gente,y detrimé- 
to fuyo,y del nombre Othomano, de que

campos rafos a modo de alojamientos y 20 ellos Principes tanto fe precian. La Reyna
¿Rancias de guerra, no fe tcniendó-aun 
alli pcr ícgurós, y las gentes fe quería au- 
ícntar'del reyno. Cali ai mefmo tiempo 
Jiuuóen Africa en la ciudad dc-Tuncz los 
(íñefmos terromotos y temblores con fe- 
palcs dcl cielo, y fobie todo algunos dias' 
antesen las-marinas’-de Flandcs huuo gra- 
àiffimos daños del'mefmo mal; porque 
¿h ías-fierrascctcanas a Brujas creció tan-' 

ft-o-e Pmar,qúe forbio muchos pueblós;cu- 
sríéndolós la á'güa con terrombto efira- 
io y taneíp5table;'qüc parecía que torna-' 
aaia venir pór'agua la fin del mundo, por- 

^qUc-no'folo fe perdieron lospucblos:pcro 
aun las gentes ;coñ fus haziendas Ce a ne
garon. En eftcañodctreynta y vno en pri-: 
mero de Noüierhbrc,dia Martes, fieíla dé 
Todos los Santos, la Rcyna doña Cathi- 
fina patio en Aluitootro hijo; que del no
li re del Rey don Manuel fu agüelo,fue lla
mado el Principcdon Manuel : cuyos dias 
tampoco lograndofe, aunque los Reyes 
don luán y doña Cathálina tuuieronmu- 
chos hijos,acertaron a gozar de pocos, y 
ninguno delios-llegó a los dias, affi del 
Rey:, como menos dé la Rcyna, fegun lo 
moftraremos.
- 1 Eítando los dos Principes cuñados y 

primos hermanos en mucha quietud y 
conformidad, fe ofreció al Emperador 5Q 
yna grade y fanta guerra, digna a tal Mo-

doña Cathalina pario en la ciudad de Ebo 
ra otro hijo en el año de mily quinientos 15 3 3 ;  
y treynta y tres, que del nóbre de fu agüe
lo materno don Philipe elMagno, Rey de 
Caftilla, fe llamó el Infante don Philipe, 
cuyos dias tampoco lograron,por lo qual 
el ni los demas Principes hermanos fuyos 

‘ mayores en dias no vinicró á gozar de los 
reynos. La nauegación ycomcrcio de las 

30 cfpecias,medicinas,y otras OriEtalcs mer
cadurías,ño teniendo oluidadas los Cafte- 
llanos ,' tentaron de nueuo el viaje de las 
Malucas; mediante vn -Portugués, Uama- 
doSimonde A(ca$aua,quc en déífcruicio 
dcl-Rey don luán eflaua, dias auia,cn Ca- 
fiilláíiy aún fiendo yno délos nombrados 
deda júhta de Badajoz , la parte del Rey 
don luán le recusó por caufas bailantes, 
quc lbs miniftros fuyos dieron. Simón de ' . - 

40 Alcá^aulnaucgandoparalas Malucascó 
armada :dc doziehtós y quarenta hom
bres, fue muerto eñcl viaje-en cl.añodc 
mil yquiníehtos y treynta y quarro, enel x $ 3 *5 
cabo de Santo Domingo antes de llegar al 
cílrcchó de Magallanes: porque gouerna- 
dólemal, por no fefaber valer ni aucnir 
• con la gentcj haftádózc hombres, que 

contca el conjuraron, le mata
ron a puñaladas. •

■. : ' (*+*)

Tom o Quarto, C A P I -



■ ciudad Epifcopal de.Gaftilla, don Gutrer. 
rede Vargas , natural déla villa deMa- 
drid.el qual, Sendo el.Rey do. Iuaii Princi 
pe, y paíTando enromeria a nueftra Seño
ra de Guadalupe, por auer tomado cierta 
opinión con tra e l , vino perfonalmentea 
Bilbao, villa de Vizcaya, donde, fiendo el 
mefmo pre'fente.hizo vna armada de rin
cón muy faermofos nauios > por confe jo y.
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• c a p í t v l o  X X X V I I .
Del viaje que el Infante don Luye hiío a Tanez.,y 
■ fttccjfos tocantes ài viaje de tas Ad diucas-, y eflor ho 
yudos Turcos tentaronhaz.er-,ynatÍHÍdad del Pria
cipe don iuan-jj muerte de la Emperatriz. don a /Ja  
fel,y otros fuceffos de -las /Malacas*

E L 'Rcydonluan,aunqueCnperfona *con muy nerraoLos nauios ypurwonic/o y-
no excrcitaua las armas y diciplina *® ruego de don Antonio de Médoca,Virrey

militar , ato dexaua de ocurrir por mar y 
tierra a las ocafioncs,que fe ofrecían con
tra los cnemigos de nueftra Santa Fe: por
que Haradin baibarroja, Rey de Argel, q 
en el tyranico reyno auia fucedido a fu 
hermano Omiche, por otro nombre Ho- 
roix, tarnbiencognominado.Barbarroja, 
hijos de vn ollero de'la lila de Lesbos, lla
mada agora Mcth.cjine, auiendo defpoja-

dc la Nueua Efpaña,para embiar a las Ma 
lucas . Eftos nauios partiendo fu viaje cu 
efte año de treynta y cinco, fola vna tuuo 
venturade palfarel eftrechode Magalla
nes : pero fin llegara las Malucas, aportó 
en Arequipa, pueblo marítimo del Petu, 
auiendo delcubierto toda la coila,que del 
eftrccho de Magellanes corre hafta Are
quipa,Caliendo fiemprc defta forma aduec

dp.del r e y n o  a Muíey Ázé Rey de Túnez, 20 fa la naucgació de las Malucas a los Cai
que auia onzc años,que reynaua,fuccd¡5- tcllanos.de que noera pequeño el comten
do afu padre el Rey Mahomcto , fue el 
.Emperador don Carlos Rey de Caftilla, a 
Túnez contra el dicho R ey Haradin Bar- 
bárroja, con potcntiífima armada de cafi 
«ezimtasvelas jporquecftetyranoyfa- 
niofo coifarioházicndofc Almiráte y Ca
pitán General .del mar por Solimano Rey 
fie losTurcós.auia con fu armada vfurpa

to y vtilidad > que a los Portugueíés fe íi-\ 
guia. Siempre daua Dios hijos al Rey don! 
luán , aunque por otra parre era feruidol 
de quitarfelos,tomándolo codo cópaoS-iti 
cía, affiel R.ey, corno la Reyna doñaGajS 
thálina,.la qual en la cmdad.de Ebora,pa-|| 
rio otro hijo,que del nombre del CatholíM 
co Rey don luán fu padre, fue llamado eí>)

do efte reyno con grandes aftücias, a cuya 30 Principe don luán , cuyonacimiento fue
.opugnación y recuperación con muy bue 
na armada de vnfamofo galeón y muchas 
carauelas cmbio & Rey don luanal Icfan 
xc don Luys fu hermano. El qual affi en la 
toma de la fortaleza > llamada Colera, 
puefta en las marinas Africanas, que en 
vcyntc y cinco días del toes deTulip , dia 
Domingo,fiefta del. Apoftol Santiago, pa- 

1  5 3 5- trondelasEfpañasdel añode:mily; qui-

por el mes de Mayo del año de mil y ¡qui-;? í S S 7. 
nientos y treynta y flete. ... : . • ;-.í
. Era en eftos tiempos tan grande la fa-i 

ma, que por ci mundo'corría de los inte-( 
re fes, que el Rey don luán y fas fubditos; 
facauan del comercio y nauegacioh de lai 
cfpécieria.q no folo los Principes Ghtiftiaj 
nos le tuuieroncafictnbidiài pero aun los: 
barbaros, porlo qual el dicho Solimano

piemos y trcynmy cinco-fe ganó .,- como 40 Rcy.de losTurcos tetó y  procuró de defr
j .  1- j  j-n........ - «. -  hazeren la India el poder de los Portugue

fes en efte año de treynta y fierc.Enelqual 
Sol¡má,Goucrnador.deEgypto,Eumicho, 
de nación AIbancs,y Baxá,quees mqy grá. 
de dignidad enere los Turcos, hizo adere
zar por mandado de fu Rey Vna armada 
de ochenta nauios grueflos, en que auia. 
vcyntc y. tres fuñas,quarrogaleacas, flete 
mahonas, y veynte galeras, fln otros na-

cn todo lo demasdefte viaje fefeñaló., .y 
•ganó clara fama,digna a femejanre Princi 
pe,y defpues.q la ciudad de Túnez fe to
mó,y el Rey Mu ley Azé Fue reftituydo en 
Ju reyno, quedado vaífallo feudatario del 
Emperador y dé los Reyes de Caftilla fus 
fuceífores, tornó el InfantedonXuys con 
Carholicotriumphoa: Portugal con mu
cha gloria y honra del Rey dó luán fu het
mano,y de fus fubdit.os,y de todo el reyno $o uios buenos,cumplimiento á los ochenta, 
de Túnez fola la fortaleza de la Goleta re q defdcel Cayero fe auian en peda eos He 
feruó para n el Emperador. liado por tierra en camino de ochéta mi-

En cita Tazón era Obifpo de Piafencia, lias a Súe^IJamada antiguamente Arfo-
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de los Reyes de Portugal . . r z z p
ne,puerto de! mar Bermejo,donde fe auiá 
acabado de hazer y armar. Eñe Eunucho; 
naucgóalaciudad e IfladcDio , y aunq 
có grande inperu la acometió, defendicró 
fe valerofametc los Portuguefes, que por 
mar y tierra pelearon con los Turcos con 
rnuencible animo,y auiédo el bárbaro co
metido grandes crueldades, en los pocos 
q pudo coger,les cortó lasnarizes, las qua 
les licuando en feñal de fu vergoneoíb lo 
t'riumpho , vino a Conftantinopla,harto 
arrepifo de fu inirutifero viaje.No era ma 
raudJa, q los Turcos efpcrimcntafien fus 
fuereis contra los Portuguefes, porq fia 
loq a lacfpecieria tocaua,muchos arcaba 
zeros Portuguefes avadará los dias pifia
dos a Tamas, Rey de Pcrfia, en guerras q 
en el año paffado de mil y quinientos y 
treyntay cinco tuuo con los Turcos, yaú. 
a losPerfasauian entenado labrar artille- 20 
ria de bronze,y otros inftrumentos milita 
res de fuego para ofender a los Turcos.
: De cntédercfleprofpero fuceflb de fus 
gentes, holgó mucho el Rey don luán, el 
qual continuando fus nauegacioncs,llega 

9 . do en el año de mil y quinientos y treynta 
y nucue, quedó fin fu grande hermana la 
Emperatriz doña-Ifabel Rcyna de Cani
llada qual eíládó con el Emperador don 
Carlos fu-marido,falleció en Ja ciudad de 3o 
Toledo,cu los palacios del Conde de Fue- 
falida,que fon pegadas a la Iglcfia parro- 
chial de Sato Thomas de aquelb ciudad, 
fúcediendo fu muerte el primer día del 
mes de Mayodcílc año, con grande fen-. 
timicnto y dolor de todos losrcynos de 
Efpaña, efpccialmcntc del Emperador fu 
marido, que cftaua recogido en el Monef- 
terio de la Sida de la ordé de San Hicrony 
mo,a media legua de la mcfma ciudad.De 40 
la muerte de tan podetofa y Sata Princcf- 
fa huuo grande duelo en toda Portugal, 
íiendo el que mas lo findo,cl Rey don Iuá 
fu hermano , y fue fu cuerpo licuado a ¡a 
ciudad de Granada, donde ledepofitáron 
en la capilla Real. En cftcmcfmomcsy 
año la Reyna doña Cathaíina parió en la 
ciudad de Lisboa al Infante don Antonio, 
cuyo nacimiento fue en lospalaciosdela 
placa del Ruxio.que fon agora cafas de Ja S o 
Santa y general Inqtiificion de los rcynos, 
y ¡os diasdeíle Infante rabien no fe logra 
tó,porqen la mefma ciudad falleció,Gen- 

Tomo Quarto.

do de poca edad.En el año (iguicte de m il': j  4 
y quinientos y quarenra,fiendocl Rey do 
luán Principe,que tenia Catholico cuyda 
dode angméurycnfalcar las íglefiasdc 
fus rcynos,hizo ercgirlaantigua filia Epif- 
copal de la ciudad de Ebora en metrópoli: 
tana, fuplicando al Papa Paulo tercio do
nación Romano , qeneftosdiasprcfidia 
en lalglefia.de Dios.El Papa a luplicacion 
del Rey, la hizo Arcobifpul metropolita
na, dado por fufraganco al Obifpo de Sil- 
ucs , y creando por primer Arcobifpo al 
mcfmo Cardenal dó Hériquc, Infante de 
Portugal, y defia manera comcncó dende 
efieañOiOdclfiguicntcdcmil yquinicros 1 5 4 
quaréta y vno,a aucr tres metropolitanas 
en los rcynos de Portugal, q corno antes 
queda efcrito.fon Eraga,Lisboa y Ebora.
' Pafladas ellas cofas tornaron a tentar 

los Caftcllanos la naucgacion de las Maití 
cas, para donde ctnbio dó Antonio de Me 
doca', que góucrnaua a laNucua Efpaña,
¿1 capitá Villalobos,que partiendo el año 
de mil y quinientos y quargta y dos del 15  4 
puerto,llamado Nauidad, q es en la Nuc- 
ua Efpaña, llegó en Tidorc y Gilolo, de 
cuyos Reyes i enemigos de Portuguefes, 
fue muy bien recibido, moftrando volun
tad grande a la nación Cafiellana; pero ra 
bien huuo dcfgraciado fin ella armada, q 
perdiendofe las ñaues, vinieron los Caíle- 
iianosapoderdePortuguefes, refidentes 
en aquellas Idas . Defta mcfma manera 
otros Caficllanos han ydo, a continuar la 
naucgacion y comercio dclasefpccias, cii 
cípeciai Gaipar Corres Reales en el año 
paflado de mil y quinientos,}’ Eflenan Go 
mez en el de mil y quinientos y vcynre y 
cinco, y Sebafiian Gabato Veneciano por 
los Ingiefes: pero ellos y algunos Frúnce
les,q lo mcfmo han tcntado.no han podi
do furrirefeto de fus defignos e intcncio-» 
nes, q parece, que halla agora lo referua 
Dios para folos Portuguefes.He querido 
referir ellas nauegacioncs, q Caílellanos 
há hecho a las Illas de las Malucas y otras 
tierras Orientales,por declarar las cofasjy 
cali ctloruos, q han tenido los Porruguc- 
fesen fu comercio , llamado de la India»
Déla qual en la ciudad de Lisboa en los 
propriospalacios del Rey,q cftá en la riba 
ra de Tajo,ay cafa.q llama de la India, co 
mo en Seuilk la déla contratación allí fe 

P 3 ferian
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feria ellas mercadurías de la India, q fí de 
las cofas degráde esfuerzoy valor, q Por- 
tuguefes há hecho-en las cierras Meridia
nas y OriétalcSjfc vuiefíe de eferiuir, feria 
mcncílcr grades volúmenes,de q losChro 
cillas de Porrug3l há tenido vigilancia, en 
cfpccial Fernán López hizo imprimir en 
Coymbra en lengua Porrugocía vna obra 
de las cofas, q los Porcuguefes han hecho

Ha Real de Granada .Efta;inclita Princefla 
nació en Coymbra , pueblo de vniuerfí- 
dad, y caso en Sala maca pueblo de vniuec 
lidad,y falleció enValladolid,qcsvniuer7 
üdad, y fue enterrada en Granadaque es 
vnineríidad.
. Auiendofe hecho mención diuerfas ve- 
zesde doña Leonor , Reyna que; fue de 
Portugal, muger tercera del Rey don Ma

en ialndia.y antes del eferiuio IacoboTe 10 nucí,y tratado de fus dos matrimonioscra
bio va cometario en lengua La riña de las 
cofas, q los Portugucfcs hiziéron en Dio. 
Déla mefma manera ay muchas cartas 
impedías, cfpecialmétc eferitas de los pa
dres de la cópañía de Icfus de allá paraef- 
tas partes, dóde fe veS grades cofas de los 
Portugudés.y en ellas dichas obras podrá 
ver Jos curiólos grades y heroyeas haza
ñas dios R cvcs de Portugal y fus fubditos, 
y fobre todo en la Alia de Iuá de Barros.

C A P I T V L O  X X X V I i r ,
Del matrimonio de la Infantadona Adaria: y fa- 

eejpitvltimeí de U Reyna doña Leonor , jd e  las 
Malucas, y de Mulé/ Bnafon Re/ de Fez.

1 5 44; TH* N elañode mil y quinientos y quarc 
.C r a y  quatro,el Rey d5 luán casó a la 
Infanta doña Matia fu hija en edad de diez 
y líete años.con don Philipc,Principe y he

zon es, que fe refiera fu fegunda y vltima 
viudez, la qual fuccdio en veyntc y vno 
de Mar$o,dia Lunes del año de mil y qui
nientos y quaréta y líete, falleciendo en el 
caftillo de Rambouillec Francifco Rey de 
Francia fu fcgundo.y vltimo marido, coa 
quien cftuuo cafada diez y lietc años. 
En ios qualesauiedo tolerado algunos lia 
fabores y defguftos, muy agenos de los ne 

20 gocios de Portugal, tornó de nucuo a la 
proteció y tierras del Emperador do Car
los fu hermano,cd quiS,auiédo diez años 
y algunos wefesq del vltimo matrimonio: 
cítaua viuda.tornóa Efpaña, y defembaN 
có en Laredo en los primeros días del 
mes de Agofto del año de cinquétay feys,- 
qfuc en los primeros mefes del primer 
año del rcyno dei Rey dó Seba(liá,vínien- 
do tableen fu cópañia fu hermana viuda

redero de Cadi ¡la, que quatro mefes era ío dona Maria, Reyna que fue de Vngria,-
mayor en dias que ella , pora ucr nacido 
ambos en vn mcfmo año , el en dia Mar
tes veyntc y vno del mes de Mayo del año 
paíTado de veyntc y lietc, y ella por Setic- 
brcdel mcfmo año.Las bodas deftos Prin 
cipes tan podcrofos fe celebraron en la ciu 
dad de Salamanca, auicndola ydo a reci
bir el Duque de Medina Sidoma,có gran
des collas,y cfpéfas q hizo, comogcnero-

mtiger de Luys Rcy'd.e Vngria y Bohe- 
mia.La Reyna doña.Leonor,ya q entró en 
Caililla,ptocurò,dc ver a la Infanta doña 
Maria fu.hiji,q refidia en la ciudad de Lif- 

.boa en la corte de Portugal, y deificando; 
q la Infanta fu hija vinielfie aCaílilla , a 
vetadla , huuo algunas dificultades en 
Portúgal.dódc delfieaua, q la Reyna doña 
Leonor fuclTe allá a ver ala Infanta, que

fo Principe.aunque dcfpucs no le fiedo te 40 eran pundonores no de mucha eífiencia,pe
ro fobreeíTbcl Emperadoreferiuiendoal 
ganas cartas a Portugal, y alguna dellas 
no fin fenrimiéto, tuuofc por bic,q la hija 
vinielfie,a ver a la madre, comopor rodos, 
refpetosera razón, que aífi fe hiziclfie.Pa-, 
ra lo qual la Reyna doña Leonor llegada 
a la ciudad de Badajoz, fue allí la Infanta 
doña Maria fu hija, entre quienes en ellas 
viftas , que pallaron en principio del

nido el miramiento,q por ventura cípera 
ua.falio de la corte dcfcontento , y fue a 
fúseílados.No tardando la PrincelTa doña 
Maria,cnícntirfepreñada,tuuo-vnhijolla 
•inado don Carlos, que dcfpues fue jurado 
Principe heredero de los reynos de Cani
lla v cuya nariuidad fue en Valladolid en 
ocho deltilio , dia Miércoles del añoíi- 

15 4 5 .  guíente de mil y quinientos y quarenta y
ciaco.De alli a quatro dias,en dozc de I11- 50 año figuicnte de cincuenta y ocho , fue 
lio, dia Domingo, falleció deíleparto la grande el contentamiento que huuo, 
PrincelTa fu madre,dexandopor heredero auiendo muy largos años,que no fe auian
a fu vnigenico, y fticenrcrrada en Ja capí- viílo . Buelta la Infanta doña Maria a,

Porta-



Portugal, nunca fe vieron mas,porqué la 
Reyna dona Leonor,Cedo rabien de bucl- 
ta, fellecio a tres leguas de Badajoz en va 
pueblo ¿que llaman Talaberuela en diez 
y ocho de Hebrero, diaViernesdeftedi-. 
cho año, y fu cuerpo fue dcpofirado en la 
ciudad de Merida, que es a feys leguas de 

‘ dóde falleció, y eflá alli,hafia qel Catholi
co Rey dó Philipe fu fobrino ordene,para 
dóde ha de fer fu traflacion. Falleció efta i 
Reyna,ficndo de edad de cincuera y ocho 
años y tres mefes y quatto dias. Con tan
to quedan referidosios fuceííbs, muertes 
y fepulturas de las tres Reynas, mugeres 
que fueron del Rey don Manuel.

El Rey don luán continuando proce
ramente las conquiftas y comercios Orié- 
tales y Meridionales, los CaftefJanos mu
chas vezes fuphcaron al Emperador, que 
en todo cafo dcshizielfe el empeño de las 2 
Malucas , tornando al Rey don luán fus 
dineros: pero no condecéndicudo a elfo, 
lefueaun fuplicado en cortes por los pro 
curadores délas ciudades y villas de fus 
rcynos,que eftando el Emperador en Flan 
des, fe celebraron en la villa de Vallado- 

5 4 S. lid en el año de mil y quinientos y quaren 
tayocho , prefcriendoíé los reynos a pa
gar todo lo que el Emperador deuia al 

' Rey don luán, conque por ti empo de fo- i 
los feys años les fuelle dado en arrenda
miento la efpecieriá, y q fegun el acuerdo 
primeo, los reynos de Caftilla pornian la. 
contratación en la ciudad de la Coruña, y 
paflado eftc tiempo dexariá el -comcrcio: 
libre al Emperador : elqualembiandoa 
mandar de Flandcs, que no fe hablalíe en 
elfo,todos fe admiraré), quedando al Rey 
don luán mas libre y fin eftoruo de los 
Caftellanos el trato de las Malucas. Auia <i 
entre cftos Reyes tantos vínculos defen- 
gre y afinidad,y matrimonios de hijos los 
vnos con los otros,q ue el Emperador que 
xia palfar por elfo, efpecialmente en aquel 
año cftaua muy embancado en la expidi 
donde las colas rcfulrante’s délas gran
des guerras que los dos años antes auia ■ 
traydo con los Principcs.fetarios de Ale
mana,y con muchas ciudades francas,haf- 
ta los domar y traer a fu obediencia. I 

Muley Harnee Rey de Sus, llamado de 
otros,Mahamet,fegundo Xarife.que vino 
a fer Rey de Marruecos, pudo tanto, que 

TomoQuarto-

T de los Reyes

poreftos dias defpojo del reyno de' Fez a 
Muley Mafumer, Rey legitimo de Fez,que 
era del linaje de los antiguos Reyes Meri- 
nes de Marruecos > de quienes nuefiri 
Chronica dará noticia en la hiftoria de los 
Reyes Moros de Granada,en los capitnlos 
noueno y vey ote y feys del libro rreynta y 
nueue . Tenia Muley Mafumer Rey de 
Fez vn fobrino , llamado MuleyBuacoa 

o Rey de Velcz , del mefmo linaje délos 
Merincs de Marruecos, que eráfeñor de 
la fortaleza del Peñón de Vclez , que 
el Conde Pedro Nauarro auia fundado, 
fegun fe eferiuio en el capitulo décimo 
del libro vigeífimo , y doliendofe el Rey. 
de Velez,de ver que el Rey de Marruecos 
auia defpojadodel reyno de Fez al Rey 
Muley Mafamet fu tío,tuao.cn Caftílla ta 
les inteligencias,que venido a Mclilla,de- 

°  xando al Peñón a buen recadó, le pafsó a 
Malaga don Bernardino de Mendoca, ca
pitán general de las galeras de Caftilla» 
Pretendía el Rey Muley Buaqon,quitar el 
reyno de Fez al Xarife,diziendo, pertene
cer a el,por fer fobrino del Rey Muley Ma 
fumet, y en el año de mil y quinientosy 1 5 42 
quátentay ñueue llegado á la corte de 
Caftilla,fe le hizo toda la corteña y honra; 
deuida por Maximiliano Rey de Bohe
mia, ypor.doñaMaria Reyna de Bohe
mia fu múger,Infanta de Caftilla,q por la 
aufencia del Emperador.fu'fuegro , y pa
dre, Goucrnaul los reynos de Caftilla. De 
donde el Rey Muley Buacó, por ordé del 
Emperador , pallando aplaudes por los 
reynos de Francia, el Emperador no folo 
le recibió con mucho refpcto y hóra, mas 
lo mefmo hizíeron todos los feñores de 
fu corte, a quienes mandó, le trataflen de 
Alteza como a perfona Real, y diole tres 
mil Ducados de ayuda de cofta . Detuuo 
fe en Elandés y  en Alemaña en la cor
te del Emperador el. Rey Muley Buacoa 
hafta el 4ño de mil y quinientos y cin
cuenta y vno,procurando de fcrfauorccí- • 
do de! Emperador en fus pretenfos del 
reyno dé Fez,ofreciéndole al Emperador, 
de ferie vaíTalIa tributario, y darle la for
taleza del Peñón de Velcz : pero el Em- 
peradorpor negocios, que le eftoruauan, 
y otros julios refpetos, dexando dc'hazer 
lo,el Rey Muley Bua^on boluio a Caftilla 
en efte año fraileado de fus penfamientos.
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Para cuyo remedio pallando àia Corte 
de Portugal, fuer muy bien recibido y tra
tado del Rey-don luán;, con clqual trató, 
lo mefmo, que con el Emperador y. pero 
también el Rey don Iuan,& efcusò dello,, 
por diuerfosrefpetos,.;que para ello te
nia, pero en lo demas con todo amor y. 
corredale encaminó, a Ceuta, de donde 
los Portuguefes por fu ; mandado Ileuan-

lós Moros deFcz fe alborot aron,' no que
riendo porRey al hijo delReyMulcy Ma-' 
fumet, por fer moco, ytenercllos.temot 
del Xarife;Por efta ordé,vino Muley Búa-, 
con Rey de Velez de la Gomera^ a fer 
Rey de pez, enefreyno, que au|a fido de 
fu rio,y dedos Reyes fus predecesores, y 
aunque de .mala gana dio e f Peñón de.

ecóle a 'vdez 'd eía Gomera fu tierra en 10 puesenguerras que tuuo con ?1 Xarifej
quatrocarauelas ,  fucedio para la buelta 
rao grande calmería, que aportando allí 
Sal Arráez Rey de Argel.con quinze ga-. 
íeotas y  vna .galera Real, tomó las qua
trocarauelas en el año de mil yquinien-, 

2.5 5 3. tos. y cincuenta y tres en la playa de Ve- 
• lez-, caminando toda la gente, que den

tro ania, defpues de aner bien combati
do...Efe defgracia fucedio al Rey don

aunque,al principio fue vencedor, vino 
dentro de bteues dias, a.petder codo con 
la vida,y el Xarifc no foj o Je predio.y ma
tó , mas aun lleuando fu, cucrpomuerto 
en vna azemilá, publicamente en feñal de 
vitoria-entróen Fez,a cabo de Tolos fíete 
mefes que le perdiera , y quedó por Rey 
de Fezen el añodecin<;uéntay.cinco,alie 
de de fer Rey-de Marruecos, Sus, -y EfcuJ

luán,por complazer a Muley Buacon Rey 20 raperò el Pcñonrpor el Rey de Argel. He
de.Velez, de cuya-venida.a:comunicar. 
cpnlos.PrincipcsChníHanos, fíendopor 
los •Portuguefes. prefos certificado Sal 
Arráez Rey de Argeljirató con-el fe.fuef- 

• fea Argel •, y le ayudaría ,  a auer el reyno, 
de Fez. . -i'
£;.E1 Rey de Argel, que era h¡ jo-dcifobrc 

dicho Haradin Barbarrpja ¿ Rey que fue 
de.Axgeí;.traqaua.enfiinegocios, por auer 
para fi el reyno-de Fez,quitando ai Xarife, 30 
co cubierta,de fer para él Rey MulcyBua. 
^on,como lo hizo. íii padre contra Muley 
Álboaccn Rey de Túnez los años paira
dos, fegnn la Chronica lo ha referido en- 
fuma. .EliReyMuley B.uaconfue a Argel,; 
y'cóncercandofe con el. Rey Sal Arráez, 
dc;daríe por la ay udaja^foiralezadel Pe
ñón-,; y.dexátlefaquearJa ciudaddé Eez,' 
facel Rey Sal' Artaez.en perfona.có.qua-

referido eftás cofas del Rey Muley Buacó,' 
pormoñrar lascaufas que procedieron y, 
fucedieroa de fii venida a; la Corte del 
Rey don luán. .

CAP I T  V L O  XXXIX...

Del matrimonio y  muerte del “principe don litan',
\ y  nacimiento del Principe don Sebafiion ; y  cofas 
• • notablesy de grande religión del Rey don luait^ 

y  muertefuya, . .

L Rey don luán, fí antes tenia.con el 
Emperador don Carlos fu cuñado 

grandes vínculos de matrimonios y tornó, 
agora a reualidarlos con otro, porque en 
el dicho año de cincuenta y tres, casó al 
Principe don luán fu hijo,queerade edad; 
de diez y feys.años,con la fereniífima Prin, 
ceífa doña luana,Infanta de, Caftillafu pri,

t ro-miUiradptes a Fez, yendo con el Rey. 40 ma hcrmaníjhija del Emperador..-Como ■.
MuleyBuacon.Dc cúyaydacertificando- 
fe el Xatife, y Tábido , qac .los.AIarabcs; 
yuan enfauor del Rey Muley-Buacon,dc- 
fàniparòaFez „ciudad^-que dizen fer,de 
cien mil vezinos,la qual,exccptola lude- 
ría que fe dcfendio, fiendo Taqueada, vi
no Muley Buaqon a fer Rey de Fèz enei 
año fíguiente de cincuenta,y quatro, aun- 
que el Rey Sal Arráez cqn cubierta de dar

era razón, faetón grandes las fichas y re- 
gozi jos,que porefte matrimonio fe hizie-;- 
ron en Portugal, cípecialmente en la.ciu
dad de Lisboa,.en cuya ribera huuo gran- • 
des apararos y. juegos ñaua ¡es. Si grande 
fue el contentamiento del cafamicnto del. 
Principe don luán, no menor fue la ale
gría de todo el reyno, de faber,que luegO- 
la Princeífa doña luana Ce auia hecho prc-

cl rcyno.de Fez a vn hijo del Rey Muley 50 ñada,fino que nueftro Señor, que a vezes 
Mafuraer, como a heredero mas legitimo la alegría fobrada fabe templar con trif-
que el Rey Mu ley Buacon fuprimo, qui- teza, no tardó,de lleuar deftavida al
fiera apoderarle del reyno de.Fez, fínoq Principe reziea cafado, eftando en fn.flo-

7 - ’. reciente
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reciente edad, con gozar poco de fu muy. 
cara mugér la PrinceSa doña luana', que' 
casó para pocos días: porque noauiendo- 
duradó cftc Real matrimonio-aun a ñoca 
tero,arr cbatola temprana muertcal Prin 
cipe en dos de Enero,diaMartes,principio: 

! ¡ ¡  4. delañofíguiente de mil yquiniéntosy cin 
cuenta y quatro', con grande lloro y que
branto de los rcynos,y fue enterrado en el- 
Moneftcrio Real-dcBelen , no teniendo 
diez y fíete años cumplidos. La muerte ¡ 
del Principe-don luán, que causó grande: 
laftima-y. ciiydado a-los Reyes fus pa
dres-, fe encubrió por algunos dias a la 
Princefía fu muger ¿ porcaufa de la prc- 
ñcz,y efíar en dias de parir, pero' defpucs; 
lo vino a faber ; tomando fu infelicidad: 
con la templanza, que de fu grande prudé 
ciafc efpcraua. í. Conefta muerte-, y los 
Reyes no tener otro bijo , quedó todo el 
rcyno tantriñe , que andauan "continua-- 
mente, en procefiiones y plegarias por e l. 
buen alumbramiento de la Princefía, la 
■q'ual pálfados diez y ocho dias del fallecí- ■ 
miento,del Principe fumarido, andando 
la.ciudad de Lisboa en proceífíon dé mu- • 
chas lagrimas, parió vn hijo en vcyntc de • 

-. ' Encro.dia Sábado porla mañana,fiefta de 
San Sebaftian defíe áño, para mucho con
fítelo y; contentamiento de los reynos: y 

■' porqueel Principe nació en dia del Mar-
tyr San Sebaftian, fue llamado don Sebaf
tian , fegun también el Rey don Dionyfio 
fue llamado Dionyfío con lámcfma oca- 
ñon,como en fu lugar queda notado ..Fue 
bautizadoél Principé en palacio.por el 
Arcobiípó dc Lisboa , Gendopadnnos el 
Rey don luán fu agüelo, y el Cardenal do 

, Hcnriqucfu hermano , tiodel Principe.
Dcfpues del parto,no tardó la Princefía fn 

: - ; madreen boluer aCaftilla.agouernar los- 
reynos en las aufcncias del. Emperador 
don Carlos fu padre , y del Principe don. 
P.hilipc fu hcrmano.Qncdaron'deftamanc 
ra el Rey don luán, y la-Rcyna doña Ca- 
thalina priuados de todos fus hijos, dan
do por todo muchos loores a Dios, y po
niendo fus ojos en el Principe don Scbaf- 
tianfunicto. _

Siendo el .Rey don luán Principe zcla- 
dor del augmento de fus reynos, hizo mu 
chas obras infígnes, con que los iliuftró y. 
cnoblecio grandemente ¡, cfpecialmcnK

conlaceleberrima'vniuctfidaddcGoym* 
bra: y teniendo eldeuidó cuydado.de acól 
modarafus prelados¿qui tandolesio q no; 
podianbucnamente.goücrnár,hizo:eregíci 
nucuas prelacias Pontificales , fin io que ; 
queda eferito de la Iglefia de Ebora.-por-é-. 
que la de;Eb’ora;hizo-hazer Arcobifpaí,’ yr ¡ 
tambienafu•fuphcacion el mefmo Papa;; 
Paulo -tercero tízo-Obifpalcs Ías-Iglefias: 

XO de las ciudades de Miranda, Portaicgrc,#. 
Leyra, quitando eldiürito , ,queaotros- 
Obifpados fobrauavLamefma.vigilanciaLs 
tuno en'crcar,preiados.perfonas.dc ictrasn 
y  vidas aprobadas-,; y.áun difttibuyrtcoa. 
prudenciado que a algunos ricosMoncftc-rt 
ríos y Abadías y caías pías Cobta.no., trabad' 
jando continuamente^en ordenar de. btctii 
en mejor algunos. prouentos'excelliuosw, i 
En fu tiempo engrandeció marauiliofamet 

io  te la ciudad- de Lisboa , que en nncftros 
dias es latmayor y dc;inas.gentc>que ayea. 
losrcynosdc.Efp.aña,aJ.oqual ayudómu/ 
cho la afíiftencia ordinaria.fuyaenaquc» ■ 
lia ciudadi -.en losvlcimosanos dc:fureyib 
nQ,aunqeu los primeros fue tan amigo dcñ 
la dudadle Ebora;quanto fus fubdi tosca!: 
filo fentiap a.moieftia.y.pcCadumbrc sdEa!:- 
fu ticmpc¿ fe infíituyó! en ios reynós: ideé 
Portugal la fánra inquificion a exempioi:

. 3.0. dé CaftilIajCon.que eaconferuacion:.y au-v 
mehtodcla-fantaFefeha2e tanta jufticiatb 
córra losapodaras y herejes íifctarios, qúeb 
muchos.conuerfos, herejes ocu Icos ¿-cipe-.1, 
cialmen.te nludayzantcs.-» Jtendienda: fus. 
bieHes,y5 a-viuir-a.parKs,dódefus.errorcs! 
etinlquidadcspalTan enidiffimulaeionnEab 
fu tiempofedeícubricron-grandesytnu-j 
chas Prouincias Qrienta-lcsy.de otras-pat*. 
tes,antes ajos de aquí incógnitas, dedon*; 

4°. de cLyfus.ifubdiros >han -facado tangrand-i 
des y.manifieftqs intcrcfes.quanto ai todos, 
es notorio:.Eobrc-todo.íiruio muy. mu» 
cho a' nueftto Señor el Rey don Iuanciz': 
la conucrfioD.a -.nueftra SantaEe Cathoíi--: 
ca de; tantos millones de animas, como ca1.- 
da dia fe han bautizado por aqucllas Pro- 
uinciasy regionesifegun nos fon docume-;; 
to muy verdadero algunas carras que anH 
dan impreflas y.otras por imprimir , que 

So.dc allí han efcritoalgunos padresy herma 
nos de la compañía de Iefus. Siédo el Rey,, 
don luán muy deno to deftarcligion,quc- 
.«  v?» de las excelentes y bien fabricadas

*
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colanas, que en nueftros dias tiene la Igle animo ha refiftido afusBaxaes ycapitá-
£a militante,ayudómucho a fus colegios 
y cafas,en efpecial en Coymbta, donde ay 
dozientos religiofos benditos hermanos, 
y en San Roque de Lisboa, donde ay cali, 
cíento.yenelde Ebora,fábtica del Carde 
ml.viuen otros tantos,o mas,hazicdo mu 
chofr u toefpiritual- aqui.y muchomas en: 
las tierrasde la India, yendo a regiones ta

nes,de taltoanera, que con perdida y gaf. 
ros de mucha hazienda,y fobre todo de re 
pntacion , han buelto a Conftantinopla, 
muy fruftrados y.engañados de íiispenfa- 
mientos y deffeos.Defta manera el Rey d6 
luán por Oriente, Ocidente, Medio diay 
Septentrión haziedo guerra,aíE a íos Tac 
eos diaerfas vezes, en quanto le fue poffi.

lonsincas y remotas con grandes trabajos io  ble,como a otras naciones infieles y paga- 
det dargniífima nauegacion y caminos m s , vino cn.fu tiempo la corona de Por-
deitierras , no por ganar haziendasy ci
tados temporiles,, fino por predicar el 
Santo’Eaangelio de Iefii Chrifto al vni 
nerfomundo, poniendo por obra lo que 
Dios manda por el capitulo décimo Texto 
de San Mateos, diziendo: £a»;« m vtiiaer 
jummundum predicóte Euangeitumvmm creo 
tune,:.-.

tugal a laalteza y magefiad, en que ago
ra la vehemos, efiendiendo fus fuerzas y 
podetiopor tantas Prouincias del orbe, 
haziendofe muy conocido por todaspar- 
tes fu nombre.Siendo excelente y Catholi 
co Rey, como todos Jos Principes lo de. 
ué fer, y muy amado,no Tolo de 1 os fuyos,' 
pero aun de los efttraños,que de fus gran-

•Ocupauafe el Rey don luán en femeja- m  des virtudes y Real nombre tenían noti- 
tesfantas conquiftas, pero machos gcaues- 'C*3 >_y auiendo treynta y anco años y feys
varones le hizieron cargo; porauer de- 
famparado algunas fuercas Africanas, 
dc. ias que ios Reyes fus predéceflbres 
con tanto trabajo y efufion. de fangre ga
naron , i por foloefeufar la cofta ordinaria 
de losptcfidiosjfiédp a effo induzidos por 
algunos de fuconfejo, que debieran fer 
mejores para con tratar en los Ferros de

mefes.menos dos dias,que reynaua, falle
ció en el mefmo mes,ciudad y cafa donde 
nació, cóuicne a faber en la ciudad de Lif- 
boa, y en.los palacios de la Ribera,y en ou 
ze de Iunio.dia Viernes,ñefta de San Ber
nabé Apoftol por la mañana del año de 
mil y quinientos y cinquenta y fíete, Cedo 1557,' 
de edad de cincuenta y cinco años y qua-

Lisboa , que combatir con los enemigos j o tro dias, y fue enterrado en el Moneftcrio 
de la fama Fe, porque el mefmo1 fue en lo Real de Belén ,con la mageftad, que tan
demas tan enemigo del nombre Turquef- 
co ,que por declinar fu foberuia.tuuo grá 
des ligas y confederaciones con muchos 
Principes Orientales y Meridionales,efpéi ; 
mímente con Tamas Rey dePerfia,ya no- 
brado; Principe y Tenor de otros muchos' 
reynos :; grande enemigo de los Turcos, 
aunque también es el mefmo Mahometa-

grande y buen Rey merecia.

C A P I T V L O  XL.
D e don Sebafiian, décimo fexto Rey de Portugal,y 

vltimafacefsiondc los Reyes Turcos , y fin  de 
i» bijloria de Portugal. ’ ■

Sebafiian, vnicodefte nombre, £/,/«»«
no,ayudándole no foló con mucha artille- 40 L A o  folo ente Ios -Reyes de Portugal, « ¿si
ria y-otras municiones éinfttumentos de 
guerra, mas aún en la dotrina y pericia de 
la diciplina,militar, por refrenar al fober- 
uio y mayor enemigo de la religión y no- 
brcChriftiano, que eftá de ordinario inua 
diendo a las puertas pór mar y tierrá,por
que aun no contento con las poderofas ar 
madas, que traen al Mediterráneo, a he
cho a vezes, otras muy grandes en el mar

mas aun entre todos los de Efpaña, fuce- 1 * ■ 
dio al buen Rey don luán fu agüelo ene! 
dicho año del nacimiento de mil y qui
nientos y cincuenta y fiete,fiendo de Tolos 
tres años y quatro mefes, y veynte y va 
dias,edad harto por madurar,que ha cau- 
fado grande cuydádo a rodos fus fiibdí- 
tos ynaturales, que con razón le atoan

- -  , . muy tiernamente . El Rey don Sebaf-
Bermqode Arabia con muchas cofias y 50 rían ha dado fiempre tan altas y nota- 
traba,os, como ya quedáapuntado ,para bles mneftras e indiciosde fusfuturas co
ofender el comercio de lalndiaa lanació fas,q creen, fer euid£te feñal y documéto
PortuguefaXa quai con fu acoflumbrado del cógreffo dc las Reales y grades obras'

que



de los Reyes de Portugal.
.que del efperan jas gentes en corrcípon- 
dcncia de los dones que natura feñaló en 
fu Real faz, fiendo blanco, rubio, hermo- 
fp,con alegre temblante,reprefentante ac
tos yirtuoíos'y gcncrofos, de cuya vida y 
cofas la Rcyna doña Cathalina fu agüela, 
y el Cardenal don Henriquc Infante de 
los mcfmosrcynos, hermano, del Rey fu 
a gtielp, tiene n toda aque 1 la v igi 1 anci a,que 
de potencia humana fe puede tener,junta
mente con el cuydado de la goucmacion 
de fus rcynos y fenorios y comercios.Tra- 
tafeel Rey don Sebaftian en fu cafa,yguar 
da de fu perfona Real con mayor tnagcf- 
tady cfplendor que los Reyes fus proge
nitores, trayendo grande guarda de ala
barderos, cofa que ningún Principe pre- 
dcceDTor fuyo lo acqftutnbró. Es de mu
cha felicidad en las cofas de la naucgació, 
afll de la India,como de otras parres, fien- 
do muy referuado de naufragios y de 
otras quiebras nauaJcs,que ordinariamé- 
te acontecen en los negocios del mar, dó- 
dc la nación que en nueftros tiempos en 
elvniuerfo orbe nauega mas largos via
jes , es la Portugucfa con fus fuertes muy 
grandes y hermofas naos, las mejores del 
mundo,con que fiempredifeurren las tice 
ras M cridianas y. Orientales. No menos es

xo

mar,como por tierra,fegun a todo el mu
do confia cuidcr.tcaicncc.

Antes de darfin a lo poco que re fia de lahif- 
toria de Portugal,es b:c, que tornemos a hablar 
de Salimono Rey de los'Tur:o;,dq:ialbuuo di- 
tierfis hijas de dos mugtres cJcLv.ic.s fuyas, de 
la primera a Ju pnmogee.it o Mufiafa,excúcn- 
te Principe , a quienJaproprio padre hizo ma
tar, por arnrle rebueltu con el padreJlt miara- 
fia la Rafa, fegunda mugir del Rey fu padre,y 
fu cuñado Rujia Baxa,marido de Boy ras Djm- 
giiis, hermana de Mufiafa,diziendc, que con el 
Rey de Perfia fu  enemigo tenia tratos, por def- 
po) arle de fus (fiados, y  tyranizarlos para fi.
‘Tifia Rojafegunday cariffima mugir,bítuo ti 
Rey Solimano cinco hijos, los qttatro marones, el 
primero fe llamo Mabometo,que IssTttreosdi- 
zen ¿Mebemet, y el figundo Bayazeto, el ¡cru
cero Selin, del nombre del Rey Selin fu  agüelo j 

0 y el qusrto Zeangir, y  por otro nombre Gobboj 
y  la bija es la dicha Boyras Dinguts, muger de 
Rufián Baxa,y porque al tiempo delfalUcimie 4 
to dtl Rey Solimán eran yafallecidos los demas y 
hijos, mino a fer fuceffor en los efiados Selin, hi
jo tercero. En los felicifsimos dias del Catbo- 
heo Rey do Sehafti&n, cumplidos los ntteue años 
de fu  reymjtn quatro de Setiembre, día Mier- 
ccles del año de mily quinientos}’fefentayfeys, l  ¡  6 6. 
falleció el Rey Solimano, cftandoperfonalmen-

cl Rey don Sebaftian muy vitoriofo en 30 te cor. fu exercitofebreZigbet, ciudad y pla-
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guerras que ha tenido có los Moros Afri
canos, efpccialmcnrc quando en findel 
mes de Hcbrcro del año de mil y quinien
tos y fefenta y dos pufo cerco fobre la vi-. 
Ha de Marfagan el Xarife Rey de Marrue
cos,embiando afuhijoMolczcidan, que 
por el grande valor délos Portuguefcs fae 
rebatido con fu poder, haziendo a Ja mul
titud de fu exercito tornar a fus cafas ver-

pa fuerte dtl Emperador ¿Maximilianos los 
confines de Vngriay EJclauon:a,putblo de-baf- 
tafiyfcientas cafas con fu cafiilloalgo defu'ta-! 
do. Elqual,y la ciudad, que era de harta im
portancia, huuitroníos Turcos en fiets del mef- 
mo mes,día Sábado. Durb quarentay flete años 
cl reyno de Solimano, elqttal como comento a 
rtynar en el mes de Setiembre, también acertó 
a morir- en mes de Setiembre,uniendo gozado de

g'ooçofamcntc con grande daño y quie- 40 harta grandeza} magefiad de rey nos. Sucedió-
bra, quedando a los Portuguefcs mucha 
gloria. No menos lo es en otras cofas, aíS 
naualcs, como de tierra, fcgnn dellpda
ran claro teflímonio fus Chroniftas. De la 
mefma manera el Rey don Sebaftian acu
de con fus reales y poderofas armadas a 
la detenfa de las cofas naualcs, quando có 
los Moros y Turcos, enemigos de la fanta 
Fe,fc ofrecen viajes, cfpccialmétc en ayu

le en los efiados fu  hijo Selin,figundo y  vlt'tmo 
defit nombre, duodécimo y vltimoRcy délos 
Turcos,de la familia de los Otbo manes, clqual 
al tiempo del fallecimiento del Rey Solimán fti 
padre, ballandofe enlaBurfiaen fit oficio de 
Sanjacato, fue con tan admirable Jlkncioy fu 
ma velocidad auifado, que viniendo agrande 
diligencia a la ciudad de Confiantinopla,llama
da por ellos Efiamborfiue atos veyntey ¡res del

da r y a compa ñar a las armadas del Catho J o mefmo mes de Setiembre, dia Lunes, recebidoy 
Jico Rey don Philipc fu tio, yen todos los fdudado por Rey ¡temándola po(fefsion defus
demas negocios, que enelaumcnto de la efiados con mucha paz y  tranquilidad y bene-
Religión Chriftiana fe ofrecen, aífi por plácito de fados losBaxues, y  gentes de lacia-

dad.
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¿ad. Dcfle Principe fe platica ,fer muy manfi 

y  heneado, fin ningún orgullo ni muejlras de 
inquietud, aunque algunos interpretan eftop 
auerlo en vida del Rey fu padre fingido, por 
gatearle de ¡ojpecha y temor, que enfu vida no 
deffeaua reynar, ni le paffo.ua por el penfamien- 
to, porque con efte recelo no le htziefíe matar co
mo a fu hermano Muftafa,que ama fido elpri- 
mogénito.Referenfer de fea catadura,con muy 
grande cábepa, y fobradamente dado alvino i  O 
para perfona Real,el qual rey na agorafobre ef- 
ta nación.

En veynte del mes de Enero del año 
prefente del nacimiento de nueñro Señor 

1 5 6 7 - ¿Te miTy quinientos y fefenta y fíete, dia 
Lunes, fieftadelgloriofo martyrSanSe- 

o y, baftian, cumplió el Rey don Sebaftian los 
tteze años defu muy defíeada vida,la qual

nueftro Señor le de tan- larga y dé tanta 
mageftad,en aumento déla Fe Catholica, 
quanto por los fubdiros de fus muchos y 
poderofos reynos es defíeada. En efle lu
gar fe haze fin ala prefente hiftoria de Por 
tugal,encuya narración he vfado de'mu
cha breuedad, trayendo en la íuoeflaon de 
fus Carbólicos y efclarecidos Reyes aque
lla compendiofa narración enfu principio 
notada,y fien lo tocante al Rey don luán 
el tercero, y mucho mas ai Rey don Seba- 
ftian no fe ha dado tanta noticia de fias he
chos y reales cofas, ha fído, por no tener 
para todo tan bañantes memorias, como 
quificra,como también por otras algunas 
■ caufas,allende refultar improporcion, 

fer en vnas cofas copiofo,y en 
otras brcue.

Fin del Libro trigefsimo quinto.

L I B R O



S E X T O  D E L  -COMPENDIO
H I S T O R I A L  DE LAS C H R O N I C A S  Y VNI*
uerfal Hiftoria de todos ios reynos de Efpaña,donde,comencando def- 
de Mahoma,fe Continua la fucefsion,af side los Reyes Moros Alcali* 
fas, quedefpues del reynaron, halla que los Moros eonquiftaron lá 

mayor parte de Eípana, como de los Reyes Moros que rey- 
• ' naron en Eípana,halla que los Moros de Eípana di-:

uidiendofe-de los de Africa, comencóetí 
Cordoua la Ella Real de los 

Miramomeliues.

- C A P  I T  V L o  P R I M E R O .

Ve alganasxofas notables déla ciudad de Cordoua,j difiincion de la obraj Autores', 
“  ' cuja dotrina fe  hallara en ejld hijloria de tos Adoros,

*E S D E el diaqüe tó
me pluma en la ma
no, paraefcriírir clic 
CompSdio ¡Hiftorial,

. .abrctiiacioir> de las 
-Ch’tonicas deEípaña, 
parcciendome;qnue- 

fita obra’yria ffittchócinas i enteca y;ador- 
Bada,'fiendift¡ntíparrefeordenaflS tra
tad® particular délos Principes cMorosj 
que fueron Reyes en-’Efpaña determine 
de hazerlo en cftedugar; parccicndoxfta 
deliberadon.no tbloami^prOpriodcbuéA 
na traca,pero 3unalgunoshombrés déle-: 
iras y erudición, conquiencs lo confuir® 
y comunique,que fuera desaprobar y con
firmar cfta orden, me rogaron coninftan- 
da,lo hizieflbv Elprincipioyongcn de lá> 
cindad de Cordoua, queeniáMonafqüiar 
de los Moros de Efpaña.vino a fer’mctro-’ 
poli,de todo lo que pófiehián, queda éferi; 
10 en el capitulo qnarto del libro quinto; 
yveyntc del íéxtodeftaChronica, yfuaf- 
liento cs-cn lo llano de.las vertientes de la: 
Sietra Morena,en la riberade Guadalqui: 
uir, cuyas aguaspor efla ciudad van muy 
hermofas,acrauefiando vna pucte de fuer
te fabrica de cantería;, con diez y fleté 
arcos,teniendo en fus cAremos fétidas tor

tes, y fue de Inficiente fortificación para 
el tiempo que dizen, de lança y efeudo, y 
las fábricas délas cafasfon CngCneral bué 
nas,y las caliesen la mayoí.pattellanas, y. 
no muyángoftas. Entonces íc pétdió Cor- 

3ô doua, quando fe cobró Granada, porque 
corno haftá fu recuperación de poder dé 
Moros,los Principes Chriftiános tenían en 
efta ciudad grandes prefidiósdtcanálleria 
è ¡nfantcria,pará la dcfenfadeja.ricrrá, è 
inuafíofldel reyno de Granada,relplánde- 
cia fiempr® eftá ciudad çrt: mucho eíhucn- 
do militar,y comerció de las gentes, y co-' 
brada Granada, ccfsô todo,aunque c5 to
do eftodefpues dc.la ciudad de Scüilla, es 

4Ó la mayôrÿ-mas infigne poblácionde toda 
Andaluziá,floreciendo fiempte cn.mucha 
caüalleriayletras, y cómcrcio dc Ja arte 
mercantiua¿y-diticrfidad de. oficios mocar 
nicos.fiendo lus vezinos, gentes, fagazes è 
mdtlftriüfas. y de promptas .habilidades. 
Ha tenido efta ciudad varones muy nota
bles en todos tiempos, como de muchos 
dellos nueftra hiftória ha dado noticia, en 
efpccialenlos libros, feptimo, octano, no- 

¡ 0  ueno,ydecimo,y de otros la dará adelan
te. Como de los otros reynos de Efpañá, 
nó ay:páta. que;hazer defctipcion fuÿa, 
porque fue reyno de Cordoua todo quá-

to
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to los Moros poffehian en: 
la hifforia lo dexaitonifeftadbjy lo toríia- 
rá a moflrar en cfte fu particular tratado.'
De algunos Autores fe colige-, que las in- 
Ügnhs y dcuifas Reales,que trayan lóspti 
meros Reyes Moros de Efpaña, Principes 
defla-ciudad-, eran vn efeudo a-forma de ' 
adarga,que es fii ordinario efeudo,' ponie ’ 
do en la mitad del vna media Luna en la 
parte fupetior,y vn acote en medio,y def
ines vna eftrella en la parte inferior; y en 
«1 otro medio,las mefinas in%nias,y ago
ra ella ciudad trac en fu efeudo por ármas 
vnLeon roxo,en campo de plata, con or
la de ocho cadillos de oro,en campo colo 
rado.

La hiftoria dedos Principes Moros,que 
iferá relación digna de atención,fe diuidi- 
-rd en tres partes.La primera tratando def 
de la vida y cofas del-falío y ambiciofo zó fos trácados,dc que nos preualdrcmos. 
-Mahamct, a quien conformándome con 
fu  ordinario nombre, llamare Mah'oma, ; 
terna fu difeurfo, hada qucbñefta ciudad' " 
comento áaúcr Reyes Moros: y la fegun

f  diftiñt'á',no cotmienc que áqninosantici- 
./pemosen moftrar (¡i prqgrefío, retini ticna 

“ ' dolo para fu proprio lugar. Los Autores;1 
cuya dotrina íc hallará en la hi(loria de 

vlos Reyes Moros dc Eípaña , .hada, los de 
Granada, fon Ifidoro Paccnfc, llamado el 
Iunior, de quien-nueñra Éiftoria-déxa he
cha otras vezes mendon' - Dou Rodrigo 
Ximencz de NauarraArcobifpodeTolje- 

ió'do ,cnla hiftoria quc cfcriuio dé los Ara
bes . Rafes hiftoriador moro de Cordona 
y Marruecos-La Chronica general de Ef. 

. paña del Rey don Alonfo ei-Sabio.La pri
mera parte dcla Chronicá de luán Vafeo: 

; : MuchasChronicas de Efpaña, y fragmea- 
- tos de obras, aíK Latinas, como Caílclla- 
nas quehazen notables apuntamientos 
de las cofas de los Moros, -y de fus Reyes: 
La confutación del Acoran,y otros diuer

CAP I T  V L  O II.

da parte fe continuará hato lafin délos 
mefmos Reyes Moros de Cordoua:y en la 
tercera parte fe' tratará-doalgunos Reves 
Moros de Ja ciudad de Toledo, iaftaque 
la mefma ciudad fue reftituyda a poder de 
Ghnftranos.'Dafpucs'fctratará de la .veni
da a Elpaña-dc ios Moros A!morauidcs,y. 
luego de la dé los Moros Almohades con 
fus diícurfos;y deípues fe referirán las co
fas que íucbdicfon alos Moros, hada que 
la ciudad de Cordoua vino a poder dé 
Ghriílianos-En la dicha primera partc ve
rán también, como dos lina jes dcMoros, 
llamados Aben -;Humeya'y. Aben Alabea", 
deccndicntcs de hijas de Mahoma,compe

D e lafktiifaeim de algunas objeciones defia hjfiof 
-  rfa,y-ias'doscomfiiUací¿ñ^^e4ontifna.r yy»

BI íE N creo,; que nueftro trabajo data 
algún contentamiento alosfetóíes, 
cdefpeciál a;los:.amigos.:de la inueftiga; 

30 pódelas antigüedades dé Efpaña,en cuya 
narración fe obferuatá lábre uedad deiiii 
da y; vfada,copi landodo mas fubftancial,y 
dcelTencia.que-para mayocluzdeíla obra 
haráál 'cafo,aunque -los mefmos Autores, 
de enyas obras fe ha de lácar eto,noscau- 
íárandlgun trabajo,nocanto porque mu- 
chasicofas eferiuen a. vezes con demaíiadá 
prólüridad.quantopor otras que eraran de 
fcca:brcuedad,dándo:encftremos:porquc

tiendo fobrc.el Imperio,priu6 de la gran- efíá claro,que (Lias cofas,que el inuidtiUT-
deza de losrcynos Africanos: cMinajc de 
Aben Alabeci alde Abcn Humeya, pero 
todos los Reyes de Cordoua; fueron fiem 
pre del linaje de Aben Humcya, como to
do fe moílraráclaro, manrfetondotam
bién, affi las vezes que ios Moros de Efpa 
ña eftnuieron vnidoscon los de Africa,co:

mocapitan RodrigoDiazde Viuar,llama 
do Cid Ruy Diaz-yhizo contra Moros, fe 
V_uielFcn de'efcriuir con la prolix¡dad,quc 
en lahiftoria general del:Rey dóAtonfo, 
y eñ la del mefmo'Cid fe rraran, feria dar 
en grande eftrcmo, rouyageno denueftra 
obra,Gao que en lo.vno y lo otro fe procu 
re tener buc medio . .Alguno auria a cafo, 
que difia,que mucha parte deto obra,que 

cofa,por-fcr el cicmpoáa anima de Ja faifio 50 da.referida en las niftorias de los Jueyes 
ria.Defpucs en dos libros diftintos íc trata ' dc Ouicdo y Leon,Caftilla,Nauarra, Ara- 
xa déla hiftoria de Jos Reyes Moros de. gon,y Portugal,.y que lo antes eferito re-
Granada,y porque dellosfehará hiftoria petire aqui, a lo  qual fe refpóndéyferfor-.

cofo,

roo las queeftuuicron defunidos y íépara 
dos, íéñalandocn todo los años de cada



<fe diuerfos nombres de los Moros:
cofo, porque ningún Autor puede tratar 
■ de hi (loria de vn Rey,que necclfariamen- 
tc en ella no trate de otros Principes, con 
-quiches aquel tuuo guerras , o negocios 
áje matrimonios o aiiancas ligas y confe
deraciones, y otras cofas que cada dia fu- 
ceden a los PrincipcsiquI comas a los Re
yes Moros de Eípaña con los Principes 
Chriílianosdc ia mefma región.No obfta

a 3*
La, cuenta de los añosde los Reyes de 
León y Condes de Cáftilla, quan errada y 
deprauada en fu computación aya anda
do, cerca de la común y ordinaria opinió 
de los autores,ya efta.aduertido en las hif- 
torias de los Reyes de, Ouicdo y León , y 
Condesde Ca£tiUa,y en otaas diuerfaspar 
tes defta nueftra Chronica , auiendo para 
fu dcmoftracion referido y feñalado gran

te efta objecion.fepornanaqui muchas co I0 des documentos y cuidencias. Defieran
•fas muy dignas de hiftorias, que allí no fe 
eferiuieron, ni liuuoneccffidad , y otras 
que Con deliberación precedente referua: 
•naos para elle lugar, porque fegun rengo 
'dicho , teniendo dcfdc el principio inten
ción de tratar por II defta hiftoria de los 
Moros,fe apartaron para efta hiftoria, co
mo para obra, donde mas ai propolico ha 
zian. Allende defto fue en Eípaña la ponen

notable daño es participante efta hiftoria 
de los Reyes Moros, porque los Autores 
paliados,de tal manera dañaron y ofufea-' 
ron lo vno con lo otro, que ya es cofa fin 
inficiente remedio, que mas a buena dif- 
crecion no fe hiziclfe, que por otra legiti
ma via, por lo qual licuaré fu progrcffo, 
íiguicndo fus pifadas,aunque venido a fc- 
ñalarlos años del fuceífo de las cofas fu-

cia de los Moros tan grande, que me pare 20 y^s, no fe repetirá en todo aucr aquello
.ce , que fi fus cofas en hiftoria particular 
no fe pulieran,quedara efta general y vni- 
ucrfal Chronica fuya imperfeta,pues pre- 

-tendemos dar noticia de todos ios Reyes, 
que en Efpaña ha auido.Sí con ios Reyes 
de O uiedo.Lcon,y Cartilla vu¡eramos en- 
-xcrido a ellos potenriífimos Principes Mo 
ros,era falir de nueftro primer intento, de 

-hazer particular hiftoria a cada nació,qua

palfado en tal año fegun la comü opinió, 
porque baila auerfe hecho en las dichas 
hiftorias délos Reyes de Ouicdo y León y 
Condes de Caftilla,íino fuere en los luga
res, donde fcfeñalaran las muertes délos, 
mefmos Reyes de Ouicdo y León. Hamc 
parecido aduertir defto antes de procedeC 
adelante,para que los letores queden aui- 
fados, y vayan con ella prcuencion, defdc

to mas, que no quedara tan clara la hilto- 30 qUc llegaren al tiempo del reyno del Rey
ria,antes cali confuía, emboluiendo a los 
-vnos con los otros, cofa muy remota de 
umeílros dclignos.

En la computación de los añqs defta 
ihiltoria licuaré dos cuentas , laprincipal 
del año: del nacimiento de miélico Señor 

, Dios, y la otra del año ,-cn q Mahoma fue 
• aleado por Rey en ¡a ciudad de Almedina, 
-que es'la computación llamada de los

Viif,primero defte nombre, onzenoRey 
y  Alcalifa en el difeurfo de nuuftra hifto-j 
ria. .

cap ITVLO rrr.
Por y tic cjtAs gentes f e  iUman lloros,y quintos no* 

bres tienen,y cah/ as f u  ja s*

X  T O .quiero paífar en lilcdcfo la cau-
Árabes, de donde ellos y los demas Mo- 40 la porque ellas gentes feguidoras de

- ros cuentan los difeurfos de fus años, por 
^quefiendo la hiftoria de los Moros, lerá 
■ diligencia nccflátia y v.til, tener cuenta 
iconfusañosyera,delambiciofo Princi- 
: pe Mahoma, Rey fuyo, cuya vida yprin- 
: cipio de fu barbara fera eferiuitetnos con 
. toda brenedad, no dando crédito a algu

nos, que del ¡un tratado cofas tan tabulo 
fas, quanto por l'us razones cotilla fer ta-

la lera de Mahoma,fe llaman Moros,y pa 
ra ello es dc.fabcr.quc en la regió de Afri
ca ay vna Prouincia, que antiguamente fe 
dezia Mauricania , que dcfpues fe llamó 
Marruecos,de la ciudad cabcca de reyno, 

■_ muy celebrada en las hiftorias de Eípaña, 
. en cuya frontera cae , y como las gentes 
della tierra desando la fanta Fe Carbóli
ca,cayeró en las hercgiasArrianaSjVinicró

les, aunqueen lo que coca .1 la cuenca de 50 poracqtc ypcnuifljondiuina.afer fojuz- 
los Arabes, falo fe fcñalardelta cnlosfi- gadasdclos Alcalifas RcycsíuceíTores de 
nes dclosrcynosdccadaRcy, y en otras Mahoma, como adelate io-mofttaremos,
algunas cofas, que lean muy feñaiadas. y {¡¿do amigos de la vidalarga y fuelta,y.

■ * " beftiai
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Tjeftiaï vicio, víníeronpoco apocoareci-
bír fu feta,fegun lo fuelen de ordinario ha 
zerios conquiftadosdelos conquiftado- 
xes.Las gentes della Prouincia de Maurita 
liia aunno aulendo abracado del todo ia 
feta Mahometana , quando entraron en 
Efpaña en fu general conquifta, fueron de 
losEfpañoles, llamados Mauros, como 
gentes de la Prouincia de Mauritania, fc-

Mauriranos', como hombres que tenian 
muchacomunicacion con iosMauriranos.’ 
Los feguidores defta fera fon ran deuotos 
de Mahoma,que por ello,y porque fu nd- 
bre fuena bien en fus oy do s , ay entre los 
Principes Moros muy muchos llamados 
Mahomas, como la hilloria lo manifeftu- 
rá,cfpccialmente la de-Granada,donde en 
tre veynte y vn Reyes -Moros que ha áui-

cun de 'Efpaña a las gentes naturales della to > lostreze fe llamaron Mahomas . A 
„ r  - . . . i ___ ~ ___ A l i  u m rram m ente e nnm.dizcnEfpañoles, de Alemana Alemanes, 

de Francia Francefes , de Vngria Vnga- 
. ros, y todas las demas naciones de la mef- 
ma forma, como hallamos elle exemplo 
proprioen Saluílio , hiftoriador Roma
no, que tratando de las gentes deltas re
giones en lo de bella lupwrtino los llama 
•fíemprc Mauros,como lo hizieron los Ef- 
pañolcs, y con el difeurfo del tiempo de 
Mauros vinieron a nóbrar los Moros, co- 20 
ano oy dia los llamamos,porque fi elle no 
bte de Moros,como el vulgo pienfa,les re 
fu lraífe de la Ceta en que viuen, deuriá fer 
-llamados Mahometanos, como gentes q 
liguen lafeta y errores de Mahoma,como 
•nofotros de Chrifto,cuya fanta Fe profeP- 
■ famos,nos llamamos Chriftianos, por lo 
-qúal muchos dotos varones los llaman 
^Mahometanos , y otros Sarracenos , de 
’Sara muger-de Abrahan, de quien Maño- 30 y ordenador de las leyes de los Empera-

Dios llaman Alá, y comunmente le nom
bran Alaquiuir,que quiere dezirDiosgrá 
de > teniendo tan imprefifo y fixado en fu 
Vana deuoucion funombre,que vn Moro 
no eferiuirá carta, ni otra eferitura que a 
cada razón no nombre a Ala con mucha 
xcuerencia.

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

D el nafemiento de Mahoma,y cofas del principió 
de la injhtuaon d efe  Jeta ,

EN lostiépos,quegouernaualaIgle- 
íla de Dios el Papa Iuá tercero, fucef- 
forde Pelagio primero, imperauaenel 

Griego y Oriental Imperio Conílantino- 
plitano Iuftiniano , primero defte nom- 
bre,cognominadoel Magno, recopilador

ma fe prcciaua decendcr por fu madre 
Imina , que era ludia . Aunque algunos 
parece, querer confenrir en que Mahoma 
decendieífe de Abrahan,eferiuen,que por 
linea de Agar fu íicrua,de quien Abrahan 

-huuoa fu hijobailardo Ifmael, y que del 
decedia Imina,por la parte de Agar, y no 
de Sara, por lo quaí de algunos fon llama 
dos Agarenosipcro deorros Ifmaelitas, y

dores y lurifconfultos Romanos,y reyna 
ua en Efpaña Luyba, primero defte nom
bre Rey Godo, auia en Meca, ciudad;de 
Arabia Felice vn hombre, llamado Abda
lla Motaiib, que no fíendo Chriftiano ni 
ludio,viuia en la antigua ydolarria,fiendo 
de los Principales vezinos yciudadanos. 
El qual eftádo cafado co vna ludia,llama
da Imina , en el precedente capitulo de-'

xftos fíente mejor,porque aü los antiguos 40'mioftrada,murió,quedando Imina preña-
-.Ghriítianos por afrentar y vituperar a los 
Moros, losllamauá Agarenos e Ifmaeli-
tas, dando a entender, que no decendian

:de Sara,fino de Agar.Efto baftepara entea 
•derla cauta, porque los feguidores de la 
faifa dotrina dcMahoma fon déla mayor 
parte nóbrados Moros,-y de los otros Sa- 
:racenos y de algunos Agarenos , y otros 
Ifmaelitas, y de muchos Mahometanos,

da de vn heredero pofthumo,íj peor en ef- 
tos tiéposno hanacido.EftefueMahamet, 
a quien nóbran comunmente los Efpaño- 
Jes Mahoma,y otros Mahometo,cuya infe 
Jiccnatiuidad, fegun la mas aproilada opi 
nion, fue en el año del nacimiento de Iefu 
Ghrifto nueftro criador .y Saluadot y -ver
dadero Dios de quiniStos y feséta y ocho, 5 5S 
y de la venida del Patriarcha Tubal a po ■

.ficndoeíloseincoxornunmcntefusnom-50 blata Efpaña de dos mil y fetecientosy 
bres, y aun parece a fray Alonfo Venero, treynta y vno.y del diluuio general dedos
que ü Jos eftrangeros a losEfpañoles lia- mil y ochocientos y fetenta y rrcs,y deja 
manpor befa Marranos, fue deriuado de creación del mundo de quatro mil y.qui-

men*



de Mahoma, fundador de la feca de los Moros.
nientosy vcynte y .nueue anos, fegun la 
comparación Hebrea. Mahoma ya que lle
gó al fegundo año de fu nacimiento, que
dando huérfano por muerte de fu madre 
Imina, criofe có vna ama fuya labradora, 
llamada Halima, halla el año dedmo fcx- 

S S4. to de fu edad, que fue el de quinientos y 
ochenta y quatro, en el qual fe pufo a fer-, 
uir a”vn mercader poderofo, cuñadoTu
yo, llamado Abdemonaphis, marido de * 
vna prima fuya,que fe dezia Hadifa, vien- 
dofe en elle molino año en el mundo mu
chas fcñales y anuncios de los grandes 
males que fe aparejauan a los ligios por 
venir, que yo no me pongo a narrarlos.
.A eñe amo íiruió Mahoma,hallaq tuuo 
vcynte y cinco años, que fe cumplieron 

¡9 3 • en el de quinientos y nouenta y tres, ocu
pándole de ordinario,como hombre con
tratante en la grande recua de camellos 21 
que tenia, para íleuar y traer mercancías 
de vnas partes a otras, dándole tan bue
na cuenta de las mctcancias y comercios, 
que muriendo elle año el amo , casó 
Mahoma fin paífar muchos dias con fu 
ama y prima Hadifa,como cada dia acon
tece cito a los mogos de recaudo. En el 
mefmo oficio de traginear y contratar, 
perfeueró Mahoma, deípues que casó, 

€06. halla elañodefcyfcientosyfeys, en que 3 
fe cumplieron treynta y ocho años de fu 
e dad, de los quales en veynte y ■ dos, que 
fe ocupó en la tragineriay trato, primero 
con fu amo, y defpues por fi, corrió mu
chos pueblos, pofadas, ferias y mercados, 
aífi de Arabia, como Egypto,Suria y Per- 
fia, contratando con Chriílianos, ludios,e 
ydolatras,y fiendo de aftuto ingenio,y am 
biciofo,y amigo de cofas nueuas,procuró 
entender y faber los modos y formas de 4 
viuir de las gentes, halla que viendofe ya 
muy rico,acordó,dexando elle arre,repo- 
far en fu cafa, remitiendo fu oficio y ne
gocios a Zeydin fu cfclauo.

En todo elle tiempo, auiendo viuido 
Mahoma en la ydolatria, acertó a tomar 
conuerfacion con dosefpaderos, vezinos 
de Meca,Chriítianos,aunque poco ¡nitra
tos en'la fagrada eícritura, pero no Tolo 
conoció el error de la ydolatria, median- ¡ 
te ellos, mas con la mucha conuerfacion 
y grande atención, vino a tener noticia de 
losTcílamcntos Viejo y Nuenoaunque 

TomoQuarto.

confufamente, encomendando todo a la 
memoria,por no faber eícriuir, y contan
do ellas cofas a los de fu cafa y deudos,' 
procuró quitarlos de la ydolatria, delica
do,que fueficn Chriítianos, fi querían fal-' 
uarfe. Tratando Mahoma cofa tan Tanta,’ 
vino a engañarle el demonio \ por cuyas 
perfuafiones, comencó a fingirfe Profe
ta , pareciendole, que con efto abreuia- 

1 ria fus dos intcntosicl primero de hazerfe 
feñor de quella tierra, y el fegundo, Tacar 
de. la ydolatria a la beftial gente de Me
ca,la qual no le dando ningún crédito,en
tró Mahoma por la hipocrefia, yendo a 
morár a vna cueua , llamada Garhera, 
pueíta en vna grande montaña, donde hi-_ 
zo vida folitaria,por cierto tiépo, vinien
do de quando en quando a ver a los de fu 
cafa, a quienes fingía, que cada dia tenia . 
reuclaciones, que Dios le embiaua con fu 
nuncio el Angel Gabriel. En ello paróla 
malicia de Mahoma,el qual en la conuer
facion de los cfpaderos y en ellas hipro- 
crcfias, auiendo gallado dos años, en que 
ya era de quarenta de fu edad, y feyfcicn- 6c8 
tos y.ocho del nacimiento de nuellro Se
ñor , vino a torna'r por fu eferiuiente a va 
mancebo ludio,deudo fuyo,llamado Ab
dalla Ceralle.Con ellas cofas, y fu grande 

) conftancia, a muchos deudos haziendo 
creer fus faifas rcuelaciones,comencauan 
fecretamcnte a oyrlc, que en publico, no 
ofauan por temor de los otros ydolatras, 
con lo qual animándole Mahoma, tomó 
mayor audacia en Tu negocio,comcncan- 
doa darles muchos capituloscn eferito, 
fignificandoles fer embiados de Dios por 
Gabriel fu Angel, prcaalicndofc fiemprc 
de los dos cípaderos, que de continuo le 

) informauá de la ley Euangelica: pero Ab
dalla fu eferiuiente comocra ludio,le fal- 
fificaua, lo que era en fauof de la Fe Cá- 
tholica. Por ellas cofas y otras, conocien
do,que Mahoma no era Profeta, fc.deípi- 
dió Abdalla de Mahoma, á cabo de fcys 
años, que le íeruia, y tomando otro nuc- 
uo cícriucnte,llamado Sergio, natural de 
Alcxandria, ciudad de Egypto, aconteció 
a Mahoma, dexando vn malo topar, con 

0 otro peor, porque Sergio fiendo mongo,1 
cayó en muy grandes y diuerfas heregias,' 
y temiendo la punición de fus errores, 
auiahuydo a Meca , donde le abrigó Ma- *;

homaj
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Loma,ai qual com o  a ydiota,aunque ma- 
Jiciofojle hizo caer en graues males,exce
dientes a lo pafladOjhafta le hazer contra- - 
deziren mucho de loque ya tenia dicho y ' 
enfeñado,aunque con todo cito, como lo 
auia con gente ruda, traxó a muchos a fu 
deuocion y faifa dotrioa, tiendo el prime
ro Zeydin fu ofclauo, y luego Hadifa fu 
muger,y poco apocó a-muchos parientes 
y amigos, que al principio eftauan duros. 1 
Por ella creencia, libertó Mahoma, no 
folo a Zeydin ¿ mas aun a otros muchos 
efclauos,que dieron lugar al mefmo da
ño,tiendo cofa gratísima a fus defignos.

C A P I T V L O  V /

S e  las aduerjldodes e¡t<e los lu d ia  cas faro 4 M ü - 
hcms,y como fu e cálido de M eca con los fnyos*

C ON los fuceífos en el precédete ca- 5 
pirulo referidos, licuando adelante 

Mahoma fu peftifera emprcfa,cada dia 
yuan a oyrle algunas gentes, amigas de 
noucdadcs,coinando güito de fu faifa do- 
trina., llena de veneno ,quc con.graue hi
pócrita Temblante, mezclado y paliado 
con cierta efpecicde humildad,enfeñaua, 
y comoyua publicando fus faifas reuela- 
cioncs y menfa jerias, que por eferito da-  ̂
ua, las echaua en vna arca, que llamó de 
Mcnfajcrias. Ellas cofas viniendo a noti
cia de los demas vezinos ydolatras, ic- 
uantofccn Meca mucho cfcandalo,por 
la nueua religión,}' dclpucs de grandes re- 
bueltas y pareceres y confultas,mandaron 
a Mahoma, que no trataffe mas de fus no- 
uedades,incitando tambie a cito a los Go- 
ucrnadores del pueblo, los ludios habita
tes en aquella ciudad, dándoles a enten
der,que Mahoma no era, ni en nada pare- 4 
cía Profeta, por 1er vn luxuriofo, y dado 
adaembriagucz,y amigo de nóuelas y pa
trañas^ cofas ridiculofas.No ccfsó Maho 
mi por cito en fu• pertinacia, porqueíi 
vnos 1c eran cótrarios,otros Je eran fauo- 
rables.y por tanto prcualienáofc íléprc de 
fus cfpaderos cftaua en fu dureza', no ccf- 
fando cótinua difputa en tre Jos ydolatras 
y fus fcquaces.n quiencslos ludios como
masfabios,dauanmasenqentender,vie- S1
do, q hafta ¡a fazo funucua teta pretendía 
fundar fobre ambos refla®étos,y en cfpc-

cial fobrecl nucúo, q tanto ellos ahorre. 
cian.El demonio, q fiemprc traya ciego a 
Mahoma, vfando del ordinario premio y 
galardón q da a los fuyosjfc reuiftíó en fn 
cuerpo,atormentándole muchas y gran
des vezes, para cuya diíSmulacion y repa
ro de crédito, afirmaua a los fuyos, que 
aquellas eran.las vezes, en q el Angel de 
Dios le venia con las reuelaciones, a cuya 
vifta y méfajeria,fe tranfponiafuerade en
tendimiento humano. Con ellos embay- 
mientos, no tordo, en comencar a dar de 
dia en dia las leyes y cerimohias,q oy guar 
dan fus Mahometanos,qcn Efpaña llama 
mos Moros,hijos de perdición, vfando en 
ordenar fn feta de fus acoftübradas aftu- 

- cías y mañas: porque como en Meca, y en 
las Arabias,de q procuraua fer feñor,auia 
Chriítianos, ludios e ydolatras, parecióle 

, en fn neeua feta,hazer vna compóíicion y 
mezcla de todas tres religiones, c(timado 
cautelofamente, q con efto de ral manera 
dariano folo güito a cada vno en fn reli
gión , para que andando el tiempo todas 
tres vinicCfcn a reduziríé a lafuya,masan 
en las artes y aftucias prefentes,no lefnef- 
fen tanmoleílos,aducrfos y émulos, porq 
de tal manera contempló y coníideró las 
tres religiones,efeogiendo de cada vna lo 

i menos grauc, y que mas gu£to daua a la 
flaqueza humana , dando las haziendasa 
los ricos y poderofos,y libertad a los pue
blos, que no dudó, en que cop efto atrae
ría a las gentes con mayor facilidad a fu 
nuena y herética dotrfna. La qua!, quan 
torpe,fuzia,ridiculofa, y fuera de todo el 
político viuir fea,eítá claro y fabido de to
da perfona, por de flaco entendimiento 
que fea, cuyas ccrimonias, que mejor fe 

, dirían (imples bouerias, no me para a có- 
tar, p.areciendome, fer fuperfluas para ef- 
ta breuedad. Dire vna cofa para fu ccn- 
fufion y argumento innencible , contra 
eítafcta,quc como los que hanleydoel 
Alcorán han viíto , qnc Mahoma clara 
y abiertamente va contradiziendo a (1 
mcfmocnmuy muchas cofas de lasque 
primero tenia dichas y dadas,como conf- 
ra por muchos capítulos, de la mcfma 
obra , donde conrrauienen y repugnan 
de verbo ad verbum vnos teftos a otros, 
como cofa ordenada de la fin letras y fla
ca cabeca de Mahoma, fegun claramen-

te en



de Mahoma, fundador de la feta de los Moros. ..^43
te en obra de lengua Efpañola podran ver 
los lctores en la Confutación defiAlco- 
ran.

Los ydolatras viendo,que Mahoma lie 
uaua adelante fu negocio, en perjuyzio 
dellos, y conociendo del, no fer Profeta, 
antes oliendo fu tyrania,determinaron de 
matarle,o echarle en cárcel pcrpetua.Sa- 
biendo ello Mahoma, y no fe reputando 
por parte para defenderfe, huyó de Meca 
con los fuyos en el año del nacimiento de 

614. nueftro Señor de feyfcientosy catoize,no 
parado toda vna noche, hada llegar a AI- 
medina, ciudad déla mefma Arabia Feli
ce,donde habitauá muchos ludios,y algu
nos ydolatras, los quales, aunque pocos, 
de buena voluntad acogieron a Mahoma 
con fu compañía,de que los ludios vinie
ron a indignarfe, entendida la caufa de la 
huyda: pero Mahoma con fus añudas los 21 
aplacó. Las gentes que con Mahoma auiá 
huydo, que eran ricos, edauan trilles por 
fus mugeres, hijos, haziendas y patria,por 
lo qual confultandolo con el, pidieron a 
los del pueblo de Meca todo ello, y ellos 
holgaron de condefcender a fus ruegos, a 
trueco de no ver masa Mahoma,y de Me
ca no íólo falieron las mugeres y hijos 
dedos, mas muchos de la parcialidad de 
Mahoma. Los quales íiendo de los fuyos ■ 
alegremente recibidos en Almedina, y 
viendofe ya buen numero de gente, acor
daron de tomar fatisfacion de las injurias 
y dedierro recibido, cofa de que holgaua 
mucho Mahoma,a tiempo que ya comen- 
qaua a publicar ciertas burlerías de cofas 
que dezia auer vido en el ciclo, tan men- 
tirofas, quanto graciofaspara rcyr.Dixo, 
que el primer cielo era de plata,y el fegun 
do de oro,el tercero de vna piedra precio- ■ 
fa, el quarto de vna efmcralda, el quinto 
de vn diamátc.cl fextode vna piedra Car
búnculo el feptimo de luz de Dios, con 
otras infinitas cofas que contó auer vido 
en cada ciclo, harto dignas de efcarneccr 
tras los tizones,en las largas noches del In 
uierno.Dela mefma manera publicó otras 
muchas cofas del Infierno, donde agora 

por efperiencia larga conoce, como 
mintió, y lo conocerá eter-. 

namente.
*+*

Tomo Quartoi

C A P I T V L O  V I.
Cmo íldñhomafue oleado par Rey Alcalifay prijt 

tipio del año de los A i oros, y los grades Vitorias 
que defpues alcAncoy reynos que conquijló•

POr eñe tiempo Mahoma, y los princi
pales dederrados de Meca, que con el 

andauan,cmbiaron a hazer gente de guer- 
1 ra,a las comarcas de Almedina, de donde 

también por temor, fiendolesforcado fa-. 
lir , andauan en el campo. Era cdá gen te* 
adi para aiparfe con Almedina, contra la 
qual no menos que contra Meca fu patria 
edauan enojados, como para hazer lo 
meíino con Meca, cofa que mucho agra- 
daua a Mahoma,viendo,que todoedo era 
marauillofo principio para furtir efeto 
fus ambiciofos y tyranicos pcnfamicntos, 

i de hazerfe grande feñor y Rey. Para Lo 
qual animaua a los fuyos, certificándoles, 
que Dios mandaua, que fin poner en dif- 
puta fu ley, no folo la defendielfen por las 
armas,mas aun procuralfcn de macar a 
todos los incrédulos, affegurandolesde 
parte de Dios,como fu Profeta, muy gra
des e indubitablesvitoriaSjCon afirmación 
que los muertos en femejantes guerras 
yuan derechos al cielo,y gozarían de tan- 

o ta gloria, que los Moros muertos de do
lencia , o de otra manera, deificarían aun 
refufeirar para morir en batalla concra 
incrédulos, por gozar de mayor gloria. 
Auicndofe hecho la gente, nombró Ma
homa fus Capitanes, los quales le alearon 
y crearon por fu caudillo,y Arráez Gene
ral, no folo jurándole fidelidad, mas aun 
reconociéndole por Profeta embiadode 
Dios, quedando con cño tan animofos, 

■O que Mahoma y fus gentes amanecieron 
vn día fobre la ciudad de Almedina, en la 
qual entraron por el rigor de las armas, y 
durando en continuas peleas y efearamu- 
casvnlueuesy vn Viernes contra los ve- 
zinos, dclpnes de muchas muertes de am
bas partes, quedó Mahoma por vencedor 
y feñor de Almedina. Donde en ede diá 
Viernes dede dicho, año, que fegun algu
nos, era de feyfcientos y catorzc, o fegun 

5°  otros tres años defpues, fue jurado Maho- 
ma,por Alcalifa fuyo, que quiere dezit 
Rey, íiendo de edad de quarenra y feys- 
años. En memoria deñe acto y creado de 

q j . A lc a -
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¿¡ça¡¡fa, los Moros hazen dos cofas nota
bles , Ja vria por fu -fiefta de cada femana.
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c o m o  los Omitíanos el Domingo ̂ guar
dan ellos el Viernes,por auer fucedido en 
tal dia efte negocio, contando el Sabado 
por el primer dia de la femana, como no- 
fotrósei tunes, y los Indios él Dqgiingo. 
La otra, que la computación y cuentas de 
los Motos en fus efcrituraseinftrumcn-

fobre ella, ydefpues de muerta mucha! 
gente, quedó Mahoma por feñor y Rey 
de Meca.En efta ciudad jurándole de nue- 
uópor Rey y Alcalifa, mandó por edicto 
publico, que qualefquiera fuertes de gen
tes , recibieSen fu dotrina, y viuicficn en 
ella, fo pena de la vida, y vnos de grado 
y otros por fuerza lo huuicronde hazer. 
Delta manera, por pecados de las gentes,

tos públicos, y en otros qualefquiera ge- io  comcncò a fer abracada fu maldita y ba-
neros de negocios,cuenta defde cite prin 
cipio de fu reyno, como, los Chriftianos 

.del  nacimiento de nueftro Señor,y los lu
dios de la creación del mundo, aunque 
fobre el ano en que ello fuccdió, ay algu
na diferencia entre los Autores, Sendo la. 
común opinion de los hiítoriadores Efpa- 
ñoles auer paífado, en la Era de feyfcicn- 
tos y cincuenta y cinco, que es año de la 

617. natiuidad de nueftro Señor, de feyfcicn- 
tos y diez y Hete, al qual cuentan por pri
mer año del reyno de los Arabes, que es 
el primer en que Mahoma fíendo aleado 
por Rey de los Arabes, comencé a reynar 
en Arabia. Mahoma, fegun queda vifto, 
Sendo natural de Arabia, y fundando fu 
Seta en Arabia , y aitandole por. Rey y 
Álcalifa en Arabia , y como luego le 
dirà, muriendo en Arabia, ycfparzicn

xa.feta, Sendo tales y tan flacas fusrayzes 
y fundamentos, y tal el Autor y tales fus 
Seguidores. Queriendo Mahoma eften- 
dér fu principiado, tornó a juntar mas 
gentes de guerra, y cóquiftó muchos pue. 
blosdc la Comarca de los Sayos, vnos 
de grado,y otros por armas, y Sendo def- 
tasnouedades fabidores muchos Princi
pes y tierras de las Arabias,embiaró gran- 

20 des gentes contra e l , y venidos ambos 
excrcitos a vifta, Sendo inferior en fuer
zas el de los Mahometanos, comencé a 
temer y rebufar el trance de lasarmas, 
pero de tal manera los animó Mahoma, 
aflegurandolcs de la Vitoria, con jnramé- 
to , como Pcofetade parte de Dios,que 

' acordaron venir a batalla,la qual aunque 
no fue muy reñida, pero no pudiendo fu- 
frir la muchadumbte de los enemigos,

dofe de Arabia por el mundo fu feta.Ha- 30 huyeronaMeca, Sendo mal herido cnel
man los eferitores año de Arabes a cfte 
año de los Moros, que quiere dezitaño 
de donde Jos Arabes , Seguidores de la 
fera de Mahoma, comicncan fu cuenta y 
computación, y como la común opinion 
tomad exordiodc fucucnradefledicho 
año de diez y Setc, cnel año de los Ara- 
bcs,Sguiré efta computación, no curando 
de la otra.

roftro fu mentirofo Profcta.No defmayó- 
porefto Mahoma, antes embiando a ha
zer nueuas gentes,fe rehizo,y de tal mane 
ra tomófarisfacion defta quiebra, que no 
folo venció diuerfas vezes a fus enemi
gos en machas batallas .y rencuentros, y 
otros trances de armas y vitorias,pero vi
no a fer fenor y Rey dellos, y de todas las 
tres A rabias,en las quales de dia en dia ha

Con cfte delicado fuccífo, quedaron el 40 zia eftender fu feta y herética dotrina, vi-
nuéuo Rey Mahoma, y fus gentes can ani- 
mofos, que acordaron, de poner en cxc- 
cucion fus pcnfamiemos.de.hazer lo mef- 
mo en la ciudad de Meca, la qual, Sabida 
la Vitoria deAIm'edina,tem¡edo de fi mef- 
ma, embio mucha cauailcria Secreta para 
los matar: pero liendo defto aullado Ma
homa por ciertos amigos de Meca, como 
preucnido,ganóles por la mano.dando de

niendo fin mucha dificultad los Arabes 
en ello, por fer la mayor parre dellos ydo- 
latras y gente necia, dada a luxurias, y a 
los de mas vicios y beftialidades del mun
do, en los quales daua grande libertad,la 
nueua religión venenofa,quc tomauan.

Hallandofe Mahoma en efta proce
ridad , fe ofrecieron grandes guerras en
tre Heraclio,vnico defte nombre, que im

improuiío íóbre la caualleria. De Ja qual í-ó perauacn Coftantinopla, yCofroesRey 
liendo muertos mas de los medios, y Jes dcPerfia,que auia conquiftado con gran
de mas prefos y huydos, antes que en Me- de íbberuia/muchas Prouincias del Ira- 
Sí T? fuP̂ c® l  defto , amanecieron perio, aífi en Afia, como en Africa, y

de



de Mahòma, fundador de la feta de los Moros. H - S
de la íanta ciudad de Geruíálen,auia llena 
do Ja facratiffiraa. Vera Cruz, árbol y cf- 
cudo de nueftra redemeion . Para íanea- 
miento deltas quiebras, el Emperador He 
radio juntando todas las fuercas del Im
perio,fue contra Cofrocs, y eferiuen algu 
nos, q en efte viaje le prcualio del nueuo 
Rey y Alcalifa Mohoma, el qual holgado 
de cobrar la amiftad.de tan grande Prin
cipe, refieren que fue en perfona con mu- ] 
chas gentes a efta guerra,q duró feys años 
en la qual el Emperador venciedotres ba 
tallas muy grandes,no folo cobró la fanta 
Vera Cruz , y muchásProumcias que el 
Imperio auiaperdido.-pero cóquiftó otras 
de nueuo,y pufo defu mano nueuoRey en 
Pcrfia, aunque hijo del Cofrocs, el qual 
fue muerto,y defta manera quebrantó las 
grandes fuercas de los Perfas. Efte nueuo 
Rey Perfiano fe dcziaSiroys,que folo va - 
año reynó.ccn c' qual,dcfpues que el Em 
perador Heraclio boluio triunfante a 
Conftantinopla,trauando Mahoma rezias 
guerras, le ganó grande parre de fus tier
ras^. venció,a otros,que en fu lugar fucc- 
dieron, no parando, hafta hazerfe Rey de 
Perfia.Babylonia y Mcfoporamia, con to
das lasProuincias a Perfia fujetas, y no ef- 
cufando de romper guerra con el mefmo 
Emperador, a quien reputó y cftimó por 
Principe floxo y rcmiffb, le ganó defpues 
la Prouincia de Suria, con la fanta ciudad 
de Ierufalen.de donde con tiempo auia he 
cho Cicar el Emperador la fanta. Vera 
Cruz, traíladandola a Conftantinopla, fin 
hazcrle la refiftcncia que dcuicra y pudie
ra.

C A P I T V L O  V I I .
V e laefpantofa muerte de Mahorna , y  tiempo en 

que falleció,] Alcatifas fucefores]ujot,_y cope
lación del Alcorán,] aimjton d e fu f eta.

C O N los proíperos fuceífos.cn los ca 
pitulos precedentes referidos, vinien 

do Mahoma a fer vno de los poderofos 
Principes, y mas refpetados que huuo en 
Jus tiempos en el orbe todo.cftaua muy re 
u'ercnciado de los fuyos, y temido de los 
eftraños , elpccialmcntc le conocían los 
buenos por maoificfto acote del mundo, 
embiadopor los pecados de las gentes, 
y fiendo de edad de cinquera y fíete años; 

Tomo Quarto.

hallándole en poderió de rauta grandeza 
y mageftad, temido como Rey, re neren- 
ciado como Profeta de Dios; canfado dc 
guerras, y viejo por.luxurias, fe retiró a 
defeanfar ala.ciudadde Meca, enr¿lianó 
del nacimiento de nucflro Señor'dc feys 
cicntosy vcynté y cincoePara rnayorquie 6z f, 
tud fuya y fcguridadvidcilasc'ftados-ptíib 
el cargo -, aifí de la goucrnaciou., cómo 
guerra , alosmas; priñcipales;capuaricsi 
deudos fuyos'., delibando i gozar detran1 
quilidad dcf cuerpo en fu ícnetud ,:qúe 
folos rresaños le duró,porque refiere'que ■- 
a los JcCcnta años de fu edadcayó en en
fermedad mortal,y queviendofepropini 
co a la muerte,llamandòa fus principales 
deudos y capitanes, confirmò fu peftiien* 
cial y herética dotrina.no folo afirmando 
fe en todo lo dicho y enfeñado , mas aon 
certificándoles, que a la tercera hora de 
fu muerte; refucilaría para yren cncrpo:y 
alma a gozar de Dios.Eftuuo Mahoma fíe 
te dias endemoniado, fin quc pudicflc ha- 
blar,haziendo tan grandes vifajes y moui- 
mientos demoniacos , quc cfpantandoa 
los que le mirauan, fe paró de cipa tira ble 
villa, y boluicndofele la habla , dio hor
rendas vozes, con iasqualcs alcatcrzcno 
dia de la dolécia acabó fuspccucrios días 

5 efte malaucnturado hombre, dandocnla 
ciudad de Meca fu anima al demonio,cu
yo fícruo ania fido.Tambicnaydifcrcncia 
fobre chañoen quefalJecio,fícndó,a lo q 
yo puedo colegir de los autores,la opimo 
mas verifíimil, aucr fallecido en dozc del 
mes de Dczicmbre, dia Lnhcsdcl añodc 
fcys cientos y vcynte y ocho; y mucuomc 635 
a fenrirefto , porque en efte año , que 
fue de biffato, tcniamos por letas Domi 

) nicales C.y B.dc las qualcs la B.- fir̂  
uiendodcfde el dia del Apoftol SaiíMá- 
thiacn lo rollo del año, viene la compu
tación muy buena,a que en dia Lunes fue 
duodecimo del mes de Dczicmbre delle 
año de vcynte y ocho. La otra opinión de 
los que dizen , aucr fallecido en el año 
de fcys cientos y trcynra y vno, en que £>31 
dominicauamosen letra 1:. carece delle 
fundamento , porque concito rcfultan- 

o do fu fallecimiento en dia IuCues , loria 
concrauenirafimefmos, y-affi tenicndò- 
fe por cierto lo primero, reynó Mahoma1 
onze años,y viuio ícfenta.y conforme a la 

Q_3 fegun-



Lib.XX XVl.DelCornpenáío-HííloriaÍ deEfpaña
fcgúnda cuenta de lcis quedizen, que en 
c.l año de.treynta y vno falleció, huuicra 
rcynado catorzc años, y viuidofefenta 
y tres años,que es cl año mas peligtofo de 
Ja vida de los hombres , por fer de clima
térico mayor. ■
., ¡ComoMahoma certificó a fus gentes 
fu tcfutrecion ynóifolo guardaron fu mi- 
ferablc.cuerpoen las tres, horas por. el fc-

de fu fe ta,llamado Alforcan,q comunroe 
tcllaman Alcorán, como yolo he hecho 
y haré lo mefmo,porque,como Mahoma 
yua dando capítulos a fus infelices difei- 
pulos, y feguidores ,  luego los echaua en 
vna arca,ylosMoros|viendo que en fu 
Imperio,tanto fe yua eftendiendo, a creer 
y tener diuerfos ritos y cerimonias vnos 
de otros, procuró elle Alcalifa Hozmen,

paladas, masilosdiás, fiendoinas.de q u a - teduzirlos todos a vna manera deviuir,
tro, como las infernales carnes hedicífen 
cifradamente., y nunca refufci£aííé; ¿nrer- 

. raronlo en vn corral, no pudiendo fuñir 
tan peftifero hedor. De muerte ran terri
ble y cfpantofa, y de ver, que auia menti
do en fu refurrccion, y que fu cuerpo he
día mas que los otros cuerpos humanos, 
de tal manera fe^turbaron y efcandaliza- 
ron los principales Moros fabidores y c<5-

Para lo qnal tomando la dicha arca, y ha- 
ziéndo facat todos los papeles, fe hizo vn 
cuerpo y volumen ,diuidiendole en qua- 

, tro libros, q tienen dozientos y feys capí
tulos , tan contradezientes vnos de otros 
quanto fon lo dulce de lo amargo, alléde 
decopilacfe ran confufamente,y fin otdë, 
que lo primero eítá poílrero,y io poílrero 
primero, como obras de ge te beílial y bar

plices deltas cofas.que conocieron ferial- 20 bara. Mandó Hozmen reuerenciar y ob-
fa la dotrina de Mahoma, pero .como de 
baxo deíte titulo afcendicron al dominio 
de cancos reynos, cebo antiguo del.ene-? 
migo del linaje humano, tnuieron en fi- 
icncio todo lo que pafsó, como hombres 
llenos de ambicio y codicia,y mas dedeo- 
ios de dominar reynos y gentes, que buf- 
carlafenday carrera de la vida eterna. 
No dexó Mahoma, quando murió, ningu.

femar elle libro, aunque por ello, no fe 
vmcron los Moros.
■ A cite Alcalifa Hozmen,fiicedieroMo 
haui y Hizit, Maula, Maroan y Abdalla, y 
otros muchos Reyes Alcalifas Arabes ,q 
muchas vezes matandofe vnos a otros fu - 
bian con tyranias y violencias, a íer Alca
lifas , hada venir a los tiempos del Alcali-* 
fa tcigcfltmo fegundo, llamadoElchege,

hijo varón,porque vno que ruuo, por no- 3.° contando por primero a Mahoma. Ele he-'
bre Cacin, fe le murió de edad de dozc 
años, y tres hijas, llamadas Fanma, Zcy- 
neb, y Vmicultun, casó con ditterfas per- 
fonas.y aunq fue cafado con muy muchas 
mugercs,como Arabe, dado en eílremo a 
lalafcíuía,en la qual fuepotentitfimo, no: 
permitió Dios, que fe ampliaífe mas fu 
maldita pofteridad mafeulina.

Muerto Mahoma fin hijo varón, dice

ge viendo rebueltos a los Mocos, Cobre la 
obfcruancía de fu feta,é interpretació del 
Alcorán, hizo juntar dos vezes a todos 
los Aifaquis, reputados por mas Cabios en 
Ja Teta de todos fus reynos,.y en la pri
mera congregación huuo mas de trezicn- 
tos, y en la fegunda mas de quatrocien- 
cos: pero como fe juntauan en la vnion de 
Bcclzebub , Principe de los demonios,

diole en los reynos,fcgfi los Arabes,Abu- 4°  quantasmas vezes fe congregauan,me-
bacar vno de fus fuegros , llamado de 
otros Vbequar, fegundo Alcalifa y Rey 
en la faceíllon de Mahoma. A-cfte Alcali
fa fucedió otro fuegro de Mahoma,llama 
do Homar, que fue tercer Alca lifa y Rey, 
hombre beiieofo, y q trataua bien y ama- 
ua mucho los Chrift¡anos,y como en la ho 
ra de fu muerte, le hallaífen vna cruz al 
cuello, fue tenido por mal Moro. A Ho-

oos fe cóformauan, halla tanto que fí maf 
eftáuan antes fus ritos, peor quedará def- 
pucs. Dedos ayutamientosíc fíguió diui- 
dirlc los Moros en quatro opiniones y for 
mas de obferuar cfta Ceta, o como vul
garmente , dizcn quatro maneras de Mo* 
ros, los vnos a los otros teniendofe por 
malos Moros y hereges,ficndo diuetfas 
las cerimonias y ricos de los Moros Afri-

mar fu.cediendovn yerno de Mahoma,Ha- 5 o canos de los Arebes, y los Moros Atabes 
ruado Hozmen, cafado con Fatima fu pri- tienen diuerfos délos Moros Pcrfianos
mera hija, fue quarto Alcalifa y Rey,  el y Armenios, y los Moros Perfas,y Arme-,
qual hizo copilar en vn volumen, cllibro nos diuerfos de los Moros Egypcios y.
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de Mahoma; fundador de la feta de los Moros; 4  7
Surianos,y de-todas quatro maneras ay 
en el Gayró,grande ciudad de Egypto. Lo 
dicho bafta para la prefente breue narra-* 
cion de la vida e inftitucion de la- feta de 
Mahoma, en la qual mas que ¿ otros he 
feguido ál Autor de la Confutación del 
Alcorán, cómo a perfona bien leydaen 
las cofas Arábigas: Los qtie efcfiuicron¿ 
que Mahomavcnidoa Efpaña,predicó-fu

C A P I T V L O  IX*
De Homar,tercero Rey M oro.

Ornar, primero defte nombre, fucc- 
dió al Rey y ' Alcalifá Abiibacar ; :fu 

predeceflor eri el dicho ¿ño de íeyfciéntós 
y:treyhtay vnó.'Éftc Rey Homar ¿ quien 
ótrósllamanHdmar,y algunos Homer,y

feta en la ciudad-de Cordouáen eTaño í ¿  otros Hemer, también fue fuegfó de Ma-
paíTado de féyfcientos y cinco, recibieron 
cngaño.cómo'de loéferitó cófta:porque 
Mahoma, nófólo- no predicó en Gordo* 
ua, mas ni -aun con fus ojos víoaEí^aña.- 
Loshiftoriadorés Éfpañoles, qué fiémpre 
tutiierón ¿tención á las'cófas Arabes, cue- 
rah diferentemente muchas cofas deñas, 
cuya cuenta en la fuceflion de los Reyes 
Moros íiguiendo, no-dexaré de eferiuir 
breue y fumarihmente la fuceíSon délos :
Reyes Moros Alcalifas, qué a Mahoma 
fucedieron en Arabia, hafta que los Mo
ros comencaron en Efpaña fus grandes 
conquiftas, con los Princpesquedcípucs 
fucedieron en Arabia, hafta que los Mo
ros de Efpaña fe díuidieró de los de Afri
ca , y defpues Gguiré fola la de los Mira- 
momelincs deEfpaña,Reyes de Cordoua.

C A P I T V L O  V I I I .
D e Abubacar,fegundo Rey Moro.

ABubacar, vnico defte nombre, fuce- 
dió al Ré'y Alcatifa Mahoma fu yer
no , en el dicho año, fegun la común ópi- 

nió délas hiftorias de Efpaña , defeyfcie- 
tos y veyntc y ocho, al'qual los Autores 
Arabes nombran Vbcquar, y los Efpaño
les Abubacar , que fue padre de Axa,vn¿ 
de las mugeres de Mahoma,por lo qual,y 
por otros méritos q en el auia,fue aleado 40 quatro. 
por Alcatifa y’Rey de lastres Arabias, y 
de toda la monarchia Mahoraetana.En el 
año primero el Rey Abubacar fe ocupó 
en guerras, y por fer viejo fe retiró luego 
a defeáfar a la ciudad de Meca, remitiédo 
la milicia a fus Capitanes, y en dos años 
que de vida le reliaron, dofeansó en efta 
ciudad,patria fuya, y auiendo folos tres q 
reynaua, falleció en el año del nacimien-

hOmá;fegun qñédanotado.y GendóTtin- 
tipe dé buen entendimiento, como cono- 
cja, qtie có cautelas y embayhricntos aúia 
áicáncado Mahoma fu yerno tantos rey- 
nos i y que con poder y mañas áuia fem- 
brá'do fu faifa dotr'iha'> honró a los Chrif- 
tiahos,y fegun queda referido, íiepre tra
jeo Iccrctamétc ¿1 cuello vna cruz,la qúai 
hallándole,quandó murió,fue tenido por 

¡O mal-Moro. Erad'Rey Homar muy buen 
Capitán,y acrecentó mucho los cftados q 
alcancó, porque dexando en la goutrna-- 
cióñde las Arábias a fu padre Catáh.cón- 
quiftó en la Afliria la ciudad de Damafcó¿ 
con otros pueblos, y cñ Egypto las tierras- . 
de házia el mar Bermejo, con mucha' par-! 
te de Africa,y a Hierufalen,quc fe aiiia' re-í 
belado, donde reedificó el templó de Sa
lomón, que defde el tiempo, que Ti to en 

30 vida del Emperador Flauio Vefpafiáno fu 
padre,auiadeftruydo,eftaua aflblado,y. 
aderecó y reparó el fanto Sepulcro, y la', 
dotó de grandes poífeíEoncs, hazicn'dó 
mucho bié a los Chriftianos.Dcfpucs buél 
toa Meca, auiendo diez años que reyna
ua, murió de enfermedad en la mcfma- 
ciudad.mctropoli de fus reynos,cn el año 
del nacimiento de feyfcicntos y quareñta 641.' 
y vno, y del año de los Moros de veyrite y

-.--24.

■ C A P I T V L O  X.
D e Hozmen,yuarto Rey Moro, y  principio del ti

ñóle de Aben Alabeci , yjib ro ij capitnlos'del 
Alcorán,y fies glofadoree.

HOzmen,vnico defte nombre,fucedió 
al Rey y Alcalifa Homar fu préde-’ 
ceffor en el dicho año de féyfcíetos y qua-

j te,fegun la común opinión,de feyfcicntos 5 o renta y vno.El Rey Hozmen, aquicn mu- 
_  y treynta y vno,y del año de los Ara- chas hiftófiás llaman Azman, y otras Aü.*
4. bes,en que Mahoma fue aleado turnar, fiendo yerno de Mahoma, cafado

porRey,decatorzc. * coa Eatima , hija primera de Mahoma,
Tomo Quarto. Q.^ vino
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bres, el decimo nono de los Angeles; En 
el libro quarto ay ciento yfetenta capítu
los de diucrfas materias y nombres,y cor

vino a reynar en los eftados Mahometa 
nos, y del ydela.Reyna Eatima fu muger 
procedió entre los Principes Arabes. vn 
linaje Real,'llamado Abe Álabeci,de quié 

. yrcmos tratando diuerfaSiVezes.Siendo el 
Rey Hozmenmuyrciigioíb en lafecá'dc 
ín fucgro,vio entre losMotos grande cif-j
ma y diuifion j guardando difetentespee-f 
ccptosy cerimonias.los ynpsdclos;ptrfisJ

lidere el difereto letor . quando los capí
tulos ¡precedentes fon de tan buena or
den, quales feran eftos otrosicon los qua- 
les contienen los quatro libros dozicDtos 
y feys capítulos, que mandò obferuarel 
ReyHoz.men.fo pena de la vida. En com-

pór lo qual de poder: de-Áxa muger-de ip  poner eftas.patrañas,tardó Maboma veyn
Mahoma tomó la arca, que Mahoma lla  ̂
mó de la menfageria, donde e(faqan,lpg 
capítulos y cofas,que auia ordenado y pu
blicado a las gentes,, y deseando .re.du,zir; 
a todos los Moros a ynps-rnefmos rito^y. 
religión, hizo vn cuerpo de todos ¿que-- 
líos papeles,poniendo vnos capitu losaras 
otros, fin ordeny continuación dé mate- 
terias ni forma ninguna, fino todqrebucl

te años y-mas, hafta que le vio Rey: pero 
deudo enadelante,auiendoálcancado, lo 
qdefleaua, no curó de capítulos ni libros, 
fino de-armas para conquiftar reynos.Las 
cfcrituras.y obras Arábigas,que entre ios 
M oro,s je  reciben por mas autenticas, que 
gìofan y eferiuen fobre el AJcoran;fon vn 
libro intitulado de las flores, que trata de 
los Reyes Alcalifas , fucefforcs de Maho-

to y traftomado. ; A , elle cuerpo, y volti- *o ma ,;q uc tiene po r nombre en Arábigo
, mé de obra malditaintituló cl Rey Hoz- 
men Áiforcan, que el vulgo dizé Aleo-, 
ran , quc efti diuidida en quatro libros y, 
partes, y porque ias gentes entiendan las, 
ridiculofas y flacas cofas fuyas.dire los ca
pítulos. En el libro primero ay cinco ca-, 
pitulos.cl primero de la vaca, el fegundo 
de la familia,el tercero de las mugeres, el 
quarto de la mefa, el quinto de los gana-

Quitcbc Alimcne.Ayptrq llamado Suna, 
tenido en grande crédito, y orro intitula
do Acear, tambiénrecibidopor autenti
co entre ellos, y otro llamado Afifa, obra- 
reputadadellosen autoridad, y dos Au
tores glofadorcs del Alcorá.el vno Abua- 
tia, y el otro Axamaxeri, cuyo es el libro 
llamado Alea. Defla manera tienen otras 
obras fin fundamento, que tratan burle-

dps,yencada capitulo deftos fe trata otras ¡0- rías,pero como fon gente ydiota y beftial,
muchas y diferentes cofas. En el libro.fe
gundo ay doze capítulos, el primero del 
muro, cí fegundodelo; defpojos, el ter
cero de la cípada, el quarto de lonathas, 
el quinto de Hud, el fezto de Iofcph,cl (c- 
timo de los truenos,el otauo de Abrahan, 
elnqueno de Ahigcrc, el decimo de las 

-abejas,el vndccimo dcltrafpaíTamicnto, 
cl duodecimo de la cucua de los flete dor-

carcciente de letras, tienen citas cofas en 
fuma veneración.
. Eñe Rey Hozmen,no folo tuuo cuyda- 
dq,de las cofas de fu flaca religión, pero 
aun dccnfanchar los términos y limites 
de fus reynos,porque haziendo vna podc- 
rofa armada en Alexandria de Egypto.hi: 
zo conquiftar la ciudad e lila de Rodas,y 
nauegandopara Italia, caufaron muchos

¡ :micntes.En el libro tercero ay diez y nue- daños,hafta llegar a Sicilia, en cuyas ma
uc capítulos, el primero de la Virgen S3 
ta María, el fegundo de Taha, el tercero 
de los Profetas, cí quarto de Tremol, el 
quinto de los creyentes,el fexto de la Inz, 
el feptimo de Alforcan, eí otauo de los 
mctrificadorcs, ci noueno dé las hormi
gas, el décimo de Alcaucar, el vndecimo 
de las arañas,el duodécimo de Luccnien, 
cl decimo tercio de la inclinación, el dc-

rmas tomando algunos pueblos,-calaron 
dentro en la lila, cometiédo terribles ma
les, hafta que Olimpio, cxarcho y Goucr- 
nador de Italia y Sicilia, lugar teniéte del 
Emperador Confiante , fegundo deftc 
nombre, junró grandes gentes de Italia 
en NapoIcs.de donde pafsó a Sicilia, y en 
vna fuerte y fangrienta batalla nana!, ha
ziendo los vnos y los otros marauillas

cimo quarto de los Romanos, el decimo 50 en armas,fueron vencidos los Moros con 
quinto del criador, el decimo fexto de la muerte de muchos millares de ambas 
Rcyna Saba,el decimo feptimo deiosayü- partes. No obftantc que clcxarchoOlim-
tamientos, el decimo otauo de los hora? pio cobró.lo que en Sicilia «uian con- 

■' . quiftado
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.' áe los píirhéros Réyés Moros, fucéíTorés áe Máhórna;
qui fiado los Moros , y quedo tandefiro- 
cado,qne cali parecía vencido,fue eñe fu- 
ceño de grande contento al Emperador 
Confiante,haziendo contrario cfeco en el 
Rey Hozmen, por la qual ambos Princi
pes fe conecrraroacn Ja paz. Dcfpucsvtr 
noel Rey Hozmen-, a ícrmuy odiofo de 
Axa., muger de Mahoma, por auerle qui': 
tado la arca de los capitules.y eferiruras 
de Mahómafu marido, por lo qual con- 1 
ccrtó con Mobaui.j a quien orcos llaman 
Hali,yerno también deMáhóaia, cafado 
con Zcynéb.fuhija fegunda, que marañe 
a Hozmen, y ella 1c ayudadla alcanzar 
los rcynós. Holgó Mohaui deñe negocio, 
y remando vna cfpada-enerbolada, que la 
mcfma Áxá ló dió,diiicnció dozé años q el 
Rey Hozmen xcynaua/Jc.mató el mefino 
en el año del nacimiéto de nueftro Señor, 
de fcyfcientos y dncacnra'y. tres.y del año a 
de JosMoros,anotrcyntay.fcys<

CA P I T V L O .  X I .
J>t Mobaiti, quima &ej M ir ó ,y  principia ¿e l lia 

náje de Áben Bum eja ', y  primer» venida' ¿c 
■ Jííahdaetanos a E/paña,. V

MOhaui,vnicb.'deftc nombre, fuccdió 
al Rey Hozmen ;fu concuñó en el 
dicho ano de fevfcientos y cincuéta yrres. 3 

Cón la muerte del Rey Hozmen huuo 
grades fedieiones entre los Arabes, y def- 
pues de muchas muertes Mohaui, aquien 
algunos llaman Mohauias , y otros Hali, 
y Phaladas y Suphias, fue aleado por Rey 
con fauor de Axa, caufadora de la muer
te del'Rey Hozmen,cuyo cuerpo, por dar 
mayor contento a Axa, hizo echar en vn 
muladar, donde eftuao tres dias, o mas* 
fin atrcucrfe ninguna a enterrarle, Efta- 4 
ua cafado el Rey Mohaui con la Reyna 
Zcyneb, hija fegunda de Mahóma, fien- 
do eñe el derecho que tenia a los rcynos 
de la corona Arábiga, aunque tyranica- 
mente curró en la fuccílion de los cita
dos fundados por el fuegro, y como de 
fu cañada la Reyna Fatima, primogénita 
de Mahoma y del Rey Hozmen fu mari
do queda mo.ftrado en el capiculo prece
dente aucrtcuidoprincfpio entre los Ara- 5 
bes c.l linaje de Aben Aliueci,dc lamcf- _ 
numanera,tuuo fu origen déla Reyna 
Zeyneb,y del Rey y Alcatifa Mohaui fu

■ \

marido otro Real linaje j llamado Aben 
Humeya, no menos claró y famofo entré - 
los Arab.es y Africanos, de donde emanad- 
ron muchos Reyes y Alcalifes conferua- 
dores y amplificadores de la potencia de 
los Arabes , grande y de mucha mageftad 
en eftc ligio, como lovno y lo otro yrá 
manifeftádo nueftra chronica por fus tié- 
pos, moflrando las rranfmutacioncs de 

1 ambos linajes en la monarquiade los Ara 
bes.Pañados muchos años,que los Moros 
conícruauan paz con el Imperio dcConf- 
tanrinopla.e imperado Gonñanrino quar- 
to huuoen eñe Imperio grandes rcbucl- 
tas,dcdasqualcs comando oc'aíion el Rey. 
Mohaui, h:zo en la ciudad dc-Alexandria 
vna poderofa armaday .j.quebrantando 
la paz con el Imperiosa cmbió a íaS mari 
ñas dciGrccia y Tracia ¿.de donde íiendo 

o echados par ei Emperador Conftantino,- 
cargó la atinada fobre Sicilia:,-.en cuyas 
ticrras.hizicróri grandes robos y. dañosa 
aífi en las gentes, como en fus haciendas/ 
en guerras que en vnas partes y otras du- " t 
raron feysaños,

Dcfta armada de Sicilia y guerras deí " 
Imperio también cupo parpe a Efpana, a 
donde viniérón fctcnta ñaos con mucha 
gente en el.año. de feyfeicnros y ferénta y. - 

o fcys,y corrieron las marinas de Efpaña, 
háziendo grades daños en las tierras már 
ririmas del Mediterráneo, fiendó ellas Jas 
primeras gentes fcguidoras.dc los erro
res y lera de Mahoma, que entraré en Ef
pana, dónde a la fazon rcynam.erRey: 
Bamba,el qual embíando ejercito contra 
ellos,fuero vencidos los Moros,có muer
te de mucha parre,y prifion dedos de masi’
Eñe fue el primer trance,quedos Efpaño- 

0 Ies tuuicron con los Mahometanos, q fue 
principio de tanta efufion de fangre, qui
ta fe duda>í¡ jamas derramó tanta vna.na
ción con otra, fin la que cada día fe vier
te por tierra y mar, y da mucha q refta de 
derramarfc.La armada de Sicilia entró cri 
la ciudad de Zaragoca, de donde refiéred 
algunos,q fiendo deímcltá y na a la veni
da,hizo mucho daño en la cofia dcGrecía 
y Tracia, en las comarcas de Cófianrino- 

o pía,- y boltiiómuy.vitoriofa a Alexaridriap 
quedando muy indignado el Emperador 
Cóítamino. El qual no tardado de embiar 
grades gctcscocraclRcy Mohaui,venidos

á^íia
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á  vna rezia batalla en la Prouincia de Sir
ria, fueron vendáoslos Arabes Mahome
tanos con muerte de treynta mil hóbres, 
ya eftá caufa el ReyMohaui /  pidió paz 
humiimente al Emperador, y concertofe 
a grande honra del Imperio,dando el Rey 
Mohaui,no folo grande fuma de oro, y li
bertad a muchos Chríftianos cautiuos, 
masaun quedó de pagar tributó añal. Ef- 
criden los Aurores Arabes, fobre la muer
te  del ReyMohaui,que vncaualléro Mo
ro, llamado Moháya, primo hermano del 
Rey Hozmen , en venganza de Ia~muerte 
del Rey fu primo, le mató vna mañana; 
cortándole la cabera, eftando cu la-mez
quita, tendido fobre latierra; haziendo a 
fu vfanca la <;a!á,que es fu oración, y  que 
el méfmo lafuc íuceífpr en los reynos,pe
ro dando más fe a los antiguos eferitores 
de Efpaña; que refieren, que vn hijo llar 20 
mado Hizit,' le-facedlo, feguire fu narra- 
cion.Eue muerto el Rey Mohaui,auiendo 
veyntcy cinco años que reynaua,enel año 

^  • de feyfcicntosy fetenta y ocho, y del año 
ó.r< de los Moros fefenta y vno; :

nez, famofa ciudad en nueftros tiempos,' 
fíendo fu Arráez y caudillo general vn 
principal hombre Mahometano llamado 

. Abdalla,que también vino a reynar entre 
los Arabes,como luego mofírercmós.Tá- 
bien dizen defte R ey  Hizit,auerle muerto 
vn nieto de Mahoma,-llamado Alhucemi, 
hijo del Rey Mohaui, en venganca de la 
muerte paterna ;yde qualquiera:forma:q 

10 huuiclTe paffado, no fue:largo.fureynó, 
porqué auiendo fojos -tres años- qoe'; rey- 
naba, fucedioifu fin en el año de fcyfcich’- 
tós y ochentay vno , y  delañoide los Mo
ros defefenta’y q u a tro ,: > ; tnwisf>V. ...

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

■' De MdMifeytímo Rey>M6fo*

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

DcHizjt'ifixtoRcjMoro. •

Hizit, primero defte nombre, nieto de 
Mahomafucedioal Rey Mohaui fu 

padre en el dicho año de feyfcicnros y fe- 
renta y ocho, en cuyo progenie ay la mef- 
ma diferencia que en la fuceiUon, porque 
lienten algunos,,noícr hijo del Rey Mo
haui. fu prcdecefíbr, lino de Vn hombre 
llamado Maula, fino eftá el daño en la le
tra,eferiuiendo Maula por Mohaui,a quid

Aula, vnicodeftenombr.e, víznieto 
_  _deMahoma;fucedio al Rey Hizit 
fu padre en el dicho año de íeyfcientos y 
ochenta y -vnó,enraya' fuceífion ay el mef- 
mo difcrimen,que;envladel padre,porque 
algunos.dizen, que rcynó Alhucemi, nie
to de Mahoma, hijo deZeyneb , -iegundi 
hija de Mahoma, y como las demas cofas 
dcftanácion, fou también cftasrdtgtande 
confufión, pero quefea el vno,o el otro, 

30 fue poco lo que reynó,aunque el nómbie 
de Maula es mas firme y  conocido en las 
hiftorias. El qual fiendo Principe liberal; 
luego que comencó areynar,quitóla ter
cia parte de los tributos a fus fubditos y 
vaffallos.pcro del franco y ÜberaJRey Al- 
califa fuyo gozaron muy poco, y allende 
defto defleando viuir en paz, y conocien
do, quanto le importaua para eftc.inten- 
to , reípecar las fuercas del Imperio de

los eferitores llaman de la diuerfidad de 40 Conftantinopla,hizo paz con el,te£Utuyé-
nombres enel capitulo precedente nota
dos, como muchas vezes fueedeefte da
ño,eípecialmente entre Arabes, que mul- 
tiplicandomucho,tienen neccífidad de af- 
fígnarfe con mas de vn nombre .- Efte Rey 
Hizit,a quien otros llaman Gizcr, enten
diendo,que el dicho Emperador Conftan- 
tino eftaua enfermo,fin efpcran^a de vida, 
embio grandes gentes contra la Prouincia 
de Africa defde Egypto, y  por mar y tier- 5 o 
rapugnaron tanto, que hallando poca re
nitencia , ganaron toda la tierra hallada 
ciudad de Carthago, a quien fucedio l u 

do toda la tierra que en Africa auia;gana- 
do el Rey Hizit, no dexando nadahafta 
Egypto, allende de prometer de pagar ca
da año mucha cantidad de oro y cauallos 
por otros pretenfos del Imperio, lo qual 
concertado, auiendo folos feys mefes que 

reynaua, fue muerto por vn pariente 
del dicho Mohaya en efte mefmo 

año, que comencó a 
reynar.

CAPI -
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C A P I T V L O  X I I I L
He Maroan, otauo Rey Moro,y Abdalla nouenos

MAroan,primero defte nombre, fucé.
diendo ai Rey Maula fu predecef- 

for en el dicho año de feyfcietos y oebéta 
y vno, diuidicronfc los Mahometanos en 
dos parcialidades,teniédo los vnos la voz 
del Rey Maroá,y ios otros la de otro Rey, 
llamado Abdalla, arriba nombrado, con: 
que a fus rcynos y citados caufaron gran
des trabajos de guerras y aducrfidades,en 
qnatro años que las diferencias duraron,

’ fegun acontece en los reynos diuifos. El- 
Rey Maroan, quandovió, que Abdalla le 
caufaua tantos daños, pidió fauor aL Im
perio de Conftantinopla, concertando, dé 
dar parias,íi le ay udauan en cobrar los ci
tados: pero quando fé certificaron defio 
los Moros de fu parcialidad, fue tanto el 
enojo,qcontra el recibieron,que al quar- 
to año le priuaron de los rcynos,tomando 
todos la voz del Rey Abdalla,eí qual def-, 
puesdefto viuió poco, porque auiendo. 
quatro años que en guerras y diferencias 
andaua có Maroan, fue muerto en el año 

<5S5, de feyfcientos y ochenta y cinco,y del año 
"  6g delosMorosdefefentay ocho.

GAP I T V L O  XV7
t)e Abiemeiique , décimo Rey Moro ,ydifcurjós 

mas /inalados,que las Trouinctas de Africa han 
' tenido, bajía que por cjle Rej fueron conquijla- 
dos,y principio de la fita de Mahoma en los na~ 
tisralcs della,

A BdemeliquCjVnico defte nombre,rc- 
uizniero deMahoma,fucedió al Rey 

Abdalla fu padre en el dicho ano de feyf- 
cicntosyochcntay dnco,el qualfalien- 
do Principe muy belicofo, cftendió y di
lató mucho los reynos déla monarquía 
Arábiga, imperando en Conftantinopla 
IuftinianOjfcgundo defic nombrerporque 
hallado lleno de ty ranos a 1 Imperio Oric- 
tal, fe prcualió defla ocaGon en la coquif- 
ta de las Pirouincias Africanas. Para ma
yor y mas clara inteligencia deltas cofas 
es de faber, que dcfdc el año paífado del 
nacimiento de nueftro Señor de quatro- 
cientos y treyntá y tres, en q pafsó de Ef- 
paña a AfricaGcnfcrico Rey de los Ván

dalos, Principe Arrianó, de quien íe hizb 
efie apuntamiento en el capitulo quinta-,. 
del libro otauo: los Vándalos auian pro
curado,molcfiar a los Carbólicos, hazié- ■ 
do graues daños en toda Africa,y no eua- 
diendofe defia perfecucion el glorioíb 
Dotor San Aguftin Obiípo dé Ipona, lia*1, 
mada agora Bona, pueblo del reyno de, 
Tunez,fucenfu ciudad cercado defteRey. 

ib  Genferico,y durante el aflidio, dio fufan-i 
ta anima al criador cnvcyntcy ocho de 
Agofto, dia Sabado, del año de quatro- 
cientos y treynta y fíete, como fe rcficré 
en el dicho capitulo y libro. Entonces co- 
mencaron muchas gentes Africanas , a  
caer en la heregia Arriana ¿ imperando en 
Conftantinopla el Emperador Theodo- 
fio el fegundo, nieto de Theodofio el pri-. 
mero, y durante el reyno deGenferico.q 

20 fue largo,fucedíendo a el Honorico,Gun- 
tamundo ,Tarfamundo, íldcrico, y Gili- 
mcr, Reyes Vándalos de Africa, huuo al
gunos deftos Catholicos, cfpecialmentc 
el Rey Ilderico, y en la religión Catholi- 
ca reparandofe con vnos Principes,loqué 
coa otros íc perdía: efiuuieron los Afri
canos , fluctuando en cftos trabajos cien 
años, halla que en el año de quinientos 
y trcynra y tres, rcynando el Rey Gilc-¡

3 o mer, cftaua tan mal qnifto conclEmpc-; 
rador Iuftiniano, primero defte nombre., • 
queembiando contraclafuCapitanBe-- 
l¡fario,con potcntiífíma armada,cuy o nu
mero de folas galeras fcñalan quinicn-1 - 
ras y nouenra y dos, fin las dc mas ñaues, 
cobró a Africa, echando de fu dominio a 
los Vandalos.Có cftcproípcro fucelfo del 
Emperador,cobraron grande libertad los 
Chtiftianos en Africa,conferuandofc me-- 

4°  jor en la Fe Catholica, y dendeen adeláte 
con fuceíTos diuerfos, permanecieron ci
tas tierras en fu mayor parte con el Impe
rio de Conftantinopla, ciento y fefenta • 
y dos años, como cftos difeutfos aura no
tado el letor, (í con ateneionha leydo el 
libro otauo defta chroniea, hafta que por 
las inquietudes de aquel Imperio, no fal
tando mucha floxedad enlaFe Catholica, 
comencó fus conquiftas cafi en el aña 

SO dc fccccicntos y dos el Rey y Alcalifa Ab- 7d¿3 
demeliqitc, en el tiempo del Imperio del 
dicho iuftiniano el fegundo, Principe que 
padeció hartas infelicidades ,  que. ca

cftos
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cftos días,citando; defpo'jado.dedos efla_- 
dor, y deserrado en Oriente:, íin orejas ni 
narizes, le te n ¡a víbrpadc ciimperio Ty- 
berio, terceto:dcfténombre, cognomina- 
do Abfimaio,ochiageí5 rna Texto Empe
rador ,y  tregeíEmo. de los de Conftanti- 
nopla, que al Emperador Leoncio, que 
a iuñimano: prruo del Imperio » orejas y 
narizes aaia quitado.

efpecial en Efpaña y Francia, donde de- 
xaron fu religión y lengua, aunque las 
primeras de la mefma tierra, no del rodo 
perecieron, coníéruandofeen Eípaña en 
los Cántabros,y en Erancia en los .Bifeos, 
como lo meüno fucedió a Jos Africanos, 
que fu lengua antigua fe. conferna hafta 
oydia en las montanas del reyno dc Sas, 
cercanas al cabo de. Aguer del Océano

• Durante: eíías.fcdicionesytyraniasdel xo Ociacntal. Cuyos naturales, puefloque
Oriental Imperio', fe ocupó:en la guerra 
de Africa, cL Rey Abdemelique, y en el 

7o5' año de fetectentos y cinco:,:que fue año 
8 g de los Moros de ochenta y ocho, acabo 

" de conquiftarlatoda, comcncandodefde 
Egypto, baila el mar Océano Ocidental, 
llamado de otea maneta de Poniente y 
Atlántico, en cuyas marinas fon Tánger, 
Erziilay Ceuta, pueblos bien conocidos

también recibieron con el: tiempo lafeta 
de Mahoma,conferirán hada oy.dia ftrpri-, 
miriua lengua, que llaman Thamazete, 
tan diferente déla Arábiga,quito la Caf-. 
rellana de la Cantabra, no obftante que: 
los Moros de mas cuenra./habitantesen. 
eílas montañas, qne fon interiores en la 
tierra » procuran ftber y. entendet lalcn- 
gua Arábiga, que efcriuiendofe cómala

de la Prouincia, llamada en tiempo de los 20 Hebrea,con lineas y renglones eferitas de
Romanos Mauritania Tingicaoia , que 
quiere dezir de Tangct, y agora de Mar
ruecos. Eu cita conquiña permanecieron 
en Africa a los Reyes Godos de Efpaña 
algunos pueblos maritimos de las fron
teras de Efpaña, aunque para poco tiem
po, pero en los de mas militaron los Ara
bes con tanto.poder y opinión,que en 
quatro años, que a lo fumo duró la guer-

la mano derecha para la yzquierda, al re- 
uesdelalengua Latina y Efpaño¡a, ylas 
de mas de Europa, tienen neceíEdad pata 
fús comerciosy comunicaciones de Prin-; 
cipes y miniftros Cuyos , como los Cán
tabros de la Callellana, y los Vafcos y 
Bretones de la Erancefa.; Eíios fucron los. 
fucelfos mas notables délas tranfmuta- 
ciones de las Prouincias Africanas, dende. '

ra Africana, nafolo adquirieron ella gri- 30 que los Vándalos las ganaron en tiempo
de Prouincia, que en elle tiempo cilaua 
llena de Chrillianos , aunque no rodos 
eran Cacholicos, mas aun dicronprinci- 
pioalaincroducion de lafeta dcMaho- 
raa, para mayor dimunicion de la Fe Ca
rbólica. Allende defto, como es cofa ordi
naria , dar los vencedores lengua y leyes 
a los vencidos, pudieron tener ios Ara
bes Mahometanos tanta autoridad y po-

del dicho Emperador Theodoíio el fegü- 
do, hafta que tornandofe a cobrar en el 
de luílinianoel primero, Ce perdieron vl- 
timamenre en el de Iuíliniano el fegun- 
do, remendóle vfurpado el Imperio el di- 
cbo Tybcrio Abfiroaro, y delta forma los 
Africanosauian comencado a recibirla 
fera Arriana, y con el tiempo viniendo 
aJ oluidar Ja pureza y Hacendad de Ja Fe

der con el progrcffo de los ligios,que fue- 40 Carbólica, es vifto que Dios, oluidó á
ra de darles la lera Mahometana por ley 
para damnación perpetua, les introduzic- 
ron fu .propria lengua Arábiga, laqual 
vinieron a recibir,no folopor neceífidad, 
para entender mejor las ceremonias y 
ritosde la ícta , por citar en ella el Alco
rán, libro de fu religión,mas aun por par
ticular deuocion, como lengua, que fu 
falfo legiflador Mahoma: auia hablado,

. con que les hizieron oluidar con el tiem- 5°  res,quales oy dia,no íin graue dolor y la f 
po fu propria lengua antigua y ordinaria, tima los vehemos. 
como los Romanos hizieron lo mefmo Con todo cito, no pereció totalmente 
en mucha .parte de lo que dominaron, en cu las tierras Africanas la .religión Chrif- 
'  • • • tiana,

ellos,pareciendo permiíSon fuya, que cf- 
tasgentes Meridionales, que antes auian 
fido Catholicas,y agora muchos dcllos 
eítauan dañados con errores Arríanos, 
vinieflen a la feruidumbre y cruel fubje- 
cion de la gente Arábiga. En cuya feta 
con el progreflo del tiempo fe enlazaron 
de tal manera, que defpues han quedado 
tan pertinaces,duros, y ciegos fus fuccfío-
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tiana, no folo primero por los Arríanos, 
roas aun defpnes por los Mahometanos, 
íi quiera en algunas centellas de la Fe,por 
que en muchos centenares de años per- 
feucraró en diueríbs pueblos fuyos Chtif- 
tianos, descendientes de fus primeros ha-., 
bítadores, como fe hallaron en la ciudad- 
de Marruecos, en tiempodei Santo Rey 
don Fernando, tercero deftc nombre en 
vn barrio,llamado Elbora, cetca.de Mar- i 1 
mecos, fegun en fu lugar queda dicho.. 
Muy muchos años dcípucs enlamcfma , 
ciudad íc hallaron aquellos antiguos; 
Chriflianos, llamados Farfanes, muy buc-- 
nos Caualleros y íingularcs ginetes, de 
quienes en el capitulo vigciEmo íeptimo 
del libro décimo quinto, en la hiftoriadc 
don luán, primero defte nombre, Rey de ■ 
Caftilla, fe hizo mención. Los quales a 
calió de feyfcientos y ochéta y cinco años,'2 
que Africa auia lido conquiftada de Ara
bes Mahome taños, vinieron a Efpaña a la. 
villa de Aléala de Henares, donde alafa- 
zon fe hallaua el Rey don luán.

Pa(fados ciento y qiiareta y cinco años 
dcfpucs de los tiempos deftc Rey do luán, 
fe hallaron Chriflianos en la mefma Afri
ca,en la ciudad de Túnez,a cabo de ocho
cientos y treynta años,que Africa auia 
íido ganada de los mefmos, porque en el 3 
tiempo de los que oy dia viuen, conquis
tado en el año de mil y qninietos y treyn- 
ta y'cinCoel Emperador don Carlos, Rey 
de Efpaña, lá ciudad y reyno de Túnez de 
poder de Haradin Barbarroja, Rey de Al- 
ger,para reftituyr a Mulcy Azcn,Rcy legi
timo de Túnez, halló cncfta ciudad reli
quias y pofteridad de Chriflianos, q a ca
bo de tanto numero de años pcrfeucrauí 
en la religión y nóbre Chriftiano, hereda- 4 

'dolo de padres a hijos.no fin norablc pro- 
uidécia de lo alto.Los qualcspor los Mo
ros fiendo llamados Rabatincs, eran de 
fus Reyes muy preciados y eftimados, en 
las guerras que leles ofrecían, viuiendo 
en vn barrio, fuera de la ciudad a lá falida 
de la puerta de Medio dia, teniendo fu 
Iglcfia y habitación fepatada y diftnta de 
los Moros, cuyos Reyes la guarda de fus 
perfonas y otras cofas de confianza, fia- - 
nan mas en ellos, que en los proprios Mo
ros de fu fera. .Quando el Rey y Empera
dor don Carlos conquiftó a Túnez,tralla-.

do a eftos Chriflianos Rabatines aNapo-. 
les,queriendo, comoCatholico Principe« 
que con mayor pureza de religión y mas - 
libremente pudieíTen gozar de nucftrá 
fantaFe,y aun no contento defto,les hizo 
otras mercedes para fu fuftenío y entrete* 
nimiento, auiendo defta forma permane- ■ 
cido largos años la religión Chriftiana en 
Africa. Pues de los tiempos arriba feña- 
lados comenc?.ndo, hafta los prefenteseí- 
ta toda Africa en la feruidumbre de la ge- 
te Mahometana, fiendo el conquiftadof 
cfte Rey Abdcmelique.'en cuyos años de 
Teyno ay diferencia entre los Autores,fie-. 
do lo mas verifimil,que auiendo veynre 
y dos anos que rcynaua, falleció en el año 
de fieteciétos y ficrc, y del año de los Mo- 7° 7? 
rosdenouenta. —~™

9 p .

C A P I T V L Ó  X V í .
D e Vlitfjndcámo Rej Mota,-] primero de Efpa^ 

ña, conquifiafaja,

V Lir,primero defle nombre, Principe 
deprendiente de la progenie de Ma- 
homa del linaje de Aben Humeya, proce

dido de la Rey na Zeyneb y del Rey Mo-- 
haui fu marido, fucedió al Rey Abdeme- 

i lique fu predeccffor y deudo en el dicho 
año de Setecientos y fíete. En'el qualef- 
tauá can cftcndidaslasfucrcas de los Ara
bes,que quando cfte Rey Alcalifa comen-’ 
có a rcynar.cra fiiporcncia la mayor, que- 
a común cftimacion auia en el orbe todo,: 
pofleyendo ¡as tierras Meridionales, acn- 
dc Arabia, hafta el Océano de Poniente,’ 
fin las de mas regiones Orientales, fiendo- 
fus gentes en eñe figlo, nó folo terror y- 

> cfpanro de la república Chriftiana, mas- 
aun norablc rtiyna fuya,porque fin-los 
daños que auian hecho en Oriente, y vl- 
timamente en Africa en tiempo del Rey 
Abdcmclíquc , refuitó de cantas vito-1 
rias el acote y declinación total de los 
Reyes Godos de Efpaña, con la opugna
ción yconquifta dé la mayor parteTuya,’- . 
tomando los Arabes animo de paflar a- 
Efpaña fus armas, y aqui dandofeies oca- 

> fion aparejada en las minos-para fu in- 
uafionporcl Conde Inliany fus deudos,; 
de quien en fin del libro otauo, fe; ha
bló io ncccflario en los capiculos quadra-’

gcífimq



L i b . - X  X  X  V I . Del Compendio Hifirorial de Eípaña
géífimo otauój y los dos fígiiientes, don
de fe tra rodé las conquiftas deltas gentes 
Mahometanas. Qqeriendoel omnipoten
te Dios por fús; grandes fccrctos caftigar 
á-Efpaña por las'apóftaíias, en que los vl- 
timos Reyes Godos, y muchas gentes fu-1 
yas auian caydo, tomó porinfttumcntoa' 
elle Conde,que fiendo hombre; q en Afri
ca tenia grandes inteligencias, por aucr fí- 
do gouernador de las tierras, que en fus 1 
marinas poffehian los Reyes Godos, ella- ■ 
ua ofendido del Rey Roderico, por el ec-' 
cello que tuuo con la Caua, que los mas 
dizen que era hija, aunque es la verifimil 
opinión,fer muger. Cuyo deshonor repu
tando por ptoprio, con el eftimulo de la

■ venganza,eferiuen, que trató la conquiíla
de Efpaña, con Muca Aben Zayr,de nació 
Arabe, Gouernador de Africa por el Rey 
Vlit, el qua.l con comunicación y manda- : 
to de fu Principe,refieren,que enel año de

712. fictecicntos y dozc, le diofolos quatro- 
cientos peones Moros y ciento de caua- 
11o, que pallando a la Andaluzia, y tierras 
deLufitania, hizieronel mal y daño que. 
pudieron, reynandó en Efpaña el Rey Ro- 
derico, y que tornaron con mucho dcfpo- 
jo a Africa,cuyo Gouernador Muqa Aben 
Zayr, refieren mas, que en el año figuicn-

713.  te de fictccientos y treze, tornóaembiar 
mayor copia de gentes, cuyo numero lle- 
gaua a doze mil hombres, fiendo fu Capi
tán Tarif Aben Zarca. El qnal paffando a 
Gibraltar con ellas gentes, que eran de las 
Erouincias de Mauritania, y por elfo lla
mados Mauros,y delpues Moros,deftmyó 
muchos pueblos de:la Andaluzia y Lufita- 
nia,efpecialmente feñalan a Scuilla, y- que 
faliendo a fu reíiílencia vn Capitán,llama 
do Iñigo, paricntedel Rey Roderico, no . 
folo fueron vencidos en vna batalla los 
Godos por los Mauritanos, mas aun co
braron grande animo los enemigos,délos 
quales pifiando nucuas y grandes compa
ñías de las tierras Africanas, y el Rey Ro
derico juntandolasque podia,tornaron a 
venir a riueua batalla enel año figuiente

714. de fictccientos y catorze,y auiendo, íégun 
algunos Autores,: peleado ocho dias, con 
efullon de mucha fangre, fueron vencidos < 
]osGodos,y con tanto no pareció mas el 
Rey Roderico, dando fin al potentiífimo 
íeñorio de los-Reyes Godos de Eípaña,en

¿He año del nacimiento , qué fue año de 
dos mil:y ochocientos y feténtay fíete de 
la venida del Patriarca-Tubal a poblar a 
Eípafia , y dc tres mil y diez y oueue años 
del diluuio general,y. de quatro mil y feys 
cientos y feténta y cinco de la creación del 
mundo,fegú la cuenta Hcbrea.Eneftc año. 
corncncando los Moros fu dominio en Ef
paña,fueron defpues cóquiftando pueblos- 

1 y fortalezas, hafta hazerfe feñores déla 
mayor parte de Efpaña,dentro de breues 
años, en cuyo numero ay entre los eferi- 
tores,la diferencia feñalada en los dichos 
capítulos del libro birauo, donde también- 
referimós,; que en ellas guerras y conquifi
tas,pauaron de Africa a Eípaña, mas Chr¡ 
fiianos de los habitantes en fus regiones, 
que no Mahometanos, pretendiendo los 
vnos ganar fueldo de fu Principe, aunque

> infiel,y los otros porotras grangerias, in- 
terefies y pretenfos refultátes de las guer
ras y tranfmutaciones de reynos : porque 
no es vcrifimil,que losMauros y las demas' 
gentes de las regiones de Africa, que an
tes auian profeífado la Religión Chrifiia- 
na, aunque no algunos con la deuida pu
reza, que en tan breue eípacio huuieífen 
abracado la feta de Mahoma,lino con má- 
yor difeurfo de tiempo, como en el capi-

> rulo precedente queda probado con las' 
deuidas razones y confideraciones, por
que ellos Mauros viuian en fu religión,: 
como agora en Turquía los Chriílianos' 
Griegos,dando fus tributos al Rey Vlit, y 
primero al Rey Abdcmelique fu cónqui-: 
fiador, fiendo en ellos Principes mayor-el 
delfco de acrecentar fus reynos,que eílen- 
der fu faifa religión y feta.Solamentc Cá- 
tabriayAfturias con las fraguras de los

3 Pirencos fueron referuadas defta conquif- 
ta de los Mauros, como en fu lugar fe di- 
xo.Muca Aben Zayr,entendiendo las gra
des Vitorias y conquiftas de fus gentes 
Africanas,refieren, que pafsó en el año fi- 
guicnte de fictecicntos y quinze a Efpaña, 7l5 
con embidia del Capitán Tarif, y que to
mándole todo fu defpojo, leembiopor 
diuerfas regiones de Eípaña a conquiftar 
tierras, en las quales cometieron grandes 

i inhumanidades con animo feroz de ven
cedores, aunque no por eflb pereció del 
todo la religión Chtittiana en los Catho- 
licos,porque aun a los que no fe recogie

ron



ron a las tierras de Cantabria ,Aítnrias y 
Pirenos, quedando por vaflálios del Rey 
Vlir,primer Principe Mahometano de Ef- 
paña , fue permitió viuir en fu religión 
Chriftiana,en cfpccial hafta que Abderra- 
bamen tercero deftenombre, ofcgúotra 
cuenta fu hijoHali Ha tan fcgundo,come* 
cató a reynar,y dcfpues hafta la venida de 
los Almohades que con nucuas interprc-

de los primeros Reyes Moros die Eípaña. * s $
cueua de monte Aufcba,eferiuen, que vé- 
ció en el año defietecienrosy diez y ocho y if?  
a los Moros, contra los qualcs, fiendo di-' 
uinalmcntc ayudado alcancó Vitoria, con 
muerte de veynte mil enemigos, tornado 
contraellos las faetas, quexirauarusjos 
Chriftianos,los que efeaparon,fueron par
re muertos, y parte prefos, huyendo por 
las mon tañas. En- efte año partieron para .

raciones del Alcorá yfeta fuyapafíaróde 10  Arabia Muca Aben Zayr y Tarif Abé Zar-
A f-rirn r n  oí n ñ n  m . ! . . /-I /.« .,- .. . / - i -  - « i —.,«1 ___

7 I Ö .

Africa cali en el ano de mil y ciento y cin
cuenta , tuuieró los Chriftianos alguna li
bertad y quietud, íln cftinguirfe la cente
lla del nóbre Chriftiano, como lo yremos 
moftrando.-

Eftando las géres de Eípaña en cfta tri
bulación, fue aleado cu las Añudas por 

. Rey cu el año figuiente de fccccicnrosy 
diez y fcys Pclayo, primer Rey de Efpaña

ca, que era tuerto, el qual anticipandofc 
■ cnclcaiñino, informó de tal maneraal 
Rey Viir,contra-Muca, q fiendo mal aco
gido Muca,refieren, que le fue demanda
da eftrccha cuenta de los negocios, y que 
haziendofe alcance de muchas fumas de 
dinero, murió brcuementcde pefar dello.' 
Dcfta forma fe apoderó de Efpaña el Rey. 
V lit, el qual auiendo onze años que rey- 

defpucs de la carrada de los Moros,que es 20 ñaua entre los Mahometanos,y quatro ea
contado por Rey délas' Afturias y León.
Eñe comencó a animar a los Chriftianos, 
que con miedo délos Moros eftauantan 
pufilanimos,por el e’ftrucndo de lasfobcr- 
uias armas de k  mucha dfibre délos ene
migos, los qualcs a fus Reyes y Alcatifas ' 
llamauan Miramomelincs,que quiere de- 
zir en Arábigo, los mayores de los creye
res,del qualfobrc nóbre fe prcciauá ellos, 
y hizieron lo mcfmofus fuccflbrcs, como 3 o 
entre los Principes Chriftianos losEmpc-, 
radores. El Rey Vlit fabiendo las diferen
cias , que auia entre fus Capitanes Muca y 
Tarif, eferiuen, q embió a llamarlos en el 

7 17 . año dcficcccicnros y diez y fie te, a darra- • 
zon y cuenca de fus cargos y fuccífos, por 

. lo qual,refieren, q Muca Aben Zayr fofti- 
tuyó en fu lugar, para la goucrnacion de 
Efpaña, a va hijo fuyo, llamado Abdula-

Efpaña dcfpues de vencido al Rey Rode-  ̂
rico, falleció cu el dicho año defietccicn- ■ ' *” * 
tos y diez y ocho,del año de los Moros de 
ciento y vno. "

C A P I T V L O  XVII.

De Zalem a, daadecimo Rey M ore ,y  fegundedt 
£ fpa ìl* ,jp  r itici pío de lafilia Real de Cardonal'

Vlema,primero defte nombre, del U
___ naje dcAbc Humcya,fuccdiò al Rey
V lit fu hermano, en el dicho año de fiete- 
ciencos y diez y ocho.Eftc Rey conftitUyó 
por Goucrnador de Eípaña en lugar de 
Muca, a vn caudillo, llamado Alaflor, a' 
quien otros llaman Alhor, el qual cerrifi- 
Candoíc del grande dañó, que los Moros 
auian recibido de los Chriftianos, pefole

ziz, a quien otros llaman Abclaaziz. El 4°  tan grauemente,que viniendo a fafpechaí 
qual tomando fu afluente en la ciudad de y creer, aucr fido trato del Conde Itilian,
Scuilla, eferiuen, que casó con la Rcyna 
Egylonc, muger del infelice Rey Roderi- 
có. Pallados algunos dias que fabian los 
Moros,que las gentes de las Afturias auiá 
aleado por Rey a don Pelayo, refiere,que 
embió Tarif córra el a vn Capitan, llama
do Alchama, con Opp'as falfo Chriftiano, 
Arcobifpo que fue de Scuilla,para que có

y de los hijos del Rey Vitiza,que en la.có- 
quifta de Eípaña arrian fido enfauorde' 
los Moros, eferiuen, que Alahor,no con- 
tentó de priuarlos de todos fus bienes, hi
zo matar al Conde y a ellos, pareciendo,- 
fer juño juyzio de Dios.'Vcnido el año fi
gúrente de íicrccicntos y diez y nueuc,los 7
Moros continuando fus; conquiftas de Ef- 

halagos, y ofertas, y en defeto con rigor 5°  paña, entraron en tierras de Cathalúña, 
de anuas, le quitaffen de lo principiado:, donde con largo y porfiofo cerco, coma- 
pero el Rey don Pelayo rccogicndofc có ron la' ciudad de Tarragona ¿ la qual fue - 
mil Chriftianos efeogidos cu vna grande dcftruyda y aíTqladahafta los cimiétos,no ■

' " . . . . . . . . . . . . . ■ dexan-



256 - Lib. X  X  X  V  I. PdCom pendip Hiftorial de Eípaña
dcxando tampoco a ninguno a yida.dc tal 
juanera, que en ella calamidad acabo eíh 
ciudad de perder la nobleza y luftrc, que 
los Romanos le dieró.Caminando los Mo 
ros adelante,fe les dio a partido la ciudad 
de Barcelona, y lo mefmo hizieron.las 
tierras de Cerdada y RoíTellon, y Pallas, 
por d  grande eípanto que eftas gentes te
nían puefto en los ánimos de los Efpaño-

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

Ve Homar, decimo tercio Rey Moro y tercero de
■ Efpaña , y Hi~it décimo c¡uarto , £  Ruarlo de
■ Efpaña.

HO M A R , fegundodefte nombre, y.
fu hermano Hizit también fegundo, 

del linaje de Aben.Humeya,fucedieronal
Ics.En el mefmo año que Tarragona pade 10 Rey Zalema futió en el dicho año de fie-
cioefia calamidad,Abdulaziz, hijo de Mu 
9a Aben Zayr, qué cnSeuillaauia confti- 

■ tuydo fu affiento, fue aconfejado de la fu- 
fodicha Reyna Egilonc,fu muger, queto- 
maiTe corona y diadema Real, al -,vio de 
los Principes Godos, dé lo qual clfiendo 
contéto,fupo tan mal ello álos caudillos 
de los Moros y Arabes,que creyédo auer- 
fe tornado Chriftiano,efcriuen,que le ma

tecientosy veyntc. Defpues que ellos dos 
Reyes Alcatifas hermanos comentaron a 
reynar,no tardó Homar hermano mayor, 
en morir,porque auiédo folo yn año qug 
reynaua,falleció en el año de fíctecientos't 
y. veyntc y vno,por cuya muerte,quedan
do con todoel Imperio de los Arabíscl 
Rey Hizit, fue también breue fu reyno, y 
embio por Gouernador de Efpaña a vn

taron al tiempo que hazia fu oración de 20 cauallcro Moro, llamado Adhan, a quien
1 .  7 A ____1 * _ 1 _   > I .  ) l » m A n  M  ̂n  H r t t r A C  A KrOla cala, y fuccdiole vn caudillo, llamado 
Ajub. El qnal en elle año de diez y nueúe 
traíladó el affiento y filia Real dé los Prin 
cipes Arabes Mahometanos de Seuil.la.a 
Cordoua, mouiendofe a ello, por'aucrle 
perfuadido algunas gentes, que Mahoma 
auiédo venido a Efpaña, a enfeñar fu feta,. 
'auiá predicado mas que en otra parte fu- 
ya en efta ciudad, q es falfo, como queda

otros llaman Aza n, y otros Abrahan,hijo 
de Melic..Eñe Adhan lié do el tercer Prin
cipe y Gouernador de’Cordoua,Lugarte
niente del Miramomelin Hizit, venido z 
Efpaña,edificó la puente delta ciudad, fq- 
breelrio Guadalquivir, y continuó las 
guerrasde Efpaña,no íolo contra los pue
blos que fe le rcbelauan, mas también co- 
tra algunos que de nueuo conquiftatta,

eferito, pero los Motos,no obílantc ello, 3°  imponiendo a los tomados por fuetea
con fu faifa credulidad, no folo cófiituye- 
ron a Cordoua con lilla Real, mas aun pa
ra las cofas de fu vana religión, tunicron 
Ungular dcuocion a la mefma ciudad, la 
qual de aqui adelante quedó enfalcada 
con titulo Real. Murió Ajub a los cinco 
años y veyntc. dias de fu gouiérno, y fucc • 
diole Alhor, hijo de vn principal Mahomc 
taño,llamado Abderrahamen,que goucr

graucs tributos de la quinta parte de fus 
bienes y frutos, y a los qué de voluntad fe 
rendían la décima parte, con que alcancó 
grandes riquezas, pero no contento con 
ellas,delfeando muchas mas,efcriuen,quc 
con cautela procurando tener oprimidos 
a los Chrifiianos y gentes de Efpaña, les 
pidió la quinta parte de todos fus bienes, 
fo color de dar a los pobres, fiendo a fin

nando dos años y nueue mefcs,tomó cltre 4 ° de tenerlos neccíficados, porque confian-
, cha cuenta a los Capitanes Moros, que en 

las.primcras conquiftas dé Efpaña fe auiá 
hallado, por auerle certificado, que mu
chos teforos.y riquezas, auian ocultado, 
por la grande abundancia que dellas aula 
enlas ricas Prouincias deEípaña. En tan
to qne eftas cofas paífauan en Efpaña, el 
Rey Zulema prohijó, y conílituyó pqr fus 
herederos a dos fobrinos, llamados Ho
mar y Hizit, hijos del Rey Vlitfuherma- 

720. no.y auiendo.folos dos años q reynaua,fa 
—  llecio en el año de fietecientos y vcynte,y 
1x 3 . del año de los Moros de ciento y tieze.

do en fus riquezas, no caufaflcn rebelio
nes. Entre las demas tierras , guerreó cf- 
te Principe Adhan, las comarcanas (ier
ras de Moncayo, donde talóydeftrujó la 
ciudad de Taracona, que no fe auía que
rido rendí r a la fer uidumbre de los Prin
cipes Arabes, cuyos caudillos con fu go- 
uernador Adhan, tornaron fu derrota há- 
zia Cathaíuña, porque do contentos de 

50 lo de Efpaña, tenian intención de conqui
star también a Francia, alómenos lo que 
los Godos auian allí poflcydo en la Pro- 
uinaaNarboncfa, como pretenfos de fu

fue'cf-



ele los primeros Reyes Moros de Eípaní.
fuceífion, y derechos antiguos, y llegados 
a Tortofa,murió Adhá.En cuyo lugar fue 
foftituydo vn Principal caudillo,llamado 
Zaman.aquien otros llaman Azan, quar- 
to Gouernador Arabe cíe Cordouá , el 
qual con grandes excrcitos de gentes Afci 
canas y Arabes , que cada día pafláuany 
multiphcauan en la meíina Eípaña,atra- 
uefsó ios montes Pirencos, y hizo graues

* 57.

rías, fiendo ayudado de los eípaciofos tic- 
pos que reynó,que fúeró.mas largos; que 
los de los Reyes Mahometanos fas prede- 
ceíforcs, que tuuieró dominio en Eípaña; 
finia quál poffeya el ReyHifcan a Africa j  
y mucha parte de la Afia Menor, y Suria, 
Media, Hircania , todas tres Arabias, íu- 
dea,Egypto,y parte de Ethiopia , y otras 
Prouindas Griencales y Meridionales , y

daños y dcftruciones en la Francia,que los 10 también a Sicilia,y las Prouincias de la Pu
Godos folian pofíecr, que fe auia dado a 
los Reyes Franccfes, vifta la ruyna de fus 
Principes Godos de Eípaña,y tomando la 
ciudad de Narbona, no paró hada affidiar 
la de Tolofa , cabcca que folia fer de la 
Francia de los Godos.En ella guerra fuce- 
diendo la muerte de Zaman, fue elegido 
en fu lugar vn caudillo el de mayor auto
ridad de todos, llamado Abderrahamen, 
hafta que el Rey Hizit embiafie gouerna- 
dof:pero proueyó almefmo,al qual cuca 
tan algunos Autores por Rey de Cordo- 
ua,feñalandole por primero de los Reyes 

• llamados Abderrahamencs,pero como el 
. fue lugarteniente del Rey Hizit,yo le ana 
mcraré por Gouernador. Entre tanto en 

722. d  año de fietedentos y vcyntc v dos,el 
Rey don Pclayo ganó la ciudad de León, 
y tres años deípues el Rey Hizit, auiendo

lia y Calabria, y en Francia muchas tier
ras, de manera que el mayor feñorío del) 
mundo era el fuyo.En el tiempo defte Rey . 
Hifcan Miramomelin,fenor.de Eípaña, fe 
ofrecieron tan grandes guerras en Fran
cia,entre Carlos Mattel,agüelo del Empe 
rador Garlo Magno, ..y Hedon, llamado 

. Hcudo,Duque de Aquitania, que llama
mos de ordinario Guiayna, q fiendo puef- 

20 toel Duque Hedon en apretura por Car
los Martcl,Gouernador de Francia, pidió 
fauor a los Moros,cuyo caudillo y Alcay* 
de General Abderrahamen entró en Eran 
ciaen clañódefetccierirosy veyntey nue 72 p;. 
ueconeípantofoexercito , queeferiuen 
fer de quinientos mil Moros, entre fblda- 
dos y fus mugeres y hijos,y corriendo por 
la Gafcaña,Rieron tantos los daños y m* 
les, que los infieles hizieton.fin perdonar.

cinco años que tcynaua, en Arabia, Afri- i °  añ a los lugares fagrados.quc Carlos Mac 
ca,y Efpaña, y en los demas reynos pofíey tcl,temiendo a tan terrible poder, que en

72J-

10S.

dos por los Arabes.de los qnales los qua- 
tro reynó foloj falleciocn el año de fiete- 
cientos, y veynte y cinco, y del año de los 
Moros de ciento y ocho.

CAPI TVLO XIX.

Pe Hifcatr, decima quinta Rey Mera ,y  quinta de

ayuda del Duque fu enemigo auian fali- 
do de Eípaña, hizo paz cón el Duque Her- 
don.EI qual confidcrando.que deípues po 
dia rcfultar todo en daño proprio, vni.cn- 
dofe ambos contra Abderrahamen , que 
tenia cercada la ciudad de Turs, le fueron 
a dar batalla,donde refieren auer peleado 
fiete dias en el año de Setecientos y treyn*

Efpar.a ¡ y fu grande patencia ,y Gauernadarct ta, y que fueron muertos trcziétOS y oche 73»,
de Efpaña.

HIS  C A N , vnico defte nombre, del 
linaje de Aben Huraeya, fuccdioal 
Rey Hizit fu hermano en el dicho año de 

fictccientos y veynte y cinco.Eíle Principe 
excedió en abundancia de riquezas a los 
Reyes Alcalifas fus predeceífores, porque 
fiendo muy auaro , tuuo grande cuy dado

ta mil Moros,con fu caudillo Abderraha
men , fi la cuenta do cita dañada. En cita 
fánta batalla, que fue vna de las mayores 
del mundo, pelearon muchos Cántabros; 
que contra los Moros entraron en Fran
cia,en ay uda del Duque Hedon, que fcgú 

'  antes tengo eferito,' era natural de Can
tabria. Eneftos tiempos y.algunos antes, 
los Chriftianos, queházia los Pireneósdfi

de amontonar thcforos, aunque por elfo 5°  Cathaluñareftauan.hazian algunos ratos, 
no fe defcuydando en las cofas de milicia, la guerra,que podían a los Moros, contri'
alcan$ó en las tierras Orientales, median los qualesptocuraun ayudas de Frácefes,; 
te fus caudillos y miniftrps, muchas vito; aunque vn capitán,llamado Muñoz,feñor

Tomo QuartQ. ; R  de



Llb. X X X  V I ;  Del Compendio Hiílorial de Efpaña
delasmefmas tierras, los caftigaua por 
eflo, por eftar confederado con los ■ Mo
ros. ' ■ : •

Muerto Abderrahamen, que por quin
to de los Gouernadores de Efpaña de los 
refilentes en Cordoua fe puede contar, 
fncedioen fu lugarorro caudillo,. llama
do íhahea,que admihiftr.ólas cofas de Ef
paña , tocantes aldominio dé los Arabes* 
fiendaei. Texto Gouernador de Cordoua,'

la Prpuincia de Cerdaña eri CathaluñaJ 
Certificándole Caf ios Martel déla muer
te del Duque Hédon, entró poderofamé- 
te cnAquitania, y fu jetóla, haíta los mo
tes Pircneos, por lo qual fus hijos pidicri- 
dofauor a los Moros, entraron talando y 
deftruyendo La tierra hada Borgoña, de 
donde les hizo retirar Carlos Mattel. Paf- 
fadas:ellas cofas, murió don Pelayo Rey 

i délas Afturiasy León , en el año, fegun
fegun. la cuentatque traemos, y paífados, 
dos años y-medio de fu gouiemo., murió 

732. en el año de fíetecientosy treyntaydos.- 
En cuyo lugar embiando a Efpaña el Rey 
Hifcana vn caudillo y gouernador, lla
mado Adifa Aicazazin.fcptimogouerna- : 
dor de Cordoua., .comentó a moftrarfe 
hombre de tan poco-valor y méritos, que . 
fiendo echado de la goaernacion de Efpa
ña, ¿feendioa fus vezes vn Moro, llama- ; 
do Hiemen, otauo Principe y Gouerna
dor de:Cordoua, pero.gozó poco delei
tado ¿ porque aukndo. Tolos cinco mefes 

■ que goucrnauaa-Efpaña,falleció,-dexan- . 
do por fucetfor a vn caudillo, llamado 
Autúma,que fueel rioueno de losGouer- 
nadores de Cordoua, que también go
zó poco de fu oficio ,-porque atuendo fo- 
los quatro mefes .que gouerhaua a Efpa
ña, murió, y fucedicndo vn Moro, llama- : 
do Alhatan,décimo Gouernador de Cor
doua, falio tan. cruel y fanguinolento, 
que por elfo fue muerto en el décimo 
mes de íh Principado, por mandado del 
Rcy.Hifcan. ..

c a p  i t v l o  x x .  •:/

Deht fuciffoi que ios Meros tmieron en Fran- 
'ei»,y puente que fe fabricó en Toiedoén efic ti?. s¡ 

■ :-po, j  muerte del RefHrfcan. ,

EN el año del nacimiento de nueftro 
Señor de fictecientos y treyhtay tres 
fallecio Hedon, Duque de Aquicania, de- 

xando tres hijos varones, Hunoldo, Vifa- 
rio¿ y Aznar, que algunos quieren auer 
fido padre de don Aznar primer Conde 
de Aragón,-y vna hija, llamada dona Me
nina,:quc refieren, qae.fucmugei: de don s 
Frucla, primero deftc nombre. Rey de 
León, y también dizcn, auer tenido vna 
hijadafada con el dicho Míiñoz feñorde

lacomua opinión de Setecientos y treyh- 735; 
ta y cinco ,  y fucedrolefu hijo don Eauila, 
legando. Rey délas Afturias y León, en 
cuyo .principio de re.yno,' boluieron los 
Moros'contra Francia con muy mayores 
gentes, licuando por caudillo a vn Mo
ro, llamado Achin , y tornando a ganar la 
ciudad de Narbona , pallaron halla la de 
Aniñon , la qual también tomaron, aun- 

1 queportrayeion-. Delta manera los Mor 
ros continuarían muchas entradas en Era
da, cuyo Gouernador Carlos Mattel con 
grandesgentes boluio a la rcfiítenciade 
los Moros,de cuyo-poder recuperando en 
el año figúrente, de fietecichtos y treyará 73<5% 
y feys a. Auiñon-, allende dehazer fauyral 
caudillo y Alcayde.general Atfrin con fús • 
gentes a la ciudad de Narbona , le cercó 
enej. mefmo pueblo, y aunque vino en 

1 ayuda de los Moros otro Principe Moroj 
llamado Amoreo,fiendo vencido de.Car- 
los Mattel, no Tolo echó elle a huy r a Co- 
librc,pueblo de Cathaluña,mas aú Athin¿ •1 
viendofefruftradodelTocorro,efcapó de .' 
Narbona,dexandoíaa CarlosMattel,que ' ’ 
figuicndoel alcance de los Moros, hizo 
grandes daños e incendios en las ciuda
des y villas que ellos poífehian. Durante 
eftasguerras de Francia, murió en el ano, 
fegun la común opinión, de fietccientos y 737»’ 
trcynta y flete, don Fauila Rey de las Af
turias y León, y íiicedíolc fu cuñado don 
Álonfo,primero defte nombre, cognomi- 
nadó el Catholico, cafado con doña Or- 
mifenda, hija del Rey don Pelayo. Los 
Chriflianos de Catbaluña, efpecialmencc 
de la Prpuincia de Cerdaña, que de mié- 
do de los grandes exerciros-de los Mo
ros andauan.huyendo, viéndolas gran
des pendencias de los Franccles y Chrif- 
tianos, y que en ¡as Adunas y Sobrarue 
auian aleado Reyes,. tornaron a rogar a 
Carlos Mattel,que entraflé en Eípañaóó- 

" : "" tra



de los primeros Reyes Moros de Eípana. z S 9
tt'i los Moros fus enemigos, yelaunq no 
hizo la guerra en perfona,refiere,que mu 
chos caualleros Alemanes fubditos fuyos 
eatraron el año ílguientc de Setecien
tos y treynta y ocho en la Prouincia de Ca 
thiluña en compañía de muchos natura
les de la mefma tierra, que cfto auiá def- 
feado.y procurado, y q trayendo por cau
dillo a vn capitán de nación Alemán, lla
mado Othger Catazloth, que por Carlos 
Mattel auia gouernado la Aquitania, por. 
muerte del Duque Hedó, ganaron de los 
Moros algunas tierras de Cathaluña en 
lugaresfragofos, y poniendo cerco Sobre 
Ampurias,adoleció efte capitán, y murió, 
por lo qual quedando en fu lugar otro ca 
pitan,llamado Naufero, cargaron tantos 
Moros,que los Chriftianos por efto,y por 
los grandes fríos del Inuierno, íc retira
ron del cerco, y queconeftos Principes, 
los Condes de Barcelona tuuicron fu ori
gen,como en fu lugar queda dicho.

Reynandoefte Miramomclin Hifcan, 
íc hizo en la ciudad de Toledo , fobrecl 
rioTajovna hermofa puente de piedra, 
cerca de la puerca que llamaD de Doze cá 
tos, a baxo del hofpital de Santiago de los 
caualleros, para el feruicio del alcafar, y 
los cimientos parecen en pie oy dia, junto 
a  la puente de Alcántara,cali a tiro de pie 
< Ira de fu corrienrc.Era cfta fabrica de ma 
i auillofa altura y fortificación, y aunque 
l  os Moros la hizicron,caufando ornamen 
tí o y vtilidad a la ciudad,fueron tan gran- 
d es los daños, qucacftc infigne pueblo 
c; mfaron,que por ruyna delta gente, nun- 
c;i ha cobrado el luftee y hermofura de ca 
lies,que los Romanos y Godos ordenará, 
yhizieron cncl,dañándole de tal manera, 
q ue aunque defpues que los Principes 
Chriftianos la cobraron , fiempre halla 
r lueftros dias fe trabaja, en repararla, no 
i  ía tornado a lo que folia. Entre las de 
x ñas cofas,los Reyes Chriftianos y fus pro 
prios vezinosy moradores han querido 
i luftrar y decorarla, procurando de fubic 
íiguadcfdc el rio halla la ciudad , que es 
\ n grande efpacio de altura,cfpccialmcn- 
n : en tiempo del Emperador y Rey don 
C larlos en el año de mil y quinientos y 
v cynte y ocho,'vn arrificc eftrangero,cria 
d o del Conde dcNafao,defpuesquela ciu 
d, id hizo harta coila, fubio dcfdc los pri- 

Tomo Quarto.

meros molinos de junto a la puente de 
Alcántara,halla el Alcafar,pero cefsó lúe 
go ella obra, aíG por auerla creciente del 
rio licuado la torre y fabrica, dondeeíta- 
ua en la agua la armonia fuya, que era de 
vnos macos a modo de batan,que meaeá- 
dplos la agua, herian, y te acotauan de tal 
manera,que a puro Ímpetu la hazian cor
rer por los caños arriba,como porque nin 
gun genero de metal baílaua cali,para que 
los caños, por reforjados que fuellen,pu- 
diclTen refiftir a la furia, aunque para ello 
licuaron,dcfdc la villa de Mondragon har 
ta cantidad de raya,de que el azero íc con 
uierte, para hazer ios caños con la fórrale 
za deíte metal,y aú cfto no bailó. Defpues 
diuerfos architctos y excelentes artífices 
en tiempos mas modernos han tentado la 
mefma obra con diuerfos ingenios y ar- 
tes:pcro ninguno ha furtido efeto, ni fali- 
do con fu intención,ecepto el rariífimo ac 
chireto,llamado Iuanclo,dc nación Lom
bardo , que fue el que para el Emperador 
don Carlos,hizo aquel marauillofo rclox 
de la ciudad de Milán,fin fegundo. Agora 
eftcMaeílro auiendoenel año de mil y 
quinientos y fefentay cinco tentada cfta 
obra, la profigue. con tan marauillofa ar
te,que no fe dude, en que el acabará y da- 
ra fin,a lo que muchos han tentado,y mu
chos mas tracado e imaginado, porque a 
la hora prefcntc,va la obra muy adelante. 
Venido el año de fcrecientos y quareutay 744, 
quatro,cn cinco de Abril, dia Domingo,a 
la vna hora, y a las dos y tres aparecieron 
fobre la ciudad de Cordoua, tres foles de 
grandísimo reíplandor.quc fueron viftos 
de todas las gentes por grande marauilla, 
eftimandolo por prodigio de grande falta 
de mantenimientos, que fe fíguio. Algu
nos feñalan efto tres años deípues,pero re 
cibcn engañó.porque enel ano de quaren 
ta y íictc, que ellos quieren, fueron cinco 
de Abril en dia Miércoles, pero en efte de 
quarenta y quatro en Domingo,cómo 
ambas cuentas fe verifican por las letras 
Dominicales de ambos años.Dcípues defi
no , no viuio muchos años el Rey Hifcan, 
el qualauicndo vcyntc y tres años que rey . 1
ñaua en rantos rcynos y naciones, falleció 
en el año de. fctecientos y quarenta y 74S. 
ocho, y del año délos Moros de ciento y ——  
treynta y vno. 131«
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C A P I T V L O  XXI . C A P I T V L O  XXII .

1¡C Vlit, décimo fexto Re] Moro ,y fexto de Ef- De Abrahan, décimo feptimo Rey More, yfeptii1
" mo de Efpaña.

A B R A H A N , vnico defte nombre 
del linaje de Aben Humeya, fuccdio 
al Rey Vlit fu hermano, en el dicho año 

10 de fietecicntos y cincuenta. Eñe Rey y Al- 
califa Miramomelin, a quien otros llama 
Hibrahen, también era hijo del Rey Vlit 
el fegundo, y como los Moros tienen al

aguna deuocion y reuerencia a los Patriar
cas y Profetas, y otras perfonas feñaladas 
del teftamento viejo, afii muchosprincipa 
les dcllos vfan tomar fus nombres, como 
aconteció en eñe Rey Abrahan, quero-’ 
mó tal nombre por él Patriarca Abrahan,' 

deCordoua, fncediovn caudillo,llama- 20 a quien todos los Moros tienen particu-’

V L I T ,  fegundo defte nombre del 
linaje de Aben Humeya, fuccdio al 

ReyHifcanfutioen-el dicho año de Se
tecientos y quarenta y ocho. Fue muy po
co lo que rcynó eñe Rey V lit , en cuyo 
principio de reyno,cftaua rebelada toda 
Efpaña, no le queriendo obedecer por fe- 
ñor, por lo qual embiando al remedio vn 
Arráez fuyo, llamado Abubacar, no fien- 
do el mas acepto a los Efpañoles que el 
Rey V lit, fue muerto dentro de breues 
dias. Por fin de AbubacaT, que es contado 
por vno de los Principes Mahometanos

do Redoan, a quien otros nombran To
ban , que también gozó poco del gouier- 
nodc Efpaña. Defte Rey Alcalifa Vlit, a 
quien algunos llaman Alulit, dizen muy 
bien algunas Chronicas, auer fido elegi
do en Rey por diferencias y grades guer
ras y calamidades,que entre los Arabes fe 
ofrecieron, rebelandofc vn grande Moro, 
llamado SeIgi Aben B « ir que conelfa-

lar deuocion,en efpecial, por auerfe fu faí, 
fo Profeta Mahoma preciado y publicado 
decender de aquel fantiífimo varón,fegun 
queda eferito. No gozó el Rey Abrahan 
de fus grandes y poderofos eftados, mas 
que el Rey V lit, fu hermano, porque vn 
Arabe principal, de grande animo,llama
do Maroan, que era de vn claro linaje de¡ 
Moros, llamados Aben Humeya, decen-

uor de muchos Mahometanos tomó ar- 30 diente de vna de las dos hijas de Mahoma.
mas contra el Rey Hiícan, y deípues de 
grandes batallas, vfurpó el Imperio de 
los Arabes,quitándolo al Rey Hiícan,por 
lo qual juntandofe los Moros, con defiéo 
de obuiar tantos males, eligieron de co
mún confentimiento por fu Reyy Mira
momelin aefte Rey Vlit, que era hijo del 
Rey Hizit,fegundo defte nombre, herma
no del dicho Rey Hifcan. Los Moros de

fiendo ayudado de otros ricos y poderos 
fos Moros, rebelandofc contra el, no fo- 
lo le priuó de tantos eftados,como en eñe 
tiempo pofiéhian y gozauan los Arabes 
Mahometanos, pero aun de la vida, con q 
el dicho Rey don Alonfo el Catholico tu- 
uo fíempre ocafiones muy aparejadas pa
ra continuar y falir con fus grandes cni.J 
prefas. Defta manera el Rey Abrahan auié

Eípaña viendo rebueltosy llenos de guer- 40 do dos años, que como fu hermano rey-
ras a fus fuperiores, hizicron rambié ellos 
rebelión y comocion,por lo qual,quando 
Vlitcomenqó a reynar, hallandofe rebe
lada Eípaña-.el Rey don Alonío el Catho
lico, tnuo muy buena ocafion, para co
brar tantos pueblos, como a el atribuyen 
auer ganado, fegun fe apuntó eftoenfu 
■ Jugar,y auiedo el Rey Vlit folos dos años 

■ que reynaua, falleció en el año de fiete- 
• cientos y cinquenta, y del año de los 

’  Moros de ciento y trcynta 
. y tres.

ñaua, fue muerto en el defietecientosy75“ . 
cinquenta y dos, y del año de los Moroj; 
de ciento y treynta y cinco. :

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

De Marea», décimo oüauo Rey Moro, y eñatti 
de Efpaña-

5°  7\  A"AR O A N , fegundo defte nom- 
J_Vl.brc,del linaje de Aben Humeya,ftt- 
ccdio al Rey Abrahan fu predeceífor cu 
el di«ho año de fietecientos y cincuenta y

: das.



cié diueríos Reyes Moros de Eípañá. ' z6t.
dos. Ene! qualfueembiadoa Eípaña por 
Gobernador, vn Moro, llamado Thoaba, 
que fuera de fcr dcnoble linaje,Cedo muy 
prarico en la arte militar, fcguia ia parte 
del Rey Maroan Aben Hutneya, aunque 
auiendo folo vn año que regia las Proum 
cías,que Moros poíTeyan en Efpaña, fuce- 
dio fu muertc.Quando el Rey Maroan co 
meco a rcynar cp. losreynos y Prouincias 
del potenciífímo dominio de ios Arabes, * 
fueron grandes las queftiones, guerras, y 
males , que entre ios Arabes y Africanos 
fe lcuantaron,tomando las armas vn Mo
ro poderofo y degrande autoridad,llama 
do Abdalla Aben Alabcci, cuyo linaje fue 
cftimado por muy noble y clariflimocn 
toda la monarchía de los Moros,por dccé 
der de otra hija de las dos de Mahoma. 
Muerto Thoaba Goucrnador de Eípaña, 

7S3. fuccdiocnfulugaren clañodefetecicn- 2 
tos y cinquenta y tres vn Moro, llamado 
Iuceph,cuyo nombre es el mcfmoque lo 
fcph,porque fegun queda dicho, teniendo 
los Moros rcuétencia a los padres del tef- 
tamento viejo, toma femejátes nombres. 
Euc efte Gouernador y Principe Iuceph, 
grande enemigo de Chriftianos , contra 
los quales cometiendo graues cruelda
des , les hizo muchas vexaciones y íinief- 
tros en pocos años que rigió, lo que Mo- 3 
ros poíTeyan en Eípaña,donde no llouiea- 
do en dos años,huuo grandiffima hambre . 
y trabajos. Entre tanto falleció defla vida 
el Rey do Alonfo el Catholíco en el año, 
íegun la común opinión, de íetccicnros y 
cincuenta y íéys,auiendo, durante eftasre 
bueltas de los Moros , cobrado de fu po
der muchas tierras; y fuccdiole fu hijo dó 
Fruela, primero defte nombre , Rey de _ 
OuicdoyLeon. Dcfpucsque el Rey don 4 
Fruela comcnco a reynar,no tardó el Go 
uernodor y caudillo Iuceph , en moucr 
guerra a los Chriftianos,porque juntando 
grandes gentes,entró,haziendo todoel da - 
ño y mal que podia por las tierras de Ga
licia, en el año de fctccientos y cincuenta,

7 j 7. y fíete, fegun la comnn opinión, y Tiendo 
vencido del Rey don Fruela, tornó a Cor 
doua,auiendo perdido en vna batalla,cin
cuenta y quatro mil Moros. En Africa y 5 
Arabia no ceñando grandes guerras entre 
los dos linages Aben Humcya y Aben Ala 
■ bcci ,• dcccndientcs de hijas de Mahoma,

- TomoQuarto.

que cada vno pretendía teynar eníosef- 
tados de fu progenitor Mahoma , vino a 
tanta rotura el negocio, que el Rey Ma
roan,del linaje de Aben Humeya,fue ven
cido y muerto por fu enemigo Abdalla, 
del linaje de Aben Alabcci, auiendo pof* 
feydo hafta cite tiempo el rcyno de los 
Arabes los del linaje de Aben Humeya,en 
quienes pereció agora,fucediédo fu muer 

0 te , auiendo feys años que rcynaua en el 
año de fctccientos y cincuenta y ocho , y 75 S.’
del año de los Moros de ciento y quaren- ------
tayvno. 1 +I*

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

De /¡banda,décimo nono Rey Aloro , ynoueno dé 
Efpaña ,y feparacion de los Moros de Efpaña 
de los ac Arabio y /¡frica.

A B D A 4 L L A , fegundo deíte'nom
bre , principe decendicnte del linaje 

de Aben Alabcci, procedido de la Reyna 
Fatimajhija mayor de Mahoma,y del Rey 
Hozmen fu marido , fucediendo al Rey 
Maroan Aben Humeyafu predeceíforen 
el dicho año de fetccientos y cincuenta y 
ocho; quedaron en los de fu linaje los rey 

o nos de Arabiay Africa, y feñoriosde los 
Moros, hafta que pallados algunos cente
nares de años,vinieron a otro linaje llama 
do de los Almorauides. Efte Rey Abdalla 
Aben Alabcci ,fuc el vltimo Rey Alcalifa 
y Mirafnomclih de los de Arabia y Africa, 
que en Efpaña reynó de los fuccíTorcs del 
Rey Vlit Aben Humeya,primero defte no 
brc,porquc en Arabia y Africa,continúan 
dofe entre'eftos dos linajes grandes diferc 

o cias,fobrc fu monarchia/vino a Eípaña vn 
poderofo Moro, llamado Abdcrrahamen 
Aben Humeya, grande enemigo del Rey 
Abdalla Aben Alabcci , con prctenfoy 
animo de rcynar, por dcccnder de los Re-. 
yes paflados del linaje de Aben Humeya,y 
por cfte-dcEcchoy ación, que a fuseftados 
tenia,comcnco a perfeguir a Iuceph, Go
uernador de Cordouacn Efpaña,y hazien 
dolé huyr, y luego prendiendo y matando 

o le , fue recibido por Rey en el dicho año 
de cincuenta y ocho, dándole obediencia, 
porque los Moros de Efpaña teniendo ate 
cion ala linea de los Principes paflados,de 

R. 3 donde



■ z 6 i Life. X X X V I .  Del Compendio Hiitorial de Eípaña
donde el dccendia., nafolo fe le dioCor» 
doua, mas a un Toledo, y  cali la mayor 
parte de los demas pueblosdc Efpaña,que 
cahian en el dominio de Jos.Moros. Delta 
forma A-bderrahamcn AbéHumeya que. 
dando conlasProuincias, que poffehian 
los Moros de Efpaña/ueron diuididos los 
Mahometanos de Efpaña ,  de los de Ara- 
bia y Africa, auíendo cincuenta años, que 
andarían debajo devn vniuerfal R  cy A l- 10  
-califa y Miramomelin, contando cita cue

ra defde el año y fallecimiento de Rodé- 
rico, .vjtímo Rey Godo, y principio de las 
grandes conquiítes que los Reyes Arabes 
coroencaronen Efpaña. A  ella caufa de 
aquí adeianreen muchos años eftuuíeron 
los Moros de Efpaña, fin vnirfc con los de 
Africa, y-menos con los de Arabia, cun
diendo mas de dia en dia la feta de Maiio-i 

boma,  y otros ritos y coflumbres ¿3 
Arabes y Africanos y lengua 

en fus gentes.

Fin dd Libro írigefsimo texto;;
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LIBRO TRIGESSIMO
SEPTIMO- DEL COMPENDÍO
H I S T O R I A L  D E  L A S  C H R p N l L A S  Y  V Ñ Í - '
uerfalHiíloria de todos los reynos de Eipafià -, donde fé èfcriued íás 

hiftorias de los veyn'te Reyes Miramómèlines de Eipànà-,c|ué 
deídeelRey Abderrahàinenel jpriméroj hàftael 

Almundir el fegundo j reynaroii . 
eà Cordoua.

C A P I T O L Ò  ¿ R I M E R Ò .

[De uihderrabamen,decimo Rej Moro de E/pana, j> primero de Cordonai jirajlacioà 
del cuerpo de San fícente al jtlg&rue , j  principio de àiuer/os 

Principes Moros en Efpañsr.

tiudad de Cordoualy porq Toledo era c3 
fa tá principal, y el determinaua rdidir en 
Cordona,dexó en aquella ¡ciúdád por Gó 
uemador y fu lugarteniente al mayor dé 
fus hijos,llamado Zúlcriia ÁbénHúméyar 
y dizen aigiinos.aúer hecho citó en los vi-] 
timosaños de fu rcynó.Eftc fepàràmicntò 

-y diuifíó, fiicedicío éntre los MOrós de Ef- 
3ó paña, Arabia y africa i fue còfà órdeñadi 

de la manó dc.Dios, que permitid; q có cí 
difeurfo del lìgio pudieffcn có masfa'cilN 
dad cobrar los Principes Chriftianos las 
tierras,q los MórospolTeyñ eh Élpáña;por 
•q nopalTaró muchos tiempos dcfpucs deC~ 
tos, en diuidirfe lósmefmos Moros dé Éf- 
paña, aicandofc en las ciudades principa- 
•les los Gcucrnadóres Moros de lós mef- 
mos pueblos, quitado Ía Obcdiéciá ài Rey 

4.0 de Cordoua,fcgun lo yrémos corando dé 
- algunos de los mas principales: porq cóñ 

eftolasfiaer̂ as délos Moros viñiendoá 
declinar ¿ tuuiérón los Reyes Chriftianos 
masfacil negocio, para cobrar de fupo- 
der las tierras, q dé Chriftianos folian féh 
El:Rey Abderrahámen liiego q Ce vio Cóf- 
titiiydó pór Rey de los Moros de Efpañá; 
corno las tierras de Galicia; dondé cercò 
a Bcja j pero por las gentes del Réy dori 

5 ó Friielá le fue rcfiftido.de tal madera; q bol 
ilio a Cordona , fin poderla comar.Aunq 
las de mas ciudades y pueblos de Éípañá 
dieron obediencia al Rey Abderrahamen; 
4 liiego té intituló MiramOmciin de Eípá 

R 4 ña;

Bderrahamen, lla
mado de otros Ab> 
derramen, primero 
defte nombre,del li 
nage de Aben Hu- 
meya, fucediédo en 
lo de Elpaña al Rey. 
Abdalla del linage 

de Aben Alaueci, fupredeceífor en el di
cho año de fíete cientos y cinquenta y 
ocho: quedaron diuididos los Moros de 
Efpaña de los de Arabia y Africa, tornan? 
do a reynar fobre eílosel linage de Aben 
Alaueci,y permaneciendo en ios de Efpa
ña el de Abé Humcya en el Rey Abdcrrá 
hamen, y en los Reyes que dél procedie
ron en Elpaña , de quienes Ja hiftoria yrá 
dando la cuenta neceflaria, y fí con atcaó 
fueren notándo los letores fu difeurfo, co 
noceran el largo tiempo,que la linca femi 
nina de Mahoma, engañador del mundo, 
fe conferuó en Reyes dende fu muerte.Al 
gunos Autores cuentan al Rey Abderra
hamen por fegundo defte nombre, toman 
do por primero al otro Abderrahamé,Go 
ucrnador de Cordoua ¿ lugar teniente de 
los Reyes Hizit el fegundo, Hifcan vníco: 
pero aquel por no auer Gdo Rey Alcalifa¡ 
fino Gouernador, nombrado por fus Prin 
cipes,cuenta nueftraChronica por prime
ro a eftc Rey Abdcrrahaméen verdadera 
cuenta. El qual luego q alcacó las tierras 
de Elpaña, colocó fu afliiéto y corte cala 

- TomoQuarto
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5a :la  ciudad de Valenciafigaio la opinion 
fvaioa délos Moros Árabes y-Africanos, 
¿n-uidorcs de la parcialidad de los Princi
pes del lina je de.Áben Alaueci,por lo qual 
Abderra-hamenfué fobre efta ciudad, y la 
tomó: pero los Chriftianos en ella habí ca
tes, remiendo, no hizieífen los Moros al-' 
gan defacaro córra elfepulchro del cuer
po de San Vicente, que cenian Religiofos 
de la orden dé San Bafilío en . la Iglcíia, 
que agora es templo de San Bártholomc, 
Je metieron en el mar anticipadamente, y 
fue traíladado al Algaruc a vn monte, del 
cabo,llamado antes Sagrado.que dcfpues , 
por reuerencia defte fantiíEmo martyr fe 
llamo,cabo de San Vicente, cuyas riberas 
fon bieneonocidas de todos los Ociden- 
talcs nauegantes. Delpucs los Chriftianos, 
que con el cuerpo del gloriofo martyr

Pafíadas ellas cofas con la feparacioni 
délos Moros de Efpaña de la monarquía 
dé losReyes Alcalifas Arabes, quedó di- 
roinuyda Ja autoridad y poder de los Prin- 

. cipes Gouernadores de Cordoua, por lo 
qual de aqui adelante, ya.fe halla en algu- 
nos Aucóres hecha mención de Reyes,que 
comencauan a reynar en algunas ciuda
des,principales de Efpaña, dexando de re-' 

iq  conocer ai Rey de Cordoua,cípccialmcn- 
te de vn Principe,llamado Hidnabala, que 
;es el primer Rey Moro de Zaragoca, que 
de los eferirores fe puede colegir, contra 
el qual rebelandofe los fuyospropios, fue 
ce-hado del rcyno por Abautar y Deuif- 
fez, Principes Moros fus aldeanos. Vicn- 
dofe el Rey Hidnabala en ral miferia, pi
dió-fauo-r a los Eranccfcs, cuyo Rey Car
los Magno,aunque no era Emperador,da- 

aportaron en el Álgarue, fueron martyri- 20 dolé la ayuda neceífaria, no folofuercíli-
zados por vn cauailcro Moro llamado 
Allibohaces,natural de Fez, que yendo a 
monteria.y cagados topó alli, aunquecon 
los niños no fue tan rigurofo, con tentan- 
riofe,con tomarlos por cautiuos. Algunos 
Autores cuentan, auer fucedidola tralla-' 
cion del cuerpo deSanVicente,en tiempo 
del Rey don Alonfo el Magno,y q a Fran
cia alMoncftctiodc SanVicente de,la or-

•tuydo en fu reyno en el año de Hereden- 778; 
tos y fetenta y ocho : pero aun los Princi
pes fus vezinosle. conocieron vaífallaje,
■ con condición que a los Chriftianos defta 
ciudad y fus tierras dexaífc libremente vi- 
•uir en la San ta Fe, De la mefma manera, 
otros Capitanes Moros, Gouernadores 
de las ciudades principales de Efpaña,tra
bajaron con el progreffo del tiempo, cq

den de San Benito, que es cnclObilpado 30 conftituyrfe por Reyes en los mefmos

767

de Albi.fue traíladado>dexando vn braco 
en la ciudad de Zaragoza: pero lo primo- 
rofe tiene pormas cierto. En tiempo def- 

, te Rey Abderraharné murió en el afro, fe- 
gunla común opinión, defierecientosfe- 
fenta y íietc don Frucla Rey de Ouiedo y 
León-, al qual fucediendo el Rey don Au
relio , vnico defte nombre i falio Principe 
de tan íinicftro coracony pufílanimo, que

pueblos, con que la autoridad de los Re
yes de Cordoua a vezes fe difminuhia, y 
otras cobraua la antigua autoridad, que 
en Eípaña tenia. En cfte tiempo el Rey 
don Silo falleció en el año, fegun ¡a co
mún opinión, de /setecientosy ochenta-83; 
ytres,y fucediole el Rey don Alonfo, fe-' 
gundo defte Dombre, cognominado el Ca 
ftp.Enelmefmoaño don Mauregato fu

conociendo,que el poder de los Moros de 40 tío, pefandole del reyno, que el Rey don 
Efpaña eftauavnido, no obftante la dimi- ‘ ’ " ’ ' "
nucion que fus fuer cas aúian recibido en 
deímembrarfe de los de Arabia y Africa, 
hizo con los Moros vergongofa paz, no 
folo reconociéndoles vaífallaje, mas aun 
prometiendo de dar cada año cierto nu
mero de Chriftianas hidalgas, para muge- 
res de los Moros.Mucrtoel Rey don Au-

Alonfo auia alcangado, fue a los Mo
ros, y concertando de dar tributo de don- 
zcilas Chriftianas hidalgas, y del eftado 
llano, alcangó fauor del Rey Abderraha- 
men,con quepriuandodel reyno al Rey 
don Alonfo, víurpó los reynos de Ouiedo 
y León efte don Maurcgato, vnico def
te nombre , que fue el vltimo Rey de 
Ouiedo y León, que a Moros dio tributo.relio en el año, fegun la común opinión, __

774. de Setecientos y fetenta y quatro/ucedio- 5 o El Rey AbdcrrahVmen ’,’ q^rknáo mag 
le en los reynos de Ouiedo y León fu cu- niñear la ciudad de Cordoua con obras
nado el Rey don Silo, también vnico def- y _ edificios públicos para fu vana rcli-
tenpjiiwe. , §¡on, comencó en el año de Hereden tos. y
' .ochenta



de los Reyes Moros de'Cordona. . '
CS7. -ochenta y flete a fabricar en cite pueblo 

vna inflgne mezquita,la mejor y mayor y 
ac obra mas rica, que en Eípaña huno, la 
qual fe conferuaoy día con grande mime 
t o  de colimas baxas, pueftascon hermofa 
geometría , Sendo agora Iglcfía Cathc- 
dral.Fuc grande la deuocion, que los Mo
ros tuuicron,oo folo a efta cindad, por lo 
que dicho queda,mas aú a ella Real mez-

deTolcdono quería dexar al Rey fu her
mano mayor, vino contra el con grandes 
gentes, y íáliendoZalema Rey de Toledo 
a fu encuentro, huuicron vna rezia y fan- 
grienta baralla.ccrca dc Vilches, yflendo 
vencedor el ReyHifcn,echóa huvrel her
mano mayor a las tierras de Murcia,no le 
quedando lugar, para dar buclta aTole- 
do , ynocuródc fcguiral RcyZuícma,' 

qui ta. Defpues que comcncb efta fabrica, 10 porque reputándole por perdido,vino de
viuio pocos dias el Rey Abdcrraharaen, 
porque dexando Onzc hij'os y nueue hijas, 
auiendo veyntcy nueue años que reyna- 
ua,falleció en el dicho ano defíctccicntos 
y ochenta y flete , y dei año de los Moros 

170. ciento y ferenta, y fue enterrado en el 
alpacar de Cordoua.

: C A P I T V L O  II.

recho a la ciudad de Toledo . A la qual 
, aflidiando, fue tanto el eípanco, que a fus 
moradores pufo,q no citado bien prouey- 
dos de vituallas y otras cofas neceffarias i  
la defenfa, y 'faltándole mucha gente, por 
auerfe muerto en la baralla dc Vilchcs, fe 
rédicró al Rey HisS, có partidos honeftos 
y buenos para los vezinos de la ciudad.: 
Dóde entró co mucha alegría el Rey Hi- 

De T-lifcwnácciw Rey Moro de EJpdnA,y figtm 20 sc,y auiédo repofado algunosdias en cija j  
¿o de Cordoua ¡y Principio de los Reyes Moros A  '  1 ^  —

■ cíe Toledo

FT  Ifcn,primero defle nombre, fucedió 
J a l  RcyAbderrahamenfupadrecnel 
diclio año de fictccientos y ochenta y fié 

te.Efte Principe, fegundo Miramomclin 
de Efpaña, aquicn aigunos llama Hixcca, 
y otros Hifmien,aunque no era el primp-

y puefto el recaudo neccíTario a fugouicc 
no y cófcruació, tornò a Gordoua có gr$ 
de triúpho y tyrania, de que le refulcó mu 
cha autoridad’ i- Lo qual vifto por el Rey; 
Zalema,y cono’cicdo, no íérparre para có 
brat a Toledo,y mucho menos para lo de 
Cordoua, q de legitima fuceífió pretedia, 
como primogenito,dexando quáto en Ef
paña auia comcncado a póffcer, pafsó ai

genito del Rey fu padre, fue can valiente 30 Africa,a bufcat fauorcs,para la rccupcra-
ycsforcado, que cyranizó cl eftado, q ve
nia a fu hermano mayor Znlcma, quc ál 
tiempo del fallecimiento paterno fe halla 
ua Gouernádo a Tolcdo.Cuyos vezinos y 
fus tierras,aunque a'Hifcn vieron con Ja 
voz de Rey y MiramomeJin,dieron la obc 
diencia al primogénito Zulema Aben Hu 
meya, el qual en eftc dicho año reftiruyó 
a la ciudad de Toledo filia R eal, fiendo

ció de los reynos, qen Efpaña ¡e pcrrcnc- 
ciá. Delta forma anduuo en Africa Zúle
nla Rey de Teledo,hada q tornado a Efpx 
ña,cobró a Toledo, como prefio lo moC- 
trarcmos,y en cfte medio el Rey His£,que 
dando confa dcfpojográde Principe,pro- 
figuio en Frácia las guerras q algunos Re
yes pallados com£caró,eípeciaImétc en la' 
Prouincia Narboncfa,dóde alcá 50, como

fu primer Rey Moro, aunque no aquella 40 bdicofo Rey , algunas Vitorias de los
Caiholicayporcnriltima, llena de facro- 
fanros concilios, que en tiempo de los 
Reyes Godos folia gozar. Qyando Zule
ma fe vio bien apoderado de ¡a ciudad de 
Toledo, luego fe hizo coronar por Mira
momclin , por lo qual todo lo que agora 
fe cuenta por rcyno de Toledo, le dio la 
obediencia deuida,conociendo,ferfuya la 
jufticia , yclcóccdioa’ la ciudad muchas

Chriftianos, y fi£do muy religiofo en la fe 
ta, inftituyda por Mahoma fu progenitor, 
cótinuó la hermofa fabrica de la mezqui
ta mayor de Cordoua , q fu padre el Rey. 
Abdcrrahamcn auia comecado,y hizo no 
tables cofasen ella de lasriquezas de oro 
y plata,que dizen aucr tomado de las ciu
dades de Narbona y Girona,y aun cópciio 
a los Chriftianos a traer tierra para efta fa

ctTenciones y titulo Real, como antes fo- JO brica defde Narbona en carros.
Isa tcncr;Con cita grande cifma y diuifion En tanto que eftas cofas paflauan entre
de los Moros de Efpaña, el Rey Hifcn,co- los Reyes Moros hermanos , el Rey don 
jno Principe muy ambiciofo,5 aúclicyijo M'aurcgatp falleciendo en el año, fegú la

........... comua
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789. coman opinión, de fietecicntos y ochenta 

ynncue, fucediole en los reynos de Ouie- 
-do y León don Bermudo y primero def- 
tc nombre, cognóminado el Diácono, el 
qual no tardo , en reftituyr los reynos al 
Rey don Alonfo el Calló,que como que
da moftrado andaua en Cantabria, priua- 
do de'fus reynos, en los quales juntamen- 
tecon el Rey don Bermudo comencó la 
gouernacion en el año , fegunla común 

79 j . opinión de Setecientos y noueta y tres.En 
el qualei Rey Hifen,viendofe con codo el 
eftado de fu padre,y no le quericdo el Rey 

, don Bermudo dar lasparias , que el Rey 
don Mauregáto folia,embio grandes exer 
citos a las Afturias con vn capitán, llama
do Mugay,cl qual cerca de Ledos fue vcn- 
cido'y muerto por el Rey don Alonfo en 
vna cruda batalla, donde fueron muertos 
fctenta milMoros, con que el Rey Hifen 
cefsó de pedir el tributo a los Chriftianos. 
Cali en •efte mefrno año entraron en Eípa- 
5 a gentes del Emperador Cario Magno 
por RoCfellon,y fue tata fu-aíTonada,q Za 
tOjGouernador Moro de lá^ciudad de Bar, 
celona , fe hizo tributario del EAperador 
y recibió en algunos caftíllosprefidiosdc 
Chriftianos,y lo ñaefmo hizo la ciudad de 
Huefca.aunqno fe pudo retener tibien co 
mo Barcelona,por eftar tan adentro en la 
tierra deMoros.có los quales huuieró vna 
batalla los Chriftianos en Val de Curol, q 
es en Cerdaña,donde fueron vencidos los 
Mocos . Deípues deftos tan grandes que
brantos, viuiopoco el Rey Hifen, el qual 
auiendo flete añosy fey s mefes y feys días 
que rcynaua, murió en el año figuicntc, 

794, qaefue de fietecicntos ;y .nouenta y qua- 
tro,y del año de los Moros de ciento y fe-

177. renta y flete.

C A PI TV L O Ilt.
De H ali H atan, duodécimo Rey Moro de Efpa* 

na,y tercero de Cardona, y  diuerfos fuccfos de 
' los Moro? de Toledo,

” A L I  Hatan,primero deftc nombre,’ 
^fucedio al Rey Hifen fu padtc en el 

dicho año de Setecientos y noueuta y qua 
tro, continuádoíé en los Reyes Moros de 
Efpaña el linagede Aben Humeya,y en el 

792. año figuicntc de Setecientos y 'nouenta y
cinco, muriendo, fegunla cómunopinioa

el Rey don Bermudo, quedó con el reyno 
el Rey don Alonfo. Efte Rey Hali Hatan, 
a quien otros llaman A¡hacan,fue tan am 
bicíofo y amigo de grandezas Reales, que 
para fola la guarda de fu perfona,tomado 
cinco mil de cauallo , muchos dellos 
Chriftianos apodaras renegados, y ios de 
mas eunuchos, eftaua muy flocreientc la 
corte de Cordoua en milicia y en todo lo 

lo  de mas .Zulema Rey de Toledo teniendo 
noticia del fallecimieto del R cy Hifen fu 
hermano,y fuccífló de Hali Hatl fu fobri- 
no, procuró có más diligécia de juntar el 
mayor poder degetes q pudicfle,para paf- 
far a Efpaña , a cobrará quiera el reyno 
de Toledo,que folia poífeer.y palfados al
gunos tiempos aportó con muchas gen
tes en la ciudad de Valencia, de la qual fe 
apoderó , trayendo en fu compañía vn 

20 Infante Moro,hermano tuyo llamado Ab 
dalla . Ambosdefde Valencia embiaron 
con todo filencio menfajcrosparaToledo 
a las perfonas que fabian fer aficionadas a 
fus cofas,para tentar fus ánimos,los qua- 
lcs comunicando el negocio có otros Mo 
tos Principa les, no tardaron, en tomar la 
voz del Rey Zulema, echado de la ciudad 
a todos los que fentian, fer aficionados al 
Rey Hali Hatan, y haziendo faber ello al 

30 Rey Zulema, les embio a agradecer, pro
metiendo,de fer en breue con ellos, y ro
gándoles , que entre tanto cftuuictTen fir
mes . No tardó el Rey Hali Hatan, en fa
ber las nouedádes de Toledo, y venida de 
fu tio el Rey Zulema, cuyos defignos y ve 
nida a Toledo queriédo atajar, fue luego 
contra el házia Valencia con las mas gen
tes que pudo, y en el año de fietecicntos y 799 
nouenta y nueue,topando có el tio,que al 

40 encuentro le falio, huuieró los Reyes tio 
y fobrino Vna rezía batalla,en qfue venci
do el Rey Zulema , y muerto con [buena 
parte de fu exercito, por lo qual huyendo 
fu hermano Abdalla , fe pufo a recaudo, 
aunque mudando parecer,fe entregó lue
go en poder del R ey Hali Hatan fu fobri- 
no, de quien fue bien acogido , y recibió 
del muchas mercedes, pero Zulema, pi i- 
mer Rey Moro de Toledo,que en dos ba- 

50 tallas fue vencido , acabó defta manera, 
auiendo doze años que fuera aleado por 
Rey de Toledo.

Cuyos vezinos, aunque la Vitoria del
Rey



'de los Reyes Moros de Cordoua. z iS f

B.cy Hali Hatan Cupieron, no por elfo def- 
mayaron,mas aneesponiendofe a buen re 
caudo,dieron a entender al Rey Hali Ha- 
tan fu animo, por lo qual el Rey no fe re- 
niedo por parre paracobrar porfucrga tá 
fuerte y grande ciudad, difíimuló el negó 
ció por nueue años o mas, procurado,me 
diantc diuerfas perfonas que Ies embio, a 
traerlos a fu voluntad y conciliación, aun

Moros le fuplicaffen.q fe apolenraíTe den- 
tro,y Abderrahamen,aunque al principio 
fingio.no querer mudar efrancia,entró en 
la ciudad , y apofencandofe en la cafa de 
Hambroz,cóbido a comer a muchos Pnn- 
cipaies Moros, y llegada labora déla co
mida,como enrraui loscónvbidados, les- 
cran luego corra das las cabecas, y echa-: 
doseníaboueda .-pero vno de-los podre-'

qfue por demas haftaqenelañodc ocho- i.D ros,como al entrar, olio lafrefcaíangre,
" conocio la traycion,y-dandobozes,corrio 

por las cal les. Grande fue la alteración, cj 
los Moros Toledanos recibieron con tan 
amargas nucuas: pero por fal tarles caudi
llo, no pudiendo tomar armas,baxaró las 
cabecas implorando mifericordia, la qual 
les fue denegada, porque en -los primeros 
encuentros-fueron muertos cinco mil Mo 
ros, fiendo punidos con tan crudo e inhu-

SoS. ciétos y ocho embio a Toledo vn caualle- 
ro Moro,llamado Hambres que fu natu
raleza cenicndode lamefma ciudad, era 
Goucrnador de la ciudad de Huefca y fu 
diftrico, para que con los Toledanos, de 
quienes era muy querido y eftimado, aca
bale,que a fu fcruicio fe reduzieffen,pro
metiendo por ello a Hambroz grandes 
mercedes. £1 qual viniendo de Huefca a
Toledo con vna carta del Rey Hali Ha- zo mano caftigo los Moros de Toledo por el
ran, llena de manfedumbre y mueftrasde 
clemencia y amor,fe dio ral maña con los 
Moros de Toledo, que luego laciudady 
tornó al fcruicio del Rey Hali Hatan,ofre 
ciendo grandes feguridades y promeflas. 
Lasqualesno cumpliendo,antes querien- 
docn todo complazer al Rey, fingió, no 
quererviuir enei alcacar, porque vinien- 
dovndia que otro, menfajerosdel Rey, 
no fe alcaífen con el alcacar, y con cfta de j 0 
moftracion pidiendo otra pofada, le die
ron los Moros de la ciudad vna cafa en el 
barrio,llamado Montichei,junto a la Iglc 
fia de San Chriftoual, y alli fo color de rc- 
nouar y hazer mayor la cafa,cauó vna grá 
de boueda y lotcrraño de mucha concaui 
dad para matar, y echar alli los que auian 
fido en las rebeliones paíTadas. El Rey Ha 
li Hatan fiendo fabidor dcltos negocios,

Rey Hali Hatan. Eftc hecho feñalan algu- - 
nos,aucr paliado en el año figuiente.

C A P I T V L O  l i l i , '

D e los factjfos éf entre C hrifiianosy frtoros pnjftuiá 
en Efpaña,y muerte del Rey H a li H atan•

EN el ano de ochocientos y nueue,fe- g09¿ 
gun muchos Autores nuefiros, pafsó 
en el reynoác Nauarra aquella famofa y 

decantada batalla de Roncefuallcs entre 
Efpañoles, y Frúnceles, hallándole en ella 
con muchos Moros Marfil Rey Moro de 
Zaragoca, fuccflor de HidnabaJa Rey de 
efta ciudad, aunque ocié puede enten
der de los Aurores, li era imcdiato, mas 
de quanto rodos eferiuen , reynar en 
elle tiempo en Zaragoza elle Rey Mar-

fingiendo tener guerra con los Chriftia- 4o fil»a quien otros llaman Malfi. Comocl
nos , hizo.quc las gentes de las fronteras 
pidielTen ayuda, cor, la qual embiandoa 
vn hijo fuyo,llamado Abderrahamen, ca
minó hazia Toledo , donde en la huerta, 
que llaman del Rey,que cftá júto a la ciu
dad en la ribera de Tajo, fue apofentado. 
Encftafazonefcriuio el padre al Infante 
Abderrahamen, quedielTc buclta, que ya 
auia hecho paz con los Chriíiianos, y por

Rey Hali Hatan cobró lá ciudad de Tole
do , tomó mayores fucrcas y poder-, con 
que mediante fus Capitanes , faizo gran- 
dcs v diuerfas eneradas en tierras de Chdf- 
tianos, aunque en todas ellas fue vencido 
del Rey don AlonfoclCafto , ycncfpe- 
cial,entrando grandes compañías de Mo
ros con dos Capitanes por Ja s  tierras de 
Galicia en el año figuiente de ochocien-

otrapartc Hambroz,infltuméto Principal 50 tos y diez,por el valor del mefmo Rey do 
del trato, dado a encender a los Moros de Alonfo fueron rebatidos ybueltos á fuS . 
la ciudad,fer cofa indecéte,quc el hijo del cafas con grande ruyna . Con todo cCTp 
Rey alojaflfc fuera de la ciudad, hizo q los OrcsGpuernador de Mecida,q de algunos

‘ ............‘  ' ’ "  es
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es llamado Rey,entrado en tierra de Leo, 

812. cercó a Benauente, en el año de ochocien 
tos y doze,y también fue vencido. En elle 
meíino año los Chriftianos, que con ayu
da de Francefes continuarían las conquif- 
tas de Cathaluña , ypoblauan latierrra, 
efcriuen,quc tunieron lugar, de apoderar 
•fe de Barcelona, quedando por Gouerna- 
dor de la ciudad vn Capitán,llamadoBer 
nardo,que vnos dizen fe r Eípañol,y otros 
Atcman, a quien el Emperador Carlos 
Magno,refieren auer puefto por Gouerna 
dor en lugar de Zato Moro, que auia falle 
cido.Eftc Bernardo, que defpues fue pri
mer Conde de Barcelona, lleudo ayuda- 
do de otro caualiero, llamado don W i- 

> fredo de Arria, o Iofre, y de etros nobles 
Cauhalanes y Francefes, hizo tal guerra a 
los Moros, que en breue tiempo conquif- 
tó cali quanca tierra ay defde el rio Lobrc 

- gác halla el de Noguera de Ribagorca, có 
que los Chriftianos de Cathaluña adelan
taron mucho fus negocios y recuperacio
nes . En tanto que eftas cofas paflauan en 
Cathaluña,los Moros aun no canfados de 
tantos quebrantos,continuaron las entraT 
das del reyno de Leon.y trayendo vn can 
dillo y Goucrnador de Badajoz, llamado 
Álc'ama.qüe algunos le llaman Rey,pufie 
rooaíldio fobre la ciudad de Zamora en 

S15. elañofiguicntedc ochocientos y treze: 
pero teniendo el mefmo fucefib, que fus 
predecesores , quedaron los Moros tan 
fentidos , que profiando mucho mas en 
fus guerras, embiaron dos exercitos con
tra las tierras del Rey don Alonfo,cl qual 
haziendo cambien otros dos exercitos dio 
el vho a fu fobrino Bernardo del Carpió, 
y el otro tornando el mefmo,fueron con
tra los Moros, a los quales vencieron en 

S14. el año de ochocientos y catorzc, fegun la 
común opinión,
• Defpues vn Moro principal, vezino de 
Metida , llamado Mahoma por éxceífos 
que cometió, huuo tatito miedo del Infan 
te Abderrahamen,que no fe teniendo por 
feguro en ningún pueblo de Moros, huyó 
a las tierras de los Chriftianos , de cuyo 
Rey don Alonfo fiendo bien acogido,le hi 
zo mercedes , aífignandole en el año de 

S 1 <S. ochocientos y diez y feys tierras en Gali
cia , donde habitarte: pero el que a fu Rey 
natural no auia fido fiel, menospudiendo

fer al eftraño,viuiopocoen quietud.Entre 
tanto los Moros del arraual de Cordoua, 
que eftauan ricos y poderofos, comenca- 
ron a tentar tales nouedades en el año de 817t 
ochocientos y diez y fíete , que fiel Rey 
Hali Hatan con prefteza y difcccion no hu 
uicra puefto diligencia, ata jando fus negó 
cios,fe viera en confufion y cfcandalo,pe
ro oprimió los con tiempo. En el mefmo 

10  año, el Rey Moro de Zaragoca, viendo, 
que las conquiftas de Catha luna eran por 
los Chriftianos cada día mejoradas,embio 
fus Embaxadores a Aquifgran, ciudad de 
Alemaña, donde el Emperador Luysel 
Piadofo,híjo de Carlos Magno,cclebraua 
cortes,y pidiedopaz, le fue otorgada por 
cfte Principe. Aquel Moro de Mcrida, lla
mado Mafioma, fiendo ingrato al Rey do 
Alonfo, como infiel fe le rebeló, porque 

20 juntando grande poder de Moros,pufo al 
Rey don Alonfo en neceífidad de entrar 
en batalla,en la qual en el año de la comu 
opinión de ochocientos y diez y ocho , no SiS. 
folo fueron muertos cincuenta mil Mo
ros,mas aun el mefmo fue dignamente de 
gollado . Elle Rey Hali Hatan fiendo de 
muy diferente vida del Rey don Alonfo 
fu conregnante, Principepudiciífimode 
virtud Angelical,llena de grande caftídad 

30 y limpieza, viuia en mucha luxuria y tor
peza,que fu faifa religión permite, como 
dio claro documento, en dexar quarenta 
y ocho hijos y hijas, los diez y nucue varo 
nes, con veynte y nueuc hijas, y delta ma
nera auiendo reynado veynte y quatro 
años y.diez mefes y quinzc dias,murió de 
enfermedad en el año de ochocientos y Sipi
diez y nueue, y del año de los Moros, de •----
dozientos y dos. z02:

40

C A P IT V L Ó  V .

Ve Abderrahamen , décimo tercio Rey Moro de 
Efpaaay qitarto de Cordoua, y continuación de 
los Reyes Moros de Toledo,y obras psiblicas de 
Cordoua.

A Bderrahamen, fegundo defte noftí- 
bre,fucedio al Rey Hali Hatan fu pa 

J 0 dre en el dicho año de ochocientos y diez 
y nueue. Eue elle Principe eftablecedor de 
algunas buenas leyes,efpecialmente repro 
bando vna barbara coftumbre , indigna

de



. de los Reyes Moros de Corcloua. 2 .6 9
de nombre de ley,que difponia,poder he
redar los bienes de ios muertos los herma 
nos, y otros deudos y eilraños: ordenó y 
clhblccio,q los hijos de losdefuntosfuef- 
fen herederos forcofos de los padres, ley 
por cierto, digna de fer hecha en la ciudad 
de Cordoua.dódc fíépre refpládecieró las 
letras de la philofophia moral y natural,q 
aun en tiempo deílos Principes infieles flo 
rccieron en ella las letras déla philofo- io 
phia.Al tiempoque el Rey Hali Hatan fu 
padre falleció,eflaua de partida el Rey Ab 
derrábame para yr fobre la ciudad de Bar 
celona, que por los Chriftianosauia fído 
ganada en el tiempo arriba feñalado:y no 
obftanre, que con las muertes de los Re
yes fuele auer grandes mudancas en los 
negocios,efpecialmcn te entre Mahometa 
nos, no por elfo el Rey Abderrahamen 
cebando , délo quefupadreauiaprinci- 20 
piado, embio fus gentes contra los Chrif- 
tianos de Cathaluña,y tomó la ciudad de 

Sao. Barcelona en el año de ochocietos y veyn 
te: pero defpucs tornó a fer cobrada de 
Chriftianos fin demora de largos tiempos:
El Rey Abderrahamen,conociendo el va
lor del Rey don Alonfo el Callo, no ten
tó guerras contra el , aunque fus gentes 
auian fidovitoriofasen Catbaluña, antes 
conferuó paz con los Adúnanos, Leone- ¡o  
fes y tierras de fu corona Real, permane
ciendo eu eñe citado fus negocios en to
dos los dias del Rey don Alonfo , el qual 
falleciendo en el año, fegun la común opi 

S24. nion.dc ochocientos y veyntc y quatro,l'u 
cedióle fu fobrino don Ramiro, primero 
defie nombre, décimo Rey de Ouiedo y 
León. Al qual fe atreuieron los Moros 4 
pedir Jas parias de dózellas, q el Rey don 
Mauregatofo)iadar:pcrono contento de 40 
efeufar cofa tan ¡ndeuida ai cóbre de Prin 
cipe Chriftiano, lescorrio toda ia tierra 
hada Nagera,pueblo déla Rioja, y topan
do con grande exercito de Moros,vinició 
en Clauijoa vna tezia batalla, en la qual, 
aunque huuicron la Vitoria los Moros, 
tornando el día figuicntc a fegunda ba
talla, fueron vencidos-con muerte de mas 
defcfcnramil dedos, pordiuina difpofi- 
ciocócl fauorvifible dclgloriofo Apof- jo  
rol Santiago, que fegun común opinión, 

i  2 5, pafsópot Iunio del año de ochocientos y 
veyntc y cinco.PaíTadas ellas cofas,cl Rey

Abderrahamen tornó fobre la ciudad de 
Barcelona en compañía de Aymon Go- 
uernador de Guiayna, que ál Emperador 
Luysfe auia rebelado, y cercandola por 
tierra y agua, la combatto fuertemente: 
pero don Bernardo Gouernador de la cía 
dad,que dclpues fue Conde, y los demas 
caualleros que dentro cílauan,lo hizieron 
tan bien , que la ciudad fue defendida, y. 
los Moros quitaron el alfidío con perdida 
db gentes, lo qual fucedio paflado elaño 
de ochocientos y treynta. Con el fuccfib s jo.- 
delafanta batalla de Clauijo, nunca los 
Moros fe atreuieron a pedir tributo ales 
Reyes de Ouiedo y Leon,no foloen la vi
da del Rey don Ramiro, pero en la de 
otro ningún Principe,fuceífor Cayo,como 
cola ordenada en el ciclo, de donde auiá 
decédido el Apoílol Santiago, a librar de 
femejante indigno tributo a los Chriltia* 
nos, pues en la fufodicha batalla eferiuen 
todas las Chronicas de Efpaña auer pelea 
do el fanto Apoílol, como en la hiítoria, 
de los Reyes de Ouiedo y Leon fe eferiuio 
mas copiofo. En el año de ochocientos y 5 3 1; 
treynta y vno,fegun la común opinió, mti 
rio el Rey don Ramiro, y fucediole fu hi
jo don Ordoño primero delle nombre,on 
Zeno Rey de Ouiedo y Leon, en cuyo tic 
po citando los Motos muy quebrantados,' 
vn podetofo Moro, llamado Mu$a Aben 
Heazih,o como otros dizen. Aben Cacin, 
del qual nóbre los Moros Uamauan a los 
Godos,q es tanto como dezir linaje de Go 
dos, fe rebeló contra el Rey Abderraha- 
men, no folo con lá ciudad de Zaragoza, 
donde ya deuia fer muerto el R cy Marfil, 
mas tábicn con ladeHuefcay villa deTa-í 
falla y otras tierras,y a fu exéplo los vezi« 
nos de Toledo,q contra los Reyes de CoC 
doua viulan con ánimos ofendidos,y pro- 
tos a Ja venganza, por la grande crueldad 
que el Rey Hal¡ Hatan fu padre auia vfa- 
do contra ellos,quitaron la obediencia al 
hijo, y tomaron en daño de ochocientos 83^ * 
y treynta y dos por Rey altyrano Muqa, 
AbenHeazin, por tenerlos muy oprimi
dos el Rey Abderrahamen . Efte Princi
pe Muca , que porfegnndo Rey de To
ledo fe puede cótar,dexádo por Goucrna 
dor della ciudad a vn hijo fuyo, llamado 
Abé Lope,có el augmento del poder, fue 
muy fobcruio a correr y robar ias tierras



¿e Nauarra,y defpues Cathaluña,no para
do halla pallar losPircneos , y entrar ett C A P I T V L O  V I :
Francia,de donde íiendo de buclta,fue tá- jye Mahoma, décimo quarto Rey M oro de Efpa-
to fu animo y fobcruia, que luego intitu- ña,y quinto de Cordena ,y  reducimiento de To
Jandofc Miramomelin de Efpaña, tomó y ledo a l reyno de Cardona. 

fortificó a Albayda, ciudad del Rey don
Ordoño.El qual juntando fus gentes, fue 1\ / T  ^  O ^  » fegundo deftc nom-
fobre el mefmo pueblo;cn cuyo cerco de- _|_VJL^reJconCan^0 31 jnflituydor de la fe
xando mucha, paite del cxercito paísó có fta por primero,fucedio al Rey Abderra-
las de mas contra Muca Aben Heazin,que j Q hamen fu padre en el dicho año de ocho- 
venia al Cacorro de los cercados, y en vna cientos y treynta y nueue. En el principio 
fangrienta batalla, fueron muertos dozc de fu reyno,muchos pueblos del reyno de
mil Moros de cauallo,fin el grande nume Toledo que tenían la voz del padre, fe le 
ro de gente de pie, y vn cauallero, llama- rebelaron, fegun es ordinaria coítumbre, 
do García, yerno del Rey Muga, el qual en efpeciai entre infieles,auer nouedades,
con trcshcridas,y losque feguir lepudie- quandolos Principes comiencan a rey- 
ron, faluó la vida, y el vitoriofo Rey don nar, y defpues temiendo del Rey Maho-
Ordoño cobró fu pucblo.Con efta aduer- mad,fc confederaron có el Rey donOrdo
fidad del Rey Muga Aben Hcazin, quedó ño, para cuyo reparo vino el Rey Maho- 
fu hijo Aben Lope por tercero Rey Moro 2Q ma con grandes gentes contra los del rey- 
de Toledo, el qual temiendo mucho del node Toledo , cfpccialmente contraía 

• Rey Abderrahamen,y no menos los vezi- mefma ciudad, cuyos vezmos y otrasgen- 
nos de Toledo, fe hizo amigo del Rey dó tes de la tierra,juntandofe có lasgéres del

■ Ordoño con firme liga y confederación, Rey dó Ordoño, huuieró vna fangrienta 
embiando a ellos fus menfajeros , y def- batalla,junto a vn arroyo,llamado Guada
pues en las guerras quetuuo el Rey don cclete. Donde los de Toledo y gentes del 
Ordoño, fue feruido bien y lealmente del Rey don Ordoño , íiendo engañados del
Rey Aben Lope . Venido el año de ocho Rey Mahoma, q dexando en celada la ma
cientos y treynta y cinco CcytGouerna- yor parte de las gentes de fu exercito , ib 
dorde Coria y Muzercz de Salamanca, J0 les pufo el mefmo delante con poca, fue- 
llamados Reyes por los eferitores, fueron ron vencidos con mucho quebranto y 
guerreados del Rey don Ordoño , y ven- muerte de ttezc mil Moros , y ochó mil 
cicndolos a cada vno por fí en batalla, les Chriftianos:por lo qual los que a vida que
tomó fus ciudadcs.El Rey Abdcrrahamen daron, huyeron a la ciudad.En feñal de tá
no degenerando del R ey Hali Ha tan fupa grande viroria,tomó el Rey Mahoma mu
drc,fc diomuchoala laciuia> en la qual chascabcgas de los muertos,y lasembioa 
excediendo a la potencia paterna, llegó a diuerfas ciudades y tierras,allí en docume 
tener ochenta y flete hijos y hijas,los qua- to de tríumpho,como por poner terror a
renta y cinco varonesy quarenta y dos he todos.-pero con todo efio,no pudiendo to
bras. Eñe Principe queriendo adornar e mar la mefma ciudad,pufo grandes prefi-
iluftrar la ciudad de Cordoua, no folo tra dios en fu territorio y comarcas de fu cir- 
xo de la fierra en elle tiempo por grandes cumferencia,efpecialmenteen Zorita, Al-
condutos de plomo la fuete de agua, que cala de Henares , Talauera de la rcyna y 
corre cerca de la Igicfia mayor,que agora Calatraua,pueblos principales del mefmo
era la mezquita mayor,mas aun empedró reyno, qen los tres añosfiguientes hizie- 
de rica calcada las placas y calles de la ciu ron grádesguerras y daños los vnos a los 
dad y fus caminos, y entendiendo en ellas otros,procurando las gentes del Rey Ma
cotas de reparos y ornamentos públicos, homa,de talarles fus tierras,ya vezesim-
auiendo vcynteañosquc rcynaua,falleció pedir,que no íe les enfraílen vituallas,

en el año de ochocientos y treynta y j Q Entretanto murió el Rey don Ordo-541. 
S39. nueue, y del año de los Moros ño en el año , fegun la común opinión,
------  de dozientosy veyn de ochocientos y quarenta y vno , y fuce-
zzz' te y dos. diole fu hijo don Alonfo tercero deíte

nom-
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• nombre,cognominadoel Magno, duodé
cimo Rey de Ouicdo y León. Don Iofrc,- 
fcgundo Conde de Barcelona, queeneh 
año paíTadqauia alcancado el eftado y ti
bien hizo guerra a los Moros,yendo Cobre 
la ciudad de Torcofa, pero defendiéndole 
valientemente los Moros,alcó el cerco fin 
obrarlo que dcíTeaua-. En tiepo defte Rey 
don Alonfo dos cxcrcitos dc Moros con 
doffcápitanes, elvno llamadolmundar,: ¡ 
yclbfrbAlcama » entrando congrandes' 
gentes contra las tierras' de los Cfirifiia- 
nos,cercaron la ciudad de León en .el año" 

8.2. de ‘ochocientos y quarenta y dos , pera 
cíIoV'fúeron rebatidos por el Rey.don' 
Alonfo, no ceffando'con todo eflo gran-': 
des diferencias y daños entre los de Tole
do,}’ las gentes del Rey Mahoma. El.qual. 
viendo ,;qne los Moros de-Tolcdo, con 
quanto daño rccibian , no fe querían ren- a 
dir: embio contra ellosvn poderofoéxer- 
cíto con vn Infante Moro,hermano luyo,:

’ llamado;-Almond¡r,quc entrando-por eL 
rcyno de Toledo , en el año figuiente de 

<•43. ochocientos y quarcntá’y tres, taló y arra 
so , quanto halló indefenfo fuera de los 
muros de la ciudad de'T.oledó,no íé atre-i 
uiendoa rcfiflirlos Moros fus morado
res .yiendo el cxccííb, que los enemigos 
ícs’hazian. . ¿  :
■ . En cite mefmo ano yiendo el Rey don 
'Aloüfo,eftar los 'Moros diuifos, hiztendo 
fe guerra los vnosa los otros , entró en 
compañía de los Cántabros, Francefes y 
Nauarros en fus tierras , y fin hallar refif- 
renda alguna, tornaron muy vitoriofos y r 
con grandes dcfpojos á fus cafas, auiendo 
hecho grandcsinccndios y taIas.Nopara- 
ron en cito los.daños de los de Toledo,: 
que como el.Rey Mahoma conocía, que • 

■ cita fuerte y grande ciudad no fe podía to 
mar,fino por hambre,determinando de ha 
zcrles tala cada año, por ncccflitarla con 
hambre, vino en perfona con excrcitocon' 
rra la ¿indad de Toledo, cuyo territorio' 
talando en el año figuiente de ochocien
tos y quarenta y guarro: los vezinos que
riéndole hazer refiftencia, falicron a- ef-- 
tóruárfelo : pero fiéndo vencidos, huye-' 
ron prefto a la ciudad . Con cite luceíTo ■ 
cobrando el Rey Mahoma. mayor ani
mo,no folo fe ace'rcó a la ciudad ’, mas: 
aun derrocó la puente defobreTajo, qué:-

de los Reyes Moi
queda elcríto , que en tiempo del- Rey 
Hifcan fe auia-hecho para el feruiciodel . 
aicacar , yque.folia citar.debaxo-de la 
puente de Alcántara , cuyo nombre en: ., 
Caftellano quiere dezir, puente , porque.-,, 
los Arabes llaman Alcantara a la puente, - 
como también llamaron del mefmo norn-; 
brealaotrahermofapucnte,quefobreel- ; 
mefmo; rio Tajo fabricó el Emperador-,

> Trajanó en la Lufitaniá, en la Frouincia,. 
llamada agora Eftrcmádura,como oy dia- . 
fe dizc,dando nombre a la generofa ordo - 
de la fanramilicia, llamadá-de Alcantara- 
de la regla Cifiercienfe, de modo que or- 
den de Alcántara quiere dezir-orden" de 

. lá Puente. Los Moros de Tolcdoquebran 
tados, afir con la ruyna de la puente, co- . 
mo no menos fatigaaosde lahambre,hu-' 
uicron tan grande terror , que trataron 

1 con el Rey Mahoma de condiciones.de 
rendición,las quales otorgando a güito de - 
los vezinos, enrró.con mucha alegría en. 
la ciudad, auiendo dózc años, que eftaua’ 
rcbelada.Fue grande el contento,que córa
la recuperado defia dudad recibió el Rey.. - 
Mahómá¿Cuyos vafiallos, efpecialmente . 
los dé Toledo,y otros de fu territorio cor 
rieron las tierras de los Chnfiianos ñafia' 
Duero.Donde por Bernardo del Carpió,y. - 

)'.cl Rey don Alonfo fiendo vencidos en ba 
tal la,huyeron los que a vida quedaron de 
xandóquinto auian robado. Auiendo rc- 

- pofadoclRey Mahoma algunos dias era ... 
T o led oen  reformar y ordenar las cofas: 
de la ciudad, tornó a Cordoua.. De aquí 
adelante, la ciudad de Toledo eftúno al- .

. gun tiempo débaxo del dominib.de, los 
Reyes de Cordoua,come antes folia citar . 
halla que tornó aauerproprios Reyes có 

3 mo adeláte ch fu lugar feñalaremos.Dcf- 
pucs defto pafiaró largos años, que entre 
Chriíhanos,y Moros no Ce hizieró guerra, 
porqelpoder del Rey Mahoma, auiendo 
crccidomuclíocólatómadcToledo.ef- 
tuuo qiiedo el Rey dó Alonfo, halla q los 
Moroséñ el año de ochocictos y cincüeta; $59,3 
y nueue pufieró cerco fobre la ciudad de 
Coymbra,dedódecon mucho daño.qdel 
Rey dó Alófo recibieron, tornaron a fas 

) tierras, las quales c'n véngaca defu entra
da,corrieron también los Chriftianos.No . 
quedando con todo ello bien contento el 

“Rey doü Alonfo, aianqreposó de guerras
en

)s de Cordoua. . 2 7 1 ,



'Z 'JZ Lib. X  X 'X  V  I  I  Del Compendio'Hiftofclal de Eípaña
en cinco años: torno defpu.es a congregar, 
fus gentes, y entrando poderofamente en 
las tierras delreyno de Toledo , fueron 
grandes las talas y quemas y derribar de 
cadillos que hizo en toda la tierra , en el 

S64- año de la común opinión de ochocientos 
y  fefenta y quatro: pero dándole los Mo
tos de Toledo grande dinero, alcanzaron 
Treguas por tres años. Eneftc tiempo rey-

Scuilla , y los de mas pueblos Andaluzes  ̂
con todo el refto de la.Prouincia Betica 
en mucha obediencia de los Reyes de Cor 
doua, fin que lo contrario conde por nin
gún Autor , que trate de las cofas dedos 
Rcyes.El Rey Almundir no fue menos da
do a la laciuia,quc los Reyes fus progeni
tores, aunque por la brcucdad del tiempo 
que reyno , no alcaneó a dexar tantos hi-

uaua en Zaragoça vn Rey Moro,llamado 10  jos como ellos,no obliarne, que con todo
Aben Alfa je,en cuyo reyno cuentan algu
nos , auer fido la traflacion del cuerpo de 
San. Vicente defdc Valencia para Francia,, 
y. fobre-efio ya tengo dicho mi parecer en 
la hiftoria del Rey Abderrahamen, prime 
t o  defte nombre .Dcípues dede año viuio 
el Rey Mahomadiez años, y fegun otros, 
algo-mas: peto -edos y los pallados galló 
en luxuriasno menos que los Reyesfupa

ello no le faltaron herederos , porque de- 
xó trezc hijos y hijas, los fey varones, de 
los quales ninguno le fucedio en el reyno, 
fino vn hermano que otros dizcn fer nie
to,llamado Abdalla , que alcanzó arey- 
nar mas años que el Rey Almñdir.El qual 
por la breuedad de fu reyno, o conferuar 
la paz,no hizo guerra a los Chriftianos, ni 
ellos fe la hizieron,y auiédo yn año y feys

dre y agüelo,porque quando murió,dexó a¡£) mefes y quinze dias que reynaua, o fegun
cincuenta y quatro hi jos y hijas,los treyn- 
ta y quatro varones,con veyn tehi jas. Edc 
Principe,teniendo coftumbrc depaífear y 
deleytarfe amenudo en fu Real huerta, di 
xo vn dia delante del cierto caualIeroMo 
ro.Qoan deley tofo huerto y vergel, y que 
hermofo dia,y que buen figlo.fi la muerte 
no traftornaíTe todo ? Re fpondio a edo el 
Rey Mahoma.Nofabeslo quckublas ,yycr-

2 ¡ 6,

otros,dos anos,fallecio enel de ochocien 876; 
tos y fetenta y feys , y del ano delos Mo 
ros de. dozicntos y cinquenta y nueue.

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

De Abdalla, decimo fexto Rey Moro de E/pana',
. j ft t im o  d i Cordoli«.

rasgrauemente,porque[ino fuera por lamutr- 30 A  Bdalla, tercero dede nombre, fuce-
^ "\ .d io a l Rey Almundir fu hermano,’Ujwacayo viniera a reynar. Palabras fuer© 

edas philofophales, y de Principe prora» 
y de agudo entendimiento,aunque dichas 
de la boca defte Rey bárbaro, el qual auie 
dotrcynta y cinco años, que reynaua:mu- 

874. rio ene! año de ochocientos y íeccntay 
quatro,y del año de los Moros de dozíen

llamado de orrosnieto,en el dicho año de 
ochocientos y fetenta y feys.En los prime
ros años de fu reyno tampoco conña,auer 
pallado guerras entre Chridianos y Mo
ros : porque el Rey Almundir no tentó 
al Rey don Alonfo, niel hizo guerra a 
M oros, por eftar muy ocupado en otros 
negocios, como en fu hidoria queda di- 

40 cho,pero el Rey don Alonfo renunciando 
en el año,fegun la común opinió,dc ocho 
cientos y ochenta y íbys, fus reynos en e l8SÍ; 
Infante don García, vnico defte nombre, 
décimo tercio Rey de Ouicdo y León, no 
tardó en hazer guerra, porque alcanzan
do gentes del Rey don García fu hijo,en
tró en tierras de Moros , y dcípues que 
hizo mucho daño, tornó vencedor a Za- 

. _ m ora, donde falleció en el año de ocho-
Realdel hnajcdeAbcn Humcya, proce- jq  cientos y ochenta y fie te, fegun lacomun Se
diente de la Reyna Zeyneb , hija fegunda opinión. Dcípues el Rey don Garda con
de Mahoma, ydel Rey Hohaui fu mari- tinuó la guerra,que fii padre auia comen-

permanecieron fiempre la ciudad de . cado,y entrando en tierras de Moros, ven. . . . . . . . .  cjo-

25 7* tos y cincuenta y fíete.

C A P I T V L O  V II.
D e Almundir,decimo quinto Rey M oro de E fpt*  
. n «y  fexto de Cordona.

A  Lmundir,primero defte nombre,fu 
cedió al Rey Mahoma fu padre cn 

- el dicho año de ochocientos y fetenta y 
quatro,y continuandofe Sempre en la co
rona Real de los Principes Moros de Cor 
doua, Miramotnelines de Efpaña, la linea

do

¡SB
E-

iS
Sm



,:.i; : dé los Rey est Moros' d&Goídbüíé
ció en batalla'i-y-prendio a vn Reyezuelo 
dellos,llamadoAyola-,a  qui¿otr os llama. 
A yaya, que fiendo prefo, y traycndolea 
mal recaudo,fue fuelto,y boluió alus tier 
ras. De algunos Autores, que de las cofas 
deftos Reyes Moros tratan,fe colige, auer 
fucedido la muerte: del Rey Abdalla en 

s s9. ei año íiguienté dc ochocientos y ochenta 
y nueue, diziendo,auer comencadoa rey-

•273
vencidos por los Ghriftianós, fue tomado 
yfaqueado. el pueblo, y el caudillo AÍcay- 
de, que el Rey Abderrahamen embió con 
lasgentes, fue tábienptefo.Sintíó mucho 
cfta quiebra el Rey Abderráhame, el qual 
defleandó tomar baftantc-vengançà defte 
daño,pidió fauor de getes á.Almpraraph, - 
Rey de la Mauritania Tingitánia, que fc- 
gfi queda notado,fon las-tierras del reyno

aya.

nar fu hijo Abderrahamen en la Era de 10 deMarruecosy Fez,e¡qual^embiádofeJo, 
nucuecienros y veynte y fíete, que fue efte ‘  "  l“ ‘
dicho año de ochéta y nueue, y deílo aun
que haze repugnancia a los añosdelrey- 
no del padre, a quien atribuyen veynte y 
cinco años: porque defta manera huuiera 
reynado folos treze : tengo por algunas 
caufas por menor incoueniente, tener por 
mas cierro, auer fído la muerte del Rey 
Abdalla en efte dicho año,que fue año de 
los Moros de dozientos y íetenta y dos.

CAP.ITVLO IX.
De abderrahamen, décimo fe f timo Rey Moro de 
■■ Efpaña,y otario de Cardona, y  dé los cognomen

tos de Almant¡ary Alhagib.

A Bderrahamen, tercero defte nóbre, 
cognorninado Almangor, fucedió 
al Rey Abdalla fu padre en el dicho año

entraron eu tierras de Ghriftianós los Mo
ros de Efpaña y Africa, haziendo el daño 
ymal quepódian hafta las riberas de Due
ro y villa de San Efteuan de Górmaz, dó- 
de fueron vencidos los Moros en vná cru- 
diifima batalla, en q murieron los caudi
llos Alcaydes generales de ambos Reyes, 
Abderrahame y Almotaraph, por lo qual 
el Rey.dó.Ordoño dando buelta a fus tier 

20 ras, tornó có mayor esfuerc’o y audacia a 
entrar poderofamente en el año de ocho
cientos y noueta y quatro, por la parte de 
ja Prouincia de Eftrcmadura atrauefando 
con cathólico animo los riós Tajo y Gua- 
dianá, hafta las ciudades de Merida y Ba
dajoz,cuyos Moros,no fe atreuiendó a fa- 
lit a la refiftcncia, aplacaron al vitoriofo 
Rey Chriftiano,co muchos prefentes;y ai- 
caucaron tfeguas.Si elRey Abderrahame

SP4 ;

de ochociétos y ochenta y nueue. El qual 30 fintió mucho lo paífado, no menor laftir
luego que comentó a reynar, fe hizo inti 
tular Anazer Ledin Ala,q de lengua Ará
biga en Caftellana,a que ellos llaman Al
jamia , quiere dezir defenfor de la ley de 
Dios, y otros le cognominán Almancor, 
dando la mefma fignificació.Sobre el prin: 
apio de fu reyno ay grande diferimen en
tre los hiftoriadores,cómo queda dicho,y ■ 
adelánte en fu hiftoria mefmá ló yremos:

ma recibiendo fu coirapon con cilo , juntó 
todo fu poder¿y entró poderofamente por 
Galizia,haziendo todo.eldaño y mal que 
podía,y.cl Rey dòn Ordoño, congregado 
también fus gentes,. vinieró en efte año de 
ochocientos y noueta y cinco á vna rezia S 
y muy porfiada batalla,q aitiehdo diifadó 
vndiá.ié defpartieron có Vitoria neutral, 
atribuyéndola cada vno a fi. Defpues el

apuntando. Don García. Rey de Ouiedoy 40 Rey Abderrahamen embiando.de nucuo 
t 1 - ----- — por gentes a Africa,tomó contra,las tier

ras del Rey don Ordoño y las del.Rey de 
Nauarra, y corriendo hafta Alaua, paffa- 
ron a Nauarra,cuyo Rey que fegun la có- 
cordancia délos tiempos,auia de.fer don 
Sancho Abarca, y no fu padre el Rey don 
Garci Iñiguez., pidió ayuda al Rey don 
O.rdoñó, el qual y el Rey don Garci.Iñi- 
guez dieron butallaa los Moros.en.Val

León falleciendo-, fegun la común ópínió 
enefte año de ocheta y nueue,fucediole fu 
hermano don Ordoño, fegundo defte np- 
bre,décimo quarto Rey deOuiedo y Leo, 
el qual antes de reynar gozando de Gali- 
zra,hizo algunas entradas en tierras de 
Moros hafta dentro de la Andaluzia ,de 
dóde tornó vitoriofo para Vifeo.Viendo-, 
fe agora el Rey don Ordoño conftituydo
por Rey de Ouiedo y León, luego entró Jo'deIunquera,donde losChriftianos ileuá- 
cótrael reyno de Toledo, y cercó a Tala- do lo peor,: quedaron muchas, tierras de 
uera, en cuyo focorro el Rey Abderraha-. Nauarra.por los Moros, con que el .Rey 
men embió fus Moros, los quales fiendo Abderrahamen , tornó..vitorioíb a Cor-
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Lib. X X :X V  tí. Del Góm'pendio Hifio riarde Éfpaña: a / 4
dona, licuando entre otrospr-iíioneros-a 
JosObílpósdeSaianianca yT uy.yen  lu
gar dd dcTay, fue dado en rellenes fu fo- 
brino Pelayo, fiemo de Dios, que como 
queda eferitd en la hiftoria del mefmo 
Rey don Ordoño, fue martyrizado por 
pandado de Abaerraliamcn en Cordoua. 

Ss>6. -Venido el año figuienre de ochocientos y 
• nouenta y feys,cl Rey don Ordoño, que-

años-de reyno, corno nueftra hiftoria hard 
lo.mcfmo. No faltan demoftracioncs , de 
quienes dan a entender , auer comcoodo 
a rcynar mucho deípues-,'enei año que 
en elcapitulo íiguiente fe feñalará: mas 
con todo cfto, tengo, por lo mas cierto, 
auer comencado a re.ynar en el año que 
nueftra hiftoria le ha feñalado, pero por 
que en otros Autores hallara algunas co-

riendo tomar rccompenfa delfuceífopaf- *o fas en alguna repugnancia defto,he qneri-
fado,entro en tierras de Mocos,dónde to
mó y derrocó muchos pueblos, y deípues 
que hizo grandes daños,tornó-a Zamora. 
Eftandoencftos méritos ios negocios de 
los Moros y de los Chriftianos, y quedan
do los vnos y los otros harto.canfados de 
guerras largas y rezias, falleció el Catho- 
iico Rey don Ordoño en el año íiguiente, 

&97. fegnn la común opinión, de ochocientos 
y nouenta y íictc, y fucediolc culos rey- 
nos fu hermano don Frucla, íégundo y vl- 
timo defte nombre, décimo quinto Rey 
de Ouiedo y León, que gozando poco de 
fus eftados,no hizo guerra a los Moros, ni 
tampoco cllosa el, y en el año íiguiente 

SpS. de ochocientos y nouenta y ocho falle
ció , fegun la común opinión, y fuccdio- 
le fu fobrino don Alonfo, quarto defte 
nombre, décimo fexto Rey de Ouiedo y 
León.
■ S¡ por cofa cierta fe huuicra dc rccibir, 
auer el Rey Abdalla, padre del ReyAb- 
derrahamen, reynado los vcynte y cinco 
años, que algunos le atribuyen, huuiera, 
fegun cfto fucedido fu muerte en el año 

9o 1 de nuenccicnros-y vno, qucfueraañodc 
los Motos de dozicntos y ochenta y qua-ts4.
tro. Dcftorcfultariavna de dos cofas : la 
primera, que cu vno con el padre hmkC-

do en elle lugar dexar los letores auifados 
dello.Don Alonfo Rey de Ouiedo y León 
deificando enerar en religión, renunció el 
reyno en el año, fegun la común opinión, 
de nueuecíentos y quatro en fu hermano s 
don Ramiro,fegundo defte nombre, déci
mo feptimo Rey de León y Ouiedo, ha- 
ziendoefto mas como. Principe liuiano, 
que como varón confiante, que en vida 

20 contemplatiua quena acabar fus dias, fe
gun en fu lugar queda cfcrito.El Rey Ab- 
derráhamen, esveriftmir,quedcuió to
mar el cognomento de Ánanzer Lcdin 
Ala, de tanta foberuia y. jadancia,dando 
a entender, que con fu crecido, poder, y 
grande valor, de fer belicofo, defendia fu 
Icypor fuetea de armas;que era cofa, qiie 
Mahoma lo mandó, por.qiie aquel enga^ 
ñador concciédo fer flaca fu dotrina ridi-, 

30 culofa, y tal que con argumentos y bue
nas razones,mediante difputas,en ningún 
tiempo no fe podía fullcntar,dcxole$ má- 
dado, que ño la puíieffen cn difputa, fino: 
que la' defendiefien por facrca de armas 
con ia efipada en ia mano, como confia 
por cMíbro fegundo del Alcorán en el ca- 
piculoxerccro,intitulado deja Efpada,que 
comienca en Arábigo:.©:. C A T I L :  
HVM Y O M A D IH -H V M  A L L A -

fc reynado los dozc años, que corrieron, 40H  V B I .  A  Y. D I Q^V N r G-.V AYO .
dcfde el año en que hcmos feñaladocí 
principio defu reyno hafta elle,y láfegúda, 
q en cafo que no huuicíTc reynado con el 
padre, qfi quiera el huuieífiefidoCapitá y 
caudillo general de fus exercitos, pues en 
las guerras arriba fcñaladas, fe haze fiem- 
pre cuenta del Rey Abdcrraharach, y no 
de fu padre el Rey Abdalla,o quc-lo vno.y 
otro huuicíIe.paíladoMÍli ci fer conrcgná-.

HEZ'M^TM &c. Defte cognomento At- 
mancor, defénforde laílcy-, fe precia-, 
ron muchos Capitanes Moros, tenien
do, por excelente fobre. nombre, fegun. 
enefeto lo cs.fi ellos fueran defenfores dé
la ley Ghriftiana, como: eran enemigos.: 
También algunos valcrofos Alcaydes ge-. 
ñera les fe llamauan Alhágib, q cs.lo mer
mo,qen Caftellanodezimos Virrej'.por;

te como el auer fido fu caudilloy Alcay- 50 que ellos eran los que acerca de los Mira 
de gcncraldclosexercicos,ydcqua¡quie- luOniclines Reyes de Cordoua tcnianla: 
ra manera qncello huuicíTe pallado, atri- mayor-autoridad, fícdo fus Jugares tenie—
huyen al Rey Abderrahamcn..cincuenta. tes y.Gapitancs mayores de fus exercitos..
•' ■’ “ “  ' ' . . . . .  Dcfta



batallas» que -entre'Chriítianosy Moros 
ha añido en-: Efpaña. /  fueron vencidos el 
Rey Abderrahamen y elRey Aben Aya 
en feys deiAgoíio, cónmuerte de ochenta 
mil Moros,o fégun otros de treynta mil,y. 
iiendo prefo el Rey .Aben, A ya, huyó coa 
.tan terrible daño el Rey Abderrahamen 
•conTolos veynte de-caüallo. En el añodc 
nueuecientos y quinzc.vn Principe Moro¡

Ldcleílos Reyes; Moros-áé C p r j í o t í ^ - ¿ 7$
DcíteformaTehailáaen las hiftorias Ará
bigas muchos caudillas.MoroSjCOgnomi-
nados Alhagib Admarigórdos quales eran 
miniftrosde: gonierno: y guerra de mucha 
autoridad y pode'r, muy reucrenciados de 
todos los Moros. -.

C A P I T V L O  X.
De las guerras que el Rey yíbierrahamen trafico

chrijlíanos, y perjecueion,<¡ucmomo contratos 10 llamado Accipha , haziendo grandes da-
plj?

habitantes en fa s  reynos,y f u  muerte»

R Eynandoen Cordoua el Rey Abder
rahamen Almancor, Míramomelín 
de Efpaña, el Rey don Ramiro defpues q 

reformó las alteraciones y guerras que 
tuuo en el principio de fu reyno, no tardó 
mucho tiempo, en entrar poderofamente 
contra las tierras del reyno de Toledo, y

Sos,entró por la ribera de Tormes,deípo- 
.blád-o a Salamanca y Lcdefma,y otras tice 
ras de aquella parte, a induzimiento de 
Caualleros Leoneles; pero élGathoiico 
Rey dóRamiro le hizo boluer.a fus cierras 
a mal de fu grado, andando en ellos años 
grande ruydo.y cílruendo de armas entre 
. Chriítianos y Moros, de los quales en eñe 
tiempo cftauan ya muy pobladas con el

tomando por-fuérzala .villa de Madrid, 20 difeurfo de los tiépos las regiones de Ef-
pueblo que en lengua Arábiga quiere de- 
zir,lugar ventofo,le arrasó las murallas,y 
có grande delpojo,tornó a fus tierras,cer- 

p10--ca del año de nueuecientos y diez. Los 
Moros en venganca deílo, entrando en 
tierras de Caftilla, pidió el Conde do Fer- 
nan Goncalez ayuda al Rey don Ramiro, 
.el qual y el Conde vencieron en batalla 
a lósMoros .cerca de Ofma, con muerte 
de muchos dellos. En elle tiempo reyna- 
ua.en.Zarag09a.vn Rey Moro,llamado 
Aben Aya, Principe vaffallo y tributario 
del Rey Abderrahamen, y queriendo el 
Rey don Ramiro yr contra fus cierras, jú- 

, tofe con el Conde don Fernán Gencalez, 
912. yambos cali en el-año de nueuecientos 

y. doze,fueron fobre cftaciudad.cuyo Rey 
Aben Aya, no íiendo. parte, para refiftir a 
los Chriítianos, fe rindió al Rey don Ra
miro , y haziendofe fu vafallo, guerrea
ron el Rey y el Conde las tierras que cf
tauan rebeldes al Rey Aben Aya, en cuya 
obediencia dcxandolas, tornaron a fus 
tierras el Rey y el Conde. Pefando mu
cho defte face fío al Rey Abderrahamen 
Almancor, en vengan9a deílo vino fobre 
el Rey Áben A ya, el qual, fegun el tiem? 
po, tomando los acuerdos, nó folo fe rc- 
duzió al feruicio del Rey Abderrahamen,

300.

pana, aunque no tantolas.de Caftilla de 
los puertos a ella parre:porque como cier
ra que en la reparado fue la primera def- 
puesdeLeonyGalizia , tuuieron en ella 
muy poca -habitación los Moros,de dód<? 
refultó, aucr en toda ella tierra pocas po
blaciones,que participen de nombres A ra .. 
.bigos,a tefpeto de otras Prouincias.

Algunos Autores al principio del rey- 
30 no del Rey Abderrahame Almancor, po

niendo dos años deípues defte fcñalan, el 
comienqó Tuyo enelañodenucuecientos 9I7- 
.y diez y flete, que fue año centeíGmo de ' 
Ios-Moros de trezientosrpero como quie
ra que el Rey Abdalla no reynó a lo muy 
largomas de. veynte y cinco años, forco- 
famente comencaria reynar Abderraha
men , fi quiera en vno délos dos tiempos 
que le fcñalamos. El reyno de Abderrá- 

40 hamen fue algo mas largo, que el de nin
guno dé los Reyes fus predeceffores, co- 
jdo la hiüoriá lo moftrará. De la opinión, 
de algunos Autores fe colige ¿ auer fido 
el Rey Abderrahamen grande enemigo 
de los Chriítianos, como lomefmo mof- 
tró por obra :en las continuas guerras 
que les hazia, por loqual algunos fon de 
parecer , que elle Principe mouió contra 
los Chriítianos, en fus reynos habitantes,

mas.aun ambos-Principes enrraron con 3 o vna grauc y general períecucion, que fue 
todo el poder de los Moros de Efpaña en la primera, que en Efpaña los Chriítianos 
tierras del Rey don Ramiro, haíta la villa padecieron, deípues de la entrada de los
de Simancas, donde en vna de las grandes Moros » porque .hafla fu riempo.auiendo
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En cita perfecucion ,  dónde el .flacó fexó' 
de las mugeres alcanzó corona dcmarry- 
rio,fc puede piadosamente creer, que pa
decería muchos fantos martyres: pero por 
que la feñalan muchos Autores en año, q

5 Lib.  X.X 5C V 11. t)el Cóinpendio Hiñotíal de Eípaña
viuidó los antiguos Chriftianos de Efpaná 
libremente en fu religión, con pagar a los 
Príncipes Moros fus Reyes los tributos 
acoftumbrados,fue tanto el odio, que les 
tomó,que mouio ella perfccució,q fe pue 
dc anumcrarpor vna de las de la Igleíia 
Catholica, porque defdc eñe tiepo come- 
có a perecer la religión entre los Chriftia- 
nosque viuian en las tierras y regiones,

cópete al reyno del Rey Hali Hatañ, -hijo 
defte Rey Abderrahamen, tornaremos 
en fu lugar,a tratar delloifegun lo mcfmo 
dexamos hecho en la hiftoria de1 los Re-

que en Eípaña pofleyan los Moros.En que io  yes de Leon, y en otras partes deña obra
tiempo fe huuielTc comen^adoeftapcrfc- 
cució,y quanto huuieíTc durado,no le de
termina precifamcntc, mas de quanto por 
algunas cójeturas le puede prefumir auer 
durado largos años,y que en la ciudad de 
Cordona, fin el dicho martyr San Pelayo, 
padecieron otros muchos, que merecie
ron corona de martyrio. Enel Monelle- 
rio de San Pablo de la orden de los Predi
cadores defta ciudad, cafa infigne eftd en 20 iiemprc Principe de alto animo y grande

Puefto cafo,que efta perfecucion fue grá
d e lo  por efto pereció cnEípaña totalmé - 
te la religión Chriñiana en las tierras qile 
Moros pofleyan, haña los tiempos de los 
Reyes Moros Almohades, de quienes 
la hiftoria hablará en fu conucnicnrc lu
gar.

■ Eftando ios negocios de los Moros en
eñe cftado, el Rey don Ramiro, quefue

el altar de la capilla del crucifixo, donde 
•hazé capitulo los frayles nouicios,vna lo 
fa pequeña de marmol, guarnecida de ta
blas,que en el dicho altar (iruc de ara, do- 
dc ay catorze metros hexamctros,no bien 
medidos algunos, y de mala orthogra
phia,y parte de algunos gaftadostperopor 
la boudad de Dios, de tal maneta confer- 
-uadas las primeras letras de los onze ver-

enemigo de Moros, entró poderofaméte 
en el reyno de Toledo, y cercó la villa de 
Talauera,quc dcfpucs fellomó de la Rey- 
na, en cuya ayuda viniendo muchos Mo
ros,fuero vencidos en batalla, en que mu
rieron doze mil, con prifión de fíete mil, 
.en el dicho año de nucuecientos y véynte 
y tres, Defpucs defta tan feñalada Vitoria, 
que de grade quebranto fuepara losMo-

rfos, que de fu chcnor conftando fer todos 3°  ros,viuió poco el Rey don Ramiro,cuyas
catorze verfos acrofticos,quc fegunlos 
Griegos, fon metros, que en las primeras 
letras tiene algún fígnifícado, fe colige fá
cil y claramente,fer dedicados a vnafanta 
martyr,llamada Eugenia, cuyo nombre fe 
declara por Jas letras primeras de cada 
vcrfo.Cófta por cftos mctros,aucr eña fan 
ta martyr Eugenia padecido raartyrio en 
fíete de las Calendas de Abril de la Era de

cofaseran de mucha pcfadumbrc al.Rey 
Abdcrrahamé, por fereftc Catholico Pria 
cipe tan guerrero y venturofo, y falleció - 
do en el año, fegun la común opinion, de 
nueuecienros y veyntc y qnatro, fueedio- 924. 
le en los reynos fu hijo don Ordoño, tes- 
cero y vltimo defte nombre,decimo ota- 
uo R cy de Lcó. En cuyo principio de rey- 
no don Fernán González. Conde de Caf-

nucuecicntos y fefenta y vno, q es a veyn- 4°  tilla , auiendo ganado el caftillo de Car-
te y fcys de Margo del año del nacimiéto 

. de nueftro Señor de nueuccientos y veyn
tc y tres.Tiene grande credulidad, pues la 
ara fe halla en eftcMoncftcrio,q ella Tanta 
dcuíó padecer en la mcfma ciudad, y por 
ventura en el mefmo lugar, donde cftáel 
Moncfterio,q al tiempo era arrabal, q ca- 
hia fuera de los muros antiguos de la ciu
dad, y parte de fufante cuerpo cftá en el

ranea, que era del P, ey Abdcrrahamé, fue 
mucho e! fenrimienro, q hizo,el qual por 
efto embiando con grandes gentes de Mo
ros a vn Cauallcro Moro, cognominado 
Aihagib AImancor,que era el mas princi
pal Cauallero Moro de fus reynos, corrió' 
las tierras de Caftilla; peto el Conde con
fortado con diuinas promefas, venció có 
pocas gentes la muchadumbre de los Mo-

Moneftcrio de fanta Maria la fteal dcNa- so ros,y con lospocos que efcaparon,cchò a 
gera de la orde de fan Benito cö otrasmu huyr.Los Moros tornädofea rchazcr,bol-
chas fantas rcliquias, de que aquella cala uicron fobre Caftilla, la qual aulèdo cor- 
ticne grande copia por la bodadck Dios- rido,por S. Eftcaan de Gormaz,balla Bar-



' ■ ' \. ■

de los Rey es Moros de .Cordouá.. ' %7 ?  \
donde 'fueron echados por el grande va-gos, falió a fu rcfiñencia el Conde do Fer

nán Goncalez con muchos Leonefes, que 
el Rey donÓrdoñolecmbió,y los Moros 
tornaron a fer vencidos con grande que
branto en la ribera de Duero, cerca de Sa 
Eftcuan, y poco deípues murió el Rey 
don Ordoño en el año, fegun la común 

P-9- opinión, de nueuccicntos y veynte y nue- 
ue,y fuccdiole fu hermano don Sancho, 
primerodeílc nombre, cognominadocí 
Gordo,décimo nono Rey de Leo, el quai 
íiendo Cobrado, grueífo de carnes, pade
cía tanta lifíon en fu pcrfona,que hizo paz 
con el Rey Abderrahamen, por yr a Cor- 
doua.a procurar fu Talud, mediante los 
muchos y fabios médicos, que auia en 
efta ciudad,donde íicmpre florecieron iaS 
letras. Pues el Rey don Sancho paffando 
a Cordoua, refieren, que fue curado bre- 
uemente con la virtud de ciertas y¿ruas¿ 
que le hizo libre de la crafedád, parándo
le fenzillo y de libres carnes. Entre tanto 
el Infante don Ordoño, cognominado el 
Malo,a quien algún os anumeran por Rey 
de León,hijo delRey don Alonfo,quarto 
defle nombre , cognominado el Ciego, 
vfurpádole los reynos:pidió fauor al Rey 
Abderrahamen,para cobrarlos, y el dan
do toda la ayuda ncceflaria, tornó a fus 
reynos el Rey don Sancho, el qual cobró 3<J 
con facilidad fus eflados, porque no ofan- 
dodon Ordoño el Malo efperar, echó 4 
huyr. El Rey Abderrahamen, aunque con 
los Leonefes conferuauapaz, no la tenia 
con los Caftellanos, contra los qualcs ef- 
tando con indignacion,por aner fido ven
cidos tantas vezesfus Moros, tornó a em- 

S 31 . biar en el año de nueuccicntos y treynta y 
vno almcfmo Alhagib Almancorcontra

lorde los Chriflianos, aunque yo rengó 
para mi.queeftos'Moros no vinieron por 
orden del MiramomClin Abderrahamen'. 
El-qualdcfpües deftas cofas ño tuuo mas 
guerras con Chriflianos,porque quedado .■=; 
con grande quiebra,tomó por mas faney 
vtii confcjo, no tornar a tentar mas nouC- 
dades. Sobre el año en que eftc Principó 

íó falleció,ay grande diferimén enrre los 'hif- 
toriádorcs,comofobre quando ccmcncó 
a rcynar, y la mcfma cóñtróuérfia refultá 
fobre cuantos años reyñó : porque vnds 
dizen cincuentaaños,' y otrósañadiendo 
treze quieren atiCr reynado fefenta y tres: 
pero la continuacióm y numero de años 
de los Reyes,fus progenitores y fuccflbrcS 
nodan a ello lugar, 'y áffi' eftiñió yo, qué 
auiendo los dichos cincuenta años q íéy- 

2o ñaua,falleció en el dicho año, de la eomu 
opinión, de nueuecientós y treyhrá y nue- ~  
üe,y del año de los Morós de trezientos y 
veynte y dos.Nace eflosdaños.por el qué 
tienen los Reyes de Ouiedoy Leonén 14 
computación fuya, no pudiendo reduzir 
a concordancia y medida los tiempos y fú 
ccífos de los vnos a los dé los otros .que
dando tan dañados eftoi Principes en fit 
cuenta,como aquellos en 14 fuya»' "̂\qN

C A P I T V L Ó

t)e Hall Hatan,décimo orasio Reí Moro de 
' ñ>,y notteru de Cordona , y f  autos mar.
' padecieron en Cordoaa»

1f T A lí Hatan,fegundó dcftc'nombrc.fu- 
1  ¿cedió al Rey Abderrahamen Alm i
for fü padre en el dicho año de nucuécie-

las tierras de Caftilla,con grandes gentes, 40 tos y treyfttay nueüe.' En el principió dé
11 a m a J a a U ama a a a 1a f- L . Ĵ UI. C _ ..a . — 1 _ r.. -      I J ■  _ . i.1 ty llegado a Haziñas, le falió a dar batalla 

el Conde don Fernán Goncalez, licuando 
en fu compañía al Conde don Lope Diaz, 
feñor de Vizcaya, y auiendó peleado dos 
días fuertemente ,'cfcriucn, que aparació 
cnloscfquadroncs al tercero el Apoftol 
Santiago, con cuya ccleflial ayuda fueron 
vencidos ¡os Moros con mas muertes que 
en las batallas palladas, con que el Rey

fu reyno le vinieron Embarcadores de dort 
Sancho Bey de León, 4 confirmar la paz,y 
pedir el cuerpo del fanto naartyr Pelayó, 
que los años pallados Fuera martyrizado 
en Cordoiia,cómo queda cfcrito,trayedo 
la embaxada don Vclafco,Obifpo de Lcó', 
y hizo el Rey Hali Hatan, todo lo que pe
dia el Rey don Sancho, el qual antes de 14
buelta de fu Embarcador falleciendo en el

Abderahamen qnedó muy quebranta-$ O año,fegun la comñ Opinió, de nueuccien-94* 
939. do.Defpucs cerca deí año de nueuccicntos tos y quarenta y Vno, fucediole' en los réy-

y rrcynta y nueue vinieron muchedumbre nos fu hijo don Ramiro, tercero y Vltimo 
de Moros a cercar la ciudad de l êon > dé defte nombre , vigefGmo Rey de León y 

Tomo. Quarco. - - . S 3 ‘ . puie;
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Ouicdo en cayo tiépo el venerable cucr  ̂
po del fanto- martyr-fue traíladado a la 
ciudad de Leon.Víendo el Rey Hall Hat! 
Ja paz que tenia con los Leonefes,y cono
ciendo, que el Rey fu padre auia recibido 
diuetfos daños de' los Caftellanos ( deter
minó de tomar venganza dellcs: tiendo 
importunado a efto por vn cauallcro, lla
mado don Vela dqNajcra, que en fu Cor
are andaua,auicndp íido echado de Caftilla 
:por el Conde don Fernán Gorcalcz, y co
mo ordinariamente en los principies tie
nen ios Reyes grande heruor, de quererte 
feñalar, y ganar renombre-y fama, juntó 
ci Rey Hali Hatan muy poderofos exerci- 
tos de fus Moros, los qualcs entrando en 
Caftilla, ganaron a Sepulueda y San Eftc- 
uan de Gormaz, y otras tierras en el año,

' fegun la común opinión, de nueuecientos 
y quarenra y dos,fin poderlos defender los : 
Caftellanos,cuyo Conde, fegun la racima 
opinión, murió luego en el mefrao año,y 
fucediole fu hijo el Conde don Gatci Fer
nandez. Los Moros fobcruios por e.fta Vi
toria,quebrantaron la paz que tenían con 
el Rey don Ramiro, en cuyas tierras, que 
con la paz eftauan dcfapercebidas,entran
do, hizieron grandes daños, halla deftruye 
la ciudad de Zamora. En tiempo defte 
Conde don Garci Fernandez,fegun algu
nas hiftotias, (icado el en Francia , dizcn, 
que tornaron a entrar en Caftilla los Mo
ros , ios qualcs corriendo halla Burgos-, 
dcLlruyeron la tierra, y arrafaron el Mo- 
nefterio de San Pedro de Cardeña, donde 
martyrizaron grade numero de religiofos 
con fu Abad, fegun mas copiOfo queda 
referido cite cafo en la hiftoriadel mefmo 
Conde. Salió eftc Rey Hali Hatan, fegun 
la concordancia de los tiempos de algu-. 
nos Autores, tan grande emulo de nuef- 
trafanta Fe, que en ello excedió a todos 
los Reyes Motos fus prcdeceftorcs,por lo“ 
qua! al tiempo de fu reyno atribuyen la 
perfecucion grande de los Chriftianos, de 
que en la vida del Rey Abderrahamcn, fu 
padre, hemos hablado,diziendo,que veni- 

, do elañodenueuecieiltos y cincuenta fe 
mouió la mayor pcrfccucion,qlos Chrif
tianos tuuieron en Efpaña, dcfpues de ¡os ¡ 
tiempos de los Emperadores, Dioclccia- 
no y Aurelio Maximiano fu compañero, 
porque fo pena de la muerte mandó a to

dos los Chriftianos, que habitarían ín fus 
citados, quedexando lá religión Gatholi- 
ca,tecibie(Tcn la feta de M ahorna,}’ fueron 
tantos los que padecieron martyno, qué 
por ellos es llamada de algunos con iuf- 
tarazon, perfecucion de la Iglcfia. De al
gunos fantos martyres, qiie refieren aucr 
padecido en efte tiempo , queda hecha 
mención en la hiftoria del dicho .8 cv don

► Ramiro el tercero, a donde me refiero. 
En fola la ciudad de Cordoua padecieró, 
fegun algunos, los fantos Martyres Aure
lio,Georgio y Félix, con las fantas marty
res fus mugeres,Natalia, Crefcencia y L¡- 
liofa, y fanto Anaftario y San ra Digna, y 
con ellos San Félix, monje de la orden do 
San Benito,natural de Aléala de Henares, 
cuyo cuerpo eftá enel MonefteriodeSan 
Zoil,cerca de Catrion, y Sa Eulogio Dia-

1 cono-, que no folo animaua a todos a la 
confiada del fanto roartyrio: mas el mef
mo eferiuió fus fantas muertes. E11 ella 
peifecucion padecieron delta mar.e-ra en 
diuerfos pueblos de Efpaña grande nume-* 
ro de fantos y fantas.Eftc Principe,enemi-1 
godenueftra reíig¡onChriftiana,y<Jerrá- 
mador de la fangtcdelos fiemos de Dios, 
v.iuió algunos años, defpúes que comécó 
ella perfeeuc¡5,y auiendo diez y feys años

> y dos mefes q rej’naua.ofcgun otra cuen
ta , vn año mas falleció en el año de nue
uecientos y cincuéta y feys,o vno defpues, 
y del año de los Moros de ttczientosy 
trcyncay nuetic.

C A P Í T V L O .  x i r .  ^
13e Hipen,décimo nono Rey Moro de Efpnr.a,y dé

cimo <ie Cordona ,y  muerte dedos Infantes de 
¿a ra .

Hlfen, fcgundodefte nombre,a quien 
otros llaman Yxeca, fuccdió al Rey 

Hali Hatan fu padre en el dicho año de 
nueuecientos y cincuenta y feys. Quedó 
de tierna edad el Rey Hifen, quando co- 
meucó a rcynar, por lo qual vn valcrofo 
Moro, llamado Mahoma Ibne Aben Hu
mar tomó la gouernacion del reyno de 
Cordoua, y fe hizo llamar Alhagib Al- 
mancor,e¡ qual en veyntcy cinco años 
qnegoucrnó el reyno de Cordoua,en
trando cincuenta y dos vezes en las tier
ras que Chriftianos poffeyan en Efpaña, 
vino a tener tata autoridad éntre los Mo-



de los Reyes Moros de Cordou£. 2,79
ros,que todo lo regia el,quedando al Rey 
Hifen folo el nombre de Rey, que aun 
quando viejo pafsó lo mefmo. Por tanto 
en los tiempos defte Rey fueron grandes 
las entradas,. que los Moros hizieronen 
las tierras de los Principes Catbolicos, 
fiendo la primera, pallado el año de nue- 

96¡- uecientosy fefentay tres, que a inftancia 
de vn Conde Gallego, llamado don Ro
drigo Velazquez: eferiuen algunos, que i 
los Moros con el Capitán Almancor en
traron en tierras de Galizia, donde rópien 
do la mayor parte de la pared de la Igle- 
íia Cathedral del Apoftol Santiago, cayo 
fobre los Moros tal peftilencia de cáma
ras,que morían, dando vozes.A efta caufa 
Almancor,preguntando,quien era Autor 
de tanto daño y muertes, refieren,que fié- 
dolc refpondido,que vn difcipulo del hijo 
de la Virgen Maria, echó ahuyr, arrepifo 2 
de lo hecho, y que con pocas gentes llegó 
a Medina Celi, llamada en ellos dias, Ce
lio,donde eferiuen,que falleció el mefmo, 
no permitiendo Dios,que quedafle fin caf- 
tigo eftc Capitán infiel facrilego,pcro por 
que elle viaje pafsó mas adelante,referirle 
ha de nueno. Falleció en el año, fegun la 

965. común opinión,de nueuecientos y fefenta 
y cinco el Bey don Ramiro,y fucediolc fu 
primo don Bermudo, fegundo defte nom- ■. 
bre, cognominado el Gotcfo, vigeífimo 
pri mo Rey de León. En cuyo principio de 
rcyno ya fe halla hecha mención de Re
yes Moros de Seuilla, aunque yo tégo por 
muy cierto, fer fujetos a los de Cordoua, 
Miramomelines de Elpaña. Alcoraxi pri
mer Rey Moro de Seuilla, de los que por 
Autores conftan, en tanto que el Rey don 
Bermudo fe apoderaua de los reynos de 
León, eferiuen, que entró por las tierras 
que los Reyes de Leonpoflcyan en Portu
gal, dóde haziendo mucho daño,deftruyó 
la ciudad de Santiago, cuyo gloriofo pa
trón no dando lugar,a que los infieles tor 
naíTcn fin caftigo ,echó talpcftilécia fobre 
ellos,que fueron pocos los que efcaparó,y 
menos los que pudieron dar la bueltaa Se 
uilla. Malioma Ibne Abé Hanmr Alhagib 
Almangor queriendo hazer guerra a los 
Chriftianos, entró poderofamentc en el 
rcyno de Leon,ac5pañado de don Bcla de 
Nagcra, ya nombrado y llegado al rio Ef- 
rola,venció en el año, íegunla comu opi- 

TomoQuarto.

nion, de nueuecientos y fefenta y fiete ál 967. 
Rey don Bermudo en batalla, y paífando 
adelante, pufo cerco fobre la ciudad de 
León, de la qual fe huuiera apoderado,fi 
forcado de las grades aguas del Inuierno, 
no diera buelta a Cordoua, auiédo hecho 
graues danos.No cótento defto, tornó de 
nueuo fobre la ciudad de León, de donde . 
el Rey don Bermudo auia hecho licuar a 
Ouiedo las fantas reliquias y cuerpos de 
Reyes que auia en efta ciudad, por el-gra
de elpanto que los Moros auian puefto en 
el año paflado. Finalmente citando en la 
ciudad por Alcayde el Conde don Guille 
Gócalez, esforzado Cauallero, Gouerna- 
dor de Galizia,que era el principal gouier . 
no , que los Reyes de León proueyan, fue 
tomada por los Moros la ciudad en el 
año de nueuecientos y fefenta y ocho, con 968 .' 
muerte y cautiucrio de muchas gentes,no 
efeapando de morir el Conde don Guillé; 
y arruynó la ciudad, de donde pafsó a Af- 
torga, y otros pueblos del rcyno de León 
y Galicia, y deftruyendo muchos, y cauti- 
uando gentes,tornó a Cordona,con el ma 
yor triunfo que jamas Capitán Moro a 1- 
cancó dcfpues de Tarif Aben Zarca, con- 
quiftador de Efpaña.

En eftc tiempo en el Condado de Cafti- 
) lia auia vn Cauallero, llamado don Ruy. 

Velazquez que tenia cafada vna herma
na,llamada doña Sancha con don Gócalo 
Guftios de Laca,padre de los fiete Infantes 
de Lara, que de otra manera llama de Sa
las,a quienes huuo en doña Sancha fu mu- 
ger, de quienes en la ¡sillona de Caftilla' 
queda hecha fuficiente mención, y doña 
Lambra,muger de R uy Velazquez,tenis • 
do odio a los Infantes fobrinos de fu nu-¡ 

o ridopot diferencias que auian tenido eni 
labodadclamefma doña Lambracó vn 
deudo dclla,pidió véganca dello a fu ma-" 
rido Ruy Vclazqucz.El qual en el año,fe - 
gun 1a común opinión, de nueuecientos y-díP 
fefenta y nueuc,con deífeo de agradar a'la' 
muger,hizo, que don Goncalo Guftios fu 
cuñado fuelle a Cordoua, fo color de pe
dir mercedes para el al Rey HifcuMira- 
momelin,y a fu lugar teniente Alhagib AL 

i man^or, a quienes con el mefmo eferiuia, 
que allende de matarle, embiaífc fus gen
tes hazia Caftilla, y les daria en las manos- 
a los fiete Infantes fus hijos, que eran los 

S 4 nieyorcs
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mayores enemigos, qtie Moros tenían en 
Caftilla, Almácor por cuya mano fe regía 
todo cJ eftado de los Moros, fe efcusó de 
matar a Gonzalo Gaftios; pero echándole 
prefojcmbió fus Moros a Almenar, lugar 
aílignado ,.a donde los fíete Infantes auiá 
de yr,y llegados alia, fueron muertos con 
fu ayo Ñuño Salido en batalla, fin querer- 
fe rendir. Cuyas caberas embiadas aCor

grandes gentes caminaua contra ellos, y 
venidosenelañodenueuccicntosyoché- 9S! 
ta y vno de la común opinió, a rezia bata
lla , fue vencido Almancor con tan grade 
mortandad de Moros,que huyendo có los 
que a vida quedauan, no tardó en morir, 
y fue lleuadofu cuerpo a enterrar a Me- 
dina.Celi, y fucediole en fu cargo fu hijo, 
llamado Abdemcliquc Abundafin, q go-

douacon la de fu ayo-,fueron moñradasa 10 uernóel oficio del padre en feys años y
Goncalo Guftios,ei qual conociendo a los 
hijos que auia engendrado, cayó amorte
cido con el dolor, de cuya infelicidad Al
mancor huno tanta compafion, q hazicn- 
dole *foltar,lediode fus dones,y tornó G5 
calo Guílioscó rriñeza grande a Caftilla, 
desando fegun diuetfos tratados,preñada 
a vna Infanta Mora, q dizcn fer hermana 
del Rey,¡a qua! parió,defpuesenCordoua

ocho mcíes, fiendo caudillo muy efperto 
ypraticoenla diciplina militar,porque 
en las guerras paífadas fe auia hallado con 
el padrc.Cuya muerte fintiendomucho el 
hijo,fue fobre la ciudad de Leó en el mef- 
mo año, y defiruyó lo que reftaua del ris
po ticl padre: pero rornahdofea junrar el 
Rey don Bermudo, y el Conde don Garci 
Fernandez,fueron echados los Mo ros con

vn hijo, llamado Mudarra González, que 2°  muchas muertes,y falleció el Rey dó Ber-
venidoa Caftilla, tomó venganca déla 
muerte de fus hermanos. Defta forma re- 
cibiedo grandes daños los Chtiftianos por- 
odios q entre fi tenían, aparejanan ocafió 
a los Moros para mayores daños, por lo 
qual Alhagib Almancor cógregando- fus 
gcntcs,entrópoderofamente por la parte 
de Portugal en Galizia,donde tomó en el 

975. año,fegun la común opinión de nueuecie- 
tos yfctenray cinco la ciudad de Santia- 30 
go, y la deftruyó con fu templo. Querien
do hazer lo mefmo del fcpulcro delglo- 
lioCo ApoftoJ, vio ran grande reíplandor, 
que no fe atreuiendo a proceder adelante, 
tomó las campanas de la Iglefia, y las hi
zo Henar a Cordoua, para lamparas de la 
mezquita mayor.-pero an tes de la partida, 
cargando fobre ios Moros rezia peniten
cia de camaras, fueron pocos, los que a

mudo en el año, fegun la común opinión, 
de nueuecietos y ochenta y dos,y fucedio
le fu hijo don Alonfo, quintodefte nom- 
bre,vigcfllmo fegundo R.ey de León.

C A P I  T V  L O  XIII.
De las tris monarquías, en qnt el dominio dé los 

Moros cjinva dinndido én el mundo , J  fin de la 
bijloria del Rey Hi/en.

A  Que lia grande poteciadc la monar
quía Arábiga, fundada por Maho-‘ 

ma,y defpues acrccentanda por los Re
yes Alcalifas fus fucelfores, vino a decli
nar de fu grandeza y mageftad, diuidien- 
dofe fus poderofas fuercas entre los mef- 
mos Principes de la fera, efpecialmcntc. 
defpues que comencaron las grandes dt-. 
ferencias, que quedan notadas entre ios

las campanas acompañaron a Cordoua, “i-0 .dos linajes de Aben Alucci y Aben Mu
llendo pacte muertos por gentes que el 
Rey don Bermudo embió en fu alcance. 
Creen algunos, que cftc viaje y clpaflado 
quelos Motos hizieron a Santiago, fue 
vno mcfmo, como arriba queda dicho, y 
cftan cu cuenta mas probable que la otra. 
Para reparo de tantas quiebras, feys años 
defpues defte fe vnieron contra los Mo
ros el Rey don Bermudo,y dó Sancho,co-

meya, claros entre los Arabes y Africa
nos, por defeender délas Rcynas herma
nas, Farima y Zeyneb, hijas mayores de Ma 
homa, mugeres de los Reyes Alcalifas 
Hozmen y Mohaui. Con todo cfto por los 
pecados de las gentes eftaua fu fera tan cf- 
parziday eftédidapor el orbe todo,no fo-. 
lo en Afia y Africa,mas también en Euro
pa,^ fii potencia excedía manifieftamente

gnominado el Mayor, Rey de Nauarra, y 50 a la de los Principes Chtiftianosieftádo en 
el Conde don Garci Fernandez,los qualcs cftos tiempos todos los Señotios délos
pntrando por las tierras de los Moros,to- Principes Mahometanos diuididos entres 
paron coa Alhagib Almancor, que con monarquías, fiedo la vna y mas poderofa

• la



de los Reyes Moros cíe. Cord'oüái' ¿Sí
Ja Oriental,teniendo por metrópoli y lilla 
Real la ciudad de Babylonia de Egyptó, 
llamada agora Cay ro , a cuy os Reyes Al
cali fas obedecían y reconocían todos los 
Principes Mahometanos Orientales, halla 
la India Oriental, y dcípues eftos ReyesfC 
llamaron Soldanes, que en fu lengua fue- 
na lo mefmo que en la Caftellana Rey. La 
fegunda monarquía y no tan grande era 
la Meridional, que comprehendiaa toda i 
Africa ,comeneando deídelos limites de 
Egypto halla el mar Océano Athlanticó, 
cuyos Principes viniendo a conllituyr por 
metrópoli y filia Real la ciudad de Mar
ruecos , llamaronfe fus Alcalifas del titu
lo de Miramomelines, que ya tengo refe
rido, fignificar el mayor de los creyentes, 
ya  elle Rey obedecían rodos los Princi
pes Mahometanos Africanos, continuán
dole en fusMiramomelincsellinajey fan- 2 
gre de Aben Alaueci, que lo mefmo hizo 
adelante en muy largos a ños, halla el ris
po que fe notará en fu deuido lugar. La 
tercera monarquía y la menor era la Oci- 
dental,eonuiene a faber la de Efpaña, cu
yo metrópoli y lilla Real era la de la ciu
dad de Cordoua, cuyos Reyes como los 
de Africa, fe intitulaua Miramomelines, 
continuandofe en ellos la fangre y linaje 
de Aben Alaueci. 3

9  S  6 . En el año de nueuecientos y ochenta y
fejSjhaziendo los Moros mucho mal en el 
Principado de Cathalúña, falió a fu reGf- 
tScia don Borrcl, Códe de Barcelona,vni- 
co deíte nóbre, el qual fue vencido en ba
talla en Matabous,junto a Moneada, y re- 
tirandofe a Barcelona,le figuiéró los Mo
ros,y pulieron cerco a la ciudad,en prime
ro de Iulio deíte año, y dieronle tan fuer
tes combares, que al fexto dia ganándola 4 
los Moros, cometieron grandes inhuma
nidades,y muchos Ghriftianos, de los que 
a vida fe tomaron, fuero traydos a la ciu
dad de Cordoua en cautiuerio. Con ellas 
dos Vitorias,los Moros tornaron a apode- 
rarfe de muchas tierras de Cathalnña:pe- 
ro el Conde don Borrel, que alas monta- 

' ñas fe auia recogido, juntando las mas 
gentes, que le fueron poflibles, fe rehizo 
tan en orden, que cobrando la ciudad, lo ¡ 
mefmo hizo de las otras tierras, que le ga 
naron,quando efta vez fe perdió Barcelo- 
aa,Murió en el año de nueuecictosy oche

ta y fiete Abdemelique Abdñdafin, caudi
llo y Alcayde general de Hise Miramomé 
lin Rey de Cordoua, en cuyo cargo fucc- 
diédo vn hermano fuyo,llamado Abderrá 
hamen, gozó de aquel cargo folos cincel 
mefes: porq Cedo de finieftras y peruerfas 
códiéibnes intolerables,fue muerto délos 
Moros en el año de nueueciétos y ochéta 9^8; 
y ochoiEn el qual entre don Garci Ferna- 

o dez Conde de Caftilla y fu hijo don San
cho naciendo grandes diuifiones, fue a los 
Moros comoda ocaíion, para entrar por 
las tierras de los Chriftiános, de quienes 
tomaron la ciudad dé Auila y villas de S í  
Efteuan de Gormaz y Cruna, pueblos de 
fronteras, haziendo grandes muertes ta
las y aíTolaciones,por lo qual el Conde do 
Garci Fernandez con los que eran de íu 
parcialidad * faliendo a la defenfa délas 

0 tierras y ofenfa de los enemigos de la Fe: 
venidos a batalla,peleando como magná
nimo Principe, fue tomado viuo: pero có 
tantas heridas, que luego falleció en efte 
año, que era de nuéuecichtos y ochenta y 
nueue,fegun la común opinión,y fucedio- 
IcenclCódadode Caftilla fu hijo el Go- 
de don Sancho. Eneftafazon fe leuanta- 
ron en Cordoua muchos tyranos y gran
des fediciofos,a cxeplo, parece,de lo qué 

o en Caftilla paffaua, có tanto deífeo de rey- 
nar.que al cabo va Moro poderofo,llamé 
do Zulema, fiendo ayudado de don San-, 
eho, Conde de Caftilla, ptiuó de los rey-; 
nos al Rey Hifcn, auiendo treynta y tres 
años y quatro mefes que reynaua en efte
año de ochenta y nueue, q fue año de los -......
Moros de trezientos y fententa y nueue. 3 79.

C Á P I T V L Ó  X l l l t

De 'Zalema •oigejiimo Rej Moro de Efpana,y un
décimo de Cordoua.

Z V  L É M Á  , fegundo deííe irotri- 
bre,fuccdicndocon tal tyranía aí 
Rey Hifen fu predcceífor en el dicho and 

de nucuécicnros y ochenta y núeue, lue
go pufo en buena-prifion al Rey Hifen, 
continuandofe entre los Moros de Eípa- 
ña grandes dilfenfiones y guerras ciuiles 
fobre el reyno de Cordoua,fiendo la prin
cipal caufa la floxedad del Rey Hifen: 
porque los que tenían el fupremo oficio
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de fer Alhagib Almancor auian tomado 
ranta autoridad, y vinieron a fer tan efti- 
mados,queel Hey Hifen en fu tiempo fue 
mas mandado,que mandador.De aquí to 
marón muchosMorospoderofosocafíon, 
de querer reynar, aunque el que entre ef- 
tos ryranos víurpó la primera vez los rey- 
ros de Cordoua, y titulo de Miramome- 
Jin, fue el dicho Rey Zulema, de nación 
Africano,de los Moros de Bcibcria: pero 
el tampoco íe vio quieto en fus pretéfos, 
aunque los Moros Berbcricgos, como a 
natural fuyo leayudauan,mas antes, co
mo luego diremos,fue deípolfeydo de los 
rcynos, y tornó a cobrarlos. En tanto que 
Cordoua padecía harcostrabajos cóguer 
ras e inquietudes domeflicas.don Sancho 
Conde de Cartilla, con dedeo de vengar 
la muerte del Conde don Garci Fernan
dez fu padre , entró poderofamente en 
tierras del reyno de Toledo, en el año de 

¡992. nueuecicntosynouentay dos , haziendo 
grandes talas, quemas y muertes, y como 
fabiabien las diferencias délos Príncipes 
Moros Cordoucfesjpafsó adelante, hada 
hazer lo mefmo en las tierras que fon có- 
tadas del proprio reyno de Cordoua, y fin 
hallar refiftencia ninguna, antes los Mo
ros dándole muchos dineros y otros gra
des prefentes, lehizicron tornar a Cafti
lla , auiendo cobrado en fus fronteras las 
villas de Scpulucda, Peñafiel, Madcruclo, 
Ofma, Gotmaz, Montejo, San Efteuan de 
Gormaz,y otras tierras. Durante ellas rc- 
bueltas, los Moros de Mallorca, Tortoia, 
Lérida y Fraga,entraron en Cathaluña en 

í»9 3. el año de nueuecientos y nouenta y tres, y 
auiendo hecho grandes daños en la tierra, 
vencieron en vna batalla a don Borrel, 
Conde de Barcelona, el qual huyendo al 
caftillo de Gautha cerca de Caldes,fuc to
mado el cadillo, y muerto el Conde, a 
quien en el Condado fucediofu hijo don 
Ramón primero defte nombre, en cuyo 
principio de Condado los Motos tomará 
por fuerqa la ciudad de Barcelona, de do- 
de no tardará en echar a huyr, fabido que 
muchas gentes yuanfobre ellos: aunque 
dexaron muy arruynada toda la ciudad: 
pero no fon todos conformes en cita per
dida de Barcelona. Contra cite Rey Zule
ma leuantandofc vn poderofo Moro, lia- 
mado Mahorua Abmohadi, a quien otros

llaman Almohadi del linaje Real de Abe 
Humeya, dependiente de los Miramome- 
lines de Cordoua,le quitó losreynos.quc 
tyranicamente auia tomado al legitimo 
Rey Hifen. Auia quatro años, que el Rey 
Zulema con hartos trabajos reynaua, quá 
do en el dicho año de nueuecientos y no- o¡>}. 
uehta-y tres fue defpojadodellos, andan- -— — 
do el año de los Moros entrezientos y  

• ochenta y tres.

C AP IT  V[LO X V .

He Mahoma, vigefsimo primo, Rey M aro de E f-  
parta,y duodécimo de Cordoua, y fxccfsien de 
ios Reyes de Toledo i y  lo yue fe  puede entender 
de la Infanta Galiana , y defpoJfcymicMo del 
Rey Mahoma.

M Ahorna, tercero defte nombre, del 
lina je de Aben Humeya, cognomi- 

nado Abmohadi, fuccdiendo ai Rey Zu
lema fu prcdeceSor en el dicho año de 
nueuecicn tos y nouenta y tres: comencó 
luego a hazer muchos males y cruelda
des contra los vezinos de Cordoua del 
vando contrario a fu linaje, parciales al 
Rey Zulema, que huyendo cicla ciudad, 
andaua en fus comarcas,fin ofar entrar en 
ella. Dcftas grandes guerras y diferencias 

> ciuiles,que en Cordoua fe leuantaron,to
maron ocafion muchos poderofos Mo
ros,de tyranizar diuerfas ciudades, y cou- 
ftituvr Reynosy Principados para fus fu- 
ccfforcs,y aniquilarle la mageftad y poder 
de los Reyes paíTados de Cordoua Mira- 
momclines de Efpaña, como lo hizo en 
Toledo vn principal Moro, llamado Ab- 
dalla,que alcandofe con aquella ciudad y 
otras muchas tierras fuyas, reftirtiyó a To 

1 ledo fu filia Real,viniendo a fer eíqnarto 
Rey Moro fuyo, de los que por Autores 
confian,enel dicho a ño de nouen ta y tres, 
a cabo de ciento y quarenta y nueue años, 
que la vltimavez auia buelco efta ciudad 
al poder de los Reyes de Cordoua, en ris
po del Rey Mahoma el íegundo, como 
queda referido en el capitulo fexcodcíie 
libro. De aquí adelante permaneció por ' 
fila ciudad de Toledo conpropries Re
yes fin jamas reduzirfe al dominio de los 
Reyes de Cordoua, por ningunas ocaíio- 
nes,como del difeurfo reftáre, fe entende- 
rá.Algunos Autores quiere» tambié anee

Xucedido



de los Reyes Moros de Corcfouá.
fucedido en el reyno de Toledo otro Rey 
Moro,llamado GálaFrc, que dize’ri fer pa
dre de vna hermoía Infinta Mora, llama
da Galiana , de cuyas cofas no folo tratan 
los chroniftas Éípañolcs, mas auñeítran- 
gcros,diziendo, que Carlos Magno, hijo 
de Pepino Rey de Frácia, oyda lafama de 
fu grande hcrmofura,venido a Toledo,hi
zo armas por fus amores con vn Principé 
Moro,por nombre Bramante, que fe que- 3 
ría cafar con ella,y que venciéndole,huuo 
por rnuger a la Infanta Galiana ¿ y la lic
uó a Francia ¡ donde fe tornó Chriftiana; 
Ello es artificio fabulofo, como la cócor- 
dancia de los tiempos, que es maeftra dé 
la hiíloria y firmamento tuyo,lo manificf- 
tá: porque el Rey Pepino falleciendo cri 
Paris en el año de fictccicntos y fefenta y 
ocho,en que Carlos Magno fu hijo cómé- 
có a/eynar, ay dozientos años y mas dé 1 
diferencia de aquellos tiépos a ellos, por 
lo qual aun cftimo yo, que nunca Irado en 
Toledo ningún Rey Moro que fe llamó 
Galafre,aunque no faltan indicios de aucr 
auidoeneftaciudad algún Principe, lla
mado Galafre, que fucflTc gouernador Tu
yo por los Reyes de Gordoua¿ como lo 
mcfmo paífa en lo tocante a la hija Galia
na , porque té conferuan en Toledo edifi
cios, q de fu nombre te llamaron palacios 
de Galiana,q folian fer,donde agora eilan 
clMonefterio de fanta Fe y Hoípitaldel 
Cardenal don Pero Goncalez de Mendo- 
c a , aunque fea ficion , que casó ella con 
Carlos,hijo de Pepino: pero pudo fer,coíi 
algún Oauallero ellrangcro,llamado Car 
lo s, que es nombre común y muy vfado 
entre los nobles del rcyno.de Francia, de 
donde por algunas ocafioncs venido a 
Toledo lallcuaffca Francia. De aquipue
de fer, que refaltaflcn cílos cuentos, a los 
quales ayuda mucho, el hallar oydia en 
Francia edificios antiguos , que como los 
de Toledo fe llaman de Galiana,fegun 
fe ven claro en Burdeos en el Ducado dé 
Guiayna , ciudad de las muy grandes y 
populofas de Francia, como Toledo lo 
es en Efpaña, porque en ambas ciudades 
de Toledo y Burdeos fe hallan en edifi
cios antiguos eftc nombre dé Galiana,que 
no dexa de carecer de miítcrioé indicio: 
de venir a ícntir, a que huuo algo, de lo 
que la fama heredada eonferna hafta nuef:

tros dias. A  efto'meímo ayiidá vh éanai- 
no ¿ que cerca de Aleada de Henares cor
re para la Alcarria s que es llamádolá. 
fenda Galiana, que fiendo muy conocida 
de los naturales de aquella tierra i es Id 
meftiio que dczir el camino de G alia'na; 
Luego que Abdalla comeneó a reynar 
en Toledo, hizo liga y confederación con 
donAlonfo fufodicho Rey de León ,pa.- 
ra fe ayudar y fauorecer contra qualcf- 
quiera enemigos ¿ y .para mayor firmeza 
y feguridad fuya le dio por muger el Rey 
don AÍonfoa fii hermana la Infanta dó-- 
ñaThercfa¿ la qual cómo PrinccíiaCá- 
tholica, tiendo por fuercalleuada a To
ledo , jamas fe dexó tocar del Rey Abda
lla : pero cílc Prindjpc infiel maculándó' 
fu limpieza fin bailar los ruegos de la Ina 
fanta j embió Dios tan grande temblor 
fobre e l, que conociendofe herido dé 
muerte,eferiuen,que hizo luego venir an
te fí a los Tuyos, y dando a-la. Infanta,mu
chas joyas y donesjla embió a la ciudad dé 
Leon¡en la qual auiendo.eítado algún tic 
po en excrciciosdereligiofa,femctiódcf: 
pues cn.Religipnencl Motieílerio de Sari 
Pelayo, donde acabó fus dias en mucha 
limpieza: ,: . . .  . . _ •,

Tornando, a las cofas de Cordouá¿¡
1 qnando el Rey Zuléma andana huyen
do delta ciudad > conjuraron contra el fus 
mefmos Moros Africanos Bcrbcruzes 
para le matar, queriendo alear por cau
dillo y Arráez a vn primo hermano Tu
yo ,  llamado Moroán, con quien concer
taron , dándole vn cauallo y armas nc- 
ccfíarias, que matafle a fu deudo Zule
ma , y le alearían por Rey: pero fiendo al 
RcyZulema defeubietta la conjuración,' 

3 hizo el de ellos ¿ lo que ellos querían exc
eptar en el, porque, prendiendo a los prin
cipales del trato i les cortó las cabecas; 
ya  Moroanj piteftoque la vida, por fer 
primo, le concedió, pafole en efircchá 
prifion . Viendofc Zulema rodeado de 
tantas anguítias , aífi de conjuraciones,' 
como del dcípofíeymiento de los rey- 
nos de Cordoua, que el Rey Mahom'á 
Aben Humeya poffehia.,' cmbto gran- 

3 des ptefenres a don Sancho Conde de 
Cafiilla i fuplicando le ayudaífe a co-. 
brar los citados", y holgando dcllo, con
gregó el Conde fus gentes en el año de

óncue-'
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con grande poder en tierras de Moros. 
Efectúen algunos, que entró con el el di - 
cho don Ramón,Conde de Barcelona con 
muchas gentes Ecleílaíticas y feglares de 
fuseftados, pero feñalancfto muchos a-! 
años dcfpues,en lo qual aun difieren vnos 
de otros. Sabiendo efto el Rey Mahoma, 
congregó fus Moros, y embioa mandar a

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

Como torno el Rey Z ular.a  a reyatr , y fucefrien 
délas Reyes M oros de T o ledo ,y Adnerjtaaies 

, ‘ del Rey Z a lem a.

EL Rey Zulema tornando a reynarcti 
Cordoua en el dicho año de nucuc- 

cicntosy nouenta y quacro,cn fuccílional
fu Alhagib, Capitan General, llamado to Rey Mahoma Abmohadi, quando fe vip
a t f. !.. Al    ̂ A a í*. '  .. J  ̂  J  m «Abaharin Almaharin, que en Medina Ce- 

li eftaua,que Tacando fus gentes,fe junraf- 
feconel, y poniendo el efto con grande 
diligéciapor obra, fue toda la tierra muy 
de gana a fcruirle en la batalla, que-fe ef- 
peraua. La qual pallando entre el Rey Ma 
homa y Zulema bien reñida, comoZule- 
ma tenia de fu partea los Caílellanos, fue 
vencido el Rey Mahoma Aben Humeya

feñor defta ciudad, no íolo dio muchas 
gracias al Conde don Sancho, por cuyo 
ñuorauia aicancado, loque tantodef- 
fcaua,mas aun le prefentó tancas riquezas 
y cofas Módicas, que el Conde tornó co- 
tento a Caftilla.Con toda efta aduerfidad, 
el Rey Mahoma allende defer bieoreci- 
do de los Moros de Toledo, como gentes 
que fíempre auian aborrecido el domi-

con muerte detrcyntay cincomildelos 20 nio de los Reyes de Cordoua , le dieron la
fuyos, cuyo alcance figuiendo el Rey Zu
lema, y el Conde fueron hafta Cordoua, 
en cuyo arrabal matando muchos Moros, 
y robándoles fus haziendas, fue tanto el te
mor del Alhagib A¡baharin,que huyendo 
de la ciudad, con los que feguir le pudie
ron, romo a Medina Celi, pueblo en efte 
tiempo de grande fortificación y precio: 
contra las fronteras de Caftilla, Aragón y

obediencia, tomándole de grado por fu 
Principe y feñor, fiendopor cfta ordene! 
quinto Rey Moro delta ciudad de los que 
por hiftorias fe puede manifeftar. El Rey 
Zulema fu enemigo, aunque fe apoderó. 
de Cordoua, no le dieron obediencia to»: 
das las ciudadesde fudiftrito,porque ma
chas fe conferuaron en la voz del verda
dero Miramomeün Hifen^que aun eftaua

Nauarra,y con cito quedó tan pufilanimo lOprefoen Cordoua, ni gozó mucho defte
el Rey Mahoma > que tcniendofe por per
dido, feencerró en el Alcafar déla ciu
dad, y determinó de foliar al Rey Hifen, 
q fiempre eftaua prefo, porque antes que- 
xia ver reynar a e l, q era verdadero Rey, 
que a Zulema : y quando los Moros de 
Cordoua oyeron- hablar de fu legitimo 
R ey , huuieron tan grande plazcr, que el 
Rey Mahoma, temiendo la muerte, por-

feñorio tyranico, porque aquel MoroAí- 
baharin, que era Alhagib Aimancor, tor
nando a juntar en tierra de Medina CeJí, 
no folo muchos Moros, mas famfaié Chri 
flianos,cuyos Capicancseran dos caualle- 
ros por nombres Bermudo y Argomedo, 
pafsó con todos a Toledo,donde fe juntó 
con Mahoma Abmohadi, nueuo Rey def- 
ta ciudad,q también auia conuocadómu-

que el Miramomclin Hifen reynalTc,fc ef- 4°  chas gétes,y caminaron juntos para Ccr-

994-

3 7 7 •

condio en lapofada de vn Moro deToict 
doamigofuyo, llamado Mahoma, con 
quien en la mefma noche huyó a Toledo: 
peto con todo efto Zulema con elfauor 
del Conde don Sancho apoderandofede 
Cordoua, auiendo vn año, poco maso 
menos,que el Rey Mahoma reynaua, fue 
deípojado de los reynos en el dichoaño 

de nuenccicntos y nouenta y quatro, 
y del año delosMorosdctrc- 

zicntos y fetenra y ficre.
■ (***)

doua en el año de nueuecientos y nouenta 99í 
y cinco.Quando el Rey Zulema fupo ellas 
nucuas,aúque juntó a los principales cau
dillos de Cordoua, rogádolcs, que le ayu- 
daífen contra fus enemigos, fe le efeufaró 
có buenas razones,por amara! RcyHifen, 
y Caber q Mahoma y Albaharin y los Capi 
tañes Chriftianos venían con voz de rcili- 
tuyr el teyno al legitimo Rcy:pcro no ob- 

So fiante efto.losMoros Bcrbcruzesaninjan- 
dolc, que fin curar dellos, fucile a dar ba
talla a fus enemigos, porq hafta la muerte 
no le faltarían, falio de Cordoua con fus

Bcrbe-



de los Reyes Moros de Cordoüá.
Berberuzes \ y topando don loé énémigoá 
a nuéuc leguas de la ciudad , en vn lugar, 
que algunos llaman Hacautalbaqar * los 
acometió de repente con tal denuedo,que 
al principio, haziendo en ellos grade mor 
tandad, los tuuo por vencidos, y aun por 
muerto a Mahoma, el qual fiendo valien
temente ayudado de los Ghriftianos, car
gó de tal manera fobre las gentes del Rey

tos y npüentayfeysj podiendo cerdo fo
bre Almería,dondeeftaua hechofuerté 
Afila,poderofo Moro,aunque duró el af- 
fidio veynté dias: no foló fe tomó la ciú- 
dad, pero aun fue ahogado en el mar Afi
la con fus hijos; Defpucs hizo, lo mefmo 
de Iaen,Baeca y Arjona, y las cóferuó pa-, 
ra el Miramomelin HifemDeda forma fié- 
do ayildado de los pueblos, que durante

Zulema, que matando a muchos Berbe- 10  las resoluciones palladas, en ladéuocion
ruzes, efeapó el mefmo con pocos, que lé 
pudieron feguir,faluando la vida ¿huyen
do a la fortaleza de Zafra, Efcriuen algu
nos , auer fallecido en ella batalla treynta 
mil Moros, y nueuc mil Chriftianos.y con 
elle aductfo fucelfo, auiendo vn año que 
delta vez reynaua, tornó a perder los cita
dos en el dicho año de nueuecientos y no- 

-—  ucnta y cinco, que fue año de los Moros 
37s* de trezicntosy fetenta y ocho.

c a p i t v l ó  x v i t .
Coma turno a reynar el Rey H ifen ,y  facefsion de 

los Reyes Moros de ‘Toledo.

Hlfeh Míramómeiin de Éfpaña legi
timo y proprietario Rey de Cordo^ 
fia, tornó a reynar en el dicho año, fuce- 

diendo altyrano Rey Zulema, porque co 
la vitoria precedente, los Moros de Cor

del Rey Hifen fe auian conferuado,. yua ;. 
cobrando pueblos, haziendo guerra a.los 
Moros Berberuzes dé la parcialidad dé • ■ 
¡Zulema.

El réyrió deí Rey Mahbrria Abrriohadi 
del linaje de Aben Humeya auia durado 
faiuy poco en la cotona Real de Toledo, 
porque el padre auiendo fido fuccífordcí 
Rey Abdalla,de quien en él capitulo decir 

20 mo quarto precedente fe habló, ya fe ha
lla hecha mención por los Autores,'dé 
otro Rey Moro de Toledo, por nombré 
Obcydalla, fexto Rey delta ciudad, hijo 
del mefmo Rey Mahoma ¿ eontinüandofé 
por ella orden la fucefiion de fusPriheir 
pes Moros en el linaje Real de Aben Hu
meya. Quando el Rey Hifen fe vio reftituy- 
do en fu rcyno,embió grandes gentes con 
fu algnazil mayor contra él Rey Obeydá-

doua tomando luego la voz de fulegiti- 30 Ha: el qual faliendo al encuentro de los
mo Rcy,eftuuo Zulema recogidóen al
gunos dias en el Cadillo dé Zafra, donde 
tenia fus theforos y riquezas:pero defpues 
ecrtificandofc, que los Moros de G ar do- 
ua. fe ponian en orden cótra el,huyó aZa- 
fra,licuando quanto pudo, fin fentirle los 
Cordouefes. Losquales yendo fobre Za- 
fra, tomaron el cadillo, con muertes de 
quantos hallaron dentro,aunque quando

Moros de Gordoua, huuierojn. Vna .rezia 
batalla, en que-no folo fue vencido, mas 
aü muerto el.Rcy Obeydalla.-pcró rio.pbí 
cito fu alguazil mayor, fue parte para co-í 
brar a Toledos Cuyos vezinos edando fir
mes, aunque vencidos, y no fe; queriendo 
dar al Rey Hifen,aleará por fu-Reyaotro 
Príncipe Morpjdel linaje de Aben, Hume
ya , llamado Hayran, fepti mo. Rey Mord

conocieron la auíéneia de Zulema,a quié 4°  de Toledo en nueítra cuenta, en cuyo po-
fobre todos bufeauan, luego dicró buelta 
a Cordoua, a cuya mezquita mayor prc- 
fentaron toda la prefa del cadillo,que era 
grande fuma de riquezas,de las q los Mo
ros Berberuzes auian allí recogido. Alba- 
harin Alhagid Al m ancor, como muy afi
cionado al Rey Hifen,determinó con fu 
gente vitorioía, cobrar algunos principa
les pueblos Andaluzes, que por las redi
ciones pafladas edauan rebeldes, cfpccial-

der y en el de fus defendientes eduuo ef- 
raciudad,hada fu recuperación por;ios 
Chridianos,ypafsó edo eereadel añornil? 
ieífimo delnaeimiátO'denucdro Señor, 
Con deshazer la tyrania de Zulema, aun
que fe efperana, quicen Gordoua huuitra 
alguna quietud,y que ¿1 Rey Hifen huuie-, 
ra gozado de fus reynos, con defcanfo,rc- 
eompenfante los trabajos paííados:no fue 

. afli,porque cada vno,que por podcrofo.fé
mente las ciudades de íacn,Bae$a, Arjo- tenía, pretendía reynar, ni era edo grande
jia,y Almcria, donde auia muchos Berbe- 

996. ruzes ¿ y en el año figuicnte de nueuccieu-
marauilla,por auer en Cordoua y fus tice 
ras tantos caualletos dccendientcs dé los 

‘ R.éyest
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Beyes paflados del linaje de Aben Hume- 

. ya, que comò ffiultiplicauàn mùclio, de- 
xauan grande fuccilìon y pofteridad, que 
dcfpues en elle lìgio, lleno de rebueltas, 
causò grandes fédiciones,con ambiciones 

"de reynar, en efpecial vn Moro poderofo 
de la melma fangce Real, llamadoHali, 
rebelandofe agora contra el Rey Hilen 
fu Tenor, confauorde los Moros Berbe- 
ruzes, fue partc,para le priuar de los rey- 

iooi. nos, cerca del año de mil y vno, que fue
■------ ano-de los Moros de rrezienros y ochenta

.y. quatro. - • ’ ;

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

De H ali,vigefsimo (egando Rey Maro de Efparial 
'■ y  decima tercio de Corda»».

HA LI,; vnico delle nombre, fucedio 
al Rey Hifen fu predeccfíór cerca 
del dicho año de mil y vno por la injuria 

del violento tiempo,porque eran tan gra
des los trabajos, que en Cordoua- paífaua 
en efta'f3zon,que no facilmente fe pueden 
dezir,pucs eftauan llena de tyranos dome- 
flicos la ciudad y fus rcynos, cuya magef- 
tad, y grandeza de los Miramomelincs 
paffados yua en declinación con fus redi
ciones y parcialidades, ayudándo los vnos 
a vnos tyranos, y los otros a otros, con q 
por la mifericordia de Dios eran deftruy- 
dos,para que los Principes Carbólicos de 
Efpaña con menor dificultad pudicífen re
cuperar fus tierras . Tampoco tuno mu
cha quietud elle Rey Hali,porque no tar
dando enTeuanraríb contra el otro tyra- 
no,por nombre Hali Hatan, a quien algu
nos cuentan por Rey de Cordoua, pugnò 
por reynar,caufando grandes diferencias, 

1002. halla que en el año de mil y dos, aunque 
én vna grande batalla fue vencido el Rey 
Hali, rehaziendofe, tornaron a pelear, y 
fue vencedor en otra, fíendo contra el los 
Moros Berberuzes, que defendían fu par
te . A fuftentar ellas parcialidades de los 
Principes Morosjque contendían por rey
nar en Cordoua, paflauan cada d iaalf- 
paña gentes Africanas, los vnos rogados, 
y los otros a fus venturas, y todospor ro
bar y medrar conia oealion de las guer
ras . Con ella vicoria, el Rey Hali fue con 
todas fus gentes a Iaen, y fiendo recibido 
por fefior,reposó alli algqnos dias, ypor

darfe a vicios y fenfualidades, hazfcndo- 
vhosbaños, dóde acóQumbraua lauarfea 
menudo,fue fabidor deílo fu enemigo Ha 
li Hatan-.y embio ciertos Eunuchos disfra
zados contra el,y hallándole cnlos baños, 
le mataron, y echaron a huyr, aunque no 
por ello Hali Hatan alcanzó los rcynos de 
Cordoua, porque los canilleros fúyos¡ 
qne fin faber de la muerte,eftauan aguar- 

i dando fu falida, quando vieron que tar- 
daua,entrará en el baño,y hallando muer 
toal Rey, fe admiraron tanto de crimen 
tángraue, qae con la turbación apoderá- 
dofe luego del Alcacar de Iaen, tuuierón 
confuíta fobre quien reynaria en Cordo
ua,y todos fueron de parecer, que Cacin 
fu hermano, habitante en Scuilla, por el 
qual embiaron efte año,que ya era de mil 
y tres. Delta formad Rey Hali auienáo IOOJ>

i dos años que reynaua, fue muerto en elle---- 1
año,que fue de los Moros de trezicntos y 3 85. 
ochenta y feys. -

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

De Cacin-, vige/simo tercio Rey 'M oro de E/pana, 
y  décimo puerto de Cordoua^ de otro Rey Ab~  
d en  abamen Alm ortaía A ben Hnrxcya.

C A C IN , vnico deftc nombre,  fucc- 
diendo al Rey Hala fu hermanó en 

el dicho año de mil y tres, con la ocáfiou 
del capitulo precedente , quando én Se- 
uilla fue certificado de fu muerte, acudió 
a diligencia a la ciudad de Iaeb,donde fue 
alzado luego por Rey de Cordoua, tenié- 
do de fu parre a los Moros Berberuzes, 
que auian fíemprc ayudado al Rey fu her
mano, cuya muerte queriendo punir,pro- 

1 curó prender a los Eunuchos,y a folos dos 
que pudo auer, hizo matar: pero fu feño- 
rio no falio mas quieto, que el de fus pfe- 
dcccíTorcs, porque el tyranoHali Hitan, 
quando conocio, que él mefmo nopodia 
reynar, procuró impedirlo al Rey Cacin 
fu enemigo,trabajando, que vn poderofó 
Moro defangre Real , llamado Abderra- 
hamen Almortada,dcl linaje de AbcnHu- 
meyareynafle, alcanCando muchas gen
tes de Imtíndar R cy Moro,que en elle cie- 
po reynaua en Zaragoca , y fus comar
cas, y de Almundar Rey de Aben Alfaje, 
y el mefmo fauor timo de-la$ ciudades :



de los Reyes Moros de Cbídoüá./ '  ¿8 /
de Valenciay Torcofa, que eran del do
minio de Gordoua, y de algunos'podero-' 
fosMoros, que con la ocafionde los li
gios prefenccs cftauan aleados y fortaleci
dos en diuerfas ciudades de Eípana., Iun- 
tandofe grande excrcito de Moros de Ef- 
paña contra los Berberuzes, que fus cita
dos trayan rcbucltos, alearon por Rey al 
dicho Abderrahamen Almortada, Princi
pe muy feñalado entre los Moros dc Efpa- 
ña, el qual luego fe llamó Rey dc.Cordo- 
ua y Miramomclin de Efpaña,aunque nu
ca fue feñor de la ciudad de Cordoua. El 
nucuo Rey Abderrahamen, viendófe fe- 
ñoede tantas gentes ,fue fobre Iaeri, pue
blo guardado de Moros Berberuzes,alos 
qualcs matando defpues íé apoderó de la 
ciudad,difeurrió halla Murciaba qual ga
nando, ya parece, que el Rey Abdcrraha- 
men fe vio grade Principe y feñor de mu
chos Moros. Cuyos caudillos Hali Hacan 
y Alaaundar Rey de Aben Alfajc, viendo 
al Rey Abderrahamen obedecido cn Iaé; 
Murcia, Valencia, Tortofay eñotras mu
chas regiones pueblos y fortalezas, que 
Moros pofleyan en Efpaña, huuierontan- 
ta imbidia de fu buena fuerte, q los mef- 
mos que en aquella alteza le auian ccníti- 
tuydo, ordenaron de priuarle ,no folo de 
los eftados, pero aun de la vida, confcriS- 
do entre fí, que ellos mereciendo reynar, 
pues lo auian traba jado,no era judo, que 
del fruto procedido de fu fudor y fangre 
gozalfeel. -

El Rey Abderrahamen Almortaday 
fus valedores,fo color, de augmentar mas 
fu feñorio, fueron fobre.Granada, que en 
elle tiempo, Geiido ciudad de cftima y va
lor,eftaua allí fortalecido vn caudillo Mó 
ro,llamado Buz, q de algunos es llamado 
Rey ¿ y poniendo aífidio al pueblo c6 gra
des gentes, quedó Abderrahamen caüa 
dos leguas.de Granada, có parte del exer- 
cito en vn monte,llamado Seneíla-.En ta
to que Hali Hatan,y Almundar hazian fi
gura de combatir la ciudad de Granada, 
tuuieron tratos cop los Moros del pueblo, 
que faliendo del pueblo, dieífen fobre el 
Rey Abdcrrahamé, en cuyo real para me? 
jer cxccucion de fus feos prctenfos, ellos 
mefmos entre los principales Moros auia : 
pucllo diferencias y grandes alborotos, y 
llegando los Moros de Granada a efta fa;

zon, hirierS.tan fuertemente a las gentes,- 
que el Rey Abderrahamen tenia, allí que 
matando a muchos , y echando a huyr los 
de mas.executaron fu tyranica trayció,hb 
perdonado la vida al mefmoRcy Abder
rahamen Almortada, y .cogiendo el dek 
pojo de los vencidos, : tornaron alegres á 
Granada. Todo ello, con muchas eabecas 

jáfe Moros principales,q en la batalla auiati 
io  muerto,embiandoprefentado en feñal dé 

triunfo ál Rey Cacin, que eflaua en Cor
doua, moílfó grande contento, porque 
allende de los pueblos y fortalezas, que 
ellos enemigos auian tomado,quando.ai- 
earon por Rey a Abderrahamen Almor
tada,otras tierras y ealtillos, con ella oca- 
fion fe le auian aleado, para cuyo reparo 
aproucch.andofe delta comodidad, juntó 
fus gentes, aífi de Cordoua, como de los 

20 Moros Berberuzes, efpccialmcnre de los 
habitantes en la mefma eiudad ,;y defpues 
que cobró.mucha parte, faltándole tiem
po , y aun tuercas para lo reliante, huuie- 
ron finfus dias, auiendo tres años y-qtia- 
tro mefes y vcynte y fcys dias q reynaua, 
y falleció enel año de mil y flete,y del año 
de los Moros de rrezientos y.uoucnta. 1

C A P I T V L O
30  De Hiaya~, vigifúmo qúarto'Rcy Mprode Efptc* 

iii,y décimo quinto de Cordoutt,

t T Í  a  YA,: vnico defte nombre, fucc- 
X dióal Rey Mahoma fu padre en el 
dicho año derruí y flete:, porque ios Mo

ros Berberuzes de la ciudad de Cordoua, 
que en elle. reboItofo: figlo auian Cobra
do mucha autoridad, le alearon por Rey, 
aunque fu reyuo fucedió. mas'breue , q.uc 

) ,cl de.ningun Principe. Moro de Cordotia 
-halla fu tiempo, por que Ja tyranica vio
lencia! ;dc(le rempefttiofo figlo no daña 
lugar,aqueninguno.gozaflemucho cícm- 
po del ellado;/RcaJí;'Ellapan.'Jos Moros 
de Cordoua muy défeontcntos de los.Mp 
ros Berberuzes , por tenerles. vfurpada lá 
libertad,y el gouicrno.de 1¡ ciudad, y déf- 
fcando opominidad.ppariraatarlos a:t or
dos,o fiquicra ecluríos.dela ciudad,y cd> 
brar fu autoridad y adminiíUaciondci 
pueblo,légunlo foiian gozar.cn lo'stiáir- 
pospaífados, quando itíta-fii ciudadcta 
feñora de los pueblos^, que los Moros

poílc-

ibó7¡

39 0 .
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p'oflehian ¿n Efpaña, hallaron bueña oca-: 
fion: porque el Rey Hiayá, que los años 
precedentes auia (ido vezino y morador 
de' Malaga.deíTeando cobrarla para fi, por 
auer eftado rebelada en las guerras palia
das , no dando obediencia a los Principes, 
que en eftas rebueltas reynauan en Cor- 
doua,hizo aufencia de la ciudad, y partid- 
do,con muchos Moros Berberuzes, y lle
gado a Malaga, fue recibido en la ciudad : 
con grande amor,y entretanto los Moros 
de Cordoua,que trahían fus inteligencias 
con Buz,arriba nombrado,que en Grana
da cftaua fortalecido, alcanzaron del mu
chas gentes,que con Hayran y Mogid, fus 
Capitanes,les embio,y acogiéndolos en la 
ci udad,fuer on muertos mil Moros Berbe
ruzes,que auian quedado en defenfa de la 
ciudad.Con elle repentino fuceflbel Alha 
gib, o por otro nombre, Alguazil mayor 
del Rey Hiaya.huuo tanto temor,que con 
todos los roiniftros de la jufticia echó a 
huyr a Malaga, donde cftaua el Rey Hia- 
y a , al qual de a-lli a poco, -aniendo folos 

, tres mefes y vcyntc dias que reynaua, le 
mató vn Moro, llamado IffinaeJ, en el di
cho añode mil y líete,y del año de losMo 
ros antes feñalado.

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

D e Abderrahamen, vige/timo quinto Rey Moro 
- de Efpañaiy décimo fexto de Condona,

Bderrahamen,quarto y.vlfimodefle 
nombre,fu cediendo al Rey. Hiaya fu 

predeceffor en el dicho año de mil y fíete, 
fiel predeceííbr reynó poco en Cordoua, 
menos lo hizo efte, pareciendo eftos Prin
cipes Moros tyrañós, reprefentadores de 
comedias, que tomando diuerfosperío- 
najcs,quando parecían reprefentar Reyes, 
y quando cauálleros, o efeuderos, o otro 
perfóna je,porque.óy era cauaiicros.y ma
ñana Reyes, y. otrodia perfonaspriuadas. 
Defta manera andaua la Real y patricia 
■ cuidad de Cordotiacon grandes trabajos, 
queriendo'reynar todos, efpecialmctc los 
■ dd linaje de AbcnHumeya,con que ni los 
.vnos ni'los otros eran obedecidos, yendo 
todo el poder dé los Moros en tanta dc- 
clinacióy ruyna,que fi los Principes Chri;

ftianbshuuieran abierto los ojos:e'n.eftos, 
tenebrofos tiempos, para ellos refplandc-' 
cientes, fin duda pudieran obrar grandes 
conquiftás y eferos,lo que nohizieron. De 
ningún nombre ha auidoenCordouamas 
Reyes, que deftos Abderrahamencs, que 
han fido quatro,como queda vifto, ni tá- 
poco ningún Rey huuo, que menos rey- 
naffe. que efte, y de los llamados Maho. 
mas,fi ha auido otros quacro Reyes,el pri 
mero f  el peor de todos no reynó en Ef
paña. A efte Rey Abderrahamen auiendo 
folo vn mes y diez y fiete dias que reyna
ua,fe le acabó el. reyno.cn el dicho año de 
m ilyfictc, y delmefmo año de los Mo- 
ros. .

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

D e Mahoma, vigefiimofexto R e] M oro de E fpa- 
ñ o ,J décimo feptimo de Cordoua,

M Ahorna,quartodefte nombre,fucc- 
diendo al Rey Abderrahamen fu 
predecefíbr en el año de mil y flete . tam

poco fue largo el tiempo, que reynó, por 
eftár la tierra poffeyda de tyranos facino. 
tofos,Henos de ambición y fangrc,có que 
ningún Principe podiá permanecer fegu- 

1 ró en eftado Real, fi quiera por vn media
no tiempo, declinando a efta caufa el rey- 
no de Cordoua de los Miramomelines de 
Eípaña,de tal manera,que dieron ocafion 
a que jamas cobraífe y confolidaflcla grá 
deza pallada, porque cada hora fe humi- 
llauan mas fus crecidas fuer cas,fiédo for- 
cofo,que perezca rodo rcyno en fi diuifo.
•Era efte Rey Mahoma Principe muy joyo 
fo y cambien codiciofo, con que anres de 

5 reynar y deípues allegando muchas cofas 
prcciofas y grandes riquezas de ero y pla
ta fueron caufa de labreuedad de fus días: 
porque fusproprios criados de mayor pri 
uanca teniendo defordenado defleo eim- 
bidia defus teforos,le trocaron la muerte, 
como traydores,dándole muy ocúltame
te venino,por hazerlo mas a fu faluo,con 
que auiendo vn año y quatro mefes que 
reynaua, murió en el año de mil y nueuc, 1p09‘ 

y del año de los Moros de trezíen-  ̂
tosynouentay dos.

(* * * )

C A P I-
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' C A P I T V L O  XXIII.

TDe HiJen,vige/simo feptimo Rey Moro de Efpa-
- ila,j deamo otait 'o de Cordoua,yfuccfsion délos
- Reyes-Moros de Toledo.

HI S E N, tercero defte nombre,aqúic 
otros llaman Ixeca, fucedio al Rey 

Mdhomacnel dicho año de mil y nueue 
medíante eítas fedicionés,cl qúal los años 
paíTados, al tiempo que era morador en 
Seailla.auiendo pretendido reynar, alcan
zó agora ,1o  qua tanto defleaua, porque 
quando al Rey Hiaya maró aquél Moro 
Ifmael, cmbiahdole á Seuilla prefentada 
fú cabeca, fucedieronfobre aquella muer 
te grandes difíenfiones en toda Andalu- 
zia , en efpécial caufando nueuos moui-' 
micntos vn'Principc Moro , por nombre 
EfdEÍz,qnefeliámaua Rey de'Ceuta, que 
pallando con muchas gentes Africanas à 
Efpaña, y tomandoélalcacar de Malaga¿ 
íc llamó Rey de la mefma ciudad, por lo 
qúál el arraez Buz, que eftaua aleado con 
Grahada,con titulo Real, yédo a Malaga* 
le hizo vaflallo de Efdriz.El qualhazien- 
dofé con efto mas poderofo, no contentó 
dello, fue en compañiá de Buz à Car mo
na , y ca minando por Alcalá dél Rí o'con
tra Seuilla,quemó el arrabai de Triana, y 
páfsó el rio Guadalquiuir, y haziendo lo 
tncfmó del álcacar de la ciudad,temieron 
tatito fcs vezihos .cfpccialmente a Buz,q 
fe réndictón, dandole por vaffallós de Ef- 
dtiz. A exemplo defta inligne ciudad, há- 
ziendo lo mefmo Catmona y Almería,ar 
dia la tierra en tantos tyranos ¿ qué diüér- 
fos Moros fe apoderaban del grande des
pojo de los Reyes de Córdoba, Miramo- 
melines de Efpaña,fiendo los que mas me 
dráron los Reyes Moros de Toledo, dón
de en ella fazo auia quietud, porque aqué 
lia ciudad fiemprc éítuuo en la rodilla del 
Rey Hayran, del linaje de Aben Huméya* 
al qual fucedio vn Infante hijo füyo -, que 
como elle Rey de Cordoüa fé dezia Hi
len , que en la continuación de nücñrá 
Chronica,cs otauó Rey Moró de Toledo* 
como conila claró de la Cuenta preceden
te Tampoco fue largo el tiempoqüe réy- 
nó Hifen, Rey de Cordoua, ci qua] tenia 
vn Alhagibo alguazil mayor,de baxo fue-' 
* Tomo Quarto.

lo , que trátáua con crueldad y tyrania a 
•los vezinós dé Córdóua*haziéñdoIes tau- 
tosmalés y Vltrajés -, que los 'caballeros 
Moros dé la civdad,no púdiéndo fufrir tá 
ta vexaci'ón* hiziéroñ pagar lasculpas'del 
mal criado al Rey fu amó, porqué auién- 
do dos años y ócho'méfés y fléte dias que 
reynaúa, le prmafonderréyno'enelaño iq u j
dém ily ónze, y del año de los Moros de----- -

i'o "trezientós ynoüentáyñueúe. 399-

t A P I T V L O  XXI I I  i. ...

t)'e j i  lmtindir vigefsimo otario Rey M oro de Efpa 
ña,y décimo nono de Cordoua, y  lohary M año- 
'ma,vigeJ!mo ,y vigejimo primo Reyes Adoros de 
Cordoua,y fin de los ‘Reyes dejiá ciudad.

A L M  V N D  I R i fegúndó defle nomi 
bre, fucedioal Rey Hifeñ fu prede- 
celTor en él d icho año dé mil y óñzé, fien- 

do Principé depéndiénté del claro y Real

lines paíTados ¿ por !o qúal dé algunos,fo- 
lo es llamado Áben Huméya , y dé otros 
ño mas de Humcyá * él qúál viéñdó, que 
los de Cordouaáuiañquitado al Rey Hi
fen el dominio, cón defléo de réynar en 
efta ciudad * patrimóñió dé ló's Reyes fus 

30 progenitores ¿ congregò y cónùócò en fu 
fauor grañdé numero de los cáuállcros 
mancebos de la clúdad* éfpccialméh'te de 
los dé fu parentela y aficionados à la fami 
lia de Áben Huméya. Con ellos caballe
ros Moros ¿ que eran los principales de la 
ciudad,entrò enel álcácar* y rogándoles, 
que lé tomaíTen por Rey en falta de Hi
fen, lémoítraróri todos grande voluntad* 
reprefentañdolé, que por éftar alterada y. 

3-0 puefta 'en armas toda ía ciudad ¿ les pare
cía , que ño deuia pretender re'ynar ¿ fino 
atender a la cóñferüacion de fu vidaipero 
ía natura humana, rarasvezes agénáde 
àmbiciòh,pùfo tanta cüdiciá de reynar en 
eñe Principe ¡nfieljqiie en lugar dé ágrade 
ceilès lix fanó coñíéjo ¿ les f cfpóndio -.Tei 
nei me oy por Rey ,y mañana matadme ,¡iqui- 

fiereies. Éítas éfcándalófaspalabrá's fiéndo 
profanamente de varón de áltó Coraéón,-- 

Jó aiinque no templado y pr udente* efeanda 
fizaron tantó'lóS ánimos de áqúéllos'Mo- 
ròsprincipàies, qüépréféntésfe hailáuan¿ 
qñc al Infante mefmo concibiendo én fus 

T corago-
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corazones morralodip contra el,.por có-
liderar, que el que con tales demoftracio- 
nes deffeaua reynat, feria mal Principe, a 
Ja República, le Hizicron iuegp matar, fin 
concederle aun folo aquel dia-, que para 
rcynar pedia,de modo, que el principio y 
el fin de fu- rcynar concurrieron-juntame- 
-te. LosMoros de Cordoua,ya que mara- 
-ronal-Rcy Almundir -Aben'Humeya, no 
.queriendo, qúc Hifen:tornaíTc a reynac,ni1 
■ tampoco matar, le dixcron, que fi quería 
faluar fu vida, dexafle el Alcacar,.y fuclTe 
•donde quilfe®:, y cí dando lugar ala ma
licia del tiempo, huyo con fus hijos y ami- < 
gos avna fortaleza fuya de la fierra de la 
.méfma ciudad, con diferente deifico que 
Almundir. Entonces-losCordonefes,mu
dando el parecer pafiado, determinaron, 
que no folo ninguno del linaje de' Aben 
.Humcya paralícenla ciudad,ni fuelle acó-' 
gido.mas-aun no fe teniendo por iegüros 
■de Hifcn, en -verle en aquella fortaleza, 
conjunta a la ciudad,fueronpafiados alga 
nos dias contra el, y tomándole con la 
fuerca,le Ueuaron a -Cordoua, -donde le 
merieron-cn pr-ifion.

•Continuandófe eftas comociones-y re- 
bueltas-, -comocfta ciudad-.fe hallaua fin 
Rey,no faltaron orros,que procuraron fu 
dominio y feñorio Real, fíe'ndo él que en 
ello antecedió a los demas Principes fus 
contemporáneos vn Moropoderoío, lla
mado lohar,natural de Algafur, qnc ayu
dado de Jas turbaciones del-tiempo, pudo 
tanto, que mediante el-fauór de muchos 
Moros,que le eran aficionados,alcancado 
elfeñoriofuyoenclaño figuiétedemily 

soia . doze,fegun refultade la-co.roputacionco
mún, v-ino-a-inticularfé Rey de Cordoua, 
eftando-la autoridad defta ciudad tan deí- 
hecha,y quebrantada, quecncomparació 
de-io paffado era figura luya, y fue vmeo 
defte nombre,y vigefiimo en lacompura- 
cion,que nueftra Chronica trac dedos Re 
yes. En-cl-mefmo tiempo otro Moro de 
mucho-nombre y opinión, llamado Hali 
Cacin, vezino de SeuiJla, Jeuanrandofe có 
-f.utordc Moros de fu parcialidad, fe apo
deró de la naefma dudad,-conflituycndo- 
fepor.juezy Gouernador fuyo, y aunque : 
no ledan nombre de R-ey, en los quinze 
años que gozo del minifterio y magiftra- 
do,no -felc quitó al pueblo del reconocí«

miento.pafiado dé los Reyes deCordouat 
mas aun aparejó fenda-y-carrc-ra,para que 

■ los fueeffbres fuyos pudieffen gozar de'ti- 
rulo Real, como fe notará prefto, Eftan» ' 
dq las-cofas de los Moros,'cfpccialmente 
de los de Cordoua. cn-eftos méritos, don 
Sancho Rey de Nauarra, llamado el Ma*. 
yor,qucfue-Condc de Caftilla, queriendo 
•valerle defta ocafionjenrró.poderofamen- 

0 tcen tierra de Moros -en el : dicho año de 
doze, fegun la común opinión, haziendo 
muchos incendios y talas, hafta la-mefma 
ciudad de Cordoua: pero era tal lá diai« 
fion de los-Moros,que fin hallar rcfiftencia 
ninguna, -tornó a-ílis-ricrras, -con mucho 
defpojo y reputación.

lohar, que fe llamaua Rey de Cordoua 
gozando dosaños de fu-nueao efiado,quc 
no-fue poco cfpacío a reípe-to de algunos 

o ylcimos Reycspredoceffóres-fuyos, le fue 
fiicefior cne-l reyno enelaño de-mil y ca- roi$. 
torze-vn hijo fiuyo, llamado Mahomad, 
quinto defte nombre, vigefiimo .primo 
Rey-de Cordoua, que fue el vltimo Prin
cipe Moro deítaeiudad, en quien fe eftin- 
guio y pereció totalmente la corona Real 
de los-Miramomelincs de Efpañá, Reyes 
de Cordoua, Principes de mucha autori» 
dad y mageftaden los ligios,pallados , re»

0 faltando de fu fin vn nucuo principio y 
mudanca en el dominio de-los Moros de 
Efpaña,contantoscíladosdcReyezuelos,; 
quecafinohuuo.principal ciudad en Efi- 
pañ3, en podcr de Mahometanos, que fu 
Alcayde y Arráez no -tomafíe tirulo de 
Rey, ordenandoenrre fi para mejor con- 
feruacion de las tierras qúc vfurpauan, li
gas y confederaciones y vniones , hafta 
que los Moros Almorauides pifiaron de 

0 Africa a Elpaña,. como enfulugarmof- 
traremos. £1 RcyMahoma no'óbftante 
lasturbaciones defte tiempo, procurando 
mas defenderle, que ofender a ninguno, 
pudo-gozat ck la ciudad de Cordoua,y de 
fus fuereis, reduzidas a limites angoftos, 
mas años qp.e muchos Principes predeccf- 
fores fayosjfegun confia dcla relación del 
tiempo que le feñalan,dándole rrcze años 
de rcyno, de donde fe infiere claro, aucr 

5 refiilcado-Iafin de fu Tenorio, yéldelos 
Reyes de Cordoua en el año del nacimie- 
to de nueftro Señor de mil y vcynte y. fie- 
te,fegun la cuenta de la común opinión,y

del
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___   dcTa'ño He los Moros 'de quatrocientos.y ítoria deítos Reyes,,Moros ay en la cotñ-
4U. :quinzc; áuiendodurado, conforme a cfta pütadon el fraude y daao,qqe-en la de IqS

computación,lafilia realdéftaciudad.dp-"' Reyes de O.uieáoyL'eqn en Veynt'ey'quáL 
zientosvfefenca y núeüe años emlos.di- tro anos,pocómasOrnenos,luftalostie-
chos-veyntcyvn Reyes Moros, defdéque pos del R'ey dqnBermudoerterccrb, ;cq  ̂
elReyAbderrahatnen-, primero deftc no- mo dellodexamos dada muy clara nótí^
Bredel linaje de Aben Humeya Idinfiitü- , ciaen lahifioria délos m'cfmos Reyes: pe* 
•yóenella,haftaeftéaño. . ro la común opinión de nueftros Autores
c NO dexo de foípécbar por algunas ra- es tan firme en efto otro > que porefto,'y
zones que a ello me rniicué, que la muer- \ ó por;otrásálgüna's 'cantas, 'he acordado dé 
te defte B-ey Mahomá-, y las de los Reyes dexar en el mefm,o íer,con aduertirles de-
Moros predeceflbres fiiyos que reynaron ' fio, para que en todas las partes neceíTa- 
en Cordoua, fucedicró algunos años def-. rias queden los letores auifados,por
pues del tiempo, que de nueftros Autores fer cofa digna de retener
fecolige,yalfiauiséenelcapitulofegun- - en memoria,
do del libro trigcííimo fexto,que en la hi*. (***)

Fin del Libro trìgefsimò fejránia;

TomoQuartOí ' ¡T .¿ [LIBRO



b e T A  y O  DEL C G M P E N  DIO
H I S T O R I A L  DE LAS GHRONIOAS Y VKI-  
uerfal Hiftori'a de todos los reynos de.Efpaña. Donde fe eferiuea 
las. cofas,más feaaladas, qué fucedieron a los Moros de Elpana3con las 

vniones y defuniones que huuo entre los Moros de Efpaña y
“ ' Africa ?y los demas difeurfos principales que fuce

dieron, halla que en Granada comen$d a 
auer Reyes Moros.

C A P  I T  V  LO P R I M E R O .
Cí- las tierras qae*ilgunes Principes Cbrijfanos recuperaren de peder 

. '  de Moros en Portugal j  Cabilla.

A S cofas-.de dos Mo
ros éftauan en cfta fazo' 
en tanta diuiSon,efpc- 
cialmenre por la rujma 
de los Reyes de Cordo - 
ua,.quea los-Principes 
Catholicos de Efpaña

deparé Dios ocafiones muy cómodas ,' y ; 
de los fieles Chridiános dclfeadas,para éf- 
tendery dilatar los términos de la ropa- so nominado Berenguerel viejo, ganaro los 
blica Catholica, y augmentar diseñados, Cathaíanes en fu tiempo el cadillo de M í

quatro.y fucediocn Cadilla,q de aquí adé 
late fe llamó reyno,don Fernando fu hijo, , 
primero defte nombre , cognominado el 
Magno,primer Rey de Cadilla,qeftaua ca 
fado có la Infanta doña Sancha, hermana 
y heredera del dicho-Rey don Bermudo. 
Enelañofiguientedemily treyntaycin- io 3f; 
cOjíiicedicndoencljCóndado de Barcelo
na don Ramón,fegundo defle nóbre,cog-

iccuperando las tierras que los Reyes Mo 
ros pallados auian cónquiftadoa tanta vti 
lidad fuva. En cftas cofas el que mas le an
ticipó, fue don Alonfo Rey de Lcon,quin 

1028. to dede nombre , quccnel año de'míly 
veyntc y ocho entrq contra los Moros de 
las fronteras de fusrcynos de León y Ga
licia , y tierras de entre Duero ÿ Miño, y

refa,y las tierras de Cernerá,Segarra, Tac 
raga, Verdun, TousJ y otras muchas tier-.' 
ras y fortalezas j' hadá hazet tributarios 
otros muchos pueblos de Moros . Poco 
dcípues entre los Reyes de Cadilla, y Leo 
ofcecicndofe guerra; vinieron a vna bata-i
lla en la ribera deí rio Carrion.dondefue 
muerto el Rey don Bermudo cnel año de l 0^t'

teniendo cerco fobréli ciudaddC.Viíéo, 40 miiytreyntayfiete, enelqual Cadilla y
vn dia por hazer calor andando -fíñ ar
mas , no con el recato deuidó, en.cfpecial 
a perfona Real, a reconocerla parte mas 
flaca de la muralla ^hiriéronle déla Ciu
dad con vna faeta mortalmente, deque 
no tardando en morir, alçaron los fayos 
el cerco, y fuccdiolc en los rcynos fu hi
jo don Bermudo, tercero dede nombre,

León íc.vnieron,parque a la Reynadoña 
Sancha, Infanta de León, venían de dere. 
clio los reynos de León, ©dedo, Galicia, 
y lo que en Portugal eftatia recuperado; 
por muerte del Rey; don Bermudo fu her 
mano,que murió (In; hijos,con que en ede 
año fe vnicron Cadilla y León, y los de 
mas reyaos de la.corona de León.

Encl meímo tiempo, mucha parte delvigefilmo tercio Rey de León,el qual,du
rante edas calamidades y trabajos de Cor 50 reynodeCordoua,acaufade las guerras 
dona, rcynó. Dcfpues dedo fue la muerte ciailespaffidas, quedando pordiflrito de
ce don Sancho el Mayor, RcydeNauar- Seuilla, vino con clprogreffo del tiempo 

1034. »a falleciendo ene! año dernilytreynúy . a efléderfefu jurifdició y limites de domi 
... ..j ... - ■ ' ' nio,
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d ¡o  haftael Álgárue y otras tierras que 
agora potréenlos Reyes de Portugal -, en 
cuyas fronteras de la parte de Galicia y 
Eftremadura el Rey don Fernando hizo 
muchasguerras a los Moros, de quienes 
cncl año de mil y tréynta y ocho, no folo 
ganó las ciudades de Vi leo y Lamego có 
largos cercos, y muchos trabajos q pade
ció ,mas aun el caftillo de S. Martin y Ta- 
ranca. No por efto ceñando el Rey do Fer 
nandojde hazer guerra a los Moros, vien
do,q fus fucrcas andauan diuifas y declina 
das,pufo afíidio fobre la ciudad de Coym 
bra,la qual, defpucs de porfiofo y trabajo 
fo cerco,ganó enel año de mil y treynta y 
nueue,con q los Moros perdieron,quanto 
poífeyan nafta cirio Mondego. Defpucs 
defte tiempo corrieron,fegun fe colige de 
los Autorcs.ochoaños, fin que el Rey dó 
Fernando hiziefle guerra a los Moros,haf- 

, taque enel año de mil y quarenra y flete 
en las fronteras de Caftilla tomádoaGor 
maz y Bcrlanga y otras tierras,corrio, der 
tocando atalayas¿hafta Taragona y Medi
na Celi, de donde dio buelta házia otras 
tierras de Moros de las montañasdeOra 
y Ouan,haziendolcs muchos daños.

Otros hijos friuo el Rey Almenon vri Ip¿ 
fante,quecomóel Rey fú ágúeloíe llamo 
Hiferi Aben Huméyá, que le fücedió'en el 
rey no de Toledo, y Vná fanta y bienauen- 
turada Infanta, por hombre Cafildá -, que 
como la fofa entre las efpinas-, naciendo 
de la eftirpe deftos Principes infieles -, vea 
riida á Gaftillá,fe tornó Chriftiana,enña
po del Rey dón Fernando , corno lefefi- 

10 fio en fú hiftófia enel capitulo quártodcl 
libro vndecimos y fue grande fietúa dé 
Dios,en cúyó perpetuo feruició acabó fus 
diasenlaProuíncía de Burébadondeeftá 
fu farito cuerpo. Éñ tiempo de Moros, lá 
ciudad de Toledo fahtificáda con muchos 
facrofan tos concilios de la mónarchia de 
los Reyes Godos, no folo frútificó áéftá 
fantavirgcn,mas también a vri arcidiano, 
llamado Archiquez -, grande fier’uo dé 

20 Dios, que ayudó á los ChriftianosMuca- 
raues,habitan tes en éfta ciudad,á eftar fir
mes en nueftra Santa Fe Cathoiica-.Állen- 
de defto, entre los mefmos Moros flore-« 
cieron en letras humanas Hali Albühace, 
doto varón,y Hali Aben Ragcl,qúe enle- 
gua Arábiga eferiuio fobre lá aftfpiogii 
judiciaria, y otros Moros de erudición.' 
Efta obra de Ábe Ragel.fué defpúes tralla

CAP I T V L O  II.
De Almeno»,Rey Adoro de Tole do ,y de Almúncit 

mnz. Aben Amet de Settilla-.

"T"’  N cfte tiempo rcynando en Toledo 
i i \ vn Rey Moró,por nombre Almenon, 

a quié otros llaman Ali Maymon y Alme
non,y algunos Canon, noueno Rey Moro 
de Toledo,del linaje de Abé Humeya, hi
jo del.Rey Hifen.y nieto del Rey Hayran, 
yanóbradosiel Rey do Femado entró en 
tierras de fu reyno de Toledo, haziendo 
tan grandes talas y deftruyeiones en Tala- 
manca,Vzeda,Guadala jara, Alcala y Ma
drid,y otras tierras del mcfmo reyno,que 
tomó el Rey Almenon ó Ali Maymó por 
vltimo remedio,no folo prefentar ál Rey 
don Fernando muchas cofas de valor,mas 
aun hazerfé fu vaSallo,con qué alCancó la 
paz,que tanto le ¡niporraua para la quie
tud fuya,y de fus fubditos.por eftar el Rey 
don FernandoTi incipe poten tiífinio def
pucs de la vnion de Caftilila y León,para 
cuyo mejor eféto perfeucró algunos años 
cnferuiciodd Rey don Fernando ¿Entré 

Tomo Quartó.

dada eñ legua Cáftéllana,y luego énlá La1]
30 tina,cn la qual oy diagozári las gentes, te

niéndola en grande precio. .
Por eftc tiempo parece por los difeuf- 

fos de los Autores, que tratan dé las co
fas de los Moros, aderen Séúilla Reyes 
Moros propriós, nombrando á Álmunca- 
muz Aben Amét¿ á qúié muchas hiftórias 
llaman Aben Abef, primer Rey déftá ciu-, 
dad,en cuyas ticirras¿ en las que éñ Portu
gal poífeya¿ entró el Rey dón Femado eñ 

4-Ó el año de mil y cincuenta y tres,y gáñahdd ios3 
a Móhtc Mayor, corrió de todos lós Mó- 
f os era temido,hizo él Rey Álmuhcárriúz¿ 
lo q Alménó Réy dé Toledo, conftítdyén 
dofe por vaffalló déí Réy dón Fernando, 
con q óbtúuo la paz , permitiendo álledc 
defto, dexar lleüar de Sétiilía él cuérpó del 
gloriófo dotorSán Ifídoró;Árgobi(pó dé
la sata Iglefia déftá ciúdádjpára la ciudad 
de LéóiDeftá rhanera por la declinación y 

s'o cáyriá de íós Miráirioirieiinésdélos reynós 
de Cordóuá, venían los Reyes Moros a la 
ferúidühabré dé los Principes Chriftiários¿- 
ayudando ñáuchóá fefió> el aueffe Vnidó 

T 3 las



&c>4 L¿fr- X  X  X  V 111. Del Compendio Hiítorial de Efpaña
lasfscrcas délos Cáfteilanos y Leonefes 
en elle Rey don Fernando, porque fus co- 
fas procedieron en tanta ruyna eneftos 
días, que no folo a el, mas ann a algunos 
vaíTalIos fuyospagaua tributo algunosMo 
ros, como fe eferiue del inuencible Capi
tán Caftallano Ruy Díaz de Binar, que ef- 
tando en Zamora,leembiaró-cierros cau
dillos y Arraczcs Moros fus parias,y en fu 
lengua Arábiga, llamándole Cidi, que-cn 
Caíleilano quiere dczir feñor, fue nóbra- 
do deíte agnomento dende en adeláte por 
excelencia. Venidos losvltimos años del 
■ reyno del Rey don Fernando, rebelofele 

i'OjS .enel año de mil y ■ cincuenta y ocho Al
menen Aben Humcya,Rey de Toledo,no 
le queriendo pagar el tributo, que lo de- 
uia,y Iomefmo hizieronocros Reyezue
los Moros de las partes de Aragón, valla
dlos del Rey don Fernando, el qual aper- 
■ fuafíon de la Carbólica Reyna doña San- 
«ha .fii nrager entro a la punición del Rey 
Almenon, y -dc los otros Principes Moros 
■en las tierras del reyno de Toledo,y de los 
ottos rebeldes halla Aragón y Valencia, y 
tornando a fu femidumbre al Rey Alme
non,y a los demas,buclto al reyno deLeó, 
"vimopocos dias, y ios que'mas poíterior 
fcñalan fu muerte,eferiuen auer fallecido 
en el año de mil y fefentaipcro en fu hifto- 
liafeprouó baítanremenre auer fallecido 

^-cSy, en d  de mil y-fefenra y fíete. Sucedieron 
en los reynos íhs hijos don Sancho,(cgun- 
do delic nóbre,cognominado el Valiente, 
primogénito en el reyno de Caftilia,y don 
Alonfo el fegundo hijo,Texto deíte nom
bre en el de León,y don Garcia,hijo terce
ro  en el de Galicia y Portugal.

C A P I T V X O  III .
¡Del principio del dominio de los Moros A lm cri-  

uidescn U  monarquía. Africana ,y  guerras que 
1 entre Chriflianos y  Moros fe  ofrecieren,y fncef* 

Jo s  de AImetton Rey de Toledo,

EN la hiitoria del Rey Maroan, fegun
do deíte nombre, fe hizo mención de 
como aquellos dos linajes de Aben Ala- 

ácci,y Aben Humcya, dccendientes de las 
Reynas Fatima y Zcyncb, hijas mayores 
de Mahoma,competían con muchas guer
ras fobre el Imperio de los Moros, y fe ef- 
criuio.como los del linaje de Aben Alaue 
ci quitaron los reynos Arabes y Africanos

a los de AbenHumeya. Pues en el linaje 
de Abe Alaueci duró y permaneció el do
minio de los Mo-ros de Africa trezicn- 
tos y diez años, no obftante que auia mu- 
cho tiempo,que de los Moros Arabes an
darían feparados los Africanos,aunque en 
vp mefmo linaje de Principes-: pero en el 
año de mil y fefenta y ocho, que fue ano iffosl
de los Moros de quatrocientos y cincuen- -----

10 ta y vno, otro linaje de Moros, llamados 45 U ■ 
. Almorauides,quitó la monarquía Africa

na a los de!-linaje de Aben Alaueci. Con 
cito fe acabo en Africa el reyno fuyo cu 
los dccendientes del falfo Mahoma, au¡e-, 
dola pofíeydo efíos fuceíforcs de fu linea, 
en los dichos quarrocictos y cincuéta y vn 
años,tomando ella cuenta,defdc q el mef- 
mo comentó a rcynar, de la manera que 
viíto qucda.Era el linaje de los Moros Ai- 
morauides muypoderofo en Africa, y va 
Principe de entre ellos, llamado Iuceph 
Aben Tefin,oTesfin,con grande poder hi
zo tá fuerte guerra a los del linaje de Abe 
Alaueci,quepudiendo vfurpar los reynos 
Africados,que tan largos años auian pof- 
íéy do,eftuuo en fu linaje la monarquía de 
los Moros Africanos ferenta y nueue a- 
ños, y auiendo veynte y quatro años,que 
cftc Rey Iuceph Aben Tefin reynaua , fe 

30 vnieró losMoros de Efpaña có los de Afri 
ca, debajo de fu dominio, como adelante 
moflrará la Chronica en fu deuido lugar,’ 

Eneíte tiempo los Moros de Efpaña ha 
liándote libres del dominio de Jos Moros 
Almorauides,y don Sacho Rey de Caítilla 
citando apoderado de fu reyno, deliberó, 
como Principe magnánimo, mouer guer
ra a los Moros, contra los qualcs corrio 

_ ' haíta las riberas de Ebro, donde pufo aífí- 
40 dio a la ciudad de Zaragoza en el año de 

mil y fe teta, y haziedo vaífalioal ReyMo I07o>; 
ro delta ciudad, diobucltapara Cabilla.
Sobre cite viaje, eferiuen, que falio al en
cuentro fuyo don Ramiro ReydeAragó 
fu tio,pefando¡e,quc entrañe cnlas tierras 
de fus fronteras, y que huuicron vna bara- 
ila cerca de Grados, donde el Rey do Ra
miro fue vencido y muerto,y porque a ef- 
to queda rcfpondido en la hiitoria de Ca- 

í °  ílilla,ycnladeAragon enfusdeuidos lu
gares, baila dezir aqui, fer cofa fin funda
mento. Poco deípucs te ofrecieron gran
des diferencias entre el Rey don Sancho ŷ



de áiuerfos Reyes Moros de Efpaná,. ' • ip y
fu hermano don Alonfo Rey de Ileon, el 
qual fiédo vencido y prefo, aúnq entró en 
religión enel Moneftcrio Real de Sáhagú, 
no tardó en huyr a Toledo,dóde enel año 

iOf a. de mil y fetenra y dos, fiendó bié acogido 
del Rey Almenó,fuero grades Jas caricias, 
q le hizo,como én la hiñoria del Rey don 
Sacho queda mas copio'famen'tc referido.
Defpúes el Rey don Sacho entendiédo en
quitar al Rey do García fuhermano a Ga 10 tierras del Rey Moro dé Toledo,

quería hazer guerra , temió del Rey don 
Alonfo -, y lc erobio a rogar -, fe ácordafle 
de la liga que teriia.n,y el áunqúe díífimti-. 
ló lafcfpueftailos Moros de Cordaua'fof- 
pechándo fu dañojécharón a huyrj'en cii- 
yo alcánce,yendo ambos Reyes,les hizié- 
ron muchos daños-,de talas, qucmasy ro
bos,con que los de Córdoua dendé en ádé 
Jante nó fe átreuieró a hazer guerra i  las

lícia y Portugal -, tuuoel Rey don Garda 
neceflidad de pedir ayuda a los Moros de 
Portugal, losqualés ya que contra el vito 
riofo Rey no fe la dieron de gentes, fauo- 
recierónlc con algún dinero , aunque por 
elfo,no fe cfcusó al R.ev dó Garcia, de fer 

1073. vencidoyprefo. Enel añofiguicnte de mil 
y fetenta y tres, fiendo muerto el Rey don 
Sancho enel cerco de Zamora, como por 
no dexar hijos,venían los rcynos de Cafti- 
ilay León al Rey don Alonfo,que en To
ledo con el Rey Almenoncftaua-, fue fin 
dilación auifado de quanto paíTaua, y nó 
menos el Rey Almcnon. El qual hizo lue
go atajar y cercar los caminos,para pren
der al Rey dó Alonfo, en cafo que huyef- 
fe fin fu licencia, maselficndo Principe, 
no folo diferero y auifado, mas aun grato 
a los beneficios recibidos, enel tiépo que 
en Toledo cftuuo, que fue haftá vn año o 
algo mas,dio parte de rodó al Rey Aime- 
ñon.cuyo cofa con, fiendo dcllo muy ale
gre,abracó al Rey don Alonfo-, manifeftá 
dolé, lo que también el tenia ordenado: 
en defeto defto, y có efto le dio có mucha 
liberalidad licencia,para tornar a fus rey- 
nos^ dineros y otras cofaspara allanar la. 
tierra,fialgunas dificultades hallaííé,yalle 
de defto le hizo compama hafta vn lugar,

C A P I T V L O  i n r .
D e las guerras,que el Cid trato con los Moros,y f u  

cognomento de Campeador,y fncejsicn de Almíc 
carnuz. Aben A m et,R ej M óro'de SeuíUtt,y de 
H ifsc,y Hiaya vlumosReyes Moros de Toledo.

E N Seuillá reynaúael dicho Rey Al- 
muncamuz Aben Amet -, el qual ènei 

ab año figuicnte dé mil y fetènti y feys,trató 
muchas guerras con Àmundafaf -, qùe fé 
llamaua Rey de Granada, a quien fauóre- 
cian algunos cáúaliéros Cñriftiaños,efpe- 
cialmentc'dón For'tún Satichéz -, yerno dé 
Garcia Rey de Nauarfa -, y L’ópeSánchez 
fu hermanó,y el Conde don Garcia Ordo 

. hez y otro caualleró Caftellánó, llamado 
Diego Perez i cón cuya ayuda Almunda- 
far fue contra Alm'uñcáníuz Rey 'dé Seui? 

3Ò Jla , dóde a la fazóh fe hallaría el Cid Ruy 
Díaz, q de Caftilla auiáydó á la Andaluz 
zia,á cobrar las pa riasj q Álmuncamuz y  
los Moros dé Cordoúa folia pagar al Rey 
don Fernando : Viéñdóeí Cidjqué aí Rey 
Almuncamuz fubdito dé dó Alonfo Rey 
de Caftilla fu íeñor i hazián guerra él Rey 
Almundafar y lós caúalleros Chriftiános¿ 
embioics a rogar, que pórfeir él Rey de 
Scuilia vaífallo del Rey de Caftilla y Léo¿

llamado Monuela ¿ donde fe dcfpidio del, 4-Ò ceíTaíTen de aquel negoció : pérocllós nó
W J n r t r t  ( l i e  I i f f n  C  tT n a »  J À  (■</« m  a J I a «  A  - 1 -  „  *auiendó reualidádo fus ligas y confedera

ciones,entrando en ellas el Infante Hifcnj 
ya nombrado,hijo y heredero del Rey Al 
menon.Dcfpues enel año fíguienré de mil

1074. y fetén ta y quatro.los Moros de Cordoúá 
mouicron guerra a Almcnon Rey de To
ledo, haziédo mucho daño en fus tierras, 
por lo qual el Rey don Alonfo queriendo 
ícr grato al Rey fu amigo, congregó fus

curando dé fus medios é interuencióries;: 
deftruyeñdó la tierra hàftà Cabrate! Cid 
tomó ios Chriftianos de fú acompañarme 
to,y los Moros que de prefto juntar piído; 
y faliendo contra ellos,los venció con mu 
chas muertes y prifió del Còde dó Garcia 
Ordóñez y Lope Sáchez y Diego Perez y » 
otros, á losqualés folto, auiendó tenido 
tres días pirefos.Con Cita Vitoria comandó

gentes, y entrò enei rcyno de Toledo liaf- so elCidal Rey Almdnéamuz, léagrádeció
ta Olías, lugar a dos leguas defta ciudad; 
Cuyo Rey Almcnon, temiendo, que con
tra el juramento que entre ellos au¡a, lé 

Tomo QuartÓ;

el benefició; no fold dexádole toda Iá pré 
fa,mas audádólé otrosprefentesy las pa
rias déúidas ál Rey de Caftilla,alie hdé dé 
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cia,que los que quiíieflcn/ueCTcn a ayudar 
contra Moros ál C id , fin que por ello in- 
curricííén en pena ninguna, aunque no 
por eflo aleó luego la pena del deftierro.’

ap6 Lib. X X X V I I I .  Del Compendio Hiíloríal de Eípaáa
óuerlc refultado defta notable Vitoria, q 
t3e aquí adelante fiempre fue cognomina- 
do ef Capeador por los Chriftianos y Mo 
ios. De los quales como en Andaluzia no 
todos quifielfen pagar al Rey de Caftilla 
parias entró el dó Alófo por fus tierras, y 
en tic ra to los Moros de las comarcas de 
Medina Cclin corriendo las tierras, de Sa 
Efteuá de Gormaz,fal¡o a fu refiftencia el

Queríedo el Cid mis pelear que repolar, 
empeñó a los Moros el cadillo de Alco
cer,y atrauefiando a Xalon, fue para Mofi 
real, en cuyas comal cas eftuuo algunos 
dias.En cftc año de fetenta y feys, falleció

Cid,q enfermo, auia quedado en Caftilla,y 10 don Ramón Bcrenguer el Viejo, Conde
arrancado los de las tierras de Caftilla,en 
tróel mcftno con ral poder en el rcyno de 
Toledo hafta la mefma ciudad,q có prefa 
ele fiete milcautiuos tornando a Caftilla, 
eferiuen,que pesó tanto al Rey don Alón 
fo, por auer quebrantado el Cid la paz y li 
ga, q con el Rey de Toledo tenia, cofa de 
que los caualleros Chriftianos,q de las co 
fas del Cid tenían embidia,holgaron, que 
a eftacaufa dcfterrandolede fusreynosco 
termino de nueue dias, dentro dellos fa- 
lio el Cid de Caftilla, dexandoen San Pe
dro de Cardeña a fu muger y hijas. Salie
ron con el Cid trezientos de cauallo y mu 
cha Infantería,y entrando en tierra de Mo 
ros por la parte de Atienqa,ganó a Caftre 
jan, có embofeada que hizo a los Motos, 
corriendo entre tanto Aluar Iañez Mina- 
ya , fpbrino del C id , la tierra hafta Aléala

20

de Barcelona, al qual fucedio enel eftado 
fu hijo don Ramón, tercero defte nom- 

. bre, cognomínado Cabeca de Eftopa,en 
cuyo tiempo don Atmengol, Conde de 
Vrgcl, ganó de los Moros aSanahuja, y. 
Guiflona , y la ciudad de Bilaguer con 
otras tierras y fortalezas de Cathaluña,’ 
fegun refieren los Autores Cathalanes. 
Almuncamu2 Aben Amet , Rey Moro 
de Seuilla falleció también en eftc año 
de fetenta y feys, y fucediole enel rcyno 
de Seuilla fu hijo, que como el padre fe 
llamó Almuncamuz Aben Amet , que 
reynó también en Cordoua y en la mayor 
parte de la Andaluzia, fuccdiendo de tal 
manera las cofas por la inconftancia y vi
cio del tiempo, que la ciudad de Cordo-j 
ua, que antes folia fer cabeca nofolode 
Seuilla , mas aun de quanto los Moros

de Henares, dedonde tornó aCaftrejon jopotfeyan en Efpaña, vino agorapotfus
con grande prefa,y porque Caftrejon, ca- 
hia en tierra cercana a la del Rey don Aló 
fo, y por otros rcípetos, 1c dexó el Cid, y 
pafsó hazia Hariza y Cetina y Alcocer, y 
poniendogrande efpanto en las tierras de 
Calatayud,Teruel y Ticcar,ganó con ma
ña a Alcocer.

En eftc tiempo gouernaua a Valencia 
Va Alguazil Moro, llamado Abubacar,

eftrañas diuifiones , a íer del diftrito de 
los Reyes de Seuilla, haziendofe de feño- 
ra cafi fiema. Enel año figuícnte de mil 
y fetenta y fiete el Cid continuando fus 
guerras contra Moros, lcsga.nó algunas 
tierras , efpecialmenre de la ribera del 
rio Martin, de lo qual no obftante que 
peso mucho a Almundafar Rey de Za- 
ragoca*, no tardó el Cid , en correrle

por AlmenóJ\ey de Toledo, que pofTcya 40 otras tierras, dexandolas de antes, por
Ja ciudad,y los de Calatayud y fus comar 
cas quexandofe al Alguazil de los daños, 
que el Cid les hazia, aunque crobio en fu 
■ ayuda con copia de gentes dos caudillos, 
llamados Paria y Galuc, viniendo abara- 
lía,fueron vencidos del Cid, que con mu
cho deípojo fuyo fe recogió a Alcocer, 
auiendo hecho huyr con grade diminucio 
de fu honor a ¡os Moros. De cuya prefa

lo qual el Rey Almundafar fe hizo fu 
vaífallo, acogiendo en fu ciudad a tan va-' 
lerofo Cápirá, en cuya ayuda acudió a Z2 
ragoqa mucha caualleria s Infantería 
Cafteliana, que oyédo las Vitorias y prof- 
peros luccíTos del Cid , fueron con A l
uar Iañez Mir.aya , el qual rcfcricndo- 
le lo que auia pallado con el Rey don 
Alonfo fu íeñor, fue alegre con tales nuc-

crnbio el Cid crcynta cauallos con fendas jo  uas. Entodocfte tiempo huuo paz entre 
efpadas a ios arzones con Aluar Iañez Mi Almenon Rey Moro de Toledo y el 
naya al Rey don Alonfo,el qual rccibiédo Rey don Alonfo, que guardando fu Real
bien a Aluar Iañez,le perdonó,y diqlicen palabra,le hazia obras de gratiílimo Prin

cipe,



cipe, las quales reconocía el ReyAlme- 
non, cuya muerte fucedio en eñe año de 
fetenta y fíete ,[auiendo reynado iíiuy lar
gos años, y por fu fin fucedio en'el'reyno 
dc-Toledo fu hijo el Rey Hifen, de quien 
antes queda hablado, que en el numero 
que nueflra Chronica trae de los Reyes 
Moros defta ciudad, fue el décimo. Hifen 
nueuo Rey de Toledo, gozó can poco de 
fu reyno,quanro mucho el RcyAlmenon i 
fu padre.y en eñe breue cfpacio conferuó 
con el Rey don Alonfo la paz y amor,que 
el Rey fu padre auia tenido, porque amé- 
do vn año,poco mas o menos, que reyna-

i07S.ua, falleció en el año de mil y fetenta y 
ocho, y fuccdiolc en el reyno fu hermano 
el Rey Hiaya,cognominado Alcadurbile, 
o Alcadirbile,quc algunos refieren,fer hi
jo,y que fue mal Principe,viciofo,y remif- 
fo en el gouicrno,que en el difeurfo délos a 
Reyes Moros de Toledo fue el vndecimo 
y vltimo.

C A P I T V L O  V i

JüeUfacefsionde los Reyes Moros de Zaragoca y  
Densa,y guerras que continuo el Cid.

DEfpues deñe tiépo,viuio poco Amu- 
dafar Rey Moro de Zaragoca, que 
falleció en el dicho año de fetenta y ocho, 1 

dexando dos hijos herederos, de los quá- 
lcs el mayor llamado Zulema, cupo a 
Zaragoza,y al otropor nombre Aben Al
iaje a Dcnia, fucedicndo daños a los dos 
con la diuifion de los eftados paternos, 
porque tomando diferencias, vinieron a 
las armas,fauoreciendo el Cid al Rey Zu
lema, primogénito, y don Pedro, Infante 
de Aragon,quedefpuesfuc Rey, y do Ra
món, Conde de Barcelona al Rey Aben ■ 
Alfaje, porque, fegun los Autores, de Ca- 
ftilla, que del Cid hablan, cftauan ambos 
quexofos defte Capitá Caftellano, el qual 
con el cfpanto que tenia puefto, aunque 
hazia en la tierra grandes correrías, nin
guno le ofaua ofender, por lo qual el Cid 
tornando de correr las tierras de Hucfca 
yMontaluan, y liendo dcbuclra,efcriuefe 
en fu hilloria, q le alcanqó en el camino el 
Códe de Barcelona en compañía del Rey , 
de Denla, y que venidos a batalla,fue ven
cido y prefo el Conde, aunque lashifto- 
rias de Aragón no conficfian tal, g¡ de las

cíe áiuerfos Reyes
Caftcllanas tratan todas efio.Reficre mas; 
que el Cid fiehdo liberal, no tardó en fol
iar al Conde de Barceloua: pero que coa 
ingratitud tornando a juntaríe con ci Rey 
de Denia, cercó en el año fíguiente de 
mil y fetenta y nueue;el cañillo de A lm e-107?» 
nar, que los dias pallados auia fortifica
do el Cid por xuego del Rey Zulema,' 
Quando los Cathalanes y los Moros del 

5 Rey de Denia cargaron fobre Almenar» 
tenia el Cid afiidiado el cañillo de Ef- . 
carpe, de donde a  ruego del Rey Zule*; 
ma fue a Almenar, y enrrando tn bata»
•lia, venció otra vez a los enemigos, y. 
haziendoles huyr coin grande daño, cor*1 
nò el Cid a Zaragoza, donde fue recibido 
con mucha alegría de todo el pueblo, y 
defpucs queriendo correr las tierras de 
Moncon y Onda, fabido por los Chriftia-i 

) nos de Aragón, quiíieraa eftoruarlo, por, 
fer aquellos pueblos fus encomendados, 
aunque no fiendo parte para elio , entrò 
el Cid en Moncon, y defpues huuo a On
da con la tierra de Burrianaenel año dc r¿jsc¡ 
mil y ochenta.

Entretanto vn Moro Andaluz.por'no- 
bre Almofalas hurtó el cañillo de Grados 
a otro llamado Adofir, el qual pidiendo 
ayuda al Rey don AIófo,no folo le embio 

o gentesen fufauor-, mas quando efto no 
baftaua, fue el mefmo en fu faizor en per- 
fona,y al cabo por trayeiones, que contra 
■la ley de la arte y diciplina militar hazia 
•Almofalas, llamó al Cid,para quele ayu-;
■ daífe en aquella guerra,y allédc de alearle 
el deftierro,concedio a fu ruego, que co
mo hafla allí los hidalgos tenian en Cafti- 
■11a folos nucuc dias de plazo,para falir del 
reyno, quando eran dcfnamrados>de allí 

■o adelante gozaffen de treynta. Con cño el 
Rey don Alòfo tomó a fus rcynos de Ca- 
ftiüa,dexando en la continuación deleer*: 
eo al C id , el qual no íc quitando del allí*' 
dio, tomó por habré a Grados y al Ataio- 
falas embio prefo al Rey don Alonfo > de 
quien fue cañigado, como merecía fu cri
men. Nunca el Cid eñádo contcntofucra. 
dela guerra,la cónnuó entrado cóZulema 
Rey de Zaragoca enei año fíguiéte de mil íqSí » 

o y o chcn ta y vno en tierras del Rey de Ara* 
gon>de donde,dcípucs deauer hecho ma
cho daño , tornaron ambos contra los 
pueblos de Aben Alfaje, Rey de perda,en

cuyas
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>9g JLib. X X X  V I 11. Del Compendio Hiftorial de Eipanà
'cuyas tierras, deípucs que hizieró lo mef- 
mo,el Cid a ruego cfdReyZulemareedifi. 
có en tierra de Morèlla vn cáftillo, llama
do Alcalá -, que eftaua derrocado. De lo 
qiiariintiendofeel Reyde.Dériiapormuy 
quebrantado , éfcriucfe'éhtre las hazañas 
y guerras delCid/quéd Rey de Denia pi
dió faiior al Rey de Aragón, y que ambos 
dandole'bátalla,'fueron vencidos ,y  prefo
el Rey de Aragon don Sancho Ramírez, ïo  bre era el dicho Rey de Denia -, hijo de

hambre á aquella ciudad, cuya conquifta' 
reboiüia en fu pechó,y no faltan Autores, 
que eferiúeh, qué flete años hizo la ta
la, queno lo fufre la cuenta nueftra, ni aun 
la fuya-,fl bien la miran. Andando el Rey 
don Alonfo en éftastalas, huuo batalla en 
el año dé mil yochenta y dos,cerca de Có ios 
fuegrá 'con'vn Principe Moro , llamado 
•Aben Alfa je, quefegunmanificftael nom

vnico deñe nombre, a quien algunos llar 
man don Pedro,que'no lo fufre la’concor 
da'ncia delostiempós-. Algunos Autores 
Aragóncfcs, que diez añosdefpuesfeña- 
lanefte hecho,'cuentan, auerfidovencidó 
'el Cidjelqual faltando al Rey de Aragón 
y a losde másprifionerós, tornó a'Cafti- 
11a , donde el Rey don Alonfo le hizo mir- 
■ chas mercedes.

'C Á P I T V L O  V I
D e las aduerjidades de Htaya Rey de Teledoly 'de 

jiben  Alfa jr-, bajía que el de Toledo perdió f u  
ciudad.

Hlaya Álcadurbile Rey Moro deTó- 
ledo,fcgun todas las Chtonicas, qué 

del tratan, tiendo mal Principe, lleno de 
"crueldad, y otros vicios de lacinia-, vino a 
fer abórrecidode fus'fubditós,pot lo qual

Amundafar Rey de Zaragóca,ya muerto, 
y fiendo vencido, fe encerró en el cartillo 
de la villa.': pero murió én ía'batalla don 
Diego Rodríguez de Biuar, hijo del Cid. 
El Rey Áben Alfaje con deíTee de recupe
rar ella quiebra, entrando en tierras de 
Chriftiá'nos harta Medina del Campo, fue 
'otra vez vencido por Aluar IañczMina- 
ya.El Rey de Cartilla ganado a Coria,pro 

-20 figuio las talas del réyno de Toledo, cuyo 
Rey Hiaya no fe corrigiendo por ello de 
fus males y vicios,'eferiuen, que fue roga
do y amónéftado de losTuyos, remediarte 
tantos daños,y en defeto,bufearian,quien 
lo hiziefle: pero qué todoértó nó aproue- 
chando nada,tornaró los ChriftianosMu- 
caraues á importunar al Rey don Alonfo, 
pufiefle cerco fobreefla ciüdád.Cuya em- 
prefa tomando el con grande án im ode

■ Abubacar Álgúazily Gouernadór de Va ¥o tal manera la apretó, en efpécial porla
,— r-.t-x  —  '*'•----- - parte de la Vega,que el Rey Hiayá auien-

do cinco.años que teynàùà,réndio a partí 
do fu ciudad de Toledo en véyntc y cinco 
de Mayo,dia luches,del año de mil y ochó 
ra y tres, Concordando entré las demas có 
diciones,qúe el Rey don Alonfo le ayuda 
fe a cobrar la ciudad de Valencia,que fo
lia íer de fu Teñof ¡ó. Defta manera fue co- 
bradaTolédo'por los Chriftianos,y el Rey

lencia fe aleó con las tierras de fu gouer- 
nación,y allende defto,carcc¡5do de mag
nanimidad Real,refieren,que encerrando 
fé en fu palacio con muchas mugeres, tu- 
uo poca cuenta con la gobernado de fiis 
fubdirós.'por lo qual no falo los Chriftia- 
nos antiguos Mucaraues,habitantes en cf- 
ta ciudad,eferiueñ, auer rogado a dó Aló 
fo Rey de Cartilla, Principe el mayor de
'todos los Reyes Catholicos de Efpaña, q 4P Hiaya réyno deípues en Valencia, fiondò
cmprcttdiefíc fu conquirta,.mas aun los 
mcfmos Moros, que también ié aborre
cían, procuraron lo mcfmo con el Rey dé 
Bada joz,dando ocarton de general odio el 
Rey Hiaya.Có efta oferta partandó el Rey 
de Badajoz a Toledo, entró en la ciudad 
en defpccho del Rey Hiaya, de lo qual no 
plaziendo al Rey don Alonfo, corrio las 
tierras de Toledo,haziendo grandes talas

ayudado del Rey don Alonfo. 

C A P I T V L O  V I I .
Como Éiaya,Rey que fue de Tbledctvino a reynát 

en Valencia.

QVando el Rey Hiaya Alcadurbile 
perdio la ciudad de Toledo, luego 

tue a tierras dél réyno de Valencia, que
y daños, aunque a! cabo quedando Hiayá 5°  los años pallados, antes que clreyhaflc, 
cóníureyno, el Rey de Badajoz tornó a auianfidodel dominio del Rey fu padre, 
fu tierra:perocÍRey don AíonfojeícriuSi fegü queda notado:pero el Álguazil Abu
que continuó eftas talas,por ncceíficar có bacar áuiendo años, q có la ciudad ertaua

rebela-



' '¿e'äiüer^ r •
rebelado,y aunque tyrano,rigiéndola bic, 
para mayor fcgurídad del cftadoVítirpa- 
do auia cafado en eftafazonvna hija con 
Warner Aben Hut Rey de Zaragoza, fu- 
■ ccffbr del Rey Zukma.Al mefmo tiempo 
ci Aiguazil, falleció dexando dos hijos, y 
huno tanta diuiílon enclreyno y ciudad, 
adherjendofe los vnos al mayor hermano 
y los otros al menor,que luego temieron 
los Moros-fu ruyna',penfando,que en ella 
diuiíion los conquiftariacl Rey deCafti- 
11a,Principe poderofo y vencedor, por lo 
qual el Alcayde del alcacar de la ciudad, 
llamado Abocqa Aben Lope, quifiera yr 
a Monuiedro y otras tierras de aquella co 
■ marca,que eran fuyas, fino que le detuuo 
vn eferiuano Moro Mahoma Aben Hay 
en Alaronxa,que leperfuadio, q a tal tie- 
po no deuia defamparar laJciudad,fíno de 
fenderla. Vifta la diuifíonde los herma
nos,algunos fueron de parecer, que fe de
uia n dar a Aben Hut Rey de Zaragoca ,y  
otros a Hiaya,Rey que auia fido de Tole
do , pues el Rey Al menon fu padre auia fi
do feñor de aquel reyno. Con efla fegun- 
■da cifmael Rey Hiaya tomó animo de 
apoderar fe de Valencia , y juntando fus 
•gentes, embio -también el Rey don Alon- 
fo en fu fauor a Aluat íañez Minaya, fe- 
gun el concierto de la rendición de Tolfr- 
do,y acercandofe-a Valencia, tentó el ne
gocio con blandura, y los Moros de Va.- 
lcncia,temiendo el poder del Rey de Caf- 
tilla, entregáronle al Rey Hiaya, ai qual 
■ diolas ilaucsdcla ciudad y fu alcacar el 
Alcayde Moro Abopqa Aben Lope. Enel 
mefmo tiempo falleciendo Hamct Aben 
Hut,Rey de Zaragoca,fucédiole enel rey- 
no Iuccph Aben H ut. Deftamanera el 
Rey Hiaya Alcadurbik, vino a reynar en 
Valencia , con fauor del Rey de Caftilla. 
El Rey Hiaya aborrecía interiormente ai 
Alcayde Aben Lope, porauer los años 
paífados feguido contra el al Aiguazil 
Abubacar.-pcro auialcmcncfler tato, que 
remitió a el todo el gouierno,fiendo el Ai 
caydc tan prudente, que con obras de fi
delidad q-uc hizo,fanco el odio,conucrtie 
dolé en tanta gracia, que vino a priuar y 
mandar mas que antes.Con todo ello, no 
fe teniendo el Rey Hiaya por muy a (figu
rado del eíhdo , noofaua dar licenciad 
Aluar Iañez Minaya y a fus gentes, pata

■ tornara. Caftilla,porlo qual cönel grande 
•fueldo de la gen te fiendole forcofo echa-c 
■ muchos tributos, eran granémentevexa-, 
dos los Moros. En Xaríua eftaua vn Ar
ráez,por nombre Aben Macor,qno;p are-' 
cicndo como los -domas ■ Alcaydcs déla 
tierra ante el Rey Hias’a,le embio a-man
dar,■ quefuefle a Valencia: pet o cfctvfandó 
■fe defto, aunqueen -todo lo demas fe alía

lo nóiafli en el dar de ¡os prefentes, cómo e« 
•quinto el Rey Hiaya quería, no contenta 
de folo cüo.fue en-compañia de Aluar la 
ñcz conrra el, y  durado-mucho el afíidio,
■ llamó el Alcayde Abé Macor en fufauoí 
a Aben Hut Roy de Dcnia,cl qual embiá- 
do a vn caudillo fuyo con machas gen tes, 
apoderofe de Xaríua,-de donde perdida la 
cfperanca,tornó el Rey Hiaya para Valea 
cia, y dio muchaspoffefiiones a Alua-rta*

20 ñez,porque no torna-fie a Caftilla-,

C A P  I T V £ O  V I I I :  .
De ‘lapajfada de los •Moros Almorauides'a Éjfpi 

naty uniónfegnr.ia dedos Merts dc Efpañacé 
'¡es de Africa.

K H efte tiempo,fíendó erifiáfórl'rín^
,__ycipc de los Moros Almflcamuz Abé
Amet Rey deSeuilla,erfcgündo defte no-.

30 bre, tenia Vna hija d.c grande hermofura y( 
difcrccion , llamada Zayda -, que eftaodai 
don Aionfo Rey de Caftilla viudo de di- 
uerfasmúgercsj'ca'só cono], mudándoos 
él Bautiftno el nombre de Zayda-,en doñá- 
María,que fue Reyna de Caftilla y León,y;' 
huuodcllavn hijo, llamado don Sancho^ 
que envida del padrcfuc muerto,yen da 
te obtuuo los pueblos feñalados en l t  
hiftoria del mefmo Rey don Alonfo.Eí 

40 qual mediante cftc matrimonio, toman* 
do grande familiaridad con los Moros,1 
vaftailos del Reyfufuegro, y deseando, 
que ael mefmo y alfuegro fucfíl-n fujecos 
todos los Moros de Eípaña,embio a infla-' 
cia del fuegroa rogata Iuccph Áben Te- 
fin Rey de Africa, ya nombrado , Iccrn* 
biaíFe fus Moros Almorávides, para Puje* 
tar a fu dominio a los Reyes dcZaragoqái , 
y Deniay a los de mas Principes Moros 

So de Eípaña, y clporcomplazcr alRey don
AJófo,amigo fuyo.cmbio enel añohlemit róSy¿ 
y ochéta y fíete a vnCapitan,llamado Ali 
Abé Axa, Aiguazil mayor de Marruecos-,'

(qué
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rqne con grandes compañías de Almoraui 
des,y de potencia crecida de otros Moros 
.Africanos, paitando a Andaluzia, no tar
dó,en défauenirfecon Almuncamuz Abe 
Amct, Rey de Seuiila , y venido a rompi
miento,fue vencido y muerto el Rey Abé 
Amet, auiendo veyrite años que reynáua. 
Dcfta'formapaífando a Efpaña,los Moros 
Almorauides, fe rcndieron luego a fu Ca-

Rey don Alonfo. El qual queriendodomi 
nar;a los Moros de Aragón, fue fobre Za
ragoza, y aunque fus vczinos fe le quería 
darporvaífialtos.no Sendo contento, fino 
le en'tregauan la ciudad,fucedio entre tan 
ro,quc Iuceph Aben Tefin, Rey de los Al 
morauides y Miramomclin de Africa,paf- 
fando con grandes gentes:a Eipaña, cefsó 
lo vno y lo otro . Efte Reyconla venida 

pitan Hali Aben Axa todos los Moros de loperfonal hizo grandes efetos en ñipaba, 
las Prouincias de Eipaña, diziendo , que porque no folo prendió ál tyrano Hali
querían mas guardar ios camellos de los 
Moros Africanos, que los puercos de los 
Chriftiaftos Efpañoles,y con tan profpcro 
fuceífio,ageno de fu comilitón,enfoberue- 
ciofe tanto Hali Aben Axa, que con alas, 
en dañoproprio nácidas,rebelandofc con 
tra el Rey Iuceph Aben Tefin fu feñor, ty 
rahizócl dominio de los Moros de Efpa-

Abcn Axa en la ciudad de Seuiila, donde 
feauia fortalecido , mas aun le hizo cor. 
tar la cabcca, como a defleai y traydor, y 
Juego fe apoderó de Cordoua, que eftaua 
en poder de vn hijo de Almuncamuz,Rey 
q fue de Seuiila. Con tan cfpantofos dif- 
curfos,de brcuiífimo tiempo,rcndiendofc 
le toda la Andaluzia , no tardaron en ha-

ña, cuyo Miramomelin fe llamó, refúcita 20 zer lo mefmo caí! todos los de maspue-
do el titulo de los Reyes paífados de Cor 
doua , y con la voion y confolidacion de 
•lasfuerzas, los Motos dexaronde pagar 
trihucq a los Chriftianos.

Paitando de aquí la ambición deltyra- 
no HaJi Aben Axa, có verfe en tal citado, 
deífico cobrar las tierras-,-que el Rey don ' 
Alonfo auia tomado.en dote.con la Rey.; 
na doña María la Zaydaiy entró en el rey

btos,que Moros poíficyan en Efpaña,eipe- 
cial mente las tierras que confinan có An
daluzia, con mayor fubmiffió q las de Va 
lencia, Aragón y Cathalúña,con q los Mo 
ros de Eipaña y Africa tornaron a vnirfe 
de baxo de vn vniuerfal Rey Miramome- 
Ün,auiendo trcziencos y trcyntay quatro 
años andado diuifos y feparados, los de 
alli en Principes del linaje de Aben Alabe

no de Toledo có grádcsgentes.a cuyo en- 30 ci.hafta efte Rey,y los dé aquí en el de Abé
cucntro embió el Rey dó Alófo dos Con
des con fus gentes, las quales en Vna bata
lla,que huuicron en Roda,fiendo vécidas, 
Hali Aben Axa pudo executat fus deí
ficos, no tardado en cobrar los dichos púe 
blos con facilidad, por eftar todos ocupar 
dos de M oros.El Rey don Alonfo fin tien 
do grauementeefta quiebra, aunque tor
nó a congregar mayores gentes en el año

Humeya defde q en Efpaña eomécó a rey. 
nar Abderrahamen,primero deftc nóbre, 
Rey de Cordoua y Miramomelin de Efpa 
ña. Los Moros de Efpaña, mediate ella 
vnion, dexando de pagar’ tributo a los 
Chriftianos cintitene y cinco años, eftu- 
uieron vnidos con los Moros de Africa, 
como la hiftória lo declarará. El Rey don 
.Alófoen el año figuiente de mil y ochéta

I08 s . figuiente de mil y ochéta y ocho, fue tana 40 y r.ueue,tornado a jütar vn.poderofo exer 10S9.
bien defgraciado en efte, porque tornan
do a vna rezia batalla,hnuieron la Vitoria 
los Moros.Con todo éfto no afloxando el 
Rey don Alonfo, fe rehizo con mucha di
ligencia,y entró con grande poder en An
daluzia , donde en la ciudad de Cordoua 
cftaua el tyrano Hali Aben Axa, el qual, 
fue tanto el miedoque huuode fu grande 
poder, que de vencedor haziendofe vencí

cito, corrio las tierras de los Moros hafta 
la Ándaluzia,h3ziédo grades daños, talas 
y definiciones,no ofando falir á la defenfa 
el Miramomelin Iuceph, aunque en fu fec 
üicio cftaua có muchos Chriftianos vn Có 
de,llamado don García Ordoñez, por lo 
qual rornóefte Catholico Rey a Cartilla 
có grade honor y fama. Defpucs q el Rey 
Iuceph fe detuuo algo en Efpa ña, a orde-

do, no fo'o fe conftituyó por vaífallo del 50 nar las cofas de las tierras adquiridas,tor 
Rey don Alonfo, mas aun dándole mu- nando a Africa, hizo fu aífiento y (illa en
chas riquezas,obtuuo la paz,con que cor- la ciudad de Marruecos, y fu muerte y fu
ñó a Gaftiila có grade gloria y triupho el ceftbr feñaiarála hiftona en fu Jugar.

CAPI-



Alguazil Aben Alfaraz, aunque echó ü 
. : C A P I T V L O  IX . huvr el Rey Hiava, auier.do facadoprime

De U muerte de Hiay^Rej de Falencia,} como el remucha haziendafiendódello auifado
CidUconqaifio. Aben laf, tuuo tanta cudiciade lásrique-

■ zas y'joyas del Rey, que por auerias mas

EN tanto que citas guerras de losMo cubiertamente, ie niató vnaD.oche, y dio 
ros AimorauidespaflauaD, de la ma- le vil fepultura, teniendo tan infelice fia 
ñera q fumariaméte fe han referido,Hia- Hiaya Rey dc'Valenciá, vltimo RcyMo»

yaRcy dcValécia,queduráte ellas fe auia rodeToledp.
fometido a la volúrad dcllos como los de 10  Contales medios Aben la f, viendoíé' 
mas Reyes Moros dediuerfasciudades de conftituydo enel íéñoriode Valencia,cor'
Eípaña,padeciohartos trabajos, rebelan- mo tyrano andana con granderecacoy 
dofe los Moros con pueblos y fortalezas, guarda,aunque e^fupremo.dotninio que»
eípecialmenteelRcydeDenialchizomu dó a los Almorauides.Quando el Cid fa
cha guerra.Eftando las'cofas en ellos mcri po en Zaragoca la muerte del Rey Hiaya' 
tos, el Cid con la buelta del Rey Iuceph fu amigo,fue' tanca la pen'a; que recibió,q
AbenTefin,porauerfediminuydoelpo- . luego tornando con grande yra al reyno 
derde losAlmorauidcs,tornóala ciudad de Valencia, fin tardar fe le dieron Abbe-, 
de Zaragoza, de cuyo. Rcyluceph Aben ca Aben Lope y Aben Racin y otr'osprin» 
Hutfiendobien recibido-, pafsóconcla 20 cipales Moros de aquel reyno, que cono-f 
Valencia, cuy o dominio pretendían có mu . cian el grande valor-y virtud militar def 
chasformasy aftucias los Reyes de Zara- Cid, el qualpor.iendo cerco fobre Valen» 
goca y Dcnia,cada vno para fí:pero el-Cid ciaj ten taró por vna pártelos Moros,aucc
fe gouernó tan difcrcramente, que ño fo- • mas fauor de ios A]morauidés,y por otra,
lo al Rey Hiaya conferuó en fu citado,por el Rey de Zaragoca procuraba en hftás*
fer cofa que tocara al Rey de Cartilla fu rediciones, que al tnefmo- tómaflen pdc[ 
feñor, que mucho defte negocio holgara, Rey,aunque el Cid apretando fuértemen^
mas aun al Conde de. Barcelona don Ra- te la ciudad, no huuo cfctolovno ni lo'
mon Bercnguer, que en ayuda del Rey de . otro, reduzicndoala c iu d ad a echar £■  
Zaragoca auia cercado a Valencia, com- 3P los Almorauides del prefidio, y quedarte: 
pelio, atorraren paz a fu cafa, baziendo ellos y Aben laf por tributarios del Cid»1
allende defto', que los pueblos obcdecicf- No tardaron con todo eflo en defconcer- 
fenalRcy Hiaya. A cuyo enemigo el R ey . tarfe.clCid y los Moros dé Vakn.cia,por- 
ác Dcnia,auiendoIe corrido la tierra, dio que Aben laf dando al Cid vna huerta ceC
clRcy deDcnia mucha* fuma de hazien? cade la ciudad,y a eftacaufa quitando 10si; 
da al Conde de Barcelona,para que le ayu Moros la obediencia.a Abe laf,el Ci.d tor
daffe contra el Cid, el qüal, efcriucn,que no a poner cerco fobee Valencia, en cuyo
vcncioen batalla al CSndc, que defpues focorro aunque-acudieron muchos Al» 
no tardó en hazerfe amigo del Cid . De- morauides,tornará fin atrcuerfe a pclear,
pefar derte quebranto , falleciendo el Rey .4°  con que rendiendofele todo el relio deí 
de Denia,fuccdiole vn hijo fuyo, que lúe- reyno,juntó-mayor copiadegércs,yapre¿'
go haziendofe vaífallo del Cid. Vino elle tó tan rezio. la ciudad, que los de Valen-’
famofo Capitán, a quedar tan feñor de cia.boluieron alTenorio de Aben laf. Eí 
Valencia, que no hazia el Rey Hiaya,mas qua! tratado: detnediosde pazcóelCid,
de lo que el quería. tlGid.a ruegodeAl- no guardó fu palabra, y afli el Cidindig- 
mizarenRey dcZaragocá, hijodelRey nádofe mas, pufo enitanto trabajo ala ciu 
Iuceph,tornando a Zaragoca, huuo en Va; dad,quc;ncceíEtand<p ’p:los Moros a pedir ■
lencia diferencias entre vn alguazil Moro. ayuda al-Rey-de Zarago^a con. dmerfos- 
del Cid, llamado Aben Alfaraz, y vn Al- . mei')fajeros,,comoql ni ios-Almorauides 
cayde Moro,por nombre Abé laf El qual S o no losfocorriefíen-fueian'tafuharnbrey 
hazicndoyr a Valencia a los Moros Almo trabajóqaulendi»-dHíZL:inéá,s,4«®5'rótt- 
rauides, fue parte para apoderarte de la cercados, entrega roafuciüaad de Valen»
ciudad y fu alcacar,enel qual prediédo aj- cia al.C ií Efer jue álgunósiq cftápreclará

‘ ' ................................  ciudad

de diuerfos Reyes Moros de Hípaña. $or
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ciadad fue ganada enel año paflado de 
jtniiy.ochenta y fietey otros, que al tiem- 
do q Hali Aben Axapáfsóa Efpaña y vfiir 
pó la tierra delos:Mpros,fue tomado por 
el Cid,en tanto.que.aquel tyranpandaua 
apqdérandofe. de las tierras de ios.Moros 
de Hipa ña: pero din e rfas razone s.eficaces 
mjlican en contraripj'p.ara la credulidad y 
afirmación de auer fucedido cfto,defpues

dó Bernardo partiendo enel dicho tiem
po,y boluiendo de Roma, traxo de Fran
cia al dicho'Öbifpo de Valencia. Quando 
el Cid fe vio feñor de Valecia,hizo llenar 
de Caftilla a doña Ximena Gómez fu mu- 
ger ya fus dos hijas doña Eluira y doña 
Sol,las quales cftando cnefta ciudad, paf- 
faron de Africa mochos Moros Almora- 
uides de Marruecos,quepor el Cid fu pa-

•queduccph,AbenTefin Rey dolos Almo i© dre fueron vencidos con grade quebrara, 
•rapides tornò a Africa.. y defpuesauicndofe cafado efias Infantas.

-::vv C A P  IT  V L  O X.

'De los facejfos del d i e n  Valencia baftaßim uer 
: seyjfucefsiôdelolK ejes Moros Almarautdes.

V A N D Oi-el Cid Riiy jDjazde Bi 
uaf fe vio feñor. de tan exce 1ère ciu

con los Infantes de Carrion, tornaron a 
venir Almorauides de Africa, y fueron tá. 
bien'vencidos , y fuccdio dellas y de.fus 
maridos lo qué en la hiftoria del Rey, 
don Alonfo, queda eferito, y con tanto el 
Cid no tuúo mas guerras con los Mo- 
ros.Vn Alcalde,Moro,muy familiar fuyo, 
que era .alfaqui por nombre Alfaraxi,fe

da^ómo Valencia,:huuocnfu;podcra áo tornò Chriíhano , llamandofe GilDiaz,
Abé Iafy a losdemasmatadoresdel Rey 
Hiaya.de los quales allédc de hazerla jus
ticia,q fu gtaue eri me de traypió córra la 
p.crfona Rcalmerecia,nocardóenechar 
dela.ciudad a:los Moros,eceptoalosque 
conocía y éftimáua por confiables,y enten 

. diendo eneftas.cofasi.vinieron, contra el 
muchos Almorauides de Seuillay del ref- 
to -de Andaluzia,-'donde fu poder era ma-

que fue hombre muy fabio. Ya que la fin 
de los dias defte inuencible Principe Cid 
Ruy Diaz fe acercó,tuüo auifo,que ios Ai 
morauides tornauan córra el,por lo qual 
echó de la ciudad a los Moros que refta- 
uan, y dende a poco falleció euel año de 
mil y nouenta y  ocho, cftando los Almo- io$S', 
rauides fobre Valencia, la qual defampa- 
rando,íalieroncl'Obiípodon Hieronymo.

yor. que en ninguna región-de Moros de Jó y la rezien viuda doña Ximena Gómez c5 
Efpaña,a los quales venciendo,echó-de la el cuerpo del Cid , y de camino tcfieten:
tierra,y les tomó lo que trayan.Cón eftos 
iucelTos.ei Cid queriendo comó.Carholi- 
co Principe proueer en las cofas déla reli 
gion, elcriuen, quepufo por Obifpo defta 
ciudad a Vn Venerable varón >■ de nación 
Francés,, HamadoHieronymo,a quien en 

1096. ejiapo dc mily nouera y feys don: Bernar- 
do Arcobifpo de: Toledo auia traydo de

qué Venciendo y defualijandoa losene- 
migos, vinieron a Caftilla > donde en San 
Pedro de Cárdena puficron fu cuerpo. 
Los Moros que él Cid auia echado de 
Valencia, quando vieron yra los Chriftia- 
nes , temiendo de ajguna cautela y ardid 
del Cid,por ignorar fu muerte, no fe arre- 
uiérori en algún rato, a entrar en la ciu-

Frácia.para Efpaña,àl:'tiêpo.qûe'eftc vene-4ôi dadi'pero aulendola primero catado Abé
rabie Primado queriendo eh eldichoaño 
pajar a la conquifta de la tierra Santa, le 
hizQ-boluetdc.Roma él PapaVrbano fc- 
gfido, >i como queda efetito en’ la hiftoria 
del dicho Rey don Álonfo.Có fóla'cfta ra 
zon fe conucncc la opinión de los que di- 
zen.auer el Cid conquiftado a Valecia an 
tesdelavenidadé los Almorauides,por 
fer cofa muy cierta, q cnel dicho año de

A!faraz,ya nombrado,lo hicieron,tornan 
do defta forma la ciudad de Valencia, fe- 
gunda y yltima veza poder de Moros.
• Iuceph.Abcn Tefin-, primer Rey de los 

Moros Almorauides, falleció cerca del 
año de mily ciento, auieodo treynta y 1 í0°- 
dos años poco más o menos que reynaua 
en Marruecos, y doze años fobre Jos Mo
ros de Efpaña.Sucediole fu hijo Hali Abé,-

nouenta yfeys fue el principio de la paíTa- 5o Tefin feuundo Rey de los Almorauides 
da de los' Chriftianos Ocidentales conel de Efoaña'y Africa, el qual como Princíf 
Duque Gotfredó dé Bullón a la conquifta 
de la tierra Santa,para donde el Primado

pe, qcon fíngrehernientc començauaa 
teynar,teniendo gana de alcancar honra y

repu-



de diüerfos Reyes Motos dé Hiparla.
reputación en guerras contro Chriftia- 
nos, conuocó en Africa grande poder de 
fus Moros AlmBrauides, con los quales 
pafsó a Efpaña, y allegandoenellaotros 
muchos Moros,vino con grande potencia 
contra el rcyno de Toledo,cuyo Rey don 
Alonfo por fu fenetud, lleno de Catholi- 
cosy belicofos dias, y dolencias ordina
rias, nopudiSdo falir cótracl en perfona, 
c-mbio al Infante don Soncho,primogeni- ro para poder mas ampliar los limites deía

■S°5
pues que ganó a Toledo ,huuiera coqúif-' 
tadb muchos pueblos y regiones de Mo
ros, (i los pecados y deméritos de las gen* 
res no huuieran dado materia, aproen* 
rar lapaífadaa Efpaña de los Moros AI* 
ñaorauidcs.-perocon cfta ocafion,vniendo 
fe las fuerzas de los Moros de Efpaña, ef- 
pecialmente de la Andáluzia con ios de 
Africa, no fue parte efte Catholico Rey,

to de los reynos, en co mpañia dcIGonde 
don García de Cabra fu ayo y de otros 
grandes íé ñores por dar mayor animo a 
Jas gentes, y venidos a batalla cerca de 
Veles,fuero los Chriftianos vencidos con 
muerte del Infante vnico hijo varón del 
Rey fu padre,que de tiernos años era y có 

.la  de fu ayo. Encl año de mil y ciento y 
dos.don Ramón Arnaldo Bercnguer, on- 
zeno Conde de Barcelona en compañía 
de vna armada de Genoua y Pifa, paCso a 
la lila de Mallorca , y tomó la ciudad, la 
qual dexandoen poder de los Genouefes, 
tornó a Barcelona, que có fu aufencia los 
Moros de la feótera de Cathaiuñh la auia 
aífidiado,y no ofando cíperarle, alearon 
el cerco, y Gguicndo fu alcance, Jes hizo 
tanto daño,que a fu ruego les dio tregua, 
quedando por fus vaffallos: pero entre tá

religión Chriftiana, y reynosíuyos: pero 
no obftante la vejez y largos trabajos, jun 
tófus gentes enel año de mil y ciento y tioS ; 
íéys.y entrando con grade po tencia en las 
tierras de los Moros Aimorauides,fin fer 
ellos parte para defenderíeles, corrio y 

, taló muchas tierras fuyas, en las quales 
: tomando grande defpojo de hazienda,tor 
no triunfante,a la ciudad de Toledo, auié 

20 do fancado los dañospaffados,aunque no / ? ' 
la muerte del Infante fu hi jo.Los Chtiftis/i^ 
nos y Moros cftuuicronen paz los diají ^  ‘‘ 
redantes de la vida del Rey don Alonfo 
fin que el Rey Hali Aben Tefin, que e" 
Marruecos elíaua , fe atretiiefíe a hazef 
otros mouimientos contra el Rey don 
Aionío, el qual deípues defla guerra vi» 
uicndofolos dos años, falleció en Tole* 
doenel año de mil y ciento y ocho,yfu*ÍIOgs

to los Genouefes dando la ciudad de Ma- 30 cediéronle en los reynos fu yerno don
Horca a los Moros por mucha fuma de di 
ñeros,tornó Mallorca a fu poder. La per
dida de labaralla de Veles, aunque auia fi 
do de grande quiebra a los Chriftianos, 
fueron muchos los trances de armas, que, 
deípues fucedieron porque los Moros cf- 
tuuicron en paz en algunos años fin átre- 
uerfea tentar de nueuo al Rey don Alón 
fo , cuyoanimo brauo, ya que fabia fuftir

Alonfo, feptimo deftenóbre Rey de Ara*?
. gonyNauarra, que luego aexemplodcl 

fuegro fe intituló Emperador de Efpaña 
y fu mugerla Reyna doña Vrraca, hija 
y heredera del Rey don Alonfo, por cu-¡ * 
ya fin los Moros tornaron a fu poder la 
ciudad dcCoria con algunas mas tierras». 
El Emperador don Alonfo Rey de Caf* 
tilla, Aragón y Nanarra, eomencandoa

aduerfidades-, fiendo dotado de grande 40 guerrear a los Moros délas fronteras de
conftancia en refiftir a los fuer tes, los Mo- 
roscontentandofc con lo hecho, no cura
ron de continuar laguerra comencada, fi 
co de conferuar lo fuyo.

Aragón y Nauarra,lesgahó muchos pue
blos, efpccialmente Exea, Thaufte, Borja, 
Magallon,y encl año de mil y ciéto y diez j  j 
venciendo y matando en. batalla a Abua- “ 
qalcn, Rey Moro de Zat3goqa cercado 
Val tierra,ganó defpucs a. Mordía, con ti- 1
nuandp con Tantas vitorias las Gatholícas 
guerras en augmento de la religión Chrif
tiana y de fus reynos firuiendofe en ellas 

jo  no folo de las gentes de fus reynos de A ra 
J  A S  cofas de los Moros de Efpaña gon y Nauarray dc.lasde Caftilla , mas 
8 vauicndo cftado de la manera que v if-, también de Francia, que venían a fueldo
to queda,fin duda el Rey don Alólo, deí* deíle Principe Catholico.El qüal en el aña

. dé

C A P I T V L D  X I.
■ De las grandes tierras i¡ae los Moros Juan perdié  

do en diuerfas Tronincias de Efpaña, J  vltinta 
Jacefsion délos Rejes Moros Almoraaides.
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1 1 14 .  dé mil y ciento y catorze tomó la ciudad 

de Tudela de Ebro,pueblo muy Principal, 
y antes y defpues eñe Rey fiendo muy va- 
lerofo Principe > continuó grandés'gúer- 
rás contra Moros,de quienes, como en la 
hiftoriade Nauarra en fu vida queda vif- 
to,hizo tantas eonquiftas, que folo elga- 
nó cafi todo lóPrincipal y de mayor cuen 
ta, que el reyno de Aragón poíTec, íjendo 
la cabeca de todo ello la noble ciudad de i 

1 1  j S. Zaragoza,que ganó enei año de mil y cié 
to y diez y ocho.Defpues perdieró losMo 
ros grande numero de pueblos entre los 
quales les tomóla ciudad deXaracona, y 
defpues ¡a de Calatayud en ei año de mil 

112 0 . y ciento y veynte, con otros pueblos, los 
quales eran tantosy tales,que aueriguada 
mente en el reyno de Aragón no quedó a 
los Moros cofa con que a los Principes 
Ghriftianos pudieíTcn hazer roftro, aun-; 
que en lo de Gathaluña toda via perma- 
necieton fuertes el Rey Moro de Fraga y 
el de Lérida, que fe deziá Aben Gama.El 
Emperador don Alonfo Rey de Caftilla y 
Aragón hizo diuorcio de la Reyna doña 
Vrraca fu mvger> por defcon'tentos, que 
en'negocios tocantes a fu honor le caufa- 
ua, fcgnn enhiftotias dre'Caftilla y  Nanar- 

.. ra fe eferiuio y quedando con fus reynos 
de Aragón y Ñauarra muy augmentados, 
fuccdió en los de Caftilla'cafí enei año de 

1122. mil y ciento y veynte y dos, don Alonfo 
orauo deñe nombre,qne defpues fe intitu 
ló Emperador de Eí^ana,hijo de la dicha 
Reyna doña Vrraca, auido en fu primer 
marido don Ramon,Conde de Galicia,de 
quiennueftra hiftoria hadado fuficicnte 
relación, y luego enei principió de fu rey- 
no viendofe apoderado de fus eftados, hi
zo guerra a los Moros,de quienes cobran 
do la ciudad d¿ Coria > les corrió a Eftrc- 
madura. Siendo grande el poder y valor 

. del Emperador don Alonfo Rey de Ara
gón y Nauarra,no contento Con tan gran
des eonquiftas, como auia hecho . venido 

1125 . el año de mil y ciento y veynte y cinco, 
corrio el reyno1 de Valencia, donde los 
Moros recibieron infinitos daños, fin le 
poder hazer bañante refiftencia campal; 
Los mefmos daños continuò eñe Catho- 
lico Principe en tierras de murcia , yalfo- 
lando todo el territorio ’, no paró halla 
pcier cerco fobreAlcaraz,-aunque fin po

dérle,'tomar, partió en-los primeros dias 
del año dé mily ciento y "veynte y feys.en 
el.qual entrando luego en las tierras de lti5' 
Granada.dondc hizo loméfmo, dio buel. 
ta contraía ciudad de Cotdoúa. Cuyos 
Moros faliendole a dar batalla,los venció 
en vn lugar, que algunos Autores llaman 
Aríncol, y con viaje tan vitóriofo dio 
bueña a fus reynos, quedando los Moros 
■ muy laftimados.por ver que losexercitos 
Chriftianos les corrian todas las tierras 
tan adentro, fin fer partes para la tefiften- 
cia bañante. Los Moros de Portugal pade 
cian los mefmos trabajos , porque don 
Alonfo Henriquez,que en cftos diás, tra
tan,quefe ¡ntitulaua Duque de Portugal, _ 
les ganó en el año de mil y ciento y veyn- Lll?‘ 
te y flete a Leyra y Torrefnouas , 7  cada 
'dia les yna tomando tierras.

> . Paífadas eftas cofas,los Moros comen- 
'caron a hazer mal en el reyno de Toledo, 
de donde el Rey don Alonfo faliendocon 
muchas gentes , entró en las tierras que 
poífeyan los Almorauides.de quienes ga
nó con largó cerco a Calatraua, y paífan- 
do adelante tomó a Alarcos, Caracuel, y 
Almodonar del Campo, con otros pue
blos de fus contornos, y algunos aislan
do, fortificó otros, fucedieron eftas gucr- 

3 ras cerca del año de mil y ciento y treyn- II30, 
ta, rey nando entre los Moros de Efpaña y 
Africa Albo Hali AbcnTafin, tercero y 
vltimó Rey de los ÁlmoráuidCs j hijo del 
Rey Hali,y nieto del Rey Inceph. Eftando 
en Efpaña en eftos méritos las cofas de 
los Moros Almorauidcs.don Alonfo Rey 
de Caftilla, au rendó eftendidoen la guer
ra paffada los limites del reyno de Tole-? 
do,házia la fierra Morena, pafsó adelan- 

0 te , cntrahdo en Andalu'zia con grande 
cxercito entile año de mil y ciéfoy treyn 
ta, y pufo cerco fobré la ciudad de Iacn, 
la qual dé tal maneta defendieron los 
Moros, que puefto cafo, que el cerco fa
bo largo,ño la pudiendo tomar en princi- . .
pió dei año de mil y ciento y trcynta y 
vno,el Rey don Alonfo boluio a Caftilla, 
áuiendo los Moros Almorauides defen
dido bien fu ciudad. Defpues por nego- 

3 cios arduos, que al Rey don Alonfo fe le 
ofrecieron en los reynos de Aragón y Na 
üarra,huno quietud entre losMorosy los 
Chriftianosde C.aftilla . Palladas eftas co

fas,
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de diueríbs Reyes Moros de.Eípáná. - b .1 3&jT

fas defpucs de algunos anos,'queentre 
Chriftianos y Moros auia quietud, femo- 
uió guerra- entre los Portuguefcs e Yf- 
¡Tiúr, Rey Moro y  otros -Pri ncipes Moros 
aliadosTuyos, que de ¡as hiflórias de Por
tugal confía aucr fido quatroO fegú. otros 
cinco,y en elaño de mil y ciento1 y treynra 
y nueue don Alonfo Henriqnez,Duque de 
Porrugal en veynte y cinco diás del mes 
de Iulio, íiendo aleado por Rey de Portu
gal , en el mefmo dia de fu eleuacion dio» 
batalla capa! al Rey Yfmar, y a los otros 
Principes Moros,que en tierras de Portu
gal tenian fus eftados, y venciédo a todos, 
quedó con grande gloria y honra, como 
en fu hifloria queda vifto. Queriendo el 
Rey Yfmar recuperar efía quiebra, vino 

• fobre Leyra en elaño figuientc de mil y 
y ciento y quarenta,con delfeo de cobrar-'

quien Mcfue y Zoar llaman AlboHalíj 
dizcn, qpernuriócon venenó, que le diO 
Aben R.qyz,.JJa,madq, de otra, manera. 
Auerroiz:perqq’ueantesdelTalleGimi¿ft- 
to hizo matar a Aben Royz. Lo que fíeti- 
ten algunos deftas obras de Auicena, .qué 
noeferiuió el mefmo, fino que Veyntey 
quatro grandes' fiiofofos, ymedicosTaS 
ordenaron ’, y publicaron' debáxó d& íitüi; 

lo  lo.y nombre defuPrincipe y Rey,coinci- 
de y correfpóde bié en algunas cofas, por- 
que en efta.l^on:yfegiin.fe vee claro; rey* 
ñaua entre losMoros de Efpana y Africa 
el Rey AlboJHalii.y.táixibien ayuda aíeftó 
el llamar algunos al- mefmo A uicenacAl- 
bo Hali.o Albo Halin,que rodo es vno , y 
ísdebaxodeLtituloy nombre déAiboHa 
li,que era tan grande Rey dé los Aliiiora- 
üides.qüifíeron los veyn te y qua tro fabios

la, y tomó el pueblo, q eftaua a cargo del 20 varones Moros publicar fus obras, mu?
• -  - - bié fe correfpondcn. en el cóbre y cltiern*

po,quea AuicenaTeñalaú.
También floreció' en la ciudad de Cór- 

douá en eftos .tiempos el mefmo Ábeñ 
Royz, que por Angular mérito y-exce
lencias es cognominadó Comentador 
e.interpretc de Ariftotclcs, por aucr de
clarado y expuefto íus obras con-finga* 
lar jnyzio, y fue: grande emulo de Añi

lo  cena. Eferiuió efiedotiflimo var ñdeStib* 
fiando orbis,de SecUs, deTiriacafieDilmij r,- 
y vnhermófo libro de medicina ,- y otras 
obras con qué aprouechó a lasgentcs ,b  
iluftró a Efpaiña, y mucho mas ala ciudad' 
de'Cotdotíaip-;-’. . : -. ■ 1 .

Donde floreció también en eftos tiem
pos Aben Zóar ,antes nombrado, fin- 
guiar filofofo y. medico,’ cognominadó 
el Sabio, el qual viuió ciento y rréynti"

Prior de Santa Cruz de Coymbra, añque 
defpucs el Prior entrando en tierras de 
Moros,no folo ganó a Ronches, mas aun 
por otra parte el Rey don AlonfóHcnri- 
quez cobró a Leyra.

C A P l T V L O  XII.

Comoflorecieron en Rfpaóa éntre los Moro! Zui- 
• cena,¿ibsn Royz., y Zoar , j  obras que efiriuie- 

ron.

EN eftos tiempos florecieron en la ciu
dad de Cordoua muchos dotiflimos 
varones en ciencias humanas con fingular 

glociayloor, y v'niuerfal vtilidad délas 
gentes, cfpcciaimentc Albo Hali Auince- 
ni,llamado comunmente Auicena, varón 
de ciar jffimo y eminentiffimo ingenio, q
por la excelencia de fus grandes letras, y 49  y cinco años, y  a los quarehta cótíencd1 
fer, fegun algunos, hijo de Rey, es cogno- a praticar la medicina j- la qtial proíetTari-

~ nrtnr*nf-5 ■ rr r»í>* ñn»minado Principe. El qual eícf iuió vn ma- 
rauillofo libro, donde toda la lógica y 
naturalfilofofia pufo en muchos volúme
nes,y también eferiuió mas claro que nin
guno Ja merafifica. Allende deflo difíin- 
guió toda la medecina en cinco libros, en 
los qualcs fe llama interprete de Galeno,- 
y eferiuió de las virtudes de] coracon,y- 
dc laTiriaca,de Diluuijs,de Alchimia, de 
Cólica,y otras muchas obrasen lengua 
Arábiga, déla qual fueron conuertidas en 
la Latina.EfleTapientíffimo Principe,a; 

TomoQuarto.

do nouenta:yci'hcoaños, efcriiiip ehíii' 
lengua Arábiga yh libro, llamado Tafi* 
ro ,y otras obraS; auíendq rébuel ró y viftd 
- a toda la médicina.Tódos ellos exee-’ 

lentiífimos varones contépora* - - 
heos efcriüieró en legua 

Arábiga-,-Tldmada ' ' 
Morifca. -

CAPí*.
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2J,lasgranies diferencias, que nucieron en ¿ ifr ic a  

entte los Moros Almorauides,y Almohades ; j  
tierras qúe los "Principes Cbrijlianos ganaron a  
los Almorauides en Efpaña,

n  Eynando entre Ios-Moros Almoraui-
JÍ\?deseldicho; Albo-Hali. Aben'Tefin¿

a todo elmundo a la Teta dé Mahorna , y 
cod ellos y.otros-femejantes embaymien- 
tos, vino Abdelmon, a fer tan reuercncia* 
do y amado. de las gentes, quanto no era 
marauülai Procediendo Almohádi en fus 
intentos, Se atreuió poco a poco a dezir 
mal, no folo.del Rey Albo Hali, y de fus. 
Almorauides , mas aan del Alcalifa de 
Baldac, fmfumo aifaqui y de Jos de mas

Mirámomelin de Efpaña y Africa,florecia iq  Principes Moros y alfaquiesique fonftis
en letras entre los Moros Africanos vn fi- 
lofofo.líamado Abé Thumerr., muy doto 
en ¡aaftroiogia judiciaria, el qual perfua- 
dió a vn mancebo,llamado Abdelmon, q 
auiaderéynarfobreíos Moros, y feria el 
mayor Principe dellos y fuMiramomelin. 
Aunque .elle mancebo. Abdelmon era de 
baxo fuelo.hijo de vn ollero, perfona que 
viuia de hazer cofas de barro,que los MO'

facerdotcs, procediendo én fusdifeurfos 
con tanto animo y defuerguenca, que da
do a enteder, que los Reyes Almorauides 
eran tyranos,,que a los del linaje de Aben 
Alabeci,decendientes de la fangre de Ma
homa,auianpriuado de los reynos có vio 
lencia, y que a elle Abdelmon pertenecía 
el dominio de. los Moros, como a hóbre 
embiado de Dios, y decendiente dé la ro-

ros llaman alfaharero , no careciendo de zo dilla y fangre de Mahoma, tomaron mu-
animo alto y ambieiofojdio tanto crédito 
a los pronofticos del. filofofo Aben Thu- 
mertj quc juntandofe con vn Moro réli- 
giofo, por nombre Almohádi, mny elo- 
quente varón en la lengua; Morifca, y te
nido entre los Moros cu grande precio y 
reuercncia,por fer muy perito en el Alco
rán y en las demas vanidades de fu feta 
Mahometana, le rcueló el pronoílicó de

chos Caiiaüeros ypueblos Africanos las 
armas contrae! Rey Albo Halia,ayudado 
de fu parte .alo. mefmo el filoíbfo Aben 
Thümert, perfuadiendo a eftoproprio a 
las gentes, con afirmaciones de proceder 
ellas cofas por feñales y prodigios de los 
fignos ccleíles.El.Rey Albo Hali procura
do remediar tan grandes nouedades y co- 
mociones de fus reynos, congrególas gé-

AbenThumcrt, rogándole,.muidle por 3o tes, y tuuo diuerfosencuentros y rencuc-
bicn,de fauorcccrlcen aquel arduo negó 
ció,que dezia ferie del cíelo prometido, y 
en remuneración dcllo, le haríael mayor 
de todos los Moros. Almohádi có tan gra
de foborno de cípccatiua,prometiéndole, 
de ayudar, tuuo por.el mejor camino, in- 
troduzir nouedades en fu religión, comé- 
$andoa interpretar las cofas del Alcorán 
con tá nueuas expoíkiones,y cofas al pue

rros de arrhas coñ Abdelmon, Aben Thu- 
mert y Almohádi, y con los Moros fus fc- 
gui'dores,que por.califa de la nueua inter
pretación del Alcorán íc comencauan a 
llamar Almohades. .

En tanto que ellos efcandalos y cifmas 
palfiman enere los-Moros Africanos , los 
Reyes Chriftianos de Efpaña, no querien? 
do perder ocaGon tan legitima, quifieron

blo gratas y deificadas, queguílando dello 40 valcrfe defra diuifion, y rebuelta de iofie
Jos.Moros Africanos, y.admirandofc co
mo, limpies y fuperfticiofos, G antes le te
nían por grade y fanto.Moro,vinicródcf- 
pucs a cílimatle por Profcta.de Dios.Con 
tan buenos principios,por Abdelmon def- 
feadosjcomécó Almohádi,a difeurrir por 
todas las Prouineias:Africanas,y fiendo en 
todas parces acogido , y . cali ydolatrado, 
vino,aperfuadir,.y hazer creerá lasgen-

Jcs, por lo qual determinando de hazer 
guerra a los Moros de Eípaña cali fe vnic- 
ron todos* . Tenia el Rey Albo Hali en la 
ciudad de Gordona, que en ellos tiempos 
era el mayor1pueblo déla Andaluzia, vn 
Goucrnador,llamado Aben Gami.corícra 
el qual determinó de.yr el Emperador 
don Alonfo, que fiendo Principe amigo 
de cnfalcar la corona de fus reynos-, y

res, que aquel mancebo Abdelmon de- So apeteciente.cofasgrandes>feauia hecho 
ccndia de la fanta y Real fangre de fu Pro- los años paflados coronar por Empera- 
feta Mahoma,}’ que era hombre embiado dor de las Efpauas, y agora juntando fus 
de Dios, en cuya virtud auia de conucrrir gentes, y fiendole compañero don García

* Raroi-
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le tcniendopotpau^tparidefcndé¿í^ía^ ^fiAanosa%s"Zilwori¡u{'dés,y ttirrás'm^íos 
- , ljo c onJasJlauefd^ni£«radoi;don^i

1147. lo,a quien en eftc añp,q era de jniLy cien- - como lú  Álmohedes_alc<w¡xron Hfinorto'de los
to y.quarenta.yfietc;'rendicndoía ciudad  ̂¿"X''iMofo's'de Efpaíd’: '  ’ . f

■ deGqtdpua:̂ Jfizó^aC rilay:tiú É in arK Í!^^ ;^  ... . .. v .
del Emperador.dé-lasEípañas^por cayo -^^T^N^tanfo quelosPrincipes Chriftiano's 
mandado el venerable dppRamp^Árqa.ro i*Jandaban en Efpáña cu las guerras', en,
bifpo de To|ed6:éxcelente.y %rándéprer ; ” 'e l precíente capitulo notadas,ardiánlas
lado,mundificó lamézquftamáypr^ben-/  tierras ̂ Africanas, en grandes guerras,y 
diziendola en JgIcfiá*_Cathédral jaúnque — ifiucKorúydo ypftruendo'de armas.figuie 
la ciudad deCordoua.quedóla íásM a- < ^dql<js Vnps at Albo Hali Aben Tefin-Rey. 
ros, porque pareciendo al Empéradór.ío^ ¿dq lqssMoroVÁlmoráuidés, quepugñaüa'

. bradaJ^pfta^n^eramcnefier-, para páf J/cónfgrañdespxercirqs y,.diligencias', por
v gar los muchosprefidrós ordinarios7que ;J ,'.idefende_?, y coníeruárfe eñ los reynos de 

tan grandepueblo áuia,menefter ,'.feAcon- X  'fupadre-cagúelo heredados,y los otros a 
tentó, de dexarla cófus afcapárésjájmeCo ■ ' Abdelmon, y  fus „valedores Aben ,Thu- 
mo Gouernador. Aben G’ami, eLqual fo*’ 20|méíjc y Almohadi ,qüeconJa íñterpreta- 
bre el. Alcorán juró fidcljdád;y.yaíáila'je' Xcípqnuéná' dé fu feta Máhometana,y per
al Emperador..Con.;tántóióTGathplicosíí'á'fúáfion;dé&r Abdelmon déla prógen'éy
Principes, muyvitqriqíb^jjaflandqade- 1 incide Mahoma,auia comouid'o y altera'
lante, cercaron la ciudafideBapqa^en cu- ... do tóda la tierra^poniéndola en fiiuilíones
yo fo.corro.acudicñdodqsMorÓSofuérón.^rparcialidades.Lasqualesprocédrefón
vencidos en batalla , .por lo qúafdándofc ¿a tanto grado,qño.obftañt'é,que al prin-
tambien Baeca, paíTaronlfobré Almería, .vcipió.yencio cí ReyÁlbq Hali.losfeguido 
que en elle tiempo era cofa tán'principal, ' i r e s ’ deAbdéím ó y Tus cóadjütóresAlmo- 
queno fin caufá, fuelen fiézir en -.él reyno'>v 'hadi y Abe Tum'ert no définayádo,ni aflo-
de Granada.^d»ifo.^/ffliír¿^rdl^OTej^í^x|dó¿a'fli en:lá^arnnas,:comó'¿hlaperfua- ■ 
Gr¿ffad<r,ítt^¿/£«m0*\Gpajp'dblefíoLlos^.£fipn^le,fiunueu^
Principes Chriftianos, tomando la ciudad,' -J *yfertyranós los Reyes Almorauides^'or 
hallaré en ella aquella efinéralda de Ge- “ auér quitado los reynos a los Reyes del li- 
noua ,_vnica joya del mundo J'y porque el ;• naje de Aben Alaueci jque décendián deíiX—, J _V ~ r «f Si*-! \  -
exonde? don;Rampn;:Bercngueĉ cunado : 
dclEmperador-yicóiyélJa'armádáde'Gei 
houa fe hallarp¿en eiaffibiadeftafciiidad, ' 
fue a, los Genouéjbs. da'da'e’nir’écompénía 
de fusferuiciosiaquelÍiíjoyav.qúe;cónla’

:Í L e fn ^

*.v;^uon.iu,fciua:ai¿uuu^ujfa,.quc;tuuia . vécidos losdMorosAlmorabidescó muer
dcuida autpridád. es ;guarda’dat.en lá;ciu- 40 teidefia Rey Albq;Háli-Ab5¿TefihyÍós Al- 
dad de.Genoua,y có eftos fucéffoslos Prin: ^mohadesakanqáronel dominio¿y reynos 
cipes Chriftianos.dieron bucltaafiiSitier-1 - i. - — —
ras.Enefte mefmoaQÓ..domALonfq.Hcñ- 
xiquez•>primerKey<:de;£ortugaEapro^é-'::' 
chandofe delta ocafió de,Ias guerras Afri-'
.canas de los Almorauides’y  ; Aimohadesj-; 

ganó de-Moros aSantarenyélcafii- . . 
lio deMafqra,y.la ciudad deLis 

boa, y hizo grandes co-' '
• . fas contri Moros. t.;.

TomoQu;uarto.

délos Motos Africanos,nó parádo los fu- 
ceflosfuyos, halla hazer Rey y Miramo- 
'meiin a Abdelmon. El qual cófcmcjates: 
formas y cautelas alcanzó, a fer priníer i 

• ̂ ¿^¿ÌfK' l̂fflphad^dc-lamneua-ìn'tè *̂; ’ 
pre.taciq.de fu íeta,cn el dicho año dc rtiil,

. ycíeto.yquarentíy'fietcyqfu'caño'delos 
Moros’de quiniétosy tréynta,àuiédò fe'té 

50 ta ynueue años,q los Moros Almorauides 
tenia la monarquía de los Moros de Afri
ca de la cafa deMarruécos,ycincuéta y cin 
co eldominio de los ídorós de Elpaña'ea 

” ’ ' t -V "¿ ■ ’ '  ' efpe-
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cfpecíaldelos paeblos^An'dáuzei^do^í ^delbsCachoJi’cosPriñcipe^ 
de eftümeron’mas" appderadosx^ien^fr^ A^óhadí^íucío'lnrcrpremede fa feta 
res, que en 'nihguna'otmPrbuiiíeiaJpq^^ ridicülofo libro del
feyda de los Moros ea íiis tierras y- regios J.'- - AÍ corantpúfo fus penfamlentos en las co- 
lies. - - - " ; ; ; i> ; 'íá s 'd elbs MÓios ae Eípaña'3 y no. conten -

De la maneta,que vifto'queda,los Mo*^ tqdeáuér hecho Mirámdmelfh de Africa 
ros Almohades, y fu primer Rey'AbdelJ'_ aÁBdelmbnVpretendiéháoalcangarle el 
mon alcanzando el poderío y reynos Áfri;"' ^domiáíb'dc^s’ Mbros 3̂é &  jarte , fegun 
canos , entanto que ellos", como vítdr'io-ff*sloiAlmoráuidésle auian\tcnido,dexando 
•fos, andauañapoderandofc de las Prouin-íb.cnMarrúecós a Aben.Thñmérr,yxoman- 
cias de Africa, llegó el año figuiente de. - A do confígo al nueuh Rey'Abdclmon ,paf- 
mil y ciento y  quarenta y  ocho, en el qnal so con’ grande ‘ ánimo, y diligencia a Efpa-
don Alonfo Henriquez Rey de Portugal, ' ñacaíien'erdicho año de-mil y ciento y 
que con las Vitorias paliadas tenia aun- c;f cincuenta con muchas gentes Vitoriofas 
mayoranimo,continuó lasguérras^elós^.'delos;fuceírospaírados,'yeoñla;deirionf- 
Moros de fus fronteras, que por ellas di--'  'trícíqhj'-publicadón de ̂ interpretación 
ferencias, délos Almorauides y AJmoha-;' de'lá'ríueuareligion, dieronfele luego có 
des; eflando cali fin caudillo ni defenfor>.-.;;.̂ ::facihda~d losMorosdc Eípaña,los quales 
les gano en la region dePortugal^aAlá-'' abracando.la'nucuadotrina,-nomenos 
qucr¿Torrefuedras,y ¿naftas guerrasi qué íóip'eftilécialqiie.lapairadai y,demuymayor 
defdefifpnncipio'duráron̂ íéys'añqsjga-'ri 'emulácion alareligiOqGhriftiana¿ quedó 
no mas a Áicaqar de Sal y á Ebora' Gel- Abdclmon ;porvnmerfal Rey y Miramo- 
bes,MourarSerpa y otras tierras y fortale- meliñ de Eípaña yyAfrica- Quandocon
zasdclaProuíncia de: Alcntejo,hafta;Bcfei)̂ .cftásfofmasrcomencaron*el;Rey Abdel- 
jai obrando grandesefetos:contraMorosíí::'inony:fus-Mofos“Almohadeŝ aantrodu- 
En cfle mefmo año dó Ramón BerégperJ>;~ zir. fu nueutpfeligion yricos-eh los Moros
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duodécimo Gódc deBarcclona;hizoguér. 
ra a los Moros- de fus fronteras^ dé quie
nes tomó aterida y Eraga ,y  tambiendó-:"

de Efpaña> fue'-rarito!el qdió¿quC'moftra- 
ron.j no folo'a la religión paffada de los 
Moros':- mefmos^háziendoles recibir fus

ArmengolGodc deYrgel¡ganó a Alguay-> ÍÓ nueuas'fupcrílicioDes j.:mas aun a las reli-
re'¿Albefay Almenara, Goruinésj Algerri; 
Alcarraz, Tamarit deLitera,yotras tier
ras y foftale zas.Si en eíla hiftoria délos R e 
yes Moros’ ha leydo el curiofó ¡etorcon 
atédon¿auravifto3-y colegido,qlo>-PrÍnc 
cipesChriftianos’haziari'notablescóquif-" 
tas en tiempo que- losMbros andauan en 
femejátes dinifiones,yno folo'enlopafla- 
do,mas aúnen lofururo,'filo que feflale-

quiasdclosGfariftianosMuqaTauesi'habi- 
'tantes en los pueblos principales fuyos,
: donde la centella de la fanta f  e Catholi- 
- ca nofe.auia haftaeftosdiascítinguido del 
-todo,y. Caufaroñ tanta.pcrfccucion'i que; 
amíquedeídeeítiempo dé la perfecncion 
de HalirHatam; fegundo defte nóbreRcy. 
de Cofdouaí auian viuido cali cien años 
con 'alguna! quietud ,'fue tal-efte furor de

yete con efte auifoy: conocerá lo : m¿finb, 49-los Almqhájdesjpor. compelerlos arecibir
que aun quando totalmente viniéronlos 
Reyes Moros deGránadaa fer echados 3c: . 
Eípaña,.fue porcáufa, de.diuifiones yeif-' ’ 
mas deíRe'yts, como lahiftorialo moftra-' 
rá , muy cuidcntemcntc etf el libró qua-. 
reta defia obra,que ferael vltimo,Elmcf-' 
n o  don Ramón Beréñgucr¿Códe de Bar-

fu fctaynuena interpretación,que cali to~. 
talmente ?quedó'- de* aqui-;a'dcknte pere? 
cida'la. Fé-Gathblica’, enlos'pueblosdel 
dominio'de los Moros, auicndofe mas 
dcquatrocientosytreynta-y-dosañosco; 
fernado el nSbre ;y:voz de CHrifio y de fu 
rcligiqniénloslpueblos poffeydos dcMo- 
tosjdende'ídígrandc'cntradaíry'conquif- 

' tas encllaíPof tanto emlospiieblos q de
celona,llama'do Principe de Aragón,pro 
fíguiendo las guerras de los Moros 3 eferi- 
nen,quc ganó la ciudad defortofa encimoaquí en-adelátCTécuperarólos Principes 

2150. año de mil y ciento y cincuenta,ténicdola Chriftíanos'en las tierras que a Moros
cercada por tierra y  agua, con q'ué cada -leftauái cafirioliallároChr'iflianosMuca- 
dia fc eftendian loslinütes de los feñótios- raues j lqsyriók_auiendóipadecido corona 
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de martyrio cti’Ia firmeza de la F e » y  los 
otros rccogidofe a tierras de Chriftianos, 
y algunos caycdo en apoftafias, por temor 
de perder vidas y haziehdas, como flacos» 
éinconftantes, fucediendoa tantasnoue- 
dades diucrfos fuceflos, efpecialmente có 
la prefencia del mefmo Almohadi,y dé fa 
Dueuo Eey Abdelmon. En quien y en los 
Reyes Almohades fus fucefforcs perma
necieron ¡os Moros de Efpaña cincuen- i 
ta y dos anos,hada la grande y fanra bata
lla de las Ñauas de Tolofa» llamada por 
otro nombre del puerto del Muradal,o la 
de Vbcda. Con todo efto,no faltan Auto
res,que fienten,quc algunas tierras,que en 
los años paffados auian dado tributo al 
Emperador don,Alonfo Rey de Caftilla, 
hizieron lo mefmo agora, no obftanre las 
conquiftas que hizo en Efpaña el Rey Ab- 
dclmon, hijo del ollero. El qual defta for- 1 
maalcancandotan grande poder, tornó 
vitoriofoa Africa, donde a excmplodc 
los Reyes Almorauides fuspredeceflorcs, 
conflituyó por filia de fus eftados ¡a ciu
dad de Marruecos,la qual enoblccio, y pu 
fo en mayor mageftad,que antes,y el fien- 
do grato Principe,pufo la gouernacioñ de 
fus reynos en manos de Áben Thumert, y 
mucho mas de Almohadi. El qual falle
ciendo dende a poco tiempo, enterróle él 
Rey.Abdelmon . cerca de Marruecos con 
grande pompa:y autoridad, y teniéndole 
la'fimple y ruda gcnte'por fantoy Profe
ta de Dios, comengó por iluGoncs del de
monio,a fer muy vifitado y reucrenciado 
fu fepulchro , ocurriendo los Moros a eftc 
lugar en fus neceífidades y trabajos, con 
grandes ofrendas y tomando muchos tra
bajos en fus peregrinaciones y otros adiós 
de fu vana religión."'

Efcriuiendo ello dé los Almohades,me 
ocurre a la memoria vn palio , digno de 
notar en elle lugar, que los hijos de los
olleros deuen tener alguna incógnita vé- 
turapara alcancar reynos en Africa, co
mo no ha muchos años,que pa fsó lo meí- 
m o, en la mefma región, donde vn hom
bre , llamado Omiche, y de otra manéra 
Oroix.cognominado Barbarroja, vino en 
tiempo de los qQeoy viuen, areynar en el 
reyno de Alger, llamado comunmete Ar
gel, a quien los foldados Efpañoles deí 
prefidio de Bugia, cortaron vn braco cu 

Tomo Quarto.

de diúerfos R ey e.
vna efcaramuca. Elle Omiche Rey dé A Ì- , 
ger,' fiéndo natural de la famófa líladé 
Lesbosjllamada a goraMc teline, dóde foa. 
lia aiier en tiempo de la ydolatria aquel 
celebre y muy frequentado oráculo ■ dff 
Apollo» era hijo de vn olierò, compio 
fue el Rey Abdelmon,y no curando dé fe- 
guir el vil oficio de fu padre r hizo vna fu-» 
fta, y venido a fer coffario, alcancé tantas 

3 riquézas y autoridad en las cofas de la na-' 
ucgacion,que entremetiendofe en tebuel- 
tas, qtieen Alger fe ofrecieron entre los 
Moros,comenqò a fauoreccr a la vna p ar
rejero  a lo vltimo echando a ambos » ty- 
ranizó el reyno, rcfultandopor cfta fuer-* 
te, que efte hijo del ollero vinieffe arey
nar en aquella Prouincia Africana . Suce
dióle en el mefmo reyno fu hermano Ha- 
radin, también cognominado Barbarroja,

0 famofiflimo coffario de nueftros tiempos,' 
que ha fido Almirante y Capitan General 
de Solimán, vnico defle nombre Rey de 
losTurcos. Elle HarádinBarbarroja, que 
también era hijo de ollero, no folo vino i  
fer Rey de Alger, mas en el año de mil y 
quinientos y treynra y quatro tyránizó el 
reyno de Túnez» echando al verdadero- 
Rey Muley Azen.el qual en el año figuié- 
tedctreyntaycinco fue reftituydo enfit 
reyno por; don Carlos Rey de Efpaña y 
Emperador.

. C A P I T V L O  X V.
Délas timas que los Reyes Chriftianos yuan po‘f  

fas difiritos tomando de Moro: ¡y  muerte di 
Lobo Rey Moro de Marciai

A Vnqúe la paffada de los Moros'Al
mohades y de fu Rey Abde¡m5 ,cau- 
> sò grande mudanca en las; cofas de Efpa- ' 

ña.poffehian los Reyes Carbólicos, feña- 
res della,ta grades regiones y Prouincias, 
que con eftar én fu dominio la mayor par
te Tuya,pudieron continuar las guerras có 
tra Moros,vnos primeros que otros,cada; 
vno por fus fronteras y difiritos de Cort- 
quifias , fiendo el que fe anticipò en ello, 
fegun fe colige de los Autores Aragone- 
fes,don Ramon Bcrenguer Conde de Bar- 

3 celona, Principe de Aragón , que gano á 
Aytona, Seros, y Machienca, contodala 
demas tierra que poffehiari los Moros en-1 
tre las ciudades de Lérida y Zaragoca¿*y 

y  3 e n
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3io Lib . X  X  X  V.I II. Del Compendio Hiílórial de Eípaña
1 1 j2 .c n  el ano' de miTy ciento y cincuenta y 

d o s ,continuando fus guerras,ganó el-fucr 
te cadillo de Míráuet, y toda la tierra de 
la ribera dcEbto de entre las ciudades de 
Zaragoca y Tortofa, y también en la nao- 
taña el ¿artillo de Giurana, con otras tier
ras y fortalezas, dado poco defeanfo a los 
Motos. Por la parte de Portugal también 
les hazia guerra el Rey don AlbnfoHen-

to y cincuéta y ocho, fucediole én ¡os rey- 
nos de Caftilla y Toledo fu hijo dó Alon.- 
fo,noucnodeíle nombre,cognomiuado el
Noble, que Cedo de edad de quarro años, 
comencó a reynar.Giráde quietud torno a 
refultar a los Moros del partimiento y di- 
uifion, que con mal confejo fe hizo de los 
reynosdc Cartilla y León el Emperador, 
porque ya las grandes fuercas dedos rey-

riquez,el qual ganó délos Moros a Veja io nos fe cmbaracauan foto en diferencias,
i  5, en el año de mil .y ciéto y cincuenta y cin

co, haziendo ios Moros grande reíiftencia 
en elle pueblo, de que arriba fe ha hecho 

• mención. Paftadas eftas cofas, y auiendo 
largos dias,que losMoros tenían quietud 
por la parre de los reynos de Cartilla,ago
ra fuerte, por aner .tregua o paz entre el- 
Emperador don Alonfo Rey de Caftilla y, 
León, que es ¡o mas verifimil, o por otras 
caufas, q los Autores Calíchanos ni.ot.ros 20 
no declaran,mouió el Emperador grande 
guerra a los Moros Almohades, fubditos 
del Rey Abdelmó,fiendo la primera, que 
efte Cathoüco Principe emprendió con
tra cfta nucua gente de diferente obferua-, 
cia de ritos en la leta Mahometana. En ef- 
ta guerra querieñdofe hallar en perfonicí 
Emperador con fus dos hijos- don Sancha 
y don Eccnindo.que años auia -, que fe in-

que entre fí tomaron de nación a nación, 
con lo qual los Moros pudieron gozar de 
mucha paz y defeanfo por algún tiempo, 
eccpto con los Portuguefes. De cuyo Rey 
don Alonfo Henriqucz eran guerreados,' 
como hemos venido apuntando, porque 
fiendo értc. Principe debelicoto y fuerte 
coracon , entró en ticrras.de Moros en e! 
año demily ciento y.fcíentay cinco, en el 1 I(V  
quaiaüicndo hecho muchas correrías, no 
folo ganó a Cezimbra yPalmela,mas:aun 
en la: fierra de Cezimbra véció a los Mo- 
ros.de Badajoz, que venían con grandes 
gentes al. focoiro de ios Moros. - 
¡ . En ellos dias auia en .Cartilla vn pode-. 
Eofo.Cauallero, liamadodó.Ecrnan Ruyz 
de Caítro,cii cuyo poder auia muchos pue
blos y fortalezas del reyuo, que vn tro. fu-; 
yo', llamado don Gutierre Eernandczdá

titulauan Reyes, juntó. muchas gentes de í°. Caftto,auia.coníiado en eípor ftt muerte,.
i i j  7» fusreynosycn el ano de mil. y ciento y. 

cincuenta y fictc entró poderofamente en 
Andaluzia contra los MórósAImohades, 
de quienes ganó en efte viaje a B.¡cca,Que- 
fada,y Anduja.r, y fiendo de bueita, venia 
tan enfermó que falleciendo cu el cami
no, le fucedió en los reynos de Cartilla y 
Toledo fu hijo primogénito el Rey don 
Sancho, tcrcero-defte nombre, cognomi

para queado Alonfo Rey de-.Gartilla bol- 
uiertc';, .quanda. tuuierte .cdad de quinzc 
a5os,fcgune 1 teftaraento-.del Rey don Sa
cho íii.padrc,y'venido el año de mil y dios 1 r 70, 
to y fetcnta, en que-, fe cumplieron .los. 
quinzc años del Rcy .dc Cartilla, acabó de' 
eutregarle,quátofcftau.i en fu poder,per
qué antesJe auian quitado por fuerca mu 
cha:parte¡y dado agora de grado lo q ref-:

nado el De0.eado,;y-en losidc,Leon, y Ga- 4°. taua,(é dcfnaturó del reynó,y pafsó a ríer-
licia,elhijofegundo el Rey don Fernan
do, fegundo defte nombre.

En el tiempo, del Rey don. Sancho no 
huuo gucrras,entrc Chriüianos y Moros, 
porque fiendo de folo vn año fu rcyno,no 
pudo ni tuuo. lugar de emplear fe en ello, 
aunque auiendo vna grande alionada, de 
venir los Moros fobre Calatraua, que era 
la mayor fucrca que Chrirtianos tcnian en
las fronteras del reyno. de Toledo, huno jo cipal linaje, llamado Mazcmurcs. Fue cfi
liaría turbación en Caftilla.- pero ccfsó ef- te Bey Lobo vno de los grandes Princi- 
tanouedad, y luego falleciendo el Rey do pes que a uia entre todos los Moros de Ef-

115S . Sancho en cllcaño, que era de roil..y cien- pana ., y auia fido vaflallo y tributario de
■i:\- . . .  1 don

ras de Moros; Enia diuiíion que los Mo
ros atiian tray.do de las- grandes ciudades 
y regiones de E(paña,ynade las que en los 
años p.aíTados auia venido a obtener-Ra
yes diftintos, auia fido la-.muy noble eiü- 
daddc Murcia y fu rcg¡on¿ dóde auia rey- 
nadoharta el año de mil y ciento y fetcnta 
y dos el- R e y ! obo.cn largos años, fiendo 
Jcgrádcs .enemigos los.Morcs de vnpriu-
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fegiindo Rey de los Almohades ; qíie có
mo el padre gozó.el!dominio de;l'ós'MÓ¿ 
ios de Eípaña y África? Aben Abel no co- 
tento con lo hecho., alcanzó de los Moros 
Almohades machas gentes, y 'corriendo 
por las tierras delRey de Leon, -cercó al 
ReydePortugal en Santaren eri el añode 
mil y ciento y ochenta y vno,erieIqual 
don Fechando Rey de Leon, yendo en fa-

de diuerfos Reyes,Moros de Eípaña. 31 i
don Ramon Bercnguer Principe de Ara
gón y Conde de Barcelona' y délpuesde 
fu hijo dó Alonfo Pegando delle nombre;- 
Rey de Aragón, el qnal algún tiempo de
negò el tributo y vaíTallaje.pór Fauor.que 
le hizo don Alonfo Rey de Caftilla; por lo 
qual el Rey de Aragón folia fauóreccr» 
los Mazemutczes, enemigos del Rey Lo
bo, que en eñe año falleció- El qual tuuo

l i s t i

vn hijo', llamado Modcph, q fue padre de lo  uor del Rey don Alonfo Henriquez,le hi-
1—r  _ 1 * TX I V I . T r  . I  * J A ¿  «.-• A A A M •« /V A A I M  A U* jJAA f ’A é*' 1Zacn, vltimo Rey Moro de Valencia. Do, 
Fernán Ruyzde Caílro, quealosMoros 
Almohades auia pallado,obruuofiifauor, 
para inuadir y dañar algunas tierras de 
Chriítianos, y entrando por Eftremadura, 
cargaron fobre Ciudad Rodrigo: pero no 
tardando enfer vencidos de dón Fernan
do Rey de León con muchas muertes y. 
pulió de buena parte dellos, poco deípues

zo hiiyr con fus Moros Almohades. Con
tra los quales yendo defpues don Sancho 
Infante primogénito y heredero de Por
tugal, corrió la tierra halla la ciudad de 
Seuilla,cayos Moros faliedo a batallafue
ron vencidos del Infante, el qual con' el 
exercito vitoriofo cercado a Niebla,tuuo 
aúifo,q los Moros de Eftrcmaduray otras 
partes de Andaluzia, tenían cercada a Ve-

vino dó Fernán Ruyz al fcruicio del Rey ¿o ja,por lo qual queriendo ante todas cofas
don Fernando. Cuyo fobrino don Alonfo 
Rey de Caftilla,comen5Ó a hazer guerra a 
los Moros, de quienes con ayuda de don 
Alonfo, fegundo deíte nóbre Rey de Ara
gón , ganó la ciudad de Cuenca en el año 

1 1 77- de mil y ciento y fetenta y. flete, y deípues 
a Alarcon con o tras Vitorias.

C A P I T V L O  XVI.

Délas guerras que entre Chrijlianos y  Moros fe 
continuarony fucejfos de los. Reyes Moros Al* 
mohada.

DEípues que don Alonfo Henriquez 
Rey de. Portugal auia ganado de Mo

ros tantas tierras, pafsó en el dicho año 
las aguas de Guadiana,en cuya ribera cer
có la ciudad de Badajoz, de la qual ganó

defender lo fuyo,fue a Veja,y venciendo y. 
desbaratado a los Moros, libró el pueblo, 
y tornó a Santaren.

Abe Iacob Rey de los Almohades, que 
por ellas cofas tenia grande encmilíad có 
losPorruguefes , pallando a Efpaña con 
grande poder, cercó al Infante don San
cho en Santaren,y comentando a comba
tir el pueblo, vino con muchas gentes el 

30 Rey don Alonfo Henriquez enfaúor del 
Infante fu hijo, y ambos al quinto dia' del 
affidio vencieron a los Moros Almoha
des,cuyo Rey Aben Iacob fue heridomor 
talmente por vn Portugués, y en atrauef- 
fando a T ajo , murió en los vltimos dias 
de Iunio, o principio de Iulio del año de 
mil y ciento y ochenta y quatro.Sucediole 1 1 S4-* 
enlosreynos de Eípaña y Africá fu her? 
mano Aben Iuccph, tercero Rey de los

la mayor parte, ecepto lo alto de la ciu- 40 Moros Almohades, cognominado Maze-
r í h r í  \T  A n  a A o  v« A ? J Í a  » ¡ « . a  —    __ _____1_ —. . ^  f_ !  _______ I  I .  r  — _dad, y eflandoen elle aífldio, vino contra 
el fu yerno don Fernando Rey de León, 
por caer en fu conquilla aquella ciudad, 
y fue prefo el Rey de Portugal, aunque 
no tardó en fer reílituydo en fu libertad, 
y el mefmo Rey don Fernando ganó a 
Badajoz. Cuya tenencia y gouernacion 
dio a vn Principal Moro, llamado Aben 
Abel, que como aficionado a los Princi

muth, que hizo muchos daños en Eípaña. 
En elle mefmo año, en la ciudad de Való- 
ciafue muerto don Armengol, Conde de 
Vrgel con fu hermano Galceran de Salas 
por vnos Caítellanos, fobre palabras, que 
huuieron en defender cada vno a fusRc- 
yes. En tiempo deíle Rey Aben Iuceph, 
don Alonfo Henriquez,Rey de Portugal, 
dio fin a fus belicofos dias, dexando muy

pes defunacion, no tardó en darfe a los jo  aumentados los citados que heredó. Fue 
Moros Almohades. Sobre los quales, eftc Principe largo en los años queviuió, 
muerto el Rey Abdelmon fu primer Mi- ycneltiempoquereynó,yenloquecon- 
ramomelin, reynaua fu hijo Aben Iacob, quiíló,com o en fu hiítoria queda viíto, v

TomoQuarto. ......................-  ~  ~  y /  &11¿
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11S 5 . fallecicdoctj-el anófiguieté-de mil y cien- 

lóiyíPcWMy cincdjfhcédiole enei reyno 
fg-Jvjopidicho Infanfcxfcra Sancho, fegtí* 
doRey.de Portugal;,-primero delle nom
bre,Plqual no degenerando de la virtud 
paterna, como en los primeros'años del 
rcyno del Rey Aben IucephMazemuth 
no faltaíTen guerras-ciailes en Africa en
tre los mefmos Moros, cítuuo el Rey. Abo 
Iucep.h tan ocupado en ellas', que el nue- 
up,Rey\de..Pottúgai oliendo ayudado de. 
vna armada dc.í rancefes-, IngkCesy F/a- 
meneos, que „naúegando acOriente a las 
fantasguerras.Vltramarjnas:>.auianápor-' 
fado a Lisboa, entrò en el Algarue,donde, 
ganó deMo tosía ciudad de Silues,en el 

X1S9. año.de.mil y ciento.y ochentaynucue,pe-, 
ro en el tiempo que le relió de vida reci-: 
bió de los Moros Almohades mas daños, 
que el hizo a ellos.

Don.Fernando Rey de Leon, Principé. 
Gatholico, q en todas las ocafiones opór- 
tunas hizo lo poííible cótta Moros, yfue- 
ra mucho mas lo que hiciera,fino eíluuie- 
ra émbaracado coa los Reyes de Caltllla- 
y Portugal, y con fus proprios fubditos,. 
auia fallecido en el año paliado de ochen- 
ray ocho , fucediendoje en losreynosdc 
Leon y Galizia fu hijo don .Alonfo ,deci- 
mo delte.nombre, de quien adelante ha
bláremos , que era primo de don Alonfo 
Rey de Caílilla. El qual delibando cnfal-, 
qar los .términos de Ja fanta- Fe y de fus 
rcynos,embió contra los Moros de Anda
lucía grandes gentes con don Martin, Ar- 
cobifpo de Toledo, y Primado de las Ef- 
pañasy haziendo a los Moros muchos da
ños, boluió con gloria a fu Iglcfíi, Tole
dana. Dello fe finrieron tanto los Moros 
Almohades, que hizieron paífar de A fri-. 
ca a Efpaña con grandes gentes de Moros 
Almohades al Rey y Miramomelln Aben 
Iuceph-, y juntando otros muchos Moros 
de Efpaña, entró en las tierras del Rey dó 
Alonfo,cuyo animo fue tan fobrado, que 
fin aguardar a todas fus gentes, le falló al 
encuentro, y cerca de Alarcos en el año 

1I? 5 '  de.mil y ciento y nouéra y cinco huuo vna 
Fangrlcnta batalla, en que el Rey Abe Iu
ceph fiendo vencedor, efeapo el Rey don. 
Alonfo herido. Con ella Vitoria tomó el 
Rey Aben lucepba Alarcos y toda la rier- 
ía  halla el puerto deYcbcnes,que esafeys

leguas dcTolédo,poniendo grande terror 
a toda Efpaña.No pesó a don Alonfo Rey 
dc.Lcon del daño,que fu primo don A15- 
faR ey de Gaftilla anja recibido, porlo 
qual confederandofe con los Moros.,en
tró en tierras de.Gampos,donde hizo mu- 
ehodaño.r.i-'n

C A P I T V L O  XVII.

De Uipóiirófks entradas ¡ que Aben Iuceph Rey
■ de les'Miras -Almohades hino ea etéreas di 
. :Chrijlitlnosiy.muerte fuya¿yfitcefsiondeMahe- 
: mai cLVcriei y inicua guerra entre eljet Rey

de Cabilla, . ,

■ A  Ben Iuceph Rey de los Almohades 
X ’i .n o  contento'con la. Vitoria paitada
de. Alareos,tornó en el año de rriil y cien-' 1 19?, 

!' to y nouentá y fíete con grande poder có
rra las tierrasde don Alonfo Rey de Caf- 
tilla, y auiendo pueílo cercó fobre la ciu
dad de Toledo, cofa que ningún Principe 
Moro defpnesdc fu recuperación fe auia 
atrcuido a rentar,ni muy menos hizo def- 
pucs otro fino'el,alcó el afiidio,por la for
taleza de la ciudad., y defenfa grande que- 
dentro auia de gentes,allí de prefidio,- co
mo de vpzinqs, que-en los trapees de ar- 

> mas fueron fiempre bclicoías,'/ corrió las 
tierras de Madrid,Aléala dcHenares,Oca
ña, Guencay Veles, y pallando por Alca- 
raz,cornó ala Andaluzia con grandilíimo 
defpojo y Chriíllanos cautiuos, fin haliac 
leílflchcia campal, con que fueron ín- 
menfos los daños que hizo. Con todo et
to no tornó a Marruecos,aunque auia to- 
mado venganca muy colmada de los fu- 
celTos pallados, porque foberuio'con ellas 
Vitorias, determinando de continuarlas 
guerras centra Chriítianos, boluió en el 
añofiguicntede mil y cicntóynouentay 113S* 
ocho,contra Toledo, la qual cercando tá 
infrudifetamente ,comocnciañoprcce- 
dentc, hizo lomefmodcMaqucda, y no 
fiendo parte para las tomar,deftruyó a 
Sanra Olalla, y otros pueblos del reyno 
de Toledo, que halló fin gentes, y tampo
co pudiendo tomar a Talaucra, entró en 

1 la Vera,y apoderandofe de Plafcncla, paf- 
só a Tajo, y romo a Santa Cruz, Tru- 
gilloy Montangcs, y dio. buclta a la An
daluzia, no fiendo refiílido del Rey de 

~ ' ■  Galli-



Caílilla j ni de don Pedro , fegundo deíTé 
nombre,fepcimo Rey de Aragón j que ef- 
taua con el cn:la Palomera de Ariilá: Eftá 
perfccucion fiendo la mayor que el reyno 
de Toledopadeció; deípues de la vniuer- 
fal entradade los Moros,rmneahuuo erra 
tal dende en adelante i pero venido el año 

1199. fíguicnte dé mil y ciento y noüenta y nué- 
ue,no quedó el reyno de Portugal fin par
ticipar deftos daños y trabajos;porque ef- i 
te Miramomelin Aben Iucephjtlb conten
to con lo pallado j quifo moftrar fus fuer-, 
cásalos Porcuguefes; que al Rey Abeii 
íacob fu hcrmano'auian. muerto ; por 10 
qual entró có fu inuenciblc.podcr en Por
tugal, y tomando a Silucs y Alcacar de 
Sal,deftruyó aGczimbra yPalméla,y otras 
tierras y fortalezas; y con aucr hecho ter
ribles daños; fin ierre fiftido en campo;tot 
no a la Andaluzia; y don Sancho Rey dé : 
Portugal íeparó deípues a Cezimbra y. 
Pálmela,y lo de mas que pudo:

En elle año fe a (Tentó tregua por diez 
años entre don Alonfo Rey .de Caílilla, y 
el Rey Aben Iuceph,el qual auiédo orde-' 
nado las cofas de Efpaña; tornó en el and 

1200- fíguicnte de mil y dozientós lleno-de triú- 
fo y riquezas a la ciudad de Marruecos,! 
donde murió,y fuccdiolc en los reynos de 
Elpaña y Africa ¿ fu.hijo Aben Maliomad; 
cognominado el Verde,quarto Rey délos 
Almohades,que por vfar á la continua de 
vna capemca verde, fue cognominado el 
Verde: En tanto qtie las treguas dürauah; 
refieren algunas hiftoriás,- qné huno entre 
los Reyes Moros de Africa muchas guer
ras, efpecialmcntc entre los Reyes de Tü- 
ncz y Tremcccmcn cuyo fauor,dizen,qnc' 
pafsó a Africa con grandes gentes de Ña- 
narra dó Sancho,vltimd defte nóbtc,cog- 
nominado elF uette:pero cito es fabulofo: 
porq fú paffada á Africa fue a pcdir'fauor 
al Rey Aben Iacob contra los Reyes de 
Caílilla y Aragón;q le tomaba fus tierras: 
perofolo le ayudó el Miramomelin con 
dineros, por no romper la tregua con el 
Rey de Caílilla. La qual concluyda los 
Chrifttanos y Moros, no tardaron en ha- 
zerfe guerra, ganándoles de mano don 
Alonfo Rey de Caílilla, que en principio 

1210. -Jel añode mil y dozientos ydiez, embió 
al Infante don Fernando fu hijo contra la 
Andaluzia ,• donde hizo mucho daño en

■ -r7 '-'-¿edíuerfosRéyí
las.tierras deBaeqaiÁnduját y laénipor.ld . 
qual el.R ey Aben Mahomad; qué ya a-Ef- 
paña áuia pallado con grande poder i:ce.rr; 
có á Saluatierra.la qíial defphes dolargó» 
combates; la tomó por él mes dé Seticma 
bre, y boluió luego a la tiéria de Andálu- 
zia^Biéñ quifiéfa elRey.dóli Alórifo,-qu¿; 
fus gentes aüia juntado en tierra de Talá- 
uera;yr contra chpero a perfuafion delina 
fantc don Fernando lo dexó; por hazer 1*  
guerra én el año figiiiéhte mas de própó-,, . , .  _ 
fíto; y en fin del año ílgtiiehté de mil y d o - 12 1 r° 
zienrós y ónzé;.eftando trille por auerfclé 
fallecido el dicho Infante íu hijo y heref. , 
dero; y teniendo congregadas en el reyno 
de Toledo fus gentes; partió de Guadala- 
jarápará la ribera del rio Xucar.y ganó al 
gunos,puebIos;y robó d.trosjy con grande 
defpbjo tornó a Cucnca;auiendo quebra- 
tado los Moros dé aquella comarca. ,

Cá p í t  y - É d . - x v i i i ;  '

V i la bit allí de las Natías d'cTolofa', q>¡'ec[-Rej~
. Aiahcmad-taao con los Rejes de CaJtilUy ArX*'
\gony:N ¿narra. l ::

GOÑ cftasóé^oncsjdéióseapituioá?
precedentes,- y con la codicia de da- 

1 ñaryrobar a los Chriftianos, cftauan Ib l 
Moros Almohades del rcyho.dc Marrue
cos tari deífeofes; de venir a Efpáñá, que 
paliando grandes barbadas dé caualleria y 
peonaje^no folodcíle réyrio; nías tambieni 
3c otras ¡?iótiinciaS Africanas,füe tan 'cre
cido el numero defias gentes; y las qué de 
los Motos de la rriefma. Eípafia fc.les jun-' 
tarori , que Andaluzia cílaua tan llena de 
gentc.de milicia Morifcá,qiianto nunca fe 

? viera én ella mayor potencia fiiya qüé.lá „ .
del principio defte año; q eráde mil y do- 13  
zientos y dozc.Eri el qual dó Alonfó;Rey 
de Caílilla; aüieridO hecho cri Tóiédo ló 
mefif.o; aífi de gentes de Efpaña, comodé 
otras muchas naciones dó la Europa,cami 
no contra los Moros cn cópañia de dóPe- 
dro,RcydeAragó,yc0bró-aM¿lág5,y :Irie * 
goaCalatraua,-. dondefczógrande,refíf-' 
tcnciavn Capiran M oró; liamado'-Aberi 

} Abir,a quien algunos llaman Abcri Cáliz,- 
q fieñdo muy fabio' en la:gucria,fiau2.mu- 
cho los Moros Almohades en fu valor;
De. Calatraua aui endo bucltolosefirari'.

fc iasj

Moros le  Eíjpanár. ,|i§
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gcros, ca nn n .1 r o n los Reyes 3. Alareos , y. 
deípufs que Já tomaron ¿les alcanco á di- 
ligencia don Sancho el Fuerte,Rey de Na- 
uarra, y apoderandofe de algunas fortale
zas de la comarca,caminaron los tres Re
yes Catholicos adelánte, y como en la hi- 
ftoriade Caftilla queda mas copiofamcti- 
tereferido, no parará hafta pallar e! puer
to del Murada!. Cuyos palios principales

tó auer fido efta'batáila vná de las famas 
y mayoresique en el mundo ha auido.De- 
fta grande-quiebra quedando muy deshe
cho el poder de los Mo'rós, ganaron lue
go los Chriftianos a Bilchcs-, Gaftrofcral, 
VañosjTolófvi y Baeqa ¿ que-la hallaron 
con fola la-gente, qué a la mezquita fe re
tiró,que toda la demas auia huydo a Vbe- 
da,y tomando a Baecáife hizo macho da-

tenia tomados el Rey Aben Mahomad, 10 ño al pueblo,ypor enfermedad; que en el
quedefde Iaen auia poco, que era llega
do a las Ñauas de Tolofa, donde entre los. 
demas efquadrones tenia vno muyfortif- 
fimo en vna altura,én el qual eftauan mu
chos Moros de los mas valientes atados, 
yíienten algunos auer eftado ligados.con 
cadenas por las piernas, y que elle mefmo: 
cfquadronera rodeado de cadenas, para 
que perdida la cfpcranqa de huyr, peleaf-

exercito fobreumo, les fue forcadoíálir 
de la Andalúzia, y tornará Cus cafas con 
grande triunfov El Rey Aben Mahomad 
quando fe vio con eñe quebranto, huuo 
tanto miedo de perder lós teynos de Mar
ruecos,qne dexando a los Moros de Eípa- 
ña tan deftrogados como queda vifto,paf- 
só a Africa lomaspreftoque pudo, por 
no perder lo de allí, que mas lc importa

ren con mayor animo, donde en vna ri 20 ua, pareciendole, quedefpuespodiadac.
quilfima tienda colorada alojaua el Rey 
Mahomad enyn tablado muy alto, del 
qual miraua cali todo fucopioíilümoe- 
xerci to,eftando aíTenrado.Efte principe clV 
taua vellido de vna riquiííima ropa negra 
fin coftura,llamada Alguifara,que auia.fi- 
do de fu agüelo Abdelmon primer Rey 
délos Almohades, y teniendo ¿le la vna 
parte el Alcotán, y dé la otra vn preciado 
alfanje, le rodcauan los alfaquies y fabios 
de fu feta, orandoporla Vitoria. Auia en 
fu exercito ochenta mil de cauallo, fin 
inumerablc infantería y muchos Principes 
Moros, reniendole compañia vn herma
no fuyo,llamado Zeit Aben Zeir, quedef- 
puesreynó en Valencia, y otros Reyes 
Moros. Prefentando a los Chriftianos la 
batalla en dos diasno fe la aceptaron, ha
fta el tercero, que fue diez y feys de Iulio 
del dicho año,enel qual auiendo los vnos + ° pero aun mudácas de eftados, de venir los

cobro a-lo de aquí. Én elle año muriendo, 
don Sancho Rey de Portugal, le fucedioi 
cnel rcynofu hijodon Alonfó, fegundo 
defte nombre,cognominado el Gordo,tec 
cero Rey de Porrugal.

C A P IT V L O  XIX.

De diuerfis "Principes Moros, que en las ciudades 
de'Efpaña fe llamaron es ,'J fin-dcl fe nono 
de los Rejes Moros Almohades en EfpOña.

ES tan grande la fuerca de vna batalla 
campal, que con mucha razón dizen 

los que profelTan la arte y diciplina mili
tar. Dios me de cié anos de guerra,y.no vn día 
de batallo- porque ciertamente de las bata
llas no folo pende la Vitoria y reputación 
de los Principes y honra de las naciones:

y los otros peleado valientemente, alean 
catón la vitotia los Reyes Chriftianos có 
muerte de cafidozietos mil Moros,ypri- 
fion de otros muchos, por lo qual el Rey 
Aben Mahomad a importunación de fu 
hermano Zeit Aben Zeit echó a huyr , y 
llegado a Bacca ¿ preguntándole los Mo
ros fus vezinos, que harían: fue tanta fu 
adición,que refpondiendoles, que ñipa-

Reyes a fer fieruos, y a vezes los fieruos a 
fer íénores, como clara y euidenreménte 
lo mueftran las hiftorias.que fon menfa je
ras de las cofas,que a nueftros Gglosprcce 
dieron. Pues el Rey Muamomelm Aben 
Mahomad el Verde paflando a Marruecos 
vencido en la forma que queda vifto, mu
chos Moros poderofos y deudos favos fe 
le alearon con las tierras,q en Eípaña auia

ra ellos ni parafitenia confejo, no paró poíTeydo,creyendo,qucporfucu!payco-
haftallegar a Iaen. Los Chriftianos ven- bardiaauia fido vencido con muerre do 
cedores hallaron riquiífimo deípojo, que - tantas gentes, fiendo íeñor de vn exercito 
fue cofa tan admirable, quanto manifef- tai) poderofo. El primero fue fu proprio

' -  -  - _ . - ¡jCJ;inano
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cfto tuuieroñ jamas poderío grande; fê  
gun la hiftoria lo moñrará, fiendo á. loi

Hermano Zeit Aben Zeit,a quien otros lia . 
man Zcitabuzeit, ó Zeitabozeit , ya nom
brado,que fe apoderó de la ciudad de Va« 
lencia , y de fus tierras y r.cyno. Vaprimo 
luyo, llamado Aben Mahomad, quandb, 
los Chriftianos tornaron a Caftillaylos. 
Moros boluiaron a Bacga, no foló fe apo-, 
deró defta ciudad, llamádoíc Rey dé Bae-; 
ea, mas aun fauuo a fu deuocidii lá ciudad

PrihcipesV.Chrifüanqs'Qpqrtunxbtafion’ 
de cobrar cóñ menos dificultad laS riér- 
rasque los. MorPs pofléyan:, EftáhdÜcü; 
harta cdnfilfion.íosMbrós de Eípáñá'lllé- , ^ , 
góelafiofiguiente de mil y doziéhtóis y latá? 
treze,en el qual el Rey don Alpnfo lés ga  ̂
no algunos pueblos,fiendo.él,dq mayor

de Cordoua con otros muchos pueblos, ió  cuentaiáaítáy fucrtéciiidad,de.Á.lcaraz;
1 4  A 1 I * f ° _  1 f y _ 1  -  » u  J  Ma k  A» I A H  4 A  TV A  — / i  A  I A A H  A  «  H  «A *déla Andaluzia,y también del reynode’ 

Toledo,dandofele muchas tierras,por fer 
por linca mafeulina nieto de Abdelmon- 
primer Rey de los Almohades, hijo de. 
Aben-Abdalla vno de los hijos del Rey. 
Abdelmon: de manera que ellos Reyes 
primos hermanos Zeit Aben Zeit, y Aben 
Mahomad no dexauan de tener alguna 
coloren fuceder en lo-que el agüelo gá-

Tambieñ don Alonfo Réy.deLcohganq 
a Alcántara; con ayüdai.deí;Réy¿déñ Alp^’ 
fofa primó ; éí quaí en afte.tmcfmqañá, 
éñtrando éii Andaluzia; püfq.cefcb fobré 
ía ciiidad de Báé^a, dé dónde , forcadodc, 
hambre,dio bueltá ¿Toledo; atíiéhdo lieí 
cho tregua Con los Motos,; Íbs.quáÍéscpiÍ 
ella paz, y víuir poco el Réy dbn ¿tlonfo;, 
fe ocuparon én tyranizár y V furpar puc’-í

no y pplfeyói En Scuilla. fe aleó,vn pode- ¿ó blos y fortalezas los vnos .a.ícjs otros,dán^
do márioa lo que folia fecdcÍoi¿eye^ Áfi 
mohidésdé.MárrueCos. ■ ,
.. Eftando los negocios de los Moros d¿- 
Efpañaen cítbs .méritos, falleció él Rey 
don Álonfiá cii. el año figuiénre dé mií y,.izí 4: 
dozientosy Catprze ;'y fucedipié fu liijcf 
don Henriqúc ; primero defié nombré, cñ, 
cúyb bréúe rcynp,, no tuiiiérón los Cafic-j 
llanos ningunas guerras -con Maros ;pprj 

jo  que entré’.fi .tbinarbri tántaá diferencias' 
y efcandáiqs;. qué todo .el tiempo oca,- 
paroii en armas tíniíes. y : domefiieasi'
Como1 .muchas,v e z c 'í ácoórecé>; qüani-; 
do los Réyes fiendo de ̂ ¿cósanos ¿cpr, 
mierigañ 3  jféyúár.- f  tomo fé éxémpiifi"

rofo M oro, nombrado Aben Líale, qué 
de muchos es llamado Albullale, áí qual 
obedecieron no Tolo la mefma ciudad:’ 
pero aún Ecija, Carmona, Xercz, y otros 
muchos pueblos Andaluzes, fiendo fu fe-. 
ñorio-mayor qué el de íos otros; Paflados 
algunos años fe aleó en Murcia, y aun 
Granada,Otro, por nombre Aben Hut del. 
linaje de los Reyes Moros de Zara’goca; 
de quien adelante fe hablará. -

De la mcfma.ruanera, otros Moros pd - 
derofos procuraron alearte, o entretener- 
fe con los pueblos,que en fu gouernacipn 
auiaii eílado, quedandp en la proteción y 
liga deftos i que eran los mas principales;
Con tanto huiiofinen Eípañael dominid 
de los-Reyes Moros. Almohades de Mar
ruecos, auicnao, íegun algunos, fefenta y .. _____  _____ ________
cinco años, que la auian.poíTeydó: pero Óbiígo '^ ^ ^ o a ; 'c ó h r 8 !^ t ó ó r ^ '3  
los qüc dizen cincuenta y dos,fe hallan eñ 46 Alcagáy de "Salo fiendo ayudado démííl

y diez.y &té. .En éi quaÍ3 óa.'Mathcoj
1217*

la cier ta y verdadera cuenta. Éfia diuifióri 
y ícparamicrito fue cí vltimo entre los 
Moros de Efpaña y Africa, porqnédéhdc 
Cnadelante, nunca, mas fe juntaron los 
vnos con lós Prrós;;cdmo en los tiempos 
paflados,puedo cafo, que en diuerfos tic- 
pós paíTaron de Africaa Eípaña muchos 
cxercitos contra los Chriftianos cn fauor 
de Moros, pero nunca fe vnieron, y aun
que otras vezes a temporadas los Reyes jd  
de Murruecosno dexaron de tener algu- " ~ 
nos pueblos marítimos de Eípaña,dandb- 
lcs los Reyes Moros de Granada, no por

chos efiruhgéros.,- que yuan por m ár a 
las cOáquiftáí de laC tíér’ra.'Santa";.:-ÁÍ
Ley dóp ^enr;qucfia^^dó,^íós\reyr
nos’ de tulíiílá.y, Xpíédo -mTohtiñodpá

¿o ñ ó ^rp^lam ^ .préíZ !’
?añto,cñcuypjné^pp.pérdié^f'L^ . . , r

,pñibsjMorQÍlb1más!y!r'''''Áw‘ ‘" ‘
. V ,  a é r ñ t n  : ^daluzia: - .. . ,  , , ____

,...  ‘ ....... ...........c-:r:v7:.-'o ce
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C A P IT V L O  XX.

; 0 " '  :: v - • ■ - pos, per cftar íos Moros muy dcshechos,'-
yfih fúerpas , a cáufa de fusdiúifionesy' 
parcialidades, con que a los Principes 
Chriflianos dieron mucha ocafion a fu 
mas fácil conquiftáy ruyna, porque nuef- 
tro Señor quería ¿ queetila celebre y cla- 
fiíütna región de Andaluzia, fueífe loado 
y reüerenciado fu fabto nombre, y reli
gión Catholica, dexando los errores y

L ib . X  X X # I I ;̂ DelCóriipenáio Hiftoml de Hipan a

De lasgrandestierrds que los Mores yuan per-, 
dier.do eñ Andalftúa,y martyr io de dos reltgio- 
fos Menores.

PO R  cl,grande quebranto,que los
Moros Almohades auian recibido en i o vanidades Mahometanas;

la batalla' de las Ñauas deTolofayauien- 
dófe apodéfadd;'diuerfos- Principes Mo- 
ros de las tierras que ellos auian póffey- 
docn Efpaña ,tüuieron otra comodidad 
ihuy vtil,pará hizer en alguna manera 
mas firmes y eftables fus eftados,por fer- 
llenos de gfierras los primeros anos del 
réyno del dicho don Fernando, Rey de' 
Caflilla, que con fu padre dó Alonfo Rey

Cali en eftos mefmos días dos far.tos 
religiofos de la orden de San Francifco, 
llamados fray luán y fray Pedro,-o por. 
dezir con mayor reuerencia San luán y 
San Pedro,padecieron martyrio en labili
dad de Valencia, a donde defde Lérida, 
auian ydoa predicar el Santo Euangéliói 
alos Moros, cuyo Rey Zeit AbénZéir,- 
a quien algunos, eferiuiendo efie marty-:-

de Leon, y con fus proprios fubditoslas 2orio , llaman Abuaca, hizo venir ante f ia - 
*— - :..:í  r.. fu huerta, ofegun otros a la plaça de la ■

Higuera a los Tantos martyres religio- - 
fos • Los qualescon efpiritu de profecía, ' 
diziendóle.que entendido, que el aitia de • 
morir Chriftiano, le yuan a.prediCar la; 
Santa Fe, les hizo cortar las cabeças crír 
elmefmo lugar,-de donde ciertos-mer-- 
caderes , que con negocios íe haílauan 
en efta ciudad j trafladaròn fus cuerpos-

tuuo, como en fu hiftoriafe eferiuiófu- 
mariamente: pero quando feviópacifico- 
Principe, los de Cuenca, Huetej Alarcon.

1 2 2 3 , y Móyá,cn el año de niil y dozientosy 
véynte y tres: entraron en las-tierras de 
Zeit Aben Zeii: ¿ Rey de Valencia ¿en cu
yos pueblos auiéndo hecho grande da
ño, tornaron a fus cafasbbntnuchó dcf\ 
pojo. Entoncts él Rey don Fernando con
tàleftimulò. entrando la pfimerá:vezen 3b a la Iglcfia mayor de Teruel, y algunos
A'nrtalivyia í*n «*«/v Ali»»« run a 1 >4aAndaluzia en el mefmo año , luego Aben 
M ahornad. Rey dc Baeca le dio por fu va- 
fallo i ballándóíua.lafazon-el Santo Rey 
en Guadalhimaf, de donde fue fobre Que- 
fadaj la-qualtórnándo por’fu'ercá, fueron 
muertos mnchosr'Moros con jjriíión de 
Hete mil.péfpúéfderriBandbtnúchás for
talezas, ydéxandd grande efpahtó en to
da Andalúziáy tbrnó x  Toledo, de don

fcñalan fu martyrio en el año de mil y 
dozientós y treyhta.' Fue cofa de lo al
to infpirada , que con eípiritu difiino 
predixeron eflos gloriofos martyrcs la 
conuerfion del Rey Zeit Aben Zeit; por 
que al tiempo que fu ciudad fue gana
da de Chriflianos recibió nueftra San
ta Fe , llamandofe Vicente en el Bau- 
tifmó, cuyo palacio don Iaynieí: Rey

de ydo’a Cuencavquifó entrar ¿ñ el rey- 40 de Aragón fu conquiflador , dio a los 
no-de Valencia. :Cuyo.-Rey Zeit Aben religiofos de la mefma orden , para-fu 
Zeit^endó'¿uíadq,deUó,vinQ'a?Cqénia; Monefterió. ' 'i
3óhdé; íe.hizo váífallo del; Rey doh Fér- >
hando, déloqualpesó macho a don Iay- _ , ' __  T n v  Y T ,
mefpnmero'defténómbr¿,otaüoRéyde CA P IT.V-L X X I.>:
Aragón','pretendiendo ferViléncia, cofa 
tocante á lañqríquifta de Aragón. En el 

1224. año figüient'ecdefmil y dóziéhtós y veyn- 
te y quatiroíos Motos tornaron* a ferguer 
reados de! Rey don' Fernando, noColoco *e Sae£a‘ 
tomándoles a Andujár y Marros, mas aun
no contento conefto, corriéndoles otras T“T N el año figuientc de milydozien- 
tierras, talando y deflruycndo los cana* P  > tos y veynte y cinco don Fernando 

‘  " Rey

Como defmimym cada àia íos tierras de los M o r  
rosde Andaluzia , y población de ta Alhambra 
de, Granada,ymaerte de Aben Mahomad¡dey.
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dexan'dó'cafian  ̂ Chrift¡anos,qúc áüidén7
••ntffój^j^^teiéÉ^SEia^alpiriB^^TjEitanatijd^óndc-cí’Rey-'SbnjBcintóáS^Í!»'- 
nodetanfañtJobíJTsic^ torho^álple'do^rj-' - '  ̂ ^ -, -5!̂ .* 7

••dadQ.&ljBtm¿ao|̂ ^E^iaa^dj5'R o ^ fe ^ ^ é ^ í^ ñ iffn a q a  en Seuilla él 77 
drigo Xibcné^^oí^^ídlsptea^w^Áben Hallantes hombradojen^cuyasácr :̂ 7? 
o 6 .A 'A n d iin ^ ^ jd ^ o ^ ^ ^ ^ ¿ ^ S ^ ^ i^ !an^lp¡,áieoi^,los<DhtiEÍianos;>0^%.¿:« 
y dozién'tdíyíeyntcy jteysjLcn̂ q̂ '̂̂ ^ ^ .^ llegiBSriî mtta!' ellos los Mocos de Séuílla.;'' ; *” • 
dierod¿^Mm<^':^átd%b^jbt tqr-,,3 Xerez;Carmona¿y Ecija, q en batalla-fue-, - 
iede^^^!|0^s^iSteblc^y.^d^aespqj^^a'X addo& c5:m iiect»^iTeyn^init'des^r--:Á u  
mendo affidiofobrc.Ja ciudad.dé'Iaén,fue t H líos,y coatodo eflo por otrapartc ganará 
ci cerco, muy largoy lleno de combates y¡  los Moros.el caíhllo de Gatees,fin qüc pü- 
dañós,quelos'Chri¿anos hizieró en quaááxí dieffe'lérTfocorrido: Dellbando da'rífocorá'i

le -S1 / 0.? a.verlc;con tres m il de.cauallo A l ®
don Fernando y los/faypséntendiend(^r r7 ^ irioha3cs,y Alaraues,y veyntc mil peones;

y  para que la liga "de ambos Reyes que-" 
cfcufancfodé^ j-,, daíTc mas firme,concertaron, que el Rey-
Go.márca,^ófládmer¿e^oñdcAbeaMaf ..^^c.Bac^adié&^Rey^óTerñando^áSal-- -, .̂-.c 
homadjRcydc Baecadós Ghnflíanqs^af- p~. uatieréa’Capilla Burgálhiníar.y Yímar, y"' 
faron pór-Alcáadéte^-Bñegor;'?dóíSe^' Jpén'rehén£¿de~c^
tauan muchos Cauaileró^^^ ' j g o  áí almiar dcBaeca; obljgSdofe ¿l,Rey3 '
grandes,riqnezasiyelpu'eblqfuecn'traadj7 .;3 5 .^n%do7dedefénderdcquVlesquíe¿rr-; ->7
y p .o c o .^ e ^ i^ fé ^ ^ ^ li 2̂ ^ ' 4pi£éi.^enenugosi^,l RcyTAben Mahomád-ya fus ¡f  ?  
üdd. I } e f p ü M t q i ^ t í á ^ e f e t o a r  ello,entrego el ÍC ev ''
de muchos liaros^ y ^ u q ^ ^ i^ íó ^ & e Y  y A ^ ^ ^ o ^ d 'e í ;a l< » § a tr ' dp BaeCa,'/- - -...
la villá'de i^kmb^|áe^o&^,paef7.'-' ’dwAi^liroróiUamitóA^quéí^^^f^;'-'^ 
toiohre vnapeñá tajada, era.tán grande" lacntrégájíclos'puebíds7fueel.Re/dorf“4 '

cercana a: la -^ é n d a í^  ’-jaíSdió fucc'diendo largo/cl Rey Á bO dí" o i
íc yua cadadiáh\z¡eñdd mayordelámujp-" homaá,que'en Cdfdon¿eftaua¿y delfa??.j?' 1 
chadumbrc de -los Moros rqiie Éüyande^ ^ornfpaHh pdacr
Jas_tierras^queChriftmoscada'diadon*7*-ci¿biqtal,reafae’los GHfiftiándsmuchaŝ  
quiftauan en Andaluzlâ EosChriftianos vituallas y mumcionésiMrainasápfcfará '̂' "
tomando todo lo ,quc cñ la villa déla Ai-, losMofosde"Capí] la/qdefpues'fef indie- 3  
Iiambra,anianhalladô  corriéronla Vegá roma cabo de,catbtze femanas. Con ellas ^ 
de Granada,deftruyendo, qúanto podían,. cofas Je  indignaron'tanto los Moros' de7X~ " 
affi dc caftillos y cafas de'plazcr,corao de 50 Corddua, qbazíénaó gYaridcaiboroto''v¡$ ■ ■ ' 
iodo lo de mas deíle hermofo territorio;: ía matarle, faliócl RcyUcn MaHomad '̂ ' 
mataron muchos Moros, fiendo vno de- 7 hayedo para el cafulIo'dé l̂mVdouarSeJ'
Los vn esforjado Capitán Jaiaádp.Harj-; ^io.-lpérolo^que^ctaícanccíefesáianT'
i- 7  - v r / v

»- •» « -i,w' -v»<.y?-Tf -  v,
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y  tn a ù io a ett la'cùcfta antes de-entrat én; .«.Alonfo^de Menefes, haziendo ebmal'y.da- 

: t l  ¿affiliò, y cortándole 'd o sM q rp s ìa H -v .^
'  beca,aulendo quinze'años que’rèynauaila;; /R ey^e Seunia.c^p. animo^tcmèndo def- 
 ̂llenaron prefentada a'Ahen.Llaie JRey.de ^feo,deau<xlas tierras de Aben Mahomad 
Seuillacreyendo/que cori cfto le faizian- .^acy^deBaeSa rfzienanuerto „aunque cn- 

. «.«riffimn fcmicio:pcrofac.aìrcae£porv,
que el Rey de Seuilla en pena defu tray-. ■> tornando arfucafa>temioal.Rey donBer- 
cion,-V feo crimen, les hizo cortar las ca- - nando ¿ q u e . auia buelto .a J a  Andaluza,¿̂ yfeo..s
becas,y echarlas a los perros .̂

'
CAPITVLO XXII,,;

;J)eia población délAlbaycin de Granadafijcomoí 
Aben Hat viniendo a fer Rey de Marcuiydep- 
trufo la religión de los Moros Almohades.

T  O S Moros de la ciudad de Baeca en 
K h abiendo la muerte de fu Rey Maho- 
madjComencaron a combatir eLalcacar,

;dop d¿4%ihizoius^affallo5c;pn¿t ributo de 
10  trezientos^miCrnaraucdíSj.en .eñe año

que, era "de mií;,y dozientos y vcyntc y 1228* 
ochb:>~,. ~

Con la muertede AbeíMahomad Rey 
deBáeca;huuo grande.turbacion entre los 
Moros’de Efgaña,queriendo muchos rey- 
nar, aunque Baeca quedaua en poder de 
'Chriftianos, tiendo el que en ello mas fe 
feñaló.vñ.Moropodcrofo, llamado. Aben 
Hut, de quien queda hablado. JE1 qual de-

que eftauapór los Chriftianos en poder de 2.°  cendiendo de la fangre dc.los Reyes Mo- 
don Goncalo Ybanez,Macftre deCalatra-' ros de Zaragoca^defleando valerle delta 
ua,qhe fe*defendia bien: pero como ente. - ocaliony f¿ leuantb en.Ricoc, „caftiUodel 
dieffen queel Rey don Fernando yua .co-- V  reyno de Murcia , de,cuya tierra.apoder;i' 
tra ellos,defampararoñ la ciudad, y echa- - dofe¡no, folo fe intituló Rey,, mas aún to- 
xóhahuyraGranadá, donde tambien.es' , i  mando las armasxontra los Moros Almo 
verifimil,eftos Moros de Baeca aueraflen-1 ' hades „.que en Efpaña aun reftauan.algu- 
tado, y hecho fu habitaciónenefÁlbay- ' nos^ haziendovVexaciones y;malos trata

b a n  ¿.población conocida en.la’ciudad "de mientos, comencó aperfeguir a ellos y a
Granada ..Efto es mas^aliégadoaTazon,, fus ritos .y nueua interpretación de.-reli. 

^qüclo que algunos‘píaticanyde.-la'huyda-3o gioniqúeenEfpaña auian enfeñado,quá- 
.de los Moros de Baeca al tiempo que fue doaquef jUmohadi; funueao .interprete
Vencida la batalla de las Ñauas de.Tolofa del.Akótan.,aufa venido con Abdclmou 
del puerto del Muradal,porque puefto ca- fu Principe. El Rey AbcnHutno conten-
tó j que es cierto,qúe los Moros de Baeca ■ .vitp:de;matar;atquantosMorós. Almohades 

• :;huyeron entonces, cfcriuen,:q.uea^beda:'fcpudoauerihaziaJimpiaclasmczquiias,lar 
iy .n o  a Granada,quahto.mas,'que;tornaró iíSitián'dbiásiCon agüaSjiynue.uosíáhumerios 
■ luego a fus cafas,en’dIdo,buelta los Chri-; ; .‘ y:{upe.rft¡cipñcs¿cpmo;íi.cn*todos losiaños 

jftianos,y a la-fazon,como quedavvifto>fe:s SpalTados delriempo deios;Almohades.hu 
llamó Rey de Baega cftc Aben Mahomad: , uierán e liado violadas cenias ritos y nue- 

- "pero los quedefta vez huyeron, nuca mas 40 uarelig_ipn.Qeftamancra,yino Aben Hut, 
-'^Bolaieron'^:porquedeiufe:enádelaate¡k-:v^.'focolor:<k^eflitayjSa'xeligionanugua'de 

ciudad deBan^afiendopobladay.habita- Mahomaaiapnmeraobferuáciayncos, 
ydade Chriftianos, no es dificil'de creer.,la - . a íer muy reucrenciado y obedecido por
¡poblaciondelAlbaycin deGranadaferhe 
chacneftetiempo^iy concfteaumento.no 

Vtardó la .ciudad de G ranada en ícobrar. fi- 
llaReal-j.cohftituycndoíe: cabeca derey-, 
.no. La mefma húyda que los de Baeca, lu- 
«zieró los Moros de Marros,'y db otros al-

■ Rey;en;elreyno;deMurc¡ai<ymuchapartc 
'dé Andáluziaiy rierras.de-Granada hafta 
"la mefma. ciudad y las de Almeria, Cor* 
doua,y.Ecija:pero-Zaen,vltimo.Rey Mo
ro de. YaÍcnciaiaquienottosllamanZaeI¿ 
que ahReytZeit AbenZeitj-Jos dias paífa-

■ v4\gúnospCclylos, quc temierón alos Chrif- jo.dos auia vfurpadooi reyno,le refiftio muy 
:'.'tianos,-los.quaks ¿ auicndobuelto elRey. bien .:EraZaenhijodeModef,ynietodcl 

■ don Eernando:para:Toledo,entraron.porí'ReyiIióbo,como quedadichoJiiaiefiften-;
T- »«'An'l'.i'Ar* J am-.T ~. -/i—• - «—TI - 1 * CY’CitjSC*“

'■  uilla,
-?Í« !a ^ |B a e n a  y Lucena con don Jcllo -- ' cía mefma léhizo.AheniJak .1

? - * f '  v- /'

■ ■■ -
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billa , aunque toda vía le'tomó -parte de 
fus tierras eon que d  Rey Aben Hut que
dó con el mayor poder dé todos tres Prin
cipes Moros, fiendo muy esforcadoy libe
ral, y muy amigo de la verdad, y por efto 
jufticicro. Con citas partes y requiíitos y 
reñauracioncs de fu feta,hizo dar fin a la 
gente délos Almohades y fu re ligio a ca- 
bode ochenta y vn años, que la primera 
vez los Almohades auian paíTado a Efpa- i 

• ña,y diez y feys que fu feñorio fe auia aca
bado en ella. .. '

CA P IT  V  LO XXIII.

J ? í  le: muchos pueblos ¡¡a¿ en tierr* firme e IfUt 
del Mediterráneofueron quitados» Moros por 
don Fernando Rey de CaJiUU¡j don lajme Rey 
de Aragón* <

ii

HAllandofe en eftos méritos las cofas 
de los Moros de Efpaña.don Fernan
do Rey de Caftilla corriendo fus tierras 

halla la ciudad de Granada, bien quificra 
deshazer el dominio defténuetio Princi
pe, mas no fiendo parte, boluió a fus cier- 

iaap. ras, y en el año figuicnté de mil y dozien- 
tos y veynte y nueue tornó a currar en., 
tierras de Moros, talando a Vbeda y otras 
tierras,porloqualclRey Aben Hut jun- 3 
tando las mayores gentes que pudo ,-qui- 
fiera rcliítir al Rey don Fernandorpero no 
fe atreuiendo a pelear con fu poder, pafsó 
a ECltemadura,donde andana conquiílan- 
do la rierradon Alonfo Rey de León,pa
dre del Rey don Eernando,quc auiedo to
mado los anos paludos a Badajoz, y Ca- 
ccres y otros pueblos, agora defleaua ha- 
zcr de Merida lomefmo. Topandofe los 
vnos có los otros cerca de Metida, huuic- ¿ 
ron vna batalla, en qtle el Rey don-A!6fo 
fiendo vencedor,echó a huyr el Rey Aben 
Hut, y huuo a Merida el Rey don Alonfo. 
A  cuyo hijo don Fernando Rey de Catli- 
11a dio Aben Líale, Rey de Seuilla otros 
trezientos mil Marauedis de tributo, con 

. que permaneció en paz. Zeit Aben Zeit, 
Rey que auia fido de Valencia, aliento en 
elle .año, viniendo a Aragó a la Corte del 
Rey don Iayme, que eílaua en Calátayud, 
de fcr fu vafalloel y fu hijo Zeit Aben Zeit 
Abahomar. Dizen que la caufii del dcfpo- 
jamiento del reyno fue,porque los Moros

fupicron,que al Papa y al Rey deÁragoñ 
auia'efcrito, que quería ferChnfiianoi Eh 
cftemefmo añoélRéy don Iaymepáfsóiá 
la conquifta de la Ifla de Máí lorca, dónde 
reynaua vnRey Moto,llamado Retabohi- 
be,'a quicn otros llamanXequi Abohibcj 
el qual puéfto cafo que fortalcciendofe 
en la ciudad de Mallorca^ hizo lo póífiblé 
por defenderle ¡ pero el Rey don layme 
pudiendo mas, fue por combate ganada ■ 
la ciudad en treynti y vn días del mes de 
Deziembrc, principio, del año del naci- 
mientodemily dozicntós-ytrcynta: pe- 12 3Ó; 
roelR éy Moro pudo huyr con muchos 
Moros¿y en catorze nieles que el Rey don 
Iayme eftuuo en Mallorca , fe apoderó de 
toda la Ifla,donde <Jizen aIgunos que auia; 
cinco mil Morosa cauailq y masdequa- 
renta mil peones de. guerra. Teniendo'
Aben Hut el mayor poder de los Moros1 
de £fpaña;, tornò; a entrari én■ tierras- de 
Iacn el Rey doti Fernando en efte'añú dé' 
treynta ¡ y corniola vez pallada, hallando'' 
muy fortificada la ciudad dé todo ld rieJ  
eeíTario,alcó el ailidio',- y fue fobre Datai-- 
ferza,donde fupojquc fu padre don Alófq"
Rey deLcó auia fallecido,por lo qual céf-- 
fando la guerra prefenté, tornó'-a CáíliUá j- 
y pafsó al reyno de Lcófa apdderarfé'deljj 

I vniédofe agora virimi vez GaílillaiyL-eo,- • 
como en la hiftoria de Caftilla queda mai 
copiofamentc dicho.'Los' dias paffados 
auia tornado losMoros a fu poder aQic- 
fada,y él Réy dóFernindo,hazicndomer- 
ced del al Primado don Rodrigo Ximc¿ 
nez,fue alia, y la cobró en el año de mil y  lz3  ri 
dozietos y trcynta y vrío, aunque defpiics- 
laboluieroñ a tornar losMoros,y Idmef- 
mo hizicron los Chriftianosi : •

i En Aragón tampoco el Rey dónídy-i 
me ccfianaen fas guerras contra Moros,- 
dequienes auiendoganadolaIfiadéMa- ' 
Horca,tomó dcftèoyde hazerló'ríiefmo dé 
la dé Ménorca, para lo qual con vna b‘ue-¡ 
na armada pattando alia en perforia, y en 
todas fus emprefas y cóquift'as liendb ven- 
türofiííimo Principe, temiérdri los Moros 
de tentar fus facrcas,.p.or lo qual luego fé 
le dicró pacificamente, quedando por fus 

ó vafalloSjCóquiftandofe Menorca enclaño' 
de mil y dozicntos y trevrita y dos. Las t ¿ 3¿¿ 
faerqaS de los Moros de Efpaña eftá-do ett 
ollas días tan quebradas y deshechas ,-dc-

ter-
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termihó.el Rey donJayme de-comeñeat 
Jíconq'uillá del jeynoLde .Valencia,que en 
dos Rcyes Zaeny Zeit Aben Zeit cftaüa 
diuifa. Con eftávocaíibn vn cauallero Ara
gonés y. llamado don Blafco de Alagpn-, 
que andaua defferrado del reyno,dio;ptin 
cipio a la guerra ¿ganando a Morella en el

1233. año de mil y dozientos y: treyrita’y tres y y 
defdc'aqui tuno principio la conquifta de 
Valencia , laqtiaiccopiofamenre, el que ] 
quifiete leer ,-vea a Hieronymo Zurita y 
Per Antón B e u te ry  aun al mefmo Bey 
don [ayrne,que Ia efcriuio,y ganóle en efc

. tc año Burianay y también Penifcola, y- 
otros.múchos'pueblos, y entre ellos Al- 
mapora. El Rey don Fernando, porotra: 
parte, viendofe pacifico feñor de los rey-- 
nos de.Caftilla y León,y queriendo conti
nuar la fanta guerra-contra Moros, junto 
grande exercito, y.enrrádo en‘Andaluzia, 2 
cuyo camino; los años, paffados aíiia bien, 
deprendido,pufóccrco [obre la ciudad de 
Vbeda, que eftaua muy fuerte y bien pro- 
ueyda de todo lonecefíario, mascón to-; 
do ello fueron tan valicntemente’comba- 
tidoslos Moros , que acabo de algunos 
dias que el cerco duraua , vinieron á def- 
mayar,por lo qual,Tacando partido.de lá 
libertad de Tolas fasjpcrfonas, rindieron

1234. la.ciudad enel-año de milydozientos y ■ 
treynta y quatro, en el qual dcípues que. 
reparó, la ciudad, y ordenó las cofas de la- 
frontera,rornó.a Toledo., y pafsó deípucs 
a vifitar el reyno.de León. En elle mefmo 
año, o fegun otros en el liguicnte, don

’ Guillen Mongriu,ele.to de Tarragona, c<5 
ayuda de deudos Tuyos y de otros cauallc- 
tps;.oatnrales de?Aragon y Cathaluñay 
de otras partes hizo de la corona de Ara- 
gonda lila de Iuica, que tenían Moros , y 4 
dcfpues fe hizo lo mefmo de las Illas de 
la Formentera,Conejera, y Cabrera, con 
querpdas.eftas Iflas quedaron a la coro
na d.c^Aragón. :

C A P  IT  V L  O X X I I I I ,

Deletreo de Cordoua,y muerte del Rey Aben 
:■ Idut,y rendición dejla ciudad , y principio de 
. los Reyes Moros de Granada, $

EN  ellos días, acercandofe el tiempo 
de la reparación y. redención de la

ciudad de.Gordoua y qúetantos centena
res ¿de Añoscauia eftadoeo' la- feruidum- 
bre de -lagente-Mahometana, ordenaua el 
omnipotenrey mifericórdiofo Dios, que . 
tornaífe en ella, a fer loado íuTanta noia- 
br.e y ley Euangelica, eftirpando la lera de 
Mahoma'. Los: Chrillianos. de los preíl- 
dios/lllámadós Almogauares, que eran 
los que de; ordinario reíidian chías feon- 

» teras de los.Moros y no efl-ando.'ociofos, 
entraron a correr las tierras; de.Gordoua 
ene! año de milydozientos y treynra y I ¡3S 
cinco, y prendiendo a ciertos Moros, que 
tambieneranAlmogauareSj del preíldio 
de la ciudad, que eftauan ofendidos de 
otros Moros, yezinos del meíino pueblo, 
concertaron con ellos , de darles cierta 
parte del. muro de la. ciudad por el bar
rio de la Axarquia, que es el arrau,al,con 

'delibo de tomar vengativa délos vezinos 
Moros- fus enemigos. Para el tiempo af- 
íignado yendo.los Chriftianosa Cordoua, 
con todo íilencio echaron efcalcras a- la 
muralla en veynte y tres de Dezicmbre en 
la noche,vitimo dia delle año, con fuuor 
de los Moros,que fu palabra cumplieron, 
yfe apoderaron del ainro y torres de la - 
parte de la Axarquia,y puerta de Marcos, 
fin fer fentidos de los demas Moros, que 

> dormían,liendo los que primero fuñieron 
Aluato Colodro,y Benito de Baños,y por 
la mañana comencofc fuerte cftruendo 
de armas entre los Chrillianos y los Mo
ros , que con el- impenfado daño eftauan 
mr.y turbados y cuydadofos. Los Chrifi 
ríanos embiaron luegoa pedir ayuda, no 
Tolo a las gentes de la frontera /mas tam
bién al Rey don Fernando, que a la fazon- 
le hallaua en Bénauente, de donde hizo a 

• mucha diligencia las preuenciones necef- 
fárias, y llamamientos de gentes, y partió 
para ella ciudad, y el mefmo caminando 
por Eílremadura,llegó cerca de Bienque
rencia. Cuyo Alcayde Moro proueyendo- 
le bien de báftimcntos, le pidió la fortale
za, y el creyédo,qnc no feria parre el R ey, 
para tomar a Cordoua , como lcrefpon- 
diefle, que quando huuieífe a ella dudad, 
fe la daría, continuó fu camino, y llegan
do a Cordoua, fueron muy animados los 
Chrillianos, en cuya ayuda de dia en dia 
acudían mas gentes, aunque con el Rey 
por fu mucha prieíTa fueron pocas. -
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De lo qualíiendo fábidor el R.’ey Abeti Rey dòn Cernendo j qùe los- Motos tot*

H at, qúecon.muchas gentes íc hallaua  ̂
en.Ecija,anueue leguas de Cordoua, qui! 
fiera yr adeccrcar fu ciuda'd: pero como 
ios años pallados fue vencido de los Leo- 
nefes, cerca de Metida, recelauáfe del ef- 
faerco de los Chriftianos, y a efta caufa 
confultando el negocio con don Loren
co Suarez,cauallero Chriftiano, que fien-

naflfen a la Iglcfia del’ Apoftol Santiago* 
defpues que en la mezquita* que ágorá’ 
es Gathedr a l,' eft uui eron dozien ros y  fe- 
fenta y Vn años,fegün lo que réfulta de lifc 
común ópinion.'
' -Con la muerte del Rey Aben Hat* 
quedaron los Moro’s de Efpáña tan tur* 
bados > que cada caudilloy AicaydcMo-

do deíkrrado del Rey don Fernando, fe ÌO topoderofo procurando de alqarfe co»
hallaua en fu feruicio, Hizo los negocios 
don Lorenco en pro y vtilidad de los 
Chriftianos, por lo qual el Rey Aben Hut 
aleo mano del negocio , fingiendo fer 
grande el numero del real de losChrif- 
ríanos. A efta Tazón llegaron al Rey Aben. * 
Hut menfajéros de Zaen-, Rey de Valen
cia,haziendole faber,quc don Iayme Rey 
de Aragón yua fobre el, y le fuplicaua, le

las cierras ;que :pódiá y fué muy: diüidido 
¿Lpoder de los. Moros y  efpeciaímente 
vn Moro de grande autoridad y Opinión, 
llamado Aben Hudiel, antes nombra
do, fcalcóconel réyno de Murcia, yel 

.Rey. Zaehl réynáúñX.:fiemj)re en Valcn- 
: ciaV fiéndo Viuo-el: Rey Zeit Aben Zcit.’ 
En el A lgarue»cuyá cabeca es Niebla, to
mo titulo de Rey Vn poderofo Moro 11a-

ayudafle, y no fe teniendo por parte, para mado Aben íafon, alqúal fucédiootro
hazer defcercar a Cordoua, acordó de yr 
a Valencia, con intento de tornar a Cor
doua con las mercas de los dos Reyes, 
acabado lo de alia, que tenia por empte- 
fáno tan difícil , y partiendo de la ciu
dad de Erija, Fue para .Almería, con in
tención de yr por mar a Valencia, para 
donde llenáua configó a don Lorenzo 
Suarez. Eftando el Rey . Aben Hut en Al-

M oro, por nombre Aben A'matin, y a el 
otro llamado Aben Mofad, dé quien ade-i 
lante fe hablará. En Se'uilía no tomaron 
Reyes , gouctnandofe con Vn Alcayde, 

"fíendqql querim eífá ciudad y fu tierra 
tomó con el tiempo mucho dominio y. 
cftima'yn principal j Moró , nombrado 
Axatáph, el qual eftiáidó dentro, fe con* 
quitto Seuilla, tombénfii lugat fedirà;

meria, fucvndia combidado de Vn mal $® ÉlM óró , que en efta's rediciones y tuyna 
vafikllo foyo,y grande priuado,por nom- de lo r  Motos tomo'mayor poder , fue
bre AbenArramin , a quien otros llaman vno ,  llarñadoijiahomad Aben Alamar,'

que otrós efcriúén Átienálagiuar.que po- 
. coáñtcs'fiendo labrador, hombre baxo,' 
. qüriáuia.fidp-paftofy cauador, vezino 
-y na rural dé A f jqóáj fe  auia dado a Ja mi- 

_ liciay por'fer déjgráñdes'y Vinas fuercas,' 
y muy diéftrp en .qaíátmás, y ofado en 
las batallas..y'trahceS ;,de armas. Del qual

Aben Román, el qual como traydor, ha
ziendole emborrachar, le ahogó luego 
en vna pila de agua, y'otrps dizeh, que 
le dio de puñaladas poirló qual fus Mo
ros derramandofe cón 'grande turbación 
cada vno a fu cafa, don Lorenco Suarez 
vino al Rey don Fernando.a Gordoua,
aulendo fucedido efta muerte enei año ^cícriueu^jjúe por leí de color bermejo;

36. de mil y dozientos y treynra y Icys, al 
otaüo año de fu reyno. Pocos dias def
pues los Moros de Cordoüa, certificán
dole de la muerte de fu Rey Aben Hut, 
y viendofe muy apretados, fe tendieron 
a veynte y nueue de lanío defte año, 
auiendo quinientos y Veynte y dos años, 
que eftauaen poder de Moros efta Real 
ciudad, fuente de letras y milicia. LaS

fue cógñominado Áíharrlar, y que mu
dando el cxercicio primero á las armas, 
vino á alcancar entre los Moros grande 
reputación y autoridad, y que por muer- 

,- tederRey Aben Hutj los de Ar joña le al- 
-  tarón por fu Rey en el dicho año, exem- 

plificandoreenirteqnella Vulgar fentccia; 
Que m ay Rey, que no venga de yajlor*_  „  El
nueUo Rey Mahomad Áben Álhamat 

campanas de Santiago de Galicia , qué S O  Viendofe feñür de Arjóna, comentaron 
Alhagib Almancor auiapueftó por lam- poco apoco a darfele otros pueblos y tier 
paras de la mezquita mayor > hizo cí ras,encfpecial las ciudades de Iaen, Baqa
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y;Giiadix, rioefcufandolomefmola ciu- torio delósReycs MorosaeEfpañaesdc
dád.deGranada, laqual aunque al prin.' notar y c5fidcrar,quc en eñe mc.fmo año,
eipiofccfcusó, no queriendo admitirá que la ciudad’dc Cordoua ,  quedos ligios 
ninguno por Rey, defpucs.no folo recibió paffados auia fido cabeca -de tantas Pro- 
atReyaMahomad AbenAlhamar por fu uincias yreynos de Moros, vinoapodec 
principe, mas aun el erigió y enfaleó ada de Principes Ghriftianos, que en eñe mef- 
Diefcna.ciudad con filla-.-Reai y matriz y n o  fue la ciudad de Granadá.eregiday 
cabcca.delíeyno,íiendo.cl mcfmoelprñ. enfalcádacon-filia Real y ̂ metrópoli del
»iflciRcy.deGranada¡.jCon tanto pairaré reyno^.que.delnombre delamef) 
ahazer.nueuaydiflintahiftoria a ios Rer iq  - . . ma ciudad fc llamó dq.. 
yesiMoros de Granada,íégunmuchasívei -   ̂o Granada.. ,J.
zes lo.tengo prometido. En fin deílahiíl ; ;: :v (o). • a

L i b .  X  X  X  V I I I .  D el Compendio Hifíorial de Eípaña
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LIBRO TRIGESSIMO
N O N O  DEL COM PENDIO
H I S T O R I A L  D E  L A S  G H R O N I C A S  Y  V 3STI*
uerfal Hiftoria de todos los reynos de Eípaña, donde fe efcriuen las. 
hiftorias délos primeros líete Reyes Moros de Granada > defde el 
Rey Mahomad Aben Alhamar j hafta la fin del reyno del R e y  

íuceph Aben Am et, el primero. Tratanfe también algunas 
cofas feñaladas 5 pertenecientes a los Reyes M o

ros Africanos , en efpecial 
de Marruecos.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

Delascaufas ,que al Autor mueuen, a efcriair la Cbronica de los Reyes Moros de 
Granada, j  obras, de donde fu  hijlorsa fe capilares.

. m

R A N A D A  esvno 
de los grandes y prin 
cipales reynos, que 
ay en Eípaña, aüque 
oy diapor eftar vni- 
da yencorporada có 
el reyno de Caftilla,

nafta mi tiempo han efcrito, le ponen en 
fu vnion, no hazicndo particular hiftoria 
de los Reyes del¡a,mas quede los de Cor 
doua,agota fea,porque teniendo por bar
baros é infieles a fus Principesco han que 
rido tratar dellos diftinta y feparadamen- 
te.qcs de ninguna efeufa legitima .agora 
por otras caufas y razones a mi ocultas.q 
a ello les mucuc.Iiendo por vetura la mas

no dando lugar, a que ninguno nos haga 
el cargo,que a otros hazemos,pues han 5- 
do Principes Eípañolcs, teniendo fu lilla 
Realen región de Efpaña, y en parte tan 
principal y conocida. Por lo qual eferiui- 
re la fuccfíion deftos Reyes,que fíédo muy 
belicofos. fueron los q caufaron la mayor 

los Chroniftas que 30 cfuíion de fangre.q jamas otra nació a los 
reynos de Caftilla y León, y a vezes a los 
de Nauatra, Aragón, y Portugal, y aun á 
otras naciones de las Illas y tierra firme de 
Europa,que venían a ayudar y lcruir a los 
Reyes de Caftilla en las duras,largas,y fan 
gnentas guerras, q ordinariamente trata
ron con fus Principes, en cuya fu ce ilion fe 
rebreue, porque lo q hazealcafodefus 
hechos y guerras, quedá efcrito en la hif-

principal,noauer tenido entera noticia de40 toria de Caftilla,a donde rae refiero.
llos.Si yo huuiera hecho lo roefmo, pare 
dame,que fuera de no cumplir mi dcuer, 
con la general y vniuerfal hiftoria de Efpa 
ña, hazia agrauio a ran poderofos Princi
pes,aüque M oros, como en ella ha auido, 
eípecialméte en nueftros dias y en los paf- 
fados muchos y gcaues hiftoriadores.auvé 
dolé dcfuelado en eferiuir y recopilar his
torias de Reyes eftrangeros y barbaros,co

Antes de pallar defte lugar,quiero Teña 
lardas obras y fragmentos, de donde fe co 
pilará ella hiftoria de los Reyes Moros de 
Granada . Primeramente de la Chronica 
de don Alonfo.dozeno y vltimo defte nö- 
bre,Rey de Caftilla,padre del Rey do Pe
dro,dónde Ce trata en particular de los pri 
meros Reyes Moros de Granada, y de di- 
uerfos reynos de los Moros Africanos.

mode JosTurcos.Perfas.Tunezinos, yde jo  Deftos Reyesydelos de mas fuceflores 
orras naciones paganas: legihma razó es, fuyos,fe hablará, fegun fe pudieren mejor 
queyotomeeltrabajodedeícubrirlafu- fus cofas colegir de diuerfas Chronicas 
ceílion de los Reyes Moros de Granada, deftos reynos de Eípaña,clpeciaimente de
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íf.s hirtorias particulares de los Reyes de 
Cartilla, donde ay potables a'puntamíétos 
fuybs,parte ae'lloscTcritos ncccíTariámcrn- 
te, y parte por la loable curiofidad -y dili
gencia de los Autores. En.cflo fe ha tenido 
tal orden y vigilancia,q como lo mas no
table, que en las tales obras.fe halla , que 
fea mas. perteneciente ala birtoria délos 
Reyes Moros de Granada,fe ha referuado 
para e’ftc lugar,síG en lo futuro'fe terna en 10 
¿Hoyen lo demás tal -cuvdado, que Dios 
■ mediare,nop-arc la decida diligéeia, halla 
•dar noticia de todos ellos Reyes Moros. 
’Hernando de'Puigar Chronifta de los Ca- 
'tholicos Principes don Fernando quinto y 
■ doña Ifabel,Reyes de Cartilla,Leo, y Ara
gón, en cuycrtierupo el rcyno de Granada 
acabaron de perder los M otos, efcciuio 
‘Cierto tratado de algunos Reyes Moros

•tós’fveyhtc y vno, nos condcnaSen', car-.- 
gando fu culpa,a quien no la tiene, como 
¿ílo facedc muchas vezes 'en grande varíe 
dad de ncgocios.y el lcror, que la diferen
cia deñas dos cuentas quifiere entender, 
buelua a los capítulos veyntc y feys del li„ 

■ tbro fexto,y Veyntc y vno del libro décimo 
quinto, donde fe trata en eftá materia to
do lo aeceífario.

C-APITVLO ir.
ÍDe la de/cripcion del rcyno de Granada , j  ci:tda*¡ 

des y  villasfajas.

EL  Rcyno de Granada'tomó fu titulo 
y denominación de la ciudad de Gra- 

nada/cabcqa y metrópoli fuyo,fegú el rey- 
no de León, de la ciudad de León, cabcca 
fuya', y él de Valencia de la ciudad de Va
lencia,como los demas revnos de Efpaña,1

de Granada-, que a-mi parecer,feria de los 20 efpecialmente CordouafToledo.Seuilla.y.
vltimosipcto no he viña ella efcritura,añ.-. 
que la he procurado. En diuerfos ptiuile- 
gios,concedidos por los Reyes,'que dcfdc. 
-el fanto Rey don Femando ,■ tercero defte 
nombre, rcynaron cnCaftiila y León-, en
tre los Infantes,Prelados,y Grandes de-los 
reynos.que por confirmadores fe n obran, 
;íc halla hecha particular méciondediucr- 
fos Reyes Moros de Granada, como de

Murcia,y otros,porque no folo hallamos 
exéplos euidentiílimos en cofas antiguas, 
■ llamandofe Emperadores de Roma y Có- 
ftantinoplaios Monarcas deflos Imperios, 
con titulo de fendas. ciudades, cabccas de 
fuscíhdcs, mas aun en la meftna Elpaña 
ha moftrado nucñra Chronica diuerfos 
exemplos, que los ptimeros Reyes de las 
Aducías fe intituláuan Reyes de Ouiedo,'

Principes,que al tiempo de-la expedición 30 y los de Cartilla,de Burgos,y los de Ñauar 
y  data de los tales inftrumentos eran vaf-¡ ra.de Pamplona, y aun ios de Aragon, de
fallos de los Reyes de Cartilla, aunque no 
de los otros, que algunas vozesefeufaron 
de hazer crto, pues al tiempo no recono- 

-cían vaííallajc y fermdümbrc.Como cftos 
Beyes Moros tcnian cada vno muchos n6- 
bres y fobrenombres,aytanraconfufion,q 
ninguno fe 'dcuc marauillar, quando e-L 
nombre queaqui hallare,viniendo,mediá

Zaragoza,en a-lgun tiempo,q eran caberas 
de fus rcynos.El aíltenro del reyno de Gra 
nadaesalapárte Meridional de Efpaña,' 
teniendo a-1 Oriente el reyno de Murcia, y 
al medio día el macMeditcrraneo,y al Oci 
déntela Andaiuzia , y al Septentrión las 
tierras que tiran házia el rcvno de Tole-' 
do.Comprehetide en fu circuyto y redon-

tc computación, a conferir con el quero-4°  dez, en lo que en nueftrosdias fe cuenta 
.páre en alguna eferitura antigua,fea en to porrcvnode Granada, ciento y ochenta
do o parte algo diferéte, porque crto pro- 

' uiene y nace de la caufa de la diuerfídad 
de los nombres y fobrenombres. Dertohe 
querido aduertir, para que queden defde 
Juego auifados ¡osletoícs,entre los qüales 
•no querría,que algunos,-fin mirar bien ala 
diferencia que ay del año del nacimiento 
•de nueftro Señor , al de la Era de Cefar.

leguas, pocas mas o menos, v en largura? 
fefenta, comencando dcfdc Ronda baila 
Hucfcar, y en anchura harta veyntc y cin
co,defde Cambil harta el puerto dcAlmu- 
ñecar.Es fértil a natura y arte de todas las 
cofas neceflarias a la vida humana, y aun 
de grande abundancia de feda, la mas rica 
que ay en Efpaña, y aun en rodo el mun-

•que fcrá la cuenta, que en los tales inftru- 5°  do.Ticne muchos campos y tierras llanas, 
mentos y pciuilcgios hallaran,harta el año y hermofas vegas, y aun fierras, clpecial-
del nacimiento de mil y trezientosyoehe mente las Alpujarras, que fon muy cono- 

y ^qs,quc fue Era de mil y quatrocicq» cidas, y aíperas, y por elfo fuertes a nacu-
ra,



cie los Reyes Moros ele Granada. ; ;. -
i 3, y goza, de ciclo y ayres muy teplados.

Quando el reyno de Granada vino a te
ner las vltimas guerras con los Reyes de 
•Caílilla, tenia ciento y onze ciudades y vi
llas,Gendo las ciudades catcffze,y las villas 
r.oucnta y flete,que,fegun LucioMarineo, 
foo:Qranada,cabeea,y filia Real, Malaga, 
.VelezmalagayAlmeria,Ronda,Baca, Gua 
•dix,Vera,Hocicar, Marbella, Loxa, Alha
jita,Almunecar,y Porchena.Lasvillasfon, í 
JBclez blanco,Belez rubio, Muxicar, Cuc- 
naSjGartaniya, Alboz, Tenez, Lucar.Bcli- 
fiquc,Nixar, Tabernas, Scrga, Bacor, Go- 
bar, Gor, lcrezjIantayra,Edir,Alcalahot- 
ia,Alcuria,Alcaguin,Fereyra,Guenaje,Fi- 
niana,Vracina,Orce,Galera,Cullar,Bena- 
roaruel, Canales, Caftilleja, Caílril, Abu- 
•cclema,Cujar,Gue)ar,Freyla,Oria, Canto 
■ ria,Andras,Lapccia,Metgecat, Pinia,Cá- 
bil, Tznalos, Colomera, Moclin, Yllora,3 
■ Azara,Zalea, Comarcs, Almuxia, Borgo,
' Alhocagia,Cacarabonella, Alora,Cartha- 
ma.Coyn, Monda, Tolos, Onquera,Scte- 
nil,CardeIla,Eínalmara,Audita,Montcxi- 
car, Gaufin, Cafares, Montemayor, Me- 
jar,Vxüna,Arabita,Nerexa, Torrox, Bcn- 
tomizjMotrii.Caftilde Ferro, Nulo, Adra, 
Dulias, Salobreña. En las Alpujarras fon, 
Abuluduy, Marcbina, Aluchar, Andarax, 
Belia,Dalia,Oguijar,Xobeles,Perrera,Pu.-: 
chera,Orgiba,Suguehalun.La fierra de Fi- 
labres,Xivomo,Texora,Almunia, Varis.

•Sin ellos contiene el reyno de Granada 
ottos muchos pueblos en las jurifdicioncs 
y diflritos deílas ciudades y Villas, que-fe» 
ria muy largo reduzir fus nombres a eñe 
epilogo. En el principio délos Reyes de 
Granada, tuuo muchos mas pueblos efte 
reyno, aífi por las.partes marítimas de la 
Andaluzia, efpecialmcntc. las Algeziras,. 
Tarifa y Gibraltar, como por toda fu cir- 
cumfercncia de los limites de tierra defde 
las Algeziras,halla el reyno de Murciarpe- 
rolos Reyes de Cartilla con el grande po
der les fueron tomando pueblos ¿ harta re- 
duzirlos al dicho numero . En ellos pue
blos auia muchos.muy fuertes, cfpccialme 
te los de las fronteras,que a caufa dcl gra- 
de poder de los Reyes fus enemigos forti
ficaron bien, para loque era meneíterpa- , 
ra fus tiempos fin artillería. Eran los Mo
ros en clic reyno habitantes muy valientes 
y fueltos, y muchos dellos.de eílraño £0- 
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iacon, y muy exercitádos y pfiticosenlá 
guerra, afli acanallo a la gincta con lanca 
y adarga,fin cafi armas defcnfiuas,c6mo á 
pie con 'qualefquicra.fuertes de'’armas 
ofenfiuas, y muy fufridqres de trabajos,en 
cfpecial de fcambre,fed,y defnudez, y.ptáí. 
ptps para la guerra á qualcfquier..manda- 
tos de fus Reyes,y de:duto animo y coraje 
en los trabajos déla defenfa de fus pueblos 

o :y hazicndasipero^muy fáciles, en; quitar ík 
obediencia a vnos Reyes, y daría a otros* 
'de donde al cabo les refui tó la ruyna ¿ináp' 
■ tocante a la filia Real dé los í ’rincipésjie
Tufeta. En la,qúaleifiasgentesqiiedarob
/tan pertinaces, quaiieo eí,tiempo nos enfe- 
ña, mediante la grande fbípechá'-, que fus 
obras caufan cada dia. • , ' ■ ■ - -

' ' cap iT\fL'ó irr. • - •
' b e laftindaciort de l i  ciudad de Granada,c intei- 

ierpretacioñverdadcrídcftt nembe ,y  deferip- 
cionfuya,y 'de fu Vega. • ... .■

SObre la fundación dé la ciudad de Grá' 
nada/infigue pueblo en el orbe todo,ay. 
.diferentes opiniones entré los Autores* 

.que Vacilando en fus imaginaciones >.buíj- 
ca cada vno fu origen, mediante la  pro-' 
.pria'denomínacion dc Granada, mál por 

O -ellos entendida: pero a muchos no dando 
crédito por fabülofos, mé allegare a-Va
feo,y á Rafis, eferitor Moro, Chiohiftadé 
Mahomad Miramomelin Rey de Cprdó-’ 
üa y Marruecos,que eferiuen, que en la jñ 
ridicion y termino dé la antigua ciudad de 
Elibcri, que folia fer a dos leguas de Gra.- 
nada, auia vn eaflillo porncmbreGrena-" 
da, que fe llamaua ciudad de ios ludios*1 
por auerla fundado ellos. Defla ciudad de 

.0 Eliberi,  quedan manifefiadoS diueifosa- 
puntamiéntos en los primeros ocho libros 
defla Chrpníca, y particularmente fe mo
flió en ci capitulo quarenra y  vno del li
bro odauo,corno en tiempo de los Reyes 
Godos fue Epifcopal, fufraganea al Me
tropolitano de Seuilla;: pero deípues de lá 
entrada de los Moros en Eípaña,perecien
do fu nombre y población ¿ como los de 
otrosmuchos pueblos, vino a manifeílarfé 

O Granada.La qual,fegun las razones deRá 
; fis,es vetifimil, áfnerfe comé^ado a fubdaí 

,en vno de dos tiempos,ocerca del año del 
nacimiento de nuefiro fieñor de ochen ta, 

X  3 durante
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■ dürtnte ¿1 Imperlò dé HáBÍó yeÍpaifi¿ioJ 
-quandofu hijo Tito Vcfpafiano co ej ano 
;de fé tenta'y cinco de! nacimiento, dcüru- 
pcndò áHierufalen y'ottòs'puéblos de'Iu- 
'Üeáíviriiéron lafegunda vezeri EfpanaTos 
íudibs-en la noueni cautiuidad'fuyaiy par 
licáíwmentc los del tribu de ludà entra- 
ion a habitar en la ciudad de Menda, 'cá
bela déla Lufitania ,fegun fe refiere en ei 
libro Hebrayco, llamado Taganiotlyque IO 
•íignificadclos ayunos y; razones dellos, 
‘tbmóTc moftrò enei capitulo decimo'dd 
libio fcptimo,o cerca: del año de ciento y 
<jqarcnrá, quando el Emperador Adriano 
-Efpánoí, tornando'a dettruyr lamefmá 
ciudad de' Hiernfalenen el año de ciento 
y treynta y fíete,mediante■ &' Capitán Iu- 
Jio'Seuero .vinieron a Efpaña grande nu
mero deliidios.mís que la vez páíTada,c5 
;aííúlamiento de toda fu originaria patria, ' 
ficndoefta fu decima y vitirna cautiuidad, 
como fe notò en el capitulo decimo quin- 
todclmefmo libro feptimo. 
l ~' Es de notable confidétacion. quan ma- 
inifieftoy claro haze eftb el me'fmb nom
bre de Granada, qnc es pura dicion He
brea, deriuado de Garnad,que eheftá len- 
.-guidelosludiosfignifica-percgrino.ova- 
gamundo, y quc'tro tiene filia ni áfticritó

•íñória'de Granada, por éferitores que yo 
'aya vifto, haña qué el ano de ¡a natiuidad 
de Chriftb de mil; confía claro,-fer de las 
buenas y  principales poblaciones de toda 
;la Prouincia'Bétíca, qué agora -dezimos 
comunmente Ahdaluziá," en laqiial fe có- 
•prchendeel reyno de Granada, fegun ios 
•antiguos limites de los Romanos ¿ que a 
toda Efpaña diuidieron cñ iblas tres Pro- 
uincias, Tarragonefa, B'ctica, y Lufícania, 
cuyos limites y diftritós quedan declara-; 
doseñ ¿1 capitulo fegundo del libro terce- 
ro.Tam’bién fe puede entender ,• y fe haze 
'manifiefto, que antes de Iadeftruycion de 
la  ciudad de Elibéri fe fundóGranada.poc 
'que hafíanueftros dias fe con ferua en cita, 
"ciudad vna principal puerta có íu antigua 
denominación de puertade Elibcri, que 
corrompiédo los Moros el nombre, dixe- 

, 0 ron Eluira.como agora fe nombra,por d5  
de [alian de Garnad para-EIiberi.Efto es lo 
-que por cierto y autenticó íc ha de enren- 
•der dé la primera fundación de la ciudad 
de Granada,cuya población, nb-auerfido 
de las muy antiguas de Efpaña dé los pri- 
mitiubs tiempos de la venida del Patriar.' 
caTubal.y de fus fuceífores,confirma, no 
■ folo la autoridad de Ralis, mas aun fu pro- 
prio nombre,aüendedcl dicho fílcncio, q

'cierto,y de Gamad.queen Hebreo feeferi j 0 ay en fus cofas entre loscfcritores
tic “oq viniendo a corromper ci nom
bré con él difeurfo del tiempo, dixerod 
'Granada,como agora fepronuncia. Efto 
racimo-corrobora la opinión de- Ralis y 
"Vafeo, porque no óbftante que ellos dos 
"Autores novinieron al conocimiento'del 
nombré Hebreo.baíh, que el mefmo nos 
•declara,fer población de gentes defta len
gua, qncccftados de fus tierras, andando

De aquí fe entiende y verifica claro, q 
muy menos es fundación de los primeros 
ludios,que con los Caldeos y Pcrfas vinic 
roña Efpaña en el esercito dcNabucadnc 
zcr Rey de Baby ionia de Caldca,cerca del 
ano de quinientos y nouenta,antes de la 
natiuidad de Chrifto,quando los Caldeos 
poblará a Seuilla.y [os Pcrfas a Cordona, 
y los ludios a Toledo, como queda villo

peregrinando fin'filla ni aíficnto cierto, enei capitulo quarto del libro quinto. La
pararon allí a lu población y habitación. 
•Défla manera de vna deftas dos vltimas 
•venidasde losludios a Efpaña fefundóla 
ciudad de'Granada, aunque muy mas ve- 
-  ¡fimil es,que en la pofírera.en tiempo dei 
Emperador Adriano, porauerfidofu ve
nida en muy mayor numero,y de diuerfos 
‘tribusv generaciones, aunque íú nombre 
feñuúo ocal roen los Autores deftostiem-

población de Granada,y fus cofas>aunque 
al principio no fueron muy celebradas, vi» 
nieron con el progrclfo del tiepo ,de aquí 
adelante a la grandeza y mageftad , qucla 
hifíoriade Caflilla ha manifeftado enfus 
difeurfos. Lo que fe puede entender de la 
población de fti Alhábra y Albaycin, que- 

. da notado en los capítulos vcynte y vey ntü 
y vuo dei libroprcccdentc. Agora con la

•pos y de muchos años defpues.aífi hiftoria 50 declinación del reyno de Cordoua.y rccu 
'dores,como gcographos, y otros eferi to- peracion defta ciudad por el fanto Rey .do
íes,por no fer población ¡nfigne , -opor o« Fernando el tercero, vino Granada a crí-
lilis cabías diuerfas, porq no fe hállame» girfe con filia Real, y cabera de reyno, cu
: ,v ' ; ■ - ’ ' ' '  ....... .el
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‘el año delmacimiento dcfiueftrò'Senordé 
mil y dozientosy tréyfltayfeysfy'n'obbf- 
'tantc, que fegun la hiftò'rià lo ha cnanifef- 
tado.huuo-antes algunos Principes Moros 
con tirulo de Reyes de Granada ': pero de 
a qui adelante fue eftable y firme lurcyno 
y coronà.'Con cfto pueden quedar confien 
cidás las artifido'fas fabfilaS de los que di- 
■ zen, auer tenSdoéfta ciudad el nombre y 
fundación fuyá, de la efieua -, por nombre 
Gar ,y de la donzella y llamada Nata, de 
donde quificron hazer Granada* Fabula* 
ron ctro's, auer tomado clhombrc de la 
mucha abundancia qué eri efta tierra íe 
■ coge de grana para lasticas tintas,que de 
lia fe hazcn en paños y'fedás y otras telas* 
íiendo todo muy cócrar'ió,porque el mef- 
mo poluo,de que fe haze la tinta,tornò el 
nombre de la tierra,donde fe coge.No fai 
tan algunos que Gentcn , auer tenido cfté ! 
nombre del abundante fruto que ay en 
ella de gtanadas:pero es del mcfmo funda 
mento que lo de mas,no Obliate,que quie 
ren confirmarlo roefmo las armas Rea
les defie reyno, que fon vn granado: pero 
fon armas de apellido,del nombre corrup 
ío de Granada tomando el granado, co
mo de Leon los leones, y de Caftilla eaftir 
líos,que fon las infignias Reales déftós rey 
nos. No fa kan otros, que imaginàb>auer-: 
tenido el nombré déla fimilitud de fri cf- 
peffa poblado cafi de los granos én-la caf- 
•cara de la'gtana35> tonto fi énlaprimcra 
población quando: "tomó ella ciudad fu 
nombre eftúüiera poblada ton là erpcÉfu- 
ra de agora:Ellas cofas dexando por care
cientes de Fundamen to y credulidad,que
da en claro y lirnpio,que la ciudad dé Gra 
nada, fue población de ludios, y defpfies 
habitación de Moros, los qüales la acrece >j 
taron è iluftraron en fu grandeza,y-àgorà, 
por labondaddc Dios,es domiciliò y trio 
rada noble de Chriftiános,aunque de la fu 
ceflion de los-vrios yde-los otros ay gradé 
numero de vezinos.

El aífíentó delia ciudad es éndos ¿óiiá 
dos altos,qrie las agrias del rió DarrOyque 
por el vallé de mediò de ambos corre, los 
diuide, quedando en el vno láqrhpliffinaá 
y Real fortalézaf-de ià Àlhattìbtàjqricfién $ 
do tan grande Comò vnà pequénà cuidad, 
pueden caber èri élla mas de qüáréritá mil 
hombres, á eftímacióndé-hombresdé á ti 

TomoQuartòi

éha-cùrioSdà'd, làqüalés r'odeàda demú« 
rallas al tas y fuertes corres, que era lapó- 
•téñeia y fortificación dé los Revés de Grá 
hada,que tanto fe preciaron de fu Alhám- 
fera, cuyo nombre Arábigo fignifica cota. 
fecrmeja.En el otro cóllado tila la Alcaçà 
fia, llena de grande y lia na población* efi- 
ya denominación tarnbien Arabe -, fignifi
ca fortaleza;, porqué los Moros al caftillá 

o llamán alcacar , y alcacafia -, y aquí efta él 
Albaycin,que fiendo tan alta cafi como là 
•Alhambra,parece competer con ella.Tic- 
•ne efta ciudad grande población de calles 
•angoftas ÿ plaças pequeñas, fiendo dé la
drillo la mayor parte 'del edificio,afinqué 
'eftas angoftriras, qfie fon cofa ptopriadé 
Moros, fielhpre van remediado los Chriíi 
tianos. Contiene en fu ámbito cafi tres le
guas , en las qriale's en tiempo de Moros

> auia folas líete puertas, ÿ agora do'ze, cofi 
mil y treynta torres* fiendo las puertas de 
házia Ocidente de ïnüÿ bueñas falidas.Fuc 
ra de la Âlhambrà áy 'en éftà 'ciudad otra 
cafa Real y muy alegre,llamada Gcncralí 
fe , con otra que éflá cáfi a media legua dé 
Ja  ciudad,que dizen-íos Alixátés * que fué 
culos tiempos paífadós de fabrica maraui 
llofa de plazer* pàtâlospàffatîe'mpôs dé 
-los' Reyes de Granada Goza'efta ciudad

> -de grande abundancia Üé á'gfiá's y fuentes» 
d é  las- quales éftâ Vná maráúillofa'eri la 
infígne plafca*. hcchápor lós-Chriftiarios* 
que fe dize. Biuarrambla > ..que.es.'nómbrc 
Arabe, qué Cn eílá lengüa fignifica puerta 
árenofa, y que fiendo fabricada à formé 
de méfia, tiene en ancho ciento ÿ jochen? 
ta pies, y en largó fcy s cien tos * con fu tir- 
cuytO -de caías blancas * hef'mo'feâdasTüè 
hiuchàs Ventabas y con la Alcaÿc'eriày

rqúeaélla fale* llena de traperos y fcde¿ 
tosen mficha’s callejas, donde aÿ diezpuCr 
fas ton fu Alcáydé* que dé noche fe velan 
y fe cierran ; Tiene' Granada Veynté y tres 
cóla'ciónés j en la's quales ■ cri'tieriipo qué 
feyñaü'á'n Moros y a'uiá grande nüm'eró 
de tóillatés dé hbmbfés -parà Tomár at
inas, y muchos mas enéi réftó del reynóy 
■ con que caufaüanjgrándé dañó á las tiér-, 
ras dé 16S Prinéipes 'GhríftiarioS -. L'ós qüa-; 
les rardarón en acabar de éphtatcfte tey- 
no éri centenares dé.áñóSy'pdf tulpa de füs 
prbpribsfúbditbs,eípécjáÍménte-.ÍnFaHtes 
y grandes y qae pbr fus aüaticias'ypaffió- 

X  4 fies



Lib. X X X I X .  Del Compendio Hiítorial de Efpaña
nespf'ocurauan vexaralosReyes fus fe-. 
Sores.
. Goza ella. ciudad de la muy fabida Ve. 
ga,llamada de Gitanada, fangrienta fepul- 
turade mucha nobleza Ghrlftiana y Mo- 
riíca,como lugar donde fe excrcitaua fie- 
pre la arte militar entre Chtiftianos.y Mo
ros, con grande eftcuendo youllicio de a- 
nimos y armas.Afirmar fe puede con ver
dad,que defde que Reyes Moros comea
do a auer en Granada, halla que Chriftía- 
nos recuperaron elle reyno,que no ha aui- 
do en todo lo creado territorio,donde rá- 
.tafiangre fe ha derramado,ni mayores ha
zañas fe ayan hecho, ni mas nobles varo
nes, llenos de heroyco animo ayan dado 
fin afus dias,ni mas exercitos la aya holla
do y pilado,ni mas talas, quemas, e incen
dios fe ayan hecho. Ella vega, rociada y 
bañada de tanta y tan noble fangre, es fer- 
filiífima y abundante de todos frutos,y de 
grande rcdito.a.Cus Reyes,en cuya circun
ferencia auiendo veyntc y fíete leguas,ña
pen en las Hete treynta y.fcys fuentes. No 
■ Tolo.la ciudad de Granada gozadeíla.her- 
mofa vcga:pero aú. de las fierras Ne.uadas, 
llamadas, aiti, por cftar:cubiertas de nic-ue 
iodo el año, de cuya.villa es. participante 
por fus alturas, y no eftar a mas de tresne-

queda notado. Valían tanto, las; rentas de 
ios Reyes Moros de Granada, porque to
dos los labradores y pudores,dauan-de fie- 
te vno, de quanto la tierra produzia y ios 
ganados, engendrauan. Los Moros que no 
dexauan hijos,eran obligados,a dexarpor 
hercderoal Rey, y los que los tenían aun 

. cftauan compelidosa nombrar.alReypor 
heredero,paraque como vno de fus hijos,' 

i © heredaífe con.ellos fu porción. Fuera def- 
to,de todos los ganad.os.marcados meno
res y mayores, la tercia parte apia de fer 
fuyo,con lo qualy con las muchas calum
nias,portazgos, pontazgos, pafiajes, con- 
fifcaciones,y otros infinitos derechos, era 
grande el numero que fubian las rentas 
de Granada, aunque los pueblos no eran 
muchos.Era tan grande el poder,q en fola 
la ciudad de Granada tenían fus Reyes, ^  

20 es cofa muy cierta, que de fiete puertas q 
ella ciudad tenia en tiempo de Moros, 
echaua pctr cadavnapor lo menos tres mil 
hombres de guerra, para todas las neceífi- 
dades, fegun eferiue Antonio de Nebrixa,1 
aunquecon grande exceífo,acrecentando 
elle numero, cfcritien otros, que auia en 
fola ella ciudad, cincuenta mil hombres, 
para tomar armas, y no es de marauillar, 
que gente tan libidinofa, como es la Mo-

guasy media, por beneficio de fusfunda- 30 rifea,engendra(Te mucha generación, por
dores,q Sendo varones cuerdos, Tupieron 
bien efeoger fu habitación y domicilio.

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

Del grande poder de rentay gente de guerra de los 
- Reyes Moros de Granada.

TT^Vcron los Reyes de Granada. Princir 
J P  pcstan podctofos, que en tiempo de

la grande libertad de Cu torpe feta, tan apa. 
.rejadapara la lafciuia.

Allende dedo con pocos gajes ordinal 
ríos fuftentauá los Reyes de Granada mu
cha caualleria repartida por los pueblos 
del reyno, con grande orden y diligencia: 
alguna parte en las fronteras,.para las or
dinarias necclfidades, que ocurtieífen, en 
efpecial por la parte de Andaluzia,y fobre 

íieccífidad fuftentauan en las guerras con 40 todo del Obifpado de laen por donde fo-
J  . .  V I  J  A  A V A  4 r \ A  A l  A  IA4 • 1 U a m U  •»Aa a J a A A A  1 .  A M ( A M  m  .A A A a  J . a «  .  .     V *íueldo ordinario fiete mil hombres de aca 
■ uaUo,fin muy grande numero de infante
ría, que a la defenfa del reyno concurrían 
de modo q  muchas vezes juntauan oché- 
ea mil peones,y otras vezes cien mil,y aun 
a grande ncceílidad ciento y vcynte mil, y 
aun a vezes dozientos m il. La renta deíle 
.reyno folia llegar a vn millón de ducados, 
los adosantes que fuelle conquiftada , co-

lian fer mas ordinarios y mayares los ím
petus y entradas de los Principes Chriftia- 
nos;de Cadilla. Otra parte por las fronte
ras del reyno de Murcia, por dóde tambic 
folia áúer de ordinario grandes prefidios, 
feñaladamente en Lorca,pueblo cuyos ve 
zinosy habitantes,por fer muy praticos , y 
entendidos en la lengua Mórifca, llamada 
comunmente Algarauia,vinieron las gen;

Agrande y; notable para aquel tiempo, 50 tes a referir có el difeurfo del tiempo por 
¿aunque al principio,que en ella comen90 vulgar fentcncia. N i en ú re a  Algarauia, tii
¿ai aucr Reyes, no eran de tanta filma, fcgix en Alger Aljam ia: dando a entender, que (c
la hiítoria del fanto Rey .don Fernando denian recatar de hablar la legua Morifca

.. ......... " "  ". L ...........CU



cíe los Reyes Moréis de Granada.'
Jen tercap o rq u e ferian entendidos;-no 
i me r es que en A Jger en la Cafi¿llana;que 
-ios Moros ]]aroanA]jamia,porfaberia fus 
. veziros,a caufa del comercio y  frequenta 
-cien que tienen con los Chriftianos. Otra 
parre fuílentaua en las tierras Mediterrá
neas y corre fuva,quc fiemprc abimdòa la 
.vTanca Morifca de mucha caualkriá de 
ginetcs, diefíros en caualgar y-réboltierfe 
con lanca y adarga,con acios de grande 10 qdefpuesdcla cóquiíladeftereynp.bafiá

nobré primirido por llamatíé Granada la' 
"ciudad,cabcca del reyno, tomaron por de 
uifa y armas la granada; .L a  quál algunos 
Reyes de Cabilla, antes de los Reyes don 
(Fernando qnintoy dona Iíabel fu mugec 
■ traxeron en fusdeiiifasyrefcudos,Reales 
-por orla,poniendo vna granada confüs.ra 
-mos a vna parte,y otra a laocra.xomodo 
hizo el Rey don Hcnrique.el quarto,aarrl-

defcmboltura y marauillofa velocidad, 
cofa muy chimada en ehanacion,yauncó 
neníente, porque pelean ordinariamente 
fin armas defcnfmas, Gendolesnecellário 
-defender a lì mefmo, y ofender ál enemi
go a pura dcfcmboltura y deftreza. En.la 
•Infanteria auia grande orden por los pue- 
-blos,para ocurrir a las necefíidadcs y lia- 
.mamiétos defus Principes có fus perfonas

nueftrosdias anda dentro del cuerpo del 
mefmo efeudo. De algnnashiftoriasantr- 
-guas cófta, auer traydo, IdsprimerosReí' 
-yes de Granada ciertas deuifas bermejas» 
por fer bermejo Mahomad Abé Alhafnar,1 
primer Rey de Granada.Octos efcriucn.q 
eran negras, aunqlo primero fe tiene poc 
mascierco.Cocho hadado lahihoria fuff 
ciéte reiació de todos los efeudos Reales

y armas, en efpecial vino a multiplicarfe 20 délos teynos de Caftilla, Leon, Nauarra,’
mucho la ballcheria a exeplo de los Chri- 
ílianos,pot fer la arma con q mas daño fe 
haziá los vnosa los otros. Auia caudillos, 
Alcaydes, Arraezes, q por pueblos tenían 
fus cargos,pata gouetnar en tiépo de guer 
xa las gentes, y acudir adonde.feles man- 
¡daffe.Con ella orden, y otras para lome fi
mo necelfarias,pudieron defender los Re 
•yes de Granada fu reyno porlárgos años,

Aragón,Portugal,Gordoua y Granada.
: De- lá maneta q en fin de la precedente' 
hiftoria de los; Moros queda dicho s-fue! 
muerto el Rey Áben Hut,.Principc aiquie 
IpsMorosde Efpaña reconocían por'¿upe1 
rior de todos,grade enemigo de la ferade 
los Moros Almohades,y por fu fin,Maño- 
mad Abé Alhamat fue .aleado en Arjónái 
por Rey en el año de mil y dozicntos yr

del poder de los Principes Chriftianos, y 3o treyntay fcys,ya feñalado.y dcfpues.le die
- j ----- - -A- ------ — ------------ — ron obediéciacn lasdemas ciudades,-ytS

bien en Granada .Los años paflados., efts! 
ciudad vino a grande augmento, a catifa¿ 
que por auer ganado los Principes Ghrifc 
ríanos muchas tierras, y.uan los naturales 
dellas brdinariamentc.a morar a ella, poc 
fer pueblo fuerte c interior en la- tietrí 
pafleyda de Moros , de donde refulto 
fer grande población y cabcca de reyoo¿

a demas dedo fueron muchas vezes ayu
dados de los Moros Africanos , icfpecial-, 
mente de los Reyes de Marruecos, y Tú
nez , que en fus trabajos les fanorecieron 
congcntes,d¡netos,y vituallas,y.las demas 
cofas de guerras, nauales y.terrcftres, con 
que pudieron tomar mejor aliento,pucho 
que todo ello no huuierabaftado¿Glos rey 
nos de Cahillay León huuicran gozado
de la tranquilidad y quietud neceffaria. 49 efpccialmehte los Moros de'Seuilla', no

queriendo. darlp. al.Rcy- Mahomad , y.
C A  P I T V L O  V

■ De las deui/ásjxrmas Regles del rey no de Grarus 
di,y principio de fus Rejes Moros*'. ,

E N las armas y deuifas Reales dehe 
rey no,lo que fe puede entender de fu 
principio y  caufas, es lo mefmo, qnc las 

propriasinfignias manifieftan , fcr; armas 
de apellido,ehando vn granadodeoro cq S9  tqs.tpcro nueftro Señor, qordcnaua’q ío s 
fu ramo y la calcara con vna cticta y hefi pueblos ; Andaluzes dexaffen Jafeta-;Ma^ 
.didura en capo azul,q como otros le pin- hpmctana, hizolo deha maneta pot m*--
.já cnvcrdeide mpdpqporcorrupció dei por vtilidadde los Principes Chriftjan^ , '  

. pata

Cordoua', ehando“ yá en poder de ChnT- 
ti.anos , a!canco Granada la filia Real.Es 
muy veriífimií, que fi Seuilla fe himiera. 
dado al Rey Mahomad, ni ella huuiera,ta 
breue venido a poder de Principes Chrif- 
tianos,n: Granada comencara tan preño a 
gozarde titulo,Real; porq fin duda tiuuié 
ra quedado euSeuilIa por muchos rcípe-
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ipafaihazér fusmegóoios eo rxienos dificul
tad. En el principio de la hifloria de cada 

-Rey de Granada,porne erReyfucorítem- 
:poraneo,q a-lafázonreynáua en Caftillay 
-Lcó.Tábien aduier to al letor,cj en la 'vida 
dcM a’homad ‘primer: Rey de Granada,y 
jdcdosiprimeros-Reyes Moros fus fuceflb- 
¡rcsalatgaré mas la pluma;q en las de nin- 
gunp-de los otros Reyes, por dar mayor 
ltte.ál:principioy exordio de los Reyes de 
Gitanada, :q dendeen adelante, quedaron 
pordbfolutosfeñores y Reyes,de quanto 
losM'orós pofleyánen E/pana, aunq toda 
yiahuuociertos arraezes y Alcaydesre- 
teldes, q tyranizauan algunas ciudades-, 
puedo cafo ,- q a la fin todo fe reduzio al 
dominio de los Reyes de G ranada, en cu
yo diftrif0 cayan los tales pueblos, y II fue 
fe abreuiando mas, lo que toca a algunos 
Reyes, hallaran muchas cofas a ellos to
cantes en lo de Caftilla,a dóde me refiero. 
r:¡Eá efta hiftotia. de los Reyes Moros de 
Granada, no fedexara algunas vezes, de 
hablar dediuerfbs Reyes Moros de Afri- 
cayefpecialmente de los de Marruecos, y 
otras-vezes dclosdc Tremecen, Fez, Tú
nez y  Soj umenca,teniendo par ticular cuy 
dadoen mollear,'como cu los Reyes Mo-, 
rosdeMartuccósjauiendo fin el reyno de- 
ios; Reyes Moros Almohades, vino fu co
rana,y cafa Real a: otro linaje deMoros¿ 
llamados Merines,- ymoftraremos como 
el linaje délos Almohades fe trafladóal 
reyndde Túnez,donde hada agora fe con 
ferua.v A l propoíito mcfmo fe trataran 
otras muchas cofas de los Reyes Moros 
Africanos,en cípecial como vltimaiiicntc 
la'cotona de Marruecos ob tüuo de linaje 
delos'Xárife'Si.:')

:;í C A P I T V L Ó  V I .

1)1 Mahomad Aben Alhamar,primer Rey Moro 
'• Ae WíMadasyface¡fas do los Reyes di Áíarrite- 
■ ki^l^íenciay Mursia¡y delmeJbio Rey Maho

M-Ahornad, primero dette nombre  ̂
cognominado' Aben : Alhamar, y 
de otra'maneta Aboabdille-> Abémiazar, 

conicnco a reyhar cnGranadá en' el áiño; 
ya leñálado, deinácimiehtó de ntjeftrbSe 

¿ 36- ñor de 'mil y dozictos y tf eynta y feys'que

ìli pendio Hiílorial de Eípaña
■ 'fue ano de tres mil y  trezienfos y noueta 
ynueue deilaVenidadel Eatriarcha Tubai 
•apoblar aEfpaña;y de tres mil y quinien- 

■ tos y quárenta y vno del diluuio general, 
y  de cinco■ mil y cientoy nouéta y fíete de 
la creación  d el m u n do, 'fegu n la computa 
;cion Hebrea,y del año délos Arabes,en q 
Mahoma&c tricado porRey ;y Alcalifa, 
defeys dentosy diez y nuciie, reynando ei9, 
■en Cáftillayteó emette año'el'fanto Rey * 
don Fernando'el tercero dette 'nombre.
Ette Rey Mahomad es cognominado Al- 
hamar,porferberme¡jo,porqne Alhamar 
en Arábigo,quieredezirbermcjo,o roxo.
-El principio del reyno dcGranada/eñalá 
a ette Rey Máhomád "algunas Chronicas 
en el año páflado de mil y dozicntos y 
treynta y quatto,diziendo,que fue qua- - 
íro años defpués qué fe ganó Cordoua, 
cuya conquitta fin tener en ello razón,po
nen ellos cn el añopaflado de mil y dozie 
tos y treynta,'refiriendo, aucr fido muerto 
el Rey Aben Lint en aquel año. Es mucha 
verdad, que. Aben Hut fue muerto en Al
meria,en el año que Cordoua fe conquif- 
tóporel Rey don Fernando i pero no en 
el de mil y . dozien tos y treynta, fino feys 
años defpucs , fegun muchos " Autores, 
como nuettra Ghtonicá dexa Verificado 

1 y probado lo mefmó -, y fi qúatro años 
defpues:quc Cordoua fe conquido, vi
no el Rey Mahomad a rcynar en Gra
nada,la co'nfeqiiencia feria,auercomenca 
do a reynar en el año de mil y:dozientos 
y quarentaipero yo por euadir opiniones, 
feñalo fu reynocn el dicho año/en que en 
Ar joña,donde eta na'turaly vezino,fue al
eado pot Rey, porq deípües nopafsó mu
cho tiempo en darfele la ciudad de Grana 
da, q pot ette tiempo fue enfaldada y mag 
niñeada có filia y diadema Real.De la ma 
nera que el Rey Mahomad vino a fer efti- 
mado¿y alcancé el reyno,ya quedá referi
do en fin del libro precedente,y aunq auia 
entre los Moros vnpoderofo linaje,llama 
do Soyfemél, que hizo grande refiftenciá 
al Rey Mahomad en fu nücüo eftá do, re
batiólos con fauot del Rey do Fernando, 
como luego fe dirà i La ptítnera guerra 
que tuuo con Ghriftiános , fue cercando 
à Martós f  donde ettaüá la m'uger de don 
Aluat Pérez de Caftro,General de la fron 
lera de los: Moros j y fi no-fuera por don 
............... ’ Tello



ae los Reyes Moros <ié Grahaáá. ' ... -
i Tollo Alfonfo de Menefes,yvn valiente ca 
uallcróToledáiío, llamado Diego Pérez 
de Vargas,q focorrieró al pueblo,le huuie 
ra tomado. Cali en los mefmos dias en el 

325S. sco cc mil y dozicntos ytrcynta y ocho, 
den lay mc Rey de Aragóconquifió la ciu 
dad de Valencia de poder del Rey Zaé,an 
tes nombradojdandofelc a partido, auicn 
do citado en poder de Moros quinientos y 
veyntc y quatro años, y de allí adeláte cf- 
ta ióíignc ciudad fue fiempre poffeyda de 
les Ínclitos Reyes de Aragón,-que con la 
conquiíla luya y de fu reyno acrecentará 
mucho fu corona.Zeit Abé Zeit,-Rcy que 
auialidode Valencia, algunos años an
tes fe auia tornado Chriíliano, llamádofe 
don Vicente Belluisen el Chriftianifmo.

Aben Mahomad el Verde,que fue el vi 
timo de los Reyes Moros Almohades, q 

( en Efpañareynarón, tuno vnhijo, llama
do Buxaf,que en vida del Reyfupadrefa- 
llecio.dexando vn hijo,llamado Zaid Ar- 
rax, qucal Rey fu agüelo fucedio en el 
reyno de Marruecos, y reynando agora en 
el mefmo reyno eñe Rey Zaid Arrax Mi- 
ramomelin de Africa, pafsó a Efpaña cali 

240. ene! año de mil y dozientos y quarenta, 
vn Moro del linaje de los Almohades,con 
intencíó de apoderarfe 'de Jas tierras, que 
Moros pofleyan en Efpaña:pcro cefsó ella 
tyrania, íiendo prefo el Moro por el Rey 
don Fernando.Al qual en ella fazon fe die 
ron con ellas diuifiones Ecija,Eílcpa,Ofu- 
na;Vacna,Marchena,Luccna, Cabra,Por
cuna^ otros muchos pueblos, que pofíe- 
yan Moros.Defpucs aífenró tregua el Rey 
Mahomad,por tifpo de cali vn a ño,con el 
Rey don Fcrnando,y paífadoeílc intérna
lo, Mihomad'Aben Hudicl, Rey de Mur
cia,a quicnalgunos llaman Albobaques, 
temió tanto la potencia del Rey don Peo
nando, qembío fusmenfajeros a Cañilla, 
queriéndote dar con honcílos partidos, y 
el Infante don Alonfo primogénito del 
Rey,pafsñdo a Cordoua,topo con los me 
fajeros en el camino,y haziendolcs boluct 
có el mefmo, fe le dio el teyno de Murcia, 
en el año figuicntcdc mil y dozicntos y 

1241. cuarenta y vno,excepto Cartagena, Lor- 
ca,y Muía, q rehufaron ello, aunque def- 
pues vinieron a poder de Chriílianos. Dio 
fecon tal condición,que las rentas gozaf- 
fen a medias,yeiRey Moro, qucdalTc por

valfallo del R ey don Fernando. Aüiendo- 
fe ya acabado-la tregua : los - Moros y 
Chriílianosdelas fronteras cementaron 
aguerícarfe,hazicndorodoeI dañoymal 
que podían, y vndia el Rey Mahomad v ir . 
no a vn faene rencuentro con don Rodrí 
go Alfonfo de León, hermanobaftardo 
del Rey-don Femado, y alcancádo el Rey 
la Vitoria, fue tanto el te mor que pufo á- 

10 las fronteras de los Chciílianos.que come.
■ carón a viüir de aqui adelante coti mayor 

recato, lo qual pafsó en el año figuiétede- 
mil y dozicntos, y quarenta y dos. Ea el 
qual el Rey de Caílilla auiédo corrido las i-242 
tierras de Arjona y Iaen, ganó a Arjona, 
patria del Rey Mahomad, y a Pegaljar, 
Montijar y Carrejar. Defpucs corrieron y, 
talaron la vega de Granada, halla aíEdiar: 
la ciudad, de donde con mas de ochocien-j 

20 tos de cauallo y mucho peonaje dio vn 
grade rebatoel Rey Mahomad en el real 
de los Chriílianos,de los quales Iiendo ve 
cído,fe encerró dentro, y los Moros Gaz- 
uclcs,fueron fobre Marros,de donde ib re 
tiraron por las gcntes-, quc córra ello sena 
bio el Rey de Caílilla. El qual tornando! 
Cordoua, y el Infante don Alonfoauiéda - 
ganado en el reyno de Murcia a Mula,quí 
fiera el Rey Mahomad baílecer la ciudad 

io  de Iaen, pira cuyo focorró auia juntado 
mil y quinientas beílias de carga: pero el 
Rey de Caftilla íiendo fabidor deíto.no fo 
lo fe lo cltoruó, pero aun le taló las tief 
ras de Iaen.

C A P I T V L O  VII.

Como el Rey Mahomad perdió a Iaen, y  fe  hité 
vajfallo del Rey deCajldl* ,  y pueblos <¡ae los 

40 ChrijlUnos 'yutas tomando de poder de Adoros .̂ 
•nofubditos (fl Rey lláabomadi

E Stando los negocios del Rey Maho*' 
mad muy apretadospor los Chríília- 

nos, el Rey don Fernando tornó a talat 
la ciudad de íacn, y corrio haziendo lo 
mefmo por Alcala' dc Bcricaydc e lllo- 
ra,halla Granada,de donde buelto a Mar
ros, de tal manera apretó a Iaen, que el 

50 -Rey Mahomad, no teniendo fuereis fufi- 
ciétes, para hazer algarol cerco al Rey de 
Caílilla,ni aun meter focorro, y conocieri 
do,qQO fe alearía halla le tomar,fe acogio

ál



Lib. X  X X I X. B è l -Compendio Hiftorial de Efpana
alyltífljo remedio de la'rendicion, y con
acuerdo de losyftiyos-, fue ante e! Rey don
Fernando.Al quáí befando las'manos,no 
íblo-iendio la ciudad de Iaen en eñe año,

^,4;3iquefcriademily dozientosy quarenray 
' tresipero afi quedóporfu vañaiio,obliga 
■ dofea venir alas cortes dé Caftilla,'y de pa 
;gar ciéto y cincüeta'milMaraiiidisde oro 
•cada Uñojy orros dizen trezieñtos;q era la 
mitad de las'rétasdd reyno de Granada, 
qucén'eñe'tiepo'valian'feys ciétos'mil Ma 
'rauidis de oro, y'cada Mari uidi deoro va
lia ciento y ocho dineros, y fi ehdinero de 
entonces Valieffe el Marauidi ordinario 
de nuéftro'tiempojfumauan lasrentas Rea 
les de Granada, fcfenta'y quarro cuentos, 
'y ochocientos mil Marauidis',quefon cié- 
'tó y fetenta y dos mil'y ochocientos Duca 
dos de los de nueftros dias.de trezientos.y 
fetenta y cincoMarauidis,q para eñe figlb 
•era harto: aunque ya queda ciento, qué 
defpues vinieron a'valerVn millón las ren 
tas.de Granada ,. conlas'caufas para ello. 
Huuo'condició, qel IVey.dó Femado ayu 
•dafTeal B ey Mahomad contra ios dellina 
je ya nóbrado de Soyfcmcl.fus enemigos, 
q  le eran muy grades émulos,y cüpliendo 
al Rey de Caftilla todo lo cócertado,que 
•dóclRey Mahomad por pacifico Princi
pe del reyno de Granada, y tuuo de aquí 
adeláte paz co e l, y le firuio y ayudó bien 
y fielmente, en quanco pudo, acudiendo 
íiempre có el tributo añal. Efta fue la vez 
primera e introducion,con que los Reyes 
de Granada comentaron, a fer vaffallos 
de ios Reyes de Caftilla , y darles tributo.

Con tantoel Rey de Gaftilla, dexando 
de hazer guerra a las tierras del Rey Ma
homad, la comencóenel año de mil y do 

* 244. ¿teneos y quaréta y quatro cótra las de Se 
uilla , que no auian tomado por feñor al 
Rey Mahomad,el qual con quinientos g¡- 
nefes ayudándole en perfona, taló el Rey 
'de Caftilla la tierra de Carmona, de don
de ydos a Alcala de Guadiayra, fe rendio 
elpuebloalosChtiftianos, pormediodel 
Rey Mahomad, el qual y el Maeftre de 
Cala'traúa corrieron hafta la ciudad de 
Xerez de la Frontera,y el Maeftre de San
tiago al Axarafe de Seuilla,y defpues qué 
fen todá.aquella tierra hizierOn mucho da 
5 b,torna.ron los Reyes a.fus tierras. En el 

I249. año de mil y dozicntos y quareata y feys.

•cercó el Rey de Caftilla à Carmona, que 
fe hizó'fu tributaria, aunque no fe le dio,: 
y  con todo'cfld fe le entregaron Conftan- 
rina,Reyna,y  Lora ,y  tomó por fuercaa
Cárillana,yTc ledio luego'Guillena,y por 
fucrca Alcala dd rio .En cfte mefmo tié- 
pOjfue de lasmarinas de Cantabria vna ar 
mada con Ramón Bonifaz,primer A Imi
tante de Gaftilla, vezino de Burgos para 
'el rio Gnadalquiuir,y cercoq fóbre Seui- 
11a quer ja poncrel Rey dó Ferna'n'do.Def-
pues con efta armada,q venció otra délos 
Moros de Se'uiila,Céuta,y Tan;er,fue cer
cada laciudadde Se uilla,por agua y tier
ra,por Agoftodcláñb de mil y doziéntos, 1 
y quarenta y'fiete. Era regida efta ciudad 
por atraezes,fin tener nmgun Rey, y tenia 
por fu caudillo y.defenfoiyvn Moró,llama 
do Axataf, de quien en el libroprecedéte 

¿ó  queda hablado, y comò los Seuillanos no 
■ auiá querido acoger por feñor à eñe Rey 
Mahomad, eftaua tan mal con ellos, que 
por cfto, y por agradar al Rey don Eernan 
do,acudió alterco de Seuillacon fus gen 
tes,y duradolargos dias el aííidio,acudie
ron tantas ge tes de los reynos de, Caftilla 
y Leo y de Andaluzia,y fuero tatos los co 
bates y crcara'mucasque huuo por tierra 
y agua entre Chriftianos y Moros, q la cid 

yo dad fe rendio al Rey don Fernando, por 
ÌDeziembre del año figuiente de mil y do
zicntos y quarenta y ocho,auicndo eftado 
en poder de Moros,quinientos y treynra y 
quatro años . Defta manera mantenía el 
Rey Mahomad en paz y qüierud a los Mo 
ros fubditos fuyos,p'or la paz .q tenia có el 
Rey de Caftilia, el qual por conferuacion 
de fu amiftad hazia guerra a los Motos 
enemigos fuy.os,y defpues q ordenó las co 

4°  fasdeftainfigneciudadjhonradelosrey- 
nbsde Efpañá j comencó a Continuarla 
guerra contra Moros,y ganó a Medina S¡- 
donia, Alcala de Bencayde,que defpues le 
llamó Real, Alpechín, y corrio a Arcos y 
Lebtixa, y otras tierras, que no.cran del 
Rey de Granada. Al qual tenia tanto ref- 
peto el Rey de Caftiila, que dexando fus 
tierras,quería paflar a Africa,contra Zaid 
Arrax Rey de Marruecos, fino q la muer- 

S° te le atajó, falleciendo en Seüillapor Ma
yo dél año de mil y dózientos y cihcuem 
ta y dos • Quando el Rey Mahotaad ñi
po la muerte del Rey don Fernando

moftró



ele los Reyes Moros de Granada. 535
moftrócon razón tan grande pena y fenti 
miento, q luego mádó hazer grandes due 
los,llantos y lloros por rodo fu reyno,y fu 
cedió en los rcynos de Cartilla y León fu 
hijo don Aiófo, vndecimo defte nombre, 
cognominado el Sabio o el Aftrólogo, y 
no décimo, como muchos le cuentan. El 
Rey Mahomad fin dilación confirmó con 
elnucuoReydc Cartilla lamcfma pazy 
rcconocimicnto,qcó el Rey fu padre auiá 
tcnidc:petofoltolc el Rey don Alonfo,co 
mo Principe q fiemprefue liberal,cincucn 
ta mil Marauidis de oro del tributo- En el 

3. año figuientc de mil y dozicntos y cinctic 
ta y tres, el Rey deCaftilla cercó a Teja- 
,da,cuyo Rey fe intitulaua vn Principe Mo 
ro, llamado Amet,el qual huuo tanto te
mor del RcyCaftellano.quc luego entre
gó el pueblo a los Cht iftiarios.y el mefmo 
pafsó a Africa, y no folo defta vez fue ga
nado erte pueblo, mastambien otros de' 
fus contornos.

C A P I T V L O  V IH .

Como el Rey Mahomad •sino a Toledo al Rey don 
u 4 h » fb ,j tierrasqueloj Cbrifiianos ganAuan a  
M  orot, y  guerra de los Reyes de Granada y  

. Mareta,contra'el dé Cajtilla.

P Alfadas ellas cofas,y buclto el P cy do 
Alonfo a Toledo, tuuo el Rey Maho- 

mad deífeo de vi(iitarlc,por lo qual vino 
a la ciudad de Toledo en el año figuicnte 

254. dcmilydozicntcsy cincuenta yquarro, 
acompañado de muchos Moros,y por ma 
yor légalo le dieron por apolcnto la huer 
ta del Rey,que cftá en ¡a ribera de Tajo,q 
délos PtincipcsMoros, Reyes defta ciu
dad, fue muy preciada en los tiempos anti 
gos,y fiendomuy bien recibido, reualida- 
ron lias ligas y cófedcracioncs, y a la mef- 
mafazó llcgócn Cartilla la Infanta doña 
Chriftina, hija del Rey de Dinamarca, que 
venia por cfpofa del Rey don Alonfo,que 
queria hazer diuorciodc laRcynadona 
Violante fu primera muger, fegü en lo de 
Cartilla queda dicho, y el Rey Mahomad 
tornó dcfpucs contento a fu rcyno. Rella
nan en Andaluzia muchos pueblos de Mo 
ros, que no fiendo de la obediencia del 
Rey Mahomad , eran gouernados por 
otros-Principes y arraezes vaflallos_ del

Rey de Cartilla, en efpccial el reyno de 
Algarue era poífeydo de vn Rey Moro Ha 
mado Aben Mofad,y tenia a Xerezy Nie
bla otro Rey Moro por nombre Aben 
Amer, y vna Mora pofíeya a Lebrixa y A r 
eos,y por priuilegios del mes de Enero del 
año figuicnte de mil y dozicntos y cincuc 
ta y cinco, confta como era Rey en Mur-; 
cia Mahomad AbenAmer, y Aben Ma

lo thot Rey en Niebla,queeran vaflallosdel 
Rey don Alonfo. El qual en elle año pufo 
cerco fobre Xerez, cuyos Moros,por te-, 
mor que no les dcftruyeflcn los oliuares 
y viñas, dieron el pueblo, quedando por 
ualfallosdei Rey acCaftilla. Sabidas-ef-j 
tas nucuas por los .Moros de Arcos y 
Lebrixa,fe rendieron al Infante don Henf 
rique, hermano del Rey, queduranrelo 
de Xerez, auia ydo fobre ellos. En el año 

20 figuientc los Moros eflauieronfinguer* 
ra , por eftarcl Rey de Cartilla muy ocu
pado en negocios déla gouernacion de 
fus rcynosrperoen el de mil y dozientosy. 
cincuenta y fiete, fue contra el Algarue, 
donde ganó con largo cerco y hartos ua-j 
bajos a Niebla de poder del Rey Abé Mo
fad,a quien dio cerca déla ciudad de Seui* 
lia,tierras donde morarte, y muchas rérasr 
en la mcfma ciudad , y conerto acabó de 

30 tomar el relio del Algaruc,donde fon Gi-J 
bralcon, Huelrna, Serpa, Mora, Alcabiuj 
Caftro Marín, Tauira, Faro y Laule, que 
poífcyan Principes Moros, que no obede-f 
cian al Rey de Granada.En todo elle ticns' 
po,cra tanca la amiftad del Rey MahomacS 
con el Rey de Cartilla,que el Rey de CaC- 
tilla acoftumbrandocelebrar en la Iglefií 
mayor de Seuilla, cada año vn fumtuofis 
aniuerfario por la anima del Rey don Fec 

40 nando fu padre , folia el Rey Mahomad 
embiar cada año a Seuilla muchos Moros 
principales con cien peones y cien achas 
de cera blanca , que fe folian poner en el 
circuyto de la tumba del fanto Rey,

En ella paz y amor pallaron otros qua-«
.tro años,harta que el año de mil y dozicn-' tzüt2 
.tos y fefentayvno Mahomad Abé Hudiel,
Rey de Murcia, llamado en papeles anti-, 
guos Máhomad Aben Amet, y Aben Mas 

5? far,vaíTaIlo del Rey de Cartilla, vniendo- 
fc con Mahomad, Rey de Granada,y con
.muchos pueblos de Andaluzia,rezien con
.quiaados,h¡z¡cron vua grande comoci on*!
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y rebelión, poniendofe todos en armas co 
trael Rey de Caftilla, de cuyos Capitanes 
tomaron las fortalezas de Xerez y Arcos, 
Lebrixa,Medina Sidonia,y otros pueblos. 
Lo qual fabidopor el Rey de Caftilla,y en 
tendiendo el grade trabajo,q los Chriftia- 
nos de las tierras donde Moros viuian pa
decían,juntó fusgétes.lasquales en el año 
de mil y dozientos y fefenta y dos,paftfan- 
doalíbeorro, refrenaronla foberuiay au 
dacia de los Moros,y el mefmo eftando en 
Seuilla.proueya a todas partes de gétes,ar 
mas,vituallas, y de todo io de mas neceífa 
rio,y lo mefmo hazian los Moros,procua 
randocaufar a las tierras de Chriftianos, 
todo el daño y mal que podian.De tal ma : 
nera eftaua encédida la guerra,que el Rey 
de Caftilla, tuuo neceflidad de jütat lasgé 
tes de los grandes y cófejos de fusreynos, 
y dar a los labradores q en la guerra le fir- 
úictfen libertades,y en el año (iguiente de 

. míl y dozientos y fefenta y tres, entrando 
por Aléala la Real, corrió muchas tierras 
dé Moros,haziédo grandes daños y el mal 
poííible, hizo defccrcar la torre de Vire- 
xa.No menos trabajaría el Rey Mahomad, 
el qual deziaa fus Moros, q quando otro 
mal "nopudieffen hazer a los Chriftianos, 
íi quiera les pifaíFen la tierra,porq grande 
parte de la Vitoria y guerra confiftia, en q 
los enemigos dixieífen: veys aquí a los ene 
migos, o por aqui pallaron oy los cnemi- 
gos.Tomó el Rey Mahomad tan de veras 
ella guetra, que hizo venir de Africa mil 
Moros de cauallo, devn linaje llamado 
Mcrines, que Iacob Aben IucephReydc 
Marruecos y Fez le embio convnCapitá 
tuerto,de mucha autoridad, fiendoel pri
mer golpe de gentes, q  de Africa pafsó a 
Eípaña dcfpues de la batalla del puerto 
del Muradal,porque cincuenta años auia, 
q gentes de Africa no palfauan a efta par
te con mano armada. Ellos fueron tan re
galados y bié tratados del Rey Mahomad, 
que como fuellé fobrádo el exceflo, q de 
los fuyos proprios hazia a ellos, indigná
ronte tanto los fuyos, q aunque le habla
ron algunos principa Ies Moros fobre ello, 
no aprouechándo fus buenos con fe jos y 
ruegos, alcaronfe contra el los arraezes 
de Malaga y Guadix,de q refultaron gran 
des daños a los Moros del reyno deGra- 

. nada.En el año de mil y dozientos y fefen

ta y quatro, continufe Ia'guerraentre Mo 
ros y Chriftianos,los quales poniendo cer 
co fobre Xerez,el Rey de Gaftilla h¡20 có 
batir inertemente el pueblo,cuyos Moros 
fevieton tan apretados, que Tendieron la 
ciudad,facando libres Tolas fus perfonas,y 
dcfpues no tardó en cobrar a Arcos y Lc- 
brixa,y los de mas pueblos, en los quaíes 
pufo Chriftianos moradores,echádo a los 

io Moros,porque auia fido rebeldes. Su caf. 
tigo fuera mayor,II no lo efeufará la gran 
de famaque auia, que efte Iacob Aben I u 
ccphRcyde Marruecos paflaua aEfpaña 
con grandes gentes en fauordel Rey Ma
homad,y porque deftc Rey Iacob fe a ha- 

r blado, yferá neceDfario hazerlo mefmo 
adelante, eferiuire el principio de fu réy- 
no , y fin qel feñoriode los Reyes Almo
hades ruuoen Marruecos, de quienes la 

20 hiftoria tantas vezes ha hablado.

C A P I T V L O  IX.

h e la  f.n-del f in o r h  de los Rejes Almohades en 
Marruecos,y principio de los Reyes M erinesen  
el mefmo reyno, y de oíros Reyes Moros en Tire 
mecen y  Bes.,y de los almohades en Tunes..

R Efcrido ha la hiftoria , como por 
muerte de Mahomad el Verde, Rey 
de los Moros Almohades, que en b  gran

de batalla del puerto del Murada! Eie ven 
cido, reynóen Marruecos fu nieto Zaid 
Atrax, hijo de Buxaf, Infante primogeni. 
to de Marruecos, que en vida del padre fa 
llecio. Efte Zaid Arrax Miramomelin de 
Africa, fue quinto Rey, del linaje de los 
Reyes Almohades, cuyos eftadós eftendie 
dote por toda Africa hafta Egypto, defde 

4o el Océano de Poniente: entre los de mas 
Gouernadores de las Prouincias Africa
nas,tenia en Tremecen vn Moro,llamado 
Gomará ca Abé Zien,del linaje de los Ab- 
dalues.q era fiemos de los Almohades, y 
fiédo efte Gouernador hombre valiente y 
mañofo.y no acudiendo có las retas de fu 
gouemacióy adelátamicto, como dcuia, 
cayo en odio del Rey Zaid Arrax.El qual 
cercádole en vn cadillo, llamado Trcme- 

J °  zezir,falio de la fortaleza vn Moro,primo 
de Gomaranca, y fo color de moftrar lu
gar oportuno,para facilmete tomar el ca
dillo, mató có fea y odiofa trayció al Rey

Zaid



de los R é y é s  M o:
.Zaid-Arráx.Etvtonces falio Gcmaranca 
'Áben Zien del cañillo, y venciendo con 
aquella turbación a los Moros Almoha
ces, vfurpo las tierras de fu gouernacion, 
y llamofe Rey de Trcmcccn, tiendo elle 
el principio délos Reyes Moros de.Tre- 
mcccn.Eneíla mefma fazon auia en la ciu 
dad de Pczvn linaje de Moros Benaora- 
zcs,llamados Merinos,decendientcs de vri 
poderofo Moro, por nombre Merin, que 1 
primero. fueChriítiano,y agorafucedicn- 
do fer cabeca deíte iinajc,vn Moro, llama 
do ¡Bucar. Bene Merin , que gouernaua 
Ja ciudad de Fez y fus tierras- por el Rey 
Zaid Arrax, como muchos de los Moros 
Almohades, tiendo.vcncidos por Goma-. 
ran$a Aben Zien, huyeflen a Fez y a las de 
mas fus tierras, llamadas del Algarue de 
Africa, tornaron a fer vencidos por los 
Moros Merinos, y fu caudillo mayor Bu- 2 
car Aben Merin,qucaprouechandofedcf- 
ta oportunidad, fe llamó luego Rey de 
Fez,dando principio al rcyno de Fez, y vn 
hermano fuyo .llamado. Iacob Aben lu-, 
cepb, vfurpo en ella óojuntura el feñorio 
de Ribate, quedando delta manera coa 
grande diminución el feñorio de los.Rc-: 
yes Almohades. Quandoen la ciudad de. 
Marruecos, tupieron lo s ; Almohades la 
muerte de fu Rey Zaid Arrax, y ryranias 
de Gomaráca Aben Zien y Bucar Abé Me. 
rin, y de fu hermano Iacob Áben Iuceph, 
tiendo grande el quebranto.q finrieró, lúe. 
go al$aron por Rey avn Principal Mero, 
por nombre Almorcada,pariente del Rey 
Zaid Arrax,y fue fexto Rey délos Almo
hades. El qual viniendo luego contra el ty. 
rano Bucar Aben Merin, nueuo Rey de 
Fez, fue vencido de los Motos Metincs en 
Mcrquenoza, a vna jornada de Fez , cuyo 
feñorio déde en adelante quedó diftinto 
y feparado del rcyno de Marruecos, có lo. 
qual quedaron al nucuo rcyno de Fez las 
tierras deíte Algarue,cuyo.nóbrc en Ará
bigo es lomcfmo qen Caílcllano tierra 
llana.

Auiendogozado'en algu tiSpoel Rey. 
Bucar Abé Merin del rcyno de Fez, falle
ció dexádovn hijo de pequeña edad, lla
mado Hiaya, el qual quedado en la prote 
cion de fu rio Iacob Abé Iuceph,mu rio de, 
tierna edad,por lo qual fu tio Iacob, tuce 
diédo cnql citado del fobrino y hermano.

os de Gránala. -  ’ • $%£
vino a fer. Rey de Fez, y a tcncr mucha ául 
toridad entre los Moros, de quienes fue 
llamado por gráde reucrécia el Viejo ma- 
yor de los Merir.es.Cuya buena vétura no 
paró en folo eílo,porq vri principal Moro, 
por nombre Budebuz, del lina je de los AL 
mohades, y primo del Rey. Almorcada, 
rebeládofe córra el Reyfli primó,vino a la 
ciudad de Fez a pedir ayuda al Rey Iacob;

} Abé Iuceph,prometiédolcdc dar toda !a 
tierra que auia del teñorro de Fcz.hafta cll 
ríoNacab,ÍI lcfauor’ecíclTb aauerel rcyn'o. 
de Marruecos.Holgando muchodeíte ne
gocio el Rey Iacob Abé Iuceph.de tal ms. 
ñera le ayudo co(i fus Moros Merines,q el- 
Rey Almorcada.liuyédo de rniedo,no osó-, 
cfperaren laeiudad de> Marruecos; de la :. 
qual apoderádofe Budebuz .embiogé tes 
en fu fegukniécoj ílédo alcácado,no folo 

3 ñic muerto, mas aun fu cabeca traxcrort 
presétada al Rey Iacob Abé Iuceph .Déf-> 
ta manera rcyno en Marruecos Budebuz* 
feptimoy vltimaReyy Miramomelin det 
linaje de los Moros Almohades. Yaq Bu- 
debux fe vio conítituydo cnel feñorio que 
deífeaua, fue rogado y requerido por Ia- 
cob Aben Iuceph Rey de Fez,que cúplief- 
íc con el lo afrentado,en darle las tierras,1 
que le prometiorpero el como Principe in 

o gcato.no córente de negar lo cócertado, 
embiandole a amenazar,q aun le quitaría. 
el reyno de Fez, por fer de Marruecos, y. 
perteneciente a los Reyes Almohades, 
cnojofe tato el Rey Iacob Aben Iuceph,q 
fe comericó.Iucgo vna rezia guerra, que 
duró tres años, haziédofe grandes daños 
los Moros Almohades y Merines los vnos 
a los otros, haíta qen vna batalla vitima 
quedado v encido y muerto el Rey Bude- 

0 buz, fe apoderó el Rey Iacob Abé Iuceph 
de la ciudad de Marruecos y fus tierras, y. 
déde en adela te,quedó con los reynos.de 
Marruecos y Fez.Deíta forma huuicró fia 
los Reyes Almohades en Marruecos, don 
de comentó nucuo linaje de Reyes,llama 
dos Merines,cerca del año pallado de-mil 
y doziétos yfeséta, tiendo el primero eñe 
Rey Iacob. Abé Iuceph.dc quié queda ha
blado en el preccdére capitulo, aucr cnuia 
do milMorosMctines de.ca-uallocn fauoc 
de Mahouiad primerRey de Granada.Eftc 
mefmo fue el q pafsó a Efpaña cn.f-uoc 
dcldidjo Rcy.dó Alonfo el Sabio,cócrael
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»  don Sancho fu hijo, que con los xóaóNunpdeLara.ParaalcacarJapa^
reynos fe le eftaua aleando, como todo fe 
verá,y fue muy‘buen Principe¿cuyamu¿r- 
te fe Señalará.

Aunque en Marruecos huuiero fin los 
Heves Almohades, no por elfo pereció en 
Africa fu’linea ReaI,porq de nucuocofti- 
tuyeron fillay áffienco Real en Túnez,c/u 
dad bien conocida'en Africa, q cae fronte

el Rey Mahomad pidió viftas al Rey de 
Cartilla,vi qual co deífeo de cobrar el rey 
no deMurcia.holgando delIo,fe vieró los 
Reyes cerca-de Aléala de BScayde,fiendo 
presete Mahomad Alamir,Infante de Gra 
nada,hi jo defte Rey Mahomad, y cócorda 
r6,q el Rey Mahomad defamparaffe a Ma 
homad ÁbeniHudiel Rey de Murcia, y a

vo de Sicilia,y defpues q los Moros Almo ro fus Moros,y que comofolia pagafien el,y
* f  .  .  1 * ’ t  i  . J  _  / * _  J a  / ! <  «  J l a A  Y Í l  U ' l ' é A  i J  h a !  « W  É i . .  — _*

hades hizierou en efte tiempo a la ciudad 
de Túnez metrópoli del reyno,ha-perma- 
necido'cn aquella ciudad y reyno fu fu- 
■ ccffion y dependencia Real hafta nueftros 
dias, porque los Reyes Moros deTúnez 
fon hafta cy día defte linajc.Por’tanto Mu 
ley Acen Rey de Túnez antes nombrado, 
que por el Emperador do Carlos Seyde 
Efpaña, fue reftituydoen fureynofe pre-

- • ’ > -i j -

defpues de fus dias fu h)jo.dozicntos y cin 
cuenta mil Marauidis de tributo de mone 
da Cartel lanay q el Rey dó -ATófo defam- 
paraflfe a los arraezes de Malaga y Gua- 
•dix,y el Rey Mahomad le ayudaffe a co
brar el reyno de Murcia.Firmadasellas co 
fas, alcanzó el Rey Mahomad del Rey de 
Cartilla,q no fuerte muerto elRey de Mur 
cia fi fuerte prefo,y cambíeme! concedió a

•ciana tanto de ia antigüedad y nobleza de 40 fu ruego tregua de vn año álos arraezes
fu linaje,no obftante q de vn ollero,Maef- 
tro de hazer obras de barro tenia fu depé- 
dencia,como queda bien claro moftrado. 
Los Almohades atuendo poffeydo la-filia 
Real de Marruecosciento y diez anos, po 
co mas omenos,fe tráíladaron a Túnez, y 
defta manera el linaje de los Moros Meri- 
nes quedo en Marruecos, y el de los Al
mohades enTtmez, y con rantobueluoa 
las cofas de Mahomad Rey de Granada»

C A P I T V L O  X:
De la tregua que el Rey Mahomad ajfcnt'o coa el 

Rey de Caflilla ,'y fueefsien de los Reyes Moros 
de Murcia^y venida del Rey Mahomad a Bur
go^

Ahornad Aben Alhamar , Rey de 
Granada, viendo, que don Alonfo

de Maiagay'Guadbt.Con tanto don Alón 
fo Rey de Caflilla, caminando contra el 
reyno de Murcia,yaque el Rey Mahomad 
Aben Hudicl (upo todo lo que en las vif- 
tas dé los Reyes fe auia conüeñido,falio al 
Rey de Caflilla a San Eftcuan de Éxna to- 
raphcjllatfiado delpuerto, donde íé dio a 
fu clemencia, de la qñal vfando, le lleuó 
configo a Murcia, y aun le dio rentas con 

5°  que viuir,puedo que le priuó de la digni
dad Real. La qual pro’üeyó en vn princi
pal Moro, llamado Mahomad, hermano 
del Rey AbenHat,qúe en Almería auia fi 
do muerto > y otorgó ál nuetio Rey de 
Murcia la tercia parte de las Lentas del 
reyno, dóndeeftuuoelRey deCaftillaert 
el año ñgúientede mil y doziento's y fe- 
fenta y feys, haziendo labrar muchos pue
blos y fortalezas, y poblando dé Chriftia-

1255.

M-—...-.... . .............. -...
Rey de Caflilla, no folo cobraua las tier- “t nos la tierra,donde yuaü iijüchás gétes,no
ras que antes folian íer fuyas:pero recelan 
do,que luego daría fobre las de Granada, 
temió la declinación de fu citado, para cu 
yo remedio,conociédo, qúe los años pai
rados,durante la paz,aüia conferuado me 
jor a fus fubditos, que agora con la guer
ra , deífeó tornar ala gracia del Rey de 
Cartilla,cfpccialméte, porque fabia, que 
los arraezes de Malaga y Guadix: en efte

folo de los reynos de Cartilla y Leo: pero 
aun de Cáthaluña y otras partes.

Quando fe ¿cercaua la tregua que Ma
homad Rey de Granada aúia ototgado 
a los arraezes, vino aMúrcia, a verfe con 
el Rey don Alonfo,y rogarle que fegun el 
concierto de Aléala de Bcncaydc, no les 
dieffemasfauor: pero el Rey de Caflilla 
cuyaintécion era tener fiépre oprimido al

X26S. año, q era de mil y doziétosy feséta yein jo  Rey Mahomad,no queriendochplir clcó 
co por el enojo arriba feñalado.fe auiahe cierto,quedó el Rey Mahomad muy fenti
cho vaflallos del Rey de Caflilla, el qual doy agramado dello, llegó a el en efta 
auia embiadoenfu ayuda mil de cauallq ocaíion contodo filencio do Ñuño Góca

lez



de los Reyes Moros de Granada. 357
Iez de Lafa,hijo del dicho do Ñuño, y re- 
prcfentoIc,q por agrauios grandes, que el 
Rey de Caftilla auia hecho a fu padre don 
Nuño,y a do luán Nuñez de Lara herma
no de don Ñuño,y a do Lope Diaz de Ha- 
ro feñor de Vizcaya, y a otros grandes de 
Caftilla,¡c darían todo fauor y ayuda,íi en 
el hallaften el amparo publico ynecefíario 
contra el Rey de Caflilla.Mucho holgó el 
Rey Mahomad Abe Alhamar deftc negó- ?Q 
cio,y ofreciédofe de poner en ello fu per- 
fona y rcyno, encargó a don Ñuño Gon- 
calez,que dixicíTc a fus partes, que fi cftu- 
uicífen firmes en fus propofitos,cl cópele- 
ria ai Rey de Caftilla, a q les defagrauiaf- 
fc baftantemente.y có cftos principios dan 
do a don Ñuño Gongalczalgunos prefen- 
tes y Doblas,tornó aGranada cótentopor 
eftas nouedades, y defeontento el R ey de 
Caftilla, el qual no fupo por agora de los 
tratos de don Ñuño Goncalez. En el año 

i268..dem¡lydoziStosy fefenta y ocho,el Rey 
de Caftilla cafando a fu primogénito el 
Infante don Fernando de la Cerda có do
ña Blanca,Infanta de Francia,hija del Rey 
S.Luys,que en efte tiepo reynaua en Fran
cia, acudieron a las bodas muchos y gran
des f  rincipcs de los reynos de Francia In
glaterra e Italia, fin los melmosde Efpa- 
ña,aífi dcAragó yNauarra.comodc otras 
partcs.Tambié fue prefente el Rey Maho
mad que de Granada vino con mucha no
bleza de Moros gii-etes bien caualgantes 
ala ciudad de Burgos, donde fe celebraua 
las bodas, coyas fieftas durando, los gran
des del reyno de Caftilla aflentaron fus li
gas y confederaciones con el Rey Maho
mad. El qual buel to a Granada, comencó 
a hazer guerra a los arraezes de Malaga y 
Guadix, a cuya caufa el Rey de Caftilla, 
pafsó a Seuilla,a ayudarlos,como a valla
dos fu yos, y defenderlos del Rey Maho
mad,y entendiendo en Seufiía.que la ciu
dad de Cáliz tenia los Moros a mal recau 

1:69. do, embió el año fíguienre de mil y do- 
zicntosy fefenta ynueue, cor, todo filcn- 
cio fu armada,con Pero Martínez de ia Fe 
lu Almirante, y fue tomada la ciudad en 
vna madrugada, y auiendola robado y Ta
queado,y aun poílcydo quacro dias,la de- 
xaron,por tener lexoscl l'ocorro,y juntar- 
fe toda la Morifma déla tierra córra ellos, 
que para la defenía eran pocos.

TomoQuarco.

C A P I T  V L O  XI.  ,
D e las cofas que fucedieron, bajía que entraron en 
■ Granada don Pbelipe Infante de Cáfttlla,y con 

el otros Grandes del mejmoreyno ,y  muerte del 
Rey Mahomad.

MVcho pesó del faco de la ciudad de 
Caliza Iacob Aben IucephReyde 

Marruecos, a quien eftaua encomendada 
la ciudad, cuyos daños pidiendo, embió 
fus menfajerosa la ciudad de Scuilla,a do 
Alonfo Rey de Caftilla , el qual con bue
nas razones enrretuuo algunos diasa los 
Embaxadores, que fin alcancar lo q deíV 
fcauan,tornaron a fus tierras,auiendo pri
mero 3U¡fado a fu Rey de las diferencias 
qauia entre el Rey de Caftilla y los Gran
des de fus reynos. Ya que fe defcubfieron 
las ligas y defignos de los Grandes de Caf- 
tilla,el Rey don Alonfo en el año de mil y 1270. 
dozicntos y fctcnta , y en el figuiente pro
curó todos los medios polfibles,por redu- 
zirlos a fu fcruicio, y a la fazon fe hallaua 
en Muren en las diferencias yguerra que 
tenia con el Rey Mahomad, a cuyo ruego 
auian pallado de Africa algunas gentes 
del Rey lacob Aben Iuccph, y aun corri
do y dañado ¡a tierra de Be jar. Deificó el 

30 Rey de Caftilla, para remedio defto,tener 
villas con el Rey Mahomad, las quales fe 
concertaron pata Iaen en efte año, que ya 
era de mil y dozientos y fetcnta y vno: 1 1 7 1 
pero caminando dé Murcia para la Anda- 
luzia, le fue forcado venir a Caftilla, por 
que entre los demas fecretos le auia fido 
reuelado, q losCauallcrosdela ligaauiá 
eferiro por gentes al Rey Iacob Abenlu- 
ceph, y le auian traydo copias de cartas, q 

40 el Rey Iacob Aben Iuccph eferiuia al In
fante don Phclipe hermano de] Rey, que 
era cabega de la liga, y'a don Ñuño de 
Lara, ofreciéndoles fu ayuda bañante, y 
porque fe vea el cftilo antiguo de eferi- 
uir dedos Reyes infieles,porne aqui la co
pia de Ja carta que efctiuióal Infante don 
Fhelipc, en el antiguo romance q fe trafi
lado.

En el nombre de Dios poderofo y mer- 
5o cedofo. El Rey Iacob Aben Iuceph el vie

jo de los Marruecos, las faludaciones cú- 
plidas y acabadás, y tornadas al Infante 
granado don Phelipc, hijo del manifiefto 

Y en las.

20
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en las ayudas ,y en  los bienes el verdade
ro de lengua don Fernando,que Dios per
done. La carra es del. rn lacob Aben Iti- 
ccphc.1 viejo de los-Marruecos y Rey-de 
Marruecos.Lo quede derecho osdcuoyo 
hazer faber,haga os faber Dios todo bien. 
Hizieronme faber mis menfajeros,quc los 
ricos hombres todos fe ataron a t i , que 
•feas en fu ayudador quitar lo que impufo

Uallero. Deípues entre los ricos hombres 
de Caftilla , que en Granada eílauan, y el 
Rey de Caftilla, fe trataron grandes me
dios, hada querer también cumplir con el 
Rey Mahomad, que viejoeflaua , 1o con
certado en Aléala de- Bcncayde, excepto 
que fiempre quería referuar lo de los Ar- 
raezes de Malaga, y Guadix:pero los ri
cos hombres repugnando a eño, fegun el

fobre ellos tu hermano dòn Alonfó de los I0 concierto , que mediante inftrumehtos
tuertos,y alegróme cftó,porque el tuerto 
pifa al derecho, ylas'villas y los vaíTallos 
no lo confien ren, y  bien es, que Jes ayudes 
araoftrar fu .derecho, y quitar el tuertó 
que os haze. Y yo quiero os hazer faber, 
de como yo osamo.yfimehuuierdesme- 
nefter en aner,o en hombres,o en Caualle 
ros,o en armas,yo os mandare ayudar con 
ello, y puedo,(i a Diospluguiere. Lo que 
yo quiero de vos,es queme efcriuays to
do lo que qucreys,con vueílro crccdero.y 
llegar os ha todo lo q qu i Heredes, íi Dios 
quifiere,al lugar,donde quifieredes. Y ruC 
goto,que guardes mis menfajeros,las falu 
daciones, fobre que es la merced de Dios, 
&c.

Efta fue la carta que en Arábigo eferi- 
uió el Rey lacob Aben Iuccph al Infante 
don Phclipc, el qual y fus compañeros do

públicos, : eferitos en-las lenguas Latina y 
Arábiga,ania entre ellos, pedian, que to
do lo concertado en Aléala de Bencayde, 
fucífe guardado al Rey Mahomad, el qual 
también fe obligó a los grandes hombres, 
de poner fus fucrcas y lasdefus fubditos 
por ellos,!! el Rey de Caftilla,quiíidTe ha
zer mal o daño en fus tierras. Pocos dias 
repofaron en Granada los ricos hombres, 

20 quando a rucgodclRcy Mahomadfue- 
ron contra el Arráez de la ciudad de Gua
dix,en cuyas tierras cfthuicron vn mes.ca- 
landofelas, aunque no le hizieron tanto 
daño como pudieran,por refpcco del Rey 

' de Caftilla fu fcñor,al qual qttexandofe el 
Arráez de los males recibidos, embióel 
Rey de Caftilla a dezir a los ricos hom
bres,que pues al Arráez fu vaflallo hazian 
eftos daños, que el le fatisfaria de los bie-

Nuñode Lara,ydon LopeDiazde Hato 30 nes que en Caftilla y Leon poífcyan,por
feñorde Vizcaya, y los de mas nombra
dos en la hiftoria del Rey don Alonfo, no 
queriendo venir a los partidos que el Rey 
de Caftilla les hazia,fuero camino de Gra 

. nada en principio dei añodemilydozie- 
rosyíérentay dos, y llegados a Aricnca, 
procuró el Rey de Caftilla detenerlos,me 
diante menfajeros. Lo ntefmo trabajó en 
Sabiot, cerca de Vbeda, haziendo falir a

lo qualypor otros refperos,efcufaron al
gunas cofas que pudieron. Encftafazon 
adoleciendo el Rey Mahomad de fu vlti- 
ma enfermedad, embió a dezir a los ricos 
hombres,que rornaffen a Granada, donde 
eftuuicron,eípcrandolo que feria del Rey 
Mahomad,que citando viejo y muy flaco, 
como cada dia yua mas debíiícandofc, fu- 
cedió fu muerte, auiendo trcynta y feys

fuencuentroal Infante don Fernando de 40 años,y aJgunosmcfes que rcynana,y falle-
la Cerda,y a don Sancho dcAragon Arço- 
bifpo dcTolcdo cuñado del P*.ey, que tam 
poco no fiédo partes,entrato en laciudad 
de Granada có cinco mil beftias, y mucho 
fardaje que auian robado en el camino, y 
faliendoles a-recibir el Rey Mahomad, y 
los Infantes fus hijos,y la nobleza de Gra
nada,fue entrada nuty fumtuoíá,y de gra
dé acompañamiento. Era tanro el valor y 
poder de don Ñuño Gonçalcz de Lara, q ¡ Q 
a rodos ¡osGrandes.quc della manera acu 
dieron a Granada , les hizo en todo tierna 
po la coila, como Grande y generofo Ca?

ció en Granada, por el mes de Enero, que 
los Moros llaman Iudemi primero, princi 
pió del año de mil y dozientos y fetenta y Iz7?• 
tres,y del año de los Moros,en que Maño . ~ 
mafbealpado por Rey, de feyfcientosy 6> ‘ 

cincuenta y feys, y fue enterrado con 
grande acompañamiento, que 

los' Grandes de Caf- 
tilla y León, le 

hizieron.

G A PI-
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De Mt&itasd, Mír. Mima. Lcntirí ,jégnndo Rey,
Moro-ié Granada, y cofas ̂ u'e'atosCauallefoS'

- Ca0éliano¡ efiámesen GranadafiicedicronMJlZ 
concoriarjicon el Rey de Caji¡lla¿ '

M Ahornad, fegundcTdeiiemómbre, 
cognominado Mir, AlmuzLemin, 
y de otra manera Abedialle,y tibien Ab.o- V 

ábdich, y Alamir Aben Acar, fucedió al 
Rey Mahomad Aben Albamar fu padre, 
en el dichoañó dé miiy. dozíéntos.y .teten? 
ta y «es, reynándo en Gaftilla y León el 
dicho Rey don Alonfo el Sábio. Quaudó 
el-Rey Mahomad falleció, huno en Gra
nada muy grandes diferencias fobre quic 
re ynaria, porque vnos querían a efte Rey 
Mahomad,como a hijo y heredeo,primo- 
genitodel Rey fu padre, y otros defleaua, 2 
a vn hermano luyo,menor en dias, llama
do Iuceph Aben.AIhamanpero otros,que 
deffeauan ver quitada la cifma del reyno, 
trabajauan.q reynaíTé vno délos Arraezes 
de M alaga o Guadix, porque euadiendo 
los del vaflallaje de los Chriftianos , fe 
vnieífe todo el poder de los Moros. En ef- 
tas diferencias y pretenfos, el Infante don 
Phclipc,hermano del ReydeCáftil)a,y do 
LopeDiazde Haro feñor de Vizcaya , y ; 
don Ñuño de Lara,y don Fernán Ruyzde 
Caftro ,y  los de mas Caualleros de Cafti- 
11a,que cn-Granada fe hallauan; tomaron 
la voz del Rey Mahomad Mir Almuz Lc- 
mm,y hizicrón tanto;, que a el como a In
fante primogenino vimédo el reyno, que- 
daífe por. Rey deGranada.El qual defpucs 
por la afícion que tenia a eftos Cauallcros 
Chriftianos, en efpecial a dóNuño de La- 
ra , edificó en Granada para don Ñuño ■ 
vnos palacios,que por efto fe llamaron de 
don Ñuño. Los Moros que auian tenido 
la voz del Infante Iuceph Aben Alhamar, 
viendoque con el fauor de los Cauallcros 
Chriftianos el Rey Mahomad auiafídoal? 
cado por Rey .echaron a huyr de Granada 
en vno con el Infanre,y pallando ala fiam
bra y fauor del Arráez de la ciudad de 
Malaga, fueron muy bien acogidos, y no 
contento de eftar en quietud,fin ícr perfe- 
guidos,juntaron muchas gentes, y entran
do en tierras del Rey Mahomad, robaron 
algunos pueblos. De Jo qual íiendq auiía- 
. . _ Tomopuarto. ■ '"*

do eiRey Mahomad,losCauálleros Chrif- 
tianos Calieron luego., de Granada con fus 
gen tes;y lasidél-Rey :deGranadá’,y hallañr 
doa los MorosdeLInfante, y dél Arráez, 
cerca de Antequerajlos vencieron,matah 
doanuchos Morbsyr-cautiuandoáotrosy 
con qiié a todos quitaron laprefayy bol? 
meravécedoresa Granada al RcyiMahór 
mad,el qúal acogiedolos có muchqamoc 
rejpattió libeialinéntecon elloslaprefain 

No ceflauan lostfatos, entreeiRey dé 
Caíhlla, y los Canalíferos Chciftianbs-que 
eftauan en Granadajlosqualesdeífcando 
p;ór:vúapartc;boluér a fus tierras^ ̂ t.'por 
otra.no defampatáral-Rey Mahomad,pro 
curaron de tratár algunos medios con el 
R ey Mahomade Lq ua I holgaua.. de venir 
a todos los; honeftos medios, por.ia con; 
feruácion de larpaz, y pagar muy cumplí?

1 doíributo,con qci Rey don Aloníb desl- 
paraífe a los Arraezestpcro en defeto def- 
to q quando otra cofa no pudieffc y antes 
dariaelreynocde.Granada al Rey Iacob 
Aben Iuceph.Sobrc éfto fueron muchos y 
grades’los trátos, q los Gaualléros Chrif
tianos, mediante don Sancho.Arqóbifpo 
de Toledo é Infante de Aragón,• trataron 
con .el Rey de Gáftilla,al. qual embiaroñ a 
don luán NuñezdeXara-,hijo de don Nu? 

3 ño,y a Goncalo Ruyz de Atienda,paca tó- 
mar algún medio,y platicándole en Tole? 
do fobre ello, comofiépte el Rey de Caf- 
tilla en todos los medios trabajaua por 
fauorecer alos Arraezes, nofue contento 
el Rey Mahomad de loscapitulos de con
cordia, que el Rey. de Caftilla le embió a 
ofrecer, por lo qual le tornó a refponder, 
que defamparaífe a los Arraezes, y fuera 
del tributo ordinario, le feruiria con do- 

o zientos y cincuenta milMarauedis,’ luego 
pagados en oro y plata,'.para los gafíós del 
viaje,que queriahazer ál Imperio. Eftasy 
o«as feme jantes fueron las cofas,que paf- 
faron éntre los Reyes y  losCauaileros,de 
los qualcs don Ferhan.Ruyz de Caftrode- 
xando al Rey Mahomad,y a los otros Ca
uallcros de fu liga y confederado, boluió 
a Caftjlla, y fe reduzió al feruicio del Rey 
don Alonfo fu feñor,trayendo en fu cotn- 

o pañia muchos Gaualléros. En eftá .fazon 
el Rey Mahomad con los de mas Caualle 
ros Caftellanos, queriendo correr tierras 
de Chriftianos,y el Infante dó Eerhádo de 

' . ' Y a  ~ la
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la Cerda;'que eh Cordoua fe hallaua,  lo.

10

entendió, y deffeando euirar efiosnego-, 
dos, trató medios.en.voz'del Rey fu pa-: 
dre,coucb RcyMahoritad y.con los Cana
líceos, con quienes mcdiamte don luán 
Goncalez,Maeftce de Calatra'ua,concertó 
con preuenida cautela de no cumplir; q.uo 
el Rey fu.padre defanípararia a los Atrae« 
zcs,y guardaría las cofas,que primero foc¡ 
ronconcertadas: en Alcalá.de JBcnca.yde; 
de que pesó mucho al;Rey.fu-pácIre.;l r 
..- EIRcy.Mahomad coménsó a folidtíí 

con diuerfas diligencias; para con grande 
poder pafíaíle a Efpaña contrados Chrifc 
tianos, ciiyo: Rey don Alonfo queriendo, 
parayr al Impcno,en.todas maneras aca
bar de concertarte:con el Rey Mahdmadj 
y los de mas Gaualler-os, embió a la Rey* 
na doña Violante fu mugera Cordoua; 
para donde con feguro fuyovenido don 20 quietud fuya,y de fus fubditos,y aumento

zíeron tantos ruegos al Rey Mahomad, 
q pidiendólé;dos ánós de tregua; alcanqa- 
ion vno,nofin gradefentimientodel Rey 
Mahomad, ¿íqual con tato,acompañado 
del Rey'de'.Caftiíía-, faliendo de Seuilla, 
boluió a Granada.

C.AP I T y L  O 4 XIII; T, ~
De la Ugá^UfefRef'Mahomad Mitíajfcnto cot 
• ■' el R c j  de Mari utcoSij guerra -que ambas bigje- . 
i .rona lasdienasdet&ejde CaJHlla. ,

t  Rey. Mahomad Mif -Almuzierain,
__ no eftahdo faneadb :de los artificios
de don Alonfo Rey de C'añilla,q en todo 
dauamueftrás de. amparar a los. Arraezes 
de Malaga y;Guadix, comentó a reboluec 
en fi la tuynade los rebeldes-arel y al Rey 
fu padre,.y deffeando fojuzgarlos para la

NuñoGoncilez deLara de'parce dél Rey 
Mahomad, y de los.Cauallerosde.la liga; 
fe concluycró los conciertos entre losidós 
Reyes y Canilleros. Para firmarlos, pifia
ron con don Ñuño a la ciudad dé Graña  ̂
da,elMacfttedeCalatraua,y Martin Ruyz 
de Leyua, y porque entre las demas cofas 
eílauaconucñido, que él Rey Mahomad, 
para mayor firmeza de los negocios.con
cordados, llcgaffe a algü. pueblo de la fró- 30 tantas quexas contra el Rey de Caíliüa.dc

del reyno,comencó defdcla heraque lle
gó en Granada-, a folicitar a Jacob Ab'é la 
eeph, Rey de Marruecos, para qtie.con fu 
aufencia., paffaffepóderofamentc contra 
los Chciftianos; a conquitlar denueuo los 
rcynos de Efpaña. Para mejor efeto defto; 
allende de ofrecer la ayuda de todo fu 
poder, y los puertos de Algezira.y Ta
rifa, donde defembarcar fus gentes , dio

tera, a verfe con la Reyna de Cafiilla, fue 
ordenado,que losRcyes fe vicffen en Setti 
Ila; Para effe efeto en ei año figúrente de 

í274- mil .y dozientos y fetenta y qua tro,el Rey 
Mahomad en compañía de los Caualíerós 
ChriftianoSjCon todo el dinero,que íégun 
el concierto, era obligado a dar el Rey de 
Caftilla,vino a Cordoua, y íiendo.cl yto- 
dos los Caballeros muy bien recibidos de

quien temía ; q paffada la tregua del'año, 
fauoreccria a los Arraezes, que montò a 
fu fauor el animo del Rey de Marruecos.
En el año fíguicntc de mil y dozientos y 117i'. 
íerenca y-cinco,el Rey don Alonfo aulen
do ydo ai Imperio, los Arraezes de Mala
ga y Guadix, con quienes fe auia vnido el 
de Contares, vièdo que paffada la tregua, 
ferian con la aufencia del Rey don Alón- '

laJRcyná de Caftilla,y del Infante do Fer- “l-0 fopueflos en ruyna, concertaronfe con
nando fu hijo,paffaron a Seuilla,donde cf- 
taua ya el Rey de Caftilla. El qualallendc 
de recibir con mucha gracia y amor, no 
folo al Rey Mahomad,mas aú a todos los 
demas, le armó Cauallero de fu mano, y 
firmaro fus capítulos de concordia y paz, 
quedando él Rey Mahomad vaffallo del 
Rey de Caftilla, con tributo de trezieritos 
milmarauedis, de la moneda de Caftilla

el Rey Mahontad, reduziendóíca fu for
nicio. Por otra parte ci Rey de Marrue
cos,haziedole feguro de fu venida, embió 
a ciertos Cauallcrcs, para tomar en fu 
nombre a Tarifa y AJgezira,las quales fie- 
doles por mandado del. Rey Mahomad 
entregadas, no tardó el mefmo en venir a 
Algezira, para donde pallando defpues 
diez y flete mil de cauallo, los dos Reyes

cada:año. En citas capitulaciones efiaua 50 Moros de aquende yallendcfcvieroncn 
ordenado,q el RcydeCaftilladefamparaf- , tierras, de Malaga, y fiendoprefenres los 
fe del todo a los Aarraézes: pero la.Rey- Arraezes,acordaron,q el Rey Iacob Aben,
na de Caílil¡a,y el Infante dó Fernando hi- luccphfiiziellc guerra por la partode£ei-
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js,y el Rey Mahomad por la de Iacn. El 
Rey de Marruecos yendo contra Ecija,-, 
hnuo batalla.con don Ñuño González de 

. Lara,quc cftana por Adelantado déla Iró- 
• tera, al qual venciendo y matando,embió 

fu cabeca al Rey Mahomad, a quien cp. 
mo plazió déla Vitoria,pesado de la muer 
te dixo, que por don Ñuño auia venido a 
rcvnar, y affi fu cabcc.aJuego.bizo lleuar 
a Cordoua, para que con el cuerpo la cn- 
tcrraíTen. Dcfpucs embió el Rey Maho
mad fus gentes contra el Obiípado de 
Iacn,en tanto que el de Marruecos encen
día en cftas cofas, y en opugnar a Ecija, y 
no folo robaron muchas tierras,mas ven
cieron, y dcfpues mataron al dicho don 
Sancho Infante de Aragón Arcobifpode 
Toledo,porque íiendo prefo,HanjonAta- 
li,y Ozmen,hermanos del Rey de Marrue
cos , queriendo llenarle al Rey fu herma- • 
no,y los Moros de Granada al Rey Maho
mad, leuantofe entre los Moros tal dife
rencia,que por cuitarla, el Arraez de Ma
laga, llamado Aben Atar,que otros cf- 
crinen Aben Azar, hiriendo con vna aza- 
gayaal marryr Arcobifpoporelombro, 
le atraucfsó el. cuerpo, dízicndo, que no 
permicielfe Alá,que por vn perro muricf- 
fen tantos buenos,como allí auia, y luego 
]e fue cortada la cabeca, y la mano del 
anillo Pótifical.Deipnes los Moros tuuie- 
ron otra refriega con don Lope Diaz de 
Haro feñor de Vizcaya , hafta los deípar- 
tir la noche. En efta fazon falleciendo do 
Fernando de la Cerda, Infante primoger 
nito de Caftilla, Gouernadot de los rey- 
nos , fucediolc en la goucrnacion fu her
mano el Infante don Sancho, el qual en 
llegando ¿ la frontera, fe retiró a Algezi- 
ra el Rey de Marruecos, a dar orden, en 
lo que le reftaua t pero fin mas continuar 
la guerra .llegado el año figuiencc de mil 

I z76'  y dozicntos y fetenta y fcys, hizo treguas 
con los Chriflianos, por dos años, confín- 
tiendo en efloel Rey Mahomad, de cuyas 
tierras quedando Tarifa yAlgezira en po

der del Rey IaccbAbcn Iuceph, tor
naron los Moros a Africa 

con fu Rey.
*+*

Tomo Quarto?

r :!ü: c a p i t v l o  x i í i i .t  ̂ __¡y*
De l*guerra quefobre. Algezira. fe comenqo entre: 

C  l i i  &eje* de Caílilla y Marruecos,y fa%fuya?y 
- fabrica déla Mhambra de G ra n s id a ,,..... ‘

EN la guerra paflada que el Rey MaV 
homad Mir trató contra el Rey dé[ 
Caftilla en compañía del R ey dc'Marr ne- 

0 cos;antes le vino daño que próúéchojpor 
que con efta ocafion quedaron ál -de” Mar?, 
rúceos, Tarifa, y Algezira, de que adelarí-' 
té redundaron grandes y largas "guerras 
entre Chtiftianos y Moros, fegun’quédan 
fumariarficnte ciernas en la hiftoria de 
Caftil Ja,hafta los tiempos del Rey do A 16- 
fo.cl vi timo. Faifa do el añofiguichte.y 
yenido elde mil y dozicntos v fetenta y 
ocho, les Chtiftianos cercaron a Algczi- 

? ra por mar y tierra, contra Iacob Abé iu
ceph,y la pulieron en tanto -aprieto,que ni' 
los.Morosde Marruecos la pudieron baf- 
tecer de vituallas, ni al Rey Mahomad le 
fobrauan tantos mantenimientos, que lo 
pudieffe hazcr.mas antes el Arráez de Ma
laga,tornando al feruicio y amparo;de do 
AÍonfoRcy de Caftilla, fe doblaron los 
cuydadosdel Rey Mahomad. Elle cerco 
falió tan largo,que los Chriflianos fiendo 

0 mal próueydos de las cofas neceifarias,vi
no a-Tánger el R.cy de Marruecos,el qual 
fo color deembiar a tratar de partidos,hi
zo, que catafícn y rcconociefien la arma
da de los Chriflianos,por fi podía a fu fái- 
uo,meter dentro algunasv¡cuallas¿y tal la 
hallaron,que no tardando en bazerla déf- 
truyry quemar, no folo fue beftccidáde 
vituallas la ciudad,mas aun luegodéfcer- 
cada, por lo qual el Rey Iacob Aben Iu- 

■ ° ceph,. pafikndo a Algezira,no difiriódef- 
pues en hazer treguas con los Chriflianos, 
en las quales no entró el Rey Mahomad.

El qual refidiendo ordinariamente en 
la ciudad de Granada, trabajaua en forti
ficarla con muchas torres y reparos dé 
murallas,efpecialmente comencó a fabri
car aquella infigne y Real fortaleza de la 
Alhambra de Granada , que es el mayor 
edificio j  .que ay en los reynos de Efpañá, 

°-porq.ue andando los tiempos de tal ma
nera creció efta fuperba fabrica, que con 

:mas razón fe podría cótar por villa o ciu- 
<iue fortaleza ni palacio Rael. En el
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1279. año de mil y dozicntos. y fptenta y,naeue,

' huao en'Cartilla pfeiienciones'de gentes
para entrar a talarla Vega de Granada^ 
pero por algunos' inconuenientes cefíato 
cflosraouimicntos, á grande vtilidaddc- 
Jos.Moros, que andarían muy diligentes 
en lá fortificación de fus villás y ciudades," 
eípeciaimentc las que cayah en las fronte-, 
ras,no fe defcuydando tampoco el Arráez- 
de Malaga, donde cón el tiempo fe-labra- : 
rondas dos notables fortalezas, llamadas- 
Alcaqaua: y Gibralfaro; que-jfortifican.y. 
hermoicán efla ciudad: - ■ ■■

C A P  I T V L O  X-V.!
De la guerra que el Re] MahmkA M ir trate con 

los Reycidc Cajlilla y Marruecos ,  y  enfasqué 
áefpqes le facedle fatf, bufia concordar fe paseití 
¡re los dichos Reyes'.!Í..... y , ‘  - 3 k:-'

1280. ,T|f N él año fíguiente de miíy dozicntos 
li j Í  ochenta, que,fue élotauo ano de-í 

reyno del Rey Mahomad Mir Almuz-Le-, 
miní don Sancho Infante dé Cartilla ,prc- 
tendiendo talar la Vega de Granada, jun
tó muchas gentes en Alcala de Bencaydci 
ylomcfmo hizo el Rey Mahomad en lá 
villa deMoclin,para refírtir a los Ghriftia- 
nos.de los qualcs <36 Gonzalo Ruyz Gir 6¿ 
Maeftrc deSaririago'.cayedo cerca de Mo- •

.■ clin en vna embofcadaV fue vencido con 
muerte dedos mily ochocientosChrik 
ríanos, y él mcfmo quedó herido mortal 
mente', de q no tardóen fallecer. Mucho 
pesó deñoálInfantedon Sancho, el qoa-1 
con todo elfo enrró poderofamente en la 
Vega de Granada,y auiendo talado grade 
parte fiiya,dio búelta alaé,y luego aCor-

r2S1. doua.En el año fíguiente de mil y dozien- 
tosy ochcnta y vno,;las cofas de la ciudad 4 
y reyno de.Granadacíluuieronengrande 
defaífoffiego, porque los Chriñianos tor
naron contra la Vega de Granada,y el In
fante don Sancho vh día talado las viñas, 
pafsó tan adentro,q fepufo a viña de Gra
nada, de lo qualci Rey Máhomad tenién
dole por ofendido, facó de Ja ciudad i-áta 
multitud de Moros,que los Chriñianos fe 
•vieranen trabajo, finó1 fuera por cl valor 
'del Infante. Por cftas cofas el ReyMaho- s 
mad pidió habla alos Chtiflianos,para tra 
tarde algunas treguas, yfíendqpordon 

‘ Alófo Rey d? Cartilla embiado a Grana

da Gómez García de Toledo q- defpues 
fue Abad de^Valladolid, prometía él Rey, 
Mahomad pbr tributóla tercera parre de 
las rentas reales de todo el- reyno: mas el 
Rey don Alonfo pidiendoIe, que para fe- 
guridad deftole diefíé los caftUlos y for ra
lezas del reyno, no fe ¿femó nada y los 
Chriñianos boluieron a Cordoua hecha la 
tala, y. tanto mas los Moros fe fortificaul, 

i quanto lOsChtíftianos querian menos ad
mitir los partidos que ofrecía elRéyMa- 
homad.Én éftos dias ellnfante dó Sancho 
andando defauenido con el Rey fu padre, 
a quien fe-auía ya rebelado, fe concertó 
con el Rey Mahomad, conténtandofecon 
la tercia parte de las rentas del reyno de 
Granada ,‘ y que le ayudaría contra el Rey 
fu padre. '
• En el ano de mil y dozientos y ochenta 

5 y dos,el-B.cy de Caftilla,vi5dofe defpofcy- 
do de los reynos, auia pedido ayuda a Ia- 
cob Aben Iuceph, Rey de Marruecos, el 
qual>por obligarle mas,pallando de Afri
ca a Efpaña,hizo correr a fus Moros Afri
canos muchas tierras de Andaluzia, y de 
•otras partes contra el Infante don Sancho 
fu hijo rebelde, el qual defendió Íospue- 
blos, que fu voz tenían, aunque rio falió a 
hazer refiñencia campal. Quandoel Rey 

’ de Marruecos,fin obrar nadacnla venida, 
tornó a fus reynos Africanos,elRey Maho 
nud viendofecon el Infante don Sancho 
en Priego,no folo confirmará y reuaüda- 
rqn-fus conucnicsy tregua paifada,mas 
a'un el Rey pidiendo al Infante, q le refti- 
tuyefle a-Arenas, que los años pallados el 
Rey don Alonfo le auia tomado,el Infan
te por hallarle en neceflidad defufauor/e 
lo atorgó,con lo qual el boluió a Cordo- 
ua, y el Rey Mahomad a Granada, cuyos 
Moros en eftos dias por las diuifíones de 
Caftilla,erá libres de las talas y otras cor
rerías, que antes los Chriftianos.ksToüan 
hazer.En el año fíguiente de mi! y dozicn- x%?3¡ 
tos y ochenta y tres, el Rey de Marruecos 
teniendo toda via en el reyno de Granada. 
lospucrtosdeTarifa y AIgezira,pafsóa 
Efpaña con muchos Moros Africanos, c5 
propofítode hazer guerra al Rey Maho- 

0 mad,porq contra el Rey don Alófoertaua 
vnido có el Infantedon Sancho,y aunque 
los Moros Africanos entraron poderofa
mente en el reyno de Granada,cn cópañia

dcaf



<J¡e algunos Ctóftianos,q el Rey^e Gafti? -^rfe^r-de 'CañÚfá^tie áSo% •
Ha les dio, no tardando de tener folpechas tenigtaucha :qo«éifiid .«on.-ei Réy Mdtó?
los-vnos de los otros,por efto¿y porque el taadfín ningunas diferencias-, porque ;di ~
Rey Mahomad tenia püeftos grandes pre- VnoconteUtándofeendarioStribüfosió-
fidios en los pueblos de fu reyno,fue poeó cerrados i  y el 'otr'o holgando de los r-ecir
el daño, que los Moros Africanos hízierS b¡r,ceffauan la's guerras entre Chriffiano^' 
fcn el reyno de Granada, dedondeelRey y los Moros de Granada-,y aun los dcJMari
Iacob Aben Íucephjbolüíóa fus puferrosi ¡tuecos vltiiuamenté. i ^
ydende a Marruecos. Ella güerraqueda i - , ! :
algodifereteefcricaenla.hiftOriádeCaf- W C A P I T V l q  X V I .

- tilla: pero por referirla de las dos formas, ¿U erps guiñasJ atrás enfasque al ;R ¿j j f e
que fe efetiue, he queridó poncr aquí con , ¿«**4 M ir ,j  al de MárYucmsfiicedseroneéh
alguna diferencia de lo de allí: portante»,- . íós Rejes de Caftilla:.
quando el letot viniere a confiderar efto¿ ;
no fe maraúílle, porque es cofa delibera-; TAllaualTc én eftos días por.Gápitáá
damenteaíE hecha. j L j_General de las fronteras de Andalu-

12841 • Enel año fíguiente de mil y dozientos 'zia,donEernan-PerezPóncedeLeón,e'ó 
y ochenta y quatro, eftando el Rey.Mahó- quien el Rey Mafaoinad trató de querer 
mad y el Infante don Sancho muy vnido's, reualidár lis treguas pafladas con dó San-
falleció el Rey dó Alonfo en la ciudad de 20 cho Rey de Caftilla, al qúal habló ehéffié 
Seuilla, y fucediole en los reynos fu hijo cafo don Fernán Perez; y Sendo dello co
cí Infante donSancho¿ que. entre los Re- tentó el Rey de Caftilla, llegó a Granada
yes de Caftilla y León, fue el quarto defte don Fernán Pcrez ¿ y;fue muy ble recibidó 
nombre,llamado el Brauo,el qüal en prin- del Rey Mahomad, y tomando acuerdo 
cipiodefureynó túüoguerra conclRey én el alíiento, embió conela CaíliHá ayn - 
Iacob Aben luccph, eflando en mucha Gaualleró Moro Arráez de Andárax. Él
quietud las fronteras de Granada; En el qualcneíle añO¿qyaefa.delnily.d'ozi'¿n- l 29 i ¡  

-I2S5. año figuiente de mil y dozientos y ochen- tos y houeta y vno¿ llegado a lá ciudad.d'e 
ta y cinco el Rey Iacob,poniédo cerco fó- BUrgós, confirmó las treguas,quedado el
bre la ciudad de Xerez, el Rey dó Sancho, 30 Rey Mahomad por valfallo y tributario 
que con el Rey Mahomad tenia treguas; del Rey de.Gaftilla.Én elle año elRéy Abé
acudió al focótro tan poderofamentc,q al Iacob con fus Moros MerinéS dé Marrüe?
Rey Iacob fue forcado alijar el cerco ¿no -eos cercó a Bejaripero nó la pudiendó toq 
ofando efperar a los Chriftianos, inas an- mar,Boluió a Africa,fin q el Rey db Gafti-
tés embió a tratar paz con el Rey dó San-, lia huuieffefocortido a fu pueblo. Gó to
cho , pidiéndole villas..Las quales el Rey dó ello el Rey Aben íacób tornando a jú? 
Mahomad trabajó lo póífiblecnefcufar* tar fus gentes,qüifo pallar aEÍpaña¿áxoti- 
procurando,q con el fe hizieífen, y púeíld huar lá guerra,y có efiedefignó defpues;q 
eafo,q en el cófejo del Rey deCaftilla aiiia en él año deniii y dóziStos y nouctay.dos; i ¿pzt
muchos deíle parecer:pero los del contra- 40 llegó a las marinas de Tánger ¿ por, hallar 
rio voto,pudicndo mas, fe vio el Rey don' grade refifteneianaualen el paSaje, tornó 
Sancho con el Rey Iacob, con quien hizfd atras¿por lo qual el Rey de Caftilla,no tar
fuséonticnios de amor y tregua. Büelto el dó defpues en ganar a Tarifa ¿ q erá fuya¿
Rey Iacob Abé Iuceph a Marruecos,falle- eomo queda viílo; con que el Rcy Aberi
ció aefpües q reyno veynte y cinco años* Iacob quedó con Tola Álgezira.doudeté-
poco mas o menos,fiendo muy buen Rey¿ nia grades prcfidiOs de Moros Africanos;
y fucediole én los reynos de Marruecos, y cfpecialmente de los que fe llamaban Mea
los de mas eftados fu hijo Aben Iacob, fe- riñes, que ¿n eftos dias gouernahán ¿tífolti
gundo Rey del linaje délos Bene Mcrinesj tatúentelos reynos de Marruecos y  Fez,y 
que reynaronenMar rtíecos.elqual,aü¡S- $o otras Prouihcias Africanas. MÜchopesó 
do tres años qué reynaüa, confirmó en el defte negocio al Rey Mahonáád¿el quáleti

izi'gé * 5o de mil y dozientoi y ochenta y ochó, él año de mil y dozientos y hcmehtd y fres 1293;
‘ lastreguasjque el Rey íhpadretuuo coa dio algunas müeílras de móüitnicnttís de 

Tomo gtiarto¿ ~  "  • t  4  guer¿
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to,Ipór làrmucba refift'encia:quei los- Chtíf>
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cíanos' tenían aparejada.' 
-.Eñcftosdiasdon luán Infante-de Car
tilla, hermano del Rey'd'on Sancho andan
do déíhaturado de Cartilla, acertó a pif
iar de-Po’rtugal aTanger-iy Sendo bfetúe- 
cibido del Rey Aben-Iacob, diole mucha' 
caualleria, con q partirte a Eípaña a la re-

ótris partes^ .tomando Ócifion de ver reí
buclcos ios rcynos de Caftillaycó'la muer
te del Rey don Sancho.En cftafazon el tn- 
fa'nte don luán,que algunos días áuia cita
do en Granada'có el Rey,partió de la ciu
dad, y por metcr mayor -bullicio en Cabi
lla , entrójenlas tierras de Eñremadura,
dcrteandoreynar.-El Infante don Albnfó 
delaCerdaghijo y heredero del Infante

cupcracióñ de Tárifa,lá qual dé til mane • 10  don Fernando de la Cerda ,-fe 1 iarhana en
ra defendió don Alonfo Pérez.deGuzmá 
feñor de S.Lucar, que como en el capitu
lo veyntey qnarro del libro decimoter
cio queda eferito, con muerte de fu vnico 
hijo defendiendo el pueblo, el Infante do 
Inan, y fus Caualleros Moros, tornaron a 
Africa có harto empacho, por lo qual el 
Rey Aben,Iacob,no queriendo tener mas 
diferencias con los Reyes de Caftilla, con

ellos dias Rcy-de Caftilla y León, y ííendo- 
fauorecido de l;os Reyes de Aragón y Frá- 
cia,y aun deSicilia, entró enfuliga'caci
tos dias el Rey Mahomad, queriendo fa- 
uorecer al Infante Cerda., pretenfo Rey, 
por los grandes partidos que le hizieron, 
íi el Infante venia á reynar, por- lo qual no 
foiófúe cón ellos en vn defafio, que en 
nombre de todos hizo don'Iayme,fegñdo

quicne.s-fiépre le yua mal,rcftiruyó Ja ciu-20 delle nombre, Rey de Aragón al Rey don
J J - A ’— r— 1 n ---- J Fernando, mas:auncontinuò la guerra en-

elle año, y en el figuien te de mil y dozicn- 
' tos,y noiícnta yfeys.

dad de Algczira al Rey-Mahomad,y aííial 
reyuo de' Mat rúceos rió quedó en Eípaña- 
ningún pueblo, de que holgó mucho don- 
■ Sancho Rey de Caftilla. El qual fallecien- 

1255. do en el año dé mil y dozicntos y nouen-' 
ta y cinco , fucediole en los-reynos fu hijo 
doriFernando, que entre los-Reyes de'
Cartilla ly-León, fue quarto deftc nombre,' 
cognominado el Emplazado.'- 
' : Defta manera los’Moros de Granada, 30 Y~Vvrrantecftas'diferencias y guerras q
podiá gozarde mucha tranquilidad y fof- i __¿nos Moros y Chciftianos Ce hazian,
liego,fin q cn;fns tierras fe-lcs hiziertcnlas fue muerto por los Moros del Rey Maho
entradas y talas,que los años partidos co- 
mencaron ahazerlcs los Chriftianos, ¡os 
qnalés entre-fí mefmos leuantarontantas 
diflenfiones y rcbuclrasciuiles, quea Ios- 
Moros dé Granada dieró lugar y tiempo, 
deipoderfe fortificar fiempre para que en 

t ' jargos años pudieífen gozar de las tierras,

C A P I T A L O  XVII,

'Déla Vitoria a¿>s el Rey Mahomad Adir alcanzo 
de los Chnílianos,y toma de Atcaudctc Que -  

fa ia ,j muerte fa ja .  , '

mad, don Rodrigo Maeftre de Calatraua, 
queahazer correria?, auiaentradocncl 
reyno de Granaria., acuyosMoroshazian 
grande Tefiftencia don Alonfo. Perez de 
Gtizman con ks faercas de k-Andaluzia, 
y cn los mefmos diaslcl InfahtédonHen- 
rique, hijo del Tanto Rey don Fernando,

qué e'n“Efpaña portèyan. Co la muerte del hallándole muy viejo, ;y no.fiendo verda -
¡Rey do Sancho,-el Infante dó luán vino al 
rcyno.de Granada, y fiédomuy bie acogí 
dodel Rey Mahomad, trató cocí grandes 

negocios, efpecialmcnte de quererfe lla
mar Rey de Cartilla y León,con fauor del 

■ ¡Rcy:Mahcmad,al qual y al Rey Aben Ia- 
■ cob ofrecía grandes cofas, porque le ayu- 

. dañen aromar los reynos del Rey dó Fer
nando fu fobrino,Principe de tierna edad.

dero fcruidor . de .don Fernando Rey de 
Cartilla,hijo del Rey don Sañcho fu fobri
no , pafsó a Jaciudad de Granada, al Rey 
Mahomad, el qiial y el Infante Mahomad 
Aben Alhamar fu hijo y fucclTor, le reci
biere muy bien,y firmando fus amiftades, 
concertaron, que el Infante trabajarte cn 
Cartilla, que al Rey Mahomad fe 1c dierte 
Tarifa,y en rccompenfa diría grade fuma

•No eran parres ambos Reyes para ta gran 5 o de hazicnda,y auiendoeftado en Granada 
de emprefa: pero el Rey Mahomad que- algunos pocos dias, diobuelta a Andujar. 
bramando las treguas partidas, comengó .El Rey Mahomad entre. lasgrandes cot- 
a guerrearlas fronteras'de Andaluzia, y, .rerias y caualgadas, que cada día mádaua

hazer



'áelos'Reyes-^6r<í¿dédir-ánaáá', • .1. • J4 -£
hazer en las: fronteras de Andáluzia, ém- 
bióvnavez fus gentes a las tierras déla 
parte dé Arjona>de lo qualfícndo auifado 
donAlonfoPerezdcGuzman,queen An- 
dujar fe hallaua con el Infante donHenri- 
quc,hizo tanto,q el Infante mas por cum
plir con la honra, que con el deífco, fue a 
bufcar a los Moros, a los quales hallando 
qnatroleguas de Arjona,huuieron vna re 
zia batalla, donde los ívforos huuicron vi- i 
toria muy feñalada.y la huuieran alcanza
do mayor, fino fuera por don Alonfo Pé
rez,y el Infante,perdido el cauallo,por fal 
ta de riendas,fue foeorrido agráde necef- 
fidad. Todo el deípojodeflaVitoria,fue 
licuado al Rey Mahomad,el qual lorepat 
tió iiberalmenie entre los fuyos,y qucrié- 
doal Infante don Henriquc tenerle con 
todo cito beneuolo, le prefcntó fu caua- 

• - : lio, que en la batalla auia perdido.Énel z 
1297. año de mil y dozientosy nouenta yfietc, 

el Infante dó Henriquc procuró tener for
mas y aílticiás, para que al Rey Mahomad 
le boluieífen a Tarifa: pero la Reynadoña 
María madre del Rey de Caílilla , enten
diendo fus dañadas intenciones, tnuo ro
deos para lo eíloruar prudentemente,y en 
los dos años Gguientes có todo effo huuo 
alguna quietud éntre' los Moros y Chrif- 
tianos,no ccfiando el Infante dó Henriquc 1 
c'n procurar qTatifa fe dieffe alRcy Maho 
nud, lo qual aun propufo publícamete en 
cortes que en Valladolid fe celebrará en 

1299. el ano de niil y dozicntos y nouenta y nuc 
uc,masla Reyna dona María, lo éltoruó 
ficmpre.Cadadiafolicitaua el Rey Maho
mad al Infante don Henriquc có muchas 
dadiuas y bcneficiosi por cobrar a Tarifa, 
que la guárdaua el buen dó Alonfo Pérez 
de Guzraan,y como los dones corrompen 
halla los reales Coracones, el Infante por 
complazer al Rey Mahomad, y por otros 
muchos interefics,procuró a grande infla- 
cia y medios en. el año cenrcíSmodcmil 

1300. y trezicntos del nacimiento de nuefiro Se
ñor,de yr a la Andaluzia,por Capitán Ge
neral , que en ellos tiempos llamauá Ade
lantado, pata entregar por ella via a Tari
fa al Rey Mahomad: pero tambié ella vez 
lo cítoruó la Reyna doña Maria,de que el 
Rey y fus Moros tenianpena. Ciertamen
te fí en ellos dias Aben Jacob Rey de Mar 
rúceos huuiera hecho a Efpana algunas

p’ódcrofas venida^de las que ¿IRcylacoB 
Aben íuteph fu padre folia .hazer en los 
tiempos pafiados,pufieraén condición das ’ 
cofas de los reynos de Caílilla, que muy 
turbados y llenqs .de diuerfos ty ranos am 
dauan: . . ; i. 1 •
- Durante íás giierras deftós años,el Rejí 
Mahomad cercó a Alcaudete ¿ pueblo dé 
la orden de Calatraúa, cuyos Caballereé 

i  y gentes, que dentro fe hallauan, no fien- 
do pactes para defender 3 la tomó dentrd 
de pocos días, y con ella Vitoria cercando 
aBaena, donde eítauan Alonfo Pérez dé ~S 

. Sahauedra,que tenia el Alcacar, y Fernañ 7 
Alonfo de Gordoua , hijo de dón Alonfo jf 
Fernandez,y Payo Arias, y luán Martínez J  
de Argotc, y otros Caualleros Cordoüe- 
fes, entró en el pueblo, halla ganar la mi- . 
tad, de donde eftos Cauallerosj qué de ios 
vezinosdel pueblo fueron.valientemente 
¿yiidados,echaró a los Moros,por ío qual 
el Rey Mahomad dio buelta aGcanadaf 
Donde fíendole dicho, que la ciudad dé 
Iacneílauaa maT recaudo, allí por tener 
mucha parte de las murallas caydas, coi 
cío por otros rcfpctos,tornó a congregar 
fus Moros, que con grande orgullo conri- 
nuauancitas entradas, v perfcnalmenré 
ccrcóa íaen j cuya tcnencia poíícya íla,'

1 fazon Henrique Perez de Arana, Cana
nero de noble linaje 3 el qual peleando ef- 
forcadamente, fue muerto ¡ defendiendo 
losarrauales, los qualcsnl cabo'ganaron 
los Moros, pero la ciudad hizo tan gran
de refiítencia,que los Morosno fcxchieñ- 
do por parres, para la tomar, fue el'Rey 
Mahomad fobre Quefada, cuyos veziñqs,' 
puedo' quc.'hizieron Jó poífible pór'dé- ■ 
fender la villa, peropudiédo nías los Mo- 

J rosj-ganaroncl pueblo , y torció a Grana-! 
dael Rey Mahomad. El qual tcniendój 
dias auia ,'fus amiítades con el dicho don 
Iaymc. Rey de Aragón , fegundó :deítc 
nombre, le embio en los primeros dias 
del año de mil'-y trezicntos y vno fus Em- *3ói; 
baxadores a la ciudad de Lorca; donde el 
Rey de Aragón fe hallaua ,• al qual ofre-: 
ciendo, que con todo fu poder ayudaría 
al Infante dó Alonfo de laCerda,pretenfo' 

ó Rey de Caílilla, que en cítos dias fe halla- 
na en Francia, pidió que le hizieíTe rcílii 

. túyr a Tarifa, Medina, Sidonia, Aléala f  
Bcger/.que de la corona de fu reyno de

. Gra-'
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Granada, folian fer, a Id qual el Rey de 
Aragon,refpondiendo, que le plaziatra- 
rar dello con el Infante, don Alonfo. de la 
Cerda,quedaron ambos Reyes de Grana-, 
da y. Aragón muy amigos. Trató efto el 
Rey Mahomad,creyendo, que c.ó fu fauor 
y con el de lós Reyes de Aragón y Fr.an- 
cia.que también lo era deÑauarra, vernia 
a reynar en Caftilla el Infante don Alonfo 
de la. Cerda.Haüandofe el Rey Mahomad 
Mir vencedor, fe acercó la fin de fus días, 
porque auiendo veynte y nueue años y 
quatto mefes,quc reynau3, falleció en el 
mes de Mayo,qué los Moros llaman R fca- 

1302. madan del año de mil y rrezientos y dos,
■------ y del año de los Moros de feyfcientos y

6 s5- ochenta y cinco.

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

De Mahomad Aber. Alh&mar,  tercero Rey Maro 
de G ranada , J  hermano y hermana que tuno, y  
paz. que aj/hntb con el Rey de Cajlilla.

M Ahornad,tercero defte nombre,lla
mado Aben A lhamar,y de otra ma
nera Alamir, Aben Azar, fueedio al Rey 

Mahomad Mir Almiiz Leminfupadrcen 
el dicho año de mil y trecientos y dos,rey- 
nando en Caftilla y Leonel dicho Rey do 
Femado el quarto. Qnando el Rey Maho- 
mad Mir falleció, dexó dos hijos varones, 
Infantes de Granada, q el menor defpues 
del mayor reynó,como lo y remos moftrá 
do,y vna hija,Infanta de Granada,y el pri
mogénito íiendo efte Rey Mahomad Abe 
Alhamar Alamir Aben Azar, el fegúdo fe 
dezia Mahomad Aben Ñazar AbcnLcmin 
Abeadille. Era el Rey Mahomad Abe Al
hamar ciego,aunq no de nacimiento,fino 
por otros fuceíTos,y reynó, careciendo de ■< 
la vifta,teniendo a la Infanta hermana ca
fada con Fatrachen Arráez de Malaga, a 
quien fiéprchóró y preció, como aherma 
no,por lo qual el Arráez fu cuñado,tomó 
en Africa por fu mandado a Ceuta,y hizo 
otras cofas feñaladas por mar y tierra, y 
de la Infanta fu muger entre otros hijos tu 
uo dos,qvinicró a fer Reyes de Granada, 
el primero Ifmael,que fue quinao Rey de 
Granada,yelfegñdoMahomad,qfiueota- - 
uo Rey, el qual por dos vezes vino i  rey- 
nar en Granada,fegun la hiftoria yrá maní 
feílando todas cftas cofas en fus lugares.

El Rey Mahomad Aben Alhamar,cuya 
es efta hiftoria, continuó las guerras que 
el Rey fu padre dexó, tan adelante con
tra Chriftianos,de los quales como a Bcd- 
mar,y algunas otras fortalezas, ceflando 
defta forma por pocos dias los tributos, q 
en algún tiépo los Reyes fu padre y agüe
lo folia pagar a los Reyes de Caftilla,can
tando otros muchos daños en fus tierras,

3 eípecialmente de AndaluZia, por rebuel- 
tas y diftenfiónes de los tyranos de Caftt- 
lla,fieDdo los principales los mcfmos In
fantes, tios del Rey don Fernando, y don 
Diego López de Haro feñor de Vizcaya, 
y donluaoNuñezdcLara, yotrosgran- 
desipero ya q el Rey dó Fernando, medía
te el fauor de Dios y diligencia, de la Ca- 
tholica y efclarécida Reyna doña María 
fu madre, vino a apoderarfe de fus reynos 

o en el año de mil y rrezientos y quatro, ha- 1 3° 4* 
lládofc enSeiiilIa,embio alRey Mahomad 
fus Embaxadores, q eran Fernán Gomes 
deToíedofu Chanciller,y vn ludio,llama 
do Samuel fu almoxarife mayor,y grande 
priuado. Los quales entrado en Granada, 
fiendó mity bien recebidos,propufíeron íu 
embaxada antc:cl Rey Mahomad,para tra 
tarde algunos medios de treguas, cofa 
muy delicada por el Rey Mahomad,que ál 

0 Rey de Caftilla vehiá pacifico, y llegaron 
los Embaxadores a la ciudad, a tiempo q 
el mefmo quería embiar los Tuyos a Seui- 
11a,a tratar de lo mefmo. Los Embaxado
res de Caftilla,llegados a cfta ocafion, có- 
certaró con el Rey Mahomad,q cada vno 
de lós Reyes goza lie,de lo que íc auiá ga
nado el vno ai otro,fenaladamente que el 
Rey de Caftilla quedafle con Tarifa, y el 
Rey Mahomad conAicaudete,Quefada,y 

o Bedmar,y lo demas q el y el Rey fu padre 
defpues de la muerte del Rey don Sancho 
auian ganado de Chriftianos,y que pagaf- 
fe al Rey de Caftilla las parias y tributo, 
que fu padre el Rey Mahomad Mir folia 
pagar al Rey don Sancho. Ellas cofas fir. 
mó el Rey Mahomad Aben Alhamar, y lo 
mefmo hizieron los Embaxadores de Ca
ftilla en nombre del Rey don Fernando, 
queeneftafazoníehallaua en Cordoua,'

3 para donde el Rey Mahomad , embio vn 
Embaxador Tuyo , llamado Mahomad, . 
que era vno délos principales Aifaquies 
de la ciudad de Granada, y ante el Rey de

Caftilla



isso.

de los Reyes Moros de Granada.
'Caftilla pidiendo] que firmaffeperfonál* 
mcnte las condiciones de la tregua,holgó 
dello y lo hizo muy de grado, có que por 
algunos años huuo quietud entre Chrif- 
tianos y Moros, ceflando las muertes, ro
bos,incendios, y talas, qué antes fe liazián 
los vnos a los otros. Dcfta manera el rey- 
no de Granada torn ó al vaflállaje y reco-

y;en otras muchas paites ¿ y én Alcalá dé 
Henares , los Reyes Chriftianos acabaron 
fus coh'eicrtos,mediante Embaxador, que 
para eÍTo cmbióel Rey de Aragón a efta 
villa,dóndehuuocnelconfejo del Ricy dé 
Caftilla algunos grandes,q fueron de pare 
cer, q eñe negocio fe déuia ceñar,por no 
dar al Rey de Aragón ninguna parte en la’

$ 4 ? -

nocumento de Caflilla.-poralgunospocos. conquida de Granada. Cuyo ReyMaho-* 
años,haítaqueboluíendofe,a hazerguer- io  mad viendofe tanto mas cuydadofo,quá-'
ra,cefsó de dar parias: pero ella paz fe co-, 
feruó,no folo en elañofiguientedemil 
y trezicntos y cinco, mas aun en los tres 
años liguientes,y parte del quarto.

C A P I  T V  L O  XIX.

De lilgtierra que el Rey Mahoixei Aben Alha. 
mar timo con los Reyes de Caftilla y  Aragón , J r  

como fue defpojfeydodel reyno.- '

AVnque el Rey Mahomadgozaua de 
paz y quietud con dó Fernando Rey 
de Caftilla, no le faltaron en fu proprio; 

reyno deíguftos y cuydádos de defobedie- 
cias,porque vn Moro llamado Aborrabe,. 
excediendo aun de los limites dé los Ar- 
raezes de Malaga y Guadix, q en los años 
paflados tanto auian perturbado la publi
ca tranquilidad del reyno, no cótento del 
titulo de Arráez, tyran izó la ciudad de 30 tcnianqr.e ver en fu reyno, como los dé

to cada dia fe yúa nías certificando, q los 
dosReyes le querían mouer guerra por 
tierra y mar,hizo fus preuccioncs, embiñ- 
dq a pedjr ayuda al Rey de Marruecos,có. 
reprcfencacion de muchas caufas y razo
nes,qqe para ello auia, fuera de lo que to - 
caua a fu religiompero entre tanto el Rey 
de Caftilla, cercó a Algczira, con grande 
exercito en fin de Iulio,defte año q era de .

20 mil y treziétos y nucue. En el mefmq mes 1 : 
la armada del Rey de Aragón ,q en fauor 
do Aborrabe, q fe liamaua Rey de Almé-’ 
ria,embió fobre Ceuta,ganado aquel pu¿. ' 
blo,qcradcl Rey deGranada,quedó a A-, 
borraba,q por tierra le tenia cercado,y en 
el mes figuicnte de Ágofto el Rey de Ara
gón pufo cerco a Almeria.de cuyo aífidió 
el RcyMahomad hizo grande fentimién-1 
to,diziendo,que los Reyes de Aragón,nO

Almería,con nombre de R cy defta c¡ udad, 
tomando ocafíó de la lifió y ceguedad del 
R ey , o de otras caufas, que no declaran 
los Autores:pero confia,auerfe cfto reme
diado , porque vino la ciudad a poder del 
Rey Mahomad, aunque el tyrano Abor- 
.rabCjCdtinuando el titulo de Rey deAlmc 
ria, pafsó a Africa, con intento de apode- 
rarfe de Ceuta, pueblo en efte tiépo de los

Caftilla, que allende de caer Granada eq ' 
los limites y frontera de Caftilla, folia pa
gar a fus Reyes cribuco, por lo qual los 
Moros, dexando a los del cerco de Alge- 
zira,fin acometer,dieron djuerfos rebatos 
en los Aragonefes, fobre Almería, y G no. 
fuera por vna barrera -y palanquc grande, 
q el Rey don Iayme para defenfa del Real 
hizo fabricar, fe viera en grande peligro.

•Reyes de Granada, y caufar todo el daño 4°  por los fuertes acometimientos,que hazii
:que pudicflfe al Rey Mahomad. Contra el 
■ qual. comencó nucuos mouimicntos, y 
tratos,el Rey de Caftillatel qual viendofe 
con don Iavme Rey de Aragón,conucnie- 
ron dchazcrlc guerra ambos,dado el Rey 
de Caftilla ai de Aragón, la fextaparte de 
la conquifta del reyno de Granada, para 
donde ambos Reyes concertaron de yr,él 
de Caftilla fobre Algezira, y el de Aragón

los Moros de fuera,
En canto que los affidiós.dc Áigczira.y 

Almería yuan a la larga, el RcydcCafti- 
Jlaembió parte de fu exercito, fobre la 
ciudad de Gibraltar, la qual aunque hizo 
la refiftecia poftible, al cabq acudiendo cnl 
perfona el Rey de Caftilla,í'e le dio a par
tido , faluando fus perfonas y bienes nuie- 
blcs, y vn Moro muy viejo viendo perdi-

fobre Almería. Quando el Rey Mahomad jó d a la  ciudad, dixo al Rey deCaftillalas 
comencó a tener auifo dcfta liga, que có- palabras figuientes. Señor que hutiiftc có- ' 
tra el fe ordenaua, hizo las preuencioncs migoíque tu vifaguelo'él Rey don Fcrna-

■ neccffanas.poniédo prefidios en Algezira do, quando a Seuilla comò, me echó dé
' ; 4  aquéa

\

C9i
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aquella ciudad, y yo fay entonces a mo
rar a Xcrez, de donde me echó tu agüelo 
el Rey don Alonfo,y deipuesfuya'viuira. 
Tarifa, de donde también me echó tu pa
dre el Rey don Sancho, y por citas aduer- 
fídades creyendo, que mas feguro que en 
otra ninguna tierra, que los Moros portc- 
hian en Efpaña,podia viuir aqui en Gibral 
rar,vine a habitat en ella, de donde agora

C A P I T V L O  XX;

De Mahornad libere ¿3i.ar, qattrto Rey Adoro de 
Granada, .y como mato al Rey ¡a hermano,y per
dió a Alcaadete,y defpues el rey no.

MAhornad, quarto defte nombre lla
mado Aben Azar Abé Lemin Abe- 

dialle, fucedio al Rey Mahomad Aben 
me echas tu, por loqual quiero con los 10 Alhamar Alamir Aben Azar fu hermano
demás vezinos defte pueblo, fin parar en 
Efpaña,paffar a Africa, a acabar alli lospo 
eos dias que me relian, fin mas temor de 
Chriftianos. El Rey de Cartilla que notó 
ellas razones,no tardado en boluer al cer
co de Algezira,apretó tanto el aífidio, q 
los Motos con voluntad del Rey Maho- 
mad, vinieron a ofrecerle todos los pue
blos,que en las guerras paliadas auian to

en el dicho año de mil y trezientosy nue- 
ue.reynando en Cartilla y León el dicho 
Rey don Femado el quarto. Eftc Rey Ma
homad Aben Azar en prendiendo al Rey 
fu hermano,le embio con grande guarda 
a Almuñecar, donde eftuüo prefo, harta q 
fe apoderó de las ciudades, villas y forta
lezas del rcyno: peto quando fe vio ase
gurado de lo que tanto defícaua, como

mado, y grande fuma de doblas, porque 20 era tyrano, añadiendo mala mal, hizo al
alearte el cerco: pero por muchos que era 
los traba i os, que el y fus caualleros pade
cían , no lo quifo hazer, harta muy tarde, 
que el Rey Mahomad embiando por fu 
Embaxador al Arráez de Andarax, con
certó con el Rey de Cartilla,que le dieflen 
a Quefada, Bedmar, Quadros y Chungin, 
y cincuenta mil doblas pagadas a cierto 
dia,con lo qual fue defcercada la ciudad

afligido Rey Mahomad boluer de Almu
ñecar a Granada , y como cruel Principe,, 
indigno de la corona Real, hizo matat al 
inocente Rcyfu hctmano:pero del reyno, 
que con tyraniá vfurpó,gozó pocos años. 
Durante citas tebueltas de Granada,llegó 
el año de mil y treziétos y doze, en el qual 131 
continuándole las guerras entre Chriflia- 
nos y Moros, el dicho don Pedro, infante

de Algczita, a cabo de fíete metes que el 3o de Cartilla por mandado del Rey de Cafti-
ccrcoduraua.Defta forma Algezira y Al
méria permanecieron con el Rey Maho
mad, el qual no por cito quedó en paz, 
porque el Infante don Pedro hermano del 
Rey de Cartilla,cercando fin tardar la for
taleza de Tempul, la tomó. Durante citas 
cofas, el Infante MahomadNazar Aben 
Lemin, viendo al Rey Mahomad Aben 
Alhamar fu hermano ciego y cargado de

lia fu hermano,cercó la villa de Alcaudc- 
tc,cuyos Moros aunq en tres mefes hizíe- 
ron la refiftcncia poííible, eran tan fuerte
mente combatidos,q no fe púdiendo mas 
defenderle dieron haziendo treguas entre 
los Reyes,y porque en ellos dias Farraché 
Arráez de Malaga eftaua rebelde córra el 
Rey Mahomad fu cuñado, concertaron 
ambos Reyes, de yr juntos contra e l: pc-

guerras,fe rebeló contra el, con fauorde 40 ro antes de poderlo efetuar, falleciendo
machos caualleros Motos,que dcziá, que 
auian mendter Rey, que fiendo libre de 
todas fus potencias, los gouernafíe y cau- 
dillafle en la guerra contra Chriftianos, 
por lo qual el Rey Mahomad auiendo fle
te años que rcynaua, fue por el Infante fu 
hermano prefo ypriuado del reyno en el 

dicho año de mil y trezíentos y nucue, 
y del año de los Moros de feyf- 

cientosy nouenta 
y dos.

el Rey don Fernando, dos dias dcípucs.q 
cobró a Alcaudcte,cefsó erte via je,y fucc- 
diolc en los reynos de Cartilla y Leó fu h¡- 

• jo el Rey don Alófo, dozeno y vi timo de
fte nombre,Principe de muy tierna edad.

Viendoíc el Rey Mahomad libre de ¡a 
guerra de los Principes Chriftianos,quan
do mas quieta ydefcinfadamentc pensó 
reynar, le fobreuinicró mayores trabajos 
con guerras ciuiles,porque fe le rebeló to 
da la ciudad de Granada,excepto la forta
leza déla Alhambra,quc citando con pre
sìdio de muchos Moros de fu parcialidad,

cftuuo
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áé los Reyes Moros áe'Gráñaáá;. . : . §4#
fufedê oiado: dd íeyñójénfindeidichó 
año de mil y trézientosy treze, y deí año ; ~  
délos Moros de feyfcientosynoucnta y-69 i
fcyswi.--UV : • ■ x -

cftüüo firme en fu feruició.Éra la cabecá 
dc'fta rebelión vn CaualleroMor o, llama
do Ifmaeljfobrino fuyó,hijo de-fu herma
nar, muger de Farraehén, Arráez dé Mala
gana nombrado; que porparté de fu ma
dre* fendo nié.to del RCy.Mahomad el fe- 
gundo, y viznieco del Rey Mahoiddád el 
primero, le fauorecia el Arráez fu padre* 
y vn principa l: caudillo Mores del linaje 
de los Mcrines de Marruecos ■, llamado ió  TSmaéÍ,pnmerodéflé-nbmbré;fucédio

CAPI  T V L 8  ; r)i,
ptlfmaelyquinto Rey Moro de Granada,y  gue'r- 

„rasque frati cortei Riey-Mahomadfit uo,y ¿oh ,  . 

¡eí infante dé Cójlfilái

Ózmin,:enemigo del Rey Mahomad, á 
quien entre Otros muchos caudillos > Ar
ráeces y .AicaydeSj fatiorébiati dos mujl 
principales,el vno llamado Aben Tdiiierij 
y el otro Balaqui, En efte año, que era dé 
mil y rrczicnros y trézc, eftandó.las cófáS 
de los Moros cn:canto rompimiento y dif- 
eriruen, vinieron a la poftrc el Rey Maho- 
mad y fu fobriño Ifmael a batalla, en lá

¿ a l  R ey Mahomad Aben Na zar Abe Lc- 
min Abediallcfutió;en .el dicho año dé 
mil y trezientos y treze,reynando en C a f 
tiliáytéori jrél dicho Rey don AlonfOel 
dúodééimo.Deña manera la linea mafcii- 
liná de los Reyes Moros de GranadafaL 
tando enla corona Real por la rcbelion.y 
tyrania del Rey Ifmael , vino a caer en lá 
fucelSon y linea de niugeres: porque íi ef-

qual Siendo fuperiores las fuerzas y poder ib  te Rey fuera del derecho de las armas te-.
del rebelde Ifmael, fue vencido el tyrano 
Rey Mahomad,el qual tomando por vlti- 
mo remedio la Iiuyda,fc encerró en la Al
ian mbra de Granada, y tiendo de Ifmael 
combatido rcziamente,cmbióa pedir ayü 
da y fauor al Infante don Pedro, que a la 
fazonfe haííaüa én SeuilIaiPlugoal Infan
te de Caftilld de fauorccerle , porferfií 
amigo,por lo qual partiendo luego de Se-'

nia alguna ación a la corona Real de Gra¿ 
hada,era por la parte matero a,por fer(cd- 
jxio queda vifto) hijo de hija del Rcy Ma- 
homadel fegundo ; con que laprimerali- 
neamafculinade lós Reyes de Granada 
pereció en el Rey Mahomad Abe Nazar; 
auiendo durado fetcnca y fe  re a ños. Tima 
efte Rey ifmael tres hijos,llamados:el pri
mero Mahomad i del nombre del agueld

pilla con diligencia, llegadoa Cordoua¿ 3d materno,y el íegundo Fcrrachen,dcl nom
congregó las mas gehtes de guerra, qne 
en aquelIabreuedadpudo,y entró en tier
ras de Moros. En tanto qué el Infante dé 
Caftiiiáentédiaen juntar fus gentes, y po- 
flerfe enofden, Ifmael y Cus cómplices d¿ 
la rebelión,teniendo dcllo auifo, apretará 
mucho mas alRcy Mahomad,combatien
do a grande finia a la Alhambra,cuyas ge- 
tes no pudiendo defenderfe maS, fe dio el

bre del agüelo paterno,y eltercerolfmael; 
delósquales el primero y  el tercero vi
nieron a rcynar en Grandda¿ cómo Ia'.hié 
toria lo mofleara en fus lugares. El Intanto 
do Pedro,có delibo de ayudar al'Rey Ma
homad Aben Nazari fu amigo, cámiuauá 
por tierras dé Mòrds la Via de Granada; 
quando fendo dchtró en tierra; Jcllcgó 
auifo.de comò dLRcy ífmáclife aüia apo-

Rey a partido, que quedándole la ciudad 40  derado de la AlábtádeGrahada;y queda-
de Guadix, tcnunciaffc el rey no, y dende 
en adelante no fe llamaflc Rey de Grana
da,ni de orrá ninguna parte.yque reynáf- 
fc Ifmael fu fobrino.Dcfta forma,de tyra
no a tyranopafsó el negocio,y el Rey Na- 
zar perdiendo el rcyno/egun los concier
tos,fue a Viuir a fu ciudad de Guadix.Ha- 
llafe en algunas hiftoriaSi áuer rcynado el 
Rey Mahomad qnarro añosy fíete mefesj

ua por Rey, y q fu imigo auia ydo a Guá- 
dix.de lo <jual recibiendo pena i nó quifd 
bolucr a Cordo'tia.fín alg& cfero de fu via
je,y cercó a Rute,-fortaleza níiiy buena,la 
qual al tercero día tomado, bOluió có ta
to,fin querer mas detenerle en tierras dé 
Granada^ no foloios Moros,mas aun los 
Chriftianos fe maraiiil!aró,dc añer toma
do femejáre fortalezd cntá b'rcue ti£po,de

y en otras cinco y fíete mefes,y aunque $0 qtuuo harta triftezi elRcy Ifmacl.el qual 
del diCcatCó de otras fe colige lócótrario,- como alcáeó eireyno por fuerza y tyrania;
queriedole dar folos dosaños de rcyno,ló aíE murió de mala manera,fcgtín ádelan-i
primero csmaseicrtoyprobablc, porque te fe verá;

No
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No con tanta• «fiaron' las diferencias

entre el 'Rey Ifmiél y fatáó ÍMahomad 
Abé Azar ,  q réíidiá en fucmdadbeGua- 
dix, donde haziendofe fuerte, continucTel 
titulo de Rey de Granada, yembiandoal 
Infante don Pedro fu amigo,a pe’dir ayu- 
day fauorrél Infanre,que a VbedaauiVve 

1315. nido, junto en el and de mil y trézíentos y 
quinze a los Maeftres de Santiago y Cála- 
tráua,y otras gentes,para próueerle déívT- 
tuallas, y porque tenia el Rey Ifmael ma
cha gente para fu re-íiftencia,entro ¿finían 
te perfonalmente en cierras de: G tañada-. 
Cuyo Rey Ifmael, juntado roda :1a ¿aualle 
riay poder de Granada, embioa Ozmiú 
contra el,por lo qual los Chriftianós y Mo 
ros,Martes nueue de Mayo,’huuieron,cer-:

. ca de Aletun,vna fangrienta batalla,dóde 
murieron mil y quinientos Moros co.quá 
renta caudillos y arraezés,que eraih la flor : 
de la ciudad de Granada y fu reyno. -Los 
Chriftianós en cxecució delpremio dé la' 
Vitoria figuie.ron el alcance cinco leguas; 
matando y prendiendo Moros, de los qua 
lés:por fuá 9a delcómbate, ganando def- 
pues a Cambil yAlgauardos,que otros di 
zen Alhamar, bolnio aSeuilla, quedando 
muy quebrantadocíRey fm ael,queen 
todo le auia fricedidomal, efpcciaímente 
en perder los mejores arraezes.Alcaydes, 
y cauolleros del reyno. Eftando los nego
cios del Rey Ifmael en tales méritos, el 
mefroo Infante de Cartilla enel año figuie 

.1316. te de mil y trezientosy diezy feys.corrio 
-Ja-Vega de Granada,talando las viñas y lo 
demás harta la ciudádde Granada^ y bol- 
uioa Cordoua.fin qel Rey Ifmacl,hnuief- 
fe querido lidiarconeh-pero por otra par 
te,poniendo cercofobre Gibraltar, como 
el Infante áunantesdel cerco, fupo el he- 4 
cho de los Moros i aderegofe por mar y 
tierra de tal manera, qel Rey Ifmael, fin 
mas alargar el aflidio, boluio a Granada. 
A  ella caufael Infate de allí a poco entró 
en tierras de Granada; harta acercarle con 
tres leguas a la ciudad, cuyos Moros no fe 
acreuiendo falir a pelear, corrio las villas 
dc'Haznaloz,Pina,y Monrcxicar, yauien - 
do quemado fus arrauales , y hecho 
otros.daños, boluio a laca y Vbeda,y por S 
que fupo, que el Rey Ifmael tenia á mal 
recaudóla villa defSelmes, q era a ocho 
leguas de Granada,tornó 3 entrar en rier-

ras de- Moros, y ganó el pueblo el pri- 
inordíajy défpues de largos’cóinhatcs dio 
fele a íos'vcynre y-vn diascí ca-Ä5llö'*ipara 
cuyóTocorro cl Rey limaci-j juntó el po
der dé Granada: mas tapocoéftaVcz qúe-
■ rieridöpcrcar;'boluieronlqs Chrifliaiibs
aVbedaJ- f-' y-:--' ' : 'r ; 7 ;

: CAPiTVLo-xxír:--
Délas tierras qel'Rey 'tfisúül d ü 'i l  TLtj de M a r  

.rne¿ós',y difgrácimas muertes ,  que den Vedrà 
y  dan 'Juan Infantes de CáfhlU temieron en ¡a 
Vega de Gruñida, y  otras Vitorias del R ey 'If-  
mael. rae r. / - ;

Arto procuró el Rey. límael en íos ; 
años>paffados, y cnclfiguientc que 

fnedel nacimiento de nueftraiSeñor de 
mil y trezientos y diez y fiére;¿nrálcacar ISI 

> algunas-honeftás treguas de dos Chriftia- 
nos.mas doniPedro Infante de Cartilla,ca 
uallcrodeccxidicnte de la Catholica fan- 
gte de los Reyes de Efpafia, que-fiempre- 
contra Morosen el cnfalcarniétó denuef- 
tra fama Fé Cattolica pugnaron, ño daua 
lugar a elio,delibando mas el éxercicio de 
la fanta guerrícontra infieles,qué la ocio, 
fidad, • que es madre de todos los .vi cios.- 
Por tanto losMoros hazian también a los 

'Chriftianós todo el. mal y daño qdesera 
poífible, y aunque no pudieron ganarles 
pueblos y fortalczas.no dexauá defalir có 
grades correrías y raías,y robae getes y ga 
nados y otras haziSdas.csforcadofe a qui 
to podian. Durante las gucrras,:en quc el 
Rey Ifmael era guerreado de los Chriftiá 
nos, procurò fauor y ayuda del Rey de 
Marruecos, a cuyos Principes ordinária- 
méte los Reyes de Granada prócurauá te 
ner por bcncuolos y fauorables, para dc- 
fenderfe mejor de la potécia de los Reyes 
de Cartilla,y en las guerras presétesel Rey 
Iímael queriendo có grades rehenes afle- 
gurar al Rey de Mar rúceos,le dio no Tolo 
a Algczira, que antes íégu queda vifto, la 
auian algunos años poffeydo los Reyes de 
Marruecos, mas tibien a Róda,.Cartellar, 
Axuneua . Eftcpona, y Marbella¿ y los de 
mas pueblos y fortalezas q ay defde la ciu 
dad de Roda a la de Algczira, Andado allí 
las cofas de Granada, el Infantc.don Pe
dro tornó contra los Moros ,’y en efta fa- 
zó vn caudillo y arraczpiincipaljllamado;

' "  ' • Maho- '
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de îos ReyesMoros de Granada.
Mahomad Andón,fiendo feñor de la villa 
deTifcar, que era vna de las fuertes cafas 
que auia en rodo el reyno, cercóla el In
fante en el año de mil y trezicntos y diez 
y nueuc,y acfpues de largos combates, en 
que los Moros fe moflearon muy valien
tes,fue ganada la villa, cuya fortificación 
auia alprincipio marauillado a los Chrif- 
tianos. A los qualcs aun les reftaua de to-

recibiò tanta tutbacion'que luogo perdio • 
dola habla,cfluuoen agonia defde medio 
dio dia,quc lo fupo.hafta la bora de vifpc- 
ras,quc parecia auer algo mejorado.Qua- 
dode la muerte del Infante don Pedroj 
tuuicron noticia cl-Arcobifpo de-Toledo/ 
y los Maetìrcs de Santiago , Calatrauà y  
Alcantara, que con los Moros pelealian, 
echaron a huyr,por lo qual los Moros.au-:

marci ¿artillo, donde con muchos Moros io  quenofabianlacaufa, inuadieronel Reai
fe auia encerrrado Mahomad Andón: pe
ro el Infante apretó tato la fortaleza, que 
los Moros pidiendo partidos,aunque fi al
go fe. quifiera detener, los pudiera tomar 
por fucrca.tomolos con condición de fal- 
nar fus perfonas y bienes muebles,con los 
qualcs fueron puertos en faluo en la ciu
dad de Bacca.fiendo qnatro mil y quinie- ■ 
tos los Motos y Moras.

de los Chriftianos,y con grande prefa bol- 
uieron a Granada.Los Chriftianos ponien 
do al Infante viuo envn cauallo.y al muer 
to en vn macho, caminaron hazia Bacna,- 
y venida la noche, no folo falleció el In
fante don luán que yua flaco , mas con la 
ofeuridad caminando cayó delcauallo,y 
los fuyos a priefla marcharon, fin echarle 
menos, aunque luego fu hijo don luán el

Derta fuerte el Rey Ifmael perdió a 20 Tuerto,heredero del feñorio de Vizcaya*
Tifcar,de donde el Infante de Cartilla qui- 
íiera yr fobre Bclmar: pero fabiendo, que 
fu tio el Infante don luán feñor de-Vizca
ya, hermano del Rey dó Sancho fu padre, 
cftaua en Bacna.cn orden para talar la Ve
ga de Granada,tornó a Iacn, y juntandofe 
los Infantes tio y fobrino en Alcaudetc, 
caminaron para la Vega derta ciudad, lic
uando la auanguardia el Infante don lúa,

embiando a rogar al Rey Ifmael por el 
cuerpo del Infante fu padre, 1c hizo b u s 
car. Dcfpucs de mucha diligencia,fue ha
llado el-cuerpo del Infante don Iuan,y lie- ■ 
uado a Granada , donde por mandado del - 
Rey Ifmael fue puerto en vna Real fula de : 
la Alhambra, y metiéronle en vn ataúd, 
cubierto de vn rico paño de oro, rodeado 
de muchas candelas y achas, y para que

y de camino ganando a ¡a villa ycaftilio 30 honraffen el cuerpo.no folo juntó fusCa.
de Yllora,llegaron en vcynte y tres de lu- 
niodertc año cerca de Granada, en cuya 
virta cftuuieron alli otro dia Domingo, 
fiefta de San luán Bautifta veyntc yqua- 
tro de IuniOjfin que el Rey Ifmael falieiTe 
a pelear en aquel dia. Quifiera el Infante 
don Pedro,acercarle mas a Granada:pero 
el Infante don luán no dando a ello lugar, 
comencaronarctirarfe el dia figuicntc a

ualleros Moros, mas aun todos los Chrif
tianos cautiuos que auia en la ciudad, pa-' 
ra orar por fu anima.Hcehas citas diligen-: 
cias y folenidades, el Rey Ifmael auisó de- 
todo a don luán,hijo del Infante muerto, 
para que embulle por el cuerpo de fu pa- - 
dre,dizicndolc,q felo daría de bue grado,'! 
porque del Infante fu padre jamas recibió 
ningún mal ni daño, y aíli fueron muchos

veyntc y fcys de Iunio, porque el Rey If- 40 Caualleros a Granada ¿ donde el Rey If--
'mael auia juntado todo el podee del rey- 
no, con el qual de tal manera fe reboluió 
con las gentes del Infante don luán, que a 
la retirada fe hallaua de retaguardia, que 
tuuonccefiidad de pedir ayuda al Infante 
don Pedro. El qual tornando con preñeza 
al focorro, cmpachofe raneo con la cfpa- 
da arrancada, en poner en orden fu caua- 
llcria, que muy defordenada ertaua, que

mael les dio liberalmente,no folo el cuer 
po,mas aun mucha'Cauálléria,qué les tu- 
uicflen compañía, harta la primera tierra- 
de Chriftianos, y rraxeroñle a Cordoua.

Con erta Vitoria no c(perada, fue gran
de la alegría del Rey Ifmael, el qual con 
la turbación de los reynos de Cartilla,qué. 
de la repentina y defgraciada muerte def- 
tos Infantes fueedió,cobró algo dé lo quc;

con elfobrado trabajo perdió el aliento 50 auia perdido, auiendo fuftentado los dias 
y habla, y de fubito cayó muerto delea- paífados hartas guerras y entradas por
uallocn cite dicho dia, y el Infante don Ja partead reyno de Murcia, contra don
luana tal tiempo, íiendo defto auifado, luán Manuel, hijo del Infante-don Ma

nuel*
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nuel,hijo del Santo Rey don Fernando. El 
Rey Ifmael a femejante coyuntura, conti
nuando la guerra con el profpero fuceffb 
de la vitoriá paíTada, entró en tierras del 
reynode Murcia,y tomó a Huefcar,Ores,

, y Galera,pueblos déla orden de Santiago, 
y dando buelta contra Andaluzia,cercó a 
Marios,cuyos vezinos, puedo cafo que h¡- 
zieron todo, lo poíGble por defcnderfe,los 
Moros pugnaron tanto, que entrando por 10 de varón,precendia pertenecerle el rcyno,

del Rey fu primo maltratado có palabras 
tan laftimofas,que juntádofecon Ozmin, 
que por la muerte del nieto cítáua indig
nado contra el Rey,conjuraron de matar
le,y concertaron,qué alearían por Rey de 
Granada a vn cauailero Moro, llamado 
Mahomad Abé Alhamar, llamado el Ber
mejo, que decendiendo de los primeros 
Reyes Mahomades de Granada por linea

fuerza en la villa, no dexaron cali a vida 
liada las mugeres y niños ,• lino los que fe 
defendieron, recogiéndole a la pena, la 
qual no pudieron tomar. Como en el cé
bate de Marros auian peleado todos, fue 
muerto vn caual lero moco de mucha au
toridad,nieto de Ozmin, el qual íintiendo 
mucho la muerte del nieto,le indignó có
rra el Rey Ifmael, porque daua lugar, a

con mcjor_tirulo que al Rey Ifmael, que 
por hembra dependía. Para lo qual Ma
homad,hijo del Arráez y vn hermano fu- 
yo , con vn hijo de Mahomad viniendo a 
Granada, concertaron de nueuo conOz- 
mín, que ellos tres matarían al Rey If- 
mael,y que íi neceílidad huuidTe,acudief- 
fe el al focorro con fus deudos y amigos y 
gente armada.Con efla preuencion cntra-

que los caualleros peleaífcn en íemejantes 20 ion los tres en la Alhambra,Ueuando fen-
trances de combates, y treze dias defpues 
de tomado Martos,boluio el Rey a la ciu
dad de Granada muy vitoriofo. Defpues 
deltas cofas, no paífaron muchos días , en 
aíléntarcl Rey Ifmael treguas có los pue
blos de la Andaluzia, con tal condición, 
que por fer don Alonfo Rey de Caíiilla 
de edad no cumplida,y porque por muer
te de los Infantes, que fus tutores fueron,

dos alfanjes fecretosen las mangas de las 
aljubas,ydizicndo al Rey Ifmael, q cierto 
negocio de grande importancia le quería 
hablar,quifo darles audiecia en otro apo- 
fenco del que e(taua,y para cite efeto paf- 
fando por vna calleja angoíta delta cafa 
Real,yuan padre y hijo delante del Rey, y 
el hermano atras, júto al Alguazil mayor 
de Granada. A eíta fazon Tacaron padre y

auian de fer elegidos nueuos tutores, que 30 hijo los alfanjes,y dieron enla cabeca Teñ
ios pueblos de Andaluzia a ningún caua- 
Jlero tomarían por tutor, a menos que 
juraífe las treguas. Defpues c/tos pueblos 
tomaron por tutor al Infante don Pbilipe 
tiodel Rey don Alonfo, y hijo del Rey. 
don Sancho,y juró el Infante tutor las tre
guas, en las quales no entró la ciudad de 
Cordoua, por no lo querer el Rey Ifmael, 
por auer tomado fus vezinos por tutor al 
dicho don luán Manuel.

CA PITVLO XXIII.
Como mataron a trajean al Rey Ifm ael fttsftib- 

ditosy deudos.

EN el fuerte combate, queelReylf- 
mael hizo dar a Marros, entre los de

mas caualleros Moros fe halló vn primo 
fuyo, llamado Ma.homad, hijo del Arráez

dascuchilladasal Rey, al qual queriendo 
fu buen Alguazil defender, echó mano a 
vna eípada, y comenzando a herir en ¡os 
traydores,queal Rey fufeñbr matauan, 
el hermano deMahomad le dio por detrás 
quatro heridas: pero con leal animo no 
curando de fus cuchilladas,ni de rcliíiír al 
traydor que le hería, pafsó delante del 
Rey,por defenderle. Hizo tábien cite buen 

4o cauailero Moro,que no folo poniendo en 
huyda a Mahomad y a fu hijo, los echó de 
la calleja, y les cerró por encima,mas aun 
buelto al hermano de Mahomad, que en
tretanto auia dado al Rey vna herida por 
el ombro, de que defpues no tardó en fa
llecer, le hizo huyr a vn apofento, donde 
también cerrándole por encima,fue tanto 
fu valor y diligencia, que buelto a! Rey, 
hallándole muy defmáyado, le tomó en

de Algezira,el qual tomando por cautiua S° bracos, y esforzándole, le lleuó a vn apo- 
vna Chtiftiana muy herraofa,tc la pidió el fento,donde cftaua fu madre,que fue mu-
Rcy para Cipero Mahomad,que tambie de ger de Farrachen, Arráez de Malaga,y ha-
fus amores quería gozar,negandofela, fue ziendo venir a grande diligencia, medi-
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casycirutgtáñóij ledexócurando. Pafsó : 'cedelaconjuracion.fu cóciécía hó leaífe 
de. aqui la magnanimidad defle Moro, ; gurauá,aunque deípúcs en,la prifió dedos 
exereiplo de fidelidad,qüé tón licencia del;. otros áüia hecho del inocente y fiel, no fe 
Reyfaliendo al córralde la Alhrimbra.do . atreuíó à yr IblOjfofpechando.queel Rey . 
de halló müçhàS gentes, aflS.de los.conju-, Ifmael.fabida fu trayció,lellamaua; para -
rados, como. de otros que al rüydo.auian , le hazér matar:pero con todo ello hazién». 
acudido, lós.affeguró, afirtnandoles > que,. do armar.a fus deudos y amigos y cafa, 
lás heridas.dél Re y. no e ran íno r ca le s ,y t o fue.con mano armada a lapücrtade la Al-

' mando algUnóS Moros amigos -, feruido- i- hambra, donde eftaüa ya junta la nobleza 
lesdel Rcy yde qúienes fefiaúa > entró.en. t'o de los Móros dé la ciudad de Granada. El 
Jos Jugares dóndea los traydoreS auia en-, ¡ Alguazil, q aun defpues de muerto guar-. 
cerrado,y. los degolló lucgo.'Có eftobol- daua fidelidad al Rey Ifmael.fu feñor,que
uioíalRey, qnelós Cmirgiaflbsle trayan tres Infantes hijos y herederos aüiádexar.

- cnrando:pero:viehdo/qfcínória,faliqde do , rombal primogénito, que era elle 
laAlhambra, ÿ hàllôcn las puertas a Qz; . Rey Mahomad, de edad de dozfi áñds,y 
min,‘q con miicha'sgentésauia acudido, y 'enbraçosle facô de la Alhatnbrà, à dóde'
fíendolé pórél preguntado de la falud del cftaua la caùàlk'rîà, ‘a la qüalcertificando
Rey, diíÓmulócon’el, réípondiendo > nô dclamu'erfedelReyïfmaeJ,le'sr'ogôycn 
fer nada, porque coaefto no ïèéfcu falle cargó,que a Mahomad como à ptimoge-
de acompañarle à prender los íbfpccho- á'ó ,'nito romalfenpót Rey. EntonceS'0 zmin> : 
fosdela conjutacion,y Ozmin, haziendó _ que aun dudada dé la muerte del Reyipe- 
fe de ladrón, fiel, le tuuo compañía a rue- ro por.Otra parce haziá fu cuenta > q me
go fuyo, y difeurrieron por la ciudad de jorpodria paffar Con "el Rey muchacho, 
Granada .prendiendo a todos los deudos qconelpadrè,hôlgôdellô,yàâltàsVozes 
y.amigos deMahomad, a los guales iheti-.- començo à dezir» Rey áuémóS, R'cy aue- 
dosenlâ Alhatnbrai ho contento de lo dé; mos, yaclamandólo mefmo lósdemas 
ames,hizo matar luego a la hora, y con tá . Moros, rráxetón al mogo Rey Mahomad i 
tp buelto al Rey .hallándole en ia agonía. por las plaças ÿ calles principales dé Gra
de-la muerte, eftuuo con 'el, animándole nada.diziedo iá's mcfitiáS palabras,las qua
halla.que efpiró.Auia nucueaños.q reyna ?¡ó ¿es mucho turbaron al pueblo dé Grana- 
uaelReyllm ael, y algunos añaden fíete da, aflicónlá noiiedad de la muerte del -
mefes mas.quando defta manera p adecio : Rey ífmacli cuyos defcalabtoS fe publ ica- • 
muertó de tyranó, dada por fus proprios ron.nó fer mór cales,como Con là tepétina.

132a. deüdo's,y falleciócn’clánóde milÿrrezië. creación delMleüóRey Máhomadjd quaL
------ rosÿveÿnteÿdos > y.del añó dé loS Mo- defta forma fucédió al Rey fii padreen el
705. ros, .en que'elfalfoMahomad fue alçadô\ reynó de Granadajy ánng fú fucéflion, co: 

potRey.-de fierecienroaycinco. rúo fe veé,nó eta tycanicaipero Fuemuer-
w.-.'. ;■  to de mala mán'era i cotnO Cn fil lugar lo:

¡ . ^ C A P I T V L O  X X l i i í .  mofttâr'emoS.Dèftamefinàordéj'eftosRe
tic Mahomad, ftxto Rey Moro de Granada,yfâ ‘4-Ô yésinfiéleS fiicédiánj y adelánte tucedieró 
- modo de fuccfsion en 'injnojperras $f«¡ Cx vrios a otros cón forinàs tyránicas de gen
, pitones y ptictiostuMcron có el Rej di.Cafillat : tés, carecientes de órdéri.y foetnâ de bien

. . . : . " . yiiiir.Quándó éfte Rey Mahomad fue alca

M Ahornad,quintó defte hobre, fucé- do por Rey.echaro à hüÿr muchos de los
dio'aí -Rey Ifmael fu padre en el di- Conjurados, èfpeciàltîiëte Mahomad Abé. 

cho año de mil y trezientos' y veynte y, Alhañiár el Bermejo * el qüál defpues an- 
dos, reymndo en Caftillá y León el dicho dando él tiempo,boluio a Granada, y ana
Rey d on Alonfo el VltimOiQuado el Réy; virio á fer tíouénO Réy Tuyo jComo.lahif-
Ifmae l fallecio el büeriÿ fidcliífiinóÁl- . toriá lo moûraràénfii lugar. - , '
guazil mayofdeGranadájémbióá llamar 50 Eñe Réy Mahomad¿ como Crá de tan 
a-Ozmin, ya toda la càùalleriadc Grana-: pocosáñós, y por fu tierna edad no podía 
da. fingiédo, que el Rey ifrrtàel ieS.qüériá; gotleíriar el reyrió, fúé elegido por candi-
hablar:pero Ozmin,a qüic,‘.como a.Copli; lio y Capitá General Ozmin,para que tu-
- . 7  Tomo Quarto. 2  uieflfe

| ' r ide los Reyes Moros de Granada. . .' 35^ _



" \

Lib. X X XIX:  M ’C<aíipeñdío'Í3ÍíbM«d-*áe Eípaña j
lireíTe oiydadodc 'defendír la cierra, y poro 
•queei Alguazii mayor -falleció, -fue crea-v; 
do y confíicuydo en -fu oficio vn apoñata-> 
ren'egadoyllamado Rcduan, natural de la • 
Calcada, hijo de Ghriftiano y Chriftian*. í 
Ozmin viendofe caudillo de todo el rey-- 
rojporcntcndcr, que en Caftilla entre a l - ' 
gúnos Grandes carecían de-paz-, -no-curó c 
de guardar las treguas, que el Rey Ifmael -

la-villá de-Glb“erav:en'CtìyO'alIìdfe tiendo 
auifado'1 dei vñMoro y quedos- Moros de 
-Ayamonteitcmiendo fer cercados,ernbia- 
uan grande recua de naugeres y gente inú
til,y mucha-feaziendapara Ronda, embio 
■ dRcydeGaftillael;pcndonde'Seuilla,co- 
'-traellos,y no-con ten tos de-tomárctódá la 
prefa,y embiarlaalr-eal,.cxcédiendoídela 
orden que lleuauan^aificrótcntária-Aya :

aftentó con-los -pueblos de- las fronteras,-!q 'jiionte,cayos-Moros lo-hizieron deíál\mi
parque íiendo auifado-, que Rute éftaua a 
raal recaudo, y cali defpobíada,-fac con-el • 
podcrdeGranada íbbrecíhvi]la>y laco -: 
bro el mefmodia que llegó. En el año- 

1327. demi! y trezientos yveynte y fíete,auien- 
do cinco años, que el Rey-Mahomad rey-- 
níUa,f¿ipo, que don Alonfo:Rcy de Caíli-- 
11a defícando hizee - guerra a los -Moros, - 
aaia creado por Adelantado-de las fron---

ñera,que nocontentos dedefcnderfeyha- 
;zi¿ndo huyr-a tos Cbríftianós,-toinaron et 
■ pendón deScuilla-i -coa muerte del Alfé
rez , y fino fuera-por-el Arcobifpo: de 1¿. 
■ mcfaiaciudad, -recibieran mayor-danor: 
;:pero los Moros -dc-01bera,->fiendo>rezia- 
mente combatidos, pidieronpar-tidos,po
niendo porinterceffor-al dicho. Abrahan, 
hijo de Ozmin,que-en el real fe hallaua, el.

tetas de la Andaluzia adorcíuan Manuel, ae'qual alcanzó del Rey de Caftillayquecoa
por lo qual juntando el'poder del rcynb, 
embioa Ozmin, -pata correr las tierrasde 
los Cbriftianos-, háfta las puercas de Cor- • 

• douaj y llegado Ozmin a-Antequera, fue 
dello auifado don luán Manuel, queefta- 
ua yaen Gordoua.De donde-fa-liendo.con 
lás gentes'dc Andaluz-ia-, y-con-las de las 
'ordenes de Santiago, Galatraua,-y Alcan
tara,fue a bu&ar a los Moros,con tos qua-

fas perÍQnasy-bienes íalieífenlibres.Gana- 
• da 0 -lbera,el:ReydeGaftilla-fue.fobre Pru 
na,villa-fner-té¿cqn-caftilloinexpugnable¿ 

’ yprefiriendofe dosChriflianos, det ornar.- 
-xon cierta-aftucia la 'fortaleza, cl;Rey de 
Caftilla en tanto que los dos Chriftianosy 

-ayudantes-quclesdio-, entendianeneño,; 
;hizo-tan fuertemente combatir la villa, 
que todosdos Moros cftando atentos a la

les topando juntoal rioGuadalforce,y no 7o-defcnfa,nocuraron del-cafti.llo,que dexa-
■ réhuíando-Ozmin la batalla,•'pelearon tos 
GhrifHanos y-Moros-esforcadamcnte': pe
ro ,ál cabo alcanzando -los Gteifiianos la. 
Vitoria fueron muertos y-prefos muchos 
Moros, yJ os que a vida q ueda ron-, fe fal-. 
•liaron huyendo,,de que -redundó grande- 

• quebranto a los Moros. Cuyo Rey Maho- 
- mad hallandofe tal , fe le defnaturaron 
■ muchosprincipales Moros,1 con' vn caua-

do a guarda de dos Moros, le teníanpoc 
• muy feguro:pero-los dos Chcifttanos,y fus 
-ayudas apoderandofe déla-fortaleza, luc- -. 
:go con la impenfada turbación,dieron los 
Moros-la' villa, -ylos Ghriftianosyedo defr, 
pues fobre Ayamonte,y la Torre dc AÍfá-í 
quin, fe lascntrcga-rou, finhazerrefiften-: 

-cia ninguna. El Rey Mahomad teniendo 
liga con t i  Rey:de Marruecos, le prbueyó

Herollamado Abra lian, que.pbtbcuer7Í- 4q.de.muchas-cofas, halla Je embiar. algunas
no,'le Uamauan el -Beodo, hijo deOzmin,. 
y llegado ‘a -SeuiUaj a donde d  Rey. de 
Gaftilla-auia de paliar, k  cipero allí-, y- 
íiendo muy bien reccbido, le-feñaló fuel-. 
do para- feruirfe -del: en la .-guerra. De la 

'mcfma manera don iuá Manuel, quc;por 
miedo del Rey de Caftilla le auia aparra
do de.fuTeruicio, .-intentó grandes inteli

jaleras,las quailes y las luyas íiendo veyn- 
te.y dos, dieron, a Álonfo Iofre Thenorio,’ 
Almirante de Caftilla , Vna rezia batalla,1 
en.que los MorOsperdieron liete galerasy 
de las qualesfueron quatto al.fondq, y 
murieron y-fticron prefos mil y. dozicntos 
Moros-. Encfta fazondon.Iùan.Manuel,' 
defpues que fe defnatüró dcl.Reyde.Caf- 
tilla, -embio a Granada a vn caúallero fu- 'genciasy tratosxon el RcyMahomad, a 

quien prometía de:ay.udarcontra el Rey jo  yo,llamado Pero MartinezCalui jo,aLRey 
. dc-Caftilla. \ ..-y o .cr Mahomad, con quien hizo liga y cohfede-,

1328, - ■ El quahen'ól-aáb figuientede mil y trC; ración contra el Rey de Caftilla fu fcnor,y.
ziratos y veyntc y ocho pufo cerco fobre ambos comencaroq a hazer guerra, cada. ¡
:. 1  '  ' vno



de ios Reyes Moros de Granada. 3 5 $
vno-por fu parte, fíeüdo don luán ayuda-: 
do del Rey de Aragón.

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

D e la grande guerra, que el Rey A l  ahornad conté* 
nao conel Rey de C afiilla , y  tregua queajfenta- 
ron con el ¡y f it  yajftia aAíarruccos.

HAfta el año del nacimiento de núef- 
tro Señor de mil y crcziétosy treyn 

ta,no procedieron los Chriftianos en mas 
conquisas en el rey no de Granada, fino 
que los vnos en tierra de ios otros hazian 
correriaS > talas, robos, y cauriuerios: 
pero en elle año vn efeúdero, que la villa 
de Priego, que era de la orden de Calatra 
na,tenia por el Comédador Pero Ruyz de 
Cordoua, embiando a dezir al RcyMaho 
mad, que fe fuefle, y le daria la villa, acu
dió có mucha caualleria a Priego,y cobró 
la villa có lu fortaleza, y poco dclpues dó 
Alonfo Rey de Caftilla,reduziendo a don 
luán Manuel a fu ferüicio,quedó cali folo 
el Rey Mahomad, el qual rcíldia de ordi
nario en la Alhambra, Gn que caGfalieffe, 
dexandoelgouierno a Ozmin , que todo 
lo mandaua,afli en la guerra, como en las 
cofas de la gouernacion. Eftando la guer
ra tan adelante,el Rey de Caftilla cercó a 
la villa de Theba en eñe año de treynta, 
por lo qual en tanto que los Moros cerca 
dos fe defendían valientemente,juntó Oz- 
min feys mil Moros de cauallo, Engran
de numero de peonaje, y aunque en Tu
rón, quéeS a tres leguas de Theba, aílen- 
tó fu Real, no fe átrcüioá inuadir a los 
Chriftianos, .contentándole deacercarfé 
cada día a media legua de Theba , hada el 
rio Guadatcba,a dóde Venían loscauallos 
dél realdeios Chriftianos, abcucrüéprc, 
yauncño a lá poftre Fue defendido a los 
Moros,los qnaics, durante ellas cofas,co- 
brafó la vilia y -cadillo de Prana,cuyo Al- 
caydcfue con ¡os Moros • ■ Defchdiendofé 
eóanimolos Vezinbs de Íheba,qnemat5 
vncaftillo.de maderá, qüélos Chriftianos 
auiart hecho para el combate,y no ccffan- 
do Ozmin,en imaginar, como podía.ven
cer có ardid a los Chriftianos > embio treS 
mildecauallo, hafta el tiojcon(idcrando, 
q-la mayor parte del real cargaría fobte 
ellos,y el có los tres mil reftárés daría por 
otrapartecnel real, q crcya hallar defeuy 

TomoQuarto.

dadósiperó no le fucédio biS en fus tracas: 
porq el Rey de Caftilla, que de fú defigno 
fue con tiempo preuenidó de laS efpias, 
embiando mucha caualleria cótrá los tres 
m il, todos los de mas tuuo armados y a. 
puto,para quádo acudicíe Ozmin,ciqual 
feaflomó házia el rcahpero viedo a todos 
a puto, mudó parecer,}’ fue en focórro de 
los fuyos, q eran vencidos de los Chriflia- 

10 hos,cuyo Rey viendo éfto,embió tras Oz- 
mín dos mildecaüallo, y tabien Fue ven
cido y robado el real de los Moros , con 
muertes de muchos,y priGó de otros.Énel 
diaGguiente , los Moros dado a entender, 
no eftimar mucho la quiebra del dia pafía- 
do.tornaron al rio, y de quinientos infan
tes defmandados que los acometieron* 
mataron cinqúentá. Combatiendo a The
ba fuertemente ,vinieron los Morosa lan

zó to trabajo y miedo,que falüando folUme-| 
te las vidas, cntregaion ál Rey don Alorf 
fo la vi lia por Agófto, y luego pallando fo 
bre Cañete y Priego,lele dicron,v porque 
las fortalezas de lasCúeüas y Orcéxica 
eftaua defamparadas dé los Moros, las to-, 
mó,y dio buelta a Seuilla, harto deíconré- 
to de don luán Manuel, qué continuando 
fur tratos con el Rey Mahomad, no auia 
entrado en tierras dé-Granadá por la pat- 

1 ó te de Murcia,Gendo cofa que áuiá prome*

" Viendo el Rey M ^omad, que Gempro 
íes yuamal con los Chriftianos ,-cmbioa 
confejodc Ózmin los maspríncipalcsca- 
ualleros de fu reyno,a pedir trcgiiá ál Rey; 
de Caftilla,que cftaua en Setiilla, donde fe 
concluyó, haziendofe el Rey Mahomad 
valfalló del Rey de Caftilla, Con dozc mil 
doblas de tributo cada ano, y quédólicen 

■l-ó cia a los Moros, de poder facar vituallas 
de tiferfa.de Chriftianos, pagando de. vcyii 
te vno. Los Embajadores Móros,de£pueS 
que affentaron larieguá,.befáronlas1 ma
nos ál Rey de CaftiÍla,Ch nombre del’Rey 
Mahomad, y tornaron Contentos a Granit 
d a, Poco defpués falleció el caudillo Oz^

■ min, Arráez General ¿ q los dias pafladoS 
fe aiiia moftrado grande enemigó dé Al- 
bohacen Rey de Marruecos, y entre otros 

Jó  hijos dexó a Abrahan.arriba nombrado,y 
orto llamado Abucebet,allende de la mu 
cha páretela de hijos y nietos y deudos. Eri 
s i año Ggüiete de mil y trézientosy treyn 1 3 jt ;
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Manuel.En cfte mcfmo ano de trcynta y 
vno, Redúan caudillo de la frontera del 
reynode Murcia, y Abucebet hijo de Oz-

U S. X X X I X .  Del Compendio Hiílorial de Eípaña
fta y vno,'el Rey de Caftilla hazíendo pro- 
•iibír la faca délas vituallas,quebrantó las 
treguas, mas defpues para remedio dcflo 
cmbiando fus «mbaxadorcs a Granada, 
con demanda de las parias, pretendió af

rentar alguna tregua, para en efte medio 
poder mejor cañigar a don luán Manuel, 
que eftaua rebelde.El Rey Mahomad,dcf- 
fcando lo mefmo,para poder yr perfonal-

minjy Machiliph, Alcayde de Antequera,' 
entraron con muy grande poder por Ori- 
huela,al reyno de Murcia, y auiédo toma
do y robado a Guardamar, y deftruydo la 
vega deOrihueIa,y hecho otros danos,tor 
naron có grande prefa a Granada,deípues

mente al Rey de Marruecos, a pedir áyu- 10 que hizieron la entrada muy a fufaluo. 
da contra el Rey de Caftilla, dio por vna 
parte grandes quexas del,por auer quebra 
tado la tregua, y por otra Cacando condi- 
cion,de poder fí quiera facar carnes, fe af- 
fento tregua por folo vn año, para cuyo 
tributo dando luego las doze mil doblas, 
embioíus Embaxadores, a hazcrla firmar 
al Rey de Caftilla. Con ella concordia, de 
mayor recelo de guerra futura, pafsó el

C A P I T V L O  XXVI.

Dé los tiHcue Reyes de Marruecos del linaje de los 
Mtrinest fttceffircs del Rey Jacob Abé Jucepb, 
y  como pereciendo en nuefiros tiempos fa lineé 
Real en Marruecos, Fez.,y Velez., comenpo a 

• rcjnar en Mr.rruccosy fes,  el linaje délos Xa* 
rifes.

ReyMahomadalaciudad’deFez,yfiendo 20 T  A  precedente relación del capitulo
muy bié recibido del Rey Albohacen, que 
allí eftaua,Ie honró,y preció mucho, aunq 
antes no auia eliado bien con el, por auer 
fidofauorable a Ozmín,y fus deudos ene
migos del Rey Albohacen, al qual el Rey 
Mahomad dando grandes quexas del Rey 
de Caftilla, le pidió fauor, como a Princi
pe,aquien todos los Reyes de Africa reco 
nocían por el mayor defenfor de la feta de 
Mahoma,dizicndo,quc mas queria guer
ra que paz có-cl Rey de Caftilla, q le que- 
branraua las treguas. El Rey Albohacen 
condoliéndote del Rey Mahomad, fe pre
firió de ayudarle con fus teforos y mucha 
caualleria y todo lo demas nccclfario a ia 
guerra, y mas le dixo,que defdc la hora le 
huuiera ayudado, II no tuuiera entre ma
nos guerraconBotexcfin Rey de Treme- 
cen, yconefperancaciertade todoello,

1  ,noucnodefte hbro,auiendodado cue- 
ta,de como el Rey Iacob Aben Iuceph del 
linaje de los Merines, ateancó ei reyno de 
Marruecos ,  echando a los Reyes Moros 
del linaje de los Almohades,razones,qne 
en eftc lugar demos noticia de los Reyes, 
que en Marruecos le fuccdieron,affi, por
que los Principes de aquel poderofo rey- 
no caufaron muchos trabajos a la nación 

3o Efpañola por mar y tierra, efl efpeciai Ca-'. 
ftellana,como porque dcfde el Rey Albo-' 
hacen en clcapitulo precedente nombra
do, cefláron las poderofas venidas,que ari 
tes las gentes Africanas folian hazer con-; 
tra Efpaña, porque defdc la grande bata
lla , que vnos llaman del Salado, y otros 
de Tarifa,y otros de Sene Marín,que en la 
hiftoria de Caftilla en el capiculo decimo
quinto del libro décimo tercio queda ef-

defpuesquc recibió muchos prelentes del 4°  crira,de que luego fe tornara a hazer mé-
Rey Albohaccn.tornó a Granada. De dó' 
de embio fus menfajeros a don luán Ma
nuel, con oferta de fu amiftad, certificán
dole , que queria hazer guerra al Rey de 
Caftilla,por el quebrantamieto de las tre
guas , y el no folo acetó la amiftad y liga, 
ofreciendo la fuya: pero aun hazíendo de 
parte de doa luán Nuñez de Lara el mef- 
¡mo prefirimiento, tornaron los menfaje-

cion, nunca jamas halla nueftros dias p if
iaron a Eípaña,lasgrandes gentes que an
tes folian, fino ayudas de .poco efeto. 
Allende defto, porque la precedente hif- 
toria ha dado cuenta délos Reyes de Mar-- 
tuecos pallados, aífi de los Almorauidesj 
como de los Almohades, es otra caufa fu* 
ficiente, para que fe haga lo mefmo de 
los Reyes Merines, fuccflbres de Iacob

ros muy contentos a Granada, en compa- 5°  Aben Iuccph, que en Marruecos rcyna- 
5 ¡a de Pero Martinez Caiuijo,que de par- ron, hada elle Rey Albohacen, en cuyo
,íe de don luán Manuel yua a firmar ellas tiempo fucedio la dicha grande batalla 
'cofas,las quaics hechas, tornó a don luán del Salado. ;.

; . ■ Iacob



áelfc^Réy&s'Móíós déGránatíá. - % § f
■ Iacob Abe Iuceph,primerRey de Mar- Ábortábé aúiencló fotos dos' áfiósy rnc-
.ruecos de los Merinés, quitó el réyno dé dio qué réynaúé.í Talleció en la ci.údád dé
.Sojumencáa Gqmafanqa AbénZien,yá :Ribate,:yFueédiol'ééhérreynó'déMárrúe 
nombrado,primer Rey de Tremeceuiqué tos fu rió AbeñTiicepb hijo del .Rd-y -íá-
:tambien a los Almohades t í auia quitado :fcób" Aben luécphjy hermanó del Réy Abé
•aquel feñorio, como el de Tremecen. d a c o b i.'i .0.7:.; ? , •
MuertoelRey Gomaranpaj fucedieDdo " - Eñe Abénlúeéph 3 fextó:Réy dé-Mar- 
ten el rcyno fu.hijó Albohacid,fegundo rúceos,áél linaje délos Merinés-, Tuuotvñ 
•Rey de Tremecen, falleció en.el ano árri- Jbijópor nombré AtoóhaTrá'qúién :éñ Tii
iba feñalado lacób Aben Iucepb Rcy déíi o ;v¡da:qaifó hazéfoRiéf-deFezvy.defpuesel 
•Marruecos j y fucedioleenél reynofu hi- .'padre arrcpendendofe delio ,fú e  tan tala
-jó Áben Iacob, fegúndó.Rey deMkrrúé .-indignación del ©jó J qué: piído jpr-iüar &1
tcos.dellinaje de los Mermes,diucrfas.ve- .̂ padre-dé ÍOs:teynosi--¡excépcó4 u'éporcÓñ
-zés nombrado, y hizogucrraia Albcrhacid ©erraderquéd:Ó.Bofabd¿a.milánciaydné-
;Rey de Tremecen, el qual , áuiendo Tolos :dips'-déios Almohades dé'^üriézj 'qüe.enr:'
-quatro arrosque rcynaua,falleció, y Tucé- 'tre padf fey-hijo interuinrcióhr -.;; ¿ : q,cic
Adióle vn hijo de poca edadqui»cabo dé • r'Álbchali fcprimó./Réy-dc. Márriíécos
Tolo vn aboqúe reynaua falleciendo,rey- -del liríájeidé los Merinés j'iádólecióCnivá
; no en Tremecen vn hermanoTuyo,llama- tpueblobuéuo, llamado Écz¿oqué.ccrcá.dé
«do Bohamoícuya madre era. Chriáranav' ¿o -Tremecen auiafundado-Aben Iácób j dfe-
■ - El Rey Aben Iacob,que a'lós Reyes.dé .gúndoRéy de.lósidéfte linaje,tónélnóni
'Tremecen házia continua' guerra:^ fue brede'la otraciudáddeFéZj-yelReyÁl- 
-muertoen la cama en el cerco deTrémc- ;bohal¡iviniendo:aiéí©f múy:dóheñteycer¿' 
-ten,por vn grande priuado fuyp> llamado .tótecoffgrárides'getifes íu pádré Aben íá
-Alfctrian, y fucediolc en el reynodé Mar- ¡céph y decálunanéráapiétall.MjO^qae 
Tuecos fu-hijó-Bucale,tercero Rcy'de-Mar _£orcoííclértó dcxó élréytíó dé-Marrúós
•rúceos del linaje de los Merinespjué halla tos,’^tadó'lodémasyrqúédáhdócóbfoÍd 
•dófeen el cerco de Tremecen i fe llamó •éíréyúO déSojamécáiy deftá mánérá té& 
•Rey.-pero Vn rio fuyo,por nombre A boha fifúyehdbféén él- réyno él-Rcy. Abénitfc-
•'ya; pudo tanto, que aunque ál mcfmO da- j 0 éeph'y -indignádo contra íuhi jó Álbohálr¿ 
■ rían el réyno,nodo queriendo aceptar , hi- -ferMó por héredéro fúyótálbttó’ fiijóylla^
■ zo que vñ nieto del Rey Aben Iacob,: lia- -mádó¡ AlbphacéniMueha.pésó défté «égcS 
añado Bótcbid,fuelle aleado por Rey; Te ció al Rey Albohali,qen'Sojüthéca'tcyná
-niá- el Réy Áben Iacob otro hijo,nombra- iuá ¿ fiordo’qúal vña noche éhtro éníMáb- 
;doBúhamer, que-én vida del padre falle- i'ruécoSjCon'tántpfiléhcioiquefinqiiiDgit
ciojdexando dos htjos, llama'dosB'otebtd no lé'-defendieífé la  entrada:* ni élRéy Tú
■y Aborfabé ,-yBotcbid fiendó aleado p'oi: padte¿hi el Ihfanté Albóhacen fehalláifeft
'Rey contra fu tió,aunque huyó Bucalé de prefcñteSy fe ápódéró Córt [facilidad delá. 
temor deí- Rcyfufobrino, fue muerto en c inda;d,¿abe£á dé'réynó} á dónde aéudieb .
ivnaíierra iramada Abencine. ; . 46 dotelReyTupádrc cóñfú hijo Albóhacen j¡
'  - Defta máñériTeynd Bojebid • quartó y :cong;cáffde-s gentes * gútocercofobré la, 
•Rey de MárrúécóSdel linaje de los Mcri- •ciudád;dc;la qúálTalio-vnáboché Albóhá 
ács, el qnal adiendo' fiolo vn abó qúe rey- li'i y-datidó Vri-gtóñdé rebato éñ. él réátdé
naua,falleciéndó en Tánger,Te fucedióéu Tu pádre,y hcrmaKoí:fué véntidoy liiál Ké
el reyñode Márrúecos fu hermamo Abor rido, por lo qual lé ncccíStafon ádcxafrá 
■ fabe, q’uinto: Rey de Marruécos dcl linaje M'aVruécoSiy 'coñténtaííe Con fii recrió dé
de los Merines, que con ayudaré muchos Ŝcijuménca,' que á'partidó feio dexarón jy.
GhriftianosjqñeTn Africá fc halláuán, cú- ?áHÍ tornó la ciúdáddé'Márriiécós á ĵ Odcf
yocaudilló!era:vñ cauallcrój'liámádÓGo, % :delRéy'AbenIutep,éÍqúáÍ viúiódefptié§ • 
'qalo SancHe2 dé Troncones: alcñcó el rey 50 ■ diéüy'-otho áñós¿y falleció en Fez; áuiéti* 
ño,aunque défpuesmálleagradeció,por- -dbvéjínté yvtfánOsqüéreyhaüá;
■ que-Gonzalo Sadchéz'1 fahrend'ó, 'qué le •' :-MúertO'élRéy:Áh¿-rucéph¿fueédiénda!
quería macar, huyo a Efpañá , yel-Rey Íéüéí
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Lïb. X X.X:lXrDëî.Coîï)penàio.Hifl:orlai de Eípaña
•cónóMuoReydeMarraccosdeninaie'de 
dos Menees,huuo tan grande enojo fa her 
rmano-Alboluli Rey-de Sojamenca, que 
- cómo primogénito pretendiendo pertene 
mhrael los rey nos, huno ayudásde gentes 
del Rey de Tremeccn, y pufo cercoiobre 

-M¿¿ruecos,dondé cftaua vn Infante, por 
nóbre Abderrahamen>hijo del Rey Albo- 
hacen ,pcronbpudiedó tomar la. ciudad,

quiéredeáir: generaciones ¿ tribus: y pa2 
réntelas, ¡teniendo cada cabilda fu Xequcj 
.quedignifica caudillo., y perfonamayor, 
y mas -• principal de aquella cognación 
y parentela. Éftc.modo.de. gouernacion 
.ceíso. dcfpues¡en> Marruecos ¿aécibicndo 
•por Reycsia.dos hermanósvpoEñombre,; 
ci mayor, Muley. Mahamec ,oy, el menor 
Muley Hamet, llamadospoccognomcn.-

íobóla tierra,y tornando para Sojuméca-,doto'Xarifesjtqüe en Arábigo quiere dczír 
liofolo füe.vencidocn cicamino pord  /v—“  ' 1 c- rr--
Rcy Albohacen,ma<¡ dclpues cn.vengahça 
de lo paíFadov pufo cerco Cobre la ciudad 
de Sojumenca,dódc de tal manera le:3pr¿ 
íó,q.cópelicndale,acontentarfex51oqte 
nia,prometió,de nuca más prerëder el rey. 
modcMaTruccos^.rencuya feguridád'dio 
xnrehenes vnh.ijo,fuyo llamado Bozien.
Al-ii.ey.Àlbobacên,Jâcndo de buelta deñe

•fa’ntos jOteligiofosvlos qualespcofeíTani 
davidade grande obferuaticia de fu (era,' 
andauan.por •los-pueblos^,:cnfcñando-a' 
.lasgentesJeer y-cfcriuir, con los .-indita-! 
¿tos.de fu-religión, con tal dcmoftracion 
•deíTantimonia., que con cilo y con publi-i. 
.car-entredós Moros ,: gente fácil a.crrcerj 
•que fu progenie: y dcpendenckera dé la 
-faiígre de M ahorna, fueron recibidos con

•uiajede Sojumenca,:cotriòlas:de.r.rasde.2;o grande veneracion'y deuocionpor Reyes,
:ïrcmccê,en'Vëgàçadel£aiiot qBotéxe.fia 
-Rey deñe Kynoaiíia¡dadoal Rey. Albohi 
-iùquâdo fuc/obte -Marruecos,;? defpues q 
¿rizoen cfte rcyño grandes! dañe», tornò a 
da ciudad de Marruecos., a donde llególa 
xftaocaílon Mahomad Rey. de Granada, q 
«dandole muchas ¿quexas de don:Alonfp 
•ReydcGaûilïaiepidioayuda.côrra.GhriC- 
-riános, como', enelcapimio precedente. fe

¿ando a Muley. Maliamer, como a herma- 
mómayor el reyno de.Már.ruccos, y a Mu- 
.ley.Hamer¿q- otros le.llamáMahamer, cid 
tSuspTufraganeo aM.arr uecos^como a me
nor-i Aunque por efta orden.perccio ¡a.co-; 
roña ¿Real de^Marruecos en el-linaje de 
JosMeriaesiproCedidos del Rey Aben Iu-> 
.ceph,.primer Principe: defta generación, 
permaneció talgun tiempo: mas en el rey-i

¿otó. Ette BótexeSniRcy de Tremecé,;cra ,{.0 no de Fez, fiendo fu vlrimo Rey defte linai
■ hijo del Rey Bohamen,arriba nombrado, 
^matando alpadr.e.¿ vinoa reynair tyrani- 
jcamentcconmal.exemploi-:.- ;
- : íEl.Rey Aibohacen conel progreflb dd 
¿tiempo,ganando no folo el reyno.de Soja 
menea, mastambienej de Trcmecen, vir
tió: aíer el mayor Principe de toda-Afri- 
«a-,y defpuesiq con fus.propríos.hijos tuuo 
¿artasguerras,:dificultades y \ddguilosi

je Muley-. Mafumec. El qual y. fu padre 
delpues. que trataron diuerfas guerras ,có' 
-Marruecos, primerocó los Xequesde las 
cabildas, por auer el reyno q.folia fer.de 
los Reyes.Meriocs de fu familia,y defpues 
pon los Reyes de la nueua familia del nd-, 
bre de jos Xarifes, fucedieró las cofas pot 
tales términos,que la breuedad de nueftró 
difcurfo,noda lugar a tanta digreíSonf

^pre tendiendo quitarle en vida losreynos, f °  pero el Xarife menor fue tan vcnturofo,q
¿tuáopor .fucdfor vn faijo; ll.amadp.-dcjfu 
.proprio. nombre .Albohacen, .queíucnpr 
Hicno íyeyde,Marruecos,.del linajerde los 
Meríncs, como.lafaiftor-iayrá.notando aí.- 
.gunas cofas deftas... •. - 1 - ;  .

.Ellos fueron los primeros nueuc Reyes 
¿c. Marruecos defta-fangrc Real, en cuyos 
ifiicefforcscon-grandcs.faceffbs y «anima 
í raciones .permanecieron los -' reynos de

.defpues de diuerfas guerras, no folo quitó 
el -.-reynodc -Marruecos, ¿al hermano -ma- 
-yót, y le pufo en prifion, mas auahuuo.cl 
de Fez, prendiendo al.Rey Muley Mafu- 
met en famcfma ciudad de Fez,y le licuó’ 
en prifion a Marruecos, y murió deipuesj 
y a vna.hija fuya,dama la mas hermófa de 
Africajtomópor íii priucipal(muger,^ en 
Arábigo dize.nHorra, que. cs.Rcyna entre

-M'árruecosy Fez, háfta eftos dias,.aunque^ 0  las demas mugcres,a la qúal amó y precio 
cfta lincafa.lcandp,- primero en el de Mar- mucho,aífi por fu progenie Real delosMe

‘ exaeepte. .yinocfteirpypp, y lo;a.el al,tipm« riñes > como por fu - eftremada hermo- 
:.ea f̂egafte^axegir%pp!;cabato,j<íw -.fora¿,. ,.V "■
■ tbtó Defta



■ áe los'Reyes Moros de: Granada.
-• Defta manera ," caGen.elañó de.mil y 
quinientos y quarenta.y feys,pereció en la 
corona de Eez el.lináje de:les Merjne.S,ha- 
llandofe.en fu prifion el Xarife mayor :, pe 
ro con todo.efto fe cófernaua en el reyno 
de Velez de la Gomera en Muley Buacon, 
fu Rcy,fcñor de la fortaleza del Peñón de 
yelez,q en.elañode mil y quinientos y, 
ocho auiafido fundada por.Pedro Nauar- 
ro Conde de Albcto, como queda efcrito 
en el Capitulo .décimo del libro yigeffimo 
en la hiftoria de Caftilla. El Rcy.de;Yelez: 
fiSdo fobrino del dicho Rey de Fcz)precen 
dio la fucellton.del reyno de Fez,como de 
tio, y para elle efeto paffatido de Melilla a; 
Malaga en las galeras de Elpaña, cuyo Ge 
ncral era don Bernardino de Mendoca, vi 
no a la corte de Caftilla en el año de mil y •
quinientos y quarenta y nucue,fiendo. Go
ucrnador Maximiliano Rey de Bohemia 
y la Revna doña Maria fu muger, y aunq 
pafsó a Flandes a tratarlo con el Empera
dor donjCarlos,con oferta de.va3a)laje,y 
entrega.de/la fortaleza del Peñón de Ve
lez , que defde.el año de mil y quinientos 
y diez y feys,.en que le tomato los Moros 
Có gcandes aftucias de poder de Francifco 
de Villalobos, eftaua en poder de los Mo
ros de Velez, no tuuo efeto fnpretenfo y 
dcfpucsque pafsó cóel Emperador a Ale 
maña, boluio a Caftilla en el año de mil y 
quinientos y cincuenta y vno. De aqui fue 
a Portugalel Rey Muley Buaqon con el 
mcfmo deffeo: pero como en el capitulo 
treynta y ocho del libro treynta y cinco fe 
refiere efto mas copiofo, no pararon fus 
aduerfidades, hafta que en el año de mil y 
quinientos y Cincuenta y quatro viniendo 
a reynar en Fez con fauor de Sal Arráez, 
Rey de Alger,aquien por efto , allende de 
darle la fortaleza del Peñón,prometió de 
batirla moneda con las iñfignias y nom
bre de Solimán Rey de los Turcos, perdió 
al feptimo mesde fu nueuo reyno, en el 
año de cincuenta y cinco la vida y reynos, 
en guerras que al principio con profperos 
fucelTos trató con el Xarife, que con efto. 
quedó otra vez por Rey de Fez, perecien
do también en Velez la linea de ios Mcri- 
nes en la co.rona Real,porque los Turcos, 
como feñores del Peñón fuyo fe apodera 
ron del,aunque en ellos reynos de Marrde 
cos,Fcz,Sus,Efcura,y Velez ay caualleros 
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Moros Merines defta progenie, muyefti^ 
mada en la nación Africana. Sucedió def- 
pues,que al Xarife mayor deireandq ayu- 
dar algunos Moros en la rcftituciondefu 
reynqcometicron,dos Elches,que afta lla
man ajos Chriftianos renegados , el vno 
hatüral-3e Malaga, tá eftrañq.crimen;que 
matando en el campo en fu cama ai Rey 
Muley Hamet,Xarife menor,que con gra
de acompañamiento, caminaua al reyno 
deSus,penfaron librarle de la prifion,y ref- 
tit.uyr en el reyno:_ pero re.fultó efto para, 
mayor daño fuyo, porque vn grande pri- 
tiadodelReymuerco,llamado Haü ,A 1- 
cayde-mayor, y-Gouernador de Marrue
cos,ccrtificandofe de fu muerte,que huu.o 
fama, auer emanado delftey de Algcr,do 
donde los dias an te.s auian venido a M ar-. 
mecos,los Elches, no folo por obuiar me

ló  jor fus defignos, hizo matar alRe.y prefo, 
mas aun padecieron lo mcfmo ciertos.his 
josfuyos de poca edad, que.también efta- 
uan.pr.efos, porque en los Moros ceflafic 
el reclamo del padre.y-hijos. De aqui paf
só aunda diligencia del Alcaydc Hall, por 
que haziendo venir a vú lujo del ReyMa-’. 
ley-Hamet Xarife;, llamadoMuley Abda- 
11a,que eftaua en Fez, le entregó la ciudad 
de Marruecos, con qne vino a teynar en 

30 Marruecos, Fez, Sus,.EfcUra, y en los de
mas eftados fuyos, continuandofe en el la 
linea de los Xarifes, fiendo el tercero Rey 
de Marruecos defta fangre,que agora rey- 
na, y por efta orden, perecieron los Reyei 
Merines,y comcncaron los Xarifes.

•: • /.-■ ■ ■ ; ■ 7,
C A P I T V L O  X X V i l .

Vela guerra que el Rey-Mabomaiy Ahonteliqi 
4®  Infmte de Marrueca!, hiíieran al Rey de . Cajll

. lia. - . . J  . . .

h r ?  Ornando a la .hiftoria de Mahomad 
. X  Rey de Granada.,.Albohacen Rey de 
Marruecos en cumplimiento de lo que 
ofreció al Rey Mahoinad ,;.embio a ;Éfpa- 
ña vn Infante hijo, fuyo, llamado Abome- 
lique,cp fíete mil de cauallo, o Cegó otros 
ocho,. y fin hallar ninguna refiftencia na? 

s® ua.l,defcmbarcó en Algezira, cuyo Rey y 
de'R.onda,y defpuesde G.¡bráltar,comen- 
có a  intimIarfe.De fn paflada fiendo auifa 
do don. Alonfo Rey de Caftilla ., aunque 
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; embíó á maridar a fu Álmiranrc.lé deferi:
' dieflfc la palTada dé Africa para Efpaña,an 

tesquela armada de Cañrila falieffedet 
rio Guadalquiuir, eíhua el Infante'-'de 
Marruecosen Algezira. Con cftcfauot el 
Rey Mahomadcomencb ai hazer guerra a 
los Chrilfianos;-y elInfanteporHebréro 
del año dé mil :y rreziétós-y treyntiya:res; 
pufo cerco fobfe lá'Ciüdad de Gibraltaf¿ 
que eftando cu poder-’ de Vafeo Perez dé 
Meyra, la tenia a'mal recaudo, como Ca- 
uallero codiciofo;que con'los-dinerosiqué 
el Rey de Caftílla dauapara vituallas y'IfS 
demás municiones, ¿ui'eñdo en'Xetez co
peado eredadeSjfaltauá'íos matenímietos 
neceíTarios. En tanto-que el Infante Abo- 
meliqnecon la mucha caualleria y gran-- 
dé;namero dé peona jé’-'combatía -fuerte
mente-a'Gibrak3r,érRcyMahbrnad'pmo 
eéECofóbreGaftro deTRjio^Vílla de laciu-. 
da3;dc Córdoliá Jy  haziendoie fcys porti- 
KOs,mat6 muchos GHriftianoS cn-los'com' 
baTes,y fi Martin AlonfOLde-Gordbuaiani- 
rnofo-Cauallero ¿-quales-efte claro linaje 
Mprbduzido muchos,rompiendoporlós 
M'óf-os, no fehúuieraencccrádo'detvttó: 
con-fetenrade caualloel-pueblofe hubie
ra perdido:perO con todo efto, viSdo,qu¿ 
patada defenfa: de- ;la; villa eran- menefter 
mas gentes, cmbicraiós de Cordoua dos 
íiicnfajeros.a pedir,'que todos vinieiTen,y- 
de los dos íiendo pre fo el vno,fupo lo qué 
paflaua el Rey Mahomad. El qualrecelá- 
tlo;,- que con el añilo del otro, fe juntaría 
luegocon Gordoua-toda la frontera,dio 
eneldiafíguiente tan brauo combate al 
pueblo,que fin duda le buuiera tomado,fi 
no fuera por el grande esfuerco de Martin 
-AIonio, y viendo,quefe le auian defendi
do,no quifo aguardarla que poruentura l- 
todo el poder de la frontera acudiendo al 
focorro,le echaífen del cerco con afrenta, 
pórlóqual fue cbn-tántofobre Cabra,vi
lla de la orden de Calatraua.Cuyo Alcay- 
de, llamado Pero Díaz de Aguayo de la 
.•mcfma orden,adiendo hecho trato con el 
Rey Mahomad,le entregó elcaftillb,y los 
inocentes vezinos- poreña trayeion -fue
ron Ueuadbsa Granada en cautiuerio,y 
luego él Rey hizo derribar el Cañillo y j 
murallas de la villa.Quando dó-Iuan Nu
dez de Prado, Maeflre dé Calatraúa, fupo 
ele creo de Cabra, junto a los concejos de

Cordotia;'Ecija;, Cármona y Marchená, y 
de orraspanes-, y llegados jüto a Lucero, 
por no-quérerfeguir rodos-al- pendón de 
Cordoua,ni-él Roy Mahomad querer acd 
meter,a los que al pendón fegutan, creyc- 
do,quc luegodobreucnian masgentes,dé- 
xaron de vémra batalla,pudiendo a!-p'fin-' 
ciprio aacr- -Vitoria los Chriftianof, y-a-la 
poftre los Moros, los qualés co'tanto bol-

> aieron a Grabada.-- — . vb ' ' J

ElceroodeAlgezirayuatanala larga-- 
que durándóxinco meíbs, padecieron los 
cercados, nofoio cotidianos 'coba tés,mas- 
también’ootinWa hambte¿la qúal'cl Almn 
rantc prócurb-fiemprercmediar-,-en todo 
lo que le fUe poífiblc-v haftaechar defde el 
mar icón trabucos facos de harina- en el 
pueblo , y el Rey de Oaftillapor no poder 
co-ningunosmedios reduzir a fu feruicib 

» a don luán :Manuel,y-a dó- luán Nuñez de 
tara,tardado cSrb en el focorro Vafeo Pe; 
rez de Meyra, fe red ¡ó al Infante-Abome- 
Jiqueq facando la libertad de.los.'Ghriftia- 
nos,aunque-cl mefmofue Ilcuadoa M.ar-1 
ruecos. Al-quartodia q lósMoros cobra-’ 
ró a Gibralrar, ilegb có el focorro ei Rey, 
de-Caftilla, cuyas gñtes en eftédiatuuieró. 
con los-Africanos grandes efcaramucas, 
en que lotChriftianos probará mejor que:

> losMoros del Infante Abomelique,quc fe 
intitulaua Rey de Algezira y Ronda,y lúe 
go de Gibralrar. La qualauiSdo-delta vez 
poífeydo los Chriílianos,tornó a poder de 
Moros. A los quales íi Calió largo el cerco 
de Gibraítar¿lo.mefmo hizo-al Rey de 
Caílilla, y durante fu cilada del cerco, el 
Rey Mahomad có muchos Moros yendo 
lobre Bénamexi,pueblo déla orden de Si- 
tiago.q eri poder de vn caualléro,llamado 
Gómez Arias éñaua, le tomó préfto, por 
hallarlea malrccaudo,y paflaridoadelan- 
te,corrió el campo de Cordoua,.halla las 
puertas de-la ciudad,talando y quemando 
las tierras,fin hallar fuera de poblado nin
guna refilfécia, por eñar todos en el cerco 
de Gibralcar, la qual fíédócada día coba- 
tida de los Chriílianos,vino a táta ncceífi- 
dadqueéi Infante Abomeliqucdelfeádo

con dar batalla,hazerla defcercar,ef- 
crinió al Rey Mahomad,le 

• fuelle a ayudar.'
(*+*). -
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dé los Reyes Moros de Granadal
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3?í  las'cofisÁac 'a tós Principes 'JPÍorps/Uceduropl 
* ' YtáUa ‘¡¡ae'-ajfcntánri tregua con e¿ R cj'de CaJH- 
- - lia  , j  nsuerie-dilRty Mahomad por losYuyos a 
h tr a jc io n .c . y  n  . ':.v • .■ ■■ ..

païïàda ¿ tórdá'iéli^áliSrb^ójró^^éy. 
Mahomad,y á lín fa n ié ^
•-t n  f111 n i 'Á -i'-ri 1

dé Ja tregua; ia-quaiéndre éí Rey dcCafii- 
11a y e] Rey Ma hórnády él; IriFárite''At?q-’ 
toeiiqde fueéótídcriáda pór'qüattó.áóbs,' 
quedando el ^eY'Mihbmad'ppr valfallo 

-’V fos,acabÓ-dejuntartodperpbder de dcíRcy-dbn Áíbrrfoicon lásidbSé nifrpb
fúreyno/y con grandes gentes caminó ha 10  bíaídénrib'otbañáLt'^ótMofiá^feá'^' 
zia Gibraltáry áílentó'fus reales cetcá. dando a los M oros'] icen,c'íai dé p o d e r •
deTrio Güadiaroydé donde aiiifandoal car carnes de tierra de Chriftianos,pagana

Tléndoel; Rey Mahomad’ éftos fucefr

Infante -Abomelique de fu llegada’, falio 
de Algézira con rodo Fu peder, y  am bos 
Principes Moros aflentató Fus reales a vriá 
legua del reaL-de don Alóhfb, Rey de Car
tilla,al qual en diuerfos dias loíMóros éh 
grandes quadrillas venia a oFrecerefcara- 
mtiças y peleasrpero el con parecer de ro-

do los derechos viadpsy 7
Firmada por los Reyes é InFante la tre

gua , d  Rey .Mahprnad üegóicon grande 
caualleria al real-dedos Chriftianos; a vifi-1 
tar al Rey don Alorifo, có cl qual comio,; 
y defpues, que holgaron, y platicaron de- 
fus -negocios fe prefcntaron'el vnb af

dos los Tuyos,que le dezian, que a ganará 2 6  otro muchas cofas, y con tanto el. Rey Maí
Gribraltar y nó a dar batallas auia ydo; fe 
efeufauá de femejantes trances. Filando 
los negocios en ellos méritos,conocieron 
el Rey Mahomady el Infante Abomeli- 
qne, que el Rey de Caftilla no Fe quitaría1 
poruentura del cerco de Gibraltar, halla' 
la aucypor loqual vn cauailero Moro del 
Reypórfu mandádo , acercándole alas

homad buélco al reai/él IhfahtcAbome- 
lique, que aúia-quedado'-con Gibralrar*1 
tornó con los fu'yós'á1 Algézirá "cnel'dii 
íiguiente,enél ijüálel Rey MáhómáAáíse 
tando Fus-gentes énláriberá de Gúádiár-i 
rb-, 'el Rey deGáftiíla áíqo éícércjó'déGft 
bra-ltar, y-dib buéltá ar Seiiiiía. Al fiSnipsi, 
que el Rey Mahomad eftuno- con él'Réy¡ 
dé Caftilla, entré los demas MbrosFc hadguardias-de los Chriftianos, con cubierta 

de querer cóbátir có do Alólo Fernandez 30 liaron prefen tes-Abra,han yAbuccbct j hi¿! 
coronel, tuuodugar de poder-hablar al jos de Ozmin,dé quienes qu'édá hábladójí

I A n r ti i •> 1 a e  t.A/'A l«M>4A ' t*Rey de Caftilla , y. diziendolé dcparte de 
fu Rey, que ninguna perfoná auia en el 
mundojaquién el ReyMahomad;mas def- 
feaffe conocer y ver,le fúeréíporidido por 
él Rey déCaftiüa.que tomada Gibraltar; 
quándo el qu-ifielTc fe verla con eliBoluié- 
do con ella reípneftá el Morb.dixo el Rey 
de Caftilla, lo del defáfió a dó Alonfó Fer

los qhales recelando , 'quc dé las-vidas dé; 
los dos Reyes les procedería áigan SanoJ 
conjuraron.de matar ál Rey fij‘íéñór,:y íii 
dañado propofico’ comunicaron fcerctáf 
menté con algunos deudos y1 fámiliátés 
fu y os , efpccialmcnte con • vh'-ea'uallcro 
principal, llamado Mahomad Aben -Aifta> 
mar , quc défcéndiá'dc los Mahbmñ'dĉ i'

nandez cót'oncl',' y holgando de acetarlo, 40 Reyes priméros'dé Granada, qué eráénc-.
e m b io  Cm dar parte: al Rey vn hombre al 
real de los Principes Moros, abultar a 
aquel cauailero,el qual creyendo,que def 
Rey de Caftilla proccdia-cfto, porque a el 
denueuo cornaflc, habló al -Rey Maho-i; 
mad y al Infante Abomeiique,y có fu lice• 
ciábtieltoal rcal de los Chriftianos,tornó 
de parte del Rey -Mahomad a pedir lo 
mcfmoalRcy de Caftilla, el qual tcnien

migó deftc Rey Mahomad fu deudo, y 
adelante vinoa rcynar en Granada3, co
mo en fu Jugar lo moftraremosV Eftan
do el Rey Mahomad vellido de vna rdpí 
fina ,: que él Réy;de Caftilla, entre las de 
mas joyas de preció le ania' prefentado,’ 
los conjuradores diziedo,que el Rey auiai 
comido con Principe Chriftiaho, y que 
trava' vellida ropa por Chriftiano preten

do auifo que dó luán Manuel, y don luán 50 rada j r y alegandó-btras finieftras razones,1 
Nuñczy otros caualleros de fu lig'a dcf- induzieron-á los demas a la maldad y.
truyan muchas tierras de Gafti-llaj dixó-, q. tr'aycio’n, yéílándo el Rey conferiendo y
le plazia. Siendo cfta mejor refpriefta ̂ iá  comunicando con fu A!guazil,por dónde

. . . . . . . . .  . . ** -yti»



j ría.rl mcimo mejor .para. Malaga- ypot El qual Viendo, defcercada Gibralt'arj 
'g^eíyiá eníbiariáTas'getíiies a G fin curar de guardar las treguas , embian*
^ Ó z m j n  có do a Granada. fus.Embaxadores al nueuo 
^uycqrnpííccs,y'enedad floreciente de fo- 'Rey luceph, le dio el para ble de la fucef-
Tó? yeynre y. tres años, aulcndp onze que 
.'teyñauájfúe a trayeidn muerto acuchilla- 
'das. jeu/diá.'M.iercoles'i yeyute y cinco del 
niésKdé/Ag'ó^^ue lós Moros llaman Dul 
cbcya,'d'cl dicho año de mil y trezicntos y

L  ' j ' i  ’¿ ¿ L  j -  i - -  «"«i ’___j _
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fíon del reyno,y hizo,qüe también el que
brantare lá concordia,q tápoco.auia.q el 
Rey Mahotnad fu hermano auiapuefto y 
jurado con el Rey de Caftilla. Mouiofea 
hazei efto,.tío folo porq Cedo nueuo Rey,

'tréyhta”y ;trcs, y del apode los Moros, de t'o quería agradar al InfanteAbomeliq, mas
7 16. Setecientos y. diez y 'feys. también por contentar a algunos canane

ros de fu reynó que co ocafiones nacidas 
deltas treguas auian muerto al Rey fu her 
.mano en edad fiorecicnte, eh efpeciaJ, cor 
mo en perjuyz.ió del Infante Earrachen fu 
hermano mayor auia alcancado el revno, 
allende de ferlenccelTario,agradara la ca 
ualleria ,embiando ltiegoíus Embaxado- 
res a Marruecos,fe pufo dé.ba'xode la pro 

20  recio y amparo del Rey AlbohacS.el qual 
le recibiopor amigo. En ella fazon dó G5 
calo de Aguilar,feñor de-Agui¡ar_y Monti 
lia,y fu hermano Fern5 Gon calezde Agui 
lar , que los dias pallados con otros caua- 
líeros de Andaluzia,auiá tratado endefer 
iiicio del Rey de Caftilla fu feñor algunas 
cofas có él Rey Mahomad ya muerto, fue 
ron a Granada,a hazerfe vafíailos del Rey. 
luceph, por temor de fu Rey que a Diego

C A P I  T V E  Ó X X I X .

'DeJucepb Jb e n  Amet,/eptimo Rey M oto de G rá  
-'..nada,y forma de fu  fucefsión,y guerra que míen 
. .. t'ofomrtkel' R e¡de  Cajhlla ■ ¡yxregua frya y  del 
. Rey deMurruecose hifame jibomelique,y .vnió 

del reyno defTremecen cotí el de Marruecos.

t  Veeph,.primero defte nombre, llamár 
I d o  Aben Amet, ydc otra manera Aben 
Azat,bjcj:qip al ReyMahomad fu herma 
ño en eLdicho año de mil y- trezicntos y 
treyntay tres, reynando emCaftillay Le« 
cí mefmo Rey don Aíonfqcl vi rimo. Al 
tiempo q.ál Rey Mahomad mataron, con 
tan-fea y,,abominable triyeion de gentes 
infieles y. án ley, cftauaen el real Roduan, 
que Los añpspaifados, como queda efcrl- 30 Sánchez de Iaen, vezino de Iacn, compli-
to.fuera fu-Alguazil, el qual auiendo go
zado fiépre de muchaprinácay fauor fu-: 
yo,ñó acertó al tiépo hallarfe con el Rey: 
petó certificandofe de; fu mucrtc,carecien 
re de remedio, fin curar de aífiftir a la tur
bación ynefcandalo q.cnel-réal recreció,- 
.caminó a grande diligencia noches y dias, 
noparádo hada llegar a Granada,y entrá- 
do;énlaAihábra,donde fe ctiauan dos In
fántes hermanos dél Rey, eí mayor llama 40 tad a don luán Manuel y a don luán Nu-:

ce en los tratos, auia hecho crudamente 
juíticiar en la ciudad de Cordoua. El Rey 
luceph Aben Amet, acogiendo, con mu
cho amor a ellos caualleros, a quienes 
alfignó íúeldo en fu feruicio, no folo co- 
mcncaró có fauor de Moros a hazer guer 
ra a los Chriftianós defde Montilla,Aguí- 
lar y Monturqué, y otras fortalezas que 
ellos tenian, mas aun ofrécierOnfit amif-

do Earrachen, ypl menor, luceph Aben 
Ahacr,tomò al menor,aquien era mas afi
cionado, y como perfona q en la ciudad 
deGranada tenia grande autoridad, pudo, 
tanto, q enpcrjuyzio de Earrachen el pri
mogenito, hizo alear por Rey a luceph 
Aben Amet,y fue recibido por Rey,no fo 
lo en Granada, mas aú en todo el refio del 
reyno,a exemplode la ciudad matriz, con

ñezdeLara, qcn Caftilla hazianmuchos 
daños,y defio pesó mucho al.Rey de Caf
tilla, querecclaüa que fiendo don Gonca-; 
lo y fu hermano macebos, no hizíelfen al
gún yerto mayor,en dar aquellos pueblos 
a los Moros.

. De todos ellos fuccífos holgó.mucho 
él Rey de' Marruecos,el qual Cabiendo,ef- 
rarrebueltos los reynos de Caftilla.deíTea

fin tiendo .en ello Abrahan y Abncebct, hi 5 o na mucho pallar poderrofamente a Efpa- 
cauallcros dignos de exém- ña:peto por la guerra, q có el Rey de Tre

piar punido,y lo mcfino-aprobó clínfan- mece tenia,le fue efeufado efto, mas antes
* í . ^ 99?S||9.,lc*^sy 4*ÁJ&P?|i&y. Rondaj teniédo aun neceffidad de mucha parre de
: ~ las



áe los Re)res Moros áe. Granada. X . . i 0 $
las gentes, que el Infante. Abomelique fu 
hijo,tenia en Efpaña,embica dezirle,.que 
de fupropria parte pidieífe trcguasal Rey 
de Caílilla,conaduertimiento,que fi a los 
Embajadores preguntafle, Hendías auia 
de entrar el Rey Albohacen fu.padre, le 
refpondieflen: que crchian, que holgaría, 
í  feie cm.biaííc;a dezircon algunmenfa;' 
gero fuyo. Gonfíguicndo efta orden cílor 
fante Abomelique, embiofus.embax.ado- J 
igpal Rey de.C.aftilIa, que en Seuilia eftar 
«a,a pedirle tregua,y el negocio-deja pre- • 
Sunca' fuccdieodo, fegun lo ymaginaua el 
Rey Albohacen, embioel Rey de Caílilla 
a  MaauccosaGoncalo.Garcia dcGalle- 
.gos, Alcalde mayor de Seuilia, a fabcr,5  
.entraría cnla tregua el.Rey Albohacen, el 
qual rcípondiendo.que le plazia, dixO, q 
•con tal códicion, que Iuccph Aben Amec 
Rey de Granada cntraffe en ellas, y que; 
por contemplación fuya, porquefe auia 
pueftodebajo de fu amparo,' le. hizieífe 
gracia el Rey de Caílilla de quitarle las 
.parias, que en tiempo de treguas folian 
pagarlos Reyes palladas de Granada. El 
Embaxador Goncalo Garda , que ral co
mí ilion np.llcuaua, dando por refpucfra, 
que auiforia dello al Rey fu feñor, el vic- 
dofe ofendido de vaífallos naturales, que 
a Caftiila dañauan,dixo que por amor del 
Bey Albohacen le plazia, y con tanto en 
principio del año de mil y trezientos y 

1334, treyntay.quatro fe cócertó la tregua por 
quatro años.Cuyas patentes el Rey Albo- 
háccn hizo feriar con fu ferio de oro, y lo 
mefmo hizieron el Rey dcCaftilla,y cl in* 
fante Abomelique, y defpucs el Rey Iu- 
ceph.ÉÍ qual foc folo en tre todos los Re
yespaífadps de Granada, el que en tiempo 
de treguas fue libre de no pagar tributo a 
los Reyes de Caílilla y Lcon,refulrandolc 
dciagrandefombray.fauor.qucfu ami
go el Rey de Marruecos Te hazia-, y fobte 
todo de las diuiüones de Caílilla.

Qüandó'cTRéy de Marruecos tauo af- 
fentada la tregua con el Rcyde Caílilla, 
licuó de Efpaña para Marruecos, las gen
tes qíie. el Infante'Abomelique. fu hijo, 
Rey de-Algézíra y Ronda, tenia en Alge

b r a  y Gíbcalur, y los demás .pueblos que, 
en el re.yno de Granada poífeliiajdexando 

los prc ¿dios mece fíat iosi, porquien .Afci- 
. .ca,ícgiui.queda dicho, tenia guerra con $

Rey de:Tremecen¿;Cóntra d/qual,idmp 
fiel amigo,le ayudóeí R:eyíuceph¿:cmbia 
dolé gentes y otrascofas neceltarias-lpara 
la guerra,y porque en lotocántc a'Eípaña 
Jas treguas de con Alonfo Rey dc-CaSiria 
gozaífe. con: mayor ieguridady firmeza  ̂
etnbio a Caítiria. &s;Rmbaxador.cs;cñ fin 
riel-año-de mil-y-.trezicmos.y.treyntáyjcin x3 S?q 
COjáTeua-lidarlas ¿.Vinicroaa 'Yariadodid 

> -los:Embaxadores,Moros,queerandosal- 
faqüics, ¡os mas principalesdcíreyno-de 
Marruecos, y.vn cauailcro Moro, losqua? 
les ptefenrandoal Rayde Gaítilla de parte 
del Rey Albohacé muchos y ricos prefen- 
tes;de canarios Moriíéos,.camelios,ab.e&
.truzes,aleones, y otros animales de•lemé-

• jante manera,y ricos-paños de oro y colas 
de ledas,y muchas efpadas guarnecidas de 
•oro y perlas, y piedras.prccioías,y. o tras c a

, fas de grande eftima,lc pidieron confirma 
cion de las treguas, y holgando dello el 
Rey de Caílilla las aprobó , y porque los: 
JÉmbaxadores pidieron reftitucion de aLi 
gunosdaños, q durante la tregua auian 
hecho los Chriftianos a los Moros,losquat 
Jes también auiendo hecho,a ios Chriftia- 
jnoSjtomaronfe.in.formacioncs, yentodo 
ic  dio orden de reftitucion,ylos Embaxa- 
dores con preícnces ricos, que del Rey de' 

j Caílilla recibieron,tornaron con buenefe» 
to del viaje a Marruecos. Cuyo Rey Albo' 
hacen, continuandolaguerra que hazia a 
Eotexcfin.Rcy de Trcmecen, pudo tanto 
que paflados algunos .dias: le priuó riel rey,

• no y vida,no parando las aduerftdadcs-del.'
Rey de Tremeccn, hada que en el año de .

. mil y trezien tos y treynta y ícys vino Tro- .1336, 

.mecen al dominio de Marruecos debajo 
defte Principe de los Merincs. .- ''r

°  C A P I T V L P  X X X ,

Ve lanuexa guerra qué el Rey iu cép k ytl de.
Marruecos momertrs al Rcj-íe CaJhlU* -

EL- Rey Albohacen auiendo ganado 
primero los años pafTados e 1 rey no de 

;Sojumenca,contaqtos teynos, y con ícríe 
el Rey Iuccph fielamigo/cpodia-compa- 

' rar fu grandeza:.cari con la de les anti- 
o guos y  ppdcrpfos. Principes , .llamados 
* .Miramomelines Reyes, de- los Motos 

,ric Efgaña y Africa j, el qual cqmp vcn- 
 ̂pedor j  feñor, de- muy grandes remos. .... ... ,  y
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■y Prouíncías, teniendo la 'guerra; de los 
'Chriftianos,nofoloporhonrófa, pero có- 
.OToMorópor Santa-; decerrnino de paflar 
¿Eípaña la fucrea de fus armas,creyendo, 
.’qué la ven tura de Africa le correfpódicra 
aquLDeftos dedgnós fue auifado don Alo 
fó ReydeCaftillaenprincipio del año 

¡¡337* demilyTrezientosy'treynfa yfiete; en el 
'qúaiaüiari eomencádo a  paífar de-Ta¿¿ 
geca  Algczira-y otros puertos de Efpa- 1- 
55a í'npfolónjuchas gentes, armas, vitua- 
-llaSj'y caualios,antes que-todos los dias de 
3a tregua fe cumpíiefíén, mas aun el In
fante: Abomelique Rey de Algezira, que 
íos dias pallados en feruicio del Rey fupá 
■ dre aula cfla'do en Africa, tornó defpues a 
Efpaña,con propofitode mouer guerra aí 
Bey de Caftilla > en compañía del Rey lu- 
•teph fuamigo.El qual y agora que al Rey 
Albohacen,veyaen paZypenfaua con fu fa • 
uor,' hazer grandes conquiftas en tierras 
de Chriftianos,Caneando las quiebras,que 
e l  rcyno de Granada aula recibido en 
tiempo de los Reyes fus- predeceifores. 
Defteprincipió de nueuas guérras,fucedie 
-ron: entre- Chriftianos y Moros las -gran« 
desguertas, efpccialmente la famoíá ba- 

| talla deí Salado , llamada por otros nom-
j bres de Tar ifa y Bcncmerin, de que en la
1 -hiftoria de Caftilla qucda-be'cha mención, 

y adelante fe hará 10 mefmo. En el año 
X3SS.  de míly trezientos y treyntay ocho, en 

que el Infante Abomelique para nunca 
mas boluer a Africa-, pafsó-defta vez a Al- 
geziray comencé la guerra contra el Rey 
de Caftilla por tierra y mar,en la qualha- 
ziendole rcíiñencia don Alonfo Iofre.The 
corio,Almirante de Cáftiila;éñáua el Rey 
Albohacen aderezando ;eh ;íás marinas 
Africanas muy grande armada , parapaf- > 
far en p'erfóna con todoTu poder,no con
tento de auer embiado al .Infante fu hijo. 
Elfo fama de fu- venida pufo en cuy dado,

. nofoloal Rey de Caftilla, mas aun al de 
Aragón ,' qué re'ceTáúa y teriiacuydado de 

. fu reyno de Valencia, qüécftaua llena dé 
'vezinos Moros, viuientés'enfü fetal El 
Rey don Alonfo, que algunos días aui'á,

• que á don luán Manuél;y: don luán Nú- 
ñez de Lara íeduzicraáfií feruicio, juntó ; 
enSeuillá muchas gentes, conlaSqúáles 
entrando por Antequéra, yembiandó a 
otros a Archidóna, allénde de-talar las

Viñas y otrosftutos del campo, fin hallar 
refiftcn'cía,ipaffárido a Ronda, donde elfo- 
uan muchos -Móros Marroquines rezien 
venidos de África, hizo lamefma tala, no 
Sendo los Moros parte, para fe lo defen
der, aunque’falian a efcaramucas, eípecial 
mente al- tiempo que fe retirauañ los 
Chriftianos, de quienes los Moros, que 
Vna legua les figuicron, recibieron daño, 

i - En Algczira eftaua cj Infante Abóme 
lique eoo cinco-mil de caballo, y muafco 
peonaje-Africano,fin aconñétef ningún hé 
cho notable,y el Rey don Alonfo bolaien- 
ido de Andaiuziá a Caftilla- , don Concaio 
Martínez Maeftre de Alcantara, que enlu 
■ gar del Rey-aui a  quedado -, entró por Ai- 
cala de Bencayde, y robando aquel terri
torio,entendió,qúe el Rey Iuceph embia- 
ua a Priego muchas vituallas, lás qnalesy 

> "la recua ylós Moros quelolleuauán pren 
diendo, tornaron a Alcaudete-coo buena 
prcfa.Porlo qual el Rey Iuceph juntando 
■de prefto rnily quiniétos de cauallo y feys 
mil peones, Corrio las rierrásde'Chriftia
nos,y pufo cérco fobre Silos, pueblo de la 
•orden de Santiago,cayos vezinos éftando 
en rezia-apretura, llegó a lfocorro dòn 
Alonfo Melendez de Guzman, Macftre de 
Santiago,a'quien él Rey Iacepli,dexando 

3 el cerco, leefperó en el campo en orden 
de batalla,y aun que algunos aconfcjaron 
al Maeftre,que por eífor el Bey Iuceph fu- 
perior en fuer-cas, no-la acetálíe, fue tan 
buen caballero,que haziendo arremeter a 
ios Moros, alcancé la Vitoria, deípucs de 
-grande pelea y rciiftencia que hizieron los 
Moros,cuyo campo los Chriftianos vence 

• dores, que matando y prendiendo áuian 
'dos leguas feguido el alcance, y tomaioh 

i todo el deípo jó que auia..

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

D el vencimiento y  mutrie notable del "Iijfiútte _Abi 
meliqat R é j de j i lg e iir a ,

A Bomeíique , Infante primogenito 
de ' Márrllecos -, 'que fe  ' intitulaua 

■ Rey de Algezira,y Rón'da jy támbie de G¡- 
> braltar, eftaua en Algezira, coti la flor de 

ía cauajleria y peonaje de los'feynosdc 
Marruecos , qué en eftós. dìàs éftauaU 
muy acrecentadlos por él RhpAlbohaccn



3e los Reyes Moros de Granada. jdy
fu padre,y defleando certificarfc,£¡ do Aló 
fo Rey de Caftillla auia buelto de Andalu 
zia a Caftilla, embio mil de cauallo házia 
Medina Sidonia,en cuyas tierras prendien 
do gentes y ganados, y de buelta diziendo 
le , que era yao a Caftilla, tomó fus gen
tes, para yr contra Lcbrixa, a bafteceríé 
de vituallas, pomo eftarmuy ptoucydo 
délo neceflarió, a caufadel eftcruoque 
los Almirantes de Caftilla y Aragón, que i 
con fus armadas andauan juntos en el 
cftrcchOjhazian. Defte defigno íiendo aui- 
fados los pueblos de la comarca, llegó 
el Infante Abomelique a Medina Sido- 
■nia y Xetcz, de cuyos oliuares embian- 
do mil y quinientos de cauallaa Lebri- 

' xa , la defendió muy bien Fernán Perez 
Puerto Carrero, y los Moros robando en 
todas partes ganados mayores y menores, 
paflaron a Arcos alomefmo.Entretanto 2 
Fernán Perez auifandoa don Aluar Perez 
de Guzman,y a don Pero Ponce de León, 
yalconfejo deScuilla, ydefto teniendo 
noticia don Gongalo Martínez Macftre de 

! Alcántara, que era de buelta del viaje de 
' Alcala de Bencaydc y Priego, juntaronfe 
todos a grande y marauillofa diligencia,/ 
bufeando a los Moros,que cOn grandepte 
faboluian, les dieron batalla, y defpucs 
quclosvnosy los otros pelearon con cf- 3 
fuerco de buenos cauallcros, fueron vencí 
dos los Moros con muchas muertes, las 
quales crecieron en el alcance, que duró 
vna legua. Delta manera fuca losMoros 
quitada fu rica prefa, que citando guarda
da de tcezienros Moros de cauallo duran
te la batalla,arremetió contra ella Fernán, 
Perez Ponce de León, futiendo de Arcos 
con gente.

El Infante Abomelique, Rey de AIger.1  ̂
ra , defpucs que en Xercz y en fu comarca 
robódceípacio muchos ganados,tomó 
el camino de Alcala de los Ganzuóles, 
fiendole prometido por vn mal Chtif. 
tiano, que le entregaría la villa, peto los 
Chriltianos vencedores, que con fu Vito
ria y prefa fe auian rccogidoa Arcos, a 
dondcFcrnan González de Aguijar, con 
el confcjo de Ecija, y don Aluaro de 
Biedma Oliilpo de Mondoñedo con el 5 
de Xercz fe les auian juntado, fueron, def- 
pues de oydos diuerfos pareceres, a buf- 
car a Abomelique .JE] qu¿l. tcnieqdo

mas de dos tanta cauaüeria j peronofa*! 
hiendo del daño, que los Cuyos auian,re
cibido, le alcancaron vna mañana bien 
dcfcuydado de temor de Chriltianos, los 
quales/de tal manera lo hizieron con- • 
tra los Moros defapcrcibidos , que ál. 
paliar de vn rio , matando a vn caballera 
Moro, llamado Hali Atar Merin, hijo de 
hermano del Rey Albohacen, qne con al
guna caualleria les quería defender lapaf-1 
fada,dieron con grande Ímpetu en los Mo, 
ros,que con el impeníádo rebato, no curí 
do de defenderle, fino de folo huyr y fal-' 
uar fus vidas,dexauá ios caualios yarmas^ 
y todo el bagaje y prefa de ganados,creyc- 
do, que los Chiiítianos eran mas en nume 
ro. Fue tanta la turbación de los Moros,1 
que el Infante Abomelique, fin tomar cf-, 
pació de fubir a algún cauallo,huyó apie* 

o y cómo hombre no cxercitado a pie* 
canfandofe prefto, fe metió en vna bre
ña entre vnos caréalos , donde fíenda 
hallado, de los que feguian el alcance, fe 
tendió como muerto, porque no iepren- 
dicften,pero fintiendole reflollar vn CbriCJ 
tiano, que no le cpnocia, le dio dos lan- 
cadas,y quedando por muerto, ya que los: 
Chriltianos boluicron, fe leuantó herido 
de muerte, y topando con va Moto, que 
andaua efeondiendofe, quifiera licuarle ai 
Algczira.-pcro corriale tanta fangre, quef 
el Infante le dixo, que fuelle prefto a AJge. 
zira, y dixefle a los Moros, quefueíTert 
por el,y entre tanto có la anfia de la muec 
te y fed llegó con harto trabajo a beueff 
de vn arroyo,y allí murió. Ya que boiuiaa 
algunos Moros, a bufear al Infante Rey» 
de Algezira > toparon con el Moro, que 
yua a Algezira, el qual diziendo,que.fe lo  

; ’ oftraria, no le hallaron en.el lugar que 
le c.exó,y bufcandolemas, toparon con c í  
cuerpo muerto en la ribera del arroyo,de 
donde con hartas lagrimas le .licuaron 
a Algezira , quexandofe de tan grande 
auerfidad, que para ellos eftaua. en elle 
dia, que fue vevnte y ocho de Otubrc, día 

' Iucucs, fiefta de San Simón y ludas,  del 
año de mil y trezicntos y trcynta y nue- i j  j jg  
ue,en el qual fue grandiífima la prefa,que 

> fin cali derramar fangre , huuieron los 
Chriltianos, de jos quales don Gonqalo 
Martínez Maeftre de Alcántara tomó los 
pedoues d?l Infante AbomeJiq, y.de.o tros

muchos
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.machos canaíitíros/y los licuó a Valencia 
-de Alcántara,‘pueblo dc'fu orden.'Qiiando 
■ elRcy Albohacen ■ muóáüifodelamüér- 
te del ínfarire'íu -hijoy heredero, -recibió 
tan.grande péfar, que defde'-la hora delibe 
so de paífar con todo fu’poder,y de los Re 
yes fus amigos peffoñalménte a Efpaña,y 
xomar'venganga de fu muerte: de manera 
que fi antes tehia mucha'gana-, agota fe le 
-dobló.- •:

C A P I T V L O  XXX II.
Como el Aíaefire dé jilcantara fe  ■ vtiio con el Rej 

. .  Iuceph,y Qájptdx pode rafa del Rey de Marrue* 
icosa EJp'aña,y vilortas ftty as,

A L  fuccífo tuuieron las cofas del In 
fante Abomelique,Rey de Algezira 

y Ronda, parte de las quales pallaron en 
■ el dicho año de treynta y nueue-. En el 
qual cñando muy adéláte la guerra de los 
ChriftiaoOsy M.otCs,don.Gon<plo Marti- 
’nezMacftrc de Alcántara, que en defobé- 
dicncia de don Alonfo Rey de Caftilla fu 
íeñor aiiiacaydo, eferiuioal Rey Iuceph 
AbcnAmet, ofreciéndole fu amiftad,y de 
ayudarlécó fu póder'cótra'ei Rey deCaf- 
tilla.Pára mayor documento defto,mádó 
elMacítre a lasgcntes délas fortalezas de 
rla frontera, :qiicen fu poder fe hallauan,: 
que no hizieflbn mal ni daño a los Mo
tos , que entrañen a 'correr tierras dé 
Ghriftianos, antes Ies dicffen todo'fauor y 
ayuda y las cartas que cn razón de rodo 
•cfto embÍ3Ua al Rey Iuceph » tomando la'S 
Aguardas, fueronlleuadasal RcydeCaíti- 
Ua, por-cuyo mandado fue-muerto y que
mado el tóacftrc por tfta rebelión tanfea. 
Entre tanto lufre G-iralber'to Almirante 
'de Aragó n, quc én cOmpañia de la a  r ma- q 
dadc:Caftilla,"cftauaen-gL]arda del eftre- 
cho,fal tando en la ribera de Algczira.tra- 
uó pelea con los Morós»de quienes fiédó 
muerto dc'vnafaeráda, boluio la armada 
aAragon - El Rey Albohacen con la iafti- 
made'fú hijo, y recelo de que con éfta nO- 
uedad-no perdieífe los pueblos que tenia 

lenEfpaña.embioá Algezira có brcuédad ■ 
'ttesmíl de caúalló de la mejor gente qué 
'tenia,lá qual,dando á éntendcrjqúeno efti ¡ 
maúa n?.ücbo la jquiébrapafíada > entró a 
correr las tierrasdé ATcos>Xérez,y iMcdi- 
toaSidónia ,dc donde congrándc prcía de

ganados, y  alguna's.gen'tes; caminaron ¡£ 
prieífapara Algezira,perofiendo alcanca 
dos por losVezmos dcflospueblos, y algú, 
na caballería del Rey , les'fue quitada la 
prcfa.conmuette y cauriuerio de muchos 
Moros, entre quienesfue prefo'vn princi
pal cáudilloy Arráez, llamado Bontui, 
muy eñimado.del Rey Albohacen.

El qual a mucha diligencia 'entendía,'
, en aderecar eu-los puertos de Efpaña, y 
•Africa,vna .poderofa armada,’para venir a 
Andaluzia con toda la potencia de los rey 
nos y Proüincias de Africa. No menos ha- 
zia el Rey Iuceph,en todo'lo q Je era poffi 
b le , porque aníbos Reyestrayán grandes • 
tracas y formas, con defignósde querer 
'emprender grandes conquiftas en torras 
de Chriftianos,y para efto el Rey Alboha- 
■ cen vino a Ceuta en principio del año de

> 'mil y treziéntos y quárenta, y aunque el r 340 
Almirante de Caftiliadon -Alonfo lufre 
'tomó á losMotos'vni galera, que carga
da de vituallas pafifaua a Algezira, fue tan 
poco el daño,que la armada de ios Moros 
recibió, que luego fin tardar'mucho¿ni ha 
-llar naualícfiftentia,pafsó á Efpaña. la ar
mada del Rey Albohacen de fetenta gale
ras, y otras ciéto y ochenta velas llenas de 
'gentes, cauallos, armas ybaftimentos,en 

) que auia dos Almirantes ,' el vno.del Rey 
Iuceph, y el otro del Rey, Albohacen. Tu- 
’uo el Rey de Caftilla fofpecha co fu Almi 
rante don Alonfo lufre Thenorio,de aucr 
íido rémiífo,en dexarpaflár la armada,fin 
le auer hecho rcfiftenciá,por 10 qual»quan 
do fe certificó defto, con animo impacien 
te queriendo defengañar ál tfeyfu fe ñor, 
fue a bufeár á  los enemigos -, de cuyo ex- 
ceífiuo y fobrado poder no fojo fue vencí 

1 do y muerto,áúiendó peleado con fortale 
za tan eftráñá quanto fue marauilla,mas 
au upara mayor dañó, perdió con efto la 
armada, eceto cinco galeras, con que los 
dos Reyes Moros quedaron por fe ñores 
del mar-. -

C Á P i t V L O  X X X i l í *
S e l  cerco ¿le T a rifa »yfamofa batalla f a j a , de loi 

Reyes de Granada y  MarrnecoSiCon losde Ca-
> f i l i a  y  Portugal-, '

L  A perdida de la armada Caftellana, 
corno-fue de grande daño y lafiima

-ato-
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á .todos Ios-Príncipes GhriífianosdbEípav-,.' garó,tio curó .^ 3^.!a$a^eró^j|^^G^j>e' 
ña,causóxontrario efeto'a-íos'RcyerMo '• leSbueltos.a TafifaiíCoiqeím^  ̂
ros-dc Granaday- Marruecosporqué e l .  ros a.d.ar niayores:cqmbates'>;
Rey Albohacen cobrando.deftc.fuceíTo 
mayor an im ono: concento de publicar 
citas nueuas.’auifando a I-Rey de Túnez fu . 
fuegro.j.ya los demás Principes-Moros 
Africanos, cmbío por rodas aqueliasPro-. 
uincias-y: regiones, comencando- defde 
Egypco haffacl Océano Ocidental Arlan--1?  dete mil de cauallq.que era el podcr.de fq-.

teniendo.auiíb el Rey Alboñacca.>qUé eív " 
Rey de Gaftilla,juntando cófigo a do Aló ; 
fo:Rey.de Por rugai,fu fucgro, (c aácrcca- \ 
ua .a,mucha diligencia contra eh, ; pidió;aí:, • 
Rey lucephjle fucífe a ayudar,el qua,icón; "

tico muchos alfaquics y Mórostbermita
ñes, y otros hombres fupcxfiicicfosv.quc. 
ellos llamanTantos,a predicar, ampneftar. 
yxomouer iós;Mdros deltas regiones , a 
que vinicffen a conquiítar de nueuo los- 
ieynos dc- Eípaña , pues Aia Tu Dios Ies 
quería fauotecet tan manifieftamétc. Efta. 
düigencia hizo en los Moros Africanos- 
tanta imprellion, quexnouidos.general-

reyno, y muchopeonaje. acudiendo aljcer:; 
co de Tarifa, holgaron mucho los Reyes 
Moros,a los qua-iesJósdq^ReyeSiGnftia-j 
nos de Gaftilla y ,Portugal,embiando a.de- 
fallar, ■ pues a Tarifa tenían cercada , les, 
aguardaren allí, Tefp‘on¿ieron;-,cqn prq-. 
pri os-menfa jeros-,que -les plazia. v,¡a: • .7*-j.-¡ 

i QuandoJos dos Reyes- Carbólicos,; de' , 
Caftiila.-y de Portugal llegaron a la penal

mente porci zelo defu vana rcligipn, y 20 deGieruOjqueescefcadeTarifajal-qòeli
otros por-interefes,y. algunos por otros fi
nes, rejuntaron fetenra mil,de cauallo-y. 
qnatrocicntos mil.peones , que en paitar 
tantas gentes, eferiuen que tardaron cin-. 
comefes, en los quales la armada.de. los 
ReycsdeTunez y Bugia eíhiuo-con la de. 
losdos Reyes de: Granada y Marruecos, 
cuyo poder fecrcya, que no parariahafta: 
Seuilia.pcro a los vcynte y tres de Scticm

Rey Albohacen las gentes del cerco,y;que
mando los ingenios;, con- que.alnpucbiqi 
combatía,pufo en vn alto fu tienda,lla.mi 
da Alfaneque y el Rey Iuceph afíentó fu, 
real cerca de las gentes del Rey A;lboha-2i
cen,cuyo hijo, llanrado el Infante Ábóha’í:
mar,que,a la guarda del paflo del rio Sala; 
do cftaua con dos mi j.de cauallo, fue venrt 
cido en clmefraq dia.de la ikgada.de, Ipsb

breccrcòAlbòhacenaTarifa¿kquál-con 3p Reycj^pqr milde.cauallo,y quatr^miLIq-
muchbs ingenios comencóa fer combatí 
da con grande.itnpetu.y diligencia. A po~. 
cosdias que Tarifa eftaua cercada, don 
Alonfo Reyide Caftilla pufo en el eítre- 
cho fu. armada., la qual cftoruando. la: 
pallada con.vituallas. de.nauios pequeños; 
de Africa a Efpaña, feílntiocn los.gran-, 
des cxcrcitos del.Rcy Albohacen tal falta 
de baftimentbSique hallandofe muy arre-.

fantesque el Rey de Caftilla embio dc-nq; 
che-hafta- dentro- de-Tárifa,. En -cl.diaíif, 
guíente, Lunes, veyntc ¡yjocho, del,.mes¿ 
que los Moros llaman Saphar, y no’forros 
Otubre defte dicho año cerca del rio Si« 
lado y lá Villá de-Taínfa fe dio’ ía Baralía,1 
peleando las gentes del Rey de Caftilla 
có las dcl Rey de MaWüfeeois.y laVdél- R’eyf 
de Portugal co las-de Iuceph R  ey de Gra»

pifo.de auer paflTadoa Efpa5a,cftaua,a grá 40 nada,y fucedio de tal manera, que la viro«
de peligro y ventura,por lq qual a lúa Al- 
fonfo de Bcnauides,quc tenia a.Tarifa, p.i«

ria-alcangldq los Reyes Glariftianqs.jeehaj 
ron-aAuyr los,Moros.con muchaefufióa

dio,le embiaffe dos.hombres, cpn quienes de fangre.,.hoelcapaodo.con layida.Faffrl
trataífe cofas,de fu feruicio y  del Rey,de 
Gaftilla fufeñor,  y entre tanto el Rey lu- 
ceph cntendio.cn juntar todo el poder; 
del reyno de Ganada,y proueer de.yi toa
llas al excrcito de los. Moros/. Afri,canos« 
luán Alfonfo.-.tomandp rehenesembio

ma-Tunecia-, Reyna; dc.Marruccqs, la m al 
principal muger deLR ey Álbohacenx'hija 
del .Rejjde Tunezidel linaje de, los.Als 
mohades ,.y oirá hija fuya, llamada May«] 
m.onajfin otras tres mugeres,y dos hijos,y. 
prendiéronle otras., mugeres, con fu hijo

dos cauallcros al real de lqs.MqrqSjy fu- 50 qfínfante Abqhamar, y Abchanioprirpo 
cediendo alafazon perderfe-lan.ucuaar- fuyo,y-AlbqhMi,qúefue Rey deSojumeti
mada de Caftilla con temporal: elRey, AL ca, que quedaron én-,poder de, Chriftia*
bohaccn.queya dengeno tenia el mat feji . h.os ^ 4£ Í9?.qhaíes por la bondad de DióS

Imurie«



'enganaâo^côh los artificios del Rey fa 
encfiïSOjâuia êiïibiàâo'muchos Moros al 
:prcfidio de Malâga.ïîefta manera fue ccr- 
cado'eûépuéblo, con ardid de Principe

¡¡jgg- L i b .  X  X  X I X .  Del Compendio-Hiftorial de Efpana
■ murieron "en eftá batalla Tolos qumze'ó ’ 
veyn'te.Ios dos ReyesMoros-, aunquefe 
'récogicíon'huyendo a Algezira, áun alli • 
nófeteniedo;por'fegaros ,‘élRey Iuceph 

Tue dériOché aMarbelIa^y el Rey Alboha 
cén a'Gibrálrar, de dondéen la’iriefmano 
•chepa isòa'Ccura, "por'tornar a Marrue- 
•cbs,temiendo,-q el Infante Âbdërrameh 
Lliò'iùyOj queen Martheéosauia queda-

auifado,porqueel Reyluceph encerran- 
doen Malaga‘muchos Meros de los mejo 
res dél'reynó,y todo lo demás quc.conue- 
nia , quedo Aléala fin'el préfidio necesa
rio,y qUandoíeceftificó, qtíelos Chriftia

do,'no fe le al caílé'cbnlos'reynos-,Tábido :nos eüauan’fobre Aléala,recelando, que
■el aduerToTuceifo dbla'barallapáterna;en 
;qbe ëfcriiiën.auer’fido'mùerros dozientos 
milMoros,ún'losmuchdspriííoneros.Ef- 
'táfantaba'taTla,que por áüerpaflado cer
ca dëltiù'Salado-, ^pueblo de Tarifa, de 
'raos'es'llam'adadel'Salado, y de otros la 
•deTarifâ,ÿdëOtrôsIadëBenemerin;porq ; 
•eh ellâ fue vëcidoÂÎbohàcëRëy del linaje 
-délos Mérines,‘y la del pUertodelMUradal

■ quérian-talar la Vega de'Gránáda, pufo 
Tos gentes ‘éntre vnas acequias, en parte 
:muy íéghra,'cerca dé la Puente de Pinos, 
de donde "no 'tuuo por bien 'de inouerfe,. 
aunque'fupo que partefie ias'gentes del 
cerco de Alcalá talaüan a lllóra y Monte 
frió, y a‘ñn Moclin, cuyos Moros fiendo 
combatidos, Te dieron a partidó défpues 
de la tala,la qual'tambien fe hizoeh Prie-

líaniáda de otras'maneras,de'las Ñauas de -2<j 5 0 : y porqué el Reyluceph fupo , ’que los
■ vezinos de Alcalá'éftaüan ‘en grande apre. 
'tura, hizo venir dé los Moros dé. Algezira 
dosnail decaúallo ■, y conéllós y fusgen- 
'tes fe püfo‘cérea del caftillo de Moclin, 
adondefue prouocadó dosvezesa eícara.- 
muca por el Rey de: CaftilIa, puéílo.en ce-" 
Jada, mas rehuándolo, ni menos pudien-. 
no hazérdéfcercara Aléala de Bencayde, 
ífediopor Agofioa partido-, poniendo a

Tqlofa,y deVbeda,fuero las mas célebres,
:qen Eípañaha auido,déde que los Moros 
la conquiftaron‘: y  deípués delta del Sala
do dexaron de paífar los grandes exerti- 
tos dé Moros Africanos, que haûa-eftè 
^aOToliah'vèniràlgùnas'vèzes-, ypafsò dé 
lá vna ala Otra intercaló de riero y veyn- 
te:y ocho añosy très mefes ÿ doze dias, 
aunque por mucho que los Moros en efta
Vltima quedaron quebrantados,conferuo r£0 los Moros en TcgUridád . El Rey ïuceph 
fé lafilla de los Reyes Moros de Granada eonfidetando -, queéftepuéblo tan fuerte
en loseien'toy cincuenta-y vn años y dos le auia perdido en affidiodé Tolos veyn re
taeles y cinco dias íiguientes. ÿ  feysdias, àunque embiò al Rey de Cafli

lia fus Embajadores, pidiéndole treguas, 
no fo'Io con oferta dé váflallaje con e 1 tri
buto qúe antes fe á'coftumbraúa dar, mas 
aú, que no éntra'lfe ‘en ellas el Rey A íboha 
cen,no las concédio el Rey don Álonfo, a 
menos q del todo fcapartafíé de’fuamif- 

• •' ■ : ' ‘4Ò tad,ofcéciendofe,a defenderla‘dél Rey Al
i  341- T 7  -Ñ’ Çl año figuienté dé.'mil y trezieñ:* bohácehimas el Rey íucéph, qué el amor 

JG /tosy quarenta y vno.don Aíofo Rey 
de Gá ft illa.ánimofo con la grande vitória 
de la memorablebatalla del añopreccde 
te , défleando tomar à Aléala dé Bencaÿ- 
dejtaló con bréüedad los panes de fu terri 
tòrio , ÿ dando muéfirás, de ùò là querer 
áífidiar eh eñe ano, nò folo bolùió luego

. C À P Ì Ì V L Ò  X X X I  ì l i .

'Comodi Rej ìuctph ferdio à Alcali de Beupajdeì 
d y  guerra. <¡ue cmmuocl ’Rej de Cavilla.

de Albohacen Principé Moro no qneria 
'cambiar por éi de vh Rey Chriftiáno dife
rente en rcligionjdexahdóló de hazét,có- 
tinuoél Rey dé Caftilla la guerra.y fin mu 
Cha dificultad tomo luego a Cartabuey, y 
Priego ¿y defpiies a Rute, y Bcnameisir, y 
la torre de Matrera;

a Cordoua, mas aun defpues qúe por mas Él Rey Albóhácén deÓfeando reparát
defcuydar aíRcy luceph,hizoadéreqarcO 5Ò ja grañdé quiebra pafiadá j entendía en 
fas del mar -, con defígno y fariia de yr fo- adreéar vna pOdetofa armada en los puer
bre Malaga,tornò coti fiis gentesá Alca- tos de Africa -, hó dexando de prouéer 
la de Bénqaydé, de donde el Rey luceph, de lo neceflario a los negocios de aqni, aú
¿ que



. de. lo s jR è y  es M oros.de Granada. ; ; : '
que en eñe: año no pafsó cofatnotablea: 
fus gentes militantes:«! Elpaña.En el ano 

134-* figuicnte de mily trezicntos y.quarenta y 
dos, teniendo el Rey Iuccphy.eI:R ey Air 
bohacencn Ceuta grande armada de ga
leras,que paíTauan de ocheñtá,yenelpuer 
to dé Bullones por íi doze galeras, embió 
don Gil Almirantcdc Caftillaynaturalde 
Genoiiá- diez- galeras contra ías-doze y  y

antes, cercaría a Algezir-a, la piiGerpacon 
tiempo a recaudo, con meter mucha -bar 
llcfteria,, allende de; la  otra,gen te y.-caua- 
ileria que antes am aleóm e» müyjraraS 
yezes fe,-dexa engañar lairazon, ¿ue.íiert 
ro elpenfamientordeftos Principes.^pofi 
que- eñ tres dé Agoito;deñc: diehp.-aáoj 
poniendo áfiGdioi¡Cobre la ciudad • de;A 1* 
gezirapór tjerra'y.'mar,comcnqaron.grart

quemandtfquatró,y anegandódos.toma- ? °  des.efcaramucasporaucrdentro;:o.chó*
ton las feys redantes, y dieron bueña al 
puerto deXátares, dondcreíidia.la arma
da Caftcllana. No por eño dexó depaífar 
a Efpaña la armada Africana,la qual apor
tando en el riaGuadamecilcon muchas 
vituallas,dineros,gentes y armas,ata joles 
la falida el" Almirante don- Gil; en cuya 
compañía eftau'a Cario Pecano con la ar
mada de Portugal, v acudiendo de Algc-

cientos de. cauaUoi-Africaños de losdMe? 
riñes,ydoze mil ballcftrecos, fin otro grá» 
de numero de.gérireyy mucha cantidad 
de vituallas , armas y otras-.municiones» 
por lo qualfalió cftc cerco de los largosi 
que en el mundo -han fucedido. Andan
do las cfcaramucas. y . combates de Al- 
gezira: 'el Rey luceph congregó feys ruil 
de'cauallo, fin mucha infantería , y.jun-

zira trezc galeras al focorro de la arma- 20 tandofe:con dòs-mii cauallós Africanos
da dé los dos-Almirantes de Granada y 
Marruecos, no folo fueron vencidos con 
grande daño.mas'aun defpuescon larga :y 
difícil pelea desbaratada, y vencida toda 
la armada de los Moros, los qualescon 
perdida de vcynte y cinco galeras,y muer- 
te de fus dos'AImirances, huyeron con lo 
refto a Ceuta, de que fue grandiííimo el 
pefar que recibieron los Reyes Iuceph.y

queauia. en Ronda,.corrió hada Ecija, 
cuyos arrauales dcftruycudo, pafsó con 
mucha prefa- de ganados, a: Palma, y fin 
mucha.dificultad entrando en la Villa» 
hizo cruel camiceria ; matando a todos 
los Chriftianos, y 'congrande prefa tor
nò a fus tierras , por.teñer auifo, qué las 
gentes :de toda la frontera -fe:juntauañ á 
priefia contra el. Los Moros de Algczi-

Albohacen. El qual embiandodc nuéuo 30ra en ios mofes, qué el cerco duró en c f-
de Africa trezc galeras, cargadas de vi
tuallas,y de ocrascofas,toparon cu dere
cho de Eftbpona con la armada de Ara
gón , que era de vcynte galeras, cuyo Al
mirante don Pedro de Moneada, defpues 
que les tomó qúatro, y fe rompieron dos 
junto a Eñepona,hecharon a huyr las ñcte 
a Vediz,puerto de Africa.

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

Deletreo que foíre las Mgetáraspufo el Rey de 
. Cajlilla, y correrías y oirás diligencias que el 

Rey luceph hnzia, etnfauor del Rey de Mar
ruecos,por el defcerco.

TVceph Rey de Granada y Albohacen 
J . Rey de Marruecos recelando, que don

te año,romero có los Cbriftianós muchas 
efearamueas, fiendo laspriñcipaicsochó, 
tres eael mes de A goño, y.fcñdoscn los 
de Setiembre , Otubre y Nouierabre .y- 
losdos leñantes en el de Dczjembrc,..y; 
por hazer alear el cercó , tentaron tam 
grane crimen que embundb dos Moros: 
ai real de los Chriftianos, pretendieron" 
matar al Rey de Caft¡lla,:al qnal deftc.'

4o m al, y de otro femejante que- vn Md-i 
ro  tuerto de Cáftellarya ruego de-ios 
Moros,quifo hazer^ Übró; Dios milagro^ 
famente.

Eftandólos negocios" del cerco de Al- 
gezira en eftos méritos . llegó el añofi- 
guiente de-mil y trezíentos y quarenta 1343 
y tres: en el qual comencándó los Moa 
ros de la ciudad a perder pacte del brío, 
y animo, que en los cinco mefes del año

Alonfo RcydeCaflilla cobrandomayor 5°  paífadoauian tenido, el Rey luceph cor-" 
animo con las Vitorias de tierra -yagua rió el cadillo de Bcnamcxir, que poco' 
del capitule precedente, y. de los otrós de auia: que perdiera , y arrafandole pare!

- TomoQuarto. “  ‘  A a  fuclo,
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fuelo,'fue á Eftcpa, y-laentró, y.defpues 
que hizo machos daños, la dcxó,toman- 
do para todojefto- mayor animo» porqué 
de Africa ama- paflado mucha caualle- 
ría,con propoliro de hazer aigarel.cer* 
co-'dej Aígezira i -y porque le fue dado a 
entender, que por ventura el Rey de Caf- 
tilla vernia a treguas,fi:fe las pidieGc, em* 
bio en principio de • Hebteto al real de

raleza,que ellas tirando fu camino hirien
do por de tras 1 los Moros, y los Chrif- 
tianos por delante, qne'íi en los tiempos 
antiguos, fucedieri eftq a Ios-hijos de If- 
rael contra los enemigos de fu Jey, fuera 
cofa; muy celebrada » fueron vencidos los 
Moros, délos qualés enei encuentro, y 
alcance que dur ò dos leguas,fuero muer-: 
to sy  prefos .hafta feyfcienros y cincucn-

-Algezira dos Embaucadores , llamados 10 ta,con trczicBtcs caualIos,lm todalapre-
-Alobua y Roduany-Hacen Algarafe, los 
mas principales Caualleros de:. Granada. 
Los'quales de parte del Rey Iuceph fu 
feñor, ofreciendo el vasallaje y . tributo, 
antes preferido y víádo, y alguna canti
dad de doblas para .ayuda de .losgrandes 
gallos hechos en/el-cerco, nolpudieron 
efetuar nada con el Rey de Caftilia, por 
que el Rev Iuceph no ¡fe quería aparcar

fa-.El Reyluceph con.propoíicó de dar 
batalla a ios .Chriftianos, .-juntó todo el 
poder de Granada, y no.curando.de. talas 
y correrías,: fino de defccrcaru .Algezi- 
ra, vino con fus gentes, y. con las de Mar
ruecos aponerfe a cinco; leguas de Aige- 
zi.ra en.el. río Guadiarco , donde llegó en 
primerode Mayo, y J e  detuuo algunos 
diaSjCfperando, que .paíTaíIén de Africa

delaamiftaddel llev.deMarrnecos, que 20 mas Moros , y. acudieífen fu armada, y
en ellos dias hallandofe en Ceuta.» .eftaua 
muy felicito en aderecar vna grande flo
ta , para defcercar a.Algezira, y para me
jor efero fityo, embió fus Embaxadores 
al Soldán de Egypto, y al Rey de Túnez, 
ya otros Principes Africanos', pidiéndo
les fus armadas.. Eftando las cofas de los 
Chriftianos y Moros en eílos méritos, 
Abderrahamen Infante de Marruecos, de

la del Rey Albohicen, pero,mis por bue
nos medios que por fucrca,.-pretendiendo 
el Rey Iuceph el defcer.co- de Aígezira, 
embió vn alfaqui y vn eferiuano ai Rey 
de Callilla,pidiéndole viñas yitreguas con 
las condiciones de antes, y oferta de do
blas para las cofias hechas, mas.cl Rey de 
Caítilli eftando muy- agenodefto, y por 
otraparte, hafta que mas gentes le ace

quien queda hablado,  fe rebeló contra í 0 baffen de venir, queriéndole entretener
el Rey Alboacen.fu padre, yporíérefta 
fu íégunda rebelión,embió el Rey Al- 
boacen a fu Alguazil , llamado Hafcar, 
para que con ofertas, que como a hijo 
mayor y heredero, defdelabora quería, 
el Rey fu padre darle buena parce del rey- 
no,le fefTegalTe, y le cocralle la cabera, 
y el alguazil poniéndolo todo por obra,fe 
rebelo en las mótañas dé Marruecos otro

con mueftras de efeto, pufo, la dificultad, 
en la cantidad de las doblas , pidiendo 
grande fuma, la qual el Rey Iuceph con 
efpcranca de tregua ,cn tato que embiaua 
a comunicar con el Rey Albohicen, que 
fietnpre eftaua en Ceuta, vinieron al Rey 
de Gaftilla las gentes que efpcraua. El 
Reyluceph coa la refp.uefta del ReyAl- 
bohacen tornó a embiar fus menfajeros

M oro, que con cara.cubicrta andaua dii- 4o. al Rey de Caflilla, el.qualapura perfua- 
fracado,el qual por mandado delRey,que fion de los fuyos, dando oydos a iá ern-

~r' r ‘ r : l  baxada, pidió ciertas condiciones, con
que los menfajeros tornaron al Rey iu
ceph fin clperanca de efeto alguno, y def- 
pues auifando cada dia al Rey Alboha- 
cen de todo lo que páfíaua, y el 3uicndo- 
le embiado muchas gentes ,tcfpondicn- 
doie , que con aquellas y las fuyas fuefle 
a defcercar a Aígezira, replicóle el Rey

de Ceuta no fe quería partir,venció y ma
tó al Alguazil.

Los Moros dc-Ronda y Malaga, jun- 
tandofe en numero de dos mil de caua-i 
11o y  otcos tantos Infantes, corrieron haf
ta robar las tierras de Ecija, y lleuando 
mincho ganado, los alcancó Fernán Gon
zález de Aguilar, en el.riode las Yeguas 
vna noche,algoantcs de amanecer, y tra- í  0 Iuceph,que bien fe acordaua, que al tiem- 
uando luegolapelea las vacas.fe altera- po que el cercó a Tarifa,eftando en aquel, 
ron de tal manera; por boluer afunatú- . aftSdio, cogitan grande poder, auia-el Rey 
■ ‘■i ■ de



áé ios Reyes Mofós áe Sráñádái
de Caflillá vencido á ambos ; y cchádo dé 
allí,y que agora menos podía yr, ni bafta- 
na para el buen futeÓo défté efeto,perd 
que paflaETe él á Eípáña ,coñ las. gentes 
que en Ceuta tenia ¡ y qué le piáziá dé yr 
abufcar a los Chtiftiános: petó éfcufofíe. 
el Rey dé Marruecos;

C Á P I T V L d  XXXVÍ !

J lt la s  entradas qnc Chriftiam sj Aforos haiiáñi 
los vnos en tierras de los otros , jr diligencias qué. 
iatiiiniiaúá el R ej ¡M'cphrfor dcfccrcarUs A l- ,  
geísrási

NÓ contento de Jas diligencias paf- 
fadas.el Rey Iuceph,folicitó por noi: 
perder las Algcziras, tornó a embiar los

. . .
foio ágórá'facó grande préfa déMords 
y ganados, pero fegundá véz tornando á 
entrar en compañía de don iban dbifpd 
dé íáéñ,natural dé Soriá ¡ hizo lo méfmo; 
Él Rey. iúcepH bien íjuifiérá fahéár éftas 
Cofas i pero impédiébdólé la affifteñéiá i  
lá mirá dé los fuceflos dé AJgéziirá; íó di- 
ferió pará otro tiempo i y iñudo ÍOsréá* 
íespór Setiembre ál arrabal de <3 ibráltár¿ 

ió  pór eftar mas ccréá; áflxdéiosréálésdé 
los Cfiriftiánós, cómo dé Ceuta j dé dbn? 
dé ¿h Brcué éípcraüá muy grande pódéx 
dé gentes; Cón Orden; qüé;eh mar-y. tierra 
en vn méfhió diá fe diéflé batalla á los 
Chtiftiános i y defdé Gíbf altar émbiáüá 
Cada dia de fus Moros házia ál réal dé Al- 
gezírá, y atraueífarido él tid Guadarfan- 
quc ; llegaban ál dé las Palomas ; a inedia 
leguádelOsCbriítiánoSjCÓn quiénes á ve-f'-“ *'’“   —o— --- ------- ---------  - a - ’ O " “ ---- .----------—'

menfajeros paflados a don Álóñfó Rey 2-°-zcs tenían efcarámucás. 
de Caftiila,para tratarla, tregua,cuya em-, Eftauacóhel Rey Inceph cí Áímirah- 
baxada los Moros, defpbés dé befar las. 22 ’ 4
manos al'Rey dé Cáftllla, própüfieron, 
íiendo prefentéj' álfí don Philipé Rey de 
Nauarra, tercero deíié nombré .llamado' 
el Noble , qué en faüor del Rey dé Cafti-. 
lia eftaua alli ¿ como algunos Caballeros: 
cftrangerós y muchos natüráíésiperd taili

té dé Marruecos ¿ llamado Hall Háéébj 
¿aüdillo de lás'gentes deí Rey Albó'ha- 
Ccniel qdaí por áúcr éfcritd ál Rfeyíiii 
¿eph, que con todo éi poder; que en Ceu
ta tenia, émbiaíiáá yrid'.dé los infantes 
fus hijos,dadalé prieffa él-Réy ibcépEcoá 
cartas; y. méiiíajéros, importunándole; 

poco efta vez pudieron ncgóciár ñadá,v ábreuiaCfe todo Id póífiblé; porqué áiné- 
dando el Rey de Caftillá'claramente a Í6hosdeftóau¡endócjuátrÓnleíc:s:;qbécoñ
entender, que haftá la toma no alearía dé 
fobre Algézirá los reales; Los qüaíes def- 
feando mirar los Embajadores Motos; 
quandd mediante licencia los vieron, 
marauiÜándofé mucho' dé id grandeza y 
poder deí Rey de Caftillá,-tornaron fin 
ninguna éíperáncá dé tregua al real deí 
Rey Iuceph fu fefidr. Cuyos Moros dé 
Almería y de los dos Vélez, jünfaqclofé

él poder dé fii réynd clíáüa en campo, lé 
feria forgofd boliier i  (jtánáda,-perno’ 
poder fufrir tanta cofia; Poreftos ruegos 
y neceífidád qué aüiá ; íe réfoluió cí Rey 
Albohacéneti émb'iar fu armada; con lá- 
del Rey Iiicéph' que allí tenia,-y nombran
do por General al Infante ííali, vno dé 
fus hijos,- $ por coadjutores á dos Mo
ros, llámádos ííalcl y Hafcar,- pafsó cí

en numero de dozicntos y cincuenta hó- 4& Infante de Márruccds con mucho' poder
bres de pie, y feyfcientos dé caballo',-roba
ron la tierra de Lorca, aunque fietido al
canzados en el camino por Iñigo López 
de Orozcd Álcayde dé Lorca ,-quea ref- 
petd,- con pdcá gente lcSfiguió,- les quitó' 
la prefa cotí vencimientd y muertes dé 
muchos Moros,-y prifidn dé do'ziéntosy 
cincuenta de pie,- y ciento’ y fféynfa dé ca
ballo'. Por otra paité Fernán Rúyz dé 
Thaüfié,Comendador dé Segura, juntari- 
dd algunas géhfeá füyaS.y del Óbifpádo’ 
dé íaen, en trando' en tierra dé Moros, no’ 

Tomo Qaartd.-

y fefe'ntá galeras á Éffeponá en tres dé 
dtubfé en lá noche; y juntandofe con éí 
Rey iucépfa,- qué eíiau'á en Gibraltar, cre
ció él ejercito4 dé los Moros adoze mií 
cáuallos ,-fin la mucha, infantería.- Cón 

, fodó’éfio'elRéyTuceph'yel Infante Hali 
no' fe cfíima'ndó por parres para dar ba
talla ál Rey dé Caftillá,-léembio eí Rey 
ios dos Embajadores dé ántes,- á pedir 

Jó treguas,-ías quales, daridóa éntehdércí 
Réy de Cafiilla, qué datia1, con' que fuérat 

' ¿el1 ^affalíajé y tributó'le diéffé él Rey 
& s  ¿  Aibó-
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Albohacen trezientasmil doblas,yfe vief- 
fen el mefmo,y el Rey- Iuceph, los Emba- 
xadores boluiendo con- efta-refpuefta, 
quejes fue; grata, el Rey Iuceph con fegu- 
io  del Rey de Caftilla. p'afsó a Ceuta, á. 
comunicar eftoconel Rey Albobaceny- 
traer las doblás, y.fiendo de bnclta pensó, 
cogerle vn Capitán Genoues en vna ga
lera de las que en fueldo del.Rey de Gaf-

tífc mucha'- hambre ,; la qhalvalfr el Rey . 
luceph^.coniael R.ey Albohacen ,e l vno 
dc.G ibraltary Leí. otro • de;Gcüta, aun
que procuraron de remediar"; émbian- 
do algunas galeras cargadas de mante
nimientos ,  eran infrutifcras fus di ügen- 
cias ,  por que cogiéndolas .los’. Ghriftia-; 
nos , y creciendo mas la hambre , aquel 
Moro Algarafe, de quien queda habla-

i  J a  -„‘I- ^  A V* ^ 'a * ^  A At /Ia  ‘'HO r  PAtillaandauan,pero defpues de auerfe affer t-o do , tornó‘at Rey de Cañifla-de parte
rado,- no pudiendo executar.fu trayeion 
de. quebrantamiento de la palabra Real 
del-Rey de Caftilla, huyó a Genouapor 
temor del Rey de Caftilla, y el Rcy.Iu- 
ceph buelto a Gibralrar, fe quexó al Rey 
de Caftilla , a quien pesó mucho défte- 
calo. • - • •

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

T e  las otras cofas qaefticedieron,  bajía que el Rey. 
de Cajhlla tomo las A  lgez.tr as ,j defpues cerco a 
Gibraltar, ' "  ' ■

PO R el atreuimiento y crimen, que; 
contra las leyes dé la difciplinay ar-;

te militar auia.pcrpctrado el Capitan Gc 
noues, ceífaudo los tratos de la tregua,

de los dos Reyes Moros, pidiendo tre
guas de quinzc años, con1 oferta de la- 
ciudad de Algezira, y la villa 'nueua Tu
ya conjunta a; ella, con qucdcxalfc fa- 
lir libres a los Moros con fus hazíéñdas, 
y que el Rey Iuceph quedaffe por fu 
vaíTalló:, con. las ’ doze mil doblas de' 
tributo. Eftas cofas confulró bien.'cl Rcy 

. i de Caftilla, y defpues dealguno's acucr-- 
:;20 dos viniendo a condefcender arlas-; .tre-; 

guas por diez años a.ambos Reyes Mo
ros ,..le embió;eL Rey. Iuceph dos Ai- 
caydes;, .y. las acetaron:,, befando de fu 
parte la s , manos al Rey, de .Caftilla , y. 
el Rey Albohacen embió,a mandar a: 
gran diligencia a los de Algezira , que-. 
rcndieíTen la. ciudad al;Rey de .Gaftilla, 
ai qual fue .entregada la villa nueua de 
Algezira enViernes veynte y feys del mes,

cl Rey Iucephy HaliInfante de Marrue-.30 que los Morosllaman Rage, ynofotros
eos fe acercaron en cinco efquadroncs- 
al real de los Chriftianos , hafta el rio 
de Palmoncs , de donde deípucs acor- 

. daron, de retirarle, porque-los Ghriftia-1' 
nos le les alíegauan a hazedes- roftroj. 
aunque deude a pocos dias hizieron ió- 
mefmo , tornaron los Moros a Gibral-.. 
tar , fin.tentar batalla con los Chriftia*: 
nos. Tercera vez el Rey Iuceph, y el In
fante de Marruecos fe acercaron al litio-1)-0 en la. Chron ica defte Rey de Gaftilla, y

Margo, defte dicho año ,auiendo dura
do él cerco diez y nueue.mcfes y tres 
dias, y el figuiente día Sabado veynte 
y fíerc del mefmo.mcs Tele dio la ciudad 
de Algezira.. •

Muy. grandes y feñaladas fueron las 
cofas, que en el largo allidio dc.lasAl- 
geziras pallaron entre Chriftianos y Mo
ros, como muchas dellas fe eferiuen

de antes en doze de Dezicmbre , en el 
qual don Alonfo Rey de Caftilla tra- 
uando con ellos, cerca del rio de Pal
moncs , vna efcaramuca, fueron venci
dos los M oros, aniendo durado la pe
lea hafta defpues de anochecido. -En ef
tas cofas,y en otras muchas de mar y: 
tierra , que nueftra breuedad no da lu
gar a referir, paífaron los Principes Mo-

Iiarto trabajaron el Rey Iuceph , y el 
Rey Albohacen , en efeufar la enage- 
nacion fuya , mas de la grande firmeza 
y conftancia del Rey de Caftilla fiendo 
vencidos , las perdieron : aunque con 
todo efto reftarou en Efpaña al Rey Al
bohacen B:onda, Zahara, Gibralrar, Xi- 
mena, Marbella, Efiepona, y Caftillar, 
con otros pueblos y. fortalezas. Defta

ros el año pcefcnte, y venido el figuien- S °  manera quedaron en paz el Rey Iuceph,' 
1244. re de mil y trezientos y quarenta y qua- y Albohacen Rey de Marruecos, al qual 

tro, los de Algezira comenearon a fe a : , el Rey deCaftil¡a dcídcSeuilla embian-
' - . ; do



i» dé Ío§ Reyes Mòrós dà Granada; 37!
do íibréfdós hijas luyas ¡ qué éri ia bátáííá 
deljSalá'do áUiári fidó prefas,Fueron gran- 
desjlos préfentes;que en lá récómperifa le 
embió el Rey Albohacén: pero filado pe
so tener iiiás paz y quietud; fucediéridolé 
nucuos trabajos, con lá ícbélióri dé vri In
fante hijo fuyó, llairiádó Abóhátiéri; piidó 
tanto el defobédiente hijo ; qué fé algo al 
padre j nofoló eri Africa Con éí réyhó dé

eÁPITVLO XXXVIIIJ
j}¿  las cofas que pseedieron bafiá ti muerte del 

Rey Iuceph.

PÓ R iá defgiráciada miáérté dé dón 
Alórifó Rey dé Caftillájlos Caüáliéros

Feziperó áuri éri Éfpañá fué parte,para ha- i6  Caftéllahos y ¡dé btrás hációnés;qüé íobré
zer loiiiefmodé los fobré dichospüéblos¿ 
que el padté polfeya éh elíá;GOn eftá oca- 
uOnel Rey de Cartilla ; porque la treguá 
atiia hecho cón él Rey AJbohacéri, y no co 
el Infante Abohanen ¿ acordó de mouer 
guerra áloS Moros,y poner cercó fobré Gi 
braltar,dizicndo,pues los pueblos de Efpá 
ña eran ya del hijo ; qué nó Ié óbligaüa lá 
tregua para con el ¡ y con efta jüftíficaciori

Gibráltar fe Rállarórijalearon él céreo; 
moftrahdo haftá lós. Móros fgs éhémigos 
con publicas pálabfas tanta laftiriiá'dé lá 
inuerré défle excelente Principé ¡ qué hd 
Contentos dé ternplár y abfténerfceh fe- 
giiir y moleftár d los Chriftianós; qué éóri 
el cuérpo Réál fé rétiraüari.déziáh qüe én 
aquel diá áuia faltado en él mundo vnd 
de los nobles PrinCipés que auia éntre to-

pufo cerco fobré la ciudad de Gibraltar 28 dos los ReyésChriiliáhós y Moros; con-
1 34p. en el ano dé mil y trezicntos y qüarénta y 

nucuc, pormáry tiérrd. ÉIRéy Iuceph, a 
cüyo cargo era-la defenfa déftos pueblos 
qUe los Móíós Africanos pofleyan en Ef- 
pañá,hazia gUérrá a los Chriftianós defdc 
cftos pueblos dódé aüiá grandes prefídios 
de Moros Merinesiy porque Gibraltar có 
él miédó,eíiaüá proüeyda de gétes; armas

fcCTandó.quc pór fU alta virtud'nb fóíó los 
Chriftianós auián fidó iliüy honrados; 
masacro los Caüáliéros Moros áUián al
canzado miicho precio y eftima con Fus 
Reyes. Éfta miierté dél Rey dé Caliilíd al
gunos Autores dati áféntir;áuér fuccdidá 
por orden y forma de los Moros,qdc Fue
ron partes, para dárle venenó ¡corno def-

y baftimicntoSjfalió.-lárgoütalSdio.y ca- pues én álgiinós años fue publicó en lá 
da diá los Moros* áíG de.Africa,como del 3°  ciüdád de Granada; y loinéfmó procura-
Réy Iuceph fé ácercauánál real de los 
Chriftianós,y a vezés.tráuaüan efeararna- 
cas,fin laá ordinarias q atiia éntre los Mo
ros de lá ciudad,y lós Chriftianós dél cer- 
Co.EftándoGib’raitáf ntuy.biScércádápor 
mar y tierrá, I’obreuihó grande peftilcnciá, 
fobré el real délos Chriftianós;a tiempo q_ 
los Morós cercados comcncáüah; a enfla
quecer,áfli én fuerzas,' cónioén lo demás',-

ton y téhtarón dé"hazér dé algunos Revés 
fus facefFores; éh preientes qüe jes chibiá- 
üari. Quando dón Pédró Réy dé Caftilli 
coriiencó a ¿éyhár,qiiedó aBiértá iá giicr- 
rá entre Chfiftidnós f  Moros; pero nó fé 
hisiéroii ningunos daños notables; h¡ paf- 
faron otras cofas feñáíádás,porque el nüé 
uóRéy déGáflillá no curando de don ti- 
niiar lagucrii; qUéél Rey fu padre aüiá
/ 'y - * m O f i i - n  f l Á - ,  r \ r i  r H A  ñ n  'y íi a d5 Alonfó Rey de Caftillá.no huuié- 4a Comcn$adó-¿ ñó'rárdó én córCordár trc- 

ra atajado la muerte fus' defleos, hüuierá guas con los Moros,éelTandó por álgunos
perdidó el Rey dé Marruecos defta vez lá 
ciudad: pero' hiriéndole Vna ladre niorfál,- 
finó citfin dé Marcó def año' íignicnte de 

1 3 5 ó'.- mil y trezicntos y cincuenta-,-y fu'cediolé 
en los reynos de Caftillá y LcoñfU 

•. hijo dónPedró; vnico deíté 
nombre, éognominá- 

dó el Cruel.- 
(***)

Tomó Quarto.-

años las armas: porqué elle Principe al 
tiempo que rómeriZqS á reyhar, fictidó éri 
édad mojo ;_y-én condiciones afperó y 
finiéftró,- tóltioi tanto, que hazer con fus 
¡irppriós fub'dito's, á ynos quitando las vi
das ,■ y á otros los eftadós, y a muchos ló' 
vnp y Ió otro; que fin cürar dé feguir las

S' ifadáisdelós Réyes'Catliólisos dé Gáfti- 
á-fri padre y pfógéhiforés,causó'álos 

ReyésMorós-dífGTánádá larga paz; mof- 
tráüdófé iiiuy amigó del Rey Iuceph._

Á  á 3 Éri éí
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1352. En e] ano demi! y trezientos y cincuë- 

ta y dos, eflando los Moros- de Granada 
en quietud,los de Marruecos lleuauanfus 
diuiiïones y guerras dnil.es adelante entre 
cl Rey Aibohacen ÿ clTüfàntc Abohancà 
fu hijo, y los Grandes de Cafl'illa andando 
bien inquietos con fu Rey,entró en la ciu
dad de Granada don luán déla Cerda,nie
to de don Alonfo;dé-là Cerda, Infante dé 
Caftiila,primogénito del Rey don Alón-10  
fo el Sabio,- y don-Iuan dé la Cerda,fíendó 
yerno de don Alonfo Fernandez Coronel, 
que fue grande priuadó del Rey don A16- 
fo,que agora.cftaua cn deígracia del Rey 
don Pedro fu hijo, fue muy bien acogido 
del Rey Iuceph, con quien trató dencgOj 
cios y ligas por fi y porfu fuegro,peropoE 
la que tenia con el Rey de Caftilla, le def- 
pidio con buena gracia, encaminándole al

reyno de Marruecos, en cuyas diferencias 
íc adherio al Infante Abohanen,eIqual en 
vna batalla, en que don luán de la. Cerda 
fe moflró prudente y esforzado caualic- 
ro,vencioal-.Rey Albohacen. fu padre, y 
luego don luán bolnio a Portugal.. Def- 
pues de tantas guerras e  inquietudes, el 
Rey. Iuceph haziendofe malquifto délos 
fuyos, le fucedio la fin de fu reyno y vida, 
fiendo el que en ello mas trabajó vn tio fu 
yo,llamado Mahoniad, que prctédia rey-? 
nar en Granada, no parado fu infelicidad,' 
hada que auiendo veynte y vn .años que 
reynaua, fue. muerto por los fuyos en el 
. - año de mil y trezientos y cincuenta y 4:

• - quatro,quefue año de los Mo- ~  '
ros.de fictccicntos y 

■ ■ trcynta y fíete.,
. . .  (***) ■

Fin del Libro trigefsimo.npno.



GESSIMO Y ÚLTIM O
D A  E S T A  OBRA D E L  C OM P EN DI O
torial de las Chronicas y  vniuerfal hiftoria de todos lds reynos de Eft 
£aSa, donde fe efcriuen las .hiftorias de los cátp'rizé 'R'eyes. ̂ o r  ós f  é£* 

- tantes de Granada,defde el R ey  Mahomadel Viejojháfta Maho- v i i 
mad Boabdelin el vkimo, Defpues fe tratará algo de don 

Fernando y  dona Ifabe,y don Philipe y  dona 
luana, fus mugeres,  Reyes Ca- \
: tholicos de Granada.

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

D e Aíahomad Luga, llamado el Vie]ototaui) Rey Mete de Grdl • 
nada > j coma fue. dejpojado del tejaos .

tal manera,qué dos v e te s  reynó en Grana 
da,y es cognominado el Viejo,porqué era 
de dias, quando fucediendo ai Rey íu fo- 
brinOjCOmccó a reynar,y mucho mas qua 
do falleció ,fiendo muchos los años que 
corrieron, dende el principio de fu reyno 
hafta fu muerte. El Rey MatWmad procu-

A H O M . A D ,  fexto 
defte nóbre, cognomi? 
nado en Arábigo La- 
gus,que quiere dezir el 
Viejo , fucedió al Rey 
luceph Aben Amet fu 
fobrino enel dicho ano

de mil y trezientosyquarentayócho,rey- 50 raudo íiempre tener amiftad Con el Re/
nando en Caftilla y León el dicho Rey dó 
Pedro vnico. Elle Rey Mahomad era her-. 
mano del Rey Ifmael, y hijo deEarraché, 
Arráez de Malaga, hartas vezes nombra
do: y como fumariamentc lo yre moftra- 
do,tuuo muchas aduerfidades y trabajos, 
porque la fucelEon del reyno de los Mo-; 
ros dé Granada,fegu. de loprecedétc que
da vifto, yendo por tyranias yfauores de

don Pedro , y Confcruarle por propicio/ 
fauorable, llegó el año de mil y trezien- i 35 8; 
tos y cincuenta y ocho, en cuyo fin el Re/ 
de Caftilla hallandofe en Seuilla.leembió 
fus menfajerbs, rogándole ¿ que en el año 
figuicnte le ayudalfe cún algunas galeras . 
contra.don P.edro Rey de Aragón,quarto 
defte nombre,de lo qual holgando, no fo- . . 
lo a los menfajeros dio fus dones y joyas,

los Caualleros de la ciudad de Granada, 4°  cotóo fiempre lo acoftumbrarón los Re- 
y de algunos Arraezesy Alcaydcsprinci- yes de Granada, pero aun ofreciofe de
pales, eípecialméte de.Malaga, Baga, Gua-> 
dix y Almería,oy.quitauan el reyno a vno; 
y lo dauan a otro, a quic por fus aficiones 
e interefes feindinauan, cofa que aunque; 
era, no folo efcandalbík, mas aun a gena- 
de gentes de razó y de buen gouierno,du
ró todo el tiempo que los Principes Mo-: 
ros rcynaron en Granada, como fe enten-

cumplir el ruego del Rey de Caftilla fu 
andigo,al qual embió tres galeras muy bi£ 
aderezadas,y proueydas de todo lo necef- 
lárió, cneliñofíguiente de mil y frecien- i  359;  
tosy.cincuenta y nueuc. EIRcy de Cafti- 
lia entrando perfonalmétecn el mar, cor
rió con grande armada de naos y galeras 
las riberas del reyno de Valencia y princi-i-

derádeldifcurfodelo quede fu hiftoria 50 pado de Cathaluña, y algunas lilas Yuyas,- 
refta de eferiuir. Mediante cftas tyranias y fegun fumariamente queda eferiro en la' 
barbaria, vino a ferpriuado del reyno efte hiftoria de- Caftilla en la vida del mefmo 
Rey Mahomad, y defpues reftituydo, de Rey, a donde me refiero:, y concluydo efte-

Tomo Quarto. A a  4 viaje.
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viaje, dieron buelta.las tres galeras y gen* 
tes del Rey Mahomad.

Deípues dcfto fucedieron alRey Maho
mad grandes trabajos de rebeliones de, fus 
Moros,porque-quexandofe ,.de no fer bié 
tratados, vn Arráez principal del reyno, 
deudo fuyo,IlamádoMahomad Aben Al- 
hamar, ya nlganas^yezes-npmbradp, que 
era'de la ásgrelECeal^élos primeros Re
yes de Granada ,-y.entre los Morós'Caua-; 
llcro de mucha autoridad, llamado el 
Bermejo* fe. le rebeló có fauor. de .ranchos 
caudillos , eípecialmente de los hijos de 
Ozmin,de quienes queda hablado,y fobre 
todos de vn hijo, por-nombre Ezdriz 
Aben Balua.Los quales tomando ecemif- 
tad al Rey Mahomad, fauorecieron a elle 
Mahomad Aben Alhamar,que por-.defcS- 
der por linea de varón de los Reyes palia
dos de Granada, dezian, que a el pcrtcne- 2 
cia de derecho el reyno. Ezdriz Aben Bal
ita y redo fu linaje y parcialidad, y los de
mas hermanosfuyos hijos del Ozmio,y 
fus dcudosy-parcntela y otros Caualleros 
Moros de fu voto y voz pudieron tanto,q 
haziendofe fuertes en la fortaleza de la 
Alhambra de Granada, priuaron al Rey. 
Mahomad , no folo de la Alhambra y fu 
ciudad: pero de la mayor parte del reyno, 
atreuiendofe a cfto.por ver,que el Rey de ¡ 
Caftilla fu amigo eftaua muy ocupado en 
las guerras, que por mar y tierra trataua 
con Aragón. Delta manera el Rey Maho
mad,auiendo fcys años que en mucha paz 
y quietud reynaua, fue delpojado del rey- 
noen lin del año de mil y trecientos y fe- 

| fcnta,y del año de los Motos, de fetericn- 
tosy quarentay tres.

C A P I T Y L O  I I .
De Mahomad Ahen.Alhamarel B:smi\o,nouexo 

Rey Moro de Granada, y variedad de fas tra
tos con ¡os Reyes de Cabilla,  Aragón,y Mar- 

, rúceos,

M  Ahornad, feptimo deftc nombre, 
cognominado Aben Alhamar, que 

comunmente le nombran, el Rey Berme
jo de Granada, fucedió al Rey Mahomad 
Lagus, o el Viejo, fu deudo y predecesor 
en fin del dicho año de mil y trezientos y 
íefenta, rcynando en Caftilla y Leóel Rey 
dó Pedro.Quido el Rey Mahomad fe vio 
dcfpoffeydo del reyno, paflando a la ciu-

dad de Ronda, qüe en efta {azóñ có otros 
pueblos del reyno,era del Rey de Marrue- 
-cos cuyo,grande amigo era, aqui y en Za- 
hara, y en otros pueblos,-que los Re
yes de Marruecos ppflchian.en Eípaña, 
anduuo algunos tiempos, halla fer ref- 
tituydo en fu reyno, comentando defta 

. ¿manera en las tierras del diftrito del rey- 
no de Granada , a auer tres Reyes Moros:

3 Mahomad el Viejo y delpojado, y Maho
mad el Bermejo, y el Rey de Marruecos, 
íiendod que los mas y mejor poíTeya el 
Rey Mahomad el Bermejo,que es cogno- 
minádo el Bermejo, porque en fu afpeto 
y color era- muy’ bermejo. Elle Principe 
.como con.publico efcandalo alcancó el 
reyno,fucediole también, quemuricffe 
.publicamente, aunque andando el tiempo 
'vnnieto fuyo, llamado Iuceph Aben Al-

> mao,décimo fexco Rey de Granada,fegun 
la hiftorialo enfeñará, tornó a tyranizar 
el reyno pofleydo agora defte Rey Berme
jo fu agüelo. El quál auiendo vfurp’adó el 
reyno, temió tanto del Rey de Caftilla, 
creyendo, que por el amor que tenia al 
dcfpoíTeydo Rey Mahomad fu amigo y 
vasallo, le feria enemigo, que conocien
do las guerras, queen ellos días auia en
tre los reynos de Caftilla y Aragón, co-

> meneó a dar mueftras, de querer ayudar 
al Rey de Aragón, con quien defpues hi
zo fu liga cótra el Rey de Caftilla, el qna l 
fiendo defto auifado,de tal manera come- 
50 a prcucnir las gentes de las fronteras 
de la Andaluzia y reyno de Murcia , que 
el Rey Mahomad el Bermejo, temiendo 
perder el reyno,pidió treguas,y quedaron 
por amigos.con condición, que el Rey de 
Caftilla no ayudafle al defpojado Rey.

1 Mahomad.Condecetídióaeftc partido el.
Rey de Caftilla, por citar tan entremeti
do en la guerra de Aragón, pero no fe le 
oluidó, el auerle querido hazer guerra 
el Rey Bermejo en fauor del Rey de Ara
gón fu enemigo, lo qual le coito la vida, 
fegun fe verá en fu lugar,aunque por ago
ra quedó affegurado y pacifico en el 
reyno. i j í i

En el año figuicnte de mil y trezientos 
. y fefenta y vno ,el Rey Maho.mad el Ber
mejo, que porvna parte auia hecho tre
guas con el Rey de Caftlüa,no fe teniendo 
poc feguro de fu amiítad,trataua por otra



de ios Reyes Moíos de Granada.
fus mtclligencias con el Rey de Aragón* 
concertandoque al tiempo que el Rey 
de Caftilla hiziefle guerra a Aragón, el la 
comentaría por las fronteras de la Andar 
¡uzia.por embaracarle,de fuerte que diui 
diedo en dos partes fus fucrcas,no pudief- 
fe dar a todo,el recaudo que defleaua.Por 
otra pa rte comentó también a tratar grá 
dcsligasy confederaciones conAlboha- 
ccn Rey de Marruecos, hijo del Rey Al- 
bohaccn de quien tantas vezes hemos ha
blado en los negocios precedentes, embia 
dolé ai repreíéntar,que entrando en la liga 
de ambos.cl Rey dé Aragón, harian gran
des coquinas y negocios en las tierras del 
Rey de Caftilla,pero el Rey de Marruecos 
era grade amigo del Rey de Caftilla, con 
cuya ayuda auia alcantado los reynos pa
ternos , porq entre otros fauores y ayudas 
para aucr los reynos, le embio vna galera 
con muchas gentes y armas,por lo qual el 
Rey Albohaccn no cótento deefeufar cf- 
ta liga, q por auer de entrar en ella el Rey 
de Aragón, parecía prouechofa, quifo. fer 
grato al Rey de Caftilla, al qual para ma
yor documento de fu amiftad, hizo faber 
las ofertas, que el Rey Bermejo le hazia, 
por lo qual el Rey de Caftilla con el auifo 
de los tratos, hizo luego paz có el Rey de 
Aragó,determinando de vengarfe del Rey 
Bermejo, cuyo fin de rcyno y vida proce
dió de eftas cofas.

C A P  I  t V L O  I I I .

T)c las tierras qucelRej Mahomad el Bermejo 
perdió,por ca'tfa de la dtuijion de los Moros.

PA R A  ocuparfe perfonalmcnte en la 
guerra contra el Rey Mahomad el 

Bermejo, fue don Pedro Rey de Caftilla a 
la ciudad de Seuilla, apreuenirlascofas 
neceffarias, las quales también el Rey 
Bermejo comentó a aderetar, dende que 
tuuo auifo de la paz de Aragón, para re- 
íiftir a tan poderofo Principe, como era el 
Rey Caftellano, el qual para tomar me
jor y mas brcue fatisfacion de fusprcten- 
ios,determinó de moucr la guerra, fauo- 
reciendo al dcfpofleydo Rey Mahomad 
el Viejo, que en la protccion de los Mo
ros de Marruecos eftaua en la ciudad de 
Ronda, para donde embiandole fias men-

fajerosj/cón testificación qiíe contra tí 
Rey Bermejo fu enemigó le quería ayu
dar, vino cí deípojado Rey Mahomad c6 
quatrocientoS. Moros de cauaüo a Seui
lla, y fiendo muy bien recibido deí Rey dé 
Caftilla, concertaron ¿que todos los pue
blos,que al Rey Mahomad fe dieflen¿y loS , 
que por Tuerca piididfe tomar,fuellen fu-, 
yos, y que de la mefma manera ¿ todd 

10  quanto al Rey don Pedro fe dieffc, ypot- 
fuerta pndiefle tomar ¿ fuelTeparala có* 
roña de Caftilla ¿ y que el Rey don Pedrd 
nunca hizieífe guerra ai Rey Mahomad; 
Con eftas condiciones, y con preñarle ei 
Rey de Caftilla alguna fuma de dineros* 
tornó el Rey Mahomad el Viejo a Ron
da, y defpucs junrandofe ambos Reyes* 
fue el de Caftilla fobre Antequera, y nd 
íapudiendo tomar, corrieron los Chrif- 

30 tianos en compañía del Rey Mahomad la 
Vega de Granada, conpenfamientoqué 
mucha de la caoallcria de Granada, dexá- 
doal Rey Mahomad el Befmeio¿vernia á 
juntarfe con el Rey Mahomad el Viejo, 
pero no fue aíG, porque el Rey Bermejo y 
losfuyos cfperando a los Chtiftianoscn 
la puente de Vilollos¿cntraron en batalla* 
en que con algunas muertes fiendo los 
Moros vencidos,figuieron los Chriftianos 

30 el alcance hafta la puente de Pinos,y vien
do , que ni por efto venían algunos a ayu-í 
dar al Rey Mahomad,tornaron los Chrif- 
tianos a Aléala de Bentaydc,que ya tene
mos auifado llamarfe agora Aléala la 
Real. Quedando el Rey Mahomad el Vie
jo fruftrado de fuspenfamientos, y los del 
Rey Bermejo no fe mudando de la Vega* 
dexaron de feguir a los Chriftianos que fe 
retirauan.Ios Moros de la voz y obedien- 

40 cia del Rey Mahomad el Bermejo, no có - 
tcntos de defender lo fu yo, fcyfcienros de 
caualloydosmil peones entraron en fin 
defteañoa correr el adelantamiento de 
Cacorla,y dcfpues que Taquearon el Peal 
de Helero ,y  cautiuaron muchas gentes,y 
robaron ganados,fiendo de buclta, fueró 
alcantados, cerca de Linuefa a muy gran
de diligencia por do Diego García de Pa
dilla,Maeftre deCalatraua,y dó Henriqut 

50 Henriquez, Adelantado de la frontera, y 
Men Rodríguez de Bicdma, Capitán deí 
Óbifpado de Iaen, y no folo en eñe día, 
que fue veynte y vno de Deziembte, q los

Moros.
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Moros llaman Rabefcgundo, fe quitó a 
los Moros toda laprcfa,mas fueron ven
cidos con muchas muertes y prifion, efca- 
pando muy poquitos, que huyendo por 
vna ñaua, rodeada de peñas, fe pudieron 
faluar.

136 2 .' En el ano figuiente de mil y trezientoS 
y fefenta y dos los mefmos Ghriftianos de 
ella vitoria entráron en tierra de Moros, y 
en Sabado,quinze dél mes de Enero, que io 
ios Moros llaman Iudemt primero, fuero 
fobre Guadix, donde ¿ñauan feyfcientos 
Moros de cauallo y quatro mil peones, 
que el Rey Bermejo fabido el defigno de 
los Chriftianos,auia metido en efta ciudad 
en catorze del dicho mes, y los Moros nó 
falieado luego ¿pelear,embiaró los Chri- 
ftianos parte de fus gentes contra la tierra 
de Val de Alhama.porlo qual los Moros¿

caydc delpues que hizo lo poffible, fe dio 
a partidode que pesó 'mucho al Rey de 
Caftilla. El qual tornando de nueuo con
tra el Rey Bermejo,le ganó el Burgo, Hat 
dales,T urón,y las Cueuas.y a Igunos cadi
llos, haziendólc a la mefma' fazon guerra 
el Rey Mahomad el Viejo.

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

Como el Rey Mahomad el Bermejofue muerto peté 
blicamentt en SeaUtdpor mandado del Rej don 
“Pedro. T "

LO S Caualleros Moros de la ciudad 
de Granada, y de otros pueblos del 
reyno, y otras muchas gentes,confideran- 

do, que por fer guerreado fu ReyMahb-' 
.mad el Bermejo por dos Reyes, élvnode

que en grande íüendoaüianeftádo, vien- ¿0 C aftilla  y el otro el Rey Mahomad el Vie
j .  ---- - jo fu competidor, perdían cada diapue-

blos y fortalezas,comencaron a dezir.quc 
porcaufadefu diuifion fe perdía el rey- 
no: de lo'qual tomó, tanta pena el Rey 
Bermejo,que temiendo fer defpojado del 
reyno, pidió confejó- a algunos priuados 
fuyos, especialmente a Ezdriz Aben Bal- 
ua , que le auia fetuido fielmente ,a ífi en 
adquirir el reyno, como dcfpues en todó

do diuidio'as las fueteas de los Chriftia- 
nos,Calieron a pelear con los que cerca del 
pueblo auian cftado. Al principio los Mo
ros fueron vencidos hafta los hazer reti
rar al pueblo, pero defpues de tal manera 
cargaron fobte los Chtiftianos, que al ca
bo los Vencieron con muchas muertes y 
prlfion de todos los demás, nó efeapandó 
de la prifion el Maeftre de Calatraua, que
con los demas prifioneros fue lleuado a Jó loque fe auia ofrecido. Fue el mal pare-
la ciudad de Granada. El Rey Bermejo 
aun no contento de tratar al Maeftre con 
mucha honra y magnificencia,como con- 
fideraua, que por fer hermano de doña 
Maria de Padilla, que el año pallado auia 
fallecido en Seuilla, era muy prinado del 
Rey de Caftilla, copo tio de fus hijos, nó 
fololcfoltó graciofamentc, fin paga de 
redención, mas aun dándole muchos do • 
nesy joyas,le embio fin demora con algu
nos otros caualleros, por obligarlos a al • 
canearle la gracia y amor de fu Rey, y los 
demas que en cautiucrio reliaron, adelan
te fe dirá, con que ocafion fueron fucltos. 
El Rey de Caftilla puefto cafo que holgó 
deftó, tuuo poca cuenta con el Rey Ber
mejo, y menos con el Maeftre, porque te
niendo quexa del Maeftre, por auer fido 
caufa de la prifion fuya, y de los demas,

cer de Ezdriz y de otros caualleros dé la 
obediencia del Rey Bermejo, que toman
do por vltimo remedio, ocurricífe a fii 
enemigo don Pedro Rey de Caftilla, po- 
niendofe en fu amparo y confianza, a lo 
qual condccendio e] Rey, mas por puüla- 

. nimidad, que por confe jo fundado en ra
zones legitimas, eípecialmence para con 
Principe de tan dura y vengatiua condi- 

40 cion como el Rey don Pedro, tomó en fu 
compañía al mefmo Ezdriz y quarrocien- 
tos de cauallo, v dozicntos peones, y para 
qualquier efeto muchas riquezas de per
las,y piedras, y otras joyas,y grande fuma 
de dineros,y creyendo,que el Rey de Caf
tilla dexando al Rey Mahomad el Viejo, 
viniera a vfar con el de la clemencia Real, 
efperada de todo grande Principe, partió 
déla Alhambra de Granada,y llegó a Bae-

entró en tierras de Granada,y ganó a Yz- 5o na,donde eftaua don Gutierre Gómez de 
na jar, Cifnajar, Ambra, Benamcxir, y Za- Toledo, Prior de San luán, el qa'al ma
gras y dando buelta a Seuilla, no tardó el rauillandofe defta nouedad impenfadá,
Rey Bermejo en cercar a Zagra, cuyo Al-; le hizo compañía a- Seuilla , en cuyo

alcacar



de los Reyes Moros de Granada:' :.
alcázar fiendo recibido del Rey don Pe
dro con alegre cara, aunque fingida, hizo- 
de parte del Rey Bermejo vn Moro', que 
fabia la lengua Caftcl lana,la figuiente pro 
poficion,como fe refiere palabra porpa
labra en la Chronica dei Rey don Pe
dro.

Señor. El Rey de Granada mi feñor,’ 
que aquí es ante la tu merced, conoce y 
fabe,que ios Reyes de Granada fon,y haf- 1 
ta aquí fueron, fiemprc vafiallos délos 
Reyes de CaCtilla, cada vez que han tre
gua con los Chriítíanos, y los Moros die-, 
ron fiempre parias y preíentes en lugar y, 
reconocimiento de tenorio muy grande 
a ios Reyes de Caftilla, y los tuuicron 
por feñores en todos fus hechos, y por cfi
ta razón tiene m i feñor el Rey, que pues, 
ha pleyto con Mahomad, que fe llama- 
Rey de Granada, que tu deucs de fer juez 2 
defie hecho, y por ende feñor , el viene a 
la tu merced, y eñe Rey de Granada mi 
feñor, que aqui cftá ante la tu merced, b i 
pleyto con el dicho Mahomad, porque 
vfa mal contra los Moros del reyno de 
Granada, y tomaron a-mi feñor el Rey,, 
que aqui efta, ante la tu merced por fu. 
Rey y por fu feñor, ca el viene de linaje 
de Rey, y lo deue fer. Y feñor ,.quanto a 
la guerra que el dicho Mahomad le podrá. 3 
fazer,no temetia, pero no puede el defen- 
derfedeti, qué eres fu feñor y fu Rey, a 
cuya obediencia el deue citar, y por eílo 
huuo fu confejo y acuerdo con Ezdriz, 
que aqui eflá con el ante Ja tu merced, 
queesvn Cauallero de grande linaje,y 
otro fi huuo fu confejo con muchos Caua 
lleros Moros de la cafa de Granada, de 
quienes el fe ñaua, y q la honra y fcruicio 
de la cafa de Granada quieren, como ha- A 
ria,y deuia hazeren ral prieífa como cfta, 
y todos acordaron,que fe vinieífe,a poner 
en tu merced yen tu poder, y fu acuerdo 
acl y de los Moros que con el venían, es, 
poner todos fus hechos y contiendas, que 
elhacon.eldicho Mahomad fobrcclrey- 
uo de Granada, en la tu mano, y en el tu 
juyzio,yporende feñor en la tu merced 
es el,y todos los que aqui vienen con el,y 
agora feñor mueftra tu en ello tu grande-: 
za , y la nobleza de la corona de Caftilla, 
auiendo piedad def, pues fe pone en la tu 
merced,ay udádole a fu derecho. Acabada

efta platica, dixo Ezdriz Aben Balúa, qud 
dixeffe al Rey doh Pedro lo figuiente* 
Que fi fu merced era,de tomar cftepleytq 
en mano, y lo libraría * queharia en cijo 
obra de muy noble y grande Rey,y piado- 
foPrincipe,ca el lo podría muy bien librar 
entre el dicho Mahomad y fu fenol el B-e.fi 
elle que a fu merced.viniera,y que fi fil vei 
Juntad era de otra guifa, quefucffelafit 

1 merced,de mandar poner al Rey fu fcñorj 
quealli era,venidp..ae], y ajos que con cl 
vinieron allende: la mar en tierra de Mo
ros., . . ■;
; A  ambas propoficiones rcfpondiócl 

Rey don Pedro al reues,de lo que defpues'' 
hizo,porque diziendo, que fucíTcn.bien ve 
nidos, prometió al Rcy Bcrmejo, que el 
potnia paz entre ambos Reyes¿y mandóle 
apofentar cnla Iudctiade la ciudad.- En 
el dia figuiente por mandado del Rey don 
Pedro fueron combidados dedonGarci 
Aluarcz de Toledo. Macítre de Santiago 
el Rey Bermejo,y Ezdriz,y otroScineuen- 
ta Caualleros Moros,de los mas principa-' 
les, y en acabando la cena, antes que hin-f 
gunofeleuantaíTCjCmbióel Rey don Pe-? 
dro a Martin López d.e;Cordoua,fuca-_ 
marero y repoftero mayor con talcola- 
ció,que haziendoptendet al Rey Berme
jo y a todos los de mas combidados, no 
folo fueron llenados en prifibn' a las Ata
razanas, mas aun luego fueron prefos to
dos los de mas Moros, que en fu compa- 
ñiavenian, con codicia defordenada de 
fu? ceforos, quefucronmuygrandes,íoá 
que en muchos balaxes, y grande canti
dad de gcuclfo aljófar , y mucha fuma de 
doblas de oro y otras cofas de precio que 
les quitaron, que era laftor délas cofas 

1 preciólas de los Reyes de Granada.Nocó- 
tcnto el Rey don Pedro delta tan fca.pri- 
fion, determinó, de; matar al Rey Bermer 
jo , haziendole cargo, de auerfidoenla 
muerte del Rey Ifmacl* hermano deíté 
Rey Mahomad y de otros negocios:.por 
lo qual dos dias defpues haziendole facac 
de las Ataracanas con au to publico, puer
to fobre va afno, y vellido de vna faya de 
cfcarlata que el mcfmo,tenia, le.hizo lle- 

3 uar al campo de Tab!ada , con treynta y 
fiete Caualleros Moros de los prefos, di
ciendo los pregoneros. Efta es la judicial 
que manda hazer nueítro feñor el Rey a

cftos
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'éftós rraydore's.'porque fuetonenla müer 
te dei Rey Ifmael fu Feñor,&c. Con efte 
Cftrañoy terrible efpeáacülo dc.grandc 
concürfo de gentes curbädäs y admiradas* 
llegando el infelice Rey y los demáscaua 
Ucros ál campo de la Tablada * lnego fue
ron muertos lös treyntá y fictecaüallérosí 
Sendo préfcnte el mefmó Rey don Pedro-; 
El qiiáí no mirando a la'Cathóiica y real 
cepa dé los ínclitos Reyes de Cabilla y 
l&óñjée donde deéendia aun no conten
to de ló demás i qúifó el mefmó íér ma
tador dél Rey ̂  y dizieñdole ; toma eftoi 
porque me hizifte bazér mala plcytcík 
Con el Rey de Aragon eñ perder el cafti- 
lió de Ha'rizá/lé hirió 'con vná lánca -, por 
Ío qual el Rey Bermejo* qué herido del», 
muerte fe vio-, le dixo en fú lengua Morif- 
ca. Ó qúan pequeña 'cáüalgada y triunfo 
ganarte oy Pedro. Defpues cortándole lá 
cabecá* acabó de morir el Rey Mahoniád 
Aben Alhamar'el Bermejo, adiendo tolos 
dos años que reynaiia ; con femejanté 
ftme'rcé en efte campo de la Tablada def- 
tá ciudad 5 en el dicho año dé mil y tre- 
ziéntos y fefenta y dös, que fue año de IOS: 
Moros dé ficcecíentoS y quarenta y cinco.-

C Ä P i T V L Ö  V»

quedó por prifíbnéro Ézdr¡¿Aben Ealuá; 
con todos los demas Moros de pie y de 
caballo,que a vida réftaron* de los quaLes 
algunos fe refcátaron.y oíros fe dieron en 
trueco de Chtiftianoscaútiuos* y muchos 
quedaron en cáutiüerio. Tornando pues 
el Rey Máhomad Lagüs * el Viejo * a rey- 
narhiáo'luégo treguas con fu amigo el 
Rey don Pedro, haziendofe fú VaíTallo có 
'el tributo y parias, que los Reyes Moros 
fus predeccSorcs folian pagar a los Reyes 
de Cabilla, por lo qüal el Rey don Pedro 
dexandóle reynár en paz y foílíego, tornó 
en eftéaño á bazergüerráaí Rey de Ara- 
gon*y la m'cfma continuó en el año (iguie 
te de mil y trezientos y fefenra y tres. En *36 L 
elqúalal.Rey Mahoitiad vino vn Emba
jador del Rey de Aragón, llamado Ber
nardo dé Sanfliu,pidiendo fu liga y confe- 

> derácioñ, y que hizieííe giierra ál Rey de 
Caftilia * y le ayudarla cotí diez galeras y 
otras gentes,pero el Rey Mahomad no ¡o 
'quito hazer*aúnque tomó en el reyno de 
Gradada qucdáífeh muchos deudos y afi
cionados al Rey Mahomad él Bermejo; 
ofrécierónfealgúnóS caudillos Moros,de 
ayudarle Con mil ginetes contra ei Rey 
de Caftilia;

Alqúal el Réy Mahomad queriendo

Cotoo fcgundaiiei. reyn'ú el Rey Mahomad LáguS 
el Viejo-.y prcjegte que ieftte he’cho de la cabe
ra del Rey ftt enemigo, y  fauortjue dio al Rey 
don "Pedro en las guerras de Aragón :  y  tregud 
quépufoconcl Rey don Hcmityae*.

EL Rey Mahomad Lagus el Viejo,qué 
en Ronda eftaua,quádo fupo la muer 
te del Rey Máhomad el Bermejo fu ene

migo , recibiendo increyble alegría* fue 
luego acompañado de muchos MoroSá . 
la ciudad de Granada* donde y en fu AÍ- 
bámbra y fortalezas fin cóntradicion tor
nó á fer recibido por Rey en el mefmo á- 
ño dé mil y trezientos y fefenray dós,rey- 
bando en Caftilia y León el dibho Rey 
don Pedro. Elquál cértificandofe deüo* 
Je embio prefentada la cabeca del Rey fu 
enemigo, ed cuyo Cambio y recompenfa 
el Rey Mahomad le embio libres todos 
los Chtiftianos que en la batalla de Gua- 
dix aliian fido prefos. Efte bien procedió 

-al Rey Mahomad de la fobrada inhuma
nidad del Rey don Pedro t en cuyo poder

fer grato,y viendo, qüe perfdnálmente aii 
dáua conquiftándo pueblos de Aragón* Id 
embioTcyfcienros ginetes muy ejercita
dos en la guerra con vn caudillo Moro* 
llamado FaraSr RédUan, y hallando al Rey 
don Pedro fobre Taracona,fue ganada e i
rá ciudad * y defpiies vinieron a fú poder 
Terticl y Otros pueblos y ciudades, no pa
rando * hafta poner cerco fobre la ciudad 
de Valencia; En todas las guerras que eí 
Rey doti Pedro tuuó con Aragón * fiem- 
pre el Rey Máhomad le áybdó por mar y 
tierra con toda voluntad, gratitud * y afi
ción: porque en él año fíguiente * que fud 
de mil y trezientos y fefenta y qliatro*tOf- * ¡¿4* 
handoel Réy de Cartilla por mar y tierra 
fobre Valencia,embio en fú fáudrál mef
mo Farax R éduan con ícyfcientós ginetes 
muy buenos y dieftros* que deificando en
tre ios Chriftianosganar hora y fama, yua 
cada dia i  efcatamucar con las ge res, que 
falian déla ciudad de Valencia, hazicn- 
dolo también,- qüanto el Rey don-PedrO 
fe tenia- por'muy bien feruido de ellos.



.' de losíRey es Moros de Granádá.- a

CAPITVLO
De lis otras cofas,que dt' K'ey Mihomádcffífefb

Por caufadeftas guerras, y de otrasrüu* 
chas que adelante entre Chriftianos fuce- 
dieron, no Tolo gozaré los Moros del rey- 
no de Granada de mucha quietud y foffie- 
go‘,pero aun fueron muy regalados y aca
riciados deios Rcyes.de .Caftilla,a quienes 
íi querían,folian fcrgrandéimpedimentoí 
quando tratauan guerras con los Reyes
Chriftianos fus circunuczinos. Eftando el- 'pVEfta manerá éidt gi< anív Íigüichfídé'
Rey do Pedro muy entremetido cnla guer lo 8 )

'■ '■ ■ Qé'iienjrbeí*ij pueblosqüeúrrígiitryiotaS' 
■ ~d'e ChríjliítnoSk ■■ \-Í- 5. ¡3»

ra de Aragó,llegó el año de mil y trczien- 
tosy fefenta y feys, en el qual la .güerira 
de los Chriftianos conuerticndófe a los: 
Moros en paz,comcncaró grandes mouí- 
mienros entre el Rey don Pedro,y fu her
mano don Hcnrique,conde de Traftama- 
ra,que en efte año con fauores de los mef-í 
mos reynos de Caftilla,y de Aragó,y Ira 
da,comencé en la ciudad de Calahorra a

__ mil y trecientos y'fefenta y fle iifet1
ReyJMahomad embió; aí Rey de Arágoif 
vrrEmbaxador fiiyoj llamado Abiten Gá- 
lipAleapelli ¿ á pedirle paz ¿ con quien la 
afrentó > con condición que; no -áyu'dáfle1 
al'Rey don Pedro,y la juró el Embáxációf 
en Lérida en diez de -Mareó, y lucgo el 
Rey de Aragón • embió a Granadaivn Ca- 
uallcro, para tomar cl jüramentó ál Rey; 
Mahomad; Auiendo -bueltó el Lléy- d'Oá7

lia inarfe Rey de Caftilla y León,para cuya 2o Pedro a Caftillá con grandes- ayiidas déf-
A l  O  A n  D a  J  M A  a  ■« a  a «« D  VS A .«  J a . T m  A  I  A A a m a  a ■ ‘« v a  a  a ,  a  a a «  V v J  a  V T  Á 9 *rcíiftencia al Rey don Pedro, que en Bur

gos auia entrado, embió elRey Mahomad.' 
los feyfcientos ginctes.con el dicho Farax 
Reduan,q llamauan el Cabecano, el qiiaf 
en todos los negocios pallados Gcuió muy: 
bien al Rey donPedro. Cuyo animo có la- 
entrada de los eftrangeros viendofe afligi
do,fe retiró a la Andaluzia, licuando con 
ligo los feyfcientos ginetes del Rey Maho

Rey de Inglaterra,-venció cerca de Náje-‘- 
raaLRe-y don; Hcnrique fu-hermano fé t  
qual-pafrando por nueuos fauores aFrán- 
cia, el- Rey don Pedro fe apoderó delus 
reynos, y en alcanzando cfta vitoria ¿ lue^ 
go la hizo faber al Rey Mahomad,de quit 
tenia entendido, que aunque ahia h'echcf 
treguas con el Rey don H cnriquehbp 
garia de fu Vitoria y bien/por el am'ór-

mad, el qual viendo la turbación délos S o que íiemprc huuo éntrelos dos,y aí2 fuej-
reynos de Caftilla,quifo valerfe defta oca- 
fión, porque mouiendo guerra alos Chrif-, 
tianos, cobró la villa de Yznajar. Encfta 
fazon, dcl’pues que el Rey don Pedro hu
yó de Seuiila para Portugal yGalicia,y de 
alli por mar a Bayona, ciudad del reyno 
de Francia,que era de Inglefes,el Rey don 
Hcnrique con facilidad apoderandofe de 
Caftilla y Andaluzia, temióle el Rey Ma

que el Rey Mahomad teniendo conten
to de fu buen fuceíro,tornó ápóner pá¿y 
amor con el Rey don-Pedro.El qual eferx- 
uió vna carta delfucefíbdcla mefma ba
talla a vn Moro filofofo,por nombre AbS" 
Hatin, que era fu feruidor, y del con fe jo’ 
del Rcy Mahomad, y - tan notable fue Id' 
rcfpueftaque le hizo eftfr Moró ¿ dotado 
de dotrina moral,que Séneca y los demas

homad,por auerfido fu enemigo, y gran- 4 °  antiguos filofofos - Eftóycos no le pudie
re amigo del Rey don. Pedro: para cuyo 
reparo embiando fus menfajerós a la ciu
dad de Seuiila, donde el Rey don.Hcnri- 
q fe hallaua,conel mefmo dedeo de aucr- 
le por amigo, por no eftar bien alfcgura- 
do de los reynos,huzo fus treguas,aunque 
dcípues no tardó en fauorecer de nueuo 
al Rey don Pedro: porque el Rey Maho

mad,eftando ala mira de los negocios 
de Caftilla, ayudaua a la parre 

que.prcualccia# ■ .
( * * * í  ’

ran dar confejos ufas fanos ¿ aunque po
co fructificaron en el , y porfer larga na¡ 
fe pone aquí la copia defta epiftola , que- 
los que la quiücrcn ver , la' hallaran en 
la Chronica del Rey- don Pedro- en el’ 
año décimo ociaüo de fu réyna- An-; 
dando el Rey don Pedro en Andaluzia,'1 
proenró de matar a don Martin López' 
de Cordoua, Maeftre. de CalatraUa, al 

i  ó qual, mediante Pedro Girón » Comenda
dor de ¡a méfmaorden,házie'ndo prender, 
en el caftillo de Martos,como el RCy Ma- 
ijpraad x t  a grande - amigo del-Maeftre,

fabi»
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íabida fupriflon, embio a rogar al Rey do 
Pedro,que le folraffe, mezclando con los 
ruegos, claras amenazas,' certificándole, 
•cjne fiptracofá’h'azia, le hária guerra: y1' 
por tanto el Rey donPedró, dando lugar 
pl tiempo, le folió,por interelTar mucho
cn.lá amiftad del Rey Mahqroaden feme  ̂
jante tiempo.

En el qual elRey don Henríque co riüff 
uasgentes bolujendp dePrancia, entró * 
cnCaftill.a, donde, le tornaron .a dar obe- 
djeciamuchbs pueblos,y .en el año figuie-f 

1368, te de mil y, rrezien tos y íéfenta y ochoii 
quanto el Rey don Henríque feapádera-- 
'oa.tqas.de losreynos;  tanto era mayor li; 
turbación y trabajo .deI R ey don Pedro,- 
el qual. por cfto reboluia muchos tratos./; 
medios con el Rey Mahomad , para que; 
con todas las fuercas del poder de Grana
da lefauorcdeflé contta cl Rey don Hea-i ? 
riquefu hermano» No quifo el Rey Ma- 
homad fer ingrato al :Rey don Pedro ,, ni 
dluidarfe de los beneficios- que en los a- 
ños pafiados auia recebido del, mas antes 
teniendo buena memoria, de que pl rey- 
«o perdido auia cobrado por el, derermk 
node darle la retribución y recompehfa 
fin la mefina obra,pues cali todos los rey- 
nos de la corona de Gaftillá eftáuan con
tra el Rey don Pedro, en cuya ayuda jun- 3 
tandóel Rey Mahomad el poder del rey. 
no,con flete mil deacauallo y ochenta mil 
peones,entre los qualcs.auia dozc mil ba-: 
Ilefteros,fuc en compañía del Rey don Pe
dro contra la ciudad de Cordoua, que te
níala voz del Rey don tíenrique, En eñe 
viaje pareció al Rey Mahomad y a fus.Mo 
ios,ha¿erdevnavia dosefétos, porque 
fuera de ayudar al Rey don Pedro,preten
dían entrando en Cordoua,vifitar íu Igle- 4 ' 
fía mayor, donde, no íé oluidando lo de 
los tiempos paflados, tenían los Motos aú 
agora grande deuocion creyendo lo con
trario de la verdad,de auer en ella ciudad 
predicado Mahoiíia. Cordoua Comenqo 
a fer combatida de ChriñiánosyMoros, 
entre los quales fe léñalo mucho vn cau- 
dillo,llamado Aben Pulo, que defpues fue 
Rey de Marruecos, que ganando al alca
far viejo,pufo en apretura a la ciudad,cu- S 
yas gentes de tal manera fe defendieron,q 
IosdosRcyesdefpues de auer eíiado al-, 
gunos dias en grandes combates y peleas*.

alearon el affidío, y el Rey Mahomad coii 
fu grande caualleria y peobáje- tornó a 
GranadmDe donde boluiendo contra laé, 
venció a los Chriftíanos, que le quifleron 
fefíflir, y entrando por fuerza en la ciu
dad,la deílruyó miferablementCj derriba
do Igiefias , cafas, y mural las , y al Alca
far pufo en tal apretura,que al'cabo apla- 
candole con muchas doblas dé oro, le hi- 

} zierqn boluer. Dexandp a-Iaen tan arruy- 
nada y deshecha,tornó el Rey-Mahomad 
fobre Cordoua,pero hallándola a grande 
fecado;dió buelta córra la ciudad dé Vbe 
dá,quc pót eftar mal reparada, fue entra
da de los Moros,y deftrüyda y quemada, y 
lo mefenóquiflera hazer de Andujar, pe
tó no Sendo parte, fue a ayudaral Rey do 
Pedro; y robando y prendiendo los Chrif- 
tianosde Marchena y Vtreta,fueron llena 

l  dos en caatiuerio a la ciudad dcGranada, 
flendcronzemilperíbnas, las que en foli 
Vtrerafncron tomadas,

Con tangeaues males, que los nobles /  
belicofos pueblos de la Andaluzia.; rece- 
bian,lo's Moros aproucchandofc de la co
modidad defte tiempo rcbuelto, nófola 
cobraron de .poder dcChriftianoslos pue
blos,que los áños.pafíados etí tiempo del 
Rey Bermejo.con ygual ocafloo el Rey 

> don Pedro auia ganado,pero aun tomará 
a Belmes,Cambil.Alhauar,Turón,Barda
les,el Burgo,Cañete,y las Cucuas En¡ to
do eñe tiempoei ReydonPedro íehalla- 
uaen Seuilla,teniendo fu hermano el Rey 
don Henríque cercada la ciudad de Tole
do, para cuyo Cocorea pidiendo ayuda al 
Rey Mahomad, el fe la prometió, En el 
año flguiente de mil y trezicritos y (efenta * 
ynueueeIReydon Pedro en punición de

* fus exceífos, queriendo yr al focorro de 
Toledo,lo fupoaquel filofofo Moto Abé 
Hatin del conféjodel Rey Mahomad,y ct- 
criuiole otra carta,fecha en Granada, pro 
noíticádolela muerte, que íc le aCercaua, 
mouiendofe a eferiuirie ella letra en ref- 
puefla.de otra del Rey don Pedro, pidién
dole, queinterpretafíe Vna fentencia, que’ 
recebida por de Merlin es la flguiente.

E n  las partes de Ocidente entre los montes y
* el mar, nacer a "tina aue negra, comedora y  ro- 
' hadara, y  tal que todos los panales del mundo 
querrd recoger en ¡ i ,  y (odo el oro del manda 
querrá ¡>o?ier enfu eflomago, y  defines ■ uomi-

t a r i o b i f



deios Reyes Moros. de‘Gráh:a\íá¿;
tarto ha~,p tornará a tras, y  no perecerá luego - 
por efia dolencia , y  caerfele hanlds 'peñólas ¡ y  
fecarfele han las plumas a l Su l, y  andarcele 
puertaen puerca, y  ninguno le,querrá acoger, 
y encerrar fe  ha en la felu a,j a llí morirà dos. ve  
'zes,vnaalm undo,y otraaD ios.:: .

Lasrazonés de Merlin, que,interpretó 
Aben Hatin fueron ellas,que parece eftar 
cndcrecadas manifieftamente palabra por

Andaluzes,1? embió arqfrccettregúas,có> 
fa-nunca vfada'por los Reyes de Caftilia 
•fits progenitores, Jas rehusó ,  queriendo, 
tomo en vidaj’moftràrie dcfpües dejinücí: 
to leal amigo del: Rey don Pedro,y,de fus 
cofas. £n efla fazon elRey da Portugaí 
mouió guerra alRey don HenriquCj cí 
quàlen.tatoque¿lode Portugalaliiftia¿'' 
el.Rey Mahomad., qiic còri elfepnfepdjia,

palabra al Rey don Pedro, mejor q a riiû  lo  juntó fusgcntes,y perfonalmété fiíefpbre 
gun.otroRey;queen;Eípañaayaauido,q A — * J ->- ——-i
hada cl lugar de la muerte conforma bic,
Porque dize fclua, y fue muerto en Mon- 
tiehpbrquc felua y monte fon.vna méfma 
c o f a .  El ReyMahomad,con defíéójdé áyii- 
dar al Rey don Pedro,le embió mil y.qur; 
nientosginetesMorosj.muy efcogidos,-y. 
con ellos,y, con los que el mcfmo pudo ju
raren los pueblos que eriAndaluzia le obe.

•la ciudad de Algézira, y tomadola., comd 
le parceieire,.que^cn los negocios paliados 
auia fido muy cóftofa a: ios Moros , 1a .détr 
ribA por el fuelo contal ruyna¿qüe:nünc¿ 
nías fe rebedifieói En elle año don Pedro ■ 
Rey de Arago embió por fus Embazado- 
res a don ítian dc.Villaragut,y a Bernárd.d- 
de Miraglo al Rey Mafiomad^yá Abay fer, 
Abdelaziz Rey de Fez y,díi Algácuéjá aft.

decían,tomó la via deToledo,y llegando zó fentar.páz y  alianza; con-ellos Reyes ¿los
a la villa de Montiel, vino a batalla con el 
Rey don Etcnrique fu hermano, ¡que a fu; 
cncnentro caininaua, y quedando vécido, 
recibieron daño los Moros, yeaminaron- 
para Granada, dexando al Rey do Pedro, 
que en el caftillo de Mó.tiel fe auiá encér-- 
rado, y fegun queda eferito en el capitulo, 
quarenta y dos del libró décimo, quartó, 
matándole el Rey don Hcnriquefuher-

quales en fin defte.año.Ja concer.taróri p.or 
los .¿incóanos figuientcs. Gon.efto eu-.ei 
año de mil y trezientos yfetenra ¿I-Rey 
Mahomad continuó las guerras délos 
Chriftianos, haziendó muchas correrías y 
caualgadas en Andaluzia,d5do a entéder, 
qilequcria ayudarálos hijos del Rey d3  
Pedro, que en la villa dé Carmona eftauí 
engrúde manera fortalecidos: pero rió tar

mano, fucedio en los reynos de Caftilla y jo  dò en hazer treguascon el Rey dó Henri-
Leon el mefmodon.Henrique, que entré J --------
los Reyes de Caftilla y Leon es íegündo 
defie nóbrcyCognominadó el de las Mer
cedes. En efle tiempo reynaua en Fez y en 
el Algaruc de Africa vn Principe Moro, 
por nombre Abayfer Abdelaziz, qué en-, 
tre Jos Reyes Moros Africanos era teñidor 
en. mucha reputación, áfli por el grande 
valor de fu perfona, poder y ¿fiados, CO'

qué,auicndo. entendido eri ellas los Macf- 
tres de Santiago y Cáiatraúa.-Paliadas ef- 
tas cofas, elRey Mahoniad embiandoaí 
reynó de Túnez vna nao, a negocios que 
eoncl.Réy de aquel réynd tenia, fucedio^ 
que Pedro Bernal,Capitán de ciertas galé 
rasdelRcy de Arago, hallándole eriCer-. 
deña la tomafie', de le» qtíáí recibiendo e¿ 
Rey Mahomad (batimiento ,• como én:elr —----£ * - . — j --- - ------— r — * ------—■ —- — -

hio por la nobleza de la fangre Real de 49 año de mil y trezientos y fetenra y qriatro 
losPrincipes Moros:del linaje de los Mej elRey de Aragón embiaíTe alnglaterra,
riñes,de donde defeendia,

C A P l T V L Ó  V i i

Conio el Rey Mahomad dcjlrstjo totalmente las A l  
getitasq cofas que intento con los Rejos Chrifiia 
nos de Efyar¡*,y muerte fajas

DE las aduerfidades y muerte de dori
Pedro Rey de Caftilla pesó tanto al jó  do prefo por los Moros,fue Ileuado ai Rey 

Rey Mahomad el Viejo,-que no obftantc, Mahomad. Él qual por lo  q hizo el Capi-;
qucel Rey daHenriquepaffandodc M6- faadel Rey-de Aragón, ala nao-qelcm- 
ticl a recibir la obediencia de los pueblos biana aTuncz,nq le qncricdofoltar, hizo'
■ " ............. • " pren¿

por Ériabajiádor a don Francés-dé P.erc- 
llos, Vizconde de Roda, a don íuírTDn- 
que de Alcncafiré, Rey qué&ilamaüa de 
Caftilla y León,hi jo dclRcy Eduardo,qdc 
eneftosdias rcynauáén Inglaterra,para 
tratar liga y confederación contra elRéy1 
déCaftilla,aportó ciEmbaxadof de Aragó 
á las marinas dél reyno dé Granada,y fié-



Lib; XL". “Del Cbmpenáib Hiftbrial de Eípaña
prender á todos íos mcrcádéres Cáthalá- 
ncsy-Valécianos, que en fu reynó contra- 
tauámy Ies tomó fusmercadúriás. ■ -•;
' Con’ lá; tregua, que el-Rey Mahomad 

auia hecho con ¿1 Rey dé Caftilla, tuuieró 
los Mótbs^múcha quietud y foífiego, fin 
quelos Gfiriftianós¿nipór vehganga délas 
cofas-pafiadas ¿ nPpo'r otros- fines y réfpe- 
tos les perturbafien>póEqu'cel Rey de Ca- 
flilla en todos lósanos quede reliaron de * 
vidacftúuotan ócupadocon los Reyes 
Chriftianos fusvezinosefpccialmcnte-co 
Portugal,y vltirúámente con Nauarra; 
no le fue poffible hazer guerra a los Mo
ros. Cuyo Rey Mahomad Sendo auifádo; 
que el Rey de Caftilla dáua fin a la guerra 

~ -de Nauarra.y queriá-paflar contra el ,-de- 
termirió de fe loeftoruar,dando orden eá 
láabreuiacion de. fusdias: porque auieu-- 1 
do nueuc años que con los Chriftianos te- ? 
nia tregua, embio aCaftiíla vn cauallero 
Moro;de quien fe ñaua, fingiendo, que dé 
temor fuyo defnaturandofe de Granada,- 
quería íeruir al Rey de Caftilla . A l qual 
entre otras cofas ptefentando vnos ricos 
borzeguies entofigados, agradaron tanto 
al Rey don Hentiquc,que calcándolos fin 
tardarle fu cedió prefto la muerte, y faHe- 

1379. ciendo por Mayo del año do mil y trezie- 
tosy íétentay nueue,fücediole en los rey- 3 
nos fu liijó don luán,primero deftenóbré 
éntre los Reyes de Caftilla y Lcon.En eftc 
tiempo él Rey Mahomad hallandofe vie
jo y.miiy cargado de dias,:por lo qual fue 
llamadoel Viejo, y auiendo delta manera - 
atajadora guerra que efpcraua, no tardó 
en fallecer , a los veynte ynaeue años de 
fu reyno,Jos doze la primera vez, y los 
diez y fiete reliantes, quando la fegunda 
vez cobró el reyno, y falleció en el dicho 4 
ano de mil-y trezientosy fetenta y nueuc,

____.y del año de los Moros de fietccientos y
7ús. ícfenta ydos. - . '  T.

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

T>t Mohomad Gttadix,décimo Rey Moro dcGrtt.
~nuda, j  pai.que fiemprc tuuo coa los Reyes.di 
CajhlU,y muerte f»y¡s.

MA homadjOtauodeftc nombre,cog- 5  
nominado Guadix, fucedio al Rey 
Mahomad Lagus el Viejo fu padre , en 

el dicho año de mil y trezientos y fetenta

■y nueue,'réynandó eri Caftilla y León’, el 
'dicho Rey don Iuán el primero . Eñe Rey 
Mahomad es cogn'ominado Güadix, por 
la grande afición yamor,que fiendo antes 
Infa'n te ,■ y agora Rey,tuuo fiépre a la ciu
dad de Guadixy a lo s  Moros fusvezinos, 
Móftratidolóéntmanificftas obras,porque 
trabajó en-.fllufteár y enoblccer á cfta .'fu 
ciufiád, qué’es yna dqíasprincipales de to 

1 dó el reyno dé Granada. Defta manera-fe 
coñtiñúaúá-íá fuceffion -délos Reyes Mo- 
rbsfié Granada-én; :iá-: linea máfcúlina. de 
aquel Fárrachéü, Arraéz'de Malaga,yerno 
dé Máhbmád Mir'Almúz Lemiwy:fcgún- 
db Rey Moro de-Granada , -y auiendo'fe- 
fenta y nueuéános,-.!qáéen losfuceíTorcs 
defté Arráfezj dende^eT'Rey'Ifmaelj eftaua 
lácorbna-Real^dé Granadal coménco a 
reyñár efté¡ Rey Mafib'mád,hiero pbrrlinca 

! de varondel Ártaéz'-Farrachcn;yvi.znieco 
por lineá-de-hembra' del dichoRéy /Ma.- 
homad él fcgundb,y reuiznieroldeMabo- 
mad,primer'Rey Moro de Granada. Entre; 
todos los: Reyes prédecefibics fuyoiéfte: 
Rey Mahomad fue folo ,-el queco¿quie- 
rúdcomencando aréynaren Granada, fin 
ninguna turbación’, violencia•; ni tyrania,* 
acabó pacificamente, como confia, dé lo 
eferito,porque aún Mahomad Abén:Alhz 

’ mar primer Rey,nd dexó deteiícridifical« 
tades,antes q efta ciudad le diefie. la obe
diencia : y deípues fu hijo Mahomad'Mic 
Almuz Lemin, fegundo Rey, tuno.tanta 
contradicion,que fino fuera por lós caua- 
llerbs Caftellanos, que én Granada cftáúá 
defnáturados, huulera duda en fufuccf- 
fion.El Rey Mahomad,el tercero,aunque 
quietámentéóbtuuo el reyno,fue defpucs 
priuado del:y elRey Mahomad AbeAzar^

1 quarto Rey, entró con tyrania, quitando 
fel-reyno a fu hermano mayor: y IFmacJ, 
quinto Rey, lehuuo con grande.vial en- 
cia.priuandodelal Rey Mahomad fu rio: 
y Mahomad fextb Rey,obtuuólc:con mu
chos efcandalos y turbaciones ,  por la 
muerte que fus enemigos dieron a tray- 
cion al Rey fu padre, y lo meímo fucedio 
defpues del. Iuceph, feptimo Rey, aJcan- 
cóclreynoenperju'yzió del derecho del 
ínfante'Frrachcn fu hermano primogéni
to, heredero del reyno: y Mahofnad-La
gus el Viejo , orauo Rey, entró en el rey- 
no cyranicauicnítpor muexte que h s .&

yos



de lós'ReyeS Mor.o$de Granada
yos diero al Reylucepnfu fobrinoryMa- 
¿omad el Bermejo,noueno Rey,huuo por 
la mefma orden de violencias y tyranias, 
defp.ojando de la ciudad de Granada, y de 
lo mejor del reyno al prcdeceflor, de mo
do. que aífi refulta, quefolo elle MahoT 
mad, decimoRey, fue el que principió, y 
acabó pacificamente fu reyno en codos 
los; Reyes,que hada agora han reynado en 
Granada.

El.qual en principio de fu reyno,orde
nando las cofas de fu eílado Real, no tar- 

" dó en aífencar tregua con el Rey de Caíli
lla,que dende Los primeros años de fu rey 
nofe embaracó de tal manera en guerras 
forcofas’ con Principes Chriftianos,dos ye 
zescon Portugal, laprimera con el Rey 
don Fernando por diferencias, y la.fegui>- 
da con el Rey don luán el primero, Macf- 
fre de Auis.prctendiSdo reynar en en Por . 
tugal por la Rcyna doña Beatriz fu fegun 
da muger, y vltimamentc con el dicho dó 
Iuan Duque de Alencaftre, que nunca tu
no en todo el. tiempo de fu rcyno como
didad ni oportunidad alguna para hazer 
guerra al Rey Mahomad,el qual tampoco 
por muy embarazado que vio al. Rey de 
Cafiilla,jamas quebrantó la- tregua, mof- 
trandofele fiempre fiel en la conferuació 
de fu. amiftad Guardó también el Rey Ma 
homad mucha paz con los Reyes Moros 
de Africa ,efpecialmentc con los de Mar
ruecos y Túnez,por que como Rey que te 
nia por fu a ledáño a tan poderofo Princi
pe, comoal Rey.Gaftellano, queriapara' 
qualquier efeto, tener por amigos a ellos 
Reves Moros, efpecialmente el de Túnez 
leerá fuegro,con cuya hija, llamada Hadi 
fa , del antiguo linaje dé los Reyes Almo
hades fe auia cafado en vida del Rey. Ma- ¿ 
homad fu padre, que fue vna de fus muge 
res,y la que mas amó y precio, y entre los 
demas hijos tuuo en ella al Infante Ia- 
cephfuhijo, que en el reyno le.fucedio; 
Con la continua paz, el Rey Mahomad a 
cxemplo de los Reyes de Granada fus 
predeceíTorcs fe ocupó fiempre en fortifi
car todas las fronteras, affi de mar, como 
de tierra, en efpeciaj las del Obifpado de 
Iacn.y toda la Andaluzia,por donde ordi- ; 
nanamente los Reyes de Caílilla folian

hazer mayores y  mas contrallas inuafio- 
nes y entradas en las tierrasde Granada* 
Defpues que don luán Rey de Caílilla 
alfentó paz con el Duque de Alencaftre, y 
tregua de feys años con don luán, prime
ro deíle nombre, décimo Rey de Portu
gal, Maeflre que fue de la orden de la mi- . 
Jiciade Auis,cl Rey Mahomad por rece-, 
lar de los Caftellanos, que no fabian eílar. 

i mucho tiempo ociofos, determinó,de re- ; 
ualidar la tregua con el Rey de Caílilla, a _ 
quien embio fus embajadores en el año 
de mil y trezientos y nouenta, a la ciudad *390. 
de Guadalajara, dónde celebraua cortes.
Dcftos Embajadores fiendo el masprinci 
pal vn caualleroMoro.AIcayde de la ciu
dad de Malaga,; el y fus. compañeros de 
parte del Rey Mahomad fu feñor preíén- 
taronal Rey de Caílilla algunos cauallos 
muy buenos,ricamente enjaezados,y mu
chos paños, afli de oro, como de feda, y 
.otras joyas de mucha eítima y precio,y pi- 
dieron prorrogación de las rreguas. Las ’ 
quales el Rey .de Caílilla concediendo pos - 
tiempo limitado, para mayor íéguridad« 
no folo las firmó el mefmo, mas aún el 
Principe don Henrique fu hijo, primer he 
redero,y bucltos los Emba jadores a Gra- 
nada,hizo lo mefmo el Rey Mahomad, y 
porque el Rey de Caílillapedia,que tam
bién las fiemafie el Infante Iuceph fu hijo 
y heredero i las juró y firmó el Infante.de 
Granada,que no tardó en reynar. Defpues 
de la rcualidacion deílas treguas,viuio po 
coel Rey de Caílilla, que falleciendo por 
Nouiembre deíle dicho año, le fucedio en 
los reynosfuhijo, el dicho Principe don 
Henrique,tercero deíle. nombre, entre los 
Reyesde CaílillayLeón, cognominado 
el Enfermo . Tampoco vinio mucho el 
Rey Mahomad defpues déla muerte del 
Rey de Caílilla, porque auiendo treze 
años,que con mucha quietud, y paz eexe 
dicte ala de todos los Reyes fuspredecef- 
fbres, reynaua, falleció en principio del 

año de mil y trezientos y nouenta y
dos, que fue año de los Mo 1392.

ros de flete cientos y .■------ -
fetenta y cinco. 7y5-

. : ( * * * )

Tomo Quarto. b B CAPI-
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C A P  I T  V L  O I X .

D e  laeefh, vndeetmt Rey Moro de Gravada , y  
tregua que ajfentb con el Rey de Cafiillq, y  d‘f f -  

J remití, que trató con el Infante Mahornad Ja  hi
jo ,y  defafo,que el M aejlre de Alcántara le hiz 
i.ofibrc:laF¿Gnthol¡CAjfetadeM ahom a. .

TVceph, legando defte nombre, fucedio 
¿ a l  Rey. Mahomad fu padre en el dicho 
añodemil-y txezientos y nouentay dos, 
reynando en Caftilla.y León el dicho Rey 
don-Henriq-ue ¿1 tercero . Defta manera 
en la corona Real de Granada fe coatí- 
nuaua la linea y fucdíion mafeulina de 
Farrachen Arráez de Malaga,hartas vezes 
nombrado,y adelante fecontinuó haftael 
tiempo, que la hiftoria l-o moftrará'. En'el 
principio-de fu tcyno,hnuo entre Chriftia 
nos y Moros alg-uha foípec-ha -de guerra, 
aftiporfer-el Rey I-uccph duchoen el rey- 
íi'ar, y defíeofo de ganar autoridad y opi
nión por las armas, como-por fer de tier
nos años el Rey donHenrique-: pero aun
que fus reynos anduuierpn díuifós =enlós 
primeros años, fu-cediendo lo mefmó en 
Granada, no tuuo el Rey luccphcomodi
dad paradlo., aííipor efto ,comopór las 
ocafiones, que adelante podían refultar 
en dañoTuyo ,-y queriendo mas la paz, -le 
aliento tregua ■, aunque los Moros en eñe 
íncfmo año remendó quexa délos Chrif- 
ríanos,entraron adiazcrprendaenel reyno 
tíeMurciapor la parte déla ciudad de Lor 
Ca,fendoeh numero Setecientos ginetcs, 
y tresmil pconestcóncra los quales faitea
do de Lorcá A-lorrfo Yañez Fajardo,Ade
lantado de Mtrrciáícotrciento yTctcnta de 
Cauallo,y quatrbcientos Infantes,los ven
ólo có muerte dcmaucha gete. Tuuo guer 
■ rasel Rey Iucpph,luego qúecómcncó a 
reynar, con-vñ hijo fuyo,pornombre Má- 
bomad,como cl Rcy fu agüelo,que no ob 
fiante;que no era primogénito, vino def- 
pucs por fus medios y formas, a ferie fa
ce (Tor en el reyno-: porque Sendo de atre- 
uido y fobrado animo,pugnó como defo- 
bediente hijo,por alcafar la corona Real, 
•defpojandoaeial Rey fu padre-con fauor 
•de*muchos caualleros Moros del reyno, 
cfpecialméte de vnoliamado AbcnMóha 
y a, que Sendo muy podetofo,por enemif- 
rad q cobró conel verdadero§.ey luccph 
Sendo Infante, trabajó lopoSible cnpri--

uarle del reyno, diziendo,q era- muy amis 
gó de Chriftiános, y affi en vidá-defRcy 
Mahomad fu padre aula Soltado muchos 
Chriftiános -cautiuosfin- hazerlespagar 
ninguna redención, Sendo argumento’-de 
fer'mas Ctítift-iano,'que Moro , y  qüepbr 
tanto conuenia,quc reynaflc fu hijo el la- 
fánte Mahomad. Con ellos mouimieñtosj1 
aunque cftuuo algunos dias la ciudád'-dc 

io  Granadayfureynocon harto efeandaloy 
turbado,toda via el Rey luceph.cuya'éra 

. la jufticia,pteualeció,poniendofcpor me
dio vn cauaJJero Moro del linaje de los 
Mérines,Embaxador del-Rey dc Marrue- 
eos,que en e-ftos días hallandofe enlacor- 
te de Granada,con negocios de fu Rey,re-i 
duzió a padre y hijo aiá deuida vnion y. 
concordia, con que tódo el rey-no. íe'pu'fo 
en grande foSiego, librandofe del temor,

20 qnueuamente auiari tomado de los'Chri» 
ftianos,'de quienes recelaron ,quevifta fu 
diuifionycomencandoa.fauoreccral.vno, 
ganar ianmuchastiems'del reyno ,-como 
otras vezes lo' anian hecho. Quatro hijos 
fe-manifieftan pór-lós Amores, que.trá- 
t-an lascofas deftóstiempos, auer tenido - „ 
el Rey íuccph : cl primero.«!'Infante Tu¿ 
ceph, quefue Rey dcGranada,aunque no 

- inmediatamente defpaes dél padre r eí 
3 0 fégundó-el dicho 'Infante Mahomad, que 

al padreiucedio ¿n elreyno: el terceto e! 
Infante Cidi Ali y el quairro él Infante' Gi- 
di Amet. ■ V.’ ■
~¡: En ¿l año de mil y tre’zicntosy- noueh- 
ta y gúatro, don-Ma-rrin Yauez de la Bar
buda Maeftre de Alcántara,de nació Por- 

, tugnesf-a quien ddn-Iüan Rey de Caftillaí 
auiadádó lósanos pallados el Maeftraz- 
go , tomó pendencias con el Rey Iücepĥ

40 e-mbiandole a dezir con dos efeuderos Su
yos,mediante-cartas de' Creencia,que Ja Fe 
de IefuGhrifto era fantay buena,y la Teta 
deMahómafalfaymentitofa, y Sel Rey 
luccph quería dezir lo'contrario,fe lo cp- • 
batiría de fu perfona ala fuya', o dándole 
ventaja doblada, combatirían cicn Chrif- 
tianosContra dozienros Moros, o deahi 
arriba hafta mil,Sendo menos al doble los 
Chriftiános, affi a pie,como a acanallo,fe- 

í0  gunel mas quiñeffe, y que S prcciaua fu 
religión, no deuia rehufar efta emprefa, 
puesMahoma, q fabia no poderfe defen- .
der fu Teta con Buenas y juftas razones,

-• •• auia



e dé los Reyes Moros de Granada. 3 S 7
auia-mádado en fu. Alcorán, la defendieí-- 
fçn poç fuetea deárm'a'Sj’Sn Venir a la.s. dif-. 
guras.;.Detta em.baxadahiíuo tan grande 
turbación en Grana da,, en efpeciai entre 
los.alfaquies, que móuiendo a los Moros 
a.indignacion contra los .Chriftianós,‘fue- 
ton los dos efeuderos no foioprefos, mas 
aun maltratados-y deshonrados, fin güar- 
darfelesel fegurò, que fedeue à meníajer 
ros de fernejantes adós de armas, nb óbf- ■ 
tan te,que para ellos ño deuia fer’ètte cafó 
efcancialolb,porque como el Maeftre etn- 
biò a dczir, dixo Mahoma por el capituló 
tercero, intitulado de la Efpada,del libró 
fegundo del Alcorán, que èra la voluntad 
de Dios,que fín poner en diíputa fu feta,k 
defçndieiîen, y fublimaffèa confa cfpada 
enlâ nwnó.diziendo en Aràbigo.Ô C À- 
T IL H  VM Ÿ  O.ÍÍA D I.CH .  fi V M 
A L L A  H V B I  A Y D LQ.VN G VA- * 
YO  H E Z I M I M.Etc. En ette capitulo* 
quc.es largó, no folo les eftableciò etto, 
mandando, que.a todos los no creyentes 
mataíTcn,y fueítencaftigados por íhs tria- 
pos, mas aún él libro de la.Suná * óbra dé 
grande autoridad éntre .ètti ÿgnorantè ' 
gcnre.efcriUefobcécftc capitulo. O: G À- 
T I L r B A N E Ñ. C E  , H A T E  Y A  

. Q V Ñ  M  V Ñ Ì N I  Ñique lignificarmi1 . 
tad a todos los hombres riatta que fe to r-( 
nen Moros,attenda,que en él capitulo rió1 
peno del libró tercero del Alcorán nudò 
el mefmoMahoma.GJV A L E  T.VGE- 

iDI.LO;. AH .LE :.A L-,-Q V,LTË B í  
U LLJE-• BILL-JET I H I.A. A.ÍÍ.GË- 
i ÑTsqüe fignificasq.úefno quifieíferi difpU- 
! <ar con ludios ni;GhviftiariOs.D.e fetnejan1

Ies-engaños eftando.perfuadidas eftas. ge> 
esycarccientes aun.de, Játaaon déla ley 
|p naturaleza, yc.Qmtpfioéftó certifican- *• 
iqfeel Maeftre,. de lo ’quc.auia fu cedi dò 
0;]a ciudad de .Granada a fus menfajeros, 
cedió mas fu indignación contra los Mo- 
9Si|orf'p.qüáléluQ:refponderiaü¡dópor 

? ^fppefta, juntó adijigéncia fúsgétes i que 
: feian.hafta,trecientas lanças, y mil ¡rifan: 
iCeâyÿ-p.or. via dealgün modo del deüidó 
&Hiúp;lim¡ento,'haziendo. fabér todasoftás 

de;Gattilla fu feñor, partió à 
AiucIiaprieífalaVia dé:Granada,cqn Ínter 

. to de pelear con .los Morçs, licuando por 
infignia del viaje Vna Cruz, puefta èrt vna 
halla alta,y junto a ella fu pendo de la orí 
r . - Tomo Quarto.

den de Alcantara,baziendo viaje de Gana 
Uero careciente de prúdecia, mouido por 
vn hermitaño fimplc -, muy familiar fuyo, 
llamado luán del Sayo, quéje auia hecho 
'creer, q fin mprirfele hóbre,auia de vécer 
toda laMociíma deGcanada, y moftrando 
Diosgrandes milagros-, faldria viroriofol

C À P I T V L O  X.

• °  'Ccmo'cì Rey ¿etajiillay mucbásiáiidUros dc^Cót 
\  dona procuraron de impcdirlayiei delMaef'- 

trede jùcitìtfà'* tontrad Rey ÍUcepbiy muer-  

te del Maejlrey de ios(uyos,. .

M Veho pesó a don Hcnrique R ey. dé 
Cartilla dé los moüimiStos de Mar

tin Yañez de la Barbuda , Macftíc de Al
cantara,affi por fer viaje temerario có taa 
poca gente cótraél grande poder de Gra- 

°  nada,como, mucho mas . porqué las cofas 
de la Cáthólica religión qúcriá poner en 
tópéténciá y juyzíó de armas éónlafeta 
Mahometana -, cofa bien efeufada, y care
ciente de las deú idas caulas dé lemejarite 
moúirriiénto,y también porqué fofpecha
ba, qué á caufa détto fe;pódriàn quebran
tar las treguas, q teniá-con 'él Rey lúcepb. 
Para cuyo remedio,aunque émbiando fus 

. 'menfajeros alM.áeftrc,lc alcancaron,auié- 
0  do partido de. Alcantara., y lé.dieton las 

cartasdelRey imaridáñdólé ceffar de fus 
¡moúimiéto's.cócmuó fú:viaje,diziéndo, q 
■ obedecía làScàrtas,cómo deReyfh feñor; 
pero por fer élla emprefa. fobre la írc Car 

■ thòlica,fèria intolerable mengua, tornar 
a-tras la.fanta Cruz,y llegado a Cordoua, 
auq tlèlòs Gaualléros dettaciddád,Ío vno 
por cumplir toh la voluntad del Rey fu 
feñór, y lo òtto pot efcUfar aqnél mal pc- 

K fado viaje, trataron largo conél, en déte* 
hérle,eftor.uandóle la pa ífáda de la puente 
déla,ciudad, trabajaron en bálde,mas an
tes el éQtaündel mcfmo pueblo licuando 
grande, álbotOto fo color de ayudara lá 
emprefa de la.Cruz, no folo hizo, que el 
Maeftre paCTalfe, la puente, mas aun con là 
merma voz y. dcuocion fe juntó al Maftre 
tanta gcnteVqüe para quando llegó.en Al
éala la Real, fe auia augmentado la infan

teria,à cinco mil-hombres,de gete tumul
tuar y de poca fuerte,moüida mas con ef- 
pecie.de deuocion * que juilas cáufas y fa- 
fidente razón.

B b i  Al



Lib. X-Kr3̂ © ôB5péi^^1^ôiïàîiie Hlpana 
t -Al tiem po ,.^  aiô'inBcKas-^œi^ôr,Jî â ^ t n b i ^ f é S
Jà falicrbnh'vetfc con éfAdbnFó:Fértah- ; jos'',r<ÚaQaxonihi^ó’Eáh á̂Pó'r'déná'dí>jí 

' ¿cz de<¡OTdoua';f«íSfaf^^AgúrrfáT:í ;yYá querefpondiendovitioeftàr'lo^^
hermanó Diego! Fefnandcz^éCórdótrai emmerirosydcpodCrfe retirar’d'c Jocó-'
Manical,dc-GàftiÎÎà,'ib'biôsymày.'buen'ôs . mcnçàdoidixoi<iue.in'ô'p-arànà ilafía vér-Ia!-
cattalleros, que en efe ro con propoficion puertade. -Eluira dé la ciudad de Graná¿
de legitimas y muy verdaderas caufás le davo topar conbaralla de Moros, porqié.
perfuadieron, quanto deuia quitarfe del feria mengua-hazer otra cofa, y queefpe-
viaje que licuada,diziendoleyque cita yda rauaen Dios, que. por fa  Canta paffió le da
fer.iacaufa,de roa)perfe las trcgüas:entrc.iO riá-vitorkmoftrádo milagros contraios 
Granada y C a flilla d e  que redundaría- Moros encmigos.dela Canta FelEfteconfe
grande defcruicio al Rey don Henrique y jo de los dos caualleros ágrado múcho a
a fus reynoi.por fer el Rey de tierna edad, los Comendadores y caualleros del Maef
ynoeftar las,fronteras bien proueydasde tre,losqualesapt6baridoelbuêaciîerdoï
lá caualleria y gëte ncceffaria,rilpofmái: aunque te rogaron lo'mefmo, no'apróue- <
ninguna-armada pata defenfa delefire- chócdnely quéparaperdicioñTtiyayde
cho.Dixierodkmas, a quantopcligro de losfuyos,.creyamasa cofas de la'aftrolo-;
fu per Cona yua;porque no auia fino diez y. gia judiciarja,a qué'cra dado'. y â los fim-
feys-legnas de Aléala la RealaGranada, plesy flacos dichos defir hermitaño-Iuán
donde cíhua d  Rey Iüceph condozien- 2o del Sayo, quci la aparente verdad y'bue- 
tos milpeoncsy cinco milde caüállo¿ yq  pas razones de lósq'bié'lédeireau'á.Pof id
fe marauillauan de hombre de fú eflado'y, qual tomó'fu! camino'para Granada, ÿ cti-
Macftte de Alcatara, querer-poner afi y'a ■ trando en Domingo '; iveynte y ' feys de
ios demás en peligro tan manifiéfio.Refi- Abril,en tierrasde. Moros-, cerco a la tor*
t ieronlc tarabicn exemplos antiguos de fu xcdeExclaiqúedftaua/enentrando-luegoí
.cefios deígraciados -de entradaS' qtie los 'encuyocqmba'te'fienddeiMaeítrc herido 
Chriftianos en ios-tiempos .paffadosaúian €ú Iahnán'oj y muertaele-trcsi hombresydfc
jwchbecxierra.de Granada, coqgrandes xoalhermitaño, quécbmáérVáquelíoií 
-p.óderes de todos los Mácfttes y fréteras, pues le 'aúiacer.tjfiéadó¿que ñinguhhdná- -
y  efpeciálmentela entrada de Ios-Infantes JO bre le feria muerró.''Refpondiendod;her-J 
dou Pedroydonluan fobríno:ytio;tuto- mitaño,que:fecutendiíénbacalla;'mártd'ái
resdel Rey don Alonfo el vltimo,qÍcgun el Maeftre, que todos comieíTealucgoipá
queda vifio,mifrierO£ien la-VegadeGra- radeípues de comer dar fuego alas puer-1
■ nadayauiendo entrado cali con todo el po tas de.la- torré, no mirando a las fimplcsy j
-der dcCaftíUa-y Leon; y quefedemareri- cautelólas palabfasde aquel hombre.4 ¡f '
rar del viaje tan mal penfadoydciq aLRey • lian d o  ehRey: Iuceph fe cértificoyi^ 
fu feñor venia manificfto -defcruicio ; 'y :a la y!da~del Maeftre/hizócón tiempo fus"d?
f'usreynos e uidente-daño: •  ̂ ■ ligencias,emb¡andOpor;vnípartefusmenlí
- XQuando no le pudiercn remouer de fu fajeros a don Henrique Rey deCaftí!lá;¿
dureza,aconleja'ronie con mucha pruden-4°  cernficarfe yfiiaqucirakntradáíhazíadfi 

. cia.paes hada la-frontera auiá palfado, lie Maeílre deÁlcantayá con fu mandado'y©
■ gaíTcfolo-hafiaclriodéAçores, queera confentimiento; ypordtra'proüeyópbK 
el limite entre Granada y Caftilla, y allí todoel reyno- fus mandamientos y par®

■ «Tperaflê al Rey Iucepn vn dia odos fi ve- que todos los Moros'de diezíy'feys año®
nía a la.batallá y combate que le émbio a arriba, y de cdíentaiá’bajójTe'juhcaífettc® 
hazeny fi venia, pelcafie, fegun el preferí- el,a punto de guefra^-p'ár¿d'efeiideti'á3 
■ jnientó,fiendq dobles los Moros, los'qua« Maeftrola cntradaaj.'que'çnèi'rey'rfô'que^
-Jesfi dexaffen de venir ,  quedaua lahonra riáhazer,poríiqueÍlakoiHarCa.-!Psbilícán¿
-por cl;y tornaíTc con- tanto, ynofoló con dofcpor^odbcífeynbc^einádStb R¿a$
'xnuy.grandeánftapcia le per fuadieron y ro ̂  9 iiuub¡ general feñtit¿iento cñlós;¿M:ói?3'4! 
-garo.lo q al feruicio delíley fu feñpf con por la caufa de donde próccdia^ -púrqú'®
■ nenia; mas por mas juftificacion fúya lo pi los álfaqúiesdedas otras ciudades y'Villa ,̂
dierópor teíiímonio.EIMaeftte, aunq les no menos,qTos de Granada,-como viefoh



3e los Reves Moros 3eGranada.
a los Mor os.ainoneftadoles, que Dios por 
fu Prophète Mahoma renia prometida fu 
gloria, a los,que en femejantes. batallas', 
morian, por el capitulo y libro, primeros 
del Alcorán .diziendo: O G V A  L E 
TE CHI BENEN A L L E D I N E  
Ç V T E L , V  „ F IG E BILI  IL L EH I 
AMG.VETV BEL AHIE-' HVN  
H IN D E RABIHIN YO R 2  A  
CO N,que fignifica:;no penfeys, que los q ; 
mueren en las batallas,feran muertos,:an- 
reseñaran Viuos Cônîu Criador, comien
do y.bcuicndo. Cou ellas pcrfuacioncs, y 
afirmarles,que el.dicholibro.de la Suna 
dezia fobrcxûe capitulo,que aunlos Mo
ros ,. que naturalmente cran fallecidos de 
dolencia, deffearian boluer àl mundo,pa
ra tomar a morir peleando, por gozar de 
Jagloria mayor.yquclos muertos'- defia 
manera tenian, leuantaron cali todo: el : 
reyno,-allende de obedecer en efto cl mau 
damiëto del Rey Iuceph,yíoloauicndo.q 
defender en todas las fronteras del reyno. 
Jiparte, por donde el Maeftre intenrauay 
fu-entrada, fe ¡untaron numcrcule.ciento 
y-Veynte milpeones Moros,ÿ cinco.mil de : 
cauallo .Losqualcs .caminando Ja via del; 
rio de los Açores, bailaron al Maeftre.ya 
fus gentes calí a medio dia,  eftando. en la 

. comida, y  no tardando de arremeter con ¡ 
^ûi acoùumbradoilarido y grandedenue- 

do,de tal manera Aiuidieron a las gentes 
del Maefire-quefin darles lugar,a juntar- 
fe Jos de cauál lo con los. Infantes i rodea- 
roná la cáúalleria,:.laqualyfii Macftre 
don MartinYañezpucfto cafo,que con va 
lerofos y  fuertes ánimos pelearon ,.erau 
tantas Jasfaetasjfirosdepoluora, lanças, 
dárdosy bodas,;que les tyrauan.que pere
ciendo Toda la; cauálieriay baila dos mil 4 

ytrezientos"de Ios-de; pie ,'cfcaparon bafta 
milyquiniehtps,buyêdoaAlcalala Real, 
yquedaronxautiuosniilydo'zientos,mu
riendo tambicfrdelos-Moros de apie,qui- 
nicntosi . i . 'l 
; ; Antes que^eftasúucuas fepublica fien,- 

llegó él menfagero del Rey Iuceph al Mo 
nefte rio de Santa Maria de Pelaÿos, cerca 
déla villa- dcíSan Martin' de,Val de -Igle- 
lîas,yhablà altrcon' el RcydcCaftilla, di- 5 
zjendole, que póreftar el Maeftre de Al-, 
cantara con manonrmada ,'para entrar,a- 
bazer daño en el reyno de Granada, el 

ïomoQuartOj

Rey Iuceph fufcqOí-Aflauá maráüilladoy 
que ello paffaffe.cn tiempo de treguas, y - 
}e rogaba", le hiziéfle fáber, fi el Maeftré: 
por fu mandado ha'zia:efto. Reípondio el - 
Rey deiCaftilla, que el'Maeftreono fólo fin 
fu-lieencia íe auia mouido a efto, mas aun 
le auiaembiado a mandar, que ceffafíé de. 
lio,y que creya,que villas fus cartas,roma' 
ña, y quccftaua efperando la reípueftat- 

>-pero primero que el menfajero particf- 
íe para Granada , viniendo la nueua de la ' 
defgracia, tornó aefcriuif nueuas cartai' 
al-Rey Iuceph, diziendole, pues todo fe. 
auia hecho fin fu licencia,ycontra fus má- 
datosj fel Maeftre y. los demas tedian el pa*;. 
go,que merecían,y queei quería guardar,; 
las treguas.El Rey Iuceph afli como bol-;, 
go de la Vitoria rezien alcanzada yque tatj 
a ventaja fuya huuo, recibió mucho con- 

v tentó de-la: buena y verdadera refpuefta? 
del-R ey.de Caftilla, alqualde nueuo tor
nó a efcriuir,áuifándo,qúe el queria Con-1: 
feruar la Tregua, la qual , permaneció en 
lósdias deftc Rey Iuceph. Talfue lafin, 
que huuo el tcmerario.viaje dedonMac- 
tinYañez de la Barbuda,Maeftre de Alean 
tara, cuyo fuceffo he querido referir algo 
copiofo, affi por fer cofa notable, como 
porque a los Principes ycapicanes,que go 

1 uiétná exercitps,Iesfea cxémplo, para no 
cmprSder-cofas fuera- de medida y prOpo-; 
fit o,porque conozcan,q no íblo há de in-- 
tétar emprefas y expediciones juilas y de 
razó,mas aú febá de fortalecer de todo el- 
póder-neceffa rio,paradla debida execuciS,- 
fin tetar a Dios,cuyos fccretos fiédo incS-  ̂
prehéfibles, fabe darla Vitoria, quandoes’ 
menefter,y denegarla, quldo alfi cóuienc. ■

» - CAPI TVLO XI. . '
De la terrible muerte > i¡ie el Rej de 'Fet. cambai 

Rcj'fnccpb, - i .y.

DEefpues del aduerfo .fuceffo del 
Maeftre de Alcantaray que todas las 
gentes de juyzio y entendimiento fe lo. 

juzgaron por bien merecido, no folo por 
auer puefto a los reybosde Caftilla y Grg 
nada en dndofa condición de guerra, mas 

'. aun; porque dio a los M oros, como a  
gente, careciente de luz y letras, ocafion 
paragloriarfe de fu vana ypeftifera reli- 
gio, por la Vitoria alcancada có tal titulo 

B b  ¡ yboz,



3pb L i b .  X L . í ^ r C o í ñ p e h ^ ó ' l l í í l c » ^  cíe Eípaña
yjjóz,qúedá el Rcyïuceph .'njasiqueridaÿ? 
rèuerëciado defus fubditos.hO obflante,q. 
no.acetôel duelo defi'alMacftre,ni:de:tá~i 
ros a tâtos, côforme.a la codició del defa-- 
fió, biê c fe u fa do.-. Deíp ne s deftp-cnJOs poi
cos dias,q ie redaron de vida,go.uernó fus; 

■ rcynos en toda paz,cóíeruádo,amor,ybe- 
neuolécia,afli có los Principes .Chriftianosi 
de.Efpaña,ea efpecial có dó Hérique,Rey

■ .■ CÍAP IsTJVilrO::c.XI&dr;
T)e'Mldión>üduíbcnBáÍaa,'d«'óücÍBi Rey Moro - 
z de Granad»; fum o qmbëlreyiîd'S'fa tíermtmi • 

¿mdyór^7cóntmáixq.tHmcim dJtey'dc'Cajitllai

'_Ahómad,nbue'Só defiftiifK>nSbre,lI¿ • 
_  Jm ádó Aben B'alWaí, fiicédió al Rey-- 
luccph' fu ¡padre eh rd'dicho iañó de mil jl ' 

de Cartilla,coifip có là mayorpartedé los, 1P' treziéntosjpbuetttasy.feysrjaeynaq'dben/
Moros délas ProuincíáS'Africanas,aúq.vti 
ti mámete fueaborrecido.deLRey de Fezj, 
fegun lo, moftrópor .obra  ̂puedo quéjet. 
R,ey;I.ucephígnoraUa:-.íhintrinleeó/O.df0:jt’. 
rancor., y de ordinario, los Reyes, fiendo . 
perfeguidos dejos enmilos:.dRey¡deJF.ez,- 
executó en.elfo faña encnbiefta.Enelañoi 
de mi!: y trczientos.ynouenta y fc.ys ¿-„quê  

i 3í»<5. fpeelvltimodelxeynoyvídadelRcyíu-.

CañiUa:yLeoií: ;el dicbotRcytdon Henri-i 
qaeehtercetoeEte Rey.¡Mahotnad,ya que: 
en vidamo.pudo, quitar-cl jteyndal'Rey- 
luceph .fitpádre ,  vísudd dcfgues-deJa rey 
beliOnp&fládavde.y.fmpécagOca l̂'J'ñfantó'. 
lucephfprííñagcnito.j-úi'hecroanomayoiS 
y  hcrcderodelr eyno,pEhtatidaie,de.Jafu-¿ 
ceíIio£r,cgn3Q¡Prineipe:de,grande animo jp 
esfuerçojfi£doiauorecidode:niachosMot

dad,rtbkrolav.ccmó-inejo¿pudo medíate: 
algunos-caaálíerosrMo£osstñúyiptiuádo¿ 
dehReyfúpadre,qtámbiéíiaxarólas.cabei 
qas.dádalugar ar.tiépmpcró de^uesvinol 
arreyriae¿como;preííode- yerál. Déftaforít 
îDàj'àuïiq miichasfuceíSones -fe :faaziá;trí££

cepbyqueriendo'el.Rey de. Fez-efemai: fUj35eioSjy^'hcrmanomayoriiviëdcnfii aduerfi: 
dañada intención,embiograhdes prefen^ J - >a-—-
tes-de diuerfas: cofas álReylucepfcJi 
tre las.demas joyas,y; cofas de Jicos y.cfti-¡ 
dos,v.na, aljaba deora;de -grandeíprerioyi 
valOf.’perQetttOfiîgadacon tan.fuer.te vep 
neao; q qualquieraq.fe veftieray n0.pod.i3.: 
efeaparde morir,aunque ho de r epente,*1:
esyn.gener.0 de diabolLcosprefentes;, que, deFatraché ArraezdeiMalaga¿la.qual'a3i:
eftos.Principespaganos¡;.car’édent.es,de¡la-j adelátcrforo.orrOsfflüehos,ános:En-clie-íi 
lumbre de gracia,ívfau amenudoenios fi'¡30 gúdo>año.dél:reyno;delJÍey'Mahomad, ̂ > 
glospaffadospprcícatesjparapriuarfede, fueeide-inity:rreziéntos-yinouetayfiete¿í I39^
lavidalos vnosalósotros.El.Rey,Iuceph¿¡ J—-r----- !---------—J -*'* —J ~
no teniendo ningunaddípccha'.caxlaam.if-j 
ía.d-_del ReydeFeZjaqiiienteniaénrfigura-, 
eje buen a migo jfc vfcftiorva diá aquella ri, 
caaljuba, ÿ luego-le'ipencrróíei'venenp,;y; 
poco apoco..començQafencirièjniuy pc,T> 
íjd o yy;rdmadOfdeyeiicnq£n .’remedio«# \

■ de hora en-hora agrauádofcle el. mal,a los
treynta dias'fin áprduécKarlé'nirgüreme- 40 fí¿flén¿ei&t,cn.Ia:prédkacioh¡ 'queíeleso

de Sí-Era cifcpyco deflco?de;ferair añuéf-. 
traScñor* y  eftédetfmíkn ta Fe,-y efli rpaC: 
la fera, dfe Mahoma.pàflàndOia Granáday ah 
prcdicar.cHknto Euâgelio y.carrera’d eià ' 
faluació.ylos'A'lfequies.d.elaxtudad-recibiel 
rótístáde.yiá-é-inferaalfañaíqiquexádo: 
fe: deüos ¡alRey Mahomadycómó noqu'ri

di^m q^m pfhu^auío^^m tit^iblpx. 
que pufo grande efpanto y admiraciooyuo 
folo a loscaualleros Moros,queprefentes 
fc:hailauari:mas aun. ¡todos los :tnedicos;q 
coTveLdeffeodexcmcdiarle, auián hechq_ 
todo lo poí2bIedehumano poder ,>porq. 
murió cayendofele a;.pedaqos las carnes

pr6hibio:,-fii.ctona§prádoS jiyaiipor cllat; 
queriendo efeúfar lár. fanta.pal abraEuan- - 
gdicay ios AtfaqHÍes;faizier.Qatanto :que{ 
cónfuspropriasytcarnicetas! manosdie-t 
ron la muerte a los ficruos de Dios,vini«n : 
do á'mcrecer ¿qron3:de?maTtyrro; cortara 
¿oles las:cab’ecas,y. dclpues.arraftrados.Al L 
gunos .defus .hucffos: liehdo-traydos por t 
los Clitifiianos a Gordoaa-y-Senilla, fue-:.

p.oflaeftrémadafortaleza del mort/ferb 
veneno. Deftamaneràauiendo folos;qua-, 
troanos, queteynaùa-, fallecipenel.di- jo  rontenidosp.pr fantasrçliqTOasy .efpccial: 
chofano de.mil y-ttezientqs ŷvn.ouenta menté. poi tlos de fa'iosdeiti'que-.doziany.

------y fey s , que fue ane- de los M-Oros-dc fie te- auerobratloDiosmilasrcw.porcftosbca--
776. ckntos.iètcntaynueùe;:-.:.;:r/r::c:i ; b;:; £os.martyres; vi; -..tt-jr; !p r-.- c~:

. ■' di- .oiissooœof- Luc-



:: :*3e los^Réytí MQrDsáe.Grl.h|á¿
-• jiaégó qüe el Rey; ;Mahomád fe yib;

conítitdydo y  fegürb en él reyb'o,procuró; 'tétotlego'zafde quiera yepacifícatreguáj
Jas ámiftades y ligas dé los Reyes Africa- como era Principe anjtnofo j /queriendo, 
nos,embiandoTus Embaxadorés; rio folo prouar lasfuetpa's.-de fu poder,- fe atreuio,
con muchos preíaitcs y grandes ofertas á.rompferílajttrejgu^s.3 • qüe}teBja.£fipiioji¡
de.irnor y beneiiolencia, Oías aun hazien- reynos.de/CaftilIá,en cuyas tieftas.eAtfán-
do-.diuerfas fainas,fobre el vfurpatdel reg do ,-ganó.en 'elAlgarüc.á A:yn\bncé>:puej
no^diziendo, que a menos dcllo qUedaua blo.de don Alúar Pe'rezAe;íGuzmans de g. 
ebteyhode Granada en manifieflo;peli- pesó^ncho.al.lR«7\de¿.t!ÍaAilla;>:^:qáá't\. 
gtb/deganarle los Chriftianos,y;qüe alín  iO por hallarle embafacado/con/iosBor.tu? . 
fknterluceph fu hermano hazil'tal trata- 'guefes;vsó:dcmas cpmedimientó, que loé \
mientb., que folo lefaltáua el hombfe .de; Rey.es de .Caftillajy-íCe.ó/fus predeceífotes \
Rcy,,y que adelante haria lo mefmoiEftañ acoftúhráíó cG IpsjRe'y.és,de'Gr.ahádaipor \
doilascófasde los Moros en quietud; lie'-. que queriendo de fú.pátte guardar la tre- \

149°* gó el año centefímo de mil y qiiá'trócien-’ gua,requirió al Rey Mahomad.reftituyeif. \
tos.dela natiuidad de Chrifto, fin que'el fe.cfta.v¡llaafü.duen.o;perópue’fto queló \  
ReydeCaftilla,, por las grandes indiíj-oS-: prometió $ diferia .'tan toel efe'to de dia.en
ciories y continuos trabajos dé fu petfona; dia,q el Rey de Caftilla.UunqCp poea-gar
lesperturbaífe con guerras,ni otros moui ná, comccó algunos.moUirnietbs de guer
mientos, de que Ies fucediefíen notables ra de poco furorjdeffcando defte.modo re.
daños o inquietudes : porque confcruaua duzir a fu voluntad al Rey, Mahornad . El
tregua có el Rey Mahomad.El qual fobre qual fin curar deftoyentran.do;con grande
el auer tomado el reyúo de fu hermano, exercitopor la parte de Quefadá, huuo ba
atuendo, hecho el mefmo cumplimiento talla en .el úno de 'mil y quatrbcientos;y S40&
con el,'que con los Principes Moros Afri- feys conlosChriftianos yCuy.O 'general era
canos,aunque con efeufas muy diferentes  ̂ don Pedro Manriqüejy.aunq Iayitoriáfu'c
aula alcanzado la tregua con el tirbuto.q neutral,'quedaron en el cápb los Motosq
íbliandar los Reyes Moros de. Granada muchos er5, y los Chriftianos có muertes
fus-predcceíTores a los Reyes de Caftilla de algunos cauallcros fe recogieron aya
fusconremporaneos.Aeftomouioal Rey 5°  o tero. Villas.ellas cofaspor d.ReydeGaff 
d¿Caftilla,no folo las continuas ihdiípofi cilla,q en Madrid fe haíjaüa,fue aToledó,
cibnes de fu perfoná Real,que tanto abre a celebrar cortcSjpara dar brdóén la guer

: piaron fus deflcados dias, pero afilas guer raiqmuyde/véras qúérja-házcrcontrae!
■ fas, que tuuo con don luán Rey de Porta Rey Mahornad, qcpn cflosfucelTós fe ha-

gal, arriba nombrado. Era tanta la amif- llaua con mayor animo. y.ésfuerco ,  aunq
tad,que,aula entre el-Rey don Henrique y efta jufta indignación-, hopudo ejecutar él
él Rey Mahornad, q en el catorzeno ano mefmo: p.orqüelé atajóla muerte ,ien Ta
del Rey don Henrique, que fue en claño mefcnaciudadendia de.-Naüidad, veyntc

1404. de mil y quatrocientos y quatro,le embio .y.cincO/delmcsdeDeziSbré.jqueJosMó-
cl Rey Mahornad grandes prefentes de jo 4°  ros llaman. Raue fegündorj principio dél 
5¿s, y porque la cofa fuefle mas notable, año figuicnte de mil y qúatrocicntos yíie ! 4° ? ‘
fue la Embaxadora vnade fus. mugeres, . t e y  fuccdiole en los -reyhos de Caftiiiay
dé que el Rey don Henrique fe holgó,y hi Leonfu hijoél Rey -don ¡luán fegundo y
zo fobre ello la correfpondencia, que'era .Vltimo defte nombre,de/qúiett adelántele
razón,'hiziefle tal Principe,aun que no da* hablarádiaetfas .VezeS»o y 2:-’i'., r.;; - v _____

• ró muchos años cfta amiftad: Quedó.elRey de..Gafl¡Uaidéedad.defo_jV-...
; los Veynte mefes, por lo qual el Infante,
/• .: C A P  I T V L O  X I I I .  donFerñandófutíoy tutor; quédefpues
DtUguerra ,i¡ae el Sej Mabomttd /tica Bala<t fue Rey'diSArágó, 'comeneando la guerra
: - rompío con el &ej de CdJHlla.j pueblos qüe per- So p0r mar y tierra có tr'a: él- Rey Mahornad, 

dso, y muerte faja. que conlos Reyes deTunezy Tremecé fe

QVando el Rey Mahornad Aben Bal- auia confedctado,pufo,cerco fobreZahá-
ua vio embuebo á don Hérique Rey ra, la qual y el cañillode Audita auiendp

TomoOuatto. * B b  4 toma-
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tomado,pufo affidio íobrc Septenü¿y-dB- 
rantefo cerco,lo's Chriftianos con fu gran 

' de poder, no foTocobraron la dicha” villa 
de Aymcnfc: pCroperdio el Rey Maho- 
rnád'áTriego.Cañetéylas Cueüas y Grcéxi 
ca.-El qual en eftafazoíi con grade'éxerci- 
to corría y talaua a íaea y Otras tierras,fin 
quercr-íé a-aenturar a-batalla, acudiédo ai 
ÍTocorro de-lavilla-de Septenil, quepor el 

, grande Csfuercodelos Moros fe defendió 
tan valerofair.etiFC) quecl Infante deCaf- 
íilláihauo de -alqar -él-cercocn vcynte y 
'cinco de Otubre, como algo mas'copiofo' 
■ queda 'referido.en la vida del dicho-Rey 
don luán. Defpues deño el Infante tornan . 
do-de Andaluzia para Caftilia, el Rey 
Mahomad por -Hebrcro -del año figuren-. 

2408. te de üiif¡y quattocientos y ocho ,  pufo 
cercoíobre la villa de Alc-audetecon ró- 
do-el poder- deGranada ,en qneauia fíete 
mil Moros dé; cauállo, y cicntoy vcynte 
mil peones, y  el pueblo aunque muy rezia 
mentefue combatido, defeddtendofe por 

a.v clgrande animoyconftScia'áeilosChtif- 
'íianbs ,alcó elccrcocl Rey Mahormad, y 
de'fpnes htiubalgunas guerras de no mu
cha efúfion de- fangre • entre-los;‘Moros y 
los-Ghriftjah'cs1 de las ‘fronteras , dónde 
auia grandes prefidios de ambas partes. 
•Póreftas cofas el-Rey Mahomad, vinien
do a deflear -agora ‘la tregua, que deshe
chicen ticmpodclRey don lienrique, era 
bioaCaüillafas jEmba xa dores a los Go- 
-uernadoresyqueenGuadalajarace-lebra- 
jran cortes,que irania Reyna doñaCatha 
lina i madre deí'Rcyqyd meTmoTnfanre 
don-Fernando faCuñado, tutores del Rey 
doníaan.pidicndólestregaasjiasquales 
-fu'eron-concertadaspor'foíosochomefes. 
¡Durante efla paz; fuccdio la muerte -del 

' -Rey Mahomad dc.vpa-camifaentofiigada, 
q fe  viflió,q auié.do dozcaños,qTeynaua, 
falleció en la Alliabra de Granackren onze 
dc-MayOj-di'a Vicmesjdel dic-ho año de mil

,___ _ y quatrociétos y ocho,y'délañodcios Me
' yp 1 . íbsdé fiéteciétósy nottentay énó. p

2V:~v :'C A P l l i V L f )  X I I I L
iDcjacepb, décimo tercio Rey MofodcGrimaditiy 

:iregmyuefafi¡cmcijicy de ygatrr*
-guefmedio. ,r :r; ,]■ .

'•I'.y-ceph,tercero déftenoTnbre,facedio al 
'-|.Rey'Mahoaiad'fn hermano ¿sr-el dicho

año de rnil y quatrocichtosy ochoV fcy- 
nando en- Gaftilla y Leon e l  dicho ¡Rey 
don luán elfégundo.-Quindo cl.Rey Ma
homad falleció , ya eñe Rey Iuceph: fu 
hermano fe ñallaua prefo por mandado 
del Rey fuhermanoen Salobreña, de don 
dettaydoa la ciudad de Granada, fue al
eado por Rey con todo filcncio, finque 
los Ghr.iftíanos déla frontera entendieflen 

10 la.muerte del vno, niel nueuo reynodel - 
o tro,:, lia ftacoióc a r le -en fufilla.E l nueuo 
Rey Idccph, defpucs- qfue recibido:por 
Reyfembiando luego fus mer.fa.jcros a do 
Alonfo .Ee-rnandcz, Alcayde de Aícalak 
Real,haziendole faberfu nueuo reyno,los •-V 
Chriftianos vinicró a-entender cftos fucef- 
fos.cn veynte deMayo, y.proBcyó.finde^ 
mora aÁbdalla Aleniin, caualleroMor.0 
y. priuado fuyopor Embaxador al Rey de 

20 Caftilla.hazicndolefaber todo,y rogando 
le,;quetuuieñé.por bien ¿.y iaolgálfedc fu 

. nueuo citado, y confirmafe 1 a tregua  ̂que 
c-o el Rey Mahomad fu hermano tenia, la 
qual la Reyna doña Catha-lina y el.Infan
te dó femando revalidaron por el dicho 
tiépo, y para ver-jurar embiaron a Grana
da a vn Sccrecario del Rey, llamado Gu
tierre Díaz, ante quien hizo la folenidad- 
del juramento el Rey Iuceph.El qualern- 

30 bio con Gutierre Díaz a vn cauallero,lla
mado Ali con diez de cauallo ,y llegando 
a la corte de Caftilia,q eftaua en Vallado- 
lid , en feys de Hebrcro dcl: año de mil y 140?; 
quatrociétos y nueuc, fuero recibidos có 
todo hcmor, y al -fegüdo dia en el Monede 
rio de S.Pablo,dódcci Rey pofa-ua.prefcn 
tado de parte del Rey Iuceph cauallos, ef- 
padas,pie$as de terciopelo,pafas,higos, al 
mendras,y otras eofas,aunq pidicró pror-..

40 rogación de la tregua por dos años,no hu 
uo efeto,porq la Reynay ellofante pedia,1 

• que el Rey -Iuceph fe hizieíFe vaíTallo del 
ReydcCaftiüa, alo qualrefpodicáo Ali¿ 
q el no traya poderj patatalcofa, tornó a 
Granada, aúquecon -todoefto eftüuieron 
qucdoslos vnosy los otros en cite año- 

En el qual el mifericordiofo Dios fue 
fcruido. en honra de la Virgé Matia Seño 
ra nucftra,de facar de Antequera dosmo- 

5°  chachos cauriuos,el vno de diez anos,y el 
otrodedoze, queeftauan prcfoscn Voa 
mazmorra, y.fueron guiados feguros a 
Theba_En el año figuiepte demil qúatro-

'cien-



- Se los Rereis Moros dé Gránadá.
1410. rientósy diez', don Temando Infante 'dé* 

Caftíllapufo cerco (obre Antequera, y-átr 
quc'el affidio fue largóla ganó por él mes 
de Setiembre, fia que el Rey luceph hu- 
üicffébaftado a hazefdefcercar, aunque 
traba jó lo poffiblc'-por todas vias¿'hafta vn 
dia Martes feys del mes de MayopáíTadó

_ venir a batalla, embíando a los doslnfán- 
tcs bcmánosfu'yosGidi Ali.y Cidi* Amet¿ 
cóncincómilcaiialíos-y ochenta mil peo ¡ 
líeselos ocales füeronivencidosefte-dia-có 
muerte déquinzcmil Motos,que en la pe 
Ica-y alcance fueron muertes. El Infante 
¿c'Cafiiíla,  ganó-tambien tres cadillos,: - 
qnecercaeftauan.ybuclcp a Seuilla,ótor- • 
gó tregua.por diez/y fíete mefes, fobreui- 
niendole-nucuoscuydados , por ocuparle 
enda pretenfiondél-reyno-de Aragón, que 
eftauadn Rey, porjmuerte dei Rey don 
Martin fu tío, queenefté año auia fallecí- ¿ 
do fin hijos.

. C A P I T U L O  XV.- - - :
Como el Rey luceph cobró ’aGibr sitar '¡ que fe le 
» -aularebelado,y ttegnairfáccarifcrmccti.Cajii*;
~ ü»,y maerufttjeh tiKios u  : •

.Vranre laguerrade los Chriílianos; 
laciudad-;de:-Gibralrarpor ¿uer en 

ellaimuchos Moros aficionados a.los.Re- 3 
yes de Marruecos'y del linaje de los Sene 
Merines.tomó fu’voz;rebelandofe contra 
c'l,Rey luceph, 'mediante grandes íbeor- 
ros.de mil cauallosAfricanos, que el'Rcy 
de Marruecos ernbio a ella ciudad,con vn 
lnfánre;fiérmano:fuyo llamado Muley Bu 
cidy pór jo.qual el Rey'.Iuceph pufo cerco 
fobre Gibrálfarporcl mesdcludemi fe- 
gundo, que nofocrosdczimos Hebrero

14 11 . del año demil y.quatrociencosy onze. Pa  ̂
íá cuya mejor inteligencia es de aduertir, 
que fegnn queda cfcriro.en la hiftoria del 
Rey Ifinaeldefpaes que el dio al Rey de 
Marruecostodos los pueblos, que los Mo 
rospofleyan defde la ciudad de Ronda, 
halla lade Algezira.comoel ReyAlbohá 
een ganó a Gibraltar.auian gozado defios 
pueblos los reyesde Mar ruecosen mucho 
tiempo, y losados pafiados ofreciéndole 
grandes diuifiones yguerras éntrelos Alo ■ 
ros de Marruccos íobre e.l:tcynar,.tuuier6 
Jos Reyes de Granada muy .buenacomo- 
didadygara cobranyjcduzirlos a/ueprq-

na Rcal,y'affiágóra ppfieya a Gibraltarcl '
Rey TucephvErqual en elmesde Hebre
ro y en-cl figniente de Marqoj’qué ios Mo- 
ros llaman R agc, continuò él cerco de Gì 
braltar.y ballandole por fal.ta dc vituallas 
para alear el cerco, tomó de fu armada 
tres nauios.q cargados de bafiimentos,cm 
biauaelRey de Marruecos a Gibralrar,co 
quccl exeteito d.c los Moros, q con poco 

> fuelepaffar, fe entretuuo algunos dias An 
terodas cofas,el Rey luceph,tío folo fol
to a vn Infante Moro ,- hermanó del Rey 
de Marruecos,queen fu poder tenia pre-¿

.fo .masaun allende dc:p:otieerledama* 
chóa'ucr,;'ygeatcsque lc acompañalfeni 
para que paíFalíe a Afdca a reboluer el rey 
node lvíarruecos, porque los Moros de 
aquella región defamaban a  fu Rey,te dio 
rarabien cartas de fauor y recomendación 

1 para muchos caúalleros Moros Africanos 
amigos fuyos, cípecialmente :del mefmo 
reyno de Marruecos, dónde pudo, y hizo 
tanto el Infante, que con-cl fauor del Rey 
luceph y de fus amigos venciendo al Rey 
fu hermano en vna ba talla, dóde diez mil 
Moros de ambas partes murieron, le cer
có en la ciudad fie Fez,y affi el Rey luceph 
cobró a Gibralrar,y el otro huao ei reyno 
dclhcrmano.

1 En el año figuicnte de mii y quatrocien tv-ia, 
tos y doze fe prorrogó la tregua por 
otros- diez : y Cíete mefes entre Gaftiliá y 
Granada,.comentando: defde diez/dias 
del mes de Abril,dandoel Rey luceph ciS •<
to y. eincuenrá cauriuos -, yen’tre ellosa ,
Fernán Ruyz de Narbaez y Diego Gonqá '
lez leñor de la Guardia^uyo reícáce ella* 
ua concertado; en diez y nueue jnil Do
blas . Della manera las treguas eftuuieroá 

) algunos años en grande vtilidad.de los - 
Moros, no por citar ios Caftellanosocu- 
padosen guerras con los Reyes.fus vezi- 
nosi fino por otros ímpedimiencos ycftor 
uos, que cada dia ics fucedian. En princi
pio del año de mil y quatrocientos y í 4.í ?' 
diez y fière, dòn luán Rey deCafiiila, ci
tando aun en tutorías,,fe prorrogaron 
las treguas por dos años , y para que eí '
Rey luceph las juraffe,ernbio la Rcyna do 

5 ña Cathalina fu madre a la ciudad de Gta 
nada aLuys Gócalez de Luna, Sécrctarib 
d la camaradel Rey,para fer preséte en ci 
jiUaméto»cì qu?I antcelfccre rat io hizo el 

■ *“  —  ................. 'ÍRC>‘ •
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Rey Iuceph en la Alhambra, y le dio de 
fus dones y joyas, fegunlos Reyes de Gra: 
nada ñempre acoftumbraron con los me- 
fajeros y  Embajadores de los Reyes de 
Caftilla. Porque -en eñe diebo año fe ofre- 
.ció vn defaño c-ntre don luán Rodríguez 
ce Caftañeda., Tenor de Puente Dueña, y 
don Iñig0;Ortiz de Eftuñiga■* hijo de don 
Diego Lopez de Eftuñiga , fueron ambos

dre en el dicho año de mil y, .quatrociea; 
tos y veyñte y tres, reynando en Caftilla 
y León el dicho Rey don luán el fegundo. 
Efte Reytuuo por cognomento el nóbre. 
de Yzquierdo, porque lo era, mandando 
mas efta mano , líamadade otra manera 
gurda, 0:finieftra)que, ñola dieftra, que co 
munmentedezitnós.dcrecha.Veniafu de
pendencia,fegun manifleftaeldifcurfo de

a Granada a combatir con.licencia de la »0 la.hiftotaa,.de:aquel.;F;arrachen;Arraezde
Reynadoña-Gathalina,Ja qual e'fcriuien 
do afetuofamente al Rey Iuceph, que los 
metiefte.cn campó, y fin dar lugar a las ar- 
mas.losdiefté por buenos., el Rey Iuceph. 
lo hizo.aiE,por agradarais Reyna,y ho
radólos mucho, les dio de fus joyas,y def- 
pnes que .los concilio,los embió a Caftilla. 
•Hafta diez y feys de: Abrildcl año de mil y 
quatrccientbs.y diez y nueuc, duró la di

la ciudad de .Malaga. ,cm cuyos. fuceSbres 
cftuuo la filia Real' derGrariada. hafta.efte 
Rey en nueue Reyesj contando por el not 
UenoalnaefmoSe'y'Mahornad.rEi'quaJ^fi 
fue finieftto e yzquierdo'.en fu perfona, 
tuuoda mefma cor reip.ondencia.cn mu
chos fuceSos, padeciendo, jcziascduerfi? 
dades:porque,.fegunÍa hiftofia yradecla-
rando-j fúe tres vezespriuado del fe.yno y

chatregua., la.qüal tornandofe defpuesa 50 dos reflituydo,,cofa.que.entre lo.sMoros;
alargar por mas tiépo:defta manéra-en los 
diasreftátes défRey. Iuceph no huuo mas 
-guerras entre Ghriftianos y;Móros;y.quá- 
do por muerte de la Reyná doña Cathali- 
na,el.Rey dó Iuan.faliendo.de tutorías,co 
mengó por fuperfonaa goüernar losrey- 
nos, huuo nueuas prorrogaciones de. tre
guas , yendo losnegocios de prorrogado 
en prorrogación, fiendo la ylrima que en

aunque es tan común, que dello nunca fe 
efcandalizan, de ningún Rey de Granada 
predecdTorl ni fucdTor fe ira 1 la lo feme- 
janre, porque eftas.gentesfiendo enfu ru- 
’da fcta.infielcs contra Di,os* aí2  lo fon ra
bien en lo demas contra fus Reyes , y  fe- 
ñores. Acertó el Rey Mahomad Aben 
Azar,a. agradar eb.algun tiempo al-Rey 
de Caftilla, yconfeÉúarfé en fu-graeiay.

1421.
vidadefte-Rey Iuceph., fe concertó en el 50 beneao.Íeneia».yen ia dcMoley AbuEer-
año de mil y quatrociétos y.veynte y vno, 
q por. dos añoS.aIargaron,ypara que v.ief- 
fen jurar al Rey Iuceph , tornó a Granada 
el mefino fccretario Luys Gócalez de Lu- 
na,y acobrar.treze mil doblas de parias,q 
porios dichos dos años,auia de pagarlue
go el,Rey Iuceph,. yen cúplimiento délo 
concertado diolas doblas * y juró las tre-

xiz Rey deTunezlo. quemo fupo pataco 
.fus fubditos e inquietos. vaíTallos,dc.quie- 
nes có el tiempo tomengó afermál quifi 
to.En principiando.areynar , hizo.Algua- 
zil mayor d a  Granada ,qcra el mas-pree
minente oficio del reyno, a vn Cauallero 
muyfauorido fuyo ,.por nombre. Iuceph 
Abe'nZarrax, que entre los Moros era de 
muy.claro linaje* porque los Abengarrá-guas que. fe a.uian: de cumplir.cn quinzé 

142 3. ■ del mesde Iulio del año de m ily quatro- 40 xcs-fucró en la ciudad de Granada dé gra-; 
cientosyc.eyntcy tres; Enel qual el Rey de autoridad y eftima yy de antigua pare-
-luccph fiendo de dias; y auiendoquihze *" ' '  ' ’ * *

, años que teynaua,falleció en el año de los
tela;. El Rey Mahomad teniendo treguas 
ton lóS Ghriftianos,pudo gozar en princi
pio de fu reyno de alguna quietud,porque 
eneftos diasen Ios reynOsdé Caftilla auia 
grandes rebueltas entre io s  Caualleros 
fus naturales* a cuyo exemplo los caudi
llos y Alcaydes Moros de Granada ,.vicn- 
dofe fiuemulos., y en.aborrecimiento del. 

jo  Rey Mahomad*hizi¿roniomefmo*por-

MAhomad decimodefte aombíe,lla- que rebelandofe contra el Rey fu feñor, 
mado Aben Azar * y cognominado tomaron có tai furia la voz de otroMaho

el Yzquierdó¿fuced¡ó al Rey Iuceph fupa mad,cognominado el.Pequeño* q al cabo
los

8 06. Moros de ochocientos yfeys».

. .C A P I T V L O  -XVI, . ; •;
De Mahomalk Áben' Arjtr ¡ décimo quarto Rey 

Morode Granada iy  como fúe defpojddi del
reyno, . • .  v.!-::.



- - iîé’Ios R eyesMoro^Hë-GraiiaHa :̂...
îôs:M ëiàs:déiu^-pïrcial}dàd ;  etf-fiñ del 

1 427- âno de mify.¡quatrocienTos vcyntc -j? 
~ fíctev 'e'cháfbn';del reyno.al Rey Maho- 

"  ' ” nïadel Yzquierdo.EIqual’vjfta'fugrande 
infelicidad,que no acerró a fer la prime
ra , ni fegunda /no!cufandô dérèliftir mas 
a. los rebç.ldcs.huyôa Africa, para fuami-. 
g o M.ttjeyjíibu.. Fer riz- Rey, de Túnez, te- 
nicndolc-companiahaftàqùmientos Mo-

m
tadoTuceph 'AlTínZaiiaxifu Alguazil-ma 
y'ót', "ygra ndc’pr-iü ad a; aun :nó-conten io  
defto,ni tampoco-arreuiéndoíé'ámatarle; 
le' echó de todbélrcynbdcGrariadaq po'c 
lo quálci-Alguazilmayor vino'-aítorca,1 
ciudad delreyno'deMurcüaq'conitréynta' 
M'orósdecaóñllb,mediado elañó^feímii 
y-quarrb'ciencqs y-vcynte.y ocho:; y/dc allí 142S.' 
paQándo í  Murcid’.fhe muy bien reeibidó-

rosdcCaualio y de pie de fu reynorlps fb^dexodo eipuébia'i'KÍpeciaimenre'dcstoa:

Sio.

qualcsyfu Rey fueron recibidos en Tú
nez con.niúcho.amor .ly.deípucs allende 
dehazerle,:bueñ. tratamiento, aqueLR'eyv 
le:ay.udóa..cobrar'.eireynq.¿<:órn'o.luegO; 
&-.vcfá.Deftajñanera)aui5doqtiaa;o.añosr.' 
que reynaua-, fue por losfuyos defpojado; 
del re.yno, en fin del dicho:a'ño rdc'<mil y; 
quátróciento¿.y,.\:eyntc:y.fie.te,  y:dclaádü 
dciosMóros.denchoaentésJy.diez:

..,0 : , £ : & 2 ± T X .L Q . ¿ X X .IL :

I)'iÀ f3bôm tâerPiféînfi<tecjM ffêÜ tc>R tfM 0~  
' ■ rtrde'Gràmti'a'iy dHigittçias qáé"hizj>lacepy 
‘ M ertCkrrttx-por rcjltiajr- cn-eircyntt á lR e j*  
• M ábom ítid  TxJjüierdii ,  ycomo fn c degollado 
1. tiRcj:N tthom ai~elftquebo,'.z '~S'.J.' , y?/t

M^Ahornad., undécimo deflenombre,. 
;cognpminadoeLPc.queño,:facedió:

pé'Albnfode L'orcá, camillero yrégidóc; 
dbiámefma^ciudadíde^onde'crr'cómpa* 
ñiaide.TÓpbA'íbn&ívinb 'én fin deficañó*" 
ai .Rey de Ca'ftillifqacreon fíicorreeftauaí 
en.'IlkfcasjviLia'dedos A'fcobrfpos deTo-’ 
ledq j:enmedio'de¡Tolcdo.yMadridifIrw 
ccph.'AbeáZárraXjfiendointerprete'Eop© 
Alonfo,.qué entendía bicnlalenguapArai 
biga; qu¿eúEfpañaicÚDmtmmente llamaos- 

20- M orifcajbeíolaisímanbs al Rey ácnTuany; 
le referió largo rodas lasrebuel ras deGra? 
náda-y.violenciasdel ReyuMahomadel'Bél 
quena,, fuplicandole, quecondoliendofó 
de-la adueríidad del R ey fu amigoy vaíFa-1' 
lio'¿.'que en Túnez eftauá, firz¡efié,.quecn; 
lú-rcyno fuelle Eefiitúydoiechan'do al tyra-i 
noRey MahffljH*Mñ:cnemigc.' >*-■
■ :E 1 Rey deCaftilia le recibiobicnicódé 

fflofi'racronsde-aueric pefado deftas cofas,1-
alcRxy.Ma'homadelKYzquierdoTuprcdc-; 3'°- ypramencndole/dirházer lo que pedia,le

. I . J i . L . .  J i r t ,  < í ' l f > r i 'n ‘ l ' r í r t T T W (  l l ' ñ  1 .I / > U / 1m '<4 /i A / \  «O íJ a  '.íceífor en eldichoañó demií y.quatrocié' 
tos.yj:cyntey..íícte,r,eynandbch'CafiilIay: 
kcontel ediehorRey :dorr luaíi el. fegundo., 
Es cognominado. Écqúeñoi;a; diferencia-, 
de h Rey : MdioruadjCá; .gálica- íyxaaizc. e l 
xeyno •, porqñe.-ei csr contadopormayor,- 
cqroó^yqñcpcimcc3acyirQiNb:conté--. 
to.eftg RcytMáhomadjíde .vfurpar el reyu 
no agen o-,como ordinariamente, ios Pria?.-

dibalgu'nasjoyasiy:alle'ndc:deftojy.de ha» 
zcrlemuynoble tratamiento, embiolue-- 
goen'fu'cómpañraal mcfmoLope Alonu 
fb.de-Eorca,por fuvEmbaxador con cartas 
debreónciá al-Rey de Túnez,xon-rbdolo: 
neceíiatio par ir eflaxgoviale,rogando en-- 
treotrâscpiàslaliRejrdeTunezJ, cque ecU 
m óenel elpefauap'dieffetrodórfauocal 
ReylMahómad:xque:conercñaiíaícónib.

ctpestywnos;,:Lquevgozan; d& cfiados;affi;40-a:.verdadero cRcyidje-Grahaday.Y: quede 
ad^kcridbs, .íbn fibfpc'CÍiofbsyy.fOMaocienr; cmbialTeárfn aevnouvsél haría :orine fnefíe:
do lb5-yiolenci.asie.mQn a  muchos, ,caen; 
cncfneldadgsi-peafaaciojdeftaforma. con;;
ícruarfc-.me.jor,aíficorf.encó,amaltratar.
y.perj^uir;a'.todos: los •queífintÍQ;y;pcefui 
mió>íer,a¿ clona d osal legitimo ?Rcy Jvia 5 
homad.él izquierdo seMtíte^h. T  unezí 
niatandokaigunosíy deftecraiido del rey- 
no.ubtcqsr.y ¡ailosrdemas iponiíodógraft-:

cmbialTeáifn áeynr^él haría fuefle
rcftitnydbi U*<^and»r llegaron ja. Túnez; 
fueron 'r-edibídos •corugrandeáplázepiiÁ 
Rey. dcTúnczjiéi qualoÿda laEmbáxáda 
y-iuego. deLRqy, deiGaftiMar;dib défusdo^ 
nes>aflial;Embaxador'Lbpe^Alóíb, corrió 
aluccph AbëZarrax,ÿluégo;en’éfte año; x^zp. 
queyacfá2de)fliiLy..quatro.cientas.y:vcyjii. 
tc-y paetié, "ñoTolp hizq.pbnef. en: otdèà

4es.terrOres:)’nefpaDtosvcof¿;.propri;ardc ÇQ la^ente:i,;.quccon;elíRe.y..Mahomad.auia 
.ÉrjnHP5Suqyé^,inbe.l:Vlicqçn:a^alcàpçar decb.oluerÆÈfpana,^^ íer-ian trezientós 
reyuosiEnrié'loídeHaas'aficibnadQsyfer- dc,eauallóy!dozientos:depie.,Mórosdcl 
ru dotes dclRcv-Máhornadjfeadomaltri- rcynodeGcanada,..que aúiau huydo con. . . .  ■ - - - fu



3$?d Lib. X I*  pel:Cgmpen4%HÍftpriá! de Eípaña.
l i i R é y , ' m a s  a u n  c m b i ó . « q n  t o p e  A l o n í b  

a l R - e y - d e C a f l i l l a c o f a s  d e f c d a  y  r o p a  d e l -  

o - á d a  d e  l i n o ,  y  o l o r e s  a r o m a t i c o s d e m u 

c h o ] p r e c i a , • ¡ d e a m b a r ,  a l g a l i a , y  o t r a s  c o -  

f a s p r e c i o f a s . y  o d o r í f e r a s ,  y  a u i é d o f c  d e f -  

p e d i d o l o s  d o s  R e y e s  c o n  m u c h o  a m o r ,  

p á r t i ó e l  R e y  M a h o m a d - e l  Y z q u i c r d o : c 6.

L o p e  A l q n f o y  f u s g e n t e s ,  y p o r  t i e r r a  d e  

A f r i c a ,  v i n i e r o n  e n  í é í b n t a  d i a s  a  O r a n ,  

c m d a d m a r i t i m a  d e l  l e y n o . d e T r e m e c e n ,  - O  

y.d e  á l l t a t r a u e i T a r o n e l  m a r ,  p a r a  e l  r e y - :  

n o  d e ¡ G r  a ñ a d a  ¿ y . l l e g a d o  . ¿ . l a  c i u d a d  d e ¿

Y e r a , £ u e  m u y b i e n  a c o g i d o  e l  . R e y . M a d  

t o m a d  c o n  f u s g e n t e s , y f á b i d o  eño e n  A l - ,  

m e t í a , « m b i a r o n l e a  l l a m a r , e  y d o  a l i a , f u e ;  

f c e b g i d d c o n  t o d o  a m o r  y  r e u e r e n d a , c o 

m o  d e u i a n  a  f u  n a t u r a l  R e y  . D e ñ a  l l e g a d a ;  

d e l  R e y :  M a h o m a d .  t e n i e n d o  l u e g o  a u i f ó .  

e n g r a n a d a  e l  R c y i V l a h o m a d  e l  P e q u e - :  

ñ o , r . e c l b i ó  t a n  g r a n d e  a l t e E a c i o n , q u e  c m -  20 l o  p o r  d a r l e  g r a c i a s , p o r  l o s  f a u o r e s  y m e e

dos años,fuepriuado del rcynpy vida,eñ 
el dicho año-de mil y quatrocientos y 
vcyntey nueue,y del.año délos Moros dé ~ —- 
ochocientosy-doze» ' . - Sl2»

i .. . C A P  IT; V. L O X V I I L  '
Como torno a  reytiar e l Rey M ahomad Aben A z a r  
■ c l Yztjm c’rde ¡jd i f e r  encías <¡ne trato con t i Rey 

d e CaftiJU  ,  por las tregutíi-, y  principio de la  
g u e rra ............ : , v .......

V  J í  Ahomad Aben Azare! izquierdo; 
xV jd efp u es que dos años óftuuo def- 
po jado de íú reyno de Granada, comentó 
a reynar fegundaivez eneldichoañodc 
mil y quatrocientos y vcynte y nueuc,tcy- 
nando en Caftilla y Leon el mefmo Rey 
don luán, alqual queriendo al principio 
fer grato,embiófu3.Embajadores, no fo-

bió'con toda breuedad- contra elavn ln*; 
feílte,hermano fuyo , con .Setecientos de, 
acauallo'pareckndole,que baftauan,para 
deshazet: la gente, que el Rey Yzquierdo 
podía teñera la fazon, pero eftacaualie-; 
lia-.llegan.do'a. vifta de las gentes dedos 
enemigos, pallaron mas dcquatrocientos: 
yemcuehra dellos: al verdadero Rey Ma- 
homad-, y los demás huyendo para Gra-:

cedes que lé aiiia hecho eñ a'y udarle, a co
brar fu reynq, mas aun por congratula
ción de auifo, de cómo eftaua en pacifi
ca y quiera poífeíGon de fu reyno,auieñdo 
hecho jufticia del tyrano fu enemigo. El 
Rey Mahomad, luego que en fu reyno 
fue reftituy do, torno a crear porAlg'ua- 
zil mayor.délaciudad de Granada, al 
mefmo Iuceph'Aben Carrax, fu ndeliífi-

adá,-luego el Rey Mahomad el Yzquierrr 30. mo vaffallo , cantador de la recuperación
do,-. caminó. de¡ Almeria para Guadix, 
de cuyos Moros: fue.bien xecebido fin re
nuencia ninguna, .y dealli paífando con
tra Granada, halló el mefmo acogimien- 
toen'los vezinos y'gcntesde la ciudad, 
dándole U obediencia,Realyporloquat 
cltyrano Rey.MahomadclPequcño, rc- 
cogicndoífc con lósipocosfuyos en la Ai- 
hambra,que eftaua por e!,le pufo cerco el

de fu rcyno.Con.eftas cofas.y rcbueltas 
paffadas.viniendoel reyno cnrouchadc- 
clinacion,álfi de gentes y caualiós, como 
de dineros y vicuallasy otras cofas,el Rey 
Mahomadcondoliedolé de las quiebras, 
con delfeo dcremediarlo todo con la paz, 
cmbióTnsíEmbaxadores al Rey de Cafti
lla,que tenia fu corte en Valladol¡a,pidi5- 
dolc treguas por íquatro o cinco años, y

Rey. Mahomad el Yzquierdo, afrentando. 4°  aunquc al tiempo nofe pudieron concer-
el.real (obre el yn alcaqar,que: dizééLAl? 
cabicar' „que eftácércadelaAlhabra.Pu
blicándole. eftas.nueuas -portel reynotfin: 
dilación f ie  embiaron ¿".dar obediencia 
m uchasci udades ¡y ¡villas ̂ primeramente 
MalagaiyluégoGibraltaryRoñdaííydef- 
pues tódoelreftodcLreyno,yhó parando 
hato-tomar la Alhambrá jfaeprcfo el Rey 
¡MahomadelBequcño, cón-fus hijos,yha'

tar ,acaufaqueel.Reydc Gáftiliaqnifié- 
ra hazergúerra a  Granada ; no dexó de 
aueípaz ,'por'queal Rey de Caftilla foce- 
diendo guerra có fuŝ  primos carnales los 
Rcyesde-Aragony Nauarra/egumqueda. 
efcritqdñ lashíftoriasde Ca-ftilláyúSfaüar- 
ra , pareció delpues a efta caula a los de fu 
confejoyquedeüta'otorgarlásalRcy Ma
homad. Elqüalen el áfto figuicnte demil

:zíendolecortár la-cabera j-quedóporpa- 5°  yquatrocientos y treynta, auiendo apazi- 
cifico íeñordel rcyno,'guardando en pri - guado los negocios > embió por fuEmba-
fion a los hijos deliRcy müerto'rDefta má- 5¿ador a Vn CaUailero pf¡mcipal > lUiiiíido
nera el Réy Mahamad auiendo rcynado Abdilbar con .treynta de.cauallo al Rey

de
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áe Iós.&è^éS'Moros 3è'féjSìaa&u- d h l
dé Cartilla, que eflaúa en el Burgo de Of- 
;ma‘;dohde por el mes de luniòie dixó, cb 
unoéfta'uá'eíRcy Mahomad én-qUiétoy. 
pacificó dominio de fu reyho, fínhingu- 
na:cbñtiadic¡on,dc que fabia el,qUe:el kcl 

"gana”, y que dias auia ,que recia entendi-

3 9 ?-
do por ía Vegá dc Granadai'.y dch Eernan 
lAluarez'de Toledb V (éñdr^e VáJ’de'eor-
neja porRonda^-b^ziendoel maly.yaño 
que podian.ciadelantadoprendiodozien. 
tos de cauaíio.pruicrpíando'ueña'níaiKHra 
ía güéf r a '4 a  qúal'ycñdó a'deian te^éneí 

^ó,qué trataua guerra con los Reyes de áñódeVmil'y quatroeientos •yltreyhtatij^i^jij 
-Axagony Nauarra¿ por tanto, que el ton veo, fíiziéron los ■ Morosgrándc'.'daSo-en' '
•fu peí foná, y con todo el poder dé la caía mil íh&ñtes y'trOziéntos de caúailbf que
de Granada le quería ayudar, en reconocí -J.o Rodrigo-de Pcreáf adelantado dcICáqopí 
■ miento del beneficio que le aaia hecho,y . la'.auii-métidóen tietrade Moros, toman

• db afmeimó tiempo él Marifcaí Tero
García-de Herrcrafa villa ycaftillodoXi 
msriá-,cógíedóla vnánocheaefcalápüef- 
ta, por lo qualel Rey deGaflilla dandoíé 
mas prieffa, pafsó a; Córdóua, y cntróéq 
la VégadeGranadadon Aíuaro de LUná'í 
Condcftabledc Cartilla con tres mil cáuá 
líos, y dcípues qué taló las tierras de IllqS

•que tüuieffc por bie, de otorgarle la: paz, 
ique éntre Cartilla y Granada folia áucr en 
*lós tiempos paflados, y tuuieíTc el mcfmb 
amor con él Rey deTunez.El Rey de Ga- 
•fliila, oyendo eftos negocios, recibió bien 
:a Abdilbar Embaxador i y con la refouef- 
tá cnibio a Luys Gonpaie z deLuna, regi
dor de Cordoua; y fu Secretario, áfíi por
agradecerle la buena' voluntad del ofré-20 ra,Tájara;Éoxa,y'Archidóna>y otras par-
cimiento,aunque no aceptó la ayuda, CO' 
mo para dar orden en alguna tregua, aun
que mucho mas,por entender él cftado de 
las cofas de Granada,y porque el Rey Ma 
hotoad no quería conceder todas las co

tes de la Vega,tornó á'Ecijapfin auérJcre^ 
fiftidoél Rey-Mahomad.'EIqual fabiendo 
íapodéroía entrada'¿ que el Rey de'Cáftíd 
lia quería hazerén'perfona,'ju¿ró;en'!Gray 
nada roció fu'réyno',-allegando cinco mil

•fas quepédia el Rey dé Cartillas yélméf? cauallbsydóziehtos miipéoncs; ubnl^
mó-enveyntey cinco dclüliodefte áño gentedelamefmadudad: é: 'rtxq
auia hecho tregua de-cinco años con los ; ” "" * v:' . r>
Reyes de Nauarra y Aragón,acordó de ha : C Á P I T V L O  X IX . ' ‘
zer guerra al Rey Mahpmad enel añofi- 30 ^  lapodcrcfi¡ ímra¿ yvil<>íi<t ¿tLRejde "¿¿fe 
guíente, y por fet para el prefente tarde, ¡Id en [a P~eg& de G ranada,  y áducrjidtidesdel
puto muy grandes prefidios por todas las A ¿ u A Í¿ e l ^A erdofvi/f»

que f ir  ¿l Infante (ieeepli Aiert Almao urdo''» 
"  ferde/pijadodelrcJtií'Sl

E N eftos dias , eftandoen la ciudad dé 
Cordoua don luán Rey de Cartilla,' 

vino a el vn cauallcro Moro llamado G¡- 
layré j que fiendo de ocho añós, ieííizici

írohteras.del rcyho de Granada, tornan- 
dba érñbiaral Rey ÜéTünéz con.aJgiinos 
prefentcs a Lope AionfodéLorca, con 
quexas contra el Rey Mahomad. Lope 
JSÜ 6GP habió' én -Tunez al 'Rey.Muléy 
:Abuferiz,demoftrando,fer ingrato ci Rey 
-Mahomad al Rey fu feñor, y rogándole, 
quéno ledieffc fáUor ninguno,eníá guér- qoTOn'déxárla Fe,y fignificolé¿'que fi éhttáf- 
•ráquc-le quería hazer: no folo cefsó 'el íéén Iá'Véga de GraUadár, que vh Sajan*
Rey de Túnez de lás galeras, gentes y Vi
tuallas que -aparejada para embiar al Rey 
Mahomad,toas aun oyda la Embaxada dcl 
Rey -de Cartilla, eferiuio al Rey Maho
mad yquédiclFe'las parias acoftumbtadas 
al Rey dé Cartilla;,, porque lécerrificaua; 
quélfi'ló contrario hazia, ningún focorro 
rjc daría con tra' éLRcy de Cartilla, a quien 
inínGbo'amaua. - ' : • I
- v  Tn tanto qiié'Lope Alonfo éftaüá en fu 
.viajédeTuncz'j el adelantado mayor de 
-Andaluzia don Diego de Ribera éoriie&-

te Mòro V llamado Iticéph Aben "Almao, 
nictodel-Rey Mahomad ;Abén ÁÍhainar¿ 
llamado' el Bermejo , lioucno Rey de 

,, Granada1 j a quien el Rey don Pedro 
mató eh Seuilla, faldria a él,por eftar mal 
con el '-Rey MahomadV yporucnrarU-fe- 
lé daría 'toda la tierra, por cftoy porque 
los grandes de Ca fti lía fiieron del toeftoó 

50 parecer, entró el Rey dé Cartilla en tier
nas dél reyrió de Granada en veynte y ícys 
de duriio con mas 'de ‘ochenta mil com
batientes. El Infante luccph Aben Almao

vino
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-yinoael i y corno en.k hiftoria delle R ey 
-de. Caililìa quedacfcrito, dcfpuesdevna 
grande cfcaraniuga.que^iolexps^eGra- 
Dada'ruuieron-en:veynreyÌìece,;de:IaniOj 
JuegpienjrimcrQi-dè&lio dia Bérnirigo,
deotramàyorvin'ie^tttdéipuesaJe medio 
dia abatalla -, que poi auerfedado'juntoa 
Vaia;higuera ̂ es'llarnada lade la'Siguera» 
ea qoejos Moros,quecrancl numero atri

tallacon las del ’Rey ’Mahomad, cuyos 
Moros fueronvencidoscon níuettes y pri 
fion'demuchos ■, y no quedando a vida el 
Alguacil mayor luceph Aben Zarrax, los 
Moros que tenían lafortaleza, la rendic
ión al Infante luceph Aben Almao ,a i 
•qualcon fanor é inteligencia'sdel Maeftre . 
y dfe don Diego,fe leállanó la mayor par
te del reyno,no céifandolós’traios, y par-.

baífeñálado'fneroa'vencidóSjConmúcrte ^ 'tiendo el Infante luceph delllóra,fe le'
mas¡de diezmil-,aunqueel Rey Mahomad 
tjoífaliode la:CÍüdadpoEtemor.de,lps fu- 
yoŝ XDon todo’efto, fue-tanto fu animo, 
que nunca’tentò al Rey deCañiliadeniii 
gun partido, pnéfto que aunlatietra-pro- 
pcíá'le amcnazó,porquecn'eños diastem 
blola ciudad dé Granada ,  y  fobie todo 
]a Ajhambra ¿ déla qua'l cayeronhlgunós 
■ pedáijos de las murallas, pero 'también

•diola cmdad de'Granada. Por lo qual fa- 
liendode la Alhambtáelftey Mahomad, 
'con todo el áuer quetenia.y dó'shijos del 
Rey Mahomad el Pequeño, yotros priílo 
neros,:viendófe.perdido, jiuy ó a laqiudad 
de;Malaga,quc’eftà'üà;por el-. Entonces el 
Infante íuceph 'entrando en la 'cradadde 
'G?anana>cqn feyfciStstcfs- de 'cauallp,cn
pnmerp.del mes v que los Moros llaman 

■ tremió el real del Rey.de Caftilíai El qüal 46  lumedi primero, y nofotros Enero, dia 
Bniéñdodeftruyd.o.y„talado,quant{)alaté Martes,!principip:del año demil'y quatro 1432.

'cientosy'rrcynta ydos fue recibido de to,- 
dos en la Alhambra por Rey de Granada.
Defta manera auiéndo tres años y medio 
que reysauá éña'fegühda’véz-, torno a fe r 
priuado del reyno'el-Réy Mahomad en el 
dicho tiempo, ‘qué fue'óñó'de los Moros 
*deochocientosy'quinzé. : S i5,

dDndadelac¡udad.auiaenrteslegua's,a'l- 
'qóru'realendiezdeIulio,defpuesque,fe- 
gnalhuno fama.el Reyde Granadafobot 
ñó-a don Aluarp deLuna,Condenable de 
£aft¡J]a>a,quién;enynpréfente,d¿higos.y 
paffas,le embromuchamoneda.-dc oro.. • 

'Quando el Rey de Cáñilla llegó eh 
Cordoua, ordenó ¿queylInfante luceph 
Aben Almao fe intirulafle Reyde Grana- Yo 
idaicon oferta quc"él lelianá'darelreyrió, 
para cuyo' ñicjof expediento' mandó a 
Jos cauaJleros.dc'"lafrontera> que le dief- 
fen rodo el fauorppffiblct.'d Infante lu
ceph fe comencó a llamar Rcy'de Grana
da,y yiniendoleyada dia Moros,a el a'ficio

t À P Ì T V L O  XX.
aí)e luceph jt íih  dilmdo,decimo -jfekto Rcyic G rit 

nada,y •o'ájfallage que'bii.o a l’Rey de Cafiilla,y 
■ iauertéfíja,

nados, que éílaüanmal con el Rey Mahó- T  Vcéph¿quaftoy VÍtimo defte nómbré ’̂ 
inad, junio quatrpcientos ;dc caualloed Acognóminadó Aben Almao, fucédio al 
breue tiempo,ydandoléle Mpntefrio,fue . R ey Mahómád fu. predeceflor pór'.ÍBne- 
a;tcfidir alb por maqdadó:del Rey de Cái> -46 'ro del dicho áño de mil y qúatrócien- 
'í.Íd?,y'CGbfauordelosChri'ftianps,’eipe- tosy hreyntay dos,jeynando en Cáfila 
cia’lmente d¿d6:Luys:de Gúzmah , Maef- lia y  León el dicho Rey don luán el
tre-de Cala'trauay del. adelantado do Dié fegúndo > Con cuyo íauót , fi antes el
go de Ribera , felé dieron losp'úehlos de ' Rey Mahomad cobró el reyno, le per- 
Gamb¡l,Alicum,Illora,Ronda,Unaja'r.A't dio deña/vez cohlu dis'faüor , porque
•chidona , Cacarabpnela ,Setenil, f  lirón, ios Reyes de Caftillay León fucron or^
H^^'^Caftcllaríy-.Loxa, fin el*caftiiló, dinaríaniefi'te mucha jparre ftafá .fO?

v°2 del Rey Mahomad, que ner y quirár Reyes en el reyno dei.Gra-
é?*?xíjíob.wdft jnüchas gen tes con luceph nada ■. Con efte modo Ja  corona Real - de
Aben Zarrax,Algua2Íi mayor de Grana- 5o Granada bóluio a los laceffores del 
.¡“ Ir A ll1nfanteJpcephAben Almaó,-pre- Rey Mahomad Aben; Alhámar el Ber-
_tpn.o.Rey de Granada,, lléuó gcntcsdón -jnejo en-efte Rey luceph Aben Almao, 
r9leg9cteRibera,yhUuíeronvnafuerte.ba el qual , .Vieadofe..apoderado ;de la 
’ ■ ’ ’ ciudad
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ciudad déGranáda y defu Alhambrá , fe 
conftituyó luego por vaífalio del Rey de 
Caftilla;por cuya ayuda ama"adquirido el 
reyno, obligándole de dar a el y a fusfu- 
ceflores cada año cierro numerodeDo
blas, y otras cofase en feñal de reconoci
miento de vaífallag, hazicndo fobre ello 
públicas cfcritúras,las qualesdefpuesque 
firmóy fellóconfuféllodcoro, quando 
feapoderó de todo el reyno, excepto Ma- 10 
laga, efcriuio al Rey de Cartilla la figuien 
te carta. Señor: elvueftro vaflailo luceph 
Aben Almao, P.ey de Granada,besó vúef- 
tras manas, y rúe encomendó en vaeftfa . 
merced, el q nal plega faber, que yo partí 
de illora,y fu y a la mi ciudad de Granada, 
y faliom" •? *-ecibir todalacaualleria de- 
íla, y b .f.-onmela mano por fu Rey y fc- 
ñor,y entregaronmek Alhambra. Eíiofe 
ñor fue por la gracia de Dios, y por vna 20 
buena ventura. El Rey, Izquierdo fe fue a 
Malaga, y licuó configo a  vna hermana 
del Alcayde coxo fu fobriria, y dos hijos 
del Rey Pequeño, queauia mandado de
gollar, y antes que de ía Alhambra falief- 
íc , robó quanto ende auia: y agora feñor 
cotila gracia de Dios, y con el esfuerco 
de vueftra merced van contra el el-vuef- 
tro adelantado don Diego de Ribera, y 
miscaualleros de Malaga, donde cierta, ¡o  
EfperoenDios, que con fauor de vueftra 
merced,yo Je auré en mis manos. Deípa- 
chado vn cauallero Moro có cfta carta, có 
que el Rey de Cartilla huuo grande pla- 
zet:luego el Rey luceph Aben Almao etn 
bio: contra Malaga mucha caualleria en 
compañía dcladclantado don Diego de 
Ribera . Entre tanto Muley AbuFerriz, 
Rey de Túnez rcfpondio al Rey de Caf- 
tilla; embiando por Embaxador a vn ca-.4°  
ñallero Gcnoues, rogándole, que fehuief- 
le bien con fu pariente el Rey Mahomad,: 
y como el 'Embaxador halló,que ya auia fi 
do defpofleydo del reyno,mudando razo
nes, fequexó, deaucrfido defpofleydoci 
Rey Mahomád, a lo qual fatisfizo el Rey 
de Cartilla con canias y razones bailantes 
de las quexas que contra el Réy Maho- 
nud tenia , diziendo traer inteligencias 
con los Reyes de Nauarra y Aragón fus J °  
enemigos, y otras muchas cofas, y el Em- A 
baxador eftuuo algunos .dias en la corte 
de Cartilla, que en Valladolid cftaua, En

3 9 9 .
efte medio el Rey luceph Aben Almao* 
fiendo viejo, y no auieridó íeys mofes ente 
ros que reynaua,' falleció, en veynte y qua 
tro delmesj que los Moros llaman Sauely 
y los Chriftianos Iunio,dia Marres deñedi
cho año. de treyntáydos, y del dicho de 
los Mórosde ochocientos y diezy ochó; 
de modo que en Martes comencó- a rey- 
nar, recibiéndole en Granada por Rey ,-y 
cn'Martes falleció. , - . , ,

\  C A P I T V L ;Ó r X ^ D  ’ A ^

Come tercera Ver.rejn'o Maboinái jíhen Atjarel 
Jxjqaierde.jguerras muj largas qaélimó coffet 

' Rejde CaftUla* . ' i

M Ahornad Aben Azar el Izquierdo^ 
defpues que fegunda vez eftuuo me 
dio año no cumplido priuado del reyno 

de-Granada, comencó a reynar tcrccrat 
vez en él dicho año de mil.y qaatrocién- 
tos y rreynta y dos, reynándocn Caftid 
lia y León el dicho Rey don luán, por-' 
que quando fupo en Maiaga la muerte 
del Rey luceph Aben Almao fu enemi
go , hazicndo fus diligencias neccffarias^ 
para que le tornaífen a dar la obediencia, 
pues el era el legitimo, fue recibido poc 
Rey, no le contradiciendo el Rey de Cas
tilla , y a efta caufa el Embaxador del Rc£ - 
de Túnez boluio contento, en compa
ñía de Lope Alonfo de Lorca, para que 
el Rey de Tuftezdicfle : algún medio ho- 
nefto y amigable entre el Rey de Cafti-;, 
lia y el Rey Mahomad','-el qual entre tan
to alcánc’ando alguna tregua, .luego hizo- 
Alguazil mayor de Granada en lugar de 
luceph Aben Zarrax el muerto a otro ca- 
iiallcro Moro.Iiamado Andilbar, de quie 
mucho fe ñaua,por el amor grande que cí 
Alguazil le tenia. Pafíadó el plazo dé la 
treguaren cl.año figuientc i de mil y qua- 
trocietosy trcynta y tres,embio el Rey de 145 
Cartilla gentes de guerra a- Andaluzia, 
fiendo General don Fernán Aluarez ae 
Toledo, feñor de Val de Corneja, el qual 
haziendo diuerfas entradas- , ganó las 
fortalezas;dc Benamatuel , y Behcale- 
ma , derribando otras corres y atalayas.
En el año de mil y qnatrocientosy treyn- HS4.r 
ta y quatro.no folo don Diego de Ribera; 
adelantado dcla Andaluzia fue muerto~ - - - - -  ^c jog
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los.Moros las villas de Velez elBlanco , y 
Vclez el Rubio.quedando losvezinos por 
Mudejares 5 valla! !ós. del.Rey de Caftilla, 
pagando los tributos que folian dar al 
Rey Mahomad, y a los Reyes fus prede
cesores^ affi entregaron las fortalezas.

4 o 0
de los vezinos de Alora, ■ combatiendo la 
villauuas aun por la parte de Murcia , tu
no el mefmódefgraciado fuceíTo de müer 
te,don luán Eajardo,hijo dón Alonfo Ia- 
ñezFajardo adelantado delieyno de Mur 
cia, y al mefmo'tiepo dó Rodrigo Manri
que por efcala tomo de noche la villa de 
Hueícat , cuyos Moros aunqalpríncipio 
rcfiftierpnvaliéteméte,fuero al cabo reti
rados a la fortaleza, cn.cuyofocorro, vn 10 
principal cauaílero Mofo de Baca, llama
do Cabcani -, viniendo con mucha gente 
de Baca y IS'ufoya,aunque metió en el caf- 
tilloalgunosballefteros: pero fiendoios 
ChriftianoS focorridos del adelantado de 
Caqorla,y delpues de donEerná Aluarez 
de Toledo,que acudió con grande poder, 
no Tolo huyeron con grande daño los Mo 
ros,que al' focorro llegaron: pero aun ren 
dieron el cadillo, faiiendo libres los Mo
tos.

. Tambie don Gutierre deSoto Mayor, 
Maeftte de Alcántara, quifo tomar a Ar- 
chidonay.Obili, y entrando encubierta
mente con ochocientos de cauallo,y qua- 
trocientos Infantes,fue defeubierto de las 
atalayas, por 10 qualílendo cogido en vn 
pallo efttccho y de mal camino, fueron 
muertos y prefos en grande numero por

C A P  I T  V I O  X X II .
Délas guerras qae ¿delante timo el Rey Mabo~ 

triad Aben Amar con ¿os ChrifiUnos,j como fue 
defpí]ado del reyno tercera ver..

A L  mefmotiempoembiaronEmbaí 
xadores las ciudades de Baca .y Gua- 

dix a don luán Rey de Caftilla, fuplican- 
do, les dieífe otro Rey Moro, porque los 
trataua mal el Rey Mahomad , contra 
quien harían guerra, y reípondiendoles, 
que le plazia , con que las fortalezas 
que fe tomallcn,fe dieífen,a quien el que
ría’,replicaron, queaurian acuerdo con 
fus ciudades, y porque hazian cito, a fin 
que con la dilación de la refpueíla fe eícu- 
falle la tala de fus tierras defteaño, don 
Fernán Aluarez de Toledo,por mandado 
del Rey entrando en fu tierrapoderofa- 
mente , -les taló toda , por lo qual los 
Morosde Galea y Caftilleja fe entrega
ron a don Rodrigo Manrique con las

quinientos Morosballefterosy honderos, 3o-condiciones mefmas, que losdos Vclez

143Í

no efeapando, fino halla ciento, con el 
Maeítre a grande marauilla y trabajo. 
Defpucs en el año de mil y quatrocientos 
y treynta y cinco don Fernán Aluztcz qui 
fiera tomar a Huelma ,.y auiendo comen- 
cado a ponerla efcala, fe retiró a láen,te
niendo auifo ,  que el Rey Mahomad em- 
biaua grande poder contra ellos: pero no 
ceffando don Eernan Aluarez en fus negó

a don Alonfo Iañez Fajardo. No fedef- 
cuydarido en ellos dias don Henrique 
de Guzman , Conde de Niebla , cercó 
por agua a Gibraltar, efperando a fu hijo 
don luán de Guzman por tierra, que lue
go auia de acudir, y trattando el padre 
vnaefcaramuca, murió Con quarenra ca- 
ualieros ahogado en vna barca, querien- 
dofe retirar al tiépo del fiuxo del mar,por

cios,entrò defpuesenlaVegadeGuadix 40 lo mucho q ios Moros.aptetauan a los fu
l o r f  1 1 .  T n C i n l - A K  »  m  •  t  V t A í  h a o - I / v  a  I  ft% a a m  u à  1 . «con feys mil Infantes y mil y quinientos 

decauallo, deífeando talarla, acuyarefíf- 
tencia embiando el Rey Mahomad antici
padamente a Guadix mil y feyfcientos ca 
tíallos y quarenta mil Infantes, vinieron 
de cfcaramuca a baralla, en la qual con 
muerte de-folos quatrocientos Moros 
echaron a huyrlos demas dejando la vito

yos,por lo qual fe retiró luego fu hijo vie 
do la muerte de fu Ínclito padre, como fe 
refirió lo mefmo en el capitulo veynte y 
cinco del libro décimo fcxto.Eneílas guer 
ras muchos caualleros del Rey Mahomad 
paíláron a feruir al Rey de Caftilla,fiendo 
lacabeqay principal dellosvno llamado 
Aben Amar,que en ellos dias fue al reyno 
de Túnez con los fuyos,auiendole dado liria a don Fernán Aluarez, el qual diola 

buclta, defpues que taló la tierra dos le- ío  cencia el Rey de Caftilla en la villa de 
guas ala redonda de Guadix.En el año fi- lllefcás, donde fuera de íufueldo les dio 

1436. Suiente de mil y. quatrocientos y treynta pata el camino fietecientos mil Matauidis.
3 ' y don Alonfo Iañez Fajardo huuo de Falladas cftas cofas, en el año figuiente de

■ ” " ■ mil
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i43S.:.mil.y quatíocientos'y treynta y ocho doft 

; Iñigo López de Mendoca,feñorde Hita;y 
' Buytrago, que deípúes fue Marques de 
Santillana,Capitán General de la frontera 
de los Moros,cóquiftó en veyntc de -Abril 
la villa de Huelma,.y qúeriendcfe réndir 
los Moros,que en el caftillo fe auian repa
rado con algunos partidos, huuo nueiia, 
que el Rey Mahomad embiaua grandes 
gentes contra el, y dudando dó Iñigo Lo--1 ®  Veynte y ocho- 

-pez fobre íi le yria a dar la batalla,Cupo lo 
contrario, por lo qual apretando la forta- 
kza/e rcndio alqaarco dia con condició* 
que los Moros fucilen puefios en faluo en 
Carnbil, o Halabar, fin haziendas. Rodri
go de Perea adelantado de Cacorla > por 
fcñaiarfe en hechos notables, entrando en 
fin de Iunio en tierra de Moros cbnqua-- 
trocientos canallos y mil infantes, el Rey 

- Mahomad enibió cótra el a vn Caballero 2b 
el mas principal de fu rcyno,llamado Abé 

-Zarrax, vezino de Granada con dos mil 
de cauallo y doze mil peones,los qualcs le 
hizieron tanto daño, que el adelátado fue 

■ muerto con los fuyos, cfcapando. halla 
veyntc hombres,y deios Moros murieron 
también algunos con fu Arráez Aben Za
rrax , .que auia fido el Moro del rcyno de 
Granada, que mas daño auia hecho en fu 
-tiempo a los ChriftianoS.

Defpues defio rebolúiendoíé los reynoS 
■ de.Cafiilladiuerfas.vczcspor echar déla 
priuanqa dei Rey a don Aluaro de Luna,
Condcftabie de Gafiiíla, aun qjue el Rey 
Mahomad eftuuo fin guerras fietc.años: 
nodexode tener con los Cayos algunos 
defaflbíficgos, durante cftas Pediciones de 
Caftillá,porque vn Infante de Granada ío 
brino fuyo,llamado Aben Ifmael,fueá fer

do al Rey Mahomad fii tio,fe llamo Rey. 
de Granada, perdiendo defta manera ter
cera y vltima vez el reynó efte infelice 
Principe,auiendo treze años y;tres mefes, 
que défpues de fu vltima reftitucion íeyha 
ua. cuya priúació fúe por el mes que ellos 

- llaman Almuharaz, y los Chriñianos Se
tiembre del dicho año de quarenta-ycin
co, y del de los Moros de ochocientos y ;

40Í
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De Mahornad Aben Hozmen el Coxo,decimiwi 
timo Rey Moro de Granada-,y pueblos <¡uc roasp 
de los Cbrijlsanes-. -

M Ahornad, duodécimo defie nom
bre,! ¡amado Aben Hozmen,cogno

minado él Cóxo, fucedio al Rey Mahó- 
mad el Yzquierdo fu tio , en el dicho año 
de mil y quátrocientos y quarenta y cin
co , teynando en Cáftilla y León el dicho 
Rey don luán el fegundo.Los fucelfosdel-- 
Rey Mahomad el Yzqületdo,parecen caí!

' yguales á los de Iuftiniaño , fcgnñdó deftc 
nombre Emperador de Conihntinopla ,fi 
yguales Fueran en grandeza de efiádosipot 

5°  que fiel Emperador luftiniáhO,perdió dos 
Vezes el Imperio,la primera Vez cortando 
le Jas nárizes, y la fegündá, Ja taboca; eñe 
perdió tres vezes el rcyno de Granada,fe- 
■ gun queda Vifto, pareciendo, que el tiem
po andaüa jugando con elle Rey, mas q co 
ningún Principe Moro, predceefTorni fu- 
cefibr fuyo, que filia Real huuiefie jamas 
tenido,no folo en Granada, mas átin en lo 
tefto de los reynoS de Efpañá i porque no

üiral Rey de Cafiilia. En el año de mil y '$P íé halla dé otro áuerle tantas vezes def-
I44J. quátrocientos y quarenta y cinco, el Rey 

Mahomad dio mueflras de querer acome 
ter las tierras del reyno de Murcia: pero 
cefsó todo con las rebucltas que en fu pro 
prió reyno fele ofrecieron,porque otro fo 
brino fuyo, por nombre Mahomad Aben 
Hozmen, cognominado el Coxo, Infante 
de Granada, hijo de Vn Infante hermano 
fuyo,refidcnte.cn Almería,haziendo trato

poífeydo del reyno. Dé la tyranid del Rey; 
Mahomad Aben Hozmen el Coxo,nb to
dos los Caballeros Moros de Granada 
fueron Contentos, potló qual Ándilbar 
Alguazil mayor del Rey Mahomad él 
Yzquierdo:, y otros Caualleros parientes 
fuyosfe recogieron á la Villadé Monté- 
frio,y tonfiderando alli nó fer partes,para 
reftituyrclreynoál Rey Mahomad, pot

con muchos Caualleros Moros de Grana 5® eftara grande Cuftodia,embiaron a Cafti- 
da.pafsó a efla ciudad,y tuuo tales medios lia dos Caualleros de entre ellos,con ofet
y formas,que no folofie apoderó del püé* ta al Infante Aben Ifmacl, que; fi fuefle
blo y de fu Alhambra,pero aun prendien:’ pita ellos, le alearían por R ey, Quahdb 

TomoQuattOi C e  reei-
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recibió cftas cartas,confiderando,quc fele 
abría camino para aucr el reyno de Grana 

■ da „con tauor del Rey de Caftilía, holgó 
mucho del menfajc,y hizefab'er al Rey de 

: Caftilía,lo que en Granada piffaua, fupli- 
c:c3ndolc,lediefic licencia,para yr a procu
rare! rcyno,que le ofrecían,y que íi venia 

. ;a;alcancarle,feria íiempre vaCíallo fuyo, y
.........le feruiria con rodo, el poder de Granada.
k  - El Rey de Caftilía huuo dedo tanto pía- 

zcr, que allende de darle licencia para yr, 
proueyendole de gentes y dineros có que 
fueife, partió de Gaftílla, ypafsó con fus 
gentes a Montefrio,donde el Alguazil ma 
y or Andilbar y los demas Moros de fu pac 

t cialidad le dieron obediencia Real, aun
que eftaua apoderado de Granada y de fu 
Alhambracl Rey Mahomad AbenHoz- 

.mcncl Coxo.; ■
Ei qual no íoutentocon el reyno tyra- 

nizado,viendo, que los reynos.de Caftilía 
,■ ardían en guerras ciuiles,fue tanto fu ani- 
. ano, que a incitación de don luán Rey de 
.Nauarca,tomando deftoocafión en el año 

E445,üguientc de mil y quatrocicntosy quaren 
' ta y feys;, acometió con- grande esfuerzo 
■ Jas.fronteras de Añda!uzia,d5de por fuer

. niro y heredero .del Reyvdon luán, j'que •
- por eftar en eftos di as diferente con él 

Rey fu padre , procuriua eftos negocios 
agenos de todo buen Principe . Ccmti- 
nuandofe las difeoraias de ios reynos de

■ Caftilía,en el año ílguience de mil y qutro
. cientos, y quarenca y flete , el ReyMaho- *4473 
mad Aben Hozmen, locano por las Vito
rias paffadas,fin perder ellas ocaflonescan 

10  cómodas,juntando fus gentes, tornó a en 
. trar por diuerfas partes de tierras do 
. Chriftianos, y fuera de las grandes prefas 
que lieuó de todo genero de ganados,ho~ 
bres y mugeres, cobró por fuer cay cotn- 

. bates las villas de Arenas, Huefcar, Veloz 
• el Blanco, y Velez el Rubio con fus forta
lezas,por culpa de algunos grades de Ca- 

-ftilla,queaíliftian enlagouernac¡on,a ccr 
■_ca del Rey de Caftilía,en cuyo confejo no 

3 0  faltarpn.algunos,que fueron de votó y pa 
yreccr.q mejor era,que fe perdieffen, pues 
tanta cofta refultaua de guardar, como fi 
con guardar aquellas, no fe efeufanan de

■ poner prefidios y frontercros en otros pue 
•blos, que deftos mcfmos eran defendidos,1 
cftandoen poder de Chriftianos.

C A P I T V X O  xxnn.'■ -qatomó.pór combate la villa de Bcnama 
• rué!, que eftaua con poco prefldio, pren- 
: diendo en ella a luán de Herrera fu Alcay so D;UsgaerrAS qtie tí Re] ^ahornad Aben Hc*-
,-de,criado de don Fernán Aluarcz de Tole 
■ do, conmucrtc de muchos Chriftianos, y 
.prifion de todos los demas. Defpucs fuctó 
. los Moros fobre Bcnqalcma, y queriendo 
/tomarla fin efufion de fangre,luan de Her 
tera,por mandado de los Moros, rogó al 

. Akaydc , que fe dezia Aluaro dePccc- 
-ílin, que fe rendielTe.-perocl animofo Ai- 
,caydc, reprehendiéndole, que nunca pin-
. guicífea Dios

men el Coxo tuno con Chrijhanoi,  bufia qne por 
■el Infante Abé JJmnel fue de/po)ado del rejan.

M 'Ahornad Aben Hozmen, Rey de 
Granada,que del Reyde Nauarra y 

■de algunos Grandes de Caftilía cada dia 
era felicitado a hazer guerra al Rey de 
Caftilía, no cefíando de procurar a los 
Chriftianos el mal y daño que podía, en el

que por miedo de l a  40-año figuicntc de mil y quatrocientos y j g,
\ Pí m >í- 1  I rt 1  I r t e  n n n i v i t  r t n n  e i  m  a o I . a  A . . » . « «  «  « «  /v a m  * V T  *muerte diefTe el la fortaleza a ios enemi

gos de la Fe , los Moros arremetieron 
•con talfuriajque tomaron la fuerza, no fe 
•queriendo rendir a vida,yaífi padecieron 
todos muerte gloriofa y honrofa, no que- 
••dando folo vno a vida. En la perdida def- 
tas fuerzas no tuuieron culpa los Alcay- 
-dcs.aífi porque no fiendo pagados, no po
dían tener la guarnición neceftária , como

quarenca y ocho,hizo entrar algunas gen
tes por la parte del reyno de Murcia,y to
mando grande prefa de gentes y ganados, 
don Alonfo Tcllcz Girón, primo de don 
luán Pacheco, primer Marques de Villc- 
na,delosdeftelinaje, quepocoauia, ef
taua por fronterero de Hellin y Chu
milla , falio con toda pricffa a los Moros,' 
de quienes matando algunos' pocos,

.porque aulendo pedido focorro a lascia- 50 fe recogieron los demas a vn cerro: pero 
dadesde Iuen, Vbcda,y Baega, nofeles los Chriftianos , como foldados nueuos 

/.■ dio, por tenerles aífi mandado don Hen- quedando a defpojara los muertos, fin
xique, Principe de las Afturias, primoge- curar de feguir el alcance, los Moros co-

pocien-:
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dé los Reyes Moros de Granada. . 4P3
nociendo fu pocá difciplina militar, -'car
daron con tal ímpetu fobreellos3que ma
jaron y prendieron,exceprcra algunos po- 
•cos dc cauallo-,:que con domAlonfoTe- 
-Hez-pudieron hayr a Heíiin , con que el 
-Rey de Caftillacuyos Principes foliá íer 
-terror de Granada ¿ huuo grande.p'efar,y 
dos.Moros llenaron doblada  ̂prefa.Dcf- 
•pues en el año.figuicnte de- mil'y quarro- 
•cientos y quarenta y nueue. tornaron lojs 11 
-Moros, a hazer-'grandcsentradas',-'fiendo 
•foiicitados de doníuanRcydc-Nauarra, 
¡que vifta-la buena ocaíió,¡animauaal Rey 
ávlahomad, y a los de fu parcialidad ya la 
tonrinuació delasgucmsjhafta-quemu- 
■ chas vezes pallaron a Iacn ,BaenayVtre- 
-Ta,robando cantidad de ganados,ymatán- 
<do y prendiendo muchos Chriftianos, fia 
¡hallar refiftencia campal;creciendo tanto 
animo en el Rey y fus Moros, qtleefcriuie i¡ 
•roñal Rey deNauarra,quecnAragon eí- 
íaua, juntando gentes,que con toda-breue 
■dad entraffen en Cabilla có el mayor po
der que pudieffe,y que le prometían,de yr 
ian poderofamente fobre Cordoua, que 
no alear ¡anel cerco,haftatomarlacuidad 
para el. El Rey de Nauarra, conío Pr/nei- 
peChriftiano;no fe queriendo preUaler 
idél todoi¡del'Réy:Mahomad,íe agradeció 
iubuena'voluntad, dizicodo.,-tenerleen i 
gracia y merced la buena oferta, y que el 
y.los Cauallerosde fu opinipnuentrarían 
Srcuemente en Caftilla / a cobrar lo fuyo; 
y.entonces hazicndolc.faber,pcdirian fu 
fauor y ayuda; Eftarefpucftadio el Rey de 
Ñauar ra,porque fí con elpodér favo y  de 
fus amigos baftaífe executar fus deífeos, 
cfcufafíc el faiior de los Moros, 
r -El Rey de Nauarra, aunque fe concer
tó con cl de 'Caftilla en el año dcm ily 4 
quatrocicntos' y cincuenta y vno, Uo de- 
xaron losMoros,dehazér fus entradasy 
correriasen tierras de Chriftianos,porque 
juiendo cobrado animo dé la poca o nin
guna refiftencia que hallauan,en el año li- 
guiente de mil y quatrocicntos y cincuen
ta y dos, en ocho ¡de Heb'rero; entraron a 
correr tierra de Arcos ochocientos-peo
nes y fcyfcicntos de caualIo,de[Tcáncio ro
bar y talar la tierra, y don luán Poncc de 5 
León, Conde dé -Arcos, que eftaua enfer
mo en Marchenal, teniendo auifo por vn 
renegado, ilamadoMonfarres, qaequan- 
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-do Chriftiano fedlamaua Benito de Chin
chilla, que defpues fe reconcilió, aunque 
no lo íupo a.riempo comodo.caualgó -lúe 
¡go con trezientcs dé canillo, y feylcien- 
•tbs infantes, y caminando aquella tarde-y. 
noche catorze leguás,- halló a los Moros 
•enel dia-íiguienrei'nueuc defte mes, talan
do' la tierra y derribando molinos Qnan- 
•~do‘lo$ Moros vieron a los ChriiHanos, hi- : 

i3 dieron tres efquadrones de fu gente, y afS 
•Como fe-recogían, fus peones, yuan reti- 
randofc,no queriendo pelear: pero los- 
Chriftianos, íiguiendo el alcance hafta la 
noche • mataron quatrocicntos- de caua- 
flo¿y prendieron cincuenta ycinco pyror 
unaron cien cauallos Defta manera efte 
buen Conde de. Arcos¡i co-mCucó a fufei- 
tar el antiguo animo Andaluz,que en ef- 
tós;dias auia declinada por las rebueltas 

0 delosChriftiános., no efeufando por.efto 
de hazer ios Moros fus-correrías /.porque 
■en el mes figuicnte de; Márco, entrando 
en tierras, de Chriftianos feyfciencos de 
.cauallo ymil y quinientos .peones,'de tai 
forma difeurtieron . la tierra del reynodc 
Murcia,que cogiendo Vna grandimfíirña 
pre&de ganados de quarch ta mi 1 cabccas 
mayores;y menores--, y ¡hafta cincuenta >. 
Chriftianos. Teniendo auifo defto don 

6 Alonfo Fajardo, eferiuió en diez yfeys 
de Marcoa'don-Dicgo de Ribera, Corre
gidor'de Murcia ,apofcntador del Rey. 
deCaftilla.y requiriendolcj que Juego ca- 
ualgafíccon toda la-gente de la ciudad: 
el Corregidor fue a- Lorca-con fetenta 
de caualJo y quinientos infantes, losgua
les juntandofe con-dozienros de cau'allo,' 
y mil-y¡quinientos infantes de don Alon- 
fo , fueron' rodos a bufear. a-íos Moros;

0 con quienes venidos ábatalla, fueron los 
Moros tres vezes rompidos, v al ¿abo-vé- 
eidos; con muerte de quarcnta Cbr'iftia- 
nos, y dozientos heridos,- quevendiéron 
bien fus vidas, matando ochocientos Mó- 

' roscon doze Capitanes-principales, que 
fueron Aben Aciz",--Capitán de Ba¡;a-, y 
fu hermano Aben Cacin, Capitán del ca
po de Granada,Alaucz.-A'kayde de Vera; 
y los Capitanes de Veloz el B lancoVe

ri lez el Rubio, Almería, Orza,¡Huefca, Cu- 
llar, y otros- tres, quitandofélescon efta 
■ Vitoria la grande pvefa que Ueuauan. No 
fe-hall  ̂en" las hiftorias de Caftilla, ni en 
~ " C e  2 otras
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otras que yó te viflo ,. aúer fuccdido-en 
tiempo del Rey Mahomad Abcrr.HozmS 
masgúcrras contra„Morós,fino.quc:por 
•el Infame Aben:Ifmael fuprimo .antes 
nombrado, fttcpriuadodcl reynoconfa.- 
:.uor del Rey de Gáftilla, aunque no léñala 
el año:pcro feguncaufas.baftantes,mepa- 
rece ,que fucedió en -el año fíguicntc.de 

.145 3- añil yquatrocientos y cincuSca y.tres,vno

lilla deftáRentrádasJdcfpuesiquécasoen y 
.Cordona;páradiactos trabajos; cóJaRey-1 
.nadoña luana,InfantadEEórtugal.fufegá ' 
da mugerjentró.con macho mayor poder 
en la Vega de Gránadacoh excrciio.potc- 
tiffimtíide nouenta y-.quanró.'mil -comba* 
tientes,-Jos catorze mil.ck cauallóxó mu
chos grandeside fus reynos^ynofóla calò • 
fcgupda-ycz lospanes ireffantes 1 de la .Ve-.

ínas¡ o menos,auiendo ocho años que rey- 10 ga de.Granada: pero toda fu comarca ¿ y.
~  ñaua ,.que fue año de los Moros d.c ocho,-;

§ 3 <5_. ei,entos y rreynta y feys.

C A P I T V L O  X X V .''-V ..; 
~De Aben Ifmael,décimo otauo Roy M o n d e  Grad
1 ’ nada,y diuerfasguerras, <¡aetauo con el Rey .de 
- \-,CaJliU»¿iafia el »/¡¡tato4e l»  p a u  nv'-.d

t, A Benlfmael¿.feguudpyvítimodefle

aunqdeel;Rey Jímáel.no; dexaua decm- 
biar fus geñtes, procurando algunas efeá- 
ramueas-,- tnmcadaua licencia a Jos i fuyos 
clRe;yídqCáñiIla,eIqual¡a.losvcynte'dias 
tprnaftB.cijaiauiendo hecho mucho daña 
en las ■ tie.rras.de. Granada¿q queria neccíli*- 
tarlas, por continuar adelante la toma de 
Jos pncblpscón menos trabajó, caufando 
hambre alosMoros defta.formá,.y en elle.

oCmuombre ,:.ihcedió al Rey Mahomad •?? «e fiao  año hizo otras entradas.
■ Aben Hozmcn el Coxo fuprinuxcn.el di
cho año de mil y-'quatrocicntosyciricué- 
,ta y.trcs,fegun la cuentaprecedenre, xcy.- 
iiando en Caftilla .y Leon el Rey-don Juan 
•elfegundo, con cuya, voluntad;auieud'ó 
jaleanqado cl.Rey.Ifmael fu rcyno,falleció 
d  .mieftno Rey .de .Caftilla cn- ycyute dc 

P454. Julio del año íiguicrue de mil yqtiacro- 
cicntos.y cincuenta.y quatro, fucediendo-;

Encl.año.fíguLente.dc.mily quatrocié- *456«’ 
■ tosycincactjta y,feys, el Rcy.de Caftilla, 
•tornó-a .-entrar, poderofatnente en la Ve
ga de.Gfanada,cuyos panes y otros frutos 
fe tajaron con hateo dolor .y. Jafiima del 
iRey Áben rlfmaely de todos ftts.fubditosy 
quc qnedáuan muy trabajados Con late
bre delícgundó año,y aunque-Ios Moros,’ 
no fíen do partes contra, la potencia del

•Jccnlosícynos eliRe.y don ÍJénriquefu I ?  Rey Caftellano, a£G para veni-r-arbatallá¿
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■ hijo,quarxo;defte nonabre.-El quafquericr 
■do continuar las guerras.contra Moros, 
■no obftanre queel Reyfu padreaüiaeof- 
tiruydo en el rcynoal Rey Ifmacl ,,prcui-> 
uo fus gentes en ei principio , de fu  rcyno,- 
y hizo en el año figuiente; de mií quatro- 
cicntos.ycincucntay.ciuc.o^iodcrofas en
tradas y talas en las -t¡crr.as del reyno de 
Granada:., laprimcra por-felmes de: Abril

como impedirles las entradas,-procura? 
uan algunas cfcaramucas.íie.cnprelas.ef- 
toriíaua el Rey don Hentiqucjelqual defi 
pues que-fejzo infinito daño, tornó a Cor-' 
doua ¿; con .intención de boluer a la .tala 
el año figuiente. En cuyo.principio.,,qne 
fue de mil y quatrocientos. y .cincuen- * 1 4í7i 
ta y fíete, paflandp por el. mes de Abril a 
Gordoua,: entró con. grande potencia ca

con cinco, mil cauallos.y muchainfanrc- 4o laVcgade Granada, no llenando coníl-
ria-, -halla .ponerfe .junto a los- mucos de 
Granada,y hecha grande tala,dando biiel- 
ta al quarto dia, tornó a Ecija, y dentro 
de muy breues. dias tornó contra ía ciui 
dad de Malaga,cuyos panes y de fu cornac 
•caautcndo deftruydo, dio bueicaa cabo 
dequinzediasa Cordoua- En rodas citas 
.entradas el Rey Ifaucfcmbió fuéaualle- 
■ tia'a efcacamucar con los Chriftianosrpe:

go los grandes que antes folia ,- yal tiem
po dc.la.tala de los panes, los Moros pro- 
uocando fíempre cícaramucas,aunque el 
Rey d,e. Caftilla ,no; dexaua a los fuyos,’ 
defmandandofe algunos,fin fentir los Ca
pitanes, trauaron vna rezia cfc.aramüca, 
en que fiie muerto Garci Lafo déla Vega,1 ‘ 
Gaualíero muy animofo y: amado deL 
Rey., el.qualrecibiendo muchapeda de

xoel Rey de Caftilla, pareciendole, que 50 fu muerte, hizotalar no.folo los panes, 
jos Moros en eftosaétoseftauan mas dief- masau.n arb.oles, viñas, hucrtas.y otras
•tt-os.nodaua lugar, procurando lafalud cofas, qu'c en los años jpafíados*uian fi-. 
:dc íusgenccs.No concento el^ey de Cafs do referuados,'y hizo tomar por fuer?

ca



de los Reyes Moros ¿e Granada-.
■ cá la villa y-cailillo de Xiména-; que eran 
fuerces. . .

Q.iando el Rey ífraael y fus Moros vié 
-ron tanto mal yrconcinuo -dañoTobre fu 
veynoem bioelReyal éxcrcito del:Rey 
de Cartilla fus Embaxadóres--,'a 'procurar 
la-paz córí algunos mediospanuqué fuet
een extraordinarios-, y cfprcíTada'por los 
Embaxadóres Moros fu venida, aunque 
ios recibió afpéraménte 
J la , quepórlá muerte 
-tía indignado,-fueron can tos fuis ruegos y 
-fuplicactcneí, que les concedió !á tres-ua 
•con las figuie.ntés condiciónés.Qué el Rey 
Ifimei quedafTe por Vaifalló -déi- Rey dé 
•Caftilla j pagando cada áno dozé mil Dd  ̂
blas.deparias i Qoe cada anó'dieCféfeyf- 
cicntos cautiuos Chriftiánds, y'fi.Gbriftíá- 
nos falnaífen > diéffe' feyfciéritos-MóróSj

y ° f
■ 'diocòmiffiòn ¿ para Hazer de las treguas 
'pázés -, 'pagando el Rey'ífmael las parias; 
árribá'éfcritási'déqué.'eifiólga'ndomü- 
dfidi;ftVflfcnt&|iazéntii^Gfirlftiánosy.RÍd
íós;y él Conde fúc rédémidó por müchó's
ìEhèrósi ", ' - ; -- - :■

'XXV'L- ••■ "•

c  ̂mucric d d  Rejr.

El .  Rey-Iímacl gozó• aIguhos añ'tís dé 
toda tranquilidad y foíliiegOytñediaá 
fclá'coricor'día’ch el 'cíi'piraió precedente 

íeñ'aladá, guardandófe-paz'en'rrcíci y'do'ñ 
-Hcnriqiie Rey d e Cs'ftilta; y tuiió dos hî  
•jos,quéfuérórf Reyes-de Grábadá-iélpri- 

puertos en diá (éñaládOen GordaúávQué 'áó -mero IlámadoMuley AibOhacéni animo- 
fiempre quedafté abierta k  güefra-pór la fó Príncipe; áuhquécaüfádór déjá rd'yriá 
parte de Iaen; Que el eXctcitO-Ghriftiáno de la cótóná' Real dé los Réyes-Morósde 
talicftc luego de ios términos del rcynó 
de Granada.TódÓeftofiié jdeadopor ám 
bos ReyéŜ - y-quandb traxcrónaltcal las 
palias dei año primero, tornando a Cór
doba él Rey dé Caftilla: pufopor frónce- 
ref o en íaen con- dos mil laticasal Conde, 
de Caftiñcdá. El qual- tiendo Capitán no 
fólo déícüydado, mas cambien auariento, 
que fon los dos cftremos del graue daño 
dé las guerras, comen có¡a tener tan defa- 
bridós y:délc6ntentós á Ió§-fúyos;que en- 
íendiendofcló-lbs. Mótósi falicton mu
chos a correr la éórnarca de las tierras de 
íaéñ , por feries permitía la guerra por 
allí; y vn dia poniendOfe en émbofeada la 
mayor-parte dellos, embiaró i  los demas 
a robar el campo , para; prbubcár á los

Granada--, que ¡médidtáménte fúcedib ài 
pa'dfé en el reyno/y el fégüíjdó por ñóm¿ 
fate -Múléy Boábdelin ; 'queéh lugar dei 
hernìano-vinóà- reynaf en Cjranàdà yiani 
(dando el y vri h¡ jó fu y ó iíamadó •Máfe'ó1' 
mad Boabdéliñ él Chiquito 'en diferérts 
cias dél f  eynb ; como là- hiftóriá lo mop* 

i  o tr'à'tà"còdó.El Rey ífmael guardando là 
pazb qüc còti él Rey dé Cartilla tenia p y 
gouerhàndò fas drcyhbs- con büéná-óis 
iden'jéi infanté-Muléy Àlbofiaccri éí primo 
genitoyilamádódebtro'sHali MüjéyHa
cen,eri el añc-dé'mii y qüatrócíchcós y-íe- i-^éd  
fenta , fallendo dé la ciudad deijráhadá 
con'dos mil y quinientos de éaüálíb; y 
quinze mil peones ebrrioert Ándálüziá lá 
comarca de Eftcpc;_ donde robó y-márd

Chriftianos a la efcaramuca;dcifcáhdó lie 49 muchos ganados; y éauridò àftOs'Chriffià
liarlos a la-céla'da.El Condé de-Gaftañedá 
quando fupo, que los Morosauianentra
do en la tierra , caualgandaa' toda furia, 
dio tras los corredores, eh cuyo alcancé 
no parando harta caer én la émbofeada; 
Fueprefo con otros rnúchbss allende de 
los muertos y heridos, quedando los Mo
ros muy alegres Con tal vicoíi.a.ta qual fá 
bida pbr el Rey de Caftilla,no foloembió ,

-nos,quc andaüañ eh él campó. Enfendiéd- 
do efto en Marchena dóh- Rbdrigb. Pori- 
•cé dé LéÓfijprimógéniixbdél Cbndé dé Ár 
eos, tomo Ciento dé cáüalló; y paliando à 
Dfúna; dóhdé.éftáüá por AlcaydéLiiyS 
■de Perniájjúnt'Ó álli bttbs tiento ¿é-éaúá-> 
lio, y caminando amóos ¿ fniiclidHiíigéft- 
tia  ar focórrò áe Éftépá ; fiipiétóñ dei 
grande robo-y-daiiálgadá que :ÍÍeüaüan¿

a dar cobtoa las frótctas' a otro Capitan; s9 por ló qual-áühqué todos pódiáh fét nò 
llamado Miglici Lucas delransú,qué fue ibas dé haftá-dozientos y feféiitá de cá-
quinto Condcftábléjdé Caftilla ; más aun üallb.y feyfcifehtbsiñfahtes ; de -tai itióds 
tecibicndógrande pétia defta quiebra ; lé animárohios Cápitahés à fus gchtés;'qüe

Tomo Quattbi ....................  " C e a  poniení
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^oniendoIes'dcflcpdcJa-íanraí>a!alJa,^ar 
' ajinaronenelalcance déí Infante,¡Vlolcy 
■ y de fus. Moros;, y a parte de fu retaguar
dia alcanzando A tr ita . Rabia, c amina- 
ron adelan te ordenadamente, halla llegar 
aí rio de las Yeguas , de dondcvicrqo.:fii- 
bira ios Moros por h  ladera de la atala
ya,llamada del Madroño,-y defeubriendo 
y a  c.llos a ios Chrjft-ianos, fe pu3eron.cn 
.tres-hazes. dos mil.y. trecientos, de caña--5 
lio, embiando a los demas con la caualga 
da y preía, con orden que no paraQcn: y 
aunque los Chrifíianos no dexaron de tur 
Jj.ar.fc",, villa la muchedumbre dedos Mo
ros: pero don Rodrigo; Portee y L aysdc , 
¿Bernia-con fus inuencibfcsanimoslps.ani 
¿marón ,y csforcatontanro ,-qne haziendo 
4pcar,lastrpm,{¥,ta^ar,remet:ieron:C-o.grñ:- 
’4e.;denttedo:contraIc^Mqros,y:trauada,ia 
Jbaía'irá,.que algún ratoeftano en pelo,fien i  
<do, pjos fe-ruido, dodar-la •yitoria.alos po 
cpsChriltianos, quc.popft.:Fe:, peleauan, 
npfolqlqsMorcs.a riendafucltaccharoa 
aiwyrj mas aun lo .mefmp mandaron bar 
¡zcr a vnCa piran. Moro ,-qne con •.cl rcftp 
deja cauallaialauia,quedado,paradarles 
ayqda.dc refrefcp.Entp nccs don Rodrigo 
Poscetocando a recogcr,!nll6fcrnmer- 
tes;de:los Chrifíianos treyata de. cauallp 
y. ciento y cincuenta Infantes, fin los.heri- = 
■ dps,: ,y,de los Moros,mil y quatrocientos 
.de canaüo fin -los.prefos ,.y aquella, noche 
fueron a repofar aja Fuente de Piedra, y 
.perodia recogieron el faco y defpojo. En 
Jo qúalentcndiendp, .vieron boluer ehga- 
nado que llcuauan.los Mor os,que deíam- 
parandolc, elloscon iapricíTi .de fu huyr, 
tornaríaházia fu natural.riera, yrcpartic- 
ron grande defpcjo ,t donde entre las de
mas cofas hallaron las vanderas-añafiles y 
.atabalesdel Infante. El qual buclto a Gra 
atada,«ton, tan notable perdida, fue grande 
elfemirniento que tuuo,affi elRey Ifmael 
fu padre,como todos. ios demás Moros, y 
gran des, las; pr pedilones ,y-,a legr i a s que fe 
Jiizicronen. ia corte de Caílilla,que efiaua 
.en Madrid. . . . .
.• Delta manera citando abierta la guer
ra ,:las gentes de lasfrontcias,: :affi de los 
iChriflianos,comodcMprps,hazianlas.en 
.rradasj.cprrerias y, robos qnepodian vnps 
,cn las tierras de los otros,y _la_poderofa ca 
fa de medina :;Si.donia, fcüa.lqndoíc-fiem-

,p,re,ena£lps.de;ma-gnamt!lfidad:-.y:grandcJ' 
za, donluande Guzrnan primer .Duque 
deílc citado,hijodc don jéknijiquc de.Guz 
mamGoude.desqiebla,l,qpcfuóre Gibral- 
-tarmurio; ahogado,-ijuñtó ftsgcnt.es, def- 
■ feandp.fcr:u i p a j®  os, y a , f t  nata ral; Princt- 
_pej:y .b.azcr4 ei?e-ji'cjo a la .república,.AiluR 
írar;fá fama-, :.jfpartiendp, d.’e .Se.ui.lla coa 
muchas gentes., de fu-ca fa , amigos y deu- 

odoSfüfpcci alniente defla-.ciúdad. y.dck de 
Jícr-e^yciir.ospucbl.osderaqueltcrritprioj 
•fue fobre; Ja.cipdad de-Gibr.altaj:,;; que el 
Conde.Ib,padre quifícratomar.,.y.3ünqae 
olpaídro!no |a.pudo:cl hijo fiendonus^-cn 
rutofp7.combatiéndola ppr-muchas par-- 
tcs,:la;rcudicron los Mo.rosenclañode 
mil y.'quafrocieiuos.y íefcnta.y dos, y po-144 
mcndo.poc AJcay.de a Pedro de Porras, 
luego hi-zofaber.a-l Rey;dqn. tienrfque el 

9  fnccfib., cLqual holgando mucho de tan 
dclfeadanueuájno.fqlp m."tndó hazergrá 
des alegrías»ma?ao«fe -intituló Rey de 
{jibtaLtar »mandando .¿numerar y cícri- 
uir ella-ciudad por cabe ca Sel reyno en 
fus títulos,Reales, cuyo. Rey Ips tiempos 
paíTadosfe, auia- intitulado- Abontcliquc 
e-Infante-de Marruecos, hijo del Rey AI- 
bohacem.-dellmaje de los, Mermes. En el 
mc-fmotienip.oRon.Pedrq Girón,Macftrc 

Ó de Caiatraua,- hermano de^don Juan Pa
checo-, Marques dc Villena ¿ que en ellos 
días gouernaaua Caflijla., con elmcfmo 
z.e-lq,,quc.-clDuqne de Mcdina-Sidoóia ga
no de-Jos-Moros la;villa.dc, Archidona. 
PaíTadas:-ellas y otras cofas, el Rey de 
Caílilla enel año,de mil y quatrocicntos 
y fefenta y tres,fue a Scú illa, qpc .eftaua re 
buelca, la qualp.aeificada, y caftigado los 
malhechores,pafsó a Gibraltar, y dcípues 
que fe vio en ella ciudad con don Alón«' 
fo Rey de Por tugal, y  dio 1.a tenencia Pu
ya a don Beltran 4 e la Cucua, Conde de 
Lcdefma fo grande priuado , ye!aEílc- 
uan,Qe Viilacrcces, vino a Ecija, y de.aquí 
entrando con grande caia3)lcria en la Ve
ga de Granada* clTvcy Ifmael le cnabio 
.iusEnibaxadpr.es, no folo con;las acof- 
tumbradasparias,.pero con otros ricos 
prefehtesde diucrfas cofas, c6 que el Rey 

1 de Caílilla.auieado hecho en JaóVegavn 
dia yvna noche ,vino; a: 1 a ca , .don.de, fue 
bien recibido dedon Miguel ¿uc.as.dc Irá 
co,quc ya era.Condeftable de Caílilla,que

tenia
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tenia la tenencia defta ciudad y fus alcacá 
res. Quedó el Rey don Henrique tan gra
to y blando a los Moros, que en (u corte 
andauandcfdc antes muchos delios fien- 
do tan fauorecidos.mas de lo que fuera ra 
zon,quc vno,llamadoMofatras, al tiem
po que efta vez el Rey llegó a Scuilla, fe 
atreuio a forcar en efta ciudad vna hija de 
vn honrado ciudadano, llamado Diego 
Sánchez de Orihuch, fin que el Rey por io  
ello le caftigafle, aunque los padres a vo- 
zes felo Cuplicaron. Defta manera el Rey 
Ifnaael gozando de mucha paz en los vid 
naos años de fu reyno,y auiendo doze que 
reynaua, falleció en Almería en diez del 
mes que los Moros llaman Sahaben, y los 
Chriftianos Abril, día Domingo, dei año 

i455.de mil y quatrocicntosy fefenta y cinco,
------ y del año de los Moros de ochocientos y
S4S-quarentay echo. . 20

C A P IT V L O  X X V II,-

U t M uley Albohaccn, decimonono Rey M oro de 
Granada, e interpretación del nombre de M u -  
ley,y [aldan,y almiralley otros nombres Arabes, 

y  hijos del Rey Mtsley.y rebelión do M alaga,

' Vley Albohaccn, vnicodeftenom- 
^bre, cognominado el Mayor, fuce- 3°  

dio al Rey Iftnael fu padre en el dicho 
año de mil y quarrocientos y fefenta y cin 
co, rcynando en Caftilla y León el dicho 
Rey don.Hcnriqueélquatto.Aefte Prin
cipe llaman algunos Hali Muley Hacen, y 
otro Hali Aben Hacanque por la razón 
que la liiftoria manifeftará fue cognomi
nado el Mayor, pero eñe nombre de Mu- 
ley éntrelos Principes Moros,en cfpecial 
de los reynos Africanos de Marruecos, 4o 
Sus,Fez,Veliz,Tréniccen, Túnez, Efcura, 
es cafi común agnomento y ante nombre, 
que.interpretádolo a Rey y íeñor, le vfan 
de ordinario con ios demas nombres pro 
prios, como en nueftros dias hallamos cía 
xoscxemplos fuyosen Muley Mahamcr, 
primer Rey do Marruecos,del apellido de 
los Xarifes, yen fu hermano menor Mu- 
Icy Hamet Xar¡fe,Rcy de Sus, y en Muley 
MafumctjVltimo Rey de Fez, del antiguo 5°  
linage de los Merines de Marruecos , y en 
Muley Buaqon fu fobiino Rey de Velcz 
de la Gomera,del mefmo linage, a quien 

TomoQuarto.

énEfpaña vimos en el año de mil y qui
nientos y quarenfa ynueue , y en Muley 
Hacen, R e y de Túnez, a quien en el año 
de mil y quinientos y rreyñra y cinco 
el Emperador don Carlos Rey de Eipa- 
ña hizo reftituyr fu reyno . ¡Es efte hombre 
entre eftos Principes, como cafi entre los 
Reyes de Egypto el de SoJdan,quc es Ínter 
prerado Rey,que en tiempo deftb Rey Mú 
ley Albohacen eran los Principes mas po- 
derofos de toda la Morifma, poífeyendó 
muchas Prouincias en las tierras Oricnta- 
Icsy'Meridionales, donde ponían fus Go- 
uernadores llamados AlmiralJes, que cri 
fu lengua Arábiga fe interpretan Reyes, 
que eran efeogidos de ios mas principales 
Mamelucos, que fon Chriílianos renega
dos , en cuya fuerca confiftia la petenera y 
defenfadefus citados i como en el de los 
lanicaros la de los Reyes Turcos,quC tara 
bien fon hijos de Chriftianos, aunque por ■ 
mucha que es fu autoridad entre los Tur
cos,mayor era el de los Mamelucos enere 
losEgypcios, porque fus Soldanes aman 
de fer elegidos de los Mamelucos,que me 
diante valor militar accndian a fer almira 
lies,por la grande opinión, que la depen
dencia de los Chriftianos ha tenido, y tie
ne entre los Mahometanosrporque ao fo
jo los Mamelucos entre los Egypcios y los 
lanicaros entré los Turcos tienen efta au
toridad, masaunhazen lo mefmo entré 
los Principes Africanos los Elches, que 
fon ios Chriftianos renegados, lo que nurí 
ca hizieron los Moros curre los Principes 
Chriftianos, afta de los conuertidós ala 
Ec,como de los llamados Mudejares, que 
viniendo enfufeta, fon vasallos délos 
ReyesChriftianos.Dcfta manera entre los 
Principes Moros Africanos es nombré de 
mucha autoridad y Real rcprcfentaciori 
el de Muley, como tambienelde Hamer,- 
que es como nombre patronímico,de los 
que fe precian de tener dependencia de 
Mahoma, inftituydor de fu fera , llamado 
por ellos Mahamét, fegun fe contiene crt 
el Alcorán , libro de fu focaría reli- 
gion.

Muley Albohaccn, nucuo Rey de Gra
nada, fiendo Principe magnánimo y muy 
fuerte y guerrero, entre las demas muge- 
res, tuuo dos, a quienes amó fobre rodas: 
la primera Mora,de quien huuo al Infante 

■ " C e  4  de
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de Granada, llamado MahomadBoabdc-
lin, o oc orn •manera Boabdile, quc'dci-
pueVftre llamado el Rey Chiquito de Gra 
nada, y también tuuo ¿ella otros hijos, y. 
de la legenda muger que auiendo fido 
■ Clin (liana, d  Lie y fu marido la hizo tor
rar Mora,llamada Zoroyra, dos hijos ln- 
fantes dc Granadarel primer o Cad y el le
gando Nacrc ,  que quando les Reyes Ca- 
tholicos de Caftilla y León don Femando lo famofo entre los Moros dclreyno de Gra

k  voz del Principe don Alonfo,. a quien 
ellos llamaron Rcy.haftá que en el año de 
mil y quatrocicnto, y felceta y echo falle 1468. 
ció.

En tanto que ellas rcbueltas paíTauati 
entre Chriftianos,no faltando algunas en
tre los'Moros,vn Cana lluro Moro,llama- ^
do Alqirirzote, caadíllo y arraezde la ciit 
dad de Malaga, que era muy reputado y

quinto y doña Ifabcl fu muger ganaron 
a Granada , recibieron de fu voluntad 
nucflra Tanta -Fe Catholica, llamaridofe 
•el mayor don Fernando, y el menor don 
luán,a cuyo ruego,y al de los merinos Re 
yes y de otros, la Reyna Zoroyra fu ma- 
dre reconciliandofe a la lauta Fe , fue lla
mada doña IfabeljComo la reyna doña 
Ifabcl , fegun los hijos anian tomado los

nada, y aun de Africa ,y grande feruidor 
del Rey de Caftilla,tebelandofc contra Al 
bohaccn fu natnra! Rey,con ella cuidad y 
fus fortalezas, donde era muy quiftoy 
amado , procuró de fauoreccrfe de los 
Chriftianos, por fer como rebelde muy 
guerreado y perfeguido del Rey Muley 
Albohacen, que por todas las villas poíu- 
blcs, trabajana de echarle de Malaga. A

nombres, el mayor del Rey don Fernán- 20 eflacaufa Alqu¡rzotc,por l'ayradefn Rey
do, y el menor del Principe don luán fu hi 
jo, y en nueftros dias ay fuceííion defta fan 
gre Real en los rcynos de Caftilla. Eñuuo 
el P-ey Muley Albohacen algunos años en 
quietud, fin que el Rey de Gañilla le hi- 
•zieffe guerra, por las grandes rebuelras 
que tenia en fus -proprios reyuos, donde 
en eñe dicho año de mil y quatrocientos 
y fefenta y cinco, aleando en la ciudad de

procurando vidas con el Reydc Caftilla, 
que andauaeivla Andaluzia eñ'ci año de 
mil y quatrocientos y fefenca y nuetie, fe 1469: 
concertaron,por lo qual el Rey don Hen- 
rique fuea Archidoaa, y en el dia aífigna- 
do faliendo al campo,vino Alquirzore an 
te el con grande rcuevcncia y humildad, 
como valfallo proprio, y reprefentandole 
los trabajos, que padecía, le fuplicó con

Ahíla por Rey algunos CauallerosCafte- 3°  grande inftancia, le rccibieífe por fuyo, y
■ llanos al Principe don Alonfo, hermano 
del Rey don Hcnriquc, pulieron tal cifma 
cnlos reyncs,de que redundaron tan gra- • 
ues daños, quinto riimariamencc quedan 
notados en el libro décimo feprimo en Ja 
hiftoria del merino Rey. En eftos tiem
pos, llenos de calamidad, I loro y acote de 
Dios,los que principalmente conícruauan 
la reputación del Rey don Hcnrique, y la 
defenfa de las fronteras de Andaluzia 40 
contra Motos eran el Condcftable don 
Miguel Lucas de Iranio, que fiempre tu
no la tenencia de Jaén, riendo fidelísimo 
feruidor de fu Rey natural, y grande ene
migo de fus aduerfarios, y "don Pcdro-de 
Cordoua, Conde de Cabra y fus hijos, en 
cfpecialdon Martin de Cordoua que te
nía la tenencia de la ciudad de Ecija; v 
Martin Alonfo de Cordoua , yerno del

también le ptefentó ciertos cauallcs Afrí 
canos con otras cofas Morifcas, con que 
el Rey de Caftilla, tomando mucho pla- 
zcr,y agradeciéndole cfto, le tomó por fu 
yo, para le ayudar y fauorecer contra el 
Rey Muley Albohacen, y con tanto Al- 
quirzo te tornó a la ciudad de Malaga,y el 
Rey de Caftilla a Archidoaa.

C A P I T V L O  x x v i i i . ;

D e las entradas que tos Moros continuaron cí¡ tier 
ras de ChriJlianoS, y lo i¡ne pafsá en la l 'eg í d i  
Granada en eldefafo dei M arifoal don D ie
go de Cordoua,y don Alonfo de A  gallar.

E stando en eftos méritos las cofas de 
Granada , y no ociando del todo 

en los rcynos de Caftilla las diuifioncsy
Conde, y otros algunos de la parcialidad 50 parcialidades palladas: el Rey Muley 
del Rey,que lo mejor,que podian,huzian Albohacen y fus Moros cobrando delío
roftrocn las fronteras yen otras partes. mayor animo y legitima ocafion para
1  ambica hazian lo merino los que tenían inuadir las tierras de las fronteras, hazian

ave-
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'  a vezes muy poderofas entradas en tier

ras de Chriftianos, no folorobandoy ta
lándolas , mas a vezes quemando pue
blos, y matando y caminando mucha gen
te,fin otras grandes prefas de todo genero 
de ganados , fiendo lo que mas laftimaua 
a lasgentes, ver, que por hallar pocas vc- 
zcsla deuida refiftencia ,por cftar ocupa- 
daslas gentes en guerras ciuilcs, llega- 
uan a vezes los cxercitos dél Rey Muley 
-Albohacen , a donde nunca llegaron ja
mas en tierras de Chriftianos las huellas 
délos Reyes de Granada fus predeceso
res, andando les Morosaplazer, ymuy 
feberuios v lócanos, Cacando grandes in- 
terefes de las continuascorrerias y caual- 
gadas. En las qualcs procediendo ¡os Mo- 

i470.rosadclante en el año de mil y quatro- 
cicntosyGerenta, el Rey Muley hizo vna 
entrada tan poderofa en Andaluzia, que 
pufo en grande efpanto a toda la tierra, 
qual mayor no la recibió defde antes de 
la grande batalla del Salado, llamada por 
otros nombres de Tarifa y Benemérita, q 
en tiempo del Rey Iuccph .primero defte 
nombre pafsó: pero fiendo mayor clrc- 
mor que los efe tos, boluió a Granada, Gn 
tomar pueblos, con foio correr la tier
ra.
■ En ellos dias fue a ¡a Corte de Grana

se da don Diego de Cordoua, Marifcal de 
Caftilla, hijo del dicho Conde de Cabra, 
fuplicando al Rey Muley Albohacen,le 
dicflc campo fegure, para combatir y ha- 
zer armas contra don Alonfo de Aguilar 
fu enemigo, porque en vcynte y cinco de 
Oílubre del año paliado eñando fobre fc- 
guro en la cafa del cabildo del regimien
to de la ciudad de Cotdoua, auiendole he 
cho fubir a lo alto de ¡a cafa del cabildo,

. a darle colación,le ania prendido defpues 
con gente armada ignorainiofamente, 
defpues que al Conde fu padre y a clauia 
hecho amigos con don Alonfo don Henri- 
que Rey de Catlilla, quando ella vez auia 
diado en Andaluzia, y que por aucrle de
negado campo fu Rey natural, yuaael, 
para que,como muy poderofo Rey,reme
do atención a Ja grande injuria, y agrauio 
q fe le auia hecho, fe dolieífe de.fu honra. 
Dichaseflas y otras razones,el Rey Muley 
Albohacen le concedió de buen grado to
do lo que pedia,y alíignando por lugar de

Ja batalla a Ja Vega de Granada, émbio c'I 
Marifcal don Diego fus carteles, yacf- 
pnes de repetidas rcfpuefta.s feas de la vna 
parte a otra.-eferiuefle en la hitloria del 
Rey don Henrique, que fonal ó las armas 
don Alonfo, y que llegado ci día y hora 
aflignada, entró en el campo el Marifcal.
El qual viendo, que don Alonfo no pare
cía, y el Sol fe rrarponia.hnziendo.mediá- 

10 teel Rcydc aranas, losautosque en tal 
cafo fe requieren , y defpues de rrafpucfto 
el Sol tomando vna tabla,en quec'ftaua 
.pintada la figura del enemigo, ¡a ató a la 
cola del cauallo, con la cabepa para aba
jo , y la trato , arraftrando por todo el 
campo, diziendo contra fu enemigo, las 
razonesque enel capitulo vcynte y qtta- 
trodel libro décimo feptimo quedan cf- 
critas. Con tanto el Rey Muley conde

zo nandoa don Alonfo,dio por vencedor ,a l 
Marilcahpcro el no contento con ello,to
mando muchas de aquéllas tablas,las era- 
biópor el rcyno de Caftilla, cfcricasen 
ellas las razones,que en el campo dixo, y 
fobre efto hizo otras cofas.

Enelañode mil y quarrocicntos yíe- 1471; 
tenca y voo, eftando el Rey Mulev Albo- 
haceny fus fubdiros muy fobcruiospor 
lascorreriaspaífadas, y codiciofcsdélos 

30 robos ordinarios, entraron los Moros eu 
tierras del macftrazgo de Alcatara, y def- 
pues que quemaron vn pequeño pueblo» 
ycautiuatoa muchos hombres y muge- 
res,tornando cargados de dcfpojo, el Rey¡ 
de Caftilla,que en cftos dias cftaua en Me« 
dina del Campo, embióa mandar a dot¿ 
Rodrigo Poncc de León Conde de Ar
cos , a quien poco auia que el mefmo hi- 
ziera Marques de Cáliz, que rompieffe la 

40 guerra con los Moros. El Marques fiendo 
muy animofoCapitan, obedeció el man
dato de fu Rey , y entrando en el rcvno 
de Granada , ganó por combate ¡a villa 
de Cardéla, cautiuando muchos Moros 
y Moras: pero poniendoflaco prefidio, y 
tornando luego-el Marques, los Moros 
cobraron brcuemcntc el pueblo. Defpues 
el Rey Muley Albohacen , gozando de 
foffiegb algunos dias, falleció en fin del.

3o año de mil y quarrocicntos y fctcnta y 
quatro, don Henrique Rey de Caftilla 
y León , y fucediendolc en los reynos 
ios Catliolicqs Reyes don Temando,

quinto
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quinto dcftc nombre, y fu muger la Rey- 
nadoña Ifabcl, hermana del dicho Rey 
muerto, como fobre la fuceííion de Ips 
rc y n o s ,tuuieflen los ímeuos Reyes de Ca
ftilla. grandes guerras con don Álonfo, 
quinto defte nombre ,. Rey de Portugal, 
queporauerfe defpofado con doña lua
na fu fobrjna, pretenfa Reyna propietaria 
de Caftilla, que vulgarmente llamauan

mas aun en artilleriay otras municiones 
y adrecos de guerra, allende de las gran
des riquezas,que con la larga paz auia po 
dido recoger,por auer muchos años, que 
los Chriftianos no hazian guerra al reyno 
de Granada.

No contento el ReyMuley Albohaccn 
de tener paz con los R eyes de Caftilla, ni 
curando de la tregua, y fe prometida, no

BeJtraneja, que deziafer hija del Rey don obftanre quelosReycsde Caftilla tenían
Henriquc,tuuopaz el Rey Albohacenpor
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algunos anos.

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

Déla •ultima tregua que el Rey Mttley jílbohacen 
ítjfemb con los Reyes de Caftilla, y principio de 
la vltima guerra de Granada entre CbriftiatioS 
y  Moros.y cifnsa y dissifton de los Moros.

Ntes de concluyrfe las grandes 
^guerras y diferencias que auia en

tre Caftilla y Portugal,cmbio el Rey Mu- 
ley Albohaccn mediado el año de mil y 
quatrocicntos y fetenta y ocho, fus Em
bajadores a don Fernando y doña Tfabcl 
Reyes de Caftilla, que al tiempo fe halla
rían en Scuilla,donde pidiédo las treguas,

paz con el de Portugal, como era Princir 
pebelicofoymuy dicftroenla arte mi
litar , fabido que a Zahara tcnian los 
Chriftianos a mal recaudo ,  eícaíandola, 
tomó vna noche el pueblo y fortaleza con 
facilidad, y licuó quantagentey menaje 
y ganado halló y pudo defeubrir,, dexan- 
doenelpuebloy caftillo fuerte preíidio.' 
Buelto con tal Vitoria a Granada, vn alfa- 

20 qui deftajeiudad, que éntrelos Moros era 
tenido ¡por adcuino , fabido el fucelfo 
de Zahara , y que la guerra era rompi
da , pronofticando el fuceífo y fin della¿' 
dixo.O me engañan mis oráculos, o aca
bado es el antiguo reyno , que los Mo
ros hanpotfeydo en Efpaña. Efto fucedio 
ferafii: porque defde efte día comenca- 
ronlos Chriftianos de raiz lafanta guerra 
de Granada, porque hafta ganar todo el

de que en tiempo del Rey don Henrique reyno,‘•no ccfftron los Principues Catho-’
fu ptedecelTor auian gozado , fuclcs ref- ’ "  ’ ~  
pondido, que darían, con que pagaífen el 
tributo deuido,que los Reyes de Granada 
fus paífados folian pagar a ios de Caftilla 
de antigua coftumbre. Con efta demanda 
paffándo a Granada los menfageros de los 
Reyes de Caftillaal Rey Albohaccn, ref- 
pondio con grande animo, que fiendo ya 
muertos los Reyes de Granada, que aque

licos de Caftilla. Los quales mandando a 
los Maeftres de Santiago y Calatraua y a 
las gentes délas fronteras, hazer guerra 
contra Granada, íc principio, fiendo los 
que en ella fe comenparon a feñalat 
mas, don Rodrigo Ponce de León Mar
ques de Cáliz,y don Pedro Henriquezade 
lantado mayor de Andaluzia, que fiendo 
el Autor dello Diego de Merlo afíiftente

líos tributos folian pagar, que en las cafas 4o de Scuilla,ganaron en vltimo de Hebrero
de la moneda del reyno de Granada no fe 
batia oro ni plata, fino alfanges y hierros 
de lancas y fictas contra los enemigos,, 
por librar fe de aquellos tributos.Aunque 
a los Reyes de Caftilla fe hizópefada y af- 
peraefta foberuiay magnanimarcfpucfta 
de Principe Moro,nó efeufaron la toleta- 
cion, fegun el tiempo, otorgando las tre- 
guaspor Igunos diastili por durar fiem-

de mil y quatrocientos y ochenta y dos la - g, 
ciudad de Alhama, concuya perdida los 
Moros de Granada comcncaron a cono
cer, fe r ya llegada la fin de los Reyes Mo
ros della,porque defde luego, tcniendofe 
por perdidos, comencaron a llorar y ge
mir fus miferias, no teniendo quien les c5 
fola(Te,con tanta anfia,que muchos fe atre . 
uieron a dcziral Rey, que a Mahoma'po-

pre laguerra de Portugal,como por tener jo  nianpor teftigo delante de Ala,que affi lia 
el Rey Mu.lcy mayor aparejo de cofas de. man los Moros a Dios, fi a el y a fus dcccn 
guerra, que ninguno de los Reyes fus pre- dientes no fe les acordafle, hafta en fin del
deccflbres , nofoloenmuchacaualleria, mundo la toma de Zahara. El Rey Mu-

ley



los Reycis Moros de Granada., y
ley Albohaccn j con parecer de los fuyos, 
embió rail ginetcs al focorro, penfando q 
no cftaria tomada tóda la' ciudád:pcro ha 
liando lo contrario,tornará a tras,y luego 
.ci racimo, con mucha cauallcria y mayor 
peonaje, y fin artillería vino fobre Alha- 
ma,y auicndola combatido fin ccflar,-al
gunos dias, tornó a Granada, Tábido que 
«1 Duque de Medina Sidonia^acompañá- 
doleei Conde de Cabra, y don Alonfo de 
Aguilar,y otros cauáileros.yua a fu.focor- 
xo con. todo el poder de Andaluzia , y 
quando el Duque y Marques, tornaron a 
fus tierrasdesando en Alhema a Diego 
•de Merlo y don Marrin de Cordoua , y 
■ Hernando Carrillo, cargó fobre Aihama 
el Rey Muley con mayor exercito, aüque 
no haziendo mas efeto queantes, tornó a 
Granada con in tcnció deboluerotra vez 
con artillería. >■ ;
-• Quando los- Moros vieron perdida íe- 
mejante ciudad tan cercana a Granada, 
embiará muchos, aifaquies a Africa,a pe
dir fauor a ¡os Moros, eípcciaimenteal 
Rey de.Marruecos, y contándo los grades 
maies;quc les fobreucnian,les reprefenta- 
uan,quemo menos efperauan eilos,íi Gra
nada te pcrdicíTe, por que, luego darla los 
Chridianos.fobre Tus tierras.-. Manifkíla- 
inente era grande quiebra para Granada 3 
la perdida de Aihama: pero fue muy ma
yor la.-.que tras, ella fobrcuino en efle 
mefmo tiempo y ano , comencando en 
Granada vna grande elfmaydiuifionen-; 
trecl.Rcy Muley Albohaceny fu hijoel 
Infante- Mahornad Boabdelin, a quien lla
mándole el Rey Chiquito, fauotecian mu 
_chos-Moros con ira c 1 padre, que a u ¡endo 
maltratado a diuerfosGaualleros del rey- 
no , y cometido muertes y crueldades, en •< 
dpecialcpntra los xíbencarraxcs,claro li
naje de Granada, fe auian rebelado cótca 
el Rey Mu-l-cy, alqando al Infante Maho-: 
madfu hjjopor Rey. ...............

; C A P I  T V L  O X .X X . !
Mrtbcmad Beáidéllñ el Cbijmtt','vi¿f'fssm»

- 'Rey oro ele Granuda, y continuación de ¡as 
r .guerras con los Car ifihnos. . ................

MAhomad , décimo.tercio y vltimo 
dcfle nonibre.cognominado el Chi 

• quito ,-fucediÓAl Rey Muley Albc-haccn

fu padre en el dicho año .de mil y q ’iiatro- 
cicntos y ochenta y dos.rcynando enGaf- 
tiila y León los Catholicos Reyes dó Fer
nando y'doña IfabcL A cftc Rey Maíip- 
mad Boabdelin llaman otros Hali Mu- 
ley Alcadurbik’jCon cuyo rcyno caufaroa 
-los Moros la total perdida y ruyna de fu 
eftado y corona Real : porque echando al 
Rey fupadre de la ciudad de Granada, la 

) entregaron al hijo con fu Adumbra y for
talezas, por lo qual fiendo forcofo al Rey 
Muley recogerle a la ciudad de Baga, dó-- 
<le era querido, huno grandes cfcandalos, 
robos, odios y muertes entre los Reyes 
pa d re y hi; o , fj i! orcci endo 1 os vnos a I pa - 
dre ylosotros al hijo.Enttctanto ofrccié- 
dofe comodidad, llegó el padre a Grana
da con quinientos Moros, y por induílria 
de.vn cfcalador Chriftianoganóla Alhá- 
bra, matando quancos dentro pudo aucr,, 
aunquecl Alcayde, que era vn Cauallerq 
llamado Aben Comijer,rerirandofea vna 
torre,faluó los que pudo, y el Rey Muley 
poniendo buenprefidioen la Adumbra,y 
difeurriendo por las calles de Granada* 
comencaron en todas las partes de la ciu-r 
dad peleas y muertes entre los parciales 
délos Reyes padre y hijo >cftando.porcl 
hijo la ciudad, de donde al cabo fue echa
do por fucrca el padre, y recogiéndole a 
vr>cadillo, que por el efiaua cerca de la 
ciudad .cobróel Alcayde Aben Comijer 
la A!hambra,co que ia parre del hijo.que- 
dó fuperior en todoel reyno.

Con todas ellas diferencias, nodexaua 
ambas parcialidades de vnirfe céntralos 
Chridianos,los quales con ochomildc 
cana lio y mucha infantería, fiendo el Rey. 
deCadilla prcícntc, bafteciendo a Alba
nia, y poniendo nueuos prefidios, y por 
Capitán a don Luys Fernandez Puerco, 
Carrero, feñor de Palma: corrieron el 
territorio de Granada, y defpues juntan;* 
dofecon otro nucuo exercito,que la R.cy- 
nadc.Caftilla aura embiado, cercaron a 
Loxa, donde cftauan encerrados tres mil 
valientes Moros.Los quales tanto dieron 
en que cctcndcr. a los: Chridianos,elpe- 
cialmente a los que cftauan en vna cuefta,

9 llamada Santo Albohaccn, que auiendo 
muerto a don Rodrigo Tellcz Gironj 
Macdrcde Calatraua en vna efearamu- 
ca, no Tolo compelieron al Rey ac Gaf-

lillA
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'tilla aitar el certo por aquella vez al quid 
■ to dia/mas aun a la retirada le desbarata- 
TOrt , peligrando muchos grandes, yma's 
huuieran pcTigrado,finoTueTa pór ci Mar- 
•ques de Caliz.qué hizo encerrar a los Mó 
■ rcs.Los qualeSj-pueñoquenoTe auiandeC- 
’cuydado'en c'mbiara’pedir'focorro de gè« 
tesy yituallas al Rey de Marruecos» 'y a 
otros Principes -Africanos.los Chriflianos 
'Conrusarmadas-lo cftoruauan.ElReyMu \  f  Lo:mas 'de Málaga a los dos Reyes

'C A P I T V  L O X X X I.

'Como'él Rey Mahomad -BoabdcUricl Chiquito fu e  
■ prefopor-los ChriJli'aitoy,y:d¡fere>iCi¡>, que huno 

cntrc’cl Conde dé Cabray el -Alcajic ¿c los Don 
•e-eleSfobrefíiprifiÓ,jlodemAyhijlaJu libertad m

Rande ànimi) dio eftà'Vitoria de las

kyAlbohaccn -concl fuccfíbdeTccrco de 
Loxa cargó de nueuó con dos'mil de ca- 
ualioy mucho pconaje'&bre Alhamí, cu
yas gentesdefendiendofe muy bien, losfo 
corno ybáftccioen perfona don Fernán» 
do Rey de Caílilla,de cuya venida huyen
do ¡os Moros , dexó en Alhama a Don 
Lüys Oforio , arcidiánode Aftorga con 
nuéua guarnición, y defpucs que allende _

Moros en 'efpeciai ai. hijo Mahomad 
Boabdefih'‘el Chiquito-, 'él qualcouefle 
aduerToTuCéflb'de JosChriftiahos, y coa 
él del cerco 'de Loxa acordó-de correr 
la tierra de lois Chriftianos; aífi.por fer 
fupenor en fuer'casal R'eyfupadre, co
lmo 'porque -los del padre 1c ‘ayudauan 
paraéfto, por lo qual entrando por las 
tierras de-'L'ncena y -A'güiláMy: fus co

defto taló y laqueó el territorio de'Gra*48®  marcas,defpues que taló la tierra, tornan
nada, tornò a Cordona fin balhrrefiftcn- 
éia. Entonces los Moros tomando a Cañé 
te , no Tolo prendieron !as gentes del pue- 
bló cón fus haziendasjmas aun la echaron,1 
pot clTueio ,'fiendo cofa notable ,-que: en. 
eñe año denteo de pocos me fes entraron 
quattoexercitosde Chriüianosenei rey- 
no deGranadarelprimcroconel Marques 
de Cáliz-, quando ganó a Alhama: elfe-

do con mucha pfefa a Granada,fue alCan- 
cado de don Diego dé Gó'rüóua Conde de 
Cabra, y de Diego Fernádez de Cordoua¿ 
Alcavdc de los Donzclcs, de cuyos prime 
ros impetiis echando a húyr, aunque auia 
para vn Chtiñiano diez Moros y toparon 
luego cSdÓ Alonlode Aguílar,que en fil 
'bafea vénia,de quien por delate y,del 0 5 » 
•de, y dél Alcayde por detrás fíendó rodea

gúndo,quandoél Duque de Medina Sido 3®  dos,fueron muertos mil Moros;y prefo el
nia la fócorrio:el tercero y quarto, quan- 
doel méfmo Rey enperfona la focorrio 
ellas dos vezes. En el año fíguientc de mil 

- y quatrocientos y ochenta y tres, don Aló 
ib de Cárdenas, Macftre de Santiago, y el 
Marques de Cáliz, y el Conde de Cifuen- 
res,y don Alonfo de Aguilar entraron por 
Taquear los ganados de la Axarquia de 
Malaga.cn'cuyas fraguras vna noche veyn

Rey Mahomad,con nueue eñandartes,qué 
le tomaron en elle d ía q u e  fue; veyncc y; 
Vno del 'mes de -Abril. Entre los Toldados, 
fue luego repartida la prefa, qué los Mo
ros llenabanPor efta Vitoria Real Con1 
•des de Cabrá traen por armas con las de
más iniíigniasVna'cábeca de Rey Moro,en 
■ prifion con fu cadena de oro > y por orla 
los núcüe eftandartes,y las 'racimas armas

fe y Vnóde Marco fueron vencidos de los qó dieron lós RéyeS de Caftillaal Alcayde dé
Moros con muerte de muchos y prifion 
del Conde deCifuentes,quc con otros Cá 
uallcros prifioneros fue licuado a Grana» 

da,no auiendo hecho poco el Macf- • 
tre y el Marques y los demás 

en librarie de fus ma
nos, con toda fu in 

felicidad.

los Donzeles Con cfte fuceífo, algunos 
pueblos, qué por el Rey Mahómád auian 
citado, tomaron la Voz deL Rey fú padre; 
Sobre fu prifion áy diferencia -,-porqué 
dczia cl Conde,que el Rey Mahomad,fien 
'dolé muerto el Caüállo -, y al tiempo del 
huyr, hailandcfe entre losvltimos, fe ef» 
condicen el arroyo, llamado Mingonca- 
lez, juntó ál lugar dé la bátaliá,y que la I a 

5 o fanteriáde los Chriflianos hállandole , y 
'por defpojarle,queriéndole taarát, acertó 
á llegar allí 'él Alcayde Diego de Caluijo, 
criado del Conde, y defendiendo la vida

del
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de foltar trezientos prifioneros Chriftia- 
nos de Granada,los que eíReyqujfícíre, y 
de fer fiemprepn ayuda del Rey, y dar en 
rehenes de tqdoefto vn.Infante,hiyo;w{eo 
dei Rey., y ou-ps.hijosdc^áuallerdsMo- 
ros de fuparc¡alidad,.conque. también el 
Rey le ayudatfe accbrarlos pueblos que 
por fu priíion au ian tomado la voz del pa 
dréJPorloquál'dftey'de'CaftilláhaíTeli- 

muchos-Chrift¡anos,que enlode Malaga JO.do traer al Rey;’Mahomad de poder déi

sdel Rey.axjuien'no cbn'ocfí,ílétpreg‘antó, 
■ quien era,y, que d.Rey,poríocuítarfe, ref- 
pondiendo/er hijo de Aben Aleycar, Ca- 

nuarllero del Rey'-deGránada:,':l:Iegó.álii el 
¿ Alcayde délosDobzeles .Al.quál dizien- 
: do Diego de Galuijó lo quepaffaua, le.ro 
. gó .j.quernandalTe á- dos: criados i ¡Cuyos, 
i quelc.ílcuaffcn arecaudo:aLucena,por- 
- que firuieCTe del refeate. dealgunos-de-los

. auian.íldoprdbsl EhAlcáydAde los Don
celes dezia, que por vn yañailó fuyo llá- 
, mado Martin.Hurrado,ficndo eí-ReyMá- 
,homad-prefo,y queriendo algunos Chrif- 
. tianosmatar al-Réy/porno leconocer,le 
defendió. MarDÍnHurrado,yque a efta Ca

lzón llegó el AJcaydc y tomó prefo al Rey 
.-y por ríO'lc conocer ,ie:hizo poner en vea 
-azemila,en.que.fue llenado: al. caftil lo de

-.Conde de Cabra-,: lepufocn el-de^M'areía' 
ide Alarcon Alcaydede .Forcunaí y aatif- 
■ que por fer prilionero, fe efeusó deverle, 
rcmbiolca confolar,-diziendo, que'clyla 
d*eynarfaarian:.bicn:;cciv€l., y quéfealc-' 
graífo.El. Rey Mahoniad refpo'ndio' coa 
grande rendición de gracias,diziendo,que 
■ no podía citar trifie cn poder de tan gran-y 
.des Principes, y que folo le pefaua de ha-i

Lucena". Murieron en efta,batalla qtiinicn-r20 zcr agora ílehdo prifionero, lo que antes
,íos.Morosde caualloy otros.rantospeo 
.nes, y fueron prefos quatrocicntos caua- 
•llos y nucuecientas azemilasg.yotro mu
cho defpojo. Defpues.el.Rey de Caftilla 
.entrandocontra Granada con potentiífi- 
.mo: exercito, deítruyó las. comarcas de 
Illora¡.y Montefrió, yeehópot elfuelo a 
.Tajara., queppr fuercaauia'. tomado con 
el caft¡ll.o,y.baftec¡endo:i:Alhama,donde

-fiendo libre auia deífeado mucho,de recî i 
±>Lr la corona deGranada de fu mano, fe- 
gun fu agüelo el Rey .Iímael la recibiera' 
de fu fuegro el'Rcy^don luán de-imottai 
memoria,padre :de la feñora Reyna.Sobrc 
la foltura del Rey Mahomad huuo -enef 
confejodel RcydeCaftilla'dos pareceres, 
porque el Maeftre de Santiago, dizicndó¿j. 
quenofueíTe fuertó,daua fus razones; y e l

dexó por Capitán a don.Iñigo López de .39 Marques de Caliz-tenia lo contrario,coa
,Mendpca,Conde de Tendilla, entró mas 
adentro, en el rcyno,y deftruycndp las tier 
Tas de Granada, y algunas.dc. la .comarca, 
rompa Co.rdoua, nopu.diendo'detcnerfc 
nias,porquclcfaltauan las.vituallas.Gran 
de era íaafLicion en que; lps’Moros fe ve- 
hyan.en el tiempo ptefente, para'cuyo re
medio cmbiaron .al Rey. de .Caftilla a pe 
dir- rreguas, prometiéndole grandes pa-

.excelentes razones ;  diziendo que no folo, 
fueífe fuelto, mas aun le hiziefíbn mcrce-.; 
rdes.cofa que mas fatisfazia al Rey,el qual 
poreftar firme ci .Maeítre en fu opinión, 
:1o embiPa comunicar con la Rcyná, que 
aúnen Vitoria cftaua,aquienagfádándcx 
maseivoco del Marques,. fue traydo a! 
:Cordoua el Rey Mahomad, el qual aun-; 
que fe echó de: rodillas-delante del Rey

rías, con oferta de rehenes de hijos de no- 4P de.Caftiila,-pidiéndole la mano-paTaiie-
bicsMorosipcro porque la.Reyria, que en 
.ellos .diaaT« hallaua -.cn. la- Prpuincia de 
Alauaenía ciudad de Vitoria,-pedia por 
rehenes algunos cadillos y fortalezas, y. 
los Moros no las querian.darj, .quedó la 
guerra como antes. La:Rcyna;Mora, ma
dre del Rey Ma.hpmadelprefo,-q.ue alhi.«
.jo fauorecia,,,embio -juntamente .con los 
Morbs¡de lu parcialidad fus menfajcrosal 
.Rey de Caftilla,a íratar de. la.libertad del 5P. 
¡Rey fu hijo, prometiendo vafTallaje perpe 
ruo,con doze mil Ducados de parias, alie 
.de de grande.fuma de dinero .de rcfcate,,g .

,far,e.l Rey-, contra el prrecer de algunos,’ 
lo.cfcusó, queriendo, como demcntiíli 
•mo Principe , tratarle: mas cómo amigo y 
,hucfped,quc como priíioncto:por que an
tes de fu venida au¡a dicho aTos fuyos^ 
:que fi el eftuuiera en fu reynó',1o confin 
.tiera : peto cn-ci fuyo le.queria tratar co«' 

mohuefpcd,y.auiendo.juradofusca ' 
pitulos de concierto , boluic a 

fus tierras el Rey Maho- 
,,.:. mad;con algunos vcf- " 

tidosy joyasquei 
::: ledieron. ¡

CAPI-
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LiB. X  L> D el Gom penáiolíiíloiial de Efpaña.
f; •>;. /diero reedificarle;'ñnfaberhirconocérlós

■ Moros ̂ -aunqufif'nmchas vezes vinieron a 
efpiar. ' .'-A, . i ..

•. • Défta:manera fiendooominuamerite in 
quietados y perfeguidos;iosMbrós, entra 
■ ion porCordonay Anteq'uera fejsmilde
cauallo.yydozemil Iñ'fabtes Chriftianos, 

-guiándolos el ,-;Maeftr.e. dé Santiago',  el 
; Marques.de Cáliz, don Alon'fóde Agui-

~'¡)é!Us'guerras qtie evité 'Cbrifiianasy Meres'fac’e- 
■ ■ ■ díemn adelante ¿¡afta que el Rej Maley jllbiha 

ccn fuc-dc/pojado- del rey vapor el infante Aíst- 
.. rlej BoMclifabcrmanofhyt). ,:

n Vando los Moros,viero, que él-Rey 
1 Mahomad Bohabdelin el Chiquito, 3'0•lar, dohl.'UysTernandeziPúettcc'Carrero

ya Condc;;dé'£alnxá,. luán de.Alnaaroz, 
luán de Merlo',; Fernando Carrillo , don 
Martin de, Gordoua, y.ófrosCáúalleros, 
-los quaies talaron las tierras de -Alora, 
íCoyn Gaearabonela;Gárthama;-Malaga, 
y otrasmuchas tierras,eniefpaciP'dequa- 
renta dias s y tomando refrefeo/en él mar 
de Malagaadonde, la arntada- les vino 
icón vaffimeritos. ,'tornáronla .Áráeque-

110 tolo auia alcancado de los Reyes de 
-Gaftilla don Fernando y doña Ifabel la 
Jibettad de fu perfona, mas que aun de 
■ los C hr i ílianós era ayudado, apartandofe 
-por éllo de fu -obediencia:; tomaron los 
■ pueblosia voz deljRey.Muley Albohacen
111 padre, quedando por el.fola la ciudad 
.de-Almería, de donde con ayuda de los 
-Chtiftiaiios hazia guerra- a,fus contrarios,
fteniendo muy dimmuydas las fucrcas,por 4* -ra , deftruydo, quanto auian piÜado.Los
- q u e  a los Moros pareció cofa repugnan 
-te a fu religión , ayudarle de Principes 
jGhtiftianos,contraftmcfmós;allende que 
ltcmian,;de lo que Ics virib-, de modo, que 
:por donde el Rey Chiquicc pcnsópreua- 
ictíc ,- vino a declinar -. El Lley fu padre 
.viendofe. caíi, rcftituydo.- en fu reyno 
jünto.grandcs gentes, y. fabido, que el 
¡Rey de Caftill'a auii, Xalido; de laAndalu-

Reyes- de Caftilla juntaran fus cxercitos 
en elle año, y el Rey tomó a-'A lora ea 
veynte.y vnode.Iuniofypairando^delan- 
.íCjfuemnerro en-vna efeararaupaijunto a 
•Cacarabonela vdon Gutierre-Fetnandcz 
de Soto Mayor,-Conde de Benílcaéar he
rido dé vnafaéfa.y defpuésfiié'talada to
da aquella'tierra,y b uei t os”a-A'nt eq u e r a, 
tornaron de nneuoa entrar contra Grana

a i» , corrio la tierra de í/treta, dondeéh 3®  da, cuya comarca halla la íierravÑeuadaj
-fcys de Enero del ano de mil y quatrocicn 

Xij.84.-tos y ochenta y quatrojfue desbaratado'y 
■ vencido dedon Lñys Fernandez. Puerto 
Carrero,feñor de Palma,que delpues fue 
Conde de la mcfmaivilla ,- y del Marques 
-de Cáliz,quea todoacudía, y de las gen- 
,tes delMaellre de Alcántara, y de-las ciu
dades y villas de aquella comarca,que ma 
tandole muchos Capitanes Moros, les to
maron quinzeeftañdartes.i:Poco:defpues adelante algunas tierras1, páfsó a Séiiilla,

'e citando a perder, y haziendo-lO'ftieñno 
por otras partes el Duque de-Médina Si- 
doniay ’el'Conde de Cabra',"báftecio el 
•Rey de'Gaftiilaa Alhama, y dexando en 
efta ciudad por:Alcayde a don Gutierre 
de Padilla j fobiino de.don García López 
de Padilla,MacllrC de Cala'tr-aua-,bóluio a 
Cordouaipero fin tardar dándola bttelta, 
'ganópor Setiembre aSeptenil , pialando
.A'd^Ia’n're-'a’Iff’n n a  < ’t¡p'trn<\ 'riafeft sr-Sfrn »11«*

elmefmo Marques de Cáliz con ardid co 
-tro dellosa Zahara, fabiendo ,quecftauá 
a máirecaudo. El Conde de Tendí lia de 
-tal manera de Alhama le hazia guerra,
, que.cn todos los pueblos de la comarca 
-fuya no ofauan fembrar los Moros,ni aun 
. andar feguros, ni jamaspodian tener aui- 
fodeco fa queen A1 ha ni apa ffa u aporque 
auien.do.caydo por las grandes aguas def-

•mandando a- los de Alhama, A lora,y Sep- 
'te n i l,q u e'fau o r c c i e (Ten , e n quaritopudief- 
fen al Rey, Mahomad Bohabdeliricl Chi
quito. ' ........
■ El qúalcomo con fauordelos Ghriftía 
nos hazia fiempre guerra dcfde Almería 
a los Moros1 que cftauan fuera de fu obe
diencia, tomáronle tanto«odiqy-que fe 
vnieron para dcftruyr y aun matá'rlc, to

te Inuierno vn pedacodel murodeaqué-‘ 5o mando para mejor cxccucion defto, por 
lia ciudadí de tal rhaneta le'cubrio y dif- -Rey a vn Infante de GranadaytióTuyo, 
fracó el Condexonlicnco,quenodeíreme -llamado Muley Boabdéliri-, dé quien 
jando lo artificial al muro verdadero, pti- Seh lavida- del Rey Aben limad fú padre

-I'.Al!; fe re-



de los Reyes Moros dé Granada. * 415 ’
fe referió, fet hermano menor defte Rey 
■ Muley Albohacen, padre del Rey Chiqui
to , y mouícronfe a efta elecion, teniendo 
jaft.Rey Muley fu hermano por viejo, pa- 
rec¡endolcs,que eñe-infante Muley Boab- 
delin guerrearía mejor contra los Chrif- 
.tianos, y deñruyria al Rey Mahomad, fu 
•fobrino. Para mejor efeto fuyo,el Infante 
• tuuo tales tratos con los Alfaquies de Al
mería , porque le diéíTcn camino p ara co-1 
igcral Rey Mahomad,que certificándoles, 
no folo que el era Chriñiano, y fü ayuda
d o r , mas annque les haria pór ellogram 
;dcs mercedes: los Alfaquies aceptando
■ 1 os r uegos y promcíTas de l Infante;prcten 
,fo R cy,(c confederaron con otros vezinos 
-principales dé la ciudad, adaguando lugar
■ y tiempo parada entrada del Infante . :E1 
qual viniendo con :gcnre de cauallo y peo 
naje al tiempo concertado, entró en Al- 2 
■ meriatpero el Rey Mahomadcon.el auifo 
de la traycion,huyó de la ciudad, aunque 
en-fn palacio fue muerto vn Infante her- 
•mano- Cuyo,con otros de fu parcialidad,vi 
¡niendo por efta orden Almería a poder 
del Infante Muley Boabdclin , que luego 
fue aleado por Rey, contra los Reyes hijo
y padre, por tener al Rey Muley Alboha- 
cen por inútil para la guerra,porque auie- 
doreynado diez y nucue anos y algunos 3 
metes , le fue quitado el reyno cnprinci- 

s ■ pió del ano de miliy quatrocientos y oche
* ta y cinco,y del año de los Moros de ocho
ses.cientos y fefentay ocho.

C A P I T V L O  X X X I I I . '

De Muley Boabdelin, vigefúmo primo Roy Moro 
' de Granada,  y de donde refrito el Rey Maho- 
. mad Boabdelin al cognomento de Chiquito, *

MVlcy Boabdclin, vnico defte nom
bre, fticedioál Rey Muley Alboha

cen fu hermano en el dicho año de mil y 
quatrocientosy ochenta y cinco, rcynan- 
do en Gañil la y León los Reyes don Fer
nando quinto, y. doña I fqbcl fu muger.

■ Delta manera con fu nueuo reyoo fe con
tinuo la cifma y diuifion de Reyes en 
Granada cneftc Rey Muley Boabdeliny ; 
fu fobrino el: Rey Mahomad Boabdclin, 
teniendo ambos el fegundo nombre de 
.Boabdelin, aunque el Rey Mahomad t<̂

nia el cognomento de Chiquito a diferen
cia del Rey Muley Albohacen fu padre, 
que fe llamó el mayor, dándoles los Mo
ros cfte fohre nombre, al tiempo queiu- 
ziendo cifma en el revno, alearon por 
Rey al hijo contra el padre, porquero 
obftante, que délos nombres diferentes 
de Albohacen y Mahomad fe quitaua la 
equiuocacion, quifieron ponerles cogno- 

o mentos diferentes , fegun fus edades, 
llamando Mayor al padre, como de mas 
dias, y Chiquito al hijo , como a menor 
en dias. Enrre los Principes Chriftianos 
hapafladolo mefmo, quando dos, fien- 
do de vn mefmo nombre, fon diferentes 
en edad , para quitar la eqúiuocacion y. 
duda fuya.como entre los Reyes de Fran
cia a LuysTexto defte nombre, cognomi- 
nado el Gordo,y fu hijo Luys fcptimo,fu- 

o cedió cito, porque no obftante, que los 
Autores ponen diftincion en llamar al 
padre el Gordo , pufieron las gentes de 
aquel figlo el cognomento de Menor 
al hijo,a diferencia del padre, porquerey- 
nó algunos años con el padre, como que
da notado en los capítulos cincuenta y 
qua tro y cincuenta y cinco, del Jibro ví- 
geífimo quinto. Lo mefmo fe vee en eítos 
Principes Moros padre y hijo, quepuef. 
to que el padre fe Uamaua Albohacen, y  
el hijo Mahomad, les pufieron eítos cog
nomentos , porque querer dezir, que 
por Jlamarfe tio y fobrino BoabdcUr.cs 
fe hizo, no ha lugar , porque primero 
que el tio rcynafle , tenia el fobrino el 

' fobre nombre de Chiquito, como queda 
vifto en lo de fupriíion. El qualfolos dos' 
años auia que reynaua, quando priuan- 
do al padre del reyno,que fuyoera, torno 

1 a competir (obre lo mefmo con fu tio 
Boabdelin,aquicn los Moros atiian aleada 
por Rey,quitando la obediencia al vcrda-/ 
dero y legitimo Rey,fegun efta nación finí 
grauesocafioncs fue le hazereftos moui-í 
mientos y trafmutaciones, como le pue
de entender, de lo que dexamoscfcrico 
en la hiftoria de losReyes de Granada fus 
prcdcccftores, y en la de los otros Reyes 
q primero reynaró cnGordoua y Toledo, 

5 y en otras partes de Efpaña y Marruecos, 
yen nueftros diaslo mefmo veemos hazeí 
muchas vezes en los reynosy Prouincias 
Africanas , donde efta Cetar ia generación

habí-
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.habita-.' AfG que los que notuuieronver- 
■ guenca al padre, teniéndola menos alhijo, 
ü antes fe rcbelauan contra tolo el padre, 
en alear al hi jo por Rey, agoracóntra pa
dre y hijo feñores naturales del reyno el 
vno en falta del otro, pues tomauan por 
Rey a Muley Boabdelintio del htjo,y her
mano menor del pádre -, fiendo fu linea 
tráfuerfal.Pues delta manera,fian tes auia 
¡dos Reyes en Granada , agora con otros 2 
dos dieron excelente ocafion,a que có me 
nos trabajo los Reyes de Caftilla pudief- 
fen tomar el reyno de'Granada, qneen tá 
ro efpacio de años auia citado de baxo de 
la feta Mahometana-,porque verificando 
fe, lo que Iefu Chrifto dixo por San Lucas 
en el capitulo onzeno del Santo Euange- 
lio , deque todo elreyno edil diuifofe 
alíolaria, ellos infieles fe derruyeron con 
fus vandos y parcialidades, fauoreciendo 2 
los Reyes don Femando y doña lfabelal 
vno,y defpues deshaziendo a los dos.Fue- 
ron granáoslas competencias queentre 
ritos dos Reyes nacieron y trataron-, aun
que a lo vltimo preualcciocl Rey Chi
quito, fiendo ayudado délos Reyes de 
Caftilla contra el tío Muley Boabdclin, 
que no tardó en hazee matar :al Rey Mu- 
ley Albohacen fu hermano, por affegurar 
fe roa jor del tyranico citado Real,aunque 
cometió elle feo crimen, parareynar po
co tiempo, porque al cabo le pado muy 
bien dezir por ellos Reyes aquel prever
bio CaftelIano,que por los litigares íé fue 
le dezir El vencido, vencido,y el vencedor per 
dido,y afiii fue,queconfus diferécias abre 
uiaron muy mucho los Reyes dé Caftilla 
las conquiftas de Granada,porque en etpa 
do de diez años no cumplidos,comencan 
do defde la toma de A lharna,ganaron to- ; 
■do el reynOjhafta tomar la ciudad matriz, 
feñora del reyno,fin jamas alear mano de 
la guerra.

CA PIT V 'LO  XXXllíí .

Délos 'caudleros,pttlahsj pueblos que mas fefe* 
»darou en la guerra de Granada.

E N  efta guerra,que fue la vltima.qué : 
los Catholicos Reyes de Elpaña trata 

¡ton centra los Reyes Moros de Gtanada, 
fi dcuen mucha gloria y-perpetuas gracias

los réynos de Efpaña, en cfpécial los de Ti 
•corona de Caftilla y León, al Catholicó 
Rey don-Fernando, augmentador délos 
limites de la religion .Chriftiana, y de fu 
corona Real,mucho mas fe deue a la Ca- 
tholica Reyna doña Ifabel fu muger, 
Princelfa de pia è imortal recordación, 
•cuya fantáconftancia fue tan eftable y fir
me en laxonquiíta defte 'reyno, no fin di- 

1 uina difpóficion aífi ordenada de lo al
to,que a menos dedo,fin duda alguna, el 
reynodé Granada fe vuiera conqniftado 
muchos años defpues . En To qual to
dos ios prelados grandes y cananeros 
y  pueblos de los reynos de Caftilla y 
Xeon deftostiemp.os-, trabajaron cantó, 
que cierto fon dignos de imortal memo
ria ,• fiendo los que. masfc-fcñalaron en
tre los caualJero's,primeramen te don Ro- 

1 -drigo Ponce de Leon y Marques de Cá
liz;, que perfonalmente fe halló en rodos 
los viajes, y cofas más principales,a quien 
guardó Dios, para la recuperación defte 
reyno,porque en él mefmo año que lacia 
dad de Granada fe tomó, le lleno Dios 
por el mes de Agófto . Don Henrique de 
Guzman-, Duque de Medina Sidonia fut 
tentó grandes gentes en efta fanta guerra 
■ con Reales expenfas, y falleció en la -mef- 

5 toa femana que el Marques.Señaíofe don 
Alonfo de Aguilar, fcñpr dé la cafa dé 
Aguilar, no fe efeufando defto don Diego 
de Cordoua Conde de Cabra fu grande 
cópetidor.Lo mefmo hizo don Diego Lo 
pez Pachecho Marques de Villcna, q los 
años Vlrimos de la fin de la guerra fue Ca 
pitan General.Obro mucho do Yñigo Lo 
pez dé Méndoça Conde de Tendiíla, q au 
ganada Granada -, quedó por Alcayde de 
la Alhambra,y Capitá General del reyno. 
Lo mefmo hizo don Iuâ de Silüa Code de 
Cifuentés.que fiendo Alférez del eftandar 
te Real-,affiftio fiempreen laguerra, fino 
fue al tiempo de fu ptifion.Gausó grandes 
efetos don Alonfo de Cardenas vltimo 
Maeftre de Santiago,que con los caua fie
ros de fu religion hizo cofas notables. Sc- 
ñalofe mucho dó Fadrique de Toledo,h¡- 
jomayordel Duque de Alüar, Duqueq 

1 vino a fer de Alúa, y finalmente feñalaró 
fe tantos, que fi de rodos fe hiziefle parri- 
c.ular cuenta, feria cofa larga .De la mef- 
ma manera hizieron grandes' fcruicids

muchos



ele los Rëjres:Morqs'.de^i^àdâ.
fnhcnóTpfeládos, arinque el que tajas fe fe 
ñaló;fue don Pedro Go'ucalez de Mendo
za Cardenal del tirulo-déla Santa Cruz, 
llamado por excelencia, Cardenal deEf- 
p'aña, Atcobifpo de Toledo , primado de 
las Efpaúas,Canciller mayGr dé Caftilla,y 
Pát-r,-archa-de Alexandria, y juntamente 
Gbifpó déSigúénca.quc era el mayor Prin 
éipe'Ecleliaftico,que enfu tiempo huuóérí

'queá ios déCoyn vinieron a ayudarles 
'ciertos Moros Africános,na rurales de V é 
lez de lá Gomera, qué con defleó de ayu
dar a lasgentes dé fu feta, entraren den
tro ¿rompiendo con grande ¿mpetú por 
los Chriftiahos.Tambien perdieron enéf- 
te año la ciudad de Ronda,y rendióféMar 
bella ¿ Sendo mas de qüareritá las villas; 
que de temor fe dieron a los Chrifiiaho's;-

4 1 7

todo el orbe,fuera del Pontífice Romano, ió  que era grandiífima parte del reynó: pero
yñiúérfal padre de la religión Catholica. ' ‘ ‘ ................
Éntre los demas varones Eclefiañicós,co
mo más vézinós fe feñalaron los Arqobif- 
posde Séuilla.y Obifpos de Córdoiía¿Iaé;
Cáliz y Car thagena. De las Producías; 
ciudades y villas de los reynós, donde ca
da vna¿ fegun fu poííibilidad-nofaltó dé 
fu dcuer,las que mas fe (éñalarón,fueron 
íás'de Andaluzia y:reyno deMurcía, en

el Conde de Cabra yendo con exercicó 
del Rey ¿* á t'ofnár ía fuerce villa de Mo- 
'clin,fue desbaratado y vcncido-aunque el 
Rey don Fernando ganó eneftc mcfmó 

. año las villas de Canbil y Alhauar.
En el áñofigüientédc irril y qúacrócic- 

tos y ochenta y fcys ¿ vn Alfaqui principal 
de la ciudad ¡de Granada ¿ llamado Amct 
Áben Cárrax, conociendo¿qúc por la cif-

éfpéciai las ciudadesde Seuil)a¿Gófdóua¿ ¿ó ink.de áüér dos Reyes ic perdia el reynó;
íá¿n,Ecijá,Xerex, Vbeda, Baeça, Murcia; 
Cárthagena y Lorca, fin las demas ciuda- 
'dés y villas délos confines y fronteras dé 
Granada, que cáufafon grandes y Catho- 
•Iicos efetos en éftá finta guerra-, a donde 
•c'dncürrian las gen tes,halla de las mas re 
motas tierras que el reynó de Granada tié 
iíé¿ acudiendo de ordinario gentes de Gúi 
püzcoá, Alaua, Vizcaya, AfturiasyGáli-

fe leuantó con otros Moros ¿ y en vna piá 
ca de la ciudad cofriSgó á dezir a altas vó 
zes.Moros guárdaos dé los hombres, qué 
fe quieté enfenórear, y no fe fabén defen
der , y para que teneys afición ¿ á quién os 
trayga a perdición í y continuando liiegó 
las mefmas palabras pór OtráS placas y cá 
lies del pueblo, entendieron lós alfáqüies 
viejos y Gaualleros de Granada,lo qué

eia', con mucha bállefteria y eícopeteria¿ 30 con mucha verdad dezia fu alfaqui. Cii-
álléhde de proueérle de ordinario de Guí 
puzcóa:y: Vizcaya* desarmas, défenfiuasy 
óféñfíuás los exercitpsGhríftiários; fíalas 
ordinarias gentes déjlas armadas; ■ • 1 ■

' - c a p i t V l o  x x x v .

^ e  los'mticbo's pueblos 'que' los Reyes Adorosyaari 
~ ' perdiendo',y cocordia délos Reyes Adttley Bonb- 
'  dcisnyM thom iiBoñbdclin.

yas razones interpretando à fii modo por 
menfajeria de Mahóina ¿ conocieron; 
qué el rey no fe perdia, por aucrdos Re
yes, teniendo los vnos eon él Rey Maho- 
mad,y los otros con él Rey Míiley fu üó,y. 
delfeando Cuitar los grabes è inréparábles 
daños qué cada dia yhoráles venían, fé 
pulieron de medió éntre ios Reyes tioy. 
fobrinocón tantas pérfuafionés ¿ que les 

4ó concordaron de tai fótnia¿qúé allende dé 
partir entre fiel reynó, 'quedando lá ciu-

BOíbiendó a las- guerras que cón má« dad de Giráriadá al Rey M uicy;qüe perma,
cha éfufioti de fangre fe codtinuauan iiecio fupérior en fuérqás ¿ Concertaron; 

éntre lós. Catholicos Reyes de Caftilla y qué ei Rey Mahomadquicaífc la obédién- 
los Reyes Moros déGtahada, continuare ciaálós Reyes de Caftillá ¿ y d  vdo al
aquicomo pottranlito , vna brcué.reíá- otrófefáuórccieflen còri todas fus fuer- 
-cion por fus tiempós-délòs pueblos q  los cas en là guèrra dé los Chriftianos, contri
•Reyes Moros yuan perdiendo, porque lo todos los Principes dél mündó,y ttábajaf- 
démasquedá efetito con fuficiente felá- Ten, nofolodc defenderfe ; mas áüri dé ré-

- donen el libro decimo otauo detta Chro ió  cupérar lo perdido los áños precedentes; 
nica.No ceífandó cíías guerras, perdieron efpecialmente eh él pròximò paflkdo, y fo 
ios Moros en el diclio año de ochenta y  bre todo lo que eftaüacn póder dé NÍo- 

'cinco,a Coyn y Carthama por ai0Gdip,aün tos Mudejares, que fon lós vaffáUós de - 
Tomo Quarto. D d Chtif-



L íb . X  D e l C o m p en d io H ifìo 'rìa lilèE fp an a
Chriftianos, queviucncn Iafeta.de Maho 
.ma,porque les pareció no difícil recuperá 
don, la de los pueblos de lasSerranias.de 
Ronda y Villalu-cngay valle de Cartha- 
may otras partes, donde viniendo en fus 
proprias cierras pagauan los tributos a ios 
Reyes de Caftilla fus nircuós feñcresi- pe
ro duropoco la vnion de los Reyes,-por 
.fcr cofa, que rariflítnas vezes fufre compa 
ñiaelreynar..,;

C A P I T V L O  X X X V I .
Como el Rey Ai ahornad Boabdelin el Cbijuíto tor- 
r no a baz,<rfe vaffíllode los Reyes de.Ca/ltlla ,'j 

a,Hacías del Rey Muley Boabdelin por malar »1 
Rey Ja fobrino.

tornos fueron ta mbie talaccs-Aunquc tq 
doel pueblo de Granada,- duran te. el.ccr- 
co de -Loxa a uia; hecho, gca nd.es r uegos y. 
requerimiento al Rey Muley-, que fegurj 
los conciertos.que adía éntre los dos Rc-, 
yes.ic dieffe focorro,no fe atretiio a iuzer 
lo, aunque vna vcz faiio de la ciudad con 
efta intención,y Ios-Moros que eftauan de 
terminados de matarle,fíno.daua el focor 

i o to,mudaron dcfpues parecer.
A  efta caufa duró poco tiempo la yniori 

y liga de los Reyes fobrino y tío , el .qual 
comencando de ríueuo a hazer, guerra al 
fobrino,.no folo hazia matar -todos los 
Morospacciales y aficionados.al RcyMa 
homad Boabdelin, que Hondo fauorccido 
de los Chriftianos, cftaua en la villa de Ve

T ^ E fta  manera el Rey Mahomad 
1 -/Boabdelin , .  vniendofe, por agora 
con el Rey Muley Boabdelin fu rio,fe qui a< 
tó de la fujecion y obediencia y. fideli
dad que los dias pallados, quando fue 
prefo , dio a los .Reyes de Caftilla , de 
quienes allende de ia libertad , auia 
dcfpues recibido grandes beneficios y.fa- 
uores. Agorapor.no acabar de perder ei 
reyno, moftr.andofelés rebelde ¿ ingrato, 
entendido que querían cercar la .ciudad 
de Loxa, fe encerró dentro; con grandes 
.gentes-de las tierras que'de^qbedecian, y 3 
muchas vituallas y*municiones y cofas ne 
ceflàrias a la <iefcnfa,y llegados ¡os ChviC- 
rianes de la avanguardia al cerco,filio en 
perfona con muchas geo tempero «cibica 
do en vna cfcararouca dos heridas,ie reco 
.gip con fus Moros a la ciudad :, la qual 
.combatida con ímpetu demucha artille- 
•tía y gtaude efufion de fangrc,.fe dio apar 
.rido, concertando entre las demas cofas, 
.que el Rey Mahomad -fueffe.perdonado A 
de-la defobediencia paliada, y. dexando el 
titulo de Rey.de Granada, ferilamaria- 
Marques de.Guadix,fi détr.o.de feys mefes 
pndiclTc auer aquella,ciudad, y q le fuelle 
•permiífq viuir en las tierras de Granada.p 
Caftiíla, donde mas le puiguieffe, òpaiTar 

¿a Africa..Los Moros de Loxa ydos a Gra
znada, el Rey.de Caftilla dexando en aquel 
. pueblo grande prelldio, fue fobre la villa 
de II lora., .que Sendo ganada . perdieron < 

, delpues;los .Moros,. las villas, de M oclin,
. Montefnof .Colomera, coq barra laíiima 
.de ioswczinos de Granada , cuyos con-

lez el Blanco,mis aun Ies tomaua íos bic- 
nes,y a otros-haziaandar.defterrados,pro
cediendo, con tanto odio contra el Rey fu 
fobrino-.qae aun procaraua, de tener me
dios «formas, para le matar con veneno/ 
ó de otra qualquicra muerte,que no fuef- 
fetan efcandalofa.que losMorospor ello 
le quitaffen la obediencia,. Para mejot1, 
cxccucion defto, le embiofq.le.ncs Emba,- 
xadores diflimulados-, diziendole,, -que 
conGderando, quepqrXu.diuifiqnfepcrr 
.día ;cí reyno, quecqn Dios Je roga ua , vi-' 

°-ujeffe.a,cqncordia,y finccclTariq fuelle,.el 
dexariaei, titulo, de Rey .con quclc que» 
dallen -algunas tierras, donde con. honra 
pudieíT?-viuir, pero atufado el Rey.Mahcd 
mad de la maldad del. Rey fu rio, y;que 
iosEmbaxadoresa demas de traer orden 
de matarle., que ciertos .ptefentes, que 
le cmbiaiiávenían at'oífigados, y que 
,fus. ofertas eran cautelólas, efeufando 
fe de ver a los Embaxadorcs, que fabia, 

°  que ellos y otrpsmauchqs Moros le defa«' 
mauan , por los fauoresy ayudas , que 
tqtnauaa;recibir;delpsGhriftianosj ref- 
•pondio aí Rey Muley y  que el reyno de 
Granada auia fido del Rey fu padre , .y. 
como fu. hijo icgirimp perteneciendo a 
.el, .pugnaria / hafta-anerlc, y. a cl.corrar 
•la. cabcja-, como, a ,.tyr-ano., pues como 
.cruel.hizo matar al.Re'y fii padre, hérma- 
no mayor fuyo,y a otrqsCaualicros,quan 

o do por. Ja trayciqnde los Alfaquies cn- 
.-ttó enAlmeria, y.niató a los de la par- 
.cialidad-. .Con. ellas cofas creciendo; el 
. qdiqyxancqr entre los Reyes fobti.npj



:de l&Rc^fes Morosde ̂ ràhajàài; J
tío,:cl Réy'Mifiéy fíéndó fuperior én-fuer;
•$as y enemigo de los Chriflianoyjizoab 
■ gunasenrradas y robos házia los pueblos 
'.de.Andaluzia y reyno de Murcia./.dondé 
eftaua enLorca;Iuá deiBenauidesjqüepp’r 
mandado de los Reyesy fauoreciendo al 
Bey Mahomad, corría; las'.rrerraade las 
-ciudades de Almería jBacay Guadix y de
-‘otros pueblos,. que no obedécian al-Rey _____________„___ ______
-Mahomad, y auia vencido alosMoros elacíP-qúe íos: Mors fingían enemiftadcsemda 
• dos batallas.; .'

.

íhal lana por Gendfaihde-jos Chrifiranor. 
^DonFadriquecdnlasmaís-gen'te!s.qáe'puy 
'do ,'acerCandofe.á;ÍGranádá vlerémbió.éí 
• Réy •/Mahomad. vn  ̂Caiiál leró;,rljám.ádó 
tA'bén Gomix, con alguna caualieriái qué- 
xdandp'cl:mefmo.en ebAlbaycin/ yíabida 
'•éfttfpor- el Rey Muley/faiió ál campo con 
-fu eaüalleria, corííntentó dedar 6a’tallá¿ 
da'-qual rehusó doniFadriqné/ídiziéhdói

•'nodeloisChriftianosi-tracandOidé'cogec 
; ‘ ^Ibséttllmedio/'por lo quäl don-Fadriquè;

CAPTX VLO X X X V 'l .i i  ' ’ -que.bosic qùena'retirar;.dàndolaàuah- 
- ' ■ ; - i:gdar’dia a lo# Moiosdé AbenComix /cór

-incnfcaronlosdelrRéylMuley Vna éfearha 
• miicà,que cori muchàs-muertcs dAambas 
-partes durò quati-o horas , nc queriendò 

. _ vlòs Chriftianos làlir de fu;:orden; Enton^
I4S7-- |_(’ Enelanofiguiente demil y'quatrò- Ces’el Rey Muley .entrandoCu ìàciùdadi 

' ì E ^ c»cn‘0sy:ocfienta y liete/citando el 20 Comencò acorhbstir/erAlbaycin-jfcayos 
■ •Rey MahomadBdabdelin cali totàlmen- '<■ veziriosporvér j qàc dob'Fadriquéqué-

-Be la igrandes rebullías que biiào-cd'Gränadd, 
-J t ' entre los dos Reyes Boabdelincs [obrínb~y'tsó iy  

faaor queddFadriquc de Toledo dio-difibrino.

-’tedeípojado dcfreyno,y;que íusCaualfc- 
ros Moros /por no tener que les dañyfe lc 

yjri'án cadadia,vibfe en tanto efiremó,que 
/coniosquelé^ftauan/determinandode 
■ morir, o reynarVfue con hartbpeligroeh 
--vndia y- dos noches, hafialás pucrtas-del 
-A lbaycm:de:Grariadá, y fin tenCr- ninguna 
■ ^reuériübn'y' tfató, llegó dc noche a las 
'püértáscdri 'qiiatró o cinco de fü cómpa- 30 tíos.

VdóivnhOra defpueserielncarhpp -t cobra-
- dó m~ayór animój fiaziari'refificnciá írĉ  
sfifietí '̂owíhir'lnáyt^ îis îjaé dòri'Fadr£ 
-qrié esforparidOiOS en^tffeduici5r<}¿:fií
- légiti mb Rey.. Málíoihadc/ Íehiáí&güráüá 
-■de parré-de los Re.yesylè'Sàfiitòidc poder 
-andar fcgúrQSpbrla'&idríáf'dé los Ghrif-
tianos en fus tratos y Ìósjfiemas ‘ negó-

fñia, y en llamando a las guardas¿ le'abr¡e- 
•;r6 las puertas,y-defta manera/comode lás 
-guardasfiétidóble recibido,llámafFea las 
^puertas délos vezírios'del'Albaycíriitoma. 
'róluego armas pará le defender,acordado 
-felesjfer legitimo Rey. Á Ja mañana,qua- 
•do el R ey M'uíey / que en la Alhambra cf- 
-taúa í ftipoy queél Rey fu fobrihó éfiaua 
-apoderado delÁlbaycin y h'aziendbd mu-

B’uéíto'dbn Fadriqùè a lusprefidíós y y 
.hocefíándp.los dos;Rcycs.Moros;;enha- 
.zerfe.tódd él dañó y iriaI.qné.podian,vida 
-.feel Rey Mafiómádiá lgó-aprétádó¿ y i  eC~ 
ta canfa pidiendo fatior- dé infanteria á 
don Fadriqné y y el viendo ¿ qiié dèlio rc- 

•dundàtfa feruiabaq'ós Réyésfié-Gdftiffá 
fius:&3orés jériábio-dón àlgàiritìs efeopéte  ̂
•ros a Femad Alúáréz,ÁÍcáydé dé Gólriief

cha diligencia armar la gente/comencò 4°  ra/'el qualéritraridófióri fulgentes én-él 
•la Ciudad de Granada, á rébóluerfe'en ef- ;ÁlbayCin,y ficndó'mtiy-^biéh'Scogidò, dii-

'mJem. ' 1 /> ì, dii ff/* I.VX 17 '/?<4 C t fì /• «4« fì 1xarámucas y cftrüendó de armas , pelean 
-do los vnos contra los otros,-háfta'qué 
'aun falidos los Moros fuera deda; ciudad/ 
entrando en vna batalla i murieron rnu- 
chas gentes de ambos Reyes.TLos quales 
buéltos a fus primeras eñanci'as, tornaron 
a pelear y éfcaramucar', nb’.'péfddnañdb 
•las vidas los vnos a ios bríos ,y  fiendo iri'-

;rarb'n'la¿ pclcásPy efó'árábíiicasCinCuen' 
>ta -diasi Gontinnandöfeceftäj guerra, á-ia 
■ larga ¿ los Morosdei'Rcy'-Muléy érán/fá" 
-tigados-en lá- tíóidádlp6r• éi.ÍRcy Máfio* 
'•mad;, y fuera porlbséhíifiiánós'réfidén' 
'tes'enlä5'ebmarcis'dciieiudad/;y,dürari-: 
•te'éftas cofas,eLRéy'déGafiíliadílidiáridb’ 
-¿darCi:üdá'd-de. Vélézmaiágá/fué mayor éí

ferior el poder del Rey Mahbmad/ pidió -'í'P-qücbrantb del Rey Müléy/Bba'b’délin ;á l 
ayuda a don Fadrique de Toledo, primó- -qiiál los-Alfaquies y Moros' viej'osdé'ld 
"genico del Duque de Alúa, que en los -Ciudad,qué cdnfideYáuán/ qübfiVéléziriá

- pueblos de las comarcas de-Granada fe -la^a-Ce-pcrdlá»- liáriá- leí. iiíéfmá Aiálágá
Tomo Quarto. D d 2 tod
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.ccn.todas las' montañas/ le preguntaron 
-en la Alhambra,equeífitraba jaba,, por fec 
;Reyde aquella tierra^ .comolo penfaua 
,fer,fí toda la dexatía perder? A demas,def- 
to diziendole, que lafangre que entre 

..ellos fe derramaría, eta-mejor emplearla, 

.contra, los Chriftianos J que gozauan de 

. las cafas, qué. ñis aguclos edificaron ,y  d.c 
Jósfríiros de arboles,que ellos plantaron, 
•tomó tin grande-turbación, en.efpecial- 
'■ certificado.delcercode Vekz Malaga, ea 
■ cuyas tierras afperas no creya, quc los 
Chriftianos huuierán.efado entrar, quete 
-niiendo,que.il.de la Alhambra falla, fe apo 
-derária el Reyfuíobrinóde la.ciudad, le 
¡eriibio a dczir.,quefueíTen juntos, a fococ- 
crer a Velezm3laga,y que por éfto no foja
mente fe pornia de baxo de fu bandera, 
.tnas aun dexana el titulo de Rey.No con- 
v.fiando el Rey Mahomad de las palabras, 
del Rey fu tio,ni de los alfaquies y Moros 
-viejos, que con las muertes delqshijosy 
-deudos, que en cftas diferencias- perdic- 
-yon,eftauan Mimados, le refpondio, que 
;,ño tenia voluntad de concordar con el,fl- 
,no de vengarfe¿ ni (éfiaria, de.quien fiem- 
.;pre con tantias,aftucias,no contento de cf- 
-'tarfele tyránizadoiconel reyno, le procu- 
-raiia la muerte*;. . .

, . C A P IT V L O ;  x x x v i í i .- '
'Censo el Rey Mahomai el Chiquito f i  apodero de 
• ~-la ciudad de- Granada y de fie Alhambra, yfa- 
-~iá 0eres que alcanpaua de.iosChrrJliems^y danos 
¿  :continHOj,qtu a los Adoros recibían. . ;

Iendó el. Rey,.Muley Boabdelin  ̂
que el .Rey Mahomad fu fobrinó 

. f'c.dcfendia.dc fus cautelas,y que leiinp.or 
¡tunauan los alfaquies de la ciudad, de 
(¿ranada yotro.sMpros, qucfocorriefle a 

. Vekzmalaga , juntó los mas Moros de 
.piey.de cauallo que pudo, y por Cerras 
.y-lugates afp.eros fe acerco alreal délos 
. <Chriftianos, a los quales, aunque hizo al- 
. gunos grandes acometimientos, con que 
2os ptifo.cn cuydado y diligencia: pero no 
-fc,atrcuiendoaaucnturar,defpues de auer 
Reptado vna efearamuca , principio de 
•batalla, hecho a huyr, y fus gentes dexan- 
. do a los Chriftianos las armas, lederra- 
. marón, por las fierras, entrando el mef- 
; « o  Rey Muley. en Álmnñecar ,  de donde

pafsó a- Almería ;  y  dé allí boluíd a Guá- 
d ix . Quandoeftas.cofas &-fupieron en la 
-ciudad: de: -Granada , - tomaron. Itanto-' 
odio contra él -Rey Muley - Boabdelin, 
■ que auiendó.- dos años, que en cfta ci fma 
y  diuifion teynáua, le quitaron la ebediea 
. cia en veynte y  cinco de Abril, dia.Mierco 
les defteañoy tomando por Rey a Maho- 
madBoabdelin el Chiquito, que eftaua 

io.cn el Albaycin de la mefma ciudad , .de 
donde llenándole a la Alhambra, Je apor 
deraron de aquella fortaleza Real, y de 
todos los.demas lugaresfuertes déla ciu-; 
dadlDe cuyós'Caualleros Moros hizo de
gollar, quatrode los mas principales de 

"los.del claiqlinage de Aben Zarras, que 
eran los mas ifeñalados de ja ciudad.yde 
todo el reyno , haziendoefto, porque en 
las rebueitas de los tiempos.paífados-le 

20 auian lado grandes contrarios, y dertafor- 
. ma,el Rey Mahomad fe apoderó de la cía 
. dadde'Granada, y de íu Alhambra y fot-i 
ralezas: . : :

Viendofe el Rey Mahomad feñor-de 
• tan grande y deíTeada ciudad,, cabeca del 
tcynOjfiendp rogado de fus.Moros, luegp 
alcanzó de los Reyes de Caftilla treguas 
para fusvafíallos, y licencia de poder an
idar libremente con fus mercadurías y  o¡e- 

30 gocio , y -facul tad para licuar, vituallas y 
paños de,las .cierras de Chriftianos,y no fo 
■ lo qbtuuo ello para los Moros, que agora 
•Je obedecían, y adelante obedecerle qui- 
ifieflfen, mas aun fauor y  ayuda degenres 
.eontracl.Rey.fu rio y contra. los pueblos 
.que a el obedecían , a los qualés aperci-'

„ .'bicton, que fi dentro de feysmefes, de-' 
ocando al Rey Muley, no dieíTenla obe- 
diencia al Rey Mahomad, los conquifta- 

40 rian y caftigarian como rebeldes. Eftan- 
dolas cofas en eñe diferimen, Tedióla 
.ciudad de Vclezmalaga a. los Reyes.de 
Caftilla, a quienes fe Tendieron otras mu
chas villas y. cadillos de las Alpujarras 
y otras tierras,haziendofe Mudejares,vaf 
fallos dé los Reyes de Caílilla : ios qua
les luego pulieron cerco fobre Ja ciu
dad de Ma laga, que eftaua muy fuerte, y 
proueyda de. rodo lo ncceífarío a la 

jodefenfa, con:muchos Moros del reyno, 
y  Comeres , cuyo Capitán era vn Mo
ro, llamado Hali Duax : pero el General 
. de todoscra otro Moro, natural,del rey-

no,



de Iòs RéyesMorós de Granada. '
no,llamado Àmet Zeli,Àlcàyde y Gouer- 
nador del ReyMuley, que en eflos días Ce 
haüauaen la ciudad dè Guadi*, de donde 
hiziendofc guerra enere rio y. fobrino, 
qu ¡fiera el Rey Muley,a ruego de los pue
blos de fu deuocion, embiar focorro a la 
ciudad-de Malaga, que eftaua en apretu
ra , por lo qual proueyendo algunos Mo- 
rosde pie y de cauallo, que yuan deliberà 
dos de morir por fu fera,ò entrar dentro, io  
fueron rotos y vencidos de las gentes del 
RéyMahomad, que fiondo de fu defigno 
auifado^los embio a fu encuentro.

Defia Vitoria luego auisó el Rey Maho 
mad a los Reyes de Caftilla, a quienes 
embiando muchos prefentes, y certifican- 
dolesde los trabajos, que los de Mala
ga paffauan, fe ofreció de nueuo a fu fer- 
uícto, lo qual agradeciéndole ellos, em-

íouadix •, Ba£a y Almería ¿ que 'obede
cían al Rey Muley con la ciudad d¿ 
Vera y otras, muchas villas y fortale
zas. .

'124

C A P I T V L O  XXXÍX.

¡De les pueblos que los M oros Juan perdiendo co i 
la  dtuijion de fa s Sejes y  Capitanes que encerró 
el Rey M alcjcn~Bdpa.

P V E S  los Reyes dé Caftilla don Fer
nando y doña ÍCsbel ■, a quienes tan

ta vtilidad fe feguia de las diferencias y 
rebueltas de los Moros ¿ acordando dé 
hazer cftc año la guerra por la parte 
delréynode Murcia, y entrando el Rey 
por Lorca, no folo fe Je dio luego la ciu
dad de Vera, fin aguardara cerco d í otra 

a mandar a todos los Capitanes 20 cofa > mas aun hizícron lo mefnio las vía
■ p. J  A  t i  1 aa J  . a  1 1 a* a  ‘J a  a  a a  L  a m  X I a I a Á . a  a ! T 'l I . . * _ 1 n  1

biáron
de las fronteras de Granada , le dieífen 
toda ayuda, yaunque los alfaquies y ve- 
zinos de Granada quifieron dar fauor a 
los Mocos de Malaga , no fe acreuian, 
por temor dejos Reyesde Cafiilia, que 
perfonalmente fé hallauan en el cerco. 
£1 qual auiendo durado mas dias , que 
ningún otro afiidio de los pueblos en la 
prefente guerra por los Chriftianos hada 
agora tomados, fue por los Moros per
dida la ciudad de Malaga en diez y ocho 
dé Agofto , y porque de algunas cofas 
notables , que durante efte cerco pafla- 
ron, tengo en la hiftoríade Caftilla da- 
da razón , mereficroa loque allí que
da eferito . Eftando las cofas del reyno 
de Granada en tanta confufion, llegó el 
año figuientc de mil y quatrocientos y 
ochenta y ocho , en el qual los Reyes

lias de ambos Velezesel Blanco y éí Ru¿ 
bio, y las dé Cúeua, Velefique, Huéfcar; 
y otras muchas villas iugarésy caftillos¿ 
cuyo número llegaua a cincuenta, que 
haziendbíb Mudejares , quedaron éh fis 
fera debaxodela obediencia délos Re. 
yes de Caftillá. Defpués los Chriftiários 
dieron viña a las ciudades de Almería y 
Baqa.en 14 qual, hállaodofé éLRéy Muley. 

30 Boabdelin; huúoálgdnas efcárámúcas, y 
pafiando los Chriftianos fobfelá ciudad 
de Hucfcaf fe les dió,comó Verá.Con raii 
to el exercicb Chriftiano büelró a fus tier
ras,el Rey Muley, alleridé dé cobrara Ni- 
xar,alcancó otras Vitorias, hafta tomar lá 
villa de Chilar, fi ios Chriftianos hó fe 1¿ 
huuieran defendido én la fortaleza ¿ ha- 
ziendo la mcfmi guerra á las tierras dei 
Rey Máhomad fii fobritió; á quien entré 

Mahomady Muley íbbrino y rioíéhizie- 4o todos los caudillos del Rey Muley los
que mas mal haziah,efá vn Ca pican ¿llá- 
mado Hali Ablata, qué eftaua en lá villa 
de Alhedin , y otro por nombré Hali A la
ca r , querefidia en Salobreña, haziendo 
deftos pueblos cruda guerra contra ía 
ciudad de.Granada, y las .de mas ñeras 
que obedecían al Rey Mahortiad.

El qual íhndb fíempre faiiorécido y 
defendido de los Chriftianos ¿ con hartas 

mad,enefpccial agora que ya fe auiacon- jo  muertes dé los vnosy délos otros: ilegó ^  
cercado con los Reyes de Caftilla, de dar el añd figúiente de mil y quatrocientos i  4*9
les la ciudad de Granada, en cuya Alham-. y ochennta y nueue, en el qiial los Reyes
bra poCaua, fi ganaffen las ciudades de deCaftilIa continuando las gúcrrás yreoi

TomoQuarto. D d 3 pera-

ron toda la guerra, mal y daño poífible, 
aunque mucho mas trabajo padecían 
los que obedecían al Rey Muley, que or
dinariamente refidia en Guadix, porqué 
aél no folo le hazia guerra el Rey fu fo- 
brino, mas también los Chriftianos, que 
eran en fu fauor, guerreándole fus tier
ras, délos pueblos délas fronteras, lo 
que nohazian a las tierras del Rey Maho-
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peradon refhntcddreyno de Granada» 
determinaron de cercar la ciudad de Ba
ca,paracuy o mejorcfeto,quitando a los 
Moros primero la villa deCujar, ydef- 
,pues dandofe Benqaicma y otras fortale
zas de aquella comarca, por-cflas cofas 
el Rey Muley era fanorccido de algunos 
Cauallcros Moros de Granada, que fcr 
creta mente fe venian a el, vicndoletan 
perfeguido de Chriftianes. Parala defen- ■ 
fa de Baqa no folo metió en la ciudad mu 
chas amias y vituallas, mas aun' diez m il, 
Moros combatientes'de pie y de cauaUo, 
y con ellos machos Capitanes diefttcs.y 
cutfados en las guerras paffadas, entre 
los.quales eran los principales Rodcian 
Cafarji, Hall Cahadon, Amet Alhatar, 
Hiaya Albayal,-Alcay Malflt, cuyo caudi
llo .principal cea. Mahomad . Aben Ha- 
Zan., y Alcaydc de la fortaleza Mahomad ; 
AbenHali; Fue cercada Baca confofifos 
ycauas, que tres leguas renian en ci-rcuy- 
to, y paffauan tantas cícaramucas, q.ue ea 
la ciudad de Granada fe leuantd gran
de murmuración »por no fer locorrido el 
pueblo , que.porlos cncmigosde fu reli
gión eftaua afíidiado, y entre-otras razo
nes ,■ diziendo, ;quc por fus diuifionesef- 
•tando Dios ayrado contra ellos ¿ fe per
día la tierra » vinieron a noticia del Rey 
Ma-hcmad ellas y otras palabras de amo
tinamientos . que contra fu perfona fe 
atr euián a deziealgunos Cauallcros M o 

jo s .De quienes teniendo fofpcchas, que 
en Ja Alhambra, dondepofaua, le que
rían matarles ganó de mano, porque aui 
da información déla verdad ,.degolló a 
algunos Moros principales de los mas cul 
pados, con queda ciudad fue foflégada y 
puerta en quietud, deque holgando los 4 
Beyes de CaftilU: la Rcyua Carbólica ca
da mes proueya de dineros y de otras co
fas al' R-cy Mahomad para fu manteni
miento y cofas neceffarias, porque.fuera 
de la ciudad dc; Granada, por fer pocos 
Jos pueblos, que le obedecían, cratenua 
fu renta.

C A P I  T V L O  X L .
Como sí Rey H aley Boabdelin,con Us ciudades de y  

Baca udlntsriay C  uadix perdió ia corona Real.

DVranre el cerco de la-ciudad de Ba
ca, que fue el mas largoy fuerte,que

fobre otro ningún pueblo del reyño.de 
Granada fe tuuoen -la guerra prefente,: 
los Moros de Guaáix y de los otros 
pueblos que obedecían al Rey Mu-ley. 
Boabdelin , bizieron diuerfos autos y. 
requirimienros a los Moros de Grana 
da, anteponiéndoles las cofas tocantes 
a fu religión, para que todos juntos dief-. 
fen foccrro a Baca: pero el Rey Maho- 

3 mad, por contemplar con los Reyes dé 
Cartilla, lo éftoruaua liempre; por eíló 
aunque con partidos mas aucntajados 
que ninguno de lospueblos, que auiaa 
íidocercados» fe dio la ciudad de Baca en 
quatro de Deziembre defpues de muy lar 
go céreo . Dieronfea la mcfma fazon las 
ciudadesdc Almuñecar y Porchena ,-yla 
vi lia de Tlaabernas, cuyo A1 cayde liama- 
do-Hali Aben-Fallar, viniendo anccslos 

0 Reyes de Caftilla.habló deíla manera.: Yo 
•feñores foy Moro,y de linaje de Moros, y 
Alcaydc de Porchena y fu canillo, donde 
me pulieron para guardar,- y vengo ante 
vueftra Real feñoria, no a vender,lo que 
es mió, mas a entregaros, lo que Dios hi
zo vueftro, y crea vueftra Real mageftad, 
que lino me enflaquécieífe la flaqueza 
que -haliOen los que me deuian csforcar, 
que la muerte feria el precio que recibief- 

°  fe, defendiendo la fortaleza de Porchena, 
y no el oro que me ofreceys, vendiendo 
la,y embiad muy poderofos Reyes a reci
bir aquel pueblo, que vueftro grande po
der hizo íbr vueftro,y folo fuplico a vuef- 
trogrande poderio, que aya en.fu enco
mienda los Moros de aquella villa y fu va 
lle.y les mandenconferuar en fu ley, yen 
lo'fuyo, y a mi meden feguro, para que 
con ios míos puedayra.iaspartesde Afri 

o ca.Los Reyes de Cartilla recibiendo fu 
oferta y luego la villa, quilieran mucho, 
queefte Alcayde, que en fus razones mof- 
traua fer hombre de valor, quedara en fu 
fcruicimpero efto, ni el recibir dcllos nin
guna cola , no pudiendo acabar con el,: 
pafsóaAfrica.

Defta forma fe dieron a los Chriftiarios 
otras tierras délas Alpujarras, yMaho- 
mad Aben Hazan, que rendiendoa Baca, 

o fe auia hecho vaflallo de los Rc\res de 
Caftilla,fuea Almería,a verfe con el afligí 
do Rey MulcyBoabdelin, y reprefentan- 
dolc muchas caufasy razones,para obede

cer



áe los Reyes Moros de Granada* 4 3 )
ccí al tiempo y a tan grandes R'cycs 3 aca
bó conel, que dexandC¡a diadema Real, 
quedaría por vaífalío de los Reyes de Ca- 
flilla,y les entregaríalas ciudadesdc.Al- 
meria y Guad ix, que fe 1 as 1 e reft3r.an. Pa 
ra cuyocfcrocl Rey de Caflilla paflando 
enpetfona a Almería, k-falio a recibir el 
Rey Mulcy, y apeandofe, le quiGera befar 
la-mano: pero como Principe templado 
nodocoiifintiendo,tornó acatialgar en fu 1 
cauaüc, v.dixo al Rey de Caflilla las pa la
bras f:gui en tes.ORcy vencedor: yonoa- 
nriadugar de perdó, pero tn grande benig
nidad me dio aquella cfperan^a defalca- 
cion, que me quito la ignorancia de mis 
con íej os. Verdad es Rey poderofo,que de 
tu gra nde poder quifiera defender la tier
ra de ios Moros,pero no pude, y pues phi- 
go'al foberano Rey dedos Reyes efeapar- 
te.con profperidad de Jospeligrosquere 21 
rodcaróen.elcercode Baca:bien parece, 
quefuvoluntadfueen clcielo,quitar cfta 
tierra.a.mi,y darlaa tr, y.por canco hedeli 
horada /.que me ayas por vaíullo, como 
ganaftc Xa- tierrafubdita a mi, y porque tu- 
mifericordia creo;fcr tan diuica paca per
donar,como es grande.para feñorear.ven 
go ante tu Real, feñotia para auer della, 
nó lo. quemis dcferuicios merecen, fino 
lo, que tu piedadacoflumbra. Entonces el 3 
Rey dt-.Gafiilladc.rcfpondio humanamen 
te; .diz-iendo,- quedantes efperi mentando 
fus .fueteas, feauia-hallado vencido, pro- 
bando;agorafu-gracia,-fe bailaría vence
dor,y con cfto en dia MaTtes veyntc y dos 
del .mes de Dcziembte fue entregada la 
ciudad de Almería ¡..y entrando en ella la 
R.cyria de Cartilla,fueron rodos a Guadix,
Já qual recibiendo luego a los Reyes de 
Gafiil.Ia, dio el Rey Mulcy Boabdclin fin a 4 
íu rcyno en el dicho día vcynte y dos del 
mes de Deziembre de! mefmo año de 
ochenta y nueue, auiendo cinco años, al
gunos días menos, que fuera aleado por 
Rey de Granada. Defla manera fue el re

mare de fu reyno en elle año del na-, 
cimiento de nuefio Señor, que 

fueaño dc losMoros.de 
ochocientos y feten- 

, ta y dos.
(***)

G A P I T V I O  X L í :

De las ¿/(obeiiericiXí y guerras qlte el Rey M éh¿* 
mid Boabdclin biz.o contra los Beyes de C&fttitiiy 

■ y¿iMost¡uctosCknfttccm$'lchizAcron*

T 5 O R fin del rcyno de Muley Boabde- 
J- lin,yano-Rcy, que de la manera que 
vifto queda , perdió el citado y tirulo 
Real, quedó por vnico Rey de Grana
da el Rey Mahomad Boabdelin el Chi
quito fu febríno, cuyo fuceiTo fiendoel 
proprio, quecl del rio , no tardó enha- 
zcrlo mefhio, dexandocl titulo R eal,y  
rcyno . Los Reyes de CafliMi don Fernan
do y doña Ifabcl, fegun los concierros 
que con el Mulcy Boabdclin hizieron, 
le dieron para viuir cierras tierras de 
Moros Mudejares: pcroelnocftimando 
feñorío.cn patria donde auia reyr.ado, fin 
curar deftas tierras, paísó a Africa,no que 
riendo viuir priuado en tierras que auia 
fido Rey.Deíla forma lacifma y cartel re
mare délos Reyes Moros de Granada fau- 
nieron juntamente fin: porque el Rcy Ma 
homad Boabdelin el Chiquito, que.fo- 
loreflaua por Rey, no gozó del reyno 
treze mefes enteros, defpues que el tio 
dexó de reynar.Los Reyes de Caflilla tra
taron con el Rey Mahomad, que fegun’ 
losconcicrtos paflfados, les entregártela 
ciudaáde Graciada, pues yaauiangana
do las ciudades de Baca, Guadix y Alme
ría, yledarian las ciudades y los demas 
pueblos, que le tenían prometido, y aun
que fobre cfto paffaron muchas domadas» 
y refpueflas,no fe concluyó nada, mas an
tes el Rey Mahomad haziendo guerra a 
las tierras de los Chriftianos, de quienes 
tomó algunas fortalezas,conjuntas a Gra 
nada,quedó rompida U paz entre Ghtiftia 
nos y Moros,comen cando,a hazeríe todo 
el mal quepodian, porque el Rey de Gafti 
Ha en el año de mil.ytquatrocicntos y no- 
ucnta, entrando petíonalmentc en la Ve
ga , taló enefpacio de treynta dias los pa
nes y otros frutos de las comarcas dé la 
ciudad, cuyos Moros, aunque hizieron 

a grande tefiftcnciay fa Gerona muchas ef- 
caramucas,no fueron partes a defenderlo 
algrande poder délos Chriflianos, délos 
quales en vn recuenco mararó algunos, q- 

D d  4 dando
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dando los Moros con cuydado dé la ham 
brc.que por cña rala efperauan.

El Rey Mahomad al tiempo que los 
Chriftianos boluieron a fus cafas, no tar
dó en yr fobre el Caftillo de Alhedin, cu
ya gente, aunque hizo brauiífima refiften- 
cia, fue tomado, y el caftillo arrafadopór 
el íheló, y no cótentó defto,tomando def- 
pues con efta alegría de mas breue ruyna. 
fuya a Marchena y otra fortaleza , ydef- 10 
feandó tener algún pueblo marítimo pa
ra recibir vituallas y otros fauoresdelos 
Principes Africanos, fue fobre la villa de 
Salobreña,cuyo caftillo haziendo refiften- 
cia grande,alijaron el cerco,por entender, 
que el Rey de Caftillaperfonálmenteyua 
con grande poder al.locorro. Eneimes 
de Setiembre,ya que los Moros tenían al
go crecidos ios panizos , entraron por la 
Vega los.Chriftianos.los qualesén quinze 20 
dias que duró la-tala, no folo deftruyeron 
lospanizosjgrande mantenimiento de los 
Moros( mas aun los demas frutos que ha
llaron, fin fer parte los Moros, para eftor- 
uarles en hartas efearanmeas que traua- 
ron. Porque el Rey de Caftilla fue auifa- 
do, que los Moros de las ciudadés de Ba- 
9a , Guadix y Almetia fe entendían con 
el'Rey Mahomad para rebelarfe, fue con 
fuexcrcicoacftos tres pueblos , y para fu 3°  
confcruacion, echando dellos a los Mo
ros, les mandó habitar en tierras fin de- 
fenfa, o que pafláflen a Africa, para don
de fueron muchos con fus bienes. Defta 
manera y de otras muchas eran grandes 
las compañías de Moros y Moras de di- 
uerfas edades , que cada dia paífauan a 
Africa ,, no queriendo viuir en Efpana dc- 
baxo de la obediencia de Principe eftraño 
de fu religión,lengua y ritos,y aunque en- 
tre los muchos Reyes Moros de Africa, a 
cuyas tierras paífauan, no; eran también 
tratados,como lo eran en el reyno de Gra 
nada: todo holgauan de fufrir, con el ef
traño amor que tenían a fu feta /llena de 
torpezas. •

Eftaua la ciudad de Granada trille y 
afligida,y llena de defconfucloydolor: 
porque cada, dia le quitauan tantos mie- 
bros, queyaconocía,quefupoderofafí- 50 
Ha Real de los Reyes Moros paflados era

menefter,que fe eftinguieffe,aunque fi ella 
entendiera bien ello, antes fe detiiera ale
grar , pues fe. le acercaua la luz de fu re- 
dempeiony faluacion con ¡a predicación 
denueftra Santa Fe Carbólica: pero co
mo pueblo, que carecía de la lumbre de 
gracia y conocimiento de fu bien, pug
nando por lo que no auia menefter, em- 
biauacada diaporfauor,Menfajerosa los 
Principes Africanos, los quales contra el 
grande poder de los. Reyes de Efpana.no 
fe atreuiendo a tentar ninguna feñalada 
emprefa, efeufauan de hazerlo. Deípúes 
en el añode mil y quatrecientos y nouen- 1491  
ta y vno, les talaron y faquearó los Chrif
tianos algunas tierras dé las entradas de 
las Alpuxarras por dos vezes:la vna el 
Marques de Villena,.ylaotrael Rey en 
perfona, y puefto que tres Capitanes Mo
ros en la fegunda quifieran eftoruar cier
to paífo, fueron vencidos por el Marques 
deCaliz, y bueltos de la tala y  faco:toma- 
ronlos Chriftianos en la Vega la torre de 
Gandua,y luego a dos leguas de la ciudad 
de Granada edificaron vna nneua ciudad 
en forma quadrada,llamándola Santa Fe, 
en vn lagar nombrado Gofto, donde auia 
vna cafa pequeña, cercá de los Ojos de 
Hueca, fiendo el intento de la fabrica de: 
lanuenaciudad, para no'le quirarfobre 
Granada, halla tomarla,y tener lugar fuer 
te, donde fe recogen LaGatholica Reyna 
de CaftiJla, viniendo con el Principe-don 
luán fu hijo y lá Infanta doña luana fu hi- 
ja al Real de Santa Fe., defíeó canto ver a 
Granada de mas cerca, que partieron há- 
zia efta ciudad en diez y ocho de Iunio c5 
grande golpe de caualleria, y parando los 
Reyes con fus hijos y damas en vna cafa 
cerca de Granada, repartieron fus gentes, 
en la mejor orden que les pareció, y al ca 
bo las gentes del Marques de Cáliz y de 
los Condes de Tendilla y Cabra y de otros 
Caualleros, no pudiendohazer otra co
fa , trauaron vna fuerte pelea con los Mo

ros de la ciudad, los quales fueron 
vencidos , fiendo muertos y 

defcalabrados dos 
mil dellos.

(***)

C A P I-
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H e la aflicionen que je  ballaua el Rey A4 ahornad 
■ f-oaídtlutei Chiquito ,y  como renàio la ciudad 
.■ de Granada dios Reyii deCajf M e ,  dexanio el 

titulo Real,y fin  délos Reyes Adores de Grana-
, .... ' ' '

O N c] grattedaño delabaíallapaf- 
fada,quedaron los Moros tan deshé- T 

clics y quebrantados, que poco a poco a- 
dclgazando de fusfuercas, vinieron.a la 
•polire a no remanecer cali, trezfentos de 
cauallo., de;rodaci poder, del reyno de 
•Granada, cuyos Reyes, fegun alprincipio 
■fe dixo, ; teniendo poder para. junrar.Cete 
mil hombres de a cauallo, deshizofeefla 
grande potencia, acaufa dc.las.guerras 
•ciuilcs y domcflicas, que-entre fi mc£ 
mosauian tratado, fobreeliréynar, yla 2< 
mayor parce por las grandes yconcinuas 
guerras de los Chciüianos, quc.nunca les 
dexauan foffegar. Por lo qual dcfpucs 
.que vinieron los Moros y üivltimo Rey 
Mahomad B.o.abddinel Chiquito.a.eftre- 
ma ncceífidad., de carecer, las fuereis par 
ra pelear,y vituallas para comer, y faltán
doles también los fauores de los Reyes 
•Moros de Africa-, que ílempre auiaupro- 
.curado , caycron.cn cílremaafiiciondc 3 
rendición, no foloconíiderandolisinuen 
cibles fuercas dejos Principes-Ghriftia- 
nos de los rey.nos de.Gaftilla, ydefusgran 
■ des fúbditos ,"mas aun conociendo, que íi 
efto no hazianja hambre losauia de com
peler a elloen breues dias,.porque cala 
ciudad de Granada -adendo doz'iénras 
mil perfonas de todas edades, cali no ¡es 
quedaua que comer, Mouioèinclinòa 
lomefmoalRcy Mahomad el auifoqueJ 
•jtuuo,que ciertos Caualleros de la ciudad 
tratauan inteligencias fecreras con los Re 
yesde Caftilla,para entregarles lá ciudad. 
Dcños haziendo.macar algunos . rodeado 
de tantas ánguftias y miíeria, queriendo 
proueèr a fí , y a fus vaíTallosde algu.n ho- 
-nefto remedio, entrò en confe-)o con los 
fuyos,de los quales vno, que en faber y au 
rondad preferii a los demás , tomando 
mano,le hablo de tal manera, proponién

dole clara y manifieftamentc Jo , que le 
connenia, que defde luego determinando 
fe de datj .p.rouey ò fus mensajeros por el

mes de Deziemb're 'i  tes Reyes áe Ca'lik 
i l a ' ,  pidiéndole,. que’fe' embiaílc per-íb** 
ñas ¿ para tratar de algunos medios dé  
paz.
. Los. Reyes, akgrescon 'nn'eu'a tátf-def» 
feada > embiaron a don Concaio Hcrnatv* 
dez de Cordoni, que defpüesfne llama-’ 
do Gran Capitan, y al íecrétario Fcrriad 
do.deiZaña,que con diuerfas ydas'y'venf*

> sdasqué hizicron de la vna parte a la orra¿ 
acabaron en tféynta'dc Deziembrelos 
eqnciertós feuientes.’Que él Rey Mahólí 
maddexa fie dtíru lòde Rey ¿ y le die fièa 
honrado y honeñb e|ricretenimicr>to,ytieü 
éasdondavideíIéiQuclcsMorospudi'c^
•fen libremente viúif en fu fcta,y S  quifiefi. 
fien,íe fuellen, quSdo y a donde fuefle iriaS 
•fu voluntad, dando fdes-na.ucs en q'uéyri 
Que en fcys de Enefo Jiguicnte entregarlo 
la fortaleza de lá Alhambfa con Jáis de-i-1 
rnascorresy lugares fuertes de la ciudadt 
Que para firmeza de rodo.efio, diéfíc eí 
Rey Mahomad Bóabdéiincn rehenes qua 
tr ociemos: Moros:, : perfonas de cuentai; 
Concertadas eftaScofas y otrasdeteonue 
nio ,.embiando el ReyMahómad fin dila
ción.los rehenes,lucgo.Vn Moro, alborote* _ 
la: ciudad, diziérídmdiuerfas imperíineá* * 
■ cías y frialdades-de Tana -ceitifica¿iori¿

> qúc:aú¡an dé vencer, ados Chciftianos j ' f  
•enfalcár la religión de Mahoma, con qoe. 
comando:armas mas de veynré míl Moc 
jros, no osò aquel dia el Rey fai ir déla Al 
.hámbrajdandolngaTarfurÓTpop'ularípéy 
aio en clfíguicntc,Baiando al Aluayzin,ars 
,tc ¡os de fu confe jopaciñcó a aquella cuc
ha,dándoles a conocer, como lescumplñfc 
-eílar foflegados,: y bueltoa la Alhambra» 
efcritiio con breaedad a los Rey es, hazictt

3 doles faber,lo que auia pallado, y que lue, 
go fin-tardar ni efperar alos fcys de Enc=*
■ ro fefueíTcn ala Alhámbra,antcs qacnué, 
nos alborotos feofrccieffcn. i
; . Ccme'ftc.aúifocl Rey dé Cáftiílaaderé 
qó dé préfto fus genrés > y partió cnconi* 
pañiade laReyna., Lattes, dos de Enero, 
principio-dei añodc mily quatrocientos 
y-nóuenta y dos, en mucha, orden de guer
ra , yel Re.y Mahomad Boabdefin -, llega- .

”  da la fin de fu corona y diadema Real, . : 
falio.concincuenta de cana-lio mny trif- 
te a recibirlos con la.cabeqaincJinada,tt a 
yendo las llaues,en la mano, y quer ièdofe

■ apear
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apear ante el R ey i de quieq fue muy bien 
recibido, nofeloconfintio, niáiin que
riéndole dar la mano-, el Rey Boabdelia 
je beso el braco, diziendo con harta trifte 
za.Señor: tomad,lasllauesdefla ciudad, 
.que yo' y los que eftan dentro Tomos 
.yueílros. Tomadas las llaues, el Rey de 
.Cañifla las dio:a la Reyna,fu muger,y.elia 
al Pfineipe.don.Iuan Tu hijo,y elal Conde 
de Tendilla ,nfíendo el Rey Mahomad 
JBpa.bdelin,muy bien-recibido de la reyna, 
Principe,.Infanta^GardcnaldeíEípáñay y 
detpdasJos. d,emas,y;enrró: luegod-Gom 
dc-.:de-Tet¡dilÍa en la. Al-hambraéontres 
mjl.ca.uallos,y ottos tantos Infantes cn-có 
pama dé] Marques.de.yiHena.yotros Cá- 
.u.allejqs, a tomar.la ppífeffipnd.e.aqiieflá 
fortaleza , l a mayarme toda Efpaña',t aun 
dela-Europa;? parque rogó a los Reyes 
cOiCiPtincipe,.M:oro,ique.ninguna:pcrTona 
pritr,?ffe ni fáIjelfe ¡aínas.por la-.puerca.de 
Ja Albambra.pocdonde elauia falido.fiíe 
luegocerradap.ot fuma'ndado, y ha ftaoy 
fuclesftar..affi:en. merpptta- futura: deño; 
Eíi eftaíTazoa doq Erayjiáeio ao do: deeTafa 
pera dé la.orden, de San Gerbnymo,.Obtfl- 
podCiAuila, perfonade ietrasy ifenta vi? 
•da-nqMeeflaualeLmapóc-Arcbbifpbaleftá 
.ciudadjfubiaaL3',rnas.alcatorrP,dóndeal- 
•eo a.v jfta.de. tOdo'srlafintaGruz.éftandar 
te de nucüra rédémeion , a la qual losRe- 
ycsylos demasíe humillaron con mucha 
jdeuccion . Deípues alearon el pendon del 
gJo.riafo.ApoftofSantiago-, patrón délos 
reynos de Eípaña yrdefenfor y guiador de 
-los Reyesdc Cañifla y-Eéon,:aclamando, 
Santiago, Santiagopy- luego, hizierón ló 
..mefmo del pendón Real, diziendo, Cafti- 
ilá;Gafiilla,parclRey don: Fernando, y Ja 
-Rcynadoña ITabel.quecran los tres a ¿tos 
acoflümbrados .por eftos bienauentura- 
dos Reyes Catholicos¿quando algún pue
blo tomauan-.dé-Mocost. Defta maneta 
auiendo diez años-,.qtie ctRey-Mahomad 
deTpues que la rebelionhizo contra fu pa
dre., reyhaua , perdió cl reyno en él dicho 
año de miLy. quatrocientos y  nouenta y 
dos,y dclaño de los Moros, én que Maho 
mas Autor de fu Teta focalizado por Rmy,
, de ochocientos:-?'' fetenta y cinco,- 

cn.que huuieron fin-y Tema-;
. .  ó : te . los; Reyes Moros de • ■

Granada. / '■ - -

C A P 1 T V L O  XEIII-J

V e  don Fernando el Catholico primer Rey Chriftia 
no de Granada,y vigepiimo pegando en la pncef- 
pon de los Reyes Adoros,con iá  Rey na doña Ipn 
bel ftemuger¡Señoraproprietáriad'e 'Granada,y 
como fe apoderaron d é la  ciudad de Granada y  
pajpsda de Mahornad. Eoabdeltna viu ir a las 
.i¿iipu\arfa'i,y'fíeppueia''j3frica. •'  .

ÍO . .-.í. . -
O N Fernando; vnico defte nombre

__ éntrelos RyesdéGcanada, yquia-
ro entre los de Caflilla y León-,, y la Rey- 
ha doña; Ifábel- Tu muger,: fucedieron al 
•dichoReyMahómad-Boabdelin el Chi
quito :fu • prcdccclTor ¿ en el dicho año 
.de mil y quatrocicntos y nouenta y dos, 
TicndoReyes de Caflilla; León, Aragón y. 
■ Sicilia. Con tan glorioíófüceíTo eftos Ca- 

30 rhplicosytbienaucnturados- Reyes acaba? 
ron de ganar el reyno, y grande-ciudad de 
Granada:, en ci dichodiay año, auiendo 
dozicntos y cincuenta y Toys años, que ef- 
ta ciudadTe auia enfaldado con lilla eal¿ 
en el-añoiyriémpo q.én elprinCipio defla 
Tu hiftpriaTemoftró",'y f ecuperófé agorar
defpucs de fietccicntos y fetenta y ocho 
años; qué eftaua en la Teruidumbre de la 
fetaria géte de Moros, enemigos.de nueí- 

-30 trafanta Etí-Gatholiea /Cofa esnoagena 
de nórafeléconfideracion.que la filia Real 
de los: Reyes Moros de Granada huuicí- 
Te cpmericado y acabado en tiempo de 
Reyes Fernandos de Caflillo, principian
do en-tiempo del Santo Rey don Fernan
do-¿ tercero defle nombre ¿ como que- 
•da viflo,y fencciendofe en el del Catholi
co Rey don Fernando quinto , Tu TuceT- 
Tor :por linea'mafculina en nouena ro- 

40 dilla y generación. De la mefma- mane
ra es de notar en cfte rcyno, que el primer 
Rey MoroTe1 llamó Mahbmád; y el vlti- 
mo tenia el-mefmo nombre de-Maho- 
mad, que parece aloquepafsó en el Im
perio de-Gonflantinopla, donde el prime
ro y-vlrimo Emperadores fe llamaró Cóf- 
tantinos, como fe notó ello con fuficiente 
relación en el capitulo quarentá y cinco 
del libre décimo fexto. Quedando enlá 

5 ó Alhambra el Conde de Tendida) tornará 
elmefmo día los Reyes lá real, trayen- 

' doénTu compañía a Máhomad- Boabdc- 
lin, en Tanto que el Conde dé-Tendilla

fe apo-



de don Eérhánclb '̂Ibh-Pl^ipé^e^es^e^faííáda» ¡qzgr
fe apoderafíc bicndc'la. ciudad'dc Graiia- 

■ da y fus fortalezas,? quicauá las armas de 
s fenfiuas y cfenfiuas.adqs;Moros,;lasqua- 
. les j.cceto las que efeondierom, fueron 
.¡p.üeftas eh.la Alhambra, y defpues que pa
ra mayor feguridad' de la entrada Real 
acrecentaron lospreGdios, entráronlos 
Reyes en la ciudad.en feys de Enero, dia 
■ Viernes, fiefta de la Epiphania de. nneftro 
.Señor, que dezimos de los Reyes defte 10 
■ año con gloriofo, Catholico y feliciffimo 
.triumpho y alegría, acompañados de mu- 
- ciaos preiados,faccrdotes,Pn'ncipcsjCaaa . 
.lierosy.gente, de milicia: y otras infinitas 
/gentes', que a tan defienda villa y entrada 
'Concurrieron. Ganrauan los facerdotescl 
-cántico ,.rc:Dr>tr>ilaudamus, dando infini
tos loores, anuefto Señor-,:porque auian 
alcanzado elle dia,que auiendo tanto def- 
feado los Catholicos y. poderofos Rcycs ao 
fus progenitores y las gentes pifiadas de 
Eípaña,foloaellos.fnepermctido. .

Mauomad" Boabdclin trille y afligido, 
íaliendode fu ciudad ce Granada con.fus 
.Gauallcros Alpros principales, partió pa
ra viuiren Val de Porchcná,tierra de.Mo- 
ros Mudexares, fiendole aleado la prillon 
que denia del tiempo quefue prefo, y lle
gando a- vna-fierra, a tces lcguas de Grana 
da-del camino.de las-Á!pü'jarra$,de donde 
fe parece muy clayacila.-populbfa ciu- 
.dad,.y caminando algo más, luego defa- 
parc.ce, reí y-:fus .Ĉ auyUeros. Moros bol- 
juiendo,las caras h^fjaciudad,,.cqmca- 
garon a, iamcírary.llqrar.fu infelicidad, 
con re jupiándole© m’o ella grande ciudad, 
.que,auian perdido,.nunca jamas cobra- 
jrian j" y que- é 1 trono’y. mageftad que el y 
Jos.Rcycs.MorM^ujtptc.decciforcs-íoii^i 
'.rener ..cra cíliiigúidó, ¡por, lo qual fu ma- á-0 
drafira ja  R;cynaZqr.qyta,quc con clios.cif 
vna.ybgtuyua dando;con vna vara a :la 
yegua, tornó, hazia.cjlos diziendólesrilo- 
.radxcmo.mugcres, .pues nopclcaftescoj. 
ino Cauaileros.Con o-yr-efta notablejen- 
tcncia dé la roadrafira, para mayor pena 
.fuya dicha, camínalo,mal lugar ya fcñala- 
d q j y  tnncb^paffiTrop.a Africa, y otros 
.quedaron enjas, tierras de Granada,,-.y-,alr 
ganos recibiptqn la .aguadel .Santo Bad- ¿9 
tilmo, cfpeciaímpncc, los Infantcs.Cady 
Nacr e , que je  1 lama ron,; don Eernandoy 

jdqn juan, cpñ fu madre Zproyra,qué fe-

-nbmbró doña ífabc].-,.-fcg-íin íé notóboiel 
principio de lahiftcriadcl Rey Muley.Ai- 
bohacen, padre.de¡osInfantes.,Defpüc,s 
Mahomad :Boabdel¡n viuio fin titulo,do 
Rey.en eftas.,tierras .que Je aífignaron.-, iy 
aunque muchas vezes leperfuadieron;, la 
recibir nueRra fanta Fe , fue diligencia in- 
frudtiferai, mas antes-teniendo defcontca- 
to.y ¡aflima de viuir debaxo de- Principe 
de agena,religión, fe concertó con los Re 
yes , de paliara Africa ,, dexando-quantp. 
aca poífeya,dándole en rccompenía gran
de fuma de moneda. A,cílp condeccndie- 
•rbn los Reyes Gatholicps, viendo fü.p.ery' 
nacía ¿en no querer recibir, la Sanca ,Fq¿y 
el pafsó con muchos Moros a-A-frica en;cl 
año de mil;y quatrocicntos v npuenra/y i4P<Ss' 
feys, auiendo poco mas. de quatr.oanps, - ' '  
que del reyno fuera priuado., ,y allí dgf- 
pues: fus proprios; Moros, le faca.ron los 
ojos,y murió infelicementc,y.dc las tier
ras que. en la.s Aipuj-irrastic íeñalar.onír.fe 
apoderáron los Reyes .cuyo rcclamo hai)
.tenido fus fuceflbres, pretendiendopeErq- 
nccer a clíos/j por canfas, y. razones-, qug 
a l e g a ua n , : , .. .- .¡o.i. - i:

■ A C A P rT 'V L O j.v X X IIIR
De la conx'erfan de los Morosáe'-Gian'*dth,y rebeS

Uinaque hicieron,  y msiene de ia RcynstdeÍA
Jfabcl. A  ■ I • ;  - ¡ , : .  :

jEfla; forma huujcronjfin: Cn- Éfpa-
__ fea-los ¡Reyes Mocos.y; fus-.tcynosj,'
y por la ¡bondad,de pip%qu,ed'ó;todo;iji- 
bremcnce a los Chriftianos , y en fin del 
añorde mili yfquatrocicncbsrymqucnta y 1459. 
nueu.e.., /pareciendo,¡qdos^Rcyes.',: que . - j i - 
era tiempo;,- que •.■ los .Áiqypgjtdp^Gja- 
i » ^ ircdbÍeÉreAt'Qae%iSa^Q^e-A'.^'jq39 
menco;la;.cpnnctfionrídyaj:n.-,diez y feys 
de peziembre-ii fiendptífc que ?u ordenar 
ellos .Cathqlicqs negqcjos-encc.nd.iael:P,ri 
.nada.de ias,tEfpaña,s'y ¡ drla¿Francia; de 
l.os Godos^doñ FxayXranoifcp Ximenez 
de C i fne r os, A.r cobi fp.gídejTplcdoj';qdc f- 
pues fuCiCardenal, ;cpmp,;tgdp;queda.eí  ̂
,crito.cnla-hiripri.a de GaftíljáiSOn pí meír

nada, Ig le% C a i^ ^ |lg .S g g c^ C c4lQI 
np,obflajiyg,quc-.en c^apm.fignisAtp 4s Uñí 1 5 00. 
y • qu

ciudad

I



c Idb.-X-t^De^GöiÄpeî 'BiÄi3®M'̂ E%a!0a.
:ciudadde Granada y fu territorio recíbie- 
-r'onlaagua del Santo Bautifmo-masde 
cincuenta mil petfonas , y todas las mez
quitas de la ciudad fe mundificaron y ben 
dizieron en Iglcfias, y para caftigar la re
belión de ¡as Alpuxarras,entrando el Rey 
enperfona en principiodeMarcOjen bre- 
•ue tiempo lo allanó todo, y a los Moros 
de Andarax, Lanjaron y Huefcar, porque 
hizieron mas refiftencia, tomó por cfela- 
üós, y continuando fe la Tanta conuerfion, 
•fueron bautizados los Moros de las A l
puxarras,y de las ciudades de Almería,Ba 
qayGuadix, defde Agofto hafta fin de 
'Otübre . Los Moros de Benefique Nixar y 
:Guejar, que también fe auian rebelado, 
fueron tomados por el mes de Enero del 

* año figuiente demil y quinientos y vno, y 
por fu pcrtinaciay obftinada rebelión,paf- 
-íando a cuchillo, quantos eran vtiles para 20 
•armas, fe tomaron las mugercs por efcla- 
ruas , aunque los Reyes con los de onzc 
anos abáxo> vfándó de mas úiifericórdi?', 
•iósfeferuaroh' de- fertiidumbre1, vifia fu 
inocencia* mandando, que fueflen Ghrif. 
tianos. Los Moros.de la ferraniáde Ron-

-y Leon los diefaós Rcycs de ¡Caíbblica y 
fcmpiterna memoria, Tiendo Ja primera 
-ReynaGhri'ftiahayproptietaria del reyno 
de Granada,la reyna dona Ifabel.Laquál, 
auiendodoze años y diez mefes y veynte 
•y quatro dias,que en Granada rey ñaua, fa 
lleciOjfegun en la hifioria de Caftilla que
da cfcrito, en la villa de Medina del Cam
po en veynte y feysdc nouiembre,dia Mar 

iotesjdelañode mily quinientos.y quatro, 1304. 
y porque la Capilla Real de Granada,que 
eftáen la Iglefia mayor de la mefmaciu- 
dad, queíos Reyes marido y muget man
daron hazer y dotar, no eftaua acabada, 
fue fu cuerpo depofítadoen la Alhambra 
de la mefma ciudad, y defpues quando el 
Rey fu marido falleció, fe trafladó a -la di - 
xha Capilla,donde agora yaze. :

c a p i t v L o  x l v :

De dori Philipe èl Magri o ,  Jcgundo Rey Chrißia- 
• no de. Granada, y vigefsimO tercio en la facefsiort 

de los Rejes Moros, con la Rejna doña Juana fit 
magcrJcñoraproprietaria de Granada y Caßi- 
lia. ■ : : - ¡ '

da, fierra Verme ja y Villaluenga rebelan- 
dofe en el mes de-Eneró ,-embiaron los 
:R'cyes fus Capitanes contra ellos,.dequie 
ares fue.muerto el excelente Capitán don • 
Alonfode Aguilarcnla fierra Vermcja, 
por lo qual el Rey,que en Granada fe ha
llaba,partidén perfona contra los Moros 
etíveyhrby dbsdc Márco,y én bréues dias 
allanó :la: ;irrerra'V :embiándolos á Afri
ca; ' - r '; X t !'■
'•i ;'A'losdemás MOrósde fusfeynosen el 
año figúic:nte,qu‘efuedemil!y quinientos 
■ y'ddsj'mandaróh fállr deftodos .ellos, def- 
dtfermc'sdé:MárqO hafta Mayó¿ -affi por 4 
óbuiar pata1 adelánte femejáhtés mbui- 
micntós.cbmó porque a los Reyes y a los 
dé'fUconféj'b pa'récio, que era iñominia 
del nombre * Ctiriftiano , que el de Ma ho- 
iiía fuelle reiieteneiadó en fus reynos¿To- 
mandodefpü7s:naéudacuerdó, manda- 
rbnqueifiñ!(afir> recibieífen tbdósla agua 
dersiScmBautifmo, y defta forma quedó 
clfcynbdeGráhadaabrapadb conla San 
.ta.Féj:Cat-hólícá' Rómanáj-aübqucnb cñ 1 
-tbdbs ¿n ’lb-Tnréfióryáuiendb dozientos y 
lefeíítá-y CóysánbsV que gózáüá'de tituló

D O N  Philipe,  primero defte nom
bre , cognóminado el Magno1, y ¡a 

Reyna doña luana fú; múger, heredera 
proprierajiade Granada ,.fucedieron a lá 
Catholica Reyna doña Ifabei fu íuegrá 
y madre en el reynó'de Granada , en el 
dicho áñb de mil y quinientos  ̂y qua
tro. De algunas cofas .defte Catholico y 
•bienanenturado Rey', Archiduque de 
Auftriá y Duque de Borgoña y Braban- 
:te,y.Conde de Flandcs y : feñor de otros 
poderofos eftadós; queda fumáfiamenté 
hablado en la hifioria de Caftilla, quándó 
le 'contamos por Rey ■ de Caftilla y León, 
por lo qual remitiéndome a lo que allí 
queda eferito, foló repetiré aquí , redu- 
ziríe cpilógalmenfeá la.fuceííion dé los 
Reyes de Granada , pues lo fue por la 
Reyna doña. luana fu muger, que cómo 
de Caftilla y León , era también Reyna 
pfoprietaria de Granada . La qual qúe- 

1 dando a vida, falleció el Rey don Phili- 
pe fu marido, auiendó vH anó y dibzrne- 
fes,menos vn dia ,qué ¿nGfahada reyria- 
uáf fuccdiendo fu muerte en la ciudad de

Bur-



• <3e d o n  F e r n á n S 'o 'y  ^ ó ñ á lü a n a jR é y e s 'H e  G 'ran ad á . 4*9
Burgos, en. vcynte y cinco de Setiembre,' 

r f  o 6. dia Viernes del año de mil y quinientos y 
feys, cuyo cuerpo cftuuo dcfpues muchos 
años depoíitado, parte dél tiempo en la' 
villa de Torqucmada y otras partes, por 
donde la Reyna doña luana fu muger an- 
duuo, hafta que vltimameñte fe rccógio 
a la villa de Tordcfíllas, donde fe dcpoíi-: 
tó en el Monefterio de Santa Clara la real 
dé la mefma villa, y dcfpues en el año de i 
veyntc y feys, por mandado del Empera-.' 
dordon Carlos fu hijo, el Obi.ípó de Pla- 
íencia y el Marques de Dcnia le traslada
ron a la capilla Real de la ciudad de Gra
nada.

C A P I T V L O  X L V I .  y  V L -  
timo de toda la: "obra. ; *•

Como fegund* vez. tornó a reynar en Granada el 2 i  

Catbolico Rey don Femar, de,ton la proprtetaría 
Reyna doña ¿¡tanafu hija} heredera,y matrimo 
nios de don Fernando y don iuart infames de 
Granada,} muerte del Rey.

EL  Catholico ReydomFernádo,quiñi" 
todefte nombre",' comenqó fegunda 
vez a reynar en Granada con la dicha " 

Reyna doña luana fu hija en el dicho año. 
de mil y quinientos y íéys.Aunque parez- 3 
ca repetir aquí las mefmas fuceffiones, 
que en la hiftoria de Cartilla quedan ef- 
critas, no es inconueniente fque fe haga: 
porque en cada hiftoria diftintaménte co
nozcan la orden y forma, cpmo vnqs Re
yes fucedian a otros, pues fe háze en par
tes conucnicntes, y aíGdel Rey.donPhi- 
lipe no fcizimos mención en la hiftoria de 
Aragón : porque en Aragón no reynó, " 
por fer los reynos y feñórios de la coro- - 
na Real de Aragón del Rey don Ecrnah- 
do fu fuegto, que defpucs déTv-iuio mu
chos años, como confia de la hiftoria de 
Caítilla, Nauarra.y Aragón, y lo méfmo 
luze defta. Tampoco al Rey don Philipe 
contamos en el numero de los Reyes de 
Nauarra, porque fuc’conquiftado efte rey, 
nocaíi feys años dcfpues de fu fallecimié- 
to: pero en la hiftoria de Cartilla, y en 
efta de Granada, bien es, que fe aya he
cho del particular mención, pues reynó 
en ellos como en reynos, que en propie
dad eran de la Reyna doña luana fu mu- 

TomoQuarto.

ger. Del Rey don Fernando erá íaábfi3 
qiieén todas las partes, afílen lodeCaf- 
filia y^Ñauarra, como en Jo de Aragón, y. 
Gidritídafe hiziera mención ,'pues alean- 
có'a reynar en todo, en Cartilla, Como en- 
rcyiios de fu-muger, y defpucs de fn luja, ŷ  
en Aragón, como en propriosfuyos'i -y- 
en Granada y Nauarra, como en conqivi-- 
fíados, durante-fu reyno: moüiehdóme 
eftas razones y otras a ordenar eftos- 'dif- 
cutios de fuceffiones Reales, fegun fe' ef-" 
criuen.< ' ' < - - '■■■- -; -'-'.i:'- u
• Con tanto, antes qué demos fin á ef-' 

ta Chronica, hagamos alguna mención' 
dé los Infantes de Granada, hijos del-R ey- 
Muley Albohacen y hermanos del Rey 
Mahomad Boabdclin, oBoabdile, vi ti
mo Rey Moro de Granada, que queda 
referido, como recibieron de fu Volun
tad la Sanda Fe Catholica , liamando- 
fe el mayor, don Fernando de Gra
nada, y el menor, don luán de Grana
da . El Infante don Fernando casó con 
doña Mcncia de Sandoualy Vega, feño- 
ra de Tordehumos, Guardeo y Cadillo, 

"hija de don Diego Gómez de Sanrícual y 
de doña^eonor de Vega , cuyo marido 
don Dic'go fuccdio morir en el bofquc 
del Pardo de la villa de Madrid, en el año 

1 palTado de mil y quatrocientosy nouen- 
, ta y cinco, que. era hijo de don Diego 
í Gómez de Sandonal, Conde de Cañro 

Xeriz, de quien muchas vezes fe habló 
en-la hiftoria dé Cartilla en la vida del 
Rey don luán,el fegundo. Efte Infante 
don Fernando., cftandó la Corte enBur-'

- gos, falleció en la mefma ciudad por el 
mesdeMarqo del año de milyquinien-x

TTós.y dóze'," quedando viuda la dicha do- 
o:ña Mencia de Sandoual y Vega fu mu- 
■ gér, que ahtesfque con el auia fido cafa-
- da tres vezes: la primera con don Pedro 

de Mendoca, hijo de don Diego Hurta- 
• dosdc-‘'Mcndoqa , primer Duque del In
fantazgo: la fegundá;, con don Bernar- 
dino.;,clcQuiñones, Conde de Luna: la

... tcrccrai con don Iuaii de Mendoca, hijo

.... tercero del Carde.nal .don Pero González 
de Mendoca. Defpues deftos matrimo- 

:o nios casó doña Mcncia la qnarta vez con 
efte Infante don Fernando. Cuyo her
mano el Infante don luán casó con do
ña Beatriz de Sandcual , hija de don 

E e  luán
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43.©' EA.X'lj..!DgICoiíipgodío oá
luán de Sandoual.hijp del dicho don Die- difcurfo,y referiendonos, a lo que en cadil
go Gómez de Sandoual, Conde de Cafttq parte,cípecialmente en lá de Caftilla fe a
Xeriz,Contrayendo mattimpnios los dpi hablado del, continuaremos nueftro eftilo
ínfán tes de Grana da hernaanOs, con jri; de proceder,feñalahdo fiifin y muerce.La
jiiashermanas,nietasd?lCphdc deCaf- qualaüiédpveynteyquatr.Oaño.sy veyn- 
tsp, Con, tanto hago fin a cfta hiftoria de te y vn dias,que en Granada reynaua, co
jos Reyes dé Granada, y de tpdá efta abra tando.en ellos, ló que el Rey don Philipe
de la general y vniuerfal Chronica de £f- fu yerno rcynp: fucedio én Madrigalejo
pana. De-ías cofas del CáthOlicó Rey don en veynre y tres de Enero * dia Miércoles;
Eernando, conquiflador del reynp de Gra íp  delaño de mil y quinientos ydiez y feys, x 51 d.1 
nada,queda hecha fuficienre relacionen y fue enterrado en la capilla real de lacin
ia hiftoria de Caftilla, por lo qual, mas q dad de Granada , que diuerfas Vd- 
en las hiftorías de Nauarra y Aragón,dó- zes queda aduertido, auer-
de por Rey de aquellos reynos le dexar la edificado.
¡nos anumerado, no fe hará aquí mayoí (%*)

Virtus h oflor embono r vero Maieílaton*
o



T A B L A  D E , L Q 3 Á B I E Z  L I B A O S  V L T I M O § 5
dende el ttigcífimo primo, hafta el quadragelEmo, donde fe con tienen Jas hiílorias da 

. los Reves de Aragón y Portugal, y de ios Reyes Moros dc’Cbrdoua y Granada; 
cuyoprimer numerodenota el Capitulo  ̂eífegiindolaPlana, ...

•LI- B R O T  R I G E S S I M  O 
P R IM O . ;

Capitulo i. del nombre y defcripción .'det-
- rey no dé.Aragón, y eferitores Tuyos nías
•. conoc¡dos.Folio. : i

Gap.2.E)elprincipio, y origen deios Condes 
: de Aragón . j
Cap. j.  De don Aznar, primer Conde de 

Aragón. '■•■ . 4,
Cap.4.de don Gaiindo Aznariz,fegundo Cò

de de Aragón. 4,
Cap.y.De don Ximen.Aznarií, tercero Gon

ade de Aragón. .5
Cap.tf.De don XimeniCarees, quarto Condó
- : de Aragón..  ̂ . j

. Cáp.7. De den García Aznariz,quinto Conde
de Aragón. . 5-

Cap.8. Be donFortnnXimeneZjfexto Con- 
; de de Aragón. tf

Gap. .̂De don Garci Y3iguez,fepÉimo Con. 
•.de.de Aragón y Rey de Nauarra. • <5 g  

Cap. Del interregno primero de Aragón,
• que muchos Autores quieren hazer, y tra- 
: tafe de donFottuno, oñauo Conde de Ara
goñ,y Rey deNatiarra.. 6

Cap. 11 .De donSancho Abarca, noueno Có- 
de de Aragori,y Rey de Nauarra. 7

Cap. 12. De don Garci Sarichez,decimo Con
de de Aragón,y Rey de Náoarra;. 7

Cap.13. Dedon.Sanchoivndecimo Conde de 
;AragonjyReydeNauarra¿ : ' ; 7>

Cap.14.De dooGárciaelTemblofo,duode
cimo Code de Aragón,y Rey d’e Nauarra.7 

Gap. 1$.De don Sacho el Máyoridecimo ter
cio y vlcimo Conde de Aragón, y Rey de 
Nauarra,y afsi-bien.vltimo Gónde deGar- 
ftilla, en quierífe vnieron eftas tierras.: ,g 

.Cápi 1 í  De don Ramiro,primer Rey de Ara
gón,y primera fepàracioh de Aragón y Na 

, uarra. 8
.Cap. 17.De don Sancíio ; Ramírez, /fegundo 

, Rey de Aragón,y décimo .'.Texto de Navar
ra, y fegunda vñióde Aragó y Nauarra. , 9 

Cap. 18.De don Pedro tercero Rey de Aragó,
• y decimo feptimo de Nauarra. . 10

Cap. ip.ÍDe don Alonfo etóatalladorjquarto
Rey de Aragón y decimo oñauo de Ñauar' 
ra,q fue llamado Emperador de Efpaña. íí. 

Cap.20. Del interregno fegundo de Aragó y 
fegüda fcparacióde.Atagon y. Nauarra". i r 

Cap. 21. De don Ramiro el Monge ;■ quinto 
Rey de Aragón. iz;

Cap. 22, Del principio de ¡areífeuracion de-
Cathaluña,y origen de los Condes de Bar
celona. , - .13

Jomo Cìuattoi •.

Gap. 2 3 .De don Bernardo primer Conde dé 
Barcelona. '  ", j

Cap.24.De don Wifredojíeghhdq Códedc
Barcelonája quié otros llama dólofre. i<S 

Gap. 2 y; Del interregno vnico del Cóndádo 
: de Barcelona. ,

Ca.2tf.de dóVViíreuo, tercero Códede-Bar
celona.de.losproprierariosel: primero.^ 

Cap.27.De don Adir, quarto Conde déBarce 
lona,de los proprietario* el fegundo.- 20

Ca.2.8:De dó Seniofredo,quinto Code deBar"
cejonaide Jos proprietario* e! tercero. 20 

Gap.29.Deddn BorreI, fexto Conde de Bar- 
celona,de Jos propietarios ei-quarto. s i-  

Cap.30.De donRamó.BorrclOifepcimo Cò
de de Barcelona, de ios. propietarios. el 

-quinto.. i. •. : ; 22-
Cap.31. De don Berenguer Bórrelo, 'oñauo 

Conde de Barcelona,y délos proprietario*
/  el Texto.. • ' 2:3-
Gap.3 z. De don Ramon Berenguer ; noueno 

Conde de Barcelona; de los propietarios 
el.feptirao;. 24

Cap.33. de don RamónBereoguér, decimo 
Conde dé Barcelona, de los propriecarios 
el oñauó;.. 25.

Cap.3 4. De dòn Ramon Arnaldo ; vndecimo 
Conde de Barcelona, de los ptoptietarios 
el noueno.- r . [ s S

Cap.3 5. Donde le da fin a lahifiorta del Cò
de don Ramón-Arnaldo Berenguer.. 28

Cap-3tf. De don Ramon Bereoguer,duodeci- 
mo Conde de.Barcelona de los ptopriecai 
rios el decimo ; " 2p
t i  B R O T R I C E S  SIM O  

SEC V N D 'O .
Capí i.-Delayuntamiehto del reytìò de Ára; ' 

gon y Principadode Cathaluñajycótinoa- 
ciqn de la Kiíloria del- Conde don Rampti 
Berenguer; coniaReynadoña Petronilla 
funjuger;herédera'deAragon.Pol. 31 

Gap.z.Dondefé refiere lo refiduo de la hiño-’
- ria del Conde Ramon Berenguer, baila fu 

'  ■ ■muerte.- . - 32
Gap.3.De don Alorifóél Caño; fexto Rey de 

Aragón; ; • 34
Cap.4.De donPedroelCatholico, feptimd 
■ Rey de Aragom .-tí- 35

Gap. j. Dondeié da fin a la hiílotia del Rey 
>don Pedro el Cacholico. ¡ g

Cap.tf.De donlayme el Cohquíilador,oña- 
uo Rey de Aragón. . 37

Gap.7. Donde fe-da fin a la hiftoria del Rey- 
don laymeel Conquiftador; 38

Cap.8. De dóu Pedro el Grande,noueno Rey 
Ec i. de
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' de Aragón,y principió de los Reyes de Na 
polesy Sicilia,y focefsio feyahaftáelEnj-. 
peradorFrederíco fégundo. • 7  -  :4o

Ca.S-De los fuceíTos halla q Sicilia fe vnio có 
' Aragón,y muerte del Rey-don Pedro.. 44 

CafJ.io.Dedó Alófóel Largo,deciraoRey de 
• Aragó y íeparaeió de Aragó y Sicilia.- 47 

Cap.i i.Dedó Iayme el tuíl!ciero,vodecimo 
Rey de Aragón , y fucefsion de los Reyes"

, de Sicilia y Ñapóles,é infectícion de ia or
den deMóncefa .• 48

Cap. 12.De don Alonfo el Piadofó,duodéci
mo Rey de Aragón ,y  fecéfsión de Ñapo-' 
les y Sicilia. ; ’ jr_

Cap. 13. De donPedró el Cerimoniofo,déci
mo tercio Rey de Aragón, y fucefsion de 
los Reyes de-Ñapóles y Sicilia. ‘ r - • j a - 

Cap. 14. Donde fe da So a lo tocante al Rey 
don Pedro y fucefsion de los Reyes de Si-, 
cilia y Ñapóles.- 55

Cap.iy.Dcdon luán,décimo quarto Rey de 
Aragón y fucefsion de los Reyes de Napo- 
lesySicilia. 57

Cap. id.De don Martin el Humano, décimo 
quinto Rey de Aragón, y fucefsion de Jos1 

- Reyes de Sicilia y Ñapóles. . 59
Cap. J7 . Delinterregno vltimo.de Aragón,y 

fuceífos de Ñapóles y elecioa del Rey doa 
Fernando,Infante de.Caftilla. 6r

Cap. 1 S.Dé don Fernando el HoneOo, déci
mo fexto.R'ey de Aragón, y fucefsid de los' 
Reyes de Ñapóles. 62

Cap. 19. De don Alonfo el Magnánimo,deci- 
. mofeptimo Rey de Aragón, y filiació que 

doñaliuna, Reyna de Ñapóles hizo en el 
Rey don Alonfo. ¿4

Cap.io.Delas muerces del Duque deAnrous, 
y de la Reyna Iuana,y prifíondel-Rey don 
Alonfo,y del Rey de Naiuarra,con fu foltu- 
ra,y guerras.de Ñapóles. 66

Ca. 2i.Como la ciudad deNapoles huuo clRey 
dó Alófo,y otras cofas halla fu muerte. 68 

Cap.22.De don luán, décimo odauo Rey de 
. Aragón, y trigefsimo tercio de Nauarra, y 

fucefsion dé los Reyes de Ñapóles. • ~¡i 
Cap.23.De don Fernando el Cacholico,déci

mo nono Rey de Aragón ; y vigefsimo de 
' Caftilla,y muerte del Duque de Lorena, y 
erecion de la Jgtefia de Valencia en metro- 
policana, y epilogo de fus’Prclados , y fu- 
cefsion de los Reyes de Ñapóles. 73 

Cap. 24. Donde fe da fin a la fucefsion de los 
Rey es deNapoles,y muerte del Cacholico;

- Rey don Fernando. 75
L I  B R O  T R I  G E S  S I  M O

T E R C I O .
Cap.r. De las caufas que al Autor mneuen, 2 

efcriuirla materia de las iolignias délos 
cfcudosdearroas.Folio ■ ■ > q8

Cap. 2. De qné todo noble, y.hijo dalgo,deué 
faber la materia de ordenar: ¿feudos de ar
mas y-dár razó de las armas dé fu Rey. 78 

Cap.y . Qjje quacro fueron las caufas principa 
les, porque las iñligniás de los ¿feudos de 
armas fe vfaron. • • 79

Cápv4-' Pel principio,de las inlignias y deui-. 
fas delosefcudos de armas é inuencion de

■ los plumages. ^  79
. Cap. y.Como áy tres maneras de infigniasde

.efeudos de armas, y donde laprimerd vez
■ fe folian poner. - ; v 8o-

Cap. 6.Que Iulio Cefar petficíonó algo laor.
denacion de los efeudos de armas,yCarlos 
Magno los reduzioafa deniaaorden.; -8r 

Cap.7; De los principales requintos del Rey 
rdearroas. 82

Cap.8. Que quatro fondos géneros de armas,- 
y como ay vnas de dignidad,.y otras de.)i» 
nage. ■ 'V, -? •. . \ 82-

Cap.9. De los metales y colores -naturales: q 
ay.yrque fon íusíigóTfiraciones,y qualessó 
■ forjofas parales efeudos de armas... '83 

Cap. 1 o. De la cierta orden que en la brgani-'
■ zadó de los efeudos de armas fe deufc gnac 
dar, y que el e feudo - r.eal de A ragón Je. ef-

• tampa de ordinario-fuera de fe orden y
otras cofas. . - 83

Cap. i i. Que todas iníignias y deuifas fe han
- dé pintaren fu nácurál perfecion. 8y 

Cap.12.Que quatro fon las cofas,porque vno
podría perder las armas: i . - . • -8 5 -
L I B R O  T .R I G E S S I M.O. 

q  v. a  r  t  o . .
Cap.i .De la defcripcion dé Portugal,y origc
- de fe denominación,y q lengua es la q ago
ra hablan fus-narurales,y Aurores roas co
nocidos de.Jas hiftorias de: Portugal ,- cotí, 
otros para el progreílo déla obra.EoI. 8 í

Cap:3. dé la verdadera pacria:y naturaleza de 
don Henfiqtie,Conde de Portugal, proge - 

■ nitor de los Reyes de Portugal. , 8$>7 
Cap.j. De lacaufaq huno para venir el Códc 

don Henrique a Efpaña, para cuya, mayor 
luz fe eferiuén en fenia los linages de Mb-; 
ros,q dominaron en ella haílafe venida.91 

Ca.4. Comocóei Códe dó-Hérique vinieróa 
' Efpaña otros dos notables caualleros,y del 

principio del feñorio de Portugal,y condi
ciones, conqueel Condele huuo en doce: 
con la Gondcffa doña Eluira fe mnger. 93 

Cap. y.De don Henrique Conde dePorcugal, 
y recuperado primera de Lisboa,y efe-año“- 
nacimientodei Infante don Alonfo Henri 
qnez, y como la progenie del Conde íupa
dre era de fangte real,y hijas fuyas. 94

Cap.1S.C0m0 ¿algunas ciudades fueron redi-
• tuydas fus antiguas (illas E pife opales y
Prelacias,que ay en Portugal. 97

Cap.
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Csp^Dela pafíada del Conde dóHenríque, 

a la Tierra Sica y &uelta,ymuerte,fuya. 99 
Cáp.8.De dó AÍonfo Hériquez,llamado Du

que de Portugal, y como quitó el eliado a 
la Conde (Ta lu madre, y guerras que refie- 

. ren,auer tratado có el Rey deCaftilla.ioo 
Cap. 9. Como don ̂ Mauricio, Ar50bifpo.de 

Braga vino a fer Antipapa*y parentela del 
Papa Calixto Segundo, y del Duque don 
Alohfo Henriquez.é infelicidades del Ar- 
5obifpo don Mauricio. ' 102

Cap. 10. De las primeras guerras que el Du
que don AIonfo Henriquez tuuo con Moa 
ros.y como fue algadapor Rey, y batalla 

° rj3 ae>que venció contra infieles. 105 
Cap. 1 1. Del principio dé las armas reales de 

Portugal,y fus notables fignificadones.ioí 
Cap. r í.de las cofas q al Rey dó Alófo. Héri- 

quez fucedieró por la prifió de la Códcfla 
fu madre,y matrimonio fuv o y hijos,y có*

• qui lia de Santaré, Lisboa,A15qu: r, A icapat
- de Sal,Ebora,GeIbes,y otros pueblos. to8 

Cap.13. De laconfirmaciódel titulo real-de
Portugal por la Sede-ApoñoIica,y prifios 
del Rey dó Alófo Hériquez por el Rey de 
Leo,y libertad fuya y guerras deM.otos.nb 

Cap. 14. De Ia.traslacion del cuerpo de San 
Vicente a Lisboa, y notables obras pías 
del Rey don AIonfo Hertriquez ¿y déla 
Rey na j y guerras contra Moros, y muerte 
del Bey. . xiz

Cap. 15.De don Sancho el Poblador, fegundo 
Rey de Portugal * y de los muchos hijos q

- tuuo en matrimonio y fuera * y cílados Tu
yos. n j

Cap. 1 (S. De la eonquifta de SilueS, y villas q 
pobló el Rey don Sancho, y guerras cod 

... Morosjy matrimonio del Infante dóAlófo 
y teforos grades delRey.y muerte fuya.115 

Cap. 17.De don Alófo el Gordo,tercero Re/ 
...de Portugal,y hijos fuyos * y recuperación 

de Alcagar de Sal, y muerte de los Santos 
martyres de Marruecos,y cofas de S. Anto
nio de Padua,y muerte del Rey. 117  

Cap.18.de don Sancho Capel»,-quarto Rey 
de Portugal, y fcdiciones gtandes.que ed 

> fu tiempo huuo, y muerte de San Antonio 
de Padua* y defobediencias que ai Rey fe 
hizieton. n p

Cap. 19.De la variedad de opiniones fobre el 
tiempo,que el Rey don Sancho Capelo fue 
defpojado del Rey no,y muerte fuya. izo 

Cap.20. De don AIonfo, quinto Rey. de Por- 
tugal,y hijos fuyos y diuorcio déla Gódef- 
fa de Boloña*y obras notables delRéy.Ud 

Cap.21. Gomo el Rey don AIonfo fue abfuel 
to de las cenfuras, y alzamiento del reco
nocimiento que Portugal deuia al rey no 
de León,y muerte del Rey. . - 1 1 3

Jomo Quarco.

L i t
Cap.íJkDedón Dionifióeí fabricador,fexto 

Rey de Portugal,y muger y hijos fuyos, y 
excelentes partes del Rey. - ' i ?y

Cap.23. De las caufas que ál Autor ihüéuen a 
tratar de la fucefsion de ios Reyes Tur- 
co$*y principio fuyo,y de Óthomañó jirif 
merRey.. ¿¿6

Cap.24. Como elRey don Dion/iíó fue jíiéz 
. arbitro en el derecho de los reynos de C i -  

. ¿tilla y León,y cofas notables fuyás éicfti- 
tucionde la orden de Chriflus,y nacimfé- 
todel Infante don Pedro. ■; j iS

Cap.25.Dc los Mónefterios,fortalezas y puc 
blos, que el Rey don Dionyfío fundó, y 
muerte fuya. Í30

Cap .i6 . De-la vida de la biehalienturáda ¿an
ta Ifabel.Reyna de Portugal, muger dei 
Rey don Dionyfio. i  ¡ i

Cap.27.Dc otras fantas y marauillofas obras 
enque la Rey na fanta Ifabcl íe exírcicáua*
.y Mone&rios que hizo; • •i j i  ¿j

Cap. 28. De las cofas en que fe ocupó la '
Reyna Santa Ifabel defpues de! fallecí- 

- miento del Rey doh Diónyíio fu marido* 
y otras obras pías que fabricó y fu íaiita 
muerte-y fepultura, . Í54

Cap.29.De dó Albnío él Bravio, fetimo Rey- 
de Pottugal * y hijos fuyos , y guerras qué 
ttató con doh AIonfo Sánchez iu hermano* 
y fucefsion de los Reyes Turcos; 1 ¡  5

Cap. 30. de las diferencias que el Rey doñ 
AIonfo trato c6 el Rey de Caftilla fu yer
no y paz fuya , y matrimonio dtl Infante 
don Pedro, y batalla del Salado en que 'íi 
halló el Rey,y temblor de Lisboa,y fuccR 
fion de los Reve* Turcos,y muerte de do- 
ñaInesdeCaflro>y delRey. 137 .

Cap. 3 1. Como tembló la ciudad dé Lisboa* 
y amor queel.Infante don Pedro tomó i  
doña Ines deCaflro y fucefsion de losR¿ 
yes Turcos, y muerte de doña Ines, y del 
Rey. i j 9

Cap. 3 í;.:De doii Pedro el lüfiiciero, otauO 
Rey de Portugal, y hijos que tnub cn¡ ma
trimonios y fuera,y fu admirable zelo a !á 
admihtíir-acioU dé la jufticia* rito

Gap. 3 3. de lajuflicia, que el Rey don Pedro 
hizo dedosfidalgos,y otras juííicias elífa- 
ñasqueexecutó, yfabricas fiiyas ,y  titulo 
de Conde de Barcelos, y improbación del 

■ matrimonio dé doña ínes; de Caílro , y 
muerte del Rey; 141

Cap. 34. Dé don Fernafidó noueno Rey dé 
Portugal,y hijos fuyos, y matrimonios finí 
efeto que concertó, primero en Aragón,y 
defpues en Gaflilla,y guerra y paz dé Ca¿ 
(lilla. 143

Cap. 3 5; Como el Rey don Fernando caso c6 
■ la Reyna doña Leonor Tellez de Menéfes* 

Be 3 y guerras
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.y guerras q trató con el Rey de Cartilla, y  

'' paz qué concordo, .■ y  fucefsion de losRe- 
. yes Turcos* ,.. ;, . 146
Cap.jií.De los.ertados y tirulos,qué muchos 

„1 deudos de la Reyna doña Leonora y otros 
,. , feruidoresfuyos alcangaron,y cargo q a la 
. Rey na hazen,de auer caufado la huyda del 

./ Infante don .Iqati para Cartilla. 148 
C3p.j7.De otros.cargos,quc hazen a la Rey

na doña Leonor, efpecialmence contra el 
. • Maeftre de Áuis. ■ l4P
Cap; 38. Del cafa.miento.de’doñaIfabel,Có' 

defia de Gijon,hija del Rey don Fernando, 
y fortificacion de Lisboa , y  diuerfos ma
trimonios de la Infanta doña Beatriz, y1 
guerra y paz de.Caftiüa J: y vltimo matri
monio déla, Infanta,y muerte del Rey.i 51 

CaP-3S>- Del interregno vnico de Portugal, y 
entrada del.Rey de Caftilla en Portugal, y 
pcndonesqporlaReynadoña Beatriz fe 
algaró,y rebuel.tasdeLisboay Ebora.153 

Cap,40. Del cerco deLisboa,y defenfade 
libara y Coymbra,;y fuceffos del cerco, y 
otros rencuentros y creación de don luán 
Maeftre de Auis en Rey de Portugal. 1 54 
L I B R O  T ' R I G  ES  S I M O  

Q V  I N T O.
Cap. 1. De don luán el de Buena Memoria, 

décimo Rey de Portugal, y muger.y hijos 
fuyos. Folio. : . 157

Cap. z. De las cofas, que al Rey don Toan fu- 
cedieron en principio de fu reyno,y. bata
lla de Aljubarrota. 158

•„Cap.j.Como elCondeítabledonNúñoAlua 
rez Pereyra fue hecho Conde de Oren , y 

. ; luego de Barcelos, y virorias y progenie fu 
ya, y guerras queel Rey hizo en Portugal, 
y defpues en Cartilla, y matrimonio [ayo  
con la Reyna doña Philipa. • 161

Cap. 4.de las guerras y treguas que fe hizie- 
ron entre el Rey don luán, y los Reyes de  
Cabilla, y eredó deja Iglefia de Lisboa en 
Argobifpal, y nacimiento.de algunos In- 

. fantes. . ■ .• ■
Cap.j.De 13 yltimagucrra q.eI Rey don Iúá 

tuuo enCaftilla,y tregua fuyay fucefsió de 
los Reyes Turcos,y nacimiento dél Infan
te don luán, y hijos fuyos, y natiuidad del 
Infante don Fernando,y muerte del Infan- 

, te.dóo Alonfo primogénito. ; ie S  
Cap. 6. de la fundación del Moncfteriode la 

Batalla,y otras obras del Rey dó Iuá y fu- 
cefsion de los Reyes Turcos,y cóquifta de 
Ceuta y muerte de la Rey na doña Philipa 
é introducion de año del nacimiento. 168 

Cap.7,De los tra tados déla tregua de Caftilla 
y defcubrimienco de la Isla de la-Madera, 
y fucefsion de los Reyes Turcos,é infticu.
ciqn deios.ianigaros y matrimonio del In

fante dbn Eduardo, y muerte dél gran Tá- 
moría y.vltimavida del Códeftable,y muer 
te fuya, y,paz de Caftilla, y muerte del 

, Rey. ' . 170
Cap.8.de dó Eduardo,vndecí mo Rey de Por 

tugal,y hijos fuyos. 173
Cap.p.Del juramento del Principé don Aló- 

fo,y:traslacion del cuerpo del Rey dó Iuá 
al Monefterio Real.de la Batalla. 175

Cap. 10. De las notables virtudes del Infante 
don Pedro, Duque de Coy rubra, y fu clara 
fucefsion. 17 &

Cap.i 1. De la Cruzada que el Rey don Eduar 
do obtuuo del PapaEugenio,y defgraciado 
viaje de Tánger, y muerte del Rey. 177

Cap. i2. De don Alonfo duodécimo Rey de 
. Portugal,y hijos fuyos,y obtéció del Infan 

te don Pedro del gouierno de los reytios, 
y muertes de los Infantes dó Iuá y dó Fer- 

. nando y de la Rey tía doña Leonor. 178 
Cap.13.De las gentes que en Caftilla entraro 

en fauor del Rey de Caftilla, y matrimo
nio del Rey don Alonfo, y defobedicncias 
del Infante don Pedro,y muerte fuya,y fu- 
ceísion de. los Reyes Turcos. 180

Cap. 14. Del defpoforio deja Infanta doña 
Leonor, y natiuidad de algunos hitos del 

■ Rey don Alonfo, en efpecial del principe 
. don luán , y conquifta de aicacary liga del 

Rey, don Alonfo con el Rey de Nauarra y 
muerte del Infante dó Henriqiie,y del Du 
que de Braganga. i8s

Cap. 15. Delfegundo viaje que el Rey don 
Alonfo hizo a Africa,y diuerfos matrimo
nios que trató con el Rey de Caftilla, y 
muerte del Infante don Fernando. i8y 

Cap.ir?. Como el Rey don Alonfo conquiftó 
, a Arzillay Táger,y títulos de Aqué,y Alé, 

•y matrimonio del Principe don luán. 187 
Cap.i7.De la entrada qel Rey don Aiófo hi 
. zoenCañilla,ydefpoforiofuyocondoña 

luana fu fobrina,y batalla de Toro. 188 
. Cap, 1.8, De la paffada del Rey don Alonfo a 
. Francia,y aduerfídades que padeció,y buel 

tafuya y batalla de Albuera. ; ' ipo 
Cap. ip.De la paz.vlcima de Portugal y Cafti 

lia,y religión de doña luana, y muerte del 
Rey don Alonfo, y fucefsion de los Reyes;' 
Turcos. apa

Cap. 20. De don luán décimo tercio Rey de 
Portugal,y fus grades partes y hijos,y lo q 
trató có el Duque de Braganga en razó de 
la deuida fidelidad,y iufticia q del fe hizo, 
y amoneftacion al Duque de Vifeo. ip j 

Cap. 21. De la venida de Ramiro Nuñez de 
Gu2man a Portugal,y colas que con el Rey 
don luán le fucedieron y rebelación déla 

. conjuración contra la perfora Rea!,y.muer 
te del Duque de Vifeo, y titulo de Duque

de
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de Beja de fu hermano don Manuel.- 19 6  

Cap.12. De la prifion de algunos Eidalgos, y 
. jufticia fuya, y vlrimos fucelfoS de Rami

ro Nuñez de Gnzman ybùel'ta fuya a.Por- 
tugal y-crilbuto que los Moros de Azamor 
daaan al Rey don Iuan. t<>8

Cap.23.De¡as diligencias qel Rey don lasa 
comenjò pordefcubrir el traco delasef- 
pecias,y defpoTorio del Principe don Aló
lo, y entrada en corte de donlorge fu her
mano  ̂bodas del Principe..........  200

Cap.24.Dela defgcàciada muerte del Princt- 
. pedo Alófo,ybUelcadelaPrinceiTaaCaf- 
. ; tilla,y fundado deio hofpical Reai de Lif- 

boa,y vltima doteheià del Rey dò Iuá.2 03 
Cap.25. Del repartimiento:de conquiltas en

tre Portugal y Caftilla.y diligécia del Rey 
. don Iuan.pordefeubrir el viaje de lasef- 
: pecias.y tefiamento y muerte Tuya. 20J 
Cap.25..De doti Manueljdecimo quarto Rey 

de Portugal ; y fus feñaiadas partes y am- 
plifsma. fucefsión.- . . . . . .  20 S

Cap.2 7. De tos títulos de conde , que el Rcy 
don Manuel dio,-y conuerfionde los Mo
ros y ludios,y matrimonio del Rey,y pri- 

, mera nauegacion de Calicut. ■ 208 
Cap.28.De la yda del Rey dóManuel a Calti 

lia y Aragó.y- muerte de la Reyná doña Ifa 
bel,y buelta de dò Vafeo de Gama de Ca- 
licut,é yda de Per Aluarez Cabralde. 209 

Cap. 29. De la muerte del Principe don Mi- 
. gucl', y fegundo matrimonio.del Rey don 
..Manuel, y.continuacion del viaje de la In- 
dia,y nacimiento del Principe don luán y . 
de ía lnfanta doña Ifabel. - - • ■ _ 2 11

Cap.so.Del.nacimiento de diuerfos hijos del:
"  ' '  7 muerte de muchos Chin-

: • y el Emperador don Carlósfobre la con
fuida de lasMalucasjy muerte de la Rey- 
na doñaXeoñor,y matrirporiioy hijos del 

■ • 'Rey,y fucelfos de Ios'Caítéllanos,en el via- 
- je de la cfpecitfia. • ' ■' -■ 22 3

Cap.35.De los viajes quelosCaílelIaboscó* 
tinuauan a las Malucas,y c&Cierto del'Rey 
don luán con el Emperador fobre ellas , y 
fegundo matrimonio dé la Reyoa' doña 
Leonor, y-temblor de Lisboa i y hijos del 
Rey,y otros fucelfos Íuybs; ; 22 5

Cap.37. Del viaje qbe el Infante do  Luys hi
zo a Túnez y fucelfos rócátesal viaje délas 

' Malucas,y eftdruo qóe los Tarcos tentará 
hazer,y natiuidad del Principe don luán,y , 
muerte de la Emperatriz doña Ifabel, y ' 
otros fucelfos de las Malucas. -2-8 

Cap.38.Del matrimonio de la Infanta doña 
María y fucelfos vi timos de láReynadoña 
Leonor y de las Malucas,y de Muley Bua- 
jon.Rey de Fez; • 23 ó

Cap.39.Del matrimonio y rmiercé delPrin.i 
pe don Iuá,y 'nacimiento del Principe don 

• Sebaftiá.y cofas notables y de graáde reli
gión del Rey don iuan,y muerte Ai ya. 232 

Cap.46.De dóSebaítiáxvj.Rey de Portugal; 
y vitinia fucefsió de los Reyes Turcos, y 
fin de la hilloria de Pbrtugál. - 234

L I B R O  TRIGESSIMO SEXTO. 
Cap.2. De algunas cofas notables de la ciu

dad de Cordoiia y deftincion de laobray 
Autores , cuya dotrina fe hallará en efta 
hifloria délos Moros.Fo!; ' ¿37

Cap.i.De la fatísfacionde algunas objecio
nes delta hillotia, y las dos computaciones
qúc conterna; ¡8

ReydóMarraeby.... 
tianos nueuos de Lisboa, y focorro de Ar- 

r . ¿illa, y conquilta de Záfin, y fucefsion de 
los Reyes Turcos;: v, - i  t j

£ ap, jí^De la conquilta de Azámorj y.Alme- 
. dina,y obcenció de.lá.S..cruzada,y ocros fu 

ceflos de nacimiétosde hijosdel Rey don 
Mantiel y.de'Africa,y comcrcjo de la eípe- 
cieria y muerte deia.Reyna dña Maria. 215 

Ca.32. Dcfcercer matrimonio del:Rcy,dó’Ma 
nuel,y viaje q  Magallanes corne jo a defeubrir 
para las Malucas có armada del Rey de Ca (ti

lla, y fucefsió délos Reyes Turcos. 218 
Cap.3 3. Coñio otras naciones qüifieron ten

tar el trato de las efpecias.y el nüéiio viajé 
. que fe halló pata las Malucas * y matrimo- 
. nio de la.ínfantá doña Beatriz, y muerte 
• del Rey'don Manuel; ; 2i£
Cap.3 4. De don lúan décimo quinto Rey de 

Portugal y nacimiento de la Infanta doña 
María, y fucelfos tocantes a la efpecieriá 

.. entre Portugal y CaftiJla. z z i
Cap.j 5. Dé la diferencia entre el Rey dó Iuá

Cap. 3. Porq ellas gentes fe llaman Moros,y 
quantosnóbtestiené.ycaufas fuyas; 23 9 

Cap.4.Del nacitniéto deMahoma.y cofas del 
• principio dé la indicación de ftifeta. 240 

Cap. 5. De tas aduerfidades q los ludios cau- 
faron á Mahoma, y como fue echado de 
Meca con los foyos. ' ' 2.42

Cap. 5 . Como Mahomá fue álfádo por Rey 
v Alcalifa,y principio del aúo de los Moros, 

y las grandes vicoriás'qúé défpucsalcáfó, 
y reynos queconqüiflo. 243

Cap.y.De la efpantofa miiertede Mahoma,y ' 
tiempo en que falleció,y Alcalifas’ luce lío- 
fes fuyosiy copiladoti del Alcocan;y diüi- 

■ fion de fu feta; ' 243
Cap.S.De Abubacar; ij. Rey Moros 247
Cap;9.DeÍÍomaf ,iij;Rey Moro; ¿47
Capab.DeHoznnéjiiij.Rfey Mofójy princi

pio del linaje de Abé Alatíecij'y libros yca 
pirulos del Alcófán;y fus gíofadóres; 247 

Cap.lt.De Móhaüi,quintd Rey Moró; y pfin 
eipio del linaje de Aben Hutñeyájy prime 
rá venida de Mahometanos a fifpaña. 249'

Cap. 12;



Cap. i ¡ .  De'HÍ2Ít,fexto Rey Moro* 250 
Cap.ijj-De Maula,feptimo Rey Moro. 150 
Cap. 14.De Mároan,otauo Rey Moros,y Ab- 

dalla nono. ' ■ , ¿yr
Cap.ry.De Ábdemelique.x. Rey Moro y dif- 

coríos mas feñalados q las prouincias de 
■ Africa hárenido hada q por efte Rey fuero 
, conquidadas,y principio de la fcta de Ma- 
homa,en los naturales del la. . ayr

Cap. r d;De Vlit.vndecimo Rey Moro,y pri- 
incrode Efpaña,y conquifta fuya. 153

Cap. 17. De Zulema decimo fecundo Rey 
Moro,y fegundo de. Efpaña,y principio de 
¡afilia real de Gordouá.* . 253

Cap. 18.De Homar, xii j¿ Rey Moro,y iij.de 
, Éfpana,y Hizir xiiij.y iiij.de Efpaña. así 

Cap. 19.De Hizcan,décimo quinto Rey Mo
to, y quinto de Efpaña y fu grandepoten- 
cia,y goueroadores de Efpaña. 257

Cap.ao. De ios fuceflosq los Moros tuuieró 
en Frácia, y puente q fe fabricó en Toledo 
en eñe tiépó,y muerte del Rey Hifcá. 258 

Cap.2 i.De Vli.t,décimo fexto Rey Moró, y 
fexto de Efpaña. . 260

Cap. 22. De Abrahan, décimo feptimo Rey 
Moro,y feptimo de Efpaña. 260

Cap.23. De Maroan décimo otauo Rey Mo.
ro,y otauo de Efpaña. ■' ■ ■ 2ffo

Cap.2 4.De Abdalla xix.Rey Moro,y noueno 
de Efpaña, y  feperacion de los.Moros de 
Efpaña,de los de Arabia y Africa. 261

. l i b r o  t r i g e s s i m o
S E P T I M D .

Cap.i. De Abderrahamendécimo Rey mo
ro de£fpaña,y primero de Cordoua,y traf- 
lacion del cuerpo de San Vicente al Algar 
ue, y principio de diucrfos Principes mo
ros en Efpaña.Fol. - 2 6 3

Cap.2.DeHifeiijvndccimo Rey moro de Ef
paña,y fegúdo de Cordoua,y principio de 
los Reyes moros de Toledo. 26%

Cap.3 .De Hali Hatá.xij.Rey moro de Éfpa- 
ña,y tercero de Cordoua,y diucrfos fucef- 
fos de los moros de Toledo.

Cap.4.DeIos fuceffos que entre Chriftianos 
y moros paflauan en Efpaña, y muerte del 
Rey Hali Hatan... ■ z S j

Cap.y.De Abdcrrahamé, décimo tercio Rey 
moro de E fpaña, y quarto de Cordoua, y 

_ contfnuació;dc los Reyes moros de Tole
do,y obras publicas de Cordoua. 268

Cap, 6. De. Mahoma , décimo guarro Rey 
'moco de Efpaña,y reduzimiento de Tole
do al rey no de Osrdoua. ayo

Cap.y.De Almúdír,décimo quinto Rey mo
ro de Efpaña,y fexto de Cordoua. 272

Cap.8.De Abdalla, décimo fexto Rey moto 
de Efpaña y fepcimo de Cordoua.' 272 

Cap. 9. De Abderrahamen detimo feptitng

T  A
Rey moró de Efpaña,y otauode Cordona,; 
y de los cognomentos de Almaogor y Al-- 
hagib. ■ ; - v;V 275

Cap. 10. De las guerras quéelRey Abderra
hamen trató con Chrrtliañós, y perfecu- 
cion que móuió contra los habitantes en 
fus reynós,y fu muerté. ■ ?  • 275 

Cap. 11 . DeHaiiHacau, xviij.Rey Morode 
Efpañajix.de Cordoua, y Santos matyres, 
que padecieron cn-Cordoua. ' 278

Cap. 12. De Hifen, decimò nono Rey moro 
de Efpaña,y decimo de Cordoua,y muera 
te delosíntances deLara. " 27 8

Cap.13.De la3 tres.monarchias, enq el domi 
nio de losmoroseftauadmididoenel mu
do, y findela-(littoriade!Rey-Hizeir. 280 

Cap.x 4.DeZulema¿vigefsirao Rey moro de 
Efpaña,y vndecimo de Cordoua. • 28r

Cap. ry. De Mahoma, xxj. Rey moro'de 
Efpaña, y duodecimo de Cordoua, y fui 
cefsiondé los Reyes de Toledo,y !o q fe 

.- puede entéder de lalnfantaGaliana.y'dcf- 
pofeymienro del Rey Mahoma. ' 282 

Cap.16.Como tornò elRey Zulema arey nar, 
y fucefsiódelos RéyesMoros de Toledo,. 
y aduetfidades del ReyZulema. 284 

Cap. 17. Como.torno areynár el Rey Hisé,y 
íucefió délos ReyesMorosdeToledo.2 3 5 

Cap.r8.De Hali,vigefsimofegúdo Rey mo
ro de Efpaña,y xiij. de Cordoua. 286 

Cap.19.Dc Cacio,vigefsimo tercio Rey Mo
ro de Efpaña, y decimo quarto de Cordo
na,.y de otro Rey Abderrahamen Almór- 
tada AbenHumeya. 2S S

Cap.2 o.DeHiaya,vigefsimo quarto Rey m o  
ro dé Efpaña.xv.de Cordoua. 287 

Cap.21.De Abderrahamé;xXv.Rey Moro de 
¿fpaña,ydecimo fexto de Cordoua. ¿ 88; 

Cap, 2 2. .De Mahoma, vigefsimo fexto Rey 
Moro de Efpaña,y xvij. de Cordoua. 288 

Cap.23 .DeHisé xxvij.Rey Morode Efpañaj 
y decimo otauo de Cordoua,y fucefsió de 
ios Reyes Móros de Toledo. • • -28^

Cap.2 4. De Almundir,vigefsimo oftaup Rey 
Moro de Efpaña,y decimo nono de Cordo 
ua,y Iohar,y Mahoma,vigefsimo y vigefsi 
mo primo,Reyes Moros de Cordoua,y fin 
de los Reyes delia ciudad. 289

L I B R O  T R I G E S S I M O  
O CTAVO.  •

Cap. r. De Jas tierras que a Igunos Pri ncipes 
Chriíiianos recuperaron de poder de Mo
ros en Portugal,y Caíiilla.FoI. .129»

‘Cap. 2.De Al menon, Rey Moro de Tolcdo,y 
de Almuncamúz Abé Aiúct de Seuilla. 293 - 

Cap.3,Del principio del dominio de los Mo
ros Almorauides en la monarchia Africa
na , y guerras que entre Chriíiianos y Mo
ros fe ofrecieron y íuceffos de Aímenon

Rey

\ L  A
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Rey de Toledo. . ‘ • 294
Cap.4. De las guerras queel Cid trato có los 

Moros,y fu cognomento de Ca mpeador,y 
fticefsióde AlmuncamuzAbeuAmer.Rey 
Moro dc.Seuilla/y de Hifen y Hiaya vlci- 
.mosReyes-Mpros¡ de Toledo. ... . - 295 

Cap, s. De la i'ucefsion de ios Reyes Moros 
de Záragoga, y Dcnia,y guerras_que con- 
tinuóel Cid. _ . - ■ „ 25-7

Cap <j. De las adueríidades de HiayaRey'de 
Toledo., y.de Aban Aliaje, halla que el de 
Toledo perdió fu ciudad, ■ • .‘ 2y8 

Cap.7.ComoHiaya, Reyque fue deToleüo 
vinoa reynartn Valencia. ' 258

Cap. 8, De ia.-palfada dedos Moros Atmora- 
. uidesa Efpaña,y vníó.fcgundadc los Mo. 

ros de Efpaña con los de Africa. 299
Cap,p;De la muerce.de Hiaya Rey de Valé- 

cia,ycqmoeI Cidlaconqui/ló. • jor 
Cap.io.bé los fuceifos del Cid en Valencia 

haílafu muerte, yiudcfsion de los Reyes 
Moros Aloiorauides. . ■■ ..: -joa

Cap. 1 1 ,  De jas grádes cierras que-íos Mocos - 
yuan perdiendo en. diuerfas Prouincijsde 
Efpaña, y vltima fucefsion de, los Reyes 
Moros Almorauides. ■ ' ' 3°5

Cap. 12. Como florecieron en Efpaña entre 
los Moros Auicena AbenRoyz, y Zoar; y 

- obras que efcriuicron. : 303
Cap-13 .De las gtandesdiferencias que nacie

ron en Africa entr e los Moros Almoraui- 
des y Almohades,y tierras ouc los Princi
pes ChriftianoS- ganaron a los Almoraui
des en Efpaña. . . r ; ' 306

Cap. 14. Como losMoros Almohades quitá
ronlos rey nos v Afri canos a los AI mor arn-' 
deis,y tierras qne losPrincipes ChriftianoS 
les tomaron en Efpaña, y como los Almo*

' hadcsalcancaronelfeñotiodelos Moros 
.de E f p a ñ a . - v  ^ 5  07

Cap.15 ;Dslas tierra$'qloa,Reyes Ghri Ríanos 
yuá por fus áeiTricoscomádo de Moros,y 
muerte dcLobo Rey Moro de Murcia. jop 

Cap.ré-Úe las guerras que entre Chriftijnós- 
y Moros fe, continuaron, y fuceflbs de, los 
Reyes.Moros.Almi?hadés- •>. 31

Cap. 17- De las ppderofasentradas q Aben 
lócephReyde los MorosAlmohadeshi- 
20 en tierras de Chriftiaños v. muerte fuya 
y fucefsió de Mahomad el Verde y nueua 
guerra cutre el v el Rey deCaftilla. ' 5 iz' 

Cap.i8.Pé!abaralía délas Ñauas de Tolofa 
q 'el Rey Mahonxpd cuuo con los Reyes de 
Caftilla.AragonyNauorra. : 313

Cap.J9.De diuerfos Principes Moros que en 
las ciudades de Efpaña fe llamaron Reyes, 
y fin ddfcñqriode los Reyes Moros-Al
mohades en Efpaña. .. . ; 314

Cap.so.De las grades cierras quedos Moros

J , L  A  ■

, yuan perdiendo en Andaluzia, y martyrio
- de dosreiigicifqs Menores, e. . --315

Cap.31.C0m6 difminuyácada-dia las cierras';
. délos Motos de Andaluzia,y; población de 
. la Alhambra de Granada,y¿miíertede Abe- 

Mahomad Rey de Baeja. ¡ 1 $
Cap.22.De la población dtlAlbaycin.de Gra 

hádaiiyicpmp Abé Hut-viniendo a-.fer'R¿y • 
de Murcia deftruyó la religión dc losMo- - 
ros Almohades. 318

Cap.23.De los muchos:pueblosq en tierraRr
med ííla's del Mediterráneo fueron quita? 
dosa Moros,pordó.Fernádo Rey de-Caf- 
tilla ydoníaymcRey de-Aragon. 319 

Cap.24.Del cerco de Cordoua, y muerte del 
‘ Rey Aben;Hut,y‘rendicióndeftaciudad,y 
principio dé los Reyes Moros de Sea - ! 
nada. si:"' .ii".' 32 O
. - , . LIBRO TRI.G ESSIM O  

, . ; . f - N O N O. . 'A-J:
Capitulo.! .Délas caufas que a! Autor mueué'
* aefcriuir la Chtonica dé los Reves Mor.ts- 
de Gr anada, y obras de donde fu hiítor-ia 
fecopilará. Fol. . ‘ 3 - 3 :

Cap.a.Dela defetipcion del reyno de Grana
da y ciudades y villas fuyas, ' - 3Í4

Cap.3. Déla fundación de la ciudad de Gra-'; 
nada é interpretación verdadera de fuñó- 
bre,y defcripcian fuya.y.defuVega. 3 2 J. 

Cap.4. Delgráde poder de tetar; géte.de giaer 
rade los Reyes Moros de Granada. 328-’1 

Cap. 5.De las dcuifas.y armas Reales del rey- 
no de Granada, y principio.de fus Reyes 
Moros;  ̂ 323

Cap-6.De Mahomad Ab.-nAlhamar,prim¿r- 
Rey Moro de Granada, y AiceíTcsdélos 
Reyes de Marruecos Valencia y Mnrciaiy 
del mefmo Rey Mahomad. 3JP^

Cap^ Comoel Rey Mahomad perdió a lien-’ 
y fe hizo vaflal lo del Rey de Cafttlla,y-púe 

' : blos qne ios Chriftianos yuan tomani&'-'â  
poder de Moros no fubditos al Rey Ma-- 
homad.-- ■ v¡

- Cap.8. Como el Rey Mahomad vino áTole*
do-al'Rey’dó Alonfo,y ritrras qlos Chtífa 
tianos garauan a Morós-j- y guerra de los 

, Reyes de Granada y Murcia contra el Rey 
deCaftilla. ■ ■ ’ 333.

Cap.ji.Dt la fin dél feñófio de los Reyes A l
mohades en M ,-n uecos, y principió délos 
Reyes Merines enél 'mefmo feyno y ’de 
otros Reyes Moros en-Tremecen y Fez y„" 
dé los Almohades en'Tunez.' ; - 334'

Cap. io. Deja tregua qél Rey Mahomádáf', 
fenrócoh el Rey-de Caftilla,-y fucefsion de 
los Reyes-Moros de Murcia ; y  venida de.1. 
Rey Mahomad a Burgos. V í jiS*

Cap. 1 1. De laséofasque fncedieronhaftí q 
• entraron en Granada- don FhiliJe'Iafartte



t a b l a :

:.áe:C3ÍHll3,y c6 el otros'.Graodcs del mef- 
■ :mo reyno y-muertedelRey Mahomad. 337 

Cap.rz. De Mahotnad Mir AlmuzXemin fe 
‘ gando Rey Moro de .Granada •, y cofas que
■ a l os cauallerosCaftelIanos eftátes en.Gfia- 
-nada fucedieron, haftaconcordarfeconel

. Rey de Caftilla. 3 39
C a p .ij. DeialigaqueelRey MahomadMir
■ aflentóconeliRey.deiMarruecos, y guerra
¿ queámbos hizíetona Jas tierras del Rey. 
v:de Caftilla. - 34°
Gap. 14. Déla guerra.que fobre Algezira fe
'.comengó enrre los Reyes de Caíliila y 

oM anaecos'y:pazfaya,yfabrica de laAlhá- 
i bra de-Granada. ' -341

Cap.; 15. De la guerra que eí Rey Mahomad
- Mir orató conlos Reyes de.,CaUil|a¿ y Mar 
..Tuecos y cofas que ácfpues les fucedieron

hafta. concórdarfe paz- 'entre- los dichos. 
Reyes- ”  342

Gap. id. De diuerfas guerras-y orrasccofas q 
•Jal Rey .Malípmad Mir ¿ yral de Marruecos 

•. : fucedieron coñ'iórK^T^fde^ftU-liaí^}. 
Cap. 17. Déla vitoria q elRey:Mahóqiad;Mie 

lalcangó'de los Chriftianosy roma de Al- 
> caudete y Qjie&day muerte fuya. • - 3 44 

Cap. 18. DeMahoroad Aben Aihamar^erce- 
roRey Moro deGranada,y. hertnaoo.yher 
mana que. tuuo, y paz-que affentó con el

- Rey de Caftilla. •; ; . - : J  ■.- 34^ 
Cap. 12, De I3 guerra que el Rey Mahomad
.. Aben Alhatnat tuuo con los Reyes deiCaf-
- tilla y Aragón, y como fue defpoífeydo
qdel reyno. : , 347

Cáp.2 o. De Mahomad.'Aben Azar.quartoRey 
Mo(-odeGranada,y como marò al Rey fu 

-hermano, y perdíóa Alcaudete, y delpaes 
el reyno. . , 4 . : , .  . . .  54S

Cap. 2.r .De Ifmae I ,q ui ntoRe y MorodeGra- 
, . na.da, y gucrra.que.traró con el Rey Maho- 

,unjad fu rio y cornei Infante.de Caftilla.349 
Cap* 22. De las rierrasque el Rey I fmael di o
- alRey de Marruecos, y defgraciadas muer 
..íéSTque doriRedro,y doa luán In&utesde-
. Caftilla tuuieron en la Vega de Granada, ; 

y otras Vitorias del Reyjfmael. - 350 
Cap.23.Como mataron a trayeion al Rey If- 
Jmael fus febditós y deudos. . i -.372 

Cap. 2 4.; D.c Maho.mad fexco Rey Mòro, de 
. Granada,y fu modo.de fúcefsion encl rey- - 

nò y guerras que.fus Capitanes y pheblos 
J tnuieron coneiRey de Caftilla. ■ : 3,53 

Cap.: y. De la Jrandc guerra q el Rey Mabo- 
, madcontinuócpnel RéydeCaíiilla,y tre-,
. gua que. affentaròn con ql, y fu paliada a - 

Marruecos. p 3.55
Cap. ad. De Ips nueue Reyes deMarruecos
- del linaje de losMeriues,fuceffores del 
. ReyIacobÁbéIucepb,y cdmopereciédo

en nueílrosticpos fu.linea realenMarrüe, 
eos,Fez y Velez,co(nécóa;re.ynar en Mar
ruecos.y.Eezel linaje.de los Xarifes.: 355 

Cap.17.De la;guerra que el Rey Mahomad y 
• Abomelique Infante de Marruecos hizie- 

rcm al Rey de Caftilla. - 35 9
Cspi28.De lascofas que a los.Principes Mó 

ros fucedieron halla quealíencáron tregua 
v có elRcy. de Caftilla,yjmuerte del Rey Ma 

homad.por los íúyosa.Traycion. ‘ 3 5  i-
Cap.ap.'Dc Iuceph Aben Amet, feptimo Rey 
•. Moro de Granadaíyfsrma;de>ha fucefsion 

y guerra que intentó contrae! Rey de Caf-
■ tilla,ytregua fuya ydel Rey dcMarrutcos,
- é infante Abomelique, y .vnióndel reyno ,  

de Tremecen con el deMartuecos., ¡6 z  
Cap.30.Dela nueua guerra que ¿lR^y iuceph 
-• :y;el de Marruecos mouierqn al Rey de 
-Caftilla. • ’ -. / ■ . 363

Cap.ji.Del vécimienro ymuérte notable del 
■ ■ - InfanteAbcrneliqueRey de Algezira.3 64 
Cap-32.Como el Maftre de Alcántara fe vnió 

;¿pn'.é! Rey,Iuceph,:ypallada poderofa del 
Rey de Marruecos: a Efpaáa, y Vitorias 

’Tuyas.- -J ■■■. " ■ - ¡C g
Capi33.De] cerco dé íariía.yfamofa batalla 
. Tuya délos Reyes dé Granada y Marrqe- - 

cbsjconiosdc Caftilla y Portugal. }i5g
Cap-3 4vGnmo;cl Rey, Iuceph perdió a Alca-
■ Iade.Bengáyde¿.;yguerraque continuó el

Rey de Caftilla; 358
Cap.35.DeI cerco q fobre lasAlgeziraspufo 

el Rey.de Caftilla,y cbrrc'rias,y otras dili-
■ gencias que el Rey Iuceph hazia con fáuor 

del Rey deMarruecos,por el defcerco.369
Cip.3 6 .Délas entradas q Chriftíanos y Mo

ros hazian los vnos en tierras de los otros, 
y diligencias que continuáuao el Rey Iu, 
ceph pordefcercarlas Algeziras. ■ ¡ y i  

Capr37.De las otras cofas qfucedieró, halla 
; que él Rey de Caftí lia tomó las Algeziras, 
y defpues cercó a Gibralcar. - ' • 3 7 a

Capi38.De las cofas.que fucedieron, hafía la 
muerte ddRey Iuceph. -373

L I B R O  Q J - A D R  A G E  S SIMO.

Cap. i.Dc Mabonud Lagus,llamado el Vie- 
., jo, otauo Rey Moro de Granada, y como 

fue defpojado del reyno. Fol. 377
Cap;:  ■ De Mahomad'Aben A ihamar el Bcr- 
. trie jo,nono Rey Moro de Granada,y varié- 

dad de. fus traros con los Reyes de Cafti
lla, Aragón y Marruecos. * ¡ j g  

Cap,3-Delas tierras que el Rey Mahomad 
. el Bermejo perdió por caufa de ladiuilion 

de los Moros. . 377
Cap. 4. Como eIRey Mahomad ej Bermejo 
. fiie. muerto publicamente en Seuilla por 

* ‘ man- '
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inandado del Rey don Pedro} . . . 378

Óp.s.Como fegunda vez reyno e i Rey Ma- 
homad Lagos el Viejo ,y  prefence que le ' 
fue hecho de la cabeja del Rey fuenetni- 
go,y fauor que dio al Rey don Pedro en Jas 
guerras de Aragón, y tregua que pufo cotí 
e!Rey denHenrique. 386

Cap.tf. De las otras cofas que ?I Rey Maho- 
mad el Viejo fucedietoncó los Reyes her 
manos don Pedro y don Hcnrique y cerco 
de Cordoua, ydeftruycioh de Iaén, Vbe» 
da.ypueblos q srruy no y tomó de.Chrillia
nos. '  .........* ¡S i

Cap. 7. Como el Rey Mahomad defirayóeo- 
talmente las Algeziras,y cofas que intentó 
con los Reyes Chriftianos de Efpaña,.y 
muerte fuya, . . 38j

Cap.8.De Mahomad Guadix»decimo ReyMó 
ro de Granada, y paz ̂  fiempre tuuo có los 
Reyes de Caftilla,y muerte fuya. .¿84 

Cap.y.De Iuceph , décimo primo Rey Moro 
de Granada,y tregua que affentó có el Rey 
deCaftiIla¿y diferencia que trató có el In
fante Mahomad fu hijo ¿ y defafio queei 

. Maeftrcde Alcántarale hrio fobre lape 
Catholicayfetade Mahoma; 38Ó

Cap* 10. Comdel R.ty de Caftilla y muchos 
Caualleros de Cordoua ptocuratoh de im
pedir la ydá del Maeftrc de Alcántara, con- 

. trael Rey Iuceph , y muerte del Maftre y 
de los Tuyos*. 587

Cap.i 1. De la terrible muerte que el Bey de 
Eez causó al Rey Iuceph. 389

Cap. 1 s. De Mahomad Aben Balua »décimo 
fecúdo Rey Moro de Granada,y como qui 
tóel reyno a fu hermano mayor,y concor
dia que ruuo con ef Rey dé Caftilla. 390 

Cap. 13 . De la guerra que el Rey Mahomad 
Aben Balua rópió con el Rey de Caftilla, 
y pueblos que perdió y muerte fnya. 391 

Cap. 14.De Iuceph,décimo tercio Rey Moro 
de Granada,y tregua q pufo cou.el Rey de 
Caftilla,y guerra que fucedió. jp í

Cap. j  5.Como el Rey Iuceph cobro áGibral 
tar, que fe le áuia rebelado ; y treguas que 
con fe ruó con Cafti 1 la ¿y muerte fuya; ’ 3 o 3'

Cap. 16. De Mahomad Áben Azar ¿ décimo 
quarto Rey Moro de Grabada, y como fue
defpojado dél reyno; |p4

Cap. 17. De Mahomad el Pequeño ¿ décimo ; 
quinto Rey Moró de Granada,y dilSgécias 
que hizo Iuceph Ábe Carrax por reftitúyt 
en el reyno al Rey Mahomad él.Yzquier- 
do y cómo fue degollado el Rey Mahomad 

. el Pequeño. . . . .  3 9S
Cap. 18. Como tornó a reybar el Rey Maho

mad Aben Azar el Yzquierdo, y di/eréciaS 
que trató cari el Rey de Caftilla ¿ por las 
treguas^ principio de la guerra. 3 96

Cap. ip.De la póderofa entrada y ylcpría<3eí 
Rey de Caftilla en la Vega de Granada y

- aduerñdades del ReyMáhomaÁAbe Azar
- el Yzqüierdo ¿ hafta que por él Infante lu*
- ceph Aben Almso torno a fer üefpbjadó
¡.idelreyno; . 397
Gap.2_0.De Iuceph Abé Álmao, décimo ícxr
- no. Rey de Gránad»; y vaflallajc que hizo ai 
; Rey de Caftilla y muerte fuya.. 398 
Cap. i  i. Como tercera vfcz rcyhó Mahoinad 
. Ábe Azar el Yzquierdo,y güerrasrmiy.lar

gas queiuuó con él Rey de Caftilla: .399 
Cap; 22 .De las'gtierras qiie adelánte cuúoel 
■. Rey Mahomad Aben Azar con loÓChfif-
- tianós¿y cómo fue depojado del reyno ter-

cera vez; . .......................... 400-
Cap.23.De Mahomad Abé Hoz tiré el GoxóJ 

décimo feptimoRey MorodcGranádaiy 
■ pueblos que tomó de.los Chriftianos. 40Í 
fcap.24.De lasguerras qiie el Rey Maliomad 

Áben Hozmen é! Coxo tubo con Chriftiáé 
noshafta que por el ínfánte Aben ífmáeí 

, fue defpojadó del reyno: . 
fcap.25: De Abéri Ifniael,decinio o&aiio Rey
- Moro de Granáda, y diuerfas guerras qué 

tubo Con él Rey de Caftilla,haftadafsiehé
;:todehpaz; ’ 40^
Cap.26.De lasguérras que los Moros tuuie- 

ron con los Chriftianos en la teftácc-, dé 1¿ 
vidade.í .Rey ÁbendfmaéUy cóoró perdicc 

„ ron a Gibraltar.y muerte del Rey: 4?5
fcap.a-j. De Müley Albohacen ¿ décimo nono 

Rey Moto de Granada,é ¡nterpretaciS deí 
hombre de Mdléy,y Soldan¿ y Al mirálle y 
otros nombres Arabes,y hijos del Rey Mu 

r ley,y rebelión de Malaga; , _ 407
fcap. 28. De las eneradas que los Moros cotí: 

tinuarónén tierras de. Chriftianos; y 16 q 
pafsóchli Vega de Granáda eiiéldefaíió 
del Marifcál dori Díegó de Cordoua ¿y do 
Aloníode Agüilaf: 408

fcáp. 39. De lá vltimatréguá qué el Rey Mu»
‘ ley Albohacen affentó có los Reyes deCaf- 
.--'tilla ¿ y principió delavltimá. guerrá de 

Granáda entré CHtiftiabus y Móros¿y ci f- 
tha y diuifión de ios Moros: 410

fcap.36.De Máhómad Boabdelin¿¿lCh’iqúitó 
vigéfsimó Rey Moro de Granada,y conti-

, nuacio délas guérrascó losGliriftiános.ijic 
Cap. .3'1. Como él Rey Mahomad,Bóábdelin 

\ *-él Chiquito fue préfó por los Chriftianos,y 
diferencia q huuó entre el Conde de Ca- 
bra, y él Álcaydé de los Do nieles (obre fu 
prifióri,y lo demas hafta fülibercád; 412 

Cap.32.De las guerras que ¿nrre Chriftianos 
y Moros fuéedieron adelante liada que el 
Rey Müley Albohacen fue défpójadódél 
reyhó por él Infante ¿VÍuIey Boabdeíin; 
hermano fúyo; .. 4H

esp.33,
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Cap.33.De Muley Boàbdelitì,vigefsimo pri- 

raio Rey Moro de Granada,/ de donde re- 
' fultòal Rey. Mahomad Boabdelinelcog- 

nomenco de Chiquito. '. 4 1/
Cap. 34.. Délos Caualleros, Prelados y pue- 

¿los que mas fe feñalaron en laguerrade 
- Granada.. : ’ : 4«?
Cap. 3 5. De los muchos pueblos que ¡os Re* 

yes Moros yuan perdiendo,y concordia de 
los Reyes Muley Boabdelin y Mahomad 

• Boábdelin. 4 17
Cap. 36. Como el Rey Mahomad Boabdelin 

el Chiquito tornò ahazecfe vallàllode los 
Reyes de Caílilla y aducías del Rey Mu- 
ley Boabdelin por mataral Rey fu fobri- 
no. 418

Cap. 37. De las grandes rebueltas que huuo 
, en Granada entre los dos Reyes Boabde- 
. lines fobrinoy tío,y fauor que don Fadri- 

que de Toledo dio al fobriuo. -419 
Cap.3 3. Como el Rey Mahomad el Chiquito 

fe apoderó de la ciudad de Granada, y de 
fu Alhambra y fauores que akancaua délos 
ChriClianos , y daños continuos qlos Mo- 

. ros recebian. 420
Cap- 39. De los pueblos que los Moros yuan 

perdiédo có la diuiíió defus Reyes y Capi
tanes q encerró el Rey Muley en Bagaba i  

C 3P.40.Comoel Rey Muley Boabdelin coa 
las ciudades de Baca-, Almería y-Guadix 
perdio la corona real. . 4 22

Cáp.4;r.rDe las défobediéncias y guerras "que 
el Rey Mahomad-Boabdelin hizo contra 
los Reyes de Caílilla, y daños q losChri- 

: flianosle hi îefoc. : 423
Ca.42.De laáflicion en que fe hallaua el Rey 

Mahomad-Boabdelin e! Chiquito, y como 
rindioa Iaciudadde Granada alós Reyes 
de Caílil la, dexando el ti tuló real, y fin dé 
los Reyes Moros de Granada. 423

Cap.43.De dóEernádo eLCatholico,prim-c
■ Rey Chriftiaoo deGranada,y vigefsimo fe

gundo en-la fúcefsion de !qs Reyes Moros 
con la Reyná doña Ifabel fu muger, feúora 
proprietària de Granada y como fe apo- 
deraron de là ciudad de Granada-,y pallada 
de Mahomqd Boabdelin a viuir á las Al. 
pnjarrasy defpues a Africa. 426

Cap. 44. De la conuerlion dé los Moros de
■ Granada,y rebeliones que hizieró,y muer

te de la Rey na doñalfabel.- 427
Ca.45.De don Philipe el Magno,fegúdo Rey 
' Chriíliano de Granada y vigefsimo tercia 

cnla fúcefsion de los Reyes Moros, con la 
Rey na doña luana fu muger, feúora pro- 
priecariadc Granaday Caílilla. 428

Cap.4í.y vltimo de coda la óbra.Como fegú- 
da vez cornóa reyoar en Granada-, el Ca-- 
tholico Rey dó Femado, cò la proprietà, 
ria Reyna doña luana fu hija y heredera,y 
matrimonios de dó;Fernando y dó luá In
fantes de Granada,/ muerte del Rey. 429

Fin déla prefenteObra.




