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L I C E N C, A S. ’ 7 V
EM  cumprimonto do que V. llltiftrifsima me mondo por fon defpacho, 

li elte livro, que tem por titulo» Vida de D.Duarte de Menefes tercei • 
ro Conde de Viana.compoñopor D.Agofiinho Manoel}ndo tem toufa con. 

tra N  S Té Catholicat&  bons coftumts-, todas as que nelle fe relatMo, 
me parecem mui dignas de ferem divulgadas,pelo grande interejfe , que da 
lifao dolías refultard a todos os que quifirem imitar, ffi fognir o extmplo 
de hu fumo fe  vardo,que tam injigne foi pelo eforco de fas tnvencivel ani 
ruó, como pelo continuo exercicio das muitas, fingulares virtudes, de 9 
f i i  dotado-,das quais, ¿p de fuas visorias puderai eñmr efc*itos muitos 
comentarios, fe a napao Tortuguefa, por fuá natural emulapao ou dtfcon• 
fi/tnc»,nao fera tam avarenta no eferever, come prodiga no obrar, porém 
nefte breve compendio efidS referidas fuas obrastpor hum tam excellente, (fi 
levantado eftillo,que a vifia defia profa nao tem quíprocurou, fe  fizeffe, 
que envejar nos verfos porque tanto fufpirouyquem fenhoreando o mundo 
fodo»achava,que so elles Úse avino faltado para fasear inmortal fita fama 
(¡Tficar fingular em tudo. Lisboa i. de Deztmbro de 6aV

.í Diogo Oforio de Catiro.
r  lmprimafe,vifia a apro uapao do lnquifiaor Diego Oforio de Caflro- 
"Lisboa y de Dezembro de 6 .6 . ¿O Biípo InquiGdor geral.

> 3r-. : iv ^  ■■ ’ '

Todefe imprimir>Lisboa y de Deztmbro de 6X6•
Señor Eugenio Cabreira*

L 1 por mandado dtV  Mage fiado efia biflor lado Conde de Viana, co
po fia por D Agofiinho Manoel-,(fi nao acbo nella coufa algSa, que 

imptdao imprímirfe-,antes muitas muito encellen tes, afii de fie Üuíirifiimo 
eapitdothonra em Jeus tempos da napdS Portugueja> como do efiriptor,quo 
be hum dos grandes e/piritos nos nojfos: tem grande juizo na eleipao , fy* 
eloquencia na narrapao: en fina muita doutrina política,muit a moral i li- 
t¡ro he,a metí parecer »digno de trazeremno ñas mads todas as pejfoas »que 
tem a feu cargo adminiflracoens publicas,ou governos; porque em cada fo - 
Iba ackaraoponto,qnelhos firva. Dos que hoje eferevem em Efianha» que 
en conbtoo,nenbum tem milhor efiilo,que D. Agofiinho-,(¡y verdadetrame 
te merece queV.Magefiade o honre, (fi alente fe  quer puraque fija exceicdo 
dam á fortuna , que nefte Rey no tem fempte todos os grandes engenhos. 
Guarde Deosa Catholicapejfoa de V.Magefiade. Lisboa 18 deDezemíro 
de 16\6 . D.Vicente Nogucira*
/ J  Ve fe pejfaimprtmir efte livro vi fio as Vicentas do S. officio, (fi Ordi- 

que ojftrece, &  depois de imptejfo torne para fe  taxar , fy  firn 
? fio nao correrà, a 1 9.de Deztmbro de 6x6.

Aijü|o. Mefquita. Pitr.eura da Bren. D,de Melo* Cabra!.

EíU conforme com o original. Lisboa 25j.de Mayo de 617.
Diogo Oforio•

Taxa fe ejieliuroemi6o,reit, em Lishaa y  de Mayo debí7. 
Araujo. D.de Mello* Pimenra daBreu. Cabral.
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L V I S  DE M E N E S E S
O N D E  D E  T A R O V C A ,  
del Confejo de fu Mageftad, 

Comendador deAl-
bufeira. .

Ste libro por tantas raines de K i] 
noria yle ojrefcojò per dê ir mejor, U rt 
fìituyo a fu cafày deje andofattsfa^er las 
obligaciones%en que le eílo ’t de deudof i 

fervidor. No parecerá adulación quando fe conoce Jq 
V. Señoría enei eftado preferite defu poca edad$mds 

* fe di [pone a grandes puejlos^ue los pojfee \ i que in 
lo que Va obrando \Jé vi un retrato verdadero de là 
que efcriVOy correfpondiendo de fuerte al VaiorJgrS. 
de%a de fus maieresy que no les puede añadir menor 
gloriala fucefsionyque la ajcendencta. Guarde Dios 
a V.Señoría muchos años como defseo : de mi ejlu- , 
dtOy a zoMato deózj.

Don Auguftin Manuel, 
i Vafconcelos.
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notables de Portugal 
en fu tiempo, v // ; ; '■* f •

...€ *  ’ * '■ V '

POR D.'AVGVSTIK MANVEL.
y " & * V j ^

umento

i deferipeion de Ceu* 
ta,i de laProuincia del Ha- 
bat en "Berbería. Su ninegti

crianftr.varias efcaratnu$as,en q feha* 
ll6fiendo mui mofoj  de q falto fcliqn e 
té. Paßa el [ onde DfPedro de Mene* 
%es ¿¡‘Portugal afus preteßonesidcxale 
por fu teniente en aquella pon iera, en 
edad de quince anos.CelebresviU Orias, 
que tuvo en eßa aufencia.Jiqgulares

honras*



honras,i recibimiento,que la ciudad de 
Lisboa, el R¿y D. luán el primero, i 
los Jjfantes fus hijos hiñeron al ( o  de 
DSPedro.Tituloque entonces le diero 
de Villa ‘fyalj i otras mercedes. Muer* 
te dellfyy > fentimiento,que mofearon 
en ella los Portuguefes. puelta del (jó *  
dea Ceuta. (jofas todasfuccedidasen 
efpacto de diezf nueve años; defde el de 
mil quatrocientos, i quatorge ¡ hada el 
de milyi quatrocient o s ,t treynta i tres.

* T ’ V*’ '='~ 1 í ’ , *
*  V  *  -¡ít j
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O pudo la ignorancia intrbdu- 
zir demanera el Imperio, q  tie
ne víurpado en las cofas huma
nas,^ deíluflráfse en todo,el co 
nocimieto,q fe deue alavirriid- 

i la diíminuyeíse la eftimacion, qüe íblo al-v 
canea en los tiempos, que florece; íiendó tai 
fu fuerza, que en los más calamitofos fb co
nocen los buenos,aunque fe premien los ma 
los. Eíle daño común a los Reynos,afligió 
menos al de Portugal,por la eñtereza,i pru-f 
dencia de algunos de fus Principes; que fuele 
fer los autores principales deftedeffeéto.Fufc 
uno,i de los mejores elRey Don luán el pri
mero,hijo ilegitimo delRey Don Pedro, de

A z de



V I D A  D E  D. D V A R T E
*■ ' - /
tan excelentes partes, que juílamente le hi- 
zieronluRey los pueblos,con adamado ge
neral,menefterofos eiitoñces, más que nun
ca , de un buen Principe, por las calamida
des, que havian íufrido en el precedéte rey- 
nado, defli hermanó D.Fernandoj'dondc los 
vicios alcanzaron los p remios,que íe devian

Ia las virtudes, Comencb,pues,D.Iuan arey- 
nar primero en los animos,q enlospueblosj

*  ̂ JL __

que lúe medio másfeguro de házerfe Rey. i 
luego eftimando los H ero es Portüguefes, q ; 
aquel ligio produxo de admirable esfuerzo,

" i conílanciaji en tan to numero, que p udiera, 
i, , con juila razón,igualarfe a qualquiera de los 

paísadós^ con mucha,cauíar nota en lo pre- 
fente , íi cómo en tiempos dichoíbs, durara 

• el menoíprecio de los vicios, i la emula
ción virtuoía, conque los buenos aípira- 
van a íer mejores, i los malos, por lo me
nos, á parecer buenos. Efcrevir la vida de 
los que verdaderamente lo fueron,ni es ac
ción nueva, ni condenada: porque losanti-. 
guos,con quien las virtudes tenian mas fuer 
$á, ufavan dexar ííi polleridad enrequicida 
con ellos excmplos, i memoriasde varones:

ílgu-



DÉ M E N E Z E S .  Lib.i. 3
5 para que los venideros fe diipu- 
>ías gloriofas.Peródcpravófe,en-

íingulares 
íieifenaco
tre otras buenas coftumbres, ella tan necef- 
íaria, principalmente entre los Portuguefes* 
más por falta de efcriptores,quede hechos; 
porque íiendó innumerables los que en to
das edades engradecieron ella nación, como 
de embi diano conocen fus naturales venta
jas unos aotros,a,fsi fe desluzcn de las exce
lencias de la fama con la murmuración .De- 
ílá fuerte falta la noticia libre de dudas,i po
nen en contingencia la verdad defercreyda 
(que es alma,i effencia de lahiftoria)Y qui^á 
penlando, que el elcrivir las buenas par tes,, i 
aciertos de fus mayores, es con animo.de 
ofenderlos , por no tener las que cele - 
bramos dellos , quedan con el animo 
no bien affe&o , i expuefto el Hifloria^ 
dor a lo qne fuele obrar en unos el poder 
íuperior, i en otros el atrevimiento, ipaíl 
fion. f i' ¿

z Y  aunque el rezelo defto me ha teñí-- 
do algo dudoío, confiéíTo que coníide- 
ran do el valor de Don Duarte i de Mene- 
zes tercero Conde deViána, me deter- 

; A $  miné



mine a defeftimar contradiciones por dar 
a mi patria la vida defte clariísimo varón,pa
ra eípejo defta edad; i veneración de aquella 
tan agradable,en que los Principes fiados en 
lu valor,no embidiavan glorias agenas: pre
miado íingularmétc las virtudes de los vafla 
líos, llenándolos,quando vivos de bienes de 
fortuna,i quando muertos de los de la fama; 
con igual gloria por lo que con cílo fe califi
ca el valor de fus obras,en la que redunda al 
Principe por el agardecimiento,que mueftra 
con los que ya no le pueden feruir : acción 
verdaderamente real,pues da animo a los vi
vos para emprender grandes cofas, i honra 
a los muertos,en lo perpetuo de fu fama.
3 Fue admirableen efto elRey D.Alfonfo 
el quinto'.porque viendo por fus ojos las ac
ciones váleroías defte cavallero, las vezes, q 
páíTó a Berbería,deípues de honrar fus def- 
cendientes con mercedes,i nuevos títulos: a- 
íiadio a fu memoria efte de maior alabanca, 

-i dtíradon; i mandó a Gómez Eanes de Z u 
la r a  cavallero de Ja Orden deChrifto,i guar
da maior del Archivo defte Reyno, que hi- 
áieík^relaciQade íu vida, y hechos por una

carta

< VIDA DE D. D V A R T E
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DE M E N E Z E S .  Lib.i. 4
carta particular luya llena de mil favores, q 
trahe al principio de fu obra, aísás digna de 
veneración, para la buena memoria defte 
Principe¿q obligauacon los mádatos igual- 
mente,que con los premios. Lahiftoriaau- 
q efcrita con el eftilo tofco de aquella edad,i 
falta en partes, tiene mucho de puntual, i 
verdadera:puesparaeícrivirla con más acer; 
tamiento, i mejor averiguar las colas, pafso 
a Africa. Bien es verdad, que olvido algu
nas , a que eftá fujeto quien haze vidas 
particulares, i refiere otras poco adverti
das: mas también efte yerro fueculpadea- 
quellos tiempos, en que la íenzillez,. i buen 
animo fe conformava con las palabras, i las 
obras. ,
4  Yo fino he hecho ello,por no fer ya ne- 
celfario, he procurado,con todo el cuidado 
pofsiblc,apurar la verdadji ofreíco efcrivirla 
fínodio,ni affeccion,- affeétos de que me ha
llo libre:aunque no configa más premio que 
la verdad, que por lo que tiene de virtud lo 
esdefim efm a. .

* - T •- * r ^

5 Don Duarte de Menezes nació en Lisboa 
Ciudad Metrópoli de Portugal, reynando

A 4 en ellaV,
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m í  m

'  en ella elRey Don luán el primero, en el a- 
ño de mil quatrocientos i quatorze. Fue hijo 
natural de O- Pedro de Menezes Conde de 
Viana, i Villa Real: dccéndiente por varonia 
deD.Pcdro Bernardo,el que llamaron de S. 
Fagundo( que es lo meimo que Sahagun en 
Caílilla) por fer ieñor de aquella tierra, y de 
otras muchas en aquel Reyno, en los tiépos 
delRey D.Alfonlo el íep timo,intitulado Em 
perador délas Eípañas.
6 Don Pedro Bernardo,como a origen de 
los Menezes,es el primero,que trahe el C e
de Don Pedro en fu libro de linages, i con~ 
el todos los Autores,qué cuerdamente deri
ven defte appellido • calificando por apocri- 
pha la opinión,que comunmente anda intro 
duzida en el vulgo,de q procede de una hija 
deOrdoño Rey de León,i de Tello,feñor,ó 
natural de un cortijo, q llamauan Menezes; 
añadiendo a efto otras fábulas, comofuce- 
de de ordinario en todas las mentiras , q del 
apoyo dé unas naceotras^dando la adulado 
motivo paraíemejatescuétos.Porq cóeldef* 
feo deiluftrarlos linages de los más podero- 
íos, bufcá para antiguarlos,cofas fin propofi-



to, muchas vczes ignorando,q entonces los 
buelven foJ pee] i oíos, quádo intétan noveda
des;^ por la maior parte íirve lolo de deslu- 
zir locierto,y quedarenopiniólo verdadero.
7 La fuccfsion de D.Pedro llegó a D.Aló- 
ío Tello de Menezes, confervada fiempre en , 
ricos hombres,i los maiores feñores de Carti
lla. Efte pues,iiendo un gran cavallero,mere- 
ció 1er odiado por fus virtudes del Rey. D. 
Pedro el cruel,el qual conlaviolencia,con q 
hizo otras muertes,mató también a Martin 
Alfoníb Tello de Menezes,hijo de D.Alfon- 
ío. Y  temiedoíe no paflafle a masía crueldad * I 
delRey:porq tras haverle caído eñ íoípecha, \ 
era cierto aborrecerle,i mui vereíimil acabar- 
lo,íipudiera;íe retiró con fu caíá, i familia a 
Portugal,donde elRey D. Alfoníb el quarto 
llevado déla mucha calidad,i grades partes 
de D.Alonío Tello,le dio el oficio de maior- 
domo maior de fu cafa (q fiempre fue de los 
primeros en la de losPrincipes) Y  luego íu hi
jo D.Iuan Alfoníb Tello,fiédo defpuesCó- 
ae de Barcelos,lo fue íu nieto tábié deViana, 
D.Iua Tello,padre de D.Pedro de Menezes 
qio fue deD.Duarte,de quié voy eícreviédo.

'  ~ 8 Sobre .

DE M E N E Z E S .  Liba. 5
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8 Sobre la primogenitura deità familia ay 
grandes controverlias entre los que la hazen 
de todo,governandole confórmela volütad, 
ó él aborrecimiéto,que tienen alas cofas.Yo 
por cumplir con mi obligación reperire am
bas opiniones,fin decidiriasjporque no fien- 
do lo eífencialde mi hiítoria eíta auerigua- 
cion, devo no parecer apaísicnado. Las hi- 
ílorias Caftellanas, i entre ellas Salazar de 
Mendoza,que efcrivio diligentemente delta 
familia,quieren,que Martin Alfonlo deMe- 
nezes lea el hijo legundp de D.AlfoníTo Te
llo,i el Conde dé Barcelos el mayor. La cor  ̂
riente dé los Portuguefes affirma lo contrà
rio. Probabilidades ày para todo. En cofa 
tan envejecida quien podra declarar lo cier
to? afsi como indccilo, lo dexo a los más ge
nealógicos de profefsion,icltudíos$a los qua 
les confielío fe deven muchas alababas, por 
la diligencia^ curiofidadj fi bien corren gra 
rieígo,como la experiencia enfeña,puesn di 
zeri la verdad,como deven,le hazen odiolos, 
fujetos a los peligros de los que laprofefsá: 
fila callan faltan a íu obligació. A eítos dos 
cavalleros, cuya decendencia fi incluyó en

quali



DE M E N E Z E S . Lib. i.
quafi toda la nobleza de Portugal,añade los 
Caftellanos tercero hermano, hijo también 
de D. Alfonfo Tcllo,que con menospofte- 
ridad,dexó íuccelfores enTalávera de laRey- 
na,queoy íe conlerva en calas dé cavalleros 
conocidos..

Por otra parte procedía también D. Pe
dro de Menezes de los Rfyes de Caftilla,. 
porque el Conde de Barcelos calo con Do
na Guiomar de Villalobos biihietaxlel Rey 
D.Sancho. De manera que en calidad no le 
faltavaal Códe D.Pedro para Principe, mas : 
que no haver íido vafTallo, porque aebaxo t 
defte nombre fue délos más illuítres dcHel- 
paña. ‘ \ ". ;
10 Mientras biudo trató amores con uoa 
donzellade fu primera muger D. Margarita 
de Miranda, por nóbre Ifabel Domingues; 
la qualen elle grado de gente, era defangre 
no ble,i limpieza conocidati pruevafe,por fer 
la cafa del Conde de las primeras defteRéy- 
no,i le íervian los nobles dei(cóforme dizen 
Ruy de Pina,iGomcz Eanes.)Efta fue la ma
dre de D.Duarte,i el fentimiento,i deícón- 
fiancá,qné tenia 4c no fer legitimo,le obligó 
r ; . a pro-



■* «. 
a proceder de fuerte,que vino a fer fin duda
más honrado.
ii A los nueve meíes de fu edad, pafsó el 
Rey D.fuan a la conqüifta de Ceuta,afsiflié- 
dole el Conde D. Pedro,con cinco nauios a 
a fu coila,bien artillados de gente,i baflimié 
tos. Moftró delpues en la toma igual valor 
a fus mayores; cjri que fue gran parte para 
ganarfe aquella placa. Al principio dudó el 
Rey fuftentalla; mas conociendo fu importa 
cia,i los bienes,i comodidades,que de tenerla 
rcfultavan a Efpaña,determinó dexarle pre- 
lidio bailante afu defenía; i a cargo de per- 
lona de calidad , i esfuerco . HalUuaíe 
prefente el Condeílablé DonNuño Aluarez 
Pereira,en quien concurrían éílas,i otras mu 
chas,i auentejadas partes.Offreciofela elRey 
por puello no deíigual a fufama.Deículpófe 
por íu mucha edad, i por el animo que tra
ma de retirarle del deíalfoísiego de laCortc 
a la quietud de un monallerio, que delpues 
exéplarméte executó.Otros tabienle efcufa- 
ron de aquella tenencia,por fus convenien- 
cias,que reconocían differentcs al deífeo, q 
difículcavan,delRey: pero el Cade D .Pedro

alia-

: V I DA DE D. D V A R T E
K
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allanando codos con fu animo, fe ofreció al 
cargo de niavor honra, que codicia. Y  pora 
fus áños^que no llegavan a treynca) no abo- 
navan la petición, necefsitando aquel oficio 
de muchas canasji experiencia*, tomó por fu 
valedor al Maeftro deChriftoD.Lopc Dias 
de Sola,fu primo fegundo,perfonamui con- 
fiderable en aquellos tiempos. Eftimava el 
Rey fus l>r¿QS»i otras calidades,en q fundava 
grandes eipefaiKas: i afsi,defdeñando otros 
o.frecimientos,qíj£ con efte exemplo,fe pro- 
pufieron de alguri& cavolleros de mucha vir 
tüd,i méritos; antepágalos del Códe. Y  11a- 

andolo enprefencia de todpsj^edió en te- 
:ia el caftillo deCeuéá^e prop^dadpa-^ 

a e!,i fus dccendientes. Fue efte aáo,iJpara 
1 Códe de grade h5ra:porq,contra el eftilo 

Ordinario con q los Reyes hazian femejotes 
mercedes,le entregó las llaues defta fortale

za,fin tomarle omenaje dellajaunqlo empe
ñó có palabras,i favores de publico agrade- 
cimieto, como Principe cuerdo;fiedo efte el 
modo más feguro de grágear los fubditos; i 
diíponerlos a q piérdalas vidas por el férvi
do real con güito,i brio : por las ventajas, i

gallar-
(



VIDA DE D. D V A R T E
gallardía,con quefirvélosmás finos al Prin
cipe agradecido, i honrado^ moneda,i pre
mio de poca colla a quié le dáj i de gran eíli- 
ma én quien la recibe. - ré • • . 
i o Partió elRey con efto para Portugal,
dexando de guarnición en Ceuta dos mili 
feiícientos hombres, eh que cntravan mu
chos cavallerosjqueen eíleReyno llaman Fi- 
dalgos. Y  alcabo de cinco años hallándole 
el Conde biudo,condoshijáisÍégitimas,i D. 
Duarte muy niño : por alifiar los gallos de 
lli cala quizo llevarlos a Ceuta. Y  elRey,por 
que los trabajos de guerra, tan continua, tu- 
vieísen aquel refugio, i compañía de la mu- 
ger(ó por ótras caufís)lo calo feguda vez có 
hija del Marifcal deílcReyno. Pero fueron 
los lutos primero, que las bodas, muriendo 
ella en elpaflage, defde el Algarve a Ceuta, 
do llegaron los hijos; liendó D.Duar te a pe
nas de feis añós.Comencó luego a eftimarle 
como tal , notando en fu agudeza,i compo- 
itura,una ninez excrcitada en todas las bue
nas co(lumbres, que en un cavallero, como 
proprias,luzen más'. E l Philoíbpho penfó, q 
de la educación primera, pendían los acier-
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tos de la edad íiguiente. Por elTo los anti
guos tuvieron tanto cuidado enladifciplina 
délos mo^os;porque en encaminar bien los 
principios, conlifte las más vezcsel fucccíTo 
del fin.Devia el Conde ella vigilancia a luán 
Alvarez Péreira(deudo fuyo,i fundador illu 
finísimo de la cala de los Condes de la Fe
ria) porhaverfele dexado, quando paísóa 
Ceuta, i fue criado elle tiempo con parti
cular folicimd fuya.Continuóla el Conde al 
fin}como bueñ padre, feñalandole maeflros 
en todos los exe;cicios de cavallero, en que 
falió excelente j i-con también inltítuidaju
ventud, que no íe le conoció ja  más vicio al
guno,que la manchafl^/Deíla*templan<ja le j  
nació al Conde defleo de hazdle clérigo, 
trayendole,con elle intento,en habito eede- 
íiaftico. Pero el valor es fuego,que no le difsi 
muía; en aquellos pocos años dava mueílras 
de grandes bríos. No tenia diez cumplidos, 
quando,a difgullo del padre,falió a campa
ña a eícar amular con los Moros: con la qual 
demonílracion íe acabó de perfuadir el Có- 
de a mudarle de eílado;ajultandófe a fu na
tural, como padre prudente, i quedeííea el

bien
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bien,i aumento délos hijos:porqüeenaque 
Ha edad di&auala naturaleza con maior pu 
jreza la inclinación,que con figular affefto le 
llevava alamilicia.Iuzgava a déficierto dcf- 
vialle defte camino, por no dar en el yerro 
en que caen muchos padres, los quales tor
ciendo a fu gufto la vida,i eftado de los hijos, 
los ocafionan a que vivan fiempre deíconté- 
tos, i aun poco medrados; por la&Hñcultad, 
con que el arte emienda ,ios*áffe¿los de la 
naturaleza. r
15 Ello fue lo, que fin dúda,ayudo a Don
Duarte aapartarfe de lo'sViciosjdemás de íer 
naturalmente Jbien in$linado:porque fe ocu 
pó defde müchacho en las armas; téplado ei 
hervor de la mocedad, con la diíciplina del 
padre,a quien tuvo por maeftro en ella ocu
pación. Siendo fu exemplo,cícuelade maior 
eflima, que la celebre del Thebano Epami- 
nondas, de cuya do&rina le jadtava tanto 
Philippo Rey de Macedonia íu dilcipulo,q 
la anteponia a lus maiores fortunas. Y  júíla- 
mentefe deve comparar el Conde D-Pedro 
eon los valerofos capitanes antiguos; por lo 
que ella guerra de Ccutíi tuvo de.larga,i pe

ligróla.



ligroíá. Y  aísifucedicron en el cótinuas oca- 
íiones,pará moftrar fii prudencia,i valor,re
cibiendo los enemigos del núbreChriftiano, 
muchos daños,i la Chriftianidad grades pro 
vechos. Porq pulo termino á la iníolencia,i 
crueldad de aquellos barbaros Mahometan 
nos,cuya inündació(como exábres, q libre
mente diícurren por los capos)tyranizó tan 
tos Rcynosj monarchias. Refrenóla amena 
za perpetua,cón que viviá el de Help aña. E l 
qual con lervidúbre de más de 70o.años aun 
padecia,«n aquel\aíázon,el tyrano dominio» 
con q ellos pofleyan'el Reyno de Granada» 
fiédode lo mejor,i más rico della. Eran íiis 
puercos,! cofta,losconfines de Chitar i efta 
ciudad eícala de los íbeorros de Africa, có q 
lo$ Caftellanos trabajavá en vano de recupe 
rar aquel Reyno: porq ló impoísibilitava el 
pa!Tage,q hazia perpetúamete, ¡numerables 
exercitosde Berberia,en ayuda del Granadi- 
no.Por dóde es fin dyda,q de la tornad defe 
fa deíla ciudad,fe originó grá parte de íu rui
na.. De q facó una verdad,corno-infalible, 6 
todo ello deve Eípaña a la memoria del Co 
de D.Pcdrod a fus dcccdicntesipues la librór

R de
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de las afliciones j en que ellava padeciendo 
jugo tan infolente. Y  para más prueva de- 
11o,i por parecerme neceirario a la inteligen
cia de nueftra hiílória, haré relación del li
tio,antigüedad,i fortaleza de Ceuta; i de la 
provincia del Habat; que es dónde le in
cluyele q han eícrito no pocosÁutorestmas 
no íérá ello, por parecerme con ellos en in
genio, i diligencia, lino porque haviendole 
acabado de conquiftar efta ciudad,devo con 
igual puntualidad^ noticia  ̂referir las coíás¿ 
que ellos encarecieron con íii eloquencia.
14  Es la provincia del Habat,parte de lo  
qué antiguamente íé Hamo Mauritania Tin-

AV WIUVI f
en pedamos) las memorias de muchas ciuda
des edificadas por los Romanos, i Godos; 
que tantos tiempos la íujetaron. Perdió úl
timamente fu eltimacion,con la erección del 
Imperio de Fez, i aumento de aquella ciu- 
dád:a fuerde los edificios grandes, de cuyas 
ruinas nacen las mas vezcs, veneración,i eíli- 
maanuevos palacios« Dividióle efté Reyno 

irovinciasji fuela quartala dclHabat;
nombre

\
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nombre impuefto por losSarracenos,q hizie- 
ron efta partición los últimos,qla invadieró, 
i dominaron. Dieronle principio, al Ponic: 
te, deíHe las lagunas déla provincia de Af- 

* garji dealli corriendo al Levan tc,comprehé- 
dc las fierras, que caen íobre el eílrecho de 
Gibraltar,jterminandofe con ellas en la Go
mera. Rodéala el Océano Hercúleo por la 
parte delcicrco-.al medio dia, las aguas del 
£rguila,dilatandofe haftaOriéte fíete leguas 
de Poniente a Levate,i más de treynta i cinco 
de Tramontana al medio dia. Tierra llana, 
fertil,i regada de muchos ríos caudalofos j q 
baxan de algunas Certas, que la ciñen •. Son j  
las más notables ocho;donde los Portugu^* 
fes, con increyble virtud, acometieron he
chos glorioios,como veremos en muchos ca
los eíparfídospor eftahifloria.Coñviene re
petirlas por efta caufaú con más cuidado,poj: 
deícubrir las fuer<¿ás,i engenio del enemigoji 
para dar conocimiento de la tierra. Algunos 
prefumen,que eftas fierrasípn los fíete motes, 
que Plinio llamo her man os,ppr lafemejáca, 
i Ptolomeo,Hcpta,Adelphi'i el o&avo Ahí
la , de que diremos luego: porque quedan

B 2 alas



a las efpaldas de Ceuta,a quien dieron nom
bre. En los que le feñalan, varían luán Leó¿ 
i Luis del Marmol; conviene, en que corren 
deíde antes de Ceuta,por toda lamarina,ha- 
fta llegar quafi aMelilla,qay treynta leguas;’ 
con que acaba la Mauritania Tingitania.Sue 
len ver mucha parte delias defde la  ciudad 
de Malaga,que queda en el paraje del Peñó. 
La primera ella júto ala ciudad dé Ezagué, 
i fe eíliende diez leguas de largo ai Leuante, 
i quatro en ancho. Siguefelade Benizequer, 
mas rica, i mejor poblada. Tiene ocho de 
Poniente a Levante; confina con ladeBení- 
haros. Y  eíla,quiereMarmol,que incluya to- 
dos lós fíete hermanos: comienza de Alca
far elQjiibir,i difcurre fíe te leguas,por el m if 
mo curio. Vezina a ella apparece la Benítc- 
lit ocho leguas de Tanjar, la tierra a dentro 
al medio dia. Pero la que campea íuperior 
a todas, fiendo la mas alpera, i de quafí im- 
poísibles entradas; es la de Benihazen. En 
igual continuaciqn a la pallada j i más di
ñante un pocq, la de Amegara, en efpa- 
cio de tres leguas de largo, i una de ancho;
quedándole a dos i media, házia el medio

* ' ' j t *día
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diaAlca^ar élCeguerii aun lado,en medio de 
Ceuta,i Tanj a r,ia fierra deHuat Idris,Vate- 
rer,i Quadrésjque todos ellos nóbres le dan 
íus naturales. Es ilüllre entre ios Moros, por 
la fortaleza, i valor de íus moradores, i no 
menos,por ferpatria, i naturaleza de aquel 
famofoHelul,cuyas hazañas^ proezas(como 
a Orlando losFranceles)celebrálosAfricanos 
en muchas obras de proza,i verfo.Murió en 
la gran batalla de las navas de Tolofa, fiédo 
capitán general del Rey de Marruecos, en el 
año,q apuntó Marmol acertadaméte,de mil 
duzientos i doze,mejor q luán Leó,q le en-» 
gañó en el q leñabu Es la ultima fierra lade 
fieni HuetFilh: la qual comienza en el nte 
di terraneo ¡ i para en Tctuan fíete leguas de 
Ceuta'. Sin ellas ocho, legua i media dclla, 
quali en frente ellá laXimera,que los natu-' 
rales llaman Alcudia los antiguos Abila.Phi~ 
loftrato,Euílachio,i Paulo Orofio, la dixero 
Abinna, i Abennaj fi bien el nombre Lari- 
no en Púnico quiere d.ezir,monte dito; ( co
mo enleñó Avieno) i parecetrásajuftadojq 
el Griego, que le nombró, Aliba; atendien
do, qui^á, aúnas fonales, que (p ven en elle

, ,, B j  fidó
* % * í  ^  id •  v  ■



litio,aunq no muy deícubiertas,de una fucn- 
te defte nombre. Es uná de las dos colunas 
de Herculesjde cuya grandeza, i fecrecos, fe 
originaron muchas fabulás, que los Autores 
Griegos, i Latinos, celebraron; con menos 
noticiad conocimiento de fus colas,que ad- 
miracionjlcrviendoledeportento aquelce- 
lebre monte,tan fabuloío, como m il cono
cido de los Romanos, i fujeto tarde áíu im
perio,: i ■■■ .
j j  Entre ellas fierras ay gran numero de po 
blaciones,caferias,i aduares. Tienen fu feño- 
r  iotas Gom eresjuacio n anti gua, i noble: i ta
to que generalmente fe reputa por la me-; 
ior de Africa; porque decienden de losArá- 
bes. i conlervan ella nobleza, fin mezcla de 
otrasaaciones,afsi en lo í dialectos de la ien- 
gua,como «nías columbres; imitando alus 
matares cón tanta ambición,i conílancia, q 
deprecian el vivir en las ciudades, por que 
en los campos le apacientan folamente unos 
con otros. Dcftcprineipio nado llamareníé 
vulgarmente Alárabes con dos letras añadi
das, a íu origen primitiva. De fus vicios, va- 
lo i; i-reputación; cuentan mucho Luis del

! Marmol,

V I D A  DE D. D V A R T E
; '



Marmol,i luán Leon-.donde fe puede enten
der las caulas porque vinieron a ellas fierras. 
Su modo de vivir es apacentando íus gana- 
dos¡que es la hazienda, de qué le íuílentan, 
recogiendofe dé noche en fus aduares ( íbri 
unas tiendas de madera,como diremos ade
lante.) Eran tan eftimados por íu esfuerco, 
que los Reyes de Granada los eícogianpara 
íu guardia: i de contino trahian quinientos 
en ella,i aun deíle tiempo déxaron en aque
lla Ciudad,vna calle de fu nombre,que ella, 
fubiendoie de la pia^a nueva, á la Alambra. 
Ganavan también fueldo en todas las guer
ras,que havia contra los Chrillianos,de quie
nes eran grandes enemigos. Solo en la reli
gión degeneraron de fus alcendientes; porq 
irguieron la Mahometana, que como peíle 
del Cielo penetró,con maiorcxcelToJo mas 
oculto delta; tercera parte del mundo. Go- 
viernanfe por Xeques, 6 Philarcos ( afsi ios 
llama Tacito)que fon como Principesjnom- 
bre,i autoridad dirivada délos primeros,que 
poífeyeron aquellas fierras.; Ay gran canti
dad en ellas de gente rullica; aunq otra mui 
valiente, i política, i es tantaiamuchedübre,

B 4  que
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que conforme a la cuenta de Marmol j fe 
pueden juntar más de ciento i fetén tamil 
hombres de pelea, doblando, por lo menos, 
efte numerosos viejos,i impedidos con mu- 
geres,i muchachos. Y  dexando a parte los 
montes: por todaefta provincia del Habar, 
eftah derramadas onze ciudades, i villas de 
confideracion,ÍIendo la principal,como ca~ 
beca,i corte,Ceuta. De fuantiguedad duda-, 
ron algunos cfcriptores,haziendola funda
ción de los Romanos; pero los Africanos lo
'̂ f * . i • • * r  i i •contradicen, queriendo,que le deva a un hi

jo  de Noé,duzientos i treynta años deípues 
del diluvio univerfal. : Su primer nombre 
fue Eslifa: perdido efte por algún accidente 
del tiempo, que baila aborrarlo todo, tomó 
el de Ceuta de los fíete montes, que hemos 
referido.1 Fue fiempre de grande eftima,tra
to,^ nobleza: pór la íálud, llaneza del li
tio, i comodidad de fu puerto, para el paf- 
íage de Eípana, de quien queda en traveíia 
de cinco leguas, por lo más largo. Iaze á la 
bocadeleftrecho deGibraltar, en el parage 
de Alg ezira. Los Romanos la enoblecieron, 
i preíxdjaron, por eíta caula. luán León, por

~ " d
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el Marmol,quieren erradamente, que ellos 
la Uamafsen, Ctuiui, i la conítituyen con d  
milmo engaño, por cabeca dé la Maurita
nia: Tingitania. Siendo puéfta en la divi- 
fion y que hizierori los Romanos de aque
llas provincias, en la Ccíarienféj i afsi ló 
trahen> Sexto Rufo' en lu Epitome 
Paulo Orofio , San Ifidro , i otros mu
chos , contando lá Tiiigitania , confor
me la partición  ̂ que comecaron los Em
peradores , Augultó, ~i Otfión 5 i conclu 
ycron los hijos del gran Coftantino ( por 
provincia de Heípaña Transiretana;feñalan~ 
dolé los fíete montes) hermanos, por lindel 
ros,i confines. En la profpcridad,eri qla te
nían los Romanos, fe la ganaron los Godos, 
con igual reputación, govcrnañdoladebaxo 
de titulo de Conde;fiendo ella dignidad,no 
eípecial en la manera,q oy fe ufa,fino general 
a todos los q governavan alguna provincia. 
Defta manera lo fue el Conde, i traydor D. 
Iulian, que la entregó a los Arabes visorio- 
ios,en cuyo dominio duró, aunque con di- 
vcrfasfortunas,i Tenores, hafta. que nueftro 
Rey Don luán la reduxo a íii Real corona,

como



cómo he efcrito. Señorcavaia entóccs Zaide 
Rey de Fez, dellinage de los Bcnemerines, 
teniendo en ella un Alcayde de valor,llama
do Calabencala^Gomez Eanes le hazeíeñor 
della,i otras ciudades de aquella coila,no íe 
con qué fundamento.
16 Echado eñe Moro de Ceuta, la defen
dió valerolament£,el Conde,de dos peligró
los cercos delRey de Fez: i de ¡numerables 
correrías,con que los enemigos la moleftavá, 
havia quatorze años, confelicifsimosfuccef- 
los,oo paflando dia alguno fin rebato j fien- 
do el tiempo de maior peligro:porque era a 
los principios, en que los Moros fentian ella 
perdida, con las veras,q duele mas una afre
te reciente,que olvidada. Viendo, pues, los 
bríos,i partesdel hijo,aficionado íummamé- 
te a ellos,i reconociendo en el,quanto trabar 
bajauapor imitarlo,quizo tomarlo por com 
pañero defta g loria:deificando encftremo,q 
participafse de la fama,para difponerlo aisi, 
a queheredeise Ais virtudes,i nombre, ya q 
le fal tava la caía. Por ello lo encargó en aque 
lia edad, de algunas entradas menos confide 
rabies. Y  moftrando álli la fortunados favo

res,
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res, que le havia de hazer en otras cmpre- 
zas,no rehuzó fiarle las maiores. :
17 La primera,que Gómez Eanes cuenta, i 
queíe deve quafi todo el buen lucceíTo a fu 
valor, fue una, por Henero de m il. qua- 
trocientos veynte i líete, en vilpera de los 
Reyes.i paísó delta fuerte. Tenia el Conde 
en Ceuta, entre otros cavalleros, a* Martin 
Alfonío de Miran da íu cuñado,hermano de 
fu primera muger.Y có el valor heredado de 
lus abuelos,era reputado por uno de los me 
jores íbldadosji más valiétesde aquella pía* 
$a. Efte,pues,deireando avantejaríe a los có- 
»añeros en peligros^ ya que no podiá en la 
ama; laliócíle día por oraen del Conde á 

dar campo largo de leña,i heno(afsi dizen los 
fronteros de Berbería al forogear) llevando 
para elcolta,quarenta cavallos. Los atajado-, 
irés engañados con una niebla elpeíTa, aífe - 
guraron el campo, fin tener viña del enemi- 
gojelqualíábiendo deíla íálida, con quatró 
mil cavallosíé fueacorrerla ciudad.Tomo- 
le de improviío elle rebato, ¡Martin Alfólo, 
aunque tuvo contradiciones,los embiílió ta 
deíordenadamente, que la temeridad por

poco
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poco le cortara la vid a, fi D-Duarte, que ella- 
va de guardia,con otros cavallcros,no llegara 
a íocorrerle. Sacóle del peligro, desbarata
do al enemigo: feñalandofe entre todos de 
manera,que parece, que la naturaleza íean- 
ticipavaa darle briosj i el cielo le animavaa 
delpreciar los miedos comunes a aquella e- 
dad; que no llenava treze años, enprefagio 
de las hazañas futuras. De donde colijo,que 
es de tanta fuerza la virtud heroica, que vie
ne a imprimir en el animo humano vncierto 
Temblante de divinidad,que produze accio
nes,que fiendo naturales,Ion femejantcsa mi 
lagro|as;pucs no ay duda,que valor tan ade
lantado , como el que mortró D* Duarte en 
efta ocafion, Te puede contar éntrelos prodi-

Í'ios,que tan celebre hizo la antigüedad,con 
os Heroes,i femidiofes,que introduxo en la 
veneración, i memoria de los yirtuolbs: los, 
qualesfueron los primeros fiempre,queco- 
menearon aimortajizar la virtud, con la fa

ma ;. deipues que la vieron menoipreciadaj 
porque convidados defte premio,la íi^uiefsc 
Jos ambiciofos, igualmente, que los buenos. 
Eya entre ellos el primer ado de honra ,, la

cavarte-'

VIDA DE D. DVARTE ̂ i



D E M E N E S E S .  Lib.i. '5
c¿valleria;acáon generóla í i que inventó el 
valor,para fortalecerle; mas abatida defpues 
del vzo demaliado % porque entró el reípetó 
a repartirla. Y  con cfto degeneró de lus prin 
cipios,fundando en la neceisidad,lo que era 
merecimiento. Examinaváíe mejor en aque
llos tiepos,i por lo menos, durava en los ca~ 
valleros,eldefleo deparecerlo,i deconfcrvar 
la nobleza,con las obras, con q la adquirie
ron fus maiores- i afsi por acdamació publi
ca de los fronteros,armó, entonces, el Códe, 
cavallero aD.Duarte,en campaña,a vifla del 
enemigo; que có muchas algazaras ióleniza- 
vaefte a¿to, gtoriolo para elmancebojno le 
¿aulando toda eflagloria, vanidad, ó fober-

cc?bia, como de ordinario íuccede a los mo(;os: 
-antes oyendo fus al^ban^as, con modc 
le íervieronde efpuela, para merecer otras: 

rocurando' no baxar de la primera opi
nión, que es lafortuna mayor de todas.
18 - Pocos dias deípues deftc fuceflo, calo el 
Conde,a D.Beatrizlu hija maior,conD.Fcr- 
nando de Noroña,hijo del Conde deGigon, 
i Norueña, nieto por ambos padres de los 
Reyes D.Fernádo dcPortugal,i D. Hcrique

de Ca



de Caftilla: i ennoblecieron mucho eñe .can 
famiento, las virtudes del novio, que no era 
defiguales afu calidad. Andan comentarios 
defushechos, vulgarmente repetidos en l a 
gares másfuyos,que efteji por elfo no los re
ferimos. Pero en nueftra Africa conquiftada 
por los Por tugúeles (fíendo Diosíéruido)té- 
drari el lugar,que merecen.
19 Hafta Septiembre del año liguiente de 
mil quatrocientos i veynte ocho: no hallo 
más que correrías or dinarias,en que D .Duar 
te íiempre fue el primero. Pero en eñe mes, 
viípera de la natividad de nueftra feñora, fe 
le offreció igual gloria, que la palfada. Te-: 
nian los Moros en la (ierra Ximera, un Xe- 
que,por caudillo llamado Cidetálpa,de gra
de reputación,i esfuemp. Efte trahia penfa- 
miento de fuceder enla fama a otro mui va 
liente,por nombre Dabu;el qual havia fufté- 
tado aquella guerra,delele la toma de Ceuta, 
íiendofrontero,uniuerlálmente relpetado 
por toda aquella provincia, i por otros Xe- 
ques,i feñores della,como defeníor, i ampa
ró de íus vidas,i haziédas. Quedaron con íii 
muerte temerofos de lu ruina: pero Cidetal-

VIDA DE D. DVARTE
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pa herido más deftemiedo,con la emulado, 
ó embidia de fus hechos,comccó abiazofiar 
contra losfuyos, que apenasloeícuchavao, 
quando determinó de hazer vna entrada lu- 
zida, con intento,que fegunlc fucediefíc,dif 
pornia el empeñar iu crédito, en otra guer
ra^  dcxarla;viendo, que por íii parte anda* 
va tan deímayada,que como gente attonita; 
i vagabunda,viviá más como conquiftados, 
que como enemigos.luntó un grueflo excr- 
cito de gente eícogida>i diípueua para qual- 
quier peligro.El Conde entretanto dio ticé- 
ia amuchos fronteros, para queíe vinicfsc 
ara el Reyno a fus pretenfiones, parccien- 

lejufto procurar el galardón de liis traba« 
^fesji quenohaviaíatisfacion, que no mere- 
ideíTe un foldado,quando en lu mano eftá la 

z de la Republicadaqual no fe alcanza, fi 
o por la guerra¡ni la guerra fe coníerva,íino 

^oníoldados;ni los íoldados fe grangean, fi- 
o con premios. Cidetalpa no ignora va el 

jeílado de Ceuta; i que íu prelidio no paílava 
de ochenta cavallos,i duzientosinffantcs.Té 
ó entrarla de noche;i en lo más ferrado de- 

illa,con todo elíüencio, que pudo, i buena
orde-
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ordenanza fe fue arrimando al muro, con J 
quatrocientos cavallos.La vigilancia del C5- I 
de era la guarnición más importante, q de- I 
fendia a Ceuta. El dia antes tenia mandado i 
Alvaro Gil,criado Tuyo, de quien fiava efte g 
íecreto(perfonaa propofito)la tierra a den- g 
tro del enemigo, a reconocerle, poríáberla 
caula,porque no corría, havia tantos mefes. 
Sintió la gente de guerra,que trahia Cidetal 
pa,con los de la fierra,i luego las armas; i re
tiróle a Ceuta, ya con dificultad. Dieronjü- | 
tamente feñal las atalayas, de haver Moros | 
en el campo,i ellos defcubriendofe con vo- | 
zes,i gaitas, a fu modo (que es, el que tienen i 
de pelean eícaramucando a uñad a otra par
te déla ciudad,dcfafiaron a los Chriitianos. , 
E l Conde, entóces, reparando en la muche-  ̂
dumbre,i que era de noche,procuró templar f 
el impeto de fus Toldados; porque incitados [ 
délo que oyan, querían falir, más a cafligar \ 
los Moros,como dezian,que avencerlos.En « 
ello, luán Perera,Auguftin deAcuña,cavalle i 
ro briofo,i mancebo,con otros tres,pidieró J 
al Conde licencia, para falir a mezclarfe con | 
el contrario,i reconocer la fucrça,que trahia:

díffe^ ¡
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defleavalo el Conde, pero lá obícuridad dt 
ianoche, le dificultava elle deífeb : vino 
al fin a confentirlo ; mas <son precepto 
de no embiflir, por no empeñarle, halla q 

| UegaíTe la mañana. Son los Por tugúeles de- 
| raaliadamcnte efcrupulolos en la hora,i auq 
j es falta,q Ce origina defu nativa defcófian^a: 
1 con todo muchas vezes cieñe fus aíomos de 
! virtudji fuera cordura,fi la goVernara la tepla
I i t  1 r  r  * 1 ~ r

f de recelólo della temeridad, mandó a Don 
Duarte,i a D.Fernádo^de Noroña(q enaque



que fe liamava Ruy Mendes,con acjuel eno
jo, dixo al hijo,i al yerno, que falielsen a fo- 
cor re ríos con cavalleria, i algunos infantes* 
No pudo el enemigo refiftirles, porque D. 
Duarte,peleado cuerpo acuerpo cóCidetai 
pa,lc mató por fu mano:haziédo tales proe
zas, q bailará avécer fuerzas mayorcs.D.Fer 
nando,con ella gloria fue liguiédo ai enemi
go ya desbaratado,'dqual por falvarfe,defor 
denad ámete, fe metió en la lierra.Era inpc- 
netrable por aquella parte,para los nueílros, 
porq no la fabianji dificultólas l$s entradas: 
i afsi les fue fácil a muchos, falvar las vidas, 
entre aquellas maleías.Pcligró delpues la de 
D.Fernando en eñe alcance; porq dexandoíe 
llevar de íii animo,fe entró en el móte,adóde 
fe halló cercado de una tropa de Morosun- 
vcfticrólepor todas partes,matádolé prime
ro el cavallojmas el, con la defelperacion de 
vengarla vida,más q coala eíperan^a de íal- 
varlajpeleóapie conllantcmcnte, halla q D. 
Duarte fu cuñado,rompiendo por todos co 
Ungular esfuerce, íe hizo lugar*para que to-
máíTc otro cavallo; i deípues,aunq trabajóla^
incoe íe dieró enttclos dos, tan buena maná, 

; '  ~ que

VIDA DE D. DVARTE
*
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que có muerte de algunos bolvkró a poner 
en huyda, a los q quedavan. Recogiófe D. 
Duarte,con doblado triüpho; porq el librar 
fu cuñado de aquel aprieto, le anadio grade 
gloria al vencimientos el padre recebiendo- 
lo en los bracos, le dio con ellos la corona, 
con que los antiguos premiavan íemej antes 
hechos,dignos de imitadon,i alabanzas, por 
lafuer<¿a,con que excita el valor, la honra, q 
fe configue^immediata a las hazañas  ̂premio 
de maior cftimacion,que ios que en otras o- 
cañones reparte grandes Principes,por mué- 
ílra de íii liberalidad,muchas vezes intempe 
ftiva.Murieron de los enemigos*más de dos 
mil; i de los nueftros, íolo el cavallero referí 
do,a quie GomezEanes no da apellido .Ella 
tan gran deñgualdad de muchedubre de Mo 
ros,a lospocosChriftianos,q fe hallaró,hizo 
reputar efta victoria por milagroíaji más con 
lo q losMoros teftificaró,q al envcftir los Por 
tugueíes, apellidando Santiago,vieron, q los 
ayudaVa otra gente mui mas bláca, que ellos 
de otro trage,i lemblantc.Refiero efta tradi- 
cio,porq la hallo cfcrita en los autores de a- 
quel tiepo,como indubitable} para q fe note

C z  quales
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quales eran los Por tugúeles entóces,q alean- 

âvan eftos favores del cielo¿por el valor, i 
zelo,conq defendía fu caula, lin mirar otros 
provechos particulares fuyos, cuya codicia 
ha reduzido a términos miierables, las con- 
quiílas,que nueftros afeeridientes comenca- 
ron, folo con la mira del fervicio de Dios (q 
es el autor de las vidtorias } i el bien publico 
de fu patria,i fu Rey, comentándole con la 
buena famaquhja oy no tan eftimada,como 
feriarazon: i es la caufa, de donde fe origi
nan las perdidas, i caftigos, que encadena* 
.dos unos en otros, amenazan cierta ruyna: 
deviendofe temer, li con los exemplos paf- 
íados i no bol vemos a renovar las virtudes, 
.que dieron a Portugal reputacion,i imperio. 
Parecióme admirable la confianza de un ca 
fo, queenefta ócafion fucedió a un cavalle- 
ro,deudo del Conde,por nombre Alonfo de 
Acuña. Iva en pos un Moro, q le huya, i al 
darle un golpe, haziendole amagos del con 
la cfpada, le refvaló de la mano, i le cahió en 
elfuelojperógritando al Moro, que la le- 
-vantaíseyi ic ladieífe; fue tanto el miedo, 
qucUevava,q bolyio humilde, a obedecerle: 
‘ : v  > Alonfo
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Alonlo de Acuña,entonccs, compadecido de 
fu flaqueza le dexó efcapar livremente>de q 
fue muy alabado : i con razón, porque el la 
ber perdonar los enemigos, nene tanto dé 
valor,corno él faber vencerlos.; 5 '•
20 Quedáronlos Moros tan quebranta
dos deftc íucefTó,que en los dos años figuie- 
tes,de veynte i nueve,i treynta, no oíáron a 
fálir de las íierras.Pcro D-Duarte aborrccic-
do el ocio, que afemina a los hombres más 
esfor^adosdluclc íer un daño oculto,q poco 
2  poco va debilitando la virtud, harta derri
barla, no cetfava de moleftarlos. Y  alosdiez 
i’nuevcde Marco, defle año ultimo, entró 
eonfetenta caváilos, i íeícnta de npie, en lo 
más afpero de la fierra de Mexcqdé, i ar
razo dos poblaciones grandes, que eran Al- 
fayates, i  Colleate, talando muchas cazerias, 
i  aduares, donde halló grueflo delpojo; por
que los tomó tan repentinamente,^ a penas 
les dio lugar,más,q para tener miedo.Era ef~ 
ta fíerra,íegun la fítua Gómez Eanes,fiete le
guas deCcuta.Enticdo yo,qes la deBenihuec 
Filoth,q algunos llamanBcnigued Elfethot, 
por efíar frótera a Ceuta,, i a  Tanjas, puerta
f: •; - - . C3 me i



, *
*  •*
en el rio de las entrad¿s;i por elfo le dan efte 
nombre, junto a la ciudad de Tetuan.Espe- 
qucña,aunque de muchas íuer^asjporquc la 
habiravan ios hombres mas valientes,i bellr 
cofos, que tenia Berbería en fus fronteras* 
Fuero un tiépo vaflallos del íeñor de Tetui, 
i tan moleftados de los Chriftianos de Ceu
ta; que íc puede dezir,que fe iiiftentávan de 
fusíementeras,i cofechas. Y por efta confia 
deracion, ios Reyes de Fez los tomaron a fu 
dcvocion,libradolos de t r i bu tó s,i f  avo r ecié- 
dolos íummámente, por la neceísidad, que 
cenia dellos;que es quandolosíubditos ion 
más libres. Efta fue la vez primera, que los 
nueftros fubieron a aquella fierra, i conocie
ron fus moradores. Con efte principio na
da fe ocultava,i defendía al valor deD .Duar- 
ce,ae quien comericavan a experimentar losc 
golpes, de que hafta entonces no tenían otra 
noticiarás que la fama,que en efteicafo fo
jamente,hazia las colas menores.Grahgeó en 
eftajjórnada canto,qtie dio cónfianca al Co-
de,para cxecütar el de fleo, q trahia de pal- 
lar a Portugal, a componer negocios tor- 
cofos, de la fucefsion de fu cafa. Determi-

nofe

VIDA: DE D. DVARTE
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noie tratardello,j>eriuadido,no haria faltafu 
prelencia,dóde alsiftia fu hijo$pôrqÿa todas 
las cofas de aquel govierno,fe hazian por fu 
confejod autoridad ; aunque la gloria de los 
buenos fuceífos,folo fe attribuya al Conde/ 
21 Pidió licencia al Rey : llególe en Abril 
dette año de treynta. Y  aunque refuelto de-, 
xar a DJDuarte encargado ; de aquella pla
ça, íabiendo fer mui capuz v i  battante pará 
ello,con todo * como prudenteytomo antes 
los yo tos, i el parecer de lóscavalleros, iíblr 
dados,que leafsiílíanjpara que aprovada ur 
na vez ettareíolucion,deípues no la murmu 
raíTeñ,diziendo,que fe governavá por .aficio 
de pádre$que íiempre hazémaiorcslas síctló 
nesde los hijos. Aprovaronlatodos confór* 
memente,nó teniendo D. Duarte diez i feys 
añoqedad muipoca,para tan grand$ elección 
Y  pór mas que fus merecimietos la califica-̂  
van,fiempre fuera culpable al Condecí falta
ran dejunto a fu perlona, algunos, que ayu
dara alu juuentud.Efta dificultad emendó el 
Conde,con la períbna de Ruy Gómez de 
Sylva,fu yerno, Alcaide de las fortalezas de
campo,maior,i ouguela^el qual fiendo íiifro

C 4  tero



tero,defde la, coma de Ceuta; en la opinión,i 
i, valo r,teniade los primeros lugares della;aña 

diendo a ello grande experiencia, i conoci
miento de los ardides, i cautelas de los Mo- 
ros,con que fe fingularizava entre todo ¿.En
comendóle entonces más particularmente, 

, la ai'siílencia, i confejo del cuñadoú a el, lla
mándolo a íii apofento , i travandole de la 
mano,con mucho amor, dixo, . ., Aunque procedes de manerar quede 
ninguna coja necefsitas menos, que de 
mis advertencias, con todo fpy podré 
cuijadojo, t como tal,be de amonedar, 
upa,i muchas ves¡es¡ya que tu aumenta, 
i mi afición,me llevan aTortugal 'De* 
xote en mi lugar,porque quiero,qué par 
ti cipe tú nombre de ta gloriáoste mere- 
tes. Hafia aquí fe me devan a mi las 
g r  actas de las viSorias: comeripdrhs ad. 
ta a lograr deltas, i a poner en olvido, 
las que debaxo de mi nombre alcanza? 
pe,non quede nuevo me darásembidia,

'  t  ’  fe i  J  -  y  -y — •  J
*  * *  * f  y „ ,  ,  ’  * '  -  t  ^  ^

ttrium•
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i  triupho. 7*rabaja,pue s, como efpero, 
por a et editar mi aufencia-, que pues fio 
de tus pocos años mi reputad o ¡defie o JS 
todos ¡o juague por acierto jq  Jolotnue 
(tros enemigos lloren ejta eleccio. Sean 
'Dios,i la hora,tu guia ,i luego el confe« 
jo-,fin elqualyte mudo,no camines en na 
da. Lu%e en la miliciano niai ores veta 
\as de los mopos j l  voto,i experiecia de 
los vie)os:teplarañ tus briosd governa- 
ra tus dejfeos.fonofco,q los tienes, de 
fer honrado »mas nó aycofa,que no fe Ja  
cilíte a la mocedad,ife dificulte alapru 
dencia. Efcucha a todos, t aprende de 
todos, due no ay frontero en ella plaça» 
que no te pueda fer maejlro. Hafta los 
yerros fe diftulpdn con la imitación; 
quando fe  figue là opinion de los bue
nos. T" odos los foldàdos,que te quedan, 
te criaron : i afii tienes de oyr aca-
da m o , como a padre-, obligándolos
f - »  '* (  0primero



primero con el agrado „a que te díganle* 
brómente fu parecer;porque en el amor 
no ay adulación, ni verdad en los refpe* 
tos. ‘Bien veo,que entre tantos, no ha 
de faltar alguno,que [e quexe de tu pre
cedencia,! que condene mi refolucio,por 
masque la tenganaprovado. Berb tu 
templanza hade moderar efit fentimie* 
to. Y con ejlo te encomiendo, que el trato 
délos c avalleros fea igual) hciUdéma 
ñera, que te juaguen por compañero) nO 
por capitán. Confijle en efla conformi- 
dad, nueftra dicha, fiempre fu [lento efta 
frontera, la igualdad de los ánimos-,por 
quecon la diuifion, nada fe  confetvd. 
D̂e tus aciertos no procures otro tefiigo 

mejor,queefios barbaros,que ves a nue 
firos ojos,velando fiemprefobrenuefiras 
acciones: ellos bailan para publicar las. ■ 
Ya/si con los tuyos,no filo has de repar 
tir los bienes finóla fama, atribuyendo

.. VIDA DE D. DVARTE
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tus hechos a fu  valor , para obligarlos 
deßi fuerte,d que hablen de ti ¿orno en* 
tereffados,i no comoembidiofos. Acabo 
con advertirte,que tus cofas fon ¡as que 
me llevan allfyy mi feñor, a pedirle la 
Jucefsiondeßa plaça para ti:pienfo obli 
garleconfunecefsidadiporquéeßa ès la 
que fuerÇa a los ‘Principes, a meßras 
conveniencias.Ser ah tus obraila masar

'S

valsa: i quando no baßen , entonces me 
valdré de misférvidos-,de que dejfeo lo 
gres elpremio ¿ya que mi cafapapé à o* 
tro dueño-,i que no feastu,ht\o mió, en 
quien füße.te mi nombre,i calidad. Alas 
'Dios,que lo permite, también Jera ferf 
uido,aventajarte en los premios, como 
haŝ e en los merecimientos.
A ello D. Duarté prometiendo de fi mode- 
ílamerite, óffireeió cuidado,i obediencia: i el
padre dándole otras inílrucciones más íécre-
JL j  ^
tasfe paisóa Portugal. . - ^

j  « ,  • *  '  f  '• "  ,  -• «  ~ > t "> f  '  ‘  J i

V  ' ’  * .  * * "  ^  1 ^

21 Fue

1



2% Fue recebido en Lisboa,con grande ajfc- 
pUufo. Ruy de Pina,dizc>que el Regimien
to,i Coníejos, le falieron a encontrar en la 
playa,i de alii le llevaron,a manera de trium- 
pho,ala Iglcíiamaior,dondeenun Pancgy- 
rico,fe refirieron fus hechos,i hazañas,al püe 
blo. Eftc modo de agradecimiento publico, 
pareció novedad en eftc Reyno, por la cor- 
tcdad,con quefcüfaenei.>de engrandecer 
las cofas de fus naturales. Pero b¡pn merecen 
íiis alabanzas tan grandioias demonítrada- 
nesrpor lo mucho,que confu excmplo,dcl- 
prertá, i obliga los ánimos. Halló el Conde 
al Reyen Santarcn. Paísoa bel arle la mano, 
i a dos leguas,le cipero el Ufante D. Duartc, 
primogenito(aun entonces, no fe llamavan 
Principes) i a dos piezas, clRey en palacio. 
Hórólo defpues, con extraordinarios favo- 
rcs:dandolefumefa,lado, i amiftad publica
mente.

*  M  ̂ \

Mientras eftopaffavaen Portugal, Don 
Duarte en Ceuta, adminiftrava fu cargo con 
templanca,i prudencia^procurando conocer 
las cofas, i 1er conocido de todos \ que es de 
grandi/sima importancia a los principios.

Pero

. VIDA DE D. D V A R T E
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Pero los Moros como vieron auíente al Có- 
de, convertieron fu temor en elperanca;ha- 
Viédo reconocido la ciudad,por unAl(aqüé- 
qué,por nombre Cidemus, qcon ocaíion de 
reí catar eiclavos(íbnlo$mercaderes,que tra
tan en eftojentrava con familiaridad enCeü 
ta. Notó el eftado,en que eftaVan los Portu- 
guefes,con los Temblantes triftes, por la au- 
fencia del Conde: i juzgo efta trifteza, a que 
procedía de miedo de iü falta,i no deafició, 
qtie le tenian-y pues era capitán,q a los mocos 
havia criadqú a los viejos honrado^ eiigrá- 
decido á todos. Efte engaño de Cidemus,hi- 
30 juntarlos Xeques de aquella ííerra, i deí~ 
pues que hablaron en fecreto,comentaron.a 
dilcprrir entre íi de los males, i daños, que 
fufrianji a repréfentar las injurias,i exagerar
las, diziendo • que la ocaíion los eftava lla
man do,para que reftauraflenfus vidas,hon
ras, i cafas 5 que fu gran Psopheta fe enoja
ría deque dilataífen en acabar con tan vil- 
gente, como eran los Portugueíes ; la qual 
fin razón, nijufticia, de puro códici j Íos, a f  
pirava a introduziríe en imperios agenos; q
fegun aridavan feñóres,i arbitros de fu tierra

parecía



parecía,que no delcaníárian,halla ponerla to 
da detoaxo de íu yugo*, que era afrentóla co 
íá, imaginario;! mucho más la aflicion, en q 
andavan,finlograr los frutosde fus cofechas; 
que de fus ganados  ̂fementeras, quien fino 
los Chriftianos cogían el provecho ? q Dios 
fe movía,fin duda, a ella venganza, pues te
nia auíénte el capitán, que los amedrentava, 
ó por mejor dezir, huydo, por no verla 
deílruycion de los fuyo$;qdexava en fu lu
gar un mo(jo,q a penas tenia edad paraceñir 
eípada,quito más para defender fortalezas; 
q con ellojuzgava por gloria poca,el vencer 
aquellagentémedroía,i fin caoeca:q otraco 
la no: era íu rrifieza, fino adivinar íu ruina; 
que era tiempo ya , que bolvielfen a cobrar 
reputación,! vengaffen íus injurias. Provoca
dos con eflasjifemejantes razones, tomaron 
las armas, debaxo del govierno de Marzo- 
co Xeque,principa,valiente, i determinado, 
jurando primero morir,6 vencer. Convocó 
luego gran multitud de gente,de que formó 
unnumerofo exercíto,repartido en dos tro
pas. Y  eldia íéñalado,apartando la una, pa
ra correr la ciudad, le embolcó con la otra en

 ̂ t 4 .

los
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los molinos de los cañavcralesjfitio a propo- 
lito para el engaño,por íér bofque mui fer
rado,i poco delviado de Ceuta; á penas me
dia legua« Don Duarte labia mui entérame
te, por lus atalayadlo que paffava. Y  aísi ju- 
tando a confejo alos Fidalgos,i fronteros de 
maior cuenta; delpues de daríéla de todo, 
leshablo deftamanera. .

(fraude imtnodejlia fuer a la mía, f i  
os ')untara(feñores) con el internet que 
acostumbrany en ejlas ocafiones, los de
más capitanes; para reprefentar peli
gros, i exortar a la virtud. Tues una, i 
otra cofa f e  efcufa, confaberlas ra%o* 
nesgue os obligan a ellot i me ifentan de 
femejantes rajenamientos: malormete» 
quando recono feo , U que el Qonde mi 
Jfeñor me encareció el obedeceros. Oye o» 
mi enpo a militar debaxo de vttejlra bu? 
dera» con maiorguflo, pues veo * que 
Jois tales ,que me acredita igualmente» 
elfer vueftro foldadotque vuejlre capi-
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tan. Confentidme efle nómbre l a  que es 
vueflró el gobierno-, pues de borrarme 
con el,os Jigüe maiot'gloria. Efla bu de 
fer mefitis, como también la.culpa, en
todo lo q u e n a s  fuerefucediendo. Tortf
no ignora el mundo, que mis pocos años 
obedecen a vuejlra experiencia} i que a 
ella Principalmente dexo encargado el 
£'onde mi padre fu reputación. Solved 
por ella,pues deveis a efla confianzaymo 
tirpor fu defenfa. Vwfitas canas,i con
feriste forman otro del que foy, i eflo es 
lo que me beleño correr en vueflrapre 
Jencía: porque conofco, que no pafio de 
exectstór de vueflras ordenes. h<rs q me 
dieredespuntualmente verets obferva- 
das; i efpero gloriarme tanto de vueflra 
obediencia,como de la viBoria. Compa
ñeros fots iodos, en las que mi padre tie* 
ne alcanpado en efla piafa: afsi que fu  
áuferícia}no puede caúfame defconfia*

(
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fànnia nuefiro enewigofoberbia:j>ues m 
vueflro valor tenemos elQondepresete.

Añadió a cfto otras palabras,i cumplimic 
tos. Habló a cada uno de por li,co particular 
eftitriacion; votóle delpues divcrfaméterpor 
que las atalayas no conformaren en el avilo 
de las eípias; i hizicron íeñal,fidamente, de 
una tropa, que vieron. D.Duarte fallò, con 
todo, aunque recatado : pulo fu gente en un 
tielfiyle manera q eiperò a ver lo q hazia el 
enemigo,q defcubicrto,cargó có grade impe 
tu a los almocadenes del capo (fon atajado  ̂
res.) D.Duarte, entóces, recibió al enemigo  ̂
hazieñdole roftro por algún eípacio, i luego 
tentò fàcarlo a un llano; porq la afperezá de 
la tierra,impèdia fu cavalleria,a que no fe me 
neafle tan íucltaméte,comóla contraria. Có 
efto D.Duarte fingió retirarle*} los Moros ce 
vados en efte miedo, fe hallaron fuera de la 
fierra. Alli bolvióíobre ellos D.Duarte con 
tanta gallardia,i pujancaque a penas tuvie
ron animo para huyr delcompueftamente. 
Maríbco, que andava fuflencando la eíca- 
ramuca en lo más peligrofo, haziendo todo 
lo que devia a un valiéte capitan, poniédofe 
- : . • D delante
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delante de los mcdroíos,co vozes, i lagrimas 
procuró detenerlos.Nunca tuvo ley,ni razo 
el miedo,apoderado una vez del animo,inal 
fe refifte. Nada aprovecho a Marfoco: porq v 
losfuyos,aüq cobraró bríos con fus palabras,̂  
bolviéron tan floxamente a la efcáramu$a,q 
los Chriflianos los tornaron á desbaratar có 
facilidad. Marloco defeíperado de la refi- 
ílencia/e llevó también de la dulzura del vi 
vir,con menos animó del que moftró al prin 
cipio. Efcapó en la fierra, i con el poco más 
de ciento de los fuyósjporq los demás que
daron,ó muertos,ó captivos. Reconocía def- 
pues eñe Moro a los Poj tugúeles por inven« 
cibles,en quienes fin duda,havia valor másq 
humano: alabanca digna de referirle,por íer 
hallada en boca del enemigo,que la haze me 
nosfoípechóía.  ̂/ r :
24 Fue de grande importancia efta v iso 
ria a Don Duarte: porque tomó motivo de 
ella,para íolicitar otras con más brio,i repu
tación, obrando en el quafí,como en /u pa
dre: porque los Moros juzgado ambos por
una mifma cofa temían al macebo igualme 
te, que al viejo. Recogido a la Ciudad, de-

'  *  *■ t ~ 0
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termino de valerle de aquella felicidad, que 
fiempre allana impofsiblcs, i dar lobre al
gunos aduares de la fierra de Mexequiíe,porO _ i  ' i  '■
ver li podía enflaquecerlos , de fuerte que 
llegaííe a coníümir la inteligencia, que tra- 
hian de contino en nueftro daño. Eftos a- 
duares fon unas poblaciones de ciento,ó do 
zientas tiendas pueíias en rueda, que hazen 
un ámbito redondo,donde los Alárabes me 
ten fus ganados de noche. Son de color de 
burei negro y hecho de lana de pelos de ca
bras,! de telas de palma, todo rebuelto,ite- 
xido,que haze un paño grueíTo, i mui tiezo, 
para reliftir lafuriadel Sol, i del agua$ cftan 
aflentadas unas con otras tan juntanque for 
man un muro al rededor, i no fe puede en
trar en el, fino por dos puertas,i eftas lasfier 
ran de noche con eípinos, porque los leones 
no entrena hazer daño:En Arábigo quiere 
dezir,circulo redondo:uzaválos antigúame
te dfe la miíma manera, que aora los bar
baros Africanos. Ay autor, que afírmá>q de
lta forma eran los tabernáculos, i tiendas de 
los Ifmaelitas Cedarenos, negros aburelados, 
informándole al uzo de Arabia,del iriiímo 

, v  D a  í color
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color* i modo, mui conforme al nombre 
deCedar, que es obfeuridad , i teñieblas¿ 
Con la invafion de los Arabes i fe intro- 
duxeion en Africajpor donde a los q los po
blaron, llamaron defpues Alarabes.Viué en 
los cápos>i fierras, íiguiédo los paitos mejo
res para lus ganados,que es lo de que viven,i 
fe fuíientan. Era Benaiame, el aduar princi
pal, i cabera de los demás.Dió íobre el Don 
Duarte,con poca gente, pero con íecreto , i 
lo quemó antes qué fucile fentido: con tata 
preiteza executavaius defignios*q fe puede 
concar por maravillóla entre fus excelencias* 
por íer parte de grades fortunas en tre los fol 
dados. A la búelca,arrazóde camino,Abod- 
mi,i Beluaíen,aduares de menos cuéta en la 
milma ficrra,i degolló en ellos ciéto i treinta 
Morps,fin los que traxo cautivos,q fuero en 
maior copia., Entre ellos murió un hijo de 
Dabu,de quien ya hezimos mención, moco 
de hafta quinze años,que, por los bríos, q ya 
moftrava, érala cíperan^a,en q todaaquclla
fierra fundavaíii libertad. Otro mo^o cauti
varon de riqueza ineítimable, llamado La- 
gamucijdc manera que fue efte íuceífo mui
- — * ' coníide-
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coníiderable'por el defpojo,i la opinión,que 
alcanzó D.Duarte.
V) Entre tanto, el Conde D. Pédro,hechó 
ya Conde de Villa Real,i Alférez maior de- 
íle Reyno, trató de pedir ai. Rey D. luanlá 
fuceísio de Ceuta,i del titulo,para D.Duarte: 
peró no tuvo efeto eftapreteníion, porq la 
contradigo,felicitándola para íi íécretaméte 
D.Reatrizfh hija maior,heredera legitimado 
fu caía^ntercediédo en cfto la InffanteDoña 
Leonor,que era fbbriná de D. Fernando de 
Noróñáfumando,nieto dclRey D.Iuari el 
primero de Caftilla,yerno del Códede Gi- 
jon,padre de D.Fernando. Quedó ai fin in~ 
dedíb el negocio, porq también el Códe D. 
Pedro,aunq amavaal hijo con excedo, i def- 
íeava fus aumentos; erafacil a mudar de vo
luntad,! quizo complazer la hija, i no déla- 
gradar al yerno. Valióle elRey dedos emba 
ra$os,para fuípender el delpacho, cevando á 
toaos de cfperan^as: confiderando , que 
no ay Principe bien férvido fin ellas; i efte 
principalméte,q ílipo praticar ella lecion, en 
tendiendo lu conveniencia mejor q todos: 
fiédo granderaaeílro de prometer amt antes

D t



delRey; i es cierto,que deponiendo de lo q 
no era Tuyo,alcanzó lacoronajtenicndo pre
tendientes, mas jurídicos, aunquede menos 
poder,i maña,que fue la jufticia,que tuvo ett 
fu favor. Verdad fea,que cn cfta ocafi@n,fuc 
ron bailantes las honras,que hizo al Conde, 
publicas,para remuneración de fus férvidos; 
porque el Rey conociendo la ambición de 
fus vafsallos , i quanto le llevavan de ex- 
riores preeminencias , no rehuzava eíle 
genero depremiar;juzgandolopor mas acer 
tado, i más conveniente para un Principe, q  
ei de apurados patrimonios,!erarios,queso 
los nervios de la República. Efte fue elcami 
no, con que los Romanos entendían perpe- 
tuar la luya: i es grande ignorancia, 6 mu
cha embidia,la de aquellos, que aconíejan a 
íus Reyes lo contrario; porque un Principe 
milerable de honras,i favores,ad quiere abor 
recimiento con los lubdicos,de manera que 
dcfdeñan el íérvirle, fácilmente; quando no
ay honrado,que no anteponga la autoridad, 
al ínteres.

VIDA DE D. D V A R T E
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que hafta entonces, aunque lo llamea las hi-, 
ítorias Conde,lo era íolamenté de Ayllon,ó 
Aguilar, en Caftilla: pafsoíTe a aquel Rey- 
no,muerto fu padre, qfiie el primero de Via 
n a , el qual figuiendo la voz, t fortuna de la 
Reyna DoñaBeatriz íix íobrina,hija dclRey 
D.Fernando, i de Doña Leonor Telles, íu 
prima hermanare mataró en Penela,íus vaE 
/állos proprios¿ndignados,dc que le moftraf 
le contra ciMaeftro de Auis,a quien el pue
blo acdamava por Rey. Mas dcípues en
trando el de CaítíUa en portugal, a lo de la 
ííiceísion defte R cyno, de que moftravaíer 
heredero,por morir íu íuegro con íola cita 
hija j conla rota, que tuvo, no pudo con
tinuar íii derecho; i el Maeftro de Auis, fun
dado en el déla guerra, más que en otro al
guno,comentó a alpirar ai Reyno,con nota* 
ble felicidad. Firmóla en todo clcaíamiéto, 
que hizo en Inglaterra,con DoñaFelippa hi
ja  del Duque de Lencaftre,calando otra co 
elRey de Caftilla, que fe acomodó también 
con los tiempos, confidcjando, que los ti* 
tülos,con que rey naya en Caftilla, padecían
las miímas dudas ,que los de Ptoroigal, por

0 4  haver



havcr (ido clRey D. Hcnrique fu padre ba-' 
ftatdo,delRey D-Alfonfo el undécimo,i ha- 
zerfe Rey por odio de fu hermano D.Pedro, 
que fuero las caulas del de Portugal.Conclu- 
yeroníé entonces las pazcs deltas coronas, 
contcntandofe cada uno deftos dos Princi
pes,con lo que ya havian hecho luyo; íábié- 
do,que fácilmente pierde todo,quié codicia 
todojmaiormente, quando la juilicia, de lo 
que fe adquiere, feeilablece con las armas, 
que la fortuna govierna a fu arbitrio. Quie
to, pues,elRey D.Iuan, entendió, que pue- 
íto que la plebe havia fído la caula principal 
de cóíeguir elReynojtodavia para iultentar- 
íe tenia neceísidad de la nobleza, i aisi pro
curó conduzir a fu amiítad los nobles au- 
fcntes, que eran fus maiores enemigos. An- 
davan los Reyes en aquel tiempo mui depé- 
dientes de los fubditos, i trabajavan por o- 
bligarlos tanto,como por íérobligados.En* 
tró en elle numero el Conde Don Pedro 
con la Condeífa Doña Mayor Puerto Car- 
rcro fu madre, los quales- duraron en Ca- 
ítilla validos, iverteiados, mientras reynó la 
Reyna DoñjBeattiz íUfobrina:peró conlii

VIDA DE D. D V A R T E
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muerte fe acabo la vália, como fuccde de or 
dinarioen las cofas, que fe fuftentan de favo 
res agenos. Vinieron a elle Reynó, adon* 
de elRey le reflituyó, fin el titulo, íjurif- 
dicion,todas las rentas, que havián poifcy- 
do fus atendientes. Añadió el Conde a las 
de fu caía muchas, con el primer cafamiéto, 
que hizo, i aora con eíle ultimó ¿ con la hija 
heredera de Miíer Pafaña, Almirante dé Por 
tu£al,con quealcancó en dote elle oficio.
27 D. Duarte con ellas nuevas, ni feofen
dió,ni habló palabra de quexa alguna, antes 
mollró en las gracias, que dio ai padre por 
lus cartas continuas, que de nada le acorda- 
va menos,que del complimiento de lus pro« 
meflasjporque no paífavan fus delíeos a más 
que verle con vida,i grandeza. El viejo obli- 
gavale deíla confiada,pero no ofava renovar 
las cofas ya cópueílasjpárcciendole, qfc guar 
darían para mejor trepo,aunq tábié le puede 
imaginar,q no andavá defeíperado de tener 
hijos legítimos deíle quarto matrimonio,por 
ella caula parava én lo primero*
¿8 En medio deftosfuceíTos aáolefció grá
vemete elRey D.luan en AÍcocÍAe,Ribcras 

^ ** v " del.  i, i



del Tajo, i de allí esforzándole la enferme- 
dad¿ pallo a Lisboa,donde murió, en qua- 
torzc de Agofto,de mil quatrocicntos i trein 
ta i tres, en el de fu edad , defefenta i cinco* 
Lloraronfu muerte los Portuguefes con gra
des encarecimientos, notando que perdía 
flxy, a quien el feeptro mejoró de virtudes: 
coía bien nueva en los Principes, por íer 
el eftado donde algunos empeoran $ mas el 
fe hizo digno del imperio,que tuvo,mucho 
más deípues que reynó. Sucedióle D.Duar- 
tefu hijomaior, i primero defte nombre. Y  
luego el mifino día fue levantado, i jurado 
por Rey,afsiftiendole elConde en cite a¿to, 
como Alférez maior,que fue laprimera vez, 
en que exercitó efte oficio. Efto acabado, i 
compuertas fus cofas/efue paraCeuta,llevá- 
do configo algunos cavalleros deudos íuyos, 
como fueron Ruy Dias de Sola, hijo de D. 
Lope Dias de Soiá,Maertro de Chrifto,i G6 
calo Rodrigues de Sola íu íobrino* porque 
deíTeavanalsiftir en aquella pla^a,como fro- 
teros. Y en llegando el Conde,al puntoD. 
Duarte fii hijo,delpues de bezarle la mano, 
le reftituyó el govierno, fin alterarle en el

' . fem-

VIDA DE D. DVARTE



D E M E N E S E S. Lib'. i. ’ jo 
íémblañté,ni en las palabreantes humillan-
dofe a fus bracos, le moftró con igual ani
mo, que no rehuíáva nada por miedo,ni pre 
tendia por ambición. ■

^ t ■* 's  ■» ■- «t „ *k
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Ttydencia, conque DlDuar* 
te go ver nava (juta por or* 
dendel Condefu padre,dejfea 
do introducirle en el cargo* 

Embidias, querefoluítaron defie inteto 
entre algunos fronteros calificados. En- 
iradas,quebró la tierra dentro del ene 
migo: Lugar es,que arragfi con notable 
fortuna: emulación de Don Sancho de 
^foraña: tragas■>’ quenco D.Leonor 
hermana de D.Duarte,para haver del 
*Key la fucefsion de Ceuta, para fu do
te: Fin, que tuvo efta pretenjion: lor* 
nada infelice, que los Inffantes de Por
tugal hicieroncontraTanjar: Muerte 
del (jndeDÍPedro de Menefes,fttee

diendo-
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dtendole fu  yerno Don Fernando de 
J fo roñ a : Venida de ‘Don D uarte a 
Portugal: (frondes honrasj mercedes, 
que le hi%o efflfy: Muerte defié *Prin« 
cinefilo Jucedidodefpuesd tila,ha fia en 
trar en elgovierno defie Tfyyno el Infan 
teD,Pedro, fiendoeIPfy D.Alfonfo 
de feis años. Con lo demks/»cedido haa 
fia el de 
nueve.'' i

i VIDA

mil cuatrocientos i treynta t
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Alió el Conde en Ceuta en 
boca de todos,alababas del 
fezo,i valor,con qD.Duar- 
te governó en íit aufenciaj i 
eftédiale la fama a los ene 

migosjlos quales fatigados de miedo,por las 
rotas coníiderables, que hávemos contado, 
no ofavan a defmandarfe ni falir un paflo, 
de lomas aípero ,*i oculto de las fierras; de 
manera que con ello Ceuta másparecia lu
gar metido en Hefpaña,q frótera deBerbe- 
riajporcj a efta paz fe acrecetavagra copia de 
baftimetos, con que D. Duarte procuro íié- 
pre tener contenta, i mantenida la ciudad ; i 
como era hombre re¿to, i no eftava odiado



por algun vicio $ Tupo ganar la voluntad de 
todos; conciliandolos extremos, de fácil, i 
autorizado,en un medio agradable, qüead- 
quiria los ánimos más rebeldes. Efto obligó 
al Conde, a dexarle la deípofición de todas 
las coías^relervandofe íblamente el cónfejo, 
i íliperioridad del oficio, en lo más prccifo, i 
neceflario de fu perfona. Bien entendían los 
prudentes,que el hazer efto fin limitación al 
guna,i en íu prefencia, era introduzirle en la 
íucefsion de aquclcargoú aunq ló aprovavá 
muchos,q no attendian a odios,ó enojos par 
ticulares, i miraván la utilidad publicas; 
Có todo havia otros,que de püraembidia lo 
murmuravan,íeñaIando álgunascoñvenien- 
cias^que confideradas¿ más deícobrian fu paf 
fion,que fundamento de algun bien común. 
Y  como no ay maldad,que no tenga valedo 
res,ó lombrade algun bien,con que los ma
los fiempre disfrazan fus pretenfiones.Bafta 
ron eftas para defcomponer a D. Duarte,de 
fuerte que pudo quitarle la embidia, lo que 
tan liberalmente le concedíala virtuu.Dire 
mos las caulas, fin las quales mal le conoce
los effedosjfiendo uno, i otro neceflario pa

ra
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raUintcljgenciaddahiftoriá. -
i  Deípues, que los Portugueíes entendió- 
ron los bienes, que le refultavan de la con
quida de Berbcjia,una vez empeñados en e- ,
lia con la fuftentacion deCeuta,tomaróefta 
frontera para efcuela adonde enalten lus 
hijos, i aprendieflen las primeras letras 
de la honra,defdcñando el ocio de la patria, 
que entonces con la pazuniuerfal,que goza
ría,iva debilitando los ánimos poco a poco. 
Guiados della confideracion, entrò en Ceu
ta defpues de aquellos cavalleros Sofas ya re 
feridos, D.Sancho de Noroña, hijo tercero 
de los Condes de Gijon,i hermano de Don 
Fernando,yerno del Conde. Era etto en los 
principios del año de mil quatrocientos, í 
treynta,i cinco. Y D. Sancho fiendo uno de 
los maiores caualleros en fangre, i virtudes; 
defte Reyno,llevó configo o tros muchos, có 
vidados de íu liberalidad,diícrecion,i agra
do (calidades todas,que conilituyen un bué 
corteíano,i hazeri un feñor bien quifto, i a- 
mable ) o inflados también de fu exemplo, 
que es el general provecho,Jque produzélas 
re/oluciones acertadas de los mayores. Con

lu
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íu gallardía reforjó él Conde el prefidio, 
porque (íégun Gómez Eanes noto) paflaró 
de cincuenta cavalleroslos que acompañaré 
a Don Sancho,aíu c o i l a . • < > / ¡ -■.
3 Tentó el Conde feílejar la entrada deíle 
hueíped, con diíponer alguna la tierra den
tro del enemigo; porque D. Sancho no def- 
íéava otra cola, ni el Conde le podia regó- 
zijar, como queria,con fieila, q más le agra- 
daflfcjq fblo ellas ié acoftumbravan en aque
llos lugares. Communicó elle peníamientó 
con fu hijo,i afrentaré ambos dar en Cencé, 
lugar de duzientas caías, cinco leguas deCeu 
ta en la fierra de Mexequiíe : i luego fobre 
Tetuan. Eilaempreía ultima nóíe declaró; 
porque tenia mucha dificultad, i el Con-1 
de temia hallar refiilencia en los fronteros^ 
i quifo cevarlos en la jomáda primera, para 
facilitar la fegunda . Aparto Don Duarte 
cinquenta cavallos, con la preíteza, i valor, 
que acoílumbrava, i arrazó a Cencen , fin 
dexarle piedra íobre piedra.1 Importé la pre 
ía un gran deipojo de ganado i otras pre-' 
feas de eilima 5 porque erá el pueblo rico,
. ' . » , 2  . ■ •' i]o$
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i los moradores con la  diftancia , i afpcrezá 
del fitio vivian defcuidados defte acometí-
miento.  ̂ „
xj. Sucedió a eíle,proíperamete el de i etua*
porque la fortuna parece que andava apolla 
da a halagar a Don Duarte por deípertar a 
Iqs embidiofos de íus glorias , que aun en- j 
toces foflegavan con 1 a elperá^a de igualarla 
en la fama. La ciudad de Tetuan (quelo$ 
Africanos llaman Tetevain,que quiere dezir 
lolo un ojo) yazc riberas del Cufquejei qual 
baxando de las fierras del Atlante maior,ti
ra derecho al Levante, quaíi fíete leguas de 
Ccuta,haíla meterle en elOceano,dode fe fot 
mauna barra y no mui capaz y por el arriba 
una legua ella la población en íitiofreíco , i 
hermofo,cercado deviñas,arboledas, huer
tas, 5 por la copia de las aguas vezinas,íbn do 
mucho vicio • es fundación de los naturales,, 
autíq deípucs la feñorearó los Romanos,i ul 
timamente los Godosipero có la general ruí 
nade Hclpaña* fe la ganaró los Mahometa** 
nos: a eftos,una armada Caílellana,en el año¿ 
de rñil i quatroeictos, con q eíluvo muchos 
délpoblada: dcíputs un Granadino la forta

leció
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ledo de mancra,que fue los tiempos futuros 
una de las placas más fuertes, i de maiof 
porte, que tenían los Reyes de Fez i En efte 
tiempo no havia; llegado a tanta opulencia  ̂
pero tendría hafta mil cafas y i guarnición 
baftante para defender la entrada por aque
lla parte a los Chriftianos. Gómez Eanes la 
haze diez leguas de Ceuta, fiendó no más 
que fíete; pero efte engaño nó prefuma; qué 
es culpa fuya, fino de los copiadores de fus 
efcritos;que como andan de mano, Ion ios 
yerros tantos, como las letras: i verdadera
mente , que a penas dan noticia cierta dé las 
cofas; en el camino tres leguas dé Ceuta, i 
cinco dé Tetuan,tcnian los Portugiiéíes he
cho un caftillo , a que Gómez Eanes llama 
de Almiñecar, de una mefquita,quc allí ha1 
liaron apropofito,de fuerte q los nueftros fe 
aprovecharon defta comodidad, para llevar 
la infantería en barcos, por ir más del canda
da harta aquel caftillo: i advierte efte autor,' 
que eftafue la vez primera, que los Portu- 
guefes hizieron efto, por huyr los muchoŝ  
pantanos, ; de que eftá llena aqueila fierra, 
por íer mui baxá, i húmeda ; demás qüc 
. E 2  lama-
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la mareacon qualquicr creciente,i las aguas*' 
que baxan de lafierra,hazé un rio,q llaman 
oy del cañauealjen invierno, tan hondo, q a 
penas iepuede vadear fin mucho peligro:elta 
dificultad era de maior riefgo para la ge te de 
a pie^afsi fuero de gran remedio los barcos.
5 Refuelto elConde enmandar a D.Duar- 
te ibbre Tetuan,partieron trecientos infan- 

■ I  tes por mar hafta el caftillejo,i D.Duarte co 
ciento i cinquenta cavallos elcogidos,por tier 
ra,a prima noche, defleando llegar a tiépo, 
que la obícuridad hiziefle maiores fus fuer- 

0 * zas> teniendo por cofa mui favorable,el aífal 
tar de noche al encmigojporq fiédo deíiiyo 
elpantable,las armas,i el eftruendó dellasjel 
delcuido,i falta de prevención, confunde, i 
acobarda aun hafta los más praticos, i esfor
zados, de manera que ni faben, ni pueden 
valerfe de remedio alguno. Era por el 
mes de Outubre, i havia llovido de manera, 
quepafsó la cavalleria con mucho trabajo 
êftê camino, hafta que íe juntó con los de 

apie, fiendo más de media noche. D. Duar- 
tc,entonces,con^acuerdo,i prudencia, orde- 
no,q defeanfafse un poco, i dieífen de comer
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á los (^vallos, porque a penas podían dar 
máspaffo. Eftando en ello , vieron los al- 
mocadenes (aísi llaman en Africa a los cor
redores del campo ) unos fuegos, i oyeron 
vozes, como de M oros: dieron avilo a Don 
Duarte,i comentóle a difcurrir lo que haría: 
quien dizia era temeridad paliar adelante, 
eitando dcfcubiertos del enemigo $ pues 
nohavia duda , , que aquellas vozes eran 
dellos, i los fuegós,íeñales,con qué fe ayun- 
tavan$ que en un inflante acudiría tal mu
chedumbre^ que a penas tendrían lugar pa- 
ra retirarfe; mayormente quandole atajaf- 
fen el pafTaje del rio , adonde era impoísi- 
ble efcapar alguno con vida; que el perder
las éramenos, íiíalvaíTcn las nonras, por
qué ello hallavan i por más difficultofb, 
quando no Tolo havian de pelear con los có- 
frarios, fino también con los pantanosjdon- 
de era más for^oío, que peligrafsen, dando 
ocafion a unaperpetua infamia, con que los 
enemigos ófrcridieiTen la reputación Portu- 
gueza, diziendo, que morían anegados có
mo cobardes,p<?r huyr de fus golpes; q la te
meridad no era hora, ni ¿sfuónjójla prudécia 
•: E i  li,ila



fi, i la confideracion: que ellas partes era las 
que davan las viélonas, i no írritavan al cic* 
loj que muchas vezes cafligava íemejantes re 
foluciones: otros en contrario afirmavafl co 
maior conocimiento de aquella tierra; que 
aquellos fuegos eran de paflores, i de gente, 
que hazia arrope, ocupada en las vendimias, 
( era el fuflcnto ordinario de Tetuan) i 
las vozes de unos animalejos, a manera de 
zorras; ( llamanfe Adibes) los quales en los 
aúllos, no hazen diferencia de los alaridos 
de aquellos barbaros: que feria notable me- 
gua luya,bolver aCeuta,finver los muros de 
Tetuan,quando falicron con efle intento; q 
nara ellos na havia paflb impoísible en Bér- 
beria; pues en los más difíciles hallávan los 
focorros del cielo, qué no ccflavaen darle 
Angulares visorias. . ’ r; ■ ■
(¿orno (clam¡T). Duarte)confentireisi 
Jenotes ¡quebla ônen nueftros enemigas, 
que huymos de imaginaciones ? i que 
Para Amedrentarnos ñafien vhos anima 
lesyUue otra cofa no fon aquellas vo^es? 
Si la reputación  ̂el valorees lo que nos

fnfíenz
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fujlenta en (juta,jera bueno, que lo a~ 
ventaremos todo, aunque fea a trueque

g  Y *  í  V i  W  ^de las vi das? cParec eos, que pajiara ni 
un dia,fin que f e  publique en 'Berbería 
ejla entrada,i que f e  fepa tan vil acaecí* 
miento?Quien,pergunto,ba de encubrir 
nuefira cobardía? 'Por ventura, como 
podremos efcapar de fer notados ,& de 
mal con feso  de mucho miedo? Havra 
infamia, que f e  iguale a efia ?. Ambas 
cofas nos dañan igualmente:por lo me
nos nofe ha de de%ir en algún tiempo, 
que ócafione tal defatinó. Para empre
sa tan fácil,yo bajío folamete. Los que 
en ella quifieren ac apañarme, figuen fu  
honra. Afueren pocos ¿naior gloria nos 
efpera. O compañeros aqui teneis ‘Don 
Duarte capitán de los briofos f  olamen* 
te: bufquen otro caudillo los cobardes.
Hablando efto colérico, i animólo dio de 
piernas al eavallo. Fuelle con el D. Sancho,»

E4 no



no quedócavallero,q noie acópañaíse. Ani
móle la otra gente con efta refoluciórcomé- 
co a marchar, offrecicndoíe a íu capitanea 
no defemp ararlo, haftalo ultimo de la vi
da. Bolvib Don Duarte a dañe gracias dc- 
fte offrecimiento, con palabras llenas de mil
favores, con que fe encendieron de nuevo,
procurando cada uno, con la priefla, i íem- 
blante defmentir el miedo, i 1er el prime
ro que llcgafle. Eftavan cinco leguas del 
cadillo , que era grande éípacio de camino 
para lo que quedava de la noche ; i por eflo 
llegaron al amanecer, con que el enemigo 
tuvo vida de losPortuguefes. Viendo Don 
Duarte, que no podía ya execurar íu deíig- 
nio,haziendo dos alas dé lacavalleria ; i to
mando en medio la infantería, fe fue dere
cho ala ciudad, por moftrarfe bizarro ; i a- 
cercandoíelo masque pudo,huvo Chridia'* 
no, que clavó vna lança en la puerta prin
cipal della. Dio buelta entonces, con la mif- 
maordenança, i elpacio, fínconíentir a los 
luyos, que íe rebolvieflen con el enemigo  ̂
cl qual dividido en tropas , les venia aflal- 
candopor los lados, haziendolemucho da-
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noj porque la fierra eípeffa de arboles,i azei 
quias, forçava alos nueftros a caminar con 
mucho tiento, i cuidado,jpór unafenda ef- 
trecha; ignorándolos boíques, de cuyamíu 
lezá fe aprovechaván los Moros, como ame 
las labia para moleftar losChriftiano$.Vien- 
dofe D.Duartc en aquel aprieto, con un ter
rible Ímpetu rompió un elquadroñ contra
rio,que lo tomava por la frente, i lo fue lle
vando hada campaña raza. Mas el Moro 
entreteniendo elle brio con moderada refi- 
ftencia, dava lugar a que los fuyosen tropas 
caminafien con muchapriefla,provocando- 
fe unos a otros*, con que iva creciendo el 
numero, baxandó dé aquellas fierras, con 
intentó de atajar el vado del rio ¿ que era el 
paffo donde el enemigo penfava tomarlos 
a las manos con mayor eftrecheza. Enten- 
dió Don Duarte eftc peníamiento., i lle
gando al caftilejo , encomendó los in
fantes a Don Sancho, para que los embar- 
caífe ; i el animando, con valientes razo
nes, la cavalleria, ordenó , que procurafse 
vadear el puerto con las lanças en hieflas,
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falieífen en tierra,porque el enemigo derra- 
mandofe por lasorillas,eílava déla otra pat7 
te efperando el fuceífo para enveftirlos. Fue 
el primero D.Duarte, que con valiente refo- 
lucion fe echo al agua, i los demás en fu le* 
guimientojpero los Moros empecando a de
fender la falida,!os dexaron paflar libremen 
te 5 i fiandofeeq el numero, los acometie
ron por todas partes,con muchas algazaras, 
i gritos,que manifeftavan fu alegría. Dura
ron con ello porfiadamente en la efearamu- 
ca,aunque tan confuíbs, i fin orden, que le 
pareció a D.Duarte poca gloria el desbaxa- 
tarIos,fino fueífe con excefsivo daño. Venció 
al fin,degollado más de cinco mií$i los otros
juzgando,quenohaviacofa impofsibIe,ni di 
ficultofa, a gente tan determinada-.defempa 
raron el campo, huyendo a toda furia. Con 
ella viótoria gano D.Duarte gran reputado, 
i  nombre,por la prudencia,valor, i acuerdo, 
que mollró en ella. Antes de entrar enCeu~ 
ta,qüiíb D.Sancho de Noroña,que D.Duar 
te le armaífe cavallero, honrádoíe tanto de 
íer íu íoldado en aquella ocafión, que rom-
pió en alabanzasfuyas. Eícuchólas D.Duar-

te con



te congran templan^a,confeifando dever tó 
do a iu valor,i al de fus compañeros (que af- 
fi llamava a fus lóldados¡i pidiéndole, dexaf- 
fe aquel afro para él Conde: no lo confen- 
tióD. Sancho; antes bolviendo a inflar con 
palabras más encarecidas, íe apearon,!le ar-» 
nió cavallero, haviendo entre ambos grades 
cumplimientos^ pocas ceremonias,en qmo- 
ftraran modeíHa,hidalguia,i valor.
6 Lá notable conformidad deilos dos ca- 
valleros, fe turbo deípuesa bien pocos dias,

£or culpa de D.Sancho,i íblici tud de los em- 
idioíbs de D.Duarte,-los quales procurará 
tomarle por cabera de fus quexasji el ccvan- 
doíbenéllas,moítróla ambición, que hada 
alli tenia oculta; i como ésv{eio,queno guar 

da ley,ni tiene fin,tú' terminó ydefde enton
ces comento a fer enemigo,quafi defeubier 
tó, de D. Duarte; creciendo el odio con los1 
tiempos,i la emulación con los íuceflbs. De- 
fie paífado,qoe referimos,fe originaró eftas 
enemiíladesjporque algunos fronteros afre
tados de ciertas palabras a (peras,con que D. 
Duarte vituperó ios cobardes en aquella o- 
cafionjpar&iendolés,que pues lo eran,no-ba

blava
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blivâ con otfoŝ  fomentaron la cnibidiaj co 
que muchos cavalleros miravá la continua
ción,; excelencia de fus visorias: i entre to
dos induzieron a D .Sancho con adulaciones, 
i engañosflue fíempre fuenanbien en losoy 
dos del ambiciólo. Dezianle, que lu calidad 
no fufriamando ageno, i mucho menos fit 
esfuerço:que razón havia para íalir al campo , 
a la obediencia de D-Duartejqlas canas,au
toridad,i oficio del padre,afi pareeiaduro, q 
le prefidieífe, quanto más un moco poco apa 
líble. El lugar de caudillo fuyo,folo a fu R ey , 
íedevia,noa un íoldado, a quién igualaban 
todos los que eftavan en aquella plaça ; har 
viendo muchos, que lo excedían en la cdadj 
i experiencia ; que fi el valor dava ventajas, 
no era menos,el de Don Sancho, ; antes mui 
íuperior ; quecon efto no era ju lio, que íu-. 
frieífen ver ulurpar la gloria de fus hechp%
a un mancebo,que apenas tenia años bailan 
tes para empuñarla lança,quanto mas el ba
llon. Deícubíieron con ello losinteritos del 
padre,i el eftado,en que ellava,' de quebran- 
tado,viej°,i impedido. Perfuadianle aqu ela 
Jucelsiondeaquella plaça competía por de-

recho,
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recho,i razón a D. Fernando de Noroña fu 
hermano, i que era bien atendiefle,a que no 
quedaife defraudado de la herencia, bendo 
fu muger la hija mayor, legitima heredera 
del Conde Don Pedro : que a no íer efto, 
más le devia a Doña Leonor íu hijafegüda, 
para dote de fu caíamiento,que a D. Dnarte 
mo^o,i fin méritos." Tuvo erta fcñora noti
cia déla conjuración,i con la codicia de mu
ger , que de ordinario fon fáciles a vencerle 
de lu interes *, comentó también a ayudar a 
los cmbidioíos,contra fu hermano. Al prin
cipio halló repugnancia en el padre, delpues 
entendiendo la confianca, que hazia de un 
medico fqyo ludio,qué vivía en fu feéta,el 
qual con el engaño de la religi on, tenia o tros 
muchos de entremetido, i palabrero 5 como 
era mui acepto al C 5de,porq le governava la 
falud(qes el maior bie de la^vidajtorcióleD: 
Leonor,aq introduxelfc lu pretéfió en el ani 
mo del Conde. Allanólo el ludio có fus tra 
$as, i obligólo a que defpachaffe al Rey D. 
Duarte, un criado fuyo {blamente a pedir
le de merced la tenencia de Ceuta, para la
períbna , que cafalfe «on Doña Leonor.

5 Para



Para eftameníaje efcogió Doña Leonor un 
hombre mui aliipropóíito, Mamado Valco 
Dois, que demás de haverla criado, pendía 
de fus acrecentamientos, i tenia ingenio, i 
entendimiento aplicado para íemejantes ca
los,! prompto paraqualquier maldad. Lle
gó, pues,a Lisboa,! dando una carta de cree- 
cia al Rey, propu/o la petición del Conde, 
encareciendo entre lias grandes fervicios, 
virtudes, i partes de Doña Leonor fu hija, 
condenando juntamente las faltas de ca* 
oacidad,prudencia,i valor de D.Duarte, mo 
\rando gran dolor en repetirlas, i que a más 

no poder lo hazia,folo por el zelo,que devia 
guardar al férvido de íii Rey, ifeñor. Fun- 
dófeen elfo lo principal delapreteníion¿pof 
que elRey fiempre fe havia moftrado mui 
affe&o a lascólas de D.Duarte,iparadefc5 
ponerlo deftaaficion,fueron neceflarias tan
tas diligencias;aunque el amor délos Princi
pes es mas fácil a mudarle, q el de los otros
hombres, principalmente quandole trata 
de fus conveniencias,que fon las caulas, que 
mas lospeifuadé. Eftraño elRey lareíolució 
del Conde, porque le havia oydo por vezes
r ? 4lo con-
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lo contrario, i las relaciones, que de contino 
venían de Ceuta,folo de D.Duarte hablava, 
i de fus hechos; i era cierto, que el Conde no 
dio lugar a que vituperaflen al hijo,: aunque 
confentióen el penlamiento de Doña Leo* 
ñor. Pero examinando el Rey con maior 
advertencia* a Vafeo Dois, de todo lo q paf» 
fava,aunque hallo en fu información grande 
conftancia en lo propuefto, arguyendo della 
alguna verdad; íe delibero, con todo, ano 
conceder por entonces al Conde lo quCpe- 
dia,hafta enterarfe de todas las dudas;maior: 
mente quando determinava, en cafo,q fuef*a jl
le cierta la inhabilidad deDonDuarte, dar 
Ceuta a D.Fernando de Noroña,púes deyér; 
no a yerno ninguno havia, qué la mereciefle, 
mejor que el. Mando al Conde, que le cm- 
biafle a fu hijo para verle;porque quería de-: 
fengañarle por fus ojos, de lo que, qui<p> le 
engañava por los oydos. El defabrimientó 
déíta reípuefta íbflegoa DoñaLconor de fus 
imaginaciones; i el Conde, aunque deífeáva 
darle guftojporqüeera el govierno de fu vi- 
da,i caía;con todo amava mucho a D.Duar-: 
te ;i afsi holgófe, aunque interiormente de1 

. deípa-
í



defpachfc delRey; i determinando embiarle 
el hijo,lodefviò D.Leonor,por no fe defeo 
brir la pafsion,i engaño,con que fe havia in
formado aun Rey,en cuyapreíenciaíe de
ven tantas verdades,i fe dizen tan pocas. N o 
hallo,que delle negocio tuvieflen noticia los 
contrarios de D.Duarte; porque fue hecho 
en gran fecrcto 5 però igualmente crefeia la 
fama del,que la embidiadellos 5 porque los 
ánimos una vez mordidos della fierpepon- 
coñofa,mal fe quietan, fino con la muerte 
del que aborrecen: i es cierto,que el embidio 
fo es el maior enemigo, que tiene la miferia 
humana, pues acufa a la virtud por los me* 
dios,que no la alcanca, haziendofe inferior 
del embidiado; confeífando excelencias dig
nas de que fe deífeen, fiendo vitimamentc 
tan ignorante, que faca daño para {y del 
bien ageno. ». - ¡
7 D.Duarte tomó en aquellos dias a Beua- 
gara,población grande déla fierra de Beni- 
file t,de donde traxo gran copia de gafado* 
con otro muchodeípojo. Juzgóle eftlj«^- 
nadapor de mucho ricfgo, i fortuna; fero
di ole eftimacion la malicia, con que algunos*

dizian
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dizian, que las rezes de aquel lugar tenián 
mas puntas, que las de la íierra de Mexe- 
quifcycomo burlando del íuceííb. No en
tró en el Don Sancho, porque deícubierta- 
menterehuzava falir en ellas entradas, lub- 
ordinadoa Don Duarte; i el Conde, aun
que íentia eftadiuifion,difsimulava,feílejan~ 
do las felicidades del hijo ; mas Don Duar
te conmaior íufrimiento, i prudencia to
das; las vezes que ordenava alguna falida, 
avifava a Don Sancho,para qué efcogieflelo 
que le eftuviefle mejor ; i delta fuerte, aunq 
le davaocaíion a la embidiajeprocurava té- 
piar el odio ; mas ion ellos vicios iijíepara- 
bles, i no es buen camino de atajarlos,quan~ 
do los embidiados logran la honra con pros
peridades/ . ;v. ;o
8 Reíultaron deltas tanto miedo en los 
Moros, que no fe dando por feguros los de 
la comarca, i fierras de Teman, Mexequiíe, 
i Benamade, trataron de rendirle al Conde, 
i bivir de paz en fu protección, dándole 
un moderado tributo deíus cofechas. Por
que con ella fingida libertad, querían di£
culpar la lervidumbre verdadera., El Con-

F de
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de no admitió el partido , porque pidió 
le pagaífen todo el quinto de los frutos, 

* que cogieren. Los Moros entonces bolvie- 
ron a las armas, incitados con la déleípera-; 
cionji annque elRey advertidamente no re
prehendió al Conde,por la eftima,en q le te-

(niajfin duda quedó fcntido,de q ncgafle am 
paro a los afligidos; por fer eftc el modo de 
maior utilidad para las conquiftas; pues del 
buen acogimiento , que fe haze a los can- 
quiftados, iiendo voluntariamente rendi- 

** dos, fe grangea muchas vezes más, que con 
las armas, cuyos fuceilos fon varios, i peli
grólos. Deftá vez bolvió labré Tetuan 
Don Dtiarté • i fi bien la halló fin gente , 
piulo por tierra fus edificios, que eran mu
chos, i mui hermoíos;, por no dexar aquel 
pádrafto en pie , en cafo que los Infantes 
fueíTcn fobreTanjar; fiendo aquel el cami
no donde pudieran los Moros fácilmente 
impedir él paíTo; al exefeito , íuftentando
aquella ciudad* v ;
9 ; Acabóle elle año con lutos en Portugal, 
baviédofe combado có fieftas, i fue la caula, 
fiber elRey la prifion,i rota dé los Reyes de

Aragón,
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Aragón , i Navarra; el Infante Don Henri- 
que, fus cuñados, Kermanos de la Rey- 
na Doña Leonor fu muger. Eftes Principes 
entraron en Italia con una poderoía arma
da,íobre la preteníion, que tenia Aragón al 
Reyno de Ñapóles,por la adopción de lúa 
na Reyna Tuya. Sucedióles infelicemente: 
fueron prelós, i desbaratados por Genove- 
fes, i por PhelipeMaria Ésforcia Duque de 
Milán ; que recelando el poder Aragonés, 
tan vezino a íuseftados,defendieron el Na
politano, en favor de luana,-r i últimamente 
el dcMilan,con nueua conveniécia,reftituyó 
la libertad al Rey Don Alfonlo de Aragón, 
i le ayudó a cobrar a Ñapóles: de donde fue 
deípues Rey pacificó . Portugal entonces 
hizo alegrías publicas, aunque duraron tan 
poco, que fervieron de afligir mas al Rey ̂
no. . /; / * ■ :■ !  •

-  * *  *

10 Por eíle tiempo bolvió el Conde dé 
Ouren del Concilio de Bafilea, que fe come
to en Ferrara, i concluyó en Florenciajfobre 
la unión de las Iglefías Latiná,iGriega.Afsi- 
ftióel Códecomoembaxador extraordina
rio del Rey(q era futió,hermano de fu padre)

, Fz  el



i el Papa Eugenio’ agradecido al cuidado 
delRey, le concedio la Cruzada para la có- 
quifta de Africa, i facultad, para que los ca- 
valleros militares de las Ordenes de Chrifto, 
i Avis, pudieflen legitimamente cafar ab- 
íolviendolos del voto, que primero hazian 
de caftidad, que quedo en el conjugal. N o 
tuvo cffcóto elèa gracia, hafta el rey nado de 
Don Manuel, que nuevamente la impetrò, 
porque no fe expedieron Bulas dello por fai 
ta de dinero . De otra haze mención Ruy 
de Pina,también olvidada,i que nunca fe pu 
ío en pratica : i fue, para que los Reyes de 
Portugal fe pudieflen coronar, i ungir de la 
manera que louzavan los de Francia,!* íngla 
terra. Huvo fcifma entonces enla Iglefia, q 
tardò en deshazerfe los fines de Eugenio, i 
de Martino fu fuceífor. Però llegando el de 
Nicolao tercero, por la renunciación de Fé
lix^ havia fido Duque de Saboya,hobre de 
buenavida,i con favor de Milán,i otros po- 
tétados fe llamo Pótifice) íe compufotodo,i 
apafiguaron diícordias,que ya amenazavan 
la paz, 5 havia entre los Principes Chriftia-
nos, quebrantada fiewpre por eftas caufas.

\ * * -  * »

u En
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n En los principios del figuiénte ano de 
mil quatrocientosi treyntai ocho,metióD*, 
Duarce a faco las villas de Benamade,i Cau- 
dil, vezinas a Tetuan, puedas en fu termino; 
falió en fu defenfa un Moro Xeque deltas 
de grande valor, i opinión,por nombreBu- 
car Caudil: matóla eníingular batalla; al
canzando dos vi&oriasfeñaladas en cde di a, 
de particular edima,i gloria: fueron bailan
tes para que Tetuan temerofa dedos fucef- 
íos, co el miedo de los nuedros,fe déípoblaf ■  
ícdetodo,descparádolafus moradoresjhazié B 
do la faina,lo q.hada allí no pudieró las ar- II 
mas:íi bien es cierto, q las que fe apercebian NS 
en Portugal,dieron también caula* cdemic 
do: pórq ya fe fbnava en Berbería, q los In- t 
fantes paila van a ella con grande poder,a co 
quidar Tanjar. El fin delta jornada fue tan 
deíadrado como el principio. Rcferirlóhe- 
mos en íumá,porq fe halló en él D.Duarte, 
en cuyo difeurfo de vida, fuero notables las 
cofas, que fucedieró a ede Reyno de bien, i 
de maljporque era el tiempo de íu virilidad, 
donde los ánimos andaván más ambiciólos
de virtud, i de imperio*; que es lo que ínis 
: T F3 vezes



vczcs ocafiona a femejanees fiiceííos. Antts . 
que ferefolviefle cfta empreía por Agofto,pa 
rió laReyna una hija,que llamarondel nom
bre de fu madre ; que dcípues fue muger.del y
Emper ador Federico tercero.
12 Aunque es verdad, que no íe puede pre 
venirlos acaecimientos con certeza,por más 
que fea grande lapratica,i la prudeiicia(per 
que fon llenas de tcnieblas, i confufíon, las 
cofas de los mortales) todavía los gr¿deshe
chos no fe han de emprender fin grades fun
damentos; deviendo fer guiados con mucha 
confideracion,iconíejo; porque el ímpetu, i 
la temeridad los atropella,i desbarata. Tu
vo efta reíolucion mucho de arrojada: porq 
puerto que elRey gaftó más de un año, en 
coniultas,i preparaciones; no cfcuchava co- 
trarios pareceres, fiendo los acertados 5 falta 
ordinaria de los Principes,q da a la adulado 
mejor femblante,que a la verdad. No faltó 
quien felá dixefle defeubiertamente; mas 1 
importava poco, por no ajuftaríe a fu gufto; 
íobre muchos pareceres diveríos, fe aífentó 
la emprefa de Africa. Fueron los autores, q 
la fomentaron,i la concluyeron los Infantes,

: D.Henn- •
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D.Henrique,i D.Fernando,por más que D. 
Pedro, D. Juan, i el Conde de Barcelos, la 
contradixeron prudentemente. Eran ellos 
cinco hermanos delRey ¡aunque cada uno de 
por fy , de Ungulares méritos, i prudencia; 
mucha parte , para que el Rey no eflu- 
yiefle en miferable eflado; porque dividido 
en tantas grandezas, deíluilravan en algo la 
Real, conlumiédo el patrimonio, de fuerte q 
quando mí t  e(lirado,llegava a lo for^ofó de, 
los ga(los,íin dar lugar a lo volunta! io;de ma

acon- 
jue la 
riego,

que de aumento. Gozava paz con caftilla, i 
alianzas con Inglaterra, Francia,i otros Prin
cipes de la Chriíliandad; pero losíubditos, 
noíiifrianbien elle ocio, ipeorloslnfantes, 
porque andávan mendigado eftados: no les 
fufriendo fu altivez vivir como particu - 
lares. El primero, que habló en ello, fije 
D. Fernando másmo^o,i más ppbrejíeguió-
lo D.Henrique,por briofo,i aficionado acó* 
quillas,i en particular a la de Africa, porque 
íiempre quepaíTó a eUa,bolvió viítorioíbjdc

F 4  que
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ñera que elRey tenia hermanos para 
fejarfe,mas no para enriquecerle; por< 
bondad dellos más le lervia de delalso;
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que fe prometía, nadie le podría hazer re- 
iiftencia , fucediendóle todo igualmente; 
afsi lo pofsible , como lo mui dificükoíb*. 
con mucho,ó poco aparejo: porque harta la y
profpcridad,en q eftavaCeuta,con las v iso 
rias del CódeD.Pedro,i fu hijo,le dava ani 
mo,i eíperá^as.El deíTeo deftes Principes era 
ganar Tanjar; i elRey confiderando,laltava 
gente,dineros,i armas,q ion los fundamétos 
de la guerrajdificultóla d  princípio.Dcfpucs 
tomó a trabaiar,i enflaquecer los fubditos có 
pedidos,i tributos,q es íiepre el ultimofocor. 
ro de los Principes,aunq muchos le hazen el

f>rimero.Diziaiecon efto,que en guerras vo- 
untarias,! en que los pueblos no entran a de 

fenderíe,fino Adámente a ofender,por. el gü 
fto delPrincipe,no podía ellos imponer eftas 
cargas legítimamente, aimq la guerra fuerte 
juftajq no fien do euidenterñetc neceífaria,en 
todo el peligro manifiefto, 5 metieflen a los 
yaflallos, de quepudieflenleguiríemuertes^ *
i danos,pecava el Principe graucmente.Eftá
advertencia fin otrasde no menos confide- 
racion, tuvo elRey Don Duar te/' Pero no 
ay gente, que más fácilmente atropelle la

: ~ i*azon,
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razoné el derecho, que los poderoÍQ^dón« 
de íe atraviefla algo degufto, 6 pafsion pro« 
pria. Divulgóle luego la émpreía,qiíe hafta 
ello fe erró; porque es el fecreto* él almá de 
los negocios , que delvia las prevenciones 
contrarias,maiormence en tales calos. Come 
parólos inconvenientes ¿crecer co las prepa 
raciones: porq demás defer cierto, q en los 
;randes movimientos íiépre fuélc ocaíionar 
e grandes dificultades.Vn Reyno acoftubra1 
do largo tiépo a tener páz,íiicle faltarle todo 
lo ñeceflario para la guerra. Aliílatoñfe lúe 
go auatorze mil hombres, i al punto de la 
ocalionfe hallaron folaméntc leis mil, mal

*  t

armados, i poco íatisfechos:rie/go, q fe corre 
íiépre énjornadás máldiipueftas.No ílicedió 
paflo en efta,q no fuefle prefagio de fu infe
licidad:! parece, q Dios la iva impidiedopór 
los medios milmos,eon quedRey la prepá- 
vá: Llegaron los Infantes DoriHénríque, i 
D.Fernando^a Ceuta a vcyntc i dosdeAgo- 
fto demiiquatrócientósi treyntai fiete-,año 
él másfataí,i calamitoíb,qiie tuvo defdéfu 
principio ella corona; porque dio caufa, a q 
mucho defpuesrio enxugalsc laslagrimas,de 

..................  , que
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que aun oy duran las feñales. r; *
n El Conde D-Pedro, ni D.Duarte,no a- 
provaron la rdolucion de ios Infantes $ aun- 
que como los vieron en Ceuta los hofped a- 
rori con mucha grandeza, i faufto; mas del- 
pucs que praticaron largamente lobre el in
tento, delconfiaron de poder atajarlo. Salió 
D-Henriquc la buelta de Tanjar,i fin contra 
dicion alguna,llegó a ponerla cerco por mar, 
i por tierra. El Conde ©ffrecióíe para acom
pañarle,pero el Infante lo rehuzó,por verle 
mui enfermo ¿ i en fu lugar llevó el guión 
Real D.Duarte, como Alférez maior. De lo 
noble,i iluftre de Portugal,no faltó períona 
en elle excrcito:porque el Infante D.Henri- 
que,como Principe bien quifto, i grande fa
vorecedor de la nobleza, le amavan todos 
íingularmente,tanto por lo que entercflava, 
quanto por fus virtudesji afsi le figuieró mu 
cnos: i aunque voy recopilando el fueelíb, 
es digno de memo a,lo que cuenta Ruy de 
Pina, acerca de los eftandartes, que los 
Por tugúeles entonces vlavan traherenfus 
cxercitos,para esforzar los animos,i excitar
les a la imitación de quien Uévavan delante

de fus
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de fus ojos : al guioñ Real , figuian el dé la 
Cruzada' una imagen de nueftrafeñora : el 
fanto Leño,i otras Reliquiasjluego los retra
tos delRey D. luán el primero; del Conde
nable D.Ñuño Alvarcz Percira^fingular hó 
ra para fus deícendientes, i no para olvidar 
en los ligiosvenideros./ :
14 . Los Moros entretanto > ton el miedo
del grande poder, que trahian los Infantes  ̂
que la fama hazia mucho maior del queera, 
guarnicieron a Tanjar con fíete mil hóbrés;i 
llamando otros focorros por toda Berheria, 
acudieron a fu defenfa de diverías partes, ha 
fia diez mil cavallos, i noventa mil de apie. 
Antes que entráñenla ciudad,quilo el Infan 
te darles batalla• latió de ,ios alojamientos, 
con fus banderas tendidas, provocando di 
enemigo; i deípues de haver eftado tres ho
ras en ; orden de peleóle acometió,i hizo re
tirar ¿; halla bolverlos a fus qúarteles ¿ Al 
otro dia tornaron á dar fegunda villa los 
Moros en maior numero, por amedrentar 
los Chriílianosrperó en varios recuentros, q 
acometieron en treynta i fíete dias, que du
ró efte litio,fe ofrecieron calos raros, i cofas

admi-
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admirables, i grandiofas. Notaronfe mila
groŝ  i ay quien afirme,que al quinto diadel 
cerco,en que los Portugueíes íe avantajaro 
de fus quarteles,coii grande mortandad del 
enemigo; apareció una Cruz blanca en el 
cielo.Defpues defeanfando los nueftros dos 
dias,dieron un aflalto porfiado a la ciudad; i 
queriendo fegundar el Infante, íe halló cer
cado de los Reyes de Fez,Marruecos,Beles,i 
Tafilete; que con liga univeríal, por Bien de 
fu religión,i eftados, havianjuntado un po
der immenfo ; para echar los Portugueí es de 
Africa.Defendieronfe con notable esfuerzo, 
mientras la necefsidad no dio otro comba- 
temas furioío, i cruel, que el de los Barba- 
ios,que era cotinuo fin cefíar una hora:por^ 
que la gente inumerable fiempreilegava de 
refrefco.Apretava a los Portuguefes no me
nos la hambre, que él enemigo ¡ comieron 
tódaslas beftias, fin que la neceísidad preciía 
de la guerra exceptaíe los cavallos : vi
no afatarles agua; porque lospo^os de que 
ancolia de fu, íangre, podían facar alguna; 
eftavan por los enemigos llenos de coías af-
queroías,i hediondasji defta fuerte tanto los

*

trabajava
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tjabajava la fed, como la hambre • En can 
cfiremá eftrcchura aconfejaron al Infante 
efcuchaífe últimamente los partidos , que 
los Moros offrecian • defengañados de ven
cer gente tan determinada a morir* i aunque 
no muy decentes cargavale el pezo de con- 
Aderar, que havia Ado caula de aquel déla- 
cierto,donde acabava lo más iluftredePor- 
tugal. Llegó tarde el arrepentimiento, como 
en las colas mal conAderadas de ordinario 
fuele fuceder. También leacufava la con
ciencia en no haver obedecido la Orden del

m

Rey. Afsi que fobraron colas en efta jorna
da, que la ayudaron a Ai mal lucelTo. £1 
que tuvo fue,coñcluyr el Infante,que dexan-. 
dolé los Morosla mar libre para embarcar 
Ais gentes fe obligava á entregarle Ceuta; 
parafeguridad dello, dio en rehenes al In
fante Don Fernando fu hermano 5 i en te
niéndole los Barbaros en fu poder, bol vie
ron a combatir los nueftros, los quales de- 
íelperados con el Ímpetu, i deífeo de íalva'r 
las vidas, fehizieron con las armas, paffo 
hada que fe embarcaron,i llegaron a Portu
gal conperdida de quiniétosíoldados,i entre 
v.::' ; ~  ̂ ’ ellos
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ellos ocho fidalgos,muriendo más de quatro 
mil de parte del enemigo. Quedó con efto 
el concieito roto, i el hitanteD.Hérique fin 
obligación de cumplirlo, tomádofepor cau
la para no entregar aCeuta;fiendo la cofa de 
que más le habló en aquellos tiempos, i en 
que elRey confultó al lacro Collegio, i a to
dos los Principes de la Chriftiandad, i turo 
el fin,que fe verá.
ij Sirvió en eftelaftimofo cerco, D-Du^r- 
te,con valor conocido,i brio fingular, en los 
puertos de maiorpeligro. Pero antes,pocos 
dias,quefeal$afle,lo for^ó ellnfante,bié a pe 
zar fuyo,a que fueíTe a Ceuta a ver al Con
de fu padre,que con grandes inrtanciasle pi
dió ai hijo para encomendarle íus cofas, an
tes que muriefle. A efta fazón eftava en lo 
ultimo de la vida , porque fe le aumentó la 
enfermedad,defpues que paliaron los Infan
tes a Tanjar; ó fueífe tamlbien con la pena de 
aquel fuceífo: ó por los males,que leobligá- 
vanaeftarfiempre en cama como tollido. 
Llegó a Ceuta D.Duarte, i halló al Conde 
quau cípirandojperó con tan entero juyzio,
i firme entendimiento,que defpues dehaver

confef-
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confeífado muchas vezes; recebido ei Viati
co, hecho teftamento,i todos los a&osf que 
devia un feñor Chriftiano,- i prudente: lla
mó al hijo,i le habló delante de fus criados,
defta fuerte. -

' * * - » *  * ¡ .

EjlasJerantkijo miojas ultimas adver 
tencías,que oygas de mi boca¡ i por efio 
imagino de tu obediecia, que ejludiaras 
por ellasfiempre,pues deves a mi amor, 
i cuidado todo ejlo jefp'eto. Traba
je  quanto pude,por que heredaras mica- 
Ja,i oficio: no lo permitid el cielo, qúlfít 
por haberte mas bonrado;pues la ver da 
der a felicidad, es par ecer digno della> en 
lugar dejla herencia, (que es tan de la 
fortunante dexo otra del animo, que es 
de maioreS 'ma,conforme la opinión de 
los Sabios: ¡os quales tiene folo por bue 
ñas lascófas honeflas Jipar malas las co 
trariasfi ninguna de las que no tocan al 
alma,como el poder,riqueza,i otras cue 
tan entre bienes, males. .‘Reconocido
• c v / ■ m -

DE MENESES.  Lib.i. : 4g



V ID A  DE D. D V A R T E
iv •

pues del beneficio,que te b¿ becbo*Dios,
procura darle continuas gracias, i obli
garle con ellas, a que no te dejampare: 
pues el primer grado de la honra, es a- 
mar a Dios,i ¡eguir a la virtud. Qjrie- 
teen ella defde niño, cumpliendo con el 
oficio de buen padre. Solicita pues aord 
no errar ejlé camino, que tan adelante 
llevas,pues te lo tienen tanfacilitado el 
exercieio, i tu buena naturales^. Con el 
ŝ elo de la Religión acompaña al de la 
fidelidad,que con tantas rabones de Jub 
dito, / cavatiero deves a tu R$y ,ia  tu 
patria. Ambos fon dueños de tu vida, 
ajsi que a fu  difpoficionejlaque vivas, 
ono,honrado. ’Por donde no conviene 
que examines fus mandamientos, pues 
no le toca alfubdito,mds que la obedie* 
cia. En la prefiera de la execucionbas 
de mofirar tu hidalguía, i valor. En los 
particulares de tu efladopoco tengo,que

amono-
*
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4 >
amonedarte, pues elegifle el de foldado, 
donde en tus cortos años llegafte a cono 
cer la difciplina,q a penas/?puede apro 
der en muchos. Entretanto, q tarda el 
premio,feguiras la corte de tu %ey, toa, 
madofjits acciones por regla de tus mea, 
recimientós ; porque quanto en otras f e  
enfeñan vicios :es en la deVortugal vir, 
tudes. Verhs muchos dechados deltas, 
pues no ay Infante de los nueflros, que 
no fea unperfeBo 'Principe;gran dicha 
de los virtuof ts, i vetara de los tieposz 
(JSviene agradarlosigualmete,por mis 
que la inclinado te lleve éfeguir a al
guno. T>exaras co las armas elparecer 
foíd ado,porfer nombrefajlidtofo a los 
palacios,mas ni por ejlo te entregues de 
manera a la Corte,q no te puedas librar 
de fus daños. Advierte hljotqmas crue 
les enemigos te efpera en la pas^q en la 
guerrapeligraras,fino andas aduertido,

G porque



pora habiendo menos ruido por domefi 
cos,tiene maior poder en los ánimos,i co 
mucha facilidad lo ejlraranj arruinan. 
Entras en ella macebo,briof9,criado en 
otros exercicios mui diferetes de los q 
alli fe  u%a. Luego acudirán tus iguales 
a defvanecertt. Con ellos,ni feas fingu- 
lar,ni fácil,cuerdo,i agradable fi; porq 
naje murmure,ni defpreden. ‘Para co- 
verfar familiarmete bu je a los buenasr 
guardadote de los q tienen opinia de ma 
tos,no menos q deferpientes,cuya ami- 

.fiad inficiona más “ ‘ ~
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J h cepañia bajía tus buenas partes Jera 
deJeSas, Vlt¿mámente te acuerdo, q la 

•  *ortefia,agrado,modefliaj liberalidad, 
J*aJas ayas , que mas dominan los
^,T. K * í * , *’  ̂ K
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corazones: oculta faltas,i difsimula li* 
viandades. Eres mopo,tedras algunas y 
enqla edad fea mas culpable,q laras$¡ 
bueno es barrer de manera y q quien las 
murmurare,en tu exterior, iJemblante 
vea lo cotrárioiporq no ay defdicha,q fe  
iguale alfer bypocrttade vicios-,quado 
la nobleza es parto de la virtud exeres
tada-,la qual con obras je  conferva, ijm 
ellas fe pierde.

J  W ‘ ’ > ‘  ̂ ’ # .
Di&ó el Códe eftos,i otros preceptos, con el 
corado tan feguro,i el íemblante tan .alegre, 
que no moftrava el peligro,enq eftava. Bol- 
vio á echarle Ai bendició,i encomédarlc más 
a folas la cópañia de D. Leonor lu hermana: g £  
el amparo de la familia: la correfpondenciá Wm 
da los amigos. D.Duarte a todo,ya q no pu- 1«  
do hablar con lagrimas,con el animo le pro- 
metió no olvidarfe de iiis mandatos.El Con 
de entonces buelto a Dios ¿ pueftas lasma 
nos,con evidentes íeñales de fii íalvació,elpi 
ró en los finés de Septiébre,defteaño de 14}7 
a los fefenta de fu edad, i de fu generalato

, “ ~ Cz  veynte



veynte i dos,q fue cl tiempo, que governo a 
Ccutâ con guerra tan prolija,if>orfiada,q no 
devo callar una cofa maravillóla, que encare 
ce bien el rielgo della,i el valor defte ¿avalle' 
roji es,q traxodiez i feis años continuos una 
cota vellida, fin defnudarla dedia, jamás 
de manera que llegó a rompella, como íl 
fuera un jubón ordinario por muchas partes*
16 Alcanzó todas las calidades, que fe re
quieren para un perfecto capitán, no defde~ 
ñando las de cortefano, i fabio, en que fue 
excelente, con muchas letras, erudición,! no
ticia,mezclando otras virtudes del anima, q 
Jo igualaron a aquellos iluíires varones,que 
los amigos celebran por maiores.Fue cazado 
quatro vezes: la primera, con D. Margarita 
de Miranda,hija de Don Martin Alfonío de 
MirandaArcobifpo de Braga, Primaz de 
las Hefpañas: fingular matrona de méritos, 
calidad,i riqueza. Tuvo dclla dos hijas, de q 
ya hizimos mención, q la maior, i heredera 
cafo con D. Fernando de Noroña, fegundo 
Code de Villa Real, progenitor de los q oy 
co utulo de Marqudes delta villa, i Duques 
de Camina, fucedieron en lu nóbre, valor,

i gran- &
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i grandeza. Fue D.Leonor la fegunda,intrata 
da a cafar conD.Fernádo primogenitodelde 
Barcelosjmurió fin cófeguirlo;perófin embar 
go de lo que havemos contad o,que hizo có
rra D.Duarte, tuvo excelencias de gran fe- 
ñora,i tanto amor a fu padre,que (é mandó 
enterrar a fus pics^aunque ladefdora en algo 
el rancor,que fiempre moftró a fu hermanoj 
pues en el teftamento>que hizo, ioy fe guar
da, excluye defu herencia, muriendo fin hi
jos, los de D. Duarte,i todaíu lineajllaman- 
do los de fu hermana menor Doña Beatriz, 
de quien defcienden los feñores de Mafra, i 
Ericcira. Tal es el odió,quándoíé arraiga en 
trc deudos. : - i .

^  _  *  M

17 Caso dcípues el Conde íegunda vez co 
una íeñora Coutiña, hija de Gonzalo Vaz- 
ques Coutiño Marifcal defte Reyno, q mu
rió antes de efe&uarfé el matrimonio. Lá 
tercera fue con hija de Hernando Martines 
Coutiño, de la qual huvo D.Bcatriz,quc ca
só con D. Fernando de Vazconcelo$,hijo de 
D,Alonlb, íeñor deCaícais, que era baftar- 
do del Infante D.luan,uno de los, hijos dcl- 
Rey D.Pedro^ i de Doña Ines de Caftro.

G i  Deftos
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Deffos cavalleros procede la caía de Mon- 
fanco: el quarto, con la heredera del Almi- 
rantcMiícrjEmanuel Peíañájde que no que
dó íiicefsion:íin eftos tuvo más dos hijas ile- ¡ 
gitimas, una que íe llamo Dona Iíabel, i fue 
muger de Ruy Gomes de Silva , Alcaide de 
Campo Maior, i Ouguela ; decendiente por 
varonia de D. Gutierre aldcrete de Silva; q 
fue el primero, que defte apellido entró, en 
efteReyno-donde tuvo gran lugar, i nóbre. 
Quedaron fus herederos por caberas deftá 
familia,como lo era Ruy Gómez; i naciédo 
defte matrimonio D.Diego de Silva (que a 
reineta de fu madre, íe añadió también Me 
neícs) dio principio a los Condes depórtale 
grejMarqucfcsya de Gouvea: de Doña Ak 
don(ja deMenefes, fegundahijá natural del 
Conde: fue marido primero Ruy Noguera, 
noble caválero,i rico, Alcaide de los Alcace
res de Lisboari muriendo íín ííiceísorcs,casó 
con Luys de Azevcdo> de igual calidad,i re
tas, Prefidente de hazienda (llamanlos Vee
dores los Portugueíes) i entonces dexó una 
hija única,en quien inftituyó un maiorazgo, 
con obligación de llamarlo Menefes: i fue

■r ** „  *
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mugcr de luán Rodrigues de Sá,íeñor de Se* 
ver, que ion calificados progenitores de los 
Condes de Matofiños,i Penaguion,Camare
ros maiores de Portugal. Parecióme dar ella 
noticia de lailuftre polleridad del Códe Dv 
Pedro, por quan cftendidayaíe enlanoblc- 
za principal deíle Rey no. : 1
18 Fue fu muerte contada tamben entre 
las infelicidades del Rey D.Duarte ; porque 
en fu val qr,p rudencia,i edad,confi derava los 
Portuguefes el arrimo principal,en qfe furu 
davala guerra de Berbería , laqual temían 
aora con maiores veras, viendo, que la liga 
de los Principes Moros aun no eftava deshe
cha, i la reputación Portugueíaaven jurada a 
perderle fácilmente: fi aquellos barbaros fu 
pieflen gozar del ellado prefente^difeurrien- 
do cali como vencedores por loscampos'de 
Ceuta; fiendo cierta, tras un yerro fuceder 
o tros, con que el enemigó íe mejoraria,i nue 
liras colas fe debilitaran y  perdiendo mucha 
parte déla reputación,que las hazia ternero- 
fas, i veneradas. D. Duarte al fin ceflando 
en el llanto,en que fue mili continuo, nota- 
do comencava ya a experimentar la falta de

G 4  fu

; DE MENESES. Lib/z.

t> *



fu padre en ocafíon tan apretadajprocuro no 
defemparar aquella fuerza mientras nollegaf 
le Don Fernando íu cuñado, a quien elRey 
la havia cncomédado con el titulo de Códe 
de Villa Real,luego que murió el fuegrojvi- 
no,i entregófela con tanta conftancia, - que 
no fe puede juzgar,11 lo haría fentido, ó no¡ 
porque fu modeftia,aísi como deícubriógra 
valor en los fuceflbs profperos,moftrava íu- 
fr imie n toen los adverfos. Difpufo íu jorna
da a Por tugaren compañía de D*Leonor fu 
hermanajperó no íe effc&uó en quanto du
rará las amenazas de la ligaji como hazia hó 
ra lolamcntc de íervir a íu Principe5 lo pri
mero que atropelló fue íu conveniéda, i lúe 
gola autoridad, poniéndola en el zelodeno 
huyr.al peligro,ni dexar cofa por hazer, que 
fueffe de íu obligado. Los Moros entretáto 
aguardado a verlo en qff>aravala entrega de 
Ceuta^erramaróíusgentesporAfricaji el de 
Fez,quedadoíe cola períona del Infante,ha- 
ziédolemil caricias/i buenos tratamientos, 
lo dexo en poder del Alcaydc de Arzila pa
ra elle efefto,i fe bolvió a Fez; ■ : ?
l9 Con eílo D.Duarte refolvió partirle,av

' media-
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mediado el año de mil quatrociétos trcyneá 
i ocho,có prospero viage de quatro dias fur- 
gio en Lisboa;i deallipaíso a Aviz, villa de 
Alentejo,cóvéto,i cabera de aquel macfiraz- 
gOjdonde elRey,con la hueva defaftrada de 
los hermanos,íe haviaretirado,huyédo tábie 
de la pefle, q por muchas partes fatigava a 
Portugal,porq tras tantas perdidas,no le fal- 
tafle eftaj viniédo unas íobre o tras. Per ó mu 
chasvezesla ceguedad de un Principe no co 
noce fus yerros por losavifos,ni por las que 
xas de los iubditos, Uno por los maniñeítos 
caftigosdc Dios; deviendofe focar dello la 
emienda,i conocimiento dé la templanza, i . 
cuidado,con que han de procurar governar- 
le, par a dar buena cuenta de fu oficiojpues lo 
es el reynar,i ta trabajólo,q los Sabios lo juz 
gan por de grá riefgo; fi la vanidad humana 
no fiifpédieraeftacófideració;porq fi lostra 
bajos de losReycs nofucíTen acopañadosde 
las comodidades de fu grandeza, no havria 
fujeto, que lo pudicíTe llevar.Andava elRey 
inquieto,vagando de un lugar antro j i con 
íer re¿fco,fobio,i gran catholico, viviadefaf- 
íbcegado,i penoio$porquela condecía leña- 
r - zia
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zia cargo de los defaciertos,i daños de aque
lla eniprefa. El Infante D» Henriquc cófufo, 
i trifte, paró en ei Algarve, i los cavalleros 
que le acompañavan, entraron en la Cor
te , con los Temblantes tan macilentos de 
la hambre, i trabajos , que paflaron , i 
tan cargardos los corazones, i los cuerpos de 
luto, q elRey comentó de nuevo á entrifter 
cerfe j i ellos por obligarle a fus deípachos, 
con aquellos exteriores, no hallavan premio 
que hartaíTe fu ambición. Ruy de Pina cue
ra, queentre todos fueíblo Alvaro Vaz de 
Almada,Conde de Abranchcs, el que entro 
a ver al Rey vertido de gala, icón diferente 
trage, i alegría de los otros¿ porq íblo en íus 
obras virtuofas hallavaéel galardón dellas^au- 
que elRey como íabia,que las ocafiones per 
didas laftiman de manera, que cafi no admi*- 
ten confuelo,porque faltala eJperan<ja de cOr* 
brarlas, i elarrepentimiento llega tarde,i fin 
fruto^andava verdaderamente afligido de las 
dificultades, confiderado en la libertad del
hermano, a quien amava mucho, i  no dava 
Jugara otro confuelo * que hablar de conti
no en erte calo,trayendole tan preferite fiem

pre



t  4. ? V  >

DE MENESES.  Lib,¿ H
pre, que vino afer gran caufa de fu muirte.
20 Con todo fe alivió mucho coa ver a ̂ *

D.D uarte, el quai deípues de bezarle lama- 
no,i entregarle Doña Leonor deMeneíes,íu 
hermana (q recogió cri pálacio) fin dar que- 
xas,ni ofrecer'memoriales deíervicios,fe mez 
clóentre los demás córtej&nos,moderádo có 
citas virtudes la fama militar y moleíta á los 
oCioíos,moílrandoíe tan obediente alas ad
vertencias del padreé que la primera acción. ̂ i * « *- r *  a*' * j  ^  „ *
que hizo enlacorte,fue disfrazar fus mere
cimientos^ luego poco curiólo en él trajeé i 
mui comedido en fas palabras , fe compufo 
tanto, que los que iolian juzgar las períonas 
graves por fblaslas apariencias, pregiuitavá» 
porque era tan nombrado: mas el Rey obli
gado ya de fu talento, comunicándole mu- 
chás vezes (obré las cofas efe Berbería, en q 
ocupáva lo mas del tiempo, i dándole parte 
de los negocios fecrctos de maior importá- 
cia^yva provando,i aprovando fu prudécia, 
valor,i confejo,con que un dia como en ía- 
tisfácion publica le dixo ellas, óíemejantes 
palabras delante de los Infantes, i otros gra
des,, delpues de referir los muchos férvidos,
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quehavii recebido de lu mano.
Von Duar te,mucho Pueden vueflros 

, méritos,pues llegan a migar a unl^ey, 
a que fe  mueflre culpado j  arrepentido; 
jiendo la cofa mas indigna de la mage* 
fiad,por loque arguyedehaverfegover 
nado fin confio,i con pafsion; tefligo et 
%)ios,qne no la tuve qnando os quite la 
fucefsion de (juta, pites ni por darían 
un hijo mió lo hiciera; pero llevóme a 
efle yerro alguna informado menos cier 
ta,que la que es juffo faene a los oydos 
reales: En eflo os confiejfo mi culpadla 
condeno,pues dimaior crédito a una em 
bidia,que a la fama,que me ajfegurava 
de vos lo que aora veo. El daño es mió 
Jotamente,pues me quito vueflra perfo* 
na delpuejlo,que mas le ájuflava • pero 
• mientras no ocupáis los muchos,en que 
efpero poneros,para fati facerm e de* 
(la ojfenfa, quiero, qué afsijlais a mi

.  ,  *  * *  ' y ■*! *

lado
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lado, do de con vueflro conje\o, i virtud 
me fereis de igual utilidad, que en Qeu* 
ta, S«f peligros tiene el acónfejar los 
<Principes:no os doi defcanfo, fino tra- 
èajò-jii premio,fino merecimiéto. Los q 
grange è vueflro valor en la guerra co* 
tinuara en la pafvueflra prudencia 'uno 
i otro confiderò igüalmete erivuefiro a- 
nimOfCÓn q me obligáis a no reparar en

de elegiros por con/ejeró P quando a p e i  
ñas llegáis a veynte i qnatro anos.
Calló, i D.Duartc fin alterarle,ni eníoberbe 
ceríe(ííédo los favores délos Principes pode 
roíbsa deícomponer lamodcftia del eípiritu: 
más horado)refpódió humilde, i agradable. 
21 Iuró con cito de conrcjero, oficio fiépre 
de grande cílima,i íolo de ricígo en tiépo de 
un mal Principejpocodeípuesle hizo Alférez 
maior,qvacó por muerte de fu padreóle dio 
en propriedad la tenencia del caftillo de Be- 
ja, ciudad de la provincia de Alentejo, una
délas tres chancellerias, que los Romanos

tuvie
>
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tuvieron en la Lufitania , conocida por et 
nombre de Pax Iulia. A ellos cargos anadio 
algunas rentas,i luego la muger *, porque lo 
calo con Doña Ifabel de Meló,hija de Mar
tin Alonfo dé Meló cavalléro mui conocido 
en las hiftorias Portuguefas, por fu esfuerzo, 
i calidad;viuda yá de luanRodrigúesCouti- 
ño$ el qual no dexando herederos,1o fue D. 
Ifabel délos bienes libres delprimer marido, 
con que llevo gran dote al fegundo.
22 Ellas, i otras mercedes tuvieron termi
no con la muerte delRey,quc fucedió a bre- 
ves dias defpues, porque fe cansó la fortuna 
de ver premiar a un hombre,que lo merecía. 
Bolvió apicarlapeíle en A vis,i el Rey huye- 
do della,como de daño irreparable, fe pallo 
a Thomar;conociendo,que aquellas afliccio 
nes eran pregoneros de Dios. Alli enfermo 
herido delle mal (a lo que algunos dizén ) fi 
bien otros le dan por motivo el gran diígu- 
fto,que le c¿ ufo la perdida de Tanjar, iíaber 
los malos tratamientos,que padecía el íanto 
Infante D.Fernando en lü cautiverio $ porq 
viendoel de Fez , que fe dilatava la entrega 
de Ceuta,i que los Chriílianos no paravan

v  1 *  „  . v ’ ^  * * en



en fus correrías penfo reduzirlos con el mal 
trato,qué hazia al Infante,dé cuyo fin,i vir
tudes diremos algo adelante. :
22 ElRey acaí>o de tréze dias de íu enfer
medad,murió a los nueve de Septiembre,de 
mil quatrocientos i trcynta i ocho,á los qua- 
renta i fíete de íu edad: perdida tan general 
creyeron pronofticava el ciclo cípantoío, 
el ano antes, con léñales. Vicroníe co
metas de excefsivagrandeza, en diverfas 
partes . Padeció el Sol eclypíc el miímo 
dia de fu muerte: en la de fíi coranacion, le 
avisó un Aflrologo gran judiciario, i mé
dico,por nombre Guedeja, reynaria poco, i 
ñempre infelicemente: fue tan verdadero, q 
no duró íu govierno mas que cinco añosjfié- 
pre con muer tes,i entierros continuos. Los 
Portugueíes fatigados con tantos accidentes 
hizieron grandes demóftraciones en íu muer 
te;porq lo contavan entre los mejoresReyes 
que tuvieron* fiendo tan fabio,i virtuoío,co 
mo defdichado : i quanto es difícil hallarle 
un Rey tan bueno,i querido, como el lo fue 
deíus íubditos, tanto más lamentávan ella 
faka,perfuadidos,a que como es merced ra-
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ra del cielo, un Principe tal,raramentefe al- 
cancan otros femejantes. Dexo de la Reyna 
Dona Leonor, hija delRey D. Fernando el 
primero de Aragon,i Cicilia, cinco hijos : el 
Principe D .Alonib, que fucedio en el Rey- 
no, quintó defte nombre,i el primero, que 
tomo aquel titulo, en vida del padre ; los 
InfantesD.Fernando padre,quefuedelRey 
D.Manuel: Doña Leonor,muger del Empe- 
radorFederico tercero:D.Catalina,quefien- 
do deípofada con elRev de Inglaterra, mu-, 
rió fin concluyrfe el calamiento:D. luana le- 
gunda muger delRey D.Hcnrique el guar
ro de Caftiíla.Cori tan luzida poíteridad,pa
rece , que el cielo quilo reftituir deípues de 
muerto, al Rey, las fortunas, que merecía, ‘ 
íiendovivo.
aj , Alfegundo dia de fu muerte’aclamaro 
por Rey D.Alfonío niño de feis años en la 
plaça dcThomar,i luego juraron por Princi 
pe heredero,en falta de queno tuvieflc hijos, 
a fu hermano el Infante D. Fernando. Kfta 
diligencia diípüío la fidelidad,i valor del In 
fante D*Pedrotio de ambos; porque notáva 
como prudente inconvenientes, que fe ata

javan
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javanpor efta via,aflegurando la fuccfsio de 
ius lobrinos,cjuando eite Reyno eftava lleno 
de tantos fujetos Reales} que fácilmente po- 
dian aípirar al fupremo imperio, guiados 
de alguna ambición, i de otras novedades, 
c¡ por la maior parte le ocalionan en los rey 
nados de Principes mocos: tábien fe puede 
prefumir,qlapreuencion del Infante,rué nc 
ceífaria para grangear al pueblo,por el amor 
que moílravaa los niñosjeomo prendas del 
Rey D.Duartc, cuya memoria no ceflavan 
de llorar afFcctuofamente con el dolor re
ciente dé fu perdida. ... v  
24 Afsiítio D.Duarte en aquel a¿lo,haziédo 
lo,ícgu la coltóbre de Portugal,có grades ce- 
remonias^andádo por las calles la nobleza, i 
los diados: en los lugares más públicos} ró-

f>é el dia antes los eícudos de las armas rea- 
es,por el Principe muerto,có grades lutos* i 

lagrimase luego al otro dia,veftidos de gala, 
i alegría,diziédoa vozes:Real real por elRey 
de Portugal, fe apellida por todo el ptiebloj 
íiendoerfctodoReyno có real pópa;en la cox 
tedleva el Alférez maior,el eftandarte arbo
lado el dia del ¿levantamiento..Cumplid D«

H Duar-j 1



j ) uarte con lu oficio mui cfltcriincntc j i ci 
Infante D. Pedro defpues q concluyó todo 
lo q toeavaa efte ado,convocó a cortes para 
aquel proprio lugarjaccion,q acoftubran ha 
zer todos losPrincipes en la entrada de lu go 
vierno,para acariciar los animos,i conocer el 
que tiene los fubditos en fu óbedienciaiaunq 
el Infante lo refolvió conmaior neeefsidad, 
por dar cüplimicnfco al tcftaméto delRey, en 
el quafentre otras difpoficiones fobre la edu 
caeió de fus hijos,dexava a la Rey na fu mur j 
gerpor tutora,i curadora de ellos, i góverna 
dora del Reyno,mientras durarte el impedí- 
miento de la edad delRey.
2j Causo deíábrimiento eftá reloludon al 
pueblo, diziendo,como íe havia de fufrir, q 
haviendo en el Reyno los Infantes D .Pedro, 
D.Iuan,i D.HenriquejPrincipes naturales, i 
cada uno capaz de qualquier gran govierno, 
fe le antepuíiefle laReyna eftrangera$que de 
fuerza no havia de íaber los eftilos, coftum- 
bres  ̂fueros Portuguefes, ni librar fe de las 
imperfeciones, q a el íexo feminil eftáílijeto.
26 Son tan varios los deífeos, i diferé tes los 
pareceres dalos hóbres, q no le puede hazer

Ellas
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obras,ni dezir palabras,cón aplauíb general. 
Eftas del pueblo tuvieron lus contradicio
nes en la nobleza; i aunque al principio no 
pareció masque un juyzio fuelto, i a penas 
con hindamento;llegó poco a poco á hazer- 
íefedicion popular,comentando por los in
quietos,en corrillos,i lugares lolos,hafta que 
penetró a los más apartados en las placas 
publicas. Eligieron cabera a propofito , i 
con motin ya declarado ,con la ordinaria 
confufion, con queíuele el pueblo delsear 
las coías;pidieró ál Infante D.Pedro por go- 
vernador;i entendiafe,que en nada defto era 
culpado el Infante,por íu poca codicia,i mu
cha modeftia. Irritóle la Reyna conlapro- 
puefta, i como muger, que con facilidad fe 
mueven a iras,i dificultofamente las difsimu 
lan; no fe contentó con moílrar fu enojo, i 
publicarlo con palabras afperas contra el cu
ñado; pero notando, que íu remedio con- 
liftiaenhaver íeparacion entre los Infantes, 
por definirlos,i grangear alguno, que íeop- 
pufieífe ala autoridad de D.Pedro;tétó tra- 
her a fy a D. luán; ello por medio de íusa- 
crefcentamicntos,que fon los qué violentan,

H a i desha
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i deshazen la conformidad más compuefta. 
i 7 Ordenava elRey D.Duarte calafse el hi
jo con Doña Ifabel hija del Infante D. Pe- 
droji ellava efte matrimonio tratado con ce- 
dulas ya pafladas, i aprovacion de los efta- 
dos. Quilo la.Rey na trocarlo para lina hija 
de D.Iuan deLmiímo nombre ^que fue los 
ti empos adelante Rey na de Calma, i madre 
de lacatholicajperó el Infante rehuzando ha 
ña lapratiea, fe moftró tan defentcreíTado 
en eñe particular,i amigo del hermano, que 
en quanto vivió, jamas fe apartó de fuami- 
llad,ofendido de la propuefta tanto,como 
delpreciador de iguales ofrecimientos. La 
Rcyna entonces halló acogida en el Conde 
de Barcelos D*AJ£onfo,el qual por 1er cafado 
con hija del Conde1 de Gijon, tia de la Rey- 
na,melclando con el parentefco convenien
cias particularesjadmitió de buena gana am
parar íu caula. Muchos otros cavalleros li- 
guieron también íiis parcialidad,llevados de 
liisintentos,cuyas acciones,ni apruevo,ni có- 
denojpero entre todos D. Duarte no defde- 
ño el fervirla; antes^alsiftiendola con la mif* 
ma fidelidad, que II fuera vivo elRey íu ma- 

: rido,



rido,cumplió con el agradecimiento, q de? 
via a fu memoria; de más que a votó .de los 
prudentes, íu partido tenia entonces lama- 
ior parte de fidelidad ; porque jelRey niño 
eflava debaxo de la tutela de la madre:alsi q 
el tomar fu voz„era acudir a la razón de íud 
dito,a quien no tocamudar goviernos, fino 
obedecerles,i íéguir la períóna de íu Rey do 
de quiera que citó. O. Duarte advertido de- 
fia obligación, no quiíb defdezir de las que 
tenia po r tan tas eaufas. ‘
281 Mucho daño hicieron eftas fediciones 
2  Portugal, por íer fu mcdio,el que mas ar
raiga la quietud,i bien publico; afsas exami
nado en lo preíénte; pues los accidentes, q 
íé originaron delias,le derribaron, i reduxe- 
ron a efiado;que antes de repararle bien, no 
huvo adición,que no padecic(Ten;i dolor, q 
no lelaítimafíe; tiendo los medicamentos, 

que le aplicaron para lanar,médicos po 
co zeloios del bien publico,por fan- 

griento^fentempeftívosjlos que • 
le cauláron maior
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Ovierno; inconvenien
tes , que rejultaron de la 
ambicio de U %eyna D. 
Leonor. Oppofcion, que 
hizo al Infante D. ‘Pe-* \j / ^

«re fu cunado. Qomofe aparto D.Dudr 
te de Ménefes de fu  bando, i el Infan* 
te quedo en cortes con titulo de regente 
dbfoluto. DiJcor dias de Caflilla,i jocor 
ros,que le dioPortugal a cargo dé D. 
Duarte. ‘Renunciado delgovierno por 
el Infante¿n manos delRey D. Alfon- 
fofu fobrino, yerno, i pupilo. Bnemi* 
fiad,i odios, con queleperfiguieton fus 
émulos. Quienes eran,i que caufas tu - 
vieron par a efle dejacierto: el q moflro

tlfy i
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e lfy y  en armar contra el Infante.  Su 
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Ovcrtió iaRcy nà un ano, q 
fue el de mil cuatrocientos 
i treynta i nueve,con man
do abíbluto, en virtud del 
nombramiento del Rey fu 

marido: pero fueron tantas las contradicio
nes del pueblo,que interpueftosio$cuñados 
por bien de paz, fe conformaron en dexar a 
la Rcyna Ja educación de fus hijos ; provi- 
/ion de oficios,i mercedes.Al Infante D.Pe- 
dro,lasarmas,idefeníadel Reyno ; al C o
de de Arrayólos, la adminiftración de la ju- 
fticia : era hijo íegundo del de Barcelos, de 
graníujeto,ivalor,i tan apartado délas paf- 
íionesdel padre^queno le feguia, en lo que



no mirava a la utilidad publica,que era íblo 
fu animo. Apafiguaronle con efte triunvira
to los exteriores del pueblojmas fue por tan 
corto tiempo, cjuc llegó arrebantar deípues 
con maior violencia,como mina encubierta; 
porque el remedio,que fe tomó en eftas t eco • 
ciliadones, dividió de nuevo los ánimos eñ- 
tereffados, no quedando alguno de los tres 
abfoluto para fus conveniencias y que era lo 
que cada uno defleava, i juntos todos abor
recían. Dizian,que haviendo tantas cabecas* 
vivían fin una,que los governafie triftes,i afli 
gidos: que dclamiíma manera que la Reli
gión no permitía muchas deidades,ni el cie
lo dos (oles : tal eran los Reynos , porqué 
fiendo uno íolo íu cuerpo,le avia ae regir 
porlaprudenda de unoyque hazer lo cótra- 
rio feria confundir las colas, i dar motivo, a 
que.con la difienfion de ios que governaváy 
fiendo muchos,íe hizieíTen parciales los fub- 
ditos, llevados , defus particulares; que era 
fadl de anegarla nave, donde los marineros 
no eran conformes$ que las mas vezes por 
odio,ó por ambición, íe epponian a ios pa
receres unos de otros, con que alteraran los 

• ‘ 1 acuer-
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acuerdos neccífarios a los peligros, i b^exe- 
cucion,b le fufpendia,o fe negava: que fien- 
do ello cafiproprio a todos los Reynos: 
en el de Portugal,aunmilitavan otros funda 
mentos mas apretados ; pues los Por tugue- 
fes depuro briofos,i altivos, llevavan mal 
cortejar,i afsiftir a tantos de no hazerlo,ó 
oerdian fu autoridad los quegovernavan 5 6 
os pretendientes fu negocio,fin efta ordina
ria adulación : que los buenos por la maior 

'parte encogidos,fe encerravan en los limites 
de fu bondad,i no andavan de ordinario en 
la plaça,i a los ojos de los governadoresjaó- 
delos malos,como gente más elparfida,i afi
líente , disfrutavan efpremio de íus merecí* 
mieneosiqucno havia duda, quegovernan- 
do uno, fe ccrcenavan refpetos de fangre, i 
familiaridadesj cofas que fatigan de fuerte a 
una República,que no ay aflicion, que fe le 
aventajc:porque laoprefsion dehaver mu
chos previligiados.es tan dañóla,como la de 
los enemigosjque no lo ion menos los reípe- 
tos,pues alcança generalmente a todos, que 
no exceptúa perlonas, llegando a obrarle co 
íasinjuftasfin culpa de los que goviernan,
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porque los inferiores «nielen fus utilidades 
iiempre por razones extrinfecas, como fon 
el deudo,ó la amiftad. :
2 Eftas,i otras razones,andavan en boca,
no folo délos prudentes,i zelofos, que llora 
de cotinó las aflicionespublicasjpero tambié 
en la de todo el pueblo; el qual como íi fue
ra obligación fuya mudar el govierno,lo em 
prendióhazer^piimero con quexas enfecre- 
to, i luego conjuntas, i fediciones, como la 
vez paffada, en otro levantamiento más pe
ligrólo: porque no quedó de la gente popu
lar^ ordinaria, oficial alguno mecánico, que 
no tomaífe las armás,i corrieíTe apalacio á- 
trevidaménte. Es el Ímpetu, i furia dé un 
pueblo,de manera que por falta de confidé- 
racion no echa de ver los peligros,qué le eftá 
amenazando, aunque aya llegado al punto 
de caerfe en ellos,i naturalméte fe inclina fié 
pre al peor coníejo, fin que baile a perfua- 
dirle el íaber, ni la prudécia de los hombres 
graves, i bien experimentados; i con ella fu 
condición cae en el atoladero de fu daño,i le 
llega a rendirle,es con el cuchillo en la gargá- 
ta. Parafoflegar ella muchedumbre lalieró

D.Duar-
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Duartc,i otros muchos cavalleros de los mas 
principales, i bien quiflos del pueblo, 
cuya prefencia fuele ferenar maiores tormén 
tas: pero en cfta tenían por foípechofa a la 
nobleza; i como era fundada tambic nenia 
afición, quemoftravan al Infante D.Pédro, 
a quien pidian por governador ledamente, 
íin compañeros5 fue neccflario, que elmiíl 
mo, como a quien mas tocava la quietud de 
tal defconcicrtb, hablafle a los principales 
fautores, ¡untólos en la Iglefia de los Carme 
litas, i eftrañólcs el modo,diziendo;que no 
era de la lealtad délos Por tugúeles tales de* 
monftracioncs con lus Principes: intentava 
en la paz, lo que ni aun los enemigos le atre 
vieran en la guerra $ que las (ediciones civi
les dilponianlos Rcynos a ruinas ciertas 5 i 
con la fuerza offendian la magcftad,i deflu- 
ftravania antigua fama de fus maiores: eli- 
gieífenprocuradores, a quien dieífen inílruc 
cion délo que pretendian pedir en Cortes. 
Es razón amigos (continuó el Infante)q vue- 
ftro zeló, i moderado, íea la mancha de mi 
repu tacion-.que dirán mis encmigos?que los 
mal intencionados? fino queósincito, i fin

ambir-
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ambición lo caula, i es da las ordenes de lo 
que intentáis ; íabeis la verdad, i a.ella íolo 
apelaré deíte agravio:ah no esforcéis fu ma- 
licia/ Siempre los motines fueron deíagra- 
dables al Principe,de igual peligro a quié los 
mueve: vueilro buen animo ya le conofco, i 
agradeíco: no deislugar a la ira,miniftra fie- 
prc de deíaciertos,iconfejera de defordenes. 
£n  un punto queréis perder la fama, que en 
tantos ligios alcan^aftes, de leales. Ah Por- 
tugueíes, que dirán las naciones eftrangeras? 
Como, i havra quien os aventaje cnobedien 
ciajíiendo tan fefuladosen valor. Encareció 
les con elfo el délos Infantes lüs hermanos  ̂
a quien devian reípeto,i amor. El que les te 
nia la Reynajíu virtuofoproceder, i Ungu
lares méritos. Oyeron efto poílrer© defapa- 
íiblc mente,i tanto que moftraron no admi
tir quietud,menosquecon dexar.la Reyná 
elgovierno: porquetas perfonas,que có ma- 
ior atención nota van eirá muchedumbre^có 
íideravanlos ánimos de un pueblo, que no 
hazia nada dividido $ ni por parecer de po
cos,finó que todos juntosie entendía aúna 
voz, i juntos callavan con la igualdad, i fir;
• * meza,* •% *



meza,quc fe pudiera creer,que tenían, quié 
losgovcrnafle. La Reyna, como muger fá
cil a enojos, i poco alíuta en ocultar ientú 
mientosjde todo el que moftrava, hazia cul
pado al Infante D .Pedro, publicándolo por 
autor defta rebelión: mas lo cierto era, que 
manifeftava aora, con más claridad, el odio 
heredado^ue por difcurlo de años tuvo en
cerrado en el coracon, fegun le entendió ya 
en vida del Rey fu marido. Para elle aborre
cimiento feñalavan como caufa principarlas 
diíTenfíone$,qiie huvo entre el Rey D.Ferná 
do de Aragón,padre de la Rey na,i el Conde 
de Vrgel fuegro del ínfante^íobre la íucclsió 
de aquella corona  ̂en que por el derecho de 
fu muger, moftrava el Infante íer heredero 
for<¿ofo della ; i coníideravafe , la Reyna 
temía , que el Infante, una vez apoderado 
del govierno abíoluto de Portugal, quedaría 
con fuercas,i poder para alentar ella pre ten- 
ñon ¡porque eftava el derecho en las armas 
del máspoderoío,quecon efte titulo lo pof* 
lehia elRey D.Fernando de Aragón.
? Andava Cartilla igualmente por efte tié~ 
po, tan trabajada,como Portugal j i aunque

fea
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fea con brevedad,que profeíTo$daré noticia 
de las caulas, por lo mucho que fe mezdaró 
con las nueftras,i parte,que le alcancó a Don 
Duarte. Reynava en aquel Reyno D. luán 
el íegundoj Principe menos cuidadofo, que 
otros de íu autoridad:porque la mucha aftu 
cia del Condeftable D. Alvaro dé Luna, le 
havia reduzido de manera a fu voiuntád, q 
parece no tenían ambos coraconcs, más qüe 
un movimiento. Defta privanza tanprodi- 
gioía,fe ofendieron gravemente los grandes, 
i ieñores de Caftilhucrcyédo, que la inclina
ción fácil delRey llegava a hazer dueño al 
Condeftable de fus vidas,honras, i haziédas; 
i como aun entonces dura va en ellos el def- 
fear parecerlo en lasacciones,i bríos: moftra 
ron a fu Rey el daño, que refultava a fu co
tona de tener un valido tan codiciofo,como 
dizian eraD.Alvarojel qual abuso demane- 
rade íii fortuna, que vino los tiepos adelate 
afer el monftruo,i exemplar más vivo defus 
mudanzas, i defconciertos$determinaron có 
efto deshazer el pezo del privado, refervan 
do el déla fidelidad$peró en unión tan apre 
tadafue impofsible difguftar al valido,i agra

dar
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»dar al Rey i i aísi atropellando todo rompie 
xon eLñudo déla obcdiencia,con que quifie 
ion Icr desleales, por parecer zeloíos. Haviá 
entrado en Cartilla entonces los Infantes de 
AragonD.Pedro,i D-Henrique,cuñados del 
iRey-,1 fiendo por naturaleza inquietos,i am 
biciolos,íufrian también mal a D. Alvaro; 
pora no lo hallavan propicio á íusaumétos; 
i los aborrecía fumamente conociédolos por 
enemigos, íiedolo el tan declarado íiiyo,que 
determinó echallos de Cartilla, por aflegu- 
rarfe en la valia; reprelentando maior peli
gro en la oppoficion de jos Infantes, que en 
el deíabrimiento de los grandes ; harta que 
juntándole todos,experimentó,que el priva
do no tiene mayor adveríario, queíer abor
recido de muchos: concluyeron pues todos 
enprocurar fu ruina-,porq el favor,que elRei 
le hazia,como mal repartido,cauíava zelos a 
los grandes,a los iguales embidia, i a los pe
queños odio; viendo también,que el Reyno 
le y va empobreciendo con las riquezas del 
valido; i las ordenes de los negocios le pre
ver tian;i el enteres particular ahogava él pu
blico: comentaron adeíacreditar al Rey, có
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que folo lo era en el nombre, i luego menos 
preciandole:cón enganofb pretexto, acudie
ron a las armas con voz de bien publico, 
que es fiempre la cubierta deltas, maldades: 
el Rey con ella demontlracion andava com
batido po r codas partes fin fabcr rcíoluerfe, 
porque la afficion del Condeftable le obli- 
gaua a no reparar en el peligro, i có elle def- 
cuido fue creciendo de manera , que los In
fantes excluyeron al Condeftable del go- 
vierno , i fe apoderaron de la períona del 
Rey:matandole la luz más viva que tiene la 
Mageftad Real, i haziendo fu authoridad 
imaginada: pues dura es la condición de un 
Principe,que no puede en tanto numero de 
criados eícogcr alguno más digno de confian 
^a,por dicha de elección, ¿fuerza de mere
cimiento : quando a los vaftallos puede eftar 
bien, q la dignidad reconofca el mérito, i la 
afficion íuftente el fcruicio. ,
4  Deftas dilcordias de Cartilla, le aletu 
taron de nueuo las dePortugal,porque el In
fante Don Pedro aviendo llamado a Cortes 
quietó al pueblo : i la nobleza deíeando la 
compoficion deftos Principes ¿ ofFrecio
■ , ' I ala
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a la Reyna tratar de concordias; peróelia in
ducida de la proíperidad que los hermanos 
trahian en Cartilla, communicandolos muy 
a menudo ; i alentando fus efperancas con 
las prómeflasque leshaziantcerró los oy dos 
al trato,eicúchando folamente aquellos que 
le aconfejauan¿procuraíTe laRuina del Inran 
te,por qualquier medio que fuelle, fin deíi- 
ftir deigouierno, 6 largar de fu mano la per- 
fona del Rey fu hijo; que mientras lo tenia 
en fu poder tendría las cofas a fu guftoj 
que los (bcorros de Cartilla eran ciertos,i afsi 
no le quedava que temer ruin íucccílb a 
fus deíeos:Contrarios eran a eño les-diícur- 
íos de Don Duarte,i a íi mas conuenientes al 
bien de la Reyna i Reyno ; notaua en q de 
las difeordias ciuiles fuele ordinariamete na* 
cer la perdición de ios eftados, con que fe có- 
fumen,i deshazé unos a otros,i tal vez quado 
fe entremeten fuerzas eílrangeras feleuanta 
con todo,ó lo déftruycn halla el fundamen-
to. Hablo a la Reyna con .ella refolucion,
y dixo.

r

(grande es la confianza de un buen
criada
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criado, pues llega pareciendo locura 
oponerfe a la voluntad de fu  'Principe 
i pedirle la rascón de lo que ba%e. Como 
es pofsible {fenora) que nopondere V. 
Alte^a cl modo con que fe  va defpeñan_ 
do, ( feame licito dedillo afsi) en un ne. 
godo, de cuyo acierto pende fu  vida, / 
la de tantos feruidoresfuyos > los qu$ 
defiean ha^er algún hecho de impon 
tanda han de alargar la confidera- 
cion, i ofenderla por todo el difcurfo 
de Id obra, porque en elprogreffó, i fin 
de las emprefas fu ele auer mayores 
dificultades, que en el principio dell as: 
Emprende vuefira Altela echar del 
gouierno publico dejle 'Reyno, quando 
menos al feñor Infauté 'Don 'Pedro fu 
cuñado, hermano del 'Rpy mi feñor, 
'Principe de grande authoridad > i 
crédito , afstflido de fus hermanos- 
[olicitado del puebloj i bien quifto de la

11 nobleza.



nobleza . ’Demos que las caufas de 
meflra parte fean jujlificadas, el effe* 
ftgparece impofsitie: pues ft todos a 
una boca piden por Qouernador al I n- 
fante\ ay por ventura quien refifa a ef- 
te applaufo > O quien fea 1 ue%¿ dejla 
cao Ja ; f i  lo es el'jR?yno¿l Rpyno lo ac-

Í clama. Si los fufantes, ellos lo eligen. 
Silos nobles t fon los primeros > que lo 
aprueuan. Uf o fuera perder el Jesjo lu
char con vna fiera : o impedir la corrien 

- te del Ücceanoi ’Pues no es menos (feño0 
ra)feguir la re/olucion, que os aconfe. 
}an; bajía aquí fundauades en derecho 
vuejlro intento; ya parece codicia > o 
thema , que a fer %elo del bienpu* 
hlicOy ejle os perfuadiera a apaciguar 
difcordias > que fon los incendios que 
abracan a una República. Ufo ay utili 
dad para ella, como la paz, i la unión,

. devi-
i

'  9 T h # «
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dividiendo f e  muere, i unida viveti f e  
conferva : comienza a arder por vue* 
ftt o refpe&o , fino aplaca is el fuego 
acabara >fin duda, brevifsimamente. 
Juzgue V.Alteŝ atque fama dexaraala 
pofieridad con ejlefucejfo. Diréis, que 
vueflra pretenfion es tratar del fyyno 
de vuefro hijo; pues, pregunto, como 
le queréis d (fruir los Jubditos ? i f i  
deificáis ba%er mercedes, como entráis 
primero por cafligos ? íRpynafies en 
Tortugal, i no os duele Ju mijerial 
Los que rehuyan vuefire govierno, 
dan por caufa, que fois muger > i efe 
tra ngera. Dadme licencia, a que per* 
gunte > en que mofrais lo contrario de- 
f o  ? Bfla en vuefras manos elfiociego 
de f e  %tyno, i no le admitís? ejcucbais 
dos, que os figuen, i no muchos, que os 
niegan? yaque advertís en los ami• 
gos, porque no contais los adverjarios;

i 3 en
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en numero tan dejiguafquepuede acón- 
teceros,que noJea vueBra deflruicion? 
aun deftos pocos ¡que os reconoce rere is ¡
quantos fon menos en la oca¡son-,por que *
los mas no figuiero vueflra perfona,Ji* 
no vueflrafortuna. Qstando lajuaguéis 
profpera con elfocor ronque os prometen 
los feñores Infantes vuefiros hermanos> 
advertid: que entonces Je ha de temer la 
contraria; i prevenir f e  mui de ante ma 
no para las adverfidadess pues fobte co
ja s tan movibles,es defvario aflegurar 
confiarlas : i aunque havemos de efpe 
rar buenos fucefios, no es )tt(lo , que 
prefumamos tanta certega d ellos; por* 
que la fortsma es varia, f  no f e  dexa 
regir por rascón, nipor fuetea; matóme ■
te no paflando, a mi v er , de cumplí* •
miento (fi bien fe  conftdera )  la promef* 
fa  de los Infantes. Son pretenfores de 
efiados en Caflilla', como han de alejar fe

a’VoitH I
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a Portugal? Su poder no es fir me, i qua 
do no jefunda en fuerqasproprias,fácil 
mente derriba el mas encambrado-, fiedo 
cierto, que las confederaciones, i ligas 
de los potentados,no tienen mds feguri- 
dad, de quanto importa a cada uno en 
particular,teniendo Jolo por parentefco 
fu  conveniencia, pues fegun las ocajio- 
nes;fe van afioxando apretando con 
maña,i ar tejido, debaxo de coloresdife 

■ rentes. ■'
La libertad defla pratica deíábrió a la Rey 

na de manera que de allí adelante trató D. 
Duarte de bolver íobre íy; porque anduvo 
tan prudente, i cuerdo en efta ocaíion, que 
pagando a la Reyna la deuda,én que le eita- 
va por íu marido,fervió a fu Rey,i no fe odió 
con el Infantejfíendo a todos amable,i a nin 
guno folpechoíb ; ni con ella templanza fe 
puede dezir,que fueífe neutral, pues pueíla 
la mira en el férvido de íu Rey, moftró cla
ramente,que no convienen parcialidades có 
lalealtad de fubditós: ni a ellos toca alterar 

. ' I4 el
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elgoviernOjO ícguir voz,q íucnc diviíiojpues 
con ella fe facilitan peligros a la República.
5 Del vando ¿le la Reyna eran las caberas
principales D.Alonfo Conde de Barcclos,D. 
Alonfofeñor de Cafcais,i fu hijoD.Fernado 
de Vaíconcelos,el Prior de S. luán, D.Nuño 
Fernandes de Goes, el Ar^obiípo de Lisboa 
D.Pedro deNoroña,iD.Sancho fu hermano; 
pero la maior parte deílos,i otros cavalleros, 
afpiravano alus vega<£as,ó a íuscoueniéciasji 
afsi tomavan eñe camino para alcanzar lo q 
de(Teavan;conociendo qcn los tiempos alte 
rados con el agua rebuelta íiempre, quedan 
las manos llenas a los autores de las oiícor- 
dias$q por efta caula lo ion tambie de la paz 
deípucs q tiene en íy el fruto de fu malicia. 
Al revez delloD.Duarte íalip pobre, ijhonra 
do defta guerra domellica; porq es punto en 
que dan los brioíbs de zelo,i hora,no ignora 
do de alguno, perofeguido de mui pocos. 
ó Fueron en vano todas las diligencias,q el 
Infante D.Pedro,i fus hermanos, D.Heriqji 
D. Iuan,hizieron para aplacar la Reyna; mas 
defengañados del poco efeto,acudieró al go- 
vícrno > porq no íucedieífe lo q al enfermo
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peligrólo,q miétras debaten los médicos io- 
bre el remedio,fe paífa el tiépo déla cura.Tra 
taró de llamar a cortes,i determinóle en ellas 
que el Infante D. Pedro fueffe governador, 
con titulo de regente : notificaronfelo a la 
Reynaji  poco deipues largafse los hijos; 
porq tabien fe reíblvib no cóvenia tenerlos 
en fu poder, pues criados en la dotrina de fus 
odios, no fuellen principio de maiores ma- 
les.Como en ellas deliberaciones nofeeípe 
rava el güito de laRcyna,có ia brevedad,que 
fueron decididas,fuero executadas¿¡ ella con 
algunos deíu bado(q yacomen^avaa faltar
le muchos)íe retiro a Almerin,i de alli có ma 
ior prieifa, i en ion de huyda ala villa del 
Craco¿encomieda, i cabera del Priorato de 
S.Iuá'Reíolvió cita retirada fin necefsidad,ó 
aprieto alguno,folaméte por moílrar miedo 
al Reyno,de las aifechan^as del Infante, ya 
governador; i con elle penfamiento falio de 
noche de Almerin,fingiedo grades alborotos, 
i vozes,deq la venia aprender,por difsimu- 
lar có las tinieblas el engaño Juego q llegóal 
Crato divulgo por el Reyno algunas cartas, 
en que pedia a la nobleza le reftituyeiren



el govierno, i los hijos,mefcládo enere otras 
palabras,muchas amenazas de romper guer
ra,! meterla en cfte Reyno: tornófe con efto 
a encender el fuego, de que ya no fe via tata 
llamaji el Infante por atajar eftos,i otros in- 
convenientesjacudio en perfona al Priorato, 
iallegurólas fortalezas, que le le Tendieron 
fin alguna contradicion: deípues marchó la 
buelta del Crato, donde la Reyna havia me 
tido copia de gente de guerra Cafteilana, a 
cargo de D.AlonfoHcnriques tio fuyo; pe
ro el Infante, aunque lo fabia,fue caminan
do tan de eípacio,que bien íe entendió, que 
no quería vencer la Reyna,ó detenerla, fino 
darle lugar a que íe arrepentieíTe, ó íe rctiraf 
fe. El Prior de S.Iuan, entóces,recdoíb del 
cerco,defamparó la villa,impofsibilitado de 
iultetarlaji la Reyna fe entró por Albuquer- 
que,en Cartilla , en Deziembredemiiqua 
trocientos i quarenta.
7 No hallo q la acompañarte en erte cófli- 
¿to,delos Por tugúeles , más q el Priorde S. 
Iuan:porque el Códe de Barcelosandava ya 
tan tibio en erte bando, deípues que le vio 
caydo ¿ q fe fue a fus tierras de la Beiraxi íblo

trató
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trató de aífegurarfeu el Anjobifpo D.Pedro 
que era íii cuñado , acomodándole con lo» 
tiempos procuró falvárfe en el fagrado de 
fu Iglefia,delos fines, que comunmente re- 
fultan deltas diíTenfiones.
8 Fue el Ar<¿obiípo una de las perfonas de 
maior lugar,qne tuvieron aquellos ligios, en 
elle Reyno $ i verdaderamente merece gran 
culpa en negar fu autoridad, i talento, a la 
quietud.i deícaníb delaReyna,de quien era 
tío,primo hermano del Rey fu padre j porq 
eeílaran los rompimientos,que dieron moti 
vó a que la Reyna muriefle deípues defler- 
rada, i afligida quando por el oficio de buen 
paftor era obligada a unir fus o vejas,i no de? 
ramarlas.Peró con ello moftró bien los dá
n o s le  caufan Prelados,q íiendo Ecleíiafti- 
cos, en la profecion, fon'en los cuidados fc- 
glares.Con el defamparo, q hizo de fu Iglc- 
fía, andava Lisboa tan íuelta, que los ciuda
danos con motines,i otras licencias,parecía 
arbitros de la paz,i la guerra ¿ i como proce
dían con las confciencias rotas, moíiravan 
también enfermaslas fidelidades  ̂porque dé
una corrupción nacíala o trayendo cierto, cj

delira*
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el eílrágo de las conciencias es la fuente de 
todos los males,que padece una República* 
que ellas fonfiis enfermedades intriníecas,q 
como no trahen dolores públicos ; quando 
íc curan es con defeuidoji como no fanan nu 
ca,van creciendo poco a poco halla llegar a 
íer irremediables  ̂aísi el Arcobiípo atrope
llando ellos inconvenientes, trepe^avaen 
otros maiores, con menos decencia, de lo q 
permitía la razón,dando lugar a que fe mur- 
muralTe de fu codicia; que lo ilevavaa tratar 
de cofas tanagenas de fu obligación,en tiem 
po,que fu Iglefía neceísitava tanto de cuidan 
do, vigilancia, i reformación; por los vicios, 
queíe originavan de las deíordenes referi
das.
p El retiramiento de la Reyna foflegó ap 
parentementè los ánimos Portugueíes, obe
dientes ya fincontradicion alguna al Infan
te D«Pedro;mas deípues de auer governado 
dos años,q fueron el de quarentai uno,idos; 
confiderò elle Principe quanta necefsidad te 
nia de velar íobré lascólas deCaílilla, pues 
era íolo la parte de donde le podía temer, q 
la Reyna hallafle recurfo a fus deffeos.

Anda-
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Andavanfus hermanos tan leñores en aquel 
Reyno, que la voluntad del Rey Do luán 
e.tava más a fu difpoiicion,que los pueblos; 
porq losgrandes con el odio q tenían al Có 
deftablenorepararó en el defluzimiento de 
fu Principe,conociéndolo por fácil para mo 
uerfe a qualquier accidente. Có ellos i otros 
referidos en las hiíloriasCaflellanas q dexo, 
porq no ion de mi jurifdicion; Llegó el Con 
deílable D.Aluaro de Lunaavaicrfe dePor- 
tugaljconfederadofe primero co el Mae/lro 
de Aleantara;p;>rq herido de lamifmaenfer 
medad,neceísitava del mifmo rertiediorluílé 
tavan ambos fus eílados mui a pedacos,porq 
los Infantes diícurrian viétorioíbs por todas 
par tes,ganándole los mayores lugares. Apre
tados pues,recorrieró alInfanteGouernador, 
el qual temeroío de q elle rayo le alcáfafle a 
herir,viendo que laReynano cefaua un mo
mento en íu pretenfion; determinó íocor- 
rcrlos con acuerdo de los, Infantes lus her
manos, i de losfeñores, i cavalleros del 
Confejo ; perluadieronfe a ello por cartas 
del Rey de Caílilla, que elCondcflable en
vió al Infante Gouernador j en que fe que-
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xava de los cuñados grauemente , i per
mitía al Condeftable meter gente , i ar
mas eítrangeras para defender fus rentas, i 
eftados ; pareció elle pretexto bailante al 
Infante para entrar en ellas cofas , no co
mo medianero,mas como parte;porque co
mo la guerra íe auia de hazer em nombre 
del Rey¿ La confederación,i amiílad que te
nia con el de Caílilla lo forfaua a femejante 
focorro : pediólo a gran prieffa el Maeílro 
de Alcántara; porque fe iua rindiendo íu ef* 
tado con la mifma,ala voz de los enemigos; 
parte con el miedo, i lo más con la^armas; 
i como quedaua lo más del en eílremadura. 
Iuígó el InfanteGouernador,que aquello era 
acercarle mucho a Portugal; i con elle rece
lo trató de acudirle breuemente; juntó dos 
milcauallos diuididosem quatro cópañias,a 
quienes feñaló por capitanes, caualleros to
dos de nombre valor, i íangre.
10 Nombro entonces por general deíla 
empreía a Don Duarte de Menefes;ief- 
ta es la ultima confianca , que fe puede 
dezirdeíii fidelidad , pues auiendoíegui- 
do ala Reyna a los principios,en quantoju-
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ftificó fu caufa; defpues fe quizo valer el 
Infámele fu valor para fuftentar la contra
ria.
11 Partió Don Dual te la buelta de Alente- 
jo 5 entró en CalHlla por aquella parte de la 
ciudad de Badajoz hafta la fortaleza de Mó- 
tanches,donde le elperaua el Maeftro de Al
cántara: fin llevar orden cierta, niinftruc- 
cion de lo que auia de házer,que el Infante 
lo remitió todo a fu parecer, i prudencia,có- 
formandofe con el tiempo, i los fucceífos: 
aunque en ella incertidumbre bien conoció 
Don Duarte que lo mas itia.a parar en de- 
ftruir los Infantes de Aragón : falieron fus 
gentes a impedirle el paíTo, i quifiéron inuc- 
ftille antes que íe juntafle con el Maeftro; 
porque llcvavan partido muy auantejado; 
pero Don Duarte recebiendolos con nota
ble brio los desbarató en tan pocas horas, q 
parece encarecimiento referirlo, y le degolló 
mas de quinientos hombres.
12 Eftarotafue de grande importancia pa
ra el Maeftro,porque en todo aquel contor
no no quedó fortaleza que no fe le rindief
fe: folo la de calamea fe pufo en defenía, fo-

* bre
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bre la qual fue luego Don Duarte. Es cala- 
mea,ó como otros pronuncian Zalamea, vi
lla puerta en el dertricto de la ferena cabeca 
de fu encomienda : fu nómbrele dieren los 
Arabes Mahometanos,6 porque eran de los 
Arabes Salameos,que a diferencia de las o- 
tras naciones fe llamaron alsi,poríér confe
derados,i compañeros de los Nabatheos^fig 
niñeando en fu lengua Arábica la palabra, 
Salama,lo mifmo que,Paz: ó por otra caula 
que fe ignora,quitándole el fuyo amigo,que 
no fin grande fundamento algunos entien
den , que eslaantiga Ilipa*- de la qual haze 
memoria Tito Liuio ;Ptolomeo,llamando- 
la Ilipula : i la íitaa cerca de la Luíítania en 
losTurdetanos, i alsi ertá quatro leguas de 
Guadiana,i veinte de Cordoua; conforman
do todo una hermofa columna, que oy le 
vé en ella, i la trahe Ambrollo de Morales,en 
la qual ertá vna elegante Inícripciomi en ella 
Mumcipwm lulipenfe No dudo que de la mu- 
danca dedos nombres de Ilipa a Zalamea: 
fuelle por ventura alguna razón fuperior, ó 
por la lignificación del nombre de la Paz, 
ppr la que oy tiene efte lugar con la Imagen
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de un Chrifio crucificado de modefta ef 
tatura,puefto en el trono de la Cruz, repre- 
fentando bien al vivo, la paz,que nos muco 
del cielo , i lá efta dando, i repartiendo 
de fus preciofiísimas llagas, con gran libe
ralidad , i largueza derramando rios cau- 
dalofifsimos de gracias , i dones delalud 
ipiritual, i corporal ; de que yo vi muchos 
milagros authenticos. Don Duarre rindió 
en dos diás a Qalamca : retiróle la gente 
al Caílillo que era fuerte con buen ioflo, 
i murallas ; pero los Portuguezes alentados 
con la visoria paíTada eneliegundo alfalto 
lo entraron cd?i muerte de muy pocos»* El 
Madtro dio la villa a Taco por acaridar los 
íoldados, i moílrar a los rebeldes el fin de 
fu porfia: con elle exemplo fueron mejoran 
do fus cofas no tablemente:mas el offendido 
de la gente de algunos lugares quizo que 
Don Duarte vzafl e con ellos de la licencia de 
vencedor, paíTando unos a cuchillo, i ©tros 
deípojandolos. Mas Do Duarte,por no ma
char la piedad jeon q tratavalos vencidos,def 
vio efto con buenas palabras; inofeíupo 
fe tenia inftruccion en fecrcto del Infante

K  , Governa-
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Governador, para quitar cfta ganancia a los 
Toldados; porque los defenterefados juzga- 
van a gtan cordura no adelantarle tanto en 
deftruir los fubditos de un Rey amigo,i vc- 
zino,aunque fuelle con permifsion luyajque 
íuele acaecer, que acabadas las diffenciones 
domefticas conociendo el engaño en quean 
dava, i cahiendo en la razón de quanto le 
conviene vaffallos proíperos , tener por 
affrentalo que antes juzgavapor necelsidad; 
i entonces aborrece a los inftrumentos de 
fu colera.
13 Los Infantes de Aragón aunque por 
tila parte no trahian tan proípera la fortu
na; con todo aíTegurandoíe con la períona 
del Rey, no oíava a largarla de íi un punto: 
antes con mueílras de aisifddo, i más vene
rado le cercavan como prezo, govern ánda
le los movimientos por fus conveniencias: 
Tubo traca el Condeftable tras nSuchas di
ligencias que el Rey mandaíTe al Infante Do 
Henrique a governar la Andaluzia, en ion 
de aquietarla, i reduzirla a íu obediencia. 
Engañóle el Infante con las appariencias, i 
la codicia : i como ignorava los íecrctos
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por donde el Condeftable negoceava j tubo 
a demonflraciondcamor el delpacho; mas 
procedióle en el con trato tan doble, que 
luego que llegó a aquella Provincia, no ubo 
quien le obcdecieüe en ella. El Infante 
Governador ordenó a Don Duarte paflaE 
fe allá unido con las gentes délos Maeftros 
de Calatraua, i Alcántara, i Conde de nie
bla, i otros muchos Tenores, que tomaron 
la boz del R ey , i el partido de Don Alva~ 
ro íob color de libertar a fu Principe de 
la priíion en que le tenían fus cuñados* 
Allanóle la Andaluzia, i Don Duarte por
mandato del Infante le bolvió a Porra-

v * * w t * *
í  -  -  '

Entretanto la Reyna Doña Leonor 
pendiente deftos íuccelfos afsiília en Tole
do,olvidada de los hermanos, i poco favo-’ 
recida del cuñado, viviendo con tanta cf- 
trecheza, i apretura, que fueron notables 
las necefsidades que pafsó en aquella ciu
dad : donde Don Fernando de Noroña, 
Conde de Villa Real fue folo el que de Ceu
ta le embib un gran prezente dé dinero, 
joyas, i otras colas, íolo a fin de ayudarla

----------  a fu
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a fu fu (lento, fin que en efto offendiefle la 
paz univerfaique gozavaefte Reyno; porq 
a eíle focorro le obligó más la memoria del 
deudo, que tenia con aquella Princeza, que 
novedad de intentar fu buelta: afsipafsó al
gunos tiempos, halla que con la ordinaria 
mudanza dellos trató de bolver a Portugal a 
fus hijos,i ponerle en manos del Infante Go- 
vernador. v
15 Deíla refolucion refultó al Infante 
grande alegría, porque defeava moílrar al 
mundo lo mucho que trabajó, porque la j 
Rcyna no llegaífe a aquel ellado 5 pero el 
cielo que ordenava otra cofa, no quizo dar
le vida para lograr la concordia 5 porque a- 
viendoíe quaíi capitulado,murió en Toledo 
por Hebrcro de mil quatrocientos i qua- 
xenta i cinco : fu muerte affirman muchos 
Autores , fue de Veneno dilpueflo por 
Don Alvaro de Luna , temiéndola igual
mente, que a íus hermanos; i fbípechan
do , que por medio de Pero López de 
Ayala,Alcaydc de Toledo períbna de valor, 
les quería entregar aquella ciudad : ellas 
caulas mifmas dezian mataron la Reyna de

,7 Cartilla
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Cartilla quaíi a un tiempo,i el Rev difsimu- 
lo eftas maldades entre otras que avia per
mitido al Condeftable, porque el aborreci
miento con q tratava las cofas de Aragón era 
igual al amor que tenia a Don Aluaro: i afsi 
attendiendo iolamente a fu acrecentamieto, 
era muchos los yerros q fe ocafionava derta 
privanca; quedando entre los limites de la 
prudencia dar la mano a los merecimien
tos , i recompenfar los feruicios, porque la 
virtud adonde fe halla, fe ha de honrar en 
confideracion lblo del fujeto> i lafufficierv 
ciajque en todos tiempos ha vifto el mundo 
hombres nueuos en la cumbre de grandes 
honras. 1 * * 
16 Bolvio á esforzarle el partido de Don
Alvaro , con las muertes de las dos Reynas, 
i como no era nada pere^olo, ni del cuidad o 
¿n todo lo que le tocava,hallo ocafion de a- 
cabar de una vez con los Infantes de Ara
gón ; porque por inflantes ivan de mal en 
peor fus coías,i el Rey Don luán delcubicrta 
mente, i con quexa publica prevenia gente 
para echallos delReyno. Por confqode 
D .Alvaro pidió feguda vez focorros al luíate
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Gouernador por lus embaxadores, decla- 
randofe en el difígnio î el Infante güilo tan
ta delarelblucion i pratica, que aunque no 
lo maniíefló con las palabras, facilmente fe 
entendió por las obras: porque no folo con
cedió el focorro que pidió Cartilla,però por 
authorizarlo,i jurtiScarlo mas, mandò a Do 
Pedro fu hijo mayor con el ; mo$o de harta 
quinze años, i el Principe de mayores efpe- 
ran^as que tenia elle Reyno; al principio del 
negocio determinó el Infante gouernador 
de ir en perfonaj però mudò de defignio pa- 
reciédole cierto que el gouierno de Portu
gal no rtifria auzencias,quando los enemigos 
domefticos eran cantos,! tan podcrofos,que 
a penas podia atajar con prudencial vigilan
cia las aflechancas con quecercauan al Rey 
Don Alfonfo para hazerle dueño de fus ene- 
mirtades; i como la edad del Rey no paifa- 
ua de trcze años, hallaua mayor peligro,no 
pudiendo aduertirlo como a hombre,ni guar 
darlo como a niñó.Ivaíé criando en el odio 
del tio induzido de algunos, a quien oya de 
contino halla que echóraizes, i tan grandes, 
que íc puede creer, que la fangre,i memoria

de
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de íii madre tubo tambié harta parte en ef- 
ta períecucion.
17 La prudencia del Infante Gouernador 
era mucha, i prefumia nouedades de las de- 
monftracioncs píenos cónfiderables,que iuá 
fuccediendo; que un prudente todo lo ad- 
uierte, i nada deíp recia, todo le íirue de aui- 
fo,i de coníejo. Parecióle mejor tentar con 
beneficios al Conde de Barcelos fu medio 
hermano, que erá el mas entero emulo que 
tenia,i cabera de todos los demás,i reduzir- 
lo a fu amiftad por cfte camino : i como lo 
conocía por ambiciólo, tomó por iñftrume- 
to délas reconciliaciones fu miíma ambició: 
diípuío al Rey ledieilela ciudad deBragan 
£a con titulo de Duque della$acceptóel Có- 
de la merced ¿ pero no lá agradeció al Autor 
della, lino al Rey que no Pabia como mo^o 
lo que hazia, ni lo quedava 5 pero quizo ae 
aquella manera disfraíTar fu ingratitud, i no 
obligarle a olvidar fus paísiones. Vacó deL 
pues por muerte de Don Diego, hijo mayor 
del Infante Don luán la dignidad del Con- 
deftable. El Infante pues conociendo la ma
licia de la tierra en que avia fembrado el

K 4 primer
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primer beneficio,rehuzó hazerelíegundo eri 
el Conde de Ouren primogénito del dé Bra 
gancajcl qualfédefcubrióporpretendiéte de 
aquél cargo. Fundava fu derecho en que era 
nieto del Condeíiable Don Kuño Ju árez  
Pereira,por cuyo refpe&ofe diera al defun- 
cto Don Diego como¡hijo de Doña Ilabel 
nieta del mifmo Condeftable;i aunque la ra 
zon e ra íufficientejel derecho era poco,por
que la jufticia no fe funda en confideracio- 
ncs,i relpe¿tos,íino en fundamétos,i verdad  ̂
el officio fin duda eftava devoluto a la coro
na,! có ella certeza fe dio a fu hijo D.Pedro , 
hijo del Infante. Sintió elCode de Ouren mu 
chó ella proviíion,i retirófe de la Corte para 
íuslugares,i áviendoíido uno de los que más 
profeflaron la amiftad del Infante fu tio,en
tonces fe declaro por fu enemigo; borrando 
con ella offenía todos los fauores que avia 
recibido, porque no ay aggrauio , que no 
viva ligios en un coraron vengatiuo,ni feene 
ficio,cuyo agradecimiento en el palie del mo 
mentó en que Ce recibe.
18 Todas ellas colas precedieronal íocorro 
de Caíblla, q no defayudaron ala brevedad,

i cuidado



i cuidado con que fe hizo- Eflavad Infante 
Governador en Coimbrapor efte tiépo,i lla
mando del AlgarveaD.Henricjue fu herma
no para la execucion defta jornada,allentada 
por ambosji por elconíejo,i los mayores del 
Reyno ; armó Don Henrique cavallero a fu 
fobrino Don Pedro dosdias antes de fu par
tida. Solemnizóle el a&o con muchas fielias, 
i hecho ya Condeftable, partió la buelta de 
ciudad Rodrigo,có quatro mil Infantes,i dos 
mil cavallos,géte luzidifsima,i en q entrava la 
nobleza de Portugaljporque no ubo cavalle 
ro,q por agradar al InfanteperdicíTe la oca 
íion de adularle con hazer offrecimiento de 
acompañar al hijoji el mo<jo de por II era a- 
mable por fu buen talle, brío i cortezia,q ion 
las partes, que mas fácilmente vencen áni
mos del pueblo. *
19 En ella empreza efeogió el Infante 
Gouernador a Don Duartc de Mcnefes,por 
confejero,i ayo de Don Pedro,encomendá- 
dole a fu prudencia el pezo del negocio, i a 
fu valor, i arbitrio,la diípoficion de la guer
ra. Mandó al hijo,que en todo le obedicief-
fe , i a el que en todo governaffe al hijo,

icum-
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i cumplieron tan bien los dos con la comif, 
fíon,quenoirboacció deftajornada defacer-
tada.
20 Supo el Condeftable en ciudad Rodri- 1 
go,que el Rey de Caftilla, con las anfias que 
tenia de deftruir los cuñados, los cerco en la 
villa de Olmedo, finefperar por el focorro 
Portuguezji los Infantes temeroíbs, de que 
las fuerzas de los contrarios fe refor^aífen 
con la llegada de Don Pedroj quizieron an
tes provar fu fortuna ; i ialiendo de la villa, 
dieron batalla al Rey en campaña de poder
a poder,haziendo todo lo que devian a mui 
valientes cavalleros;quedaron al fin vencidos 
muerto Don Henriquc, i herido el de Na- 
uarra. Sin embargo defta nueua obligo Don 
Duarte al Condeftable a que marchaífe ade 
lante con fu campo, porqué no eftavan íe- 
guros aun del íucceífo que reíultóde la vi- 
d:oria;i como los grandes de Caftilla andavá 
tan rcbueltos,tanto tiempo avia, no íe ima- 
ginava,queíe podían íoíiegar en breve,
21 El Rey de Caftilla luego qué tubo noti
cia, de q el Condeftable no paráva con fu e- 
xercitojlo embió recibir con Don Aluáro de

Luna
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Luna,i otros muchos cavalleros, por la poli a 
halla donde pudieflenji el íe fue a ciperario 

i a Mayorga con toda fu Cortejdondc llega-
| do le hizo notables fieílas,i agafajos¿molírá- 

doíe mui liberal, i cortés con les Portugue- 
fes; aunque Don Pedro no lé quedó inferior 
en las dadiuas, porque fueron muchas las q 
reparrió por los cavalleros Callellanos- Tó- 
d ;s eftos aciertos fe deven a Don Duarte, 
porque no dilponia menos bie las acciones 
de la paz,que los peligros de la guerra.
2 i Concluyóle con ello la de Caílilla,i las 
colas de Don Alvaro le mejoraron grande- 
mentejíi bien delpues fe canlo la fortuna en 

| fauorecerle, i con el exceífo con que le fubjó 
con otro mayor le deshizo: caufando tanto 
miedo, i efpanto fu caída; como admiración 
fu prolperidad; porque yamas antes del ubo 
en aquella corona quien alcan^afle mayores 
honras mas generales,i menos clperadasipof 
feyendo largo tiempo íii govierno heredado 
por el Rey Don luán el Segundo de Cañilla, 
adminiílrado, i repartido por el. Honrró 
mucho el Rey a Don Duartc, en elle viage$ 
que fue la primera vez que le conoció de
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vida,porque fu fama a todo alcaiKjaua.Com 
municolo,i tratólo entonces familiarmente, 
haziendolo de fu confejo, cofa que los.Por- 
tugueíes eftrañaron5por la facilidad con qué ! 
murmuran de fus naturales. Defta merced
tomó motiuo fin duda de no bolveríeaPor 
tugal con Don Pedro,porque no le conlentia 
fu animo vivir ocioío, i como la conquilla 
del Reyno de Granada prolijamente durava; 
alcanzó del Rey Don luán grandesfauores, 
para fervirle en ella.
23 Inclinófe a ello entre otras caufas,parecié 
dolé cordura huirlas dilfenciones,i trabajos 
ciuiles,que ya amenazauan a Portugal, i que 
luego fuccedieron,i quafi los prophetizó,con 
Aderando prudentemente, que de quan car
gado eílava de enfermedades el Reyno , no 
avia cola que prometieífe buena eíperan(ja 
de fu mejoría, no la aplicando Dios podero- 
famcnte per medios no alcanzados de los 
hombres.
24 Avia ocho años,que el Infante Don Pe 
dro governaua a Portugal fingularmente, 
quando los odios de fus enemigos comen
taron a recoger el fruélo de fus íiíañas:cum-

pl¡0
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plio el Rey quatorze por Henero de mil 
cuatrocientosquarenta i feis, i el Infante en 
Cortes,que llamó a Lisboa para elle effecloj 
con toda la folemnidad hizo en fus manos 
reales dexacion del govierno. Fue buen dia 
para fus contrarios:peró el Rey mejor aconíe 
jado,rehuzo aceptarlo,i fe lo bclvióaencar- 
gar con nuevas demonílracionesdeamor, i 
agradecimiento:el Infante entonces engaño- 
fe có la acción pareciédole natural, i no pre
ñada como era, i al fin cótinuó enfu officio> 
halla qlos emulosincitadoscó aquellas mué- 
liras fe dieró tales tra^as,q metieró alRey en 
zelos delfuegro,entédiendo q aquel camino 
era más íeguro para /Lis péíámientos, por la 
facilidad có q los Principes oyen femejantes 
praticasjde q no ay edád libre,ni valor ezen- 
to 5 deziá, q el Infante ya no tratava de go- 
vernar,íino ae rcynar; grageandolosfubdi- 
tos,i repartiédo por ellos mercedes, i privile
gios,eximiéndolos de tributos,con q los en- 
riquccia,procurando enflaquecer elpatrimo 
nio real, foloa fin de fortalecer fu partido; 
que para elle effeóto los iva atrahiendo, de
manera q no folo era querido,pero adorado

del



del pueblo ; que llegava a dedicarle eftatuas 
publicas llamándole Padre de la patria, co
mo fi no tubieron Rey, i feñor naturaljque 
el Infante,no fin grande induftria,i cuidados j 
fuperiores fe avia confederado en Caftilla ! 
con el Condcílable Don Alvaro de Lúna-q 
fin duda fueron entrambos los inílrumen- 
tósde la muerte de la Reyna íu madre, i del 
Infante Do Iuanfu tio,íolopor quitar de en 
medio las perfonas que podian opponerfe á 
fus pretcnfiones; que atendiendo a encami
narlos dividia los officios públicos, i fortale 
zas confiderables por fus más familiares; 
que fin duda ello mirava a vivir comd 
particular, ni acontentarle con 1er lubdito. 
Hallaron para approuar ellas maldades mu
chos teiligos induzidos fallamente, que de,, 
ponian con la capa de zelofos,i fin deícubrií 
paísion,ó enemilhd declarada.

VIDA DE D. D V A R T E

2 j Es ella la gente más pernicioía de uná 
República, porqu engañan con la verdad 
apparente, fiendo la mentira,elaípid que fe 
oculta entre las flores del zelo,i de la razón. 
Tubola el Rey de enojarle,aunque poca de 
eícucharlos,i menos en creerlos$peró teniédo

reíolucion



refolucion de mo^o>ibbre appetì tos de Prin
cipe,bailo erte engaño para hazer fofpecho- 
fo al tio,i deipues comentando a temelle,dc 
feo deftruille. E 1 Infante quifb acudir a ili 
honor,mas era y a tarde;porque los Principes 
cierran losoydosaladifculpa,quando entra 
el miedo en el coracon: era también el Rey 
muy moco para faber pezar las cofas,i los o. 
jos a penas abiertos no veian más que los co 
lores que le querían moftrarlos queleafsi- 
fiian,halladofemás poderoíbs entonces;por- 
que el Infante no íolo dexó elgovierno, pe* 
ro tambie la Corte; retiróle aCoimbra, ciu* 
dad cabeca de fu eílado, riberas del monde*

{50,1 treinta i quatro leguas de Lisboa: creció 
aacuíacion conia auzencia, i fus enemigos, 
ya negocia van, no como de antes en fecreto, 
però mui en publico, infamando fu lealtad, 
í virtudes; quien más apretava en las diliger* 

cias era el Conde de Ouren,ayudado del Ai* 
tobifpo de Lisboa,i Don Sancho deNoroña 
fu hermano ; porque el de Braganca eftava 
en la Beira,mas de allá bul cava fus inteligen 
cias para inquietar al hermano. Emplearon
en ello un fulano de Berredo protono thario,

hombre
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hombre aftuto, i cloquente, i que en Roma 
¿onde elluvo años, avia cobrado opinión de 
entendido, i Curial. Con elle pretexto para 
acudir mejor al engaño,fe hizo mui familiar 
con ellnfante,i tanto, que fe puede dezir, q 
en fu proprio pecho, i apofento ordenava 
los enredos con que provocavaalRey cótra 
el defeuidado Infante,porque locolor de avi 
zos le revelava mentiras : deíle hombre, i 
aquellos feñores, faiio la conjuración de tan 
terrible hecho, ico,mole concibieron, aísi lo 
executaron. —
26 Contra ella violencia no le aprovecho 
al Infante el apartamiento que hizo para 
Cpimbra, porqué allá tenían fus enemigos, 
quien le notaífe halla el menor deleuido, q 
fin parar iva al Rey hecho ya culpa. En ello 
llegó el Infante Don Hcnrique ala Corte, i 
publicofe qué era á defender la caula dél her 
mano,i el pueblo contentifsimo, andava de- 
fenfrenado por las calles, dandofe los para
bienes della nueva. Trocaronla luego, en q 
ó no quizo, ó no pudo. Algunos le culpan, 
otros le abfueluen; pero nadie hallo que de
s l í e  de confesar, que no avia en Portugal
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perfona, que pudieíTe atajar ellos inconve
nientes , fino Don Henrique por fu autori
dad i i refpeéto. El Rey moqojel Infante D . 
luán muerto; la Reynamuger, i entereíTada 
el Duque Don Alfoníb autor; fu hijomaioc 
cómplice: el Infante Don Pedro Reo; Don 
Pedro de Noroña enemigo: los demas par
ciales: al finiólo el,quedava libre, para la 
compoficion deílos odios: maiores alaban
zas merece el Conde de Arrayólos', hijo le- 
gundo del de Braganqa: el qual citando en 
Ceuta por general,por muerte de D.Fernán 
do de Noroña, tuvo noticia de loq paíTava,i 

i luego íé vino a San taren, donde le havia 
mudado el Rey con la corte, para ver lepo- 
día componer ellos deíábrimientos ; amava 
al Infante D.Pcdro fumamenteji como her
mano del Conde,i hijo del de Barganca,pro 
curó impedir fia determinación; pero ellos 
delpues que no pudieron períuadirlo a fu vá 
do,fe valieron de maña, i echará en la corte 
una voz fingida,con cartas íupueltas, deqel 
Rey de Fez venia lobre Ceuta con granpo- 

. der. Obligo ai Conde la honra a Solver a 
. fu placa,i no íe aparto dellá, halla q las colas

' L  tuvieron
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«vieronel defaftrado fia que verem os.,
27 Antes del Conde,havia venido tam
bién de Ceuta,donde eílava-por frontero,Al
varo Vaz de Almada, Conde de Abranchés 
gran íervidor del Infante, i enemigo del de ¡ 
Ouren,eftimado por lu valor,qualidad,i íer- 
vicios del Rey, i de aquellos Principesien fu 
prcfencia llego a defahar con palabras alpe- 
ras a todos los que calumniavan de desleal
tad al Infante; reptándolos de aleves, i di- 
zicndo,que en el campo defendería ella cau 
la el íblo a tres juntos; La maldad fiempre 
fue cobarde, porque toda fu induílriapone 
en la venganza. . Gallofe la demanda, i el de 
Abranchés íefue a Coimbra, liendo el ¡ que 

- feguió la fortuna definíante, halla lo ultimo 
de la vida, dando un fingular exgmplo de 
amiítad, i esfuer^o^gual a los que más cele
bra la antigüedad«...............  • .
¿8 - Dosaños-paliaron en ellas dilcordias 
convarios debates,i fucceífos,todos encami
nados a dellruir al Infante, porque fus ene
migos no paravan enefteiptento, niel Rey 

*en-darles crédito,con el miedo q fiépre crée, 
quanto más imagina. Cofa es eítraña,q los

mas
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más principales eran miniftros de fu pafsió» 
i otros como alanos, que le criavan de fan- 
gre humana, andavan ladrando tras la del 
Infante, criminándole aora de nuevo la 
muerte déla Rey na Doña Leonor ji para en- 
céder más la ira delRey en efta végan<jápér- 
íuadiá a los Infantes niños,a q la damafle co 
mohijos,i partes másoflfendidas.Cótátas cul 
pas fupueftas,rcpetidasíiéprepor tod oslados; 
vino el Rey a reíolveríe a armar contra el Iñ 
fante en fon de caftigarle como culpado en 
el crirxie de leía Mageftad;i aunq al principio' 
efté coníejo fue diípueflo létamente córraei' 
q dan iosíabios,q quieren q las colas grades 
eíten hechas,antes q coníultadas; có todo ef- 
íaddpues le dieró prieíTa a cxecurar lámala 
dadjporómo le alfeguravan del Rey por mo 
co, i por la afficion q moftráva a lii muger* 
(Princefa digna de grandes loorcs)pórlá pa
ciencia có que fe portó en efte c$fo;fiéndo tá 
entcrcífada en e l , q de una parte antfává la' 
quietud,i crédito delumarido,i déla otraía
vida*i hora de fu j)adre.;Ti*abajé(mas fiépre
en vano)pór cóponerío$,c& fagrimás,rtiegos, 
i cncarecimietostentretátd padecer cóel Ipî

* , L  2 íltU)
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ritu, no quedo libre la reputado de la pena; 
porq le imputaró en aquellos dias,q D. Alva 
ro de Caftro camarero maior delRey,i qlos 
años íeguiétes fue Conde de Monlantojca- 
vallero cófidente,i briologie hablava amores; 
elRey co aquel Ímpetu primero lo mádo pré 
derjmas loltaróle luego, porq le auerieuò la 
verdad,i el autor de la métira quedó fin ca- 
ftigo;q elfo fuc el exceflo maior, q le puede 
dezir dedos ticpos,en q andavan las malda^ 
des favorecidas, i las innocencias cadigadas. 
%p . Mientras fe infamava la opinion del In
fante con edi tos,feaparcebieron también las 
armas, convocando gente, i haziendo levas 
por todo. el Reyno. Aviso los pueblos, i la 
nobleza del caíb;i comò tocavà en poca fid& ; 
lidad contra el Principe, no huvo cavallero, 
que dexafe de venir a Santaren donde el 
Rey edava acudiendo con priefla, i cuidado: 
a mpftrar iu obediencial lealtad; porque en > 
eftas materias mucho maior peligro le corre 
por las demondracionesjque por el effe&o, 
i la tardanza le acifapor delito,como la bre / 
vedad le encarece por fineza. • ; '
50 ^refumo,aunq no íolo hepodido apurar
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con más que una probabilidad , que Don' 
Duarte de Meneles le vinoeneftaocafion 
de Caftilla a Portugal; porque los dos años 
antes, i parte defte tercero, que era el de m il" 
cuatrocientos i qüareñtai nueve ,:eftuvo 
íerviendo de frontero en Granada: delpues • 
6 fucile con expreíTo mandato del R ey , o ■ 
por otro avilo que tuvieífe de que armava 
con aquella fama de caftigar rebeldes,pare-̂  
ciendole obligación preafa de fubdito ; á  
quié no toca elctidriñar losfecretos delPrin- 
cipe,fino obedecer fus mandamientos ¡Acu
dió a lacortejquando appareció én dla,fue a • 
tiempo,en queconla final determinación a f- - 
lento el Rey eñ el Confejo; prifió perpetua; 
deftierro;ó muerte del Infante.Admira cier
to, q haviendo hecho tantas amiftades,tubiéf 
fe tanta falta de amigos en efta ocaíion,i que 
entre tantos votos no le hallalTe uno de vi
da ; que hablaíTe libremente, i có verdad al 
Rey. Mas efta es la común deldicha de gra
des,^ todo lo q íé les hablaba deíer agrada 
ble alus oydos.LaReynaíolamétc có elamor 
de hija le eícrevió la lentecía difinitiva’.dizé, 
que al leer la carta lin alterarle, ni dar otra

L $  feñal
\
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feñal de triíleza,eíluvo un gran rato pergun: 
tando al meníagero pór la íalud, i entrete
nimientos del Rey : i que defpues comió 
alas horas ordinarias mui feguramentc; i la 
noche gaftó con gran quietud, irepofo, en 
lo que liempre acoftumbrava.Enfurecierófe 
fus enemigos con efta conílancia, porque 
luego la Tupieron: i como al otro dia por pa
recer del Conde de Abranches fe reíblvió el 
Infante a venirfe a Santaren a defender en 
campo fu honra, i lealtad: fiendo eftareíblu- 
cion tan peligróla como honrada ; porque 

’ quando los julios relpeélos no hallan buena 
acogida, toquefe el pullo a las fuerças, i lino 
Ion poderoias valgan le del foírimiéto, cuer
damente cíperando el beneficio del tiempo: 
Elle penfamiento (e trocó al Rey,porque le 
dixeron, que con exercito poderofo le venia 
a entrar en Lisboa : entonces mandó a Don 
Duarte a que fe meticíTe en Pombal, cinco 
legoas de Coimbra (plaça importante) porq 
erapaífo de Lisboa, villa de halla quiniétos 
vezinos,con un Gallillo bailan temen te fuer
tê  pueíla en la ribera del Arunc&rio peque
ño, que algo antes nace de unas fierras vezi-

* v
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nas,i a breve élpacio mucre , en el Monde 
go; celebre no tanto por íu nombre,quanto 
porq la fama approvada de muchos, le haze 
legunda patria,en el retiramiento, i fepultu- 
ra de nueftro Liuio Portugucz , el infígne ’ 
luán de Barros* Eurípides imagino,que im- 
portava para la fortuna de un hombre nacer 
en lugar noble:peró más gloriofo es,que aya 
hecho famóío al Pombal eíte varón ungular 
como otro Homero ( a Efmirna ciudad de 
Aísia la menor en la lonia) que íi le diera 
nombre la grandeza de fii tierra. .. v •
31 Como el Infante entendió la venida de 
Don Duarte, torció el camino por la fícnal 
que dizen de Anfí on;i fe fue derecho al con
vento de la Batalla,dividida fu gente en tro
pas; porque parecieífe más acompañamien
to, que excrcito; llevava fus banderas tendi
das, i eferito eñ ellas,Lealtád,Iufticia, i Ven
ganza : i toda la ordenanza que fe guarda eñ 
la guerra. En el numero fe difiere; los más 
dizen que no paíTavademil cavallos, i fin- 
cornil Infantes;pócos para campo,y muchos 
para acompañamiento : ¿n efta refolucion 
peccó de arrojado el Infante, porque el Rey

L  4 aunque
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aunque fe hallava con treinta mil hóbrc$;la 
provilion, i baftimentos eran tan limitados 
por la ellerilidad del año, i poco aparejo de 
carruaje, i artillería, que la miíma muchedü- 
bre ditficultava el defeo dél Rey 5 i fi el In
fante tuviera mayor fufrimiento,ó diferente 
coniejo, no ay duda, que ó fus cofas íé me
joraran, ó fu muerte no fuera tan apreíura- 
da; pero aífrentas delta qualidad pueden 
mucho en pechos honrados, quando en e- 
llos fe antepone fiempre la honra a la vida; 
porque la fama es el bien mayor de los 
buenos, i el thefbro donde fundan fus feli- 
cidades. ;• ■ \ ;
32 Llego el Infante por jornadas largas a 
tres leguas de Lisboa; i fus enemigos, que a 
cada paffo fuyo, ivan;abreviando ios ae fu 
dcftruiciori; apretaron entonces al Rey con 
la amenaca del cercano peligroj que le per* 
íiiadio más reziamente, temiendo que fi fe 
entraíTceriLisboa,íe apoderaífe della,como 
ciudad metrópoli del Reyno,idonde fiépre 
halló fauorespúblicos del pueblo;el qual co 
mo beftia de muchas cabecas de contino fe 
goviernapor extremos de amor,i aborreci

miento.
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miento. Con cílo facó el Rey íiis huelles de 
Samaren, i diófe tanta pr iefla á íeguir al Iiu 
fante que lo alcanzó junto a la villa de Al- 
vcrca en el litio, que llaman la Al farro bei- 
ra, ,que defpues dio nombre a ella rota • era« 
por Mayo, i el calor grade del dia, le obligó 
al Infáte a hazer alto,por dar un poco de def 
can^oafu gente, que del camino, i lainco- 
modidad venia delanimada. Los corredo« 
res del campo Real, ó fuerte de induftria, ó 
a calo• fe encontraronconlosdel Infante, 
i mefdandoíe otros loldados, que por adê  
lantaríe en la adulación, procuravan hazer 
merecimiento deíte zelo demahado , co
mentaron en bozes , i dcnueflos infames 
provocar a la perlbna del Infante, tratán
dole de traydor , i que le quería al^ar con 
el Reyno,i otras cofas femejátes.Todaseftas 
diligencias fueron neceflarias para defeom-' 
poner una modeília tan leal, como la del 
Infante $ el qual con el dolor defta ofen- 
fa impaciente de, oyr femejantes pala - 
brasj mandó a un artillero , que diípa- 
raífe una piefla por amedrentar a aquella 
gente vil , induzida (fegun le entendió):
. - de
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de los enemigos del Infante * íuccedió q eftc 
tiro fue tan dieftramenté hecho,que pafso ha 
fta la tienda del Reyji íiédo el miedo mayor 
que el peligro, fe alborotaron los Reales de 

.manera, que fin guardar puerto , ni ordeni 
obediencia alguna $ fe embirtieron más, en 
forma de pendencia particular, que de bata
lla,conforme el uzo de la milicia. Peleofe de 
ambas partes con un odio, i porfía, como íi 
fuera contra los enemigos de la Fe. Veianfe 
padres contra hijos, i hermanos contra her
manos , governando íolo laafficion las leal
tades de cadauno.Finalméte el Infante que
do desbaratado, i fin vida,i de losíiiyos no 
eícapó nadie de muerto, ó preío.: .
33 Es digno de referirfelo que fe cuenta 
del Conde de Abranches j entre eftc cavalle- 
ro,i el Infante havia muchas prendas de có- 
fianza, i amor 5 i fue de manera, que hizie- 
ron los dos un contrato firmado con jura
mentos, i otros vinculos deamiftad, antes 
algunos dias de partir de Coimbra $ de que 
en aquella jornada íeguirian una for tuna,có 
la eftrecheza,que fi las vidas de ambos fuera 
una íola $ i afsi lo pareció, porque fe puede

dézir
,  \ -

*
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dezir,que folo vn golpe los mató a entrabos. 
Pudo laiváríc el Conde ¿ pero luego que Hi
po en el real la muerte del Infante, retirán
dole a fu tienda a defcancar un poco, comió 
foffegadamente ; i delpues entrandofe en lá 
fuerza de lapelea,haviendo recibido muchas 
heridas,i muerto muchos contrarios,!^ dexó 
caer en medio dellos desfalecido con la falta 
delaíangrc* i diziendo ellas ultimas pala- 
bras.Hartaos rapa^cs.Muná más valiente qué 
devotamente; aunque es de creer, que en a- 
quel punto locorreriaDios a una alma que 
fupo también cumplir con las obligaciones 
de la honra, iáminad, con tantoesfuercol 
Mayormente quandó perdió la vida por de
fender una innocencia. * ' . /
34 La ceguedad,i odio con que el Rey mi- 
ravalas colas del Infante,le hizo juzgar ellas 
muertes por grande proíperidad,igualando 
ella viétoria a las primeras que fus mayores 
álcan<jaron contra Moros. Comenco a cele
brarla con fieftas, recibiendo los parabienes 
della, con aquella adulación que los ánimos 
apasionados inventaron para entretener íit 
brío 5 porque fiendo governado con poca

prudencia
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prudencia, i menos conícjo, como era aquel? 
encuentro el primero en que vio las armas ; 
defnudas,no hazia diferencia de amigos; i 
enemigos. Tres dias fe detuvo en el campo i 
por fuítentar la visoria, conforme el ufo de 
aquella edad 5 i no le quedó por hazer al
guna dcmonftracion publicaron intento de

Ijuílificar efta guerra , porque la licencia 
de los tiempos dava lugar para todo; i los c- 
mulos del Infante no íe contentavan con a- ? 
cabarle la vida,fino mancharle la honra,que 
era lo queprocuraron tantosaños; aconte- 
jaro al Rey, que hizicíTe entrada publica en 
Lisboa a manera de triunfo, llevando delan- 
te de íi,los deipojosdcJa que acclamávapór 
vi&oria, en quelenotavan más los déíiidé-' 
íacicr tojpues no havia cofa dellos,que no ma 
nifeftaíTela innocenciadellnfantc, el arroja- 
miento del R ey , i la malicia de los conjura-" 
dos. ’r' '■ r *
35 En Lisboa derramó por la Chriñiandad 
relaciones del cafo, hechas con aquella ver
dad con que hizicron las demás cofas; pero 
no baftaró efta,i las demás diligencias para q 
generalmente no fuefle manifiefta lajuftifL

cacion
í



cacion del Infante-.pòrque la fingularidad,’i 
excelencia de liis virtudes, le dio en la fama 
la iàti$facion,que elRey fu lo brino, yerno ; i 
pupilo por tantos caminos le devia¿midien- 
doellapaga,por las q fuelé dar los Principes 
quando más obligados.
36  ̂La muerte del Infante executada con 
tanto rigor, i violencia, efpantó, nò (blo co
mo trueno ; però paíTando addante, hirió 
también como rayo, a los que fe hallaron 
cerca del peligro ; però con ello no fe puede 
negar, que vino a perderfe tanto por fus 
virtudes, quanto por los vicios agenos, i pa
ra mai or gloria luya $ pues entonces le cali- 
ficaronfusmerecimientos, quando nolia~ 
via ya que temer dellos. * Con todo fucedió 
en efte calo, lo ’que en pocos fiielcacaecer: 
i es, que reful tó una paz univerfal de una 
maldad tan conocida; fiendo las más vezes 
eftos,los motivos de muchas diícordias,qucw; 
dando fíempré de tan grandes incendios, 
algunafcentella,que baila a refiildtar llamas, 
que abrazan regiones, i monarchias enteras. 
Murió con el Infante la venganca tafnbicn 
defu muerte: aunque Ruy de Pina, Ierony-:

mo
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mó deC^uritayPhilipo de Cuminis, có otros 
muchos hidoriadores Portuguezes notaron 
advertidamen tej que de los graves odios que 
en eda ocañon fe iembraron, vinieron def- 
pues los defeendientes dedos Principes aco
ger en íi el frutto amargo dellos,con tan en 
aontrados fucceíTos,que el Rey Don luán el 
Segundo,hijo del Rey. Don Alfonfo, i nieto 1 
por fu madre Doña Ifabel, del Infante Don 
Pedro; por Tola eda caula, aunque con otro 
prerexto llegó amatar por judicia a D. Fer
nando , tercer Duque de Bragan^a, que erá 
nieto también del Duque Don Alfonló,Au
tor dedas diícordias del Infante: afsi que en 
lajanoceciadel nieto,fe cadigó la culpa del 
agúelo;liendo entonces edrañada commun- 
mente. en las caufas que fe bufearon para 
mauchar también la fama, i lealtad dél Cu
que D.Eernandói,q pareció cola prevenida, 
por igualar fu muerte a la del InfantcD »Pe
dro, pues quando murían ambos innocetes, 
murieden también ambos infamados.
37 Eda ddgracia,como íi fuera original,íc 
dfendió a toda fu fanhilia de manera,que de 
fu muger, i hijos no quedó alguno , que no
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perdieffe can la patria el íbciegp#í &
da. Defterraroriie para diverfas partes $ mas 
los tiempos figuicates dio budcalatfortuna; 
favoreciédolos con tanta fclicidad^q en bre
ves años de tres hijos que le quedaron ,• fiic 
el mayor D.Pedro,Rey jurado de Cataluña; 
el fegundo Don laime, Cardenal, i Ar^obif- 
po de Lisboa;Don luanq-fiendo cafado con 
Carlota fucceíFora deIuá>Rey de Chipre; mu 
ribinticuladoRey de aquellalsla.De lashijas 
que fueran otras tres>fue la mayor la Reyna 

4 Doña lía bel, de Portugal  ̂la feguada Duque 
za de Cleves, i fe llamo Doña) Beatris; la 
ultima Doña Phelipá,que vivió recogida fin 
eílado,en d  Monafterio de Odivelas> de San 
Bernardo,! allijazeíepultada.Entre tales file 
ceíTosd cielo más ayrado que benigno con 
eftos Principes, por fecretos Iuizios fuyós, 
nunca entendidos de los mortales > hallaron 
mayor dcfdicha en las proceridades,que en 
los infortunios; porque ni tuvieron vida pa
ra gozarlas, ni muertes que no fueflen vio
lentas ísmoftrando que no folo fueron here
deros dedas virtudes del padre,pero también 
delmodb,i deigracia de iu muerte* n : :: >

j8 Mas
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*8 Masbólvicndo a Don Duartcen llegan" 
do a Pombal, hecho fus efpias para liber cl 
diado de la tierra; i conociendo,que ei ani
mo dcl Infante no era otro, que bolyer por 
fu crédito en prelencia de fu R e y , i que a 
effo fe partia a Samaren : procuró eftar a la 
mira íoflegando los ánimos de aquellos pue
blos; los quales le alteravan fegun los movi
mientos del Infante ,■ governandofe por fus 
acciones; pero como nunca dcíHixo del caT 
minó de la fidelidad, más trabajo tuvo Don 
Duar te en quitar el temor del Rey7 i  de fus 
familiares,que el deíalfociego de los contra
rios: por que fiempre el miedo en ellas cofas 
es peor, que el eíFeélo; Sabida la muerte del 
Infante en Coimbra,fé entrego aquella for
taleza,! a fu exemplo las demás de fît eftado, 
fin haver quien olafie , no íolo a contrade- 
zirlo, pero ni aun a mentar un nombre tan 
odioío, cuya aculacion fe acrimináva en las 
plaças igualmente, que en los palacios ; ios 
loi pechólos, con maior cautela, i vigilancia: 
porque elRey andava notando en los fertír 
blánces la juftificaciondeíle cafa? como íi la 
cohfeícncia fe quietara con lás dcmonílra-

ciones



dones: mas bailaron ellas para olvidar en 
breve tiépo,lo q le preparó en muchos años.
39 Delpues de algunos fe mollró elRey 
mejor informado de la innocencia del In- 
fantej i reílituycndo afu cuerpo) que anda- 
va vagando con la propria fortuna, que vi- 
vo)fepultura Real en el Convento de la Ba
talla; paffó editos,en que le declaró por fiel; 
con que delautorisó no menoslu crédito, q 
íi le matara de nuevo: entendiendofe,que el 
error de un Rey,nunca tiene enmieda; pues 
en las llagas,que uná vez haze,lañima tanto 
la cura,como los golpes. Ella rellitucion fue 
hecha á inílancia de losDuques de Borgoña, 
Phclipe,i Iíabel, hermana, i cuñado del In
fante ; intercediendo juntamente la autori
dad de Calixto tercero, que entonces regia 
la lilla de S.Pedro : i el Rey humillándole a 
fus ruegos, quifo obligarle con ella obedié- 
cia, a que le concediere la Cruzada, para • 
paífar en perlbna a Berbería; la qual tuvo el 
effe¿to,que veremos adelante.
40 En la entrada del año de mil qua- 
trocientos i cinquenta, fe bo'vió DonDuar- 
te a la Corte , i defde entonces halla el de

M cinquen-
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cinqucnta i ocho no hallo íiiceflo , en que 
entrañe: porque la paz,q gozava efte Rey no 
era más llena depelte,i otros calligos públi
cos,que denunciavan la ira de Dios,q deglo- 

. rias militarcsjpues hafta la conquifta de Afri 
ca andava mui tibia con las diflenciones do*
mefticas. .
41 Entre tanto,fue lo más notable, q paísó 
en Portugal,el caíamiento de la Infante D. 
Leonor hermana delRey, que íe effediuó a 
nueve de Agofto,de mil quatrocientos i cin
qucnta,i uno con Federico ele&o Rey deRo 

¡ manos. Celcbrófc con muchas fieftas, porq 
elRey también quilo alegrar el pueblo,i di
vertirlo de las memorias del Infante D. Pe
dro,en cuya aficcion durava con notable tri- 
íleza: porque la pefte, que afligía a elle Rey- 
no,lo obligava a q la tuvieffe por caftigo de 
aquella perfecucion injufta: i renovófe aun 
masáronla muerte de la ReynaD.Ifabel,que 
fucedioen Deziembredemil quatro ciétos 
icinquentai cinco : haviendo precedido el
Marco antes, el dichoío nacimiento del Prin

* 9

cipe D.Iuandefte nombre,el legundo,Prin
cipe digno de ¡mortales alabancas. De cuya

v id a ,

n
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vida,i acciones,entre otros autores, quee£ 
crevieron de fus hechos; deícurri yo tambié 
largamente con menos adulación, i mas 
certeza:pareciendome,que la virtud de ocu
pación tan honefta, llegafle a dcipertar los 
ingenios Portugueíes,para que fueífen agra 
decidos ala buena memoria de fus Reyes; 
pues le devian amor, i tratamiéto de.padres: 
i con el cómovimiento de las acciones vale- 
rofas, i prudentes,qué huvo en fus tiempos, 
fe procuraíTe en eftos la emulació dellas; de
que parece ay más olvido, de lo que conve-;

•  ~ * * ' * > ■ •

m era.'  ̂ * 1 S * !  \  «  ** M

44 La muerte de la Reyna,quifíeron algu
nos , que fueíTe ordenada por los enemigos 
del Infante'; i alsi la lloraron los Portuguefes 
muchos dias;porque le faltó una Princefade 
grandes merecimientos. Peródcfte mal na
cieron otros bienes,quefueal$arfeel deftier- 

ro a D.Pedro fu hermano, queandáva 
porCaftillá pobre,i afligidodiolvió-, 

le el Rey el maeftrazgo de Avis, 
i otras" rentas bailantes pa- y;;. • 

ra el fuflento de fu 
grandeza.

M 2 ARGV-
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L Bgy *0 Aljonfo paja a 
‘Berbetia : rinde Aieaçar el 
ceguer. buelvefe a <Por$u- 
ga l i dexando encargado 
aquelprejtdio a *D fDuar- 

tedeMenefes. Virtudes ¡en quemas ref 
pladecioenfu goviernà:entradasyque ht 
%>J efcaramuças^que tuvo con los Mo* 
ros,de que alcanqo muchas viSorias fe* 
miadas. Afiedio primero, de que dejen 
dio ejla plaça contra el poder del^ey de 
Fe^fucefsos defde el año dé cinquenta 
i cinco bajía el de cinquenta i nueve.

VIDA
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On la perdida de CóftátinopIa¿ 
que íucedió en el año de mil 
quatrocientos cinquenta i tres. 
Calixto tercero, que entonces 

prefidia en lalgleíia, con la vigilancia, i pie* 
dad de Pafíor univeríal della; perfuadió co 
mas zelo, que fruto,. por fus delegados , 
a todos los Principes Chrifíianos a una 
liga,. contra Turcos, que andaván muy íii- 
periores en poder, i fortuna; concluyóle 
en efte de cinquenta i quatro: i tomaron 
la Cruzada , que era la infígnia, debaxo 
delaqual avian de militar en aquella em- 
preíá. Fue el Rey Don Alfonío de los

M i primeros



primeros,que la aceptaron; i armó buen nu
mero de velas^peró defpues de largas prevé- 
ciones, por accidentes,i dudas,que huvo en
tre los coligados, le deshizo la unión; pudié- 
do poco el ruego ; i folicitud del Pontífice: 
mas elRey viendofe con las armas en la ma
notas bolvió contra Berberia^aviíandole an
tes D.Sancho de Noroña(que eftava por ge
neral en Ceuta) los rumores,queíonavan,de 
que el Rey de Fez venia fobre aquella ciu
dad, con poderofo excrcito: peróefta fama 
paró en amenazas lolaménte, por donde el 
Rey más ambiciólo de gloria, que neceísita- 
do de otro motivo, con aquel apetito, que 
pará ios Principes mocos es ley máspodero 
ía,qúe la razón; fe fiíc a Lagos con fu her
mano el Infante D.Fernando, i D. Pedro fu 
cuñado (queyapór efte tiempo eftava redi
mido) el Marques de Villa Vicióla, i otros 
ifeñores, i fidalg os del Reyno;donde con af- 
liftéñcia del Infante D.Henrique fu tio jun
to una grucíTa armada de duzientos i veyn- 
te vafos, conforme quiere Ruy de Pina,
aunque Damian de Goes acreícienta más fe- 
lenta.

VIDA DE D. D V A R T E
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2 Determinado,pues, en dar íobre Alcacar 
eí ceguer^partió de Lagos, i llegó a la playa 
deTanjaralos veynte i feis dias de Ó¿tu-t 
bre,dcmifcuatrocientoscinquenta i ocho:; 
alli eftuvo un dia aguardando, que llegaflen 
algunos navio$,quelaltavanjifiendole el vié- 
to efea^o,quilo combatir aquella fortaleza: 
mas el Infante D.Henrique, ayudado de D. 
Duarte de Menefes ( que fue también defte 
parecer)co nloscapitanes de maior nombre, 
i experiencia; lo contradixeron con muchas 
razones $ i al fin perfuadidoa ello fue (obre 
Alcafar el ceguer. Es ciudad puerta ribera 
del Océano Herculeo,entreHCeuta,i Tanjar, 
quaíi en igual diftancia, en lo masangoílo 
deleftrecho de Gibraltar; porque queda en 
el parage de Tarifa,donde no ay más de tra 
vefia, que cinco millas de la coila de Africa 
a !a de Efpaña: junto quaíi a fus murallas 
pierde fu nombre, entrandofe en la mar, el 
Balone,rio de menos aguas**que fama; cuya 
boca pone P tólomeo en íiete grados de lon
gitud ji de latitud treynta i cinco, i cinquéta 
minutos. Es lugar pequeño,i nuevo, porque 
le fundó Iacob Almancor, quarto Rey de

M 4 Í3
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los almohades,por facilitar el palio de Elpa- 
ña,adonde paflava toáoslos años có fus exer 
titos,para hazer guerra a los Chrillianos,ha 
liando el camino,q haziapara ir aCeuta,fra 
gofo,i aípcró,i el puerto de Alcacar razona
ble^ menos trabajólo. Defde allí apreftava 
fus armadas,i armava fus baxeles, q andavan 
en corlo,por todo el eflrecho, teniédo mu
cha madera en las tierras al rededor de la ciu 
dad,buena paraefte efetoillamóla Alcaçar el 
ceguer,q quiere dezir,palacio pequeño,a dife 
rènciàdelde Alcaçar el quibir,o viejo,que es 
mas süptuoíoji deotros q tenia otras ciudades 
de maior mageftad. La pretenda continuá 
defte Principe lá enriqueció defpues de cdifi 
ciós,comerció,i noblezajporque hizieró tra
tó de íu inclinación los liibditos,de fuerte q 
creciendo fiempre,por elle tiempo, era una 
délas plaças importantes de Berbería.
3 ; Llegado elRey a Alcacar,trató luego de 
láltar en tierra.Pero el enemigo có hafta qui 
nientos cavadlos, i mucha infanreria, falio a 
defender el detembarcadero^i huyendo con 
perdida,íobreviniendo la noche, tuvo elRey
tiépo de aífentar fu realjfin dificultad . Re-

\ ' ” •



partiéronle los Ruárteles de los Chriftianos,i 
dada feñal,acometieró las trincheras del ene 
migo’ganarólásbreveméte halla meterlos en 
la ciudadjyédo en fu feguimiéto. Serraró los 
Moros las pucrtas,defendicdolas de manera 
que no las pudieró los nueftros derribar, ni 
quema^porqeílavan cubiertas de chapas de 
hierro,i defdelo alto del muro con la artille 
ria,hachos de Fuego,i otras armas,hizieró mu 
cho daño a los Portugueíes.Retirarófe entó 
ces,i el Rey provocado con la refiílencia,otro 
dia mandó arrimar las mantas para picar a 
priefla el muro 5i al Infante Don Hcnrique 
con fu gente puíiefle las eícalas por otra 
parte ^procurando fubir: delta manera le 
comentó un rezio affalto, andando el Rey 
con fu guardia, animando la gente, i dan
do orden en todo lo que convenia para re
forjar el combate 5 duró dudofo hada me
dia noche. A elle tiempo el Infante hizo 
affeílar una piefTa.grueíFa de artillería há- 
zia una parte del muro , que le pareció el- 
tar más flaca, i como al primer tiró cayéf- 
le gran parte del; Los Moros, que vieron
la entrada abierta , alapofke cayeron de

aquella
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aquella gallardía, i íe offrecieron al Rey con 
ciertas condiciones honellas;aceptolas el In
fante en fu nombren en cumplimiento dé
lias, defampararon la ciudad, i la dexaron li
bre al vencedor. Entró en ella el Rey a pie 
enprocefsion, fuefle derecho a la Mefquita, 
i defpues de hazerla coníagrar a la advoca
ción denuefira Señora déla Concepción,i de 
dar gracias al Cielo,por la viétoria íecebida: 
trató de eligir General para aquella plaça. 
Tuvo muchos oppoíitores el cargo ; porq el 
fer de tanto riefgo, eran los gajes, q más los 
convidava a pretendelle. Pero elRey adver
tiendo, que en las provifiones de cargos pú
blicos,han deíer publicas las qualidades del 
que fuere proveído; porque a 1er de otra ma 
ñera,es mas fuerte,que elección ;la hizo de D. 
Duarte , con penfamiento de foífegar a los 
pretendientes; porque efta es la ventura de 
acomodarlos oficios en las perfonas más dig 
nas,quele grangean losquexofos igualmen
te,que los provchidos; porque fiemprelos 
beneméritos fon losojos del pueblo;i las pro- 

. vifiones,que hazc la acclamacion publica tie
nen otros acier tos, que no íe pueden confíde 

. , rar
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r a r«nías demás. >
4 Defta fueron públicos los agradecimien 
to s,que íe dieron al Rey,por el Infante Don 
Henriquc; porque efte Principe tenia tanto 
cuidado de la nobleza, que eftimava como 
proprias,las mercedes,que recebia:fiédo efte 
zelo tán provechoío a los Reyes,como a los 
fubditosjpucs entre las gracias,que íe le dan 
de íeméjantes beneficios, fe mezclan otras 
advertencias de grande eftimá, que fiempre 
fon mejor oydas por el caminó de la adula
ción,que déla libertad; quando las verdades 
dichas a fecas á los Principes defagradá más 
de lo que períuadcn; por la coftumbre quafi 
común de elcuchar folamente con guftolo 
más agradable.
5 Señalófe D.Duarte en efte cerco con gre- 
des ventajas,ferviendo de avéturero; porque 
los puertos principales del exercito, ocupa
ron el Rey,los Infantes, i el Marques de Villa 
Viciofa; i noíacó menos fama de obedecer, 
que de quando mandava : porque labia íer 
íoldado cambien comocapitan,preciandofe 
folo de cumplir enteramente con la obliga
ción de la honra, fin dar lugar a la vanidad,

bala
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ó alaíbbervia, antesmoftró con una fingu. 
lar modeília, que no rehuzava nada por te
mor, ni afpiravapor codicia. ElRey pues en 
el ado de encargar efte oficio a D.Duarte, 
procedió con toda la beneuolencia de pala* 
bras,i favores públicos,conque los Principes 
iaben obligar a los fubditos, quando quicrq 
que por la maior parte es,en Iaocafion,en q 
juzgan les fon meneíler. Al darle las llaves 
de la fortaleza,i el bailón de General,difeur- 
rio largamente por fus merecimientos, dia
do preíentcslos Infantes,fcñores, fidalgos, i 
capitanes del exercito; i defpuesmás en pu
blico^ en voz alta, de manera que lo elcu- 
chañen todos,mirándole con alegre,i ferena 
fren.te, le habló defta manera.

o rehúso el confe fiar oí ¡fD.T)uar 
te)por acreedor tan en publico yquando 
las deudasy en que me ha veis pueflo, ni 
fon JecretaSy ni de calidad, que ohida- 
Uas no fea condenar yo mifmo mi repu* 
t ación. Siento los muchos, que os aven- 
tajan enjos premios;no os igualando en

los
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loi méritos :por ajufiarme a ellos, os 
encargo délia plaça -, porque cóno/có 
de vue jiro valor, que Tolo tendréis por 
merced la occajion de exercitarie. Li
bróme con ejlo de una rejlituicion , en 
que os ejlava del govierno de Ceuta-, 
pues ¡e os quito fin ra^on, baviendola 
vos fujlentado igualmente, qué el ([on
de vueBro padre: pero fiendo ejla la fe» 
gunda fortaleza, que ganamos en 2leir 
berta, f  sis vos el primero, con que po- 
demos afiegurarla en eflos principiosi 
q es quando las perdidas tienen la ve
hemencia deju dolor, i Id venganza 
tropria, maiores affeBos : differentes 
alaban fas merece , el que defiende una 
plaça recien rendida > de aquel que la 
conjerva, dejpues alargo tiempo de 
conquijlada. Efpero, que me firvais 
de juerte en efla conqutjla ¿ que os deva 
mefira ‘Real corona mas ciudades,

que
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que e/la,batiéndola puerta , por donde 
entremos vtBoriofos a feñorear bajía j 
Fe^a cuyo imperio puedo afpirarfegu.
ramente,con vuejlro braqo,i prudencia.

Calló,i D.Duarte puedo de rodillas, ref- 
pondió en eda forma.'

Serenifsimo $enbor,ya no me queda 
lugar de folicitar otro galardón a mis 
férvidos,quando V.A. me aventaja ta 
to en repetirlos,premiándome el flo jeo  
que los h ige , que es folp el que merece 
tanta fatisfación: en efla de aora bailo 
el cumplimiento de mi dejjeo5 pues con - 
fieffoa F.A.una ambición,que meabra 
tp fiempre, ifue de morir por el fervi* 
ció de Dios,i vuejlro. Hajla aqui no os 
puedo negar, que vivía quexojo, i aun 
quifa impaciente,quando haviendo ene 
migos dejla cotona, ejlavajinlas armas 
en las manos. Que honrado ay,fenor, q 
no tenga por afrenta el ocio 1 La forta*
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leZ* fin exercicio,efU cerca de entorte* 
cerje: di pelada experiencia,i la virtud 
lo acclama} ¡mella, que valen dichas/ 
podran enriquecer a uno, pero no hon 
rarlo. yerdad es t que ejle cargo me de~ 
viades dejuflicia,aunno entra aquigra 
cia, porque laguardopera fuplicaros em 
pleets muchas en fu confervacion. Bjla 
es ciudad mas vuefira, que todas; pues 
la ganaflespor vuefiro brafo.3\£o olvi 
deis ejla gloria, que aumentara , fin du¿> 
da7digntdada vuestra grandaza, en el 
grsdójquevadelo adquirido, alo hete 
dado.itera uno devueltos títulos Tóa
les, que el tiempo,ni la ‘embidia podran 
borrar\amas.Añadioa vuefiro abuelo al 
go de fus proe^asyd fer Jeñor de (euta- 
pareciendole>que en nada mofirava mas 
fu  magefladyque en publicar fus bríos: 
dellos Je origináronlos %eyes¿folotu
vieron de lJr inopesJaque tuvieron de

fuer te sí



fuertes, obligado es de los nueftros mas 
precifa, pues [e hiñeron por fu  valor 
ellos mifmos• quedando por herencia de 
ña corona,conquiflar imper ios,de quien 
los go%a tan fin derecho, i ra^ori, como 
eflos barbaros ; fe tras defeo confederáis 
ejla fuerza,rereis el empeño, que os de
xa para confervarla. J f o  la reguléis 
por el tamaño , fino por la importancia: 
fu e efeogida por los Moros para pafe a 
ge,i efcala de Efpaña. Efld,como veis, 
en ¡o mas angojlo de fie efirecho-, co mai o 
res comodidades de madera,i puerto pa 
ra navios,co quelos enemigosinfefiava 
toda efea cofia. Deflasutilidades, que 
ellos pojfebian,nacera,fin duda,la prief 
Ja,con que bolveran a conquiflarlai que 
a mi ver,no tardara mas, que en quanto 
llegue la perdida a la noticia del%ey de 
Feg\ de fu poder f  oyyo tefligo. ifefeo lo 
advierto,porque lo tema, fino par a que ; » entienda
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advierta V A. las obligaciones, que lie 
va a los fotdados,que dexa en efle prefi- 
dio. Es el favor de la milicia, crédito,i 
autoridad de los Rfyes: notefe en fu s 
aumentos Afe echara de verfácilmente. 
EJla merced fola os fuplico, que aunq 
aufente,continuéis en ver los peligrosyi 
las dificultades,que allana vueñro agrá 
decimiento; fmgular grandeva de los 
'Reyes tpoder efiarprejentes a los Jubdi- 
tos en fus hechos reprefentados en fus 
capitanes ,i mucho mas enlos beneficios, 
que les ba%en.Frequentandolos>tedreis 
v  ¿fallos valer ojos ¡imperios dilatadosy 
enemigos fiempre vencidos-,i [obre todo 
una fama glorioja, que vencerá tanto> 
como las armas;pues no la da menor cu-
plir con ejla obligación.

Besóle tras eílo la mano, i con el todos los
que le hallaron prefentes a elle a¿to. Fue de
increyble guftoji los íoldados viendoíé favo
recidos dieron avozes feñal de lii alegría. ' '

N Coa
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6 Con la elección de D.Duarte fe offrecit- 
ron de nuevo muchos cavalleros para que
dar en Alcafar; que eílo esotro bien,que al
canza un Principe,quando acierta en l o q cli 
ge-que grangea todos con la merced de uno. 
Compucfto al fin todo lo q tocava a la defé* 
ía delta frontera,deípachó elRey cpn la nue 
va,navios a Portugal, i cólos mas del arma
da,fe fue a Ceuta,donde llegó martes por la 
mañana veynte i quatro de Oftubre.Allí aca 
bó deconcluyr otras cofas, i remuneró con 
muchas dadivas,i mercedes, a todos los q le 
firvieron en efta ocafion,íin haver o tros me 
moríales,i coníultas,másquefusojos$ quefi 
ícr pudiera verlo todo, fueran fieles, i gran
des ayudadores para el acertamiento délos 
Principes,haviendo afsi muchos bien premia 
dos, i muchos menos quexofosj por la efire- 
chefa de algunos miniftros, quelaaconfejan 
a titulo de no cargar la hazienda llealji qui- 
$á íblo para que aya más para fy,i fusadheré- 
tes.Ruy de Pina,Gómez Eanes,i Damián de 
Goes,encarece mucho los defpachos genera
les,^ dióelReyen aquella ciudad,fin otra-in 
terceísió,qla de los mcrecimietos,conociedo 

;' '' ' * quan



quan grande falta es en vn Principe, cmbiar ¡ 
uníiibdito de fu prefencia,con el lemblante, 
i coraron trifte;porquc no ay daño,q llegue 
al de fer Rey de vaífallos mal contentosjpor 
los grandes inconveniétes, que relultádello.
7 Portófe D. Duarte en el govicrno defta 
pla<ja,aunque pequeña, i limitada, de fuerte 
que fe echava bien de ver,el talento,que te
nia páralos maiores: i afsi nomoftró me
nos lo que era en lo poco de un preíidio, 
que íi governara una provincia entera; fi bic 
con lo exterior de laperionaencubria eíta 
verdad,para có muchos,q íe mueve por apa- 
riécias a calificar los ingenios; porque habla 
va,conuinmente poco, masefto con refolu- 
cion, i modeflia ; de que nació fer juzgado 
por menos entendido de aquellos,que quieb
ren cón la lengua luplir la falta de la pru
dencia, idelanimo. -
8 Nacíale defto,fer tan prevenido,i madu
ro en fus coníejos, que ya más propuíb cofa, 
que no íucedieíTe; con que adquirió gran re 
putacion mui útil para la guerra,i tan impori Ji 1 i - g  «  f  ^

tante,q el enemigo lo conreliava por adiui- 
no de fus peníamientos; aunque naziadefto

N  2 particu-
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particular eftudio deduziendo de los calos* 
exemplos, i femejan^as* inole contentando I 
con que las efpias que de contino, embia- 
vajinquirieffenlo íecreto * de los defignios, i 
ardides de losfoldados;fino¿ambié el partid 
cular de los votos del pueblo,que las más ve 
zes deícubrelo flaco,i fuerte de los eftados.
9 Sabia por efta caula tanto de los enemi. 
gos, como de fus Toldados 5 entre los quales 
todo fu cuidado empleo en reformar la dif- 
ciplina militar algo cahida, con los tiempos 
liccnciofos, ya referidos 5 i para que efta re
formación ( que íiempre fuele íer odioía) 
tuvieífe lugar , i buena diípoficion en los 
ánimos 5 comentó ahazerle primero amar, 
i luego a temer 5 de cuyos extremos fo r-, 
mo un relpcto agradable, para emendar los 
daños, que rcfultan de la floxedad, i rebel
día, en obedecer la gente de guerra Portu- 
guefa * porque en brios tan embotados po
co obligava el amor, fino le meíclara tam
bién la leveridad, que a íolas cada cola irrita 
más de lo que aprovecha, i aísi no le fue de 
pequeño trabajo, dilciplinarloscon clemen
cia, i caftigarlos fin ira-.. :

•  -  -  - - -  - - - - -  í
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10 Para efto fue grande expediente el mo-
do,que tomó de vivir fin diferenciarle en na 
da de los demás $ antes haziendo documen
tos del exemplo, enfeñava con las obras, 
fiendo el primero en el defvelo, trabajo, i 
neccfsidady con que remediava,i acudía a to
dos jtan incanfable, que en la ocafion délos 
cercos (que vetemos deípues) no dava tres 
horas continuas al repoíb; alentando ios ca
lados, curando los enfermos ¿ i rodeando 
los compañerosjllamando a todos por fu no- 
bre , i cevandolos, con dadivas, ya de ef- 
peradas, ya con honras publica*, i agrade- 
cimientos a la virtud militar, que en grado 
eminente luzia en elle valeroío capitán; acó 
panavale una Ungular piedad, que lo hazia 
más excelente;fiendo fu primera alabanza el 
ler tan religiofo en las coftumbres,que íiepre 
procuró, que fus íbldados no lo pareciefl'en 
en las deíordenes;rehuíando admitir a los q 
liguen efte nóbre, por comodidad de íus de- 
leites-Defta manera militavaigualméte cótra 
los vicios, q contra los Moros; i andava tan 
cuidadoío en quitar a íu foldados occafio* 
nes de offender a Dios, que más parecía

N  3 Alcacar



Alcafar el ceguer un monafterio,que un pie
fidio. i / ¡
11 Si oya juramento,caftigavale primero de 
palabra, i defpuescon alguna pena ¿dos in
corregibles. Quando permitía juegos,códe- 
navalos en publico; porque deíla fuerte.los 
atajavacon menos violencia,pues por darles 
güito, no havia Toldado, que vfafle de liber
tad,aunque fuelle indifferente;queel dedeo 
de imitarle,i complacerle, emeñdava la in
clinad on, muchas vezes,quando el apetito la 
cLcfordenavapor otra parte, - / .* : . i 
\¿ . Teaia.gráñ cuenta en refeatar. los cauti
vos Chriftianos, i para ello vendia con gran 

' liberalidad, haítalo más necelíario de fu ca
fa, Al igual delta piedad,ufava otra, no me*, 
nos digna de perpetuas alabancas^porque ya 
más fe canfava en admitir, i favorecer Mar 
ros, que fereduzian a nueftra fagrada Reli- 
gionjdandoles con el Baptifmo(que era la lî - 
bcrtaddel alma)tambien la del cuerpo î bie 
nes, con que pudieífen vivir modeftamente; 
con que acarició muchos por efte modojque 
deípuesde Chriítianos fueron mui dañólos 
al enemigo,por:laconílancia,i fidelidad,con 
-  - que
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que firvieron a D.Duarte en las entradas , q 
continuamente haziapor fus cafas, i pobla
ciones. ( . / . :
13 Su liberalidad no exceptava períonas, 
ni eftadosjporque en todos,con larga mano 
deípendio fiempre quanto pudo.En eíla vir, 
tud le encarece tanto Gómez Eanes,q cuen 
ta prodigalidades fuyas, quaíi fucedidas de 
ordinario. A XcqueLaros,Moronquiísimo,
icl másípoderofo de aquella fierra(de que ha 
vemos de hazer mención defpues) alargó li
bremente el refeate de un hijo fuyo,a quien 
quería mucho,fiendo gran cantidad de duca 
dos,i otras muchas joyas dé precio inextima 
ble: i nota, que en menos de tres años dio 
más de treciétos cavallos. De veftidos,joyas, 
dineros,i otras cofas,es increyble lo que re
partía por todosjpareciendo impofible, que 
en hazienda tan limitada, como la fuy a, cu- 
pieífe tanta largueza; porque es cierto, que 
ya más falio de fu prelencia íoldado,ó perfo 
na alguna afligida, fin focorró,i confuelo de 
fu neccfsidad,ó dilgufto. r
14 Defte animo tan generofo en las dadi
vas, procedía el qué moftrava en las paísio^

N  4  nes,* í
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nes, no fiendo menos liberal en perdonar 
offenfas,quando no tocavari a la honra,de q 
fue liépre mui eícrupulofo, aunq notanto,q 
ilegalTe adefcófiado;mas era Angular el brio 
q hazia,de no folo tomar vengaba de encmi 
gos,peró en fu lugar les hazia todo el bien,q 
podiajentendiendo, q íolo los hombres cô  
bardes eran vengativos, pues de medrólos 
deílean matara fus contrarios, por librarfe 
aun de la íornbra de temer. ..
15; Sobre todo amava grandemente ala ver 
dad;i eran fus palabras tan infalibles,que 11c-*

Í*ó a fer la ultima confianza dé los Moros, 
icndo ellosel miímo engañó. Mas tiene la 
virtud el poder de hazerJe eftimar de los qué 
más la aborrecen;Por ello noíufria,q fe tra-i 
tafse,nipór eftratagema,có nadie dóblemete; 

dezia, q la mentira nunca fue provechofa, 
i la verdad era más necefsaria con los ene
migos,que con los amigos. Fiados en; fu pa
labra i oJaménte,i fin otros rehenes defempa 
raro los Moros a Tarifa en la tomade aque
lla ciudad,confeífando,que no querian otra 
feguridad,qué la prorrteífia dé D.Duarte. 
i5 Concluyo connotar tres cofa$,que por
. ' . . ......... ' exce-

l  ^  - J
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excelencia luzieron en cite cavallero . Fue 
mui: zelofo del bien publico , i del férvido 
de fu Rey ; cuidadoío del provecho de los 
particulares; i olvidado de iii conveniencia? 
porque nunca tuvo oficio,en que no ialieile 
más pobre, de lo que auia entrado ; ni pidió 
cofa,q no fueffe en orden a fus Toldados; tan 
déxado de ios aumentos proprios,q fole tu
vo de rico, el no haver fido codkioío; rique
za por cierto de gran eítima,i valor; aunque 
ella parte, como era en tiempos de un buen 
Rey,ferviale de memorialparafus férvidos; 
porque holgava más de dar premios, a quie 
los merecía, qué a quién los pedia: conde
nando con eíto a los Principes , que tienen 
por .buena razón de eltado, no hazer1 mer
cedes, a los que no tratan dcfuplicarlas; co
mo fi la petición, i el ruego , fuera mereci
miento: i afsi más quieren, que fu corte elle 
llena de importunos, quefureynode benc- 
meritós;biendiferente délo que deve hazer 
línPrincipe prudente. : í,,.
17 Partido elRey,como avernos dicho, aCeu 
ta,lo primero,q hizo D. Duarte en Alcacar,
fue pedir aDios ayuda,i aciertos en fu govicr

no:
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eftilo, queguardava íiempre en el principio 
de fus accionesji por elfo las acabava con ta
ta gloria. Defpues bol vio los ojos a las cofas 
¿ejfu oficio.I conociendo quanto importava 
a los capitanes,que les falielfen favorables los 
principios deíiis emprefas, porque en ellos 
le gana,ó le pierde el animo,i la reputación, 
procuro reconocer la defenía de aquella pía- 
<ja. Hallóla poco fuerte en el litio por natu
raleza,porque era en tierra llana,arenales to
dos,! pantanos^donde el arte íolamente po
día obrar,aunque con dificultad,algún repa 
ro. Elcaftillo baftantemente fuerte¿porque 
quedava en lo fuperior de la ciudadda mu
ralla algo deshecha.Yaísiacudiédo a reparar 
la parte,qué los nueftros deímantelaron, hi
zo al rededor una profunda cava, a manera 
de dique,que fácilmente fe llenava de aguaji 
luego repartiédo por las puertas,i muro guar 
das, i centinelas, nombró en los puertos de 
maior peligro, a los fidalgos demás íatisfa- 
cion; haziendo todo con tanta pontualidad, 
como fi le viera cercado ya del enemigo. Al 
quarto dia falio el mifmo en perfona a re- 
conocejt la tierra delcontrario $ la  uno, por

tomar
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tomar lengua de fus tntentosji cambien, por 
que era necefsario limpiarla de lugares dif- 
puefios para emboícadas; i ai&i hizo cala ge« 
neral de arboles,viñas>i heredades, dé 6 há- 
via gran copia por aquella pártc de tierra fir 
me, al rededor de Alcafar. \ t •
18 , ; Los Moros, con el dolor deílaperdi
da j andavan por aquella fierra incitándole 
unos a ótxos,con lagrimas,i alarido$¿más có
mo gente vagabunda, que como hombres 
belicoíos : porquejuntandoíé en tropas, fin 
eligir cabeca,que los go ver ñafie* moftravan 
unas vezes, que querían acóntate# Ja ciudad, 
i luego defviandoie, con él miedo (a manera 
degoíqués,q ladran dé lexos,defieando mor 
der la peribna,de qué1 huyen) andavah'dec? 
ranciados,fin tener lugar cierto,mudando ju? 
tamente las familias; porq difeúrriéndó por 
todos en ninguno le afleguravam A éftá def? 
orden,i confufion,fe figuió.un Ímpetu, que 
fue caufa de que un Moro valiente de aque
lla fierra offendido ,dctf la deftruicion , que 
Don Duartc hazia en las heredades. ( que 
aun miravan como luyas) incitándole 1¿
codiciá más qué la*: honra: le enveftió con

trecientos



trecientos Infantes, que' piidó juntar de a- 
quella muchedumbre :̂ i algunos cavallos 
de mejor reíolucioii: mas los Portuguefe, 
fiendo a penas cinquenta, lo recibieron de 
manera, que a los primeros golpes no oíaro 
los Moros apaffar a delante,con el brio pri-, 
mero; antes huyendo delcompúeftamente, 
dexaron cautivo(como eri pena de fu fober- 
biajal Moro,que los acaudillava: deftc fupo 
D.Duarte,como fe eíperava en Tanjar alRci 
dé Fez,i como venia con penfamicnto decer 
cara Aíca$ari * r *''*■' :* 
ip ■ Rej/nava Muley Abdalá Mororobufto, 
i de valorjambicioío de fama, aunque de asi 
mo férvil,i íujetoa privados, principalmen
te a Muley Aboacim Benantus;el qual fien-1 
da de fangre de los Benemcrines, con efta 
qualidad tenia otras mui proprias [para vali* 
dos de Principesjcomo eran tra$a,diísimula- 
cion,fufrimiento,i prudencia. Quando fuce- 
dio ía toma de Alcafar, anda va elReyMoro 
en el Rey no de Tafilete, con propofito de 
venirfe a Tremecen,por aífegurar una rebe
lión,que le fatigava con amenazas; mas calla 
dola entonces por acudir al íocorro de Alca 
: *; . $ar
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car dio bueltaaFez,a toda prieifa,i de alli ie 
pafsó a Tajar en tres jornadasjdóde aguardó 
el exercito,q marchava mas de eípacio, por 
el exccfsivo numero de gentes,que tráhia.: " 
20 Defte avilo dio cuenta luego D.* Duar- 
te al Rey, reprefentandole los pocos baíti- 
meneos, que havia dexado en aquella for
taleza ; efto por culpa de un miniftro def- 
cuidado , a quien fe havia encomendado 
aquella provifion ; i fue.eftedefcuido tan 
perjudicial,que pufo en rieígo la defenfa dé
lia plaça, dando larga materia, a que en el 
diícurfo del cerco fe tnúrmurafle de los 
Principes, que en tales. negocios, en. que 
les vano menos que la honra, i reputación, 
los fien menos,q de fus ojos, quando puede; 
cuya advertencia ataja todas las faltas, por
que es cierto que el cuidado dei Principe en 
efto obliga a los miniftros, por cuya mano 
pafla, . a mucha confiança 5 que podria fer 
le diíminuyera , >íi elRey, no lo huvicra de 
ver,. ni entender las defayudas ; que unos 
fe íuelen hazer a otros, por íiis reípetos 
particulares, en-gran'daño.de íu férvido; 
i mucho diícrédito , : ya que no lea total

. ~  .  ,  „  ,  K *  *  •  i *impedí-
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impedimento de effettos mui importantes: 
acción harto uiàdaen cortes, i caula de in
convenientes grandes, como fe viô bien en 
el cuidado,que dio alRey,iaíu Confejo,eft| 
do en Ceuta,lobre lo que le haría en repa
ro de tan gran falra. ElRey,comó era brio
so,i mancebo quifo entrarfe en Alcaçar, i 
efperar el cerco. Los Infantes D. Henrique, 
i Don Fernando,ofrecían fus peîfonas para 
cite effe¿to,refervando la de (ii R ey , ¡como 
fupremajla quai no es bien aventurarle, fino 
en la ultimaaílicion de unRcyno ; pues de 
fu falud depende la fegundad del: dañando  ̂
le más una temeridad,ó airojamiento,como 
cabeca^que muchos defacicrtcs de los otros 
miembros: más faciles de « reparar, aunque 
grandes, que el menor daño del Principe; 
Todavía el nueftro fe reduxo al voto de fu 
coqfejo,que fue de parecer, que plaça adon¿ 
de afsiftia D.Duarte deMenefes,folo de pro 
vifion neceísitava,pcró no de cabeça:mucho 
menos de la delRey,a cuya grandeza, i ma* 
géftad,no convenia el dcxarlc fitiar de otro: 
Aflentado efte acuerdo quilo el Rey paflar 
los limites de gallar do, imandó deíafiar al de 

, i Fez
»
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Fez, por dosfidalgos,* que fueron Martin 
de Tavora,i Lope de Almeida (ambos mui 
valientes,! determinados)para pelear de po
der a poder. Embarcaron eñ Ceuta y i ai toi 
mar tierra en HTanjar, los hizo el enemigo 
cañonear del muro, advertido por fus efpias 
a lo que i van. Con efto comencaron los Mo
ros a amotinarfe contra lu Rey,pareciendo* 
les dilatava mucho el litiar Alcafar, ; dando 
la culpa folamente al privado 5 fíen do or
dinaria deíclicha dellos, aplicarles los da
ños,que fucedeñ, aunque no * tengan culpá. 
Periuadianíe,qüe Muley Aboácin aborrecia 
mucho la guerra, porque ep ella necefsirava 
el Rey de los fuertes,i virtuolos j gente a vea 
zespoco grata a algunos privados$moderan-i 
doíeefte recelo en la paz,donde el poder, i la 
adulación obran niás libremen te.;
21 i ; Aboacin,pues,penetrandole efte fenti* 
miento haftael coraron,períüadió a fu Rey 
comencaffe el cerco, enviando algunas van«; 
das de cavallos a cargo del Alcayde de Al
cafar el Quibir buen loldado, para impedir 
la obra de la cava,que D.Duarte continúa- 
va con fingular diligencia. Llegó el Alcayde

avifta> . v  >



¿ vifta (tela ciudad $ i queriendo echarfe en 
una embofeada con dos mil cavallos, travo 
con los demás una efcaramuca con los Chri. 
ftianos,que eftavan de guarda a la obraren- 
tó deshazerla,mas todo fue en vano$ porque 
D.Duartefaliencole al encuentro hizo reti
rar los Moros con alguna perdida, apartan, 
dolos del muro con la artillería, que no cef. 
fava en moleftarlos: i reconociendo la refu
tación délos nueftros , no hizo el Alcayde 
más, los primeros ocho dias que el Rey de 
Fez tardó en llegar, que correr por el campo 
libremente, lin oíar a bolver íobre la folla, 
cuya fabrica no parava un momento* traba« 
jando en ella D.Duartc, i con fu exemplo los 
demás fidalgos con el milmo cuidado, que 
los otros oficiales. Al diade S. Martin onze 
dé Noviembre apparecióclde Fez íobre Al 
ca^ar,trayendo géces de Granada, i todaBcr 
beriaji por íer Principe más poderoló,i ri
co della, juntó campo de cien mil comba
tientes. ;
22 Alojófe fin contradicion, porque Don 
puarte le ocupó en reconocer enteramente 
las fuercas del enemigo, defdé un baluarte 

-  : ' del
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del muro,donde eftava tan defcubierto,q le 
alcanzó una flecha,halla herirle en un labio: 
de q le quedó íeñal fiempre, bie honrada,co 
mo prueva de fu valor j ellas fon las heridas, 
que los antiguos llamavan iníignias de la vir 
tud,i de tanta honra, i eílima para los capi
tanes maiores , que llegó Servilio a objetar 
a Galba, de que tenia el pecho, i la cara lila, 
i fin ellas,íolo por notarle de cobarde,de dó- 
de acoílübravan los Romanos andar con la 
toga fuelta,i fin túnica muchas vezes,de mas 
ñera que con facilidad pudieíTen moflrar al 
pueblo, las que havian recebido en íérvicio 
de la República, como le cuenta, que hizo 
Marco Antonio , a quien figuieron los Ef- 
partanos,i otras naciones llevadas de la glo
ria defte cofturabre.
2} Mientras el de Fez fe y va alojando, 
con tantas tiendas, i pavellones, que parece, 
que le faltava tierra donde cupieísé; conva
leció Don Duarte de la herida: i con ma
ravillólo esfuerzo en el femblante , i en las 
palabras, animava los íuyos, moílrandofc tá 
alegre en aquel peligro, como fi tuviera cier
ta la vittoriaj i tentando prudentemente

O hazer
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hazer alguna falida contra el enemigo’, co
mentó a defaíTocegarle de manera, que no 
paíTava dia fin efcaramu^i fiempre felizmé 
te de fu parte.
24 Vinieron algunos cavalleros de Ceuta, 
de que diremos a íu tiempo los nombres, i 
refiriera fus proezas, fino temiera faltar ala 
brevedad defte compendio, reduzidofolo a 
dar noticia de la vida,i hechos de D.Duarte, 
i de algunos íuceíTos, que por maior acaecic 
ron en fu tiempo 5 dexando lo demás a quie
nes por obligación han eferi to,ó eferiven las

• cofas de Portugal.
25 En eftecerco ion ¿numerables los que
tuvieron los Portuguefes, en que moftraron 
fingul ar virtud, i valor. De dos trahe Gó
mez Eanes( que fe llamavan Alonío de Mi
randa^ Rodrigo viejo Comendador de Al- 
mourol) dos acciones grandiofas, i fueron,q 
llegando apartados en dos bateles a la playa 
de Alcacar para entrarfe en ella, defembarca- 
ron en ocafion,que los Moros tomavan alo 

jamien tos$i como lo primero,q ocuparó fue 
la marina, por evitar el focorrode los fitia- 
dos,fin embargo deíTo íaltaró en tierra,mo-

ftrando
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ilrando brio,i bizarría; i el enemigo tenicdo 
por menofprecio aquella temeridad, mando 
a algunas mangas de arcabuceros, para q los 
tomafTen vivos,mas cllosfe defendieron tan 
e$forçadamente,que fe ialvaron en la ciudad 
lm riefgo alguno. Eftas, i otras tales gallar
días,fue mucha parte,para que los Moros no 
difirieífen un punto,el batirla ciudad, con
tinuamente, 1 por todas partes, con bar
bara arrogancia,i deforden. Duró labateria 
algunos dias con poco daño de los nueíiros.
26 Entre tanto D.Duarte ordenó a los lu- 
yos, confeíTaífen devotamente;diziendo,que 
pues aquella cauía era de la fé,con ella fe ha 
vian de fortalecer: luego conociendo,q en la 
ciudad havia algún miedo de la multitud de 
los Moros, pueílo en la plaça de armas, en 
medio de todos, de fuerte que lo oyellen, 
començô a dezir.27 Mil gracias doy al cieloyque llego 
a pediros albricias{oT?ortugueJes) de q 
os veáis en la ocajiony q ha tanto Uepo> 
q vueflras honrasfu/ptran. Haftaaora 
os afretitavades con ra^on,de tomar ar

0 2 n/ias
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mas cotia eßos Ador ot,fiepre pocospar a 
vueßro valor. Yafe veeßa vega,i mó
tanos,ocupadas con tatos millares,i re- 
dundos enefta cortedadde tierra , los 
moradores de (¡uafitoda berbería-, covi 
do a vueßro esfuerzo para efla villoría, 
por la reputado 3 q alcanzareis co ella; 
pues en tanta defigualdad,fera deßgual 
la famafij publicara vueflros hechos.'Di 
f  eróte es eflefielq Jucedio en el cerco de 
Tanjar,dodelos cercados era en mucho 
tnaior numero, q los cobatientesiteneis 
oCajton¿onq foldar aquella quiebra paf 
fada-,fatalfepre,i digna delagrimas:du 
do,q el enemigo fiado en fu multitud efi 
fuerce fu cobardía,porq os cofießo, que 
quifiera preßarles animo,par a que en fu 
rejtflencia hallar ades mas gloria : por* 
que fiendogente advenedifa,bifoña,fia* 
ca,i defarmada, noto, que tiene fu  per* 
dicion en la muchedumbre. Tues que

baß i-
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bajiimitntos no han de apurar,ni quepe- 
trechos le han de fer battantes, que no
lleguen aconjumirfe con fupropria ne*

a 1'fsidaAlüfotad la 
po,en q empreden ejlo fiafragofidad de 
jlos lugares vefiñosju ajpercça, i ejlre* 
chura,i rereis en fus moradores,eltra-
bajo,con q vive divertidos en ejla oca

* § J W  • 1 f  /pacion-.q han de baver-, 0 quie les ha de J 
acudir, i i  de lexos,primero los confumi J
ta la necefsidadi o la impaciencia l  de 
cercâ dondeyO comol Acrefcentad a ejlo, 
Ja inquietud de fus ánimos: viven de la 
libertad,i folo a los vicios conocen /«je
cion. Su milicia es la dejorden, peleado 
como barbaros, i no como foldados J?ues
Jtn difciplina,que exercito con fu gran
deva mifma no fepierde ? Son fus cau
dillos el roboj la tyrania: a eftos tienen 
obediencia ; porque fu crueldad no dif
férencia jexo > ni deflingue efiados.

O z E l



El exemplo de T*anjar capa  ̂es:de ¡j 
os mutua a efle conocimiento: no tengo 
que advertiros, ni encomendaros en el> 
fino quepeleeis como Tortuguejcs, ico 
el ultimo defengaño, de que vuefira vi
da confifle enlas armas; que no ay otro 
camino de jalvaros>pues no fea mas pe- 
ligrofo, que ellas.
28 El remedio mas eficaz, para que los Tol
dados fe refueivan a pelear obílinadaméte, 
es quitarles la eíperan^a de alcanzar la Talud, 
fino por la punta de la eípada. Sobre ellas 
razones encareció D.Duarte advertidamen
te,la aleuofia, i crueldad de los Moros. SoT- 
íegóTe, viendo el aplauío, con que los íuyos 
Te oíFrecian al peligro. Por otra parte elRey 
de Fez,aunque mo<¿o, de conTejo de Aboa- 
cin Bónantus , vifitava de ordinario Tu cam
po,con grande apparato,i íobervia:i havien- 
do batido en vano la ciudad algunos dias,co 
naciendo, que Tu fortaleza confiília mas en 
los azeros delosPortugueTes,que en la Tuer 
cade Tu murulla ¡ deípues que la confiderò 
por vezes,al nono dia.del cerco, llamó a Tu

........... . ' ~ tienda
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tienda los Alcaydes,i otros capi tañes, i habló 
les della manera.
ip : Hallóme, que ejloi corrido, i que 
a penas ofo hablaros, viendo, que llega 
la sJadía de una gente tan defefperada, 
como los Tortuguefes,a emprender co- 
quijlar nuejlras fortalezas dentro en 
nuejiras proprias cafas,i defenderjede 
un exército capaz de rendir el mundo, 
Jiendotan pocos como veis: quandome 
flrosmaiores defpués de dominar aEfpa 
ña gloriojámente, por efpacio de fíete* 
cientos, i mus años,aun oy tienenfu\eto 
parte della; fin duda, que efle atreví* 
miento f e  funda foloen nuejlro defcui 
do-, pues fede una vezlo hubiéramos ca 
fligado, no f e  atrevieran a pafiar ma
res,ni a profanar nuejlro imperio co fus 
banderas¡ poffeen (juta,cercan a Va? 
jar,ganan a Alcafar,i fobre todomenof 
precian nuejlro nombre, i poder. Y vo s

Oá. otros



otros tan cobardes,i descuidados-, qpa
recéis delate de mi,fin tomarfatisjada 
de tantas injurias. Ha(laaqui mi cor- 
ta edad falv'o mi crédito. Fero que ac* 
cion no condenar a el vuejlro? Cjoverno 
mi niñe^yueftra ambicio,i olvidada de 
los r ejjetos públicos atedia aJus partió 
cubres,infamado la reputado, con qué 
bavemosJenarcado a 'Berbería. Como, 
i que rascón podréis dar de vueflra ti
biera?q uando tendí los fhrijlianos de 
tro en vue/lros muros. ‘Decidme el ti tu 
loycon q entrare en ellos?Fueron a cafo 
de Jus maiores? o mies cojlo a lo.s nueo 
Jiros Jus vidas? For confervar la fuya 
infamementedejamparo a feuta elFe) 
Búhale, intentando defpuesgrangear 
la por trato, quado noqui^p defenderla 
con las armas. O amigos,i que aft etd ta 
grade! fean te figos los cielo s,q no ay co 
jnelo,q me aliente a fujrir lo a veo-,pues

diera
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diera la mitad de mi corona, porque mi 
enemigo me igualara en poder,folópor 
hartaros deju fangre ,ijat i sfacerme co 
la venganza, que pidefu ofadiaiBolved 
por vos-,no me conteto,con q deficr remos 
cflagente de Africa,fino q tras cajltgar 
la, por los robos, i latrocinios , q ha ê 
en ella,los defpo]emos de HcJ^anrAo- 
de ejpero refujcitar la fama de nttcflros 
maiores,con igual felicidad, i fot tu-
W4 *
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La arrogancia cierta reprelienfion,- fue 
eícuchada de los Alcaydes, con gran miedoi 
i maior aborrecimiento; porque conocieron • 
las palabfas de Aboacin en la boca del Rey; 
el qual por difculpar fu avaricia, i atraher a 
fy la voluntad del moco, le imponía,en que 
hizierte cargo a los Alcaydes de fu culpa. 
Pero como la privanza tiraniza los corazo
nes délos fubditos, fujetandolos a unafervi 
dubre volutaria,i aborrccida;ca!larólosAlcai 
des,i bezádo el pie alRey co fu acoftóbrada 
cerernonia,dieró las gracias al privado, fiedo



ella diligencia mui propria en losfr.bditos,q 
de íüs oífenlás procuran Tacar ocúfiones de 
obligar como menefltroíos, a los que abor
recen como ofFendidos. Con ello fe renovó 
el combate de la ciudad con tanta eílrechu- 
ra, que comentó a faltar baílimento a los 
cercados.
20 DeterminónueílroRcy íocorrerlos en 
perfona, i para elle eiteclo partió de Ceuta 
con todalaarmadajunta. Paró en frente de 
Alcafar,i el enemigo temiendo, que defem- 
barcaíie,eíluvo a la mira, para ver lo que ha 
zia,mientras elRey comentó a prevenir ba- 
xeles para echar gente en tierra.Conocio D. 
Duarteía eílratagema,ihizo inclinación de 
ir a recebirla. El enemigo con elle engaño 
corrio a gran prieífa a la playa confusamen
te, i fin reparar las efpaldasj D.Duarte entó 
ces dio en^el,con tal esfuerzo, que le degolló 
mucha gente,ayudado déla artillería de la ar 
mada,que tirómu:haspieflas grueflas, con 
que hizo mortandad confiderable. La pre- 
fencia de dosPrincipes tan poderolos,engrá 
decio fingularmente la deflreza, valor, i ar
did,con que D. Duarte peleó en ella ocafió,

reco-
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no
rccogiendofe fin deíorden, ni daño alguno," 
de manera que no perdió un Toldado. Def- 
pues tentó meter baílimentos por el rio,mas 
no pudo, potque el Moro lo havia atajado 
con vigas gruelías,i maderosú a lapoitre el 
Rey encendiendo,que Tu afsiílencia,cn aquel 
puerto, era de poca utilidad a los cercado-; 
ciando muchas eíperan^as a D.Duarte, de q 
bolveriaconmaior locorro; figuió fu derro
ta a Portugal,i defembarcóen el Algarve, i 
fe vino a la ciudad de Evora, donde halló 
tan apurada la hazienda Real, i los pueblos 
tan afligidos,i gaflados de tributos, i donati
vos,que no les fue pofsiblc continuar el pen- 
íamiento,que trahia ¡entóces conocio el mal 
govierno, que tenia,en no faber guardar pa
ra pode r gallar; pues las fuperfluidades de 
los Reyes,traben coníigo muchos inconue- 
nientes demoleftiaspublicasjíiendo forcofo 
iuplir fu necefsidad,con la aflicion de los par 
ticulares,quando fuera judo, que conlidera
ran,que no ay Principe rico con vaílallos po 
bresjni Reypoderofoconfubditos moleíia-
dos.
u  Havia ya treynta i flete dias> que Con

"  Duarce
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Duarte eftavafitiado, padeciendo inrceibles 
trabajos^porque los Moros denoche,i de dia 
con continuas mangas de arcabuzeros remu 
dados a tiempos,limpiavan la muralla de co

J L ' l  _ _  i

batientes, i con efto quafi fin impedimento 
alearan montañas de tierra, que igualavaa 
los muros, hafta que, como en una llanura 
podían combatir con los cercados. Mas ellos 
viendofe perdidos fe animavan con fu capi
ta n e e  no íblo los esfor^ava con fu exéploj 
pero curando los heridos, i exaltando en 
particular las hazañas de cada uno, los trata- 
va con gran cortezla,i benignidad, inchiédo 
a unos de eíperan$as,a otros de glorias  ̂i co 
íus buenas razones,i cuidado le afleguravan 
todos, morirían primero, que deímayafsen 
en la defenfa.
32' Apretava a los nueftros,no menosla ha- 
bre,que el énemigoji D.Duarte conefta ne- 
cefsidad fue eftrechando la ración,de mane
ra que falió rumor entre los Moros, que 
los cercados perccianji ayudandofe también 
de un tiro mui grueífo , con que de nuevo 
batieron la muralla, la deímantelaron por 
una parte. Mandó entonces el Moro dar un

aífalto,
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aíTalto con más ruido,que efFedo; duro por
fiadamente} i los nueltros moflraron en efte
diaferinvencibles}porquehaviendo tan po-
cos,que a penas llegavan a quinientos Tolda
dos , rechacaron valientemente al enemigo, ̂ O *
por muchas vezespeleando ficmprc con di 
verfa gente, porque la i van mudando cóotra 
nueva}ilos Chrifíianos fiendofiempre unos, 
nunca diftninuyeron de l'u primer brio. .
33 En efta Tazón entró en el puerto de 
Alcacar un baxel de Portugal, lleno de eT- 
peran^as de locorro, el qual dcTeíperó más 
los cercadosjporque cntcdieron,q era Tupue- 
lto;i D.Duarte teniedo modo para entrar vi 
tuallapor una parte menos guardadadel con 
trario,auisó a D.Sancho de Noroña(Condc 
de Odemira, i Adelantado maior del Algar- 
ve,que aTsiftia por general enCeutá)del efta 
do,en que eftavaúaunq a eftc cavallerole to 
cava tanto el fbcorrcrle}rehuzóhazeriódeía* 
bridamente: porq ciega el odio los caminos 
de la honra,i no dexa libres los movimietos 
del animo,para diTcurrir contraía paTsion,q 
los tiraniza. D.Sancho fue uno de losmaio 
res Toldados de Tu tiempo, i por no parecer

~ ‘  fofpecho-
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fofpcchofo en fus alabancas (como fu ciefccn 
diente Jcré mas corto en ellas* que en refe, 
rir fus faltas. EftraÍK le mucho laque tuvo 
en eílaocalion,nopaieciendo acción deca  ̂
vallero,fino venganca de hombre ordinario, 
acordarle entonces de las emulaciones, que 
trahia con D-Duarte,con otro calo, quefu- 
cedio entre Martin de Tavora,i Gómalo Vaz 
Coutiño, bien extraoidinario j tenian odio 
antiguo,i hallandofe en eíle cerco juntos en 
una refriega,vio Martin de Tavora,que cau
tivaron los enemigos al que lo era luyo,i ar~ 
rojandofe al peligro con aquel animo,que fi 
fuera para locorrer un hermano, ó el maior 
amigo: libró a Gonzalo Vaz, i el dándole las 
gracias de/le beneficio quedaron en fus enc- 
mifiades. Mas la de D.Sancho fue condena 
da de todos,mucho mas quando fefundava 
en faltar al fervicio de fu Rey. No leobftó 
defpues al premio, aunque manchó en parte 
fus virtudes,fiendo hartasjdádole a conocer 
por hombre, con quien las pafriones podían 
mucho,pues no las vencia con el valor, que 
a los enemigos.
34 Como D.Duarte fe vio tan defempara-

do
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do,determinó de dar cuenta al Rey por Luys 
Alvares deSofa(que era el que havia llegado 
a aquel puerto por alentar a los cercados) i 
con eílo eferivió una carta en Frances(que ía 
bia efta lengua mas que medianamente)! ata 
dola en unapiedra la hizo arrojar délo alto 
del muro al baxel^nopudo falvarle,i cayo en 
el campo^recogiola el enemigo, i con ver lo 
que contenia,alegre,i pcrfuadido,dc q llipuc 
fio laeftrechura,en que D.Duarte cftava, i q 
confeíFava afu Rey,con aquella llaneza,i en 
carecimiento,con que un necefsitado defeu- 
bre miferias afu Principe,quando las padece 
por fu caula $ qualquier partido efcucharia; 
ordenó a Aboacin, queleeícrevieíTe en efta 
forma.

La clemencia, como virtud digna 
fiempre, de que viva en el pecho de los 
Tincipes, obliga al mió ( o ‘Duarte )  
a que por mis ruegos perdone tu locura. 
Sabemos el mifierableefiadoy en q eflas, 
i no te negamos, que merece muchas ala 
banfas tu valor, i fidelidad. T engote 
por ello aficcioújt notnenos ala memo-



ría de aquel buen viejo tu padre,queta. 
to tiempo fujlentb a (juta. Llevado de 
ño me perfuado a amo ojiarte,que te po 
rasen me ¡Ir as manos. fiará mi 
contigo Jo que biaj el tuyo con los m ef 
tros,quandoganbeffa pLpa. Quiero, 
que me devas ejle beneficio, pues es ma« 
ior el ahajes en falvtrtu vida,i la de 
elfos mifer ables,que te acompañan,que 
en perderla defe¡perados por elfuror mi 
litar de nuefiragente-, pues incitada de 
otras o fie rifas de(fea hartar fu colera 
con tu muirte.
3 j  Fue indufo en eíle papel,el que fe halló 
de D.Duarte; corrieron luego los Chriftia- 
nos a iaber lo que havia; recelo D. Duarte, 
que no íonafie mal la carta a los oydos de los 
luyos,-porque deícófiados del íocorro,i qua- 
íi en la ultima deíeíperacion de la talud, an- 
davan triftes,i fin hablar palabra: D*Duarte 
bolviendole a ellos con el temblante masri- 
fiieño,como de cola nueva, encubrió las del
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papel,diziendo por maior,i fin declararfc, q 
los enemigos ivan conocen do el esfuerzo de 
los Portugucfes: que no cayeífcn defta opi~ 
nion, pues baftava pelear como talcs:quc de 
Dios, cuya era aquella caula, elpcrava otro 
focorro más breve , que el que fu Rey po
día embiarles ¡ aunque no del'confiaflep de- 
íte, pues no cardava, legun las preparacio
nes,que fe avifavan j que el cielo bolvia por 
ellos,pues enflaquecía ios contrarios  ̂les pi-. 
íáva aquel orgullo,con q entraron en aquel 
cerco. Reprefentóles algunas razones, aunq 
fingidas, de la carta, qucmoftravañ miedo 
en los cnemigos,i con ello encareció la fama, 
que alcancanan,íaliedo vi&oriofos de aquel 
fitio,como cfperava,i quelibres de lasfatigas, 
quan agradable les havia de fer la memo
ria de lo que havian futrido por Dios, por 
fu Rey,i por fus honras. > ■ 4
36 Tomaron mucho brío los Portugucfes 
con eftas palabras, i D. Duarte reípondio a 
MoleyAboacin en fuma,agradeciaíu aficció, 
aunq no admitía el cóíejo:porq notava en fii 
gete valor para vécer excrcitos maiorcs,que 
el de fu R ey: juntaíTe todos los del mundo,

P quando

DE MENESES. Lib.4. ¡ nj



quandó défeañe combatir con los Portugue 
iesjó Jo q fentiá mucho,era no verabreviado 
enaquel capo todaBerberia:q nolos querían 
confumir del todo, por tener con quien pe, 
kar íiépre:q eran de la calidad del rayo, que 
moftrava fu fuercen lamaiorrefiflencia: o 
fe querían ver ello por experiencia,no fe ali. 
jalien tanto,pues todas aquellas trabas paic* 
cían inventadas por el miedo: que a el le de- 
zian,q fuRey tratava de darle ail alto,q para 
eñe efe&o mandaría arrimar el propriolas 
eícalas al muro,paraq con menos trabajo lo 
pudieflen íubir,i entrar a averfe co ellos mas 
de cerca,q era loque más defleavan fus fol* 
dados. Amedrentó eñá refpucfía a los enemi 
gos,i fue caula, de q alcadén el cerco. Repli
có el Moro,i D.Duarte con maior prudécia 
mandó tirar una piefla almenífagero, porq 
entendía el daño, q podía relultar de feme- 
jantes platicas, en lapollrera aflicion de un 
cerco, donde todo el partido es convenietc. 
37 El enemigo por ultima diligencia lle
vante un fuerte de maderafuperior ala citr 
dad de donde la batía .fin ceñar un punto 
con muchas pieflasde cxcefsiva grandeza*
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Salió Don Duarte de noche, i deshizo ella 
machina, i luego otras, que hizieron de nue 
vo, i con cfto afloxó algo la : batería ; -mas 
viendoie perecer de »hambre, : determinó' 
mandar al Rey con ella nueva , a Rodrigo 
Alonfo, hombre noble, i uno de los más 
valientes fronteros de aquella plaça,lo em
barco en un navio,q tenia retirado en el rio, 
defendiëdolo todo lo polsible, porqelene 
migo no lo quema(Te,aunq lo procuró hazer 
con grande fuerça. Divulgóle entócespor el 
real, q ios cercados entravan ya a comer los 
cavallos,i la ellrechura era de liierte, q entre 
losnueilros uvo votos deq ló hizicflcn.Pero 
D.Duarte,.ya q no tenia otro remedio, por 
delmédr cita fama, ordenó aD.Henriquede 
Meneícs,(u hijo maior(moço a penasde quin 
ze años) que con treinta cavalios efeogidos, 
de los màshermolbs, i bien penfados,falief. 
fe a deshazer una trinchera, de que recebian 
algún daño. Ello fue tan de repcnte,q el ene 
migo admiró aquella villa, como de cofa no 
imaginada. Cargó a defenderla el Alcaydé 
de Tanjar, por tocarle aquel pucftoj i Don 
Duarte. focorriendo al hijo, i el de Fez

P 2 a los

DEMENESES.<Lib. 4 . 1  V 114



a los fuyós,íe peleó quafi de poder a poder- 
i fue efte dia tan glorioío para los nueftrb$,q 
a no eíconder la ocafiori el roftro,fe pudo le 
pultar el riobre defte barbarojperó no quifo 
Ja fortuna acabar en una hora el imperio  ̂
que con increyble favor havia levantado en 
mucho tiempo. Finalmente los Moros aco
bardados ya con tantas perdidas,i fatigados 
de otros accidentes, q no los moleftavá me
nos,porq la rigoridad del invierno les offen 
dia de fuerte,q muchos,q efeapavan las vidas 
de nueftras manoseas acabavan en la de fu af 
pereza. Comearon a desaparar el capo,ilos 
primeros hiziero puente para los demás,co- 
nociédóla obftinació de fu Rey$el qual tato 
por ira, como por brío, rehuzava efcuchar 
los Alcaydes,que a bozesle pedian deGftief- 
fe de aquel litio. Riefgo corre quien fe 
oppóñe, deícubicrtamente al gufto de un 
Principe mo^o ya empeñado en una empre- 
fa : porque larazon, que es íolo el juez de 
los Reyes , ándamenos admitida en los 
pocos años, por falta de conGderacion,ifo- 
bra del apetito. las canas por la experiencia, 
lo advierten : i aunque executan las cofas
c ; con
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con menos prieíTa deliberante con maior cíl 
pació,en que fuele coníiílir mucho delacier 
to de losuiceífos. i . : x
38 Continuava clRey Moro en íu porfia,i 
los Alcaydes tcmeroios deíii enojo, procu- 
rava más librarfe de íu colera,que del ímpe
tu de los contrarios; porque Aboacin no osa 
do tampoco acontradezir el amo,esforcava 
fu intento,folo por moílrar a los 1iiyos, quí 
en vano te quexaró al principio de fu deícui 
do.Peró a lo ultimo viendo,q el real fe amó 
tinava, í q los motines ion caula de muchos 
dcípeñaderos, principalmente pata los valí* 
dosjbolvio ajuftiítcaríii parecer delante del 
exercitoji íiendo todos los que deífeavan ha
blar al Rey libremente con zelo de buenos 
criados, entre una gran copia de Alcaydes, i 
Caciques,q alli afsiitiá; uno fue folo el q ro- 
pio elle liléció,i aunó fue poco hallarte uno$y i *r • ✓  ■ 1 i r* • _i _ 1 ̂  f 0
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tar lus oydos tan acoftubrados a enganós,q 
cucíla mucho un delengaño.Al finfelo vino 
a dar eliCadi(tieneentre los Moros el lugar, 
i reípeto,q entre noíotros elCardenallegado)
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juntando pará elfo los Caciques, por autori
zar mas el confejoji también porque ayudaf 
le al cumplimiento lo fuperfticiolo de la fc- 
¿ta,entró alRey,diziendo;que las quexas la- 

> flámofas de íus gentes le obligavan, como a 
j > voz de Dios,a quien por oficio competía de 
, , nunciar íu voluntad; reprefentar a luAlteza 
, ,  quiefieíse al^ar aquel cerco,pues no havia co 
, ,1a en el, que no contradixeíse a la razón, i a 

la milicia: que las iras>i enojos celcftes no le 
aplacavan con fuerza,ódcfeípcracion , fino 
con lagrimas,) arrepentimiento: que en ello 
confiftia el vencer los coatrarios,pues el caer 
en íus manas,fiendo una gente tanciega,i po 
co poder<píá,no era otra cofa,que difpofició 
del gran'Propheta, para que bolvieflen fo- 

>, brefy con ella afrenta; que no importavael 
>, poder humano,quando delimmenío fe deri 
>, vavan las visorias de nueítros enemigos; q 
■>, el ciclo de irritado con fus offenías,era el pri 
>, mero,que losfiijetavaa nuellras manos:que 
>, no havia monarchia tan fuerte, a que confe- 
>, jeros poco confiderados no derribaísen,mas
> > que fuerzas contrarias:que huyeífe losadu- 
», ladores, como pernicíofos, i pcfte de la Re-
> > ; i publica*
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publica; quémenos amor tiene a fus Princí- ? 
pes, i ntaior a fus conveniencias; i efcuchaf- > 
le los prudentes> i zelolos, cuyo voto fe en ? 
caminavafiempre a la conlervacion publica,? 
íierido la coía,q mas fortalécelos imperios, i ? 
fuftétálosRcynos.Añadió,q todo efto repre ? 
sétavade parte del gra Prophcta,por cauíar 
miedo , i reípeto a lus palabras : porque es 
íingular la veneración,con que aquellos bar* 
barosattienden afemejantes fuperfliciones. • 
39* Parecióle,con efto, á Aboacin, que efta 
praftica mirava más que todos,aoftenderle; 
porque bien íe entendia,que las acciones del 
Rey no tenián de luyas mas, que d  movi
miento,! la execucion;peró la voluntad, de q 
dependían y era toda del valido: i como la 
¿dad del Rey, i la aficcion publica, i fecrctá, 
con que lo tratava,no le dava lugar para mo 
ftrarie inocente en efta culpad i echar a los 
hombros delRey, los defaciertos de lo mal 
hecho, quedándole el con las gracias de lo 
acertado; conoció,que el Cadi hablava mui 
alo jufto,i que la confonancia de fus pala
bras tenían más alma, en lo que moftravan 
del animo,que en elfonidó dellás; i aísi to-

P 4 mando
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mando ía mano a los otros Alcaydes puerto 
de rodillas,dixo al R ey: que las razones del 
Cadi( como de hombre Tanto, a quien la re
ligión acreditava)no admitían contradicion$ 
que era verdad, que los Chriftianos ale
gres defdeñavan todo el peligro, fabiendo,q 
no havia cofa en aquel litio, que no pelearte 
por ellos^que partava de treynta años * que 
lüftcntavan glorioíamente aCeuta,librádoíc 
de otros cercos tan apretados^que no crapof 
íible, que en cftc fe huvieffen de rendir por 
otro trato,que el de las armas;que para cito 
faltava lo principal, la artillería , i pol-/ 
vera : que erajufto bolvieffe los ojos al da 
mor de losíiibditos, en cuyo aplauío fiem- 
pre fe coníidcrava el mejor confejo $ princi
palmente quando aquel cxcrcito lo más dd % 
conftava de labradores , que vivían de fus 
fementeras j i ellos; como nervios de la 
República, i a quien le devia el (uftenro 
della, deftruidos una vez perecería el Rey- 
noj qel invierno havia entrado  ̂ i tan aípe- 
ro , que fatígava igualmente los alojamien
tos ¿ que los enemigos; i fobre todo ; 
no era creyble la hambre, que fe dezia de

_ — los
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los cercados ; pues haviendofe dicho, que 
comían hada los cavallos, los vieron gor
dos, iluzidos; que fin duda fu Rey alpafl 
farde Ceuta los havia baftecido de mante, 
nimientos, i cfperancas demaiores íocor- 
ros; pues peleavan tan confiados, i vencedo
res; quefupueflo eítas dificultades, que to
talmente impoísibilitavan aquella cmpreía, 
de via fu Alteza íutpenderla nafta el verano 
figuiente, i entonces con doblado poder, i 
fuerzas, bol ver fobre aquella plaça, procu
rando ganar .todas las que tenían ufurpada? 
los Chriftianos en Berbería: porque era mui 
conveniente de una vez extinguir aquella 
plaça, antes que vinieíTe a dilatarfe tanto 
quedefpues halla la tierra para retirar fus fa 
miliaslesfaltaffe.; v’/:.;
40 ; \ Tienen los privados enk>sconfejos,q 
dan a fus Reyes otrafuerça,i aplaufo, con q 
perfuadcn nías fácilmente, que otros :.vo-; 
tos de los mas cuerdos confejeros; i cslacau 
fa,porquç llevan embuelto en íus razones e l . 
imperio, con q la fortuna los hizo validos, i 
Angulares entre: todos los demás. Reduxole

« el Rey
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elRey al parecer deAboaciñ , haviendo per. 
dido tresmil hombres en cinqüenta i tres 
dias que duró, alfegundo dcHenero de mil 
qüatrocientos cinqüenta i nueve,al<jó el cer* 

/co quaíi de repente.
41 D.Duarte entre tanto víando entre las 
ármas terreftres, valerfe íiempre de las cele- 
lliales, hafiandolc libre de aquella affrentáj 
bol vio a dar gracias al cielo en una prócefsió 
pública, reconociendo a Dios por autor de 
rañ grande felicidad*luego deípachóavilo al 
Rey,él qüal con el cuidádo,i anfia del íocor 
ro , andava fin quietud,por tedo el Rcynó, 
deunaciudad,en otra (a manera dei enfer
mó,qúe con el ardor,de la fiebré,en ninguna 
parte del lechó halla defcañío)Paró ál fin en 
el Algarve en la ciudad de Faro v por eftar 
mas cerca dé Berberia: feftejo la nueva al pal 
fo,que la defleavaji en el agradecimiento no 
pareció Rey óbligádo,que por la maior par
te olvidan los beneficios,que reciben al tiem 
po de lafatisfaciónrpuesfue mui entera laq 
dio, con honras publicas del capitán,i copio- 
fas mercedes a los demás Toldados ,  i cava1 
llerós. ^

Los
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42 Los nombres de los que fe pallaron
de Ceuta aAlca$ar,para fervir en eíte cerco, 
fon ellos,los que trahen Ruy de Pina, i Gó
mez Eanes;i parecióme referirlos para glo- 
ria dcfusdefeendientes,fin embargo de que * 
no havrá pocos embidiofos,que quieran def 
luflrar eíle trabajormas yo como procedo en 
el fin reípeto,ni afición, faeilmete deíprecio 
elle genero de maldiziente$;por quienes di* 
xo un Sabio;que.a ninguna ge te devian más 
los buenos,porq muchas vezes los excitavá a 
la virtud,por no caer en fu malicia.Fuc elpri 
mero Martin de Tavorá, hermano inundo 
de Alvaro Pérez déTavora, noble ca valí ero, 
en qualidad,valor,i vaífallos. L&c pues yedo 
con Lope' de Álmcyda( como havemos di* 
cho) ai deíafio deiRey de Fez , fe apartó 
del compañero en el camino,ife entró en Ai 
ca<jar: i Lope de Almeyda íe fue al Rey, por 
cumplir con fu commifsion; aunque defpucs 
por fus merecimientos, i nobleza, vino afer 
Conde de Abran tes, con otros oficios íiipe- 
riores dcíleReyno,idexóiluílre decenden- 
cia. Luego vino luán da Sylva, de Menefes, 
hijo de Ruy Gómez de Sylva,que los tiem-



posfiguicntes debaxodel nombre de Ama
dor,con maravillóla conversion en Italia,do 
de pafsó con la Imperatriz Doña Izabehfun 
dó la orden de los Amadeos * que oy milita 

• en la Religion Seraphica de los Francif canos, 
fïcndo colocado iii nombre en cl catalogo 
de los Santos beatificados. Acompañólo en 
lajornada de Alcaçar Diego de Sylva, que 
fuedefpues el primer Conde dePortalegre, i 
Alfonfo Telles fus hermanos, Rodrigo deSo 
fa,i Iuan de Sofa también hermanos,Herna- 
do Telles, Arias de Miranda,IuanRodrigues 
de Sa,que cafó con nieta del Conde DonPe- 
dro; Diego de Acuña,Rodrigo Cafco de Vaf 
concelos,luán Pinto,Duarte Cerveira,DuarN 
te de Meló, Gómez Arias, i otrosmuchos de 
igual valor,i no de menos calidad. Sin ellos 
eílavanen Alcafar D. AlfoníodeVaícónce- 
los,nietó dfcl Infante D. luán , que fue hijo 
delRey D.Pedro, i de Doña Ines dcCaftro. 
Don Hcnrique de Mencfcs,primogénito de 
D.Duarte, Vafeo Martines de SofaChichor 
ro, D.Pedro deNoroña, D. Pedro Deçà, i 
D. luán fu hermano, D. Alvaro de Atayde,
Kuño Vaz, Montero maior, i Goníalo Vaz

fu
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fu hermano, Aionlo Pereira Repoltciro ma- 
ior delRey, Alvaro de Paria comendador deí 
cal al, Rodrigo luán, i Pedro Borges, luán 
Peltaña, Rodrigo de Meló, lijo  de Martin 
Aionlo de Meló, quedcípucs fue primer ca
pitán general de Tanjar, i Conde de Olive- 
cia,cavallero de gran virtud, i nobleza: Ro
drigo López Cocino, Martin Correa, fidal- 
godel Intancc D.Henrique, Diego Correa, 
luán de Lima, Alonfo de Miranda,Eltevan 
de Gama, padre de aquel famoío D.Vafco 
de Gama, Almirante perpetuo délos mares 
de la India Oriental,! Conde de la Videgue- 
ra, Aionlo Hurtado de Mendoza, con tres
hijos , i Rodrigó-Gonfales de Caftelblanco• * *

con cinco* * •* * * **, • - *** ¡,* • ¡ t ¡.
43 No es tan larga como deviera la rela
ción,que haze Gómez Eanes dcftos, i otros 
cavalleros , pues alcancando quaíi aquellos 
tiempos fe contenta con dezir por mayor, 
muchos fin appellido, deque a penas pode
mos faber quien eran; i a otros, les nóm
bralos padres, ó deudos, como fieílo baila
ra para hazerlos conocidos.Era notable en
tonces (la falta , ó ignorancia., que havia
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defaber cícrevir hiílorias * porqué loshorru 
brcscomo liemprc figuen lo más neceíTario, 
i de que fus Principes más fe agradan, dexa- 
van las letras por las armas; ignorando, que 
de ambas colas reful ta igual utilidad a la Re- 
publica,pues de balde trabajan en ella los va 
roñes Ungulares,para fuílentarla,i engrande
cerla, (i las acciones de fu vi da no quedaflen, 
como exemplos efcritos en los annales pú
blicos,que para elle efeto  ordenaró los pru- 
den tes.
44 Deíle defeuido infiero una quexa, que 
julliísimamente tengo "contra algunos genca 
lógicos deíle tiempo, que governandofe en 
lo antiguo,por conjeturas,tiendo las hifto
rias tan inciertas, i diminutas, fin examinar 
particularmente lo tocante a cada uno; por 
maior condenan,i abíuelven; manchan,i en
noblecen, deílruyendo a fu arbitrio lo lim
pio,i lo noble; de que reíultá daños de mu- 
chaconfideracion al bien publico, i que me
recían grandes advertencias; en que muchos 
Reynos zelofos de fu confervacion,i aumen
to, repararon con leyes prohibitorias de li
bros delinage$,con que totalméte extinguic

ron
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ron efte mal uzo,más introduzido en Poriy- 
gal,de lo que es razon¿quando excede la cu- 
riolídad,i lojufto.

Mas dexádo efto a parte, no le infrió fu 
valor a D.Duarre ociofidad alguna: por lo q 
deziá los Moros,que ya más repofava,fiendo 
como el Sol,q no defcáfa en fu curfoji afsi có 
la coílumbre,que tenia de bufear al enemigo 
en íii caía,i fuftentarfé de fus cofechasjviendo 
fe libre del cerco, i hallandofe fin baftimen- 
tospara repararfe, mientras llegavan los del 
Reyoo,quilo correr la campaña de Tanjar, 
donde havia muchas aldeas llenas de gana
dos,! otras riquczas.Derramofe eftavoz,por 
que no fue tan callada, que fe ocultadle a las 
atalayas del enemigó, el qual juntando en 
gran fecreto ochocientos cavallos, i tres mil 
Infantes acargo de Xarate Alcayde de Tan- 
jar: efperóa D.Duarte en una embofeada* ¡ 
el ignorando efta prevención,enttndié do del 
miedo,que el Rey de Fez moftró en el cerco 
paíTada,feeftendiaalos.fubditos,i con aque 
lia fama nadie ofafse a refiftirle. Salió de Al 
ca^ar a prima noche, fin revelar a nadie fu
penfamiento,encargando4a infantería a Al-
• , • fenfo
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fcnío Teliesíuíobrino, i a una legua de la 
ciudad hizo alto con toda fu gen te, i llaman 
do aparte loscavaileros^uellevavaconfigo 
(que eran muchos,de los que havemosnom. 
brado)confultó lo que haria-.quie deziafuel' 
fe fobre Anexames lugar rico,i grande, pue- 
fio a poniente de Tanjar, al parecer delcui, 
dado de aquel encuentro, por fu capacidad, 
i diftancia.D.Duar :e intétava derribar unos 
fuertes,que el enemigo iva levantando, para 
defenfaae aquellas aldeas.; Iuzgó a temeri
dad apartarle másdeAlca^arjporqueera tar
de,la tierra a(pera,i poco conocida,i el riefgo 
mui grande,mandó aMahamede con veinte 
peones,a que en ion de faltcadores, entrañe 
a deipertar las centinelas del enemigo,i def- 
pues fingiendo miedo,fe retirafle hafta me
terlos en la embofeadá. r 
4<S Era Mahamcde períbna mui capaz pa 
ra efte engaño, porque con los que de con
tino hazia a fus naturales, hávia adquirido 
crédito con D.Duarte,üo eftimava con par
ticular cuidado, por la verdad,i valor, conq 
íervia a los Chriftianos*,i deípues continúan 
do. en efte exercici©,tuvo el fin,que diremos.
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Con ella orden romo el camino de Benam» 
bros aldea frontera a Alcafar, q le quedava 
al naciente ; cementó a alterar con gritos 
disfraflados al enemigo j el qual (ofpechoíb 
del ardid , embio primero tres explorado-’ 
res, aqueaifeguralfen la tierra con perros 
(uzanlos en Africa llevar coníigo en tales 
ocaíiones, criados en eñe excrcicio con no
table inllinéto por el raftro conocen íi ay e- 
nemigos, o no, en campaña) Don Duarte 
avilado. de las Atalayas ordeno a quatro 
cavallos que íalieíTen al encuentro délos 
Moros, i los perros con notable maníedum- 
bre fe venieron a halagar a los nueftros.Pa-
recio novedad , i obediencia devida,halla

* *
de las fieras, a la Religión Catholica. Con 
ello los tres Moros,totnades de improviío, 
fe rindieron los dos, i el tercero huyendo a 
uña de cavado fue avifar a Xarate, que efta- 
va en un valle detenido, no lexos de nueilra 
gente. Deícubrioíe entonces, i mandó ha
lla ciento i íeíTenta cavallos, que fueífen ef. 
car amulan do con los Chriftianos por dete
nerlos.';-" • - b 4 - ’ ' •r;;
47 Pulo D* Duarte la frente en Benabros

Q  i co-
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i comencó a marchar ordenadamente con* 
tra aquel lugar,con intento de fortificar^ en 
ei,fi ¡el enemigo profiguiefle en acomctello, 
porque le quedava en medio una fierra mui 
eminente con paíTo peligrólo, fi a cafo lo 
atajaflen. Venia Xaratc detrás caminando 
muy deípaciehafta ajuntarfe con Abdala 
Laros Xeque de los ramoíbs , i valientes 
del Reyno de Fez , que con gran copia de 
langas, i peones falió al rebato. Entonces 
fe fue acelerando , i los Portugueíes def- 
confiados déla retirada, le hizieron roítro, 
que bailó para hazellos huir . Don Duar- 
te fin conicntir a los fuyos que los figuief- 
fen con paflb más ligero , llegó al lugar, i 
allí efpero por íus gentes , que venian algo 
derramadas ; i hecho vn eíquadron de la 
cavalleria , guarneciendo ambos lados de 
arcabuzeros, i balleíleros, tomó el camino 
de Alcafar intentando atraueíar la fierra, 
porque eftava más cerca $ los Moros que 
la conocían mejor , como lo vieron en la 
cumbre repartiendo lu gente en dos tropas, 
quedando Xarate con la una, fue picando 
la retaguarda de los nueftros > i Abdala

“  “  —  ~  Larós



Laros apreíurandoíe quanto pudo fe ade- 
lantópor un atajo para ponerle en lasrai- 
zes del monte, i tomarlos en medio : notó 
Don Duarte quan peligrofa era la baxaday 
conílderando el intento del enemigo,i man
dó a Alfonío Telles,queíe quedart e en lo al
to con los Infantes, i algunos cavallos para 
artegurarlasefpaldas, mientras el con los 
demás lo acometía. . . .r

48 Afrontáronle valientemente, i Xara- 
te fin poder fufrir eftar ociofo,inveftio tam
bién a Alfonío Tellcs; duró la pelea de am
bas partes muchas horas en un pefo, por
que los Moros eran muchos, i de los más 
esforzados de Berbería; pero Don Duarte 
corrido de que tardarte efta vi&oriá más 
tiempo de lo que acoftumbrava,entrandofe 
en la fuerza de la batalla, como quien havia 
nacido para atropellar fin miedo los mayo
res impofsibles,abozes,dixo.

Que es efto ( ‘Portuguefes míos ) y* 
dejconoceis los enemigos > que por in
flantes vencéis \ ejlos fon losmijmos, 
que ayer con ju 'Bjy* i todo ju  po-

Q^z dtr
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der bisgjles retirar ajfrentofamente. 
Quien detiene vuejlro valor ? bolved
por nuefira reputación, ‘

Animados con ellas palabras, íalieron 
cri breve eípacio vi&oriofos con muerte 
de cien Moros, i ciento i diez i feis cautivos, 
todos períonas de confideracion, entrando 
en ellos un hijo de Abdalá Laros, Moro 
de brio, i que el padre con la leguridad de 
la empreza , quilo que fe haliaífe en ella 
con otro hermano, que murió deípues de 
haver cumplido muy bien con íu obliga
ción . Fuera mayor la mortandad , li un 
Alfaqueque advertido, por nombre Bala- 
rao, no la atajara ardiloíamente: porque co
mo era de noche ( el traje con que pelea- 
vari los nueftros en aqnel tiempo, era co
mún a los Moros,) comentó en lengua Por- 
tugneza apellidar Santiago: i con elle ar
did , hizieron lo miíino muchos de, fus 
compañeros, i fue parte para que fe eícapaf- 
íen engañando a los Portuguefes, pero la 
mayor copia fe falvó eícondida en la maleza
del monte* ~ >

4.0 Refultó
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49' Refultó alguna vtilidad a Don Duar- 
re deftavictoria, porque el refeace de los 
cautiuos fue de importancia, pero el con fu 
acó (lumbrada liberalidad repartió lo que le 
tocava por los foldados pobres de fu prefi- 
dio. •
jo Por elle tiempo entró Don Fernando, 
Marques de Villa Vicióla en Alcafar,con lu
cido acompañamiento de criados, i cavalle- 
ros, llevando tres hijos coníigo mancebos, 
que en aquella edad davanmueílras de raro 
esfuerzo.. Obligóle la fama de Don Duarte 
a bufear el crédito defer fu foldado, i erale 
tan affe¿to, que no hé podido deícubrir o- 
tra caufa que lo llcuafle a aquella frontera, 
mas q elle defeo.. Duró en ella pocosmefes, 
porque el Rey lo llamó con priefla, mas en 
ellos moflró fu valor, i brio, procurando fer 
el primero que procurava verfe con el e- 
nemigo. Don Duarte llevado de fu corrcf- 
pondencia, iamiílad,quizó eílar a fu orden, 
el tiempo que gado en Alcafar entregándo
le el bailón, mas el rehuzando,no folo elcar- 
go, pero acudiendo con otras palabras de
mayor cortezia, le acópañó fiépre como foL

O í  dado



dado particular en muchas entradas que 
hizo confiderables . Las que merecen 
fîngular memoria,. i aun mayor cítímacion 
fue vna que fuccedió a quinze de, Hene- 
ro, en que fe quemaron quatro aldeas puc. 
fias fobre. el rio Guadeleon,,de mas de du- 
zientas cafas ricas i luego en veinte del 
mifmo mezfe hizieronfeñores.delavilla de 
Benambros, cabeça de la fierra de laM af' a
muda: gloriofo con eítas, i otras visorias fe 
bolvio el Marquez a Portugal con fus hijos, 
dexando en Alcafar gran copia, de baftimé- 
tos,i armas a. contemplación de Don Duar- 
te,a quien.confelfava por uno, de los, famo- 
íbs Capitanes que avia, i muy digno de fer 
comparado alos mayores antigos.
51 Llevo encargado el. Marquez felicitar 
al ReyD. Alonfo ay udaífe con mayor pütua. 
lidad lafortificacion.de aquella plaça ; pues 
entonces neceísitava. de gran cuidado, por 
las amenazas,,q decontino hazia el de Fez de 
bolver Cobre, ellaiparaaífegurarla del íegun- 
dbfitio, nada.le era. tan conveniente como 
guardarla marina,de fuerteque quedarte li
bre para, entrar, focorro a la ciudad. Confi- 
•. . ~ d.erofe
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derofe cl modo, i aflcntofe, que fc hiziefle 
una cortina muy fuerte,(Gomes Eancs la lla
ma Couraca) dcfdela playa hafta dentro en 
la muralla. Faciles determinarle haga algu
na cofa conveniente, pero muy di:ficil dar 
la forma, i traça, fea de la manera, que más 
convénganlo uno coníifte folo en buena vo
luntad,i defeo, pero lo otro requiere fezo, i 
pratica; i atsi en los confejeios es necefíario 
buena intencioné mucha experiencia de las 
materias que tratan pera acertarfe. 
j2 Mientras fe preparava la obra,i los ma
teriales íe embiavan del Reynoj apparecieró 
por algunos dias muchos Moros en tropas 
muy cerca de Alcaçar en ion de cfcaramuça. 
Don Duartc que no fufria femejantes atre
vimientos, quilo caftigarlos: i a veinte i dos 
del mez feguiente lalió con quarenta i cin* 
co de acavallo a limpiar la tierra dedos em
barazos, encargando a Rodrigo Vaz Alcafo- 
rado, criado que avia íido de fu padre , hi
dalgo de grande experiencia, i valor la guar
da de la ciudad; i corriendo Don Duarte ha
fta Benabrosuna legua larga al enemigo, fín 
hallar reíiftencia,i viendo que anocheíia,tra-

Q4 *
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to de dar buclta a Alcafar • mas los conu 
pañeros defeofos de algún recuentro,le hizic 
ron grandes inftancias, i afu perfuacion i ue- 
ron de cerro en cerro, hafta q deícubrieron 
una Aldea de cien cafas, riberas del Cañete, 
i algunos Moros efparfidos por aquel capo; 
con efte alvoroco mandó D. Duarte a luán 
Peftaña,i Hernando Cabral con tres mangas 
de arcabuzeros q fueífen a quemarla, i Al- 
fonfo Telles con hafta veinte cavallos cótra 
los Moros. Pafso luán Peftaña el Rio traba- 
jofimente,porq venia grande por íer invier
no, i halló impedido el puerto de una pared 
hecha apropoíitopor los Moros para aquel 
efe&oj gritó a D.Duarte q la deshiziefle en
tretanto que iva a obédecelie. Alfófo Telles 
hallando ganado,en lugar de Moros comen
tó a recogerle con efta preza.Los Moros de 
la lierra,queyatenian noticia de lo que pal- 
fava,llamándole unos a otro-,tomando por 
caudillo a un Xeque muy valiente fe acelera
ron de manera a tomar el pallo dclRio,q ya 
quando dio buelta luán Peftaña, i Aionlo 
Tellesfe hallare atajados.AcudióD-Duarte, 
i el Moro,q le vio nobrádole a voze: le biz°

' una
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una gran cohezia,diziendoq en aquel dia Te 
veriaqual era mas valiente^reipondiólc Doii 
Duarce co Temblante rilueño,i cor tez, fe ale- 
grava de verlo ta briofo,porq le daria mayor 
gloria aquel vccimiento.Con tódoD.Duar^ 
te recogiédo antre li la preza,procuró hazer 
efpaldas a los Tuyos,harta que pallaron quart 
a nado el Rio, iluego tom^un camino q le 
quedava mas eftrecho por tener los lados am 
parados con la eTpertira del móte,porq el nu 
mero de los Moros paflava de mil i quinien
tos,! témia q le rodealTen Tu géte,q era tá po 
caq ño llégavápor* toda a cié hombres. Los 
Moros fin olar a cometerlos lo ivan figuié- 
do,i por poco perdiera la vida D.Dúáne,pót 
q comovenia el ultimo de todos eícapó mili 
groíaméte à Jos laças c5 qle hizieró tiro,áiiq 
de la una quedó laílimado, pero no herido. 
53 - C5 efto los Moros cobradolobervia de 
nuertraretirada,coméçar5 a acercarTe,i llamar
alosnueftros,Ahudes(enárabigolueñaludiós)
coléricoD.Duarte dertalicécia,dio feiial para 
acometer;i bólvio íobre ellos co tal ímpetu, 
q a los primeros golpes mató por Tu manó al 
Xeque principal^ embuelto entre los demás

ciego,
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ciego, i Furiofo con la refiftencia cayó con el 
cavallo en un barranco $ trabajaron por le
vantarle luán Peftaña, Rodrigo Paez, i Al
varo de Fariaji fuera cierto el peligro, fi Don 
Duarte con menos animo del queacollum- 
brava tener en los mayores no bolviera con 
nuevos bríos,i los acabara de vencer con va. 
lerofa determinación. ; ¡ :
54 Succedió que algunos Infantes Portu- 
gueíes viendo la cayda de Don Duarte,i das 
dolé ya por muerto, con efte miedo , i poca 
conftancia huieron a Alcafar, publicando 
lanueva luegojmas Rodrigo VazAlcaforado 
madádo al iniláte cerrarlas puertas de la ciu 
dad , le previno para la detenía: llegó en
tretanto Don Duarre con mas de tres horas 
de noche, i queriendo entrar, rehuzó Ruy 
Vaz abrirle * la , puerta halla enterarle 
del fucceíTo. Ella acción tan acertada, i dig
na degrandes alabanzas encareció D .Duarte 
grandemente, 110 ceflando dar las gracias a 
aquel hidalgo délo bien quehaviaprocedi
do, porque en ninguna ocafion dexava eñe 
famofo Capitán de alabar aíusíbldadoslas 
determinaciones lucidas que hazian,con qué

difsimu-

4
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difsimuladamente vituperavalas otras, end 
cadauno procuravaabftenerie,masporel reí 
pcdto que tenian a Don Duarte muchas Vcí 
zes,que por fu crédito dcllos.Refiere Gomes 
Eanes,queenefta elcaramuía murió Goncái 
lo Peres Malafa.ya,íingular cavallero de vir
tudes,i devalor,i fue de los primeros fronte
ros calificados que en Africa mataron los 
Moros. ■■ • • •• % i
5j Ya en toda ella íonavan las prevencioi
nes que hazia eLRey de Fez para bolver fo- 
bre Alcá$ar¿ i Don Duarte coneftc recelo ai 
preíürava quanto podía dar principio a la 
Cortina $ comentóla lin Lunes de la íemaná. 
fán¿la,que fe contavan veinte i dos de Mari 
co$ i íiendo el primero quellevava los mate
riales,pudó tanto elle exemplo que en pri
mero de Iunio del mifmo año en fetcnta i 
un dias fe concluyo no quedando cavallero 
que ño trabajaíl'e igualmente que los offi-
ciales. - * 1
56 : Tuvo el Alcayde de Tanjar noticia de
lta obra,i para impedirla,jütb mil i quinien
tos cauallos,i muchos Infantes • Don Duarte 
porque conocía el provecho que refultava

dclla.



della mientras fe hazia por moleftar al ene
migo, i quitalielaoládia defte penlamiento 
lo iva a bufcar de dia, i de noche j fuccedió 
acftafazon, que haviendo aplazado una en- 
trada,communicandola a fus fronterosjdos 
centinelas que eílavan de pofta en el muro 
aífegurados con el íilencio déla noche, fe 
defcubrieronunoa otro la reíblnciondeD. 
Duarte, contando muy por extenfo el mo
do que le havia de guardar en ella. Oyolos 
un Moro Almograve (afsi llaman las elpias) 
el qual íabiendo muy bien la lengua Portu- 
guela con el defeo de aprovechar a los fuyos 
le venia a echar las más noches al pie del mu 
ro, entendiendo lo que paífava, fe fue a TíU 
jar a dar el aviíb, a tiempo que el Alcaide fo
lia con la gente que tengo referido.Pareció- 
le al Moro con aquella facilidad con que fe 
creen las colas favorables,mas que las adver- 
fas j que de aquella vez no podía eícaparfe 
Don Duarté de muerto ó cautivo, i que la 
ciudad quedava quafi a fu arbitrio,i con mu 
cha alegría marchó con fu gente la buelta de 
Anexames>i alli tuvo confejo de embofearfe 
i dexar entrar a Don Duarte la fierra dentro

con

V I D A  DE D. D V A R T E



con que era fuerca desbaratarlo.Eíieparecer 
no pudo fer tan oculto por el alvoro^o que 
teníanlos Moros entren, có la certeza de ia 
viftoriajque no llegarte a ovdos de un efcla- 
vo Chriftiano q eftava en aquel lugarji cófi- 
derando el peligrode los nueílros, determinó 
remediarlo,aunq fuerte aventurando la vidá.: 
Tenia unMoro llamado Aímede por amigo 
particular.llaftiólo afolas:diolecuéta dei luc 
ceflo,aífegurandole muchos interefles,q po
dría íacar íí lo fueffe a dezir a Don Duarte. 
Es la fé de los Moros muy vendible,i no tie
ne otra ley que la ganancia. '
J7 Partiofe con efta eíperan^a Afmede a 
Alcacar,i llegó a punto que Don Duarte ef
tava ya para falir 5 dudó de la infalibilidad 
del avilo , aunque el Moro lo juftificó de 
manera, que vino a darle crédito, dclpues 
que conocio el engaño aflegurado por los 
deícubridores porque íaliendó a recono
cer las embofeadas, el enemigo enfadado de 
la tardanza , imaginando lo que paflava, i 
que eftavan deícubiertos,los fue figuiendo,i 
Don Duarte falio a vengarlos, con ciento i
veinte cavalios . : Los Moros entonces los

encon-
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encontraron con quatrocicntós, i travando 
una porfiada eícaramu^á en la mayor fucrca 
della,conociendoícpoca mejoria en los dos 
campos comentaron los Moros a huir, i Dó 
Duar te metiendofe con el miedo que mol' 
travan,a feguirlos, reparó en qué temor tan 
intempeílivo moftrava algún ardid, i con ef- 
to no coníentió a los fuyos que íiguielfen el 
alcance, aunque también nació elle recato 
de haverfele rompido el freno del cavallo, i 
detenerfe en aderecarlo.
58 • Fue milagroío el fucceíTo porque los
Moros ayudados ya de todo fu poder có los 
de lafegundajembofcada^boivierona cargar 
en los nueftros con tal furia * que a fer más 
lexos de la fortaleza corrieron mucho rief- 
go$ mas Dó Duarte por atajarlos deípues de 
haver hecho mucho dañó al enemigo,fe am 
f>aró déla artillería, retirandofe haltaponer
le debaxodel muro.Tuvo ella jornada alias 
de felicidad,porque halló remedio en la ver
dad de un Moro,que por naturaleza, i reli
gión,no profelfan más que mentir: móílrólc 
Don Duarte grande agradecimiento a Afme 
de,i con Ungulares beneficios le honró def-
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pues, i fe firuio de fu aducía para fus empi e
zas , porque fabida futrayeion por tas Mo

ros fe vino a Alcafar con el miedo del: 
caftigo,i duró muchos años en el 

íeruido de nueftros Princi
pes de quienes recibió» 

mercedes, i priui-
^  i» *  A

legios.
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Egundo foto de Jico» 
car: cuidado, i virtud 
conduelo defendió 1). 
Duarte, i los cavalleros 
Portugueses queje ha* 

llar o en eña ocafon.Muertes de Prin
cipes en efe Tfoyno : viene a el Don 
aguarte llamado de el %ey , dale 
titulo de Conde de Viana , buel• 
ve a Alcafar. t forras, i \lugares que 
reduxo a la obediencia dejla (J~ 
roña, '^ejolucion que el R ey tomé de 
paffar a la conquijla de *Tanjar, ior* 
nada que fuccedioinfeligmetc.EngreJt

de



de 7*an jar executada centra el veto de !Von Duarte.: Vtflds que tuvieron los 
‘Reyes de 'Portugal, i  Cafiills ; entrada 
del Rçy en là fierra dé ‘Benacofu; Ma
tan los Moros a ‘Don D  uarte; cometo 
ftt fin antes: fenoles ciertas de fu faha- 
cion :i últimamente fe trata de fus de- 
cendiente s. Eflo endijeurfo de cinco a* 
ños defdè el decinqüenta i nueve al de 
cinquenta i quatro.

DE M ENESES. Lib.ÿ. m 9

* 4 ’  f ï  *  JF *

f*  H t »  i  ' * •  * 4 . ¿ f  * ' *  f

» , * î , iï ' * **
i * Jf

V «vin ' ?

f * r

.  j  \

-  .  1 .

J * *. * i  1 * \ T ~ *
„ » i ̂ I *

*\ r
* , * \ * *

"i 'r r.
4 *r ♦ ’•V' i ; K * Í j i* % i * <%* * _  _i ¿ 'i,*»

VIDA
K% %

f  ^  r  c-- t

£ * J

» * * *

i i

^ f  n i  t V -  K #

r * ; i
V £ J * ' J %

f -f  ̂
* 2 i

« ‘ \ <* ï ^
í * a * i

í  »f

1 "i <1 *  rf
i  i  '  '  *  t; • * y í  ̂ »

1 t
-f«* *í : ’ *■ i t y *

* ï



VIDA D E  D. D V A R T E

V I D A  D E
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T E R C E R O  C O N D E
de Viana.

L I B R O  Q V I N T O .

í

Sforcavale el ruydo de las ar
mas , i poder con que el Rey 
de Fez bolvia íbbre Alcafar, i 
no fe hablava ya en otra cofa; 
porque DonDuarte labia q 

havia llegado a Tanjar para hazer refeña de 
fus gentes. Hallo dobladas que en la oca- 
fion paífada con que formó un exercito 
que cubríala tierra, trahiendo en el mucha 
variedad de fieras disformes, mas para cau- 
far miedo a losnueftros, que provecho a 
los luyes: i un lunes veinte i dos de Iulio 
de mil quatrocieqtos cincuenta , i nueve, 

x ~ appare^



apparccio fobre Alcacar cali de repea-
CGt i * '
2 Don Duarte acoílumbiado a e/las vi
llas,quilo lalir aeíperarlo,i darle la bien ve
nida con alguna facción honróla,repartien- 
do primero los puellos,i guardas de las puer 
tas a los cavalleros másbrioíos,i deícófiados; 
ubo entre ellos grande emulación lobre pe
dir cadauno la parte más Haca,i peligrofa. D. 
Alfonío de Vafconcelos quedó entre la puer
ta de Fez, i Ceuta $ ella tenia el Almirante 
Rodrigo de Meló j Martin de Tavora la de 
Fez, i en guarda de la Cortina Alfonfo Fur- 
tado de Mendoca con tres hijos luyos. Def. 
pues dilpuío en la primera noche una enca
nillada, i aviendola aprovechado muy a fii 
güilo, fe le offreció otra ocafion gallarda de 
mollrar íu valor, i fue que haviendo eferito 
al Rey le embiaíTe Doña Iíabel de Caílro 
fu muger con toda’íucaía a Alcacar 5 llego 
entonces a aquel puerto . Scrviole a Don 
Duarte de animo lo que a todos es defmayo; 
i pareció mayor esfuerzo, viendo que fe a- 
percebia para recebirlajporque fe tenia a te
meridad entrar en aquel aprieto una muger

quando

DE M E N E SE S. Lib. jf ij0



qua^do la experiencia, i la razón moftravan 
íer cordura deíViarias de femejantes cercos; 
porque no íiendo de utilidad 4 alguna las 
más vezes enflaquecen con fus lagrimas los 
brios de los que procuran defenderlas; dado 
muchas vezes cauía de que fe expógan a par
tidos no decentes por falvarlas ; culpa fuera 
efta en Don Duarteano conocer las virtudes 
de fu muger,tan parecidas a lasfuyas,que fin 
duda tenianfus dos corazones una miaña in 
clinacion,i esfuerzo,
3. Admiró el enemigo efta relolucion, aun
que procuró impedirla; i Don Duartc dán
dole rebato le fue entreteniendo con una 
eícaramwja , mientras .Doña Ifabel entró 
por una puerta de la Cortina en la ciudad, 
i fe fue derecha a la Iglefia mayor, adonde 
cftuvo en vigilia toda aquella noche a fuer 
de aquella. coftumbre antigua, haftapor la 
mañana en que oyo Miífa ? i defpues defde 
un balvarte eftuvo viendo el campo contra
rio con aquella fortaleza, i conftancia, que fi 
fuera fu mar ido. •
4  Gaftó el enemigo todo el mes de Iulio 
en batir la ciudad con tanta porfía, q fe notó

< VIDA DE D- D V A R T E
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que havia recébid© mas de diez mil cañona
zos grueífosJEn los primeros de Agofto fuíl 
pendió la batería, porque acertó de caer íu 
Paíchua entonces: feftejaronla folcnniísima- 
mentc con rigozijos militares, i mueftras de 
cavalleria.Valiofc D-Duarte defte embarazo 
paraíaber como íeguardavael Rio$ porque 
deleava hazer por allí alguna íalida prove- 
chofa; paraéfte effdfto, mandó un Mero ta 
gran^u confidente,que no le encubría fus p í 
lamientos,i ardides:havia tiempos que fe paf 
fara a los Chriltianos, i D. Duarte acaricián
dolo con premios, i buenas palabras, alentó 
lafolicitud con que andava de contino me£ 
dado entre los enemigos deícubriendo fus 
intentos. No he podido laber fu nombre, 
aunque prefumo qne eraMahamede de quié 
havemos hablado antes, fiendo fu fama tan 
digna de veneración , como de vituperio la 
de algunos malos Chriítianos,que de cobar
des/ medroíos del poder grande q vieron en 
los cótrarios, o tabien llevados de fu malicia 
le paflfaron a los Moros.Eftos les revelaré la 
ocupado de nueftro Moro,el qual ignorado
aumel aviló,le entró en d  capo como acoftu-

- ‘ -  brava.R 3
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brava. Aboacin vigilante yáfóbre fu caftigo, 
fupo tanto,que lo cogio en el hurto,i havic- 
dolo trahido a la preí encia del Rey le afeo 
con grandes maldiciones la traición que ha- 
zia, a los de íii ley, i religión rreípondiod 
foldado ya de Chrifto,abominandola>i con- 
feííando que bivia en la fe verdadera de los 
Chriftianos. Tornóle Aboacin a aflegurarfe 
en lo que dezia^bolvio fegunda i muchas ve- 
zesa hazer lamiímaConfeísion, aviando 
quaíi abozes la ceguedad de losMorostirri- 
tolos con efia mucho más, i Aboacin fue el 
primero que le dio una lanzada,; luego con 
dosíaetas le clavaron el vientrcyi pecho,cor
tándole las piernas,i medio muerto le traxe- 
ron un efpacio a vifta déla ciudad,donde la 
poca vida que le quedava fe la arrancaron 
con dosbalas:nilok> como Leones rabiofes 
le cncrudelecieron íobre el citando bivo, fi
no que como iuzios buytres delped abaron el 
cuerpo muerto,i lo Lecharon a los perros.
5 ■ Fue de grande íentimicnto para Don 
Duarte eftc expe&aculo, i no podiendo fu- 
mr alus ojos tantas crueldades, determino 
Véngarlasjmas Iqs barbaros orgullofos, i ale-
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gres de haver llegado a fu Real algunas picf-
i as de campaña de exceísi va grandeza ; en
que tenían la ultima confianza renova
ron la batería,i a los primeros tiros deíman- 
telaron un pedazo de la muralla. Hizieron 
con efto particular fiefta, dandofe ya los pa
rabienes déla vi&oria.PeroDon Duarte al
eando trincheras por, la parte de dentro 
al nivel del muro, íue reparando efte daño 
con tata breve dad,que a penas dio cuidado: 
entretanto hizoaffeftar dospieflas en fren
te de aquellas grueilas del enemigo,i fue he* 
cho con tanta deftreza,que al primer balafo 
las defencavalgaron -y luego ordenó a los ba- 
llefteros,que tiraíTen con flechas llenas de al
quitrán,i fuego que fe abrían,i hechavan de 
íi una llama inextinguible no por medio de 
la pólvora, fino de otras materias, i todos a 
un tiempo en tal copia,que a manera de nu
bes encubrían al Sol. Fue de mucho efFeéto 
eíla,i otras invenciones de fuego,con que D. 
Duarte poco a poco iva desbaratando los e- 
nemigos, i fin duda como la malicia enton
ces de los hombres eramenos,que la de nue-
ftros tiempos, era menos también la inven-

R 4  cion,
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co n , que íe tenia en las eftratagemas de la 
guerra: peleava el valor con menos íübti- 
leza, i lo más de las victorias íe devia al ani
mo,aunque ni por efto condenó lo que deíl 
pues hauó en utilidad defte exercicio , pues 
íe origina de exemplos,i reglas, que los fa- 
mofos Capitanes obfervan para abonar fu 
prudencia, i engrandecer íu acuerdo  ̂i añu
da. Como fe hecha bien de ver en Don 
Duartc cuyo talento para eftas colas fue fin. 
guiar.' ' - * ; 1 • ' - '• •
6 NopaíTava dia en que de los nueflros
no le hizieífe alguna facción,có que el cnemi 
go iva desfalleciendo, viendó que los cerd
eados fe burla van de fu poder, i lo tenían en 
tan poco, que en el de nucftrá Señora de las 
Nieves un criado del Rey, por nombre Ga- 
laaz Gallo, mancebo briofo en medio del 
diá, juntandofe con otros veinte de fu edad 
i eípiritu llegaron a quemar las caías dea- 
quellas pieíTas con que los Moros batian la 
ciudadji el Almirante Rodrigo de Meló em 
bidiofo defta hazaña,i conociendo la confu- 
fiori que havia< caufado al enemigo , vien- 
dolé que andaya preparando otros íeítones

para
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para aflcntar las picflas les püíb fuego a fus 
ojos,degolandole alguna gente: i retirando 
la luya libre,i fin daño, dio notable demon- 
ftracion de fu esfuerzo,i experiencia. .
7 , . Cali íiiccefsivamentc falió Martin de 
Tavora con Don Pedro de Noroña fu yer
no , i Rodrigo de Sofá, Vafeo Martines de 
Soía, i luán de Soía fus íobrinos $ i dieron 
en el quartel que les quedava oppuerto con 
tantafuerca, que pulieron en huyda al AL 
cayde de Alcafar el Quibir que lo tenia a fu 
cuenta ; pero bolviencjg en fi con cfta af» 
frenta acudió a remediarla , i algunos de 
los nueftros íocorriendo a Martin de T¿- 
vora , como fueron Ñuño Vaz de Cartel-0 i
blanco, Gonzalo Vaz fu hermano , luán 
Rodrigues de Sá, i otros cavalleros: Cre
ció de manera la efcaramuca, que alberotó 
los reales, i obligó falir al Rey de Fez def- 
compuefto de fu tienda, pcnlando que era 
desbar atado; harta que labiendo lo que paf- 
fava eftimulado de la honra , cargó lobre 
Martin de Tavora, que como un León bra
vo andava con lus compañeros > cerca -
do de muchos elquadrones por todas las

partes
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partes con gran rieígo de fus vidas. A las 
algazaras de los Moros advertió Don Duar- 
telo que paílava,i como Capitán prudente, 
íaiió con mucha priefla,a recoger a aquellos 
cavalleros, i aunque los vio vencedores, i el 
daño que havian hecho al enemigo con to-

Ido entre las gracias meícló templadaméte al
gunas repreheníiones, de que huviéffen fali- 
do encontrando la orden que tenían de no 
defampararfuspueftosji ponderando elrief 
ga a que fe exponían, i ios inconvenientes q 
rei'ulcavan deltas laidas, trató de obligarlos 
conjuramento, ya que el valor atropellava 
la obediencia; hizieronlo todos exceptó Al-* i
fonfo FurtadodeMendo^a^ porque en íus 
canas, i prudencia halló D.Duarte que eft¿ 
van los bríos másfoíTegados que en la edad, 
i lofania de los mancebos.
8 Era Alfonío Furtado qualificado, i valié* 
tecavallero,de cuyos hechos,i nobleza hazen 
feñaladamente memoria las hiftorias defte 
Rcyno, porque tuvo en el, gran lugar,i re- 
putacionjcargado ya de años, i de férvidos, 
le vino de Lisboa a Alcafar el ccguer 
con la noticia deíle fitio > trayendo cohfigo - 

; tres ,
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tres hijos muy fcmcjahtés al padre en cl e t  
fuerço. Deièavan iummamente emplearle 
en alguna faccionpcligrofa, i con ella ambi 
ció fomentada de fus pocos años,i menos ex- 
periencia,violentaron al padre,a que de nue 
vo centravinieíTc al mandato de DonDuar- 
te,haziédoalguna falida al enemigóla defeó- 
fiança del buen viejo, encaminó la refolució
de los moços,porque le parecía, que hada a 
fus hijos de via moftrar con el excmplo a 
no temer riefgos,ni a huyr peligros.Para exe 
cutarlo aliento con los hijos hechaffen de-1 
lante fuera de las trincheras dóde eítava tres 
íoldados de valor, en que entrava Pedro de 
Mendoça, hijo ultimo de Aifonfo Furtado, 
para que enbeftiefTen los Moros como 
de {mandados, i entonces tendrían ocafion
de hazer lo que defeavan, a titulo' de reco
gerlos. ‘ • - ¿ - - *r ' ' * •- ' : ;  *' "•  ̂ ‘
9 Ello que al principio no pareció mas q
una gallardía, tuvo tal empeño en el fuccef- 
fo , que fue neceflario el grande acuerdo de 
Don Duarre,para rcmcdiarlotporque enco
frándole una efquadra de cavallos con los
tres Omitíanos offendidos en la remitencia

de



de fus golpes appellidaron íocorro, que fue 
la mitad del exercito, i por la nueftra falió 
Alfoníb Furtado con harta treinta hombres: 
Encendiofe el rebato de ambas partes pe
leando ios Portuguefes, mas por ganar hon
r a r e  falvar las vidas, i los Moros perdien
do muchas,i atropellados de íu deíorden,iví 
creciendo cada vez más, con qué apretavan 
los nueftros inconfideradamen te con la mu
chedumbre. Bien defeuidadó defio andava 
Don Duarte proveyendo lo neccfiario con 
perpetúa vigilancia,quando vio lo que pafla
va,i que Don Alfonío de Vaíconfelos, i Ro* 
dirigo de Meló fe dcfcolgaron del muro con 
valiente determinación , i íe fueron a Al- 
fonlb Furtado,que eftava ya herido en la bo
ca, i en un braco. Con efte rumor no quedó 
hombre en Alcacar, que no procurarte fer el 
primero en llegar. Mas D.Duarte acudiédo 
a ferrar las puertas, porladela Cortinafalió 
con granpricfia, i toda la cavalleriaa reco
ger aquellos cavalleros,i bolviendolos a po
ner en fus puertos,dándoles lugar para q def- 
canfaflen,el mirtrío dialos hizo llamar jutos, 
i les habló defta manera. r :

V I D A  DE D. D V A R T E  ,' \ * *  *
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10 dsfo puedo negarOi{(emres)el jujio 
enojo enq oy me aveis pueflo>quando no 
Jola os afs'tjhcomoCapitd,fmo os amo co 
mo padre.‘Tero quiero valerme defie no 
trepara repreheder co bladura lo q p» 
diera cafiigar co rigor.Espojsitie q ig* 
noreis el q mojlravd los antiguos en ejle 
delidd?pues llega va a fer capital entre 
los mayores (Capitanes. Patio Máximo 
fue entregado alpuebloKpmano defpues 
de fer cSdenado a muerte,porq peleo co* 
tra el edtUo de fu Emperadortauqfali^ 
vidoriofo j  AuloMalioT orquato en la 
guerra q biloco tra Franceses, llego a 
matar ¡u hijo,porq pafk fus mandatos:] 
quie no ios tuvdfiepre por inuiolablesf 
jacroJaUosii co muchofundameto,pues 
q cofa coferva Id milicta,fno la otedie 
ciafeflaverdad tienequalifcado la expe 
riecia con exeplos. Miren fe lo s muchos
exercttos q f alterón vencedores co folo

ella
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ella en partido muydeftguales. 'Penfais 
que tantos millares de Adoros fon ven.' 
cidospor nueftro érafo ; o que bailan 
Jeifcentos hombres, que tenemos,a refi. 
Jlir a dusáentos mil, que vemos en efle 
cerco? es engaño.Su dejorden los vence 
más que me ¡Ir o valor ¡porque fuera im: 
pojs 'tble a la mifma naturaleza ugir 
de temeridades fin mucho daño. Quan- 
• do cercáronla ciudad,por acudir a vue- 
Jiras honras os encargue los pueblos mas 
peligrofos. ‘Bifóñeria fue,perdonadme 
el dej emparar los,i poca difciplina pues 
os aventuradles, a que el enemigo nado 
en fu  muchedumbre procura f e  entrar 
por aquelpájfo hallándole abierto,i fin 
guarda. Tuvierades entonces defculpa 
a tan grande afrenta? no por cierto: o 
por ventura no manchara e l fuccejfo 
perpetuamente vuejlra famalP orPdios 
que me digáis, que motiuo tuvijlespara

- provocar



provocar el enemigo con efla falidatan 
ñn tiempo / f i fu e  ambición de gloria 
no es buen camino ¿fie paragrangearlat 
porque la temeridad es tanta locura, 
que aun en los aciertos Je condena: una 
cofa es ofadiay i otra esfuerzo, ü f̂un» 
qua el valor defdeñb la prudencia\ an
tes ambas juntas forman uri foldado 
briofot i honrado ¡ mas lo quedavades 
en guardar vuejlros pueftos: porqueta
ley mas cierta de láhonra es cumplir cae'

__ ^  ^dauno confu obligacton.
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Tras defta repreheufion entro h  alabanza, i 
agradecimiento déla virtud, con que aquel 
dia pelearon; templofe con las ultimas pala
bras la defapacibilidad de las primeras, i Al- 
foníb Furtado que parecía el reprehendido 
las agradeció todas.Con efto por alegrar los 
de nuevoji olvidarlos de aquel defabrimien- 
to, ordenó Don Duarte otra falida,qne afsi 
moderaVa lus enojos, no obligando menos
con ios caltigos , moiUrando queíi los da va

"era
t %

(
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era más con defeo de emienda , que no de
venganza. , ■ . : •> ? • .
ii Quebrantado el enemigo con tantas ef. 
caramucas fe rindió primero a la opinión, i 
valor de los Por tuguezes,confeíTandolos por 
inexpugnables. Pero con porfía efíraña,def- 
pues que cefsó lá batería, bol vio los affal. 
tos,i duró en ellos con igual dañad deíabri- 
miento,halla faltarle la comida,i la. munido. 
Tenia Aboacin prevenido ella falta con ala
dar gran copia de Camellos a Mequines por 
baílimentos: mas roboíelos en el camino , 
Xeque Laros (Moro dé que havemos hecho 
mención) que offendido del Reí de Fez ,-le 
negó la obediencia deícubiertamente, i con 
muellras ya de enemigo,i levantado,andava 
fatigando aquel Reyno,á fon de agraviado, 
con perpetuos robos,i talas,alterando los fíe
les con quexas,i ruegos,ultimamente Con las 
armas.Temiolas el de Fez con particular cui 
dado,por el que causó en el realgeneralmen 
te,entendiendo que la tráyeió de aquel Mo
ro fe fundava en alguna alianza que huvieft 
fe hecho con los Chriflianos.' Finalmente fe 
reí olvió en levantar ,el cerco por bolver las

armas
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armas contra Xecjue Láros.  ̂ ¡ >: ‘ ; 
14 Don Duarte entretanto defde la mu
ralla hizo mueftra de fu gente, q viétoriofa, 
i alegre, dio mil vayas a los Moros, viendo q 
ningún o ófaváferel ultimo eñla retirada* i 
entonces fe entendió el daño, qúe havian re
cibido,porqué aunque no ay Autor que re
fiera con certeza el numero dé fus muertos  ̂
dé nueftraparteiófueron veiritéi uno, i dc 
la íiiya una grá caridad,fegu fe fupo defpues. 
Duré tantos dias cftc cerco como él prime
ro,ambos defendidos gallardamente con el 
increíblevalór de Don Dtiárte de Mcnczcs, 
i los demás fróntero$,ho éttando cn ladcfén- 
fa ninguno óciofb , lós impedidos ponian 
animo, peleavan los de entera edad, niños, 
i mugefes trahián agua piedra, i refrcíco a 
los Toldados • íiendó Doña Ifabei deCaftro 
la primera qüe curava por fu mano losen* 
fermos,i heridos,alentando mucho con efto, 
i remediando a los pobres,con tanta piedad, 
y afsiftécia q fe le deveri iguales alabancas, q 
al marido.Los cavalleros q fe hallaron de fe- 
corro ,» eñ efta óccafion fueron los proprios
que aísiftieron en la paífada,porque tardó ta 
* S poco

* A
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poco en bolver eiRey deFez,q no dio lugar a 
c fe apartaífen deAlcacar ¿demás qcó eíte re 
lelo no ubó quien quiziefle defampararla.
15 Halló ella nueva al Reyen Samaren,
donde con una proceísion general dio gra
cias aDios de tan felice fucceífo,alargandofe 
igualmente* que la vez pafíada,en alabanzas 
de Don Duartc,i de aquellos cavalleros*q le 
aí$ifliá,entrelosqualeshuv© muchos qdeíeo 
fos del premioso forjados de otras cóvenié- 
cias feviniéron a Portugal.Per ó DoñDuarte 
como todo fu cuidado empleava en el fervir 
ció de fu Rey* d#>íe tqdp $1 bie pBblico^Q q 
en el particularrfuyo hablaffe una.fola pala
bra * j  aísi quando los otros trataron de fus 
p retenciones, entonces bolvio lo$ ojosca ref- 
taurar la fortaleza; rehizo la Cortina de que 
el enemigo arruinó un gran pedazo ; fabricó 
de nuevo vn buen alojamiento en el caílillo, 
para jos Capitanes generales, que íeryióde 
ennoblecer^ fortalecer la ciudad. ; •
16 Deipues procuró,qúelos;íoldadósmá$ 
pobres tuvielfen también íatisfacion de tan
to trabajo?repartiendo pagas,i locorrps por 
todos; i vendiendo para efte effe&ó halla la

* * * 1, plata
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plata de fu fcrvicio.: Avifo luego al Rey, de 
como cada uno en particular le havia férvi
do , porquenunca ufurpava la gloria de las 
cofas, que otro havia hecho,antes le ícrvia de 
fiel teítigo-iporq el enemigo ayudarte a efta 
paga, fue fobre Anexamesji otras aldeas puc- 
tas en Ja ribera de Guadalcon,i tardó en ren- 
dirías,lo queenacometerlas, • - 1 - ,* ; - *.
17 Laproíperidad de tantos íucceffosnoíb 
lo amedrentó a Berbería; pero llenó dé efpe- 
rácas al Rey * paracoíiderav,q empeñando- 
fe > con mayor poder "en aquella conquiíla, 
teniendo tal capitán podiaeftenderfu impe
rio por aquella parte. Con efte animo , i 
dcíco de moftrar a Den Duarte el que ce- 
nia de honrarle le1 llamó al Rcyño por 
Abril del año feguiente de mil quatrocicto» 
i feffenta.Partió en fu cumplimiento,dcxan¿ 
do por teniente en Alcafar Alfonfo Tcllcsde 
Menezes fu íbbrino, cavallero de brío,i ex- 
pericncia,i de quien oíava fiar fu reputació.
18 Al llegar a Lisboa adonde eftavala 
Corte, le íalió a recibir, lo más noble delta a 
la Marina 5 i el Rey con Angulares honras, i 
publicas demonftraciones mudandofe,cnto-

, Sz  «es

<l 4r y
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ccs aSantaren le dio el titulo de Conde 
de Viana d¿ Camiña(que tuvieron lus mayo 
res)referiendo largamente en efta donación 
los feñalados,i grandes fervicios,que la coro- 
na Portuguefaíe devia.
19 Como el Kfey por inclinación tratava 
de profeguir la conquifta deAfrica^ccunenco' 
a poner cite penfamicnto en pratica,encami- 
nádolo a que el Reyno lo reputafíe por útil, 
i ayudaííe con impoiidones,i donativos, fin 
los quales fe impofsibilitava la jornada . 
Mas era cierto , qüe fegun el cftado del 
Reyno cftavadebil, i flaco,fin las fuerzas de 
la guerra,quc era el dinero,i conotras ieme- 
jantcs calamidades, cómcn^ava aorá afintir 
los danos generale$¡,i los pueblos (obre cuyos 
hobros cargavaefte pczo,fabiédoqla demafia 
da liberalidad delRey, era vicióla prodigali
dad, cóq empobrecía el Rey no,dado más por 
coftübre,q por remunerado,facádo delas af 
iliciones publicas las mercedes particulares: 
propufiero en unas cortes, q entóces fe celc- 
braró enLisboa,cofideraíTe el Rey elle daño, 
itrataffcirícalaniano en cl,cérradolaamercc 
des no juilas pues la miímajuflicia q cocedc 
> ~ ~ premio
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premio al que lo merece, lo niega aotragétc 
menos neceflaria en las Rei publicas,i a vezes 
perniciola: paraíazonarle en ella petición le 
concedieron ciento f  cinquenta mil doblas 
de oro para lü clelempeño. 1 El Rey vino en 
ello fácilmente en quanto a prometerlo,pe: 
ró fiempre execucó lo contrario. •. Con ellas 
dificultades ceflfó defta vez lajornada de Ai 
frica* porque también el Rey enfermó gra- 
vemente, aunque convaleció con breuedad* 
20 Succedió por elle tiempo la muerte del 
Infante Don Henrique harto íentida de los 
Portuguezés,i mucho mas de fus Reyes, i có 
razón de todos por fus grandes partcs,i pro
ceder: porque alcanzando los tiempos cala*» 
mitofos de las difeordias ciuiles defte Rey* 
nó * ya más fe entendió trataíTe de otra cola 
que de enriquecerle con las conquiílasde 
Africa,i defeubrimiétos del Occeano,dc que 
fue el origen* i promovedor, i a quien por 
elle refpetto, i elde íus virtudes fe deve lin- 
gular mcmoria.Fallecio en elAlgarve dexan- 
do por fu heredero al Infante Don Fernan
do, el qual tresladó fu cuerpo el ano de mil 
cuatrocientos feífenta i uno al iníigne, i real 

, ' S3 ' Monaíle-



Monafterio de la Batalla de Religioíos do- 
minieos. ..n P-. ■ ; -i-,; o
zi Menos llorada fue la muerte del Du
que Don Alfonfo de Braganca fu hermano, 
que también íobrevino entonces; Principe 
poco afable, aúque de gran valor,é induftria. 
Succediole Don Fernando Márquez de Vi- 

, llaviciofafu hijo íegundo,por haver muerto 
el Marques de Valencia el año antes, fin hi
jos legítimos. I fin embargo de tantos lutos: 
diípuibDon Femado fu primogénito paíTar 
a Africa i en compañía del Conde de Vianá 
con mil hombres pagos a íu eolia y i otros 
muchos cavalleros de Iu cala : porque en 
a quel tiempo; conden avan los mayores el 
ocio con íu exemplo,i los feñore» antes que
rían que íus hijos fe criaffen en medio de los 
exercitos, que de las ciudades. . ; j 
zz Bolvio el Conde por Abrildeíle año, 
i apenas llegado a Alca^arcon la gana que te 
tenia de verle con el enemigo , corrio 
brevemente, tres vezes , halla la ciudad de 
Tanjar,haziendo,en todas,tanto daño al ene- 

i migo, que le degolló más de íetecientos hó- 
; bres,i quemo quatro lugares muy ricos, que

fueron
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fueron Palmera,Ceta,Aamar, i Leoncar. ^
2] } Mucho es para alabar una acción, que 
le íuccedió al Conde en una entrada.deltas; 
i fue, que figuiendo los nueftros denodada
mente el alcance, Don Henrique deMene* 
zes,no íatisfecho de haver muerto por fu bra 
$0 algunos Moros > le empeñó en feguir a 
uno en que halló mayor rehllencia; i fue ta
to íu brio,que hechandofe el Moro ál mar le 
hecho tras del , i le mató; con tanto riefgó , 
do ahogarle , que anduuo largo efpacio i 
luchando con las ondas,i los enemigos; por- m 
qué paliando el Conde en perfecucion de ■  
la victoria,■ i viéndolo en aquel peligro,nó 1  
perdiédo puto en fu officio,tatué continúan» 1
do (in dar lugar a que los fuyos fe defman- 
daíTcn en falvar al hijo. Pero el cielo que lo r 
guardavapara mayores cofas le dio valor pa
ra vencer las ondas igualmente que a los có- 
trarios.Efta conllancia del Conde no fue de- 
íigual a la que eferiué de losCapitanes infíg- 
nes,que atropella van los refpeétos dé lá lan- 
gre por acudir al mayor,deíiis honras, i 0-
bl i gac i ones . r ; — L- 
24 Hallofe D.Fernado en todas ellas oca-

S 4  fíones,
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íiones,portándole con gran valor,i prudenl 
cia,i encielando conlaMageítad de Principe, 
folicityd , i cuidados de ioídado particular: 
porque fiédo el primero en los peligros,mo- 
lirava ferio también en obedecer, i guardar 
las ordenes del Conde, como de fu Capitán, 
haziendo ley inviolable có íu exemplojen q 
particularmente hizo Angular eftudio,luego 
que conoció el animo depravado de algunos 
cavalieros,que éntrela embidia,iel enojo, co
mbaron en vano a indnzirie cótra la autho- 
ridad delCóde,* procurado poner pot medio 
de íu végan<ja,lagrádcza del nacimiéto deD. 
Fernando,q era lo mifmo q lo obligava a mo 
Ararle apazible,i obediétc.Solicitado del Du 
que fu padre bolvio brevemente aPortugaí, 
donde el Réy agradecido'a tatos férvidos,lé 
dio có el titulo de Códe el eftado de Guima- 
ranes, q deípues con el de Duqije, quedó en • 
los primogénitos de Berganca? cazóle tabié 
cón D.IÍaSelhija del Infante D.Fcrnandofu 
hermano de qnacioD.Iairnc,q fiédo IIII.Du 
que de Berga^a, cafado con hija de la gran ca 
ía de MedinaSidoniaen Cartilla,i jurado por 
Principeheredero defta coronador elReyD.

Manoel<



Ma.noel íu tio,hermano de fu madre,entran
do a reinarles biiaguelo del fereniísimo Du
que de Bergaca, q oy bive ultima reliquia de 
los Principes delafangrc real defte Rey no. * 1 

zj Poco deípues parecieron entré los Mo  ̂
ros de aquella comarca dos hijos de Calaba 
cala, Alcayde que fue de Ceuta, Alcafar,Ta
jar,i Arzila(como eftá rcferidojlos qúalescó 
mo vieron muerto fu padre, i ellos delpoja- 
dos por los nueftros de fu grandeza, por
que de toda ella folamence les quedava 
la fierra de Gibelfabibi, que cae al norte de 
Alcázar poco mais de feis leguas $ tierra fér
til, i poblada, pero limitada, i corta,* comen
taron primero con ruegos, i luego con ame
nazas a reprefenrar a fus naturales la aflfreni 
ta que padecían ,\ luftentando los Chri- 
ftianos tanto tiempo en fus tierras-,i con ani
mo de deftruirios tomaron las armas, jun
tando fíete mil cavallos de las fierras Gibel
fabibi, i de Bénima Gráfot, -con el Alcaydc 
de Tajar,i afsijütos todos embiado debite a 
correr á Alcacar ̂  le entraron en una embof- 
cada cerca de la ciudad; Tuvo luego auizo el
Conde,i íalió a ellos,i los desbarato,degollá-

dolé
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dolé los principales, i más valientes Capita- 
nes,que trahian.Fue efta Rota de las más fin. 
tidas, i lloradas que los enemigos tuvieron,* 
porque de más de caer fobre tantas, queda
ron iin efperan^a alguna de remedio: defcá- 
fando el Conde por no tener que vencer lo 
que quedava del mez delulio, i los tres íi- 
guientfcs. ^ / ;
zá Por el fin dé Oftubre fe acabo de def
poblar la fierra de Amegara,porque elCon- 
de fue íobre ella, i la reduxo a nueílra obe
diencia con muerte délos caudillos que lá 
defendian,i governavari. Quedava a un lado 
delia,haziaArzila,la fierra de Lufmara, con 
muchas aldeas grandes, i bien pobladas. Era 
la principal,i cabeea Nazcre$rendiola elCó- 
de a penas entrado en Alcafar de la fierra, i 
de camino deftruyó Bogalmaee,lugar pueílo 
en fitio eminente,ilupefipr a Guadeleon, q 
lo cerca con fus ágúas,i afsi quafi inexpugna- 
ble.Con elle hecho,fin otros de menos cuéta 
que particularmente efcriúc el Coronilla 
Gomes Eanes,concluyo el Conde el año de 
milquatrocientos i íeflenta i uno, haviendo 
fidogloriofo a los Portuguefes por fu abun-
, dancia,

// VIDA DE D. O V A R T EA * *
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dancia, i felicidad de los fucceíTosquc tuvie- 
ron en Berbería.

* f  *. 1 \ ^

27 En Ceuta,deípues de muchas entradas, 
i otras vi&otias que alcanfó Don Pedro de 
Menezes tercero Conde de Villa Real; fuje- 
to las fierras de Benihafcen, i Bcnitelid , que 
algunos llaman Chebit, i quedaron fus mo
radores tributarios de Portugal(férvido de 
Ungular reputación para ella Corona)i efian- 
do el Rey en TorreíVedras le prefentó una 
copa hecha del oro defie tributo \ que fue e l. 
primero, que pagaron losBerberiícos a los 
Portugueiescpmo en preíagio délos muchos, 
que havia de rendirle aquella parte de Afri
ca por el valor defte cavallero, i de fus decé- 
dientes, a cuyas proezas fe deve mucho en 
eftaguerra; proque moftró en ella igual vir
tud al de fu agüelo, de quien fue digno 
fucceffbr en nombre esfuerzo , i grande
za. , , • ,•
28 - Ya por efte tiempo tratava el Rey, con 
menos confideracionque deviera en negocio 
de tanto pezo, pallar a Tanjar , llevándole 
tanto de fu appetito como del brío del In-

. t
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fante Don Fernando fu hermano^ fundava 
eltadeforden en el parecer de Diego de Bar
ros,! luán Falcon, quefiendo cavaiieros más 
valerofos queprudentes,haviedo eftado cau
tivos en aquélla ciudad,facilitaron al Rey el 
poder ganarla por una par te,a lo que deziá, 
del muró menos guardada de los Moros ¡ i 
luego erí el principio del año de feffenta i 
dos, halló en las hiílóriáis del Ríeyno, que el 
Rey continuando elle penfamiento, reme- 

• tió al Conde dé Viana, a Diego de Barros, i 
. luán Falcon,para que juntándole con un lúa 

dé Efcalona (que fue también compañero 
fuyo en el cautiverio) los encaminaíTe a que 
reconocieffen de nuevo la difpoíicion en q 
eílava Tanjar. ! 1 5 ; . 1
29 Llegaron a Alcafar en fazon que Don
Henriquede Mcnezes entrava en aquel lu
gar mal herido ¿ i vidtoriofó de unos coífa- 
rios Francezes, que con algunos navios mo- 
leflavan el eftrecho con robos con tinuos.Sa- 
lioá ellosapezar del Conde íu padre, porq 
tuvo a temeridad eftc hecho $ más como en 
citas acciones fíemprejuzgavá todo el airo
jamiento por de eítimajarmóle una caravela

con



con treinta fronteros efeogidos, i refueltosav 
a morirlo vencer, i otro pequeño, que luego 
defgarrójel Coflario con tres baxeles,viendo 
a Don Henriquepareciendole navio de pre- 
za,lo[fue a encontrar,con mcnoíprccio, i en- 
virtiéndole gallardamente por las proas, tra- 
varón por todas partes: peleofe muchas ho¿ 
ras igualmente,haziendolos Francezesfu dé 
ver,pero no podiendo defaziríe, ni eícaparlé 
por más qué lo procuraron,entró Don Hen- 
rique finalmente la capitana , fin que en los 
otros les quedafle perfona q no fueíTe muer
ta,ó hcridajtal fue la porfia con qfe cóbatio. 
Tu volé la visoria por los q bié la cófideraró 
por admirable,por la fortaleza del enemigo 
íuperior en fuer^as,i gente.El Conde falió a 
la playa recibir al hijo ,* llevándolo en fus 
bracos tan mal tratado, que cftuvo muchos 
dias fin eíperan^a de vida;peró es Angular el 
valor,i virtud qD.Ilabel de Caftro fu madre 
moftróen efta ocafió, pues dexádo al hijo cñ 
poder del padre, acudia por fus manos,i con 
grá cuidado a curar los demás heridos, trata 
do al enemigo có la mifnia piedad q a losPor
tugúeles, de q íuccedió,qlos coífarios defpues

de lanos
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de lanos dándoles él Conde libertad, para 
que íe fueffen donde quifieflfen,íe quedaron 
algunos en íii compañía ■ llenados del bene
ficio,i agradecimiento,que conquiftá los ani 
mos más invencibles en las armas.
30 Con efte fucceflo reposó el Conde hafta 
el mez deAgofto,en q fupo de Alonfo de los 
Arcos Caftcllano de Tarifa; como tenia cer-i 
cado a Gibaltar,i eftava falto de vituallasjpi- 
diendolé locorro con brevedad,! diligencia. 
Efteauizo tardo al Conde,porque pafsopri- 
mero a Ceuta, i Pedro deAlbuqucrque,que 
governava aquella plaça, queriendo licuar la 
gloria deíocorrerla primero co alguna emu
lación^ embidia, detuvo la nueva al Conde, 
de manera que partiéndole al inftante que 
entendió lo que paffava; quando llegó a Gi- 
baltar,havia elDuqucdeMedina Sidonia en
trado ya la ciudad, i retirado los Moros al 
Cadillo que combatía fuertemente. Llamo- 
fe Gibaltar en íus principios Heraclea,por fer 
fundación de Hercules el Thebano ; puefta 
err una larga enfeaada,que haze la mar en el 
eftrecho Gaditano contrapuefto a Tanjar, 
en las raizes del Calpe , una de las fabulofas

colum-
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columnas de Hercules,en cuyo nombre per. 
feveró, hafta que con la perdida general de 
Elpaña,Tarif le preftóel luyo; i le dijeró Gi- 
baltar,de Gibel,i Tarifique liicna en Arábigo 
lo mifmo que monte, fi bien algunos lo de
rivan de Gebel,i Aar,o de Tarf, q es la cubre 
del móte.Dominaranla los Arabes, hafta que 
el Rey Don Fernando el Quarto de Caftilla 
la ganó; perdió fu hijo D. Alonló el vndeci- 
moj reftauró á fu cofta D. Iuá Peres de Guf- 
man, primer Duque de Medina Sidonia) de 
quien vamos hablando) varán in/igne, i de
excelentes virtudes. : f*
31 , ; »El Duque apretó el combate al cafti- 
11o,i fabiendo que el de Viana venia a hallar- 
fe allijle falló a recibir gra trecho déla ciudad 
con grandes cumplimientos,dandole la obe
diencia de íoldado,i fuplicandole una, i mu
chas vezes quiziefle governar aquel íitio;re- 
hulóió elCóde coníu acoílííbrada modellia,
i tomó una pica para íervir; mas los Moros
defeófiados de fudefefa.feentregará al Du
que por trato,pidiédo para rehenes defuíegu 
ridad la palabra folamente del Conde de
Viana,(tanto fiavandella).El Duque obligo 

, ' cortef-
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cortefmente al Conde: a que le encargaíTe
de aquella gente,i pallándolos configo a Al
cafar, les dio paflb feguro a Tanjar. ;
32 El año feguiente de 73. por el mezde 
Abril,rindió a Safa, lugar en los confines de 
tierra de Benamenir, i de Luímara a dos le
guas de Tanjar en lo más alto,i fragofo de la 
fierra,de halla quinientas cafas,con tan alpe- 
ras entradas,que no pudieron fubir los cava- • 
líos más que uno a uno. En tro el Conde con 
eftraña dificultad, i peligro,por lo  más agrio,
i lo más defendido,i degollando dos mil hó- 
bres, prendió quatrocientos. No oío el Al
caide de Tanjar occupar el pallo de la fier
ra al paífarla DonDuarte, con que llegó á 
Alcafar con la preza entera.  ̂ ' \
33 Sobre tantas perdidas como los Mo
ros padecían continuamente por el bra^o, i 
valor del Conde $ fintieron ella con mayor 
deleíperacion,porque el litio, i fortaleza de 
Safa los affegurava de fii ruina.; . ,: ^
34 Mientras efto palfava en Alcafar Jcl Rey 
deFezdefpues que foflego la rebelión de 
Xeque Laros, con íii muer te,fe vino a Tan- 
jarjde donde communicó amigablemente al

Conde
t
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Conde preftateandóíe con igual agradó ,: i 
correfponcenciaj havia travado grande ami- 
ftad deipues que el de Fez conoció lá virtud, 
i esfuerzo del Conde por tatas vezes, i fiépre
en fudañoji verdaderaméteque davacó efta
eílimació üngra cxépld de bué Principe,pues 
ni la differecia de lardigiÓ, ni la divifio de 
losanimos>ni losdanos recibidos poríu mano 
i govierno,le impediareconocer el valor, en 
quie lo tenia,(iédo más duro decófelFar eñ el 
enemigojmas era taco,i tá publico el del Co 
de,q mayor veneració le tuvieró fin dúdalos 
Moros qlos miímosPor tuguezes,pues aque
llos có el miedo,! ellos có laembidia,parccc 
andavanjúntamete apolladosacngrádecer, 
i dcíluftrar fus hechos,! fiedo las acciones tan 
encontradas , no moftrava menos brio el 
Conde en vencer coh las armas a unos* cjue 
con el fufrimiento a ios otros. • '  ̂ 1 
3 j  Obligado dellás mueliras íolicitó haver 
del Rey M oro, i por refeaté i  ó liberalidad 
el cuerpo del Santo Infante D»Hcrnado  ̂co  ̂
mo reliquia ineílimable,por la particular de
voción q le tenia. Anda de ln vida,muertc, i
milagros un volume pequeño, grande en la

‘ T  materia.
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materia. Tendré difculpa a no difeumr de? 
líos, por no ofFencLer con la cortedad de* mi 
talento la lecció tá agradable de íits virtudes] 
5 ó . Fueron ociólas todaslas diligencias que 
hizo el Conde íbbre efte particular, aunque 
muchas,! mui apretadas;! quedando fin effe- 
£to fe bol vio el Moro a Fez,dcxado reforja
do el presidio de Tajar,con tres mil cavallos, 
i por Alcayde a Abraim Renamc, Moro de 
gran opinión i fortunajporq Xárate aunq era 
muy valiéte,fue depuefto ael cargo por def- 
dichado.Cófideració impórtate enla guerra 
d adela felicidad tiene,mucha parte. Efta pre 
yécioanació fin duda de averíe diuulgadola 
jornada del Rey,in tenpeftivamentccon que 
vino a noticia del enemigo \ fiendo maxima 
eer tiísima de los Principes entendidos reíer- 
var.para fi mi£rnoskx$ fines de fus movirnié- 
tos nafta el tiempo en q importad es foreoíó 
defcubrirlos.Peró como las emprezas fe yer
ran al principio facilméte fe van desliíando 
los itiedios:fiiér6 pocos cofiderádo$>losq to
mó Portugal en efte negocio en q uvo más de 
bates q confuí tas,aunq tabien no faltaro ad- 
verteciasdtl Conde,el qual dcfpues de haver
. : ' ;  ̂ i ' cum-
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cumplida la comifsió de Diego de Barros, i 
Iuá Falco,Viédo el muro de 1 ajar muy def- 
pacio lo* bolvió a embiar al Rey có efta nuc 
va,hallado pofsible el cafo,i encomédádole el 
íecreco,i diisimulació có q avia de proíeguir- 
lo,efcreviendole era mejor acuerdo le remi- 
tieíTe a Alcacar gete,i armas poco apoco, có 
todo el relguardo, porq delta fuerte fin otro 
eílruédo,ni cuidado le podia executarfu de- 
fignio lagaz,i aventajadamente. , :
2 7 ,  OfFcndio efta propuefta al Códc dé Vi- 
liareal,porq cola buelta de los reconocedores 
informado de la facilidad,i grádeza de la jor 
nadafedefeubrió por oppoiitor parala exc- 
cució.El Infante D.Fernando por oeraparte; 
haziafc dueño della,i el Rey no quería redu- 
ziríe anopaíTar a Berberiajdemanera qcon 
tatas incóíideracioncs prefumiédofe q clCó 
de deViana dava eftos avifospor hallarfe fola 
mete en aquella ocafion,comparó los entc- 
relados a tener celos de íu zelo¿ i có ello mo 
viá al Rey alo q peor le eftava.Pudo al fin el 
de Villareal introduziríe en la matcriajporq 
íii calidad, valor, i prudccia erafiadorésybara 
peligros mayores. Tocfevia como en eftele*

T i  havia
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1 Rey,qi 
le k  diit

havia de hallar 
ro por fus ojos 
colas de Tanjarjfueffc a Ceuta llevado coli
go a luán Falcon, i Diego de Barros, con los 
quales examinó todo lo q pafíavá,i aíTeguró 
de nuevo ai Rey del íucceíl o,con q finalmé- 
te fe determino íu paífage.Advierte Ruy de 
Pina,que al partirle elle cavallero, le hizo el 
Rey algunas mercedes importâtes para fu ca 
fa, porque afsi fe obliga a los fubditos,a que 
menofptecieri las vidas en el férvido de íu 
Rey, grangeandomucnasvezescoun favor 
deílos,grandes felicidades para lu corona.
$8 Sabia el de Viana todas ellas diligencias, 
aunque las çaUava pruden temen te¿porq def 
cubrió embidia en elCoñde de VHlaRcaljam 
bicion en el Infante D.Hernádóji brios en el 
Reyji como no fe hailava con fuerzas capa- 
zes de luchar có tales émulos, remetía al fu-' 
frin?iéto,i diísimulació ¿lie agravio,aííq efpe 
rava del,mayor gloria, porq las prevenciones 
no le ajuílavan a la neceísidad,creciendo mu
chos inconvenientes con la dilación, de fuer
te,q pudo juzgar aliíonja de fortuna lo que 
nuíchos imaginaron que fuera ofenfa;

20 En



39 - verano fueron muy continuas 
las efcaramu^as, que el Conde tubo con los 
Moros, porque el Alcayde de Tanjar con la 
fuerza que, todos los que de nuevo govicrna 
tienen en íus principios, procurava emendar 
la fortuna de Xarate,defeádo avétajarfe,a los 
que hada allí haviá peleado co el Códe:mas 
deíengañoíe brcveméte;porq dcípues de ha- 
ver corrido varias vezes a Alcafar fiepre con 
perdida, íabiendo un dia por fus elpias, q el 
Conde havia puedo por tierra muchas aldeas 
del Farrobo3i Ben avoléíe,i fe retirava có grí 
preza,le folió al encuentro con quatrocietos 
i íeíTenta cavallos, i mil peones. Trahia él 
Conde repartida fu gente en tropas,que era 
menos la mitad,que el enemigo  ̂mandando f  
adelantar la preza con la luya envidio al Al
cayde, antes que el Moró fe pudieffe deter
minar en lo q havia de hazer.Efte repéte def 
copulo al enemigo de manera q có poca re- 
fidéciafe pulbenhuyda,i clCódc cótétádoíe
có vécerlos,le hizo puéte de plata,como dize.
40 A los diez delulio fejütaró losXeques,dc 
las fierras de Anjara,Farrobó,i Beñabolcíe, i 
perluadidos de uno más venerable eñ canas,

- T t  icón-
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i confeio llevados del miedo, i fama inven
cible del Conde íé reduxeron a íu obedien- 
cia.Efta acción contradixeron muchos fron
teros Portuguezes, pareciendolés quitaría la 
paz, la ganancia que hallavan en la guerra; 
mas el Conde anteponiendo el bien publico 
al particular, fe la otorgó debaxo deftas ca- 
pitulaGioues. \ -

Señan tributarios del 3(ey de Por
tugal , dando por ejle reconocimiento 
dos doblas de oro cada padre de fami- 
l¡as ‘;biudas una -, niños, i doncellas me 
daW W  v « s * „  V v  „  * .  '  V- 1 -  *

Efiarían a la obediencia de los gene* 
rales de Alcafar el cegüer feguró dé los 
Chrifiianos > i amparados de fus cap i* 
tañes. :

Ñ o  dar• —1r ^  f

Moros contrarios- i fabiendo de fus añ 
dideSyéhtradaSyó definios los revelarían

taf cofa, qfuejfe
en uefes. : - i

‘Darían

: V I DA  DE D. D V A R T E
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‘Darían pafio libre por fus tierras 
fin alterar Je ni bager otro movimiento; 
mantenimientos,i hoJpeda)e a buenpré 
cÍ0y i todo el trato de amigos: ;;

‘Podrían libremente los Moros fem 
br ar, i coger fus cojechas, vender fus 
fruSos en Alcafar, i por todas tierras 
de (hriBianos, ñopa fiando de treinta 
los que fueren j untos a eflas ferias,
: Siendo necefiario acudirían con ar* 

mas, iperfonas a Alcafar fier viendo co 
fidelidad, diligencia, i cuidado.

Ello mifmo febavia de guardar] 
puntualmente con l os generales, ifron
teros de Ceuta. ; , . • •

’i

’41 , Publicado efte afsiento, fe guardó def 
pues inviolablemente en vida del Conde; 
porque la verdad, i agrado con que tratáva 
a los Moros de paz,los hazia andar puntua
les en íu obediencia , confiderando en ella 
muchas utilidades, qué el Rey de Fez les ne- 
gava con el leñorio abfoluto, i tiránico,com
. - T  4 que
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C aquellosPrincipes domina fus vaflallosjfié- 
domas fu goviernoDeípotico,qMonarchico. 
42 Con efta prolperidad no ofaron los 
Moros de Lufmara a refiftir al Conde, en 
una entrada que hizo en Oéhibre figuienté 
defte mifmo año,de que facómucho ganado.
I porq fe hallava falto de vituallas,¿Portugal 
ocupado en apreftar la empreza de Tapjar, 
rio attendia a otra cola,olvidado,o quica no 
pudiendo remediar todo: porqué las fuerzas 
eran menos q el animo: y el Rey có el appe- 
titp,i ambición de dilatar fu imperio, obfti- 
navafe en fu parecer,fin baver nadie q fe atre 
vieífe a contradezirlo¿reíolviendofc los más 
prudentes,i íoldados aíer compañeros defte 
efrorjporq queriámás aventurarfe,i perderfe 
con el,q caer en fu deígracia. Era uno dcftos 
el Códe deViana,el qual defpues q entédió q 
elRéy le tenia por íblpechoío en efta jornada* 
por aífegurarle, i deímétir laopinió q fus e- 
mulos esforfauá quáto podia^embió aljley- 
no l us dos hijos D.Hérique,i D .Femado,que 
era el legundo,ambos de gentil difpoficion,i 
briopáraq acópáñaffen el Rey, i júntamete 
apercibieífen otras cofas neceífarias.

f 4 } .E«trc:



43 Entretanto ño ceflava, un punto de 
moleftar al enemigo,i allanando la fierra de 
Benamenir,q fue la vez primera q la corrió, 
quemido á Ramelc,q era el lugar principal q 
tenia fuerte,i rico.deípues a pocos diaseorrió 
a Tanjar por enflaquecer aquel Alcayde de 
opinión,i gente,juzgándolo a fi por necefla- 
rio,para lo que íe pretendía. I notando,q en 
todo aquel có torno, íolo la ciudad íe Tullen« 
tavaportel enemigo, llegó a defafiarlc al pie 
del muro de perfona a perfonajó de la mane 
ra que quizieíre,mas el Alcayde,covardc con 
efta reíblució,reípódió có laartilleria,de ma 
ñera q fue forcádo apartarfe el Conde; fiédo 
tá dueño del capo,i fierras,q andava por ellas 
cólafeguridad q en Alcacar. Aquel dia llamó 
a un Moro de preza,vezino de Tajar, i em- 
biolo al Alcayde con una copia deCar ñeros, 
pidiédo,q como cavallero los repartidle por 
losChriftianos cautivos; porq era eílrañala 
piedad con .q íe dolia de losatfligidos.
44 "Solvió en fi el Alcayde de Tanjar,con
tantas per didas,íabiédo qlos fuyos le notava
de cobarde por el íucceflo paífado,íe reíbl-
vió en bufcarle:mas la buena fortuna delCó-

de
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de fe dio ocaí^on de nueuaaffrenta, pora en 
el mez feguiente fue íobreBenamaqueda,i a 
la buelta topó con el Alcayde, y lo venció, 
degollándole quinientos hombres. .,
45 Efta rota pudiera debilitar los ánimos, 
i guarnición de Tanjar,fi el Alcayde en la vú 
güancia, prudencia,i buen íemblante con q 
governava, no disfrazara el miedo con los 
fuyos, pareciédo con ellos más vencedor que 
vencido.Llegavan eftasviótorias alos oydos 
de nueftr o Rey,fin la fama que merecían por 
la emulación de los enemigos del Conde: i 
como trahian todo el govierno del Rey no 
entre manos,arbitravan a fu gufto en todo, 
alterandofe con eftos fucceífos,i temiendo q 
el valor del Conde fueífe tanto, que llevado 
déla ocafió,i felicidad,fe diípufiefle a empré 
der la cóquifta a Tanjan, por defviarlo delta 
gloria, hizieron con el Rey a q partidle de 
Lisboa a fíete de Nouiembre con dos mil ca- 
vallos, i algunos Infantes, fiendo entrado el 
invierno con riguridad de aguas, i fríos; con 
que no faltó murmuración contra miniftros 
que hazen a fus Reyes executores de fu paf- 
íion,mefclando algunas appariencias dezelo

*

I



que fuelen engañar, aun a Principes.adverti- 
dos.
4^ Entro la armada en eleílrecho con
viento cícalb,i alli le fobrevino tan gran tor
menta,que íe dividió toda,déígarrando unos 
navios a Ceuta,o tros a Alcafar; i algunos fo- 
eobraron:falvóíe el Duque de Bargá$a,i fus 
hijos,i otros muchos cavalleros quaíi mili! 
grolaméhte a hado, i el Rey fe fue a Alcafar 
con no poco rieígo de fu vida. Ellos princi
pios pronofticaron la defdicha de los fines: 
mas la tema del Rey, i del Infante tuvo ne
cesidad de otros defcngaños, para que lle- 
gaflen a conocer fu yerro,que es acción alfas 
difficultofa en los podcrolbs, i de grandes 
peligros; porque corno el remedio de los a- 
ciertos, confillé én el arrepentimiento la na-» 
turaleza como ofendida de los fuperiores, 
quiere emendar una culpa con que le come
tan muchas,i aísi van engazando yerros halla 
deípeñarle, cómo eñ elle caló fe probó bien. 
47 Aunó el Rey tenia tomada la determi
nado mucho de antesjviedófc cnAlca^arcui 
fb juntar á cófejo más para cfcuchar¡o,̂ j le~ 
guirlo • i por no acabar de defabrir alConde
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de Viana de todo punto,porque en aquellos 
pocos dias havia notado, i viíto las maravi- 
llofas cofas que hizieracn fu fervicio.Entra- 
ron como treinta perfonasjuvo deíputas fo- 
bre fi convenía acometer a Tanjar también 
por mar. Vencieron en votos al Conde de 
Viana, que fe opufo a ella reíolucion,funda
do en la incertidumbre, i riguridad del in
vierno,! aípereza de aquella coila, con otras 
razones militares, que la experiencia,i la ra
zón aprovavan con grandes ventajas,mas na 
da aprovechó, para que el Rey no liguieíTe 
lo contrario.Partió entonces Luis Médez de 
Vaíconcelos con doze velas, i el Rey con lo 
redante del Campo,por tierra. Amanecieró 
íobre Tanjar,i LuisMendez trabajando por 
defembarcarfugente,eftuvo a pique de per
derle,porque las olas andavan tan bravas, q 
no íe domaron con los remos. Y ello folo 
firvio de deípertar el enemigo, el qual vigi
lante antes,con efte_avizo,comentó ajugar fu 
artillería contra la Armada; i el Rey adver
tiendo lo que paifava , delcíperado ya del 
elFeéto fe bolvió a Alcacar, i de allí a Ceuta 
engradeciendo con alabancias al Conde de

* Viana

VIDA DE D. O V A R T E



D E M E N E S  E S / Lit* p  7

de Viana,i culpado Los pareceresq lo havian 
perfuadido a no darle cl crédito que merecía 
lü valoré experiencia: pero en cftás palabras 
más íe conde nava a íy fnifmo,qué a otro al
guno, pues ie dexô llevar de adulaciones, có- 
nociédo la verdad,i entérela del Conde, qui 
do no ayPriricipe tan,limitado,q no entien
da, quien le habla mas a ló j u l i o i  lo que le 
conviene,aunq es ordinaria traça fuya deícar 
gar fiempre fu error íobre aquellos q le acón 
iejan en los caíos adverfos, llevándole Tolos 
la gloria,i álabancade íospro/peros. :, . r .. i 
48 Délie deíabrimiento del Rey tomaron 
motivo los émulos del Conde de Viana para 
enviftir con el InfanteD*Hernañda,defenga- 
ñadosya de q el Rèÿ atteridieíTe a fus perliia 
ciones ; mas el Infante con la demafiada 
ambicio de aquella empreza andavamás dif- 
puefto a oyr femejantesdefacuerdos*,i afsi di
feria al Conde de Odemirá,que con particu
lar adulación le movía a que de ninguna ma 
ñera defiíliefle de acometer a Tanjar. Pre
mióle cílé Principe él coníejo,como íi fuera 
en gracias ya del efiFeílo1, con la encomien- 
da mayor de Santiago -, cofa ;que el

t
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de Odqrhira pretendía havia mucho tiempo.
Tocavan 4  Infima eftasproviíiones,porque
era Maeflxa dclasjQrdenes Militares de 
Chriftusji San¿Hago,ibbre fer Duque de Be- 
ja, i Vifeu, con otras muchas tierras, i feño-

49 Por efte tiempo Don Pedro Primogé
nito del Infante Don Pedro,le partió deCeu 
ta a Cataluña en dos galeras, que de alia vi
nieron a bulcarle?i elRey fu cuñado aunque 
al principio le dio licencia, deípues fe la fue 
íuípendiendo de manera , que Don Pedro

Ereíumió qué lo hazia por reípéto de Cafti- 
a, porque eLRcy D.Henrique también era 
oppofitor a Aragoñji laamiftad eftrecha que 
cenia con el Rey Don Alfonío íobre el pá
rentele© de cuñado dava íblpechas para to- 

do.Don Pedro pues dexando eícrito al Rey 
liis proteftos,i cumplimientosjfe embarco en 
las dos galleras,i llego a Cataluña* donde le 
juraron por Principe , .i a pocos mezes fue 
muerto por los mifmos Catalanes de vene
no,como averno  ̂referido.Quedóle el Infan 
te Don Fernando en Alcafar, con delibera
ción declarada de bolver a Tanjar,aunque el

Conde
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Conde deVianaleparcciaiitìpolsiblc d bui
fucccffódefta jornada.v  :• : -j 1 r  ̂ j  ;
50 Mas el Infante, comò era cíío Io qùé 
más felicitava, procurò fegqir el confcjo del 
Cónde de Odcmira*i para rdìhtir al de Via- 
nadc fuerte, que elmifmòfe apárfcaflcitómó 
para fi el quinto de vnarica cavalgada • qué 
por derecho competía a los generales de Al
cafar que íehizo aquellos dias , en la 
qual fehavia hallado el Infante,i el Conde, i 
però río quedo perfona, que no lo murmu
rado ¿ ni dexafle de alabar al Conde por la 
modeília,corí qué ft pòrto en efta partición,' 
fiendo tan liberal èri renùnciarla^còmò el Irt 
fante corto en repartirla,aunque bien leen-: 
tendió a lo que tirava aquel penfamientp^ú
51 Defpues tornó el Infante a hazer cónfc^ 
jo con los cavalleros, que le afsiítíán en Al-' 
ca^ár íobrc la gente queera necefiaria para 
la execucion de fu deíeo.Llevántoíe Herna- 
do Tellcs en medio, i pidió al Infante decla
radle fi tenia licencia del Rey fu hcriríáno pa
ra acabar aquella empreza ; hirióle mortal
mente la pergurita,aunque callo larefpuefta:
3el de Odemira, qùc conoció fu enojo por 

 ̂ * lifonjearle,
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lifonjearle, mas, defcubiettamente Ce dcíeó i 
pufo en palabras con. Hernando ÍTelles (c*l 
yallerode Angular anirno,i vi<jatria,aunque 
mancebo) £oja: que íe defvio aquella platica,- 
tratandple; folámente Cobre la ptópueftadel 
Infante* en qué d de Viánadifcurrió dcfta 
fuerte. •' '■ :

VIDA DE Di DVARTE

í .  »  f  '  * .  *

Tdienfe (¡enores)fue las differedas 
de los votos qmefeuchamos en éBé ne
goció» nacen más de alguna pa rticula
ridad, aque no puedo dar remedio, que 
de otra cpnfideracion alguna ,en que fe 
note %elé,,i cuidado dé lo qué tnksimpor 
ta, con que no dudo,queJtempre mi pro* 
tica parecerá fojpechofa.ldaftante oca- 
Jtoheraeflapara distarme llevar delpd 
recer arrojado de otros. Más pues eftoy 
aquí para desoír lo quefmtofdondefoto 
f e  deve tener la mira al férvido de 
<D¡os>i honra de mi^ey, no tratare de 
la mia: por temeridad )ufgo poner f e  d 
úna huelta dé dado,i én poder Je la ciega

i ~  ̂ A * • * fortuna
f  -  *  *  í  -  *  J



fortuna maspoder ofa en la guerra, que 
en otra parte,vidas,i Jenoriostla repu
tación Fortuguefa,dondefolo peleamos 
con ella, i nos cuefta elgrangearla tan
ta fangre , / trabajo,fuerza es perderla 
en ejla óccafvm;porque [vendo Tanjar 
una piafa de las mis fuertes,, i bien 
guarnicidas,. que tiene elfyyde Fe^ 
parece cofa impojtibie , que fe  pueda 
entrar con tan poca gente, como tene
mos . w Fajfa de tres. milJoldados fu 
pre/sdiofleno de vituallas, artillería» 
i mucho esfuerzo: elfocorro a la puertai 
i que ha de vensr por tierra firme, que 
es juya, i de fus Trincipes, que ejlan fin 
otros embarazos de guerra, nirebelio* 
nesconcluida la de Xeque Lar os con 
fu  muerte;. T remecen quieto-, i al fin no 
ay cofa en el %eynode Fe%, que quite 
acudtr a Tan)ar en el aprieto-, tiene un 
capitán de mucha experiencia , i brío,

; V  qtte
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que fabeguardar fus muros, de manera 
que no puede eídefcuido ayudarnos,por 
mas que nos certifiquen lo contrario. 
Contra ello , que rascón ay de nueBra 
parte para acometer un hecho tan fin 
prudencia? elconocimento, i la memo
ria de las cojas pafiadas, es una lu%, 
i guia de las operaciones humanas, 
principalmente en las guerras, cuyos 
errores ninguna dijculpa reciben, ni 
aun confiante remedio; porqué enfien* 
do cometidos, cabe la pena Jobre ellos. 
<Prodigiofasfueron fiempre las jomao 
das de Tán‘)ar > no permita vuejlra 
Altela, que efta acabe de fer  tumba de 
nueflras honras.. E¡petemos tiempo, el 
nos dirá lo que havemos deba^er: án* 
damos felices en las entradas ,pero no 
en los exercitos. Quipa medro fu f ri* 
miento, i valor podra occafionar fu tui
na; i pues fomos vencedores en lo fo-

' co,
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e o l i o s  ordenara, quefea también en 
lo mucho, v: v v 5 -•

* ' i  ’  ^  d

A efto refpondió el Conde de Odemira, 
llevado de fu antigua enemiftad. .

Si advertís (ferrores') en las difficuU 
tádes, qué tienen feme]antes empresas, 
fin mirar primero fus provechos, i bié* 
nes> no ferd muchoque' os embarace. 
lo que acdbafles dé e[cuchar aora: per i  
f i  difeurris en lo particular de fia ̂ aver- 
goncareisos, en penfarque tantos ap- 
paratosJean para ntriguneffeao. T>e* 
líber oje nueftro ^ey en venir [obre 
*Tanjar»trahiendo configo lo mas lu* 
zido de fu %eyno: jera condenar fu pru
dencia yiionfe)0, dexar deprofeguir 
elía determinación :todos los motivos, 
que la occafionaron, e/lan en pie; nin* 
gun accidente ha quebrantado fiuerpait 
ni ánimos i pues que caitfa havemos de 
dar para defculpar efie yerro. Laadxer-

1 ) z tencia

DE MENESES.  Lib.j. IJ4



VIDA DE D. O V A R T E
penda del enemigo , i fu  vigilancia, 
efia es la que nos ha de dar maior gla- 
ria, que vencerlos con fu de fruido, no 
merece gracias; que les fomos fuper ta
res es llano, a quien mirare lo que pocos 
Portugue/es han hecho contra innume 
rabies Moros en Ceuta,i las demas/ron 
teras: pues como fe  han de recelar tres 
mil > quando millares fe  verseen cada 
dial Ofjtejlra gente mas f e  ha de con 
tar por el valor,que por el numero.Cien 
Por tugue Jes bajlan para e/la emprtfa:
M i voto es, que vueflra Altela execu- 
te efla noche, lo que ha tantas, que nos 
def vetai falgamos feñor > i fea Panjar 
triumpho, i gloria ... un fufante de 
Portugal, ya que fue ¿e otro eprobrio,i 
fepultura. ,

“  .  «  -  .v‘ .  » . í  ■* ♦ :  »  < '  i-. v ,  » ‘ *  *  i  t  > «  *

5? - Aprovóíc el parecer en conformidad
del gufto,, que moftrava el Infante , que
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fueiblo la j  unificación , a que attendia el 
Conde de Odemira, el qual por lifonjea- 
lie más, alcanzó del Inflante en íecreto, 
que el de Viana no le acompañalfe en ella 
jornada. Luego apartó cien cavallos, i fin 
dezir nada faltó de Alcafar a prima noche.
_  Fue Tanjar tumba, un tiempo de la no

bleza dePortugal, por las anfias, con que 
fus Principes afpiraron fin fuerzas bailan
tes a conquiílarla. Eílá puefta en la colla del 
Occeano Atlántico,qualí en la boca del cílrc 
cho de Gibaltar, en lido llano , i apaziblc. 
Tiene Fez al cierco en diflancia de cinquen- 
ta leguas. De fu primer nombre, que fue 
Tingide, tomo aquella provincia Maurita
nia , el de Tingitania, por diflferenciarfe de 
las Cefarienfe, i Sitifenfe, : que también fe 
denominaron de Cefaria, i Sitife, ciudades 
cabecas fuyas.: fue lo íiempre Tanjar de la 
Tingitania, por íiiautoridad, i grandeza. 
Los naturales le llaman oy Tanja, i mezclan 
fu fundación con mil cuentos fabulofós, a 
que íu abundancia,i riquezas dieró 
luán León,i por el Marmol,i otros dize,q los
Romanos la fundaron,i ennoblecieron,! <juc

y   ̂ feno-
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feñoreandola delpues los Godos,quedó luje, 
ta a Ceuta. Perdiófc guando ella,i los Alara- 
bes la reftauraron,i fortalecieron con la géte 
mejor,i más valiente de Berbería,de que ella- 
ua llena por elle tiempo.
53 Entretanto Diego de Barros, i luán Fal- 
con le fueron al Conde de Viana, proteflan- 
dolé con muchas razones, quifiefse avilar al 
Rey de la reíolucion • porque ól IfFante no 
tomando ninguno de ios coníejos acertados 
(cofa mui dañofa en los peligros ) mientras 
quiloíeguir el del medio, noíc atreuió, ni 
proveyó, como eramenefter; quando llegó 
a Taniar era ya mañana,! por no defcubrirfe, 
le emboícó aquel dia,embiando al Marifcal 
corriefse el enemigo, halla que en el figuiéte 
eíFe&uafle lo que teniadeterminadoJElRey 
en íabiendo lo que paflava,mandó adelantar 
a Vafeo Martines de Sola ( íii capitán de la 
guardia de cavallos)para que de /uparte de
tuviere al IfFante, i a fus eípaldas partió de 
Ceuta,quaíi por la polla,]con ochociétos ca- 
vallos,i muchos infantesjtnas fue tata la prief 
ía, que fe dio en caminar,imaginando,que el 
IníFante aílaltaria a Tanjar fin el,que venció

el
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el camino en mui pocas horas. Los infantes 
de canfados, quedaronfe en Alcafar; i elRcy 
notando grande lilencio,en 4*camposan
to más fe acercava fin hallar el hermano, en
ten d ióse  avia entrado a Tanjar,i comcncó 
a feftejarlocon la facilidad, que hizo todo; 
En efto llegó el Marifcal, que contó lo que 
paíTava, i eÍRey enojado delfuccelTb, i mu
cho más contra el hermano,fin querer encó- 
trarle, íe boívió a Alcafar, con que anduvo 
quinze leguas en aquella noche fin defean- 
lar. Vinoíéel íníFante tras eIRey, por apla- 
carle,mas escomo Principe,que no labia eno 
jarle contra lo mal hecho,que también es fal 
ta de valor,i una de lasmaiores,que fe con- 
fideran en los Reyes, i de maior daño para. 
los Rey nos ; no pafsófu enojo de una repre 
henfion menos afipera, dé lo que ellnffante 
merecía,por los defabrimientos, con que fe 
huvoenefta materia : refiiltaron delia nue
vas murmuraciones contra el Códe,que era 
el fin de todo, porque el Inffante moftran- 
dofeientido de la diligencia,queíehizo con 
el Rey; juzgó por autor al Conde,i como los 
inducimientos del de Odomira, no ceíTavan

V 4 un
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un punto de perfeguirle , procuravan otros 
defacreditarlo , con tan diferente efecto, 
de lo que era fu animo , que quanto más 
le perfeguian, tanto más le acreditavan, i 
engrandecían.
54 ElRey, entonces,menos defabrido,fe 
fue a Ceuta con penfamiento de paffar de 
allí aGibaltar,a verle con elRey D. Henri- 
quede Cartilla fu cunado,i el Infante acom
pañándolo hafta aquel lugar, pudo tanto 
con fu autoridad, que alcancb licencia del 
hermano para bolver a Tanjar; conociédoíe 
en efo,como en otras varias acciones,que no 
ay deívios humanos,que puedan impedirlos 
fuceffos, que la providencia divina diípone 
por otras caulas,pues conaver tantas en ella 
jornada para atajar la futura defgracia, vino 
el appetito de un Principe a poder más, que 
la razón, i la experiencia, hallando fiem- 
pre pareceres, que approvaffen tales defa- 
ciertos.
55 Por otra parte el Infante guiado del 
confejo del Conde de Odemira,huyódefe- 
guir el de Viana,qde fin embargo de fus que- 
xas, tornó con ruegos,i perfuaciones a enca

recer-
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recerle el error de aquel acometimiento-i co
mo vio, que apenasloefcuchava, con Tolo 
quatro criados fe fue a Ceuta, adonde el Rey 
lo embiavaa llamar,para pallar a Cartilla, i 
hazer antes alguna entrada en tierra del ene
migo.El Infante aprertadoconquatrocietos 
hombres,en diez i nueve de Henero(q era no 
che deS.Sebaftian)dos horas antes de amane 
cer fe pufo en Tánjanlos Portuguefes atemo , 
rizados có prodigios,q por todas partes ame &
nazavan,notaró vn Comcta,có largas, i fan I  
grientas crines, q feguia a la Luna, en mitad 1 
deíu claridad, puerto íobre aquella ciudad. 1  
Miró Gómez Freire al Cieloíperíona de gra ' 
de prudencia, cefo,i calidad, i en alta voz) 
dixo. V '
/ib noche fatalyi dejdicbada,para quien 
te aparejas?

Ivan los hombres con eftasfeñales con 
tanta trifteza interior, que a penas davan 
paífo,que no juzgaren,que era para lafepul- 
tura.
56 Llegados al muro le arrimaron quatro
eícalas, i íubieron como cien hombres, mas
reconocidos por la porta,yédo luán de Sofá

a he-

D E  MENESES. Lib.j.: ,57



a herirle con la lança,fe arrojo del muro aba: 
xo,i començoa dar bozes; i Iosnueftros pen 
fando,que del eftruendo nacería otra confu- 
fion , que embaraçafse al enemigo para po
der deí enderíe, tocaron reziamen te al arma, 
quando el enemigo acudió con gran valor a 
fu defenfa;esforçofecon el peligro,i ultima- 
mente hallando los Chriftianos deíbrdena- 
dos,fue degollando en ellos,fin que el Inffan 
te pudicffe valerlos,más que con el fentimié- 
to. Quilo arrojadameteiubir al muro,i mo
rir con los demás compañeros;peró el Conde 
de Odemira, iotrosfidalgos lo defviaró de- 
fte intento, alétandole delta aflicion, halla q 
íe vino a Alcaçar.
57 Nueva tan defaftradallego primero, q 
las reliquias del campo, a Ceuta, como tiene 
de coftumbre fiempre las infelicidades; i el- 
Rey animandofepara el confuelo,mando al 
Conde de Viana, q ceíu parte fueífe luego a 
darfele al Inffante,el qual pidiendo alConde 
leperdonaífe no feguir fu cordura, i pare
cerse alivió de la perdida. Fue mui grande, 
la que recibió efte Reyno, porque murieron 
más de duzientasperfonas calificadas en va-

VIDA DE D. D V A R T E



lor,i fangre,quedado prefas otrasciento'.An- 
duvo el enemigo revolviendo entre los nue- 
ftros,para ver li hallava el cuerpo del Conde 
de Viana,porquejuzgava,que a quedar vivo 
no podia llamar vi&oria aquella, quando el 
baftava a reftaurar maiores calamidades. 
Cuéntale,que en ella ocafion dixera un mo
ro viejo gran Toldado,a fu Alcaide, ellas pa
labras
Abrahem ‘Betiame, en vano bufcas el 
cuerpo de (D.(Duarte áeMenefes entre 
effosyfue miras fin vida;pues en la def* 
orden, i poca difciplina, fue mojlraron 
en ejle cafo los <Portuguefesi veo, fue 
no fe  halló en el.

Tanto era el refpe&o, con que hablavan 
de íu perlona los enemigos, i la profperidad 
de íu opinión.
58 ElRey no quifo divulgar la nueva, halla 
q fe embarcó a Gibaltar,q fue el mifmo dia, 
que fe la dieron. Eílava el de Cartilla aguar
dándolo,! llevando los dos la grádeza de íus 
cortes,i eftados,acabo de algunos dias,q eflu
vieron juntos,aífentaron colas,que nunca tu 

J ~ vieron
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vieron cumplimiento , aunque fueron ju
radas en manos de D Jorge de Acoíla O- 
biípo de Evora,íucediendo en eílas villas lo 
que en todas, que ya más lo tratado en ellas 
le guardó nunca . Andavan los leñores de 
Caílilla defabridos con el Rey dudando de 
la legitimación de fu hija D. luana, que era 
Princefa única de aquel Reynojporque lama 
dre viviendo con menos honellidad de lo q 
requería íu grádeza,davaocafió aqíe juzgaf 
fe al Rey fu marido por inhábil para tener 
hijos) i que el pueblo no paraífe en fola 
ella malicia. El Infante D. Alonib herma
no del Rey de Caílilla con ella, i o tras cau
las, fe inquietó de manera que llegó a armar 
contra el hermano,haziendoíe cabera de los 
inobedientes,i malcontentos. Qljifo enton
ces elRey cafar al Principe D.Iuan de Portu
gal,con la Princeza heredera de Caílilla, i al 
Rey D.Alfonío con fu hermana la Infanta 
D. Ifabel,que defpues fue la Reyna Catho- 
lica,peró el Cielo defvió el acierto deílos ma 
trimoniospor caíligar a Hefpaña  ̂ con una 
guerra poco menos que civil,que. duró harta 
la muerte delRey Don Alfonfo, de que ay

efcri-,
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cícritQS copipíoscommentarios.
¿9 s i Rey dejGibahar a Ceuta*
donde eneró de nuevo en otro periíamiento 
de tomar Arzila, ciudad también de aaue¿ 
lia coila) metida dentro en un arrecife, que 
allí haze el mar Qccéano.Hcr culeo, la qual 
le.llamó . antigúame# teZllia, i los natura
les, con poca corrupción dizen Azeila • ella 
quarenca i fíete leguas de Fez., i fíete a Po
nientede i eftrecho $ porque el • yerro, con 
que le acometió á Tanjar, le atormentava 
el coracon para hallar algún modo, con 
que pudiefle reflaurar el crédito , que ima
gina va menoscabado con la fobra de animo, 
que teniajperó muchas vezes pierde losPrin 
cipes tanto por dar en valientes, fi es con te* 
mendad,corno por fet cobardes/) v , ; i

! Con efta imaginación fe fue a Alet
ear , i de allí con el Infante entrando cnU 
fierra, por el puerto, que llaman de Alfeixe* 
Al amanecer dio en unas aldeas,~qpe hallo 
deípobiadasycou . el aviloqu e. tuvieron 
deíla* entrada :> dcfpues corrió fin ceflar, 
halla legua i media * p°r la fierra, con no 
poco daño del cnemigojanocheciole en dio,

,  £
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i pafsó el rio de T ardarte, por álójarfe a fu 
orilla • pero fue tanto lo que HoVió ■ aquella 
noche, i la reciatempeftaa', que íób revino, 
que el rio fiédo mui pequeño le hizo un mar, 
i elRey por ella caula ie vio perdido,fin pe 
derpaflar ádelante,bolviendofe trille, i afli
gido a Alcafar,i luego a CeutavParedoleeñ- 
. ronces defpedirfus gentes, porque fe defen- 
gaño de la tema,con queandava deun yer
ro en otro, fin coníejo,n¡ prudenciá,lolo por 
la ambición de moftrar valorjíiendo tan co
pan ero en efte deleo el Infante íu hermano, 
que. no íé podía juzgar de ambos,qualdefa- 
certavamás.. / i : : '•
6 1 , Eflic Principeeftando en Portugal có
mo maeftro,que era délas dos ordenes mili
tares de Chriftod Sandliago,mandó con edi- 
¿lo.publico,que todos los cavalleros deftos 
hábitos, vimeflénaíervirle en eftaemprtfa, 
compeliédoloscon amenazas,! aunque es lo 
cierto,que no faltó alguno,q Voluntariamé- 
.te dexaiTe.de> feguír el Infante,fiédó fu exem 
pIof,i ct cleLRxy maior ruerpa íjiíe todos los 
demásíimndamientos: Con todo como efte
negocio iocava a iu-rifdicion, i los cavalleros 
> ‘ i profef-



profeflavan maior zelo, que en elle tiempo 
efundo aqui en Ceuta deipuesde defpedi- 
doŝ i con licencia,para que pudieflen bol ver 
íe a fus caías, entre las dos ordenes efeogieró
á Goníalo Gómez de valladares Comenda
dor del Mogadouro del habito deChriíto,i 
Martin Vaz¿M afearen as, comendador de Al- 
jufter de San&iago,cavalleros de prudencia, 
i virtud^para que notificaflen al Infante de- 
clarafle no eftar obligados los cavallcros a 
íemej antes violencias,fiendo acción volunta
ria, i libre fegui ríos maeftros enocaíion de 
guerra,que no fueíTc declarada en fus cftatu- 
toŝ a quien para maior íeguridad le remetía. 
61 Quando la liberadle funda en razón, i 
jufticia,no es buen Principe,el que la conde 
na,ó caftiga:pucs los buenos fiemprc permi
ten, que los íiibditos negocien como fubdi- 
tos,i no como efdavos; maior mente en las 
cofas, en que no mueítran interes proprio, 
pues la eaufa publica ha de tener difFerente 
afsiento en el animo del Principe,cuvas ore* 
jas, quanto más abiertas eftan para los que- 
xofos, tanto más cumplen con la obligación
de fu oficio, fin que para cftos fean necefla-
......... / t v  nos
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rios nuevos tribunales , pues miniftros còli 
gran dificultad emiendarí yerros dé ; otros 
miniftros,por no fe acular a ly tncfinosji af
fi los Reyes lo han de hazer como obliga
ción precifa fuya. El Infante no íolo losef- 
cuchó agradablemente,però examinando los 
eftatutos,i privilegios, fin remetirlo anadie, 
ni dilatarlo,viendo todo poríusojos,conce- 
diólo que pedían aquellos cavalleros , i con 
ello fe pafsó a Portugal con la maior parte 
de la armada.
ój Quedóle el Rey en Ceuta fatigado con 
tantas adverfidades, que le herían más porq 
tocavan en la inclinación, de que mas fe pre
dava, que fiempre fuele fer lo que fe fíente 
con maior vehemencia; ino acabando de re 
íólverfe en dexar a Berbería fin alguna de-' 
monítraeion^que repar afse las paíTadasyreco 
nocida la fierra de Benacofu,partió có ocho 
cientos cavalÍos>defseolbdeverfecoa el ene
migo roftró a roftro; acompañáronle el Du
que de Barganca, los Condes, deGuimará- 
nes, Faro,Villa real,Penela,i Monfanto,el de 
Viana coqD.Henrique,iD* Fernando fus hi
jos, i otros muchos cavalleros de igual cali
dad,! virtud,aproyandoprimero elta entra

da,
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da,porque quería moftrar a fu Rey el valor, 
con que le íerviajfiendogran ventura délos 
tiempos, en que los Principes toman las ar- 
mas,tanto para conocerlos liibditos, como 
parafer conocidos dellos. .......
¿4  El dia,que elRey falló de Ceuta fe fue
alojar al caftillo de Almiñecar, i deicanfan- 
do un rato, entro de noche enla fierra: difta 
quafi tres leguas de Ceuta, incluyéndole en 
la m iím aqu e Marmol llama Huat Idris, 
íiendo el nombre de Benacofu impucfto por 
los naturales, por algún accidente, deque 
noíabemósla cauía. Son reputadosíus mo
radores, por los más valientes hombres de 
Berbería: ltizieroñ en cfta occafion, porquo 
elRey pareciendole, que todo fe allanavaa 
fu poder,anduvo difcurriendo por la fierra, 
como vencedor defpues dehazer unagran 
preía de gente, i ganados* i queriendofejpofc 
lar a Tetuan, cmbió más de la mitad de lw 
ííiyos adelante r Los Moros provocados 
de fu afrenta* i dcílruicion, juntándole 
en gran copia, elegieron una cabeca, i Juĉ  
go cargaron con Ímpetu. íbbre los nue-

 ̂ ¿ 11 ̂ i * * i s
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ftros, que los descompuíieron al primer 
encuentro $ i deípues peleando valiente
mente , valiendofe de los lugares aíperos, i 
fragofos de la mifma fuerte que de las ar- 
mas, apenas davan tiempo a los Chriftia- 
nos para defenderle. Efta ofadia fue caufa 
para que en un mométo íele juiitaífe al ene
migo un inmenío exercito; i los nueftros fin 
íaber camino,ni fenda,que no fuefle en da
ño friyo,comentaron a derramarle de mane
ra q fue forcado alRey retirarle obligado de 
algunos fidalgosii quedandofe el Conde de 
Villa Real en la retaguarda algo lexos, por 
aflfegurar las elpaldas, mandó elRey al Có- 
de.de Viana quedetuvieífe los Chriftianos 
parahazer roftro al enemigo, mientras el fe 
falia de la fierra.
6% . Conoció el Conde el rieígo de la comif-
íioi? , porque muchos de los nueftros como 
bifoños en aquellas entradas no hizieron 
tanto fu dever, i defampararon el campo, 
llevados de íalvar las vidas; i fin embargo 
de ver a ík Rey en tan evidente peligro, a - 
tropellaron primero la honra, i luego la 0- 
bediencia. El Conde con efta d^felperacion



fin que le aprovechaíTen bozes, ni ruegos-
dizen,que reípondió al Rey. 5

Señor .dura cofa me encarga V.J. en
occafion, en que me hallofin mis folda- 
d os. i con otr os. que ni os obedecen .n i 
mejtguen >• pero pues grangeo con mi 
vida eljalvar la vuefira, en mi muer
te vereis el %elo, que Jiempre tuve de 
ferviros.

Con efto íe bólvió a Di os, como quié mu
cho de antes, el coraron prelago en los ma* 
les,le denunciava aquella hora por ultima: i 
haziendo un breve a£to de contrición, pro1 s 
teftando que moria por fuñentar la fe de ’* 
Ieíu Chrifto,de cuyos aumentos trató fiem- .. 
pre,con tantas anfiasji tambié por librar a íii \  
Rey de aquel peligro (obligación precifa de 
fubdito) fe oppufo a los contrarios tan esfor 
fadamen te, que los detuvo, a que no figuief- * 
fen al Rey: i peleando con notable conftan- 
cia , i valor, aviendo muertos por fu braco 
los más ofados, que por grangear la gloria
de vencerle, íc adclantavana los otros, por 

- X 2 herirle,
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herirle, le mataron elcavallo: apeófc pa
ra darleelfuyo Ñuño Martines de Villalo
bos , pero no pudo, porque fin execu tar el 
intento, quedó fin vida, dando exempló de 
notable fidelidad, pues fiendo criado del 
Conde quifo morir por defendelle, igualan
do en efto a lo que el amo hizo con el Rey. 
Viendo pues el Conde de Monfanto en a- 
quel aprieto al de Viana,corrió también por 
íocorrerle, i dándole otro cavallo, trabajan
do por fubirle en el, el Conde mal herido, i 
con menos fuerza, puefto un pie en el eftri- 
bo no pudo llegar al otro, porque halló los 
afiones largos,embaracandofe en efto, to
có conlaelpuelaenlaanca del cavallo, de 
manera que le hizo dar corcobos,con que el 
Conde bolvió a caer en el fuelotgritó enton
ces al cuñado,q fe falvafle,i repetiendo aque 
Has palabras del pfalmo ( en tus manos, Se
ñor, encomiendo mi efpirico)acabó de ren
dirle con mueftras de invencible Toldado de 
Ghrifto,i de lu Rey. v
66 : Los Moros concluyendo con efta
muerte el triumipho maior, a que afpira 
van , la folemnifaron con grandes alaridos,‘ . . & * « r■ - i : . .. deípe-

VIDA DE D. O V A R T E
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defpedacando el cuerpo rnuerto de manera 6 
fue un dedo lá maior parte,qué dexaron del
entera. Efté fue él finglóriólo del Conde dé 
Viana D.Duatte de Mencles  ̂ál cjiial prono- 
ílicaró primero algunas feñales,eomo luce de 
en las muertes de grandes hombres. Cuen« 
tan Ruy de Pina,i Damian de Goes,que mu
chos años antes,íe lá denunció un Rcligiofo 
Abbad del Conventé dé las Sarzédas de S. 
Bernardo,por nombre fray Luis,cjue era fa- 
mofo iudiciario,dizicndole,que auia de moi 
rir en occafion,q militaísc debaxodel man
do de otro capitán; dcípreéióéí Conde ei 
avifo,con la prudencia,i cordura, con que^e 
fedeven vituperar de todo punto los ptofet 
fores defta fciencia  ̂quándocxcedéh láñioi

,  . 1  • . ■* - - * ^  * 1 r . . .Aeración, i limite, que J  v  *

1 '■ * i  ' S7 X
porque es gente, que' guardafiempre poca 
fidelidad j i que totalmente con ellos eftti-
dios lé : inhabilita fiara «lftrviéib de la'Re*- 
publica, occupáda én inquirir kinclinició 
rlp Iaq hombres", aue crehen de mejor gana
JL *
de los hombres, qué 
las colas inciertas. i;r; j¡> i r ,1: i 4 ' '
1 4 5  t U 1 4 d  J u v r v i  i a j .

67 Sucedió el faleamic'ntódél Conde áid*
1  *■* r i - i  > f t iA + * v ' t> ¿ fy " k c ' le f s 6 ta

M y  k ^ l P i v v v i i v  —--------------  ( -

deHcnero del año de fnil quatrocétos í< r- X 3 iqua-
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i quatro, cumpliendo en íli edad cinqucntá; 
i porque no falce a lus aficionados el cono
cimiento de íaber, qual eraíu dilpoficion, i 
talle/ue bien própordonado,mas de peque, 
ño cuerpo; cargado moderadamente de car-. 
nes;blanco,i el roftro,ipreíencia tan agrada
ble, que fadltnentc le juzgara qualquier por 
hombrejdf bien,i creyera de buena gana, q 
lo era; algo tartamudo, pero no de fuerte 
que dilonaíse a los oydos,: con efto hablava 
de efpacip con más feveridad,que alegría; era 
de memoria firme,i entendimiento mui de£

&  /f  '  l  *  •  ^  r f  -  <■ . .  I  f  » V *- ‘- i

piertojjde buena complexión,i eftremada la 
lud; i aunque verdaderamente fu^arrebáta- 
do. culo n\ejpr de fiiedad perfpta^para los q

qcĥ  las? glorias; militares*
yivip pn largo tiempo , pues quáfl defde la. 
cuna las comentó a; lograr:r  alcanzando los 
y^dadd'Ps.bieue^queconfifté én la virtud; 
i'í&rñ  el dtñnp gradó a que

líégarplyalor, i fortunare un hobre, 
es prodigio admirable^que no tan Ib s autores 
defte capitán •, que nunca fuelle vencido, ni 
ialieífe m enique; vencedor de las batallas, 
b|n:que;fe hallo y  que fueron muchas, con#
1 ; ’ r '.........  “ .fe
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fe echa de ver parlo referido.
68 j Dudavan los anegos de lulioCefar, fi 
la dicha igualava al brío, íicndo ambas colas 
mui neceiláriaspara un capíran,pues en la fe 
licidad,Tnueflxa la providenciare donde pe
den las caulas leguhdas)quéaprucvafu ¿lec
ción. Por ello los antigos tuvieron gran cu¡-‘ 
dado en encargar las emprefas a val croles, i  
bien afortunados, q eslaprincipal cola, deq 
Mario le jadlava en el leñado Romano¡a los 
más famolos igualó nuellro Conde, pues lié*" 
do en vida invencible,lile felilsimo también 
en la muerte,librando aíu Rey della, quatW 
do importa tanto la vida de un Principe,co
mo el fuíicnto de la patria, a cuya Talud dé 
Ven ios fubditos las vidás,honras,i haziedas. 
Cumplió alfin el Conde con todo tllo,i mo- 
ílró bien fer Portuguez enlamuertc,por leb 
que luzió en ellos el amor de íus Principes, 
coa más ventajas,queen otras nacionesji co
mo elle genero de acabar era el más honran 
dos,quilo el cielo daríele por premio,i real
ce de fus gloriofas acciones, i admirables ha
zañas , que con eran perfección obró en la
vida.  ̂ : ,

x  4 El. Rcyi * * i

DE K4 ENESES. Lib: y.



te *
VI D A D E D- D:V A R T  E>

6p ElRcy entre cLíenrimiento, í las gra
cias > aquel mifmo dia llamó a Don Henri- 
que de Menefesfu hijoji le dio liberalmente 
el titulo, caía, i oficio del padre: aunque los 
tiempos adelante le quitó la villa de Viana, 
i le dio las de Valencia, i Loule, de que to
mó el titulo de Conde. Luego embio a con- 
íojar a la muger,la qual cohíii grande fama, 
i  virtudes,ño pudo refiftir a la pena delta fal
ta, tonque vivió defpues algunos años,aunq 
fiepre como quafi muerte-,doblóle laafiicion 
d^aber J^croádad, con q aquellos barbaros 
le encrudfatócicróí íobreelcuerpo difunto del 
marido,de que fe aleado folaméte un diéte,q 
ella tenia guardado,q defpues fus hijos tralla 
darón a Sán&amr, i le labraron una capilla 
mvúhermpía en d  Gonvétó de S.Franciíco, 
dofnde le pufieroñ en honorífica fepultura. 
70, Dexó el Conde muchos defeendientes 
de iguales merecimientos,porque fue cafado 
dos veles: la primera con -Doña Ifabel de 
Meló, de que; tuvo una hija ío la , por nobre 
Doña María,qué casó con D.Iuan de Caflro 
hijo heredero del Conde de Monfanto.

De D.Ifabel de Cafiro fu fegunda ipuger 
: ■ . : . hija
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hija de ia mifma caía de Monfanto, uvo Dw 
Henrique,que le íucedio,el qual defpues de 
hallarle ̂ con el padre en las ocaliones más pe
ligroías,q tuvo con Morosjaísiftió con clRey
D'Alfonlb en lá toma de Arfila,donde que
do por general con la retención de Alcafar: 
juntamcnteacompañóafu Reyen las guer
ras de Caftillaji íaliendo mal herido déla ba
talla de Toro, dio motivó para que el Rey 
le dieíTe la fucceision de las dos placas, que 
tenia para un hijo: pero vino a morir fin e- 
llos, también a manos de los Moros,como el 
padre, en la fierra de Ferrobo, aviendo íido 
calado con hija del íegundo Duque de Ber- 
gan^a Don Fernando.- \ , . . \\ j
71 \ Llamóle el hijo Iegundo Don García de
Meneíes, 1 fue clérigo,por fus letras, i talen
to Obifpo dé Evora , i de la Guardia junta
mente: beneficios entonces compatible?,aü- 
que defpues prohibidos, por el Concilio 
de Trento: mezclo elle Prelado entre fu mu 
cha erudición, algunas acciones de íoldado, 
porque le preció de íerlo, i moftró tanto va
lor en occafiones,q no defdixo deja imitado
del Padre,no folo en las guerras,q tuvo Por-

tugal

< ■%
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¡tugal con Gaítilla, pero también en Italia’  
dondtpafsócon unagruefia armada, tjuee
Rey D-AlFonfo embio al Papa Sixto tjuarto»
contra Turcos:entonces hizo una oración en

<¥ \

el confiftorió capaz dé igualarfe con las de 
Tulio,i Demofthenes $ mas todos eftos pro- 
greíTos defdorócl fin, que vino a tener, i le 
acaeció,eftándo en el Caíhlle de Pálmela,có 
vehémetes íoípechas de veneno, por una cóf 
piracion, de que fue argüido contra ei.Rey 
D Juan el íegundo. : s
72 Defla deígraciaparticipó D. Fernando 
fu hermano terccró(que llamaron Narizes) 
porque las perdió én un recuentro de Afri- 
ca.ini eítefer vicio, ni otros infinitos,que hi* 
2ó a la corona Portuguela,fueronparte para 
evitarla muerte,que le dióelmifmo Rey D. 
luán por la mifma culpa,que al hermano O- 
bilpo. Pexo muchos defeendientes, que oy 
durannoblemenre. * -í '

hermanos, el primero en las virtudes, toma
do efta herencia del padre,i la fortuna délos 
riempos,en qué los Principes premiavan me

recí-



rearmemos,conociendo, que los bcnemerr— 
tos eran acreedores de fu grandeza . Alcan
zó a quatro,como fueron los Reyes Don Al- 
fonfo, de que avernos hablado,D.Iuan el le- 
gundo,D.Manuel,i D.Iuan el tercerô  en cu
yo reinado murió: fiendo ordinario abor
recer,ó mudar el Principe,lo que fu antecef- 
for dexa aprovado; con todo las partes de 
D.IuandeMenefes eran tantas, que obligó 
a todosafervirfe de fu talento,i valor en los 
maióres pueítos,i oficiosdella Corona,en la 
paz,i en lia guerra. En la de Africa fue gene
ral de Tánjar,i Arzila: i en Po rtugal, de las 
armadas del mar Occeano,i en la que elRey 
Don Manuelmandó a Italia eníocorro del 
Venefiano; bolviehdo delta emprefa le hizo 
fii maiordomo maior, aviendolo fido ante* 
del Rey D.Iuan el fegundo Ayo,i governa' 
dór del Principe D.Alfonfo fu hijo: defpue* 
fe dieron el Priorato del Cratodelhabitode 
SJuan, i el titulo de Conde deTarouca, i el 
de Alférez maior con otras: muchas rentas*
deleitado. ; i. ■ • : ' ' ' ‘

74. Sin ellos hijos tuvo D-Duarte otro ba-
ftardoiqúe llamaron D. Pedro f  ávido en la  

r-  ' moce-
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mocedad,el qual encubrió efta falta con fus 
virtudes,no íicndo deliguaien ellas a los le-

VIDA DE D. O V A R T E

<, . í ' I  •  i  V . .gitanos.
75 •: Al Conde Prior fucedio DdDuarte de 
Menefes fu hijo maiórji eri el oficio de Alfe- 
res maior D.Luis deMeneíes,que era elter- 
cero,en cuya pofteridad le coníenra. A Di 
Duarce de Meneíés dio elRcy D. Manuel el 
generalato de .Tanjaren propriedad para el, 
i fus herederosú deípues yendo por Virrey a 
lá India, duro en aquel govierno algunos 
años,añadiédoíele (cómo notó luán de Bar
ros) por fu gran calidad; i lugar, ¿alario al 
ordinario,que llevaron los o tros governado- 
res,que le precedierónXlamole.iuh¿jo ma- 
ior D Juan,i fue generaldeTanjar* i émba- 
xador de RomadelRey D. Juan el:tercero.
76 Su nieto tiendo del rnifmo nombre lu«*

✓

zió en los propicios cargos tantp , qñelaglo- 
rioía memoria de míeítra.Rey D^Phelipe el 
fegundo,hizo del grande eftima, i aviendo- 
le encargado muchas armadas, i el govierno 
del Reyno del Algarve, lo embio también a 
la India con grandes poderes.Diego de Cotí-; 
to en la ultima Decada^que anda de i*mno¿ 

. cm latamente



latamente difcurre fobre fus. virtudes, ó fue
ron muchas,i mui dignas de perpetuas alaba
bas,i no es la menor,no folo ninguna codicia, 
mas tanta pureza,i definteres, cjuéfalio po
bre,i mui endeudado de aquel govierdo;cola 
lucedida pocas vezes, i aísi como rara, más 
eflimablc, i que fe deve delsear la imítenlos 
que ocupan puelfos tan grandes, donde fe 
apuran los ánimos más defentereládos, i le 
examinan los zelol'os del bien publico.
77 Su hijo primero D.Luis,fue quarto Có- 
de deTaroucaaimitacion de fus maiores¡go 
vernando a Tanjar, dexó por fucefíoraDon 
Duarte, que es el que vi ve, i por efltí no ha
blo aora de fus cofas, tales ,que en ciertama- 
nera aífeguran grandes cípc-ran̂ as, i efectos,. i* 
por fu modeftia excefsiva a fus pocos años, : , 
deftreza en exercicios de cavalltro,mucha cu 
riofidad,i eftudio a lenguas,i libros: medios ", 
mui neceísarios,i ayudadores a difponcr un \ 
feñor afaberlofer,i confeguirlo aventajada
mente,cumpliendo bien,con fu honra(odig 
no de alabancas el que lo alcancarc, i más en 
unos, que en otros tiempos) i obligar a fu
Rey a nueyas mercadeé augmentes además ,

1 ‘ de .■
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de los que fe deven a fu cafa, en cuyo fun
dador halló la Religión defeiifa . l0s

Reyes,amor, i verdad,con muchos, 
i íuperiores férvidos; la patria 

reputación; i fu pofteri- 
dad gloria.

a  ,  *1 , * J
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PAg.4Jin.11. borrcce cofas. Pae.c. verf lin n a- t 
pag.7.verflin.6.para Portugal,diga a Portural * ^  

lin-y. Fjlh.diga HlehP Pag.u.vfrán8,/. E s U & J ^ t

m ía 7¡b " i ! ;t  y’ d‘8; ,de u 'Y'm ta. íbi hn.19. yerno diga , hermano, pag. i 9.Iin. 1. verf 
esforzándole, diga,es focando fe. pag.^.LiLoranaaó! 
diga coronación, pag.59.lm.13. arraiga,diga, amelga. pa 68 
in.20.pues diga,porque, pag.76.lin.13. del diga,íe. ibi ver. 

lm.15. para,diga, a fus lugares, pag.88.verflin.ii.qUitar, di
ga, quietar. pag.90r.lin.16.añadir á, bórrele á. pag.ioo.vcr. 
lin.11. Tarifa, diga, Gibaltar. pag.105. Ü11.18. defte,diga,de
lta* pag.io7.veruin.6. que, diga, pues, ibi verf.lin. 7. pues, 

que. pag.115.lin.18. caciques , diga caciccs. ibi verf 
lin.i. lo miímo. pag. 129. lin. 10. cinquenra, diga, íclénta. 
pag.130.verf. lin.rS. eftuvo, diga,paísó. pag. 131.vcrf.lin. 8. 
aísegurarfe,diga, asegurar. idem lin .9. avilando, diga,acu
lando. pag.i33.1in.i8.alberoto,diga,alboroto. pag.131.ver. 
Jin.4. condenó,diga,condeno. pag.135. vcr̂ - ̂ n-!* partido, 
diga, partidos, pag. 13 6.verf.lin.7. bolvió los, diga bolvió a 
los. pag.i4i.lin.i3.mais,diga mas. Pag.i44.1in.7.monro,di
ga monte. ibi.verf.lin.4.7$.diga<>3. pag.i48.lin. 9. fueron, 
diga, fueísen. ibi. Iin.i48.1in.5.v crf Ourubre íiguicnrc.bor 
tefeíiguiente. pag.i49.vetf.lin.i. bórrele, fe. ldemlm.18. 
aTanjar,digadeTánjar. pag.155. lin.18. llano , digafuerre. 
pag.157.lin.15. ceíb, diga, ufo . Dag.ifj.Un.7. Hene ro aña- 
daíé del año de 64. pag. 16. verílin. 12. léñales, diga fciul. 
pag.50.lin.17.da,diga,de. pag.57.Iin.ii.fe,diga, le. pag.72. 
verf.lm.13. tenia otras, diga, en otras, pag. 141. lin .10. los,
diga algunos.


